
Acerca de este libro

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

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

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

Normas de uso

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

Asimismo, le pedimos que:

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

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

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

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

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

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

Se. años van corridos desde que la Academia publicó la octava edicion de su Diccionario, y en este largo periodo no ha cesado

de ocuparse en mejorarlo, dando á las definiciones de las voces, que lo requerian, mayor exactítud y claridad; admitiendo muchas

nuevas que el tiempo y el uso comun han legitimado paulatinamente, y procediendo en todo con la meditacion y el pulso que

acostumbra. Sin embargo de este esmero, la Academia está muy distante de creer que ofrece al público una obra acabada: al

contrario está bien persuadida de que nunca merecerá tal calificacion una tarea de suyo interminable por las novedades contínuas

que introduce el uso en los idiomas, ya prohijando voces nuevas, ya dando á las conocidas acepciones desusadas, ya desnaturali

zando de todo punto la significacion primitiva de algunas, ya arrinconando como inútiles y anticuadas las que pocos años antes

eran de uso corriente. Para haber de deslindar en esta incesante fluctuacion las palabras que deben considerarse como dignas de

aumentar el caudal del habla castellana de las intrusas y desautorizadas, cuya inundacion, nunca mayor que en nuestros dias,

se ha difundido desde los papeles periódicos hasta el taller de los artesanos, es preciso consultar muchas obras, extractar, y com

parar autoridades, investigar etimologías hasta donde sea posible, meditar y pesar desapasionadamente los reparos de la crítica,

y observar en todas sus clases la tendencia de nuestra sociedad en órden á adoptar tales voces ó locuciones; ver si la adopcion es

constante y sostenida, ô solo temporal y transitoria; si el nuevo vocablo se admite en toda su desnudez extranjera, ó se halla cas

tella nizado por medio de alguna desinencia ú otra alteracion mas análoga al genio de nuestra lengua, y por fin si el uso tiene en

su favor el sello de una razonable antigüedad que justifique y afiance su admision. He aquí porque la formacion del Diccionario

de cualquier idioma se ha considerado como una obra de que solo puede encargarse un cuerpo, que dure tanto como aquel, que

de contínuo se rejuvenezca con nuevos individuos, y siga perennemente observando y notando paso a paso las vicisitudes, que oca
sionen en la lengua la variedad de circunstancias y la corriente de los años. El voto de un escritor, sea el que fuere, jamás tendrá

otro carácter que el de una opinion particular, ni podrá por lo mismo infundir en igual grado la confianza que el trabajo metó

dico é incesante de un cuerpo colectivo, Solo así puede un Diccionario servir de norma á los que deseen hablar y escribir su idio

ma con propiedad y pureza, adquirir fuerza legal é indeclinable en los asuntos contenciosos, en que la genuina inteligencia de

una voz suele ser de gran peso en la balanza de la justicia; y por último, solo así podrá llenar cumplidamente su objeto, igual en

todo al de un contraste autorizado para calificar la verdadera ley y valor de los metales preciosos.

Este es el objeto primordial del Diccionario, dar á conocer las palabras propias y adoptivas de la lengua castellana, sanciona

das por el uso de los buenos escritores, pero muchos no lo entienden así; y cuando no encuentran en el Diccionario una voz que les

es desconocida, en vez de inferir que no es legítima y de buena ley, lo que infieren es que el Diccionario està diminuto. Así hemos

visto lamentarse algunos de no hallar en él las palabras comité (por comision), secundar, (por cooperar), y otras muchas ex

tranjeras de que están infestados la mayor parte de los escritos que diariamente circulan y que todo el mundo lee por la importan

cia de los asuntos sobre que versan.

Otros echan menos en el Diccionario de la lengua castellana la multitud de términos facultativos pertenecientes á las artes

y las ciencias, de las cuales solo debe admitir aquellos, que saliendo de la esfera especial á que pertenecen, han llegado á

vulgarizarse, y se emplean sin afectacion en conversaciones y escritos sobre diferente materia. Cree la Academia no haber

omitido ninguno de los que se hallan en este caso, y cree igualmente que léjos de merecer reconvenciones por no haber admitido

otros que no han pasado al lenguaje social, las merece por haber dado entrada en su Diccionario á muchos vocablos técnicos de

Náutica, de Blason, de Esgrima &c. que no debieran estar en él, y solo conserva por respeto á su posesion y á la memoria de

nuestros predecesores. Ya en el prólogo de la edicion octava indicó la Academia los motivos en que se funda para excluir del

Diccionario las voces técnicas de las ciencias y las artes, que no han salido del círculo de los que las cultivan; pero habiendo

recibido después sobre este particular ciertas observaciones amistosas y urbanas de una respetable e ilustrada corporacion, se

considera en cierto modo obligada á dar mayor explanacion á sus ideas, repitiendo las que expuso en respuesta y satisfaccion á

los reparos del citado cuerpo.

Un Diccionario de un idioma destinado al uso del público debe abrazar todas las voces del lenguaje comun de la sociedad,

distinguiendo el familiar del mas culto y propio de las gentes instruidas, y del poético considerado en sí mismo; es decir, con

exclusion de las materiasó asuntos en que haya de emplearse. Hay sin embargo en el lenguaje social voces de uso corriente, que

* por designar objetos frívolos, transitorios y cási siempre de orígen y estructura extranjera no deben tener entrada en el Diccio

mario de una lengua, y si bien no faltan en el nuestro vocablos de esta clase pertenecientes á tiempos pasados, la Academia está

º persuadida de que no deben admitirse. Tales son los que se refieren á objetos de modas pasajeras y fugaces, como canesús,

bandolina, capotas y otros á este tenor que nacen hoy y mueren mañana sin dejar mas vestigios que la burla que de ellos

suele hacer para diversion del público algun festivo escritor satírico ó dramático. -

(. Pero hay tambien una inmensa nomenclatura de las ciencias, artes, y profesiones, cuyo significado deben buscar los curiosos

en los vocabularios particulares de las mismas; tales voces pertenecen átodos los idiomas y á ninguno de ellos, y si hubieran

z de formar parte del Diccionario de la lengua comun, léjos de ser un libro manual y de moderado precio, circunstancias que

":ºnstituyen su principal utilidad, seria una obra voluminosa en demasía, semi-enciclopédica y de difícil adquisicion y manejo.

e y Si el naturalista se quejase de no encontrar en él las voces todas con que de dia en dia se va aumentando el caudal de su

Profesion predilecta, con igual motivo se quejaria el astrónomo, el químico, el anatómico, el farmacéutico, el veterinario, y en



suma los aficionados á cuantos ramos del saber componen hoy el inmenso tesoro de los conocimientos humanos. ¿Y qué diremos

de los términos propios de los oficios y artes industriales complicadísimas, como las fábricas de tejidos, de destilaciones, de

tintes, de quincalla se. Se Qué razon habrá para que se descarten del Diccionario, como se han descartado siempre, los

nombres históricos y vulgares, los de los pueblos y ciudades del Globo, que no milite respecto de los de las ciencias, artes y

oficios? Si para no admitir los indicados nombres hay motivos de tal fuerza que desde tiempos antiguos han sido confinados,

digámoslo así, á los Diccionarios biográficos y geográficos, serian menores los inconvenientes que se originasen de admitir en el vo

cabulario comun de un idioma todos los términos técnicos de las ciencias naturales, cuyos progresos é innovaciones alteran tan acele

radamente su nomenclatura? ¿ No se forman é inventan á cada paso nuevos sistemas, divisiones, combinaciones y afinidades, que

obligan al trastorno total de las precedentes con tan rápida sucesion, que no es compatible con la mesurada y lenta marcha del

Diccionario usual de una lengua? De esta misma volubilidad nace la que experimentan las definiciones técnicas, las cuales aun

que no sufriesen tan frecuente alteracion, nunca podrian convenir en un Diccionario destinado al comun de los lectores, para

quienes la definicion cientifica de una voz seria tal vez mas oscura é ininteligible que la voz misma. Definanse técnicamente las

voces mas triviales, como pan, calor, cebolla, y se verá que su comprension está reservada á los versados en la física y botánica,

siendo para la generalidad de las gentes un verdadero enigma.

De ese modo, se nos dirá, ¿á qué vendrá á quedar reducido el Diccionario comun de la lengua castellana, si no han de

admitirse en él las voces y locuciones propias de las diferentes artes y ciencias, cuando apenas hay cosa en el mundo que no

pertenezca á alguna de ellas, mas ó menos directamente? Empezando por recordar que la mayor parte de los objetos de todas

clases tienen un nombre vulgar y otro científico, no negaremos la fuerza aparente de esta objeccion sobre la cual expondrá en

breves palabras su dictámen la Academia, y las razones y ejemplos en que la funda. El estado de civilizacion universal, y el

comercio recíproco de todas las profesiones, introducen en el lenguaje comun frases y vocablos técnicos de las mismas, los

cuales saliendo de los límites de las ciencias y artes á que corresponden, enriquecen el idioma general, y ora en su sentido recto,

ora en el metafórico y figurado, se repiten en la conversacion, se encuentran en los libros y llegan á ser de un uso tan vulgar,

que todas las personas de alguna cultura las comprenden y emplean, aun cuando no hayan saludado la ciencia á que debieron

su orígen. Estos son, como dejamos indicado arriba, los que el Diccionario no puede menos de admitir, considerándolos ya in

corporados en el idioma general, del mismo modo que aumentan el caudal de un rio los arroyuelos que recoge; por lo cual la

Academia dedica su continua observacion á conocerlos y calificarlos, pues no tiene, ni presume tener otra autoridad ni otro

oficio, que ir notando gradualmente los progresos de la lengua, y apuntando, como un cronista, las innovaciones que introduce

y generaliza el uso de las gentes instruidas y en particular el de los escritores que procuran explicarse con propiedad y pureza.

Cuando en una obra histórica, en una disertacion legal, en una novela, en una arenga parlamentaria, en un tratado de Economía

ó de materias filosóficas ó morales se emplean oportunamente los términos anatómicos tráquea, pulmon , espina dorsal, ó bien

las voces radio, diámetro, ó círculo, propias de la Geometría, ó se habla del cáliz de una flor, ó se nombra la jarcia, la

quilla ó la proa de un navío, nadie tachará el uso de tales palabras, supuesta la conveniencia de su aplicacion. Pero ¿quién no

se burlaria del que en semejantes escritos sacase á colacion el coccir ó las vértebras cervicales; los catetos ó la ciclóide, ó

bien el tallo de los Monocotiledones ó el cáliz de cuatro lacinias? Tales vocablos son tan desconocidos para la generalidad de las

gentes, que no pueden salir de las obras técnicas á que pertenecen, y en ellas es donde deben buscar los curiosos su significado.

Tal vez llegará tiempo en que se hagan familiares y el uso comun los prohije. Entonces tendrán derecho á entrar en el

Diccionario, y podrá cualquiera servirse de ellos en la conversacion y en sus escritos sin nota de afectacion ó pedantería.

Expuesto ya el sistema que sigue sobre este punto la Academia en su Diccionario, le resta solo advertir que es conforme

al que otras naciones tienen adoptado en el suyo. El célebre de la Crusca, y el inglés de Johson, que se hallan en nuestra

biblioteca, y son mucho mas voluminosos que el nuestro, carecen de infinidad de voces técnicas, y si bien contiene algunas más

el Diccionario de la Academia francesa publicado por el Instituto de Francia en 1855, el mayor cultivo de algunas ciencias en

aquel pais, y la consiguiente anterioridad de los adelantamientos é innovaciones que experimentan, es muy natural que hagan

mas conocidos y familiares varios términos que en España no han salido aun del recinto de las aulas y del estudio de los

profesores. Sin embargo es tal la escasez de los que contiene con respecto á los que le faltan, que á fin de suplirla ha sido

menester que veinte sabios pertenecientes á todas las profesiones tomasen á su cargo la redaccion de otro diccionario que

llenase aquel vacío. Esta obra publicada el año próximo pasado con el título de CoMPLeMENTo DEL DiccioNARio DE LA AcA

DEMIA “rrANcesa, y en la cual no hay un solo artículo de los comprendidos en este, es un gran tomo de 1250 páginas de cuatro

columnas y de letra muy menuda.

Aun cuando con lo que dejamos dicho queda sobradamente justificada la Academia de la tacha de escasez que algunos

atribuyen a nuestro Diccionario, convendrá trasladar aquí varias cláusulas del prólogo, estampado por el Instituto de Francia

al frente de la última edicion del de la Academia francesa, relativas al objeto que nos ocupa. Un diccionario, dice, en que se

hallasen bien definidas y analizadas elemental y cronológicamente, todas las voces que emplea una nacion en los usos de la

vida, y las pertenecientes á las ciencias, seria la mas lenta de las obras difíciles; y esta dificultad dentro de algun tiempo

rayaria en lo imposible por la ertension poco menos que infinita de los conocimientos que requiere. Y mas adelante añade hablando

de una edicion anterior del mismo diccionario: Un escritor de nuestros dias, sabio filólogo, y notable por el colorido brillante

de su estilo (Mr. Nodier), ha justificado á la Academia francesa de que faltasen en aquel la inmensidad de términos técnicos

de que por entonces hicieron compilaciones especiales Borel y Tomás Corneille, enteramente olvidadas en la actualidad. Tales

nomenclaturas, que forman en efecto otras tantas lenguas particulares, sufren tan completas mutaciones por los progresos

mismos de las ciencias, que hoy solo servirían para designar la fecha de un error desvanecido, ó de una verdad ignorada.

El sistema ortográfico, seguido por la Academia en esta edicion, es igual al de la precedente, sustituyendo siempre la j á

la gá excepcion de aquellas voces que de notoriedad tienen en su orígen esta última consonante, como regio, ingenio, régimen.

El arrojo con que algunos escritores con mas ligereza que discrecion se empeñan en desnaturalizar la escritura de las voces cas

tellanas, ha obligado á la Academia á proceder en esta parte con el mayor detenimiento y mesura, -
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ACADEMIIcos DE NUMIERo, suJPERNUMIERARIos Y IIoNortARIos,

QUE ACTUALMENTE COMPONEN LA ACADEMIA ESPAÑOLA POR EL ÓRDEN DE SU ANTIGüEDAD.

DE NÚMERo.

Excmo. Sr. D. Francisco Martinez de la Rosa, del Consejo

de Estado, Caballero gran Cruz de la real y distinguida órden

de Carlos III, y de la de Cristo de Portugal, de la de leo

poldo de Bélgica, y de la del Salvador de Grecia; individuo

del Instituto Histórico de Francia, de la Sociedad de Anticua

rios del Norte y de la Sociedad Filosófica de Filadelfia, del

Gremio y claustro de la Universidad de Granada; de varias

Sociedades literarias y económicas del reino; de la Academia

de la Historia. Director.

Excmo. Sr. D, Martin Fernandez de Navarrete, Caballero

de la órden de San Juan, Gran Cruz de la real de Isabel la

Católica, comendador de la Legion de honor de Francia, del

Consejo de S. M. y su secretario, director del Depósito hidro

gráfico y de la Academia de la Historia, vice-protector de la

de San Fernando, correspondiente de las sociedades de Geo

grafía de Paris y de Londres, de la Filosófica de Filadelfia, de

la de Anticuarios de Normandía, y de los del Norte de Co

penhague; del Instituto Histórico-geográfico del Brasil, de la

Academia de Ciencias morales y políticas del Instituto de Fran

cia , de las de Berlin, Turin y Bruselas; de la Pontificia de

Nobles Artes de San Lúcas de Roma y de las de Valencia, Za

ragoza y Cadiz: de las Sociedades económicas de Madrid, Rio

jana &c. Bibliotecario. -

Illmo. Sr. D. Vicente Gonzalez Arnao, académico de nú

mero y secretario perpetuo de la Academia de la Historia, mi

nistro del extinguido Consejo real de España é Indias, y secre

tario de gabinete y consultor del Sermo. Sr. Duque de Luca.

Illmo. Sr. D. Demetrio Ortiz, del Gremio de la Universidad

de Salamanca, magistrado del tribunal supremo de Justicia.

Excmo. Sr. D. Manuel José Quintana, presidente del Con

sejo de instruccion pública, y académico de honor de la de

Nobles Artes de San Fernando.

Illmo. Sr. D. Eugenio de Tapia, ministro honorario de la

audiencia territorial de Valladolid, Consejero de Instruccion

pública; y bibliotecario mayor de la nacional de esta Córte.

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

real y distinguida órden española de Carlos III, del Gremio y

claustro de la Universidad de Zaragoza, socio de número y de

mérito literario de la económica Aragonesa, dignidad de chan

tre de la santa iglesia de Malaga.

Excmo. Sr. D. Francisco Javier de Búrgos, caballero Gran

Cruz de la real y distinguida órden de Carlos III, y de la

americana de Isabel la Católica.

Sr. D. Alberto Lista, caballero comendador de la real ór

den de Isabel la Católica, individuo supernumerario de la real

Academia de la Historia, y de otros cuerpos literarios.

Sr. D. José del Castillo, abogado de los tribunales del

reino, oficial cesante de la primera Secretaría de Estado, aca

démico supernumerario de la de Buenas letras de Sevilla.

Illmo. Sr. D. Juan Nicasio Gallego, canónigo de la santa

iglesia de Sevilla, caballero comendador de la real órden de

lsabel la Católica, juez decano del tribunal de la Gracia del

Excusado, auditor supernumerario de la Rota de la Nuncia

tura, director general de Estudios jubilado, presidente de la

Comision de exámen de libros de euseñanza, Consejero de

Instruccion pública, examinador sinodal de los arzobispados de

Valencia, Sevilla y Toledo, consiliario de la Academia de

Nobles Artes de San Fernando, é individuo de varias socieda

des literarias y económicas del reino. Secretario perpetuo.

Illmo. Sr. D. Marcial Antonio Lopez, Baron de Lajoyosa,

caballero de número de la real y distinguida órden española de

Carlos III, ministro honorario del suprimido Consejo real de

España é Indias, secretario de S.M., perpetuo de la Acade

mia de Nobles Artes de San Fernando, consiliario y académico

de honor y mérito por la pintura de la misma, de la de San

Cärlos de Valencia, correspondiente de la de San Lúcas de

Roma, y de la de Ciencias de Turin, individuo de uúmero y

revisor general de la real de la Historia, de mérito de las so

ciedades económicas de Granada, Habana, Valencia, y otros

varios cuerpos científicos.

Sr. D. Eusebio María del Valle, rector interino y catedrático

propietario de jurisprudencia en la Universidad de esta Córte,

vocal de la comision de Estadística del reino, de la de exámen de

libros de texto para la enseñanza pública, presidente de la Junta

de centralizacion de los fondos propios de los establecimientos de

Instruccion, director de la Sociedad económica de Amigos del

Pais de Madrid, é individuo de otras corporaciones literarias,

Sr, D, José de la Revilla, oficial del Ministerio de la Go

bernacion de la Península, académico de número de la de

Buenas letras de Sevilla, y catedrático de literatura española en

el Ateneo de Madrid.

Sr. D.Gerónimo del Campo, ingeniero segundo de caminos,

canales y puertos, profesor de la escuela especial de los mis

mos, y académico honorario de la de la Purísima Concepcion

de Valladolid,

Sr. D. Joaquin Mencos y Manso de Zuñiga, Baron de Bigüezal.

Sr. D. Manuel Breton de los Herreros, secretario honora

rio de S. M. y bibliotecario primero cesante de la nacional de

esta Córte.

Sr. D. Mariano Roca de Togores, académico de honor de

la de Nobles Artes de San Fernando, supernumerario de la

de Buenas letras de Sevilla, é individuo de varias sociedades

económicas del reino.

Sr. D. Juan Gonzalez de Cabo-Reluz, preceptor jubilado de

S. M. la reina doña Isabel II, del Gremio y claustro de la

Universidad de Madrid.

Sr. D. Mateo Seoane, del Gremio y claustro de la Univer

sidad de Salamanca, vocal de la Suprema Junta de Sanidad

del reino, consejero de Instruccion pública, inspector honora

rio de medicina militar, comendador de la órden de Isabel la

Católica, presidente de la real Academia de Ciencias naturales

y del Instituto médico de emulacion, socio de la Sociedad

médica de Londres, académico corresponsal de la real de me

dicina de Paris, é individuo de otras varias academias y socie

dades nacionales y extranjeras.

Sr. D. Antonio Gil de Zárate, del consejo de S. M. su

secretario con ejercicio de decretos, caballero de la real y dis

tinguida órden de Cárlos IlI, comendador de la americana de

Isabel la Católica, oficial primero del Ministerio de la Gober

nacion de la Península.

SUPERNUMERARI0S,

Excmo. Sr. D. Bernardino Fernandez de Velasco, duque

de Frias y de Uceda, caballero de la insigne órden del Toison

de oro, Gran Cruz de la real y distinguida de Carlos III, y de

la del Salvador del reino de Grecia, gentil-hombre de cámara

de S. M. con ejercicio, del Consejo de Estado, presidente de la

Junta de este ramo Sc.

Sr. D. Manuel Lopez Cepero, del Consejo de S.M., canó

nigo de la santa iglesia de Sevilla, comendador de la real órden

de Isabel la Católica, ministro honorario del tribunal de la

real gracia del Excusado, y académico de honor de la de No

bles Artes de San Fernando.

Illmo. Sr. D. Felix Torres Amat, del Consejo de S. M., obis

po de Astorga, académico correspondiente de la de la Historia.

Sr. D, Juan María Maury.

Sr. D. Ventura de la Vega, del Consejo de S. M., su se

cretario con ejercicio, caballero de la real y distinguida órden

de Carlos III, oficial cesante de la secretaría de Estado y del

Despacho de la Gobernacion de la Península, y maestro de Li

teratura de S. M. la Reina doña Isabel II.

HONORARIOS,

Sr. D. Juan Jorge Keil.

Sr. D. Pedro María Olive.

Excmo. Sr. Duque de Rivas, caballero de la órden de San

Juan, Gran Cruz de la real y distinguida de Carlos III, coro

nel de caballería 8 c, •

Sr. D. Agustin Duran, bibliotecario cesante de la nacional.

Sr. D. Ramon Mesonero Romanos.

Sr. D. Luis Viardot.

Sr. D. José Gomez de la Cortina.

Sr. D. Gerónimo de la Escosura, caballero de la real y

distinguida órden de Carlos III, del Consejo de S. M. su se

cretario con ejercicio de decretos, intendente de provincia de

primera clase, jubilado, académico supernumerario de la real

Academia de la Historia.

SEÑORES QUE HAN FALLECIDO DESDE EL AÑO DE 1837.

Excmo. Sr. Marqués de Santa Cruz.

Sr. D. José Muso y Valiente.

Sr. D. Benito Ortega Romanillos.

Sr. D. José María Zuaznavar y Francia.

El Conde D. Jacobo Pentusion de la Gardíe.

El caballero inglés D. Roberto Sóuthey.



EXPLICACION DE LAS ABREVIATURAS

QUE SE PONEN EN ESTE DICCIONARIO PARA DENOTAR LA CALIDAD Y CENSURA DE LAS VOCES.

En los verbos Activo. loc. . . . . . . Locucion.

n. . . . . . . .

n. p. ó n. pr. .

Náut. . . . . .

Nombre propio.

Voz de la Náutica.

all IIl. . . . .

Ball. ó bailest. Voz de la Ballestería.

Blas. . . . . . . Voz del Blason. núm. . . . . Número.

Bot. . . . . . . . Voz de la Botánica. Opt. . . . . . . Voz de la Óptica.

Cabest. . . . . . Voz de la Cabrestería. Orat. . . . . . Voz de la Oratoria.

Cant. . . . . . . Voz de la Cantería. Ortogr. . . . . Voz de la Ortografía.

Carp. . . . . . . Voz de la Carpintería. - - º a s a e Plural y algunas veces Participio.

Catóp. ó Catóptr. Voz de la Catóptrica. a . . . . . . . Participio activo.

Cer. . . . . . . . Voz de la Cerería. Provincial dc Andalucía.

adv. . . . . . . . . . . Adverbio. Lóg. . . . . . . . . Voz de la Lógica.

adv. l. . . . . . . . . Adverbio de lugar. Man. ó Manej. . . Voz del Manejo de los caballos.

adv. m. ó adv. mod. Adverbio de modo. Im. . . . . . . . . . Sustantivo masculino.

adv.t. . . . . . . . . . Adverbio de tiempo. Maq. . . . . . . . Voz de la Maquinaria.

Agr. . . . . . . . . . Voz de la Agricultura. Mar. . . . . . . . Voz de la Marinería.

Albañ. . . . . . . . . Voz de la Albañilería. Mat. . . . . . . . Voz de la Matemática.

A lbeit. . . . . . . . . Voz de la Albeitería. Med. . . . . . . . Voz de la Medicina.

Alfar. . . . . . . . . . Voz de la Alfarería. met. . . . . . . . . Metáfora ó metafóricameute,

Alg. . . . . . . . . . . Voz de la Álgebra. Mil. ó Milic. . . . Voz de la Milicia.

amb. . . . . . . . . . Ambiguo. Min. . . . . . . . Voz de la Mineralogía.

Anat. . . . . . . . . . Voz de la Anatomía. Mit. . . . . . . . . Voz de la Mitología.

ant. . . . . . . . . . . Voz ó frase anticuada. m. adv. ó mod. ad Modo adverbial.

A rit. . . . . . . . . . Voz de la Aritmética. Mont. . . . . . . . Voz de la Montería.

Arq. . . . . . . . . . Voz de la Arquitectura. Mús. . . . . . . . Voz de la Música.

Art. . . . . . . . . . . Voz de la Artillería. In . . . . . . . - Nombre ó Neutro.

Astron. . . . . . . . . Voz de la Astronomía. - En los verbos Neutro.

Cerraj. . . . . .

Cet. ó Cetr. º

Voz de la Cerrajería.

Voz de la Cetrería.

Provincial de Aragon.

Provinclal de Asturias.

Provincial de Asturias de Santillana,

Provincial de Extremadura.

Provincial de Galicia.

Provincial de Granada.

Provincial de la Mancha.

Provincial de las Montañas.

Provincial de las Montañas de Búrgos,

A st. de Santill.

. Bactr. . . . . . .

Gal. . . . . . .

Gr. . . . . . . .

Manch. . . . .

p. Mont. . .

Voz de la Cirujía.

Voz del arte de Cocina.

Voz del Comercio.

Cir. . . . . . . .

Coc. . . . . . . .

Com. . . . . .

C0Ill. . . . . .

comp. . . . . .

Comun de dos.

. Aumentativo.

. Comparativo.

conj. Conjuncion.

conj. dist. . . p. Mont. de Burg.Conjuncion distributiva.

conjunc. disy. . . . . Conjuncion disyuntiva: p. Murc. . . . . . Provincial de Murcia.

Cron. ó Cronol. . . . . Voz de la Cronología. p. Nav. . . . . . . Provincial de Navarra.

d. ó dim... . . . . . . Diminutivo. p. Rioj. . . . . . . Provincial de la Rioja.

Danz. . . . . . . . . . Voz de la Danza. p. Tol. . . . . . . Provincial de Toledo.

Dial. . . . . . . . . . Voz de la Dialéctica. part. comp. . . . . Partícula comparativa.

Dióp. ó Dióptr. . . . . Voz de la Dióptrica. part. conjunt. . . . Partícula conjuntiva.

Dog. . . . . . . . . . Vºz de la Dogmática. palr. . . . . . . . Nombre patronímico.

Drám. ó Dr. . . . . . Voz de la Dramática. Pers. . . . . . . . . . Voz de la perspectiva.

Esc. . . . . . . . . . Voz de la Escultura. Pint. . . . . . . . . . Voz de la Pintura.

Esg... . . . . . . . . Voz de la Esgrima. Plat. . . . . . . . . . Voz de la Platería.

Estat. . . . . . . . . . Voz de la Estática. Poét. . . . . . . . . . Voz de la Poética.

expr. . . . . . . . . . Expresion. Polít. . . . . . . . . . Voz de la Politica.

f. . . . . . . . . . . . Sustantivo femenino. .. p. . . . . . . . . . Participio pasivo.

fr. . . . . . . . . . . . Frase. pre. ó prep. . . . . . . Preposicion.

fam... . . . . . . . . . Voz familiar. pro. ó pron. . . . . . . Pronombre.

Farm. . . . . . . . . Voz de la Farmacia. Pros. . . . . . . . . . Voz de la Prosodia

Filos. . . . . . . . . . Voz de la Filosofía. prov. Ó prov. . . . . . Provincial.

Físic. . . . . . . . . . Voz de la Fisica. prov. . . . . . . . . . Proverbio ó proverbial.

for. . . . . . . . . . . Voz ó frase forense. Quím. . . . . . . . . . Voz de la Química.

Fort. . . . . . . . . . Voz de la Fortificacion. ref. . . . . . . . . . . Refran.

fr. p. . . . . . . . . . Frase proverbial. Ret. . . . . . . . . . . Voz de la Retórica.

frec. . . . . . . . . . . Frecuentativo. v. r. ó r. . . . . . . . En los verbos Recíproco.

Geog. . . . . . . . . . Voz de la Geografía. Sastr. . . . . . . . . . Voz de la Sastrería,

Geom. . . . . . . . . . Voz de la Geometría. s. f. . . . . . . . . . . Sustantivo femenino.

Germ., . . . . . . . . Voz de la Germanía. sing. . . . . . . . . . Singular.

Gnom. . . . . . . . . Voz de la Gnomónica. s. m. . . . . . . . . . Sustantivo masculino.

Gram. . . . . . . . . Voz de la Gramática. s. m. y f. . . . . . . . Sustantivo mascnlino y femenino.

Hist. nat. . . . . . . Voz de la Historia natural. sup. . . . . . . . . . . Superlativo.

Imp. ó Impr. . . . . . Voz de la Imprenta. t. . . . . . . . . . . . Tiempo. -

interj. . . . . . . . . . Interjecion. Teol. . . . . . . . . . Voz de la Teología.

irón. . . . . . . . . . Ironía ó irónicamente. V. . . . . . . . . . . . Véase.

irreg. . . . . . . . . . Irregular. v. a. . . . . . . . . . Verbo activo.

Jin. . . . . . . . . . . Voz de la Jineta. v. imp. . . . . . . . . Verbo impersonal.

Jurisp. . . . . . . . . Voz de la Jurisprudencia. v. n. . . . . . . . . . . Verbo neutro.

. . . . . . . . . . . . Lugar. v. r. . . . . . . . . . . Verbo recíproco.

Lit. ó Literat. . . . . Literatura. Vol. . . . . . . . . . . Voz de la Volateria.

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

alfabético propio de este, ó al del primero de los sustantivos, si hay mas de uno, exceptuándose la palabra cosa,

por ser tan general.

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

primero de los yerbos si hay mas de uno. Exceptúanse de esta última parte de la regla los verbos auxiliares haber y

ser, y los que hacen veces de auxiliares, como tener, ir, venir, los cuales no se considerarán en este caso como

verbos, para evitar la excesiva repeticion que dificultaria encontrar con brevedad lo que se busca.

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

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

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

cual fuere.



DICCIONARIO

DE LA LENGUA CASTELLANA

ABA

A. rimera letra del abecedario y la de sonido

mas lleno entre las vocales: se pronuncia abrien

do la boca , estando la lengua, lábios y dientes

quedos, y dejando salir libre la respiracion so

norosa. 3 La primera de las siete letras llamadas

dominicales, que sirven para señalar los dias

de la semana segun el calculo cronológico. $2

Sirve para la composicion de muchos verbos y

otras partes de la oracion que se forman de

sustantivos ó adjetivos, como de blando ABLAN

DAR, de brazo ABRAzo y ABRAzAR 3 Se añadia

al principio de muchas voces, como ABAJAR,

AMATAR , A PREGoNAR , ATAMBor , APRovE

choso, ATA, , , ArAN; pero el uso moderno la

omite como del todo inútil. 3 Da principio á la

formacion de muchas frases ó modos de hablar

que llamamos adverbiales, como A sabiendas,

Á brazo partido. 3 En las universidades se sir

ven de esta letra para votarlos grados, y significa

ApaoBADo. 3 Preposicion que denota la accion

del verbo, cuando precede á los nombres pro

pios, ó apelativos de las cosas, ó cuando se

pone antes de los infinitivos regidos de otros

verbos, como vamos Á pasear, ir Á comer. Ad.

63. En varias lecciones equivale á junto, cerca de;

como se sentó á la mesa: estaba á la puerta de

su casa. Ad. 3 Otras tiene el mismo significado

que la prep. hasta; como , de Madrid Á Cadiz

hay cien leguas; pasé el rio con el agua Á la

cintura; el gasto subió Á cien doblones. Usque.3

A veces suple por las prep. hácia y contra; v.g.

Se fué Á ¿s como un leon. Ad, Versus. 3 Des

pues de los verbos de movimiento se antepone

al término de la accion; como, se marchó Á las

Indias, voy Á paseo Ad. 3. En algunos casossirve

para determinar el tiempo en que se ha de ha

cer ó verificar alguna cosa, ó ya se ha verificado;

como, vendré Á las ocho, llovió Á mediodia. 3

Prefija el fin de algun plazo; como de aquí Á

S. Juan, Á la cosecha pagaré. 3 Se emplea para

expresar el modo de la accion; como, Á pie, Á

caballo, Ágatas. 3 Significa conformidad de la

cosa de que se trata con otra diferente; como Á

ley de Castilla, Á fuero de Aragon, Á la fran

cesa. Secundum. 3 Precede á la designacion del

precio de las cosas; como Á treinta rs. vale la

fanega de trigo. 3 Se aplica á la distribucion ó

cuenta proporcional; como, Á dos por ciento, Á

perdiz por barba.3Suele á veces equivaler á las

rep. por y para como , Á instancias mias, Á

¿ del público. 3 Otras equivale á con;

como , le molieron Á palos, la mató á pesa

dumbres. Cum.3Se usa igualmente para deno

tar la correspondencia ó inconexion de losasun

tos entre sí; como, Á propósito de lo que esta

bas diciendo, el nombre no hace Al caso, eso

- no viene Á cuento. 3 Se usa en sentido condi

cional al principio de la oracion con tiempos

de infinitivo, y corresponde á la conjuncion si,

v.g. Á saber yo que habia de venir, Á decir

verdad. Si. 69 Abreviatura de ALTEzA. 3 AA. A

breviatura de ALTEz.As y de AUroREs, segun

el contexto del escrito.

AARON. m. V. BARBA DE ARoN.

ABABA. f. y ABABOL. m. prov. AMApoLA.

ABACERÍA. f. El puesto ó tienda pública donde

se vende aceite, vinagre, bacalao, legumbres

secas etc. Taberna penuaria.

ABACERO, R.A. m. y f. El que tiene abacería.

Tabernarius penuarius, penarius.

ABACIAL. adj. Lo que pertenece al abad. Abba

tialis, sive ad abbatem pertinens.

ABACO. m. Arq. La parte superior en forma de

tablero que corona el capitel. A bacus.

ABAD. m. El superior de un monasterio. Abbas,

monasterii praefectus. 32 El superior ó cabeza de

algunas iglesias colegiales. Collegialis ecclesiae

praefectus sive antistes; 3. En algunas catedrales

título de dignidad. Abbas. 2 En Galicia y Na

varra el cura párroco. Parochus. 3 El cura ó

beneficiado que sus compañeros eligen para que

83-Gy8,

ABA

les presida en cabido durante cierto tiempo.

Cleri antistes. 3 Título honorífico de la persona

lega que por derecho de sucesion posee alguna

abadía con frutos secularizados. Abbas laicus,

rel sarcularis. 2 El hermano mayor de alguna

cofradía; Sodalitatis primicerius, º El capitan
ó caudillo de la guardia que llamaban del conde

D. Gomez. Componiase esta de un ABAD, que

era caballero, y de cincuenta ballesteros que

eran hijosdalgo. Satellitum comitis cujusdam,

Hispaniae praefectus. 3 BENDIto. El que en su

iglesia y territororio tiene jurisdiccion cuasi

episcopal. Abbas jure quasi episcopali fungens.

3 MITRADo. El que en ciertas funciones usa de

insignias episcopales. Abbas infuld episcopali

insignitus. 3 ABAD AvARIENTo Pot UN bobigo

PIER DE cIENTo. ref. en que se advierte que la

avaricia redunda por lo comun en perjuicio del

mismo avaro. 3 ADAD DE zARzUELA, comísTEIs

1. A oli.A., PEDIs LA CAzUELA. ref. que reprende

á los que no contentos con lo necesario piden

las cosas supérfluas. Consumptis dapibus, lan

ces petere. 3 ABAD Y BALLEsrERo, MIAL PARA Los

Mortos. ref. que da á enteder que si el superior

es pendenciero ó de mal genio, resulta daño á

los súbditos, y por consiguiente se desea que

todo mal vaya á los enemigos. Si quid mali, in

Pyrrham. 3 coMo CANTA EL ABAD REspoNDE

EL SACRIsTAN. ref. que significa que los súbdi

tos se acomodan regularmente al dictámen de

los superiores y los imitan. Regis ad eremplum

totus componitur orbis. 3 El ADAD DE BAMBA,

LO QUE NO PUEDE COMIER, DALO POR SU ALMA.

ref. que reprende al que solo da lo que le es

inútil ó no le aprovecha. Quod prodesse nequit,

sanctificat. 3 EL ABAD DE Lo QUE CANTA YANr.A.

ref. con que se denota que cada uno debe vivir

y sustentarse de su trabajo. Proprio quisque

labore victum quaprit. 3 si BIEN CANTA EL ABAD

No LE vA EN zAGA EL MoNAcillo. ref. que de

nota ser algunas personas conformes en con

ducta y en obras, de forma que no puede de

cirse cual es peor. Servus hero nequior.

ABADA. f. RINocerroNTE.

ABADEJO. m. Pescado de dos ó tres piés de largo,

que se pesca con suma abundancia, especial

mente en el banco de Terranova, y se conserva

salado. Gadus morhua. 63 Pájaro de Europa de

tres á cuatro pulgadas de largo, y muy vistoso

por la variedad de sus colores. Motacilla regu

lus. 3 Insecto sin alas de mas de una pulgada

de largo, negro y con unas rayas trasversales

encarnadas. Meloe majalis.

ABADENGO, GA. adj. Lo que pertenece al seño

río , territorrio ó jurisdiccion del abad. Abba

tialis, vel ad ubbatem pertinens. 3s.m. ant.

El poseedor de territorio ó bienes de ABADENgo.

Abbatialis territorii, vel praedii dominus.

ABADES. m. p. cANrÁRIDAs.

ABADESA. f. La superiora de algunas comunida

des de religiosas. Abbatissa, vel sacrarum vir

qinum antistita.

ABADíA. f. La dignidad de abad, Abbatia, abba

tis, munus sive dignitas. 32 La iglesia, monas

terio, territorio, jurisdiccion, bienes y rentas

pertenecientes á un abad. Abbatis ecclesia, caº

nobium , territorium, ditio, fundus, vetigalia.

&La casa del cura. Parochi domus.

ABADIADO. m. ant. ABADíA. Hoy se usa en la

corona de Aragon por el territorio de la abadía.

ABAJAMIENTO. m. ant. REBAJA, ó DESCUENTo.

3 ant. Bajeza ó abatimiento.

ABAJAR. n. ant. BAJAR.

ABAJO. adv. l. En la parte inferior. Infra deor

sum. 3 ant. DEBAJO.

ABAJOR. m. ant. BAJURA.

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

ponjoso. Fungosus, spongiosus.

ABALANZAR. a. Poner en el fiel las balanzas.

AEquare lances. 33 Arrojar, impeler. Impellere,

propellere. 3 r. Arrojarse á algun peligro, ó ar

ABA

remeter á otro echándose sobre él. Se in discri

men inferre: alium impetere.

ABALDONADAMENTE. adv. m. ant. Vilmente,
con baldo II.

Alosan. a. ant. Envilecer, hacer despre
Cla I) I6º.

ABALEA.R. a. Limpiar el trigo, cebada etc. al

tiempo de aventarlo, separando del grano con

una escoba los granzones y paja gruesa. Scopis

in area frumenta mundare.

Al3ALLAR. a. ant. Bajar, batir.62 ant. Llevar ó

conducir. ant. 3 Mover con dificultad. 3 ant.

Pint... REBAJAR.

ABALLESTAR. a. Náut. IIALAR.

ABALORIO. m. Conjunto de cuentas pequeñas

de vidrio taladradas para hacer sartas. Sphaeru

la vitreae, perforatae ad mundum muliebrem.

ABANDALIZAR. a. ant. ABANDERIzAR.

ABANDERAD0. m. El que en las procesiones y

dias de regocijo lleva bandera. Sacrae aut popu

laris pompaº signifer. 3 El oficial destinado á

llevar la bandera. Verillarius, signifer, 3 ant.

El que servia al alférez para llevar la bandera

Verillarii, sive signiferiminister.

ABANDERIA, f. ant. BANDo ó PARCIALIDAD.

ABANDERIZADOR, RA. m. y f. El que abande

riza. Factiosus.

ABANDERIZAR. a. Dividir, levantar la gente ó

¿? en bandos ó parcialidades. Usase tam

ien como recíproco. Seditionem facere.

ABANDONAMIENTO. m. ABANDoNo.

ABANDONAR. a. Dejar, desamparar una cosa, no

hacer caso de ella. Derelinquere, deserere. 3 r.

Entregarse á la ociosidad, á los vicios; descui

dar sus intereses ú obligaciones. Socordia se

atque ignaviae tradere. 3 Caer de ánimo, ren

dirse en las adversidades y contratiempos. Ani

mo cadere, deficere.

ABANDONO. m. La accion y efecto de abandonar

y abandonarse. Derelictio.

ABANICAR. a. Hacer aire con el abanico. Usase

mas comunmente como recíproco. Flabello ven

tilare, sibi ventulum facere.

ABANIC0 m. Instrumento por lo comun con pié

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

desplega y sirve para hacerse aire. Flabellum.

63 Lo que tiene su figura, como la cola del pavo

real. 3Germ. La espada. Ensis. 3.En abanico.

m. adv. en figura de abanico. Flabelli formam

habens.

ABANILLO. Adorno de lienzo afollado de que se

formaban los cuellos alechugados que se usaron

en otro tiempo. Torquis linteus canaliculatim

complicatus. 3 ABANico.

ABANÍN0. m. ant. Porcion de gasa ú otra tela

blanca de una tercia de largo con que las muge

res guarnecian en ondas el escote del jubon.

ABANIQUERO, RA. m. y f. El que hace ó vende

abanicos. Flabellorum artífer, venditor.

ABANO. m. ant. ABANICo.

ABANTO. m. Ave semejante al buitre, pero menor,

de cola mas larga, y de color mas vivo en las

manchas blancas de sus plumas. Vultur.

ABARATAR. a. Disminuir, bajar el precio de una

cosa. Usase mas bien como neutro y recíproco.

Pretium minuere.

ABARCA. f. Calzado rústico que se hace de cuero

de buey, caballo etc. sin adobar cubre la plan

ta, los dedos, y algunas veces la mayor parte

del pié, y se ata con unas cuerdas ó correas so

bre el empeine y tobillo. Pero.

ABARCADO, D.A. adj. ant. El hombre calzado de

abarcas.

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

nu, manibus, aut brachiis comprehensor.

ABARCADURA. f. La accion y efecto de abarcar.

Comprehensio.

ABARCAMIENTO. m. ABARCADURA.

ABARCAR. a. Ceñir con los brazos ó con la ma

no cuanto aquellos ó esta pueden alcanzar con

toda su extension. Brachiis aut manibus com
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prehenders. 3 met. Compl ender, contener

dentro de sí muchas cosas. Comprehendere,

continere, complecti. 4, Tomar uno á su cargo

muchas cosas ó negocios á un tiempo. Multa

simul aggredi, moliri. 3 Mont. Rodear ó dar

un cerco á un pedazo de monte en que se pre

sume estar la caza. Circumire, obsidere fera

rtum la tibula. 39 QUIEN MUCHO A BARCA POCo

APRIETA. ref. con que se significa que quien

emprende ó toma á su cargo muchos negocios

á un tiempo, por lo comun no puede desem

peñarlos bien todos. Pluribus intentus minor

est ad singula sensus:

ABARCON. m. Aro de hierro que en los coches

sirve para afianzar la lanza dentro de la punta

de la tijera. Ferrea lamina partirhedae ante

riori temonem adnectens.

ABARQUILLADO, DA. adj. Lo que tiene figura

de barquillo. Incurvatus.
ABARQUILLAR. a. Poner una cosa en figura de

barquillo. Incurvare, inflectere:

ABARRACARSE. r. Ponerse á cubierto en barra

cas. Tuguriis se protegere.

ABARRADO. adj. ant. BARIADo.

ABARRAGANAMIENTO. m. AMANCEBAMIENTo.

ABARRAGANARSE. r. AMANCEBA RSE.

ABARRAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

abarrar.

ABARRANCADERO. m. Sitio cenagoso donde es

fácil atascarse. Locus caenosus, salebrosus. 3

met. Negocio ó lance de que no se puede salir

fácilmente. Difficilis, operosa res.

ABARRANCAMIENTO. m. La accion y efecto de

abarrancar ó abarrancarse. In salebras luto

plenas immersio.

AñARRANCAR. a. Hacer barrancos ó meter á al

guno en ellos. Usase tambien en la última acep

cion como recíproco. Fossis aut salebris rias

intercludere. 3 r. met. Meterse en alguna difi

cultad ó empeño que tiene mala salida. Difficili

negotio implicari.

ABARRAR. a. ant. Arrojar, tirar violentamente

alguna cosa contra otra mas dura.

ABARRAZ. m. ant. ALBARRAZ.

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

deracion ni reparo. Usábase comunmente con

el verbo llevar. Hoy tiene algun uso entre la

gente rústica.

ABARROTAR. a. Apretar alguna cosa con barro

tes. Vinculis ferreis, sive ligneis arctare, cons

tringere. 9 Náut. Asegurar la estiva de un

buque llenando sus huecos con abarrotes y en

junques. Mercium fasciculis intervacantia ma

vis spatia earplere.

ABARROTE. m. Náut. El fardo pequeño hecho á

propósito para llenar el vacío que dejan los

grandes. Mercium fasciculus spatia navis in

tervacantia erpleturus.

ABASTADAMENTE. adv. m. ant. Abundante ó

copiosamente. Abunde, copiose.

ABASTAMIENTO. m. ant. Abundancia, copia.

Afluentia, copia.

ABASTANZA. f. ant. ABAsTAMIENTo.

ABASTAR. a. ant. ABAsTECER. Usábase tambien

como recíproco. 3 m. ant. Bastar ó ser sufi

cientc.

Al}AST, RDAR. n. ant. BASTARDEAR. -

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

Annonae, cautione data ne unquam deficiat,

curator constitutus.

ABASTECER. a. Proveer de bastimentos ó de otras

cosas necesarias. Annona , aliarumque rerum

copiam parare.

ABASTECIMIENTO. m. La accion y efecto de

abastecer. Annonae para tus.

ABASTIMIENTO. m. ant. A BASTECIMIENTO.

ABASTIONAR. a. Formar bastiones en alguna

plaza para fortificarla. Propugnaculis munire.

ABASTO. m. La provision de los bastimentos ne

cesarios. Annona. 3 Entre bordadores la pieza

ó piezas menos principales de la obra. Vestis

acu pictae, accessio, appendir. 3 adv. m. ant.

Copiosa ó abundantemente.

ABATANAR. a. Batir y golpear el paño en el ba

tan para sacarle el aceite y enfurtirle. Pannum

ba tuere.

ABATE. m. El clérigo por lo comun de órdenes

menores, vestido de hábito clerical á la roma

na. Veste non talari, at clericali indutus.

ÁBATE. interj. Apártate de ahí, quítate allá, re

tírate. A page te.

ABATIDAMIENTE. adv. m. Con abatimiento. Ab

jecte, demissè.

ABATIDISIMO, MA. adj. sup. de Abatido. Ab

jectissimus.

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

Abjectus, humilis, vilis.

ABATIMIENTO. m. La accion y efecto de abatir.

Animi abjectio. 9 Humildad ó bajeza de con

dicion ó estado. Geñeris humilitas, ignobili

tas. 33 MHed. Postracion , falta casi total de

fuerzas. Virium ¿ infirmitas. 2 DEL RUM

Ro. Náut. La declinacion que forma el navío

de la línea de su rumbo por causa de los vien

tos ó corrrientes. Naris vento aut mari impe

llente a recto cursu declinatio.

Al}ATIR. a. Derribar, derrocar, echar por tierra.

Dejicere, erertere. 3 met. Humillar, envilecer.

Usase tambien como recíproco. Deprimere, pro

bro a licere. ; Ilacer perder ánimo, las

fuerzas. A licujus animum aut rires frangere.

Usase mas comunmente como recíproco. Cade

re animo. 3 Naut. Apartarse el navio de la línea

de su rumbo por causa de los vientos ó cor

rientes. Marim vento aut mari im., el lente á

recto cursu declinare. 3 Náut. Deshacer ó des

baratar la pipcría, camarotes, tiendas y otras

cosas en las embarcaciones. Naris cubicula

destruere, umbracula demittere. 3 r. Bajar,

descender. Descendere.

Al DICACION. f. La accion y efecto de abdicar.

A bulicatio.

ABDICAR. a. Dejar ó renunciar entcramente. Dí

cese hablando de las dignidades soberanas, co

mo la corona, el imperio. Abdicare. 3 for.

Renunciar de su propia voluntad el dominio,

propiedad ó derecho de alguna cosa. Abdicare.

3 for. p. Ar. Revocar. A bolere.

ABDOMIEN. m. A nat. Cavidad del tronco huma

no , situada debajo del pecho y encima de las

extremidades inferiores. A bdomen.

ABDOMINAL. adj. Lo que pertenece al abdómen.

A d abdomen pertinens.

ABECE. m. ALFA DE ro. A lphabetum. 3 met. Los

primeros rudimentos ó principios de cualquie

ra ciencia ó facultad. Scientiarum elementa.

ABECEDARIO. m. El órden ó serie de las letras

de cada lengua. A lpha betum.

ABEDUL. m. Arbol de veinte á treinta piés de

altura, cuya corteza se usa para teñir de ama

rillo rojo; y su madera sirve para unir las de

las almadías, para hacer canastos, y otros usos.

1}etula almus.

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

ncas de largo que con muchos individuos de su

especie vive siempre en laboriosa sociedad, ha

bitando en su estado silvestre los huccos de los

árboles ó de las peñas, y en el doméstico las

colmenas que el hombre les prepara á fin de

aprovecharse de la cera con que fabrica sus pa

males, y de la miel que depositan en ellos, ex

traida de las flores. A pis. 3 MAcIIIEGA Y MAESA.

La hembra de los zánganos, y la madre de las

abejas que fabrican la miel y la cera. Es única

en cada colmena, y basta para mas de mil ma

chos. Apis famina. 3 MAESTRA. MAEsA. 3

Al EJA Y OVEJA Y PARTE EN LA IGREJA DESEA

A su Hijo LA viEJA. ref. que advierte que la

carrera eclesiástica, los colmenares y gana

do lanar proporcionan muchas comodidades y

riquezas. Ruris opes cum Ecclesiae reditibus

marime appetendae.

ABEJAR. m. coLMENAR. 3 adj. con que se dis

tingue una especie de uva á que son mas ali

nadas las abejas. Ura apiana.

ABEJARRON. m. Insecto con alas de una pulgada

de largo, ceniciento, y que al volar zumba con

mucho ruido. En la parte anterior del cuerpo

tiene unas manchas negras que representan

con bastante propiedad una calavera. Sphinac

atropos.

AlbEJARUC0. m. Ave de medio pié de largo,

hermosa por el color azul y verde de sus alas,

y el amarillo de su pecho. Persigue a las abe

jas y se las come. Merops.

Al3EJERA. f. ant. p. Ar. CoLMENAn. 3 ant. To

R0NJ. L.

ABEJERO. m. coLMENERo. 3 p. Ar. Ave, ABE

JA It UCO.

ABEJICA, LLA , TA. f. d. de ABEJA. A picula.

ABEJON. m. Macho de la abeja maestra. Fucus. 3

Insecto de una pulgada de largo, negro, cu

bierto de vello por encima, armado de un fuer

te aguijon, y que zumba cuando vuela. Sphin r

spirifer. 3 Juego entre tres sugetos, uno de

los cuales, puesto cn medio con las manos

juntas delante de la boca, hace un ruido se

mejante al del abejon; y entreteniendo asi á

los otros dos, procura darles bofetadas, y evi

tar las de ellos. A laparum ludus. 3 JUGAn coN

ALGuNo ALABEJoN.fr. fam. Tenerle en poco,

burlarse de el. Despicere, jocis lacessere.

ABEJONAZO. m. aum. de ABEJoN.

ABEJONCILLO. m. d. de ADEJoN.

ABEJORRO. m. ADEJARRON. -

ABEJUELA. f. d. de ADEJA. A picula.

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

ABELLA. f. ant. prov. ABEJA.

ABELLACAD0, DA. adj. El que acostumbra obrar

ruin y pícaramente. Subdolus, veterator.

ABELLACAR a. ant. Estimar en poco. 3 r. Ha

cerse bellaco, de viles costumbres. Pellacem,

rilem , malignum fieri.

ABELLAR. m. ant. prov. colMENAR.

ABELLER0 m. ant. pror. colMENERo.

ABELLOTAD0, DA. adj. Lo que tiene figura de

bellota. Ad glandis similitudinem factus.

ABENUZ. m. ant. ÉBANo.

ABENOLA ó ABENULA. f. ant. La pestaña del

ojo. Palpebrar cilium.

ABERENGENAD0, DA. adj. Lo que tiene color

de berengena, ó se parece á ella. Subviolaceus,

aut ad formam melongena compositus.

ABERRACION. f. Astr. Movimiento aparente y

corto de los astros, que proviene de la veloci—

dad de la luz combinada con la de la tierra en

su órbita. 3 Metaf. Descarrio.

ABERTA L. V. TIERRA ABERTAL.

ABERTURA. f. La accion de abrir. Apertio. 3

Ilendedura de un cuerpo. Hiatus, fissura. 3

Acto solemne con que se da principio á alguna

funcion pública, como la ADERTURA de estu

dios, de un congreso etc. Gimnasii, scholap,

(1ut Captus solemnis apertura. 33 met.

Franqueza, lisura en el trato y conversacion.

A pertus, simpler animus. 3 DE TEsTAMIENTo.

for. El acto jurídico de abrir el testamento cer

rado. Tabularum apertura. 3 A EEnTURAs f. p.

En la costa del mar las ensenadas ó calas: en

tierra las grietas formadas por la sequedad ó

los torrentes. Ora maritimae recessus, vel ter

rap hiatus.

ABESTIAD0, DA. adj. El que en su figura ó en

is acciones es parecido á las bestias.

ABESTIONAR. a. ant. A BAsTioNAIR.

AIBESTOLA. f. ant. A RREJADA. -

ABETE. m. Hierrecillo con su gancho á cada ex

tremidad, e sirve para asegurar en el table

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

Uncus duplear, quo lamea tela tabula ad tun

dendum afigitur. 3 ant. ABETo.

ABETERNO. loc. latina que tiene algun uso en

castellano, y significa : desde la eternidad. 3

Desde muy antiguo, de mucho tiempo atras.

Antiquitus.

ABETINOTE. adj. V. AcEITE ABETINoTE.

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

tronco destila la trementina conocida con el

nombre de aceite de abeto. Su madera se usa

con preferencia á otras para los instrumentos

músicos de cuerda. Pinus abies.

AIETUNAD0, DA. adj. Lo que se asemeja al

betum en alguna de sus calidades. Lituinini

similis.

Al}ETUNAR. a. ant. EMBETUNAR.

ABEY.A. f. ant. A BEJA. Se usa en Asturias.

ABEY ERA. f. ant. CoLMIENAR.

ABIERTA. f. ant. A BERTURA.

ABIEHTAMENTE. adv. m. Sin reserva , franca

mente. Aperte. 3 Descubierta, manifiestamen

te, de un modo claro. A perte, manifeste.

ABIERT0, TA. p. p. irreg. de Annin. 3 adj. que

se aplica á la vaca fecunda. Fetui concipiendo

habilis. 3 Desembarazado, llano, raso. Dícese

comunmente del campo ó campaña. Patens. 3

Lo que no está murado ó cercado. Muris ca—

rens. 3 met. Ingenuo, sincero, franco. ) e

rar. 3 ABIERTo. adv. m., ant. Francamente,

claramente. Aperté, manifesté.

ABIETINO. adj. V. AcEITE AETINote.

ABIGARR.A.R. a. Pomer á una cosa varios colores

sin union ni órden. Diversis variegare colo
ribus.

ABIGEATO.m. for. Hurto de ganados ó bestias.

A bigeatus.

ABIGE0. m. for. El que hurta ganado ó bestias.

A bigeator.

ABIGER0. m. ant. ABIGEo.

ABIGOTADO. adj. El que tiene grandes bigotes.

Myrtacibus magnis instructus.

ABIAR. m. ALEIIIAR.

ABINIC10. loc. latina usada en castellano para

significar desde el principio ó desde muy anti

quo. Ab initio.

Al3INTESTAT0. loc. latina usada en castellano

para significar sin testamento; y asi se dice del

que murió sin testar , que murió ABINTEsTA—

To. Intestató. 3 s... m. Procedimiento judicial

sobre herencia y adjudicacion de bienes del que

muere sin testar; y asi se dice: de este ABIN

TEsTATo conoce el alcalde N. Judicium de hap

redibus intestati. 3 EsTAR UNA cosA ABINTEs

TATo. fr. met.fam. Tenerla, dejarla descuida

da ó sin resguardo. Rei curam abjicere.

ABISMAL. adj. Lo que pertenece al abismo. Ad

abyssum pertinens. G. s. m. Cada uno de los

clavos con que se fijaba el hierro del asta en
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las lanzas. Cla cus quo lanceae cuspis figitur.

ABISMAR. a. Hundir en el abismo. 3 Confundir,

abatir. Deprimere, detrudere, perdere.

ABISMO. m. Profundidad á que no se halla fon

do. Abyssus. 3 El infierno. Inferi, gehenna.

met. Lo que es inmenso é incomprensible. Im

mensum, incomprehensibile.

ABITAQUE. m. cUARToN., Tignum.

ABIZCOCHADO, DA. adj. Lo que se parece al

bizcocho. In recocti panis formam compositus.

ABJURACION. f. La accion y efecto de abjurar.

Detestatio.

ABJURAR. a. Desdecirse, retractarse con jura

mento del error ó equivocacion que se ha pa

decido. Admissum anteá errorem juramento

detes tari.

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

Molliens.

ABLANDADURA. f. ant. ABLANDAMIENTo.

ABLANIDAMll NT0. m. La accion y efecto de

ablandar. Mollitudo, mollimentum.

ABLANDANTE. p. a. ant. de ABLANDAn.

ABLANIDAR. a. Poner una cosa blanda. Mollem

reddere. 32 Laxar, suavizar. Mollire. lemire. 49

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

alguno. Usase tambien como recíproco. Sedare

iram , lenire animum. 3 n. Templarse. Dícese

de la estacion cuando disminuye su frialdad,

y de los hielos y las nieves cuando empiezan

á derretirse. Usase tambien como recíproco.

Frigus mitescere.

ABLANDATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud

de ablandar.

ABLANIDECER. a. ant. A BLANDAR.

AlBI.ANIDlR. a. ant. BLANDIR. -

ABLANO. m. p. Ast. A v ELLANo. Usase hoy en

tre la gente rústica del mismo pais. Corylus.

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

las declinaciones del nombre. A blativus, ser

tus rasuts.

ABLENTADOR, RA. m. y f. prov. AvENTADoR.

ABLENTAR. a. prov. AvENTAR.

A BLUCION. f. L.AvATonio, en su primera y

cuarta acepcion. 3 El vino y agua con que cl

sacerdote purifica el caliz, y con que se lava

los dedos despues de consumir; y asi se dice:

sumir las abluciones. A blutio.

ABNEGACION. f. Absoluto y espontáneo sacrifi

cio que uno hace de su voluntad y de sus gus

tos. Abnegatio sui.

ABNEGAR. a. Renunciar uno voluntariamente á

sus deseos. Usase tambien como recíproco. Suae

quemaue voluntati renuntiare.

ABOBAD0, DA. adj. El que tiene traza ó cosas

de bobo. Stulto similis.

ABOBAMIENTO. m. La accion y efecto de abo

bar y abobarse. Stupiditas.

ABOBAR. a. Hacer¿ á alguno, entorpecerle

el uso de las potencias. Usase tambien como

recíproco. Stupefacere. 3 EMBobAR.

ABOCADEAR. a. ant. Sacar á bocados.

ABOCADO ; DA. adj. Aplícase al vino que por

su suavidad es agradable ó grato al gusto. Mo

, lenis. 3 Aproximado á alguna cosa. Pro

("lºtºs.

ABOCAMIENTO. m. La accion y efecto de abo

car y abocarse. Conventus.

ABOCAR. a. Asir con la boca. Entre cazadores

se dice cuando el perro va siguiendo la pieza

aceleradamente , y la coge con la boca. Ore

premere aut ercipere. 3 Acercar alguna COSa.

al paraje donde ha de obrar , como AnocAR

la artilleria, las tropas etc. Admovere, appone

re, adducere. 3 r. Buscarse algunos ó juntar

se de concierto para tratar un negocio. Con

gredi, convenire.

AB00ARDAINO, DA. adj. que se aplica al cañon,

trabuco ó pistola que tiene la boca en figura

de trompeta. In tubae formam ore composito.

ABOCINAD0, DA. adj. V. Anco AnocINADo.

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

jo. Procumbere.

ABOCHORNAR. a. Causar bochorno en la cabe

za el excesivo calor. Usase tambien como recí

proco. A durere. 3 met. Hacer con acciones ó

alabras picantes que le salgan á uno los co

ores al rostro. Pungere aliquem, pudore su

fundere.

ABOFETEADOR, RA. m. y f. El que abofetea.

A lapis capdens.

ABOFETEAR. a. Dar de bofetadas. A lapis ca

dere.

ABOGACÍA. f. La profesion y ejercicio de abogar.

Causarum patrocinium , causidici munus.

ABOGADA. f. Intercesora ó medianera. Depre

catrir. 3 met. La mujer del abogado. Uror

causidici.

ABOGADO. m. El profesor de jurisprudencia, que

con título legítimo defiende en juicio por es

crito ó de palabra. Causarum patronus. 3 met.

lntercesor ó medianero. Protector, patronus.

ABOGADOR. m. prov. MUÑIDoR.

AB06AMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

abogar.

ABOGAR. n. Defender en juicio por escrito ó de

palabra. Causam agere alicnjus. 3 met. Inter

ceder, hablar á favor de alguno. Pro aliquo

deprecari.

ABOHETADO, DA. adj. Lo que está hinchado y

abotagado. Tumefactus.

ABOLENG0. m. La ascendencia de abuelos ó an

tepasados. Genealogia. 2 for. Patrimonio ó he

rencia que viene de los abuelos. Patrimonium,

bona avita.

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

quedad de ánimo.

Alcios. f. La accion y efecto de abolir. Abo

itio.

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

cosa semejante. Abolere, delere.

ABOLONG0. m. ant. Aboi.ENGo.

ABOLORI0. m. AboLENGo. 9 ant. Patrimonio ó

herencia que viene de los abuelos.

ABOLSADO, D.A. adj. Lo que hace bolsas ó está

en figura de ellas. Ad follis formam compli
Catmts.

ABOLLADURA. f. El hundimiento en figura de

bollo que resulta del golpe dado en una pieza

ó vasija delgada de metal. Cavum contusione

formatum. 3 Labor de realce que hacen los ar—

tífices á las piezas de plata, oro ú otro metal.

Bullatum opus.

ABOLLAR. a. Dar golpe en una pieza de metal,

de que resulte formarse por la superficie de

ella una concavidad, y por la interior una ele

vacion á manera de bollo. Contundere.

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

las plantas, y particularmente las vides. Gemma.

ABOLLONAR. a. Plat. Labrar de realce una pie

za con ciertas elevaciones á manera de bollos.

Bullis ornare. 3 n. Agr. p. Ar. Brotar ó arro

¿ las plantas, y particularmente las vides, el

boton. Gemmare vites.

ABOMINABLE. adj. Lo que es digno de ser abo

minado. Abominabilis, erecrandus.

ABOMINABLEMENTE. adv. m. Con abominacion.

Faedé, turpitér.

ABOMINACION. f. La accion y efecto de abomi

nar. A bominctio. 3 La cosa digna de ser abo

minada. Erecratione dignum.

ABOMINAR. a. Detestar, execrar. Abominari,

detestari, erecrari.

ABONABLE. adj. Lo que puede y merece abo

nºrSe,

ABONADISIMO, MA. adj. sup. de ABoNADo. Val

de aptus.

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

dal y crédito. Pecuniosus, bene nummatus. 2

El sugeto á quien se considera dispuesto á decir

ó hacer una cosa. Se toma comunmente en

mala parte. Aptus.

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

larmente se toma por el que abona al fiador,

y en su defecto se obliga á responder por él.

Fidejussor.

ABONAMIENTO. m. ABoNo

ABONANZA f. ant. DoNANZA.

ABONANZAR. n. Empezará calmar la tormenta, ó

á serenarse el tiempo. Sedari celum aut mare.

ABONAR. a. Acreditar ó calificar de bueno. Proba

re. 3 Hacer buena ó útil alguna cosa, mejorarla

de condicion ó estado. Item meliorem redulere 3

Dar por cierta y segura una cosa. Asserere 9

A gr. Engrasar, estercolar, beneficiar las tier

ras. Agrum stercorare, 63 Asentar en el libro de

cuenta y razon cualquier partida á favor de al

guno. Vale tambien admitir en cuenta. Recep

tum referre. 3 Á ALGUNo. fr. Salir por su fia

dor, responder por él. Vadimonium facere,

vadem se constituere. 69 r. Pagar alguna canti

dad adelantada para concurrir á una diversion

ública, ó disfrutar de alguna comodidad. Sym

olam dare. 63 n; ABoNANzAR.

ABONARE. m. El documento ó resguardo por el

cual se asegura, ó hace bueno el pago de algu

na cantidad. Usase comunmente en las oficinas

de cuenta y razon, y en casas de comercio. Sol

vendae pecuniae scripta cautio.

ABONDADAMENTE. adv. m. ant. ABUNDANTE

MIENTE.

ABONDADO. adj. ant. ABUNDANTE.

ABONDAMIENTO. Im. aInt. ABUNDANCIA.

ABONDAR. a. ant. Abastecer, proveer con abun

dancia ó suficientemente. 69 ant, Bastar, ser

suficiente. 3 r. ant. Satisfacerse, contentarse.39

AnoNDo. adv. m. fam. Con abundancia. Abunde.

ABONDOSAMENTE. adv. m. ant. AmUNDANTE

MFNT1.

ABONDOS0, S.A. adj. ant. ABUNDANTE.

ABON0. m. La accion y efecto de abonar. Proba

tio. 3 Agr. El estiércol y cualquier otro benefi

cio que se echa en las tierras. Fimus, stercus.92

En las cuentas la admision y aprobacion de las

partidas; y tambien el recibo que se da ó el

asiento que se hace de lo que se cobra. Praesti

ta cautio , acceptae pecuniae relutio. 2 En los

asientos de rentas y otros contratos la respon

sabilidad ó fianza que otro da de que el que con

trata cumplirá lo que ofrece. Cautio.

ABORDADOR. m. El que aborda. Qui hostiliter

in navim irruit.

ABQRDAJE. m. Náut. La accion de abordar. Na

vium commisio aut pugna proprior.

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

embarcacion con otra, ya sea para el paso de

algunos géneros ó mercaderías, ó para hablar

amistosamente, ya para embestirse , ó ya por

descuido. , Navim nar applicari. 3 Arribar.

llegar un buque á tierra. Ad terram appellere

navim.

ABORDO. m. Náut. ABoRDAJE.

ABORDONAR. n. ant. Andar ó ir apoyado en al

gun bordon.

ABORRACHAD0, DA. adj. Lo que tiene el color

encarnado muy encendido. Nimis ruber.

ABORRASCARSE. r. Ponerse el tiempo borraseo

so. Procellam ercitari.

ABORRECEDERO, RA adj. ant. AnoRRECIBLE.

ABORRECEDOR, RA m. y f. El que aborrece

Osor. ,

ABORRECER. a. Tener odio y aversion á una per

sona ó cosa. Odio habere. 69 Dejar ó abando

nar. Dícese de las aves que aborrecen los hue

vos si se los manoscan. Relinquere, deserere. 3

ABURRIR por aventurar ó gastar algun dinero.

ABORRECIBLE. adj. Lo que es digno de ser abor

recido. Olio lignus.

ABORRECIBLEMENTE. adv. m. Con aborreci

miento. Odiosè.

ABORRECID0, DA. adj. ABURRIDo.

ABORRECIMIENTO. m. Odio, aversion. Odium.

ABORRENCIA. f. ant. AnoRRECIMIENTo.

ABORRIBLE. adj. ant. ABorRECIBLE.

ABORRIO. m. ant, ABURRIMIENTO.

ABORRIR. a. ant. ABorRECER. 63 r. ant. Entre

garse con despecho á alguna accion ó afecto.

ABORSO. m. ant. ABORTo.

ABORTADURA. f. ant. A BoRTo.

ABORTAMIENTO. m. ABORTO.

ABORTAR. a. Malparir, parir antes de tiempo

A bortare. 62 En las flores es caerse sin produ

cir fruto. Plantarum flores evanescere.

ABORTIVO. VA. adj. Lo que nace antes de tiem

po. Abortivus. 9 Lo que tiene virtud para hacer

abortar. A bortivus.

ABORTO. m. Parto antes de tiempo, malparto.

Abortus. 32 Lo nacido antes de tiempo. Faetus

immaturè editus. Q met. Portento ó cosa ex—,

traordinaria. Monstrum.

ABORTON. m. El animal cuadrúpcdo nacido an

tes de tiempo- Quadrupes abortu editus. 3 La

piel del cordero nacido antes de tiempo. Agni

abortivi pellis.

ABORUJARSE. r. Envolverse, arrebujarse. In

volvi, implicari.

ABOTAGARSE. r. IIincharse. Intum scere.

ABOTINADO, DA. adj. Lo que está "hecho en fi

gura de botin: se aplica con mas propiedad al

zapato que ciñe y cierra la garganta del pié.

Cothurno similis.

ABOTONADOR. m. Instrumento de hierro de casi

un palmo de largo, con una vueltecilla al ex

tremo para asir el boton y ponerle en el ojal.

Ferrum quo vestium clavuli ad retinacula con

torquentur.

ABOTONADURA, f. ant. BoToNADURA.

ABOTONAR. a. Meter el boton por el ojal. Vestis

clavulos ad retinacula contorquere. 3 n. Arro

jar los árboles y plantas el boton. Gemmars

arbores. 3 Dícese de los huevos que se cuecen

en agua cuando arrojan los botoncillos de las

claras. Ova coctilia in papillam erumpere.

ABOVEDADO. DA. adj. Lo que tiene la forma de

bóveda. 39 Fornicatus , arcuatus.

ABOVEDAR. a. Hacer bóveda. Fornices cons

truere.

ABOYADO, DA. adj. Que se aplica al cortijo,

posesion ó heredad que se arrienda juntamente

con bueyes para labrarla. Bobus instructus.

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

cabo una cosa que se echa en el agua, ponien

do en el otro extremo una boya para indicar el

lugar donde está aquella, sumergida. Subere

aquis innatante renibilatentem designare.

ABRA. f. Ensenada ó bahía donde las embarca

ciones pueden dar fondo y estar con alguna se

¿ Portus. 32Antrº ancha y despejada
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que se halla entre dos montañas. Conrallis,

sinus. (; Min. Ahertura de los cerros causada

de la fuerza de la evaporacion subterránea, y es

señal de mina. Iia tuts.

A BRACIJO. m. faln. A BRA yO.

ABRAIONAR. a. fam. Ceñir ó abrazar con fuerza

á otro por los brahones. Arctius complecti,

arctis comple ribus prepere.

Al RASADí: Ml0, MlA. adj. sup. de AnitAsADo.

Perus tars.

Al;RASADOR. R.A. m. y T. El que abrasa. Istor.

ABRASAMIENTO. m. La accion y efecto de abra

sar. Incendium , erus tio.

ABRASANTE. p. a. de Ana As AR. Lo que abrasa.

A burens.

ABRASAR. a. Quemar, reducir á brasa. Erure

re. 3 Desecar á las plantas el excesivo calor ó

frio. Ersiccare. 3 met. Consumir. malbaratar

los bienes y caudales. Item fumailiarem dissipa

re. 6; Avergonzar. dejar muy corrido ó resen

tido á alguno con acciones ó palabras picantes.

Rubore aficere, dictis rehementer commorerº.3

r. met. Éstar muy agitado de alguna pasion,

como de ambicion . de ira etc. A rdere, inflam

mari. 3 ABItAsARse vivo. fr. met. Sentir un

calor extremado. ("alore sumº mo aduri. 3 r.

met, con que se evagera lo ardiente de la pa

sion de que se halla alguno violentamente agi

tado. Vehementius ardere cupiditate, ira aut

alio afectu.

ABRASIADO, D A. adj. Lo que tiene el color del

palo brasil ó tira á él. Brasilici ligni colorem

referens.

APRAZADERA. f. La pieza de madera ó metal en

forma de anillo que sirve para ceñir y asegurar

alguna cosa. . Enea aut lignea zona rebus com

primendis.

AÉRAZADO, D.A. adj. Germ. El que está preso. 3

s. Inn. ant. A I RAZO.

ATRAZADOR. R.A. m. y f. El que abraza. Am

plectens. 3; El hierro ó palo combado que sirve

en la noria para mantener el peon seguro, arri

mándole y sujetándole al puente. Ferrum sire

lignum aduncum hidrantlicis machinis deser

riens. 3 Germ. El criado de justicia ó corche

te. Accensus , lictor. 3 ant. El que solicitaba á

otros parallevarlos á las casas públicas de juego.

ABRAZAMIENTO. m. La accion y efecto de abra

zar. Anºple rus.
ABRAZANTE. p. a. ant. de AmRAzAR. Lo que

abraza.

ABRAZAR. a. Ceñir con los brazos. Amplecti,

complecti. 3 Rodear, ceñir. Circumdare 3 Ad

mitir, aceptar, seguir. Amplecti consilium aut

sequi.s; Tomar á su cargo; y asi se dice: Ann A

zAR un negocio , una empresa etc. Suscipere.3

Comprender, contener, incluir. Includere.9

¿ bien, con gusto y sin la menor repug

mancia. AEquo anino amplecti;

ABRAZO. m. el acto de ceñir con los brazos. Am

plerus 3 pAits: E1, él vio Ann Azo. f. Despe

dirse. Ultimum rale dicere.

ABREGO. m. Viento que sopla entre mediodia y

poniente. Africus:

AERENUNCIO. loc. lat. que se usa para dar á en

tender que detestamos alguna cosa. Odi, odio

mihi est.

ABREPUÑO. m. Planta. ARzoLLA en la primera

acepcion.

ADREVADERO. m. El parage donde se da de be

ber al ganado. Aquarium.

ABREVADO , DA. adj. Entre zurradores se dice

el cuerpo ó piel remojada ó empapada en agua.

Madefactus.

ABREVADOR, RA. m. y f. El que dá de beber al

ganado, y el que riega ó moja alguna cosa.

Aquator 3 ABREvADino.

ABREVAR. a. Dar

adaquare.

ABREVIACION.f. La accion y efecto de abreviar

Compendium. 3 ant. Eprome ó compENDio.

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

pendia. Qui in compendium , redigit. 3 for.

älinistro que en el tribunal de la Nunciatura

tiene á su cargo despachar los breves, á seme

janza de los que lo ejecutan en la curia roma

na. Apostolicarum litterarum tabellio.

ABIREVIADURA. f. ant. A BREv IATURA.

ABREVIADURIA. f. El empleo y ocupacion del

abreviador. Apostolicarum litterarum tabellio

1nts mum 1s.

ABREVIAMIENTO. m. ant. ADREvIAcioN.

ABREVIAR. a. Hacer breve , acortar, reducirá

menos una cosa. In compendium redigere. 3

Hacer que dure menos tiempo una cosa. Bre

vius eficere. 3 Acelerar ó apresurar. Brevi

rem erequi.

ABREVIATURA. f. Modo de escribir las voces con

menos letras que las que corresponden, Nota,

de beber al ganado. Pecudes

literarum compendium. 3 EN Ann EvIATURA.

mod. adiv. de que se usa para denotar que una

cosa está escrita sin poner las palabras con to

das sus letras. Votarum ope. 3 mod. adv. Con

brevedad ó prisa. Comunmente se usa en estilo

festivo. Raptim, festinan ter.

ABREVl ATU Rl A. f. La oficina del abreviador.

Pontificiorum diplomatum notarii oficina.

Al; RIBUNARSE. r. IIacerse bribon. Otio, malis

que artibus indulgere.

AIRIDERO. R.A. adj. Lo que se abre facilmente.

Tiene uso hablando de algunas frutas. Quod

¿ aperitur. 3 s.m. Arbol variedad del me

ocoton comun que produce una fruta del mis

mo nombre, que se abre por medio. y suelta

el hueso con mucha facilidad y sin carne nin

guna. Mali persici genus.

ARRIDOR. m. Al Rin; no. árbol y fruta. 3 adj.

ant. Med. A PERITIvo. 3 s. n. y f. El que abre.

Apertor. 2 Entre los jardineros es un pedazo

de hueso o marfil en figura de una almendra,

que está fijo al cabo de una cuchilla ó navaja,

puesto lo agudo hacia afuera, y sirve para que

despues de rajado el árbol para injertarle, se

vaya despegando la corteza con la punta de la

almendra hasta que quepa la pua que se le va

á injcrir. Ossea rel eburnea cuspis arboribus

inserendis. 3 Instrumento de hierro que anti

guamente servia para abrir los cuellos alechu

gados. Ferrum compingendis perpoliendisque

collariis lineis , adaptatum. 63 DE LAMINAs.

GRA Anon. Carlator.

As RlGAI).A. f. ant. A BRIGA DE Ro.

Al RIGADERO. m. Sitio abrigado y defendido de

los vientos frios. A pricus locus.

ABRGADO. m. A nigo por el sitio resguardado

y defendido del aire.

Al3 & G.AMll i NTC). nm. ant. A BRIGo.

A BRIGAN(). m. ant. A BRIGAÑo.

ARRIGAÑO. m. El sitio defendido del aire. A

rentorum vi tu tus locus.

ABRIGAR. a. Dar calor, defender, resguardar

del frio. Usase tambien como recíproco. Fove

re. 3 met. Auxiliar, patrocinar, amparar. Pa

trocinari.

ABRIGO. m. Reparo. defensa, resguardo contra

el frio. Vestis pallium, protectus quisque fri

gori arcendo. 3 met. Auxilio, patrocinio, am

paro. Patrocinium. 3 El paraje abrigado ó

, defendido de los vientos. Apricus locus.

ABRIGO. ÁBREGo.

ABRIL. m. El cuarto mes del año segun nuestro

cómputo: consta de treinta dias. Aprilis. 3

AERiI. AGUAs MiI... ref. que manifiesta lo abun

dantes que en este mes suelen ser las aguas.

Pluriosus Aprilis. 3 ABRII. Y MAYo soN LLA

v Es DE Topo EL AÑo. ref. que se dice porque de

las lluvias y templanza de estos meses pende la

abundancia de las cosechas. Plurioso et tepido

rere non fallit annus. ENTRE ABRIL y MAvo

IIAzi ARINA PARA Todo EL AÑo. ref. Inter hie

men et aestatem cibaria comparato. 3 EsTAR

1IEclio UN ADRIL, PAIRECER UN ABRII... fr. mct.

Estar lucido, hermoso, galan. Nitido aspectu

vigere. 3 11 revA PARA Mí Abril y MAvo, y

PARA Tí Topo EL AÑo. ref. que denota cuán

convenientes son para las buenas cosechas las

lluvias en dichos meses. Mihi Aprilis et Ma

us, carteri menses tibipluant.

AñRILLANTAR. a. Labrar en facetas las piedras

preciosas, imitando á los brillantes. Se dice
tambien de los metales y otras materias duras.

Gemmas angulatim incisas polire.

ABRIMENTO. m. La accion de abrir, ó la misma

abertura. A pertura.

ABRIR. a. Descubrir ó hacer patente lo que está

cerrado. Aperire. 3 Romper con violencia, como

AERIR BREciIA EN UN MURo. Rumpere, discin

dere. 3 Hender, rajar. Usase mas comunmente

como recíproco, y asi se dice: A BrunsE LA

TIERRA ó LA MADERA etc. Findere. 3 Separar

una cosa de otra , como un párpado de otro

para Ann R los ojos, un labio de otro para

Arnin la boca. Separare, diridere. 3 Se dice

de las flores por separar y extender las hojas que

tenian recogidas en el boton. Usase mas co

munmente como recíproco. Folia erplicare,

distendere. 3 Grabar. Coplare, incidere 3 Es—

parcir ó extender, ocupar mayor espacio. Usase

como neutro y recíproco, y asi se dice: ABRIR

sE EL TIRo cuando se esparce la municion.

Distendere , distendi. 3 met. Dar principio á

alguna funcionó acto público, como ABRIR los

cstudios, el congreso, el concurso de opositores.

Solemni conventis cujusque aperturae prares

se. 9 Hablando de empréstitos ó suscripciones

es anunciarlas, proponerlas al público. publicor

pecunioe accipiendor tabulas frneratoribus ape

rire. 3 r. met. Comunicar, descubrir á otro su

secreto, y asi se dice: se Annió conmigo. Secre

tum aperire, animum ostendere.

ABROCAR, DERROCAR. a. ant. ATACAR ó Aco

MHE TER.

AlBR()(HAI)OR. m. A coTONADOR.

A BR()(HAI)URA. f. A :; It oc IAMIENTo.

ABROCl AMIENTO. m. la accion y cfecto de

abrochar Fibulas innectendi actio.

ABROCHAR. a. Cerrar, unir. ajustar las vestidu

ras con broches, corchetes. hebillas, boto

nes. cordones etc. Fibulis restem stringere.

ABR06 ACION.f. Anulacion , revocacion. A bro

qa tio.

ABROGAR. a. Anular , revocar lo que por ley

ó priviligio se hallaba establecido. Abrogare,

rescindere.

ABRo A1. m. El sitio ó terreno lleno y poblado

de abrojos. A ger tribulis frequens.

ABIR (). LLO. m. d. de A BRojo.

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

distingue por tener la cola dos veces mas lar—

ga que el cuerpo, y armada de tres carreras

de puas. Murear tribulus.

ABROJO. m. Planta que echa varios tallos ten

didos por la tierra , y el fruto redondo y arma

do de cinco puas en forma de radios triangula

res. Tribulus terrestris. ...; El fruto de esta plan

ta 3 pror. Una , planta cuyas hojas y calices

son espinosos y los tallos cubiertos de pelusa.

Centaurea calcitrapa. 3 1il. Pieza de hierro

semejante al abrojo natural, de que se usa para

embarazar el paso al enemigo. Tiene cuatro

puas de tres á cuatro pulgadas de largo, una

de las cuales queda siempre hácia arriba. Tri

bulus ferreus. 3 Instrumento de plata ú otro

metal en figura del abrojo natural. Solian usar

le los disciplinantes poniéndole en el azote para

herirse las espaldas. Tribulus er metallo. 42

p. Los peñascos ó escolios que se encuentran

en algunos mares. Scopuli.

ABROMADO, D.A. adj. Naut. Oscurecido con va

pores ó nieblas. Nebulosus, caliginosus.

ABROMAR. a. ant. ABRUMAR. r. Váut. Llenarse

de broma los navios. Carie naves confici.

ARROQUELARSE. r. Cubrirse con el broquel para

no ser ofendido. Parma protegi. 3 met. Valerse

de algun medio en defensa de su persona ó de

su opinion. Se tueri.

ABROTANO. m. Mata cuyas hojas son muy del

gadas y blanquecinas, y sus tallos tiernos, y

despide un olor suave. Se suele usar contra las

lombrices. Artemisia, abrotanum.

ABROTANTE. m. ant. Arq. AR BoTANTE.

ABROTONAR. n. ant. A gr. nwoTAR.

ABRUMADOR, R.A. m. y f. El que abruma. Gra

ris, molestus homo.

ABRUMAR. a. Oprimir con algun grave peso.

Grari pondere opprimere. 3 met. Causar gran

molestia. Molestiam a licui creare.

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

brutos, ó por su necedad é ignorancia ó por

sus modales. Stupidus, brutis similis.

ABRUZO, ZA. ad. Lo perteneciente al Abruzo ó

el natural de este pais. Brutianus , brutius.

ABSCESO. m. Cir. Tumor que contiene pus ó

materia , ú otra cosa reducible á ella, con di

versidad de formas. Absccssus, tumor.

ABSCONDER. a. ant. EscoNDER. Usábase tambien

como recíproco.

ABSCONDIDAMll NTE. adv. m. a. ant. Á EscoN

DII).A.S.

ABSCURO, RA. adj. ant. oEscUno.

ABSENCIA. f. ant. AUSENCIA.

ABSENTARSE. r. ant. AUSENTARSE.

ABSENTE. adj. ant. AUseNTE.

ABSINTIO. m. ant. AJENJo.

ABSIT. Voz latina de que se usa familiarmento

en castellano por medio de interjeccion para

explicar la repugnancia ó aversion que excita

alguna cosa. Absit, avertat Deus.

ABSOLUCION. f. La accion y efecto de absolver.

Absolutio. 3 GENERAL. La aplicacion de indul

gencias y comunicacion de buenas obras, que

por privilegios apostólicos hacen algunas órde

nes religiosas á los fieles ciertos dias del año.

Solemnis indulgentiarum erogatio in coenobi

tarum templis. 3; sAcRAMENTAL. El acto de ab

solver el confesor al penitente. Absolutio sacra

mentalis.

ABSOLUTA. f. La asercion general dicha en tono

de seguridad y magisterio. Arrogans dictum.

ABSOLUTAMENTE. adv. m. Enteramente, sin res

triccion ni limitacion. Omnino. 3 Sin respeto ó

relacion alguna. Nulla carterorum ratione ha

bita. 3 Generalmente, sin excepcion de ningu

no. Nemine dempto. 63 Con independencia, con

pleno dominio. Liberé admodum, libertate ple
7n1ssºn(1.

ABSOLUTISMO. m. Sistema del gobiernoabsoluto.
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ABS0 LUTISTA. adj. Partidario del gobierno ab

soluto.

ABSOLUTO, TA. adj. Lo que es independiente,

ilimitado. y no tiene ninguna restriccion. Quod

d nullo pendet, nullisque limitibus coercetur.

Sº Lo que no tiene respeto ni relacion á otra

cosa. Quod ad aliutd non refertur. 3 Se dice del

que tiene genio imperioso ó dominante. Impe
7"0snus.

ABSOLUTORIO , RIA. adj. for. Dícese de la sen

tencia que declara absuelto al reo demandado

civil ó criminalmente. Absolutoria sententia.

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

sarse la facilidad de algunos confesores en ab

solver. Usase las mas veces con algunos adjeti

vos, como buenas, grandes ó bravas AbsolvE

DER.As. Inconsiderata á noris absolvendi fu

cilitas.

ABSOLVER. a. Dar por libre de algun cargo ú

obligacion. Absolvere. 3 Remitirá un penitente

sus pecados en el tribunal de la confesion, le—

vantarle las censuras en que hubiere incurrido.

A noris absolvere, absolutionem impertiri sa

cramentalem. 3 Resolver, declarar, descifrar,

dar solucion. 3 for. Dar por libre al reo deman

dado civil ó criminalmente. Absolvere. 3 ant.

Cumplir alguna cosa, ejecutarla del todo.

ABSOLVIENTE. p. a. ant. de AbsolvER. El que

absuelve.

ABSO LVIMIENTO. m. ant. Absolt CIoN.

ABSORBENCIA. f. El acto de absorber. Sorbitio.

ABSORBENTE. p. a. de AbsonBER. Lo que absor

be. Usase algunas veces como sustantivo. Ab

sorbens.

ABSORBER. a. EMPAPAR. 32 Med. Atraer, embe

ber los humores. Absorbere. 3 met. Arrebatar,

confundir, llevar tras sí. Rationibus vincere,

in sententiam trahere.

ABSORCION. f. La accion y efecto de absorber.

Absortio.

ABSORTAR. a. ant. Suspender, arrebatar el áni

mo con alguna cosa extraordinaria.

ABSORTO, TA. adj. Admirado, pasmado. Stu

efactus. -

ABSTEMIO, MIA, adj. AGUADo en su segunda

acepcion. Abstemius.

ABSTENERSE. r. Privarse de alguna cosa. Abs

tinere.

ABSTERGENTE. p. a. de AnsTERGER. Med. Lo

que purifica ó limpia. Usase tambien como sus—

tantivo. Abstergens.

ABSTERGER. a. Med. Limpiar y enjugar. Abs

tergere.

ABSTERSION. f. Med. La accion de purificar ó

limpiar. Tersus.

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

tud para absterger ó limpiar. Abstergere valens.

ABSTINENCIA. f. El acto de abstenerse ó privar—

se de alguna cosa. Abstinentia. 3 Virtud de abs

tenerse, ó el ejercicio de ella. Abstinentia. 3

El dia en que por precepto de la iglesia ó voto

especial de alguna diócesis ó pueblo no se pue

de comer de carne. Abstinentia á carnibus.

ABSTINENTE. adj. El que se abstiene ó priva de

alguna cosa. Abstinens. 3 El templado, medido

y mortificado en sus apetitos, y con particula

ridad en el de comer y beber. Abstinens, cibi

parcus.

ABSTINENTEMENTE. adv. m. Con abstinencia.

Abstinenter.

ABSTINENTíSIMO, MA. adj. sup. de AbsTINEN

TE. Valdè abstinens.

ABSTRACCION. f. La accion y efecto de abstraer

y abstraerse, Abstractio. 3 El retiro de la co

municacion ó trato con las gentes. Ab homi

num frequen tia recessus.

ABSTRACTISIMO, M.A. adj. sup. de AnsTRAcro.

ABSTRACTIVAMENTE. adv. m. Con abstraccion.

Abstracta á subjecto qualitate.

ABSTRACTIVO. VA. adj. Lo que abstrae ó tie

me la virtud de abstraer. Abstraens, vel abs

trahendi vi praeditus.

ABSTRACTO, TA. p. p. irreg. de AnsTRAER y

AbsTRAERs.E. 32 Lo que significa alguna calidad

con exclusion de sugeto. Abstractus. 3 EN ABs

TRAcro. mod. adv. Con separacion ó exclusion

del sugeto en quien se halla cualquiera calidad.

A subjecto abstracta qualitate.

ABSTRAER. a. Filos. Considerar en una cosa un

atributo ó una propiedad sin atender á los otros

atributos ó propiedades que tiene. Abstrahe

re. 3 n. Usado siempre con la ¿? DE

vale omitir, apartar, dejar á un lado, pasar

en silencio una cosa. Usase tambien como re

cíproco. Praetermittere. 3 r. Enagenarse de los

objetos sensibles, no atenderá ellos por entre

garse á la consideracion de lo que se tiene en

el pensamiento. Dícese mas comunmente de las

cosas intelectuales. Rapi meditatione animum.

ABSTRAID0, DA. adj. Retirado ó apartado del

comercio y trato de las gentes. Ab hominum

frequentia substractus.

ABSTRUSO, S.A. adj. Recóndito, de dificil inte

ligencia. Abstrusus, arcanus. -

ABSUELTO, TA, p. p. irreg. de ABsolven.

ABSURDIDAD. f. ant. ABSURDo.

ABSURDISIMO, MA. adj. sup. de Abscndo. Ab

surdissimus.

ABSURDO, D.A. adj. Lo repugnante á la razon.

Absonus, absurdus. 3 s.m. El dicho ó hecho re

pugnante á la razon. Absurdé dictum autfactum,

ABUBILLA. f. Ave muy conocida, poco mayor

que un tordo, de pluma dorada, negra, roja y

blanca: en la cabeza tiene un penacho ó gar

zota de pluma de los mismos colores. Es muy

agradable á la vista, pero de mal olor, y de can

to desapacible. Upupa, epops.

ABUELA. La madre del padre ó de la madre

de alguno. A via 3 como MI A pUELA. expr. fam.

con que se niega ó duda lo que alguno refie

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

namente se lisonjea con el logro de algun em

pleo ó dignidad se dice: lo conseguirá coMo MI

ABUELA. Vana spes. 63 coNTÁRselo Á su ABUE

L.A. fr. fam. con que se duda ó niega alguna cosa

que se refiere como cierta. Credat judaeus Apella.

ABUEL0. m. El padre de la madre ó del padre de

alguno. A rus. 3 AscENDIENTE. Usase mas co

munmente en plural. Proavus, majores. 3. El

hombre anciano. Sener. 3 AY ABUELo , sEM

BRÁsTEIs ALAzora, Y NACIóNos ANAPELo. refr.

que se dice de aquellos que corresponden con

ingratitud á los beneficios. Beneficio ingratum

crearimus. 3 CRIADo PoR ABUELo NUNCA BUE

No. ref. que da á entender que aquellos que

son educados por sus abuelos no salen muy

bien criados. Puer avi doctrina ercultus indo

cilis. 3 QUIEN No sABE DE ABUELo No sABE DE

BUENo. ref. que explica el gran cariño con que

los abuelos tratan regularmente á los nietos.

A ri blanditiis nil suavius.

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

ó abotagado.

ABUHAMIENTO. m. ant. Hinchazon ó abotaga

miento.

ABULENSE. adj. El natural de Avila ó lo que per

tenece á esta ciudad. Abulensis.

ABULTAD0, DA. adj. Grueso, grande, de mu

cho bulto. Pergrandis.

ABULTAR. n. Tener ó hacer bulto. In molem er

crescere. 3 a. Aumentar el bulto. Augere am

plificare. 3 met. Ponderar, encarecer.

ABUNDADAMENTE. adv. m. ant. ABUNDANTE

MENTE.

ABUNDADO. adj. ant. ApUNDANTE.

ABUNDAMIENTO. m. ant. AbUNDANcIA. Hoy tie

ne uso en la expresion Á MAvoR ABUNDAMIENro.

ABUNDANCIA. f. Copia , gran cantidad. Affluen

tia, copia. 3 DE LA ABUNDANCIA DEL coRAzoN

IIABLA LA DocA. loc., con que se denota que

por lo comun se habla mucho de aquello de

que el ánimo está muy penetrado. Er abun

dantia cordis os loquitur.

ABUNDANTE. p. a. de AbUNDAR. Lo que abunda.

Abundans.69 adj. Copioso, en gran cantidad.

Copiosus afluens.

ABUNDANTEMENTE. adv. m. Con abundancia.

-Abundé.

ABUNDANTíSIMO, MA. adj. sup. de AnuNDAN

TE. Copiosissimus.

ABUNDAR. n. Tener en abundancia ó en gran

cantidad , como AnuNDAn la tierra de frutos,

de riquezas etc. Abundare. 3 Bastar, ser sufi

ciente.

ABUNDO. adv. m. A BoNDo.

ABUNDOSAMENTE. adv. m. ABUNDANTEMIENTE.

ABUNDOSO, S.A. adj. ABUNDANre.

ABUÑUELADO, DA. adj. Lo que tiene forma ó

figura de buñuelo. Lagani formam referens.

ABUNUELAR. a. Freir los huevos de modo que

queden redondos, huecos y tostados como el

buñuelo. Ova ita frigere ut lagani formam re

ferant.

ABURAR. a. Quemar, abrasar. IIoy solo tiene uso

en algunas partes de Castilla la Vieja. Aburere.

ABURELADO, D.A. adj. Lo que tiene el color

buriel. Burrus, fulvus.

ABURRIMIENTO. m. Tedio, fastidio y abando

no, originados de disgustos y molestias. Tae

dium, fastidium, aversatio.

ABURRIR. a. molestar, cansar, fastidiar á algu

no. Molestiam qravem alicui creare.3 Aven

turar ó gastar algun dinero con el fin de lograr

alguna ganancia ó diversion. Dicese tambien

del tiempo, como ABURRII una tarde. Erpen

dere. 3 Dejar alguna cosa con ánimo de no vol

ver á ella, aborreciéndola. Dícese de las aves ..

que aburren el nido, los hijos ó los huevos.
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Deserere, aversari. 3 ant. AnonRecER.3 r. Fas

tidiarse, cansarse de alguna cosa, tomarle te

dio. Rem fastidire.

ABURUJAR. a. Hacer que alguna cosa forme bu

rujos. Corrugare, incurioséplicare.

ABUSANTE. p. a. ant. de ABUsAR. El que abusa.

ABUSAR. n. Hacer mal uso de alguna cosa. Abuti.

ABUSION. f. ant. Abuso. 3 ant. Supersticion,

aguero.

ABUSIONERO. m. ant. AGorERo ó su PERSTICIoso.

ABUSIVAMENTE. adv. m. Con abuso. A busivé.

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

practica por abuso. Per abusum usurpatus.

ABUS0. m. El mal uso de alguna cosa. Abusus.

ABUZAD0, DA. adj. ant. El que está echado

de bruces ó boca abajo.

ABYECCION.f. Abatimiento humillacion. Ab

jectio. -

ABYECTO, TA. adj. Abatido, despreciado, hu

millado. Abjectus, vilis factus.

AC

ACA. adv. l. que denota el sitio donde se halla la

persona, que habla ó el que señala como mas

próximo. Huc. 3 adv. t. que precedido de las

preposiciones DE, DEsDE, DEspUÉs etc. denota

el tiempo presente: v.g. DE ayer AcÁ, DEsDE

entonces AcÁ, DEsPUEs AcÁ, y es equivalento

á DEsDE TAL TIEMPo HASTA ArioRA. Ab eo tem

pore. 3 AcÁ y ALLA mod. adv. de que nos ser

vimos para denotar indeterminadamente varios

parajes, y vale Á EsTA PARTE Y Á LA oTRA.

Huc, illuc.

ACABABLE. adj. lo que se puede acabar. Quod

perire potest , caducum. -

ACABADAMENTE. adv. m. Entera ó perfectamen

te. Absolute, perfecte. -

ACABADíSIMO, MÁ, adj. sup. de AcAnADo. Ab.

solutissimus, perfectissimus.

ACABADO, DA adj. perfecto , limado, consu

mado. Numeris omnibus absolutus 62 Lo que

está viejo, mal parado, destruido ó en mala

disposicion ; como la salud, la ropa, la ha

cienda etc. Contritus, consumptus.

ACABADOR , R.A. m. y f. El que acaba ó conclu

cluye alguna cosa. Perficiens.

ACABALAR. a. Completar. Complere.

ACADALLADERO. m. El sitio y tiempo en que

los caballos ó borricos cubren á las hembras.

Equorum coitús, opportunitas.

ACABALLADO. adj. Lo que se parece al caballo.

como cara ACADALLADA, narices ACABALLA .

DAs ect. Equo similis. 2 El que padece la en

fermedad que vulgarmente se llama CABALLo.

Inquinis ulcere laborans.

ACABALLAR. a. Tomar ó cubrir el caballo ó bor

rico á la yegua ó burra. Equum cum equa asi

nave coire.

ACABALLERAD0, DA. ad. El que en sus accio

nes ó modales se porta como caballero. Nobili

et generosa indole praeditus.

ACABALLERAR. a. Hacer que uno se trate ó se

porte como caballero. Nobilium moribus ali

uem instruere.

ACABAMIENTO. m. Fin ó término de cualquie

ra cosa. Finis, terminus.3 El efecto ó cumpli

miento de alguna cosa. Perfectio.

ACABAR. Poner fin, terminar, concluir. Absolve

re, perficere. 3 Apurar, consumir. Adfligere.3

n. Rematar, terminar, finalizar; como la es

pada AcABA en punta. Desinere. 3 Morir. Mori,

interire. 3 Extinguirse, aniquilarse. Usase co

munmente como recíproco. Deficere, evanes

cere. 3 Ir faltando las fuerzas , desfallecer. Usa

se tambien como recíproco. Viribus destitui.2

Usase muchas veces como verbo auxiliar junto

con la preposicion de y significa que poco
antes se hizo la cosa de que se trata , como

AcABAn de llegar, de suceder etc. Nuper ac

cessisse: nunc, hac ipsa hora erenisse. ScoN

AlguNo. fr. Quitarie la vida. Interficere. 62 coN

ALGUNA cosA. fr. Destruirla. Perdere, pessum

dare. 2 Acabar con alguno que haga o no haga

alguna cosa, persuadirle á ello. Persuadere. S9

AcABáRAMos ó AcABÁRAMos coN ELLo. fr.

con que se da á entender el gusto que se re

cibe cuando después de gran dilacion se logra

alguna cosa ó se sale de una duda. Tandem

aliquando acta res est.

ACABDILLADAMENTE. adv. m. ant. Con órden

y disciplina militar.

A(ABDILLADOR. m. ant. El que acaudilla.

ACABDILLAMIENTO. m. ant. ACAUDILLAMIENTo.

ACABDILLAR. a. ant. ACAUDILLAR.

ACABESTRILLAR. n. Mont. Cazar con buey de

cabestrillo. Bove capistrato venari. - -

ACABILDAR. a. Juntar, congregar, unir en un
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dictámen á muchos para conseguir algun in
tento. In sententiam trahere.

A CABO. m. ant. AcABAMIENTo ó FIN.

ACACIA. f. Arbol espinoso, del cual se extrae

la sustancia medicinal del propio nombre, y

fluye espontáneamente la goma arábiga. Aca

cia º tiaca, seu mimosa nilo tica.S9 BASTAR

DA. Arbol. ENDRINo.3 FALSA ó FALSAACACIA.

Arbol cuyas hojas están compuestas de otras

pequeñas, de las que salen unas espinas, Ca

da una formando tres. Pseudo-acacia.3 RosA.

Arbusto y árbol vistoso por el verde subido

de sus hojas y por sus hermosos racimos de

flores encarnadas. Robinia hispida. 3 Farm.

El zumo de las endrinas. A racia.

A'ADEMIA. f. Lugar ó sitio ameno en uno de

os arrabales de Atenas donde Platon y otros

filósofos enseñaban la filosofía. A cademia.3

Sccta de filósofos cuyo maestro fué Platon, que

despues tuvo algunas variaciones, y se divi

dió en tres, conocidas por los nombres de AN

TIGUA ACADEMIA , SEGUNDA ACADEMIA, Y NUE

vA AcADEMIA. Otros la dividen en cinco. Aca

demia. S2 La sociedad de personas literatas ó

facultativas establecida con autoridad pública

ara el adelantamiento de las ciencias, artes,

¿ letras etc. Academia, eruditorum soda

litium. 3. La junta ó congregacion de los aca

démicos; y así se dice: en el jueves santo no

hay AcADEMIA etc. Congresus , conventus. 3 La

casa donde los académicos tienen sus juntas.

AEdes academicar. 3. En las universidades y otras

partes la junta que los profesores tienen para

ejercitarse en la teórica ó práctica de sus res

bectivas facultades. Alumnis erercendis ludus

¿ 3 Junta ó certámen á que concur

ren algunos aficionados á la poesía para ejer

citarse en ella, ó con motivo de alguna cele

bridad en que suele haber asuntos y algunas

veces premios señalados. Certamen poeticum,

poética erercitatio. La concurrencia de pro

fesores ó aficionados á la música para ejerci

tarse en ella. Musica erercitatio, sive musi

ces ludus. 9 Pint. y, Esc. La figura desnuda

diseñada por el modelo vivo. Figura é vivo

erpressa, delineata.. -

ACADEMICO. C.A. m. y f. El individuo de algu

na academia. Academicus. 62 El filósofo que si

gue la escuela ó secta de Platon llamada Aca

demia. Academicus. 3 adj. Lo que pertenece

á la escuela de los filósofos de la secta de Pla

ton. A cademicus, 3. Lo que es propio de aca

demia, como oracion ACADéMICA, discurso

AcADéMICo. A cademicus.

ACAECEDERO, RA. adj. Lo que puede acaecer

ó suceder. Quod accidere potest.

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

en el infinitivo y en las terceras personas de

singular y plural, como: por lo que puede

AcAEcER, esto AcAECE, ACAEció, las cosas

que AcAEcIERoN. Accidere, evenire. 3 r. ant.

Hallarse presente, concurrir á alguna casa ó

paraje.

ACAECIMIENTO. m. Suceso. Casus, eventus.

ACAL. m. CANOA.

ACALENTURARSE. r. Hallarse con disposicion

próxima á la calentura. Febrem imminere.

ACALIA. f. Yerba. MALVABIsco.

ACALONIAR. a. ant. CALUMNIAR.

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

ACALORAMIENTO. m. Ardor, encendimiento, ar

rebato de calor. Ardor. 3 met. El acto de ar

rebatamiento ó acceso de una pasion violenta.

Agitatio, commotio.

ACALORAR. a. Dar ó causar calor. Calefacere,

fovere. 2 Encender, fatigar con el demasiado

trabajo ó ejercicio. Usase mas comunmente co

mo recíproco. Agitare, inflammare. 3met. Fo

mentar, promover; como AcALoRAR la preten

sion. Rei earsequendar instare.63 met. Avivar,

dar prisa, incitar al trabajo. Urgere. 3 r. met.

Enardecerse en la conversacion ó disputa. In

calescere, effervescere.

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

lumnia.

ACALUMNIAR. a. ant. CALUMNIAR. 3 ant. Afear,

denigrar. Gant. ExcoMULGAR.

ACALLAR. a. Aplacar, sosegar el llanto de algu

no: ordinariamente se dice de los niños, que

cuando lloran suelen acallarse con dádivas ó

caricias. Fletum compescere. 63 met. Aplacar,

aquietar, sosegar. Mitigare, placare.

ACAMAD0, DA. adj. que se aplica á las mieses,

cáñamo, lino y otras cosas semejantes cuando

por la lluvia, viento, etc. están echadas unas

sobre otras. Vi ventorum aut pluviae jacens,

ostrol tus.

AÓAMBRAYADO, DA. adj. que se dice de los

Iíenzos ó muselinas que tienen alguna seme

janza con el lienzo llamado CAMBRAY. Linteo

cameracensi similis.

ACAMELLADO, DA. adj. Lo que es parecido al

camello. Camelinus.

ACAMPAMENTO. m. Milic. CAMPAMENTo.

ACAMPAR. a. Alojar en tiendas ó barracas un

ejército, ó parte de él para hacer alguna man

sion. Usase tambien como néutro y recíproco.

Castrametari, castra ponere.

ACAMPO. m. La porcion de tierra que de los pas

tos comunes se destina y acota á cada ganade

ro, para que por cierto tiempo la paste solo su

ganado. Pascui agri portio ad tempus concessa.

ACAMUZAD0, DA. adj. ant. AGAMUzADo.

ACANALADO, DA. adj. Lo que pasa por canal ó

paraje estrechº. Per canales aut angustias

ductus. 3; Lo que forma una cavidad en figura

de canal. Canalicatus, imbricatus. 3 Arquit.

ESTRIADO.

ACANALADOR. m. Instrumento de que usan los

carpinteros para abrir en los cercos y peinazos

de puertas y ventanas ciertas canales en que

entran y quedan asegurados los tableros. Fer

rum canaliculis apariendis in ligno aptum.

ACANALAR. a. Hacer canal ó alguna cosa en for

ma de él. Canalem facere.

ACANDILAD0, DA. adj. ENCANDILADo.

ACANELAD0, DA. adj. Lo que tiene color de ca

nela ó es semejante á ella. Casiam referens.

ACANILLAD0, DA. adj. que se aplica al paño ú

otra tela que por desigualdad del hilo, del te

jido ó del color forma canillas, vetas ó listas.

Pannus prave contertus.

ACANTALEAR. n. fam. Caer granizo muy grueso.

Grandinare.

ACANTARAR. a. Medir por cántaras. Amphorá

pro mensurá uti.

ACANTILADO, DA. adj. Náut. Se aplica á la costa

de mar que es de peña bien tajada, y tiene el

fondo suficiente para que se arrimen á ella las

embarcaciones. Praeruptus profundusque.

ACANTIO. m. Planta. ToBA, planta espinosa, ect.

ACANTO. m. Planta perenne que tiene todas las

hojas radicales anchas, grandes y recortadas

por su márgen, y un solo tallo poblado de flo

res poco vistosas. Acanthus mollis. 3 El adorno

con que ordinariamente se cubre el tambor del

capitel corintio. Capituli corinthii ornatus.

ACANTONAMIENTO. m. Milic. La accion y efecto

de acantonar la tropa ó ejército. Stativorum

adsignatio. 3 El sitio donde se hallan acanto

nadas las tropas. Stativa praesidia.

ACANTONAR. a. Milic. Distribuir las tropas en

varios lugares. In stativa praesidia erercitum.

diridere.

ACANAVEREAR... a. Herir con cañas cortadas en

punta á modo de saetas. Earacutis cannis im

petere.

ACAÑONEAR. á. Disparar los cañones de artille

ría contra alguna fortificacion, embarcacion,

cuerpo de tropa, ect. Tormentis bellicis erplo—

aris impetere.

ACAPARROSAD0, DA. adj. Lo que tiene color de

caparrosa. Subviridis.

ACAPONAD0, DA. adj. Lo que se parece en algo

al capon; y asi se dice rostro AcApoNADo del

que tiene poca barba, y voz ACAPoNADA de la

que se acerca á tiple: Eunucho similis.

ACAPTAR. a. ant. Pedir limosna.

ACARAMELAD0, DA. adj. Bañado de azúcar en

punto de caramelo.

ACARAR. a. CAREAR.

ACARDENALAR. a. Hacer cardenales en el cuer

po. Livoribus faedare. 3 r. Salir á lo exterior del

cútis unas manchas de color cárdeno, seme

jantes á las que ocasiona un golpe. Carnem li

vidam reddi.

ACAREAMIENTO. m. La accion y efecto de AcA

REAR. Testium aut reorum coram judice co

llatio.

ACAREAR. a. ant. CAREAR. 3met. ant. Hacer cara

á alguna cosa, arrostrará ella. 3 r. met. ant.

Convenir, conformarse una cosa con otra.

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

Blanditor.

ACARICIAR. a. Hacer caricias ó halagos, tratará

alguno con amor y ternura. Blandiri.

ACARRARSE. r. Resguardarse del sol en estío el

ganado lanar, uniéndose para gozar la sombra.

Oves aestivo tempore ob captandam umbram

sese invicem premere.

ACARREADIZ0, ZA. adj. Lo que se acarrea ó se

puede acarrear. Advectitius.

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

Uector.

ACARREADURA. f. ant. ACARREo.

ACARREAMIENTO. m. ant. ACARREo.

ACARREAR. a. Trasportar en carro alguna cosa,

y tambien se dice de lo que se trasporta á lomo

ó de otra manera. Convehere. 3 met. Ocasionar:

ser motivo de alguna cosa. A ferre.

ACARRE0. m. La accion y efecto de acarrear.

Advectio , vectura. 3 DE AcAnneo. mod. adv.

con que se denota que alguna cosa se trae de

otra parte por tierra. Tambien se dice de lo que

un arriero trae de cuenta de otro, solo por el

porte. Advectitius. 3 met. Por dádiva ó benefi

cio. Dono, gratis.

ACARRETO. m. ant. ACARREo.

ACARTONARSE. r. Ponerse como carton. Se dice

de las personas que estan enjutas y sanas. Ma

Crºsro re.

ACASIA. f. A CACIA.

ACASO. m. Casualidad, suceso imprevisto. Casus

inopinatus, eventus. 3 adv. m. Por casualidad,

accidentalmente, quizá, tal vez. Forte, casu.9

Puesto con interrogante lo mismo que Pon vEN

TURA. Annè? Nonne?

ACASTILLAD0. DA. adj. ant. Lo que está en fi

gura de castillo.

ACASTORAD0, DA. adj. Aplícase á las telas que

son parecidas á la llamada castor. Castoreae

telaº speciem referens.

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

miento ó respeto.

ACATADAMENTE. adv. m. ant. Con acatamiento

ó reverencia.

ACATADURA. f. ant. CATADURA.

ACATAMIENTO. m. Veneracion, respeto. Reve

rentia. 3 Vista ó presencia. 32 ant. Mira ó rela

cion. 3 ant. Reconocimiento ó advertencia.

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

ACATAR. a. Venerar, respetar. Venerari. 3 ant.

Mirar con atencion una cosa , considerarla

bien. 3 ant. Tener una cosa relacion ó corres

pondencia con otra. 3 ABAJo. fr. m. ant. Des

preciar. 3 r. ant. Recelarse. temerse.

ACATARRARSE. r. Contraer la enfermedad lla

, mada cATARno. Catarrho laborare.

ACATES. m. ant. Piedra. ÁGATA.

ACAT0.m. ant. AcATAMIENTo. 3 DELANTE IIAGo

AcATo, y PoR DETRAs AL REY MATo. ref. que

se dice del que en presencia alaba ó aplaude, y

en ausencia vitupera. Corām comitas, retrò

insilioe.

ACAUDALAD0, adj. El que tiene mucho caudal.

Opulentus, pecuniosus.

ACAUDALAR. a. Atesorar, ó amontonar cauda

les ó riquezas. Opes congerere.

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

Dur, ductor.

ACAUDILLAMIENTO. m. ant. La accion y efecto

de acaudillar.

ACAUDILLAR. a. Conducir, gobernar y mandar

la gente de guerra. Ducere copias.

ACAUTELARSE. r. ant. CAUTELARsE.

ACCEDENTE. part. de AccEDER. El que accede.

Usase en tratados que se hacen entre prínci

pes. Accedens.

ACCEDER. n. Adherir al dictámen de otro, en

trar en el convenio ó tratado. Adhoerere. 3 Con

ceder á alguno lo que solicita. Annuere.

ACCENDER. a. ant. ENCENDER.

ACCENS0, S.A. p. p. irreg. y ant. de AccENDER.

ACCESIBLE. adj. Lo que tiene acceso. Accessu fa

cilis. 3 met. Se dice de la persona que es de fá

cil acceso ó trato. Comis, affabilis.

ACCESION. f. El acto de acceder. Tienc mas

uso en los tratados de paz. Consensio, assen

sus. 33 Med. El crecimiento ó nuevo acometi

miento de la calentura. Febris incrementum,

accessus. 3 La cosa ó cosas que son accesorias á

otra principal ó dependen de ella. Accessio.2

ant. Acceso por ayuntamiento carnal. 3 for. El

título ó modo de adquirir el dominio de una cosa

ajena , y la cosa misma asi adquirida. Accessio.

ACCESIT. m. Voz latina muy usada en los cuer

pos literarios para denotar el grado inmediato

al del premio.

ACCESO. m. La accion de llegar ó acercarse. Ac

cesio. 3 Ayuntamiento carnal. Concubitus.3

ant. Entrada, camino. 3 Entrada, facilidad al

trato ó comunicacion con alguno. Regularmen

te se usa con los adjetivos facil ó difícil. Acces

sus, aditus. 3 DEL sol. Astron. El movimiento

con que se acerca el sol al Ecuador ó Línea

equinocial. Accessus solis ad AEquatorem.

ACCESORIA. f. El edificio contiguo á otro mas

principal, y dependiente de él. Usase mas co

munmente en plural. Adjuncta aedes.

ACCESORIAMENTE. adv. m. Por accesion ó agre

gacion. Per accessionem.

ACCESOR10, RIA. adj. Lo que se une á lo prin

cipal ó depende de ello. Adjectus, addititius.

ACCIDENTAD0, DA. adj. El que está amagado de

algun accidente ó ha quedado con reliquias de

él. Cui paralysis imminet, aut qui ejus reli

quiis est afectus.
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ACCIDENTAL. adj. Lo que no es esencial en al

guna cosa. Quod ad rei essentiam non perti

rret. 3 Casual, contingente. Fortuitus. 3 Mús.

Aplicase á la clave con la cual no debe can

tarse ó tocarse lo que literalmente dice, sino

que se ha de fingir puesta en otra regla ó raya.

In musices prari cla ris alió transferenda.

ACIDENTALMENTE. adv. m. Por accidente ó ca

sualidad. Casu.

ACCIDENTARIAMENTE. adv. m. ant. AccIDEN

TALMIENTE.

ACCIDENTARSE. r. Ser acometido de algun ac

cidente grave que priva de sentido ó de movi

miento. Morbo subitaneo corripi.

ACCIDENTAZ0. m. aum. de AcciIDENTE.

ACCIDENTE. m. Calidad que se halla en alguna

cosa sin que sea de su esencia ó naturaleza.

Quod potest adesse, rel abesse citra rei corrup

tionem. 3 Casualidad, suceso imprevisto. Casus

fortuitus 3 La indisposicion ó enfermedad que

sobreviene repentinamente, y priva de sentido

ó de movimiento. Repentinus morbus. 33 Med.

Todo síntoma grave que se presenta inopinada

mente durante una enfermedad, sin ser de los

que la caracterizan. Simptoma fortuitum. 3 plur.

Teol. En la Eucaristía son la figura, el color, sa

bor y olor que quedan después de la consagra

cion. A ccidentia eucharistica. 3 DE AcciDENTE.

mod. adv. ant. Port AcciDENTE. 3 Por AcciDENTE

mod. adv. Accidentalmente, por casualidad.

Casu fortuito.

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

tus. 3 Fis. La fuerza con que un cuerpo obra

sobre otro y el efecto producido por la misma.

Actio. 3. La operacion o impresion de cualquier

agente en el paciente. A gentis operatio. 3 Po

sibilidad ó facultad de hacer alguna cosa; y en

este sentido se dice de uno á quien sujetan las

manos que le dejan sin AccioN. A gendi liber

tas. Postura, ademan. Gestus, corporis habi

tus. 3 Milic. Batalla ó reencuentro. Paelium,

pugna. 3 for. El derecho que se tiene para pe

dir alguna cosa en juicio. Jus persequendi in

judicio quod sibi debetur. 6: Retór. En el orador

y en el actor es el conjunto de las actitudes y

movimientos de su cuerpo y gesto, correspon

dientes á las expresiones con que intentan per

suadir ó mover á sus oyentes. Gestus. 32 Poét.

El asunto principal de un poema épico ó dra

mático. Argumentum. 3 Pint. La actitud ó pos

tura del modelo natural para dibujarle ó pin

tarle. Corporis habitus, figura. 3 Comerc. Una

de las partes ó porciones que componen el fon

do o capital de una compañia ó establecimien

to de comercio. Sors in mercatorum societate

63 al mt. Act A. 3 DE GRACIAs. Las expresiones de

agra decimiento por los favores recibidos. Gra

tiarum actio. 3 BEBER LAs AccioNEs. fr. met.

V. DEBER LAS PALABRAS. 3 ESTAR EN AccioN.

fr. Milic. Estar la tropa ocupada en alguna fun

cion de guerra. Praeliari.

ACCIONAR. n. Retór. Ejecutar el orador y el ac

tor todos los movimientos del cuerpo y gesto

correspondientes á lo que peroran ó declaman.

Item gestu erprimere.

ACCIONISTA. m. El dueño de alguna accion en

una compañia de comercio. Mercatoriae socie

tatis consors.

ACEBADAMIENTO. m. Alb. ENCEDADAMIENTo.

ACEBADAR. a. ENCEBADAR. Usase tambien como

recíproco.

ACEBÉDO. m. El sitio ó lugar plantado de acebos.

Locus aquifoliis consitus.

ACEBO m. Arbol silvestre poblado todo el año

de hojas crespas y espinosas en su circunferen

cia y de un verde oscuro muy lustroso. Illeac

aquifolium.

ACEBUCHAL. m. El terreno poblado de acebu

ches. Locus oleas tris consitus. 3 adj. Lo que

pertenece al acebuche. Quod ad oleastrum

rtinet.

ACEBUCIIE. m. El olivo silvestre que se dife

rencia del cultivado en ser mas bajo, menos

poblado de ramas, y en tener las hojas mas pe

queñas, y el fruto menos carnoso. Olea silves

tris , oleaster.

ACEBUCHENO, NA. adj. Lo que , pertenece al

acebuche. Dícese con especialidad del olivo

que bastardea y se hace silvestre como el ace

buche. Ad oleastrum pertinens.

ACEBUCHINA. f. El fruto del acebuche. Oleas

tri frutus.

ACECINAR. a. Salar las carnes y ponerlas al hu

mo y al aire, para que enjutas se conserven.

Usase tambien como recíproco. Salire carnes,

ericcare. 3 r. Llegar alguno por su mucha

edad ú otra cosa á enflaquecerse y secarse tan

to que sus carnes parezcan cecina. Senectute,

aut agra valetudine macrescere.

ACECHADOR, RA. m. y f. El que acecha. Spe
cula tor.

ACECHAR. a. Mirar, atisbar, observar con cui

dado alguna cosa , procurando no ser visto.

Observare, speculari.

ACECHE. m. Caparrosa.

ACECII0. m. La accion y efecto de acechar. Spe

culatio. 3 AL. AcEcnio ó EN ACEcIIo. mod. ad.

Observando y mirando á escondidas y con cui

dado. Inspeculis.

ACECHON, N.A. m. y f. fam. AcrcIIADoR. 3 HA

cER LA AcEcioNA. fr. fam. Atisbar, acechar,

Obserrare , speculare.

ACEDAMENTE. adv. m. Con acedia ó desabri

miento. Aspere, acerbe.

ACEDAR. a. Poner aceda ó agria alguna cosa.

Usase mas comunmente como recíproco. Aci—

dum reddere. 3 met. Desazonar, disgustar. Eaca

cerbare.

ACEDERA. f. Planta perenne, cuyas hojas tienen

un gusto ácido, y se emplean crudas ó cocidas

para condimentar manjares. Rumer acetosa.

ACEDERAQUE. m. Arbol. prov. cINAMoNo.

ACEDERILLA. f. Planta perenne, cuyas hojas

tienen la figura de corazon, y un gusto áci

do semejante al de la acedera. Oralis acetosella.

ACEDIA. f. La calidad de acedo que tiene alguna

cosa. Acrimonia, aciditas. 3 Indisposicion del

estómago, dimanada de haberse acedado la

comida, ó de mala digestion. Stomachi acri

monia, vitium stomachi. 3 met. Desabrimien

to, aspereza de trato. Acerbitas. 3 Pescado de

Illar. PLATIJA.

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

Acidulus. 3 Acido, agrio. Aplicase á las frutas

que son agrias. Acidus 3 met. Aspero, desapa

cible. Dicese mas comunmente de las personas

ó de su genio. Agrestis, durus.

ACEDURA. f. ant. ACEDIA.

ACEFALISMO. m. La secta de los acéfalos. Acep

halismus.

ACEFAI.0, L.A. adj. Lo que no tiene cabeza. Aplí

case, á la comunidad, secta etc. que no tiene je

fe Acephalus.

ACEITAD.A. f. Cantidad de aceite derramada. Olei

efusio. Torta ó bollo amasado con aceite.

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

ne mucho uso entre pintores. Oleo perfundere,

ungere.

ACElTE. m. Jugo untuoso é inflamable, de un

color amarillento mas ó menos verdoso, que se

saca de la aceituna. Tambien se llama así el lí

quido que se saca de otros cuerpos naturales

y tiene semejanza con el de la aceituna , como

DE LAS ALMENDRAs, NUECEs, LINAzA etc. Oleum.

& A BETINoTE ó ABIETINo. La resina líquida que

destila el abeto. Abietis resina , oleum abieti

num. 3 DE APARIcio. Farm. Cierta preparacion

del aceite comun. Oleum Aparicii. 43 DE AR

DER. El aceite de linaza. Oleum seminis lini.3

DE coMER. El de las olivas. Oleum. 3 DE HojUE

1.A. El que se saca del alpechin en las balsas don

de se recoge. Oleum secundarium. 3 DE PALo.

Bálsamo que se saca por incision del árbol lla

mado copaiba. Copaiba balsamum. 3 DE PIé.

ACEITE DE TALEGA. 3 DE TALEGA. El que se saca

pisando la aceituna dentro de una talega. Oleum

purius.63 DE v1TRióLo. ÁcidosULFúRico. Acidum

sulphuricum. 3 viRGEN. El que se saca de la

aceituna con sola su presion sin el auxilio del

agua hirviendo. Oleum Purissimum. 3 CARo co

Mo ACEITE DE APARIcio. loc. fam. con que se

exagera el excesivo precio de alguna cosa. Pre

tio carissimus. 3 ECIAR ACEITE AL FUEGo ó EN

EL FUEGo. fr. met. "Irritar, excitar, enceuder

los ánimos. Irae materiam novam praebere.3

QUIEN EL ACEITE MESURA LAS MANOS SE UNTA.

ref. que da á entender que los que manejan de

pendencias ó intereses ajenos suelen aprove

charse de ellos mas de lo justo. Negotiorum

gestor sibi¿

ACEITERA. f. Vasija en que se tiene el aceite pa

ra el uso diario. Lecythus, ampulla olearia.32

AcEITERA. ACEITERo por el cuerno del aceite.39

plur. Las ampolletas que se ponen en las mesas

con vinagre y aceite crudo. Aceti et olei ge

minor ampullar.

ACEITERIA. f. ant. El oficio de aceitero. 3La tien

da donde se vende el aceite. Taberna olearia.

ACEITERO, R.A. m. y f. El que vende aceite.

Olearius. 3 Entre pastores el cuernoen que guar

dan el aceite. Corneus rusticanorum lecythus.

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

()leum vilius.

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

te, jugo ó crasitud semejante á él. Oleosus,

punguns.

ACEITUNA. f. El fruto del olivo. Olea, oliva. 3

zAPATERA. La que ha perdido el color y luen

sabor, adquiriendo un olor semejante al de las

pieles curtidas. Olea vilis. 3 AcEiTUNA UNA, y

si Es BUENA UNA DocENA. ref. que dá á en

tender la moderacion con que se deben comer

las aceitunas para que no hagan daño. Er oleis

unam: er selectis oleis paucas. (2 LLEGAR Á

LAs AcEITUNAs. fr. Concurrir á un banquete

al fin de la comida. Sub eartremam mensam.

tenire. 3 fr. met. Llegar tarde á alguna cosa.

Sero venire.

ACEITUNAD0, DA. adj. Lo que tiene color de

aceituna. Oleaceo colore praeditus.

ACEITUNERO. m. El que coge, acarrea ó vende

aceitunas. Olearius. 63. El sitio destinado para

tener la aceituna desde su recoleccion hasta

llevarla á moler. Olearum apotheca.

ACEITUNI. adj. AcEITUNADo.

ACEITUNIL. adj. ant. AcEITUNADo.

ACEITUNO. m. oLIvo.

ACELERACION. f. La accion y efecto de acelerar.

Acceleratio, properatio.

ACELERADAMENTE. adv. m. Con aceleracion.

Celeriter.

ACELERADO, DA. adj. Precipitado. Inconside

ratus, praceps.

ACELERAMIENTO. m. AcELERAcioN.

ACELERAR. a. Apresurar, avivar, ejecutar algu

na cosa con diligencia y prontitud. Accelerare

roperare, rem celerius agere. 3 Anticipar, ade

antar, hacer que una cosa venga antes del

tiempo regular. Anticipare. 3 r. Apresurarse,

precipitarse. Festinare nimis.

AGELGA. f. Planta hortense, cuyas hojas son

grandes, anchas, gruesas, lisas, jugosas y acana

ladas. La hay de varias especies, que se distin

guen por su color mas ó menos verde. Beta cicla.

ACEMIL.A. f. Mula ó macho de carga. Jumen

tum. 3 ant. Cierto tributo que se paga por las

acémilas.

ACEMILAR. adj. Lo perteneciente á la acémila ó

al acemilero. Jumentarius.

ACEMILERIA. f. El lugar destinado para tener

las acémilas y sus aparejos. Jumentorum stabu

la. 3 Oficio de la casa real para cuidar de las acé

milas. Jumenta curandi munus in aula regia.

ACEMILERO, RA adj. Lo perteneciente á la ace

milería. Jumentarius. 3 s, m. El que cuida ó

lleva del ramal á las acémilas. Mulio.

ACEMITA. f. El pan hecho de acemite. Fufureus
(Irl 1s.

ACEMITE. m. El salvado ó afrecho menudo que

tiene alguna corta porcion de harina. Furfur. 3

ant. La flor de la harina. 3 ant. Las granzas

limpias y descortezadas del salvado que quedan

del grano remojado y molido gruesamente. 3

Cierto potaje de trigo tostado y medio molido.

Cibus er tritico torrefacto et semitrito.

ACENDER. a. ENCENDER.

ACENDRADISIMC), MA. adj. sup. de AcENDRADo.

Purgatissimus.

ACENDRADO. adj. Lo que está purificado, y no

tiene mancha ni defecto alguno. Purus, mun

dus, purgatus.

ACENDRAR. a. Purificar los metales en el crisol.

Metalla igne purgare. 3 met. Purificar, lim

piar, dejar sin mancha ó defecto. Purgare.

ACENDRIA. f. p. Gran. zANDíA.

ACENEFA. f. ant. CENEFA.

ACENSAR. ant. AcENSUAR.

ACENSUADOR. m. ant. CENSUALISTA.

ACENSUAR. a. Imponer censo sobre alguna po—

sesion. Faeneratá pecuniá gravare.

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

tono con que se pronuncia una palabra, ya su

biendo ó ya bajando la voz; pero en nuestra

lengua y otras vulgares se toma por la pronun

ciacion larga de las sílabas, y asi cuando deci

mos que en la a ó en la e de una diccion está

el ACENTo, damos á entender que estas vocales

se pronuncian con mas pausa ó detencion que

las otras. Accentus. 3 Gram. La señal ó virgu

lilla que se pone sobre alguna vocal para deno

tar que ha de pronunciarse larga. Accentús no

ta. 3 El tono peculiar de cada provincia en la

pronunciacion. Provincia cujusque peculiaris

pronuntiationis sonus. 3 Mus. La modulacion

de la voz. Vocis modulatio. 3 ECo. & Poét. Suele

tomarse por la voz misma ó por el verso. Mo

dulus, modulatio, modus. BEBER Los ACENTos.

fr. met. V. BEBER LAS PALABitAs.

ACENTUACION.f. La accion y efecto de acentuar.

Notarum accentuum appositio.

ACENTUAR. a. Gram. Pronunciar las palabras

con el acento debido. Verba proprio accentu

erprimere. 3 Poner sobre alguna vocal la señal

ó virgulilla llamada acento. Accentuum notas

scripto adpingere.

ACEÑA. f. Miolino de trigo cuyo agente es el agua.

Moletrina aquaria. SS EL QUE EsTÁ EN LA Ace
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ÑA Muri r, ou E No EL QUE vA v viENE. ref. que

dvierte que para conseguir las cosas es preciso

tener sufrimiento y constancia. unrtatoribus.

non cursoribus res sucredunt. 3 MAs vALE ACE

ÑA PARADA ou E EL MoLINEI o AMIGo. ref. que

significa que muchas veces vale mas la buena co

yuntura que la amistad. Praestat favore oppor

tunitas.

A Cl: Nik (). m. MoLINERo.

ACEIPAR. n. ENCEPAl por echar raices.

ACEPCION.f. El sentido ó significado en que se

toma una palabra. Sensus, acceptio. 3 ant. ACEP

TAcioN. $ DE PERsoNAs. Inclinacion . pasion,

afecto que se tiene á una persona mas que á

otra sin atender al mérito ó á la razon. Ratio

personae habita.

ACEPILLADl RA. f. La accion y efecto de acepi

llar. Vestium detersio ope scopular. 3 La viruta

de madera que saca el cepillo. Assula.

ACEPILLAR. a. Labrar y poner lisa con el cepillo

la superficie de la madera. Le cigare. 3 Limpiar

la ropa con el cepillo ó escobilla. Vestes scopulá

detergere. 3 met. Desbastar, pulir las costum

bres rústicas ó groseras de alguno. Erudire,

poli re.

AÓEPTABLE. adj. Lo que se puede aceptar ó es

digno de aceptarse. Acceptus, gratus.

ACEPTABLEAENTE. adv. m. Con aceptacion. Gra

te, grato acceptanti anim:o.

ACEPíACION.f. La accion y efecto de aceptar.

Acceptio. 3 Aprobacion, aplauso. Plausus, ap

probatio. 3 for. La admision de herencia, do

inacion etc. Hapraeditatis admissio. 3 DE PERso

NAS. A.CEPCION DE PERSONAS.

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

tor. 3 DE PERsoNAs. El que favorece á unos

mas que á otros por algun motivo ú afecto parti

cular sin atender al mérito ó á la razon. Qui

personis, non rebus consulit.

ACEPTANTE. p. a. de AcerTAR. El que acepta.

Aceptans.

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

carga. Acceptare. 3 r. ant. Estar gustoso, con

tento ó satisfecho de alguna cosa ó persona. 3

UNA LETRA. Obligarse por escrito en ella misma

á su pago.

ACEPTiSIMO, MA. adj. sup. de AcEPro. Gratis

simus, acceptissimus.

ACEPTO, TA. adj. Agradable, bien recibido, ad

mitido con gusto. Gratus, acceptus.

ACEQUIA. f. Zanja ó canal por donde se conducen

las aguas para regar y para otros usos. Incile,

osa incilis.

ACEQUIADO, DA. adj. que se aplica al sitio donde

hay acequias. Incilibus interruptus.

ACEQUIADOR. El que hace acequias. Fossae inci

lis fabricator.

ACEQUIAR. a. Hacer acequias. Fossas inciles du

("e re.

ACEQUIER0. m. El que cuida de las acequias. In

cilium rurator.

ACERA. f. La orilla embaldosada de la calle por

donde va la gente de ápié. Via publica pars

domibus prorimior. 3 La fila de casas que hay

á cada lado de la calle ó plaza. Domorum series

ab utroque la tere via publica”.

ACERAD0, DA. adj. met. ant. Lo que es fuerte ó

de mucha resistencia.

ACERAR. a. Poner acero y templarle en las ar—

mas, cuchillos, y otros instrumentos cortantes.

Admirto chalybe duritiem ferro addere. 3Mez

clar las aguas y otros licores con la tintura del

acero, ó meterle encendido en agua. Canden

tem chalybem in aquam sarpius immergere. 9

met. ant. Fortalecer. Hallase usado tambien co

mo recíproco.

ACERBAMENTE. adv. m. Con aspereza, amargu

ra ó rigor. Acerbe, aspere.

ACERBIDAD. f. La calidad de acerbo. Acerbitas.3

met. ant. Crueldad ó rigor.

ACERBISIMO, MA. adj. sup. de AceRBo. Acer

bissimus.

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

causa dentera. Acerbus. 3 met. Cruel, rigoroso,

desapacible, Acerbus, crudelis, asper.

ACERCA. adv.t. y l. ant. cERCA. 3 prep. Sobre la

cosa de que se trata, ó en órdená ella. De, super.

ACERCAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

aCºroaT.

ACERCANZA, f. ant. CERCANIA. -

ACEIRCAR. a. Poner una cosa cerca de otra. Usase

tambien como reciproco. Admorere.

ÁCERE. m. Arbol corpulento mny duro, cuya ma

dera está muchas veces manchada y salpicada

á manera de ojos. Sus flores son blancas, de

muchas hojas, metidas en una roseta colocada

en medio de un caliz, recortado ordinariamen

te en cinco partes iguales. Acer.

ACER1C0. m. Almohadilla pequeña en que las

mujeres clavan los alfileres. Pulcinulus acubus

a igendis. 9 Almohada pequeña que se pone

sobre las otras grandes de la cama para mayor

comodidad. (Terrica l.

ACERll.I.O. m. A CERICo.

ACEl?IN (), N.A. adj. Poét. Lo hecho de acero, ó lo

perteneciente á este metal. Chaly beus.

ACERNADA R. a. Cubrir con cernada alguna co

sa. Liribio cinere cooperire.

ACERO. m. El hierro combinado con una porcion

de carbon mediante el fuego, con lo que resul

ta muy duro, quebradizo y capaz de admitir

un hermoso pulimento. ("ha lybs. 3 met. El ar

ma blanca, y con especialidad la espada. Gla

alimus , ensis. 3 Med. Medicamento que se da á

las opiladas, y se compone del AcEno prepara

do de diversas maneras. Tinctura Martis. 3

NATURAL. El que se encuentra en las minas for

mado por la naturaleza. Chalybs nativas. 3 p.

Tratando de las armas blancas, y diciendo que

tienen buenos ACERos, es lo mismo que decir

que tienen buen temple y corte. Acies gla

dii. 3 p. met. Brio, denuedo, valor. Virtus, ani

mi rigor. 3 p. niet. y fam. Las ganas de co

mer. Usase comunmente con los adjetivos BUE

Nos, vALIENTEs etc. Esuries, edemoli cupiditas.

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

es encarnado ó amarillo, su gusto agrio, pero

sabroso, y dentro de ella hay tres huesecillos

juntos muy duros. 3 prov. sERBA.

ACEROLO. m. Arbol de treinta á cuarenta pies de

altura; sus flores son blancas y en forma de ra

cimos, y las hojas recortadas. Su madera, que

es dura y de un color de carne, se usa con apre

cio para muebles. Arboris genus, azarolus. 9

) "01. S. RBAL.

ACERONES. Planta anua semejante al gordolobo,

que tiene la flor pequeña y de un amarillo vi

vo. Verbascum thapsoides.

ACEROSO, S.A. adj. ant. Aspero, picante.

ACERRADOR. m. (serm. El criado de justicia.

ACERRAR. a. (rrm. Asir, agarrar.

ACERRIMAMENTE. adv. m. Con mucha fuerza,

vigor ó teson. - cerrimo impetu, vi acerrima.

ACERRIMO. M.A. adj. sup. Muy fuerte, vigoroso,

tenaz. Acerrimus.

ACERROJAR. a. ant. AIIERROJAR.

ACERTADAMENTE. adv. m. Con acierto, Probé,

derteré.

ACERTADISIMO, M.A. adj. sup. de AcERTADo. So

llertissimus, prudentissimus,

ACERTADO, D.A. adj. Bueno, cabal, perfecto. Pru

dens, perfectus.

ACERTADOR, R.A. m. y f. El que acierta. Sollers,

rem acu tungens.

ACERTAJO. m. fam. ACERTIJo.

ACERTAMilENTO. m. ant. AcIERTo. Gant. Casua

lidad, contingencia.

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

guna cosa; como ACERTAR el tiro, AcERTAR al

blanco. Scopum attingere. 3 Encontrar, hallar.

En este sentido se usa tambien como neutro; y

así se dice AcERTó la casa, y ACERTó con la ca

sa. Invenire. G Atinar, dar con lo cierto en ma

terias dudosas. Vera praºcedire. 3 Suceder al

guna cosa impensadamente y por casualidad.

Contingere, accidere. 3 met. Hacer con acier

to alguna cosa, como ACERTAR la eleccion, la

vocacion. Usase tambien como neutro en este

sentido. Rem probé, recté agere. Entre sastres,

recorrer é igualar la ropa cortada. Recté, ves

tium partes aptare. 3 n. Prevalecer, probar

bien las plantas y semillas. Plantas praeca

lescere. 3 r. ant. Hallarse presente á alguna

('0sd.

ACERTIJO. m. Especie de enigma que en la con

versacion familiar se suele proponer para di

vertirse en descifrarlo. . Enigma.

ACERUELO. m. Especie de albardilla para mon

tar, de que usan los ingleses. Clitellae genus.

ACERVAR. a. ant. Amontonar.

ACERVO. m. Monton de cosas menudas, como

de trigo, cebada , legumbres etc. A cerrus.9

for. La masa comun de diezmos, y tambien el

todo de la herencia indivisa. Decimarum aut

hapreditatis acervts.

ACETABLE. adj. AcEPrABLE.

ACETABULO. m. Medida pequeña antigua, que

hacia quince dracmas ó la cuarta parte de una

hémina. Acetabulum.

ACETAR. a. ant. A CEPIAR.

ACETO, TA. adj. ant. Acepto.

ACETOS.A. f. Yerba. AcEDERA.

ACETOSIDAD. f. ant. La calidad de lo acetoso.

ACETOSILL.A. f. Planta. AcEDERILLA.

ACETOS0, S.A. adj. ant. Ácido.

ACETRE. m. Caldero pequeño con que se saca

agua de las tinajas ó pozos. Aplícase particu

larmente á aquel en que se lleva el agua ben

dita para hacer las aspersiones de que usa la

Iglesia. Sitella.

A CETRER l.A. f. ant. CETRERíA.

ACETRERC). m. ant. IIALCoNERo.

ACEZAR. n. JA DEAR.

ACEZ0. m. ant. JADEo. Gant. Respiracion ó re

suello.

ACEZOSO. S.A. adj. ant. El que respira dificulto

sa y aceleradamente.

AClAG0, GA. adi. Infausto, infeliz, desgracia

do, de mal aguero. Infaustus, ominosus. (2 s.

In. ant. AzA R.

ACIAL. m. Instrumento que se compone de un

palo fuerte como de media vara de largo, en

cuya extremidad hay un agujero donde se atan

los dos extremos de un cordel, en que se mete

el labio ó parte superior del hocico de las bes—

tias, y retorciéndole se las tiene sujetas para

herrarlas ó curarlas. Pastomis. 3 MIAs vALE

ACIAL QUE FUERZA DE oFICIAL. ref. MAs vALE

MAÑA Qu E FUERZA. Non tam viribus quám

¿? pugnandum.

ACANOS. m. Planta. EstRELLAMAR ó EsconILLA.

ACIBAR. m. El zumo que se saca de la planta del

mismo nombre. Es muy amargo, y de varios

colores. Succus aloes. 3 Planta. zÁbiI.A. 63 met.

Amargura, sinsabor, disgusto. Amaritudo,

tapalium.

ACIBARAR. a. Echar acíbar en alguna cosa.

Aloes succo miscere. 3met. Turbar el gusto con

algun pesar ó desazon. Turbare, eracerbare

animum , gaudium dolore turbare.

ACIBARRAR. a. ant. Arrojar, tirar violentamen

te alguna cosa contra otra.

ACICALADO, DA. adj. Muy terso ó bruñido.32

met. El que es muy pulcro ó aseado. Nimiè

comptus.

ACICA1. ADOR. R.A. m. y f. El que acicala. Poli

tor. 3 El instrumento con que se acicala. Fer

ramentum quo aliqua poliuntur.

ACICALADURA. f. La accion y efecto de acicalar.

Politio, politura.

ACICALAMiENTO. m. AcICALADURA.

ACICALAR. a. Limpiar con esmero, bruñir. Po

lire, detergere. 3 met. Pulir, adornar, aderc

zar con afectacion el rostro, peinado etc. Usase

mas comunmente como recíproco. Fucare fa
(ºt (ºrn.

ACICATE. m Espuela de que se usa para montar

á la gineta , que solo tiene una punta de hierro

para picar al caballo, y en ella un boton á dis

tancia proporcionada para impedir que éntre

mucho la punta. Calcar arabicum 3 met. 1N

CITATIVO.

ACICHE. m. Entre soladores es un instrumento

que se diferencia de la piqueta en tener cortes

por ambos lados: sirve para perfeccionar el

cuadro y junturas de las baldosas. Ferrum

utrinque scindens, dolandis et era quandis la

teribus.

ACIDEZ. f. La calidad de ácido. Aciditas.

ACIDIA. f. Pereza, flojedad. Prigritia , tapdium.

ACIDIOSO, S.A. adj. ant. Lleno de acidia, pere

zoso. Deses, piger.

ACIDO, DA. i. Agrio. Acidus. 3s.m. Quím.

Toda sustancia que por la combinacion con el

oxígeno ó con otro cuerpo apto ha adquirido

el gusto agrio, y la propiedad de enrojecer los

colores azules vegetales, y de formar sales

con los álcalis y los óxidos metálicos, como

ácido marino, nítrico, sulfúrico etc. Acidum.

ACIDULAR. a. Med. Poner ligeramente ácida al

guna bebida echando en ella la cantidad nece

saria de un ácido. Potionem aliquam acidulam.

reddere.

ACDUL0, L.A. adj. dim. Ligeramente ácido.

Acidulum.

ACIERTO. m. La accion y efecto de acertar. Eri

tus felir. 62 met. Cordura, prudencia, tino, ha

bilidad ó destreza en lo que se ejecuta. Consi

lium, sollertia. 3 met. Acaso, casualidad. Ca

sus , Sors.

ACIGUATAD0, DA. adj. Lo que está pálido ó

amarillo á semejanza de los que padecen la en

fermedad de la ciguatera. Pallidus.

ACIGUATAR. a. prov. de And. ATIsBAR.

AClGUATARSE. r. Contraer la enfermedad de ci

guatera, que procede de comer el pescado que

está ciguato, y se halla en algunas costas del

seno mejicano. Y del mismo pescado se dice

que se AciGUATA cuando contrae esta infeccion.

Pallescere.

ACIJAD0, DA. adj. Lo que tiene el color de aci

je. Nigrescens, fuscus.

ACJE. m. A CECIIE.

ACIJOS0, S.A. adj. Lo que participa del acije ó

aceche, Turbidus, nigellus.

ACIMBOGA. f. Arbol. TomoxJo ó ToRoNJA. C

trus, malus medica.



ACO ACO 9ACO

ACIMENTARSE. r. ant. Establecerse ó arraigarse

en algun pueblo.

ACINTURAR. a. ant. CEÑIR.

ACION.f. Correa con que está asido y pendiente

de la silla el estribo para montará caballo. Lo

rum quo ab ephippio pedum equitis sustenta

cula pendent.

ACIONERO. m. El oficial que hacia las correas

llamadas AcioNEs. Corrigiarum opifer.

ACIPAD0, DA. adj. Se aplica al paño que está

blen tupido cuando se saca de la percha. Com

puctus.

ACIRATE. m. La loma que se hace en las here

dades, y sirve de lindero para dividirlas. Li

mes, terminus fundi. - -

ACITARA. f. Pared delgada mas gruesa que tabi

que. En algunas partes de Castilla bajo este

nombre se comprende la pared gruesa que for
ma los costados de la casa. Llámamse asi tam

bien las paredes que se construyen en los

puentes para impedir que se caigan los que pa

san por ellos. Paries.

ACITRON. m. La fruta llamada cidra después de

confitada. Citrum saccharo conditum.

ACIVILAR. a. ant. Envilecer, abatir.

ACLAMACION. f. La accion y efecto de aclamar.

Acclamatio, plausus. 3 por AcLAMACION. loc.

de que se usa hablando de elecciones para de

notar que se hacen por comun consentimien

to, y sin votacion individual. Publico omniumn

consensu.

ACLAMADOR, RA. m. y f. El que aclama. Plau

sor, acclamator.

ACLAMAR. a. Dar voces la multitud en honor y

aplauso de alguna persona. Acclamare, plau

dere. 3 Conferir la multitud por voz comun al

gun cargo ú honor. Aliquem omnium consen

su ducem, regem, praesulem salutare. 3ant.

Llamar, requerir ó reconvenir. 3 Cetr. Llamar

á las aves. Aves rapaces sibilo ad manum au

cupis tra here. 3 r. ant. Quejarse ó darse por

agraviado.

ACLARACION.f. La accion y efecto de aclarar.

Illustratio, erplanatio.

ACLARAR. a. Disipar, quitar lo que ofusca la

claridad ó trasparencia de alguna cosa. Tene

bras, caliginem depellere. 3 Hacer mayor el

espacio ó intervalo que hay de una cosa á otra;

y así AcLARAR un monte es dejar los árboles

menos espesos. Rarefacere. 3met. Poner en

claro, declarar, manifestar, explicar. Patefa

cere3 n. Ponerse claro lo que estaba oscuro.

Dícese con propiedad del tiempo, cuando se

disipan los nublados. Clarescere.

ACLARATORIO, RIA. adj. Lo que aclara algu

na duda ó cuestion oscura.

ACLARECER. a. ant. ACLARAR.

ACLIMATACION. f. La accion y efecto de acli

matar. Plantarum aut animalium ad alienum

clima accommodatio.

ACLIMATAR. a. Connaturalizar ó acostumbrar

al clima. Dícese con propiedad de las plantas

cuando se introduce su cultivo en algun país

de diferente temple. Usase frecuentemente co

mo recíproco. Plantas seu animalia accom

modare ad clima alienum.

ACLOCARSE. r. Ponerse clueca la gallina. Glo

cire, qlocitare. GARRELLANARSE.

ACOBARDAR. a. Amedrentar, causar ó poner

miedo. Metum incutere.

ACOBIDADURA. f. ant. AcoDADURA.

ACOBDAR. a. ant. ACoDAR.

ACOBIDICIAR. a. ant. AcoDiciAR.

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

de la caballería que tiene el resabio de tirar co

ces. Calcitro.

ACOCEAMIENTO. m. La accion y efecto de aco

cear. Calcitratus.

ACOCEAR. a. Daró tirar coces. Pede ferire, cal

citrare. 3 met. Abatir, hollar, ultrajar. Pessum

dare, conculcare.

ACOCOTAR. a. AcogoTAR.

ACOCHARSE. r. Agacharse. agazaparse. Subsidere.

ACOCHINAR. a. fam. Asesinar, matar violenta

mente. Dícese por alusion al modo de matar los

cerdos. Trucidare,jugulare. 3 met. y fam. De—

sairar, confundir, aniquilar á alguna persona

ó cosa. Contemnere, pessumdare.

ACODADURA. f. La accion y efecto de acodar.

Flerus palmitis demissi.

ACODALAR. a. Arq. Poner codales para sostener

las paredes de algun vano ó cuerpo cóncavo.

Fulcire.

ACODAR. a. ant. Apoyar sobre el codo la cabeza.

63. Agr. Meter el vástago de alguna planta, co

mo de la vid ó clavel , debajo de tierra, dejan

do fuera la extremidad ó cogollo para que na

ciendo raices en el mismo vástago, se forme

otra nueva. Palmites demittere. 3 Carp. Poner

dos reglas pequeñas, que llaman codales, en los

extremos de la madera para labrarla á escuadra.

Binas regulas ad eractum dolamen aptare.

ACODICIAR. a. ant. Aficionar, inducir con vehe

mencia. 3 r. ant. Encenderse en el deseo de al

guna cosa, entregarse á ella con demasiada co

dicia ó eficacia. Vehementer cupere.

ACODILLAR. a. Doblar ó torcer alguna cosa de

modo que en la dobladura haga codo ó ángu

lo: dícese ordinariamente de los clavos y cosas

de hierro, y se usa mas en el participio pasivo.

In angulum flectere. 3 En el juego del hombre

dar codillo. In quodam chartarum ludo adver

sarium debellare.

ACOD0. m. El vástago acodado. Palmes demissus.

ACUGEDIZ0, ZA. adj. Lo que se recoge fácilmente

y sin eleccion. Collectitius, collectaneus.

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

Receptor, susceptor.

AC06ER. a. Admitir á alguno en su casa ó com

pañía. Ercipere aliquen hospitio, consortio. 3

ant. CoGeR. 3 met. Proteger, amparar. Patroci

mari. 3 Hablando del ganado es darle parte en

la dehesa para que paste en ella. Pecus ad pas

cua admittere. 3 r. Refugiarse, retirarse, po—

nerse á cubierto. Confugere. 3 ant. Conformarse

con la voluntad ó dictámen de otro. 3 met. Va

lerse de algun pretexto para disfrazar ó disimu

lar alguna cosa. Causari falsó rem.

ACOGIDA. f. La accion y efecto de acoger. Recep

tus, confugium. 63 Concurrencia de muchas co

sas en un sitio. Dícese con mas propiedad de

las aguás. Confluvium, afluentia.

AC0(ID0. m. El conjunto de yeguas ó muletas

que entregan los pegujareros al dueño de la

principal yeguada para que las guarde y alimen

te por precio determinado. Admissi greges in

pecuariis, ut alantur et custodiantur. 2 En la

Mesta el ganado que admite en su dehesa el due

ño de ella, ó el que la disfruta, pero que no

adquiere posesion, y está sujeto á que los eche

cuando gustare el principal. Admissus greac in

(1$('tl(l.

ACO(GIMIENTO. m. ACoGIDA. -

ACOGOLLLAR. a. Cubrir las plantas delicadas

con esteras, tablas ó vidrios para defenderlas de

los hielos y lluvias. Plantaria circumtegere, a

frigori tueri.

ACOGOMBRADURA. f. Agr. La labor de acogom

brar. Accumulatio, congestio.

ACOGOMBRAR. a. Agr. Aporcar las plantas ú

hortalizas. Accumulare, aggerare.

ACOGOTAR. a. Matar con herida ó golpe dado en

el cogote. Ictu occipiti impacto ºr
ACOIGA. pres. de suj. irreg. ant. del verbo

AcoGER.

ACOITA. f. ant, cUíTA.

ACOITAR. a. ant. AcUITAR.

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

los escudos de armas que se ponen juntos por

los costados bajo un timbre ó corona que los une

en señal de la alianza de dos familias. Adunare,

conjungere.

ACOLCETRA. f. ant. ColciIA.

ACOLCHAR. a. Poner algodon ó seda cortada en

tre dos telas, y despues bastearlas. Gossypio

aut serico farcire.

ACOLGAR. m. ant. Hacer fuerza hácia abajo.

ACOLITO. m. Ministro de la Iglesia que ha reci

bido la mayor de las cuatro órdenes menores,

y su oficio es servirinmediato al altar. Acolytus.

63. El monacillo que sirve en la Iglesia, aunque

no tenga órden alguna ni esté tonsurado. Aco

lytus.

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

troncos de las vides ó árboles. Humum vitibus

adgerere.

ACOLLARADO, DA. adj. Se aplica á los pájaros

y otros animales que tienen el cuello de color

distinto que lo demas del cuerpo. Torquatus.

ACOLLARAR. a. Poner las colleras á las caballe

rias, ó collares á otros animales. Collaria apta

re, torquibus ornare. 3 Unir los perros de caza

unos con otros por los collares para que no se

extravien. Canes adneacis collaribus vincire.

ACOLLERSE. r. ant. AcoGERSE.

ACOLLIDO. m. ant. Acogido por el conjunto de

yeguas ó muletas etc. -

ACOLLONAR. a. Acobardar. Usase tambien como

recíproco.

ACOMENDADOR. m. ant. Ayudador, favorecedor.

ACOMODAMIENTO. m. ant. RECOMIENDACION.

ACOMENDANTE. p. a. ant. de AcoMENDAR.

ACOMENDAR. a. ant. Encomendar ó encargar. 3

r, ant. ENcoMENDARSE.

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

Invasor, aggresor.

ACOMETER. a. Embestir uno á otro. Adoriri,

impetere. 3 Emprender , intentar. Aggredi. $9

ant. Encargar, encomendar, proponer. 3 Con

los nombres enfermedad, sueñó, tentacion etc.

es venir, entrar alguna de estas cosas. Instare;

urgere.

ACOMETIDA. f. AcometimIENTo.

ACOMETIENTE. p. a ant. de AcomeTER. El que
acomete.

ACOMETIMIMIENTO. m. La accion y efecto de

acometer. Aggresio , impetus. 3 En la esgrima

ES 100 ADA - Ictus gladio impactus. 2 ATARJEA.

Acable. adj. Lo que se puede acomodar.

ptus.

ACOMODACION.f. La accion y efecto de acomo
dar. Accomodatio.

ACOMODADAMENTE. adv. m. Ordenadamente,

del modo que conviene. Opportune, apte (9

Con comodidad ó conveniencia. Commode.

ACOMODADISIM0, MA. adj. sup. de AcomodAdo.

Aptissimus, valdé opportunus.

ACOMODADO, DA. adj. Conveniente, apto, opor

uno. A ptus, conveniens. 3 Rico, abundante

de medios. Dires, pecuniosus. 3 Amigo de la

comodidad. Commodi sui studiosus. 6: Aplica

do al precio de las cosas MobERAdo. Jústo pre

tio emptum.

ACOMODADOR, RA. m. y f. El que acomoda.
Dissidentia accommoda:.

ACOMODAMIENTO. m. Transaccion, ajuste ó con—

Venio sobre alguna cosa. Transactio. 3 Como

didad ó conveniencia. Commoditas.

ACOMODAR. a. Ordenar, componer, ajustar unas

cosas con otras. Ordinare, componere, aptare.

& Poner alguna persona ó cosa en sitio conve

niente. Usase tambien como recíproco. Com

modé collocare. 3 Componer, ajustar, concer

tar alguna quimera, disputa, pleito etc. Usase

tambien como recíproco. Lites componere. $2

Daró conseguir para alguno conveniencia, em

Pleo, ocupacion etc. Se usa tambien como re

ciproco. In oficio, munere aut dignitate ali

quem collocare. 3 Proveerá alguno de lo que

necesita. Rebus necessariis instruere. 9 Germ.

Juntar. 3 n. Venir á uno bien alguna cosa,

convenirle. Convenire. 3 r. Conformarse, adap

tarse al dictámen, genio ó capacidad de otro.

Alterius sententiae adhaerere, alterius ingenio

indulgere.

ACOMODATICIO. V. SENTIDo AcoMoDATICIo.

ACOMOD0. m. Empleo, destino ó conveniencia.

Munus , officium. -

ACOMPAÑADO. for. El juez nombrado para que

acompañe en el conocimiento y determinacion

de los autos al que recusó la parte. Dícese

tambien del escribano que nombra el juez para

acompañar al que ha sido recusado. Adjunctus,

comes datus. 3 El médico, cirujano ó cualquier

perito que acompaña á otro ú otros para deter

minar con ellos alguna cosa de su facultad.

Adjunctus, in societatem adscitus. -

ACOMPANADOR, RA. m. y f. El que acompaña.
Comes.

ACOMPANAMIENTO. m. La accion y efecto de

acompañar. Comitatus. 3 El número de gente

que va acompañando á alguno. Comitum copia,

¿ 3 En el teatro las personas que sa

en á él y no representan. Personae mutae asse

claº. 3 Mus. La composicion que se toca para

acompañar á la voz. Numeri ad lyram voce

sequentes. -

ACOMPAÑANTE. p. a. de AcoMPAÑAR. El que

acompaña. Comitans, comes.

ACOMPANAR. a. Estar ó ir en compañía de otro

ú otros. Comitari. 3 met. Juntar ó agregar una

cosa á otra. Adjungere. $ Pint. Adornar la fi

ura principal con algunas otras para que so

resalga. Ornare aliarum imaginum adjectio

ne. 3 Mus. Ejecutar las voces subalternas de la

armonía mientras otro hace la parte principal.

Sociare lyrae numeris vocem canentis. 3 r. Can

tar y tocar acordando con la voz algun instru

mento. Carmina cantare tibiis aut lyrá. 63 r.

Entre jueces, médicos y escribanos juntarse

con otro ó con otros de la misma facultad para

la mejor resolucion. Consilii comitem sibi ads

ciscere, adjungere. .

ACOMPASADO, D.A., adj. Lo que está hecho ó

uesto á compás. Adamussim eractus.

ACOMPLEXIONAD0, DA. adj. coMPLExIoNADo.

ACOMUNALAR. n. ant. Tener trato y comunica

cion. Usase tambien como recíproco.

ACONCHABARSE. r. fam. AcoMoDARsE.

ACONCHADILL0. m. ant. Especie de guisado.

ACONCHAR. a. ant. Componer, aderezar. 89Náut.

Arrojar ó impeler el viento ó la corriente á al

guna embarcacion , haciéndola dar con la parte

inferior de su costado en la playa, bajío ó ar

recife. Usase tambien como recíproco, Navim

in brevia et syrtes impellere. -

Acosociosadº, DA. adj. Con los adverbios



10 ACO ACRACO

bien, mal ú otros semejantes sirve para explicar

la condicion ó génio de alguno. Indole moribus

ue suavis aut contra. 69 Con los adverbios

ien ó mal se aplica á los comestibles, merº

caderias ú otra cosa para significar su buena ó

mala calidad, colocacion ó estado. Bonae aut

integrae, malae aut sublestar fidei merces:

ACONDíCIONAR. a. Dar cierta condicion ó calidad.

Constituere, eficere. 3 r. Adquirir cierta calidad

ó condicion. Conditionem quamdam adquirere.

ACONGOJAR. a. Oprimir, fatigar, afligir. Usase

tambien como reciproco. Angere.

ACONHORTARSE. r. ant. coNsolARse.

ACONITO O ACONITO PARDAL. m. ANAPELo.

ACONSEJABLE. adj. Lo que se puede aconsejar.

Quod consilio commendari protest.

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

obra sin consejo y desbaratadamente por su pro

pio dictámen y capricho. Inconsultus, inconsi

deratus.

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

siliarius, consiliator.

ACONSEJAR. a. Dar consejo. Consilium dare,

suadere. 3 r. Pedir ó tomar consejo. Consulere,

consultare. 3 quIEN Á solAs se AcoNseuA, Á so

LAsse REMEs.A ó DesAcoNsEJA. ref. que advierte

los riesgos que tiene el gobernarse uno por solo

su dictámen en asuntos de importancia. Vae

soli Vae omni prorsus consilio destituto

ACONSONANTAR.a. Usar de consonantes donde

no debe haberlos, como en la prosa al fin de

los miembros del período, y en las composicio

nes poéticas que solo requieren asonantes. Ver

bis similiter cadentibus in prosá oratione, aut

etiam in versibus abuti.

ACONTAR. a. ant. APUNTALAR.

ACONTECEDERO, RA. adj. Lo que puede acon

tecer. Quod contingere potest.

ACONTECER. n. Acaecer ó suceder. Accidere,

evenire.

ACONTECIDO, DA. adj. ant. Aplicábase al que

tenia el rostro ó semblante triste ó afligido.

ACONTECIMIENTO. m. Acaecimiento ó suceso.

Casus, eventus.

ACONTIADO, DA. adj. ant. HACENDADo.

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

ó vaso. Cupoe formam referens.

ACOPAR. n. Hacer ó formar copa los árboles ó

plantas. In rotundam formam frondescere.

ACOPETADO, DA. adj. Lo hecho ó puesto en for

ma de copete. Cacuminis formam referens.

ACOPAMIENTO, m. ACOPIO.

ACOPIAR. a. Hacer acopio ó juntar en cantidad

alguna cosa. Dícese mas comunmente de los gra

nos, provisiones etc. Frumenta etid genus alia

colligere, cogere.

ACOPIÓ. m. La accion y efecto de acopiar. Colec

tio, coémtio.

ACOPLAR. a. En algunos oficios mecánicos ajus

tar, juntar, unir unas piezas con otras. Aptare,

copulare.62 Ajustar ó unir entre sí á las perso

nas que estaban discordes, ó á las cosas en que

habia alguna discrepancia. Conciliare, compo

nere. Gpr. Ar. Uncir los bueyes ó mulas al car

ro ó arado. Jugo submittere.

ACOQUINAMIENTO. m. Amilanamiento.

ACOQUINAR. a. fam. Amilanar, acobardar, ha

cer perder el ánimo. Usase tambien como recí

roco. Perterrefutcere, deterrere.

ACORAR. ant. Afligir, acongojar. Suffocare.

ACORAZONADO., DA. adj. Lo que tiene figura

de corazon. Cordis formam referens.

ACORCHARSE. r. Perder las frutas la mayor par

te de su jugo y sabor. Marcere, marcescere. 3

met. Entorpecerse los miembros del cuerpo.

Torpere, torpescere.

ACORÍ)ABLEMENTE. adv. m. ant. AcoaDADA

MENTE.

ACORDACION. f. ant. Noticia, memoria ó recor

dacion.

ACORDADA f. CARTA AcoRDADA.

ACORDADAMENTE. adv. m. De comun acuerdo,

uniformemente. Concorditér. S. Con reflexion,

con madura deliberacion. Consulto, cogitatô.

ACORDADISIMO, MA. adj. sup. de AconDADo.

Concordissimus.

ACORDADO, DA. adj. Lo hecho con acuerdo y

rmarudez. Maturo judicio deliberatum. 63 ant.

Aplicábase al que procedia con acuerdo y pru

dencia. 39 lo AcoRDADo. loc. for. El decreto de

los tribunales, por el cual se manda observar lo

anteriormente resuelto: y tambien el decreto ó

fórmula que denota la providencia reservada que

se ha tomado con motivo del asunto principal.

Decretum, jussum.

ACORDAMIENTO. m. ant. Conformidad, concor

dia, consonancia.

ACORDANTE. p. a. ant. de AconDAR. Hállase

usado por lo mismo que AcoRDz.

AconDANTEMENTE. adv. m. ant. ACoRDADA

MENTE.

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

ant. for. MEMoRIA. 3 EN AconDANzA. mod. adv.

ant. A compás, en cadencia.

ACORDAR. a. Determinar ó resolver de comun

acuerdo ó por mayoría de votos alguna cosa, co

mo se estila en los tribunales y juntas. Decer

nere. 3 Resolver, determinar una cosa antes de

mandarla. Dícese mas comunmente del reycuan

do resuelve alguna cosa que ha de autorizar

después con su rúbrica. Decernere. 9 Hacer me

moria á otro de alguna cosa. Usase tambien co

mo recíproco. Reminisci, recordari 3 ant. Des

pertar. 3; Pint. Disponer todos los objetos de un

cuadro, de modo que no disuenen unos de otros

en cuanto al colorido y claro oscuro. Tabulae

pictae partes inter se congruenter aptare. 83 n.

Concordar, conformar, convenir una cosa con

otra. Convenire, consonare. 3 Caer en cuenta.

Animadvertere. 3 ant. Volver en su acuerdo ó

juicio. Hállase algunas veces usado como verbo

activo. 3 r. Ponerse de acuerdo. Convenire. 69

Tomar acuerdo ó deliberacion premeditada. De

liberare. decernere.

ACORDE. adj. Conforme, igual y correspondiente.

En la música se dice con propiedad de los ins

trumentos ó voces. Consonus. 3 met. Conforme,

concorde, y de un dictámen. Concors. 3 s.m.

Mús. La union de varios sonidos que juntos for

man armonía. Musicus concentus. 3 Pint. Dicese

de un cuadro en que todas las tintas están con

la debida armonía, sin que salte á los ojos ó lo

demasiado vivo de un color, ó lo excesivamente

apagado de otro. Convenienter aptatus.

ACóRDELAR. a. Medir algun terreno con cuerda

ó cordel. Fune agrum metiri. 3Arq.Poner unas

cuerdas tirantes en línea recta para sacaralinea

da una calle, un empedrado, un edificio etc.

Fune lineam ducere.

ACORDEMENTE. adv. m. De comun acuerdo,

uniformemente. Conconditér, unanimitér.

ACORDONADO, DA. adj. Dispuesto en forma de

cordon. In funiculi formam dispositus.

ACORDONAR. a. Formar un cordon con gente

al rededor de algun sitio. Usase como recíproco.

Circumdare, vallare. 3 Introducir el cordon

por los ojetes, tirando de él á fin de que el

justillo se ciña al cuerpo.

ACORNAR. a, ant. CORNEAR.

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

Cornu petens.

ACoRNEAR. a. Dar cornadas. Cornu petere.

ÁCORO. m. Planta semejante al lirio, aunque las

hojas son mas angostas y puntiagudas, las flo

res amarillas, y sus raices enredadas y espar—

cidas al soslayo por la superficie de la tierra,

blanquecinas y de olor suave. Acorus calamus.3

BAsTARDo ó FALso Ácono. Especie de lirio con

las flores sin barbillas y con hojas semejantes

á la hoja de una espada. Pseudo-acorus.

ACORRALAR. a. Encerrar ó meter los ganados

en el corral. Greges intra septa concludere.3

Encerrar á uno dentro de unos estrechos lími

tis. Intercludere, intercipere.3 met. Dejará al

guno sin salida ni respuesta. Tambien significa

INTIMIDAR ó AcoBARDAR. Premere, in angus

tias redigere 3 r. Germ. Refugiarse huyendo

de la justicia.

ACORRER. a. Socorrer ó amparar. Opem ferre.3

Acudir, recurrir. Confugere3ant. Correr ó aver

gonzará alguno. 3 r. ant. Refugiarse, acogerse.

ACORRIMIENTO.m. ant. Socorro, recurso, am

paro, asilo.

ACORRO.m. ant. SOCORRO.

ACORRUCARSE. r. ACURRUCARSE.

ACORTAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

acortar y acortarse. 3 Astron. La diferencia que

se considera entre la distancia del centro del

mundo al de un planeta en su orbita, y la del

centro del mundo al punto de la eclíptica, en

que se supone estar el planeta.

ACORTAR. a. Reducir á menos la longitud, du

racion ó cantidad de alguna cosa. Usase tam

bien como neutro y como recíproco. Brevio

rem reddere. 63 r. met. Quedarse corto en pe

dir, hablaró responder. Pudore aut reveren

tia impediri. 3 Manej. Encogerse. Contrahi.

ACORULLAR. a. Náut. Meter los guiones de

los remos dentro de la galera, quedando es—

tos atravesados de babor á estribor. Remos ad

interiora navis convertere.

ACORVAR. a. ENcoRVAR.

ACORZAR. a. AconTAR.

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

Secutor.

ACOSAMIENTO. m. La accion y efecto de acosar.

Insectatio, persecutio.

ACOSAR. a. Perseguir con empeño (algun ani

mal, apurándole y estrechándole. Cursu pre

mere, insectari, agitare. $9 met. Perseguir y

fatigar á alguno ocasionándole molestias y

trabajos. Verare.

ACOSTADO. adj. ant. El que tenia acostamiento.

Stipendiarius. 3 ant. Allegado, cercano en pa

rentesco ó amistad.

ACOSTAMIENTO. m. ant. La accion de acostar ó

acostarse. 3 ant. Sueldo ó estipendio.

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

Usase mas comunmente como recíproco. In lec

to collocare. 3 ant. ARRIMAR. 3 Náut. Acercar,

arrimar el costado de una embarcacion á algu

na parte. Usase mas comunmente como recí

proco. Navis latus applicare. 3 r. Ladearse, in

clinarse hácia un lado ó costado. Dícese prin

cipalmente de los edificios. In latus declinare.

63 met. ant. Adherirse, inclinarse. Hállase tam

bien usado como verbo neutro.

ACOSTUMBRADAMENTE. adv. m. Segun cos

tumbre. Eac more, utmos est.

ACOSTUMBRAR., a. Hacer que uno contraiga

costumbre de ejecutar alguna cosa. Assueface

re 3 n. Haber ó tener costumbre de alguna co

sa. Solere. 3 r. Formar costumbre de alguna

cosa. Assuescere.

ACOTACION.f. La accion y efecto de acotar. F

nium praescriptio. 3 met. Señal ó apuntamien

to que se pone á la márgen de algun escrito.

Nota, annotatio. 33 En el teatro las cosas que

sirven para cumplir las AcoTAcioNes que hay

en el drama , como son las mutaciones, tra

moyas ect. Choragium.

ACOTAMIENTO. m. La accion y efecto de acotar

ó poner cotos. Finium praescriptio.

ACOTAR. a. Hacer ó poner cotos, amojonar un

terreno, demarcarle, señalarle términos. Fines

praescribere. 3 Fijar ó señalar. Figere, assig

nare. 3 met. Señalar ó poner notas ó citas á un

escrito. Notas alicujus scripti margini appo

mere. 3 Aceptar ó admitir alguna cosa en los

términos que se ofrece. Rem oblatam accepta

re. 3 fam. Atestiguar, asegurar algo en la fe

de un tercero, de un escrito ó libro; y asi se

dice: Acoró con fulano. Testem dare. 62 pr.

Murc. Cortará un árbol todas las ramas por

la cruz. Arboris ramos omnes praecidere. 3 r.

ant. Ponerse en salvo ó lugar Seguro, meterse

dentro de los cotos de otra jurisdiccion. Hoy

tiene uso en el reino de Murcia.

ACOTILLO. m. Especie de martillo grueso, ya

redondo ó ya cuadrado, de que usan los herre

ros de grueso en sus trabajos. Malleus grandior.

ACOYUNDAR. a. Poner á los bueyes la coyunda.

Sub jugum mittere:

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

zumos de algunas yerbas, raices etc. Aplícase

tambien á los humores del cuerpo. Acer. 3 met.

Se dice del natural ó genio áspero, desabrido

y fuerte, y tambien de las palabras. Acer,

acerbus.

ACREBITE. m. AZUFRE.

ACRECENCIA. f. Aumento ó acrecentamiento.

Hállase tambien usado por el derecho de acre

cer. Accessio.

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

ta. Qui alicui rei incrementum aert.

ACRECENTAMIENTO. m. AUMENTo.

ACRECENTANTE. p. a. ant. de AcREcENTAn. El

que acrecienta.

ACRECENTAR. a. Aumentar. Augere.

ACRECER. a. Aumentar. Augere. Usase tambien

como néutro.

ACRECIMIENTO. m. ant. CRECIMIENTo.

ACREDITADISIMO, M.A. adj. sup. de AcREDITA

Do. Probatissimus.

ACREDITADO, DA. adj. Lo que tiene crédito y

reputacion. Nomine, opinione praeclarus.

ACREDITAR. a. Abonar, poner en crédito á al

guno ó alguna cosa. Fidejubere, sponsorem se

dare. 3 Dar pruebas en calificacion de alguna

cosa. Probare, fidem facere. 3 r. Cobrar cré

dito ó reputacion. Bonam sibifamam adquirere.

ACREEDOR, RA. m. y f. El que tiene accion ó

derecho á pedir el pago de alguna deuda. Cre

ditor. 3 met. El que tiene mérito para obtener

alguna cosa. Dignus.

ACREER. n. ant. Dar prestado sobre prenda ó

sin ella. -

ACREMENTE. adv. m. Asperamente, agriamente.

Acritér, acerbé.

ACRIANZADO, DA. adj. ant. Criado ó educado.

ACRIBADURA. f. La accion de acribar. Per cri

brum transmissio, 3 p. El desperdicio que que

da despues de acribado el trigo, cebada ú otros

granos. Rei cribratae residuum.

ACRIBAR. a. Limpiar por medio de la criba la

baja, el grano y otras semillas. Cribrare, cri

ro purgare, 63 met. Agujerear como una criba.
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IIállase tambien usado como recíproco. Perfo

rare undique.

ACRIBILLAR. a. Agujerear como una criba. Dí

cese de las personas por hacerles muchas heri

das. Multiplici ictu perforare. 3 met. Molestar

mucho y con frecuencia; y asi se dice: me

AcRIDILLAN los acreedores, las pulgas etc. Ve

arare assidué.

ACRIMINACION.f. La accion y efecto de acrimi

nar. Criminatio, insimulatio.

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

Criminator.

ACRIMINAR. a. Acusar de algun crímen ó delito.

Criminari. 33 Exagerar ó abultar algun delito,

culpa ó defecto. Culpam, crimen eraggerare,

augere.

ACRA1ONIA. f. La calidad áspera ó mordaz de

algunas cosas. Acrimonia. 3 met. Aspereza en

las expresiones ó en el genio. Asperitus, acer

bitas.

ACRISOLAR. a. Purificar en el crisol el oro ú

otros metales. Igne purgare. 3 met. Aclarar ó

apurar una cosa por medio de algunos testimo

nios ó pruebas, como la verdad la virtud etc.

Usase tambien como recíproco. Patefacere.

ACRISTIANADO, DA. adj. ant. El que se emplea

en obras ó ejercicios propios de cristiano. Chris

tianis moribus instructus.

ACRISTIANAR. a. fam. Bautizar. Baptizare.

ACRITUD. f. Ac:: MoNIA..

ACROMATICO. adj. V. ANTEojo AcRoMÁTico.

ACROSTICO, CA. adj. Dícese de una composi

cion poética en que las letras iniciales, medias

ó finales forman un nombre ó concepto. Acros

tichus.

ACROTERA. f. Arq. Cualquiera de los pedestales

que sirven de remates en los frontispicios, so

bre los cuales suelen colocarse estatuas, mace

tones ú otros adornos. Acroteria.

ACROY. m. Era un gentilhombre del palacio en

la casa de llorgoña. Aulici oficii momen.

ACTA. f. Relacion por escrito que contiene las

deliberaciones y acuerdos de cada una de las

sesiones de cualquiera junta ó cuerpo. Usase

mas comunmente en plural en materias ecle

siásticas. Acta. 3 p. Las relaciones ó historias

coetáneas de las s de los santos. Acta san

to rum.

ACTITUD. f. Situacion, disposicion ó postura de

cualquier objeto. Corporis habitus, dispositio.

ACTIVAMENTE. adv. m. Con actividad ó eficacia.

Eficaciter, vehementer. 3 Gram, En sentido

activo, con significacion activa. Activé.

ACTIVAR. a. Avivar, excitar, mover. Eaccitare,

tryere. -

ACT vióAD. f. La facultad ó virtud de obrar. Vis,

virtus. 3 met. Eficacia, prontitud en el obrar.

yis. celeritas in agendo. - " -

ACTIVo, VA. adj. Lo que obra ó tiene virtud de

obrar. Actiuus, agens. 9 El diligente y eficaz

en sus operaciones. Impiger , celer in agendo.

ex Lo que prontamente obra ó produce sin di

lacion su efecto. Efficar. 3; Gram. Lo que

pertenece á la accion del verbo. Activus. 3 for.

Aplícase al fuero de que gozan algunas perso

más para llevar sus causas á ciertos tribunales

por privilegio del cuerpo de que son individuos.
Forum cuique ita proprium, ut in alio Currº,

illo nemo agere judicio valeat. 9 Aplícase á los

créditos, derechos y obligaciones que tiene al

guno á su favor. Creditum.

Adºto. m. Hecho ó accion. Actus. G. Cada una de

las partes en que se divide el drama. Comediae

vel"tragardiae actus, 63 Las conclusiones que se

defienden en las universidades y casas de estu

dio. Thesium propugnatio. 3 Medida de longi

tud de los romanos. Era mínimo y cuadrado: el

mínimo tenia de largo ciento veinte pies, y de

ancho cuatro, y el cuadrado tenia treinta actos

mínimos. Mensurae genus apud romanos. 3 DE

coNTRIcioN. El acto de arrepentirse de haber

ofendido á Dios solo por ser quien es. Lámase

tambien asi la fórmula con que se expresa este

dolor. Contritionis actus, paenitentiae testatio.

DE posesioN. El ejercicio ó uso de ella. Actus

possessorius. 3 p. Hablando de concilios lo

mismo que AcTAs. (3 ant. for. Auros. 3 DE Los

ApósroLEs. El libro sagrado que se cree escrito

por el evangelista san Lucas, en que se refie

ren los hechos de los apóstoles. Liber Actuum

apostolorum. 3. Positivos. Hechos que califican

la virtud, limpieza ó nobleza de alguna persona

ó familia. A vitar nobilitatis actus possessorii. 39

DEFENDER Actos ó coNclusioNEs. fr. En los es

tudios públicos sostener una opinion ó doctri

na, respondiendo á las dificultades de los que

arguyen. Theses sustinere, propugnare. G EN

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

cer alguna cosa. In procinctu.

ACTOR. m. for. El que pone alguna demanda en

juicio. Actor, qui alium in jus vocat. 2 El

que representa en los teatros. Histrio. 3 ant.

AUTOR.

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

voz nuevamente introducida. Actriar scenica.

ACTUACION. f. for. La accion y efecto de actuar.

Causae instructio.

ACTUAD0, DA. adj. Ejercitado ó acostumbrado.

Assuefactus.

ACTUAL. adj. Existente ó presente. Praesens.

earistens.

ACTUALIDAD. f. Estado presente y actual de al

guna cosa. Praesens rei status.

ACTUALMENTE. adv. m. Ahora, al presente.

Nunc, in praesentia.

ACTUANTE. p. a. de AcTUAR. En las universida

des y colegios el sugeto que bajo la direccion

del que preside el acto ó conclusion resume los

argumeutos, y responde á ellos. Thesium pro

pugnator.

ACTUAR. a. for. Formar autos, proceder judi

cialmente. Causam instruere. 3 En las univer

sidades defender conclusiones públicas. Theses

propugnare. 2 Digerir los alimentos ó reme

dios. Concoquere, digerere. 3 met. Se dice de

las cosas intelectuales por lo mismo que refle

xionarlas ó considerarlas bien. Rem erpendere,

considerare. 3 Enterar ó instruir bien a alguno

en cualquiera materia. Usase mas comúnmente

como recíproco. Admonere, instruere. 3 r.

Instruirse bien, enterarse. Certiorem fieri.

ACTUARIO m. for. El escribano ó notario ante

quien pasan los autos. Actuarius, tabellio.

ACTUOSO, S.A. adj. ant. Diligente, solícito, cui

dadoso.

ACUA. adv. l. ant. AcÁ.

ACUADRILLAR. a. Formar cuadrilla, juntar en

cuadrilla, gobernarla ó mandarla. Catervas

ducere.

ACUANTIAR. a. ant. Determinar ó estimar la can

tidad de alguna cosa.

ACUARIO. m. Uno de los signos del Zodíaco.

Aquarius.

ACUARTELADO, DA. adj. que se aplica al escudo

dividido en cuarteles. Tessera gentilitia in an

gulos secta.

ACUARTELAMIENTO. m. La accion de acuartelar

y paraje donde se acuartela. Castrorum adsig

natio, stativa castra.

ACUARTELAR. a. Poner la tropa en cuarteles.

Usase tambien como recíproco. Militum stativa

castva disponere, milites in stativis collocare.

ACUARTILLAR. n. Doblar las caballerías las

cuartillas con exceso cuando andan por llevar

mucho peso ó tener debilidad, en aquella parte.

Ea sufraginibus laborare.

ACUATICO, CA. adj. AcUÁTIL. Dícese con parti

cularidad de los anfibios y de las plantas que

nacen en el agua. Aquaticus,¿
ACUATIL. adj. Lo que pertenece al agua. Se dice

particularmente de lo que solamente vive en

ella. Acuaticus. -

ACUBADO, DA. Lo perteneciente ó parecido á la

cuba ó cubo. Cupae formam referens.

ACUCIA. f. ant. Diligencia, ó solicitud.

ACUCIADAMENTE. adv. m. ant. Cuidadosamente,

diligentemente.

ACUCiAMIENTO. m. ant. Deseo, estimulacion.

ACUCIAR. a. ant. Estimular, dar priesa para que

se ejecute alguna cosa. 3ant. Descar ó apetecer.

e; n. ant. Apresurarse ir de prisa.

ACUCIOSAMEMTE. adv. m. ant. Con gran dili

gencia y cuidado.

ACUCIOS0, S.A. adj. ant. Diligente, solícito.

ACUCHARAD0, DA. adj. Lo que tiene figura de

cuchara. In formam cochlearis instructus.

ACUCHILLADIZO. m. ant. El esgrimidor ó gla

diator.

ACUCHILLADO, DA. adj. met. El que á fuerza de

trabajos ha adquirido el hábito de conducirse

con prudencia en losacontecimientos de la vida.

-Assiduá rerum ecperientid edoctus.

ACUCHILLADOR, RA. m. y f. El que da cuchilla

das. Mas comunmente se halla usado por lo mis

mo que PENDENcIERo. Ricator, riacosus homo.

ACUCIIILLAR. a. Dar cuchilladas. Gladio caesim

¿ Matar á cuchillo. 3 met. ant. La

rar ó hacer ciertas aberturas, que parecian

cuchilladas, en los vestidos, y particularmente

en las mangas. 3 r. Reñir con espadas ó darse

de cuchilladas. Strictis gladiis pugnare.

ACUDIMIENTO. m. La accion y efecto de acudir.

Subventio, auarilium.

ACUDIR. n. Llegar uno al sitio donde le convie

ne ó es llamado. Accurrere. G Ir ó venir en so

corro de alguno. Auriliari, aurilium ferre. 3

Concurrir, asistir con frecuencia á alguna partc.

Ventitare. 3 Recurrir, á alguno ó y alerse de él.

Aurilium ab aliquo petere. 3 Se dice de la tier

ra, por producir, dar ó llevar frutos. Terram

¿ producere. 3 Manej. Obedecer el caba

lo lo que le mandan. Parere fraeno.

ACUEDUCH0 m. ant. AcUEDUcTo.

ACUEDUCTO. m. Conducto de agua. Aquaeductus.

ACUEN y ACUENDE. adv. l. ant. AQUENDE.

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

raleza de agua. Aqualis, aquarius.

ACUERDADO, DA. adj. Lo que está tirado á cordel

ó alineado con una cuerda. Fune, rectá lineó

ductus.

ACUERDO. m. Resolucion que por todos los votos

ó la mayor parte de ellos se toma en los tribu

nales, comunidades ó juntas. Decretum. 63 La

resolucion tomada, aunque sea por uno solo,

como los AcUERDos de S. M. Decretum. 3 Refle

xion ó madurez en la determinacion de alguna

cosa. Consilium. 3 Parecer, dictámen, consejo.

Sententia, judicium. 3 Pint. La armonía de los

colores y tintas de un cuadro. Colorum in tabulá

convenientia, consensus. 3 El cuerpo de los mi

nistros que componen una chancillería ó audien

cia con su presidente ó regente, cuando se jun

tan para asuntos gubernativos, y en algunos ca

sos extraordinarios para los contenciosos. Judi

cum consensus. Gant. Recuerdo ó memoria de

las cosas. 3 DE AcUERDo. m. adv. De conformi

dad, unánimemente. Usase por lo comun con

los verbos EsTAR, QUEDAR Y PoNERs.E. Uno

consensu. & DorMIREIs sobre ELLo, y ToMA REIs

ACUERDo. loc. proverb. que advierte la reflexion

con que se debe proceder en las cosas de im

portancia para tomar resolucion acertada. Festi

na lenté, in nocte consilium. 3 EsTAR EN sU

AcUERDo ó FUERA DE Él. fr. Estar ó no alguno

en su sano juicio ó sentido. Mentis compoten

rel impotem esse. 3 volv En EN sU AcUERdo. fr.

Vovler en sí, recobrar el uso de los sentidos

perdidos por algun accidente. Mentis compotem

fieri.

ACUEST0. m. ant. DECLIVE.

ACUITADAMENTE. adv. m. ant. Malamente, con

afliccion, cuita ó apuro.

ACUITAMIENTO. m. ant. CUITA.

ACUITAR. a. ant. Poner en cuita ó en apuro,

afligir, estrechar. Hállase tambien usado como

, reciproco.

ACULA. f. Planta. QUIJoNEs. -

ACULAR. a. fam. Arrínconar á alguno. Usase mas

comunmente como recíproco por ARRELLANAR

SE. Leniter, oscitanter desidere.

ACULEBRINADO, DA. adj. que se aplica á los ca

ñones de artillería que por su demasiada lon

gitud se parecen á las culebrinas. Colubrino

tormento subsimilis.

ACULLA. adv. l. A la otra

donde uno está. Illic.

ACULLIR. ant. Acoger, Albergar.

ACUMBRAR. a. ant. ENCUMBIRA R.

ACUMULACION.f. La accion de acumular. Usase

mas en lo forense. Cumulatio.

ACUMULADOR, RA. m. y f. El que acumula.

Accumulutor.

ACUMULAR a. Juntar y amontonar. Accumulare,

coacervare. 3 Imputar algun delito ó culpa.

Insimulare, imputare. 3 for. Se dice de los au

tos que se unen á otros por lo que pueden con

ducir á su determinacion. Adjungere.

ACUMULATIVAMENTE. adv. m. for. A preven

cion. Litis cognitione praeocupatá. 3 for. Jun

tamente con otro ú otros, en comun, pro indi

viso. Una , simul.

ACUMULATIVO, VA. adj. for. que se aplica á la

jurisdiccion, por la cual puede un juez conocer

á prevencion de las mismas causas que otro.

Communis cum alio judice.

ACUNTIR. imp. ant. AcoNTEcER.

ACUNACION.f. La accion de acuñar. Monetae sig

natura.

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

ACUNAR, a. Imprimir el cuño. Dícese con espe

cialidad de la moneda por lo mismo que sELLAR

LA. Cudere. 62 Meter cuñas para apretar y ase

gurar mas los encajes de un madero, ó para

hender y rajar mas fácilmente alguna cosa.

Cuneos adigere.

ACUOSIDAD. f. La calidad de acuoso. Humió Atas

ACUOSO, S.A. adj. Lo que abunda en agua

parece á ella. Aquá abundans, aquae sim

ACURADAMENTE. adv. m. ant. Con cuid

diligencia.

ACURADO, D.A. adj. ant. Limado ó correcto

ACURRUCARSE. r. Encogerse, arrimar muc

ropa al cuerpo para abrigarse. In sem

convolvi.

ACUSACION. f. La accion y efecto de acu

satio.

ACUSADOR, R.A. m. El que acusa.

parte ó á la opuesta de
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ACUSAMIENTO. m. ant. ACISACION.

ACUSANTE. p. a. ant. de AcusAR. El que acusa.

ACUSANZA. f. ant. AcUSAcioN.

ACUSAR. a. Denunciar como criminal la accion

de alguno ante el juez competente. Accusare,

crimen deferre. 63 Notar, tachar. Iteprehendere,

rituperare.63. Reconvenir ó hacer cargo de al

guna cosa. Itedarguere, reprehendere. 3 En al

gunos juegos de naipes manifestar uno en

tiempo oportuno que tiene determinadas cartas

con que por ley de juego se gana cierto nú

mero de tantos. Sortem in ludo chartarum

prodere, notam facere. 3 El recibo de alguna

carta ú otra cosa. Dar parte al que la escribió ó

remitió, de que llegó á su poder.3 r. Decir uno

los pecados al confesor en el sacramento de la

Penitencia. Noras confiteri.

ACUSATIVO. m. Gram. El cuarto caso en la de

clinacion de los nombres. Accusativus casus.

ACUSATORIO, RIA. adj. for. Lo perteneciente á

la acusacion, como delacion AcusAToRIA, ac

to AcUsATonio. Accusatorius,

ACUSE. m. En algunos juegos de naipes deter

minadas cartas con que por ley de juego se ga

man cierto número de tantos, manifestando el

jugador en tiempo oportuno que las tiene. Sors

quaedam in ludo chartarum.

ACUS(). m. ant. AcusAcioN.

ACUSTICA. f. La teoría de los sonidos. Sonorum

scientia.

ACUTANGULO. Geom. adj. Se dice del triángulo

que tiene sustres ángulos agudos. Acutangulus.

ACH

ACHACADIZO, ZA. adj. ant. Simulado, fingido,

malicioso. Dolosus, fraudulentus.

ACHACAR. a. Imputará otro algun dicho ó ac

cion: tómase en mala parte. Se halla usado

eomo verbo recíproco. Imputare, rem alicui

falsò tribuere.

ACHACOSAMENTE. adv. m. con achaques, con

poca salud. Adversa valetudine.

ACHACOSISIMO, MA. adj. sup. de AchAcoso.

Nimiium aegrd valetudine.

ACHACOSO, S.A. adj. El que padece algun acha

que ó enfermedad habitual, y tambien el in

dispuesto ú enfermo levemente. Valetudinarius.

ACHAFLANAR. a. Rebajar cualquiera de las ex

tremidades de algun cuerpo plano, como tabla,

plancha etc. con un corte oblicuo en forma de

declive. Ertremam corporis plani oram obli

que secare.

ACHAPARRADO, DA. adj. que se dice del árbol

o planta que se parece al chaparro en lo grueso,

bajo, poblado y extendido de ramas. Ramo

sus depressusque. 3 met. El que tiene pequeña

y gruesa estaura. Musculosus homo, nec ad

modum procer.

ACHAQUE. m. Indisposicion ó enfermedad habi

tual. Invaletudo. 3 El menstruo de las muge

res. Menstrua purgatio. 3 met. Lo mismo que

asunto ó materia, y asi se dice: poco sabe N. de

AcHAQUE de amores. Res, materia, argumen

tum. 3 met. Excusa ó pretexto para alguna cosa.

obtentus, pretertus. 3 met. Vicio ó defecto co

mun ó frecuente. Vitium commune. 9 for.

Multa ó pena pecuniaria. Solo tiene uso ha

blando de la que imponen los jueces del con

cejo de la Mesta. Mulcta á pecuariorum judice

dicta eis qui pecuarias leges infringunt. 9

AcIIAQUEs AL oDRE QUE SABE Á LA Pez, Y

AcIIAQUEs AL vIERNEs PoR NO LE AYUNAR. re

franes que se dicen de los que alegan pretextos

frívolos para no hacer alguna cosa. Nolentis er

cusatio, laconicae lunae. 3 EL MALo PARA MAL

mIAcER AciIAQUEs No IIA MIENEsTen. ref. Malo

ubique malefaciendi occasio est. m. EN AchAQUE

pErnAMA vísTEIs AcÁ Á NuesTRA AMA? ref. que

se dice de los que fingen una cosa, y hacen ó

quieren hacer otra: Non, quod vult, id quaerit.

ACiIAQUERO. m. El arrendador de las penas le

gales impuestas por los jueces del concejo de la

Mesta. Mulctarum conductor. 3 Juez del con

cejo de la Mesta que impone los achaques ó

ltas contra los que quebrantan los privile

- de los ganaderos y ganados trashumantes.

idear rei pecuariae.

AQUIAR. a. ant. Acusar, denunciar.

AQUIENTO, TA. adj. AcmAcoso.

AQUILLO, TO. m. de AciIAQUE.

ARoLADo, DA. adj. Lo que tiene charol ó

imita. Gummi japonicum referens.

ROLAR, a. Dar con charol, ó pintar con

z imitándole. Gummi hispano pro indico
1, ornamenta perlinienda uti.

R. a. Poner chata alguna cosa.

f. Insecto. cIGARRA.

ACHICAD0, DA. adj. ANIÑADo. Staturá minutus.

ACIllCADOR , R.A. m. y f. El que achica. Immi

nuens. 33 Náut. Un instrumento de madera co

mo de a palmo socavado en forma de cuchara

que sirve para achicar el agua en las embar

caciones pequeñas. Cochleare ligneum aquae é

navi eurtrahendue.

ACHICADURA. f. La accion y efecto de achicar.

Imminutio.

ACHICAR. a. Reducir á menos el cuerpo ó tama

ño de una cosa. Imminuere. 3 Naut. y Min.

Agotar, sacar ó disminuir el agua en las em

barcaciones ó minas. Aquam eartrahere, hau

rl re.

ACHICORIA. f. Planta, de la cual se conocen al

gunas especies, como la amarga, dulce ect.,

y de estas las hojas crudas y cocidas son co

mestibles. Cichorium.

ACHICl ARRAR. a. Freir demasiado una cosa,

tostarla hasta que no le quede jugo, como se

hace con los chicharrones. Nimium frigere,

torrere. 3 r. met. Abrasarse , calentarse dema

siado con el excesivo calor del fuego ó del sol.

Aduri, torreri.

ACIIICIIINQUE. m. Min. El operario destinado

á recoger las aguas de los veneros subterra

neos de las minas, y conducirlas á las piletas.

Aquarius servus. -

ACHINAR. a. fam. AcoQUINAR. Usase tambien co

mo recíproco. Timorem incutere.

ACHINELADO, DA adj. Dícese del zapato que tie

ne forma de chinela. Crepidae speciem referens.

ACHIOTE. m. Arbol de Nueva España semejante

en el tamaño y en el tronco al naranjo: tiene

las hojas como las del olmo, y la corteza es de

un color rojo que tira á verde. De los grani

llos del fruto puestos en infusion se saca una

pasta roja, la cual sirve para teñir. Arbor ita

dicta.

ACHISPARSE. r. fam. Ponerse demasiado alegre

con el vino ó casi embriagado. Vino calescere.

ACI10CAR. a. Arrojar ó tirar á alguna persona

contra la pared ú otra cosa dura, o herirla

con palo, piedra etc. Illidere. 3 fam. Guardar

mucho dinero, y particularmente se dice cuan

do se pone de canto y en fila, y apretado pa

ra que quepa mas. Pecuniae copiam reconde

re. S2 Descalabrar. Caput contundere alicui.

AClíOTE. Inn. ACHIOTE.

ACIlUCHAR. a. fam. Aplastar, estrujar con la

fuerza de algun golpe o peso. Colliaere, com

minuere.

ACHULAD0, DA. adj. fam. Se dice de la perso—

na que tiene aire o modales de chulo. Lepidu

lus, argutus.

AD

AD.prep. ant. A. Ad.

ADA. f. ant. FADA.

ADAFINA. f. Cierto género de guisado que usa

ban los judios en España. Obsonii genus.

ADAGl0. m. Sentencia breve comunmente recibi

da, y las mas veces moral. Adagium. 3 Mus.

Uno de los cinco movimientos fundamentales

de la música, el mas lento y pausado. Tambien

se da este nombre á la composicion. Modus

temperatus in musicis.

ADAGUAR. a. ant. ABREVAR.

ADAHALA. f. ant. ADEIIALA.

ADALA. f. Náut. Canal de tablas por donde sale

á la mar el agua que saca la bomba. Canalis

aquae é naui emittendae.

ADALID. m. Caudillo de gente de guerra. Hoy se

llama así en Ceuta el cabo de la gente de á

caballo armada con lanza y adarga. Dur, mi

litum ductor. S9 MAvon. Empleo ó cargo de la

milicia antigua española, que correspndia á lo

que maestre de campo general. Magister mi

litum.

ADAMADILLO, TO. adj. d. de ADAMADo.

ADAMADO, DA. adj. que se aplica al hombre que

tiene acciones ó facciones delicadas como mu

jer. Femineá venustate. praeditus.

ADAMANTE. m. ant. DIAMANTE.

ADAMANTINO, NA adj. DIAMANTINo. Tiene mas

uso en la poesía.

ADAMAR. a. ant. Amar con pasion y vehemen

cia. Vehementer amare. 3 r. Adelgazarse, ha

cerse delicado como las mujeres. Gracilem,
vultu pene muliebri feri.

ADAMASCADO, DA. adj. Lo que imita al da

masco. Serici damasceni praeferens speciem.
ADAMITAS. º m. Ciertos herejes que andaban

desnudos á semejanza de Adan en el paraíso,

y entre otros errores tenian por lícita la multi

tud de mujeres. Adamitae.

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

ADAPTABI.E. ad. Lo que se puede adaptar. Quodl

aptari, e el acommodari potest.

ADAPTACION.f. 1a accion y efecto de adaptar.

Accomodatio.

ADAPTADAMENTE. adv. m. Acomodadamente.

A ptè.

AIDAPTANTE. p. a. de ADAPTAR. El que adapta.

Aptans.

ADAPTAR. a. Acomodar ó aplicar una cosa á

otra. Usase como recíproco. Aptare . adaptare.

ADAPUESTO, TA. p. p. irreg. de ADA poNER.

ADARAJA. f. Arq. Cada uno de los dientes que

se dejan en las paredes para continuarlas con

el tiempo. Dentes in ora parietis relicti conti

nuando operi.

ADARAME.m. ant. ADARME.

ADARCE. m. La espuma salada del mar que se

pega á las cañas y otras cosas, y forma costra

en ellas. - 1ularca.

ADARGA. f. Arma defensiva á semejanza de es

cudo hecha de cuero: su figura era casi oval.

Parma.

ADARGAMA. f. ant. IIarina de flor.

ADARGAR. a. Cubrir con la adarga para defen

sa. Usábase tambien como recíproco. Parma

tueri.

AIDARGUERO. m. ant. El que hacía adargas, ó

las usaba.

Al)ARGUILLA. f. d. de ADARGA.

ADARME. m. La décima sexta p:rte de una onza

ó la mitad de una dracma. IDimidia drachmae

pars. 3 Port ADARMEs. mod. adv. met. En pe

queñas cantidades, con mezquindad. Parcissiné.

ADARMENT0. m. ant. El ganado vacuno.

ADARVA.R. a. ant. Pasmar, aturdir. Usábase

tambien como recíproco.

ADARVE. m. El espacio que hay en el alto del

muro, y sobre el cual se levantan las almenas.

IIallase usado tambien en lo antiguo por todo

el muro. Muri superior pars. 3 ABAJANse Los

ADARVEs, Y ÁLzANSE Los MULADAn Es. ref. de

que se usa cuando vemos que el hombre noble

se humilla y el ruin se ensalza. Nobilium sedes

populi faear invasit.

ADATAR. a. Poner en data alguna partida al

dar cuentas. Rationem erpensi scripto tradere.

Usase muy frecuentemente como recíproco.

ADAZA. f. Planta. SAíNA.

ADAZILI.A. f. Varicdad de la s AíNA, de la que

se distingue por ser ella y su simente mas pe

quenas.

ADECENAMIENTO. m. La accion y efecto de ade

cenar. Partitio in decades.

ADECENAR. a. Ordenar ó partir por decenas. In

decades partiri.

ADECUACION. f. La accion y cfecto de adecuar.

Adaequatio. -

ADECUADAMENTE. adv. m. A propósito, con

oportunidad. Opportune.

ADECUAD0, DA. adj. Lo que es á propósito ó

acomodado para alguna cosa. Aptus, idoneus.

ADECUAR. a. Igualar, proporcionar, acomodar

una cosa á otra. Adaequare, aequare.

ADEFESIO. m. fam. Despropósito, disparate, es

travagancia. Verba aut opera quae mil ad rem

faciunt.

ADEFUERA. adv. l. ant. Pon DEFUERA. 3 m. y f.

p. Lo que está fuera de alguna poblacion é in

mediato á ella. Suburbium.

ADEGANAS. f. p. ant. Los términos ó territorios

accesorios á algun lugar ó pueblo.

ADEGANO, NA. adj. Accesorio, adherente, ane

jo. Adhaerens, accesorius.

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

precio principal en lo que se compra ó vende;

ó lo que se agrega de gajes ó emolumentos al

sueldo de algun empleo ó comision. Additum,

supra pacti pretium.

ADEHESADO. m. El sitio convertido en dehesa.

Pascua.

ADEHESAMIENTO. m. La accion y efecto de

adehesar. Agri designatio pascendo pecori.

ADEHESAR. a. Hacer ó hacerse dehesa alguna

tierra. Agrum pascuis pecudum destinare.

ADELANTACION. f. ant. ADELANTAMIENTo.

ADELANTADAMENTE. adv. m. Anticipadamen

te. Anteā, ante.

ADELANTADILLO. adj. de ADELANTADo.

ADELANTADISIMO, M.A. adj. sup. de ADELAN

TADo. Valde provectus.

ADELANTADO, D.A. adj. El atrevido, impru

dente y que no guarda el respeto ó atencion

debida á otros. Audar, procar, petulans. 3

m. En lo antiguo el gobernador militar y po

lítico de una provincia fronteriza. Prefectus,

praeses.

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

Amplificator.

ADELANTAMIENTO. m. La accion y efecto de
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adelantar. Progressio. 3 La dignidad de ade

lantado y el territorio de su jurisdiccion. Prae

fectura, praefecti ditio. 3 met. Medra, venta

ja ó mejora. Incrementum, profectus.

AlbELANTAR. a. Acelerar, apresurar. Festinare,

accelerare. 3 Anticipar, como la paga, el sa

lario etc. Anticipare. 3 Ganar la delantera á

alguno andando o corriendo, dejarle atrás. Usa

se comunmente como recíproco. Praecurrere,

praeire. 9 met. Aumentar, mejorar. Augere. G

met. Añadir ó inventar en alguna materia; y

asi se dice que el autor ADELANTó sobre lo ya

dicho. Addere, amplificare. 3 met. Excederá

alguno, aventajársele. Usase tambien como re

cíproco. Praecellere. 3 ant. Poner delante. 2

ant. Llevar adelante, mantener. $2 n. Progre

sar en estudios, robustez, medras. Asi decimos:

este niño adelanta mucho: el enfermo no ade

lanta nada.

ADELANTE. adv. I. Mas allá ó mas arriba. Ulte

ritis, ultrà. 3 adv. t. En lo futuro ó venidero.

Posted. 3 Usase mas comunmente con algu

nas partículas, como en A DELANre, de aquí

ó de allí en A DELANTE. Posteä , in posterum.

ADELANTO. Anticipacion de dinero, granos ú

otras cosas. 3 fam. Adelantamiento.

ADELFA. f. Arbusto hermoso por sus grupos de

flores de color de rosa: sus hojas son semejan

tes á las del laurel, pero mas estrechas y me

nos lustrosas, y se conservan todo el año. Es

planta venenosa. Nerium ., rhododaphne.

ADELFAI... m. El sitio poblado de ADELFAs. Lo

cus neriis consitus.

ADELFILLA. f. Planta perenne, que crece hasta

la altura de tres pies: echa desde la raiz va

rias ramas derechas, bien pobladas de hojas

de un verde oscuro y lustrosas: las flores na

cen en grupos al lado de los tallos: conserva

las hojas todo el año. Daphne laureola.

A DELGAZADOR . RA. m. y f. El que adelgaza.

A ttenuans , ertenuans.

ADELGAZAMIENTO. m. La accion y efecto de

adelgazar. Attenuatio.

ADELGAZAR. a. Ilacer ó poner delgada alguna

cosa. A ttenuare, tenuem reddere. 3 Sutilizar,

a purar alguna materia. Acutissime investigare.

62 ant. Disminuir, minorar. apocar, acortar.

I mminuere , deterere, attenuare. G met. Dis

currir con sutileza. Subtilius disserere, cogi

tare. 3 r. Ponerse delgado, enflaquecer. Gra

cilesrere, macrescere.

ADELlÑAR. a. ant. Enderezar, componer, en

mendar algun yerro ó defecto. Gr. ant. All

ÑARsE. -

ADELINO. m. ant. A LINO.

ADEMA. f. Min. El madero que sirve para apun

talar las minas. In fodinistrabs, seu columna

lignea quá fornir innititur. .

ADEMADÓR. m. Min. El operario que hace los

ademes. Fulciendis fodinis architectus.

ADEMAN. m. Accion ó señal exterior con que

se manifiesta el gusto ó disgusto ó algun otro

afecto del ánimo. Gestus, gesticulatio. 62 EN

ADEMAN. modo adv. En postura ó accion de ir

á ejecutar alguna cosa. Cum estu.

ADEMAR. a. Min. Apuntalar ó cubrir con ade

mes los tiros, pilares y labores de las minas

para su seguridad. Trabibus fodinas fulcire.

AIEMÁS. adv. m. Á mas de esto ó aquello. Prae

tereà, insuper. 3 ant. Con demasía ó exceso.

Admodum.

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

con que se aseguran y resguardan los tiros, pi

lares y labores de las minas. Tabulata trabi

bus ercipiendis.

ADENOSO, S.A. adj. ant. Anat. GLANDULoso.

(, landulosus.

ADENSAR. a. ant. CONDENSA R.

ADENTELLAR. a. Hincar los dientes en alguna

cosa. Mordere, dentes figere. 3 met. ant. Mur

murar, morder ó maldecir. -

ADENTRO. adv. l. En lo interior. Usase tambien

metafóricamente. Intro, intus. 63 m. p. En lo

moral significa lo interior del ánimo, y se di

ce: Juan habla bien de Pedro , aunque en sus

ADENTRos siente de otro modo. Interiora ani

mi. 3 sER MUY DE ADENTRo. fr. Tener íntima

confianza ó entrada en alguna casa. Intimá esse

familiaritate conjunctum. - • º

AóEPTo, TA. adi. El que estaba iniciado en los

arcanos de la alquimia, y por extension se dice

de los filiados en alguna secta ó asociacion

particular, y especialmente si es clandestina.
ADERAR. a. ant. Tasar á dinero.

ADEREZAMIENTO. m. ant. ADEREzo. .

ADEREZAR. a. Componer, adornar. Usase tam

bien como recíproco. Parare, ornare. G Guisar

la comida ó componerla. Condire. 2 Remendar

ó componer alguna cosa que estaba descom

ADI

puesta. Sarcire, reficere. 3 Disponer ó prepa

rar. Usábase tambien como recíproco. Praepa

rare, sese parare. 3 ant. Enderezar, dirigir,

encaminar. llallase tambien usado como neutro.

ADEREZO. m. La accion y efecto de aderezar.

Sartura, politura. 3 En las telas de seda y

lienzos es la goma ú otros ingredientes que les

echan para que parezcan mejor. Gummi telis

poliendis. 3 Condimento ó guiso con que se

compone alguna cosa para comerla. Condimen

tum. 2 Adorno de oro plata , ó pedrería de que

suelen usar las mujeres para componerse, y cons

ta de collar, pendientes, manillasetc. Ornamen

tum muliebre.3Prevencion, aparejo, disposicion

de lo necesario y conveniente para alguna cosa.

Dispositio, apparatus. 3 DE CAD Allo. Las man

tillas, tapafundas y demas arreos que se ponen

al caballo para adorno y manejo. Phalerae $2

DE ESPADA, DAGA ó EspADIN. La guarnicion que

tienen por la parte donde se empuñan, y tam

bien el gancho ó contera que se pone en la

vaina. Capuli ornatus.

ADERRA. Maromilla de esparto ó junco con que

se aprieta el orujo. Funiculus uvarum residuis

erprimendis.

ADERREDOR. adv. m. ant. AL REDEDoR.

ADESTRAD0, DA. adj. Blas. Se aplica al escudo

que en el lado diestro tiene alguna particion ó

blason; y tambien á la figura y blason principal,

á cuya diestra hay otro. Dertrorsum insignitus.

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

Erercitator, magister.-

ADES TRAMIENTO. m. La accion y efecto de

adiestrar. Earercitatio, instructio.

ADESTRANZA. f. ant. A DEsTRAMIENTo.

ADESTRAR. a. ADIEsTRAR. 3 r. Ejercitarse ó ha

bilitarse. Ererceri.

ADEUDAD0, DA. adj. el que tiene deudas. AEre

alieno gra catus. 3 ant. Obligado por algun tí

tulo ó respcto.

ADEUDAR.a. Estar sujeto á pagar en las adua

nas los derechos impuestos por arancel sobre

ciertos géneros y efectos. Vectigalium debito

rem esse. &2 ant. oBLIGAR , ExIGIR. 32 n. ant.

Contraer deudo, emparentar. Consaguineum

esse, A finen fieri. 3 r. Contraer deudas. AEre

alieno gravari.

ADEUD0. m. La cantidad que se debe pagar en

la aduana por alguna mercancia.

ADHERECER. a. a Int. A Dil ERIR.

ADIIERENCIA. f. Enlace, conexion, parentesco.

Necessitudo, cognatio, afinitas. 3 La union

producida por una causa accidental de algunas

partes del cuerpo, que naturalmente debcn

estar separadas. Adhaesio.

ADIERENTE. p. a. de ADIERIR. El que adhiere.

Adherens. Gadj. Lo que está anexo, unido ó

pegado á alguna cosa. Adhaerens. 3 m. plur.

Los requisitos ó instrumentos necesarios para

alguna cosa. Apparatus.

ADIIERIR. n. Unírse, arrimarse ó llegarse al par

tido ó dictámen de otro. Usase mas comun

mente como recíproco. Adhaerere.

ADHESION. f. El acto y efecto de adherir ó incli

narse al dictámen de otro. Adhaesio.

ADHORTAR. a. ant. ExHoRTAR.

ADlAFA. f. ant. El regalo ó refrescos que se sue

len dar en los puertos cuando llegan embar

CaCl () Il C.S.

ADlAMANTAD0, DA. adj. Lo que se parece al

diamante en la dureza ó en otra de sus calida

des. A damanti similis.

ADIAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de adiar.

ADIAR. a. ant. Señalar ó fijar dia.

ADICION. f. La añadidura que se hace ó parte

que se aumenta en alguna obra ó escrito. Addi

tio. 9 En las cuentas el reparo ó nota que se

pone á ellas. In rationibus erigendis animad

versio. 39 Mat. La primera de las operaciones

aritméticas, que comunmente llaman suMAR.

Additio, prima arithmetices operatio. 32 DE LA

IIERENCIA. for. La accion y efecto de admitirla

ó aceptarla. Aditio huereditatis.

ADICIONADOR, RA. m. y f. El que adiciona.

Addens, adjiciens.

ADICIONAL. adj. que se aplica al artículo, cláu

sula ó expresion que se añade á un tratado ó

reglamento después de formado. Addittitius.

ADICIONAR. a. Haccr ó poner adiciones. Ad sui

aut aliorum scripta addere.

ADICTO, TA. adj. Dedicado, muy inclinado, ape

gado. Devotus, deditus.

ADlESO. adv. ant. Al punto, luego, al instante.

ADIESTRAMIENTO. m. ADESTRAMIENTO.

ADIESTRAR. a. Enseñar, instruir, hacerse dies

tro. Instruere, erercere. 3 Guiar, encaminar.

Manuducere , dirigere, ducere.

ADIETAR. a. Poner á dieta á alguno. Diaetam,

praescribere, statuere.

ADM

ADINERADO, D.A. adj. El que tiene mucho di

nero. Pecuniosus.

ADINTELADO, DA. adj. Arq. Aplícase al arco

que viene á degenerar en línea recta, que tam

bien se llama degenerante ó á nivel. Parum

arcuatus, fere, planus.

ADIPOSO, S.A. adj. que se aplica en la medicina á

las partes del cuerpo de los animales que con

tienen la grasa en mayor abundancia. Adipatus,

pinguis.

ADITAMENTO. m. Añadidura. A dditio.

ADIVA. f. A niv E. 3 p. A lb. Cierta inflamacion de

garganta en los irracionales. Angina.

ADIVE. m. Cuadrúpedo muy parecido al perro,

que vive oculto de dia y reunido con otros: caza

por la noche pequeños animales y aves, de que

se alimenta principalmente. Es naturai de las

regiones mas cálidas del Asia y Africa. Canis

(lla rents.

ADIVINACION.f. La accion y efecto de adivinar.

Divinatio.

ADIVINADOR, RA. m. y f. El que adivina. Vates,

hariolus.

ADIVINAJA. f. fam. AcERTIJo.

ADIVINAMIENTO. m. A DIVINAcioN.

ADIVINANZA. f. A DivINAcioN. 3 ACERTIJo.

ADIVINAR. a. Conjeturar, decir ó asegurar lo

que está por venir. Divinare, vaticinari. 69

Hablando de algun enigma, acertar lo que

quiere decir, Sensum et vim aenigmatis assequi,

aenigma solvere.

ADIVINO, N.A. m. y f. El que adivina. Dirinus,

hariolus, 3 La persona que por conjeturas in

fiere lo que ha de succder. Conjector. 62 ADivINo

DE MARCIIENA, QUE EL sol. PUEs ro, EL AsNo Á

I. A soMBRA QUEDA. 32 ref. con que se hace burla

de los que dicen una cosa como secreta y mis

teriosa cuando ya todos la saben. 3; ADIvINo nE

VALDERAS , CUANDo CoRREN LAS CANALEs QUE

se MojAN LAS CARRERAs. ref. que tiene el mis

mo sentido que el ADivINo DE MARCIIENA etc.

Secretum aperit quod latet neminem. & Pon

A DIVINo LE PUEnEN DAR cIEN AzotEs. Modo de

hablar de que se usa irónicamente cuando al

guno anuncia aquellas mismas cosas que todos

conocen y es regular que sucedan. Quod necce

ssario eventurum estid divinat.

ADJETIVACION.f. La accion y efecto de adjcti

var. Concordia verborun.

ADJETIVAR. a. Gram. Concordar una cosa con

otra, como en la gramática el sustantivo con

el adjetivo. Concorden eficere.

ADJETIVO. m. Gram. El nombre que se junta al

sustantivo para denotar su calidad, como bue

no, blanco. Adjetirun momen.

ADJUDICACION. f. La accion y cfecto de adjudi

car. Adjudicatio.

ADJUDICAR. a. Declarar á uno la pertenencia

de alguna cosa. Hácese regularmente con auto

ridad de juez, y por lo comun en herencias y

particiones. Adjudicare, addicere. 3 r. Apro

piarse, aplicarse uno á sí mismo una cosa. Si

bi arrogare.

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

otra cosa. Adjunctus. 3 m. Gram. ADJETIvo.

& ADITAMEN ro 3 ADJUNTos ó JUEcEs ADJUN

Tos. p. Los que se dan por agregados ó acom

pañados al propio de la causa para el conoci

miento de ella. Judices adjuncti, comites dati.

ADJURABLE. adj. ant. Aplicábase á la persona ó

cosa por quien se podia jurar.

ADJURACION. m. ant. CoNJUno. 3 ant. IMPRE

CACION.

ADJURADOR. m. ant. coNJURADor ó ExonCIsTA.

ADJURAR. a. ant. coNJURAR, por rogar encarcci

damente.

ADJUTOR.m. ant. El que ayuda á otro. Adjutor.

ADJUTORI0. m. ant. Ayuda, auxilio.

AD LIBITUM. expres. puramente latina. A gusto,

á voluntad.

ADMINICULAR. a. for. Ayudar con algunas cosas

á otras para darles mayor virtud ó elicacia. Ad

miniculari.

ADMINICULO. m. Lo que sirve con oportunidad

de ayuda ó auxilio á alguna cosa ó intento. Ad.—

miniculum.

ADMINISTRACION. f. La accion y efecto de ad

ministrar. Administratio. El empleo de admi

nistrador. Administrandi munus. 32 La casa ú

oficina donde el administrador y dependientes

ejercen su empleo. Administrationis oficina.

&2 EN ADMINISTRAcioN. mod. adv. que se usa

hablando de la prebenda, encomienda etc. que

posee persona que no puede tenerla en propie

dad. Sub administratione.

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

tra. Administrator. 3 DE óRDEN. En las mili

tares el caballero profeso que se encarga de la

encomienda que goza persona incapaz de po

-”.
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seerla, como mujer, algun menor ó comuni

dad. Militaris censús administrator. G.A.DMi

NISTRADOR QUE ADMINisTRA Y ENFERMo QUE SE

ENJUAGA ALGo TRAGA. ref. que advierte cuan

raro es manejar intereses ajenos con toda pure

za. Procurator rei alienae etium suae consulit.

G ADMINISTRAlboraCILLos, CoAl EIR EN PLATA Y

mon IR EN GRILLos. ref. que se dice de los que

gastan y triunfan con las rentas ajenas que ad

ministran, y después vienen á morir en la cár

cel ó en miseria. Procuratorem lautè viven tenn,

trincula morientem manent.

ADMINISTRAR. a. Gobernar ó cuidar, como la

hacienda, la república etc. Gubernare, admi

nistrare. (2 Servir ó ejercer algun ministerio ó

empleo. Munus erercere.

ADMiINISTRATORIO, RIA. adj. for. Lo pertene

ciente á la administracion ó administrador. Ad

administrationem pertinens.

ADMINISTRO. m. ant. El que ayuda ó sirve en

algun cargo ú oficio á otro.

ADMIRABLE. adj. Lo que es digno de admira

cion. Admirabilis, mirus, almirandus.

ADMIItABLEMENTE. adv. m. Con admiracion.

Mire, mirabilitèr.

Al)MIRACION.f. La accion y efecto de admirar.

Admiratio. &, La sorpresa que causa la vista ó

consideracion de alguna cosa extraordinaria ó

inespcrada. Admiratio. 3 Ort. Nota con que

se figura la admiracion en lo escrito. Admira

tionis nota. 2 Es UNA ADMIRAcioN. loc. con

que se pondera la perfeccion de alguna cosa.

Mirandum , res mira.

ADMIRADOR, R.A. m. y f. El que admira. Ad

mirator, admira triac.

ADMIRAND0, DA. adj. ant. Lo que es digno de

ser admirado. Mirandus.

ADMIRAR. a. Causar admiracion. Admirationem.

morere, inferre. 2 Mirar una cosa con admira

cion. Usase tambien como recíproco. Mirari.

ADMIRATIVAMENTE. adv. m. ant. Con admi

racion.

ADMIRATIVO, VA. adj. ant. Lo que causa ad

miracion. 63 Admirado ó maravillado.

ADMISIBLE. adj. Lo que es digno de admitirse.

Aceptabilis, admitti dignus.

ADMISION.f. La accion y efecto de admitir. Re

ceptio.

Abbo, DA. adj. Con los adverbios bien ó

mal lo mismo que BIEN ó MAL QUIsro ó REc

nino. Bené vel malé acceptus.

ADMITIR. Recibir ó dar entrada. Admittere,

ercipere. 63 Aceptar. Accipere, admittere. 9

Permitir ó sufrir; y asi se dice: esta causa no

ADMITE dilacion. Pati.

ADMONICION.f. Advertencia, amonestacion. Ani

maduersio, admonitio. 3 ant. AMoNEsTACION

ó PRocLAMA.

ADMONITOR. m. El que amonesta. Tiene poco

uso, fuera de algunas comunidades religiosas

en que hay este oficio. Monitor.

ADNADO, DA. m. y f. ant. AlNADo ó ENTENADo.

ADNATA. f. A nat. La túnica exterior del ojo.

()culi tunica earterior,

ADO. adv. l. ant. AboNDE.

ADOBADILL0. m. d. de ADonADo.

ADOBADO. m. La carne del lomo ó solomo del

puerco puesta en adobo, Suilla caro murió et

aceto condita. 3 ant. Cualquier manjar compues

to ó guisado. 63 ADoBADo DA. adj. cURTiDo.

ADOBADOR, RA. m. y f. El que adoba Condiens.

Al)OBAR. a. Componer, aderezar, guisar. Con

dire. 3 Poner ó echar en adobo las carnes y

otras cosas para conservarlas y darles sazon.

Carnes, et alia quae in usum reponuntur,

murió condire. 3 Curtir las pieles y componer

las para varios usos. 3 Pelles subigere macera

re. 69 aInt. PACTAIR , AJUSTA R.

ADOBE. m. Especie de ladrillo grande sin cocer.

La ter crudus.

ADOBERA. f. Molde para hacer adobes. Gº Obra

hecha de adobes. Opus er lateribus crudis.

ADOBERÍA. f. El lugar donde se hacen los ado

bes. Locus fingendis lateribus aptus. 3 p. TE

NERÍA.

ADO310. m. ant. Adorno. 3 ant. ADobo por repa

ro ó composicion.

ADOBO. m. Reparo ó composicion de alguna cosa

IRefectio,¿ 3 El caldo compuesto de

vinagre, sal, oregano, ajos y pimenton, que

sirve para sazonar y conservar las carnes, espe

cialmente la de puerco. Llámase tambien asi

cualquicr caldo ó guiso que se hace para sazo

nar y conservar otras cosas. Condimentum er

aceto et aromatibus, cibis diutius servandis. 3

La mezcla de varios ingredientes que se hace

para curtir las picles ó dar cuerpo y lustre á las

telas. Misturae quaedam pellibus macerandis.

63. El afeite ó aderezo de que usan las mujeres

para parecer mejor. Fucus muliebris. 3 ant.

A l)0 It No. 39 a Ill. Ajuste, convenio.

ADOCENAD0, DA. adj. Lo que es comun, ó de

que hay abundancia. Communis , vulgaris.

ADOCENAR. a. Poner ó colocar por docenas y con

separacion algunos géneros ó mercancías. Mer

ces in duodenarios fasces distributas reponere.

«» Comprender o confundir á alguno entre gen

tes de menos calidad. Vulgo adnumerare, ads

cribere.

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

ADOCIRINAlt.a. DocTRINAR.

ADOLECENTE. p. a. ant. A DolecIENTE.

ADOLECIR. n. Caer enfermo ó padccer alguna

enfermedad habitual. AEgrotare. G mct. Ila

blando de las enfermedades, de los afectos ó

pasiones, es estar sujeto a ellas. A liquo animi

afectu laborare. (3 a. ant., Causar dolencia ó

enfermedad. 3 r. Dolerse, lastimarse, compa

decerse. Condolere.

ADOLECIENTE. p. a. ant. ADoLECER. El que ado

lece.

ADOLESCENCl A. f. La edad desde catorce hasta

veinte y cinco años. Adolescentia.

ADOLESCENTE. adj. Lo que está en la adolescen

cia. Adolescens.

ADO.ORll)0, DA. adj. DoloniDo.

A D0\ll ClLIARSlS. r. DoMICILIARSE.

ADONAD0, DA. adj. aut. Colmado de dones de

l)ios.

ADONARSE. r. ant. Acomodarse, proporcionarse.

ADONDE. adv. l. Á Qué PARTE, ó Á LA PARTE QUE.

Quo, Quorsum ? 3 ADóNDE BUENo? ó DE DóN

DE BuENo? mod. adv. ADóNDE VA ó DE DoNDE

v IENe? Quôº Unde? Quorsum? Undenam?

ADON1C0. adj. Poes. Se aplica á una especie de

verso, que consta de un dáctilo y un espondeo,

y se usa en el fin de cada estrofa de versos sá

ficos. A donicus.

ADONIO. m. Poes, ADóNICo.

ADONiS. m. Nombre tomado de la mitología, que

¿ semejanza se aplica al mancebo hermoso y

ien dispuesto. Adonis, pulcherrimus.

ADOPCION. f. La accion y efecto de adoptar.

Adoptio. -

ADOPTACION. f. ant. ADoPCION,

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

toltor.

ADOPTANTE. p. a. de ADoPTAR. El que adopta.

Adoptans.

ADOPíABLE. m. y f. Lo que puede adoptarse.

ADOPTAR. a. Prohijar. Adoptare. 9 met. Reci

bir ó admitir alguna opinion, parecer ó doc

trina, aprobándola ó siguiéndola. Admittere,

384 UA l.

Aplivo, VA. adj. Que se aplica al hijo que lo

es por adopcion. Hállase usado tambien en sen

tido místico. Adoptivus.

ADOQUIER. adv. l. ant. Adonde quiera, en cual

quiera parte.

AD0QUIERA. adv. l. ant. ADoQUIER.

ADOQUIN. m. La piedra cuadrilonga de sillería

que sirve para enlazar los solados y empedra

dos. Siler quadratus annectendo pavimento

lapidibus strato.

ADOR. m. El tiempo limitado de regar en países

y términos donde con intervencion de las jus

ticias se reparte el agua. Tempus praefiarum irri

gationibus agrorum.

AIDORABLE. adj. Lo que es digno de adoracion.

Adorabilis.

ADORACION f. La accion y cfecto de adorar. Ado

ratio, cultus, veneralio.

ADORADOR , RA. m. y f. El que adora. Adora

tor, cultor.

ADORANTE. p. a. de ADoRAR. El que adora. Ado

"(... s.

ADORAR. a. Honrar y reverenciar con culto reli

gioso; lo que principal y propiamente se debe

á solo Dios. A dorare. 3 met. Amar con extremo.

Adamare, ardere. 9 Besar la mano al papa en

señal de reconocerle por legítimo sucesor de san

Pedro. A dorare.

ADORATORIO. m. En la América llamaron asi los

españoles á los templos de los ídolos. Idolorum

fanum. -

ADORMECER. a. Dar ó causar sueño. Usase co

mo recíproco. Sopire. 63 met. Acallar, entrete—

ner. Verbis mitigare, consopire. 3 met. Cal

mar, sosegar. Mitigare, sedare. G. n. ant. Dor

mir. 63 r. Empezar a dormirse ó ir poco á poco

venciendose del sucño. Dormitare. 3 met. Ha

blando de los vicios, deleites etc. es permane

cer en ellos, no dejarlos. Vitiis devinctum per

manere. G Entorpecerse, envararse. Torpesce

re, pugrescere.

ADORMECIMIENTO. m. La accion y efecto de

adormecer ó adormecerse. Torpor.

ADORMENTAR. a. a Int. AlpoRMECER.

ADORMIIDERA. f. Planta que produce las hojas

largas hendidas al rededor, y asidas sin pezo—

nes á los tallos: sus flores son como las rosas y

de varios colores. Papaver.

Al)ORMIMIENTO. m. ant. ADORMECIMIENTO.

ADORMIR. n. Adormecer. 63 r. ant. DonAIIRs.E.

AIDORMITARSE. r. DotMITA R.

AI)ORNACION. f. ant. A DoRNo.

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

71 (1 rls,

AD() RNAMIENTO. m. ant. A Do ItNo.

ADORNANTE. p. a. De adornar. El que adorna.

()rnans.

ADORNAR. a. Hermosear con adornos. Ornare.

2 met. Se dice de las prendas ó circunstancias

que distinguen á algun sugeto. Ornare.

ADORNISTA. m. El que hace ó pinta los ador

nos de salas, gabinetes y muebles preciosos. Or

natuum cujusque generis fabricator aut pictor.

ADORNO. m. Lo que sirve para la hermosura ó

mejor parecer de alguna persona ó cosa. Orna

tus. 33 Germ. El vestido 3. Germ. Los chapines.

ADOlt0. m. ant. ADoRACION.

ADOTRINAR. a. ant. DOCTRINAR.

ADQUIRENTE. p. a. de ADqUIRIR. El que adquie

re. Adquirens, comparans.

ADQUIRiDOR. R.A. m. y f. El que adquiere.

Acquisitor. 3 Á BUENADQUIRIDon BUEN ExPEN

DEdor. ref. que advierte que la hacienda, que

con trabajo y afan se adquirió, viene por lo co

mun á parar en manos de quien en breve tiem

po la disipa y consume. Prodigus successor

(ltº (1rºl.

ADQUIRIENTE. p. a. de ADQUIRIR.

ADQUIRIR. a. Alcanzar, ganar, conseguir. Ad

quirere.

ADQUISICION.f. La accion y efecto de adquirir.

Adquisitio.

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

ADQUISITO, TA. p. p. irreg. de ADQUIRin.

ADRA. f. Porcion ó division del vecindario de un

pueblo. Viciniae sectio. (2 Turno entre los ve

cinos de un pueblo para las cargas concejiles.

Municipum vices.

Anºpo, DA. adj. ant. Lo que está apartado ó

rd O.

ADRAGANTE. V. Goy1A ADRAGANTE.

ADRALES. m. p. Tejido de variilas delgadas que

se pone en los carros por delante y á los lados

para que no se caiga lo que se conduce en ellos.

Vallum curris crebris sudibus contertun.

ADREDANAS. adv. m. ant. Adrede ó de propó
sito.

ADREDE. adv. m. De propósito, de caso pensado.

Consulto, deditá operá.

ADREDEMENTE. adv. m. ADREDE.

ADREZAR. a. ant. ADEREzAR. 3 r. ant. Ende

rezarse, empinarse, levantarse.

Al)REZ0. m. ant. ADEREzo.

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

y parece que era el que tiene en medio una

mancha negra con un agujerito que por la se

mejanza se llama ojo de pollo. Calli genus.

ADRIATICO. adj. Que se aplica al maró golfo de

Venecia. Usase como sustantivo. Adriaticum

mare, Adria.

ADRIZAR. a. Náut. Enderezar. Erigere, sublevare.

ADROLL.A. f. ant. Trapaza ó engaño que se hace

en las compras ó ventas.

ADROLLERO. m. ant. El que vende ó compra con
engano.

ADRUBAD0, DA. adj. ant. Gibado ó contrahecho.

ADSCRIBIR. a. Destinar ó agregar á una persona

al servicio de un cuerpo ó destino. Usase tam

bien como recíproco. Adscribere

ADSTRICClON. f. ant. AsTIuiccioN.

ADSTRINGENTE. p. a. ant. ADsTRINGIR.

ADSTRINGIR. a. aInt. ASTRINGIR.

ADUANA. f. Oficina pública destinada para regis

trar los géneros y mercaderías, y cobrar los

derechos que adeudan. Llámase tambien asi el

derecho que se paga por los géneros y merca

derías. AEdes publicae vectigalibus erigendis. 3

Germ. El lugar donde los ladrones juntan las

cosas hurtadas. 3 Germ. El burdel ó casa de

mancebía. 3 PAsAR PoR ToDAs LAs ADUANAs.

fr. met. Tener ó haber tenido las cosas su curso

ó exámen por todos los medios correspondien

tes. Earactiori trutind erpendi.

ADUANAR. a. Registrar en la aduana los géne

ros ó mercarderías, pagar los derechos en ella.

Merces recensere, vectigalia pro mercibus sol

t).6re.

ADUANER0. m. El empleado en la aduana. Pu

blicanus, telonarius.

ADUAR. m. Poblacion movible que usan los ára

bes, compuesta de tiendas, chozas ó cabañas.

Atteqiae, magalia, tuquria. 2 El conjunto de

tiendas ó barracas que hacen los gitanos en el
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campo para su habitacion. AEgiptiorum erro

num statio.

ADUCAR. m. La seda que rodea exteriormente el

capullo del gusano de seda, la cual siempre es

mas basta. Sericum bombicis capsulam cir

cumtegens. 63 La seda que se saca del ocal, y

tambien el mismo ocal. Sericum rude. 69 La te

la hecha con la seda del mismo nombre. Te

la ear serico rudi tearta.

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

ADUCHO, CHA. p. p. ant. irreg. de Aducin. 3adj.

ant. DUCHO.
-

ADUENDADO, DA. adj. Que se aplica al que tiene

las propiedades que se suelen atribuir á los

duendes. Homuncio irrequietus, vafer, ve

terator.

ADUFE. m. PANDERO.

ADUFERo, RA. m. y f. El que toca el adufe.

Tympanorum pulsator.
ADUJA. f. Náut. Cada una de las vueltas que hace

el cable ú otra cuerda recogida. Rudentis, fu

nis convoluti spirae.

ADUJAR. a. Náut. Recoger en rosca algun cable

ó cuerda. Rudentem convolvere. -

ADUJERA, ADUJESE, ADUJO. Tiempos irregu

lares del verbo. ant. ADUCIR.

ADUJo, JA. p. p. irreg. ant. de Apucin.

ADULA. f. En las tierras de regadío el terreno ó

término que no tiene riego destinado. Locus

non irriguus. 3 DULA.

ADULACIÓN. f. La accion y efecto de adular.

Adulatio, assentatio.

ADULADOR. R.A. m. y f. El que adula. Adulator.
ADULAR. a. Decir ó hacer con estudio lo que se

cree puede agradar á otro. Usase alguna vez

como recíproco. Adulari, blandri. , , , , , ,

ADULATORio, RIA. adj. Lo que adula ó lisonjea.

Adulatorius.

ADULCIR. a. ant. Dulcificar, endulzar. -

ADULEAR. n. Vocear ó tocar á la dula. Voci

ferare.

ADULERO. m. DULERO.

ADUltERACION.f. La accion y efecto de adul

terar. Adulteratio.

ADULTERADOR, RA. m. y f. El que adultera.

Adulterator.

ADULTERANTE. p. a. de ADULTERAR. El que

adultera. Adulterans.

ADULTERAR. n. Cometer adulterio. Adulterare,

maechari. 9 a. met. Viciar, falsificar alguna

cosa. Falsare, corrumpere. -

ADULTERINAMENTE. adv. m. Con adulterio.

Cum adulterio.

ADULTERINo, NA. adj. Lo que procede de adul

terio, ó lo que pertenece á él. Adulterinus, 3

met. Falso, falsificado. Adultérinus , adulte

ratus, supposititius.
ADULtÉRió. m. El ayuntamiento carnal de hom

bre con mujer siendo cualquiera de los dos ca

sado. Adulterium.

AdÚltERo, RA. m. y f. El que comete adulte

rio. Adulter.

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

adolescencia. Adultus.

ADULZAR. a. ant. ENDULzAR. 3 Hacer los me

tales mas dóciles y fáciles de trabajar. Mollire.

ADULZORAR. a. ant. Dulcificar, suavizar.

ADUMBRACION.f. Pint. La parte que no alcan

za á tocar la luz en la figura ú objeto iluminado.

Umbrae.

ADUNACION. f. ant. La accion y efecto de

adunar.

ADUNAR. a. Unir, juntar, congregar. Hállase

usado tambien como recíproco. Conjungere.

ADUNIA. adv. m. ant. En abundancia.

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

ADURAR. n. ant. Durar, ser de mucho aguante.

A DURAS. adv. m. ant. APENAs.

ADURIR. a. ant. Causar un excesivo calor, que

mar.

ADURO. adv. m. ant. APENAs.

ADUSTIBLE. adj. ant. Lo que se puede adurir ó

quemar.

ADUSTION. f. La accion y efecto de adurir ó

quemar.

ADUSTIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene virtud de

quemar.

ADUSTO, TA. p. p. irreg. ant. de ADURIR. 63 adj.

met. ant. que se aplicaba á la region ó pais

muy expuesto al ardor del sol. Adustus, sum

mo calori obnoacius. 3 Se dice del sugeto que

es de genio melancólico y poco tratable. Tetri

cus , aspcr.

ADUTAQUE. f. ant. La harina de la adárgama.

ADVENEDIZO, ZA. adj. Por menosprecio se di

ce de cualquiera que viene de fuera á estable

cerse en algun pais ó pueblo sin empleo ú ofi

cio. Earter, extraneus. 3 El extrangero ú fo

rastero. Advena, eacternus, alienigena. 3 ant.

El que de la gentilidad ó de la secta mahome

tana se convertia á nuestra religion. .

ADVENIDERO, RA. adj. ant. vENIDERo.

ADVENIMIENTO. m., veNIDA. 62 Elevacion, exal

tacion á grande dignidad, como al trono. Ad

insignem aut supremam dignitatem adventus.

ADVENIR. n. ant. VENIR.

ADVENTAJA. f. for. p., Ar. La mejora ó alhaja

que la mujer ó el marido que sobrevive saca de

los bienes del consorcio antes de la division de

estos. Melioratio, jus eligendi aliquid er bo

nis conjugis defuncti, antequam dividantur.

ADVENTICIO, CIA. adj. Lo que es extraño ó so

breviene, á diferencia de lo que es natural y

propio. Adventitius.

ADVENTO.m. ant. Venida ó llegada. Adventus.

ADVERACION, f. ant. La accion y efecto de AD

VERAR. 63 ant. CERTIFICACIoN por el instrumen

to en que se asegura la verdad de algun hecho.

ADVERAR. a. ant. Certificar, asegurar, dar por

cierta alguna cosa.

ADVERBIAL. adj. Gram. Lo perteneciente alad

verbio. Ad adverbium pertinens.

ADVERBIALMENTE. adv. m. Gram. A modo de

adverbio ó como adverbio. Adverbialiter.

ADVERBIO. m. Gram. Una de las partes de la

oracion que se junta al verbo para modificar

y determinar su significaciou. Adverbium.

ADVERSADOR. m. ant. Adversario ó contrario.

ADVERSAMENTE adv. m. Con adversidad. Ad

t)ers...”.

ADVERSAR. a. ant. Oponerse, contrariar, resis

tir á otro.

ADVERSARIO. m. El contrario ó enemigo. Ad

versarius, contrarius. 3 p. Entre los eruditos

las notas y apuntamientos de diversas noticias

y materias, puestas en método de tablas, á

fin de tenerlas á la mano, para alguna obra ó

escrito. Adversaria. 3 adj. ant. ADvERso.

ADVERSATIVO, VA. adj. Gram. Comunmente

se usa en la terminacion femenina, y se apli

ca á aquellas partículas que expresan alguna

oposicion y contrariedad entre lo que se ha

dicho y lo que se pasa á decir. Particulae ad

versativae.

ADVERSIDAD. f. Suceso adverso ó contrario. Ad

versitas.

ADVERSION. f. ant. AvERsioN. G ant. ADvER

TENCIA.

ADVERSO, S.A. adj. Lo que es contrario ó des

graciado. Adversus, contrarius. 32 Poét. Se di

ce de las cosas que están en lugar ó enfrente

de otras. Adversus, oppositus.

ADVERTENCIA. f. La accion y efecto de adver

tir. Monitum , documentum.

ADVERTIDAMENTE. adv. m. Con advertencia.

Meditatè, scienter.

ADVERTIDISIMO, MA. adj. sup. de ADvERTIDo.

Valde erpertus, solers.

ADVERTIDO, DA. adj. Capaz, experto, avisado.

Erpertus, solers.

ADVERTIMIENTO. m. ADVERTENCIA.

ADVERTIR. a. Echar de ver, reparar ó conocer

alguna cosa. Attendere, respicere. 3 Prevenir,

enseñar ó aconsejar. Admonere, suadere. 3 r.

ant. Recapacitar, caer en la cuenta.

ADVIENTO. m. El tiempo santo que celebra la

Iglesia desde el domingo primero de los cuatro

que preceden á la Natividad de nuestro señor

Jesucristo hasta la misma vigilia de esta fies

ta. A duentus.

ADvoCACION.f. El título que se dá á algun tem

plo, capilla ó altar dedicado á nuestro Señor,

á la Virgen ó á alguno de los santos. Tambien

se llama así el que tienen algunas imágenes

para distinguirse unas de otras , como la de

Atocha, de la Antigua etc. Tituli quibus sa

cras imagines dignoscimus et veneramur 3

ant. for. AvocAcioN. 3 ant. ABoGACÍA.

ADVOCAD0. m. ant. ABoGADo.

ADVOCAR. a. ant. AnogAR. 39 for. ant. AvocAR.

ADVOCATORIO, RIA. adj. ant. coNvocAToRIo.

ADYACENTE. adj. Inmediato, junto, próximo.

Adjacens, proacimus, vicinus.

ADYUNTIVO, VA. adj. ant. coNJUNTrvo.

ADYUTORIO. m. ant. Ayuda, auxilio, socorro.

AE

AECHADERO. m. El lugar destinado para aechar.

Area quā frumenta cribrantur. -

AECHADOR, RA. m. y f. El que aecha. Cri

brans.

AECHADURA. f. El desperdicio que queda des

pués de aechado el trigo y otras semillas. Usase

mas comunmente en plural. Cribro, ercreta.

AECHAR. a. Limpiar con harnero ó criba el tri

go ú otras semillas. Cribrare.

AECHO. m. La accion de aechar. Frumenti ese

urgatio.

AELLAS. f. p. Germ. Las llaves.

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

lo perteneciente á él. Aerius vel aéreus (9

met. Lo que es fantástico y no tiene solidez

ni fundamento. Inanis, vacuus , phantas

ticus.

AERIFORME. adj. Quím. Que se aplica á las sus

tancias que tienen la fluidez del aire. Aèri

similis.

AEROMANCÍA. f. Adivinacion supersticiosa por

las señales ó impresiones del aire. Divinatio

er eis., quae in aere observantur.

AEROMANTICO. m. El que profesa la aeroman

cía. Divinator er aéris ostentis.

AEROMETRO. m. Instrumento para conocer los

grados de condensacion ó rarefaccion del aire.

Instrumentum aéris densitati dimetiendae.

AERONAUTA. m. El que surca los aires en el

globo aerostático.

AEROSTATICO , CA. adj. Que se aplica al globo

lleno de un fluido mas ligero que el aire, y

que por esta circunstancia se eleva en la atmós

Crds

AF

AFABILIDAD. f. Suavidad, dulzura, agrado en

la conversacion y trato. Affabilitas.

AFABILISIMO, MA. adj. sup. de AFABLE. Valda

affabilis.

AFABLE. adj. Agradable, dulce, suave en la con

versacion y trato. Affabilis, gratus. 9 ant. Lo

que se puede hablar.
-

Arºuente. adv. m. Con afabilidad. Affa

iliter.

AFABULADOR. m. ant. FABULIsTA.

AFACA. f. Planta. ALMoRTA.

AFACER. a. ant. Tratar, comunicar, familiari

zarse. Usábase tambien como recíproco.

AFACIMIENTO. m. ant. Comunicacion, trato,

familiaridad.

AFAICIONADO, DA. adj. ant. De que se usaba

con los adverbios, bien ó mal, y valia lo mis

m0 que BIEN ó MAL AGESTADo.

AFAMAD0, DA. adj. FAMoso. 3 ant. HAM

BRIENTO,

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

munmente se entiende por la buena. Hállase

tambien como recíproco.

AFAN. m. El trabajo demasiado y congojosa so

licitud. A nacietas, labor improbus. 3 ant. El

trabajo corporal, como el de los jornaleros.

AFANADAMENTE. adv. m. Con afan. Ansiè.

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

AFANAR. n. Fatigarse en algun trabajo ó solici

tud. Se usa mas comunmente como recíproco.

A naciari, defatigari. 3 ant. Trabajar corporal

Imente. 3 AFANAR AFANAR Y NUNCA MEDRAR.

ref. que da á entender la desgracia de algunos

que por mas trabajo y diligencia que pongan

nunca mejoran de fortuna. Incassum labora

re: frustrá fortunae obsistere.

AFANOSO, S.A. adj. Lo que es muy penoso ó tra

bajoso. AErumnosus, solicitus, angore plenus.

& El que se afana. Anacius, fatigatus, soli

citus.

AFAÑ0. m. ant. p. Ar. ArAN ó FATIGA.

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

montes ó hacinas que llaman FAscALEs de á

treinta haces de mies recien segada cada una.

Fasces cumulare.

AFEADOR, RA. m. y f. El que afea. Foºdans,

deturpans.

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

AFEAR. a. Causar fealdad. Fuedare, deturpare. 2

met. Tachar, vituperar. Vituperare.

AFEBLECERSE. r. ant. Adelgazarse, debilitarse.

AFECCION. f. Aficion ó inclinacion. Affectus,

animi inclinatio. 9 La impresion que hace una

cosa en otra causando en ella alguna alteracion

ó mudanza. Affectio. 62 En los beneficios ecle

siásticos la reserva de su provision, y comun

mente se entiende por la correspondiente al

papa. Anneacio, adjectio.

AFECTACION. f. La accion y efecto de afectar.

Affectatio.

AFECTADAMENTE. adv. Con afectacion.

Affectatô.

AFECTADO, DA. adj. El que afecta ó presume.

Eacquisitus nimis. 3 Aquejado, molestado.

AFECTADOR, RA. m. y f. El que afecta. Affac

tator,

AFECTAR. a. Poner demasiado estudio ó cuidado

en las palabras, movimientos y adornos de for

ma que se hagan reparables. Verba, gestum,

habitum studiosús earquirere. G Fingir, como
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la ignorancia, el zelo etc. Fingere, simulare.

G) ANExAR. 3 Hacer impresion una cosa en otra.

causando en ella alguna alteracion. Afficere,

commovere. 63 ant. Apetecer y procurar alguna

cosa con ansia y ahinco.

AFECTILLO. m. d. de AFECTo.

AFECTISIMO, MA. adj. sup. de AFEcto. A man

tissimus, amicitid conjunctissimus, valde be

nevolus.

AFECTIVO, VA. adj. Lo que pertenece al afec

to ó procede de él. Es usado en lo místico.

Affectu plenus, ciendis afectibus idoneus, ,

AFECTO. m. Cualquiera de las pasiones del áni

mo, como de ira, amor, odio etc. Se dice mas

particularmente del amor ó cariño. Animi º
ctio. & Llaman asi los médicos á algunas do

lencias ó enfermedades, como AFECTo de pe

cho. Affectus capitis, pectoris etc. 63 Pint. La
expresion y viveza de la accion en que se pinta

la figura. Vivida gestás imago, ad vivum ea 7
pressa. 3 adj. Inclinado á alguna, persona ó

cosa. Benevolens alicui, sive ad aliquam remº

pronus, propensus. 9 Aplicase al beneficio ecle

siástico que tiene alguna particular reserva en

su provision, y mas comunmente se entiende

de la del papa. Annerus, aggregatus. & Se

aplica algunas veces á las posesiones ó rentas

que estan sujetas á alguna carga ú obligacion.

Addictus, obnorius.

AFECTUOSAMENTE. adv. m. Con afecto, con ca

riño, con grande benevolencia. Amanter, be
nevolè.

AFECTUOSISIMO, MA. adj. sup. de AFECTUoso.

Itenerolentissimus,, amantissimus..-

AFECTUOSO, S.A. adj. Amoroso, cariñoso. Be

nevolus, blandus.

AFECHO, CHA. adj. ant. Acostumbrado.

AFEITADERA. f. ant. PEINE.

AFEITADILLO, LLA. adj. de AFEITAno.

AFEITADO, DA. adj. El que está compuesto con

afeites. Fucatus, nimis comptus. -

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

AFEITAMIENTO. m. ant. AFEITE.

AFEITAR. a. Hacer ó cortar la barba. Tondere

barbam. 9 Aderezar ó componer con afeites á

alguna persona. Dícese especialmente de las

mujeres, y se usa como recíproco. Fucare

igmentis. 9 Hablando de jardines recortar é

igualar las plantas. Virgulta aequaliter deton

dere. 3 Hablando de caballos, mulas y machos

esquilarles las crines del cuello y puntas de la

cola. Tondere jubam et caudam. 63 ant: Ador

mar, componer, hermosear. G ant. Dirigir,

instruir.

AFEITE. m. El aderezo ó compostura que se da

á alguna cosa para hermoscarla. Dícese espe

cialmente del que usan las mujeres en ros

tro y garganta para parecer bien. Fucus.

AFELIO. m. Astron. En la órbita de un planeta

el punto mas distante del sol. Aphelios. . ..

AFELPADO, DA. adj. Lo que está hecho ó teji

do en forma de felpa. Instar serici lanugino

si contertus. 3 met. Lo que es parecido á la

felpa por el vello ó pelusilla que tiene. Lanu

ginosae telae similis.

AFEMINACION.f. El acto y efecto de afeminar y

afeminarse. Effeminatio.

AFEMINADAMENTE. adv. m. Con afeminacion.

Efeminate.

AFEMINADILLO, TO. adj, d. de AFEMINADo.

AFEMINADO, DA. adj. El que en sus acciones ó

adornos es parecido á las mujeres, y tambien se

dice de las mismas cosas en que tiene esta se

mejanza, como rostro AFEMINA Do, habla AFE

MINADA etc. Mollis, effeminatus.

AFEMINAMIENTO. m. ant. AFEMINACION.

AFEMINAR. a. Debilitar, enflaquecer ó inclinar

á alguno al genio y acciones mujeriles. Usase

tambien como recíproco. Efeminare.

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

AFERESIS. f. Figura gramática que denota la

supresion de una ó mas letras en principio d

voz. Aphaeresis.

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

AFERIR. a, ant. Marcar las medidas, pesos y

pesas en señal de que estan arregladas al marco.

AFERMOSEAR. a. ant. HERMOSEAR.

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

ter stringens. 3 Germ. El corchete, por la per

... sona que agarra ó prende.

AFERRAMIENTO. m. La accion y efecto de afer

rar. Fortis et valida compressio. -

AFERRAR. a. Agarrar ó asir fuertemente. Usase

tambien como neutro. Fortiter stringere. 69

Náut. Coger la vela doblándola encima de la

verga, y asegurándola á esta con una especie

de faja que se llama tomador. Tambien se dice

, A FERRAR las banderas del bote, lancha etc.

cuando estas se recogen en el asta para que no

vayan sueltas. Vela contrahere et antenas alli

gare. 3 Náut. Asegurar la embarcacion en el

puerto echando los ferros ó anclas. Jactis an

choris navem retinere. G ant. met. Adoptar,

abrazar alguna opinion, partido etc. 63 r. Asir

se , agarrarse fuertemente una cosa con otra.

Dícese de las embarcaciones cuando se asen

unas á otras con garfios. Naves sese mutuò

inuncare. 3 met. Insistir con tenacidad en al

gun dictámen ú opinion. Tenaciter adhaerere

alicui sententiae.

AFERROJAR. a. ant. AHERROJAR.

AFERVENTAR. a. ant. HERVENTAR.

AFERVORAR. a. ant. ENFERvoRizAR. Hállase

tambien usado como recíproco.

AFERVORIZAR. a. ant. ENFERvoRizAR. Hállase

tambien usado como recíproco.

AFESTONADO. adj. Labrado en forma de feston.

AFIANZAR. a. Darfianzas por alguno para segu

ridad ó resguardo de intereses ó caudales.

Spondere, fidejubere. 3 Afirmar ó asegurar con

puntales, cordeles, clavos etc. Firmare, fulci

re aliquid funibus, clavis.

AFIAR. a. ant. Darfé ó palabra de seguridad á

otro de no hacerle daño segun lo practicaban

antiguamente los hijosdalgo.

AFIBLAR. a. ant. ABRocIIAR.

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

AFICION.f. Inclinacion á alguna persona ó cosa.

Amor, studium. & AliINco, EficACIA.

AFICIONADAMENTE. adv. m. Con aficion. A man

ter, studiosè.

AFICIONADISIMO, MA. adj. sup. de AficioNA

Do. A mantissimus.

AFICIONADO, DA. adj. El que es instruido en

algun arte sin tenerle por oficio. Amator litte

rarum , artium étc.

AFICIONAR. a. Causar aficion. Allicere, trahe

re. 9 r. Cobrar aficion á alguna cosa. A licujus

rei amore trahi.

AFICIONCILLA. f. d. de AFICIoN.

AFIJACION. f. ant. FIJAcioN.

AFIJADO, DA. m. y f. ant. AIIIJADo ó AHIJADA.

AFIJADURA. f. ant. FIJAcioN.

AFIJAR. a. ant. p. Ar. F1, AR.

AFIJO, J.A. p. p. irreg. ant. de AriJAR. 3 adj.

Gram. Se aplica á la sílaba ó letra que en al

gunas lenguas como la hebrea se juntan al fin

de algunas voces para añadir algo á su signifi

cacion. Affiarum.

AFILADERA. f. La piedra de afilar. Cos.

AFILADISIMO, MA. adj. sup. de AFILADo. Val

de acutus.

AFILADO, DA. adj. Adelgazado por el corte ó

punta. Scindendo aut pungendo aptus.

AFILADURA. f. La accion y efecto de afilar. Ac

tus acuendi. 3 ant. El filo de alguna arma ó

instrumento cortante. A cies ferri.

AFILAMIENTO. m. El adelgazamiento y atenua

cion de la cara ó nariz. Attenuatio.

AFILAR. a. Adelgazar por el corte ó punta cual

quier instrumento cortante, como espada, cu

chillo etc. A cuere. S. r. met. ADELGAzARs.E. Dí

cese del rostro y de la nariz. Macrescere.

AFILIAD0. adj. Filiado. -

AFILIGRANADO, DA. adj. Lo que es de filigrana

ó se parece á ella. Artis argentariae tenuissi

mus opus. 3 met. Se dice de las personas pe

queñas, delgadas de cuerpo y de menudas

facciones , y se aplica á las mismas facciones.

Homunculus gracilis, erilis, tenui facie.

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

afilar las herramientas cortantes. Ferramentum

cultris acuendis.

AFILOSOFADO, DA. adj. El que en su porte,

modales y opiniones se aparta del comun mo

do de vivir y pensar, ó hace una vida solita

ria y retirada. Singularis, de caeterorum ju

dicio et moribus nil curans. 63 met. Se aplica

vulgarmente al que afecta con extremo una

conducta estravagante, y que choca con los

usos, costumbres y opiniones recibidas en la

buena sociedad. Afectatus, longe alius á cae

teris hominibus.

AFILLAMIENTO. m. ant. PRoBIIJACION.

AFIH.LAR. a. ant. PRoHIJAR.

AFIN. m. y f. El pariente por afinidad. Affinis.

AFINACION.f. La accion y efecto de afinar. Ope

ris perfectio, absolutio.

AFINADAMENTE. adv. m. met. Con delicadeza

perfectamente. Eracte, earquisite.

AFINADO, DA, adj. FINo. 3 ant. Fenecido ó

acabado.

AFINADOR, R.A. m. y f. El que afina. Perfec—

tor, opus absolvens. 32 La llave de hierro con

que se afinan algunos instrumentos de cuerda

como el clave, arpa, salterio. Clavis qud ci

tharae chordae tenduntur aut laacantur.

AFINADURA. f. AFINACION.

AFINAMIENTO. m. FINURA. 9 A FINACIoN.

AFINAR. a. Perfeccionar, dar el último punto á

una cosa. Perficere, summam rei autingere. 2

Templar con perfeccion así los instrumentos

de aire como de cuerda. Ad harmoniae nor

mam eractos sonos edere. 3 Acordar perfecta

mente la voz ó los instrumentos á las notas mu

sicales. Modulari. 3 Entre libreros hacer que

la cubierta del libro sobresalga por todas partes

igualmente. Tequmentum libri eraequare, per

potire. 3 Purificar los metales separando la

escoria ó mezcla en el crisol. Metaila ad pu

rum earcoquere.

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

ra con ahinco. .

AFINCADAMENTE. adv. m. ant. Con ahinco.

AFINCAD0, DA. adj. ant. Vehemente, eficaz.

AFINCAMIENTo.m. ant. AuINco. 3 ant. Apre

mio, vejacion, violencia. 62 ant. Congoja ó

afliccion.

AFINCAR. a. ant. Instar con ahinco ó eficacia,

apretar, estrechar.

AFINCO.m. ant. Ahinco, apremio.

AFINIDAD. f. Parentesco que se contrae por el

matrimonio consumado ó por cópula ilícita en

tre el varon y los parientes de la mujer, y en—

tre la mujer y los parientes del marido. Afi

mitas. 8 met. Analogía ó semejanza de una co

sa con otra. Analogia, similitudo. 3 Quím.

La fuerza con que se atraen recíprocamente las

moléculas de los cuerpos , y se unen mas ó

menos estrechamente. A turactio seu afinitas

corpusculorum.

AFINOJAR. a. ant. Hacer arrodillar á alguno. 3

r. 8 mt. ARRODILLAIRSE.

AFIRMACION. f. La accion y efecto de afirmar.

Assertio.

AFIRMADAMEMTE. adv. m. Con firmeza ó segu

ridad. Firme, firmiter.

AFIRMADOR , RA. m. y f. El que afirma. Asse

tº 0 r"(1 m.s.

AFIRMAMIENTO. m. ant. AFIRMAcioN. 3 p. Ar.

El ajuste con que entraba á servir algun criado,

AFIRMANTE. p. a. de AFIRMAR. El que afirma.

Asseverans, asserens.

AFIRMANZA. f. ant. FíRMEz.A.

AFIRMAR. a. Poner firme, asegurar. Firmare, 3

met. Asegurar alguna cosa por cierta. Asseve

rare , asserere. 3 m. ant. p. Ar. Habitar ó re

sidir. 3 r. Estribar ó asegurarse en algo para

estar firme, como en los estribos.etc. Inniti. 3

Ratificarse ó mantenerse constante alguno en

su dicho ó declaracion. Ratum habere, confir

mare. S; Esgr. Irse firme hácia el contrario,

teniéndole siempre la punta de la espada en el

rostro sin moverla á otro golpe que á la esto

cada. Ensem in adversarii faciem directum

tenere.

AFIRMATIVA. f. AFIRMACION.

AFIRMATIVAMENTE. adv. m. Con aseveracion.

A rmatè, asseverantèr. -

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

firmativus.

AFISTOLAR. a. Hacer que una llaga pase á ser fís

tola. Usase mas comunmente como recíproco.

Ulcus fistulare.

AFIUCIAR. a. ant. Dar esperanza, confianza ó

seguridad de alguna cosa.

AFLACAR. a. ant. Enflaquecer, debilitar. 3 n.

ant. met. FLAQUEAR.

AFLAMAR. a. ant. ENCENDER.

AFLAQUECERSE. r. ant. ENFLAQUECERSE.

AFLATO. m. ant. Soplo ó inspiracion.

AFLEITAR. a. ant, FleTAR.

AFLETAMIENTO. m. ant. FLETE.

AFLETAR. a. ant. FLETAR.

AFLICCION. f. Congoja, pena ó sentimiento

grande. Afflictio, aerumma, angor.

AFLICTISIMO, MA. adj. sup. ant. de Aflicto.

AFLICTIVO, VA. adj. Lo que causa afliccion.

Se aplica á las penas corporales impuestas por

la justicia. Quidquid afictionem corpori parit,

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

uso en la poesía. Aflictus, maerens.

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

AFLIGIBLE. adj. ant, Lo que causa afliccion.

AFLIGIDAMENTE. adv. m. Con afliccion. Aegro

animo.

AFLIGIDISIMO, MA. adj. sup. de AFLIGIDo. Val

de aflictus.

AFLIGID0, DA. adj. El que padece afliccion.

Aerumma laborans.

AFLIGENTE. p. a. ant. de AFLIGIR. El que aflige

AFLIGIMIENTO, m, AFLICCION.

AFLIGIR. a. Causar congoja, pena, ó sentimiento

grande. Afligere, molestiam alicui aferre.

AFLOJADURA. f. ant. AFLoJAMIENTo.

AFLOJAMIENTO. m. La accion y efecto de alo

jar. Laacatio, la camentum.
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AFLOJAR. a. Disminuir la presion ó la tirantez.

Lazare. remittere. 69 n. Ccder ó perder algu

na cosa de su fuerza ; y en este sentido se di

ce que Arlo1ó la enfermedad, la calentura etc.

Remittere. 3 met. Entibiarse, disminuir el fer

vor ó aplicacion que se tenia en alguna cosa,

v.g., Arlosó en sus devociones, en el estu

dio etc. Tepescere, defervere.

AFLUENCIA. f. Abundancia ó copia. Affluentia. 3

met. Facundia ó abundancia de expresiones.

Copia, abundantia verborum. -

AFLÚENTE. adj. El que abunda en expresiones

ó palabras. Verbis afluens.

AFODAR. a. ant. Meter en algun hoyo.

AFOGAMIENTO. m. aInt. AHOGAMIENTO.

AFOGAR. a. ant. AIIoGAR. 3 r. ant. AlioGARsr.

AFOLLAR. a. Soplar con los fuelles. Ignem fo

llibus aflare. 3 met. Plegar en forma de fue

lles. Pl care. 62 ant. Maltratar. Hállase usado

tambien como recíproco. 62 met. ant. Corrom

per, viciar, estragar. 2 ant. Albañ. Hacer

mal ó contra ley alguna fábrica. Contra prae
eepta artis aedificium struere. Gr. ant. Albañ.

AnuecARsE ó AVEJIGARSE.

AFONDABLE. adj. ant. FoNDAnLr.

AFONIDAR. a. ant. Ahondar. 3 Echar á pique.

Submergere, c9 n. ant. Irse á fondo, hundirse.

Usábase tambien como recíproco.

AFORADAR. a. ant. IIORADAlt.

AFORADO, DA. adj. Aplícase á la persona que

goza de fuero privilegiado. Foro peculiari gas

dcms.

AFORADOR. m. El que afora. Doliorum vini aut

aliarum mercium aestimator.

AFORAMIENTO. m. La accion y efecto de aforar.

AEstimatio.

AFORAR. a. Reconocer y valuar el vino y cuales

quier géneros ó mercaderías para la paga de de

rcchos. Pendere, aestimare merces ad erigenda

rectigalia. 3 Dar ó tomar á foro alguna here

dad. Agrum sub annua pensione dare vel ac

eipere. S2 ant. Dar fueros.

AFORCAR. a. ant. AlloucAR.

AFORISMA. f. A lb. Tumor que se forma en las

bestias por la relajacion ó rotura de alguna ar

teria. E.c luacatura tumor in bestiis.

AFORISMO. m. Sentencia breve y doctrinal.

A pluorismus.

AFORÍSTICO, CA adj. Lo quc está puesto en afo

rismos ó pertenece á ellos. Ad aphorismos per

tinens.

AFORNECER. a. ant. PROVEE.R.

AFORO. m. El reconocimiento y valuacion que se

hace del vino y otros géneros para la paga de

derechos. Mercium aestimatio, taratio ad vec

tigalia persolvenda.

AFORRA. f. ant. MANUMISIoN.

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

Sartor.

AFORRADURA. f. ant. AFortRo.

AFORRAMIENTO. m. ant. MANUMIsioN.

AFORRAR. a. Poner forro á algun vestido ó ropa.

Duplici tela vestem sarcire. 32 ant. Ahorrar ó

manumitir. 3 r. Ponerse mucha ropa interior.

31ulta tunicá sese induere. 3 A Fon RARSE BIEN ó

BRAvAMENTE. fr. fam. Comer y beber bien. In

gurgitari. 32 AFóRREse UsTED coN Ello, ó BIEN

se PUEDr. AFonRAR coN Ello. loc. fam. con que

uno manifiesta el desprecio que hace de una co

sa que no se le dió cuando la pedia, y después

se le ofrece inoportunamente. Serò accedis; tibi

habe.

AFORRECHO, CHA. adj. ant. Horro libre ó de

sembarazado.

AFORRO. m. FortRo.

AFORTALAD0, DA. adj. ant. ForTALEcIDo.

AFORTUNAD0, DA. adj. Feliz, dichoso. Felir,

fortuna tus. 32 ant. Borrascoso, tempestuoso. 3

ant. Infeliz, desgraciado.

AFORTUNAMIEMTO. m. ant. Fortuna.

AFORTUNAR. a. Hacer afortunado o dichoso á al

guno. Prosperare, bcare.

AFORZARSE. r. a Int. EsFonzAnSR. .

AFOSARSE. r. Milic. Defenderse haciendo algun

foso. Fossá muniri, circumdari.

AFOYAR. a. ant. A IIoYAR.

AFRAILAR.a. En Andalucía y otras partes des

mochar los árboles, y cortarles todas las ramas

á raíz de la cabeza dcl tronco. Decacuminare,

detruncare arbores.

ar can. a. ant. Hacer franco ó libre al es

Clav0.

AFRANCESAD0, DA. adj. que se aplica al que

imita con afectacion las costumbres ó modas dc

los franceses. Gallicos mores afectans, Ga
lliam redolens.

AFRECHO. m. p. And. y Extr. sALvAno.

AFRENILLAR. a, Náut. Atar los reinos cuando

no se boga. fnhibire remos, religare.

AFRENTA. f. El dicho ó hecho de que resulta

deshonor ó descrédito; y tambien se da este

nombre á la infamia que se sigue de la senten

cia que se impone al reo en causas criminales.

Dedecus, ignominia. 3 ant. Requerimiento,

intimacion. 89 ant. Peligro ó trabajo. 69 ant. Va.

lentía, esfuerzo.

AFRENTACION. f. ant. AFRoNTAcIoN.

AFRENTADAMENTE. adv. m. ant. AFRENTosA

MENTE. -

AFRENTADOR, RA. m. y f. ant. El que afrenta ó
requiere.

AFRENTAR. a. Causar afrenta. Dedecore, con

tumeliá aliquem aficere. 3 ant. Requerir, amo

nestar. 82 ant. Poner en aprieto ó peligro, es—

trechar. 3 n. ant. Confinar. 3 r. Avergonzarse,

sonrojarse. Erubescere.

AFRENTosAMENTE. adv. m. Con afrenta. Igno
7.11.1058.

AFRENTOSISIMO, MA. adj. sup. de AraENToso.

Valde ignominiosus.

AFRENToso, S.A. adj. Lo que causa afrenta. Ig
n0mntosus.

AFRETAD0, DA. adj. Se aplica á los galones que
imitan al llamado FREs.

AFRETAR. a. En las embarcaciones fregarlas,

limpiarlas y quitarles la broma. Navin conver

rere, mundare.

Al'REZA. f. ant. Cebo preparado para atolondrar

á los peces y cogerlos.

AFRICANO, NA. adj. El natural de Áfricaó lo que

pertenece á ella. Africanus.

A Co. m. El viento Abargo. Africus.

AFRISONAD0, DA. adj. Lo que tiene semejanza

con el caballo frison. Fortiori et corpulento

equo similis.

AFRO, FRA. adj. ant. AFRIcANo.

AFRONTACION. f. ant. La parte de una cosa que
hace frente á otra ó linda con ella.

AERONTADAMENTE. adv. m. ant. Cara á cara, á

las claras.

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

gro ó trabajo.

A RONTADOR, RA. m. y f. ant. AFRENTADon.

AFRONTAMIENTO. m. ant. La accion de afrontar.

AFItONTAR. a. ant. Poner una cosa enfrente de

otra, y hablando de las personas, carcarlas.

Usabase tambien como neutro. 3 ant. Requerir,

citar. 3 ant. AFaENTAR. 3 ant. Echar en cara

¿ defecto ó delito. 3 n. ant. Alindar, con
ll «l I".

AFRUENTA. f. ant. ArRENTA. 2 ant. Requeri
IlliCIl t0.

AFRUENTO. m. ant. Reconvencion, amenaza.

AlºUCIADO, DA. adj. ant. El que estaba obliga

do por pacto ó ajuste al cumplimiento de algu
Ild COSa.

AFUCIAlt. a. ant. AriucIAR. Usábase tambien co

mo reciproco.

AFUERA. ady. I. Fuera del sitio de donde alguno

está; y asi se dice: vengo de AFUERA, salga

mos AFUERA. E.ctra, foras. 3 adv. m. A lo pú

blico ó en lo exterior. Palam, aperte. G. A FUE

RA DE. 3 ant. ADEMÁs. 32 A FUERA, ó A FUERA

A FUERA. Expresiones de que se usa para avisar

que la gente deje libre el paso ó despeje algun

lugar. Procul esto, discedite. 3 p. s.m. La par

te que está al rededor de algun pueblo. Cir

¿ circumjacenia loca. 9 AFUERAs DR.

mod. adv. ant. FUERA DE ó Á MAs DE. 62 EN

AFUERA. mod. adv. ant. A excepcion ó con ex

clusion de algo.

AFUERO. m. ant. AForo.

AFUFA. f. (:erm. Huida.

AFUFAR. n. fam. Huir ó escaparse. Algunas ve

¿ se halla usado como recíproco. Fugere, eva
e re.

AFUFON. m. Germ. Escape, huida.

AFUMADA. f. ant. A IIUMADA.

AFUMAD0. adj. ant. 11ABITADo.

AFUMAR. a. ant. A uUMAn. 32 ant. ENCENDr.R.

Apo, DA. adj. ant. Lo que tiene figura de

tIS0.

AFUSTE. m. La pieza de madera con una mortaja

sobre la que descansa el mortero ó pedrero,

asegurándole ademas por los muñones con fuer

tes abrazaderas de hierro. Tormen tibettiti lig

nea compages,

AFUYENTAR. a. ant, AIIUYENTAR,

AG.

AGA. m. ocial del ejército turco
AGACIIADlZA. f. Ave mas pequeña que la chocha

perdiz, casi de su color. Llámase asi porque

vuela inmediata á la ticrra, y por lo comun

está en arroyos y lugares pantamosos donde se

agacha y esconde. Scolopar gallinago. (2 mACEn

LA AGAcIIAntzA. fr. fam. Hacer alguno el ade

man de ocultarse ó esconderse para no ser vis—

to. Clam subripi.

AGACHARSE. r. Doblar mucho el cuerpo hácia

la tierra. Sese curuare. 3 Dejar pasar algun

contratiempo sin defenderse ó excusarse para

sacar después mejor partido. Tempori servire.

AGALBANAD0, DA. adj. GALBANoso.

AGALL.A. f. Excrescencia de figura redonda que

se forma en el roble, alcornoque y otros árbo

les semejantes. Galla. 69. En los peces el órgano

de la respiracion, que tienen colocado en cada

una de las aberturas naturales en el arranque

de la cabeza. Usase comunmente en plural.

Branchiae. 63 Albeit. Hinchazon blanda á ma

nera de vejiga, del tamaño de una avellana ó

nuez, la cual se hace en las junturas de las pier

nas á los caballos cerca de las uñas. Tumor in

articulis equorun circa ungulas. 3 p. En el

hombre y algunos animales las partes interio

res que están en la entrada de la garganta in

mediata á la nuez. Tonsillae. 3 Enfermedad que

se engendra en la garganta debajo de las meji

llas. Tumor in faucibus. 3 En las aves se lla

mnn asi los costados de la cabeza que corres

ponden á las sienes. A viun tempora. & Dr.

ciºn és. GALBULo.

AGALLADO, DA. adj. Entre tintoreros lo que

está metido en tinta de agallas molidas á fin

de que tome pié para cl color negro. Gallis

tritis infasum.

AGMLLADURA. f. ant. GALLADIRA.

AGALLON. m. auin. de AGALL.A. 3 Cualquicra de

las cuentas de plata hueca á modo de agallas,

de que solian hacer sartas las novias de las al

deas, y tambien la cuenta grande de madera

que se ponia en los rosarios. Globulus argen

teus au" ligneus.

AGALLUELA. f. d. de AGALLA. Sphaerula argen

tea vel lignea.

AGAMITAR. a. Mont. Contrabacer ó imitar la

voz del gamo pequeño. Damulue vocem imitari.

AGAMUZADO. DA. adj. G.AMuzADo.

A(ANGRENARSE. r. G.A.NGRENARSE.

AGARBADO, D.A. adj. GAunoso. -

AGARBANZAR. n. p. Mur. Brotar los árboles las

yenas ó botones. Gemmare.

AGARBARSE. r. Agacharse, encorvarse, doblarse,

inclinarse hácia abajo. Lfumi strato corporº

se oculere.

AGARBIzONAR. a. p. Val. Formar garbas. Ma

nipulos cumulare.

AGARENO, N.A. adj. MAuomieTANo.

AGARICO. m. Especie de hongo globoso mas ó

menos grande que nace en el tronco del alercº

y otros árboles. Boletus. -

AGARRADERO. m. fam. El asa ó mango de cual

quiera cosa. Ansa, manubrium. 3 met. Aque

lla parte de un cuerpo º ofrece proporcion

para asirle ó asirse de él. Pars cujuseumque

corporis quae ansan praebet. 9 Náut. Suelo á

fondo de mar que es á propósito para aferrar y

asegurar las áncoras. Solum maris quo naves

anroris fundan ur, tenacissimº. -

AGARRADO, DA. adj. El que es mezquino ómi

serable. A varus, sordidus, pecuniae tenar.

AGARRADOR, R.A. m. y f. fam. El que agarra.

Prehendens. 3 m. fam. El corchete ministro

inferior de justicia. Apparitor, lictor.

AGARRAFAR. a. fam. Agarrar con fuerza cuando

se riñe. Úsase mas comunmente como recípro

co. Prehendere.

AGARRAMA. f. GARRAMA.

AGARRANTE. p. a. de AGARRAn. El que agarra.

Prehenilens.

AGARRAR. a. Asir fuertemente con la mano al

guna cosa. Prehendere, inferre manum. $9 r.

met. Valerse de cualquier medio ó recurso por

frívolo ó peligroso que sea para lograr y conse
guir lo que se intenta: asi se dice: AGARRARsn

pr uN ci.Avo ó DR uN HiertRo ARDIENuo y AºAº

Ansº o uN prlo, Ansan aliquid fuciend ar

7”)6 “69,

AGKió m. ant. La accion de agarrar. -

AGARROCiIADOR. m. El que agarrocha, Qui tau

ro spiculo petit.

AGARROCHAR. a. I

ú otra arma semejante.

ros pete re.

AGARRoCHEAR. a. ant. A GAnmociº:
AGARRoTAR. a. Apretar fuertemente con cuerdas

los fardos ó lios, lo que se hace comunmente

con un palo que se mete entre la cuerda y la

carga, y se retuerce con variºs vueltas. Cons

tringere, ligare. s. Ajustar ú oprimir

fuertemente y sin garrote, como acaºº.oraº

las ligas, el corbatin. Comprimere. -

AóAs¿pon, RA. m. y f. El que agasajº. Cº

mis, ubunus. 5

IIerir á los toros con garrocha

Pilo aut spiculo tau
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AGASAJAR. a. Tratar con atencion expresivº y

cariñosa. Comiter, suaviter, oficiosº tracta

re. 3 Regalar. Dona, munerº conferre.

AGAS Xjo. m. El acto de agasajar ó regalar. Tó

mase tambien por el mismo regalo. Munus,

donum. El refresco que se sirve por la tarde. Po

meridiana vel vespertina potio.

AGATA. f. Piedra sumamente dura, clara, lustro

sa y con vetas de diferentes colores. Acliates.

AGAíJA. f. p. de Leon. Mata. GAy un A.

AGAVANZA. f. Arbusto. EsoAuAMitu0.

AGAVANZO. m. Arbusto. EscAll AMt 10.

A;AvilLAR. a. Formar ó hacer gavillas de las

mieses. Manipulos cumulare. 3 r. met.. Jun
tarse en cuadrilla. Turmatim con rearº.

AGAZAPAR. a. fam. Agarrar, coger ó prenderá

alguno. Prehendere. 3 r. met. y fam. Esconder

se ú ocultarse alguno para no ser visto. Subvº

tti , sese occulere. -

AGENCIA. f. El oficio ó encargo de agente Neo

tiorum cura. : Diligencia, solicitud. Diligen

tia. 2 FiscAL. El empleo de agente fiscal. Sub

procuratoris fisci munus; ... -

AéENCIAR. a. Solicitar, hacer diligencia para

el logro de alguna cosa. Solicitare, aliquid

diligenter procurare. , , , - - -

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

citus, oficiosus.

AGENOLLAR. n.

ARRODILLARSE.

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

ne facultad para producir ó causar algun efec

to. Agens. 3 de Negocios. El que solicita ó

procura los negocios de otro. Negotiorun ges

.. tor. 3 FiscAL. El sugcto que está destinado pa

ra ayudar al fiscal en los negocios de su ofi

cio. Procuratoris fisci adjutor, subprocurator.

AGENUZ. m. Planta. NEGUILLA.

A GERATO m. Planta cuyas hojas son largas por

su márgen, y las flores que nacen en forma

de parasol son pequeñas y amarillas. Achilea

ageratum.

AGERMANARSE. r. En la germanía ó herman

dad formada en Valencia el año de 1519 era

entrar en ella. Populari cuidam factioni no

men dare.

AGESTADO, DA. adj. que solo se usa con losad

verbios bien ó mal, y se aplica á la persona

que tiene buena ó mala cara. Decoro vel defor

mi vultu aut specie praeditus.

AGESTE. m. ant. El viento gallego.

AGIBÍLIBUS. m. fam. Industria, habilidad para

rocurar la propia conveniencia. Aplícase tam

- ¿ á la persona que tiene esta habilidad. In

rebus agendis deacteritas, solertia, industria.

AGIBLE. adj. HACEDERo.

AG1GANTADO, DA. adj. que se aplica á la per

sona de estatura mucho mayor de lo regu

lar. Giganteus, procerissimus. 3 met. Se dice

de las cosas ó calidades muy sobresalientes, ó

que exceden mucho del órden regular. Valdé

earcelsus.

ÁGIL. adj. Ligero, pronto, expedito. Agilis, er
editus. -

Ali Ab. f. Ligereza, expedicion para hacer

alguna cosa. Agilitas. & Teol. Uno de los cua

tro dotes de los cuerpos gloriosos. Agilitas,

agilitatis donum.

AGLISIMO, MA. adj. sup. de ÁGIL Celerrimus.

ant. ARRoDILLAn. 3 r. ant.

AGILITAR. a. Hacer ágil, dar facilidad para ha- .

cer alguna cosa. Usase tambien como recíproco.

Earpedire, facilem reddere.

AGILMENTE. adv. m. con agilidad. Agiliter.

AGIO. m. Com. AGIoTAJE.

AGIONAMIENTO. m. ant. Aprieto, afliccion.

AGIOTADOR. m. AGiorisTA.

AGIOTAJE. m. Com. Especulacion que se hace

cambiando el papel moneda en dinero efecti

vo, y el dinero efectivo en papel, aprovechan

do ciertas circunstancias. Numeratae pecuniae

cum publica syngrapha et hujus cum illa per

mutatio, lucri causú.

AGIOTISTA. m. Com. El que se emplea en el

agiotaje. Qui numeratae pecuniae cum syngra

pha et vicissim permutatione quaestum, facit.

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

AGIRONAR. a. En lo antiguo echar girones á

los sayos ó ropas. Segmenta vestibus assuere.

AGITMBLE. adj. Lo que puede agitarse ó ser agi

tado. Agitabilis.

AGITACION.f. La accion y efecto de agitar. A gi

tatio, commotio.

- AGITADOR , RA. m. y f. El que agita.

AGITANAD0, DA. adj. El que en el color ó mo

dales se parece á los gitanos. Hominibus va

- gabundis, vulgô aegyptianis, similis seu vul

tu sive moribus... . -

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

(1708.

AGITAR. a. Movcr con frecucncia y violenta

mente. Usase como recíproco. Agitare, jac

tare.

AGLAYARSE. r. ant. Dcslumbrarse ó quedarse

al,sorto. -

AGLAYO. m. ant. Asombro.

AGLOMERACION. f. El acto de aglomerar.

AGLOMERAR. a. Amontonar, juntar. Congcrero.

AGLUTINACION. f. coNGLUTINA cioN.

AGLUTINANTE. p. a. de AcluTINAR. Lo que con

glutina. Usase tambien como sustantivo. Con

glutinans, conglutinator. -

AGLUTINAIR. a. coNGLUTINAn. Usase tambien

como recíproco.

AGNACION. f. for. El parentesco de consangui

nidad cntre agnados. Agnatio. G. Antipicio

sA. for. La que se considera para suceder en

algunos mayorazgos que piden varonía, en la

que si se interrumpe entra el varon de la hem

bra mas próxima. A gnatio ficta. 32 RIGURosA.

for. La descendencia que viene del fundador

del mayorazgo por línea masculina no inter

rumpida. A gnatio, propinquorum virilis suc

Cºss (),

A GNA!)0, DA. m. y f. for. El pariente por con

sanguinidad respecto de otro, cuando ambos

descienden por varon de un padre comun, en

que se incluye tambien la hembra, pero no

sus hijos, porque en ella se acaba la agna

cion respectiva á su descendencia. Agnatus.

AGNATICl0, CIA. adj. for. Lo que pertenece al

agnado ó viene de varon en varon, como su

cesion AGNATICIA, descendencia AGNATICIA.

Agnatitius, ad agnatos pertinens.

AGN1CION.f. Poét. En la tragedia y comedia el

reconocimiento de una persona cuya calidad se

ignoraba, y al fin se descubre con repentina

mudanza de fortuna. Agnitio.

AGNOCASTO. m. Arbusto. sAuz:ATILLo.

AGNOMBRE. m. ant. RENoMBRE.

AGNOMENTO. m. cogNoMEMTo ó soBRENoMBRE.

AGNOMINACION. f. Ret. PAuoNoMAs I A.

AGNUS Ó AGNUSDEI. m. Reliquia que bendice

y consagra el sumo pontifice con varias ce

remonias, lo que regularmente suele ser de

siete en siete años. Agni figurá cerae im

pressa, et á summo pontilce benedicta. 3 Mo

neda de vellon mezclada con plata , que

mandó labrar el rey don Juan el I. Tenia

¿ una parte la primera letra de su nom

re, y por la otra el cordero de san Juan, y

valia un maravedí. Monetae genus figurd ag

ni sigillatae.

AGOBIAR. a. Hacer que alguno tenga la parte

superior del cuerpo encorvada é inclinada há

cia la tierra. Usase mas comunmente como

recíproco. Incurvari 3 met. Oprimir, agravar

Opprimere.

AGOLPARSE. r. Juntarse de golpe en algun

lugar muchas personas; como la gente se

AGolpó á ver la procesion, la fiesta etc. Con

fluere.

AGOB10. m. El acto y efecto de agobiarse. 9

Prov. Sofocacion, angustia.

AGONALES. adj. Así se llamaban las fiestas que

celebraba la gentilidad al dios Jano ó al dios

Agonio. Agonalia.

AGONIA. f. La angustia y congoja en que está

un moribundo. Moribundi angustia. 3 met.

Extremada pena ó afliccion., Angor, gravis

animi cruciatus. 3 El ansia ó deseo vehemen

te de alguna cosa. Desiderium vehemens.

AGONISTA. m. ant. El que está próximo á la

muerte y con las agonías de ella.

AGONIZANTE. p. a. de AGoNizAR. El que agoni

za. Animam agens. 3 m. El religioso de la

órden que tiene por instituto auxiliar á los

moribundos. Sodalis religiosi caetus , cujus

munus est piis erhortationibus morientes ad

juvare. 3 En algunas universidades el que apa

drina á los graduandos. Patrocinium susci

piens promovendi ad lauream litterariam.

AGONIZAR. a. Auxiliar al moribundo ó ayudar

le á bien morir. Moribundum pie adhortari 3
n. Estar el enfermo en la agonia de la mucrte.

Animam agere. 3 a. fam. Molestar á alguno

con instancias y priesas; asi se dice: dejame

estar, no me agonices. Graviter urgere. 3 ant.

Luchar ó trabajar por alcanzar alguna cosa.

AGORA. adv. t. ant. AniorA. 3 conj. distr. ant.

Al 0RA,

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

AGORAR. a. Adivinar ó pronosticar los sucesos

futuros por la vana observacion de algunas

cosas que ningun influjo pueden tener en

ellos Augurare.

AGORERIA. f. ant. AGUERo.

AGORERO, RA. m. y f. El que adivina por

agüeros. Augur. (2 adj. Lo que se toma por

motivo ó fundamento para los agücros. Augu

rationi occasionem praebens.

AGORGOJARSE. r. Criar gorgojos el trigo y otras

semillas. Segetes qurgulione corrodi.

AGOSlDAD. f. ant. AcUosiDAD.

AGOSO, S.A. adj. ant. Accoso.

AGOSTA DERO. m. El sitio donde pastan los ga

nados en el estío. Pascua aestiva.

AGOSTADOR.m. Germ. El que consume ó gasta

la hacienda de otro.

AGOSTAR. a. Secar y abrasar el excesivo calor los

sembrados, yerbas y flores. Ersiccare, torrere.

re. Usase tambien como reciproco. 3 m. Pastar

el ganado durante el agosto en los rastrojos ó

tierras que han estado sembradas. Pascere pe

cora in demessa segete.

AGOSTERO. m. El mozo destinado para ayudará

los segadores y jornaleros, por el agosto. Adju

tor messoribus datus. 3 El religioso que se des

tina por las comunidades á recoger en el agosto

la limosna del trigo y otros granos. Monachus

mendicanºs qui ostiatim stipenn frumentariam

conquirit.

AGOSTIZ0, ZA. adj. Aplícase á algunos anima

les que por haber nacido en agosto son debiles

y enfermizos. Augusto mense natus.

AGOSTO. m. El octavo mes del año. Augustus

mensis. (2 La temporada en que se hace la re

coleccion de granos. Messis. 3 Germ. El po

bre., 3 AGosto FRio EN RosrRo. expr. con que

se denota que en este mes suele empezar á

sentirse el frio. Prima augustus frigora cap

(á t. 3. AGosTo Y VENDIMIA No es cADA DIA, Y

si cADA AÑo: UNos coN GANANCIA Y oTRos coN

DAÑo. ref. que aconscja la economía con que

deben vivir los labradores, porque la cosecha

es solo una , y esa contingente. Messis et vin

demia, semel in anno veniens, nonnumquam

spem fallit. 3 muAcER su Agosto ó su AgosTI

LLo. fr. met. Hacer su negocio, aprovecharse

de alguna ocasion para lograr sus intereses. Re

brus suis prospicere, negotiis propriis consulere.

AGOTAR. a. Consumir, sacar ó apurar el agua ú

otro licor hasta que no quede nada. Eachauri

re. 3 met. Hablando de las cosas inmateriales,

como del entendimiento, del ingenio etc. lo

mismo que apnrarle ó emplearle todo en algu

na cosa. Ad incitas ingenium redigere. 3 met.

Hablando de la hacienda ó caudales, consu

mirlos ó disiparlos. Dilapidare.

AGOTE. m. El que es de una generacion ó gente

así llamada que hay en el valle de Bastan del

reino de Navarra. Nomen gentis apud vascones

in Hispania Tarraconensi.

AGRACEJINA. f. El fruto del AGRAcejo.

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

del árbol antes de madurar. Oliva immatura.

69 Arbusto cuyas ramas y hojas, que son de

un verde lustroso, estan cubiertas de puas.

Berberis vulgaris.

AGRACEÑO, ÑA. adj. Lo que se asemeja al agraz.

Omphacium referens.

AGRACERA. f. La vasija en que se conserva el

zumo del agraz. Omphacii vas. 3 adj. Aplícase

á la parra cuyo fruto nunca llega á madurar

Labrusca.

AGRACIADO, DA. adj. Lo que tiene gracia ó es

gracioso. Decorus, pulcher, venustus.

AGRACIAR. a. Dará alguna persona ó cosa una

perfeccion que la haga agradable. Venustatem,

decorem alicui rei parere. 3 Hacer ó conceder

alguna gracia ó merced; y así se dice: el rey

le AGRAció con un gobierno. Gratificari, be

neficium tribuere.

AGRACILLO. m. Arbusto. AGRACEJo.

AGRADABILISIMO, MA. adj. sup. de AGRADA

BLE. Gratissimus.

AGRADABLE. adj. Lo que agrada. Gratus.

AGRADAMIENTO. m. ant. AGRADO. .

AGRADAR. a. Complacer, contentar. Usase tam

bien como recíproco. Placere.

AGRADECER. a. Manifestar uno con obras ó con

palabras su gratitud por algun beneficio. Gra

tiam referre, habere gratiam.

AGRADECIDISIMO, MA. adj. sup. de AGRADEc

Do. Gratissimus.

AGRADECIDO, DA. adj. El que agradece. Gratus.

AGRADECIMIENTO. m. La accion y efecto de

agradecer, Gratitudo, gratus animus.

AGRADO. m. Afabilidad ó agasajo que se mani

fiesta en el trato, en el semblante y otras de

mostraciones. Morum suavitas, comitas. 62 Vo

luntad ó gusto; y así se dice al rey en las con

sultas: V. M. resolverá lo que sea de su AGRA

Do. Placitum.

AGRAMADERA. f. El instrumento con que se

agrama el cáñamo. Ferramentum quo canna

bis maceratur.

AGRAMADOR, RA. m. y f. El que agrama.
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Tundendae, rel macerandae cannabis opifer.

AGRAMAR. a. Quebrantar la caña del cáñamo

para separar sus fibras. Conterere, macerare

canna bem.

AGRAMENTE. adv. m. ant. AGRIAMENTE.

AGRAMILAR. a. Arreglar los ladrillos, cor

tándolos y raspándolos para que quedando de

un grueso y un ancho igual, formen una obra

de albañilería limpia y hermosa. Conquadrare

et perpclire lateres.

AGRAMIZA. f. La caña del cáñamo después de

quebrantada y separada de sus fibras. Calamus

cannabinus. 3 El desperdicio ó parte mas bas

ta que sale del cáñamo al tiempo de agramar

le. Cannabis ercreta.

AGRANDAR. a. Hacer mas grande de lo que era

alguna cosa material. Grandiorem aliquam

rem effice re.

AGRANUJAD0, DA. adj. Lo que está en forma

de grano. Granosus.

AGRARIO, RIA. adj. Lo que pertenece al cam

po, como ley A GRARIA. Agrarius.

AGRAVACION. f. ant. AGRAvAMIENTo.

AGRAVADISIMO , MA. adj sup. de AGRAvA

po. Magnopere gravatus.

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

AGRAVAMENT0.m. ant. Agravio , perjuicio.

AGRAVAMIENTO. m. La accion y efecto de

agravar y agravarse. Gravamen, gravedo.

AGRAVANTE. p. a. de AGRAvAR. Lo que agra

va. Aggrarans.

AGRAVANTEMENTE. adv. m. ant. Con gra

váinen.

AGRAVAR. a. Aumentar cl peso de alguna co

sa, hacer que sea mas pesada. A qgruvare. 3

Oprimir con gravámenes, tributos ó cargas.

Grarare, rectigalibus opprimere. 3 Hacer al

guna cosa mas grave ó molesta de lo que era.

Usase tambien como recíproco. Ingra rescere,

graviorem reddere. 3 Ponderar ó abultar al

guna cosa: como la enfermedad, el delito etc.

Eraqgera re.

AGRAYATORIO , RIA. adj. for. Lo que agrava.

Mandata compellentia.

AGRAVECER. a. ant. Ser gravoso ó molesto.

Moleslun alicui esse , aliquem verare.

AGRAVIADAMENTE. adv. m. ant. Con agravio

ú ofensa. 2 Eticazmente, con ahinco.

AGRAVIAD0. adj. ant. Lo que contiene ó cau

sa agravio.

AGRAVIADOR , RA. m. y f. El que agravia.

Injuriam inferens. 3 Germ. El delincuente in

corregible.

AGRAVlAMIENTO. m. ant. AGRAVIo.

AGRAVIAR. a. Hacer agravio. Injurià aliquem

afficere. 2 ant. Gravar con alguna carga, ó

pension. 9 ant. met. Agravar ó aumentar al

guna cosa , como el delito, la pena. etc. 3

r. Ofenderse, darse por sentido de alguna co

sa teniéndola por agravio. A liquá re ofendi,

de injuria queri. 3 ant. for. Apelar de la

sentencia que causa agravio ó perjuicio.

AGRAVIO. m. El hecho ó dicho que ofende en

la honra ó fama. Injuria, no ra, ofensio. 3

Ofensa ó perjuicio que se hace á alguna per

sona en sus intereses ó derechos. Damnum.

63 ant. for. APELACION. 3 DECIR DE AGRAvios.

fr. for. En los pleitos de cuentas pedir en

justicia que se reconozcan y deshagan los

AGRAvios que de ellas resultan. Damni, in

juriae agere. 3. DesiIAcER AGRAvios. fr. To

mar satisfaccion de ellos. Injurias vindicare.

AGRAVIOSO. S.A. adj. ant. Lo que tiene ó

causa agravio.

AGRAZ. m. La uva sin madurar. Uva acerba,

labruscum. 3 El zumo que se saca de la uva

sin madurar. Omphacium. 2 Arbusto MARo

Jo. 3 met. Amargura, sinsabor, disgusto. 62

p. de Córd. Arbusto. AGRAcruo. 3 EciIAR EL

AGRAz EN EL ojo. fr. met. Decir á alguno lo

que le causa disgusto ó sentimiento. Acriús

aliquem eracerbare. 3 EN AGRAz. mod. adv.

met. Antes del tiempo debido ó regular. Im

mature.

AGRAZADA. Agua de agraz. Aqua omphacio

miacta.

AGRAZAR. n. Tener alguna cosa un gusto agrio,

saber á agraz. Omphacium sapere. S9 AGRA

zAR. a met. Disgustar, desazonar á alguno.

Vehementer displicere, acrius eracerbare.

AGRAZON. m. La uva silvestre ó los racimi

llos que hay en las vides, que nunca madu

ran. Labruscumn, uva quae nunquam matu

rescit. 3 Arbusto cuyos troncos están cubier

tos de espinas, y sus hojas semejantes á las

de la vid son de un verde vivo. Su fruto es

encarnado, y del tamaño de una cereza. Ri

bes tura crispa. 3 met. El fado, disgusto, sen

timiento. Ereandesconta, indignatio.

AGRE. adj. ant. AGRIo.

AGREARSE. r. ant. AGRIARse.

AGREGACION. f. La accion y efecto de agre

gar. Aggregatio.

AGREGADO. m. El conjunto de muchas ó varias

cosas. Complerus , acervus , cumulus.

AGREGAR. a. Añadir uniendo ó juntando unas

personas ó cosas á otras. Aggregare, adjun

gere, acccumulare. 3 Destinar á alguna per

sona á un cuerpo ú oficina, pero sin darle

plaza efectiva. Adscribere.

AGREGATIVO , VA. adj. ant. Lo que agrega ó

tiene virtud de agregar.

AGREMENTE. adv. m. ant. AGRIAMENTE.

AGRESION. f. Acometimiento. Aggressio.

AGRESOR, RA. m. f. El que acomete á otro in

justamente para herirle ó matarle. Aggressor.

AGRESTE. adj. Campesino, ó lo que pertenece

al¿ Ruralis, rusticus. 69 met. El que es

de modales groseros y rústicos. Agrestis, feror.

AGRETE. adj. d. de AGRio. Usase tambien como

sustantivo. Accidulus, subacidus.

AGREZA. f. ant. AGRURA.

AGRIAL. m. ant. El plato hondo para echar la

comida , especialmente la que tiene caldo.

AGRIAMENTE. adv. m. met. Con aspereza ó ri

gor. Acerbe. 3 ant. Amargamente. ,

AGRIAR. a. Poner agria alguna cosa. Usase mas

como recíproco. A cidum reddere , , reddi. 2

met. Exasperar los ánimos ó voluntades. Eaca

cerbare, irritare, erasperare.

AGRIAZ. m. p. Gran. cINAMoMo.

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

tiva la tierra. A gricola. 3 m. El que enseña

la agricultura ó trata de ella. Agriculturae

studiosus, peritus.

AGRICULTURA. f. La labranza ó cultivo de la

tierra. Agricultura, agricultio. 3 El arte que

enseña el cultivo y labor de la tierra. A gri

cultura, ars agraria.

AGRIDULCE. adj. Lo que tiene mezcla de agrio

y dulce. Dulcacidus.

AGRIFOLIO. m. Arbol. AcEbo.

AGlº ILLARSE. r. GRILLARSE.

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

AGRILLO, LLA. adj. d. de AGRio. Usase tam

bien como sustantivo. Acriculus.

AGRIMENSOR. m. El que tiene por oficio me

dir las tierras. Agrimensor.

AGRIMENSURA. f. El arte de medir tierras.

Agrimensura.

AGRIMONIA. f. Planta perenne , cuyas hojas

son largas, hendidas y algo ásperas al tac

to como toda la planta: crece hasta la altura

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

hermoso color pajizo, se emplean en algunas

partes para curtir los cueros. Agrimonia, eu

patorium.

AGRIMONA. f. p. And. Planta. AGRIMoNIA.

AGRIO, IA. Acido, acerbo al gusto. Acer,

acidus. 62 met. Aplícase al camino, terreno ó

sitio que es áspero ó está lleno de peñascos

y breñas. Arduus, asper. 62 met. Acre, áspe

ro, desabrido, como genio AGRio, respuesta

AGRIA. Asper, durus. 3 En los metales el que

no es dócil, y que por su aspereza no se de

ja labrar con facilidad. Metallum acre, non

ductile, non fleribile. 3 Pint. Lo que es de

mal gusto en el colórido y dibujo. Injucundè

pictum. 2 m. El zumo ácido ó acerbo de algu

nas frutas. Succus acidus.

AGRION. m. Alb. Callosidad que se forma en

la parte superior y posterior del segundo hue

so del corvejon entre el cútis y la termina

cion de los músculos gemelos. Callositas su

ffraginis. 3 AGRIAz.

AGRIOS. m. p. El conjunto de árboles cuyas

frutas son algo agrias , como naranjas y li

mones. Dícese tambien de sus frutos y zumos.

Arbores acidulos fructus ferentes : quin ct

ipsi fructus.

AGRISETADO, DA. adj. Aplícase á ciertas telas

que son parecidas á la griseta.

AGRISIMO , M.A. adj. sup. de AGRIo. Valdé

acerbus. -

AGRO, GRA. adj. ant. AGRIo. 3 met. ant. As

pero, desabrido, doloroso.

ÁGRÓNOMO. m. El escritor de obras de agricul

tura. De re rustica, de re agraria scriptor.

AGROR. m. ant. A GRIo. AGRURA.

AGRUADOR. m. ant. AGORERO.

AGRUPAR. a. Reunir en grupos, apiñar.

AGRURA. f. El zumo agrio qne tienen algunas

frutas y yerbas. 4crimonia, acerbitas. 3 ant.

El conjunto de árboles que producen frutas

agrias. 3 met. ant. La aspereza en algun

terro 10.

AGUA. f. Cuerpo líquido y trasparente de que se

forman los mares, rios, fuentes etc. Aqua. G

Náut. La rotura, grieta ó agujero por donde

entra en las embarcaciones el agua del mar:

y así se cuentan tantas AGUAs como hay para

jes por donde se introduce. Rima quá mari

nae aquae in navem influunt. G. La accion de

echar en remojo ó lavar alguna cosa. Immer

sio, infusio. 3 Furm. El licor que se saca de

algunas yerbas, flores y frutos, ó sus partes

destilándolas con agua; como AGUA de achi

corias, de rosas, de cerezas etc. Liquor er,

quibusdam olusculis, floribus, aut fructibus

distillatus. 3 AGUA LLUviA. Usase tambien en

plural en esta acepcion. Pluvia. 3 ABAuo.

mod. adv. Con la corriente ó curso natural del

agua. Secundo flumine. 3 ANGÉLICA. V. ANGE

LICA. Bebida etc. 2 ARRIBA. mod. adv. Con

tra la corriente ó curso natural del agua. Ad

verso flumine. 3 ARRIBA. met. Con gran difi

cultad, oposicion ó repugnancia. Invitº, aegre,

coacte. 3 BENDITA. La que bendice el sacer

dote, y sirve para el uso de la iglesia y de los

fieles. Aqua lustralis. 3 compUEsTA. La bebi

da que se hace de agua, azúcar y del zumo de

algunas frutas, ó de las mismas frutas pues

tas en infusion, como AGUA de limon, de na

ranja, de fresas etc. Aqua saccharo, frugum,

fructuumgue succis condita. 3 DE cEPAs. fam.

El vino. Vinum. 3 DE cERRAJAs. La que se

saca de la yerba cerraja, y por ser de poca

sustancia se suele llamar metafóricamente AGUA

DE CERRAJAs todo aquello que no la tiene.

Nugae, res nihili. 63 DE IIERRERos. Aquella

en que los herreros han apagado el hierro ó

acero encendido. Ferraria agua. 3 DE LA REI

NA DE IIUNGRíA. Licor claro como el agua, que

se saca destilando la flor de romero con aguar

diente. 3 DE LA vidA. Licor que se saca por

destilacion de ciertas sustancias medicinales

que se infunden en aguardiente. 3 DE MIL

FlorEs. La que se destila de las boñigas del

ganado vacuno cogidas en primavera. Aqua er

fimo bovino distillata. 3 DE NIEv E. La que se

enfría con esta ó procede de ella cuando sa

deshace por el calor. Aqua nive frigescens. 2

DE oLon. La que está compuesta con sustancias

aromáticas. Aqua odorata, aromatica. 3 Dr.

PiÉ. La que naturalmente y sin artificio brota

de la tierra. Aqua profluens, viva. 9 AGUA Dr.

Pon MAYo PAN PARA Todo EL AÑo. ref. que

manifiesta cuán convenientes son en este mes

las lluvias para fecundizar los campos. Pluvio

so majo messis multa. 9 AGUA DE Por sAN

JUAN QUITA vINo y No DA PAN. ref. que ad

vierte que la lluvia por san Juan es dañosa á

las vides, y de ninguna utilidad á los trigos.

Imbres decidente junio vineis nocent, nec pro

sunt messibus. 3 DE socorRo. El bautismo ad

ministrado sin las solemnidades en caso de ne

cesidad. Baptisma privatim ministratum si

necessitas cogit. 9 FUERTE. Ácido NiTRico. Se

llama así por la actividad con que disuelve la

plata y otros metales. 3 LluviA. La que cae

de las nubes. Aqua pluvia, pluvialis. 3 MI

NERAL. La que naturalmente mana sacando en

disolucion algunas sustancias minerales, como

sales, hierro etc. Aqua mineralis, 3 MUERTA.

La estancada y sin corriente. Aqua stagnans,

pigra. 3 NIEvE. El agua que cae mezclada con

nieve. Aqua nive intermiacta, nivalis. G. AGUA

No ENFERMA, Nl EMBEoDA. Ni ADEUDA. ref.

con que se recomiendan los buenos efectos del

agua por contraposicion á los malos que suele

causar el vino. Vino forma perit, vino cor

rumpitur aetas. Aqua vino praestat. 89 AGUA

PAsADA No MUELE MoliNo. ref. con que se da

á entender la inoportunidad de los consejos ó

reflexiones después de pasada la ocasion de ha

ber podido aprovecharlos. De praeteritis me cu

rato. 2 REGIA. El ácido nítrico y muriático

combinados en ciertas proporciones. Se llamó

así porque disuelve el oro, al cual llamaban

los alquimistas rey de los metales. 3 sAL. El

agua dulce en que se echa alguna porcion de

sal. Aqua salita, salsa. 39 TERMAL. La que

además de ser mineral sale caliente dcl ma

nantial en todas las estaciones del año. Aqua

thermalis. 3 AGUA vA. expr. con que se avisa

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

por las canales ó balcones agua ó inmundicia.

Heus, apage, cave: aqua e fenestra jacitur.

3 viDRIADA. Cetr. Especie de moquillo que

suelen padecer los alcones y otras aves de ra

piña. Genus morbi quo accipitres laborare so

lent. 3 vivA. La que mana y corre natural

mente. Aqua viva. 3 p. Los visos que tienen

algunas telas de seda, imitando á las ondas o

visos que hace el agua. Colores serici tectilis

undarum specie descripti. 3 Los visos que ha

cen las piedrasrrºs natutº gemmae.
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9. Los visos que hacen las plumas de algunas

aves. Pennarum colores, undulata luce scin

tillantes. G. Los orines ó la orina. Urina. $2

rasAs. Las que halladas á corta profundidad

solo sirven de embarazo para hallar las perima

nentes ó firmes. Aqua terrae summitati prori

ma, non jugis, et interdum noacia. G Fla

Mrs. Las de los pozos, que son seguras por

venir de verdaderos manantiales, que nunca se

agotan. Inae aquae, quae profundius lunt,

at numquam deficium t. 31 LENAs ant Wau.

vLEAMAR. o MAvon.Es Y MENortes. Llámanse

AGuAs MAvon es los excrementos gruesos del

hombre, y MENor. Es la orina. Eaccremen tumn

et urina. 3 MENoREs. Naut. Las crecientes co

tidianas del mar. Maris aestus. GMUERTAs.

Las mareas menores del mar que suceden en

los cuartos de luna. AEstus marini remissi,

lenes. 3 vERTIENTEs. Las que bajan de las

montañas ó sierras; y algunas veces por AGUAs

vERTIENTEs se significa el sitio ó parage hácia

donde vienen á caer. Llamanse tambien así

las aguas que vierten los tejados. Aquae e mon

tibus scaturientes, erumpentes. G y IV As. Las

crecientes del mar hácia el tiempo de los equi

noccios, y las que tiene en cada luna á la en

trada de ella y en el plenilunio. AEstus mari

ni ferventiores. 3 AGUA cogE coN IIARNERo

QUIEN se carE DE LIGE Ro. ref, que reprende la

temeridad del que se cree ligeramente y sin

fundamento. Citò credens se ipsum decipit. S9

ARoGARsE EN PocA AGUA. fr. met. y fam. Apu

rarse y afligirse con ligera causa. Levibus su

ecumbere malis. 3 AL ENFERMO QUE ES DE VI

DA EL AGUA LE Es MEDICINA. ref. con que se

da á entender que cuando las cosas han de su

ceder con felicidad, poco ó nada importan los

embarazos y estorbos que se oponen á su lo

gro. AEgro sanaturo mil non prodest. 3 AL

zARsE EL AGUA. fr. ant. Dejar de llover, se

renarse el tiempo. & BAILAR EL AGUA, ó BA1

LAR EL AGUA ADELANT:º. fr. fam. Esmerarso

en complacer ó agradar á alguno. Oficiosissi

mè alicui assentari. 3 BAÑARSE EN AGUA Ro

sADA. fr. fam. con que se da á entender la

gran complacencia que se siente por algun

acaecimiento ajeno , próspero ó adverso. Se

eum delectari, sibi ipsi complacere, congra

tulari. 39 BoTAR AL AGUA ALGUNA EMBARCA

cioN. fr. Echarla al agua. Navim in mare de

clucere. 3 CADA UNO QUIERE LLEVAR EL AGUA

A su MoLINo , Y DEJA R EN SECO AL DEL VECI

No. ref. que se dice del que solo atiende á su

ropio interés, sin reparar en el daño ajeno.

tiam aliorum damno quisque sua curat. 3

cogER AGUA EN cEsTo ó EN HARNERo. fr. Tra

bajar en vano. Frustra fatigari, incassium

laborem suscipere. 3 conTA a EL AGUA. fr. Di

vidirla navegando ó nadando. 3 coMo AGUA.

loc. fam. con que se denota la abundancia ó

copia de alguna cosa. Uberrime, aqud ips4

uberiis. 63 como EL AGUA DE MAvo. loc. fam.

con que se pondera lo bien recibida ó lo muy

deseada que es alguna cosa. Opportunissime.

63 DE AGUA Y LAN A. loc. fam. De poca ó ningu

na importancia, de ningun valor, ó aprecio.

Parvi momenti flocci. 3 DEL AGUA MANSA ME

LIBRE Dios, QUE DE LA RECIA ó BRAVA Me

GUARDARÉ vo. ref. con que se da á entender

que las personas de genio al parecer manso y

apacible, cuando llegan á enojarse suelen ser

mas impetuosas y terribles. Tambien se suele

decir en el mismo sentido GUARDATE DEL AGUA

MANsA. Latentem mansueto pectore iram aver

tat Deus : praecipti et apertae ipse obsistam.

62 DEL AGUA vERTIDA ALGUNA coGIDA. ref. en

que se advierte que cuando no se pudiere re

cobrar enteramente lo perdido, se procure re

coger la parte que fuere posible. Ne omnia

perdas. 3 ecHAR AGUA EN EL MAR., fr. Dar al

go á quien tiene abundancia de ello. Aquam

nari adulºre. 3 EcHAR EL AGUA Á UN NINo.

fr. Bautizarle. Baptizare. 3 ECIAR ToDA EL

AGUA. fr, mct. Hacer todo el empeño y es

fuerzo posible para conseguir lo que se desea.

Erpariri ultima, aleam jacere. 3 E.C.I.ARsE Al

AGUA. fr. Arrostrar algun peligro ó determi

narse á él por huir de otro. Se in aliquod dis

crimen conjicere ut aliud majus vitetur. 3

ENCHARCARsE DE AGUA. fr. met. Beber agua

con exceso. Aquá turgere. 3 ENTRE Dos AGUAs:

med. adv. met. y fam. Con duda y perplejidad

en la resolucion de alguna cosa, sín saber

qué hacerse. Usase comunmente con el verbo

estar. Animo fluctuare, haesitare. 3 EscRIBIR

EN EL AGUA. fr. EscRIDIR EN LA ARENA. 3

EsTAR EL AGUA, ó coN EL AGUA Á LA BocA,

ó HAsTA LA GARGANTA. fr. met. Hallarse en

grande aprieto ó peligro. In extremo discrimi

ne esse, versari. 33 es rAR Hecino UN AGUA, ó

uN pollo DE AGUA. fr. fam. Estar uno lleno

de sudor. Plurimum sudore madere. 3 GANAR

LAs AGUAs. fr. Náut. Adelantarse unas á otras

las embarcaciones. Navim navi, classem, classi

antecellere. 3 GRABAR AL AGUA FUERTE ó De

AGUA FUERTE. Abrir láminas dandoles barniz,

y dibujando sobre él con una aguja. Después

se echa agua fuerte, la cual come en la lámina

lo que habia descubierto la aguja , y así queda

grabado el dibujo. Acido nitro-sulphurico cae

lare. 3 HACER AGUA. fr. Recibir el agua una

embarcacion por algun agujero ó hendidura.

Aquam navim per rimas ingredi: naves ri

mis fatiscentes aquam accipere. IIACER AGUA.

fr. ant. HACER AGUADA. 3 iIACER AGUA pon

ALGUNA cosA. fr. Presumir, hacer vanidad ó

jactarse de alguna cualidad ventajosa. De re

quapiam gloriari: sua ipsius praeconia cante

re. 3 HACER AGUAs. fr. o aINAR. S2 iIACER DEL

AGUA ó DE AGUA UNA cosA. fr. fam. Lavar el

lienzo antes de usarlo. La vare: primá aqud

abluere. (? IIACERSE AGUA ó UN AGUA LA Bo

cA. fr. con que se explica la sensacion que

causa en el paladar y en la lengua el deseo de

algun manjar, aumentándose y adelgazándose

la saliva. Praeconceptá cibi jucunditate pala

tum linguamque liques cere ac paene fluere.

G IIACERsE AGUA DE CERRAJAs. fr. fam. Des

vanecerse ó frustarse lo que se pretendia ó es

peraba. Rem evanescere, frustrari. 33 HACER

SE UNA AGUA. fr. Estar sudando mucho ó ha

ber sudado. Undique sudore manare, fuere.

G IR EL AGUA por ALGUNA PARTE. fr. met, y

fam. con que se denota que el favor y la for

tuna corre en ciertos tiempos por determinada

clase de sugetos y cosas. Vicissim farere for

tunam. 3 LLEvAR EL AGUA Á su MoliNo. fr.

met. que se dice del que solo atiende á su in

teres ó provecho. Sibi tantúm consulere. 3

METERsE EN AGUA. fr. con que se denota el

tiempo lluvioso. Imbres esse magnos et assi

duos : pluviosum esse caelum. 3 NADIE DIGA

DE ESTA AGUA vo No DEBERé. re. con que se

da á entender que ninguno está libre de que le

suceda lo que á otro. Nemo ab aliorum casi

bus se tutum credat. 3 No IIALLAR AGUA EN

LA MAR. fr. No conseguir uno lo mas fácil de

lograr. In magna rerum copia indigere. 3 No

Lo LAVARÁ coN cUANTA AGUA LLEVA EL RIo.

fr. met. de que se usa para significar que son

tan enormes y públicos los defectos de alguno,

que no podrá purgarse de ellos por mas que

lo procure. Nullo prorsias ecpiabit piaculo. 32

PARECE QUE No ENTURBIA EL AGUA. fr. met.

que se aplica al que aparentando sencillez ó

inocencia encubre el talento ó malicia que no

se creia en él. Subdolum, vafrum esse, calli

dum. 3 PAsAR PoR AGUA Los IIUEvos. fr. Co

cerlos ligeramente de modo que queden ence

rados ó poco trabados. Ora in aqua coquere.

G QUIEN ECHA AGUA EN LA GARRAFA DE Goi.-

Pe, MAS DERRAMA QUE ELLA coGE. ref. que

enseña que las cosas para que salgan bien he

chas no se han de ejecutar con precipitacion.

Cunctando, non properando res perficiuntur.

& SACAR AGUA DE LAs PIEDRAs. fr. met. Gran

jear, percibir utilidad aun de las cosas que

menos la prometen. Er quacumque re quan

tumvis despicabili utilitatem percipere. 3 sER

UNA CosA TAN CLARA ó MAS CLARA QUE EL

AGUA, El soL, LA LUZ DE MEDIo DIA. etc. fr.

V. cLARo. 3 sIN DEcIR AGUA vA. fr. met. y

fam. que se dice cuando alguno ocasiona á otro

algun daño ó pesar intempestivamente y sin

prevencion. Repente, hospite insalutato. 3

TENER EL AGUA Á LA GARGANTA. fr. Estar ame

nazado de algun riesgo grave. In ultimo dis

crimine esse , versari. & ToMAR DE ATR Ás EL

AGUA. f. met. y fam. Empezar la relacion de

algun suceso ó negocio por las primeras cir

cunstancias ó motivos que ocurrieron en él.

Rem alte, à capite, a fonte repetere. 3 ToMAR

EL AGUA ó LAs AGUAs. fr. Váiut. Cerrar ó ta

¿ los agujeros por donde entra en las em

arcaciones. Navis rimas occludere, stupp4

replere. 3 roMAR LAs AGUAs. Poner á cubier

to de la lluvia á un edificio mientras se cons

truye. 3 volvERSE AGUA DE CERRAJAs. fr.

fam. HACERsE AGUA DE CERRAJAs.

AGUACATE. m. Arbol, especie de laurel, de

veinte y cinco á treinta piés de altura, que con

serva las hojas todo el año, y da un fruto

del grandor de una pera grande, cuya carne

así como el hueso son un manjar agradable.

Laurus persea. 3 La fruta del AGUAcATE. 3

La esmeralda que tiene figura de perilla. Díjo

se así por semejanza á la fruta de este nom

bre. Smaragdus pirá formam referens.

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

AGUACERO. m. La lluvia repentina é impetuo

sa que es de poca duracion. Nimbus.

AGUACIBERA. f. pr. A r. La tierra sembrada en

seco y regada después. Terra post sementean

irrigata.

AGUACIL. m. ALGUACIL.

AGUACHARNAR. a. ant. AGUAcHINAR.

AGUACHINAR. a. pr. A r. Enaguazar ó llenar

de aguas las tierras. Terram inundare, plu

rimá opplere aquá.

AGUACHIRLE. f. Especie de aguapié de ínfima

calidad. Vinum pessimum , infina lora. 3

met. Cualquier licor que no tiene fuerza ni

sustancia. Potio insipida, tenuis, et vigore

destituta.

AGUA lº A. f. La de agua que se lleva

en alguna enmbarcacion. Usase mas comun

mente con el verbo hacer. Aquatio. 3. El pa

raje ó lugar donde las embarcaciones hacen

aguada. quationis locus. 3 Pint. El color lí

quido preparado con agua goma. Dase tam

bien este nombre al diseño ó dibujo hecho

así. Pigmentum aquá qummosá dilutum. 3

IIACER AGUADA. fr. Surtirse de agua una em

barcacion. A guationem agere.

AGUADERA. V. CA PA AGUADERA. (2 fr. Cetr.

Cada una de las cuatro plumas anchas, una

mas corta que otra, que están después de los

cuchillos ó remeras del ala de las aves. A vium

latiores in alis pennae. 3 p. Angarillas de ma

dera , esparto ú otra materia con sus divisio

nes, que se ponen sobre las caballerías para

llevar en cántaros el agua y otras cosas. Aqua
rintm rectalu bun.

AGUADERO. m. A BREVADERo. 63 ant. AGUADon.

AGUADlJA. f. El humor claro y suelto como

agua que se hace en los granos ó llagas. IIu

mor ulcere defluens.

AGUADO, D.A. adj. El que no bebe vino. Abs

tem ius.

AGUADOR , RA. m. y f. El que tiene por ofi

cio llevar agua. Familiaris aquae provisor. 3

En la noria cada uno de los palos que atra

viesan de una rueda á otra, sobre los cua

les juegan la maroma y los arcaduces. Rotae

aquariae a res.

AGUAI)UCHAR. a. ant. ENAGUAZAR.

AGUADUCI10. m. La venida impetuosa de agua.

Alluvies, 63 En algunas partes de Andalucía

el armario donde se guardan los vasos de

barro, que sirven para dar de beber. Arma

rium in quo vasa aquaria reconduntur. 3
Rnt. ACUEDUCTO.

AGUADURA. f. A lb. Contraccion espasmódica

mas ó menos violenta de los músculos en las

extremidades anteriores y posteriores del caba

llo, mulo etc. Quorumdam animalium mor.-

bus er nimio et intempestivo potu.

AGUAGOMA. f. Infusion hecha de agua y de

goma arábiga en cantidad proporcionada. Usan

de ella los pintores para desleir los colores y

darles mayor consistencia y vivacidad.

AGUAITADOR, RA. m. y f. ant. El que aguai
ta ó acecha.

AGUAITAMIENTO. m. ant. La accion de aguai
tar ó acechar.

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

tiene uso entre la gente vulgar.

AGUJAQUE. m. Especie de resina de color blanco

sucio que destila el hinojo. Resinae genus.

AGUAJAS. f. p. A lb. Especie de úlceras que se ha

cen á las bestias caballares sobre los cascos.

Tumor aqueus, ulcerosus in equis.

AGUAJE. m. Náut. La corriente impetuosa de las

aguas del mar. Usase mas comunmente con el

verbo hacer; y asi hacer AGUAJE vale correr

con mucha violencia las aguas. Maris fluctus,

profluentium aquarum impetus.

AGUAJINOSO, S.A. adj. ont. AGUANoso.

AGUAMANIL. m., Jarro de metal o barro, ó pila

de diferentes formas, que sirve comunmente

para lavar las manos y para dar aguamanos.

... quiminarium, malluvium.

AGUAMANOS. m. El agua que sirve para lavar las

manos. Aqua lavandis manibus. 3 ant. AGUA

MANIL. 3 DAR AGUAMANos. fr. Servir a alguno

con el aguamanil ú otro jarro el agua para que

se lave las manos. Aquam abluendis manibus

ministrare.

AGUAMAR. m. Animal que habita en el mar, cu

yo cuerpo es gelatinoso y de color blanco y ro

jo. Medusa marsupialis.

AGUAMARINA. Piedra dura de color verdemar

mas ó menos claro que pasa á azul, celeste y al

amarillo claro: es trasparente, brillante y que

bradiza. Se usa para adorno como una de las

piedras preciosas. Siler berylus.

AGUAMELAD0, DA. adj. Lo que está mojado
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ó bañado con aguamiel. Hydromelite made

factus.

AGUAMIEL. f. El agua mezclada con alguna por

cion de miel. Hydromeli, aqua mulsa.

AGUANIEVE. f. Ave de un pie de larga, cenicien

ta por encima y blanca por el vientre : habita

en lugares pantanosos. Tringa squatarola.

AGUANOSIDAD. f. El humor acuoso detenido en

el cuerpo. Acuosus humor.

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

ó demasiadamente húmedo. Aquosus.

AGUANTAR. a. Sufrir, tolerar. Aplicase mas co—.

munmente á cosas muy graves ó molestas. To

lerare, patienter ferre. 3 Sostener, mantener

alguna cosa en el estado en que se halla, para

que no se corra, caiga ó afloje. Sustinere, co

ercere, continere.

AGUANTE. m. Fortaleza ó vigor para resistir el

mucho y continuado trabajo. Robur, vires. 3

met. Sufrimiento, tolerancia, paciencia. Cons

tantia , pa tientia.

AGUAÑON. m. El maestro de obras hidráulicas.

Hydraulicorum artifer.

AGUAPIE. f. Vino muy bajo y de poquísima fuer

za y sustancia, que se hace echando agua en el

orujo pisado y apurado en el lagar. Vinum te

nue, lora.

AGUAR. a. Mezclar agua con vino, vinagre ú

otro licor. Aquam cum aliquo liquore miscere.

G met. Turbar ó interrumpir el gusto y alegría.

Gaudium intercipere, in luctum vertere.

AGUARDADOR, R.A. m. y f. ant. El que guarda

éotro.

AGUARDAMIENTO. m. ant. La accion de guardar.

AGUARDAR. a. Esperar alguna cosa. Sperare,

spem habere. 3 Esperar que venga ó llegue al

guna persona. Erpectare, praestolari. 3 Dar

tiempo ó espera. Dicese comunmente de la que

se da al deudor para que pague. Prorrogare

diem alicui ad solvendum. 9 ant. GUARDAR.

63 ant. Atender, respetar, tener en aprecio ó

estima. -

AGUARDENTERIA. f. La tienda en que se vende

el aguardiente por menor. Liquoris er vino

distillati, seu aquae vitae taberna.

AGUARDENTERO, RA. m. y f. El que vende

aguardiente. Aquae vitae venditor.

AGUARDIENTE. m. Bebida espirituosa que se

saca por destilacion del vino y otras sustancias.

Liguor er vino distillatus, aqua vitae. 3 DE

cAsEzA. El primero y mas fuerte qne se saca

de cada caldera ó alambique. Vini distillati

pars purior, purgatissima.

AGUARDO. m. Mont. El parage donde se aguar

da la caza para tirarle. Locus venatui spectan

do aptus.

AGUARRAS. f. El aceite de trementina, que sir

ve para hacer barnices y otras cosas Resinae te

rebinthinae pars purior, stillatim erpressa.

AGUARSE. r. Llenarse de agua algun sitio ó ter

reno. Aquis obrui, oppleri. 69 Dícese de los

caballos, mulas y otras bestias que por haber

se fatigado mucho ó bebido estando sudadas se

constipan de modo que no pueden andar. Equos

las situaline fatigatos et sudore madentes repen

tino alqore laborare.

AGUARZARSE. r. ant. ENAGUARCHARSE.

AGUATOCHA. f. DoMBA, máquina hidraúlica etc.

AGUATOCII0. m. Murc. Cenagal ó lodazal pe

queño como un bache. Locus paludosus.

AGUATURMA. Planta. PATACA.

AGUAVERDE. m. Animal que habita en la mar,

y cuyo cuerpo esférico y gelatinoso es de un

blanco sucio que tira á verde. Medusa cruciata.

AGUAVIENTOS. m. Planta perenne que crece

hasta la altura de una vara: sus hojas son re

cias, felpudas y de un verde claro; las flores en

carnadas se hallan colocadas en la extremidad

de los tallos. Phlomis, herba venti.

AGUAVILLA. f. prov GAvUBA.

AGUAZA. f. El humor acuoso, consistente y es

peso que arrojan los animales y algunas plan

ias y frutos. Humor aquatus.

AGUAZAL. m. El sitio donde queda alguna por

cion de agua detenida. Locus paludosus.

AGUAZARSE. r. ENCIARCARSE.

AGUAZO. m. Pintura que se hace mojando el

lienzo blanco, y se forma con aguadas de va

rias tintas, sirviendo de claros los blancos del

lienzo. Pictura in linteo dealbato, pigmentis

aqua leviter subactis erpressa.

AGUAZOSO, S.A. adj. AGUANoso. -

AGUAZUR. m. Planta anua, cuyas hojas son cra

sas, aguanosas y de un gusto agrio y salado.

Sus cenizas se emplean en las artes como la

barrilla. Mesembryanthemum nodiflorum.

AGUCIA. f. ant. Ansia ó deseo grande.

AGUCIAR. a. ant. Desear, solicitar con eficacia ó

anhelo, estimular.

AGUCIOSAMENTE. adv. m. ant. Cuidadosamen

te, con ansia ó anhelo.

AGUCIOSO, S.A. adj. m. ant. Ansioso, diligente.

AGUDAMENTE. adv. m. Viva y sutilmente. Acri

ter, vehementèr. 63 met. Con agudeza ó pers

picacia de ingenio. Ingeniose.

AGUDEZ. f. ant. AGUDEzA.

AGUDEZ.A. f. Sutileza ó delicadeza en los filos,

cortes ó puntas de algunas armas, instrumen

tos ú otras cosas. Acumen, acies ferri. 3 met.

Perspicacia ó viveza de ingenio. Solertia, acu

men ingenii. 3 met. El dicho agudo. Lepor. 62

ait. Ligereza, velocidad. Celeritas. 3 ant. En las

y erbas y plantas AcRIMoNIA. 3 ant. EsTíMULo.

AGUI, ILLO, LLA. adj. d. de AGUDo.

AGUDISIM0, MA. adj. sup. de Agudo. Acutis
Sl 17l lls,

AGUDITO, TA. adj. d. de AGUno.

AGUD0, DA. adj. Se dice de la punta, filo ó

corte delgado y sutil que tienen algunos ins

trumentos y cosas, especialmente las armas de

hierro, como espada, cuchillo y puñal. Acutus.

& met. El que es sutil, perspicaz, de vivo in

genio. Solertiá, inqenii acumine praeditus. 3

met. Aplícase al dicho vivo, gracioso y opor

tuno. Facetiae. 63 met. Se dice del dolor vivo

y penetrante. Vehemens dolor. 3 met. Se dice

de la enfermedad ejecutiva, grave y de no

larga duracion. Acutus, praeceps morbus. 3

met. Hablando de los sentidos del oido, vista

y olfato, el que es perspicaz y pronto en sus

sensaciones. Dícese tambien del olor subido y

del sabor penetrante. Acerrimis sensibus ho

mo : acutus odor, sapor. 3 Acento que con

siste en una rayita inclinada de derecha á iz

quierda, y se coloca en alguna de las vocales.

Se aplica tambien á la sílaba notada con él.

Acutus Caccen tus.

AGUELA. f. Germ. La capa.

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

AGUERA. f. p. Ar. Zanja hecha para dirigir el

agua llovediza á las heredades. Sulci aquarii,

elices.

AGüERO. m. Presagio ó señal de cosa futura.

Augurium. 3 Pronóstico favorable ó adverso

de las cosas futuras, formado supersticiosa

mente por señales ó casualidades de ningun

fundamento. Angurium superstitiosum, frivo

lum auspicium. 9 Adivinacion que hacian los

gentiles por el canto, vuelo y otras señales

que observaban en las aves. Auguratio, suspi

cium , hariolatio.

AGUERRIDO, DA. adj. Ejercitado en guerra.

Bello erpertus.

AGUljADA. f. AlJADA.

AGUIJADOR, RA. m. y f. El que aguija. Stimu

la tor.

AGUIJADURA. f. La accion y efecto de aguijar.

Stimulatio, stimulus.

AGUlJAMIENTO. m. ant. AGUIJADURA.

AGUIJAR. a. Picar con la aijada ú otra cosa á

los bueyes, mulas, caballos etc., ó avivarlos

con la voz ó de otro modo para que anden mas

de prisa. Sitimulis pungere : voce adhortari,

urgere. G met. Incitar o estimular. Stimulare.

3 m. Iró caminar de prisa ó aceleradamente.

Properare.

AGUIJATORIO, RIA. adj. for. que se aplica al

despacho ó provision que libra el superior al

juez inferior para que cumpla el primer des

pacho. Literae acriús instantes, urgentes.

AGUIJEÑ0, NA. adj. ant. Decíase del terreno ó

paraje lleno de guijas.

AGUIJON. m. La pua ó punta aguda con que

pican la abeja y otros insectos. Aculeus. 3 La

punta ó extremo puntiagudo del instrumento

con que se aguija. Cuspis. 3 AcicATE. 3 met.

EstíMULo.

AGUIJONAR. a. ant. AGUIJONEAR.

AGUIJONAZ0. m. Golpe de aguijon. Aculei vel

stinnuli ictus.

AGUIJONCILL0. m. d. de AGUIJoN.

AGUIJONEADOR, RA. m. y f. El que aguijonea.

Agitator, stimulator.

AGUIJONEAR. a. Meter el aguijon, aguijar. Sti

nulis cacdere. (3 met. Estimular, incitar. Sti

, mulare.

AGUILA. f. Ave de rapiña, generalmente de color

rubio encendido, y de vista perspicaz, que ex

cede á todas las demás en fuerza y en la rapi

dez de su vuelo. Aquila. 3 Moneda de oro que

corrió en tiempo de los Reyes católicos y de

Carlos V; su valor era diez reales de plata, y

tenia un águila. Aureus nummus. 3 Insignia

principal de que usaron los romanos en sus

ejércitos. Aquila. 3 Astron. Una de las cons

telaciones celestes llamadas boreales. Conste

llatio Aquila. 3 Germ. Ladron astuto. 3 m.

Pez, especie de raya, que se distingue de esta

en tener la cola mas larga que lo restante del

cuerpo , y en ella una espina larga y aguda.

Raja aquila. 62 CABDAL ó cAUDAL. Especie de

águila que se distingue por tener la cola mas

larga que las demas. 3 PAsMADA. Blas. La

que tiene alas bajas ó cerradas. Demissis pen

nis aquila. 63 REAL. La mayor entre todas las

de su especie.

AGUILENA. f. Planta perenne, cuyos tallos que

crecen á tres piés de altura, son derechos y

ramosos: las hojas de un verde oscuro por la

arte superior, y amarillentas por su envés.

as flores son muchas, y constan de cinco

hojas coloradas, azules, moradas ó blancas,

segun las diferentes variedades de la planta,

que se cultivan por adorno en los jardines.

Aquilegia vulgaris.

AGUILEN0.m. ant. AGUILUcho, por el pollo del

águila. -

AGUILENO, NA. adj. El que riene el rostro largo

y delgado. 3 Dícese tambien de la nariz del

gada y algo corva á semejanza del pico del

águila. Aquilinus; aduncus nasus. 3 ant. Lo

perteneciente al águila. (9 Germ. AGUILucho.

AGUILILLA. f. d. de ÁGUILA. V. cABALLo AGUI

LILLA.

AGUILON. Blas. m. aum. de ÁGUILA.

AGUILUCHO. m. El pollo del águila. Llámase

tambien así el águila bastarda. Pullus aquilae,

aquila degener. 3 Germ. El ladron que entra

á la parte con los ladrones sin hallarse en los

hurtos. Fur praedae consors, non periculi.

AGUINALD0. m. El regalo que se dá con motivo

de pascuas en la de Navidad y dias inmediatos.

Strena.

AGUISAD0, DA. adj. ant. Justo ó razonable.

Usábase tambien como sustantivo. 3 DE Á cA

BALLo. s. m. Soldado de á caballo que habia

antiguamente en Andalucía y en Castilla.

Eques. 3 adv. ant. Justa ó razonablemente.

Recte, ratione, probe.

AGUISAMIENTO. m. ant. Compostura ó adorno.

3 Disposicion, preparacion.

AGUISAR. a. ant. Aderezar y disponer alguna

cosa, proveer de lo necesario.

AGUITA. f. d. de AGUA.

AGUJA. f. Instrumento de hierro, madera ú otra

materia, que remata en punta por el un extre

mo, y, por el otro tiene un ojo por donde se

pasa el hilo, seda ó cuerda etc. con que se

cose ó borda. Acus. 3 Clavo pequeño de hier

ro sin cabeza que de ordinario se coloca en al

gun plano para varios usos, como la aguja del

reloj de sol, las agujas de la prensa de impri

mir. Gnomon , cuspis. 32 La que se ponen en

el pelo las mujeres, y es por lo comun de

plata, con un ojo ó una bolilla del mismo me

tal en cada uno de sus dos extremos, de que

usan especialmente en el peinado de rodete.

Crinalis acus. 62 Obelisco ó pirámide. Obelis

cus. 3 Pastel largo y angosto con carne picada

dentro. Oblongum, artocreas. 3 Pez que tiene

el hocico largo y delgado en forma de aguja.

Esor bellone. 3 Planta anua, cuyas hojas es

tan recortadas menudamente, y el fruto es lar

go y delgado en forma de aguja. Llámase vul

garmente AGUJA DE PAstor. 63 Náut. Flechilla

de hierro tocada á la piedra iman, que puesta

en equilibrio sobre una pua, se vuelve siem

re hácia el norte, y colocada en el centro de

a rosa náutica sirve de gobierno á los nave

gantes para conocer los rumbos de las em—

barcaciones. Llámase BRúJULA, y tambien AGU

JA DE MAREAR. Acus nautica (3 Agr. p. Ar. La

pua tierna del árbol que sirve para injerir. Sur

culus. 3 p. Las costillas que correspoden al

cuarto delantero del animal; y por esto se lla

ma carne de AGUJAs la que tienen en aquel

sitio, y del que es alto ó bajo de los brazuelos

se dice que es alto ó bajo de AGUJAs. Costas

anteriores. 3 Enfermedad que padece el caballo

en las piernas, pescuezo y garganta. Morbus

equorum tibias collumque afficiens. 3 DE EN

sALMAR. Aguja grande y gruesa de que usan

los enjalmeros y colchoneros. Acus clitelis et

culcitris assuendis. 3 DE HACER MEDIA. Alam

bre de un palmo de largo que sirve para hacer

medias,calcetas y otras cosas semejantes. Aci

culae tibialibus teacendis. 3 DE MAREAR. V.

AGUIA Náut. 3 DE MAREAR. met. Expedicion,

destreza para manejar los negocios. Usase co-r

munmente con los verbos saber y entender.

Solertiu in negotiorum gestione adhibita. 3

DE PASToR. Planta. AGUJA.3 DE vENUs. Planta.

AGUJA DE PASToR. (2 DE VERDUGADo En la

sastrería es la aguja mas gruesa, de largo de

tres dedos. Acus marima qud sartores utun

tur. 3 EspARTERA. La que usan los esparte

6*
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ros para coser esteras, serones etc. 9 PALA

nAR. Pez que se distingue por tener muy larga

la mandíbula superior, y el cuerpo cubierto

de escamas huesosas. Esoar osseus. 32 ALABAR

sus AGUJAs. fr. met. Ponderar alguno su in

dustria, sus trabajos ó calidades. Suummet in

genium , opera, sive industriam ertollere. S?

Aquí prn Di UNA AGUIA, Aquí LA HALLARé. re.

que se dice de los que habiendo salido mal de

una empresa, vuelven de nuevo á ella, con la

esperanza de indemnizarse. Acum invenire

contendo. 3 DAR ó METER AGUIA y sAcAR

u EuA. fr. Hacer alguno un pequeño beneficio

¿ que le devuelvan otro mayor. Eriguum.

eneficium tribuere ad majus commodum er eo

reportandum.

AGUJADERA. f. ant. La que trabaja bonetes ó

gorros, como ahora se llaman, ú otras cosas

de punto. -

AGUJAR. a. ant. Herir ó punzar con aguja. 63

ant. Coser con aguja. 3 ant. met. AGUIJAR.

AGUJERAR. a. AGUJEREAR.

AGUJERAZ0. m. aum. de AGUJERo.

AGUJEREAR. a. Hacer algun agujero. Perforare.

AGUJERICO, LLO, T0. m. d. de AGUJERo.

AGUJERO. m. La rotura que tiene alguna cosa,

como vestido, ropa, pared ó tabla Foramen.

3 El que hace ó vende agujas. Acús fabricator

aut venditor. 3 ant. ALF LE reRo. G QUIEN

AcEcuA por AGUJEno ve su DUELo. ref. que

advierte que los demasiadamente curiosos sue

len oir ó ver cosas de que les resulta pesadum

bre y disgusto. Clam speculantem, ipsum poemi

tebit. 3 rAPA AGUJEnos. Apodo que se da por

el vulgo al albañil de poca habilidad. Faber

caementarius imperitus.

AGUJERUELO. m. d. de AGUJERo.

AGUJETA. f. La tira ó corrca de piel curtida y

adobada, con un herrete en cada punta, que

sirve para atacar los calzones, jubones y otras

rosas. Elámase tambien asi la que se hace de

cintas de seda , hilo ó lana para los mismos

usos. Ligula adstrictoria. 32 p. La propina que

el que corre la posta da al postiilon. Stipendium

veredariis assignatum. 3. Los dolores que se

sienten en el cuerpo después de algun ejérci

cio extraordinario ó violento. Dolores violentá

vel insolitá erercitatione contracti. 3 CADA

UNo ALABA sus AGUJETAs. ref. V. BUlloNERo.

AGUJETERIA. f. El oficio de agujetero. Ligula

rum conficiendarum ars. 3 La tienda de agu

jetero. Ligularum taberna.

AGUJETERÓ, RA. m. y f. El que hace ó vende

agujetas. Ligularum venditor aut artifer.

AGUJETILLA. f. d. de AGUJETA.

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

AGUJON. m. aum. de AGUJA.

AGUOSIDAD. f. Humor ó linfa que se cria en el

cuerpo, y se parece en lo suelto y claro al

agua. Lympha, aqueus humor.

AGUOS0, S.A. adj. AcUoso.

AGUR. Á Dios, por expresion para despedirse.

AGUSANARSE. r. Criar gusanos. Vermiculari.

AGUSTINIANO, NA. adj. AGUs rINo. 3. Lo que

pertenece á la doctrina de san Agustin. Augus

tinianus.

AGUSTINO, NA. adj. El religioso ó religiosa de

la órden de san Agustin. Augustinianus, Au

qustini regulam professus.

AGUZADERA. f. PIEDRA DE AMoLAR.

AGUZADERO. m. Mont. El sitio donde los jaba

lies suelen acudir á hozar y á aguzar los col

millos. Locus ubi apri dentes acuere, et ter

ram effodere solent.

AGUZADOR , RA. m. y f. El que aguza.

AGUZADURA. f. El acto de aguzar ó sacar la

punta ó filo á alguna arma ó instrumento. Era

cutio.

AGUZAMIENTO. m. AcUzADURA. 63 met. ant. Es

TíMULo.

AGUZANIEVE. f. Pájaro de unas siete pulgadas

de largo, cuyo color es ceniciento y negro:

tiene en las alas una faja trasversal de color

blanco, y la cola larga y en continuo movi

miento. Motacilla alba.

AGUZAR. a. Adelgazar ó sacar la punta ó filo

á algun arma ó instrumento. Acuere. 62 met.

Avivar, estimular, incitar. Stimulare, incitare.

69 ant. Hacer aguda alguna sílaba. 3 p. Ar.

AZUZA R.

AGUZONAZO. m. IIUncoNAzo.

HA

AH interj. de dolor ó pena, que equívale á lo

mismo que Ay! Heu.

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

llo que tenia la cabeza parecida á la de las hacas.

AHE. interj. ant. IIE ó ce. Heus.

AHEBRAIDO, D.A. adj. Lo que se compone de par

tes en forma ó figura de hebras. Filo similis.

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

amarga alguna cosa. Fellem propinare: felleum

reddere. 3 n. Saber una cosa á hiel ó amargar

mucho. Sapere fellem.

AHELGAD0, DA. adj. IIELGADo.

AHEMBRAD0, DA. adj. ant. AFEMINAno.

AIIERIR. a. ant. Marcar ó señalar con hierro.

AHERMANAR. a. ant. IIERMANAR.

AHERROJAMIENTO. m. La accion y efecto de

aherrojar. Catenis subjicere.

AHERROJAR. a. Poner á alguno prisiones de

hierro. In catenas conjicere.

AHERRUMBRARSE. r. Tomar alguna cosa el co

lor ó sabor de hierro ó cobre. Dicese especial

mente del agua que ha pasado por terrenos fer

ruginosos, y participa de sus calidades. Ferru

ginem sapere : rubiginis colore tingi. 69 Lle

narse de escoria. Scoriá sordere.

AHERVORADAMIENTE. adv. m. ant. Con fervor ó

eficacia.

AHERVORARSE. a. Recalentarse ó encenderse el

trigo y otras semillas con la mucha fuerza de

calor. AEsto aduri.

AHETRAR. a. ant. ENHRTRAR.

AHÍ. adv. l. Se usa para señalar algun sitio ó pa

rage cercano á la persona á quien se habla. Is

thic. 32 Se dice tambien de las cosas, y vale

EN Esto ó EN Eso: como Aní está la dificultad.

Ibi, Hic 3 ant. Allí. (9 Aní sERÁ Ello, ó Aní

FUERA ELLo. Modos de hablar con que se pre

viene por algunos antecedentes que sobreven

drá algun lance ó cosa ruidosa. Discrimen, ca

sus graris impendet. 3 DE Poa Allí. mod. adv.

con que se denota ser una cosa comun y poco

recomendable. Res erigui pretii , vulgaris.

AHIDALGADAMENTE. adv. m. ant. IIIDÁLGA

MENTE.

AHIDALGADO, DA. adj. que se aplica á la per

sona que en su trato y costumbres tiene noble

za, generosidad y las demás prendas propias de

los hombres hidalgos ó nobles. Dicese tambien

de las cosas, costumbres y acciones nobles y

caballerosas. Nobilium mores referens.

AHIGADAD0, DA. adj. ant. Valiente, esforzado.

AHIJADA. f. Vara larga con un hierro en un ex

tremo en forma de paleta ó de áncora, en la

que se apoyan los labradores cuando aran, y

con que separan la tierra que se pega á la reja ,

del arado. Pertica ferrata.

AHIJAD0, DA. m. y f. Aquel á quien el padrino

saca de pila. Dicese tambien del que es apadri
nado de otro cuando recibe el sacramento de la

Confirmaciou ó el del Matrimonio, ó dice la

primera misa. E sacro fonte susceptus: filius

lustricus. 32 El que sale apadrinado de otro en

algun empeño ó acto público, como justas, tor

neos, fiestas de toros ect. Cliens. 3 El sugeto

especialmente favorecido de otro. Qui apud

aliquem in marima est gratia.

AHIJADOR. m. El que pone á una res su hijo

propio ú otro ajeno para que le crie. Subrú

nn (1 hls,

AHIJAMIENTO. m. ant. PRomIIJAMIENTo.

AHIJAR. a. Prohijar ó adoptar el hijo ajeno.

Adoptare. 3 Poner á cada cordero ú otro ani

mal con su propia madre ó con otra para que

le crie. Subrumare. (2 met. Atribuir ó impu

tar á alguno la obra ó cosa que no ha hecho.

Imputare, tribuere, 2 n. Procrear ó producir

hijos. Dícese solo de los ganados. Procreare.

3 Echar los árboles y la yerba renuevos. Ger

minare, pullulare.

AHILAR. n. ant. lr uno tras otro formando hi

lera. 3 r. Padecer desmayo ó desfallecimiento

por la flaqueza del estómago. Stomachi debili

tate languescere, eranimari. 3 Acedarse ó avi

nagrarse., Dícese de la levadura y del pan, y

tambien del vino cuando se malea y traba de

suerte que llega á hacer hilos. A cescere. 9 Adel

gazarse por causa de alguna enfermedad. Dí

cese tambien de las plantas cuando por falta

de ventilacion se crian débiles. Macrescere,

gracilescere, marcescere.

AHILO. m. Desmayo ó desfallecimiento por la fla

queza de estómago. Languor, eranimatio

ropter stomachi debilitatein.

AHINCADAMENTE. adv. m. ant. Con ahinco.

AHINCAD0, DA. adj. ant. Eficaz, vehemente.

AH1NCAMIENTO. m. ant. AIIINCO.

AHINCANZA. f. ant. AIIINco.

AHINCAR. a. ant. Instar con ahinco y eficacia,

apretar, estrechar. 3 r. ant. Apresurarse, dar

se prisa.

AHINCO. m. Eficacia, empeño ó diligencia gran

de con que se hace ó solicita alguna cosa. Niar

us, conatus.

A IIIN0JAR. n. ant. ARRodilLA a. Usabase tam

bien como recipro co.

AllIRMAR. a. ant. A FIRMAR. Usábase tambien

como recíproco.

AIIITAR. a. Causar embarazo en el estómago el

exceso de la comida ó la calidad de las vian

das difíciles de digerir. Usase tambien como

recíproco por padecer indigestion ó embarazo

en el estómago. Cruditate laborare, crudi

(1rº.

AIIITERÍA. f. Ahito grande ó de mucha dura

cion. Gravior cruditas.

AIIITO, TA. adj. El que padece alguna indiges

tion ó embarazo en el estomago. Cruditate la

borans. 3 met. El que está cansado, fastidiado ó

enfadado de alguna persona ó cosa. Pertaesus.

63 s. m. Indigestion ó embarazo de estómago.

Cruditas, oppletio. 3 m. ant. Quieto, perma

mente en su lugar.

AH0 interj. ant. que se usaba entre los rústi

cos para llamarse de lejos.

AHOBACHONAIDO , DA. adj. fam. Apoltronado,

entregado al ocio. Segnis, piger.

AIIOCINARSE. r. Dícese de los rios que corren

entre valles y sierras por angosturas ó que

bradas estrechas y profundas. 1n fauces coarc

tari.

AIIOGADERO. m. El cordel mas delgado que se

echa á los ahorcados para que los ahogue mus

presto. "¿ laqueus aptor. 3 El si

tio donde hay mucho concurso de gente muy

apretada y oprimida una con otra. Locus ubi

turba marim comprimitur. 3 Gargantilia ó

collar que usaban las mujeres por adorno. Mo

mile; torquis. 3 La cuerda ó correa que baja de

lo alto de la cabeza de los caballos y mulas,

y ciñe el pescuezo. Corrigia, quae equi collun
ambit.

AHOGADIZO, ZA. adj. Se dice de las frutas

que, por su aspereza no se pueden tragar con

facilidad , como las peras AmogAnizas, y las

serbas y nísperos antes de llegar á su madu

rez. Acerbum , asperum . ad deglutiendum di

feile. Se aplica á las carnes de los animales

que han muerto ahogados. Suffocatus, prae

foca tus.

AII0(AD0, DA. adj. Se dice del sitio estrecho

que no tiene ventilacion. Arctus, angnustus. 3

EsTAR AlioGADo, ó vEn SE AiIoGADo. fr. met.

Estar acongojado ú oprimido con empeños,

negocios ú otros cuidados graves de que es

dificultoso salir. Premi, gra rari.

AHOGADOR, R.A. m. y f. El que ahoga. 3 m.
a Int. GARGANTILLA.

AHOGAMIENTO. m. La accion y efecto de aho

gar. Suffocatio, submersio. 3 met. Anogo. 3

DE LA MADRE. ant. MAL DE MADRE.

Alio AR. a. Quitar la vida á alguno impidién

dole la respiracion , ya sea apretándole la

garganta, ya sumergiendole en el agua ó de

ºtro modo. Usase tambien como recíproco.

Suffocare, strangulare, undis obruere. :; ant.

Estofar ó rehogar. 3 met. Extinguir, apagar.

Eartinguere. 3 met. Oprimir, acongojar, ati

gar., Premere, 3 Aguar las plantas y perder

las la demasiada agua. Estinguere, perdere

magnis i nbribus, aut largiore irrigatione

plantas. & IIablando del fuego apagarlo, so

focarlo con las materias que se le sobreponen

y le quitan la respiracion. Ignem superobruere

et ertinguere.

AHOGAVIEJAS. f. Planta. QUIJoNEs.

AHOCO. m. Aprieto, congoja ó afliccion grande.

Pressura, angor.

AH0CUIJO. m. A lb. Esquinencia ó inflamacion

en la garganta. Angina.

AIIOGU10. m. Opresion y fatiga en el pecho,

que impide respirar con libertad. Sufoca

tio, pressura, pectoris.

AHOJAR. n. p. Ar. Comer los ganados la hoja

de los árboles. Pasci deciduis arborum folii,

AIIOMBRADO, DA. adj. fam. Se dice de la mu

jer que en su contestura, fuerza, voz ó ac—

ciones se parece al hombre; y tambien se di

ce de las mismas cosas en que consiste esta

semejanza; como cara AnomBRADA, modo de

andar AlioMBRA po. Femineum quidquid vi

rile ostentat robur.

AHONDAR. a. Profundizar, hacer mas honda

una cavidad ó agujero. Altius fodere. 3 u.

Penetrar ó introducirse una cosa muy dentro

de otra, como las raíces del árbol en la tierra.

Magis ad ima pertingere. 3 met. Adelantar

en la inteligencia y conocimiento de alguna

cosa , comprender ó penetrar lo profundo de

ella. Intensius rem perpendere, erplorare.

AHORA. adv. t. que significa el actual ó pre

sente en que sucede ó se hace una cosa. Al

gunas veces denota tiempo cercano. pasado ó
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venidero, como AIIon A me han dicho que lle

gó un correo; esto es, poco tiempo ha: AlionA

iré á saber si trae cartas; esto es de aquí

a poco iré. Nunc. 3 conj. distr. con que se

da á entender que varias cosas diferentes se

conforman en algo, como Anon. A sigas la igle

sia, AiIon A emprendas la carrera de las ar

mas, siempre te serán útiles los estudios. Si

re, seu. «3 AIIon A BIEN. mod. adv. que equi

vale á Esto su PUrs ro ó sENTA Do, como A110

RA BIEN , ¿qué se pretende lograr con esa di

ligencia? Aliot A PIEN, esto ha de hacerse, há

gase luego. Agedum , age vero. 3 pon Aiorº A.

mod. adv. Por el tiempo presente. Intercd:

ut nunc habet.

AHORCADIZO , ZA. adj. ant. El que merece ser

ahorcado. Laqueo interimendus. 62 ant. Se

aplicaba á la caza, muerta en lazo.
AliòRCADO. m. El que es ajusticiado en la

horca. In furcam damnatus, furcá suspen

sus. S> No sUDA EL AlionCADo Y SUDA EL TEA

rINo. ref. que se aplica al que se apura por

el negocio ajeno mas que el mismo interesa

do. Quod ipsum non interes , curat.

AIíORCADURA. f. ant. La accion de ahorcar.

AlIORCAJARSE. r. Ponerse á montar á horca

jadas. Diductis cruribus insidere,

AñORCAR. a. Quitar á uno la vida echándole

un lazo al cuello, y colgándole de él en la

horca ú otra parte. Usase asimismo como re

cíproco. Suspendio perimere, perimi; 3 r. met.

Enojarse , impacientarse con mucho exceso.

Furere, fremere.

AIIORMAR. a. Ajustar una cosa á su horma

ó"molde. Aptare, conformare. 3 met. Amoldar,

poner cn razon á alguno. Probe aliquem ins

tituere. 3 Usar de los vestidos y zapatos cuan

do son nuevos hasta que sienten ó vengan

bien. Calceamenta, vestes usu mollire, terere.

AHORNAGAMlENTO. m. ant. El acto de ahor

nagarse.

AHORNAGARSE. r. ant. Encenderse ó abochor

narse la tierra y sus frutos con el excesivo

calor.

AHORNAR. a. ENIIoRNAn. 3 r. Sollamarse ó

quemarse el pan por de fuera, quedándose

sin cocer por adentro. Panes in furno ustu

la ri.

AHORQUILLAR. a. Afianzar ó asegurar alguna

cosa con horquillas para que no se caiga. Dí

cese mas comunmente de los árboles á los

cuales se ponen horquillas para que no se des

gajen las ramas con el peso de la fruta. Fur

cillas arborum ramis supponere. 3 r. Poner

se alguna cosa en figura de horquilla. Didu

ci. bifurcum fieri.

AHORRADAMENTE. adv. m. ant. Libre ó de

sembarazadamente.

AHORRADO , DA. adj. Desembarazado ó libre de

todo impedimento. Earpeditus. G s.m. y f.

El que ahorra. Sumptui parcus.

AHORRAMIENTO. m. La accion de ahorrar por

dar libertad al esclavo. Manumisio. 3 ant.

A HOR RO.

AIIORRAR. Dar libertad al esclavo. Servum ma

numiutere. 3 Cercenar y reservar alguna parte

del gasto ordinario. Sumptibus parcere. G met.

Evitar ó escusar algun trabajo, riesgo, difi

cultad ú otra cosa. Usase tambien como re

cíproco. Parcere labori. 2 Entre ganaderos

conceder á los mayorales y pastores un cierto

número de cabezas de ganado horras ó libres

de toda paga y gasto, y con todo el aprove

chamiento para ellos. A liquot gregis capita

opilionis propria in pascua heri gratis ad

muit tere.

AHORRATIVA. f. fam. AIIoRno.

AHORRATIVO, VA. adj. fam. El que ahorra ó

excusa en su gasto mas de lo que es debido

y correspondiente. Nimium parcus.

AliORRO. m. La accion de ahorrar, y tambien

lo que se ahorra. Parsimonia.

AIIOTADO, DA. adj. ant. Confiado , asegurado.

AlIOTAS. adv. m. ant. A la verdad, á buen se

guro, ciertamente.

AliOYADOR. m. p. And. El que hace hoyos

para plantar. Fossor.

AiOYADURA. f. ant. La accion y efecto de

ahoyar.

AHOYAR. a. Hacer ó formar hoyos. Scroben

foder e.

AliUCHADOR , R.A. m. y f. El que ahucha. Pe

cuniae absconditor, parsimoniac studiosus.

AHUCIIAR. a. fam. Guardar el dinero ó cosas

que se han ahorrado. Pecunian sumptui sub

ductam recondere.

AHUCIAR. a. ant. Esperanzar ó dar confianza.

AHIUECAMIENTO. m. La accion y efecto de

ahuccar. Erraratio.

AHUECAR. a. Pomer hueca ó cóncava alguna

cosa. Ercaeare, concuvum facere. 63 Mullir,

ensanchar, ó hacer menos compacta alguna

cosa que estaba apretada ó aplastada, como

la tierra , la lona y otras. Usase tambien como

recíproco. Mollire, conla rare. 3 r. met. Des

vanecerse, engreirse. Tum escere, superbire.

AIlUMAI)A. f. La señal que se hace cn las ata

layas ó lugares altos, quemando paja ú otra

cosa para dar algun aviso. Usase mas comun

mente con el verbo hacer. Fumo datum

siqnum.

AIIUMAR. a. Poner al humo alguna cosa, ha

cer que lo perciba. Fumigare. 3 m. Echar

ó despedir humo lo que se quema. Funum

emittere, fumare.

AllUR. AGUR.

AIIUSADO, DA. adj. Lo que se asemeja al hu

so en su figura. Fuso similis.

A IIUSARSE. r. Irse adelgazando alguna cosa en

figura de huso. In fusi figuram desinere.

AHUYENTADOR , R.A. m. y f. El que ahuyenta.

Erpulsor, depulsor, fuqator.

AHUYENTAR. a. Haccr huir á alguno. Fuga

re. 63 met. Desechar cualquiera pasion ó afec

to, ú otra cosa que moleste ó allija. Abigere.

AI

AIJADA. f. La vara que en un extremo tiene

una punta de hierro con que los boyeros y la

bradores pican á los bueyes y mulas. Stimu

lus, pertica.

AiNA. adv. t. ant. Con prontitud. Citò.

AiNAS. adv. t. ant. con que se explica que faltó

poco ó estuvo muy cerca de suceder alguna

C0Sl,

AINDE. adv. m. ant. A DELANTE.

AIRADAMENTE. adv. m. Con ira. Iracundè.

AIRADISIMO, MA. adj. sup. de AIRADo. Iratis

simus.

AIRAMIENTO. m. ant. IRA.

AIRARSE. r. Tomar ira ó enojo, encolerizarse.

Irasci. 63 Hombre ó Inuger de la vida airada.

Desalmado, de conducta desarreglada.

AIRAZO. m. aum. de AIRE.

AlRE. m. Quím. Flúido trasparente y elástico,

que constituye principalmente lo que llamamos

atmósfera. Aer. 3 viENTo. 9 El corte y confi

guracion del rostro. Facies. 3 met. Vanidad ó

engreimiento. Vanitas, ostentatio. 3 Frivoli

dad, futilidad, ó poca importancia de alguna

cosa. Futilitas. 3 met. Primor, gracia ó per

feccion en hacer las cosas. Venustas, concin

nitas. 3 Garbo , brio, gallardía y gentileza en

la persona y acciones, como en el andar, dan

zar y otros ejercicios. Elegantia, decor per

sonae. 3 Mús. El tiempo que se da á la mú

sica que se canta ó se toca. Modorum mu

sicalium mensura. G coLADo. El que viene

encallejonado ó por alguna estrechura. Per

arcta transiens. 3 DE TACo. met. Desenfa

do, desenvoltura, desembarazo. Procacitas,

petulantia. 3 PopULAR. ant. AURA PopULAR.

3 p. Germ. Los cabellos. 62 NAtivos. Los del

lugar ó pais en que uno ha nacido ó se ha

criado. Natalis aura. 3 AL Loco y AL AIRE

DARLE cALLE. ref. que advierte que se deben

evitar contiendas con persona de genio violento

é inconsiderado. Furioso cedendum. 3 AL vIE

Jo MúDAlE. El AIRE , Y DARTE HÁ El PELLE

Jo. ref. que denota cuán peligroso es en la

vejez mudar de clima. Non est coelum semi

bus mutandum. 39 AzoTAR EL AIRE. fr. met.

Fatigarse en vano, cansarse inútilmente. In

aére piscari, aèrem verberare. G DEBER Los

AIREs. fr. met. BEEER Los vieNTos. (9 cREERse

DEL AIRE. fr. fam. Creerse de ligero, dar cré—

dito con facilidad á lo que se oye. Leviter

credere. 3 corrTARLAS EN EL AIRE. fr. MATAR

1.AS EN EL AIRE. G. DAR CON AiRE, ó DE BUEN

AIRE. fr. fam. Dar con grande ímpetu ó vio

lencia, como cuchillada , palo ó cualquier gol

pe. Fortiter ferire. 3 DARLE UNo Ei. AIRE DE

ALGUNA cos.A. fr. fam.Tener anuncios ó indi

cios de ella. Rem olfacere, praesentire. 2 nAR

sE ó DARLE UNAIRE Á oTRo. fr. Parecerse uno

en algo á otro, ó tener alguna semejanza en

el modo de andar, en las facciones etc. Vul

tu, facie, formá, habitu similem es se alicui.

63 DE BUENo ó MAl Ain E. mod. adv. met. De

buen ó mal humor. Jucundº aut irate. 3

EcIIA R AL AIRE. fr. Descubrir, desnudar al

guna parte del cuerpo. Detegere, nudare. 63

EcliARSE EL AiRE. fr. Calmarse, sosegarse.

Ventum sedari. 62 EMPAÑAR EL AIRE. fr. Os—

curecer con nieblas ó vapores la claridad de

la atmósfera. Obnubilare, nebulá tegere, obs

curare. 3 EN EL AIRE. mod. adv. Con mucl: nº

ligereza ó brevedad, en un instante. Ocius. 62

EsTAR EN EL Aine. fr. Estar pendiente de

decision ajena ó de un suceso eventual. Te—

mui filo pendere. G FUNDAR EN EL AIRE. fr.

mct. Discurrir sin fundamento, ó esperar sin

un motivo razonable. Temere ratiocinari, fal

sam alerespem. & GUARDARLE Á ALGUNo EI.

AIRE. fr. met. Atemperarse al genio de otro.

A d alicujus arbitrium et nutum , totum se

fingere et accomodare. 3 IIABLAR AL AIRE.

fr. Hablar vagamente , sin fundamento ni

oportunidad. Temere, inconsulte loqui. 3 ma

cEn AIRE Á ALGUNo. fr, fam. Incomodarle,

hacerle mal tercio. Officere, laedere , obsta

re. 63 IIAcERs. AIRE. fr. Impeler hácia sí el

aire con el movimiento del abanico ú otra

cosa. A uras flabello colligere, rentum face

re. 69 IIERIR EL AIRE, Los ciFLos coN vo

cEs, LAMENTos, QUEJAs etc. fr. met. Lamen

tarse en alta voz. Clamores ad aethera fer

re. $9 IR ó LLEVAR PoR EL AIRE ó Pon Los

AREs., fr. con que se pondera la ligereza ó

velocidad de alguno. Ociüs ire vel ferre. 3

LLEVAlaLE Á ALGUNo El AIRE. fr. GUARDARLr

Á ALGUNo El AIRE. 3 llevÁRselo El AIRE ó

El viENTo. fr. Scr inútil ó de ninguna im

portancia. Renn tanti, quanti floccus, calere.

G MATARLAS EN EL AIRE. fr. met. Dar algu

no con prontitud y facilidad salidas ó res

puestas agudas á cualquiera cosa que se dice ó

de que se le hace cargo. Sese facilè erpedire.

(9 MUDAR AIREs ó DR AIREs. fr. que se dice

del que ha enfermado en un lugar, y pasa á

otro á ver si se mejora. Caelum mutare. 9

MUDARSE Á cUALQUIER AIRE. fr. met. Variar

de dictámen ú opinion con facilidad ó ligero

motivo. Lerem , inconstantem, mobilem esse

animo et fide, plumá leriorem. 3 MUDARse

EL ARE. fr. met. Mudarse la fortuna , faltar

el favor que uno tenia. Fortunam, felicita

tem declinare, res adrersas incipere. 3 No

sE Lo LLEVARÁ EL AIRE. Expresion que se

dice de las cosas pesadas ó sólidas. Haud ad

levitatem venti rapietur. 3 ofENDERsE DEI.

AIRE. fr. Ser de genio delicado y vidrioso. Ob

levissimas res ofendi, aegre ferre, 63 QUE Al

RES TRAEN Á vM. PoR AcÁ? fr. fam. con que

se manifiesta la extrañeza de que venga algu

no á paraje donde habia dejado de concurrir

por mucho tiempo. Quae te sors huc adeerit,

huc attulit? 3 susTENTAnsE DEL AIRE. fr.

Confiarse demasiado de esperanzas vanas, ó

dejarse llevar de la lisonja. Inani spe aut blan

dimentis animum pascere. 2 fr. de que se usa

para ponderar lo poco que uno come, ó lo po—

co que le presta la comida. Tenui cibo uti, vel

cibum parum prodesse. 62 ToMAR EL AIRE. fr.

Pasearse, esparcirse en el campo, salir á al

gun sitio descubierto donde corra el aire. Spa

tiari, per campum deambulare. (3 roMAR E1.

AIRE Á UNA REs. fr. que equivale á ponerse á

sobreviento de ella, de modo que no le vaya

el aire de la parte del cazador. Dícese tam

bien de los perros cuando por el rastro ó hue

lla toman el viento de la caza. Directionem

contrariam renti sequiferas insectando: prae

dam odorari. 3 roMAR AIREs. fr. Estar en un

paraje con el objeto de recobrar la salud á be

neficio de la mudanza del clima, alimentos etc.

Valetudini indulgere coelum mutando.

AIREARSE. r. Estar ó ponerse al aire. 3 pror.

Resfriarse con la frescura del viento. Aurú re

frigerari.

Al RECICO, LLO, TO. m. d. de AInE.

AIRON. m. aum. de AIRE. S Ave, especie de gar

za que sobre la cabeza tiene un gran penacho

de plumas negras que le caen sobre el cuello.

A rdea major. 3 Penacho de plumas que tienen

en la cabeza algunas aves. Crista. 69 El pena

cho pequeño de una ó mas plumas, de que

usan las mujeres por adorno en la cabeza; y

tambien el que se hace de plata ú oro con pie

dras preciosas, ó de hilos de vidrios ú otra

materia, imitando la figura de las mismas plu

mas. Plumae galeis superimpositae.

AIROSAMENTE. adv. m. Con aire, garbo ó gen

tileza. Eleganter.

AIROSIDAD. f. ant. Buen aire, garbo ó gallar

día, especialmente en el manejo del cuerpo.

AIROSO, S.A. adj. Se aplica al tiempo ó sitio en

que hace mucho aire. Ventosus. (3 met. Lo que

tiene mucho aire, garbo ó gallardía. Elegans,

venustum. 3 Se aplica al que sale de algun

asunto ó negocio ¿e Summa cum lau

de rem assecutus. - -

AISLADO, DA. adj. met. Dícese de lo que se ha

lla solo ó retirado. Interclusus.

AlSLAMIENTO. m. Incomunicacion, desamparo.
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AISLAR. a. Circundar ó cercar de agua por to

das partes algun sitio ó lugar. Aquú interclu

dere, obsidere. 3 Dejar alguna casa ó edificio

solo de modo que no confine con otro por nin

guno de sus lados. AEdificium ectruere ab

aliis seclusum.

AJ

AJADA. f. Salsa hecha con pan desleido en agua,

ajos machacados y sal para comer cl pescado y

otras viandas. Alliatum.

AJAD0, DA. adj. ant. Lo que tiene ajos.

AJAEZAR. a. ant. ENJ AEzAR.

AJAMAR. a. ant. Llamar ó invocar.

AJAMIENTO. m. La accion y efecto de ajar. At

trectatio, injuria, probrum.

MJANAR. a. ant. ALLANA R.

AJAQUECARSE. r. ant. Estar amenazado de ja

queca.

AJAQUEFA. f. ant. Cueva ó sótano.

AJAQUIMIENTO, TA. adj. ant. AchAcoso.

AJAR. m. La tierra sembrada de ajos. A ger alliis

consitus. S9 a. Maltratar ó deslucir alguna co

sa manoseándola, ó de otro modo. Munibus,

usos, attrectatione turpare, frdare. 62 met.

Tratar mal de palabra á alguno con intencion

de humillarle. Probris aliqaen aicere, luede

re. &9 ant. IIA LLA R.

AJARACA. f. ant. El lazo.

AJARAFE. m. ant. Azotea ó terrado. 3 ant. Lla

maban así los árabes en España á los sitios

reales y terrenos propios de sus reyes ó prín

cipes. 3 Terreno alto y extenso.

AJAZ0.m. aum. de AJo. -

AJE. m. Achaque habitual. Usase mas comun

inente en plural. Morbus diuturno habitu in

situs. 32 ant. EJE.

AJE.A. f. Mata. PAJ EA.

AJEAR. n. Dícese por onomatopeya de las perdi

ces cuando por verse acosadas repiten como

quejándose aj, aj, aj. Gingrire pérdices imi
tando.

AJEDREA. f. Planta que crece hasta la altura de

un pié, muy poblada de ramas y hojas estre

chas algo vellosas y de un verde oscuro: es

muy olorosa, y se cultiva para adorno en los

jardines.

AJEDREZ. m. Juego bien conocido, que se com

one de diferentes piezas, la mitad blancas y

a otra mitad negras, que son dos reyes, dos

reinas, cuatro altiles, cuatro caballos, cuatro

roques ó torres, y diez y seis peones. Juégase

entre dos sobre un tablero cuadrado dividido

en sesenta y cuatro casas iguales blancas y ne

gras alternadamente. Cada pieza de las mayores

tiene su especial marcha , y el juego es una

idea de batalla. Lutrunculorum ludas.

AJEDREZAD0, DA. adj. Lo que forma cuadros

de dos colores como las casillas del tablero de

damas ó ajedrez. Tessellatus.

AJEGAR. a. ant. ALLEGAn.

AJENABE ó AJENAB0. m. MosTAzA sILVEsTRE.

AJENABLE. adj. ant. ENAJENABLE.

AJENACION. f. ant. ENAJENAcioN.

AJENAD0, DA. adj. ant. AJ ENo.

AJENADOR. R.A. m. y f. ant. El que enajena.

AJENAM ENTO. m. ant. ENAJEN A cioN.

AJENAR. a. ant. ENAJENAR. 3 met. ant. Renun

ciar voluntariamente á alguna cosa , apartarse

del trato, comunicacion etc. de alguno. Usába

se tambien como recíproco.

AJENGlBRE. m. y ENGID RE.

AJENISIMO, M.A. adj. sup. de AJENo. Alienis
& lº l S.

AJENJ0. m. Planta perenne, de tres á cuatro pies

de altura , bien vestida de ramas y hojas un

poco felpudas, blanquecinas y de un verde

claro: es medicinal , muy amarga y algo aro

mática. A bsinthium.

A EN0, NA. adj. Lo que es de otro. A lienus. 3

Enajenado ó privado del uso de la razon. 51en

fe a lienatus. 32 Distante. remoto, libre. Reno

tus. 3 ant. ExTRAÑo. 39 DIVERSo. 32 met. Lo

que es impropio ó no correspondiente, como

AJENo de su estado, de su calidad etc. Indeco

rus, indecens. 3 DE veaDAD Lo que es con

trario á ella. Falsum, conirarium veritati. 3

EsTA R AJENo DE UNA cosA. fam. No tener no

ticia ó conocimiento de ella. ó no estar pre

venido de lo que ha de suceder. Inscium es se.

¿? EsTAR AJENo DE sí. fr. Estar desprendido

de sí mismo ó de su amor propio. Sui obli

tus , nihil sibi curans.

AJENUZ. m. Planta de adorno. ARAÑUELA.

AJE.O. V. PERRO DE AJEo.

AJERO. m. El que vende ajos. Allii venditor.

AJ El E. m. d. de Ayo. 3 El ajo tierno antes de

echar cabezn ó cebolla. 3 ArmpUERRo. 3 fam.

La salsa que tiene ajo. Embamma alliis con

ditum.

AJÍ. m. Especie de salsa usada en América, cu

yo principal ingrediente es el pimiento llama

do tambien Auí. Alliati genus apud ameri

CCIros.

AJIACEITE. m. Composicion hecha de ajos ma

jados y aceite. Alliatum er oleo.

AJICO, LLO, TO. m. d. de AJo.

AJICOL.A. f. La cola hecha de retazos de guantes

ó cabritillas cocida con ajos. Gluten cum alliis

c0ctum.

AJILIMOJE ó AJILIMÓJILI. m. fam. Especie de

salsa ó pcbre para los guisados. Embamma.

AJIMEZ. m. Ventana hecha en arco con una co

lumna que la sostiene por medio. Arcuata fe

nestra columnae innira. 3 ant. sALIDIzo.

AJIPUERRO. m. Planta. PUERRo siLvEsTRE ó

BRAvio. Porrus silvestris.

AJO. m. Planta perenne, de pié y medio ó dos

de altura, cuyas hojas son largas, estre

chas y comprimidas, y las flores pequeñas y

blancas. Echa en la raiz una cepa compues

ta de diferentes bulbos aovados, arqueados,

cubiertos de una membrana correosa , que co

munmente se llama cáscara, y reunidos on

tre sí por otras varias túnicas mas delgadas.

Son de un gusto acre y estimulante, y des

piden un olor fuerte cuando se machacan.

Allium sativum. 3 Cada uno de los bulbos

ó cachos en que se divide la cebolla ó ca

beza de ajos. Allium. 3 La salsa ó pebre que

se hace con Auo para guisar y sazonar las

viandas; y alguna vez suele tomar el nom

bre de la misma vianda ó cosas con que se

mezcla, como AJo pollo . A Jo comino etc.

Allii embamma. 3 met. El afeite de que usan

las mujeres para parecer bien. Facus mulie

bris. 3 met. y fam. Negocio sospechoso ó po

co decente en que se mezclan varias personas;

como andar en el Auo. Negotium , opus in

decorum. 3 BLANco. Condimento que se ha ce

con ajos, machacándolos crudos , y echán

doles un migajon de pan, aceite y agua. Há

cese tambien añadiéndole vinagre para con

dimentar el gazpacho. Se usa comunmente en

los paises meridionales de España. Enbam

ma alliis, p une, olºo et aqud conditum. 3

CAÑETE, cAsTAÑETE ó CAs rAÑUELo. Variedad

del ajo comun, que se distingue en tener

las túnicas de sus bulbos de color rojo. Allii

Jenus. (3 CEBOLLINo. CEBoLLINo. 9 CIIALoTE.

CIALoTE. & DE ASCALoNIA. CIIALo I E. $3 DE VAL

DesTILLAs. expr. met y fam. que se dice de

las cosas que se añaden para adorno ó ade

rezo de otras, cuando cuestan mas que las

principales, como las guarniciones de los ves

tidos, y el guiso de las viandas en las posa

das. Accessoria impensa re principali carior. 3

TUERRo. PUEnRo. 39 Ajo ó AJo TAITA. exp.

fam. con que se reprende ó zahiere á cual

quiera que procede como niño en su trato ó

acciones. Ap 1je, puerilitas, nuque. 3 AJo

CRUDO Y VINO PUit O PAS.AN EL PUEDRTO SEGURO,

ref. en que se advierte que para soportar los

trabajos corporales es necesario estar bien

alimentado. Non incae natus et bºne potus iter

capito. 3 BurNo ANDA, EL AJo. loc. fam. que

irónicamente se dice de las cosas cuando es

tán muy turbadas y revueltas. Bellè scilicet

res geritur. 32 como UN AJo. expr. que se apli

ca á la persona que es de mucho vigor y

brio , y mas comunmente á los viejos que

andan derechos y como si fueran mozos. Va

lidus. 3 laAcER Á UNo MonDER EL AJo, ó EN

El AJo. fr. met. y fam. Mortificarle , darle

que sentir retardándole lo que desea. Verare

aliquem, id quod ardenter cupit diferendo. 3

MUCII OS AJOS EN UN MORTERO MAL LOS MAJA

UN MAJADERo. ref. que denota lo dificultoso

que es á una persona sola el manejar mu

chos negocios á un mismo tiempo. Non om -

nia simiul. 3 QUIEN sE PicA AJos HA con IDo ó

AJos coME. ref. con que se denota que quien

se resiente de lo que se censura en general

ó casualmente , da indicio de estar compren

dido en ello. Cui vitii censura displicet, ipse

se prodit, ignem palma. 3 Revolv En EL AJo

ó EL cALDo. fr. met. y fam. Dur nuevo mo

tivo para que se vuelva á reñir ó insistir so

bre alguna materia. Ricas instaurare.

AJ03AR. a. fam. Llevar á cuestas, cargar con

alguna cosa ó trasportarla á mano. Humeris

qes tare. 3 r. ant. AMANCEBARse.

AJO3ILL.A. f. Concha muy comun en los mares

de España , mas ancha que larga , de una

pulgada de largo , recia , que tiene en su bor

de dientes meuudos, lustrosa , blauca y man

chada de rojo, de azul ó de amarillo. Dona»

trunculus.

AJOB0. m. ant. cARGA. 3 met. ant. ocupacion

gravosa y pesada.

AJOFAINA f. ALJorAINA.

AJ0LIN. m. Insecto de cuatro líneas de largo,

enteramente negro, y que , despide un olor

desagradable semejante al de la chinche. C

mes cerinthes.

AJ0L0. m. p. Ar. Salsa compuesta de ajos y

aceite. Alliatum oleo suffusum. -

AJ0MATE. m. Planta que se cria dentro del

agua, y se compone de unos hilos muy del

gados sin nudos, y de un verde subido y lus

troso. Conferva rivularis.

AJONJE. m. Sustancia sumamente crasa y vis

cosa, que se saca de la ajonjera y otras plantas,

y sirve como la liga par coger pájaros. Viscus.
3 Planta. AJoNJERA.

AJONJERA. f. Planta perenne, que comunmente

carece de tallo: tiene las hojas cortadas y es

pinosas, y la raiz de figura de huso. Macha

cada y macerada en agua produce el ajonje.Carlina aqualis. d

AJONJERO. m. AJoNJERA.

AJONJ0 m. p. Gran: Planta perenne , de un

pie de altura, cubierta toda de vello blan

quizco: las hojas son de figura de hierro de

lanza, y la flor amarilla. Su raiz contiene una

sustancia semejante á la de la ajonjera. 32 La

sustancia crasa y viscosa que contiene la plan

ta del mismo nombre.

AJONJOLim. Planta. ALEGRA.

AJ0QUES0. m. Cierto genero de guisado en que

entran el ajo y el queso. Condimentun casee

et allio permirtum.

AJORCA, f. Especie de argolla de oro ó plata que

para adorno traian las mujeres en las muñe

cas y en la garganta de los piés. Armilla mu

liebris,

AJ9º DAR. n. p., Ar. Levantar ó esforzar la voz,

gritar mucho hasta fatigarse ó enronquecerse.

Inconditó vociferari.

AJORNALAR.a. Ajustará alguno para que sirva

al dia por cierto jornal ó estipendio. Merce
de conducere.

AJUAGAS. f. p. Alb. Enfermedad de las bestias

caballares. EspARAvAN.

AJUANETEAD0, DA. adj. Lo que tiene juanetes.

Dícese con propiedad de los piés; y tambien se

llama ATAÑrreADA la cara en que sobresalen

mucho los huesos de las mejillas. Articute

uel ossibus prominentibus deformis.

AJUAR. m. Los adornos personales y muebles

de casa que lleva la mujer al matrimonio. Hoy

se toma por los muebles ó trastos de uso co

mun de la casa. Supeller. 63 el AuUAR DE LA

TSosa todo Alb ANEGAs y TocAs. ref. que sig

milica que algunas mujeres gastan en adornos

exteriores y superfluos lo que debieran gástar

en cosas necesarias. Mundus muliebris, dos.

69 por AJUAR colc ADo No viENE HADo. ref.

que enseña que la fortuna de los matrimo

nios, no proviene de las alhajas y muebles que

se llevan á él, sino de los bienes producti

vos. Copiosa vestium supellectilis ren non

anuqet.

AJUDlADO, DA. adj. Lo que es parecido ó se

mejante en alguna cosa á los judíos. Judaei

specien ferens, referens.

AJUICIADO, D.A. adj. El que tiene juicio ó pro

cede con madurez y cordura. Maturus.

AJUICIAR. n. Principiar á tener juicio. Judicie

m (1 murescere.

AJUNTADAMENTE. adv. m. ant. JUNTAMIENTR.

AJUNTAMIENTO. m. ant. JUNTAMIENTo. 39 ant.

cóPULA.

AJUNTANZA. f. ant. La accion de juntar ó jun
tarse.

AJUNTAR. a. ant. JUNTAR. 63 r. ant. JUNTARsa.

62 ant. Tener ayuntamiento carnal.

AJUSTADAMENTE. adv m. Igual y cabalmente,

con arreglo á lo justo. Er aequo et bono.

AJUSTADISIMO, M.A. adj. sup. de AjusTADo.

Valde in tejer, rectus.

AJUSTAD0, DA. adj. Justo, recto.

AJUSTADOR. m. El jubon ó armador que se po

nen los hombres y mujeres ajustado al cuerpo.

Strictior, horar.

AJUSTAMIENTO. m. La accion y efecto de ajus

tar ó ajustarse. Conventio, partio. 62 En las

cuentas el reconocimiento y líquidacion que se

hace de ellas, cotejando el cargo y data para

saber si resulta algun alcance. Llámase tam

bien asi el mismo papel en que está hecho

este reconocimiento ó liquidacion. Accepti et

erpºnsi ratio.

AJUSTAR. a. Arreglar á lo justo alguna cosa, como

la vida, las acciones, las costumbres. Ad aequum
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et bonum quidquam conformare temperatis

moderatisque moribus vicere. & Igualar una

cosa con otra, arreglarla ó acomodarla al hueco

ó lugar donde debe servir. Renn rei aptare. 9

Concertar, capitular, concordar alguna cosa;

como el casamiento, la paz, las diferencias ó

pleitos. Dº re aliqua convenire. 3 Componer,

o reconciliar á los que estaban discordes ó ene

mistados. IReconciliare. 3 En materia de cuen

tas reconocer y liquidar su importe cotejando

el cargo y la data para saber si hay algun al

cance. Dicese tambien de otras cosas, como de

las ganancias ó pérdidas en el comercio ó en el

juego. Rationes computare. 3 Concertar el pre

cio de alguna cosa ó el uso de ella. Pretium

nacisci, de pretio convenire. 3 Proporcionar

vestidos al cuerpo, de modo que sienten

bien. Vestes corpori aptare. 3 r. Hacer algun

ajuste ó convenio, ponerse de acuerdo unas

personas con otras. De re aliqua convenire,

pacisci. 3 Acomodarse, conformar uno su opi

nion , su voluntad ó gusto con el de otros.

A licujus sententiam , opinionen amplecti. 3

p. Ar. Arrimarse ó llegarse á algun lugar, ó
una cosa á otra. Accedere.

AJUSTE. m. Encaje ó medida proporcionada que

tienen las partes de que se compone alguna

cosa para el efecto de ajustar ó cerrar. Junctu

ra. 3 onvenio, concierto. Conventio, partio.

3 M.As vALE MAL. A.JustE QUE BUEN PLEnto. ref.

que enseña que se deben ev tar y huir los plei

tos aunque sea con alguna pérdida, por la con

tingencia de perderlos y la certidumbre de los

gastos en ellos. Praestat concordia lite. Pa c

vel injusta utilior est quām justissimum be

llumn.

AJUSTICIAR. a. Castigar al reo con pena de

muerte. Capitis supplicio afficere.

AL

AI... pron. ant. indecl. oTRo ú orRA cosA DrveasA

ó coNTRARIA. Algunas veces se halla usado en

lo antiguo con significacion de plural por lo mis

mo que ortos. Hoy tiene uso en singular en

las montañas de Burgos. A liud. 3 Por con

traccion Á él. 3 Polº AL. mod. adv. unt. Pon

TANTO,

A.A. Parte del cuerpo de las aves é insectos, de

que se sirvep para volar. Ala. 3 Hilera ó fila.

Series, ordo. 3 Arq. Parte accesoria de un edi

ficio que se extiende por alguno de sus lados.

Al lae. 9 Mil. La parte de tropa que cubre el

centro del ejército por cualquiera de los dos

costados. A la , cornu erercitús. 3 Fort. FLAN

co. 9 Yaut. Vela pequeña que se añade á otra

grande para recoger mas viento. Parvum re

lum majori superpositum , quo, melius venti

narem impellant. 2 En el sombrero la parte

que rodea la copa. Galeri alaº. 39 ant. ALERo.

9 ant. conTINA. 3 DE MoscA. Germ. Treta ó

flor que usan los fulleros en el juego de nai

pes. Aleatoris fraus. 3 p. met. Osadia, liber

tad á que da motivo el gran cariño ó protec

cion de alguna persona de autoridad ó de po

der. Audacia, temeraria fiducia. 39 cAéItsele

A ALGuNo LAs AlAs DEL con AzoN. 3 fr. met.

Desmayar, faltar el ánimo y constancia en al

gun contratiempo ó adversidad. A nimo deficere,

linqui. 3 conTAR ó QUE BRAR LAs ALAs. fr.

Quitar el ánimo ó aliento para hacer ó solicitar

alguna cosa. Conatus refringere, eranimare.

A1. A. Voz árabe que significa Dios. 9 adv. l. ant.

A LL.A.

ALABADISIMO, MA. adj. sup. de ALABADo. Val

de laudalus, laudatissimus.

ALABADO. m. El motete que se canta en alaban

za del Santisimo Sacramento. In laudem sacro

santae Eucharistiae ersus. 3 Port E. ALABA

1) o DE É EL coNocido. Y vIME ARn EPENTIDo.

ref. que advierte no aventuremos el bien ó la

conveniencia que gozamos por la esperanza de

otra que se figura mayor. Umbram pro corpo

re capta ni.

ALABADOR, RA. m. y f. El que alaba. Luu

da tor.

AlABAMENTO. m. ant. ALABANZA.

Al.ABANCIOS0, S.A. adj. fam. JAcTANcioso.

Al,ABANDINA. f. MANGANESA.

ALABANZA. f. La accion y efecto de alabar. Laus.

3 li.ENAn Á ALGUNo DE ALADANz.As. fr. Decír

selas con demasía. Laudibus ad calum usque

erto llere.

ALABAR. a. Elogiar, celebrar con palabras. Lau

dare. 3 r. Jactarse ó vanagloriarse. Gloriari,

jactare sese. No sE IRÁ ALABANDo, ó No TE InÁs

ALABANDo. expr. con que se amenaza á la per

sona que ha cometido algun exceso o bellaque

ría, dando á entender que pagará su merecido.

Aon impune eret. $3 QUIEN No se ALABA, DE

RUIN se Mt. En E. ref., que denota lo poco que me

dran en el mundo los que son demasiado mo

#º. Aec seuºper nec ubique modestia pro
est.

ALABARDA. f. Arma ofensiva, que consta de as

ta ó palo de seis á siete piés de largo, y en uno

de sus extremos un hierro como de dos palmos

de largo y de dos dedos con corta diferencia de

ancho , que va disminuyéndose hasta rematar

en punta. En este hierro hay una cuchilla pla

na atravesada y de dos filos, que tiene una pun

ta aguda en un lado, y la figura de una media

luna en el otro. Hasta ancipiti ferro per cus

pidem transverso instructa. 3 Arma é insignia

de que usaban los sargentos en la infantería.

Algunas veces se tomaba por el mismo empleo

de sargento. Hasta bippenis qua olim centu

riones hispanici erercitús dignoscebantur.

ALABARDAZ0. m. El golpe dado con la alabarda.

Hastae ictus.

ALABARDERO. m. El soldado de una de las com

pañias de la guardia del rey, cuya arma es la
alabarda. Hastatus.

ALABASTRADO, DA. adj. Lo parecido al alabas—

tro. Alabastritem referens.

ALABASTRINA. f. Hoja ó lámina delgada de ala

bastro, de que se usa principalmente en las

claraboyas de los templos por su transparencia

en lugar de vidriera. Lapis specularis.

ALABASTRINO, N.A. adj. Poét. Lo que es de ala

bastro ó se asemeja á él. Ec alabastro, ala

bastritaº albedinem referens.

ALABAS RO. m. Piedra de yeso por lo comun

blanca, poco dura transparente y de textura li

brosa y quebradiza. Alabastrites. 3 ALABAsTito

oRIENTAL. Piedra caliza algo transparente y mas

dura que el mármol. Lo hay blanco y de varios

colores. A lalabastrites orientalis.

ALABE. m. La rama de olivo extendida y comba

da hácia la tierra. En la Mancha y otras partes se

llama tambien así la rama de cualquier árbol

que está caida hácia el suelo. Ramus olivae

deorsum fleacus. 32 Cada una de las paletas cón

cavas de que se compone el rodezno de los mo

linos, á fin de que en ellas haga impulso el

agua y mueva la piedra. Palmula, seu tonsa

concuva trocleae moletrinae. 3 En la Mancha

y otras partes la estera que se pone á los lados

del carro para que no se caiga lo que se condu

ce en él. Currús rustici conteartum repagulum.

$9 ant. La parte de la adarga ó escudo que va

desde el tercio del medio hasta el extremo por

toda su circunferencia.

ALABEARSE. r. Combarse ó torcerse la madera

de las puertas, ventanas, mesas etc. Dolatan

trabem flecti.

ALABE0. m. El vicio que ha tomado alguna pie

za de madera labrada, combándose ó torcién

dose. Trabis dolatae flerio.

ALABESA. Especie de arma ofensiva usada en lo

antiguo. Arma cantabrica.

ALABIAD0, DA., adj. que se aplica á la moneda

que por no haberse acuñado con cuidado sale

con labios, borde ó picos. Male cusa moneta.

ALACENA. f. Hueco echo en la pared á manera de

ventana con sus puertas y anaqueles para guar

dar algunas cosas. IRiscus.

ALACIAR. n. ENlAcIAR. Usase tambien como re

ciproco.

ALACRAN. m. Animal muy comun en España, de

dos á tres pulgadas de largo, cuya cabeza for

ma con el cuerpo una sola pieza: tiene una cola

muy movediza , y armada en su extremidad de

una punta corva ó uña, con la cual picando in

troduce el humor venenoso. Scorpio europaeus.

3 Pieza del freno de los caballos á manera de

una sortijuela ó clavo retorcido en caracol, y

sirve para que el bocado prenda en la cabezada.

Clavus in similitudinem scorpionis retortus. 62

Cada una de las esecillas con que se traban los

botones de metal y otras cosas. Annuli ad glo

bulos aeneos nectendos. 3 MARINo. Pez. PEJE

sAPo. 9 esTAR PICADo DEL ALAcRAN.fr. met. y

fam. Estar poseido de alguna pasion amorosa ó

de alguna vergonzosa enfermedad. A moris ig

ne aestuare. 3 QUIEN DEL ALACRAN EsTÁ PICA

Do LA soMBRA LE EspANTA. ref. con que se de

nota que el que ha padecido algun daño, con

ligero motivo teme que le vuelva á suceder. Se

mel saucius nil non timet.

ALACRANAD0, DA. adj. ant. Picado del alacrán.

Scorpionis morsu laesus. 3 met. Aplícase á la

persona que esta inicionada de algun vicio. Vi

tio aliquo infectus.

ALACRANERA. f. Planta anua, que tiene la flor

en forma de mariposa, las hojas de tres en ra

ma, y por fruto una legumbre dividida en par—

tes, cuya trabazon la hace algo semejante á la

cola del alacran. Ornithopus scorpioides.

ALACIA. f. Pez. sí uALo.

A LACHE. m. ant. sÁBALo.

ALADA. f. El movimiento que hacen las aves

subiendo y bajando con prisa y violencia las

alas. Pennarum agitatio.

ALADAR. m. El conjunto de cabellos que está

á los lados de la cabeza, y cae sobre las sie

nes. Usase mas comunmente en plural. Ca

pilli temporum.

ALADIERNA. f. Arbusto de cinco á seis pies

de altura, cuyas hojas son bastante grandes,

oblongas por la punta, y lustrosas por el en

vés. Echa muchas flores pequeñas ¿. y

olorosas , y da por fruto unas bayas del ta—

maño de las del saúco, negras y jugosas

cuando están maduras. Rhamnus alaternus.

ALAD0, DA. adj. Lo que tiene alas. A liger.

ALADRADA. f. p. Ar. Surco hecho en la tierra

con el arado. Sulcus.

ALADRAR. a. En las montañas de Burgos arar

la tierra. A rare.

ALADR0. m. ARA Do.

ALADROQUE. m. p. Mur. Anchoa sin salar.

ALAFIA. f. Gracia, perdon , misericord a. Usa

, se solo con el verbo Pepin. -

ALAGA. f. Especie de trigo , que produce un

grano largo amarillento : el pan que se hace

de él tira al mismo color, y es dulce y de

poca corteza. Zea.

ALAGADIZO, ZA. adj. ant. Aplicábase al terre

no que fácilmente se encharca.

ALAGAR. a. ant. Llenar de lagos ó charcos al

gun sitio ó lugar.

AI.AGARTAD0, DA. adj. Lo que tiene varie

dad de colores semejantes á la piel del la

garto. Lacerti coloribus rariatus.

ALAHILCA. f. ant. Colgadura ó tapicería para

adornar las paredes.

ALA1CA. f. p. Ar. A LUDA.

AI.AJOR. m. Tributo que se pagaba á los due

ños de los solares en que estaban labradas

las casas. Pensio emphytheutica.

ALAJU. n. Pasta hecha de almendras, nueces,

y alguna vez de piñones, pan tostado y ra

llado , y especia fina, con miel muy subida

de punto. Massa er amydalis , mucibus, pane

tosio et speciebus aromaticis confecta:

AI. AMAR. m. Espccie de presilla y boton , ú.

ojal sobrepuesto, que se cose á la orilla del

vestido ó capa , y sirve para abotonarse y para

gala v adorno. Patagium.

AI.AMBICADO, D.A. adj. met. Lo que se da

con escasez y muy poco á poco. Minutatiun

et parce collatus.

ALAMBICAR. a. DEsTILAR. 3 met- Examinar

atentamente alguna cosa , como palabra , es

crito ó accion hasta apurar su verdadero sen

tido, mérito ó utilidad. Subtilius rem prospi

cere, perpendere. -

ALAMBIQUÉ. m. Vasija de metal, vidrio ú otra

materia , que sirve para destilar licores. Co

cabus stillatorius. 32 por ALAxanique. mod. adv.

met. Con escasez, en corta porciou, poco a

poco. Parce admodum.

Al \ MIBOR. m. ant. Fort. EsCARPA. -

ALAMBORADO. D.A. adj. ant. Lo que tiene fi

gura de alambor.

ALAMBRAI)(). V. RoJO ALAMBRADO.

ALAMBRE. m. Metal, debajo de cuyo nombre

se comprendia en lo antiguo el bronce, el la

ton ó azófar y el cobre indistintamente; pero

hoy se entiende solo por el cobre. Es 2

El hilo tirado de cualquier metal. Metalii

fium. 3 En las recuas ó hatos de ganados el

conjunto de cencerros, campanillas etc. que

pertenecen á los mismos hatos, º recuas. Es

pecuarium: , mandraº crepitacuta.

AAMBRERA. f. Red de alambre que se pone

en las ventanas. Rete u filo metallico femestris

aptatum.

A. KMEDA. f. El sitio poblado de álamos. Po

puletum. -

Al AMIN. m. En lo antiguo la persona diputada

en algun pueblo para reconocer y arreglar los

pesos y medidas , especialmente en las cosas

comestibles, y tambien para arreglar la ca
lidad y precio de ellas. Equivale á fiel, y era

extensivo á otros oficiales de justicia. Men

surarum ponderumque eramini praefectºs.
ALAMINA. f. Impuesto ó multa que pagaban ell

Sevilla los olleros por lo que excedian en la

carga de los hornos al cocer sus vasijas. Mul

sta qua figuli hispalenses coerceban tur.

ALAMINAZGo. m. El oficio de alamin.

ALAMIRE. m. Signo de la música practica que

consta de una letra, que es a, y de tres vº
ces que son la , mi, re. unº fr. U 14C tariº.
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ÁLAMO. m. Árbol de unos veinte á veinti

cinco piés de altura, de corteza blanquizca,

bien vestido de ramas y hojas de un verde

claro. Crece en poco tiempo, y su madera.

que es blanca y ligera , resiste mucho al agua.

Populus. 3 LANco. Arbol de dicz y seis á

veinte pies de altura, cuyas hojas son angu

losas con algo de vello, y blanquizcas por

el envés. Farfarus. 3 NEGRo. Arbol. ciuopo.

ALAMPARSE. r. Tener ansia grande por algu

na cosa, singularmente de comer ó beber.

A ride cupere.

ALAMUD. m. ant. Cerrojo ó pasador cuadradro

y plano para cerrar las puertas y ventanas.

ALANA. f. La hembra del alano.

ALANCEADOR. m. El que alaucca. Qui lan

ceam vibrat.

ALANCEAR. a. Dar lanzadas, herir con lanza.

Lanced ferire.

ALANDREARSE. r. Ponerse los gusanos de seda

secos, tiesos , y de un color blanco. Bom

byces marcescere.

ALÁNO. adj. El que pertenecia á una de las

naciones ó pueblos que en union con otros

invadieron la España á principios del siglo

quinto. Atlanus. 63 m. El perro que nace de

la union del dogo con la mastina. Es cor

pulento y fuerte , tiene la cabeza grande. las

orejas caidas , el hocico romo y arremanga

do, la cola larga y el pelo corto y suave.

Molossus.

ALANZAR. a. ant. Lanzar ó arrojar. 3 ALAN

cEAR. 3. En un juego antiguo de caballería

era tirar ó arrojar lanzas á un armazon de

tablas que se fijaba enfrente, y la destreza

consistia en romper las tablas con la lanza.

Jaculari, hastilia conjicere.

ALAQUECA, f. Mármol manchado de color de

sangre que se encuentra en la América en

trozos pequeños, Marmor aequabilis, haema

tinon.

ALAQUEQUES. m. AI.AQUECA.

ALAR. m, Alero de tejado. 3 Cetr. La percha

de cerdas para cazar perdices. Hallase usado

comunmente en plural. Laqueus aucupandis

perdicibus.

EN ALARA. mod. adv. ant. En fárfara, hablan

do del huevo.

ALARABE. adj. ant. ÁRAne.

ALARBE. adj. ÁRABE. 9 El hombre inculto ó

brutal. Rusticus.

ALARDE. m. La muestra ó reseña que se hacia

de los soldados y de sus armas. Copiarum re

censio. 3 Gloria. ostentacion, vanidad, gala

que se hace de alguna cosa. Ostentatio, 3 En

tre colmeneros el reconocimiento que las abe

jas hacen de su colmena al tiempo de entrar

o salir. Inspectio alcearis ab apibus facta. 9

Germ. La visita que se hace de los presos por

el juez.

A.- R DEAR. n. ant. Hacer alarde.

ALARDOS0, S.A. adj. ant. osrENToso.

ALARES. p. Germ. Los zaragüelles ó calzones.

ALARGADAMENTE. adv. m. ant. ExTENDIDA

MENTE.

ALARGADOR, R.A. m. y f. El que alarga. Qui

ertendit aut protrahit.

ALARGAMA. f. Planta. GAMAnzA.

ALARGAMIENTO. m. La accion y efecto de alar

gar. Ertensio , dilatatio.

ALARGAR, a. Hacer alguna cosa mas larga de lo

ne era, darle mayor extension. Ertenderº,

dilatare. 63 met. Prolongar alguna cosa, hacer

que dure mas tiempo. Fusius aliquid erpone

re: rem procrastinare. 3 met. Aumentar el

número ó cantidad señalada, y en este senti

do se dice: ALARGAR el salario, el sueldo, la

racion. Ad rugere. 3 Alcanzar algo que está

distante, y darlo á otro que está apartado.

Porrigere, prae bere. 2 Ceder ó dejar á otro

alguna cosa que uno tiene, y así se dice; le

A LA R Gó el empleo , la hacienda, el arrenda

miento etc. Cedere. G. Dar cuerda ó ir soltain

do poco á poco algun cabo Inaroma ú otra

cosa semejante, hasta que llegue á la medida

necesaria. La rare, eartend re. (2 Adelantar ó

avanzar alguna gente. Praemittere. 3 r. Ale

jarse, apartarse, desviarse. Longius digredi.

(3 lablando del tiempo hacerse mas largo ó

de mayor duracion, y cn este sentido decimos

que se ALARGAN los dias ó las noches. Difer

ri, protral, i. 3 Extenderse, dilatarse, como en

el discurso. en el argumento, en lo menos im

portante. longius sermonen producere.

ALARGAS. f. p. ant. LARG. As. As

ALARGUEZ. m. Arbusto que nace en el Cabó de

Buena-Esperanza, de ocho á diez piés de altu

ra . con hojas menudas y colocadas en haceci

lio al rededor de las espinas del tronco y ra

mas. Su madera se aprecia mucho por ser du

ra, olorosa y de color de rosa claro. Aspala

tus spinosa.

ALARIA. f. Cierto instrumento de que usan los

alfareros para perfeccionar las piezas de loza.

Pala manualis fictilibus poliendis.

ALA RIDA. f. Conjunto de alaridos, vocería. Vo

ciferatio, conricium.

ALARID0. m. Grito lastimero en que se prorum

pe por algun dolor, pena ó conflicto. Vehe

mens clumnor.

ALARl FADG0. m. ant. ALAnIFAz:o.

ALARlFAZG0. m. El oficio de alarife. Architec

ti munus , oficium.

ALARII'E. m. El maestro de obras ó de albañile

ría. . Edificationum magister, architectus.

ALARIJE. 1. ARI.E.

ALARMA. m. Mil. Aviso ó señal que se da en

un ejército ó plaza para que se prepare á la

defensa ó al combate repentinamente. Classi

cum. 3 Susto ó temor repentino que produce

en los ánimos algun ruido o señal de peligro

repentino é inesperado. 3 Rebato.

ALARMAR. a. Conmover ó incitar á tomar las ar

mas. Commovere ad arma capiend 1. inciture.

ALARMEGA. f. p. Gran. Planta. MAGARzA.

Al,ARSE. r. (serm. IRs.E.

ALASTRAR. a. ant. Naut. I.AsTRAR. 3. A lb. En

las caballerías AMUs:A R. 63 r. Tenderse, coser

se contra la tierra las aves y animales para no

ser descubiertos. Humi procun bere, serpere

raptim. furtim repere.

ALA TERNO. m. Arbusto. A LA DIERNA.

ALATINADAMENTE. adv. m. ant. Segun la len

gua latina ó conforme á ella.

ALATON. m. ant. LAToN.

ALATRON. m. La espuma del nitro. Aphro
mitrum.

ALAUDA Y ALAUDE. f. ant. Ave. ALoNDRA.

ALAVANCC). In. LAVANCo.

ALAVENSE. adj. ALAv És.

ALAVES, S.A. adj. El natural de la provincia de

Alava, ólo perteneciente á ella.

ALAZAN, NA. adj. Lo que es de color rojo. Apli

case comunmente al caballo que tiene el pelo

de este color, de que hay algunas diferen

cias, como ALAzAN boyuno, tostado, claro y

roano. las cuales se refieren á lo mas ó me

nos subido del color rojo ó ALAzAN. Equus

rafas. &3 ALAZAN TosTA Do ANTEs MUERTo QUE

cANSA Do. loc. que explica lo fuertes é incan

sables que son los caballos de este color. Ru

fus equus omnium in itinere agendo forts
y ºrnuts.

ALAZANO, NA. adj. ant. ALAzAN.

ALAZ0. n. El golpe que dan las aves con sus

alas. Al ue ictus.

ALAZOR. m. Planta anua, de dos piés de altura,

cuyas ramas son azuladas, y las hojas corta

das y armadas de espinas. Las flores son de

color de azafran, y sirven para teñir. La semi

lla , que es ovalada, blanca y lustrosa, se em

plea para cebar las aves y otros usos. Cartha

mus tinctorius.

ALBA. f. La primera luz que se descubre en el

oriente antes de salir el sol. Aurora. 3. La

vestidura ó túnica de lienzo hlanco que los sa

cerdotes, diaconos y subdiáconos se ponen

sobre su hábito propio y el amito para celebrar

el santo sacrificio de la misa y otros oficios

divinos. Poderes, alba. & Germ. La sábana de

la cama. 69 AL ALBA. mod. adv. Al amanecer.

3 No siNo Al. ALBA. loc. irón. con que se suele

responder á quien pregunta lo que sabe o no

debia ignorar, por ser cosa comunmente sa—

bida. Quidni igit”r? 3 RAYAR EL ALBA. El

lo A , , LA Luz ó El sol. fr. Aparecer la primera

luz al punto de venir el dia. Lucescere, adven

tare dem. G. REIR EL ALBA. fr, RAYAR EL

ALIRA elC.

ALBACARA. f. ant. Obra exterior de fortificacion

entre los antiguos. 3 ant. Rodaja ó rueda pe

quella.

ALBACEA. m. TESTAMIENTA RIo.

ALl3ACEAZG0. m. El cargo de albacca. Testa

mentiersequendi munus.

ALBACORA. f. Fruta. EREvA, por el primer fru

to de la higucra. 3 Pez. BoNITo. En algunas

partes se le da este nombre solo cuando es pe

queno.

ALBACORON. m. p. Murc. ALnoqUERoN.

ALBADA. f. p. Ar. AlRon ADA. G. p. Ar. Planta.

JAIONERA.

ALBA HACA. f. Planta anua, poblada de ramas

y hojas de un verde muy agradable, de la cual

se cultivan varias especies por la fragancia que

despiden. Ocimum.

ALBAlíAQUERO. m. Tiesto para plantas y flores.

lus hervis aut floribus pl untundis.

ALBAIIAQUILLA DE RIO. Planta, PARIETARIA.

Al.B.Al DA. f. Mata ramosa , de altura como de

dos pies: sus hojas son blanquecinas y la flor

amarilla. Anthy lles cytisoides.

AlBAl RE. m. Germn. El huevo.

ALBAL.A. m. y f. La carta o cédula real en que

se coucedia alguna merced, o se proveia ora

cosa. G. Cualquier escritura ú otro instrumento

por el cual se hacia constar alguna cosa, como

despacho , licencia , carta de pago. Testumo

nium scriptum , apocha.

ALBALER0. m. ant. El que

balaes.

ALBANAD0, D.A. adj. Germ. Dormido.

ALBANAR. n. ant. Estribar ó fundarse alguna

cosa sobre otra.

ALBANEGA. f. Cierto género de cofia ó red para

recoger el pelo de la cabeza ó para cubrirla.

Retuculum cupills contunendis., 3 Red de que

usan los cazadores para coger licbres y conejos.

Playaº.

ALBANEGUER0. m. Garm. El jugador de dados.

ALBAN EUUll.L.A. f. de ALBANE. A.

ALBANES , S.A. adi. El natural de Albania, ólo

que pertenece á ella. Albanensis, albanus, 3

Germa. ALBANEGUEno. 3 plur. Germ. Los da

dos.

ALBANO, NA. adj. ALBANés.

ALBANAL. m. El canal ó conducto por donde se

expelen las inmundicias, ó sale el agua llove

diza. Cloaca. 69 sALla PoR EL ALBAÑAL o Poit

El ARnoLlox. fr. met. Quedar mal e indecoro

samente cn alguna accion ó empresa. Indecore,

turpiter rem gerere.

ALBANARIEGO. V. PERRo ALBANARIEGo.

ALBANE \R. n. ant. Trabajar en albañilería.

ALBANERIA. f. ant. ALBANILERíA.

ALBAÑIL. m. El oficial que trabaja en la fábrica

de casas ú obras semejantes. Caementarius.

ALBAÑILERIA. f. El arte de fabricar casas ú

otros edificios. Ars caementaria. & La misma

obra ó fábrica. Caementitium opus.

ALBAQUiA. f. ant. El resto ó residuo de alguna

cuenta ó renta que está sin pagar. 9. En la re

caudacion de diezmos de algunos obispados el

remanente ó residuo que en el prorateo de al

gunas cabezas de ganado no admite division

cómoda, como seis ó siete ovejas para pagar

diezmo, etc. Er supputatione residuum inco

mode dividendumn.

ALBAR. adj. Lo que es de color hlanco. Dícese

solo de algunas cosas , como tornillo ALBAu,

pino ALBAR, conejo AlnAR, etc. A lo cana.

Al BARAN. m. pr. A r. El papel que se pone en

la puerta de alguna casa por senal de que se

alquila. Chart a papyracea locandis aedibus

afiqi solita. 3 for. p. Ar. cédul.A.

ALBARAZAlp0, DA. adj. El que padece la enfer

medad de albarazo. itilignne alba (tectus. &2

Lo que declina de su color natural hacia blanco.

Albicans. 3 Se aplica á una especie de uva que

tiene en el hollejo muchas manchas como jus

peadas, de que hay gran abundancia en An

dalucía. Uca jaspideo colore varia ta.

ALBARAZO. n. Enfermedad, especie de empei

nes, postillas ó manchas blancas, ásperas y

escamosas que salen en el cutis o piel: usase

mas comunmente en plural. V, til yo a lva.

ALBARCA. f. A BARCA.

ALBARCOQUE. m. AlBARicoQUE por el árbol y

el fruto. -

ALBARCOQUER0. m. p. Mur. El árbol que

lleva albaricoques. A rmen ac. ma lus.

ALBARDA. f. El aparejo principal de las bestias

de carga. Clitella. 3 met. a lonja de tocino

gordo que se pone por encima á las aves para

asarlas. Carnºs porcenae pinque frustulun ae -

bus torreudis superimpos tum. 3 GALLINEl A

La que tiene las alino hadillas llanas. Ciit llu

pl un or. 3 All ARDA sobRE. All ARDA. loc.

met. de que se usa cuando alguna cosa está

mas cargada de lo ordinario, o cuando en la

conversacion ó por escrito se repite alguna cosa

sin necesidad. Ad restin funculun adulere:

verborum inepta repetto. 3 como Alion y lit E

v EN ALBAno.As. loc.fam. de que se usa cuando,

oimos alguna cosa que nos parece imposible.

Alium quaere cu centones farcas. G Ecuan

uNA Alr, AudA Á AlGuNo- fr. met. Abusar de la

paciencia de alguno haciéndole aguantar lo que

imo debc. Alterius pat,en tid abu (... 62 LA Bla A R.

0 CosER Y HACER A I. B.A RIDAS, TOI)0 Es l) A.R.

PUNTAD.As. rel. que ironicamente se dice de los

que por no examinar bien las cosas confunden

materias muy diversas teniéndolas por unas

mismas, solo porque se parecen eu alguna

circunstancia. (3 Opus phrigium et clitella acu

fua. 2 vol y ER se l.A ALBA Rna A LA BARuios.

ir, fam. Salir alguna cosa al contrario de lº

despachaba los al
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que se descaba. Spe falli, rem contrá evenire.

ALBARDADO , DA. adj. met. El toro, vaca ú

otro an.mal que tiene el pelo del lomo de di

ferente color que lo demas del cuerpo. IBellua

dorsum diversi coloris habens.

ALBARDAN. m. ant. Bufon , truhan. Scurra. 69

El. Pon FIA Do ALBARDÁN coMERÁ TU PAN. ref.

en que se advierte que los entremetidos, por

mas que los despidan , vuelven donde conocen

que han de sacar utilidad. Parasitus ubique

mensam sequilur.

ALBARDANEAR. m. ant. Usar de bufonadas,

chocarrerías ó truhanerías.

ALl}ARDANERÍA. f. ant. Chocarrería ó truha

nería. .

ALBARDANIA. f. ant. ciuoCARRERÍA.

ALBARDAR. a. ENALBARDAR. 63 met. Lardear las

aves para asarlas. Porcinae frustula acivus

assandis imponere.

ALBARDELA. f. ALBARDILLA, por la silla de do

mar potros.

ALBARDERiA. f. La calle, barrio, casa ó sitio

donde se hacen y venden albardas. Vicus, lo

cus ubiclitellae fiunt aut venduntur. 3 El ofi

cio de albardero. Ars clitellaria.

ALBARDERO. m. El que tiene por oficio hacer

albardas. Clitellarius opifer. 3 DE Todo EN

TieNDE UN poco, Y DE ALBARDERo. Dos PUNTA

DAs, expr. fam. con que se inoteja al que se

alaba vanamente de que entiende de todo.

Sciolus est, insulsus doctrinae ostenta tor.

ALBARDILLA. f. d. de AlnARDA. 3. El caballete

ó cubierta que se pone sobre las paredes ó ta

pias de los cercados para que no las penetren y

calen las aguas y nieves. Tegmen , laterilium

parietis. 3 Entre hortelanos el caballete pe

queño que forman dentro de los cuadros ó eras.

Pulvinus. & Cierto género de silla para domar

los potros. Ephippium domandis equis utile.

é3 Aquella lana muy tupida y apretada que las

ovejas y carneros crian sobre el lomo por el

invierno cuando están muy lacos. Lana dorso

oriun adnata prae macie. 82 El barro que se

pega al dental del arado cuando la tierra está

mnojada. Lutum lauerens ara tro. 3 La comp0

sicion ó batido de huevos. harina, dulce etc.

con que se rebozan los piés y lenguas de puer

co y otras cosas para comer. Condimen un er

furina orisque. 3 El caballete ó lomo de tier

ra que está á orilla de las sendas que hacen

en los caminos las personas y caballerías cuat

do pasan frecuentemente por ellas a poco tiem

de haber llovido. Viarun crepidines. S9 la

¿ de tocino en que se envuelve el asado.

Porcina º frustum asso obroleendo. , , , ,

ALBARDIN. m. Planta perenne, cuyas hojas son

largas y muy fucrtes. Se aplican en algunas

partes para los mismos usos que el esparto, al

cual es muy semejante. Lygeum spartum.

ALBARDON. m. Especie de aparejo en figura de

albarda. pero mas hueco y alto, que se po

me á las caballerías para montar en ellas.

(randior clitella.

ALBARDONCILL0. m. d. de AlnARDoN.

ALBAREJO. adj. p. Manch. C.ANDEAl. Usase tam

bien como sustantivo.

ALBARICO. adj. pror. C.ANDEA l. . ... -

ALBARICOQUE. m. Fruto del ALBA RICoqUEno.

Es casi redondo, de una á dos pulgadas, de

color amarillo claro ó blanco , y á, veces en

parte encarnado. Tiene un surco que corre por

iodo lo largo de él, y dentro un hueso duro

que encierra una almendra. 3 Arbol. AlBAR1

coqueiro. 3 pérsico ó DE NANc1. Variedad del

albaricoque comun . de que se diferencia en

que su fruto es mayor, de color amarillo por

un lado, y eucarnado por otro, y en que su

surco se descubre solo en la parte contigua

al pezon. 4 rmeniacum. - --

AlbÁRICOQUERo. m. Arbol muy poblado de

ramas y hojas. Estas son grandes, de un ver

de muy vivo y de figura de corazon. Prunus

armeniaca.

ALBARILLO. m. Especie de tañido 6 son que se

toca en la guitarra para bailar y acompañar

jacaras y romances en compas muy acelerado.

Citharae sonus hilarior. 3 Variedad del alba

ricoque comun, de que se diferencia en que

la cubierta y carne de su fruto cs casi blanca.

Prunus armeniaca. 3 IR PoR EL ALBARILL0.

fr. met. y fam. Hacerse ó suceder las cosas

atropelladamente. Item properan ter, incuriosè

171.

ALBARIN0. m. Afeite de que usaban antigua

mente las mujeres para blanquearse el rostro.

Cerussa, vel fucus instar cerussae.

ALBARIZ0 a. adj. Blanquecino. Se aplica al

terreno que tiene este color.

ALBARRADA. f. Pared de piedra scca. Paries

sa reus, siliceus. 3 Reparo para cubrirse ó de

fenderse en la guerra. Vallum.

ALBARRAN. adj. ant, que se aplicaba al mozo

soltero. Hállase tambien usado como sustanti

vo. 62 El que no tenia casa, domicilio ó vecin

dad en algun pueblo.

ALBARRANA. V. CEbol.LA ALBÁR RANA. &2 V.

ToRRE ALBARRANA. 62 prov. A1.BARRANII.L.A.

ALBARRANEO, NEA. adj. ant, El forastero ó

extranjero.

ALBARRANIA. f. ant. El estado de albarran.

ALBARRANIEG0, G.A. adj. ant. ALBARRANEo.

ALBARRANILLA. f. Planta, especie de cebolla

albarrana, con las hojas estrechas, largas y

lustrosas, y las flores azules y dispuestas en

forma de parasol.

ALBARRAZ. m. ALBARAzo. $ YERBA PiojERA.

ALBATOZA. f. Especie de embarcacion ó barco

pequeño cubierto. Emphracta navis.

ALBAYALDAD0, DA. adj. Lo quc está dado de

albayalde. Cerussatus.

ALBAYALDE. m. El plomo reducido por los va

pores del vinagre á una sustancia parecida al

yeso-mate, pero algo azulada, y mas pesada

y suave al tacto. Cerussa.

ALBAZANO, N.A. adj. Lo que es de color cas

taño oscuro. Nigricans.

ALBAZO. m. ant. AlmonADA, por la accion de

guerra ctc.

ALBEAR. n. BLANQUEAR.

Annabon. m. ant. El arbitrador 6 juez ár

itro.

ALBEDRIAR. n. ant. AlubiTnAn.

ALBEDRIO ó LIBRE ALBEDR10. m. La libcrtad

que tiene la criatura humana para elegir lo

bueno ó lo malo, Sui juri voluntas, libera,

plena: liberum arbitrium. 3 ant. La senten

cia del juez árbitro. 32 La voluntad no gober

nada por la razon, sino por el apetito, antojo

ó capricho. Voluntas voluptatis assecla.

ALBED RO. m. p. Ast. Arbusto. MADRoÑo.

ALBEGAR. a. ant. ENJALBEGAR.

ALBEl TAR. m. El que tiene por oficio curar las

enfermedades de las bestias. Veterinarius.

ALBETE.m. ant. AlbéITA n.

ALBElTERIA. f. El arte de curar las bestias.

Ars veterinaria, uulounedi iura.

ALBELDAR. a. ant. Levantar con el bieldo la

paja para limpiar y separar el grano.

ALBELLANINO. m. p. Gran. Arbusto. conNEjo.

A I.BELLON. m. A l.n.AÑAL.

ALBENA. f. Arbusto. AllieÑA.

Al.BENDA. f. Colgadura de lienzo blanco con

piezas entretejidas a manera de red o de enca

Jes de hilo con varios animales y flores la

bradas en el mismo tejido, de que se usó en

lo antiguo. Stragulum lia leuun var, e relicu

latum.

ALBENDERA. f. La mujer que tejia ó hacia al

bendas. Reticulati straguli eur la no teatriar. 3

ant. La mujer callejera, ociosa ó desaplicada.

l.A ALBENIDERA L0S DISANTOS IIILAN l), it A. ref.

con que se satiriza á las mujeres que por hol

gar los dias de labor suelen trabajar en los de

fiesta. Otiosa neul,er, nº si ferta sit, non la

bornt. -

ALBENGAI.A. f. Tejido muy delgado de que usa

ban los moros en España por adorio en los

turbantes. T. la linea perten uis.

ALBENTOLA. f. Especie de red de hilo muy

delgado para pescar peces pequeños. Reticu

lum piscibus capiendis.

ALBERCA. f. Depósito de agua formado en tier

ra. Stagnum . . . -

ALBERClí1G.A. f. prov. AlbéncIIIGo por el ár

bol y el ruto. r» ,

ALBERCliIG0, m. ALBARICoqUE por el árbol y el

fruto. - , -

ALBERCON. m. aum. de ALBERCA.

ALBERGADA. f. ant. El reparo ó defensa de

tierra, piedra, madera ú otra materia. 3 ant,

Casa, albergue.

ALBERGADOIR, RA. m. y f. El que alberga á

otro. Hospes. 3 ant. MEsoNERo.

ALBERGADURA. f. ant. ALBERGUE.

ALBERGAR. a. Dar albergue ú hospedaje. Hos

bitio ercipere. n. ant. Tomar albergue. 3 r.

Tomar albergue.

ALBERGE. m. p. Ar. ALBARicooUE.

ALBERGER0. m. p. Ar. ALBA RICoQUERo.

ALBElRG0. m. ant. ALBEl GUE.

ALBERGUE. m. Cualquier edificio ó lugar en que

alguna persona halla hospedaje ó resguardo.

IHospitium. 3 Cualquier paraje, como cue

va etc. en que se recogen las bestias, espe

cialmente las fieras. Spelunca, latibulum. 3

En Malta entre los caballeros de la órden de

san Juan es el alojamiento ó cuartel donde los

de cada lengua ó uacion viven separadamente.

Contubernium. 62 ant. La casa destinada para

la crianza y refugio de niños ó niñas huérfanas

ó desamparadas.

ALBERGUERIA. f. ant. El meson, posada ó ven

ta en que se da hospedaje á los pasajeros. 3

ant. La casa destinada para recoger los pobres.

ALBERGUERO. m. ant. El que alberga. 3 ant.

MESONERO. & a Int. A LIERGUE.

ALBERICOQUE. m. AlbARicoqUE por el árbol y
el fruto.

AI. RER0. m. GREDAL. ( El paño que sirve para

limpiar y secar los platos. Linteum vel pan

nus detergendis siccandisque lancibus.

ALBERQUERO. m. El que cuida de las albercas.

Stagnorum custos, curator.

ALBERQUILLA. f. de ALBEncA.

ALBESTOR. m. ant. Asbesto.

ALBICANTE. adj. Lo que blanquea. Albicans.

ALBENSE. adj. Alnio ENse por el hereje etc.

ALBiGENSE. adj. El natural de Albis, y lo per

teneciente á esta ciudad. 3 Aplícase al hereje

de una secta que tuvo su principio en la ciu

dad de Albis en Francia á principios del si

glo XIII. Usase comunmente como sustantivo.

A lbigensis. -

ALBliIAR. m. Flor blanca, semejante á la del

narciso ó manzanilla loca.

ALBILLA. f. Especie de uva blanca temprana: es

de muy tierno y delgado hollejo, y muy gus

tosa al paladar. Ura praecor, alba.

ALISILLO. adj. Que se aplica al vino que se ha

ce de la uva albilla. Vinum er praecocibus

uris. 32 s.m. AlbiLLA.

ALBIN. m. neuArrres. 3 Pint. El color carme

si oscuro que se saca de la piedra llamada tam

bien ALLIN, y sirve en lugar del carmin para

pintar al fresco. Color er haematite erpressus.

Al BINA DE MARISMA. Estero ó laguna que se

forma con las aguas del mar en las tierras in

mediatas á el y que están mas bajas. AEs—

tuariumn.

ALBlNO, NA. adj. El que de padres negros ó de

su casta nace muy blanco y rubio, conservan

do en lo corto y ensortijado del pelo y en las

facciones las señales que tienen los negros y

los distinguen. Er nigra stirpe albus homo.

K9 Aplicase al color de los animales, que con

siste en tener el pelo blanco sobre piel rojiza

ó blanca. Albineus. 3 Dicesc de los hombres

cuyo color y pelo son enteramente blancos, y

que teniendo la vista debil ven mas en los cre

púsculos que de dia. Albicolor.

Al.BlSlM10, M.A. adj. sup. de ALBo. Valde albus.

AllPlTANA. f. Vaut. Pieza curva de madera enn

pernada por la parte inferior de la roda ó bran

que sobre el extremo proel de la quilla para

fortificar ambas, dándoles mayor firmeza y

solidez. Llámase tambien albitana de proa,

contraroda y contra branque.

ALB0, B.A. adj. BLANco. Usase para denotar un

blanco especial y sobresaliente. Albus splen

dens, candidus.

l.B0AlRE. m. Labor que antiguamente se hacia

en las capillas o bóvedas, adornandolas con

azulejos, especialmente en las que se fabrica

ban cn forma de horno.

AL 30C ALl.A. f. Avoo, A.LA.

ALB000N.m. aum. de ALBogUE. Grandior fis

ula.

ALBOGUE. m. Instrumento músico pastoril de

viento y boca, cuya embocadura y campana

eran de cuerno, con dos cañas de madera de

tres agujeros cada una para formar la escala.

Fistula pastoralis , rustica. 63 Instrumento

compuesto de dos chapas de azófar, en forma

de platillos. - -

ALBOGUEAR. n. ant. Tocar el albogue.

ALB0CUERO, RA. m. y f. El que toca el albo

gue, ó hace esta especie de instrumentos. Fis

tulae modulator, fistularum constructor.

ALBOHIERA. f. ant. ALBUFEItA.

ALBOHEZA. f. ant. Yerba. MAlvA. "

ALBOll0L. m. AMAPOLA.

ALBOL. m. Planta que echa todas las hojas des

de la raiz, y son delgadas, largas y con dien

tecillos por su márgen: el tallo no tiene ho

jas y las flores estan colocadas en el extremo

de él.

ALBOLGA. f. ant. p. Ar. AlhoyA.

ALBONDIGA. f. Masa compuesta de carne ó pes

cado picado, huevos y especias, de figura re

donda. 0/a.

ALBONDIGÓN. m. aum. de ALBóNDIGA.

ALBONDIGUILLA, f. d. de AlbóNDIGA.

ALBOQUERON. m. Planta de cuya raiz salen dis

tintos tallos de un pié de largo, cubiertos, co

mo las hojas, de pelos ásperos. Las flores,

que nacen en espigas, son encarnadas y muy

parecidas á las del ºs,Hesperis africana.
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ALCAIII"ETAZ0. ZA. m. y f. aum. de A1 c AIIUrrE.

ALCAHUETE. T.A. m. y f. La persona que solici

ta ó sonsaca á alguna mujer para usos lascivos

con algun hombre, ó encubre. concierta ó per

mite en su casa esta ilicita comunicacion. Le no.

buena noticia al interesado en ella. Strenas

lucrari.

ALl3UDECA. f. sANDíA.

ALBUERBOL.A. f. ant. ALmóRDo.A.

ALBUFERA. f. Lago grande que nace del mar

ALIOR. m. Al nra A. 3. La primera luz del dia.

ALIORADA. f. El tiempo de amanecer ó rayar

el dia. Diluculum. 32 La accion de guerra que

se ejecuta al amanecer. Antelucana castrorum

aut hostium oppugnatio. 3 La señal que se

hace al amanecer ó poco despues con instru

mentos de guerra ó música para dar á enten

der la venida del dia. Militaris sonus dilucu

li tempore editus. 3 Música que se da al ra

y ar el dia. A n telucana symphonia qua amasii

stas amasiunculas oblectant.

All'ORBO.A. f. ant. Vocería ó algazara: tóma

se mas comunmente por la que se hace en de

mostracion de alegría.

A1.BOREAR. n. Amanecer ó rayar el dia. Pri

mnam diei lucem emirare.

AI,B(ORECER. n. an l. A I.noREA n.

ALBORGA. f. Especie de calzado que en algunas
provincias usa la gente rústica . y se hace de

soga ó cuerda de esparto. a manera de alpar

gate. Calceamentum sparte tm.

A.B.ORNiA. f. vasija de barro vidriado, grande

y redonda en forma de taza ó escudilla. F

alina scutra.

-1 I. BOR NO. n. IBotán. A 1. BUn A.

ALB() RNt)CHILLO. m. d. de ALDonNoz.

A.BORNOz. m. Especie de tela de lana que

se labraba sin teñir, teniendo la hilaza de

su estanebre muy torcida y fuerte á manera

de cordoncillo, de que hoy se usa tambien

con el mismo nombre. Tela lanea strictiori

filo conterta. 2 ant. Especie de capa ó capo

te cerrado con su capilla , que se hacia en

lo antiguo de la tela llamada albornoz para

defensa de las aguas y nieves.

ALBORoCERA. m. p. Ar. Arbusto. MADRoÑo

por la planta y el fruto.

AI B(ºft ONIA- f. Guisado que se hace de be

rengenas. tomates, calabaza y pimiento to

do mezclado y picado. Condimen ti genus.

ALl}OROQUE. m. El agasajo que hace el com

prador ó vendedor á los que intervienen en

la venta. Ob consummatan emptionem, com

potatio.

ALBOROTADAMENTE. adv. m. Con alboroto ó

desórden. Turbulente.

ALBOROTADIZO . ZA. adj. El que por lige

ro motivo se alborota ó inquieta. Turbu

lentus.

ALBOROTADO, DA. adj. El que por demasia

da viveza obra precipitadamente y sin refle

vion. Tumultuosus, turbulen tus.

Al BOROTADOR , RA. m. y f. El que alboro

ta. Seditiosus.

ALBOR(TAMIENTO. m. amt. ALBOROTO.

ALBOROTAPUEBLOS. com. Alborotador, tumul

tuario. Turbulen tus, seditiosus. 63 fam. El que

tiene muy buen humor, y siempre mueve

bulla y fiesta. Laetitiá gestiens.

ALB0ROTAR. a. Causar alboroto, turbar la

paz, inquietar. Usase tambien como recípro

co. Turbare. &, N1 TE ALBoRoTES NI TE EN

rores. ref. que reprende la demasía en la

desconfianza ó confianza. Ncc cavendum nec

fidendum nimis.

ALBOROTO. m. Tumulto , conmocion de gente

con voces y estrépito. Tumul tus. 3 Bulli

cio ó ruido ocasionado del mucho número ó

concurso de personas. Tumultuarium mur

ranur.

ALBOROZADOR, RA. m. y f. El que alboroza.

Erhilarans.

ALB0ROZAMIENTO. m. ant. ALnoRozo.

ALBOROZAR. a. Causar extraordinaria alegría,

rrgocijo ó placer, Erhilarare , gaudium aler

re. 89 ant. ALhonorAR. Hállase tambien usado

como recíproco.

ALBOROZO. m. Alegría, gusto ó regocijo gran

de. Hilaritas. 62 ant. Alnonoro.

ALB0TIN. m. Arbusto. con NicABRA.

ALBRICIAR. a. ant. Dar y recibir albricias. 3

Anunciar alguna nueva, y en especial si es

agradable.

ALBRICIAS. f. p. El regalo que se da por al

guna buena nueva. Strenae. 3 ALBaiciAs, MA

DRE, QUE PREGoNAN Á MI PADR E. ref. que se

aplica á los que se alegran de aquellas cosas

que debian sentir mucho. Damnato patre, stre

nas petit. 3 ALB RicIAs, PADRE, QUE El obis

Po Es ciIANTRE. ref. que se dice de los que

piden albricias por cosas que no lo merccen.

Pro re notissima strenas ambit. 3 ALBRICIAs,

PADRE, QUE y A Pon AN. ref. con que alguno

se burla de las personas que inconsiderada

mente dan por seguro el logro de alguna

cosa antes de tiempo, como el fruto cuan.-

do el árbol se está podando. Strenas de in

certis adhuc fru9ibus optat. & GANAR LAs

AlmRicIAs. fr ser el primero en dar alguna

ó se forma de sus crecientes, como la AI.—

BUFERA de Valencia y la de Mallorca. La

cuna. Aºstuarium. 3 ant. Alnetc.A.

ALBUGÍNEO., NEA. adj. A nat. Lo parecido á

la clara de huevo. A lbidulus, albineus.

ALBUHERA. f. Alberca ó estanque de agua dul

ce. Lacus. 3 ant. ALBUFERA.

Al.BUR. m. Pescado de rio , de los que tienen

escamas, delgado y de un pié de largo: su

carne es suave, gustosa y blanca. Mugil ce.-

phalus. 3 En el juego de naipes llamado el

monte se nombran así las dos primeras car—

tas que saca el banquero. Sors quaedan in

chartarum ludo, vernacule monte nomina to.

ALBURA. f. Blancura perfecta. Candor. 3 Bot.

La parte del tronco. 3 DE IIUEvo. ant. cI.ARA

DE IIIEY0.

ALBURERO. m. El que juega á los albures.

A lea tor ludivulgô albures.

ALBURES. m. p. Juego de naipes. En algunas

partes EL PARAR. Pagellarum quidam ludus.

Al CABAI.A. f. El tanto por ciento del precio

de la cosa vendida que paga el vendedor al

fisco. Vectigal rerum venalium pretio impo

situm. 2 ant. Especie de red para pescar.

JÁ EGA. 3 mer. vieNTo. La que adeuda el fo

rastero de los géneros que vende. Vectigal

erteris venditoribus impositum. 2 QuIEN DEs

cu RE LA ALCAB AI.A. Es E LA P AG. A. ref. que

se aplica á los que inadvertidamente descu

bren ó dicen alguna cosa de cuyo recurdo

les puede venir daño. Qui quaestoren sus

citat, ab eo vectigal erigetur.

ALCABALATOR10. m. Libro en que están reco

piladas las leyes y ordenanzas pertenecientes

al modo de repartir y cobrar las alcabalas.

Vertigalium erigendorum coder. 3 Lista ó pa

dron que se hace para el repartimiento y co

branza de las alcabalas. Tambien se llama

así el distrito ó territorio en que se pagan

ó coloran las alcabalas. Vectigalium inder.

ALCABALERO. m. El que tiene arrendadas las

alcabalas de alguna provincia , ciudad ó pue

blo, ó las administra. Vectigalium conductor.

3 La persona asalariada para la cobranza de

las alcabalas. Vectigalium coactor.

ALCABOR. m. p. Mur. El hueco que forma la

campana del horno ó chimenea para que ten

ga respiracion el fuego. Fumarii spiraculum.

ALCABOTA. f. p. And. Planta. Escon A DE cA

BEzu EI.A.

ALCABUZ m. ant. ARCABUz.

ALCACEL ó ALCACER. m. La cebada cuando

está verde y en yerba. Hordeum virens, pa

bulum hordeaceum. 32 YA EsTÁ DURo EL AL—

cAcER PARA zAMPoÑAs. ref. que se dice de

las personas á quienes se ha pasado la sazon

ó tiempo conveniente para su enseñanza. In

meridie citae philosophatur. Durus jam dis

ciplinae animus.

ALCACERIA. f. ant. ALCAICERíA.

ALCAC ó ALCACIL. m. ant. AlcAUCIL.

ALCACHOFA. f. Planta perenne, especie de car—

do de dos á tres pies de altura. Las hojas son

largas y cortadas, de un verde claro por el haz,

y cenicientas por el envés, con la penca ancha.

gruesa y acanalada. Las flores nacen en las ex

tremidades de los tallos, y constan de un cáliz

en forma de piña, compuesto de muchas esca

mas, que es comestible antes de desarrollarse

la flor. Carduus sativus. 32 La piña ó cáliz que

echa la planta del mismo nombre cuando flore

ce, y tambien la que dan los cardos y otras yer

bas. Cinara scolimus.

ALCACHOFADO, D.A. adj. Lo que está hecho en

forma de alcachofa. Quod cinarae figuram re

fert.3 s.m. El guisado hecho ó compuesto con

alcachofas. Er cinaris condimentum.

ALCACHOFAI... m. El sitio que está plantado de

alcachofas. Locus cinaris consitus. -

ALCACHOFERA. f. AlcAciIofA, por la planta.

ALCADUZ. m. ant. AncADUz.

ALCAET. m. ant. ALCAIDE.

ALCAFAR. m. ant. La cubierta, jaez ó adorno

del caballo.

ALCAHAZ. m. Jaula grande para encerrar pájaros

y aves. Cavea. -

ALCAHAZADA. f. El conjunto de aves y pájaros

vivos que están encerrados en el alcahaz. A res

ca red inclus ae.

ALCAHAZAR. a. Encerrar ó guardar aves en el

al aleahaz. A tres careó includere.

A LCAHOTAR. a. ant. Al camurre An.

* LCAIl.0 ERIA. f. ant. AL v IIt'ET. Ria.

(3 met. y fam. La persona ó cosa que sirve pa—

ra encubrir lo que se quiere ocultar. Occulta

tor. rela tor.

ALCAIUETEAR. a. Solicitar ó inducir á alguna

muier para trato lascivo con algun hombre. Úsa

se tambien como neutro por servir de alcahuete

ó hacer actos de tal. Lemocinari.

Al.CA HETERIA. T. El acto de alcahuetear. Le

nocimir n. 32 met. y farm. El acto de ocultar ó

encubrir á alguna persona para que ejecute lo

que no quiere ó no le conviene que se sepa.
()rcultatio.

A1.CAHUETII.1.0. LI.A. m. y f. d. de Alc AmUE

TE, T.A.

ALCAHUETON. N.A. m. y T. aum. de AlcAIIUETE y

A 1,t All T.A. -

ERIA. f. Sitio o barrio compuesto de tien

das, en las cuales se vende la seda cruda ó en

rama , y no otro género de seda. Vicus quo se

ric u m non drum tertum rendtmur.

ALCAICO. adj. Poet. Se aplica a una especie de

verso latino, compuesto de espondeo. yambo,

cesura y dos dactilos. A lraicum carmen.

A CAIDE. m. El que tiene a su cargo la guarda y

defensa de algun castillo ó fortaleza bajo ju

ramento y pleitohomenaje. Arcis custos. 32 En

las cárceles el que tiene á su cargo la custodia de

los presos. Carceris custos, 3 DE Los DoNcELEs.

El capitan de aquel cuerpo que formaban los

donceles. ó el que tenia á su cargo instruirles

para la milicia. Epha bis regiis praefectus.

A.C. \DESA. f. La muger del alcaide. Custodis

m.nºr) r".

A.C. AIDIA. El empleo de alcaide, y el territorio

de su jurisdiccion. Custodis arris aut carceris

oficium. 3 met. Cierto derecho que se pagaba

por el paso de algun ganado en algunas alcai

días. Vectigal pro pecudum transitu.

ALCAIDIADO. m. ant. AlcAndíA.

ALCALAINO, NA. adj. El natural de Alcalá y lo

perteneciente á esta ciudad. Complutensis.

ALCALDADA. La accion imprudente ó inconside

rada que ejecuta algun alcalde abusando de la

autoridad que ejerce. Inconsultijudicis arbi

trium. 3 met. y fam. Cualquiera accion ó dicho

en que se procede con afectacion de autoridad

dando motivo á risa ó desprccio. Quo quis ob

auctoritatis afectationem irridendus apparet.

AH.CALDE. m. El juez ordinario que administra

justicia en algun pueblo. Juder. S> En algunas

danzas el principal de ellas, ó el que las guia y

conduce, y tambien el que gobierna alguna cua

drilla. Praesultor, praesultator. 3 Juego de

naipes que se juega entre seis, y el uno que

queda sin cartas manda jugar á dos del palo

que él elige, y pierde ó gana con ellos. Char—

tarum ludus. 3 ALAMIN. V. ALAMIN. 3 DE AI.—

zAn As. JUEZ DE ALzAD.As. 3 DE BARRIo. En

Madrid y otros pueblos grandes juez pedáneo

que se nombra anualmente para cada barrio.

Juder pedaneus uni tantium rico constitutus.

3 DE CAs A, conTE Y n AsTRo. Juez togado de los

que en la corte componian la sala llamada de

Alcaldes , que juntos formaban quinta sala de

consejo de Castilla. Regiae domus et curiae adl

jus dicendum praepositus. 3 DE cuADRIll W. Al

cALDE DE LA MEsTA. 3 DEL CRíMEN. Alcalde de

la sala del crímen que habia en las chancillerías

de Valladolid y Granada, y en algunas audien

cias del reino: era juez togado, y tenia fuera de

su tribunal jurisdiccion ordinaria en su territo

rio. Criminum juder. 3 DE HIJosDALGo. El al

calde de la sala de hijosdalgo que habia en las

chancillerías de Valladolid y Granada, en la

cual se conocia de los pleitos de hidalguia y de
los agravios que se hacian á los hidalgos por lo

tocante á sus excnciones y privilegios. Era juez

togado. Nobilium juder. 32 DE IIIJosDALGo. En

los lugares donde hay mitad de oficios es el al

calde ordinario que se nombra cada año por el

estado de hijosdalgo. Juder pro nobilium caetus.

3 DE LA CUADRA. El de la sala del crímen de la

audiencia de Sevilla: era llamado así, porque á

la sala capitular de su ayuntamiento se llamó

cuadra. Criminum juder in hispalºn si senatu.

3 DE LA HERMAND V D. El que se nombra cada

año en los pueblos para que conozca de los de

litos y excesos cometidos en el campo. Ju

der pro criminibus a grasatoribus in ere

mo cel rure perpetratis. 3 DE LA MEs r \.

El juez nombrado por algunas de las cuadrillas

de ganaderos y aprobado por el concejo de la

Mesta para conocer de los pleitos entre pastores

y demas cosas pertenccientes á la cabaña de la
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cuadrilla quele nombró. Pastorum juder. 3 DE

Nocur. En algunas ciudades el que se elige para

rondar y cuidar de que no haya desórdenes de

noche; y mientras esta dura, tiene jurisdiccion

ordinaria. Cr,minum juder noctu erigilans.9

o:1. m. AsTRo. Juez letrado de los que en lo

antiguo asistian y ejercian en la corte y en su

rastro ó distrito la jurisdiccion criminal. Cr

minun juder in urbe regia et ejus ditione. 3

log onaAs y bosques. Juez togado que tenia

jurisdiccion privativa en lo civil y criminal

dentro de los bosques y sitios reales. Juder

toyatus in regiorum memorun, rill ruunque l

tonious. 3 DE PALo. El que es inútil. zafio

e ignorante. Para ponderar que en alguna cau

sa o pleito es claro el derecho de una de las

partes, se dice que lo puede sentenciar un al

calde de palo. Rusticus, ignarus juder. S9 Dr.

s Ac.As. Juez á quien estaba cometido el zelar y

evitar que se sacasen del reino las cosas cuya

extraccion se prohibe por leyes y pragmáticas.

Jualear, cui cura est me res e regno asporten tur.

3 EN rut E.G.A.Don ó ALCALIDE MAYOR ENTR EGA

Doa. En el concejo de la Mesta es un juez de le

tras para visitar los partidos, y conocer de las

causas que tocan á ganados y pastos. Juder cau

sarum pascuorum et pecors. 3 MAvon. Juez de

letras, que ejercia la jurisdiccion ordinaria en al

gun pueblo. Llámabase tambien así el que habia

en las ciudades dc.nde el corregidor era juez

lego, de quien era asesor, Juder primorisds

ceptationis judicia erercens, praetoris urban

a sessor. 9. En los reinos de Nueva España el

que gobierna por el rey algun pueblo que no es

capital de provincia, aunque no sea juez de le

tras. Rector, modera tor a ticujus populi in no

ra Hispania, 3 oRDINARIo. El que ejerce la ju

risdiccion ordinaria cn algun pueblo siendo ve

cino de él. Juder inferior, vicinalis cujusdam

oppid; 9 pro Neo. El que lo es de alguna al

dea o lugar, y solo puede conocer de una canti

dad muy corta de maravedís; y si prende no

puede soltar ni proseguir la causa, porque de

be dar cuenta á las justicias de la ciudad ó villa

a que está sujeta la tal aldea ó lugar. Juder

pedaneus, sire minoribus judiciis aut causis

praepositus. 39 ALCALDE DE ALIDEA, EL QUE LO

bEsEE Ese Lo sEA. ref. que advierte no se apc

tezcan oticios que tienen mas de gravámen que

de autoridad ó provecho. Jus dicere rusticis,

qu i desiderat, ipse habeat. Quirusticis op

ta e praesse praeesit.

ALCAi.DESA. f. La muger del alcalde. Judicis

t.aror".

ALCALDÍA. f. El oficio de alcalde, ó el territorio

de su jurisdiccion. Ditio” munus judicis,

ALCALI. m. Quim. Nombre genérico que se dá á

diferentes sustancias sólidas ó líquidas de sa

bor acre y cáustico, que tienen la propiedad de

combinarse fácilmente con los ácidos y formar

sales. Sal alkalinum. 3 sos.A. So Fijo. El que

no se volatiliza al fuego, y se saca comun

mente de las cenizas de los vejetales. Combi

nado con el aceite forma jabon duro. Sal alka

linum, frum. 3 volÁTIL. El que se volatiliza

fácilmente al calor , y tiene un olor muy fuer

te y estimulante. Comunmente es líquido y se

saca por destilacion de sal amoniaco. Sal al

kalinum attenuatum, volaticum.

ALCALIFA. m. ant. CALIFA.

ALCALIFAJE. m. ant. La dignidad ó empleo de

alcalifa ó califa.

ALCALINO, NA. adj. Lo que es de álcali, ó tiene

álcali. A lkalinus.

AI.CALIZADO. DA. adj. Lo que ha recibido las

propiedades de las sales alcalinas. Quod salis al

kalini proprietatibus viget.
ALCALLER. m. ant. ALFARERo. 3 ant. ALFAR,

oficina etc.

ALCALLERIA. f. ant. El conjunto de vasijas de

barro.

ALCAMIZ. m. ant. Alarde de soldados ó la lista

en que se escriben sus nombres.

ALCAMONIAS. f. p. Varios géneros de semillas

que de ordinario se gastan en ollas ó guisados;

como anís, alcaravea, cilantro, cominos y otras.

Vulgaria aromata cibis condiendis. 9 fam. El

ALCAIUETE.

ALCANA. f. ant. La calle ó sitio en que estaban las

tiendas de los mercaderes. 33 ALiuEÑA.

ALCANCE. m. La accion y efecto de alcanzar. Ac

ceso ad eum quem consequendo assequimur. 9

En materia de cuentas la diferencia que hay en

tre el cargo y la data. In ¿ re

liqua summa debiti. 3 La distancia á que lle

ga el brazo de alguna persona por su natural

disposicion, ó por el diferente movimiento ó

postura del cuerpo Projectio brachii. 3 Lo que

alcanza cualquier arma blanca ó negra. Jactus

missilium. 3. En las armas de fuego y arrojadi

zas la distancia á que alcanza o llega el tiro.

Jactus tormentorum. 2 met. Capacidad ó ta

lento. Usase mas comunmente en plural. Inge

genium. 32 La rozadura ó herida que se hace

alguna caballería en los menudillos ó ranillas

de la mano, dándose en ellas con el pié al

tiempo de andar. Utcus in equi manibus er

pedun cum ipsis collisione. 3 El correo extraor

dinario que se envia para alcanzar al ordinario.

Tabellarius celerrimé insequens praecurren

tem. & ANDA R LE Á UNo ó In .E Á Los ALCANcEs.

fr. Observar muy de cerca á alguno los pasos

que da para prenderle, averiguarle su conducta,

ó descubrirle sus manejos. Vias alicujus pro

pºrè obserrarº, insequi. 3 DAn AlcANcE Á AL

Gr No. fr. Encontrarle despues de varias diligen

cias hechas á este fin. A ssequi. 9 IR Á Los AL

cANces. Estar ya próximo ó al fin de conseguir

alguna cosa. Penes rem esse, scopum attinge

re. 3 sEGUIR EL ALCANCE. fr. Mil. Ir detrás del

enemigo que se retira ó huye. Fugientes in

sequi. ,

ALCANCIA. f. Vasija comunmente de barro, cer

rada, con una sola abertura larga y angosta, que

sirve para recoger y guardar el dinero que se

va echando por la abertura. de forma que pue

dan entrar las monedes, y no se puedan sacar

sin romperla. Crumena fictilis. 3 Bola grue

sa de barro seco al sol, del tamaño de una

naranja, la cual se llena de ceniza ó flores, y

sirve para hacer tiro en el juego de caballe

ría, que llaman correr ó jugar alcancías, de las

cuales se defienden los jugadores con las adar

gas ó escudos donde se quiebran las alcancias.

Globulus fictilis , qui in ludis equestribus His

paniae jacitur. 3 Máquina ó artificio de fuego,

que se usaba en la guerra, y era una olla lle

na de alquitran y de otros materiales encen

didos para tirar y arrojar á los enemigos. Glo

bulus incendiarius, 3 Germ. El padre de la

mancebía ó casa pública de malas mujeres.

ALCANCIL. m. p. Gran. AlcAcriorA.

ALCANDARA. f. Cetr. La percha ó varal donde

se ponian los halcones y otras aves de volate—

ría. Palus, pertica transverse posita.

ALCANDI \. f. Planta. TRIGo CANDEAL.

ALCANIDIAL. m. La tierra que está sembrada

de alcandía. A ger siligineus.

ALCANDlG.A. f. ant. AlcANDíA.

ALCANDORA. f. ant. Hoguera , luminaria y

otro cualquier género de fuego que levante

llama, de que se usaba para hacer señal. 3

ant. Cierta vestidnra blanca á modo de ca

misa , ó la misma camisa. 3 Germ. La per

cha de sastre donde se cuelga la ropa.

ALCANFOR. m. Sustancia blanca concreta , tras—

parente , muy volátil y olorosa, que se saca

de una especie de laurel y de otras plantas.

Camphora.

ALCANFORADA. f. Planta perenne , cubierta

de pelo áspero , y tendida por tierra. Las

hojas son lineales, y despiden un olor de

alcanfor.

ALCANFORADO, DA. adj. Lo que está com

puesto ó mezclado con alcanfor. Camphorá

immirtus.

ALCANTARA. f. PUENTE. 3) En los telares de

terciopelo una caja grande de madera en

forma de baul con la cubierta ochavada y

entreabierta, la que se coloca sobre las cár

colas, y sirve para guardar la tela que se va

labrando. Capsa tertoria, ubi serica tela in

ter te rendlunn asservatur.

ALCANTARILL.A. f. d. de A.c. (NTA RA. 3 Su

midero ó conducto subterráneo vestido de

fábrica, que sirve para recoger las aguas llo

vedizas, ó inmundas; y darles salida á para

je donde no perjudiquen. Cloacarum con

fluvium.

ALCANTARII.LADO. m. La obra hecha en for

ma de alcantarilla. Opus arcuatum , forni

ca trum.

ALCANTARINO, N.A. adj. que se aplica á los

religiosos descalzos de san Francisco, refor

mados por san Pedro de Alcántara. Fran

ciscanae familiae caenobita , sodalis.

ALCANZADIZ0, ZA. adj. Lo que se puede al

canzar con facilidad. Adeptione facilis.

ALCANZADO, D.A. adj. Falto , necesitado. Ege

nus. 3 EsTAn ó ANDAR ALCANzADo. fr. Estar

empeñado ó adeudado. . Ere alieno gra vari.

ALCANZADOR , R.A. m. y f. El que alcanza.

ALCANZADURA. f. A lb. La hinchazon que sue

le hacerse á las caballerías de algun golpe

de hierro ó piedra en la parte trasera del

pié junto á la uña ó casco. Tumor in qua

drupedibus er percussione vel ictu lapidis. 3

ALCANCE por la rozadura ect.

ALCANZAMIENTO. m. ant. ALCANcr por la ac

cion y efecto de ALCANzAn.

ALCANZANTE. p. ant. de AlcANzAR. El que

alcanza.

ALCANZAR. a. Llegar á juntarse con una per

sona ó cosa que va delante. Assegui, conse

qui. 3 IIablando de las personas, concurrir

con ellas en un mismo tiempo , ser coetáneo:

hablando de los tiempos, haber vivido en

aquel de que se habla. In haec aiutilla tem

pora incidere. 3 Coger alguna cosa alargan

do la mano para tomarla. Manu prehende

re. 3 Conseguir ó lograr. Obtinere , impetra

re. 9 Saber, entender, comprender. Ingenio

assequi, comprehendere. 2 Tener poder, vir—

tud ó fuerza para alguna cosa; y así se dice:

no A LeANzó el remedio á curar la enferme

dad. Suicere. 32 Llegar hasta algun término;

y así se dice: ALCANzA con la mano al te—

cho. Attingere. 3 Quedar acreedor á alguna

cantidad en el ajuste de cuentas. Superio

rem in supputationibus alicui manere. 3 m.

Tocar ó caber á uno alguna cosa ó parte de

ella. Ad a liquem, attinere. 9 Ser suficiente

ó bastante una cosa para algun fin; y así

se dice : , la provision ALCANzA para el cami

no , el dinero AlcANzó para pagar los sol—

dados. Sat esse, suficere. G. En las armas de

fuego y arrojadizas llegar el tiro á cierto tér—

mino ó distancia. Longiis jaculari. 33 ALCAN

zA QUIEN No CANSA. ref. en que se advierte

que para conseguir suele ser medio muchas

veces el no importunar. A bsit a candidato

importunitas, 3 si AlcANzA No LLEGA. expr.

con que se da á entender que una cosa es

tan tasada y escasa que apenas basta para

lo que ha de servir. AEqre suficit. 3 r. En

las bestias tocarse y herirse con los pies ea

los menudillos ó ranillas de las manos al

tiempo de andar. Quadrupedes pede manun

ferire. 3 A cANzÁRsELE Poco A ALGUNo, o

No ALCANz RsELE MAs. fr. fam. Tener corta

capacidad ó comprension. Minius mentis acie

pollere.

ALCAPARR.A. f. Arbusto ramoso, cuyos tallos

son tendidos y espinosos, las flores blancas

y grandes. Capparis spinosa. : El boton de

la flor del alcaparro ó alcaparra. 3 DE IND1As.

Planta. C.A.PrciuIN A.

ALCAPARRAD0, DA. adj. Lo que está com

puesto con alcaparras. Capparibus conditum.

ALCAPARRAL. m. Sitio poblado de matas de

alcaparra. Capparibus consitus locus.

ALCAPARIR0. m. Arbusto. ALCAPARRA.

ALCAPARRON. m. El fruto de la alcaparra ó

alcaparro, que es ovalado y de la figura de

un higo pequeño. Capparis. 3 ant. Cierto ge—

ncro de guarnicion de espada.

ALCAPA RIROS.A. f. cA PARnosA.

ALCARACENO, NA. adj. Lo perteneciente á la

ciudad de Alcaraz y su tierra y el nacido en

ella. Castaonensis, alcaraciensis.

ALCARAVAN. m. Ave de un pié á pié y me

dio de altura , con el cuello y las piernas

muy largas, estas amarillas, y aquel rojo

como el resto del cuerpo: el vientre es blan

co , y las alas blancas y negras. Charadrius

aenicdemus. 3 ALCARAvAN zANcUDo, PARA

oTRos coNsEjo, PARA Tí NINGUNo. ref. que

reprende á los que dan consejos á otros , y

no los toman para sí. Díjose porque viendo

el alcaravan al cazador ó ave de rapiña, da

muchos chillidos con que las otras aves hu

y en , quedándose él en el peligro. Medice,

tibi medlicus esto.

ALCARAVANERO. adj. Que se aplica al halcon

que está acostumbrado á perseguir á los alca

ravanes. Charâdrii insecta tor.

ALCARAVEA. f. Planta perenne , de la altura

de dos piés. cuyas hojas son muy delgadas.

y la raíz semejante á la del gamon. La si

miente es aromática. pequeña , convexa, oblon

ga , estriada por una parte, y plana por otra.

Carveos, carri. 32 La simiente de la planta

del mismo nombre.

ALCARCENA. f. ant. YERo.

ALCARCEÑAL. m. Tierra sembrada de alcar—

ceña. Ager, ervis satus.

ALCARCII... m. p. And. ALCAcnor.A.

ALCARRACERO, RA. m. y f. La persona que

hace ó vende alcarrazas. Urceorum venditor

et fictor. 3. El vasar en que se ponen las al

carrazas. Urceorum repositorium.

ALCARRAZA. f. Cantarilla de barro blanco y

muy delgada, donde se pone el agua para que

esté fresca. Lrceus fictifis.

ALCARREÑO, ÑA. adj. El natural de la Alcar

ria y lo perteneciente á esta provincia.

ALCARTAZ. m. Cuct"Rt"crio.

{}
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30 ALC ALEALD

ALCATIFA. f. Tapete ó alfombra fina. Tapes. 3

A lbañ. La broza que se echa para allanar el

suelo antes de enlosarlo ó enladrillarlo, y tam

bien el techo para formar el tejado. A rea er

gypso , vel er alia materia solo, sive tecto

struendo.

ALCATIFE. m. Germ. La seda.

ALCATIFERO. m. Germ. El ladron que hurta en

tienda de seda.

ALCATRAZ. m. cUcUnucno. 3 Ave. PELícANo.

ALCAUCI. m. ant. ALCAUCIL.

ALCAUCIL. m. prou. AlcActiofA.

ALCAUCIQUE. m. p. Gran. AlcAccil.

ALCAUDON. m. Ave de rapiña de medio pié de

altura , cenicienta , con las alas y cola negras

manchadas de blanco: la cola es larga, y tie

ne la figura de una cuña. Laniur earcubitor.

ALCAYATA. f. EscARPIA.

ALCAYOBA. f. ant. Caoba.

ALCAZABA. f. ant. Castillo ó fortaleza.

ALCAZAR. m. Fortaleza, casa fuerte. En la poe

sía se toma por los palacios de los reyes, aun

que no sean fuertes. Arar regia. 39 Náut. El

espacio que hay entre el palo mayor y la en

trada de la cámara alta de un navío. Stega.

A LCAZUZ. m. Planta. oRozuz.

ALCE. m. En el juego de naipes es la porcion

de cartas que se corta despues de haber bara

jado y antes de distribuirlas. Chartarum se

lectio quae posterius distribuuntur. 3 En el

juego de la malilla el premio que se da por el

valor de la última carta , que sirve para seña

lar los triunfos de aquella mano. Charts dis

tributis, praemium ultimae concessum. 3 m.

ANTA.

ALCION. m. Ave. MARTIN PESCADOR.

A I,CIONIO. m. EsPUMA DE MAR.

A LCOBA. f. Pieza ó aposento destinado para dor

mir. Cubile. 2 En la balanza la caja donde se

mueve el fiel. Trutin le gno nonis capsula.

ALCOBAZA. f. aum. de AlcobA.

ALCOBILLA , TA. f. d. de Alcob A. 3 DE LUM

ER E. p. Ar. Chimenea para calentarse.

ALCO(ARR.A. f. ant. Gesto. coco.

ALCOHIELA. f. ant. Planta. EscARoi.A.

LCOHOL. m. ANTIMoNuo. 3 Quín. Licor muy

diáfano y sin color, mucho mas ligero que el

agua , inflamable, volátil, de sabor acre y pi

cante, que resulta por destilacien del vino y

de otros licores espirítuosos. A lcohol sens spi

ritus vini purissimus. (º Quím. La mina de

plomo reducida á polvos sutilisinos, en cuyo

estado la emplean los alfareros para diferentes

vidriados por la facilidad con que la funde el

fuego y se reduce á vidrio. Galena.

ALCOHOLADO, DA. adj. Se aplica á las reses va

cunas y otras que tienen el pelo ó cuero al

rededor de los ojos mas oscuro que lo demás.

(irca oculos fucat.

ALCOIIOLADOR. R.A. m. y f. El que alcohola.

Qui stibio fucat.

ALCOHOLAR. a. Pintar ó teñir con alcohol el

pelo, cejas y pestañas. Stibio fucare. 3 Quím.

Extraer y rectificar el espíritu de cualquier li

cor. ó reducir á polvos menudísimos alguna

materia. Succos quosque eartr here, destillare,

chymice. 3 n. ant. En los ejercicios de cañas

y alcancías pasar la cuadrilla que ha cargado

galopando despacio por el frente de sus con

trarios.

ALCOHOLERA. f. La vasija ó salserilla para po

ner el alcohol. Vasculum s tibii.

ALCOHOLIZAR, a. Quím. AlcoholAR,

ALCOLLA. f. ant. cÁNTARo.

A ,CONCILL.A. f. ant. Color brasil ó arrebol de

que usaban por afeite las mujeres.

ALCOR. m. Colina ó collado, Collis.

ALCORAN. m. Libro en que se contiene la ley

de Mahoma y sus ritos y ceremonias. A lcora

nus, legis mahometicae coder.

ALCORANISTA. m. Doctor ó expositor del Alco

ran ó ley de Mahoma. Mahomcticae legis ma

gister, praeceptor,

A LCORC1. m. ant. Especie de joyel.

ALCORNOCAL. m. El sitio poblado de alcorno

ques. Locus suberibus consitus.

AI.CORNOQUE. m. Arbol, especie de encina de

treinta á cuarenta piés de altura, cuya made

ra es sumamente dura, y su corteza, conocida

con el nombre de corcho, es muy recia y fo

1n. (yaercus suroes . 63 Al. AlconNoQUE No HAY

1 a Lo Qur. LE ToQUE, sINo I.A ENCINA QUE LE

vuIvnn A LA CosTILLA. ref. que denota que no

siay cosa que no tenga su contraria. Durum

duriore confringitur.

A.CORNOQUENO, N.A. adj. Lo perteneciente al

alcornoque. Subereus.

AI.CORQUE. m. Chanclo con la suela de corcho.

4 gr. Hoyo que se hace al pié de las plantas ó

árboles para detener el agua en los riegos.

Scro's, sulcus. G CoRciuo. 32 Germ. La al

pargata..

ALCORQUI. m. ant. AlconQUE.

ALCORZA. f. Pasta muy blanca de azúcar y al

midon , con la cual se suelen cubrir varios ge

neros de dulces, y se hacen diversas piezas ó

figurillas. Sachari et annyli massula. 3 Pieza

ó pedazo de alcorza. Sacchari et amylimus

saº crusulum.

ALCORZAR. a. Cubrir de alcorza. Saccharo et

amy lo condire.

ALCOTAN. m. Ave. Especie de halcon, menor

que el gavilan, y mayor que el esmerejon: tie

ne un collar blanco muy vistoso.

ALCOTANA. f. A lbañ. Herramienta con mango

de madera como el de un martillo, aunque

mas largo : tiene un ojo en que entra el man

go y dos hojas á los lados de él, cuyos extre

mos acaban el uno en forma de azuela, y el

otro de hacha. Las hay tambien con boca de

piqueta en vez de corte, que sirven para rom

per y cortar. Ascia, instrumentum artis cae

mnentariae.

ALCOTANCILL0. m. d. de AlcoTAN.

A LCOTON. m. ant. ALGoDoN.

ALCREBITE. m. AzUFRE.

ALCRIBIS. m. Min. ToDERA.

ALCROCO. m. ant. AzA FRAN.

ALCUBILL.A. f. prov. El arca de agua. Castellum,

diridicula.

ALCUCILL.A. f. d. de AlcUzA.

ALCUNA. f. ant. A LcUnN.A.

A l.CI N0. m. ant. Renombre ó sobrenombre.

ALCURNIA. f. Familia, linaje ó ascendencia.

ALCUZA. f. ACEITERA.

ALCUZADA. f. La porcion de accite que cabe

en una alcuza. Olei portio quam capit lecythus.

ALCUZCUZ. In. Pasta de harina y miel reducida

á granitos redondos, que cocida después con

el vapor del agua caliente se guisa de varias

maneras. Es comida muy usada entre los mo

ros. Massa er melle furindique confecta.

ALCUZCUZU. m. ant. AlcuzcUz.

ALCUCERO, R.A. m. y f. El que hace ó vende

alcuzas. Lecythorum venditor aut, faber. 9

adj. Lo que pcrtenece á la alcuza ó tiene rela

cion con ella; y así se dice: mozo AlcUzEno

el que quita el aceite de la alcuza. Ad lecythum

attinens.

ALCUZON. m. aum. de Alcuz.A.

Ai.I)ABA. f. Pieza de hierro ó bronce ... que se

pone a las puertas para llamar. Uncinus. (9

Pieza de hierro o madera con que se aseguran

las puertas y ventanas después de cerradas.

Tiene la figura de una barra pequeña. Sera,

rep 1gulum, pessulus. G. AGARRARse Á ó DE

mUENAs AldA B.As. fr. met. Valerse de una gran

proteccion. Dicese tambien tener buenas AI.—

DABAs en el mismo sentido. ulidioribus ad

miniculis ins stere. inniti.

ALDADAD.A. f. El golpe que se da en la puerta

con la aldaba. Pulsatio. 3 met. Sobresalto ó

temor repentino de algun mal ó riesgo que

amenaza. Cordis praes igium.

ALDABAZ0. m. Golpe recio dado con la aldaba.

Puls atio vehemens p stilli in foribus.

ALDABEAR. n. Tocar con la aldaba, dar repe

tidas aldabadas. Pulsare ostium.

ALDABIA. f. Madero que se pone de una pared

á otra, y sirve para fundar el armazon de los

tabiques delgados. Transversum tignum te

nuioribus parietibus firmandis.

ALDABILL.A. f. d. de ALDABA.

ALDADON. m. aum. de ALDABA. 63 Especie de

asa ó asidero como los de las puertas, que tie

nen los cofres, arcas y urnas á los lados para

poderlas agarrar y mover de una parte á otra.

Ferrus annulus grandior.

ALDEA. f. Lugar corto sin jurisdiccion propia,

que depende de la villa ó ciudad en cuyo dis

trito está. Pajus. 3 coN orRo EA LLEGARE

Mos Á LA ALDEA. ref. en que se advierte que

con trabajo y constancia se llega al fin que se

desea. Calcem jam rideo.

ALDEANAMENTE. adv. m. Segun el uso de la

aldea, al modo de la aldea. Simplicitèr, can

dide. 3 met. ant. Rústica ó groseramente.

ALIDEANIEG0, GA. adj. Lo que es propio de la

aldea ó pertenece á ella. Paganus.

ALDEANO, NA. adj. El natural de alguna aldea

.ó lo perteneciente á ella. Paganus. 3 met. In

culto , grosero, rústico.

ALDEBARAN. m. Estrella de la primera magni

tud que forma el ojo de la constelacion llama

a Tauro. Tauri oculus, stella.

ALDEIIUELA. f. d. de ALDEA.

Al.DElLL.A. f. d. de ALDEA.

ALDEORRI0. m. Aldea pequeña, Llamase tam

bien asi por desprecio cualquier pueblo que

habiendo sido de consideracion ha llegado a

arruinarse y empobrecerse. Pagus eriguus.
ALDEORR0. m. AlloEon Rio.

A LloEl REDOR. adv.m. ant. AL REDEDoa.

Al.DIZA. f. Planta. Escobill.A.

ALIDONZA. f. n. p. de mujer. AlFoNsA.

Al-DCºlt TA. f. Ave de mas de medio pié de altu

ra, que tiene sobre la cabeza tres plumas

llancas, las cuales forman un penacho su pi

co es muy largo, las piernas rojas, y lo res

tante del cuerpo ceniciento, excepto el lomo

que tira a verde.

AL)RAN. m. El que vende vino en las dehesas.

inarius en pascuis.

ALIDUCAR.m. ant. Especie de seda. ADUCAR.

ALEACION. f. La accion y efecto de alear los

metales. ( omnistio metallorum.

ALEAR. n. Mover las alas. A las agitare. 3 met.

Mlencar los brazos á modo de alas. Dicese prin

cipalmente de los niños que mueven los bra

zos de contento cuando ven á sus madres ó

amas. Irachia molare. 3 met. IRecobrarse,

convalecerse de alguna enfermedad grave. Usa

Se inas comunmente en gerundio con el ver

bo ir; y asi se dice: fulano ya vA ALEANDo.

Sanita tem sensim, recuperare. 3 met. Cobrar

aliento ó fuerzas, repararse de algun afan ó

o trabajo. Reficere vires. 2 Anhelar, aspirar.

A laliquid aspirare. G ... Mezclar unos ine

tales con otros, ó varias porciones de un mis

mo metal de diferente ley. Conmiscere me

talla. -

ALEBRARSE. r. Echarse en el suelo pegándose

contra el á modo de las liebres. IMuñui se ster

nere. 3 met. Acobardarse. Parere.

ALEBRASTARSE ó ALEBRESTARSE. r. ALE

13R AUSE.

ALEBRONARSE. r. Acobardarse.

ALECE. m. Guisado hecho y sazonado con el hí

gado de los peces llamados mújol y sargo.

Obsonium eur Jecore piscium capitonis aut mu

gilas cephala.

ALECCIONAR. a. Amaestrar. enseñar, Inocere.

ALECTORIA. f. Piedra que alguna vez se engen

dra en el ventrículo ó en el hígado de los ga

los viejos: es casi redonda y como una ave

llama pequeña. tiemma alectoria.

ALECIIIGADO, D.A. adj. ant. Postrado en el

lecho.

ALECHIG \ R. a. ant. Dulcificar, suavizar.

ALECilt GAR. a. Doblar o disponer alguna cosa

en figura de hoja de lechuga , como se usa en

las guarniciones y adornos de los vestidos,

principalmente de las mujeres. In lactucae for

mam plicare.

A LEDA. f. CERA ALEDA.

ALEDAÑO. m. ant. Contin, término. límite.

ALEFANGINAS. adj. f. p. ed. Pildoras com

¿ de varias drogas . á las cuales atri

uian los antiguos virtudes maravillosas. Pil

lulae alephanginae.

ALEFRIS. m. Náut. La concavidad que se hace

en algun ¿" que allí reinaten las ta

blas del costado del navio. Carum figendista

bulis in laterious navium.

ALEGACION.f. La accion de alegar, y el mismo

escrito ó alegato en que el abogado expone lo

que conduce al derecho de la causa ó parte que

defiende. A llegatio.

ALEGAMIENTO. m. ant. ALEGACION.

ALEGANZA. f. ant. AI.EGACION.

ALEGAR. a. Citar, traer á su avor algun dicho.

ejemplo ú otra cosa que prueba el intento pro
puesto. Adducere pro se testimonium. 3 for.

Traer el abogado leyes, autoridades y razones

en defensa del derecho de su causa. A llº grre.

& Hacer mencion de alguna cosa, citarla.

(om memorare , recense re.

ALEGATO. m. Alegacion por escrito. Inscrip

tis a llegatio.

ALEGoRiÁ. f. Figura retórica, la cual consta de

metáforas continuadas. Allegoria, -

ALEGORICAMENTE. adv. m. Con alegoría ó en

sentido alegórico. Allegorice.

ALEGORICo, CA. adj. Lo que pertenece á la

alegoría á la comprende. A llegoricus.

ALEGORIzAR. a. Interpretar alegóricamente al

guna cosa, darle sentido ó significacionale

górica. Verba allegorice sumere.

AIEGRADoR. R.A. m. y f. ant. El que alegra.

3 m. fam. Una lista larga de papel retorcido:

que sirve para avivar las luces doblando el

pábilo. Tortilis chartula ercutiendo ellychnio,

e ccitando lumini.

ALEGRAMIENTO. m. ant. ALEGRíA.

ALEGRANTE. p. a. de ALEGRAn. Lo que alegra.

Erhilarans. - -

Al EGRAR. a. Causar alegría. Erhilarare.º
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met. Avivar, hermosear, dar nuevo esplen

dor y mas apacible vista á las cosas inani

madas. Formosum, nitidum reddere. 63 Cir.

LEGRA.R. 3 r. Recibir ó sentir alegría. Laeta

rí. 3 fam. Ponerse alegre alguno por el ex

ceso de beber vino , aunque sin llegar á em

briargarse. Vinilaetitid gestire. 3 for. ant. p.

A r. Gozar. -

ALEGRE. adj. Gozoso , contento. A lacris, G El

que tiene alegría por haber bebido vino ú otros

licores con algun exceso. Vino calescens,

vini laetitil gestiens. 49 met. Aplícase á las

cosas inanimadas, que por su apacible vista

causan alegría, como cielo ALEGRE , casa

ALEGRE. A lacris, viridus , gratus. 3 met.

En los colores el que es mas vivo, sobresa

liente y grato á la vista, como cncarnado,

verde. azul celeste. A lacris, vividus, gratus. $2

met. Fausto , feliz, favorable , como noticia

ALEGRE, suceso ALEGRE. Faustus. 69 met. Vivo

y picante. Dícese de la conversacion y, del jue

go. Mordar, pungens. 2 ant. Gallardo, brio

so, esforzado.

Al.EGREMENTE. adv. m. Con alegría. A lacritèr.

ALEGRETE, TA. adj. d. de AlegRE.

ALEGREZA. f. ant. ALEGRíA.

ALEGRÍA. f. Júbilo y contento del ánimo. Ala

critas, laetitia, gaudium. 3 Planta de un

ié de altura, con los tallos y hojas vellosas

y la flor blanca, y que produce una cajilla,

dentro de la cual se contienen cuatro semi

llas ovaladas , comprimidas y amarillentas.

Sesamum orientale. Nuégado en que entra la

simiente llamada ALEGRíA. Edulium sesimo

conditum. 3 Germ. La taberna. 9 ALEGRíA

secRETA, cANDELA MUERTA. ref. que enseña que º

los gustos son menores cuando no se comunican

y celebran con los amigos. Frigidum sine so

cio gaudium. 3 p. Los regocijos y fiestas públi

cas. Publica spectacula. 9 ALEGRIAs., ALBAR

DERos, QUE SE QUEMA EL BÁLAGo. ref. con que

se hace burla de aquellos que celebran las cosas

que debian sentir. Gaudete, si lubet, quonian

operis materia perit. 3 ALEGRíAs, ANTIUEjo,

QUE MAÑANA sen.A cENizA. ref. que denota

cuán poco durables son los gustos de la vida

humana. Ertremum gaudii luctus occupat.

ALEGRISIMO, M.A. adj. sup. de ALEGRE. Lae

tis simus.

ALEGRO. m. Mús. Uno de los movimientos

fundamentales de la música, que equivale á

vivo ó alegre. Tambien se da este nombre

á la composicion; y así se dice: tocan ó can

tan un ALEGRo. Modas celerior el hilurior.

Al.EGIRON. m. fam. Alegra repentina y de

poca duracion. Inopin utum gaudium. 3 fam.

i.lamarada de fuego de poca duracion , como

la que se hace con Sarmientos. Momentanea

fla mm (1.

ALEJA. f. p. Murc. v.ASA R.

ALEJAMIENTO. m. La accion y efecto de ale

jar ó alejarse. Amotio, able patio.

AIEJANDRE. m. ant. n. p. de varon. ALE

JANDIt O.

ALEJANDRINO, N.A. adj. El natural de Ale

jandría en Egipto, ó lo perteneciente á ella.

G Se dice del verso de catorce sílabas, di

vidido en dos hemistiquios. Antiguamente se

usó esta clase de versos en la poesía caste

llana , tomó cl nombre por haberse escrito

en ellos el poema de Alejandro. Aleran

drinus.

ALEJA.R. a. Desviar, apartar mucho una cosa

de otra. Usase mas comunmente como reci

proco. Amovere, semovere longius.

ALEJ1JA. f. Especie de puches que se hacen de

harina de cebada quebrantada después de tos

tada y mondada , la cual se cuece con agua

y sal hasta que se espesa y toma algun cuer

po; y para que estén mas sabrosas les echan

por encima un poco de ajonjolí ó alegría.

Usase mas comunmente en plural. Puls hor

«leacea. &2 PA RECE QUE IIA coMi Do ALEJ1J As.

loc. fam. p. And. con que se moteja al que

está débil y flaco, por ser este alimento de

muy poca sustancia; y en el mismo sentido

se dice tiene cara de ALEJiJAs. Homo vide

tur pulte nutritus.

Al. EJOR. m. ant. ALAJoR.

ALEJUR. ma. ALAJú.

ALLLARSE. r. Ponerse lele. Hebescere.

ALEL. m. Planta muy conocida que se cultiva

en los jardines: sus flores son de colores

varios, moradas , purpúreas mezcladas de

blanco, y otras amarillas, que son las mas

olorosas. Cheirantus.

ALELUYA. f. Voz de orígen hebreo de que

usa la iglesia en demostracion de júbilo, , es—

-pecialmente en tiempo de pascua. 3 El mi —

mo tiempo de pascua; y asi se dicc: por el

ALELUYA ó al ALELUYA nos veremos. Paschae

tempus. 32 met. La estampa pequeña que al

entonar el sábado santo el celebrante la ALE

LuvA, se arroja al pueblo con la palabra ALE

LuvA escrita en ella. Sacra imago chartae im

pressa, cui inscriptum est ALLElUYA. 3 Plan

ta. ACEDERII.L.A.

ALEMA. f. Porcion de agua de regadío, que se

reparte por turno. Aquae irriguae portio.

ALEMAN, N.A. adj. El natural de Alemania ó

lo que pertenece á ella. Germanns. 62 s.

m. El idioma aleman. Germanorum lin Jua,

Sºrºnn O.

ALEMANA ó ALEMANDA. f. Bailes usados en

España en diferentes tiempos. Veteris tripu

dii hispanici genus.

ALEAlAN ES, S.A. adj. ant. ALEMAN.

ALEMANESCO , CA. adj. ant. ALEMANisco.

ALEMANICO, CA. adj. ant. Lo perteneciente

á Alemania.

ALEMANISCO, CA. adj. que solo se aplica á

cierto género de mantelería labrada á estilo

de Alemania , donde tuvo origen. Mappae

germanicae.

ALENGUAMIENTO. m. La accion de alenguar.

Con ventio super pascua.

ALENGUAR. a. En la Mesta tratar del ajuste

ó arrendamiento de alguna dehesa ó yerbas

para pasto del ganado lanar. Pucisci, con

venire de pascuis.

ALENTAD.A. f. La respiracion continuada ó no

interrumpida.

ALENTADAMENTE. adv. m. Con aliento ó esfuer

zo. Viriliter.

ALENTADO, DA. adj. Animoso y valiente. For

tis, strenuus.

ALENTAR. n. Respirar, ó arrojar el aliento.

Respirare. 3 a. Animar, infundir aliento ó

esfuerzo, dar vigor. Usase tambien como re

cíproco. Animo vires, robur addere.

ALENTOS0, S.A. adj. ALENTADo.

ALEONAD0, DA. adj. LeoNADo.

ALERA. f. ant. p. Ar. El sitio ó llanura cn

que están las eras para trillar las mieses. 3

FonAL. El derecho que tienen los vecinos de

un pueblo de apacentar sus ganados en

los términos ó terreno de otro lugar , de

suerte que al ponerse el sol estén ya dentro

de los términos del pueblo de que son veci

nos. Jus quoddam ad viciniora pascua.

ALERCE. m. Arbol. PINo ALERCE.

ALERO. m. La parte del tejado que sale fuera de

la pared para desviar de ella las aguas llovedi

zas. Suggrunda. 2 En los coches de viga las

¿ que salen á los lados de la caja y llegan

hasta los estribos, saliendo afuera como cosa

de una tercia por lo alto de los antepechos, y

sirven¿ defender á los que van dentro del

coche de las salpicaduras del lodo. Son cua

tro , correspondientes á cada lado el suyo. Su

ggrundae in rhedis. 3. En la caza de las perdi

ces, que se hace con lazos ó con buitron, las

aredillas ó atajos que se forman á uno y otro

ado para que las perdices vayan encallejona

das hácia la red. Pulcini perdicibus aucu

pandis.

Al ERTA. f. El aviso que se dan las centinelas

unas á otras para no dormirse, ó á la demás

tropa para que esté prevenida. Heus, eja. 3

adv. m. Cuidadosa, vigilante y atentamente.

Usase con el verbo estar ó andar. Vigilanter.

ALERTAMENTE. adv. m. Con vigilancia, con

atencion. Vigilanter, intea to animo.

ALERTAR. a. Excitar á poner atencion y cuida

do. Eaccitare. 3 r. Germ. Apcrcibirse, preve

nirse, estar con vigilancia y cuidado para lo

que pueda sobrevenir.

ALERTO, TA. adj. Vigilante y cuidadoso. In

ten us.

ALESNA. f. LEsNA.

ALESNADO . DA. adj. Lo que está puntiagudo

á manera de lesna. Acutus.

ALETA. f. d. de ALA. 3. El conjuto de espinas

mas ó menos duras, colocadas en fila y uni

das con una membrana que tienen los peces

en el lomo, vientre, costados y cola, y con

las cuales se ayudan para nadar. Pinna. Gant.

A lbañ. ALERo. 3 Náut. Cada uno de los dos

maderos corvos que forman la popa de un bu

que. Puppis costae.

ALETADA. f. El movimiento de las alas. A lae

mu0 tus.

ALETARGADO, DA. adj. El que padece letargo.

Lethargo laborans.

ALETARGARSE. r. Padecer letargo. Lethargo

laborare.

ALETAZO. m. Golpe de ala ó aleta. Alae ictus.

ALETEAR- n. Mover frecuentemente las alas con

violencia y sin romper el vuelo. A las quatere,

concutere, jactare.

ALETEO. m. El movimienro frecuente que hacen

las aves con las alas. Alarum jactatus.

ALETO. m. Ave. IIALIETo.

ALETON. m. aum. de ALETA.

ALETRIA. f. p. Mur. Fideos.

ALEUDARSE. r. ant. Fermentarse con la leva

dura la masa del pan de harina de trigo o

centeno antes que vaya al horno.

ALEVANTADIZO , ZA. adj. ant. Acostumbrado

á levantarse ó rebelarse.

ALEVANTAMIENTO. m. ant. LEVANTAMIENTo.

ALEVANT.A.R. a. ant. LEVANTA R.

ALEVE. adj. Pérfido. Infidus, perfidus. 63 S. m.

ant. ALEvosíA. Llámabase asi la que hacia un

particular con otro. 3 Á ALEve. mod. adv. ant.

Alevosamente , á traicion.

ALEVILL.A. f. Insecto muy comun en España.

Es una palomilla muy parecida á la del gusa

no de seda , de la que se diferencia en tener

las alas enteramente blancas. Phalaena salicis.

ALEVISIMO, M.A. adj. sup. de ALEve. Sume in

fidus. -

ALEVO. m. ant. A IIIJADo.

ALEVOS.A. f. Enfermedad de los bueyes y bes

tias caballares. RÁNULA.

ALEVOSAMENTE. adv. m. Con alevosía. Perfidº.

ALEVOSIA. f. Traicion , infidilidad, maquina

cion alevosa contra alguno. Proditio.

ALEVOSO, S.A. adj. El que comete alevosía ó la

accion hecha con ella. Infidus, perfidus.

ALEXlFARMACO, CA. adj. Med. Lo que tiene

virtud preservativa ó correctiva de los malos

efectos del veneno. Hállase tambien como sus

tantivo por el medicamento que tiene esta vir

tud. A le ripharmacon.

ALFABA. f. ant. Pedazo de tierra equivalente á

la tercera parte de la tahulla.

ALFABEGA. f. A Ll, A HACA.

ALFABETICAMENTE. adv. m. Por el órden del

alfabeto. Ordine alphabetico.

ALFABETICO , CA. adj. Lo perteneciente al al

fabeto. Ad alphabetum pertinens. -

ALFABETO. m. ABEcEDARio.

ALFADÍA. f. ant. Cohecho, soborno.

ALFAGEME. m. ant. BARBERo.

ALFAHAR. m. ALFAR.

ALFAHARERIA. f. ALFARERÍA ó ALFAR.

ALFAHARERO. m. ALFARERo.

ALFAJA. f. ant. AliiAJA.

ALFAJIA. f. Carp. Madero delgado y serrado,

que solo tiene cinco dedos de grueso y siete

de ancho, y sirve regularmente para hacer

puertas y ventanas. Lignum eriguae latitu

dinis.

ALFAJOR. m. A LAJú.

ALFALFA. f. Planta, especie de mielga que

crece por lo menos hasta mas de un pie de al

tura; sus flores se componen de cinco pétalos.

y sus hojas estan de tres en tres. Es comida

muy saludable y fresca para las caballerías.

Medicago sativa.

ALFALFAI. ó ALFALFAR. m. Sitio ó lugar scm

brado de alfalfa. Ager herbd medicá satus.

ALFALlºE. m. ALFALFA.

ALFALFEZ.m. ant. p. Ar. ALFAlfA.

ALFAMAR. m. ant. Manta ó cobertor enearnado.

ALFANA. f. Caballo corpulento, fuerte y brioso.

Equus robustus.

ALFANEQUE. m. Especie de alcon, de color

blanquecino con pintas pardas, el cual aman

sado sirve para caza de cetrería. Falco lan a—

rius. 3 ant. La tienda ó pabellon de campaña.

Al. FAN1GUE. m. ant. MANTELLINA.

ALFANJE. m. Especie de espada ancha, corta y

corva, que tiene corte solo por un lado. Aci

n(1ces. 3 PEZ. ESPADA.

AI.FANJETE. In. d. de ALFANJE.

ALFANJAZO. m. La herida ó golpe del alfange.

Ictus acinace impactus. 9 aum. de ALFANuk.

ALFANJONAZOM. m. aum. de ALFANJoN.

ALFAQUE. m. Banco de arena que se hace en

las costas del mar y en la boca de los rios ó

puertos, como los ALFAQUEs de Tortosa. Syrtis.

ALFAQUEQUE. m., Redentor de cautivos.

ALFAQUI. m. El doctor ó sábio de la ley entre

los musulmanes.

ALFAR. m. Obrador ú oficina donde se labran

vasijas de barro. Figlina, oficina figuli. G

adj. que se aplica al caballo que alfa repetida

mente por vicio ó resabio. 3 s.m. Tierra ARcl

LLA. 3 v. n. Levantar el caballo demasiado en

los galopes ú otro ejercicio violento el cuarto

delantero con alguna suspension sobre las

pícrmas, sin quebrarlas á correspodencia, y se

tiene por vicio. Crura antica altius equum ele—

vare, suspensa tenere minime, fleris posticis.

ALFARAZ. al... Dicese del caballo en que mon
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taba cierta clase de caballería ligera de los

moros. Levis armaturae equus inter mauros.

ALFARDA. f. ant. FARDA. G ant. Adorno que

usaban las mujeres. 3 En la arquitectura anti

gua una de las vigas ó cuartones grandes que

se trababan por diferentes partes unos á otros,

o género de lazos de ensamblaje curioso, para

atar como con trabas ó cadenas las paredes al

tas de las naves de las iglesias y salas grandes.

Transtra, tigna, trabes quibus aedium muri

continentur. 3 p. Ar. Tributo ó contribucion

que se paga por el derecho de aguas de algun

término. Vectigal pro irrigandis agris.

Al FARDERO. m. p. Ar. El que cobra el derecho

de la alfarda. Coactor vectigalis pro irrigan

dis agris. - - -

ALFARDILLA. f. d. de ALFARDA. (3 Tejido anti

guo de seda, que después llamaron esterilla,

y hoy galon comun. Furciola serica. 9 p., Ar.

a cantidad corta que se paga, ademas de la
alfarda, por las tierras que se riegan de aC.C.-

quias menores, hijuelas de las principales,

para limpiarlas. Additamentum vectigalis pro

irrigandis agris. -

Al FADoN. m. p. Ar. Anillo de hierro que se
pone en el eje del carro, ó carreta , y anda

suelto entre la clavija y la caja. Anulus fer

reus in currºs a re. 3 p. Ar. AlrARDA por el

tributo de las aguas etc.

AI.FAREME.m. ant. Especie de toca ó velo pa

ra cubrir la cabeza como el almaizar. -

A FARERiv. f. El arte que enseña á fabricar

vasijas de barro. Figlina, figuli ars. 33 La tien

da ó puesto donde se hacen ó venden vasijas

de barro. Taberna figlina. -

Al FARERO. m. El que tiene por oficio fabricar

vasijas de barro. Figulus. -

Al FARJE. m. La piedra inferior del molino de

aceite. Meta molaria. 62 El techo de un apo

sento ó sala labrada de varios modos en las

maderas. Tectum tignis tabulisque varie con

tertum.

A.FARJA. f. AL FAJ.íA.

ALFARRAZAR. a. p. Ar. Ajustar alzadamente

el pago del diezmo de los frutos en verde. Lo

care decimas frugum in herbis.

AI.AYA. f. ant. ALFAJA ó AI.HAJA. como se prue

i), 1 en el ref. A LFAYA POR A1. FAYA. MAS QUIE

no PANDERo que No sAv.A. con que se deno

ta que hay personas que anteponen la diver
sion á la verdadera conveniencia. Habeant uti

lia alii; mihi jucunda opto.

ALFAYATA. f. ant. La mujer que cose de sas

treria.

Al.FAY \TE. m. ant. El sastre. Sartor. 3 EL AL

F \ YATE DE LA ENClutc1.J.ADA PONE EL IIILO DE

su cAs A. ref. que corresponde al que hoy se

diº e: EL sAsTRE DEL CAMPILI.o, CosER DE BAL

o. , v PoNEn E1 millo. Oleum et operam perdit.

Al. FAYATERiA. f. ant. El oficio de alfayate ó

sil Stro.

A.F.AZAQUE. m. Insecto, especie de escaraba

jo de color negro tornasolado de azul, con

un cornezuelo retorcido en la parte anterior

de la cabeza, y con las elictras estriadas. Sca

ra baeus bilobus.

A1.FEzAR. m. Arq. La vuelta ó derrame que

hace la pared en el corte de una puerta ó ven

tana, tanto por la parte de adentro como por

la de afuera. Fusior in pariete fisura aptan

dis fenes tris . declivis apertura.

A I.FEÑA. f. Arbusto. ALIIEÑA.

AI. FENADO . DA. adj. ant. Al tieS y Do.

ALFEÑICARSE. r. Afectar delicadeza y ternura,

remilgándose y repuliéndose. Mollitiem aec

(1rº.

A.FEÑIQUE. m. Pasta de azúcar amasada con

aceite de almendras dulces. Massa e saccharo,

et amygdalarum oleo confecta. 3 p. And. Plan

ta. vALERIANA. 63 met. La persona delicada de

cuerpo y complexion. Delicatulus.

ALFERAZGO. m. ant. El empleo ó dignidad de

alterez.

ALFERCE. m. ant. AL FéR Ez.

A.FERECiA. f. Enfermedad. EPILEPs1A. 3 ant.

El empleo de alférez.

A. FEREZ. m. Milic. El oficial que lleva la ban

dera en la infanteria, y el estandarte en la ca

ballería. Verillarius , vea illier. Hoy se da

este nombre á los subtenientes, aun cuando

no tengan á su cargo llevar el estandarte. 3 DEI.

REY o AI. Fél Ez MAvoR Dei. It Ev. Antiguamente

era el que llevaba el pendon ó estandarte real

en las batallas en que se hallaba el rey, y en

su ausencia mandaba el ejército como gene

ral. Retis ipsius rerillarius. & MAvon DE Los

r:oxes. El jefe principal de los pcones ó de

la gente de pié que servia en la guerra. Verilla

rsas pedium. 3 u AYor og. PENboN DE LA Di

visA. ALFéREz Del PENDoN REAL. 3 DEL PEx

DoN REAL ó ALréREz MAvon DE CAsriL.A. Al

FénEz DEL REY. S9 M Avon I»E A1 GUNA CIUDAD.

ó vill.A. El que llevaba antiguamente la ban

dera ó pendon de la tropa ó milicia pertene

ciente á ella. Hoy es el que alza el pendon

real en las aclamaciones de los reyes, y tenia

voz y voto en los cabildos y ayuntamientos con

asiento preeminente y el privilegio de entrar

en ellos con espada. Populi alicujus verilla

1"ltts.

ALFEREZA. f. ant. La que llevaba la bandera.

ALFEREZADO. m. ant. ALFERAzoo.

ALFICOZ. m. prov. Al picoz.

ALFlERAZG0. m. ant. ALFERAzgo.

ALFlEREZ. m. ant. AL FER Ez.

ALFIL. m. Pieza del juego de ajedrez, que imita

al elefante. Elephas in latrunculorum ludo.

ALFILER. m. Pedacito por lo comun de alam

bre de cobre, y á veces de plata ú oro, de he

chura de una aguja, con la diferencia de te

ner en lugar del ojo una cabecilla. Acicula.

63 p. Cantidad de dinero que se señala á al

gunas señoras para los gastos del adorno de su

persona. Minutioribus matronae nobilis sump

tibus consignata pecunia. 9 Juego de niños,

que consiste en poncr cada uno un alfiler en el

suelo ó sobre alguna mesa, procurando formar

una cruz con el del contrario, moviendo el su

yo con la uña del dcdo pulgar hácia adelante ca

da vez que le toca; y el que primero forma cruz

gana el alfiler al otro. Acicularum ludus pue

rilis. 2 El agasajo que suelen dar los huéspedes

ó pasajeros á las criadas de las posadas al

tiempo de partir de ellas. Pecunia quam a

viatoribus diversorii famulae erigunt. 3 coN

Tonos su's A1. F11.ER Es. loc. Tam. Iró estar con

todo el adorno ó compostura posible. Dícesc

de las mujeres. Nimuis compte et ornatissimè.

63 DE VEINTICINco AL F11 ER Es. loc. fam. coN

TOlbos Sl's A I. FII.ERES. 32 No EsTAR CON SUS

ALril. EREs. fr. met. y fam. que se dice del que

no está de buen humor. Injucundun, insua

t'em , maps tum esse. & PRENDIDo ó PREso coN

Alfil EnEs. exp. con que se da á entender que

una cosa está asida ó unida á otra con poca

estabilidad y firmeza. Tenui filo pendens, le

viter infiarus.

ALFILERAZO. m. La punzada de alfiler. Acicu

lae ictus.

ALFILEREIt A. f. p. And. Nombre que dan á los

frutos de los geranios y otras plantas que los

tienen de la misma forma.

ALFILETE. m. Composicion de masa á modo de

sémola ó farro. Massula ear farro aut similá.

ALFILETERO. m. Especie de cañuto pequeño de

metal, madera ú otra materia, que sirve para

tener en el agujas y alfileres. Tubulus asser

vandis aciculis.

ALFOL1. m. Granero, alhóndiga ó pósito donde

se guarda el trigo. Horreum publicumn. 3 El

almacen de la sal. Apotheca salaria.

ALFOLIERO. m. El que tiene á su cargo y cui

dado el alfolí. Apotherae curator.

ALFOLIN ERC). m. A 1. Fol.IERo.

ALFOMBRA. f. Tejido de lana ó seda de diver

sos colores con que se cubre el suelo para el

abrigo y adorno de las habitaciones. Taipes ba

bylonicus. 3; Enfermedad. ALrovinRII.I.A.

ALFOMBRA R. a. Cubrir el suelo con alfombras.

Solum tapetibus sternere.

ALFOMBRERO, RA. m. y f. El que hace alfom

bras. Tapetum rel stragulorum tertor.

ALFOMBRILLA. f. d. de ALFox BRA. (3 Hervor ó

encendimiento de sangre que sale al cútis, y

se manifiesta en unas manchas rojas. Padécen

la comunmente los muchachos. Ignis sacer.

ALFON. m. n. p. ant. de varon. AlFoNso. 3 patr.

ant. Hijo DE ALroNso.

ALFONCGO. m. Arbol de unos diez piés de al

tura, de cuyos tallos y tronco fluye la almaci

ga. Las hojas se componen de otras mas pe

queñas, dispuestas en dos filas: las flores na

cen en maceta , y el fruto contiene una sustan

cia resinosa. Pistacia rera. 3 Fruto. Pis rAcno.

ALFONDEGA o Al.FONDlG.A. f. ant. ALIIóNDIGA.

ALFONSARIO. m. ant. Osario o huesario. -

ALFONSEARSE. r. fam. Burlarse de otro en tono

de chanza. Verbis colludere.

ALFONSl. adj. ant. AlfoNsINo.

Asso. m. Al FóNcigo por el árbol y el

rut0,

ALFONSINA. f. Acto solemne de teología ó me

dicina que se tenia en la universidad de Alca

lá, en que se defendian muchas conclusiones

sin doctor padrino. Dijose así porque se tenia

en la capilla de san Ildefonso del colegio ma

yor. A lphonsinae theses.

ALFONSl U.N.A. adj. Lo pertencciente á Alfon

so. especialmente á nuestros reyes de este

nombre. Ad Ildephonsum pertinens.

ALFONSO. S.A. m. y f. n. p. de varon y de hem

bra. 11 DEroNso. 63 n. patr. IIIJo DE AlFoxso.

AI.FORIZ. m. ant. Al.FoLí ó ALIIóNDIGA.

ALFORJA. f. Especie de talega que forma á los

extremos dos bolsas grandes, y regularmente

cuadradas, en que se reparte el peso para lle

varle mas cómodamente. Usase mas comun

mente en plural. Mantica, pera. 63 La provi

sion de los comestibles necesarios para el ca

mino. Viaticum. 2 QUé ALroajA expr. fam.

de que se usa para explicar el enfado ó des

precio con que se oye alguna cosa, como que

dinero ni QUÉ. Al Fon J.A., qué pretension ni Qt .

ALronJ.A. Fah. Quanta res! Nugae.

ALFORJERO. m. El que hace ó vende alforjas.

Perarum opifer aut renditor. 3. El lego ó

donado de algunas religiones mendicantes que

pide limosna de pan y otras cosas, y la reco

ge en las alforjas que lleva. Mendicantium fra

trum seu monachorum sodalis, qui perá ins

tructus ambit eleemosynam. 9 El perro de ca

za, enseñado á quedarse en el rancho guar

dando las alforjas. Canis ercubitor. 3 La per

sona destinada á llevar para otros la preven

cion de comida en la alforja. Manticae geru

lus. 3 adj. Lo que pertenece á las alforjas.

Ad manticam pertinens.

ALFORJILLA. ALFORJITA y ALFORJUELA. f.

d. de ALron J. v.

ALFORZA. f. Cierta parte de las basquiñas y

otras ropas, que se coge por lo alto para que

no arrastren , y se puede soltar cuando sea

menester. Plicatura vestis superior.

ALFOSTIGA. f. ant. AlróNcigo por el fruto.

ALFOSTIGO. m. ant. AlróNcIGo por el árbol y

el fruto.

ALFOZ. m. ant. Término ó pago que se contiene

en algun distrito.

ALFRONITRO. m. AI.ATRON.

ALGA. f. Planta. ovA.

ALGAIDA. f. Albaida, planta. 3 MÉGANo. 63 ant.

Bosque ó sitio lleno de matorrales espesos.

ALGADO. DA. adj. Lo que está cubierto de ra

ma ó paja. Usase en Andalucía. Tuguriolum.

ALGAI.I.A. f. Planta. NUEzA. 32 Sustancia resino

sa, de consistencia de miel, de color amarillo

bajo, de sabor algo acre, y de olor aromático

fuerte y parecido al almizcle. Sácase de una

bolsa que tienen junto al ano el gato de alga

lia y la zibeta. Zibetum. 62 Cir. Especie de

tienta algo convexa, hueca y agujereada por

los lados solamente, de la cual se usa para

las operaciones de la vegiga y sus enfermeda

des, especialmente para dar curso á la orina

en las supresiones de ella. Fistula chirurgica.

63 m. GATo DE ALGALIA.

ALGALIAR. a. ant. Dar ó bañar con algalia.

ALGALIERO, R.A. m. y f. ant. El que usaba de

olores, y principalmente de algalia.

ALGAR. m. ant. Cueva ó caverna.

ALGARA. f. ant. Tropa de gente á caballo que

salia á correr y robar la tierra del enemi

go. 32 La telilla sutil y delicada del huevo,

cebolla , ajo , puerro etc. Pellicula. G ant.

Correría ó acción de correr y robar la tier

ra del enemigo.

ALGARABIA. f. La lengua arabiga. A rabica

lingua. 3 met. y fam. Cualquiera cosa dicha

ó escrita de modo que no se entiende. Inte

llectu res dificitis. 3 met. y fam. , Griteria

confusa de varias personas que hablan todas

á un tiempo, y tambien la prisa, con que al

guno habla atropellando las palabras, y con

fundiendo su pronunciacion. Tumultuarius cla

mor. 3 Planta silvestre, que se levanta de

tierra como dos codos; su tallo es nudoso, y

produce dos vástagos opuestos, los cuales
echan tambien sus ramos de dos en dos. Sus

hojas son largas y angostas como las del lino:

se hacen de ella las escobas que comunmen

te se llaman de algarabía. Pedicularis syl

vatica.

ALGARABIADO ó AI.GARABID0. m. ant. El

que sabe la algarabía de los moros.

ALGARABIO, I.A. adj. ant. El natural del Al

garbe.

ALGARADA. f. Grita y vocería grande causa

da por algun tropel de gente; y de ordina

rio por la cuadrilla de caballería que salia

á dar de repente sobre el enemigo, que tam

bien se llamaba ALGARADA. Host lis clamor. $2

Maquina de guerra usada en lo antiguo para

disparar ó arrojar pelotas ó piedras contra

las murallas de las fortalezas.

ALGAREADOR. Im. a Int. AI.G.A RERO.

ALGAREAR. a. ant. Vocear o gritar.

ALGAREIR0, R.A. adj. ant. Voccador, parlc



ALG. ALI 33ALG.

ro. 63 s.m. ant. El hombre de á caballo que

corria tierra de enemigos con la tropa o fac

cion que llamaban al gara.

AlGARRADA. f. En las fiestas de toros la ac

cion de conducirlos á los toriles , que co—

Inunmente se llama ENCIERRo. Tauros ad

circum agere. 9 La fiesta de novillos, y la

diversion que tienen los caballeros ó hidal

gos de algun lugar en echar al campo un

toro para correrie con vara larga. Taurorum

aperto camnpo aqitatio. 3 ant. ALGARADA por

máquina de guerra.

ALGARROBA. f. El fruto del algarrobo. Es

una vaina algo mas ancha que una pulgada,

como de una cuarta de largo, de color de

castaña , de una sustancia earnosa , y con

ciertas cavidades de trecho en trecho, en las

cuales se contienen unos granos como los

de las judías; tiene el gusto desagradable;

pero en secándose es dulce y gustosa. 3 Plan

ia que echa los tallos inclinados á tierra y

de un pié de largo; las hojas son pequeñas, y

están acompañadas de zarcillos: las flores son

de color azul claro, y el fruto es una vaina

ue encierra una semilla redonda , plana y

e color oscuro. Vicia sativa. 3 El fruto de

la planta del mismo nombre.

AI.GARROBAL. m. El sitio poblado de algarro

bos ó algarrobas. A ger siliquis consitus.

A GARROBERA. f. Arbol. ALGARRono.

Ai.GARROBERO. m. Arbol, ALGARaolo.

Al GARROBO. m. Arbol de unos veinte piés

de altura , cuya madera es de color encar—

nado oscuro, las hojas compuestas de otras

verdes lustrosas, y que no se secan en in

vierno. Es árbol que vive mas de doscientos

años. Ceratonia siliqua.

ALGAVARO. m. Insecto muy comun en Espa

ña, de media pulgada de largo, enteramen

te negro, con las antenas ó cornezuelos mas

largos que su cuerpo. Cerambir cerdo.

ALGAZARA. f. La vocería de los moros cuando

saliendo de una emboscada sorprenden al

enemigo. Hoy llaman tambien, así la voce

ría que dan en cualquier acometimiento. Hos

tilis clamor. 62 El ruido de muchas voces jun

tas, que por lo comun nace de alegría. Tu

multuarius clamor. 3 ant. La tropa de mo

ros que hacia el ruido y gritería, llamada

tambien ALGAzARA.

ALGAZUL. m. Planta que nace en las playas

del mar: sus tallos son rastreros, rojos , y

las hojas crasas y aovadas: tiene un gusto

agrio y salado, y cuando se quema produce

barrilla. Mesembryanthemum nodiflorum.

ALGEBRA. f. Parte de la matemática que con

sidera la cantidad, bien sea continua ó dis

creta , del modo mas general que puede con

siderarse, sirviéndose para representarla de

las letras del alfabeto , como signos mas uni

versales. Algebra. 63. El arte de restituir á su

lugar los huesos dislocados, que es una parte

de la cirugía práctica. Ars membra suo loco

mota compingendi.

ALGE BRA1CO, CA. adj. Lo que pertenece al

algebra.

ALGEBRISTA. m. El que sabe el álgebra, una de

las partes de la matemática. Algebrae peri

tus. 3 El que profesá el álgebra ó arte de con

certar los huesos dislocados. Ossium compactor.

ALGIBISTA. m. ant. ALGEnRisTA, por el que

¿? el arte de restituir á su lugar los

nuesos dislocados.

ALGO. pron. que significa indeterminadamente

alguna cosa como quiera que sea, contrapues

ta a nada. Aliquid. 9 Se toma por cosa poca

ó de corta entidad y valor; y así se dice:

apostemos ALGo: esto vale ALGo. 3 Parte ó

porcion de alguna cosa, como en estas ex

presiones: fulano tiene ALGo de bueno. A li

guid. 69 s. m. ant. Bienes, hacienda, caudal;

y en este sentido se usó tambien antigua

mente en número plural. adv. m. Algun

tanto, un poco; y así se dice: es ALGo es

caso. A liquantulum. 3 ALGo AJENo No IIAcE

nEREDERo. , ref. en que se advierte que la

hacienda ajena ó mal adquirida no aprove

cha á los herederos. Divitiae male partae

parunn proficiunt. 9 ALGo Es QUEso, PUEs se

o A Por peso. ref. que advierte ser aprecia

bles las cosas que se dan por peso ó medi

da. Non nihil est quidquid ponderi aut men

surae subjicitur. Algo se mA DE HA cER PARA

LANCA s:R. ref. en que se advierte que quien

tiene algun defecto uccesita poner de su par—

te alguna diligencia para disimularle. Arte na

1ura corrigenda. sER A1 G o QUE. fr. fam. Ser

de algun valor ó valer algo alguna cosa. Ese

ukiqud.

ALGODON. m. Planta de unos tres piés de al

tura, cuyos tallos, verdes al principio , se

yuelven rojos al tiempo de florecer. Sus ho

jas son cási de figura de corazon y están

partidas en cinco glóbulos. Las flores son

amarillas y vistosas, y el fruto es una caja

que contiene de quince á veinte semillas, en—

vueltas en una borra muy larga y blanca. 3

La borra larga y blanca que se saca del fru

to de la planta del mismo nombre. Gossy

pium. 3 p. La porcion de seda deshilada, rae

duras de asta ú otra materia que se pone

dentro del tintero á fin de recoger la tinta,

y que la pluma tome solo la que se necesi

ta para escribir. Sericum aut cornu filatim

distractum attramento scriptorio imbibendo. 32

TENER , METER ó LLEVAR Á UNo ENTRE AI.—

GoDoNEs, ó EsTAR cRIADo ENTRE ALGodo

NEs. loc. fam. que denota el regalo y deli

cadeza con que se trata á alguno, ó con que

está criado. Aliquem mollius quam par est

en nutrire.

ALGODONADO, DA. Lleno de algodon, ó es—

tofado de algodon. Gossypio fartus.

ALGODONAL. m. La planta que produce el al

godon, y el sitio poblado de ellas. Xy lon,

et tellus qossypio consita.

ALGODONERO, RA. m. y f. El que trata en

algodon. Gossypii mercator.

ALGODONOS.A. f. Planta de un pié de altura,

con las hojas en figura de hierro de lanza,

y las flores amarillas. Toda ella está abun

dantemente cubierta de una borra blanca

muy larga semejante al algodon. Athanasia

maritirna.

ALGOFRA. f. ant. Sobrado ó cámara alta para

recoger y conservar granos.

ALGORIN. m. p. Ar. El sitio destinado para

conservar la aceituna hasta que se muele , y

en los molinos de aceite, atajadizo que hay

para que los que traen aceituna la puedan

poner con separacion hasta que se muela.

Cellarium olearium.

ALGORITMO. m. La ciencia llamada comun

mente aritmética. A rithmetica.

ALGOS0, S.A. adj. Lleno de alga. A lgosus.

ALGUACIL. m. Ministro inferior de justicia, que

lleva por insignia una vara delgada, que por

lo regular es de junco, y sirve para prender y

otros actos judiciales. Apparitor, accensus. 2

DE AGUA. Vaut. El que cuida en los navios de

la provision de agua. Navis aquator. 3 DE

CAMPo ó DEL CAMPo. El que cuida de los sem

brados para que no los dañen las gentes en—

trando en ellos. Messium custos. 3 DE LA Ioz.

ALGUA CIL DEL CAMPo. 3 DE LA MONTER íA. El

que guardaba las telas y redes y todos los de—

unas aparejos tocantes al ministerio de la mon

tería, y proveia de carros y de bagajes para

llevar todo el recaudo de ella al lugar donde

el rey mandaba. Traia vara alta de justicia por

todo el reino. Regiae venationis administer. 3

DE MoscAs. Especie de araña de tres líneas de

largo, con las piernas apenas iguales en lon

gitud al cuerpo, toda cenicienta, con cinco

manchas negras sobre el lomo. A ranea domes

tica. 3 ALGUACIL DE CAMPo, cojo ó MANco. ref.

que advierte que los que ejercen este oficio

suelen tal vez recibir graves heridas por ím

edir que entren á cazar en los términos del

ugar, cuya defensa tienen á su cargo. Agro

rum custos saucius evadere solet. 63 ALGUAcil

DEscUIDADo, LADRoNEs CADA MERCADo. ref.

que advierte los desórdenes que nacen del des

cuido de los ministros de justicia. Lictorum

negligentiam la tronum frequentia sequitur. 2

cADA UNo TIENE su ALGUAciL. ref. que da á

entender que por mas independencia ó auto

ridad que uno tenga, no le falta quien le

cause sujecion observando y fiscalizando sus

acciones. Suum quisque censorem habet. 2

DESCALARRAR AL ALGUACIL , Y ACOGERSE AL

con REGInoR. ref. que se dice del que pro

curando huir de un peligro se mete mas en

él. Incidit in Scilam, cupiens ritare Cary

bdim. 3 MAvon. Empleo honorífico que hay

en los tribunales supremos, audiencias, ciu

dades y villas. Accensis, et lictoribus prae

er ttts.

AlGUACILADGO. m. ant. A LGUACILA ZGO.

ALGUACII.AZGO. m. El oficio de alguacil. Ac

censi munus.

ALGUACILEJO. m. d. de ALGUAcIL.

ALGUANTO, TA. pron. ant. ALGUNo.

ALGUAQUIDA. f. ant. PAJUELA por la cuerda

ó mecha azufrada.

ALGUAQUIDERO. m. ant. El que hace ó ven

de alguáquidas.

ALGUARIN. In. p. 3 r. Aposentillo ó cuartito

bajo para guardar ó recoger alguna cosa. ( e—

llula ad utensilia domis concludenda. 3 p.

Ar. El pilon donde cae la harina que sale

de la muela. Farinae receptaculum in p strino.

ALGUA RISM0. m. ant. GUARIsylo. 62 ant. AL

GORITMO.

ALGUAZA. f. p. Ar. Bisagra ó gozne por cuyo

medio se mueven las puertas y ventanas, ar—

cas etc. Cardo.

ALGUESE. p. And. Arbusto. AGRAcEjo.

ALGUIEN. pron. indef, con que se significa una

persona indeterminada. A liquis.

ALGUN. pron. indef. ALGUNo. Aplícase solo á

los nombres sustantivos masculinos, y siem

¿ antepuesto á ellos; y así se dice: AlcuN

nombre, A.GUN tiempo etc. 32 ALGUN TAN s.

mod. adv. Un poco, algo. A liquantum, non

mi hil.

ALGUNAMENTE. adv. m. ant. De algun modo.

ALGUND. adj. ant. ALGUNo.

ALGUNO, NA. adj. que se aplica indetermi

nadamente á una persona ó cosa con res

pecto á muchas. Usase tambien como pro

nombre indefinido cuando decimos: hay A1.—

GUNo? ha venido ALGUNo ? Aliquis. 3 for.

¿ Lo válido y contrapuesto á ninguno o

Il Ul 0.

ALGUNT. adj. ant. ALGUNo.

ALIABEGA. f. p. Mur. ALBAHAcA.

ALi \CRAN. m. Animal. ALACRAN.

ALII \ CRANERA. f. Planta. ALAcaANERA.

A.I.ADIDA. f. Quím. Cobre quemado. Cuprum

vel aes ustum.

ALI \GEME. m. ant. Alfageme ó barbero.

ALHAITE. m. ant. Joyel ó joya.

ALIAJA. f. Cualquier mueble ó adorno pre

cioso, y metafóricamente cualquier posesion

de mucho valor y estimacion. Id omne quodl

pretiosum est, et ornamenti, fortasse etiam.

supellectilis nomine continetur. (2 ant. Caudal.

ALHAJA QUE TIENE BOCA, NINGUNO LA TOCA.

ref. con que se da á entender que todos hu

yen de aquello que trae costa ó gasto. Quaes

tuosum pignus nemo appetit. 3 BUENA AlluA-º

J.A. expr. irón. que se aplica al sugeto pí

caro ó vicioso, y alguna vez al que es as

tuto, avisado y travieso. Non magno pretio

permutandus.

ALIAJA R. a. Adornar con alhajas. Pretios d

su pellectile ornare, para re.

ALHAJUELA. f. d. de ALIIAJA.

ALII AM A. f. ant. ALJAMA.

ALI \MAR. m. ant. Manta ó cobertor encar

nado.

ALAMEGA. f. prov. GAMARzA.

ALIAMEL. m. Bestia de carga. Voz usada en

Andalucía , donde es costumbre tener caba

llos con angarillas tejidas de mimbres y lis

tas de cuero crudo para llevar todo género

de cargas grandes. Jumentum sarcinarium. 3

El ganapan. Tiene uso en Andalucía. 69 Ar

ricro ó mozo que tiene caballerías º traS

portar cualesquier géneros dentro de pobla

do ó en sus inmediaciones. Lo pronunciau

aspirando la h. A gaso viciniae deserviens.

ALHANDAL. m. Farm. coloquíNTIDA por el fru

to. Colocynthis.

ALIIANIA. f. Alcob A. 3 ant. Especie de col

choncillo. 3 ant. A LA CENA.

ALHAQUEQUE. m. ant. El redentor de cautivos.

ALIIAQUIN. m. ant. Tejedor.

ALHARACA. f. Extraordinaria demostracion ó

expresion con que alguno por un ligero moti

vo manifiesta la vehemencia de algun afecto,

como de ira, queja, admiracion , alegría etc.

Usase mas comunmente en plural. Clamor,

vociferatio er levi causa.

ALHARAQUIENTO , TA. adj. El que hace alha

racas. Temere cla mitans

ALIIAREME. m. ant. ALFAREME.

ALHA it GAMA. f. Planta. GAMARzA.

ALII AVARA. f. ant. Cierto derecho que se pa—

gaba antiguamente en las tahonas de Sevilla.

ALIIELGA. f. ant. Argolla ó armella.

ALHELi. m. Planta ALELi.

ALIEÑA. f. Arbusto de cinco á seis piés de

altura, cuyas hojas son de una pulgada de

largo, aovadas, lisas, lustrosas, y que du

ran todo el año. Las flores, que nacen en

racimos en la extremidad de las ramas , son

pequeñas y blancas, y el fruto es redondo

y del tamaño de un guisante negro. Lauso

nia inermis. $ AzúMBAR. & DURILLo. & La

flor del arbusto así llamado. Liqustrum. 3

El polvo á que se reducen las hojas de la

alhéña cogidas en la primavera, y seeadas

después al aire libre. Ligustrinus pulvis. S9

Enfermedad de algunas plantas. Rov A. 3 Mo

Luuo coauo UNA AllieSA, ó liscuo ALilEÑA
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Sé dice proverbialmente del que está que

brantado de alguna fatiga ó trabajo excesivo.

Valde lassus, defatigatus.

ALIIENAR. a. Teñir con los polvos de la alhe

ña. Ligustrinis pul e isculis ¿ 3 r. ant.

ARRoYARse en la acepcion de contraer algu

nas plantas la enfermedad llamada roya. -

ALHOJA. f. Ave. A loNDRA.

ALHOLI. m. ant. ALFolí.

ALHOLIA. f. ant. AlFolí.

ALHOLVA. f. Planta de un pié de altura , que

echa las hojas de tres en tres, cenicientas

por debajo , y las flores pequeñas y blancas.

El fruto es una vaina larga y encorvada. pla

na y estrecha, que contiene las semillas,

las cuales son amarillentas, duras y de olor

desagradable. Trigonella, faenum graecumn. 3

La simiente de la planta del mismo nombre.

ALHOMBRA. f. ant. AlroMBRA. 3 ant. Enfer

medad. AlroMBRILLA.

ALHOMBRAR. a. ant. ALFownRA R.

ALHOMBRERO. m. ant. A Lrovºit ERo.

ALHONDIGA. f. Casa pública destinada para la

compra y venta del trigo; y en algunos pue

blos sirve tambien para el depósito , la com

pra y venta de otros granos, comestibles ó

mercaderías. AEdes publicae mercaturae fru

mentariae erercendae. 3 prov. Pósito.

ALHONDIGUERO. m. El qne cuida de la al

hóndiga. Horrei publici custos.

ALHORí. m. ant. ALFolí.

ALHORIZ. m. ant. ALFo.í.

ALHORMA. f. El real ó campo de moros. Mau

rorum Colstra.

ALHORRE. m. Humor espeso, de color negro

pardusco, que expelen por el ano los niños

recien nacidos, y que los médicos y ciruja

nos llaman bilis negra , atrabilis y mcconio.

Meconium , esccrementa prinua ab infantibus

emissa. 3 Yo rE cURA RÉ EL A Luion n E. expr.

fam. de que los padres y maestros usan al

gunas veces para amenazar con azotes á los

niños traviesos. Vapulabis.

ALHORZA. f. ant. ALFo la z.A.

ALHOZ. m. ALFoz.

ALHlUCEMA. f. Planta.

mente por la flor.

ALIUMAJO. m. Nombre que dan en algunas

partes á las hojas de los pinos. Pini folia.

ALIIURRECA. f. Esponja.

AL1. m. En el juego de la se ansa dos ó tres

cartas iguales en el número y en la figura.

Sors quaedam in chartarum la dia.

ALIABIERTO, TA. adj. Abierto de alas. A lis

patens.

ALIACA. f. ant. IcTERIcIA.

ALIACAN. m. ICTERICIA.

ALIACANAD0, DA. adj. Ictericiado.

ALIAG \. f. Planta perenne, cuyas ramas es

tán todas cubiertas de puas; las hojas son

muy pequeñas, las flores de un hermoso co

lor amarillo, y el fruto es una vainilla. Hay

diferentes especies. Uler.

ALIAGAR. m. El sitio poblado de aliagas. Lo

cus u licibus frequens.

ALIAMA. f. ant. Aljama.

ALIANZA. f. Union ó liga, que en virtud de

un tratado forman entre sí los príncipes ó

estados para defenderse de sus enemigos ó

para ofenderlos. Fapdus. 3 Pacto, convencion.

Pactum , conventio. 3 Conexion ó parentesco

contraido por casamiento. Afinitas.

ALIANZARSE. r. ant. ALIA as.E.

ALIARA. f. cUERNA.

ALIARIA. f. Planta , de la altura de un pié,

cuyas hojas son de figura de corazon , las

flores blancas y pequeñas, y el fruto es una

vainilla llena de simientes muy menudas. To

da ella despide un olor semejante al del ajo.

ALIARSE. r. Unirse ó coligarse en virtud de

tratado los príncipes ó estados unos con otros

para defenderse de sus enemigos ó para ofen

derlos. Inire faedus, consociari. 3 Unirse ó co

ligarse con otro. Sociari.

ALIAS. Adverbio latino. De otro modo , por

otro nombre, como el Tostado, ALIAs el Abu

lense. Alias, alio nomine.

ALICA. f. d. de ALA.

ALICA. f. Especie de poleada ó puche que se

hacia de varias legumbres, y principalmente

de espelta. Pulmentum er spelta oleribus
conditum.

ALICADO, DA. adj. Caido de alas. Demisus

alis. 3 met. y fam. Débil y flaco de fuerzas

por edad ó indisposicion. Gracilis. 3 met.

El que ha decaido de las riquezas, poder,

altura y estado floreciente en que antes se ha

llaba. Viribus aut fortuna dejectus.

ALICANTAR.A. f. Especie de lagartija de unas

EsPLIEGo , principal

tres pulgadas de largo, que tiene el color ceni

ciento, y todo el cuerpo cubierto de pequeños

tuberculos. Lacerta geko.

ALICANTE. m. Especie de culebra que tiene la

cabeza muy grande, los dientes semejantes á

los colmillos del gato, y la piel manchada de

pardo oscuro. Es animal ferocisimo y veneno

so. Coluber.

ALICANTINA. f. fam. Treta, astucia ó malicia

con que se procura engañar ó no ser enga

ñado. Versutia, calliditas.

ALICANTINO, NA. adj. El natural de la ciudad

de Alicante, ó lo que pertenece á ella. Illi

cianus.

ALICATADO. m. La obra hecha de azulejos con

ciertas labores arabescas. Pictis laterculis or

n(llus.

ACICATES. m. p. Especie de tenazas con puntas

muy pequeñas y de diferentes figuras, que

usan varios artífices en obras menudas y deli

cadas de todos metales, ya para retorcer los

hilos, ya para asegurar las piececillas que

quieren limar, ó ya para colocarlas en sus lu

gares y otros usos. Parvae forcipes.

ALICER. m. ant. AlizAR.

ALICIENTE. m. Atractivo ó incentivo. Incita

mentum , invitamentum, stimulus.

ALICIONAR. a. ant. Dar leccion.

ALICUANTA. adj. que se dice de cada una de las

partes que no pueden ser exactamente conte

nidas en un todo, llamándose asi por contra

posicion á las que pueden serlo.

ALICUOTA. adj. que se aplica á la parte conte

nida exactamente en un todo cierto número de

VeCeS.

ALIDAD.A. f. Geom. La regla movible de que se

usa en algunos instrumentos geométricos y as

tronómicos para medir los ángulos. Regula

versatilis.

ALIDONA. f. Piedra que se halla en el vientre de

la golondrina. Hirundinus lapis.

ALIENABLE. adj. Lo que se puede enagenar.

ALIENACION. f. ant. Enajenacion ó enajena

miento.

ALIENAR. a. ant. Enajenar. 3 r. ant. Distraerse,

suspenderse, perder los sentídos.

ALIENDE. adv. l. ant. ALLENDE.

ALIENIGENA. m. y f. ExTRANJERo.

ALIENTO. m. Respiracion , resuello. Halitus,

respiratio. 3 m. Vigor del ánimo , esfuerzo,

valor. Fortitudo, virtus. 3 DE UN ALIENro.

mod. adv. Sin pararse, sin detenerse, segui

damente. Uno halitu, incunctanter.

ALIER. m. ant. Náut. El soldado de marina que

tiene su puesto en los costados del navío para

defenderle por aquella parte. 3 ant. En las ga

leras el remero.

ALIFA. m. Nombre que dan en la costa de Má

laga á la caña de azúcar de dos años.

ALIFAFE. m. Albeit. Vejiga ó tumor acuoso que

suelen criar las caballerías en los corvejones,

y de que hay varias especies. Tumor aquosus

in cruribus jumentorum enascens. 3 fam. El

achaque habitual que padece alguna persona.

Incaletudo.

ALIFAR. a. p. Manch. Pulir, acicalar. Perpolire.

ALIFARA. f. p. Ar. Convite ó merienda. Convi

vium , merenda.

ALIGACION. f. Fís. Mezcla, union ó incorpora

cion de una cosa con otra. Alligatio, anne rio.

ALIGAMIENTO. m. La accion y efecto de aligar.

Anneacio, conneacio.

ALIGAR. a. Ligar ó atar una cosa con otra. Es

poco usado en el sentido recto. Alligare. 3

met. Obligar ó empeñar. Usase mas comun

mente como recíproco. Obligare, beneficiis

, devincere.

ALIGER.m. ant. La parte de la guarnicion de la

espada que defiende la mano.

ALIGERAMIENTO. m. La accion y efecto de ali

gerar. Allevatio, eroneratio.

ALIGERAR. a. Hacer ligera ó menos pesada al

guna cosa. Elconerare, levem reddere. 3 met.

Aliviar, moderar, templar. Lenire, mitigare.

G Abreviar, acelerar, darse prisa. Properare,

festinare.

ALIGERO, R.A. adj. Poét. ALADo. 3 met. Poét.

Veloz, muy ligero. A liger.

ALIGONERO. m. prov. ALMEz.

ALIGUSTRE. m. Arbusto. AllieÑA.

ALIJADOR, RA. m. y f. El que alija. Eronera

tor. 3 Hablando del algodon el que tiene por

oficio separar el vellon de la simiente. Qui

gossypion à granis purgat.

ALIJAR. a. Náut. Aligerar, aliviar la carga de la

embarcacion. Earonerare. 3 Hablando del al

godon, apartar el vellon de la simiente. Gossyi

pii lanuginem á semine divellere. 3 s.m. El

terreno inculto. Terra invula. Gant. EJudo.

ALIJARAR. a. Repartir las tierras incultas para

su cultivo. A gros incultos dividere, ut erco

lan tur.

ALIJARERO. m. El que toma para su cultivo

algun pedazo de alijar. Cultor inarati agri,

ALlJARIEG0, GA. adj. Lo perteneciente á los

alijares... A d terram incultan pertinens.

ALlJ0. m. La accion de alijar. Elconeratia.

AL MANIA. f. ant. ANIMAL.

ALIMANISCO, CA. adj. ant. ALEMANIsco.

ALIMANA. f. ant. ANIMAL. 3 Mont. El animal

que es perjudicial á la caza menor, como la

zorra, gato montés, turon y otros. Fera , be

llua, bestia.

ALlMARA. f. ant. AIIUMADA.

ALIMENTACION. f. La accion y efecto de alí

mentar. Alimentorum praebitio.

ALIMENTAR. a. Dar alimento, sustentar. Úsase

tambien como recíproco. Alere, pascere. 3 Su

ministrar á alguna persona lo necesario para

su manutencion y subsistencia. Alere, susten

tare, alimenta praebere. 3 Dar fomento y vi

gor á todo género de cuerpos, que para crecer

y conservarse necesitan de algun jugo , sus

tancia ó beneficio, como los vegetales. ivifi

care, vigorem dare. 3 met. Hablando de vir

tudes, vicios, pasiones y afectos del alma, sos

tener, fomentar, mantenerlos. Colere, erercerº.

ALIMENTAR10.m. for. ALIMIENTisrA.

ALIMENTICI0, ClA. adj. Lo tocante al alimen

to. Alimentarius.

ALIMENTISTA; m. y f. La persona que goza ali
meitos señalados. Alimentarius.

ALMENT0. m. Cualquier cosa que sirve para

alimentar el cuerpo. Alimentum, pabulum 3

Lo que sirve para mantener los cuerpos insen

sibles que necesitan de pábulo ó sustancia, como

el fuego , los vegetales etc. Pabulum. 3 met.

Algunas veces se aplica á cosas incorpóreas,

cºmº á las virtudes, vicios, pasiones y afectos

del alma: Fomentum. 3 p. Las asistencias que

dan en dinero los padres á los hijos, los pose

edores de mayorazgos á sus hermanos ó al pa

riente que es inmediato sucesor. Alimenta.

ALIMENTQS0, S.A. adj. Med. Lo que tiene vir

tud de alimentar. Nutritorius.

ALIM0. m. Planta. oRzAGA.

ALIVOSNAR. a. ant. DAR LIMosNA.

ALIMPIADOR, R.A. m. y f. ant. LIMPIADon.

ALIMPIADURA. f. ant. LIMPIADURA.

A Mº AMIENTO, m. ant. La accion de limpiar.
ALlMPIAR. a. ant. LIMPIAR.

ALINIDADAMEMTE. adv. m. ant. LINDAMENTE.

ALINDADO, DA. adj. ant. El presumido de lin

do ó afectadamente pulcro. 3 liNdo.

ALINDAR. a. Poner ó señalar los límites de una

heredad: Terminare fines agrorum. 3 ant. Po

ner lindo ó hermoso. 3 ant. Componer, ador
nar, perfeccionar. 3; n. LINDAR.

ALINDE.m. ant. El azogue preparado que se

Pºne y pega detras del cristal de los espejos.

ALINEAR. a. Poner en línea recta. Recto ordine

collocare, disponere.

ALINADISIMO, M.A. adj. sup. de ALIÑAno. Or

missimus , politissimus, elegantissimus.

ALINADOR RA. m. y f. Él que aliña. Poliens,

onas: 3 ant. Administrador ó ejecutor.

ALINAMIENTO. m. ant. ALIÑo.

ALINAR. a. Adornar, hermosear. Ornare. 3 ant.

Disponer , prevenir. 3 ant. Gobernar, admi

nistrar. 3 met. Guisar. Condire.

ALIN0. m. Adorno, aseo, compostura. Ornatus.

3 ant. Apero, instrumento que sirve para la

labranza ó cualquiera otro ejercicio. álase

usado comunmente en plural. 3 Disposicion y

apºrato para hacer alguna cosa. Apparatus.

ALNOSO , S.A. adj. ant: Adornado, compuesto.

63 ant., Cuidadoso, aplicado.

A110NIN. m. Pájaro de unas tres pulgadas de

largo ; que tiene el cuerpo de color pardo, las

alas de azul oscuro, con el borde de las plu

mas, exteriores blanco, y la cabeza azul y man
chada de blanco. Parus caeruleus.

ALI0J.m. ant. MÁRMol.

ALPEDE. adj. Poét. El que lleva alas en los piés.
Alipes.

ALIQUEBRADO, DA. adj. Quebrado de alas.

Frais, confractis alis. 3 met. El que está

debilitado en fuerzas ó poder. Tiene uso en lo

físico y moral. Fractus animo, morbo, labo
r6 etc.

ALIRON. m. prov. ALoN.

ALISADOR, RA. m. y f. El que alisa. Politor.

69. m. Instrumento de boj ú otra madera fuer

te de media cuarta de grueso, y media vara

de largo, bien acepillado y liso con asidero á

los dos estremos, de que se sirven los cere

ros para alisar las velas. Ferra nen:um fabrile
quo poli untur candelae.
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ALISADURA. f. La accion de alisar. Politio. 3

p. Las partes menudas que quedan de la made

ra, piedra ú otra cosa que se ha alisado. Seg

men, asulue, ramentum.

ALISAR. a. Poner lisa alguna cosa. Perpolire,

laerigare. 3 s.m. El sitio poblado de alisos.

Locus alnis consitus.

ALISEDA. f. AlisAR. El sitio poblado de alisos.

Locas alnis consitus.

ALIS1OS. pl. Vientos del E, que por lo comun cor

ren entre los trópicos.

ALlSMA. f. Planta perenne, que crece á la al

tura de dos piés: las hojas son de figura de

hierro de lanza; y las flores que nacen en pe

queños racimos, son pequeñas y de color blan

co amarillento. A lisma.

ALIS0. m. Árbol Abedul. 3 Planta de la altu

ra de tres piés, y poblada de ramas, con las

hojas blancas amarillentas por el envés, sem

bradas de puntas, y las flores blancas. El fru

to es una vainilla casi redonda y plana.

ALISTADO, D.A. adj. Lo que tiene listas. Vir

9a tus.

ALISTADOR. m. el que alista ó forma listas ó

relaciones. Annotator, in commentarium re

ferens.

ALISTAMIENTO. m. La accion y efecto de alistar

ó sentar en la lista. Adscriptio.

ALISTAR. a. Sentar ó escribir en lista á algu

no. Usase tambien como recíproco. Aliquem

conscribere. 3 Prevenir, aprontar, aparejar,

disponer. Usase tambien como recíproco. Pa

rare, praeparare, in promptu habere.

ALITERACION. f. Ret. PARoNóMAsiA.

ALITIERNO. prov. LA DIERNo.

ALIVIADISIMO, M.A. adj. sup. de ALIvIADo. Val

de levatus.

ALIV LADOR, R.A. m. y f. El que alivia. Levans,

leºamentum praebens, eronerans. 3 Germ.

El ladron que recibe el hurto que otro hace,

y se va con él porque no le cojan.

ALIVIAMIENTO. m. ant. ALivio.

ALIVIANAR. a. ant. A Liv1An.

ALIV AR. a. Aligerar, quitar parte de la car

ga ó peso. Levare. 3 met. Dar alivio ó descan

so, hablando de los trabajos y fatigas corpo

rales ó del ánimo. Lerare, molestiam lenire.

$2 met. Acelerar ó alargar el paso ó la obra.

Usase tambien como frase: Alv ARel paso. Pro

perare, acrelerare gradum.

ALIV 10 m. El descanso ó desahogo que se siente

cuando se aligera ó quita del todo la carga ó

el peso. Leramen. 3 met. Diminucion del can

sancio, fatiga ó enfermedad del cuerpo, y tam

bien de las penas ó aflicciones del ánimo. Leva

men, animi relaratio. 3 Germ. El descar—

go que da el que está preso. 3 Germ. El pro
curador.

AllZACE. m. ant. La zanja que se hace para abrir

los cimientos de cualquier edificio.

ALIZAR. m. La cinta ó friso de azulejos de di

ferentes labores con que se adornaban por la

parte inferior las salas y otras piezas.

ALABA. f. Caja ancha por arriba, y angosta por

abajo, donde se ponian las flechas, y que se

llevaba pendiente del hombro: se conserva to

davía en algunas naciones. Pharetra.

AL.JABIBE. m. ant. RoPAv.E., Eno.

ALJAFANA. f. ALJorAINA.

ALAMA. f. ant. Junta de moros ó judíos. 3

Sinagoga de judíos. Sinagoga judaeorum.

ALAM. A. f. ant. La lengua árabe corrompida,

que hablaban los moros en España. 3 Nom

bre que daban los moros á la lengua caste

llana. Hispana lingua. 2 En Andalucía Al
J.A.M.A.

ALJAMIAD0, DA. adj. ant. El que hablaba el

aljamía.

ALJARAZ.m. ant. Campanilla ó esquila.

ALJARFA ó ALJARFE. f. copo, por la parte mas

espesa de la red de pescar. Retis spisior pars.

ALJEBENA. f. p. Mur. Al JorAINA.

ALJECERO. R.A. m. y f. prov. YEsERo.

A LJEMlFAO. m. ant. MERCERo.

ALJERIFE.m. ant. Red muy grande para pescar.

ALJERIFERO. m. ant. El pescador que pescaba

con aljerife.

ALEZ. m. El yeso en piedra. Gypseus lapis. 3

p. A r. YEso.

AI.JEZAR. m. yEsAR.

ALJEZERIA. f. YEsgRíA.

ALEZERO. m. p. Ar. YEsERo.

A LJEZON. m. Y EsoN.

ALJIBE. m. Cisterna ó bóveda donde se recoge y

conserva el agua llovediza, ó la que se lleva

de algun rio. Cisterna. 32 ant. Cárcel. 9 ant.

Cárcel ó mazmorra de siervos en el campo.

AI.JIBERO. m. El que cuida de los aljibes. Cis

ternar un curator.

Atenano, DA. adj. ant. Afeitado, acica

d010.

ALJOFAINA. f. Vasija de barro vidriado, de figu

ra redonda: tiene un borde al rededor: es

mas ancha que honda, y sirve regularmente

para lavarse las manos. Pollubrum fictile.

ALJOFAR. m. Nombre que se da á las perlas

de figura irregular y comunmente mas peque

ñas. Minutiores et inaequales margaritae.

ALJOFARAR. a. Hacer alguna cosa semejante ó

parecida al aljófar. In speciem margaritae

formare.

ALJOFIFA. f. Pedazo de paño basto de lana para

fregar el suelo enladrillado ó enlosado. Pan

nus pavimento detergendo.

ALJOFIFAR. a. Fregar con aljofifas el suelo en

ladrillado ó enlosado. Pavimentum detergere.

ALJONJE. m. AsoNue por la planta y el zumo

que se saca de ella.

ALJONJERA. f. Planta. AJoNJERA.

ALJONJERO. m. Planta. AJoNueRA.

ALJONJOLI. m. Planta. A LEGRíA.

ALJOR. m. Se da este nombre á la piedra de que

se hace el yeso, que por lo regular es poco

dura y de color ceniciento. Lapis gipseus.

ALJORCA. f. ant. AJoRCA.

ALJUBA. f. Vestidura morisca que usaron tam

bien los cristianos españoles. Vestis arabicae

genus.

ALMA. f. El principio interior de las operacio

nes de todo cuerpo viviente. Dividese en vege

tativa, que nutre y acrecienta las plantas: en

sensitiva, que da vida y sentido á los anima

les; y en racional, la cual es espiritual é in

mortal, y capaz de entender y discurrir é in

formar al cuerpo humano, y juntamente con

él constituye la esencia del hombre, en quien

concurren tambien lo sensitivo y lo vegetable.

Animus, anima, mens. 3 met. El hombre;

y asi se dice: no parece ni se ve un ALMA en

la plaza. Homo, aliquis. 3 met. Lo que da

espíritu, aliento y fuerza á alguna cosa. v.g.

el amor á la patría es el ALMA del estado. Vi

gor, robur. 3 met. La sustancia ó lo princi

pal en cualquiera cosa; y así se dice; vamos

al ALMA del negocio. Rei caput, medulla. 3

met. La conciencia: y así del que obra sin te

mor de Dios y con malicia , se dice comun

mente que no tiene ALMA. Conscientia. 32 met.

Lo que se mete en el hueco de algunas pie

zas de poca consistencia para darles fuerza y

solidez como el palo que se mete en los ha

chcros de metal y en las varas del palio que

son de nlata. Fulcimentum interius. 3 El hue

co de la pieza de artillería donde entran la

bala y pólvora. Oris diametros in tormentis

bellicis. 3 En los instrumentos de cuerdas que

tienen puente, como violin, violon, contra

bajo etc. el palo que se pone entre sus dos

tapas para que se mantengan á igual distan

cia. Lyrae, citharae et similium fulcimentum

interius, quo summa et ima superficies in

ter se firmiter su ultae sunt. 3. Viveza, es

píritu, fuerza y expresion; y así se dice: re

presentar, pintar con ALMA ; este verso, este

retrato tiene mucha ALMA. Vis, acumen, vir

tus. 3 DE cABALLo. expr. fam. que se dice de

la persona que sin escrúpulo alguno comete

maldades. Efrenus, erenatis moribis homo.

63 DE cÁNTARo. expr. fam. que se aplica á la

persona muy necia ó tonta. Homo stolidus. 3

DE Dios. El que es bondadoso y sencillo. Vir

simpler candidusque. 3 EN PENA. La que pa

dece en el purgatorio. Anima in purgatorio

luens peccaiorum paenas. 3 met:. El que an

da solo, triste y melancólico. Homo solita

rius, soliragus. 3 MIA, Mi ALMA. expr. de

cariño. Anima mea, animae dimidium meae.

63 vivIENTE. vivIENTE. Usase siempre con nº

gacion , como expresion ponderativa , para sig

nificar que se excluyen ó incluyen todos en la

materia de que se habla, sin excepcion de

persona alguna. Prorsus memo. 9 ARRAN

cARSE EL ALMA, EL coRAzoN, LAS ENTRA

ÑAs etc. fr. met. y fam. con que se exagera

el dolor ó la conmiseracion que se tiene de al

gun suceso lastimoso. Animum dolore aut

commiseratione afici. 3 ARRANcÁRsELE Á UNo

EL ALMA. fr. ant. Morir con ansias. Amariè mo

ri, erpirare. 2 coN EL ALMA y la vidA.

expr. fam. Con mucho gusto , de muy buena

gana. Libentissimè. DAR EL ALMA. fr. Espirar,

morir. Animam agere, elare. 3 DAR EL , Al

MA A. Amigo. fr. Éstar uno dispuesto con buen

corazon á favorecerle. Benevolo animo in ami

cum esse. 3 DAR EL ALMA AL DIA BLo.fr. Atro

pellar uno con todo por hacer su gusto. Suá

ipsius spretá salute dicina humanaque pes

sumdare. 3 DARLE á UNo EL ALMA ALGUNA

cos.A. fr. Presentirla, anunciarla. Animo prae

sayire. 3 DEsPEDIR EL ALMA, El EspiR11u etc.

fr. Morir, espirar. 3 ENcoMENDAn EL ALMA.

fr. REcoMENDAR EL ALMA. 62 ENTREGAR EL

ALMA ó su ALMA Á Dios. fr. Espirar, morir.

Animam elare, spiritum Deo reddere. 3 Es

TAR como EL ALMA DE GARIBAv. fr. que se dice

del que ni hace ni deshace, ni toma partido

en alguna cosa. Animo inerti et stolido pror—

sus agere, nullius afectús signa dare. 2 Es

TAR coN ó TENER EL ALMA ENTRE Los DIEN

TEs. fr. fam. con que se explica el gran te

mor, que padece alguno, y parece que le pone

en riesgo de morir. Vehementer timere, pa

vere. 3 ESTAR CON EL ALMA EN UN IIILo. fr.

met. y fam. Agitarse por el temor de algun

grave riesgo ó trabajo. Vehementissimé angi.

&9 ECIIAR ó ECHARSE EL ALMA ATRAS ó Á LAs

EsPALDAs. fr. fam. Obrar sin conciencia. Per

dite, flagitiose vivere: animi morsus, cons

cientiam spernere. G. ExiIA LA R EL ALMA. fr.

Poét. Morir, espirar. Animam erhalare. 9

IABLAR Al ALMA. Hablar con claridad y ver—

dad, sin contemplacion ni lisonja. Aperte, eac

animo loqui. 3 ínsELE Á UNo el ALMA poa

ALGUNA cos.A., ó TRAs ALGUNA cos.A. fr. Apete

cerla con ansia. Ardentissime, toto animo ear

petere. 3 LLEGARLE Á UNo AL ALMA ALGUNA co

sA. fr. fam. Sentirla vivamente. Acerbissimº

dolere. 2 .LEVAR Á UNo ALGUNA cosA TRAs sí

EL ALMA. fr. met. con que se denota la fuerza

con que una cosa mueve y atrae á alguno. Rei

alicujus ardentissimo desiderio capi, trahi. 3

MANCHAR EL ALMA ó LA coNCIENCIA. fr. fam.

Afcarla con el pecado. Peccato fardare ani

mum. 32 PA RTIRSE EL ALMA, EL CORAZON etc.

fr. met. Sentir con mucha intimidad ó inten

sion alguna cosa. Scindi dolore animum. 3

PESARLE Á UNo ó SENTIRLO EN EL ALMA. fr.

fam. Sentir vivamente algun mal suceso ó con

tratiempo. Quäm marime dolere, aegerrimé

ferre. 3 RFcoMENDAR , el AMA. fr. Decir las

preces que la iglesia tiene dispuestas para los

que estan en agonía de muerte. Morientis

preces recitare. G. RENDIR EL ALMA, ó DAR

EL ALMA Á Dios. fr. Morir, espirar. Animum

elare, er spirare. 3 sacAR el ALMA, El co

RAzoN, LAS ENTRAÑAs, Los TUETANos Á AL

GUNo. fr. met. Hacerle á uno gastar cuanto

tiene. Fortunas alicujus absumere. 3 sACAR

EL ALMA, EL CORAZON, LAS ENTRAÑAs ó

LAs TRIPAs Á ALGUNo.fr. met. Matarle ó ha

cerle mucho mal. Dícese ordinariamente ame

nazando. Lacerare, trucidare, enecare. 3 sA

cAR EL ALMA DE PECADo Á ALGUNo. fr. fam.

Hacerle con arte que diga ó conceda lo que

no queria. A stute ab aliquo eactorquere quod

nollet. 39 SENTIR EN EL ALMA ALGUNA CosA.

fr. Sentirla mucho. Quim marimè dolere,

aegerrime ferre. 39 su ALMA EN SU PALMA.

ref. con que se da á entender que prescin

dimos de las acciones de otro, dejando por

cuenta suya las buenas ó malas resultas. Sibi

imputet. 3 TENER EL ALMA PARADA. fr. con

que se da á entenderá alguno que no discurre

ni usa de las potencias en lo que debiera.

Iner ti animo agere, inerter se gerere. 3 TE

NER sU ALMA EN SU cUERPo ó EN SUS CARNEs.

fr. met. Tener facultad y libre albedrío para

hacer alguna cosa. Libertatem habere., 3 To

cAR Á UNo EN EL ALMA ALGUNA cosA. fr. LLE

GARLEAL ALMA. 3 TRAER EL ALMA EN LA Bo

cA ó EN LAs MANos. fr. con que se explica al

gun mal ó trabajo muy grande. Extremum su

bire periculum. -

ALMACAERO. m. El que tiene por oficio un gé

nero de pesca que se hace con barco en el rio

de Sevilla. Quier cymbula piscatur.

ALMACEN. m. La casa ó edificio público ó parti

cular donde se guardan por junto ó se ven

den cualesquiera géneros, como armas, per

trechos, comestibles etc. Apotheca. 3 ant.

El conjunto de municiones y pertrehos de

guerra. 3 GAsTAR ALMAcrN ó Mucio ALMA

cEN. fr. fam. Traer muchas cosas y todas

ellas menudas y de poca estimacion. Minu

tulis et inutilibus ornamentis onustum esse. 3

fr, fam. Gastar muchas palabras y usar de

grandes ponderaciones para explicar alguna

cosa de poca entidad. Nihil misi verba dare,

ventis verba perfundere.

ALMACENAJE. m. El derecho que se paga por

conservar las cosas en un depósito ó almacen.

Apthecae conductae merces.

ALMACENAR. a. Guardar en almacen. Congero

re, in apotheca recondere.

ALMACENERO. m. El que guarda el almacen

y le cuida. Apothecae custos, curator.

ALMACENO, NA. a lºcº.
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ALM ACENISTA. adj. El dueño de algun alma

cen , ó el que despacha los géneros que en

el se venden.

ALIACERíA. f. ant. La cerca de tapia ó pie

dra seca de alguna huerta ó casa de campo.

ALMACIGA. f. Resina clara, trasparente, que

bradiza, algo aromática y en forma de lágri

mas, que se saca por incision del árbol lla

mado alfón cigo. Mastiche. (2 A gr. Lugar en

donde se siembran las semillas de las plan

tas para trasplantarlas después á otro sitio.

Aplicase comunmente al destinado para las

semillas de los árboles. Semninarium.

ALMACIGAR. a. Sahunar, ó perfumar alguna

cosa con almáciga. Mastiche suffire.

ALMACIGO. m. Las pepitas ó simientes de las

plantas nacidas en almáciga. Congesta semina,

quae in plantario concepta sunt. 3 ant. LEN

TSCO.

ALMACIGUERO, RA. adj. Lo que pertenece á

la almáciga. Mastichinus.

ALMADANA. f. Instrumento á manera de ma

zo, cuya cabeza es de hierro, igualmente

gruesa y chata por ambas extremidades, , que

está enastada en un mango de madera bas

tante largo , y sirve para romper piedras. Ma

lleus ferreus ad durissima quaeque tundenda.

ALMADANETA. f. de ALMADANA.

ALMADEN. m. ant. Mina ó minero de algun

metal.

AI.MíADENA. f. ALMA DANA.

ALMADENETA. f. d. de ALMADENA.

ALMADiA. f. Embarcacion , especie de canoa

de que usan en la India. Ratis. 3 p. Ar.

Armadía ó balsa de maderos.

ALMADADO, D.A. adj. ant. que se aplicaba

al que se le anda ó desvanece la cabeza.

ALMAI)i ERO. m. El que conduce ó dirige las

almadías. Parvae ratis ductor.

ALMA Dl NA. f. AI.M1ADANA.

ALMAIDRABA. f. La pesquería de los atunes y

el sitio en que se hace. Thynnorum pisca

ria. 3. La red ó cerco de redes con que se pes

can los atunes. Thynarium rete. $3 ant. Te

jar ó lugar donde se fabricaban tejas y la

drillos. 3 DE Tino. La pesca de atunes que se

hace solo de dia con redes á mano. Cetaria

manualibus tantum retibus apta, accom

moda.

ALMADRABERO. m. El que se ocupa en el ejer

cicio de la almadraba ó en la pesca de los

atunes. Thynarius, piscator cetarius. 3 ant.

TEJER().

ALMADRAQUE. m. ant. Cojin , almohada ó

colchon. -

ALMA)RAQUEJA. f. ant. d. de ALMADRAQUE.

ALMADRAQUETA. f. d. de AIMADRAQUE.

ALMADREÑA. f. Especie de calzado de madera

hueco y de una pieza , de que usan en las

montañas de Leon y Castilla. Soccus, cal

ceus integré er ligno factus.

A I,VI AGACEN. m. A LMIA CEN.

ALM \GANElA. f. ALMADANA.

ALMAGRA. f. Tierra. ALMAGRE.

ALMAGRAL. m. El sitio ó terreno en que abun

da el almagre ó tierra que rojea. Terra ru

bescens.

ALMAGRA.R. a. Teñir de almagre. Rubro inf

cere. 3 Entre rutianes y valentones herir ó

lastimar de suerte que corra sangre. Vulne

ril, mts cruenta re.

ALMAGRE. m. Mezcla natural de alúmina y otras

tierras, con óxido rojo de hierro que le da

el color mas ó menos encendido á propor

cion de la cantidad que contiene. Oacidum

rubrum ferri.

A ,MAIZAL. m. A 1.MAIZAR.

ALMAIZAR. m. Toca de gasa , que los moros

usan en la cabeza por gala. Rica, calyptra.

ALMAJA. f. ant. Cierto derecho que se pagaba

en Murcia por algunos frutos que se cogian

(º Sº (al n 0.

ALMAJARA. f. A gr. prov. El terreno preparado

con estiércol reciente para mantener un cierto

grado de calor con que nazcan anticipadamente

las simientes. A gripars recentifimo instrueta

praecocibus oleribus producendis. 3 p. Mur.

Aqr. Almáciga, ó semillero.

ALMAJO. m. Nombre que se da á las plantas cu

yas cenizas dan barrilla. Herba é cujus cine

ribus soda fit.

ALMALAFA. f. Traje moruno que cubre todo el

cuerpo.

ALMA.EQUE. m. ant. Especie de manto de que

usaban los moros.

ALMANAC. m. ALMANAQUE.

ALMANA CA. f. ant. MANLLA, adorno de mu

eres.

AIMANAQUE. m. La distribucion del año por

meses y dias, con noticia de las fiestas, vigi

lias, lunaciones y otras cosas para el gobierno

eclesiástico y civil, y tambien el papel en que

se contiene esta distribucion. Calendarium. 3

IIAcER ALMANAQUEs fr. IIACER CALENDARIos.

ALMANAQUERO. m. El que vende ó hace al

manaques. Calendariorum venditor, aut ar

tífer.

ALMANCEBE. m. ant. El barco preparado para

cierto género de pesquería que se hacia en el

rio Guadalquivir cerca de Sevilla.

ALMANGUENA. f. ALMAGRE.

ALMANTA. f. El espacio que hay entre liño y li

ño en las viñas y olivares. Spatium in ter vi

tium aut olearum ordines. 3 La porcion de

tierra que se señala con dos surcos grandes

para dirigir la siembra. Solum aratro descrip

tum, intra quod semen jaciatur. 3 PoNER Á

ALMANTA. Agr. fr. que se dice de las vides,

y vale plantarlas juntas y sin órden. Hoy vul

garmente se dice PoNER Á MANTA. Vites inor

dinaté plantare.

ALMARA CO. m. Planta. MEJoRANA.

ALMARADA. f. Especie de puñal agudo de tres

esquinas y sin corte. Pugio triangularis mu

crone acu tissimo.

ALMARCHA. f. Poblacion situada en vega ó tier

ra baja como pradera. Vicus in depreso cam

po situs.

ALMARICO. m. n. p. de varón. MANRIQUE.

ALMIA RIETE. m. ant. ARMAnio.

ALMiA RO. m. A aA1A Rio.

ALMARJAL. m. La mata del almajo, y tambien

el sitio poblado de estas plantas. Herba vi

traria , vel locus ubi nascitur. 3 Pedazo de

tierra baja y aguanosa, que produce diferen

tes yerbas y arbustos, donde suelen pastar ga

nados; y por abundar en estos sitios el almar—

jo ó almajo tomaron este nombre. Terra ubi

inter arbusta abunda t herba vitraria.

ALMARJ0. m. Planta. ALMAJo.

ALMA RO. m. Y erba. AIARo.

ALMARRAES. m. p. Los instrumentos con que

se alija el algodon. IFerramenta gossypio de

purgando.

ALMARRAJA. f. Vasija de vidrio á manera de gar—

rafa agujereada de que se usó en lo antiguo

para rociar con el agua que se le echaba. Hi

dria vitrea perfora ta.

ALMARRAL. ant. Cierta medida de tierra.

ALMARRAZA. f. ALMARRAJA.

ALMARTAGA. f. Quím. Oxido de plomo en forma

de láminas ó escamas muy pequeñas, semivi

driosas, de color blanco rojizo y algo lustrosas.

Comunmente se conoce con el nombre de li

targirio de plata ó de oro, segun se asemeja

mas ó menos al color de estos metales. 3 Es—

pecie de cabezada curiosa, que se ponia á los

caballos sobre el freno para tenerlos asidos

cuando los ginetes se apeaban. Camus, capis
trunn.

ALMARTEGA. f. ALMARTAGA por óxido etc.

ALMARTIGA. f. ant. AlMÁl TAGA por cabeza

da etc.

ALMASTEC. m. ant. p. Ar. ALMáciGA por re
Si Ild.

ALMASTG.A. f. Resina ALMÁciGA.

ALMASTIGAD0, DA. adj. Lo que tiene la resi

na llamada ALMAcIGA. Mastichinus.

ALMATRERO. m. El que pesca con unas redes

llamadas sabogales, porque con ellas se co

gen las sabogas. Piscator salparum.

ALMATRICIIE. m. Agr. Reguero ó especie de

atarjea para regar. Aquaeductus.

ALMAZAQUEN. m. ant. p. -ir. ALMÁciGA por la
T0Sl Ind,

ALMAZARA. f. El molino de aceite. Olearum mo

lendinum.

ALMAZARRERO. m. El molinero de aceite. Olea

rum pistrinarius, olearius.

ALMAZARRON. m. ALMAGRE.

ALMAZEN. m. ALMACEN.

ALMEA. f. Planta. AzúMBAR. 3 La corteza del ár

bol llamado estoraque, después que se le ha

sacado toda la resina, que es el estoraque lí

quido, mediante el cocimiento hecho al fue

go. Styrar, vel storar.

ALMECER. a. ant. MEzcLAR.

Al MECINA. f. p. And. ALMIEzA.

Al MiECIN0. m. p. And. ALMEz.

ALMEJA. f. Especie de concha mas ancha que al

ta, menudamente rayada por fuera, poco ius

trosa., y que varía mucho en sus colores. El

animal que la habita es comestible.

A ó ALMEJA. f. ant. Cierta vestidura an

lld.

ALMELGA. f. AMELGA. Úsase de esta voz en Ex

tremadura y Andalucía.

Al MENA. f. Cada una de las torrecillas ó pi

rámides que coronan la parte superior de los

muros antiguos de las fortalezas, y estan se

paradas unas de otras el espacio que ocupa el

cuerpo de un hombre las cuales servian pa

ra señorear el campo del enemigo y tirar des

de allí contra él á cubierto. Pinna muri.

ALMENAD0, D.A. adj. Guarnecido ó coronado

de almenas, ó lo que semeja á esta especie

de guarnicion. Pinnatus, pinnis ornatus 3 s.

Ill, A.MENAJE.

ALMENAJE. m. El conjunto de almenas. Pinna

rum ordo, series.

ALMENAR. m. ant. En las aldeas un asiento de

hierro sobre que se ponian teas encendidas pa

ra alumbrarse. 3 v. a. Guarnecer ó coronar de

almenas algun edificio. Moeniis cingere.

ALMiENARA. f. ant. Candelero sobre el cual se

¿? candiles de muchas mechas para alum—

rar todo el aposento. 3 El fuego que se haco

en las atalayas ó torres, no solo en la costa

del mar sino tierra adentro, para hacer señal

y dar aviso de alguna cosa, como de acercar

se embarcaciones ó tropas enemigas. Signum

fumo datum turribus aut speculis. 3 p. Ar.

Zanja por donde se conduce otra vez al rio

el agua que sobra en las acequias. Sulcus aqua

rºl llS.

ALMENDRA. f. La pepita que se encuentra en el

fruto del almendro dentro del hueso , cubierta

de una tclilla de color de canela. A mygdalum.

3 El fruto del almendro cuando después de

maduro está separado de su corteza exterior ó

primera cubierta. 3 En las frutas de hueso la

pepita ó simiente que se encuentra dentro de

él. Nuclei pars interior edulis. 3 Ilablando de

los diamantes, el que tiene la figura de la al

mendra. Adamas am y qdali figuram re erens.

3 p. Mur. El capullo de seda de un solo gu

sano y de la mejor calidad. Bombycis folliculus.

ALMENDRADA. f. Bebida compuesta de la leche

que se saca de las almendras machacadas y de

azúcar. Amygdalina polio. 3 fam. Cualquiera

cosa que sirve para conciliar el sueño, con alu

sion á la bebida llamada ALMENDRADA, que

hace este efecto. Somnifica potio, somni conci

latrir. 3 DAR UNA ALMENDRADA. fr. met. y

fam. que se usa cuaddo se dice alguna cosa

que lisonjea el gusto de otro. Assentari, blan

diri.

ALMENDRAD0, DA. adj. Lo que se parece á la

almendra en la figura. A mygdalaceus. 62 s.m.

Pasta hecha con harina , miel ó azúcar y al

mendra. Massa er farina, melle, aut saccha

ro et amygdalis.

ALMENDRAL. m. El sitio poblado de almendros.

Locus am/gdalis abundans. ALMENDRo.

ALMENDRATE. m. ant. Especie de guisado que

se componia con almendras. Jus amygdalis

conditum.

ALMENDRERA. f. ALMENDRo. 3 FLoRECER LA

ALMENDRERA. fr. met. y fam. p. Ar. Encanecer

antes de tiempo ó sin tener mucha edad, alu

diendo á lo temprano que echa sus flores

blancas el almendro. Praemature canescere.

ALME, DRERO. m. ALMENDRo. 3 El plato, es

cudilla ó vaso en que se sirven las almendras

en la mesa. Lan r amygdalis deferendis.

ALMENDRICA, LLA, TA. f. d. de ALMENDRA. 3

Lima que usan los cerrajeros, y remata en fi

gura de almendra. Lima in amygdali faciem

turbina ta.

ALMENDRO. m. Arbol que crece á veces hasta

veinte pies de altura, cuyas hojas son delgadas

y de un verde claro. El fruto es ovalado, de una

pulgada de largo, cubierto de una corteza verde

y dura, que encierra un hueso leñoso y lleno

de poros, el cual contiene su simiente ó al

mendra. Amygdalus communis.

ALMENDROLON. m. p. Manch. ALMENDRUco.

ALMENDRON. m. aum. de ALMENDRA. 3 Arbol

de América , que crece hasta la altura de

ochenta varas, cuyo fruto , que es aovado,

medianamente carnoso, verde, y lleno de una

sustancia parecida al jabon, encierra una es

pecie de nuez que contiene un meollo blanco y

de gusto muy agradable. 3 La fruta del árbol

del mismo nombre.

ALMENDRUCO. m. El fruto del almendro cuando

su primera cubierta está todavia verde, la se

gunda no se ha endurecido aún, y la carne y

pulpa interior está todavia á medio cuajarse.

Amyqdala mollis, immatura.

ALMENEADO, DA. adj. ant. ALMENADo por lo

que está coronado de almenas.

ALMENILL.A. f. d. de ALMENA. 3 El corte en fi

gura de almenas que se hacia antiguamente en

las cenefas. Fimbria pinnulurum speciem refe

rens. 3 Guarnicion ó adorno en figura de al

menas que antiguamente se hacia en los vesti
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dos. Taeniola ad speciem pinnae eformata.

Al.M ETE. m. Picza de la armadura antigua que

cubria la cabeza. Gulea, cassis. 3 El soldado

que usaba de almete. Levis olim armaturae

miles. -

ALMEZ. m. Arbol que crece á veces hasta cin

cuenta piés de altura. Las hojas son de un

verde oscuro, la corteza del tronco y ramas

negruzca y lisa, y el fruto redondo y muy pe

queño. Celtis australis.

ALMEZA. f. El Fruto del almez. Celtis australis

fructus. ,

ALMEZ (). m. Arbol. ALMEz.

ALMIAR. m. El monton de paja ó heno que se

hace al descubierto: tiene por fuste un palo

largo, y al rededor de él se va apretando la

paja ó heno, que de esta manera se conservan

todo el año. Paleae aut forni cumulus.

ALMIBAR. m. El azúcar disuelto en agua y co

cido al fuego hasta que adquiere la consisten

cia de jarabe. Saccharum liqua tum. 3: La fruta

conservada en almíbar. Hoy se llama mas co

munmente Dulce DE ALMíBAR. Edulia mellita,

aut saccharo conditae pomae aut alii fructus.

ALMIB \ RA D0, DA. adj. met. Se aplica á las pa

labras dulces y halagüeñas. Blandiens.

ALMIBARAR. a. Bañar ó cubrir con almíbar las

frutas que se quieren conservar. Saccharo con

dire. 3 met. Suavizar con arte y dulzura las

palabras para conciliarse la voluntad de otro, y

conseguir de él lo que se desea. Lenibus verbis

uti. -

ALMICANTARADAS. f. p. Astron. Círculos para

lelos al horizonte, los cuales estando sobre él,

determinan la altura de los astros, y estando

debajo señalan su depresion, por lo que suelen

llamarse círculos de altura ó de depresion. A l—

micantarathi sive circuli horizonti paralleli.

ALMICANTARAT. f. ALMICANTARADAs.

ALMIDON. m. Sustancia muy blanca , ligera y

suave al tacto , que se extrae por medio del

, agua fria de las semillas cereales, principal

mente del trigo, y tambien de las raíces de

varias plantas. A mylum.

ALMIDONADO, DA. adj. met. Compuesto, afei

tado ó aderezado. Comtus, fucatus.

ALMIDONAR. a. Mojar en almidon desleido en

agua la ropa blanca para ponerla tiesa. Amy lo

tin gere, imbuere.

ALMI FOR. m. Germ. El caballo.

ALMI FORA. f. Germ. La mula.

ALMIFORERO. m. Germ. El ladron que hurta

mulas ó caballos.

ALMIJAR. m. ant. Lugar donde se ponen á secar

los higos. En Andalucía se llama así hoy el lu

gar en donde se enjuga la uva antes de pisarla

para hacer vino.

ALMilJA RERO. m. En las minas del Almaden el

portero establecido en cada una de ellas, que

debe reconocer á los que entran y salen, y su

ministra el aceite con que se alumbran. Fodi

narum ostiarius.

ALMI.L.A. f. Especie de jubon con mangas ó sin

ellas ajustado al cuerpo. Parvus thorar. 3 La

tira ancha de carne que se saca de los puercos

de arriba abajo por la parte del pechó. Pars

carnea e pectore porciscissa. 2 Jubon cerrado

por todas partes, escotado, y con solas medias

mangas que no llegaban al codo, que se ponia

antiguamente debajo de la armadura. Thó, ar.

3 Carp. La espiga de la pieza de madera que

entra en el hueco de otra con la que ha de

unirse. In re lignaria spiculum, quo pars parti

perforamen aptatur, et jungitur. 3 ant. ALMA

en los instrumentos de cuerda.

A. MiNAR. m. Torre de las mezquitas, desde

cuya altura convoca el almuédano á los maho

meta los en las horas de oracion. Por lo co

mun es alta y poco gruesa.

ALMIRAJ ó ALMIRAJE. m. ant. ALMIRANTE.

ALMIRANTA. f. La mujer del almirante. Iei ma

ritia ae praetoris uror. 3 La nave que mon

ta el segundo jefe de una armada, escuadra

ó flota. Praetoria navis.

ALMIRANTADG0. m. ant. ALMIRANTAzco.

ALMI RANTAZGO. m. El tribunal establecido en

varios reinos y provincias de la Europa donde

se tratan y determinan los asuntos pertene—

cientes á la marina : tambien se llama así el

juzgado particular del almirante. Maritimum.

tribunal. 2 El derecho que se paga al almi

rante. Vectigal maritimo praetori ersotren

dum; 9 Término ó terreno que se comprende
el la jurisdiccion del almirante. Praetoris

maritimi ditio. territorium.

ALMIRANTE. m. El que en las cosas de mar te

nia jurisdiccion con mero mixto imperio y con

nando absoluto sobre las armadas, navios y

galeras. Classis muritimae praetor, praefec

tus. 3 El que manda la armada, escuadra ó

flota después del capitan general. 3 Classis le

gatus, secundus a duce. 3 En la marina de

Inglaterra cA PITAN GENERAL. 63 ant. Especie

de adorno de que usaban las mujeres en la

cabeza. 3; p. And. El maestro de nadar. Na

tatorum magister. 3 DE LA MAR. ALMIRANTE.

3 MAYoR DE LA MAR. ALMIRANTE.

ALMIRANTESA. f. ant. La mujer del almirante.

ALMIRANTIA. f. ant. La dignidad ó empleo de

almirante.

ALMIREZ. m. Mortero de metal que sirve para

machacar ó moler alguna cosa. Mortariun

(1ene unl.

ALMIRON. m. p. And. Planta. AMARGoN.

ALMIZCLAR. a. Aderezar con el almizcle. Odo

rare, moscho perfundere.

ALMIZCLE. m. Sustancia concreta de color par

do oscuro y muy olorosa que se saca de una

bolsa que tiene junto al ombligo el cuadrúpe

do llamado desman, que se cria en el Asia.

Moschus; moschum.

ALMIZCLEÑA. f. Planta perene, especie de ja

cinto mas pequeño que el comun, cuyas flo

res son de azul claro y despiden olor de al

mizcle. Hyacinthus moschi odorem referens.

ALMIZCLEÑO, N.A. adj. Lo que huele á almiz

cle. Moschi odorem referens.

ALMIZCLERA. f. Animal especie de raton de

agua, cuya piel huele á almizcle. Mus zibe

thicus.

ALMIZCLERO, RA. adj. ALMIzcLEÑo.

ALMIZQUE. m. ant. A1311zcle.

ALMIZQUEÑO, NA. adj. p. And. AzMizcLEÑo.

ALMIZQUERA. f. ant. ALMIzcLERA.

ALMIZTECA. f. ant. ALMAcIGA por la goma etc.

ALM0, MA. adj. Poét. Lo que cria ó alimenta.

A lmus. 32 Poét. Venerable, santo, benéfico.

A lmus.

ALMOACEN. m. ant. ALMocADEN.

ALMOCADEN. m. En la milicia antigua el cau

dillo de tropa de á pié que corresponde á lo

que hoy capitan de infantería, Centurio. 3 En

Ceuta se llamaba asi el cabo que salia á sos

tener con diez ó doce hombres de á caballo á

los que iban á forrajear ó hacer leña. Prae

fectus turnnae tuendis pabulatoribus.

ALM0CAFRE. m. Instrumento de hierro que sir

ve á los jardineros y hortelanos para escarbar

y limpiar la tierra de malas yerbas, y asimis

mo para trasponer plantas pequeñas. Su figu

ra es corva, y remata en una lengüeta de dos

cortes. Tiene un cabo redondo de madera.

Sarculum.

ALMOCARABES. m. p. ant. Arq. Cierta labor

en forma de lazos que se hacia en los edifi
cios antiguos.

ALM10CAT. m. ant. Cir. La medula del hueso, y

con especialidad se aplicaba á los sesos.

ALMOCATEN. m. ant. ALMocADEN.

ALMOCARACIA. f. ant. Derecho sobre los teji

dos de lana que se hacian ó vendian. Vectijal

super tertile laneum.

ALM0CEDA. f. Derecho de dias de agua repar

tidos para algun término. Usase en la ribera

de Navarra. Aquae irriguae jus.

ALMOCELA. f. ant. Especie de capucha ó cober

tura de cabeza, de que se usaba en lo antiguo.

ALM00RATE. m. sAL AMoNíAcA.

ALM00REBE. m. ant. El arriero de mulos.

ALMO). m. A LM(Dí.

ALMODON. m. ant. Harina hecha de trigo remo

jado, y después molido, de la cual quitado el

salvado grueso se hacia pan.

ALMODROTE. m. Salsa compuesta de accite,

ajos, queso y otras cosas con que se sazonan

las berengenas. Moretum. 3 met. Mezcla con

fusa de varias cosas ó especies. Farrago.

ALMO A R. m. Pieza de la armadura antigua que

cubria la cabeza, sobre la cual se ponia el ca

pillo de hierro. Pars reteris armaturae ga
lea m sustinens.

ALM0iºA RIZ. m. ant. ALMIREz.

ALM0Fi \. f. AI.Jor AINA.

ALMOFREJ. m. La funda en que se llevaba la

cama de camino, la cual era por defuera de

Jerga, y por de dentro de anjeó ú otro lienzo

basto. Saccus, funda in qua lectus gestatur.

ALMiOGAMA. f. Vaut. El último madero de los

de cuenta que está colocado hacia la parte de

popa. y tambien el último que está hacia proa.

Linum in navi circa puppin aut proran

afi ru m.

ALMI ()(3 V RABE. m. ALvo; Av.AR.

ALM03 AVAR. m. En la milicia antigua cl solda

do de una tropa escogida y muy diestra en la

guerra y que vivia en los bosques y campos, y

se empleaba en hacer entradas y salidas en las

tierras de los enemigos. Miles é turnua ercur

sorum in hostiles terminos. 3 El hombre del

campo, que junto con otros y formando tropa

entraba á correr tierra de enemigos. Rusticas

turmatim crcurrens hostiles terminos.

ALMOCAVARÍA. f. ant. La tropa de los almogá

V º r(ºS.

ALMOGAVERÍA. f. ant. El ejercicio de los almo

gávares.

ALMOHADA. f. Especie de colchoncillo que sirve

para sentarse, o reclinar sobre él la cabeza.

Cervical, pulcinar. 3 La funda de lienzo blan

co en que se mete la almohada de la cama.

P, luinaris tegmen linteum. 3 Arq. A Lvio A

DILLA. 63 coNsu LTA It coN LA A. vio AIA. fr.

fam. Tomar tiempo para meditar algun negocio

á fin de proceder en él con acierto. Ren , sa

pienter diferre, mature consilium, capere. :

Da R ALMoilAn A. fr. En palacio recibir la reina

ó princesa por primera vez á la mujer de algun

grande á quien se pone una almohada para que

se siente, con lo que se le da posesion de gran

deza de España. Procerun uroribus pulcinar

coram regina concedere.

ALMOIIADAD0, DA. adj. ALMoiIADILLADo.

ALMOHADES. m. p. Moros que sucedieron á

los almoravides en la dominacion de la par—

te meridional de España. Mauri a primo eorun

.. duce. Almohades appella ti.

ALM10HADILLA. f. d. de ALMIoiIADA. La almo

hada pequeña ; pero comunmente se entiende

or la que sirve á las mujeres para sus la—

¿? Pulrinulus. La que hay en las guar—

niciones de caballos y mulas de coche, y se

les pone sobre la cruz del lomo para no

maltratarlos con ellas. Pulcinulus dorsis ju—

mentorum superpositus me laceren tur. 3; A q.

Piedra de sillería de figura por lo regular cua—

drilonga que resalta de la obra. La pides in

aedificio ad pulvinaris specien dedola ti. 3 4 lb.

La carnosidad que se les hace á las mulas

en los lados donde asienta la silla. Carnosun

callum supra dorsum jumentorum ercrescens.

AI.MOII AI) LLAD0. DA. adj. Arq. Lo hecho en

forma de almohadilla. Aplícase á la obra de

piedra ó de albañilería que tiene esta figura.

Usase tambien como sustantivo por la obra de

esta especie. Pulcina tus.

ALMOHADON. m. aum. de ALMoiIADA. 3. La al

mohada grande que se pone dentro de los

coches sobre cada una de las arquillas. Rhe

dae pulrinar, quod capsae superponitur.

AI.M.() I \ Tlk E. m. sA LAMoNíACA.

AI.MO AZA. f. Instrumento de hierro con que

se estrega á las caballerías para sacarles la

caspa que crian y el polvo que recogen en

tre el pelo : compónese de una chapa de hier

ro con cuatro ó cinco serrezuelas de dicntes

menudos y romos, y de un mango de ma—

dera con que se maneja. Strigilis. 3 AND A Er.

ALMoiIAzA, Y TocA EN LA MATA DURA. ref. que

advierte que en las conversaciones se suelen

á veces tocar puntos que lastiman á alguno

en la honra ó en otra cosa sensible. erba

quandoque feriunt.

ALMOHAZADOR. m. El que almohaza ó tiene

el ejercicio de almohazar. Strigili radens.

ALMOHAZAR. a. Estregar las caballerias con

la almohaza para limpiarlas. Equumº strigili

defricare.

ALMolABA, f. ant. Cecina de atun. MojAMA.

ALMOJABANA. f. Torta que se hace, de , queso
y harina. Laganum. 3 Manjar hecho de ma—

sa con manteca , huevo y azúcar á manera

de los que se llaman mantecados , y los hu

ñuelos y otras frutas de sarten hechas de la

misma masa. Laganum, genus quoddam pla

centae er saccharo, butyro, et ouis conditae.

ALMOJA RIFADGO ó ALMOJARIFALG0. m. Al

M10. A RitºAZG ().

Al.MOJARIFAZGO. m, Derecho que se paga de las

mercaderías ó géneros que salen para otros

reinos, y de los que vienen á España por

mar ó por tierra; y tambien de los generos

y frutos propios y extraños con que se co

mercia de un puerto á otro en lo interior del

reino, á excepcion de los frutos de nuestras

Indias. Portorium.

ALMOJARIFE. m. El oficial ó ministro real que

en lo antiguo cuidaba de recaudar las rentas

y derechos del rey, y tenia en su poder el

producto de ellos como tesorero. Portoriis eri

gendis praefactus. 3 El que cuida de cobrar

los derechos que se pagan de las mercaderas

que entran ó salen de los dominios de Espa

ña por mar ó por tierra. Portitor.

ALMOJAYA. f. ant. Madero cuadrado y fuerte,

que asegurado en lo firme ó macizo de la

pared sale fuera. y sirve para andamios y otros
UlsUS.

10 *
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AI.M ().JER FAZCO. m. ALMoJARIFA zGo.

ALMONA. f. p. And. JAboNERíA. 3. La pesque

ria ó sitío en donde se cogen los sábalos.

A losarum piscaria. 3 ant. Casa, fabrica ó al

macen público.

ALMONDIGA ó ALMIONDIGUILL.A. f. ALBóNDIGA.

ALMONEDA. f. La venta pública de muebles, ro

as ctc. que se hace con intervencion de la

justicia. Tambien se llama así la venta par

ticular y voluntaria de alhajas y trastos que

se hace sin intervencion de ella. Auctio, bo

norum venditio sub hasta. 3 SACAR Á PÚBL

cA ALMoNEDA ALGUNos MUEBLEs fr. Ponerlos

á la vista del público para que cualquiera los

pueda comprar. Sub hasta ponere.

ALMONEDEAR. a. Vender en almoneda. Auctio

mari, auctionem fucere.

ALMORADUJ. m. Planta perene que se cultiva

en los jardires por su olor agradable; echa

varios tallos de un pié de largo, tendidos por

la tierra: las hojas son verdes y lustrosas, y

las flores pequeñas y de color de púrpura.

Mentha gentilis. 3 Entre los jardineros sÁN

IDAL().

ALMORAVIDES. m. Usado comunmente en plu

ral. Moros que vinieron á España , y domina

ron en ella á los de su secta por algun tiem

po. Almorarides, sarracenorum gens.

ALMOR1. m. Masa hecha de harina. sal y miel

y otras cosas, de que se forman tortas que se

cuecen en el horno. Placentae genus.

ALMORONIA. f. ALBoRoNíA.

ALMORRANAS. f. p. Tumorcillos que se forman

por la dilatacion de las venas, hemorroidales

en la circunferencia exterior del ano, é inte

riormente en la parte inferior del intestino

recto. Haemorrhoides.

ALA1ORRANIENTO, TA. adj. ant. El que pade

ce almorranas.

ALMORREFA. f. Especie de enladrillado con

azulejos enlazados, de que se usó en lo anti

guo. Incrustatio decussatis la terculis facta.

ALyORTA. f. Planta parecida á la lenteja, con

las hojas en figura de alabarda y zarcillos, las

flores amarillas, y las semillas contenidas en

unas vainas ásperas. Latyrus aphaca.

Al.Alt)RZA D.A. f. ALMUERzA.

AlMORZAD0, DA. adj. El que ha almorzado.

Jen ta tus.

ALMORZAR. a. Comer por la mañana alguna

cosa. Jen tare.

A.Y1 ( ) SNA. f. ant. LIMOSNA.

ALMi)SNAR. a. ant. Dar de limosna alguna cosa.

ALMOSNERO. R.A. adj. ant. Limosnero ó amigo

de hacer lismosnas.

ALMOTACEN. m. Fiel de pesos y medidas. Men

surarum et pon lerum curator. 3 ant. El ma

yordomo de la hacienda del rey.

AIMOTACENADGO ó ALMOTACENALG0. m.

ant. ALMOTACENAZG0.

ALMOTACENAZGO. m. El oficio de almotacen.

Mensurarum et ponderum curatoris munus.

ALMOTACENÍA. f. ant. El derecho que exigia el

almotacen.

ALMOTALAFE. m. ant. El fiel de la seda.

ALMOTAZAF. m., ant. El pesador de lanas.

A.MOTAZANIA. f. ALMoTACENAzGo.

AI.MOZALA. m. ant. Cobertor de cama,

ALMOZARABE. m. Cristiano que vivia bajo la

dominacion de los moros. Christianus arabum

ditioni subjectus.

ALMUD. m. Medida de granos, como son trigo,

ectada etc. y de frutas secas, como avellanas,

castañas etc. que en unas partes corresponden

á un celemin, y en otras á media fanega. A ri

dorun mensura minor, quae mensurae mari

mnae, fanega apud nos dictae, in quibusdam,

provinciis duas, in quibusdam duodocim par

tes capit. 3 DE rien RA. p., Manch. El espacio

en que cabe media fanega de sembradura. Ju

gerum , illud nimirum terrae spatium quod

no jugo boum in die era rari potest.

Al MIUDAD.A. f. El espacio de tierra en que cabe

un almud de sembradura. Serta pars jugeri.

AlMUDEJO. m. ant. En Sevilla cada una de las

medidas que tenia en su poder el almudero.

Mensurae publicae eremplar, typus.

AI.MUDELIO. m. ant. Lo mismo que medida y

tasa de comida y bebida: racion de comida.

ALMIDENA. f. ant. ALIIÓNDIGA.

ALMUDERO. m. ant. El que tiene el cargo de

guardar las medidas públicas de cosas secas.

ALMUDÍ. m. prov. AliióNDIGA. 3 p. Ar. Medida

de seis cahices. Marima aridorum mensura in

IIispania tarraconensi.

ALMCDIN. m. p. Ar. y Mur. ALMUní.

ALMUEDANO. m. Entre los árabes el que convoca

en voz alta desde la torre de la mezquita al

pueblo para orar.

ALMUÉRDAGo. m. Planta. MuéRn Ago.

ALMUERTAS. f. p. ant. p. Ar. Impuesto sobre

los granos que se vendian en la alhóndiga.

ALMUERZA. f. La porcion de cosa suelta y no lí

quida, como granos y otras semillas, que cabe

en ambas manos juntas y puestas en forma

cóncava. Quantium seminis, alteriusve rei si

milis ambae volae complecti possunt.

ALMIUERZ0. m. La comida que se toma por la

mañana. Jentaculum. 3 Estuche ó caja que

contiene jícaras, vasos, chocolatera , cafetera ú

otras piezas que sirven en los almuerzos. Cap

su la appara tum jentaculo desercien tium.

ALMUNA. f. ant. JABoNERíA.

ALMlUTACEN. m. ant. A LMoTAcr N.

ALMUTAZAF. m. p. A r.ALMo rAcEN.

ALMUTELl 0.m. ant. ALMUDELIo.

ALNA. f. ant. Medida. ANA.

ALNADILLO, LL.A. m. y f. d. de ALNADo.

ALNAD0, DA. m. y f. IIIJAs Tito, IIIJAsruA.

ALN \ FE. m. ant. ANAFE.

ALNED0. m. ant. El lugar en que se crian los

álamos negros.

ALN(). m. ant. ÁLAMo NEGRo.

ALO \ RIA. f. ant. Arq. PEcuINA.

ALOB \D \DO, D.A. adj. Dícese del que ha sido

mordido del lobo. Lupino morsu laesus. 32 Apli

case al animal que padece la enfermedad llama

da lóbado. Lupino morbo infectus.

ALOBUNADILLO, LL.A. adj. d. de AlonUNADo.

ALOBUNADO, D.A. adj. Lo parecido al lobo, es—

en el color del pelo. Lupinum co

orem referens.

ALOCADAMENTE. adv. m. Sin cordura ni juicio,

desbaratadamente. Temere, inconsultò.

ALOCADO, DA. adj. El que tiene algunas cosas

de loco. Inconsultus, judicio praeceps.

ALOCUCION. f. Discurso ó razonamiento, por lo

comun breve, y dirigido por un jefe á sus súb

ditos. A llocutio.

ALODIAL. adj. for. Se aplica á los bienes libres

que no tienen carga. Ad allodium pertinens.

ALODIO. m. Heredad libre. A llodiun.

ALOE. m. Planta. zÁBILA. S9 AciBAR por el suco

de la zÁBILA.

ALOETA. f. ant. Ave. ALONDRA.

ALOGADOR, RA. m. y f. ant. Alquilador, arren

dador.

ALOGAMIENTO. m. ant. Alquiler ó arrenda

miento. -

ALOGAR. a. ant. Alquilar ó arrendar. Usase tam

bien como recíproco.

ALOGUER ó ALOGUER0.m. ant. Arrendamien

to ó alquiler.

ALOJA. f. Bebida que se compone de agua, miel

y especias. Aqua mulsa.

ALO XMIEMTO. m. El lugar donde cualquiera

está aposentado. 3 Mil. La casa del vecino de

algun pueblo en el que se dá hospedaje gratuito

á los individuos de tropa. Hospito d verso

rium. 3 Naut. El espacio que hay entre la cu

bierta principal de la bodega y la otra cubierta

inmediata. Locus subter primum navis tabula

tum, quo cellulae navigantibus construuntur.

ALOJAR. a. Hospedar ó aposentar. Usase tambien

como neutro. Hospitio ercipere. 3 Dar aloja

miento á la tropa. (2 Situarse las tropas en al

gun punto aun cuando no haya poblacion, como

alojarse en la brecha.

ALOJERÍA. f. La tienda donde se hace ó vende la

aloia. Taberna aquae mulsae.

ALOJERO. m. El que hace ó vende aloja. Aquae .

mulsae renditor. 3 Cualquiera de los dos apo

sentos que habia en los teatros de comedias de

Madrid que estaban debajo de la cazuela casi al

piso del patio. Matriti, cubiculum in theatro,

ubi duodecim vir scenicis ludis praºerat.

ALOMADO, D.A. adj. Se dice del caballo que tiene

el lomo el corvado ó arqueado hácia arriba como

los cerdos. Equus lumbis curbatus.

ALOMAR. a. Manej. Repartir la fuerza del caba

llo que suele tener en los brazos con mas exceso

que en los lomos, lo que se hace con las ayudas

y buena enseñanza. Equumn domare, corrigere:

arte et disciplini equi rires justis aequare par,

tibus. 3 r. A lb. Foºtificarse y nutrirse el caba

llo, quedando apto para padrear. Admissarium

fieri, ad sobolenn creandan aptum.

ALON. m. El ala entera de cualquiera ave, quita

das las plumas; como ALoN de pavo, de capon,

de gallina. la inplumnis. 3 interj. fam. que

equivale á vA Mos. A qe, eamus. 32 ALoN, Q U E

PINTA LA UvA. loc. fam. con quc se despiden

los que dejan alguna conversacion ó entreteni

miento para pasar á otra cosa. Jam satis, eamus.

ALONCILI.O. m. d. de A LoN.

ALONDR \. f. A ve de seis á ocho pulgadas de

largo, de color que tira á pardo, con collar

negro, las dos reimeras exteriores blancas, y

las restantes manchadas de blanco en la pnnta.

... lauda, calandra.

ALONGADERO, R... adj. ant. for. DILATonio.

Al.0NG.AMIENT0. m. ant. La accion de alongar.

Productio, prolatio. 3 ant. Distancia, separa

cion de alguna cosa.

AL0NGANZA. f. ant. ALoNGAMIENTo.

ALONGAR. a. ant. Alejar, apartar, desviar. Há

llase comunmente usado como recíproco. 3

Alargar, dilatar, diferir, extender cualquiera

cosa. Dilatare, distra here, ertendere.

ALONS0. m. n. p. de varon. ALFoNso.

ALOPECIA. f. Med. Especie de tiña llamada

vulgarmente pelona, porque de ella resulta

caerse el pelo. Alopetia, profluvies capillo
rmarra.

ALOPAD0, DA. adj. Lo que se compone de opio,

ó tiene mezcla de él. Opio mictun.

ALOPICIA. f. ant. AllopeciA.

AL0)UE. adj. que se aplica al vino tinto claro,

ó la mixtura del tinto y blanco. Vinum ru

bellum, hel colum.

AL0QUIN. m. Lista ó cerco de piedra como de

una tercia, de ancho y alto, puesto al rededor

del sitio donde se cura la cera al sol, á fin

de que no se la lleven las lluvias, ni se pier

da si se derrite con el sol. Sepimentum so

larii, quo cera dealbatur.

ALOS.A. f. Pez. s. IALo.

ALOSAR. a. ant. ENLosAa.

ALOSNA f. prov. A EN jo.

ALOTAR. a. Naut Artiriz An.

AL0TON, m. p. Ar. AI.M EzA.

ALPANATA. f. El pedazo de cordoban ó bada

na de que usan los alfareros para suavizar y

dar, lustre á las piezas de barro antes de po

nerlas á cocer. Aluta fictilibus laevigandis.

ALPARGATA. f. Especie de calzado hecho de cá
ñamo. Calceus cannabinus.

ALPARGATAp0, DA. adj., que se aplica á cier

ta especie de zapatos hechos al modo de aipar

gatas. -1d similitudinan calcei cannabini ef

formatus.

ALPARGATAR. a. Hacer alpargatas. Calceos er

cannabo conficere.

ALPARGATE. m. A PARGATA.

ALPA RGATE. A. f. El sitio donde se hacen ó

venden alpargatas. Calceorun cannabinorum

oficina.

A PA R3 ATERO. m. El que hace ó vende alparga

tas. Calceo un cannabinorum opifer.

All'ARGAT LA., f. d. de ALPAa ATA. 3 met.

fam. Se dice del que con astucia ó maña se

insinúa en el ánimo de otro para conseguir

alguna cosa. Assensa tor blandiliis et versu

ti i capans.

ALPECHIN. m. La aguaza que sale de las acei

tunas cuando están puestas en monton para

echarlas á moler. A un arca.

ALPERSIC0.m. ant. PRisco por el árbol y el
fruto.

ALPEZ. m. ant. Al opECIA.

ALPIC0Z. m. prov. comoMIRo.

ALPiNO, N.A. adj. Poét. Lo perteneciente a los

Alpes. A lpinus.

ALPISTE. m. Planta anua especie de grama que

crece hasta la altura de pié y medio, y hecha

una panoja oval llena de una semilla menuda,

que es un alimento grato para los pájaros. Mi

lium paradorum. 3 QUEDA as: ALPIsTE. fr.

fam. que vale quedarse alguno sin tener par—

te en lo que esperaba. Inani spe deludi.

ALPISTELA ó ALPISTER.A. f. Torta pequeña de

harina, huevos y alegria. Placenta er farind

ovis liquatoque saccharo.

ALPISTERO. adj. que se aplica al harnero con

que se limpia el alpiste. Jilio purgando ap
tu m. -

ALPUARREÑO , , ÑA. adj. que se aplica al na

de las Alpujarras y á lo perteneciente á
(º l S.

ALQUEQUENJE. m. Planta perene y ramosa que

crece hasta la altura de mas de un pié: las

hojas son de figura de corazon, y las flores

en forma de rueda. El fruto es semejante á

una cereza, lleno de semillas comunmente pla

nas, y envuelto en una especie de vejiga mem

branosa. Physalis alkakenge.

ALQUERIA. f. Casa de campo para la labranza.

Villa, praedium rusticuin.

ALQUERMIES. m. Confeccion hecha de canela y

otras sustancias medicinales. Cinnamea con

fectio.

ALQUERQUE. m. ant. Juego. TREs EN RAYA. <>

En los molinos de aceite es el lugar en que

se ponen los capachos llenos de la aceituna

molida , para que bajando la viga los expri—

ma, el cual suele ser de piedra con una ca—

ual en contorno para que por ella corra el
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licor exprimido. Locus ubi olica premitur.

ALQUETIFA. f. ant. ALCATIFA.

ALQUEZ. m. Medida de vino de doce cántaras.

Mensura duodecim vini amphoras continens.

ALQUICEL ó ALQUICER. m. Vestidura morisca

á modo de capa: comunmente es blanca y de

lana. Sagum punicum, seu mauricum. 3 Es

cie de tejido que servia para cubiertas de

ancos, mesas ú otras cosas. Teactile cooperien

dis sedilibus. -

ALQUILADIZ0, ZA. adj. que se aplica á la per

sona ó cosa que se alquila. Conductitius. 3. En

lo antiguo se halla aplicado por desprecio á la

ersona ó gente que se acomodaba á servir en

a guerra , ajustándose por cierto estipendio ó

alquiler. IIomo conductitius.

ALQUILADOR, RA. m. y f. El que da en alqui

ler. Comunmente se dice del que tiene por ofi

cio alquilar coches ó caballerías. Locator.

ALQUILAMIENTO. m. AlQUIlet por el acto de al

quilar.

ALQUILAR. a. Dar ó tomar alguna cosa por cier

ta cantidad para usar de ella por el tiempo COIl

venido. Locare, conducere. 3 r. ant. Ajustarse

uno á servir á otro por cierto estipendio.

ALQUILATE. m. Cierto derecho que se pagaba en

Murcia por la venta de las propiedades y fru—

tos. Vectigalis genus er praediorum fructuum

que renditione.

ALQUILER. m. El precio que se da al dueño de

alguna cosa por usar de ella por tiempo deter

minado. Locarium: merces er locatione. 3 El

acto de alquilar. Locatio.

ALQUILON, NA. adj. fam. Lo que se alquila, co

mo coche, ó caballería. Dícese por desprecio,

como tambien de las personas que se alquilan

para alguna cosa. Locatitius, meritorius.

ALQUIMIA. f. Arte con el cual se creia que se po

dian trasmutar los metales, y cuyo principal

fin era trasformar los que llamaban menos per

fectos en oro. A lchimia. 9 ant. LA ToN. 3 Al

QUIMIA PROBADA, TENER RENTA Y No GASTAR

NADA. ref. en que se da á entender que el me

dio mas seguro para hacer dinero es no gastar—

lo. Parsimonia optimum rectigal.

AIQUIMICAMENTE. adv. m. Segun arte ó reglas

de alquimia. Secundum alchimiae praecepta,

regulas.

ALQl IMICO, CA. adj. Lo perteneciente á la al

quimia. Adl alchimia m spectans.

ALQUIMIL.A. f. Planta. Pié DE LEoN.

ALQUIMISTA. m. El que profesa el arte de la al

quimia. Chimicus, Alchiniae peritus.

ALQUINAL. m. Toca ó velo para la cabeza de que

usaban por adorno las mujeres. Muliebre ca

Pitis tegumentum. 3 Moraisco. ant. Pañuelo de

lienzo.

ALQUITARA. f. ALAMBIQUE. 3 por ALQUITARA.

mod., adv. fam. Poco á poco y con dificultad.

AEgre, difficultér.

ALQUITARAR. a. Sacar por alquitara. Distillare.

ALQUITIRA. f. Planta perene que echa el tallo

corto, y todo él erizado de puas largas, agudas

y duras. Las hojas son pequeñas y delgadas, las

flores rojas, y el fruto unas vainillas. Astraga

lum tragacantha. : Goma que fluye natural

mente y por incision de la planta del mismo

nombre, de cuyos ramos y tronco se recoge en

grumos ó granos algo retorcidos, muy duros y

de color opaco. Gummi tragacanthum.

ALQUITRAN. m. Composicion de pez, sebo, gra

sa, resina y aceite. Vaphtha nigra.

ALQUITRANADO. m. Náut. El lienzo de alqui

tran. Lin teum naphtá linitum. .

ALQUITRANAR. a. Dar de alquitran á alguna co

sa, como tabla, palo, jarcia etc. Naphthd ni

grá linire.

ALREDEDOR. adv. l. En circunferencia, en cír
culo. Circum. 3 m. Los contornos de algun

lugar determinado. Circumjacentia loca.

ALROTA. f. El desecho de estopa que queda des

pués de rastrillada, y la estopa que cae del lino

al tiempo de espadarle. Stupa deterior.

INE. f. Planta anua que crece hasta la altura

de medio pié, tiene las hojas pequeñas y las
flores blancas. A lsine media.

ALTA. f. Cierta danza ó baile que tuvo mucho uso

en España. Saltatio olim hispanis usitata. 9

El ejercicio que se hacia en las escuelas de dan

zar bailando algunos pasos de cada danza, de

modo que se repasase toda la escuela. Ererci

tatio saltatoria. 3 El ejercicio de la esgrima

que se hace públicamente repasando toda la es

cuela. Certaimen gladiatorium. 9 En el go

bierno económico de la milicia es aquella nota

por la cual consta la existencia de algun suge

to que habiéndole dado de baja por enferme

dad ó desercion vuelve á seguir la milicia. Tam

bien siguilica el papel que trae el enfermo, por

el cual consta que vuelve á servir. Tessera seu

schedula, quae invalidum aut desertorem mi

litem ad militiae munia redire testatur. 3 En

los hospitales la órden que se comunica al en

fermo a quien se da por sano para que deje la

enfermería. Vale dictum in nosocomio aegris,

cum sani sunt. (9 Germ. Torre ó ventana. 3

A LTA MAR. V. M.A.R. 3 EcIIA R EL ALTA. f. Danz.

Convidar el maestro de danza á alguno de sus

discípulos á una concurrencia en que se repa

san todos los bailes de la escuela. Ad saltalo

riamn erercitationem invitare.

ALTABAQUE. m. rABAQUE. - -

ALTABAQUILL0. m. Planta. conREGu'ELA.

ALTAMANDRIA. f. p. And. sANGUINARIA MAYon.

ALTAMENTE. adv. m. Perfecta ó excelentemen

te, en extremo, en gran manera. Perfecté,

praestanter, summe, magnopere. 3 ant. FUER

TEMENTE. 3 met. ant. I10No RiFICAM ENTE.

ALTAMERON. m. Germ. El ladron que hurta por

lugar alto.

ALTAMIA. f. ant. Taza en que se servia la co

mida. ANTAMILLA.

ALTAMISA. f. A RTEMISA.

ALTANA. f. Germ. Iglesia ó templo.

ALTANAD0, DA. adj. Germ. Casado.

ALTAN ERl A. f. ant. A LTURA ó ALTURAs. 3 Caza

que se hace con halcones y con aves de rapiña

de alto vuelo. Aucupii genus. 3 met. Altivez,

soberbia. Animi elatio. -

ALTANERO, RA. adj. que se aplica al halcon y

otras aves de rapiña de alto vuelo. Altivolans,

altivolus. 33 met. Altivo, vano, soberbio. A r—

rogans, tumidus, superbus. 32 Germ. El la

dron que hurta por lugar alto.

ALTANEZ. f. ant. ALTANERíA.

ALTAR, m. En los templos de la religion católi

ca, segun sus ritos, es un lugar levantado en

figura de mesa mas larga que ancha para cele

brar el sacrificio de la misa. Los gentiles lla

maban tambien asi al sitio en que hacian sa

crificios á sus falsos dioses. Altare. 2 El que

se compone de mesa de altar, gradería , reta

blo y otros adornos. Altare. 3 DE ALMA ó DE

ÁNIMA. El que tiene concedida indulgencia ple

naria para las misas que se celebran en él. Al

tare privilegiarium. 3 MAvon. El principal

donde por lo comun se coloca el santo titular.

A ra marima. 63 Eso Es coMo QUITARLo DEL

ALTAR. fr. de que se usa cuando se despoja ó

priva á alguno de lo que le pertenecia de jus

ticia, y le era muy necesario, y tambien cuan

do se quita alguna cosa del lugar donde debia

estar. Quasi ab aris subripere. 3 visiTAR los

ALTAREs. fr. Hacer alguna oracion vocal de

lante de cada uno de ellos para algun fin pia

doso. Altaria orationis causú adire.

ALTARCIC0, CILLO, ClT0. m. d. de ALTAR,

ALTAREINA. f. Planta. MILENRAMA.

ALTARERO. m. El que tiene el oficio de formar

altares de madera y vestirlos para las fiestas y

procesiones. Altarium structor, ornator.

ALTEA. f. MALvAvisco.

ALTERABILIDAD. f. La disposicion ó propension

á alterarse. Mutabilitas.

ALTERABLE. adj. Lo que puede alterarse. Mu

tabilis.

ALTERACION. f. La accíon y efecto de alterar ó

alterarse. Mutatio, immutatio, 3 Mutacion

considerable en el cuerpo y en los humores. 3

Movimiento de la ira ú otra pasion. A nimi per

turbatio, 3 Inquietud, alboroto, tumulto, mo

tin ó desórden público, Tumultus seditio.

ALTERADOR, RA. m. y f. El que altera. Vitia

tor, corruptor. -

ALTERAR. a. Causar novedad. Usase tambien co

mo recíproco. Commorere, irritare. 3 Conmo

ver, causar enfado, inquietud ó alboroto. Com

movere, perturbare.

ALTERATIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene virtud

de alterar.

ALTERCACION.f. La accion y efecto de altercar.

Altercatio.

ALTERCADO. m. ALTERCACION.

ALTERCADOR, RA. m. y f. El que alterca, por

fia, ó es propenso á disputar. Altercator, per

tinar,

ALTERCANTE. p. a. de ALTERCAR. El que alter

ca. Altercator.

ALTERCAR. n. Disputar, porfiar. Altercari, ver

bis contendere.

ALTERNACION. f. La accion y efecto de alter

nar. Alternatio.

ALTERNADAMENTE. adv. m. ALTERNATIVA

MENTE.

ALTERNANTE. p. a. de ALTERNAR. Lo que alter

na. Alternans , alternus.

ALTERNAR. a. Variar las acciones diciendo ó ha

ciendo ya unas cosas, ya otras, repitióndo

las sucesivamente. Alternare. 63 n. Decir ó ha

cer una persona después de otra una misma

cosa á veces ó por turno. Alternare. 3 Variar—

se las cosas sucediéndose unas á otras. Alter

mis ricibus erenire. 3 Matem. Comparar entre

sí los antecedentes de una proporcion , y los

consiguientes. Alternare, permutare.

ALTERNATIVA. f. La accion ó derecho que tie

ne cualquiera persona ó comunidad para eje

cutar alguna cosa ó gozar de ella alternando

con otra. 3 Opcion entre dos cosas. Alterna

tio, vicissitudo.

ALTERNATIVAMENTE. adv. m. Con alternacion.

Alternatim, alterne.

ALTERNATIVO, VA. adj. Lo que se dice ó ha—

ce con alternacion. Alternatus.

ALTERNO, NA. adj. Poét. ALTERNATIvo.

AITEROSO, S.A. adj. ant. Al rivo. 3 Náut. El

buque demasiadamente elvado en las obras

muel tdS.

ALTEZA. f. ant. ALTURA. 3 Tratamiento que se

da á los hijos de los reyes, príncipes sobera—

nos, y á algunos cuerpos. Dignitatis titulus,

quo regis filius aut etian regius senatus nun

cuparí solet. 9 met. Elevacion , sublimidad,

excelencia.

ALTIBAJo. m. Esgr: El golpe derecho que se da

con la espada de alto á bajo. Ictus ensis á rer—

tice deorsum directus. 3 ant. Cierto género de

tela que parece era la que hoy se llama ter—

ciopelo ial, del cual lo alto eran las flo

res y labores, y lo bajo ó el fondo el raso. 3 p.

El terreno desigual. Inaequale solum. 3 met.

La variedad de los sucesos , ya prósperos, ya

adversos. Temporum varietas , rerum vicis
situdo.

ALTILOCUENTE. adj. Poét. El que habla en es

tilo encumbrado. Magniloquus, altisonus.

ALTILOCUO, CUA. adj. El que usa de estilo en

cumbrado.

ALTILLO, LLA. adj. d. de. ALTo. 3 s.m. Cerrillo

ó sitio algo elevado. Tumulus, colliculus.

ALTIMETRÍA. f. Parte de la geometría práctica,

que enseña á medir alturas. Altimetria.

ALTIMETRO, TRA. adj. Lo que pertenece á la

altrimetría. altimetricus.

ALTISIMO, MA. adj. sup. de ALTo. Altissimus. 3

s. m. Por excelencia se llama así á Dios. Al

tissimus.

ALTISMETRÍA. f. La medida que hacen los geó

metras de cualquier altura. Altitudinis di

777 era s ().

ALTISONANTE. Poét. adj. que se aplica al es

tilo retumbante. Aliisonus.

ALTISONO, N.A. adj. Poét. Aplícase al estilo ele

vado , y al que usa de él. Altisonus.

ALTITONANTE. adj. Poét. El que truena de lo

alto. Altitonans.

ALTITUD. f. ant. ALTURA.

ALTIVAMENTE. adv. m. Con altivez. Elatè, tu

mide, superbé.

ALTIVARSE. r. ant. Ensoberbecerse, y llenarse

de altivez.

ALTIVECER. a. ant. Causar altivez ó vanidad.

Hállase usado como recíproco.

ALTIVEDAD. f. ant. ALTIvEz.

ALTIVEZ. f. Orgullo, soberbia. Elatio animi,

arrogantia.

ALTIVEZA. f. ant. ALTIvEz.

ALTIVIDAD. f. ant. A LTIVEz.

ALTIVO, VA. adj. Orgulloso, soberbio. Elatus

arrogans.

ALTO, TA. adj. Levantado, elevado sobre la

tierra. Altus, sublimis. 3 Lo que tiene gran

estatura ó tamaño, como árbol Alto, casa Al

TA, Altus, procerus. 6 met. Arduo, dificil de

alcanzar, comprender ó ejecutar. Difficilis, ar

duus. 3 met. Superior ó excelente. Eaccellens,

sublimis, 9 Aplícase á los sugetos, empleos y

dignidades de gran elevacion. Eraltatus dig
nitate praecellens. 3 Hablando de los delitos ú

ofensas GRANDE. Ingens, Hablando de la situa

cion de las calles, provincias, ó paises se di

ce de los que estan mas elevados. Superior. 3

Profundo. Altum , profundum. 3 En los pre

cios de las cosas cl que es caro ó subido. Mag

ni pretii, 9 Aplicase á los rios y arroyos cuan

do vienen muy crecidos. Tumidus; eruberanºs.

Respecto de las fiestas movibles del año y de

la euaresma se dice cuando caen mas tarde que

en otros años: y asi se dice: ALTAs ó bajas

por abril son las pascuas. Tardius celebran

dum. 3 s. m. Altura: como esta mesa es de

vara y media de alto. 4ltitudo. En las casas

cada uno de los pisos ó suelos que dividen sus

cuartos y viviendas. Contignatio. 3 La deten

cion ó parada de la tropa que, va marchando.

Militaris statio. 3 Sitio elevado en el campo.

como cerro ó collado. Clicus. G. Mie. la voz
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de que se usa para mandar parar la tropa. Sis

tie, state. 3 Con alusion á la voz militar se

usa para que otro suspenda la conversacion,

discurso o cosa que está haciendo. Hºus, sat

est. 9 Mús. La voz ó instrumen o que gira por

signos agudos. V o r acuta. 2 Mús. Cualquiera

voz puesta sobre el bajo. Altior vor. 3 Mus.

coNTuALro. 33 adv. m. En voz alta ó subida.

Bagnd , intentil voce. 3 ALro Alí. expr, que

sirve para suspender ó detener á alguno en el

paso ó en el discurso. Siste gradum , vocem. S9

A Lro DE Allí ó ALTo DE Aquí. loc. fam. con que

se manda á otros que se vayan de donde es

tán. Eamus hinc, agite, 33 ALros Y BAJos.

met. Desigualdad y variedad, y así se dice: en

la labranza hay sus Al ros y BAJos etc. Rerum

vicissitudo. 3 oE Alto Á BAuo, mod. adv. los

A IIA ABA.Jo. Susque, deque. 3 DE Lo Al ro.

mod. adv. Del cielo. A b alto, de alto. HACER

A 1 ro fr. Pararse ó detenerse en algun lugar.

Sistere. sistí, 3 fr. met. Parar la considera

cion sobre alguna cosa. A ninum intendere. $2

Poit AL ro. mod, adv. Hablando de la consecu

cion de algun empleo ó merced, lo mismo que

por particular favor ó proteccion , y sin ir por

los trámites regulares. Praeter communen or

dir º m.

A TOR. m. ant. ALTURA.

y l. T( )ZANILL0. m. d. de ALTozANo.

Al. 0Z \NO. m. El cerro ó monte de poca altura

situado en un terreno llano. Colliculus.

AL RAMiUZ. m. Planta que crece hasta la altura

de dos pies con pocas ramas : las llores son

gr n des divididas en siete partes, cubiertas

todas de vello, y las flores blancas. El fruto es

una legumbre larga correosa, que contiene una

porcion de granos redondos, chatos y de un

gusto amargo. Lupinºs alus. 3 La semilla de

la planta del mismo nombre. Lupinus. 3 En al

gunos cabildos de las iglesias catedrales y cole

giales de España, especialmente en Castilla, el

caracolillo que sirve para votar juntamente con

unas habas blancas hechas de hueso ó de mar—

fil. Faba eburnea tariris sufragiis ferendis.

ALTIRA. f. La elevacion que tiene cualquier

cuerpo sobre la superficie de la tierra..4ltitudo.

3. Una de las tres dimensiones del cuerpo só

lido. 4ltiudo corporis. 32 La region del aire

considerada con alguna distancia de la tierra.

aplum, aether, aer. 3 La cumbre de los mon

tes, collados ó parajes altos del campo. Cacu

anem. 3 DE LA vis rA. Persp. La línea recta que

baja de la vista y es perpendicular al plano geo

merico. Visis altitudo. 3 DE Polo. Astron. El

arco del meridiano comprendido entre el hori

zonte de algun lugar y el polo de su hemisfe

rio. Poli e levatio. 3 oE UN AsTRo. Astron. El

arco del círculo vertical comprendido entre el

astro y cl horizonte. A stri alt tudo. 3 MERIDIA

NA. La maxima altura que el sol ú otro cual—

quier astro tiene cada dia, y es cuando está

en el meridiano. A ltitudo nºridiana solis. 3

y v A DEL AGUA. En la hidrometría es la línea

perpendicular tirada desde la superficie del

agua á la profundidad del rio ó canal que se

mide. Linca perpendicularis à superficie aquae

ed innum directa. 2 ESTAR EN GirANDE A.T.U.: A.

fr. mot. Estar uno muy clevado por su digni

dad. bienes ó favor. Dignitate favore, aut

opus poilere. 3 p. Los cielos, y en este sentido

se dice Dios de las ALTUnAs. Caeli, celsa aethe—

ri... 3 Toy1AR LA A.TURA DEL polo. fr. Astron.

Mºdir la elevacion de este sobre cl hora.onte.

f'oli altitudinen metiri.

A!. 3ÍA. f. Legumbre. JUDíA.

ALUCIA R. a. ant. Dar lustre á alguna cosa mate

rial , ponerla lucida y brillantc.

ALUCEIDAD. f. ant. Luces, conocimientos, ilus

tracion.

ALUCINACION. f. La accion y efecto de alucinar

ó alucinarse. A llucinatio.

ALUCINADAMENTE. adv. m. Con alucinacion.

Dubia, incerta, erronea mente.

ALUCINAMIENTO. m. ALUCINACIoN. .

ALUCINAR. a. Ofuscar, confundir. Usase mas

comunmente como recíproco. Allucinari.

ALUD.A. f. Hormiga con alas.

ALUD1R. n. Hacer referencia á alguna cosa. Allu

dere, sensum alió referre.

ALUD0, DA. adj. ant. Lo que tiene alas.

ALUENG\R. a... ant. ALARGAn.

A LUENE. adv. l. ant. Lejos.

ALUFRAR. a. p. Ar. Columbrar. Prospicere.

ALUGAR. a. ant. Arrendar ó alquilar.

ALUMBRADISIMO. M.A. adj. sup. de ALUMIBRADo.

Valdé illuminata:s,

ALUMIBRADO, DA, adi. Lo quc tiene mezcla de

alumbre ó participa de él. luminosus. 2 fam.

que alumbra algun pueblo ó sitio. Luminum,

lucernarum publicarunn copia. 3 p. Herejes que

al principio del siglo decimo septimo entre

otros errores sostenian que toda la perfeccion

consistia en solas la contemplacion y la ora

cion, y que en ellas los alumbraba el Espíritu

Santo. Haeretici, vocati vulgo 1 lluminati.

ALUMBRADOR, RA. m. y f, El que alumbra,

Illuminator,

ALUMBRAMIENTO. m. La accion y efecto de

alumbrar. Illuminatio. 3 Junto con los adjeti

vos bueno, feliz . vale lo mismo que BuRN ó FE

Liz PARTo, Mulieris partus.

AIUMBRAN E. p., a. de ALUMBRAR. El que alum

bra, Illuminans.

ALUMBRA.R. a, Dar luz, despedir su claridad el

cuerpo luminoso. Illuminare. 3 Acompañará

otro con luz , ó asistir con ella cn alguna pro

cesion ó funcion de iglesia, Facem, lumen, lu

cerna un praeferre, 3 ant. Parir la mujer. 3 Dar

vista al ciego. 3 inet. Ilustrar, enseñar y dar á co

nocer con claridad á otro lo que ignoraba, du

daba ó no alcanzaba. Rem alicui patefacere. 3

Entre los tintoreros meter los tejidos, madejas

etc. en una disolucion de alumbre hecha en agua

para que reciba después mejor los colores,y re

sulten mas permanentes, Alumine soluto im

mrgere. 3 4 gr. Desahogar, desembarazar la

vid ó cepa de la tierra que se le habia arrimado

para abrigarla, á fin de que pasada la vendi

mia pueda introducirse el agua en ella. Vitem

errara re. 3 r. fam. Tocarse del vino.

ALUMBRE. m. Sal que resulta de la combinacion

del ácido sulfúrico con la alúmina. Se en

cuentra formado naturalmente en varias pie

dras y tierras, de las cuales se extrae por el

agna, y se reduce á cristales inas ó menos

blancos y trasparentes. Se hincha y liquida al

fuego, , y sirve de mordiente para teñir. Sul

phas aluminae. 3 DE PluM.A. El que se encuen

tra naturalmente cristalizado en hilos ó fila

mentos algo parecidos á las barbas de una

pluma. 3 DE nocA. Se ha dado este nombre al

que se encuentra naturalmente en cristales se

mejantes á las rocas por su figura. 39 sAcAR

No. Mezcla artificial de alumbre y azúcar que

se usa en la medicina como remedio astrin

gente. 3 zUCA RINo. Alumbre sacarino.

ALUMBRERA. f. La mina ó cantera de donde s

Saca el alumbre. Fodina aluminos. -

ALUMINA. f. Tierra muy suave y untuosa al

tacto, mas ó menos blanca segun su pureza,

que se pega á la lengua , y despide un oior

térreo particularinente cuando se moja. Alu
1n n (l.

ALUMINAD0, DA. adj. ant. que se aplicaba al

ciego que lograba ver ó recobrar la vista.

ALUMINOSO, S.A. adj. Lo que tiene calidad ó

mezcla de alumbre. luminosus, aluminatus.

ALUMN \R. a. ant. lluminar.

ALUMNO, N.A. m. y f. El discípulo ó persona

criada ó educada desde su niñez por alguno.
.1 lumnus. -

ALUNAl)0 . DA. adj. ant. LUNÁTIco. 32 Se dice

del caballo cuando padece algun género de

constipacion ó encogimiento de mérvios. Equ

us cutis aut nervo sum con ration º labora as.

39 Se dice del jabalí á quien por ser muy viejo

han crecido los colmillos d manera que cási

llegan á formar media luna ó algo mas, de

suerte que no puede herir con ellos. Luna tus

aper. 3 prov. Se dice del tocino cuando se

corrompe ó pudre sin criar gusanos. Petaso

corrumpi incipiens, rancescens.

ALUNGAR. a. ant. ALARG. Art.

ALUNARSE. r. ant. ALEJARSE.

ALUQUE TE. m. ant. LUQUETE.

ALUS10N. f. La referencia que se hace á una

cosa. Rei ad rem, relatio , respectus, allus o.

ALUSIVO , VA. adj. Lo que alude ó tiene alu—

sion. A lludens , aliò respiciens.

ALUSTRAR. a. Dar lustre á alguna cosa. Poli

re, nitidum et splendial un rellere.

ALUTACION.f. Min. La capa de oro en grano

ó pepita que suele hallarse en algunas minas

de este metal, y que solo está en la superfi

cie de la tierra. A lutatio, alutium.

ALU TRAD0, DA. adj. Lo que tiene semejanza

con el color de la lutria ó nutria.

ALUVION. m. Avenida fuerte de agua. A lluvies.

ALVAR. m. ant. n. p. de varon. Á1.vA Ro. 3 adj.

ant. Lo que presto madura ó se cuece.

ÁLVA REZ. m. patron. El hijo de ALYAR0. Des

pués paso á ser apellido de familia. Alcari f

tius, Alcarezius.

ALVE ARIO. m. A nat. Concavidad donde se re

coge la cera del oido. Alreare, auris caver

nula.

To ado del vino. 3 s.m. El conjunto de luces ÁLVE0. m. La madre del rio. A lecus.

ALVEOLO. m. A nat. La cavidad en que están

engastados los dientes en las mandibulas de

los animales. A lreolus. 32 Las tres suertes de

celdillas grandes , medianas y pequeñas en

que distribuyen las abejas sus panales para

que la hembra deposite en ella los huevos, y

sirvan después para conservar la miel que des

tinan para su alimento en invierno. A lveolus.

ALVERJA. f. Planta. ARVEJA.

ALVERJANA. f. Aav EJA.

ALVERJON. m. AnvEJoN.

ALVIDR1AR. a. vIDuIAR. Usase en algunas pro

vincias.

ALZA. f. Pedazo de suela ó vaqueta, que los

zapatros ponen sobre la horma cuando el za

pato ha de ser algo mas ancho o aito de lo

que corresponde al tamaño de ella. Frustuna

crassioris corii calceo, dum a sutore con fi

citur, dilatando. 3 El aumento de precio

que toma alguna cosa como la moneda, mer

caderías etc. (arias.

ALZACUELL0. m. Collarin suelto, propio del

traje eclesiástico. Collare clericorum. 3 ant.

Especie de cuello de que usaban por adorno

las mujeres. Llamábase así porque servia pa

ra alzar la cabeza.

ALZADA. f. Apelacion. 3 p. Ast. La pobla -

cion que está en alto. Oppidum in alto situm.

3 ALTURA, como la ALzAo A de una casa, de

un caballo etc. 4ltitudo. 3 DAa AlzADA. f.

for. ant. Otorgar la apelacion.

ALZADAMENTE. adv. m. de monton, por ma

yor. al poco mas ó menos. Indiscriminatius,

nulli quantita is ratione habitá

ALZADERA. f. ant. Especie de contrapeso que

servia para saltar.

ALZADO, D.A. adj. que se aplica al que quie

bra maliciosamente ocultando sus bienes para

defraudar á sus acreedores. Creditorum f au

dator. 3 s. m. Arq. El diseño en que se

demuestra la obra en su frente y elevacio.

1) escriptio seu delineatro aedificii in f one.

3 p. íodas aquellas cosas que se tienen gua

dadas ó separadas del uso comun y reserva

das para cuando se necesiten. Ites custoditae,

resert) (1 (Itº.

ALZ ADURA. f. El acto de alzar. Erectio, levatio.

ALZAMiENTO. m. La accion y efecto de al

zar. Erectio, levatio. 9 La puja que se hace

cuando se remata alguna cosa. Lic. latio. S9

Levantamiento ó rebelion.

ALZAPAÑO. m. Hierro en figura de semicir

culo, que clavado en la pared sírve para te

ner alzada la cortina y que no arrastre en

el suelo. Ferrum curratum aulaes elerandis.

AI.ZAPIE. m. ant. Lazo ó artificio para pren

der y cazar por el pié animales y ayes.

ALZAPRIMA. f. Barra de hierro ó madera que

sirve para levantar cosas de mucho peso, po

niendo debajo de ellas una y car

gando sobre la otra para que balancee. Fer

rea vectis ad sublevanda ponde a. 9 met.

ant. Trampa, artificio ó engaño para derri

var ó perder á alguno. 3 ºAR AlzAPRIMA.

fr. met. ant. Usar de artificio ó engaño pa

ra derribar ó perder á alguno.

ALZAPRIMAR. a. levantar alguna cosa con la

alzaprima. Vecte ferreo pondera sublevare, 9

met. Incitar, conmover, avivar.

ALZAPUERTAS. m. El que solo sirve de criado

en las comedias. Servus scenicus.

ALZAR. a. Levantar alguna cosa del suelo, ó

ponerla en lugar mas alto del que antes te

nia. Elerare, eriollere. 3 En el santo sa

criticio de la misa es elevar la hostia y el

cáliz después de la consagracion Elecare ho:

stiam in misae sacrificio. 3 llablando del

entredicho, excomunion, destierro etc. levan

tarle ó quitarle. A censuris absolvere, pae

nam lerare. 3 llablando de los ojos, las ma

nos etc. levantarlos, elevarlos, Erigere, le

vare. 3 Quitar ó llevarse alguna cosa. Au

ferre. 3 Guardar ú ocultar alguna cosa. Abs

condere, al dere. 3 Entre a lañiles dar el peon

al oficial el yeso amasado para usar de él.

Ministrare cainentario gypsim operi fucius

do. 2 En el juego de naipes separar ó di

vidir la baraja en dos ó mas partes, lo que

comunmente hace el que está á la mano iz

quierda del que da las cartas, para que pues

tas debajo las que estaban encima se evite

todo fraude. Diridere in ludo chartarum

superiores ab inferioribus. ( , Impr. Poner

en rueda todas las jornadas que se han ti

rado de una impresion, y sacar los pliegos

uno á uno para ordenarlos, de suerte que

cada libro tenga los que le tocan, y pueda

el librero cncuadernarlos. Chartarum folia

typis impressa hinc inda colecta ordinarº.



ALM, AMA 4 lAMIA

...l,lando de los cdificios es hacerlos ó fa

bricarlos.. Edifica e. G 4 gr. Dar la , prime

ra reja ó vuelta al rastrojo ó haza de labor.

. ... rare. 3 r. Levantarse. sublevarse, rebelar

se. Rebella re. 3 Levantarse del suelo ó po

nerse en pié el que está arrodillado. Humi

jaren tem aut genuflerum erigi. ? Quebrar
maliciosamente los mercaderes y hombres de

negocios. ocultando ó, enajenando sus bienes

para no pagar á los acredores, Fraudare cre
litores. 3 ant. En el juego dejarle alguno,

yéndose con la ganancia, sin esperar á que

los otros se puedan desquitar. 3 ant. Re

fugiarse ó acogerse. 3 ant. Retirarse, apar

tarse de algun sitio. 3 for. ant. Apelar. A pel

la re. 3 Á y Ayores. fr. Engreirse, envanecerse.

Primas, priores partes , afectare. G coN AL

cio, fr. ilácerse dueño de alguna cosa, apro

piársela. Aliquid sibi usurpare.

ALL

ALLA. adv. 1. que significa en aquel lugar ó

á aquel lugar, como yo estuve AllÁ yo, pa

sare ALL.A. Añádese muchas veces este adver

bio á los nombres de lugares para denotar

lo remoto y distante de ellos; como , ALlÁ en

Lima, Allá en Filipinas. Illir, vel illuc. 82

adv. t. En lo antiguo , en otro tiempo , v.

g. Allí en tiempo de los godos, A LA en mis

mocedades. Olim, quondam , antiquitus. 3

Allá se lo IIAYA, ó Allá sk las uAv.A., ALLA

sR Lo Av ENGA, ó AllÁ TE lo Av ENGAs: AllÁ

si l.As cAMPANEEN : A1. LÁ lo v en Ás, y seme

jantes locuciones úsanse para denotar que uno

no quiere ser cómplice en alguna cºsa ó que

se separa del dictámen por temer algun mal

efecto. Tu videris, ipse vide rit. 9 Allá sE

vA. fr. Lo mismo es, lo mismo viene á ser,

tanto vale, tanto importa. Fere idem es t. 39

ALLÁ vA Eso, ó ALLÁ yA Lo QUE Es. º.

fam. con que se da á entender que cae al

go sobre alguno. Ecce ruit.

ALLANADOR, RA. m. y f. El que allana. Com

planº tor.

ALLANADURA. f. ant. La accion de allanar.

ALLANAMIENTO. m., La accion y efecto de alla

nar. Equatio..., ; for. El acto de sujetarse á

la decision judicial. Judicio sporte sisti.

ALLAN \R. a Poner llana ó igual la superficie

de un terreno, suelo o de otra cualquiera co
sa. - Equure, complanare. 3 met. vencer ó

superar alguna dificultad ó inconveniente.

Oficem arcessere, dificula tem superare. S9

met. Pacificar, aquietar, sujetar. Pacificare,

placa, e. subjicere. 3: Facilitar, permitir á los

ministros de justicia que entren en alguna

iglesia ú otro edificio. Locumn immunem aut

sacrum lictoribus aperire. 3 Entrar á la fuer

za en casa ajena, y recorrerla contra la volun

tad de su dueño. Aplícase principalmente á

los ministros de justicia, Donum inrito do

mino invadere, ingredi. 63 r. Sujetarse ó

rendirse á alguna ley ó convenio. Sese subde

e. 3 igualarse el que es de clase distinguida

con alguno del estado llano , renunciando

sus privilegios. Nobilem cum novis et ignobi

libus se sponte aequare. 3 llablando de los edi
ficios APLANARSE.

ALLAIRIZ. m. Cierto lienzo llamado así por ha

cerse en Allariz, lugar de Galicia, Linteum

guoddam gallaicum, - º * -. -

AILEGADIZÓ, ZA. adj. Lo que se allega ó jun

la sin eleccion , y solo para aumentar el nú

mero. Collectitius.

ALI.EGADO . DA. adj. Cercano, próximo. Pro

rimus , propinquus. 3 s.m. El pariente ó

parcial. Consanguineus, sectator, asecla.

A1.LEGADOR, R.A. m. y f. El que allega, jun

ta ó recoge. Colligerºs, redigens. 3 ALLEG v

Don I, E LA CEN1zA, y DEnRAMA Don DE LA

uA a1NA. ref. que nota el mal gobierno y econo

mía del que se aplica á guardar las cosas de

poco valor, y no cuida de las de mucha im

portancia. Furfuris a varus, farinae prodigus.
ALLEGAMIENTO. m. La accion de allegar ó

juntar. Colleetio, coacerratio. 9 ant. Union

ó estrechez. 3 ant. PARENTEsco. Gatt. AcuE

80 CARNAL.

Al LEGANCIA. f. ant. ALLEGANzA.

ALl.EGANZA. f. ant. Cercanía, proximidad.

ALLEGAlt.a. Recoger, juntar. Aggregare, co

lligere. 2 Arrimar ó acercar una cosa á otra.

Usase tambien como reciproco. Adjungere. 9

. Entre labradores recoger la parva en monto

-

Conocer carnalmente á otra persona. 3 ant.

Solicitar, procurar., 3 ant, ALEGAR. G. n. LLE- .

nes después de trillada. Coacervare. 3 ant.

GAR. 3 Al Léo,ATE Á Los Ist ENos , v seR Ás

uNo DE ELLos. ref. que recomienda la utili

dad que se sigue de las buenas compañías.

Qui cum sapientibus graditur sopiens erit.

ALLEN. adv. l. ant. ALLENDE.

ALLENDE. adv. l. ant. De la parte de allá. 3

DE mod. adv. ant. ADEMÁs.

A l.LENT. adv. l. ant. A I.1. ENDE.

ALL. adv. l. En aquel lugar, á aquel lugar.

Illic. 3 adv. t. que significa el momento de

terminado en que sucedió alguna cosa, y así se

dice: Allí fué ello, Allí fué el trabajo, en

vez de entonces ó aquel tiempo fué. Tunc., ibi.

ALL0. m. En Méjico GUAcAMAvo.

ALLOZA. f. En algunas provincias la almendra

verde. Amygdalum viride.

ALLOZAR. m. ant. El lugar poblado de allozos

ó almendras silvestres.

ALLOZO. m. ALvii:NDRo. Aplícase comunmente

al que es silvestre. A mygdalus sileestris.

ALLUDEL. m. Min. Especie de arcaduz de bar

ro. Fistula fictilis.

AM

AMA. f. La cabeza ó señora de la casa ó familia,

ó la poseedora de alguna alhaja, heredad etc.

Domina, materfamilias. 3 ó AMA DE Lecne.

La mujer que cria á sus pechos alguna cria

tura ajena. Yutrir. 3; La criada superior que

suele haber en la casa de los clérigos y hom

bres solteros. Fanula rum magistra. 3 DE

LLA ves. La criada encargada de las llaves y

economía de la casa. Rei domesticae curatrir.

G AvtA sos, AMA MIENTRAs EL NIÑo MAMA,

DesdE QUE No MAM A Ni AMA Nl NADA. ref. con

que se denota que por lo comun solo esti

mamos las personas mientras necesitamos de

ellas. Usase las mas veces solo de la prime

ra parte de este refran. Platano assimilis.

ENTRETANTo QUE cRIA AMAntos el AMA . EN

PAsANDo EL PRov Echo, LUEGo olviDADA ref.

que significa lo mismo que el anterior. Dum

nutrit diligitur nutrir. 3 El AMA Bit AvA Es

LLA VE DE su cAsA. ref. que advierte que la

severidad de los amos contiene á la familia

para que no haya excesos ni desperdicios. Ma

tremfamilias severitas decet.

AMABILIDAD. f. La calidad que hace amable

á alguna persona. A mabilitas.

AM ABILISIM0, M.A. adj. sup. de AMA ni E.

AMABLE. adj. Lo que es digno de ser amado.

A mabilis.

AMABLEMENTE. adv. m. Con amor ó cariño.

Amabiliter.

AMACENA. f. La fruta del AMACENo.

AMACENO. m. Especie de ciruelo asi llamado, 9

adj., que se aplica á la variedad del ciruelo lla

mado damasceno y á su fruta. Damascenumn.

AMACOLLARSE. r. Formar las plantas macolla.

In manipulos crescere.

AMADISIMO, MA. adj. sup. de AMADo. Dilectis

simus, carissimus.

AMADOR, RA. m. y f. El que ama. Amator.

AMADRIGARSE. r. Meterse en la madriguera.

Latibulum ingredi, se latibulo tegere. 3 met.

Se dice de las personas retiradas que rara vez

se dejan ver en el público. Latere, frequen

tiam hominum fugere.

AMADRINAR. a. Unir dos mulas ó caballos con

la correa llamada madrina. Bina jumenta cor

rigió vinci re.

AMADRONAD0, DA. adj. Lo que se parece al

ma lroño. Arbuteus.

AMAESTRADAMENTE. adv. m. ant. Con maes

tría, con arte y destreza.

AMAESTRAD0, DA. adj. ant. Lo dispuesto con

artificio y astucia.

AMAESTRADURA. f. ant. Artificio para disimu

lar ó engañar.

AMAESTRAMENTO. m. Enseñanza ó instruccion.

AMAESTRAR. a. Enseñar ó adiestrar. Docere,

erudire. 3 (serm. Amansar.

AMAGAR. a. Levantar la mano, el brazo ú otra

cosa en ademan ó demostracion de querer hc

rir ó dar algun golpe. Minari. 3 Hablando de

los accidentes y de ciertas enfermedades, cm

pezar á manifestarse algunos síntomas de ellas

sin pasar adelante; como amagar la terciana,

la perlesía. Inminere. 3 met. Indicar que se

Vl hacer ó decir alguna cosa que no se

hace ni se dice. Rem statim faciendam aut di

cendam minari. 3 AMAGAR Y No DAR. Juego

de muchachos, el cual se reduce á levantar la

mano como para dará otro un golpe sin dár

sele, porque en este caso se pierde. Puerorum

ludus, in quo ictus imminet continuo, sed

numquam impingitar. 3 r. Hacer amago ó

ademan de querer arremeter. G. prov. AGA

(IARSE.

A\ \G0. m. Ademan ó demostracion de querer

herir ó dar algun golpe. Intentatus ictis. 2

Demostracion ó manifestacion de que se va a

hacer ó decir lo que no se hace ni se dice. Ea,

que ner agere nec dicere est animus, dicen—

di aut agendi simulatio. 3 Hablaudo de las cn

fermedades es el síntoma ó principio de ella

que no pasa adelante, como amago de tercia

na, de accidente. Morbi signum, initium.

AMAGO. m. Sustancia corrcosa y amarilla de un

sabor amargo que labran las abejas, y se ha -

lla en algunos vasillos de los panales. Succus

amarus et subpallidus, qui in nonnullis fari

alceolis intenitur. 3 met. FAs ridio ó Náus.A.

AMAGRECER. a. ant. ENFLAQUECER.

AMAGUILL0. m. d. de AMA (,o.

AMANAR, a. Náu. Recoger en todo ó en par

te las velas de algun navío ú otra embarcacion.

para que no camine tanto. ela contra here,

colligere. 3 met. Alojar ó ceder en algun de

seo, empeño ó pasion. Remittere.

AMA TINAR. a. Observar y mirar con cuidado,

acechar, espiar. Speculari, obserrare.

AMAJADAR. n. Hacer mansion el ganado en la

majada. Magaliis pernoctare pecus. 62 a. Ha

cer la majada ó redil al ganado lanar en una

tierra de pasto ó de laboró en otro lugar para

que la abone ó se mantenga recogido. Geile

a parare.

AM \ A R. a. ant. Hacer mala alguna cesa, da
ñar la ó deteriorarla.

AA y .ARICO. m. n. p. de varon.

AM \l.A R G0. m. ant. A MALAR1.o.

AMALARSE. r. ant. Ponerse malo ó enfermo.

AMALEA.R. a. ant. MALEAR. -

AMA.G.AMA. f. Quím. Mczcla del mercurio con

los metales. Massa er argento rico et meta

llis compacta.

AMALGAMACION.f. Quin. La accion y efecto de

amalgamar. Metallorum liquatio ope argenti

vivi, vel hydrargyri.

AMALGAMAR. a. Quím. Unir y mezclar el azo

gue con otros metales, Argento vivo metalla

commiscere. 3 met. Unir. juntar.

AMALRICO. m. n. p. de varon ant. A MALARico.

AMAMANTAMIENTO. m. ant. El acto y efecto de

almanaIltar.

AMAMANTAR. a. Dar de mamar, Lactare, nu—

trica ri.

AMANAR. a, ant. Prevenir, preparar ó poner á

la mano alguna cosa.

AMANCEBAMIENTO. m. Trato ilicite y habitual

de hombre y mujer. Concubinatus, pellica tus.

AMANCEBARSE. r. Tener trato ilícito y habitual

hombre y mujer. Pellicatum agerc, pellici

obstringi.

AMANCILLAR. a. Manchar. Maculare. 3 Lasti

mar. Ofendere, nocere. 3 met. Deslucir, afear,

ajar. Faedare.
-

AMANECER. n. Empezar á aparecer la luz del

dia. Lucescere. 3 Llegar á algun paraje deter

minado al aparecer la luz del dia. Primá luce

a licubi adesse. 3 Aparecer de nuevo ó mani

festarse alguna cosa al rayar el dia, como AMA

NEció el campo lleno de rocío. Apparere. 9

met. Empezar á manifestarse alguna cosa, co

mo el uso de la razon, la prudencia etc. Illu

cescere , priman lucen emittere.

AMANECIENTE. p. a. de AMANECER. Lo que ama

Il (ºCº.

AMANERAD0, DA. adj. El que en sus obras ó

acciones procede con cierta uniformidad y se

mejanza. Dicese comunmente de los profeso

res de las bellas artes. Adfectator, adfectato

(l q ens.

AMIV NERAMIENTO. m. Pint. Manera.

AMANOJAR. a. Hacer manojos. Fasciculos con

gerere.

AMANSADort, R.A. m. y f. El que amansa. Pa

ca tor, seda tor.
-

AMANSAMIENTO. m. La accion y efecto de

amansar. Lenimentum , mitiatio.

AMANSAR. a. Hacer manso, domesticar algun

animal. Mansuetum reddere. 3 met. Sose

gar, apaciguar, mitigar. Mitigare, lenire, pla

("(l r0.

AMANTAR. a. fam. Cubrir á alguno con manta,

o con ropa sin ajustar. Stragulis operire, te

º re.
-

A Aste. p. a. de AMAR. El que ama. Usase tam

bien como sustantivo. A mans.

AMANTiSIMO, MA. adj. sup. de AMANTE. Aman

tiss -mus. 3 AMAI)ísiMo.

AMANUENSE. m. El que escribe á la mano. Ama

nuensis, servus d manu. -

AM \NAR. a. Componer manosamente una cosa.

Soler er, ingre". agere. G. r. Acomo
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darse con facilidad á hacer alguna cosa...íptun

operi faciendo se praebere.

AMANO. m. Disposicion para hacer con destreza

alguna cosa. Industría , solertia. 3 m. p.

Instrumentos ó herramientas proporcionadas

para alguna maniobra. Ferramenta, appara

tus ad opus ersequendum. 3 met. Trazas ó

artificios para ejecutar o conseguir algo. 1 rtes.

AMAPOI.A. f. Planta anua, especie de adormide

ra, cuya flor por lo comun es de color rojo

muy encendido, la cápsula pequeña. y la si

miente negruzca. Las hay tambien de otros

colores. Paparer rheas.

AMAR. a. Tener amor ó aficion á alguna perso

na ó cosa. A mare. : Estimar, apreciar. Mag

ni fucere. 3 QUIrN Fro A MA IIEn Moso LE PA

REcr, ref. que evpresa cuánto engaña el deseo

y la voluntad ó el afecto. Qui simian amat,

simian putat esse Dianam.

AMARACINO. adj. Que se aplica á una especie

de ungüento medicinal. A maracinum.

AMARACC). m. MEJoRANA.

AMARANTO. m. Planta cuyo tallo verde morado

y duro se eleva comunmente hasta vara y cuar

ta: sus hojas son lanceadas, no pequeñas y

del color del tallo: de la extremidad de este

sale la flor, principal á semejanza de un grupo

de pirámides mas ó menos pequeñitas: la su

perior y central se dilata hasta formar la figu

ra de un moco de pavo , por lo que se da tam

bien este nombre á toda la planta.

AMAR \NAR. a. atmt. ENMARAÑAR.

AMARGALEJA. f. RNnnINA.

.AMARGAMENTE. adv. m. Con amargura. . ma

re, dolenter. 3 met. Con pena ó alliccion.

AMARGAR. n. Tener alguna cosa gusto amargo

ó desapacible al paladar, como los ajenjos, la

hiel etc. A marescere, amarum esse. 3 a. met.

Causar amargura ó pena. Usase tambien como

recíproco. Eracerbaire, afligere.

AMARG0, G.A. adj. Lo que tiene amargor ó gus

to desapacible. A maris. 3 met.1o que cau

sa disgusto ó pena. Dícese tambien de la per

sona que la padece. Amarus, ingratus, inju

cundus. 3 s.m. Av.An Gon. 3 Dulce de rami

llete compuesto con almendras amargas. Dul

cia amaris amygdalis condita. 3 p. fam. Com

posicion que por la mayor parte se hace de

ingredientes amargos. Confectum er amaris

rebus medicamen tum..

AMARGON. m. Planta. DirNTE DE 1. Fox.

AMARGOR. m. El sabor ó gusto amargo. A ma

ritudo. 9 met. Angustia ó pena. Alictio,

nngor.

AMARGOSAMENTE.

Amaré.

AMARGOSO. S.A. adj. A vAnco.

AMARGUERA. f. p. Gran. Planta perene de unos

tres pies de altura, con las hojas pequeñas y

estrechas , y las flores amarillas y colocadas en

forma de parasol:, toda la planta y en espe

cial, los tallos son de gusto amargo.

AMARGUILLO, I.L.A. adj. d. de A y ARco. Usase

tambien como sustantivo. Su amarus.

AMARGUISIMo, MA. adj. sup. de AMARGo. Ama
rass mus.

AMARGURA. f. AMARGon. 3 met. Pena, dolor,

sinsabor, sentimiento. Maestitia, dolor.

AMARICADO, I) A. adj. fam. El que en sus mo

dales imita á las mujeres. Efemninatus.

AMARILAZ0. ZA. adj. Lo que tiene el color

amarillo bajo. Su palidus.

AMARILLEAR. n. Miostrar alguna cosa la ama

¿ que en sí tiene, ó tirar á amarillo. Pu

ere.

AMARILLECER. n. ant.

anmarillo.

AMARILLEJO, J.A. adj. d. de

tira á amarillo. Sulpallidus.

AMARll LENTO, TA., adj. Lo que tira al color

amarillo. Subpallidus.

AMARILLEZ. f. El color amarillo. Úsase mas co

munmente hablando del
Pallor. cuerpo humano.

AMARILLEZA. f. ant. A y An II. Lrz.

AMARILLITO, TA. adj. de Av. Ani. Lo.

AMARILL0, LLA. adj. Lo que en el color es

ººººººnte al oro, á la flor de retama ó caña.

Pallidus. 3 s.m. Enfermedad que da á los

gººanºs de seda cuando son muy pequeños y
ººnsiste en un adormecimiento extraordinario

uº suelen padecer en tiempo de niebla. io
bus soporiferus nebuloso tempore boni y ius

710rens.

AMARILLOR.m. ant. AuARILLrz.

¿º; f. ant. A MARII. Ez.

SlM0 MA. adj. sup. ant, de An Ano.

AVARITUD. f. ant.¿

AMARO. m. Especie de salvia cuyo tallo os de

adv. m. AMARG.AMIENIE.

Amarillear, ponerse

AMARILLo. Lo que

unos tres pies de altura: las hojas son gran

des. de figura de corazon, recortadas por su

márgen y cubiertas de un vello blanquizco.

Las flores son azules. Saleia sclarea. S9 adj.

11 l. AMARG0. -

AMI \ RR.A. f. Náut. El cabo ó cable con que se

asegura la embarcacion en el puerto ó paraje

donde da fondo, ya sea con el ancla, ó amarra

da á tierra. Rudens., 3 Manej. Correa que va

desde la muscrola al pretal, y se pone á los

caballos para que no levanten la cabeza. A fre

no ad pectus tensa corrigia, qu equus os al

tius tollere prohibetur. 3 p. met, y fam. Pro

teccion, apoyo; y así se dice: TIENE nuzNAs

A MIA R RAs. Praesidium, munimentum. $3 PICA la

1.As AMAnn As. fr. ant. Náut. Picar cables.

AMIARRADERO. m. El poste, pilar o argolla

donde se amarra alguna cosa. 3 Náut. El

sitio donde se amarran las embarcaciones. Lo

cus ubi alliga riquidquam potest.

AMARRAR. a. Atar y asegurar una cosa con

otra por medio de algunas cuerdas, maromas,

cadenas etc. Alligare, rincire funibus.

AMARRAZON. f. ant. Náut. El conjunto de

IIll Tras,

AMARRIDO, D.A. adj. ant. Melancólico, triste,

afligido.

AMARRO. m. ant. AMARRA.

AMARTELAR. a. Enamorar, galantear. Obsequi.

ex Amar ó tener particular aficion ó pasion á

alguna persona. A mare. 3 ant. Atormentar.

AMARTILLAR. a. MARTILLAR. Usase tambien

como neutro. 3 Poner en el punto ó dispara

dor alguna arma de fuego como escopeta ó

pistola para dispararla. Catapultam ad jactum.

parare.

AMASADERA. f. La artesa en que se amasa.

Mactra, la brum ligneum furinae subigendae.

AMASADIJO.m. ant. AMAsiJo.

AMASADOR. R.A. m. y f. El que amasa. Pis

tor, pistriar.

AMASADURA. f. La accion y efecto de amasar.

Pistura.

AMASAMIENTO. m. La accion de unir ó juntar.

Conjunctio, copulatio.

AMASAR. a. Formar ó hacer la masa mezclan

do la harina, yeso ó cosa semejante con agua.

Massan conficere, subigere farinam., S2 met.

Disponer bien las cosas para el logro de lo que

se intenta. Res apte"¿ , disponere.

AM \SIJO. m. La porcion de harina amasada para

hacer pan. Llámase tambien así la accion de

amasar y las disposiciones para cllo. Massae

furinaceae portio vel pistura. 62 La porcion

de masa hecha con agua, tierra , yeso, cal ó

cosa semejante. Massa gypsi, calcis, alteriu. -

re rei. 32 fam. Se toma algunas veces por lo

mismo que obra ó tarea. Pensam. 3 p. And.

La pieza donde se amasa. Locus ubi farina su

bigitur. 3 met. La mezcla ó union de ideas

entre si diferentes que causan confusion.

Confusa rerum mirtura. 32 met. Convenio he

cho entre varias personas , y regularmente para

cosa mala. Coitio, clandºstinum frdus.

AMATADOR , R A. m. y f. ant. El que mata.

AMATAR. a. ant. MATAR. 32 ant. Confundir,

borrar.

AMATISTA. f. Piedra preciosa, trasparcnte, de

color violado , que se labra y emplea en sor

tijas y otros adornos. A methystus. 3 on EN

T AL. Piedra dura especie de zafiro, que se di

ferencia del comun en el color, que es un

azul violado. Sapphirus ametysthinus.

AMATISTE. In. ant. AMATISTA.

AMATORIO. RIA. adj. Lo que trata de amor ó

le inspira. A matorius.

AMAUROSIS. f. Med. Privacion total de la vista

s.n mas señal exterior en los ojos que una

inmovilidad constante del iris. Amaurosis.

AMAYORAZGADO, D.A. adj. Lo que participa

de las calidades legales de los mayorazgos.

AMAZACOTADO, DA. adj. Pesado, groseramen

te compuesto á manera de mazacote.

AMAZOI.Á DO, D \. adj. ant. Lo que está he

cho mazos ó dividido en ellos.

AMAZONA. f. Una de aquellas mujeres guerre

ras, que se refiere hubo en la antigüedad.

Llámasc así la mujer de alto cuerpo y ánimo

varonil. Amazon , ingentis staturae virago.

AMBAGES. m. p. ant. Rodcos ó caminos intrin

cados como ¿ de un laberinto. 39 met. Ro

deos de palabras ó circunloquios, de que al

gunos usan con afectacion para explicar las

cosas. Ambages.

AMBAGIOSO, S.A. adj. Lo que está lleno de am

bigüedades, sutilezas y equívocos. Ambagiosºts.

ÁMBAR. m. Betun fósil, de color amarillo, mas

o menos oscuro y trasparante, ligero y de tal

dureza, quc dcspués de labrado y pulimen

tado se emplea en collares y otros adornos. Si

sc frota se hace eléctrico , y cuando se que

ma despide un olor algo aromatico. Bitumen

succinum. 3 Gais. Sustancia solida , de color

ceniciento salpicado de manchas blancas y

grises oscuras, que se encuentra sobrenadan

do pricipalmente en las orillas de los mares

de la India. Es arómatica, agradable, y cuan

do se quema dispide mucha fragancia , por

lo cual se emplea en perfumes y otras cosas.

Electrum opacum. 3 Es uN ÁMnAn. loc. fam.

con que se suele ponderar la excelencia de al

gunos licores, especialmente del vino. Instar

nectaris est.

AMBA RAR. a. ant. Dar ó comunicar á alguna

cosa el color de ámbar.

AMBARINO, N \. adj. Lo que pertenece al ám

bar. Succinus , electrinus.

AMBA R1TO. m. d. de ÁMnAR.

AMBICI A. f. ant. AMBIcioN.

AMBICION. f. Pasion desordenada de conseguir

fama , honras ó dignidades. Honorum et po

ten tiae cupiditas. 32 Algunas veces codicia. Di

vitiarun cupiditas.

AMBICIONA R. a. Desear con ambicion ó ansia

alguna cosa. A m bire, nimii n cupere.

AMBICIOSAMENTE. adv. m. Con ambicion. Am

bitiosè.

AMBICIOSO. S.A. adj. El que tiene ambicion.

Honorun, auctoritatis a pidus. 9 El que tiene

ansia ó deseo vehemente de alguna cosa. Cu

pidus, inhians. - -

AMBIDEXTRO, TRA. adj. El que usa igualmen

te de la mano izquierda que de la derecha.

Utráque manu pro dertrá utens.

AMBIENTE. adj. ant. Lo que anda al rededor.

3 s.m. El aire suave que rodea los cuerpos.

A èr. rumbiens auura.

AMBIGU. m. Voz francesa, modernamente in

troducida, que significa la comida, por lo re

gular nocturna, compuesta de manjares ca

lientes y frios con que se cubre de una vez

la mesa. Carna , conrivium, epulum.

AMBIGUAMENTE. adv. m. Con ambigüedad.

Ambigué.

AMBIGUEDAD. f. Duda ,

dumbre. Ambiguitas.

AMBlGU0, GUA. adj. Lo que tiene ambigüedad.

Ambigurus. 32 Gram. Aplícase al género que

tiene el nombre que indistintameute se usa

como masculino y femenino, v. g. el puen

, te y la puente , el mar y la mar. Ambiguum.

AMBITO. m. El espacio comprendido dentro de

ciertos límites. 1m bitus.

AMBI.ADOR. m. ant. El caballo de paso de an

dadura.

AMBI.ADURA. f. ant. El paso de andadura en

los caballos y mulas.

AMBLAR. n. ant. Caminar ó andar las caba

llerías á paso de andadura.

AMBLEO. m. Hacha de cera de un pábilo, co

locada en un gran candclero ó blandon , al

que se le da tambien el mismo nombre , del

cual se usa en los templos y palacios, y par—

ticularmente en las noches para precaver los

incendios, situándolos en el centro de la sala

ó iglesia. Funa lis cereus.

AMBO. m. En el juego de la lotería es la suer

te de dos números con que gana el jugador.

Cujusdam ludi sors.

AMBOS, BAS. adj. p. El uno y el otro . los

dos. Ambo. 9 Ambos Á Dos ó AMBAs Á Dos.

Avinos ó AMBAs. Uterque, ambo.

AMBRO.L.A. f. ant. EMBRoLI o.

AMBROLLAR. a... ant. Eunnoi.I.Am.

AMBROSÍA. f. Mit. Entre los gentiles manjar

ó alimento de los dioses. Ambrosia. 3 met.

Cualquier vianda , manjar ó bebida de gusto

suave ó delicado. Suavior esca, vel potus. 32

Planta anua, que solo crece hasta la altura de

un pié, y cuyas hojas son muy cortadas, muy

blancas y vellosas así como sus tallos. Am

brosia maritima.

AMBROSANIO, N A. adj. que se dice de algu

nas cosas que toman su denominacion de san

Ambrosio ; como rito AMERosIANo , bibliote

ca AMBaosIANA etc. A mbrosianus.

AMBULANTE. adj. El, ó lo que anda. 3 A MEULa

TIvo. Ambulans, ambula orius.

AMBULATIVO, V\. adj. que se aplica al genie

de algunas personas, que gustan de andar di

ferentes tierras sin hacer mansion tija en nin

guna. . Anbulatorius, anbulatilis.

AMEBEO, BEA. adj. que se aplica á los versos

de igual claso, con que hablan ó cantan a

competencia , y alternativamente los pastores

que se introducen en algunas églogas, como

en la tercera de Virgilio. Anaebaeus.

AMECER. a. ant. MEzcLA It.

confusion ó incerti
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AMEDRENTADOR. R.A. m. y f. El que ame

drenta. Terribilis, terrificus.

AMEDIRENTAR. a. Infundir micdo ó atemorizar.

Terrere . me tumn in utere.

AMELGA. f. La porcion de terreno que el la

brador señala en una haza para esparcir la

simiente con igualdad y proporcion. Quadrum

seminale : limites aratro descripti, ne semen

ultra juriatur.

AMELGADO, l).A. adj. que se aplica al sembra

do que ha nacido con desigualdad; y así se

dice este trigo está AMELGADo. Sata ine

uaeliter crescen tia. 3 s. m. p. Ar. La obra

º amelgar ó amojonar la tierra. A gri se

rendi descriptio.

AMELGAR. a. Agr. IIacer surcos de distancia

en distancia proporcionadamente para sem

brar con igualdad. Terram su leis quadrare

injiciendo semini. 33 p. Ar. , Amojonar alguna

parte de terreno en señal del derecho ó pose

sion que en ella tiene algun sugeto. A grorum

fines terminare, describere.

AMELO. m. Planta perene de un pié á pié y me

dio de altura, con las hojas enteras y las flo

res grandes, azules y en su centro amarillas.

En algunas partes se cultiva para adorno en

los jardines. Aster hamelus.

AMELONADO, DA. adj. Lo que tiene figura de

melon. Ad peponis speciem compositus.

AMEN. Voz hebrca que se dice al fin de las ora

ciones de la iglesia , y significa Así sEA , ó

Así Es. Usase tambien de ella como adverbio

para manifestar el ahinco con que se desea el

efecto de lo que se dice, y como sustantivo;

y así se dice: MUcios AMENes LLEGAN AL cin

lo. Fiat. & AMEN DE. expr. fam. A mas de,

además de. 3 loc. ant. Excepto, fuera de. 3

AmrN , AMEN AL CIELo LLEGA. ref. que denota

la eficacia que tienen las oraciones ó ruegos

repetidos para alcanzar lo que se pide. Multi

plicatis intercessoribus.

AMENAZA. f. El ademan ó las palabras con que

se da á entender que se quiere hacer algun

mal á otro. Minae, minutio.

AMENAZADOR, R.A. m. y f. El que amenaza.
Minar.

AMENAZADOS (MAs sox Los ) QUE Los A cUcni

LLA Dos. ref. con que se da á entender que es

mus fácil amenazar que castigar ó ejecutar.

Quò rminacior quisque, eô minus timendus.

AMENAZANTE. p. a. de AMENAzAa. El que amc
naza. Minans.

AMENA2AR.a. Dar á entender con ademanes ó

palabras que se quiere hacer algun mal á otro.

Minari, minas inferre. 2 Estar en próximo

peligro ó contingencia de suceder alguna cosa,

como AurnAzAa lluvia, AMENAza a tempes
tad. Imminere.

AMENCIA. f. ant. DRMExcI.A.

AMENGUADAMENTE. adv. m. ant. MENGUADA

DMNTE.

AMENGUAMIENT0. m. ant. La accion y efecto

de amenguar. -

AMIENGUAR. a. Disminuir, menoscabar, 3 ant.

l) eshonrar, infamar, baldonar.

AMENIDAD. f. La frondosidad y hermosura que

ºfrece en el campo la muchedumbre de ár—

boles. plantas , yerbas y flores. A maenitas. 39

met. La variedad y ornato con que se visten

los discursos y se hacen agradables. Sernoni,

rerº ustas. elegantia.

AMll NlSlMO, M.A. adj. sup. de AmirNo. 4mar
1 ss1 yr a 3.

AMEN1Z Alk.a. Hacer ameno algun sitio. A mae

"º farere. 69 met. Adornar de erudicion y

noticiºs agradables algun discurso. Se monen

orrº (1 re. te su ustum redalere.

AMEN0. NA. ad. Frondoso, hermoso á la vista

por la muchedumbre de árbolos, plantas y

yerbas. 1 murnus. 3 met. Se aplica á los dis

cursºs o escritos que tienen amcuidad. Sermo
terº1ts nus , Orau (1 tus.

AMEN OIRAR. a. ant. MINoRA R.

AMENOSO, S.A. adj. ant. AMExo.

AMENTAR. u. ant. Atar o tirar con amento ó
uIIniento.

AMENTE. adj. ant. DEMENTE.

AMENT0.m. ant. AMIEN Io. 3 Bot. El receptácu

lo comuna nmuchas flores y poblado de esca

mºs. como en la mimbrera, avellauo, no

al etc.

AMEOS. un. Planta como de dos piés de altura,

cºn las hojas semejantes á las de hinojo y de

olor parecido al del orégano. Las flores son

lºquetas y dispuestas en forma de parasol.

la siniente que es menuda, convexa , estria

dº y ºrvinatica, se usa en la medicina. Sison
Andº

AºllºAlº a p. 4r. Meaaa. Cr. Ilabla.do de la

tierra ó de alguna fábrica, introducirse poco á

poco el agua en ella, ó recalarse la humcdad.

quá madefieri, penetrari.

AMERCEARSE. r. ant. coMPA DECERse.

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

amercendea.

AMERCENIDEAMIENTO. m. ant. La accion y efec—

to de amercendcarse.

AMERCENDEANTE. p. a. de AmeRcENDEAnse. El

que se amercendea.

AMERCENDEARSE. r. ant. Compadecerse, apia

darse. Hállase tambien usado como neutro.

AMERENGADO. adj. Lo que se asemeja á los

mercngues,

AMERICANo, NA. adj. El natural de América ó

lo que pertencce a ella. A mericanus.

AMESNADOR. m. ant. El que amesna ó guarda.

En palacio era cl que tenia por oficio guardar

la persona del rey.

AMESNAR. a. ant. Guardar, defender, poner en

salvo ó seguro. 62 n. Acogerse, guarecerse.

Sese tueri.

AMESURAR. a. ant. Medir, arreglar y ajustar.

AMETALADO , DA. adj. Lo que tiene semejanza

en el color al azófar, que comunmente se lla

ma metal. Aurichalco similis, aurichalci co

lorem referens.

AMETISTA. f. AMATIsTA.

AMETIST0. m. ant. AMATIsrA.

AMl. m. Planta. AMEos.

AMIA. f. Pescado. LA MIA.

AMIANTA. f. ant. AMIAN ro.

AMIANTO. m. Mineral, de color regularmente

blanco sucio, ligero, quebradizo y compuesto

de hilos delgados, suaves y flexibles: resiste á

la accion del fuego. Amianthus.

AMICICIA. f. ant. A uIsrAD.

AMCISIMO, MA. adj. sup. Muy amigo.

AMIENTO. m. Especie de correa en que se ase

guraba la celada , atándola por debajo de la

barba. Llamábase tambien así la correa con

que se ataba el zapato, y la que se revolvia

en la lanza ó flecha para arrojarla con mas
impetu. A mentum.

AMIESGAD0. m. ant. FREsA , fruta. -

AMIGA. f. La maestra de escuela de niñas. En

Andalucía y otras partes se llama así la mis

ma escuela; y así dicen: fulana ha puesto

AMIGA, esto es, escucla de niñas. Puellarum

schola. (9 MANCEBA, BARRAGANA.

AMIGABILIDAD. f. ant. La disposicion natural

para contraer amistades.

AMIGABLE. adj. AMIs roso. A micabilis. 3 met.

Lo que tiene union ó conformidad con otra

cosa. Con reniens, con cors.

AMIGABLEMENTE. ady. In. Con amistad. A mice.

AMIGAJAD0, DA. ant. Migado ó hecho migas.

AMIGANZA. f. ant. AMisTA D.

AMIGAR. a. ant. Unir en amistad, 3 r. Amance

barse. Pellici decinctum esse.

AMIGAZO, ZA. m. y f. fam. aum. de amigo.

AMIG0, GA. m. y f. El que tiene amistad.

A mnicus. 3 met. Aficionudo ó inclinado á al

guna cosa. Propensus, proclivis. 3 adj. AMIs

Toso ó A MIGABLE. 69 El amancebado. Concu

binus. 63 Del. ALMA. El que lo es íntimo y

de mucha confianza. micus carissinus. 3

Dr. AsA , ó sea M. Y DEL AsA. fr. farm. Ser

amigo íntimo de otro ó de su parcialidad.

a micus er animno , familiaris intimus. 3 DE

TAzA DE v1No. El que lo es por intereses y

conveniencia, que solo en las ocasiones de

gusto da muestras de amistad. Ollae amicus,

parasitus. 3 11AsTA LAS ARAs. expr. con que

se explica lo fino de la amistad sin exceder

los límites de lo justo y honesto. Amicsus

usque ad aras. 3 AMIGo REcoNciliADo ENEmi

co DobLA Do. ref. que advierte que no de

be uno fiarse de un enemigo con quien se

han hecho de nuevo las amistades. Pari cums

inimico puctae non marine fidendun. 3 AM1

Go vIRJo, rocINo y vuNo AÑE.Jo. ref, que ad

vierte que en éstas tres cosas la mejor es

la mas antigua. Perna , rinum, et amnicus

retusta le praestant. 69 Al Amigo coN su

vicio. ref. que advierte que no se debe

dejar al amigo porque tenga algun de

fecto. Nonnihil a mico toleranudum. 3 Al AMIGo

v AL CADALLo No A PRETAI.Lo. ref. que ad

vierte que no conviene importunar á los ami

gos. muicorntmn gratid non abutendum. 3

Á MURRros y Á IDos No uAv. M.As AMigos.

ref. que da á entender lo mucho que la au

sencia entibia la amistad. bsentes ut citd

functos, oblicio manet. 9 ur, AMigo Á AMi

Go , DE coMPADRE Á coMPADRE sANG al EN

El ojo. ef, que enseña que no se debe con

fiar demasiado en todos los que se venden

lor amigos. -Yor vinº itts, quaeunque rev

bis amiritiá juncis, fidendum. 3 DEscerní

A E Á i. coato AMIGo , Y AirviósEtºs como

TEs rico. rcf. que enseña la cautela que debe

observarse para confiar un scureto. Ear ami

co proditorem frci. 33 E. AMIGo Q.E No PREs a

Y E. cUciIII. Lo QU E No con r A. Q: E sE PIER

IA poco Imron rA. ref. con que se da á en

tender lo poco que importa que se pierdan

las cosas inútiles. A rari amnicict obtus i gla

«lii mor magna est jactura. 2 ENTRE AM, toos

Y Stº LIDADOs Ct'MPLIMIENTos soN ExCI'sA Dvºs.

re. que enseña que entre los que se trata,

con amistad y llan eza no se debe reparar

mucho en ceremonias. In sodalium frecuen

tid ab oficiosis salutationibus abstii endum.

º ENTRE Dos Amigos. Hablando del precio

de alguna cosa, se suele tomar por el que

es mas moderado ó conforme á equidad, y

asi se suele decir: aquí ENTur Dos Amilcos,

valdrá esto tal cantidad. AEquabili pretio, ut

inter amicos, rem aestimando. 3 ENTRE Dos

Aamigos UN NoTARio y Dos TEstigos., ref. que

enseña, que la seguridad y formalidad en lo

que se trata no se debe juzgar desconfianza,

antes bien sirve para mantenerla sin quiebra

ó discordia. Otros dicen ENTRE Dos mieRMA

Xos Dos TESTIGos Y UN NoTARIo. Eliam in

ter amicos res certò constet. & GANAR AMi

Gos. fr. Hacérselos, adquirirlos, granjearlos.

Amicos, amicitias parare. G GANAn Aucos y

DINERos. fr. Granjear en una accion intereses

y honra. Gratiam simul et pecunian asse

qui. 3 MAs yAlk UN AMIGo QUE PAaiENTE NI

PRIMo. ref. que advierte que á veces vale mas

una buena amistad que el parentesco. A micus

propinquo praestantior. 63 MIENTRAs a As Aul

Gos MAs clARos. expr. con que se da a en

tender que entre amigos se debe hablar con

toda ingenuidad y franqueza. Quò major

amicitia, có mens apertior. G aENIEGo DEL

AMIGo QUE CUBRE CON LAS ALAS Y MUERDE

coN EL Pico. ref. que reprende á los lison

jeros y engañosos, que dando a entender

que favorecen á uno le hacen notable perjui

cio descubriendo per otra parte sus faltas.

Nil in amicitiis dolo detestabilius.

AMIGOTE. m. aum. fam. de AMIGo.

AMIGUILLO, LLA. TO, TA. m. y f. d. de

AMIGO,

AMIGUISIMO, MA. adj. sup. de AMico. Ami

cissimus.

AMILANAR. a. Causar tal miedo, que deja

aturdido sin accion al que lo padece. Usa

se tambien como recíproco, y en este caso

significa abatirse, caer de animo. Terrere, mºº

tum injicere.

AMILLARAMIENTO. m. La accion y efecto de

amillarar. Donorum aestimatio.

AMILLARAR. a. Regular los caudales y gran

jerías de los vecinos de un pueblo , y tam

bien repartir entre ellos, las contribuciones

por los millares en que los primeros se re

gulan. Bona aestiuare et pro censuumº mo

do tributa ciribus imponere. -

AMILLONADo, DA. adj. Lo que está sujeto á la

contribucion de millones, ó arreglado seguº

ella. Vectigalis. 3. El muy rico. Dices admºº

dum , bene numma lus.

AMISION. f. aInt. PERDIMIENTO.

AMisTAD. f. Afecto reciproco entre dos ó mas

personas, fundado en un trato y correspºn

dencia honesta..1 micitia. 69 Amancebamien

to. concubinatus. º Merced, favor. Feor,
gratia. 2 ant. Pacto amistosº entre dos ó

mas personas. 3 ánt. Deseo ó gana de al

guna cosa. 2 Amis rAD oe y en No sol. EN Nº
vir aNo. ref. que denota la tibieza ó poca du

racion de la amistad entre suegros y yernºs”

Annicitia inter generun socer unque monº ºu

tis fida. 32 TuRNAR LA Amis TAD. r. ºnt. que se

usaba como formula para resciudir el pactº

de amistad.

AMISTANZA. f. ant. AMisTAD. ---

AMISTAR. a. llacer amigos ó reconciliar á los

que están enemistados. Usase tambien como

recíproco. Reconciliure. - -

AAlisos AMENTE. adv. m. Con amistad. Amicº.

Aalistoso, S.A. adj. Lo que toca ó pertenece

á la amistad , como trato A Misiosº, cºrreº"
pondencia Auis ros.A. Amicabilis.

AMrto. m. Lienzo como de una vara en cº

dro con una cruz en medio, que se pºesº

bre la cabeza, y de allí se baja y ciñe el
cuello, y es parte de las vestiduras sagra

das. Lineum quo sacra facientes cºpº Pº"

mo , deinde humeros teguº.

MNESTiA. f. ant. Asinis 1A:

NRº olvido y perdon general que

”¿eta un soberano en favor de.ºléºn pueblº es ,

12



44 AMO AMIOAMO

ó personas. Injuriarum seu, criminum an

teñ admissorum renia el oblivio a principe

obla (a. - .

AMNISTIAR. a. Conceder amnistía.

es casi aovado, correoso y de tres lados, en

cierra muchas semillas aromáticas y de sabor

muy acre y estimulante, que se usan en la

medicina. Amomum, grana-Paradisti.

Aylo. m. Cabeza ó señor de la casa ó familia. AMONDONGADO, DA. adj. fam. Aplicase á la

Herus, paterfamilias., 3 El dueño o señor de

alguna cosa, como de un caballo, de una

mujer gorda, morena y de facciones toscas.

Pinquis obesaque.

heredad etc. Dominus. 2 El marido del ama de AMONEDAR. a. Reducir á moneda algun metal.

cria. Nutricis maritus. 63 MAYoRAL ó CAPATA7. Cudere.

3 ant. Avo. 3 AsENTAR coN AMio. fr. Obligar- AMONESTACION. f. Consejo, aviso ó adverten

se por asiento á servirle. Pacta mercede ali

cujus fumulatui adscrºbi. 33 mAz lo que ru

Avio TR MANDA Y sENTA lº sTE coN EL Á LA

mrsA. ref. que da a entender la mucha esti

macion que logra de su amo el criado que

le obedece puntualmente. Obsequen tem ser

tum amat herus. G NI EN nua LAS Nl EN VE

uAs coN Tu Amo No PARTAs yEn As. ref, que

advierte el respeto con que siempre debe tra

cia. Admonitio. 3 La publicacion que se hace

en la iglesia en dia festivo al tiempo de la

misa mayor . de las personas que quieren

contraer matrimonio ú ordenarse, para que

si alguno supiere algun impedimento lo de

nuncie. Edicta ecclesiastica nuptiarum aut

sacri ordinis causá. 89 conRER LAs AMoNEs

TAcioNEs. fr. Publicarlas en la iglesia. AMo

NESTAR.

tarse á los superiores. Servum cum domino AMONESTADOR , RA. m. y f. El que amones

jocari non decet. 9 ories á muchos Antos sin

v E, 4 A1 Guxo, ó Á UNo ú orRo IIA DE HACER

Air A. ref. que enseña que no se pueden
cumplir perfectamente las cosas, cuando Se

emprenden o se tratan muchas á un tiempo.

Nemo potest duobus dominis servire. 3 sen el

AMo ó ni EÑo DE LA BAIL.A. fr. Ser el princi

pal en algun negocio. Usase en Aragon. Po

tiorem esse in aliqua re.

AMOBLAR. a. MoBLAR.

AMOCRIGUAR. a. ant. Multiplicar ó aumentar.

Usábase tambien como neutro.

AMODITA. f. Culebra del tamaño de nuestra

víbora. cuyo color es azul oscuro . con una ra

ya negra sobre el lomo; tiene en la extremi

dad del hocico una especie de verruga. Colu

ber amodytes. - -

AM. DORRARSE. r. Padecer modorra. Consopiri.

AMoiboRRIDo. DA. adj. El que está acosado

de modorra. Sopitus. sopore correptus.

AMOGOTADO. DA. adj. Entre los navegantes

lo que está en figura de mogote, que es el cer

ro peñasco escarpado que tiene la cima llana,

y se descubre desde el mar. Metae forman re

ferens.

AMOIECERSE. r. ENMoIIECERSE. . -

AMoiiiNAR. a. Causar mohina. Usase tambien

como recíproco. Irritare ofendere. -

AMio AMADô, DA. adj. Seco flaco y acecinado

á semejanza de la mojama, que es una especie

de cecina de atun. Macer, gracilis.

AMOONADOR. m. El que amojona. - 1grorum

fines terminans. -

AMojONAMIENTo. m. La accion de amojonar,

y el conjunto de mojones. Agrorum termi

natio.

AMOJONAR. a. Señalar con mojones los térmi

nos ó límites de alguna heredad ó tierra.

A gros termina re. -

AMó,ADERA. adj. Que se aplica á la piedra de

amolar. Usase tambien como sustantivo. Cos.

AMOLADOR, R.A. m. y f. El que amuela. Ad co

ten acuens. 32 fam. El que es poco diestro en

su oficio. Imperitus , ineptus.

AMOLADURA. f. La accion y efecto de amolar.

Eracutio. 3 p. Las arenillas y pedazos mu

menudos que se desprenden de la piedra a

tiempo de amolar. Cotis scobes.

AMOLAR. a. Afilar ó sacar el corte ó punta á

cualquiera arma ó instrumento en la muela

ó piedra de amolar. Acuere. -

A Mº LDADOR, RA. m. y f. El que amolda. Qui

rem ad typum conformat.

AMoLDARa. Ajustar alguna cosa al molde.

Usase tambien como reciproco. Al typun con

ormare. 2 met. Ajustar ó arreglar a alguno á

¿ ó buenos usos. Usase tambien como

recíproco. Ad receptos mores, ad equum et

bonium aliquem adigere. 3 ant. Señalar ó mar

car el ganado lanar.

AMOLLADOR , R.A. m. y f. El que amolla. In

chartarum ludo poten tiori chartae celens.

AMOI.LANTE. p. a. de AviollAR. El que amulla.

Cedens.

AMOLLAR. n. En el juego del revesino y otros

jugar una carta inferior á aquella que va ju

gada, teniendo otra superior con que poder

cargar. Potentiori chartae cederº.

AMOLLECER. a. ant. A BLANDAR. Usabase tam

hien como n cutro.

AMOLLENTADURA. f. ant. La accion de amo- ,

llentar. -

AMOLLENTAR. a. ant. Ablandar. 62 met. ant.

A feminar. -

AMoi.I.ENTATIvo, VA. adj. ant. Loque ablanda.

AMOLLETADo , DA. adj. Lo que tiene figura

de mollete ó se parece á él. Panis rotundi

tumidique formann referenº.

AMi MO. m. Planta de la India, cuyo fruto , que

ta. Monitor.

AMC)NESTAMIENTO ó AMONESTAMIENTO. m.

a Int. AMON EsTACION.

AMONESTANl E. p. a. de AMoNEsTAR. El que

amonesta. Admonens.

AMONESTAR. a. Prevenir, advertír. Admonere.

3 Publicar en la iglesia al tiempo de la misa

mayor las personas que quieren contracr ma

trimonio ú ordenarse, para que si alguno

supiere algun impedimento le denuncie. Ins

tantes nuptias aut sacros ordines in ecclesia

publice edicere.

AMONIAC0. m. Quím. Flúido aeriforme suma

mente volátil, de olor muy fuerte y pene

trante, que se exhala de las sustancias ani

males cuando se pudren ó se queman. Si es

tá disuelto en agua , se conoce por el nom

bre de alcali volátil. A mmoniacum. 2 Goma

resinosa en lágrimas ó en masa compuesta

de grumos de color amarillo rojizo por fuera,

y blanco lechoso por dentro : de sabor algo

amargo , nauseativo y de olor desagradable.

Gummi ammoniacum

AMONTADGAR. a. ant. MoNTAzGAR.

AMONTARSE. r. Huirse ó hacerse al monte. In

montana fuqere.

AMONTONAl)AMIENTE.

A cerrottim.

AMONTONADOR, RA. m. y f. El que amonto

na. ccumulator, acervatim congerens.

AMONTONAMIENTO, m. La accion y efecto

de amontonar. Coacercatio. 3 met. El conjun

to de varias especies y voces. Conglomeratio,

turbú.

AMONTONAR. a. Poner unas cosas sobre otras

sin órden ni concierto. Indiscriminatim con

gerere: 3 met. Juntar y mezclar varias espe

cies sin órden ni eleccion; y así se dice co

munmente que un letrado AMoNToNA textos,

y un predicador conceptos , para denotar este

vicio. Ineptè atque inordinate nulta eutire.

69 r. fam. Montar en cólera, enfadarse sin

querer oir razon ninguna. Irasci.

AMOR. m. Inclinacion ó afecto á alguna per

sona ó cosa. A mor. 3 Blandura ,¿ y

así se dice que los padres castigan á los hi

jos con A Mon. Islandities. 3 La persona amn

da; y así se suelen llamar entre sí los amantes

A Mon Milo, ó Ms Avion Es. 1 es ama ta. 32 ant.

Voluntad , consentimiento. 3 ant. Convenio

ó ajuste. 3 DE noRTELANo. m. Planta de dos

piés de altura , con el tallo cuadradro , lleno

de aguijones, las hojas estrechas y colocadas

de ocho en ocho y con aguijones por encima:

las flores son pequeñas y amarillas. Gallium,

aparine. 63 p. Gran. Planta , especie de gra

ma, que echa una espiga llena de unas co

mo cuerdas ásperas, que hacen que se agar—

re con facilidad á la ropa. Panicumn verticilla

tum. & PI. A róxico. Amor puro, sin mezcla de

interés ó sensualidad. Amor platonicus, 3

PRopio. El amor desordenado con que uno se

ama á sí mismo y á sus cosas. Erenatus amor

sui. 63 AMon coN Avon sE PAGA. ref. con que

se denota la inutua correspondencia de algu

nas personas en cualquier cosa favorable ó

contraria. Amor amore refertur. 3 A Mon DE

adv. m. De monton.

AsNo coz Y locADo. ref. que se dice de aque

llos que muestran su cariño haciendo mal , co

mo lo hacen los asmos. 4 sini blanditiae. 3

AMIoit DE NIÑo AGUA EN cEsto ó AGLA Ex ces

Tilo, ref. que denota la poca seguridad que

se debe tener en el cariño de los niños. Pue

ri amor, nugae. 3 AMolt DE PADRE . Qu E ro

no Lo DEMÁs. Es An E. ref. que advierte que

solo el amor de los padres es el seguro. Vi

hil paterno amore constantius. 33 Avon Loco,

Yo Por vos Y vos roR oTito. re. con que se

explica que muchas,veces la persona que es

AMORió.

muy amada de uno suele amar á otro que no

le corresponde. Insanus amor arersanten

amat, amantem odit. (3 Avior. TnoMPEIto.

cuANTAs v Eo TANTAs QUI:no. ref. con que se

nota la facilidad de los que se enamoran de to

das las mujeres que ven. Centuan sunt causae,

cur ego semper amnem. 3 Ai. A Mora DE LA LUM

BRE. mod, adv. Con cercanía á la lumbre, de

modo que caliente y no queme. A dignem. 42

DAlt CoMo PoR AMotu DE Dos. fr, met. I)ar co

mo de gracia lo que se debe de justicia. . Egre,

inrito animo dare. &, EN AMon y comºASA. loc.

fam. En amistad y buena compañía. Junctim.

amnice, familaritºr. 3 It Al. AMoit Dul. A GUA.

fr. met. Contemporizar, dejar correr las cosas

que debieran reprobarse. Teupori cedere, ser

vire. G. Lo PERDIDo VAYA Por AMoR DE Dios.

expr. con que se reprende a los que se osten

tan liberales y caritativos con lo que no les

aprovecha. Calabri hospitis renia. 3 PARA EL

AMOR Y MUERTE NO 11AY COSA FUEltTE. re.

con que se pondera el poder del amor y de

la muerte. Nihil morti el amori impervium.

69 p. Comunmente se entienden los sensua

les. Venereae libiu ines. 3 exp. de cariño que

usan los enamorados hablando con la persona

á quien quieren. Meus amor, delitiae meae,

meum suavium. 3 Planta. cADILLo. 3 p. Grun.

Planta anua de dos á tres piés de altura,

bien poblada de ramas y hojas en figura de

corazon, y de un verde oscuro con aguijones

en forma de ganchos. El fruto es de la figura

de un huevo, de tres á cuatro líneas de largo

y lleno de aguijones. Xanthium strumarium.

(3 MIL. m. Planta perene, especie de valeriana,

con las hojas de un verde claro y sin corta

duras por su margen. Las flores son muchas,

pequeñas, de color encarnado claro. reuni

das en ramitos, y en algunas castas blancas.

Valeriana rubra. 69 DE Los AMoREs Y LAs cA

ÑAs LAsENTRADAs, ref. con que se denota que

el amor á los principios es mas vehemente. así

como en el juego de cañas es mayor el ardor

y gallardia con que se empieza. Qui amare

¿ vehementer amat. S DE MIL AMoREs.

mod. adv. que vale tanto como de muy bue

na gana, con mucho gusto. Perlibenter quám

liben tissime. 3 vANSE Los AMOREs Y QUEDAN

Los Dolores. ref. que da á entender que los

fines de los amores son amargos y tristes or

dinariamente. Ertrema gaudii luctus occupa t.

AMORATADO, D.A. adj. que se aplica á lo que

tira en el color á morado. Lividus.

AMORBAR. a. ant. Enfermar.

AMORCILL0. m. d. de AMon.

AMORDAZADOR, RA. m. y f. ant. Mordedor ó

maldiciente.

AMORDAZAMIENTO. m. ant. La accion y efec

to de amordazar.

AMORDAZAR. a. ant. Morder ó maldecir.

AMORGADO, DA. adj. que se aplica á los pe

ces que se ponen amortecidos comiendo la

morga ó murga. A murcd soporatus.

AMORGONAR. a. p. Ar. AMUGRANAR.

AMORICONES. m. p. fam. Las señas, adema

nes y otras acciones con que se manifiesta

el amor que se tiene á alguna persona. Ama

torii qestus.

Ill. fam. ENAMorAMIENTo. 39 ant.

- AMISTA D.

AMORISC \ID), DA. Lo que tiene semejanza con

los moriscos. Maurusiis similis.

AMORMADO, D.A. adj. que se aplica á la bestia

que padece la enfermedad llamada muermo.

Crassioris pituitae morbo laborans.

AMoRMio. m. Planta perene de pié y medio

á dos de altura: las hojas son largas y estre

chas, las flores blancas de seis pétalos, y

en la raíz echa un bulbo ó cebolla. Pancra

tia m in aritim um.

AMOROSAMENTE. adv. m. Con amor. A mantºr.

AMOROSíSIMO. MA. adj. sup. de Amoroso.

A mantissimus.

AMOROSO , S.A. adj. Cariñoso, amable. Ama

bilis. blandus, bene colus. 3 Hablando de co

sas materiales blando . suave facil de labrar ó

cultivar. Suaris . lenis. 3 Templado, apaci

ble; y así se dice: La tarde está Antonos A.

Placidus , lenis. 32 Lo que aplicado á alguna

cosa se adapta á ella. Facilis, tractabilis.

AMORRAR. n. fam. Bajar ó inclinar la cabeza.

Caput submittere. 3; fam. No responder á lo

que se dice y pregunta, bajando la cabeza y

obstinándose en no hablar. Obrnutesccre, a lo

silentio rerba premere.

AMORTAJADO.D.A. adj. ant. Lleno de muertes ó

de mortandad.

AMORTAJA R. a. Envolver al difunto en la mor

taja. Mo tuoia vcstinenta corpori induere.
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A MORTAMIENTO. m. ant. AMonTIGUAMIENTo.

A \1u)RTAR. a. ant. AMonTIGUAR.

AM()RTECER. a. A MoratigUAlu. 3 r. Desmayarse,

quedar como muerto. Elan guere, deficere.

A YiORTEClMIENT0. m. El acto y efecto de amor

ecer y amortecerse. Defectio, languor.

A \l0RTlGUACION.f. AMoRT1 GUAAuIENTo.

ANiORTIGUAMIENTO. m. El acto y efecto de

amortiguar o amortiguarse. Languor.

AMORTIGUAR. a. Amortecer ó dejar como muer

to. Usase tambien como recíproco. Semiani

mem relinquere. 9 met. Templar. moderar.

Usase tambien como recíproco. Temperare, mo

derare. 3 met. Hablando de los colores estein

plarlos para que no esten tan vivos. Mitigare,

temperare.

AMORTIZACION. f. La accion y efecto de amor

tizar. Bonorum adscriptio in perpetuum ea

- conditione ut alienari nequeant.

AMORTIZAR. a. Pasar los bienes á manos muer

tas que no los pueden enajenar, vinculandolos

en una familia ó en algun establecimiento.

Bona in perpetuum legare ea conditione ut

alienarinequeant. 32 Redimir ó extinguir el

capital de un censo, préstamo etc. .

AMOS. AMAS. pron. rel. ant. AMnos y AmnAs.

AMOSCADOR. m. ant. Mosqueador ó abanico. ,

AMOSCAR. a. Auyentar las moscas con el mos

queador. Muscas abigere flabello. 3 r. Sacu

dirse las moscas, espantarlas. Muscas ercu

tere. 3 r. fam. Enfadarse. Irasci.

AMOSQUEARSE. r. ant. MosqUEARsE.

AMOSQUILADo, DA. adj. p. Ertr. Dícese de la

res vacuna cuando fatigada de las moscas y

r defenderse de ellas, mete la cabeza entre

as carrascas ó retamas. Mutscis lucessitus.

AMOSTAZAR. a. fam. Irritar, enojar con exceso.

Usase mas comunmente como recíproco. Irri
- tare,

AMOSTRAMIENTO. m. ant. La accion y efecto

de mostrar.

AMOSTRAR. a. ant. MosrRAR. 3 ant. Instruir ó

enseñar. 3 r. ant. Enseñarse ó acostumbrarse.

AMOTINADOR , RA. m. y f. El que amotina.

Seditiones auctor.

AMOTINAMIENTO. m. La accion de amotinarse

y el mismo motin. Seditio, tumultuatio.

AMOTINAR. a. Concitar, conmover algun reino,

pueblo, república ó ejército contra su supe

rior. Usase tambien como reciproco. Tumul

tuari , seditionem movere. «2 met. Turbar é

inquietar las potencias del alma y los senti

dos. Turbare, conmovere.

AMOVER. a. DEPoNER, por privar á uno de su

empleo. 3 ant. sEPA RAit.

AMO yIBLE ó AMOVIBLE AD NUTUM. adj. for.

Aplícase al beneficio eclesiástico que no es co

lativo, para denotar la facultad que queda al

que le da para remover de él al que le goza.

En lo antiguo se dijo de los empleos secula

res. Aulnutum, ad arbitrium amocendus. 3

adj. que se dice de aquellos destinos que no

son fijos y de los que pueden ser removidos

los que los obtienen sin que deba resultarles

descontento ni ofensa.

AMOVILlDAD. f. La calidad que designa ser una

cosa amovible. Mobilitas,

AMPARA. f. for. p. Ar. Embargo de bienes mue

bles. Sequestratio.

AMPARADOR , RA. m. y f. El que ampara.
Protector.

AMPARAMIENTO. m. ant. AMPARo.

AMPARANZA. f. ant. AMPARo.

AMPARAR. a. Favorecer, proteger. Protegere,

tueri., 9 for. p. Ar. Hacer embargo de bienes

muebles. Sequestrare: sequestro dare. 3 De

fenderse, guarecerse. Sese tueri, defendere. 3

Valerse del amparo ó proteccion de alguno.

A licº jus patrocinio se tueri.

AMPA RO. m. Favor ó proteccion. Protectio,

patrocinium. 2 Cualquier abrigo ó defensa.

Tutamen, praesidium. 3 ant. PARAPEro. 3

Germ. El letrado ó procurador que favorece al

preso.

AMPLAMENTE. adv. m. AMPLIAMENTE.

AMPLEXO.m. ant. ABRAzo.

AMPLIACION.f. La accion y efecto de ampliar.

Amplificatio. -

AMPLIADOR , RA. m. y f. El que amplía. Am

plificator. -

AMPLIAMENTE. adv. m. Con amplitud ú exten

sion. La té, difuse, ample. º,

AMPLAR. a. Extender, dilatar. Ampliare.

AMPLIATIVO, VA. adj. Lo que tiene la virtud

de ampliar. Ampliandi virtute gaudens.

AMPLIFICACION.f. Dilatacion , extension. Er

tensio, dilatatio. G. Ret. Razonamiento en que

el orador explica circunstanciadamente las di

ferentes partes o puntos de una proposicion

para mostrar con mas evidencia la verdad que

intenta persuadir. Amplificatio.

AMPLIFICADOR, RA. m. y f. El que amplifica.

Amplificator, amplificatrir.

AMPLl FICAR. a. AMPLíAR. 42 Ret. Usar de la am

plificacion el orador en un discurso. Ampli

ficare rem, dicendo augere.

AMPLl0, PLIA. adj. Extendido y dilatado. Am

plus.

AMPLISIMO, MA. adj. sup. de AMPLio. Amplis

Sl lll tlS. .

AMPLITUI). f. Extension, dilatacion. Amplitudo,

ertensio. 3 Astron. El arco de horizonte com

prendido entre el verdadero punto de levante ú

¿ y el centro de un astro cuando este se

halla en aquel círculo, que es al salir ó ponerse.

AMPL0, PL.A. adj. AMPLlo.

AMPO DE LA NIEVE. Candor ó blancura de la

nieve. Usase comparativamente para expresar

una gran blancura; y así se dice: blanco co

mo el AMPo DE LA Ni Ev E. Canalor ni vis.

AMPOLLA. f. Vejiga ó tumorcillo intercutáneo

que se eleva sobre la carne. Vesícula super

cutem succrescens. 3 Vasija de vidrio o cris

tal , de cuello largo y angosto, y de euerpo

ancho y redondo en la parte inferior. Ampulla.

3 vINA, ERA por la que sirve en la misa. 3

Campanilka ó burbuja que se forma en el

- agua cuando hierve ó llueve con fuerza. Bulla.

AMPOLLAR. a. Iacer ampollas. Usase tambien

como recíproco. Vesicas gignere. 3 Ahuecar.

Ca cum reddere. 3 adj. Lo que es parecido á

la ampolla. Vesicae aut ampullae similis.

AMPOLLETA. f. d. de AMPoll.A. 3 Reloj de are

na. al cual se da este nombre por estar com

puesto de dos ampolletas; y tambien se en

tiende por el tiempo que gasta la arena en pa

sar de una a otra. Horologiun arenarium.

AMPOLLICA , TA. f. d. de AMPolL.A.

AMPOLLUELA. f. d. de AMPol L.A.

AMPRAR. m. p. Ar. Pedir ó tomar prestado.

Mutuari.

AMPUTACION. f. Cir. Operacion con la cual se

corta ó separa algun miembro del cuerpo hu

mano. A mputatio, mutilatio.

AMPUTAR. a. Cortar ó separar del todo algun

miembro. Anputare, mutilure.

AMUCHACHADO, DA. adj. que se aplica á la

persona que en su aspecto, acciones ó genio

se parece á ios muchachos; y tambien se apli

ca á las cosas que tienen esta semejanza. As

pectu, moribus, habitu puerilis.

AMUCHIGUAR. n. ant. Aumentar, multiplicar.

Usábase tambien como recíproco.

AMUEBLAR. a. Alhajar ó adornar con muebles

una casa. . Eaes supelletile instruere.

AMUGAMIENTO. m. AMoJoNAMIENTo.

AMUGRONADOR , RA. m. y f. El que amugro

na. Palmitum depressor, ut propagines fiant.

AMUGRONAR. a. A gr. Llevar el sarmiento lar

go de una vid por debajo de tierra, de modo

que su extremidad salga en la distancia que

es necesario para que ocupe el vacío de una

cepa que faltaba en la viña. Demittere viten

in propagines.

AMUJERA D0, DA. adj. que se aplica al hombre

que en su rostro , acciones y génio parece

mujer, y tambien se aplica á las cosas que

tienen esta semejanza. Efeminatus.

AMUJEIRAMIENTO. m. AFEMINACION.

AMULARSE. r. lnhabilitarse la yegua para criar

por haberla cubierto el mulo. Equam sterilem

fieri.

AMULATADO, DA. adj. qme se aplica á la per

sona que se parece en el color á los mulatos.

Fuscus, subniger.

AMULETO. m. Remedio supersticioso para pre

servar de alguna enfermedad ó peligro. Amu

letum.

AMUNICIONAR. a. Proveer de municiones. Mu

- mire, instruere.

AMURA. f. Náut. Medida del navío en el punto

que determina la cuarta parte de la eslora y

de su mayor longitud por la parte de afuera

contando desde proa. Usase esta voz en la

construccion de navíos. Alvei dimensio quae

dam in navibus. 63 Náut. Cuerda que hay en

cada puño de la mayor y trinquete, y sirve

para llevar el que convenga hácia la proa , y

afirmarle en ella. Funis e velis pendens, ver

sius proram pro opportunitate ducendus.

AMURADA. f. Naut. Uno de los lados ó costa

del navío por la parte interior. Navis interius

tatus.

AMURALI.ADO, DA. adj. Murado, cercado de

murallas.

AMURAR. a. Náut. Tirar por la amura y llevar

el puño hacia proa , donde está asegurada la

amura. Furtem veli ud proram deducere. . . . A

AMURCA. f. ant. ALpECHIN.

AMURCA R. a. Dar el golpe el toro con las astas.

Cornu petere. -

AMURCO. m. El golpe que da el

astas. Ictus cornu. -

AMUSCO , CA. adj. MUsco.

AMUSGAR. a. Echar algunas bestias las orejas

hácia atrás en ademan de querer morder, tirar

coces ó embestir, como la mula, el caballo

etc. Saecire bestias, demnissis auruculis nor—

suun vel ictum minari. 3 Encoger, recoger la

vista para ver mejor. Oculorum acienn con

trahere.

A

toro con las

ANA. f. Medida menor que una vara de que se

usa en algunas provincias de España. Ulna,

mensura belgica quaedam. G Cifra de que usan

los médicos en sus recetas para denotar que

ciertos ingredientes han de ser de peso ó par

tes iguales. A na. -

ANABAPTISTA. m. El hereje que cree no deberse

bautizar a los niños antes que lleguen al uso

de la razon , y que en caso de haberlos bauti

¿ se debe reiterar su bautismo

cuando son grandes. Anabaptista.

ANAIATSTA. m. ant. A NABA pris A.

ANACAL0, L.A. m. y f. ant. El criado ó criada

de la hornera que iba a las casas particulares

por el pan que se habia de cocer.

ANACARAD0, DA. adj. Lo que es de un color

¿do al del nácar. Conchae colore prae
llus.

ANACARDINA. f. Med. Confeccion que se hacia

de anacardos, á la cual se atribuia la virtud de

restituir la memoria. Anacardii confectio.

ANACARDINO, NA. adj. Lo que está compuesto

con anacardos. Anacardio confectu m.

ANACARDO. m. Arbol grande de la India, con

la corteza de color ceniciento oscuro: las hojas

son en forma de cuña, grandes d salpicadas

de pelos claros. El fruto, que es de figura de

corazon y blando, encierra un hueso, dentro

del cual hay una pepita de igual figura, que se

usa en la medicina. Semecarpus anacardian.

ANACEA. f. ant. AÑACEA.

ANACORETA. m. El que vive en lugar solitario

retirado del comercio humano , y entregado

enteramente á la virtud y penitencia. A na

choreta.

ANACORETICO, CA. adj. Lo que pertenece al

anacoreta. Ad anachoretam pertinens.

ANACORITA. m. ant. ANAcoRETA.

ANACREONTICO, CA. adj. que se aplica á las

poesías hechas á imitacion de lasdº Anacreon

te. A nacreon teus.

ANACRONISMO. m. Error que consiste en colo

car un hecho antes ó después del tiempo en

, que sucedió. Vitiosa temporis computatio.

ANADE. m. y f. Ave acuátil de un pie de altura,

que tiene las piernas rojas y muy cortas, los

dedos unidos con una membrana, el pico a

manera de espátula, convexo por la punta, y

el cuerpo manchado de blanco , negro y azul

con visos tornasolados. Anas boscis. 3 CAN

TANDo lAs TR Es ÁNADES MADRE. fr. con que

se explica que alguno va caminando alegre—

mente y sin sentir el trabajo. Cantando falle

relaborem itineris. -

ANADEAR. a. Andar moviendo las caderas de

un lado á otro como el ánade; lo cual suc

len ejecutar los que andan con afectacion ó

son estevados. Anatis more incedere.

ANADEJA. f. d. de ÁNADE.

ANADINO, N.A. m. y f. El pollo del ánade. Ana

ticula, pullus anatis.

ANADON. m. El ánade cuando es todavia jo

ven. A natis pullus.

ANADONCILI.O. m. d. de ANADoN.

ANAFAGA. f. ant. Costa por gasto.

ANAFA YA. f. Cierta especie de tela ó tejido que

antiguamente se hacia de algodon, y moder

namente de seda. Tela gossypino filo olima

conterta, nunc serico.

ANAFE. m. Hornilla portátil de hierro, barro ó

piedra blanca. Usase mas comunmente en An

dalucia. Clibanus portabºlis.

ANAGLIFO. m. Vaso ú otra obra tallada de re

- lieve tosco, de suerte que sobresalgan las fi

guras. A naglypta, vel anaglypha.

ANAGOGE. m. ANAGogíA.

ANAGOGÍA. f. Sentido místico de la Sagrada

Escritura, de que se usa cuando se aplican

debidamente algunos textos para explicar las

excelencias de la gloria. A magogia. .

ANAGOGlCAMENTE. adv. m. Con anagogia.

- Anqgogice. . - * -- -
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ANAGÓG1C0, CA. adj. Lo que pertenece á la

anagogía. A nagoirus.

ANAGRAM \. m. Trasposicion de las letras de

una palabra ó setencia, de quc resulta otra

alabra ó sentencia distinta. Llámase tam

ien así la misma voz ó sentencia en que se

la hecho la trasposicion , como Roma de

amor. A magramma.

ANAL. adj. ant. Añal ó anual. 3 s. m. ant.

Ofrenda que se daba por los difuntos en cl

primer año de su fallecimiento. 3 ant. ANA

Es. 3 p. Las historias que se escriben refi

riendo los sucesos de cada año separadamen

te. Annales.

ANALISIS. f. Resolucion ó separacion de las

partes de un todo hasta llegar á conocer sus

principios ó elementos. Resolutio. (9 Matem.

El arte de resolver los problemas por el álge

bra. Analytica methodus. 3 met. Exámen que

se hace de alguna obra, discurso ó escrito.

A nalyticum judicium.

ANALISTA. m. El que escribe amales. Anna

lium scriptor.

ANALiTICAMENTE. adv. m. Con análisis ó mé

todo analítico. malysis ope, per analysin.

AN \I.ÍTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la aná

lisis. Analyticus.

ANALlZAR. a. Hacer análisis de alguna cosa.

Rem perpendere, singillatim considerare.

ANALOGAMENTE. adv. m. ANAlógicAurNTr.

ANALOGÍA. f. La relacion y proporcion ó con

veniencia que tienen unas cosas con otras.

malogía. 2 Gram. La segunda parte de la

gramática, que trata de las partes de la ora

cion separadas, y de sus propiedades y acci

dentes. Ina lonia. -

ANALÓGICAMENTE. adv. m. Con analogía. Per

analogiam.

ANALÓGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

analogía. malogicus.

ANALOGO, GA. adj. ANALógico.

ANANA ó ANANAS. f. Planta anua de dos piés

de altura , cuyas hojas, que son largas con

pestañas espinosas, rematan en una punta rí

gida : las flores son de color violáceo, y el fru

to tiene la forma de una piña, y es carnoso,

amarillo, muy fragante y sabroso cuando está

maduro. Bromelia ananas.

ANAPELO. m. Planta muy comun en varias par

tes de España. Crece hasta la altura de dos

iés; sus hojas se componen de cinco tiras;

as flores son de color azul, dispuestas en es

piga , y su raiz, que tiene la forma de un hu

S0 , es vºnCI10Sa.

ANAPESTO, m. Pié de verso latino compuesto de

dos sílabas breves y una larga. Inapa estus.

ANAQUEL-m. La division que tienen los vasa

resó armarios para poner en ellos platos, vi

drios y otras cosas. Pluteorum divisiones.

ANAQUELERÍA. f. El conjunto de anaqueles.

Pluteorum ordo, copia.

ANARANJADO, DA. adj. Lo que tira á color de

naranja. Aurei mali colorem praeferens.

ANARQUÍA. f. El estado que no tiene cabeza

que le gobierne. Anarchia.

ANARQUICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

anarquía. Inarchicus,

ANARQUISTA. m. y f. El que desea ó promueve

la anarquía.

ANASARCA. f. Med. Especie de hidropesía. Hy

drops.

ANASCOTE. m. Especie de tela ó tejido, de que

se hacen mantos ú otras cosas. Stumineum.

tertum quoddam.

A NASTASIA. f. ARTEMISA.

ANATA. f. La renta, frutos ó emolumentos que

produce en un año cualquier beneficio ó em

pleo. unnuus redditus. 33 MEDIA ANA rA. De

recho que se paga al ingreso de cualquier be

neficio eclesiástico, pension ó empleo secu

lar, y es la mitad de su valor en el primer

año. Llámase tambien asi la cantidad que se

paga por los títulos, y por lo honorífico de

algunos empleos y otras cosas. Diuida pro

rem tuum annuorum pars.

ANATEMA ó ANATEMA. amb. ExcoMUNIoN. 3

s.m. ant. La persona anatematizada o exco

mulgada. nathematiza tus.

ANATEMATISMO. m. Excomunion ó anatema.

AN \TEMATIZAR. a. Imponer el anatema ó ex

comunion. Anathemátízare. 63 Maldecir a al

guno ó hacer imprecaciones contra el. ... l.quem

ersecrari, diris derocere.

AN ATISTA. m. El oficial que en la dataría ro

mana tiene á su cargo los libros y despachos

de las medias anatas. Tavellio proventuun

din idii anni rationes et acta referens.

ANATOMIA. f. Discccion ó separacion artificiosa

ie las parte» del cuerpo huinauo para que se

conozca cl oficio de cada una , y se curen con

a cierto las en fernmedades. A ni a tomia. 3 la

ciencia que trata del conocimiento de las par

tes sólidas del cuerpo humano y del animal

para saber su figura, situacion , enlace, oli

cios etc. Ars secandi , anatomia. 3; Pint. La

disposicion, tamaño, forma y sitio de todos

los miembros externos que componen el cucr

po humano ó de cualquier otro animal. Corpo

ris humani structura, compago. -

ANATOMIANO. m. ant. Anatomista ó anató
IIl (º ().

ANATOMICAMENTE. adv. m. Conforme á las re

glas de la anatomía. Secundium anatomias

praecepta.

ANATOM1C0. C.A. adj. Lo que pertenece á la

anatomía. Usase tambien como sustantivo por

el que la profesa. A natomicus.

ANATOMISTA. m. El profesor de anatomía.

A nº tomiae magister, praeceptor.

ANATOMIZAR. a. Hacer ó ejecutar la anatomía

de algun cuerpo. Anatomiam erercere. 2

Pint. Scñalar exactamente en las estatuas y

figuras los huesos y músculos, de suerte que

aparezcan descarinadas, como se observa co

munmente en las pinturas del Greco. Ossa,

artus , nerros articulatim erprimere.

ANAVAJAD0, D.A. adj. ant. Lo que está mal

tratado con cortaduras de navaja ú otro ins

trumento semejante. Novaculá intercisus.

MNCA. f. NALGA. En este sentido solo tiene ya

uso en estilo jocoso, pues en el dia se entien

de comunmente por ANcA la parte posterior

de los irracionales. Clunis, corendiar. 3 á

ANCAs ó Á lAs ANCAs. mod. adv. que se dice

de aquel que yendo en una caballería con otro,

va montado en las ancas de ella. Super coram,

equitare. G3 fr. met. y fam. Se usa para ex

presar que una cosa va accesoria á otra. Ad al

terius umbram. 63 No suFRIR ANCAs. fr. Ila

blando de las bestias es dar á entender que

no consienten que las monten en aquella par

te. Coris insidentem non pati. G fr. met y

fam. con que se denota, que alguno tiene solo

lo preciso para sí. Rem familiarem utique an

gustam esse. 63 fr. met. y fam. No permitir

ni sufrir chanzas ni fiestas de otro. Joculan

tem non ferre. 69 fr. met. Tener uno el genio

áspero y duro. Impatientem, intolerantem

esse. 3 TRAEl ó llEvAn Á LAs ANCAs. fr. met.

y fam. Mantener ó tener alguno á sus expen

sas á otra persona. Usase tambien con el verbo

estar y otros. A liquem propriis fucultatibus

sus tentare.

ANCAD0. m. Alb. Enfermedad que consiste en

retraccíon dolorosa de músculos y nervios con

falta de movimiento. Nervorum contractio.

ANCIANAMENTE. adv. t. ant. ANTIGUAMENTE.

ANCIANIA. f. ant. A NcANIDAD. G. En las órde

nes militares la dignidad de anciano. Senioris

771,117.115,

ANCIANlDAD. f. Edad crecida ó vejez. Senectus,

ANTIGüEDAD.

ANCIANISIMO, MA. adj. sup. de ANcIANo. Y al

de senear, vetustissimus.

ANCIANISM0. m. aut. El estado de la ancia

nidad.

ANCIANO, NA. adj. El que tiene muchos años.

Sener, vetustus. G ant. ANTIGUo. 3 En las

órdenes militares cualquiera de los freiles inas

antiguos de su respectivo convento. A m liquior,

dignior.

ANCI.A. f. Instrumento de hierro como harpon

o anzuelo de dos lengüetas, el cual alirinado

al extremo del cable ó gúinenu, y arrojado

al mar sirve para aferrar las embarcacialmes, y

asegurarlas del ímpetu de los vicintos. A uco

ra. 3 (sermº. La manu. 2 ECluA la ANCLAs ó

ÁNconA. fr. Dar fondo. A mcoras jacere. 3 Es

TAR son RE LAs AxclAs ó áNcon As. r. Estar el

navío aferrado y asegulauo con cilas. Y uvim

jactis ancoris sisterº,

ANCI.A ).Elk0. m. Aaut. A al AR RA DEno,

ANCLAJE. m. El acto de anular las naves, y

tambien el sitio y lugar para ello. A mcorae

j ictus , rel locus his jacendis opportunus. 3

Hl tributo ó derecho que se paga en los puer

tos de mar por permitir que los navíos den

fondo en ellos. ecligal aucorarium.

ANCI.AR. n. Yuut. Ecl.ur las u luclas. 1 m coras

jacerº.

ANCI.OTE. m. Ancla pequeña. Parra ancora.

ANC(). m. Mi n. 1"Lo M1: RiA.

ANCON. m. Entre la gente de mar es la enscua

da ó puerto abierto que forma la mar en sus

costas, donde suelen abrigarse los navíos. S

nus maris, locus stutivº sucium, ulius.

ANCONADA. f. ANcoN...

ANCONITAN0, N.A. adj. El uatural de Aucona,

ciudad principal en el estado del papa. 4neo

, ná oriundus, ancos itanus.

ANCORA. f. ANclA. 89 DE LA EsPERANzA. Anela

muy grande , de que se usa en un gran peli

gro de mar. Llámase así por ser de mayor sc

guridad, y el único recurso ó esperanza que

queda. Ancora. 63 EsTAR EN ÁNcon As ó sosas

lAs ÁNconAs. fr. Estar en anclas etc. Securuus,

firmeum, tutumn esse.

ANCORAJE. m. ANcLAJE.

ANCORA R. n. Naut. ANcLAn.

ANCORCA. f. Arcilla muy pura, de color amari

llo , que se emplea para pintar, y que por

venir de Holanda y de Venecia la que se co

noce en el comercio, es llamada tierra de Ve

necia ó de Holanda. Argilla orchra.

ANCORERIA. f. La oficina donde se hacen las

áncoras. Ancoraria oficina.

ANCORERC). m. El que tiene por oficio hacer án

coras. Ancoraruna artifer.

ANClíSA. f. LENGuA DE nueY.

ANCII.A. f. Germ. Ciudad.

ANCHlAMENTE. adv. m. Con anchura. La fé.

ANCHARIA. f. Entre mercaderes la anchura de

las telas. En Aragon se usa comunmente por
anchura. Latitudo.

ANCIETA. f. En el comercio de Indias la pop

cion corta de mercaderías que algun particular

no comerciante lleva ó envia á lndias para su

despacho. Tenuis pars mercium quae ab al

quo non negotiatore in Americam venundan

da deportatur.

ANCIEZA. f. ant. p. Ar. ANcuURA.

ANCHlCORT0, TA. adj. Lo que es mas ancho

que largo. Latitudine amplus , strictus longi
tudine.

ANCHISIM0, MA. adj. sup. de ANcuo. Laais

simus.

ANCH0, CIA. adj. Lo que tiene dimension con

trapuesta á lo largo. Latus. 63 Usado como sus

tantivo anchura; y asi se dice: el ANcino de l

paño. Latitudo. G. EsTAR ó PoNEnss muv AN

ciuo ó TAN ANciuo. fr. met. y fam. Engreirse,

desvanecerse. Superbire, intumescere. 2 AN

ciuA cAsTILLA. Modo de hablar fam. con que se

alienta á alguno á que use de libertad y fran

queza en sus acciones. La aris habenis. (2 TAN

TAs EN ANciIo coMo EN LARGo. Modo de ha

blar que valia cUMPLIDAMENTE, Á Toi"A sATIs

FA CCION.

ANCHO.A. f. Pescado. Es nombre que se da al

boqueron cuando está salado.

ANCHOR. m. ANCIIURA.

ANCIIOVA. f. ANcluoA.

ANCIIUELO, L.A. adj. d. de ANcno.

ANCHURA. f. La dimension contrapuesta á lo

largo. La titudo. G met. Libertad, soltura,

desahogo. Suele usarse en mal sentido. Li

centia, immoderata libertas. 3 Á Mis ANCHU

IAs ó Á sus ANciIURAs. mod. adv.fam. Sin su

jecion, con libertad, cómodamente. Usase por

lo comun con los verbos vivir, undar, estar.

Libere, commodè vivere.

ANCHUROS0, S.A. adj. que se aplica á lo que es

espacioso ó muy ancho. Ninnis, la te patenus.

ANiñABOBA. f. ani. Juegº. PARan.

ANDAi)A. f. ant. ANDANZA. 9 ant. Viaje, cami

lmo, paso. Iter. 3 p. rud Eartr. El pan que

se pone muy delgado y llano , para que al

cocer quede muy duro y sin miga. Recoctus,

sine medulla punis. º Entre cazadores las

hucllas ó señales que dejan estampadas en el

suelo las perdices, conejos, liebres y otros

animales. estigia. 63 volv El AlAs AND ADAs

fr. met. Volver al vicio ó mala costumbre que

parecia estar y a corº cgida...d pris inus uso

res regredi.

ANDADEl AS. f. Dos varas de madera largas y

redondas , con sus pies, dentro de las cuulcs

está puesto un arco como de cedazo , que cor

re por ellas, con dos anillos de hierro eu que

se halla asido , y ciñe la cintura del niño que

se enseña á andar, el cual camina con el sin

riesgo de caerse. mbulatio inter duus per

¿? fue rejacta, gua inan tulº secure ince

(1 nm .

ANIDADERO, R.A. adj. que se aplica al sitio ó

leri eno que es fácil die andar. annbulalioni

apua. G. s.m. y f. aut. DRMANDA DEno o DE

MANDA DEIt A. 3 ant. El que u uda de aqui para

allí sin teuer sosiego.

ANDADO, D.A. adj. que se aplica al camino

trillado y pasajero. Usase mas comunmente

con algunos adverbios, como MUY ANm ADo,

huAs o MENos ANDA po. Julde trita , calca ta

1 ia. & Lo que es comun y ordinario. Commu

mis, frequens, in usum receptus. G. Lo usa

lo ó algo gastado. lºicese de las ropas ó ves

tidos. 1, tuv, a su itiº. ent. Se decia de los
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dias corridos del mes para determinar la fe

cha ó data de algun instrumento. 3 s.m.

fam. Entenado ó hijastro. Prieignus.

ANDADOR. R.A. m. y f. El que anda mucho

ó con velocidad. mbula tor, ealidus ambu

lator, celoar, celer. 9 El que anda de una par

te á otra sin parar en ninguna ó donde debe.

Vagus. 2 El cordon ó cinta que cosido en la

parte superior del jubon del niño sirve para

enseñarle á andar sin peligro de caer, sos

tenido de él por alguna persona, son dos

y así se usa comunmente en plural. Fusciolae

puerulis, dum an bulare gestiun t, sustentan.-

dis. 9 El ministro inferior de justicia. Appa

ritor, lictor. 62 pror. MuNipon ó Ll AMA Don. 9

En las huertas la calle por donde se anda

fuera de los cuadros. Ambulacrum. G. No laA

BrR MRNEsTER ANDADoREs, ó PoDEn ANDAR

suN ANDADonrs. Modos de hablar metafóricos

con que se da á entender que alguno es bas

tante hábil por sí mismo, sin que necesite del

auxilio de otro. Satis sibi esse , nutrice et ge

rulá non indigere. , º

ANDADURA. f. El portante ó paso llano de al

guna caballería. Hoy se llama PAso DE ANDA

DuuA. Equi certus et aequabilis in equitan

do motus. 9 La accion y efecto de andar. De

ambulatio.

ANIDALI.A. f. ant. sANDA1.1A.

ANDALUZ . ZA. adj. El natural de Andalucía,

ó lo peteneciente á los reinos que esta com

prende. Baeticus.

ANDAI.UZADA. f. Valentonada; exageracion de

andaluz.

ANDAMIENTO. m. ant. El modo de procederó

portarse.

ANDAMIADA. f. La totalidad de los andamios

que se forman para la construccion de un

edificio.

ANDAMIO. m. Tablado que ordinariamente se

hace en las plazas ó lugares públicos para

ver algunas fiestas, y tambien sirve cuando

se levanta algun edificio para que puedan

trabajar en el los que fabrican. Tahulatum.

62 ant. La parte superior de la muralla de cual

º: fortaleza por donde se anda al rede

or. 3 ant. El movimiento ó accion de andar.

3 ant. El modo ó aire de andar. 3 ant. Al

CoRQUR.

ANDANA. r. El órden de algunas cosas puestas

en línea ; y así se dice que una casa tieno

dos ó tres andanas de balcones. Series, ordo,

similium con tinua tio. 39 1.LAMARSE ANDANA ó

ANTANA. fr. fam. Desdecirse uno de lo que

dijo ó premetió. Pal nodiam canere, promis

sis non stare.

ANDANADA. f. Descarga cerrada de una anda

na ó batería que hay en cualquiera costado

de un buque. Tormen torum bell corum in

navi simul erumpentium erplosio. 63 met. Re

prension, reconvencion agria y severa. Aspe

ra et dura animadrersio.

ANDANCIA. f. ant. ANDANzA ó sccrso.

ANDAN1NO. m. po.LER a . por el cesto que se

pone á los niños para que aprendan á andar.

Cista qud undique circunseptus infans gra

ditur secture.

ANDANTE. p. a. de AND AR. El que anda. 4m

bulans. 3 s. m. Uno de los movimieutos fun

damentales de la música , que equivale á GRA

cioso. Aplícase tambien á la misma compo

sición ; y así se dice que cantan ó tocan un

ANDANTr. Modlus temperatus et jucundus. $2

B1uN ó MAL ANDANTE. 9 ad. ant. Feliz ó in

feliz. -

ANDANTESCO, CA. adj. Lo que pertenece á la

raballería ó caballeros andantes.

AN l)ANZA. f. ant. Caso ó suceso. G. BUFNA ó

v LA ANDANZA. En lo antiguo valia suENA ó

MA LA FORTUN.A. -

AND y R. n. Moverse dando pasos hácia adelan

te. Ann hulare. 3 Por extension se dicc de lo

inanimado, que se mueve de un lugar á otro;

romo la nave , los planetas etc. Moreri. ve fi.

32 tecorrer; como he A NIDA no toda la ciudad.

é2 met. junto con algunos adverbios y adje

tuvos vale proceder ú obrar, segun denotan

los mismos adverbios ó adjetivos; como ANDAR

bien ó mal, ANDAn prudente. Se pruebere, os

tendere sapientem insipienten re. tº Hablanº o

de algunas máquinas es lo mismo que moverse.

Así decimos: ANDAn el reloj. el molino etc. Mo

teri. 9 esTAR ; y así se dice. AN oA malo, tris

tc etc. Esse, rel se habere. 3 Se toma algunas

veces por entender en algo , y así se dice: AN

D.A R en pleitos, ó en pretensiones. In aliquo

negotio cersari. Hablando del tiempo significa

pasar ó correr este. Praeterire , transcurrere.

G. Junto «un los geruudios denota la aeel ou

que expresa este; como Axn A ronceando, ca

zando etc. a liquid agere. 9 Con la partícula

a y algunos nombres, como ANDA R á puñadas,

d cuchilladas etc. significa reñir ó pelear con

estas armas ó de este modo. Pugnis, gladiis

oppetere. 62 Junto con la partícula con ó sin y

algunos nombres vale tener ó padecer lo que

el nombre significa; como ANDAl con cuida

do, con atencion , sin recelo etc. Afectu ali

quo aut curd teneri. 3 fam. 1R. 3 interj. con

que aprobamos alguna accion , y equivale á lo

mismo que A DELANTE , ó EsTÁ EueN. Bell,

probe euge, agedum. 9 s.m. ant. sUElo, PA

VIMIENTo. 39 ANDAR ALGUNA COSA MUY TIRA

DA. fr. No hallarse, haber carestía de ella.

Jaram inventu, cariorem esse rem. & AN

DAR Á MIA son It E. Tuv A. fr. Andar á golpes.

63 Á MAs ANDAR. mod. adv. A toda priesa.

Celeritèr, velocissimº. 69 ANDA. Usase como in

terjecion de enfado hácia alguna persona, ex

presando al mismo tiempo el gusto de que le

suceda algo como por despique; y tambien

se dice cuando se castiga á alguno. Abi , abi

in malam crucem. 67 Á PAsrAR ó Á PAsEo.

loc. Inet. y fam. con que se manifiesta el

desagrado ó desaprobacion de lo que otro pro

poile, dice ó hace. ... bi hinc, abi modô. 3

ANDAR Á DERECIIAs, ó ANDAR DEn Eclio. fr.

Obrar con rectitud. Rect, , prob, honest se

erere. &2 Á LA QUE sALTA. fr. Darse á la bri

onería y á no trabajar. Turpi otio et segni

tiae se tradare. 3 Aprovecharse uno de cual

quier ocasion que se presenta para sus fines.

Ail non tentare, dun sibi consulat. 3 Á LAs

soNICAs. fr. met. No empeñarse ni esforzar

se en alguna cosa, sino tomarla sin trabajo

y cómodamente. Lenit. r. parce, levitr rem

tractare. 3 DE ÁcÁ PARA ALLÁ, ó DE AcÁ PA

RA AcUllÁ. fr. fam. Andar vagando, no fijar

se en parte alguna. Nullibi sedem figere, va

gari, non proprias lai ere sedes. 62 EN DAR Es

y ToMAREs. fr. fan. Andar en dimes y dire

tes. Disceptare, contendere. 9 EN DIMEs v oi

RETEs fr. fam. Trabar disputas por cosas frí

volas ó de poca importancia. 63 ANDA NoaA

MA LA. Expresion de enfado y desprecio. Abi

in nalam crucem. 9 ANDAR ó 1R rRAs ALGU

NA cos.A. fr. Pretenderla con eficacia é instan

cia. Solicitare, quaerere. 9 AND Al ó IR TRAs

ALGUNo. fr. Ir ó andar en su seguimiento ó

alcance. lterius vestigia per equi. 3 fr. Bus

carle con diligencia para prenderle ó para otro

fin. Insequi, persequi. 3 ANDAn por UNA co

sA. Hacer diligencias para conseguirla. um

bire. 62 ANDEN Y TÉNgANsE. expr. con que

se moteja al que manda á un mismo tiem

po cosas contrarias. Opposita jubes nec si

mul facienda. 39 ANDE vo cALIEN rE, v RíAsE

LA GENTE., ref. que se aplica al que prefiere

su gusto al bien parecer. Dum caleam, rideant.

69 Es rAR A UN ANDAu. fr. fam. que se dice de

las casas y aposentos cuando están á un mismo

piso ó suelo. Esse in e den serie, vel ordine.

& QUIEN MAL ANDA MAL. ACABA. ref. con que

se denota que el que vive desordenadamente

tiene por lo comun un fin desastrado. Sicut vita

fin is. 3 QUEN No PUEDA ANDAR QUE con RA.

ref. que se dice cuando se manda lo que es

díticil a quien no puede lo fácil. Claudum

saltare. 63 robo sE ANDARÁ. loc. fam. con que

se da a cntender al que echó menos alguna

cosa creyendola olvidada que a su tiempo se

ejecutara. Onnia fient , singula percurrentur.

ANDARAJE. m. La rueda de la nória en que se

afirma la maroma, y cargan los arcaduces.

Iota , cortea an, liae.

ANDARAYA. f. ant. Juego que se hacia con pie

zas ó piedras sobre un tablero a modo del de

las damas.

ANDARIEG0, G.A. adj. El que anda de una par

te á otra sin parar en ninguna o donde debe.

Vagus, inconstans. 32 El que anda mucho y

con velocidad. Cursor relocissimus.

ANDAR N. m. El que anda mucho ó con gran

ligereza. Velor, celer.

ANI) AS. f. p. Conjunto de tablas en figura de

mesa cuadrada , con dos varas largas a los la

dos para llevar en hombros alguna persona ú

otra cosa. Te usae. G. El féretro o caja con va

ras en que llevan á enterrar los mucrtos. Fer

trum , san lapila.

ANDEN. m. Vasar ó anaquel. Tabula parieti

afira retinendis rasibus. 3 En las morias y

tahomas el sitio por donde las caballerías an

dan dundo vueltas al rededor. In pistrinis et

antliis, jumentorum, qui vorticem rotant,

ambulacrum. 3 Corredor ó sitio destinado pa

ra andar. 39 ant. La senda ó camino estrecho.

MNDER0. m. El que lleva eu houubros las audas.

ANDIDO. D.A. adj. ant. Pasado de laqueza, ev

tenuado.

ÁNDITO. m. El corredor arrimado á un edificio.

que le rodea todo ó parte considerable de el.

Perqula.

ANDOLINA ó ANDOIRINA. f. GoloNDIRINA.

ANDORGA. f. fam. nAR RIGA.

ANDORR.A. f. ant. ANDonn FR.A.

ANDORRERO, R.A. m. y f. El que todo lo anda,

ó es amigo de callejear. Dícese mas comun

mente de las mujeres. Vagabundus , erru

bundus.

ANDORRILI.A. f. d. de ANDonRA.

ADOSCO , CA. adj. que se aplica á la res del

ganado menor que tiene dos años. Bimus, bi

mulus. -

ANDRADO, DA. m. y f. ant. AND ADo ó ExTE

NAIDO,

ANDRAJERO, R \. m. y f. ant. TRA PERo.

ANDRAJO, m. Pedazo ó giron de la ropa usada

ó traida. Centunculus. (2 met. fam. que se di

ce por desprecio de algunas personas ó cosas.

Vilis, despica tissimus.

ANDRAJOSVMENTE. adv. m. Con andrajos. Sor

did , dilaceratis vestibus.

ANDRAJoso, S.A. adi. Lleno de andrajos. Pan-.
nosus, dilania tis vestibus.

ANDRIANA. f. Especie de bata de que usaban an

tes las mujeres, que era muy ancha y no ajus

taba al talle. Cyclas mulieribus olim usita a.

ANDRINA. f. RNDRINo por el árbol y el fruto.

ANDRINlLL.A. f. d. de ANDRINA.

ANDRINO. m. Arbol. ENDniNo.

ANDROGINO. m. HERMAraoDITA.

ANDROMINA. f. fam. Embuste , enredo con que

se pretende alucinar. Usase mas comunmente

en plural. Fruus, fallacia.

ANDROSEMO. Im. Planta. TODABUENA.

ANDUDIEMOS. Primera persona de plural del

pret. perf. de ind. irreg. y ant; de AND a n.

ANDULARIOS. m. p. fam. Vestidura larga o ta

lar. Talaris restis.

ANDUILENCIA f. ant. ANDANZA.

ANDULLO. m. La hoja larga de tabaco arrollada.

Tabaci folia replica ta. 63 El pandero,

ANDURRIALES. m. p. Parajes extraviados ó fue

ra de camino. Lora in via.

ANDUVO. ANDUVIERA, ANDUVIESE. Tiempos

irregulares del verbo ANDA n.

ANEA. Planta. ENEA.

ANEAJE. m. La medida que se hace por anas.

Mensura per ulnas belgicas.

ANEAR. a. Medir por anas. Mensurá belgica me

tiri. 3. En las montañas de Burgos mecer á los

niños en la cuna. Cunas puerorum placide

rºther"e,

ANEBLAR. a. ANUBLA R.

ANECIDOT.A. f. Noticia , novedad , ocurrencia

ignorada antes. Propiamente significa lo que

todavía no se ha divulgado. Norum, nori

t r notum , scitu recens.

ANECI ARSE. r. ant. IIaccrse necio. -

ANEGACION. f. La accion y efecto de anegar.

Submersio.

ANEGADIZ0, ZA. adj. que se aplica al sitio

ó terreno que frecuentemente se anega o

inunda. Submersioni obnorius.

ANEGAMIENTO. m. ant. ANEGA cuoN.

ANEGAR. a. Sumergir. Usase mas comunmen

te como reciproco. Submergere, submergi.

ANEGOCIAD0, DA. adj. ant. El que estaba

metido en muchos negocios.

ANEJo. m. La iglesia parroquial de un lugar

por lo comun pequeño, aneja á la de otro

pueblo en donde reside el párroco; ó la que

en un mismo pueblo está sujeta á otra prin

cipal. Ecclesiae parochiali, in qua parochus

commoratur, paraecia anneaca.

ANEJO, J.A. adj. ANExo.

ANELD(). Im. ant. ENELD0.

ANEMONA ó ANEMONA. f. Género de planta,

que tiene en la raiz un bulbo ó cebolla, po

cas hojas en los tallos, las flores de seis pe

talos, grandes y vistosas. Se cultivan por

adorno en los jardines diferentes especies ó

castas, que generalmente se distinguen por

el color de sus lores. nemone ho, tensis. 2

La flor de esta planta.

ANEOTA. f. p. Gran. Planta. tonoNuil.

A ANEQUIN, ó DE ANEQUIN. mod. adv. En

los esquileos el ajuste que se hace con los opc

rarios á razon de un tanto por cada res que

esquilen, y no á jornal. Conducere tonsores

constitutá pro unaquaque o, e certd pe

cum il

ANEURISMA. f. Cir. Tumor que se forma por

relajacion ó rotura de alguna arteria. Tumor

er debilitate, vel sectione arteriue suce res

407$,
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ANEXACION. f. ant. ANExioN. -

ANEXAR. a. Unir ó agregar una cosa á otra

con dependencia de ella. Hoy tiene mas uso

hablando de beneficios eclesiásticos. Aggre

(l rº.

AS Xibades. f. p. Los derechos y cosas, ane

jas á otra principal. Usase como formula en

los instrumentos públicos junta con la voz

conexidades Res, jus, facultas cuique rei

aut personae annera.

ANExION.f. Union ó agregacion de una cosa

a otra principal. Anne rio , alligatio.

ANExo, XA. adj. Lo unido á otra cosa con

dependencia de ella. Anne rus.

ANFESIBENA. f. ANFIs BENA. -

ANFIBlo. BIA. adj. que se aplica á los ani

males que habitan tanto en el agua como en

la tierra. A mphibius. -

ANFIBOLOGÍA. f. Palabra ó sentencia que se pue

de entender de dos modos. 1 m pleibolia. $2

Ret. Figura que consiste en usar de palabras

ó semtencias que se pueden entender en sen

tidos diferentes. mphibolia. -

ANFIBOLOGICo, CA. adj. Lo que incluye an

fibología. .1 mphibolus.

ANFiBRACO. m. Pié de verso latino compuesto de

tres silabas, la primera y última breves, y

la segunda larga. Amphibrachys.

ANFIM ACRO. m. Pié de verso latino compues

te de tres silabas, la primera y última lar

gas, y la segunda breve. A mph, murras.

ANFON. m. En la India oriental se da este

nombre al opio, de cuya voz es corrupcion.

(ºpium.

AN s;ENA. f. Reptil de América muy pare

cido á la culebra, pero que carece de cola.

Tiene la piel muy lisa y manchada de en

carnado, azul y amarillo. Amphisbena magº

mifica.

ANFI3CIos. m. p. Los habitantes que estan en

la zona tórrida, y cuya sombra mira ya al

setentrion, ya al mediodía. Ampl iscii.

ANFISlPENA. f. AN FIsbENA.

ANFITEATRO. m. Edificio de figura redonda ú

oval con gradas al rededor donde se celebraban

varios espectaculos, como los combates de

gladiadores ó de fieras. Amphitheatrum:

NFORA. f. Cierta especie de vasos antiguos

que se conservan en los museos como obje

tos de curiosidad. 3 p. Las jarras ó cánta

ros de plata en que el obispo consagra en

el jueves santo los sagrados óleos para el uso

de su diócesis. mphorae.

ANGARILLAs. f. p. Armazon compuesta de
dos varas con un tabladillo en medio, en que

se llevan á mano materiales para edifirios y

otras cosas. Tabulatum , rectarium, fabro

rum fero alum. 2 Armazon de cuatro palos

clavados en cuadro, de los cuales penden

unas como bolsas grandes de redes de espar

to. cáñamo ú otra materia flevible, y sir

ven para trasportar en cabalgaduras cosas

delicadas; como vidrios, loza etc. Usase al

guna vez en singular por cada uua de estas

bosas. Vectaculum retir a la turn. 3 AGUADE

R.As. 3 Pieza de vajilla en que se ponen las

ampolletas del aceite ó vinagre. Ampulla

rimun rectaculumn. 3 ant. JAM G.As.

ANGARELLON. m. aum. de AN,ARILLA. -

ANGARIPOL.A. f. Lienzo, especie de bocadillo

de la mas baja suerte, estampado en listas á

lo largo, de tres ó cuatro dedos de ancho, de

varios colores. Limiten in quodan versicolor ri

lforis generis, 3 p. Deese de los adornos

afectados y de colores sobresalientes que se

ponen en los vestidos. Futilis hilarisque or

- natus. º * -

ANGARO. m. El fuego ó ahumada que se ha

ce en las atalayas para aviso ó señal de al

guna novedad. Signum rojo da tºrm.

ANGEL. m. Espíritu celeste criado por Dios

para su ministerio. Esta voz conviene en ge

neral á todos los espíritus celestiales. 4 nq -

lus. 3 Cualquiera de los espíritus celestes

que pertenecen al último de los nueve coros.

"Angetus. S2 Art. PALANQ ETA, por barra con

dos cabezas. 32 En el juego de trucos cierta

ventaja ó condicion , que consiste en subir

sobre la mesa para jugar las bolas que no se

pueden alcanzar desde fuera con la punta

del taco, y asi se dice dar, tomar ó llevar

ANGEL. Optio data alrers triis, qui globu

lis eburneis ad tabul m rotun lis la dunt . ut

e terra subleva ti in ni tan tur tabulae. 3 Bu E—

No ó DE LUz. El que no prevaricó. Itosus
-

guarda ó custodia. Angelus custos. 3 DE

su AnDA. met. El valedor é proctector de al

angelus. 3 cus rooto o DE LA o UARDA. El que

Dios tiene señalado á , cada persona para su

guno para sus pretensiones. A licujus patro

nus. & MA Lo ó InE TINEBLAs. El diablo ó de

monio. Diabolus, daeinon. 3 p.Aruno. Apo—

do de que se usa para significar que alguna

persona tiene mas malicia de la que otros

creen. Malitiosus, versutus, callidus. 3 cAN

TAn couo UN ÁNGEL. fr. fam. con que se da

á entender la dulzura y destreza con que

canta alguna persona. Dulciter canere. 3

Es uN ANGEL. Expr., fam con que se ponde

ra la afabilidad y buen natural de alguna

persona. Sirve tambien para denotar la ino

cencia, ó pureza de alguno. Angelicam re

dole indolem. 3 Es UNANGEL ó como UN ÁN

GEL. expr. fam. con que se pondera la her

mosura, inocencia ó buena condicion de al

guna persona. Non homeo, non Angelus illo

pulchrior.

ANGELICA. f. Planta perene de pié y medio de

altura , poblada de ramas, con las hojas com

puestas de otras aovadas por su márgen; las

flores son pequeñas y nacen en figura de para

sol. Angelica silvestris. 63 La leccion que se

canta para la bendicion del cirio, que se hace

el sábado santo, la cual se llama asi por em

pezar con estas palabrrs: ExULTE r JAM ANGE

LICA TURBA Cor. Lo RUM. Lectio in benedictione

cerei cantare solita. & Med. Bebida purgante,

compuesta de maná y otras cosas. Angelica

potio rel aqua. 9 ARcANGéLICA. Planta anua

que se diferencia de la angélica , principal

mente en que la hojuela superior de su hoja

está dividida en ajos. La raiz, que es acre,

algo amarga y aromática , suele usarse en la

medicina. Angelica, archangelica. 32 cARLINA.

Planta. AJoNJERA.

ANGELICAL. adj. Lo que pertenece ó se parece

a los ángeles. Angelicus.

ANGELICALMENTE. adv. mod. Con candor é

inocencia. Candidé, pure.

ANGELICO, CA. adj. ANGELICAL.

ANGELICO, T0. m. d. de ÁNGEL. Llamánse asi

- los niños de muy tierna edad aludiendo á su

inocencia. Puellus innocens.

ANGELIN. m. Arbol. PANGELIN.

ANGELON. m. aum. de ÁNGEL. 3 DE RETAnLo.

Apodo que se da al desproporcionadamente

gordo y carrilludo. Obesitate turgens homo.

ANGELONAZO. m. aum. de ANGELoN.

ANGELOTE. m. aum. de ÁNGEL. Comunmente se

llaman así aquellas figuras grandes de ángeles

que se ponen en los retablos y en otras partes.

Grandior angeli figura. 3 met. Se dice del

niño que es muy grande , gordo y apacible de

condicion, y tambien de las personas apaci

bles. Grandior puer angeli cindore referens.

ANGEO. m. Lienzo de estopa ó lino basto y gro

sero. Tela stupea, rel lineum rude.

ANGINA. f. Inflamacion de la garganta. Angina,

faucium inflammatio.

ANGLA, f. cAno DE TIEn RA. -

ANGLICANO, N A. adj. El natural de Inglaterra

ó lo que á ella pertenece. Usase hablando de

su iglesia y de otras cosas tocantes á su reli

gion. Anglicanus.

ANGLOAMERICANO, N.A. adj. El natural de los

- Estados Unidos de la América setentrional, y

lo perteneciente á ellos. Usase tambien como

sustantivo. Angloamericanus.

ANGOJA. f. ant. coNgo,A. ,

ANGOJOSO, S.A. adj. ant. coNGoroso ó coNGo

"J A In O. , º

ANGOSTAMENTE.

trechez.

ANGOSTAR. a. Hacer angosto , estrechar. An

gustare, arctare , stringere. 3 met. ant. AN

GUSTiA R.

ANGOSTILLO, LLA. adj. d. de ANgos ro.

ANGOSTIS110, M \. adj. sup. de ANGosro. An

gustissimus , arctissimus.

ANGOSTO , TA. adj. Estrecho ó reducido. 3 1n

gustus, arr tus. 33 met. ant. EscAso. 3 ant.

Triste, angustioso , trabajoso.

ANGOSTURA. f. Estrechura ó paso estrecho. An

gustia , locus arctus angustus. (3 met. ant.

Angustia ó fatiga. Angor.

ANGRA. f. Ensenada. Sinus maris.

ANGUARINA. f. Especie de gaban sin cuello ni

forma de talle , con mangas, que llegan á

las corbas, y lo usan los labradores. Hunga

rica vestis, chlamys ampla et soluta.

ANGUII. A. Pez algo parecido á la culebra , que

crece á veces hasta mas de una vara de largo:

su cuerpo, que es cilíndrico , y en la cola ó

parte inferior aplanado, está todo cubierto de

una sustancia viscosa, que le hace sumamente

escurridizo. Muraena anguila. 3 Naut. Cada

uno de los dos maderos largos colocados con

inclinacion en la orilla del mar, para que por

adv. m. Con angostura y es

ellos resbale y entre en el agua la embarcacion

que se bota a ella. Usase mas comunmente cn

plural. Geminae trabes declives ad ripam,

quá constructae naves in aquam deducuntur.

43 DE CA no. En las galeras a EBENQUE.

ANGUIL \ZO. m. El golpe dado con el rebenque.

ANGUILEIR0, RA. adj. que se aplica á las cestas

que sirven para llevar anguilas. Anguillarum

vec la culum.

ANGUINA. f. A lb. La vena de las ingles. Vena

inquinalis. * --

ANGULAR, adj. Lo que pertenece al ángulo, ó

tiene su figura. Angularis. -

ANGULARMENTE. adv. m. En forma ó figura

de angulo. Angulatin. -

ANGULEA1A. f. Li nzo de cáñamo ó estopa, que

se llama así por haberse traido al principio de

Angulema, ciudad de Francia. Tela er can

navo conterta , ab Ingulisma primum dela ta.

63 p. fam. Zalamerias; y así se dice: hacer

ANGULEMIAs ó venir con ANGULEMAs. Blan

, ditiae, . -

ANGUL0. m. Mat. La inclinacion de dos lineas

que concurren á un mismo punto. Angulus. 49

3 AGUno. El menor ó mas cerrado que el recto.

3 cURvilíNEo. El que se forma de dos líneas

curvas. 1 mgulus curvatus, curuus. S9 ENTRAN

TE. Fort. Aquel cuyo vértice ó punta mira

hácia la plaza. Angulus recedens. 3 MIxTILi

NEo ó mixto. El que se forma de una línea

recta y otra curva. A agulus mirtus, recti et

curva lineá constans. 2 MUERTo. Fort. ÁNGU

Lo ENTRAN rE. 3 oblicuo. El mayor o menor

que un recto. Angulus obliquus. 3 o ruso. El

mayor ó mas abierto que el recto. Angulus ob

tusus. 3 PLANo. La concurrencia de dos planos

en una linea. Aagulus planus. 3 RECTILíNEo,

El que se forma de dos líneas rectas. Angulus

rectis limeis. 3 aEcTo. Aquel cuyas líneas pasan

perpendicularinente una sobre otra. Angu

lus rectus. 3 sólido. El que se hace por mas

de dos ángulos planos que no están en una

misma superficie p ana, y concurren en un

mismo punto. Angulus solidus. 3 DEl ojo.

Anat. El extremo donde se unen uno y otro

párpado. Angulus oculi, locus ubi junguntur

palpebrae et angulum efformant.

ANGULOS0, S.A. adj. Lo que tiene ángulos ó es

quinas. Angulosus.

ANGURRÍA. f. ant. sANDíA. -

ANGUSTIA. f. Alliccion ", congoja. Angor. 62

63 Germ. La cárcel. G p. Germ. Las galeras.

ANGUSTI ADAMENTE, adv. m. Con angustia.

A n rie.

ANGUSTIAD0, DA. adj. met. Codicioso, apo

cado, miserable. A varus. 3 Germ. El preso

ó galeote.

ANGUSTIAR. Causar angustia, acongojar, afli

gir. A ngere, a figere. 3 m. ant. Padecer an

gustia. Tintere anrietaten pati.

ANG USTIOSAMENTE, adv. m. ant. ANGusTIA

I) A.M. NTE. * -

ANGUSTIOSO. S.A. adj. ant, Lo que está lle

no de angustia. Itállase tambien usado por

el que la padece. An eius.

ANIIELACiON. f. ant. REsPIRAcioN ó ALLENTo.

3 Diticultad en la respiracion.

ANHELAN E. p. a. de ANIIELAR. El que anhe

la. A nlvelans. -

ANIELA R. n. Respirar con dificultad. Anhela

re. 3 Tener ansia ó deseo vehemente de con

seguir alguna cosa. Usase tambien comro ver

bo activo; y así se dice: ANurLAR empleos,

honras, dignidades. A mubire..., -

ANHELITO. m. Aliento ó respiracion fati

0Sa.

ANIEL0. m. Ansia ó deseo vehemente. An

rietas, momia solicitudo.

ANHELOSO. S.A. adj. Lo que se hace con

anhelo, ó ansia. n helus. 3 El que tiene di

ficultad en respirar, Anhelus.

ANIAGA. f. p. Mur. El salario que cada año

se paga al labrador Annualis arantis agrun

no rees.

ANIDAR. n. Hacer nido las aves ó vivir en

él. Nidificare, nidulari. 9 met. Morar, ha

bitar. IIabitare, morari. 3 met. Abrigar.

acoger. 9 Tutari. ANDAn ANIDANDo. fr. met. y

fam. que se dice de las mujeres preñadas

cuando están cercanas al parto. Partui pro

priorem esse. ,

ANIEBLAIR. a. ANUDLA R.

ANII.L.Alº. a. Entre cuchilleros hacer ó formar

anillos en las piezas que fabrican. Annulis

instruere. , ,

ANILLEJO, TE. m. d. de ANII.Lo.

ANILLICO, TO. m. d. de ANILLo.

ANILI.0. m. Pieza pequeña de metal ó de otra

materia, en forma de circulo, que ordina
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riamente se trae por adorno en los dcdos:

llamase tambien sortija. innulus. 2 Arq.

coLLARINo. 9 AsTRoNóMico. Círculo de me

tal graduado, que muestra con su alidada

la altura de los astros , y sirve para medir las

líneas accesibles ó inaccesibles de la tierra. An

nulus astronomicus. 3 DEL PEscAnon. Aquelcon

que se sellan los breves de los papas. Annulus

piscatoris. 3 p. Germ. Los grillos. 3 Zool.

En los insectos, gusanos y otros animales

las bandas en que tienen dividido el cuer

po y que representan unos anillos. Segmen

tum, annulus. 32 ANTLLo EN DEDo HoNRA

sIN provecno. ref. que advierte no se debe

emplear el dinero en cosas que solo sirven

de "puro fausto ó vanidad. Vani honores
redditibus vacui. 3 cUANDo TE DIEREN EL ANI

1. Lo poN EL DEDILLo. ref. que advierte que

no se deje pasar la ocasion, favorable. Pre

menda occasio. Quae fugiunt, celeri carpi

to poma manu. 3 si se pendieron Los

ANi.Los, Aquí quepARoN Los DeDillos. ref.

que advierte no se debe sentir mucho la pér

dida de lo accesorio, cuando se salva lo

principal. Dum salvae fortunae sint, eaetera

mon doleas. 3 vENIR como ANILLo AL DE

Do. fr. fam. con que se significa que una

cosa se ha dicho ó hecho con oportunidad.

oportuné factum rel dictum.

ÁNIMA. f. ALMA. Dícese mas comunmente de

las del purgatorio. 3 Art. El hueco del ca

ñon. Tormenti bellici pars concava , , inte

rior. 3; p. El toque de campanas que á cier

ta hora de la noche se hace en las iglesias,

avisando á los fieles para que rueguen á Dios

por las ánimas del purgatorio; y así se di

ce; ya son las ÁNIMAs, á las ÁNIMAs me

volví á casa. Campanarum pulsatio noctur

na ad preces pro defunctis fundendas. . 3
DEscARGAR EL ÁNIMA de ALGUNo. fr. Satis

facer uno los encargos ú obligaciones que le

dejó otro, por su última voluntad. Testato

ris mandata erequi, erplere voluntatem. 3

J URAR EN su ÁNiMA, ó EN ÁNIMA DE orRo.

fr. for. Jurar sobre su conciencia. Persan

cte, er animi sententia jurare. 3 UNANIMA

sol.A Ni cANrA Nl Llort A. ref. que advierte

que uno solo destituido de la ayuda de otros

para ninguna cosa puede ser de provecho.

y ae soli. Unus vir, nullus vir.

ANIMACION. f. El acto de animar ó infundirse

el alma en el cuerpo. Animatio. 39 Viveza,

ex presion en las acciones, palabras y mo
vir mientos.

ANIMADOR, RA. m. y f. El que anima. Ani

mn (l tor.

ANIMADVERSION. f. Nota crítica, reparo ó

advertencia severa. Aninadrersio.

ANIMADVERTENCIA. f. ant. Aviso ó adver
tencia. s - º

ANIMAL. m. Cuerpo que tiene sentido y mo

vimiento. Animal. 63 Comunmente se en

tiende por el irracional. Bestia, pecus. 3

met. El hombre incapaz ó "muy ... ignorante.

y atalé ignarus, stupidus. 3 adj. Lo que

pertenece al cuerpo animado y sensitivo.
Animalis.

ANIMALAz0. m. aum. de ANIMAL. 3 met. El

que es sumamente ignorante. Paene stipes,

lumbeus, rudis.

ANIMALEJO. m. d. de ANIMAL.

ANIMALIA. f. ant. ANIMAL.

fragios ó exequias.

AN1yi ALICO, LLO, TO. m. d. de ANIMAL.

AN A1A1.UCHO. m. El animal de figura des

agradable cuyo nombre se ignora. Deforme

a su imal, et anonomaston.

AN MANTE. p. a. ant. de ANIMAR. El que

a I iIna. & S. Im. ant. VIVIENTE.

ANIMA R. a. Infundir el alma. Animare. 69

Infundir, ánimo ó valor. Usase tambien como

recíproco por

las cosas inanimadas, naturales y artificiales

á quienes la naturaleza ó el arte infunde

vigor, y en cierta manera vida, y espíritu.

vivificare, vitam rigoremque, dare.

ANIME. m. Resina medianamente dura, de color

amarillo cetrino y trasparente, que fluye de un

árbol de América algo semejante al algarro

bo. Resina anime. 3 coPAL Ú oRIENTAL. Re

sina muy dura, y trasparente y de color de

topacio caro, que fluye de una planta, espe
(laDa. .

ANO. m. Cir. La parte del cuerpo humano por

cie de zumaque. Se º ¿? ámbar

ara aumentar la dureza y brillo de los bar

nices. Resina anime copalis seu

ANixieRo. m. El que pide, limosna para su

fragio

9 p. ant. Los su

- - - ANISAR. m. Tierra sembrada de anís, ºv.a. Po

ner anis, mezclar su espíritu en alguna cosa.

cobrar ánimo ó esfuerzo.

A ninum addere, reddere. 3 met. Se dice de

orientalis.

de las ánimas del purgatorio. Elee

mosynarum collector ad defunctorum requiem

obtimendam.

ANIMIDAD. f. ant. ANMosIDAD.

ANlMO. m. El alma ó espíritu en cuanto es

principio de las operaciones racionales. Ani

mus. 3 Valoró esfuerzo. Virtus animi. 3

Intencion, voluntad. Consilium, propositum.

6; Atencion ó pensamiento. Menscura. 3

ÁNIMo ó BtEN ÁNIMo! interj. de que se usa para

-n alentar ó esforzará alguno. Mácte, eja. 9 A LAs

GACIIAs. fr. fam. con que se alienta á alguno

á la ejecucion de alguna cosa difícil ó trabajosa.

Euge, macte animo. 3 AFLosAR EL ÁNIMo.

fr. ant. Recrearle, aliviarle. 3 cAER ó cAER

sE DE ÁNIMo. fr. fam. Desconsolarse, perder

la esperanza de salir de algun ahogo ó pe

ligro. Animo deficere. 3 conRAR ÁNIMo, vA—

1.oR , EspíRITU. etc. fr. Esforzarse, alentarse.

Animum , vires capere, erigere. 3 milAra R

EL ÁNIMo, fr. Causar ó sentir un consuelo

ó desahogo en las aflicciones por medio de

la esperanza ó conformidad. Animum leca

º re, recreare. 3. ESTRECHARSE DE áNIMIo. fr.

Acobardarse. Animum deprimere. 3 11 Acer ó

TENER ANivo. fr. Formar intencion de ha

cer alguna cosa, ó resolverse á ella. In ani

mo habere, deliberare. -

ANiúos AMENTE. adv. m. Con ánimo. ini

mosº.

ANIMOSIDAD. f. Valor, osadía. Animositas,

audacia. 3 Ojeriza tenaz.

ANIMOSISLMO, MA. adj. sup. de ANIMoso. For

tissimus, strenuissimus.

ANivoso, sA. ad valeroso, esforzado. Ani

mosus, plenus robore, imperterritus.

ANINADAMENTE. adv. m. Puerilmente o co

propidades de niño. Pueriliter. º

ANIÑADO, DA. adj. El que tiene aspecto ó

propiedades de niño. -

ANIÑARSE. r. Portarse como niño ó quererlo

parecer. Repuerascere.

ANIQUILABLE. adj. Lo que fácilmente se puede

aniquilar ó destruir. Destructilis, destracti

bilis. »

ANIQUILACION.f. La accion y efecto de ani

quilar. Destructio, in nihilum redactio.

ANQUILADOR, R.A. m. y f. El que aniquila.

Destruºtor. , y

ANQUILAMIENTO. m. ANIQUILAcioN. , , ,

ANIQUILAR. a. Resolver ó reducir á la nada al

guna cosa. Ad nihilum redigere. 3 met. Des

truir ó arruinar enteramente. Usase tambien

como recíproco. Destruere, funditus evertere.

3 r. met. Deteriorarse mucho alguna cosa;

como la salud, la hacienda. IPeteriorem fieri.

3 met. Anonadarse , humillarse y abatirsc

hasta la nada en la propia consideracion. De

misé de seipso sentire, pro nihito reputari.

ANIS. m. Planta anua como de un pié de altura

con las hojas redondas y hendidas en gajos:

las flores son pequeñas, y nacen en figura de

parasol, y su semilla es me muda y de sabor

agrable. Pimpinela anisumo. 63 La semilla de

la planta del mismo norubre. 3 oE LA cnINA

ó ANis EsTRELLADo DE LAs IND1As. Arbusto.

BADIANA. 33 Auí Es UN GRANo Dr ANís. expr.

fam. V. GRANo. 3 LLEGAR A Los ANIses. fr.

fam. Llegar tarde á algun convite ó funcion;

con alusion á que los anises se sirven siempre

al fin de la comida. Seriits advenire.

ANISAD0 ; DA, adj. Compuesto ó aderezado con

anís, ó lo que sabe á él. Aniso conditus.

ANISETE.m., Licor compuesto de aguardiente,

azúcar y anís.

ANIS,ILLO. m. d. de ANís.

ANORCA. f. Planta. NUEzA BLANCA.

"ANOTACION. f. La accion de anotar.

ANOCIIECER. n. Faltar la luz del dia , venir la

1 oche. Nortescere, noctém adventare. 3 Lle

gar ó estar en algun paraje determinado al em

pezar la noche, Imminente jam nocte aliquò

devenire. 3 r. Poét, Oscurecerse. Tenebris cir

cumfundi. $ ANocuEcER y No AMANeceR, ó

ANociIEció y Nó AMANEció. fr. fam. que se

dice cuando alguno se desapareció, ó huyó

repentinamente y á escondidas. Clam et repen

te evadere, elabi. 33 ANocIIECERLE Á UNo EN

ALGUNA PARTE.. fr. fam. Cogerle la noche allí.

Noctem intervenire. 3 AL ANochEcER. mod.

adv. Al tiempo que se acerca la noche. Adven

tante norte, post solis occasum.

ANODINAR. a. Cir. y Med. Aplicar medicamen

tos anodinos. Anodyna applicare.

ANODINo, N.A. adj. Cir. y Med. Se dice del me

dicamento que tiene virtud de suavizar y tem

plar los dolores. Usase tambien como sustan

tivo. Medicamentum temperans, lene.

ANOMALIA. f. Gram. La irregularidad que tie

nen algunos nombres y verbos en su declina

cion y conjugacion, apartándose de la regla

comun. A nomalia. . 3 Astron. La distancia

angular del lugar verdadero ó medio de un

planeta á su afelio, vista desde el centro del

sol. A nomalia. 39 Irregularidad, falta del cur

so ú órden que es propio de una cosa.

ANOMALIDAl). f. ant. IRREGUI.ARIDAD.

ANe)MALO , L.A. adj. Gram. Dícese del nombre

y verbo que tiene alguna anomalía. Anoma lus

"AN()N. m. CHIRIMoYo.

ANONA. f. Provision de víveres y comestibles.

Annona. 3 ciIIItIMoy A.

ANONADACION.f. La accion y efeto de anona

dar y anonadarse. Redactio ad nihilum, sum

- ma sui demissio vel abjectio.

ANONADAMIENTO. m. ANoNADACION.

ANONADAR. a. Aniquilar ó reducir á la nada.

Ad nihilam redijere. 3 mct. Apocar, dismi

nuir mucho alguna cosa. Magnopere mimuere.

3 r. Humillarse, abatirse profundamente. Se

supra modum demittere, dejicere.

ANONIM0, MA. adj. Lo que no tiene nombre.
“,

Anonymus.

Tómase

mas con unmente por la nota hecha en algun

escrito. Annotatio.

ANOTADOR, R.A. m. y f. El que nota. Anno

tutor, annot ins.

A.NOTAR. a. Pomer notas ó anotaciones en al

gun escrito ó cuenta. Annotare.

ANQUETA. (Esr AR DE MEDIA ) fr. fam. Estar mal

sentado, sentarse á medias. Incomunode assi

dore, cir sedile natibus tangere.

ANQUIBoYUNo, N.A. adj. Que se dice del caba

llo ó mula que tiene el nacimiento de la cola

muy alto, y las caderas en punta como los

bueves. Clune borem referens. -

ANQUILLA. f. d. de ANcA.

ANQUISECo, CA. adj. Que se dice del caballo ó

mula que tiene las caderas o ancas flacas y des

carnadas. Clune gracilis, erilis.

ANS.A. f. ant. AsA ó A R Gol A;

ÁNSAR. m. Ave, especie de ánade , muy seme

jante á ella, de dos piés de altura, de color

ceniciento, mas claro por él vientre , y con ra

yas negras en el cuello. Anser. 9 el Ársa a

DE CANTIMPALo, QUE SALió AL Lobo AL CAMI

No. ref. que se dice por aquellos que inconsi

deradamente se exponen á algun daño ó peli

gro. Potentiores mon irritandi.

ANSARERÍA. f. El lugar ó paraje donde se crian

los ánsares. Anserarium.

ANSARER). m. El que cuida de los ánsares.

1 m.serurn custos.

ANVERSARIo, RIA, adj. Anual. Anniversa- ANSARINo, N.A. adj. Poét. Lo que, pertenece al

rius. S9 s. m. El oficio y misa que se celebra

en sufragio de algun difunto el

cumple el año de su fallecimiento. 3 Por exten

sion suele aplicarse al dia en que se cumplen

años de algun suceso notable. Anniversarius.

ANGELOTE. m. Pez, especie de cazon, que crece

hasta seis piés de largo. Es chato, y tiene al

gunas espinas en la cabeza y en el vientre;

y las aletas del pecho, que son muy anchas,

así como la del vientre , que está

dos, se asemejan á unas alas. Squalus, squa

tina. . . . . . -

ANNADO, DA. m. y f. ant. ENTENADo.

ANNUTEBA. f. ant. La persona que daba aviso

para acudir á la guerra y el tributo que se le

donde se expele"el excremento. Anus.

cte. 3 º

- ) - o - ..

al dia presente. Hesterna
* - º * - º * - º * - º *,

l dia que se

artida en

ánsar. Anserinus. 3 s.m. El pollo del áusar.
Anserculus.

ANSARON. m. ant. ÁNSAR.

ANSEATCO, CA. adi. que se aplica á ciertos pue

blos y ciudades libres, y reunidas mutuamen

te para el comercio. Civitates anseaticae fa

deratae.

ANSí. adv. m. ant. Así. Hoy tiene algun uso en

tre la gente rústica.

ANSIA. f. Congoja ó fatiga que causa en el cuer

po inquietud ó movimiento violento. Ansietas.

& Angustia ó aliccion del ánimo. Aflictio. 3

Anhelo, deseo vehemente. Cupido. 3 Germ.

La tortura ó tormento. 63 Germ. El agua. 63 p.

Germ. Las galeras. 63 cANTAR EN ELANsIA. fr

Germ. Confesar en el tormento.

ANSI ADAMENTE. adv. m. ANSIosAMENTE.

* -- ANSIADO, DA. adj. fam. ANsioso.

ANOCHE. adv, t. En la noche pasada inmediata ANSIAR. a. Desear con ansia. A liquid ambire.

ANSi ATICO, CA. adj.
ANSEATICo.

13 -
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ANSIEDAD. f. ANSIA. *

ANSiMÉSMO ó ANSÍMíSM0. adv. m. ant. Así

MíSw1o.

ANSINA. adv. m. ant. Así. Hoy se usa solamen

te entre la gente rústica y vulgar.

ANSIOSAMENTE. adv. m. Con ansia. Anriè,

avide , cupide.

ANSIOSIDAD. f. ANSI A.

ANSIOS0, S.A. adj. El que tiene ansia ó deseo

vehemente de alguna cosa. Valde cupidus an

arius. 3 Lo que está acompañado de ansias ó

congojas grandes. An rietate plenum.

AN T. prep. ant. ANTE. 3 adv. m. ant. ANres.

ANTA. f. Especie de ciervo mayor que el comun,

y que se diferencia , principalmente de él en

que sus cuernos desde el mismo nacimiento es

tán divididos como los dedos de una mano.

Cervus alces. G rq. La pilastra que los grie

gos ponian en los ángulos de las fachadas de

un género de templos. Pila.

ANTAGONISTA. m. El que es opuesto ó contra

rio á otro. . Ennulius, adversarius.

ANTAMILL.A. f. p. Montañ. de Burg. ALTAMiA.

ANTANA. (LLAMAnsE) V. ANDANA.

ANTANAZ0 adv.t. ant. MUcino TEMpo II A.

ANTANO, adv. t. En el año próximo pasado; aun

que otras veces se toma por extension por los

años anteriores. Anno prorim º elapso.

ANTARTIC0, CA. adj. astron. El polo opuesto

al ÁRTico. Antarticus, polus australis. G. Lo .

que pertenece al polo antártico.

ANTE. m. La piel adobada y curtida de la danta

ó búfalo, y tambien de algunos otros anima

les. Corium bubalinum. 63 ant. El plato ó prin

cipio con que se empezaba la comida ó cena. 9

prep. Delante ó en presencia de alguna perso

na. Ante, coràm. 3 adv. t. ant. ANTrs. 3

ANTE Tod As cos As ó ANTE ToDo. mod. ady.

Primera ó principalmente. Primò, ante om

nia. 3 EN ANTE. mod. adv. ant. ANTEs.

ANTEAD0, DA. adj. Lo que se parece al ante en

el color. Subpallidus. -

ó demarcacion del altar. Spatium altari pro
acumum. -

ANTEANTAN0. adv. t. ant. Tres años antes, con

tando el año en que se estaba, ólo mismo que

el año antecedente al pasado.

ANTEANTEAYER. adv. t. Tres dias antes del

presente. Nudius quartus.

ANTEANTENOCHE. adv. t. Tres noches antes de

la del dia en que se está. Tribus abhinc no

ctibus.

ANTEANTIER. adv. t. ant. ANTEANTEAYER.

ANTEAYER. adv.t. Dos dias antes del presente.

Nudius tertius. 2 Algunas veces lo mismo que

poco tiempo ha. Non multo abhinc tempore.

ANTEBRAZ0. m. Anat. La parte del brazo des

de la sangría hasta el pulso. Pars brachii an
terior.

ANTECAMA. f. Especie de tapete para ponerlo

delante de la cama, Tapes, stratuin ante

lectum.

ANTECAMARA. f. La pieza que está inmediata

mente antes de la sala principal ó principales

de alguna casa ó

aditus.

ANTECAMARILL.A. f. Una de las piezas de pala

cio que están antes de llegar á la antecámara

del rey. Vestibulum interiús, quo ad anteriores

cubiculi aditus in regum domibus intratur.

ANTECAPILLA. f. La pieza inmediata que, hay
antes de la entrada ¿ alguna capilla. esti

bulum aediculae sacrae aditum praebens.

ANTECEDENCIA. f. ant. ANrecedéNTE.

ANTECEDENTE. p. a. de ANTEcEDEn. Lo que an

tecede. Antecedens. 3 s. m. Accion, dicho ó

circunstancia anterior, que sirve para juzgar

hechos posteriores. 3 Lóg. La primera propo—

sicion de un entimema ó de un argumento que

tiene dos proposiciones. Antecedens, prior

propositio enthymematis. 9 Geom. y Arit. El

primer término de una razon que se compara

con el segundo, llamado consecuente. Ante

cedºns.

ANTECEDENTEMENTE. adv. t. ANTERIoRMENTE.

ANTECEDER. a. PRECEDER.

ANTE ESOR RA m y f. El que precedió á otro,

en alguna dignidad, empleo, ministerío ó en—

cargo. antecesor, antecessit, praecessit. 2

ºnt. Lo que precede á otra cosa en tiempo. :;

P. Los progenitores ó antepasados de quienes ANTEOJERO. m. El que hace , compone

alguno desciende. Majores, ari.

ANTECOS CAS., adj. que se aplica á los mora

dores. del globo terrestre que están bajo un ,

meridiano y á igual distancia del ecuador, pero

unos por la parte setentrional, y otros por la,
meridional. Usase tambien como sustantivo.

Populi é regione oppositi sub uno eodomque

palacio. anterior cubiculi

m tridiano, et ab arquatoreº a ºque distantes.

... n (Prtts.

ANTECOGER. a. Coger alguna persona ó cosa,

llevándola por delante. Praeferre, ante se ferre.

- 3 p. Ar. Dicesc de las frutas. por cogerlas an

tes del tiempo debido, y sin que hayan llegado

... al punto de su madurez. Inmature, ante tem

pus colligere. º

ANTECOLUMNA. f. Arq, co.UMNA Aus.A.D.A.

ANTECOR0. m. La pieza que está antes del cor

to. Anterior chorus.

ANTECRISTO. m. Aquel hombre perverso y dia—

bólico, que ha de perseguir cruelmente á la

- lglesia Católica y sus fieles al fin del mundo.

Antichristus.

ANTECUARTO. m. ant. El recibimiento ó la

- antesala.

ANTEDATA. f. La fecha anticipada de alguna

escritura ó carta. Dies qui scriptum aliquod

consignatum apparet, quod requiden vera

posterius consignatum sit.

ANTEDATAR. a. Poner la fecha anticipada en

alguna escritura ó carta. Diem antecertere,

quá scriptum revera consignatur.

ANTE)ECIR. a. a Int. PREIDE CIR.

ANTEDiA. (DE) mod. adv. ant. Antes del dia

presente, con cercanía á él.

ANTEDICHO, CiIA. p. p. ant, de ANTEDEcIR.

ANTE DIEM. loc. lat. que significa un dia an

tes, y se ha adoptado ya en nuestra lengua en

los avisos y cédulas que se escriben para con

vocar á los individuos de alguna junta ó con

gregacion. Pridiè.

ANTEDILUVIANO, N.A. adj. Lo que existió an

tes del diluvio universal.

ANTEFAZ. m. ant. ANTIFA Z,

ANTEFERIR. a. ant. 1"REFERIR.

ANTEFIRMA. La fórmula del tratamiento que

se pone antes de la firma en las cartas y oti

cios dirigidos á personas, que tienen por ley

esta preeminencia. . .

ANTEIGLESIA. f. ant. Especie de atrio ó lonja

ANTEALTAR. m. El terreno contiguo á la grada - que está delante de la iglesia. Ecclesiae vesti

bulum. 3 En Vizcaya la iglesia parrioquial

de algunos de sus pueblos. Tomaron este nom

bre por tener á la parte de afuera unas es

tancias ó soportales cubiertos, donde el cle

ro y los del pueblo hacen sus juntas; de don

de provino llamarse tambien ANTEIGLESIAs los

mismos pueblos. En lo antiguo tuvieron la

propia denominacion las iglesias parroquiales

de las Montañas. Ecclesia parochiulis in qui

busdam oppidis Cantabriae.

ANTELACION.f. PREFERENCIA. Hoy se toma co

munmente por la que tiene una cosa á otra

en el tiempo. Antecesio, praelatio.

ANTELUCANO. NA. adj. ant. Aplicase al tiem

de la madrugada.

ANTEMANO. (DE) mod. adv. Con anticipacion,

anteriormente. Prius qudim, ante quamn.

ANTEMERIDIANO. NA. adj. Lo que es ó está

antes del medio dia. Antemeridianus.

ANTEMOSTRAR. a, ant. PRoNosTICAR.

ANTEMURAL. m. La fortaleza, roca ó monta

ña que sirve de 1eparo ó defensa. Propugna

culum, seu rupes murum protegens. G met.

Reparo ó defensa; como ANTEMURAL de la

cristiandad, de la fe etc. Praesidium.

ANTEMURALL.A. f. ant. ANTEMURAL.

ANTEMUR0. m. ant. ANTEMURAl. G ant. Fort.

FALSABIRAGA .

ANTENA. f. ant. Náut. ENTENA. 3 Zool. Cada

uno de los dos cuerpos largos y delgados en

forma de cuernos que tienen los insectos en

la parte anterior de la cabeza. Varian mucho

en los distintos de estos, tanto en su figura

como en su estructura y consistencia; por lo

cual se han valido de ellos los naturalistas pa

ra distinguir entre sí los muchos animales

de esta clase. Anten mae.

ANTENADO. m. ant. ENTENADO.

ANTENOCHE. adv. t. En la noche inmediata á la

última que ¿ Duabus abluinc noctibus. 3

ant. Antes de anochecer.

ANTENOMBRE. m. El que antecede ó se pone

antes del nombre propio: como diciendo: don

Juan, san Fernando, el don y el san son AN

TENOMBREs. Praenomem.

ANTENOTAR. a. ant. INTiTULAR.

ANTEOCUP.A.R. a. ant. Prevenir ó preocupar.

ANTEOJERA. f. ant. Antojera.

y ven

de anteojos. Qui ritra ocularia concinnat , et

vendit. -

ANTEojo. m. Instrumento para ver desde lejos.

Llámase mas comunmente,ANTEouo DE LAng.A

vis A. Vitrum oculare. 3 Pedazo de vaqueta y

de figura redonda como un pequeño sombrero,

que se pone delante de los ojos á los caballos

ANTEPusto. A p.

inquietos para que no se espanten. Cori, frns

ta orbiculata equorum oculis aptata neerter

rean tur. 3 A CRoMÁTico. Anteojo para ver los

objetos distantes y que los presenta claros y

sin los colores del iris con que se ven en los

anteojos comunes. Vitrum oculare longiori

bus locorum distantiis aptatum. 3 DE ALLEN

DE. ant.ANTEojo DN LAuGA visTA. (3 p. Lune

tas de vidro ó cristal que sirven para dilatar ó

recoger la vista. Vitra ocularia. 3 Planta. Do

BLEsculoo. G MIRAR LAS cos As coN ANTEoJo DR

- 1. A RGA visTA ó DE AUMENTo.fr. mel. Preveer

las mucho antes que sucedan , ó ponderarlas

y hacerlas mayores de lo que son. Praeridere,

eragerare. - - -

ANTE OMNIA. loc. lat. de que suele usar el vul

go, y vale lo mismo que A TE roDAs cosAs,

ANTEPAGAR. a. Pagar con anticipacion. Antº

de m soltº ere.

ANTEPASADO , DA. adj. PAsADo , hablando de

tiempo. Anteactus , transactus. 3 s.m. Abue

lo ó ascediente. Usase comunmente en plural.

Majores , avi, proavi.

ANTEPECIO. m. El pretil de ladrillo, piedra,

madera ó hierro, que llega hasta el pecho , y

se suele poner en parajes altos para no caerse.

Muceria. 2 En los coches de estribos el peda

zo de vaqueta clavado en los extremos á unos

listones de madera con que se cubria el es

tribo , y en que aseguraba y apoyaba el que

iba sentado en él. Fulcimen tum er corio ad

utrumque rhedae latus, me qui ges tan tur de

cidant. 3. En las guarniciones de caballos, ma

chos y mulas que tiran los coches, carros y ga

leras, la parte que cae delante de los pechos;

y se compone de un pedaze an cho de vaqueta

aforrado en hadana, y embutido con borra ó

lana , para que no les i. daño. Lorum cin

gens egui pectus. (; Madero delgado, liso y re

dondo, que ponen los tejedores de cintas en

la parte anterior del telar, para que pasan -

do por él sin enredarse las hebras de seda que

vienen de la parte inferior, puedan tejer con

comodidad. Cylindrus filis sericis in terrina

separandis. 3 El huesccillo con que se guar

necia la parte superior de la nucz de la ba

llesta. Ecile os quo olim cingebatur fibula ba

llistae. .

ANTEPENULTIMO , M.A. adj. que se aplica á la

persona o cosa que cstá inmediatamente antes

de la penúltima. Penultimo anterior.

ANTEPONER. a. Preferir. Usase tambien como

recíproco. Anteponere, se aticui preferre. 2

ant. Poner delante ó en la presencia de alguno.

ANTEPOSAR. a. ant. ANTEPoNER.

ANTEPUERTA. f. El repostero ó paño que se po—

ne delante de alguna puerta para abrigo ó de

cencia. A ulaea, relumn.

ANTEPUERTO. m. El terreno elevado y difícil

de transitar, que se encuentra en la falda de

las cordilleras ó montañas que se llaman puer

tos. Impereia, aspera riarum.

p. de ANTEPoNER.

ANTEQUERANO, NÁ. adj. El natural de Ante

quera , ciudad del reino de Granada, ólo per

teneciente á ella. Singilid oriundus.

ANTEQUINO. m. Arq. EsgUcio.

ANTERA. f. Betun.63. El cuerpo que se halla

colocado en el extremo de las estambres de

las flores y dentro del cual se elabora el pólen.

ANTERIOR. adj. Lo que precede en lugar ó

tiempo. Prior, anterior, antiquior.

ANTERIORIDAD. f. Precedencia temporal de

una cosa con respecto á otra. Praecedens an

tiquitas, major antiquior.

ANTERIORMENTE. adv. t. Con anterioridad ó

antelacion. Prius, anterius.

ANTERO. m. El que tiene por oficio trabajar

en ante. Coriarius.

ANTES. prep. conjunt. que significa anteriori

dad de lugar ó tiempo: antepónese siempre á

las particulas DE y QUE ; como ANT. s DE los

marqueses van los duques, ANTEs QUE el sol—

dado el ¿ Priusquam, antequam. 32

adv.t. que denota preferencia entre las accio

nes y descos, y vale lo mismo que PRIMERo.

como ANTEs la honra que el interés. Ante. 63

Denota tambien preferencia de tiempo ó de

lugar. Priús, antea. 3 Hablando del tiempo y

sus divisiones se suele usar como adjetivo por

lo mismo que antecedente ó anterior; como

el dia ANTEs, la noche ANTEs, el año ANTks.

Prior, anterior. 3 ANTEs coN ANTEs. mod.

adv. fam. Con demasiada anticipacion. Pra e—

propere. & ANTES DE AYER. mod. adv. Dos dias

antes. Nudius tertius. 3 AN1 Es DEL DIA. mod.

adv. Al AMANEcen. Antelucano tempore. 2

ANTEs ó ANTes BIEN. conj. adv. Al contrarie

por mejor decir, mas bien; como el sol no
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recibe la luz de los planetas, ANTEs la da á

ellos. Imó. 3 coN ANTEs. mod. adv. Cuanto

coro para catonar las antifonas. ... n tiphona

rum praecentor. - º ,

ANTIPODO. m. ant. El principio que se añade á

la regular comida. Promulsis.

antes ó con anticipacion. 3 DE AN res. mod. ANTíFRASIS. f. Ret. Figura que se comete cuan- "ANTIPONTIFICADO. m. AN riPAPADo.

adv.fam. De tiempo anterior. Priori tempore.

ANTESACRISTíA. f. La pieza que precede á la

sacristía de algunas iglesias. Cubiculum ante

sucr trium. ,

ANTES ALA. f. La pieza que está antes de la

sala ó salas principales de alguna casa. Inte

rius vestibulum , primnus intra aedes aditus. 9

mIAcER AN rEsAL.A. fr. Esperar en ella. Praes

tolari aliquen, audientiam erpectare.

ANTESEÑ \. f. ant. DivisA.

ANTESTATURA. f. Fort. Especie de trinchera

ó reparo que se hace de prisa con estacas y a

jinas ó sacos de tierra para mantener ó dis

-putar un terreno ya casi perdido. Leve repa

gulum er fascibus propere factum:

ANTETEMPLO. m. El pórtico que hay delante

de los templos. Porticus.

ANTEVE) MENTO, Inn. ant. PREVISION.

ANTEVENlR. m. ant. vENIR ANTlas ó PRECEDER.

ANTEVER. a. PIREVER.

ANTEVISO , S.A. adj. ant. Aoven tipo, ó AvisA Dr.

ANTEVISPERA. f. El dia antes de la víspera.

Pridie vigiliam ecclesiasticam.

ANTEVISTO, T.A. p. p. de ANTEvRR.

ANTI. Preposicion inseparable, tomada del grie

go, que entra en la composicion de algunas

voces, y significa contra ó lo que es contra

rio; como ANTIPAPA, el que es contra el papa.

ANTIA. f. Pez. LAMPUGA.

ANTIBAQUI(). m. En la poesía latina el pió de

tres sílabas, las dos largas, y la tercera bre

ve. Antibacchius.

ANTICIPACION. f. La accion y efecto de antí

eipar. 4 nticipatio. 3 Ret. Figura que se co

mete cuando se anticipa ó previene en el

discurso lo que otro puede decir ó alegar e

contrario. Prolepsis, occupatio.

ANTICIPADA. f. Esqr. Cierta treta ó golpe.

Cullida in adversarium invasio in congressu

7 ladiatorio.

ANTICIPADAMENTE. adv. t. Con anticipacion.

Cum anticipatione.

ANTICIPADOR, RA. m. y f. El que anticipa.

- Anticipa tor.

ANTICIPAMIENTO. m. ANTICIPACION.

ANTICIPANTE. p. a. de ANTIcIPAR. En la medi

cina se dice de la calentura que se adelanta.

A nicipans.

ANTICIPAR. a. Adelantar ó hacer alguna cosa an

tes del tiempo regular ó señalado. Usase tam

bien como reciproco. Anticipare, anterapere.

ANTICIPATIVAMlENTE. adv. t. ant. ANricIPA

IDA MENTE.

ANTIC PO. m. fam. Anticipacion.

ANTICRISTO. m. ANTEcais ro.

ANTICRITICO. m. El opuesto ó contrario al crí

tico. Critico adversus, infensus.

ANTICUAD0, DA. adj. Lo que ha mucho tiem

po que no está en uso. Dícese comunmente

de las leyes de una nacion, ó de las voces y

frases de alguna lengua. Inusitatus, obsoletus.

ANTICUAR. a. Graduar ó calificar de anticuada

ó sin uso alguna voz ó locucion antigua. An

tiquare.

ANTICUAR10. m. El que hace profesion ó estu

dio particular del conocimento de las cosas

antignas. Antiquarius, antiquitatis studiosus.

ANTIDORAL. adj., for: REMUNERATARio. Aplícase

regularmente á la obligacion natural que tene

mos de corresponder á los beneficios recibidos.

ANTIDOTARI0. El libro que trata de las com

posiciones de los medicamentos. Antidotorum,

liber epitome. 3 El lugar donde se ponen en

las boticas los específicos de que se hacen los

cordiales y las medicinas contra el veneno.

A ntidotorum repositorium.

ANTID0T0. m. Cierta composicion ó medica

mento contra el yeneno, y por extension cual

quiera otra medicina que preserva de algun

mul. Artidotum. 3 met. El medio ó preserva

tivo para no incurrir en algun vicio ó falta.

Praecautio, cautela.

ANTIER. adv. t. fam. Sincopado de ANTEs DE

AYER.

ANTIFAZ. m. El velo ú otra cosa con que se

cubre la cara. Faciei velamen.

ANTIFL0GlSTICO, CA. adj. Lo quc calma la in

llamaciou; refrigerante, debilitante. Antiphlo
isticus.

ANTIFONA. f. El versículo que se reza ó canta

eº, el oficio divino antes y despues de cada

salmo. Antiphona.

ANTIFONAL ó ANTIFONARIO. m. Libro de coro

ºº que se contienen las antífonas de todo el

año. Antiphonarius liber.

ANTIF0N ERO. m. La porsona destinada en el

do se denota una cosa con voces que significan

lo contrario. Antiphrasis. "

ANTIG0, GA. adj. ant. ANTIGUo.

ANTIGUADO, D \. adj. ant. AN riguo.

ANTIGUALL \. f. Monumento de la antigüedad.

Monumenta pervetusta. 9 p. Antigüedades ó

noticias antiguas. Vetusae notitiae. S; Ciertos

usos ó estilos que se practicaban en lo anti

guo. Antiqui usus , reteres consuetudines.

ANTIGUAMENTE: adv. t. En lo antiguo. Anti

qntº, antiquitus. - \,

ANTIGUAMIENTO. m. ant. La accion de antiguar.

ANTIGUAR. n. Adquirir antigüedad cualquier

individuo de tribunal, colegio ó comunidad.

Usase tambien como reciproco. Antiquitate

pruecellere. 9 a. ant. Abolir el uso que de an

tiguo tenia alguna cosa. - -

ANTIGLARDIA. f. ant. Milic, vANGUARDA. y

ANTIGUED y D. f. La calidad de antiguo ; como

la AN riGi en AD de una ciudad, de una familia,

de un edificio etc. Antiquitas. 3 El tiempo an

tiguo, y tambien las cosas que en él sucedie

ron: Antiquitas. 3 Se entiende muchas veces

de los hombres sabios que hubo en lo anti
guo. Veterum sapientia, rel sapientes anti

-º .

quitate commendabiles.

ANTIGLISIMo, M.A. adj, sup. ANriqrisivo. An-,
tiquissimus.

ANTIGU0, GUA. adj. que se aplica á lo que tie

ne antigüedad, y á la persona que ha ejerci

do mucho tiempo algun empleo. Antiquus, 3

s. m. En los colegios y otras comunidades el

que ha salido de nuevo ó moderno. Senior. 9

Á Lo AN riguo. mod. adv. Segun el uso ó cos

sumbre de lo antiguo. More antiquo. 3 p. Los

que vivieron en los siglos remotos, y los hom

bres célebres de la antigüedad. Veteres, pris

ci sapientes. ...»

ANTILOGA. f. Contradiccion ú oposicion apa

rente de un texto ó sentencia con otra. Sen-,

ten tiarum inter se pugna, contradictio.

ANTIMONIAL. adj. que se aplica á la composi

cion en que entra el antimonio. Antimonialis.

ANTIMONIO. m. Fósil que cási no se halla sino,

combinado con otras sustancias. El mas co

mun es muy pesado, medianamente duro, y

de color gris ó menos claro.

ANTINOM.A. f. for. Contrariedad de leyes en el

derecho escrito, ó de dos lugares de una mis-,

ma ley. Antinonia. . . . . . .

ANTPAPA. m. El que no es canónicamente ele

gido por papa, y pretende ser reconocido co

mo tal contra el verdadero y legítimo. Anti

porpa. -

AXPADo. m. La ilegítima dignidad del an

tipapa, y tambien el tiempo que dura. Anti
papa tus. - . ... a

ANTlPAPAZGO. m. ant. ANT PAPADO. º

ANTIPARA. f. Cancel ó bioinbo que se pone de

lante de alguna cosa para encubrirla. Opercu-,

lum. 2 ant. Cierto género de medias calzas ó

polainas que cubrian las piernas y piés solo

por delante.

ANTIPARERO. m. ant. Milic. El soldado que

usaba de antiparas.

ANTIPARRAS. f. p. fam. ANTeosos.

ANTIPASTO, m. Pié de verso latino compuesto

de cuatro sílabas, la primera y última breves,

y la segunda y tercera largas. Antipastus.

ANTIPATÍA. f. La contrariedad ú oposicion de

genio, humor ó naturaleza que unos sugetos ó

cuerpos tienen con otros. Antipathia.

ANTIPATICO, CA. adj. Lo que tiene antipatía,

Repugnans, contrarius, discors.

ANTIPERÍSTASIS. f. La accion de dos cualida

des contrarias, una de las cuales excita por sur

oposicion el vigor de la otra. Antiperistasis.

ANTIPERISTATICO, CA. adj. Lo que pertenece

á la antiperístasis. Antiperistasis proprium.

ANTIPOCA. f. for. p. Ar. La escritura de reco

nocimiento de un censo. Obligatio censui e c

solvendo, scripto tradita.

ANTIPOCAR. a, for. p. Ar. Reconocer un censo

con escritura pública, obligándose á la paga

de sus réditos. Obmorium censui ersol rendo

se profiteri. 3 fam. p. Ar. Volverá hacer al

guna cosa que es de obligacion, y habia esta

do suspensa por mucho tiempo. Instaurare,

renovare.

ANTIPODA. m. El morador del globo terrestre

diametralmente opuesto por su situacion á otro.

-4 ntipodes. 3 met. y fam. El que es de genio

contrario á otro. Dícese tambien de las cosas

que entre sí tienen oposicion. 1de ersus, son

trarius. -

AXiTIPODlA. f. Arrriroot9.
- º *

ANTIQUISiMO, M.A.
º

ANT IPUTRID0, DA. adj. Lo que es contrario á

la corrupcion. &idº putredinem retat.

adj. sup. de AN riguo. Val

de antiquus. -

ANTISEPT1C0, C\. adj. Med. ANTIpúrRIDo.

ANTITESIS, f. Ret. Figura que se comete cuan

do en la oracion , se juntan contrarios concep

tos ó palabras. Antith esis, sive anattheton. 2

Gran. Figura que se comete cuando se muda

una letra en otra. Antithesis.

ANTI TET0. m. ant. Ret. AN ríTEsIs.

ANTOJADIZAMENTE. adv. m. Con a

lubili et inconstanti afectu.

ANTOJADIZO, ZA. adj. El que con mucha faci

lidad varia de antojos. premana. ingenii

homo.

ANTOJADO, D.A. adj. El que tiene antojo ó de

seo de alguna cosa. Appetens. 2 Germ. El que

está preso con grillos.

ANTOJAMIENTO.m. ant. ANTojo.

ANTOJANZA. f. ant. ANTojo.

ANTOJA RSE. r. Apetecer ó desear con vehe

mencia alguna cosa, y las mas veces por puro

capricho ó voluntariedad. Usase solo en las

terceras personas, y antepuesto ó pospuesto al

pronombre se , y después alguno de los pro

nombres me, le, te etc.; como: sE ME AN ro

JA, SE LE-ANTOJA, SE TE ANTojARoN , ANToJó

sEME. In aliquid ferri animi le citate. 3 AN

TouA asz Á UNo ALGUNA cosA. fr. Hacer juicio

con poco ó ningun exámen. A liquid animo

ingere, sibi le citer persuadere.

ANTUJERA. f. La caja en que se tienen ó guar

dan los anteojos. Ocularis vitri thera. 9 En las

guarniciones de las mulas de coche una pieza

de vaueta cosida á la parte exterior junto al

ojo para que no vean por aquel lado. Mularum

ocularia tegmina.

ANTOJO. m. El deseo vehemcnte de alguna cosa,

y frecuentemente se entiende del que solo va

gobernado por el gusto ó capricho. Llámase

así por lo comun el que tienen las mujeres

cuando están preñadas. Vehemens appettus es

animi levitate rel libidine e cortus. 2 El juicio

ó aprehension que se hace de alguna cosa sin

bastante examen. Leve de quavis re judicium.

62 ant. ANTEojo que sirve para los caballos. 62

p. Germ. Los grillos.

ANTOJUELO. m. d. de ANTojo.

ANTOLINEZ. m. patron. El hijo de Antolin. Des

pues pasó á ser apellido de familia.

ANTON. m. n. p. de varon. ANToNio. Hoy mas

comunmente se llama así el que tiene el nom

bre de san Antonio abad. - intonius.

ANTONA. f. n. pr, de mujer. ANToNIA.

ANTONIANO. m. El religioso de la órden de san

Antonio abad. Antoniaaus.

ANTONN0. m. prov. ANToNIANo.

ANTONOM \S.A. f. Itet. Figura que se comete

cuando por excelencia se aplica y toma una

voz apelativa en lugar del nombre propio de

alguna persona; como el Apóstol por san Pa

blo, el Filósofo por Aristóteles. Antonomasia.

ANTONOMASTICAMIENTE. adv. m. Por a Intono

masia. Antanomusticé, per Antonomnasian.

ANTONOMASTICO , CA. adj. Lo que pertenece

á la antonomasia. Antonomasiae proprius.

AN TOR. m. for. p. Ar. El vendedor de quien se

ha comprado con buena fe alguna cosa hurta
da. Malae fidei venditor, rei non suae alienator.

ANTORCHIA. f. Hacha para alumbrar. Far.

ANTORCHAR. a. ant. ENTORCII y R. -

ANTORCHERO. m. ant, El candelero ó araña

en que se ponian las antorchas.

ANToáíA. f. for. p. Ar. La accion de descu

brir al autor ó primer vendedor de la cosa

hurtada. Venditoris rei furtivae detectio.

ANTOSTA. f. p. Ar. TABique.

ANTOVIARSE. r. ant. A DELÁNTARSE.

ANTRO. m. Poét. Cueva ó gruta.

ANTROPOFAGO. m. El hombre que come car

ne humana. Anthropophagos.

ANTRUEJAR. a. p. Ert. Mojar ó, hacer otra

burla en tiempo de carnestolendas. Ludif

cari aliquen, jocari cun aliquo, in ludi

cris feriis, -

ANTRUEJ0. m. Los tres dias de carnestolen

das. Ludicrae feriae. 9 N1 ANrmUEjo siN lu

NA, Ni FERIA siN PUTA, Ni PARA s N An

ruÑA, ref. qne significa que en carnesto

lendas hay siempre luna nueva en las fe.-

rias malas mujeres y en los rebaños de ovº

jas alguna á quien se le haya muertº, la

eria. vec luna genialibus, tec º undiºs

seortum , nec greji orbuta deficicº.

AN 'RUl).J.- ta. aat. ANTIRU C º •

ntojo. Vo

14



52 ANU AÑOAÑI.

ANTUVIADA. f. Germ. El golpe ó porrazo.

ANTUVIAR. a. ant. A delantar, anticipar. Usá zuelos ó está asido ó cogido con ellos.

base tambien como recíproco. Gern. 3 Dar de ANZOLER0, m. p. Ar. El que tiene por ofi-.

cio hacer ó vender anzuelos. Hamorum fa- ANlNQS. m. p. Las pieles con su lana de losrepente ó primero algun golpe. .

ANTUVIO. m. ant. La accion anticipada ó pre

cipitada. -

ANZU

bricator, venditor. , , , -

LITO. m. d. de ANzUELo.

ANºuvioN. m. fam. Golpe ó acontecimiento ANzUELO. m. Arponcillo, ó gario pequeño de

repentino 9 Repentina aggressio, impropi- /

sus ictus. 3 Dr ANTuvioN. mod. adv.fam. ,

De repente, inopinadamente. Subito. S9 U

GAR DE ANTUvioN. fr. Adelantarse ó ganar

por la mano al que quiere hacer algun da

ño ó agravio. Hostem praeocupare, praever

nire. - - . º

ANUAL. adj. Lo que se hace ó sucede en ca- .

da año. Annalis, annuus.

ANUALIDAD. f. La propiedad de ser anual al-,

guna cosa. Rei annualis status, conditio. 3.

La renta de un año que paga al erario, el

que ha obtenido alguna prebenda eclesiás- f.

tica. Annui dedditus.

ANUALMENTE. adv. t. Cada año. Singulis

annis. . ,

ANUARIO. m. Relacion de lo acaecido en un

año. - .

ANUBADA. f. Tributo antiguo de España. Tri

buti genus.

ANUBARRADO, DA. adj. Lo que esta cubier

to de nubes; como el aire, la atmósfera etc.

Calum nubibus obscuratum. 3 met. Lo que

está pintado imitando las nubes. Nubibºs

penicillo pictis ornatus. -

AÑUBLADO, DA. adj. Germ. Ciego.

ANUBLAR. a. Encubrir la luz del sol. Usase

tambien como recíproco. Obnubilare, obtene
brari, nubibus operire. 3 met. Ocultar ó

encubrir. Celare velare. 63 Germ. Cubrir

cualquiera cosa. 3 r. Marchitarse ó poner

se mustia y seca algnna cosa. Marcescere. G

met. Desvanecerse alguna cosa que se deseaba

ó pretendia. Evanescere, frustrari.

ANUDAR. a. Hacer uno ó mas nudos. Nodare,

in nodos ligare. 3 Juntar ó unir mediante

un nudo dos hilos, dos cuerdas ó cosa se

*

mejante. Nodare fila, funes nodo jungere.92 AÑADIR. a. Aumentar ó acrecentar. Addere.

met. ant. Juntar, unir. Ligare, nectere.9

r. Dícese de las personas y de los árboles

y plantas que dejan de crecer ó medrar, no

llegando á la perfeccion que podiantener.

Praemature indurescere. -

ANUENCIA. f. CoNDESCENDENCIA.

ANUENTE. adj. que se aplica á la persona que "

condesciende. Annuens.

ANULABLE. adj. Lo que se puede anular.

Quod aboleri vel rescindi potest.,

ANULACION. f. La accion y efecto de anular.

A bolitio , rescissio, abrogatio. -

ANULADOR. R.A. m. y f. El que anula. A bro

gans, abrogator.

ANULAR. a. Invalidar, dar por , nulo ó de

ningun valor ni fuerza algun tratado, con

trato ó privilegio. Abrogare, irritum fucere.

63 adj. Lo que es propio del anillo ó tiene la

figura de este. Annulo similis, instar an

nuli.

ANULATIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene fuer

za de anular. Derogatorius, rescissorius. .

ANULO, L.A. adj. ant. ANUAL.

ANULOSO, S.A. adj. Lo que se compone de

anillos ó tiene la figura de ellos. Annulis

pel circulis plenus. *

ANUMERACION. f. ant. NUMERACIoN.

ANUMERAR. a. ant. NUMERAR.

ANUNCIA. f. Anuncio ó presagio.

hierro ú otro metal, que pendiente de un se-.

dal , y puesto en él algun cebo, sirve para

ANZOLAD0, DA. adj. ant. Lo que tiene an- AÑINERO. m. El que comercia ó trabaja en

pieles de añinos. Agninarum , pellium con

cinnaior rel mercutor.

corderos que no llean á un año, las cua

les adobadas sirven para cubiertas de cama,

forros de vestidos y otros usos. Llámase

tambien así la lana de los mismos corderos.

Wellus agninum. , vel ipsa pellis agni.

pescar. Hamas. 3 met. Atractivo o alicien- AÑl RADO. a. p. ant. Dado ó teñido de añil.

te... Incitamentum, i llecebrae. 3 Especie de ANO. s. m. El tiempo que tarda el sol en dar

fruta de sarten. Cupediae, bellaria quae

dam, quae frico sint. 3 cAEn EN EL AN

zUELo. fr. met. Dejarse engañar del artificio

en que se oculta algun daño bajo varias apa-,

riencias. In laqueum, in insidias incidere.

69 PICAn EN EL ANzUELo. fr. met. Caer en

alguna asechanza. Retem inciderº. 9 RogR

El ANzUELo., fr. met. Libertarse de algun

riesgo. Eludere insidius., 3 TRAGAR EL AN

zu Elo. fr. met. Dejarse llevar de algun en

gaño. Vorare, hamum, dolis capi.

, , , , , , , , , ,
• º

n o i AN

—, nº - a -

., " ,

- oir , , , , , , , , , , ,

AÑA- f. Cuadrúpedo. uIENA. , , , , , , , ,

AÑACAL. m., ant, El que conducia trigo al

molino. 3 p. ant. Los tableros en que se

llevaba, el pan, desde el horno, á la casa.

AÑACEA. f. ant. Fiesta, regocijo ó diversion

anual. . . . . . . . . . . . . . .

AÑADA. f. ant. El discurso ó tiempo de un

año. ¿? Cada una de las hojas de una dehe

sa, ó tierra de labor. Alternati agri una

quae que pars. 3 El temporal bueno ó malo

que hace en el tiempo de , un año. Usase

en algunas provincias, y á este sentido alu

de el ref. que trac el Comendador: No uAy

TieRRA MIA As LE yIENE su AÑADA. An

nua temperies.

ANADiDURA. f. Lo que se añade á alguna co

Sa. A dditio, apendic.

ANADIMIENT0. m. ant. AÑADIDURA.

ANAFEA; f. Especie de papel basto. Empore

tia charta. , , -

AÑAFIL.m. Instrumento músico de boca muy

usado entre los moros, era especie de trom

peta recta. Tuba punica.

AN ERo. m, El que toca el añafil. Tu

I) (62).

AÑAGAZA. f. El señuelo para coger aves. Co

munmente es un pájaro de la especie que so

va á cazar. Aucupium, iller. 3 met. El

artifio de que se usa para atraer con enga

ño. Illicium, incitamentum.

ANAL. adj. ANUAL. 3 Se dice del cordero, bc

cerro ó macho de cabrío que tiene un año

cumplido. Anniculus. 3 s. m. La ofrenda

que se da por los difuntos el primer año

después de su fallecimiento. Annua pro de

functis oblatio. 3 ant., AN y EnsA Rio.

AÑALEJO. m. Especie de calendario para los

eclesiásticos, que señala el órden y rito del

rezo y oficio divino de todo el año. Libellus

ritum complectens. . . . . . . .

ANASCAR. a, fam. Juntar ó recoger poco á

poco cosas menudas y de poco valor. Vilia

congerere. 3 ant. Enredar ó embrollar.

ANAS(0. m. ant. Enredo, embrollo,

ANAZA. f. ant. AÑACEA. , , , ,

AÑAZME. m. ant. Ajorca, manilla, -

ANUNCIACION. f. ant. ANUNcio. 3 Por anto- AÑEJAR. a., llacer antigua alguna cosa. Anti

nomasia la embajada que el ángel san Ga

briel trajo á la Vírgen Santísima del mis

terio de la Encarnacion. Annuntiatio Ibeatae . rándose, ... y ya deteriorándose. Comunmente

Virginis Mariae. -

ANiÍNCIADOR, RA. m. y f. El que anuncia.

A n nuntiaior. - - -

ANlINCIAMIENTO. m. ant. ANUNCIACION.

ANUNCANTE. p. a ant. de ANUNcIAR. El que
anuncia. annuntiums. -

ANUNCIAR. a. Dar la primera noticia, ó avi

so de alguna cosa. Notum fucere. 3 Pro

nosticar buenos ó malos sucesos. Augura

ri , praedicere.

ANUNCIO. m. Presagio ó pronóstico. Omen,

quare, 3 r. Recibir alteracion algunas co

sas con el trascurso del tiempo, ya mejo

se dice del vino y de algunos comestibles.

Senesceri, mutari.

ANEJO, J.A. adj. Lo que se ha añejado. Ve

tustus, inveteratus.

AÑICOS. m. p. Pedazos ó piezas pequeñas en

que se divide alguna cosa desgarrándola ó

rompiéndola. Frustula, 3 HACERsE AÑicos.

fr. met-, con que se pondera la eficacia,

fuerza, viveza y continucion con que se eje

cuta alguna cosa. Omnes nervos contendere,
intendere. , , , , , ,

augurium. 3 Noticia que se da por escrito AÑL.m. planta perene que crece mas de lo

al público de la venta de alguna obra lite

raria ó de cualquiera otra cosa. Edictum,

anuntiatio, publicé edita de quibusdam , re

bus venalibus. -

ANU0, UA. adj. ANUAL. -

ANVERSO. m. En las monedas y medallas la

haz principal en que está el busto del prín

cipe, de la persona etc. para cuya memoria

se ha acuñado. Yumismatum facies.

alto de un hombre. Tiene las hojas compues

tas de hojuelas aovadas, enteramente lisas:

las flores nacen en racimos, y el fruto es .

una legumbre arqueada. Glastuna tinctorium,

indicum: 3 Pasta de color azul oscuro, con

visos cobreños, que se hace de las hojas de

la planta del mismo nombre, y se emplea pa

ra teñir. Massa er glasto confecta. 3 p.

Mu, c. Planta. Yerba pastel. . .

annuum officii divini recitandi ordinem et

vuelta á la eclíptica, en virtud de su movimien

to aparente al rededor de la tierra. Annus. 39.

Se toma por expresion de tiempo largo, y mas

dilatado que el regular ó necesario; y así se

dice: tardar un AÑo, estar un AÑo etc. Diu,

multium, diulius. 3 Nombre que se da á la per

sona que cae con otra en el sorteo de damas y

galanes, que se acostumbra á hacer la víspera de

ano nuevo. A micus quem puella sortitur pri

die calendas januarias, mori hispanico. 3

ANovIAlís rico. El tiempo que tarda la tierra des

de que sale del afelio de su órbita hasta que

vuelve á él : es mayor que el sideral y el tró

pico , por el movimiento particular del afelio,

que es de 15 2 cada año sideral , y consta de

363 dias, 6 horas. 15 minutos y 25 segundos.

& AsrRoNóMuico ó AsTItAl. Año sidéreo. Annus,

astronómicus. 3 bisies ro. El que tiene un dia

mas que el comun, esto es, 366 dias: vieue

cada cuatro años, á excepcion del último de

cada siglo. Tomó esta denominacion porqure

el dia intercalar. que se le añade después de

24 de febrero , se llama en latin bis secto ca

lendas martii. 3 civil. El que consta de un

número cabal de dias: 363 si es comun, ó

356 si bisiesto. Annus civilis. 3 cLIMATéRico.

Med. El año seteno ó noveno de la edad de

una persona y sus multiplices. Tambien se

llama así por extension al año calamitoso. An

nus climatericus. 3 coMUN. El que consta de

365 dias. 3 conniaNTE. El presente en que

sucede, se ejecuta ó manda hacer alguna cosa.

Hic ipse annus , annus praesens. 3 EMERGEN-.

TE. El que se empieza á contar desde un dia

cualquiera que se señala hasta otro igual del

año siguiente; como el que se da de tiempo

en las pragmáticas y edictos, empezándose á

contar desde el dia de la fecha. Annus emer

ens. 2 EcLesIAs rico. El que gobierna las so

emnidades de la iglesia, y empieza en la pri

mera dominica de adviento. Annus ecclestas

ticus. 3 FATAL. for. El año señalado como

termino perentorio para interponer y mejorar

las apelaciones en ciertas causas. Fatalis an

nus. 3 luxAR. Propio de los árabes y otros

pueblos orientales , y consta de 12 revolucio

nes sinódicas de la iuna, o 354 dias. $ NUEvo.

Los primeros dias del año ; y así suele lla-.

marse el dia de AÑo NUEvo el primero del año.

Calendae januarii. G político. Año civil. . 3

sAN ro. El del jubileo universal, que se cele

bra en Roma en ciertas épocas , y después por

bula se suele conceder en iglesias señaladas

para todos los pueblos de la cristiandad. An

nus sanctus, annus magni jubilaei. 33 SANTo de

sANTIAgo. Aquel en que están concedidas sin

gulares indulgencias á los que peregrinan á

visitar el sepulcro del apóstol Santiago , y es

el año en que el dia del santo cae en domingo.

Annus in quo festum sanct Jacobi incidit in

dominica. 3; sin ERAL ó sidÉREo. Consta de 365

dias, 6 horas, 9 minutos y 24 segundos. 3

sINópico. El tiempo que media entre dos con

junciones consecutivas de la tierra con un mis

mo planeta. 3 raópico. El tiempo que tarda

el sol en volver al mismo punto equinoccial,

y consta de 365 dias, 5 horas, 48 minutos y

50 segundos. Es menor que el sideral por el

movimiento de precesion de los equinoccios de ".

occidente á oriente. 39 UsuAI... El que comun

mente se usa para las fechas de cualquiera cosa

que se escribe. Annus usualis. 3 vULGA R. AÑo

UsuAL. 3 de GRAcIA. El del nacimiento de

nuestro Señor Jesucrito. 3 DE JUBILeo. Año

santo. 3 DE NUEsru. A sALUD. Año de gracia. 3

p. El día en que alguno cumple años; y así se

dice: celebrar los AÑos, dar los AÑos. Natalis, º

natalis dies. 2 Edad avanzada; y así se dice: .

TENERAÑos, ENTRADo EN AÑos. 3, AEtas in-º

gravescens. 3 Á mUEN AÑo Y MALo Moi NERo

ú ion reLANo. ref. que donota la utilidad cási

cierta que rinden estos dos oficios en los años

abundantes y escasos. Hortum et molendinas

semper lucrum sequitur. 3 Al AÑo rento º ,
HUERTo: "AL, TUERTO TUERTO LA CA BRA Y EL

Hugaro: Al rvento REresRTo LA CABRA . El

auen ro y EL PUERco. ref. que enseña que la

granjería del ganado cabrío y de cerda y el
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AÑO

cultivo de los huertos son los recursos mas

útiles en los años estériles, por ser menos ex

puesta su pérdida. Hendaci anno, hortunn co

lito: mendaciore, capreas addito: mendacissi

mo . ad hortum , et capreas, et sues confugi

to. 3 AÑo DE BREVAs NUNCA LE vEAS. ref. con

que se denota que los años en que hay abun

dancia de brevas suelen ser estériles en lo de

más. Dum grossi abundant, actum est de fru

gibus. 3 AÑo DE HELADAs . AÑo DE PARvAs.

ref. con que se denota que en los años que

hiela mucho puede esperarse una cosecha

abundante, porque arraigando y encepando

bien los panes por el hielo, producen mayores

las espigas , y el grano muy lleno y pesado.

Gelo gaudent segentes, 3 AÑo DE MUciIAs EN

Dn1NAs pocAs IIACINAs. ref. que denota que el

año que es abundaute de esta fruta, es escaso

de cosecha de granos. Pomorum ubertas , an

monae caritas. 3 AÑo DE NIEvEs AÑo DE DIE

NEs. ref. que da á entender que en el año que

nieva mucho suele ser abundante la cosecha de

frutos. Dulces satis nives. 32 AÑo DE ov EJAs

AÑo or ABEs As. ref. que da á entender que el

año que es bueno para una de estas dos gran

jerías lo es tambien para la otra. Apiaria ple

na, fietae oves. SGAÑo MALo, PANADERA EN

Tono cAbo. ref. que significa que el oficio de

panadera es mas útil en los años estériles. Si

messis fallat, pistoriam eacercito. 9 AÑo LLU

vioso EcliATE DE conDo. ref. con que se denota

que cuando el año es de muchas lluvias está

ocioso el labrador, porque no pueden hacer

las labores del campo. Imbres otium pariunt.

69 AÑo y yEz. expr. con que hablando de tier

ras se significa la que se siembra un año sí y

otro no; y tratando de árboles el que produce

un año sí y otro no. Alterna vice annorum;

quod in agrorum cultura de iis dicitur quae in

alterna annua cadunt. 63 cIEN AÑos DE GUEn

RA, v No UN DIA DE BATALLA. ref. con que se

aconseja que aunque se haga la guerra, se pro

curen evitar los riesgos de una batalla por lo

mucho que se aventura. Bellum protendito,

praelium fugito. 3 conRER EL AÑo. fr. Estar

actualmente sucediendo ó pasando los dias del

año. Annum praeterire , labi, volei. 33 cuM

PLIR AÑos ó DIAs. Llegar alguno en cada año

al dia que corresponde al de su nacimiento.

Natalem cujusque diem esse. 3 EL AÑo DE cUA—

RENTA. expr, fam. con que se desprecia alguna

cosa por anticuada. page senilia: vetera va

ticinaris: vetera ista et antiqua amove. 3 EL

AÑo DE LA SIERRA No LE TRAIGA DIos Á LA

TIERRA. ref. que da á entender que el año que

es bueno para la sierra, no lo es para la tierra

llana. Tempestatem , quae montana juvat,

campestria timent. 63 EL AÑo DERECIIo EL EE

SUGO A L SOL, Y EL HORNAZO AL FUEGo. ref.

que denota que para que sea bueno el año, ha

de hacer sol en noviembre, que es cuando se

empiezan á comer los besugos, y llover por

abril, que es cuando se comen los hornazos. Si

ccus noven ber, aprilis pluviosus, horrea im

plent. & EL AÑo seco TRAS EL MoJAlbo GUARDA

LA LANA, Y VENDE EL HILADo. ref. que se dice

porque pesa menos entonces el vellon, habién

dose lavado con las lluvias antes de trasquilar

le, y por eso aconseja se guarde para venderle

cuando haga tiempo húmedo. El hilado en

tiempo seco pierde lo correoso y se quiebra con

facilidad; por eso aconseja que se venda , y no

se guarde cuando hace ese tiempo. Post imbres

siccitas, Servare vellera, telas monet vendere.

62 EL MAL AÑo ENTRA NADANDo. ref. con que se

denota que daña la excesiva lluvia al principio

del año , porque se desustancia la tierra. Im

bres, ineunte anno, agris erosae. 3 EL AÑo

BUENo EL GRANo es IIENo: EN AÑo MALo LA

PAJA Es GRANo. ref. que denota los distintos

efectos que causan la abundancia y la carestía.

Uberta ti frumentum paleae: daleae sterilitati

frumentum. & EN AÑo CA Ro HARNERo EspEso,

y cEDAzo CLARo.ref que advierte la economía

con que se debe vivir en los años estériles. In

egestate frumentum mon nimis erpurgandum.

639. EN BUEN ANO Y MALO TEN TU VIENTRE RE

GLAno. ref. en que se advierte, que ni por lo

barato ni por lo caro del año se falte á la tem

planza en el comer. In egestate et in abundan

tia temperans esto. 9 ENTRE AÑo. mod. adv.

Lo mismo que en el dircurso del año y durante

este. In ipso anni curso, labente anno. 3

EsTAR DE BUEN AÑo. fr. fam. con que se

pondera, que alguno está gordo y bien trata

do. Tambien se dice: No EsTAR DE MAL AÑo.

Nitere , pinquem et nitidum esse. 3 HoRA

Ha UNAÑo CUATRocIENTAs, y IIoGAÑo cUATRo

cIscAs. ref- que se dice de las cabras, por lo

expuestas que están á perecer por la morriña.

Heri quadringentae , hodie quatuor caprae.32

I1ORRo MAHOMA CIEN AÑos Pola SERVIR. ref. V.

noRRo. 9 JugAR Los ANos. fr. fam. Jugar por

diversion ó entretenimiento, sin que se atra

viese interes alguno. Ludum nullo proposito

praemio eacercere. 3 Lo QUE No AcAECE, sucE

DE ó se II Ace EN UNAÑo, AcAEcEEN UN RAro.

ref, que denota la contingencia y variedad de

los sucesos humanos. (Juod distulit annus,

trahit dies. 3 lo QUE No FUE EN MI AÑo No

FUE EN Mí o AÑo.ref que explica que no debe

mos hacer duelo por los acaecimientos pasados

que no estuvieron á nuestro cuidado. Res sine

me acta, mea non interest. 33 MIAL AÑo ó BUEN

AÑo, cuATRo cABEN EN UN BANco. ref. que alude

á los oficios de Justicia, que en las iglesias

de los lugares tienen banco señalado, y son

cuatro: alcalde, dos regidores y el procurador

síndico. Vel in summa rerum penuria, magis

tratum sedilia. MAL AÑo, ó MAL AÑo PARA AL

cUNo cos A. interj. fam. de que se usa para dar

mas fuerza á lo que se afirma , y decirlo con

énfasis: como MAL AÑo, si sabe su negocio.

Certe admodum , absque dubio. 3 MAL AÑo PA

RA ALGUNo. imprec. am, con que se desea ó

pide le venga mal á alguno... Malum 9 MAs

ProDUCE EL AÑo QUE EL CAMpo BIEN LA BaAno.

ref. en que se advierte que el temperamento y

estaciones favorables hacen producir por sí

mas frutos que las labores solas. Praestat ara

tra caelum. GMAs vALE AÑo TARDío que vAcío.

ref. que además de su sentido recto da a en

tender que por malo que sea esperar mucho

tiempo una cosa, siempre es mejor que de

jarla de conseguir. Tardi reniani, dummodo

venian t, fructus. 3 No DugAis MAL DEL AÑo

AsrA QUE sEA PAsADo. ref. que advierte que

hasta ver las cosas del todo, no se puede hacer

juicio cabal de ellas. Ne cito condennes. 3 No

EN Los AÑos EsTÁN Todos los ENGAÑos. ref.

que advierte que no solo los ancianos tienen

tretas y astucias, sino tambien algunos mozos.

Etiam juvenes vafri. 32 No IIAY MAL AÑo por

PIEDRA ; MAS GUAY DE Á QUIEN AcIERTA. ref.

que advierte que no se pierde la cosecha en

toda una provincia porque se apedree algun

término; pero sí quedan perdidos los dueños

de las heredades donde descarga la nube ó

tempestad que trae piedra. Non omnia perdit

grando ; ast rae cui imminet (3 No HAY

QUINCE AÑos FEos. loc. fam. que denota que la

juventud suple en las mujeres la falta de her

mosura haciendo que parezcan bien. Nulla

mon pulchra puella. 3 No ME Lleves AÑo,

QUE y o TE IRÉ ALCANzANDo. ref. con que

se da á entender el deseo natural en los vie

jos de prolongar cada año su vida. Vel annum

desiderat sener. (2 Polo A TARdío y siEMBRA

TEMPRANo ; SI ERRA RES UN AÑo, ACERTA : Ás

cUATRo. ref. que aconseja podar las viñas y ár

boles tarde, porque no se hielen; y sembrar

el grano temprano porque nazcan con las pri

meras aguas del otoño. Satio matura, tarda

pututio, raro fallit. 3 cuAl EL AÑo TAL EL

JARRo. ref. que advierte que el jarro con que

se de de beber sea chico ó grande, segun haya

sido abundante ó escasa la cosecha de vino.

Usase tambien para expresar la necesidad que

hay de que los gastos no excedan los medios

de cubrirlos. Facultatibus impensae metien

dae. 3 QUIEN EN UN AÑo Quier E SER Rico, AL

MEDIo le AlioRCAN. ref. que amenaza á los

que por medios ilícitos quieren hacerse ricos

en poco tiempo. Praecoces fortunae ruuunt. 9

sABER BASTANTE PARA su AÑo. fr. fam. Saber

alguno manejarse en sus negocios con mas ha

bilidad de la que prometen sus años. Ad sua

quaerenda satis esse ingenio praecocem. 3

sALTo DE MAL AÑo. fr. fam. Pasar de necesi

dad y miseria a mejor fortuna. Adversae in

secundam fortunam mutatio. 3 TRAs Los

AÑos vieNE EL seso. ref, con que se disculpa

alguna accion inconsiderada ó travesura en

personas de poca edad. Omnia tempus habent.

2UNA EN EL AÑo, y EsA EN TU DAÑo.ref que

se dice de quien al cabo de mucho tiempo se

determina hacer algua cosa , y esa le sale mal.

Semel ausus, et periit. 63 vivA vM. MIL AÑos ó

Muchos AÑos. expr. cortesana que se usa para

significar el agradecimiento por la dádiva ó

beneficio recibido; así como tambien por las

muestras de afecto y amistad. Sis feliac et

longaevus.

AÑOJAL. m. El pedazo de labor que se cultiva

algunos años, y después se deja erial. Ager

alternis annis collendas.

AÑOJO, J.A. m. y f. El becerro de un año cum

plido. Vitulus anniculus, annicula vitula.

AN080 S.A. adj. Lo que tiene muchos años.

Grandaevus, annosus.

AN LAD0, DA. Germ. El ciego.

ANT1.A.R. a. AÑI blan y ANUELAR se.

Cubrir. 3 r. ant. ANUnLA Rs.E.

ANUBL0. m. Enfermcdad del trigo, cebada etc.

rizoN. Rubigo. -

ANUDADOR RA. m. y f. El que añuda. Innon

dans, obstringens.

ANºADURA. f. La accion y efecto de añudar.

sModi ustrictio, ligatio.

ANDAMIENTO. m. ant. AÑrDADURA.

ANUDAR. a. ANUD An. 32 met. Asegurar , unir.

estrechar. Usase tambien como recíproco. De

rancº re.

ANSCAR. n. ant. Atragantarse, estrecharse el

tragadero como si le hubieran hecho un nudo.

º? met.En adarse ó disgustarse. Irrita el

dere, fastidio afici. 3.

AO

A00AR. a. ant. AntecAR.

º lº RA. m. f. El que aoja. FascinaAOJADURA. f. A ojo. q Ja. Fascinia or.

Ao AMIENTo. m. La accion y efecto de aojar.
Fascina tio.

A0JAR: a. Hacer mal de ojo. Fascinare. 3 met.

Se dice de las cosas inanimadas por malo

grarlas ó desgraciarlas. Perdere, e certere. 3

ant. MIRA R. $3 ant. ojEAR.

A00 m. La accion y efecto de aojar. Fasci
natio.

AOPTARSE. r. ant. Darse por satisfecho ó con

tento.

A0RAR. a. ant. AnoRAR.

Aºº"A. f. 4 nat. La arteria mayor del cuerpo
humano que nace del ventriculo izquierdo del

corazon. A orta.

Aº Aº\S. adv. m. ant. osadamente. 3 ant.

Ciertamente, en verdad, á femia.

A0Vºº0, DA. adj. Lo que está hecho ó for

mado en figura de huevo. Ovatus.
AOVAR. º Poner huevos las aves y otros ani

mºles ovíparos. Oca parere, edere.

AovLARSE. r. Encogerse mucho, hacerse un

ovillo. Sese incurrare.

AP

APABILAR. a. Preparar el pábilo de las velas

Pºrº que fácilmente se encienda. Ettychnium,
("Ppara re. 3 r. ant. Atenuarse y oscurecerse

pºco á poco la luz de una vela.

APACAR.a. ant. ApAcicuAR.

APAGENTA DERO. m. El sitio en que se apa

cienta el ganado. Pascua.

APAGENADOR. m. El que apacienta. Pastor.

APACENTAMIENTO. m. Él acto de apacentar y

el mismo pasto. Pastus.

APACENTAR. a Dar pasto á los ganados. pe

º pascerº. 3 met. Dar pasto espiritual, ins

ruir enseñar. Erudire, instruere. 3 met. Co

ºr, los deseos, sentidos y pasiones. Usase

tambien como recíproco. Pascere, ersatura
r6 (un im um.

APACBILIDAD. f. Afabilidad .. dulzura ó suavi

dad en el trato. Suavitas, lenitas. 3 El buen

temple amenidad y suavidad de alguna co

Sa. Suavitas , lenitas,

APACBILIslM0, MA. adj. sup. de Ap Acini r.
Mitissimus. ,

APACIBLE. adj. El que es de genio ó trato dó

cil y afable. Lenis, mitis, suaris. ...; met.

Agradable , de buen temple. Dícese de la voz,

del ruido, del color y de otras cosas inanil

madas; como dia A PAci BLE, sitio ApAct 1 ,

semblante APAcIBLE. Amaenus, jucundus,

placidus.

APACIBLEMENTE. adv. m. Con apacibilidad.

Leniter. placide.

APACIGUADOR, RA. m. y f. El que apacigua.

Pacator, pacis conciliator.

APACIGUAMIENTo. m. El acto y efecto de apa
ciguar. Paeutio.

APACIGUAR. . Poner en paz. sosegar, aquie—

tar. Usase tambien como recíproco. Pacare

conciliare, seda re.

APADRINADOR, R.A. m. y f. El que apadri

na. Patronus , defensor.

APADRINAR. a. Hacer oficio de padrino, acom

ó asistiendo á otro en algun acto pú

lico; como en la justa, en la palestra lite

raria etc. Comitari, patrocinari. 3 Patro

einar, proteger. Patrocinari.

3 Ger m.

APAGABLE, adj. Lo que se puede apagar. c—

tinguibilis. .
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APAGADO, DA. adj. El que tiene el genio muy

sosegado y apocado. Demissi, debilis animi vir.

APAGADOR , R.A. m. y f. El que apaga. Er

tinguens, restinguens. 3 m. , Pieza hueca de

metal de figura cónica que sirve para apagar

las luces. Cucullus ferreus luminibus ertin

quendis. S. En varios instrumentos de cuerda

cada uno de los macitos cubiertos de cuero

que corresponden á cada tecla y sirven para

apagar el sonido.

APÁGAMIENTO. m. El acto y efecto de apagar,

Ertinctio.

APAGAPENOLES. m. p. Náut. Cabos ó cuer

das delgadas, cosidas en las extremidades de

las velas, que ayudan á subirlas y á cerrar—

las. Funes trahendis plicandisque velis.

APAGAR. a. Extinguir el fuego. Usase tambien

como recíproco. Ertinguere. 3 met. Destruir

alguna cosa. Delere, evertere. 39 met. Disi

par, desvanecer. Dissipa re. 3 Pint., Bajar el

color que está muy subido ó demasiado vivo:

templar la luz del cuadro que está muy fuer

te. Mitigare, temperare. 3 Se dice de la cal

viva por echar en ella agua para que pueda

emplearse en las obras de mampostería. Calcem

rrºll ("2 r(Ir6.

APAISADO, DA. adj. Dicese de la pintura que

tiene mas de ancho que de alto, á seme

janza de los cuadros en que se pintan paí

ses. Pictura in la tum qudum in longum er

tensior.

APALABRAR. a. Citar á alguna persona quedan

do de acuerdo con ella para tratar ó efec

tuar alguna cosa. Usase comunmente como re

cíproco. De colloquio habendo convenire. 3

met. TRATAR de palabra algun negocio ó con

trato. Verbis pacisci.

APALAMBRAR. a. ant. Abrasar, incendiar.

APALANCAR. a. Colocar palancas debajo de al

guna piedra ó cosa, semejante para poderla

levantar ó mudar de sitio. Moli levandae

phalanges supponere,

APALEADOR, RA. m. y f. El que apalea. Fusti

bus caedens, 3 DE sARDINAs. Germ, El ga

leote.

APALEAMIENTO. m. El acto de apalear. Fustua

rium , fustigatio,

APALEAR. a. Dar golpes con palo, vara ó bas

ton á alguna cosa ó persona. Fuste caedere. 3

Sacudir el polvo con vara ó palo. Fuste pulve

ram eccuere, concutere. 3 Aventar y remover

los granos con la pala de un sitio á otro. Fru

mentum ventilare. 3 vAREAR.

APALEO. m. Entre labradores el acto y tiempo

de dar vueltas al trigo y otros granos con la

pala.

APALMADA. adj. Blas. Se aplica á la mano

abierta cuando se ve la palma. Aperta manas

in qentilitiis stemma tibus depicta.

A PANCORA. f. ERIzo DE MAR. -

APANDILLAR. a. Hacer pandilla. Usase mas co

munmente como recíproco. Factiones moliri.

S9 Germ. Proporcionar la suerte favorable, ó

formar encuentros con fullería.

APANTANAR. a. Llenar de agua algun terreno

dejándolo hecho un pantano. Usase tambien

como recíproco. Adaquare, inundare.

APANTUFLAD0, DA. adj. que se aplica al cal

zado de hechura de pantulos. In crepidae si

militudinem factus.

APAÑADO , DA. adj. Aplícase á algunos tejidos

que son parecidos al paño en su cuerpo ó en

lo tupido de él. Panni terturam referens.

APAÑADOR, R.A. m. y f. El que apaña. Qui re

condit, furatur, apprehendit, vel aptat.

Al'AÑADURA. f. fam. La accion de apañar.

Furtun, apprehensio, arcommodatio. 3 ant.

La guarnicion que se ponia al canto ó extremo

de las colchas, frontales y otras cosas. Hälla

se usado mas comunmente en plural.

APANAMIENTO. m. APAÑo.

AP \ÑAR. a. Asir ó coger con la mano. A prehen

dere, manu aliquid arripere. 69 met Coger

ó tomar. Capere, occupare. 3 Hurtar rate

ramente alguna cosa delante del dueño. Clam

surripere, abscondere. 3 Componer, aderezar,

asear. A pture, polire. 3 prov. Abrigar, arro

par. Op rire, tegere. 3 ant. A rAviAR., 3 p.

4 r. y Murc. Remendar ó componer lo que

está roto. Sarcire. 3 r. fam. Acomodarse a

hacer alguna cosa. Aptari.

APAÑO. m. La accion y efecto de apañar. Dispo

sitio, accommodatio. 3 p. Ar. y Mur. Remien

do, reparo y composicion, hecha en alguna

eosa. Sarcimen. 3 Disposicion ó habilidad

para hacer alguna cosa. Industria.

APAÑUSCADOR , R.A. m. y f. fam. El que ap

nusca. Corruptor, deforma tor.

APANUsUAR. a. fan. Coger y apretar entre las

manos alguna cosa ajándola. A liquid contrec

tando deformare, deterere.

APAPAGAYADO, DA. adj. Lo que tiene alguna

semejanza con el papagayo: mas comunmen

te se dice de la nariz. Psittaci ingenium vel

forman referens; vel nasus aduncus.

APAR \DOR. m. La mesa en donde está prepa

rado todo lo necesario para el servicio de la

comida ó cena. Llámase tambien así la que se

pone en las iglesias para el servicio del altar.

A bacus. 3 prov. Taller ú obrador de algun

artífice. 9 ant. El guardaropa ó armario en

que se guardan los vestidos, 3 m. p., Ar. VA

sA n. 3 EsTAR DE APARADon. fr, fam. Dicese

de las mujeres que están muy compuestas y

en disposicion de recibir visitas. Com e, mag

nificè ornatam , instructam esse.

APA RAMIENTOS. m. p. ant. PARAMIENTos.

APARAR. a. Acudir con las manos ó con la ca

pa, falda etc. á tomar ó coger alguna cosa.

Usase comunmente en imperativo; como APA

RA, APARE vm. Manus accipiendo parare. $2

Entre hortelanos dar segunda labor á las plan

tas ya algo crecidas, quitando la yerbecilla

extraña que ha nacido entre ellas. Recolere,

retractare, instaurare. 3 Entre zapateros co

ser las piezas de cordoban, cabra ú otra ma

teria de que se compone el zapato, para unir

las y coserlas despues con la plantilla y sue

la. Issuere segmenta alutae ad eformandum

calceum. 2 ant. Aparejar, preparar, dispo

ner, adornar. Hállase tambien usado como re

cíproco. 3 ant. Juntar las hembras de los ani

males con los machos.

APARASOLADO, DA. adj, Bot. Se aplica á la

planta cuyas flores estan dispuestas en forma

de un parasol abierto, como el hinojo y otras.

AP \RATADO, DA. adj. Preparado, dispuesto,

Praeparatus, propensus, proclivis.

APARATO. m. Apresto, prevencion, reunion de

lo que se necesita para algun objeto. Praepa

ratio, provisio, appa ratio. 6, Pompa , osten

tacion. A paratus, pompa. 62 Circunstancia ó

señal que precede ó acompaña á alguna cosa.

Signum , indicium,

APARATCSO, S.A. adj. ant. Lo que tiene mucho

aparato.

APARCERA. f. ant. MANcEBA.

APARCERÍA. f. Trato ó convenio de los que van

á la parte en alguna granjeria. Societas.

A PARCERO. m. El que tiene con otros aparce

ría. Socius, particeps. 69 El que tiene parte

con otros en alguna heredad ú otra cosa que

poseen en comun. Qui simul cum aliis hae

rediatem posside t. 3 met. ant. CompAÑERo.

Alº AltCIONERO. m. ant. PARTíciPE.

APAREAR. a. Arreglaró ajustar una cosa con otra

de forma que queden iguales. AEquare, coae

quare. 3 Uniró juntar una cosa con otra.

Usase tambien como recíproco. Conjungerc. 3

r. Ponerse ó formarse de dos en dos, Binos

procedere,

APARECER y APARECERSE. n. y r. Manifestar

se, presentarse a la vista inopinadamente al

gun objeto. Apparere. 3 Parecer, encontrar .

se , hallarse. desse.

AlPARECIMIENTO. m. APA RICION.

A PAREJADAMiENTE. adv. m. ant. APTAMENTE,

APAREJADlSlMí0, MA, adj. sup. de APAREJA

Do. Paratissimus.

APAREJAD0, DA. adj. Apto, idóneo. Aptus.

APAREJADOR , R.A. m. y f. El que apareja. Ins

tructor. 3 En las obras de arquitectura el que

después del maestro arquitecto dirige la fábri

ca , reparte los trabajos, da las plantillas, re

cibe los materiales, y en suma lo manda y

rige todo bajo la órden del maestro principal.

Operis facíendi apparatui praepositus.

APAREJAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

aparejar. 3 PRovisioN.

APAREJAR. a. Preparar, prevenir, disponer.

Praeparare, disponere. 9 Poner los aparejos á

las mulas y caballos de paso y bestias de car

ga. Clitellas jumentis imponere. 9 Náut. Po

ner la jarcia, masteleros y vergas á una em

barcacion para que esté en disposicion de po

der navegar. Malo velisque navem instruere.

69 Pint. Preparar con la imprimacion el lien

zo ó tabla que se ha de pintar. Llámase tam

bien así entre los doradores dar las manos de

cola, yeso y bol á la pieza que se ha de dorar.

Pictoriam tabulam incrustare, preparare... 69

En la carpinteria, cantería y otros oficios la

brar y disponer las piezasque han de servirlpara

alguna obra. Lapides vel liga dolare, polire.

APAREJO. m. Preparacion, disposicion para al

guna cosa. Praeparatio, apparatio. 3 El arreo

necesario para montar ó cargar las caballe

rías. Dorsualia, ephippium. 9 Náut. El con

junto de velas y jarcia de las embarcaciones.

Armamenta funa lia navis. 32 Náut. Máquina

compuesta de un moton y un cuadcrnal ó po

lea, y de un cabo ó cuerda que pasa por ellos,

y sirve para levantar cosas de peso. Machina

levandisponderibus in ma ri. 9 Pint. Prepa

racion de lienzo ó tabla por medio de la im

primacion. Praeparatio. 3 Real. Náut. El que
se hace con motonesde mayor número de rol

danas y cabos gruesos que los de los aparejos

ordinarios. Navalis machinae tractoriae for

tior apparatus. 3 p. Los instrumentos y co

sas necesarias para cualquiera oficio ó manio

bra. Apparatus, instrumentum. 3 Pint. Los

materiales que sirven para imprimir, bruñir y

dorar. Pictoriae urtis materia. 69 ant. Los ca

bos ó adornos menos principales de un vesti

do. 32 AsENTARsE EL APAREjo. fr. En las bes

tias de carga y de paso hacerles daño la al

barda, silla ó albardon. Clitellas verare, lae

dere asinum.

APAREJUELO. m. d. de APA REJo.

APARENCIA. f. ant. A PARIENCIA.

ApARENTAR. a. Manifestar ó dar á entender

lo que no es ó no hay. Simulare, fingere.

APARENTE. adj. Lo que parece y no es. Appa

rens, simulatus. 3 Conveniente, oportuno; y

así se dice: esto es A PARENTE para el caso.

Idoneus. 3. Lo que parece ó se muestra á la

vista. Apparens. 3 ant, Junto con el adverbio

bien, y hablando de las personas, BIEN PA

IRECIDo ó DISPUESTo.

APARENTEMENTE. adv. m. Con apariencia. Spe

cie, inspeciem.

APARICIOÑ. f. La accion y efecto de aparecer

ó aparecerse. Apparendi actio.

APARIENCIA. f. Él parecer exterior de alguna

cosa. species. 3 verosimilitud, probabilidade

63 p. Las mutaciones y decoraciones que ss

hacen en el foro del teatro para fingir varia.

representaciones de objetos. Scenae prospectus

AP \RIR. Im. ant. A PA RECER.

AP y RRADO, DA. adj. que se aplica á ciertos ár

boles tortuosos y parecidos á la parra. Arbor

tortuosa, infleacis ramis, viti similis. 63 met.

La persona baja y gruesa.

APARROQUIADo, DA. adj. El establecido en al

guna parroquia. Paraeciae vel parochiae ads

crintus.

APARRoQUIAR., a. Adquirir ó llevar parroquia

nos á una tienda. Emptores adducere, allicere.

APARTACION. f. ant. REPARTICION.

APARTADAMENTE. adv. m. ant. sEPARADA

MENTE.

Al'ARTADERO. m. Lugar que sirve en los ca

minos para apartarse unos y dar paso á otros.

Stratae viae à pervio usu sejunctum spatium.

G Pedazo de terreno contiguo á los caminos,

que se deja baldío, para que descansen y pas

ten los ganados y caballerías que van de paso.

Ager compascus jurta viam publicam. 69 La

pieza ú oficina donde se apartan ó separan las

cuatro suertes de lana que hay en cada vellon

Cubiculum quo lanarius lanas separat.

APARTADIJO. m. APARTADizo. 63 Porcion ó per

te pequeña de algunas cosas que estaban en

monton. Usase mas comunmente en la fraso

hacer APARTADIJos. Pars, portio separata.

APARTADIZO. m. Sitio ó lugar que se separa

de otro mayor para diferentes usos. Locus se

junctus, separatus. 9 adj. ant. Huraño, re

tirado , que se aparta ó huye de la comunica

cion y del trato de la gente.

APARTADo, DA. adj. Retirado, distante, re

moto. Remotus, distans. 69 Diferente, distin

to, diverso. Alius, diversus. 9 ant. Se aplica

ba al juez que por comision especial conocia

de alguna causa con inhibicion de la justicia

ordinaria. 69 s.m. El aposento desviado del

tráfago y servicio comun de la casa. Recessus.

e2 En el correo las cartas que se separan para

darlas á los interesados antes de poner la lis

ta, y en algunas partes el lugar en que se dan.

Litterae in publica tabellariorum officina,

pactá mercede, primo cursorum adventu se

cernendae, ut maturius suis nominibus tra

dantur. 63 El acto de separar las reses de una

vacada para varios objetos. 69 Cualquiera

de los dieziseis individuos que con este titulo

elige el concejo de la Mesta en sus juntas ge

nerales para entender en los negocios que pone

á su cargo é informarle sobre ellos. Pecuarius

juder á penariorum conventu deputatus.

APARTADOR, RA. m. y f. El que aparta. Qui

separat, separans. S9 El que tiene por oficio

separar la lana segun sus diferentes calidades.

Lanarius lanas separans. 3 El que aparta el

ganado separando unas reses de otras. In gre

gº qui pecus separat. 3. En los molinos de pa
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pel el que cuida de separar el trapo. segun sus

varias especies. In moletrinis, ubicharta con

ficitur, is qui panni los distincte separat. 3

nE GANA Do. Germ. El ladron de ganado.

A PARTAMIENTO. m. La accion y efecto de apar

tar. Separatio. 3 for. El acto judicial con que

alguno desiste, y se aparta formalmente de la

accion ó derecho que tiene deducido. In jure

cessio. 3 ant. Divorcio. 3 ant. Habitacion,

vivienda. 3 ant. Lugar apartado ó retirado. 3

ant. Separacion, distincion ó diferencia., 3 DE

«ANAno. Germ. El hurto hecho de ganado.

A PARTAR. a. Separar, desunir, dividir. Usase

tambien como recíproco. Separare. 3 Quitar

una cosa del lugar donde estaba para dejarle

desembarazado. A movere, arcere, arerter.e. 3

met. Disuadir á uno de alguna cosa, hacerle

que desista de ella. Dissuadere , dehortari, 9

BIont. Seguir el perro el rastro de una res, sin

hacer caso de otros que encuentra, ni aun de

las demás reses que ve. Certam bestiam re

mando insequi. 3 Separar el oficial apartador

las cuatro suertes ó clases de lana que se ha

llan en cada vellon. Lanas separare. (3 r. Des

viarse ó retirarse del sitio ó paraje en que se

estaba. Al scedere, recedere. G. Hacer divorcio

los casadºs. Divortium facere. 3 for. Desistir

formalmente de la accion intentada en juicio.

A jure suo. rel ab intenata accione desistere.

A PARTE. adv. m. con que se significa al que es

cribe que concluya un párrafo, y comience

otro. Paragraphorum divisionem notario sum

natim indicarº. G Separadamente, con dis

tincion. Separatim , divisim. 3 p. Ar. m. El

espacio ó hueco que así en lo impreso como en

lo escrito se deja entre dos palabras. Spatium.

e; En las comedias las palabras que dice el que

representa suponiendo que los otros no le

oyen. Y tambien se usa como sustantivo para

denotar las mismas palabras ó versos que se

ban de recitar de este modo, y así se dice:

esta comedia tiene muchos APARTEs. Remitte

re cocem , tamquam sibisoli loqui in scena.

A PARVAR. a. Hacer parva, disponer la miés

para trillarla. Messen in area ad trituram

ertendere.

A PASIONADAMENTE. adv. m. Con pasion ó de

sco vehemcnte. Cupialè, vehementèr. & Con

interés ó parcialidad. Partium studio.

A PASIONADISIMO, M.A. adj. sup. de APAsio

NADo. Velhementèr accensus.

A PASIONADO , DA. adj. El que está poseido de

alguna pasion ó afecto. A nimi afectu concita

tus. 3 il partidario de alguno ó que gusta de

el. Studiosus fautor, amans. 2. Se dice de la

parte del cuerpo que padece algun dolor ó

enfermedad. Pars laesa , dolore afecta. (2

s. m. Germ. El alcaide de la cárcel.

APASIONAMIENTO. m. ant. PASION.

APASIONAR. a. Causar, excitar alguna pasion.

Usase tambien como recíproco. A fectus accen

dere, afici. 3 ant. Atormentar, afligir. 82 r.

Aficionarse con exceso á alguna persona ó co

sa. Impense aliquid diligere.

A PASTAR. a. ant. A PACENTAR.

AlºASTC). m. ant. PASTO.

APASTURAR. a. ant. PAsTURAR. Hállase tam

bien usado por FoanAJEAR.

APATíA. f. Dejadez, insensibilidad. A fectuum

racuitas, apathia. -

APÁTICO, CA. adj. El que es muy dejado ó

poco sensible. Iners, parum afectuosus.

APATUSCO. m. fam. Adorno, aliño, arreo. Or

nca tus.

APAZCUAD0, DA. adj. ant. que se aplicaba á la

persona con quien se tenian hechas paces. Pa

ce conjunctus.

APEA. f. Soga como de una vara de largo con

un palo de figura de muletilla á una pnnta y

un ojal en la otra, que sirve para trabar ó ma

miatar las caballerías. Compes.

APEADERO. m. Poyo ó sillar que hay en los za

guanes ó junto á la puerta de las casas para

montar ó desmontarse de las caballerías con

comodidad. Podium. 3 La casa que alguno

toma interinamente cuando viene de fuera

hasta que establece habitacion permanente.

Diversorium , hospitium.

APEADOR. m. El que hace apeos ó deslindes de

tierra. Decempeda tor.

A PEAMIENTO. m. APEo.

APEAR. a. Desmontar ó bajar á alguno de una

caballería ó carruaje. Usase mas comunmente

como recíproco. Equo desilire. 3 Medir, des

lindar las tierras y heredades ó edificios, seña

lando sus lindes, cotos y mojones. A gros di

metiri, finire, terminare. S9 prov. Calzar al

gun coche ó carro arrimando á la rueda una

piedra ó leño para que no ruede. Ad rhedae

rotam lapidem opponere, me currat. 3 Arq.

Sostener con maderas ó fábricas las partes de

un edificio que se hallan capaces de subsis

tir , para demoler ó derribar las inmediatas,

sean inferiores ó laterales, que por su mal es

tado es necesario renovar. Diruendae domús

partem stabilem sustentare, fulcire. 3 Arq.

Bajar de su sitio algunas cosas, como las pie

zas de un retablo, de una portada etc. De

mittere, deponere. 2 met. Disuadir á alguno

de su dictámen ó de su opinion; y así se di

ce: no pude A PEARLE. Usase tambien como

recíproco. Dissuadere, à sententia rel opinio

mo dimorere, 3 met. Sondear, superar, ven

cer alguna dificultad ó cosa muy ardua. Rem

callere, modum erpedire, solvere. 9 m. ant.

Andar ó caminar á pié.

APECHUGAR. n. Daró empujar con el pecho ó

cerrar pecho á pecho con alguno. A duersò

pectore aliquem impetere. 62 me . Resolverse

a alguna cosa atropellando los inconvenientes

que presenta. Auilere.

APEDAZAR, a. Despcdazar, hacer pedazos. 3

Echar pedazos, remendar. Sarcire.

APEDERNALAD0, DA. adj., ant. Lo que es du

ro como el pedernal.

A PEDGA R. a. ant. Apcar ó deslindar términos.

APEDRA R. a. ant. A PEDREA n.

APEIDIREADERO. m. Sitio donde suelen juntar

se los muchachos para la pedrea. Lapidactio

7lls (l r"en (1,

APEl)READ0, DA. adj. ant. Lo manchado ó

salpicado de varios colores.

APEDREADOR. m. El que apedrea. Lapidator.

A PEDREAMIENTO. m. La accion y efecto de

apedrear. Lapidatio.

APEDREAR. a. Tirar ó arrojar piedras. Lapida

re, lapides jacere. 3 Matar á pedradas. Es—

pecie de castigo antiguo. Lapidibus obruere,

occidere. 3 n. Granizar. Dícese cuando el gra

mizo es grande. Grandinare. 3 r. Dícese de

las viñas, los árboles frutales y las mieses por

lo mismo que padecer daño con la piedra. Con

tundi grandine vites , segetes.

APEDREO. m. La accion y efecto de apedrear.

Lapidatio.

APEGADAMENTE. adv. m. Con apego. Studiosº.

APEGADISIMO, MA. adj. sup. de APEGADo. Con

junctissimus, arctissime devinctus.

APEGADIZ0, ZA. adj. ant. PEGADIzo.

APEGADURA. f. ant. PEGADURA.

APEGAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

pegar una cosa con otra. G met. ant. A PEGo.

APEGAR. a, ant. PEGAR, 3 r. Tener mucho ape

go ó inclinacion á alguna cosa. Adhaerere. 3

ant. PEGARsE, por comunicarse una cosa á

0tra.

APEGO. m. Aficion ó inclinacion particular.

Adhaesio, propensio vehemens.

APELABLE. adj. Lo que admite apelacion ó re

medio. Non irrevorabile.

APELACION. f. for. El acto de apelar. Appella

tio. 69 DAR PoR DEsIERTA LA APELAcioN. fr.

for. Declarar el juez ser pasado el término en

que el que apeló debió llevar la causa al tribu

nal superior conforme á la ley. Appellatio

mem , vadimonium derelictum declarare. 3

DESAMPARAR LA APELAcioN.fr, for. No seguir

uno la que interpuso. Appellationem deserere,

derelinquere. 3 INTERpoNER APELAcioN. fr.

for. Apelar para juez superior de la sentencia

dada por el inferior. Ad superiorem judicem

provocare. 3 mIEJoRAR LA APELAcioN. fr. for.

Fundarla ante el superior después de haber

apelado ante él, representando el agravio que

se siente en algun auto dado por el inferior,

Ad superioren judicem adire. 63 No , HABER ó

No TENER APELAcioN. fr. fam. No haber reme

dio ó recurso en alguna dificultad ó aprieto.

A liquºd irrevocable esse, insanabile.

APELAD0, DA. adj. Se aplica á las caballerías

que tienen el pelo del mismo color. Concolor.

APELAMBRAR. a. Entre los curtidores meter los

cueros en pelambre ó en depósito de agua y

cal viva, para que pierdan el pelo. Calce vivd.

corium pilare, corio pilos detra here.

APELANTE. p. a, de APELAR. El que apela.

Appellans, provocans.

APELAR. n. for. Recurrir al juez ó tribunal su

perior para que anule la sentencia que se su

pone injustamente dada por el inferior. Appe

llare. 3 Ser de un mismo pelo, esto es, del

mismo color ó muy semejante los caballos ó

mulas. Concolores equos esse. 63 met. Recur

rir , buscar remedio para alguna necesidad ó

trabajo, Ad aliquem confugere, alicujus opem,

praesidium invocare. 3 APELAR UNA cosA Á

oTRA. fr. met. Recaer una cosa sobre otra ó

referirse á ella. Recidere, referri.

APELATIVO, VA. adj. Gram. Aplícase al nom

bre comun que conviene á todos los indivi

duos de una especie; como hombre, caballo;

contrapuesto al nombre propio , que denota

el determinado individuo; como Rodrigo, Ba

bieca. Appellativum nomen. -

APELDAR. m. ant. fam. Escaparse, huirse. Usa

se ordinariamente con el pronombre las. Eva

dere, fugere.

APELDE. m. ant. Huida, escape. Fuga, evasio.

3 En los conventos de la órden de san Fran

cisco la señal ó toque de campana que se ha

ce antes de amanecer. Fr atrum minorum in,

Hispania an telucanum classicum.

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

peligro.

APELMAZAR. a. Hacer que alguna cosa esté me

nos esponja da ó hueca de lo que se requiere

para su uso. Usase tambien como recíproco.

Condensare, ninnis indurare.

APELLAR. a. Entre zurradores untar y adobar

la piel sobándola , para que reciba bien los

ingredientes del color que se le quiere dar.

Corium mollire, ungere.

APELLIDAMIENTO. m. La accion de apellidar.

A cclamatio.

APEILIDAR. a. Nombrar á alguno por su ape

llido ó nombre. Hállase mas comunmente usa

do como recíproco. Cognomine aliquem vo

cari, nominari. 33 Aclamar, proclamar, levan

tar la voz por alguno con repetidas voces. Ac

clamare; 3 Convocar, llamar gente para algu

na expedicion de guerra. Bellica nominis cu

jusdam conclamatio.

APELLIDO. m. El sobrenombre que tiene algun

sugeto, y le distingue por su casa ó linaje,

como Córdoba, Gonzalez, Guzman. Cognomen

cognomentumn. 3 El nombre particular que se

da á varias cosas Nomen. 9 Renombre ó epí

teto. Cognomen. 69 Convocacion, llamamiento

da guerra. 9 For. A rag. Causa ó proceso que

de suyo traiga cierta publicidad, mediante la

cual pueden intervenir ó declarar en el todos

cuantos quieran. Causa popularis. 32 ant. La

seña que se daba á los o ¿ para aprestar

se átomar las armas. 3 ant. Clamor ó grito. 3

aInt. INVOCACION.

APENAS. adv. m. Con dificultad. AEgre, dificul—

tér. 3. Luego que, al que punto que. Statin

ac , ut primum.

APENDENCIA. f. ant. PERTENENcIA, por lo que

es accesorio ó dependiente. Usábase mas co

munmente en plural.

APENDICE, m. Adicion, añadidura ó suplemen

to que se hace á alguna obra ó tratado. Ap

pendir.

APE0. m. ,Deslinde y demarcacion de algunas

tierras ó heredades, y el instrumento jurídico

de este acto. Agrorun dimensio. 3 Arq. Ar

mazon de madera que se hace para sostener

las partes superiores y firmes de un edificio

cuando es necesario renovar las inferiores.

Fulcimentum, sustentaculum.

APEONAR. n. Andar á pié y aceleradamente,

lo que por lo comun se entiende de las

aves, y en especial de las perdices. Velociter
incidere.

APERADOR m. p. And. El que cuida de la ha

cienda del campo y de todas las cosas perte—

necientes á la labranza. Willicus. 9 El que com

pone y adereza los carros y galeras, Qui car—

ros reparat aptat.

APERAR. a. Componer, aderezar y hacer todo

género de carros, galeras y otros aparejos pa

ra el acarreo , y trajino del campo. Carros

construere componere.

APERClBIMIENTO, m. La accion y efecto de aper

cibir. Praeparatio. -

APERCIBR. a. Prevenir, disponer, preparar lo

necesario para alguna cosa. Praeparare, pa

rare. 69 Amonestar, advertir. Admonere. 69

for. Requerir el juez á alguno conminándole

para que proceda segun le está ordenado. A ni

madverte, e. -

APERCB0. m. ant. Prevencion ó preparacion.
APERClON.f. A I,ERTurA.

APERCOLLAR. a fam. Coger ó asir por el cuello

á alguno. Collo apprehendere, arripere. 3

lnet. fam. Coger algo de prisa y como a escon

didas. Surripere, clan a ferre. 3 fam. Aco

gotar, matar á alguno á traicion. Insid,ose

occide re.

APERDIGAR. a. PEnDiGAR.

APERTIVO, VA. adj. Med. Se aplica á los re

medios que tienen virtud para abrir las vías.

Diureticus, la rativus.

APERNADOR. m. Mont. El perro que apierna

Canis len tibus crura apprehendens.

APERNAR. a. Mont. Asiró agarrar el perro por
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las piernas alguna res. Crura dente capere,

apprehendere.

APERO. m. El conjunto de los instrumentos y

demás cosas necesarias para la labranza. Ex

tiéndese tambien á significar los instrumentos

y herramientas de otro cualquier oticio; y en

este caso se usa comunmente en plural. Ins

trumentum fundi. 3 Entre pastores MAJADA.

3 ant. El rebaño ó hato de ganado.

APERREADOR, RA. m. y f. fam. El que aperrea.

Molestus, importunus.

APERREAR. a. Echar á alguno á los perros bra

vos para que le maten y despedacen. Canibus

lacerandum projicere. 3 met. Afanar, fatigar

mucho á alguno. Usase mas comunmente co

mo recíproco. Defatigatione laborare, tor

quer1.

APERSONADO, D.A. adj. ant. El que tenia buen

aspecto ó persona. Hoy solo se usa con los ad

verbios bien ó una por el que tiene buena ó

mala persona. -

APERSONARSE. r. ant. Mostrar gentileza, os

tentar la persona. 3 for. Presentarse cono

parte en algun negocio el que por si o por otro

tiene interés en él. Vegotium proprium aut

aliennum cura re. 3 Acercarse personalmente

á algun sugeto para conferenciar con el.

APERTURA. f. Anea ruRA: tiene mas uso en lo

forense y en los cuerpos literarios.

Al'ESADUMBRAR. a. Causar pesadumbre ó sen

, timiento. Usase mas comumente como reci

proco, Maestitiam alicus aferre : maerore con

(".

A ESARADAMENTE. adv. m. ant. Con pesar.

APESARAR. a, ant. APEsADUMBRAR. Hallase

tambien usado como recíproco.

APEst:AMIENTo. m. ant. La accion y efecto de

a pesgar. -

APSGAR. a. ant. Hacer peso ó agoviará algu

no. 3 r. Agravarse, ponerse muy pesado. Gra

vari , desidere.

APESTADo. Es rAR DE ALGUNA cos.A. fr; fam.

con que se explica haber grande abundancia

de ella; y así se dice: la plaza EsTA APEsrA

DA de verduras. Abundare, redundare, su

perfluere. -

APESTAR. a. Causar, comunicar la peste. Usase

tambien como reciproco. Peste inicere. $2

Arrojar ó comunicar muy mal olor. Usase co

munmente como neutro en las terceras per

sonas; y así se dice: aquí APESTA. Foºterº.9

met. Corromper, viciar. Corrompere; 9 met.

y fam. Fastidiar, causar mucho enfado. Fas

tidium, taedium aferre.

APEl ECEDor, RA." m. y f. El que apetece.

4 ppetitor, appetens.

APEfECER.a. Tener gana de alguna cosa ó de

scarla. Appetere, desiderare.

A PEfECIBLE. adj. Lo que es digno de apetecer

se. Optabilis, desiderabilis.

APETENCIA. f. Gana de comer. Cibi appeten

tia. 3 El movimiento natural que inclina al

hombre á descar alguna cosa. Appetitus.

APETI B.E. adj. ant. APE recibLE. -

A PE ITE. m. ant. Salsa ó sainete para excitar

el apetito.

A PETir Ivo. VA. adj. que se aplica á la poten

cin ó facultad de apetecer. Appetens. -

Al ETITO. m. Movimiento vehemente del áni

mno, que nos inclina á apetecer alguna cosº;

-ppetitus. 3 Gana de comer. Appetentia. 9

met. Lo que excita el deseo de alguna cosº.

pretitis, irritamentum, incitamºn tum -

A.PEl roso, S.A. adj. Gustoso, sabroso ó que

excita el apetito. Usase tambien como metafó

rico. Appetibilis, gratus. 3 ant. El que apete

cº. 32 ant. El que sigue sus apetitos; -

Ai'EZUNAR. n. Hincar las caballerías la pezuña

en el suelo para hacer mas fuerza , , como su

cede cuando suben alguna cuesta ó llevan gran

peso. Un qulá inniti.

AP y DADOR. R.A. m. y f. El que se apiada.

APADAR. a. ant. Mirar ó tratar con piedad,

causar compasion. 3 r. Tener piedad. Miise

l'ºr".

AP A R y DERO. m. La cuenta y cómputo que ha

ce el ganadero ó su mayoral del número de

cabezas de que se compone cada rebañº o pia

ra , pasándolas por el contadero. Pecoris enu

mº ºratio. recer sio, ratio.

A lº º STR). m. ant. “ron oNJIL.

AP y R ARSE. r. Adquirir modales ó procede

res de pícaro. Impuden ter se gerere.

APCE. m. El extremo superior ó la punta de al

guna cosa. Aper. 3 met. La mínima parte de

alguna cosa. Cujusris rei minima pars; 63

met. Ilabando de alguna cuestion ó dificultad

es lo las arduo ó delicado de ella. Reis mnma.

3 Es An EN 1 os Ápces. fr. fam. Entender con

perfeccion una cosa, y saber todas sus me

nudencias hasta la mas mínima. Item apprimé

nosse , ad sun num rei usque penetrare.

APlLADAS. V. CASTAÑAs Pr oNG.As.

APILADOR. m. En los esquileos el que apila la

la ma. Qui lanam in pilae formam coacerva.

APILAR. a. Amontonar, poner una cosa sobre

otra, haciendo pila ó monton. Congerere, coa

rertº (l ro.

APIMPOLLARSE. r. Echar

Germinare, pullulare.

APINAD0, DA. adj. Lo que es de figura pira

midal semejante á la de la piña. Strobiio si

milis.

APINADURA. f. ant. El acto y efecto de api
Ild T.

API NAMIENTO. m. ant. APINADURA.

APINAR. a. Juntar y estrechar mucho unas co

sas con otras. Usase comunmente como recí

proco. Congerere in unum , arcte premere,

stringere.

APÍ0. m. Planta que crece hasta la altura de

dos piés: el tallo es grueso , lampiño, hueco,

asurcado y ramoso: las hojas son de ocho á

diez pulgadas de largo y hendidas: las flores

son p queñas y blancas, y están colocadas

en forma de parasol. Se cultiva, y aporcado

se come en ensalada. Apium graveolens. 3

cABALI.AR ó EQUINo. m. Planta semejante al

ápio comun; sus hojas sobre el tallo salen de

tres en tres de un mismo punto , y sus se

millas tienen tres nervios ó costillas á lo lar

go. Es planta diurética. Hipposelinum-siny

ruum. 3 DE RANAs. Planta, m º Nú NCULo.

APIOLAR. a. Poner la pihuela. Pedicá vincire.

3 º tar un pié con el otro de un animal muer

to. Animalis occisi pedes inter se connectere,

vincire. ; met. y fam. Prenderá alguno. Pre

hendere. met. y fam. MATAR.

APISONAR. a. Apretar la tierra ú otrascosas con

pison. Paricula comprimere aequare.

APITONAMIENTO. m, acto y efecto de apitonar.

Cornuum eruptio.

APITONAR. n. Empezará descubrir los pitones

los que crian cuernos. Cornua erumpere. $9

Empezar los árboles á brotar ó arrojar los

botones. Gemmare, germinare. 3 a. Romper

con la punta , piton ópico alguna cosa; co

mo las gallinas y otras aves que pican y rom

pen la cáscara de sus huevos con el pico. Iros

iro pungere, infringere. 3 r. met, y fam. Re

puntarse y decirse unos á otros palabras ofen

sivas. Rirari jurqari.

APLACABLE. adj. Lo que es fácil de APLACAR.

Placabilis.

APLACACION. f. ant. Apl.ACAMIENTo.

APLACADOR, RA. m. y f. El que aplaca. Se

da tor, pacator.

APLACAMIENTO. m. El acto y efecto de aplacar.

Placatio, mitigatio.

APLACAR. a. Amansar, suavizar, mitigar. Pla

rare . sedare.

APLACENTAR, a, ant. Dar placer ó contento.

APLACENTERIA. f. fam. ant. PLACER.

APLACER. n. Agradar, contentar. Usábase tam

bien como recíproco.

APLACIBLE. adj. AGRADABLE.

APLACIENTE. p. a. ant. de APLAcER. Lo que

a place.

A cuesto. m. ant. Complacencia , placer

ó gusto.

APLAG.A.R. a. ant. LLA GAR.

APLANADERA. f. El instrumento de piedra,

madera ú otra materia con que se aplana al

gun suelo, terreno etc. Volgiolus, ralgium.

APLANAI)() R. m. A LLANADOR.

APLANAMIENTO. m. El acto y efecto de apla

nar. Complanatio, eraequatio.

APLANAR. a. Allanar. Complanare. 3 met. y

fam. Dejará otro pasmado ó suspenso con al

guna razon ó novedad inopinada: 0bstupefa

cere. 3 r. Caerse á plomo, venirse al suelo

algun edificio. Corruere.

APLANCHADo. m. El conjunto de ropa blanca

que se ha de aplanchar ó se tiene ya aplancha

da. Lintea calidissima lamind ferreá mitidan

da aut jam nitidata. 3 El acto de aplanchar;

y así suelen decir las mujeres: mañana es dia

de ApLANciIApo. Linteorum perpolitio quae a

mnlieribus doni fit. -

APLANCHADORA. f. La que tiene por oficio

aplanchar ó la que aplancha. Quae linteis

mitidandis incumbit.

APLANCHAR. a. Pasar la plancha caliente so

bre la ropa blanca estando algo húmeda,

hasta que quede muy estirada y lisa. Lami

mà calidisimá lintea mitidare.

APLANTILLAR. a. Cant. y Carp., Igualar,

ajustar una piedra, madero ó tabla á la

pimpollos las plantas.

plantilla, medida ó patron. Ad. normam

adaequare.

APLASTAR., a. Deshacer la figura que tenia

una cosa haciéndola una plasta. Contunden

do in massam redigere. 3 met y fam. De

jar á otro confuso y sin saber que hablar

ó responder. Conturbare.

APLAUDIR. a. Celebrar con palabras ó de

mostraciones de júbilo á alguna persona ó

cosa. Plaudere, laudare.

APLAUS0. m. Aprobacion ó alabanza pública

con demostraciones de alegría. Llámase tam

bien así la que con palabras hace un particu

lar á otro. Plausus . laus.

APLAYA R. n. Salir el rio de madre, exten

diéndose por los campos.

APLAZAMIENTo. m. El acto y efecto de apla

zar. Condictio, denuntiatio in diem certum.

AP.AZAR. a. Convocar, citar, llamar para

tiempo y sitio señalado. Conducere locum

tempusque coundi.

API. El3EY AR. a. ant. Envilecer los ánimos ha

cerlos bajos como los de la ínfima plebe.

APLEGAR. a. ant. Allegar ó recoger. 3 p

ºr. Arrimaró llegar una cosa á otra. Appli

care, aulmorere.

APLICABLE. adj. Lo que se puede aplicar.

Applicationis capar.

APLICACION.f. La accion de aplicar ó apli

carse. Applicatio cujusque rei ad alian.

Artium, litterarum studium. 2 El esmero,

diligencia y cuidado con que se hace algu

na cosa, particularmente el estudio. Assi

duitas. DE BIENEs ó HAcIENDA. for. ADJUDl

CACION.

APLICADERO, RA. adj. ant. Lo que se pue

de ó debe aplicar, á alguna cosa.

APLICADISIMO, MA. adj. sup. de APLICADo.

Studiosissimas.

APLICAD0, DA. adj. El que tiene aplicacion.

Inten tus rei, studiosus.

APLICAR. a. Arrimar una cosa á otra. Ali

quid adjungere, superimponere. 3 met. Adap

tar, apropiar, acomodar al propósito de lo

que se trata algun pensamíento ó doctrina.

Applicare, accomodare. 3 met. Atribuir ó

imputar á uno algun hecho ó dicho. Ads

cribere imputare 3 for. Adiudicar bienes ó

efectos por sentencia de juez. Adjudicare.

3 Hablando de profesiones, ejercicios etc.

es dedicar ó destinar á alguno á ellas. Cui

vis muneri, professioni, seu studio aliquena

destinare. 3 r. Dedicarse á algun estudio ó

ejercicio. 1 licui rei animun intendere. 3

met. Ingeniarse para buscar la vida. Provi

dere, consulere sibi. 3 Poner gran diligen

cia y esmero en ejecutar alguna cosa, espe

cialmente en estudiar. Litteris, vel alio ins

tituto studiose operam dare.

APLOMADO. DA. adi. Lo que tiene color de

plomo. Plum bei coloris.

APLOMAR. a. ant. Oprimir con el mucho pe

so. 3 n. Arq. Poner las cosas perpendicu—

larmente. Ad perpendiculum construere, sta

bilire. 3 Albañ. Examinar con la ploma

da si las paredes que se van construyendo

están perpendiculares ó á plomo. Perpendi

culo eraminare, perpendere.

APLOMARSE. r. Caerse á plomo algun edificio,

hundirse. Funditus obrui, everti.

APOCA. f. for. p. Ar. Carta de pago ó reci

bo. Apocha.

APOCADAMENTE. adv. m. Poco. 39 ant. Con

abatimiento ó bajeza de ánimo.

APOCADO, DA. adj. que se aplica á la per

sona de poco espiritu. Debilis, abjectus ani

mo. 9 ant. El que es vil ó de baja con

dicion.

APOCADOR , RA. m. y f. El que apoca ó dis—

minuye. Minuens, imminuens.

APOCAMIENTO. m. Cortedad ó encogimiento

de ánimo, y abatimiento. 21nimi aljectio, ti

miditas.

APOCAR. a. Minorar, reducir á menos alguna

cantidad. Diminuere, attenuare. 62 met. Li.

mitar, estrechar. Constringere, restringere.

3 r. Humillarse, abatirse, tenerse en poco.

Sese abjicere.

APOCOPA. f. ant. APóCoPE.

APOCOPAR. a. Cometer apócope. Apocope uti.

APOCOPE. f. Gram. Figura que se comete su

primiendo alguna letra ó sílaba al fin de la

palabra; como algun, por alguno, gran por

grande. A pocope, amputatio.

APÓCRIFAMENTE. adv. m. Con fundamentos

falsos ó inciertos. Incerte, dubie, vel false.

APOCRIFO, FA. odj. Fabuloso, supuesto ó

fingido. A pocriphus.

APODADOR, R.A. m. y f. El que acostum
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bra poner ó decir apodos. Derisor, cavil

la tor.

APODAMIENTO. m. ant. APoDo. 3 ant. Valua

cion ó tasa. -

APODAR. a. Poner ó decir apodos. Cavillari,

callide irridere, jocari. 32 ant. Comprar una

cosa con otra, 3 ant. Valuar ó tasar algu

Ild C0Sa.

APODENCAD0, DA. adj. Lo que es semejante

al podenco. Vertago similis.

APODERADAMENTE. adv. m. ant. Con cierto

género de autoridad. ó dominio.

APODERADO, DA. adj. El que tiene poder

de otro para proceder en su nombre. Usase

tambien como sustantivo. Procurator, nego

tiorum gestor. 3 ant. PoDERoso ó DE MUCIuo

PopER. 3 coNsTITUIR APoDERADo. f. for. Nom

brar con las formalidades establecidas por

las leyes á alguno, para que pueda repre

sentar legítimamente en juicio y fuera de él la

persona del que le nombra. Procuratorem

rº Orr tra re.

APODERAMIENTO. m. ant. La acion y efecto

de apoderar ó apoderarse.

APODERAR. a. ant. Poner en poder de algu

no una cosa ó darle la posesion de ella. 3

r. Hacerse dueño de una cosa, ocuparla y

ponerla bajo de su poder. Occupare in po

testaten redigere. 69 ant. Hacerse poderoso ó

fuerte, prevenirse de poder ó de fuerzas.

APOD0. m. Nombre que se suele poner á al

gunas personas, tomado de sus defectos cor

porales, ó de alguna circunstancia. Cogno

men alicui inditum ob corporis vitium, pro

prietatem seu circunstantiam notatu dignam.

so. SACAR A PODOS , MOTES, FALTAS. etc. Lo

mismo que ponerlos. No tare, jocari, ridiculis

cognominibus illudere.

APODRECER. a. ant. PUDRIn.

APOGE0... m. El punto en que un planeta se

halla á mayor distancia de la tierra. Apo
qeum.

APO ll-LADURA. f. La señal ó agujero que la

polilla hace en las ropas, paños y otras
cosas. Tineae morsus.

APOLILLAR. a. Rocr, penetrar y destruir la ro

¿ y otras cosas el gusanillo llamado polilla,

aciendo en ellas agujeros. Usase mas comun

mente como recíproco. Corrodi a tinea.

APOLINAR. adj. Poét. ApolíNEo.

AP9.1NARISTA. m. Hereje sectario de Apolinar.
Apollinaris sectator.

APOLNE0, NEA. adj. Poét. Lo perteneciente á

Apolo. Apollineus.

APOLOGETICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

apología. Apologeticus. 3 Aplicase al autor

que compone apólogos y á lo que pertenece á

ellos. Apologorum scriptor. 3 s.m. ant. Apo—

logíA.

APOL06lA. f. Discurso que se hace de palabra ó

por escrito en defensa de alguna persona ú obra.

Apologia.

APOL06IC0, CA, adj. Lo que pertece al apólogo

ó fábula moral. Ad¿ ¿? 08

APOL0GISTA. m. El que hace alguna apología,

Defensor, apologian scribens.

APOL030. m. Especie de fábula en que bajo el

velo, de la ficción se enseña una verdad moral.

Apºlogus. 3 adj. ant. Lo que pertenece al
apólogo.

APOLTRONARSE. r. Hacerse poltron, Dícese

mas comunmente de los que se dan á una vida

sedentaria. Desidere, desidiose agere.

AP0MAZAR. a. Pint. Estregar ó "alisar con la

piedra pómez el lienzo imprimado para pintar

en l: Pumice polire, laevigare.

APONER., a ant. Imputar, achacar, echar la

culpa, 3 ant. Aplicar, imponer. 3 r. ant. Es
ImlerarSe.

APONZONAR. a. ant. EmpoNzoÑAn.

APOPLEJA. f. Acumulacion ó derrame de san
º ó en el cerebro que priva al paciente

esentido y movimiento. Apopleacia.
pleris. popleacia, vel Apo—

aº º adj. que se aplica al acci
ente de apoplejía, ó al que lpleticus. poplejia, que la padece. Apo—

AP9QUECER. a, ant, Apocar, acortar, abreviar

APORGADURA. f. La accion y efecto de aporcar.

Aratio, quá porcae aut lirae fiunt.

AP0RCAR a. Cubrir con tierra ciertas hortalizas

Pºº, que se blanquezcan y pongan tiernas,

ºmo los cardos, escarolas y apios. Porcas aut

iras cuvando facere.

APORISMA. m. Cir. El tumor que se forma por
derramamiento de sangre entre cuero y carne

de resultas de una sangría, por ser menor la

ºbertura hecha por la lancota en el outGuliseu la vena. Aporisma. que

AP0RISMARSE. r. Cir. Hacerse aporisma. Apo

risma te laborare.

APORRACEAR. a. Dar repetidos porrazos ó gol

pes. Usase en algunas partes de Andalucía. Ic

libus, vel plagis contundere.

APORRAR. n. fam. Quedar alguno sin poder

responder ni hablar en ocasion que podia ha

cerlo. Haerere, quò se vertat nescire, obmustes

cere. 3 r. fam. Hacerse pesado ó molesto. Mo

lestum, fastidiosum fieri.

APORREADO. adj. p. Mur. Arrastrado.

APORREADURA. f. ant. APonReo.

APOERREAMIENTO. m. A Por REO.

APORREANTE. p. a. de ApoalaEAR. El que apor

rea. Percutiens, ictus infigens.

APORREAR. a. Golpear con porra ó palo, ó dar

de palos ó porrazos. Usase tambien como recí

proco. Fuste percutere, ictum infigere. 3 r.

met. Atarearse al trabajo intelectual con suma

fatiga y aplicacion. Toto pectore alicui rei imi

cumbere.

APORREO. m. El acto y efecto de aporrear y

aporrearse. Percussio. -

APORRILLARSE. r. Alb. Enfermar las caballe

rías en los piés y manos, cargándoseles de hu

mor grueso los menudillos y cuartillas, dc for

ma que pierden casi el movimiento de aquellas

coyunturas. Pedibus in tumescere, pedum tu

more laborare.

APORRILLO. adv. m. fam. Con mucha abun

dancia .A fatim , abunde.

APORTADERA. f. Especie de arca mas ancha de

arriba que de abajo, con su tapa y llave, que

sirve para llevar comestibles y trastos en ca
ballerías. Vectaculum, arca gestatoria.

APORTADERO. m. El paraje donde se puede ó

suele aportar. Aditus. -

APORTAR. n. Tomar puerto ó arribar á él. Ap

pellere. 3 Llegar á parte no pensada aunque

no sea puerto; como á un lugar, casa ó para

Je , después de haber andado perdido ó extra

viado. Advenire. 3 a. ant. Causar, ocasionar.

69 for. Llevar.

APORTELLADO. m. ant. Magistrado municipal

que administra justicia en las puertas de los

pueblos.

APORTILLAR. a. Romper alguna pared ó mu

ralla para poder entrar por su abertura. Mae

nium partem diruere. 3 Romper, abrir ó des

componer cualquier cosa unida. Abrumpere,

affringere. 3 r. Caerse ó derribarse alguna

parte de muro ó pared.

Al'ORTUNAR. a ant. Estrechar, apretar.

APOSENTADOR, RA. m. y f. El que aposenta.

3 El que tiene por oficio aposentar. Hospitiis

designandis praefectus. 3 En la milicia anti

gua el que marcaba el campo que habia de

ocupar el ejército. Stativorum metator, desig

nator. 3 DE CAMINo. El que en las jornadas

que hacen las personas reales se adelanta para

disponer su aposentamiento y el de sus familias.

Regia hospitii designator. 3 DE CASA y cort

TE. Uno de los que componian la junta de

aposento, y tenia voto en ella. Regii hos

pitii regendi curiae vocalis. G. MAvoR DE CA

sA y coRTE. El presidente de la junta de apo

sento. Regii hospitii regendi curiae praeses. 3

MAYoR DE PALAcio. El que tiene á su cargo la

separacion de los cuartos de las personas reales,

y el señalamiento de parajes para las oficinas y

habitacion de los que deben vivir dentro de

palacio. Regis aedibus distribuendis praefectus.

APOSENTAMIENTO. m. La accion y efecto de

aposentar. Hospitii assignatio. 3 ant. APo
SENTO.

APOSENTAR. a. Dar habitacion y hospedaje al

que llega de camino. Usado como recíproco

vale tomar casa, alojarse. Hospitium designare,

hospitium ercipere.

APOSENTILLO, m. d. de APosENTo.

APOSENTO. m. Cualquier cuarto ó pieza de una

casa. Cubiculum. 3 Posada, hospedaje, apo

sentamiento. Hospitium diversorium. 3 En los

teatros cualquiera de las piezas pequeñas desde

donde se ve la fiesta que se representa. Per

gula seu suggestus primi, secundi aut tertii

ordanis in theatro , unde nonnuli specta

tores in scenam prospiciunt. 3 pE corrTE. La

vivienda que se destina para habitacion de los

criados de las casas reales y de los ministros

que viven de asiento en la corte. Hospitia re-.

gis famulis in urbe regió designata.

APOSESIONADO, DA. adj. ant. HAcENDA po.

APOSESIONAR. a. Poner en posesion de alguna

cosa. Hállase mas comunmente usado como re

ciproco. Possessionem adire, inire, in possessio
71.6771 U)en re.

APOSICION. f. Gram. Figura que se comete po

niendo dos ó mas sustantivos continuados sin

ApóSTOLAZGÓ. m. ant. APostoLADº

conjuncion; como Madrid corte del rey de Es

paña. Appositio.

APÓSITO. m. Med. Remedio que se aplica ex

teriormente á algun enfermo. Appositum.

APOSPEL0. adv. m. ant. coNTRAPelo.

APOSTA. adv. m. De intento, de propósito. Con

sultô, datá operá.

APOSTADADENTE. adv. m. fam. A PosTA. 3 ant.

APUESTAMENTE.

APOSTADERO. m. El paraje ó lugar donde estan

apostados algunos para algun fin. Locus ubiplu

res aliquid intenti conveniunt,

APOSTAL. m. p. Ast. El sitio oportuno para co

jer pesca en algun rio. Pars alvei piscibus

abundans.

APOSTAMIENTO. m. ant. El buen ó mal pare

cer de alguna persona ó cosa. 3 ant. Adorno,

compostura.

APOSTAR. a. Pactar entre sí los que disputan,

que si no se verifica lo que alguno de ellos ase

gura perderá cierta cantidad ú otra cosa. Spon
sionem facere. 3 Poner una ó mas personas ó

caballerías en puesto ó paraje señalado para

algun fin. Úsase tambien como recíproco. Ca

tervá seu turmá quemº tibet locum occupare.

Veredos aut cursores certo loco sistere. 3 ant.

Adornar, componer, ataviar. 3 Apostarlas ó

apostárselas á alguno. Declararse su compe

tidor. 3; Amenazarle. 3 r. Competirse, emu

larse mutuamente dos ó mas sugetos. Lauda

biliter contendere, aemulari.

APOSTAsiA. f. Negacion de la fe de Jesucristo

recibida y profesada en el bautismo. Aposta

sia, defectio á vera religione. S9 La desercion ó

abandono público del instituto ó religion que

alguno profesaba. Desertio religiosi instituti.

APÓSTATA. m. El que comete el delito de apos

tasía. Apostata, desertor, á vera religione..

APOSTATAR. n. Negar la fe de Jesucristo recibi

da en el bautismo. Dícese tambien por exten

sion del religioso que abandona su instituto.

Deficere à fide, veram religionem. deserere.
APOSTELAR. a. a Int. APOSTILLAR.

APOSTEMA. f. Tumor inflamatorio que contiene

materia capaz de supurarse. Apostema. No
cRIÁRsELE Á UNo APosTEMA, ó No APoste

- mARsele AlgUNA cos.A. fr. met. que se apli

ca al que no sabe guardar secreto. Secreta fa

cila e comere, in publicum edere.

APOSTEMACION. f. ant. AposTEMA. .

APOSTEMAR. a. Hacer ó causar apostema. Usa

se mas comunmente como recíproco. Aposte

mam, abscessum creare.

APOSTEMERO. m. Cir. y Alb. Instrumento pa

ra abrir las apostemas. Cultellus incidendis

apostemis. -

APÓSTEMILLA. f. d. de APosTEMA. . -

AposTEMoso, S.A. adj. Lo que es propio de la

apostema ó concerniente á ella. Ad apostemam

pertinens.

APOSTiA. f. ant. IMPoSTURA. - e

APOSTILLA. f. La glosa ó nota.ó adicion que

se pone en la márgen de los libros para in

terpretacion ó ilustracion del texto, ó para sur

plemento de lo que le faltaba. Annºtºio: , ,

Apostil LAR. a. Poner notas breves á algun li

bro ó escrito. Notas margini apponere. º r

Lienarse de postillas como sucede frecuentº
mente á los niños en la cabeza. Pustulescere,

APOSTIZO, ZA. adj. ant. Postizo. -

Apóstom. Segun su origen significa enviado.
La iglesia da este nombre á los doce princi

pales discípulos de Jesucristo, á quienes en

vió á predicar el Evangelio por todo el mun

do. Apostolus. 3. El Aposrolpor antonomasa

se entiende S. Pablo. .. . -

Aposto. ADo. m. El oficio de apostol. Aposto
latus. 3. La congregacion de los santºº após

toles. Apostolicum collegium: 33 Lºs imágenes

de los doce apóstoles. Apostolorum omniº

efigies, imagines 3 ant. La

dignidad del papa

A¿ant, arostólico o ant. El
sacerdote ó eclesiástico.

ApostólicáMENTE. adv. m. Segun las reglas y

prácticas apostólicas. En estilo familiar se toma

por pobremente, sin aparatº. á pié. Apostolie

Aºs o ico, CA adj. Lo que por algun títulº
pertenece á los apóstoles, ó se deriva de ellos.

Apostolicus. 9 Lo que pertenece al papa, ó di

mana de su autoridad apostólica; comº lºº

Apostólico, indulto , A PosróLic9. Apostolieus,
ab auctoritate pontificis suminº immediatº earo

riens, prodiens. 3 s.m. ant. El papa ó sumo

pontífice.

APOSTOLIGAL. adj. ant. APostóLºº.

APOSTÓLIGO. m. ant. PAPA.
Apóstolo.m. ant. Apóstol. 9 P. ººº. for. L6

15
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tras auténticas que á pedimento de partes se

concedian por los jueces apostólicos y eclesiás

ticos, de cuyas sentencias se apelaba.

APOSTRE. adv. l. y t. ant. PosTRERAMENTE.

APOSTROFAR. n. Dirigir ó convertir el discurso

con vehemencia á alguna persona ó cosa pre

sente ó ausente. Vehementer orationen in ali

quem vel in aliquam rem convertere.

A ÓSTROFE. f. Ret. Figura que se comete cuando

el que habla dirige la palabra á alguna persona

ó cosa presente ó ausente. Apostrophe. .

APOSTROFo. m. Virgulilla que se ponia en la
parte superior de la consonante anterior á la

vocal, que se omitia para evitar la cacofonía; C0

mo la aricia, lamistad. Nota collisionis co

calium. • •

APOSTURA. f. Gentileza, buena disposicion en

la persona. :; ant. El buen orden y compos

tura de las cosas.

APOTECA. f. ant. IIIPOTECA.

APOTECAR. a. ant. HIPOTECAR.

APOTECARIO. m. ant. BOTICA RIO.

APOTEGMA. m. Sentencia breve dicha con agu

deza. Apophthegma, breris et acuta sententid.

APOTEOSíS. f. Entre los paganos la concesion y

reconocimiento de la dignidad de dioses á sus

héroes y el acto de tributarles honores divi

nos. In deorum numerum adscriptio. 4po

theosis.

APOTICARIO. m. p. Ar. RoTICARio.

APoy AdujRA. f. Raudal de leche que acude á

los pechos de las hembras cuando dan de ma
mar. Lactis eacuberantia.

APOYAR. a. Favorecer, patrocinar, ayudar.Po

trocinari, adjurare, opem ferre. 3 Manej. Ba

jar los caballos la cabeza inclinando el hocico

hácia el pecho, ó dejándole caer abajo. Usase

tambien como recíproco. Freno insistere, fre

num mordere. 9 Confirmar, probar, sostener

alguna opinion ó doctrina; así se dice: san

Agustin apoya esta sentencia. Confirmare. 9

n. Asegurarse, cargar, estribar una cosa , en

otra; así decimos: la columna apoya sobre

el pedestal. Inniti. 3 r. Servirse de alguna

persona ó cosa por apoyo. Alicujus patrocinio
inniti.

APOYATURA. f. Müs. Una diminuta figura que

sirve para dar cierta gracia y apoyo á la nota

que precede. Modus anteriori modo leviter in

sistens, quò gratior somet.

APOYO. m. Lo que sirve para sostener alguna

cosa; como el puntal respecto de una pared,

y el baston respecto de una persona. Sustenta

culum, fulcimentum. 3 met. Proteccion, auxi

lio ó favor.

APRECIABLE. adj. Lo que es digno de aprecio.

AEstimabilis. 3 Lo que es capaz de aprecio,

como son las cosas vendibles.

APRECIACION. f. APREcio.

APRECIADAMENTE. adv. m. Con aprecio. AEsti

matione perpensa.

APRECIADiSIMO, MA. adj. sup. de APRECIADo.

Valde aestimabilis.

APRECIADOR, RA. m. y f. El que aprecia. AEs

timator.

APRECIADURA. f. ant. APREcio.

APRECIAMIENTO. m. ant. APRECIO.

APRECIAR. a. Poner precio ó tasa á las cosas

vendibles. Pretio aestimare, taacare. 32 met.

Graduar, calificar, estimar. Earpendere, aes

timare, earistimare.

APRECIATIVO, VA. adj. Lo que pertenece al

aprecio ó estimacion que se hace de alguna

cosa. AEstimabilis. -

APRECI0. m. La tasa que se hace de las cosas

vendibles. AEstimatio. 3 met. La estimacion

que se hace de las cosas ó personas dignas de

aprobacion ó alabanza. Commendatio.

APREHENDER a. Cojer, asir, prenderá algu

no. Prehendere, capere. 3 Concebir algu

- na cosa por lo que aparece, ó con poco fun

damento. Imaginari, fingere. 3 Fil. Concebir

las especies de las cosas sin hacer juicio de

ellas ó sin afirmar ni negar. Apprehendere,

mente concipere.

APREHENDIENTE. p. a. de APREneNDER. El que

aprehende. Apprehendens.

APREHENSION.f. La accion y efecto de apre

hender. Apprehensio. 3. El falso concepto que

acerca de alguna cosa hace á uno formar la

imaginacion. Praeceps conceptus. 2 fam. Di

cho pronto ó agudo; y en este sentido se di

ce: fu lano tiene buenas APREIIENsioNEs. Dic

tum, facetia. 2 Filos. El primer acto del en

tendimiento que consiste en la simple percep

cion de una idea. Perceptio, idea. 3 ant. cov

PREII RNsioN. 3 for. p. Ar. Uno de los cuatro

juicios privilegiados de Aragon , que consiste

en poner bajo la jurisdiccion real la cosa apre

APR.

hendida, mientras se justifica á quien perte

nece. Sequestratio.

APREHENSIVO, VA. adj. Se dice de la perso

na que aprende ó concibe con vehemencia al

guna especie; y mas comunmente del que con

oco motivo concibe ideas de temor ó rece

o. Imaginosus, timidus, ad vanas imagines

pavidus. 3. Lo que pertenece á la facultad de

aprehender en el hombre. Aprehensionis pro
prnus.

APREHENS0, S.A. p. p. ant. de APREnENDER.

APREHENSOR, RA. m. y f. El que aprehende.

Captor, capiens.

APREHENSORIO , RIA. adj. ant. Lo que sirve

para aprehender ó asir.

APREMIADAMENTE. adv. m. Con apremio. Vio

lenter, coactè.

APREMIADOR, R.A. m. y f. El que apremia.

Oppresor, verator, insectator.

APREMIADURA. f. ant. APREMIo.

APREMIAMIENTO. m. ant. Apremio, estrecho

ó aprieto.

APREMIAR. a. Estrechar, apuetar. Premere. 2

for. Compeler ú obligar á uno con manda

miento de juez á que haga alguna cosa. Cogere,

compellere. 3 ant. opRIMIR.

APREMIO. m. La accion y efecto de apremiar.

Coactio, compulsio. 2 for. Mandamiento del

juez, en fuerza del cual se compele á uno al

implimiento de alguna cosa. Mandatumju
(it. C.S.

APREMIR. a. ant. Exprimir, apretar. 3 met. y

ant. Apremiar, estrechar.

APRENDEDOR. m. ant. El que aprende.

APRENDER. a. Adquirir el conocimiento de al

guna cosa por medio del estudio. Intelligere,

mente percipere, ratione comprehendere. 9

ant. PRENDER.

APRENDIENTE. p. á. ant. de APRENDER. El que

aprende.

APRENDIZ, ZA. m. y f. El que aprende algun

arte ú oficio. Tiro, tiruncula.

APRENDIZAJE. m. El acto de aprender algun

oficio, y el tiempo que en ello se emplea.

Tiroriniun, rudimentum.

APRENSADOR. m. El que aprensa. Qui praelo

premit.

APRENSAR. a. Apretar en la prensa alguna cosa.

Praelo premere. 3 met. Oprimir, angustiar.

Angere.

APRES. adv. t. ant. DEspUÉs.

APRESADOR , RA. m. y f. El que apresa ó ha

ce presa de naves. Narium captator, pirata.

APRESAMIENTO. m. La accion y efecto de apre

sar. Captura, praeda capta.

APRESAR. a. Asir, hacer presa de algo con las

garras ó colmillos; como hacen las aves de ra—

piña, fieras y perros de presa. Prehendere den

tibus, rostro, unguibus. 3Tomar por fuerza al

guna nave, apoderarse de ella. Praedari, vi

auferre. 3 ant. APRIsioNAR.

APRESIVAMENTE. adv. m. ant. Con fuerza y
violencia.

APRESO, S.A. adj. ant. ENsEÑAno.

APRESTAMIENTO. m. ant. A PREs ro.

APRESTAMO. m. ant. Préstamo ó prestamera.

APRESTAR. a. Aparejar, preparar, disponcr lo

necesario para alguna cosa. Usase tambien co

mo recíproco. Praeparare, in promptu habere.

APRESTO. m. Prevencion, disposicion, prepa

racion para alguna cosa. Apparatus, praepa
ratio.

APRESURA. f. ant. Estímulo ó apresuramiento.

APRESURACION. f. La accion y efecto de apre

surar. Properatio, festinatio.

APRESURADAMENTE. adv. m. Con apresura

cion. Propere, properanter, celeriter.

APRESURADO, DA. adj. Acelerado. Festinus.

APRESURAMIENTO. m. La accion y efecto de

apresurar. Properatio, festinatio. .

APRESURAR. a. Dar priesa, acelerar. Usase tam

bien como recíproco. Urgere, instare, festi

nanter agere.

APRESUROSO, S.A. adj. ant. PREsURoso.

APRETADAMENTE. adv. m. De un modo apre

tado. estrechamente. Arctè strictè.

APRETADERA. f. Cinta , correa ó cuerda que sir

ve para apretar alguna cosa. Usase mas co

munmente en plural. Stringentes funes. 3

p. met. y fam. Las instancias eficaces con que

se estrecha á otro para que haga lo que se le

pide; y así se dice fulano tiene unas APRE

TADERAs terribles. Vis, eficacia ad persua

dºndum.

APRETADERO, R.A. adj. ant. Lo que tiene vir

tud de apretar. 62 s.m. BRAGUERo.

APRETADILLO, LLA. adj. d. de APRETAno.

APRETADÍSIMO, M.A. adj. sup. de APRETADo.
Strictissimus.

APR .

APRETADIZO, ZA. adj. Lo que por su calidad

se aprieta ó comprime fácilmente.

APRETADO, DA. adj. ant. Apocado , pusilá

nime. 62 met. y fam. Mezquino ó miserable.

Parcus, tenar, illiberalis , sordidus. 3 s.m.

Entre escribientes el escrito de letra muy me

tida á diferencia de la procesada. Notariorum

scriptura strictissma, minutissima. 69 Germ.

El jubon. 3 EsTAR MUY APRETADo. f. fam. Ha

llarse en gran riesgo, ó peligro. Dícese mas

comunmente de los enfermos. In summo esse

discrimine, haerere angustiis.

APRETADOR, RA. m. y El que aprieta. Pre

mens, constringens. S2 s. m. Almilla sin man

gas que sirve para ceñir y abrigar el cuerpo

desde los hombros hasta la cintura. Interior

thorar. 33 Especie de cotilla de badana y car

ton muy suave sin ballena. con que se ajusta y

abriga el cuerpo de los niños que se ponen á

andar, á la cual se cosen los andadores. Fas

cia adstrictoria qua infantium corpora cingun

tur. 3 Cinta ancha que se pone por la cintura á

los niños que estan en mantillas. Zona qua in

fantes cinguntur. 32 El cintillo óbanda que servia

antiguamente á las mujeres para recoger el

pelo y ceñirse la frente. Fascia vel vitta tem

pora cingens, et qua olim feminae crines reli

gabant. 332 Sábana de lienzo grueso , con la

cual se recogian y apretaban los colchones

y sobre ella se ponian las otras delgadas. Ru

de linteum ad culcitas constringendas. 3 Ins

trumento que sirve para apretar, de que hay

varias especies. Quidquid stringendis corpo

ribus servit.

APRETADURA. f. La accion y efecto de apre

tar. Arctatio , compressio.

APRETAMIENTO. m. APRIETo. 3 ant. Avaricia

ó miseria en el gastar.

APRETANTE. p. a. de APRETAR. El que aprieta.

Premens. 9 met. ant. El jurador sagaz que

con los envites oportunos aprieta al contra

rio para lograr la suya.

APRETANTISIMO, MA. adj. sup. a. de APRE

TANTE, •

APRETAR. a. Estrechar con fuerza, comprimir.

Premere, constringere. 3 met. Acosar , estro

char á alguno persiguiéndole, Urgere, in an

gustias redigere. 3 met. Afligir, angustiar.

Afligere. 3 Obrar alguna causa con mayor in

tension que de ordinario. Intensius agere. 9

. Instar con eficacia. Instare, urgere. $9 APRE

TAn Á coRRER. f. fam. Echar á correr. Cur

sum arripere, relociter ire. 3 ARRETAR con

UNo. f. fam. Embestirle, cerrar con él. Im

potere, invadere aliquem. -

APRETATIVO , VA. adj. ant. Lo que tiene

virtud de apretar.

APRETON. m. La accion y efecto de apretar. Op

pressio. 9 fam. Movimiento violento y ejecu

tivo del vientre para evacuarse. Alvi fusioris

conatus, impetus. 3 Carrera violenta, pero

corta. Praeceps cursus. 3 met. Ahogo, con

flieto. Angor, animi rel corporis angustia,

compressio. 3 Pint. El golpe de , oscuro mas

fuerte que se da en algunos fondos de la pin

tura. Densior umbra in pictura.

APRETURA. f. Opresion causada por un con

curso numeroso de gente muy unida. Multitu

dinis, turbae compressio. 3 APRIETo. 3 Lugar,

paraje ósitio estrecho. Locus arctus, angustus.

APRIES.A. adv. m. A PRISA. .

APRIEro. m. La estrechez ú opresion que pade

ce alguno por la excesiva concurrencia de gente.

Compressio. 3 Estrecho, conflicto, apuro. Dis

crimen, periculum.

APRIMAS. adv. t. ant. Primeramente.

APRISA. adv. m. Con presteza ó prontitud. Cº

leriter, prestò.

APRISAR. a. ant. Apresurar. Accelerare.

APRISCADERO. m. ant. A PRISCo. -

APRISCAR. a. Recoger el ganado en el aprisco.

Hállase tambien usado como reciproco.

APRISCO. m. El paraje donde los pastores reco

gen su ganado para resguardarle del frio y

temporales. Pecuaria , , ovile.

APRISIONADAMENTE. adv. m. ant. Estrecha

mente. -

APRISIONADO, DA. ad. Poét. Atado, sujeto.

Obstrictus, deditus. - - -

APRISIONAR. a. Poner en prisionó con prisio

nes. In vincula conjicere, vinculis constrin

ere.

AéasoUERo. m. ant. APRISCO.

APRÓ.m. ant. PRo.

ApRo\R. a ant. Beneficiar, dar provecho

utilidad. 2 n. Náut. Volver el navío la prºº

á alguna parte. Proram dirigere, advertere,

APRob ACION f. El acto y efecto de aprºbar.

Approbatio.



APU
AQU 59

APU

APROBADíSIMO, MA. adj. sup. de APRo»Ano,

... pprobatissimus,

APROBADOR, RA. m. y f. El que aprucba.

Probator, approbator, -

APROBANTE, p. a. de APRoBAR. Usase mas

comunmente como sustantivo. Probans, pro

b a tor.

APROBAR. a. Calificar ó dar por bueno. Appro

bare, laudere.

Al'ROBATIVO, VA. adj. ant. Lo que sirve de

calificar ó aprobar á alguna persona ó cosa.

APROBATORi0, RIA. adj. ant. Lo que aprue

ba ó contiene aprobacion.

APROCHES. m. p. Mil. Los trabajos que van

haciendo los que atacan una plaza para acer

carse á batirla, como son las trincheras, pa

ralelas, baterías, minas etc. Obsidionales ac

cessus operum ad maenia.

APRODAR. n, ant. APRoyEcIIAR. -

APRONTAMIENTO. m. La accion y efecto d

aprontar. Prompta praestatio, earhibitio.

APRONTAR. a. Prevenir, disponer con prontí

tud. Praeparare, providere ut in promptu

sit. 3. Entregar sin dilacion dinero ú otra cosa,

APROPIACION.f. El acto y efecto de apropiar.

Domini usus , erercitium.

APROPIADAMENTE. adv. m. Con propiedad,

Propriè, aptè, apposite.

APROPIADISIMO, MA. adj. sup. de APRoPIADo,

º alde proprius, conveniens.

APROPAD0. adj. Acomodado ó proporcionado pa

ra el fin á que se destina. Accomodatus, aptus.

APROPIADOR, R.A. m. y f. El que apropia. Do

minii dispensa tor, traditor,

AI'ROPIAMIENTO. m. ant, Aptitud, propor
("l0ll.

APROPIAR. a. Hacer propia de alguno cualquier

cosa. Rem alieui adjudicare. 2 Aplicar á ca

da cosa lo que le es propio y mas conveniente,

Aptare. 3 ant. AsEMEJAR. 3 met. Acomodar ó

aplicar con propiedad las circunstancias ó mo

ralidad de un suceso al caso de que se trata.

Accommodare, aptare: 3 r. Tomar para sí al

guna cosa haciéndose dueño de ella. Rem assu

mere, si bi v indicare.

APROPINCUACION.f. El acto de acercarse. Ap

propinquatio, accessus.

APROPINCUARSE. r. Acercarse. Hoy se usa solo

en estilo festivo. Appropinquare.

APROVECER. n. ant. Aprovechar, hacer progre

sos, adelantar. Hoy tiene uso en Asturias y Ga

licia. 3 ant. Cundir , propagarse, difundirse.

APROVECIMlENTO. m. ant. APRoyEcHAMIENTo,

APROVECHABLE. adj. Lo que se puede aprove

char. Utile, quod prodes se potest.

APROVECHADAMENTE. adv. m. Con aprovecha

char. Uteliter, cum proventu.

APROVECIIADO. adj. que se aplica al que apro

vecha cosas que otros suelen despreciar. Par

cus, inanibus sumptibus parcens.

APROVECIIAMIENTO. m. Provecho, utilidad.

Profectus, utiº as.

APROVECHAR. n. Servir de provecho, utilidad ó

adelantamiento. Prodesse, proficere. 3 a. Em

plear útilmente alguna cosa; como APRoyE

cian la tela, el tiempo etc. Utiliter collocare,

fructuose impendere. 3 ant. Hacer bien, pro

teger, favorecer. 3 ant. Hacer provechosa ó

útil alguna cosa, mejorarla. 3 ó ApnovEcmAR

- se. Hablando de la virtud, estudios, artes etc.

adelantar en ellas. Progressus facere. 3 r.

Utilizarse de alguna cosa. Er alicujus rei usu

- commodum rel utilitatem referre.

APR0XIMACION.f. El acto y efecto de aproxi

mar. Appopinquatio, accessus.

APROXIMAR: a. Arrimar, acercar alguna cosa.

Usase tambien como recíproco. Appropinqua
re, accedere.

APROXIMATIVO, VA. adj. Lo que aproxima,

ATAMENTE. adv. m. Con aptitud. Apte.
APTEZA. f. ant. APTITUD.

APTISIMAMENTE. adv. m. sup. de APTAMENTE.

Aptisimé.

APTISIMO, MA. adj. sup. de APTo. Valdé ido

neus, aptissimus.

APTITUD. f. La suficiencia ó idoneidad para ob

tener y ejercer algun empleo ó cargo. Habili

tas, aptitudo.

APTO, TA. adj. Idóneo, hábil, á propósito para

... hacer alguna cosa. Aptus, idoneus.

APUESTA. f. La accion de apostar, y tambien

la alhaja ó cosa que arriesgan los que porfían

en la disputa, para que sea premio del que

ganare. Certatio pignoratitia; pecuniaria spon

-sio; 3 DE APUEsTA. loc fam. Con empeño y

porfia en la ejecucion de alguna cosa en com.

petencia de otros. Contentios è, obstina té.

APLESIAMENTE, adv. m. ant. ordenadamente,
con aliüo y compostura.

APTESTO, TA. p, p. de ApoNEn y ApoNERse. 9

adj. ant. Ataviado, adornado, de gentil dispo

sicion en la persona. 3 ant. Oportuno, con

veniente y á propósito. 3 s. m. ant. AposTU

RA. C ant. Epíteto, renombre, título. 63 adv.

m. ant. APUESTAMIENTE.

APULGARAR. a. Hacer fuerza con el dedo pul

gar. Pollice in aliquid incumbere, miti, 3 r.

fam. Se dice de la ropa blanca, que doblán

dose con alguna humedad se llena en los do

bleces de manchas muy menudas, parecidas á

las señales que dejan las pulgas. Minutis

simis maculis turpari, vitiari plicaturas

lin tei.

APUNCHAR. a. Entre peineros abrir las puas del

peine, especialmente las gruesas. Pectinem in

dentes secare, findere.

APUNTACION. f. La aecion y efecto de apuntar.

Adscriptio, annotatio. 62 Mús. La accion de

poner las notas y puntos de la solfa con toda

exactitud y claridad, y tambien las mismas

notas. Nota.

APUNTADAMENTE. adv. m. ant. PUNTUALMENTE.

APUNTADO, DA. adj. Lo que tiene puntas ó

espinas por las extremidades. Aculeatus. 3

Blas. Se dice de dos ó mas cosas que se tocan

por la punta; como corazones APUNTA dos,

saetas APUNTADAs etc. In tesseris gentilitiis sig

norum eartrema sese invicem attingentia. V.,

Arco.

APUNTADOR, RA. m. y f. El que apunta. Anno

tator. 3; Germ. El alguacil.

APUNTALAR. a. Poner puntales. Fulcire.

APUNTAMIENTO. m. La accion y efecto de apun

tar. A n notatio, nota. 62 for. El resúmen ó

extracto que de los autos forma el relator ó

escribano para dar cuenta á algun tribunal ó

juez. Commentarium, summarium.

APUNTAR. a. Asestar el tiro de la flecha, del

arcabuz ú otra arma de fuego ó arrojadiza á

la parte donde se pone la mira ó punto del

arma. Collineare. 3 met. Señalar ó indicar.

Indicare, 62 En lo escrito es notar ó señalar

alguna cosa con una raya, estrella ú otra no

ta para encontrarla facilmente. Notare. º Po

ner por escrito sucintamente alguna especie de

lo que se ha leido ú oido. Commentarium fa

cere. 2 En las iglesias catedrales, colegiales y

otras que tienen horas canónicas anotar las

faltas que sus individuos hacen en la asisten

cia al coro ó en alguna otra de sus obligacio

nes. In ecclesiis cathedralibus et collegiatis,

annotare quoties quisque canonicus aut por:

tionarius officium deserat. 6: Señalar con el

dedo ó puntero, como los maestros cuando

enseñan á leer, que van señalando así las le

tras á los niños. Manuducere, digito indicare,

º Insinuar ó tocar ligeramente alguna espe

cie ó cosa. Leviter attingere. 3 Empezará fijar

y colocar alguna cosa interinamente, como se

hace cuando se empieza á clavar una tabla ó

un lienzo sin remachar los clavos. Leviter

aff gere. 3 Empezar á manifestarse alguna co

sa, como APUNTAR el dia, el bozo etc. Appa

rere, elucere, incipere. 3 Sacar la punta á

las herramientas agudas; como lancetas, es

padas etc. Acuere, cuspidare. 3 En el juego

de la banca y otros poner sobre una carta la

cantidad que se quiere jugar. In ludo charta

ram pecunian sorti objicere. 3 En el obraje

de paños doblarlos por el lomo y plegarlos,
y despues pasar los¿ con un hilo

bramante por ambos lados para que se les

ponga el sello, y conste estar fabricado se

gun ley. Lanea terta plicare, orasque assue

re, 3 En las comedias ir leyendo el apuntador

los versos para que el representante los reci

te. Histrioni versus recitandos suggerere. 3

ant. PUNTUAR. 32 ant. APUNTALAR. G ant, Con

tradecir á alguno, corregirle, 3 r. Hablando

del vino, se dice cuando empieza á tener pun

ta de agrio. Vinum acescere. 3 fam. Empezar

á embriagarse. Inabriari, 3 APUNTAR Y No

DAR. fr. fam. que se dice del que ofrece fácil

mente, y no lo cumple. Frustra, inaniter

promittere.

APUNTE. m. APUNTAMIENTo. 63 El asiento ó nota

que se hace por escrito de alguna cosa. Nota

adscriptio. 3 En el juego de la banca y otros ca

da uno de los que apuntan ó juegan contra el

banquero. In ludo chartarum qui banca dicitur,

adversarius. 3 En el juego de la banca y otros

la cantidad que se apunta ó juega sobre cada

carta. In tudo chartarum qui banca dicitur

sors ci jusque lusoris. $ En la comedia la voz

del apuntador que va diciendo y apuntando de

antemano á los comediantes lo que han de re

citar. Wor praelegentis histrionibus versus re

citandos.

APUNADAR. a. p. Ar. Dar de puñadas. Pugnis

inn petere,

APUÑAR. a. ant. Asir ó coger con el puño. 2

Apretar la mano para que no se caiga lo que

se lleva en ella.

APUÑAZAR. a. ant. Golpear con el puño alguna
COSa.

APUNEAR. a fam. Dar de puñadas. Pugnis im

pe tere.

APUNETEAR. a. Dar de puñetes. Crebrii pug

norum ictibus percutere.

APURACION.f. ant. Exacta averiguacion ó in

vestigacion de alguna cosa. 63 ApURo.

APURADAMENTE. adv; m. fam. A la hora preci

sa, tasadamente. Ad praestitutun tempus,

oportune. 3 ant. Radical ó fundamentalmen

te. 3 ant. Con esmero ó exactitud.

APURADERQ.m. ant. Examen, prueba con que

se califica la realidad de alguna cosa.

APURADO, DA. adj. Pobre, falto de caudal y de

lo que necesita. Inops. 43 ant. Esmerado, axacto.

APURADOR , RA. m. y f. El que apura. Con

sumptor, eachauriens. G. En Andalucía entre los

cosecheros de aceite el que después del primer

vareo de los olivos va derribando con una vara

mas corta las aceitunas que se han quedado.

In Baetica qui post primam oletta tem resi

duras olivas perticá decutit.

APURADURA. f. ant. ApURAMIENTo.

APURAMIENTO. La accion y efecto de apurar.

Erploratio , inquisitio, perscutatio. Perfecta

alieujus reiperpolitio.

APURAR. a. Purificar ó limpiar alguna materia,

como el oro ó plata, de las partes impuras ó

extrañas. Erpurgare, ad purum decoquere. 3

met. Averiguar y saber radicalmente una cosa;

como APURAR una noticia, un cuento, una men

tira. Inquirere, perscrutari, 3 Acabar ó agotar.

Consumere, eachaurire. 3 ant. suPulaAR. 63 r.

Afligirse, acongojarse. Merere, tristari, mar

rore affici. 69 APURAR Á UNo. fr. Molestarle de

modo que se enfade ó pierda la paciencia. Dí

cese tambien APURAR la paciencia ó el sufri

miento por hacerle perder. Irritare , eracer

bare.

APURATIVO, VA. adj. ant, Lo que purifica ó

limpia de la materia impura y crasa alguna

C0Sd.

APURO. m. Aprieto, escasez grande. Inopia. 3

Afliccion. Angor, aflictio.

APURRIR. a. En las montañas de Burgos dar

una cosa á otro. Porrigere, tradere,

AQ

AQUEDADOR, RA. m. y f. ant. El que aqueda.

AQUEDAR. a. ant. Detener ó hacer parar. 3 r.

a Il t. DORMIRSE,

AQUEJA. f. ant. AQUEJAMIENTo.

AQUEJADAMENTE. adv. m. ant. Pronta, apre

surada ó velozmente. -

AQUEJADoR, RA. m. y f. ant. El qne aqueja.

AQUEJAMIENTO. m. ant. Apresuramiento ó ace

eracion. 3 La accion y efecto de estimular ó

apresurar ó incitar. - - - * -

AQUEJAR. a. Acongojar, afligir, fatigar. Ange

re, premere, verare. 69 Estimular, impeler. 3

ant, Poner en estrecho ó aprieto. 3 r. ant.

Apresurarse ó darse prisa.

AQUEJO. m. ant. AQUEJAMIENTO. -

AÓUEJOSAMENTE. adv. m, ant. Con ansia ó ve

hemencia. a areº

AQUEJOSo, S.A. adj. ant, QUEjicoso. 3 ant. Afli

gido, acongojado. -

AQUEL, LLA.LLo. pron. demostrativo de al
guna persona ó cosa, y se entiende de la que

está mas distante respecto de otra. Ille, illa,

illud. 3 fam. Voz de que se usa en lugar de

aquella cosa que no se quiere ó no se acierta á

decir, antepuesto siempre el artículo el ó al

gun adjetivo. 1uud ipsum : cum de eo hispanº

loquimur, cujus nomem memoriae non occur

- rit, aut recordari piget aut pudet:

AQUELE, LA, L0. pron, ant. Aquel , aquella

aquello.

AQUEN. adv. 1. AQUENDE. - -

AóUENDE. adv. 1. De la parte de acá, Cis, citra.

AQUERENCIADo, DA. adj, ant. ENAMoºApo.

AQUERENCIARSE. r. Tomar querencia á algun

jugar. Dicese principalmente le los animales.

Loci amore capi, loco delectari. ...,

AQUESTAR. a.ánt. Adquirir, conquista.
AQUESE, SA, S0. pron. demostrativo de algu

na persona ó cosa que¿ algo mas distante

otra. Ille , illa, illud.

A¿ TA. To. pron nºtaurº. Este,

sta, esto. Iste, ista, istud..- -

Adesre. IIl. an. Cuestion, riña ó pendencia.
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AQUÍ ad. l. En este lugar ó á este lugar. Hic. 3

adv. t. AnoRA. Nunc. 63 Se usa tambien para

llamar la atencion. Hic. 3 Antepuesta la par

tícula de significa desde este lugar, ó desdo

este tiempo. Algunas veces hace relacion á lo

sucedido ó dicho, y vale lo mismo que do

esto; como de Aquí tuvo principio su fortuna.

- Hinc, inde, er hoc, 3 AQUí DE Dios. Especie

de interj. de que se usa para pedir su fa

vor ó auxilio. Proh Deúm fidem º 3 Aquí oel.

REY , Aquí DE LA JustiTICIA. Modo de ha

blar que se usa para pedir su favor ó auxilio.

Rer, tuam fidom 3 Aquí Es ó fué Ello. loc.

fam. con que se llama la atencion para alguna

cosa que sucedió y se va á referir. Hfic major

rerum seena. Hoc opus, hic labor. 3, AQUÍ

FUé TRoyA. fr. fam. de que se usa para dará.

entender que solo han quedado las ruinas y

señales de alguna poblacion ó edificio, ó para

- indicar algun acontecimiento desgraciado y

ruidoso. Hic campus, ubi Troja fuit. 9 Aquí

TE coJo, AQUí TE MATo. fr. que se usa para

significar que alguno quiere aprovechar la oca

sión que se le presenta favorable á sus inten

tos. Occasionem, ubivis se oferat, arripiam.

63 DE AQUí PARA Allí. mod. adv. De una parte

á otra , sin permanecer en ninguna. Hinc

inde. 3 IIé AQUí. loc. demostrativa. Ve ó ves

aquí, ó aquí está. En, ecce.

AQUIESCENCIA. f. for. Asenso, eonsentimien

to. Assensus, consensus. -

AQUIETAR. a. Sosegar, apaciguar. Usase tam

ien como recíproco. Sedare, mitigare.

AQUILATAR. a. Examinar y graduar los quila

tes del oro y de la plata. Auri et argenti puri

tatem aut pondus decernere. 3 met. Examinar

ó apurar la verdad de alguna cosa. Eramina

re, indagare.

AQUILEA. f. Planta. MILENRAMA.

AQUILEÑO , ÑA. adj. ant. AGUILEÑo. 63 Germ.

El que tiene traza y buena disposicion para ser

ladron.

AQUILIFERO. m. Entre los romanos el que lleva

ba la insignia del águila de las legiones.

Aquilifer.

AQUILINO, NA. adj. Poét. AGUILEÑo.

AQUILON. m. Viento principal que viene del

norte , y vulgarmente se llama cierzo. Llá

mase tambien así la region setentrional. Aqui

lo , boreas.

AQUILONAL y AQUILONAR. adj. Lo pertene

ciente al aquilon ó setentrion. Aquilonalis, aut

aquilonaris , borealis. 3 met. Aplícase al

tiempo de invierno. Hienale tempus.

AQUILONARIO , RIA. adj. ant. A QUILoNAR.

AQUILLADO, DA. adj. Lo que tiene figura ó

hechura de quilla. Carinae speciem referens.

AQUISTADOR. m. ant. coNQUIsTADoR.

AQUISTAR. a. ant. Conseguir, adquirir.

AQUITANICO, CA. adj. El matural de Aquitamia.

Aquitanicus, aquitanus.

AR

ARA. f. En su riguroso sentido el altar en que

se ofrecen sacrificios. A ra. 32 La piedra consa

grada sobre que extiende el sacerdote los cor

porales para celebrar el santo sacrificio de la

misa. Ara sacris celebrandis consecrata. 3

AcoGERSE Á LAS ARAs. fr. Refugiarse ó tomas

, asilo. Ad aras confugere. -

ARABE. adj. El natural de Arabia ó lo pertene

ciente á ella. Arabs, arabicus. 3 s. m. El

idioma arábigo. Arabica lingua.

ARABESCO, CA. adj. AnÁBIGo. 3 m. Pint. Ador

no de hojas afestonadas que se usa en los fri

sos y tableros de pintura. Usase mas comun

mente en plural. In pictura, foliorum ornatus.

ARABIA. f. ant. El lenguage arábigo.

ARABICO, CA. adj. ant. ARÁBigo.

ARABIGO. s.m. El idioma de los árabes. Lingua

arabica. 39 adj. Lo perteneciente á la Arabia.

A rabicus, arabius, arabus. 63 EsTAR EN ARÁ

Bigo. fr. fam. con que se explica la difícil in

teligencia de alguna cosa. Obscurum esse, iner

tricabile. -

ARABIO, BIA. adj. Lo perteneciente á los ára

hes, y tambien el árabe. Arabicus, arabs.

ARADA. f. Las tierras ó campos labrados con el

arado. Terra aratro proscissa. 3 El cultivo y

labor del campo. Agricultura, agricultio. 3

ant. ARANzADA, ó la tierra que puede arar en

un dia un par de bueyes. 3 ARADA coN TER

RoNES NO LA HACENTODOS LOS HOMBRES. ref.

que enseña , que la heredad que está ater

romada necesita de hombres muy robus

tos para ararla bien y penetrarla, á fin de

que produzca. Non omnia possumus omnes.

ARAD0 m, Instrumento de agricultura con que
se labra la tierra formando surcos. A ratrum.

G REJA por la labor que se da á la tierra. 62 EL

AlADO la AliUDO, Y EL ARADOR RARBUDO, ref.

que advierte que el arado conviene que sea

largo de reja, y el arador hombre hecho y de
fuerzas. Acutum aratrum , aratorem stre

nuum terra desiderat. 3 No PRENDE DE Allí

El ARAuo. ref. que vale lo mismo que no está

en eso la dificultad. Alió eundum est.

ARAD0R. m. El que ara. A rator. 3 ant. ARADo.

G Insecto muy pequeño y casi redondo. Tiene

ocho patas, y en la boca un harpon con el

cual pica. A carus redivius. 3 ARApóR DE PAL

MANo Le sAcA ToDAnARBA. ref. con que se da

á entender que no todos pueden hacer las co

sas que son difíciles. Quod altas egit radices,

difficile evellitur. 9 No se sAcA ARADoR coN

PALA DE AzAnoN. ref. con que se denota que

con medios desproporcionados no se puede

conseguir lo que se desea. Díjose porque sien

do el arador un insecto muy pequeño, no se

puede sacar sino con un instrumento muy su

til. Von vised industrii quandoque agen
dum.

ARAD0RCICO, LL0 T0. m. d. de ARADoR.

ARADRO. m. p. Ar. ARADo.

ARADURA. f. La accion y efecto de arar. Ara

tiº. 3 p. Ast. La porcion de tierra que ara en

un dia un par de bueyes. Jugerum.

ARAGONES, SA, adj. El natural de Aragon ó lo

perteneciente á aquel reino. 3 Dícese de una

especie de uva tinta, cuyos racimos son muy

¿". gruesos y apiñados. Se aplica tam

ien á las vides y veduños de esta especie.

Uua quaedam nigrior, grandiorque.

ARAMBEL. m. ant. Colgadura de paños unidos

ó separados para adornar los cuartos. 3 met.

Andrajo ó trapo que cuelga del vestido, yetus

tus ac detritus pannus, ecl vestis frustum.

ARAMBRE. m. ant. ALAMBRE.

ARAMIA. adj. p. Gal. que se aplica á la tierra

de labor y oportuna para sembradura. Ager.

ARANA. f. ant. Embuste, trampa, estafa. Tiene

uso en Extremadura.

ARANCEL. m. Reglamento hecho con autoridad

pública , en que se señalan los derechos que

se han de llevar, ó los precios á que se han de

vender las cosas. Edictum de renalium pretio.

ARANDANEno. Terreno sombrío y húmedo po—
blado de arándanos.

ARANDANO. m. Planta de cuya raiz nacen va

rios vástagos verduscos, correosos y llenos de

ramas, y cuyo fruto es negro, de un gusto

dulce, y de hollejo muy delicado. Sorbum

silvestre.

ARANDELA. Pieza redonda en forma de plani

llo, que se pone al rededor del cañon del

candelero para recoger la pavesa y lo que

Se derrite de la vela. Catimulus circüm tu

bulum, candelabri afirus farillae ercipien

dae. $ En los carros, galeras, cureñas etc.

el anillo , chato de hierro en que entra el

eje, y sirve para que el cubo de la rueda

no se roce con la continuacion del movi—

miento. Ferreus annulus in plaustris, cui

aris immittitur. 3 Pieza fuerte de metal,

que en forma de embudo se ponia cerca de

la empuñadura de las lanzas para resguardo

de la mano. 3 Especie de cuello y puños,

cuyos pliegues se encañonaban con la plan

cha. 3 Náut. Cuartel cuadrado hecho de ta

blas delgadas á la medida de las portas,

con un agujero redondo en medio por donde

entra el cañon, en el cual se clava una

mangueta de lona para impedir que entre el

agua del mar cuando está la artillería fue

ra. Qpercula lignea quadrata, quibus fe

nestellae tormentorum bellicorum in naui

bus occludi solent, ad marinam aquam ar

cendam. 3 Araña, por lo comun de cristal, con

pié para colocarla sobre una mesa.

ARANDILLO. m. p., And., Especie de tontillo.

CADERILLAs. (3 Pájaro de unas cuatro pul

gadas de largo, ceniciento por el lomo

alas, blanco por el vientre y por la frente.

y con las piernas rojas. Gusta de mecerse

sobre las cañas y juncos, y se alimenta de

semillas é inscctos. Motacilla salicaria.

ARANERO, R.A. m. y f. ant. El tramposo.

ARANIEGO. adj. que se aplica al gavilan que

se caza ó coge con la red llamada arañuelo.

Accipiter rete tenui captus.

ARANZADA. f. Medida de tierra que en unas

partes, tiene mas estadales que en otras, y

equivale casi á la fanega de tierra. Jugerum.

ARANA. f. Especie de insecto pequeño con ocho

pies d ocho ojos colocados en la parte ante

rior de la cabeza, y dos brazuelos ó tena

cillas para asir: forma un tejido de hilos su

mamente delgados, de una sustancia parti

cular que despide por la boca. A ranea. 2

Pez. PEJE ARAÑA. 3 Especie de candelero

sin pié, con varios mecheros para poner lu

ces. Es de madera, metal ó cristal, y se

cuelga en las salas ó piezas principales de

las casas, ó en otras que se quieren ilu

minar. Candelabrum multifidum pensile er

metallo, crystallo , aliáve maateriá. 3 Náut.

Trozo de madera de figura prolongada, en

el cual hay muchos agujeros por ¿e pa

san cuerdas delgadas, y todo hace semejan

za de araña: sirve para que no se enrede d

embarace la vela con los cabos que guar

necen el palo ó árbol del navío. Lignum

multifore, multisque funiculis in araneas

speciem instructum. 3 p. Mur. ARREBATI

ÑA. 3 Planta. ARAÑUELA. 3 ant. Especie de

réd para cazar pájaros. 3 DE AGUA. Insecto.

TEJEDERA. 3 DE MAR. Nombre que se da á

varios caugrejos de mar, cuyo carapacho es

mas ó menos redondo y cubierto de puas.

Cancer araneus. 62 ARAÑA, QUIÉN TE ARA

Ñó? oTRA ARAÑA como Yo. ref. que equiva

le á EsE Es TU 2NEMIGo, EL QUE es DE Tu

oficio. 3 Es UNA ARAÑA. fr. fam. que se

dice de la persona muy vividora y aprovo

chada con demasiada solicitud. Solers, sa

gar, providus est. 3 PicóME UNA ARAÑA, y

ATÉME UNA sÁBANA. ref. Poco MAL., y BIEN.

qUEJADo. -

ARAÑADOR, RA. m. y f. El que araña. Qud

cuten unquibus discerpit.

ARANAMIENTO. m. ARAÑo.

ARAÑAR. a. Raspar ligeramente el cutis eon

las uñas, alfiler. ú otra cosa. Usase .am

bien como recíproco. Unguibus leviter cu

tem sauciare. 3 En algunas, cosas lisas, co

mo la pared, vidrio y metal, hacer algunas

rayas superficiales. Rasuras incisuras inf

gere. 3 met. y fam. Recoger con mucho

afan de varias partes y en pequeñas porcio

nes lo necesario para algun fin. A vide hine

inde congerere.

ARAÑAZO.m. aum., de ARAÑo.

ARAÑENTO, TA. adj. ant. Lo perteneciente a

la araña. -

ARAÑERO, RA. adj. Cetr. zAHAREÑo. 3 s.

m. PÁJARo ARAÑERo.

ARAÑO. m. La accion y efecto de arañar. . 3

Unguibus facta sauciatio. 3 met. Herida li

gera. Percussio levis.

ARAÑON. m. p. Ar. Arbol. ENDRINo, y tam

bien ENDRrNA por el fruto de este:

ARAÑUELA. f. d. de A RAÑA. 9 ARAÑUELo. 9

DE AnnIN. Una de las plantas de este nom

bre, que se aventaja á las demás en tener

la flor mayor, por lo que se ha preferido

para adorno de los jardines. Nigella damas

C876.

ARAÑUELO. m. Nombre que se da á la lar

va ó gusano de algunos insectos que des

truyen los plantíos. Llámase así porque al

gunos de ellos forman una tela, en alguna

manera semejante á la de la araña. Insec

torum larva arbores devastans. G Insecto.

cA PARRII LA. 3 Red muy delgada para ea

zar pájaros. Reticulum pertenue ad pusseras

implicandos -

ARAPENDE. m. ant. Medida antigua españo

la de superficies, que tenia, segun san Isi

doro, 120 piés cuadrados.

ARAR.a. Labrar la tierra con el arado. Ara

re. 3 Poet. suRcAR por ir ó caminar por

algun liquido etc. 3 ARAR Pon ENucro ó

pot MojADo, No BeSARÁs Á TU VECINo Ex

EL RADo. ref. V. VECINo.

ARATORIO, RIA. adj. ant. Lo que pertenece

al oficio de arar.

ARAUCANO, NA. adj. El natural de Arauco,

ólo perteneciente á aquel país del reino del
Perú. Araucanus.

ARBELCORAN. m. p. de Gran. ALBoqUenos.

ARBELLON. m. p. A rag. A RBoLLoN.

ARBITRABLE. só Lo que pende del arbitrio.

Arbitralis. -

ARBITRACIÓN. s. f. ant. La accion de arbi
trar, ó la sentencia que dan los jueces ár

bitros. Arbitralis judicatio, arbitrium.

ARBITRADERO, RA. adj. ant. ARBITRABLr:

ARBITRADOR. m. El juez árbitro en quien

las partes se comprometen para que por ya

de equidad ajuste y transija sus controver

sias. Judear arbiter, arbitrarius.

ARBITRAJE. m. La accion ó facultad de aº

bitrar. Arbitratus, arbitrium.

ARBITRAL. adj. ant. ARBITRARio..

ARBITRAMIENfo. m. for. La accion y faºul
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tad para dar sentencia arbitraria, ó la mis

ma sentencia. Arbitratus, arbitrium.

ARBITRAMIENTO. m. for. ARBITRAMIENTO.

ARBITRANTE. p. a. de ARBITRAR. El que ar

bitra. Arbiter, arbitrator.

ARBITRAL. m. y Lo que se refiere al

juez árbitro, como juicio arbitral.

ARBITRAR. a. ant. Discurrir, formar juicio.

9 for. Juzgar, determinar como árbitro. A r.

bitrari, er arbitrio jus dice re. G Proceder

libremente cada uno usando de su facultad

arbitrio. Arbitrio suo decernere. G. Dar

ó proponer medios ó arbitrios. Ercogitare,

elijere opportuna media. 3 r. Ingeniarse.

ARBITRARIAMENTE. adv. m. Por arbitrio ó

al arbitrio. Pro arbitrio, pro coluntate.

ARBITRARIEDAD. f. Proceder ó dictámen se

gun el propio capricho y contra las reglas
de la razon. -

ARBITRARIO, RIA. adj. Lo que depende del

arbitrio. Arbitrarius. 33 Lo que pertenece

á los jueces árbitros, ó á sus juicios y

Sentencias. Arbitrarius.

ARBITRATIVO, VA. adj., AREITRARIo.

ARBITRATORIO, RIA. adj. for. ant. Lo que

pertenece á los arbitradores ó depende de

ellos.

ARBITRIO. m. Facultad y podcr para determi

narse á una cosa mas que á otra. Arbitrium,

facultas. 3 El medio ext: aordinario que se

propone para el logro de algun fin. Consi

lium, via., ratio ad aliquid assequendum.

63. El juicio ó sentencia del juez árbitro. 3 p.

Los derechos que muchos pueblos imponen

ó tienen impuestos con competente facultad

sobre ciertos géneros ó ramos para satisfacer

sus cargas ó cubrir sus gastos. Vectigal er

rebus venatibus, populis regid facultate con

Cessun.

ARBITRISTA. m. El que propone algun arbi

trio que pretende ser en beneficio del esta

tado. Qui consulera reipublicae aliquo arbi

.. trio seu ratione eristimatur.

A RBITRO. El juez en quien se comprometen

las partes para ajustar y decidir sus respecti

vas pretensiones. Judear arbiter. 3 El que

puede hacer alguna cosa por sí solo sin de

pendencia de otro. Qui sui juris est.

ARBOL. m. Planta que se distingue de las

demás por su corpulencia, que tiene por lo

comun un solo tronco, y este leñoso, así

como igualmente las ramas, y que vive mu

chos años. Arbor, arbos. 69 Cualquiera de

los palos de una embarcacion, en los cua

les se colocan las velas. Matus. 3 Arq. Pié

derecho al rededor del cual se ponen las

gradas de un caracol. Scalae in spirae for

mam constructae aris. 3 En algunas má

quinas el palo derecho que sirve de eje

para su movimiento circular; como cn los

Inolinos de aceite, norias etc. Aacis. 3 Pun

zon con cabo de madera y punta de acero

de que usan los relojeros para horadar el

metal. Peracutum instrumentum ad perfo—

randa metalla in horologiorum constructio

ne. 3 DEL CIELo. m. Arbol muy copudo,

que crece hasta veinticinco , piés de altu

ra. Las hojas tienen mas de dos piés de

largo, y se componen de hojuelas, en figura

de hierro de lanza, con una glándula en el

envés. Las flores, que nacen en racimos an

chos, son pequeñas de un blanco verdoso.

A ylanthus glandulosa, etlis. . 39 En la cami

sa, el cuerpo solo de ella sin las mangas.

Subucula nondum manicis assutis. 3 Germ.

El cuerpo. 3 DE cosTADos. ÁlaBol GENEALó

cico. 3 DE DIANA. Quim. Amalgama de pla

ta y azogue, que toma la figura de un ar

bolito metálico, poniéndose un pedacito de

plata dentro de una disolucion de azogue he

cha en ácido nítrico algo diluido en agua.

Arbor Dianae. 3 DE FUEGo. Armazon de

madera vestida de varios fuegos artificiales,

que por su figura se parece algo á un ár

bol. Machina lignea , arbori similis, pyro

bolis sive ignibus missilibus circumdata. 69

DEL PARAíso. Arbol mediano, que se eleva

á la altura de doce á quince piés, llamado

vulgarmente olivo silvestre por parecerse su

fruto á la aceituna. Su tronco es blanquecino;

sus hojas lustrosas y como de una pulgada

de largas, se estrechan en ambas extremi

dades. Florece por mayo y junio; y tanto las

flores;, que son pequeñas, blanquecinas, y

amarillentas en su interior, como las hojas

y ramos, despiden un olor arómatico muy

subido. Elaeagnus , angustifolia. 32 GENEA
LóGIco. La ¿? figurada en forma de

árbol en que se demuestra la ascendencia ó

descendencia de alguna familia. Progenito

rum series in arboris imagine descripta. 3

MAYon. En los navíos. PALo MAYoR. 3 sE

co. ant. Náut. PALo seco. 32 ÁRBoL DE

BuEN NATío ToMA UN PALMo Y PAGA CINCO.

ref. que enseña que el buen árbol ocupa po

co terreno y da mucha utilidad. 63 coRRER

Á ÁRRol. seco ó Á PALo seco. fr. Náut. Na

vegar en tiempo de borrasca sin vela ningu

na. Contractis in procella velis, navim fluc

tibus et ventis committere. 3 DEL ÁRBol

CA1Do Tonos luAcEN LEÑA. ref. que da á en

tender el desprecio que se hace comunmente

de aquel á quien ha sido contraria la suer

te, y la utilidad que algunos sacan de su

desgracia. 3 quIEN Á BUEN ÁRuol sE ARRIMA

BUENA soMBRA LE cobijA. ref. que da á en

entender las ventajas que logra el que tiene

proteccion poderosa. 3 RENIEGo DEL ÁRBol

QUE Á PALos IIA DE DAR EL FRUTo. ref. que

reprende á los que por su indocilidad no

obran bien sino á fuerza de castigo.

ARBOLADO. s- m. El conjunto de árboles. A r

borum series, copia. 3 adj. que se aplica al

sitio poblado de árboles. Arboribus consitus

locus. S2 Germ. El hombre de grande estatura.

ARBOLADURA. f. Naut. El conjunto de ár

boles ó palos del navío. Mali, arbo; es navis.

ARBQLAR. a. ENARBol.An. 3 Poner los más

tiles ó palos al navío. Nacem malis instrue

re. 3 r. ENCA BRITARSE.

ARBOLARIO, RIA. m. y f. fam. Botarate,

hombre sin seso, alocado. Insanus, amens.

ARBOLAZ0. m. aum de ÁRBol. -

ARBOLCILLO, CICO , CITO. m. d. de ÁRBol.

ARBOLECER, n. ant. Crecer el árbol.

ARBOLEDA. f. El sitio poblado de árboles, Lo

cus arboribus consitus.

ARBOLEJ0. m. d. de ÁRnoL.

ARBOLETE. m. Rama de árbol de que usan los

cazadores, hincándola en tierra, y poniendo

en ella las varetas de liga en que se prenden

los pájaros. Ramusculus ad implicandos pas

serculos.

ARBOLICO, LLO, TO. m. d. de ÁRBol.

ARBOLISTA. m. El que por oficio cuida del

cultivo de los árboles. Arborum cultor.

ARBOLI.ON. m. El desaguadero de los estan

ques, patios, etc. Emisarium.

ARIBOR. m. ant. ÁRBol.

ARBORADO, DA. adj. ant. ARBoLADo.

ARBORECICO. m. ant. d. de ÁRBoR.

ARBOREO, EA. adj. Lo perteneciente al árbol

ó que se asemeja. Arboreus, arbori similis.

ARBOTANTE. m. Arq. Arco de piedra ó de la

drillo arrimado á una pared, que sostiene el

cmpuje de alguna bóveda ó arco. Anterides,

gr" Sr (l.

ARBUSTILL0. m. d. de ARBUsto.

ARBUSTO. m. Planta leñosa, que por lo débil

ó bajo de su tronco y ramas no llega á te

ner el nombre de árbol. Arbuscula , fruter.

ARCA. f. Caja grande con tapa llana , asegu

rada con gozues ó bisagras para poder abrir

y cerrar, y que se cierra por delante con cer— º

radura ó candado. Regularmente es de ma

dera desnuda, sin forro ó cubierta interior

ni exterior. Arca. G ant. SEPULCRo. 3 ant.

La obra de sacudir ú ahuecar la lana. 3. En

la fábrica de vidrio horno separado y no muy

grande, en que se ponen las piezas después

de labradas para caldearlas hasta cierto gra

do. Fornar vasis vitreis tepido calore tempe

randis. 2 En Valencia la pedrea que tenian

los estudiantes unos con otros. Lapidatio. 3

cERRADA. met. Dícese de las personas muy

reservadas y de las cosas que todavía no es

tán bien conocidas. Occultum , mondum er

ploratum esse. 3 DE AGUA. Casilla ó depósi

to que se hace para recibir en ella el agua

y distribuirla. Castellum , aquarum recepta

culum, dividiculum. 3 DEL PAN. met. fam.

La barriga. Venter. 9 DEL TEsTAMENTo. El

arca en que se guardaban las tablas de la

ley, el maná y la vara de Aaron. Arca tes

tamenti. 3 DE Noé ó DEL DILUvio. Especie de

embarcacion , en que fué preservado del dilu

vio el género humano en las personas de Noé,

su mujer, y sus tres hijos con sus mujeres,

como tambien los animales y aves que se en

cerraron en ella. Arca diluvii. 3 DE Noé. met.

Cualquiera pieza, cajon ó cofre dónde se en

cierran muchas y varias cosas. Multorum di

versa congeries. 3 DE Noé. Concha muy co

mun en los mares de España, de unas tres

pulgadas de largo, mas ancha que alta, rec

ta por la parte de la charnela, y de color

blanco ó amarillo sucio. Arca Noe. 3 p. En las

tesoterias la pieza donde so guarda el dinero.
-

AErarium, nummorum custodia. 63. En el cuer

po animal los vacíos que hay debajo de las cos

tillas encima de los ijares. Ilia, costarum

cavea. G. ARCA LLENA Y ARCA VAcíA. expr. con

que se explica el curso del dinero en el co

mercio, porque los que le ejercitan tienen

unas veces mucho dinero, y otras nada; y por

extension se dice de otras cosas. Cito plenum,

sed citius vacuum. 3 EN ARCA ABIERTA EL

Justo PECA. ref. semejante al que dice: LA

ocAsioN HACE AL LA DRoN. G EN ARCA DE AVA

RLENTo EL DIARLo YAcE DENTRo. ref. que de

nota la fealdad de la avaricia. 63 HACER Au

cAs. fr. comun del uso de las tesorerías, y

vale lo mismo que abrirlas con asistencia

de los claveros para recibir ó entregar algun

cantidad. Pecuniae summam in arca conten

tan numerare, accepti antea et recepti ra

tione perpensa.

ARCABUCEAR. a. Tirar arcabuzazos. 3 Mil.

PAsAR PoR LAs ARMAs.

ARCABUCERIA. f. La tropa militar que anti

guamente usaba de arcabuz. Catapultarii mi

lites. El conjunto de tiros que disparan los

soldados arcabuceros. Catapultarum emissio

nes. G. El conjunto de arcabuces. Catapultarum

congeries. 3 La fábrica de arcabuces y el paraje

donde se venden. Locus ubi catapultae cons

truun tur et venduntur.

ARCABUCERO. m. El soldado que usaba de ar

cabuz. Catapultarius miles. 3 El artífice que

fabrica arcabuces y todo género de armas de

fuego. Catapultarum constructor.

ARCABUCETE. m. d. de ARCA Buz. -

ARCABUZ. m. Arma de fuego que se llevaba a l

hombro como ahora el fusil, y de que hubo

varias especies. Tormentum bellicum minus,

ignea fistula, sclope tum. -

ARCABUZAZO. m. El tiro disparado con arcabuz

y la herida que hace. Scloppeti ictus, erplosio.

ARCACIL m. ALCA COIL.

ARCADA. f. Movimiento violento y penoso del

estómago que excita á vómito. Náusea. 3 El

conjunto ó serie de arcos en las fábricas, es—

pecialmente en los puentes. Comunmente di

cen ARcADAs en plural. Arcuum series, ar

, cus , arcuatio.

ÁRCADE. adj. El natural de la Arcadia, y lo

perteneciente á aquella provincia. Arcas. 2

adj. El individuo de la academia que hay en

Roma de poesía y de buenas letras llamada

de los ÁRCADES. Arcas.

ARCADIO, DIA. adj. Lo que es de la Arcadia ó

pertenece á ella. Arcardius.

ARCADOR. m. ant. En el obraje de paños Aa

QUEADOR.

ARCADUz. m. Caño por donde se conduce el

agua. Aquaeductus. 3 Cada uno de los caños de

barro que sirven para formar el ARCADUz ó caño

de agua. Aquaeductis tubus. 3 Cada uno de

los vasos ó cangilones de barro con que se sa

ca agua de las norias. In antliis fistula ter

rea qud aqua educitur. 3 met. El medio por

donde se consigue ó entabla alguna preten

sion ó negocio. S ARCADUz DE NoRIA, el QUE

LLENo vIENE , vAcío ToRNA. ref. que se sue

le aplicar á los que salen de su casa á pleitos

y pretensiones, y gastado su caudal se vuel

ven sin conseguir lo que soltcitaban.

ARCADUZAR. a. ant. Conducir el agua por ar

caduces ó conductos.

ARCAISMO. m. Uso de voces ó frases anticua

das. Archaismus.

ARCÁNGEL. m. Espíritu bienaventurado, de ór

den media entre los ángeles y los principados.

Archangelus.

ARCANIDAD. f. ant. Arcano.

ARCANO. s. m. Secreto muy reservado y de im

portancia. Arcanum: abdita et omnibus in

cognita res. 3 adj. Secreto, recóndito, resen

vado. Dícese mas comunmente de las cosas.

ARCAR. a. En el obraje de paños ahuecar y sa

cudir la lana con un areo de una ó dos cuer

das. Vellera arrcuato fine concutere.

ARCAZ. m. ant. aum. de ARCA.

ARCAZA. f. aum. de ARCA.

ARCAZON. m. p. And. Arbusto. MiurbanaA y

MIMBRE. ,

ARCE. m. Arhol. ÁCERE. 3 ant. ÁRCEN.

ARCEDIANADGO ó ARCEDIANAZGO. m. ant.

ARCEDIANAT0.

ARCEDIANATO. m. La dignidad de arcediano.

ó el territorio de su jurisdiccion. Archidiaco

natus. -

ARCEDIANO. m. El primero de los diáconos.

Hoy es dignidad en las iglesías catedrales. Av

chidiaconus.

ARCEN. m. ant. Borde ó márgen. Margo, ºp.

Ar. El brocal del º¿º. Putei podium.



62 ARC AREARD

Antoncur. m. ant. Tablero del juego del aje

Tºz.

ARCILLA. f. ALúMINA, con la diferencia de que

por lo regular se la da el nombre de ARcILLA

cuando está mezclada naturalmente con otras

tierras y con óxidos ó cales de hierro, que le

dan el color amarillo, rojo y otros. Se usa pa

ra fabricar loza ordinaria, tejas, ladrillos y

otras cosas. Argilla.

ARCILLOSO, S.A. adj. Lo que tiene arcilla ó se

parece á ella. Argillosus.

ARCIPRESTADGO ó ARCIPRESTAZG0. m., La

dignidad de arcipreste, ó el territorio de su

jurisdiccion. Archipresbytcratus. ,

ARCIPRESTE. m. Dignidad eclesiástica que

significa el principal ó primero de los presbí

teros. Archipresbyter.

ARo. m. Una porción de curva, como por ejem

plo de una elipse, de un círculo etc.. Arcº; 9
Arma hecha de hierro, madera ú otra mate

ria elástica, la cual oprimida por los extremos
con una cuerda ó bordon, forma una parte de

círculo, y sirve para disparar flechas. rcus.

62 Vara delgada y corva en uno de sus extre

mos, en los cuales se fijan algunas cerdas, que

sirven para herir las cuerdas de varios instru

mentos: Plectrum. 3 El que abraza y tiene

unidas las tablas de las cubas y pipas. Circu

lus dolia cingens. 3 Arq. Fábrica en forma de

arco. Arcus, fornir. A BocIN º po; Aquel que
por un lado es mayor que por el otro. Divari

catus arcus. 9 ApUNTADó. El que consta de

dos porciones de círculo que forman ángulo en

la clave. A cumina tus arcus. $3 DE cínculo.

Goon. Una parte de la circunferencia del cir

culo. Arcus, peripheriae circularis pars. ¿?

pel cielo. Iais. 3 DE MEDIO PUNro. Arq. El

que consta de un semicírculo entero. Arcus se

micircularis. 3 DE sAN MARTIN. p. Murc. 9

Aaco inis. 3 inis. IRIs. 3 ronAl rq:. Cada

uno de los cuatro en que estriba la mediana

ranja de algun edificio: Arcus cui, holus n"

sis t. 3 raiuNFÁl. Fábrica magnífica en for

ma de arco, adornada de estátuas y bajos re

lieves á la entrada de las ciudades ó en algun

paraje público en honor del vencedor á quien

se habia concedido el triunfo por alguna con

quista ó victoria señalada. Hoy, se llaman tain

bien así los que se erigen en las entradas pú

blicas de los príncipes, ó en celebridad de al

gun notable suceso. Arcus triumphalis. . 3

Anco DE TEjo y cUREÑA DE SERVAL, cuANDº

bispAuAN necho mAN EL MAL. ref, que denota

que por lo quebradizo de estas maderas reciº

le daño el que dispara antes que ofenda al

enemigo. 3 ARco DE TEJo, Recio DE ARMARY

rojo or. Deso.ref que denota que la madera

de este árbol no es á propósito para hacer ar

cos. 3, Anco que mucho BREGA, ó Él ó LA

cueRDA. ref. que advierte que el mucho tra

bajo quebranta las fuerzas. 3 Anco siEMPºº

Aan Apo, ó rlojo ó Queblº Ado. ref. con que se

da á entender que así como clarco que está

siempre tirante, ó se rompe ó pierde la fuer

za, así tambien las cosas humanas no pueden

mantenerse mucho tiempo en un estado vio

lento. Cito rumpes arcum , semper si tensumº

habueris. Q9 ARMAR EL ARCO, LA BALLESTA : etc.

fr. Disponerle para tirar. Parare arcum, ºr

tendere. 3 DRE AR EL ARco. fr, FlecuARLe.89

moven EL ARco de cUA DRA Do orizoNTA"

este. fr. Se dice en la cantería cuando la .

primera piedra de uno y otro pié del arcº

asientan a nivel y sobre plano horizontal; y

mover de salmer ó de plano inclinado se lla

ma cuando asientan sobre plano inclinado. Pri

mos uriusque lateris arcüs lapides ad libellam

vel oblique colloca re. s"

ABCON. m. aum. de ARCA.

ARCTICO, CA. adj., ant, Astron. Ántico.

ARCUAD0, DA. adj. ant, ARQUEADo.

ABCUAL. adj. ant. Lo hecho en forma de arco,

ACHA. f. ant. Arma en forma de cuchilla, de

que usaban los archeros. - - -

ARCHERO. m. Soldado de la guardia principal

propia de la casa de Borgoña, que trajº a Cas

tilla el emperador Carlos V. Era guardia no:

ble, y se reformó á la entrada de Felipe Y

en España. Regius stipator sica instructus. S2

soldado que era de la compañía del preboste.

Stipa tor, satelles.

ARCiIDUCADO. m. La dignidad de archidu

que, ó el territorio perteneciente á ella. Ar
chidura tus. -

ARCHIDUCAL. adj. Lo que pertenece al archi

duque ó al archiducado. Archiducalis.

ARCiIDUQUE. m. En su orígen fué un duque

revestido de autoridad superior á la de los otros

duques. IIoy es dignidad de soberano del Aus

tria, y se llaman así todos sus hijos. A rehidar.

ARCHIDUQUESA. f. La mujer, hija ó hermana

del archiduque, ó la poseedora del estado de

Austria. Archiducissa.

ARCHILAUD. m. Instruñento músico, especie

de laud y mayor que él: tiene, además del

buque, ó cuerpo regular, un astil ancho, el cual

se divide en cierta proporcion, quedando la

parte inferior para fiijar las cuerdas delgadas

que son los tiples, y los altos; y por la parte

superior se extiende y dilata otro tanto mas

en cuyo remate se fijan los bordones que son

los bajos. Cithara magna.

ARCHIMANDRITA. m. En la iglesia griega dig

nidad eclesiástica del estado regular inferior

al obispo. Archimandrita.

ARCHIPÁMPANO. m. Voz jocosa de que se usa

ara significar una gran dignidad ó autoridad

imaginaria. Jocularis dignitatis commentium

nomen.

ARCHIPIELAGO. m. Alguna parte del mar po

blada de islas. Llámase así por excelencia el

mar Egeo en el mediterraneo. A rchipelagus.

ARCHIVAR. a. Poner y guardar alguna cosa en

archivo. In tabulario recondere, serrare.

ARCIIIVERO. m. El que tiene á su cargo algun

archivo. Tablino praepositus. -

ARCHIVISTA m. ARcnivelto.

ARCHIVO. m. El lugar o paraje en que se con

servan con separacion y seguridad papeles ó

documentos de importancia. Tal, la mún.

ARDA f. ARDILLA.

ARDALEAR. n. RALEAR.

ARDEA. f. Ave. ALCARAvAN.

ARDENTÍA. f. ARDoR. 3 Náut. Cierta reverbe

racion á manera de llama, que resulta de la

repercusion de las olas agitadas de los vientos,

especialmente de los nortes, en el seno me

jicano, que es tal , que parece que arden, y

á sus reflejos se puede leer cualquier escrito

en la noche mas tenebrosa. Er agitatione

uctuum maris nocte encorta claritas.

ARDENTISIMO, M.A. adj, sup. de ARDIENTE. Ar

de n tissimus.

ARDER. n. Estar encendida alguna cosa. Arde

re. 3 met. Hablando de pasiones es estar po

seido de ellas, como de amor, de ira, odio etc.

Ardere, perturbatione aliqua agitari vehe

mentèr. 3 a. ant. ABRASAR. 3 AlaDE VERDE

Por sEco. ref. Pagan justos por pecadores.

ARDERO, R.A. adj. que se aplica al perro que

caza las ardillas. Sciurorum insectator.

ARDICA, f. d. de ARDA,

ARDICIA. f. ant, Deseo ardiente ó eficaz de al

guna cosa.

ARDID. m. Astucia ó arte con que se pretende

el logro de algun intento. Astus. S9 adj. ant.

Mañoso, astuto, sagaz. G ant. Valiente, atre

vido.

ARDIDAMENTE. adv. m. ant. Animosamente,

ARDlIDEZ. f. ant. ARDID.

ARDIDEZA. f. ant. Valor, ardimiento. 3 ant.

AH l)ID.

ARDIDO, DA. adj. Aplicado á algunas materias,

como el trigo, el tabaco y las aceitunas etc.

RECAlENTAdo. 3 ant. Osado, atrevido, ani

moso. A udlar.

ARDIDOSAMENTE, adv. m. ant. Animosamente,

con resolucion, con valor.

ARDIDOSO, S.A. adj, ant. Animoso, astuto.

ARDIENTE. p, a. de ARDER. Lo que arde. Usase

mas comunmente como adjetivo. A rdens. G.

adj. met. Fervoroso, activo, eficaz. A rdens,

Slren uus.

Aprºeurs. adv. m. Con ardor. Ar

en lèr.

ARDILLA. f. Animal cuadrúpedo de un pié de

largo, por el lomo de color negro mas ó me

nos oscuro y á veces rojizo , y por el vientre

blanco, ó de color mas claro; la cola es muy

larga y muy poblada de pelo. Vive en los bos

¿ en donde se alimenta del fruto de los

rboles; es muy ligero, y salta á una distan

cia extraordinaria desde la copa de los mis

mnos; no está nunca quieto, y tiene a singu

laridad de llevarse con la mano el alimento á

la boca. Sciurus. -

ARDIMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

arder. 3 met. Valor, intrepidez, denuedo.

Strenuitas, audacia.

ARDÍNCULO. m. A lb. Hinchazon de color ber

mejo que se hace á los caballos y otras bestias

en las llagas del lomo y junturas de nervios,

la cual profundiza en la carne por su excesivo

ardor. In bestiarum armis tumor rubeus.

ARDITE. m. Cierta moneda de poco yalor que

hubo antiguamente en Castilla. En Cataluña

hay moneda de este nombre. Minimum num

misma obolo persimile. G. No vALE vN Am Di

TE, No se ME DA UN ARDITE, No sr. EsTIMA EN

UNARDITE ó Dos ARDITEs, fr. con que se deno

-ta el poco valor de alguna cosa ó el poco apre

clo que se hace de ella. Teruncii non ficio.

ARDOR. m. Calor grande. Nimius ardor, 63 met.

Valentía, viveza, eficacia. Vis. 63 Ansia, anhe

lo. 9 eN el ARDon DE LA DIsPUTA, DE LA BA

TAI. LA etc. En lo mas arduo, encendido ó em

peñado de ella. Cum magis pugna saeviret.

ARDOROso, S.A. adj. El que es de mucho fuego
ó ardor, vigoroso, ardicnte.

ARDUAMIENTE., adv. m. Con gran dificultad.

AEgrè, dificultèr.

ARDUIDAD. f. ant. Dificultad grande.

Asmo, MA. adj. sup. de ARDuo. Diffici
rºl 5 -

ARDU0, DUA. adj. Lo que es bastante dificil.

Difficilis.

ARDURA. f. ant. Estrechez, angustia. Angustia.

ARDURAN. m. Planta. Variedad de la saina de

Berbería, que se introdujo hace pocos años en

Andalucía, en donde se cultiva.

ÁREA. f. Geom. El espacio que comprende una

figura. Spatium lineis conclusum. 2 El espa

cio de tierra que ocupa un edificio. A rea.

ARECER. a. ant, sECAR.

AREFACCION. f. ant. Sequedad, extenuacion,
debilidad. -

AREL. m., Especie de criba grande de que se

usa en algunas partes de Castilla la Nueva pa

ra limpiar el trigo en la era, Cibrum.

ARELAR. a. Limpiar el trigo con arel. Cribro
purgare triticum.

AIRENA. f. El conjunto de partículas desprendi

das de las rocas y peñascos, y acumuladas co

munmente en las orillas del mar y de los rios.

3 El conjunto de s reducidas á partes muy

menudas para fabricar el vidrio y para otros

usos. 1 rena. 3. Los metales reducidos por la

naturaleza ó el arte á partes muy pequeñas.

Pulpis e metallo. 3 met. El lugar en que se te

nia la lucha. Arena, locus in quo pugnuban t

9ludiatores. GARUJA. p. Murc. La arena mas

sutil y menuda que se saca de las acequias cuan

do se limpian. Arena tenuissima. 3 MUERTA.

La que por estar pura y sin mezcla de tierra no

sirve para el cultivo. Arena sterilis, 3 p. Pie

drecitas ó concreciones pequeñas que se en

cuentran en la vejiga y se arrojan con la ori

na. Calculi per urinam (jecti. 3 coMER ARENA

ANTEs QUE IIAcER viLEzA. ref. que exhorta á

la virtud, aconsejando que no se ha de obrar

contra ella por mas que estreche la necesidad. 3

EDIFICA n sonRE ARENA. fr. con que se denota

la instabilidad y poca duracion de alguna co

sa. Caduca et fucile laben tia construere. 3

ESCRIBIR EN LA ARENA. fr. met. con que se

da á entender la poca firmeza ó duracion en

lo que se resuelve ú determina. Arenae ins

cribere. 3 sEMBRAR EN ARENA. fr. met. de que

se usa para denotar el trabajo vano é infruc

tuoso. Frustrà laborare.

ARENACEO, CEA. adj. ARENoso por lo que cons

ta de arena.

ARENAL. m. El terreno en que hay mucha are

Ima. A remosum solum.

ARENALEJ0. m. d. de ARENAL.

ARENALIC0, LL0, TO, m. d. de ARENAL.

ARENAR. a. ENAnENAR. 3 Refregar con arena,

Arena detergere. (? Echar arena en el piso pa

ra igualarlo ó enjugarlo. -

ARENCAR. a. Salar y secar sardinas al modo da

los arenques. -

ARENCON.m. aum. de ARENQUE.

ARENGA. f. Oracion ó razonamiento hecho á

comunidad ó persona de respeto. Oratio, con

cio. 3 irón. Discurso afectado é impertinente

que se hace para persuadir ó engañar á algu

no. Oratio subdola et argutiis plena.

ARENGAR. n. Decir en público alguna arenga

ó razonamiento. Concionari.

ARENICA, LLA. f. de ARENA.

ARENILLA. Los polvos de cartas. 3 p. Entre los

fabricantes de pólvora el salitre beneficiado y

reducido á granos menudos al modo de arena.

Nitrum minuta lim concisum , tritum. 3 ant.

Especie de dados º solo tienen puntos por

una cara, subiendo de uno hasta scis, como

los que se usan en el juego de la rentilla.

ARENISCO, CA. adj. que se aplica al terrene

que tiene mucha arena. Dícese de algunas co

sas que tienen mezcla de ella , como vaso

A RENisco, ladrillo ARENisco. Arenosus.

ARENOS0, S.A. adj. Lo que tiene mucha arena.

Arenosus. Sº Lo que participa de la naturale

za y calidades de la arena, Arenaceus.

ARENQUE. m. Pescado de ocho á diez pulgadas

de largo, estrecho de cuerpo, de color verde

blanco y plateado. Es uno de los pescados mas
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fecundos, y camina en grandes bandadas. Se

come fresco, salado y desecado al humo , y

en algunas partes sacan de él aceite por ex

presion. Clupea harengus.

ARENZATA. f. ant. ALMcoelio. .

AREOMETRo. m. Instrumento que sirve paraco

nocer la relacion que hay entre las ensida

des ó los pesos especificos de los líquidos

que se comparan. Aerometrum. , , ,

AREóPAGITA. m. Cualquiera de los jueces del

areopago. A reopagia. -

AREO AGO. m. Tribunal superior en Atenas.

A reopagus.

ARESTA. f. ant.

ant. ESPINA. - -

ARESTIL ó ARESTIN. m. A lb. Escoriacion que

padecen las caballerias en las cuartillas de
piés y manos con picazon, molesta. Scabies. 3

Planta perene, cuyo tallo, que es ramoso.

crece á "la altura de un pié: las hojas están

artidas en tres gajos y llenas de puas en sus
¿ así como el cáliz de la flor: toda la

planta es de un color azul bajo. Fryngium.

amethystinum. -

ARESTIÑApo, DA. adj. El que padece la enfer

medad llamada arestin. Scabie infectus.

ARFADA. f. Náut. La accion y efecto de arfar.

Nutatio, motus navis á puppi in, proranº.

ARFAR. n. Náut. Cabecear el navío, levantan

do sucesivamentela popa y proa. Navim á PºP"

pi in proram nutare et vicissim.

ARGADíJO ó ARGADILLO, m: DEVANapºn A. 69

met. Se dice del hombre bullicioso, inquieto

y entremetido. Ardelio. 3 p. Ar: Cesto gran
de de mimbres. Vas vimineum , fiscus. Sºnet.

y ant. Armazon ó fábrica del cuerpo humano.

Llamábase así por semejanza el de las imáge
nes, que se arman sobre unos aros ó listones

los cuales forman la parte inferior del cuerpo.

ARGADO. m. Enredo, travesura, disparate. Es

de uso vulgar en Asturias. Fraus, versutia.

ARGALLlA. f. ALGALIA.

ARGALLERA. f. Instrumento compuesto de ma

dera y un hierro en forma de sierra , de que

usan los carpinteros para hacer en la made

ra surcos ó canales en redondo. Serrula cur

va, faltata. -

ARGAMANDEL. m. Arrapiezo ó colgajo de pa

ño, lienzo etc. como los que cuegan de los

vestidos rotos. Frustulum , panniculus de

tritus. - -

ARGAMANDIJO m. fam. El conjunto de varias

«cosas menudas que sirven para algun arte

mú oficio, ó para otro fin determinado. Futi

Eium rerum congeries.

ARGAMASA. f. Mezcla compuesta principalmente

de arena y cal. de que se usa para unir las

iedras de los edifieios y otras obras de alba

ñilería. Calar aquā sabuloque compacta. 9ant.

Lugar público, como alhóndiga.

ARGAMASAR. a. Hacer argamasa. Calcem aqud

sabuloque miscere, subigere.

ARGAMAsoN. m. Pedazo grande ó ruinas de

argamasa. Rudus vetus.

ARGAMULA. f. p. And. Planta. BUGLosA.

RGANA. g. Máquina á modo de grua para su

bir piedras ó cosas de mucho peso. Machina

tractoria. 9 p. Especie de angarillas forma

das con varas en arco. Vas gestatorium ar

ctuatum vimineum. -

ARGANEL. m. Círculo pequeño de metal que

entra en la construccion del astrolabio. Cir

culus, guo astrola bium instruitur.

ARGANO. m. ÁRGANA.

ARGAVIESO ant. Turbion recio de agua con

aire tempestuoso y truenos.

ARGAYA. f. ant. ARIsTA.

ARGEL. adj. que se aplica al caballo que tiene

el pié derecho solamente blanco: se cree vul

garmente que no son leales los que tienen esta

señal. Equus dectro pede albus. 3 met. y fam.

Desgraciado y poco afortunado; y así se dice

de aquel á quien todo le sucede mal en el

juego, en las pretensiones etc. fulano es An

ce L. Infelir, infortunatus. (3 cUATRALBo. El

caballo ARGEL cuyos blancos son iguales en

los piés. Equºis pedibus aequaliter albus. 3

TRABA D0.¿ que tiene el pié derecho

blanco y tambien la mano derecha. Equus der

tero pede manuque albus. 9 raAsrRABADo. El

caballo que tiene el pié derecho blanco y tam

bien la mano izquierda. Equus deactro pede, et

sinistra manu albus. 3 TREsALBo. El caballo

que tiene el pié derecho blanco y las dos ma

nos tambien. Equus pede deactero et mani

bus albus. -

ARGELlNO, NA. adj. Lo perteneciente á Argel,

el natural de aquel reino,

ARGEMONE. m. Planta. CIIICALoTE.

Tomento ó estopa basta. 69

ARGEN. m. Blas. Color blanco ó de plata. Ar

genteus color ir tesseris gentilitiis., 9 ant.

Moneda ó dinero, como demuestra el refran:

QUIEN TIENE ARGEN TIENE ToDo BIEN. 32 VI

V.O. ant. AZOGUE.

ARGENT. m. ant. p. Ar. PLATA.

ARGENTAD.A. f. ant. Especie de afeite de que

usaban las mujeres.

ARGENTAD0, DA. adj. PLATEADo. 2 En lo an

tiguo el zapato picado, que descubria por las

picaduras la piel ótela de distinto color, que

se ponia debajo. Fué de mucho uso en Anda

lucía. Calceus multiforis.

ARGENTADOR. m. ant. El que argenta.

ARGENTAR. a. ant. Platear. 39 Guarnecer al

guna cosa con plata. Argento ornare: 9 Poét.

Dar color semejante al de la plata. Splendido

argenti colore induere.,

ARGENTAR10. m. ant. PLATERo. 3 ant. El go

bernador de los monederos.

ARGENTERIA. f. Bordadura brillante de plata ú

oro. Phrygiae vestes acu pictae, et auro ar

gentoue in teactae. -

ARGENTERO. m. PLATERO.

ARGENTíFERO. adj. Lo que contiene plata: dí

cese de los minerales.

ARGENTINA. f. Planta perene, cuyos vástagos

crecen hasta mas de un pié: tiene sus hojas

divididas en cinco gajos en figura de cuñas,

verdes por encima y por el envés blanqueci

nas. Las flores son de un hermoso color ama

rillo. Poteurilla argentea.

ARGENTINo. NA. adj. Lo que es de plata, ó 1ó

parece. írgenteus.

ARGENTO. m. Poét. PLATA. 39 vivo suBLIMA

Do. 9 Quím. El soliman, llamado así por ha

cerse del azogue. Arsenicum factitium.

ARGENTOSO, S.A. adj. ant. ARCILLoso.

ARGILL.A. f. ARciLLA.

ARGINAS. f. p. ant. AGUADERAs.

ARGIVO, V.A. adj. Lo perteneciente á la pro

vincia de los argivos ó pueblos de cierta parte

de Grecia y el natural de ellos. Argivus.

ARGOLL.A. f. Especie de anillo grande, que re

gularmente es de hierro. Annulus ferreus. 3

Juego cuyo principal instrumento es una AR

Goll.A de hierro, que con una espiga ó punta

aguda que tiene se clava en la tierra, de mo

do que pueda moverse fácimente al rededor.

El fin de este juego es pasar por dentro de la

ARGoLLA unas bolas de madera, sirviéndose

para ello de palas cóncavas de la misma ma

teria. Ludus, in quo globuli per medium an

nulum ferreum transmittendi impelluntur. 3

Castigo público que se ejecuta con algunos de

lincuentes, poniéndolos á la vergüenza, metido

el cuello en una orgolla. Vinculum ferreum

quo no riorum collum adstringitur. 69 ant. Es

pecie de gargantilla de que usaban las muje

res por adorno. G EcuARLE Á UNo UNA ARGo

LLA fr. EciIARLE Á UNo UNA EsE Y UN cLAvo.

3 EN ToRCIDA ARGoLLA No ENTR Á LA Bol.A.

ref. con que se da á entender que muchos

negocios suelen malograrse por los obstáculos

que ponen los contrarios.

ARGOLLETA. f. d. de ARGoll.A.

ARGOLLICA, TA. f. d. de AagoLLA.

ARGOLLON. m. aum. de Angolla.

ARGOMA. f. Planta. AliAGA.

ARGOMAL. m. El sitio poblado de árgomas.

Locus ulicibus frequens.

ARGOMON. m. aum. de ÁRGoMA.

ARGONAUTA. m. Mit. Nombre que se dió á los

que fueron á Cólcos en la nave Argos á la con

, quista del vellocino. Argonauta.

ARGOS. m. Usase solo en las frases ser un ÁR

Gos ó estar hecho un ÁRgos para significar la

suma vigilancia de alguno. Sollicitus, vi

gillans.

ARGCIA. f. Sutileza que declina á sofistería.

ARGUE. m. Máquina para mover grandes pesos.

Se diferencia del torno en que este se coloca

horizontalmente, y el ARGüE verticalmente. En

el dia se llama comunmeute cabrestante. Tym

panum , machina qua subvehuntur pondera.

ARGUELLARSE. r. p. Ar. Ponerse desmedrado

de ... salud. Macie confici.

ARGUELLO. m. Desmedro, falta de salud. Ma

cies, languor.

ARGUENAS. f. ant. AlfortJAs.

ARGENAS. f. p. ANGARILLAs.

ARGUIR. n. Disputar impugnando la sentencia

ú opinion de otro. Disputare, contradicere.

3 a. Dar indicio ó muestra de alguna cosa,

como la mucha viveza de los ojos ARGUYE la

del ingenio. Manifestare, indicare.

ARGUMENTACION.f. Dial. La accion de argu

mentar y el mismo argumento. Disputa io,

argumentatio. -

ARGUMENTADOR. m. El que argumenta. Argu

menta tor, arguens. ..

ARGUMENTAR. n. AR GUIR.

ARGUMENTICO, ILLO, ITO. m. d. de Angu

- MENTO.

ARGUMENTISTA. m. ARGUMENTADOR.

ARGUMENTO. m. La objecion que se opone á

la sentencia ú opinion de otro, dispuesta se

gun las leyes de la dialéctiea. Argumentatio. 3

El asunto ó materia de que se trata en alguna

obra; como ARGUMENTo de la Iliada. Libri

materia , argumentum. 3 El sumario ó epíto

me del libro, del poema ó canto que se suele

poner al principio de él, sea en prosa ó ver

so. Argumentum. 3 Indicio. ó señal. Signum,

indicium. 3 NEGATIvo. El que se toma del si

lencio de aquellos sugetos de autoridad, que

siendo natural supiesen ó hablasen de una cosa

or ser concerniente á la materia que tratan,

a omiten. Argumentum negativum. 6: APRE

TAR EL ARGUMEN ro. fr. fam. Ser de muy difí

cil solucion. Argumentum esse magni ponde

ris. 3 DEsATAR EL ARGUMENTo. f. Darle solu

cion. Quaestionem dirimere, nodum solvere.

ARGUYENTE. p. a. de ARGüia. 3 El que arguye.

Argumentator, arguens.

ARIA. f. Composicion música para cantar sobre

- cierto número de versos por una sola voz.

Cantiuncula. -

ARICAR.a. Agr. ARREJACAR.

ARICO, LL0, T0. m. d. de ARo.

ARIDEZ. f. Sequedad grande de la tierra. Sieci

tas, ariditas. -

ÁRIDó, DA. adj. que se aplica principalmente

á la tierra que está seca. Dícese tambien de

otras cosas que tienen poco jugo y humedad.

Aridus. (3 met. Se dice del estilo ó conversa—

cion que no tiene amenidad ú ornato. Ari

dus, jejunus, erilis. 3 p. m. Los granos y le

"¿ para los cuales se emplean medidas

e capacidad. Dícese por contraposicion á lí

quidos.

ARIENZO. m. ant. Moneda antigua de Castilla.

$9 p... r. ADARME.

ARIES. m. El primer signo del zodiaco. Aries,

caeleste signum.

ARIETA. f. d. de ARIA.

ARIETARIO , RIA. adj. Lo que pertenece á la

máquina llamada ariete. Arietartus.

ARIETE. m. Máquina militar de que usaban an

tiguamente para batir las murallas de las ciu

dades. Llamóse así porque en la punta de esta.

máquina, que era una viga grande , se ponia

una pieza de hierro colado en forma de ca

beza de carnero. Aries.

ARIETINO, NA. adj. Lo que se asemeja á la ca

beza del carnero. Arietinus.

ARIFARZO. m. Germ. El capote de dos faldas ó

sayo sayagués.

ARIJE. adj. que se aplica á una especie de uva

muy dulce y delgada de hollejo.

ARIJO, J.A. adj. Entre labradores se aplica. á

la tierra que es delgada y fácil de cultivar.

Eciliis, tenuis.

ARILLO. m. d. Aro de madera torneado, ancho

como de dos dedos y delgado, que sirve pa

ra armar los alzacuellos de los eclesiásticos.

Ligneus typus torquibus clericorum effigen

dis. 63 Cada uno de los que se ponen las

mujeres en las orejas. Suelen ser de oro, pla

ta y de otros metales, de que penden los zar

cillos ó arracadas. Inaures. 3 HAcER EN

TRAR, METER Á UNo por el ARILLo. fr. Inet.

IIacer con maña que otro convenga en al

gun dictámen ú opinion. In sententiam addu

Cer"e.

ARIMIEZ. m. La parte voladiza que suele haber

en algunos edificios, y sale fuera de la la pa

red maestra. Pergula.

AROL ó ARIOL0. m. ant. AgorERo.

ARISARo. m. Planta perene, de cuya raiz nacen

una porcion de hojas en figura de corazon, de

un pié de largo, y del medio de ellas un ta

llo sin hojas, en cuyo extremo estan las flores

amontonadas. Toda la planta, inclusa la raiz,

está llena de una sustancia viscosa y de mai

olor, y es acre y corrosiva; pero cocida pierdo

estas calidades, y de la raiz se hace pan.

Arum arisarum. ,

ARISCO , CA. adj. Aspero, intratable. Se dice

con propiedad de los animalas domésticos, que

no se dejan manejar. Asper. intractabilis 3

met. Se dice de los racionales que son de e

nio ó trato áspero. Insuavis, durus, asper.

ARISMETICA. f. ARITMETICA.

ARISMETICO. adj. ARITMérico.

ARISNEGRO. adj. ARIspRIE ro.

ARISPRIETO. adj. que se aplica á una variedad

de trigo que tiene la arista negra.
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ARISTA. f. La punta larga y áspera en que re

mata el cascabillo que envuelve elgrano de trigo

y de otrasplantas gramíneas. Arista. 3 La graz

milla ó pajilla del cáñamo ó lino que queda

despues de agramarlos. Palea tenuissima can

nabis, et lini. (2 ant. EsPINA.3 Germ. PIEDRA.

ARISTAID0, DA. adj. Lo que tiene aristas ó es

punas.

ARISTARCO. m. El censor ó criticador de los

escritos ajenos. Dícese con alusion á Aristarco,

famoso crítico de la ántigüedad. Aristarchus.

ARISTAS. f. p. Fort. Líneas rectas que cortan

los diversos planos que forman la explanada,

y dividen por medio los ángulos entrantes y

salientes.

ARISTINO. m. A lb. AREsTIN.

ARISTOCRACIA. f. Gobierno en que intervie

nen solo los nobles ; como sucedia en el de

Venecia, Génova, etc., Aristoeracia.

ARISTOCRATA. m. El afecto al gobierno aristo

crático. .

ARISTOCRATICO, CA. adj. Lo perteneciente á la

aristocrácia. Aristocratichus.

ARISTOLOQUIA. f. Bot. Yerba medicinal de

la cual se distinguen tres especies, la de raiz

larga, la redonda y la tenue ó clemática. Aris

tolochia.

ARISTOSO, S.A. adj. Lo que tiene muchas aris

tas. Aristis plenus, hispidus.

ARISTOTELICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

doctrina y sistema de Aristóteles. Aristote

licus.

ARITMETICA. f. Parte de las matemáticas que

considera el valor y propiedades de los núme

ros. Arithmetica.

ARITMETICO. m. El que enseña la aritmética, ó

la sabe. Arithmeticus.

ARITMETICO, CA. adj. Lo perteneciente á la

aritmética. Arithmeticus.

ARJORAN. m. Arbol. cicLAMora.

ARLEQUIN. m. Uno de los personajes graciosos

de la farsa italiana , y en algunas compañías

de volatincs. Mimus.

ARLEQUINADA. Accion ó ademan ridículo, como

los de los arlequines.

ARLO. m. Arbusto. AGRA cE.Jo. 3 Arbusto de

unos seis pies de altura, cuyas hojas son ao

vadas, de un verde vivo; y las flores peque

ñas y amarillas, que nacen en racimos , estan

sostenidas cada una de un piececito. Berberis

cretico.

ARLOTA. f. ALRoTA. -

ARLOTE. adj. ant. Holgazan, bribon:

ARLOTERÍA. f. ant. Holgazanería, bribonería.

ARMA. f. Todo género dc instrumento destinado

para ofender al contrario, y para defensa pro

pia; y así las ARMAs se distinguen en ofensi

vas y defensivas. Arma. 3 ARMA, ARMA. Vo

ces de que se usaba para prevenir á los sol

dados que estuviesen prontos para tomar las ar

mas. En el dia se dice Á LAs ARMAs. Ad arma.

62 ARnos ADiz A. La que se arroja para ofender

de léjos; como la flecha, el dardo etc. Missi

le telum. 33; DLANcA. La que no es de fuego ni

es arrojadiza, como el puñal, la espāda etc.

Gladiuin , sica , en sis etc. 3 DE FUEGo. La que

se carga con pólvora ; como el arcabuz, la

pístola etc. A rma iqnifera, igniflua. 9 fALs.A.

il acometimiento ó ataque fingido, ó para

probar la gente, ó para deslumbrar al enemi

go. Falsó intenta pugna. 69 p. Las tropasó

ejército de alguna potencia; como las ARMAs

de España, del Imperio ete. Erercitus, agmi

na. 63 Las piezas de que se componen algunos

instrumentos ; y así se dice ARMAs de sierra,

de espada , ect. Instrumenta, instrumenti

partes. 2 Los medios que sirven para conse

guir alguna cosa. En este sentido se dice, yo

no tengo mas ARMAs que la verdad y la justicia.

Facultas, via. ratio. 9 Blas. Las insignias de

que usan las familias nobles en sus escudos

para distinguirse unas de otras. Llámase

tambicn así el mismo escudo , y los que

usan los príncipes, reinos, provincias y ciu

dades. Gentilitia signa, familiae tessera. . 3

n.ANcAs. Las que en lo antiguo vestia el ca

ballero ú hombre de armas. Lorica. G FAL

sas. Blas. Las que están mal formadas, esto

es , centra las reglas del arte. Tesserae genti

le que ab normes. 32 ARMAS Y DINEROS BUENAS

MANos QUIEREN. ref. que advierte que para que

sean de provecho estas dos cosas es necesario

saberlas manejar. 63 coN LAs ARMAS EN LA

MANo. loc. Estando armado y dispuesto para

hacer la guerra. A rmatus, armis paratus. 2

DAa ARMA. fr. ant. Hacer señas la centinela

para que acudan los soldados que están de

guardia. 9 DAR ARMAs coNTRA sí. fr. met. Su

uiaistrar á otros medios de que se pueda se

guir perjuicio al que los da. Alteri in sui ip

sius perniciem instrumenta praestare. 3 DEJAR

LAs ARMAs. fr. Retirarse del servicio de la

milicia. Tambien se usa cuando estando las

tropa sobre las armas las arrima para descan

sar. A rma deponere, á militia discedere. 2

DEscANsÁ n sonn E LAs ARMAs, fr. Mil. Apo—

yar el fusil en tierra al lado del pie derecho.

Armis innití. 33 EstAR soBr E LAs ARMAs. fr.

Estar la tropa prevenida preparada y en sus

puestos para lo que pueda ocurrir. In armis

esse. 3 mAceR ARMAs. fr. ant. Pelear cuerpo á

cuerpo con otro en sitio aplazado y público. 3

fr. Pelear, hacer guerra. Praeliari. 3 IIAcEnse

Á LAs ARMAs. fr. Acostumbrarse y acomodarse

á alguna cosa á que obliga la necesidad. Mo

res aliorum sequi, tempori inservire. 3 Juo An

las ARMAs. fr. Se entiende comunmente por

esgrimir y batallar con espadas negras para

ejercitarse ó manifestar la destreza. Gladiato

rium ludum erercere. 3 llegAR Á LAs ARMAs.

fr. Refir, pelear. Pugnare, dimicare. 3 ME

DIR LAs ARMAs. fr. met. Lidiar, contender ó

pelear. Contendere ferro, dimicare. 62 METER

EN AnM.As. fr. ant. Alterar, levantar, poner

en ARMAs. & MoNTAR EL ARMA DE FUEGo. Le

vantar la llave poniéndola en el punto del dis

parador. Tormentum parare. 3 PAsAR por

LAs ARMAs. fr. Arcabucear á alguno, quitarle

la vida disparándole tiros de fusil. Capite ple

ctere. 69 PoNERs.E EN ARMA. fr. met. y fam.

Apercibirse ó disponerse para ejecutar algu

na cosa. Sese parare. 62 PoNERsE EN Art y As

ALGUN PUEBLo ó GENTE. fr. Armarse á pre

y encion para resistir á sus enemigos. Hos

tibus ercipiendis omnia parare. 3 pRonAR

LAs ARMAs. fr. Tentar y reconocer la ha

bilidad y fuerzas de los que las manejan. Úsase

en la esgrima, y por extension ó metafórica

mente se dice de otras cosas. Ferro et armis

erperiri quantum quisque valeat. 3 PUBLICAR

A RMAs. fr. ant. Desafiar á combate público. 3

RENDia el ARMA. fr. Mil. Hacer la tropa de

infantería los honores militares al Santísimo

hincando en tierra la rodilla derecha, é incli

nando el fusil de modo que la boca del cañon

apoye en tierra. Arma submittere honoris

causá. 3 RENDIR LAs ARMAs. fr. Entregar la

tropa sus armas á otra enemiga reconocién

dose vencida. A rma victori dedere, manus

dare. 63 rocAR A1, ARMA. fr. Tañer ó tocar los

instrumentos militares para advertir á los sol

dados que tomen las armas. Classicum canere.

63 ToMAR LAs ARMAs. Hacer los honores mili

tares que corresponden al rey y á las personas

reales, á los generales y demás oficiales segun

su grado. A rma honoris causd sumere. 63 ro

MAR LAs ARMAs coNTRA UNo. fr. met. Becla

rarse su contrario , y hacerle guerra cemo á

enemigo. Contra aliquem arma sumere. 3 vE

LAR LAs ARMAs. fr. En lo antiguo guardarlas

el que habia de ser armado caballero, hacien

do centinela por la noche cerca de ellas sin

perderlas de vista. Ante arma ercubare. 3 ves

TIR LAs ARMAs. fr. Pomérselas para entrar en

la pelea, ó armarse con ellas. A rma induere.

ARMADA. f. El conjunto de fuerzas marítimas

de alguna potencia. Classis. 3 En lo antiguo

lo mismo que escuadra; y aun hoy se dice:

la ARMADA de barlovento. 3 ant. Mont. Las

mangas de gente con perros que se ponian en

las cazas ó batidas para espantar las reses, y

obligarlas á que saliesen por las bocas donde

estaban los cazadores. 3 Germ. La flor que

lleva hecha el fullero en los naipes.

ARMADERA. f. Máut. Uno de los palos ó ma

deros gruesos que sirven para armar ó for

mar el buque de la nave. Navis fundamenturn.

ARMADÍA. f. Conjunto de vigas ó maderos uni

dos unos con otros en forma plana para po

derlos conducir fácilmente por los rios. Tig

norum compages. G ant. ARMADIJo.

ARMADIJA. ¿ ARMADLJO,

ARMADIJO. m. Trampa que se pone en el cam

po para cazar algun animal ó pájaro. Laqueus,

decipula.

ARMADILLA. f. Germ. El dinero que uno da á

otro para que juege por él.

ARMADILLO. m. Animal cuadrúpedo, cuando

mas de pié y medio de largo, del que hay di

ferentes especies. Todos tienen la cabeza pe

queña, el hocico puntiagudo, las piernas cor

tas, y el lomo cubierto de escamas de hueso.

Dasypus. - - -

ARMAí50, DA. adj. Aplícase entre los pasama

neros y tiradores de oro al metal de oro ó

plata que esta puesto sobre otro metal; y así

dicen: oRo ARMApo sobre cobre etc. Metallo

super instructus. G. s. m. El hombre vestido

de las armas antiguas de hierro, que regular

mente sirve para guarda del monumento, y

para acompañar algunos pasos en las proce

siones de Semana santa. Homo veterum ar

mis instructus.

ARMADOR. m. El que arma ó avía alguna em

barcacion. Dícese comunmente por el que avia

las de corso, y modernamente por el mismo

corsario. Navis instructor. 3 El que busca

y alista marineros para la pesca de la balle

na ó del bacalao. Usase esta voz en las costas

de Cantabria. Pisca torum conductor. 3 JUnoN.

ARMADURA. f. El conjunto de armas de hierro

que se vestian para su defensa los que habian

de combatir. Armatura. 3 El conjunto de las

piezas principales sobre que se arma alguna

cosa; como la ARMAnURA del tejado, cama

etc. Sustentaculum , fulcimen tum. 62 En el

cuerpo animal es lo que se llama esqueleto.

Ossium compages, nuda ossa. 3 ant. ARMA—
DlJ0,

ARMAJAL. m. p. Mur. Porcion de tierra muy

cavada y estereolada para hacer almáciga. Ter

ra erca vata, et stercore saturata.

ARMAJO. m. Planta, ALMA.Jo.

ARMAMENTO. m. Aparato á prevencion de to

do lo necesario para la guerra. Dicese espe-.

cialmente del de los navíos. Apparatus bells
Cts.

AltMAMIENTO. m. ant. Armazon ó astas de los

toros y otros animales.

ARMANDlJ0. m. ant. ARMADIJo.

ARMANZA. f. ant. ARMADIJo.

ARMAR. a. Vestir ó poner á otro las armas ofen

sivas ó defensivas. Usase tambien como recí

proco. . rmare, armis instruere. 3 n. Cuadrar

á alguno una cosa, sentarle bien, acomodarse á

su genio ó dictámen. A pté convenire. 62 n. ant.

ARMARsE. 3 a. En los árboles dejarles una ó

mas guias segun la figura, altura ó disposi

cion que se les quiere dar. Ramis quibusdam,

caesis arborem in rectam formann aptare. 3

fam. y met. Disponer, fraguar, formar algu

na cosa. Usase tambien como recíproco, y así

se dice: ARMAR un baile, ARMARse una tem

pestad. Moliri, evenire. 3 ant. Poner arma

dijo ó trampa para cazar ó coger alguna res. 3

Estribar ó sentar alguna cosa sobre otra. In

niti, incumbere. 3 Hablando de embarcacio

nes, aprestarlas y proveerlas de todo lo ne

cesario. Instruere. 3 Á oTRo. fr. met. y fam.

Darle lo que necesita para algun fin; como

para comerciar, poner tienda etc. Necessaria

alieu i parare. GARMARL.A. fr. En el juego ha

cer trampas, componiendo los naipes á su

modo para ganar. Fraudibus et dolis in ludo

uti. 3 r. Apercibirse, apararejarse para la

guerra. A rmari, armis instrui.

ARMAR10. m. Cajon de madera en forma de

alacena , con sus puertas, y que tiene dentro

tablas ó anaqueles para poner ropa y otras

coSaS. A rmar, um.

ARMATGSTE. m. Cualquiera máquina ó mueble

tosco, pesado y mal hecho, que sirve mas

de embarazo que de conveniencia. Ingens et

inutilis moles. 32 AnMADIJo por la trampa pa

ra cazar. 3 ant. Ingenio con que se armaban

antiguamente las ballestas.

ARMAZON.f. Entre carpinteros AnMADURA. 3

La accion y efecto de armar. Instructio. 3 m.

En el animal es el conjunto de sus huesos.

Corporis ossea compages.

ARMELLA. f. Anillo de hierro ú otro metal,

que por lo comun suele tener una espiga pa

ra clavarle en parte sólida; como son aquellas

por donde entra el mástil del candado ó cer

rojo. Annulus ferreus. 3 ant. Especie de ani

lo ó brazalete que servia para adorno en las
InnuIletaS.

ARMELLUELA. f. d. de ARMELLA.

ARMENIO, NIA. adj. El natural de Armenia , ó

lo perteneciente á este país. Armenius.

ARMERÍA. f. El edificio ó sitio en que se guar

daban diferentes géneros de armas para cu

riosidad ú ostentacion. Armamentarium. 3

ant. El arte de fabricar armas. 43 La ciencia he

ráldica. Ars declarandi et ordinandi gentili

lia stemma ta.

ARMERO. m. El maestro ó artífice que fabrica

armas. A rmorum faber. El que en las arme

rias guarda las armas y cuida de su limpieza.

A rmorum custos, 69 Union de cuatro maderos ó

tablas que en los cuerpos de guardia sirve para

que los soldados coloquen los fusiles con se

paracion. Armariolum armis in statione de

ponendis. & MAvon. El que tiene á su cargo

en palacio la armería del rey, y á su órden

los dependientes de ella. Ilegii armamentari

e ustos praefectus. -
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ARMiGERO. R.A. adj. que se aplica al que es

inclinado á las armas ó las viste. Usase mas co

munmente en la poesía. A rmiger.

ARMILAR. adj. V. Es FERA All MILAR.

ARMILL.A. f. ant. Brazalete ó manilla. 3 Arq.

Miembro ó parte principal de la basa de la co

lumna; y se forma de dos, tres ó cuatro ani

llos juntos. Llámase asi por parecerse á las

manillas de las mujeres. Pars basis annulis

rirrumda ta.

ARMINIO. m. ant. ARMIÑo.

ARMIÑADO, D.A. adj. ant. Lo guarnecido de ar—

miños ó que tiene scrmejanza con ellos en la

blancura.

ARMIÑO. m. Animal cuadrúpedo de ocho á dicz

pulgadas de largo. con la cola cási tan larga

como el. Todo su cuerpo . si se exceptúa la ex

tremidad de la cola, que es negra. es de un

color blanco de nieve. Mustela erminea. 39

La piel del armiño. Pellis mustelae ermineae.

é2 Blas. Figura á manera de mosquilla negra,

que sobre campo blanco imita º¿ y co

lillas de los ARMIÑos verdaderos. Niqrae ima

gines in alba superficie scuti gentilitii de

pic tae.

ABAuIPOTENTE. adj. Poét. El poderoso en ar—

mas. A rmipotens.

ARMISTICIO. m. Suspension de armas. Induciae.

ARM0N. m. El juego delantero de una cureña de

campaña , con el cual forma un carruaje de

cuatro ruedas para mayor facilidad en la con—

duccion ; y se separa cuando la pieza ha de

hacer juego. Carri, quo vehitur tormentum

belficin, pars anterior.

ARM0NIA. f. La consonancia en la música, que

resulta de la variedad de voces puestas en debi

da proporcion. Harmonia. 3 La cadencia mé

trica. 63 met. La conveniente proporcion y cor

respondencia de unas cosas con otras. Concor

dia. con renien tia. 3 Amistad y buena corres

pondencia. Necessitudo, familiaritas. 33 Ex

trañeza, novedad, admiracion. Usase con los

verbos hacer y causar. Admiratio.

ARMONIC0, CA. adj. Lo perteneciente á la ar—

monía; comº instrumento Anuóxico, compo

sicion ARMóNICA. Harmonicus. 3 Mús. ENAR

MONIC0.

ARM(3NIOSAMENTE. adv. m. Con armonía. Har

mon ire.

A MONIOS0, S.A. adj. Lo sonoro y agradable al

oido. Harmonicus. 3 met. Lo que tiene ar—

monia ó correspondencia entre sus partes.
MHarmonicus.

ARMONISTA. m. ant. Músico.

ARMUELLE. m. Planta anua, que crece espon

táneamente en el campo, y se levanta á la al

tura de medio pié. Tiene las hojas en figura

de triángulo recortadas ó arrugadas por su

márgen; y las flores, que son muy pequeñas

y verdes como la planta, nacen amontonadas

en el extremo del tallo. En varias partes la cul

tivan y comen cocida. A tripler hortensis. 62

ARMUELLes. Planta. BLEDos. 69 Planta. on oA

zº. 3 Bor Dr. Planta anua, que crece hasta

la altura de pié y medio. de un verde oscuro,

con las hojas triangulares, y las flores suma

inente pequeñas colocadas en racimos. Cheno

podium riride.

ARNA. f. p. A r. Vaso de colmena. Alveare.

A RNACH0. m. Planta. GATUNA.

A IRNEQUIN. m. ant. MANIQUí.

ARNES. m. Conjunto de armas de acero defen

sivas, que se vestian y acomodaban al cuer

po. asegurándolas con corrcas y hebillas. Lo

rra. Sº p. met. y fam. Las cosas necesarias

para algun fin; y así se dice: fulano llevaba

tºdos los auNeses para cazar. pparatus. 2

B1.A soNAR DE1. ARNEs. fr. Echar fanfarronadas

y contar valentías que no se han hecho. Vir

tutem verbis inanibus jactare. 2 EcIIAR MA—

No Á Los ARNRses. fr. fam. EcuAR MANo Á
I.AS ARMAS.

ARNILL.A. f. d. de ARNA.

AR0.m. Cerco de madera , hierro ú otra mate—

ria. Circulus... annulus. 62 La argolla ó anillo

grande de hierro con su espigon movible, que

sirve para el juego llamado de la argolla. Annu.

us ferreus. 63 Planta perene, que crece hasta

la altura de pié y medio; las hojas son de fil

5ura de hierro de saeta, y del medio de ellas

ººle el bohordo, en cuyo extremo nacen las

flores. Arum maculatum. & Mrren uNo pon

º. ARo ó A RILLo. fr. fam. Reducirle con arte

º maña a que haga lo que se pretende; y del

que se deja reducir así se dice que entró por

el ARo. Ingenio et arte aliquem trahere, de

mulcere.

AROCA. f. Especie de lienzo de poco mas de tres

cuartas de anoho. Talae lineae erassioris genus.

AROM.A. f. La flor del árbol llamado A RoMo. Es

como una bola de media pulgada de diá

metro... compuesta de borlitas de color ama

rillo de oro. y sostenida de un piececito lar

go. Despide un olor muy agradable. A roma.

e; s.m. Nombre que se da á todas las gomas,

bálsamos. leños y yerbas de mucha fragancia.

Hállase alguna vez usado como femenino. A ro

ºn (I (1.

AROM ATICIDAD. f. La fragáncia ó calidad aro

mática. A romaticus odor, fragrantia.

AROMATICO, CA. adj. Lo que tiene fragancia.

A roma tirus.

AROMATIZACION.f. La accion y efecto de aro

matizar. Odoratio ope aromatum facta.

AROMl \TIZANTE. p. a. de ARow ArizA m. Lo que

aromatiza. A romatico odore fragrans.

AROMATIZAR. a. I)ar ó comunicar olor aromá

tico á alguna cosa. A roma tibus perfundere,

condire. ,

AROMO. m. Arbol que crece hasta la altura de

veinte piés en los climas cálidos de España;

tiene las ramas todas cubiertas de espinas, y

las hojas compuestas de varias hojuelas; las

flores que despiden un olor muy agradable,

son amarillas. El fruto es una legumbre negra,

fuerte y encorvada. Mimosa furnesiana.

A RON. m. BA RB A DE AA R oN.

ARPA. f. lnstrumento músico de figura triangu

lar: se compone de unas tablas delga das y

unidas en forma de ataud, cubierto con una

tabla llena de botoncillos en que se afianzan

las cuerdas que van á parar á la cabeza, y se

ponen en unas clavijas de hierro, que movi

das con el templador, sirven para poner el

instrumento acorde. Harpa, lyra grandior.

ARPAD0, DA. adj. Se aplica á las cosas que re

matan en unos dientecillos como de sierra.

I)en tatus.

A RIPADOR. m. ant. ARPISTA.

ARPADURA. f. Araño ó rasguño.

ARPAR. a. Hacer tiras ó pedazos alguna ropa ú

otra cosa. Proscindere, in frusta secare. 3 Ara

ñar ó rasgar con las uñas. Lacerare, dilaniare.

ARPELLA. f. Ave. Es una variedad del cerní

calo, que se diferencia del comun en quc tie

ne las plumas cenicientas. Fatco tinunculus.

ARPEN DE. m. ant. A RA PENDE.

A it PEO. m. Instrumento de hierro con unos gar

fios, de que se usa en las embarcaciones para

abordar á las del enemigo. Harpago, asser

ferreo unco praefirus.

ARPEGIO. m. Mus. La rápida sucesion de los

sonidos de un acorde.

ARPA. Ave fabulosa, cruel y sucia, con el ros

tro de doncella y el resto de ave de rapiña.

JIarpyia. 2 met. y fam. La persona codiciosa

que con arte ó maña saca cuanto puede. Homo

a ridus et a tienis opibus inhians. 33 met. y

fam. Dícese de la mujer de Inuy mala condi

cion, ó muy fea y laca. Deformis, aspera, et

immitis femina. 3 Germ. El corchete ó criado

de justicia.

ARPILLERA. f. Tejido por lo comun de estopa

muy basta con que se cubren varias cosas pa

ra defenderlas del polvo y del agua. Tertum

su mºmum rilius.

ARPISTA. com. El que tiene por oficio tocar el

arpa. Harpae pulsator.

ARPON. m. Instrumento que se compone de un

astil de¿i de un hierro al extremo

con tres puntas, de las cuales la de en medio

sirve para herir ó penetrar, y las otras dos que

miran hacia el astil para hacer presa. Harpa

go.62 ant. velETA. 3 Arq. GRA PA.

ARPONADO, D.A. adj. Lo que es parecido al ar

pon. Harpagin similis.

ARQUEADA. f. En los instrumentos músicos de

arco el golpe ó movimiento de este hiriendo ó

pasando por las cuerdas. Plectri ictus.

ARQUEADÓR. m. El que arquea. Arcuarius.

ARQUEAJE. m. ARQUEo.

ARQUEAMIENT). m. El arqueo ó arqueaje del

navío. Naris a lvei dimensio.

ARQUEAR. a. Formar alguna cosa en figura de

arco. Arcuare, curvare. G. En el obraje de

paños sacudir y ahuecar la lana con varas ó

cuerdas, para que así limpia se pueda cardar

é hilar. Lanam virgne aut funis ictibus rare

facere. 2 Medir la capacidad ó el buque de las

embarcacíones. Navis alveum dimetiri.

ARQUEO. m. La accion y efecto de arquear. Ar

euatio. 69 Náut, ¿da del buque de alguna

embarcacion. A le eina cium dimensio. 63 Re

conocimiento de caudales y papeles que exis

ten en arcas y son pertenecientes á algun cuer

po ó casa. Gazophylacii recensio.

ARQUEOLOGIA. f. Estudio de los monumentos

de la antigüedad. Archéologia.

ARQUEÓLOGO. m. El que se dedíca á la arqueo

logia. Archeologus.

ARQUER A. f. Conjunto de arcos. Arcuatio, ar

cuum copia.

ARQUERO. m. El que tiene por oficio hacer ar—

cos, y mas comunmente el que hace arcos

para cubas, toneles etc. A rcuarius. (3 El que

tiene á su cargo las arcas donde se guarda

el caudal del rey ó de alguna comunidad.

Algunas veces se da este nombre en los des

pachos reales á los tosoreros. . . Erarii cus

tos. 62 ant. Soldado que peleaba con arco y

lechas.

ARQUETA. f. d. de AncA.

ARQUETON. m. aum. de ARQUETA.

ARQUETONCILLO. m. d. de ARQUETox.

ARQUIBANCO. m. ant. Banco largo que tiene

uno ó mas eajones á modo de arcas, cuyas

tapas sirven de asiento.

ARQUJEPISCOPAL. adj. ARzoBIsPAL.

ARQUILLA. f. d. de ARcA.

ARQUILLO, TO. m. d. de Anco.

ARQUIMESA. f. p. A r. Papelera al modo de los

cajones ó escritorios de las secretarías. Scri

minum.

ARQUIMESILL.A. f. d. de ARQUIAI esA.

A RQUISINAGGGO. m. El principal de la sina

goga. Archisynagogus.

ARQUITA. f. d. de AucA.

ARQUITECTO. m. El que está instruido en to

das las partes de la arquitectura, y la ejerce

con el título de tal. Architectus.

ARQUITECTONICO, CA. adj. Lo perteneciente

á la arquitectura. Architectomicus.

ARQUITECTOR. m. ant. ARQUITEcto.

AIRUUITECTURA. f. El arte de construir y ha

cer edificios para el uso y comodidad de los

hombres; y esta se llama AnquITECTURA ci

vil. Architectura. 69 IIIDRÁULICA. El arte de

construir obras cn las aguas, y de hacer de

ellas el uso mas cómodo y facil; como canales,

diques, puentes etc. Architectura hydrauli

ca. &9 MILITAR. El arte de fortificar. Llámase

tambien fortificacion. Architectura militaris.

9 NAv AL. El arte de construir las embarcacio

nes. Architectura naralis.

ARQUITRABE. m. Arq. La parte inferior del

cornisamento. la cual descansa inmediatamen

te sobre el capitel de la columna. Coronae

pars inforior.

ARRABAi... m. Poblacion ó barrio contiguo ó

cercano á las ciudades y villas populosas fue

ra de sus murallas. Comunmente se llaman

tambien AnRABALrs los extremos de algun

pueblo grande, aunque esten dentro de los

muros. Suburbium , vicus urbanus.

ARRABALI) E. m. ant. A RIRA BA I.

ARR \BALERO, R.A. adj. El que vive en arra

hal, y el que en su traje y modales no mues

tra educacion muy urbana. Usase mas fre

cuentemente en la terminacion femenina. In

suburbio degens, procar, petulans.

AI RABIADAMENTE. adv. m. ant. Con rabia,

airadamente.

ARRABIO. m. IIIERRO COLAlbo.

ARRACADA. f. Cualquiera de los dos pendien

tes que se ponen las mujeres en las orejas por

gala y adorno. Inauris.

ARRACADILLA. f. d. de A aRACADA.

ARRACIMARSE. r. Unirse ó juntarse algunas

cosas en figura de racimo. In racemorum spe

ciem , aut formam conglobari.

ARRACLAN. m. Arbol. A Liso. - -

ARRAEz. m. Capitan de embarcacion morisca.

fauricae navis dur. 3 Suele tambien darse

este nombre en nuestras costas del mediterrá

neo á los capitanes de ciertos barcos mercantes.

ARRAEZAR. n. ant. Dañarse, viciarse, malear

se alguna cosa; como los granos, comesti
lles etc.

ARRAFIz. m. ant. Cardo de comer,

ARRAIGADAMENTE. adv. m. Fijamente, con

firmeza ó permanencia. Firmiter.

ARR \IGAD As. f. p. Náut. Escalas de cuerda,

que pasando desde los palos de una embarca
cion hasta los bordes de las cofas, proporcio

nan la subida y entrada en ellas á los marine

ros. Scalae funales in navibus. -

ARRAIGADo, DA. adj. El que tiene posesiones

o bienes raices. Immobilia bona possidens.

ARRAGADURA. f. ant. La accion de arraigar.

ARRAIGAR. n. Echar ó criar raices: Radicari,

radices emittere. 9 for. Afianzar la responsa

-bilidad del juieío. Dicese asi porque esta fian

za se hace con bienes raices. Pignus hypo
tecam dare. G. r. Establecerse. de asiento en

un lugar, adquiriendo en el bienes raicºs cou
que vivir. Domicilium sibi constitº º 3 met.

rse estableciendo y afirmando en algun uso,
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virtud, vicio ó costumbre. Diuturno usu ali

quid firmari.

ARRAIGO. m. BIENEs RAíces; pero solo se usa

en estas expresiones: es hombre de ARnAigo,

tiene ARRAigo y fianza de ARRA1Go. Fortunae,

bona, posessiones, fundi.

ARRALAR. n. RALEAR.

ARRAMAR. a. a Int. A PARTAR.

ARRAMBLAR. a. Dejar los arroyos ó torrentes

llena de arena la tierra por donde pasan en

tiempo de avenidas. Usase tambien como recí

proco. A gros sternere , el arená operire... 3

met. Arrastrarlo todo, llevándoselo con vio

lencia. Omnia convellere, et impetu praecipi

t i ferre.

Atkscos. f. ant. Partida ó salida víolenta.

9 ant. vicron1A. 3 ant. Mont. La huella ó pi

sada impresa en la tierra que deja la res cuan

do sale de la querencia. 3 DE ARRANCADA mod.

adv. ant. De vENciIDA.

ARRANCADERA. f. Esquila grande que llevan

los mansos en los rebaños, y sirve entre otras

cosas para guiar y levantar el ganado. Tintin

nabulum.

ARRANCADERO. m. p. Ar. La parte mas grue

sa del cañon de la escopeta. Amplior cata

pultae pars. 32 Lugar desde donde se arranca ó
parte de corrida y se prosigue corriendo. Car—

¿ , septum unde incipiunt cursus in publicis

udis. -

ARRANCADO, DA. adj. Blas. Se dice de los ár

boles y plantas que descubren sus raíces , y

tambien de las cabezas y miembros de los ani

males que no están bien cortados. Arbores,

ant membra seniaoulsa depicta in gentil

tiis stemma tibus.

ARRANCADOR , R.A. m. y f. El que arranca.

Avulsor, erstirpator.

ARRANCADURA. f. ant. La accion de arrancar.

ARRANCAMIENTO. m. ARRANCA DURA.

ARRANCAPINOS. Apodo que se aplica á los

hombres pequeños de cuerpo. Homuncio,

ARRANCAR. a. Sacar de raíz lo que está plan

tado; como árboles, plántas etc. Evellere,

erstirpare, radicitus eruere. 69 Arrojar por

la boca flemas. Pituitam eacscreare. $3 Sa

car con violeneia alguna cosa de su lugar;

como un clavo, una muela etc. Eruere, vi

eripere. 3 met. Quitar con violencia, Au

ferre. 3 ant, v ENCER. 3 n. Hablando de

arcos y bóvedas mover ó principiar. Incipe

re. 3 Partir de carrera para proseguir cor

riendo. Arripere cursum. 3 fam. Partir ó

salir de alguna parte. Erire, abire, profi

cisci. 9 ARRANCAR Á UNo ALGUNA cosA. fr.

met. Conseguirla con mucha instancia é im

portunacion. Euctorquere.

ARRANCASIEGA. f. El acto de arrancar y

segar algo; como el trigo y la cebada cuan

do se han quedado cortos, y por no poderse

segar todo, parte se arranca y parte se sie

ga. Frumenti collectio, partim metendo, par

tim evellendo peracta. 3 p. Ar. Riña ó qui

mera en que unos y otros se dicen palabras

injuriosas. 1erborum riaca , jurgium.

ARRANCIA RSE. r. ENRANCIA RSE.

ARRANCHARSE. a. Juntarse en ranchos. Dícese

comunmente de los soldados. Convictu com

muni uti, contubernio sociari.

ARRANQUE m. La accion y efecto de arran

car. Eemulsio. 3 met. El ímpetu de cólera ó

prontitud demasiada en alguna accion. Impe

tus, aestus. 3 met. Ocurrencia, viva ó pron

ta que no se esperaba. Animi sensus inopi

natus. 32 Arq. Nacimiento ó planta de arco

formado sobre pilastras ó machos que car—

ga sobre la imposta ó cornisa, que tam

bien se llama movimiento de arco. Arcus, aut

fornicis initium.

A R RAZON. m. ant. PRECIO DE RESCATE.

ARRAP.A.R. a. A RREBATAR. Conserva hoy uso

en estilo bajo. Arripere, rapere.

ARRAPIEZ0. m. Giron ó andrajo que cuelga del

vestido roto y viejo. Vestis detritae frustum.

2 met. Se dice de cualquiera hombre ó mu

jer pequeña y despreciable; como un ARRA

Piezo de paje, un ARRAPIEzo de cocinera.

Despicabilis homuncio, et mulier.

ARRAPO. m. A RRA PIEzo.

ARRAQUIVE. m. ant. AuREQUIVE.

ARRAS. f. p. ant. Lo que se daba por prenda

o señal de algun concierto. Extendíase tam

bien al contrato matrimonial. 3 Las trece

monedas que en las velaciones sirven para

la formalidad de aquel acto, pasando de las

manos del desposado á las de la desposada.

Arrehae, nummi quiain nuptiis disponso tra

duntur sponsae. 3 for. La cantidad que el va

ron promete á la mujer por razon del casa

miento con ella, y no puede exceder , segun

ley, de la décima parte de sus bienes. Arrleae

sponsalitiae.

ARRASA DURA f. R.As a Dl R.A.

ARRASAR. a. Allanar la superficie de alguna co

sa. Eraequare, complanare. 3 Echar por tier

ra, destruir, arruinar. Diruere, solo acquare.

9 ant. Llegar á igualar el licor con el borde

de la vasija. Decíase tambien de los granos,

por poner rasa ó igual la medida de ellos con

el rasero. 3 m. Se dice del cielo cuando queda

despejado de nubes. Usase tambien como re

cíproco. Vubes evanescere.

ARRASCAR. a. ant. RAscAR. Usábase tambien

como recípocro. -

ARRASTRADA. adj. fam. que se aplica á la

mujer prostituta. Se usa tambien como sus

tantivo. Scortum.

ARRASTRADAMENTE. adv. m. Imperfecta ó de

fectuosamente. Imperfecte, perperam. 3 Con

trabajo ó escasez. Miserè, infeliciter.

ARRASTRADIZo, ZA. adj. ant. que se aplica

ba á la paja trillada.

ARRASTR \D0, DA. adj. que se dice del que

vive en suma pobreza y necesidad. ó del que

uo tiene domicilio ni asiento seguro en nii

guna parte. Aplicase tambien á la vida y

porte de estos; y asi se dice: N. trae una

vida A R RAsrnAD A. Infortunatus, miser.

ARR.VSTRADURA. f. a Int. ARRAST It A MIENTO.

ARRASTRAMIENTo. m. La accion y efecto de

arrastrar. Raptio.

ARRASTRANTE. p. a. ant. de ARRASTRA n. Lo

que arrastra. 3 m. El que arrastra bayetas

en las universidades. Syrma in chola trahens.

ARRASTRAR. a. Llevar á alguna persona ó

cosa por el suelo tirando de ella. Raptare,

trahere. 3 met. Llevar tras si, ó traer uno

á otro á su dictamen ó voluntad. A ducere,

trahere aliquem in suum sententiam. 9 m.

y r. Ir por el suelo pegado y unido el cuer

po con la tierra, como los animales reptiles.

Raptare. serpere. 2 En varios juegos de

naipes salir jugando alguna carta del palo

que es triunfo. In chartarum ludo ed char

tá uti, cui omnes pareant. 3. Lo QUE ARRAS

TRA moNRA. ref. con que se suele notar iró

nicamente el desaliño ó descuido de los que

llevan la ropa arrastrando.

ARRASTRE. m. En varios juegos de naipes la

accion de arrastrar. In chartarum ludo ejus

chartae emissio, cui omnes pareant. 9. En

las universidades el acto de arrastrar baye

tas para tomar beca en algun colegio. Syr

matis usus in scholis.

ARRATE. m. Libra de dieciseis onzas. Libra.

ARRAYAN. m. Arbusto de ocho á diez piés

de altura, muy vestido de ramas lexibles, y

estas de hojas pequeñas de un verde vivo,

duras, lustrosas y permanentes todo el año. Lºs

flores son pequeñas y blancas. Miyrtus commu

nis. 9 BRABANrico. Mata de dos á tres pies

de altura, con hojas de figura de hierro de

lanza, aserradas por su márgen, y que da

por fruto una baya, que puesta á hervir ar

roja una sustancia semejante á la cera. MJ

rica Gale. 9 MonuNo. Árbusto en todo se

mejante al primero, del que solo se diferen

cia en que sus hojas son mas pequeñas. Myr

tus baetica.

ARRAYANAL. m. Sitio poblado de arrayanes.

Locus myrtis consitus, myrtetum.

ARRAYAZ. adj. ant. RAYANo.

ARRAZ. m. ant. Capitan de gente de guerra

entre los moros.

ARRE. Voz de que se usa para hacer andar las

bestias. A ge.

ARREALA. f. Derecho que pagaban los serra

nos de sus ganados que pastaban en Extre

madura. Vectigal quoddam.

ARREAMIENTO. m. ant. Arreo, atavío, adorno.

ARREAR. a. Aguijar y avivar á las bestias pa

ra que caminen. Stimulare, aculeo pungere.

3 ant. Poner arreos, adornar, hermosear,

engalanar. 3 m. ant. Ser arriero. -

ARREBAÑADOR, RA. m. y f. El que arrebaña.

Corradens.

ARREBAÑADURA. f. fam. La accion y efecto

de arrebañar. Corradendi actus. 3 p. Los

residuos de varias cosas, por lo comun co

mestibles, que se recogen arrebañando.

ARREBAÑAR. a. Juntar y recoger alguna cosa

sin dejar nada. Corradere.

ARREBATADAMENTE. adv. m. Acelerada ó pre

cipitadamente, sin consideracion. Raptim,

properanter, temeré.

ARREBATADIZ0 , ZA. adj. ant. Precipitado,

inconsiderado.

ARREl3ATAD0, DA. adj. Precipitado, veloz é

impetuoso: como procedimiento vRREBATA po,

muerte AutEBAr y DA. Rapidus , praeceps. 3

met. se dice del hombre inconsiderado ó

violento en sus operaciones. Inconsultus, prae

ceps.

ARREBATADOR, RA. m. y f. El que arreba

ta. Raptor.

ARREBATAMIENTO. m. La accion y efecto de

arrebatar. Raptus. 3 met. Furor, enajena

miento causado de algun afecto y pasion

vehemente. Furor, rehemens anini pertur

batio. 3 Extasis, rapto, arrobamiento. Men

tis ercesus, deliquium.

ARREBATAR. a. Quitar, tomar alguna cosa

con violencia y fuerza. Auferre, arripere. 3

Coger ó tomar las cosas con precipitacion.

Rapere, surripere. 3 llablando de las Inieses;

agostarlas antes de tiempo el demasiado ca

lor. Usase tambien como recíproco. Ersicca

re, ninnio calore torrere. 3 met. Llevar tras

sí ó atraer; como la atencion, la vista, el

ánimo. Dícese de la hermosura, la clocnen

cia, la poesía. etc. A briperre, in se trahere.

3 r. Enfurecerse, dejarse llevar de la ira ó

de alguna otra pasion. Aplícase por semejan

za á los animales. Furere. 3 Dícese de aque-.

llas cosas que se hacen y se perfeccionan al

fuego, cuando por ser muy violento obra mas .

aprisa de lo que se necesitaba; y así se di-.

ce: A un EBATARsz el pan. Praecoqui, citius

torreri. 3 ant. Acudir la gente cuando tocan

á rebato.

ARREBATIÑA. f. La accion de recoger arreba

tada y presurosamente alguna cosa entre mu

chos que la pretenden agarrar; como sucede

cuando se arroja dinero ú otras cosas entre

mucha gente. Rapina.

ARREBAT0. Im. ant. REBATo.

ARREBATOSO, S.A. adj. ant. Pronto, repenti

no , rebatado.

ARREBOL. m. Color rojo que se ve en las nu

bes heridas con los rayos del sol; lo que re

gularmente sucede al salir ó al ponerse. Ru

bor, color rubeus. 9 Color encarnado que se

ponen las mujeres en el rostro. Purpurissum.

& ARREROLES AL ORIENTE. AGUA A MANECENTR.

ref. 59 ARREBoLEs Á ToDos CABos. TIEMPo DE

Los DIABLos. ref. con que se da á entender que

cuando hay arreboles por todas partes, es se

ñal de muy mal tiempo. 3 Anneboles de ARA

GoN Á LA NOCIIE CONAGUA SON: Y ARREBOLES DE

PoRTUGAL Á LA MAÑANA sol sEn ÁN. ref. 3 An

REboles DE LA MAÑANA Á LA NoCiiE soNAGUA,

Y ARREBor Es DE LA NochIE Á LA MANANA soN .

Sol.Es. ref. 39 ARREBoLES EN CASTILLA • VIEJAS -

Á LA cociNA. ref. con que se nota que estas se

ñales indican tiempo frio. 3 Al tebo es EN

Pontuo Al, vir, As A sol E1AR. ref. que significa

lo que el antecedente.

ARRÉl;OLAR. a. Poner de color ds arrebol.

Usase mas comunmente como recíproco. Fu

care, purpurisso tingere.

ARREBOLERA. Salserilla ó tacita en que se po

ne el color encarnado llamado arrebol. Vas

culum purpurisso custodiendo. 62, p. Ertrem.

Gran. Mujer que vende salserillas de arre

ol. Purpurissi venditriar. 3 Planta. DoN JUAN

IDE N0CI E.

ARREBOLLARSE. r.p. Ast. Despeñarse, preci

pitarse. Ruere, praecipitem agi.

ARREBOZAR. a. En el arte de cocina REBozAR.

3 r. EvinozARs.E. 9 Arracimarse las abejas al

rededor de la colmena. Dícese tambien de las

moscas y hormigas. Coacercari. 69 ARRenócese

coN ELLo. fr. fam. de que se usa por desprecio

cuando se pide á alguno cualquier cosa y la

niega, dilata darla, ó la da cuando ya no sir

ve. Sibi habeat, ego nihili pendo.

ARREBOZO. m. ant. REBozO.

ARREBUGARSE. r. ant. Enredarse, ensortijarse.

ARREBUJADAMENTE. adv. m. Confusamente,

con embozo. Involunte, obscure.

ARREBUJAR. a. Coger mal y sin órden alguna

cosa flexible; como la ropa, lienzo etc. Con

fuse miscere, colligere. 3 r. Cubrirse bien y

envolverse con la ropa de la cama arrimándola

al cuerpo. Stragulis sese obtegere.

ARRECAFE. m. Planta. cARDO BORRIQUERO.

ARRECAS. m. Planta. ARzo LLA.

ARRECIAR. n. Ir creciendo una cosa y aumen

tándose mas y mas; como el viento, la tem

pestad, la calentura. Usase tambien como re

cíproco. Ingravescere, augeri. 3 r. Fortale

cerse, cobrar fuerzas. Invalescere, firmari.

ARRECIFE. m. Calzada real ó camino ancho y

empedrado. Via strata. 3 Peñasco y escollo

de la costa del mar, donde cl suelo no es are

noso del todo, sino que parte de él son peñas.

Scopulus syris. - «.
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AIRRECIRSE. r. Entorpecerse el uso de los miem

bros por exceso de frio, Rigere.

ARREDOMAD(), DA. adj. (erm. Astuto ó sábio.

ARREDOMAR. a. Germ. Juntar.

A RREDOM ARSE. r. Germ. Escandalizarse.

ARREDONDA R. a. ant. REDoNDEA R.

ARREI)()NDEAR. a. ant. REDoNDEAR.

A RIREDOR. adv. l. ant. A I. REDEDon.

ARREDRAMIENTO. m. La accion y efecto de ar

r, drar. A motio , a molitio. -

ARREDRAR. a. Apartar , separar. Usase tam

bien como recíproco. 3 Retraer, hacer vol

ver atrás. Usase tambien como recíproco.

A RREDRO. adv. l. ant. Atrás, detrás ó hácia

atrás. Post, á tergo, post terqum ., retrorsum.

ARREDROPELO. adv. m. ant. Confusa ó revuel

tamente.

ARREGAzADo, D.A. adj. met. Se aplica á lo que

tiene la punta hácia arriba; como nariz Ann

c vzADA", por lo mismo que arremangada.

Afrrectas,

ARREGAZ AR. a. Enfaldar ó recoger las faldas

hácia el regazo. Tiene mas uso como recíproco.

Accingi. restis lacinias cingere.

ARREGIADAMENTE. adv. m. Con arreglo. Mo

derate, temperanter. 3 Conformemente, segun;

y así se dice : N. procedió ARRE LA DAMENTE á

o que se le previno y mandó. Ad normam.

AIRREGLADISIMO, MA. adj. sup. de ARREGLA

no. Moderatissimus.

ARREGLADO , DA. adj. El que guarda regla,

órden ó moderacion. Moderatus.

ARREGLAMIENTO. m. ant. REGLAMENTo.

ARREGLAR. a. Poner ó reducir á regla. Ordi

nare. 3 r, Conformarse, seguir la ley, regla

ó costumbre que hay en alguna cosa. Legem.

ersequi.

ARREGLO. m. Regla, órden, coordinacion. Re

gula, rei ordinatio. 3 coN ARREGlo. mod, adv;

Conformemente, segun. Ad normam : ad

praescriptum.

AirREGOSTARSE. r. fam. Engolosinarse ó afi

cionarse á alguna cosa. Alicujus rei voluptate

rapi, tenere , trahi.

ARREJACAR. a. Dar á los sembrados una vuel

ta ó reja cuando están ya encepados y, con

bastantes raíces, la cual se da al través de

como se araron para sembrar el grano. Lirare

AIRRIEJACO. m. VENCEJo.

ARREJADA. f. Instrumento de hierro en figura

de media luna que se fija en el extremo de

una vara, y sirve á los abradores para des

brozar ó limpiar el arado cuando está lleno

de tierra. Pertica fulcata, vomeri detergendo.

ARREJAQUE. m. Garfio de hierro con tres puntas

torcidas, de que se hace uso en algunas partes

para pescar. Adduncum ferrum triplici cuspide

eurrata instructum. 69 Pájaro. vENCEJo.

ARREI... m. ant. A RRELDE.

ARRELDE. m. Pesa de cuatro libras. Comun

te se usa de ella para pesar la carne. Pondus

quadrilibre.

ARRELLANARSE. r. Ensancharse y extenderse

en el asiento con toda comodidad y regalo.

Desidere, tranquillè requiescere. 3 met. Vi

vir alguno en su empleo con gusto, sin ánimo

de dejarle. Suum statum, conditionem, for

tunam mordecils tenere.

ARREMANGADO. DA. adj. met. Lo que está le

vantado hácia arriba; y así se dice: ARREMAN

GADo de nariz, ojo ARREMANGADo. Arrectus.

ARREMANGAD; a. Levantar, recoger hácia ar

riba las mangas ó la ropa. Manicas seuves

tem accingere, 3 r. met. y fam. Resolverse á

tomar de veras alguna cosa; y así se dice: pués

si yo me ARREMANGo, etc. Ad opus accingi.

ARREMANGO. m. La accion y efecto de arre

mangar ó arremangarse. Vestis, sublevatio.

ARREMEDADOR, RA. m. y f. ant. El que arre

meda ó imita. Imita tor.

ARREMEDAR. a. ant. Remedar ó imitar.

ARREMEMBRA R. a. ant. Acordar , traer á la

memoria. Usábase tambien como recíproco.

ARREMETEDERO. m. ant. Fort. El paraje por

donde se arremetia ó podia ser atacada una

plaza.

ARREMETEDOR, RA. m. y f. El que arremete.

tgressor.

ARREMETER. a. Acometer con ímpetu y furia.

Irruere, impetum facere. 3 n. Arrojarse con

¿ Irruere, irrumpere. 3 fam. Chocar,

isonar ú ofender á la vista alguna cosa. Offen

dere , displicere. 3 ARREMETió , ó A RREMAN

GósE MoRLLA Y coMiÉRoNLA Los Losos. ref.

que reprende á los que se meten en riesgos

superiores á sus fuerzas. 3 r. ant. ARREMETER

por acometer con ímpetu.

ARREMETIDA. f. La accion de arremeter. Irrup

tio. 3 En los caballos la partida y arranque

violento con que empiezan á correr, y de or

dinario se toma por una carrera corta. Cur

sis equorum primus impetus.

ARREMOLINARSE. r. REMOLINARSE.

ARREMPUJ y R. a. ant. Rempujar ó empujar.

ARREMUECO. m. ant. A RRUMA Co.

ARRENDABLE. adj. Lo que se puede ó suele

arrendar. Conductitius.

ARRENDACION. f. ARRENDAMIENTo.

ARRENDADERO. m. Anillo de hierro con una

armella que se clava en madera ó en la pa

red, y sirve para atar las caballerías en los

pesebres por las riendas ó cabezadas. Annulus

ferreus parieti infiarus.

ARRENDADO, D.A. adj. Se dice de los caballos

ó mulas que obedecen á la rienda. Habenis

parens, obsequens, freni patiens.

ARRENDADOR RA. m. y f. El que da en arren

damiento alguna cosa. Locator. 3 ArtREND A DE

no. 32 Germ. El que compra las cosas hurtadas.

ARRENDADORCILLO. m. d. de ARRENIDADoa. &9

A RRENDADorcILLos, coMER CON PLATA, Y MO

RIR EN GRILLos. ref. que se dijo porque los

arrendadores, como manejan mucho dinero,

suelen gastar demasiado sin cuenta ni razon;

y al ajuste de cuentas son alcanzados, y vie

nen á parar en la carcel.

ARRENDAJO. m. Especie de cuervo, cuyo cuer

po es negro manchado de rojo, y cuyas reme

ras son de un azul oscuro con rayas blancas.

Se alimenta de nueces, piñones, avellanas y

otros frutos semejantes. Corvus glandiarius.

63 fam. La persona que remeda las acciones ó

palabras de otro. Simulator, imita tor.

ARRENDAMIENTO. m. La accion de arrendar.

Tómase tambien por el precio convenido en

el arrendamiento. Locatio, conductio. 3 Con

trato por el cual uno goza, por precio conve

nido. la finca ó heredad de que otro es pro

pietario.

ARRENDANTE. p. a. de ARRENDAR.

Al RENDAR. a. Dar ó tomar en arrendamiento

alguna renta, heredad ó posesion. Locare,

conducere. 3 Atar y¿ por las riendas

el caballo ú otra cabalgadura. Alligare habe

nis. 3 Remedar y contrahacer la voz ó las

acciones de alguno. Es de frecuente uso en

varias provincias. Imitari, simulare vocem

aut gestum.

ARREÑDATARIO , RIA. m. y f. El que recibe

en arriendo alguna heredad ó posesion. Con

dtctor.

ARRENTADO, DA. adj. ant. El que tiene ó go

za rentas copiosas. -

ARREO. m. Atavío, adorno. Ornatus, cultus. 3

adv. t. Sucesivamente , sin interrupcion. Hoy

se usa solo en el estilo bajo. Continub. 3 p. ,

Adherentes ó cosas menudas que pertenecen

á otra principal ó se usan con ella. Ornamen

ta, al para tus.

ARREPÁPALO. m. Fruta de sarten, especie de

buñuelo. Lagani species.

ARREPASATE ACA COMPADRE. Juego de mu

chachos que se hace poniéndose cuatro, seis ó

mas de espaldas á los postes, rincones ú otros

sitios señalados en algun patio ó pieza, de

suerte que se ocupen todos quedando un mu

chacho sin puesto: todos los que le tienen pa

san promiscuamente de unos á otros diciendo:

ARREPÁsAre AcÁ coMPADRE; y el empeño del

que está sin puesto es llegar al poste, rincon

ó sitio antes que el que va á tomarle; y en lo

grándolo se queda en medio el que no halla

puesto hasta que consigue ocupar otro. Llá

mase tambien LAs cUATRo EsQUINAs. V. coM

PADRE, Puerorum ludus, quo locum vacuum

unusquisque occupare intendit.

ARREPENTIDA. f. La mujer que habiendo cono

cido sus yerros y mala vida, se arrepiente y

vuelve á Dios, y se encierra en clausura ó

monasterio fundado para este fin á vivir reli

giosamente y en comunidad. Pecca trir mu

lier, quae ad meliorem frugem conversa mo

nia libus spon te adscribitur,

ARREPENTIMIENTO. m. Pesar de haber hecho

alguna cosa. Paenitentia.

ARREPENTIRSE. r. Pesarle á alguno de haber

hecho alguna cosa. Paenitere.

ARREPISO, S.A. p. p. irr. ant. de ARREPEN

T11tSE.

ARREPISTAR. a. En los molinos de papel picar

y moler el trapo ya hecho pasta en la rueda

de arrepisto. Iterium pinsere, reterere.

ARREPISTO. m. La accion de arrepistar en los

molinos de papel. Secunda pistura.

ARREPTICIO, CIA. adj. que se aplica al ende

moniado ó espiritado. 9 A daemone possessus.

ARREQUESONARSE. r. Torcerse la leche sepa

randose el suero de la parte mas crasa. Aces

cere lac, ejusque pinguiores parciculas d se

ro separari.

ARREQUIFE. m. Hierrezuelo que se ase á la pun

ta del palillo que sirve para alijar el algodon.

Ferrea cuspis alligata ligno quo erpolitur

qossypium. -

ARREQUIVE. m. Labor ó guarnicion que se po

nia en el borde del vestido, como hoy el ri

bete ó galoncillo que se echa al canto. Fim

bria. 3 p. En algunas provincias adornos, ó

atavíos; y asi se dice: fulana iba con todos

sus ARREQUIves. Ornatus, apparatus. 63 met.

Circunstancias ó requisitos. Adjuncta, requi
Si t (1.

ARRESTADO, DA. adj. Audaz, arrojado, intré

pido. Audaar, in trepidus.

ARRESTAR. a, Poner preso á alguno. Hoy se

usa mas comunmente en la milicia. Delinere,

in carcerem conjicere. 3 r. Arrojarse á algu

na accion ó empresa ardua. Audere, intentare

facinus.

ARRESTO. m. Arrojo ó determinacion para em

prender alguna cosa ardua. Audacia, temeritas.

63 PRisioN. Usasemascomunmente en la milicia.

ARRETIN. m. FILIPrchIN.

ARREVOLVEDOR. m. ant. Insecto. REvolToN.

ARREZAFE. m. Sitio lleno de maleza y matas.

espinosas, por el nombre ARREcAFE, que es

una especie de cardo. Dumetum.

ARRADA. f. p. 1nd. Crecida ó avenida.

ARRIAL. m. ant. El puño de la espada.

ARRIANISMO. m. La herejía de Arrio ó su secta.

Arianismus.

ARRIANO, NA. adj. El que sigue los errores

de Arrio, y lo que pertenece á su secta.

Arianus.

ARRIAR. a. Náut. Bajar las velas ó banderas.

Vela contra here, verilla submittere. 3 Nant.

Se dice de los cabos cuando se van alargando

poco á poco. Dícese ARRIAR en banda cuando

Se sueltan enteramente los cabos. La care ve

la. 3 ant. ARRovAR.

ARRIATA. f. ARRIATE en los jardines.

ARRIATE. m. Espacio algo levantado ó separado

del piso que hay al rededor de la pared de los

jardines y patios en que se plantan árboles,

yerbas y flores. Sepimentum hortos cingens,

virgultis et floribus consitum. 3 Calzada, ca

mino ó paso. Via strata. 69 El encañado o

enrejado de cañas que se hace en los jardines.

Tertum arundineum.

ARRIAZ. m. ant. Gavilan de espada.

ARRIBA. adv. l. con que se denota la parte

alta ó lugar en alto. Supra, super. 3 met. Se

toma por el lugar preeminente en que está al

guna persona respecto de otras en el empleo

ó asiento. Locus superior, gradus sublimior.

En los escritos lo mismo que antes ó antece

dentemente. Supra, antea. 3 Hablando de

consultas, representaciones ó expedientes, va

le estar puestas para el despacho ó en manos

del rey; y así se dice: la consulta está A RR1

m A etc. Sub regis consulto, rel judicio. 3 En

el guarismo y medidas denota exceso de aque

lla cantidad que se nombra: v.g. de cuatro rea

les arriba etc. Supra. 3 ant. A DELANTE. 3

DE ARRIBA. DE Dios. Y asi se dice: venir de

ARRIBA una cosa. Desursum. 63 DE ARRIBA

AnAJo. mod. adv. De piés á cabeza, ó desde

el principio al fin; y así se dice: rodar una

escalera DE ARRIBA ABAJo. 3 summo usque

deorsum, a capite ad calcem.

ARRIBADA. f. Náut. El arribo ó llegada de al

guna embarcacion al puerto. Navis adventus;

3 La llegada ó arribo de una embarcacion al

puerto precisada del mal temporal u otro cnal

quier riesgo. Yavis appulsus. -

ARRIBAJE. m. El acto de arribar. Usase fre

cuentemente en la marinería. ppulsus.

ARRIBAR. n. Llegar el navío al puerto. Ap

pellere. 3 Llegar á cualquier paraje aunque

sea por tierra. Advenire. 3 Náut. Refugiarse

un navío por ú otro riesgo á algun

puerto adonde noiba destinado. Navim ad por

tum confugere. 9 met. Convalecer, ir cobran

do fuerzas en la salud ó en la hacienda,

Conralescere, sanitatem amissam recupera

re. 9 fam. Llegar á ver el fin de lo que se

desea. Voti compotem fieri. 69 a. ant. Llevar

ó conducir. -

ARRIBO. m. LLEGADA.

ARRICISES. m. Correa corta que pasa por en

cima del fuste de la silla, sea brida, gineta

ó albardon, y en los extremos tiene dos he

billas en que se prenden las correas de los

estribos. Lorum e quo utrinque pendent sta

')l (18,

ARRIEDRAR. a. ant. ARREDRAR. Hállase usado

tambien como ser
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ARRIEDRO. adv. l. ant. ARREDRo.

ARRIENDO. m. ARRENDAMIENro.

ARRIERiA. f. El oficio ó ejercicio de los arríe

ros. Aqasonis erercitium.

ARRIERICO, LLO, T0. m. d, de ARRIERo.

ARRIERO. m. El que conduce bestias de carga,

y trajina con ellas de un lugar á otro. A ga

so. 3 A R alE RossoMos, Y EN EL CAMINo Nos

ENcoNTRAREMos. ref. con que se amenaza que

por la gracia ó favor que a uno se le niega,

se desquitará en otra ocasion en que se ne

cesite de él.

ARRIESGADAMENTE. adv, m, Con riesgo. Pe

riculosè.

ARRIESGADO, D.A. adj. El hombre osado, im

prudente, temerario. Audar, temerarius.

ARRIESGAR. a, Poner á riesgo. Usase tambien

como recíproco, Aliquid fortunae comittere,

sorti da re.

ARRIMADERO. m. Cualquiera cosa que sirve

para subirse sobre ella y arrimarse á ver otra.

Seamnum, fulcimentum.

AlaRIMADILL0. m. prov. La estera ó friso que

se pone en las piezas y estrados arrimada ó

clavada en la pared. Storea, vel aulaea pa

rie tibus afiaca.

ARRIMADIZO. ZA. adj, que se aplica á lo que

está hecho de propósito para arrimarse á al

guna parte. Quod admoveri potest. 3 met. El

que se arrima ó pega á otro por su interes

particular sin otro motivo. Parasitus. G s.m.

ant. Puntal ó estribo para sostener algun edi

ficio.

ARRIMADOR. m. El tronco ó leño grueso que

se pone en las chimeneas para que á él se

arrimen otros menores, Primarius foci trun

fºtºs.

ARRIMADURA. f. La aceion de arrimar. Ad

mo io.

ARRIMAR. a. Acercar ó poner una cosa junto

á otra. Usase tambien como recíproco. Admo

vere, applicare. 2 met. Dejar ó abandonar:

y así dice: AnnIMAR el baston, por dejar el

umando: ARRIMAn los libros por dejar el estudio.

Deponere, dimittere. 3 met. Exonerar á al

guno de su empleo, ó dejarle sin el valimien

to y autoridad que antes tenia. Erautorare,

aignitate privare, 3 ARRIMA R ó PoNER UNA

cosA coN1uA oraA. fr. Acercarla de modo

que la una estribe contra la otra. Rem rei

admovere. 3 r. Apoyarse ó estribar sobre

alguna cosa , como para descansar y sostener

se. Inniti, incumbere. 3 Agregarse, juntarse

á otros haciendo un cuerpo con ellos. Conso—

ciari, conjungi. 3 met. Acogerse á la protec

cion de uno , valerse de ella. . Confugere. 2

met. Acercarse al conocimiento de alguna cosa;

como ARRIMAnsE al punto de la dificultad.

Propriús accedere. 63 AltitíMATE Á Los BUENos,

y sen Ás uNo nE ELLos. ref. W. BueNo.

ARRIMF. m. En el juego de las bochas la parte

ó sitio muy inmediato ó arrimado al boliche ó

holin, que se procura conseguír tirando hácia

él con mucho tiento la bocha ó bola regular. In

globulorum ludo locus propior minori globulo.

ARRIMO. m. La accion y efecto de arrimar ó

agregar una cosa á otra. Appropinquatio. 2

El báculo ó lo que sirve como tal. Baculus,

scipio. 3 met. El favor, proteccion y amparo

de alguna persona poderosa. Favor, protec

tio. 3 Entre alarifes la pared sobre que no

carga peso, ni está fabricada ninguna otra parte

del edificio. Paries nullo pondere gravata.,

ARRIMON. (HACER EL) fr. fam. que se dice de

los borrachos, que por no poderse tener bicn

en pié se van arrimando á las paredes; y asi

mismo se decia de los gigantones cuando los

arrimaban a ellas. Dícese tambien estar de

AnRIMoN hablando de los que están largo tiem

no en acecho arrimados á alguna parte.

ARRINCADA. f. ant. ARIANCADA.

ARRINCAR. a, ant. ARRANCAR. Hoy se usa en

algunas provincias entre la gente rústica. 32

ant. AnRANCAR en la significacion de vencer.

3 ant. Echar, ahuyentar.

ARRINCONAD0. DA. adj. ant. Apartado, re

tirado, distante del centro.

ARRNcoNAMiENTom. ant. Recogimiento ó
retiro.

ARRINCONAR. a. Poner alguna cosa en un

rincon. Dícese tambien de las personas cuan

do las estrechan hasta meterlas en algun

rincon. In arquium corjicerº, abstrudere. 2

met. Privar a alguno del manejo, contian

za ó favor que gozaba. Gratiá privare. 9

r. Retirarse del trato de las gentes, Homi

num frequentian fugere.

ARRISCADAMENTE. adv. m. Con atrevimien

o ú osadia. Audacter, temere.

ARRISCADISIMO, MA. adj. sup, de AaRuscano.

.1 de cis sin us.

AltitisCADo, D.A. adj. Atrevido, resuelto y

osado. Audar, fidens. G. El que se presenta

ó camina con gallardia , despejo ó desemba

razo. Dícese tambien de los animales. St, e

nuus. 3 ant. Decíase de las alturas, montes

ó sitios formados de riscos.

ARRISCADOR. m. prou. El que recoge la acei

tuna que se cae de los olivos al tiempo de va

rearlos. Olearum er arbore decidentium co

llector.

ARRISCAR. a. ant. Poner en riesgo ó peligro.

3 r. Engreirse ó erguirse, Tunescere, insu

perbre.

All RISCO. m. ant. RIESGo,

ARRlZAR. a. Vuut. Coger ú tomar los rizos de

las velas. Vela contraliere. G Naut. Trincar

ó asegurar con cuerdas alguna cosa en las na

ves; como las embarcacioues menores con los

durmientes, las anclas, la artillería etc. para

que resistan los balances y movimientos de la

nave. Funibus religare. 3 En las galeras atar

ó asegurar á alguno. Vincire,

ARROAZ. m. Cetáceo. ToNINA.

ARROl3.A. f. Pesa de veinticinco libras de á

dieziseis onzas cada una. Llámaso tambien

así la cantidad que consta de igual peso. Pon

dus vigin ti quinque librarum hispan carum.

3 Medida de cosas líquidas, que segun los

licores y provincias varia de peso. Amphora. .»

EcuA R Pou ARRobAs. fr. met. y fam. Abultar y

panderar mucho las cosas. Magnificis verbis

elerre , vane jactare.

ARROBADIZO, ZA. adj. El que finje arrobarse.

Commercii caelestis simulator.

ARROl}AD0 (POR). mod. adv. ant. Por arrobas

ó por mayor.

ARROBADOR. m. ant. El que mide y vende por

arrobas.

ARROBAMIENTO. m. Rapto ó éxtasis en que se

eleva el alma a Dios. Mentis ruptus. 3 Pasmo

y admiracion grande causada de algun objeto

ó consideracion vehemente, que deja como sus

pensos los sentidos. Admaratio, stupor.

ARROBAR. a. ant. Pesar ó medir por arrobas.

ARROBARSE. r. Elevarse, arrebatarse, quedar

fuera de sí. In altum rapi, nentis deliquium.

(l l.

Aoileto , R.A. m. y f. prov. El que hace el

pan, y surte de él á alguna comunidad. Panis

opifer , et dispensa tor.

ARROBIÑAR. a. Germ. Recoger.

ARROBITA. f. d. de ARRoBA.

ARROBO. m. Arrobamiento ó éxtasis. Ertasis,

men lis eccesus.

ARROCADO, DA. adj. ant. que se aplicó á las

mangas de los vestidos que por ser luecas y

acuchilladas como las ruecas, tomarolu este

nombre.

ARROCINADO, DA. adj. El parecido al rocin.

Dícese comunmente de los caballos, Cuba

llo, equo agrario similis.

ARROCINAR. a, fam. met. Hacer que uno to

me costumbres muy groseras. 3 r. fam. Em

hrutecerse, entorpecerse alguno perdiendo la

viveza que antes tenia. Lebescere, stolidum

reddi.

ARROCUERO. m. ant. Arriero ó trajinero.

ARRODEAMIENTO. m. ant. Turbacion, mareo

de cabeza.

ARRODEAR. a. ant. RODEAR.

ARRODELARSE. r. Cubrirse con rodela. Scu

to se tueri.

ARRODEO. m. RoDEo.

ARRODILLADURA. f. ant. ARRoDILLAMIENTo.

ARRODILLAMIENTO. m. La accion y efecto de

arrodillarse. Genufleucio.

ARRODILLAR. n. Tocar al suelo con la rodi

lla. Genu terram attingere. 3 r. Hincarse de

rodillas ó ponerlas en tierra. In genua pro

cumbere, genua flectere.

ARRODRIGAR. a. ARRoDRIGONAR.

ARRODRIGONAR. a. Agr. Poner rodrigones á

las vides. Ridicas vitibus aptare.

ARROGACION. f. La accion de arrogarse. Attri

butio. 62 for. El prohijamiento ú adopcion

que se hace del que no tiene padre, ó del

que está fuera de la patria potestad; lo cual

no puede hacerse sin rescripto del príncipe.

Arrogatio, adoptio.

ARROGADOR. m. El que se arroga alguna co

sa. Sibi arrogans.

ARROCANCIA. f. Altanería, soberbia. Arro

gantia, superbia.

ARROGANTAZO, ZA. adj. aum. de ARao

GANTE.

ARROGANTE. adj. Altanero, soberbio. Arro

gans, superbus, 3 Valiente, alentado, brio

so. Strenuus, fortis. 3 Gallardo, airoso.

ARROGANTEMENTE. adv. Im. Con arrogancia.

Arrogan tér.

AROGANTISIM0, M.A. adj. sup. de ARaoGAN

TE. Valde arrogans, superbus.

ARROGAR. a. Atribuir, apropiar lo que es aje

no. Arrogare, assume e. 3 r. Atribuirse,

apropiarse, Dícese de cosas inmateriales; co

mo jurisdiccion . facultad etc. Y mas comun

mente se dice de los jueces que usurpan la

jurisdiccion de otros. Sibi arrogare.

ARROJADAMENTE. adv. m. Con arrojo. Au

dacter.

ARROJA DISIMO, MA. adj. sup. de AanosADo.

Auduccissimus.

ARROJADIZ0, ZA. adj. Lo que se puede (acil

mente arrojar ó tirar, ó lo que es hecho de

propósito para arrojarlo; como dardos y fle

chas. Messilis. S ant. A Rnos Auo.

ARR0JAD0, DA. adj. met. Resuelto , osado,

intrépido, inconsiderado. udar, temerarius,

intrepidus. 69 s. m. p. Germ. Calzones o za

ragüelles.

ARROJADOR. m. ant. El que arroja.

ARROJAMlENTO. m. ant. A RitoJo.

ARROJAR. a. Lanzar, echar de sí alguna cosa

tirándola con ímpetu, y fuerza. Jacere, proji

cere., 3 Se dice de las flores y aromas que

exhalan fragancia, y de los cuerpos lumino

sos que despiden rayos de luz o resplando

res, Erhalare, emittere. 3 Brotar las plan

tas. Dicese tambien de las enfermedades cu

táneas, como viruelas etc. Usase tambien co

mo neutro. Pullulare, germinare. 3 p. Ast.

Calentar. Dícese del horno, porque cuando

se halla caliente está rojo y eucendido. Ca

lorem emittere. 3 ARRojAR, DAR ó Tim Air

UNA CosA coN TRA oTRA. fr. con que se de

nota el choque de unos cuerpos con otros;

y asi se dice: lo ARRouó contra el suelo. Illi

dere, impingere, 3 ARRoJAR DE si. fr. met.

Despedir á uno con enojo. Repellere. 3 r.

Abalanzarse ó tirarse con impetu. Sese imnuit

tere, ímpetu ferri, abripi. 3 met. Atreverse

á alguna cosa con poca consideracion. Audere,

inconsiderate agºre. & AllItouó MEI.As y Anito -

uésELAs. loc. fam. y met. que se usa cuando

dos altercan ó se traban de palabras, dicién

dose unas y volviéndose utras, verbalInente ó

por escrito. Conten tiosis verbis sese vicissim,

impetere.

ARRO.J.O. m. Osadia, intrepidez. Audacia, te

meritas.

ARROLLAR. a. Revolver una cosa en sí misma.

Con colvere, inuolvere. 3 Llevar rodando la

violencia del agua ó del viento alguna cosa

sólida; como ARRollAR,las piedras, los gui

jarros etc. Convertere, rap re. impetu trahe

re. 3 met. Desbaratar ó derrotar al enemi

go. Hosten prosternere, , conculcare. 3 met.

Confundir al contrario y dejarle en el discur

so ó conversacion sin tener que responder.

Confundere, turbare.

ARROMADIZARSE. r. Contraer romadizo. Gra

vedine capitis laborare.

ARROMANZAR. a. ant. Poner en romance ú

traducir de otro idioma al castellano.

ARROMAR. a. Poner roma alguna cosa ó des

puntarla. Obtundere.

Aurea. a. ant, Agr. RoMPER para sem

Tar.

ARROMPIDO. m. ant. La tierra que de nuevo se

rompe, se labra y se siembra para que lleve

fruto. Novalis ager.

ARROMPIMIENTO. m. ant. Agr. La accion de

arromper.

ARRONQUECER. n. ant. ENRoNQUECER.

ARROPADO, DA. adj. Se aplica al vino cu

bierto por haberle echado arrope. Sapa son
ditus.

ARROPAMIENTO. m. La accion y efecto de

ARRoPAR. Vestiuun frigori arcendo multi

plicatio.

ARROPAR. a. Cubrir ó abrigar con ropa. Coo

pe, ire, vestibus aut stragulis tegere. S El vi

no. Echarle arrope. 62 ARRórATE QUE sunAs.

loc. irúa. que se dice del que habiendo traba

jado poco, afecta que está muy cansado. Valde,
egregie insudasti, 3 ARuóPEse coN el Lo. fr.

fam. con que se desprecia, y no se admite lo

que á uno le dan. Usase tambien en otros tiem

pos; como bien se puede ARRoºAn coN ºLlo.

Sibi solus habeat, unique prosit.

ARRoº.E. m. El mosto cocido al fuego hasta que

toma la consistencia de miel ó jarabe. Sapa. 3

Farm. El zumo de moras, de bayas de sauco y

de otras frutas semejantes, mezclado con miel,

y cocido hasta que toma la consistencia de ja

rabe. Sapa e fructibus mori, saumbusi aliisve
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confecta. 3 p. Ert. Almibar, que se hace de

miel cocida y espumada. Mellis liquata et d

sordibus purgala. - • r

ARROPEA. f. Grillete que se pone en los piés

á los presos, y á las caballerias en las manos.

Compes.

ARROPERA. f. Vasija para tener arrope. Lage

ma, cas fictile sapae custodiendae.

ARROPIA. f. p. ind. Melcoci1A. *

ARRoPIERo, RA, adj. p. And. El que hace ó

vende arropía. Mellis cocti renditor, conditor.

ARROSCAR. a. Germ. Envolver ó juntar. 3 r.

all l. EN ItOSCARSE. -

ARROSTRAR. n. Inclinarse ó manifestar inclina

cion á alguna cosa, Procliven esse. 82 a. Incer

cara, resistir sin dar muestras de cobardía á

las calamidades ó peligros. Forti animo obniti,

obsistere. 3 r. Atreverse, arrojarse á acometer

y batallar con el contrario rostro á rostro. Pa

länn aude re.

ARROTURA. f. ant. A RRoxIPIDo.

ARROYADA. f. El valle por donde camina algun

arroyo. Vallis irrigua. 3 El corte, surco ó hen

didura que hace en la tierra la corriente de al

gun arroyo. Rivuli alveus.

AlèROYA DEl O. m. ARROYAMA.

ARROYAR. a. Formar la lluvia surcos como ar

royos en el campo llevándose la tierra. Usa

se mas comunmente como recíproco. Pluviam

sternere terras, fosas proscindere. 3 r. Con

traer alº,nas plantas, como el trigo , ceba

da, lino, melones etc. la enfermedad llama

da roya. Aduri, rubigine corripi.

ARROYATO. m. ant. Alº Rovo.

ARROY ICO. m. d. de Alatovo.

All R0Y0. m. Caudal corto de agua que cor

re casi siempre; y el paraje por donde cor

re. Rin us.

ARROYUELA. f. Planta perene, cuyos tallos cre

cen hasta la altura de cuatro ó seis pies; y

son rectos, cuadrados, ramosos y de color

que tira á rojo: las hojas son largas y puntia

gudas; y las flores, que son de color purpú

reo, nacen formando espiga.

ARROYUEI.0. m. d. de ARRovo.

ARROZ. m. Planta gramínea que produce el

fruto del mismo nombre. Oryza sativa. 2

El fruto de la planta del mismo nombre. Es

de figura oval, de dos líneas de largo, con

un surco quc corre á lo largo de él; quita

do, artificialmente el cascabillo es blanco y ha

rinoso: cocido es un alimento grato y de gran

de uso. Oriza. 9 ARRoz y G.Allo MuUERTo

expr. con , que se da á, entender y pondera

la esplendidez de algun banquete . por alusion

á los que suele haber en las aldeas, en los

que por lo regular es este el principal plato.

Lautissimae dapes paran tur. 3 EL ARaoz, EL

PRZ. Y EL PEPINO NACEN EN AGUA. Y MUE

laEx EN víNo. ref. que da á enteuder qne so

bre estas cosas conviene beber vino para que

no hagan daño.

ARROZAL. m. La tierra sembrada de

Arger orºzd satus.

ARROCER0. m. El que cultiva ó vende el ar—

roz. Oryzae cultor vel venditor. 3 adj. que

se aplica a ciertas cosas relativas al arroz; co

mo, molino arrozero.

AltRUAR. n. Mont. Dar el jabalí cierto gruñi

do cuando huye, habiendo conocido por el

viento que le persiguen. Grunnire.

ARRUFADIA- f. ant. Engreimiento.

ARRUFADURA. f. Naut. La corvadura que ha

cen. las cubiertas ú otras partes semejantes.

de los navíos; levantándose más respecto de

la superficie del agua por la popa y proa, que

por la medianía del navío. Conve citas, pro-.
minen tia convera in navibus.

ARRUFALDAD0, DA. adj. ant. Levantado ó

arremangado de faldas. 3 ant- El que tiene

modos y ademanes de rufian.

ARRUFAMIENTO. m. ant. Ira ó enojo.

ARRUFAR. a. Naut. Arquear ó dar curvatura á

alguna cosa. Arcuare. 3 r. ant. Gruñir los

perros hinchando el hocico y las naricos, y

enseñando los dicntes. 3 ant. Envanecerse,
cnsoberbecersº.

ARRUFIANADQ, DA. adj. que se aplica al que

tiene costumbres y ademanes de ruian, y á

lo que pertenece á él. Petulans, procar.

ARRUFO. m. A RauFADURA.

ARRUGA. f. El doblez ó pliegue que hace el

cuero cuando se encoge. 3 El pliegue que ha

ce la ropa por no venir ajustada, ú por estar

mal doblada. Ruga.

ARRUGACION.f. ARRUGAMIENTo.

ARRUGAMIENTO. m. La accion y efecto de arru

gar 6 arrugarse. Rugandi actio.

ARRUGAR. a Doblaró encoger el pellejo ha

Brroz

ciendo pliegues. Usase tambien como recípro

co. Cutim rugare, cutem adducere. 62 met.

Hacer pliegues en la ropa, papel etc. Ru

gare.,

ARRUGÍA. f. ant. Mina.

ARRUINADOR, RA. m. y f. El que arruina.

Eversor.

ARRUINAMIENTO. m. La accion y efecto de

arruinar. Eversio, eccidium.

ARRUINAR. a. Causar ruina. Dícese propiamen

te de los edificios. Evertere , diruere. 3 met.

Destruir, ocasionar grave daño. Usase tam

bien como recíproco. Evertere, perdere.

ARRULLADOR , R.A. m. y f. El que arrulla.

flaudiloquus homo.

ARRULLAR. a. Cantar á los niños algunos cam

tarcillos al tiempo de mecerlos para que se

duerman. Lallare. 62 Hablando de las palo

mas y tórtolas enamorar el macho á la hem

bra, ó al contrario , con una especie de can

to, de cuyo sonido se formó esta voz por ono

matopeya. Usase tambien como recíproco. Co

lumbas gemere. 43 met. Se dice de las perso

nas en el mismo sentido que de las palomas

y tórtolas. Usase tambien como recíproco. Ges

tu el roce blan diri.

ARRULL0. m. Especie de canto con que se

enamoran las palomas y tórtolas. Culum

bae, seuturturis murmur, genºitus. 3. El can

tarcillo con que el ama adorinece al niño. Lu

llus.

ARRUMACO, m. fam. Demostracion de cariño.

que hacen las personas con gestos ó adema

nes. Usase mas comunmente el plural. Llanº

ditiae, blandientis gestus.

ARRUMAJE. m. Váut. La disposicion y buen

órden de colocar la carga del navío. Navaliun.

onerun aequa distributio et collocatio.

ARRUMAR. a. Nant. Componer la carga del ba—

jel para que ocupe menos, y vaya el peso pro

porcionado á las calidades de la embarcacion

para que navegue mejor. Nacis onus aequali

pondere distribuere.

ARRUMAZON. f. Náut. La accion y efecto de

arrumar. Navalium onerum libratio. 39 Náut.

Conjunto de nubes en el horizonte. Nubes inv

horizonte congestae.

ARRUMBADAS. f. p. Naut. Las bandas del cas

tillo de proa en las gaieras. La tera prorae.

ARRUMBADOR, R.A. m. y f. El que arrumba.

Qui rem tanquam inutilem recondit.

ARRUMBAMIENTO, m. La direccion de una cosa

respecto á otra, segun el rumbo á que se en

canlina. Directio, via.

ARRUMBAR. a. Poner alguna cosa como inútil

en lugar excusado. Rem tanquam inutilem,

recondere. 3 met. Arrinconar, arrollará al

guno en la conversacion. Convincere, verbis

superare. 3 En la vinatería de Jerez y de

aquellos puertos lo mismo que trasegar los vi

nos. Vinum elutriare, transfundere. 3 Náut

Marcar algun objeto con la aguja máutica colo -

cándolo en el arrumbamiento ó direccion en

que respectivamente se halla. Designare. 3 r.

Aáut. Tomar la nave el rumbo del viaje. Iter

digere, tendere.

ARRUNFLAR. a. En el juego de naipes juntar

muchas cartas de un mismo palo. Usase mas

comunmente como recíproco. In chartarum,

ludo multas ejusdem generis chartas alicui

contingere.

ARSAFRAGA. f. Planta perene, que tiene el ta

llo de pié y medio de alto: las hojas se com

ponen de varias hojuelas cortadas por su már

gen, y las flores, que son blancas, nacen for

mando un parasol. Sium angustifolium.

ARSENAL. m. Lugar cerca del mar donde se fa

brican, reparan y conservan las embarcacio

nes, y se guardan los pertrechos y géneros

¿ros para equiparlas. Navale , vel na
tºtal ( ,

ARSENICAL. adj. Quim. Lo perteneciente al ar

sénico ó lo que le contiene. Ad arsenicumper

tinens.

ARSENIC0 m. Metal de color gris de acero muy

quebradizo. que se empaña y oxida facilmen.

te, y puesto al fuego se disipa y exala un olor

semejante al ajo. Se emplea en aligacion con

algunos metales, como el estaño, zinc y co

bre para hacer peltre y otras composiciones.

Es un veneno muy activo, principalmente en

estado de cal ú óxido blanco, que es lo que

se llama comunmente AnséNico. Arsenicum.

ARSOLI.A. f. Planta. ARzo.LA.

ARTA. f. Planta. PLANTAINA. 3 DE AGUA. Plan

tº. Zan acaron.A. 69 de MoNte. Especie de

planta, que crece en lugares áridos. De la raiz

nacen varias hojas estrechas algo afelpadas y

blanquizcas, de en medio de las cuales nace

el tallo sin hojas, y vestido desde la mitad

de las flores, que son pequeñas. Plan tags al

bricans.

A RTAL- m. ant. Especie de empanada.

ARTALEJO, TE. m. d. de ARTAL.

ARTAMISA ó ARTAMISIA. f. Planta. ARTEMIsA

ó AnTEM IsiA.

ARTANICA ó ARTANISTA. f. Planta. PAN port

CIN0.

ARTAR. a. ant. p. Ar. Precisar.

ARTE. m. y f. Conjunto de preceptosy reglaspara

hacer bien alguna cosa. Divídese en AarEs li

berales y necánicas. En el singular nunca lle—

va esta voz el artículo femenino; y así se dice

siempre el Ante: pero á los adjetivos con que

se junta se les da la terminacion masculina

y femenina segun suena mejor; y así se dice

ARTE DIA Dólico ó DAnó icA. En el plural es

mas comun llevar el artículo adjetivo femeni

no. Ars, disciplina. 3 ARTIFIcio ó MÁQUINA.

&? Todo lo qne su hace por industria y habili—

dad del hombre, y en este sentido se contra

pone á naturaleza: Ars, industria-3 Cautela,

maña, astucia. Astutia, calliditas. 3. El li

bro que contiene los preceptos de la gramáti

ca latina. Grammatica latina, ars gram

maticae. º Con los adj. buen ó mal antepues

tos significa la buena ó mala disposicion per

sonal de alguno. Forma elegans, aut ignobi

bis. 32 MulTAR. El arte de ofender y defender

se los ejércitos, atacar las plazas y defender

las, y de todo lo demás que corresponde á la

guerra. Militaris ars. 3 NororiA. Cierta pre

paraciºn supersticiosa de ayunos, confesiones,

eomuniones y oraciones con que falsamente se

alirma que puede llegar el hombre á conse

guir todas las ciencias y conocimiento que tu

vo Salomon. Superstitiosa et van a crediutitas.

ToºMENTA RIA. ARTILLERíA, por el arte etc. 62

lºs ARre-mod. adv. ant. De modo, de suerte,

de manera. 3 DE MAl ARTE. mod. adv. En

mal estado ó disposicion. AEgro corpore. 3

No sER ó No TENER AR re Ni PARTE. fr. No te

ner interés alguno en alguna materia, ó es

ar excluido enteramente de ella por no per

tenecerle. Nulla tenus interesse-3 por ARTE

lºs bin LI BIRLoQUE. loc. fam. con que Se nota

haberse hecho una cosa por medios ocultos y

extraordinarios. Praeter spen, inopinato , oc

rºltá ratione et via. 3 por ARTE DEL DIAneo.

exp. Por via ó medio que parece fuera del ór—

den natural. Diaboli ope, praeter naturae or

dónem. 3 o EN TIENE ARTE vA Pon ro DA PAR

TE. ref. que enseña cuán útil es saber algun

eicio para ganar de eomer. 3; p. La logica r

sica, y matafísica ; y así se dice, curso de An

º ES ele. rtes. NobLEs ó BELLAs ARTEs. Las

que tienen por base el diseño ó dibujo; como

la pintura, la arquitectura y la escultura. &9

Liberales. Aquellas en que tiene mas parte 1

ingenio que la práctica y el ejervicie de la ma

no. Artes liberales, ingenuae.

ARTECILLO, LLA. m. y f. d. de AaTE.

ARTEFA.T.O., m. Obra mecánica hecha segun
arte. Fabrile opus.

ARTEJO. m. El nudillo de los dedos.

run nodus.

ARTELLERIA..- f. ant. Máquinas, ingenios ó ins—

trumentos de que se servian antiguamente en

guerra para combatir alguna plaza ó forta
(ºZ} -

ARTEMISA ó ARTEMISIA. f. Planta perene, que

crece. á la altura de un pie: tiene las hojas

hendidas en gajos, y blanquizcas por el en

vés; y las flores que forman una panoja , son

redondas y blaneas con el centro amarilo. -As

temissia vulguris. G Planta. MATRicARIA. 63

BASTA RDA. Planta MiLENRAMA.

ARTERA. f. prov. Instrumento de hierro con

que señalan el pan antes de entrarlo en el hor

no para, cocerlo, a fin de que no se confunda

con el de otros. Sigillum ad obsignados Panes

pistoribus usitatum.

ARTERAMENTE. adv. m. Con arte,
eautela.

ARTERLA. f. Anat. Conducto destinado á reci

bir la sangre del corazon, y llevarla, á todas

partes del cuerpo; á diferencia de la vena , qne

de todas las partes del cuerpo trae al corazon

la sangre que llevó á ellas la AntentA. el

ria. 32 ÁsPERA ARTERIA. TRAQUIARTERIA.

Alia. f. Maña, sagacidad, astucia. Calli

las.

¿? Anat. A RTenioso.

A 9:A- f. Arteria pequeña. Tennisarteria.

ARTERIOS0, S.A. adj. Anat. Lo que pertenece

á la arteria. Ad arterian pertinens.

ARTERO, RA. adj. Mañoso, astuto. Callidus,

astutus, versutus. 3 ARTeno, ARTERO, MAs

NON BUEN ºur ref. con que se repren
1 R

Digito

astucia y
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de á los que en su proceder usan de alguna

astucia para engañar á otro.

ARTESA. f. Cajon cuadrilongo que por sus cua

tro lados va angostando hacia la base, y sir

ve para amasar el pan y otros usos. Albeus

ligneus. 3, Un madero cavado que sirve de em

barcacion. Linter, monorylus.

ARTESANO. m. El que ejercita algun arte mecá

nico. Artifer, faber. -

ARTESILLA. f. d. de ARTEs A. 3. En las norias

el cajon de madera que sirve de recipiente al

agua que vierten los arcaduces. Canalian

iae. 9 juego que se reduce á poner entre dos

¿ derechos de manera que juegue con li

bertad una artesa pequeña llena de agua, que

tiene en la parte inferior un labio á ma

nera de quilla por debajo de la artesa pasa
un hombre corriendo á caballo, y da un bo

te de lanza en el borde ó quilla consistiendo

la destreza en dar el golpe .. y pasar con tan
ta velocidad que cl agua caiga por detrás del

caballo sin mojará este ni al caballero. De
cursio ludrica, in qua equites suspensumº al

reolum ligneum aqud penum ita impºllu º

hastis , ac tam repidé subeunt, ut aquae de

cidentis aspersionem eludant.

ARTESON. m. Artesa redonda ó cuadrada que

regularmente sirve en las cocinas para fregar:

Alveus ligneus rotundus eluendis patiºis.9
... rq. Techumbre labrada con ciertas labores,

que imitan la figura de la artesa, como se

ve en los templos y palacios antiguos. La

queare. Arq. Adorno de figura cuadrada ºpºn

agona, rodeado de molduras con un floron

dentro que ordinariamente se pone en las bór

vedas ó vueltas de arcos. Lacunar.

ARTESONADo, DA. adj. que se aplica al techo

ó techumbre labrada que en la arquitectura

se llama arteson. Laqueatus. 3 s.m. Arq. El

conjunto de artesones ó adornos con florones.

Laquearia , lacunaria.

ARTESONCILLO. m. d. de ARTESON.

ARTESUELA. f. d. de artesa.

ARTETICo, CA. adj. El que padece dolores en

las articulaciones. Aplicase tambien á los mis

mos dolores. Arthriticus, articularis.

ÁRTICO, CA. adj. Astron. Aplícase al polo sep

tentrional, á los mares y regiones cercanas

á él. A crticus.

ARTICULACION. f. Union , coyuntura ó co

nexion de dos ó mas huesos que se mueven.

Articulamentum. 3 Pronunciacion clara y dis

tinta de las palabras. Articulatio, pronun

tiatio. -

ARTICULADAMENTE. adv. m, Con pronuncia

cion clara y distinta. Distincte, articulalim.

ARTICULAR. a. Pronunciar las palabras clara

y distintamente. urticulare verba. 3 for: Po

imer preguntas en el término de prueba á cu

yo tenor se examinen los testigos. Interroga

tiones ad rationem legis disponere. 69 adj:

Lo perteneciente á las articulaciones; y asi

se dice enfermedad ARTIcULAR. Articularis.

ARTICULARI0, RIA. adj. ant. ARTICULAR.

ARTICULISTA. m. y f. El que escribe articu

los ó discursos para que se inserten en algun

papel publico.

ARTÍCULO. m. Una de las partes en que sue

len dividirse los escritos, Lbri, articulus, bre

vis pars. 3. En los diccionarios cualquiera

voz ó acepcion que se define separadamente.

Articulus. 3 for. Cuestion incidente en la cau

sa principal. Erceptio dilatoriu. 9 for. Cual

quiera de las preguntas de que se compone un

interrogatorio. rticulus interrogatorius. 3 En

los tratados de paz ó capitulaciones de rendicion

de plaza etc. cada una de las disposiciones ó pun

tos convenidos que contienen, y en que de or

dinario se dividen. Conditio pacis, seu foede

ris. 3 Cualquiera de los discursos, de que

se compone un papel público, especialmente

si este es periódico. 33 Gram. Parte de la ora

cion que se junta solo al nombre sustantivo

para señalar y determinar la persona, cosa ó

accion significada por el mismo sustantivo.

Articulus, particula. 3 Anat. Articulacion.

Articulus, ossium nodus, comissura. 3 ant,

Arte, astucia. 3 DE coMEncio. Voz genérica

de los objetos comerciables. 3 1, E FE. Ver

dad que debemos creer como revelada por

Dios y propuesta como tal por la Iglesia. Chris

tianae fidei caput, veritas catholica fide cre

denda. 3 DE LA MUER r E. Aquella parte de

tiempo muy cercana á la muerte. Suprema vi

tae hora. 3 p. ant. Los dedos. 3 FoRMAR

ARTicULo. fr. for. Introducir la cuestion inci

dente que se llama AR rículo. Questionem mo

vere incidentem priusquam principalis quaes

tio absolua tur decidendam. 39 FoRMAR ó HA

CEn A RTícULo DE A1 GuNA cosA. fr. Dificultar

la ó contradecirla. Contradicere.

ARTIFARA y ARTIFE. m. Germ. El pan.

ART FERO. m. Germ. El panadero.

ARTI FICE. m. El que hace algun artefacto. Ar

tifºr. 9 met. Se dice del que tiene arte pa

ra conseguir lo que desea.

AR ll'ICIA D0, DA. adj. ant. A aTIFICIAL.

ARTIFICIAL, adj. Lo que se hace por arte ó

industria del hombre. Industriá, aut ingenio

factum. 3 ant. ARTIFicioso.

Alt TIFIClALMENTE. adv. m. Con artificio. Ar

tificiose.

ARTIFICIAR. a... ant. Hacer con artificio alguna
(0S0.

ARTIFICI0. m. El arte ó primor con que está

hecha alguna cosa. Artificium, ars. 3 met.

Disimulo, maña; cautela. Artificium, calli

di las. astutia. 3 Máquina ú obra artificiosa que

facilita el logro de un objeto con mas brevedad

ó perfeccion que por los medios comunes; co

mo la del artilicio de Juanelo para subir el agua

á Toledo desde el Tajo. Machina, machina

1), en lntrn.

ARTICIOSAMENTE. adv. m. Con artificio. Ar

tificiose.

ARTIFICIOSISIMO, MA. adj. sup. de ARTIFIcio

so. Valde artificiosus.

ARTIFIClOSO, S.A. adj. Lo hecho con artificio

ó primor. A fabré factus. 43 Se aplica a la

persona que usa de artificio o cautela. Calli

dus, astutus.

ARTIF1C0, CA, adj. ant. ARTIFicioso.

ARTIGA. f. La rotura que se hace en un cam

o para labrarlo, quemando antes el monte

ajo y las ramas de los árboles que hay en

él: Noralis ager , caesá combustaque vetere

silrá, culturae paratus.

ARTIGAR. a. Roimper algun terreno para la

brarlo, quemando antes el monte bajo y las

ramas de los árboles que hay en él. Nora

lenn agrum , cuesa prius con bustaque vetere

siluri, a rationi aptum reddere.

ARTILLAD0, DA. adj. Germ, Armado, preve

nido de armas.

ARTILLAR. a. Armar de artillería las fortale

zas ó las naves. Tormentis bellicis pruesidia

aut naces instruere. 3 r. Germ. Armarse, pre

venirse de armas.

ARTILLER 1A. f. El arte de construir, de conser

var y hacer uso de todas las armas, máqui

nas y municiones de guerra. Militares machi

mas fabricandi adhibendique ars. 3 Todo el

tren de cañones. morteros, obuses, pedreros

y otras máquinas de guerra que tiene una

plaza, un ejército ó un navío. Tormentorum

et machinarum apparatus bellicus. 3 El cuer

po militar destinado á este servicio. Collegium

seu legio militum qui tormenta bellica cu

rant. 3 ant. El conjunto de varias piezas de al

guna máquina. G DE CAMPAÑA ó DE BATALLA.

La destinada á los ejércitos para sostener y

auxiliar las tropas en campaña, y facilitar sus

despliegues y evolucíones en presencia del ene

migo; y se compone de las piezas de media

no y pequeño calibre. Tormenta tractu le vio

ra. $3 DE Á CABALLo ó LlgERA. La que va ti

rad de caballos, y está servida por artilleros

montados, y se destina principalmente á pro

teger y auxiliar los movimientos de la caballe

ria: se compone solamente de piezas de me

diano y pequeño calibre. Tormenta equitatui

popria. 3 oE sitio ó GRUEsA. La que se em

¿ en el asedio de las fortalezas ó plazas

fuertes para demoler sus obras y arruinar sus

defensas: se compone de piezas de grueso ca

libre. Tormenta majora , quorum usus in

obsidionius. ; APEAR LA ARTILLERíA. fr. ant.

DESM10NTAR LA ARTILLERíA. $ CLAvAR LA

A TILLERíA. fr. Meter por los fogones de las pi

zas unos clavos ó hierros para que no puedan

servir. Tormenta bellica claris obstruere, nu

tilia redere. 3 DEsMioNTAR LA ARTII.LERíA. fr.

Sacarla de la cureña ó afuste. Tor menta car

ris depomºre. 3 ENCABALGA I LA ARTILLERÍA. fr.

Montarla sobre su cureña. Tormenta carris

imponere. 3 MoNTAR LA ARTILLERÍA. fr. Po

nerla ó colocarla en la cureña, disponiéndo

la para usar de ella especialmente en la mu

ralla ó ataques. Tormenta carris imponere,

misiliumque projectioni praeparare. 3 PoNER ó

AsEsTAR roDA LA ARTILLERíA. fr. met. Hacer

todo el esfuerzo posible para conseguir algu

na cosa. Gmni ope a que operá eniti.

ARTILLERO. m. El que profesa por principios

teóricos la facultad de la artillería. Tormen

tariae artis peritus. 3 El soldado que sirve en la

artilería. Toementarius miles. 33 El que sirve el

cañon; á distincion del que sirve el mortero,

que se llama bombardero. Tormentis longiori

bus erplodendis miles. 3 DE MAR. Clase en la

marina militar, á la cual se asciende desde

la de marinero. Ignifer navalis.

ARTIMANA. f. ant. INDUsrn 1A. 3. Trampa ó ar—

madijo para cazar. Decipula , tendicula. 3

met. y fam. Artificio ó astucia de que se usa

para engañará alguno, urs, dolus.

ARTIMON. m. Náut. Una de las velas que se

usaban en las galeras. Triremis velum quod

dam.

ARTINA. f. p. And. El fruto del arbustollamado

ARTos ó CAMBRoNERA.

ARTISTA. m. El que ejercita algun arte. Arti

fer. 3 El que estudia el curso de artes; y así

se dice : colegial ARTisTA. Liberalium artium

soda lis alumnus.

ARTISTICO. C.A. adj. Lo que pertenece á las ar

tes. especialmente á las que se llaman bellas

ó nobles.

ARTIZADO, D.A. adj. ant. Aplicábase á la per

sona que sabia algun arte. 3 ant. Artificioso,

dísimulado, cauteloso.

ARTIZAR. a. ant. Hacer alguna cosa con arte ó

artificio.

ARTOLAS. f. p. Aparejo que se usa en la Rioja,

Navarra y Provincias vascongadas, en forma

de dos silletas atadas con una cuerda y colo

cadas cada una al lado de la caballería . en la

que viajan dos personas con mucha comodidad

en el movimiento. En algunas partes se lla

man Cartolas.

ARTOS. m. Nombre que se da á varias especies

de cardos y otras plantas cuyas hojas y tallos

tienen espinas. Planta quaeris spinosa. G p,

And. Arbusto. cAMBRoNERA. 3 p. And. Ar

busto. Azur Arro de rúNez.

ARTUÑA. f. Entre pastores la oveja que parió

y se le murió la cria, Ovis, cujus proles recens

edita occubuit.

ARTURO. m., Astr. Estrella fija de primera mag

nitud en la constelacion de Bootes. Alrcturus.

ARUTAR. a, ant. Instigar, incitar.

ARUGAS. f. p. Planta. MATRICARA. -

ARULA. f. Entre anticuarios el ara pcqueña

Arula. -

ARINAR. a. fam. ARAÑAR.

ARUÑAzo. m. aum. de ARUÑo.

ARUNO. m. ARAÑo.

ARUSPEX. m. Voz puramente latina. A Gore Ro.

ARUSPICE. m. Entre los romanos el ministro de

la religion que examinaba las entrañas de las

víctimas sacrificadas para adivinar superticio

samente algun suceso. Haruspear. -

ARUSPICINA. f. Arte supersticiosa de adivinar

por las entrañas de los animales. Haruspicina.

ARVEJA. f. Planta anua, de cuya raiz nacen va

rios vástagos parecidos á hojas: estas son lar

gas y estrechas, y nacen de dos en dos con un

zarcillo en medio. La flor es blanca y el fruto

es una legumbre. Lathyrus sativus. 3 El fruto

ó semilla de la planta del mismo nombre, que
es de unas cuatro líneas de largo , esquinada

y rojiza. Se cultiva para alimento de las per

sonas y animales. Vicia, ervilia; 3 silves

rar. Planta perene muy parecida á la anterior;

de la que se diferencia principalmente en que
sus hojas son mas anchas, en que los zarcillos

nacen de dos en dos, y en que las flores son

mayores y de un hermoso color de púrpura.

Lathyrus latifolius. •

ARVEJAI... m. El sito poblado de arvejas. Age

ervilió consitus. -

ARVEJAR. m. A RVEJAL.

ARVEJo. m. pror. de Asturias. El garbanzo que

allí se coge, por ser parecido á las arvejas . y

mas duro y pequeño que los de Castilla. Cicer

erviliae simile.

ARVEJON. m. p. And. Planta. ALMoRTA por la

planta y el fruto.

ARVEJONA. f. p. And. Planta. AlGARRon A por

la planta y el fruto. 3 locA. p. And. Planta.

ARV. EJA SILVESTRE.

ARZOBISPADO. m. La dignidad de Arzobispo, y

el territorio de su jurisdiccion. Archiepiscopa

tus, sire archiepiscopalis diaecesis.

ARZOBISPAL. adj. Lo perteneciente al arzobis

bispo. Archiepiscopalis.

ARZORISPAZG0. Im. ant. A RZOBISPAD0.

ARZOBISPO. m. El obispo de la metropóli, ó el

principal de la provincia. Archiepiscopus.

ARZOLLA. f. Planta anua , que crece á la altura

de pié y medio: las hojas son largas, hendidas

y blanquecinas por debajo. Junto al nacimien

to de estas nacen en el tallo espinas amarillas

que se dividen en tres, Xanthium spinosum. 3

p. A r. Planta anua , que crece á la altura de

un pié: el tallo es muy ramoso. y forma la

figura de una panoja: las hojas son deun verde
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claro, ásperas y divididas en gajos estrechos: ASALTADOR, RA. m. y f. El que asalta. Oppug

las flores son encarnadas, y los cálices de ellas

están llenos de espinas. Centaurea paniculata.

63 pror. CARDo LEcliEito.

ARZON. m. El fuste delantero ó trasero de la

silla de montar. Ephipii pars anterior vel

posterior arcuata.

AS

AS. m. La carta que en la numeracion de cada

palo de la baraja de naipes vale uno. En los

dados es un solo punto señalado en una de las

seis caras. In chartis lusoriis monas, in talis

canicula. 2 Moneda de cobre de los romanos,

que en los primeros tiempos no estaba acu

ñada, y pesaba una libra. Después se acuñó,

y se le minoró el peso, pero conservando su

valor de doce onzas. As. $9 AS DE ORos No

LE JUEGUEN nobos. ref. en que se advierte

que para cualquier empleo ó ejercicio, por fá
cil que parezca, es necesario tener inteli

gencia. Etiam quae sorte obtinentur, solertid

indiqen t.

ASA. f. Parte que sobresale del cuerpo de cual

quier vasija, por donde se ase, á cuyo fin se

forma de modo que quepa la mano ó los dedos.

Tiénenla tambien los cestos , bandejas etc.

Ansa. 3 p. Gr. Arbol. Acebo. 3 met. Ocasion,

pretexto. Ansa , ocassio. 3 Germ. Oreja. 9

DULCE. BENJUí. 3 FéTIDA. Planta perene , que

crece á la altura de vara y media: tiene las ho

jas formando senos por sus márgenes y las flo

res en forma de parasol. Ferula assa-faetida.

62 FéridA. Goma resinosa concreta , de color

amarillento sucio, con grumos mas ó menos

blancos, de olor semejante al del puerro muy

fuerte y fétido, y de un sabor amargo nausea

bundo. Fluye naturalmente y por incision de

una planta del propio nombre que se cria en el

Africa y en Persia, y se usa en la medicina

como remedio antiespasmódico. ssa foetida. 3

AMIGo DEL AsA, ó sER MUY DEL AsA. fr. fam.

Amigo íntimo de otro ó de su parcialidad.

Amicus er animo, intimus, familiurissimus.

3 EN As As. mod. adv. EN JARRAs.

ASABORADO, DA. adj. ant. Divertido, embebe

cido con el gusto de alguna cosa.

ASABORAR. a. ant. Dar sabor y gusto á algun

manjar , sazonar.

ASABORGAR. a. ant. Asaborar ó gustar.

ASABORIR. a. ant. Saborear, sazonar.

ASACADOR, RA. m. y f. ant. Calumniador, zi

zañero.

ASACAMIENTO. m. ant. La accion de achacar ó

imputar.

ASACAR. a, ant. SACAR ó ExIGIR. 3 ant. LEVAN

TAR. 32 ant. Escarnecer. 3 ant. Achacar, im

putar. 3 ant. Inventar, sacar de nuevo. 69 ant.

Pretextar, figurar, fingir.

ASACION. f. ant. La accion y efecto de asar. 3

Farm. El cocimiento que se hace de alguna

cosa con su propio zumo sin ningun líquido,

ni humedad extraña. Meraca decoctio.

ASADERO, RA. adj. Lo que es á propósito para

asarse. Dícese mas comunmente de cierto gé

nero de queso y de algunas peras. .1ssatu fa

cilis. 3 m. ant. ASADoR.

ASADO. m. CARNR ASADA.

ASADOR. m. Especie de varilla puntiaguda de

hierro, donde se mete la carne para asarla.

Veru. 32 Máquina que suele servir en las coci

nas pera dar vuelta al asador. Veru versatile.

39 PARECE QUE coMIE AsADoREs. fr. fam. que

se dice del que anda muy tieso sin hacer caso

de nadie. Tam elatus incedit, ut rigere putes.

ASADORCILLO. m. d. de AsADor.

ASADURA. f. Las entrañas del animal. Dijéronse

así porque antiguamente, y con especialidad

en los sacrificios, recien muerto el animal se

echaban en las brasas, y se asaban. Erta. 3

AsADURA Y AsADURÍA. fr. Derecho que se pa

ga por el paso de los ganados. Dijose así por

que se paga una AsADURA ó res por cierto nú

mero de cabezas. Vectigal quoddam ec peco

rum transitu.

ASADURILLA. f. d. de AsADURA.

ASAETEADOR. m. El que asaetea. Sagittarius,

sagittarum jaculator.

ASAETEAR. a. Tirar saetas á alguno para he

rirle ó matarle. Sagittis petere.

ASAETINAD0, DA. adj. Aplícase á ciertas telas

que son parecidas á la llamada saetin.

AsANEfAbo, DA. Lo que es parecido al sai

nete; v.g. comedia asainetada.

ASALARIAR. a. Dar salario ó sueldo. Mercede

conducere.

ASALIR. n. ant. Salir al encuentro.

nta tor,

ASALTAR. a. Dar el asalto á alguna plaza ó for

taleza. Oppugnare. 3 Sorprender, ac0meter

á alguno de repente, como lo hacen los ladro

nes en los caminos. Invadere, aggredi er

improviso. 3 Se dice de las cosas ó acciden

tes que ocurren repentinamente; como le

AsALTó la enfermedad, la muerte, el pensa

miento etc. Inradere, occupa re.

ASALTO. m. El acometimiento impetuoso que se

hace á los muros de alguna plaza ó fortaleza

para entrarla por fuerza de armas. Oppugna

tio, impetus, aggressio. 3 El acto de sorpren

der de repente á las personas, como lo hacen

los ladrones en los caminos con los pasajeros.

Improvisu agressio, invasus repentinus. 9

met. Acometimiento repentino y vehemente

de las pasiones y de otras cosas, como de la

enfermedad ó de la muerte. Inopinatus im

petus, invasus. 62 En la esgrima acometimien

to que se hace metíendo el pié derecho y la

espada al mismo tiempo. Es voz de la escue

la italiana. - Jgressionis quaedam ratio in arte

gladiatoria. 89 DAR AsAlto. fr. AsALTAR, así

en el sentido recto como en el metafórico,

ASAMBLEA. f. Junta, congreso. Conventus, cap

tus. 3 Tribunal peculiar de la órden de san

Juan, compuesto de caballeros profesos y ca

pellanes de justicía de la misma. Tribunal,

saneti Joanis hierosolymitani militibus pecu

liare. 3 Milic. Toque para que la tropa se

una y forme en sus cuerpos respectivos y lu

gares destinados. Classicum.

ASAMIENTO. f. ant. As AcioN.

ASANARSE. r. ant. Ensañarse ó encolerizarse.

ASAR. a. Poner al fuego en asador, cazuela etc.

la carne, pescado ó cualquiera otra cosa co

mestible hasta que esté en sazon de comerse.

Assare. 3 r. met. Tener un calor excesivo.

A Estuare. & AsARse vivo. fr. Consumirse ó

abrasarse por el rigor y vehemencia de ardor

y comezon interior. - frdere, aestuare. 9 AUN

No ASAMos, Y YA EMPRINGAMos. ref. que re

prende todo lo que se hace antes de llegar el

tiempo oportuno. Nondum erpeditares, jam

erquiritur.

ASARABACARA. m. Planta. ÁsARo.

ASARACA. f. Planta. ÁsA Ro. .

ASARERO. m. Arbol. ENDRINo.

ASARGADO, DA. adj. Lo que imita á la sarga.

Llámanse así entre pasamaneros algunas cin

tas. Tela quaedam resticulis con teacta.

ASARINA. f. Planta perene, que nace entre las

eñas, y echa vástagos rastreros de un pié de

argo. Las hojas son vellosas, de figura de co

razon y aserradas: las flores son de color vio

lado. Antirrhinum asarina.

ASARO. m. Planta perene, de cuya raiz nacen

las hojas en forma de riñon, y de en medio de

estas el tallo, que sostiene en su extremidad

las flores, las cuales son de color rojo que tira

á negro. Asarum europeum.

ASATIVO , VA. Farm. Aplícase al cocimiento

que se hace de alguna cosa con su prepio zu

mo, sin ponerle ningun líquido ni humedad

extraña. Proprio succo decoctus.

ASAYAR. a. ant. EXPERIMENTAR.

AS.AZ. adv. m. ant. Bastante ó abundantemen

te; y alguna vez tenia la misma fuerza que el

superlativo MUY.

ASBESTINO, NA. adj. Lo perteneciente al as

besto. Asbestinus.

ASBESTO. m. Fósil fibroso de color blanco, que

tira á amarillo ó rojo, mas ó menos subido,

muy tierno, y que no obstante no se rompe

con facilidad. Cuando se corta en láminas muy

delgadas es flexible. Talcum asbestum.

ASCALONIA. f. Cebolla para simiente. Asca

lonia.

ASCALONITA. adj. El natural de Ascalon, ciu

dad de Palestina; como Herodes AscAloNITA.

Ascalonita, ascalonius.

ASCENDENCIA. f. La serie de padres y abuelos

de quienes desciende cualquiera persona. Ma

jorum series.

ASCENDENTE. p. a. de AscENDER. Lo que as

ciende ó sube. Ascendens.

ASCENDER. n. Subir. Ascendere. 3 met. Subir

ó adelantar cn empleo ó dignidad. Se usa al

gunas veces como activo, y así se dice: N. As

cENoió á sus parientes, Promovere... .

ASCENDIENTE. m. y f. El padre ó cualquiera de

los abuelos de quien alguno desciende. Ma

jores. 3 m. Predominio , elevacion, superio

ridad sobre alguno. Dominatio, auctoritas.

ASCENSION. f. La accion de ascender ó subir.

Por excelencia se entiende la Aso ENsioN de

Cristo nuestro redentor á los cielos, y la fies

ta con que anualmente se celebra este miste

rio. Ascensio: Christi in caelum ascensio, dies

Christo in caelum ascenden ti sacer. 32 ant.

Ascenso ó exaltacion á alguna dignidad grande,

como á la del pontificado. 3 oBLicUA. Astr.

El arco del Ecuador tomado desde el princi

pio de Aries hácia el oriente hasta aquel pun

to que nace ó llega al horizonte al mismo tiem

po que el astro en la esfera oblicua. Ascensio

obliqua. 3 REcTA. Astr. El arco del Ecuador

comprendido entre el principio de Aries, y el

punto que llega al horizonte al mismo tiempo

que el astro en la esfera recta, ó bien el me

ridiano en cualquier esfera. Ascensio recta.

ASCENSIONAL. adj. Astr. Lo que pertenece á

la ascension de los astros. Ascensionalis.

ASCENSO. m. Subida, adelantamiento ó promo

cion á mayor dignidad ó empleo. Promotio.

ASCETA. m. El que hace vida ascética. Asceta.

ASCETICO, C.A. adj. que se aplica á las perso—

nas que se dedican particularmente a la prác

tica y ejercicio de la perfeccion cristiana. Llá

manse tambien así los escritores y obras que

tratan de esta materia; v. g., vida AscÉTICA,

libro AscÉrico. Asceticus, ad pietatis, sancti

tatis, religionis erercitationem pertinens.

ASCETISMO. m. Profesion de la vida ascética.

ASCION. f. ant. AcioN.

ASCIR0. m. Planta. cRUz DE SAN ANDaÉs.

ASCITERIO. m. ant. MONASTERIO.

ASCLEPIADEO. m. Especie de verso latino com

puesto de cuatro piés, un espondeo, dos co

riambos, y un pírriquio: ó de cuatro piés y

una cesura, el primero espondeo, el segundo

dáctilo, cesura, y los dos últimos dáctilos.

Asclepiadaeum carmen.

ASCO. m. Alteracion del estómago, causada por

la repugnancia que se tiene á alguna cosa que

incita á vómito. Nausea. G. Es UN Asco. expr.

fam. con que se manifiesta que una cosa es des

reciable. Nihil sanè vilius. 3 1ACER Ascos.

fam. con que se denota el desprecio que

se hace de alguna cosa. Nauseare, fastidire.

ASCONDER. a. ant. Esconder. 3 r. ant. EscoN

DERSE.

ASCONDIDAMENTE. adv. m. ant. EscoNDIDA

MENTE.

ASCONDIDO (EN). mod. adv. ant. Á EscoNDIDAs.

ASCONDIMl ENT(). m. aInt. ESCONDRIJO.

ASCONI) REDIJO. m. ant. ESCONDRIJO.

ASCONI) RIJO. m. a Int. ESCONDR1JO.

ASCOROSO , S.A. adj. ant. AsQUERoso.

ASCOSIDAD. f. ant. La podre é inmundicia que

mueve á asco. -

ASCOSO, S.A. adj. ant. Lo que causa asco.

ASCUA. f. Cualquier materia encendida y pene

trada del fuego, brasa. Pruna. 3 DE oRo.

expr. met, que se usa para denotar una co—

sa que brilla, reluce ó resplandece mucho. Res

auro micans, fulgens. 3 AscUAs. Interjccion

jocosa con que se expresa algun dolor propio,

ó el deseo de que otro le tenga, ó con que se

extraña alguna cosa. Hui 82 EsTAR EN As

cUAs, ó TENER Á A LGUNo EN AscUAs. fr. met.

y fam. Estar ó tenerle sobresaltado é inquie

to por algun recelo ó temor. Solicito , an rio

animo esse. 3 EsTAR IIECIIo UNASCUA, ó EciIAR

AscuAs. fr. met. Estar muy encendido de co

lor por agitacion ó ira. Vulto et oculis incen
sum es se. 3, SACAR EL ASCUA 0 BIRASA CON LA

MANo DEL GATo ó coN MANo AJENA. fr. met. y

fam. que se aplica al que se vale de tercera

persona para la ejecucion de aqu llas cosas de

que puede resultarle algun daño ó disgusto.

Rem alieno perículo tentare.

ASCUSO. adv. m. ant. Á EscoNDIDAs.

ASEADAMENTE. adv. m. Con aseo. Munde.

ASEADO, D.A. adj. Limpio, curioso. Scite, ele

ganter elaboratus.

ASEAR. a. Adornar, componer alguna cosa con

curiosidad y limpieza. Mundare, erpolire.

ASECUCION. f. ant. CoNSECUCION.

ASECHADOR , R.A. m. y f. El que pone asechan

zas. Insidia tor.

ASECHAMIENTO. m. ASECHANZA.

ASECHANZA. f. usado mas comunte en

Engaño ó artificio para hacer algun

otro. Insidiae.

ASECHAR. a. Poner ó armarasechanzas. Insidia

ri, insidias parare.

ASECHO. m. ant. ASECHANZA.

ASECHOSO, S.A. adj. ant. que se aplicaba á lo

dispuesto con asechanzas, ó lo que es propio

para ellas.

ASEDADO, DA. adj. Lo que en la suavidad pa

rece seda. Dícese comunmente del cáñamo ó

lino cuando está bien rastrillado. Al sert i

mo llitiem a cedens.

ASEDAR. a. ant. Mover ó sacar de su lugar. Sº

lural.

año á
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prov. Poner el cáñamo ó lino como la seda.

Adserici mollitiem aptare.

ASEDIADOR, RA. m. y f. El que asedia. Qui ob

side t.

ASEIDIA.R. a. BLoQUEAR.

ASEDIO. m. I LoQUEo.

ASEGLARARSE. r. Relajarse el clérigo ó reli

gioso en la perfeccion de su estado, portán

dose y viviendo como seglar. In saecularem.

rel profanam vitam desciscere.

A SEGUIR. a. ant. Conseguir ó alcanzar.

ASEGUNDAR. a. Repetir algun acto con inmedia

cion al primero ó con otro intermedio. Iterare,

eminare.

ASEGURACION. f. ant. La accíon de asegurar y

la misma seguridad. Fidejussio, cautio. 62

segUno por el contrato para asegurar; en el

comercio el ricsgo de mar.

ASEGURADAMENTE. adv, m. ant. Seguramente.

ASEGURADOR. m. El que asegura. Dícesc co

munmente del que responde, mediante cierto

interés, del riesgo que pueden correr algunas

cosas ó mercancias. Assertor, sponsor.

ASEGURAMIENTO. m. La accion de asegurar; el

seguro ó salvoconducto, Cautio, fides praes

tita.

ASEGURANZA. f. ant. Seguridad , resguardo.

ASEGURAR. a. Ibar firmeza ó seguridad á algu

na cosa material para preservarla de ruina , ó

hacer que se mantenga en el lugar donde se po

ne: v.g. AsEGURAR el edificio, AsEGUIt A R el

clavo en la pared. Firmare, constabilire. 62

Com. Responder el asegurador, mediante el

precio ó premio convenido en la poliza, de

todos ó de alguno de los riesgos y daños que

pueden recibir en el mar los caudales ó mer

caderías embarcadas, y los buques en que se

couducen. Tambien se aseguran del ríesgo de

incendio las casas , los almacenes, y los efec

tos existentes en ellos. Pactó mercede rei alie

nae damnum praestare. 3 Poner en lugar se

guro. Dícese mas comunmente de las personas

por ponerlas en prision. Securo loco custodire,

e? met. Afirmar ó dar seguridad de la certeza

de lo que se refiere. Affirmare , asserere, 9

met. Preservar ó resguardar de daño á las per

sonas y a las cosas, defenderlas y estorbar que

no pasen á poder de otro v; g. AsEGURA R el

reino de las invasiones enemigas. Surtum tec

tum servare, tueri. 3 met. Dar firmeza ó se

guridad con hipoteca ó prenda que haga cier

to el cumplimiento de lo que se contrata. Pig

nus dare.

ASEMBLAR. n. ant. Tener semejanza , parecerse

una cosa á otra. Hállase tambien usado como

recíproco.

ASEMEJAR. a. Hacer alguna cosa con semejan

za á otra. Usase tambien como recíproco por

PAnecrRs.E. ssimilare.

ASENCl (). m. ant. AJENJo.

ASENDEREADO, DA. adj. Se aplica al cami

no trillado ó frecuentado. Tritus.

ASENDEREAR. a. Perseguir á alguno haciéndole

salir de los caminos .. y andar fugitivo por

los senderos. Vestigiis per diversas semitas

fuqientis insistere. 3 Hacer ó abrir senda.

Viam aperire.

ASENGLAi)URA. f. Náut. sINGLADURA.

ASENJ (). m. ant. AJENJO.

ASENSIO. II). ant. AJENJO.

AsENSO. m. La accion y efecto de asentir. As

SºnsuS. *

ASENTACION. f. ant. Adulacion ó lisonja.

AsENTAIDA. (DE UNA) mod. adv.fam. que signi

fica de una vez, sin levantarse. Comunmente

se dice para ponderar lo mucho que alguno

ha comido: v.g. DE UNA AsENTADA se comió

medio carnero. Continentèr. 9 Á AsENTADAs.

Inod. adv. ant. Á AsENTADILLAs. •

A5ENTADAMENTE. adv. m. ant. Llana y termi

Ild IntemeIltº. - -

AsENTADERAS. f. p. fam. Las nalgas. Nates,
clunes. • a

ASENTADILLAS. (Á) mod, adv, que se dice del

que va sentado en alguna caballería con am

bas piernas á un lado como suelen ir las mu

jeres. Sedentis more, habitu. *

ASENTADO, DA. adj. Se dice de los pueblos

por situado, fundado ó plantado. 6 Sereno,

tranquilo , sosegado. juicioso. -

ASENTADOR. m. ant. El oficial que sientº las

piedras de sillería., 9 Hierro cuadrilongo con

boca d acero cuadrada: sirve á los herreros
para suavizar la aspereza que en las molduras

del hierro dejan los otros instrumentos con
que se forman. Ferramentum, chalybea acie

instructurn, levigando ferro deserviens. º De

º r AL. ant. El que tenia á su cuidado acuar

telar ó alojar un ejército.

ASENTADURA. f. ant. AsENTA MIENTo.

ASENTAMIENTO.m. ant. La accion de sentarse. 3

met. Juicio , cordura. 63 ant. Situacion ó asien

to. (2 ant. Sitio , solar. 63 for. La tenencia ó

posesion que da el juez al demandador de al

gunos bienes del demandado por la rebeldía de

este de no comparecer o de no responder á la

demanda. In possessionem missio er judicis

sen (en tia. 32 Establecimiento. Sedes, domici

liumn. 3 ant. met. AsiexTo. (2 aEAL. ant. Alo

jamiento de cjército.

ASENTAR. a. Poner á uno en alguna silla, ban

co ú otro asiento. Usase mas comunmente co

mno recíproco. Collocare. 63 Presuponer ó ha

cer supuesto de alguna cosa. Ponere, suppone

re. 2 Afirmar, dar por cierto algun hecho.

A firmare, asseverare. S2 Ajustar ó hacer algun

convenio o tratado. Parisci. 82 Anotar ó poner

por escrito alguna especie para que conste. No

Ware, scripto tradere. 3 Poner ó colocar al

guna cosa de manera que permanezca firme.

Stabilire, firmare. 2 for. Poner al demanda

dor en posesion de algunos bienes del deman

dado, por la rebelda de este en no compare

cer ó no responder á la demanda. In posse

ssionem mitlere. 3 ant. Poner ó colocar á al

guno en servicio de otro. G ant. Imponer ó si

tuar alguna renta sobre bienes raíces ó fincas. 2

1n. Veuir bien una cosa con otra , como el ves

lido ó su color. Conrenire, congruere. (2 met.

Se dice de los empleos ó dignidades cuando re

caen en sugetos beneméritos. Iene congruere.

63 met. rouAn AsigNTo, Fijar habitacion , es.

ablecerse. Domicilium stabilire, seden deti

gere. 3 r. Hablando de las aves pararse, de

tenerse en ulgun sitio ó lugar después de vo

lar. A cola tu alicubi sistere.

ASENTlMlENTO. m. Asenso, anuencia.

ASENTllt. n. Canvenir en el juicio con otro, ser

de un mismo dictamen. A ssen tiri.

ASENT ISTA. m. El que hace asiento ó contra

lo con el rey ó con el público para la provision

del ejército, presidios etc. Mi tituris unnonae

condutor.

ASEO. m. Limpieza, curioridad. Munditia, ni

tor, cultus.

ASEQUI. m. Cierto derecho que se pagaba en

Murcia de todo ganado menor en llegando á

cuarenta cabezas. Tributum guoddam er grege.

ASEQUIBLE. adj. Lo que puede conseguirse ó

alcanzarse. Quod assequipossumus.

ASERCION.f. Afirmacion. Assertio, asseveratio.

ASERENAR. a. ant. Lo mismo que serenar. Usá

base tambien como recíproco.

ASERRADERO. m. El paraje donde se asierra

ia madera ú otra cosa. Serratrina, locus ubi

quid serrá secatur.

ASERRADIZO, ZA., adj. que se aplica á la ma

dera proporcionada para la sierra. Serrabilis.

ASSERRAD0, DA. adj. Lo que es parecido á la

sierra. Serra tus.

ASERRADOR. m. El que asierra. Serrans.

ASERRADURA. f. El corte que hace la sierra en

la madera o la parte donde se ha hecho el corte.

Serrae incisura. 3 p. Las partes menudas

que la sierra va sacando de la madera. Serrago.

ASERRAR. a. Cortar ó dividir con sierra la ma

dera u otra materia. Serrá secare, serrare.

ASEH RlN. m. ASERRADURAS.

ASIERTIVAMENTE. adv. m. AriRMATIvAMENTE.

ASERTIVO, VA. adj. A FIRMATIvo.

ASERTO , TA. p. p. irr. ant. de A5EGUaAR. 3

S. Ill. A SERCION. - -

ASERTORIO. V. JuRAMENTo.

ASESAR. n. Adquirir seso ó cordura. Pruden

tem vel cordatum fieri. 3 quIEN Á razINTA

No AsEsA, No coMPRA a Á Delues A. V. DEilesA.

ASESlNAR. a. Matar alevósamente, Ear insidiis

el per insidias interficere. 3 met. Engaña

ñar ó hacer traicion á alguna persona que se

fiaba de quien la hace. A liquemí prodere.

ASESINATO. m. La accion y efecto de asesinar.

Caedes per insidias aut fraudem facta. -

ASESINO. m. El que mata alevosamente, y en

especial si es pagado por otro. Sicarius.

ASESOR, RA. m. y f. El que da consejo á otro

para alguna cosa. Suasor, auctor. 63 for. El

ietrado con quien se acompaña el juez lego

para provecr y sentenciar en las cosas de jus

ticia. Assessor.

ASESORARSE. r. Tomar asesor el juez lego pa

ra proveer y sentenciar con su acuerdo. A sse

ssorem sententiis ferendis adhibere. 3Aconse

Jarse. . -

ASESORIA. f. El empleo ó cargo de asesor. As

sessura, assessoris munus. 62 El estipendio ó
derechos que se pagan al asesor. Assesoris

746 rCes.

ASESTADERO. m. p. Ar. sEsTEADERo.

ASESTADURA. f. La accion de asestar. Directio,

inten tio.

ASESTAR. Apuntar ó dirigir el tiro de cañon,

flecha ú otra arma á parte determinada. 1)iri

gere, intendere, collineare. 3 met. Hacer tiro,

Intentar hacer algun daño á otro. Damnum in

atiquem intendere.

ASEVERACION. f. La accion de aseverar. Asse

reratio, afirmatio.

ASEVERADAMENTE. adv. m. Con aseveracion.

.4sse t" eran tér.

ASEVERANCIA. f. ant. AsevERACION.

ASEVERA R. a. Afirmar , ó asegurar lo que se df

re. Assererare. afirmare.

ASFAI.T0. m. Betun sólido lustroso. muy que

bradizo y de color comunmente negro, que

arde y se derrite al fuego como la pez. Sobre

nada en las aguas del lago Asfáltico en Judea,

y en otras varias partes de Europa y América.

Se emplea como medicamento y entra en la

composicion de algunos bárnices... sphaluum

ASF XI A. Med. Muerte aparente por falta de

respiracion, pulso y movimiento. Asphiria.

ASFIXIADO, Dº... adj. El que padece asfixia.

ASFODEL0. m. Planta. G. AmioN.

ASGA. Presente de subjuntivo irreg. de Asin.

ASGO. pres. ind. irr. del verbo asir. 42 m. ant.

A St. O.

AS. adv. m. De esta ó de esa suerte ó manera,

de este ó de ese modo. Sie, ita. 63 adv. afir

mativo que se usa con el verbo ser. como por

ejemplº: es Así ó no es As. Sie est, ita sa

nº. 3 adv. de deseo, como Asi fuera yo santo.

tinam , farit Deus ut. 2 partic. causal , que

vale Por lo cUAL, DE su Eare QUE. Comun

mente lleva antepuesta la conjuncion y. Ita—

que , quae cum ita sint, quapropter. 3; Cuan

do precede inmediatamente á la partícula co

mo, vale DEL MIsMo Mono ó DE LA MISMA MA—

Nra º QUE : v.g. Así como la modestia atrae,

Así ahuyenta la disolucion. Pero cuando la

partícula como se coloca en el segundo extre

mno de la comparacion, Así vale lo mismo que

TANTo. Quemiadmodum. 3 Tambien, igual

mente. AEque, necnon. 63 Así Así, adv. m.

Con que se dcnota la medianía de alguna co

sa. Mediocritér, modicº. 9 Así niEN, part.

TANTo. Tam. & Así coMo. Luego que, al pun

to que : v.g. Así coMo amaneció se dió la ba

talla. Simul ac. 33 Así como Así. De cualquie

ra suerte, de todos modos. Utcumque erit. 9

Asi Dios TE GUARDE, Así TE Dé LA GLoRIA etc.

fr. V. Dros. 63 Así QUE. partic. causal, que

corresponde á Pou Lo cUAL, DE sUERTE QUE.

Es frecuente en los autores antiguos. Itaque.

quocirca. 3 adv. t. Luego, inmediatamente

que: v.g. Así QUE llegó la noticia , Así QUE

salió. Ut primium, simul ac. G. Así QUE Así. Asi

coMo Así. 9 Así QUE AsÁ, ó Así QUE AsADo.

expr. fam. que se usa regularmente con los

verbos, ser, dar y tener. y valen tanto como

si se dijese: lo mismo importa pE UN MoDo

QUE DR o rRo: v. g. lo mismo es, lo misme

tiene, ó lo mismo se me da Así QUE AsÁ , ó

Así QUE AsAno. Quoquomodo, quomodocumque.

69 cóMo Así! Nota de extrañeza ó admiracion,

que se dice cuando se ve ú oye alguna cosa no

esperada. Curita

ASlANO, NA. adj. AsiÁ rico.

ASIATICO , CA. adj. El natural de Asia, ólo

perteneciente á aquella parte del mundo. Asia

ticus.

ASDERO. m. La parte por donde se ase alguna

cosa. Manubrium , ansa , capulus. 3 met.

Ocasion ó pretexto: y así se dice: tomar Asi

DERo. Ansa , occasio.

ASIDILLA. f. ant. AsipERo.

ASIDO, DA. adj. met. Se dice del que es muy

afecto ó adherido á alguna cosa; v.g. fulano

está muy Asido á su opinion, a su dinero etc.

Addictus, devinctus.

AS DUAMENTE. adv. m. Frecuentemente.

ASl DUDAD. f. FRECUENCIA.

ASDUO, DUA. adj. Continuo ó frecuente.

ASENTO. m. Silla, taburete, banco ú otra cual

quier cosa que sirve para sentarse. Sedile, se

lla. 2 El lugar que tiene alguno en cualquie

ra tribunal ó junta. Locus, sedes. 63 Sitio en

que está ó estuvo fundado algun pueblo ó edi

ficio. Situs, locus. 3. En los edificios la union

de los materiales causada del peso de los unos

sobre los otros, de que resulta mayor solidez

y firmeza; y así cuandº ha pasado algun tiem

po después de haberse acabado una obra. se

dice que ya hizo AsiENTo. AEdium consolidatio

proprio pondre facta. 62 En las vasijas y otras

cosas artificiales la parte inferior que sirve pa

ra sentarlas en el suelo, de modo que se man

tengan derechas. Vasis ima pars erterior. 69
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El poso ó la hez de las cosas líquidas, que por

su gravedad se va al fondo de la vasija. Sed

men. 3 Tratado ó ajuste de paces. G Contrato

ú obligacion que se hace para proveer de di

nero, víveres o generos á algun ejército, pro

vincia etc. Civilis aut milituris annon ae con

ductio. 3 Anotacionó apuntamiento de alguna

cosa por escrito para que no se olvide. Anno

tatio. 3 Cordura, prudencia, madurez; y así

se dice: hombre ó mujer de AsIENTo. Pruden

tia, sana mens. 9. En Indias el territorio y

poblacion de las minas. Fodinarum tractus,

regio. 2 En los frenos la parte del bocado que

eutra dentro de la boca del caballo. Freni

pars, quae ori inseritur. 3 La parte interior

de la boca de los caballos que está sobre los

colmillos en la cual asienta el freno. Usase mas

comunmente en plural. Equi mandibulae. $2

Indigestion del estómago. Cruditas. 3 Estado

y orden que deben tener las cosas; v.g. no

se puede hacer nada hasta que se tome el
AsIENTo conveniente. Rerum ordinatio, cons

titutio. 3 p. Perlas desiguales, que por un lado

son chatas ó llanas, y porel otro redondas. Tym

pania. 3 Entre costureras y mujeres de labor

iirillas de lienzo doblado que sirven para el cue

llo y puños de la camisa, y para los cuellos blan

cos y puños postizos que traen los eclesiásticos.

Lin teae fasciolae indusio assuendae 2 AsENTA

DER.As. & AsiENTo DE TAHoNA. La piedra arma

da y con toda la disposicion para moler. Mola as

inaria. 3 DE coi.M.E.N.As. Colmenar abierto, que

se llama tambien PosADA DE com.MENAs. Apia

rium. 3 DE MoLINo. La piedra armaday con toda

la disposicion necesaria para moler. Mola aqua

ria. 3 esTARó QUEDAnse DE ASIENTo. fr. Esta lle

cerse en algun pueblo ó paraje. Dicese tambien

en el mismo sentido hacer AsiENTo. Sedem fi

gere. 3 No cALENTAR EL AsiENTo. fr. Durar

poco en el empleo, destino ó puesto que se

tiene. Brevi digni tatem amittere. 3 ToMAn

EL AsiENTo, El LugAR, LA DERECHA, fr. Pre

ferirse á otro en las acciones con que se de

muestra autoridad ó mayor dignidad. Sedem,

locum praeoccupare.

ASIGNABLE. adj. Lo que se puede asignar.

Quod assignari potest.

ASiGNACION. f. La accion y efecto de asignar.

Assignatio, a tributio.

ASIGNAR. a. Señalar, destinar. Assignare, ads

cribere.

ASIGNATURA. f. En las universidades la mate

ria ó tratado que debe leer cada año el catedrá

tico á sus discípulos; lo que se llama AsiGNA

TURA de cátedra. Dictatumn singulis annis dis

cipulis praescribendum.

ASli.O. m. Lugar de refugio para los delincuen

tes. Asylumn, perfugium. $9 met. Amparo ,

proteccion, favor. Praesidium, patrcinium. 3

ant. T. BANO, MOSCARDA.

ASlLLA. f. d. de AsA. 3 met. Ocasion ó pretexto.

Occusiuncula. 3 p. Las clavículas del pecho.

Jugula.

ASIM ESMO. adv. m. ant. AsiMisMo,

ASIMIENTO. m. ant. La acion de asir. 3 met.

Adhesion, apego ó afecto á alguna cosa. Ali

cujus rei studium.

ASIMILACION. f. ant. seMEJANZA. 3 La accion

y efecto de asimilar y asimilarse. Adsimilatio,

ASIMiILAR. n. Ser una cosa semejante á otra, ó

parecerse. Similem esse. 62 a. Asemejar, com

parar. Usase tambien como recíproco. Similem

reddere, comparare , conferre.

ASIMil LATIVO VA. adj. Lo que tiene fuerza de

hacer semejante una cosa á otra. A ssimilandi

vi praeditus.

ASIMiISMO. adv. m. TAMBIEN. 3 De este ó del

mismo modo. Ita, similiter.

ASIMPLADO, DA. adj. que se aplica al que en

su modo y ácciones parece simple. Stolido,

stulto similis.

ASIN. adv. m. ant. p. Ar. Así.

ASINA. adv. m. ant. Así.

ASINlNO, NA. adj. Lo perteneciente al asno.

Asin inus.

ASIR. a. Tomar ó coger con la mano alguna

cosa. Manu apprehendere. GTratando de las

plantas arraigar ó prender en la tierra. Radi

care, radices emittere. 3 r. Agarrarse de al

guna cosa; como me Así de la mesa, de la

ventana etc. Manu apprehendere. $ Reñir ó

contender dos ó mas, de obra ó de palabra.

Verbis aut manu contendere. 3 met.Tomar oca

sion ó pretexto para decir ó hacer lo que se quie

re. Causam vel occasionem capere, arripere.

ASIRIANO, NA. adj. ant. Asiaio.

AS RIO, RIA. adj. El natural de Asiria. Assirius,

ASSI.A. f. for. ant. p. Ar. Cláusula de proceso,

y priucipalmente la que coutiene deposicion

de testigos. Tambien se solia tomar por el pe

dimento que se daba sobre algun incidente

que sobrevenia empezado ya el proceso.

ASISTENCIA. f. La accion de asistir ó la pre

sencia actual. Praesentia. 32 La recompensa ó

emolumento que se gana con la asistencia per

sonal. Emolumentum pro officii ¿?
Favor, , ayuda. Auacilium. 3 Empleo que cor

responde al de corregidor. Praefectura. 3 p.

Los medios que se dan á alguno para que se

mantenga. Victús quotidiani largitio.

ASISTENTA. f. La mujer del asistente: como el

de Sevilla. Praefectiurbis uror. 3 En palacio

la criada de las damas, señoras de honor y ca

maristas, que viven en el mismo palacio; y

tambien la criada seglar que sirve en los con

ventos de religiosas de las órdenes militares.

Domús regiae, aut caenobii militarium ordi

num inferiores famulue.

ASISTENTE. p. a. de AsisTIR. El que asiste.

Praesens , asistens, 3 Cualquiera de los dos

obispos que ayudan al consagrante en la consa

gracion de otro. Episcopus alterius consecra

tioni deserviens. 3. En¿ ciudades se lla

maba así el corregidor, como en Sevilla. Prae

fectus urbis. G. En algunas órdenes regulares

el religioso nombrado para asistir al general

en el gobierno universal de la órden, y en el

particular de sus respectivas provincias. Apud

praefectum o, dinis qeneralem assistems. 69

Entre los militares el soldado que está desti

nado á servir á algun oficial. Centurionis mi

nister. 3 Á con res. Los consejeros de la real

cámara que de órden del rey reconocian los

poderes los procuradores á córtes, y asis

tian á sus deliberaciones.

ASISTIR. n. Estar presente. A desse, interesse. 3

Vivir en alguna casa ó concurrir con frecuen

cia á ella. Inhabitare, ventitare. S9 Acompa

ñar á uno en algun acto público. Comitari. 3

Servir en algunas cosas; como los mozos de

asistencia que no sirven para todas las cosas

que los criados. Ministrare, temporatio fa

mula tu fungi. 3 Servir interinamente; y así

el que se halla sin criado dice: estoy aho

ra sin criado, y me AsisTE N. Ministrare, fa

muli vices praestare. 3 Socorrer, favorecer,

ayudar. Adjucare, adesse. 3 Tratando de los

enfermos, cuidarlos ó procurar su curacion.

v.g. le AsisTE tal médico; estoy AsisTIENDo á

fulano. AEgroto assidere, aegrotum curare.

ASLILLA. f. ant. CLAvícULA.

ASMA. f. Enfermedad de pecho, que consiste en

la dificuliad de respirar. Asthmna, spirandi di

fficultas.

ASMADAMENTE. adv. m. ant. Considerada ó

aterltamºInte.

ASMADERO, RA. adj. ant. Lo que discierne ó

hace discernir.

ASMADURA. f. ant. Discernimiento ó juicio con

que se da estimacion justa á las cosas.

ASMAMENTO, Im. ant. AS MAMIENTO.

ASMAMIENTO. m. ant. Juicio, regulacion, cóm

ut0.

Ash. a. ant. Discurrir, considerar ó juzgar.

62 ant. Apreciar alguna cosa, regular su canti

dad ó valor. G ant. COMPARA R.

ASMÁTICO, CA. adj. El que padece asma, ó lo

que pertenece á esta enfermedad. Ashmate

laborans.

ASMOSO, S.A. adj. Discursivo, capaz de pensar.

ASNA. f. La hembra del asno. Asina. G. AsNA

coN PoLLINo No vA DERECHAAI. MoliNo. ref.

con que se explica que no puede hacer recta

mente las cosas quien está poseido de alguna

pasion. Si vis recte agere, animum habeas

ab afectibus liberum. 3 p. Las vigas menores

que salen de la principal del tejado, co

munmente llamada CABALLETE. Tigna.

ASNACHO. m. Planta. GATUÑA. G. Arbusto de

unos seis piés de altura, cuyas ramas son del

gadas y muy extendidas; y las hojas, que se

componen de hojuelas, son blanquizcas por

debajo, y nacen de dos en dos: sus flores son

amarillas. Cytisus patens.

ASNADO. m. En las minas del Almaden cada

uno de los maderos gruesos con que se asegu

ran de trecho á trecho los costados de la mi

na. Trabs fodinae latera firmans.

ASNAL. adj. Lo perteneciente al asno. Asininus.

(3 met. fam. BEsTIAL ó BRUTAL 3 Canasto alto

y cstrecho de boca que se usa en algunas partes

para trasportar las uvasdesde la viña á la bodega.

3 p. Se decia de las medias mayores y masfuer

tes que las regulares. Praelonga tibialia.

ASNALMENTE. adv. m. fam. Neciamente. Stoli

de, inepté. 3 adv.m. fam. que sirve para deno

tar que uno va montado sobre un asno. Asino

insidere.

ASNALLO. m. Planta. GATINA.

ASNAZO. m. aum. de AsNo. 63 met. El muy ru

do, necio ó brutal. Stolidissimus.

ASNERÍA. f. fam. Conjunto de asnos. Asinorum

grer. 82 Necedad , tontería. Stultitia.

ASNERlZ0. m. ant. El arriero de asnos ó burros.

ASNERO. m. ant. El que lleva ó conduce asnos.

ASNICO, CA. m. y f. d. AsNo y AsNA. 62 ó AsNI

LLo. m. fam. p. Ar. Instrumento de cocina

para afirmar el asador. Aaciculus circa quem

vers(Ittur vert.

ASNILLA; f. En la albañilería pieza de madera

sostenida por dos piés derechos para que des

canse y se mantenga en ella edificio que

amenaza ruina. Fulcimentum. -

ASNILLO, LLA. m. y f. d. de AsNo y AsNA. 62

Insecto de pulgada y media de largo, muy co

mun en España. Es enteramente negro, tie

ne la cabeza muy grande y semejante á una

media bola, y las elíctras muy cortas. Es muy

voraz, y tanto que á veces devora á sus se

mejantes. Staphilinus marillosus.

ASNINO, NA. adj. fam. Lo perteneciente ó se

mejante al AsNo. Asininus.

ASN0. m. Animal cuadrúpedo con casco, de

cuatro á cinco piés de altura, de color por lo

comun ceniciento: tiene lus orejas muy lar

gas, y la extremidad de la cola poblada de cer

das. Se mantiene de yerbas y semillas, y es

muy sufrido. A sinus. 3 met. La persona ru

da y de muy poco entendimiento. Stolidus. 3

AsNo coN on o A LcÁNz A Lo ToDo. ref. con que

se explica que quien tiene dinero consigue lo

que quiere por tonto que sea. A urum omnia

vinci t 3 ASNO DE ARCADIA LLENo DE ORo, Y

coME PAJ A. ref. que reprende á los que sien

do ricos se tratan con miseria. In divittiis pau

perrimus. 3 AsNo DE MIUchos, lobos LE co

MEN. ref. con que se denota que lo que está

encargado á muchos ninguno lo cuida. Quod

on a un est, nemo curat. & AsNo LRRDo Tú

DIRÁs lo Tuvo y Lo AGENo. ref, que advier

te que los necios no saben callar nada. In

sipiens, si loquatur, omnia deteget. 9 As

No MALo CADE CAsA AGUIJA sIN PALo. ref. que

sirve para motejar á los malos y perezosos tra

bajadores, que solo se dan prisa á trabajar

al tiempo que ya se acaba la tarea. Piger, cum

d labore cessundum est, tunc festinat. 32 As

No sEA QUIEN AsNo BATRA. ref. que reprende

á los que dan empleos á quienes son incapa

ces de desempeñarlos. Qui inepto munus pu

blicum confert, ineptum sese ostendit. 9 As

No Qt E ENTRA EN DEIESA AJENA, VoI.vER Á

cARGADo DE LEÑA. ref. con que se explica que

ninguno debe entrar en sitio vedado sino quie

re exponerse á que le den de palos ó causen

otro mal. Qui aliena appetit, panas luet. 9

Á AsNo LERDo ARRIERo Loco. ref, que signi

fica, que para los que á título de tontos no

hacen lo que deben el mejor remedio es el

castigo. Rationi obsistentem fustis corrigat. 9

AL AsNo MUERTo LA cEBADA a l. RADo, ref que

reprende la necedad de querer aplicar reme

dio á las cosas, pasada la ocasion ó cuando

ya no es tiempo. Nullum in praeteretis reme

dium. &2 BIEN SABE EL ASNo EN CUYA CARA ó

cAsA REDUzNA. ref. con que se da á entender

que la demasiada familiaridad suele dar mo

tivo á libertades ó llanezas. Apprime novit au

dar, cui conviciari impune liceat. 2 EURLAos

CON EL ASNo, DAROs HA EN LA BARBA CON EL

RABo. ref. que enseña que no conviene gastar

chanzas con gente de poca capacidad. Abstul

ti familiaritate caveto. 3 CADA AsNo coN su

TAMAÑo. rof. que enseña que cada uno debe

juntarse con su igual. Similis simili gaudet.

69 cAER DE sU ASNo, DE SU DUR aA ó DE su noR

Rico. fr. fam. Conocer que ha errado en algu

na cosa el mismo que la sostenia y defendia co

mo acertada. Errorem suum agnoscere, con

fiteri. 2 Do v INo EL AsNo vENDRÁ LA ALBAu

DA. ref. que denota que con lo principal va

comunmente lo accesorio. Quod poecipuum est,

advenit ; venient et accesoria. 3 EL AsNo

QUE No EsTÁ IuEclio Á LA ALBARDA, MUER

DE LA ATAFA RRA. ref. con que se da á en

tender lo mal que llevan las incomodidades

los que no están acostumbrados á ellas. Ma

lis non asuetus aegré fertincommoda quaeque.

Q> MAS QUIERO ASNO QUE ME LLEVE, QUE cA

BALLo QUE ME DERRUEQUR. ref. que enseña que

es mejor contentarse con un mediano estado,

que aspirar al peligro de los grandes puestos.

Medio tutissimus ibis: in summis periculum.

3 No SE HIZO LA MIE1. PARA LA BOCA DEL AS

No. ref. con que se explica, que todas las co

sas delicadas ó primorosas lo son únicamcu

te para quien tieno animismº y gusto pa
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ra conocerlas. Assinus ad lyram. 3 Por DAn EN

El AsNo DAR EN LA ALDARDA. ref. que se apli

ca á los que truecan y confunden las cosas

sin acertar en lo que hacen. Susque deque rem

íntentam confundere. 63 QUIEN No PUEDE DAR

EN EL AsNo, DA EN LA ALBARDA. ref. que se

dice de los que no pudiendo, vengarse de la

misma persona que los ofendió, se vengan en

alguna cosa suya. Quacumque posit, injurian

ulcisci. 3 No coMPRES AsNo DE RECUERo, NI

TE cAsEs coN III, A DE MEsoNERo. ref. que en

seña, que está muy expuesto á ser engañado

el que compra caballería que vende un arrie

ro, y el que se casa con hija de mesonero.

Vide quid emas: vide cui mubas. 9 No v ER

siETE soBRE UN AsNo, fr. fam. con que se

pondera la falta de vista de alguno. Apertis

oculis omnino caligare.

ASNUI)0 , I)A. adj. ant. ASNAL. -

ASOBARCADo, DA. adj. que se dice del que trae

el vestido ó ropa subida hacia , los sobacos. Di

cese tambien del mismo vestido ó ropa cuando

está en esta forma. Vestem ad alas retrahi.

ASOBARCAR. a. fam. Levantar , con una mano

del suelo algun peso, poniéndolo debajo del

brazo. Pondus manu levare.

ASOBIAR. a. p. Gal. silBAR.

ASOBINARSE. r. Se dice de las bestias, espe

cialmente de las de carga , que cayendo meten

la cabeza entre los brazos, de manera que

que por sí no pueden levantarse, y por exten

sion se aplica á los facionales. Procumbere,

in caput prolabi.

ASOB10. m. p. Gal. silbo.

ASOCAIRRONADO, DA. adj. que se aplica al que

tiene acciones y semblante de socarron. Sub

dolus , vafer.

ASOCIACION.f. La accion y efecto de asociar y

asociarse. Consociatio, societas.

ASOCIAD0. m. El que acompaña á otro con igual

autoridad en alguna comision ó encargo. Ju

der adjunctus, adhibilus sorius.

ASOCIAMIENTO. m. ant. AsociAcuoN.

ASOCIA R. a. Tomar por compañero á otro , pa

ra que le ayude en algun ministerio ó empleo;

y así de varios emperadores romanos se dice

que AsociARoN al imperio á algunos sugetos.

Consociare. 62 Juntar una cosa con otra. Con

sociare. 3 r. Juntarse , acompañarse con otro

para algun efecto; como los comerciantes para

sus tratos, los jueces de un tribunal con los de

otro para determinar algun pleito. Consociari.

ASOIORA. adv, t. ant. De improviso, repenti

'na ó impensadamente.

ASOLACION. f. 1, EsoLACION.

ASOLADOR , RA m. y f. El que asuela, des

truye ó arrasa alguna cosa. Vastator, popu
la tor, eversor. , •

ASOLADURA. f. ant. DesoLAcioN.

ASOLAMIENTO. m. La accion y efecto de aso

lar. Vastatio, depopulatio.

ASOLANAR. a Dañar ó echar á perder el viento so

solano alguna cosa; como sucede á las mieses,

frutas, legumbres,vino etc. Usase mas comun

mente como recíproco. Subsolano alari, a duri.

ASOLAR. a. Poner por el suelo, destruir, arruinar.

arrasar. Vastare, depopulari. 3 r. Aclararse

los licores, que están turbios , bajándose al

suelo de la vasija las particulas mas gruesas.

Desidere, subsidere. -

ASOLAZAR. a. ant. Dar solaz ó placer. IIállase

usado tambien como recíproco.

ASOLDADAR. a. ant. Dar soldada ó tomar á suel

do. Hállase usado como recíproco. Mercede

pactà conducere.

ASOLDAMIENTO.m. ant. Sueldo ó salario que

se da por servicio. -

ASOLDAR. a. ant. Tomar á sueldo, asalariar.

Díjose mas comunmente en lo antiguo cuando

se tomaba alguna gente para servir en la guerra.

ASOLEAMIENTO. Im. ant. INsoLA cioN.

ASOLEAR. a. Tener al sol alguna cosa por tiem

po considerable. Insolare. 3 r. Acalorarse al

guno ó ponerse muy moreno por haber anda

do mucho al sol. Sole peruri.

ASOLEJA.R. a. RInt. ASOLEAR.

ASOLVAMIENTO. m. El acto y efecto de asolvar.

Aquaeductis obstructio.

ASOLVAR.a. ant. A zo.v.AR.

ASOMADA. f. La accion de manifestarse ó de

jarse ver por poco tiempo. Subitus conspectus.

é2 ant. Paraje , desde el cual se empieza á ver

algun sitio ó lugar.

ASOMAD0, DA. adj. que se aplica al que tiene .

algun principio de borrachera. Comunmente

se dice estar AsoMADo. Ebriolus, prope temu

le nº tus.

ASOMANTE. p. a. ant. de AsoMAR. Lo que

aSoIlla. -

ASOMAR. n. Empezará mostrarse alguna cosa.

Apparere, eacoriri. 9 a. Sacar ó mostrar al

guna cosa; y así se dice: Asovié la cabeza á la

ventana. Usase tambien como recíproco. Os

tendere, proferre. 9 ant. met. Indicar, apun-.

tar. 3 r. Beber hasta sentir la cabeza tocada

de los vapores del vino. Inebriari, temulen

tum esse.

ASOMIBRADIZO, ZA. adj. EspANTA Dizo. 3 antº

Lo que está sombrío.

ASOMBRADOR, RA. m.,y f. El que asombra.

Terrificus. - -

ASOMBRAMIENTO. m. ant. AsoMBRo.

ASOMBRAR. a Hacer sombra una cosa á otra.

Inumbrare, obumbrare, 32 Atemorizar , espan

tar. Terrere. 3 met. Causar admiracion. Usa

se tambien como recíproco. Stupefacere, obs

tupefacere.

ASOMBRO. m. Espanto, terror. Terror, pavor, -

consternatio. 3 Grande admiracion.

ASOMBROSO, S.A. adj. Lo que causa asómbro.

Mirus, stupendus. -

ASOM0. m. Indicio ó señal de alguna cosa. In

dicium. 3 Sospecha, presuncion. Suspicio, con

jectura. 3 Nl Poa AsoMo. mod. adv. De nin

gun modo. Nullo modo, minimé.

ASONADA. f. Junta tumultuaria de gente para

hacer hostilidades ó perturbar el órden públi

co. Tumultus. -

ASONAD1A f. ant. Hostilidad cometida por los

que iban en asonadas.

ASONANCIA. f. La correspondencia de un soni

do con otro. Consonancia, concentus. 3 En la

poesía castellana la conformidad ó correspon

dencia de unos asonantes con otros. In hispa

mica poési similitudo. vocum , quarum duae

ultimae sytabaeiisdem vocalibus constant. 3

ant. La correspondencia ó relacion de una cosa

con otra; v.g. esto tiene AsoNANcIA con lo

que se dijo antes. - -

ASONANTAR. a. Poét. Mezclar en los versos ó

en la prosa palabras que formen asonante, lo

cual se tiene por un defecto. Versus eodem.

prorsus modo desinentes aliis similiter desi

nen tibus immiscere.

ASONANTE. p. a. ant. de AsoNAR. Lo que hace

asonancia. 69 La voz que termina en las mis

mas vocales que otra voz contando desde la sí

laba en que carga el acento. Así caballo y sa

po son asonantes. Cuando los versos terminan

en vocal aguda, basta la identidad de dicha

vocal. Así favor y col son asonantes. En las vo

ces esdrújulas, solo hay precision de que

sean iguales la vocal acentuada , y la última,

aunque las penúltimas sean diferentes. Así son

asonantes báratro y sátiro.

AS0NAR. n. Hacer asonancia ó convenir un so

nido con otro, dsonar e , similiter sonare. 3 a.

ant. Hacer asonadas. Usábase tambien como

recíproco. 3 ant. PoNER EN MúsicA.

ASONDA R, a. ant. soNnAR.

ASORDAR. a: Ensordecer á alguno con ruido ó

con voces de suerte que no oiga ; como succ

de al que está cerca de las campanas cuando
S0 tocan. - -

ASOTANA.R. a. Hacer sótanos. Opere subter

raneo domun concanerare, subterrareis cel

lis instruere. -

ASPA. f. Dos palos atravesados uno sobre otro,

que forman la figura de una X. Decussis lig

mea cujas figura est latina X. 3 Instrumento

muy comun de varias hechuras: la mas usa

da es de un palo en que se atraviesa otro mas

delgado por la parte superior, y otro igual á

este en la parte inferior en travesía del de ar

riba. Sirve para recoger el estambre ó lino hi

lado, haciéndole madejas. Decussis lignea aut

cannea circulis clausa, circa quos obvoluti

filispirae fiunt. 3. En el molino de viento una

cruz de madera, cuyos cuatro extremos igua

les salen afuera , y en ellos se ponen unos

lienzos. donde bate el viento para mover la

máquina. A la pistrini cento versatilis. 9 p.

p. Manch. Dos maderos en cruz, que movidos

con el peon hacen andar la rueda donde están

los arcaduces que sacan el agua de la noria. De

cussata ligna rotan aquariam moventia. »

AsPA DE sAN ANDRÉs. Cruz de paño ó bayeta

colorada en figura de aspa, que se ponia en el

capotillo amarillo que llevaban los peniten

ciados por la Inquisicion. Decussis rubra quá

insignitur sagum ebrum , qui á fide catholica

defecerunt. 3; De sAN ANDRÉs. Insignia de la

casa de Borgoña, que se pone en las bande—

ras de España. Decussis, burgundae doinús
ns y ne. -

ASPAD0. m. El que por penitencia llevaba los

brazos extendidos en forma de cruz, atados

por las espaldas á una barra de hierro, es

-

padas, madero ú otra cosa. Usábase comun

mente esta penitencia por la Semana san

ta. Qui brachiis ferreo vecti alligatis incedit.

89 met. y fam. Se dice del que no puede mane

jar con facilidad, los brazos, por oprimirle el

vestido ó no estar acostumbrado á él. Angustà

veste oppressus. -

ASPADOR. m. Instrumento que sirve para aspar

las madejas. Compónese de cuatro ó mas bra

zos, que se mueven sobre un centro comun,

y en el remate de cada brazo hay como una

T., en la cual se detíene el hilo para afirmar la

madeja. Rhombus, instrumentum ad fila in

spiras, convolvenda. 3 m, y f. El que aspa.

Qui fila inspiras convolvit.

ASPALATO. m. Arbusto. ALARGUEz.

ASPALTO. m. Color usado en pintura. V. Es

PAI.T.O.

ASPAR. a. Recoger el hilo en el aspa, hacién

dole madeja. Rotata decussi filum in spiras

convolvere. 3 Crucificar á alguno en una cruz

, en forma de aspa. Cruci affigere decussi si

mili. 3 met. y fam. Mortificar ó dar que sen

tir á alguno. Laedere, ofendere, eracerbare.

ASPAVIENTO. m. Demostracion excesiva ó afec

tada de espanto, admiracion ó sentimiento.

Panoris afectatio. -

ASPECTO. m. La apariencia de los objetos á la

vista; como el AspecTó del mar, del campo etc.

... spectus, conspectus, species. 3 El semblan

te; y así se dice: AsP Foro venerable, AspEc

To gracioso. Vultus, facies, os. 3 La particu

lar situacion de un edificio, respecto al orien

te, poniente, norte ó mediodia. Aspectus. 9

La situacion que tienen los astros en el Zo

diaco unos respecto de otros. Astrorum inter

se aspectus. 3 Á puIMER Aspecto ó Al PRi
MER AsPEcTo, mod. adv. Á PRIMERA visTA. 3

TENER BUEN ó AIAL Aspecto ALGUNA cosA. f.

met. Tener una cosa buen ó mal estado ó dis

posicion. Rem boni aut mali eventús indicia

, praebere. -

ASPERAMENTE. adv. m. Con aspereza. Aspere,

dure. -

ASPEREAR. n. Hablando de frutas y licores te

ner el sabor áspero ó acerbo. Acerbi saporis

esse. 3 a. ant. Exasperar. Usábase tambien co
Inn () reciproco.

ASPEREDUMBRE. f. ant. AsPER Ez.A.

ASPERETE. m. AspEaillo por el gustillo agrio etc.

ASPEREZ. f. ant. AsPEREzA. ,

ASPEREZA. f. La calidad de áspero que tienen

algunas cosas. Aspºritas. 3 En el terrenó la

desigualdad que le hace escabroso y difícil pa

ra caminar por él. Asperitas, loci iniquitas. 3

met. Se dice de las cosas desapacibles al gus

to ó al oido; como de las frutas que por falta

de madurez son desagradables al gusto , de

la voz ó música desapacible, del estilo desi

gual etc. Asperitas, acerbitas , austeritas. 2

met. Rigor, rigidez ó austeridad en el trato,

genio ó costumbres. Asperitas, sereritas.

ASPi: RGES. m. Voz puramente latina usada en

estilo jocoso como sustantivo masculino: no

. CIA D URA Ó AS PElt S10N. 3 Q UEI).AIRSE ASPERGES.

fr. fam. Quedarse uno sin lo que esperaba.

Spe fraudari.

ASPERIDAD. f. ant. AspEREzA.

ASPERIEG). G.A. adj. Llamase así una especie

de manzana por tener algo áspero ó agrio el

gusto. Dicese tambien del árbol que la pro

duce. Ha i acida ligen us.

ASPERILLA. f. Planta perene, que crece á la

altura de medio pié : las ramas son muy del

gadas y compuestas de nudos, en cada uno

de los cuales nacen en cerco ocho hojas pe

queñas; y su fruto, que es redondo, está ile

no de puntas escabrosas. Toda la planta des

pide un olor agradable: Asperula odorata.

ASPERILLO, LL.A. adj. d. de ÁsPERo. 3 s.m.

Gustillo agrio que tiene la fruta no bien ma

dura, ó el que por su naturaleza tiene algun

licor ó manjar. A cidulus sapor. * -

ASPERISIMO, M.A. adj. sup. de ÁsPERo. A cer

bissimus, asperrimus.

ASPRJAR. a. ant. ROCIA R.

ASPERO. m. Monreda. AsPRo. 3 adj. Lo que

cs desapacible al tacto por tener la superfi

cie desigual; como la piedra ó madera no

bruñida, la tela grosera etc. Asper, scaber.

9 Hablando del terreno lo mismo que de

sigual , escabroso . difícil para caiminar. A s

per. 3 met. Se dice de las cosas desapaci

bles al gusto ó al oido. Asper , ucerbus. 62

met. Riguroso, rígido, austero: todo lo que

es contrario á la afabilidad y suavidad de ge

. nio; como estacion ÁspEn A. palabras áspEn As.

A(as erus, severus, ímmitis. 3 ÁspERA n. 1 E

RIA. TRAQUIA aTERIA.
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ASPERON. m. La piedra de amolar. Cos. 3 ant.

ESPOLON DE LA GALERA.

ASPERSION. f. El acto de rociar con agua ó

cualquier cosa líquida. Aspersio. - "

ASPERSORIO. m. Instrumento con que se rocía;

como el hisopo de que usa la Iglesia para el

agua bendita. Scopula aut tubus perforatus

aquae aspergendae. -

ASPERURA. f. AsPEREzA. -

ASPERRIMO, MA. adj. sup. de ÁsPERo. Asperriº

m mus. ,

ÁSPID. m. Culebra de un pié de largo, roja,

manchada con rayas que se asemejan á letras

por el vientre. Su mordedura es venenosa.

, Coluber aspis. .

ASPOE. m. ant. ÁsPID.

ASI'LLERA. f. Fort. Abertura larga y estrecha,

que se hace en algun muro ó pared para dis.
parar contra el enemigo, metiendo por ella el .

cañon del fusil.

ASP1LLERAR. a. Hacer aspilleras.

ASPR ACION. f. La accion de aspirar. Aspira

tio. 9 En la teologia mística el afecto encendi

do del alma hácia Dios. A rdentior erga Deum

afectus. 3; Gram. La fuerza con que se pro

nuncian las vocales, que en algunas lenguas

se denota con la letra h , y en castellano solo

en algunas interjecciones.¿ a la tus.

32 Mús. El espacio menor de la pausa en cuan

to se da lugar á respirar. Respirandi mora,

intervalum , spatium. -

ASPIRADAMENTE. adv. m.

a spiratione vel afflatu.,

ASlº RADO. m. a Int. ASPIRACION.

ASPiR ANTE. p. a. de AspiItAR. El que aspira.

... spirans, aflans. -

AS PRAR. a. Atraer el aire exterior introdu

ciéndole en los pulmones. Aspirare, 3 Pre

tender ó desear con ansia algun empleo, dig

midal ú otra cosa, Affectarº, appetere ali

quid. 2 Gram. Pronunciar con fuerza las vo

cales, lo cual se denota en algunas lenguas con

la letra h., y en castellano solo en algunas in

terjecciones. Aspirare, litteram vel vocen cum

aspiratione proferre, vel scribere. 3 ant. Ins

Dl rd T.

Asto. m. Moneda de Turquía y del Levante.

El aspro de Turquía equivale á cuatro maravedis

y medio; y el de Levante, llamado comun

mente de Esmirna, equivale á tres maravedís

y cuartillo. Nunnus turcºs et graecis usiti tus.

ASQUE AR. a. Tener asco de alguna cosa. Ilallase

usado alguna vez como neutro. Y auseare, fas

tidire. -

ASUUEROSAMENTE. adv. m. Puerca ó sucia

mente. Immundº, son dide. -

ASQUEROSIDAD. f. Suciedad que mueve a asco.

1mm unditia , sordes. -

AsQUEROSISIMO , MA. adj. sup. de Asquelto

So. alde im mundus. -

ASQUEROSO , S.A. adj. Lo que causa asco. Nau

seam movens. 3 El que tiene asco y es pro

penso á tenerle. In nausean procliris.

ASTA. f. Palo en que se fija un hierro agudo y

cortante: es de varias formas y tamaños, co

mo se ve en las lanzas, picas, chuzos y ala

bardas. Llámase tambien asi toda la lanza. En

... lo antiguo se halla escrito comunmente con

h , y del mismo modo sus derivados. Hasta. 3

Cuerno de animal; como toro, carnero etc. Car

mu. G Mont. El troncopº cuerno del

ciervo. Cornu. 3 Pint. Palillo de varias ma

deras, que sirve para encañonar los pinceles y

atar las brochas. Bacillus. 3DARsE DE LAs As

T.As. fr. fam, Repuntarse dos ó mas en la con

versacion, diciéndose palabras picantes. Ver

bis con tendere, rirari. 3 DAnsE DE LAs As

T.As. fr. Batallar hasta estrecharse y mezclar

se unos con otros. 2 Cominus pugnare. 3 DA n

sE DE LAs AsTAs. fr. met. Argüir con démasia

da tenacidad para sostener cada uno su opi

, nion. criter disputare.

ASTACO. m. CANG aEjo de agua dulce. Cancer

(1s (a (113.

ASTADO. m. En la milicia romana AsTEno.

ASTERISCO. m. Entre los impresores estrellita

que sirve en los libros para hacer alguna remi

sion de cita, comentario ó explicacion que se

pone á la márgen ó al pié de la hoja. Asteriscus.

ASTER0. m. En la milicia romana el soldado que

peleaba con asta ó lanza. Hastarius.

ASTII... m. El inango ó paio que se pone á las

hachas, azadones y otros instrumentos. Has

tile. 3 El palo ó varilla de la saeta. IHastile. ...;

El brazo del peso de cruz, de cuyos extremos

penden las balanzas; y en la romana la vara

de hierro por donde corre el pilon. Libraº, cel

staterae hastile. 3 ant. Pié que sirve pora sos

tencr alguna cosa.

Con aspiracion. Cum

ASTILEJOS. m. p. AsTILLEJos.

ASTILICO. m. d. de AsTIL. -

ASTILL.A. f. El pedazo de madera que se saca

de ella' cuando se labra, ó el que queda de al

gun palo que se ha roto. Assula. 3 ant. El

peine para tejer. 3 Germ. Flor. hecha en los

naipes. G. No IAv. PEon AsTILLA QUE LA DEL

MisMo PALo. ref. No IIAY Proa cUÑA QUE LA

DEL MISMo PALo ó DE LA MIs MA MA DERA. Pro

pinquorum et contubernalium ma cime timen

da inimicitia.

ASTILLAR. a. Hacer astillas. In assulas scindere.

ASTILLAZ0. m. El golpe que da la astilla cuan

do se rompe; lo que sucede frecuentemente

en los combates navales. Assulae ictus.

ASTILLEJOS. m. p. Dos estrellas de las diez

y ocho de que consta el tercer signo de la es

fera celeste , que los astrónomos llaman Gé

minis, y los poetas Cástor y Polux. Gemini,

{Tás tor et Pollur.

ASTILLERO. m. La percha en que se ponen las

astas ó picas y lanzas. Hastarum reposito

rium. 3 ant. El oficial que hacía peines para

telares. 3 El paraje donde se construyen y

componen los buques. Navale vel. naralia.

63 ant. El fondo de la nave. '3 EN AsriLLEIto.

loc met. En puesto, dignidad ó empleo au

torizado. In fastigio. -

ASTILLICA, TA. f. d. de AsTILLA.

ASTILL0N. m. aum. de AsTILLA.

AST0.m. ant. AsTUciA.

ASTORGANO, NA. Lo perteneciente á la ciu

dad de Astorga, y el nacido en ella. Asturi
censis..

ASTRAGALo. m. Arq. Cordon que abraza la

columna en forma de anillo, y se pone en

dos partes: la una sobre la basa, y la otra

debajo del friso del capitel. Astragalus. 9 En

la artillería cordon que se pone por adorno

en el cañon á distancia de medio pié de la bo

ca. Tormenti bellici torulus. 6: Planta. AI.-

Qtºriº A. G. A nat. Talon, empeine de I pié,

taba , chita. Astragalus.

ASTRAGO. m. ant. sUELo.

ÁS TRAL. adj. Lo que pertenece á los astros ó

tiene relacion con ellos. Astricus , sidereus.

ASTRENlR. a. ant. Obligar, precisar.

ASTRICCION.f. La accion de apretar ó cerrar

los poros. 1dstrictio, compressio.

ASTR10TV0, VA., adj. Lo que astringe ó tiene

virtud de astringir. Adstringens.

AS R100, TA. p. p. irreg. de Asraixgia. 3

alj. obligado, precisado. Adstrictus. 3 p. Ar.

V. PRocURADoR AsTRicro.

ASTRIFERO, RA. adj. Poé, Lo que está estre

lado ó lleno de estrellas. Astrifer.
ASTRINGENCIA. f. AsTRiccioN.

AS RINGENTE. p. a. de Astais giri. Dícese de

los alimentos y remedios que estriñen. Ads

tringens. - - -

ASTRINGIR. a. ant. Apretar ó estreñir.

ASTRlNIR. a. ant. EsTRIÑIn. . -

ASTRO. m. Cuerpo luminoso del cielo; com

sol, luna, estrella. Astrum.

ASTROLAB10. m. Instrumento matemático de

metal graduado y llano en forma de planis

ferio ó de esfera descrita sobre un plano; su

principal uso es en el mar para observar la al

tura del polo y de los astros. Astrolabium.

ASTROLOGAL. adj. ant. AsTRológico.

ASTROLOGÍA. f. Ciencia de los astros, que en

otro tiempo se creyó que servia tambien para

pronosticar los sucesos por la situacion y as

pecto de los planetas. Dábase á esta vana cien

cia el nombre de AsTRologíA JUDIcIAuIA. As

trologia. 32 ant. AsTRoNoMíA.

ASTROLOGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

astrología. Astrologicus.

ASTROLOGO. m. El que profesa la astrología.

Astrologus. 3 adj. AsTnológico.

ASTRONOMERO. m. ant. AsTRóNoMo.

ASTRONOMIA. f. Ciencia que trata de la grande

za, medida y movimiento de los cuerpos celes

tes. Astronomia.

ASTRONOMIANO. m. ant. AsTRóNovio.

ASTRONOMIATICO. m. ant. As ritólogo.

ASTRONOMICAMENTE. adv. m. Segun los prin

cipios y reglas de la astronomía. Astronomicá

ratione.

ASTRONOMICO, CA. adj. Lo perteneciente á la

astronomía. A strónonnicus.

ASTRONOMO. m. El quc profesa la astronomía.

Astronomus.

ASTROSAMENTE. adv. m. Puerca ó desaliñada

mente. Sordidé abjecte.

ASTROS0, S.A. adj. fam. Desastrado, sucio, víl.

Pannosus, vilis, sordidus. 3 Infeliz, infausto. .

ASTUCIA. f. Ardid, maña, sagacidad. Asturia,
ca lidias.

ASTUCIOSO, S.A. adj. ant. AsTt To.

ASTURIANO, N.A. adj. El natural del principado

de Asturias y lo perteneciente á este. Astur,

asturicus.

ASTURION. m. HACA. 3 Pescado; so LLo.

ASTUTAMENTE. adv. m. Con astucia. A stute,

callidè.

ASTUTISIMO, MA. adj. sup. de AsTUro. Astu

tissimus, callidissimus.

ASTUTO, TA. adj. El que tiene astucia. A stutus,

callidus, versutus.

ASUBIAR. n. p. Montañ. de Burg. Guarecerse del

agua cuando llueve. Arcere a se pluviam.

ASUEL0. m. ant, DEsoLACION. -

ASUETO, TA. adj. ant. AcostuMBRADo. 3 s.m.

El dia ó tarde que se da de vacaciones á los es

tudiantes. Dícese tambien dia de AsuETo; y

con este nombre se llama alguna vez la fiesta

de corte en que no se abren los tribunales. Fe

riatus abstudiis aut judiciis publicis dies.

ASUMADAMENTE. adv. m. ant. En suma ó com

pendio.

ASUMAR. a. ant. suMAR por reducir á suma,

ASUMIR. a, ant. Tomar en sí ó para sí. 3 Elevar,

ascenderá alguno por eleccion ó aclamacion a

ciertas dignidades, como al imperio, al ponti

ficado. In dignitatem evehere. 3 ant. p. 4 r.

Traer á sí, avocar. 3 ant. ToMAR. 3 r.. Arro

garse , tomar para sí.

ASNCION.f. El tránsito y subida de nuestra

Señora al cielo, y la festividad que con este

motivo celebra la Iglesia el dia 15 de agosto.

Ascensus Beatae Mariae Virginis in coelun, fes

tum Assumptionis Beatae Mariae irginis. 3

Hablando de algunas dignidades, como el pon

tilicado, el imperio, el acto de subir á ellas por

eleccion ó aclamacion. Ad dignita tem, erectio.

3 ant. La accion de asumir ó tomar para si.

ASUNTO, TA. p. p. irr. ant. de AscMIR. 3 s.

m. La materia de que se trata. Materia, ar

gumentum. 3 DEsEMPEÑAR EL AsuNro. fr. Pro

barle completamente. Rem absolvere. 3 DEs

FLonAR ALGUN AsuNTo ó MATERIA. fr. Tra

tarla superficialmente. Rem summis la bris de

gus tare. 3 DonMia sonRE. ALGUN Asi NTo fr.

DoaMún son RE ALGUN NEGocio. 63 rocA lº D :

cencA AlguN AsUNro. fr. met. tener conos i

miento práctico de él. Proprius ad remº acce

dere, renº cognoscere. -

ASU it AMIENTO. m. La accion y efecto de asu

rarse. Erustio.

ASURARSE. r. Requemarse los guisados en la

vasija donde se cuecen por falta de jugo ó de

humedad, ó abrasarse los sembrados por el de

masiado calor. Eruri, aduri. 3 met. Inquie

tarse demasiado, consumirse por algun su—

ceso. Inquieto animo es se.

ASURCAR. a. Hacer surcos en la tierra ya sem

brada para sacar las raices de la yerba , y abri

gar los panes. IIumum lirare, imporcas re

diqere -

ASUREZ. m. pat. ant. El hijo de Suero.

ASUSO. adv. l. ant. Hácia arriba. Sursum.

ASUSTADIZ0, ZA. El que se asusta con faci

lidad. Meticulosus, timidus. ,

ASUSTAR a. Dar ó causar susto. Usase tambien

como recíproco. Terrere, territare.

ASUTILAR.a. ant. Sutilizar, adelgazar.

AT

ATA. prep. ant. HAsTA.

ATABACA. f. p. And. Planta. olivARDA.

ATABACADO, DA. adj. Lo que tiene color de ta

baco. Tabaci colorem referens.

ATABAL. m. Tamborcillo ó tamboril que se sue

le tocar en algunas fiestas y funciones pú

blicas. Tympaniolum.39 ATABALERo.

ATABALEAR. n. Imitar los caballos con las ma

nos el ruido que hacen los atabales. Equos

edum motu imitari lympuni sonitum.

ATABALEJ0. m. d. de ATABAL.

ATABALERO. m. El que toca el atabal. Tym

panotriba.

ATABALETE. m. d. de ATABAL.

ATABALILLO. m, d. de ATABAL.

ATABANADO, DA. adj. que se aplica al caba

llo ó yegua que tiene pintas blancas en los

ijares y en el cuello. Suelen tenerlas los agos

tizos , y les resultan de las picaduras do los

tábanos cuando son recien nacidos. Equus al.

bis circum ilia, vel collum notis distintus.

ATABARDILLAD0, DA. adj. que se aplica al

accidente ú enfermedad que participa de las

calidades del tabardillo; como tercianas ATA

BARDILLADAs. Febri putridue similis.

ATABE. m. Abertura pequeña que dejan los fon

taueros á las cañerias que suben por la pared
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para desventarlas ó reconocer si llega hasta

allí el agua. Spiraculum.

ATABERNADO, DA. adj. que se aplica al vino

vendido por menor, segun se acostumbra en
tabernas. Particulatim cenalis.

ATABILLAR. a. En el obraje de paños y otros

tejidos de lana doblarlos ó plegarlos, deján

dolos sueltos por las orillas para que por to

das partes se puedan registrar. Laneas telas

ita complicare, ut conspici undequaque faci

le possint.

ATABLADERA. f. prov. Una tabla que tirada

por caballerías y puesta de plano sirve para

allanar la tierra ya sembrada. Rastrum, ras

tellum.

ATABLAR. a. Allanar la tierra ya sembrada con

una tabla tirada de una ó mas caballerías.

Terram tabulá complanure.

ATACADERA. f. Instrumento con que se ataca

la polvora en los barrenos que se hacen en las

piedras. Asserculus.

ATACADO, D.A. adj. met. Encogido, irresolu

to. Tambien se toma por miserable. Angus

tus animo, avarus. 3 Germ. Muerto á puña

ladas.

ATACADOR. m. El que ataca. A qgrediens, oppug

mans. 2 Instrumento para atacar los cañones

de artillería. Asserculus ligneus, stipando ni

trato pulveri in tormentis bellicis. 3 Germ.

Puñal.

ATACADURA. f. ant. La accion y efecto de

atacar.

ATACAMIENTO. m. ant. ATACADURA,

ATACAR. a. Atar ó ajustar al cuerpo cualquiera

pieza del vestido, como los calzones, el ju

¿ , la cotilla etc. Stringere, adstringere. 3

Meter y apretar el taco en la escopeta ó en

otra cualquiera arma de fuego. Catapultam

stipare. 3 Acometer, embestir. , Oppugnare,

aqgredi. 3 met. Apretar ó estrechará otro en

algun argumento ó sobre alguna pretension.

Urqere, instare, in angustias redigere.

ATACHONAD0, DA. adj. ant. ABItociIADo.

ATADERO. m. Lo que sirve para atar alguna

cosa, y tambien la parte donde se ata. Liga -

mentum. 33 No TENER ATADeRo. fr. fam. que

se dice de las personas cuando no guardan

orden ni concierto en lo que dicen, y tam

bien de las cosas que no le tienen. Usase

con otros verbos en el mismo sentido; co

mo no se le encuentra ATAbERo, no se le

puede tomar ATADERo etc. Praeposterè age

re, non bene cohaerere.

ATADIJO. m. fam. Lio pequeño y mal hecho.

Fascis. -

ATADITO, TA. adj. d. de ATADo.

ATADO, DA. adj. met. El que es para poco, ó

se embaraza de cualquiera cosa. Pussilus ani

mo. 3 s.m. Lio de ropa ó conjunto de cosas

atadas, como un ATADo de medias. Fascis.

ATADOR. m. El que ata. Usase entre los sega

dores por el que ata los haces ó gavillas. Fas

cium alligator.

ATADURA. f. La accion y efecto de atar. Ne

acus , alligutio. & LiGADURA. 3 met. Union

ó enlace. Conjunctio, ne rus.

ATAFAGAR., a. Sufocar, aturdir, hacer perder

el uso de los sentidos. Usase tambien como

recíproco. Stupefacere. 3 met. y fam. Moles

tar 4 alguno con demasiada importunidad.

Fastidium gignere.

ATAFARRA. m. ant. ATAHARRE.

ATAFEA. f. ant. Ahito ó hartazgo. 3 UNo MUERE

DE ATAreA, y orno LA DEsEA. ref. con que

se denota que muchas veces procuramos satis

facer nuestros apetitos sin escarmentar en los

daños que de ello han resultado á otros. Alie

no periculo cautus, damnum fugito.

ATAFETANAD0. DA. adj. que se aplica á lo
que tiene semejanza con el tafetan. "Subtilio
ri telae sericae similis.

ATAIIARRE. m. Ciucha cubierta de badana que

se echa desde la trasera de la albarda y va

por debajo de la cola y de las ancas de la ca

allería. Postilena.

ATAIIONA. f. TAHoNA.

ATAHONERO. m. TAIoNERo.

ATAHORMA.f., Especie de alcon de color ceni

ciento con el pecho manchado de rojo y las

piernas amarillas. Es ave de paso y solo en el

invierno permanece en España. Falco py

qargus.

ATAIFOR, m. Mesa redonda de que usaban los
moros. Mensae genus. 3 ant. Plato hondo pa
ra servir las viandas. p

ATA FORIC0.m. ant. d. de ATAIron.
ATAl RAR. a. Formar las - a un n s

dras y tableros ¿ ¿ las escua

- y Ventanas. Fg

restrurum rel portarun toros effingere.

ATAIRE. m. La moldura de las escuadras y ta

bleros en las puertas ó ventanas. Torus.

ATAJADAMENTE. adv. m. ant. solAMENTE.

ATAJADIZ0. m. Tabique ó division de tablas,

lienzo ú otra cosa con que se ataja cualquier

sitio ó terreno, reduciéndole á menor espa

cio. Llámase tambien así la menor porcion del

mismo sitio ó terreno que queda atajado. Soli

pars tenui pariete, tabulis aut cancellis septa.

ATAJADOR. m. El que ataja. Interceptor. 3 ant.

En la milicia exploRADon. 3 DE GANA Do. ant.

El que hurta ganado con engaño ó fuerza.

ATAJANTE. p. a. ant. de ArAJAR. El que ataja.

ATAJAR. n. Ir por el atajo. Breviori vid ire. 3

a. Tratando de personas ó animales que hu

yen ó caminan salirles al encuentro por algun

atajo. Intercipere. 3 Acortar, dividir, redu

cir á menor espacio algun sitio ó terreno con

tabique, biombo, cancel etc. Contrahere. 3

met. Cortar, impedir, detener el curso de

alguna cosa; como ATAuAR el fuego, los plei

tos etc. Coércere, restinguere. 3 ant. Reco

nocer ó explorar la tierra. 32 r. Cortarse ó cor

rerse de vergüenza, respeto ó miedo. Stupere.

ATAJEA. f. A rAREA.

ATAJIA. f. ArAnJEA.

ATAJO; m. La senda ó paraje por donde se abre

via el camino. Compendiaria via. 3 ant. Se

paracion ó division de alguna cosa. 3 Esgr.

la postura de la espada de modo que unida ó

libre corte la linea del diámetro, para que la

espada del contrario no pueda pasar á herir

sin encontrar con ella: y así poner el ATA,o

es poner la espada sobre la oira cortándola.

Sors quaedam in arte gladiatoria. 3 ant. met.

Ajuste, corte que se da para finalizar un ne

gocio. 89 DAR ATAJo Á ALGUNA cos.A. fr. ant.

Atajarla, cerrarla con prontitud. 3 EcIIA a Pon

El ArAuo. fr. met. Elegir un medio por donde

salir brevemente de cualquiera díficultad ó mal

paso. Compendio inire ciam. 3 No IIAv ATA

Jºs N rRA BAJo. ref. con que se explica que

sin trabajo no se puede conseguir en poco

tiempo lo que se quiere. Quò brevior vid, eô

ft laboriosior. 2 salia ALATAso. fr. fam. y

met. Interrumpir el discurso á alguno. Lo

"en lenn interpellare.

ATAJUELO. m. d. de ATA.Jo.

ATAL. adj. ant. TAL.

ATALADRAR. a. ant. TALADRAR.

ATALAERO.m. ant. ATALAvADoR.

ATALANTAR. a. ant. Aturdir, atolondrar. Usá

base tambien como recíproco. 9 Agradar, con

venir. Placere, arridere.

ATALAYA. f. Torre hecha comunmente en lu

gar alto para registrar desde ella la campaña

ó la mar, y dar aviso de lo que se descubre.

Specula. 3 Cualquiera eminencia ó altura des

de donde se descubre mucho terreno. 3 m.

El hombre destinado á registrar desde la ata

laya, y avisar de lo que descubre. Specula
tor. 3 Germ. Ladron.

ATALAYADOR, RA. m. y f. El que atalaya. Spe

culator. 3 met. y fam. El que atisba ó pro

cura inquirir y averiguar todo lo que sucede.

Scrutator, investigator.

ATALAYAMIENTO. m. ant. El acto de atalayar.

ATALAYAR. a. Registrar el campo ó la mar des

de algnna atalaya ó altura para dar aviso de lo
que se descubre. Speculari. 2 met. Observar

ó espiar las acciones de otros. Usase tambien

cºmo recíproco. Observare, inspicere attente.
ATALAYUELA. f. d. de ATALAYA.

ATALEAR. a. ant. ATALAYAa.

ATALVINA. f. TAlv INA.

ATAMBOR.m. ant. TAMBoR. 3 ant. En la mili
cia el que tocaba el tambor.

ATAMIENTO.m. ant. ATADUnA ó LIGAMENTo. 3

met fam. Encogimiento ó cortedad de ánimo.

Animi pusillitas. 3 ant. met. Embarazo, im
pedimento. 3 ant. onligAcioN.

ATANASIA. f. Yerba de sANTA MARíA. 3 Especie

de letra de imprenta entre la de texto y lec

tura. Characteris typographici genus.

ATANCAR. a. ant. ApaETAR.

ATANES. ady. m. ant. IIAsTA.

ATANGA., Presente de sujuntivo irregular ant.
de ATAÑER.

ATANOR. m. p. And. Conducto ó cañería para

llevar agua. Sipho, aquaeductus.

ATANQUÍA. f. Ungüento que se hace regular

mente de cal viva, aceite y otras cosas, para

arrancar cl vcllo. Psilothrum , dropar. 3

ADUCA R por la seda que rodea el capullo.

CADARzo.

ATANEDERO, R.A. adj. nt. Tocante ó pertene
Ciento.

ATANER. imp. Tocar ó pertenecer.

ATA PIERNA. f. ant. LIGA.

ATAQUE. m. La accion de atacar, acometer ó

embestir una plaza, ejército etc. A9gressio,

oppugnatio. 62 La zanja que se abre en la tier

ra para cubrirse los soldados cuando se sitia

alguna plaza, á que se añade un parapeto , y

banqueta para mayor seguridad. Fossa vallo

munita oppugnatoribus urbis tuendis. 3 met.

El acometimiento de algun accidente repenti

no, como de perlesía, apoplejía etc. Morbi

repentina vis. 3 met. Pendencia, altercado,

disputa. Verboram riaca.

ATAQUIZA. f. A gr. La accion y efecto de ataqui

zar las viñas. Palmitum demissio.

ATAQUIZAR. a Agr. AMUGRoNAn.

ATAR. a. Unir, juntar ó enlazar una cosa con

otra. Ligare, nectere. 9 met. Impedir ó quitar

el movimiento. Impedire. 3 r. Embarazarse, no

saber cómo salir de algun negocio ó apuro. Im

plicari. 3 Ceñirse ó reducirse á una cosa ó ma

teria determinada. Rei propositae adhaerere:

ab ea nec latum unguem declinare. 62 x1 ArA

N1 DEsATA. fr. que se dice del que habla sin con

cierto, ó no sabe dar razon de lo que está á su

cargo. Aberrat saepiús a proposito. G QUIEN

BIEN ATA mIEN DEsA fA. fr. con que se da á en

tender, que el que emprende con conocimien

to un negocio arduo sabrá salir bien de él. Cui

lecta potenter eritres, eam is erpediet faci
llimè.

ATARACEA. m. El embutido de varios colores

hecho en madera ú otra materia. Tessellatum

vermiculatum, varii coloris opus.

ATARACEAR. a. Hacer embutidos de varios co

lores en madera ú otra materia. Tessellis ver

sicoloribus ornare.

ATARANTADO. DA. adj. El que está mordido

de la tarántula. Tarantulae morsu laborans.

3 met. El inquieto y bullicioso que está en

continuo movimiento sin parar ni sosegar. Irr

quietus. 32 met. Aturdido ó espantado. Stupefuo

tus , a ttonitus. -

ATARAzANA. f. AnsENAL. 3. El , cobertizo que

tienen los cabestreros para trabajar en la fá

brica de cuerdas. Tectum in quo funarii opifres

capistra¿ interunt. 3 p. And; El pa

raje donde se guarda el vino en toneles. Ce

lla vinaria. 3 Gern. Casa donde los ladroues

recogen los hurtos.

ATARAZANAL. m. ant. ATARAZANA. -

ATARAZAR. a. Morder ó herir con los dientes.

Mordere.

ATAREA. f. ant. TAREA, -

ATAREAR. a. Poner ó señalar tarea. Pensum im

ponere. 3 r. Entregarse mucho al trabajo. Ope

rae intentum esse, -

ATARFE. f. ant. TARAY. -

ATARJEA. f. Caja de ladrillo con que se visten
las cañerías para su defensa, Tambien se lla

ma así el conducto ó encañado por donde las

aguas de la casa van al sumidero. Canalis é la

tere factus. • -

ATARóUINAR. a, Llenar de tarquin. Usase mas

frecuentemente como recíproco. Limooperre,

complere.

ATARRAGA. f. Planta OLIVARDA.

ATARRAGAR.a. Entre herradores dar la forma

con el martillo á la herradura para que Seºco"

mode al casco de la bestia. Soleam ferream

aptare. -

ATARRAJAR. a. Entre cerraJer08 labrar las ros

cas de los tornillos y tuercas, con iInstruII) ento

llamado terraja. Cochleas efinerº.

ATARRAYA. f" ant. Especie de red para pescar,

ESPARAVEL, -

ATARUGAMIENTO. m. fam. La accion y efecto

de atarugar. Cuneorum insertio. -

ATARUGAR. a. Entre carpinteros apretar unir

y asegurar una madera con otra cºn tarugos.

Cuneos inserere. 9 Tapar con tarugºs u ºtrº

cosa los agujeros de los pilones de fuentes, pl

las de pozos, de las cubas, tinºjºsºº, Pºº
que no se vaya el agua ó licor: obturare; o

met. y fam. acer calará alguno, dejándo

le sin saber qué responder. Usase tambien co

moreciproco. Stuporem incutere, adºleºtº

redigere. -

ATASAJADO, D.A. adj.

sona que va nº
Super jumentumn slralus.

Afº º a. Hacer tasajos la carne para ace

cinarla. In frusta secare, diºideº: a,
ATS pó. m. planta ó lugar donde los ºr

ruajes, caballerías ó personas se ºtººººº. Pa

lus, locus caenosus. $3 met. Estorbo ó embara

zo que impide la continuacion, de algun pro

yecto, empresa, pretension etc. Impedimentum.

AT.ASCAMIll NTC). In. ATASCO.

ATAsoA.a. Tapar con tascos ó esºpºnes as
aberturas que ha; entre tabla y tabla , y las

-

fam. Se aplica á, la per
bre alguna caballería.
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hendeduras de ellas, como se hace cuando se

calafetea un navío. Tomento farcire opplere.

3 Poner embarazo en cualquier dependencia ó

negocio para que no prosiga. Impedire, obstare.

3 r. Meterse en algun pantano o barrizal , de

donde no se puede salir sino con gran dificul

tad. Se in tricas conjicere. 3 met. Quedarse

en algun razonamiento ó discurso sin poder

proseguir. Haerere.

ATASCO. m. Impedimento qne no permite el

paso. Ober.

ATAUD. m. La caja de madera donde se mete el

cadáver para llevarle, á enterrar. Sandapila,

lobulus. 62 ant. Medida de granos.

ATAUDADO, DA. adj. La cosa de hechura de

ataud. Inferetriformam constructus.

ATAUJíA. f. Obra que los moros hacen de plata,

oro y otros metales embutidos unos en otros

y con esmaltes de varios colores. Sirve para

guarnicion de estribos, frenos, alfanjes etc.

Opus cermiculatum.

ATAURIQUE. m. Labor hecha en yeso, de que

usaban los moros en España para adorno de

sus edificios. Ornatus quidam e gipso in

aedibus.

ATAUXIA. f. ATAUJÍA.

ATAVIAR. a. Componer, asear, adornar. Or
º 701 re,

ATAViO. m. El adorno y compostura de la per

sona. Ornatus , cultus.

ATEAR. a. ant. Encender, avivar.

ATEC.A. f. ant. EsPUERTA.

ATEDIAR. a. Causar tedio ó molestia. Usase

tambien como recíproco. Taedium a ferre.

ATEISMO. m. Opinion impía de los que niegan

la existencia de Dios. A theismus.

ATEISTA. m. El que niega la existencia de Dios.

º theus.

ATELAJE. m. ant. El conjunto de instrumentos

y muebles nccesarios para alguna maniobra.

Instrumenta, armamen a.

ATEMORAR. a. ant. Atemorizar, infundir temor.

ATEMORIZAR. a. Causar temor. Terrere.

ATEMPA. f. p. Ast. Los pastos puestos en lla

nuras ó en lugares bajos ó descampados por

contraposicion de las breñas que están en al

tura. Pervia et aperta pascua.

ATEMPERACION.f. La accion y efecto de atem

perar, Temperatio.

ATEMPERANTE. p. a. de ATEMPERAR. Lo que

atempera. Temperans.

ATEMIl'ERAR. a. Reducir alguna cosa á su tem

peramento. Temperare. G Moderar, ablandar,

templar, acomodar una cosa á otra. Usase

tambien como recíproco. Mitigare, temperare,

aptare.

ATEMPERO. m. ant. TEMPERAMENTO.

ATEMPORADO, DA, adj. ant. que se aplicaba

al que alternaba con otros por cierto tiempo

en algun servicio.

ATENAZAR. a. ATENAzEAR.

ATENAZEAR. a. Sacar pedazos de carne á una

persona con tenazas. Forcipibus dilaniari.

ATENCION. f. La accion de atcnder. Atten tío. 3

Cortesanía , urbanidad, respeto ú obsequio.

Comitas, observantia, urbanitas. 3 coNSIDE

RAcroN; y así se dice: en ATENcioN á sus

méritos. 3 Entre ganaderos el contrato de com
pra ó venta de lanas, sin determinacion de

precio, sino remitiéndose al que otros hicie

ren. Emptio lanae pacto pretio quod alii in

pos:erum solvant. 3 p. Negocios, ocupaciones.$9

EN ATENcioN. mod. adv. Atendiendo, tenien

do presente. Alicujus rei gratiá.

ATENDALARSE. r. ant. Milic. Acamparse.

ATENDAR. n. ant. AcAMPA a armando las tien

das de campaña.

ATENDER. n. Estar con cuidado ó aplicacion á

lo que se mira, oye, hace ó dice. Usase tam

biciº como activo. A ttendere, animum in ten

dere. 9 Tener consideracion á alguna cosa.

Considerare, erpendere. 3 Mirar por alguna

cosa ó cuidar de ella. Studiose aliquid curare.

69 aInt. ESPERA R.

ATENDBLE. adj. Lo que es digno de atencion ó

merece ser atendido. Consideratione dignus.

ATENDlMll ENTO. m. ant. EsPERANZA.

ATENEBRARSE. a. ant. Oscurecerse ó faltar la

luz , como en tinieblas. Tenebris ofundi.

ATENEDOR. m. ant. Parcial , el que se atiene á

un partido.

ATENENCIA. f. ant. Amistad, parcialidad, con

cordia.

ATENER. a. ant. Andar igualmente ó al mismo

paso que otro. 3 ant. Mantener, guardar ú ob

servar alguna cosa. 3 r. Arrimarse , adherirse

á alguna persona ó cosa teniéndola por mas se

gura. lic si adhaere, e, opinioni a licujus stare.

ATENlENSE. adj. El natural de la ciudad y re

pública de Atenas y lo perteneciente á ellas.

A theniensis.

ATENIES, S.A. adj. ant. ATENIENSE.

ATENTACION. Procedimiento contra el órden y

forma que prescriben las leyes. Injuria.

ATENTADAM ENTE. adv. m. ant. Con tiento, con

prudencia. 3 for. Contra el órden y forma que

previene el derecho. Contra juris, et judicii

ordinem.

ATENTADO. s. m. Procedimiento de juez sin

bastante jurisdiccion, ó contra el órden y for

ma que previene el derecho. Audar, il legale

facinus. 3 Cualquier delito ó exceso grande.

Pergrave facinus, scelus. 3 adj. Cuerdo, pru

dente, moderado. Prudens, cordatus. G. Lo

que se hace con mucho tiento, sin mcter ruido.

Seda tus , tacitus.

ATENTAMENTE. adv. m. Con atencion. A ttente,

accurate. 3 Con urbanidad ó cortesania. Co

mitér , urbanº.

ATENTAR. a. Intentar ó cometer algun delito.

Maquinari, contra jus et fas aliquid fucere.

69 Ir á tientas. Tentare. 3 r. ant. Repararse,

irse con tiento en la ejecucion de alguna cosa,

templarse , moderarse. -

ATENTATORIO, RIA. adj. Lo que merece la

calificacion de atentado.

ATENTISIMO, MA. adj. sup. de ATENTo. Acu

ratissimus, studiosissimus.

ATENTO, TA. p. p. irreg. de ATENDER. 3 adj.

El que tiene ó fija la atencion en alguna cosa.

Atten tus, intentus. 3 Cortés, urbano, come

dido. Comis, urbanus, obsequens. 3 adv. m.

En consideracion ó en atencion á alguna cosa.

Quapropter, quocirca.

ATENUACION.f. La accion y efecto de atenuar.

Attenuatio.

ATENUANTE. p. a. de ATENUAR. 3. Lo que ate

núa. A ttenuans.

ATENUAR. a. Minorar ó disminuir alguna cosa.

Attenuare, ertenuare. 3 Poner tenue, suelta

ó sutil alguna cosa. Attenuare.

ATEO. m. ATEISTA.

ATERCIANADO, DA. adj. El que padece tercia

nas. Febri tertiana afectus.

ATERCIOPELADO, DA. adj. que se aplica al te

jído parecido al terciopelo. Serico villoso assi

milis.

ATERECERSE. r. ant. ATERIRSE.

ATERECIMlENTO. m. ant. ATERIMIENTO.

ATERICIA. f. ant. ICTERICIA.

ATERICIARSE. r. ATIRICIAIRSE.

ATERIMIENTO. m. La accion y efecto de aterir

se. Rigor.

ATERIRSE. r. Pasmarse de frio. Rigere.

ATERNECER. a. ant. ENTERNECER.

ATERRAMIENTO. m. La accion y efecto de ater

rar. Terror, pavor.

ATERRADOR, RA. adj. El, ó lo que aterra.

ATERRAR. a. Echar porticrra. Prosternare, solo

aequare. 3 Causar terror. Usase tambien como

recíproco. Terrere. 3 r. Náut. Arrimarse los

bajeles á tierra. Oram legere.

ATERRECER. a. ant. Poner terror, amedrentar,

acobardar.

ATERRONAR. a. Hacer terrones alguna materia

suelta. Usase frecuentemente como recíproco.

In grumos, rel glebulas cogere.

ATERRORIZAR. a. Causar terror, Terrere.

ATESAR. a. ant. ATIEsAIt. 3 Náut. Poner tiran

rantes los cabos ó velas del navío. Nauigiorum

rum rudentes ertendere.

ATESORAR. a. Recoger y guardar tesoros y ri

quezas. Divitias condere, accumulare. Gmet.

Juntar alguna persona muchas calidades, gra

cias ó perfecciones. Congerere.

ATESTACION. f. Deposicion de testigo ó perso

na que testifica ó afirma alguna cosa. Testifi

catio, attestatio.

ATESTADO, DA. adj. TEsTARUDo. 63 s.m. Tes

timonio G. s.m. p. TESTIMoN1ALEs.

ATESTADURA. f. La accion de atestar ó rehen

chir. Fartura. 3 Entre cosecheros de vino por

cion de mosto que se echa en las cubas pa

ra suplir lo que merma cociendo. Musti sup

plementum.

ATESTAMIENTO. m. ant. La acccion y efecto de

ateStar,

ATESTAR. a. Henchiralguna cosa hueca apretan

do lo que se mete en ella; como ATEs rAR un

costal de lana, de ropa etc. Opplere, farcire. 3

Meter o introducir una cosa en otra. Inge

rere. 2 Rellenar, rehenchir las cubas de vi

no, cuando después de haber cocido y baja

do se les echa otra porcion competente para

que esten llenas. Dolta iterum replere. 9 for.

Atestiguar ó testilcar. Testificari. 3 met. y

fam. p. And. ATRAcAn. Usase tambien como

recíproco. 3 1R sAltu ó vex11, Arias rando, fr.

- fam. con que se denota que alguno va enfa

dado, y lo manifiesta con maldiciones, amc

nazas u otras expresiones de enojo. Miteas et

r(1$ 6 1 0 mmlero.

ATESTIGUACION. f. La accion y efecto de ates

tiguar. Testificatio.

ATESTIGUAMIENTO. ATESTIGUACION.

ATESTIGUAR. a. Deponer, declarar, afirmar co

mo testigo alguna cosa. Testificari.

ATETAD0, DA. Lo que tiene figura de teta. Mann

mae simile.

ATETAR. a. Dar la teta. Dícese mas comunmen

te de los irracionales. Lactare.

ATETILLAR. a. Agr. Hacer una excava al rc

dedor de los árboles dejando un poco de tier

rra arrimada al tronco. Erca vare.

ATEZADO, D.A. adj. Lo que es de color negro.

Niger.

ATEZAMIENTO. m. La accion y efecto de ate

zar. Ninnia nigrities. -

ATEZAR. a. Ennegrecer. Usase tambien corno

reciproco. Ninia nigredine aliquid in ficc re.

ATIBIANTE. p. a. ant. de ATI BIAR. El que atibia.

ATII3IAR. a. ant. ENTI BIA n.

ATlBORRAR. a. Llenar alguna cosa de borra.

a pretándola de suerte que quede repleta. Tor

mento farcire. 3 met. ATRACAR. Usase mas co

munmente como recíproco.

ATICISMO. m. Cierta gracia y delicadeza, que

distingue á los escritores dramáticos de la cs

cuela de Atenas.

ATICO. s. m. El cuerpo de arquitectura que se

coloca para ormato sobre la cornisa de un cdii

ficio, y ocupa á veces la mitad, y á veces to

da la fachada de él. Frons aedium atticurges

63 adj. Lo perteneciente á Atenas. Atticus.

ATIESAR. a. Endurecer, dar firmeza a alguna

cosa. Indurare.

ATIESTO. m. ant. ATEsTAMIENTo.

ATIFLE. m. Instrumento de barro en forma de

trébedes, de quc usan los alfareros en los hor

nos para mantener separados los platos y otras

piezas pequeñas, á fin de evitar que al co

cerse se peguen unas con otras. Tripus f

glinus.

ATIGRAD0, DA. Lo que se asemeja á la piel

de tigre, Tigri similis, tigrinis maculis as

persus. -

ATILDADURA. f. La accion y efecto de atildar.

Ornatus, decor, elegantia.

ATILDAR. a. Poner tildes á las letras. Apicibus

scripturam notare. 3 met. Reparar, nota,,

censurar, v.g. le ATIldó las acciones, los mo

vimientos, las palabras. Notare, arguere. 3

Componer, asear. Usase tambien como recí

proco. Ornare, earpo lire.

ATINADAMENTE. adv. m. Con tino, con acier

to. Derteré, probè.

ATINAR. a. Acertar, dar en el blanco. Scopum

attingere. G met. Acertar alguna cosa por

conjeturas ó sin ver el objeto. Item acu tain

qere.

ATINCAR. m. Bor RAJ.

ATINENTE. adj. ant. TocANTE ó PERTENEcIENTE.

ATINO. m. ant. TINo.

ATIPLAR. Levantar el tono de un instrumento

hasta que llegue á tiple. Sonum acutum red

dere. 3 r. Volverse la cuerda del instrumento ó

la voz del tono grave al agudo. ícutiorem so

num reddere.

ATIRELAD0. DA. adj. ant. que se aplicaba i

la tela tejida en listas. Fastiatim teactus.

ATIRICIARSE. r. Contraer la enfermedad de ic

tericia, Hcterico morbo affici.

ATISBADOR, R.A. m. y f. El que atisba. Scru

ta tor, rimator.

ATISBADURA. f. La accion y efecto de atisbar

Scrutatio, sploratio.

ATISBAR. á. Mirar, observar con cuidado. Scru

tari , rimari.

ATISUAD0, DA. adj. que se aplica á los teji

dos que tienen alguna semejanza con el tisú.

In termiacto auro vel argen to tertus.

ATIZADERO. m. Lo que sirve para atizar. Ex
Citol tor.

ATIZADOR, RA. m. y f. El que atiza. Ercita

tor, concitator. 9 El instrumento que sirve

para atizar. Forceps focaria. $3 En los moli

nos de aceite el que cuida de arrimar con

una pala la aceituna para que pase la piedra

por ella., y de apartar la que ya está molida.

Qui in olearia mole trina oleas sub mola con

dit, ut con tundan tur. -

ATIZ \ R. a. Avivar la lumbre ó moviéndola ó

soplándola para que no se apague. Iguem ea

citare 9 met. Fomentar las pasiones y afec

tos ó avivarlos. Irann, odium, vel riram cie

re, ercitare.

ATIZONAR. a. En la aniería juntar y enla

20"
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zar unas piedras con otras, para que la mam
posteria no tenga huecos, y quede en solidez.

bícese tambien cuando un madero entra y des

cansa en alguna pared. Inter, se connectere: 62

r. Contraer el trigo y cebada la enfermedad

llamada tizon. A duri.

ATLANTES. m. p. En la arquitectura unas está

tuas de hombres; que en lugar de columnas

se ponen en el órden que por esta razon se

llama atlántico, y sustentan sobre sus hom

bros ó cabeza los arquitrabes de las obras. Te

lamones.

ATLANTICO, CA. adj. Lo perteneciente á Atlan

, te; como mar Atlántico, isla Atlántica: A -

lanticus. 3 Aplicase á un órden de arquitec

tura, el cual solo se diferencia de los cinco

conocidos en que en vez de columnas sue

len poner en los órdenes toscano y dorico AT

LANTEs ó TELAMoNEs. A tianticus. -

ATLAS. m. Geoq. Coleccion de mapas. Díjo

se así con alusion á la fábula de ATLAs ó Ar

LANTE, que sustentaba sobre sus hombros

el mundo. itlas geographicus, chartarum

geographicarum volumen:

AiI.ETA. m. Luchador. Athleta.

ATLETICO, CA. adj. Lo que pertenece al atleta.

A thleticus. 3 m. ant. ATLETA.

ATMosFERA. f. Fís. Flúido sutil y elástico que

rodea un cuerpo por todas partes, y partici

pa de sus movimientos. Atmosphaera. 3 To

da la masa del aire con los vapores, exala

ciones, nubes y meteoros que rodea el globo

de la tierra hasta una altura considerable. Al

mosphaera terrestris. 3 met. El espacio á que
se extienden las emanaciones é influjos de

cualquiera cuerpo; como ArMósFERA magnéº

tica, eléctrica etc. A tmosphaera. 3 DEL sol,

LUNA y P.A.NET.As. El flúido sutil que se su

pone al rededor de ellos. Atmosphaera Solis

aut planetarum. -

ATMOSFERICO, CA. adj. Lo que pertenece á

la atmósfera. A tmosphaericus.

ATOAR. a. Náut. Llevar á remolqne alguna na

ve por medio de un cabo que se echa por la

proa para que tiren de él una ó mas lanchas,

Remulcare,

ATOBAR. a, ant. Aturdir ó sorprender y admi.

rar. Usábase tambien como recíproco.

ATOCINADO, DA. adj. met, Se dice del hom

bre muy gordo. 0bºsus homo, crasus.

ATOCINAR. a. Partir el puerco en canal , ha

cer los tocinos y salarlos. Porrum diffindere.

et salire. 3 met. Asesinar ó matar á otro ale

vosamente. Interficere insidiose. 3 r. fam. Ir

ritarse, enojarse, amostazarse. Irasci, ira cor
rl Dl. -

ATOCHA. f. Planta perene, de cuya raíz salen

una porcion de hojas largas; delgadas, cilín

dricas y lisas que con el nombre de esparto se

emplean en hacer esteras y otros utensilios.

Stipa tenarissima, 62 EsPARTo.

ATOCIAD0, DA. adj. ant. AToNTADo ó AsIM-.
º Lº, l)O. • • - -

ATOCIAL ó ATOCHAR. m. El campo donde se

cria atocha ó esparto. Spartarium. 3 v. a. Lle

mar, alguna cosa de esparto: y por alusion lle

nar cualquier otro hueco con otra cosa apre

tándola. Sparto farcire.

ATOCIIUELA. f. d. de AtochA, -

ATOLONDRADO , DA. adj. met. El que proce

de con demasiada viveza y sin reflexion. In

consideratus, praeceps animo, in consiliis

C(6 ("ls. - -

ATOLONDRAMIENTO. m. La accion y efecto de

atolondrar ó atolondrarse. Stupor. -

ATOLONDRAR. a. ATURp R. Usase tambien co

mo ricíproco.

ATOLLADAL ó ATOLLADAR. m, AToLLADERo.

Usase en Extremadura. - -

ATOLLADERO. m. Pantano, lodazal ó atascade

ro. Locus caenosus, lutulen tus. G met. Em

barazo ó dificultad grande. Obstaculum...

ATOLLAR. n. Dar en algun atolladero. Usase

tambien como recíproco. In lut9 haerere. 9

r, met. Meterse en algun empeño ó embara

zo de que no se puede salir fácilmentc Dii

culta tibus praepediri, in salebra haerere.

ATOMECERSE. r. ant. ENTUMIRSE.

ATOMIR n. ant. IIELARs.E.

ATOMISTA. m. El que sigue ó defiende el sis

tema de átomos. A tomorum sectator.

ATOMISTICO, CA. adj. Lo que pertenece á los

atomistas. tomorum sententiae congruus,

, consentaneus,

ATOMO. m. El mas pequeño cuerpo que se supo

ne indivisible. A tomus. 63 met. Cualquier cosa

muy pequeña. Minutissima quaevis res. 3 p.

Aquellas motitas que solo vemos al rayo del

sol cuando entra en alguna pieza. A tomi, mi

nutissmae particulae quae radio solis per ri

mam ingrediente ridentur. 3 EN UN Á rosto.

exp. fam. En la cosa mas mínima ó pequeña.
In minimo.

ATONDAR. a. En el arte de la brida dar de los

piés al caballo. Calcaria equo addere, calcaria

adhibere, admo cere. -

ATONITO , TA. adj. Pasmado ó espantado de al

gun objeto ó suceso raro. Stupefactus. -

ATONTADAMENTE. adv. m. Indiscreta ó necia

nmente. Slulte. - -

ATONTAMIENTO. La acción y efecto de atontar.

Stupor, stupiditas. - -

ATONTAR. a. Aturdir ó atolondrar. Usase tam

bien como recíproco. Stupefacere, obtundere.

TONTECER. a. ant. AToNTAR.

ATORA. f. ant. La ley de Moisés.

ATORADAMENTE. adv. m. ant. coNTINUAMENTE.

ATORAD0, DA. adj. ant. Continuo; ó sin inter
IIll Si () l. - -

ATORA RSE. r. Atascarse, Haerere, implicari.

3 Hállase alguna vez usado como act.

ATORCER. n. ant. SE PA RA RSE. - -

ATORDECER. a ant. A ruirdia. Usábase tambien

como reciproco. -

ATOR DEClMIENTO. m. ant. ATURDIMIENTo.

AIOREA R. a...ant. To REA It. - -

ATORMECER. a. ant. A Don MECER. Hállase usado

tambien como recíproco.

ATORMECIMIENTO. m. ant. ADoRMECIMIENTo.

ATORMENTADAMENTE. adv. m. Con tormento.
A nariè.

ATORMIENTADOR, RA. m. y f. El que atormen

ta. Tortor.

ATORMENTAR. a. Afligir ó molestar corporal

mente á otro. Torquere, cruciare. G inet.

Causar afliccion, mofestia ó enfado. Afficere

aliquem dolore, molestiá. 3 for. Dar tormen

to al reo para que contiese la verdad.

ATOROZONA RSE. r. Padecer las caballerías la

enfermedad llamada torozon. A lvi torminibus

t)tº,r(l rºl. - -

ATORTOLAR. a fam. Aturdir á otro, confundir

le ó acorbardarle. Dijose con alusion á la ti

midez de la tórtola. Usase tambien como recí

proco. Stupefarere, confundere, perterrere.

ATORTORAR. a. Nauf. Fortalecer con tortores.

Fa iscentia navium latera funibus, ac uden

tibus circum retortis robarare.

ATORTUJAR. a. Aplanaró aplastar alguna cosa

apretándola mucho. Premendo complanare.

ATOSIGADOR, RA. m. y f. El que atosiga. Ye
neficus. . . -

ATOSIGAMIENTO. m. La accion y efecto de ato

sigar. Veneficium. . -

ATOSIGAR. a. Inficionará otro con tósigo ó ve

neno. eneno inficere. 3 met, y fam. Fatigar

ú óprimir á alguno, dándole mucha, prisa

para que haga alguna cosa. Urgere aliquem,

premere.

AfRABANCAR. a. Hacer alguna cosa de prisa, y

sin reparar en que esté bien ó mal hecha.

Praepropere aliquid faccre. -

ATRABANCO. m. La acion de atrabancar. Operis.

properatio , festinatio.

ATRABILIARIO , RIA... adj. Med. Lo pertene

ciente á la atrabilis. A trahili afectus.

ATRABII. OSO, S.A. adj. Med. ArnAnILIARIo.

ATRABILIS. f. Med. La cólera negra. A trabilis.

ATRACADERO. m. Paraje donde pueden sin pe

ligro arrimarse á tierra las embarcaciones me

Inores. Statio. -

ATRACAR. a. Hablando de embrcaciones arri

marlas á tierra, ó unas á otras. Navim appe

llere. 2 met. y fam. Comer y beber mucho

hasta hartarse. Usase mas comunmente como

recíproco. Cibis oppleri, edere ad satietaten.

ATRACCION. f. La accion ó virtud de atraer.

A tractio.

ATRACTIVO , VA. adj. Lo que atrae ó tiene

virtud de atraer, Attra hendi efficar. 3 s.m.

Gracia en el semblante ó en las palabras, ac

ciones y costumbres que atrae la voluntad.

Illecebrae. -

ATRACTRIZ. adj. que se aplica á la facultad

atractiva. Vis facultas attrahendi.

ATRAER. a. Traer hácia sí alguna cosa. ; como

el iman al hierro, el azabache á la paja. Attra

here. 3 met. Inclinar ó reducir á otro á su vo

luntad, opinion etc. Allicere. 3 r. ant. JUN

TA RSE. 3, EXTENDERSE.

ATRAFAGAR. n. Fatigare ó afanarse. Defati

qarn.

ATRAGANTARSE. r. Tener atravesada ó deteni

da alguna cosa en la garganta. Haerere fauci

bus. 3 met. y fam, Cortarse ó turbarse en la

conversacion. Usase alguna vez como activo.

Metu, pudore verba intercludi. -

ATRAIBLE. adj. ant. Lo que puede ser atraido.

ATRAIDORADAMENTE. adv. mod. Á traicion,

alevosementc. Perfida , dolose.

ATRAIDORADO, DA. ádj. El que parece traidor

ó procede como tal. Proditor.

ATRAILLAR. a. Atar con traílla. Dícese co

munmente de los perros. Loris canes vincure.

2 Mont. Seguir el cazador la res, yendo guia

da del perro que lleva asido con la trailla.

Canem renaticum sequendo feras isectari.

ATRAIMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

atraer.

ATRAMENTOSO, S.A. adj. ant. Lo que tiene vir

tud de teñir de negro. -

ATRAMPARSE. r. Caer en la trampa. Laqueo

implicari, decipuló capi. 2 Cegarse ó taparse

algun conducto. Dicese tambien de las puertas

cuando se cae el pestillo de modo que no se

pueden abrir. Viam obstrui, occludi. 3 met.

Detenerse ó embarazarse en alguna cosa sin

poder salir de ellá. Implicari.

ATRAMUZ. m. ant. ALTluAM Uz. -

ATRANCAR a. Cerrar la puerta asegurándola

por dentro con una tranca. Usase tambien co

mo recíproco. Sude occludere, munire januam.

62 fam. Dar trancos ó pasos largos. Distentis

cruribus incedere. 3 met. y fam. Leer muy de

prisa, saltando cláusulas ú omitiendo algunas

palabras. Praeterire, praetervolare legendo.

ATRAPAR. a. fam. Coger al que huye ó va de

prisa. Apprehendere. - * -

ATRAS. adv. 1. con que se denota la parte poste

rior de alguna cosa, ó lo que esta ó queda á

las espaldas. A tergo. 3 adv. t. Se dice por

cualquier cosa ya pasada. Retro. 3 ºca

A rn Ás. expr, fam. Al revés ó al contrario de

lo que se dice. Contra, er ojºposito. contra ca.

ATRASADO DE NOTICIAS. El que ignora lo que

saben todos, ó to que es muy comun. Notissi

marum rerum ignarus. 3. Lo que dejó de pa

garse al tiempo debido. Red tus, vectigal, a

constituto die non soluta.

ATRASAR. a. Retardar. Procrastinare. 63 r.

Quedarse atrás. Detineri; retrò incedere. Usa

se alguna vez como neutro: v.g. Este reloj

8traSol. - -

ATRASO. m. El efecto de atrasar ó atrasarse.

Ionorum amissio, aeris alieni magnitudo,

oppresio. -

ATia AVESADo, DA. adj. El que no mira dere
cho , y tiene los ojos un poco vueltos, casi co

mo los vizcos. Sirabo. 3 met. Se dice del que

tiene torcida la vista ó dañada intencion. Ver

sutus, callidus, malignus. 3 El perro de , di
versas razas. Hybrida canis. 3 p. And. El

mulato ó mestizo. IIybrida. 3 ATRAy EsAmo

EN UN MAcIIo orº A CA1, A LEníA. Se dice del

que va tendido sobre la carga de ella. Trans

1ersim jumento insidens.

ATRAVESADOR. m. ant. El que atraviesa.

ATRAVESAÑO. m. Madero que atraviesa de una

parte á otra. Lignum transversum vel trans

tºers(1rl 1u m. - - -

ATRAVESAR. a. Poner algun madero ú otra cosa

que pase de una parte á otra, como en una

calle, en un arroyo etc. Trans cersum , ponere,

interjicere. 3 Pasar de parte á parte el cuerpo

ó algun miembro de él con espada, saeta, bala

etc. Transrerverare, transfodere. 63 Pasar

cruzando de una parte á otra; como AfaAvE

sAn la plaza, el monte, el camino etc. Tran

sire. 3 En el juego poner traviesas, apostar al

guna cosa fuera de lo que se juega: lo que sue

len tambien hacer los mirones, ateniéndose á

alguno de los que juegan. Ertra principalem

ludi sortem aliquid spondere; 3. En el juego

del hombre y otros es meter triunfo á la corta

que viene jugada, para que el que sigue no la

pueda tomar sin triunfo superior. In ludo

chartarum adversarium praeverterº, seu ein

cere. 9 fam. Aojar ó hacer mal de ojo. Fasri

mare. (2 Náut. Poner á la capa la embarcacion.

Usase mas comunmentecomo recíproco. Trans

versim tenere nacim. 3 r. Ponersealguna cosa

entremedias de otras. Sese interponere. 3 met.

Interrumpir la conversacion de otro mcclán

dose en ella. Usase tambien como activo. In

terpellare loquen tem. 3 Interponerse, inte

resarse, mezclarse en algun empeño ó lance

de otro. Intercedere. 3 Intervenir, ocurrir al

guna cosa que impide el curso de otra. In

terrenire. . 3: Encontrarse con alguno, tener

pendencia con él. Riarari. 2 En los juegos de

interés se dice de la cantidad que se ha perdi

do ó ganado. A licujus summae jucturam in

ludo fieri.

ATRAV ESl A. f. ant. TItAvEsíA

ATRAY ENTE. p. a- de ArRAER. Lo que atrae.

Atlrahens.

ATRAZAR. a... Disponer alguna cosa valiéndose
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bajo:

ATRAZNALAR. a. p. Ar. ATREsNALAR.

ATREGAR. a. ant. Amparar, proteger. r

ATREGUADAMENTE. adv. m. ant... Con manía,

alocadamente. Temere.

ATREGUADO, DA. adj. El que obra alocada

mente y con manía. Temerarius. 3 ant. El que

estaba en tregua con otro.

ATREGUAR. a. ant. Dar, ó conceder treguas.

ATRESNALAR. a. prov. Poner y ordenar los ha

ces en tresnales en el sitio en que se han sega

do hasta que se lleven á la era. Messium fas

ciculos in acervos congerere. " -

ATREVENCIA. f. ant. ATREVIMIENTo.

ATREVER. a. ant. Dar atrevimiento. 3 r. De

terminarse á algun hecho ó dicho arriesgado,

irreverente ó falto de respeto. Audere. Gant.

CONFIA RSE, - - -

ATREVIDAMENTE. ady. m. Con atrevimient0.

A udacter.

ATREVIDILLO, LLA. adj. d. de ATREVIDo.

ATREVIDISIMO, M.A. adj. sup. de ATREvido.

Audacissimus.

ATREVIDO, DA. adj. El que se atreve, y lo he

cho con atrevimiento. Audur.

ATREVIENTE. p. a. ant. de ATREVERSE. El que

S(º atrºVe.

ATREVIMIENTO. m. La accion y efecto de atre

verse. A uducia.

ATRIAQUERO. m. ant. El que hace triaca. Así

se solian llamar los boticarios.

ATRIBUCION. f. Filos. La accion de atribuir. 32

Attributio. Facultad, jurisdiccion, cargo. Fa

cultas, jus, munus.

ATRIBUIR. a. Dar ó aplicar á uno alguna cosa.

Usase tambien como recíproco, Attribuere.

ATRIBULACION. f. TaiBulAcioN. -

ATRIBULARSE. r. Padecer tribulacion. Usase

alguna vez como activo. AErumnis angi.

ATRIBUTAR. a. ant. Imponer, cargar tribnto

sobre alguna hacienda, casa ó heredad. Usá

base tambien como recíproco.

ATRIBUTO. m. Cada una de las cualidades ó pro

piedades de una cosa. Teol. Cualquiera de las

perfecciones propias de la esencia de Dios; co

mo su omnipotencia, su sabiduría, su amor

etc. Attributa divina. 3 Simbolo ó señal que

denota el carácter y oficio de las figuras, v.g.

la palma ATRubUro de la victoria , el caduceo

de Mercurio etc. Insigne, quo figura quaeris

dignoscitur. -

ATRiCESES. m. p. Los hierros donde entran las

aciones de los estribos. Ferrum stapiam an
- ner tºmas. - -

ATRICION. f. Teol. Dolor de haber ofendido á

Dios por la gravedad y fealdad de los pecados,

por miedo de las penas del infierno ,¿ per

der la bienaventuranza, con propósito de la

enmienda. Attritio. 3 ant. Alb. Encogimiento

del nervio maestro de la mano del caballo.

ATRIL. m. Instrumento de madera ó metal . en

forma de plano inclinado, que sirve para sos

tener libros ó papeles abiertos y lecr con mas

comodidad. Abacus, libri legendi sustenta
culum.

ATRILERA. f. La cubierta que se pone al atril

ó facistol, en que se canta la epístola y evan

gelio en las misas solemnes, Aulaeum abaco

cooperiendo.

ATRINCHERAMIENTO. m. TRINCHERA.

ATRINCHERAR. a. Cerrar ó ceñir con trinche

ras algun edificio ó puesto para defenderlo.

A qgere cingere, vallare. 3 r. Ponerse en trin

cheras á cubierto del enemigo. Vallo cingere,
ra llo se munirc. -

ATRÍ0. m. Arq. El , espacio descubierto y por lo

comun cercado de pórticos que hay en algu

nos edificios. 3 Anden que suele haber de

lante de los templos y palacios, por lo regu

lar enlosado y mas alto qne el piso de la ca

lle. 69 Lo mismo que zA GuAN.. trium, aula.

de trazas. Hoy tiene uso en Aragon en estilo

ATRISTAR. a... ant. ENTRISTEcER. Hállase tam

bien usado como recíproco.

ATR TO, TA. adj. El que tiene atricion. Al

tritus.

ATROCIDAD. f. Crueldad grande. A trocitas. 3

Es UNA ATRocIDAD Lo QUE con E, Lo QUE TRA

BAJA, ó coME QUE Es UNA ATRocidAD, TRAA

JA QUE Es UNA ATRocIDAD. etc fr. fam. que

denota el exceso ó demasía con que se ha

¿ Mirum ut edit, ut laborat, ut operi incum

it etc.

ATR00ISIMO, MA. adj. sup. de Araoz. Atrocis
Sl tra rf.3 , -

- ATROCII y R. n. Andar por trochas ó sendas. Per

via et aspera ferri.

ATik0MPETADO, DA. adj. Lo que tiene forma de

trompeta. Dícese de las escupetas que abren

algo mas por la parte de la boca, y tambien de

las narices gordas y retorcidas, Tubae figuram.

1" (2 621"Cºns,

ATRONADAMENTE. adv. m. Sin Co. dura, sin

reflexion , precipitadamente. Inconsiderate.

ATRONADO, D.A. adj. El que hace las cosas de

prisa y sin consideracion. Inconsideratus. $2

Alb. Se díce del casco del caballo, que se ha

dado algun alcance ó zapatazo. Equi ungula

alteri ungulae illisa. -

ATRONADOR, RA. m. y f. El que atruena.

ATRONADURA. f..i lb. A lcANZADURA.

ATRONAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

atronar. 3 Aturdimiento causado regularmen

te de algun golpe. Stupor. 3 A lb. Enfermedad

que padeceu las cabailerías en los cascos de

piés y manos, y suele proceder de algun gol

pe ó zapatazo. Ungulae percussio, collissio.

ATRONANTE. p. a. ant. de ATRoNAR. Lo que

al rul eIna. • 4

ATRONAR. n. ant. TRoNAR. 62 a. Hacer gran

ruido á imitacion del trueno. Strepere, tona

re. 3 ATUnnin. 3 r. Aturdirse y quedarse sin

accion vital con el ruido de los truenos. Di

cese de los pollos al tiempo ó antes de salir

del cascaron , y de los gusanos de seda y otras

crias qne se pierden ó mueren oyendo tronar.

Fraqore tonitruum perterrefieri.

ATRONERAR. a. Abrir troneras. Ostiola belli

cis tormentis ercutiendis efficere.

ATROPADO, DA. adj. Agr. Se dice de los árbo

les y plantas que estan unidos ó juntos. Sti

palus, consentus, glomeratus.

ATROPAR. a. Juntar la gente en tropas ó en

cuadrillas sin órden ni formacion. Usase tam

bien como recíproco. Turbas cogere.

ATROPELLADAMENTE. adv. m. De tropel, con

desórden y confusion, muy de prisa. Tumul

tuosè, tumultuatim.

ATROPELLAD0, DA. adj. Se aplica al que ha

bla muy de prisa ú obra con precipitacion. Ve

lociter, praecipitanter agens.

ATROPELLADOR. R.A. m. y f. El que atrope

lla. Conculeans.

ATROPELLAMIENTO. m. La accion y efecto de

- atropellar. Cónculcatio.

ATROPELLAR. a. Pasarprecipitadamente por en

cima , de alguna persona. Conculcare. 9 Ha

blando de las leyes, respetos, ó inconvenien

tes, no hacer caso de estas cosas; pasar por

encima de ellas á cualquiera costa. Parvi,

aut nihili pendere. 63 Ultrajará alguno de pa

labra sin darle lugar de hablar ó exponer su

razon. Contumeliose agere. 3 r. Apresurarse

demasiado en las obras ó palabras. Praecipi

tanter aqere.

ATR0Z. adj. Enorme, grave. A tror. 3 Fiero,

cruel, inhumano. 63 fam. Se suele decir de

lo que es muy grande ó desmesurado; como

estatura ATRoz. Grandior statura.

ATROZMENTE. adv. m. Con atrocidad. A trocitèr.

$3 fam. Con exceso ó demasía. Nimis admodium.

ATRUENDO.m. ant. Aparato, ostentacion.

ATRUHANAD0, DA. adj. El que tiene palabras y

modales de truhan ó bufon. Scurrae assimilis.

ATUEND0.m. ant. Aparato, ostentacion.

ATUFADAMENTE. adv. m. Con enojo ó enfado.

Iratè, iracundè.

ATUFAD0, DA. adj. ant. El que usaba de tufos.

ATUFAR. a. Enfadar, enojar. Usase mas comun

mente como recíproco. Irritare, irasci. 3 r.

Recibir ó tomar tufo. Dícese tambien de los

licores, especialmente del vino. Gravi, tetro

vapore alari,

ATUFO. m. ant. Enfado ó enojo.

ATUMECERSE. r. ant. ENTUMECERs.E.

ATUMECIMIENTO. m. ant. ENTUMEcIMIENTo.

ATUMN0. m. ant. oToÑo.

ATUN. m. Pez comun en los mares de España,

que crece hasta vara y media de largo: sus

ojos son muy pequeños: además de las aletas

tiene por el lomo y vientre otras mas peque

ñas y de color amarillo, y su carne tanto fres

ca como salada es de gusto agradable. Scom

ber thynnus. (3 por ATUN Y vER AI. DUQUE.

- loc. prov. que se dice de los que hacen algu

na cosa con dos fines. Duplici fine rem aqgredi.

ATUNARA. f. Lugar donde se pescan los atu

nes, y están las oficinas que sirven para esto.

Tynnorum piscaria. -

ATUNERA. f. Anzuelo grande con que se pes

can los atunes. Hamus tynnarius.

ATUNERO. m. El que pesca el atun, trata en él

ó le vende. Cetarius.

ATURADA. f. ant. Duracion ó detencion.

ATURADAMENTE. adv. m. ant. Con ahinco ó

vehemencia, amargamente.

ATURADOR . RA. m. ant. El que sufre ó agua

nulchu trabajo. -

ATURAR. a, ant. Sufrir, aguantar mucho el tra

bajo. G fam. Tapar y cerrar muy apretada

mente alguna cosa. Tiene uso en Extremadu

ra. Obturare, occludere. 3 Obrar con asiento

y juicio. 62 EL QUE Á cUARENTA No ATUI A , y

Á CINCUENTA No ADIv INA, Á sEsENTA DEsATI

NA. ref. que denota que el que no tiene asien

to ó juicio á los cuarenta años de edad, y á

los cincuenta no prevé las cosas, obrará cria

damente en la vejez. Quadragenarius infans,

semper in fans. - -

ATURDID0. DA. adj. AToloNDnADo.

ATURDlMll ENTO. m. Perturbacion de los senti

dos , que se experimenta regularmente en la

cabeza. Perturbatio, commotio. 3 met. Tor

peza y falta de desembarazo para ejecutar al

guna cosa. Torpedo. -

ATURDl R. a. Perturbar los sentidos á alguno.

Perturbare. 3 Causar mucha admiracion. Usa

se tambien como recíproco, Stupefacere.

ATURRULLA R. a. fam. Confundir, dejar á al

guno en términos que no sepa que decir. i

verborum aut argumentorum aliquen confun—

dere, perturbare. Confundere, perturbure,

jus verborum adimere. - -

ATUSADOR, RA. m. y f. El que atusa. Tonsor,

ATUSAR, a. Recortar é igualar el pelo con ti

jera. Dícese tambien de los jardineros que

atusan las murtas y otras plantas cuando las

igualan con la tijera. A ttóndere. 3 Alisar el

pelo, especialmente mojando la mano ó el

peine Comere, earpolire capillos. 3 met. Com

ponerse ó adornarse con demasiada afecta

cion y prolijidad. Nimium cultui corporis

studere. .

ATUTIA. f. La cal ú óxido de zinc de color gris

ceniciento, que se encuentra pegado á la par

te superior de los hornos, en que se ha fun

dido el cobre con la calamina para hacer el

laton. Se usa como remedio para algunas en -

fermedades. Fuligo er aere liquato in pulce

rem aut unguentum redacta. -

AU

AUCA. f. Ave. ÁNsAR. 3 Juego. ocA.

AUCCION.f. ant. Accion ó derecho á alguna cosa.

AUCTENTICO, CA. adj. ant. AUTÉNTico.

AUCIOR. m. ant. AUToR.

AUCTORIDAD. f. ant. AUToRIDAD ó TExTo.

AUCTORIZAR. a. ant. AUTorIzA R.

AUDACIA. f. Osadía, atrevimiento. Audacia.

AUDACISIM0, MA. adj. sup. de AUDAz. Auda
cissimus.

AUDAZ. adj. Osado, atrevido. Audar.

AUDl DOR. m. ant. oY ENTE.

AUDIENCIA. f. El acto de oir los soberanos,

superiores y ministros á las personas que tie—

nen que hablarles. Audientia. 3 El acto de oir

á una parte en un pleito, admitiendo sus pedi

mentos. 3 El lugar destinado para dar audien

cia. Auditorium. 63. El distrito ó jurisdiccion

en que conoce la audiencia ó tribunal etc. Con

ventús juridici territorium. 3 El edificio en

que se reune el tribunal. Conventús juridici

aedes. 32 Tribunal de justicia, que comprende

cierto territorio, y se compone de ministros

togados; como el de la Coruña, Sevilla etc.

Conventusjuridicus. 3. Los ministros nombra

dos por un juez superior para la averiguacion

de alguna cosa. Judices delegati. 3 DE Los

GRADos. Se llamó asi la audiencia de Sevilla,

en la que se refundió la jurisdiccion de dife

rentes jueces, ante quienes de grado en grado

se repetian muchas veces las apelaciones. Con

rentus juridicus hispalensis. 3 Ec1. EsIAsTrcA.

El tribunal de algun juez eclesiástico. Curia

ecclesiastica. 3 PREToRIA L. En Indias la que

no estaba subordinada al virey para algunos

efectos. Conventus juridicus qui ad certas

causas definiendas in Americae provinciis his

panicis proregi non erat subjectus, 3 DAR AU

DIENciA. fr. Admitir el rey ó algun ministro á

los sugetos que tienen negocios pendientes ó

pretensiones, y enterarse de las razones en

que las apoyan. Audientiam praebere, imper

tiri. 2 IIAcER AUDIENCIA. fr. Ver y deteriui

nar los pleitos. Causas definire: sen ten tiana

ferre, pronun tiare. ” , ,

AUDIENCIERO. adj. ant, que se aplicaba a los

porteros de alguna audiencia. -

AUDITIVO. VA. adj. Lo que tícne virtud para

oir. Faculta tem audien di hal ens. -

AUDITO. m. ant. El sentido del oido, y el acto

de oir. .

AUDITOR. m. ant. El que oye. 3 D: GUERn v.

Juez de letras que conoce de las causas de l

fuero militar en primera instancia. Jude c ma.-

-
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litaribus causis. 3 DE MARINA. Juez de le

tras que conoce de las causas del fuero de mar

en primera instancia. Juder maritimis cau

sis. 3 DE LA NUNcIATURA. Asesor del nuncio

en España, que por nombramiento real y con

firmacion del papa conoce de las causas ecle

siásticas en apelacion de los ordinarios y me

tropolitanos. Juder delegatus pro causis eccle

siasticis in gradu appellationis. $2 pe RorA ó

1,8 . A RorA. Uno de los doce prelados que en

el tribunal romano, llamado Rola, tiene ju

risdiccion para conocer en apelacion de las

causas eclesiásticas de todas las provincias y

rcinos católicos, Sacrae Rotae Romanaº jutler.

AUDITORiA. f. El empleo de auditor. Judicis

ºn marl 14.s.

AUDIT) º Io, RIA. adj. ant. A UniTivo. 9 ant. Lo

que pertenece al oido. 3 s.m. Concurso de

oyentes. Auditorun caetus, consessus, concuo.

e; ant. AUDIENCIA por el lugar etc.

AUGE. m. Elevacion grande en dignidad ó for

tuna. Opes, fortuna, dignitates. 9 Astron.

Lo mismo que apogeo. Apoleum.

AUGMFNACION. f. ant. AUMENTAC10.N.

AUGM: NTAlt. a. alt. AUMENTA R.

AUGUR. n. A Gold Eto.

AUGUR ACION. f. Adivinacion por el vuelo de

las aves. A quratio. -

AUGURAL. adj, Lo que pertenece al agüero y á

los a goreros. Auguralis.

AUG "R.A.R. a. A Go RA R.

AUGi R10. m. AcúElto.

AUGUSTISIMO, M.A. adj. sup. de AUGUsro. Au

qustissinnus.

AUGUSTO, TA. adj. V. césAn. 3 Lo que mereco

veneración por su dignidad y excelencia. Au

ustus. -

-AUL.A. f. La sala donde se enseña algun arte ó

facultad en las universidades ó casas de estu

dios. Aula litteraria, litterarius ludus, schola.

3 ant. El palacio de algun príncipe soberano.

AULAGA. f. AL1AGA. 9 vAQUERA. Planta que

crece hasta la altura de medio pié, y echa las

ramas vellosas, apartadas, y todas cubiertas

de espinas: sus flores son azules, y las hojas

pequeñas y de muy corta duracion. Uler eu

ropaeus. - -

AULAQUIDA. f. ant. Alguáquida ó pajuela azu

frada.

ÁULICo, CA. adj. El cortesano ó palaciego, ó

lo que pertenece á la corteó palacio Aulicus.

AULLADERO. m. Mont. El sitio donde se jun

tan los lobos de noche y aúllan. Locus ubi

lupi noctu convenire, et ululare soleº.

AUL.ADoR, RA. m. y f. El que aúlla. lulans.

AULLANTE. p. a. de AULLAR. El que aúlla. Ulu

la ins.

AULLAR. n. Formar un quejido triste, prolon

gado y espantoso, Dícese propiamente de los

perros y lobos. Ululare.

AULLIDO. m. La accion y efecto de aullar. Ulu

la tus, ululatio.

AUMENTABLE. adj. Lo que se puede aumentar.

Quod auqeri potest, augmenti capar... ...

A MENTA(ON. f. ant. A uMENTo. 3 Ret. Figu

ra que se comete cuando se va poco á poco

subiendo la ponderacion en algun discurso.
(ra la io.

AUMENTADOR, R.A. m. y f. El que aumenta,

A/mplificator, amplia tor.

AUMENTANTE. p. a. de AUMENTAR. Lo que au

menta. Augens.

AUMENTAR. a. Acrecentar, dar mayor exten

sion, numero ó materia á alguna cosa. Hugere,

amplifica re.

AUMENf ATIVO. adj. Gram. Aplícase á los nom

bres que aumentan la significacion de los po

sitivos. Quod augmentum aut incrementum

affert. -

ACVENTo. m. Acrecentamiento ó extension de

una cosa. Auqmentum. 3 p. Los adelanta

mientos y medras en conveniencias ó empleos.

In muneribus provectio, in opibus seu facul

ta libus incremen tum.

AUN, adv. m. ToDAvíA. 3 Algunas vecos TAM

bien. 2 sirve para exagerar alguna cosa. Ad

huc , etiam. 3 Corresponde tambien á sis. Ex

1, ARgo, ó No ons rAN re; como es apreciable

AUN con estas circunstancias. Veletiam.

AUNAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

aunar y aunarse.

AUNAR. a. Unir, confederar para alguna cosa.

Usase mas comunmente como reciproco. Adu

nari, coire, foedus inire. 63 Incorporar, mez

elar, unir dos ó mas cosas de manera que ha

gan un solo cuerpo. Usase tambien como re

cíproco. Incorporare, miscere.

AUNGAR. a. ant. Unir ó juntar.

AuNQUE. adv. m. No obstante, sin embargo.

Quamnis, tametsi. 3 part. adv. A pesar de, á

pesar de que.

AIPA. Voz de que se usa para esforzar á los ni

ños á que se levanten. Ersurge, uge.

AUPAR. a. fam. Ayudar á subir.

AURA. f. Ave de Nueva España, especie de

buitre, de dos piés de altura , cuyo cuerpo

es de color negro con aguas verdes y encarna

das, la cabeza roja, y los piés y pico de color

de carne. Es ave de rapiña, vive en sociedad

con los perros, y despide un olor sumamente

fétido. Vultura ura. 3 Poét. El aire mas su

til, ó el viento blando y apacible. A ura. 3 Po

PULAR. met. El aplauso y aceptacion del pue

blo. Popularis aura.

AURELIANENSE. adj. Lo perteneciente á la ciu

, dad de Orleans. Aurelianensis.

AURE0. m. Moneda antigua de oro que corria en

tiempo del santo rey don Fernando. Nunmus

ar, reus. 2 adj. Poét. Lo que es de oro ó do

rado. ureus, 3 NéMeno. Cron. El período de

diezinueve años, en que los novilunios vuel

ven á suceder en los mismos dias. Llamóse así

porqué los romanos le señalaban en sus calen

darios con letras y números de oro. Aureus

ºr un nº e1" al S.

AUREOL.A. f. Diadema ó círculo de luz que se

pone sobre la cabeza de las imágenes de los

santos. Diadema candida. 3 Teol. El galar

don particular que corresponde en la biena

venturanza á cada estado; como la AURÉolA de

los mártires. Laureola.

AURICALC0. m. Metal con mezcla de oro y pla

ta. Aurichalcum , orichalcum,

AURÍCULA. f. Cualquiera de las alas del cora

zon. Cordis ven triculus.

AURCULAR. adj. Lo que pertenece al oido, y las

Inas veces se aplica á la confesion entre los ca

tólicos. Auricularius, auricularis. 3 Se aplica

al dedo pequeño , porque regularmente se lim

pian con él los oidos. Digitus minimus.

AUB FAIBRlSTA. m. ant. otíFICE.

AURIFERO, R.A. adj. Poét. Lo que lleva oro.

urifer, auriqer.

AURIGA. m. Poét. El cochero. Auriga.

AURORA. f. La luz sonrosada que procede in

mediatamente á la salida del sol. Aurora. 3

Poét. El principio ó los primeros tiempos de

alguna cosa. Ortus. 3 Bebida compuesta de le

che de almendras y agua de canela. Potio er

amygdali et cinnamomi succo condita. 3 Co

lor que resulta de la mezcla de blanco, encar

nado y azul. Color er albo, coccineo et caeru

leo compositus. $3 BonEAL. Fís. Fenómeno lu

minoso que aparece algunas veces en el cielo

á la parte del norte. Aurora borealis. 3 DEs

RUNTAR ó RomupEl LA AURonA. fr. Empezará

amanecer. Illucescere, adventare diemn. 33 Llo

RAlt LA Autor A. fr. Poét. Caer el rocío al

tiempo de salir el sol. Itorare.

AURRAUGAD0, DA. adj. A gr. Aplícase á las

tierras mal labradas. A rva negligenter culta.

AURUSPICE. m. ARúsPucE.

AUSENCIA. f. La accion y efecto de ausentarse

ó de estar ausente. A osentia. 3 El tiempo en

que alguno está ausente. Absentia. 3 Al sEN

CIA ENEMIGA DE AMont ; cuAN I.éJos DE ojos,

TAN LÉJos DE coRAzoN. ref. que denota que

con la ausencia se olvida lo que se ama. 3 AU

sENcIAs y ENFEnMEDADEs. El cargo de susti

tuir á otro en su empleo mientras está au

sente ó enfermo. Absentis vel aegroti munus

carplere. 3 TENER ALGUNo BUENAs ó MALAs AU

sENclAs. fr. fam. Hablar bien ó mal de él cuan

do no está presente. Usase tambien con otros

verbos. Bene aut malé audire de absentibus.

AUSENTAD0, DA. adj. AUsENTE.

AUSENTARSE. r. Separarse de alguna persona ó

lugar. Descedere, proficisi.

AUSENTE. adj. El que está separado de alguna

persona ó lugar. bsens.

AUSPICIO. m. Agüeno. por adivinacion. 3 Pro

teccion , favor. Protectio.

AUSTERAMIENTE. adv. m. Con austeridad. Aus

tere.

AUSTERIDAD. f. La calidad de austero. Austeri

tas. 3 Mortificacion de los sentidos y pasiones,

rigor en el tratamiento del cuerpo. Corporis

voluntaria aflictio. 3 met. Severidad, rigidez.

Severitas, asperitas, animi fortitudo.

AUSTERISIMO, M.A. adj. sup. de AUsrERo.

AUSTERO. R.A. adj. Lo agrio, astringente y ás

pero al gusto. A cerbus, 3 Retirado, mortifica

do y penitentc. Paenitens, solitarius, aflic

tus. (9 Severo , rígido. Asper, rigidus.

AUSTRAL. adj. Lo que pertenece al austro ó me

diodía. Australis. $ ant. AusTRIAco.

AISTRIAC0, CA. adj. El natural de Austria y

lo que pertenece á ella. Austriaeus.

AUSTRINO, NA. adj. ant. Arsrn A1.

AUSTRO. m. Uno de los cuatro vientos prinei

pales, que sopla del mediodía. A uster.

AUTAN. adv. m. ant. que se usaba entre la gen

te ordinaria por lo mismo que TAN ro ó IGUAL

MENTE.

AUTENTICA. f. El despacho ó certificacion con

que se testifica la identidad y verdad de algu9

na reliquia ó milagro. Certissimae auctoritatis

scriptum quo miraculorum vel sacrarum reli

quiarum veritas comproba tur. 9 for. Cual

quiera de las constituciones recopiladas de ór

den de Justiniano al fin del código. Authenti

ca, imperatorum ler. 3 ant. Copia autorizada

de alguna órden, carta. ect.

AUTENTICACION.f. La accion y efecto de auten

ticar. Comprobatio publicó auctoritate fir

mata.

AUTENTICAMENTE. adv. m. Con autenticidad ó

en forma que haga fe. Publica et firma aucto

ruta te.

AUTENTICAR. a. Autorizar ó legalizar juridi

camente alguna cosa. Auctoritate firma , et

publica fide aliquid comprobare.

AUTENTIClDA). La circunstancia ó requisito

que hacé auténtica alguna cosa. A uctor itas,

des.

AUTENTICO, CA. adj. Lo autorizado ó legaliza

do que hace fe pública. Authenticus. 3 ant.

Se aplicaba á los bienes ó heredades sujetas

ú obligadas á alguna carga ó gravamen.

AUTILI.O. m. d. de AUTo. El auto particular del

tribunal de la Inquisicion á distincion del ge

neral. Sententia publica d sacro Inquisitionis

tribunali in reos lata. 69 Ave nocturia , espe

cie de lechuza, que se diferencia de esta en

ser algo mayor, de color oscuro con manchas

blancas, y en tener las plumas remeras cási

blancas é iguales. Strir alula.

AUTO. m. Decreto judicial dado en alguna causa -

civil ó criminal. Judicatum, sententia. 3 ant.

Acto ó hecho. 9 Acon D Ano. La determinacion

quc toma por punto general algun consejo ó tri

bunal supremo con asistencia de todas las salas.
Supremi conventius judicum ¿ decre

1uin. 3 DE Fe. El del tribunal de la Inquisicion

en público, sacando á un cadalso los reos, á

quienes se leian sus causas públicamente des

pués de sentenciadas. Animadversio publica in

haeraticos. 3 DEFINITivo. El que tiene fuerza de.

sentencia. Ultima definitiva sententia. 69 pº

oricio. El que provee el juez sin pedimento de

arte. Decretum er ofio judicis. 62 pE PRov

ENcIA. El auto intermedió que da el juez man

dando lo que debe ejecutarse en algun caso,

sin perjuicio del derecho de las partes, cuya

disposicion solo dura hasta la definitiva. Inter.

locutio decretoria judicis. 9 DE TUNDA. En los

juzgados ordinarios de la corte el que provee

el juez mandando de una vez diferentes cosas:

como que alguno reconozca el vale , y recono

cido se le notifique que pague, y que no ba

ciéndolo se le requiera de tianza de saneamien

to, y que no dándola se le ponga preso. De

cretum quoddam proprium curiae matritºn

sis, multa simul mandata continens. 3 1N

Ten locuronio. El que no decide definitivamen
te la causa ó artículo. Decretum de summa li

tis non decernens. 3 ó cARTA DE LEGos. La pro

videncia ó despacho que se expide por los tri
bunales superiores para que algun juez ecle

siástico se inhiba del conocimiento de una

causa puramente civil y entre personas legas,

remitiendola al juez competente. Decretum

de removenda vi a5 ecclesiasticis laico illata.89

sÁcRAMENTAL, Composicion dramática en quº

se introducen por interlocutores personas alº

góricas, y en que se describen por lo comun

acciones sagradas. Dramatis genus allegºricº

personis decoratum. 3 p. El proceso de alguna

causa ó pleito. Acta forensia. 3 ARRAsrnan los

Auros, fr. for. AnRAs I RAI LA cAUsA. 690:óNs An

ne Auros ó EN AUTos. fr. for. Hallarse proba

da en ellos alguna cosa. Actis in judicio rem

esse probatam, patere. 3 EsTAn EN Los Auros.

fr. fam. Estar enterado de alguna cosa. Rem.

probé tenere, callere. 3 poNEasE EN Los Au

ros. fr. Ademas del sentido recto, vale impo

nerse alguno de lo que otro refiere ó le instru

ye. Rem callere.

AUTOCRATA. m. Título del emperador de Rusia.

AUTOGRAFO. m. Cualquier original ó escrito

de mano del mismo autor. Autographum.

AUTOMATA. m. A UTóMATo. -

AUTOMATO. m. La máquina que tiene en sí

misma el principio de su movimiento. Auto

mu ton.

AUTOR, RA. m. y f. El que es causa de al

guna cosa. Dícese tambion del primuro que la
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inventa. Auctor, causa, origo. 3 El que com

pone alguna obra literaria... uctor, scriptor.

GEn las compañías de comediantes el que cui

da del gobierno económico de ellas, y de la

distribucion de caudales. Histrionum praefec

tus et ministrator. for. CAUSANTE. 32 ant. AC

Tora en los pleitos. 3 DE NoTA ó DE BUENA

NoTA. El autor de fama, nombre, y estima

cion. Auctor probatissimus, laudatissimus.

AUTORIA. f. El empleo de autor de las com

pañías cómicas. Praefecti histrionum munus.

AUTORIDAD. f. El carácter ó representacion que

tiene alguna persona por su empleo, mérito ó na

cimiento. A uctoritas. 62 Potestad, facultad.69 La

misma persona revestida de alguna magistratu

ra ó mando superior. 3 El crédito y fe que se da

á alguna cosa. A uctoritas, fides. 3 Ostentacion,

fausto, aparato. Apparatis, magnificentia. 69

El texto ó las palabrasque se citan de algun es

crito para apoyo de lo que se dice. Verba scrip

ta alicujus auctoris in testimonium adducta.

(> PASADO EN cosA JUzGADA ó EN AUToRIDAD DE

cosA JuzgADA. for. Se dice de lo que está eje

cutoriado. 3 met. Se dice de cualquiera cosa que

ya se supone y de que es ocioso tratar. Resjudi

cata. 69 sAcA R LA AUToRIDAD,LA cir.A., LANoTA,

EL GUARIsMo etc. fr. Escribir alguna de estas co

sas en la margen del libro o papel; y asi decimos:

van sacadas todas las cITAs: en esta partidafalta

sacar el GUARisMo. Notare annotare.

Al TORIZABLE. adj. Lo que se puede autorizar.

Quod auctoritare firmari potest.

AUTORIZACION. f. La acción y efecto de au

autorizar. Testificatio auctoritate firmata.

AUTORIZADAMENTE. adv. m. Con autoridad.

AUTORIZADISIMO, MA. adj. sup. de AUron1

z º Do. Valde comprobatus.

AUTORIZAD0, DA. adj. Se aplica á la persona

que por su calidad, empleo ó, circunstancias

es digna de respeto ó respetada. Auctoritate

et dignitate pollens, potensque.

AUTORIZADOR. m. El que autoriza. Auctorita

te sua aliquid firmans.

AUTORIZAMIENTO. m. AUToR1zAcioN.

AUTORIZANTE. p. a. ant. de AUrolazAR. Lo que
autoriza.

AUToRIZAR. a. Dar autoridad ó facultad á al

guno para hacer alguna cosa. Auctorita tem,

otestatem alicui conferre. 63 Legalizar el escri

an o ó notario alguna escritura ó instrumen

to de forma que haga fé pública. Publica no a

rii /ide scriptum firmare. 2 Confirmar. com

probar alguna cosa con autoridad, sentencia ó

texto de algun autor. Comprobare, firmare pro

bati auctoris testimonio. 3 Aprobar ó califi

car. A uctorita tem dare, tribuere. 3 Engrande

cer, dar lustre y ensalzar alguna cosa. A uc

torita tem , dignita tem et splenadoren alicui rei

conciliare.

AUTUMNAL. adj. Lo perteneciente al otoño. Au

tum na lis.

AUXILIADOR , R.A. m. y f. El que auxilia. Au

arilia tor, opitulator, opifer.

AUXILIANTE. p. a. de AuxiliAR. El que auxi

lia. Aurilians. -

AU XILl \ R. a. Dar auxilio, proteger, amparar.

Au ciliari, opitulari. 3 Ayudar á bien morir.

In eartremo agone laborantipios afectus ins

pirare. 62 adj. Lo que auxilia. Auaciliaris. 9

V. on Is Po AUxILIA R.

AUXILIATORIO, RIA. adj. for. que se aplica al

despacho ó provision que se da por los tribu

males superiores, para que se obedezcan y cum

plan los mandatos y providencias de los inferio

res y de otros tribunales y jueces. Usase como

sustantivo en la terminacion femenina por el

despacho de esta naturaleza. Auriliarius.

AUXILIO. m. Ayuda, socorro. Aurilium. 62 1M

PARTIR EL AUxilio. fr. for. Prestar auxilio ó

socorro una jurisdicion ó autoridad á otra. Au

acilium ferre, impertiri.

AV

AVACADO, DA. adj. que se dice de las caballe

rías que tienen mucho vientre y poco brío,
como las vacas. Assimilis vaccae.

AVADARSE. r. Menguar los rios y arroyos tanto

que se puedan vadear. Usase tambien como

neutro. Vadosum fieri fluvium. 3 met. y ant.

Sosegarse, mitigarse el furor de alguna pa
S10 n.

AVAHAD0, DA., adj. ant. Se aplicaba al sitio ó

paraje falto de ventilacion, y que por esto

abundaba de vapores.

AVAHAR. a. Calentar con el vaho alguna cosa.

Yapore fovere. 3 n. Echar de sí ó arrojar vaho.

Usase tambien como activo. Vaporaré.

AVALAR. n. p. Gal. Temblar la tierra. Terram

moveri, terrae motum fieri.

AVALENTADO, DA. adj. Lo que es propio del

valenton, como el traje, el aire en el andar

etc. Validus, fortis, minar.

AVALlAR. a. ant. vALUAR.

AVALI0. m. ant. La accion de avaliar.

AVAL0. m. p. Gal. El movimiento leve, y tam

bien significa el tembior de tierra. Motus le

vior, motiuncula, terrae motus.

AVALORAR. a. Dar valor ó precio á alguna cosa.

Pretio aestimare, ponderare. 3 met. Dar áni

mo ó esfuerzo. Vires, fortitudinem, animum

inducere, infer re.

AVALUCION.f. Waluacion ó tasa.

AVALUAR. a. vALUAR.

AVALU0. m.Valuacion, aprecio,tasa. AEstimatio.

AVAMBRAZO. m. Pieza del arnés ó armadura

antigua, que servia para cubrir y defender la

parte del brazo que hay desde el codo hasta la

mano. Ulnoue armatura.

AVAMPIES. m. ant. La parte de la polaina ó bo

tin que cubre el empeine del pié.

AVANCE. m. La accion de avanzar ó acometer.

Invasio, aggressio. 39 Entre mercaderes y co

merciantes AVANzo.

AVANDICHO. CIA. adj. ant. sobrediciIo.

AVANGUARDA y AVANGUARDIA. f. ant. Mil.

VAN (, UARD1A.

AVANl'AL. m. 1) EVANTA L.

AVANTALILL0. m. d. de AvANTAL.

AVANFE. adv. l. y t. ant. A DELAN E. Hoy tiene

uso en lo nautico. -

AVANTREN. m. El juego delantero de la cureña.

Pars anterior fulcritormenti bellici.

AVANZADA. f. Partida de soldados apartada á

cierta distancia del cuerpo principal para ob

servar de cerca al enemigo y precaver sopresas.

E rploratorum unanus. -

AVANZAR. a. Adelantar, pasar adelante. Usase

tambien como reciproco. Promovere, procede

re, progredi. 3 n. Mil. Acometer, embestir.

Inradere. 3 ant. Entre mercaderes y tratantes

sobrar de las cuentas alguna cantidad.

Av ANZO. m. La cuenta de creditos y debitos que

hacen los mercaderes y hombres de negocios

para saber el estado de su caudal. Computatio.
33 ant. La sobra o alcance en las cuentas.

AVARAMEN TE, adv. m. Con avaricia. A vide.

AVARICIA. f. Apetito desordenado de adquirir y

tener riquezas. -1 varilia, cupiditas.

AVARCIA fR. a. ant. Desear con avaricia. Hallase

tambien usado como neutro.

AVARICIOSAMENTE. adv. m. Con avaricia.

AVARICIOSO. S.A. adj. AvARIENro.

AVARIENTAMIENTE. adv. m. Con avaricia. A vare.

AVAR ENTEZ. f. ant. AVARiclA.

AVARIENTISIMo, M.A. adj. sup. de AvanieNo.

A varassimus. - - -

AVARIENTO , TA. adj. El que tiene avaricia.

A cidus, aliena appeens. G. El AVA tie N1 o uo

.TIENE EL TEsoRo TIENE EL EN TEN DIMIEN ro.

ref. que denota el gran apego que tienen los

avarientos al dinero. Ubi thesaurus bi et cor.

63 EL AvARIENTo Rico No T1ENE PARIENTE NI

A MIGo. re. que explica la ninguna compasion
que tienen los avarientos de las necesidades

ajenas. Dives acarus si bi soli consult. 31 EN
SA EL A yARIENTo QUE GAS TA POR UNO Y GASTA

por cIEN ro. ref. que advierte que el ahorro del

avariento le suele traer mayores gastos. -

AVARISIMO, M.A. adj. sup. de AVAlto. -a varis

simus.

AVARO, RA. adj. AvARIENTo.

AVASALLAM ENTO. m. ant. VASALLAJE.

AvASALLAR. a. Sujetar, rendir. Su0jicere, sub

dere. 3 r. ant. Hacerse súbdito ó vasallo de al

gun rey ó principe. -

AVE. f. Nombre que se dá á aquellos animales

que tienen todo el cuerpo ó una gran parte de
él cubierto de plumas , y que tienen solo dos

píés y dos alas, mediante las cuales la mayor

parte de ellos vuelan. Avis, 3 la gallina, y
así se dice cuarto de Ave el de ella. Gallina. 69

BRAv.A. Ave silvEsTRE. 3 DEL PARAíso. Ave de

medio pié de altura, cuyo cuerpo es de color
pajizo, el pecho azul, las alas negras, y el

vientre ceniciento. Debajo de las alas le nacen

una porcion de plumasmuy delgadas, y dos ve
ces mas largas que su cuerpo. Purudisea apoda.

3 DEL PARAiso. Ave. MAR riN PEscA Doº. 89 De

pAso. La que en ciertas estaciones del año se

muda de una region a otra. A visuaga. $ º E RA

PIÑA. La que se mantiene de aves y cuadrúpedos

que caza y mata: como todas las de su especie,

tiene el pico encorvado y fuerte, y las uñas

recias y mas fuertes tambien que las otres aves.

Accipiter. 3 ruA. Ave de mas de medio pie de

larga, de color negro claro, y las pieruas rojas.

Sobre la cabeza tiene un penacho de plumas

cortas y caidas atrás. Tringa vanellus. 4.3 FA R1.

met. La persona de poco espíritu y viveza.

Inanis, insulsus, infacetus, 3 Noc URNA. La

que de dia se mantiene oculta, y vuela solo de

noche. 3 silv Esta E. La que nunca ó rara vez

se doméstica y huye de poblado. A vis silve

stris, agrestis, indomita. 3 ToNTA. Ave de

unas cuatro pulgadas de largo, de color pardo

oscuro, con las alas negras y dos manchas

blancas en cada una. Hace sus nidos en tierra,

y se deja coger con mucha facilidad. Emberiza

citrinella. 3 ToRo. Ave de un pié de alto, de

color ceniciento oscuro con manchas blancas:

tiene las piernas y la parte inferior de la cabeza

verdes, y el cuello muy largo y erguido- rdea

stellaris. 2 zoNz.A. met. fam. El sugeto descui

dado, simple, tardo y sin viveza. Stolidus. 62

AvE DE ALBARDA, sEÑAL DE TíERRA QUE NUNCA

vER RA. ref. de que se usa para dar á entender

alguna cosa tan evidente, que no tiene duda.

Dicese tambien por burla de aquellos que, des

pués de haber discurrido largamente, dicen lo

que todos saben y conocen. 9 AvE DE CUCIA a

ó DE cucuA RA. El ave cuyo pico, siendo mas

anclo por la punta, se asemeja en alguna ma

nera á una cuchara. Todas son aves acuáticas;

como el ánade, el pato etc. 33 AvE DE cuchi A la

MAs coME QUE vAi. ref. que denota la poca

utilidad de semejantes aves. 3 AvE DE CUciIA R

NUNCA EN MI coR RAL. ref. que denota lo mis

mo que el antecedente. 3 DE LAs AvEs QUE Al

z AN EL RAbo LA PEon es el JARRo. ref. que de

nota las fatales consecuencias de la embria

guez. : Es UN Av F. exp. fam. con que se pon

dera la ligereza de alguno. A ce velocior.

AVECICA, LLA, TA. f. d. de Ave.

AVECILLA DE LAS NIEVES. AGUZANIEVE.

AVECINAR. a. ant. Poner una cosa cerca de

otra. Háilase mas comunmente usado, como

recíproco. 9 AvecINDAR, por dar vecindad en

algun pueblo. -

AVECINDAMIENTO. m. La accion de avecindar

se ó el mismo domicilio. Domicilium.

AVECINDAR. a. Dar vecindad ó admitir á algu

no en el número de los vecinos de cualquier

pueblo. Usase mas frecuentemente como recº

proco. Inter cipes adscribere, adnumerare. 39

r. Acercarse ó llegarse una cosa á otra. Acce

dere, appropinquare, admoreri.

Avitó "¿ ave de figura desagradable

cuyo nombre se ignora. Avis quaequº defor

mis et incognita. 3 met. y fam. El sugeto

despreciable por su figura ó costumbres. Llo

muncio deformis, despicabilis.

Av EJENTADo, D A. adj. Se aplica al que pare

ce viejo sin serlo. Juvenis macie conectus,

senis aspectum prae se ferens.

AVE ENTÁR. a. Éoner á alguno sus males, 6.

achaques en estado de parecer viejo antes de

serlo por la edad. Usase mas comunmente co

mo recíproco. Senescere. - - - -

AV EJ (; A.R. a. Levantar una espºcie de vejigas ó

bolsillas sobre alguna cosa. Usase tambien cº
mo recíproco y neutro. Bullationes fingere,

bullare. -

AvFLAR. a. ant. Poner á la vela el navío.

AVELENAR. a. ant. ENVENENA R.

AVELLACAR. a. ant. ENVILECER.

AVELLANA. f. La fruta del avellano, que es re

donda, de media pulgada de diámetro, y cºns

ta de una corteza dura, delgada, de coloren
tre rojo y amarillo, dentro de la cual está la

carne cubierta de una telita del mismo color.

Esta carne es blanca, aceitosa y de un gusto
agradable. A rellana. 63 NDicA Ó DE LA INDIA.

miin AnolANo por el árbol y el fruto.

Ay: ANAR. m. El sitio poblado de avellanºs.
Cory letum. 3 r. Arrugarse, ponerse enjuta al

guna persona ó cosa como las avellanas secas.

Siccescere”. eacarcescere.

AVELLANEDA. f. ant. AvELLANAR.

AVELLANEDO. m. ant. AVELLANAR:

AVELLANERA. f. AvellANo. Hoy tiene uso en

algunas provincias. -

Av ANERo R.A. m. y f. El que vende ave
llanas. A cellanarum seu corylorum venditor.

AVELLANICA, TA. f. d. de AvELLANA. -

Avi ANo. m. Arbusto que echa desde la raiz

yas ramas derechas flexibles y de ocho á

diez piés de alto: las hojas son grandes y re

dondas, las flores poco vistosas y el fruto re

dondo. Corylus avellana.

Av. AníA. f. La oracion compuesta de las pa
labras con que el arcangel san Gabriel sa

ludó á nuestra Señora, y de las º dijo san

ta sabel y otras que añadió la Iglesia. Salu

tatio angelica. 63 Al AVº Mania mod adv.
que vale lo mismo º, ANócHECER. Dicese



82 AVE AVIAVE

así por la loable costumbre que hay de tocar

á estas horas las campanas y rezar la saluta

cion angélica en memoria de la encarnacion

del Verbo divino. Luminibus accensis. 62 EN

UN Av E MARíA. loc. fam. EN UN INSTANTE. 39

sABERLo como EL AvE MARÍA. fr. fam. Tener

uno alguna cosa en la memoria con tanta cla

ridad y órden, que con puntualidad podrá re

ferirla. Faciline posse aliquid memoriter re

cita re.

AVENA. f. Planta anua, especie de grama que

echa el fruto en panoja y cncerrado en un cas

cabelillo grande y ventrudo, con una arista

que nace desde el dorso de ella. Se cultiva pa

ra pasto de las caballerías. A rena sativa. 3

Poét. Instrumento músico de que usaban los

astores: llámase tambien zampoña. Hácese de

¿ caña de cebada ó trigo. Auena. 3 LocA.

Planta. BA LLUECA.

AVENADO, DA. adj. ant. Lo que pertenece á la

avena ó participa de ella. 3 Se aplica á la per

sona que padece lúcidos iutervalos ó tiene ve

na de loco. Homo de mens.

AYENAMIENTO. m. El acto de avenar. Aquae

ductio, deductio.

AVENAR. n. Dar salida y corriente á las aguas

muertas, embalsadas y detenidas en las tier

ras y heredades. Aquas deducere, cursum

aquarum erpedire.

AVENATE. m. Bebida hecha de avena monda

da, cocida en agua, y molida á manera de

almendrada, la cual es fresca y pectoral. A ve

nacea potio.

AVENEDIZO, ZA. m. y f. ant. ADvENEDIzo.

AVENENAR. a, ant. ENVENENAR.

AVENENCIA. f. Convenio, concierto. Concordia,

consensus, foedus. 3 Conformidad y union.

Concordia. 3 MAs vALE MALA AvENENCIA QUE

BUENA sENTENcIA. ref. que advierte la utilidad

que se sigue de "¿ las diferencias y

pleitos aunque haya derecho. Praestat con

cordia lite.

AVENENTEZA. f. ant. Ocasion, coyuntura, opor

tunidad.

AVENICEO, CEA. adj. Lo perteneciente á la

avena. A venaceus.

AVENIDA. f. Creciente impetuosa de algun rio ó

arroyo. A lluvio, alluries. 3 El camino ó pa

so para ir á algun pueblo ó paraje. Via.62

met. Concurrencia de varias cosas. Concur

sus , copia, multitudo rerunn. 3 p. Ar. Ave

NENCIA.

AVENIDAMENTE. adv. m. ant. Con avenencia.

AVENIDERO, RA. adj. ant. vENIDERo.

AVENIDIZO, ZA. adj. ant. AdvENEn1zo.

AVENIDOR. R.A. m. y f. ant. El que mediaba

entre dos ó mas sugetos para componer sus

diferencias ó discordias. Llamábase tambien

así el juez árbitro.

AVENIENTE. p. a. ant. de AvEN.R. Lo que avie

ne ó viene.

AVENIMIENTO. m. ant. Convenio, ajuste, con

cierto. 3 ant. AD y ENIMIENro. 3 ant. Caso ó

suceso. 3 ant. Avenida de aguas.

AVENlR. a. Concordar. ajustar las partes discor

des. Usase mas comunmente como recíproco.

Conciliare, componere. 3 m. ant. Suceder, ve

nir, acontecer. Usábase comunmente en las

terceras personas. 3 ant. Concurrir, juntarse.

3 ant. Hablando de los rios ó arroyos salir de

madre ó tener avenidas. 3 r. Componerse ó

entenderse bien con alguna persona ó cosa,

(2 Estar concordes en los ánimos. Se usa en el

participio con los adverbios bien ó mal; como

estar bien ó mal avenidos. Aptari, accomo

dari alicui rei. 3 Allí se Lo AvENGA ó sE

LAS AVENGA. fr. fam. V. ALLÁ.

AVENTADERO. In. ant. Sitio donde se avienta.

62 ant. AVENTADoIr.

AVENTADOR. m. La persona que avienta y lim

pia los granos., Ventilator. 9 El bieldo con

que se avienta la paja y se limpia el grano en

la era. Ventila brun. 3 Ruedo pequeño, y co

munmente de esparto. que sirve para recoger

la basura que se barre de las casas y para en

cender el fuego, haciendo aire con él. Flabe

bellum sparteum.

AVENTADURA. f. Enfermedad que padecen los

caballos, y consiste en ¿? carne, y

formarse alguna hinchazon y tumor. Tumor
equmnus.

AVENTAJA. f. ant. v.ENTAJA. 3 for. p. Ar. La

porcion que el marido ó la mujer que sobrevi

ve puede sacar, segun fuero, á beneficio suyo

antes de hacer particion de los bienes mue

bles. Pars supellectilis marito vel sponsae su

perviven ti jurta legem competens.

AVENTAJADAMENTE. adv. m. Con ventaja.

Praestur ter.

AVENTAJADISIMO, MA. adj. sup. de Av.ENTA

JADo. Pra estan tissimus.

AVENTAJADO, D.A. adj. Primoroso, excelente.

Praestans, ecce!!ens. 3 m. Milic. El soldado

raso que por merced particular tiene alguna

ventaja en el sueldo. Miles potiora stipendia

obtinens.

AVENTAJAMIENTO. m. ant. VENTAJA. -

AVENTAJAR. a. Llevar ventaja, exceder. Usase

tambien como recíproco. Eacceller e, praesta

re. 3 Adelantar, poner en mejor estado, con

ceder alguna ventaja ó preeminencia. Augere,

amplificare, potiorem reddere. 3 Anteponer,

preferir. Praeferre.

AVENTAMIENTO. m. ant. La accion de aventar.

AVENTAR. a. Hacer ó echar aire á alguna cosa,

como se hace con el ruedo ó avenador para

encender la lumbre. Flabello auram ercila

re, impellerº. 3 Echar al viento alguna cosa.

Dícese ordinariamente de los granos que se

limpian en la era. Ventilare, frumentum ven

tilabro miscere. 3 Impeler el viento alguna

cosa. Ventum aliquid impellere, agitare,

amovere. 3 met. y fam. Echar ó expeler. Dí

cese mas comunmente de las personas. A mo

vere, removere, arcere. 3 n. ant. ALENTAR

por resollar por las narices. 3 r. Llenarse de

viento algun cuerpo. Vento oppleri, turgere.

3 r. Huirse, escaparse. Dícese tambien entre

pastores de los ganados cuando huyen espan

tados. Difugere, evadere.

AVENTARIÓ. m. ant. A lb. Cualquiera de los dos

cañones de las narices por donde entra y sale

el aire.

AVENTEAR. a. ant. VENTEAR.

AVENTURA. f. Acaecimiento ó suceso extraño

Casus, eventus inopinatus. 3 Casualidad, con

tingencia. Fortuna, casus. 63 ant. Prerogativa

que antiguamente gozaban personas de alta cla

se en sus territorios , y consistia al parecer en

la presidencia de los torneos y otros, hechos

de armas, ó en percibir ciertos derechos por

los que se celebraban en su jurisdicion. Jus

quoddam territorialis domini. ant. Riesgo,

peligro.

AVENTURAR. a. Arriesgar, poner en peligro.

Usase tambien como recíproco. Fortunae com

mittere.

AVENTURERAMENTE. adv. m. Por aventura ó

casualidad. Casu.

AVENTURERO. m. El que busca aventuras, el

caballero andante. Incunsidera tè et temerè pe

ricula tentans. 3 adj. que se aplica á la per

sona que voluntariamente y sin obligacion va

á vender comestibles ú otros géneros á algun

lugar. Merca tor vaqus. 3 Se aplicaba á los sol

dados ó gente colecticia ó mal disciplinada. Ti

ro, collectitius miles. 2 En la milicia se apli

ca al que entra en ella voluntariamente, y

sirve al rey á su costa. Dícese tambien de los

que entran voluntarios en las justas y torneos.

Miles coluntarius, propriis militans stipen

diis. 3 ADVENEDIzo. -

AVERAR. a. ant. Certificar, afirmar, asegurar,

dar cierta alguna cosa. 3 ant. Aumentar

el valor de alguna cosa, enriquecerla.

AVERGONZADAMENTE. ady. m. ant. VERGON

ZOS AMIENTE.

AVERGONZADO, DA. adj. ant. vERgoNzANTE.

AVERGONZAMIENTO. m. ant. La accion y efec

to de avergonzar ó avergonzarse.

AVERGONZAR. Causar vergüenza. Usase tam

bien como recíproco. Pudore suffundere, eru

bescere..., pudere.

AVERGONAR. a. ant. AvEnGoNZAR.

AVERIA. f. Daño que padecen las mercaderías ó

géneros. Dícese mas comunmente del que pa

decen en el mar. Jactura mercium. 3 Detri

mento ó daño que recibe la embarcacion por

la fuerza del viento ó los embates del mar. 3

fam. Cualquier azar, daño ó perjuicio. Dam

num , detrimºn tum. 62 En el comereio de In

dias y otras partes ultramarinas cierto repar

timiento ó derecho que se impone sobre los

mercaderes ó mercaderías, y el ramo de renta

que se compone de este repartimiento y de

recho. Vectigal super merces ultramare trans

vehendas. 3 El conjunto de diversas especies

de aves. A viarium. 3 Casa ó lugar donde se

crian aves. A viarium. 3 GRUEs A. Hay dos es

pecies: una cuando se hace repartimiento nue

vo sobre el gasto regular por algun refuerzo de

armada ú otro género de navíos, dispuesto pa

ra mayor seguridad del tesoro; y otra cuan

do por causa de tormentas que obligaron á ha

cer echazones de parte de la carga, ó causar

daño en las mercaderías por caso fortuito, sin

culpa del maestre, se reparte el valor de este

daño, ó lo que se arrojó á la mar entre lo que

se salvó ó quedó bien acondicionado. Partitio

sumptuum pro jactura mercium , aut earum

defensione et securitate, dum per mare trans

vehun tur. 33 viEJA. En la casa de la contrata

cion de Indias el derecho y repartimiento que

se hacía para satisfacer el descubierto en que

estaban las arcas de la AvERIA. Vectigal ad

restaurandas opes pro maritimo commea tu ne
CCSStl rºl (1s.

AVERIARSE. r. Maltratarse ó echarse á perder

alguna cosa. Dicese mas comunmente de los

géneros y mercaderías que se llevan en los ma

víos. Deteriorari , jacturam pati.

AVERIGUABLE. adj. Lo que se puede averiguar.

Quidquid investigari potest: quod inquirere

possumus.

AVERIGUACION. f. La accion y efecto de ave

riguar. Inquisitio, investigatio.

AVERIGUADAMENTE. adv. m. Seguramente. Cer

té , tutò, secure.

AVERIGUADOR, RA. m. y f. El que averigua. In

quisitor, investigator.

AVERl(UAMIENTO, m. ant. AVERIGUACION.

AVERIGUAR. a. Inquirir la verdad, buscarla has

ta descubrirla. Inquirere, eaplorare. 3 AveRi

GUARse coN ALGUNo. fr. fam. Avenirse con algu

no , sujetarle ó reducirle á la razon; y así se

dice; no hay quien se AvERIGUE coN Él etc.

A liquem ad justum redigere, rationi subjice

re. 3 Av ERígii Elo vARGAs. loc. fam. de que usa

mos cuando alguna cosa es difícil de averiguar.

Tuvo orígen de D. Francisco de Vargas, del

consejo de Castilia , á quien en tiempo de

Cárlos V. se encargaban las cosas difíciles de

uar. Sagacissimo investigatore res in

iget.

AVERI0. m. Bestia de carga ó de labor. Hoy tie

ne uso en Aragon. Jumentum, bestia sarcina

ria. 3 ant. Copia y junta de muchas aves.

AVERNO. m. Mii. El infierno. Tomóse de un la

go de este nombre qne hay en Campania, pro

vincia del reino de Nápoles, que despide vapo

res sulfúreos. A vernus.

AVERRUGADO, DA. adj. Lo quc tiene muchas

verrugas. Verrucosus. -

AYERSAR. a. ant. Repugnar, contradecir, mani

festar aversion á aiguna cosa.

AVERSA R10. m. ant. ADvERsARIo.

AVERSION.f. Repugnancia, oposicion. Adver

salio.

AVERSO, S.A. adj. ant. Malo, perverso. 9 ant. Lo

que es opuesto y contrario.

AVERT. R. a. ant. A PARTA R.

AVES. adv. m. ant. APENAs.

AVESO, S.A. adj. AviEso, sA. -

AVESTRUZ. m. Ave de dos varas de altura, que

se distingue por tener solo dos dedos en los

¿ las piernas muy largas, el cuello, la ca

eza, el pecho y vientre desnudos enteramente

de plumas, y las alas muy cortas é inútiles pa

ra volar. Struthio camelus. 3 E. A sus, y rº AGA

El AvEstauz. ref. con que se reprende á los hi

pócritas que notando los pequeños defectos del
prójimo, se atreven á cometer enormes desa

ciertos y delitos.

AVET \ p0, DA. adj. Lo que tiene vetas.

AVETARDA. f. Ave. AvUTARDA.

AVEZADURA. f. ant. Habito ó costumbre.

AVEZAR. a. Acos ruMisaAa. Usáse tambien co

mo recíproco.

AVIADo, "DA. adj. En Nueva España el sugeto, á
quien se ha suplido dinero ó efectos para la

labor de las minas y beneficio de la plata.

Opibus instructus ad argenti fodinas erca

vandas. 4.

AVIA DOR. m. El que avía. Instructor. G. En Nue

va España la persona con cuyo dinero ó caudal

se hace y fomenta la labor de las minas y el be:

neficio de la plata: y el que da dinero para el

fomento de las haciendas de laboró de gana

dos. Qui facultatibus suis opcram dat, uter

caratio fodinarum argenti, cel pecudu mº et

arborum cura fructuosior fiat. 2 En la cons

truccion y carena de los navíos la barrena imas

delgada de que usan los calafates. Ya calis fa

bricae tenuissima terebra.

AVIAMIENTO. m. ant. Avío.

AVIAR. a. Prevenir ó disponer alguna cosa para

el camino. A d viam parare aliquid. 6? Despa

char, apresurar y avivar la ejecucion de lo que

se está haciendo; y así se dice: vamos Av1AN

Do. Urqere, instaire. 9 r. ant. Encaminarse ó

dirigirse á alguna parte.

AVICIADO. adj. ant. vicioso.

AVICIAR. a. ant. ENvicIAR. Usábase tambien co

mo recíproco. 3; Agr. Dar vicio y frondosidad

á las plantas y árboles. Fecundare, fructife

run facere.

ÁVIDAMENTE. adv. con avidez.
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AviDEz, f. Ansia, codicia, Ariditas.

ÁVIDO, D.A. adj. Codicioso, ansioso, voraz.

A cidus.

AVIEJARSE. r. AVEJENTARSE.

AVIENTO. m. BIELDo. Llámase tambien así un

bieldo mayor que los ordinarios con que se car

ga la paja en los carros.

AVIESAMENTE. adv. m. Siniestra ó malamente.

Nequiter, prave.

AVIESAS. adv. m. ant. Al revés, puesto al con

trario.

AVIESO, S.A. adj. Torcido, fuera de regla. Tor

tuosus, distortus. 3 met. Malo ó mal inclina

do. Perversus 3 s.m. ant. Maldad , delito. 3

ant. ExTRAvio.

AVIGORAR. a, Dar vigor. Roborare, alacritatem

addere, 3 met. Animar, estimular. Stimulare,

concitare.

AVIHAR. f. ALBIAR.

AVILANTEZ. f. Audacia, insolencia. Audacia, te

meritas.

AVILANTEZA. f. ant. AvILANTEz.

AVILAR. a. ant. ENvilEcea. r

AVILES, S.A. adj. El natural de la ciudad de Avi

la ó lo perteneciente á ella. A bulensis.

AVII.T.ACION. f. ant. ENVII.ECIMIENTo.

AVILTADAMENTE. adv. m. ant. Con envileci

miento ó ignominia.

AVILTAMIENTO. m. ant. Envilecimiento, bal

don, injuria.

AVILTANZA. f. ant. ENVILECIMIENTo.

AWILTAR. a. ant. Envilecer, menospreciar. Hálla

se tambien usado como recíproco.

AVILLANAD0, DA. adj. El que tiene costumbres

de villanos ó lo que es propio de ellos. Ignobi

lis , il liberalis.

AVILLANAR. a. Hacer que alguno degenere de

su nobleza y proceda como villano. Usase co

munmente como reciproco. Ignobilem, degene

rem redere, efficere.

AVINAGRADAMENTE. adv. m. met. Agriamen

te, ásperamente. Aspere, durè.

AVINAGRADO, DA. adj. met. y fam. El que es

de condicion acre y áspera. Durus, severus,

asper.

AVIÑAGRAR. a. Poner aceda ó agria alguna co

sa. Usase mas comunmente como recíproco.

Acerbare, acrem reddere.

AVINENTEZA. f. ant. Ocasion, oportunidad.

AVIÑONES, S.A. El natural de Aviñon y lo perte

neciente á esta ciudad. Avenionensis.

AVO. m. Prevencion , apresto. Appara tus. 3 En

América el dinero ó efectos que se dán á algu

no para el fomento de las minas ó de otras ha

ciendas de labor ó ganados. Opes ad fodina

rum ercavationen et fructuum copiam cu

randam.

AVION. m. Ave. Especie de vencejo.

AYIRADO, D.A. adj. ant. Convenido ó pactado.

AVISACION. f. ant. Aviso ó coNSEJo.

AVISADAMENTE. adv. m. ant. Advertidamente,

con prudencia ó discrecion.

AVISADO. adj. Sagaz, advertido. Solers, cautus.

63 Con el adv. mal antepuesto, el que obra sin

deliberacion ni consejo. Inconsultus. 3 Germ.

El juez.

AVISADOR. R.A. m. y f. El que avisa. Indicator,

monitor. 3, ant. DENUNCIADoR.

AVISAMIENTO. m. ant. Aviso ó ADVEnTENCIA.

AVISAR. a. Dar noticia de alguna cosa. Notum,

certiorem facere. 9 Advertir ó aconsejar. Sua

dere , consiliari. 69 Germ. Advertir , obser

Var. 3 r. ant. INSTRUIRSE.

AVISO. m: Noticia dada á alguno. Nuntius, de

nununtiatio. 3 Advertencia, cuidado. Docu

mentum , cura, solicitudo. 63 La embarcacion

destinada para llevar ó traer extraordinaria

mente de Indias pliegos ó noticias. Nuncia na

vis. 3 Germ. Rufian. 3 ANDAR ó EsTAR soba e

Aviso. fr. Estar prevenido y con cuidado. Cau

tum, providum , solicitumque esse.

AWISPA. f. Insecto de tres á cuatro líneas de lar

go con cuatro alas , y de color amarillo con fa

jas negras. En la extremidad posterior del

cuerpo tiene un aguijon con que pica, introdu

ciendo un humor acre que causa escozor é in

flamacion. Vive en sociedad , y fabríca pana

les con sus compañeras. Vespa vulgaris.

AVISPADO, DA. adj. fam. Vivo, despierto ó

agudo. 32 Germ. Suspicaz, recatado.

AVISPAR. a. Avivar o picar con látigo ú otro ins

trumento á las caballerías. A cuere, stimulare.

63 ant. Inquerir, avizorar. 3 Germ. Espantar.

63 r. met. Inquietarse y desasosegarse. Commo

reri, subirasci.

AVISPEDAR. a. Germi. Mirar con cuidado ó re

catO.

AVISPERO. m. El panal que fabrican las avispas.

Vesparum favus. 39 El conjunto ó multitud de

avispas. 2 El lugar en donde las avispas fabri

can sus panales, y suele ser el tronco de un

árbol, ¿ de una peña ú otro cualquier

paraje oculto. La tibulum in quo vespae favos
construunt.

AVISPON. m. Especie de avispa mucho mayor

que la comun, que se distingue por una man

cha encarnada en la parte anterior de su cuer

po. Se oculta en los troncos de los árboles de

donde sale á cazar abejas, que es con lo que se

mantiene principalmente. Vespa crabro. 3

Germ. El que anda reconociendo donde se pue
de robar.

AVISTAR. a. Alcanzar con la vista alguna cosa.

Prospicere, conspicari. 3 r. Verse una persona

con otra para tratar algun negocio. Convenire.

AVITUALLAR. a. Mil. Proveer de vituallas.

Cibaria comparare.. -

Ayºpanes TE. adv. m. Con viveza. Vive, vi

vidè.

AVIVADOR, RA. m. y f. El que aviva. Stimula

tor, ercitator. 3 Especie de cepillo, compuesto

de madera y de un hierro cortante, que sirve á los

carpinteros y tallistas para hacer division estre

cha y algo profunda entre las demás molduras.

Runcinae genus. 3 p. Mur. El papel con varios

agujeros que se pone encima de la simiente de

la seda para que suban los gusanitos que se

van avivando. Papirus multiforus sustinendis

bon yribus.

AVIVAMIENTO. m. ant. La accion de avivar.

AVIVA.R. a. Dar viveza, excitar, animar. Erci

tare, stimulare. 3 met. Encender, acalorar.

Inflamare, incendere. 3 Hablando de la se

milla de de los gusanos de la seda , viviFICAR.

62 Hablando de los colores ponerlos mas vivos,

encendidos, brillantes y subidos. Colorem ma

gis vividum , splendidiorem fulgentioremque

efficere. 3 m. y r. Cobrar vida, vigor. Vivisce

re, animari.

AVIZOR. m. Germ. El que acecha para dar aviso

de lo que pasa. 3 p. Germ. Los ojos.

AVIZORAR. a. fam. Acechar con atencion y re

cato. Clam speculari, erplorare. V. oso.

AVO. m. A rit. La voz con que se expresan los

quebrados dela unidad , cuando no tienen nom

bre propio, ó se consideran genéricamente.

Mona lis se a unitatis pars minimna.

AVOCACON.f. for. La accion de avocar. A vocatio.

AVOCAMlIENTO, m. for. AvocA cioN.

AVOCAR. a. for. Atraer á sí algun juez ó tribu

nal superior, pendiente la primera instancia,

la causa que se estaba litigando en otro infe

rior. Causam advocare.

AVOGALI.A. f. AGALL.A. por la excrescencia que

algunos insectos producen en varias plantas.

AVOL. adj. ant. Vil, malo.

AVOLEZA. f. ant. A Bol. EzA.

AVOLUNTAMIENTO. m. ant. Voluntariedad.

AVOLVIMIENTO. m. ant. La mezcla de una cosa

C0 Il 0tra.

AYUCASTA. f. Ave. AvUTARDA.

AVUCAS I R0.m. ant. La persona enfadosa por

alusion a la avucasta.

AVUGO. m. La fruta del avuguero, que es redon

da, de media pulgada de diámetro, sostenida

de un cabillo de pulgada y media , de color

verde que tira a amarillo, y de gusto poco

agradable. -

AVUGUERO. m. Arbol, variedad del peral, cuya

fruta es la mas pequeña de todas las peras, así

como tambien la mas temprana. Pyrus com

munas.

AVUGUES. m. pr. de Rioja. Planta. GAvUBA.

AVUTARDA. f. Ave muy comun en España de

pié y medio de largo, de color rojo manchado

de negro, con las remeras exeriores blancas, y

las otras negras, y el cuello delgado y largo.

Tiene las alas pequeñas, y así su vuelo es

corto y pesado, de donde le vino el nombre.

Avis tarda.

AVUTARDADO. DA. adj. Lo que es parecido ó

semejante á la avutarda. Avi tardae similis.

AX

AXIOMA. m. Sentencia, proposicion ó principio

sentado, Aacioma, principium, propositio cla

ra et evidens.

AY

Alej. de dolor. Heu. 3 s.m. Suspiro, que

J1do.

AYEAR. n. Repetir ayes en manifestacion de al

gun sentimiento, pena ó dolor. Conqueri, la

mentari. Es de poco uso.

AYENO, NA. adj. ant. AJENo.

AYER. adv. t. En el dia antecedente, inmediato

al dia en que se habla. IMeri. 3. Poco tiempo

ha. Nuper. 3 DE AYER AcÁ expr. con que se

pondera el breve tiempo en que ha sucedido

alguna cosa. Ileri , nuperrime, recer tíssimé.

3 DE AYER Á Hoy. loc. fam. De poco tiempo á

esta parte. Recen ter, non multo ab hic tem

Or"62,

AYME! interj. ant. Av DE Mí! Proh dolor

AYO, Y.A. m. y f. En lo ant. la persona encarga

da la crianza de algun niño. Hoy se llama asl

el que está encargado de su educacion. Paeda

gogus, custos, institutor pueri.

AYUDA. f. Socorro, favor. Adjumentum , favor.

62 Auxilio, cosa que sirve para ayudar. Adju

torium. 3 Aguador entre pastores. Aquarius.

º Medicamento bien conocido que sirve para

descargar y limpiar el vientre, y el mismoins

trumento con que se introduce. Clyster. 3 En

el picadero la que el ginete da al caballo, to

cándole con el pié y con los estribos en los

brazuelos, y con la baqueta en los pechos ó

caderas. Stimulus, incitamentum cqui. 3 m.

En varios oficios de palacio el subalterno que

sirve en ellos bajo las órdenes de su jefe, co

mo AYUDA de la furriera. ect. Secundarius. 3

Náut. Cabo ó aparejo que se pone para suplir

la falta de otro , ó para asegurarle mas. Rudens

fortior in debilioris supplementum. 3 DE CÁ

a ARA. El criado destinado para afeitar, peinar,

y vestir á su amo. Famulus á cubiculo, cu

bicularius. 3 DE cÁMARA DEL REY. Criado que

sirve en la cámara del rey para ayudar á ves

tirle y otros ministerios. Regis cubicularius. 3

DE cosTA. f. El socorro en dinero que se sue

le dar además del salario señalado al que ejer

ce algun empleo. Mercedula. 3 DE oRAToRío.

El clérigo que en los oratorios de palacio hace

el oficio de sacristan. Domias regiae sacrorum,

custos. 3 DE PARRoQUIA. La iglesia que sirve pa

ra ayudar á alguna parroquia en los ministe:

rios parroquiales. Ecclesia parochiae vicaria.

63 coN Avt DA DE vEcINos. loc. fam. Con el au

xilo de otro ú otros. Non sini alterius opera.

AYUDADOR, RA. m. y f. El que ayuda. Adju

tor, auritiator. 3 Entre pastores el que cuida

de las ovejas y conduce las piaras de ganado,

y tiene el primer lugar despues del mayoral.
Pecuarius custos.

AYUDAMIENTO. m. ant. Ayuda ó auxilio.

AYUDANTE. p. a. de AvUDAR. El que ó lo que

ayuda. Adjurans. 3 m. Empleo militar con di

ferentes grados y títulos. Hay AvUDANTE gene

ral, AYUDANTE mayor, y AvUDANTE de campo,

segun sus diversos encargos ó destinos. Feren

dis ducum mandatis et erequendis praefactus.

3 DE INGENIERo. Oficial subalterno del cuer

po de ingenieros con la misma graduacion que
el alferez de infanteria. •

AYUDAR. a. Dar ayuda, auxilio ó favor. Adju

care, opitulari. 3 Poner los medios para el

logro dé alguna cosa. Sibi consulere. 62 Ayú

DATE, Y AYUDARTE IIE. 3 ref. que enseña que

no se ha de fiar todo al favor de otro, sino po

ner cada uno de su parte lo que pueda para

conseguir el fin que se propone.

AYUI)Ol' O. m. ant. AYUDA.

AYUGA. f. PINILLo. Planta que crece. etc. . .

AYUNADoR, RA. m. y f. El que ayuna. Jeju

n (l tor.

AYUNANTE. p. ant. a. de AYUNAR. El que ayunº.

AYUN \R. n. Abstenerse de comer. Jejunare. G

Guardar el ayuno eclesiástico. Cibo abstinerº

jurta legem. Eecclesiae. 9 AvUNAn pesº. Es pº

IAR ro. fr. fam. con que se nota á los que os

tentan mortificacion , y viven regaladamente.

Post satieta tem abstinentiam jactare. 89 RN

AyuNAs mod. adv. Sin haberse desayunado.

Jejune. 3 EN AvUNAs. mod. avd. met. y fam.

Sin tener noticia, ó sin penetrar ó compren
der alguna cosa. Usase mas comunmente C0A

los verbos quedar ó estar. Item penitus igno

rare. G EN AYUNo. mod. adv. ant. EN AYUNAs.

e; IAR ro AvUNA qumEN MAl coME. ref. con que

se explica la penalidad del mal comer, que

equivale al ayuno. - - -

AY No. m. Abstinencia de manjares prohibidos

sin hacer mas que una comida al dia por pre

cepto eclesiástico ó por devocion: Inedia, jeju

ni m jurta leges Ecclessiae. 3 NºruAl; Abs

tinencia de toda comida y bebida desde las

doce de la noche antecedente. Cibi et potusal

tinentia. 3 AvUNo, NA. adj. El no ha comido

Jejunus. 2 met. El que se priva de algun gus

to ó deleite. 3 met. El que no tiene nºtica
de lo que se habla, ó no lo entiende ni com

prende. Inscius.
AYUNQUE. m. Y unque. agºstº AYUNQUR , su
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FRE; cUANDo MAzo, TUNDE. ref. con que se en

seña que debemos acomodarnos al tiempo y á

la fortuna. Temporibus serviendum.

AYUNTABLE. adj. Lo que se puede juntar á otra

COSd.

AYUNTABLEMENTE adv. m. ant. Con union.

AYUNTACION. f. ant. La accion de juntar ó

unir.

AYUNTADAMENTE. adv. m. ant. Juntamente,

unidamente. 3 ant. Por junto ó de por junto.

AYUNTADOR , RA. m. y f. El que une y junta.

Congrega tor, qui copulat.

AYUNTAMIENTO. m. ant. La accion de unir ó

juntar. 3 ant. Junta, congreso de algunas per

sonas. 3 El cabildo ó regimiento que en las

ciudades y villas forman el corregidor ó alcal

des y los regidores para el gobierno de ellas.

Congressus, senatus, captus. 3 La casa con

sistorial. Municipalis aedes. 3 La cópula

carnal.

AYUNTANTE. p. a, ant. de AvUNTAR. El que

ayunta ó junta.

AYUNTANZA. f. ant. cóPULA CARNAL.

AYUNTAR. a. ant. JUNTAR. Usabase tambien co

mo recíproco. 3 ant. AÑADIR. 3 r. ant. Te

ner cópula carnal.

AYUNTO. m. ant. JUNTA.

AYUS0. adv. l. ant. ABAJo.

AZ

AZABACHADO, DA. adj. Lo semejante al aza

bache en el color. Gagatae colorem referens.

AZABACHE. m. Mineral muy comun en España,

de color negro lustroso, medianamente duro

y mas ligero que el agua. Usase en algunas

partes como carbon y para hacer botones, di

jes, y otras obras de adorno. Bitumen lithan

thrar. 9 Ave de tres ó cuatro pulgadas de lar

go, de color ceniciento oscuro por el lomo,

blanco por el vientre, y la cabeza y alas ne

gras. Parus ater. 3 p. En los lugares y aldeas

los dijes que se hacen de este betun para po

ner á los niños. Monilia el ornamenta er ga

gata confecta.

AZABARA. f. prov. Planta. PITA ó zail.A.

AzACAN. m. ant. Aguador. 9 ant. El odre en

que se echa el vino ú otro licor. 3 esTAR ó

ANDAR ligcuo UN AzAcAN.fr. met. y fam. An

dar alguno muy afanado en dependenciasó

negocios, oper vel negotiis vehementer in
cumbere.

AzACAYA. f. p. Gran. Ramal ó conducto de
aguas. Tubus, canalis; 9 ant. Noria grande.

Az\cie. adj. que se aplica á cierta especie de

seda de inferior calidad. Usase tambien como

sustantivo. Sericun rude, asPºrunº, "p0

litum. -

AZADA. f. Agr. Instrumento para cavarla tierra:

es una plancha de hierro plana y chata con un

astil de madera como de media vara. Surcº

lum. 2 QUIEN TRAE AzADA TRAE zAMARRA:

ref. que enseña que con el trabajo se adquiere

la comida y vestido.

AZADICA, LLA, TA. f. d. de AzADA.

AZADON. m. Instrumento que sirve para CºWºr

la tierra, y sc compone de una plancha de
hierro algo corva con dos puntas º los extre

mos, y detrás un anillo en que se asegura

un asti como de una vara de largo con que se
maneja. Ligo. 3 DE PEro. Instrumento rústico

que se difiere delazadon comun en teneropues
to á la pala un pico, cuya boca es de dos de

dos de ancho; y sirve para introducirlo por en

tre las raices y piedras y apalancar con él. Li

go hinc lato, inde acuto ferro.

AZADoNADA. f. El golpe dado con el azadon.

Ictus ligonis. º á lA PRIMERA AZAdoMAuA.

mod, adv. met. con que se explica haberse ha

llado a la primera diligencia lo que se bus

caba. Rem facili negotio absolvi. 9 Á LA

PRIMERA AzAnoNADA DísTEIs EN EL AGUA.

ref. con que se explica haber conocido á poco

trato ó á los primeros pasos», que un sugeto

no merece el concepto que tenia. 3 Á LA PR1

MERA AzADoNADA QUEREIssAcAR A GuA? ref.

que advierte que las cosas arduas no se consi

guen á las primeras diligencias. 9 Á rn es AzA

boNANAs sacAR AGUA. fr. met. con que se da á

entender que algunos á poca diligencia sue

len conseguir lo que pretenden. Facili labore

desiderata adinvenire.

AZADONAR. a. Cavar con el azadon. Ligone er

CCI (l re!.

AZADONCII.L.O. m. d. de AzADoN.

AZADONER). m. El que trabaja con azadon. Li

gone fossor. 3 ant. Milic, º Asr voºn.

AZAFATA. f. Criada de la reina que le sirve los

vestidos y alhajas que se ha de poner, y los re

coge cuando se desnuda. Nobilis matrona re

ginae cubicularia.

AZAFATE. m. Especie de canastillo llano, tejido

de mimbres, en cuya circunferencia se levan

ta un género de enrejado de la misma la

bor, de cuatro dedos de alto poco mas ó me

nos. Tambien se hacen de paja, oro, plata y

charol. etc. Calathus, fiscella.

AZAFRAN. m. Planta perene, cuyas hebras,

que son tres, y que toman igualmente el nom

bre de AzAFRAN, se usan para condimentar

manjares, para teñir y para otros varios ob

jetos. Crocis sativus. 3 Pint. Color amarillo

naranjado para iluminar, sacado de la flor del

AzAFRAN desleido en agua. Croceus color. 3

BAsTARDo. ALAzoR. 3 DE MARTE. Farm. Her

rumbre de hierro. 3 RoMí ó RoMIN. ALAzoR.

AZAFRANADO, D.A. adj. met. Lo que es de co

lor de azafran. Croceus.

AZAFRANAL. m. Sitio sembrado de azafran.

Locus croco consitus.

AZAFRANAR. a. Teñir de azafran. Croco tin

9 ere. 3 Poner el azafran en algun líquido.

Crocum diluere. 3 Mezclar, juntar el azafran

con otra cosa. Crocum miscere.

AzAGADOR. m. La vereda ó paso del ganado.

Actus quo pecora et armenta aguntur. . ..

AZAGAYA. f. Lanza ó dardo pequeño arrojadi

zo. Missile telum , aclides.

AZAHAR. m. La flor del naranjo y del limone

ro, que es de una media pulgada de largo,

blanca y partida en la extremidad, formando

cuatro ó cinco hojitas. Es muy olorosa, y se

hace de ella uso como aroma y como condi

mento. Citri flos. r

AzAINADAMENTE. adv. m. A lo zaino. Perf

de , perfidioso cultu.

AZAMB0A. f. zAMBoA.

AZAMBoo. m. El árbol que produce las zam

boas. Arbor malicidonii generis.

AZANAHORIATE. m. AZANORIATE.

AZANORIA. f. ant. zANAIIoriA., .

AZANóRIATE.m. p. Ar. Zanahoria confitada.

Pastinaca melle aut saccharo condita. 3 met.

p. Ar. Los cumplimientos y expresiones muy

afectadas. Verborum a fectata renustas.

AZAR. m. Desgracia impensada. Cass adº erºtº,

inopinatus. 9 En los naipes y dados la carta

ó dado que tiene el punto con que se pierde;
In chartarum et in talorum ludo talus ºtt

charta adversa. 9. En el juego de trucos y bi

llar cualquiera de los dos lados de la trone

ra que miran á la mesa, y en el de pelota
las esquinas, puertas, ventanas y otros estor

bos. in globulorum aut in pilae ludº, quod

cumque certos ducere jactus, prolibe: 3

EcHAR AzAR. fr. En los juegos de envite este

ner una mala suerte, y por ampliaciones sa
lir mal alguna cosa, y contra lo que se solici

ta. Sortem adversam erperiri. 3 TENEº AZAº

coNALouNA cosa. fr. con que se explica el
malagüero que se concibe de alguna persona ó

cosa. Mali ominis rem esse , 0minu0sumº , ºrº"

faustam.

AZARANDAR. a. ZARANDAR.

AZARBA. f. ant. AZARBE. -

AZARBE. n. En la huerta de Murcia la zanja

por donde sale el agua que sobra despues de

regar. Fossa, canalis ad deducendam aqua n.

AZARCON. m. MINio. Algunas veces se ha apli

cado tambien aunque impropiamente, al plo

mo. 3 Pint. El color naranjado muy encen

dido. Color citreus.

AZARJA. f. Instrumento que sirve para coger la

seda cruda, compuesto de cuatro costillas,

unidas en dos rodetes agujereados por medio

para que pueda pasar el huso. Instrumentun
quatuor tabulis structum rudiserico religando.

AZARNEFE. m. ant. OROPIMENTE.

AZAR(). m. aInt. SARCOCOLA.

AZAROLI.A. f. p. Ar. SERVA.

AZAROLLO. m. p. Ar. Arbol. servAl.

AZAROSAMENTE. adv. m. Con azar. ,
AZARoso, S.A. adj. Lo que tiene en si azar ó

desgracia. Infaustus, ominosus.

AZAROTE.m. ant. Goma. SARCoco.A

AZAYA. f. p. Gal. CAN rueso.

AZCON. m. ant. A ZCONA. -

AzcoNA. f. ant. Arma arrojadiza, como dardo.

AZCONILLA. f. de AzcoNA.

AzEM \R. a ant. Componer ó aderezar.

AZEN()R.A. f. ant. z y NA II oRIA.

Azyio, MIA. adj. que se aplica al pan sin leva

dura, como lo es la masa de que se hacen las

hostias. Pan is az y nus. -

AzyUT. m. Astron. El círculo vertical que os

astrónomos hacen pasar por el cºntro de un
astro para hallaró unedir su altura sobre el

horizonte. Verticalis circulus horizontem ad

angulos rectos intersecans.

AZIMUTAL. adj. 4 stron. que se aplica al ángul

que se forma del meridiano y del azimut ó círo

culo vertical, y cuya medida es la parte del ho

rizonte que los corta. Angulus á verticali cir

culo quaendam astrum intersecante, et á me

diano efformatus.

AZNACHO. m. A bol. PINo NEGRAL.

AZNALL0. m. Arbol. PuNo NEGRAL. 3 Planta.

GA TUÑA.

AZNAREZ. m. patr. ant. El hijo de Aznar.

AZOE. m. Quín. Sustancia. simple, aeriforme,

en la cual no pueden vivir los animales ni que

marse ningun cuerpo... y es uno de los princi

cipios constitutivos del aire, de las sustancias

animales y de otros cuerpos.

AZOFAIFA. f. Azu FAIFA.

AZ0FAIFO. m. AzuFAIFo.

AZOFAR. m. LAToN.

AZOFEl FA. f. ant. AzUFAIFA.

AZOFEIFO. m. ant. AzUFAIFo.

AZ()CADAMENTE. adv. m. Con mucha celeridad

y agitacion. Celeriter, nimio conatu.

AZ06AMIENTO. m. La accion y efecto de azogar

y azogarse. Nimia agitatio.

AZ0GAR. a. Dar de azogue á alguna cosa. Dícese

de los cristales cuando se les baña con la amal

gama de estaño para que sirvan de espejos.

Argen to vivo el linire, operire.

AZ06ARSE. r. Contraer la enfermedad que oca

siona el azogue introducido en el cuerpo, en

el cual causa un contínuo temblor y convnl

sion. Argenti viri ha litu artuum tremoren

contrahere. 3 met. Andar turbado sin saber

que se va á hacer. Contremiscere, pertur
(ll"..

AZ0GUE. m. Metal de color blanco, sumamente

pesado , que se mantiene naturalmente lúido.

Hydrargyrum. 3 ant. La plaza de algun pue

blo donde se tiene el trato y comercio público.

3 p. Los navios destinados para conducir des

de España á la América el azogue. Naves ad

trajiciendum hydrargyrum in Americam cons

tiiu tae. 3 EN EL Azog U E QUIEN MAL DICE MAL

ovE. ref. en que se advierte que quien mur

mura de otros en parte pública, como lo es

la plaza, es por lo comun castigado con la pe

na de que salgan al público sus defectos.

3 Es UN Azo GUE, fr. fam. con que se deno

ta la mucha inquietud de alguno. Irrequie

tus, hydrargyro aflatus.

AZOGUEJ().m. ant. d. de Azogu E por plaza.

AZOGUERIA. f. En nueva España la oficina don

de se incorpora el azogue y otros ingredientes

Con la mina molida para extraer la plata. Lo

cus ubi hydrargyrum ad eactrahendum argen

tum aptatur. -

AZOGUERO. m. En Nueva españa el que incor

ora el azogue, sal y otros ingredientes en

os montones de la mina molida de la plata.

Instructor, praeparator hydrargyri ad elabo

randum argentuin.

AZOLAR. a. Carp. Desbastar la madera con azue

la. Laevigare, dolare.

AZOLVA R. a. ant. Cegar ó tupir con alguna co

sa los conductos del agua.

AZOMAMI ENTO. m. ant. La accion de azomar.

AZOMAR. a. ant. Azuzar ó incitar ó a los anima

les unos contra otros.

AZOR. m. Ave de rapiña de cerca de dos piés de

grande: por encima es de color negro claro,

y por el vientre blanco con manchas negras:

las alas son negras, la cola cenicienta man

chada de blanco, las piernas de color amari

llo y el pico negro. Falco palumbarius. 3

Germ. Ladron de presa alta.

AZORAFA. f. ant. Animal cuadrúpedo. GIRAFA.

AZORAMIENTO. m. La accion y efecto de azo

rar y azorarse. Trepidatio, terror, pavor.

AZORAR. a. Sobresaltar, conturbar. Dicese con

alusion á las aves cuando se ven persegui

das del azor. Usase tambien como recíproco.

Con urbare, perterrerí. 3 met. ant. lrritar,

encender, infundir ánimo.

AZORERO. m. Geron. El que acompaña al ladron

y lleva lo que hurta.

AZORRAMll NTO. m. Cargazon grande de ca

beza. (ravedo.

AZORRA RSE. Estar como adormecido por tener

muy cargada la cabeza. Gravedine afici.

AZOTACALLES. m. Apodo que se da al hombre

ocioso que anda continuamente callejeando.

Concursa tor, otiosus, vacus.

AZOTA1)0, DA. adj. ABIGARRADo. Dicese mas

comunmente de las flores. 3 s.m. El reo cas

tigrado con pena de azotes. Reus flagellis caº

smus. 32 y S CI Pl 1NANTE.

AZ0 ADUR, R.A. m. y f. El que azota. Verberator.
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AZOTAINA. f. fam. Zurra de azotes. Verberatio.

AZO TALENGUA. f. p. And. Planta. AMoiº os

1ORTE. A.NO.

AZO AMIENTO. m. ant. La accion de azotar.

AZOTAR. a. Dar azotes. Verberare, flagellare.

9 met. Dar golpes á manera de azotes en cual

quiera cosa; como AzorAn el aire, las paredes,

las peñas etc. Verberare.

AZO 1 AZO. m. aum. de Azore. 3 El golpe gran

de dado con azote ó con la mano en las malgas.

AZOTE. m. Instrumento con que se azota. 1 la

grunn, verber. 3 El golpe dado con el azote y

á veces con la mano a los niños en las mal

gas. Verberatio. 3 met. Aliccion, calamidad,

castigo grande, y la persona que la causa ó es

instrumento de ella. Allictio, calamnitas, pae

na. 3 m. Azo E. 3 p. La pena que se ejecutaba

en los del ncuentes que no eran nobles, la cual

causaba infamia y era lo ordinario de 200 azo

tes. Supplicium flagellorum inamú aficiens.

3 Azoi es Y GAli I As. expr. fam. que se apli

ca comunmente á la comida ordinaria que no

se varia. Crambe repet ta, recoeta. 3 BEsAR

El AzoTE. fr. met. Recibir el castigo con re

signacion. Patenti animo supplicia ferre.

AZO E. A. f. Sitio alto en lo último de las casas.

Eu algunas partes como en Andalucia estan

al descubierto. Solarium.

AZ01 ILL0. m. d. de AzoTE en la signíficacion

de golpe etc. -

AZ01 NA. f. fam. AzoTAINA.

AZRE. m. Arbol. AcEn r.

AZUA. f. Especie de bebida ó vino que hacen los

indios de la harina del maiz. 1'ouso indiº a ec

panico erpressa. -

AZ. UCAR. c. Sustancia concreta mas ó menos

blanca y de sabor muy dulce y agradable,

que se saca con abundanca clariincaudo el

jugo de la caña del mismo nombre, y cu

yo uso es frecuente y bien conocido en to

das partes. Saccharum. &9 cANDE ó CANDI.

AzúcAR PIEDRA. 3 DE Flot. La mas refina

da ó de primera suerte. Saccharum purius.

3 DE PILoN. La que despues de bien cla

rilicada y reducida a una consistencia corres

pondiente se ha hecho cristalizar en unos co

nos de barro bien cocido para que tome la

misma figura y resulte mas blanca y dura que

la comun. Saccharum depurgatum et ad coni

formam redactum. 3 DE Lust it E. La molida y

pasada por cedazo. 1 los sacchari. G DE Po

Mo. Sal metalica artificial compuesta de plo

mo y del ácido de vinagre. Es blanca y de sa

bor dulce y estíptico. Entra en dilerentes com

posiciones medicinales de uso externo, y se

emplea en las artes para teñir y otras cosas.

Acetas plumbi. 3 DE QUE BRA Dos. La que está

en pedazos por no haberse consolidado bien

el pilon. Saccharum in frusta dissecum, non

dum plene undura tum. 3 DE REDoMA. La que

se cuaja en el suelo y bordes de las redomas

en que está el jarabe violado ú otro de los que

sirven para ablandar el pecho. Succharum spon

taneum fundo aut labris vasis a fiarum. 3

MAscABADA. La que está sin purificar, y segun

resulta evaporado el jugo de la planta que la

produce. Es crasa y melosa, y tiene un color

dorado mas ó menos oscuro. Este adj. se usa inas

en la terminacion masculina. Saccharum cras

sius. 3 NEGRA. La que tira a este color y sue

le ser mas dulce. Succharum subnigrum. 9

PIEDRA ó cANDE. La que por medio de repeti

das clarificaciones y de una evaporacion lenta

y tranquila está reducida á cristales blancos y

trasparentes. Saccharum crystallinumn. $9ito

sADA. La que cocida hasta el punto de cara

AZUCARAR. a. Bañar

melº se la añade un poco de zumo de limon,

y queda esponjada á manera de panal, y sirve

para refrescar con agua. Sacchareus farus. $2

Rojo ó RojA. La espuma y superfluidad del

azúcar. Fer sacchari. 62 TERCIA DA. La que

es de color pardo. Saccharum fusca m. 3 Azú

cAR y cANELA. Color que suelen tener algu

nos caballos, cuyo pelo es blanco y rojo mez

clados. Color subrufus.

AZUCARADO, DA. adj. Lo que en el gusto es

semejante al azúcar. Sacchari saporen refe

rens. 3 met. Blando, afable y meloso en las

palabras. Dulcis, suaris, lenis. 3 s. m. Es

pecie de afeite de que usaban las mujeres. Fu

ci muliebris genus. -

ó mezclar con azúcar.

Saccharo condire, imbuere. 3 met. Suavizar y

endulzar alguna cosa. Lenire, mulcere.

AZUCARERO. m. Vaso para poner azucar en

la mesa. Vas saccharo mensis apponendo. 3

coNFI reRo. Llámase así en Valencia.

AZUCARILLO. m. El pan de azúcar rosada. Sac

chari cocti frustum favi speciem referens.

AZUCENA. f. Planta pereme, de cuya raiz, que

es un buibo, nacen varias hojas largas, es

trechas y lustrosas. El tallo es alto, y en

su extremidad nacen las flores, que son

grandes, blancas y muy olorosas. Se cultiva

para adorno en los jardines juntamente con

otras especies y variedades que se diferencian

en el color de sus flores. Lilium candidum.

82,ANTEADA. Planta perene, de hojas pare

cidas a la anterior, pero de tallo ramoso y de

flor color de ante. Hemerocalis flava. 3 DE

GUERNEsei. Planta perene , cuyas hojas na

cen desde , la raiz, y son largas, estrechas y

romas: el bohordo crece mas de un pié, y sos

tiene las flores, que son de un encarnado

vivo. Amarilis sarniensis. 3 de BUENos AIREs.

Planta perene, cuyo tallo crece á la altura de

uno ó dos pies; las hojas son tiernas, de un

verde claro, y las flores que nacen varias jun

tas, son abigarradas de rojo, amarillo, blan

co y negro. A lstraemenia peregrina.

AZUD. f. La presa que se hace en los rios pa

ra sacar el agua para las acequias y para otros

objetos. Moles influminis alveo consiructa in

tercipiendae aquare gratiá.

AZUDA. f. Máquina con que se saca agua de

los rios para regar los campos. Compónese de

una grande rueda afianzada por el eje en dos

fuertes, pilares, la cual al impulso de la co

riente da vueltas y arroja el agua fuera. Ro

ta aquaria. 3 AzUD.

AZUELA. f. Carp. Instrumento corto que al

extremo tiene un hierro ancho muy afilado y

sirve para desbastar madera. scia.

AZUFAlFA. f. El fruto del azufaifo, que es de

figura de huevo, de media pulgada de largo,

encarnado por fuera y amarillo por dentro. Es

dulce y se usa como expectorante. Ziziphum.

AZUFAIFO. m. Arbol de quince á veinte pies de

altura; tiene el tronco tortuoso, las ramas on

deadas é inclinadas al suelo, y llenas de agui

Jones rectos que nacen de dos en dos: las ho

Jas son lustrosas, de pulgada y media de

largo, las flores poco vistosas, y el fruto encar—

nado. Rhamnus zizyphus. 3 DE TúNez. Ar

busto muy semejante al anterior, que nace

espontáneo en algunas partes de España, cu

yo fruto es agrio, y de cuyos agujones el uno
está encorvado. Rhamnus lotus.

AZUFEIFA. f. ant. AzuFAIFA.

AZUFEIFO.m. ant. AzurAIFo.

AZUFRAD0, DA. adj. Lo que participa de azu

fre. Sulphureus.

AzUFRADOR. m. ENJUGA Don. Llámase asi por

que se suele en el sahumar la ropa con azuf e

para que se ponga mas blanca. -

AZUFRAR. a. Daró sahumar con azufre. Sulp

hure a liquid suffire.

AZUFRE. m. Mineral de color amarillo mas ó

menos vivo, que se encuentra en masa ó cris

talizado en distintas formas. Es quebradizo,

ligero y algo craso al tacto. Frotado se electri

za y despide un olor particular, y en el fue

go arroja una llama azul y un olor sufocan

te, Sulphur. 3 vivo. El que está en terron y

rubio sin que le hayan derretido. Sulphur
tºlt turn,

AZUFROSO, S.A. adj. Lo que tiene azufre. Sul

phurosus, sulphureus. -

AZUL. adj. Lo que es de color semejante al que

aparece en el cielo cuando está sereno. Le

hay de varias especies , segun es mas ó me

nos subido; y asi se dice , AzUL turquí el

muy subido, AzUL celeste el mas claro etc.

Caeruleus., 3 s.m. Nombre que se daba á la

mina de hierro azul. Ferrum speculare, fer
rum achraceum , caeruleum.

AZULAD0, DA. adj. Lo que tiene color azul ó ti

ra á él. Caeruleus.

AZULAQUE. m. zULAQUE.

AZULETE. m. El viso de color azul que se dá á

las medias de seda blanca, y á otras ropas.

AZULAR. a. Daró teñir de azul. Caeruleo colore

pingere, illinire.

AZULEAR. n. Tirar á azul ó tener viso de azul.

Caeruleum apparere.

AZULEJAD0, DA. adj. ant. Lo que tiene azulejos

ó está adornado de ellos. Caeruleis tessulis el

laterculis constratus, aut crustatus.

AZULEJO. m. Ladrillo pequeño vidriado de varios

colores; y principalmente de azul, que sirve

para frisos en las iglesias, cocinas etc. Tesse

lla. 69 Planta anua, qne crece hasta la altura

de tres piés, y echa varias ramas pobladas de

hojas estrechas y de flores grandes, y de un

hermoso color azul. Se cultiva poradorno en

los jardincs. Centaurea cianus. & Ave. AvE,A

RUC0.

AZULENCO, CA. adj. AzULADo, DA. Úsase ha

blando de los objetos de historia natural. Cae

rulescens.

AZULINO, NA. adj. Lo que tira á azul. Subcae
ruleus.

AZUM AR. a. Teñir los cabellos con algnn zumo

que les dé lustre ó color. Capillos succo linire.

tingere.

AZUMBAR. m. Planta perene, que crece en ter

renos aguanosos. Su raíz se compone de fibras,

las hojas son de figura de corazon, pero pro

ongadas; de entre estas salen varios vástagos,
en¿ extremidad por lo regular nacen amon

tonadas las flores, las cuales producen unas ca

Jºs en figura de estrella. Alisma damasonium.

AZUMBRADO, DA. adj. Lo medido por azum

res. Ad congii mensuram eractus. 3 fam.
ébrio.

AZUMBRE. f. Medida de cosas líquidas, y es la

octava parte de una arroba. Congius.

AZUQUEiro. m. p. (nd. Azucaa Ro por el va
S0 etc.

AZUR. adj. Blas. AzUL.

AZUT. f. ant. p. Ar. AzUD.

AZUTERO. m. p. Ar. El que cuida de la azuda.

Rotae aquariae curam gerens.

AZUDADOR, RA. m. y f. El que azuza. Stimu

lans, instigator.

AZUZAR. a. Incitar á los perros para que embis

tan. Canes stimulare incitare. 3 met. Irritar,

estimular. Incitare.

B .

B. Segunda letra de nuestro alfabeto, y la

primera de las consonantes llamadas labiales,

porque su pronunciaciou ó sonido se forma ar

rojando el aliento blandamente al tiempo de

abrir ó desunir los labios cerrados y juntos,

no por la parte de afuera, sino por medio de

ellos.

B por B, C por B, ó C por C; mod, adv. con que

se explica haberse contado ó sabido alguna

cosa con todas sus circunstancias y muy por

menor. Ad unguem, perfecte, absolute.

BABA. f. La humedad que luye de la boca, ó por

demasiada abundancia ó por otra causa. Lláma

se tambien asi el humor viscoso que sale de al

gunos insectos; como del gusano de seda, ca

racol etc. Saliva delua. 3 cA ÉRsELE LA RABA

Á ALGUNo. fr. Inet con que se da á entender ó

BAB

que uno es bobo, porque de cualquiera cosa se

queda como pasmado, ó el gran gusto que le

ocasiona el primor con que dice ó hace alguna

cosa la persona que es de su cariño. Suspensa

Ora tenere.

BABADA. f. El hueso de la cadera del animal. 0s

femoris.

BABADER0. m. ant. BABAnon.

BABADOR. m. Pedazo de lienzo que para limpieza

ponen á los niños en el pecho. Linteolum mun

ditiae grati puerorum pectori aptatum.

BABANCA. m. ant. Bobo.

BABARA. f. Cierto género de coche de la hechu

ra de las estufas, aunque mas prolongado. Dí

jose así por haber venido las primeras de Ba

viera.

BABATEL. m. ant. Cualquiera cosa desaliñada

EEEEEEEEEE-EEº

BAB

que cuelga del cuello y de la barba.

BABAZA. f. El humor acueo. espeso y pegajoso

que arrojan los animales y plantas. Glutinosas

liquor salivae instar defluentis. 3 BABos.A por

el gusano. etc.

BABAZORRO. m. Rústico, tosco, sin crianza.

Rusticus, inurbanus.

BABEAR. n. Expeler o echar de sí la baba. Sali

vae fluore madescere, fam. Obsequiar á alguna

dama con actos públicos de rendimiento.

BABEO. m. El acto de babear. Fluentis salir us

emissio.

BABERA. f. Picza de la armadura antigua que

cubria la boca. barba y quijadas. Buccula, mta

arillas et os protegens.

BABERO. In. BABA DOR.

BABEROL, m. BABERA.

22"



86 DAC BAIBAD

BABIA (ESTAR EN), fr. fam. Estar divertido ó

distraido y con el pensamiento muy distante de

lo que se trata...a liò intentum es se.

BABIECA. m. fam. Desvaido, flojo y bobo. Bar

dus, stupidus, hebes.

BABLONIA (ES UNA). fr. fam. con que se da á

entender la confusion qne procede del mucho

concurso de gentes. Confusus, perturbatus es t

rerum ordo.

BABILONICo, CA. adj. Lo que es propio de Ba

bilonia ó pertenece á ella. Babylonicus. ..

BABILONIO., NIA. adj. El natural de Babilonia.

Babylonicus, babyloniensis.

BABIll.A. f. El pellejo delgado que une el

ijar y la pierna ó cadera de los caballos, mu

las etc. Tenuis pellicula quae illia cruribus

equorum adnectit. -

BABOR. m. El lado ó costado izquierdo de la em

barcacion, mirando de popa á proa. Usase con

algunas partículas; como á BA Bon, de BAlson,

por BABoR. Sinistrum naciqii latus. -

BABOSA. f. Animal muy comun en España, de

una pulgada de largo y de color ceniciento. To

do es de una sustancia muelle, que despide

incensantemente una baba cristalina y pegajo

sa: no tiene ni huesos, ni piel, ni ninguna ar

ticulacion. En la parte anterior de la cabeza

tiene dos cornezuelos que alarga y encoge á su

antojo, y en cuya extremidad están los ojos.

Anda muy despacio arrastrando sobre el cuer

po; se alimenta de vegetales; es voraz; gusta

de terrenos húmedos, y se oculta debajo de

la tierra durante todo el invierno. Limar

uter. 3 pr. Ar. La cebolla añeja qne se planta

y produce otra. Caepe, vel caepa seminalis. 9

p... r. CFBoLLETA. 3 Germ. La seda.

BABOSEAR. a. Llenar ó rociar de babas. Cons

puere, saliva deflua inquinare.

BABOSILL.A. f. Animal. BA Bos.A.

BABOSILLO, LLA. adj. d. de BABoso.

BABOSO, S.A. adj. que se aplica á la persona que

echa muchas babas. Salitarius. 62 fam. El que

es enamoradizo y rendidamente obsequioso con

las damas.

BAisOSUELO. a. adj. d. de BABoso.

BABUCHA. f. Especie de chinela morisca.

BACA. f. ant. DAYA. 3 p. ant. El tañido en la

guitarra, algo precipitado y seguido.

BACADA. f. ant. CAIDA ó BArAcAzo.

BACALA0 , ó BACALLA0. m. ABADEJo. 32 La

persona flaca y seca de carnes.

BACANALES. adj. que se aplicabaá las fiestas que

se hacianentre los gentiles en honor de Baco. Ba

cehanal lia. Se usa tambien como s.c. sing. y pl.

BACANTE. f. La mujer que celebraba las fiestas

bacanales.

BACARA. f. Yerba olorosa que entre los anti

guos servia para hacer guirnaldas. Baccharis.

BACARÍ. adj. que se aplicaba á la adarga, que

estaba cubierta con piel ó cuero de vaca. Par

ma; certa pelle induta.
BACARIS. B ÁCA RA.

RACELAR. m. Terreno plantado de parral.

BACERA. f. fam. La opilacion ó enfermedad que se

causa en el bazo¿ mucho. Es mas cono

cido en los ganados. Opilatio, lienis obstructio.

BACETA. f. Los cuatro naipes que quedan des

pués de haber repartido los necesarios en el

juego del revesino. In quodam chartarum lu

do folia remanentia post distributionem inter

collusores.

BACIA. f. Pieza ó taza grande de metal ó barro an

cha , y regularmente redonda, que sirve para

varios usos. Pelvis. 3 ant. La taza de las fuentes.

BACIGA. f. Juego de naipes entre dos o mas per

sonas, en el cual se llama báciga el punto he

cho en los tres naipes que se dan á cada juga

dor, con tal que no pase de nueve, Tria folía

novenum numerum non eccedentia in quodam

chartarum ludo. -

BACILLAR. m. Bacelar. 3 La viña nueva.

BACIN. m. ant. BAcíA por pieza etc. 3. El vaso

de barro vidriado alto y redondo que sirve pa

ra recibir los excrementos mayores del cuerpo

humano. Lasanum. 3 BACINETA para pedir li

ll) OSIld. -

BACINA. f. ant. BAcíA por pieza etc. 3 p. Ert.

La caja ó cepo que llevan los demandantes

para recoger las limosnas. Sitella, capsa, theca

7l thrurru (lir (1.

BACINADA. f. La inmundicia arrojada del bacin.

Ercrementa e lasano proyecta.

BACINADOR. m. ant. Demandante de limosna

para alguna obra pía.

BACINEJO. m. d. de BAcIN.

BACINERA. f. prov. La mujer que en las parro

quias pide limosna con un platillo para la lam

para. Scutellá, rel patellá stipem expostulans.

BACINEIR0. m. BACINADoR.

BACINETA. f. Bacía pequeña que suele servir

á los demandantes para recoger la limosna : y

tambien se aplica á otros usos. Scutella, pate

lla, parva pelvis.

BACINETE. m. Pieza de la armadura antigua que

cubria la cabeza á modo de yelmo. Cassis. 3

En lo antiguo el soldado que vestia coraza.

Eques cataphractus.

BACINICA, LLA. f. Bacia pequeña para pedir li

mosna. Parva pelvis. 3 Bacin bajo y pequeño.

Parvum lasanum, aut familiarica sella.

BACUL0. m. Palo ó cayado que traen cn la mano

para sostenerse los que están débiles ó viejos.

Baculus. 3 met. Alivio, arrimo y consuelo. Le

ramen, solatium. 9 PAs ro RAL. El que usan los

obispos como pastores espirituales del pueblo,

que es en figura del cayado que traen los pasto

res de ovejas. Episcoporum lituus.

BACHE. m. El hoyo que se hace en la calle ó ca

mino por el mucho batidero de los carruajes ó

caballerías. Fosula in viis. 3 El sitio donde

encierran el ganado lanar para que sude antes

de esquilarle. Sudatorium orium.

BACHILLER. m. El que ha recibido el primer

grado en alguna facultad. Bachalaureus. 3

a. adj. fam. El que habla mucho y fuera de

propósito ó de tiempo. 3 Garrulus , loqua.c.

& EL QUE HA DE SER BACliILLER MENEsTER HA

DEPRENDER. ref. que enseña que para lograr

algun fin es necesario poner los medios pro

porcionados.

BACHILLERADG0. m. ant. El grado de bachiller.

Prima laurea, vel primus gradus litterarius.

B cºliesó

to de graduarsc de bachiller.

BACHILLEREAR. a. ant. Dar el grado de ba

chiller. Hállase tambien usado como recíproco.

63 n. Hablar mucho y sin fundamento. Gar

rire , deblaterare.

BACHILLEREJO, J.A. adj. d. de BAcuILLER. Gar

rulus, loquaac.

BACHILLERIA. f. Loquacidad importuna, aun

cuando sea con gracia. Garrulitas, loquaci

tas. 3 La respuesta, disculpa ó interpretacion

que se da á aguna cosa sin fundamento, y

solo por salir del paso. Garrulitas.

BACHILLERICO, CA, LLO,.LLA, TO, TA. adj.
d. de BAciIILLER.

BADA. f. RINocERoNTE.

BADAJADA. f. El golpe que da el badajo en la

campana. Ictus clavae campanam seu tintin

rabulum pulsantis. 3 met. y fam. Necedad,

despropósito.Stultiloquium, imprudens sermo.

BADAJAZO. m. aum. de BADA.Jo.

BADAJEAR. n. ant. Hablarmucho y neciamente.

BADAJO. m. Pedazo de hierro ó de metal largo

y grueso por el un extremo que tienen las

campanas pendiente en su interior y á cuyo

golpe sueman. Campanae, seu tintinabali cla

va metallica. 3 met. El hablador, tonto y ne

cio. Garrulus, nugator.

BADAJUELO. m. d. de BADA.Jo.

BADAL. m. ant. BozAl para las bestias. 3 p.

Ar. La carne de la espalda y las costillas,

principalmente hácia el pescuezo en las reses

que sirven para el abasto. Caro quae costas

obtegit, cervici proacima. 63 AciAi. 3 EcII A.R

UNBA DAL Á LA BocA. fr. ant. met. Atajar á

uno sin dejarle que responder.

BADANA. f. La piel de carnero ú oveja curtida.

Aluta, 3 zURRAR LABADANA. fr. fam. Tratar

á uno mal de palabra ó de obra, y de ordina

rio se entiende por aporrearle. Contundere,

verbis aut ictibus male accipere.

BADANADO, DA. adj. ant. Aforrado ó cubier

to con badana.

BADAZA. f. ant. BARJULETA ó BolsA GRANDE DE

CUERO.

BADEA. f. SANDíA. 3 El melon aguanoso y desa

brido, y en algunas partes el pepino ó cohom

bro insípido y amarillento. Melo insipidus. 3

met. La persona floja, y la cosa sin sustancia.

Inanis, debilis, imbecillus.

BADELICO. m. Germ. Badil.

BADEN. m. La zanja que dejan hecha las cor

rientes de las aguas. Fossa aquarum cursu

formata.

BADIAN. m. Arbusto de Indias cuyo fruto, que

tiene la figura de estrella, se conoce comun

mente con el nombre de anis estrellado, y

encierra una semilla pequeña, lustrosa y de

sabor suave entre hinojo y anís, que se usa

en la medicina.

BADIANA. f. Arbusto de Filipinas y de la China,

cuyos frutos ó vainas forman á manera de

unas estrellas, y contienen unas semillas par

das y de sabor y olor aromático. Anisum ste

llatum. -

BADIL. m. La pala pequeña de hierro ó de otro

m. ant. La accion y efec

metal para mover y recoger la lum bre en las

chimeneas y braseros. Datillum.

BADIL.A. f. BA DIL.

BADINA. f. p. Ar. Balsa ó charca de agua dete

nida que suele haber en los caminos. Palus.

BADOMIA. f. Despropósito, disparate. Ineptiae.

BADULAQUE. m. ant. ciuANFAiNA. 3 ant. Afei

te compuesto de varios ingredientes. 3 met. y

fam. La persona de poca razon ó fundamento.

Homo inanis, futilis. -

BAGA. f. p. Ar. La cuerda ó soga con que se

atan y aseguran las cargas que llevan los ma

chos ú otras caballerías. Funis, restis ad sar

cinas alligandas. 33 La cabecita del lino en

que está la linaza. Lini folliculus.

BAGAJE. m. La bestia de carga. Llámase tam

bien así la misma carga y el conjunto de bes

tias cargadas que sirve en un ejército. Sarci

marium jumentum , impedimenta.

BAGAJER0. m. El que conduce el bagaje. Mulio.

BAGAR. n. Echar el lino baga y semilla; y así

se dice: el lino ha BAGA Do bien , está bien

BAGADo. Linum semen emittere.

BAGASA. f. ant. Nombre injurioso que se daba

á las mujeres perdidas. º

BAGATELA. f. Cosa de poca sustancia y valor.

Res futilis , vana , nullius pretii.

BAGAZO. m. En algunas partes el residuo que

queda de aquellas cosas que se exprimen fuer

temente para sacar el licor ó zumo; como de

la uva, aceituna ó cañas de azúcar. Fer. 3 La

ó cáscara que queda después de deshecha

a baga, y que se ha separado de ella la lina

za. Lini folliculi comminuti.

BAGUILIELLo. m. ant. Báculo óbaston pequeño.

BAHARI. m. Especie de halcon originario de pai

ses septentrionales.

BAHIA. f. Entrada de mar en la costa, y de

grande extension , que resguarda las embar

caciones. Sinus, statio maritima.

BAHORRINA. f. Conjunto de muchas cosas as

querosas mezcladas con agua puerca. Sordes;

immunditia spurca, et lutulentá aquá im

mirta. 3 met. Conjunto de gente soez y ruin.

Sordes populi, infima plebs.

BAHUNO, NA. adj. que se aplica á la gente soez

y baja. Homo vilis, contemptu dignus.

BAHURRERO. m. ant. p. Ar. Cazador de aves

con lazos ó redes.

BAIL.A. f. ant. BAILE ó DANzA. G. Pez. RAÑo.

BAILADERO, RA. adj. que se aplicaba al son ó

cancion á propósito para bailar.

BAILADOR, It A. m. y f. El que baila. Salta

tor. 3 Germ. Ladron.

BAILADORCILLO, LL.A. m. y f. d. de BAllADoR.

BAILAR. n. Hacer mudanzas con el cuerpo y con

los piés y brazos en órden y á compás. Salta

re; tripudiare; salationen agere. 3 Moverse al

guna cosa con movimiento acelerado , mante

niéndose en un mismo sitio dando vueltas;

como sucede al trompo. Circumagi, circum

volvi; in orbem , in gyros a i. 3 Germ. Hur

tar. 3 BA ILA R EL PELA po. fr. fain. Estar sin

dinero. Argento carere. 3 si MARNA BALó,

ToME Lo Que HALLó. ref. que advierte el ries

go á que se exponen las mujeres en los bailes.

BAILARIN, NA. m. y f. El que baila. Dicese mas

comunmente del que lo tiene por oficio. Sal

tator, saltatoriam agens.

BAILE. m. Cada una de las varias especies de dan

za, las cuales toman nombre particular del ta

ñido que les es propio, como minué, fan

dango etc. Numerosa saltatio, jurta men

suran acta. 3 Festejo en que se juntan varia

personas para bailar. Saltatio, tripudium, cho

rea. 39 En la corona de Aragon era el juez

ordinario en ciertos pueblos de señorío. Hoy

se conserva en Cataluña, Valencia y Mallorca.

Judeac. 32 Germ. Ladron. 3 DE BoToN GoRDo,

DE CANloil, ó DE CAscABEl GoRDo. El festejo ó

diversion en que la gente vulgar ó los que

quieren imítarla, se regocijan y alegran. Tri

pudium plebejum , rusticum, triviale. 63 GE

NERAL. Era el ministro superior del real pa

trimonio. Regii fisci praefectus. 63 Local. El

que en algunos territorios entendia en pri

mera instancia sobre rentas reales. Magistra

tus fisci litibus judicandis.

BAl LECITO. m. d. de BAILE. -

BAILiA. f. p. Ar. El territorio en que tiene ju

risdiccion el baile. Judicis ditio, territorium.

63 Territorio de alguna encomienda de las ór

denes. Equestris ordinis territorium.

BAILIAJE. m. Especie de encomienda ó digni

dad en la órden de san Juan, que obtienen

por su antigüedad los caballeros profesos, y

tal vez por gracia particular del gran maes

tre de la órden. Equestris dignitas in ordine

divi Joannis.
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IRAILIAZG0. m. RAILíA.

BAILÍO. m. El caballero profeso de la órden de

San Juan que tiene bailiaje. Ordinis divi Joa

nnis commendatarius aut beneficiarius eques.

BAILITO. m. Germ. Ladroncillo.

BAILON. m. Germ. Ladron viejo.

BAILOTEAR. n. f. Bailar mucho, y en especial

cuando se hace sin gracia ó sin formalidad.

BAILOTEO. m. fam. Baile. Es voz que suele

usarse en tono de burla y menosprecio.

BAIVEL. m. Instrumento de que usan los cante

ros, y es una tabla cortada de suerte que for

me un ángulo mixtilíneo, igual al que hacen

los lechos de las piedras de un arco con la su

perficie cóncava del mismo. Tabula angu

larem formam referens, ad opera lapicida

rum deserviens.

BAJA. f. Diminucion del precio, valor y estima

cion de alguna cosa; como la BAJA del trigo,

de las carnes, los tributos etc. Diminutio pre

tii. 3 Danza ó baile que introdujeron en Es

paña los lamencos ó alemanes de la baja

Alemania, que se llamó así á distincion de

la otra que introdujeron los alemanes de la

alta Alemania , que por la misma razon lla

maron ALTA. 3 En la milicia la nota por la

cual consta la falta de un sugeto; y tam

bien la papeleta por la cual el soldado ó ma

rinero es admitido en el hospital del rey. Vota

militis deficientis, aut in nosocornio recepti.

89 ant. nAuío ó B AJo. 3 DAR BAJA AlguNA cosA.

fr. con que se da á entender que alguna cosa ha

perdido mucho de su estimacion. In deterius

ruere, collabefieri. 3 DAR DE BAJA. fr. Milic.

Anotar la falta de algunas personas por muer

te, desercion , salida ú otras causas en las lis

tas ó, estados que se entregan á los superio

res de los cuerpos ó establecimientos. Militi

bus deficientibus adscribere.

BAJA. m. En Turquía llamaban así antiguamen

te á los que obtenian algun mando superior;

coino el de la mar, ó el de alguna provincia

en calidad de virey ó gobernador. Hoy es títu

lo de honor que se da a personas de alta clase

aunque no obtengan mando ni gobierno. Prae

fectus.

BAJA.D.A. f. La accion de bajar, y el mismo ca

mino ó senda por donde se baja desde alguna

parte. Descensio, via decliris, descensus.

BAJAMANERO. m. (Fern. El ladron ratero.

BAJAM \NO. m. Germ. El ladron que entra en

una tienda, y señalando con la una mano al

guna cosa, hurta con la otra lo que tiene jun

to á sí. 3 adv. m. Germ. Debajo del sobaco.

BAJAMAR. f. El fin ó termino de la menguante

del mar, y el tiempo que esta dura. AEstuan
tis maris recessus.

BAJAMENTE. adv. m. Con bajeza ó abatimiento.

Indigné, turpiter.

BAJAMIENTO.m. ant. La accion y efecto de

bajar.

BAJAR. n. Ir desde un lugará otro que esté mas

bajo. Descendere. 3 Minorarse ó disminuirse

alguna cosa; y así se dice que B AJó la calen

tura, el frio, el precio óvalor. Diminui, de

crescere. 3 Hablando de los expedientes y pro

visiones remitirse despachados al tribunal ó

secretaría que los ha de publicar. Consultati

nes regio judicio confirmatas erpediri. «3 a.

Poner en lugar inferior alguna cosa que estaba

en alto. Demitiere, submittere, deponere. 3

REBAuAR ; y así se dice: BAJAR el piso, la

cuesta. G. Inclinar hácia abajo alguna cosa; co

mo BAJAn la cabeza, el cuerpo etc. Inclinare,

infectere. 62 En los contratos de compra y ven

ta disminuir el precio puesto ó pedido. De pre

tio minuere. 3 Reducir alguna cosa á menor

estimacion , precio y valor del que antes tenia;

como la moneda, censos etc. Rerum aestima

tionem vel pretium minuere. 3 Humillar aba

tir; v.g. le BAJARÉ los brios. Humiliare, su

biqere.

BAJEDAD. f. ant. BAJEzA.

BAJEL. m. Nombre genérico de cualquiera em

barcacion que pueda navegar en alta mar. Na

vis. 3 ARMA R BAJ EL. fr. V. NAvío.

BAJELERO. m. Dueño, patron ó arrendador de

algun bajel. Navarchus, nauclerus.

BAJERA. f. ant. Bajada ó pendiente de una
CulCSta.

BAJERO, R.A. adj. ant. BAJo. 3 p. Ar. Lo que es

tá debajo de otro cosa; como sábana BA en A.

Inferus, inferior.

BAJETE. m. d. de bajo. Mús. La voz media entre

tenor y bajo. Wor, in musicorum scala , gra

ti propinquior.

BAJEZ. f. ant. BAJ EzA.

BAJEZA. f. Hecho vil ó accion indigna Dedecus,

Provrum. 3 met. La pequeñez y miseria de la

BAJILL0. m.

eriatura con respecto á su Criador. Rei creatae

vilitas et abjectio in conspectu sum ni Creato

ris. 3 ant. El lugar, bajo ú hondo. 3 DE ÁNI

Mo. Poquedad de ánimo. Animi abjectio. 3 DE

NACIMIEN ro. IIumildad y oscuridad de naci

miento. Generis ignobilitas.

rov. La cuba ó tonel en que se

guarda, el vino en las bodegas. Dolium.

BAJio, JÍA. adj. ant. BAjo. 3 s.m. Banco de

arena peligroso que suele haber en algunas

partes del mar. Moles arenariae in mari cu

mulatue, brevia. 2 met. La decadencia de for

tuna favor ó autoridad. Usase mas comunmente

en la frase dar un BAjío. A pristino statu de

missio. 3 o AR EN UN EAuío. Náut. Tropezar la

nave en un banco de arena. Nacem in brevibus

haerere. 3 DAR EN UN BAJío. fr. met. Tropezar

por inadvertencia en algun grave inconvenien

te, que suele destruir el fin á que se aspira

ba. In aliquod incommodum per oscitan tiam.

incide re.

BAJISIMO, MA. adj. sup. de n AJo. Valdé de
missus.

BAJO, J.A. adj. Lo que tiene poca altura. Hu

milís, depressus. 3 met. Humilde , desprecia

ble, abatido. Con temptibilis, abjectus. & In

clinado hácia abajo y que mira al suelo; como

cabeza B AJA, ojos BAJos. Inclinatus, infleris;

demissus. 9 Hablando de los colores se dice del

que tiene poca viveza. Color debilis, langues

cens. 3 Hablando del estilo y del lenguaje , el
contrapuesto al sublime. Stilus de missus, hu

milis. 3 adv. 1. ABAJo. 2 prep. DEBA.Jo. 9

adv. m. Sumisamente ó en voz baja. Sub

missa voce. 3 m. La voz ó instrumento que

en la música lleva este punto, que es una oc.

tava mas baja que tenor. Llámase tambien así

el que toca este instrumento. Musici concen"

tus gravis, vel imus sonius; vel gui hunc so

num voce, aut instrumento edit. 3 BAJio por

banco de arena. Brevia. 3 El casco de las ca

ballerías. Usase ordinariamente en plural. Ju

mentorum ungulae. 9 Sitio ó lugar hondo; Pro

fundum. 3 p. Manej. Las manos y piés de los

caballos. Equorum manus et pedes. 32 La ropa

interior que traen las mujeres debajo de las sa

yas, y tambien se llama así su calzado. Iulie

rum tibialia, calceamenta et tunicae intimae

pars inferior. 3 por Lo BAJo. mod. adv. met.

Recatada ó disimuladamente. Cauté.

BAJOCA. f. p. Mur. La judía verde. Phaseolus,

faba minor. 3 p. Mur. El gusano de seda que

¿ se muere, quedándose tieso como

la vaina de las judías. Bombyr emortuus pha

seoli formam referens.

BAJON. m. Instrumento músico de boca , re

dondo, cóncavo, largo como de una vara, y

del grueso de un brazo: tiene varios agujeros

or donde respira el aire; y poniendo en ellos

os dedos con arreglo al arte, se forma la dife

rencia de los tañidos. Llámase así por imitar

el punto bajo ú octava baja de la música. Da

se tambien el nombre de BAJoN al que le toca.

Tubus musicus qui aëris inspiratione gravemº

sonum edit.

BAJONCILLO. m. d. de BAJoN.

BAJONISTA. m. El que tiene por oficio tocar el

bajon. Gravioris tibiae modulator.

BAJ0TRAER. m. ant. A BATIMIENTo,

BAJUEL0, LA adj. d. de BAJo.

BAJURA. f. ant. El lugar ó sitio bajo. 3 ant. BA

JEZA. -

BAL.A. f. Globo ó bola de diversos tamaños, que

se hace de hierro, plomo ó piedra para cargar

las armas de fuego. Globus ferreus, plumbeus

sive lapideus, qui é tormentis bellicis mititur.

62 Entre mercaderes cualquier fardo apretado

de mercaderías, y en especial los que se tras

.. portan embarcados. Merciun fascis, colliga ta

mercium sarcina. 3 Confite redondo liso, to

do de azúcar. Globulus saccharo conditus: be

llariorum genus. 3 Entre impresores y libre

ros el atado de diez resimas de papel. Apud bi

bliopolas chartarum strues seu fascis ducen

tis scapis constans. 2 Imp. Almohadilla de

piel de cordero puesta en una tabla redonda

con su manija, henchida de la lana , con que

se toma la tinta para irla poniendo sobre la le

tra. Pulcinulus pelliceus attramento typis li

niendis. 3 Pelotilla hueca de cera y dada de

algun color, llena de agua de olor ó comun,

de que se usa por hurla en carnestolendas. Ce

reus globulus aqua oppletus. 3 DE CADENA. ºA

LA EN RAMADA. 3 ENRAM AD A. Bala de hierro

partida en dos mitades, asidas por la parte

interior con una cadenilla. Se carga con ella

la pieza de artilería, y sirve regularmente con

tra los navios, porque al salir el tiro se ex

tiende la cademilla, y hace el efecto de de

sarbolarlos. Dimidiatus globus tormentarius

ferrea catena ligatus. 3 R.AsA. La que se po

ne sola en el arma de fuego. Globus ferreus. 3

lto, A. Bala de hierro, que hecha ascua se me

te en la pieza de artillería y disparada en -

ciende inmediatamente fuego donde encuen

tra materia; y así se usa de ella regularmen

te para incendiar almacenes de pólvora, etc.

Globus tormentarius igne candescens. 3 como

UNA B \LA. expr. fam. con que se pondera la

presteza y velocidad con que se hace alguna

cosa. Citissimé, velocissimé.

BALAD.A. f. ant. BALATA. S2 Germ. Concierto.

BALADí. adj. que se aplica á lo que es de poca

sustancia y aprecio. Inanis, cilis.

BALADOR. R.A. m. y f. El que bala. Balans.

BALADRAR. a. ant. Dar gritos, alaridos ó silbos.

BALADRE. m. prov. A DE FA.

BALADREAR. m. ant. BA LADRONEAR.

BALADRO. m. ant. Grito, alarido ó voz espan

toSa.

BALADRON. m. El fanfarron y hablador que

siendo cobarde blasona de valiente. Homo glo

riosus, vaniloquus, inanis jactantiae plenus.

BALADRONADA. f. El hecho ó dicho del bala

dron. Jacta tum ina niter.

B \LADRONAZO. m. aum. de R A LA DRoN.

BALADRONEAR. n. Hacer ó decir baladrona

das. Inaniter jactare. seu gloriari.

BALAGAR. m. p. Ast. Monton ó haz grande de

bálago, que se guarda para sustento de las

bestias en el invierno. Fueni strues.

BALAGO. m. La paja entera ó larga de heno ó

centeno. Palea, stipula. 3 La espuma crasa

del jabon, de la cual se hacen bolas. Saponis

spuma. 3 prov. BALAGUERo. 3 sacudia , ME

NEAn ó zúan AR EL BáLAgo. fr. met. y fam.

Dar de palos ó golpes á alguno. Plagis mul

ctare, percutere.

BALAGUERO. m. Monton grande de paja que se

hace en la era cuando se limpia el grano. Pa

leae strues, cumulus.

BALAJ. m. Fósil de color rojo oscuro, duro, pe

sado, lustroso, algo trasparente y quebradi

zo. Se aprecia para adorno, como las demás

piedras duras y preciosas. Siler schorlus ruber.

BALANCE. m. El movimiento que hace algun

cuerpo, inclinándose ya á un lado, ya á otro.
Usase comunmente de esta voz en las naves

or el movimiento que hacen de babor á estri

¿ ó al contrario. Nutatio, fluctuatio.63. En

las cuentas de comercio tanteo ó avance. Accep

ti et erpensi ratio. 3 ant. met. Duda o per

plejidad en hacer alguna cosa.

BALANCEAR. n. Dar ó hacer balances. Usase

mas comunmente en las naves. Fluctuare. 3

met. Dudar, estar perplejo en la resolucion de

alguna cosa. IIaerere, cunctari. 3 a. Igualar

ó poner en equilibrio una cosa con otra en la

balanza. Librare, ponderare.

BALANCERO. m. BALANZARIo.

BALANCICA, TA. f. d. de BALANZA. -

BALANCIN. m. Madero que se atraviesa y fija al

fin de la tijera de los carros y coches donde

entra la lanza: por la parte posterior se afian

za en las dos puntas del eje delantero con los

dos hierros que llaman guardapolvos. Este BA

LANcIN se llama grande, á diferencia de los

pequeños que se ponen unidos, á él , para los

tirantes de las guarniciones de las caballerías.

Trabs quaedan carrucaria. 3 coNTRA peso

por el palo largo de que usan los volatines. 3

i¿n las casas de moneda el volante pequeño,

que es la máquina con que se sella la mone

da. Machinula cudendae monetae. 3 p. Naut.

Cuerdas que penden de los extremos de la

entena del navío, y sirven para ponerla igual,

ó inclinarla á una parte ó á otra. Rudentes qui

bus antenna reitur.

BALANDRA. f. Embarcacion de cubierta que

tiene solo un palo con una vela llamada can- .

greja. Sirve para trasportar géneros y para el

corso. Son mas comúnes en el mar Océano.

Navigii vectorii genus, quandoque praedoni

bus usita i.

BALANDRAN. m. Vestidura talar ancha que no

se ciñe, y por la parte que cubre los hombros

penden de ella unas mangas cortas. Hácense

de tela de lana ó seda, y usan de él los ecle

siásticos dentro de casa. A mictus quo eccle

siastici viri domi u tuntur. 3 DESDICIA Do IA

LANon AN, NUNCA sALEs DE EA PEÑAno. ref. que

se dice de los que nunca pueden salir de deu

das ó atrasos. Nunquam non aere alieno gra

1 (ltus.

BALANO. m. A nat. La parte extrema del miem

bro viril cubierta con el prepucio. Glarus.

BALANTE. p. a. de BA LA R. Poét. El que bala.

Lalans. 3 Germ. Carnero.
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BAI.ANZA. f. Cada uno de los dos platos cónca

vos que penden de los extremos de los brazos

del peso con cordones ó cadenillas para poner

en el uno lo que se ha de pesar, y en el otro

las pesas con que se ha de nivelar. Libra:

lan . 3 El peso compuesto de fiel, brazos y

balanzas. Libra. 3 Germ. Horca. 3 met. La

comparacion ó juicio que el entendimiento ha

ce de las cosas. Comparatio. 3 LinaA, sig

no etc. 3 Acos rAnsE LA BALANZA. fr. ant. In

clinarse á un lado, perdiendo el equilibrio.

Hoy tiene algun uso en Andalucia. 3 cAEn LA

BALANZA. fr. Inclinarse á una parte mas que

á otra. Inclinari, propendere lancem. &9 EN

- º ALANzA ó EN BALANz.As. loc. En peligro, en

duda ó riesgo. In fortunae discrimine. $9 po

NEn EN B ALANzA. fr. met. Hacer dudar ó titu

bear. A ncipitem reddere aliquem.

B ALANZAR.a. ant. DALANcEAR, por igualar etc.

BALANZAR10. m. El que en las casas de mome

da tiene el oficio de pesar los metales antes y

despues de amonedarse. Statera metalla pon-.

dera ns.

BALANZO. m. ant. BA LANCE.

BA. ANzoN. m. Vasija por lo comun de cobre,
circular ú oval, con su mango de hierro, de

que usan los plateros para blanquecer ó lim

piar la plata ú oro. Orbicularis lagena qua

utuntur aurifi es. -

BALAR. n. Darbalidos la oveja ó cordero. Ba
la re. 3 fr. met. y fam. Desear con ansia al

guna cosa. Usase con la prep. por Inhiare,

te he minera ter cupere.

BALATA. f. ant. Cancion de versos compuesta

para acompañar los bailes.

BA. AUSTRA. f. Variedad del granado que se

diferencia en que sus flores son dobles, mu

cho mayores y de un color mas vivo. Punirum.

malum , y ranttum.

BALAUSTRADA. f. Serie ú órden de balaustres

puestos en proporcion. Clathratum septunº,

columel laurunn septum.

BALAUSTRADO. D.A. adj. Lo hecho en forma

de balaustre. Cla thris orna tus.

BALAUSTRAL. adj. B y LAt's TRA Do. -

BALAUSTRE. m. Especie de columna pequeña

que se hace de diferentes maneras: sirve para

formar las barandillas de los balcones y corre

dores, para adorno de las escaleras y otras

obras. lácense de hierro, piedra o madera.

Clathrum. ,

BA. AUSTRERÍA. f. ant. BALAUs rº ADA.

BALAUSTRIADO, DA. adj. ant. nALAustrº Ado.

BALAUSTRILLO. m. d. de BA LAUs RE.

BALAzo. m. Golpe de bala disparada con arma

de fuego. Ictus globi e tormento sive scloppe

to emissi. -

B ALBUCENCIA. f. Dificultad en pronunciar las

palabras. -

BALBUCIENTE. adj. El que no puede pronunciar

con claridad. Balbus, balbutiens.

BALCON. m. Antepecho qne se pone en las ven

tanas formado de balaustres para poderse aso

mar sin riesgo. Maenianum, podium.

BALCONAJE. m. El número ó el juego de bal

cones que adornan un edilicio. Podiorum or

do, series.

BALCONAz0. m. aum. de BAlcoN.

BALCONCII.L.O. m. d. de uAlcoN.

BALCONERÍA. f. ant. BAlcoNAje. -

BALDA. f. ant. Cosa de poquísimo precio y de

ningun provecho. 3 Á LABALDA. mod. adv.
ant. Descuidada ú ociosamente.

BA.DADo, DA. adj. ant. Lo que se da de balde.

BALDAR. a. Impedir ó privar alguna, enferme

dad ó accidente el uso de los miembros ó de

alguno de ellos. Usase mas comunmente como

recíproco. M. mbra contrahere, membris cº
p. 3 p. 1r. Descabalar; como un juego. de

libros etc. Deminuere, mancum atque im

perfectum aliquid reddere. 9. En el juego

de naipes FAllAR. 3 met. ant. Impedir, em

barazar. - - -

BALDE. m. Especie de cubo ó vasija de cuero ó

madera que se usa en las embarcaciones para

coger ó sacar el agua. Situla coriacea. S9 DE

B ALDE. mod. adv. Graciosamente, sin precio

alguno. Gratis, nulla mercede 3 mod. ady;

vNBALDE. 2 EN BALDE. mod. adv. EN yANo. 3

Es rAn DE BALDE. fr. ant. EsTAR DEMÁs.

BALDEAR. a. Regar las cubiertas de los buques

con los baldes ó cubetas que se usan en ellos

á fin de refrescarlas y limpiarlas. Solaria rua

vint m irrigare.

BALDEo. m. Germ. La espada. -

BALDERO, R.A. adj. ant. Ocioso, baldío.

BALDES. m. Piel curtida. suave y endeble, que

sirve para guantes y otras cosas. Aluta, pellis

tenuis el suavis.

BALDIO , DIA. adj. que se aplica á

BALDÍAMENTE. adv. m. ant. En balde, vana

inútil ú ociosamente. 3 Sin guarda. -

la tierra ó

terreno comun de algun pueblo, que ni se la

bra ni está adehesado. Vacans, otiosus, incul

tus ager. 3 ant. Vano, sin motivo ni funda

mento. Inanis, vanus. 3 El vagamundo, per

dido y sin destino.

BALD0. adj. prov. Lo mismo que fallo en el jue

go de naipes. Usase tambien como sustantivo,

y así se dice: tengo un BALDo, por lo mismo

que tengo un fallo.

BALDON. m. Oprobio, injuria ó palabra afren

tosa. Improperium , con vicium. 3 DE BALDoN

DE SEÑoR ó DE MARIDo, NUNCA zAHERIDo. ref.

con que se denota que los criados no deben

ofenderse de ninguna palabra de sus amos, ni

las mujeres de las de sus maridos. 3 EN BAL

DoN. mod. adv. ant. DE BALDE.

BALDONADA. adj. ant. que se aplicaba á la ra

mera ó mujer pública.

BALDONADAMENTE. adv. m. ant. Con baldon ó

injuria.

BALDONAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

baldonar.

BALDONAR. a. Injuriará alguno de palabra en

su cara. Improperare: injuria , contumeliis

a ficere.

BALDONEAR. a. ant. BALDoNAR. Usábase tam

bien como recíproco.

BALDONO, NA. adj. ant. Barato. de poco precio.

BALDOS.A. f. Especie de ladrillo fino cuadrado,

de diferentes tamaños, que sirve para solar.

La ter quadratus ad s truendum pavimentun.

G ant. Instrumento músico.

BALDRES. m. ant. B ALDÉs.

BALDUQUE. m. Cinta angosta de hilo, ordina

riamente de color encarnado , que suele servir

en las oficinas para atar legajos de papeles.

Vitta staminea religandis chartis.

BALEA RICO, CA. adj. Lo perteneciente á las is

las Baleares. Balearis, balearicus.

BALEA RIO , RIA. adj. BALEÁ Rico.

BALERA. f. Cantidad grande de balas juntas; co

mo la que se lleva en un ejército ó se pre

viene en una plaza. Globorum missilium

copia.

BALETA. f. d. de BALA, en la acepcion de fardo.

Mercium fasciculus.

BALIIURRIA. f. Germ. Gente baja.

BALID0. m. La voz que forma la oveja, el carne

ro y cordero. Balatus.

BALIJA. f. La maleta ó baulillo de cuero en don

de los caminantes llevan guardadas algunas co

sas para su uso. Bulga, hippopera, sacus co

riaceus. 32 La bolsa de cuero cerrada con llave,

que llevan los correos, en donde van las cartas:

y á veces se toma por el mismo correo. Vidul

ius tabellarii.

BALIJERO. m. El que tiene á su cargo conducir

las cartas desde una caja principal de correos á

los pueblos de travesía. Tabellarius.

BALIJON. m. aum. de BA. IJA.

BALISTICA. f. Artc de calcular el alcance y di

reccion de los proyectiles.

BALI TADERA. f. Instrumento de un trozo de ca

ña, hendida por la parte del nudo , que tocán

dola con la boca imita a voz del gamo nuevo,

y hace acudir á la madre. Arundlinea fistula

damae pulli balatum sono referens.

BALITAR. n. ant. Balar con frecuencia.

BAL0N. m. Fardo grande de mercaderías. Mer

cium sarcina. 3 Pelota muy grande de viento de

que se usa en un juego que tiene este mismo

nombre: en lugar de pala los jugadores usan

de un brazal de madera que cubre hasta la san

gría del brazo. Pila pergrandis vento inflata,

cel ejus ludus. 3 DE PAPEL. Fardo que incluye

veinte y cuatro resmas de papel.

. BALOTA. f. Pelotilla ó bolilla de que algunas co

munidades usan para votar. Calculus minor.

BALOTAR. a. Votar con balotas. Calculis sufra

gium ferre.

BALSA. f. Charco de aguas detenidas. Palus, stag

num. 3 Porcion de maderos unidos unos con

otros, de que comunmente se sirven los in

dios para pasar rios ó grandes lagunas. Usase

tambien en Aragon. Ratis, tra bium compages.

63 La media bota en la vinatería y tonelería de

la Andalucía baja. Dimidium cali. 3 En los

molinos de aceite el estanque donde van á parar

las heces, agua y demas desperdicios de este lí

quido. Lacus ubi olei sordes decidum t. 3 Germ.

Embarazo. 3 DE sANGRE. p. Ar. La basa en

que á fuerza de mucho trabajo y costa se reco

ge agua para los ganados, y en algunos territo

rios para las personas. Stagnun summo labore

aqui admpletum. 3 EsTAR coMo UNA BAlsA

DE AcE11 E. fr. met. y fam. para significar la

quietud de un pueblo, ó de cualquier concurso.

Placidº con rersari, conrivere.

BALSADERA. f. ant. Paraje donde hay balsa pa

ra el paso de los rios.

BALSADERO. m. ant. BALSA ó BALSADERA.

BALSAMAR. a. ant. EMBALSAMAR.

BALSAMERITA. f. Vaso pequeño y cerrado que

se hace de varias materías y figuras para po

ner bálsamo. Vasculum ad opobalsamum ser

vandum.

BALSAMIA. f. ant. Cuento fabuloso, hablilla.

BALSAMICO, CA. adj. Lo que tiene cualidades de

bálsamo. Balsámicus.

BALSAMINA. f. Planta anua que se levanta á la

altura de dos ó tres pies: tiene los tallos sar

mentosos, las hojas hendidas en tiras: las flores

son pequeñas, y el fruto es de figura oval, car

noso y de color anaranjado. Momordira balsa

mita.

BALSAMITA ó BALSAMITA MAYOR. YERBA DE

SANTA MARIA.

BÁLSAMO. m. Sustancia muy semejante á la resi

na, de olor suave y fragante, principalmente

cuando se quema, que fluye naturalmente y

por incision de los troncos y ramos de varias

plantas: como el peruviano y otros. Balsanum

3 Farm. Medicamento compuesto de sustan

cias regularmente aromáticas, que se aplica co

mo remedio en las heridas, llagas y otras en

fermedades. Unguentum medicatum. 2 Med.

La parte mas pura, oleosa y saludable de la

sangre. Balsanum, purior sanguinis succus.

DE copArvA. El que se saca de un árbol de Amé

rica, que se cria con mas abundancia en el Bra

sil. El primero que sale es de un color blanco,

y huele á resina: el segundo es mas espeso, y

y de un color dorado. Balsamum copahu, bra

siliense. 3 DE MARíA. Especie de resina blanca

que viene de América , y sale de un árbol pare

cido al pino: cuando está reciente es de un co

lor verde. Balsamum tolutanum, seu mariae.

3 Es UN BALsAvio. fr. para significar y ponderar

que alguna cosa es muy generosa, de mucha

fragancia y perfecta en su especie. Dicese por

lo comun del vino. Suavem, gratum odo

rem spirat, emitit.

BALSAR. m. En Indias el sitio pantanoso con

alguna maleza. Dumetum palus tre.

BALSEAR. a. Pasar en balsas los rios. Rate flu

mina trajicere.

BALSERO. m. El que conduce la balsa. Lintra

rius, ratis ductor. -

BALSILL.A. f. d. de BALSA.

BALSOPETO. m. fam. Bolsa grande que de or

dinario se trae junto al pecho. Pera. 3 met.

fam. Se toma por lo interior del pecho. Sinus,

pertus. -

BALTEO.m. art. Mil. El cíngulo militar, insig

nia de oficial.

BALUARTE. m. Fort. Obra de fortificacion pa

recida á un triángulo, que se coloca en la

º exterior de las murallas para defender

as. y ordinariamente está en la concurrencia

de las cortinas. Propugnacutum. maenium mu

nimentum. 3 met. Amparo y defensa; como

BALUARTE de la fe , de la religion. Protectio.

tuta nen , praesidium.

BALUM A. f. ant. BALUMBA.

BALUMBA. f. El bulto que hacen muchas cosas

juntas. Moles.

BALUMBO. m. Lo que abulta mucho , y es mas

embarazoso por su volúmen que por el peso.

Peranpla, corpulentaque moles.

BALUME. m. ant. BALUM Bo.

BALLACION. f. ant. La accion de cantar.

BALLAR. a, ant. CANTAR.

BALLENA. f. Especie de cetáceo y el mayor de

los animales conocidos, que llega á crecer

hasta cuarenta varas. El cuerpo es cilíndrico,

de color oscuro; tiene junto á la cabeza dos

aletas carnosas, y otra igual en la parte poste

rior del cuerpo , y sobre la cabeza dos aguje

ros por donde despide á una gran distancia el

agua que traga; la cabeza y la boca son muy

grandes, y todo el cuerpo está impregnado de

una sustancia conocida con el nombre de acei

te de ballena. Vive en la mar; pero sale á la

playa, en donde la hembra pare sus hijuelos,

que alimenta con sus pechos como los cuadrú

pedos. Balaena mysticetus. 32 El cuerpo duro

de naturaleza semejante á la del cuerno que

tiene la ballena en la mandíbula superior, y

que cortado en tiras mas ó menos anchas se

emplea en diferentes usos. Os cetaceum. 69

Una de las constelaciones del hemisferio me

ridional. Signum caeleste. 9 La grasa que se

saca del animal llamado ballena , y sirve en

los países del Norte para el alumbrado en lu

gar de aceite. Oleum cetaceum.
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BALLENATO. m. El hijuelo de la ballena. Ba

luenae ritulus , seu pullus.

BALLENER. m. Bajel argo , abierto y bajo de

costados, de figura de ballena, que se usó en

la edad media. Generalmente era de guerra, y

los habia grandes y pequeños de remo y vela.

Marigii genus.

BALLESTA. f. Máquiua antigua de guerra, de

que se usaba para arrojar piedras ó saetas

gruesas. Itallista. 2 Arma para disparar le

chas ó saetas. Usase tambien para disparar

bodoques. Es un palo de cuatro á cinco palmos

de largo, y en el remate tiene un arco flexible

de acero, en el que atreviesa de punta á punta

una cuerda fuerte, que traida violentamente á

un disparador que está en medio del palo, des

pide al dispararse, con gran fuerza la lecha ó

el bodoque. Ballista. 3 p. Germ. Las alforjas.

G Al MAR LA y ALLESTA. V. ARco. 3 Á TIRo DE

n ALLEsrA. mod. adv. met. A bastante distan

dia. Intra ballistae jactum , longo interca

llo. 3 ENCABA 1 GAR 1. A BA Lu.EsTA. fr. Montar

la sobre su tablero. Ballistam aptare, dis

ponere.

BALLESTADA. f. El tiro de ballesta. Ballistae

jactus. -

BALLESTAZ0. m. El golpe dado con el tiro de

la ballesta. Ballistae ictus.

BALLESTEADOR. m. ant. D. ALLEsTERo.

BALLESTEA R. a. Mont. Tirar con la ballesta.

IBallistá jaculari, ferire.

BALLES TERA. f. La tronera ó abertura por don

de en las naves ó muros se disparaban las ba

llestas. Foramen ballistarium, ostiolum ja

culatorium.

BALLESTERIA. f. El arte de la caza mayor. Ia

llistaria ars. 3 El conjunto de ballestas ó gen

te armada de ellas. IBallistarum seu ballis

tariorum militum copia. 32 La casa en que se

alojan los ballesteros, y se guardan los instru

mentos de caza. Ibonus, hospitium ballistario

rum, ubi appara tus venationi deserviens ser

U(l tur. -

BALLESTERO. m. El que usaba de la ballesta ó

servia con ella en la guerra. Ballistarius, 3

El que tiene por oficio hacer ballestas. Ballis

tarius faber. G. El que por oficio cuida de las

escopetas ó arcabuces de las personas reales, y

les asiste cuando salen á caza. En lo antiguo

se usaba de ballesta en lugar de arcabuces, y

por eso se llamó BA Es En o el que tenia este

cuidado. Regius balles tarius. 3 ylacero ó por

tero. Hábia los antiguamente en palacio y en

los tribunales. Hoy se conservan en los ayun—

tamientos con el nombre de M Aceitos. Lictor.

63 de con re. ant. El portero del rey y de su

consejo. 63 MAYoR. Oficio antiguo de la casa

real de Castilla. El jefe de los ballesteros del .

rey. Hoy esta unido al empleo de caballerizo

mayor. Archiballestarius regius, regiorum

ballistariorum praefectus.

BALLESTILL.A. f. d. de BALLEsTA. 32 Mat. Ins

trunnento de hierro que servia para tomar las

alturas de los astros. Instrumentum ferreun

archalistae simile astronomis deseriens. 3

an, Cierta fulleria en el juego de naipes.

BA.LESTON. m. aum. de n A LLEs rA.3 Germ,

Cierta flor de que usan los fulleros en el juego

de naipes para engañar.

BALLUECA. f. Grama que se eleva hasta la al

tura de tres píés , y echa el fruto en una pa

noja desparramada, en donde estan los granos

de tres en tres. rena fatua.

BAMBALEAR. n. B AMinogArt. 3 Usase tambien

ºººººººproco. 3 met. No estar segura, firme

ni estable alguna cosa. Titubare, vacillare,
instabilem esse.

BAMBALINA. f. El pedazo de lienzo pintado que

en los teatros se pone de bastidor a bastidor,

figurándose en su pintura la parte superior de

lº que la decoracion imita Lintede fasciae

fastigio theatri pendentes.

BAMBANEAR. n. ant. n AvisolEAn.

BAMBARRIA. m. fam. Tonto ó bobo. 2 f. En el

juego de trucos y villar el acierto ó logro al
; C0InO¿? cuandó se logra un golpe

º 10 se pensaba. Fortuita et insperata sors,

BAMBARRION. m. aum. de¿ en la

acepcion de acierto casual.

BAMllotIIADA. f. Pint. El cuadro ó pintura que

¿? borracheras ó banquetes ridiculos.

"ºriºm sive epulantium pictura.

BAMBocie, m. Pint. Lo¿ que bambocha

dº. 9 es uN nannocie, ó pAircr N. Auo

ciº.fr. fam. que se aplica a la persona muy

ºrºsº, y de baja estatura que tiene la cara

abultada y encendida. Homo crassi corporis et

ebriola ti oris.

BAliBOLEAR. n. Moverse alguna persona ó cosa

á un lado y á otro sin perder el sitio en que

está. Usase mas comunmente como recíproco.

Nutare, vacillare.

BAMBOLEO. m. La accion y efecto de bambolear

ó bambolearse. Nutatio, vacillatio.

BAMBOLLA. f. fam. El boato, fausto ú ostenta

cion excesiva y de mas apariencia que realidad.

Tu nidus et inanis apparatus, fastus.

BAMBONEAR. n BAMBoLEAR.

BAMBONE0. n. BAMIBor Eo.

BAMl BU ó B.AMBUC. m. Especie de junco nudoso,

ó de caña de la India, que se emplea en basto

nes y otros usos. -

BANASTA. f. Cesta grande formada de mimbres

ó listas de madera delgadas y entretejidas. Es

comunmente de figura prolongada. Las hay de

distintos tamaños y figuras. Cophinus.

BANAS FERO. m. El que hace ó vende banastas.

Corph inorum artifer aut cenditor. 3 Germ. El

carcelcro ó alcaide de la cárcel.

BANASTILLO. m. d. de BANAsTo.

BAN ASTO. m. Especie de banasta de fignra re

donda. Corbis orbiculatus. 3 Germ. Cárcel.

BANCA. f. Asiento de madera. sin respaldo. y

á modo de una mesilla baja. Scamnumn, sºdile

dorso careras. 3 El cajon hecho de tablas donde

se meten los lavanderos y lavanderas para pre

servarse de la humedad de las aguas en que la

van la ropa, Fullonium sedile. 3 Juego que

consiste en poner el que lleva el naipe una

cantidad de dinero , que tambien se llama

BANCA , y los que juegan contra este ponen

sobre las cartas que eligen la cantidad que

quieren. El banquero las va echando una á

una por la parte superior á la mano derecha y

á la izquierda. Las cartas que caen á la derecha

las gana el banquero. y las que caen á la iz

quierda los que apuntan. Quidan chartarum

ludus. 3 ant. La mesa de cuatro pies puesta en

la plaza ó parajes públicos donde se ponen las

frutas y otras cosas que se venden.

BANCADA. f. En las fabricas de paños banco ó

tablero de mas de dos varas de largo y media

de ancho sostenido con pies derechos á la al

tura de cinco cuartas, y cubierto por la parte

superior con un colehoncillo, sobre el cual se

coloca cl paño para tundirle: Scannum quo

pannus tind tur. 3 En las fabricas de pañó

porcion de alguno de estos que ocupa el ban

co ó tablero cuando se va á tundir. Pannijam

jan in scan no tundendi portio.

BANC AL. m. El pedazo de tierra cuadrilongo dis

puesto para plantar legumbres, vides, olivos
ú otros árboles frutales. IIortensis area. 3 En

tre hortelanos aquella parte de tierra que por

no estar al nivel de las otras, forma con ellas

unas como gradas ó escalones: así dicen que

la huerta tiene tantos , A No. A l.Es cuantas partes

tiene de tierra llana superiores unas a otras. In

hortis are te supereminentes. 3 El tapete, ó cu

bierta que se pone sobre el banco para adorno,

ó para cubrir su madera. Stragulum, operi
men tum sedilis.

BANCA.El O. m. El tejedor de bancales. Stra

gulorun tertor.

BANA lº A. V. FANzA y PENS10.N. -

BANCAROTA. f. Quiebra de mercader ú hom

bre de negocios. Se usa mas comunmente en la

frase in Aceit a ANCARor A. Creditorum fraudatio.

BANCAZA. f. aum. de 3A NCA.

BANCAZO. m. aum. de BANco.

BANCo. m. As ento hecho regularmente de ma
dera en que pueden sentarse á un tiempo al

gunas personas. Los hay de respaldo y sín él.

Sedite, scamnum. 3 El que se forma de un

madero grueso , y se pone sobre cuatro piés

para el uso de carpinteros: herradores y otros

oficios. Scam nun opificiis deserriens. & En

las galeras ó embarcaciones de remo el asien

to en que van sentados, los galeotes ó los que

reman. Transtrum , sedile rennigum in mari

bus. 3 El sitio, paraje ó casa donde por auto

ridad pública se pone el dinero con seguridad,

y se reciben por él los intereses que se capitu.
jan. Yummularii mensa, domus , officina. 3

cAy mis rA. 3 La cama del freno. Usase mas co

mente en plural. Freni reinaculim. 3 Germ.

La cárcel. 3 DE ARENA. Monton de arena que

se levanta dentro del mar y de los rios, y por

lo comun no deja agua suficiente para nave
gar. Syrtis, ager arenaº, locus arenosus in

mari el ostiis fluminum; 3 DE LA PAci ENCA.

Nat. El bancó que está en el alcázar de los

navíos delante del palo de mesana. Sramnum
ante puppis malum. 3 DE Peou A. La veta de

una cantera que contiene una especie seguida

de piedra. Miarmoris alterius ve lapilis ena

in jodinis. 2 pis. A po. ant; Maquina militar

hecha de maderos bien trabados con cubier

ta difícil de quemarse debajo de la cual se lle

vaba el ariete, ó una viga gruesa con que se

batian en lo antiguo las murallas. 3 Es rA R

EN EL BANco DE LA PA cirNcIA. fr. met. Estar

sufriendo alguna molestia. Patien ter ferre, to

lerare.

BANDA. f. Distintivo que consiste en una cinta

ancha ó tafetan que atravesando desde el hom

bro derecho al costado izquierdo usaban anti

guamente los oficiales militares , y hoy las

grandes cruces de la órden de Cárlos III , de la

de Isabel la Católica, y de otras así españolas

como extranjeras. Balteus. 3 LA Do. Dícese de

algunas cosas; como de la BANDA de acá ó de la

BANDA de allá del rio , del monte etc. En la

náutica significa el costado de la nave. La tus.

3 Blas. Cinta colocada en el escudo desde la

parte superior de la derecha hasta la inferior

de la izquierda: siempre es de color ó metal di

verso del campo. Scuti gentilitii fascia. 3

Cierta porcion o trozo de tropa. Cohors, cater
va, manus militum. 3 Parcíalidad ó número de

gente que favorece y sigue el partido de alguno.

Factio, factiosorum manus. 3 DE Músicos. Ca

pilla de música, especialmente militar. 3 BAN

DA DA DE Av Es. 3 ant. IIablando de las perso

Inas LA Do ó cosTADo. 32 Llanta de hicrro con

que se guarnecen las pinas del carro, ó coche

por la parte exterior que toca el suelo. Rotae

canthus. 3 Órden militar en España , funda

da por el rey don Alonso XI de Castilla por los

años de 1330. Llamóse así ¿ scr su particular

divisa una RAND A roja ó faja carmesí de cua

tro dedos de ancho, que traian los caballeros de

esta órden sobre el hombro derecho. desde don

de pasaba cruzando por espalda y pecho al lado

izquierdo. Eques tris hispanierrsis ordo. 3 cA en

ó Es rA EN BANDA. fr. Náut. que se dice de

cualquier cosa que pende en el aire sin suje

cion: y así cuando un cabo no está tirante ó ate

sado . se dice cABo Qui. Es rÁ EN BANDA. Pen

dulum , cel solutum esse, perudere. 69 ºAn Á LA

BANDA. fr. Naut. Tumbar la embarcacion so

bre un costado para descubrir sus fondos, y

limpiarlos ó componerlos. Navem reficiendam

invertere. 3 DE DANDA Á BANDA. mod, adv.

De parte á parte, ó de uno á otro lado. Hinc,

illinc. 3 p. A lº ripo EN B ANDA ó por º ANDA. En

el blason se dice del escudo dividido en dos

partes por una línea diagonal desde la supe

rior de la derecha hasta la inferior de la iz

quierda. De las piezas de blason que se colo

can en los dos campos que resultan de la ex

presada division , se dice que están en BANDA.

Scutumn gentilitium diagona i linea sectº m.

BANI) \D A. f. Número crecido de aves ó pájaros

volando juntos y á un tiempo. A ritium:

BANDADo, D \. adj. ant. Lo que tiene bandas

ó listas. Fasciis vel lineis distinctrom, varº

ga tum.

BANOA t RIA. f. En la marina un mazo de hierro

con el cabo de palo, que sirve para clavar todo

genero de clavos gruesos y pernos lío lleus

nara lis.

BANDEA)0. adj. LisTAno.

BANIDEAR. a. ant. Guiar, conducir. 3 ant.

Mover á una y otra banda alguna cosa , como

una cuerda floja etc. 3; n. ant. Andar en ban

dos ó parcialidades. 3 ant. lnclinarse á algun

bando ó parcialidad. 3 r. Saberse gobernar ó

ingeniar para satisfacer las necesidades de la vi

da. Callilè si bi consulere, rebus sus prospiº en e.

BANOEJA. f. Pieza de metal algo con cava y mas

larga que ancha, con un labio ó cenefa al rede

dor en la cual se sirven dulces, bizcochos y

otras cosas. Metallica lana bella iis inferendis.

BANDEJADoR, R.A. m. y f. ant. El que anda

ba en bandos ó parcialidades.

BANDEJAR, n. ant. Hacer ó sustentar bandos.

BANDERA. f. Insignia ó señal que consta de un

grande lienzo, tafetan ú otra tela de figura

cuadrada ó cuadrilonga, asegurado por uno de

sus lados en una asta ó palo alto , la cual por

su color ó por el escudo que tiene da á cºno

cer la potencia ó nacion á que pertenece el lu

gar ó cosa en que esta puesta; como el casti

lo, la fortaleza, la embarcacion. Verillum. 32

El lienzo ú otra tela que suele ser de diversos

colores, y sirve para adornar alguna cosa en

las grandes fiestas; y tambien en las escua

dras y torres de la costa para hacer señales.

Signum, verillum. 3 Insignia militar de que

usan las tropas de infantería, y consiste en

un tafetan de dos varas en cuadro poco mas

ó menos con las armas ó distintivo de la po

tencia á quien sirve aquel cuerpo y con el del

mismo cuerpo, asegurado por un lado en un

asta ó pica de ocho á nueve piés de largo con

su regalou y monariº eran 63 La gente
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ó soldados que militan debajo de ella. Cohors

militum , manus sub uno verillo. 3 ant. El

monton ó tropel de gente. 3 Dx PAz. La que

se enarbola en la muralla por señal de querer

tratar de convenio ó paz, y en los navíos en

señal de que son amigos. Regularmente es

blanca; y por extension se dice de otros con

venios y ajustes cuando ha habido disension.

Pacis vecillum. 3 DE REcLUTA. La partida de

tropa mandada por algun oficial ó sarjento

destinada á hacer reclutas. Parva militaris

manus conscribendis voluntariis militibus des

tinata. Á BANDERAs DEsPLrGADAs. mod. adv.

met. Abierta ó descubiertamente , con toda

libertad. Palam, aperte. 9 AsegURAR LARAN

DEn A. fr. En la marina disparar un cañonazo

con bala al tiempo de largar la bandera de su

nacion: y esta es la señal cierta de ser aquella

su bandera , por ser contra el derecho de

gentes disparar con bala sin la propia bande

ra. Jacto globo è tormento bellico reacillumn

navis adfigere. 3 RATIR BANDER.As. fr. Hacer

reverencia con ellas al superior, inclinándo

las ó bajándolas en reconocimiento de su gra

do y dignidad. Veacilla honoris causó demnit

tere. 3 ARRLA R B ANDERA ó LA BANDEn A. fr.

Rendirse al enemigo, inclinando la bandera

en señal de rendimiento. Hosti se dare, veri

llum submittere. 3 D An LA BANDERA. fr. Inet.

Cederá otro la primacía y reconocer ventaja

en alguna materia. Primas a licui concedere,

cedere. () LEvANTA º BANoERA. fr. met. IIa

cerse cabeza de bando. Factioni aut sedi

tioni praesse. 3 MILITAR DEBA, o DE LA DAN

DERA DE ALGUNo ó SEGUIR SUD ANDERA. fr. met.

Ser de su opinion, bando ó partido. Sub ali

quo stipendia facere, ejus factionem , partes

aut consilia sequi. 3 REND1 a LA DANDERA. fr.

Milic. Inclinarla de modo que apoye én el

suelo la lancilla del asta sosteniéndola el al

férez ó abanderado, que tendrá hincada la

rodilla derecha; lo cual se hace por honor mi

litar al Santísino Sacramento. Militiae hono

res rerillo in terram demisso deferre. 2 sA

Lin coN BANora As DEspLEGAD.As. fr. de que se

usa para significar uno de los honores que se

conceden en las capitulaciones á los sitiados

para la entrega de las plazas. Milites er arce

tradita erplicatis signis erire.

reo ausente con sentencia de muerte en su re- .

beldía.

BANDITA. f. d. de BANDA.

BAND0. m. Edicto, ley ó mandato solemne -

mente publicado de órden superior, y la so

lemnidad ó acto de publicarle. Edictum, ler,

velipsa edicti promulgatio. 2 Faccion, par—

tido , parcialidad. Factio. 3 EcIAR BANDo. fr.

Publicar alguna ley ó mandato. Edicere, edic

tum promulgare.

BANDOL.A. f. Instrumento músico pequeño de

cuatro cuerdas, cuyo cuerpo es combado como

el laúd. Cithara minor. 32 Náut. Armazon

rovisional que se hace con algunos palos en

as embarcaciones para colocar las y Su

plir la falta de los que ha perdido por algun

desarbolo. Usase mas comunmente en plural;

y asi se dice: navegar en nANoo. As. Mali sus

ten tandis velis in nuribus subsidiarii.

BANDOLERA. f. Una banda de cuero que traen

los soldados de caballería puesta sobre el hom

bro izquierdo , la que cruza pecho y espalda

hasta el lado derecho para colgar la carabina.

Los guardias de corps usaban de estas EANDo

LeRAs con galones de plata , y entre ellos unos

escaques de color correspondiente á la divisa

de su escuadron ó compañia. Militare cingu

lum , baletus. 3 met. La plaza de guardia de

corps; y así se dice: conseguir la IANDol.ERA,

dar la BANDoLERA. Custodis regii munus.

BANDOLERO. m. Ladron, salteador de caminos.

Grassator, la tro.

BANDOSIDAD. f. ant. Bando ó parcialidad.

BANDUJ0.m. ant. La tripa grande del cerdo,

carnero ó vaca, llena de carne picada, que mas

comunmente se llama MoncoN.

BANDULLO. m. fam. El vientre ó conjunto de

las tripas. Intestina.

BANDURRIA. f. Instrumento músico de cuatro ó

cinco cuerdas, que se toca hiriéndolas con una

pua de pluma. Es menor que la cítara, y su bu

que está compuesto de dos tablas planas que

sirven de fondo y tapa; sube en disminucion

formando un cuello hasta el mástil, que es

muy corto y está dividido en seis ó siete trastes

como el de la guitarra. Algunas forman la figu

ra de media calabaza. Chelys erigua.

BANIDO, D.A. adj. ant. El pregonado por delitos

BANDERAD0. m. ant. ABANDERADo.

BANDERETA. f. d. de n ANDERA.

BANDERÍA. f. Bando ó parcialidad.

BANDERICA, LL.A. f. d. de BANDERA.

BANDERILLA. f. Palo delgado de tres cuartas

y llamado con público pregon.

BANOVA. f. p. Ar. Colcha ó cubierta de cama.

Lodir, lecti operimentum.

BANQUERA. f. p. Ar... Colmenar pequeño sin cer

ca, y tambien el sitio del colmenar donde se

ponen en línea las colmenas sobre bancos.

BANDlD0. m. BANDoLEno.

oco mas ó menos de largo, con lengüeta de

ierro fija en uno de sus extremos, de que

usan, los toreros clavándola en los cervigui

llos de los toros. Llamase así por estar ador

nada con cintas ó papeles cortados en for

madº nANDERILLAs. Spiculum hanatum ad

agitandos in circo tauros deserciens. 3

DE FUEGo. La que está guarnecida de cohe

tes que se disparan al tiempo de clavarla

en el toro. 9 poNEn Á UNo UNA BAND:Rut LA.

fr. met., y fam. Decir á otro alguna palabra

icante ó satírica. Scon mate laces sere, caui
lo mordere.

BANDERILLEAR. a. Poner banderillas á los to

ros: Spiculis hamatis tauros pungere.

BANDERILLER0. m. En las plazas de toros el

que les pone las banderillas. Qui tauros spi
culis laces sit.

BANDERZAMENTE. adv. m. ant. Con bando ó

parcialidad.

BANDER1ZAR. a. ABANoenizAR. Usase tambien

como recuproco.

DANDERZ0: Z A. adj. El que sigue bando ó par
calidad. Factiosus seditiosus.

BANDERO, R \. adj. ant. p. ANpertizo.

BANDEROLA; f. Bandera pequeña como de un

Pié en cuadro con una asta , y que tiene va

ríos usos en la milicia y en la náutica. Veaci—

llum brevi fasciá, quo terrae adfiro spatia

º. diºensiones castrorum designari sólent.

G. La bandera pequeña que se pone en las

efigies de Cristó resucitado, san Juan Bautis.

tº y otros santos. Verillum breve. 3 Ador

no que llevan los soldados de caballería en las

lanzas, y es una cinta ó pedazo de tela que

se coloca debajo del hierro de la lanza. F¿-
ciola serica.

• a - , 3 ant. El fugitivo de

la justicia llamado por bando.

BANDIN. m. Ntut. Cada uno de los asientos que

Se ponen en las galeras, galeotas, botes y

ºtras embarcaciones al rededor de las bandas

ó costados que forman la popa. Scan, $62

dile puppis lateribus interis adfirum. º

BANDIR. a, ant. Publicar bando contra algun

Eriquum alvearium.

BANQUERO. m. cAMD1stA. 3 En el juego de la

banca y otros el que la lleva. Mensarius, prin

cºps cujusdam chartarum ludi O Germ. El al

caide de la cárcel ó carcelcro.

BANQUETA. f. Asiento pequeño de tres piés de

que usan los zapateros y otros menestrales Tri

pus, sedecula. 3 Fort. Una espccie de apoyo ó

escalon arrimado á la muralla , estrada cu—

bierta ú otra fortificacion al pié del parapeto,

para que sobre él puedan disparar los soldados

descubriendo mas la campaña, y bajarse des

ués de él para cargar el arma estando á cu

ierto. Podium interius circumambulandis

mpnibus ertructum.

BANQUE TE. m. Comida espléndida á que concur

ren muchos convidados. Epulae, convivium so

lemnius. 3 ant. d. de BANco.

BANQUETEAR. a. ant. Dar banquetes ó andar

en ellos. Usase tambien como neutro y recí

proco.

BANQUILLO. m. d. de BANco.

BANZO. m. En el bastidor para bordar cada uno

de los dos listones de madera mas gruesos, don

de se fijan dos listas de lienzo en que se cose la

tela que se ha de bordar. Taeniae ligneue qui

bus lin teum acu ping ndum assuitur.

BANA. f. Mont. IASADERo.

BANADERO. m. El charco ó paraje donde suelen

bañarse y revolcarse los animales monteses. Li

mosus lacus.

B \NADo. m. prov. Bacin ó sillico.

BANADOR, RÁ m. y f. El que baña á otro. Lava

tor. 3 Especie de cajon de que se sirven los ce

reros para la fábrica de velas, y en que se dan

los diferentes baños con que se forman. Capsella

qua cerarii in ¿ candelarum utun tur.

BANA. R. a. Meter el cuerpo, parte de él ú otra

cosa en el agua por limpieza, necesidad ú otro

cualquier motivo. Usase tambien como recípoco.

La care, abluere, madefacere. 3 Humedecer,

regar ó tocar el agua alguna cosa; y así se dice

del mar y de los rios que corren inmediatos á las

ciudades, villas ó murallas que las EAÑAN. Hu

mectare,allucre. 9, Untar una cosa con algun lí

quido consistente, de manera que secándose es

ta quede pegado á ella como una costrilla.

Crustare. G Pint. Dar una mano de color

trasparente sobre otro. Colorem illumina

re, vividiorem reddere. 9 Entre zapateros,

dejar un borde á la suela en todo el con

torno del zapato para evitar que el material ro

ce con el suelo. 3 El sol ó el aire. a. Ilumi

nar el sol, ó batir sin obstáculos el viento algun

edificio ó paraje determinado.

BANER0; m. El dueño de los baños ó el que cui

da de ellos. Balneator.

BANL. m. Mont. Charco ó laguna pequeña don

de se bañan las reses. Limosus lacus.

BANISTA. m. El que concurre á tomar los baños

minerales, ó á beber sus aguas. Qui medici

nae causa , balneis aut thermis lavatur, aut

earum aquam ibídem bibit.

BANO. m. La accion y efecto de bañar ó bañarse.

La natio. 3. Las aguas que sirven para bañarse

y el sitio donde están. Suele usarse en plural;

como los B AÑos de Arnedillo, los de Ledesma

etc. Balneae, thermae. 2 Pieza grnnde de ma

dera ó metal para bañarse. Vas balnearium vel

balneatorium. 3 Bacía ó barreño proporciona

do para lavar solo los piés. Labrum 33 El azúcar

con que están cubiertos los dulces y bizcochos.

Tambien se dice de la cera ú otra materia con

que se cubre alguna cosa. Incrustatio, illini

mentum. 3 Pint. La capa de color que se da so

bre otro para quc se quede mas brillante y trans

parente. Illuminatio. 3 Especie de corral

grande ó patio con aposentillos ó chozas al re

dedor, donde los moros tenian encerrados á los

cautivos. Captivor m carcer, custodia apud

mauros. 2 Quim. Calor templado por la inter

posicion de alguna materia entre cl fuego y lo

que se calienta. Tiene diferentes nombres se

gun la diversidad de las materias que se inter

ponen: como BAÑo de arena, de cenizas etc. 3

DE MARíA Quím. El de agua ó en el que el agua

sirve de medio para templar el calor del fuego.

Balneum maria.e. 3 fuÉ LA NEGRA AL BAÑo, Y

TUvo QUz coNTAR UN AÑo. ref que advierte lo

mucho que da que hablar á la gente sencilla

cualquiera cosa cuando no la ha visto otra vez.

Etian communia, si incognita sunt, admi

rationem crean t. 32 JURADo IIA EL BAÑo DE

NEGuto No II Acerº nLANco. ref. que da á enten

der que lo natural prevalece siempre contra los

esfuerzos del arte; tambien que es muy difícil

borrar la mancha ó nota que ocasiona el mal

modo de obrar, ó proviene de bajos ó poco hon

rados principios. Qutod naturá comparatum est,

mon ertinquitur. 3 PAR A Qué v A LA NEGRA AL

BAÑo sI BLANcA No PUE DE s:R? ref. que enseña

que en vano se aplican los medios cuando el fin

no es asequibie. Quod natura negat, frustra

quaeritur.

BANUELO. m. d. de EAÑo.

BA0. m. Naut. Cada uno de los maderos que se

¿ de un costado á otro , endentados sobre

os durmientes, y sirven para la sujecion de

los costados y para formar sobre ellos las cu

biertas. Trabes in navi crassiores.

BAPTiSMAL. adj. ant. BAUTIsMAL.

BAPTSV (). Im. ant. BAUTISy O.

BAPTSTERO. m. El sitio donde está la pila

bautismal. Baptisterium. -

BAPTIZADOR. m. ant. El que bautiza. Bapti

z(R o r.

BAPTZANTE. p. a. ant. de BAPriz An. Bapti

2. (ll 3.

BAP TZAR. n. ant. R AUTIZAR.

BAPTiZO. m. ant. BAUTIZo.

BAQUE. m. ant. El golpe que da el cuerpo cuando

Ca(º. -

BAQUERIZA. f. ant. La casa donde se recoge el

ganado mayor en el invierno. Stabulum:

BAQUETA. f. Vara delgada de hierro ó de ma

dera con un casquillo de cuerno ó metal que

sirve para atacar las armas de fuego. Virga ad

sulphi:reum pulverem globulosque plumbeos

in tormento bellico minori premendos. 63 Va

rilla seca de membrillo ó de otro árbol, de quo

usan los picadores para el manejo de los caba

llos. Virja equis subjiciendis et ercitandis: 2

p. Los pálillós con que se toca el tambor. Ba

cilla quiibus tympana plsantur. 63 Castigo s
se da en la milicia, y se hace precisando al de

lincuente desnudo de medio cuerpo arriba á

correr una ó muchas veces por medio de la

calle que forman los soldados; los cuales al

pasar el reo le dan en la espalda con las cor

reas de baqueta, varas ó portafusiles. Verbera

quibus milites puniri solent. 3 MANDAn Á BA

oUE rA ó Á LA AQUETA. fr. fam. Mandar abso

luta y despóticamente. Tyrannice, posthabi

tis legibus imperare.3 rmATAa Ána Quºra ó á



BAIR BAR. 9BAR .

1. A E y otrTA Á AlcUNo. fr. fam. Tratarle

con desprecio y vilipendio. Superbe habere.

BAQUETAZO. m. El golpe grande que da el cuer

po humaano cuando cae; y así se dice: tropecé

y dí un BAQUETAzo. Violentus lapsus.

BAQUETEADo, D.A. adj. El que está acostum

brado á negocios y trabajos. Negotiis lubori

busque assuetus.

BAQUETEAR. a. ant. Dar ó ejecutar el castigo de

baquetas. 3 a. met. Incómodar demasiado.

Nim is csse molestum.

PAQUETILLA. f. d. de r: A QUTA. -

BAQUICO, CA. adj. Lo que pertenece á Baco,

como furor báquico etc. Itacchicus.
DAQUío. m. Pié de verso latino compuesto de

tres sílabas, la primera breve y las últimas

largas. Bachius.

BARAJA. f. El conjunto de cartas de que consta

el juego de naipes: dividese en cuatro palos,

que son oros, copas, espadas y bastos. Foliº

rum lusorium scapus. 3 ant. Riña, contienda

ó reyerta de unos con otros. Q. EN RARs. ó ME

rensE EN nAR AJA. fr. En algunos juegos de

naipes dar por perdida la mano. Manºus dure,

se ric tum fateri in ludo chartarum:

mº A RAJADoft. m. ant. Pendenciero, litigioso.

BAR AJADURA. f. El acto de barajar. Confusio,

permictio. - -

BARAJAR. a. En el juego de naipes mezclarlos

unos con otros antes de repartirlos. Paellas

lusorias subagitare, immiscere. G. En el juego

de la taba ó dados impedir ó embarazar la

suerte que se va á hacer. Impedire, perturba

re sortem. 3 met. Mezclar y revolver unas per

sonas ó cosas con otras. Usase tambien como

reciproco. Confundere, permiscere. Gant. Atro

pellar, llevarse de calle alguna cosa. (9 n. ant.

Reñir , altercar o contender unos con otros.

BARANDA. f. D. A RANDILLA. 33 E.CIAR DE BA RAN

DA fr. fam. Exagerar ó ponderar mucho alguna

cosa. Ertollere.

BARANDADO. m. El conjunto ó serie de balaus

tres de un antepecho, balcon etc. Clatrhorum

36rtºs.

BARANDAI... m. El liston de hierro ú otra ma

teria sobre que se sientan los balaustres , y el

que los abraza por arriba. Teniae ubiclathri

utrinque affinguntur.

BARANíoILLA. f. Antepecho compuesto de ba

laustres de madera , hierro, bronce ú otra ina

teria : sirve de ordinario para los balcones,

pasamanos de escaleras y division de piezas.

Clathratum , septum collumellis distinctum.

BARANGA Y. m. Especie de embarcacion de re

mos usada por los indios. Genus naviculae

apud indos remis aptae.

BARATA. fr. fam. Trueque, cambio. Permuta

tio. 3 BARATURA. 62 En el juego de las tal, las

reales la disposicion de las piezas que mira á

ocupar las dos últimas casas del contrario,

donde se termina el juego con piezas dobles.

Inscruporum ludo superiora adversarii loca

occupare. 3 Á LA BARATA. mod. ady. Confu

samente, sin gobierno ni órden. Confuse, inor

dinate. 3 m A LA n ARATA. ant. El desperdicio,

abandono y profusion de los bienes.

IBARATADOR. m. ant. Embustero, engañador. 3

El que hace baratas. Permutator.

BA RATAR. a. ant. Permutar ó trocar unas co

sas por otras. 3 ant. Dar ó recibir una cosa

por menos de su legítimo precio.

BARATEAR. m. ant. Regatear alguna cosa antes

de com rarla. 63 a. ant. Dar alguna cosa por

menos de su justo precio.

BARATER 1A. f. ant. Engaño, fraude en com

pras, ventas ó trueques.

BARATERO, R.A. adj. ant. Engañoso. 3 s.m. El

que de grado ó por fuerza cobra el barato de

los que juegan. Qui d superantibus in ludo

donationem erigit.

BARATIJAS. f. p. Cosas menudas y de poco va

lor. Rer frivolae, nugatoriae, rugae.

BARATILl.O. adj. d. de BARAro. 3 s.m. El con

junto de trastos de poco precio que estan de

venta en parajes públicos. En algunos pueblos

se llama tambien así el sitio fijo en que se ha

cen estas ventas, como en Sevilla etc. Scruta,

res vilissimi pretii , vel locus ubi venalia

(2 ant. El conjunto de gente ruin que á

oca de noche se suele poner en los rincones

de las plazas , donde venden lo viejo por nue

vo, y se engañan unos á otros.

BARATISIM0, M.A. adj. sup. de n ARAro.

BARATISTA. m. ant. El que tiene por oficio ó

costumbre trocar unas cosas por otras.

BARATO, TA. adj. Lo que se vende ó compra á

poco precio. Res parvo pretio empta, vendita

aut conducta. 3 met. Lo que cuesta poca dili

cultad. Quo facili negotio fit. 3 s.m. La por

cion de dinero que da voluntariamente el que

gana en el juego á las personas que quiere.

Gratuita donatio superantis in ludo spectato

ribus facta. 3 ant. Fraude ó engaño. Fraus,

dolus. 3 ant. Abundancia, sobra, baratura. (2

adv. m. Por poco precio. 2 AHoluca DosEA TA l

BARAro. loc., fam. que se usa para denotar que

una cosa se da ó se vende por un precio muy

bajo. Tam vile pretium pereat, et me judice.

G oA a DE BARAro. fr. fam. Conceder graciosa

mente ó sin precision alguna cosa , por no ser

del caso, ó por no embarazar el fin principal

que se pretende. Gratuito concedere. 3 DE BA

nA ro. m. adv. De balde, sin interes. Gratuitò,

gratis. 3 FAcca MAl BARATo, fr. ant. Obrar ó

proceder mal. 3 HACER nARAto. fr. Dar las

mercancías á menos precio por despacharlas ó

salir de ellas. Minori pretio, minus justo ven

dere. 3 Lo BARATo Es cARo. fr. con lo que se

da á entender que lo que cuesta poco suele sa

lir mas caro por su mala calidad ó poca dura

cion. Quod parvo enitur carius es se solet. 3

nz rER A E ARATo. fr. Confundir y oscurecer lo

que alguno va á decir metiendo bulla y dando

muchas voces. Extiendese tambien alguna vez

á las acciones. Confundere, perturbare. 3 ME

TER Á DARATo LA TIERRA ó EL PA 1s. fr. fam.

ant. Talarla, destruirla. Depopulari, devasta

re. 69 No IIAY COSA MAS BARATA QUE LA QUE SE

coMPRA. fr. prov. con que se significa que no

pocas veces los regalos y agasajos son mas cos

tosos que lo que se compra. 3 Cariora munera

sunt acepta quam empta.

BARATON. m. ant. El que tíene por oficio ó

costumbre trocar unas cosas por otras. 3 ant.

Chalan.

BARATR(). m. Poét. El infierno. IBaratrhum.

BARATURA. f. El bajo precio y estimacion de

las cosas vendibles. Vilitas.

BARAUNDA. f. Ruido y confusion grande. Stre

itus, confusio , perturbatio.

BARAUSTADO. m. Germ. Muerto á puñala

das.

RARAUSTADOR. m. Germ. El puñal.

BARAUSTAR. a. ant. Confundir, trastornar. 3

(serm. A coln eter.

BAR AUSTE. m. a Int. BALAUSTRE.

BAR AUSTILL0.m. ant. d. de BA RAUSTE.

BARBA. f. La parte de la cara que está debajo

de la boca. Mentum. 3 En el ganado cabru

no el mechon de pelo pendiente del pellejo

que cubre la quijada inferior. A runcus. G El

pelo que nace en la parte inferior de la cara.

Ibarba. 3 Entre colmeneros el primer enjam

bre que sale de la colmena. Eramen primum

apunn. 3 Entre colmeneros la parte superior

de la colmena donde se ponen las abejas cuan

do se va formando nuevo enjambre. Alvearis

aper. 3 m. El que hace en las comedias el

papel de viejo ó anciano. Dramatis persona

senen agens. 3 b ARBA Á BAIBA. mod. adv.

ant. Cara á cara. 3 BARBA Á B A R B \vERGEN

zA sE CATA. ref. con que se da á entender la

mayor atencion y respeto que se tienen unos

á otros en presencia que en ausencia. Prae

sen tiam renº eren tia comitatur. G CAIRUNA. f.

Planta perene, que crece á la altura de pié y

medio: las hojas son aovadas y lisas, y la

flor es de color amarillo. En muchas partes

comen la raiz cocida. Tragopogon pratense. 3

DE AARoN ó AttoN. Planta perene , de cuya

raiz, que es muy gruesa. nacen una porcion

de hojas de figura de hierro de lanza , gran

des, de un verde oscuro, y de en medio de

ellas el bohordo que sostiene las flores. La

raiz hervida es comestible. A aron dra con

tium. 3 DE CA BRA. Planta perene, que crece á

la altura de tres ó cuatro piés: las hojas son

partidas, duras, ásperas y arrugadas, y las flo

res, que nacen en panojas colgantes, son blan

cas, y despiden un olor agradable. Spiraea

aruncus. 3 BARBA PONE MESA, QUE No PiERNA

TIEsA. ref. que recomienda el trabajo y la

aplicacion para adquirir lo necesario. Non otio,

sed labore eictus quaeritur: , p. Las raices

delgadas que tienen los árboles y plantas y

otras cosas á este modo. Arborum tenuiores

radices, fibrae. 3 Cierta enfermedad que pa

decen las caballerías debajo de la lengua, que

tambien llaman sapillos. Tumor equinus sub

lingua ercrescens. 2 En algunas cosas, como

las plumas, el papel etc., aquellas partecitas

delgadas que sobresalen ó cuelgan. Fibrae,

capillamenta. 3 DE EALLENA. BALLENA por

la sustancia que cubre el paladar del animal

del mismo nombre. 3 DE zA MARRo. expr. con

que se apoda al que tiene muchas barbas y

mal dispuestas. Hirsuta barba. 3 uoNaAD As.

met. La persona digua de atencion y respeto.

Venerabilis et honorandus vir. G Á BABBA

REGADA. mod. adv. Con mucha abundancia

Copiose, abundanter, plenis poculis. 3 Á LA

BARBA, EN LAs BARDAs, EN sús BARDAs, mod.

adv. En la presencia de alguno, á su vista,

en su cara. Coram, in os. 63 Á LAS BARBAS CON

DINERos IIoNRA HAcEN Los cABALLERos. ref.

que advierte que á los viejos acaudalados les

muestran todos respeto por el interes que es

peran lograr cuando mueran. Pecuniosos se

nes viri etiam nobiles obsequuntur. 63 ANDAR,

EsTA R , TRAER LA BARBA sobRE EL HoMr Ro.

Estar alerta, vivir con vigilancia y cuidado.

Vigilanter vivere, omnia cavere. GANTEs

BARBA BLANCA PARA TU HIJA, QUE MUCHACHo

De cRENciIA PARTIDA. ref. que enseña deberse

preferir para yerno el hombre de juicio aun

que de edad al mozo que no lo tiene. Non

imberbi adolescenti filiam, sed maturo ju

veni nuptun dato. 2 Á PocA BARBA pocA vER

GüENzA. ref. que advierte que regularmente

los pocos años hacen á los hombres atrevidos.

Facile procar adolescen tia es se assolet. 63

cALLEN BARn As v II ABLEN CARTAs. ref. que

advierte ser ocioso gastar palabras cuando

hay instrumentos para probar lo que se dice.

Non verbis, sed scriptis certandum. 63 crº

RADo DE BARDA. El que la tiene muy poblada

y fuerte. Barb º densus, hirsutus. 3 coN Mas

BARDAs QUE UN zAMAm Ro. expr. con que se

reprende y da en cara al que ya es hombre

por alguna accion aniñada que ejecuta ó in

tenta. Cum jam sis vir, puerum agis. 63 cUA

Les BARBA s r.AL Es Ton AJAs. ref. que advierte

que á cada uno se le debe hacer el honor y

obsequio que corresponde á su clase. Su sen

tido recto pudo venir de los barberos, que se

gun los sugetos así ponen los paños para qui

tar la barba. Cuique pro sua conditione ho

nor tribuendus. 3 CUANDo LA BARBA DE TU

VECINO VIERES PELA RECIA LA TUYA EN RE

Rojo ó Á RE MouAR. ref. que advierte que de

bemos servirnos y aprovecharnos de lo que su

cede á otros para escarmentar y vivir con cui

dado. A lieno periculo erpertus fias. 62 Dr. AL

B a RnA TAL EscA v1A. ref. que advierte que re

gularmente no se debe esperar de los hom

bres otra cosa que la que corresponde á su

nacimiento y crianza. Qualis arbor, talis fru

ctus. 3 EciIAR Á LA BUENA BARBA. fr. Señalar

á alguno para que pague lo que él y sus com

pañeros han comido ó gastado. Deligere, de

signare a liquem ad epr, la rum vel convivri

sumptus ersolvendos. 3; EcIA R Á LAs BARBAs.

fr. met. Reconvenir á uno. a carle en su cara

su mal proceder. In facien objicere. «3 HA cen

LA BA RB \, fr. Raparla, afeitar. Ton dere bar

ban. 3 iAzME LA R º RBA, tiAcERTE IIE EL co

PRTE. ref. que aconseja que conviene ayudar

se uno á otro para conseguir lo que desean.

Alter alterius onera portemas. Alteru trius

onus portenus atterni. CMEN III Pon LA BARRA

ó Port LA MITA D DE LA BA a B.A. fr. fam. Mentir

con descaro. Impuden ter, procaciter mentiri.

G2 PEI. A Its E. ALG No LAS B A R B As. fr. met. Ma

nifestar con ademanes grande ira y enojo.

Prae iracundia et indignatione ercruciari.

3 pon BARn A. mod. adv. Por cabeza ó por

persona; y asi se dice : á polla por BARRA etc.

iritin. 69 scansE Á LAs D A R B As. fr. met. y

fam. Atreverse ó perder el respeto al superior,

ó quererse igualar alguno con quien le exce

de alguna cosa. A udere in dominum , majora

uan par si t erpetere. 3 TEMPLAR LA BARBA.

r. farm. Estar ó entrar con cuidado ó recelo

en alguna materia por su dificultad ó peli

gro. Eritum in aliquo negotio horrere, per

timescere. (2 TENER BUENAS BARB.As. fr. fam.

de que se usa para decir que una mujer es

bien parecida. Pulchra et decora facie nite

re. 63 TENER pocAs BARBAs. fr. fam. con que

se da á entender que alguno tiene pocos años

ó poca experiencia. Nimis juvenem, inearper
tal nº este.

BARBACANA. f. Fortificacion que en lo antiguo

se colocaba delante de las murallas: era mas

baja que la principal, y servia para defender

el foso. Munimentum ante maenia, ipsis ta

men maen bus inferius. 3 El muro bajo con

que se suelen rodear las plazuelas que tienen al

gunas iglesias al rededor de ellas ó delante de

alguna de sus puertas. Septum lapideum.

BARBADA. f. La parte ínferior de la quijada de

abajo en los caballos y en las mulas inferior

marillae pais in equis et mulis. 63 La cadeni

lla ó hierro corvo que se pone á los caballos ó

mulas por debajo de la barba , atravesado de

una cama á otra del freno , para regirlos y su

jotarlos. Catenula adstrictoria utrinque freuo
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alra. 3 Pez del mismo género que el abade

jo, del que se distingue principalmente por

tener solo una aleta sobre el lomo en lugar de

las tres que tiene aquel. Gadus mediterraneus.

BARB \DAMENTE. adv. m. ant. Fuertemente, va

ronílmente.

B \ RBA y LLO, LL.A. adj. d. de nA RRADo.

BA R3AD), D \. adj. que se aplica al hombre que

tiene barbas. Barba rus. 3 b ARBAro. 3 s.m.

no vi En E. 3. El sarmiento con raíces que sirve

plantar viñas. Dicese tambien de los ár

oles cuando se plantan con ellas. Tradur

radicibus stipa tus. : El hijuelo del árbol que

nace en tierra al rededor de el. Surculus, ger

men. 3 (serm. C. A su o N. 3 PI. A NTA R DE BAR

B vDo.fr. Transplantar un vástago ó sarmien

to después de haberle enterrado antes. Tra

ducem fibra tum ptan tare.

BARB \J.A. f. Especie de escorzonera muy co

mun en España que crece hasta la altura de un

pié, y que se diferencia de la comum en que

sus hojas son muy estrechas y llenas de dien

tecillos por su márgen. Scorzonera laciniata.

63 p. 1gr. Las primeras raíces que producen

los árboles y plantas recien plantadas. Barba

tae radices.

B \ RBAJUELAS. f. p. d. de BARBAJ As. -

B A It 3 y R. n. Empezar el hombre á tener bar—

bas. Pubesce re, m ºn tum bar, a induere. 3 En

tre colmeneros criar las abejas. A pes edere,

procreare. Empezar las plantas á echar raíces.

Rudicun fibras rel capillanenta emittere.

BARi} \ R.A. s. A NTA) En las embarcaciones arma

das se llama así el pañol ó paraje destinado á

guardar la pólvora , y en los navíos tambien

la cámara por donde se comunica ó baja á

dicho pañol. Pulveris pyrii apotheca in nari.

B \ RB \R \MENTE. adv. m. Con barbaridad,

grosera y toscamente. IBarbarè , rusticè.

B \RBAR A Z0. adj. aum. de B& RBARo.

BARB \ RESCO, CA; adj. ant. Lo que es propio

y perteneciente á los bárbaros.

BARB ARIA. f. ant. BARnARIE.

BARBARICAMENTE. adv. m. B \RRARAMENTE.

BAikBA R1C0, CA. adj. BÁRBARo.

BA RB \ RIDAD. f. Fiereza. crueldad. Feritas, in

humanitas. 3 Arrojo, temeridad. Temeritas.

& Falta de cultura ó policía. Rustícitas, inur

banitas. 3 Dicho ó hecho necio ó temerario.

Temerarium , inconsultum, imperitum dictum

factum ve.

BARBARE. f. Rusticidad, falta de cultura. Rus

ticitas , in urbanitas,

BA R B \ RISIM10, M.A. adj. sup. de RáRBAno. Val

de barba rus.

BARBA RISMo». m. Vicio contra las reglas y pu

reza del lenguaje. Barbarismus. 3 Poét. La

multitud de bárbaros. Barbarorum multitudo,

in Jens nunerus. 3 Dicho ó hecho inconside

rado, imprudente. Absurditas, temeritas. 3

fam. B , R B \ RIE.

B y RBA R/ \ R. a. Hacer bárbara alguna cosa.

3 Barbarun, rusticum reddere, aliquid bar

barie infuscare.

BARB \ RO , R.A. adj. Fiero, cruel. Barbarus,

feror. G. Arrojado, temerario. Temerarius. 3

Inculto, grosero, tosco. Rusticus, incivilis.

BARBAROTE. adj. aum. de BÁRBARo.

BARBATO, TA. adj. que se aplica al cometa cu

yo resplandor se extiende hacia una parte, de

forma que segun nuestra vista parece que tie
ne barbas. Cometa barbatus.

B\ RBAZA. f. aum. de BARBA.

BAR. SAR. n. llegar con la barba á alguna par

te determinada; y asíse dice de los toros, va

cas, caballos y otros aniinales que saltan toda

la altura que BARDEAN ó que alcanzan con la

barba. Ad aliquem locum mento pertingere.

3 met. A cercarse ó llegar cási una cosa á la

altura de otra. Rei alterius altitudinem feré
aº rift fº.

BAR 32 AR. a. Araró labrar las hazas dispo

niéndolas para la siembra. A rare, terram ara

tro scin dere.

B\ lº BECHERA. f. El conjuuto de varios barbe

chos. Vereacta, terra vervactis plena. 32 El

tiempo en que se hacen los barbechos. A ratio

verna. 3 La accion y efecto de barbechar.

BARBECIO. m. La primera labor que se hace en

alguna haza labrándola con el arado ó azadon,

y tambien se toma por la misma haza arada

para sembrarla después. Vervactum. 2 como

EN UN LA R BEclio ó PoR UN BARBECHo, loc. fam.

eon que se significa la facilidad ó falta de re

paro con que alguno se arroja á ejecutar al

guna cosa. Liberº, fidenter, audacter.

B \tº BERA. f. La mujer del barbero. Tonsorius
na. C.)r".

BAliBERÍA. f. La tionda del barbero. Tonstri

na. 3 El oficio de barbero. Tonsoris opera. º

La pieza ó sala destinada en las comunidades

para afeitar ó hacer la barba. Tonstrina in

cotenobiis.

BARBERIL. m. y f. fam. Lo que es propio de

barberos.

BARBERILLO, T0. m. d. de BARn ERo. El bar

bero mozo y aseado. Juvenculus, scitulus ton

S) r".

BARBERO. m. El que tiene por oficio afeitar ó

hacer la barba. Tonsor. 3 NI BARn en o MUDo

NI cANTon sEscDo. ref. que denota el demasia

do hablar de los barberos cuando afeitan , y el

poco asiento ó juicio que suelen tener los mú

sicos. Nec mutus tonsor, nec cantor prudens.

BARBETA. (Á ) mod. adv. de que se usa en la

fortificacion y artillería, y así se dice que está

construida una fortificacion Á BA R BETA cuan

do su parapeto no tiene troncras ni merlones,

ni cubre los artílleros; y cuando la artillería

se pone sobre este género de fortificacion , ya

sea en las plazas, ya en campaña, se dice es

tar colocada Á BAn BETA. Genus munimen ti si

ne foraminibus aut fenestellis, quibus aptari

solent tormenta, adeô ut horum purs supe

rior undique ab hos tibus conspiciatur.

BARBIBLANC0, CA. adj. El que tiene la bar

ba blanca. Barbá albus, candidus.

BARBICA f. d. de BARBA. -

BARBICACHO. m. La cinta ó toca que se echa

por debajo de la barba. Usase de esta voz en

Extremadura , Andalucia y otras provincios.

Fascia mentum cingens, vitta mentumn am

biens.

BARTICANO, NA. adj. El que tiene canas en la

barba. Harbi canus , albescens.

BARBESPESO. S.A. adj. El que tiene la barba

espesa. Spissam barbam habens.

BARBHIECIO, C+\. adj. El recien afeitado.

Ibarbá recens tor sus.

BARBLAMPIÑO , ÑA. El que tiene la barba rala

ó poco poblada. Raripilus.

BARBILUCIO, CIA. adj. Bonito, bien parecido.

Decorus, politus.

BARBILL.A. f. d. de BARBA. 3. La puna ó remate

de la barba que es parte del rostro. Acumen

menti. 3 A lb. Tumorcillo que se forma debajo

de la lengua á las caballerias, y cuando crece

les estorba el comer. Tumor jumentis sub lin

guá succrescens.

BARBiI.1.ERA. f. prov. Una porcion de estopa

que se pone á las cubas por delante en la mi

tad del vientre para que si al tiempo de hervir

sale algo de mosto, tropezando este con la es

topa destile en las vasijas que se ponen debajo

para recojerle. Tomentum ori cupae vinaria

a irum. 2 ant. La cinta que se pone á los ca

dáveres para sujetar y cerrarles la boca.

BARBINEGRO, GR \. adj. El que tiene la barba

negra. Barbº niger.

BARBIPONIENTE. adj. fam. El mancebo á quien

le empieza á salir la barba. Vesticeps. 3 met.

El principiante en alguna facultad ú oficio.

Tiro.

BARBIRUBIO, BIA. adj. El que tiene la barba

rubia ó bermeja. Barbá rufus.

BARRIRUC10, Cl A. adj. El que tiene la barba

mezclada de pelos blancos y negros. Barba

pené canescente.

BARBITA. f. d. de n ARDA.

BARBITAHEÑO. adj. El que es áspero y bronco

de barba. Homo aspera et rigida barbá.

BARB0. m. Pez muy comun en varios rios de

España. Crece á veces hasta dos pies de longi

tud: tiene el cuerpo mas estrecho que aito y

de color blanco oscuro: la cabeza es chata, y

tiene debajo de la mandíbula inferior dos har

billas cortas, y otras dos mas largas en los ex

tremos de ella. Cyprinus barbus. 3,DE MAR

prov. sALMoNETE.

BARBON. m. Hombre barbado. Barbatus. En la

órden de la Cartuja el religioso lego, porque

se deja erecer la barba. Chartusianus laicus

barba pronissól. •

BARBOQUEJO. m. La cinta con que se sujeta por

debajo de la barba el sombrero ó morrion para

que no se lo lleve el aire. Taenia infra men

tum dueta, qua galerus seu galea capiti alli

gatur.

BARBOTAR. a. Hablar entre dientes pronun

ciando confusamente. Mussare, nussi la re.

BARBOTE. m. Pieza de la armadura antigua. BA

BERA. Lorica mentum protegens.

BARRO TE AR. a. ant. Atrancar y fortificar.

B A R BUDO, D A. adj. El que tiene muchas bar

bas. Productam barbam habens. 3 s.m. BAR

BA no en la acepcion de planta, estaca ó sar

miento etc. 3term. Cabron.

BARBULL.A. f. El ruido, voces y gritería de los

que hablan á un tiempo confusa y atropella

damente. Vociferatio, clamor.

D\RBULL.A.R. a. Hablar atropelladamente y, á

borbotones metiendo mucha bulla. Garrire,

confusº cocifera re.

BARBULLON , N.A. adj. El que habla confusa y

atropelladamente. Inepte et confuse multilo

quus.

B \ RCA. f. Embarcacion pequeña para pescar, tra

ficar en las costas del mar y atravesar los rios.

Cymba , scapha. 3 L A vENTURA DE LA BARCA,

LA MIoCED V D. TR Al: A J ADA Y LA VEJ Ez QUEMA D.A.

ref. V. vENTURA. 9 QUIEN IIA DE PAsA R LA

B A R cA No cUENTE JoRNADA. ref. con que se ex

plica la contingencia de retardarse la jornada

cuando se hace por agua. Semper incerta et

dubia transjectio fluminis.

BARCADA. f. La carga que transporta ó lleva

una barca en cada viaje. Vectura cymbae.

BARCAJE. m. El precio ó derecho que se paga

por pasar de una á otra parte del rio en la bar

ca. Vuu lum. 3 PAsAJE.

B \ RC \ZA. f. aum. de B A RCA.

B A R C\Z(). m. aum. de D y Rco.

B y RCELONES . S \. adj. El natural de Barcelona

ó lo perteneciente á esta ciudad. Barcino

nen sis.

B \ RCENO, N \. adj. BARcINo.

B \ RCEO. m. El esparto seco y deshecho de que

en lugar de esteras se sirve la gente pobre

en varios lugares de Castilla la vieja. Spartum.

ar idum. -

BARCIN \. f. p. And. Red hecha regularmente

de esparto para recoger paja y trasportarla.

Llámase tambien así la misma carga ó haz

gran de de paja. Rete sparteum vel praegran

disma leae sarcina.

BARCINAR. n. p. And. Coger las gavillas de

miés y echarlas en el carro para conducirlas

á la era. Frumentarios fasces plaustro im

pone re. -

BARCINO, NA. adj. que se aplica á lo que es de

color blanco y pardo, y algunas veces rojo, co

mo lo suelen tener los perros, vacas y toros;

y lo prueba el refran que dice: el galgo nAR

CINo ó malo ó muy fino. Cinereus, leuco

phaeus, rel subrufus.

BARCO, m. Cualquiera embarcacion. Scapha

carin du instructa. 3 Port VIEJo QUE SEA EL

BA Reo PAsA UNA vez EL vADo. ref. que ad

vierte que por inútil y quebrantado que esté

cualquiera, puede servir tal vez de algo. Nemo

omninb inuli lis.

BARCOLONGO. m. Embarcacion que tiene la proa

redonda y es de una sola cubierta: su arbola

dura y velámen se reducen á un gran palo co

locado en medio , que no tiene mas de una vela,

la cual abraza la embarcacion de popa á proa:

los hay de varios tamaños. Navis oblonga.

BARCOLUENG(). m. B. A R coloNGo.

BARCON. m. aum. de BA Rco.

B\ RCOTE. m. aum. de BA treo.

BARDA. f. El arnés ó armadura de vaqueta ó

hierro, ó de uno y otro juntamente, con que

en lo antiguo se guarneciam el pecho, los cos

tados y las ancas de los caballos para su defen

sa en la guerra y en los torneos etc. Muni

mentun er corio aut ferro , quo equibeliato

res tegeben tur. 3; Cubierta de sarmientos, pa

ja , espinos ó broza que se pone asegurada con

tiera ó piedras sobre las tapas de los corrales

huertas y heredades para su conservacion. Ma

ceriaº parrs superior, tegulis , virgultis aut

spinis tecta.

Bv RI)AD0, D \. adj. que se aplicaba á los ca

ballos que iban armados ó defendidos con la ,

armadura llamada barda. Loricatus equus.

BARDAGUER.A. f. Especie de sauce que se cria

muy comunmente en las orillas de los rios y ar

royos , y cuyos ramos mas delgados y flexibles

sirven para hacer cestas y canastillos. Lláma

se tambien sAUzgATILLo. Salicis species vulgo

ra () ss rn (1.

BAR1) \ ... n. El seto ó vallado hecho de tierra

y cubierto con barda. Seps du mis conteca. 3

sA.TA BARDAI. Es. A podo que se da á los mu

chachos y mozos que son traviesos y alocados.

Petula ms, in considera tus.

B Abt l) \NA. f. Planta. A Moa DE HorTELANo.

BvRDANZA. (ANDAR DE) fr. Andar de aquí

para allí.

BARDAR. a. Poner bardas á los vallados, pare

des ó tapias. Vepribus contegere.

B 1 RIDILLA. f. d. de RA RDA.

BAR DO. m. Sacerdote y poeta de los antiguos

celtas.

BARDOMA. f. p. Ar. Suciedad, porquería, y lo -

do corrompido. Fuetidum lutum.

BARDOMERA. f. p. Mur. La broza que en las
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avenidas traen los rios y arroyos recogida de BARQUINERA. f. n. A R QUIN.

los montes y otros parajes. A mnium seu rico

rum redundantium ej ctamnen ta.

B \RGA. f. La parte mas pendiente de una cues

ta. Praeruptior c livi pars. 3 ant. Casa pe

queña con cobertizo de paja. -

BAR ()NO. m. Mús. Voz media entre el tenor

y el bajo. Voc in musicorum scala graci pro

pinquior.

BARíLETA. f. Bolsa grande de cuero ó tela

que llevan á las espaldas los caminantes cer

rada con una cubierta, y sirve para sus tras

tos manuales. Mantica, pera. 3 Una bolsa

con dos senos de que se usa en algunos cabil

dos de la corona de Aragon para repartir las

distribuciones. Manticae genus.

BARLO AR. n. Ntut. Atracarse dos embarcacio

nes, poniéndose costado con costado. Naves

lateribus mutuo inniti.

BARLOVENTEAR. n. Yaut. Navegar de bolina

rocurando con diligencia ganar distancia en

a direccion de donde viene el viento. Adver

so cento velis obsistere. 3 met. Andar de una

parte á otra sin permanencia en ningun lu

gar. Vagari, oberrare, cursitare.

BARLOVEÑTo. m. Vaut. La parte de donde vie

ne el viento con respecto á un punto ó lugar

determinado. Playa , unde ventus spirat; 9

GANAR EL B \RLovéN ro, fr. met. Estar de for

tuna respecto de otro. A liquen fortuna su

perare.

- BARN \BITA. m. El clérigo reglar de la congre

gacion de san Pablo, que tomó este nombre

por haber dado principio á sus ejercicios el

año de 1333 en la iglesia de san Bernabé de

Milan. Ibarna vita, congregationis sancti Pau

li f a cr.

BARN1z. m. Composicion líquida con que se da

á las pinturas, las maderas finas y otras cosas

para que tengan mas lustre, y se conserven

mejor. Liquor gummosus. 3 El baño ó afeite

con que se componen el rostro las mujeres.
Fucus, cerussa. 3 Impr. Cierto compuesto he

eho de trementina y aceite cocido , con el cual

y polvos del humo de pez se hace la tinta para

imprimir. IResina terebinthina oleo liquata. 9

DR pulin EN ro. El que después de seco adquie

retanta dureza que puede pulimentarse como

el mármol. Liquor qúnmosus adeo compactus

el durus, ut perpoliri que at.

BARNIZAR. a. Darbarniz. Juniperigummi illi
7ll fºtº.

BAROMETRO. m. Instrumento de vidrio con que

por medio del azogue se conocen la presion

y gravedad del aire y las variaciones de la ,

atmosfera. Sirve tambien para medir las dife

reit es alturas del Globo. Baronnetrum.

BAROMETRCO , C \. adj. Lo perteneciente al

barómetro; como escala barométrica.

BARON. m. Nombre de dignidad de mas ó me

nos preeminencias segun los diferentes pai
SeS. Baro.

BARONES A. f. La mujer del baron, ó la que

goza alguna baronía. Baronis uror.

BARONI A. f. El territorio ó la dignidad del ba

ron. Baronis dignitas, territorium.

BARQUEAR. n. Andar con la barca de una par

te a otra. Cym a transrehere, trajicere.

BARQUERO. m. El que gobierna la barca. Na

ricularius, naricula tor.

BARQUETA. f. d. de R A R cA. 3 si No es EN esTA

BAR QUETA, seaA EN LA qUE se FLETA. ref. pa

ra denotar que lo que en una ocasion no se

logra se suele conseguir en otra. Quod hodie

fiºri nequit, fiet cras.

º Al QUE E. m. d. de BAnco. Scapha.

BA lº QlCIUELO. m. d. de BARco.

BAR QUILLA. f. u. de nAucA. 3; Náut. Tablita

en figura de cuadrante y de ocho pulgadas de

radio. en cuyo arco hay embutido plomo para

que se suincrja como los dos tercios cuando se

arroja al agua y sirve para medir lo que anda la

nave. Tabella nautica al en a vigatum sp. tium

dinenrtiendum. 3: Molde prolongado á manera

de barca que sirve para hacer pasteles. Oblon

ga forma artocreatibus con ficiendis.

BARQUILLERO. m. El que hace ó vende barqui

llos. Crustularius, 3 Cierto molde de hierro

para hacer barquillos, semejante al de lashos

ºpus ferreus crustulis con volutis effi

cendis.

BARQUILLo. m. d. de Anco. 2 Pasta delgada co

mo la oblea hecha de harina sin levadura, y con

azúcar ó miel: es de figura de un cañuto.

Cristulum mellitum con coutum.

BARQUIN. m. Fuelle grande en las ferrerías.

Follis ferrarius.

BARQUINAZO.m. fam. BAQUE.

B \RQUINO. m. on R.E.

BARQUITO. m. d. de BARco.

BARRA. f. Palanca de hierro que sirve para le

vantar ó mover cosas de mucho peso. Vectis

ferreus. 3 El rollo de oro, plaa ú otro metal

que está sin labrar. Rudis metalli massa. G. En

la mesa de trucos un hierro en forma de arco

que está colocado cerca de una vara distante de

la barandilla. In trudiculorum ludo areus fer

reus tabulae afirus. 3 Banco de arena ó pie

dra que se extiende en la entrada de algun rio

ó puerto, haciéndola difícil y peligrosa, espe

cialmente en las mareas bajas. Breria, sy res

in os tio portús aut fluminis. 3 Defecto de algu

nos paños en el tejido, y es cierta señal de dis

tinto color á modo de BARRA. Fascil disco lor

pannis conterta. :; Pieza prolongada de hierro

de diferente figura y peso, con la cual se jue

ga, tirándola desde un sitio determinado, y

gana el que arroja la RA R RA á mayor distancia

como caiga de punta. Vectis ferreus., 3 Bl us.

La tercera parte del escudo tajado dos veces,

que coje desde el ángulo siniestro superior al

diestro inferior; y las liguras contenidas en es

te espacio se dice que están en BARIt A, Fascia

dºrtrorsum ducta in gentilitiis stenna tibus.

3; p. En el juego de la argolla el frente de ella,

llamado así por estar señalado con unas rayas

atravesadas en forma de BAR RAs. Ertima purs

armillaris metae. 3 Entre albarderos los arcos

de madera en que forman las albardas y albar

dones, y les sirven para darles hueco. A rcus

clitellarii. 3. En el bastidor de bordar dos lis

tones de madera delgados que entran en los

bancos, los cuales tienen hechos diferentes

agujeros para estirar ó alojar el bastidor, po

niendo unas clavijas en ellos que lo tienen ti

rante. Taeniae leriores in machina ad ucu pin

gendum apta ta. 3 Á BARRAs DEREcuAs., mod.

adv. Sin engaño. Sine dolo malo, bona fide. 69

DE BARRA Á BARRA, mod. adv. De parte á partº,

ó de extremo á extremo. A summo ad imum.

3 EsTAR EN bARR.As. fr. En el juego de la

argolla hallarse alguno de los que juegan pró

ximo á embocar la bola por el aro. In promp

tu es se ad inferendum globun per armillam.

63 fr. mºt. Tener alguno su pretension, nego

cio ó dependencia en buen estado. Negotium

er voto paratum habere. 3 Es ruri A R LA BAR

RA. fr, met. Hacer todo el esfuerzo posible para

consegurir alguna cosa. Totis viribus con ari. G

s1N MIRAR, REPARA R ó TRoPEzAR EN LA RR.As.

fr. met. que se usa adverbialmente, y vale sin

consideracion de los i convenientes o sin repa

ro. Inconsideraet. 3 ria A R Á LA Bv RRA. Ejer

citar el juego llamado la BARRA. Vee ti ferreoja

ciendo ererceri. 3 1 It A R A LGUNo LA RA y R.A. fr.

met. y fam. Vender las cosas al mayor precio

que puede. Pluris rendere. 3 r. An LA nAR RA.

fr. inet. Poner el esfuerzo posible, ó insistir

con teson en hacer ó conseguir alguna cosa.

Totis viribus en iti.

BARRAB \SADA. f. Travesura grave, accion atro

pellada. Improbum facinus.

BARRACA. f. Choza ó habitacion rústica. Casa,

turgurium , donnus rustica e cilis.

BARRACHE.. m. ant. Jefe de los alguaciles.

B RRRADO. DA. adj. El paño ó tejido que saca

alguna lista ó tira que desdice de lo demás.

yirgatum 3 blas. Se aplica á la pieza sobre la

cual se ponen barras. Scuti gentil tii pars qua

ducuntur fasciae. -

BARRAGAN. m. ant. Compañero. 3 ant. El mo

zo soltero. 3 ant. Esforzado, valiente. G Tela

de lana impenetrable al agua: su ancho poco

menos de vara. Telae laneae genus.

BARRAGANA. f. ant. coMPAÑERA. 3) La amiga

ó concubina que se conservaba en la casa del

que estaba amancehado con ella. 3 ant. Mujer

legítima , aunque desigual y sin el goce de los

derechos civires.

BARRAG VNAD.A. f. ant.

man cebo.

B \RR \GANERÍA. f. AMANceBAMIENTo.

BARRAG ANETE. m. Náut. La pieza última de la

varenga por la parte superior, que forma el

costado de la nave. Perticae nauticae pars su

e () r”.

BKR RAGANA. f. ant. AMANCEBAMIENTo. 3 ant.

BAR RAGA NAD.A.

BARRAL. m. p. Ar. La redoma grande y capaz

de una arroba de agua ó vino poco mas ó me

nos. La gena.

Hecho esforzado de

DARR VNCA. f. La quiebra profunda que hacen BARRER \. f. Sitio de donde se saca el barro p

en la tierra las corrientes de las aguas. Cuuum

al trionibus, defossum.

B.AIRIRAN(AL. m. ant. BARRANC

BARRANCO. m. B ARRANcA. 3 met. Dificultad ó

embarazo en lo que se intenta ó ejecuta. rdui

tas, la bor. 3 sA LIR DEL IAR RANco. fr. met.

Desembarazarse de alguna grave dificultadó li

brarse de algun gran trabajo. E vadis emerge

re, e gra vi discrimine evadere.

BARRANCOSO, S.A. adj. Lo que tiene muchos

barrancos. Locus cavis plenus.

BARRANQUERA. f. B ARIANcA.

B \ RRANQUILLO, T0. m. d. de BARRANco.

BARRAQUE. V. TaAQUz DARRAQUE.

B \ RR \QUII.L.A. f. d. de BARR A cA.

Bv RRAQUILLO, m. ant. Pieza pequeña de artille

ría que se usaba para campaña, y que era corta

y reforzada.

BARRAR. a. E ME ARRAR. 3 ant. BARREAR.

BARREAR. a. Cerrar, fort ficar algun lugar ó si

tio abierto con barreras de maderos, fagina ú

otra cosa. Transrersis liqnis, autvirgultorum

fascibus locum sepire, munire. 3 p. r. Can

celar ó borrar lo escrito, pasando una raya por

encima del renglom. Transversis lineis oblit

terare, delere. 3 BARRETE AR. n. Resbalar la lan

za por encima de la armadnra del caballero.

Lanceam super loricam elabi. 3 r. ATRINcIIE

R vas E. 3 p. Ertr. Revolcarse los jabalíes en los

parajes donde hay barro ó lodo. Aprum super

lutum rolutari, verti, converti.

BARREDA. f. B ARRERA.

B \ RREI)ERA. V. RED BARREDEnA.

B y RREDERO. m. Un varal con unos trapos á su

extremo con que se barre el horno antes de me

ter el pan á cocer. Lignea cirga detritis pan

niculis ad converrendum furnum instructa.

3 adj. met. Se aplica á lo que arrastra ó lleva

cuanto encuentra. Quod verrit, trahit, atque

a", ripit guaecumque obviam funt.

BARREDOR, R.A. m. y f. ant. El que barre. Sco

para us.

BARREDURA. f. La accion de barrer. Scopis cer

rendi actus. 3 p. La inmundicia ó desperdi

cios que se juntan con la escoba cuando se

barre. Sordes scopis congestae. 32 Los residuos

que suelen quedar cono desecho de alguna

cantidad, especialmente de cosas sueltas y

menudas, como granos etc. Sordes, purga
men (tl.

BARRENA. f. Instrumento de hierro de varios

gruesos y tamaños con una manija de palo

atravesada arriba: en la parte inferior tiene

unas roscas hechas en el hierro, el cual sirve

para taladrar ó hacer agujeros en la madera.

Terebra. 3 Barra de hierro con los extremos

cortantes, que sirve para barrenar los peñas

cos que se han de volar con pólvora. Terebra

perforandis rupibus.

BARRENA.R. a. Hacer agujeros en algun cuerpo;

como leño , hierro etc. Terebrá re. 3 Dará las

naves barreno para que se vayan á pique. Na

vem submergendan terebrare. 3 met. Desba

ratar la pretension de alguno; impedirle mal

ciosamente el logro de alguna cesa. Impedire,

perturbare.

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

oficio el barrer. Scoparius.

BARRENERO. m. En las minas del Almaden el

muchacho que sirve de tracr y llevar las barre

nas a los trabajadores. In fodinis minister te

rebris huc illuc asportandis.

BARREN(). m. BARRENA. Comunmente se usa

de la terminacion mascullna para significar los

que son de mayor tamaño. Terebra. 3 El agu

jero que se hace con la barrena. Foramen te—

rebra apertum. 3 El agujero que se hace en

las peñas vivas para llenarlas de pólvora y vo

larlas. Forarmen in petra ercaratum , nitrato

pulcere infarciendum. 3 met. Vanidad, pre

suncion ó altanería. Vanitas, superbia, elitio.

63 o A R B a RRENo. fr. Naut. "Agujerear alguna

embarcacion para que se vaya á fondo. Navenn

submergendam perforare.

BvRRENA. f. ant. B ARR EÑo.

BARREN0. m. Vaso de barro tosco bastante ca

paz, mas ancho por la boca que por el asiento,

que sirve para fregar la loza y otros usos. Pel

vis fictilis.

BARRENON. m. aum. de BARREÑo.

B \RRENONCILL0. m. d. de BARREÑo.

BARRER. a. Limpiar y llevar con la escoba la

inmundicia, el polvo ó cualquiera otra cosa que

está en el suelo para recogerla. Converrere. 3

met. No dejar nada de lo que habia en alguna

parte, llevárselo todó. Penitus abradere, ab- /

. drucere. -

los alfares y otros usos. Atrilletum. 3 El m

ton de tierra que queda después de habe

cado el salitre. Comoºries, cumulus terr

24"
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ºrtractum ab ea nitrum remanens. 3 El es

9ºPºrate ó alacena para guardar barros. Riscus

fºtilibus rasibus reponendis. 2 En la fortifica

cion antigua parapeto para defenderse de los

enemigos. Vallum. 3 En las plazas de toros an

tepecho de maderos y tablas con que se cierra

al rededor, para que no se salgan los toros, y

defenderse los espectadores y los toreros. Sep

tum, repagulum. 3 En los puentes y caminos

los maderos que se atraviesan para detener al

pasajero y que pague el derecho de pontazgo ó

portazgo. Transversa ligna pontium aditus

recludentia. 3 sAcAn Á BARRERA. f. met. ant.

Sacar al público. 3 sALIR Á DARRERA. fr. met.

Manifestarse ó exponerse á la pública censura

ó contienda. In aciem, campum, arenam des

cendere, prodire.

BARRERO. m. ALFAREno. 3 BAmRERA. Gp. Ertr.

CERRo. G. BARRIzA L., -

BARRETA. f. d. de nARRA. 63 Tira ó lista de ba

dana ó cordoban que se asienta en lo interior

de los zapatos para cubrir en su circunferencia

toda la costura: cósese por las dos orillas ó el

centro: es regularmente blanca, y de dos dedos

de ancho , y preserva de la humedad. Calcei

fascia interior. 3 ant. cAPACETE.

BARRETE. m. ant. Pieza de la armadura antigua.

Capacete ó gorra.

BARRETEAR. a. Afianzar y asegurar alguna cosa

con barras de hierro ó de otro metal: como se

hace con los baúles, cofres, cajones etc. Trans

versis ferri alterius ve metalli vectibus firma

re, mun1re. -

BARRETERO. m. Min. El que trabaja con barra,

cuña ó pico. Vectiarius, qui vecte fodinam ea

cuha t.

BARRETILLO. m. d. de BAn RETE.

BARRETON. m. aum. de BA RR ETA.

BARRETONCIl.I.O. In. d. de EA n R EToN.

BARRIA DA. f. BAn Rio. Tómase algunas veces

por alguna parte de él.

BARRIAL. m. ant. RARRIzAL. 3 adj. ant. que se

aplicaba á la tierra gredosa ó arcilla.

BARR1CA. f. Especie de tonel que sirve para

trasportar diferentes géneros. Doliolum, cadus.

BARRICADA. f. Copia ó conjunto de barricas

para cerrar el paso á modo de parapeto. Dolia

re septum arcen do hosti. -

BARRIDO. m. La accion y efecto de barrer. Sco

pis verrendi actus.

BARRIGA. f. vIENTRE. 2 PREÑADo. 3 met. Aque

lla parte que sobresale en cualquier vaso ú otra

cosa. Vasis pars amplior. 3 HACER B \Rn IGA

UNA PARED. fr. Hacer comba á la parte de afue

ra. Parie tem ertra incurvari. 32 EsTAR. IIA

LLARsE coN LA BARRIGA Á LA BocA, ó TENER

LA DARRGA Á LA BocA. fr. Ilallarse en dias

de parir. Partum imminere.

BARRIGON. m. aum. de BARRIGA.

BARRIGUD0, DA. adj. Lo que tienc gran bar

riga. V entrosus rel ven triosus.

BARRIGUILLA. f. d. de BARRIGA.

BARRIL. m. Vasija de madera de varios tamaños

y hechuras, que sirve para conservar y tras

portar diferentes licores y géneros. Doliolum.

62 Vaso de barro de gran vientre y cuello an

gosto en que ordinariamente tienen los sega

dores y gente del campo el agua para beber.

BARRILAME. m. BARRILERÍA.

BARRILEJ0. m. d. de BARn l.

BARRILERÍA. El conjunto de barriles. Doliorum

congeries. copia.

BARRILEIRO. m. El que hace barriles. Dolia

"las,

BARRILETE. m. d. de BARRIL. 3 Ilierro grueso

de la figura de un siete , de que usan los car

pinteros y otros artífices para asegurar la ma

dera sobre los bancos y poder trabajar en ella.

Ferrum quo constrinqum tur et firmantur do

landa ligna. 3 Especie de cangrejo muy co

mun en los mares de España. Tiene la cola

muy corta , las bocas ó brazos muy anchos y

cubiertos, así como el carapacho, de aguijones.

Cancer maja.

BARRILICO, LLO, TO. m. d. de BARRIL.

BARRILL.A. f. d. de BARRA. 3 Planta que crece

en las orillas de la mar y varias partes en ter

renos salitrosos. Se eleva hasta la altura de tres

piés; es ramosa y de color rojizo. Las hojas son

pequeñas, crasas y puntiagudas .. y las flores

muy pequeñas. Cultivase en España para apro

yecharse de sus cenizas. Salsola soda. 63 Las

cenizas de la planta del mismo nombre reduci

das por el fuego á una masa dura de color ce

niciento oscuro, que se emplea para hacer el

vidrio, el iabon y otros usos. Favilla, cinis

salsolae sodae. 3 loa DE. Planta del mismo gé

nero que la barrilla comun, de la que se distin

gue solamente en estar toda llena de aguijones

duros. Salsola tragus. E DE ALIcANTr. Planta

del mismo género que la anterior mmy seme

jante á ella , de la que se diferencia principal

mente en que sus hojas son mas pequeñas y

cilindricas. Sus cenizas dan la barrilla mejor

que se conoce, y por esto se cultiva mucho en

Alicante, Cartagena y varias partes de España.

Salsola sativa.

BARRILLAR. m. El sitio poblado de barrilla.

Llámase tambien así el paraje donde se que

ma. Locus salsola soda consitus, vel ubi sal

sola com buritur.

BARR10. m. Una de las partes en que se divi

den los pueblos grandes. Vicus. 3 prov. A Rn \-

BAL, como el BARRio de Triana en Sevilla. 3

ANDAR, EsTAR DE BARRIo ó v EsTIDo DE BAR

nio. fr. fam. Andar en traje de llaneza. Veste

domestica incedere.

BARRIOSO. S.A. adj. ant. BARRoso.

BARRITA. f. d. de BARRA.

BARRITO. m. ant. El berrido del elefante.

BARR!ZAL. m. El sitio ó terreno lleno de bar

ro ó lodo. Lutulentus locus.

BARRO. m. La masa que resulta de la union de

tierra y agua. Lutum. 63 Vaso de diferentes

figuras y tamaños hecho de tierra olorosa pa

ra beber agua. as aquarium fictile, odori

ferum. 3 p. Ciertas manchas que tiran á rojas y

salen al rostro, particularmente á los que em

piezan á tener barbas. Papula, pustula. 63

Unos tumorcillos que salen al ganado mular

y vacuno. Tuberculi. 3 DARRo lo E Y EREAs. El

búcaro que se fabrica con unas yerbas fin

gidas ó imitadas de la misma tierra. Vascu

lum odorum artificialibus seu suppositi tiis

herbis confectun. 2 BARno y cAL ENcUR EN

MUcno MAL. ref. que nota que el afeite y bar

niz puesto en muchas cosas oculta lo malo

que hay en ellas. Fucata facies plura tegit. 3

DAR ó TENER BARRo Á MANo. fr. fam. Dar ó

tener dinero ólo necesario para hacer alguna

cosa. Plena manu largiri, prae manu habere.

BARRO CIIO. m. BIR LoCIIo.

BARRON. m. aum. de BARRA.

BARROso, S.A. adj. Lo que tiene barro, ó pro

pension á tenerle. Lutulentus. 3 Se aplica al

rostro que tiene las manchas ó señales llama

das BARRos. 62 Pustulata facies. 3 Se aplica

al buey de color de tierra ó barro, que tira á

rojo. Subrufus bos. 63 s.m. Germ. Jarro.

BARROTE. m. Barra de hierro con que se ase

guran las mesas por debajo. Llámase tambien

así la harra de hierro que sirve para afianzar

ó asegurar alguna cosa; como cofres, venta

nas etc. Grandior vectis. 3 Carp. El palo

que se pone atravesado sobre otros palos ó ta

blas para sostener ó reforzar. Longurius, pa

lus transversarius.

BARRUECO. m. La perla que no es redonda.

Unio non spheralis , nec rotunda.

BARRUMBADA. f. Accion descompasada. Por lo

comun se dice de gastos excesivos hechos por

jactancia. Ostentatio.

IBARRUNTA. f. ant. y met. Penetracion ó tras

cendencia.

IBARRUNTADOR, RA. m. y f. El que barrunta.

Conjectans.

IBARRUNTAMIENTO. m. La accion y efecto de

barruntar. Conjectura. -

IARRUNTAR. a. Prever ó conjeturar por alguna

señal ó indicio. Conjectare.

13ARRUNTE. m. ant. Espía. 3 NoTICIA.

BARRUNTO. m. La accion y efecto de barrun

tar. Conjectura.

IBARTOLILLO. m. Pastel pequeño en forma cási

triangular y con hueco ó carne dentro de la

masa. Parvus artorreas.

IBARTOLO. m. n. p. de varon abreviado de BAR

Tolomé. Bartholomaeus.

sºn otro. m. ant. n. p. de varon. BARTo

L0M 2.

BÁRTULOS. m. p. met. Alhajas que se manejan

ó negocios que se tratan. Res, negotia. 3 Pre

parar los bártulos. Disponer los medios de eje

cutar alguna cosa. -

BARUCA. f. ant. Enredo ó artificio de que se

usaba, para impedir el efecto de alguna cosa.

BARULE. m. ant. El rollo que se hacía revol

viendo la media sobre la rodilla.

BARULL0.m. fam. Confusion, desórden, mez

cla de gentes de toda clase. Turba, tuu ultus.

BARZ0N. m. Paseo ocioso. Usase en algunas

partes de Andalucía y Extremadura en la fra

se dar ó hacer BARzoNEs. Desidiosa vagatio.

cº A gr. Anillo ó sortija de hierro ó palo por

donde pasa el timon del arado en el yugo.

Annulus ferreus aut ligneus aratri timonem

adstringens. •

BARZONEAR. n. Audar vago y sin destino. Usa

se en algunas partes de Andalucía y Extremu

dura. Desidiose vaqari.

BASA. f. El asiento sobre que se pone la colum

na ó estatua. Hasis. . 3 met. El principio y

fundamento de cualquier cosa. Fundamentum,

principium.

BASALTO. m. Hist. Nat. Especie de mármol de

color y dureza de hierro, descubierto por los

egipcios en la Etiopía. Basaltes.

BASAMENTO. m. rq. Cualquier cuerpo que se

pone debajo de la caña de la columna, y así

comprende la base y el pedestal. Styloba tes.

DASCA. f. Ansia, desazon é inquietud que se

experimenta en el estómago cuando se quiero

vomitar. Nuusea.

BASCAR. n. ant. Padecer bascas ó ansias. G

ant. met. Tener ó¿ cualquier ansía o

congoja de cuerpo ó ánimo.

BASC0. m. ant. BAscA.

BASCOSIDAD. f. Inmundicia, suciedad. Spurei

tia, immunditia.

BASCOS) . S.A. adj. ant. que se aplicaba al que

padecia bascas o ansias.

BASE. f. Mat. En las figuros planas la línea so

bre que cargan las demás de la figura , como

en el triángulo ó paralelógramo; y en las só

lidas la superficie sobre que estriban las de

más. Basis.

BASILEA. f. Germ. Horca, -

BASILICA. f. Segun su origen significa patacio

ó casa real. Después se dió este nombre á las

iglesias magníticas; como en Roma la de san

Pedro, santa María etc. Tambien conservan

este nombre algunas en el reino de Navarra;

como la de san Ignacio en Pamplona, san Ba

bil en Sangüesa etc. Basilica.

BASILICON. m. UNGUENTo AMARILLo.

BASILl ENSE. adj. Lo que pertenece á la ciudad

de Basilca. Basileensis.

BASILIO, Ll A. adj. El monje ó religioso que si

gue la regla de san Basilio. Basilianus mona

chus, basiliani ordinis sive instituti mo

mach nus.

BASILISCO. m. Animal fabuloso, al cual se atri

buye que mata con la vista. Basiliscus. 3 Pie

za antigua de artillería de muy crecido calibre

y mucha longitud. Basiliscus , tormenti belli

ci genus.

BASIS. ant. Basa ó fundamento.

BASO, S.A. adj. ant. BAJo.

BASQUEAR. n. Tener ó padecer bascas. Nau
$tº (l re.

BASQUILLA. f. Enfermedad que padece el ga

nado lanar por abundancia de sangre. Morbus

pecoris à sanguinis repletione ortus.

BASQUINA. f. Ropa ó saya que tra en las muje

res desde la cintura hasta los piés , con plie

gues para ajustarla sobre las caderas. Pónese

encima de la demás ropa, es por lo comun

negra y sirve para salir á la calle. Muliebris

tunica eartima.

BASTA. f. Cierto hilvan que dan los sastres en

la ropa para igualarla. Sarcimen perfunctoriº

factum. La puntada que se da á trechos por

todo el colchon para mantener la lana en su

lugar y sin amontonarse. Sutura culcitae su

peraptata.

BASTADAMIENTE. adv. m. ant.

Mi ENTE.

BASTAJE. m. GANA PAN.

BASTA G(). m. VÁSTA Go.

BASTANTE. p. a. de BASTAR. Lo que basta.

Sufficiens. ¿» adv. Suficientemente. Satis.

BASTANTEMENTE. adv. m. Suficientemente.

Sufficien ter, satis.

BASTAN TERO. m. En la audiencia de Valla

dolid y otros tribunales es un oficio para re

conocer si los poderes que se presentan son

bastantes. Qui mandata procuratoribus litte

ris tradita scrutatur.

BASTANTISIMO, MA. adj. sup. de BAsTANTE.

Sufficientissimus, amplissimus.

BASTAR. n. Ser suficiente y proporcionado para

alguna cosa. Sufficere, sat esse. 62 ant. ABUN

DAR. 3 a. ant. Dar ó suministrar lo que se

necesita. 63 ant. BASTEAR.

BASTARDA. f. Una especie de lima que usan

los cerrajeros, que se diferencia de las regu

lares en que lo picado es menos fuerte y pro

fundo, y sirve para dar lustre á las piezas.

Lima mollior. 3 Pieza de artillería. Tormen

ti bellici genits. 3 adj., Manej. Silla media

entre las la brida y la jineta, y el modo

de andar en ellas se decia á la BAsTARDA.

Ephippium nec almodum arcuatum. 3 BAs

TAnnii. LA por la letra.

BASTARDEAR. n. Degenerar de su naturaleza.

Dicese de los brutos y plantas. Degenerare. 3

met. Degenerar una persona eu sus obras de

SUFICIENTE
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lo que conviene á su origen. Degenerare, dis

siniles stirpe mores induere.

BASTARDELO. m. p. Ar. El cuaderno que sir

ve al escribano ó notario para borrador de los

autos y escrituras. Compendium scripturarum.

BASTARDERIA. f. ant., BASTARDíA.

BASTARDÍA. f. La calidad de bastardo. Adulte

rina origo; spurii natales. G met: Dicho ó

hecho que degenera del estado ú obligaciones

de cada uno. Factum, vel dictum alicui inde

corum . indecens.

BASTARDILLA. f. Instrumento músico; especie

de flauta. Tibiae species. 3 adj. que se apli

ca á la letra de imprenta que imita la de mano.

Littera praelo typico ercussa, manu eraratae

similis.

BASTARDISIMO, M.A. adj, sup. de BASTARDo.

Marimè degener, deterrimus.

BASTARDO, DA. adj. Lo que degenera de su

orígen ó naturaleza. Degener. 3 Se aplica al

hijo de padres que no podian contraer matri

monio cuando le procrearon. Adulterinus fi

lius. 3 S. m. ciº BoA. 3 m. Náut. Vela

que antiguamente se usaba en los navíos y ga

leras. Veli genus antiquitus in biremibus aliis

que navibus usitati. 3 Carácter de letra bas
tardilla.

BASTE. m. prov. B. AsTA por el hilvan etc.

BASTEAR. a. Echar bastas. Filum tráducere.

B.ASTACEDOR. m. ant. A BASTECED o R.

BASTECER. a. ant. ABASTECER. 3 met. Tramar

ó maquinar. -

IBASTECIMIENTO. m. ant. A BASTECIMIENTO.

BASTERNA. f. Cierto género de carro para cami

nar con comodidad. Vehiculi genus.

BASTERO. m. El que hace ó vende las albar

das que se llaman B.As Tos. Clitellarum opifer,

aut renditor. -

BASTIAN , NA. m. y f. n. p. sEB AsTIAN , NA.

BASTIANICO, LLO, TO, CA, LLA, TA. m. y

f. d. de BAsTIAN y BAsTIANA.

BASTIDA. f. Máquina militar de que se usaba en

Io antiguo para batir los castillos y plazas

fuertes: era un castillo de madera mas alto

que la muralla: colocado sobre unos ejes con

sus ruedas tenia á competente altura un co

bertizo de maderos fuertes, debajo del cual

iban defendidos los que le ocupaban ; y arri

mándole á los muros arrojaban desde allí á los

enemigos flechas y otras armas para desalo

jarlos, pasando después con un puente leva

dizo que llevaban consigo á ocupar el muro.

Pluteus, vinea.

BASTIDOR. m. Armazon de palos ó listones de

madera que sirve para poner y fijar los lien

zos para pintar y bordar, y tambien para ar

mar vidrieras y otros usos. Lignea machina

ad opus phrygium et alia quaer is deserriens.

G2 El lienzo fijado y estirado sobre los palos ó

listones. Usase con especialidad de esta voz en

los teatros para figurar las escenas y mutacio

nes. Depicta lintea super compactos assercu

los erpansa.

BASTIGA. f. ant. vÁsTA Go.

BASTILL.A. f. Entre sastres y costureras el dóblez

que se hace y asegura con puntadas á mane

ra de hilvan menudo á los extremos de la tela

para que esta no se deshilache. Plicatura ad

oram telae assuta.

BASTIMENTAR. a. Proveer de bastimentos.

BASTIMENTERO. m. ant. ABASTECEDOR.

BASTIMENTO. m. Provision para sustento de

una ciudad ó ejército. etc. Annona, vibaria,

commeatus. 63 Buque , embarcacion. Naris. 3

ant. EDIFIcio. 3 ant. El conjunto de bastas de

colcha ó colchon. 62 En la órden de Santiago el

derecho de cobrar ó pagar las primicias ó

efectos que constituyen las encomiendas de es

te nombre. Jus percipiendi frugum primitias.

G2 p. En la órden de Santiago las primicias de

que en algunos territorios se constituye en—

comienda , y así se dice: encomienda, y co

mendador de DºsrimeNTos. Fruqum primi

tiae quaedan ordinis sancti Jacobi beneficia

seu commendas, ut appellant , constituentes.

BASTION. m. For. BALUARTE.

BASTIR. a. ant. Hacer, disponer alguna cosa.

BASTO. m. Cierto género de aparejo ó albarda

que llevan las caballerías de carga. Clitella

rum genus. (3 El as en el palo de naipes lla

mado BASTos. Usase mas comunmente con ar

tículo. Pagella lusoria in qua bacilli species

depicta est. 3 Cualquiera de las cartas del pa

lo de bastos en el juego de naipes. Page la

seu charta lusoria bacillo signa ta. 69 adj.

Grosero, tosco, sin pulimento. Rudis, impoli

tus. 62 ant. Ab AsTecido. 62 met. Rústico, gro

sero, tosco. Inurbanus, incivilis, rudis. 63 p.

Uno de los cuatro palos de que se compone a

baraja de naipes, llamados así por las figuras

que están pintadas en ellos, que son unos pa

los ó bastones. Bacilii: chartae lusoriae baci

llorun figuris ornatae.

BASTON. m. Caña de Indias ú otro palo hecho

de propósito con su puño y que sirve para

apoyarse en él. Scipio , , baculus. 3 En la

milicia insignia de mando de que usan los

jefes y otros oficiales. Scipio, insigne ducia

vel praefecti militiae. 3 met. Mando ó po

testad que se ejerce especialmente en la guer

ra. Imperium, praefectura. 3 En el arte de

la seda palo redondo como de media vara

de largo en que está envuelta toda la tela

junta para pasarla desde allí al plegador.

Cylindrus, quo tela serica implica tur. G

Bías. Las listas que parten el escudo de al

to á bajo, como las de Aragon , que vulgar

mente llaman BARR.As. Llámanse BASToNES en

siendo mas de uno; pero cuando es solo se

llama PALo ó PAL. Fasciae in gentilitiis á

summo ad ima scutum secantes. (9 DAR

n AstoN. fr. Entre cosecheros de vino mover

lo con un palo en la vasija cuando se ha abi

lado para deshacer aquella coagulacion. Vi

num agitare. 62 EMPUNAR EL DAs roN fr. To

mar ó conseguir el mando. Imperium, domi

natum obtinere. 3 METEn EL B As ToN.fr. met.

Meterse de por medio ó meter paz. Concilia

re. 2 TER CIA a El BAsToN ó EL PALo. fr. Dar

con el de lleno á alguno. Pleno ictu ferire.

IBASTONADA. f. ant. BASToNAzo.

BASTONAZ0. m. Golpe dado con el baston.

Baculi ictus.

BASTONCILLO, CO, TO. m. d. de DAsToN. 63

Galon angosto que sirve para guarnecer. Fus

cio la ad erornandas vestes con tearta.

BASTONEAR. a. Entre cosecheros de vino dar

baston.

BASTONERO. m. La persona que gobierna en

los bailes, y señala las personas que han

de bailar juntas. Choragus, choreae dur, ma

gister. 3 El ayudante del alcaide de la cárcel.

Custodis carceris apparitor.

DASURA. f. La inmundicia y polvo que se re

coge barriendo, y el desecho ó estiércol de las

caballerizas. Sordes, purgamenta.

BASURERO. m. El que lleva ó saca la basura al

campo ó al sitio destinado para echarla. Sor

dium et immunditiarum leva tor. 63 El sitio

ó paraje en donde se arroja y amontona la ba

sura. Locus collagendis sordibus destina tus.

BATA. f. Ropa talar con mangas de que usa

ban y aun usan los hombres para levantarse

de la cama y andar en casa con comodidad;

y las que usaban las mujeres con cola para sa

lir á visitas y funciones: para dentro de ca

sa las solian tener cortas. Synthesis seu cu

bicularia vestis apud viros, palla apud mu

lieres. 3 MEDIA E ATA. Bata que llega sola

mente un poco mas abajo de la cintura con

haldillas. Cubicula riu vestis breuniore.

BATACAZ0. m. El golpe fuerte y con estruen

do que dá alguna persona cuando impensa

damente cae. Su bitus et gravis lapsus.

BATAHOL.A. f. Bulla, ruido grande. Vocifera

tio, cla mor.

BATALLA. f. La lid, combate ó pelea de un

ejército con otro, ó de una armada naval con

otra. Pugna, praelium. En lo antiguo el cen

tro del ejército, á distincion de la vanguardia y

retaguardia. Media acies. 3 Cada uno de los

trozos en que se dividia antiguamente el ejér

cito. Militum manus, agmen, pars erercitus.

(3 Orden de batalla; asi se dice: han formado la

BATALLA, por han formado en órden de BA

TAI.LA. A cies. 3 Pint. El cuadro en que se

representa alguna batalla ó accion de guerra.

Tabula picta, ubi praeliantium conflictus

spectatur. 3 Esq. La pelea de los que juegan

con espadas negras. Gladiatorius ludus. S9 En

la ballesta el encaje de la nuez donde se po—

ne el lance para que al tiempo de disparar

la ballesta dé la cuerda en él. Commissura

fibulae in ballista. 3 met. La agitacion é in

quietud interior del ánimo. A nimi commo

tio, agitatio. (2 ant. GUERRA. 3 Justa ó tor

neo. 3 cAMPAL. La que se da entre dos ejér

citos de poderá poder. Totis utrinque viribus

commissa pugna. 2 cIEDADANA, ant. Guer

ra civil. (3 EN B ArALL A. mod. adv. Mil.

Con el frente de la tropa extendido y con po

co fondo. Acie. 3 PERDER LA BATALLA. fr.

Abandonar forzado del enemigo el campo don

de se dió la batalla. Praelium a mittere: prae

lio cedere: dare manus. 3 PREsENTAR LA RA

LALL A. fr, Mil. Ponerse delante del enemigo

con su ejército ordenado , y provocarle á ba

talla. Copias in aciem produccre. 3 REras

sexTAR LA BATALLA. fr. ant. PResENTARLA.

BATALLADOR , R.A. m. y f. La persona que ba

talla. Bellator. 32 Renombre que se aplicaba -

al que habia dado muchas batallas; como el

rey don Alonso el BATALLADoR. Praeliator. (3

ES GRIMIDOR.

BATALLANTE. p. a. ant. de BATALLAR. El que
batalla.

BATALLAR. n. Pelear, reñir con armas. Prae

liari, pugnare, armis contendere. 3 Esg.

Contender uno con otro jugando con espadas

negras. Gladiatoriam ludicran eacercere. 3

met. Disputar.

BATALLAROSO, S.A. adj. ant. Guerrero, belico

so, marcial.

BATALLOL.A. f. Náut. B \TAYolA.

BATALLON. m. En la milicia un cuerpo ó trozo

de los regimientos de infantería, de mas ó

menos número de compañias. Cohors. 3 En

lo antiguo lo mismo que escuadron de caballe

ría. Equitum ala. 3 ABRIRsE UN BATALloN,

ESCUADRoN ó CUALQUIER cuerpo DE TRopA. fr.

Separarse por una evolucion táctica para dejar

paso á otras tropas, á la artillería etc. La rare
ordines.

BATALLOSO, S.A. adj. ant. Lo que toca y perte

nece á las batallas, y tambien lo muy reñido

ó disputado. 3 ant. BELIcoso.

BATAN. m. Máquina compuesta de unos mazos

ruesos de madera, que movidos de una rueda

impelida de la corriente del agua, suben y ba

jan alternativamente, ablandando las pieles y

apretando los paños con los golpes que dan so

bre ellos. Machina fullonia. 3 p. Juego que

se hace entre dos ó mas personas, tendiéndose

estas en el suelo pié con cabeza iguales, y le

vantando las piernas alternativamente, dan

un golpe en el suelo, otro en la mano, y otro

cn las nalgas del que tiene las piernas levanta

das, con un zapato ú otra cosa que tienen en

la mano al compás del son que les tocan. Pue

rorum ludus mutuis ictibus nates contunden

tium.

BATANAR. a. Machacar, golpcar en el batan.

Batuere.

IBATANA.R. a. A RATANAR.

BATANEAR. a. fam. Sacudir ó dar golpes á al

guno. Contundere, percutere.

BATANER0. El que cuida de los batanes ó tra

baja en ellos. Fullo.

BATATA. f. Planta de tallo rastrero y ramoso,

las hojas de figura de corazon, y la flor de

hechura de campanilla, grande y de color en

carnado. Con volvulus battata. 3 Se da este

nombre á los bulbos que acompañan las rai

ces de las plantas del mismo nombre. Estos

son cilíndricos, rectos, de color de castaña,

claro por defuera, y amarillo ó blanco por

dentro. Cocidos tienen un gusto muy agrada

ble. Battatae bulbus.

BATATIN. m. d. de b AtATA, por el fruto. 3 p.

And. La batata menuda y de menos precio.

Battatar bulbus tenuis, erilis.

BATA y 0, yA. adj. El natural de la antigua Ba

tavia, y lo que pertenece á ella. Batavus.

BATAYOL.A. f. Náut. Cada uno de los maderos

que se aseguran en los candeleros de los cos

tados de la nave por la parte exterior de las re

des en que se hacen los empalletados. Trabe

culte navis lateribus adfrae.

BATE.A. f. Especie de bandeja ó azafate de dife

rentes hechuras y tamaños, que viene de In

dias, hecha de madera pintada, ó con pajas

sentadas sobre la madera. Calathus, fiscella.

(? Artesilla ó barreño hondo que sirve para va

rios usos. Mactrilla.

PATEAR. a, ant. DAUTIzAn.

BATEIUELA. f. d. de n ATEA.

BATEL. m. noTE. Scapha. 3 p. Germ. Junta de

ladrones ó de rufianes.

BATELEJ0. m. d. de EATEL.

BATELICO, LL0, TO. m. d. de BATRL.

BATEO.. m. nAUTIzo.

BATERIA. f. Fort. El conjunto de cañones de

artillería ó morteros puestos en forma para

disparar al enemigo. Llámase tambien así el

sitio donde se coloca. Tormentorum bellico

rum ordo. 3 En los navíos el conjunto de ca

iones que hay en cada puente ó cubierta cuan

do siguen de popa á proa. Tornentorum bel

licorum ordo in navibus à puppi ad proram

vergens. G met. Cualquier cosa que hace gran

de impresion en el ánimo. Conturbatio, cons—

ternatio. 3 met. La multitud ó repeticion de

empeños é importunaciones para que alguna

persona haga lo que se le pide. Instantia, so

llicitudo vehemens. 2. La accion y efecto de

l, atir. Concussio, quassatio murorum machi

nis bellicis facta. 3 DE cocINA. El conjunto
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de piezas que son necesarias para la cocina.

Comunmente son de cobre ó hierro. Coquea

dis cibis apparatus, coquinaria vasa.

BATERO, R.A. m. y f. El que tiene por oficio

hacer batas. Pallarum aut vestis cubicula

riae sarcina tor, sarcina triac.

BATIR() RRl LLO. m. Baturrillo.

BATICOR. m. ant. Pena, dolor.

BATIDA. f. La montería de caza mayor que se

hace batiendo el monte para que salgan to

das las reses que hubiere á los puestos donde

están esperando los cazadores. Venatoria erer

cita ti, qua farae cla moribus et strepitu e cu

bilibus ere un t. -

BATID ERA. f. Instrumento de hierro con que

se mueve y mezcla la cal y arena, el cual se

compone de un palo largo, y en su remate una

plancha de hierro con el corte hácia abajo. As

cia caennen tarii.

BATIDERO. m. El continuo golpear de una cosa

con otra. Conrassio , a tritus.; El terreno

desigual que por los hoyos, piedras ó rodad as

hace molesto y dificil el movimiento de los

carruajes. Inaequa le solum , via fos su lis aut

su ris interrupta. 3 p. Naut. Pedazos de ta

bla que forman un triángulo y se ponen de

la parte inferior de las bandas del tajamar,

ara que á la cabezada que el navío diere no

¿ las aguas mucha batería en las dichºs

bandas. Tigna triangularia la teribus naris

ai ca, ad a guae irruentis cimn et impetum mi

nuen la n. 32 GUA R o A R BATIDE Ros, fr. mºt.

Prevenir y evitar todos los inconvenientes. Fu

tura pericula praeridere, vita re. 3 A GU y Rn Alt

Los B y r:or la os. fr. Ir con tiento con ellos; y asi

de los buenos cocheros se dice que saben guar—

dar los BAriDERos. Dificultates diligen ter vi

ta 1 º 2.

BAT D0, DA. adj. Se aplica al tafetan y otras

telas de seda, cuyo tejido lleva la urdimbre

de un color, y la trama de otro, de que resul

ta un color medio, visto de frente; y mirán

dole de los lados hace varios visos. Versicolor.3

Aplicase al camino muy andado y trillado. Tri

tus, frequentatus. 3 m. La masa ó gachuela de

que se forman las hostias y tambien los bizco

chos. Pulticula su bacta conficiendis crustulis.

BATIDOR. m. El explorador que reconoce los ca

minos ó campañas para saber si están seguros

de enemigos. Erplorator. 3; En la montería

el que levanta la caza en los montes para las

batidas. Ferarum agita tor. 3 Cualquiera de

los guardias de corps que van delante del co

che del rcy ó de otra persona real, y cualquie

ra de los soldados de caballería que preceden

á los capitanes generales y vireyes. Corporis

custos eques tris. 3 DE oRo ó PLATA. El que

hace de oro ó plata panes para dorar ó platear.

Bracteator. 3 Peine para batir el pelo.

BATIENTE. p. a. de BATIR. Lo que bate. Qua

tiens, concutiens. 3 m. La parte del cerco

de las puertas, ventanas y otras cosas seme

jantes en que se detienen y baten cuando se

cierran. Postis, ubi occlusae portae pulsant

et consistunt. 3. En los claves liston de made

ra forrado en grana por la parte inferior, en

en el cual baten los martinetes cuando se pul

san las teclas. Fascia lignea ubi pinnutae or

ganipulsant.

BATIFULLA. m. ant. p. Ar. Batidor de oro ó ba

tihoja.

BATIHOJA. m. Batidor de oro ó plata. Bractea -

rius, bracteator, 3 El artífice que labra el

hierro ú otro metal reduciéndole á hojas ó

planchas parecidas á las que llamamos hojas

de lata. Bracteator ferri aut alterius metalli.

B ATIMENTO. Pint. Es AriwENTo. -

BATIMIENTO. m. ant. p. Ar. La accion y efecto

de batir, especialmente la moneda. 3 La co

sa batida ó revuelta. Commirtio, vel com

mirtae res, dilutae.

BATIR. a. Arruinar , asolar ó echar por tierra

alguna pared, edificio etc. Diruere, erertere.

3 Mover con ímpetu y fuerza alguna cosa;

como BATIR las alas, los remos etc. A gitare,

commovere. 3 Peinar el pelo hácia arriba, á

fin de que se ahueque y esponje. 3 Mover y re

volver alguna cosa para que se condense ó

trabe, y para que se liquide ó disuelva. Di

luere, confundere. permiscere... 2 En el moli

no de papel ajustar y acomodar las resmas

después de formadas. Componere,.. apta re. . 3

Hablando del sol, del aire, del mar, etc. dar

ó herir en alguna parte sin estorbo alguno.

Usase tambien como neutro. Percutere. 3 pr.

Arrojar ó echar desde lo alto alguna cosa; co

mo BATIR el agua por la ventana. Projicere,

ju cere. 3 r. A BATI RSE.

BATISTA. f. Lienzo fino, delgado y blanco que

fabrica en Flandes, en Picardia y en otras par

tes. Lin teum su btitissimum.

B.ATISTERl (). Im. a 1 t. BAUTISTERIO.

BATOJA R. a. pror. Varear algun árbol. Ercutere.

BATOLOGIA. f. ant. La repeticion de palabras

inútil y molesta.

BATUI) A. f. ant. Huella , rastro. Vestigium.

BATUD0, D \. p. p. ant. de D ATIR.

BATUECO, CA. adj. El natural de las Batuecas.

BATURRILL0. m. Mezcla de cosas que no dicen

bien unas con otras. Dícese regularmente de

algunos guisados. Promiscuae, confusae da

pes. 3 met. y fam. En la conversacion y en los

escritos la mezcla de especies inconexas y que

no vienen á propósito. Inordinata et indiges

ta verba.

B AUL. m. Especie de cofre que tiene la tapa mas

combada que los ordinarios. Arca camerata.

3 fain. El vientre. Venter. 3 iIENCIIR ó LLE

NAR EL B At L. fr. met. fan. Coimer mucho.

Ventrem inplere.

B \ ULLLO. m. d. de B AUL. -

BAUPRES. m. Vaut. Paio grueso que se coloca

en la proa de las embarcaciones formando un

ángulo agudo con ella , y sirve para asegurar

en él las vergas de cebadera y sobrecebadera

y los estais de los foques. Malus prorae naris

procliviter innitens.

BAUS \N. N. V. m. y f. La figura de un hombre

embutida de paja, heno ú otra materia seme

jante, y vestida de armas. En lo antiguo se

usaron mucho. Species armati hominis, super

mºnia al decipiendos hostes colloca ta. 3 met.

Bobo , simple, necio. Stupidus, stolidus.

BAU TISM \ L. adj. Lo perteneciente al bautismo.

Buntisma lis, ad baptismum pertinens.

BAUTISV10. m. El primero de los sacramentos

de la Iglesia , con el cual se nos da el ser de

gracia y el carácter de cristianos Baptismus.

BAUTIS T \. m. El que bautiza. Baptista.

BAU TISTER10. m. El paraje donde está la pila

bautismal. Baptisterium.

BAUTIZANTE. p. a. de BAUTIzAR. El que bauti

za. Baptizans.

BAUTIZAR. a. Administrar el sacramento del

bautismo. Baptizare. 3 met. Dará alguna per

sona ó cosa otro nombre, que el que le cor

responde. Fictum nomen a licui imponere.

BAUTIZO. m. bAUriswo. La accion y efecto de

bautizar; y así se dice: he estado en el BAUTIzo

del hijo de fulano.

BAUZAI)0R , RA. m. y f. ant. EMBAUCADoR.

BAVARO, R.A. adj. El natural de Baviera, y lo

que pertenece á este reino. Ba va rus.

BAYA. f. Nombre que se da á los frutos de cier

tas plantas que son carnosos, jugosos, sin

abertura determinada, y contienen semíllas se

paradas; como la manzana, la fresa y otras.

Pomun. 2 Planta de raiz bulbosa y con todas

las hojas estrechas, cilíndricas, y que nacen de

ella: el bohordo apenas llega á la altura de

medio pié, y produce en su extremidad una

multitud de florecitas pequeñas de un azul os

curo. Hyacinthus racemosus. 3 yAINA.

BAYAL. adj. que se aplíca al lino que no se rie

ga. Linum non irrigatum. 3 m. La palanca

compuesta de dos maderos, uno derecho, y

otro encorvado, unidos con una abrazadera de

hierro. Sirve en las tahonas para volver las

piedras de un lado á otro, cuando es necesario

picarlas. Vectis duplici ligno, et recto, et in

curvo instructus.

BA Y ETA. f. Tela de lana floja y rala que tiene

de ancho por lo comun dos varas. Tertum la

neum cirratum et tarum. A R RASTA R ó A R RAs

TRA º A y ETAs. fr, En las universidades se dice

cuando el que pretende beca en los colegios va

de ceremonia con bonete y los hábitos de ba

y eta sueltos y arrastrando á visitar al rector y

colegiales, y hacer los actos de opositor. Syr

ma induere ad merendum in collegiis littera

riis. 3 ARRAsTRAR A Y ETAs. fr. met. y fam.

Cursar en alguna universidad. 3 Andar en pre

tensiones. 1 m bire.

BAYE TON. m. Tela de lana con mucho pelo, de

que se usa para.abrigo. Lanea tela plurimum

stipata, et calde pilosa.

BAYO, Y.A. adj. Lo que es de color dorado bajo

que tira á blanco, y se aplica mas comunmen

te á los caballos. Badius, phaenicius. 3 La ma

riposa del gusano de seda que usan los pes

eadores de caña poniéndola en el anzuelo para

echar el lance, lo que llaman pescar de BAYo.

Pha laena mori.

BAYOCO. m. Moneda de cobre que corre en Ro

ma y gran parte de Italia, y correspondió en

algun tiempo á un cuarto , y en otro á tres ma

ravedís. Moneta itula quaedam. 3 p. Mur.

Higo ó breva por madurar , ó que se ha perdi

do ó secado antes de madurar en el árbol.

Grossus.

BAYONA. (ARDA.) loc. fam. que expresa el poco

cuidado que se le da al que no le cuesta nada

de que se gaste mucho en alguna funcion.

Nulli parcatur sumptui.

BAYONETA. f. Arma de que usan los soldados de

infanteria y dragones. Es un hierro acerado para

herir de punta, con un cañoncillo á la parta

opuesta, con qne se pone y fija en la boca del

fusil. Las hay de diversas hechuras. Sira cata

pultae igneae aptata. 3 ARMA R LA n \voNETA.

fr. Asegurarla en la boca del fusil. Sicam

affiere. 3 c A LA R LA BAvoNErA. fr. Mil. Po

ner el fusil con la punta de la bayoneta al fren

te, apoyándole en la mano izquierda, y cm

puñandole con la derecha por la garganta. Si

carn catapultae igneae aptare.

BAYONETAZ0. m. Golpe dado con la bayoneta.

Ictus sica impactus.

BAY0QUE. m. BAYoco, por la moneda.

BAYOS.A. f. Germ. La espada.

BA YUCA. f. La taberna. Popina.

BAZA. f. En el juego de naipes el número de

cartas que recoge el que gana la mano. Char

tarum series a eictore in ludo pagelaram co

llecta. 3 AsENTAR BIEN su B.Az.A. fr. Inet. Esta

blecer alguno bien su crédito, opinion ó in

tereses. Famae aut opibus accurate consule

re. 3 AsENTA R LA BAzA ó su B.AzA., fr. En el jue

go de naipes levantar el que gana las cartas de

cada jugada , y ponerlas á su lado. Collusorum

pagellas sibitraditasjurta se ponere. 3 ENTRAn

Á UNo EN BAz.A. fr. En el juego del revesino

es obligar á hacer baza al que tiene cuatro

ases. Collusori cedere cum ipsius damno. 3

No DEJAR METEn B Az.A. fr. met. y fam. Hablar

mucho alguno de modo que no deje hablar á

otro. Loquendi faculta tem alteri praecludere.

&9 SENrADA LA RAzA, ó sENTADA EsTA BAzA.

loc, fam. Sentado el principio, ó este prin

cipio; esto supuesto. IHoc ita stabilito. 3 soL

TAR LA BAz.A. fr. En el juego de naipes dejarla

pudiéndola ganar. Chartam lusorian uincen

tisubmittere.

BAZO. m. Parte del cuerpo de los animales, que

está en el hipocondrio izquierdo debajo del

diafragma, entre las costillas falsas y la parte

posterior del estómago. Splen. 3 adj. Lo que

es de color moreno y que tira á amarillo. Fus

cus , subniger.

BAZOFIA. f. Las heces , desechos ó sobras de

comidas mezcladas unas con otras. Obsonio

run diversi generis reliquiae permistae. 3

met, Cualquiera cosa soez, sucia y desprecia

ble. Sordes, res vilis.

BAZUCAR. a. Menear ó revolver alguna cosa lí

quida moviendo la vasija en que está. Commo

vere, permiscere.

BAZUQUEO. m. La accion y efecto de bazucar.

Commotio, permiactio.

BE

BE. Sonido que forman las ovejas y corderos, el

cual se parece al que resulta de la pronuncia

cion de la letra b. Balatus 3 f. Nombre que

tiene la letra b, segunda de nuestro alfabeto,

Nomen litterae b.

BEARNES, S.A. adj. El natural de Bearne ó lo

perteneciente á aquella provincia. Bearnensis.

BEATA f. La mujer que viste hábito religioso , y

fuera de comunidad vive en su casa particular

con recogimiento, ocupandose en obras de vir

tud. Hay algunas que viven en clausura bajo

de cierta regla; como las BEATAs de Alcalá y

las de san José en Madrid. Pia mulier monia

lium vestem induta, plerumque tamen cartra

caenobium vitam agens. 3 La mujer que viste

hábito religioso y sirve para salir á hacer algu

nos cumplidos en nombre de las comunidades

á que está agregada; como la de los monasterios

reales de las Descalzas y Encarnacion de Ma

drid : y tambien la que con hábíto religioso

pide limosna en nombre de algunos conventos

de religiosas de san Francisco. Pia mulier, mo

nialibus ad quaedam officia ertra caenobium

adimplenda deserviens. 3 fam. La mujer que

frecuenta mucho los templos y se dedica á to

do clase de devociones.

BEATERíA. f. irón. La accion de afectada vir

tud. Simulata virtus.

BEATERIO. m. La casa en que viven las beatas,

formando comunidad y siguiendo alguna re

gla. Piarum fueminarum communis domus.

BEA TICO, CA. m. y f. d. de Be Aro. Usase regular
mente por ironía. -

BEATIFICACION. f. La accion de beatificar. In-.

ter beatos adscriptio.
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BFATIFICAMENTE. adv. m. Teol. Con vision

beatílica. IBeatificé.

BEATIFICAR. a. Declarar el sumo pontífice, pre

cedida la calificacion de las virtudes heroicas

de algun siervo de Dios, que goza de la eter

na bienaventuranza y se le puede dar culto.

Beatorum catalogo adscribere. 63 Hacer res

petable o venerable alguna cosa. Suspicien

dum , renerandum aliquid reddere. 3 Hacer

feliz a alguno.

BEATIFICO, CA. adj. Tcol. Lo que hace biena

venturado a alguno. Beatificus.

BE ATILL.A. f. Especie de lienzo delgado y ralo.

Lintea tala quaedam raro el tenºu filo conº

le.cl (1.

BEA TISMO, MA. adj. sup. de BEATo: 3 meATI

simo PADRE. Tratamiento que se da al sumo

pontífice. Bea tissine Pu ter.

BE \ rl I'UD. f. La bienaventuranza eterna. Bea

titudo perennis. 3 Tratamiento que se da al

sumo pontífice; como el de Santidad. Beatitu

do. 32 a 11 l. FELICIDAD.

BE A ro. TA. adj. Feliz o bienaventurado. Bea

tus. 3; El que se ejercita en obras de viruud y

se abstiene de las diversiones comunes. Llá

mase tambien asi por ironía al que afectavir

tud. Pius hono, pietati deditus, rel etian

pietatis taream induens. 3 s.m. El siervo de

Dios beatificado por el sumo pontífice. Bea

tus, beatorum albo adscriptus. 69 El que trae

hanito religioso sin vivir en comunidad ni

seguir regla determinada, aunque no se dice

tan generalmente de los hombres como de las

mujeres. Pius homo religioso habitu rºdutus.

c; Él hombre retirado con habito modesto y re

ligioso, en el mismo sentido que llamamos á

la muger nºs A rA. 1on o pius, religiosus.

BEA UMONTES. m. En las parcialidades o ban

dos que hubo antiguamente en Navarra, cl

partidario del condestable don Luis de Beau

mont, que era el gefe ó cabeza principal de

esta faccion. Bellomontanus.

BE3).A.R. a. ant. EMBRIA GAR.

BEBDEZ. m. ant. EMIRIA GUEz.

BEBI)0, DA. adj. ant. ÉoDo.

BEBEDERO, R.A. adj. que se aplica al agua ú

otro licor que es bueno de beber. Potabilis.

69 s.m. El vaso de barro o de otra materia en

que se echa la bebida á los pájaros de jaulas

y otras aves domésticas; como gallinas, palo

mas etc. Vasculum aquarium. 3 El paraje

adonde acuden á beber las aves. Aquarium.

3 ant. El pico ó medio circulo que tienen al

gunos vasos para beber; como se ve en las

tembladeras. 3 p. Entre sastres piezas ó pe

dazos largos de tela que se ponen en los ex

tremos del vestido; como en las delanteras y

bocamangas por la parte de adentro para ma

yor resguardo y fuerza. Taeniae restium oris

1n le ritus assutae.

BEBEDIZ0, ZA, adj., que se aplica al agua que

es de beber. Potabilis. 2 s.m. La bebida que

se da por medicina. Medicamentum potabile.

G La bebida que supersticiosamente se decia

tener virtud para conciliar el amor y otras per

sonas, Llámase tambien así la bebida confec

cionada con veneno. Philtra, amatorium po

culum, venenata potio.

EED0; DA. adj. p. Ast. y Gal. Bohn Acuo.

BEBEDOR, R.A. m. y f. El que bebe. Comunmente

se dice del que bebe con exceso vino o lico

res. Bibar, nimius potator.

BEBER. a. Pasar de la boca al estómago algu

na cosa líquida. Bibere. ...; ant. Brindar. 3 ºE

BER FRESCo. V. FREsco. 3 BEBE con BLANco,

ó ºrºe EN LANco. fr. que se dice del caballo

que tiene blanco en el bozo; y así se dice: el

caballo de fulano es castaño bebE EN elANco.

Equus ore albus. 6: Do ENTRA BEBER , SALE

saben. ref que expresa que el exceso en be

ber vino embota el entendimiento. y num

*ºPeniae inimicum. 3 es TAN DELGADo QUE

º PrºpºngBen. expr, para ponderar lo muy

fino y delgado de los lienzos y encajes. Tenis

simºs. & LA QUE SE ENsENA Á BE, en DE TIER

*A, ENVianÁ el IIILAdo Á LA TABERNA. ref.

que advierte que los que se acostumbraná

beber consumen en vino todo lo que ganan.

Reº tºta familiaris sola ebrietate consunitur.

BEBERIA. f. ant. El esceso ócontinuacion de be

ber: Larga potatio.

nos NA. adJ. El que bebe mucho. Po

RE ErURA. f. ant. BenidA.

BElº. DA.- f. Cualquier licor simple ú compuesto

º se asa por la boca al estómago: mas regu

larmente se entiende por esta voz la bebida

sºmpuesta, como la horchata etc. Y tambien

las medieinalos que se componen en la botica.

Potus, potio. 3 p. Ar. El tiempo que descansan

los jornaleros y trabajadores, principalmente

en el campo, y en que toman algun bocado ó

beben un trago. Potiunculae tempus datum

ad instaurandas vires. G. TEMPI.AR LABEBIDA.

fr. Ponerla al fuego para que pierda su rigor.

Potum rigescentem igne temperare.

BEBIDO, DA. adj. que se aplica al que ha bebido

con demasía y está casi embriagado. Dícese mas

comunmente RIEN BEBIDo. Ebriola tus. S s.m.

ant. nrnin A ó Rn EuAJE. 62 Bebida ó remedio,

hablando de la curacion de los caballos. Potio.

BEBIENI)A. f. ant. IEBIDA.

BEBIENTE. p. a. ant. de BEBER. El que bebe.

BEBISTRAJ0.m. fam. Mezcla irregular y extra

vagante de bebidas. Potio erotica.

BEBLADO , DA. adj. ant. EMBRAGADo.

BEBORROTEAR. n. fam. Beberá menudo y en

poca cantidad. Frequenter et modice bebere.

BECA. f. Insignia que traen los colegiales sobre

el manto del mismo ó diferente color. Es una

faja de paño de una cuarta de ancho que llevan

cruzai por delante de pecho desde el hombro

izquierdo al derecho, y desciende por la es

palda mas ó menos segun el estilo de los cºle

gios, teniendo comunmente en su lado izquier

do una rosca fijada como á una vara de su ex

tremo. Trabea fascia lanea transverse supra

pectus ducta, quorumdam collegio um insig

ne. 3 Especie de chia de seda o paño que col

gaba del cuello hasta cerca de los pies, de que

usaban los clérigos constituidos en dignidad

- sobre sus lobas. Trabea. 3; La plaza o prebenda

de colegial; y así se dice: fulano entra en la

nEcA de fulano. Lorus inter colleyi sodales ad

signatus. 3 prov. El mismo colegial. olleyi

sodalis. 3 p. Las tiras de terciopelo u otra tela

con que se forran las delanteras de las capas.

Taeniae pallii oris anteriorubus interius assu

fae.

BECADA. f. Ave. ciIociIA.

BECAFIGO. m. Pájaro de tres á cuatro pulgadas

de largo: por el lomo es de color pardo, y por

el vientre blanco: gusta mucho de los higos.

Motacilla ficedula.

BECARDON. m. p. Ar. Ave. AGACIIA DizA.

BECERRA. f. Planta que crece hasta la altura de

dos á tres piés: sus hojas son carnosas y de fi

gura de hierro de lanza, y las flores se aseme

jan á una cabeza con morrion, se cultivan en

los jardines diferentes variedades de ella que

se distinguen por el color de sus flores. An

thirrhinum majus.

BECERRILLO, LLA, TO, TA. m. y f. d. de BE

cEn Ro y de secERn A. 32 La piel del becerrillo

curtida. Vituti pellis macerata. SS BecelºnILLA

MANsA Á sU MADRE y Á LA AJENA MAMA, o Be

CERRILLA MANSA Á ToDAs LAS VACAS MAMA.

ref. que denota que el hombre comedido, dó

cil y de buen génio halla buena acogida entre

todas las gentes. Obsequium a nicos parit.

BECERRO , RRA. m. y f. El hijo de toro y vaca

que apenas tiene un año. Vitulus, 3 La piel del

añojo, ternero ó ternera, curtida y dispuesta

para varios usos, y principalmente para hacer

zapatos y botines. Vitu linum corium. 9 BE

cERRo. Libro en que las iglesias y monasterios

antiguos copiaban sus privilegios y pertenen

cias para el uso manual y corriente. Tambien

hoy se llaman así los libros en que algunas co

munidades tienen sentadas sus pertenencias;

y el libro en que estan sentadas las iglesias y

piezas del real patronato. Commentarii in qui

bus acta et jura alicujus caenobii pitulinis pa

ginis referuntur. 3 libro en que de órden del

rey don Alonso el XI y de su hijo el rey don

Pedro se escribieron las behetrías de las me

rindades de Castilla y los derechos que perte

necian en ellas á la corona, á los diversos y á

los naturales. Liber in quo jura quarumdam

Castellae civitatum referun tur. 9 MARINo.

Especie de cetáceo. lono MARINo.

BECóQUIN. m. Birrete ó solideo con orejas. Pi

leus a ns a tus.

BECUADRADO. m. La primera propidad de la

música, y es cuando el hexacordo comienza

or la clave de gesolreut.

BECUADRO. m. Mús. Accidente de la música,

por el que el punto á que antes se le puso un

sostenido ó bemol, se vuelve á poner natural.

Musices signum quoddam.

BEIDEL. m. En las universidades y estudios gene

rales el ministro á quien toca por su oticio ce

lar la asistencia á las aulas, advertir los dias

de asueto y fiestas, citar para las juntas, con

otros encargos. cadamiae apparitor.

BEDELí M. f. El empleo ó ministerio de bedel.

Apparitoris scholastici munus.

BEDELIC). m. Goma de color rubicundo , que su

da un árbol, que crece en la Arabia, en Media

y en las Indias. Bedelium.

3EIDERRE. m. Germ. Verdugo.

BEDIJ A. f. Copo de lana ligero. Floccus.

BEDIJERO, R.A. m. y f. En los esquileos la per

sona que recoge la lana que llaman caidas

cuando se esquila el ganado. Floccorum lanae

collector.

BEDILLA. f. Germ. La frazada.

BEDURO. m. BECUA DRA no.

BEFA. f. Irrision o escarnio. Irrisio , derisus.

BEFABEMí. m. Mús. El tercero de los signos de

la música segun el sistema de Guido Arctino,

el cual consta de una letra y dos voces. Musi

ces signum quodldam.

BEFAR. a. Burlar, mofar, escarnecer. Illude

re, deridere. 3 m. Mover los caballos los befos

ó labios, alargándolos para alcanzar la cade

nilla del freno: se usa en los picaderos de Cór

doba. Equos labia movere ad frena mordenda.

BEFEDAD. f. ant. El defecto que padecen en las

piernas los que se llaman zambos.

BEFEZ. adj. ant. Aso.

BEFO. m. ant. El sugeto de labios abultados y

gruesos, y tambien el zambo ó zancajoso. 3

El labio del caballo y de otros animales. Es

voz conocida en los picaderos. Labrum inferi

us. 3 Especie de mico. Zambo. 3 adj. El que

tiene mas grueso el labio inferior, como sue

len tenerle los caballos. Labeo.

Biºlºlº E. m. a Int. CASToR.

BEGARDO. DA. m. y f. Hereje de los que en el

siglo XIII entre otros errores afirmaban que

podia el hombre llegar en esta vida á tal es

tado de perfeccion que quedase impecable, vi

viendo al mismo tiempo muy escandalosamen

te. Beguardus.

BEGUER. m. Magistrado que en Cataluña y Ma

llorca ejercia con poca diferencia la misma ju

risdiccion que elcorregidor en Castilla. Praetor.

BEGUERÍO. m. El distrito á que se extendia la

juridiccion del beguer. Praetoris ditio vel te

º ritorium.

BEGUINO, NA. m. y f. Herege del siglo XIV que

defendia los mismos errores que los begar

dos. Beguinus.

BEHETRÍA. f. En lo antiguo la poblacion, cu

yos vecinos, como dueños absolutos de ella,

podian recibir por señor á, quien quisiesen y

mas bien les hiciese. Jus eligendi sibi domi

num, cuivis civitati acquisitum. 3 met. Confu

sion ó desórden. Díjose así por la que habia en

las antiguas armerías, así por la dificultad de

poner en claro los derechos de cada uno, como

por la confusion que habia en la eleccion de los

señores de las Berie raíAs. Rerum perturbatio,

confusio. 3 DE ENTRE PARIENTEs. La que podia

elegir por señor á quien quisiese, con tal que

fuese de determinados linajes que tuviesenna

turaleza en aquel lugar. Municipium cui jus

erat dominum inter populares dumaacat eli

gendi. 3 DE MAR Á, MAR: La que libremente

podia elegir señor sin sujecion á linaje deter

minado, por haber sido extranjeros sus con

quistadores y ausentádose de estos reinos. Mu
nicipium, cui jus era quemcumque dom inum

liberé eligendí. 3 lugAR DE Beneraía. V.

LUGAR.

BEjIN. m. La persona enfadada y enojada
con poco motivo; y mas comunmente, se dice

del muchacho que llora mucho y se irrita. Sto

machosus, in iram praecepº: 63 Especie de

hongo semejante á una bola formada por una

telilla de color blanco, y que á veces crece has

ta el tamaño de la cabeza de un hombre En

cierra un polvo negro quo se emplea para res

tañar la sangre y otros usos. Licoperdon bo

vista.

BEJINA. f. ant. A LPEcliIN.

ENERo. m. ant. prop. Andal. El que arren

daba la bejina ó alpechin para sacar el aceite, y

cualquiera que entendia en estº utilidad.

BEtc.A. m. Sitio donde se crian o hay muchos

bejucos. Juncetum. -

BEUCo. m. Nombre que se da á diferentes plan

tas sarmentosas que se crian en la America, y
de las cuales se hace allí el mismº usº, que de

los mimbres en Europa. Ramusculº, barba.

BEJUQUillo. m. Cadenita de orº de las que vie

men de a China y que usan al cuello las muje

res por adorno. Catenula aurea, monilis ge

nus. 3 Planta. 1PECACUANA

BEL, LA. adj. ant. Bello.

BELA. m. ant. Blas.

BELASQUITA ó VELASQUITA. f. ant. p. de mu

jer. BLAsiTA ó Blas A. -

EE yAppelíeza o hormosura hoy, solº se di
ce de las mujeres para ponderar sº hermosura.

Muliebris púlehritudo, venustaº.
25
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BELDAR. a. ant. BIELDAn.

BELEMNITA. f. Petrificacion judáica. Forma un

cono delgado y algo arqueado hácia la punta,

de color blanquecino y de sustancia calcárea,

lisa por la parte exterior, y llena de rayos en

forma de extrellas por la interior. Se cree

que sea la concha de un marisco, que ya no se

conoce.

BELENO. m. Planta qne crece hasta la altura de

dos piés. Las hojas son anchas, algo blancas,

pegajosas, cortadas en segmentos, y despiden

un olor desagradable. Las flores nacen en la

extremidad de los tallos, formando espigas. y

son de color amarillo en la parte superior, y de

úrpura en la inferior, y el fruto es una caja

lena de semillas muy pequeñas, redondas y

de color amarillo. Toda la planta, especial

mente la raíz, es narcótica. Hyoscyamus niger.

63 Planta del mismo género que la anterior. y

muy poco diferente de ella en su forma y sus vir

tudes. Hyoscyamus albus.

BELERICO. m. V. MIRA BoLANo.

BELESA. f. Planta que crece hasta la altura de

tres piés. Tiene los tallos cilíndricos, delgados,

asurcados y vestidos de hojas ásperas, alternas

y de un verde blanquecino: las flores son pe

queñas, de color de púrpura y colocadas en es—

piga. Ptumbago europaea.

BELFO, FA. adj. El que tiene el labio inferior

caido y mas abultado que el superior. Cui la

brum inferius pendet aut plus aequo tumet. 9

m. A lb. El labio inferior caballos, mulas y

otras caballerías. Inferius equorum aut jumen

torum lubrum.

BELGA. adj. El natural de la Bélgica. Belga.

BELG1C0, CA. adj. Lo perteneciente á los bel

gas, y el nacido en aquella provincia. Belgicus.

BELHECES. f. p. Germ. Cosas de casa.

BELHEZ. f. En la Alcarria la tinaja para echar vi

no ó acceite. Hydria oleariu vel vinaria.

BELHIEZ0. m. ant. Fardo ó mueble. 3 En la Al

Carld BELIEZ.

BELICA. f. n. p. de mujer. IsABELICA.

BELCO, CA. adj. Lo perteneciente á la guerra.
Bellicus.

BELICOSISIM0, M.A. adj. sup. de BELicoso. Be

llicosissimus.

BELICOS0, S.A. adj. Guerrero, marcial. Deli

ºcºsts ,

BELIGERANTE. adj. que se aplica á la potencia,

nacion etc. que está en guerra. Usase mas en

plural. Bellum gerens.

BELGERO, R.A. adj. Poét. GUERRERo.

BELlTRE. adj. fam. Picaro, ruin y de viles cos

tumbres. Vilis, malignus, pravis moribus ins

tructus.

BELITRERO. m. Germ. Rufian que estafa á los

pícaros ó belitres.

RELORTA. f. El anillo ó rosca de hierro que ase

gura la empalmadura de la cama y timon del

arado. Ferreus annulus ad temonem aratri

annectendum et firmandum.

BELUA. f. ant. BEsTIA.

BELLACADA. f. ant, Junta de bellacos. 3 BELLA

QUERíA.

BELLACAMENTE. adv. m. Con bellaquería. As

tute, subdolè.

BELLAC0, CA. adj. Malo, pícaro, ruin. Aplíca

se á las personas y á las cosas. Pellar, versu

tus, rafer. & Astuto, sagaz. A stutus, callidus.

BELLACON, NA. adj. aum. de BELLAco.

BELLACONAZO, ZA. adj. aum. de BELLAcoN.

BELLACUELO, L.A. adj. d. de BELLAco.

BELLADONA. f. Planta narcótica de que se ha

cc uso en la medicina.

BELLAMENTE. adv. m. Con primor ó perfeccion.

Belle , egregiè.

BELLAQUEAR. n. Hacer bellaquerías. Subdole,

v afrè agere.

BELLAQUERÍA. f. La accion ó dicho propio de

un bellaco. Versutia, vafritia.

BELLAQUISIMO, M.A. adj. sup. de BELLAco. Va

ferrimus.

BELLEGUIN. m. ant. Corchete ó alguacil.

BELLERIFE. m. Germ. El criado de justicia.

BELLEZA. f. Hermosura, beldad. Dicese de las

personas y de las cosas. Pulchritudo, venustas.

cº Decia bellez.As. fr. met. Decir alguna cosa

con gracia y primor. Lepide, concinne loqui.

BELLIDO, DA. adj. ant. Bello, agraciado, her

moso. 69 Germ. m. El terciopelo.

BELLISIMO, M.A. adj. sup. de bello. Pulcher
"l rnl. S.

BELLO, LL.A. adj. Hermoso, perfecto en su lí

nea. Pulcher, perfectus.

BLLLORIO , I.A. adj. Pardusco. Aplícase mas

ordinariamente á las caballerías que tienen el

color melado ó de pelo de raton. Equus muris

colorem referens.

BELLOS.A. f. Germ. DeDiI.I.A.

BELLOTA. f. El fruto de la encina , del rolole

otros árboles del mismo género. Es ovalado,

puntiagudo, de una pulgada , de largo y se

compone de una cáscara medianamente du

ra, de color castaño claro, dentro de la cual

hay envuelta en una telilla del mismo color

una sustancia blanca, harinosa y de gusto ya

dulce, ya amargo, segun la especie ó casta

del árbol. Es un alimento muy sano para el

ganado de cerda. Glans. 3 prov. El boton ó

capullo del clavel sin abrir. Calyc betonicae co

ronariae. 9 Vasija pequeña en que se echan

bálsamos ú otras especies aromáticas: las hay

de varias materias: llámanse así porque se ha

cen en figura de bellota. Vasculum odorarium.

BELLOTAD0. m. ant. Especie de tela. Rizo.

BELLOTE. m. Clavo grande que tiene la cabeza

redonda y el grueso á proporcion de su tama

ño, que suele ser de una cuarta. Praegran

dis clavus capite orbicula to.

BELLOTEAR. n. Comer la bellota el ganado de

cerda. Sues glandibus vesci, glandes depascere.

BELLOTERA. f. El tiempo de recoger la bellota

y de cebar el ganado de cerda. Tempus legen

di glandes, iisque alendi sues.

BELLOTERO, RA. m. y f. El que coge ó vende

bellotas. Glandium collector aut venditor. (2

ant. El árbol que lleva bellotas. 3 El tiempo y

estacion en que se coge la bellota; y tambien

el encinar donde se ceban los puercos. Glan

dium tempus, glandaria silua.

BELLOTICA, LLÁ, TA. f. d. de BELLoTA. Par

va glan s.

BELLOTILLO. m. d. de BELLoTE.

BEMOL, m. Mús. Accidente de la música, cu

yo efecto es contrario al del sostenido, pues

sirve para disminuir un semitono al punto á

cuyo lado izquierdo se señala. Sonus quidam

in musicis.

BEMOLADO. adj. con bemoles.

BEN. m. ant. BIEN.

BENDECIDOR, R.A. m. y f. ant. El que dice

bien , ó habla bien y con razon.

BENDECIR. a. Formar cruces en el aire con la

mano extendida sobre algunas cosas ó per

sonas, invocando á la Santísima Trinidad ó

recitando varias preces y oraciones. Itenedi

cere. 3 Dedicar al culto divino ó al servicio de

la iglesia alguna cosa por medio de ciertos ri

tos y ceremonias. Benedicere, solemni ritu con

secrare. 62 Hablando de los campos, de las ar

mas, de los navíos etc. decir sobre estas cosas

ciertas oraciones, con bendiciones y ceremo

nias destinadas por la iglesia para pedir á Dios

la fertilidad ó prosperidad de ellas, Benedicere,

bene precari. º Usar los padres de ciertas pa

labras ó expresiones, pidiendo , á Dios por la

felicidad de sus hijos, formando sobre ellos

con la diestra una cruz. IBenedicere, bene pre

cari. 3 Alabar, engrandecer, ensalzar. Lau

dare, laudibus efferre. . -

BENDICERA. f. ant. La mujer que santigua con

señales y oraciones supersticiosas para sanar

á los enfermos.

BENDICIENTE. p. a. ant. de RENDEcIR. El que
bendice.

BENDICION. f. La accion y efecto de bendecir.

Benedictio. 3 EpiscoPAl ó PoN rificAL. La que

en dias solemnes dan el papa, los obispos y

otros prelados eclesiásticos, haciendo tres ve
ces la señal de la cruz cuando se nombran

las tres personas de la Santísima Trinidad. Ile

nedictio pontificalis aut episcopilis. 3 p. Las

ceremonias con que se celebra el sacramento

del matrimonio. Regularmente se dicen ben

diciones nupciales. Nuptiarum solemnia, cae

rimoniae nuptiales. 3 EcuAR LA DEN dicioN.

fr. met. Levantar la mano , Ino querer mez

clarse ya en algun negocio. Rei alicuivaledi

cere. 3 Es UNABENDicioN, ó ES BENDICION DE

Dios. fr, fam. con que se pondera la abundan

cia de alguna cosa. Abunde, feliciter, fauste.

3 HAcERse ALGUNA cosA coN BENDiccioN. fr.

Hacerse con acierto y felicidad. Fauste, auspi

cató aliquid fieri.

BENDICIR. a. ant. BENDECIR.

BENDICHO, CHA. p. p. irreg. ant. de BENDecIR.

63 adj. ant. BENDITo.

BENDITISIMO, MA. adj. sup. de BENDITo. Sanc

tissimus , beatissimus.

BENDITO, TA. p. p. irreg. 3 adj. sANTo ó BIEN

AvENTURADo. 3 Dichoso. 3 m. n. p. ant. Be

Nito. 32 La oracion que empieza así: BENDITo

y alabado sea etc. 3 Es UN DENDITo. expr. fam.

que se dice de la persona sencilla y de pocos

alcances. Simplear, candidus, haud multum

ers ) CC.T.

BENEDICITE. Voz puramente latina con que los

religiosos piden licencia á sus prelados. Abe

undi rel ereundli venia.

BENEDICTA. f. Electuario ó confeccion de varios

polvos de yerbas y raíces purgantes y estorna

cales, mezclados con miel espumada. Confec

tio medicamentaria, vulgó benedicta.

BENEDICTlNO, N.A. adj. Lo que pertenece á

la regla ú órden de san Benito. Benedic

tinus.

BENEFACTOR, m. ant. BIENIIEcnoR.

BENEFACTORIA. f. ant. EnETRíA.

BENEFACTRlA. f. ant. Accion buena. G3 ant.

BEIIETRíA.

BENEFICENCIA. f. La virtud de hacer bien á

otro. Beneficentia.

BENEFICENTISIMO, MA. adj. sup. de nExérico.

Beneficentissimus.

BENEFICIACION. f. La accion y efecto de be

neficiar. Benefactio.

BENEFICIADO. m. El que goza algun beneficio

eclesiástico que no es curato ó prebenda,

Beneficiarius, beneficium acclesiásticum obii

76 nas,

BENEFICIADOR, RA. m. f. El que beneficia.

Sedulus administra tor.

BENEFICIAL. adj. Lo perteneciente á beneficios

eclesiásticos. Beneficiarius.

BENEFICIAR. a. Hacer bien. Benefacere. 62 Cul

tivar, mejorar una cosa procurando que fruc

tifique. Ercolere, faecundare. 3 Conseguir al

gun empleo por servicio pecuniario. Pecunid

collata munus acquirere. 3 Administrar las

rentas que proceden del servicio de millones

por cuenta de la real hacienda. Quaedam rec

tigalia hispanis propria erercere, erigere. 3

ant. Dar ó conceder algun beneficio eclesiás

tico. 3 Hablando de efectos, libranzas y otros

créditos, cederlos ó venderlos por menos de

lo que importan. Census parro prelio vende

re, cedere.

BENEFICIARIO. m. for. El que goza algun ter

ritorio, predio ó usufructo que recibió gra

ciosamente de otro superior á quien reconoce.

Beneficiarius. -

BENEFICIO. m. El bien que se hace ó se recibe.

Lbeneficium, donum. 3 ant. A FEITE. for. 3 De

recho que compete á uno por ley ó privilegio.

Jus lege vel privilegio datum. 3 Labor y cul

tivo que se da á los campos, árboles y mi

nas etc. Cultura, opera. 3 Utilidad , provc

cho. Commodum. 3 La accion de beneficiar

empleos por dinero, ó la de dar los créditos

por menos de lo que importan. Muneris acqui

sitio pecuniá pacta. Juris, aut censús rendi

tio parvo pretio. 3 El producto de un dia de

funcion , que se concede á alguno de los co

mediantes. Pecuniae summa er singulari dra

matis actione congesta, percepta. 3 coMPUL

so. En las órdenes militares el que por su cor

tisimo valor se llegó á unir é incorporar; y

se decia coMPULso, porque para su servicio se

compelia á los religiosos. Beneficium erigui

redditus, cui ordinum militarium sodales in

servire compelleban tur. 3 cun ADo. El que

tiene aneja la cura de almas. Parochi benefi

cium ecclesiasticum. 3 Eclesiástico. Cargo ú

oficio en la lglesia, que se confiere canónica

mente. Es de dos maneras: siMPLE el que no

tiene obligacion aneja de cura de almas, y

cURADo el que la tiene. Beneficium ecclesias

ticum. 3 DEscoNocen El BrNEFIcio. fr. No

corresponderá él, ser ingrato. Ibeneficio in

gratum es se. 3 Aceptar la herencia. á pENE

Ficio de inventario. loc. for. Admitirla en

cuanto pueda ser beneficiosa al heredero; pero

no admitiéndola , si le fuere gravosa.

BENEFICIOSO, S.A. adj. Provechoso, útil. Be

neficus, utilis.

BENEFICO, CA. adj. El que hace bien. Bene

ficus.

BENEMENCIA. f. ant. Mérito ó scrvicio.

BENEMERITO, TA. adj. El que es digno de al

gun honor ó empleo por sus méritos ó servi

cios. Benemeritus, dignus.

BENEPLACITO. m. Aprobacion, permiso. Venia.

BENEVOLENCIA. f. Amor, buena voluntad. Be

nevolentia.

BENEvoLENTISIMO, MA. adj. sup. de BENévo

Lo. Valdé benerolus.

BENÉVOLO, L.A. adj. El que tiene buena volun

tad ó afecto á otro. Benevolus.

BENGALA. f. ant. MUsELINA. Llamóse así por

haber venido las primeras de Bengala. Hoy se

usa en las montañas de Burgos. 3 Junco de

Indias. Vengala.

BENIGNAMENTE. adv. m. Con benígnidad. Be

nigne, comiter.

BENiGNIDAD. f. Afabilidad, agrado, piedad.

Benignitas, comitas. 3 met. Templanza, sua
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vidad; como la BENIGNIDAD del aire, del cie

lo etc. Suavitas, lenitas.

BENIGNISIMO, M.A. adj. sup. de BENIGNo. Be

nignissimus.

BENíGNO. NA. adj. Afable, agradable, piado

so. Idenignus, humanus. 3 met. Templado,

suave, apacible, como estacion BENIGNA etc.

Suavis, lenis.

BENINO, NA. adj. ant. BENIGNo.

BENITEz. m. n. patr. IIIJo DE BENito. Hoy es

apellido de familia.

BENITo, TA. m. y f. El religioso que profesa

la regla de san Benito. Benedictinus mo

nachus.

BENJUÍ. m. Bálsamo concreto que fluye natu

ralmente y por incision del tronco del árbol

llamado iaserpicio y de los ramos de un ár

bol que se cria en la India oriental. Se usa

como perfume y como medicamento. Laser.

BENQUERENCIA. f. ant. BIENQUERENCIA.

BEODERA. f. ant. BonRACHERA.

BEODEZ. f. Embriaguez ó borrachera.

BEoDo. DA. adj. Embriagado ó borracho. Ebrius.

BERBERí. adj. Lo que es de Berbería ó perte

nece á ella. Barbaricus.

BERBERÍS. m. Arbusto. AGRACE.Jo. 3 BÉRBERo

por la confeccion.

BERBERISCO , CA. adj. El natural de Berbería

ó lo que pertenece á ella. Barbaricus.

BERBERO ó BERBEROS. m. p. Ar. AGRAcEjo

por el arbusto y su fruto. 3 Confeccion hecha

con la agracejima ó fruto del agracejo. Con

fectio acidula quaedam. -

BERBÍ. adj. que antiguamente se aplicaba á un

género de paño. Panni quoddam genus.

BERBIQUÍ. m. Especie de barrena para tala

drar, que tiene un mango en figura de semi

círculo y un puño en que estriba el pecho.

Terebra arcuato manubrio.

BERCERíA. f. ant. El paraje donde se venden

las berzas ó verduras.

BERCERO, RA. m. y f. ant. vERDULERo. 3 rRA

TARse como UNAs BERCERAs. fr. ant. TRATAR

SE GOMO UNAS VERIOULERA.S.

BERCIANO, NA. adj. El natural del Bierzo, y

lo perteneciente á esta provincia. Bergidensis.

BERENGENA. f. Planta anua de pié y medio á

dos piés de altura, ramosa y poblada de ho

jas grandes, aovadas, de color verde cási cu

bierto como de un polvillo blanco, y llenas

de aguijones. Las flores son grandes y de co

lor morado, y el fruto de figura de huevo. So

lanum melongena. 3 El fruto de la planta del

mismo nombre. Es de la figura de un huevo

de cuatro á seis pulgadas de largo , de color

morado claro, y lleno de una pulpa blanca,

dentro de la cual están las semillas. Melonge

na. 9 CATALANA. Variedad de la berengena

comun, cuyo fruto es casi cilíndrico y de co

lor morado muy oscuro. 9 DE IIUEvo. Variedad

de la berengena comun, cuyo fruto en su he

chura, tamaño y color es enteramente seme

jante á un huevo de gallina. 3 MoRADA ó Mo

IRUNA. BERENGENA CATALANA .

BERENGENADO, DA. adj. ant. ARERENGENADo.

BERENGENAL. m. Sitio plantado de berengenas.

Locus malis insanis consitus. 3 METERs E EN

ALGUN BERENGENAL , ó EN BUEN ó MAL BEREN

o ENAL. fr. fam. con que se denota que alguno

se mete en negocios enredados y dificultosos.

Dícese con alusion á lo espinoso y áspero de las

matas de esta planta. In tricas se conjicere, ar

dua et difficilia tentare.

BERENGENIN. m. Variedad de la berengena co

mun, cuyo fruto es casi cilíndrico , de unas

seis pulgadas de largo, y de color ó enteramen

te blanco, ó blanco rayado de rojo ó morado

claro.

BERGAMASCO. C.A. adj. El natural de Bérgamo

y lo perteneciente á esta ciudad. Ad Bergamum

pertinens.

BERGAMoTA. f. Especie de pera muy jugosa. lla

mada así por haberse traido de Bérgamo, en Lom

bardía. Pirum quodidam e Bergamo oriundum.

RERGAMOTE. m. BERGAMoTo. -

BERGAMOTO. m. El peral que lleva la fruta lla

mada bergamota. Pirus e Bergamo oriundus. 62

Arbol, especie de limonero que produce un fru

to del mismo nombre, diferente del limon co

mun, de sabor algo amargo, y olor suave y de

licado.

BERGANTE. m. Pícaro sin vergüenza. Impudens,

audar. hemo perfrictae frontis.

BERGANTIN m. Embarcacion pequeña de dos

palos y vela cuadrada. Myoparo.

BERGANTINEJO. m. d. de BERGANTIN.

BERGANTON, NA. m. y f. aum. de nen GARTE.

BERGANTONAZO. m. aum. de B EnGANToN.

BERIL0. m. Miner. Agua marina.

BERITENSE. adj. El natural de Berito, y lo per

teneciente á esta ciudad. Berytensis.

BERLINA. f. Coche por lo comun de dos asien

tos, así llamado por haberse inventado en Ber

lim. Berolimensis rhaeda, contractior rhaeda.

3 EsTAR EN DERLINA. fr. fam. que se aplica al

sugeto, que por cualquier circunstancia es objeto

de la conversacion y censura pública.

BERLING.A. f. p. And. Un palo hincado en el

suelo, desde el cual á otro semejante se ata un

cordel ó soga para tender ropa al sol y para

otros usos. Palus terrae ad perpendiculum in

frus.

BERMA. f. Fort. Espacio que está al pié de la mu

ralla arrimado al declive exterior del terraplen,

y sirve para que la tierra y piedras que caen de

ella cuando la bate el enemigo se detengan y no

caigan dentro del foso. Spatium infino muro

vicinum eaccipiendis ejus ruderibus erterius

adjunctum.

BERMEJEAR. n. Mostrar alguna cosa su color

bcrmejo ó tirar á él. Rubescere. -

BERMEJECER. n. ant. BERMEJEAR. r. ant. Poner

se bermejo. Rubescere.

BERMEJENCO, CA. adj. ant. BERME.Jo.

BERMEJEZ. f. ant. Color rojo ó bermejo.

BERMEJIA. f. ant. Agudeza maliciosa y perjudi

cial que se atribuia á los bermejos.

neºzo, ZA. adj. Lo que tira á bermejo. Sub

rta Deuts.

BERMEJO, J.A. adj. Rojo muy encendido. Rubi

cundus. -

BERMEJON, NA. adj. Lo que es de color bermejo

ó tira á él. Rubicundus, rubeus. 3 m. ant.

BERMELLON.

BERMEJOR.m. ant. El color bermejo. Rubor, ru

beus color.

BERMEJUELA. f. Pez comun en algunos rios de

España que apenas pasa de dos pulgadas de lar

go. Su color varía, pues los hay todos verdosos

con una mancha negra junto á la cola, y otros

con bandas y manchas doradas y encarnadas.

Cyprinus phorinus. 3 Pez tambien comun en

algunos rios de España del mismo tamaño que

el anterior, pero mas comprimido, y con el lomo

constantemente negruzco, y el vientre blanco

y algunas veces rojo. Cyprina aphia. 32 p.

Anal. Planta BREzo.

BERMEJUELO, L \. adj. d. de BERME.Jo.

BERMEJURA. f. El color bermejo. Rubedo, color

rubeus.

BERMELLON. m. Mineral que resulta de una com

binacion natural del mercurio con el azufre. Es

sumamente pesado, de un hermoso color rojo,

y de grande uso en las artes: bien que todo el

que se emplea en ellas es artificial. Cinna

baris.

BERMUDEZ. m. n. patr. IIIJo DE BERMUDo. Hoy

es apellido de familia. Beremundi filius.

BERNAL, BERNAR, BERNALD, BERNALDO,

BERNALT. m. n. p. ant. BERNARDo.

BEANALDEZ. m. n. patr. Hijo DE BERNALDo ó

DERNARDo. IIoy es apellido de familia. Bernar

di filius.

BERNANDINAS. f. p. fam. MENTIRAs: regular

mente se llaman así las que se dicen fingiendo

valentías ó cosas extraórdinarias. Hállase tam

bien usado en singular. Falsa jactatio, glo

riatio.

BERNARDO, D.A. m. y f. El monje ó monja del

órden de san Bernardo. Sancti Bernanardi re

gulam professus.

BERNEGAL. m. Especie de taza para beber, an

cha de boca y de figura ondeada. Las hay de

plata, de cristal y de barro, asis patuli genus.

BERNES, S.A. adj. El natural de la ciudad y can

ton de Berna , y lo perteneciente á ellos. Usase

como sustantivo. Bernensis.

BERNIA. f. Tejido basto de lana semejante al de

las mantas y de varios colores, del que se ha

cian capas de abrigo que tenian el mismo nom

bre. Laneus pannus versicolor et rudis ter

turqe.

BERNIO. m. ant. BERNIA.

BERNIZ. m. BARNiz. Hoy se usa en Aragon.

BERNA. f. Berraza ó berro crecido y talludo.

BERRAZA. f. Planta. BERRERA. 3 Berro crecido

y talludo. Nasturtium caulicatum. -

BERREAR. n. Dar berridos los becerros ú otros

animales. Mugire. -

BERRENCHIN. m. El baho ó tufo que arroja el

jabali cuando está furioso. Aprius fetor, odor,

quem apri furentes erhalare solent. 3 met. El

coraje y llanto de los niños. Ploratus puerorum

irá permistus. - *

BERRENDEARSE. r.p. And. Se dice del trigo

cuando se pinta. Triticum variegari, colorem

nativum muta re.

BERREND0, DA. adj. que se aplica á lo que es

manchado de dos colores por naturaleza ó por

arte. IBicolor. 3 Especie de trigo comun, cuyo

cascabillo tiene manchas de azul oscuro. Tri

ticum hybernum. 3 p. Mur. Se aplica al gusa

no de seda, que tiene el color moreno. Se da

tambien este nombre al que adquiere cierta

enfermedad que le hace tomar este color. Sub

niger, fuscus. - -

BERRERA. f. Planta que se cria cn las orillas y

remansos de los riachuelos y en las balsas.

Crece á la altura de mas de dos piés, y arroja

varios tallos cilíndricos y ramosos: las hojas

son anchas, compuestas de hojuelas dentadas,

lisas. algo duras, y de un verde hermoso , y

las flores blancas y dispuestas en forma de pa

rasol. Sium latifolium.

BERRIDO. m. La voz que forma el becerro cuan

do berrea. Dícese tambien de otros animales.

Mugitus.

BERRIN. m. El que se encoleriza mucho. Dícese

comunmente de los niños cuando lloran con

coraje. Facile irascens, iracundus.

BERRINCHE. m. Coraje , enojo grande. Dícese

munmente de los niños. Ercandescentia, ra

1628.

BERRO. m. Planta que crece en lugares aguano

sos, y arroja varios tallos de un pié de largo:

las hojas constan de hojuelas en forma de hier

ro de lanza, y las flores son pequeñas y blan

cas. Toda la planta , especialmente las hojas,

tienen un gusto picante y se comen en ensa

lada. Sisymbrium , nasturtium aquaticum. 3

Tú QUE CoGEs EL DERRo, GUÁRnATE DEL ANAPE

Lo. ref. que aconseja la cautela con que se de

be proceder para evitar lo malo que tiene apa

riencia de bueno. Cave ne malum specie te bo

ni decipiat.

BERROQUEÑA. adj. que se aplica á una especie

de piedra de color ceniciento algo oscuro y a

vaces rojo. Resiste mucho á la intemperie, y

se prefiere para la construccion de edificios.

Granites.

BERRUECO. m. ant. Roca, peñasco. 9 BARnUE

co. 2 Tumorcillo, glándula, verruga ó campa

nilla que suele alguna vez criarse en las nubes

de los ojos, de las cuales está pendiente é in

comoda mucho. Es de superficie desigual y de

difícil cura. Verruca in oculis ercrescens.

BERSO. m. prov. de Gal. La cuna.

BERVETE. m. ant. Apuntacion breve de alguna

COSa.

BERZA. f. Planta. col. 3 DE PAston. Planta. cE

ÑIGLo. 62 DE PERRo ó nERzA PERRUNA. Planta

que crece á la altura de pié y medio. Tiene las

hojas aovadas, llenas de pelusa en su base , y

las flores son pequeñas y blancas. Su raíz es

medicinal. Asclepias vincetoricum. 3 Beazas y

NA Bos, ó co1. Es v NA Bos, PARA EN UNA soN

ENTRAMBos. ref. que se dice de aquellos que

siendo de malas propiedades se conforman y

juntan para hacer alguna cosa. Similis simili

gaudet. 9. Es rAR EN BERzA. fr. que se dice de

os sembrados que están tiernos ó en yerba. In

• herba aut herbis esse. 3 PICAR LA Benz.A. fr.

fam. que se dice del que empieza á aprender

alguna facultad y está poco adelantado. Ti

rocinium agere. 32 s1 pmEGUNTAIs poR BenzAs,

MI PADRE TIENE UN GARBANzA l. expr. fam. con

que se zahiere al que responde fuera de pro

pósito. A drogatum non respondere.

BERZAZA. f. aum. de BERzA.

BESAMANOS. m. El acto en que eoncurren mu

chas personas á besar la mano al rey y perso—

nas reales. Publica regi gratulatio quae statu

tis diebus in aula regia, ipsius regis et prin

cipum manus osculando persolvitur. 3 Modo

de saludará algunas personas tocando ó acer

cando la mano derecha á la boca y apartándola

de ella una ó mas veces. Manu salutatio, ve

neratio.

BESANA. f. A gr. El primer surco que se hace en

la tierra cuando se empieza a arar, y cada uno

de los que siguen semejantes y paralelos á

este hasta finalizar la labor. Primus sulcus

orationi dirigendae deserviens.

BESAR. a. Tocar alguna cosa con los labios en

señal de amor ó reverencia. Osculari. 69 met.

y fam. Se dice de las cosas inanimadas cuando

llegan á tocar unas á otras. Attingere aliguid,

rei alterius oram pertingere. 63 r. met. y fam.

Tropezar impensadamente una persona con

otra, dándose algun golpe en la cara ó cabeza.

Mutuò collidi, casu frontibus adversis con

Currere.

BESIC0, LL0, T0. m. d. de BEso. 3 ºEsicos DE

MoNJA. Planta. FARoLILLos.

BES0, m. El acto ó efecto de nEsAn. Osculatio,

osculum. 3 met. El golpe violento que mútua

mente se dan dos personas en la cara ó cabeza.

2
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Dícese tambien de las cosas cuando se tropiezan

unas con otras. Duorumn fortuito sin ut con

currentium collisio , conflictatio. 3 DE JUD.As.

El que se da con doblez y falsa intencion. Os

culum perfidum , simulatum. 3 DE PAz. El que

se da en señal de cariño y amistad. Pacis os

culum.

BESQUE. m. p. 1r. LIGA, materia viscosa etc.

BESTEZUELA. f. d. de BEsT1 A.

BESTIA. f. Animal cuadrupedo. Mas comunmen

te se entiende por los domesticos, como caba

llo, mula etc. Quadrupes. 3 met. El hombre

rudo é ignorante. Rudis stolidus. S9 DE A ..BA It

DA. 62 El asmo ó jumento. Usase de esta locu

cion por fórmula en las sentencias de causas

criminales, cuando se condena al reo á algun

castigo afrentoso. A sinus. 3 DE CARGA. El ani

mal destinado para llevar carga ; como el ma

cho, la mula, el jumento. Jumentum sarcina

rium. 3 DE GUIA. La que para llevar alguna

carga ó persona dan las justicias en virtud de

guia ó pasaporte que para ello se concede. Ju

mentum surcinarium publice concessum. 3 Á

LA BEst1A cArgADA EL sonoRNa L LA MA1 A. ref.

que significa que al que tiene mucha carga,

si le aumentan otra por ligera que sea le rinden.

Onus, si grave est, qudim minimo pondere fit

gravius 3 CERRAR LA BEs riA Mul.A m ó CA A

LLAR. f. Haber cumplido el animal siete años.

Dentes emississe. 3 GRAN BESTiA. Animal cua

drúpedo. ANTA. 9 RENIEGo DE BESTiA que EN

1Nvie RNo r IENE siEsTA. ref. que reprende á

los flojos y perezosos. Pigros, quicumque sin t,

odio habeo.

BESTIAJE. m. Conjunto de bestias de carga. Sar

cinariarum bestiarum agmen, copia.

BEST AL. adj. Brutal ó irracional: como deseo

BEs riAL, apetito BEstuAL etc. 32 prov. Se usa

como sustantivo por lo inísimo que BesTiA vA

cUNA, MULA a , CABALLAR ó ASNAL.

BESTIALIDAD. f. Brutalidad ó irracionalidad.

Stoliditas, stupiditas.

BESTIALMENTE. ad. m. Con bestialidad. Bellui

num in modum,

BESTIAME. m. ant. BESTIAJE.

BEST1AZA. f. aum. de BesTiA.

BESTIECICA, LLA, TA. V. BEs rezUELA. f. d.

de REstuA.

BESTIEDAD. f. ant. BESTIALIDAD.

BESTl HUELA. f. ant. d. de Bes IIA.

BESTION. m. aum. de BESTiA.

BESTIZUELA. f. ant. d. de BEsTiA.

BESTOL.A. f. ARREJADA.

BESUCADOR, R.A. m. y f. fam. El que besuca.

Crebro ac vehementer deosculans.

BESUCAR. a. fam. Besar repetidamente. Deoscu

lari crebri).

BESUGADA. f. Merienda ó cena de besugos.

-Amicorum conessatio sparos sinnul edendi

gratiá.

BESUGAZO. m. aum. de BEsUGo.

BESUGO. m. Pez muy comun en los mares sep

tentrionales de España, de un pié de largo,

comprimido, de color por el lomo azul claro,

y por el vientre banco: tiene una mancha ne

gra junto á las agallas, y su carne es blanca y

de un gusto delicado. Sparus cantabricus, aso.

89 prov. Una variedad de pajel que se distin

gue en ser casi blanco. Spurus erytrinus. 9

Pez. pruv. DENToN. 42 YATE veo, BEsUgo, QUE

TiENES EL ojo cLARo. 3 fr. met. y fam. con

que se da á entender que se penetra la inten

cion de alguno. Se usa mas comunmente la

mitad de la frase , diciendo: y A TE vEo, BE

suGo. Mentem vel consilium tuum teneo.

BESUGUERO. m. El que vende ó trasporta besu

gos. Sparorum venditor. 3 p. Ast. Anzuelo

para pescar besugos. Hamus grandior.

BESUGUETE. m. Pescado. PAJEl.

BESUQUEAR. a. fam. B EsUCA R.

BESUQUE0. m. El acto de besuquear.

BETA. f. Naut. En los navíos cualquiera de las

cuerdas, empleadas en los aparejos , como

no sea guindaleta ú otra cuerda que por su

grueso y hechura tenga su nombre particular:

tambien se da esta nombre á toda cuerda de

esparto. Funis. 62 prov. Cualquier pedazo de

cuerda ó hilo, Frustillum funis.

BETARRAGA. f. Planta REMoLACHA.

BETARRATA. f. ant. REMoLACHA.

BETICO , CA. adj. El natural de la antigua Bé

tica, hoy Andalucía, y lo perteneciente á ella.
IBaeticus.

BETLEMITA; m. Religioso que profesa la órden

de los betlemitas, fundada y establecida en la

Nueva , España. Bethlemita.

BETLEMITICO, CA. adj. Lo perteneciente á Be

le n. Bethlemiticus.

BE TONICA. f. Pluuta cuyo tallo, que llega á la

altura de un pié, es cuadrado y lleno de nu

dos, de cada uno de los cuales nacen dos ho

jas, y en la extremidad de él las flores, que

son moradas y alguna vez blancas. Las hojas

y raíces de esta planta tienen uso en la nmedi

cina. Betonica officinalis.

BETUME. m. ant. BETUN.

BETUMEN. m. ant. BE TUN.

BETUMINOSO, S.A. adj. BirUMINoso.

BETUN. m. Materia combustible de diferentes

colores algo semejante á las resinas, que se

encuentra en la superficie y entrañas de la tier

ra, y contiene un ácido particular, como el

sucino y otros. Bitumen. G Compuesto de cal,

aceite y otros ingredientes que sirven para unir

y pegar unas cosas con otras. Usase en los en

cañados, fuentes y estanques. Bitumen er calce

et oleo confectum. 3 Jun Aico ó DE JUDEA. As

FA Lro. Bitumen judaicum.

BETUNAR. a. ant. EMBETUNAR.

BEUDEZ. f. ant. BEoDEz.

BEUNA. m. p. Ar. Vino de color de oro que se

hace de la uva del mismo nombre, la cual es

de color bermejo, pequeña y de hollejo tier

no. Vinum er uva rubra erpressum.

BEUT. m. Pescado. RoNCADor.

BEY. m. Entre los turcos el gobernador de una ciu

dad, distrito ó provincia; como el BEY de Ar

gel, el de Túnez etc. Praefecti nomen apud

turc(1s.

BEZAA R. f. BEzAR. -

BEZ AARTICO , CA. ant. BEzoÁRDico.

BEZANTE. m. Blas. Figura redonda, llana y ma

ciza de la misma forma de los tortillos, con

la diferencia que estos son siempre de color,

y los otros de metal. Forma, figura rotunda

et me allica in scuto qentilitio.

BEZAR. f. Piedra ó concrecion que se encuentra

en el estómago y en los intestinos de algunas

especies de cabras que se crian en la lndia.

Se usaba como remedio contra el veneno y al

gunas enfermedades.

BEz0. m. El labio grueso. Labium crassum.69

ant. LAuto. 3 met. La carne levantada al rede

dedor de la herida cuando está enconada. Os

vulner is.

BEZ0AR. f. BEzAR.

BEZOARD1C0, CA. adj. que se aplica á los me

dicamentos que llevan piedra bezar; y tam

bieu á otros que son contra veneno ó contra

enfermedades malignas. Usase mas comun

mente como sustantivo en la terminacion mas

culina. Bezoharticus. & MINERAL. Med. El an

timonio reducido a polvos blancos por medio

de diferentes disoluciones en los ácidos de la

sal comun y del nitro, y de repetidas evapo

raciones.

BEZON. m. ant. ARíETE.

BEZO TE. m. Adorno ó arracada que usaban los

indios en el labio inferior. Annulus seu fibu

la inferiori la ro inserta.

BEZUD0, DA. adj. qne se aplica al que es grueso

de labios. Dícese tambien de las cosas inanima

das ó materiales, como de las monedas etc.

Labiis crassus.

BI

BIAZAS. f. p. BizAz.As.

BIBARO. m. aInt. CASTOR.

BIBERO. m. Lienzo llamado así por venir de Bi

bero, lugar de Galicia. Lin tei genus.

BIBlR. a. ant. BEBER.

BIBLIA. f. Los libros canónicos del viejo y nue

vo testamento. Biblia.

BíBLICO, CA. adj. Lo que pertenece á la biblia.

Biblicus. ,

BlBLIOGRAFIA. f. Descripcion , conocimiento

de libros., de susediciones etc. Bibliographia.

BIBL10CRAF1C0, CA. adj. Lo que que pertene

ce á la bibliografía. Bibliographicus.

BIBLIOGRAF0. m. El que posee gran conoci

miento de libros, ó el que los describe. Bi

bliographus.

BIBLIOTECA. f. LIBRERÍA; pero comunmente se

da el nombre de simulio reca á la que es muy

numerosa y está destinada para el uso público;

como la BibliorecA real de Madrid, la del Es

corial etc. Bibliotheca. 3 La obra en que se re

fieren los escritores de una nacion ó profesion

y las obras que han escrito, como la BibliorE

cA de don Nicolás Antonio. Bibliotheca, re

censio auctorum.

BIBLIOTECAR10. m. El que tiene á su cargo el

cuidado de alguua biblioteca. Dibliothecae prae

positus.

BICENAL. adj. Lo que tiene ó

Viginti anun s durans.

dura veinte años.

BICERRA. f. Especie de cabra montés. Es de cin

co á seis pies de largo, de color rojo oscuro,

con la frente y barba manchados de blanco:

tiene los cuernos levantados y ganchosos, y el

labio superior como hendido de arriba abajo.

Capra, rupicapra.

BIC0CA. f. ant. Fortificacion pequeña y de poca

defensa. 3 Cosa de poca estima y aprecio, co

mo: eso es una bicoeA. Res parci momenti.

BIC0QUETE. m. Especie de birreie ó montera de

que se usó en lo antiguo. Pileoli genus.

BICOQUIN. m. bEcoQUIN.

BICORNE. adj. Poét. Lo que tiene dos puntas ó
dos cuernos. Bicornis.

BICOS.m., p. Ciertas puntillas de oro que se po

nian en los birretes de terciopelo con que an

tiguamente se cubria la cabeza. Aurea cuspi

des, pileoli ornatus.

BICHA. f. ant. Bicho.

BICHO. m. Nombre que se da á las sabandijas ó

animales pequeños. Vile animalculum. 3 met.

La persona que es de figura ridícula. Homo

aspectu deformis. 3 MAl Bicuo. La persona que

es mal inclinada, y enredadora. Improbus,
turbulentus homo.

BIDENTE. m. Poét. Especie de azadon que tiene

dos dientes. Bidens. 3 ant. ca RNEno ú oveja.

BlELDA. f. Instrumento de labradores para re

coger, cargar y encerrar la paja. Es de la mis

ma hechura que el bieldo, y solo se diferen

cia en que tiene seis ó siete puntas y dos pa

los atravesados que forman como una rejilla

con las puntas ó dientes. Ligneum instrumen

tamº ad congregandas paleas.

BIELDAR. a. Aventar el monton con el bieldo,

para que con el aire se separe la paja del gra
no. Venti la re.

BIELDO. m. Instrumento de labradores que se

compone de un palo largo , y en uno de sus

extremos se atraviesa otro como de media vara

de largo, en que se fijan otros cuatro palos

en ligura de dientes, y sirve para aventar la

paja. Ventilabrum.

BIELG0. m. BELDo.

BIEN. m. El que tiene en sí la suma perfeccion

y bondad; y en este sentido solo idios es el

sumo BieN. Summun bonum. 3 El objeto que

mueve é inclina la voluntad á su amor; y así

se dice: Is EN útil. BIEN deleitable, y ni EN ho

nesto. Bonum: 3 Utilidad, beneficio; y asi se

dice: nie N de la república, BIEN de la patria.

Bonum, commodum. 3 ant. cAunAL ó IIA

cieNDA. 3 adv. m. Rectamente, con acierto,

segun se debe. Bene, recte, probe. 3 Feliz

mente; y así se dice de un enfermo que sien

te mejoría, que vAll EN. Feciliter. 9 Con gus

to, de buena gana; y así se dicc: yo bieN hi

ciera esto., Liben ter. 3 Cuando se junta con

algunos adjetivos ó adverbios corresponde á

Mu y, como niEN malo, niEN rico; y cuando se

junta con verbos vale Mucio, como comió

Bik N, caminó ir. N. Summe, ma cime, afatim,

valle. G. Junto con algunos verbos califica la

accion de ellos, y denota mayor intencion ó

perfeccion; como creer BEN, imponerse bien.

Certo, recté. 9 Muchas veces denota enojo ó

amenaza, segun el tono y gesto con que se

dice; como: BIEN está, biéN, BIEN. Sat est. 62

Alion A nieN , ó esto supuesto. Nunc autem. 3

Dicho con agrado, es señal de conceder lo

que se pide, o de quedar gustoso de lo que se

ha oido. Hene, recie admodum. 3 Junto con

el verbo ser sustantivo significa muchas veces

aumento, como: BIEN es verdad, que equiva

le á Es vUciIA vzRDAD. Certe admodum , ve

rum quidem. & Antepuesto á los verbos con

quien se junta ciER TAMENTE, sEGURAMENTE;

conno, nies estaria yo en la cama quince dias

cuando estuve enfermo. Certo, abs dubio. 3

Junto con la conjuncion como, sirve para ex

presar comparacion o similitud, y equivale á

estas conJunciones: Así como, AL MoDo QUE.

Veluti, tanquam. G. Junto con las partículas

gue y si corresponde á lo mismo que AUNQUE.

Etsi. S9 Despues de negacion APENAs; como

cuando se dice: no hube siEN visto ú oido tal

cosa, cuando dije entre mí etc. Vir, vir duun.

9 Con el verbo sustantivo ser significa bueno,

útil, conveniente. Iteetum, congruum , utile.

3 BIEN Así, exp. ant. comparativa que equiva

lía á Así TAMBIEN. Ita, pariter. & BIEN es rÁ.

Modo de hablar con que se aprueba lo que se

dice ó hace llene, recte, 3 bieNEs. p. Hacien

da, riqueza: Bona, opes. 3 AdvENricios. for.

Los que el hijo de familia estando bajo la pa

tria potestad adquiere por su trabajo en algun

oficio, arte ó industria; y los que hereda de

propios ó extraños, ó adquiere por fortuna.

Bona advººitia. G cAs rio Nsks ó cuAsi cas
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rrºr.Nses. Hacienda ó caudál que se adquiere

por la milicia ó la toga. Peculumn castrense,

aut quasi castreuse. 3 DE CAMPANA, DALos

Dios, y EL DIALLo Los DEIn AMA. ref. que re

prende á algunos eclesiásticos que no aplican

sus bienes a los fines para que los destina la

Iglesia. Ecclesiae bona , a Deo data, diabo

lus disperdere solet. 3 DE Fon 1UNA. Bienes

temporales, Fortuita bona. 3 ron A1 Es. Los

que teniendo el señor el directo dominio con

cede con ellos el útil á otro por algun tiem

po ó por la vida de algunos reyes, pagándole

algun corto reconocimiento ó pension anual.

Bona forensia. 3 GANANcIALEs. Los que se ad

quieren durante el matrimonio. Bona, ma

nente matrimonio acquisita. $3 tieRipos. prou.

Los que están ya gravados con alguna carga.

Bona gra cata. 3 libres. Los que no están

vinculados. Bona quorum libera proprietus

penes possesoren est. & mosrºeNcos. Los que

por no tuner dueño conocido se aplican al

principe. Incerti douini bona. 3 McEnles.

Los que pueden trasladarse de una parte á

otra, en contraposicion a los bienes raices. Ex

ceptúan se los ganados, los cuales suelen lla

marse semovientes. 3 PARAFEINALEs ó PARA

raRNAles. Los que lleva la mujer al matri

monio fuera de la dote. Paraphernalia lona.

3 PuofEcricios. Los que adquiere el hijo que

vive bajo la patria potestad con los de su pa

dre, ó le vienen por su respecto. IBona pro

fectitia. 3 aAíces. Los que consisten en tier

ras y posesiones. Bona immobilia. 3 sEuIEN

Tes. La hacienda del campo o bienes raíces.

Bona stabilia. 3 si ros ó SITIos. BIENES SE

DIENTEs. 3 Á BIEN LIBRA. mod. adv. V. Li

naA n. 3 APakNDER los BIENEs. fr. for. p. Ar.

Embargarlos. Sequestrare. G coNTA lº ó Decia

MIL BIENEs. fr. fam. Alabar o elogiar mucho á

alguna persona. Commendare, verbis eartolle

re, laudibus efferre. 3 DE BIEN Á BIEN. mod.

adv. Amigablemente , sin contradiccion ni

disgusto, de buen grado. Liben ter, ultrð,

sponte. G. Del BIEN AL MAL No IIAY UN CANTo

DE REAL. ref. con que se advierte cuán cerca

están los males de los bienes. Ilona malis pro

acinna. 3 DEsAMPARAR sus bieNEs. fr. for. Ha

cer dejacion de ellos para evadirse de acree

dores. Cedere bonis. G. El BIEN LE HAcE MAL.

loc. fam. con que se da á entender que algu

no hace mal uso del BIEN que tiene, y le con

vierte en daño propio. Bonum in malum con

vertit, bona in malum cedunt. G El BIEN. Y

EL MAL Á LA CARA sAL. Hoy se dice sALE. ref.

que da á entender que la buena ó mala dispo

sicion de la salud se manifiesta en el semblan

te. Sanita tem aut aegritudinem vultus indi

Cat.- 62 EL BIEN NO ES CONOCIDO IIASTA QUE ES

PER Dido. ref. que denota el gran aprecio que

debe hacerse de la buena suerte, por los per

juicios y daños que se experimentan cuando

se malogra. Cum bonum amittitur, tunc cog

noscilur. 39 EL BIEN SUENA Y EL MAL VUELA.

ref. que da á entender que mas presto se saben

las cosas malas que las buenas. Bonum audi

tu, unalumn visu fit notum. 2 EsPIRITUALIzAR

ALGUNos BIENEs. fr. Reducirlos por la autori

dad legítima á la condicion de bienes eclesias

ticos, de suerte que el que los posee pueda or

denarse á título de ellos, sirviéndole de con

grua sustentacion. Bona quaedam alendis cle

ricis de uovere. 2 ESTA R BIEN CoN ALGUNo. Con

servar su amistad y favor. Esse amicum ali

cui. 3 HAz BIEN Y No CATEs ó No MIR es Á

QUIÉN. ref. que enseña que el bien se ha de

hacer sin fines particulares. Egenti quicunque

ille sit, benefac. 62 PoR BIEN. mod. adv. DE

BIEN Á BIEN. S9 QUIEN BIEN TE HARÁ, ó sE

TE IRÁ, ó sE TE MonIRA. ref. que advierte

que los desgraciados pierden luego sus bien

hechores. Mors te rel absentia su bitò bene

factore privabit. 3 quIEN BIEN TIENE, y MIAL

EscogE, DEL MAL QUE LE VENGA NO SE ENo.JE.

ref. que advierte que el que deja un bien cier

to por otro dudoso, no debe quejarse de su

desgracia:. Qui bonum malo commutat, sibi

imputet. 3 y BIEN. expr, que sirve para intro

ducirse á preguntar alguna cosa; como y BEN,

¿qué tenemos de este negocio? y BIEN, ¿qué

sucedió? Quid igitur? -

BIENAL. adj. Lo que dura dos años. Biennis,

bien nio durans.

BIENANDANCIA. f. ant. BIENANDANZA.

BIENANDANTE.m. ant. Feliz, dichoso, afortu

nado.

BIENANDANZA. f. Felicidad, dicha, fortuna en

los sucesos. Felicitas, prosper eventus.

BIENAPA RENTE. adj. ant. BIEN PAREcido.

Bl ENAVENTURADAMENTE. adv. m. Cou bioaa

venturanza, con felicidad. Beater feliciter.

BIENAVENTURAD0, DA. adj. El que goza de Dios

en el cielo. Beatus. 3 Afortunado , feliz. Dice

se tambien de las cosas inanimadas. Fortuna

tus, feliar. 82 irón. El que es demasiadamente

sencilio. Vir simpler, minis credulus.

BlENAVENTURANZA. f. La gloria, la vista y po

sesion de Dios en el cielo. Beatitudo. 3 La

prosperidad ó felicidad humana. Prosperitas,

felica tas. 3 p. Las ocho felicidades que consta

por el Evangelio manifestó Cristo á sus discí

pulos para que aspirasen á ellas. Octo beatitu

dines a Clur sto bene operan tibus promissae.

º vestian. a. ant. Hacer bienaventu

Tul (10.

BIENESTAR. m. Comodidad, conveniencia. Vi

tae conmoda. 82 Vida cómoda ó abastecida de

cuanto conduce á pasarlo bien. Rerum omnium

quae in tita desideran tur copia.

BIENFACER. m. ant. BENEFIcio.

BIENFAMAD0. adj. ant. que se aplicaba al que

tiene buena fama.

BIENFECHO. m. ant. BENEFIcio

BIENFECHORl A. f. ant. BENEFIcENcIA.

BIENFECHOR, RA. m. y f. ant. BIENuEcuos, BIEN

IIEclion A.

BIENFETRIA. f. ant. BEIIETRíA.

BIENFORTUNAD0, DA. adj. AFoRTUNAno.

BIENGRANADA. f. Planta que crece hasta la al

tura de un pié: sus hojas son largas, ovaladas,

medio hendidas, y de un verde amarillento: las

lores nacen en pequeños racimos junto á las

hojas que son pequeñas y de color bermejo.

Cltenopodium botrys.

BIENHABLAD0. DA. adj, El que habla cortés

mente sin murmurar. Comiter, beingue lo

quens.

BIENHACIENTE. adj. ant. BIENHEcuon.

BlENIADAD0, DA. adj. ant. Afortunado. Fortu

n (llus..

BIENHECHOR, RA. m. y f. El que hace bien á

otro. Benefactor.

BIEN10, m. El tiempo de dos años. Biennium.

BIENMERECIENTE. adj. ant. BENEMÉRIro.

BIENPLACIENTE. adj. ant. Muy agradable.

BIENQUERENCIA. f. ant. El acto de querer bien.

3 ant. Amor, cariño. A mor.

BIENQUERER. a. Querer bien, estimar, apreciar.

A mare, diligere. 3 m. Voluntad ó cariño. Vo

luntatis erga aliquen propensio, amor.

BIENQUERIENTE. p. a. de BIENQUERER. El que

quiere bien, y estima. Benerolus,

BlENQUIRlENI E. p. a. ant. de BIENQUERER. El

que quiere bien.

BIENQUIST0, TA. adj. El que es estimado de to

dos y tiene buena fama. Omnibus acceptus.

BIENVENIDA. f. El parabien que se da á otro de

haber llegado con felicidad. De adventu gra

tulatio.

BIENVISTA. f. ant. Juicio prudente ó buen pa

recer.

BIENVIVIENTE. a. ant. de BIENvivIR. El que ví

ve bien.

BIENZA. f.p. Ar. BINzA.

BIERZ0. m. Lienzo así llamado por venir de la

provincia del Bierzo. Lintei genus.

BIFORME. adj. Poét. Lo que tiene dos formas.

Biformis.

BIFRONTE. adj. Poét. Lo que tiene dos frentes.

Bifrons.

BIGAMIA. f. for. El segundo matrimonio que se

contrae por el que sobrevíve de los dos consor

tes. Bigamia. 3 El estado de un hombre casa .

do con dos mugeres á, un mismo tiempo, ó de

la mujer casada con dos hombres. Viri unius

cum duubus simul mulieribus, aut mulieris

unius cum duobus viris conjugium.

BíGAM0. m. El casado dos veces y el que se casa

con viuda. Bigumus. 9 El que se casa viviendo

su primera consorte. Bigamus.

B1GARDEAR. n. fam.Andar uno vago y mal en

tretenido. Vitiis indulgere.

BIGARDIA. f. Burla, fingimiento, disimulacion.

Simulatio, deceptio.

BIGARD0. m. Nombre injurioso que se suele

aplicar á los frailes desenvueltos y de vida li

bre. Protervus, procar. 39 adj. Vago, vicioso.

BIGARDON. m. aum. de BIGARDo. 3 adj. fam.

aum. de BIGARDo.

BIGARRAD0, DA. adj. ABIGARRADo.

B1GARR0. m. p. de Sant. Caracol grande de mar.

Lamar marinus.

BIGORNETA. f. d. de BIGoRNIA. Pequeña bigor

nia, instrumento de que se sirven los plateros.

Parva incus.

BIGORNI A. f. Instrumento de hierro que sirve á

los herradores para machacar y doblar sobre él

las herraduras. Es en forma de una pilastra

«uadrada, son una espiga que se clava en un

banco fuerte de madera. Por la parte superior

es mas ancha y sale de ella por el lado do

recho un pico del mismo hierio. Incus. 3; 1.os

DE LA IGoit Niv. Germ. Los guapos que audan

en cuadrilla para hacerse temer.

BIGORN10. m. Germ. Guapo óvalenton de los que

andan en cuadrilla.

BlGOTAZ0. m. aum. de BIG oTE.

BIGOTE m. El pelo que nace sobre el labio supe

rior. La bii superioris pili. 32 A LA EINANDINA.

El retorcido y largo, que llegaba casi á la ore

ja. Llamabase así porque le introdujo un duque

de Fernandina. La fii superiorís pili oblongi

cincinnati et torti. 69 El BIGo E Al ojo AuN

QUE No uAva UN cuAR ro. loc; fam. que se apli

ca á los que con cortos medios quieren osten

tar gravedad y circunspeccion. Super cilium.

9ruce etsi careat cru muema terunio. 31 EN En

º Go Es. f. met..Tener alguno teson y constan

cia en sus resoluciones, y no dejarse manejar

fácilmente. Constantia et fortitudine pollere.

BIG0TERA. f. Una tira de gamuza suave o de

badanilla con que se cubren los bigotes estan.-

dº en casa ó en la cama para que no se des

cºmpongan, ni ajen. Fasciola pellice a ad re

dijendos l ºbii súperioris pilos. 3 Cierto adorno

de cintas que usaban las mujeres para el pe

cho. Dijose así por estar en figura de bigotes.

Ornatus muliebris genus. 3 En las berlinas cl

medio asiento que se pone enfrente de la tes

tera. In essedo seamillus. 3 PEGAR uNA nico

TEn A. r. fam. Estafar á alguno ó pegarle al

gun petardo. Fucumn facer e, aliquenn argento

en u"Jere. 62 TENEIt IUENAs IIgor El As. fr.

fam. que se usa hablando de las mujeres para

¿ que son bien parecidas. Ore venusto po
ere.

BIJA. f. AcliIoTE.

BLAÍNo; NA. adj. El natural de la villa de

Bilbao ú lo perteneneciente á ella. Flaviobr.

gens vs.

BILBILITANO, NA. Lo

de Calatayud

Bilbilitan us.

BILIOSO, S.A. adj.

Biliosus.

BILIS. f. Med. cóLERA.

BlocARSE. r. Hallarse á un tiempo en dos dis

tintos lugares ó parajes. Duobus simul dissitis

locis adesse.

BILTROTEAR. n. fam. Corretear, callejcar. Dí

cese siempre censurando esta accion, y mas

comunmente de las mujeres. 'agare.

BILTROTERA. f. La mujer que biltrotea. Mulier

raqu. errabunda.

BILLA. f. En el juego de billar, la jugada de me

ter una bola en la tronera después de haber

chocado con otra bola. Llámase limpia cuanto

la bola que entra en la tronera es la de juga

dor, y puerca ó sucia cuando es cualquicra otra.

L.A.D.A ó BILLARDA. f. Juego. AA. -

BILLAR. m. Juego parecido al de los trucos

pero la mesa no tiene barras ni bolillo. as

trºnerºs nº son mas que seis, una en cada es

quina, y dos en medio.

BII: LETE. m. Antiguamente se llamaba así la ór

den del rey, comunicada por papel de alguno

de sus ministros. Hoy tiene este nombre cual

quier papel pequeño que sirve para comuni

carse familiarmente alguna cosa. Scheda. 3

Tarjeta que sirve á designar el número del pal

co ó del asiento que se toma en un teatro para

asistir á las funciones que en él Se Tenresell

tan. Tessella theatrum adeundi. -

BILLETICO. m. d. de billETE.

BILLON. m. A rit. Un millon de

millon multiplicado por otro.

BlMEMBRE, adj. Lo que consta de dos miembros

ó partes: Bimembris.

BIMESTRE, adj. Lo que dura por espacio de dos

meses. Usase comunmente como Sustantivo.

Bimestris.

BINADOR. m. El que bina.

cindens.

BINAR. a... Dar segunda reja á las tierras

brarlas despues del barbecho; y tambien

la segunda cava en las viñas.

rursus scindere aut fodere agrum.

BINAR10 m. Arit. Número que consta de dos uni
dades. Binarium.

BINAZON.f. La segunda labor que se hace en la

tierra que se ha alzado ó barbechado. Repasti

natio, itera la aratio.

B1NZA. f. La tela delgada que tiene el huevo in

teriormente pegada á la cáscara ; y tambien se

llama así la que tiene la cebolla por la parte

esterior. Hymenº oei, pellicula. 3 Cualquier

telilla º paniculo del cuerpo del animal. M .
branula.

Lo pertececiente á la ciudad

J Su tierra, ó el natural de ella.

Lº que abunda de cólera.

millones, ó un

Terram iterum pros

, ó la

hacer

Repastina, e,

26 "
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DioGRAFí \. f. Historia de vidas particulares.

Biographia, liber de vitis virorum illus

trium.

BIOGRAFICO , CA. adj. Lo que pertenece á la

biografía. Biographicus.

DIOGRAFo. m. Escritor de vidas particulares.

Vitarum scriptor, biographus.

BIOMBO. m. Especie de mampara hecha de ma-,

dera, tela ú otra materia, que sostenida de

bastidores unidos por medio de goznes se

cierra, abre y desplega. Cancelli versatilis

qenus.

RIPARTIDO, D A. adj. Poét. Lo que está partido

en dos pedazos ó partes. Bipar titus.

BíPEDE. adj. El que tiene dos piés. Bipes.

BIREME. f. Nave antigua de dos órdenes de re

mos, Biremis.

BIRIBIS. m. Bisbís.

BIRICÚ. m. Cinto ó correa que se ciñe á la cintu

ra, y de su izquierda penden dos correas uni

das por la parte inferior, en que se engancha

el espadin, sable etc. Balteus.

BIRL.A. f. p. Ar. nolo en el juego de los bolos.

BIRLADOR, RA. m. y f. El que birla. Truncu

los secundo ictu de turbans. 69 Germ. ESTA

FADOR. -

BiR LAR. a. Tirar segunda vez la bola en el jue

go de bolos desde el lugar donde se paró la

primera que se tiró. In trunculorum ludo al

terum jactum facere. 3 Matar ó derribar á al

guno de un golpe con escopeta, ballesta ó otro

instrumento. Dejicere , prosternere. 3 met.

Conseguir uno el empleo que otro pretendia.

Praeripere. 9 Germ. Es rA FAR.

BIRLESCA. f. Germ. Junta de ladrones ó de ru

fianes.

BIRLESCO. m. Germ. Ladron y rufian.

BIRLl BIRLOQUE (Pon ARTE DE ) loc. fam. V.

A TE.

BIRLO. m. Germ. Ladron. 3 ant. Bolo PAnA

JUGAR.

BIRLOCHA. f. La cometa de papel que hacen los

muchachos para echarla al aire. Papyraceus

(*) me et.

BIRLOCHE. m. Germ. BIRLEsco.

BIRI.OCHO. m. Carruaje ligero de dos ó cuatro

ruedas y dos asientos con la caja abierta por

delante. Rheda, essedum.

BIRLON. m. p. Ar. En el juego de bolos el holo

grande que se pone en medio. Truncus gran

dior in trunculorum medio prominens.

BIRLONGA. f. Modo de jugar al hombre, en que

precisando la espadilla á entrar, y no tenien

do juego, se arrima al basto ó á un rey, y

se toman las restantes cartas, descubriendo

la última, que es el triunfo. Ludi pagellarum

genus. 3 Á LA DIRLoNGA. mod. adv.fam. Al

descuido ó con desaliño. Negligenter, incu

rios e.

BIRLOS. m. p. ant. Juego. BoLos.

BIROLA. f. Rodaja de hierro que se pone á las

extremidades de los palos en que han de enca

jar otros, y en las cachas de navajas etc.ó al

remate de los bastones, para que no se gasten

contra el suelo. Canthus, circulus ferreus quo

lignorum ertrema muniuntur. 32 Rodaja de

hierro que tienen los vaqueros en el extremo de

la vara larga con que pican á los toros para que

deteniéndose en ella no entre sino solo una

punta con que los avivan sin maltratarlos. Usa

se tambien en otros instrumentos. Circulus

ferreus hastae cuspidi aptatus.

BRRETA. f. Solideo encarnado que da el papa

á los cardenales al tiempo de crearlos. Pileum,

cardinalium insigne.

B1RRETE.m., prov. Gonno. 3 boNETE.

IIRRETINA. f. Especie de gorra de que usaban

los granaderos. Pilei cacunninati genus.

BISABUELO, L.A. m. y f. El padre ó madre del

abuelo ó abuela. Proa rus, proavia.

BISAGRA. f. Instrumento de hierro en que se

sostienen y mueven las puertas y otras cosas

que se abren y cierran. Componese de dos

planchitas de hierro, la una de las cuales tie

ne en el medio una especie de anillo , y la otra

dos en que se encaja este, sujetándolos con un

pasador. Vertebra ferrea, articulus ferreus. 2

Cierto palo de boj corto y cuadrado , con al

gunas molduras en los cxtremos , de que usan

los zapateros para alisar y dar lustre ó los za

patos por el canto después de desvirados. Lae

oi qata tabella perpoliendis calceis.

BISAGUELO, L.A. m. y f. ant. nºsA BUELo.

BISALTO. m. p. Ar. y Var. Planta. GUIs ANTE.

B1SARMA. f. ant. La alabarda , llamada así por

que se puede herir de dos modos con ella.

BISBíS. m. Juego de sucrte que se juega del mo

do siguiente. En una tabla ó lienzo dividido

en varias casillas cuadradas ó redondas, cada

una con su número, están pintadas diferen

tes figuras. En una bolsa se ponen otras tan

tas bolitas como hay casas, y dentro de cada

bolita hay un pergamino ó papelillo arrollado

con un número correspondiente á otro de las

casillas. Los jugadores ponen el dincro que

quieren en una ó muchas casillas, y menean

do la bolsa el que lleva el nIsbís , la da á otro

para que saque una bola: se ve qué núme

ro señala y ganan multiplicadamente los que

han puesto en la casa que tiene el mismo nú

mero. La tabla ó lienzo se llama tambien BIs

nís. A leae ludus quidam.

BISEL. m. El borde de la luna de un espejo, del

cristal de un relicario, ó de otra cosa seme

jante, labrado en declivio ó pendiente. Spe

cºn li ora decliu is. -

BISESTIL. adj. ant. Bisirs ro.

BISIESTO. adj. que se aplica al año que consta

de 366 dias. Dicese¿. los latinos lla

maban bis serto lcalendas martii al dia 25 de

febrero cuando tenia 2) dias. Bissertus, bis

sertilis. 3 MUD A R B siEsTo ó DE Bisiesto. fr.

fam. Variar los medios ó discursos. Consilium

aut sermonem mutare.

BISILABO, BA. adj. DísiLAno.

BISMUTO. m. Min. Metal de color blanco platea

do, que tira algo al rojo, y cuya superficie

presenta á veces cambiante de azul y rojo. Es

duro y muy pesado, y se encuentra por

lo comun en pequeños trozos en forma de bar

bas de plumas, ó en fibras.

BISNIETO , TA. m. y f. BizNIETo.

BISOJO, J.A. adj: Se dice de la persona que por vi

cio ó defecto de los ojos tuerce la vista. Strabo.

BISONTE. m. Cuadrúpedo de la América seten

trional. Es del tamaño y figura de un buey, del

cual se diferencia en tener los cuernos mas

abiertos, el cerviguillo cubierto de pelo, muy

largo y erizado, y en tener el lomo arquea

do, ó con una giba en medio. Bos bison.

BISOÑADA. f. fam. Dicho ó hecho de quien no

tiene conocimiento ó experiencia. Res incon

sirate, inconsulte facta.

BISOÑERIA. f. BisoÑADA.

BISOÑO, ÑA. adj. Aplícase al soldado ó tropa

nueva etc. Miles novus, inerpertus, tiro. 3

met. Se dice del que es nuevo en cualquier ar

te ú oficio. Tiro.

BISPON. m. Rollo de encerado como de una vara,

de que se valen los espaderos para varios usos.

Te la e incera tae volumen.

BÍSToLA. f. p. Manch. ARREJADA.

BISTORTA. ¿ cuya raiz es leñosa y re

torcida , y las hojas aovadas y de un verde os

curo. Los tallos son sencillos, y en su extremi

dad llevan una espiga de flores pequeñas de

un encarnado claro. La raiz es astringente.

Polygonum bistorta.

BISTURÍ. m. Cir. Instrumento en forma de na

vaja pequeña que sirve para sajar ó hacer inci

siones. No vacula chirurgis usita ta.

BISULCO , CA. adj. El animal que tiene las uñas

partidas, y por consiguiente dos puntas. Bi
su lcus.

BISUNTO , TA. adj. ant. Lo que está sucio, so

bado y grasiento.

BISURCAD0, DA. adj. Lo que tiene figura de

horquilla. Bifurcus , bisulcus.

LITACOR.A. f. Náut. La caja en que se pone la

aguja de marear para que vaya firme, y pue

da tener movimiento contra los balances de la

embarcacion. Pyris nautica.

EITAS. f. p. Náut. Dos pedazos de vigas , al

rededor de las cuales se asegura el cable cuan

do se ha aferrado el áncora. Trabes quibus an

chorae funes alligantur.

BITOQUE. m. p. And. El palo redondo con que se

cierra el agujero ó piquera de los toneles. Ob

turamentum doliare.

DITOR. m. Cierta ave llamada por otro nombre

el rey de las codornices: tiene la lengua muy

larga. Glotis.

IBITUME. m. ant. BETUN.

IRITUMEN. m. BETUN.

IBITUMINADO, DA. adj. ant. mrrUmrINoso.

RITUMINOSO, S.A. adj. Lo que tiene betun ó

participa de él. Biturninosus.

B1VALVO, VA. adj. que se aplica á los testá

ceos que tienen dos conchas. Duas conchas

ha bens.

IBIZA. f. DoNITo.

l3IZANTINO, NA. adj. Lo perteneciente á Bizan

cio, hoy Constantinopla , y el nacido en ella.

Byzantius. byzantinus.

BIZARRAMENTE. adv. m. Con bizarría. Egre

giº. strenue.

BIZARREAR. n. Ostentar bizarría ú obrar,con

ella. Egregió, struenº agere.

BIZ \RRíA. f. Gallardía. valor. Magnanimitar.

animi fortitudo. 9 Generosidad, lucimiente,

esplendor. Ostentatio, magnificentia.

BIZARRISMO , M.A. adj. sup. de BizARRo. Eari

miè libera lis , stren tus.

BIZARRO, R.A. adj. El que tiene valor. Fortis,

strenums. 3 Generoso , lucido , espléndido.

Magnificus, splendidus.

BIZAZAS. f. p. Alforjas de cuero de que usan

los caminantes para llevar lo necesario en los

viajes. Mantica pellicea, pera.

BIZCO. C.A. adj. Bisojo.

BIZCOCHADA. f. La sopa de bizcochos que co

munte se hace con leche. Oa dulciarii panis

lacte condita.

BIZCOCHAR. a. Recocer el pan para que se pue

da conservar mejor. Buccellatum conficere.

BIZCOCHERO, RA. m. y f. El que hace ó vende

bizcochos por oficio. Pistor biscoctorum arti

er. 3 adj. que se aplica al barril que lleva el

izcocho en las embarcaciones. Doliolum pa

nem biscoctum in naribus deferens.

BlZCOCHILLO, TO. m. d. de bizcocio.

BIZCOCHO. m. Pan que se cuece segunda vez pa

ra que se enjugue y dure mucho tiempo, con

el cual se abastecen las embarcaciones. Bucce

lla tum , panis biscoctus. 3 Masa compuesta

de la flor ¿ la harina, huevos y azúcar, que

se cuece en hornos pequeños, y se hace de di

ferentes maneras. Dutciarius panis. 62, El ye

so que se hace de yesones. Gypsum bis coetum.

3 DE GAuAPIÑA. Bizcocho largo y angosto. de

mucha mas suavidad y delicadeza que los or

dinarios Crustuli dulciarii genus. 62 EMBAR

cA Rse coN Poco Bizcocho. fr. met. Empeñarse

en algun negocio ó dependeneia sin tener lo

necesario para salir bien de ella. Temeré aggre

di, adoriri.

BIZCOCIIUELO. m. d. de BIzcoCro.

BÍzCOTE. A. f. Especie de bizcocho mas delga

do que los comunes. Crustuli dulciarii genus.

BIZMA. f. Emplasto para confortar. Se compone

de estopa, aguardiente, incienso, mirra y otros

ingredientes. Cataplasma, malagma.

BIZMAR. a. Poncr bizmas. Cataplasmare.

BIZNAGA. f. Planta de dos á tres piés de altura,

que tiene las hojas hendidas muy menudamen

te; y las flores, que son pequeñas y blancas,

nacen formando un parasol. Daucus visnaga.

63 Los piececillos de las flores de la planta del

mismo nombre, que después de secos y pre

parados con sangre de drago se emplcan en al

gunas partes para mondadientes. Dentium

sculpra.

BIZNIETO, TA. m. y f. El hijo ó hija del nieto

ó nieta. Promepos, promeptis.

BLAGO. m. ant. son DoN ó 1, Á cULo.

BLANCA. f. Moneda de vellon que valia medio

maravedí. En lo antiguo tuvo diferentes valo

res segun la variedad de los tiempos. Semi

teruncius. 3 p. Mur. La picaza ó urraca. Pica.

62 ant. Moneda de plata. 3 Morre A. 3 Albeil

ALBARAzo. 32 EsTAR sIN BLANCA. ó No TrNE a

BLANCA. fr, No tener dinero. Nec obolum habe

re. 3 MAs vÁ I.E. BLANCA DE PAJ A QUE MARAVEDí

DE LANA: ref. que denota que algunas cosas

compradas por menos precio aprovechan mas

que otras compradas por mas precio. Non pre

tio, sed utilitate res aestimandae.

BLANCAzo, zA adj. aum. de nlANco. 9 fam.

BLANQUECINo.

BLANco, CA. adj. que se aplica al color mas

claro de todos; como el de la nieve y otros se

mejantes. Albus. 3 Hablando de las personas

el que es honrado. y de estimacion en el pue

blo. Honoratus. 3 Aplicado al trigo, caN

DEAL. 3 m. Mancha natural y conocida de pe

lo blanco que suelen tener los caballos, por

la cual se pretende conocer su complexion é

inclinaciones. A lha macula. 3 El hueco ó in

termedio que hay entre dos cosas, y particu

larmente el espacio que se deja sin llenar en

los escritos. Spatium vacuum, lacuna. 69 Mo

neda. A qnus Dei. 8, La primera forma que se

pone en la prensa para imprimir un pliego,

distinta de la segunda que se llama RETIRA

cioN. Prima forma, sive primum eremplar

in opere typógraphico. 3: Señal fija y deter

minada , que suele ser blanca, á que se tira

con arcabuz, arco, ballesta ó cualquier cosa

arrojadiza. Scopus, meta. 63 met. El fin ú ob

jeto á que se dirigen nuestros deseos ó accio
nes. Scopus, finis. 3 Germ. El hobo ó necio.

Stuttus, tardus. S2 En las comedias INTERMm

Dio. 63 DE IIUEvo. Cierto afeite que se hace

con cáscaras de huevo. Fucus ovi crustd con

fectus. 3 Al Go hemos DE HACER PARA ELANca

sEn. ref. que denota no haber cosa de algun

provecho ó reputacion que no cueste trabajo.
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a Nt sine labore perficitur. 3 Quedarse en nLAN

co. ó dejar á alguno en nLANco-fr. En el pri

mer caso, quedarse sin la cosa que se preten

dia, ó sin entender lo que se trataba. En el

segundo, privar á alguno de aquello de que

otros participaban; dejarle olvidado ó pos

tergado.

RLANCOR. m. BLANCUR A.

bLANCURA. f. La calidad que constituye una

cosa blanca. Candor, albedo. 3 DEl ojo. A lb.

NUDE»

BLANCHETE. m. ant. Perrito faldero. Llamóse

así por ser comunmente blancos los primeros

que vinieron de Malta. 2 ant. El ribete con

que se guarnece el cuero que cubre la silla.

BLAN.D.A. f. Germ. La cama.

BLANDAMENTE. adv. m. Con blandura. Molli

ter, leniter. 3 met. Suave y mansamente.

BLANDEADOR, R.A. m. y f. El que blandea.

Versatilis, nutabilis.

BLANDEAR. n. Alojar, ceder. Remittere, cede

re. 69 a. Hacer á otro que mude de parecer ó pro

pósito. Animum alterius flectere, mutare. 9

islANDIR. 3 coN oTao. fr. Contemporizar ó

complacer. Alicui cedere, consentire. S9 r. Mo

verse de una parte á otra. Flecti , inflecti.

BLANDENGUE. m. Soldado armado con lanza,

que defendia los límites de la provincia de

Buenos Aires. Hasta ti militis genus.

BLANDEZA. f. ant. Delicadeza ó blandura.

BLANDICIA. f. ant. Adulacion ó lisonja. Gant.

Molicie, delicadeza.

BLANDIcioso, S.A. adj. ant. Adulador, lison
ero, -

si biente. adj. Lo que se mueve trémulo de

una parte á otra. Versatilis, tremulus.

BLANDILL0, LL.A. adj. d. de BLANDo.

BLANDIMIENTO. m. ant. Adulacion , halago,

lisonja. -

BLANDIR. a. Mover la espada, pica, lanza etc.

con un movimiento trémulo, Motare, vibrare.

62 ant. Adular ó lisonjear. 3 r. Moverse un

cuerpo con agitacion trémula á un lado y á

otro. Micare, concuti.

BLANDISIMO, MA. adj. sup. d. de BLANdo. Le

nissimus.

ltí.ANDO, DA. adj. Lo tierno y suave al tacto:

Mollis, tener, tactui cedens. 3 Se dice del

tiempo ó estacion que es templada. Placidus,

lenis. 3 met. Suave, dulce. Comis, suacis. (3

El afeminado y que no es para el trabajo. Mo

llis, efeminatus. 3 El que es de genio y tra

to suave. Lenis suavis. (2 Mús. BEMoLADo. 69

Germ. El cobarde. Iners, igna vus. 3 adv. m.

Blandamente, con suavidad, con blandura.

Blande, suaviter, placide. 3 DE ojos. V. TieR

NO IDE 0.JOS.

BLANDON. m. Hacha de cera de un pábilo. Ce

reus, funale. 9 Hachero ó candelero grande

en que ordinariamente se ponen las hachas ó

ELANnoNEs de cera. Candelabrum.

Ri.ANDONCILL0. m. d. de BlANDoN.

hLANDUJO, J.A. adj. fam. Lo que está algo blan

do. Lenis, mollescens.

B1.ANDURA. f. La cualidad de las cosas blan

das. Mollitia. 3 El emplasto que se aplica á

los tumores para que se ablanden y maduren.

Malagma leniendis tumoribus. 69 La tem

planza del aire húmedo que deshace los hielos

y nieves. Temperies, celi indulgentia. 32 Afei

te. BLANQUETE. 3 Regalo, deleite, delicade

za. Mollities, deliciae. 3 met. Dulzura, afa

lbilidad en el trato. Lenitas, comitas, suavi

tas. 69 Palabra halagüeña ó requiehro. Blan

dientia verba.

BLANDURILLA. f. Pomada compuesta de man

teca de cerdo batida y aromatizada con esencia

de espliego ó de otras plantas olorosas que sue

len usar como afeites las mugeres en Andalu

cía. Unguentum , fucus.

BLANQUEACION.f. BLANQUIcioN.

BLANQUEADOR , RA. m. y f. El que blanquea.

Albarius, dealbator.

RLANQUEADURA. f. La accion de blanquear.

Dealbandi actus.

BLANQUEAMIENTO. m. ant. BLANQUEo.

BLANQUEAR. a. Poner blanca alguna cosa. Deal

bare, album reddere. 3 Enlucir con yeso blan

co una pared ú otra fábrica. Gypso dealbare,

incrustare. 3 Dar las abejas cierto betun á los

anales en que empiezan á labrar despues del

invierno. Illinire. $9 n. Mostrar alguna cosa la

blancura que tiene ó tirar á blanco. Albescere.

BLANQUECE).OR. m. El oficial que en las casas

de moneda blanquea, limpia y dá lustre á las

monedas de oro, plata y vellon. Artifer polien

dae monetae.

B1,ÁNQUECER.a. En las casas de moneda y en

tra plateros limpiar y sacar su color al oro, pla

ta y otros metales. Detergere, mundare. 3

EM B LA NQ UECER.

BLANQUECIMIENTO. m. BLANQUIcioN.

DLANQUECINO, N.A. adj. Lo qne tira á blanco.

Albidus, albineus.

BLANQUEO. m. La accion y efecto de blanquear.

Dealbanii actus. 63 La mezcla de ingredientes

que se hace para dar de blanco. Confectio deal

bando deserviens.

BLANQUERO. m. p. Ar. cUnTIDon.

BLANQUETA. m. ant. Tejido basto de lana. Tela

lanea rudis.

BLANQUETE. f. El afeite de las mujeres para po

nerse blancas. Fucus er cerussa.

BLANQUIBOL0. m. ant. ALBAYALDE.

BLANQUICION.f. En las casas de moneda la ope

racion de blanquear el metal antes de acuñar

le. Monetam dealbandi actus.

BLANQUILLA. f. d. de BLANCA, moneda.

BLANQUILL0, LLA. adj. d. de BLANco.

BLANQUIMIENTO. m. El agua compuesta con

ciertos ingredientes que se emplea para blan

quear pronto y bien las telas, la cera y otras

cosas. Medicata aqua ad dealbandum.

BLANQUINOSO, S.A. adj. ant. BLANQUEcINo.

BLANQUISIMO, M.A. adj. sup. de BLANco. Can

didissimus.

BLANQUIZAL. m. A gr. GREDAL. Albicans terra.

1}LANQUIZAR. m. GREDAL.

BLANQUIZCO, CA. adj. Lo que tira al color blan

co. A lbidus , subalbidus.

BLANQUIZ0, ZA. adj. ant. ELANQUEcINo.

1BLAO. adj. Blas. Azul.

BLASCO. C.A. m. y f. n. p. ant. nLAs ó BLAsA.

BLASFEMABLE. adj. WrtuPERA BLE.

IBLASFEMADOR, lt N. m. y f. El que blasfema.

Blasphemus.

BLASFEMAMENTE. adv. m. ant. Con blasfemia.

BLASFEMANTE. p. a. ant. de BLAsFEMAR. El que

blasfema.

BLASFEMAR. n. Decir blasfemias. Blasphema

re, ersecrare. 3 Maldecir, vituperar. Maledi

cere, contumeliis lacessere.

BLASFEMATORIO, RIA. adj. ant. Lo que contie

ne blasfemia.

BLASFEMIA. f. Palabra injuriosa contra Dios ó

sus santos. Blasphemia. 3 Palabra gravemente

injuriosa contra alguna persona. Convitium,

contumelia.

BLASFEMO, M.A. adj. que se aplica á lo qnecon

tiene blasfemia. Usase como sustantivo por el

que las dice. Blasphemus.

BLASMAR. a. ant. Hablar mal de alguna persona

ó cosa.

BLASMO. m. ant. Desdoro, vituperio.

BLASON. m. El arte de explicar y describrir los

escudos de armas que tocan á cada linaje, ciu

dad ó persona. Stemmatologia , seu ars erpli

candi interpretandique gentilitia stemmata.

3 Cada figura, señal ó pieza de las que se po

nen en un escudo. Gentilitia insignia. 3 Ho

nor ó gloria. G IAcer BLAsoN. f. ant. BLAso

NAR.

BLASONADOR, RA. m. y f. El que blasona ó se

jacta de alguna cosa. Jactator.

BLASONANTE. p. a. de BLAsoNAR. El que blaso

na ó el blasonador. (, loriosus.

BLASONAR. a. Disponer el escudo de armas de

alguna ciudad ó familia segun las reglas del

arte. Gentititium scutum disponere, designa

re. 3 n. Hacer ostentacion de alguna cosa con

alabanza propia. Gloriari.

BLAUCHETE. m. ant. BLANcIIETE, por el perri

llo etc.

BLAV0, VA. adj. ant. El color que se compone

de blanco y pardo ó algo bermejo.

BLAZQUEZ. m. n. patr. El hijo de Blasco. Des

¿ pasó á ser apellido de familia. Blasci f
lt 3.

BLE. m. PLE.

BLEDA. f. ant. AcELGA.

BLEDO. m. Planta anua que echa los tallos ras—

treros de medio pié de largo: tiene las hojas

aovadas de un verde oscuro, y las flores muy

pequeñas y amontonadas formando como raci

mes. En muchas partes la comen cocida. Ama

ran thus blitum. 3 No DÁRsELE UN BLEDo, No

IMPorTAR ó No vALER UN BLEno. fr. met. y fam.

con que se explica el desprecio que se hace de

una cosa ó lo poco que ella importa. Rem nihi

li pendere aut nullius pretii esse.

BLEZ0.m. ant. La cama que se arma sobre zar

Z0Se

BLINDA. f. Conjunto de ramas, árboles ó troncos

unidos unos con otros para cubrirse del fuego

enemigo. Vallum.

BLINDAJE. m. Fort. Resguardo para defenderse

de las bombas , granadas etc. formado de vi

gas, tablones ó ramas de árboles dispuestas en

plado inclinado. Confugium er trabibus adver

sus missilia tormentaria.

BLONDA. f. Especie de encaje de seda de que se

hacen y guarnecen vestidos de mujer, y otras

ropas. Taenia cel ri: la serica reticulata.

BLONDINA. f. Blonda angosta. Taenia vel vitta

serica reticulata contractior.

BLOND0, DA. adj, que se apliº a á la persona que

tiene el pelo rubio, y al mismo pelo. Flavus.

BL0QUEAR. a. Poner bloqueo a alguna plaza.

Circumcludere, obsidere.

BLOQUE0. m. Cerco que se pone á una plaza á

distancia y fuera de tiro de cañon, ocupando

los pasos, para impedir que se introduzcan

gente y víveres. Obsidio.

BO

B0A. f. Culebra la mayor que se conoce, y cuya

longitud llega á veces hasta treinta piés. El co

lor de su piel varía infinito, pero siempre es

una mezcla de colores hermosos y vivos. No

esvenenosa, pero tiene tanta fuerza que sujeta

hasta los toros y tigres. Boa.

BOAL. n. p. BAUDU1.Io: con ócense con este nom

bre un monasterio de la órden de S. Benito en

tierra de Cuéllar y una parroquia en Salaman
Cd .

BOALAJE. m. prov. La dehesa boyal. Pascua

boaria. 3 ant. p. Ar. Cierto tributo que se pa

gaba de los bueyes.

BOALAR. m. ant. p. Ar. Dehesa boyal.

B0ARDA. f. ant. Buharda.

BOATO. m. Ostentacion en el porte exterior. Pom

pa, apparatus, ostentatio. 3 ant. Vocería ó

gritos en aclamacion de alguna persona. Accla
matio.

BOBADA. f. BoberÍA. por el dicho ó hecho necío.
Stultitia.

BOBALIAS. m. fam. El que es muy bobo. Stultus,

stupidus.

BOBALICON. m. aun. de Bobo.

BOBAMENTE. adv. m. Con bobería. Stulté. 3

Sin cuidado ni estudio ó sin trabajo. Así se

dice: se come su renta Bob AMIENTE. Inopinaté,

praeter spem aut laborem.

BOBARRON. m. aum. de BoBo.

BOBATEL. m. fam. Lobo.

BOBATICAMENTE. adv. m. BonAMENTE.

BOBATICO, CA. adj. fam. que comunmente se

aplica á las cosas dichas ó hechas con bobería

ó neciamente. Stultus.

BOBAZO. m. aum. de Bobo.

BOBEAR. n. Hacer ó decir boberías. Desipere,

stulte ayere aut loqui. 3 met. Emplear y gas

tar el tiempo en cosas vanas é inutiles. Nugari.

BOBEDAD. f. ant. BonERíA.

BOBERIA. f. Dicho ó hecho necio. Nugae, stul

tus sermo, inania cerba.

BOBLIS, BOBILIS. (DE) mod. adv. y fam. que

vale DE DALDE ó sin trabajo.

B0BILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de eobo. 3 s.

m. Jarro vidriado y barrigudo con una asa á

modo de la del puchero. Urceus fictilis ventro

sus. 3 El encaje que llevaban las mujeres pren

dido al rededor del escote, que caia hácia

abajo como balona. Reticulata taenia ab uno

in alterum humerum in ornamentis femina

rum ducta et deorsum pendens.

BOBISIMAMENTE. adv. m. Con mucha bobería.

Stultissimè. -

BOBISIMO, MA. adj. sup. de bobo. Valdc stultus.

BOBO, BA. adj. El que es de poco entendimien

to y capacidad. Stultus. 3 fam. Bien cumpli

do, no escaso. Amplior, plenior, largior, cu

mulatior. 63 s.m. Cierto adorno de que usaban

antiguamente las mujeres, y se echaba por

debajo de la barba para abultar la cara. Mu

liebris ornatus collum praecingens. Sº ant.

El gracioso de los entremeses. 3 Germ. El

hurto parecido. 3 nobos vAN AL MERCADo,

CADA cUAL coN su AsNo. ref. contra los que in

sisten necia y porfiadamente en su dictámen,

aunque conozcan que es contra razon. Suarn

quemque mordicius sententiam tenere, insi

pientium est. 3 Á BobAs. mod. adv. ant. Boba

ó neciamente. Stultè. 3 AL Bono MÚlo ALE mel

JUEGo. ref. con que se da á entender que á

los que quieren parecer instruidos en todas las

cosas, porque hablan mucho de las que tienen

estudiadas ó saben de memoria , se les descu

bre su ignoroncia mudándoles de asunto. Dis

ceptationem. literatoris muta, et tacebit. G Á

LOS BOBOS SE 1. Es APA RECE LA MADRE DE DIOS.

ref. que denota que á algunos sin hacer dihi

gencia alguna les viene la fortuna sin saberse

cómo. Nonnultis fortuna favet non rogata.

(3 EL Dopo, si Es cALi.A Do, Pon SESUDo Es
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RPetr Ano. ref. que recomienda la prudencia

en ocultar con el silencio la falta de capaci

dad. Silºnium sapien tian simulat. 9 ENTRE

nobos ANDA EL Ju EGo. fr. irón. de que se usa

cuando los que tratan alguna cosa son igual

mente diestros y astutos. Par puri refertur.

62 ¿Qui: H A trs Bono? Bobeo; EscRino lo QUE

ME DRn EN y noitRo Lo QUE DEbo. ref. irón.

que se dice de los que solo hacen lo que les

tiene cuenta, y se desentienden de lo demás.

Mihi ipsi faveo; pereant caeteri.

BOBON. N.A. adj. fam. aum. de Bono.

BOBONCILLO, LL.A. adj. fam. d. de BoboN.

BOBOTE.m. aum. de sono.

B0 A. f. Parte del rostro por donde se toma el

alimento y se despide la voz. Bucca, os. 3 En

trada; y asi se dice: nocA de horno, de cañon,

de calle, de puerto etc. Aditus, os. 62 Abertu

ra, agujero, como socA de tierra. Hiatus, chas

ma. 3 Cada uno de los dos miembros en forma

de tenazas que tienen junto á la boca los can

grejos y alacranes. Chelue. 9 En las herramien

tas que tienen filo, como escoplos, cinceles,

azadónes etc. aquella parte afilada con que cor

tan; y en algunos instrumentos, como el mar

tillo. la parte por donde trabajan principal

mente. A cies. 3 iIablando de vinos. Gus ro ó

sAso R, v. g. este vino tiene buena ó mala no

e A. Sapor. 3 met. La persona o animal á quien

se mantiene y da de comer. Qui alitur. 3 p.

En el juego de la argolla es la pºrte del aro que

tiene las rayas que se dicen barras, y el que

entra la bola por ellas ha de volverá deshacer

las, para poder en adelante ganar rayn, Antica
pars m taº annularis in armillari ludo. 42 Bo

cA Á nocA. mod. adv. A BocA. 62 bocA coN bo

cA. mod. adv. Estando muy juntos. Os ad os,

strictim. 3 boCA coNDUELo No DICE BUENo.

ref. que denota que los que están enojados con

alguna persona no hallan cosa buena que de

cir de ella. Nescit iratus blanda loqui. 3 BocA

coN RooILLA, y A L RINCoN CoN EL ALMoiIADI

LLA. ref. que enseña el retiro y aplicacion que

deben tener las doncellas. Honestam virgi

nem labor et secessus marime decent. 3 DE

EscoRPioN. met. El maldiciente ó murmurador.

Os maledicum. 3 DE EsPUERTA. met. La boca

grande y rasgada. Os patulum. 62 DEL EsTó

mAGo. La parte que hay entre el pecho y vien

tre en la cual se recibe el alimento, y tambien

se toma por la parte exterior. Ven triculum ci

bi receptaculum , vel ejus eactima pars. 69 DE

FUEGo. Cualquier arma que se carga con pól

vora; pero comunmente se entiende por esco

peta, pistola, trabuco etc. Arma ignvoma, 32

pE GA cuAs. Apodo que se aplica al que habla

con tanta blandura que no se le entiende; y

tambien al que hace mucha saliva, salpicando

con ella cuando habla. Debilis, languidus ore:

os salina effusum. & DE HUCHA. La que está á

modo de la abertura de las huchas de barro en

que se echa el dinero. Labia compressa, os

rugosun. 42 DE Lobo. expr. met. de que se usa

para significar una grande oscuridad. Mas co

munmente se dice: estar como BocA DE Lono,

ú oscuro como BocA DE Lobo. Nor atra, tene

brosa. 3 DE ORo. PICO DE ORo. 3 DE Rio. La

parte por donde entra y desagua en el mar.

Ostium. 3 DE RISA. expr, que denota la afabi

lidad y agrado en el semblante y en las pala

bras. Gruta, jucy nola oris species. 3 DE vER

DADes. El que dice á otro con claridad lo que

sabe ó siente, y por ironía se dice del que

miente mucho. 0s ceracissimum, qui veraci

ter et aperte loquitur. 3 BocA PAuosA cRIA

cARA HERMosA, ó DocA BRozosA CRIA MUJER

HERMosA. ref. que advierte lo bien que pare

cen las mujeres aplicadas á sus labores. Labo

ris studium mulieris decus. 3 nocA PoR BocA.

mod. adv. ant. Boca á boca ó rostro á rostro.

63 poca º AsGADA. La boca grande, cuyos ex

tremos son desprorpocionados con las demás

facciones de la cara. Praegrande os. 3 Á BocA.

mod. adv. Verbalmente ó de palabra. 3 DE cA

ÑoN. mod. adv. De muy cerca, como: le tiró

Á BocA DE CAÑoN. Pro rime. 3 DE ARRo. mod.

adv. que explica la accion de beber sin medida

ni tasa: Plenis poculis , largè, a fatim. 3

mod. ady. Á BocA DE CAÑoN. 3 DE Nvign No.

mod. ady. A principio ó entrada de invierno.

Jam imminente hieme. 3 DE cosTAL. mod.

adv. Sin medida , sin tasa. Abunde, afatim.

o de Noche. mod, adv. Al ANocliecea. 3 lls

NA. mod. adv. Con claridad, abiertamente.

Pleno ore, aperte. 3 ANDA R DE BocA EN BocA.

fr. met. Ser el objeto de las conversacionespú

blicas. In ore omnium es se. 3 ANDAR EN BocAs

DE Todos. fr. met. ANDAR DE locA EN BocA. 3

AN»An ó EsTAn coN LA BocA ABIERTA. fr.

Admirarse neciamente de alguna cosa que se

ve ú oye. Inan ter in admirationen rapi. 3

Á Qué queaes nocA. loc. fam. A pedir de bo

ca. á medida del deseo. Ear animi sen tentia.

3 Estar alguno Á QUÉ QUIEREs, BocA ? Disfru

tar de gran regalo sin que nada le cueste. 3 Á

UNA nocA UNA soPA. ref. que enseña la distri

bucion que se debe hacer de los bienes, para

que alcancen á muchos, y no se los coma uno

solo. Cuique sua pars. 3 BLANdo DE nocA. Se

dice de las bestias de freno, qne por tener la

boca delicada y suave sienten mucho los to

ques del bocado. Equus ore infirmior, debi

lior, freni impatiens. 3 met. Se dice de la

persona que es facil en decir lo que debiera

callar. Anconsidera te secreta revelarus. S9 Bus

CA R Á UNo LA boCA. fr. Dar motiv o con lo que

se dice ó hace para que alguno hable y diga lo

que sin él callaria. Tacen tem verbis laces sere,

provoca re. $9 CALENTARSELE Á UNo LA BocA ó

LA LENGUA. fr. met. Hablar con extension,

explayarse en el discurso o conversacion acer

ca de algun punto. Loquendo inculescere. 3

fr. Enardecerse, prorumpir en claridades ó pa

labras descompuestas. Arden ter et efrenu

te loqui. & CALLA R LA BocA. fr. CALLA la 3 cku

RA R LA Boca Á A LuuNo. fr. fam, il acerle ca

llar. ad silentium adigere. 9 cenRA a LA BocA

ó Los LADios. r. CALLAR. 3 cose lºs E LA BocA. fr.

fam. Cerrarla, callar, no responder palabra.

Obmutescere. 3 DE BocA. mod. adv. con que se

Inoteja al que se jacta de alguna valentia o co

sa semejante, dándole á entender que en la

realidad no la ha hecho ó no la hará. Verbo te

nus. $2 DECIR ALGUNA 9SA coN LA BocA ciI

CA. fr. fam. Ofrecer alguna cosa por mero cum

plimiento. Verbo tenus aliguid promettere. 9

DESPEGAR ó oEs PLEGA R LA BocA o Los LA Bios.

fr. Hablar. Usase mas comunmente con adver

bios de negar y proposiciones exclusivas. Loqui

89 DURo DE BocA. Se dice de las bestias de fre

no que sienten poco los toques del bocado. Fre

no haud obediens. 2 EcuAli BocA. fr. Hablando

de algunosinstrumentos de agricultura, de los

tacos de billar, trucos y otras cosas, calzarlos;

esto es, añadirles acero ó la materia conve

niente al filo ó punta ya gastada... aciem vel mu

cronem y eficere. 3 ECHAR DE, ó Pola AQUELLA

BocA. fr. fam. Decir alguno contra otro con im

prudencia y enojo palabras injuriosas y ofensi

y as, y así se dice: ecinaba por quella BocA vena

blos, sapos y culebras. In soleater loqui, in

jurias et con vicia evemore. G EN BocA cERRA

DA No ENTRA MoscA. ref. que enseña cuan útil

es callar. Vih ul silenio tutius. 9 EsTAR coN

LA BocA ABIERTA. fr. con que se denota la

gran atencion y gusto con que se oye o se ini

ra alguna cosa. Os intentumn tenere. 3 EN LA

BocA DEL DiscRETo Lo PÚBLICo EssEclu ETo. ref.

que recomienda la reserva y prudencia en el

hablar. Sapiens nunquam secreta pandit. 3

QUEDARSE coN LA BouA ABIERTA. r. Quedar

suspenso, admirandose de alguna cosa que se

ve o se oye. Stulte mirari. 3 Es TAR coN LA Bo

cA Á LA PARED ó PEGADA Á LA PARED. fr, fam.

Hallarse en extrema necesidad , y no tener á

quien recurrir. Summna inevitabilique egesta

te premni. $9 GANAt LA BocA. fr. Persuadir ó

procurar reducir á uno á que siga algun dictá

men ú opinion , precisandole a que calle ó di

simule el que tenia en contrario. Auicujus si

lentium el consensum capare. 3 GuARDAR LA

BocA. r. No hacer exceso en la comida. Gulae

non indulgere. S3 fr. Callar lo que no conviene

decir. Silere pruden ter. 3 i ABLAR Pon socA

DE GANso. fr, fam. Decir lo que otro ha suge

rido. Ad nutum allerius loqui. 3 iIABLAR pon

BocA DE o ro.fr. Conformarse alguno en lo

que dice con la opinion y voluntad ajena. In

a llerius sen tentium ire. 3 11A1.AGAR coN LA

BocA, Y Moit DER coN LA coLA. fr. prov. con

que se nota la falsedad de los que se muestran

amigos, y proceden como enemigos. Ore olan

ditias, corde insidias. $9 HEuelº Ú olER MAL

1.A BocA Á A LGUNA PERSONA. fr. mct. y fam.

de que se usa para denotar que alguna persona

es pedigüeña. Facilem es se postulando, verba

pe tendo parata habere. 3 inse DE RocA, ó íR

ce. Standum verbis, verba ligant hownines. 62

LA DOC \ Y LA BOLSA ABIERTA PA RA HACER CASA

cIER rA. ref. que enseña que para ser bien quis

to en cualquier lugar en que uno se establez

ca , ha de hablar bien de todos, y ser liberal y

franco. Ore favens et pecuniae largus omnibus

gratus erit. 3 Llon AR á BocAceaRADA, y No

DAR cUENTA Á QuIEN No sE LE DÁ NADA. ref.

que enseña que no comuniquemos nuestros

males á quien no se ha de compadecer de ellos

ni remediarlos. Non juraturo mala plangere,

stultum es t. 2 MA LA DocA pEces coMA. ref.ó

imprecacion contra los murmuradores y maldi

cientes. Dijose así por el riesgo que tienen de

ahogarse con las espinas los que comen peces.

Mala maledicum spina su foret. 9 No A Buia

LA DocA. fr. Callar en las ocasiones en que pa

rece precisan á explicarse el sentimiento, la

queja ó el dictamen. Non hiscere, nihil muti

re. 3 No CA éRsELE Á ALGUNo ALGUNA CosA DE

LA Boc A. fr. Decirla con frecuencia y repeticion.

Idem saep repetere, inculcare. 2 No orcia

Es rA nocA vs MIA. fr. fam. No hablar palabra.

Nihil loqui. 9 No nig A LA nocA lo que º aguz

LA Coc A . Ó No Dº; A LA LENGUA LO QJE PAGUA

LA c Anzz A. ref. que advierte que no se digan

palabras de donde venga daño al que las dice.

Verbun, quod plecti jure possit, ne proferts.

63 No sALIR DE ALGUNo . ó No SALIR DE SC B0-

cA cos A ALGUNA. fr. cALLARI.A. 3 No ToMAR

EN a oca , ó EN LA nocA. fr. met. No hablar ni

hacer mencion de alguna cosa. Nullam de alº

qua re mentionen facere. 3 PRGAR LA poca.

LA PARED. fr. Resolverse á callar la necesidad

que se padece por grave que sea. Certum esse
alieui perire potius quam suam egestatem alte

ri aperire. 9 pon UNA BocA. mod. adv. GºNº

nALMEN re. 3 QUIEN rieNE BocA, No diº º á orno

soPL.A. ref. que enseña no dejar al cuidado aje

no lo que puede uno hacer por sí. Sua un ts

quisque curet. 9 QuirA R Á uNo ALGUNA cosa

de locA. fr. met. y fam. Anticiparse uno á de

cir lo que iba á decir otro. Verbis praevenire,
praeoccupare. 3 QurrÁRseLo DE LA ºoca Ó DE

su comen. fr. met. y fam. Privarse uno de las

cosas precisas para dárselas á otro. Necessa

riis sponte privari, aliis elargiendi gratiº. 9

REPuigAR A nocA. fr. Plegar los labios, for

mando un genero de hocico ó doblez con ellos

Plicare la bra. 3 REspIIRA R poR LA BocA 0 PoR LA

voz De orno fr. Vivir sujetoá la voluntad de otro,

ó no hacer ó decir cosa sin su dictámen. Er alte

rius sen entiá agere aut loqui. 3 sen LA no

cA DE ALGUNo MEDIDA. fr. fam. con que sede

nota que se dará a alguno todo cuanto quiera

ó pida. Desideria , vota erplere. 63 Taran no

cAs. fr. fam. Impedir que se continúe censu

rando á alguna persona. Silentium obtrecta
toribus imponere. 3 TA PAR ó cEuRAR LA Boca

Á AlguNo. fr. met. Cohechará alguno con di

nero ú otra cosa para que calle. 3 Citarle un

hecho ó darle una razon tan concluyente que

no tenga que responder. Muneribus elinguem

aliquen reddere ejus linguae boven appen

dere. 42 TENER BUENA ó MAlA BocA. fr. que se

dice de los caballos que son ó no obedientes al
freno. Freno parere rel obluctari. 69 fr. met.

que se dice de los hombres que acostumbran ha

blar bien ó mal de otros. Aliena laudare, cel

increpare. 9 roRcER LA BocA ó El RosTRo.

fr. volver el labio inferior hacia alguno de los

carrillos en ademan ó en demostracion de al

gun disgusto. Os distorquere. 3 TRA en EN no

cAs ó 1 NGUAs. fr. Hablar mal de alguno ó

murmurar frecuentemente de él , andar sa

cándole á conversacion. Dictis frequen ter ob

trectare. 3 TRAER SIEMPRE EN LA BocA ALGU

NA cos A. fr. Repetir mucho una cosa, hablar

frecuentemente de ella. A liquid in ore semper

habere. 3 o E LA MANo Á la nocA se prenne LA

sop.A. Refran que denota la contingencia de

malograrse las cosas que se creen mas seguras.

2 veNInse A LA BocA. Tr. Sentir en ella el sa

bor de alguna cosa que hay en el estómago.

Saporem corrupti cibi stom acho in os ascende

re. 32fr. met. Ofrecerse algunas especies y pa

labras para proferirlas regularmente en defen

sa de otro. Ocurrere alicui inter loquendhm.

sELE Á A LGUNo LA BocA. r. Hablar mucho y BOCACALLE. f. La entrada ó embocadura de

sin consideracion. Inaniter et inconsiderate lo

qui. 3 insE DE BocA. fr. Dejarse llevar del vi- BOCACA

cio. Vitio trahi. (2 IRsE LA BocA Anoxo: Es rÁ

El CoRA 2oN.fr. Inet. Hablar alguno con forme

á sus deseos. Ear abundan tia cordis os loqui.

63 LA BoCA HACE JUEGo. loc. fam. que se usa

de una calle. Vicinalis viae os, aditus.

m La abertura ó boca que se deja en

la presa de algun rio, para que por ella sal

ga cierta porcion de agua destinada al riego

ó a otro cualquier fin. Cataracta, meatus, fo

ramen ad deducendam aquam.

para denotar que en el juego se debe estar a lo BoCACí. m. Tela de lino engomada, mas gordº

que se dice, aunque sea contra la intencion

del que lo ha dicho; y metafóricamente signi

y basta que la holandilla: la hay de varios co

lores. Lineum tertum rude et gumminºsumº

fica que se debe cumplir lo que una vez se di- BOCACIN.m. ant. BocAcí.
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ROCADA. f. ant. BocADo. 3 ant. La porcion que

cabe en la boca. 3 ant. B oQUE AD A.

BOCADEAR. a. Partir en bocados alguna cosa.

In baccellas concidere, morsu carpere.

BOCADILLO. m. d. de BocADo. 3 Especie de

lienzo degado y poco fino; Lin teum quoddam

tenuis terturae. 3 Ciuta de las mas angostas,

que se llama melindre entre los pasamaneros,

Taeniola serica. 3 Entre los trabajadores del

campo el alimento que suelen tomar entre al

muerzo y comida , como á las diez de la ma

ñana. Jºn taculum.

BOC \I) IT(). m. d. de nocADo.

BOCA DO. m. La porcion de alimento que natu

ralmente cabe de una vez en la boca. Buccea.

63 La mordedura ó la herida que se hace con

los dientes. Morsus. 3 El pedazo de cualquier

cosa que se saca con la boca, y el que se saca

de cualquiera tela ó piel con el instrumento lla

mado sacabocados. Frustum morsu aut orbi

culato scalpello avulsium. 3 El veneno que se

da a alguno en la comida. Toricum, renenum.

63 La parte del freno que entra en la boca de la

caballería. Lupa tus. (9 A lb. Escalerilla para

tener abierta la boca del animal cuando hay

que mirarla ó hacer alguna cura en ella. 3 p.

Pedazos que se hacen para comer de conserva

de membrillo, pera, calabaza etc. Edulia dul

cia in frusta dissecta. 9 no A do SIN HUEso.

met. y fam. El empleo de mucha utilidad y po

co trabajo. Utile, conmodum et aboris erpers.

69 A BocADo IIAitoN ESPOLADA DE VINo. ref.

que advierte que así como á la bestia lerda se

le ayuda con la espuela, asi al manjar seco é

indigesto se le ha de ayudar con el vino. Cru

da vino coquas. 3 Á BUEN nocAdo bueN Garro.

ref. Lo QUE v1Ucito vALR MUclio CUESTA. 3 Á

nuEN BocADo nueN GRI ro ó susPIRo. ref. que

dá á entender que está bien empleado á cual

quiera el mal que se ha buscado por entregar—

se sin rienda á cualquier placer. Quod sibipa

rarit sibi habeat. 3 BEBER Á BocADos. fr. ant.

Beber de bruces en alguna fuente ó rio. Ore

pronum, prostratum bibere. 3 BocAdo co

hI Do No GANA AMIGo. ref. que advierte que

quien no parte lo suyo con otros no gana las

voluntades. Illiberalitas amicos non parit. 3

cAno BocADo. Lo que cuesta mucho ó tiene

malas resultas. Rem difficilem postulas ti. 69

coMER EN UNo ó Dos BocA Dos ALGUNA cosA. fr.

fam. con que se explica la mucha prisa con que

se come. Vorare, a vidº comedere. 3 coN EL Bo

cADo EN LA BocA. exp. fam. AcABAdo de co

MER ó cENAR. 3 coNTA I Los BocADos. fr. Obser

varó notar le que otro come, por parecerle

al que mira que come mas de lo que el qui

siera. Prandentem nimia curiositate observare.

3 D Au UN BocADo Á AlGUNo. fr. met. Darle de

comer por caridad ó conmiseracion Cibum pau

perilpraebere. 3 MAs vALEN Dos BocA Dos DE yA

cA QUE siETE DE PATATA. ref. con que se denota

que es mejor poco bueno , que mucho malo.

Oleribus praestat ben coctae buccea vaccae. 3

ME Lo coMERé. ME lo coME aíA ó QUIsíERA co

MéRMELE Á BocADos. fr. fam. con que se pon

dera el furor ó rabia que se tiene contra al

guno. Morsibus aliquem dilacerare relle prae

ira. 3 No TENER PARA UN BocA Do. r. Estar

en extrema necesidad. Eartrema egestate pre

mi. 3 No TENER ó No HABER PARA UN BocADo.

fr. fam. Ser muy escasa la comida. Cibum prae

parcunn esse.

BOCAL. m. Especie de jarro de boca estrecha con

que se saca el vino de las tinajas, y segun Co

varrubias es de la medida de una azumbre.

Vas vinarium , lagena. 3 ant. BoQUILLA. 3

p. Ar. PREsA, fábrica de pared ó muralla para

atajar el agua de algun rio. Repagulum.

B00AMANGA. f. La parte de la manga que está
mas cerca de la muñeca. Manicarum ora.

BOCANAD \. f. La cantidad de cualquiera licor

que se toma de una vez en la boca ó se ar

roja de ella; y la porcion de humo que se

echa cuando se fuma. Buccea, haustus. 3 DE

GENTE. met. y fam. Tropel de gente que cabe

con dificultad por al guna parte; Hominum ca

terva. 3 DE v1EN ro. El golpe de aire que vie—

ne ó entra de repente y se suspende luego.

Aeris subitus et vehemens flatus. & ECiIA R Bo

CANADAs. fr. Jactarse de valor, nobleza ú otra

cosa. Sese tumide jactare. 3 DE sANGRE. fr.

Metafóricamentese dice del que hace alarde de

ser muy noble ó de estar emparentado con per

sonas ilustres. Genus etprovaos ineptº jactare.

BOCATEJA. f. Arq. La teja última que hay en

la boca de cada una de las canales de un teja
do. Infima in tectis tegula. 3 Á rocA TEJA. fr.

Al instante, en el acto.

B0CAZA. f. fam. aum. de nocA.

ROCEAR. n. A lb. BocrZAR.

BogEL. m. Arq. Especie de moldura en forma
de media caña. Caelatura concera, canalicu

lata. 9 El instrumento en forma de media ca

ña, que sirve para hacer las molduras de es

ta figura. Instrumentum ad elaboranda opera

cana liculata. 2 Medio Bocel. Arq. Moldura

lisa , cuya proyectura comprende un semicir

culo. Semilabrum , la brum in semicirculi

speciem.

BOCELAR. a. Formar el hocel á alguna pieza

que se hace de plata ú otra materia. In for

mna nº cana lis º laborare a liquid.

BOCELETE. m. d. de Boch L. Suele usarse por

BO E .

B0CELON. m. aum. de BocEL.

BOCERA. f. Lo que queda pegado á la parte ex

terior de los labios después de haber comido

ó bebido. Escue vestigia labiis adhaerentia.

BOCETO. m. Borron colorido que hacen los pin

tores antes de pintar un cuadro para ver el

efecto que produce, y corregir sus faltas. Ta

butae coloribus depic tae adumbratio.

BOCEZAR. n. ant. BosTEzAR. 3. A lb. Mover los

labios el caballo y demás bestias hacia uno y

otro lado , como lo hacen cuando toman el

pienso ó beben. Jumenta ab utroque latere la

bia ciere, vertere.

BOCEZ(). m. a Int. BOSTEZo.

BOCIN. m. Pieza redonda de esparto que se po

ne por defensa al rededor de los cubos de las

ruedas de carros y galeras. Modioli armilla

spartea, munimem sparteum.

BOCINA. f. Instrumento músico de boca, hueco

y corvo, que tiene el sonido como de trom

peta: se hace de cuerno y de metal. IBuccina,

tuba. 2 Especie de trompeta que se usa prin

cipalmente en los navos para hablar de le

jos. Por lo comun es de hoja de lata. Tiene

arriba una boquilla para meter los labios:

es hueca, y remata en figura de trompeta.

Tuba stentorea. 3 Caracol marino de un pié

de largo, y de unas cinco pulgadas de ancho,

terminando en punta por uno de sus extre

mos, y de color blanco manchado de , negro.

Llámase así porque agujereándole por la pun

ta, sirve como una bocina. Murer tritonis.

63 Constelacion celeste compuesta de siete es

trellas mas notables, á que los astrónomos lla

man Osa menor. Ursa minor.

BOCINAR. n. ant. Tocar la bocina.

BOCINERO. m. El que toca la bocina. Bucci

n (1 (o ".

B00INILLA. f. d. de BocINA.

BOCOI. m. Especie de tonel en que se transpor

tan ciertos géneros de comercio.

BOCON. m. El que tiene la boca muy grande.

Ore patulus. 3 met. El que habla mucho y he

cha bravatas. Locuar, garrulus.

BOCUDo, D.A. adj. ant. Lo que tiene grande bo

ca. ()re patulus, vastus.

BOCIIA. f. Bola de madera de mediano tama

ño, que sirve para arrojarse en el juego que

llaman de bochas. Globulus ligneus, 69 p. Mur.

Arruga del vestido que no ajusta bien al cuer

po. Plica, ruga. 3 Juego DE LAs nociAs. El

que se juega entre dos ó mas personas con

unas bolas medianas y otra mas pequeña que

se arroja á cierta distancia; y gana el que se

arrima mas á ella con las otras. Globulorum

ludus.

BOCIIADO. m. Germ. El ajusticiado.

BOCII A.R. a. En el juego de bochas dar con una

bola tirada un golpe á la otra para apartarla

del sitio en que está. Globulum alterius glo

buli i tu trudere, pellere.

BOCIIAzo. m. Golpe dado con una bocha á otra.

Ictus glóbulo impactus.

BOCHE. m. El hoyó pequeño y redondo que ha

cen los muchachos en el suelo para jugar, ti

rando á meter dentro de él las piezas con que

juegan. Scrobiculus. 3 Germ. Verdugo.

BÓCHERO. m. (:erm. El criado del verdugo.

BOCHIN. m. ant. El verdugo.

BOCHISTA. m. En el juego de bochas el que es

diestro en bochar. Globulorum gnarus pro

pulsator.

BOCHORNO. m. Aire caliente y molesto que se

levanta en el estío. Vulturnus. G. El calor que

procede de una grande calma ó por haber mu

cho fuego. AEstipus ardor. 3 Encendimiento

ó vapor de poca duracion que padecen en la

cabeza algunas personas. Tenuis rapor aestuo

sus cuput qrarans. 3 Encendimiento ó alte

racion procedida de algun ímpetu de ira ó de

vergüenza. Irritatio, accensio prae ira vel

alio afectu.

BOCHORNOSO, S.A. adj. Lo que causa ó da bo

chorno. Quod ruborem infer.

BODA. f. El casamiento y la fiesta con que se so

lemniza. Nuptia.e. 3 DE NRG Ros. fam. Cualquie

ra funcion en que hay mucha bulla, confu

sion, grita y algazara. Quasi aethiopum e

potia. G Á DonA NI BA UTizo No v A y As sin

seR LLA MAno. ref. que aconseja que ninguno

se debe meter en funciones no siendo convi

dado. Ad con mirium non invitatus nunquam

adito. 3 DE TALEs boDAs TALEs costRAs ó

Ton TAs. ref. que enseña que los que andan

en malos pasos no pueden tener buen fin.

Qui mal incipit, mal desinit. (3 EN LA Bo

DA QUIEN MENos coME Es LA Nov1A. ref. que

muestra que en las grandes funciones el que

menos las disfruta es el dueño de la casa, por

el cuidado que tiene en dar providencias para

que todo esté bien servido. Dum con círae

edunt, jejunat convivator. 3 lo QUE No v ENE

Á LA Bou. A No virNE Á Ton A ion A. ref. que

significa que lo que prometen los suegros, si

no se cumple antes de la boda, se cobra des

pués con dificultad. Si urorem accipias, so

ceri promissis ne fidito. $3 Ni BodA PorRE, Ni

Mon ruonio Rico. ref. que da á entender que

ordinariamente se ponderan los caudales mas

que lo que son en realidad al tiempo de cele

brarse los casamientos, y se disminuyen al

de la muerte. In nuptiis simulan tur divitiae;

in funere paupertas ostenta tur. 3 No n AcER

SE LA Bo DA DE HOR Ros, Sl No DE RUENOs DU

CA Dos REDoN Dos. ó DE BUENos BOLI.Os It EDON

Dos. ref. con que se denota que no se hacen

las cosas grandes á poca costa. Non magna

sine sumptu funt. 3 No IIA y Bon a suN DoÑA

ToDA. ref. que se dice de algunas señoras que

se hallan en todas las fiestas, aunque scan

de particulares. Ubi convivium paratur. iti

a dest. &, QUIEN BIEN B A I LA . DF Ion A EN nonA

sr ANDA. ref, que muestra que el que tiene

alguna gracia ó habilidad quiere manifestarla

á todos. Qui egregie salta toren agit . ubi

cumque ei saltare lubet. 3 quIEN sE ENsAÑA

EN LA Bon A , piÉRDELA Ton A. ref. que censu

ra la inconsideracion de los que mueven al

gun disgusto en la diversion. In nuptiis riara

ri stultum est. 69 si DE ESTA ESCAPo V No

MUERo, NUNCA MAs boDAs AL CIELo, ó si Dios

DE EsTA Mr. EscAPA, NUNCA ME CUBRIRÁ TAL

cAPA. ref. que dicen los que se hallan en un

lance peligroso, de que les parece muy difi

cil salir, ó los que escarmentados de algun

daño hacen propósito de ser mas cautos en

adelante. Peream, si denuò periculum istud

adiero.

BODE. m. El macho de cabrio. Hircus.

BODEGA. f. Lugar destinado para encer.ar y

guardar el vino de la cosecha. Cella vinaria.

3 La cosecha en general ó mucha abundancia

de vino de algun lugar; v.g., la BodEGA de

Arganda, de Valdepeñas etc. Vindemia vel

cini ubertas, copia 3 En los puertos de mar

la pieza ó piezas bajas que sirven de alma
cen á los mercaderes. Mercium apotheca. 3

En los navíos el espacio que está debajo de

las cámaras. Navigii al veus sub tabulato. 3

AL QUE vA Á LA Bon EGA Pon vez se LE CUEN

ta. EnA ó No Ben A. ref. que advierte que

se huya de lugares sospechosos, aunque se

vaya con buen fin. A suspectis conventibus

omnino fugito.

BODEGON. m. Sitio ó tienda donde se guisa y

dan de comer viandas ordinarias. Caupona,

popina. 3 Pintura ó cuadro donde se repre

sentan cosas comestibles. Caupona depicta. 9

prov. La taberna. Popina: 3 ecuAn el no

DEGoN por LA vENTANA. fr. fam. Dar en al

guna ocasion un gran convite, ó hacer algun

gasto extraordinario. Profusº, abundanter
con cirium celebrare, sumptus facere. 3 fr.

Llegará enfadarse ó encolerizarse con dema

sía. Vehementer irasci. 3 ¿EN QUÉ BoldEGON

Hevos comido JUNTos? fr. que reprende al

que tiene demasiada familiaridad con quien

no debe. Undenam tibi mecum tanta fami

liaritas ?

BODEGONCILLO, TO. m. d. de BobEGoN.

BoDEGONERo, RA. m. y f. El que tiene bode

gon. Caupo. -

BODEGUERO, RA. m. y f. El que tiene á su

cargo la bodega. Cellarius.

BODEGUETA. f. ant. de BodeGA.

BODEGUILLA. f. d. de BobEGA.

BoDiGo. m. Panecillo hecho de la flor de la ha

rina, que se suele llevar á la iglesia por

ofrenda. Libum.

BoDIjo. m. fam. Boda desigual ó celebrada sin

el debido aparato y concurrencia. Dispares

et indebitae nuptiae. -

BOD0CAL. adj. P",Se aplica á una especie de

2
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uva negra, que tiene los granos gordos y los

racimos largos y ralos. Dicese tambien de las

vides y del veduño de este género. Uvae aut

vitis genus.

BODOCÁZO. m. El golpe que da el bodoque dis

parado de la ballesta. Globuli ballista e ictus.

TODOLLO. m. p. Ar. PoDoN.

BODOQUE. m. Pelota ó bola de barro hecha en

turquesa y endurecida al aire, como una bala

de mosquete, la cual sirve para tirar con las

ballestas que llaman de Bonoques. Globulus

fictilis ballista.e. 3 met. Se dice del que tiene

poco talento. Stolidus, ineptus. 3 HAcea Bo

DoQUEs. fr. fam. con que se denota que algu

no está enterrado. Terrd premivel huma

tnam esse.

BODOQUERA. f. El molde ó turquesa donde se

hacen los bodoques. Globulorum ballistae

forma, typus. 62 Una escalerita de cuerda de

vihuela que se forma en medio de la cuerda

de la ballesta; la cual cuando se arma abraza

al bodoque que se pone encima como en una

caja, y le tiene sujeto para que no se caiga

ni tuerza. Funis aut taenia globulum in bal

lista constringens.

BODOQUILLO. m. d. de BoDoqUE.

BODORRI0. m. fam. Bool Jo.

BODRIO. m. Caldo con algunas sobras de sopa,

mendrugos. verdura y legumbres, que de or

dinario se da á los pobres en las porterías de

algunos conventos y casas. Tómase tambien

por cualquier guisote mal aderezado. Malº

conditum obsonium.

BOE. m. ant. BUEY.

BOECILLO. m. ant. d. de Bor.

BOEZUELO. m. Buey fingido que se usa para

la caza de perdices. Fictus bucculus aucupa

torius.

BOFE. m. Una parte de la asadura, de color san

guíneo, que se divide en dos mitades conte

nidas en la cavidad del pecho; es esponjosa,

y ensanchándose y contrayéndose atrae y des

pide el aire para la respiracion. Usase mas co

munmente en plural. Pulmo. 62 EcIIA R EL Bo

FE ó Los BorEs. fr. fam. Trabajar excesiva

mente. Eniriins in la borem incumbere. 3

RCHAR EL BoFE ó Los BorEs Port ALGUNA cosA.

fr. fam. Solicitarla con toda ansia. Vehemen

ter, eniriius cupere.

BOFENA. f. ant. BoFE.

BOFETA. f. Tela delgada y tiesa. Tertum tenue

et rigidum.

BOFETADA. f. Golpe que se dá con la mano

abierta en el carrillo. A lapa, colaphus. 3 DAR

UNA BorETADA. fr. met. Hacer algun gran de

saire. Despicere, parvifacere. 3 DEscARGAR

Bor ETAD.As. Herir ó darlas con violencia. Pug
nis raedere.

BOFETON. m. Bofetada grande. Algunas veces se

toma por BoFETADA. A lapa , vehementior ic

tus. 3 nofEToN. En los teatros tramoya que se

funda sobre un quicio como de puerta , y tie—

ne el mismo movimiento que ella: si hay dos

BorEroNEs, se mueven como dos medias puer

tas; en ellos van las figuras unas veces senta

das , otras en pié, segun pide la representa

cion. Theatralis machina quaedam versatilis.

& Bor EtoN AMAGA Do, NUNCA BIEN DA Do. ref.

que significa que el que amenaza no tiene áni

mo de ejecutar lo que dice, sino de atemori

zar. Minar non ferit.

BOFETONCILL0. m. d. de Bor EToN.

BOFORDAR. n. ant. BonioRDA R.

BOFORD0.m. ant, Lanza corta arrojadiza de que

se usaba en los juegos y fiestas de caballería.

Comunmente servia para arrojarla contra un

armazon de tablas.

B03A. f. Pez comun en los rios de España. Es de

un jeme de largo , tiene el cuerpo cilíndríco,

es de color plateado, y las aletas casi blancas.

Es comestible. Cyprinus gris lagine. 9 Pez de

que abundan los mares de España. Tiene el

cuerpo comprimido, de color blanco azulado,

con seis ú ocho rayas por toda su longitud; las

superiores son negruzcas, y las inferiores do

radas y plateadas. Es comestible. Sparus boops.

69 La accion de bogar ó remar. Remigatio. 3

p. Ertr: Cuchillo pequeño de dos filos, ancho

á modo de rejon. Culter anceps, bipennis. 2

nn. La persona que boga ó rema. Iíáilase tam

bien usado como femenino. Reme c. 32 AnRAN

cADA. Naut. La que se hace con la mayor fuer

za y precipitacion , sirviéndose á un mismo

tiempo de todos los remos. Vehementior remi

gatio. 89.LARGA. Náut. La que se hace exten

diendo mucho los remos, para dar mas empu

je á la embarcacion. Remis latius jactatis na

vis impulsio. $3 Es fAR EN BogA ALGUNA cosA.

fr. fam. Usarse mucho. Bene multis placere.

BOGADA. f. Aquel espacio que la embarcacion

navega con un solo golpe de los remos. Spa

tium uno ictu remorum a nari, percursum.

co prov. Hablando de la ropa blanca es co

L.A.D.A.

BOGADOR. m. El que boga. Remer.

BOGANTE. p. a. Poét. de BogAR. El, que boga.

Remiqans.

B00 A.R. n. Nú ut. REMAR. 39 a. ant.

mando.

BoGAvANTE. m. El primer remero de cada ban

co de la galera. Primus remer, vel primum

sedile in transtris occupans. 32 Una clase de

langosta de mar, conocida en las costas deAn

dalucía. Locustae marinae qenus.

BOJETA. f. ant. p. Ar. Pez. sA R DIN ETA.

BOJIGANGA. f. ant. Compañia corta de farsan

tes que en lo antiguo representaban algunas

comedias y autos en los pueblos pequeños... 69

El disfraz ó vestido ridículo de que se usa en las

mogigangas. Larra , ridicula vestis.

BOHEMIANO, NA. adj. BonEMo.

BOHEMICO, CA. adj. Lo perteneciente al reino

de Bohemia. Bohemicus.

BOIIEMIO. m. Capa corta que usaba la guardia

de archeros. Pallium bohemicum. S9 GITANo.

3 adj. ant. RoiIEMo. -

BOIIEMO, M.A. adj. El natural de Bohemia ó lo

perteneciente á aquel reino. Bohemus.

BOIIENA ó BOIIEÑ A. f. ant. Bo Frs. 3 La longa

niza hecha de los bofes del puerco. Lucanica º

porci pulmone. -

BóII10. m. Casa pajiza grande de una sola pieza

sin alto. Tuqurium.

BOHONERIA. f. ant. EUIIoNERíA.

BOIONERO. n. BUIIoNERo.

BOHORDAR. n. ant. En los juegos de caballería

era tirar ó arrojar bohordos.

BOIIORDO. m. Junco de la espadaña. Junctus

gladioli. 3 ant. noron Do. 3 En los juegos de

cañas y ejercicios de la jineta era una varita ó

caña de seis palmos, y de cañutos muy pesa

dos, derecha y limpia. El primer cañuto delan

tero se llenaba de arena ó de yeso cuajado pa

ra que no se torciese y estuviese mas pesada

para poderse arrojar. Canna vel virga jacula

toria. 32 Botán. Tallo herbáceo que no tiene

hojas, y que sirve para sostener las flores y el

fruto de algunas plantas; como del marciso,

del lirio y otras. Scupus.

BOIL. m. nov en A.

BOINA. f. Gorra chata que se usa en el pais

vasco. ,

BOJ. m. Arbol ó arbusto muy comun "en varias

partes de España. Crece en algunas partes has

ta mas de veinte piés de altura, y en otras no

llega á dos. Es muy ramoso, y conserva todo

el invierno las hojas, que son pequeñas, du

ras y lustrosas; por lo que se cultiva para ador

no en los jardines. Su madera es de color ama

rillo sumamente dura, y muy apreciada para

obras de tornería y otros usos. Burus semper

rirens. 3 Bolo de madera que tiene un rema

te á modo de oreja: sirve para coser sobre él

los pedazos de cordoban ó cabra de que se ha

ce el zapato. Tigillum bureum sutoribus de

serviens. 32 ant Váut. BojEo.

Conducir re

BOJA. f. p. Mur. Planta. A BRórANo. 3 ant. Bu

B.A.

BOJAR. a. Nántt. Rodear, medir el circúito de

alguna isla ó cabo. A m bire, circumire. 3 Qui

tar la flor, aguas y manchas del cordoban de

colores, rayéndole con la estira. A lutae macrº

las radere, delere. 3 n. Tener tal ó cual di

mension en circuito ó en circunferencia. In

ambitu habere, protendi.

B0JEAR. a. Naut BojAR. 3 n. BojAR.

BOJEDAL. m. Lugar ó sitio poblado de bojes.

IBure tum.

BOJEO. m. Náut. La accion de bojar. Circuitio.

B0J0. m. Náut. Boj Eo.

BOL. m. Entre doradores no I o ARMé Nico.

BOL.A. f. Cuerpo esférico de cualquiera materia.

Globus, sphaera. 3 Juego que consiste en ti

rar con la mano una bola de hierro en algun

camino, y gana el que al fin de la partida ha

pasado con su bola mas adelante. Esta se des

pide ápié quieto ó de carrera , segun se con

vienen los jugadores. Discus. 3. En algunos

juegos de naipes, como las cargadas. media

tor etc., el lance de hacer uno todas las bazas.

Ludi chartarum sors quaedam. 3 fam. MEN

TIRA. 2 Germ. La feria. 3 DALE noLA. exp.

fam. que denota el enfado que causa una cosa

cuando se repite muchas veces. Vah molestus

es. 3 EscUR a 1R LA BoL.A. fr. fam. Irse de una

parte sin despedirse. Aufuqere, elabi. 3 Es

cURRIR LA BoI.A. fr. fam. Huir, escapar. Fu

gere. 3 Ruede LA BoLA. fr. que denota indife

¿ de que las cosas vayan de uno ú de otro

rm () (().

BOLADA. f. Tiro que se hace con la bola. Globi

ictus.

B0LAD0. m. Pan de azúcar rosado. Usase cn va

rias provincias. Sacchari fa rus.

BOLANTIN. m. Especie de cordel. Funis, restis.

BOLARMEN CO. m. Eolo An AméNico.

BOLATA. m. Germ. El ladron que hurta por ven

tana ó tejado.

BOLATERO, m. Germ. Ladron que, corriendo,

acomete á hurtar alguna cosa.

BOLAZO. m. Golpe de bola. Globi ictus.

BOLCIACA ó BOLCIIACO. m. y f. fam. p. Ar.

Bolsillo ó faltriquera. Marsupium , loculus.

BOLEA. f. Pedazo de palo labrado con una argo

lla en medio , que se afianza en la punta de la

lanza de los coches, y sirve para atar los tiran

tes de las mulas delanteras. Tignum annulo

ferreo instructum

BOLEADOR. m. Germ. El que hace caerá otro.

9 Germ. Ladron que hurta en feria.

BOLEAR. n. En el juego de trucos y billar jugar

or puro entretenimiento, sin interes y sin

acer partido. Globulos incassim jactare. 9

Tirar las bolas de madera ó de hierro, apos

tando á quien las arroja mas lejos. De qlobu

lorum emissione longius protra henda decerta

re. 3 A R Ro. A n. 3 p. Mur. Echar muchas men

¿ Mentiri , mendacia venditare. 3 Germ.

aCr.

BOLEO. m. El camino ó sitio en que se bolea y

tira la bola. Locus ubi globo luditur.

D0LE R0 RA. m. y f. El que tiene por oficio

bailar el bolero. 3 fam. El que dice muchas

men tiras. 3 m. Baile español que requiere mu

cho garbo y gentileza , y en el que se e ecutan

varias mudanzas arregladas al toque de segui

dillas. Saltationis hispanicae genus.

BOLETA. f. Cedulilla que se dá para poder entrar

sin embarazo en alguna partc. Syngraphus. 3

La cedulilla que se dá á los soldados cuando

entran en un lugar, señalándoles la casa don

de han de alojarse. Chirographum domui as

signandae militibus praetereun tibus deser—

viens., 3 Especie de libranza para tomar ó co

brar alguna cosa. Chirographium pecuniae er

solvendae. 3 prov. Papelillo en que se envuel

ve una corta porcion de tabaco que valga un

cuarto. Schedula papyracea, qua tabaci rena

lis erigua portio continetur.

BOLETAR. a. IIacer las boletas ó papelillos de ta

baco que se venden por menor. Schedulas pa

pyraceas tabaco minutatim vendendo efor
7rn (l re.

BOLETIN. m. Libramiento para cobrar dinero.

Tessera nummaria. 3 por ETA para el aloja

miento de los soldados. 3 Cédula que se dá

para entrar en algun teatro ó diversion. Sche

dula rheatrum ingrediendi gratia

BOLICHADA nE UNA). mod. adv. fam. De un

golpe , de una vez. Simul, uno ictu.

BOLIC! E. m. Bola pequeña de que se usa en el

juego de las bochas. Minor globulus. 3 El pes

cado menudo que se saca del mar echando la

red cerca de la orilla. Pisciculorum ertracto

run prope litus copia. 3 Germ. Casa de jue

go. 3 Juego que se ejecuta en una mesa cón

cava, donde ha y unos cañoncillos, que salen

como un palmo hacia la circunferencia ; y

echando con la mano tantas bolas como hay

cañoncillos, segun el mayor número de bolas

que entran por ellos, se gana lo apostado ó pa

rado. Globulorum lulus. 3 Red para sacar del

mar el pescado menudo. Retis piscatoriae ge

7ltt S.

BOLICHERO, R.A. m. y f. La persona que tiene

de su cuenta el juego del boliche. Ludi globu

lorum cura tor, praefectus.

BOLl I.L.A. f. d. de DolA.

B()LILI.O. m. d. de BoLo. 32 Palito comunmente

de boj, que sirve para hacer encajes. Se hace

al torno : la mitad, que mira á su cabeza, es

mas delgada para envolver el hilo; y la otra

mitad es mas gruesa para que haga peso. Pa

aillus torno politus. 3 En la mesa de trucos

hierro redondo de un jeme de alto, puesto

perpendicular en una cabecera enfrente de la

que llaman barra. Ferrea columelta areae tru

diculari afira. 3 Horma en que se aderezan

las vueltas de gasa de que usan los ministros

togados. Circulus ligneus. 3. La vuelta de gasa

ó de tafetan azulado de que usan los mismos :

los eclesiásticos que son de algun tribunal real,

Manicae, quorundam judicum insigne. 3 El

hueso á que está unido el casco de los anime

les. Os bestiarum unqu lis a Jiacum. 3 p. Pali

llos de masa dulce que hacen los confiteros.

Parilli c.c massa dulciaria. -
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BOLIN. m. En el juego de bochas boliciIE. 3 DE

BoliN DE noLAN. mod. adv.fam. Inconsidera

damente, sin reflexion. Temerº, inaniter.

BOLINA. f. fam. Ruido o bulla de pendencia ó

desazon. Su repitus, vociferatio, contentio. 9

Cuerda con la pesa que se echa en la mar pa

ra reconocer su altura ó profundidad. Bolis. S9

Castigo que se dá á los marineros a bordo, azo

tándolos, corriendo el reo al lado de una cuer

da que pasa por una argolla asegurada á su

cuerpo. Verberatio nautae prope transversum

funem in navi decurrentis. 3 EchiAR DE Boli

NA. fr. fam. Proferir bravatas. ó exagerar sin

consideracion. Blaterare, minas jactare. 69

IR ó NAvEGAR DE BoluNA. fr. Naut. Navegar

barloventeando, ó ganando distancia en la di

reccion del viento. A durerso vento naut Jare,

lateri incumbere navem,

BOLISA. f. prov. PAvesA.

BOLO. m. Trozo de palo labrado en redondo, de

oco mas de una tercia, que tiene mas ancha

basa para que se tenga derecho en el suelo.

Obeliscus ligneus, trunculus lusorius, G Entre

carpinteros y albañiles el palo grueso y redon

do que ponen derecho para formar algunas es

caleras especialmente las de caracol, y tam

bien en otras máquinas, aunque no sea de pa

lo, como tenga figura cilíndrica. Tignum cy

lindricum , columella lignea. G. En algunos

juegos de naipes BoLA. Gfam. ToNTo, MEN rº

cAro. 3 En el juego de las cargadas el que no

hace ninguna baza. 3 p. Ar. La olmohadilla

prolongada y redonda en que las mugeres ha

cen encajes. Cervical manuale ad reticulata

laboranda. 3 p. Juego que consiste en poner

sobre el suelo nueve bolos derechos, apartados

entre sí á distancia voluntaria, formando tres

hileras igualmente distantes: en algunas par

tes mas adelante se pone otro que llaman diez

de bolos, y tirando con una bola desde una

raya señalada, gana el que la tira los que der

riba, segun se convienen los jugadores. Trun

culorum ludus. 3 ARMÉNico. m. Especie de

arcilla muy fina y de color rojo mas ó menos

encendido. Bolus armenius. G. Es UN Bolo fr.

fam. con que se denota que alguno es ignoran

te. Stolidus, ineptus est. 2 MUDARsE, TRocAn

se los nolos. fr. met. Descomponerse ó mejo

rarse los medios ó empeños de una pretension

ó negocio. Res sive in melius sive in deterius

mutari. 32 TENER BIEN PUESTos. Los Bolos. fr.

met. y fam. con que se dá á entender que se

tienen bien tomadas las medidas para el logro

de alguna cosa. Optimis au ciliis instructun

cs se ad aliquid asseguendum.

BOLONIO ( Es uN ). fr. met. y fam. con que se

da á entender que uno es ignoronte, ó tonto.

Illitteratus es t. 3 Boloñés.

BOLOÑES, S.A. adj. El natural de Bolonia, ciu

dad de Italia, ólo que portenece á ella. Bo

norviensis.

BOLSA. f. Especie de talega hecha de tela ú

otra materia flexible, que sirve para llevar

ó guardar alguna cosa. Sacus , theca. 39 Sa

quillo de cuero ó de otra cosa en que se echa

el dinero, y se ata ó cíerra para que no se

salga. Llámase tambien ásí el dinero. Crume

na, marsupin m. 3 La que llevan los secreta

rios con los papeles para despachar con el rey

ó en los tribunales ó juntas. Thecha ubi nego

tiorum libelli regi vel magistratibus echi

bendi deferuntur. 3 La que usaban los hom

bres para llevar recogido el pelo. Era de tafe

tan ó muer negro, con un lazo en la parte su

perior. Sacculus sericus ad inferiorem caesa

riei partem redigendam. 3. Funda de paño

forrada en pieles que sirve para abrigarse los

piés. Laneus saccus ad fouendos pedes. 9. La .

túnica que contiene y cubre los testiculos.

Scrotum. 3 En las minas de oro la parte don

de se halla este metal mas puro. In fodinis

locus ubi purius aurum reperitur, 3 Cir. La

cavidad llena de materia. Cavernula sanie re

ferta. 63 La arruga que hace un vestido cuando

viene ancho y no ajusta bien al cuerpo. Ruga.

9 Pieza de estera en forma de saco que pen

de entre las varas del carro ó galera, y deba

io de la zaga de los coches ó calesas para co

¿ efectos. Saccus sparteus reticula tus, in

feriori parti plaustrorum , aptari solitus. 3

Comerc. LoNJA. El sitio público. etc. G DE coR

PoaAles. Pieza cuadrada de cartones , cubier

ta de tela y forrada de tafetan , la cual tiene

dos hojas, y entre ellas se ponen los corpora

les. Sacrorum linteaminum theca. 3 DE Dios.

ant. LIMosNA. 3 DE laIERno. El miserable.

Avarus. 3 aorA. El que gasta con prodigali

dad. Prodigus. S TURCA. Un genero de vaso

que se hace de vaqueta en forma de bolsillo,

el cual sirve para llevarle en la faltriqucra

doblado por los lados cuando se va al campo,

y cuando es menester beber se abre como una

bolsa y recibe el agua ó vino. Poculum co

riaceum. & BoIsA SIN DINERo LLÁMoLA CUERo.

ref. que significa el poco aprecio que se debe

hacer de las cosas cuando no sirven para el

fin á que están destinadas. Quid praestat mar

supium sine nummis? 3 ALARGAR LA BolsA.

fr. met. y fam. Prevenir dinero para un gas

to grande. Pecunias paratas habere. 3 cAs

TIGAR EN LA Bols.A. fr. Imponer alguna pena

pecunaria. Pecuniá mulctare, roená pecunaria

afficere. 3 EL QUE coMPn A Y MIENTE su BoLSA

Lo sieNTE. refr. contra los que por ostentar in

dustria disminuyen el precio de lo que com

pran. Seipsum fallit, qui parvi emisse jactat.

3 EsTAR PEoR QUE EN LA BolsA. exp. fam. que

se dice para denotar la incertidumbre ó poca

seguridad que se tiene del logro de alguna co

sa. Rem in incerto , in discrimine esse. 3 IIUÉ

LAME Á Mí LA nolsA, y IIIéDATE Á Tí LA BocA.

ref. que se dice de los que anteponen su como

didad y provecho á su buen nombre y fama.

Dum vita sit commoda, sit iqnobile nomen.

3 No EciuAnsE NADA EN LA DolsA. fr. met.

No interesarse ó no tener utilidad en alguna

cosa. Nihil lucrifacere. 3 TENER coMo EN LA

hols A ALGUNA cosA. fr. Tener entera seguri

dad de conseguirla. Rem in tuto positan ha

bere. (3 TENER ó LLEVAR BIEN HERRADA LA

BoisA. fr. ant. Estar ó ir bien provisto de di

neros. Pecunid abundare.

BOLSEAR. n. p. A r. Hacer pliegues y arrugas

el vestido, tapicerías, paños y otras telas al

doblarse. Vestem in plicas et rutas contrahi.

BOLSERA. f. ant. Bolsa ó talega para el pelo,

de que usaban las mujeres.

BOLSERIA. El oficio de hacer bolsas, y el con

junto ó fabrica de ellas, y el paraje donde se

venden. Ars sacculos conficiendi et eorum co

pia ant officina.

BOLSERO. m. ant. El que tiene á su cargo los

caudales de otro. 3 El que hace bolsas ó bol

sillos. Saculorum artifer.

BOLSICA. f. d. de Bolsx.

B0LSIC0. m. d, de Bolso. 9 met. ant. Caudal

ó dinero 3 QUIEN TIENE cuATRo, y GAsTA cIN

co, No IIA MENESTER Bolsico. ref. que en

seña que al que gasta mas de lo que tiene no

le queda nada que guardar. Cujus sumptibus

mon suficiunt redditus, ei paupertas imminet.

BOLSILL.A. f. d. de Bols A. 3 Germ. Bolsa que

llevan los fulleros para esconder los naipes.

B0LSILL0. m. d. de Bolso. Hoy se usa por BoL

sA para traer dinero. Mursupium. 3 Caudal ó

cantidad de dinero; y así se dice: fulano tiene

buen Bolsillo. Opes, divitiae. 3 Saquillo que

va cosido en varias partes de los vestidos, y

sirve para meter algunas cosas usuales; como

el pañuelo, la caja etc. Loculi, sacculus. 3

Bolsillo ó Bolsillo secaETo. Cierto caudal

que el rey tiene destinado para diferentes

gastos particulares. Regiis sumptibus reserva

ta pecunia. 9 coNsuLTAR coN EL Bolsillo. fr.

fam. Examinar uno el estado de su caudal pa

ra emprender alguna cosa. Crumenam, facul

tates consulere.

BOLSITA. f. d. de Bols.A.

BOLS0. m. BolsA para guardar dinero.

B0LSON. m. aum. de Bolso. 3 Albañ. Abraza

dera de hierro en un barron perpendicular

de este metal, donde se fijan los tirantes ó

barras tambien de hierro que abrazan horizon

talmente las bóvedas para su mayor firme

za. Ferreae compagis genus in aedificiis. 2

En los molinos de aceite tablon de madera con

que se forra el suelo del alfarge desde la sole

ra á la superficie. Tigna, quibus trapetum

insternitur. 3 DoNDE IIA Y sACA Y NUNCA PoN,

PREsto se ACAA el BolsoN. ref. que advierte

que por grande que sea el caudal , si se gasta

y no se repone, llega el caso de acabarse. Ubi

erpensa accepta superant , actum est de re.

BOLSOR.m. ant. DOVELA.

BOLUL.A. f. 1, Ur. Ulú

BOLL.A. f. Cierto derecho que se pagaba en Cata

luña al tiempo de vender por menor los te

jidos de lana y seda que se consumen en el

rincipado. Llamóse así por un sello que se

es ponia en la aduana. Vectigal ea teactis la

neis aut sericis sigillo munits.

BOLLADURA. f. ApollADURA.

BOLLAR. a. Poner un sello de plomo en los teji

dos para que se conozca la fabrica de donde

salen. Teata sigillo munire. 9 ABolloNAR,

por labrar. etc.

BOLLECER.m. ant. Meter bulla ó ruido, albo

To larSe.

BOLLERO, R.A. m. y f. El que hace ó vende bo

llos. Panis dulciarii renditor.

BOLLICIADOR , RA. m. ant. El que mueve in

quietudes y alborotos.

BOLl.ICIA R. a. ant. Alborotar ó causar bulli

cio. Usábase tambien como recíproco.

BOLLICION.f., ant. La accion y efecto de bullir.

BOLLIC0. m. d. de BoLLo.

BOLLIMIENTO. m. ant. DollicioN.

BOLLlR. n. ant. mULLIR.

BOLLITO. m. d. de Bol.Lo.

BOLL0. m. Panecillo amasado con diferentes

cosas. como huevos, leche ctc. Placenta mo

llis er siliginea farina, ouis, lacte et saccha

ro subacta. 3 La contusion y hueco que se

hace en alguna cosa de metal, ú otra materia

flexible. Contusio, cauum contusione forma

tum. 63 met. La hinchazon que levanta en la

cabeza un golpe que no saca sangre. Tumor

er ictu in capite proveniens. 2 Cierto plegado

de tela de forma esférica usado en las guar

niciones de vestido de señora, y por los tapi

ceros en los adornos de casas. Plicatura in

fimbriis vestium, necnon in aulaeis et aliis.

3 DE RELIEve. El que se hace en algunas pie

zas de plata, como salvillas, bandejas etc.

Bulla in opere argenteo scalpro facta. 63 MAl

MoN. Roscon de bizcochos. 3 Mazapan relle

no de conservas. Massa amygdalina dulciis

referta. 3 No cocéasele Á UNo El Bollo ó

El PAN.fr. fam. con que se explica la inquie

tud que se tiene hasta hacer, decir ó saber

lo que se desea. Nimis avidº erpetere, 3 NI

A L NIÑo El Bollo, Ni AL SANTo el voto. ref.

que enseña que se debe cumplir todo lo que

se promete. Pacta conventa servato. 3 PER

Do NAR EL Bollo Port EL coscoa RoN. fr. fam.

que demuestra que muchas cosas tienen mas

de trabajo y gasto que de utilidad ó conve

niencia. Utilitatis speciem prae labore re

7 llerº,

BOLLON. m. Cualquiera de los clavos de cabeza

grande , dorada ó plateada, que sirven para

adornos. Clavus praegrandi et cavo capite

instructus. 3 p. A r. El boton que brotan las

plantas, principalmente la vid. Gemma. . 3

Plat. Broquelillo ó pendiente con solo un bo

ton. Inauris.

BOLLONADO, DA. adj. Lo que está adornado

con bollones. Bullatus.

BOLLUEL0. m. d. de Bollo.

BOMBA. f. Máquina para sacar agua de los na

víos, pozos y otros parajes hondos. Antila. 3

Máquina hidráulica que sirve para apagar in

cendios, por medio de una doble cigüeña,

que movida por dos hombres hace salir el

agua por una manga de cuero. 3 Bola hueca

de hierro, la cual se llena de pólvora por un

agujero en que se pone un cañon sencillo de

madera llamado espoleta. Dispárase del mor

tero, e introducido en lo interior el fuego de

la espoleta revienta la bomba , y causa con

sus cascos mucho daño en las personas y edi

ficios. Globus ignifer arte tormentaria inven

tus. 3 DAR Á LA BoMBA. fr. Náut. Usar de

este instrumento para desaguar los navíos.

Aquam e navibus antlia ertrahere, echaurire.

69 Estar un aposento echando BoMBAs. fr. fam.

Hacer en él mucho calor.

BOMBARDA. f. Máquína militar de metal con un

cañon de mucho calibre, que se usaba antigua

mente. Bombarda, tormentum bellicum. 3

Náut. Especie de fragata destinada á arrojar

bombas: no tiene el palo de trinquete: por lo

regular se ponen en ella dos morteros sobre el

combés, uno delante de otro, y sus cubiertas

van fuertemente apuntaladas para que pue

dan resistir el empuje de la pólvora. Navis

globulis igniferis emittendis:

BÓMBARDEAR. a. BoMBEAR. Globos igniferos

emittere.

BOMBARDEO. m. El acto y efecto de bombar

dear. Globorum igniferorum emissio.

BOMBARDERO. m. El soldado que carga y dis

para las bombas de los morteros. Miles qui

globos igniferos jaculatur.

BOMBASí. m. rus rAN.

BoyBAzo. m. Trueno de bomba. Globi igniferi

fragor.

BÓMBEAR. a. Arrojar ó echar bombas. Globos

igniferos jaculari, emittere.

BOWIBERO. m. El que maneja la bomba hidráu

lica en los incendios y otros usos.

BOMB0. m. Tambor, muy grande, que acompa

ña como bajo en las músicas militares."¿
panum, ingens born bos edens. S9 adj. p. And;

Aturdido, atolondrado con alguna novedad

extraordinaria, ó con algun dolor agudo. Al

tonitus.

23
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BON, NA. adj. ant. BURNo.

BONA. f. ant. Bien es ó hacienda.

BONACHON, N.A. m. y f. aum. El que tiene el

genio dócil , crédulo y amable. Dícese iróni

camente del que todo se lo cree sin exámen

ni crítica. Blandus , vald benignus.

BONANCIBLE. adj. que se aplica al tiempo se

reno y apacible en el mar. Placidus, nau iga

tioni aptus.

BONANZA. f. Tiempo tranquilo ó sereno en el

mar. Tempestas placida, navigationi oppor

tuna. 3 met. Prosperidad. Prosperitas. 3 IR

EN BoNANzA. fr. Náut. Navegar con próspe

ro viento. Seeundo vento navigare. 3 II EN

BoNANZA. fr. met. Caminar con felicidad en

lo que se desea y pretende. Res feliciter eve

7 tre.

B0NAZO, ZA. adj. fam. que se aplica al hom

bre pacífico ó de buen natural. Homo pacifi

cus, suavis, benignus.

BONDAD. f. Calidad que constituye buena algu

na cosa en cualquier línea. Bonitas. 32 Blan

dura y suavidad de genio. Suavitas, lenitas.

BONDADOSO, S.A. adj. El que está lleno de bon

dad, y es de un genio apacible. Benignus.

BONDOSO, S.A. adj. noNDADoso.

BONETADA. f. fam. La cortesía que se hace qui

tándose el bonete o sombrero. Urbanitalis et

salutationis signum pileo erhibitumn.

BONETE. m. Especie de gorra que se ponen en

la cabeza los eclesiásticos, colegiales y gra

duados: los hay de varias hechuras, y co

munmente son de cuatro picos. Pileus. 3

met. El clérigo secular, á diferencia del re

ligioso que se llama cA PILLA. Ctericus saecu

laris. $ Fort. Defensa exterior en las plazas

ó castillos, que es una tenaza doble ó cola

de golondrina. Oppidi munimentum eacterius

forcipis formam referens. 3 ant. Gorno. 32

ant. Vaso de vidrio, ancho de boca y an

gosto de suelo, en que de ordinario se echan

las conservas de dulce. 3 boNETE y A LMETE

HACEN CAs.As nE corETE. ref. que denota que

las armas y letras dan lustre á las familias.

A litteris aut armis nobilitas. Á TENTE BoNE

TE ó IIAs TA TENTE BoNE TE. m. adv. Con ex

ceso, con empeño, con demasia. A fatim,

abundº. 3 BRAvo BoNETE, ó GRAN BoNETE.

irón. El tonto ó idiota. Inscius, rudis. 62 TI

RARsE Los boNE res. fr. fam. Disputar ó por

fiar con exceso. Nimis vehementer disceptare.

BONETERIA. f. Tienda donde se fabrican ó ven

den bonetes. Pileorum oficina. 3 ant. El ofi

cio de bunetero.

BONETER0. m. El que hace ó vende bonetes. Pi

leorum opfer.

BONETILL0. m. d. de noNETE. 3 Cierto adorno

de las mujeres sobre el tocado. Pileolus mulie

bris super cincinnos aptutus.

B0NICAMENTE. adv. m. Medianamente, con tien

to, maña ó disimulo. Moderaté, tacite, so

lerter.

BONICO, CA. adj. d. de BUENo.

B0NIFAZ. m. n. patr. Hijo DE noNIFActo. Hoy es

apellido de familia.

B0NIFICAR. a. ant. A boNAR en materia de cuen

tas. S9 Abonar, mejorar. Bonun meliorem

reddere.

BONIFICATIVO, VA. adj. ant. Lo que hace bue

Ima alguna cosa.

BONIJO.m. p. And. El hueso de la aceituna

después de molida y exprinida debajo de la vi

ga, que sirve para hacer cisco y se echa de co

mida á los animales domésticos.Massa ec olea

rum jam tritarum nucleis.

BONILLO, LL.A. adj. ant. d. de BUENo; y así dice

un refran: compon un sapillo y parecerá BoNIL

Lo. 32 ant. Lo que es algo crecido y va siendo

grande. -

B0NINA. f. Planta, MANzANILLA LocA.

10NISIM0, M.A. adj. sup. de BUENo. Optimus.
BONITALO. 1n. DoN1 ro.

BUNITAMENTE. adv. m. BoNICAMENTE.

BONITILLO, LL.A. adj. d. de BoNI to.

BONITO;.T.A. adj. d. de BUENo. 3 El que presu

me de lindo. Bellus, mollis. 3 BIEN PAREcino.

Formá e cimius. 3 s.m. Pez muy comun en los

mares de España, de un pié á pié y medio de

largo. Su cuerpo es de color plateado y tintu

rado de azul por el lomo, en donde se advier

ten, unas rayas azules que discurren por toda

su longitud. Detrás de las aletas del lomo y

vientre tiene otras pequeñas que carecen de

espinas. Es comestible. Scomber pelamis. 9

erm; Ferreruelo. 63 sAYAgués. Germ. Sayo de

Castilla ó de Sayago.

B0 (0. NA. adj. ant. BUENo.

Bo NONIENSE. ad. Lo perteneciente á Bolonia y

el nacilo ou ella. Lionon su sis. -

BONZO. m. En la China y otras tierras de gentiles

los que profesan vida mas austera, y viven se

parados en conventos ó en desiertos. A uste

rioris vitae apud sinas secta tor.

BOÑIGA. f. El excremento del ganado vacuno.

Aplicase tambien al de otros animales. Ster

cus, purgamentum bovinum.

BONIGAR. adj. Aplicase á una especie de higos

blancos, bastantemente grandes, chatos ó mas

anchos que altos. Ficus albus grandior.

BOOTES. m. Signo celeste que está cerca de la

Osa mayor. Arctophilar, Bootes.

B0QUEAD.A. f. La accion de abrir la boca. Solo

se dice de los que están para morir: como en es

ta frase: dar la última boquEADA. Oris hiutus

erhalantis animam.

BOQUEAR. m. Abrir la boca. Hia re. 3 Estar es

pirando. Eactremum , ha litum elare. 2 met.

y fam. Estar acabándose alguna cosa y en los

últimos términos. Finem rei instare, ad er

tremum venire. 62 a. Pronunciar alguna pala

bra ó expresion. Proferre cerba , loqui.

B0QUERA. f. Boca ó º artificial de pie

dra que se hace en el caz ó cauce de agua

para regar las tierras. Emissarium incilis. 3

p. Murc. Sumidero grande. adonde van á pa

rar las aguas inmundas. Cloacae genus, 3 p.

Ast. La abertura que se hace en las heredades

cerradas para entrada de los ganados. A ditus,

ingressus in septis. : Especie de granillo que

se forma en los extremos exteriores de la boca

de los racionales, é impide abrirla con facili

dad. Pustula labia constringens. 63 Llaga que

se suele hacer en las bocas de los animales.

Ulcus ora animalium dilacerans.

BOQUERON. m. Abertura grande. Pergrande fo

ramen. 3 Pez muy comun en los mares me

ridionales de España. Tiene el cuerpocomprimi

do, de unas cuatro pulgadas de largo, verdoso

por el lomo, y por el costado y vientre platea

do; la boca es sumamente grande, y la carne

de color rojo. Es comestible y salado, es co

nocido con el nombre de anchoa. Clupea en

crassicolus.

B0QUETE. m. Entrada angosta de algun lugar ó

montaña. Via arcta, aditus angustus.

BOQUIABIERTO, TA. adj. El que tiene la boca

abierta. 2 El que está embobado mirando al

guna cosa. Ore hians.

BOQUIANCHO, CHA. adj. Lo que es ancho de

boca. Ore patulus.

BOQUIANGOSTO, TA. adj. Lo que tiene estrecha

la boca. Ore arctior, angustior.

B0QUICONEJUNO, NA. adj. que se aplica al caba

llo que tiene la boca parecida á la del conejo,

y á esta misma boca. Buccam ad instar cu

niculi ha bens.

BOQUIDURO, RA. adj. que se aplica al caballo

que tiene muy duro el cútis de los asientos ó

encías, y por eso siente poco el freno y no le

obedece. Durati oris equus , freno indocilis.

BOQUIFRESCO, CA adj. que se dice del caballo

que tiene la boca muy salivosa, y por eso se le

mantiene siempre fresca, y es dócil y obedien

te. Sallivarii oris equus.

BOQUIFRUNCIDO, DA. adj. El que frunce la bo

ca. Compressus ore.

BOQUIENDIDO, D.A. adj. Se aplica al caballo de

boca grande y espaciosa. Patuli oris equus.

BOQUIHUNDIDO, DA. adj. El que tiene hundida

la boca. Depressus ore.

BOQUILLA. f. d. de RocA. 3. La abertura infe

rior del calzon por donde salen las piernas.

Braccarum ora circa poplites. 9 La cortadura

ó abertura que se hace en las acequias á fin de

extraer las aguas para el riego. Aquae emissa

rium. 3 La pieza ó cañuto que aplican á la bo

ca los que tañen instrumentos. Tibiae aper.

3 Entre carpinteros la que abren en los largue

ros, peinazos, cabios y cruceros para enlazar

unos con otros, entrando en los huecos o no

QUILLAs las espigas, y formando así las puer

tas, ventanas y otras piezas. Ercavatio, seu

cavum lignis annectenais.

BOQUIMUELLE. adj. que se aplica al caballo

blando de boca. Molli et ten ºro ore equus, 3

met. Fácil de manejar ó engañar. Nimiúm fa

cilis , incautus.

BOQUIN. m. Bayeta tosca, de menos ancho que

la fima. Tectum laneum crispatum etrude. 3

ant. VERDUGO.

BoQUINATURAL. adj: que se aplica al caballo

que ni es blando ni duro de boca, sino que tie

ne en ella regular sensacion. Ore nec molli,

nec aspero equus. - -

BoQUINEGRo, GRA. adj. que se aplica á los ani

males que tienen la boca ú hocico negro sien

do de otro color lo restante de la cabeza ó de la

cara. Or. niger. 3 s.m. Caracol errestrº umuy

comun en varias partes de España. Es redondo,

chato, de una pulgada de diámetro, liso, lus

troso, de color de avellana y con la boca ó

abertura negra. Heliar lucorum.

B0QUIRASGAD0 ; DA. adj. que se aplica al ca

ballo que tiene la boca grande en demasía. Ore

patulo rel vastiori deformis.

B0QUlROTO, TA. adj. El que es fácil en ha

blar. Loquar, garrulus.

B0QUIRUBIO, BIA. adj. met. El que sin nece

sidad mi reserva dice cuanto sabe. Incautus,

facilis.

B0QUISECO, CA. adj. El que tiene seca la boca.

Siccus ore. 62 Se aplica al caballo que no sa

borea el freno ni hace espuma. Ore siecus, cel
surru0r.

B0QUISUMID0, DA. adj. hoqUIIUNDIDo.

B0QUITA. f. d. de nocA.

B0QUITORCID0, DA. adj. BoqUITUERTo.

B0QUITUERTO, TA. adj. El que tiene la boca

torcida. Ore obtortus, flerus.

B0RBOLLAR. n. Hacer borbollones el agua.

Eullire, aestuare, sca turire.

BORBQLLON. m. La erupcion que hace el agua

de abajo para arriba, elevándose sobre la su

perficie. Estus, sca turigo, scatebra. 2 á

lo nollo NEs. mod. adv. Inet. Atropelladamen

te. Impetuoso motu , impetu.

B0RBOLLONE AR. m. no a oll. AR.

B0R30 TAR. n. ant. Nacer o hervir el agua im

petuosamente ó haciendo ruido.

BORB9TON. m. bon BolloN. 3 Á noamoroxEs.

mºd, adv. Á Bonnollo Nes. 3 1a plan & Bon

bo roses. fr. fam. Hablar acelerada y apresu

radamente, queriendo decirlo todo de una

vez: "era celeriter glomerare.

B0RCEGl. m. Especie de calzado ó botin que

llega á la mitad de la pierna. Cothurnus.

BORCEGUINERiA. f. Tienda ó barrio donde se

hacen ó venden los borceguíes. Cothurnorum

oficina.

B0RCGINERO, RA. m. y f. El que hace ó

vende borceguíes. Cothurnorum artifer aut
venditor.

BORCELLAR. m.

ó vaso.

BORDA. f. En las montañas de Navarra lo mis

mo que choza. 3 Váut. La vela mayor en las

galeras. Velum m jus in triremi. 3. En los

buques la superficie ó parte superior de sus
costados. 3 ant. Bor DE.

B0RDAD.A. f. Náut. La derrota ó camino que
hace entre dos viradas una embarcacion cuan

do navega, voltejeando para ganar ó adelan
tar hacia barlovento. -

BORDADILLO.m. ant. El tafetan doble labra

do. Serica quaedam teta.

B0RDADO. m. nor.DADuuA. 3 DE PAsAno. Entre

bordadores el bordado que se hace con aguja,

¿ las hebras de un lado a otro sin so

repuesto ni cosido. Opus acu pictum rel
phrygionium,

BORDADOR, R.A. m. y f. El que tiene por oficio

el bordar. Phrygio acu pictor.

B(RDADURA. f. La obra de bordar y el mismo

bordado. Opus phrygionium. 3 Blas. Pieza

honorable que rodea el ámbito del escudo por

lo interior de él tomando la décima parte de

su latitud segun unos, y segun otros la sexta.

¿us sculum gentilitium interius am

) lº mus.

BORDAR. á. Labrar sobre cualquiera tela con

hilo, seda, lana, plata, oro, etc. formando

varias labores dibujadas en etla. Acu pingere.

63 met Ejecutar alguna cosa con arte y pri

mor. Elegan tirºs a gere. 9 Á TAMBoR. fr. Bor

dar con punto de cadeneta en un bastidor pe

queño , que en la figura se parece al tambor,

ó en bastidor regular, con una aguja que re

mata en un ganchito, enhastada en un cabo

de palo, hueso ó marfil. Catenatum opus acu

purºgere.

B0RDE. m. Extremo ó orilla de alguna cosa.

Qra. 9 En las vasijas la orilla ó lábio que se

forma al rededor de la boca. Labrum. 3. El

hijo ó hija nacido fuera de matrimonio. No

thus. 3 ant. met. El vástago de la vid que no

nace de la yema. 39 Bondo por costado exterior

del navío. 9 adj. Hablando de árboles se apli

ca a los silvestres que no están ingertos ni

cultivados. Silvester, agrestis. 3 & noR DE.

mod. adv. ant. A pique ó cerca de suceder al

guna cosa.

BORDEAR. n. Náut. Dar bordos. Navem gyros
ducerº.

BORIDIONA. f. ant. RAMERA.

DORDO. m. El lado ó costado exterior de cual

quier navío ó baiel. Yaris tatus. 6: Se toma

por el muismo uavío; y así se dice: fué a Bou Do,

ant. El borde de alguna vasija
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volvió á noRno. Navis. 3 El giro que hacen las

embarcaciones á un lado y á otro alternativa

mente sobre los costados para ganar el viento.

Navis gyrus. 3 met. y fam. Paseo de una par

te a otra con frecuencia. Deambulatio. 9 ant.

Don DE por el extremo etc. 3 Á BoRDo. mod.

adv. En la embarcacion; y así se dice: comer

Á Boado por comer en la embarcacion. In na

vi, intra navem. 2 DAR Don Dos. fr. Hacer gi

rar la nave á un lado y á otro sobre los costa

dos alternativamente para ganar el viento que

tiene contrario. Nacem gyros ducere, ventis

obsistere. 9 fr. fam. Pasear, andar de una

parte á otra con frecuencia. Deambulare, huc

itluc ferri. 3 RENDIR EL BoRdo EN ó sobRE Al

GUNA PARTE. fr. Náut. Llegar á ella; y así se

dice: rendimos el noRoo sobre tal cabo. A li

quò navem appellere.

BORDON. m. Especie de baston ó palo mas alto

que la estatura de un hombre, con una punta

de hierro, y en el medio y la cabeza unos bo

tones que le adornan. Baculus. 2 En los ins

trumentos de cuerda cualquiera de las mas

gruesas que hacen el bajo. Chorda, nervus

major. 3 El vicio que se comete en la conver

sacion. repitiendo ciertas palabras á manera

de estribillo, como cuando se dice: pues como

digo , pues como iba diciendo etc. Inanis ver

borum repetitio. 9 Poét. Verso quebrado que

se repite al fin de cada copla. Intercalaris ver

sus. 3 met. El que guia y sostiene á otro. Ful

simen tum, susten taculum. 3 Bor DoN Y CA1.A

BAzA , vid A HolgADA. ref. contra los vaga

bundos que andan peregrinando por no tra

bajar. Otiosa peregrination il misi vagatio. 2

MA I. IIAYA EL ROMERO QU E DICE MAL DE SU

boRDoN. ref. contra los que dicen mal de sus

eosas. Malé si t ei, qui propria despicit.

BORDONCICO, LLO, TO. m. d. de BoRDoN.

BOR DONEAR. n. Ir tentando ó tocando la tierra

con el bordon ó baston. Baculo iter praetenta

re. 3 Dar palos con el bordon ó baston. Ba

culo percutere, contundere. 9 Andar vagando

y pidiendo por no trabajar. Dijose así por el

bordon que suelen llevar como los peregrinos.

Vafari. errare.

BORDONERA. f. Costumbre viciosa de andar

vagando como peregrino. Vita desidiosa, va

ga , erra banda.

BOIRDONERO, RA. m. y f. vA GABUNDo.

B() RDURA. f. Blas. Bor DADURA.

BOLRE \L. adj. Lo perteneciente al viento bóreas,

ó á la parte setentrional. IBorealis, aquilona

I”.-

BOREAS. m. viento frio y seco que viene de la

parte setentrional. Loreas, aquilo.

BOR GONON , NA. adj. El natural de Borgoña, ó

lo que pertenece á ella. Burgundio. 3; Á LA

noR GoÑoNA mod. adv. Al uso ó al modo de

Borgoña. More Burgundiae.

BORGONOTA. f. Armadura de la cabeza sin vi

sera. Cassis. 3 & LA BoRGoÑoTA. Inod. adv.

Al uso ó al modo de Borgoña.

BORL.A. f. Especie de boton de seda , oro, plata

ú otra cosa semejante de que salen y penden

muchos hilos de estas materias en figura de

campanilla. A pec. 3 Insignia de los graduados

de doctores y maestros en las universidades.

Doctorum laurea, insigne. 63 roMAR LA BonI.A.

fr. Graduarse de doctor ó maestro. Luuream

adipisci.

BORLILLA , TA. f. d. de BoRI.A.

BORLON.m. aum. de Bon L.A. 63 Tela de lino y

algodon , sembrada de borlitas, semejante á

la cotonía. Tertum orbiculatis floccis varia
tra rn.

BORNE. m. ant. Extremo de la lanza con que se

justaba. 32 Arbol. codEso. 3 Germ. La horca.

BORNEADIZ0, ZA. adj. Lo que es facil de tor

cerse y hacer combas. Flea ibilis.

BORNEAR. a. Torcer ó ladear alguna cosa. Flec

tere, deriare. 2 rq. Disponer y mover opor

tunamente las piezas de arquitectura, sillares y

otros cuerpos, hasta sentarlos y dejarlos colo—

cados en su debido lugar. Aptare, ordinare la

pides in aedificiorum structuris. 43 Labrar en

contorno las columnas. Rotundare. 3 r. Tor

cerse la madera, hacer combas. Inflecti, cur

1) (1rº.

BORNEO. m. La vuelta ó accion de volver algu

na cosa. Inflerio.

BORNERA. adj. que se aplica á la piedra negra

con que se muele el grano en los molinos.

Mola nigra.

BORN ERO. ádj. que se aplica al trigo que se

muele con la piedra BonNERA. Triticum mo la

nigra contritum.

BORN1. m. Ave de rapiña. Tiene el cuerpo do

solor venicionto; la cabeza, el pecho, las re

meras y los piés de color amarillo oscuro; ha

bita en lugares pantanosos, y anida en la ori

lla del agua. Falco aeruginosus.

BORNIDO. adj. Germ. El ahorcado.

BORONA. m. Planta. Mijo.

BORONIA. f. ALBonoNíA.

BORRA. f. La cordera que tiene un año. A qna

annicula. 3 La parte mas groscra ó corta de

la lana. Tomen tum , sordidior lana. 63 Pelo de

cabra de que se rehinchen las pelotas, cojines

y otras cosas. Tomentum. 3 Pelo que el tundi

dor saca del paño con la tijera. Tomentum. 2

Nombre que se da al atíncar ya puriticado. 3

Tributo ó imposicion sobre el ganado, que

consiste en pagar de cierto número de cabezas

una Vectil a quod secundum capita pecudum

penditur. 3 La hez o sedimento espeso que

forman la tinta, el aeeite etc. ()lei et a turamen

ti, sedimina, faeces. 3 met., y fam. Las cosas,

expresiones y palabras inutiles y sin sustancia.

Hnutila, inania verba. 3 & AcAso es Boa RA?

loc. fam. con que se da á entender que alguna

cosa no es tan despreciable como se piensa.

Estne hoc florcifaciendum 2

BORRACHA. f. fam. Bota para el vino.

BORRACHADA. f. ant Bott RAciIERA.

BORRACHEAR. n. Emborracharse frecuentemen

te. Perpotare, crapulae indulgere.

BORRACHERA. f. La accion de emborracharse

y la misma embriaguez. Ebrietas, crupula. 3

Banquete ó funcion en que ha y algun exceso

en comer y beber. Perpotatio. 9 Arbusto de

la América meridional que crece a la altura de

diez y seis á diez y ocho piés: es muy ramoso,

tiene las hojas grandes, vellosas y aovadas, y

las flores blancas en forma de embudo. Toda

la planta arroja un olor desagradable, y comi

da causa delirio, de donde le ha venido el

nombre. Datura arborea. 3 met. y fam. Dis

parate grande. Insania, stultitia.

BORRACHERIA. f. ant. BonRAchERA.

BORRACHEZ. f. EMBRIA GUEz. 3 met. Turbacien

del juicio ó de la razon. Mentis alienatio, per

turbatio. 3 Don RAcuez DE AGUA NUNCA sE AcA

BA.ref. que enseña que los vicios crecen al paso

que se frecuentan las ocasiones. Vitium omne

vires sumateur, do.

BORRACHISIMO, M.A. adj. sup. de Born Acio.

Tema ulen tissimus.

BORRACHO, CIA. adj. El que se emborracha.

Se usa algunas veces como sustantivo. Ebrius.

3 Dícese de cierto género de bizcochos com

puestos con vino. in o conditus. 3 Aplícase á

algunos frutos y flores que son de color mora

do; como pero Bon It Acilo, zanahoria BonRA

cri A. Violacei coloris. 3 met. Se dice del hom

bre que se deja llevar de alguna pasion, espe

cialmente de la ira. Ird accen sus, obo aecaui s.

(3 ALBO la RAC110 FINO Nl EL AGUA BASTA NI EL

vINo. ref. con que se nota que el que bebe

mucho vino necesita despues mucha agua. Mec

vino satia tur ebrius, nec aqud temperatur.

BORRACHON. N.A. adj. aum. de BoRRAcuo.

BORRACHONAZO, ZA. adj. aum. de BoRRA

CIION,

BORRACHUELA. s. f. Planta, especie de grama

de unos tres piés de altura. Las semillas nacen

varias juntas en racimillos alternos, que for

man una espiga plana y de un pié de largo.

Esta semilla comida causa cierta perturbacion.

Lolium temulen tum.

BORRACHUELO, L.A. adj. d. de BoRRAcio.

BORRADOR. s. m. El primer escrito en que se

hacen enmiendas y correcciones. Prima scrip

ti ratio, ordo, forma. 3 Libro en que los mer

caderes y hombres de negocios hacen sus

apuntamientos para arreglar después suscuen

tas. Breviarium rationum. & SACAR DE BonRA

DoR. fr. met. Vestir limpia y decentemente á

alguna porsona. Decoris vestibus induere.

BORR\ J. m. Sal blanca por fuera y cristalina

por dentro, que se encuentra naturalmente

formada en las aguas de diferentes lagos, es

pecialmente de las Indias orientales, de don

de se saca y purifica. Es medicinal y se em

plea en las artes para soldar el oro, la plata y

otros usos. Tinckal.

BORRAJA. f. Planta anua que crece hasta pié y

medio. Tiene el tallo ramoso, las hojas gran

des y aovadas, y las lores de un hermoso co

lor azul , y dispuestas en racimo. Toda ella

está cubierta de pelos ásperos y punzantes.

Borago officinalis.

BORRAJEAR. a. Escribir sin asunto determina

do formando rasgos, rúbricas ú otras figuras

por pasatiempo , o por ejercitar la pluma.

Scripturire, sine scopo et ordine l. neas cuia

mo formare.

BO RAJO. n. R.Escolido.

B0RRAR. a. Testar ó tachar lo escrito. Delere.

ºllitterare. 3 met. Oscurecer. Obscu, are.

Bo R AscA. f. Tempestad, tormenta del mar,

Tempestas, procella. 2 met. El temporal fuerte

º tempestad que se levanta en tierra. procell

la , turbo. 9 met. Riesgo, peligro ó contradic

ciºn que se padece en algun negocio. discri
mem , periculum

BORRASCoso, SA: adj. Lo que causa borrascas,

º es propenso a ellas, como el viento, el cabo de
Hornos etc.

BoRRASQUERo, RA. m. y f. El que es dado á

diversiones borrascosas y ocasionadas. Proce

llosus, turbulentus.

BORREGADA. f. Rebaño ó número crecido de

borregos ó corderos. Grer (1 / norum.

B0iºREG0, GA. m. y f. El cordero o cordera que

iene de uno a dos años. Agnus tener, annicul,

62 met. Sencillo, ignorante. Rudis, inscius. o

º lºº rº Lºs non negos. fr, fam. de que se usa

Pºrºnanifestar que no es cierto lo que se dice.

4 pero abest, falsa jactaris

BORREGUERO. m. El que cuida de los borregos.

47norun anniculorum pastor.

ººººººUILLO, 1 L.A. m. y f. d. de monarco y

Boº REGA. Agnellus.

B0RREN. m. Encuentro del arzon en las sillas de

ºntar, y las almohadillas que sostenidas por

un cuero fuerte se ponen delante y detrás

Ephippii culcitula. -

BORRENA. fant. Don REN.

BOR RERO. m. ant. v En Duco.

B0RRICA. f. AsNA. 3 á la son Rica A RIRODILLA

ººººº.Aº Lº. LA CA º G.A. ref. que se dice contra

los que añaden trabajo á los que no pueden

cºn el que tienen. Laborem laboranti addere.

BORRICADA. f. Conjunto ó multitud de borri.

ººº. 4 º norum grer. 3 Cabalgada que se hace

en , borricos por diversion y bula Decursio

ludrica asinis insidentium. 3 met y fam. Di

cho ó hecho necio. Stultiloquium, stultitia.

BORRICO. m. AsNo. 3 met. Necto. 3 Instru

mentº compuesto de tres maderos oblicuos en

que labran,los carpinteros las maderas. Fulcrum.

fabris tignariis usitatum. 3 cae pest, BOR-

Rico fr: cAER de su AsNo. 3 es uN no aco. fr.

met. y fam. con que se denota que alguno es

de mucho aguante ó sufrimiento en el trabajo

Iomo clitellarius, laboris patiens.3 pos

Á ALGUNo sonRe UN boa Rico fr. con que se suc

le ºmenazar con el castigo afrentoso de azotes

ó vergüenza pública. Traducereperora

num, verberibus condemnare, mulctare.6; pues

º ºNEl noit rico, exp. met. con que se deno

ta que alguno está ya resuelto á seguir algun

emperiº en que se halla metido, aunque sea a

costa de mas gravámen. Ab opere incepto noa
desistens.

B0lºRººN. m. aum. de noRnico. Dícese tambien

metafóricamente por el demasíadamente sufi

do. Pergrandis asellus, viru alde stultus, labo

rts palientissimus.

BORRICOTE. m. Lo Riu icoN.

BORRIQUERO. m. El que guarda ó conduce una

borricada. sinorum custos.

B0RRIQUETE. m. d. Carp. Banco sobre el cual

se labran las piezas de madera.

BORRIQUILLO, LLA, TO, TA. m. y f, d. de son

lt Co y Bon It ICA. 4 se llus.

BQRR0 m. El cordero que pasa de un año y no

llega a dos. Agnus añniculus. ; Cierto dere

cho que se paga del ganado lanar semejante al

derecho de borra. Vectigal secundum. pecudunn,

capita pensum.

BORRON. m. La mancha de tinta en

Litura. 3 donRA Don. 3 Los autores suelen por

modestia llamar así á sus escritos. Litura 3

Pint. La primera invencion para un cuadró

hecha con colores, ó de claro y oscuro. Prima.

picturae lineamenta, prima forma. 3 met.

Cualquiera imperfeccion que desluce ó a fea.

La bes, vitiunn. 3 met. La accion indigna y fea

que mancha y oscurece la reputacion y fama.

LDedecus, probrum.

BORRONAZ0.m. aum. de Bor RoN.

BORRONCILLO. m. d. de Bort RoN.

BORROS0, S.A. adj. Lo que está lleno de borra ó

heces, como sucede en las cosas líquidas ue

no están claras; v. gr. el aceite y la tinta. F.

culenus. 3 p. 4r. El oficial de poca habili
dad. Ineptus "¿

B0it RUFALL.A. f. fam. p. A r. Hojarasca, frus

lería, cosa de pºca sustancia. Nugue, res ts.

BORRUMBADA. f. ant. BARRUMI BAA.

130RTON. m. ant. Brote, yema, boton.

B0it UJ0.m. ant. oRuJo. 9 La masa lue resulta

del hueso de la aceituna, despues de molida

exprimida...llassa de olea un jau e pre.»a -
ru un nucleis.

el papel.
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BORUJON. m. DUnTJoN.

RORUSCA. f. sERoJ.A.

BOSADILLA. f. ant. vóMITo.

BOSAR. a. ant. n. EnosAR. 3 ant. voMITAn. 3 ant.

met. Proferir palabras descomedidas.

BOSCAJE. m. El conjunto de árboles y plantas

espesas. Silra, nemus. 3 Pint. El cuadro que

se hace en forma de país poblado de árboles.

espesuras y animales. Sileis et memoribus dis

tincta pictura.

BÓSFORÓ. m. Geoq. Estrecho, canal ó garganta

entre dos tierras firmes por donde un mar se

comunica con otro. Aplicase esta voz al de

Tracia y al Cimerio. Bhosphorus.

BOSQUE. m. Sitio poblado de árboles y matas
espesas. Nemus, lucus. 3 Germ. La barba.

Mentum.

ROSQUECILLO. m. d. de bosqUE.

BOSQUEJAR. a. Pintar en lienzo ó tabla las figu

ras con su colorido . sin definir los contornos,

ni darles la última mano. Picturam adumbra

re. 3 Disponer ó trabajar cualquiera obra ma
terial, pero sin concluirla. Opus adumbrarº,

prima tantum líneamenta eformare. 9 met:

índicar con alguna obscuridad algun concepto

ó idea. Rem obscurº indicare seu erprimºre.

69 Esc. Dará las figuras ó bajos relieves en cº

ra, barro, estuco ú otra materia blanda la pri

mera mano antes de perfeccionarlas. Primam

formam materiae sculptili inducere. -

BOSQUEJO. m. La pintura que está de primera

mano. Pictura informis , nondum perfecta.

c; Cualquiera obra material que está sin con

cluir. opus rude , non erpolitum. 33 EN nos
queJo. loc. Sin perfeccionarse , sin concluir

se. Incondite, imperfecte.

BosquETE. m. El bosque artificial y de recreº

cion que se coloca en los jardines ó en las ca

sas de campo con árboles silvestres y de som

bra. Parvum nemus. -

BOSTAR. m. ant. El lugar ó caballeriza donde

están los bueyes.

BOSTEZ ADOR. R.A. m. y f. El que bosteza. Os

citans , osritabundus.

BosTEz ANTE. p. a. de nos rezAR. El que boste

za. ()sritans. -

BosTEZAR. n. Respirar hácia adentro abriendo

involuntariamente la boca mas de lo regular.

()s cita re.

BOSTEZo. m. La accion y efecto de bostezar.

Oscitatio.

BoTA. f. Cuero pequeño empegado por adentro

y cosido por un lado. Su figura es piramidal

y remata en un brocal de cuerno ó palo para

echar vino y beber. Uter. 3 Cuba ó pipa de

madera con arcos para guardar vino y otros li

cores. Cupa. 3 Especie de calzado de cuero

que resguarda el pié y pierna. Ocrea. 9 fuerº

re. La que es de suela y holgada para que no

se lastime la pierna y poder sacarla con li

bertad. Usase comunmente para correr la pos

ta. Militaris ocrea. 3 EstAR coN LAs BorAs

puest As. fr. Estar dispuesto para hacer viaje.

In procinctu esse. 9 fr. met. Estar dispues

to para cualquiera cosa. In procinctu starº.

BoTADOR, R.A. m. y f. El que bota. Erpulsor.

3 carp. Instrumento de hierro á modo de cin

cel para arrancar los clavos que no se pueden

sacar con las tenazas. Ferramentum ad clavºs

en ellendos. 3 Cir. Hierro en forma de esco

plillo, dividido en dos dientes ó puntas de

que usan los sacamuelas. Forcens curva al

marillares dentes detrudendos. 3 Palo largo

ó varal con que los barqueros hacen fuerza en

la arena para desencallar los barcos. Con tus.

BOTAFUEGO. m. Art. El palo ó bastoncillo en

cuya punta pone el artillero la mecha encen

dida para negar fuego desde léjos, á las pie

zas de artillería. Fustis ignifer ad bellica tor

menta accendenda.

BOTAGUEÑA. f. La longaniza hecha de asadura de

puerco. Botulus.

BOTALON. m. Náut. Palo largo que se saca há

cia la parte exterior de la embarcacion cuando

conviene para varios usos. Tignum, quod ear

tra narem educitur.

BOTAMEN. m. Váat. El conjunto de botas que

llevan la provision de agua y vino y otros li

cores en las embarcaciones. Doliorum appa

ratus, copia.

BOTANA. f. El pedacito redondo de palo que se

pone en los agujeros que se hacen en las botas

ó pellejos de vino para que no se salga. Obtu

rainentum u tris vinarii. 3 El parche que se

pone en alguna llaga para que se cure. Dícese

comunmente de la que proviene del gálico.

Malagma. 3 La cicatriz de alguna llaga. Ci

ca trir.

BOTANICA. f. Ciencia que prescribe reglas para

conocer las plantas. y las relaciones que tie

nen entre sí. Botanica.

BOTANICO, CA. adj. Lo que pertencce á la bo

tánica. id botanicam attinens. 2 s. m. El

que profesa la botánica. Botanicae professor.

BOTANISTA. m. El que profesa la botanica. Bo

tanicaestudiosus.

BOTAR. a. Arrojar ó echar fuera con violencia.

Impellere, ertrudere. G Naut. Echar ó ende

rezar el timon á la parte que conviene, para

encaminar la proa al rumbo que se quiere se

guir; como BorAR á babor ó á estribor. Na

vis gubernaculum dirigere. 63 BorAn un bu

que al agua. fr. Náut. Echarle del astillero al

mar. 3 n. ant. Salir. 3 En el juego de la pe

lota saltar ó levantarse la pelota cuando da en

un cuerpo sólido. Lusoriann pilam resilire,

BOTARATADA. f. Accion propia de un bota
rate.

BOTARATE. m. fam. Hombre alborotado y de

poco juicio. Homo male sanus, levis mentis,

le vis, inconstans.

BOTA REL. m. A rq. El estribo que sostiene el

empuje de los arcos. Fornicis, aut camera ti

operis fulcimentum.

BOTARGA. f. Especie de calzon ancho y largo

que se usaba en lo antiguo. Subligar oblon

gum el latum. 3 El vestido ridículo de varios

colores que se usa en las mogigangas y algu

nas representaciones teatrales. Llámase tam

bien así el sugeto que le lleva. Larva , ridi

cula mimorum vestis. G Especie de embucha

do. Botulus. 3 p. Ar. DoMINGUILlo en la fiesta

de toros.

B0TASELA. f. ant. BoTAsiLLA.

BOTASILI.A. f. Milic. En la tropa de caballería

la señal que hace el clarin para que los solda

dos ensillen los caballos. Tubae signum ad

equos instruendos.

BOTAVANTE. m. Una vara larga herrada por

uno de los extremos, como un chuzo, de que

usan los marineros para defenderse del abor

daje. Contus, sudes ferreo cuspide instructa

ad hostes e naribus arcendos.

BOTE. m. El golpe que se da con ciertas armas

enhastadas, como lanza, pica etc. Lanceae

ictus. 3. En el juego de la pelota el salto que

da cuando cae en el suelo. Saltus, repentina

aversio pilae a eorpore duro resilientis. 3 Va

sija de barro vidriado ó de vidrio , de que mas

comunmente usan los boticarios para tener las

medicinas. Vas unquentarium. 3 Vasija en

que las mujeres guardan los afeites y aderezos

para la cara, manos y garganta. Vas pigmen

tarium. 3 nocIIE por el hoyuelo etc. 3 Barco

pequeño y sin cubierta cruzado de listones de

madera que sirven de asiento á los que reman:

sirve para los trasportes de gente y equipajes

á los buques grandes, y para todo tráfico en

los puertos. Scapha. 3 DE TAB Aco. Vasija de

hoja de lata, plomo ú otra materia para tener

ó guardar el tabaco. Vas tabaco asservando

deserviens. 3 EstAR DE noTE EN DoTE. fr. met.

y fam. que se dice de cualquiera estancia ó

lugar que está tan lleno que no cabe mas. Ple

num, refertum es se. 3 DE BoTE Y voLEo. expr.

fam. Sin dilacion, á toda priesa, con preste

za , inconsideradamente, sin reflexion. Statim.

BOTECARIO. m. ant. Cierto tributo que se pa

gaba en tiempo de guerra.

B0TECICO, LLO, TO. m. d. de BoTE.

BOTEDA D. f. ant. EMBoTAMIENTo.

B0TELLA. f. Redoma de vidrio con el cuello

muy angosto, en la cual cabe comunmente

menos de media azumbre, y sirve para con

servar los líquidos. Laguncula vinaria. 3 El

vino que se contiene en alguna botella; y así

se dice: se bebió tantas noTELLAs. Vini men

sura la munculam eraequans.

BOTELLER. In. ant. BoTILLERo.

BOTELLON. m. aum. de BoTELLA.

nº IN. m. Náut. El bote pequeño. Cym

ula.

BOTERÍA. f. En los navíos el conjunto de botas

ó barriles. Cuparum copia.

BOTERO. m. El que hace ó adereza botas ó pe

llejos para vino, vinagre, aceite etc. y el que

los vende. Utrium concinnator.

B0TEZA. f. ant. EMnoTAMIENTo.

BOTICA. f. La oficina y tienda en que se hacen

y venden las medicinas ó remedios para la cu—

racion de los enfermos. Pharmacopolae ofi

cina. 3 La medicina que se da al enfermo.

Pharmacumn. 63 ant. La tienda de mercaderó

donde se vendian otros cualesquier géneros, 3

ant. La vivienda ó a posento surtido del ajuar

preciso para habitarlo. 63 Germ. La tienda

del mercero. 3 la FcETA R DE bu ENA Eo 1 Ic.A. r.

met. y fam. que se dice del que tiene padres

ú otra persona que le asisten con todo lo que

necesita ; y por esto se explaya á gastar larga

mºe, Patris aut amici bona ut propria ha
me re.

BOTICAJE. m. ant. El derecho ó alquiler de la

tienda en que se vende alguna cosa.

B0TICAR10. m. El que prepara ó vende las me

dicinas. Pharmacopola. 9 Germ. El tendero

de mercería.

BOTIGA. f. prov. La tienda de mercader. Mer

cium taberna.

B0TIGUERO. m. prov. Mercader de tienda abier

ta. Tabernarius mercator.

BOTIGUILLA. f. d. de BoTICA.

B0TIJA. f. Vasija de barro mediana , redonda,

de cuello corto y angosto. Ficuilis lagena. 3

EsTA R IIEClio UN no riJA. fr. fam. Se dice de

los niños cuando se enojan y lloran. y tam

bien del que tiene grosura extraordinaria.

Turgidum , ira tum es se.

nºlo. m. El que hace ó vende botijas. Do

(11” la S,

BOTIJILLA. f. d. de BoTIJA.

BOTlJON. m. aum. de boTIJA.

BOTIJUELA. f. d. de BoTIJ A.

B0TILLA. f. d. de BoTA. 3 ant. Cierto calzado

de que usaban las mujeres. 3 BoacEGuí.

B0TILLER. m. BoTILLE Ro.

BOTILLERIA. m. Casa donde se hacen y ven

den las bebidas heladas. Gelidarum potio

num taberna. 63 ant. DEsPENsA en que se guar

daban licores y comestibles. 63 ant. Cierto

tributo que se pagaba en tiempo de guerra.

B0TILLERO. m. El que hace y vende bebida

as. Potionum gelidarum conditor et ven

dt tor.

B0TILLO, m. Pellejo pequeñoquesirve para llevar

vino. Parvus uter vinarius.

BOTIN. m. Calzado antiguo de cuero que cubre

el pié y parte de la pierna. Tambien le usaron

las mujeres. Ocrea coriacea. 3 Calzado decue

ro, paño ó lienzo que cubre solo la pierna. á

la que se ajusta con botones, hebillas ó cor

reas. Ocrea. 3 El dospojo que logran los sol

dados en el campo ó país enemigo en las en

tradas, combates y batallas. Manubiae.

BOTINERO. m. El que guarda ó vende el botin

ó presa. Praedae custus , vut venditor. 3 El

que hace ó vende botines. Ocrearum opifex,

aut venditor.

BOTIQUERIA. f. ant. La botica ó tienda donde

se vendian los botes de olor.

B0TIQUILLA. f. ant. d. de BoTICA cn el sentido

de tienda.

BOTIQUIN. m. Cajon pequeño con medicina pa

ra llevar de camino. Capsula medicaminum.

BOTIVOLEO. m. El acto de jugar la pelota al

mismo tiempo de llegar al suelo; de suerte que

ni bien es bote, ni bien voleo, sino que participa

de ambos. Pilae jam jam decidenti alió im

pulsus datus.

BOTO, TA. adj. Romo de punta. Obtusns. 3

met. El rudo ó torpe de ingenio ó de algun

sentido. Hebes, stupidus 3 m. p. Ast. Tripa

de vaca llena de manteca. Intestinum bubu

lum butyro infartum. 3 p. Ar. PELLEJo para

echar vino, aceite ú otro licor. Uter olearius

vinarius etc.

BOTON. m. YEMA. 3. En las flores la flor encrr

rada y cubierta de las hojas que unidas la de

fienden , hasta que tomada toda su consisten

cia se abre y extiende. Calyar, folliculum quo

¿ cooperiuntur. 3; La hormilla cubierta de

ilo, seda , paño ú otra tela que se pone al can

to de los vestidos para que entrando por el

ojal los afiance y abroche: los hay tambien sin

hormilla ni tela , como los de metal. etc. Glo

bulus astrictorius. 63 Esq. Chapita redonda de

hierro en figura de noToN que se pone en la

unta de la espada negra: suele cubrirse de

ana y baldés para que no hagan daño las es

tocadas. Circulus ferreus ensis cuspidem, ob

tundens. 3 Pieza de hierro , metal ó madera,

cuyo espigon se fija en las puertas ó ventanas

ara poder tirar de ellas, y abrirlas ó cerrar

as. Manubrium portis aut femestris aptatum.

63 Mont. Pedazo de palo que tiene la red ó te

la de caza para asegurarla en los ojales que

corresponden del lado opuesto. Tigillum ad

firmandum et adstringendum rete. G. La labor

ó guarnicion á inodo de anillo ó rosca que se

hace en los balaustres , llaves y otras piezas de

hierro. laton ú otra materia por adorno. Cla

vis annulas. 3 o E. Fue Go. Cir. El cauterio que

se da con cierto hierro encendido que tiene en

su extremidad figura de loToN. Usase comun

mentecon el verbo dar. Cauterium. 3 DE oRo.

Planta. RANúNcULo. G coNTARLE Los Boto

NEs á uxo. Lsg. fr. con que se undera la des
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treza de alguno en dar las estocadas donde

quiere. Derterº digladiari. 3 pE no rosEs

A DEN rRo. mod. adv. Interiormente. In sin u,

in tus.

BOTONADUR \. f. El juego de botones para un

vestido. Globulorum ordo pro unaqudque reste.

BOTONAZO. m. Esq. El golpe que se da con la

espada negra, hiriendo con el boton. Ensis ob

tmusi ictus.

BOTONClCO, LLO, TO. m. d. de BoroN.

BOTONERO , R.A. m. y f. El que hace y vende

botones. (lobulorum opifer.

BOTOR. m. ant. Buba ó tumor.

BOTOR \L. adj. que se aplica á las apostemas pe

queñas. Parvus abscessus, apostema.

POTOSO, S.A. adj. ant. Roto.

BoyAJE. m. ant. Servicio que se pagaba en Ca

taluña por las yuntas de bueyes.

ROVATICO. m. DovAJE.

BoyEDA. f. Arq. Todo techo arqueado ó arteso

nado que forma concavidad ó no es superficie

plana. Opus fornicatum , camera , tectum in

curvum. 9 La habitacion subterránea , labra

da sin madera alguna, cuya cubierta ó parte

superior es de bóved A, de donde tomó el nom

bre. Crypta , testudo subterranea. 32 Lugar

subterráneo en las iglesias para entierro de

los difuntos. Crypta , caemeterium. 3 iIABLAR

DE bóvED A ó EN bóvEDA. fr. ant. IIablar hueco

y con arrogancia.

ROVI.D.A.R. a. ant. A Bow EDAR.

BOVEDILLA. f. El espacio que hay vestido de ye

so en figura de bóveda entre viga y viga en el

techo de cualquiera habitacion. Pars tec ti in

cº rura, camerata.3 sUBIRSE Á LAs bove DILLAs.

fr. met. y fam. con que se denota que alguno

está muy enojado ó irritado. Vehementer irasci.

BOVINO, N \. adj. Lo pertencciente á buey ó

vaca. Bovinus.

BOY. m. ant. EUEY.

BOY.A. f. Náut. Trozo de corcho que atado á un

cabo y nadando sobre el agua indica la situa

cion del áncora. Tignum aut suberis frustum

anchorali alligatum et ancorae locum indi

ca» s. 3 El corcho que se pone en la red pa

ra que las plomadas o piedras que la cargan no

la lleven á fondo, y sepan los pescadores dón

de está cuando vuelven por ella. Saberis frus

tum retibus pisratorum a firum. 3 ant. El

carnicero que mata los bueyes. Boum lanius.

62 a Int. IER DUGO.

BOYADA. f. Número grande de bueyes. Boum

cop 1 a.

BOYV L. adj. Lo perteneciente al ganado vacuno.

Aplícase comunmente á las dehesas ó prados

que son á propósito y están destinados para él.

Bor in mus, bovillus.

BOY \NTE, p. a. de bov An. Lo que boya. 3 adj.

Náut. Dícese del navío que navega con viento

favorable. Prospere iter faciens. 3 adj. met.

Feliz, afortunado. Fortuna tus.

B0Y AR. n. Náut. Se dice de la embarcacion que

habiendo estado en seco vuelve á mantenerse

sobre el agua. Navem vado seu littori hceren

te mº iterum fluitare.

BOYAZO. m. aum. de BUEY.

BOY ERA. f. El corral ó establo donde se recogen

los bueyes. Bovile.

BOYERA L. adj. ant. novAL.

BOYERIZ \. f. El establo donde están á cubierto

los bueyes. Borile.

BOY ER lZ0.m. ant. BovERo.

BOY ERO. m. El que guarda bueyes ó los condu

ce. Bubulcus.

BOY EZUEL0. m. d. de BUEY.

BOY UDA. f. Germ. La baraja de naipes.

BOYUNO, N.A. adj. Lo perteneciente á los bueyes

ó vacas. Borinus, bovillus.

BOZA. f. Náut. Cabo cuyo extremo está hecho

firme en un cáncamo del navío, y con el otro

se dá vuelta al aparejo ó cabo por donde se es

tá tirando para aguantarle mientras se amarra

en su lugar. Funis quidam in nacibus.

BOZAL. m. Esportilla regularmente de esparto,

la cual colgada de la cabeza se pone en la bo

ca á las bestias de labor y de carga, para que

no hagan daño á los panes ni se paren á co

mer. Buccula sparti, jumentorum ori afira.

63 Frenillo que ponen á los perros para que no

muerdan. Frenum coriaceum quo canes morsu

prohiben tur. 3 Tableta con puas de hierro que

ponen á los terneros para que no mamen á las

madres. Pastomis quaedam juvenculis ab ube

re a certendis imposita. 2 Adorno que se pone

á los caballos en el bozo con campanillas ó cas

cabeles. Equorum ornatus ori aptatus. 3 adj.

El negro recien llegado de su pais. AEthiops &

patriá recen ter advectus., 2 met. y fam. El

nuevo ó principiante en algun ejercicio. Tiro.

3 El simple, necio ó idiota. Inscius, rudis 3

Se aplica á las caballerías cerriles. Destia in

domita, feror.

IBOZALEJO. m. d. de Doz AL.

BOZO. m. El vello que apunta á los jóvenes sobre

el labio superior antes de nacer la barba. Pu

bes. 3; El cabestro ó cuerda que se echa á las

caballerías sobre la boca, y dando un nudo por

debajo de ella forma un cabezon con solo un

cabo ó rienda. Capis trum.

BOZON. m. ant. Máquina. AníETE,

BR.

BRABANTE. m. Lienzo llamado asi por fabricar

se en la provincia de este nombre. Lintes ge

nus er Braban tiou (1de ec tum.

BRACARENSE. adj. El natural de Braga, ólo

perteneciente á esta ciudad. Bracarensis. .

BRACEADA. f. El movimiento de los brazos eje

cutado con esfuerzo y valentia. Brachiorum

jactatio , aut tensio.

BRACEAJE. m. En las casas de moneda el traba

jo y labor de ella. Monetam cudendi opus.

BRACEAR. n. Mover ó menear los brazos. Bra

chia morere . brachiis a Jere.

BRA CERAL. m. Pieza de armadura. BRAZAL.

BRACERO. m. El que dá el brazo á otro para que

se apoye en él. Dícese comunmente de los quo

dan el brazo á las señoras. En palacio cuando

habia merinos, tenía este ejercicio uno de

ellos, el cual daba el brazo á la reina. Brachio

a tium sufulciens, sustentans. 3 El peon que

se alquila para cavar ó hacer alguna obra de

labranza. jercenarius, fossor. 9. El que tie

ne buen brazo para tirar barra , lanza ó otra

arma arrojadiza. Jaculator ralidus, torosus. 9

adj. ant. que se aplicaba al arma que se arro -

jaba con el brazo; como lanza , chuzo.

BRACIL. m. ant. La armadura del brazo com

puesta de varias piezas.

BRACILLO. m. d. de maAzo. 3 Cierta pieza del

freno de los caballos. Quaedam freni pars.

BRACIO. m. Germ. un Azo. 9 gobo, Germ. El

brazo derecho. 32 LEDRo. Germ. El brazo iz

quierdo.

BRACITO. m. d. de BRAzo.

BRACMAN. m. El sacerdote y filósofo entre los

antiguos indios.

BRACo, CA. adj. ant. que se aplica al perro de

muestra ó perdiguero. Decíase tambien de los

perritos inos que tienen el hocico quebrado.

¿? Se aplica á la persona que tiene la nariz ro

ma y algo levantada. Simus.

BRAFONERA. f. ant. Pieza de armadura antigua

que cubria la parte superior del brazo. Poniase

tambien á los caballos armados. 3 ant. En los

vestidos cierta faja ó rosca que ceñia la parte

superior del brazo. - -

BRAGA. f. p. Ar. METEnon por el paño de lienzo

etc. 3 p. Especie de calzones anchos. Amplaº

braccae. 3 AL QUE No Es rÁ IIECIIo Á BRAGAS

LAs cosrutAs LE II AceN LLA G.As. ref, que de

dota la repugnancia y dificultad que cuesta ha

cer las cosas á que no está uno enseñado ó

acostumbrado. Turpi assuetus otio, lerissimo

labore conficitur. 63 cALz A R sE LAs Da AGAs. fr.

met. que se dice de la mujer que todo lo man

da en su casa sin hacer caso del marido. Uro

rem donnis imperium tenere, priores partes

aqere. 3 ¿Qué rieNEN QUE HAceR LAS BRAGAs

coN EL ALc v B A LA DE LAs II AB As? ref. con que

se nota á los que hablan fuera de propósito ó

del asunto que se está tratando. Vil ad rem.

BRAGADA. f. En las bestias la parte del cuer

po que hay desde las ingles hasta las corvas.

Femur.

BRAGADO, D A. adj. que se aplica al buey que

tiene la bragadura de diferente color que lo de

más del cuerpo. Dícese tambien de otros cua

drúpedos. Femora direr si coloris habens. 2

met. La persona de dañada intencion , con alu

sion á las mulas bragadas, que por lo comun

son falsas. Malignus.

BRAGADURA. f. En el cuerpo humano las en

trepiernas ú horcajadura. Femorum junctura.

63 La parte de las bragas ó calzones que dá en

sanche al juego de los muslos. Braccarum junc

tura, pars inferior. 3. En los animales las en

trepiernas. Pars ren tris inter femora.

BRAGAZAS. f. p. aum. de BRAG as. 3 m. met. Se

dice del que se deja dominar ó persuadir con

facilidad, especialmente por las mujeres. Vir

nimium dori lis. -

BR \GUERO. m. Ligadura compuesta de diferen

tes fajas que se atan á la cintura y pasan por

debajo de las ingles, para curar ó sostencr la

párte quebrada. Hácense de diferentes mate

rias: como acero, cuero, lienzo etc. Fascia in

testina sustinens ne procidant, retinaculum

in testinorum. 3 m. Náut. Cada uno de los dos

cabos gruesos que se afianzan uno por cada

una de las caras de la pala del timon, y sirven

para gobernarle cuando falta la caña, y para

que no se vaya si faltan los goznes en que es

triba y sobre que gira. Funes gemini in navi

qii clavo firma ti.

BRAGUETA. f. La abertura de los calzones por

delante. Braccarum an terior pars, quae est

aperta.

BRAGUETERO. m. fam. El que es dado al vicio

de la lascivia. Libialinosus.

BRAGUETON. m. aun. de BRAGUETA.

BR \GUILLAS. f. p. d. de BRA G.As. 2 m. Dícese

del niño recien puestos los calzones, y mas

comunmente del que es pequeño y mal dispues

to. Homuncio, puerulus.

BRAHON. m. ant. En algunos vestidos rosca ó

doblez que ciñe la parte superior del brazo.

BRA HONCILLO. m. d. de BRA HoN.

BRA HONERA. f. ant. BRA FoNERA.

BRAM.A. f. La estacion en que los venados, cier

vos y otros animales salvajes están en zelo. Ca

tulitionis tempus.

BRAMADERA. f. Instrumento que se hace de

una tablita atada con un cordel de una vara de

largo, que movido en el aire con violencia por

los muchachos, hace zumbido á manera de

bramido, de donde le vino el nombre. Trabe

cula versatilis aerem verberans et stridorem

edens. 32 Instrumento de que usan los pastores

para llamar y guiar el ganado. Cornu pastori

tium evocando gregi. 3 Instrumento de que

usan los guardas de campo, viñas ú olivares

para espantar los ganados: se hace de un me

dio cántaro , cubierto con una piel de cordero,

y atravesado con un cordel delgado, dejando

al cántaro dos pequeños agujeros, uno por

donde se arriman los labios, y otro para que

salga la voz. Buccina fictilis corio stridente fe
r(l « 0 r terrens.

BRAMADERO. m. Mont. El sitio á donde acude

á bramar el ganado salvaje; como ciervos y ve

nados cuando andan en zelo. Locus ubi ferae

ca tu lire solent.

BRAMADOR, R.A. m. y f. El que brama. Fre

mens. 3 Germ. El pregonero. 3 adj. Poèt. Se

aplica á las cosas inanimadas que hacen un rui

do parecido al bramido, como cuando el mar

cstá agitado. Furens, saeviens.

BRAM ANTE. p. a. ant, de DR AMAR. 3 m. Hilo

gordo ó cordel muy delgado hecho de cáñamo.

Filum crassum cannabin tem. 3 Cierto género

de lienzo. Tertum quoddam cannabinum.

BRAMAR. n. Dar bramidos. Fremere. 3 met.

Enojarse con exceso , enfurecerse. Furere, ve

menter irasci. 2 met. Se dice de las cosas ina

nimadas; como de los elementos y del mar

cuando se embravecen y están agitados de

cualquier impulso violento, por el ruido que

forman. Fremere, stridere. 3 Germ, Dar vo

ces , gritar.

BRAMIDO. m. La voz que forman algunos ani

males feroces; como el toro etc. Belluarum fre

mitus. 3 met. El grito ó voz fuerte y confusa

del nombre cuando está colérico y furioso. Vo

ciferatio, ro r intensa et cum impetu prolata.

3 met. El ruido grande que resulta de la fuer

te agitacion del aire, del mar etc. Stridor,

fremi tus.

BRAMIL. m. Instrumento compuesto de tres palos

cruzados con un hierro puesto á la punta del

palo mas largo que cruza entre los dos. de que

usan los carpinteros y tallistas para hacer en

las tablas ó maderos una línea recta que les de

note por donde le han de cortar. Fabri liqna

rii tabella , fºrro instructa ad signandan

serra turae viam.

BR \MO. m. Germ. Bramido ó grito. 3 Germ.

Grito con que se avisa el descubrimiento de al

guna cosa.

BRAMON. m. Germ. Soplon.

BRAMONA. (sor A R LA) f. Entre tahures pro

rumpir en dicterios. Con ricia jactare.

BRAMUR.A. f. ant. BRAMIDo.

BRº. N DE INGLATERRA. m. Baile antiguo es—

pañol. Saltationis ordo quidam.

BRANCA. f. ant. A G A LLA en las fauces. 62 ant.

PUNTA ó BoToN de algun cuernecillo.

BRANCADA. f. Red barredera con que se suelen

atajar los rios ó algun brazo de mar para en

cerrar la pesca y poderla coger á mano. Rete

piscatorium , everriculum.

PRANCHA. f. BRANCA por agalla.

BRANIDAL. m. Náut. Cada una de las dos cuer

das ó ramales con que se forma la escalera para

subir á los navios. Usase mas comunmente en
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plural. Funes scalares, in scalae formam

dispositi.

BRAN) ECER. a. ant. A ni. ANDAR ó suAvizAR.

BRANDlS. m. Casacon grande que se ponia so

bre la casaca para el abrigo; solapaba sobre el

pecho, y se abrochaba con botones. Sagum

amplum.

IBRANC). m. EsTA MIENTo.

BRANQUE. m. Naut. RoDA.

BRAÑA. f. p. Gal. y Ast. Pasto de verano , que

por lo comun está en la falda de algun monte

cillo, donde hay agua y prado. Llámase tam

bien ARAÑA cualquier prado para pasto donde

ha y agua ó humedad, aun cuando no haya

mente. . Estiva pascua. 3 p. Gal. La broza

que se hace en el sitio ó prado llamado ARAÑA.

Quisqu. lae, folia, el cortices deciduae.

BRAQUILLO, Ll.A. adj. d. de BRAco.

RRASA. f. La leña ó carbon encendido y pasado

del fuego. Pruna 62 (:erm. Ladron. 3 un As A

TRAE EN EL sENo I. A QUE cRIA Hijo AJ ENo. ref.

que denota el gran cuidado y zozobra que trae

el encargarse de cosas ajenas. A liena ne cura

o. 32 EsTA R EN BitASAs ó coMo EN Itu AsAs. fr.

met. Estar en grande inquietud ó desasosie

go. Curá, solicitudine angi. 33 Es TAR HE

crio INAs BR AsAs. fr. met. con que se denota

que alguno está muy encendido de rostro. Ore

iqnescere. º sAcAn I. A nº AsA coN MANo AJE

NA ó coN MANo DE GATo. V. SA CAR EL AscuA etc.

BRASAR. a. a lº t. A BRASAR.

RRASER1C0, LLO, TO. m. d. de BR AsERo.

BRASERO m. 3acía de metal en que se ccha

lumbre para calentarse. Suele ponerse sobre

una tarima o pié de madera ó metal. Foculus.

63. El sitio destinado para quemar á los delin

cuenets. IRogus 3 Germ. Hurto.

BRASIL. m. PA lo su Asi... 3 Color encarnado

que servia para afeite de las mujeres. Pur

purºssum.

BRASlLADO, DA. adj. Lo que tiene color en

carnado ó de Brasil. Purpurissatus.

BRASLEÑO, NA. adj. Lo perteneciente al Bra

cil. y el natural de aquel reino. Brasiliensis.

BRASILETE.-m. Madera menos sólida y de color

mnas bajo que el brasil fino. Ligni ru bellige

7l tal S.

BRAVA COSA! irón. Necia cosa ó fuera de ra

zon. Egregie quidem, pºrbelle.

BRAVAMENTE. adv. m. Con valor. Strenuº. 3

Cruelmente. Saece, crudeliter. 3 Bien , per

fectamente, en gran manera; y así se dice:

escribe BRA VAM ENTE , torea B It AVAMENTE.

Egregie, optime. 3 Copiosa, abundantemen

te; y así se dice: BRA yAMENTE hemoscomido,

saAvAMENTE ha llovido etc. Abundè, affatim,

copios”.

BRAVATA. f. Amenaza con arrogancia para in

timidar á otro. Algunas veces se usa por lo

mismo que baladronada ó fanfarria. Minae

jacta tae, inania verba.

BR AV ATER0. m. Germ. El guapo que echa bra

vatas y ficros.

BRAVATO, TA. adj. ant. El que ostenta bala

dronería y descaro,

BRAVEADOR, RA. m. y f. El que bravea. Mi

nas jactans.

BRAVÉAR. n. Echar fieros ó bravatas. Minitari,

jacta re minas.

BRAVERA. f. Ventana ó respiradero que tienen

algunos hornos. Furni spiramen.

BRAVERIA. f. ant. BRAvATA.

BRAVEZA. f. DRAvURA. 3 Valor. esfuerzo. 3

El ímpetu de los elementos: como en el mar

embravecido, en la tempestad etc. Furor,

impetus,

BRAVIAR. n. ant. DRAMAR.

BR \VILLO, LLA; adj. d. de en Avo.

BRAVÍO, VÍA. adj. Feroz, indómito, salvaje. Re

gularmente se dice de los animales cerriles ó

que andan por los montes, y están por domes

ticar ó domar. Ferus, agrestis. 62 met. Se dice

de los árboles y plantas silvestres. Silres tris.

63 met. Se aplica al que tiene costumbres rús

ticas, por falta de buena educacion ó del trato

de gentes. Rusticus, rudis. 3 m. Hablando de

los toros y otras fieras. DRAvEzA ó FIEREzA.

BRAVISIM0, MA. adj. sup. de BRA vo. Fortis

simus.

BRAVO, VA. adj. Valiente, esforzado. Strenuus,

fortis, validus. 3 Hablando de los animales,

fiero ó feroz. Ferus, saerus, im manis. 3 bitA

vío. 3 Bueno, excelente. Erimius , perfectus.

é, Aplícase al mar cuando está alborotado y

embravecido. Mare tu nidum. 3 Aspero, in

culto. fragoso. Asper, incultus. 3 fam. Va

lenton ó preciado de guapo. A rrogans, jac

tator. 3 met. y fam. El que es de genio áspe

ro. Asper, durus. 3 adv. m. BRAvAMENTE. 3

Suntuoso, magnífico, soberbio. 9 m. Germ.

ll juez.

RRAV()NEL. m. F ANFA R RoN.

BRAVC)SAMENTE. aulv. m. ant. BRAVAMENTE.

BRAVOSIDAD. f. ant. Gallardia ó gentileza. 3

ant. Arrogancia , baladronada.

BRAVOS0, S.A. adj. ant. BRA vo.

BRAVOTE. m. Germ. El fanfarron ó maton.

BRAVURA. f. La fiereza de los brutos. Hállase

usado por esfuerzo ó valentía de las personas.

Ferocitas, feritas. 3 DRAvATA,

BRAZA. f. Medida de seis piés. Díjose así porque

es la medida de los brazos extendidos. Mensu-.

ra ser pedibus constans. 3 Naut. Cabo que se

coloca ó ata en cada uno de los penoles ó extre

mos de las vergas, y sirve para sujetarias y

mantenerlas en tal posicion, que las velas re

ciban el viento, segun convenga para navegar.

Funis in antenna rer inctus.

BRAZADA. f. El movimiento que se hace con los

brazos extendiéndolos y levantándolos; como

sucede cuando se saca un cubo de agua de un

pozo. Irachiorun ectensio, elevatio. 3 BRA

ZADO. 2 ant. BRAZA.

DRAZADO. m. Lo que se puede abarcar con los

brazos; y así se dice: un mitAzA Do de leña, un

BRAzADo de yerba etc. Quod quis duobus bra

chis amplecti potest.

BRAZAJE. m. BRACE AJE. 3 Náut. La medida de

brazas que hay hasta el fondo desde la superi

cie del agua. Mensura altitudinis a superficie

ad fundum maris.

BRAZAL. m. Picza de la armadura antigua que

cubria el brazo. Brachiale. 3 EMBRAzADURA.

3 En el juego del balon, instrumento de ma

dera labrado por defuera en puntas de diaman

te y hueco por dentro, que se encaja en el

brazo desde la muñeca al codo, y se empuña

por una asa que tiene en el extremo. Bra

chia le quo ercutitur follis pugillatorius. 2

p. Ar. El cauce ó sangría que se saca de un

rio caudaloso ó de una acequia grande para re

gar las huertas y sembrados. Incile, canalis.9

Anat. Elmúsculo del brazo, que si se dobla se

llama interno, y si se extiende externo. Mus

culus brachua lis. Gant. BRAZALETE. 3 ant.

A SA.

BRAZALETE. m. Adorno de mujeres, que rodea

el brazo por mas arriba de la muñeca : suele

ser de oro, tumbaga etc. Armillue. G. BRA

zAl., pieza etc.

BRAZAR. a. ant. ABRAZAR.

BRAZAZO. m. aum. de BRAzo.

BRAZNAR. a. ant. ESTRUJA R.

BRAZO. m. Miembro del cuerpo que comprende

desde el hombro á la extremidad de la mano.

Brachium. 3. En las arañas y cornucopias el

candelero que sale del cuerpo y sirve para sos

tener las velas. Candelabrum incurvum lych

nuclvo inhaerens. 3 En los pesos cada una

de las dos mitades de donde cuelgan los cor

dones ó cadenas que sostienen las balanzas.

Bilancis brachium. 3 met. La rama del arbol.

Ramus arboris. 3 met. Valor, esfuerzo, po

der. Virtus, fortitudo, animi vis. 3 p. met.

Protectores, valedores. Patroni. BRAzo Á bitA

zo. mod. adv. Cuerpo á cuerpo y con iguales

armas. Collato Marte, collato pede. 3 DE CRUz.

La mitad del palo que se atraviesa sobre otro

derecho para formar una cruz. Crucis bra

chium. 3 DE Dios. El poder y grandeza de

Dios. 3 Dei virtus, poten tia , brachium. 3

DE LA NosLEzA. El estado ó cuerpo de la no

bleza que representaban sus diputados en las

córtes. Ordo equestris. 3 DEL REINo. Cada una

de las distintas clases que representaban al rei

no junto en córtes. Reipublicae ordines. 3DE

MAR. Canal ancho y largo del mar que entra

tierra adentro. Brachium maris, aestuarium.

63 DE Rio. Parte de rio que separándose corre

dividida hasta su desembocadura ó reunion.

Fluminis brachium , derivatio, deductio rivi.

3 DE siLLA. Cualquiera de los dos palos que

salen desde la mitad del respaldo hácia adelan

te: sirven para descansar y alirmar los brazos el

que está sentado en ella. Sellae brachia, cu

bitalia. 3 EcLEs1Ás rico. El estado ó cuerpo de

los diputados que representaban la voz del clero

en las córtes ó juntas del reino. Ecclesiasticus

ordo. 63 BRAzo por naAzo. mod. adv. ant. BRA

zo Á BRAzo. 3 REAL. BRA zo SEGLAR. 69 SECU

LAR ó sEGLAR. La autoridad temporal que se

ejerce por los tribunales y magistrados reales.

Potestas temporalis vel secularis auctoritas.

Á naAzo P y a ripo. mod. adv. Con los brazos

solos sin usar de armas. Brachiis contendendo,

luctando. 3 A viva fuerza, de poder á poder.

Summis utrinque viribus. 3 ABIEatos Los

BaAzos ó coN Los BRAzos ABIEuTos. met. Con

agrado y amor. Úsase con los verbos recibir,

admitir etc. Benerole, benigne. (? DAn EI.

1. R Azo Á ALGUNo. fr. DAR LE LA MANo. Ofre

cérselo para que se apoye en él. 3 DAR Los

D RAzos Á UNo. fr. fam. A BRAzARLe. 3 DAn UN

BRAZo. V. DA1u ALGo BUENo. 2 ENTHEGAR A I.

DR Azo secULA R A LGUNA cosA. fr. met. y fam.

Ponerla en poder de quien dé fin de ella pron

tamente. Rem tradere celerit r devorandam,

consumendam.3: NTREGARSE EN BIAzos DE AL

GUNo. fr. Confiar enteramente un negocio á la

prudencia , actividad ó direccion ajena sin res

triccion alguna. A licujus fidei se commi

tere. 3 Es rA RSE coN Los BRA zos ciº Uz A Dos, fr.

Estarse ocioso cuando otros trabajan ó en la

ocasion en que con viene trabajar. A liquen ma

le feria tum esse, ignaro otio deditum. 3 uR

Clio UN BRAzo oE MAR. fr. met. Se dice de la

persona que lleva mucha gala y lucimiento: se

usa comunmente con los verbos ir, venir, es

tar. Fas tu. pompa. et apparatu splendescens,

ni lºns. 3 1.A PIERNA EN EL LECiuo , Y EL BRA

ZO EN E 1, P ECHO. ref. V. PIERNA. &, NO D A R S.J.

ltº Azo Á Tou ER. fr. fam. No mostrar laqueza

ó necesidad, ó no ceder á otro. In sententil

firiniter stare, poropositum tenere. G por El -

SE EN Dit Azos DE oT Ro. fr. met. EN REGAI 8R

EN BRA zos loE A GUNo. 39 QUEl AR E. RR A zo SA

No Á AlguNo. f. met. Tener caudal de reserva

después de haber hecho grandes gastos. Vires

adhuc et opes superesse. 3 sEn El BRAzo DEEE

crio DE ALGINo. fr. met. Scr la persona de su

mayor confianza, de quien se sirve principal

mente para que le ayude en el manejo de sis

negocios. Praecipuumn adjutorem, aut consilva

rium a licui esse. : TENER BRA zo. fr. que se

dice del que tiene mucha robustez y fuerza.

Pollere viribus. 3 TENER BRAzos. r. met.

Haber quien favorezca y patrocine para alguna

cosa. Patronum, auriliatorem habere. $ VE

NRSE ó volvERsE coN Los BRAzosCRUZADos. f.

Volverse alguno sin haber hecho lo que le en

cargaron. a liquem male feriatum venire.

BRAZUEL0. m. d. de BRAzo. 62 En los cuadrúpe

dos la parte que está junto á la paleta ó juego

de las manos. Armus. (9 En los frenos BRA

CII.L0.

BREA. f. Resina de color amarillo, que se saca

por incision del pino albar, y que es de mucho

uso en las artes. Colophonia resina. 3 Betun

artificial, compuesto de pez, sebo, resina y

otros ingredientes entre sí mezclados, con que

se da un baño á los navios y jarcias para preser

varlos del sol y del agua. Bituminis genus ex

ice, sebo et resina compactum. 9 Especie de

ienzo muy basto con que se suelen cubrir y

forrar los fardos de ropa y cajones para su res

guardo en los transportes. Stuppa vilior.

BREAR. a. ant. EMBaEAR. met. Maltratar, mo

lestar dar que sentir á alguno. Verare. 9 fam.

y met. Zumbar, chasquear. Illudere.

BREBAJE. m. Bebida compuesta de ingredientes

desapacibles al paladar. Potio injucunda, as

pera, 2 En los navíos el vino, cerveza o cidra

que beben los marineros. Náutica potio.

BREB AJ0 m. ant. BREEAJE.

BRECA. f. Pez. PAJE.L.

BRECOL. LERA. m. y f. Bróculi.

BRECH A. f. La rotura ó abertura que hace en la

muralla ó pared la artillería ú otro ingenio.

Muri ruini , pars muri bellicis tormentis di

ruta. 3 Cualquier abertura hecha en alguna pa

red ó edificio. Foramen. 3 met. La impresion

que hace en el ánimo la persuasion ajena ó al

gun sentimiento propio. Usase mas comun

mente con el verbo hacer. Impressio, afectio
motio. 42 Germ. Dado para jugar. 63 Germ. E

que tercia en el juego. 9 Ana R BREcliA. fr.

Mil. Arruinar con las máquinas de guerra par

te de la muralla de una plaza, castillo etc. pa

ra poder dar el asalto. Tormentis maenia con

cuiere, diruere. 2 fr. met. Persuadir á alguno,

hacer impresion en su ánimo. A liquem more

re, in sen tentiam tra here. 3 B ATIR EN BRB

ciIA. fr. Mil. Tirar de cerca con la artillería

gruesa para abrir brecha en la muralla. Irbis

maenia comimus quatere tormentis bellicis,

diruere, labefactare. BATIR EN BRECHA; fr, met.

Perseguir á aíguna persona hasta derribarla da

su valimiento. A b oficio, dignita te vel gra

du aliquem dejicere. 3 MoNTA R LA BREc A.

fr. Mi. Asaltar la plaza por la brecha. Por

mnuri ruinas arcem ascendere, subire.

BRECHADOR. m. Germ. El que entra á terciar

en el juego.

BRECII \ R. n. Germ. Meter dado falso en el juego.

BRECIIERO. m. Germ. El que mete dado falso.

BRECII0. m. EscARo.

BREGA. f. Riña ó pendencia. Riaca, eontentio.
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es met. Chasco, zumbo, burla. Úsase con el

verbo dar. Irrisio.

Blº EGAR. n. Luchar, reñir, forcejar nnos con

otros. Luctari, con tendere, rirari. 3 inet. Lu

char con los riesgos y trabajos ó dificultades

para superarlas. Vincere, conari. 3 a. Ama

sar el pan sobre un tablero ó mesa con un pa

lo redondo que está engoznado en ella, y sobre

él va sentado el panadero dando vuelta. Dicese

tambien de algunas otras masas para sobarlas

ó trabajarlas. Massam tigno orbicuta lo mace

tare, subigere.

RREGUElk (). In. ant.

BiREN. m. SALVA lo o.

BRENCA. f. ant. cuLANTRII.Lo. 3 El poste que en

las acequias sujeta las compuertas ó presas de

agua , para que esta suba hasta alcanzar los

repartidores. Vectis ad cataratas validius oc

eludendas. -

BREÑA. f. Tierra quebrada entre peñas y pobla

da de maleza. Praerupta montium, dumetis

ant repretis consita. - -

BREÑAL, ó BREÑAR. m. Sitio ó paraje de bre

ñas. Dumetum , repretum.

BREÑOSO, S.A. adj. Lo que esta lleno de breñas.

Locus dumosus, praeruptus.

BREQUE. m. PAJel.

BRESCA. f. p. r. El panal de miel. Favus

mellis.

BRETADOR. m. ant. Reclamo ó silbo para ca

zar aves.

BRETANICO , CA. adj. ant. narrÁNico.

BRETAÑA. f. Lienzo fino que tomó este nom

bre de la provincia donde se empezó á fa

bricar. Linteum britannicum.

BRETE. m. El cepo o prision estrecha de hier

ro que se pone á los reos en los piés para que

no se puedan huir. Compes , pedica. 32 met.

Estrechez, aprieto, y así del que se ve en al

gun conflicto se dice estar metido en un mºE

TE. Angustia, periculum. 3 En Indias comida

que los naturales hacen de una hoja, que es

de hechura de corazon, grande como una ma

no: tiene olor, sabor y color de clavo, y jun

ta con otras cosas la mascan. Echase fuera el

primer zumo y tragan el resto. Cibus indicus

firmando stomacho et dentibus utilis.

BRETON. adj. El natural de Bretaña. Brito. 3

s. m. Variedad de la col, cuyo troncho, que

crece á la altura de tres ó cuatro piés, echa

muchos tallos, y arrancados estos brota de

nuevo otros. Brasica oleracea. 39 El renuevo

ó tallo de la planta del mismo nombre. Bra

sicae oleraceae surculus. -

BREY.A. f. El primer fruto que da la higuera,

que es mayor que el higo. Ficus praecor, gro

ssus. 3 La bellota temprana y crecida. Glans

praecor. 3; ABLANI) A BR Ev As ó ALANIDA III

gos. Apodo que se dice del que es inútil ó pa

ra poco. Ignavus, iners, in utilis. GMAs BLAN

Do QUE UNA BREvA. Se dice del que estando

antes muy tenaz , se ha reducido á la razon ó

á lo que otros le han persuadido. Tractabilem,

mansuetum , pacatum reddi. 3 sobRE BR EvAs

No ºE.As. ref. que aconseja no ser saludable

beber agua sobre las brevas. Tambien se dice

sobiaE laEBAs vINo BEDAs. Post grossos vi

n un bibito.

BREVAL)() R. m. ant. A BREVA INo R.

BREVAL. m. En Asturias y la Montaña el árbol

que lleva ó da las brevas. Es mas grande que

la higuera , y su tronco y ramas mas gruesas;

las hojas son muy grandes y verdosas. Ficus

bifera. -

BREVE. m. El buleto apostólico concedido por el

sumo pontífice ó por su legado á latere. Llá

mase bit Ev E porque se escribe y despacha sin

las clausulas mas extensas que contienen las

bulas. Breve ponificium. 3 ant. MEM RETE.

63 adj. Lo que es de corta extension ó dura

cion. Bree is. 3 fr. Figura ó nota musical, que

vale dos compases mayores. Husicae signun

temporis mensuram breviams. 3 adv. m. EN

BREvF. 3 EN BR EvE. mod. adv. Luego, dentro

de poco tiempo. Breriter, prope duen.

BREVECCO, LLO, TO. adj. d. de l. REv E.

BREVE).A.D. f. La corta extension ó duracion

de una cosa , accion ó suceso. I revitas.

BREVEMENTE. adv. m. Con brevedad. Breviter.

BR EVETE. m. d. de REVE. MEMBR ETE.

BREVEZA. f. ant. BREvEDAD.

BREVIARIO. m. El libro que contiene el rezo

eclesiastico de todo el año. Breviarium. 2

Imp,. Especie ó grado de letra menuda, de que

se usa en la impresion de los breviarios manua

les. Characteres, formae minutae litterarum.

43 ant. Libro de apuntamiento ó memoria. 3

ant. Epítome ó compendio. 3 Germ. El que es

breve ó ligero en ejecutar alguna cosa.

El que es amigo de bregas.

BREVISIMIO, MA. adj. sup. de ºn Eve. Breri

x y m s. -

BREZAL. m. El sitio poblado de brezos. Locus

eriris consitus.

BREZO. m. Nombre que se da á varios arbustos

de un mismo género , que todos tienen las raí

ces grandes. la madera dura, las hojas y las

flores pequeñas, y estas de un hermoso color

de púrpura. Erica. 3 ant. La cama que se arma

sobre zarzos.

BRI \DADO, DA. adj. ant. EMBRID º Do.

BRIA G.A. f. Maroma muy gruesa de esparto con

que se ciñe el pié ó el orujo de la uva en los

lagares para exprimirle con la viga ó prensa.

Rºstis torcularia.

BRIAL. m. Vestido de seda ó tela rica de que

usaban las mujeres; se ataba á la cintura , y

bajaba en redondo hasta los pies. Tunica pre

tiosa et mu liebris á renibus ad ta los usque

d"fluens. 3 ant. El faldon de seda ó tela que

traian los hombres de armas desde la cintura

hasta encima de las rodillas.

BRIBA. f. Holgazanería, picaresca. Desidia, otio

sitas. (3 A LA BRIBA. modo. adv. Haragana

mente. Usase con los verbos andar y echarse.
Oriosº.

BR BAR. n. ant. Andar á la briba ó bribonear.

BRIBIA. f. ant. BRIBA. 3 Germ. El arte y modo

de engañar halagando con buenas palabras. º

EcuAR 1. A nº11A. fr. Hacer arenga de pobre,

representando necesidad y miseria. Mendicum

se effingere, simulare dolosis clamoribus.

BRIBION. m. Germ. El que halaga con buenas

palabras para engañar. -

BR13ON, NA. adj. Haragan, dado á la briba, pí

caro, bellaco. Deses, vagabundus.

BR1BONADA. T. Picardia, bellaqueria. Callidi

tas, simula tio, versutia.

BR130NAZO, ZA. adj. aum de BRIBoN.

BRIRONCILO, LL \. adj. d. de ER BoN.

BR BONEAR. n. Hacer vida bribona. Versutias

et vagam vitam erercere, raqari.

BRIBONERIA, f. Vida ó ejercicio de bribon.

Otiositas, vaqatio.,

BRIBONZUELO , L.A. adj. d. de pn 1 oN.

BRiCH0. m. Hoja angosta y sutil de plata ú oro

que sirve para bordados, telas y galones. Au

rivel argenti bractea, operiphrygio deser

rº 1enS. -

BRIDA. f. Las riendas asidas al freno del caba

llo: tambien se toma por todo el freno. Frenum.

& Arte ó modo de andará caballo, cuyo orna

to era distinto del que hoy se usa. Ars equi

tandi la aris stapiis. 3 Á LA BRnoA. mod. adv.

Andar á caballo en silla de borrenes ó rasa

con los estribos largos. Laris stapiis equitare.

BRIDA R a. ant. EMBRIDAR.

BR1DON. m. El que va montado á la brida. Laaris

stapiis equitans. 3 m. Brida pequeña que se

pone á los caballos por si falta la grande. Par

bulum frenum. 9 El caballo ensillado y en—

frenado a la brida. 3 Palillo de hierro. Com

puesto regularmente de tres pedazos engan

chado uno en otro, que se pone á los caballos

debajo del bocado; tiene cabezada diversa de

la del freno y las riendas unidas al palillo. Fre

ni genus.

BR13.A. f. ant. PoBLAcioN por ciudad, vílla etc.

BR1GADA. f. Milic. Cierto número de batallones

ó escuadrones. Legio, manus militaris pluri

bus cohortibus constans. 3 Division que en el

cuerpo de guardias de la persona del rey equi

valia á la de una compañía en la cabaliería del

ejército. 9 Milic. En algunos cuerpos milita

res cierto número de individuos. Manipulus.

3 Milic. Cierto número de bestias con sus ti

ros y conductores para llevar los trenes y provi

siones de campaña. Jumentorum numerus cer

tus machinis et sarcinis earercitus vehendis. 3

MAYOR DE BRIGADA. SARGENTO MAYOR DE BRI

G. A l)A.

BRIGADlER. m. Grado militar superior al coro

nel é inferior al mariscal de campo en el ejér

cito ó al jefe de escuadra en la marina. Tribu

nus militum , legionis, sen alae, seu parrae

classis praefectus. 3 En el cuerpo de guardias

de la persona del rey oficial que tenia la gra

duacíon del teniente coronel, y desempeñaba las

funciones de un sarjento primero en el ejér

cito. -

BRIGOL.A. f. ant. Milic. Máquina de que usaban

los antiguos para batir las murallas.

BRILLADOR , RA. m. y f. Lo que brilla. Tíene

mas uso en la poesia. Enicans, efulgens.

BR1l.I.ADURA. f. ant. ERILLo.

BRILLANTE. p. a. de BRILLAR. Lo que brilla.

Nitens, micans, radians. 3 m. El diamante

abrillantado. Adamas magno lumine radiens.

BRILLANTEZ. f. BRILLo.

BRLLAR. n. Resplandecer, despedir rayos de

luz, como las estrellas , diamantes etc. Fulge

re, splendº re, radiare. 3 met. Lucir ó sobre

salir en talentos, prendas etc. Ingenio, aut

virtute pollere, praestare.

BRILLO. m. El resplan dor ó luz que despide de

sí alguna cosa. Fulgor.

BRIN. m, p. Ar. La brizna ó hebras del aza

fran. Croci fibrae.

BRINCADOR , RA. m. y f. El que brinca. Salta

tor, salta triar.

BRINCA R. n. Dar brincos ó saltos. Saltare. 69

met. y fam. Omitir con cuidado alguna cosa

asando á otra , para disimular ú ocultar en

a conversacion ó lectura algun hecho ó cláusu

la. Praeterire. pretermittere. 3 met. y fam.

Resentirse y alterarse demasiado. Eaardesce

re, errandescere.

BRINCIA. f. BRINzA. -

BRINCO. m. El movimiento que se hace levan

tando el cuerpo del suelo con ligereza. Saltus.

62 ant. Jovel pequeño de que usaron las muge

res; y como colgaba de las tocas é iba en el

aire, se movia como que saltaba y brincaba,

y de ahi le vino el nombre.

BRINCHO. m. Suerte en el juego de las quínolas,

que equivale á flux mayor. Sors in ludo char—

tarnu n.

BRINDAR. n. Beberá la salud de alguno. Bibere

alicui bene precando. 62 Ofrecer alguna cosa

voluntariamente, convidará alguno. Ufferre,

invitare. 3 Se dice tambien de las mismas co

sas que provocan y convidan á gozarse. Invi

tare, allicere.

BRíNDIS. m. La accion de beber á la salud de

otro. Po a tio a licui salutem precando. -

BRINQUILLO ó BR1NQUIÑO. m. Alhaja pequeñ

ó juguete mujeril. Tenue monile. 3 Dulce me

nudo y muy delicado que se trae de Portu

gal. ()bsonium dulce delica tissimum. 63 EstAR

ó 1R IIEcho UN BRINQUIÑo. fr. que se aplica al

que va muy compuesto ó adornado. Nimis

comptº ornatum , decoratum incedere.

BRINQUITO. m. d. de BRINco.

BRIO. m. Pujanza; y así se dice: hombre de

B Rios por hombre de grandes FUERz.As. Robur,

fortitudo. 3 met. Espíritu, valor, resolucion.

Vis animi, firmitas, vigor.

BRIOL. m. Naut. Una de las cuerdas que sirven

para cargar ó recoger las velas del navío. Fos

nis ad religanda nautica vela.

BRONIA. f. NUEz.A.

BRIOSAMIENTE. adv. m. Con brio. Strenué.

BRIOSISIMO, M.A. adj. sup. de BRioso. Fortis

simus , strenuissimus.

BRIOSO, S.A. adj. Lo que tiene brio. Strenuus.

BRISA. f. Viento de la parte del nordcste, que

es contrapuesto al vendaval. Aquilonaris ven

tus. 63 p, o v. on t Jo. -

BRISCA. f. Juego de naipes, que se juega con

triunfo. Al principio se dan tres cartas a cada

uno, y despues se van tomando una á una

de la baraja hasta que se concluye. Gana el

que tiene al fin mas puntos, y estos resultan

del valor de las cartas que hay en ellas. Cual

quier carta del triunfo es superior á todas las

de los otros palos. Quidam chartarum ludus.

BRISCADO, DA. adj. Se dice del hilo de oro ó

plata que se mezcla de un cierto modo con la

seda, y con él se forma el campo ó flores de

la tela , que se llama por esta razon BriscA

DA. Filumn aureum in modum roris cris

patum.

BRISCAR. a. Tejer ó hacer labores con hilo bris

cado. Filo aureo aut argento crispato ela

bora re.

BRITANICA. f. Planta perene de uno ó dos piés

de altura, con las hojas aovadas, y de un

verde oscuro. Las lores son pequeñas en figu

ra de espigas enroscadas, y despiden un olor

agradable. Heliotropium perue anum.

BRTANICo, CA. adj. Lo que pertenece á la

Gran Bretaña; como rey BRITÁNico, nacion

Bal ráNICA. Britan sicus.

BRITANo, NA. adj. BRITÁNico. Usábase tam

bien como sustantivo por el natural de la isla

Britania, hoy Inglaterra:

BRIZAR. a. ant. Alover blandamente la cuna

para que los niños se duerman;

BRIzNA. f. Parte pequeña y sutil de alguna co

sa: como de madera, carne, judía etc. Minu

tissinus frustum.

BR1ZNTA. f. d. de BRIzNA. -

BR NOso, S.A. adj. Lo que tiene muchas briz

nas. Ramentis plenus. • -

BRizo. m. ant. La cuna en que se mece el niño.

BRoCA. f. Rodajuela en que los bordadores tie
nen cogidos los hilos ó torzales para sus obra

jes, que es á mº de un huso con tortera.
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Trochlea ad religandum sericum in opere

phrygio. 3 Hierró pequeño y redondo á mo

de de un dedal con que les cerrajeros, herre

ros y otros artífices abren el hueco de las

llaves y taladran el hierro y otras cosas. Tere

bra ferro perforando. G Clavo redondo y de

cabeza cuadrada con que los zapateros afian

zan la suela en la horma al tiempo de hacer

ó remendar los zapatos. Clauus cuadrato ver

tice sutoribus usitatus. 3 ant. BoToN. ant.

El tenedor para comer.

BROCADILL0. m. Tela de seda y oro de inferior

calidad y mas ligera que el brocado. Tertum.

sericum vel aureum.

BROCADO. m. Tela de seda tejida con oro ó plata

de varios géneros. Tomó este nombre de las bro

cas en que estan cogidos los hilos y torzales

con que se fabrican. Tela serica auro vel

argento interterta. 63 adj. Bordado de broca.

Serico vel auro intertertus. G ant. Aplicába

se al guadamacil dorado ó platcado por pare

cerse á dicha tela.

BROCADURA. f. ant. Mordcdura de oso.

BROCAL. m. En los pozos el antepecho coloca

do al rededor de su boca para arrimarse á sa

car agua sin riesgo de caer. Putea l. 9 Abra

zadera de metal, oro ó plata que se pone en

la boca de las vainas de las armas blancas.

- Eneus, aureus, aut argenteus orna tus quo

munitur os vaginae gladii. 3 de BoTA. Cer

co de madera ó de cuerno que se pone á la bo

ca de la bota para llenarla con facilidad y be

ber por él. Ligneus circulus ori utriculi aff

arus. 3 DEI. EscUno. El ribete de acero que

guarnece al escudo por el borde. Clipei ora,

labrum ferreum.

PROCALAD0, DA, adj. ant. BoraDA Do,

BROCAMANTON. m. Joya grande de piedras

preciosas á manera de broche que traian las

mujeres al pecho. Uncinus , fibula gem

7m (l ta.

BROCATEL. m. Tejido de yerba ó cáñamo y se

da á modo de damasco, de que se suelen ha

cer colgaduras. Herbaceum vel cannabinum

tertum. 3 adj. Aplícasc á cierto género de

mármol, que admite un hermoso pulimento,

y que está almendrado de varios colores; como

el amarillo, encarnado, morado etc. Usase

tambien como sustantivo. Marmoris variega

ti enus.

IBR()C \T().

A razon.

BROCULI. m. Variedad de la col comun que se

distingue principalmente en que sus hojas no

se apiñan ... son de un color mas oscuro y es

tan cortadas en tiras. Ibrasica oleracea, bo

try tis.

BROCH A. f. Escobilla de cerda atada al extrem

de una varita, de que usan los pintores. Pe

micillus. 3 ant. BoToN en los vestidos. 3 ant.

JoyA. 3 Entre fulleros el dado falso y carga
do. A lea subdola.

BR)CIIV D.A. f. Cada golpe que se da con la bro

cha para pintar. Penicilli ictus.

B30CAD0, DA. adj, que se aplica á los rasos,

lorocados y otros tejidos de seda que tienen

alguna labor de oro, seda ó plata con el tor

zal ó hilo retorcido ó levantado. Auro, argen

to tut rariºgato opere distinctus, pictus.

BROCiIADURA. f. El juego de broches que se

solia traer en las capas ó casacas. Hamorum,

aut fibularum ordo.

BR0 E. m. Un compuesto de dos piezas, una

de las cuales tiene un gancho para encajar en

la otra. Ha nus , fibula.

BR00lIETA. f. BRoqUETA.

BR00íICA. f. d. de RRoca.A.

IROCION. m. aum. de BRocHA. 3 Escobilla de

cerdas de jabalí atadas á un asta de made

ra, con una birola de hierro que las ciñe y

aprieta. Sirve solo para blanquear las paredes.

Sºtosa scopula. 3 ant. La brocha del sayo.
DROCHUELA. f. d. de BrociuA.

IBRO) l(). met. Bo D1A.

Biº ODISTA., m: El pobreton que acude por su

de bodrio á las porterias y casas. Men
("l s.

Bit y A. f. Especie de caracol de figura cilín

drica y serpenteada, el cual horada y penetra

la madera tanto que á veces inutiliza qui

lla de los navios. Teredo navalis. 3 Cascajo

ripio que se echa en los cimientos y en me

dio de las paredes para trabar las piedras gran

des del edificio. Rudera. 3 Cierto guisado

que se hace de la ayena quebrantada, como

el farro y sémola de la cebada y del trigo.

Pulmentum avenaceum. 3 met. Bulla, aga

zara, chanza. Tumultuaria et hilaris plurium

vociferatio.

m. ant. BlaoCADo. Tiene uso en

BROMAR. a. Roer el gusano llamado broma la

madera. Corroulere.

BROM \Z0. m. aum. de naoMA en el sentido de

bulla etc.

BROMEAR. a. EMBRoy1An.

BROMISTA. adj. com. El aficionado á dar bro

ma. Joculator.

BROMO. m. Nombre que se da á varias especies

de gramas, que todas tienen las flores dispues

tas en panojas desparramadas. Bromus.

BRONCE. m. El cobre fundído con el estaño ú

otros metales que le hacen mas duro y de

color semejante al del oro. Es. G. Poét. La

trompeta ó clarin, y tambien el cañon de ar

tillería. Tuba. 3 EscRIBIR EN BRoNCE. fr.

met. Retener constantemente en la memo

ria una cosa, como los beneficios ó los agra

vios. Animo aliquid infirum habere. G No

IIA Y MAs BRoNCE QUE AÑos oNCE, Ni MAS LANA

QUE No sABER QUE HAY MAÑANA. ref. que de

nota la robustez y resistencia de los pocos

años. Nil juventute validius. 3 sKR DE BRoN

ce ó TENER UN conAzoN DE BRoNCE. fr. fam.

que se aplica al que es duro é inflexible y

que se apiada dificultosamente. Durum, cru

delem et inferibilem esse. 3 sea DE BRoNce

ó UN BRoNcE. fr. fam. que se dice del que es

robusto é infatigable en el trabajo. Palien

tem laborum esse.

BRONCEADO. m. La accion y efecto de broncear.

A Erei coloris tinctura.

IBRONCEADURA. f. BRoNCEADo.

BRONCEAR. a. Dar color de bronce. AEris

colore tingere.

BRONCERÍA. f. El conjunto de piezas hechas de

este metal. AEramentum, aeraria opera.

BRONCISTA. m. El que trabaja en bronce. Eris

elaborator.

BRONCO, CA. adj. Tosco, áspero, sin desbas

tar. Rudis, incultus, impolitus. (3 Aplicase á

los metales vidriosos ó faltos de ductilidad y

correa. Frangi facilis. 3 met. El que es de

genio y trato áspero. Asper, intractabilis. 32

Se dice de los instrumentos de música que

tienen sonido desagradable y áspero, y de la

voz que tiene los mismos defectos. Absonus,

dissonus.

BRONCHA. f. ant. Arma corta, especie de pu

ñal. (2 ant. JovA. 3 ant. BRocliA., esco

billa etc.

BRONQUEDAD. f. La aspereza del sonido ó voz.

La falta de ductilidad ó correa en los me

tales. Duritas, duritia, durities. GASPERE

zA. 3 met. La dureza de genio y condicion.

BRONQUINA. f. Quimera, pendencia, riña. Ri

ara, jurgium.

BRONQUIO. m. Cada uno de los dos conductos

por donde va el aire desde la larinje á los pul

110 Il 0.S.

BROQUEL. m. Escudo pequeño hecho de made

ra y cubierto de ante, encerado ó baldés con

su guarnicion de hierro al canto: en medio

tiene una cazoleta de hierro hueca, para que

la mano pueda empuñar el asa ó manija que

tiene por la parte de adentro. Su uso es para

cubrir el cuerpo y defenderse de los golpes

del enemigo. Los hay tambien de acero ó hier

ro sin cubierta. Pelta, cetra, scutum. 3 met.

Defensa ó amparo. Munimen, protectio, prae

sidium. 3 RAJA BRoQUELEs. fam. El que afec

ta valentía, y se jacta de pendenciero, guapo

y quimerista. Propiae virtutis rendita tor.

BROQUELADO, DA. adj. ant. ABRoQUELA Do.

BROQUELAZO. m. Golpe dado con broquel. Ic

tus scuto impactus. -

BR GQUELERO. m. El que hace broqueles ó el

que usa de ellos. Scutarius, scutatus, pelta

tus. 3 met. El amigo de pendencias. Riacator.

BB OQUELETE. m. d. de BRoQUEL.

BB OQUELILLO. m. d. de BRooUEL. 3 Adorno

de que usan las mujeres en las orejas. Inau

ris in orbem ducta.

BROQUETA. f. Una especie de aguja ó estaqui

lla con que se sujetan las piernas de las aves

para asarlas, ó en que se ensartan ó espetan

pajarillos ó pedazos de carne ú otro manjar.

Parillus a vibus assandis.

BROSLA. f. ant. noRDADURA.

BROSLADOR. m. ant. BoRDADOR.

BROSLADURA. f. ant. BoRDADURA.

BROSLAR. a. ant. Bor DAR.

BROSQUIL. m. p. Ar. REDIL.

BROTA. f. BRoTE.

BROTADURA. f. La accion de brotar. Germi

natio.

BROTANO. m. Planta. ADRóTANo.

BR)TANTE. m. ant. Arq. A R BoTANTE.

BROTAR. n. Arrojar el árbol ó las plantas sus

hojas, flores, botones ó renuevos. Germinare.

3 a. Hablando de la tierra, echar ó arrojar

yerba. Emittere, edere. 3 Manar, salir el agua

de los manantiales. Sca turire. 3 met. Hablan

do de las viruelas , granos etc. salir al cútis.

Erumpere, prodlire 3 met. Empezar á mani

festarse alguna cosa, aunque no sea material.

Apparere, elucere.

BROTE. m. La yema de las cepas ó el boton y

renuevo de los árboles. Gennma, germen. 3

p. Mur. Migaja, pizca.

BROTO. m. ant. En o TE.

BROTON. m. EnocuoN. por la brocha del sayo.

ant. El vástago ó renuevo que sale del árbol.

BR0ZA. f. El despojo de los vegetales. Quisquiliae.

3 El desecho de cualquier cosa, como el ripio

de las obras y otros desperdicios. IRudus, acus,

assulae, minutiae. 3 La maleza ó espesura de

arbustos y plantas en los montes y campos.

Dumetum. , (3 met. Las cosas inútiles que se

dicen de palabra ó por escrito. Res futilis, va

na, nullius momenti. 33 La limpiadera ó cepillo

de que usan los impresores para quitar y lim

piar la tinta de los moldes. Scopula. & METER

BRozA ó BoRIt A. fr. M ETER RIPio. 39 seavIR

DE ToDA Baoz.A. fr. Servir de todo ó para todo,

sin destino especial. Parato animo, in prom

ptu es se ad quaelibet ersequenda.

BROZAR. a. En la imprenta limpiar los moldes

con la broza. Detergere.

BR0ZNAMENTE. adv. m. ant. Neciamente, rús

ticamente.

BROZNEDAD. f. ant. Necedad, rusticidad.

BROZNO, NA. adj. ant. BRoNCA. 3 ant. met. El

que era de genio rudo, bronco y pesado.

BROZOSO, S.A. adj. Lo que tiene ó cria mucha

broza. Minutiis refertus.

BRUCES, ó DE BRUCES. (Á ) mod. adv. Boca

abajo. Se junta con varios verbos; como be

ber de BaUcEs, echarse de BRUces. Ore pronus,

inflerus. 3 DE BRUces. mod. adv. DE IIocicos.

BRUCIO, CIA. adj. ant. Al RUzo.

Blººm. prov. Cierta especie de pulgon. Dru

C f. M.S.

BRUJA. f. La mujer que segun la opinion vulgar

tiene pacto con el diablo, y hace cosas ex

traordinarias por su medio. Saga, striar, ve

nefica. 3 V. ARENA. 3 Es UNA ERUJA ó PARE

ce UNA BRUJA. fr. fam. que se dice de la mu

jer fea y vieja. Deformis, aspectu horrida ins

tar maleficae. 3 PA RECE QUE LE IIAN cHUPA Do

LAs BRUJAs, ó Que LE CIUPAN BRUJAs. fr. fam.

que se dice del que está muy flaco y descolo

rido. Ertenuatus, decolor, tanquam abstri

gibus ersuctus.

BRUJEAR. n. Hacer brujerías. Maleficia, incan.-

tationes earercere.

BRUJERiA. f. La supersticion y engaños en

que se cree vulgarmente que se ejercitan las

brujas. Maleficium, incantatio.

BRUJIDOR. m. Pieza de hierro de que usan los

vidrieros para brujir los vidrios ó cristales: es

como de un jeme de largo, cuadrada y gruesa

como un dedo ; remata en una porcion de cír

culo con la punta que se inclina al cuerpo de

la pieza, y éntre ambas queda hueco para que

entre el vidrio que se ha de brujir. Uncinus

vitreis laminis circumcidendis.

BRUJIR a. Entre vidrieros igualar y quitar las

desigualdades que quedan á los vidrios des

pués de cortados con el diamante. Vitreas la

minae ferreo uncino circumcidere.

BRUJO. m. El hombre supersticioso que se dice

tiene pacto con el diablo como las brujas. Ve

neficus.

BRUJULA. f. Náut. La aguja de marear. A cus

nautica. 3 El agujerito de la puntería de la

escopeta, que corresponde á lo que hoy se lla

ma mi1 RA, aunque es de otra figura. Pinnula.

63 Cualquier agujerito por donde recogiéndo la

vista se mira mejor algun objeto. Parvum fo

ramen per quod rem aliquam intensius specut

lamur. 3 MIRAR pon BRúJUL.A. fr. Entre ju

gadores de naipes nituJuleAn, 3 y El Pon BRú

juI.A. fr. para denotar que se mira desde nn para

je por donde se descubre poco. AEgre rimari.

BRUJULEAR. a. En el juego de naipes descu

brir poco á poco las cartas para conocer de qué

palo son por las rayas ó pintas. Primos apices

pagellarum lusoriarum paulatim erplicare,

dignoscere, 3 met. Adivinar, acechar, des

cubrir por indicios y conjeturas algun suceso

ó negocio que se está tratando. Rinuari, con

jectare.

BRUJULEO. m. La accion y efecto de brujulear.

Scrutatio, conjectatio,

BRULOTE. m. Embarcacion llena de alquitran

y de otros materiales combustibles , que sir

ven para quemar las naves enemigas. Navis

incendiaria.
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BRUM \. f. La niebla que se levanta en el mar.

Caligo e mari prodiens. 3 ant. INvi enNo.

BRUMADOR , R.A. m. y f. ant. ABRUMADon.

BRUMAL. adj. Lo perteneciente al invierno ó á

la niebla. Brumalis.

BRUMAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

abrumar.

BRUMAR. a. ABRUMAR.

BRUMAZON. m. aum. de BRUMA. 3. La niebla

espesa y grande que se levanta en el mar;

BRUMo. m. La cera blanca y bien puriticada de

que usan los cereros para dar el último baño

á las hachas y velas blancas. Cera purior can

delis incrustandis deserviens.

BRUMOSO, S.A. adj. Nebuloso. -

BRUNETA. f. ant. Paño negro. 2 adj., ant. que

¿ aplicaba a cierta especie de plata sin la

rar.

BRUNETE.m. ant. Cierto paño basto de color

negro. -

BRUNo, N.A. adj. Lo que es de color negro ú

oscuro. Color ater, niger. 3 s.m. Ciruela pe

queña y muy negra que se coge en Asturias y

la Montaña. Llámase tambien así el árbol que

las da. Prunum nigrum.

BRUÑIDISIMO, MA. adj. sup. de BRUÑIDo. Po

litissimus.

BRUÑIDO. m. La accion y efecto de bruñir. Po

liendi actio, politio, politura. - -

BRUÑIDOR. m. Instrumento para bruñir. Lapis

vel ferrum poliendo deserviens. 3 m, y f. El

que bruñe. Laevigator, politor.

BRUNIDURA. f. EnUSido.

BRUÑIMIENTO. m. La accion y efecto de bru

ñir. Laevigatio, politio.

BBUNIR. a. Sacar el lustre á algunas cosas; co

mo á los metales, piedras, madera etc. Polire,

laevigare. 3 met. Afeitar el rostro como hacen

las mujeres con ingredientes. Fucare.

BRUSCATE. m. Cierto guisado antiguo hecho de

bazo de carnero é higado de cabrito, machaca

dos con hnevos mezclados con leche de almen

dras, todo ello puesto á cocer juntamente, y

sazonado con variedad de yerbas. Minutal.

BRUSCO. m. Planta perene que echa varios ta

llos cilíndricos estriados de unos dos piés de

altura, de color verde oscuro y cubiertos de

hojas ovaladas, puntiagudas, y de color igual

al de los tallos. En la cara superior de las

hójas nacen las flores y fruto, que son unas

bayas de color carmesí. Ruscus aculeatus. 3

Lo que se desperdicia en las cosechas por muy

menudo, como en la vendimia las uvas que se

caen del racimo. Fructus decidui. 3 adj. As

pero, desapacible, el que está de semblante

enojado.- Asper, durus, iracundus.

BRUSELA. f. YERBA DoNCELLA.

BRUTAL. adj. Lo que imita ó semeja á los bru

tos. Belluinus, ferinus. 3 s. m. nRUTo.

BRUTALIDAD. f. La calídad de bruto. Feritas,

belluina conditio. 62 met. En los racionales la

incapacidad ó falta de razon y el excesivo des

órden de los afectos y pasiones, y la accion

desordenada. Stupiditas, stolidum ingenium,

brutum facinus.

BRUTALMENTE. adv. m. Con brutalidad. De

lluino more.

BRUTEDAD. f. ant. BRUTALIDAD.

BRUTESCO, CA. adj. GRUTEsco.

BRUTEZ. f. ant. BRUTALIDAD.

BRUTEZA. f. ant. BauTALIDAD. 9 La falta do

pulimento, adorno ó artificio. Asperitas, ru

ditas.

BRUTO. m. Animal irracional. Comunnmente se

entiende de los cuadrúpedos. Brutum, animal.

63 met. El hombre necio, incapaz ó excesiva

mente desarreglado en sus costumbres. Usase

tambien como adjetivo. Stolidus, hebes, efre

nus moribus, dissolutus. 32 adj. Aplícase á las

cosas toscas y sin pulimento. Asper, impolitus.

69 EN BRUTo, mod. adv. sIN PuiIR ó LA BRAR.

como diamante EN BaUro. 3 mod. adv. Dícese

de las cosas que se toman por peso sin rebajar

la tara. ó de otras cualesquiera de que hay que

hacer rebaja. Indistincte, indiscrimina tim.

BRUZA. f. Limpiadera ó cepillo redondo hecho

de cerdas muy espesas y fuertes con una abra

dera de cuero, por defuera, la cual sirve para

limpiar los caballos, mulas etc. Strigilis, sco

pula crinibus stipata ad detergen los equos.3

Du BRUz.As. mod. adv. ant. DE RUcEs.

BRUZAR. a. Impr. BuozAn.

BRUZOS. (DE ) mod. adv. ant. DE nacces.

BU

DU. m. Voz fingida de alguna fantasma con que

se amenaza á los niños para que callen, di

ciéndoles: mira que viene el BU. Vor quaedam

terrorem pueris incutiens.

BUA. f. nuit A. 3 E1. QUE TIENE nuA EsE LA Es—

Tnuº A. ref. que significa que nadie se intere

sa en remediar los males como el que los pa

dece. Optimº sua quisque curat.

BUAR0 y BUARLL0. m. Ave de rapiña, espe

cie de cernícalo. Praedatrir avis tinnunculo

similis.

BUBA. f. p. Ast. Postilla ó tumorcillo de mate—

ria que sale en el cuerpo. Pustula. 3 p. En

fermedad llamada en MAL FRANcÉs ó

GÁLICo.

BUBAL.A. f. ant. BúFALA.

BUBAL0. m. ant. BúFALo.

BUBATICo, CA; El qué padece bubasó lo que

perteneceá ellas. AEger pustulis: sice quod

ad pustulas attinet.

BUBILL.A. f. d. de BUBA.

BUBON. m. Tumor grande lleno de materia.

Grandiorpustula, tumor purulentus. 3 Tu

mormas ó menos grande de ciertas glándulas

especialmente de lasíngles. Bubo.

BUBOS0, S.A. adj. El que padece la enfermedad

de bubas. Venerea lue vel tabe infectus. 3

ant. Llagado y herido.

BUCARAN. m. p. A r. BocAcí.

Bl CARITO. m. d. de búcARo.

BUCAR0 m. Se da este nombre á tres especies

de arcilla, que se encuentran en varias partes

de América, y que despiden, especialmente

mojadas, un olor agradable. Se diferencian

entre otras cosas en el color, siendo una roja,

otra negra y otra blanca. Argilla bucarina,

maulica, subdola , molina. &, Nombre que se

da á las vasijas que se hacen en América con

la arcilla del mismo nombre. Vas fictile na

turá odoratum.

BUCEAR. a. Sacar el buzo de lo profundo del

agua lo que por naufragio ú otro accidente ha

caido en ella. Urinari.

BUCELARIO.m. ant. Vasallo ó criado que come

e Il CaSa.

BUGEO. m. El acto de bucear. Urinatoris off

cium , urinandi actus.

BUCERO, adj. que se aplica á algunos perros, y

particularmente á los sabuesos de hocico ne

gro. Plautus canis ore nigro.

BUCES. (DE) mod. adv. DE BRUces.

BUCLE. m. El rizo del cabello en forma de ani

llo ó sortija. Cincinnus.

BUCO.m. ant. En las embarcaciones BUQUE. 3

ant. p. Ar. El macho de cabrío. 9 ant. Aber

tura ó agujero.

BUCOLICA. f. Poesía ó diálogo pastoril en que se

introducen á hablarpastores ógentes del campo.

Bucolica, carmen bucolicum, pastorale. 3 fam.

la comida. Victus, epulae.

BUC01C0, CA. adj. Lo perteneciente á la poe

sía llamada bucólica. Bucolicus.

BUCHA. f. ant, IIUcHA.

BUCHE.m. Bolsa ó seno que tienen las aves en

el remate del cuello, en el cual reciben la co

mida, y de donde la pasan al vientre. Inglu

vies, sinus in quem aces demittunt cibos. 3

En algunos animales cuadrúpedos corresponde

el estómago de los racionales. Ventriculus. 3

La cantidad de agua ó de algun licor que cabe

en la boca. Haustus aquae, quantum bucca

commodº capit. El borrico recien nacido y

mientras mama. Asininus pullus. 3 La arruga

ó bolsa que hace la ropa que no sienta bien. Si

nus, umbo. 3 El pecho ó lugar en que se finge

que se reservan los secretos; y así se dice: no

le cupo en el BucIIE tal cosa. Pectus, animus.

6 En las almadrabas red colocada en el vérti

ce del ángulo que forman las dos alas ó raberas

de la manga, donde quedan encerrados por sí

mismo los atunes hasta que conviene sacarlos.

Retis piscatoriae sacculus. 2 fam. El estóma

go de los racionales; y así se dice; fulano ha

llenado bien el BUcue. Stomachus, ventricu

lus. 3 sA CAR EL BUciIE Á orRo. fr. fam. Ha

cerle desembuchar ó decir todo lo que sabe.

Ad secreta propa landa inducere.

BUCHECILLO. m. d. de BUCIIE.

BUCHETE. m. La mejilla que se hincha con el

viento. Marilla vento infllata, turgida.

BUCHIN. m. ant. El verdugo.

BUDON. m. Pez muy comun en los mares de Es

paña, de medio pié de largo, y que varía infi

nito en su color mas ó menos oscuro y man

chado de azul y encarnado. Tiene la escama

muy pequeña, y está cubierta de una sustan

cia viscosa. Labrus pavo.

BUE. m. ant. BUEY.

BUEGA. f. p. Ar. Linde, mojon que divide unas

heredades de otras. Terminus , limes.

DUEIS. m. ant. BUEYEs.

BUEN. adj. BUENo. Usase solo cuando precede a

sustantivo; como BUEN año, BueN alma. etc.

BUENA. f. ant. IBcIENDA ó BIENEs.

BUENABOYA. f. El que se ajusta volnntariamente

para remero de las galeras. Voluntarius reme.ar.

BUENAMENTE. adv. m. Fácilmente, cómoda

mente, sin mucha fatiga. Facile, nullo nego

tio, sine labore. G voluNTA RIAMENTE. S DE

BUENAMENTE. modo adv. ant. DE BUENA vo

LUNTAD.

BUENAMERESCIENTE.

CIENTE.

BUENANDANZA. f. Bienamdanza.

BUENAVENTURA. f. La buena suerte y dicha de

alguno.¿ felicitas, 63 Adivinacion

superticiosa de las gitanas por las rayas de las

manos y por la fisonomía. Muliercularum su

persticiosa divinatio.

BUENO, N.A. adj. Lo que tiene bondad en su gé

nero. Bonus. 3 El que es demasiadamente

sencillo. Incallidus, simpler. 3. Lo que es útil

y á propósito para alguna cosa. Utilis, commo

dus , opportunus. 32 Lo que es gustoso, agra

dable, divertido. Jucundus, gratus. 3 GRAN

DE, como BUENA calentura. BUENA cuchillada.

63 sANo. Lo que no se ha deteriorado y puede

servir; y así se dice: este vestido todavía está

nueNo. Mediocris, non inutilis, non despica

bilis. 3 Bastante, suficiente. Suficiens. 2

Usado con el verbo sustantivo ser significa ex

traño, particular, notable; como cuando se di

ce: lo BUENo es que quiera enseñar á su maes

tro, BueNo FUERA queahora negase lo que ha di

cho tantas veces. Mirum, notabile. 3 adv. m.

Bastante ó suficientemente. Satis, abunde 63

BUENo, ó BUENo EsTÁ, ó BUENo EsTÁ Lo BUENo.

exp. fam. BASTA ó No MAs. Ne quid nimis, sa

est. 3 Á BUENAs. mod. adv. met. De grado, vo

luntariamente. Sponte, libenter. 3 ¿ADóNDE

BUENo ó DE DóNDe BUENo? mod. adv. fam. 3

¿ADóNDE vA ó DE DóNDE vieNE? 3 ALI.ÉGATE ó

ARRíMATE Á Los BUENosY SERAS UNo DE ELLos.

ref. que enseña el provecho que se saca de las

buenas compañías. Cum sanctis sanctus eris. 3

DE BUENAs Á BUENAs. mod. adv. fam. Buena

menteó sin repugnar. Libenter, grato animo.

63 DE BUENAs Á PRIMER.As. mod. adv. A la pri

mera vista, en el principio, al primer encuen

tro. Hospite insalutato. 3 de BUENo Á BUENo.

mod. adv. DE BUENAs Á BUENAs. 3 luACER BUE

NA ALGUNA cosA. fr. met. y fam. Probarla ó

justificarla. Comprobare, confirmare. MAlo

vENDRÁ QUE BUENo Me IIARÁ. ref. V. MALo.

3 No DECIR MA1 o Ni BUENo. fr. No decir uno

su sentir, no decir nada sobre algun asunto.

Tacere, silere. 3 fr. con que se explica el cul

pable silencio y tolerancia de alguno. Impro

bº, malitiosé tacere.

adj. ant. BIENMERE

BUERA. f. p. Murc. Postilla ó grano que sale á

la boca. Pustula.

BUESO. m. ant. El que está vestido ridículamen

te ó de mogiganga.

BUETAG0. m. a In l. B0 FES. -

BUEY. m. El toro castrado que sirve para las la

bores del campo. Bos. 3 p. Germ. Los naipes.

3 DE AGUA. El golpe ó caudal muy grueso

de agua que sale por algun encañado, canal o

nacimiento. Díjose así porque en lo grueso y

crecido parece que imita la grandeza del cuer

po de un nuev. 9 de cABEsTRIllo. V. UE y DE

cAzA. 3 DE cAzA. Le hay verdadero y fingido.

El verdadero se llama de CABESTRillo, del

cual se sirven los cazadores para esconderse

detrás de él, y tirar desde allí á la caza. Dice

se de cAbrs raillo por la traílla que le atan á

los cuernos y á una oreja para gobernarle. El

fingido se hace de unos aros ligeros y de lien
zo pintado para meterse dentro el cazador. .du

cupatorius bos. 3 DE MARzo. Tributo. MAR

zAnGA. 3 MARINo. Cetáceo. VACA MARINA. o

BUEy viejo su aco De hecho. ref. que se aplica

á los hombres que guiados de su inteligencia
y práctica manejan bien sus encargos u ofi

cios. Erpertus scite in sua arte laborat. 9 á

que y la oN poco LE PREsta el Aguijon. ref.

que se aplica á la persona lerda y perezosa, que

por mucho que la estimulen nunca sale de SUl

paso. Frustra pigrum stimules.3 Á BUEY VIRJO

No E cArEs MAJADA, que él se LA CATA ó

A nuey viejo No le cATEs ABRIGo. ref. contrº
los que quieren dar consejos y advertencias á

los experimentados. Non indiget consilio se

ner. 3 ¿á Dó IRÁ el BUEY que No ARE? ref.

que enseña que en todos los oficios y estados

hay trabajos que sufrir. Nusquam sine labore

oficium. 3 AL BUEY poa RL cueRNo Y Al noº

ne por LA PALAna A. ref. que declara quedar

el hombre tan atado por la palabra á cumplir

la, como el buey uncido por el cuernº para ti
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rar ó arar. Verba ligant homines, taurorum

cornua funes. 3 Al BUEY viEuo M DALE EL PE

sEBRE, Y DE ARÁ El PELLEJo. ref. que ense

ña que los hombres ancianos mudando de

clíma y alimentos exponen su salud y vi

da. Senibus non mutanda tellus. 3 ALLLA

MADo DEL QUE LE PIENSA viENE EL BUEY Á LA

... MELENA. ref. que enseña la facilidad con que

se obedece á aquel de quien se reciben bene

ficios. Victum praebenti quisque obtemperat.

3 AL BUEv MAlDiTo EL PELo LE RELUCE. ref.

que advierte que los malos deseos del contra

rio ó enemigo regularmente salen vanos, y aun

suelen resultar en provecho del sugeto contra

quien se tienen. Quò pejus mihi optent, eô me

lius erit. 3. A RE MI nuev por lo nol6Apo, y

EL Tuvo por Lo ALABADo. ref. que enseña que

la tierra holgada dá mas fruto que la que se

siembra todos los años, aunque sea de mejor

calidad. Nova le solum colito. 3 EL IUEY BRA

vo EN TIERRA AJENA sE HAcE MANso. ref. que

denota que en pais ajeno se procede con mas

templanza y moderacion por faltar el apoyo

que se halla en la propia patria. Apud erteros

degens pacatior fiet. 9 El BUEY ó El CA BA llo

HARTo No Es comenoR. ref. que significa que

la continuacion en los deleites causa fastidio.

Saturitas fastidium parit. 3 EL BUEY que ME

AconNó EN BUEN LUGAR ME Eció. ref. con que

se denota que lo que parece desgracia suele ser

orígen de alguna fortuna. Ear una lo bonum. 3

EL DE Ey sIN cENc ERito PéRDEsE PR Es ro. ref.

que advierte la diligencia que se debe poner en

las cosas para que no se pierdan, Veg lecta fa

cilè pereunt. 3. EL BUEY sUEl ro BIEN SE LA ME.

ref. con que se denota lo a preciable que es la

libertad. Non bene prototo libertas venditur

auro. 32 EL BUEY TRA B.A FL A RA D0, MAS NO DE

su GRADo. ref. con que se dá á entender que el

trabajo siempre cuesta repugnancia. Laborem

nemo liben ter suscipit. 9 EL BUEY YIEJo ARRAN

cA LA GATUÑA DEL BA R B eclio. ref. que dá á en

tonder que no se deben despreciar ligeramen

te las cosas viejas, porque suelen ser muchas

veces de grande provecho y mayor utilidad que

las nuevas. 3 Vetera minimº despicienda. 3

EI, QUE No TIENE BUEY NI CA BRA ToDA LA No

ciIE ARA. ref. que enseña y dá á entender el

desvelo y cuidado que ocasiona el carecer de

los medios necesarios para algun fin. Omnium

rerum inopia labor improbus. 3 el RUIN LUEY

HolgANDo sE DEscUERNA. ref. que se dice de

los que se fatigan con poco trabajo. Etiam

otiando las sescit piger. 3 IIA BLó EL BUEY y D1

Jo Mú. ref. que se aplica á los necios acostum

brados á callar, y que cuando llegan á hablar

es para decir algun disparate. Stultus stulta

loquitur. 3 Por los BUEYEs QUE soN DE MI PA

DRE, siQUIERA AREN, siQUIEnA No AREN. ref.

irón. con que se dá á entender el poco cuida

do que ponemos en las cosas cuando no tene

mos interés. Quodl mea non interest, minine

curo. 3 QUIEN BUEYEs HA PERDido, cENcERRos

se LE ANToJAN. ref. que advierte lo que enga

ña el deseo, pues con poco fundamento per

suade el logro de lo que apetecemos. Falcile in

venisse credimus quod avemus.

BUEYAZO. m. aum. de BUEY.

BUEYECILLO. m. d. de BUEY.

BUEYEZUELO. m. d. de BUEY.

BUEYUNO, NA. adj. novUNo.

BUFAD0, DA. adj. que se aplica á un cierto gé

nero de vidrio, que se adelgaza con la fuerza

del soplo hasta que se rompe con estrépito. Vi

trun flatu eartenuatum ut turgeat.

BUFALA. f. La hembra del BúFA Lo.

BUFALINO, NA. adj. Lo que pertenece al búfalo

ó búfala. Bubalinus.

BUFALO. m. Especie de buey que se distingue

del comun en que su pelo es mas ralo y fuer—

te, espccialmente por el lomo, y en tener los

cuernos vueltos hácia atrás. Bos bubalus.

BUFANO, NA. m. y f. ant. BúFALo.

BUFAR. n. Resoplar con ira y furor el toro, el

caballo y otros animales. Relare, fremere. 2

Manifestar el hombre su enojo con cierta imi

tacion de los animales cuando bufan. Fremere,

concitari prae ira.

BUFETE. m. Mesa que se destina á estudiar, á

escribir ó á otros usos semejantes. Mensa lec

tioni aut scripturae destinata.

BUFETILL0. m. d. de BUFETE.

BUF1. m. ant. p. Ar. Especie de tela como came

lote de aguas.

BUFIA. f. Germ. La bota de vino.

BUFIADOR. m. Germ. El tabernero.

BUFIDO. m. La voz del animal que bufa. Fremi

tus. 3 met. Expresion ó demostracion de eno

jo ó enfado. Fremitus, iracundiae notus, sig

num. 3 (erm. Grito ó voz levantada ó des

compuesta.

BUFO, FA. m. y f. La persona que hace papel

de gracioso en la ópera italiana. Scurra mima

rints. 3 adi. que se aplica á la ópera graciosa,

y al aria que se canta en ella. Jocosun drama,

a u t drama tis pars can tu orna ti.

BUFON. m. Truhan , chocarrero , juglar que sir

ve de hacer reir. Seurra. 3 adj. que se aplica

á la persona que usa de chocarrerías. Jocans.

3 ant. p. A r. BU oNEito.

BUFONAD \. f. Dicho ó accion de bufon. Scurri

litas. 3 Chanza satírica; y así se dice: con bue

na buroNADA se viene vm. Satyricus jocus.

BUFONAZO. m. aum. de BUFoN.

BUF()NCI LL0. m. d. de BUFoN. -

BUFONEARSE. r. Burlarse , decir bufonadas.

Scurrari. scurram agere.

BUFONERA. f. ant. 1uroNADA. 3

BuiloN En iA.

BUFOS. m. p. ant. PAPos, por un género de

adorn o etc. -

IUGAD \. f. ant. La colada de la ropa.

BUGALL.A. f. La agalla del roble y otros árboles,

que sirve para tintes ó tinta. Galla.

BUGLOS.A. f. Planta. LENGUA DE BUEY.

BUli \ R. a. Germ. Descubrir ó dar soplo de al

guna cosa.

BUHARDA. f. Ventana que se levanta por encima

del tejado de alguna casa con su caballete , cu

bierto de tejas ó pizarras. Sirve para dar luz á

los desvanes, ó para salir por ella á los teja

dos. Llámase tambien asi el mismo desvan en

que está la ventana. Fenestra supra domils tec

ta prominens.

BUHAR)ILL.A. f. d. de BUIARDA.

BUIARR0. m. Especie de ave de rapiña.

BUiIl DAL. m. ant. PANTANo.

BUHIED0. m. Tierra gredosa. Terra cretosa.

BUIEDERA. f. Tronera, agujero. Fenestella.

BUHER0. m. El que cuidaba de los buhos en las

cacerías. Bubonum curator.

BUH0. m. Bohío. Choza ó cabaña cubierta de

¿? y sin respiradero. Tiene uso en las In

ldS.

BUIIO. m. Ave nocturna indígena de España, de

pié y medio de altura, de color mezclado de

rojo y negro: tiene el pico corvo calzado de

plumas, los ojos grandes y colocados en la

parte anterior de la cabeza, y sobre esta unas

plumas alzadas que figuran unas orejas. Striar

buho. 2 Gern. Descubridor ó soplon. 3 Es uN

pUIo. fr. fam. que se aplica á la persona que

huye demasiado del comercio de las gentes. So

litarius hominum frequentiam fugiens.

BUHONERÍA. f. Tienda portátil ó que el dueño

lleva colgada de los hombros; se compone de

chucherías y baratijas de poca monta; como

botones, agujas, cintas, peines, alfileres etc.

Tambien se llaman así los mismos géneros.

Minutae et viliores merces, vel cistella ubi

repo n un tur.

BUIIONERO. m. El que lleva á vender cosas de

buhonería. Minu tae mercis renditor. 3 CADA

BUnoNERo ALABA SUS AGUJAs, ó CADA oLLERo

ALAB A su pUciIERo, ó CADA UNo A LA BA sus Agu

JET As. ref. que dan á entender que todos cele

bramos nuestras cosas, auuque no lo merez

can. Sua quisque laudat.

BUl R. a. ant. Acicalar.

IBUITRE. m. Ave de rapiña, mdígena de España,

de dos ó tres piés de altura , enteramente ne

gra , y de vuelo pesado. Se alimenta de cadá

veres, y vive en cuadrilla con los de su especie.

Vultur percnopterus.

BUITRERA. f. El lugar donde los cazadores tie

nen armado el cebo con carne al buitre. Locus

capiendis vulturibus escá instructus. 3 Est A R

y A PARA BUITRERA. fr, que se dice de la bes

tia flaca que está cerca de morirse, y ser ali

mento de buitres. Squalidum , macie confec—

tum esse.

BUITRERO, RA. adj. Lo perteneciente al buitre.

Vulturnus, 3 s. m. El cazador de buitres, ó

el que los ceba en las buitreras. Vulturinus

auceps.

BUITRON. m. Cierto género de masa ó cesto he

cho de mimbres ó varas delgadas, largo de

una vara poco mas ó menos, con una boca an

cha por la parte superior: se pone en los tor

rentes estrechos de los arroyos, en los canales

de los molinos, ó en las bocas de las presas

que se hacen en los rios, para coger la pesca.

Nassa. 3 Especie de red para cazar perdices.

Rete perdicale. 3 Horno en que se beneficia la

plata de las minas en lndias. Es de dos mane

ras, uno en que se pone el metal molido que

llaman harina, y es como un cajon grande de

piedra de sillería; y otro que llaman de fuego,

ant. p. Ar.

que es una hornilla de ladrillos, fabricada de

modo que poniendo los metales dentro, se les

da fuego por debajo de la hornilla , y este es el

que sirve para el metal que llaman negrillo.

Fornar argen taria. 3 out. Artilicio que se

usa formando con setos ó paredes de estacas

entretejidas con ramas un genero de encierro

que va a rematar estrechándose á una hoya

grande, para que acosada con el ojeo la caza

venga á caer en ella. Eaccipulum venatorium,

sire fera runn. -

BUJA R \SOL. m. p. Mur. Especie de higo cu—

ya carne por dentro es colorada. Ficus interius

ru ra.

BUJ ARR()N. m. So I) o MITA.

BUJE. m. La rodaja de hierro con que se calza

interiormente la boca de los cubos de las rue

das de los coches ó carros, para que no luda

contra el cje. Circulus erreus circa aacem cur

ris ductus.

BUJEl) A. f. BuJ ED A L.

BUJEl) AL ó BUJEDO. m. El sitio que está pobla

do de bojes. Buretum. -

BUJELLA D.A. f. ant. Especie de afeite para el

rostro.

BUJERIA. f. Mercadería de estaño, hierro, vi

drio etc. de poco valor y precio. Vilis aut par

ri pretii muerres.

BUJET \. f. Caja de madera que se llamó así por

ser de boj. Llámase tambien buJETA cualquie

ra caja de otra madera. Capsula burea. G. Po

mo para olores y cosas aromáticas que se sue

le traer en la faltriquera, y la cajita en que se

guarda. Pyris odoraria.

BUJET LI.A. f. d. de ut J Era.

BUJ1A. f. Ycla de cera blanca como de media va

ra de largo. Las hay de diferente grueso. Ma

nualis candela. 3 prov. El candelero en que se

pone la bujía ó vela manual. Candelabrum ma

nuale.

EUJl ER. m. UGIER.

BU. Eik IA. f. Oficio de palacio. CERERíA.

BUJ0.m. ant. Loj.

BUL.A. f. Letras apostólicas despachadas en la

curia romana , en que se contiene alguna gra

cia ó providencia. Llamóse así por traer pen

dientes los sellos de plomo en figura de la BU

LA, insignia romana. Bulla apostolica. 3 ant.

La ampolla, burbuja ó campanilla que se le

vanta en el agua con el viento encerrado en

ella, que al momento se desvanece. Bulla. 3

DE coytPosicioN. La que da el comisario gene

ral de Cruzada , en virtud de la facultad que

tiene del sumo pontífice, á los que poseen bie

nes ajenos, cuando no les consta del dueño de

ellos. Bulla compositionis. 3 DE I.A CIUzADA.

La bula apostólica en que los pontílices roma

nos concedian diferentes indulgencias á los

que iban á la conquista de Tierra Santa : ac

tualmente se concede á los reinos de España y

á los fieles de ellos que contribuyen con la li

mosna que en ella se señala , para ayudar á la

guerra que el rey hace á los infieles en defen

sa de la religion. Llámase comunmente así el

sumario de la misma BULA que expide el comi

sario general de Cruzada, y se reparte impreso.

Iulla sanctae ruciatae. DE CARNE. (º La que

dá el Papa en dispensacion de comer de vigilia

en ciertos dias. 3 DE LA CTIC1N1os. La que per

mite á los eclesiásticos el uso de estos en oca

siones en que les está prohibido por la ley. 3

DE oRo. Ordenanza hecha por el emperador

Carlos IV el año de 1355, que servia de ley

fundamental en el imperio , y por ella se ar

reglaron todas las ceremonias y la forma de la

eleccion de emperador fijando el número de los

electores, la cual fue aprobada por todos los

príncipes del imperio. Bulla aurea. 2 EcuAn

LAs BULAs Á UNo. fr. Encargarle por carga con

cejil la administracion de las bulas y la co

branza de su importe en cada pueblo. Crucia

tae distributionem et aelemosinarum eractio

nem alieui committere. 3 limponerle alguna

carga ó gravámen : reprenderle severamente.

Onus alicui imponere, objuryari gra citer.

BULAR. a. ant. Sellar ó marcar con hierro en

cendido al esclavo ó al reo.

BULARIO. m. Coleccion de bulas. Bullarium.

BULB0. m. Parte de la raíz de algunas plantas,

que es tierna, jugosa, aovada ó redonda, y

compuesta á veces de varias telillas como la

cebolla comun. Bulbus.

BULBOSO, S.A. adj. Lo que tiene bulbos. Bul

baceus , bulbosus.

BULDA. f. ant. BuLA.

BULI) A R. a. ant. BULAR.

BULDERA. f. ant. Palabra de injuria ó denuesto.

PU.DERO. m. ant. El que predicaba las bulas.

BCLER0. m. La persona con.s unoda para la
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distribucion de las bulas de la santa Cruzada BUÑUEL0. m. Fruta de sarten, que se hace de

y recaudar el producto de la limosna estable

cida que dan los fieles por ella. Bullarum ad

mm in is tra tor.

BULETo. m. Breve de su Santidad ó del Nuncio.

1)iploma, brece pontificium.

BUl. AR(), R.A. adj. El natural de Bulgaria ó lo

perteneciente á ella. Maºsius.

BU.TICO, LLO , TO. m. d. de BULTo.

BU.T.O. n. El volúmen ó tamaño de cualquiera

cosa. Corpus, moles. 3 Cuerpo que por la dis

masa bien batida , frita en aceite ó manteca.

Al tiempo de freirse se esponja, y sale de va

rias figuras y tamaños, y se come comunmen

te con aguamiel o azúcar. Laganum. 3 ¿Es

BUNUELo. ? Modo de hablar con que se nota la

inconsideracion de los que quieren se hagan

las cosas sin dar el tiempo necesario. Usase

tambien sin interrogacio, , y se dice: No Es

BuNUELo. Est me res facilis ? nullo negotio er

sequenda?

tancia, por falta de luz ó por estar cubierto BUQUE m. cA nin a comunmente se dice de la

no se distingue lo que es. Corpus, moles non

dum perspicuè eisa. 3 La elevacion que cau

sa cuálquiera tumor ó hinchazon. Tumor. 89

Busto ó imágen de escultura. Sculptile. 3 Far

do. 3 ant. rúvulo. 3 La funda de la almoha

da. Calcitrae fartum rudiori linteo constric

tum. A Bulto. mod. adv. met. Por mayor, sin

examinar bien las cosas. Confusº, indistincte.

3 cogea ó pEscAa El Bt Lro. fr, met. y fam.

Haber á alguno á las manos., Apprehendere,

arripere aliquen. 3 MENSAR ó rocAR, A orno
El nul ro, fr, fam. Cascar, sacudir, dar gol

es á alguno. Contundere. 3 seR DE Butro.

¿ Seralguna cosa muy manifiesta y clara. Rem

per se patere. -

BULULU. m. ant. Farsante que en lo antiguo

representaba él solo en los pueblos por don

de pasaba alguna comedia loa ó entremes,

mudando la voz segun la calidad de las per

sonas que iban hablando.

ULL.A. f. Griteria ó ruido que hace una ó mas

personas. Iurmur, strepitus. 3 Concurren

cia de mucha gente. Concursus, multitudo,

hominum frequen tia. 3 p. Ya e. Boll.A. $ ME

TER & B.U.L.A. fr. Impedir que se prosiga en

algun asunto introduciendo muchas especies

extrañas. Intermirtis, importunis rationibus

alio dirertere sermonem. 9 METER bull.A. fr.

Hacer ruido confuso, dar voces, ó hoblar mu

chos á un tiempo, de modo que no se entien

dan. Murmur, strepitum , clamorem edere.

BULLAJE. m. El concurso y confusion de mucha
gente. Concursus, confusio, copia hominum.

BULLANGA. f. Bullaje.

BULLANGUERO, RA. Alborotado, amigo de bu

llangas.

BULLAR. a. p. Nau. BollAR.

BULLEBULLE. m. fam. Apodo que se da á la

persona de inquietud y viveza excesiva. Aego

tiosus , inquietus.

BULLECER. n. ant. BULLIR.

BULLENTE. p. a. ant. de Bullin. Lo que

bulle.

BULLICÍO. m. El ruido y rumor que causa la

mucha gente. Murmur , rumor. 3 Alboroto,
sedicion o tumulto. Tumultus , seditio.

BU.LICIOS AMENTE. adv. m. Con inquietud con

bullicio. Inquiet , turbulent . -

BULLICioso. S.A. adj. El que tiene inquietud

ó viveza excesiva. Inquietus , valde vivar. 3

Sedicioso ó alborotador. Seditiosus, tumultuo

sus. 3 Poét. Se aplica al agua ó mar inquieto.

Aqua murmurans, strepens.

BULLIl)0R, R.A. m. y f. Bullicioso.

BULLl DURA. f. ant. BULL1C10.

BULLIR. n. Hervir el agua u otro cualquier li

cor. Aquam er cere, ebullire. 9 Menearse con

demasiada viveza, no parar ni estar sosegado

en ninguna parte. Irrequietum esse, 9 met.

Se dice de cosas que están puestas en mov

miento; como del agua cuando nace á borbo"

llones etc. Usase mas comunmente en la poe

sía. 1qitari. 3 met. Se dice de los negocios que

se tratan con mucha actividad y movimiento.

Urgere, instanter promoveri. 3 ant. Menears

revolver alguna cosa. 3 ant. RevolcA lºs E. 69

BULLIRLE Á UNo ALGUNA cosA. fr. fam. con que

se explica el deseo vehemente que se tiene de

algo; como Bull IRLE A UNo los piés cuando

ve bailar. Ercitari, stimulari.

BULLON. m. ant. Especie de cuchillo. Culter. 3

El tinte cuando está hirviendo en la caldera.

Tinctura ferrens. 3 Pieza de metal con varias

labores y en figura de bollos, que sirve para

guarnecer las cubiertas de los libros grandes,

especialmente los de coro. Bulla aenea gran

diorum librorum repagulis firmandis et or

na ndis.

BUNIO. m. Nombre que se da á los nabos que

se dejan para simiente, y que crecen y se en

durecen mucho.

BUÑOLERO, R.A. m. y f. El que por oficio hace

ó vende buñuelos. Laganorum renditor, aut

factor. 3 BUNolEno uAz (hoy Á) TUs UÑulos.

ref. que aconseja que cada cual atienda á lo

que le toca y es de su profesion. Truetent fu

brilia fabri.

que tienen las naves, y tambien de los edifi

cios y otras cosas; como casa de mucho buque.

Capacitas, spatium. 3 La nave. Naris. 3 To

do género de embarcacion, considerado el cas

co por sí solo. Mauis alveus, receptaculum,

navis tabulatum.

BURATO. m. Tejido de lana cuyo tacto es áspe

ro y sirve para alivio de lutos en verano y para

manteos. Tambien se hace de seda. Laneum

tertum tactu asperum , insuace. 3 Cendal ó

manto trasparente. Pannus vel amictus pellu

ciulus.

BURBUJA. f. La ampolla ó campanilla que se

forma ó levanta en el agua. Bulla.

BURBUJEAR. n. Hacer burbujas ó ampollas el

el agua. Bullare, bu llas emittere.

BURBUJITA. f. d. de BUR BUJA.

BURCHACA. f. ant. BURxAcA.

BURDALL0, LL.A. adj. BuRDo.

BURDAS. f. p. Naut. Cabos que como los bran

dales bajan desde la cabeza de los masteleros

y se atesan y fijan á los bordes del navío en

argollas, y ayudan á sustentar los árboles:

tiénelos tambien el mayor y trinquete. Funis

nautici genus.

BURDEGANO. m. ant. El mulo ó macho engen

drado de caballo y borrica.

BURDEL. m. La casa pública de mujeres mun

danas que antiguamente habia en muchas ciu

dades. Lupanar, prostibulum. 3 adj. ant. Lu

jurioso , vicioso.

BURDELERO, RA. m. y f. ant. Alcahuete, mozo

de burdel.

BURDO, DA. adj. Tosco, basto, grosero: como

lana BURDA, paño 1 cRDo. Rudis, impolitus.

BUREL. m. Pieza del blason, que consiste en

una faja cuyo ancho es la novena parte del es

cudo. Scutigent litii fascia, nonan ejus par

tern, complectens. 3 aun l. BUR EL.

BURELADO. adj. Blas. Se llama así el escudo

que tiene diez fajas, cinco de metal, y otras

tantas de color. Stemma genil tium decem

fascis distinctum.

BURENGUE. m. p. Murc. El esclavo mulato. Ser

v us hibrida.

BUREO. m. Juzgado en que se conocia de las cau

sas tocantes a las personas que gozaban del fue

ro de la casa real. Tribunal a unulorunn es

litibus judicandis. 2 Entretenimiento, diver

sion. Ludus , oblecta unen tu n. 3 Es rit A R EN

Bun Eo. fr. met. ant. Juntarse para tratar algu

Ild U0Sd.

BURGA. f. Manantial de agua caliente; y así se

llaman en Orense unas fuentes minerales de

esta naturaleza. Therinae, callidifontes.

BURGALES, S.A. adj. El natural de Búrgos, ólo

perteneciente á esta ciudad. Burgensis. 62 El

aire ó viento que viene de la parte de Burgos.

Burgensis centus. 3 En lo antiguo se aplica

ba a la moneda que se labraba en Burgos. Bur

gensis moneta.

BURGES. adj. ant. Lo perteneciente al burgo ó

aldea, y el nacido en ella.

BURGO. m. ant. Aldea ó poblacion muy peque

ña, dependiente de otra priucipal, y de aqui

tomó nombre el º a Go de Osuna.

BURUUEÑO, ÑA. adj. ant. El natural de Bur

gos, y lo que es propio y perteneciente á esta

ciudad ó provincia.

BURiEL. adj. Aplicase al color rojo entre negro

y leonado. Burrus. 2 s. In. Paño pardo del

color de la lana. Pannus vilior fuscum lanae

colorem referens.

BURIELADO, D.A. adj. ant. Lo semejante óper

teneciente al color ó paño buriel.

BURIL. m. Instrumento de acero esquinado y

puntiagudo, que sirve á los grabadores para

abrir y hacer lineas en los metales. Cuelun,

celuis. 3 DE puN rA. El que tiene la punta

aguda. Sca prum acutum. 3,.ci y "Lx R2DoNino.

El que tiene la punta en forma de gubia.

Scalprun incure a m. 3 c1 y PLE EN por M.A

DR EscopLo. El que tiene la punta en figura

de escoplo, Scalprunn.

BURL \DA. f. Golpe ó rasgo de buril. Caela

tura. 3 La porción de plata que los ensaya

dores sacan con el buril del parragon de la

pieza que prueban si es de ley. Argenti pars

celte ertracta, ercissa.

BURILADURA. f. La accion y efecto de burilar.

Opus caelatum, caelatura.

BUR ILA R. a. Abrir con el buril en los metales

algunas figuras ó adornos. Caelare.

BURL.A. f. Mofa ó desprecio: algunas veces sig

nifica chasco. Deceptio, derisio. 3 ENGAÑo. 3

En plural se dice en contraposicion de las ve

ras. Res falsae, simulatae, non cerae. 3 nuR

LA BURLANdo. loc. fam. de que se usa cuando

alguno por medios irregulares consigue lo

que solicita; y así se dice: BURLA BURLAN Do

consiguió su empleo. Otras veces significa ha

llarse sin advertirlo donde no se pensaba; co

mo IURLA BURLANDo hemos ya andado dos

leguas. Insperato, inopinanter. 3 Bt I LA Bl R

LANDo vAsE EL Lopo AL AsNo. ref. que de

nota la facilidad con que cada uno se encami

na á lo que es de su inclinacion ó conveniencia.

& BTRLA coN DAÑo No cUMPLE EL AÑo. ref.

que da á entender que las burlas perjudicia

les duran poco tiempo. 3 brRLAs DE MANos,

BURLAs De vill.A Nos. ref. JUEgo de MANos,

JUEGo DE v1LLA Nos. 3 Á LA BUR LA DEJADLA

CUANDo MAS AGRADA. ref. que da á entender

que la demasiada ontinuacion de la chanza

suele parar en pesadumbre y disgusto. 3 Á LAs

BUR LAS AsívE Á ELLAs, QUE No TE sALGAN

Á vER.As. ref. que enseña el miramiento y dis

crecion que se debe guardar en las chanzas

para que no sean ofensivas, 3 DE BCRLAs,

mod. adv. No de veras; y así se dice: hablar

De nº llas, jugar de bURLAs. Joco, per jocum.

& DECIR A LGUNAs cosAs ENTRE BURLAs ó v E—

R.As. fr. Decir alguna cosa picante en tono

festivo. Inter vera jocosque pungentia verba

miscere. 3 iIA DLAR DE BURL.As. fr. Decir al

gunas cosas al parecer de veras no siéndolo,

sino fingiendo que se profieren como tales.

Nugari. 3 No IIAY PEon BURLA QUE LA vER

DADERA. ref. que aconseja que en las chanzas

no se echen en cara á los otros los defectos

que tienen. 3 MezcLAR BURLAs coN vERAs. fr.

Introducir en algun escrito ó conversacion co

sas jocosas y serias á un mismo tiempo; ó de

cir en tono de chanza algunas verdades, Vera

fictis, seria jocis miscere. 63 Ni EN BURIAs NI

EN ven As coN ro AMo No PARTAs pEn As. ref.

que enseña que no conviene usar familiari

dad con los superiores.

BURLADERO, R.A. adj. ant. BURLoN. 3 s, m.

En las plazas de toros la entrada que hay en

las barreras para que el torero pueda defcm

derse. Perfugium, protectus.

BURLADOR, R.A. m. y f. El que burla. Dolo

sus, del usor. 3 Vaso de barro que al beber

derrama el agua por ciertos agujeros ocultos

con que mola y burla al que bebe. Pocutum,

biben ti illudens. 3 Conducto oculto de agua

con algun artificio que la esparce fuera a

luntad del que lo dirige, para mojar á los que

se acercan incautamente. Machina subió

emittens aquam illudendi qratiú.

BURLAR. a. Chasquear, zumbar. Usase mas co

munmente como recíproco. Irridere, subsan

mare. 2 Engañar. Decipere, dotis capere. 3

Despreciar á alguno haciendo mofa de él. Se

usa mas comunmente como recíproco. Conte

mmere, despicere. 2 Frustar, desvanecer algu

na idea á alguno. Fallere, spe destituere.

BURLERIA. f. Burla, engaño. Fraus, dolus. 69

Cuento fabuloso ó conseja de viejas. Inanis

fubula, nugae. 3 Engaño, ilusión. Illusio

deceptio. 63 lrrision , neugua. Dedecus. »

BURLi SCO , CA. adj. fam. Jocoso, festivo. Joco

sus facetus. S3 Se aplica al que usa de burlas.

Derisor, jocosus, festivus.

BURl.ETA. f. d. de BURLA.

BURLlCA, LL.A.T.A. f. d. de BURLA. 3 DE BUR

CAs ó BURLITAS. mod. adv. fam. DE pUn L.As.

BURL0N, NA. m. y f. La persona inclinada á

decir burlas ó hacerlas. Jocosus, joculator.

Bt RO. m. pr. Ar. Greda.

BURo; m. Especie de cómoda ó papelera: voz to
mada del francés.

BURRA. f. La hembra del burro Asina. 63 cAra

DE SU uURRAfr. CAER DE su AsNo. 3 DEscAl

GA º A BullRA. fr. fam. de que se usa para uo

tar a que sin causa bastante rehusa el trabajo
que le corresponde, echando la carga á otro.

Onus detrectare, recusare. 3 Cierto juego de

tablas entre dos, en que segun los puntos que

señalan los dados, se ponen todas las piezes en

las seis casas, y después se van sacado, y el

que primero las saca todas gana el juego. Qui

d mº talorum lulas. 3 xo QUE r: Estre,o,

pua. A DE v1 stºs no refue se aplica á los que

se resieuten cuando les hacen bien. 3 LE Es
"* u 1 º
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rá como á la BURRA las AnnAcADAs, loc.

fam. que se dice cuando alguna cosa sienta

mal al que se la pone.

BURRADA. f. La cabaña ó manada de burros,

asmos, ó jumentos. Asinorum grer. (2 met;

Necedad. Stuttitia. 3 met. En el juego del

burro la jugada hecha contra regla. Collusio

contra ludi regulas.

RURRAJEAR. a. Bo RRAJEAR.

BURRAjo. m. Estiércol seco de las caballerizas

con que se calientan los hornos. Stercus.

BURRAzo, z A. m. y f. aum. de nuano, ana.

BURRERó. m. El que tiene burras para vender

la leche de ellas. Asinarun lac ferentium cuº

tos, cura tor, pastor.

BURRILLO. m. fam. AÑALEJ0. - -

BURRo. m. AsNo. 3 met. y fam. El necio, igno
rante y negado á toda instrucciºn. Stultus,

mentis inops.3 Máquina de que usan los aser

radores para alianzar el madero que se ha de

aserrar. Compónese de dos maderos que for

un ángulo: los brazos tienen varios agujº

ros para entrar por el mas oportunº de cada

lado una estaquilla. . Trabalis machina tig

ns serrandis. 2 En el torno de la seda es una

rueda dentada de madera, con la cual se ponen

en movimiento tedas las estrellas ó ruedas que

sirven en el torno para torcer la seda. Rota

versatilis, instructaque de ntibus cº) º mºtº

caeterae torni serici rotae agitantºr. 3 Juego

de naipes en que se dan tres cartas º cada juga

dor; se descubre la que queda encimº de lasque

sobran para señalar el triunfo entrº el que

quiere, y gana el que hace mas bazas, ó parten

los que las hacen iguales. Chartarum quidum

luds. Hay otros juegos con el mismº nombre.

62 met. El que pierde en cada mano en el juezo

del burro. In quodam chartarum ludo qui oc

tus cedit. 2 cAagADo DE LErn As. El que ha es

tudiado mucho, y no tiene discernimientoniº

genio. Studiosus, sedingeniiacuminecarens, 3

Él hombre laborioso y demucho aguante. Labº
ris patiens. 3 cAER DE su puntao. fr. CAER DE

SU ASNO.

BURRUMBADA. f. BARRUMBADA.

BüRtjo. m. ant. onuso. 9 Lo que queda de la

aceituna después de molida y exprimida. 0i

cae faer. 2 Bulto no grande de alguna malº

ria como de lana muy apretada ó apelmazada.

Mo les haud ita magna. -

Bt RUJON. m. aum. de BuaUso. 9 La hincha

zon que se hace en la cabeza por algun gol

de que se recibe en ella. Tumor , tuber.

BURUJONCILLO. m. d. de BURUJoN.

BURX \CA. f. Bolsa grande de cuero, que los pe

regrinos ó mendigos suelen llevar debajo del

brazo izquierdo colgando de alguna correa,

cinta ó cordel desde el hombro derecino , en

la cual meten el pan y las demas cosas que

les dan de limosna. Pergrandis sacculus,

bursa.

BUSCA. f. La accion de buscar. Usa se con frc

cuencia en los archivos y escribanías. Inquisi

tio, investiqaiio. 3 Mont. Especie de perro

que sirve para seguir la caza. Canis odorans,

uertagus. 3 Mont. La tropa de cazadores

monteros y perros, que corre el monte para

hallar ó levantar la caza. Venatoria turba, ve

natorium ministerium.

BUSCADA. f. El acto de buscar. Investigatio, in

quisitio.

BUSCADOR, R.A. m. y f. El que busca. Investi

ga tor.

BUSCAMIENTO. m. ant. La accion de buscar.

BUSCA PIE. m. met. Especie que se suelta en la

conversacion para inquirir o averiguar alguna

cosa. Ductum erplorandi causa prola tumn.

BUSCAPIES. m. Cohete sin varilla, que encendi

do corre por la tierra entre los piés de la gen

te. Py robolum super solum serpens.

BUSCAR. a. Inquirir, hacer diligencia para ha

llar ó encontrar alguna cosa. Quaerere, in res

tiga re.3 Germ. Hurtarrateramente ó con mañas.

3 QUIEN buscA II ALL.A. fr. que da á entender

lo que importa la diligencia y actividad para

conseguir lo que se desea. Labore el studio de

siderata comparantur.

BUSC \RUIDOS. m. Inquieto, provocativo, qne

anda moviendo alborotos, pendencias y discor

dias. Rica tor, jurgiosus.

BUSCAVIDAS. m. La persona demasiadamente

curiosa en averiguar las vidas agenas. Curio

sus, scruta tor, investigator. 3 El muy diligen

te en proporcionarse por todos los medios lici

citos su subsistencia y la de su familia. Solli

citus, diligens, victus quaerendi studiosis

Srrºlls.

BUSCO, m. ant. El rastro que dejan los animales.

BUSCON. N.A. adj. El que busca. Tómase ordi

nariamente por el que hurta rateramente, ó es

tafa con malicia y socaliña. Fraudutor calli

dus, furunculus.

BUSILIS. Voz de que se usa en estilo jocoso, y

significa el punto en que estriba la dilicultad

C.

C. Una de las consonantes dentales, cuyo
sonido se forma arrimando la lengua á los

dientes superiores, y arrojando la voz al tiem

po de separarla. -

C. Letra numeral que tiene el valor de ciento en

los números romanos, de que tambien usa

mos en castellano; pero si antes de ella se

pone Xvalen solo las dos letras neventa; cuan

do se le ponia una línea encima valia cien mil:

cuando se hallan dos CC vuelta la segunda al

revés y una I en medio en esta forma Cl) vale

mil. y quitada la primera de este modo 10 vale

quinientos.

CAB

CA. part. caus. ant. PoRQur.

CAB \DELANTRE. mod. adv, ant. EN A DELANTE.

CABAL. adj. Lo ajustado á peso ó medida. Nume

ro, pondere , aut unensura erpensus, erarº.

2 met. Perfecto, completo. Eractus, perfer

tus. 32 Lo que cabe á cada uno. Rata porto.
9 adv. Justamente. 3 AL CABAL. mod. adv.

ant. Cabalmente, al justo. 3 Por su CABAL.

mod. adv. ant. Con mucho empeño, con mu

cho ahinco , cuanto está de su parte. Summo

studio. 9 por sus cAB Ales. mod. adv. Cabal

mente ó perfectamente. Eractº, perfectissimº.

3 por sus cABALEs. Por su justo precio. 39 Por

el órden regular. 3 E cordine, secundum or

dinem , ordine serva to.

CABAL.A. f. En su sentido recto significa tradi

cion ó doctrina recibida; pero hoy solo se usa

esta voz para denotar el arte vano y ridiculo
que profesan los judíos, valiéndose de a Ind

gramas, trasposiciones y combinaciones de

las palabras y letras de la sagrada Escritura,

para averiguar sus sentidos y misterios, y mu
chas veces añaden adivinaciones supersti

ciosas. Cabala. 3 fam. Negociacion secreta

de que se trata; y asi se dice: dar en el nrsilis,

por dar en el hito ó en la dificultad. Negotsi

scopus, nodus.

BUSC). m. ant. A GUJERo.

BUSTO. m. El medio cuerpo humano de escultu

ra y sin brazos. Statua dimidiata, infernè

trmum ra.

BUTACA. f. Silla grande, muy baja y tendida.

Ella y su nombre son de procedencia ameri

Cºn Inn.

BUTIFARRA. f. Especie de longaniza de que

usan en Cataluña y otras partes. Botulus. met.

La calza ó media muy ancha, ó que no ajusta

bien. Tibia le follicans.

BUTIONDO, D.A. adj. ant. IIediondo, injurioso.

BUTRINO. m. bUITRoN para pescar.

BUTRON. m. BUITRoN.

BUYADOR. m. p. Ar. LAToNERo.

BUYES. Germ. Los naipes.

BUZ. m. El beso de reconocimiento y reverencia

que da uno á otro. Llámase tambien así el be

sar la mano la mona, y ponerla luego sobre la

cabeza. Osculum. 3 iIA cER EL BUz. fr. fam.

Hacer alguna demostracion de obsequio, ren

dimiento ó lisonja. Blan litias, adulationis

signa osten tare.

BUZANILL0. m. ant. d. de BúzANo.

BUZANO. m. ant. Buzo. 3 En la mílicia antigua

de España cierta pieza de artillería. Tormenti

bellici genus.

BUZCORONA. m. Burla que se hacia dando á be

sar la mano, y descargando un golpe sobre la

cabeza y carrillo inflado del que la besaba. Jo

ci genus, in quo manum osculaturo alapa im

pingitur.

BUZ0. m. El hombre que deteniendo por largo

tiempo el aliento debajo del agua saca las co

sas sumergidas en el fondo de ella. Urina tor.

32 Germ. El ladron muy diestro ó el que ve

mucho. 3 Especie de embarcacion antigua.

Navigii genus. 3 DE BUzos. mod. adv. ant.

IDE Blt UCES.

BUZON. m. A rq. El conducto artificial ó caual

por donde desaguan los estanques. Canalia.

69 El agujero por donde se echan las cartas en

el correo. Ostium, foramen capsula ubi re

ponuntur epistolae tabellario tradendae. 3 El

tapon de las cisternas, albercas, tinajas etc.

()b turamen tum.

BUZONERA. f. En Toledo el sumidero que hay

en los patios, y que es en forma de alcantari

lla. Vorago uquis pluviis ercipiendis, cloaca.

CAB

y artificiosa. Clandes tinnum consilium.

CABALERO. m. ant. Soldado de a caballo que

servía en la guerra. Eques, equestris miles.

CABALFUSTE.m. ant. c. AsAlmi Es re.

CABALGADA. f. La tropa de gente de á caballe

que sale a correr el campo. Equitum turma

campum erplorans, campo ercurrens. 3 ant.

coa ReniA por la hostilidad etc. 33 Servicio que

debian hacer los vasallos al rey saliendo en

cabalgada por su órden. Militiae eques tris

afficium regi ab ejus rasallis praestandum.

69 El despojo ó presa que se hacia en las ca

balgadas sobre las tierras del enemigo. Ja

nubiae, praeda al hos tibus capta. 3 Don LE.

La que hacia una partida entrando dos veces

en las tierras del enemigo antes de volver al

lugar de donde salió. 1n hostium fines repeti

ta incursio.

C.A., ALo. A loo R. m. El que cabalga. Equitans.

ant. MoNTA Don por el apoyo que suele haber

en los zaguanes.

CABALGADURA. f. La bestia de carga. Jumen

tumn sarcinarium.

CABALGANTE. p. ant. de cAn ALGAR. El que ca

balga.

CABALGAR. n. ant. Subir ó montar á caballo.

3 Andar ó pasear á caballo. Equitare. 3 a.

Cubrir el caballo ú otro animal á su hembra.

Inire , salire. 3 m. ant. El conjunto de los

arreos y arneses para andar á caballo,

CABALGATA. f. R union de muchas personas

que ya con el objeto de pasear, ya con el de

divertirse en alguna funcion, van á caballo ó

en burros.

CABALill ESTE. m. ant. Silla de caballo que te

nia un arco de madera delante y otro detrás,

qne ceñian al que iba montado á caballo hasta

mas arriba de la cintura, para que fuese mas

seguro.

CAB

CARALISTA. m. El que profesa la cabala. Caba

lista.

CAB \LÍSTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

cabala; como libro CA BALís rico, eoncepto cA

Is A Lís rico. Cabalis ticus.

CABALMENTE. adv. m. Precisa, justa ó perfec

tamente. Integre, perfecte.

CABA 1.0. Im. ant. CABA LLo.

C.A.B.A.I.L.A. f. Pez muy comun en los mares de

España. Tiene de largo de un pié á pié y me

dio, es comprimido. muy estrecho hácia la

cola , y de color azul y verde con rayas negras.

Su carue es roja y poco estimada. Scomber.

CABALLAJE. m. La monta de yeguas y borricas

y el precio que se paga por ella. Equorum ad

missura, equimen tum.

CAB \LLA R. adj. Lo que pertenece ó es parecido

á los caballos. Equinus.

CABALLEJO. m. d. de CABALI o. 2 ant. El potro de

madera en que se a tormentaba a los martires.

CAi} \LLERATO; m. El derecho ó título que goza

el secular por dispensacion pontificia para per

cibir pensiones eclesiasticas pasando al estado

del matrimonio. y tambien la misma pension.

Jus equitis al pensiones ecclesiasticas perci

piendas , sine ipsa pensio. 2 El privilegio ó

gracia de caballero que concede el rey á los na

turales de Cataluña, que es un medio entre no

ble y ciudadano. Equitis honor, privilegium.

CAl}ALLEREAR. n. Hacer del caballero. LIones

to loco m a tos maq nificen tiri a emulari.

CABALLERESCO, CA. adj. fam. Lo que es pro

pio de caballero. Equester. equestris. 3 Lo

que hace referencia a la caballeria de los si

glos medios , como costumbres cAuALLEnEs

CAs . poema CABA LLEIt Esto.

CABALLERETE. m. d. de cABALLERo. 3 El caba

llero jóven presumido en su traje y acciones.

Adolescentulus ques nimis comtus et ranus.

CABALISIMO, M.A. adj. sup. de cAnAL. Valde CABALLEiº i A. f. La bestia en que se anda á ca

perfectus. ballo: si es mula ó caballo se llama mayor, y
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si es borrico se llama menor. Jumentum. 3 El

cuerpo de soldados de á caballo que es parte de

un ejército; llámase tambien así cualquiera

porcion del mismo. Equitatus. 3 Cualquiera

de las órdenes militares que ha habido y hay

en España; como la de la Banda, , San

tiago , Calatrava , etc. Ordo eques tris. 63 La

reeminencia y exenciones de que goza el ca

allero. Equestris dignitas. 3 El arte y des

treza de manejar el caballo , jugar las armas y

hacer otros ejercicios de caballero. Equestria

nunera, ofici i. 3. El instituto propio de los

caballeros que hacian profesion de las armas.

Equitum ordo, institutum. 3. El cuerpo de no

bleza de alguna provincia, 6 lugar. Nobilitas,

optimates. 32 La porcion de tierra que después

de la conquista de un país se repartia á los sol

dados de á caballo que habian servido en la

guerra. Agri hostilis portio equitibus veteranis

distributa. 63. En lo antiguo la porcion que de

los dospojos tocaba á cada caballero en la guer

ra, y á proporcion habia media caBALLEníA , y

aun doble. Praeda, eruriae hostibus ereptae

et inter equites ordine distributae: 9 El conjun

to, concurso ó multitud de caballeros. Equi

tas, equitum copia. 2 ant. Expedicion militar.

63 ant. La generosidad y nobleza de ánimo que

son propias de los caballeros. 3 ant. El servi

cio militar que se hacia á caballo. 3 aut. p.

Ar. Las rentas que señalaban los ricos hom

bres á los caballeros que acaudillaban para la

uerra. 9 ANDANTE. La profesion, regla ú ór

en de los caballeros aventureros. Commen ti

tius equitum ordo, qui ubicumque vagari, po

tentosaque et incredibilia fortitudinis erempla

cdere fingebantur. G ANDAesE EN CABALLERíAs.

fr. fam. Hacer galanterias ó cumplimientos sin

necesidad, Sese officiosum, liberalem inaniter

osten tare. 3 APEAR UNA CABALLERíA. f. Ma

niatarla para que no se escape. Jumentum vin

cire, constringere pedibus.

cº Eul. adj. ant. Lo perteneciente á caba

CrO.

CABALLERILMEETE. adv. m. ant. cABALLEno

8AM ENTE.

CABALLERITO. m. d. de cABALLERo.

CABALLERZA. f. Sitio ó lugar cubierto destina

do para que se recojan y descansen después del

trabajo los caballos y bestias de carga , y para

darles pienso. Equile. 3 El número de caballos

ó mulas que cualquiera tiene en su caballeriza,

y los criados y dependientes que la sirven.

Equitium, equitiarii, aut equitio deservientes.

CABALLERIZO. m. El que tiene á su cargo el go

bierno y cuidado de la caballeriza y sus de

pendientes. Equitiarius, stabulo praefectus.

G o E CAMPo. CABALLER 1zo DEL REY. 3 DE: REY.

Cualquera de los que tienen por oficio salir á

caballo á la izquierda del coche del rey. Qui rega

lem essedum a sinistrá equitando in sequitur. 3

mAYoa DEL REv. Uno de los jefes de palacio á

cuyo cargo está el cuidado y gobierno de la ca

balleriza de S. M., de la ballestería, armería

y casa de los caballeros pajes. Regis equitio vel

stabulo summus praefectus. 6: PRIMER CABA

LLER1zo DEL REY. El inmediato subalterno del

caballerizo mayor, y que en su ausencia go

bierna la caballeriza de S. M. Summo regii

stabuli praefecto prorimus administer.

CABALLERO, R.A. adj. El que va montado á caba

llo. Equo insidens, equitans. 3 m. El hidalgo de

catlicada nobleza. Eques. 3 El que está ar—

rnado caballero y profesa alguna de las órde

nes de caballería; como de Santiago, Calatra

va, Alcántara etc. Eques militarem ordinen

professºs. 3 Baile antiguo español. IIispanae

saltationis genus, modas. 3 Fort. Fuerte in

terior que se levanta sobre el terraplen de la

plaza , y sirve para defender una parte de la

ortificacion. Intra muros hisque superior ad ip

sorum defensionem ertructio. 3 ant. El solda

do de á acaballo. 3 ANDANi E. El que en los

libros de caballería se finge que anda por el

mundo buscando aventuras. Fabulosus heros

commentitia paricula tentans, et incredibi

lium facinorum patra tor. 2 fam. El hidalgo

pobre y ocioso que anda vagando de una par—

te á otra. Vagus, indigens et otiosus eques. 2

CUANTuoso ó DE cUAN ríA. El hacendado que

en las costas de Andalucía y otras partes te

nia obligacion de mantener armas y caballos

para salir á la defensa de la costa cuando la

acometian los moros. Ditior eques orae mari

timae d praedonibus defendendae adstrictus. 3

P3 ALARDE. ant. El que tenia obligacion de

pasar muestra ó revista á caballo. 3 DE coN

QUIsrA. El conquistador á quién se repartian

las tierra que ganaba. Eques, cuipars hostilis

agri post victoriam obveniebat. 3 DE coNTíA.

CABALLRRo CUANTIoso ó DE CUANTíA. 3 DE rs

PUELA DonADA. Antiguamente el que siendo

hidalgo era solemnemente armado caballero.

Equitis insignibus decoratus. 3 DE LA INETA.

El soldado que montaba á la jineta. Miles bre

vioribus stapiis eguo incedens. 3 DE PREMIA.

ant. El que estaba obligado á mantener armas

y caballo para ir á la guerra. 3 DE sienn A ó

DE LA sIERRA. En algunos pueblos el guarda de

á caballo de los montes. Montium custos equo

instructus3 ENPLAZA. El que torea á caballo

con garrochon ó rejoncillo. Eques taurorum

agitator. & MEsNA DERo. El descendiente de

los jefes de la mesnada Nobilis eques mili

taris, 3 Novel. En lo antiguo se entendia por

el caballero que aun no tenia divisa por no

haberla ganado con las armas. Eques nóndum

insignibus adquisitis distinctus. 3 PAano.

ant. El que no siendonoble alcanza privilegios

del rey para no pechar y gozar las preeminen

cias de hidalgo. 3 Á cAB Alleno. mod. adv. con

que se significa estar mas alta ó superior una

cosa respecto de otra. Superiori loco, supra. 3

ARMAR Á UNo CABALLEao. fr. Vestirle las ar

mas otro caballero ó el rey, el cual le ciñe la

espada con ciertas ceremonias. Hoy se obser

va y practica con los caballeros de las órdenes

militares, y de algunas otras, que son arma

dos por otro de su órden. Equestribus armis

aliquem donare.

CABALLEROSAMENTE. adv. m. Generosamen

te, como caballero. Praeclare, egregie.

CABALLEROS0, S.A. adj. Lo que es propio de

caballeros. Nobili viro res digna. 9 El que

tiene acciones propias de caballero. Egrejiis
animi do tibus instructus.

CABALLEROTE.m. fam. El caballero tosco y

desairado en su persona. Rudis et impolitus

eques. 3 El caballero distinguido entre los de

su clase por lo esclarecido de su hinaje, por

su porte y representacion.

CABALLETA. f. Insecto. sALTox.

CABALLETE. m. El lomo que en medio levanta

el tejado que se divide en dos alas: regular

mente es una línea de tejas mayores que las

demás y unidas con cal y yeso. Tecti culmen,

fastigium. 3 El potro en que atormentaban á

los mártires. Equuleus. 3 El madero en que

se quebranta el cáñamo ó lino. Tignum super

quodlinun aut cannabis contunditur. 3 Pie

zº de los guadarneses que se compone de dos

tablas juntas a lo largo, de modo que formen

un lomo, y elevadas sobre cuatro piés sirven

de tener las sillas de manera que no se mal

traten los fustes. Tabulatum ephipiis susti

rendis. 3 La altura de tierra que hay entre

surco y surco en las heredades. Porca, lira.

63. El lomo ó extremo de la chimenea que sue

le formarse de una teja vuelta hacia bajo, ó

de dos tejas ó ladrillos empinados que fórman

un ángulo, para que no entre el agua cuando

llueve, y no impida la salida del humo. Ca

mini cacumen, fumi spiraculum. 3. La eleva

cion que suele tener en medio la nariz y la

hace corva. Nasi aduncitas. 2 Elevacion hue

sosa como CAB ALLETE de la nariz, cABALLETE

que está entre las pechugas de las aves etc. 3

ATIFLE. 3 Pint. Especie de bastidor mas an

cho de abajo que de arriba , sobre el cual des

cansa el lienzo que se ha de pintar, y se sube

ó baja segun es necesario. Equuleus picto

rius. 3 En la imprenta es un pedazo de inade

ro que se asegura con un tornillo en la pier

na izquierna de la prensa, donde descansa y

se detiene la barra. Trunculus in opere typo

graphico vectem sustinens.

C\BA LLICO, TO. m. d. de cAnALLo.

CABALLiLL0. m. ant. cABALLETE en el tejado.

3 ant. El lomo que hay entre surco y surco,

y el que divide una era de otra.

CABALL0. n. Cuadrúpedo de piés con casco, y

de cuello y cola poblada de crines largas y

abundantes. Su color mas comun es el rojo;

pero los hay tambien blancos, negros y man

chados de estos colores. Es animal que se do

mestica con facilidad, y de los mas útiles al

hombre. Equus , caballus. 63 Pieza del juego

del ajedrez que tiene figura de caballo. Equi

forma in latrunculorum ludo. 3 En los nai

pes es una figura que se representa montada

á caballo. Honninis equitantis imago in luso

riis chartis depicta. 62 Entre albañiles banco

alto hecho de un madero con cuatro piés, so

bre el cual se ponen tablas y sirve de anda

mio portátil para hacer bobedillas y otrás obras

de esta especie. Tabulatum portabile caemen

tarium sustinens ad opus cameratum con

struendum. 2 El tumor ó apostema que se

hace en la ingle, y procede del mal gálico.

pubo, tumor inguinalis. 3. La hebra de hilo
que se cruza y atraviesa al tiempo de formar

la madeja en el aspa. Filum inspira contor
tum, implicatum, ertr ordinem convolu

tum. 3 p. En la milicia los soldados de á ca

ballo; y así se dice: el ejército tiene tantos

mil cAnALLos, acometió con tantos CABALLos.

Equites, equestres milites. 3 AGUILILL.A. En

el reino del Perú cierto caballo muy veloz en

el paso. Veredus. 9 Aln ARDoN. ant. Caballo

de carga. 3 de AGUA. cA º Allo Manso. 2

DE ALDAn A. c\n ALLo DE REGALo. Llámase así

por estar lo mas del tiempo en la caballeriza

atado á la aldaba sin trabajar. Equus non tam

usui quam lurui destinatus. 3 DE BUENA Bo

cA. met. fam. La persona que se acomoda fá

cilmente á todo, sea bueno ó malo. Dícese

mas comunmente hablando de la comida. Pu

latum insipiens, ingenium cuiris rei accomo

dum. 3 DE Dos cUERPos. El que es mayor que

una haca, pero no llega á las siete cuartas.

Equus brevior, minoris formae. 3 DE FRIsA:

Milic. Un madero en forma de cilindro, al

cual se clavan unas puas largas de hierro ó

madera, y atravesados sobre otros dos made

ros hincados en la tierra impide el paso á la

caballería enemiga cuando quiere atacar al

gun ejército. Truncus aculeis stipatus, adi

tum praecludens. 3 DE MAR. CABA llo MAR -

No. 3 DE PALo. fam. El potro en que se daba

tormento Equuleus. 9 fam. Cualquier embar

cacion. Navis. 3 DE REGALo. El que se tiene

reservado para el lucimiento. Equus delectus.

3 HEcho AL FUEGo. El que no se espanta ni ex

traña al ruido ó resplandor de las armas de

fuego. Equus imperterritus. 3 liGERo. El que

no lleva armas defensivas, y por eso se re

vuelve y maneja con mas facilidad y ligero

za. Levis armaturae equus. 62 MARINo. Cua

drupedo de doce á catorce piés de largo y de

seis de alto. Es de color pardo oscuro; tiene

las piernas recias y cortas, la boca muy gran

de, el hocico prolongado, y la piel sumamen

te dura. Es indígeno del Africa , en donde

vive indistintamente en el agua y fuera de

ella. Hippopotamus amphibius. 3 Pez que

habita en los mares de España. Es de ocho

á diez pulgadas de largo; tiene el cuerpo

comprimido de siete lados y lleno de tubér

culos, la cola igualmente comprimida de cua

tro lados y mas larga que el cuerpo, y la ca

beza prolongada y erguida como la de un ca

ballo. Syngnatus hyppocampus. 3 PADRE. El

que los criadores tienen destinado para la

monta de las yeguas. Admissarius equus. 2

CABALLo QUE ALCAN z A PA SAR QUER It I A. ref.

con que se denota que por lo comun aspiramos

á mas de lo que hemos conseguido. 3 A cABA

Llo. mod. adv. Andando , estando ó yendo

montado en alguna caballería. Equitando,

equo insidendo. G Á CABA LLo PRESEN rADo

No I A y QUE MIRA RLE EL DIENTE. ref. que re

prende la impertinencia de los que andan bus

cando faltas en las cosas que les regalan, ma

nifestando su genio descontentadizo. Equus

dono ad te missus, quot annos natus sit , ne

investigato. 3 Á MATA CA BALLo. mod. adv.

Atropelladamente, muy de priesa. Praecipi

tan tér. 3 AND A R osct Ro El cA B A LLo. fr. Cu

brir en parte la línea del huello de una mano

con el de la otra. Bruta inceden lo brachia

decussare. 3 a sose GAnsE UNo EN SU CABA LLo.

fr. ant. Asegurarse y afirmarse en él. Equo.

sedalo inniti. 3 CAER BIEN Á cºn ALLo. fr. met.

y fam. Ir bien montado ó bien puesto y airo

so. Elegan tòr equo insidere, equitare. :; DE

CAsALLo DE REGAI.o Á R oCIN DE MoLINERo.

ref. que aconseja al que está en alta fortuna

que tema su caida. Dionysius Corinthi. 3 de

ca B \LLos. Inod. adv. ant. Á cABALLo. 3DEB

RIBA R AL CA nALLo ó DEn RIEAR LAS CA DER As

Al CABA LLo. fr. Manej. Hacerle meter los piés

para que baje ó encoja las ancas ó caderas.

Cogere equum ut coras deprima t. 3 EN cAs

TILLA EL CABA LLo LLEv A LA SILLA. ref. que

denota que en los reinos de Castilla el hijo

sigue la nobleza de su padre, aunque la ma

dre sea plebeya. E Castella hispanis a patre no

bilitas. GENFItENAR BIEN FI, cA ALLo. fr. Ilacer

que lleve la cabeza derecha y bien puesta. Equ

umerepto, firmoque capite incede re. 3 Esca

PA R EL CABA LLo. fr. Hacerle correr con extraor

dinaria violencia. Equum rehementissim con

citare. 63 Eso Q UEREMos Los nE Á CA RA LLo QUR

sA LGA El Torto. ref. que explica el deseo que

tiene alguno de lo que mira como útil , aun

que á costa de alguna dificultad ó peligro

Utinam ereniat quantocyis. 63 LevANTA lº

EL CABAllo. fr. Sacarle a galope. Equum ad
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citatiorem cursum instiqare. 3 LLEvAR EL CA

BALLo. fr. Manejarle. Equum tractare. 3 po

NER Á cABA Llo. fr. Empezará enseñar y ades

trar á uno en el arte o habilidad de andar á

caballo. Equitationem docere. 3 PoNERSE BIEN

EN UN CABALLo. fr. Manejarle con destreza y

con bizarría de cuerpo. Equum scite, apt

que versare vel tractare. 3 sACAR BIEN EL

CABAllo, ó sA cAn E. cABA llo lly Pio.fr. En

el manejo de caballería, y particularmente en

las corridas de toros, es salir del lance ó de

la suerte sin que el caballo padezca, y si

siguiendo la mano y el paso que enseñan las

reglas del manejo. Equum opportune rejere,

ut e periculo cada t n columis, G fr, met.

Salir bien de alguna disputa ó de los cargos

que se hacen. Sese er redargutione feliciter

crpedire. 3 fr. met. Hacer alguna cosa dificil

ó peligrosa, evitando todo daño. Remº arduam.

sine ulla noaca eacequi. 3 si El CABA. Lo TU

VIESE BAZO Y LA PALOMA HIEL, TODA LA

GENTE se Av ENDR1A BIEN. ref, que enseña que

no podrá tener buen trato y correspondencia

el que no contemporice con los afectos ó in

clinaciones de los demas. 3 su IIRA CABA LLo.

fr. MoNTAR Á CABA LLo. 3 SSPENDE SE EL

c-ADALLo. fr. Asegurarse sobre las piernas con

los brazos al aire. Cruribus equum se conti

mere. 3 rA PARsE EL CA1, A LLo. r. Cubrir al -

gun tanto la huella de una mano con la de la

otra. Equum anteriori pede vestigium alte

rius calcare. 3 rit A BAAn UN CABA llo. fr.

Ejercitarle y a maestrarle. Equum tracare cel

agitare, 9 raocAR El cAl Alto. fr; Mudar o
vólverle de una mano á otra. In alterum la

4us vertere.

CABALLON.m. aum. de CABALLo. Dícese comun

mente por desprecio. 3 El lomo de tierra arada

que queda entre surco y surco. Porca.

CABALLUELO. m. d. de CABA Llo.

CABALLUNO, NA. adj. Lo que pertenece al ca

ballo ó se le asemeja. Equinus.

CABAÑA. f. Casilla tosca y rústica hecha en el

campo para recogerse los pastores y los guar

dás. Taqurium. 3. El número considerable de

ovejas de cria, ó el de mulas para portear gra

nos, Mandra, armentum. 3 p. Erir. La ra

cion de pan, aceite, vinagre y sal que se da a
los pastores para mantenerse una semana. Vic

tus, ciulieuin pastorum pro unaqua que lieb

omada. 3 En el juego de billar espacio divi

¿ por una raya á la cabecera de la mesa,

desde el cual juega el que tiene bola en mano.

3 Pint. El cuadro ó pais en que están pinta

das cabañas de pastores con aves y animales

domésticos. Tuyuria depieta. S REAL. El con

junto de ganado trashuinante propio de los ga

maderos que componian el concejo de la Mes

ta. , reges regio con sessui super re pecuaria

subjectae. -

CAIBANAL. adj. Dícese del camino por donde pa

san las cabañas. 3 Poblacion formada de ca

bañas.

CABASERO. m. ant. El que cuida de la cabaña.
s; adj. que se aplica á las cabalgaduras que

andan en cabaña. A rmentalis vestia.

CABAÑiI... adj. Se aplica á la mula de cabaña.

Armenti dorsuari nula. 3 m. El que cuida

de las cabañas de mulas con que se portean

granos durante el verano. Mularunº dorsua
ri (a r m a rmnen la rutas.

CABAÑUELA. f. d. de CABAÑA.

CABAZA. f. ant. Manto largo ó gaban.

CABC ON. f. ant. CA UcioN. -

CABDAL. m. ant. CAU DAL. 3 adj. ant. PRINci

PAL. Hállase aplicado á las insignias ó bande

ras que llevaban los caudillos. 3 cAUDALoso.

CABDELLADO R.m. ant. CA U DiLLo.

CA3i) Ei.L.A.R. a. ant. A CA UD LLA It.

C y Bi) Eí.L0. m. ant. Caudillo.

C y Bioll. AMENTO.m. ant. Acaudillamiento.

CA31) .L.A.R. a. a 11 t. ACAU1) 1 L. A t.

CA3) Ll. AZG0. Im. ant. El empleo de caudillo.

CA 3) I.1.0. m. a int. CA UDI.Lo.

CABE. m. El golpe de lleno que en el juego de

la argolla da una bola a otra impelida de la

pala , de forma que llegue al reinate del juego,

con que se gana raya. n quoda ln y lobulorun

ludo ictus plenior y lobulo impactus. 3 prep.

ant. CERCA, JUNro. 3 oA R UN CA E. fr. ann.

Causar algun perjuicio ó Inenoscaho, y así se

dice: dar un cabe al bolsillo, a la hacienda etc.

1)annum alicui inferre.

CABECE ADO. m. El grueso que se dá en la parte

superior que tienen algunas letras, co

mo la b. la d. Crassiora litiera una capitella.

CAl3ECEADOR. m.: ant. TEsTAMIENTA Río.

CABECEAMIENTO. m. al l. La action y efecto de

cabecear.

CABECEAR. n. Mover ó inclinar la cabeza ya á

un lado ya á otro, ó Inoverla con frecuencia

hácia adelante. Mulare caput, nutare. 3 Mo

ver la cabeza de un lado á otro en demostra

cion de que no se asiente a lo que se oye ó se

pide. Renuere, abnegare motu capitis. 62 Náut.

ilacer el navío un movimiento de proa á popa,

bajando y subiendo alternativamente una y

otra. Dícese tambien de los coches, cuando la

caja se mueve demasiado hácia adelante y há

cia atrás. Nutare. 3 Dar cabezadas ó inclinar

la cabeza hácia el pecho cuando uno se va dur

miendo. Caput somno grarari, inflecti. 3 In

clinarse á una parte ú a otra lo que debia es

tar en equilibrio, como el peso o tercio de al

guna carga. Sarcinam inclinari , propendere.

G Mover los caballos con frecuencia la cabeza

de alto á bajo. Equum caput sursum, deorsum

movere. 3 a. En el arte de escribir dar el grue

so correspondiente por la parte de arriba á los

palos de las letras que los tienen. Litterarum

capitella e ingere. 3 Entre cosecheros de vino

echar algun poco de vino añejo en las cubas ó

tinajas del nuevo para darle mas fuerza. Vino

noro aliquid veteris inmiscere. 3 Entre libre

ros poner cabezadas a un libro. Ertremas vo

luminis taenias assuere, firmare. 3 Coser en

los extremos de las esteras ó ropas unas lis

tas ó guarniciones, que cubriendo la orilla la

hagan Inas fuerte y de mejor vista. Ad oras

storeae seu vestus taenias assuere.

CABECE0. m. La acciou y efecto de cabecear,

Vu a tro.

CA BECEQUIA. m. p. Ar. La persona á cuyo cui

dado estan los riegos y acequias. Qui aquae

irriguae dividendae praeest.

C y Bi CERA. f. La parte superior ó principal de

algun sitio en que se juntan varias personas, y

en donde se sientan las mas dignas y autoriza

das; como la cA BeckRA del tribunal, del es

trado etc. Locus princeps , supremus. 32 La

parte en que se reclina la cabeza, que mas co

munmente se llama ALMoiIADA. 3 ant. La ca

pital ó ciudad principal de algun reino ó pro

vincia. Urbs princeps regni, aut provinciae.

3 viÑETA. 3 ant. La cabeza ó principio de al

gun escrito. Caput, erordium , initium libri.

69 ant. Albacea ó testamentario. Testamenti

ersecutor. 3 ant. El oficio de albacea. 32 ant.

Capitan ó cabeza de algun ejército, provincia

ó pueblo. Duar, ductor. 3 DE CAMA. La parte

superior de la cama donde se ponen las almo

hadas. Lecti summa pars ubi cercicalia locan.-

tur. G. La tabla ó barandilla que se suele po—

ner a la cabecera de ella para que no se cai

gan las almohadas. Caput lecti. 3 DE LA Mesa.

El principal y mas henorífico asiento de ella.

Comunmente se tiene por principal el que está

mas distante de la entrada de la pieza. Mensae

locus princeps. 3 esTAR ó Asis rit A LA cAbE

CERA DEL EN FER Mo. f. Asistirlecontinuamente

para todo lo que necesita. . Eqrotant assidue
nn n s tr (Ire.

CA3BCERO.m. ant. CAD EzA DE CAs A ó LINAJE.

85 atal. ALBACEA. 3 adj. ant. cA BEzUDo.

CABECIANCIO, CIA. adj. que se aplica á los

clavos que son anchos de cabeza. Ciacus capi

tatus, capite la tus.

CABEClI.L.A., T.A. f. d. de cAEEzA. 3 m. Jefe de

rebeldes. Itebelant un dur apud indos. 3

met; y fam. Hombre de mal porte o de mala

conducta.

CABEDERO, R.A. adj. ant. Lo qne tiene cabida.

CABELLAD0, DA. adj. ant. cA belludo.

CABELLA DURA. f. ant. cABELLERA.

CA BELLEJO. m. d. de cA BELLo.

CABELLERA. f. El pelo de la cabeza , especial

mente el largo y tendido sobre la espalda: llá

mase tambien así el pelo postizo. Caesaries, ca

pillitium.

CABELLIC0, TO. m. d. de cABELLo.

CABELLO. m. El pelo que nace en la cabeza. Ca.

Pillus, coma. 3 p. Especie de nervios que tie

nen los carneros en las agujas. Nervus. 3 DE

ÁNG.E.. La conserva que se hace de cidra ó co—

sa semejante , dividiéndoia en unas listas muy

delgadas, que tienen alguna semejanza con los

cabellos. Dulcia, in ec les taeniolas instar ca

pillorum dissecta. 3 AsiasE DE UN CA Bello.

fr. met. y fam. Aprovecharse ó valerse de cual

quier pretexto para conseguir alguno sus de

seos. Ansan capere, arripere adoptata asse

quenda. 3 CADA (o UN) CA Bello uAc8 su son

BiRA EN EL suelo. ref. que denota no se debe

despreciar ninguna caso por pequeña que sea.

& CABELLos Y CANTAR No cuMPLEN AJUAR , ó

No Es BUENAJUAR. ref, que significa que las

mujeres muy amigas de componerse y aficio

nadas á la uúslca no adelantaran mucho en su

casa. 39 EN CA BELLo. mod. adv. Con el cabelo

suelto. Sparsis, solutis crinibus. 32 Es TAR

coLGA Do DE Los CA BELLos. fr. fam. Estar al

guno con sobresalto, duda ó temores esperan

do el fin de algun suceso. Incerto haerere ani

mo, rei eventum annie spectare. 3 IIENDER ó

PARTIR UN CA BELLo EN EL AIRE. fr. met. Te

ner gran perspicacia ó viveza en comprender

las cosas por dificultosas que sean. Esse admo

dum perspicacem. & LlEvA R Á ALGUNo EN UN

cABELLo. fr. met. y fam. con que se denota la

facilidad que hay de inclinar á lo que se quiere

al que es muy docil. Facile, mullo negotio ali

quem allicere, in senten tian adducere. $ 1 LE

vA R ó TRAR A ALGUNo lºoR Los CA º EI. Los ó

DE Los cA BELLos. r. Llevarle contra su volun

tad ó con repugnancia y violencia. In ritum ali

quem tr a here. 3 No FA LrA R UN CA DEllo. fr.

met. y fam. No faltar la parte mas pequeña de

alguna cosa. Integrum, incolumem rem esse,

nec minimum deficere. 3 No MoNTAR UN cA

BE Lo ALGUNA cos A. fr. met, y fam. Ser de

muy poca importancia. Nullius pretii rem esse,

nec pili faciendam. 3 PoNense Los cAbe Los

TAN ALTos. fr. Erizarse ó levantarse por algun

susto, espanto ó temor. Capillos mett, arrigi,

horrescere. 3 Toc AR EN UN CA BELLo ó EN 1.A

PUNTA DE UN CABELLo. fr. met. Ofenderá al

guno en cosa muy leve. Leviter aliquem offen

dere. (2 TRAER ALGUNA CosA PoR Los CABELLos.

fr. met. Aplicar con violencia alguna autori

dad , sentencia ó suceso a otra materia con la

que no tiene relacion ni conexion. Incongrua

in suam senten tian de torquere,

CABELLOS0, SA, adj. ant. CA BELLUDo.

CABELLUD0, DA. adj. que se aplica al que tiene

largo el cabello. Se aplica tambien á la fruta ú

lanta que está poblada de hebras largas y ve

losas. Capilla tus, comatus.

CABE.LUELO. m. d. de CA BELLo.

C y BER. n. Poder contenerse una cosa dentro de

otra. Contineri , concludi posse. 3 Tener lu

gar ó entrada. Locum , aditum habere. 62 To

carle a alguno ó pertenecerle alguna cosa. Ai

tinere, obtingere. 3 ant. A DMITIR. 63 ant: Te

ner parte en alguna cosa ó concurrir á ella. 3

a. ant. coMPRENoER , ENTEN DER. 69 coGER.

por tener capacidad. 3 No cAn E MAs, expr.

con que se da á entender que alguna cosa ha

llegado en su línea al último punto. Nihil um

plius superest, nihil ultra desideraripotest. 3

No cAnn ALGUNA cosA EN ALGUNo. fr. met. y

fam. No ser alguno capaz y proporcionado pa

ra ella. Incapacem, inhablem esse. 3 No ca

EER N. s. fr, met. Tener mucha soberbia y

vanidad. Superbia eferri, eranescere, 3 rono

cA k. fr. met. Todo es posible ó puede suce

der. 3 rono cAnE RN rú.ANo. fr. met. y fam.

que da á entender ser alguno capaz de cual

ra accion mala. udar omnia perpeti.

CABERO. m. En Andalucía baja el que tiene por

oficio echar cabos, mangos ó mástiles á las

herramientas de campo; como azadas . azado

nes, escardillos etc. y hacer otras que todas

son de madera; como rastrillos, aijdas, hor

cas. Jianu briorum a tier. 3 adj. ant. Pos

trero ó último.

CAIESTRAJE. m. El conjunto de cabestros. Ca

Distrorum copia. 3 El agasajo que se hace a
s vaqueros que han conducido con los cabes

tros la res vendida. Munusculum pastoribus

bovis renditi datum. 3 ant. La accion de po

ner el cabestro á las bestias.

CABESTR ANTE. m. CA Bit ESTANTE.

CABESTRA R. a. Echar cabestros á las bestias

que andan sueltas. Capistrare. 3 n. Cazar con

buey de caimestrillo. Isore a ucupa torio venari.

CA BESTREAR. n. Seguir sin repugnancia la

bestia al que la lleva del cabestro. Parere ca

pistro. •

CÁBESTRERÍA. f. La tienda donde se hacen ó

venden cabestros y otras obras de cañamo:

como cuerdas, jaquimas, cinchas. Capistro

rum a tiorum que operum er cannabi ofirinº.

CABESTRERO. m. El que hace ó vende cabestros

y otras obras de cáñamo. Capistrorum alio

runque operum er cannabi artifer aut re"-

ditor. 3 ant. p. ind. que se aplica á las caba

llerías que empiezan á dejarse llevar del ca
bestro; y así se dice: potro CAD Es riº ERo. Bcs

tia capistrato parens.

CABES TRILLO. m. La banda pendiente del hom

bro para sostener el brazo ó mano lastimada.

Fascia manum suu lciens. 3 ant. Cadena del

gada de oro, plata ó aljo ar que se traia al coe

llo por adorno.

CABESTRO. m. El ramal ó cordel que se ata á

la cabeza de la caballeria para llevarla ó asegu

rarla. Cupistruun. 3 El buey manso que va de
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lante de los toros y vacas con un cencerro al

cnello y les sirve de guia. Bor sectarius, dur

gregis. 62 ant. CA BEs i Rillo por la cadena etc.

G llevAR DEL CABEs rao, LLEvA R DE Los cA

BezoNEs. 3 TRAER DEL CABEs rao Á ALGUNo.

fr. met. y fam. Manejarle y llevarle por donde

se quiere. Ad nulum , ad arbitrium uliquem.

adducere.

CABEZA. f. La parte superior del cuerpo que

está sobre el cuello. Caput. 3 La parte supe

rior de ella que empieza desde la frente y

ocupa todo el casco. Verter capitis. 3 El su

perior que gobierna y preside cualquiera co

munidad. Princeps, supremus administer,

raeses. 3 El principio de alguna cosa, y tam

¿ Se¿ una y otra extremidad; como

las cabezas de las vigas, de los puentes etc.

Cujus vis rei caput , ertremitas. 3 En algunas

frases JUIcio , TALENTo Y CA PAcidAD; y así se

dice: fulano es hombre de gran CABEzA, tiene

gran cABEzA, es gran CABEz.A. Ratio , judi

cium, mens. 3"La parte superior del clavo en

donde se dan los golpes para clavarle. Cla

vi caput. 3 PERsoNA. 3 REs. 3 Manantial,

orígen, principio. 3 ant. CAPÍTULo. 3 ant.

ENCABEzAMIENTo. 3 p. Juego que consiste en

poner tres ó cuatro cabezas en el suelo ó en

un palo, y enristrarlas con espada ó lanza, ó

herirlas con dardo ó pistola, pasando corrien

do á caballo. Equestris ludus, in quo, citato

cursu, capita e terra gladii, aut hastae cus

¿ attoluntur. 3 DE AJos. El conjunto de los

ulbos que forman la raíz de la planta llama

da AJo cuando están todavía reunidos, for

mando un solo cuerpo. Allium, allii caput. 3

DE LA CAMPANA. La parte superior de ella,

compuesta de maderos sujetos con barrotes

de hierro, formando un todo de forma pira

midal inversa. 3 DE CAsA ó LINAJE. El que

or legítima descendencia del fundador tiene

a primogenitura y hereda todos sus derechos.

Familiae caput. 43 DE FIERRo. ant. TEsTA DE

FERRo. 3 DE IIERRo. expr. met. con que se

denota la terquedad y obstinacion de alguno

en sus opiniones. Homo mentis pertinacis,

con tumaar. 3 DE HERRo. La que no se cansa,

ni fatiga por mucho tiempo, aunque conti

nuamente se ocupe en algun trabajo mental.

Caput laboris tenar, patens. 3 DE LA IGLE—

siA. Atributo ó, título que se da al papa res

pecto de la Iglesia universal. Supremnim Eccle

siae capu t. 3 DE MONTE ó SIERRA. La cumbre

ó la parte mas elevada de ella. Cacumen. 3 DE

oll.A. ant. La sustancia que sale en las prime

ras tazas que se sacan de la olla , como lo

prueban los ref. Casarme quiero, comeré cA

BEzA DE olla,, y sentarme hé primero; y ca

sarás en mala hora, y comerás cA DEzA DE

oll.A. 63 DE PARTIDo. La ciudad ó villa princi

pal de algun territorio, que comprende distin

tos pueblos dependientes de ella en lo judicial

y gubernativo. 3 Urbs princeps, provinciae

aut regionis caput. 3 DE PARTibo, BANDo

etc. El que le mueve, dirige y acaudilla. Sedi

tionis caput, dur. 3 DE PERRo. Planta. cEL1

DONIA MENOR. 3 DE PRocEso. El auto de oficio

que provee el juez mandando averiguar el de

lito en causas criminales. Causae caput. 3

DE REINo ó ProviNciA. cAPITAL. 3 DE , \RRo.

Apodo que se da al que tiene la cabeza gran

de , y por extension se dice del que es necio.

Capito; stultus. De TEs rAMENro. El principio

de él. Testamenti caput, initium. 3 m Avon. La

cabeza de algun linaje ó familia. Familiae,

generis caput. & MA y on ó DE GANADo MAyoR.

El animal mas grande y corpulento respecto

de otros mas pequeños que se llaman cAbezA

menor: en este sentido se llama cAbEzA MA

von el buey , mula y caballo, y Mexon la

ovEJA, cARN Ro. Erandius animal, quadru

pes arment lis. 3 MonuNA. La del caballo,

que siendo de color claro, tiene la cabeza y

las demas extremidades negras. Caput equi

flavi, cujus os et ertrema pedum nigrantia

sunt. 3 º E DoNDA. expr, met. que se aplica al

que es de rudo entendimiento y no puede

comprender las cosas; y así se suele decir: no

es esto para CABEz.As a EdoNDAs. Hebes, stupi

dus. 3 roR cI DA. Apodo que se aplica al hipó

crita. Homo simulatae virtutis, demisso ca

pite effingens. 3 vANA. La que está

débil ó laca por enfermedad ó demasiado trai.

bajo. Debile caput. 3 ABRIR LA cAbezA. fr.

Descalabrar. Caput findere, frangere. 3 AL

ZAR ó LEVANTA R CA B Ez.A. fr. fam. Salir al

guno de la pobreza ó desgracia en que se ha

llaba. Instaurare fortuna n. 3 fr. fam. Reco

brarse ó restablecerse de alguna enfermedad.”

Recuperare vires. (3 ANDÁlasELE Á UNo LA

cAbEz.A. fr. met, Estar perturbado ó débil, pa

reciéndole que todo lo que ve se mueve á su

alrededor. Caput mutare, debilitate afici. 2

fr. met. y fam. Estar amenazado de perder la

dignidad ó empleo. In fortunae discrimine

versari. 9 A PRENDER DE CA BEz.A. fr. ant.

A PRENDER DE MEMot1A. 3 Á UN voLVER DE

cABEzA ó DE ojos. expr. En un momento, en un

instante. Temporis puncto, momento. 3 BAJAR

LA cA bEz.A. fr, met. Obedecer y ejecutar sin

réplica lo que se manda. Obedire, caput sub

mitere. 3 cA BEzA locA No QUIERE TocA. ref.

que expresa que la persona atronada y de poco

juicio no admite correccion. 3 CARGÁ RSELE Á

UNo LA cABEz.A. fr. Sentir en ella pesadezó

entorpecimiento. Caput gra vari, gra redine

affici. 3 DAR coN LA CABEzA EN LAS PAREDEs.

fr. ant. Precipitarse alguno en un negocio con

daño suyo. 3 DAR DE CABEz.A. fr. fam. Caeral

guno de su fortuna ó autoridad. A pristino

statu aut fortuna decidere. 3 fr. ant. Porfiar

indiscretamente. 3 DE CABEz.A. mod. adv. Dºs

MEMORIA. 3 DE MI CA B EZA, 1) E SU CA BEZA etc.

De propio ingenio ó invencion. (2 DEJAV, Es

TA R ó PoNER ALGUNA COSA EN CA BEZA DE MA

Yon Azgo. fr. v1NcULA RLA. 3 DEscoMPoNÉRsE

LE Á UNo LA cAbEz.A. fr. Turbársele á uno la

razon ó perder el juicio. Mentem turbari,

alienari. 32 Do NoIIA Y CA BEzA RAIDA No IIAY

cos A cuMPLio A. fr. que advierte que los ecle

siásticos son por lo regular el amparo de sus

familias. 3 doLERLE Á UNo LA CABez.A. fr.

met. y fam. Estar próximo á caer de su privan

za y autoridad. In fortunae discrimine versa

ri. 3 EclAlt ó IIUNDIR DE CABEZA LAS VIDES

Y oTRAs PLANTAs. fr. Enterrarlas sin cortarlas

de las cepas para que arraiguen , y poderlas

despuestrasplantar. Traduces vitis terrú obrue

re, in terram a bulere. 3 EN CABEZA DE MAYO

RAzgo. loc. met. fam. con que se explica la di

ficultad que alguno tiene en desprenderse de

una cosa por la mucha estimacion que hace

de ella. In magno pretio aliquid esse, tam

quam primogeniturae pigmus custodire. GEN

CAJARSELE Á UNo EN LA CABEZA ALGUNA CoSA.

fr. Afirmarse uno en el dictámen ó concepto

que tiene hecho de alguna cosa, y perseverar

en él con obstinacion. Animo tenaciter adhae

rere. EscARMENTAR EN CA BEzA AJENA. fr. Te

ner presente el succeso trágico ajeno para evitar

la misma suerte. A lieno periculo sapere. G FLA

co DE CADEzA. fr. El hombre poco firme en sus

juicios é ideas. Flurae mentis aut levis animi

homo. 3 iIA BLAR DE CA BEzA fr. iA BLA R DE

ME vio RIA ó DE REPENTE. 3 iIACER CA BEz.A. fr.

Ser el principal en algun negocio. Negotio

praesse. 3 fr. ant. hacer frente á los enemigos.

3 IIENo11 a ó LLENA R LA CA BEzA DE v1EN ro.fr.

met. Adular á alguno, lisonjearle, llenarle de

vanidad. Adulari, assentari. 33 iRSELE Á Al

GUNo LA cAbEz.A. fr. Perturbarse el sentido y

á veces la razon. Turbari. LA CABEzA BLANCA,

Y EL sEso Poa vENIR. ref. que reprende á los

que siendo ya ancianos proceden en sus accio

ncs sin juicio y sin madurez. 3 LEvANTAR DE su

CADEzA ALG UNA cosA. fr. fam. fingir ó inven

tar alguna noticia ó suceso. Emen tiri. 33 LLE

vA R ALGuNo EN LA cABEzA. fr. met. y fam. Re

cibir algun daño ó perjuicio en vez de lo que

pretendia. De spe, dam no acepto, decidere. 69

MA LA CABEz.A. El que procede sin juicio ni con

sideracion. Imprudens, inconsideratus. A1As

VALE SER CA B EzA DE RATON QUE COLA DE LEON.

ref. que denota que es mas apreciable ser

el primero, y mandar en una comunidad ó

cuerpo aunque pequeño, que ser el último en

otro mayor. 3, Mi E ER EN LA CA DzzA. fr. Per

suadir eficaz y vivamente alguua cosa. Altiús

in fiJere animo. 3 MIETER LA CABEzA EN UNPU

CIIERo fr, met. con que se da á entender que

uno ha padecido equivocacion en alguna ma

teria, y mantiene su dictámen con gran teson

y terquedad. Pertinaciter et obstina te errorem

sustinere. 3 No II A BER ó TENER DoN DE volvER

LA CA DEz.A. fr. Inet. No encontrar auxilio, ca

recer de todo favor y amparo. Aurilium aut

open nusquan un renire. No LEvANTAR CABE

zA fr. Estar muy atareado, especialmente en

leer ó escribir. Sine intermissione laborare. 3

No acabar de convalecer de una enfermedad,

padeciendo frecuentes recºidas. 3 orol GAR DE

CA DEz A. Bajarla para decir que sí. A nnuere. 3

PERDER LA cAEEzA. fr. Faltar la razon ó el jui

cio por algun accidente. Mente, aut ratione la

bi, alienari. 3 Pool IDo DE CABEz.A. ant. el lo

co ó necio. & PoNEa ALGUNA cosA sobitE LA

cAbEzA. fr. Hablando de las cédulas ó despa

chos reales es una demostracion del respeto y

reverencia con que se reciben. Metafóricamen

te se dice para manifestar el aprecio que se ha

ce de alguna cosa. Summum honorem erga

rem a liquam signis osten dere. &PoNERsE EN LA

cABEzA, o IMAGINAcio N. fr. Ofrecerse alguna

cosa á ellas sin antecedente ni motivo. In men

tem cenire aliquid , et in eo tenaciter insiste

re. 3 por su CA DEz.A. mod adv. Por su dictá

men, sin consultar ni tomar consejo. Proprio

marte, proprno un ento. QUEBRANTAR LA CA

B Ez.A. f. met. Humillar la soberbía de alguno,

sujetarle. Audaciam frangere, caput contere

re. 3 fr. Cansar y molestará uno con plácti

cas y conversaciones necias, porfiadas ó pesa

das. Caput obtundere, importunis contentio

nibus utterere. G QUEBRA RSE LA CAREz.A. fr.

Hacer ó solicitar alguna cosa con gran cuidado,

diligencia ó empeño, ó buscarla con mucha so

licitud, especialmente cuando es dificil ó impo

sible su logro. Curánimia et inani angi vel

alicui rei perficiendae inniti. 3 QUEBRÁstEME

LA CABEZA Y A H10RAME UNTAS EL CAsco. ref.

que nota al que con adulacion ó lisonja quie

re curar el grave daño que antes ha hecho con

tra el mismo sujeto. 3 QUITAR Á UNo ALGUNA

cos A DE LA cA BEz.A. fr. met. y fam. Disuadirá

alguno del concepto que habia formado ó del

ánimo que tenia. Dissuadere. 2 Ron PER LA

cAbEz A ó Los cascos. fr. Descalabrar á alguno

ó herirle en la cabeza. Caput comminuere. 2

fr. met. y fam. Molestar y fatigará uno con

discursos impertinentes. Usase tambien en sen

tido recíproco por cansarse ó fatigarse mucho

con el estudio ó investigacion de alguna cosa.

Caput defatigari. 3 SACAR DE SU CABEzA AL

GuNA cos A. fr. Inventarla, decirla sin haberla

oido ó aprendido. Proprio marte invenire. 9

sAcAR LA CABEzA. fr. Manifestarse ó dejarse

ver alguno ó alguna cosa que no se habia visto

en algun tiempo; así decimos: empiezan las vi-,

ruelas á sacar la cAn Ez.A. Rem primum appa

rere. 63 fr. met. Gallear, empezar á atreverse á

hablar ó hacer alguna cosa el que estaba antes

abatido ó tímido. Timidº tate deposita auden

tius loqui vel agere. 3 sen ó uAcEn cABEzA

DE Bobo. fr. que significa tomar pié ó pretexto

de alguna cosa para abonar de este modo actos

vituperables. 3 su bise A LA CABEzA, fr. con

que se explica el aturdimiento que ocasionan en

ella los vapores del vino, tabaco ú otras co

sas. Inebriare, caput torpore afficere. 3 TE

NER LA cAnEzA Á l.As oNCE. fr. met.fam. No

tener juicio. Mentis impotem es se. 3 TENEn

MALA cABEz.A. fr. met. y fam. Proceder sin

juicio ni consideracion. Malae mentis esse. 9
rov1AR DE cA Ez.A. fr. Aprender de memoria.

Memoriter discere. S ToitCER LA CABEz.A. fr.

met. ENFERMAR. $ ToitNAR CA BEzA Á ALGUNA

cosA. fr. Tener atencionó consideracion á ella.

Attendere, erpendere. 3 volvérselE LA CA

IEzA Á ALGUNo. fr. voLy Elase Loco.

CABEZADA. f. El golpe que se da con la cabeza. Ca

itis ictus, collisio. 3 El compuesto de correas
ó cuerdas que ciñe y sujeta la cabeza de una

caballería y á que está unido el ramal. Capis

trum. El espacio ó parte de terreno que está mas

elevado ó en la cabeza de alguna cosa. Agripars

eminentior. 3; La guarnicion de cuero ó seda

que se pone á las caballerías en la cabeza , y

sirve para afianzar el bocado. Capistº um, 3. En

las botas el cuero que cubre el pié. Ocreae

pars peden obtegens. 3 El movimiento que ha

ce el navío al impulso de las olas bajando al

ternativamente la proa y la popa. Prorae, pu

isque navijii mutatio, nutamen. 3 Entre li

¿ el cordel con que se cosen las cabezas ó

cabeceras de los libros, una á la parte de ar

riba y otra á la de abajo. Funiculus annec

tendis voluminum folis deserciens. 3 DA a ca

nezADA. fr. Inclinar la cabeza hacia abajo en

señal de respecto, ó en manifestacion de algun

afecto. Recerentid aut amore , demisso capite

salutare. 3 DAR CABEzADAs. fr: fam. Inclinar

repetidas veces la cabeza cuando dormita ó se

deja vencer del sueño el que está sentado. Ca

put sommo graratum submittere, inflectere.

oAnse DE cAñEzADAs fr. fam. Fatigarse en in
quirir 6 averiguar alguna cosa sin oder dar

con ella. In rei alicujus investigatione labo

rare, defatigari. 3 DAnse DE cAuezADAs Pon

LAs PAREDEs fr, fam. DARSE CONTRA LAS PA

El).E.S.

cº Rie. m. ant. El ajuste ó derecho por cabe

za. 3; A cAnEz AJE. mod, adv. ant. Por cabezas.

CABEZAL. m. Almohada pequeña, comunmente

cuadrada ó cuadrilonga en que se reclina la

cabeza. Cercical. 3 Pedazo de lienzo que se
dobla y se pone sobre la cisura de la sangria

asegurado con una º dos vendas; para que no
salga la sangre. Plica tus lin teolus superve

31
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nae scissuram constrictus , ligatus. 3 ant.

Almohada larga que ocupa toda la cabece

ra de la cama. 3 Colchoncillo angosto de que

usan los labradores para dormir en los escaños

ó poyos junto á la lumbre. 3 En los coches la

parte que va sobre el juego delantero, y se

compone de dos piláres labrados con su asien

to, de dos piezas chicas llamadas tijeras, de

otra que cubre la clavija maestra y de la tele

ra. Anteriora rhedae tabulata columnellis

Orna tal.

CABEZALEJO. m. d. de cabezAl.

CABEZALERIA. f. ant. ALBAC EAzGo.

CABEZALERO, R.A. m. y f. ant. Testamentario.

CABEZALICO , LLO, T0. m. d. de CAREzAL.

CABEZO. m. El cerro alto ó cumbre de una mon

taña. Clicus , aper, cacumen. 3 Cabezon ó

cuello.

CABEZON. m. aum. de cAcEzo. 3 El padron ó

lista de los contribuyentes y contribuciones, y

la escritura de obligacion de la cantidad que se

ha de pagar de alcabala y otros derechos rea

les. Tributorum recensio, catalogus. 3 Lista

de lienzo doblado que se cose en la parte su

perior de la camisa, y rodeando el cuello, se

asegura con unos botones ó cintas. Subucu

lae fascia collum praecin, en s. 9 La abertu

ra que tiene cualquier ropaje para poder sa

car la cabeza. Superior cestis , scissura , qua

caput erigitur. 3 Una media luna de hierro

con dientecillos, que tiene en sus extremos

asillas donde se atan unos ramales grue

sos de cáñamo ; sirve para sujetar y hacer

obedecer al caballo poniéndosela sobre las

narices, afianzada en la cabeza. Pastomis. 3

ant. ENCA BezAMIEN ro. 3 L.EVAR DE Los cA—

BezoNEs. fr. fam. Llevar á alguno contra su

voluntad. Inuitum ac repugnantem aliquem

trahere.

CABEZORRO. m. aum. fam. La cabeza grande y

desproporcionada. Immane caput.

CABEZUD0. m. Pez. Méjol. 3 adj. que se aplica

al que tiene mucha cabeza. ¿º homo ca

pita tus. 3 met. y fam. Porfiado, terco. Per

tinar. 3 Agr. Se aplica al Sarmiento que para

plantar se corta de la cepa con alguna cabeza.

Traduar capita tus.

CABEZUELA. f. d. de cABEz v. .3 La harina mas

gruesa que sale del trigo después que se saca

la flor. Farina crassior, secundaria. 3 Planta

perene indígena de España , que crece hasta la

altura de dos píés, y tiene las hojas aserradas

ásperas y erizadas, y las flores blancas ó pur

púreas con los cálices cubiertos de espinas muy

pequeñas. De esta planta se hacen escobas.

Centaurea salmantica. 3 El boton de la rosa de

que se saca una agua destilada, que se llama en

las boticas agua de CA Bezu:LAs. Rosarum capi

ta, gemmae.net. y fam. El que tiene poco juí

cio. Homo vacui capitis.

CABEZUEL0. m. d. de CABezo.

CABIAL. m. Especie de embuchado que se hace

con los huevos del esturion. Farcimen er stu

rionis o vis.

CABIDA. f. El espacio ó capacidad que tiene una

cosa para contener otra. Cap 1citas. 3 TENER

CABIDA ó GRAN CABIDA EN ALGUNA PARTE ó coN

AlGUNA PERsoNA. fr. met. Tener valimiento

con ella. Apud aliquem gratia vel auctorita

te valere.

CABID0, DA. adj. ant. Bien admitido, estima

do. 3 En la órden de S. Juan el caballero ó

freile que por opcion ó derecho ha entrado en

alguna encomienda ó beneficio de ella. Con

mendam, beneficium adeptus in ordine sancti

Joannis.

CABILDAD.A. f. fam. La resolucion atropellada

é imprudente de alguna comunidad ó cabildo.

Praeceps, inconsideratum statutum , consi

lium.

CABILD0. m. El cuerpo ó comunidad de ecle

siásticos capitulares de alguna iglesia catedral

ó colegial. En algunos pueblos forma cabildo

el número que hay de eclesiásticos que tienen

privilegio para ello. Clericorum capitulum, co

llegium, soda litium. 3 En algunos pueblos el

ayuntamiento que se compone de la justicia y

regimiento de ellos. Senatus municipalis. 3

La junta que celebra algun cabildo, y tambien

la sala donde se celebra. Ecclesiasticorum cae

tus, conventus, congregatio. Iten con cenien

tium ecclessiasticorum eredra. 63 Capítulo que

celebran algunas religiones para hacer las elec

ciones de sus prelados y tratar de su gobierno.

Conventus.

CABILL.A. f. Náut. Barra redonda de hierro del

grueso de dos ó tres pulgadas, con la que se

clavan las curvas y otros maderos que entran

en la construccion de los bajeles. Las hay tam

bien de madera, que son unos palitos redon

dos, comunmente torneados, que sirven para

asegurar los remos, para manejar la rueda del

timon, para amarrar los cabos de labor etc.

CABILL0. m. d. de cAno. 3 m. Bot. El tallo

principal que sostiene la fructificacion de las

plantas y no las hojas. Pedunculus. 3 ant.

CA RI I) O.

CABMIENTO. m. cABID A. 62 En la religion de

S. Juan la opcion ó derecho que por antigüe

dad tienen los caballeros y freiles para obte

ner las encomiendas ó beneficios de ella. Op

tio. 3 rENER cAuIMIENro. fr. IIablando de ju

ros caber ó tener lugar en el valor de la renta

sobre que están consignados. In quodam fueno

ris genere, apud nos juros appellati, posse usu

ras capitis percipi.

CAB10. m. El madero que se pone alternativa

mente con las vigas en los techos , y cuyas ca

bezas se introducen en la pared. Tigni genus.

3 El palo superior é inferior que con los lar

gueros forman el marco de las puertas ó ven

tanas. Fenestrae transversum lignum.

CABITO. m. d. de cA no.

CABIZBAJO, J.A. adj. fam. El que tíene la cabe

za caida hácia abajo: mas comunmente se usa

para denotar al que es de genio melancólico,

abstraido y pensativo. Demissus capite, cogi

tabundus.

CABLE. m. Náut. Maroma muy gruesa á que es

tá asida el áncora principal de la nave. 4 nco

raº rudens. 3 Medida de ciento y veinte brazas

de que se usa en la marina. Mensuroe Jer us

nautis usitatae. 3 PicAR CABLEs. fr. Náut.

Cortarlos á golpe de hacha. Ancoralia prae

cidere.

CABLlEVA. f. ant. La fianza de saneamiento.

CAB0. m. Cualquiera de los extremos de las co

sas. Cujusque reiertremitas. 32 MANGo. 2 En

el juego del revesino la carta inferior de cual

quiera de los cuatro palos; como el dos. Llá

mase tambien así cualquiera otra carta cuando

han salido todas las inferiores á ella. Infe

rioris numeri pagella in quodam chartarum

ludo. 3 En las aduanas el lio pequeño que

no llega á fardo. Sarcin nla. 2 En algunos

oficios HILo ó IIEDRA. 3 p. A r. PÁRRA Fo,

DivisioN ó CAPÍTULo. 3 El extremo ó parte

pequeña que queda de alguna cosa, como CA

no de cuerda, vela etc. Rei residuum. 3 Náut.

Cualquiera de las cuerdas que sirven en las

naves. Rudens, funis nauticus. 3 Geog. Mon

te ó pedazo de tierra elevado que entra en el

mar; como cAbo Verde, cA Bo de Buena Esperan

za etc. Promontorium. 33 Mil. CA Bo de escua

dra. 3 ant. Sitio ó lugar. 3 ant. Parte, requisi

to, circunstancia. 32 ant. CAUDILLo, CA PITAN. 3

met. ant. FIN. 3 met. ant. El extremo, la per

feccion. (2 prep. ant. JUNro ó cERCA. 3 p. En los

caballos y yeguas los piés, el hocico y la crin.

Crines, pedes, et ora equorum. 3; Las piezas

sueltas que se usan con el vestido; como son

medias, zapatos, sombrero etc. Ertrema par

tium corporis ornamenta vestibus adjunta.

3 En los caballos todo lo que no es la silla y

el aderezo. Minoris in phaleris orna tus. 3

met. Las varias especies que se han tocado en

algun asunto ó discurso. Capita, aut membra

orationis. 3 ADELANTE. mod. adv. ant. EN

ADELANTE. 3 DE AÑo. El oficio que se hace

por algun difunto el dia en que se cumple el

año de su fallecimiento. Anniversaria paren

talia. 32 DE ARMERíA. En Navarra la casa prin

cipal ó solariega de algun linaje. Domis prin

ceps, prima stirps alicujus domas. 3 de BAR

RA. El real de á ocho mejicano que en su he

chura manifiesta que es el último que se ha

ce de la barra ó remate de ella. Argenteus

nummus vir signatus. 3 La última moneda

que se da cuando se ajusta una cuenta aun

que no llegue á completarla, y tambien la

que sobra. Residua vel ultima moneta in ra

tionum supputatione. 3 DE CAsA. ant. El prin

cipal ó cabeza de una familia. 3 DE EscUA

DRA. El soldado que en la infantería tiene el

oficio de mandar las escuadras. Ductor, caput

manipuli militum. 3 DE ESCUADRA DE ENTRE

GA. Milic. El primer cabo de escuadra de la

guardia. Semidecurio, primarius in statione

militum. 3 DE FILA. El soldado que está á

la cabeza de la filas Manipularis ordinis ca

put, ductor. 3 de RoNDA. El alguacil que va

gobernando la ronda, y tambien el soldado

que manda alguna patrulla de noche. A ccen

sus rel miles praefectus ad urbis custodiam

et lus trationem. & En el resguar lo de rentas

el que manda una partida de guardas para

impedir los contrabandos. Vectigalum inte

gritalis custodum prinus. 3 sEGUNDo CA Bo.

El gefe militar de una provincia despues del

capitan general. 3 cABos NEGaos. En las mu

jeres son el pelo, cejas y ojos negros. Capilli,

oculi, ac supercilia nigra feminarum. 3 Á

cAbo. mod. adv. ant. Al CA no. 3 Á cABo DE

CIEN AÑos los R Ev Es soN vill.ÁNos , Y Á CA Bo

DE CIENTO Y DIEZ I.US VILLANOS SON REYES.

ref. que alude á la inconstancia de las cosas

y suerte de los hombres. 3 AL CA no. mod. adv.

Al fin, por último. 32 AL CAbo Ál cAno, ó AL

CA Bo Y Á LA PosTRE, ó AL CAD o DE LA JoR

NADA., loc. fam. Después de todo, por últi

mo, al fin. Demum , tandem. 3 AL cABo DE

CIEN AÑos Todos seREMos sAlvos. ref. que

denota que ya estaremos libres de las mise

rias de esta vida. 3 AL CA Bo DEL AÑo MIAs co

ME EL MUERTo QUE EL sANo. ref. con que se

denota lo mucho que suele gastarse en su

fragios y otras cosas por los difuntos en el

primer año después de su muerte. 3 AL CA Bo

DEL MUNDo, ó uAsTA EL CABo DEL MUNDo. loc.

fam. A cualquiera parte, por distante y re

mota que esté. A d ertremas orbis plagas. 3

AL CA Bo DE Los AÑos MIL VUELVE EL AGUA POR

Do SoLIA 1R , vuELVEN LAS AGUAS Port D0 so

LIAN IR , ó TortNA EL AGUA Á su cuBil. refs.

que denotan que el trascurso del tiempo vuel

ve á poner en su uso las costumbres que mu

cho antes se habian abolido. 3 Al cAbo DE UN

AÑo TIENE EL Mozo L.As y1AÑAs DE su AMo. ref.

que denota lo que influye en los inferiores el

ejemplo de los superiores. 3 DAn cABo. fr.

met. ant. Dar luz, abrir camino. 3 D A m CA

Bo Á ALGUNA cosA. fr. Perfeccionarla. Perfi

cere, complere. 3 DA R CA Bo DE A .GUNA cos.A.

fr. Acabarla, destruirla. Delere. 3 DE CABo.

mod. adv. ant. NUEVAMENTE. 3 DoBLAR el

cA Bo. fr. Náut. Pasar la embarcacion por de

lante de algun cabo ó promontorio y ponerse

al otro lado. Promontorium praeterire, supe

rare. 3 EcHAR Á cAno ALGUN NEGocio.fr. ant.

Concluirlo, olvidarlo. 3 EN CA Bo. mod. adv.

ant. Al cabo, al fin. 3 EN Mi CABo, EN Tu

CA Bo, EN sU CA Bo. mod. adv. ant. A mis so

las, á tus solas, á sus solas. 3 EsTAR AL CA

Bo DE ALGUN NEGocio. fr. Haberle entendido

bien y comprendido todas sus circunstancias.

Rem callere, probè capere, apprime noscere. G

EsTAR A LGUNo AL CA no ó MUYAL CABo. fr. met.

Estar para morir, en el fin de la vida. In eartre

mo agone versari, ertremum spiritum agere.

63 LLEvAR AL cABo ALGUNA cosA. fr. met. Per

feccionarla. Perficere, absolvere. S9 LLEVA R Al

cAbo ó IIAsTA El cAno ALGUNA cos.A. fr. met.

Seguirla con tenacidad hasta el extremo; y así

se dice: llevó la disputa, la aficion n AsTA el

cAbo. Tenaciter, vehementer urgere, prose

qui. 3 MoNTAR EL cABo. fr. Náut. DobLAR El

CABo. 3 No TENER CA Bo NI CUERDA A J.GUNA

cosA. fr. met. y fam. Estar algun negocio tan

lleno de dificultades y contradicciones, que no

se sabe como ponerlo en claro ó por dónde

se ha de empezar. Rem dificilem, ineactrica

bilem esse. 3 Pon cAbo, por El cAbo. mod.

adv. Ex I REMADAMENTE. 3 Port NINGUN CA Bo.

mod. adv. De ningun modo, por ningun me

dio. Nullatenus, nulla vid.

CABORAL. m. ant. Capitan ó cabo que manda al

guna gente. 3 adj. ant. CAPITAL.

CABOS(y, S.A. adj. ant. Cabal, perfecto.

CABOTAJE. m. La navegacion ó el tráfico que se

hace por las inmediaciones y á vista de la cos

ta del mar. Oris semper proacima navigatio.

CABRA. f. Cuadrúpedo. La hembra del cabron,

que se diferencia de él en ser mas pequeña, en

tener el pelo mas áspero, y en ser de condi

cion mas dulce. Capra. 3 Máquina para tirar

iedras que se usaba en la milicia antigua. Ile

lici tormenti genus. 3 MoNTés. Especie de

cabra muy comun en los montes Pirineos y

otras partes de España: se diferencia de la co

mun principalmente en tener los cuernos er

guidos y en forma de ganchos. Capra rupica

pra. 3 cAbn As. p. cA BullAs por las manchas

que se hacen en las piernas por estar cerca del

fuego. 9 cARGAn Á AlguNo lAs cAnn As. fr:

fam. Hacer que pague solo lo que con otro ú

otros habia perdido. In solidum erigere quod

non nisi per partes debetur. 3 CARGAR e Á AL

GUNo LAs cAhRAs. fr. Echar la culpa al que no

la tiene. Culpam alicui falsò inputare. 89

EciIAR cABRAs ó LAs cABRAs. fr. fam. Jugar los

que han perdido algun partido á cual ha de

pagar solo lo que se ha perdido entre todos.

Omnem ludi sortem inter derictos collusores

mittere. 3 EciIAR LAS CA BRAs Á oTao. fr. met.

y fam. CARGAR Á A LGUNo LAs cA BnAs. (3 LA

cABRA s13MIPRE TIRA, Al. MoNTE. exp. con que

se significa que regularmente se obra segun el
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orígen ó natural de cada uno. 3 cA BRA coA

No QUIERE siEs rA. ref. en que se dá á entender

que el que tiene poco talento debe poner mas

aplicacion. 3 Por Do sALTA LA CABRA, SALTA

LA QUE LA MAMA, ó cA BItA Por viÑA, cUAL LA

MADa E TAL LA uIJA. refs. que denotan que los

hijos tienen por lo comun el genio y costum

bres de sus padres.

CABRAFIGAR. a. ant. CABRAHIGAR.

CABRAFIGO. m. a Int. CABRAHIGO.

CABRAHIGADURA. f. La accion de cabrahigar.

Caprificatio.

CABRAIIGAL ó CABRAH1GAR. m. El sitio que

abunda de cabrahigos. Situs caprificis abun

dans.

CABRAHIGAR. a. Hacer sartas de higos silvestres

del cabrahigo ó higuera macho; y colgarlas en

las ramas de la higuera hembra cuando no se

uede plantar el macho junto á ella, para que

¿ el fruto sazonado y dulce.¿
CABRAHIGO. m. La higuera macho silvestre:

el fruto que da no madura. Caprificus.

CABlt EiA. f. ant. Máquina de madera para

disparar piedras.

CAB1 Eo. m. p. Ar. BecenRo por el libro etc.

CABRERÍA. f. ant. El ganado cabrío. 3 La casa

en que se vende leche de cabras, y se recogen

estas por la noche.

CABREf IZA. f. La choza en que se guarda el

hato y en que se recogen los cabreros de no

che, y que está en la inmediacion de los cor

rales donde se meten las cabras. 3 La mujer

del cabrerizo.

CABRERIZO. m. cABRERo.

CABRERO, RA. m. y f. El pastor de cabras.

Caprarius.

CABRESTANTE. m. Máquina para mover piezas

de mucho peso, de que se usa en tierra y en

las naves. Es un cilindro fijo en un armazon de

madera , de tal modo que empujando dos ó

mas hombres las palancas que por la parte su

perior le atraviesan, le mueven al rededor,

con cuyo movimiento se le va enroscando una

maroma , que por un extremo está afianzada

al mismo cilindro, y por otro á la pieza que

se ha de mover. Machina tractoria.

CABRIA. f. El cilindro ó espiga redonda que se

pone en el torno ó eje de la rueda cuando se

coloca horizontalmente. Suculae aris hori

zontalis. 3 Maquina compuesta de unas vigas

que forman un ángulo, en el cual se asegura

una garrucha , y sirve para montar la artille

ría y levantar otros pesos graves. Grus tracto

ria trochlea.

CABRIAL. m. ant. Cabrio, viga etc.

CABRILLA. f. d. de CABRA. 3 Pez de nuestros

mares, de medio pié de largo, de color oscu

ro, con cuatro fajas encarnadas, y la cola me

llada , su carne es blanda é insipida. 3 Perca

¿? siete estrellas que estan juntas

en el signo de Tauro. Plejades, vergiliae. 3 Las

manchas ó vejigas que se hacen en las piernas

por la continuacion de estar cerca del fuego.

ones in cruribus ánimia proacimitate fo
Cult.

CABRINA. f. ant. La piel de cabra.

CA3R 0. adj. Lo perteneciente á las cabras. Ca

prinus, caprigenus. 3 CABRío. ant. cARRoN.

CABR10. m. Viga ó madero que sirve para cons

truir con otros el suelo y techo de la casa,

Tignum.

CARIOL. m. ant. CAB Rio por viga.

CABRIOL.A. f. Brinco que dan los que danzan

cruzando varias veces los piés en el aire. Levis

in sublime saltus certa lege. 3 met. Cualquier

brinco que se da con ligereza. Saltus in su

blinne.

CABRIOLAR ó CABIOLEAR. n. Dar ó hacer ca

briolas. Levi saltu sese in sublime tollere.

CABRIOLE. m. Especie de capote con mangas ó

con aberturas en los lados para sacar por ellas

los brazos. Usanle los hombres y mujeres aun

que de distinta hechura, Manicati pallii ge

nus. 3 Especie de birlocho ó silla volante.

CA Blº 10.0. m. ant. CABRITo.

CABRITA. f. d. de CA BRA. 3. La hija de la ca

bra desde que mama hasta que cumple un

año. Capella annicula. 32 ant. La piel del ca

brito adobada. 3 Máquina militar de que usa

ban antiguamente para arrojar piedras. Cape

lla, tormenti bellici genus.

CABRITER0. m. El que vende cabritos. Haedo

rum tenditor 3 ant. El que vende las pieles
de cabrito adobadas.

CABRITILLA. f. La , piel de cualquiera animal,

pequeño, como cabrito, cordero etc. adobada,

aderezada. Haedina seu agnina pellis mace

rol tal.

CABRITILL0. m. d. de CABRITo.

CABRITO. m. El hijo de la cabrn cuando es pe

queño. Haedus.

CABRITUNO, NA. adj. ant. Lo perteneciente al

cabrito.

CABRON. m. Cuadrúpedo con cuernos grandes,

esquinados, nudosos, retorcidos é inclinados,

hácia atrás. Tiene el pelo largo, recio y áspero y

debajo de la mandíbula inferior tiene un gran

mechon de ellos en forma de barba. Hircus.

62 met. fam. El que consiente el adulterio de

su mujer. Proprithalami copiam fuciens.

CABRONADA. f. fam. La accion infame que

permite alguno contra su honra. 1 a famia, de

decus, igno ninia. 3 Cualquiera incomodi

dad grave é importuna que hay precision de

aguantar por varias consideraciones.

CABRONAZO. m. aum. de CABRoN.

CABRONCILLO, T0, ZUEL0. m. d. de cABRoN.

CABRUNO, NA. adj. que se aplica á algunas co

sas pertenecientes á las cabras. Caprinus,

hircinus.

CABU. m. p. Ast. Tierra estéril. Ter ra strilis.

CABUJON. m. El rubí sin labrar. Carbunculus

rudis, impolitus, inelaboratus.

CABUYA. f. Planta. PITA. 3 p. And. La cuerda

hecha de hilo de pita. Restis aloes filo terta.

CACA. f. El excremento que arrojan los niños

pequeños. Ejectamenta ventris in pueris. 3

Voz con que el niño avisa que quiere evacuar el

vientre. Vor pueri ventrem eronerare cupien

tis. 3 DEscUBRIR, CALLAR Ú ocULTAR LA CACA.

fr. met. y fam. Descubrir ú ocultar algun de

fecto ó vicio. Vitium aut culpam prodere vel

celure. ,

CACAO. m. Arbol de la América. Tiene las hojas

lustrosas, lisas, duras y aovadas; las lores

son amarillas y encarnadas, y el fruto es una

baya larga esquinada de medio pie de largo y

de los mismos colores que la llor, que contie

ne de veinte á cuarenta semillas. Theobroma

cacao. 3 La simiente que produce el árbol

del mismo nombre , y son unas almendras

carnosas cubiertas de una cascara delgada

de color pardo, de la cual se limpian tostan

dolas: es el principal ingrediente del choco

late.

CACAOTAL. m. Sitio poblado de cacaos. Locus

arboribus indicis, vulgo cacaos , consitus.

CACAREADOR , R.A. m. y f. El gallo ó gallina

que cacarea. Gallus cucuriens aut gallina

gracillans. 3 met. El que exagera y pondera

con arrogancia sus cosas. Jacta tor, arrogans,

tumidus.

CACAREAR. n. Gritar ó dar voces repetidas el

gallo ó la gallina. Cucurire, graci llare, 3 a.

met. Ponderar, exagerar con exceso las accio

nes propias. Jactare, ostentare, gloriari.

CACAREO. m. La accion de cacarear. Cucuriendi

(lclus.

CACEAR. a. Revolver alguna cosa con el cazo.

Cuc, bo ecolvere, miscer e.

CACERA. f. Zanja o canal por donde se conduce

el agua para regar las tierras. Canalis, inuci le.

CACERIA. f. La caza que se dispone entre mu

chos para divertirse. Venatio. 3 Pint. El cua

dro que figura una caza. Venationis imugo

picta.

CACERILLA. f. d. de CAcERA.

CACERINA. f. Bolsa grande de cuero con sus di

visiones, de que se usa para llevar los cartu

chos y balas. Coriacea bursa deferendis glo

bulis plum beis, et py rico pulceri deserviens.

CACEROLA. f. Vasija de metal, de figura cilín

drica, con mango largo y por lo comun de hier

ro: sirve para cocer y guisar en ella. Cacabus.

CACETA. f. Farm. Especie de cazo regularmente

de azófar, con su pié y de cabida de una libra

medicinal de licor, de que usan los boticarios

para algunas medicinas. Cacabus, ubi medica

mina diluun tur.

CACICAZG0. m. La dignidad de cacique, y el

territorio que posee. Toparchia.

CACILL0. m. d. de cAzo.

CACIQUE. m. Señor de vasallos, ó el superior en

alguna provincia ó pueblos de indios. Dynas -

tes apud indos, º a lgo cacique. 3 met. Cual

quiera de las personas principales de un pue

blo. Primus populi.

CACITO. m. d. de cAzo.

CACO. m. El ladron que roba con destreza. Ver

sutus la tro. $9 fam. El que es muy tímido, co

barde y de poca resolucion. Meticulosus, im

becillis, pavidus.

CACOFONIA. f. Vicio que consiste en el encuen

tro ó repeticion frecuente de unas mismas síla

basó letras. Cacophatum, cacophonia.

CAC0QUIMlA. f. Med. Vicio que consiste en la

abundancia de malos humores. Cocochimia,

vitium ea pravitate humorum.

CACOQUIMICO, CA. adj. El que padece cacoqui

mia. Cacochimicus, vitio humorum laborans.

CACOQUIMIO. m. El que padece tristeza ó dis

gusto que le ocasiona estar pálido y melancóli

co. A tra bili et tris titia laborans.

CACUMEN. m. ant. ALTURA.

CACHADA. f. El golpe que dan los muchachos

con el hierro del trompo en la cabeza de otro

trompo. Ictus puerilis turbinis cuspide alteri

turbini illa tus.

CACIAMARIN ó CACHEMARIN. m. Embarcacion

chica de dos palos con velas al tercio, algunos

foques en un botalon á proa, y gavías volantes

en tiempos bonancibles. Usase en las costas de

Bretaña y de Cantábria, donde tambien se lla

ma quechemarin.

CACHAL0TE. m. MARsorLA.

CACHAR. a. ant. Hacer alguna cosa cachos ó

pedazos. Tiene uso en Castilla la vieja.

CACIIARRERIA. f. Tienda de loza ordinaria.

CACHARR0. m. Vasija tosca, ó algun pedazo

de ella en que se pueda echar alguna cosa.

Vas fictile vilis generis, sive ejusdem fracti

pars satis ampla.

CACHAS. f. p. Las dos piezas ú hojas de que se

compone el mango de las navajas y algunos

cuchillos. Capulas, manubrium. 3 luAsTA

lAs cAcHAs. mod. adv. En extremo, sobre

manera. Summe, maacimè.

CACHAZA. f. fam. Flema, lentitud y sosiego en

el modo de obrar. Tranquilitas animi.

CACHAZUD0, DA. adj. El que tiene mucha ca

chaza.

CACiIERA. f. Ropa de lana muy tosca y de pelo

largo como las mantas. Villosum tertum.

CACIIETAS. f. p. Entre cerrajeros puntas ó dien

tes que tienen los pestillos en las cerrajas de

la llave maestra, los cuales se encajan en unos

huecos correspondientes, para que no pueda

correrse con facilidad el pestillo, y quede mas

segura la carradura. Denticuli ad obfirman

das seras.

CACHETE. m. El carrillo de la cara; y así del

que es abultado de carrillos suele decirse que

tiene buenos cAchETEs. Marilla. G El golpe

que se da con el puño cerrado. Ictus pugno

impactus.

CACHETERO. m. Cuchillo corto con una punta

muy aguda, de que usan los asesinos y faci

nerosos para herir. Pugiunculus, 3 El torero

que remata el toro con el instrumento de

este nombre. Taurorum agitaior eos pugione

transfigens.

CACHEiÚDO, DA. adj. El que tiene grandes

cachetes ó carrillos. Marillis turgidus.

CACHICAN. m. El mayoral de la labranza. Vi

llicus. 3 fam. Astuto, diestro. Solers, sagar.

CACHICUERNO. adj. ant. que se aplica al cu

chillo ú otra arma que tiene las cachas ó man

go de cuerno.

CACHIDIABLO. m. El que se viste de botarga,

imitando la figura con que suele pintarse el

diablo. Ridicule persona tus.

CACHIGORDETE, TA. adj. que se dice del que

es pequeño y gordo. Homo parvo el obesso

corpore.

CACHIGORDITO, TA. adj. CACHIGonDETE.

CACHILLADA. f. Lechigada, parto de animal

que da á luz muchos hijuelos. Fuetuum copio

sa emissio.

CACHIPOLI.A. f. Insecto de unas ocho líneas de

largo, de color ceniciento, con manchas os

curas en las alas, y con tres cerditas en la

arte posterior del cuerpo. Habita en las ori

¿ del agua, y apenas vive un dia. Ephemera

vulga ta.

CACIIíPORRA. f. Palo como una de vara de largo

que forma en un extremo una especie de bola

ó cabeza, de que usan comunmente los rús

ticos y pastores. Clava , fustis capitatus. ...

CACHIVACHE. m. El pedazo de alguna vasija

quebrada, ó el trasto viejo que se arrincona

por inútil ó de poco servicio. Iraq neutuº,
frustum vile. 3 met. y fam. El hombre ridí

culo, embustero é inútil. Despicabilis, ridi

culus homo. -

CACHizo, adj. ant. que se aplica al madero

grueso que sirve para sostener las cosas de

mucho peso. -

CACHO. m. Pedazo pequeño de alguna cosa. Hoy

comunmente se entienden los que se hacen de

las frutas, como de limon, de calabaza. Frus

tum. 3 Juego de naipes: se juega con media
baraja desde los doses hasta los seises, ó des

de los ases hasta los reyes, graduando por

este órden el valor de cada carta, y aumºº

tándose el punto segun se ligan los palos,

siendo el mayor el del seis y cinco de cada
uno. Se reparten lassº una á una hasta

O
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tres, y en todas se puede envidar: cuando

llegan á ligarse las tres de un palo se forma

el cAcio, y se llama cActio mayor el de tres

reyes. Pagellarum ludus, quo sortem ducit

qui majorem ejusdem generis numerum aptat.

Pez muy comun en el Tajo, Ebro y otros

rios de España. Es de un jeme á jeme y medio

de largo, comprimido , de color oscuro, y tie

ne la cola mellada y de color blanquizco como

las demas aletas. Cyprinus hispanus. 3 adJ.

GACH10.

CACHONES. m. p. Las olas del mar que rompen

en la playa y hacen espuma. Fluctus maris

in litore fracti.

CACHONDA. adj. que se aplica á la perra salida.

Catuliens canis. 3 f. p. ant. Las calzas acu

chilladas que se usaban en lo antiguo.

CACIIONDEZ. f. ant. El apetito desordenado y

terpe.

CAClioPO. m. p. Ast. El tronco seco del árbol.

A ridus arboris truncus.

CACHORRICA, LLA, TA. f. d. de cActionRA.

CACIIORRILLO, TO. m. d. de cArrioRRo. 3 cA

cnoRRII.Lo. cActioRRo por la pistola.

CACHORRo, RRA. m. y f. El perro de poco

tiempo; y tambien el hijo pequeño de otros

animales; como leon, lobo, oso, tigre etc.

Catulus. 3 Pistola pequeña que se trae en la

faltriquera. Scloppetum minimum.

CACHUCHA. f. Cierto baile español moderno.

CACHUCHERO. m. Germ. El ladron que hur

ta oro.

CACHUCHO. m. Cierta medida de aceite que cor

responde á la sexta parte de una libra. Men

sura quaedam olei, sertam librae partem ca

piens. 62 ant. cARTUcno. 3 En la aljaba el

nicho ó hueco donde se metia cada flecha. Sa

gittae capsula in pharetra. 3 Germ. El oro.

p. And. cActor Ro.

CACHUELA. f. Entre cazadores el guisado ó fri

to que se hace del hígado, corazon y riñones

de los conejos. Edulium er cuniculorum eactis.

62 Molleja, por el ventrículo etc.

CACHUELO. m. Pez pequeño de rio algo pareci

do á la boga. Parvus piscis.

CACHULERA. f. p. Mur. La cueva ó sitio don

de alguno se esconde. Specus, caverna.

CACIUM BO. m. G. AciUMBo.

CACHUNI)E. f. Pasta que se hace de la mezcla

de almizcle, ámbar y el zumo del árbol lla

mado caius en la India oriental, de la cual

se forman unos granitos que se traen en la

boca, y sirven para fortificar el estómago.

Grana aromatica ad fovendum stomachum

utilia. culqò cachunde.

CACIUPIN. m. El español que pasa á la Améri

ca septentrional, y se establece en ella. His

panus adrena apud indos.

CADA. Partícula que junta con otra palabra la

determina á especie, individuo ó parte cierta,

como cADA hombre, cADA casa. Recibe tam

bien antes de sí otras partículas; como á cA

DA paso, con cADA noticia, de cADA bocado,

en cADA accion , por cADA libra. Quisque. 3

ant. Á cADA UNo. 3 QUE. mod. adv. Siempre

que, ó cada vez que. Simul ac . quandocum

que. 3 y cUANDo. mod. adv. Siempre que ó

luego que.

CADAHALSO. m. ant. Cobertizo ó barraca de

tab las.

CADA LDÍA. adv. t. ant. cAn A DIA.

CADALECHO. m. Cama tejida de ramas, de que

usan en las chozas en Andalucía y otras partes.

Lectulum ramusculis con tertum.

CADAL80. m. Tablado que se levanta en la plaza

ó lugar público para castigarcon pena de muer

te á ciertos delicuentes. Tabulatum ubi publi

cè capite plectuntur rei. 9 ant. Tablado que

se levanta para algun acto solemne. 63 ant. For

tificacion ó baluarte hecho de madera.

CADANAL. adj. ant. que se aplica á lo que se

hace ó sucede cada año. Annuus.

CADANEGO. adj. ant. cADAÑAL.

CADANERA. adj. La mujer que pare cada año.

Femina quotannnis pariens.

CADANERO, R.A. adj. ant. Lo que dura un año.

ANUAL.

CADARZ0. m. La seda basta de los capullos

enredados, que no se hila á torno, y la mis

ma camisa del capullo. Sericum rude, inela
bora tum.

CADASCUNO, NA. adj. ant. cADA UNo.

CADAVER. m. El cuerpo muerto. Cadaver.

CADAVERA. f. ant. cAD Áv ER. 3 ant. cALABERA.

CADAVERICO, CA. adj., Pálido y desfigurado, ó

muy parecido á un cadáver. Cadaverinus, ca
da verosus..

CADEJ0. m. La madeja pequeña de hilo ó seda, y

tambien la parte del cabello muy enredada,

que se separa para desenredarla y peinarla. Glo

mus breve, seu capillitii pars implica ta. 3

El conjunto de muchos hilos para hacer bor

las ú otra obra de cordonería. Plura inter

sejugata fila.

CADENA. f. El conjunto de muchos eslabones

unidos y enlazados entre sí por los extremos.

Hácense de hierro, plata ú oro. Catena. 3

La cuerda de galeotes ó presidiarios que van

encadenados á cumplir la pena que se les

ha impuesto. Ergastularium grer , remigio

allisee panis damnatorum. 3, Arq. El en

lace ó trabazon de maderos unidos por las ca

bezas unos con otros. Catena. 63 mct. La

sujecion que causa una pasion vehemente ó

una obligacion. Necessitudo, subjectio er off

cio aut afectu vehementi orta. 3 Medida de

que suelen usar los ingenieros en los caminos,

y es arbitraria. Catena dimetiendis spatiis via

rum. 3 met. La continuacion de sucesos. Even

tuum series. 3 EsTAR EN CADENA. fr. Estar en

la cárcel asegurado á una cadena fija por los

dos extremos. Catená vinctum esse in carcere.

3 RENUNcIA R LA cADENA. fr. En la antigua ju

risprudencia de Castilla hacer cesion de bienes

el deudor preso por deudas, con el fin de salir

de la carcelería ; sujetándose además á llevar

una argolla de hierro al cuello y á vivir en

oder de sus acreedores hasta satisfacer todos

os créditos. Debitorem in carcerem conjectum

cedere bonis, liberta tis recuperandae gratiá.

CADENADO. m. ant. C.ANDADO.

CADENCIA. f. Asonancia afectada y de mal gus

to, usada por algunos escritores, remedando

en la prosa las caidas y terminaciones del ver

so. In oratione solutá poeici numeri affecta

tio. 3 Sonido que corresponde á cada especie

de verso sin el cual deja de serlo. 3 HA BLAR

EN cA pENGIA. fr. Hablar en prosa afectando

la medida del verso. In soluti oratione poesis

numeros et mensuram afectare.

CADENETA. f. La bor ó randa que se hace con

hilo ó seda en figura de una cadena muy del

gada. Llámase tambien punto de CA DENETA el

que se forma para hacer esta labor ó para cual

quiera que tenga punto encadenado. Catenula

acu picta, elabora ta.

CADENILL.A. f. d. de cADENA. 3 Cadena estre

cha q le se pone por adorno en las guarnicio

nes. Taeniola in catenae formam elaborate.

3 Y MEDIA c ApENILLA. Perlas que se distiguen

y separan por razon del tamaño ó hechura. Va

ria margaritarum genera magnitudine el for

ma distincta.

CADENTA. f. d. de cADENA.

CADENTE. adj. Lo que amenaza ruina ó está

para caer o destruirse. Cadens, in ruinam.

vergens. 3. Lo que tiene cadencia. Vumerosus.

CA DER. n. ant. Caer, postrarse, humillarse.

CADERA. f. Parte lateral del cuerpo que está so

bre los muslos. Coaca, corendiar. 3 p. CADE

Rl I.L.A.S.

CADERILLAS. f. p. Tontillo pequeño y corto

que solo sirve de ahuccar la falda en lo corres

pondiente á las caderas; de donde le dieron

este nombre. Arcuata et brevis palla super co

ras religata.

CADETE. m. El soldado noble que sirve en algun

regimiento coN ascenso á oficial.

CAD. m. Entre turcos y moros el juez que en

tiende en las causas civiles. Praetor juder

apud turcas.

CAóE. terc. pers. ant. del pret. imp. de ind.

del verbo cA DER. CA1A.

CADIELLA. f. ant. La perra. Canis.

CADIELLO, LLA. m. ant. El perro pequeño ó

cachorrillo de ambos sexos.

CADILLAR. m. El sitio que cria muchos cadi

llos. A ger lapparum ferar.

CADILL0. m. Planta muy comun en los campos

cultivados que crece hasta la altura de un pié.

El tallo es aspero y estirado; las hojas son al

ternas, grandes, y con dientes profundos;

las flores de color rojo, y los frutos redon

dos y erizados de cerdas tiesas. Cauculis lati

¿ 9 p. Ar. cAction Ro. 3 p. Los primeros

milos de la urdimbre de la tela. Prima teati

lis fila.

CADIRA. f. ant. SILLA.

CADO. m. p. Ar. Huronera ó madriguera.

CADOCE. m. p. Ast. Gobio.

CADOSO. m. ant. Lugar profundo en el rio don

de hace remanso el agua.

CADOZ. m p. Ast. Gobio.

CADOZO.1n. CADOSo.

CADUCAMENTE. adv. m. Débilmente. Languidº

remissà, debiliter.

CADUCANTE. p. a. de CADUCAR. El que caduca.

Debilitate mentis laborans.

CADUCAR. n. Dccir ó hacer acciones sín juicio

ni concierto por la debilidad que trae consi

go la edad avanzada. 3 Perder su fuerza por

falta de uso ú otra razon algun decreto ó ins

trumento público. Debilitate mentis prae senio

laborare. 3 met. Arruinarse ó acabarse al

guna cosa por antigua y gastada. Prae vetusta

te ad ruinam vergere.

CADUCEADOR. m. ant. El rey de armas que pu

blicaba la paz y llevaba en la mano el cA

Du GEo.

CADUCEO. m. Vara delgada, lisa y redonda ro

deada de dos culebras, que es la insignia de

Mercurio, y de esta usaban los embajadores

de los griegos como insignia de paz. Cadu

Cºntrºl.

CADUCIDAD. f. for. La calidad que constituye

caduca alguna cosa. Pereundi necessitas.

CADICO, CA. adj. Decrépito, muy anciano. Ca

ducus, decrepi tus, senio confectus. 3 Perece

dero, poco durable. Caducus, ruinae obnoacius.

CADUQUEZ. f. La edad caduca. Senium.

CA EDIZ0, ZA. adj. Lo que cae fácilmente. La

bilis, flurus, fragilis. 3 HACER CAEDIzA UNA co

sA. fr. fam. Dejarla caer de intento, afectando

descuido. Er industriá rem demittere, incu

riam simulando.

CAEDURA. f. En los telares lo que se desperdi

cia ó cae de los materiales que se tejen. Li

ni, lanaeve particulae inter terendum depe

real n tes.

CAER. n. Perder un cuerpo el equilibrio hasta

dar en tierra ó cosa firme que le detenga. Usase

tambien como recíproco. Cadere. 3 met. Per

der la prosperidad, fortuna, empleo ó vali

miento. Fortunam aut dignita tem amittere,

statu deturbari. 3 met. Incurrir en algun er

ror ó ignorancia ó en algun daño ó peligro. In

cidere in errorem , dam num. etc. 3 met. Mi

norarse, disminuirse, debilitarse alguna cosa;

como el caudal. el favor, la salud, el ánimo.

Deficere , debilitari. 3 met. y fam. Ir á parar

á distinta parte de aquella que uno se propuse

al principio. Dícese tambien por dejar el cami

no derecho tomando algun rodeo para ir á pa

raje determinado. Dicertere ad aliquem locum,

alió divertere. 3 met. y fam. Cumplirse los

plazos en que empiezan á devengarse ó deber

se algunos frutos ó reditos. A drenire diem dic

tum redditibus percipiendis. 3 met. y fam. To

car ó pertenecer á alguno una alhaja, empleo,

carga ó suerte. Sortem aut fortunam alicui

evenire. 3 met. y fam. Miorir. Cadere, obire

mortem. 3 met. y fam. Estar situado en algu

na parte ó cerca de ella; y así se dice: tal cosa

CA E á tal mano. á oriente. Jacere. 3 ant. CA

EEn. 3 met. Sobrevenir. Supervenire. 3 met.

Corresponder un suceso á determinada época

del año; como la Pascua cae en Marzo; S. Juan

cayó en viernes. 3 a. En Castilla la Vieja y Extre

madura se usa entre la gente vulgar por lo mis

mo que DERRIBAR ó HACER CAER Á oTRo. 3

BIEN ó MAL UNA cosA coN oTRA, ó Á oTRA. fr.

met. y fam. Tener órden y proporcion con ella,

ó scr conveniente y oportuna ó tener todo lo

contrario; y así se dice: tal color cAE DIEN con

esta cosa. á fulano no le cAE BIEN tal vestido,

tal empleo. Unum alteri aptari, con renire,

vel dissonum esse , non cohaerere. 3 Hablan

do del sol , del dia, de la tarde etc. acercarse

á su fin. Declinare in vesperum. 3 EN ALGUNA

cosA. fr. met. Venir en conocimiento de ella.

Rem capere, intelligere. 3 EN El GARLITo, EN

EL LAzo, EN EL SEÑUELo , EN LA EMBOSCADA,

EN LA RED , EN LA TRAMPA etc. fr. met. CAER

EN EL ANzUELo. 3 EN ELLo. fr. fam. Compren

der alguna cosa. Capere, intelligere aliquid. 3

ENFEIt Mo ó MA Lo. r. En fermar. In morbumn

incidere. 3 r. Desconsolarse, afligirse, descae

cer. 3 DE MADUno. fr. met. y fam. que se apli

ca al viejo decrépito cercano á la muerte. Prae

longaeva aetate deficere, dissolvi. 3 DE sUYo.

fr. que nota la poca firmeza de las cosas mal

fundadas que sin extraño impulso se desbara

tan. Ren suapte instabilitate deficere. 3 DE

suvo. Ser una cosa muy fácil de comprenderse.

Per se notum esse. G. REDoN1) o, fr. Caerse de su

estado por algun desmayo ú otro accidente. Su

bitô precidere, procum bere. 63 EsTAR AL CAER.

Estar una cosa muy próxima á suceder; con

alusion á la fruta ya madura y próxima á caer

del árbol. Pro rimum rei eventum esse. 3 PA

REce qUE SE CAE Y sE AGARRA. fr. fam. que se

aplica al que hace su negocio con disimulo. Si

bi consu lit, res suas astute curat.

CAFE, m. La simiente del tamaño de habas pe

queñas casi redondas por una parte y algo pla

nas por la otra, que produce la planta del mis

mo nombre, de consistencia algo correosa, y
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de color blanquecino verdoso: tostadas y mo

lidas se echan por pocos minutos en infusion

de agua hirviendo para hacer la bebida del pro

pio nombre , que se usa como estomacal mas ó

menos dulcificada con azúcar. G. La casa ó si

tio destinado para beber cA FÉ y otros licores.

Taberna ubi fa bagina potio, vulgô café, di

venditur. 63 La bebida preparada con la semi

lla tostada y molida del café. .

CAFETAL. m. Sitio poblado de árboles que pro

ducen el café.

CAFETERA. f. La vasija en que se hace ó se sir

ve el café. Cucumella potioni fabaginae, vul

gô café , praeparandae.

CAFILA. f. fam. El conjunto ó multitud de gen

tes, animales ó cosas. Dícese especialmente de

las que están en movímiento y van unas tras

otras. Inordinata , incondita turba.

CAFIZ. m. ant. CA Hiz.

CAFIZAMIENTO. m. ant. El derecho que se paga

por regar cada cahizada.

CAFRE. m. El natural de la costa de Africa hácia

el cabo de Buena Esperanza. Por alusion á sus

costumbres llaman así al hombre bárbaro y

cruel: y en el reino de Murcia al zafio y rústi

co. Cafer, Caferiae incola.

CAFRILLO, LLA. m. y f. d. de CAFRE.

CAGAACEITE. m. Pájaro especie de tordo de co

lor pardo oscuro con el cuello manchado de

blanco, y la cabeza, pico y pies rojizos. Su ex

cremento es oleoso, y á eso ha debido su nom

bre. Turdus viscicorus.

CAGACHIN. m. Mosquito que se diferencia del

comun en ser mucho mas pequeño y de color

rojizo. Culer ciliaris. -

CAGADA. f. El excremento que sale cada vez que

se exonera el vientre. Eccrementum , purga

mentum, ventris ejectamenta. 3 met. fam. La

accion contraria á lo que corresponde hacer en

un negocio. Gravis error in negotio gerendo.

63 Á BuscAR LA CAGADA DEL LAGA R ro. expr.

fam. para despedir á uno con desprecio. Abire

in malam crucem.

CAG \DERO. m. El sitio donde concurren muchas

gentes á exonerar el vientre. Cloaca.

CAGAI) II.L.O., TO. m. met. d. de cAGA Do.

CAGA D0, DA. adj. met. y fam. que se dice del

que es para poco y sin espíritu. Pusilli animi,

et despica bilis homunculus.

CAGAFERRO. m. La escoria del hierro. Scoria.

CAGAJON. m. Cada una de las partes de que se

compone el estiércol de las mulas, caballos,

burros etc. Jumentorum ercrementum.

CAGALA0LL.A. m. El que va vestido de botarga

y con máscara en algunas procesiones en que

van danzantes. La rva tus homo ac ridicula ves

te indutus.

CAGALA R. m. V. TRIPA.

CAGALERA. fr. fam. La repeticion de cursos ó

cámaras. A lvi profurium.

CAGAR. a. Exonerar ó evacuar el vientre. Ven

tren eronerare. 3 met. Manchar, deslucir,

echará perder alguna cosa. Faedare, inquinare.

CAGAROPA. m. cAGA ciuIN.

CAGA R RACHE. m. En el molino de aceite el mo

zo que lava el hueso de la aceituna. Servus la

vando nucleo in molendinis oleuriis. 3 Pájaro.

CA GAACEITE.

CAGARRIA. f. Especie de hongo muy abundante

en varias partes de España. Tiene el sombreri

llo redondo, convexo y de color por encima

blanco que tira á amarillo, y por debajo blan

co. Agaricon Georgii.

CAGARRUTA. f. El excremento del ganado me

nor, etc. Stercus, ercrementum caprae, ovis,

leporis, etc.

CAGATORIO. m. El lugar destinado para descar

gar el vientre. Cloaca.

CAGON, N.A. m. y f. El que exonera el vientre

muchas veces. Nimio ventris profurio labo

rans. 3 met. Se dice del que es muy medroso

y cobarde. Timidus, meticulosus.

CAliíZ. m. Medida imaginaria, que en unas pro—

vincias es de doce fanegas, y en otras de ine

nos. Mensurae genus variae quantitatis, pro

diversitate provinciarum. 3 cAuIzADA.

CAHIZADA. f. La porcion de terreno que se pue

de sembrar con un cahiz de grano. Agri spa

tium quod frumen ti mensura quadam, caliz

dicta , seminari potest.

CAHUERC0. m. ant. sEpULCRo.

CAIDA. f. La accion y efecto de caer. Casus. 3 La

declinacion ó declive de alguna cosa, como la

de una cuesta á un llano. Declivitas. (3 Lo que

cuelga de alto abajo quedando pendiente; co

mo tapices, cortinas etc. aulaeorum aliarum

ve rerum pendentium longitudo. 3 Germ.

Afrenta. 63 Germ. Lo que gana la mujer con

su cuerpo. G Á LA CAIDA DE LA TARDE. mod.

adv. Al concluirse, estando para finalizarse la

tarde. Inum brante vespera, ad vesperam. 3

Á LA CADA DEL sol. mod. adv. Al ponerse. So

lis ad occasum, occiduo jam sole. 3 p. Entre

los tratantes de lana la inferior ó mas basta

que el ganado lanar cria hácia el anca y otras

partes: llámase así porque cuelga y cae. Pecu

dum lana rudis et promissa.

CAl DO. DA. adj. Desfallecido, amilanado. Frac

tus ac demissus animo. 3 p. Los réditos ya de

vengados de alguna renta. Debita pecunia. de

bitus census. 3 En el papel rayado para escri

bir los niños las líneas oblícuas que dirigen la

escritura. Lineae pueris praeficae inscriben

do, ut per eas litteras ducant.

CAIMACAN. m. Empleo de cierta dignidad entre

los turcos.

CAIMAN. m. Animal anfibio, especie de lagarto,

mas pequeño que el cocodrilo, y en lo demás

muy parecido á él. Lacerta a ligator. 63 met.

El astuto y disimulado que afecta prudencia pa

ra salir con sus intentos. A stutus.

CAIMIENTO. m. Desfallecimiento de ánimo ó

de fuerzas corporales. Languor, debilitas. 3
CAIDA.

CAIREL. m. Cerco de cabellera postiza que imita

al pelo natural y suple porél. Adscititi capilla

menti circulus, corona. 63 Guarnicion que

queda colgando á los extremos de algunas ro

pas á modo de lueco. Fimbria, floculorum

ordo pendens in ertremita te vestis. 3 Entre

peluqueros las hebras de seda á que han afian

zado el pelo de que forman despues la cabelle

ra, cosiéndola á la red. F la serica, quibus ca

pilli adscitº tii annectuntur.

CA RELAR. a. Echar caireles , guarneciendo

con fiuccos de hilos pendientes los extremos de

las ropas. Flocculis pendulis vestium oras cir

Cut m orna re.

cºlorA. f. Germ. La camisa gayada ó ga

dld .

C, J.A. f. Pieza de madera, metal, piedra ú otra

materia que sirve para meter dentro alguna

cosa. Se cubre con una tapa suelta ó unida á

la parte principal. Tiene muchos usos, y es de

varias formas, figuras y tamaños. Capsa. 3

ATAUD. 3 El sitio o hueco en que se forma la

escalera de un edificio. Spatium, area, ubi

aedium scalae locantur. 3 El hueco ó espacio

en que se introduce alguna cosa ; como la

CAJA en que entra la espiga de un madero.

Cavum quo quid continetur. 3. En las tesore

rías y casas de comercio el sitio ó pieza desti

nada para recibir, guardar y entregar dinero.

Alguna vez se suele llamar así al mismo caje

ro. A Erarium, cella nummaria, et ipsius ue

rarii administer. 3 instrumento militar. TAM

BoR. 3. En los correos la oficina pública que

hay en algunos pueblos, donde como á centro

concurren las cartas de otros para distribuirse

y dirigirse á sus destinos. Tabellaria do

mus , donn us publica ercipiendis et perfe

rendis epistolis. 2 En el órgano la parte

exterior de madera que le cubre y res

guarda. Organi musicipars erterior lignea.

G Impr. El cajon grande que tiene muchas se

paraciones, donde se ponen las letras por sus

clases. Loculi al litterarum typos separandos.

(3ant. Almacen ó depósito de géneros y mer—

caderías para el comercio. 3 p. El recado de

escribir que llevan consigo los escribanos. The

ca calamaria. 3 cAJA DE ARCABCz, EscoPETA

ó DE oTRAS ARMAS DE FUEGo. Armazon de ma

dera en que se ponen y aseguran el cañon y lla

ve. Lignea catapultae compages. 3 DE BRAsE

Ro. Armazon de madera con su hueco en me

dio, donde se pone la bacía con lumbre. Lig

nea compages ubi foculus , aut ignitabulum

reponitur. 63 DE cocIIE. La parte del coche en

que las personas que lo ocupan van sentadas y

á cubierto. Essedi alveus, ubi sedile instrui

tur. 3 DE coNsuLTA. La narracion de hechos

del expediente ó negocio sobre que se consul

ta, que precede al dictámen del tribunal ó

cuerpo que hace la consulta. Factorum erposi

tio, narratio. 3 DE LA BALLESTA. El hueco

que está en el tablero donde anda y se encaja

la nuez. Ballistae cavum ubinuar affigitur. 3

DE LAs MUELAs. fam. Las encías y vulgarmente

toda la boca, y así se dice: le deshizo ó des

compuso la cAJA de las muelas. Gingivae, den

tium alveoli. 3 DE A Hort Ros. 0icina pública

destinada á recibir cantidades pequeñas, que

vayan formando un capital á sus dueños, de

vengando réditos en favor de los mismos. 3

EchAR con CAJAs DEsTEMPLADAs. fr. met. Des

pedir ó echar con estrépito ó publicidad algu

na persona de algun empleo ó encargo, ó de

alguna casa ó comunidad. Palám aliquen pro

pulsare, a dignitate dejicere. 3 EstAR EN cA

jA fr. que se dice del peso cuando la cosa pe

sada está en equilibrio con la pesa, de tal

suerte que el fiel no incline ni á una ni á otra

balanza. AEqua lance libram stare. 3 Esta a

EN su cAJA., fr. Se dice del pulso cuando está

en su estado natural. Arteriam aequabiliter

movere, pulsare.

CAJERO. m. La persona que en las tesorerías y ca

sas de hombres de negocios está destinada pa

ra recibir y distribuir el dinero que entra en

ellas. Capsae argentariae administer, suppu

tationum aut rationum praefectus. 3 La caja

ó cajon que se forma en las acequias ó cauces

á la parte de arriba y á la de abajo en las mar—

genes del desaguador principal inmediato á la

presa. Fossae vel incilis margines. 3 ant.

BU ()NER0,

CAJETA. f. d. de cAJA., 3 ant. Caja ó cepo pa

ra recoger limosna. Hoy tiene uso en Aragon.

Capsula, thecula numaria.

CAJETIN. m. d. de cAJETA.

CAJILLA ó CAJA. f. Bot. El vasillo membranoso

ó cascarudo y hueco que rodea y encierra la

semilla, y se abre naturalmente por paraje

determinado. Capsula.

CAJISTA. m. El oficial de la imprenta que jun

ta y ordena las letras para componer la dic

cion que se ha de imprimir. Litterarum ordi

natorin arte typographica.

CAJITA. f. d. de CAJA.

CAJON. m. La caja grande para conducir con

seguridad las cosas que en ella se ponen, y

cualquiera de las que hay en los armarios,

mesas y otros muebles. Grandior capsa. 3 En

los estantes de libros y papeles el espacio que

hay de una á otra escalerilla entre tabla y ta

bla. Pluteus. 3 Casilla ó garita de madera en

que se venden comestibles. Taberna cibaria

mobilis , tabularum annearione consistens. 3

sER ALGUNo UN CA oN DE SAs rº E. fr. met. y

fam. que se dice del que tiene en su imagi

nacion gran variedad de especies desordena

das y confusas. Confusae, inordinatae mentis

esse. 3 seR DE CAJoN.fr. Ser alguna cosa cor

riente y de estilo. Rem esse consuetudine et

usu receptam.

CAJTARAóA. f. Germ. Alboroto, pendencia.

CAJUELA. f. d. de cAJA.

CAL. f. Una de las tierras tenidas por simples,

la cual en la naturaleza siempre se halla com

binada con alguna otra sustancia. Calr. 3

ant. CA1. I.E. (3 MUERTA. La piedra calcárea cal

cinada después que se la ha privado de su

causticidad por medio del agua. 3 vivA. La

piedra calcárea despojada de su ácido carbó

nico y agua de cristalizacion por medio de la

calcinacion del aire libre. Cal r vira. 33 A no

GAR LA cAI... fr. Ecinarle agua para templar

su fuerza. Calcem aqud perfundere. 3 SER DR

cAL v cAN ro. fr. met. que se dice de lo que

es fuerte, macizo y muy durable. Firmum,

stabilem este.

CALA. f. El pedazo que se corta del melon ú otra

fruta para probarla. Peponis aut alterius fruc

tus pars decissa delibationis causá. 83 Ense

nada pequeña que hace el mar, entrándose

dentro de la tierra. Sinus maris. 3 Especie

de mecha de jabon, aceite y sal, ó de otros

ingredientes, que se aplica en lugar de ayuda

para exonerar el vientre. Balaus, medica

mentum ren tri eronerando. G Entre albañi

les el rompimiento hecho en una pared para

reconocer su grueso y fabrica. Parietis aper

tura, foramen. 3 Germ. Agujero. 3 ant. La

tienta que mete el cirujano para reconocer la

profundidad de una herida. 3 HACER CALA ó

iIAcrR cALA Y CATA. fr. Hacer reconocimien

to de alguna cosa para saber la calidad ó can

tidad de ella. Lacaminare , demetiri, pon

de rare.

CALABACERA. f. Planta anua rastrera, cuyos

tallos se extienden hasta la distancia de diez

á doce piés. Estos y los piececillos de las ho

jas están cubiertos de pelo áspero: las flores

son amarillas, y el fruto grande, redondo,

oval ó largo. Cucurbita.

CALABACERO. m. El que vende calabazas. Cu

curbitarum vendi tor. 3 Germ. Ladron que

hurta con ganzúa.

CALARACICA, L.A., T.A. f. d. de cA LA RAzA.

CALABACIN. m. Calabacita pequeña cilíndrica,

de corteza verde y carne blanca.

CALABACINATE. m. Guisado hecho con calaba

cines. ()bsonium parris cucurbitis confecturn.

CALABACINO. m. La calabaza seca y hueca para

llevar vino. Cucurbita vinaria.

CALABAZA. f. cALABACERA. G. El fruto de la

calabacera, que varia infinito en su forma,



126 CAL CALCAL

tamaño y color. Cómese cocida, y se usa tam

bien en la farmacia. 3 CALABACINo PARA

LLEvA R vINo. 39 Germ. GANZÚA. 3 vINA

TERA. La que forma cintura en medio, y es

mas ancha por la parte de la flor; sirve des

pués de seca para llevar vino y otros licores,

Cucurbita lagenae formam referens. 3 DAR

cAlABAz.As. fr. met. y fam. Reprobar á uno

en algun exámen, ó desechar las mujeres al

gun novio. Dícese tambien llevarlas. Reproba

re, repellere aut repulsam pati. 69 NADAR

SIN CALABAzAs, ó No NEcEsITAR DE CA LABA

zAs PARA NADAR. fr. met. y fam. con que se

da a entender que alguno tiene bastante in

dustria para manejarse sin ayuda de otro. In

dustrium esse, alieno au cilio non indigere. 69

sALIR AlGUNo cAlAnAz.A. fr. met. y fam. de

que se usa para explicar que una persona no

corresponde al concepto que se habia forma

do de ella. Aliorum de se expectationem fa

llere.

CALABAZADA. f. El golpe que se da con la ca

beza. Ictus capite impactus. 3 DARSE DE CA

LABAzADAs. fr, fam. Fatigarse por averiguar

alguna cosa sin poderlo conseguir. Frustra

defatigari.

CALABAZAR. m. El sitio sembrado de calaba

zas. Locus cucurbitis satus, consitus.

CALABAZATE. m. Dulce seco de calabaza. Cu

curbitae frusta sacharo condita et siccata. 39

Los cascos de calabaza en miel ó arrope. Cu

curbitae frusta melle aut musto decocto con

dita,

CALABAZAZO. m. Golpe dado con una calabaza.

CALABAZON. m. aum. de CALABAzA.

CALABAZONA. f. p. Mur. La calabaza inverni

za. Cucurbita hiemulis.

CALABOBOS. m. La lluvia menuda y contínua

que cae con suavidad. Pluvia leuis continuo

defluens.

CALABOZAJE. m. Derecho que paga al carcelero

el que ha estado preso en calabozo. Stipendium

carceris custodisolvendum.

CALABOZO. m. Lugar fuerte y las mas veces

subterráneo donde se encierran los presos por

delitos graves. Carceris cella plerumque sub

terranea. 3 Instrumento de hierro que sirve

para desmochar y podar árboles. Tiene uso

en Extremadura, Andalucia y otras partes.

Falir arboraria.

CALABRE. m. ant. Náut. cABLE.

CALABRÉS, S.A. adj. El natural de Calabria, ó

lo perteneciente á ella. Calaber,

CALABRIADA. f. ant. Mezcla de vinos, espe

cialmente de blanco y tinto. Tambien signi

fica mezcla de cosas diversas.

CAL \BRO TE. m. Náut. Cable delgado. Levis

rudens.

CALADA. f. El vuelo rápido y vario que lleva

el ave de rapiña, ya abatiéndose, ya levan

tándose. Velor accipitris volatus.69 La accion

de calar por introducir. Introductio. 9 ant.

Camino estrecho y áspero. (2 DAR UNA CALA

D.A. fr. Dar una reprension áspera. Asperò cor

rigere, acriter increpare.

CALADELANTE, adv. t. ant. EN ADELAN re.

CALADO. m. Labor que se hace en metales, ma

dera y otras cosas taladrándolas de una parte

á otra. Opus terebratum. 62 Labor que se ha

ce con aguja de coser en las telas blancas de

lino ó algodon sacando ó juntando algunos hi

los, con que se imita á la randa ó encaje. Opus

in telis cancellatin acús ope reticulatum. 3

Germ. El hurto que ha parecido. 3 p. ant. Los

encajes ó galones con que las mujeres guarne

cian los jubones desde los hombros, bajando

en punta hasta mas abajo de la cintura. Lim Ji

tectiles ab humero ad ventrem usque ducti.

CALADOR. m. El que cala. Qui terebrat. 3. La

tienta del cirujano. Specillum.

CALADRE. f. Ave. CA LANDRIA.

C \L AFATE. m. El que calafetea los navíos. A na

vis rimis aquam prohibens, stuppa ac vitumi

ne insertis.

CALAFATEADOR. m. CALA FATE.

CALAFATEAR. a. CALA FETEAR.

CALAFATERÍA. f. La accion de calafatear. Ri

marum navis stipatio.

CALAFETAR. a. ant. CALAFETEAR.

CALAFETEAR. a. Cerrar las junturas de las ta

blas y maderas de las naves con estopa y brea

para que no entre el agua. Vavis rimas stu

pa bituminata intercludere.

CALAGOZO. m. cALABozo. Instrumento de hier

ro etC.

CALAGRAÑA. f. ant. Especie de uva que es bue

na para comida, y no para hacer vino.

CALAGUALA. f. Planta perene de América, es

pecie de polipodio, que echa las hojas de un

pié de largo, de figura de hierro de lanza, li

sas y de color verde oscuro. La raíz, que es

rastrera , dura y de color pardo oscuro, se usa

en la medicina.

CALAGURR1TANO, NA. adj. Lo que pertenece

á la ciudad de Calahorra y el natural de ella.

Usase tambien como sustantivo. Calagurri

tan us.

CALAHORRA. f. prov. La casa pública por cuya

reja se da el pán en tiempo de escasez. Pana

rium, aedes publicae ubipanis divenditur.

CALAJE. m. p. Ar. Cajon ó naveta. Capsula,
$cr n um.

CALALUZ. m. Embarcacion que se usa en la In

dia oriental. Las hay de remo y sin él.

CALAMACO. m. Tela de lana delgada y angosta,

que tiene un torcidillo como jerga y se parece

al droguete. Laneum tertum tenue.

CALAMAR. m. Animal marino de un pié de lar

go. Consta de un cuerpo oval en figura de bol

sa, de la cual se eleva la cabeza , y en la

parte opuesta tiene una cola cuadrada. Con

tiene un humor negro, con el que anturbia el

agua, y se oculta cuando le persiguen. Sepia

lolijo.

CALAMBRE, m. Pasmo repentino y poco durable

de algunos músculos, acompañado de grandes

dolores. Nervorum contractio.

CALAMBUC0. m. Árbol indígeno de España que

crece hasta la altura de veinte piés, con las

hojas aovadas, lisas, duras y lustrosas, las

flores blancas, olorosas, y los frutos redondos

y carnosos. Estos y la cabeza del tronco y ra

ma destilan un licor viscoso y de color ama

rillo se condensa al aire en forma de goma,

. Se conoce con el nombre de bálsamo ó acei

te de María. Callophyllum calaba.

CALAMENTO. m. Planta perene de un pié de

altura, ramosa, con las hojas aovadas y las

flores en racimos. Despide un olor agradable,

y se usa como remedio en la hipocondría, his

térico y otras dolencias. Melissa calamintha.

CALAMIDA. f. ant. cALA MITA.

CALAMIDAD. f. Desgracia ó infortunio, y prin

cipalmente cuando comprende á muchas perso

nas. Calamitas.

CAI.AMINA ó PIEDRA CALAMINAR. f. Mina

abundante de zinc en forma de piedra, de co

lor amarillento rojizo, que se emplea fundién

dola con el cobre para hacer el laton y algunas

composiciones medicinales de uso externo.

CALAMlINTA. f. cALAMENro.

CALAMITA. f. ant. La piedra iman y la brújula.
69 CA LA MITE.

CALAMITE. f. Especie de rana de una pulgada y

media de largo , verde, con los dedos de los

piés y manos enteramente desnudos, y las uñas

redondas y planas. Habita entre las yerbas y

hojas caidas de los árboles. Rana arborea.

CALAMITOSAMENTE. adv. m. Con calamidad,

desgraciadamente. Calamitose, miserë.

CALAMITOSISIMO, M.A. adj. sup. de cALAMITo

so. Valde calamitosus, aerumnosus.

CALAMITOSO, S.A. adj. Infeliz, desdichado. Ca

lamitosus, calamita tibus plenus.

CALAM0.m. ant. Instrumento músico, especie

de lauta, 3 ant. PLUMA. 9 ant. cANA. 3 Airo

MÁrico. La raíz de la yerba del mismo nom

bre, del grueso de un dedo, nudosa, ligera y

de un olor agradable, que se usa en la me

dicina como remedio para el estómago y cabe

za. 82 cUn RENTE. exp. latina para significar lo

que se escribe , dicta ó hace de repente ó con

presteza. Currente calano.

CALAMOCANO. (Es rAR ó IR) fr. fam. que se di

ce del que por haber bebido vino empieza á

turbarsele la cabeza. Dicese tambien del viejo

por lo mismo que estar chocho. Mente captum

esse prue nimuo po tu aut se nectute.

CALAMOCO. m. cANELoN, cARÁMBANo.

CALAMON. m., Ave indígena de ambas Indias,

de un pié de largo, de color verde por encima

y violado por el vientre y con la cabeza roja.

Habita en las orillas de la mar, en donde se

alimenta de peces. Fulica porphyrio. 3 Cla

vo de cabeza redonda en forma de boton , de

que usan los maestros de coches para fianzar

las cortinas de vaqueta y otras cosas. Clavus

orbiculato capite. 2 En el lagar ó molino de

aceite cada uno de los dos palos con que se

sujeta la viga. Praeli fulcrum in molendino
oleario.

CALAMORRA. f. fam. La cabeza. Caput.

CALAMORRADA. f. fam. cAREzADA.

CALAMORRAR. n. ant. Darse de testaradas óto

par los carneros unos con otros.

CALANDRAJ0. m. El pedazo de tela grande rota

y desgarrada que cuelga del vestido. Tambien

se llama así cualquiera trapo viejo. Scruta,

lacinia scissa, detrita. 9 met. La persona ridí

cula y despreciable. Despicabilis homuncio.

CALANDRIA. f. A loNDRA. 63 Germ. El pregone

ro. 3 Máquina que sirve para prensar y darlus

tre á telas de seda y otros tejidos. Machina te

lis poliendis laevigandisque comparata.

CÁ LANIS. m. cÁLA Mo ARoal Ático.

CALANNO, NA. m. y f. ant. Compañero, igual

semejante.

CALANA. f. ant. Muestra, modelo, patron, for

ma. 3 met. Indole, calidad , naturaleza de la

persona ó cosa; y asi se dice: es de buena

ó mala CALAÑA. Species, genus, conditio.

CALAPATILLO. m. Insecto de unas cuatro líneas

de largo, con las alas superiores mas cortas

que el cuerpo. Es de color ceniciento, menos

en la parte posterior que es de color de cobre.

Gusta con preferencia de la semilla del trigo,

y la harina del grano que ha mordido no llega

nunca á fermentar. Cimºc.

CALAR. a. Penetrar algun líquido poco á poco un

cuerpo seco. Penetrare, permeare. 3 Pene

trar ó atravesar algun instrumento, como espa

da, barrena etc. algun otro cuerpo de una par

te á otra. Trasfodere, transfigere. 3 Imitar a

labor de la randa ó encaje en la tela blanca de

lino ó algodon sacando ó juntando algunos hi

los con aguja de coser. Recticulatum opus in

telis acu laborare. 3 Hablando de algunas ar

mas, como picas, mazas, bayonetas etc. ter

ciarlas. 3 met. Penetrar comprender el moti

vo, razon ó secreto de alguna cosa. Callere. 63

Entrarse, introducirse en alguna parte. Usase

mas comunmente como recíproco. Pervadere,

permeare. 2 Germ. Meter la mano en la faltri

quera para hurtar lo que hay dentro. 3 adj.

que se aplica á la tierra que tiene mucha piedra

á propósito para hacer cal. Calcaria terra; 2

r. Bajar las aves rápidamente y echarse sobre

alguna cosa para hacer presa en ella. A ves in

praedam rapido vola tu ferri. 3 Mojarse de

masiado, humedecerse mucho. Aqua penitus

perflui, perfundi. 3 Germ. Entrarse en una

casa para hurtar.

CALATRAVEN0. adj. cALATRAvo.

CALATRAVO, VA. adj. que se aplica á los frei

les y freilas de la órden de Calatrava. Cala

travensis ordinis vir vel femina.

CALAVERA. f. El armazon de los huesos de la

cabeza, despojado de toda la carne y pelleja

que lo cubria. Calva, calvaria. 3 met. La ,

persona de poco juicio y asiento. Caput mente

vacuum, hono insanae mentis.

CALAVERAD.A. f. fam. Accion desconcertada

de hombre de poco juicio. Imprudentis homi

nis factum.

CALAVEREAR. n. fam. Hacer calaveradas. In

sanire, sine consilio agere.

CALAVERILLA, TA. f. d. de CALAVERA.

CALAVERNA. f. ant. CALAv en A.

CALAVERNAR10. m. prov. osARio.

CALAVERO. m. ant. cA LAVERA.

CALCA. f. Germ, El camino. 3 p. Germ. Las

pisadas.

CALCADERA. f. ant. cALCAÑAL.

CALCANAL. m. cALCAÑAR.

CALCAÑAR. m. La extremidad del pié por la

parte que cae hácia atrás y con la cual pisa

mos. Calcaneum.

CALCANO. m. ant. cALCAÑA R.

CALCANUELO. m. Entre colmeneros cierta en

fermedad que padecen las colmenas. Morbi

genus, quo apes laborare solent: , .

CALCAR. á. Pasar los perfiles del dibujo con un

punzon ó aguja para que se impriman en otra

parte, á cuyo fin es menester estregar la par

te posterior del dibujo con polvo de lámiz. In

prinere.

CALCAREO, REA. adj. Lo que tiene cal ó par

ticipa de ella.

CALCATRFE. m. Germ. Ganapan.

CALCE. m. El cerco de llantas de hierro que se

clava al rededor de las ruedas de coche y

carros para que no se gasten las pinas. Can

thus. 3 La porcion de hierro ó acero que se

añade á las rejas del arado que están gastadas.

Chalybs, aut ferrum, quod aratro reficiendo

additur. 3 ant. cAz. 33 ant. cAliz.

CALCEDONIA. f. Piedra. ÁGATA.

CALCEDONIO, NIA. adj. El natural de Calcedo

nia, y lo que pertenece á esta ciudad. Chal

cedonius , chalcedonensis,

CALCES. m. Náut. Palo grueso injerido en la

cabeza del árbol mayor, sobre la cual se sien

tan los baos para sustentar la gavia. Tignum

malo navis afiarum.

CALCETA. f. Calzado de las piernas, que re

gularmente es de hilo, y se pone á raiz

de la carne debajo de la media. Tibiulia,
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inferiora tibiae celamenta. 3 met. El gri

llete que, se pone al forzado. Compes.

CALCETERÍA. f. ant. La tienda donde se ven

dian calzas y calcetas. 9 El oficio de calce

toros. Tibialium conficiendorum ars.

CALCETERO, RA. m. y f. El que adereza y

compone medias y calcetas. Tibialium refector,

tibialia reficiens. 2 En lo antiguo el maes

tro sastre que hacia las calzas de paño. Tibia

lium sartor. 3 Germ. El que echa los grillos.

CALCETIN. m. Calceta ó media que solo llega á

la pantorrilla. -

CALCETON. m. La media de lienzo ó paño para

debajo de la bota. Tibia le subter ocreas in

dutum.

CALCILL.A. f. d. de CALzA.

CALCINA. f. La mezcla de cal, piedra menuda

y otros materiales. Rudus calce et arena com

mistum.

CALCINACION.f. La accion de calcinar. Erus

tio.

CALCINABLE. adj. Lo que puede calcinarse.

CALCINAR. a. Reducir los cuerpos á forma de

cal, privándolos por el fuego de las , sustan

cias volátiles. Erurere, ignis ope ad pulve

rem redigere.

CALCO. m. El dibujo que queda impreso en un

papel calcando otro. Eremplar imaginis appo

sitione impresum

CALCOGRAFíA. f. La profesion ó arte de es

tampar láminas. Calcographia. 3 La oficina

donde se estampan láminas. Calcographiae

oficina. -

CALCORREAR. n. Germ. Correr.

CALCORROS. m. p. Germ. Los zapatos.

CALCULACION. f. ant. La accion de calcular.

CALCULABLE. adj. Lo que puede reducirse á

cálculo. -

CALCULADOR, RA. m. y f. El que calcula. Cal

cutator.

CALCULAR. a. Hacer cálculos. Calculare.

CALCULO. m. El cómputo ó cuenta que se hace

de alguna cosa por medio de las operaciones

matemáticas. Ratio, supputatio. 3 Concrecion

térrea en forma de pº de diferentes tama

ños, figuras y colores que se halla en los ri

ñones, la vejiga y en otras vísceras de varios

anímales. Calculus. 63 La misma enfermedad de

la piedra. 3 difeRENCIAL. Parte de la mate

mática, que trata de las diferencias infinita

mente pequeñas de las cantidades que crecen

ó menguan. 32 INFINITEsim AL. El diferencial

é integral juntos. 3 INTEGRAL. Parte de la

matemática, que enseña á descubrir las can

tidades variables, conocidas sus diferencias

infinitamente pequeñas.

GALCULOSO. S.A. adj. El que padece la enfer

medad de cálculo ó piedra.

CALDA. La accion de caldear. Calefactio. 9

DA R CALDA ó UNA CA I.DA Á ALGUNo. fr. Acalo

rarle, estimularle ó encenderle para que haga

alguna cosa. Stimulare, agitare. 3 p. Los

baños de aguas minerales calientes. Thermae.

CALDAICO, CA. adj. Lo que pertenece á Caldea.

Chaldaicus.

CALDE y R. a. Hacer ascua el hierro para labrar

le ó unirle con otro. Usase como recíproco.

Ferrum ignire, ignitum facere. 3 Calentar

mucho; como el sol ó la lumbre han caldeado

una pieza. Calefacere.

CALDEO, EA. adj. El natural de Caldea, ó lo

erteneciente á ella. Caldueus. 3 s. m. La

engua caldáica. Chaldaeorum lingua.

CALDERA. f. Vasija de hierro, cobre ú otro me

tal, grande y redonda, con una asa en medio

para levantarla: sirve comunmente para poner

á calentar el agua ú otra cosa. Caldarium,

ahenum. 3 La armazon de cobre sobre la cual

se coloca y estira la piel del timbal. Tympa

ni militaris aenea compages, cui corium aff

gitur. $2 V. PENDoN Y CALDERA. 3 DE PERo

BoTERo. fam. El infierno. Infernus, tartarus.

3 DE JABoN. La oficina donde se hace y ven

de el jabon. Officina saponaria.

CALDERADA. f. Lo que cabe de una vez en una

caldera. Quod caldarium capit.

CALDERERÍA. f. La tienda y el barrio en que

se hacen ó venden las calderas y obras de cal

derero. Caldariorum taberna, vicus. 3 ant.

El oficio de calderero.

CALDERERO. m. El que hace calderas y otras

piezas de hierro y cobre, y el que las vende.

dÉneorum vasorum opifeac , aut venditor,

aerarius faber.

CALDERETA. f. d. de cALDERA. Se usa para

significar la que sirve para el agua bendita.

Caldariola aquam benedictam deferens. 3

Guisado que componen los pescadores y bar

que ros cociendo el pescado fresco con sal, ce

bolla y pimiento, y echándole aceite y vina

gre antes de apartarle del fuego. 3 Guisado

que hacen los pastores con carne de cordero ó

cabrito. Condimentum quoddam pastoribus et

piscatoribus frequens.

CALDERICO, m. d. de cALDERo.

CALDERILLA , TA. f. d. de CALDERA. 3 Calde

ra pequeña que sirve para llevar el agua ben

dita en las iglesias. Caldariola, qua defertur.

aqua benedicta. 63 La moneda de cobre en

contraposicion á la de plata y oro. AErea mo

nºtal.

CALDERO. m. Caldera pequeña cuyo suelo for

ma casi una media esfera: tiene su asa en for

ma de arco asida de dos argollas fijas en la

boca; en el medio de la asa otra argolla don

de se afianza la soga que se ata para sacar agua.

Situlu aenea. 69 coN UN cALDERO VIEJo SE

coMPRA oTRo NUEvo. ref. que se aplica á los

mozos y mozas que se casan con viejos con el

el fin de heredarlos.

CALDERON. m. aum. de cALDERA. 32 La figura

que denota el millar. Numeralis nota mille

narium numerum designas. 3 Entre impre

sores esta figura º con que distinguen los

párrafos, ó señalan los pliegos que van fuera

de la obra principal. Nota typographis usita

ta. 62 Mús. La nota ó signo que advierte la

suspension de los demás instrumentos para que

el que canta ó toca ejecute de fantasía lo que

quiera. In musicis signum quo instrumentis

silentium indici tur.

CALDERUELA. f. d. de cALDERA. 3 La vasija en

que los cazadores llevan metida la luz para

encandilar y deslumbrar las perdices, que hu

yendo de ella caen en la red. Cacabus, vas, quo

avium venatores lucernam praeferun t.

CALDILLO, T0. m. La salsa que tienen algunos

guisados. Jusculum , juscellum.

CALDO. m. El agua en que se ha cocido ó guisa

do la vianda. Jus, liquor rerum coctarum. 3 p.

Com. El vino, aceite y aguardiente que se tras

portan por mar. Licores , quibus mercatura

per maria erercetur. 3 ALTERADo. El que co

munmente se hace de ternera, perdices, ra

nas, víboras y varias yerbas. Jus medicina le,

carnibus et hervis confectum. 3 DE zoRRA.

Apodo que dan al disimulado que en lo ex

terior se muestra afable y modesto para lograr

astutamente su intencion. Iºlanditia fallar,

fraus mellita. 3 EsFonzApo. El que presta vigor

y esfuerzo al que está desmayado. Jus vires,

deficientis instaurans. 3 coMo CAldo de Al

TuAMUces ó DE zoRRA, QUE ESTA FRio Y QUE

M.A. ref. que se aplica á ciertos dichos y expre

siones, que aunque parecen suaves, tienen

sentido picante y ofensivo. 3 Acen Á UNo El

cALDo Gordo. fr. fam. Darle ó proporcionarle

los medios que para alguna cosa le faltaban, ó

en que mas principalmente estaba el conse-.

guirla. 3 IIAz DE ESE CALDo AJADAs. fr. con

que se dá á entender la imposibilidad ó dificul

tad de practicar alguna operacion, como de re

partir entre muchos una cantidad muy corta.

CALDOSO, S.A. adj. que se aplica á lo que tiene

mucho caldo, como sopa tALDosA. Jure liquo

re abundans. -

CALDUCHO. m. El caldo abundante y mal sazo

nado. Jusculum insipidum.

CALECER. n. ant. cALENTAR: tiene algun uso en

Castilla la vieja y montañas de Búfgos.

CALECIC0. m. d. de cÁLIz.

CALEFACCION. La accion de calentar ó calen

tarse. Calefactio.

CALEFACTORIO. m. El lugar que en algunos

conventos se destina para calentarse los reli

giosos. Zeta, cubiculum arcendo frigori prae

paratum. - -

CALENDA. f. La leccion del martirologio roma

no, en que están escritos los nombres y hechos

de los santos y fiestas pertenecientes al dia.

Lectio martyrologii. 3; p. En el antiguo cóm

puto romanó y en el eclesiástico el primer dia

de cada mes, y se empiezan á contar desde el

dia que sigue á los idus del mes antecedente.

Calendae. - -

CALENDAR. a. Poner en las escrituras; cartas ú

otros instrumentos la fecha ó data del dia, mes

y año.

CALENDARIO. m. ALMANAQUE. 3 ant. FECHA. 63

GRecoa ANo, NUEvo ó n Erouv Ado. El que usa

hoy la Iglesia católica romana por disposicion

del papa Gregorio XIII, que en el año de 1582

mandó quitar diez dias al mes de octubre , por
haberse adelantado otros tantos el equinoc

cio vernal, para restituirle al dia 21 de marzo,

como se ordenó en el concilio Niceno. Calenda

rium Gregorianum. 3 HAcen cAlANDAnos,

fr. met. y fam. Estar pensativo discurriendo á

* -

solas sin objeto determinado. Mente fingers,

vaga , et volubili cogitatione imaginari.

CALENDATA. f. ant. FECIA. Es voz forense usa

da, en Aragon.

CALENDULA. f. Bot. Maravilla.

CALENTADOR. m. Vasija redonda de azófar ú

otro metal que se cubre con su tapa agujerea

da para comunicar el calor de la lumbre qne

se pone dentro, y asiéndole de un mango de

vara de largo que tiene, se mete entre las sá

banas para calentarlas. Vas aeneum lecto cale

faciendo: 3 met. y fam. Reloj de faltriquera

demasiado grande. 3 adj. El que calienta. Ca

lefaciens.

CALENTAMIENTO. m. Enfermedad que padecen

las caballerías en las ranillas y pulmon. Vimius

calor, ardor. 3 ant. La accion de calentar.

CALENTAR. a. Comunicar el calor. Usase tam

bien como recíproco. Calefacere. 3 En el jue

go de la pelota detenerla algun tanto en la pa

leta ó en la mano antes de arrojarla ó rebatir

la. Pilam lusoriam aliquantulum detinere

priusquam depellatur. 3 met. Avivar y dar ca

lor á una cosa para que se haga con mas cele

ridad. Ercitare, urgere, instare. 3 r. Hablan

do de las bestias estar calientes ó en zelo. Ca

tulir.e. 3 met. Enfervorizarse ó encenderse en

la disputa ó porfia. Erardescere, ercandescere.

DARSE UNCALENTON.fr. fam. que se dice por

el que se calienta de prisa y á mucha lumbre.

Festinanter igni admoveri, ad ignem parvo

temporis spatio accedere.

CALENTURA. f. Movimiento desordenado del

que procede de alguna causa interior que

o altera y causa calor ó encendimiento. Fe

bris. 3 ant. CALoa. 3 cA ENTURA DE Pollo

PoR coMER GAlliNA. fr. fam. que se dice del

que finge mayor enfermedad por no trabajar ó

porque le regalen. 3 DECLINAR LA CALENTURA.

fr. Bajar, minorarse. Usase mas comunmente

hablando de las tercianas. Febrim decrescere.

GLIMPIARSE DE CALENTURA. fr. Faltar á uno

la calentura, quedandó libre de ella. Febre li

berari. 9 RECARGAR LA CALENTURA. fr. Au

mentarse ó entrar nueva accesion. Febrim in

crementum accipere, recrescere.

CALENTURIENTO, TA. adj. El que tiene alte

rado el pulso sin llegar al estado de calentura.

Feb ricitans.

CALENTURILLA. f. d. de cALENTURA.

CALENTURON. m. aum. de cALENTURA.

CALENTUROS0, S.A. adj. ant. cALENTURIENTo.

CALER. n. ant. y usado solamente en terceraper

sona. Convenir, importar.

CALERA. f. El horno donde se quema la piedra

para hacer la cal. Formaa calcaria.

CALERÍA. f. La casa, sitio ó calle donde se mue

le y vende la cal. Oficina calcaria.

CALERO, RA. adj., Lo que pertenace á la cal, ó

lo que participa de ella. Calcarius. 62 s.m. El

que saca la piedra para hacer cal y la quema
en la calera. Calcarius.

CALESA. f. Carruaje que se compone de una si

lla de madera cubierta de baqueta, abierta por

delante, puesta sobre dos varas con dos ruedas.

Carpentum , pilentum , rheda minor.

CALESERO. m. El que tiene por oficio andar con

la calesa ú otro carruaje. Carrucarius, qui pi
lentum regit.

CALESIN. m. Calesa mas ligera de que comun

mente tira un caballo ó mula. Carpentum ve

locius.

CALESINERO. m. El que alquila ó conduce cale

sines. Carpentorum locator, aut rector.

CALETA. f. d. de cA LA por ensenada. 3 m. Germ.

Ladron que hurta por agujero.

CALETERO. m. Germ. El ladron que va con el
caleta.

CALETRE.m. fam. Tino ó discernimiento. Mens

ra lio.

CALEZA. f. ant. Penetracion, sagacidad.

CALl. m. Quím. ÁlcAli.

CALIB0.m. ant. CA LinRE. 3 p. Ar. REscoLDo.

CALIBRAR., a. Medir ó reconocer el calibre de

alguna bala ó arma de fuego. Captum tormen

torum bellicorum erplorare.

CALIBRE. m. Art. El diámetro de la bala. Globi

tormentarii diametros. 3 El hueco ó alma que

tiene el cañon de la pieza de artillería. Tor

menti bellici diametros interior. 3 seR UNA co

SA DE BUEN ó MAL CALBRE. fr. met. y fam.

Ser de buena ó mala calidad. Rem optimae a ut

deterioris conditionis esse. 3

CALICE. m. ant. cÁ Liz. -

CAL1CUD ó CALICUT. f. ant. Tela delgada de se

da que tomó el nombre de una provincia en la

India oriental donde se tejia.

CALICHE. m. La piedra introducida por descui

do en el ladrillo ó teja que se convierte en cal
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al cocerse. Calculus calcarius lateri immirtus.

3. La costrilla de cal que suele desprenderse del

enlucido de las paredes.

CALIDAd. f. La propiedad natural de cada, cosa

por la cual se distingue de las otras. Qualitas,

conditio. 3 Condicion ó requisito que se pone

en algun contrato. Conditio, ratio, modus. 9

met. Nobleza y lustre de la sangre. Nobilitas,
generis splendor, claritas, decus. 9 met. Im

portancia ó gravedad de alguna cosa. Rei gra
vitas. 3 ant. La cualidad de cálido. 3 p. Las

condiciones que se ponen en algunos juegosde

naipes. Conditiones, pacta. 3 pedia 0 dan cA
LIDADes. fr. En el arriendo de las rentas reales

es pedir á los arrendadores, ó dar estos rela

cion jurada del estado actual de las rentas, así

en su cobranza como en los pagos. Regalium

redituum rationem erigere, aut manifesta re.

CALIDISIMo, M.A. adj. sup. de cÁlido. Calidi

ssimus. -

CÁLIDo, DA, adj. Lo que tiene virtud para dar

calor; y así se dice que es cÁlid A la pinnienta

etc. Calidus. 3 ant. Astuto.

CALIDÓNEo, NEA. adj. Lo perteneciente á Cali

donia. Calidonius. -

CALIENTE. adj. que se aplica al cuerpo que tie

ne calor. Calidus. 3 met. Aplicado á las dis

putas, riñas, batallas, vivo, acalorado. Fer

vidus, ardens. 3 EN CALIENTE. mod. adv. Lue

go, al instante. Dum ferret opus, è vestigio.

62 estAn cALIENTE. fr, met. que se dice de los

animales que están en zelo. Catulire.

CALIFA. m. Voz árabe introducida en nuestra

lengua, y equivale á suceson. Dábase ese

nombre á los príncipes sarracenos sucesores de

Mahoma que dominaron en Asia. Saracenorum

su mmus princeps.

CALIFATO. m. La dignidad de califa y el tiem

po de su duracion. Summi saracenorum prin

cipis dignitas.

CALIFICACION.f. La accion y efecto de calificar.

Censura, judicium. ,

CALIFICAD VMENTE. adv. m. Con calificacion.

Rei qualitate inspectá.

CALIFíCADISIMO, M.A. adj. sup. de cAlificAdo.

Vald proba tus, perpen sus.

CALIFICADO, D A. adj. que se aplica á la perso

na de autoridad, mérito y respeto: v.g. es su

geto cALificAdo, es persona cALiricADA. Mag

na vir auctoritate ac gravitate.

CALIFICADOR. m. El que califica. Censor. 3 Dºl

sANTo oficio. El teólogo nombrado por el tri

bunal de la Inquisicion para censurar los li

bros y proposiciones. Censor in rebus fidei.

CALIFICAR. a. Ibar por buena ó mala una cosa

segun sus calidades y circunstancias. De re

judicare. 3 met. Autorizar, comprobar la ver

dad de alguna cosa. A pprobare, conprobare.

62 met. Ennoblecer, ilustrar , acreditar alguna

persona ó cosa. Nobilitare , comºmendare. 3 r.

met. Probar alguno su nobleza por los medios

que disponen las leyes. Vobilitatem generis

udici adprobare.

C\LIFICATIvo, VA. adj. Lo que califica.

CALIFORNICO, CA. adj. Lo perteneciente á la

California. Ad Californiam pertinens.

CALIFORNIO, NIA. adj. El nátural de la Cali

fornia. Usase tambien como sustantivo. Culi

fornins ortu.

CALIGINIDAD. f. ant. oscURIDAD.

CALIGNOSO, S.A. adj. Poét. Se aplica al aire

denso y opaco. Cali ginosus.

CALIGRAFlA. f. cA LoGRA FiA.

CALILL.A. f. de c ALA por la mecha etc.

CALIMACO. m. prov. cALAMAco.

CALINA. f. Vapor espeso á modo de niebla que

se levanta en tiempo de mucho calor, y en

ciende y oscurece el aire. Caligo, nebula.

CALIPEDES. m. Animal. PERIco LIG Elto.

CALISAYA. f. Una de las especies de quina mas

medicinales.

CALIZ. m. El vaso sagrado de oro ó plata que

sirve en la misa para echar el vino que se ha

de consagrar. Calir sacer. 3 Dot. En las flo

res se llama asi la campanilla en que están

encerradas las hebras ó hilos de las simientes.

Calyr.

CALIZO, ZA. adj. que se aplica al terreno que

participa de cal. Terra calcaria.

CALM1A. f. Falta de viento. Venti cessatio. 3

met. La cesacion ó suspension de algunos co

sas, como cALMA en los do ores, en los nego

cios etc. Cessatio , suspensio. 3 EN CALMA.

mod. adv. que se dice del mar cuando no le

vanta olas. Tranquillo mare.

CALMANTE. p. a. de cA MAR. Aplícase mas co

munmente a los medicamentos narcóticos , y

entonces se suele usar como sustantivo. Miti

gans, sopiens.

CALMAR. n. Estar en calma. Quiescere, sed ari.

62 a. Sosegar, adormecer, templar. Así deci

mos que el alcanfor calma los dolores. Miti

gare, placare, sopire.

CALMARIA. f. ant. c. Al MA.

CALMERIA. f. ant. Calma ó falta de viento en el

llar,

CALMO, MA. adj. Lo que está erial y sin árbo

les. A rva arida, inculta.

CALMOSO, S.A. adj. Lo que está en calma. Quie

tus, tranquillus.

CALMUCO , CA. adj. Habitante de un distrito de

la Mongolia.

CALNADO. m. ant. cANDADo: hoy tiene uso en

algunas partes.

CALOFRIARSE. r. Sentir ó padecer calofrios.

Frigora calido corpore sentire.

CALOFRÍO. m. Indisposicion del cuerpo en que

á un mismo tiempo se siente algun frio y ca

lor extraño. Frigoris simul et caloris afectio.

CALOGRAFIA. f. Arte de escribir bien y con

buena ortografía.

CALOMANCO. m. ant. p. Ar. cALAMAco.

CALONGIA. f. ant. cANoNGíA. 3 ant. La casa in

mediata á la iglesia, donde habitaban los ca

nónigos.

CALONIA R. a. ant. Imponer pena pecuniaria.

CALONGE. m. ant. cANóNIGo.

CALONA. f. ant. cALUMNIA. 3 Pena pecuniaria

que se imponia por el delito de calumnia.

CALONAR. a. ant cALUMINIAR. 3 ant. cAsTIGAR.

CALONOSAMENTE. adv. m. ant. Con calumnia.

CALOR. m. La sensacion que se experimenta

acercándose al fuego ó poniéndose al sol, ú

otra semejante, cualquiera que sea la causa

que la produzca. Calor, aestus. 3 met. Ar

dimiento, actividad, viveza. Ferror, ar

dor. 3 met. Lo mas fuerte y vivo de una ac

cion. A rdor, vehementia, vis. & NATURAL. El

que es propio y necesario para conservar la vi

da. Naticus calor. 3 AlioGARSE DE CALon. fr.

fam. Estar muy fatigado por el excesivo calor.

AEstu nimio urgeri. 3 cogER CALoR FRIo, el

so... etc. Recibir las impresiones del calor,

frio, sol etc. Calore, frigore, solis aestu afi

ci. 3 DAR cALoR. fr. Fomentar, avivar, ayu

dar á otro para acelerar alguna cosa. Ercitare,

impellere. 3 DE ARse cAER EL CAlon. fr. Ha

cer mucho calor. AEstum, colorem increscere,

auqeri. 3 Freirse de cAloR. fr. mct. Pade

cer, sentir un calor excesivo. Estuare. G GAs

TAI. EL CALoR NATURAL EN ALGUNA Cos.A. fr.

met. y fam. Poner en ella mas atencion que

se merece. Vimiam le vi negotio operam dare.

fr. met. y fam. Emplear en ella cl mayor cona

to y estudio. Operi insudare, totos nervos in

tendere. 3 METER EN cALoR. fr. Mover el áni

mo eficazmente hácia algun intento. A rdenter

eaccitare. 3 ToMAn cA loR. fr. met. Avivarse ó

adelantarse eficazmente alguna especie ó de

pendencia. Ferrere, incales cere.

CALORICO. m. Quin. Segun la opinion comnn

de los quimicos fluido sutilísimo que no se pue

de pesar ni reducir á espacio determinado, cau

sa de la fluidez de los cuerpos y de la sensacion

del calor.

CALORiFERO, RA. Lo que conduce y propaga

el calor.

CALOROSAMENTE. adv. m. cALURosAMENTE.

CALOROSO, S.A. adj. cALURoso.

CALOSFRIA RSE. r. cAlofRIARSE.

CALOSFR1OS. m. p. cAlofRíos.

CALOSTRO. m. La flor de la leche ó la primera

leche que se ordeña de la hembra despues de

parida. Colostrum.

CALOTO. m. Metal traido de la América de las

reliquias de la campana de un pueblo así lla

mado en la provincia de Popayan, al que el

vulgo atribuye ciertas virtudes, y le mezcla con

el de la lengüeta de las campanillas llamadas

por esta razon de cA Loro. Metalli genus.

CALSEC0, CA. adj. ant. Lo curado con cal.

CALUM 3RECERSE. r. ant. Enmobecerse.

CALUMBIR1ENTO, TA. adj. ant. Mlohoso, toma

do del orin.

CALUM1N1A. f. La acusacion falsa hecha mali

ciosamente para causar daño. Calumnia. 3

A FIANzA R DE CALUMINIA. fr. for. Hacer obliga

cion el acusador de probar lo que deduce con

tra el acusado, sujetándose a las penas estable

cidas en las leyes si no lo probare. Se suo pe

riculo raden dare pro veritate accusationis.

CALUMNIAl)0R, R.A. m. y f. El que calumnia.

Calumnia tor, sycophan ta.

CALUMINIAR. a. Acusar falsa y maliciosamente

á alguno, imputándole delito que no ha co

metido. Calumniari, criminari.

CALUMNIOSAMIENTE. adv. m. Con calumnia.

Calumnniose.

CALUMNIOSO, S.A. adj. Lo que contiene calum

nia. Calumniosus.

CALUNI A. f. cA UMINIA.

CALUNA. f. ant. cA LoÑA por pena.

CALURA. f. ant. CALoR.

CALUROSAMENTE. adv. m. Con calor. A r

de n ter.

cºloso, S.A. adj. Lo que tiene calor. Ca
l (13.

CALVA. f. El casco de la cabeza de que se ha

caido el pelo. Calcities, calcitium. 3 Juego

que consiste en poner un madero ó cuerno

empinado en el suelo á proporcionada distan

cia, y en tirar los jugadores con unas piedras

para dar del primer golpe en la parte superior

de él , sin tocar antes en tierra. Ludus quo

in positum scopum lapides certa leqe jaciun

tur. 6: En los pinares y otros plantíos se lla

ma así el espacio de tierra que carece de ár

boles. In pinetis pars soli arboribus nuda. 3

DE ALME rE. La parte superior de esta pieza de

armadura que cubre el cerebro. Casidis verter.

CALVAR. a. En el juego de la calva dar en la

parte superior del madero ó hito que está

en el suelo. Metae verticem ictu attingere. 9

ant. Engañar a otro.

CALVAR10. m. ant. osARIo. 3 viacRUcIs. 3

met. y fam. Las deudas que uno ha contraido

cuando son muchas, á semejanza de los que

llevan fiado de las tiendas, y las van apun

tando con rayas y cruces. AEris alieni ratio,

debitorum notae.

CALVATRUENO. m. fam. La calva grande que

coge toda la cabeza. Amplior calvities. 3 met.

y fam. El alocado, atronado. Mente captus,

praer eps.

CALVAZA. f. aum. de cALVA.

CALVECER. n. ant. ENcAlvEcEn.

CALVERO. m. GREDAL.

CALVETA. m. d. de cALvo. Calvaster. (2) ant.

ESTACA.

CALVEZ. f. La falta de cabello en la cabeza.

Calvities, calvitium.

CALVEZA. f. ant. cALvEz.

CALVICl E. f. cAlv Ez.

CALVIJAR. m. cALvERo.

CALVII.L.A. f. d. de cA LvA.

CALVINISMO. m. La herejía de Calvino ó su sec

ta. Calvini haeresis, soda litium.

CALVINISTA. m. El que profesa los errores de

Calvino. Calvinista.

CALVISIMO, M.A. adj. sup. de cALvo. Summº

calvus.

CALVITAR. m. cALvERo.

CALVO, VA. adj. que se aplica al que ha perdido

el pelo de la cabeza. Calvus. 3 Se aplica al

terreno que está pelado sin yerba , matas ni

cosa alguna; y tambien se dice de algunas te

las cuando quedan raidas. Terra sterilis, her

barum erpers.

CALZA. f. ant. cAL. 3; La vestidura que cubria el

muslo y la pierna. Usábase mas comunmen

te en plural. Vestimenti genus, quo tibiae et

femora obteqebantar. 3 fam. MediA. 3 p.

Germ. Grillos de prision. 3 cAlzA DE ARENA.

Talego lleno de arena con que se dan golpes á

alguno para maltratarle ó matarle. Sacculus

percutiendo aptus arend refertus. 3cAlz.As ATA

cAD.As. Calzado antiguo que cubria las piernas

y muslos, y se unia á la cintura con agujetas.

Tibialia oblonga, quae a talis tibias, et femo

ra fermº integra restiebant, fibulis circa co

aras flrmata. 3 aEn MEJAs. Calzas rojas de que

usaban los nobles en lo antiguo. Rubrae cali

gae. 3 Ec I Am LE UNA cALzA Á ALGUNo. fr. met.

y fam. Notarle para conocerle de allí adelante

guardarse de él. Notare, notá afficere. G EN

cA Lz.As y JunoN. mod. adv. met. que se aplica

á las cosas que están informes ó incompletas.

Inperfecte, mondum absolutá re. 3 MEDIAscAl

z.As. En lo antiguo las calzas que solo subian

hasta la rodilla. Tibia lia. 3 ToMAR cALzAsó

Las cALz.As DE v1LLADIEGo. fr. Ausentarse inn

pensalamente, hacer fuga. Fugam arripere. G

vERsE ALGUNo EN cA Lz.As PRIETAS ó BERMEJAs.

fr. met. y fam. Hallarse, reconocerse en algun

aprieto ó apuro. Inter discrimina ha erere.

CAIZACALZON. m. ant. Vestidura que cubria

la pierna y el muslo.

CALZ AD A. f. Camino real empedrado hecho para

comodidad de los caminantes y del tráfico pú

blico. Vna stra ta.

CALZADERA. f. La cuerda delgada de cáñamo

para atar y ajustar las abarcas. Funiculus can

nabinus aptandis peronibus.

CALZA DlLLO, TO. m. d. de cALzADo.

CAIZAD0. m., Todo género de zapato, abarca,

alpargata, almadreña etc. que sirve para cu

brir y resguardar el pié. Calceamentum. 9 To
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do lo que pertenece á cubrir y adornar el pié

y la pierna; y así por un cALzAno se entienden

tambíen medias y ligas. Tibialia et ligulae. 3

adj. Aplicase al pájaro que tiene pelo ó plumas

hasta los piés. A ves plumipes. 3 El animal

que tiene los piés blancos y el cuerpo de otro

color, lo que comunmente se dice de los ca

ballos. Equus pedibus albis. S. Germ, Al que

echan grillos. 3 p. s.m. Medias, calcetas y

ligas que se pone alguna persona cuando se

viste; y así se dice: tráeme los cALzADos. Ti

bialia indumenta.

CALZADOR. m. Una tira de pellejo ó asta cor

tada en figura de pala de pelota, que sirve

para entrar y ajustar en el pié el zapato. Co

rii aut cornu ossula aptandis calceis. 62 EN

TRAR coN CALzADoR. fr. met. y fam. con que

se manifiesta que una cosa es estrecha ó vie

ne muy ajustada. AEgre, dificulter induci.

CALZADURA. f. La accion de calzar los zapa

tos, y tambien la propina que se da al que los

calza. Calceorum prima pedibus accommoda

tio. 3 Las llantas ó pinas de madera que se

sobreponen á las ruedas de los carros en vez

del calce de hierro para su conservacion. Ro

tae canthus ligneus.

CALZAR. a. Cubrir el pié y algunas veces las

piernas con el calzado. Usase tambien como

recíproco. Calceare. 3 Guarnecer la parte in

ferior de alguna cosa con otra mas fuerte, para

que se defienda y conserve; y así se dice: cAL

zAR las ruedas, cALzAn las herramientas etc.

Fulcire, munire. 63 cA LzAR tantos puntos. fr.

Tener el pie la dimension que indica el número

de estos. Certam calceilongitudinem aduequa

re, pede implere. 3 Met. Tener pocos ó muchos

alcances. 3En los coches y carros ponerles una

piedra arrimada á las ruedas para que se deten

gan cuando están en cuesta. Rotae currus in

declivi lapidem applicare. 3 Hablando de las

armas de fuego es poder llevar bala de un ca

libre determinado; así se dice: CALzA bala de

á cuatro. Capacem esse. 3 cALzARsE Á ALGU

No ó ALGUNA cos.A. fr. met y fam. Gobernar

le, manejarle: conseguirla. Aliquem sibi de

pincere, allicere.

CALZATREPAS. f. ant. Trampa ó cepo.

CALZ0. m. cAlcE. 3 ant. En el arcabuz el

muelle sobre el cual se asegura la patilla de

la llave cuando se la pone en el punto.

CALZON. m. Parte del vestido del hombre que

cubre desde la cintura hasta la rodilla. Está

dividido en dos piernas ó cañones, y cada uno

cubre su muslo. Usase mas comunmente en

plural: los hay de diferentes hechuras. Brac

eae. 3 Juego de naipes. Renegado ó tresillo.

Chartarum ludus quidam. 3 cAlzARse Los

cALzoNEs. fr. CALzARSE LAs BRAGAs. 3 Po

mirase Los CALzoNES ALGUNA MUJER. Mandarlo

ella todo en su casa sin hacer caso del ma

rido. Priores domús partes urorem agere.

CALZONAZ0. m. aum. de cAlzoN. 3 Es UN CAL

zoNAzos. fr. met. y fam. Muy flojo y condes

cendiente. Deses, piger, iners.

CALZONCILLOS. m. p. Los calzones de lienzo

que se ponen debajo de los de tela ó paño.

Intima femoralia lintea.

CALLA CALLAND0. mod. adv. fam. Ocultamen

te, con disimulo. Tacitº, clam , silenter.

CALLADAS (A LAS). mod. adv. ant. DE CALLA

DA ó DE sEcRETo.

CALLADA (DE) mod. adv.fam. Sin estruendo,

secretamente. Secreto, tacite, latenter.

CALLADAMENTE. mod. adv. Con secreto. Clam,
secretò.

CALLAD0, DA. adj. Silencioso, reservado. Ar

canus homo, tectus, secreti cautus. 3 Se apli

ca al que hace hace alguna cosa sin meter

ruido. Silenter agens.

CALLADOR. m. ant. CALLADo.

CALLAMIENTO. m. ant. La accion de callar.

CALLAND1C0, T0. adv. m. En voz baja, sin

meter ruido. Silenter.

CALLANTE. p. a. ant. de CALLAR. El que calla.

CALLANTIO, I.A. adj. ant. Callado, silencioso.

CALLAR. a. No expresar alguno con palabras sus

pensamientos. Tacere. 3 Disimular no dándo

se uno por entendido de lo que oye ó sabe. Dis

simulare, silentio premere.3 OInitir ó pasar en

silencio alguna cosa. Omittere, praetermitte

re. 3 Se dice de las aves por dejar de cantar.

Silere, sistere cantum. 3 Poét. Hablando del

viento, del mar, de los rios etc. se dice cuan

do va calmando ó suavizando el ruido que

hacian. Silere aequor, flumina placida es se.

69 rec. ant. CALLAR. 3 cÁLLATE Y cALLEMos,

que sENDAs Nos TENEMos. ref. con que se de

nota que al que tiene defectos propios no le

conviene dar en cara á otro con los suyos. 3

CALLE EL QUE DIó Y HABLE EL QUE ToMó. Tef.

que enseña que el que ha recibido el benefi

cio es el que debe publicarlo, y no el que le

hace. 3 BUEN CALLAR sE PIERDE. fr. fam. con

que se reprende al que publica, los defectos

ajenos teniendolos propios. 3 QUIEN CALLA

oToRGA. ref. que enseña que el que no con

tradice en ocasion conveniente da á entender

que lo aprueba. 3 coRTAPicos y cALLAREs.

loc. fam. de que se usa para avisar á los ni

ños que no sean parleros ni pregunten lo que

no les conviene saber. Silete.

CALLE. f. El espacio que queda entre las dos

aceras que forman las casas. Via publica. 3

Usado como interjecion significa la extrañeza

ó armonía que causa alguna cosa. Regular

mente se suele decir: CALLE que está bueno.

Papae. 3 Germ. Libertad., 3 DE ÁRBoLEs. El

espacio que hay entre dos hileras de árboles.

Via arboribus contecta. 3 HITA. mod. adv.

de que se usa cuando se visitan todas las ca

sas de una calle, para empadronar los veci

nos ó para otros fines, y significa cAsA port

cAsA, sin dejar alguna. Per singulas domos.

3 cALLEs PúblicAs. p. Las que por ser mas

frecuentadas de gente, están destinadas para

llevar por ellas á los reos que se castigan pú

blicamente. Viae frequentissimae. 3 ALBono

TAR LA CAllE. fr. met. y fam. Inquietar la ve

cíndad. Totam viciniam conturbare. 3 Azo

TAR CALLEs. fr. fam. Andarse ocioso de calle

en calie. Tota urbe discurrere, vagari. 3 co

GER LA CALLE. fr. coGER LA PUERTA. 3 cogER

LAs cAlles.fr. Ocuparlas impidiendo el paso.

Vias occupare. 3 DEJAR Á UNo EN LA CALLE.

fr. fam. Quitarle la hacienda ó empleo con que

se mantenia. In summam egestatem redigere.

DobLAR LA CALLE. fr. DoblAR LA EsQUINA. 3

EcHAR Á UNo Á LA CALLE. fr. Despedirle de

casa. E domo ejicere. 3 EciIA R AlGUN sEcRETo

EN LA CALLE. fr. met. y fam. V. secreto. 3

EcIAR ALGUNA coSA EN LA CALLE. fr. Publi

carla. Palam facere. 3 EciIAR PoR ALGUNA cA

Lle. fr. Irse, marchar por ella. Viam arri

pere. 63 HAcen cAlle. fr. fam. Apartar la

gente que está amontonada , para que pase

alguno por medio de ella. Confluentem tur—

bam removere , dividere. 3 fr. met. y fam.

Romper los embarazos que detienen la salida

de alguna cosa. Vi eritum quaerere. 9 IR

DEsEMPEDRANDo LA cAllE. fr. Ir muy de prisa.

Celeriter, praecipitanter incedere. 3 llevAR

Lo ó LLEvÁRselo De cALLEs. fr. met. Conven

cer á alguno, confundirle con razones y ar

gumentos. Convincere rationibus, argumen

tis obruere. 3 LLEVARSE DE CALLEs. fr. Atro

pellar , arrollar. Trudere , propulsare. 3

LLEVARSE ó HAcER IIUIR UNA cALLE DE IIoM

Bnes. fr. fam. Hacer huir alguno á mucha

gente junta. Hominum multitudinem fugare.

& PAsEAR LA cALLE. fr. con que se explica que

alguno corteja ó galantea alguna dama. Miu

lieris amatae fores deambulando observare:

ad eas undecumque divertere. 3 PoNEI EN LA

CALLE. fr. EciIAR EN LA cAllE. 3 PoNERsE EN

LA cAlle. fr. Salir de casa ó presentarse en

úblico; y así se dice: fulano se pone bien en

a cAlle, cuando sale con el tren correspon

diente á su estado. E domo erire. 3 QUEDAn

ó QUEDARsE EN LA cAllE. fr. met. Perder al

guno la hacienda ó medios con que se mante

nia. In summam egestatem devenire. 3 QUIEN

DE AJENO SE VISTE EN LA CALLE LE DESNUDAN.

ref. con que , se reprende á los que quieren

lucir con trabajos ajenos, porque facilmente

se descubre el engaño, y quedan desairados.

Graculus pennis pavonis indutus. 3 seR BUE

NA ALGUNA COSA SOLO PARA EcIIADA Á LA CA

lle. fr. met. y fam, con que se denota el des

precio que se hace de ella. Rem despectui esse.

CALLEAR. a. Hacer calles en las viñas, sepa

rando o cortando los sarmientos que atravie

san los liños, para que los vendimiadores pue

dan coger con órden y comodidad el fruto.

Calles in vinetis formare.

CALLECER. n. ant. Exc ALLEcER.

CALLEJA. f. cAllejuel A. 3 Germ. Fuga de la

Justicia. G sÉPAsE QUIÉN Es cALLEJA ó cALLE

JAs, ó y A VERAN QUIÉN Es cALLEJA. fr. fam.

con que alguno se jacta de su poder ó autori

dad. Sentient quivir sim.

CALLEJEAR. n. Andar continuamente de calle

en calle sin necesidad. Vagari, per cicas dis
currere.

CALLEJERO, RA. adj. que se aplica á la persona

que gusta mucho de andar de calle en calle por
ociosidad. Vagabundus, per ricos errans.

CALLEJ0. m. En las montañas de Burgos el

hºyo que se hace para que en las batidas cai

gan en él las fieras y otros animales. Fovea

feris capiendis à renatoribus aptata.

CALLEJON. m. El estrecho largo que forman

dos paredes; y por semejanza se dice tambien

del que forman dos montes. Callis via angus

ta inter parietes, aut montes.

CALLEJONCILLO, TO. m. d. de CALLEJoN.

CALLEJUELA. f. La calle angosta ó la que atra

viesa de una á otra de las principales. Angi

portus, angustus callis. 3 met. Efugio ó pre

texto que se toma para evadirse de algun ne

gocio ó para no conceder alguna cosa. Via

efugium. 3 tono se sABE, HAsTA Lo DE LA

cALLEJUELA. fr. fam. que explica que con el

tiempo todo se descubre, aun lo que está mas

escondido. Omnia, vel abditissima, patefunt.

CALLENTAR. a. ant. CALENTAR. Usábase tam

bien como recíproco.

CALLETRE. m. ant. cALETRE.

CALLIALTO, TA. adj. que se aplica al herraje

ó herradura que tienen los callos mas gruesos

¿ suplir el defecto de los cascos en las caba

lerías. Usase tambien como sustantivo. Fer

rea solea crassior.

CALLIZ0. m. p. Ar. CALLEJoN ó cALLEJUELA,

CALL0. m. La dureza que se forma en el cuero,

por ludir ó trabajar, ó apretarse mucho el cal

zado. Callus, callum. 3. En la herradura cual

quiera de sus dos extremos. Ferreae soleae er

tremitas. 3 p. Los pedazos de la túnica en que

se contienen las tripas de la vaca, ternera ó

carnero. Abdominis arietis, aut agni, aut vi

tuli frusta. 3de HERRADURA. El pedazo de ella

ya gastado con el mucho uso. Soleae ferreae

fragmentum. 3 cRIAR, HACER ó TENER cA

LLos. fr. met. Endurecerse con la costumbre

en los trabajos ó en los vicios. Obdurescere,

percallere.

CALLON. m. fam. aum. de CALLo.

CALLOSAR. n. ant. ENCALLECER.

CALLOSIDAD. f. La dureza que se hace en el

lábio de la llaga ó herida. Callositas.

CALLOSO, S.A. adj. Lo que tiene callo. Callosus.

CAMA. f. El lecho que sirve para dormir y des

cansar en él las personas. Se suele componer

de jergon, colchon, sábanas, manta y colcha.

63 La armazon de madera ó hierro, ya por sí

sola ó ya junta con la ropa. Lectus, torus. 62

La colgadura del lecho ó cama, compuesta del

cielo, cenefas, cortinas y cubierta correspon

diente. Tori ornamentum , aulae. 63 met. El

sitio donde se echan los animales para su des

canso; como cAMA de liebres, de conejos, de

lobos etc. Animalium cubile. 3 En el carro ó

carreta el suelo ó plano. Carri tabulatum. 3

En el arado la pieza de madera encorvada que

por un extremo está afianzada entre el dental

y la esteva, y por otro en el timon. Pars ara

tri incurva cui stiva innititur. 3 En el melon

y algunos frutos la parte que está pegada con

tra la tierra mientras está en la mata, y suele

hallase señalada ó podrida. Melopeponis alio

rum ve fructuum pars terrae incubans. 62 En

los guisados la porcion de vianda que se echa

extendida encima de otra para que la una á la

otra se comuniquen elcalor. Cibi conditi crus

tae inductae, superpositae. 3 En los mantos

de las mujeres cada uno de los pedazos de ta

fetan del ancho de la seda de que se compo

nen. Muliebris veli fasciae. 3 Cada una de las

barretas del freno á que estan asidas las rien

das. Freni retinaculum. Gant. SEPULcRo. S9

cAMADA. 3 p. En las capas los pedazos de tela

sesgados que se unen al ancho de ella para que

salgan redondas. Panni segmenta transversa

pallio assuta. 3 Á MA LA CAMA colchioN Dr.

viNo. ref. que advierte que cuando se espera

asar mala noche se procure aliviar este tra

ajo bebiendo de cuando en cuando algunos

tragos de vino. Insomni tinum. 3 caen EN cA

MA ó EN LA cAMA. fr. Ponerse enfermo, en

fermar. In morbum delabi, incidere. $ GUAR

DAR LA cAMA. Estar en ella por necesidad: In

lecto jacere. 9 HAcEn cAMA. fr. Estar indis

puestó y precisado á guardar cAMA. AEgro
tantem in lecto jacere. 3 MEDIA cAMA. La ca

ma compuesta solamente de un colchon, una

manta, una sabana y una almohada. Llámase

así por ser la mitad de la ropa que regularmen

te se pone en ella. Dimidia lecti instructi pa

rs. 3 Se usa para explicar que dos duermen en
una cama, por lo que a cada uno toca la mitad.

Usase hablando del marido respecto de su mu.

jer. Tori cel lecti socius. 3 No uA y 1 al casº

como LA DE LA ENJALM A. ref. que manifiesta

que no hay lecho duro ni incomodo cuando hay

buena disposicion ó gana de dormir. 3 saltºº

or Aca A. fr. Levantarse de ella con acele

racion. E lecto festinan ter surgere.



130 CAM CAMCAM

CAMACIIUEL0. m. Ave. PAnnILLo.

CA MAD.A. f. Todos los hijuelos que pare de una

vez la coneja , la loba y otros animales. y se

hallan juntos en una misma parte. Unaus par—

tús conjuncta prolºs. 3 met. La cuadrilla de

ladrones que andan juntos. Praedonum turma.

CAM \ FE0. m. La figura labrada de relieve en

piedra preciosa, cuyo fondo es regularmente

oscuro: llamase tambien así la misma piedra

piedra labrada. Signum seu effigies media sui

parte lapillo pretioso, onyche plerumque aut

achate, prominens.

CAMAL. m. El cabestro de cáñamo ó el cabezon

con que se ata la bestia. Capistrum. 3 ant. La

cadena gruesa con su argolia que se echa á los

esclavos para que no se huyan.

CAMALEON. m. Especie de lagarto de varios co

lores, segun donde se cria y las agitaciones

que padece. Es muy tímido y pesado para an

dar. Chamaeleon.

CAM \MII,A. f. Planta. MANzANILLA.

CAMANDUL.A. f. El rosario que se compone de

uno ó tres dieces. Denorum aut ter denorum

globorum series. 3 TENEn MUciIAs cA MANDU

I.As. fr. irón. Tener muchas bellaquerías. Ca

lliditate, versutia pollere.

CAMANDULENSE. adj. Lo perteneciente á la ór

den de la Camándula, que es una reforma de

la de S. Benito. C maldu lensis.

CAMANDULERO . RA. adj. fam. El hipócrita,

enbustero y bellaco. Usase algunas veces co

mo sustantivo. Hypocrita, simulator, ver

su us.

CAM \NONCA. f. ant. Tela antigua que se usaba

, para forros de vestidos.

CAM y RA. f. Sala ó pieza principal de alguna casa.

Domus, cubicm im primarium. 2 En el pala

cio del rey la pieza donde solo tienen entrada

los gentiles hombres y ayudas de cámara, los

embajadores y algunas otras personas. Inte

rior regiae domús aula. 3 En las casas de los

labradores la pieza que está en lo alto destina

da para recoger y guardar los granos. Grana

rium , horreum. 3 prov. cILLA. 3. En los na

víos la sala que está en la popa, donde habi

tan los generales ó capitanes. Naris conclave.

3 En las armas de fuego el espacio que ocu

pa la carga. Tormenti bellici cavus interior. 62

El excremento del hombre. Ventris purqamen

ta ejectamenta. 3. En lo antiguo la residencia

ó corte del rey y del poseedor de algun estado; y

así se dice de la ciudad de Burgos que es cabe

za de Castilla y cÁMARA de S. M. Regia curia.

3 ant. La alcoba ó a posento donde se duerme.

63 p. El flujo de vientre ó despeño. Diarrhaea,

1 ensris fluarus. 3 cÁw AR A pE cAs TILLA. Con

sejo supremo que se componia del presidente ó

gobernador del de Castilla. y de algunos mi

nistros de el sin número fijo. Proponia al rey

personas para las plazas de los consejos, chan.-

cillerías y audiencias, corregimientos y otros

oficios de justicia, como tambien para los arzo

bispados y obispados y otras dignidades y pre

bendas de presentacion real. Por este consejo

corria el despacho de las gracias que el rey

hace de grandes de España, y de otras dignida

des y empleos, la convocación á córtes del rei

no para el juramento de los reyes y príncipes

herederos, y otros asuntos públicos de la ma

yor, consideracion. Consessus magistratuum º

regio Castellae senatu ad jura patrona tús et

alia negotia pertractanda. 3 DE citoAD, viLLA

ó LUGAR. ant. coNcEjo ó AYUNTAMIEN ro. 3 DE

coMºros. Tribunal de Navarra que conoce de

los negocios de la real hacienda. Rationum re

9iarum tribunal. 3 DE No As. Tribunal com

puesto de ministros del consejo de Indias que

ejercia respeto de los dominios de ultramar las

mismas funciones que la cámara de Castilla

respeto de la península. Secretior magistra

tuum senatus super Indiarum negotia. 3 DE

Los PAÑos. Oficio antiguo de la casa real que

tenia á su cargo el gobierno de todo lo que to

caba á ropas y vestidos de palacio. 3 DEL REY.

El fisco real. Reqius fiscus.

CAMARADA. m. El que acompaña á otro y come

y vive con él. Dijose así porque suelen dormir

en una misma cámara ó alcoba. Contuberna

lis. 9 El que anda en compañía con otros tra

tádose con amistad y confianza. Comes, soda

lis, amicus. 3 f. ant. 3 RATERíA. ant. La com

pañía ó la junta de camaradas. -

CAMARAJE. m. El alquiler de la pieza ó cámara

donde se tienen guardados los granos. Con

ductitii granarii pretium annuum.

CAMARANCHON. m. Desvan de la casa ó lo mas

alto de ella, donde se suelen guardar trastos

viejos. Subtegulanea.

CA \RERA. f. La mujer de mas respeto que sir

ve en las casas principales. Primaria famula.

& MAvon. La señora de mas autoridad entre

las que sirven á la reina. Ha de ser grande de

España, y entre otras muchas preminencias

tiene la de mandar a todas las que sirven en pa

lacio. Primaria femina reginae cubiculo prae

posita.

CAMy RER1A. f. El empleo ú oficio de camarera.

Cubicularii munns. 3 El descuento de cuarenta

maravedís por millar que llevaba el camarero

de las libranzas cxtraordinarias que el rey man

daba dar. En tiempo del rey D. Pedro se exten

dió este descuento á los sueldos durante la guer

ra de los moros. Pensio regio cubiculario

persoluta er decreta pecuniá a rege

CAMARERO. m. En algunos lugares el que tiene

á su cargo el trigo del pósito ó de los diezmos

y tercias, ó el grano que se echa en las cáma

ras. IIor ei publici praefectus. 3 Criado de

mucha distincion que servia en las casas de los

grandes y mandaba todo lo que pertenecia á su

cámara. Cubicularius. 3 cAMAmr Ro ó ca y An E—

Ro MAYort. En la casa real de Castilla se llamaba

así el jefe de la cámara del rey, hasta que se in

trodujo el estilo y los nombres de la casa de

Borgoña, y se llama sumiller de corps. Regis à

cubiculo, regio cubiculo praefectus. El criado

de las fondas ó posadas que cuida de los apo

sentos de los huéspedes.

CAMA RETA; f. ant. d. de cÁMARA en la signifi

cacion de la alcoba. -

CA MARIENTO, TA. adj. El que padece cámaras.

Foriolus, ven tris flurione laborans.

CAMARILL.A. f. d. de cÁ MAn A. 3. La reunion de

varios dependientes íntimos de palacio que por

inmediacion á las personas reales suelen influir

en la resolucion de los negocios del estado.

CAMARIN. m. La pieza comunmente adornada

detrás del altar en la cual se coloca alguna imá—

gen; ó aquella en que se guardan sus alhajas y

vestidos. Interior arae seu altaris cella. 3 ant.

La pieza pequeña retirada donde se guardan las

bujerías de búcaros, barros, cristales, porce

lanas y otras alhajas exquisitas. 3 ant. TocA—

Doa por el aposento en que se peinan las se

ñoras 3 ant. La pieza retirada para el despa

cho de los negocios.

CAMA RISTA. m. Ministro del consejo de la Cá

mara. Supremi, consilii regalis camarae mi

nister. 3 ant. El que vivia en alguna cámara de

posada, y no tenia trato con los demás hospe

dados. 3 f. La criada de distincion que asiste

y sirve contínuamente en la cámara de la rei

na, princesa ó infantas. Femina reginae cubi
culo deserviens.

CAMA RITA. f. d. de cÁMARA.

CAMARLENG0. m. El que en la casa real de Ara

gon obtenia esta dignidad. que era de grandes

reminencias, y correspondia en parte á la que

ubo de camarero en la casa real de Castilla.

Regii cubiculi summus praefectus camerarius.

CAMAR0 ó CAMARON. m. Crustáceo del largo y

grueso del dedo pequeño y de color pardus—

co; tiene seis piés y dos manos y el cuerpo al

go encorvado; de la cabeza le sale una es

pecie de cornezuelo lleno de dientecillos y

rodeados de unas barbillas muy sutiles. Cancer

squilla.

CAM1ARONERO. m. El que pesca ó vende cama

rones. Cancrorum squillarum piscator velven

ditor.

CAMAROTE. m. Cualquiera division pequeña de

las que hay en los navíos para poner la cama.

Cubiculum in navi.

CAMIASQUINCE. m. Apodo que se aplica festiva

mente á la persona que se entromete en lo

que no le importa. A rdelio, alienis se nego

ti s nm rn lsºen s.

CAMASTRO. m. El lecho pobre en que ponen los

labradores su jergon ó colchon para su cama.

IRusicanum lectum.

CAMASTRON. m. y fam. El disimulado y astuto

que espera oportunidad para hacer su negocio.

Úsase mas comunmente con algunos adjetivos;

como bravo, grande, buen cAM AsTRoN etc.

A stutus, cautus, callidus.

CAM ASTRONAZO. m. aum. de CAMAsTR oN.

CAMBA. f. Cualquiera de las barretas del freno,

á que están asidas las riendas. Freni retina

culumn.

CAMBALACHE. m. fam. Cambio y trueque de

una cosa por otra, comunmente de alhajas de

poco valor. Permutatio commutatio.

CAMBALA CIIEAR. a. fam. Permutar , trocar,

cambiar unas cosas por otros. Permutare, com

77m tuttre.

CAMBALES. m. Compañía antigua de cómicos

ó farsantes, compuesta de cinco hombres y

una mujer que cantaba. Andaba esta compa

ñia por los pueblos y cortijos. Vagantium his

trionum soda litium.

CAMBAS. f. p. cA y As en las capas.

CAMBIA. f. ant. cAMBio.

CAMBIABLE. adj. Lo que se puede cambiar. Per

mutationi aptus.

CAMBIAD1ZO, ZA. adj. ant. Mudable, incons

tante.

CAMBIADOR. m. El que cambia. Permutans. 2

ant. El que reduce las monedas de una espe

cie á otra por cierto interés. 3 ant. cAM BisTA.

63 Germ. El padre de la mancebia.

CAMBIAMIENTO. m. Mutacion, variedad. Muta

tio, varietas.

CAMBIANTE. p. a. de cAMBIAR. El que cambia.

3 m. La variedad de colores ó visos que hace

la luz en algunos cuerpos. Usase mas comun

mente en plural , y hablando de algunas telas.

Colorum varietas eodem loco er diversa lumi

nis repercusione orta. 3 cAMIANTEo cAMniAN

TE DE LETR As. cAMBIsTA. S. p. Pint. Los tafeta

nes ó paños en que los claros ó parte ilumina

da aparece de color diverso de la que no par

ticipa de tanta luz. Pannorum ac vestium vi

va in picturis repraesenta tio.

CAMBIA R. a. Trocar ó permutar una cosa por

otra. Mutare , permutare. 3 Mudar, variar,

alterar. M1u tare. 3 Dar ó tomar dinero á cam

bio. Pecuniann permutare lucri gratiá.3Mudar

ó trasladar á algnno de una parte á otra. á

llase tambien usado como recíproco. Trans

ferre, trasmittere. 3 cA y BIA a ó cAMBIA R DE

MANo. Hacer al caballo que iba galopando con

pie y mano derecha que se vuelva a galopar con

pié y mano izquierda , ó al contrario. Usase

tambien como neutro y como reciproco. Asi so

dice: cAM Ié mi caballo, el caballo CAMB1ó, so

me cAMB1ó el caballo. Equi motus in curso

muttre.

CAMBIJA. f. Entre fontaneros el arca de agua

elevada sobre la tierra. Castellum , aquae re

ceptaculum supra terram instructum. .

CAMBIL.m. ant. Especie de medicina semejanto

á la arena. de que usaban antiguamente para

algunas enfermedades de los perros, y hoy se

ignora cuál es.

CAMBIo. m. Trueque ó permuta de una cosa por

otra. Matatio, permutatio. 3 Entre negocian -

tes el acto de tomar dinero, obligándose por

cierto premio á ponerlo en la parte que se ajus

ta. Pecuniae permutatio lucri gratiá. 3 El

aumento ó diminucion de valor que se da á la

moneda de plata ú oro al tiempo de la paga en

las provincias adonde se destina. Tambien, se

llama así el interés que se lleva por pagar las

letras. Faenus pro pecuniae permutatione. 3.

El lugar ó casa donde se hacen los cambios.

Mensario;um , argentariorum forum. Gant.

cAMBIs rA. 3 ant. La compensacion equivalen

te. Germ. Mancebía. 32 MíNUTo. El trueque que

se hace de unas monedas por otras pagando

cierto interés; como plata por oro, cobre por

plata. Monetarum diversi metalli permutatio,

pacto faenore. 3 pon LETRAs. El trueque de la

moneda que está presente por lo ausente que

está en otro lugar, dando letras para que en él

se de. Mutatio pecuniae per litteras, syngra

pho dato. 3 seco. El negocio que se hace dan

do dinero á cambio con letra lingida, que no

se ha de cobrar en el lugar que dice, y sirve

para ocultar el ucro que resulta al que da el
dinero, como si diera letra verdadera. Pecu

niae permutatio fallaci syngrapho firmata. $2

Á LAs pnIMERAs DE CAM Rio. loc. En el princi

pio de un negocio ó asunto. Pene incepta re;

CAMBIs TA. m. El que tiene por oficio tomar el

dinero en una parte y darlo en otra, girando

letra por cierto interes. Argentarius, num

m mularius , mensarius.

CAMBRA. f. ant. cA MARA ó cUARTo.

CAMBRAY. m. Lienzo muy delgado que tomó su

nombre de la ciudad donde se fabricaba. Lin

te tum ramer(1rense.

CAMBRAYApo, DA. adj. Lo perteneciente ó pa

recido al cambray. Cameracen si linteo ass -

milis.

CAMBRAYON. m. Lienzo parecido al cambrny

pero menos fino. Cameracense linteum inferio
ris notae.

CAMIBRON. m. Arbusto. CAMIR RoNERA.

CAMBRONAL. m. Sitio ó paraje que abunda de

cambromeras. Locus rhamnis consitus.

CAMBIRONERA. f. Arbusto que ordinariamente

se planta en los vallados de las heredades: sus

ramos son ondeados, rollizos y espinosos. y

las hojas largas y angostas á manera de cuia.

Lycium europaeum. -

CANºt J. m. En Murcia y otras partes el capillo

de lienzo que ponen prendidido a los millos ºr
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ra que tengan derecha la cabeza. Infantilis ca

la n tira.

CAMEDR10. m. Planta que nace en lugares áspe

ros y pedregosos: sus hojas son pequeñas, y

semejantes a las del roble y su flor algun tan

to purpurea, pequeña y amorga. Teucrium

ch uaedrys.

CAM. El)íº S. m. Planta. cAMEDRio.

CAAELETE. m. Pieza grande de artillería de que

se uso para batir murallas. Grandius tormen

t tum bellicum.

CAMELOTE. m. Tejido hecho de pelo de camello

con mezcla de lana, y cuando es muy ino se

llama cA MELo TE de pelo. Lo hay tambien he

cho solo de pelo de lana. Camelinum tertum.

CAMELLA. f. La hembra del camello. Cameltes

femina. 3 cAMELLoN por lomo de tierra. 3 Va

sija de madera que sirve para ordeñar á las

cA1 ELLAs y otros animales. Camella, alreus

ligueus. 3 GAMELLA por el yugo y por el ar

C) ºtc.

CAMELLEJO. m. d. de cAMELlo.

CAalELLERIA. f. El oficio de camellero. Came

lasia.

CAMELLERO. m. El que cuida de los camellos ó

trajima con ellos. Camelarius.

CAA.E.I.O. m. Animal cuadrúpedo de cuello muy

largo, mas alto que el caballo, y con una cor

va en el lomo; se cria en el Asia,aguanta mu

cha carga, y pasa muchos dias sin beber. Ca

melus. 3 Pieza de artillería gruesa de batir, de

diez y seis libras de bala , pero corta y de po

co efecto. Usose en lo antiguo. Tormenti ge

nus. 3 PARDAL. Cuadrúpedo. GIR A F.A.

CAAlrLLON. m. El lomo de tierra que se levanta

con la azada para formar y dividir las eras de

las huertas. Llámase tambien así en lo arado

el lomo que queda entre surco y surco. Editior

terrae cumulus, lira. 3 En la Montaña y

Castilla la Vieja artesa cuadrilonga de madera

que sirve para dar de beber al ganado vacuno.

Camella lignea. 3 En algunas provincias cA
A1 ELOTE.

CAVERA. f. ant. cÁMAn A.

CAMERO. m. El que hace colgaduras para camas

y otras cosas pertenecientes á ellas. Llámase

tambien así el que alquila camas. Lectulorum

instructor vel conductor. 3 adj. Lo que per

tenece á la cama grande en contraposicion á

las mas estrechas ó catre; como colchón camero,
manta cannera.

CAMIAR. a. ant. CAMBAR. (2 ant. voMITAR.

CAMILLA; f. d. de cAMA. 3; La que sirve para es

tar medio vestido en ella, como lo hacen las

mujeres cuando se empiezan á levantar después

de haber parido ó están de duelo. Lectultis. 32

El enjugador cuadrado de madera y cuerdas

que se dobla por medio de goznes. Assium et

funiculorum con teatus siccandis vestibus. 62

Carna pequeña que se lleva con varas como si

lla de manos , cubierta con lienzo encerado,

que sirve para conducirá los hospitales los po

bres enfermos. Lectulus portabilis.

CAMINAl).A. f. ant. JoRNADA 9 ant. Camino ó

viaje de aguadores y jornaleros.

CAMINADOR. R.A. m. y f. El que camina mu

cho. Celeripes, amnbulator relor.

CAMN ANTE. p. a. de cAMINAR. El que camina.

Ambulans, ambulator, viator. 3 m. El mozo

de espuela.

CAMINAR. n. Ir de viaje de un lugar á otro. Iter

facere, viae se committere. 3 ANDAR. 3 met.

Se dice de las cosas inanimadas que tienen mo

vimiento; como los rios, planetas. Progredi,

gradiri. 3 cAMINAR DEI Echo. fr, met. Proce

der con rectitud. Recte, juste, aeque agere,
U: t? e Jºe.

CAMINATA. f, fam. Paseo largo que suele darse

con el fin de hacer ejercicio, y el viaje corto

que se hace por diversion. Deambulatio.

CAMNER0, R.A. adj. Lo que pertenece al cami

no. Hoy tiene uso hablando del peon ó jorna

lero que cuida del camino. 3 s.m. ant. cAnti
NANTE.

CAMINll.L0, T0. m. d. de cAMINo.

CA VllN0. m. La tier, a hollada por donde tran

sitan los pasajeros de unos pueblos á otros.

Via. 39 El viaje que se hace de una parte á

otra. Iter , ria emensa. 3 Cada uno uno de los

viajes que hace el aguador o jornalero para
conducir el agua ú otras cosas. I io, actus

emundi ad recturam faciendam. 3 met. El me

dio o modo que se halla para hacer alguna co

an. Via ratio, modus. 3 cAbd Al ant. cAM

No Rº Al. 3 cARRE reto. El camino por donde

se puede andar en coches y otros carruajes, Cur

ruunº communis pia, via carrucaria. 62 met.

El comun modo de obrar. Communis, f que,

ugendi ratio. 9 cARRIL ant. cAMINo cARErg

no. 3 crmiento. Fort. El espacio que media

entre la contraescarpa y la explanada. Erterints

fossae la brum in oppidorum munimentis. 3

DE IIERRADURA. Aquel por donde solo pasan

caballerías. Semita, via equitibus pervir. 3

DEREcho. met. El conjunto de medios condu

centes para lograr algun fin sin andar por ro

deos. Rectavia, ratio conveniens, opportunus

ordo. 3 DE RuEDAs. cA MINo cARR ETERo. 3 i» E

sANTIAgo. vIA LÁcTEA. 3 REAL. El camino pú

blico y mas frecuentado por donde se va á las

principales ciudades del reino. Via publica. 3

met. El medio mas facil y seguro para la consecu

cion de algun fin. Via tuta, recta. 3 TRILLA Do.

El comun, usado y frecuentado. Trita via. 3

met. El modo comun ó regular de obrar ó dis

currir. Trita via. 32 AbRia cAMINo. fr. Facili

tar el tránsito de una parte á otra. Viam ster

nere. 3 fr. met. Encontrar, sugerir, dar á en

tender el medio de salir de una dilicultad ó de

mejorar de fortuna. En este sentido suele de

cirse; Dios ABRIRÁ cAw INo. Melioris fortunae

capessendae rationem monstrare. 3 fr. met.

Ser el primer autor en alguna línea ó el pri

mero que introduce alguna cosa. Rei invento

rem , auctorem esse. 3 CEGAR Los CAMINos.

fr. CEGAR Los coNDUcros. 3 cogER EL CAMINo

fr. coGER LA PUERTA. 63 DE cAMINo. mod. adv.

AL PAso, AL MísMo TIEMPo; y así se dice: fuí

á palacio, y DE cAMINo hice una visita. 0biter.

63 Con el traje y avios que suelen usar los que

van de viaje. 3 DE UN CAMINo ó DE UNA vIA

Dos MANDA Dos. loc. fam. que se dice del que

aprovecha la oportunidad de hacer alguna di

ligencia para practicar al mismo tiempo otra.

Duo simul unius qestione curare. 3 ECHAR poa

A LGUN CAMINo , sENDA etc. Tomarle, irse por

él. Viam arripere. 2 ENTRA R Á UNo por cA—

MiNo. fr. Reducirle ó traerle á la razon, Adl

meliorem fruqem reducere. 3 1R FUERA DE cA

MINo. fr. met Proceder con error. A recta ra

tione deflectere, aberrare. 3 fr. met. Obrar

sin método, órden ni razon. Temere, inconsul

tò aqere. 3 1R ó EciIA R cADA cUAL PoR sU cA

MINo. fr. met. que se dice de los que están dis

cordes en los dictámenes. In varias abiresen

ten tias. 3 IR su cAMINo. fr. Seguir uno el ca

mino que lleva , y metáforicamente dirigirse á

su fin sin divertirse á otra cosa. Suam viam

sequi. 3 METER Por cAMINo. fr. met. Reducir

á uno á la razon, sacándole del error ó dictá

men torcido en que estaba. Ad meliorem fru

gem reducere. 62 LLEVAR ó No ALGUNA cosA

cA MINo. fr. met. Tener ó no fundamento ó ra

zon. A ratione deflectere. 3 PARTIR EL CAMINo

fr. Elegir un paraje medio donde puedan con—

currir dos á tratar alguna cosa con convenien

cía de entrambos. In medio itinere conveni—

re. 3 poNERsE EN cAMINo. fr. Empezar alguno

á caminar , viajar ó andar jornadas Viae se

committere. 3 ProcuRAR EL cAMINo. fr. ABRIR

cA MINo por facilitar etc. 3 cAMíNo DE RoMA Ni

MULA con A Nl bolsA Floy A. ref. que aconseja

no emprender cosas arduas sin medios pro

porcionados. 3 c AMINo DE sANTIA Go TANTo

ANDA El cojo como E. sANo. ref. que se dice

de los que se juntan para ir en romería que

como se van esperando unos á otros, todos

vienen á llegar a un mismo tiempo aunque no

sean de igual robustez y aguante. 3 cUANoo

FUERES POR CAMINO, NO DIGAS MAL DE TU ENE

Mrgo. ref. que enseña la precaucion con que se

debe hablar de otros en los caminos y parajes

públicos donde concurren personas desconoci

das. 3 QUIEN siEMBRA EN EL cAMINo, cANSA Los

BUEY Es y PIERDE EL TRIGo. ref. que enseña que

trabajan inútilmente los que no se valen de los

medios oportunos para conseguir alguna cosa.

62 RomIPER UN cAviNo. fr. Abrirle y disponer

le en paraje donde antes no le habia. Viam

aperire, sternere. 3 sALíR Al cAMINo. fr. sa

Lín AL ENcUENTRo. 3 fr. sALT EAR. 3 fr. met.

Prevenir la idea ó intencion de alguno. Prae

venire, praeoccupa re. 3 sEn ó In ALGUNA co

sA FUERA DE cAMINo. fr. met. Ser alguna cosa

fuera de razon. A recta vid vel ratione de

flectere.

CAM10. m. ant. cAM bio.

CAMISA. f. La vestidura interior de lienzo con

su cuello y mangas. Indusium , subucula, in

terula. 3 La telilla con que están inmediata

tamente cubiertas algunas frutas y legumbres;

como la almendra , la castaña, el guisante etc.

Cuticula , membra nula, tenuis pellicula. 3

La piel que deja la culebra de tiempo en tiem

bo. Colubri ecuviae. En el juego de la rentilla

a suerte en que salen en blanco los seis dados.

Tesserarum jactus notarum autsignorum ev

pers. 3 Fort. La parte de la muralla hacia la

campaña que suele hacerse de piedra blanca ó

ladrillos blancos. i.lamase CAMrs.A por vestir la

la muralla por la parte de afuera. Muri lorica,

se a pars erterior, albo lapide aut lateribus

mollibus eactructa. 3 ant. ALBA. 3 ant. En

ciertos juegos de naipes Dore por el número

de tantos etc. 3 ant. El menstruo ó regla de

las mujeres. Tiene uso en algunas partes. (9

met. La capa de cal, yeso ó tierra blanca que

se echa en la pared cuando se enluce ó enjal

bega de nuevo. Parietis tegumen calce aut

gypso confectum. 3 Alquart y NAD.A., EMBREA

In A ó DE FUEgo. Pedazo de lienzo basto y usa

do, que regularmente se hace de las velas vie

jas ú otro género basto empapado en alqui

tran , brea ú otras materias combustibles: sir

ve para varios usos en la guerra; como son in

cendiar las embarcaciones enemigas . descu

brir de noche los trabajos de los enemigos etc.

Lin tea su lphura ta, linteum rude incendia

rium. 32 RoMANA ant. RoqUETE. 3 CAMISA Y

TocA NEGRANo sACAN AL ÁNIMA DE PENA. ref.

que reprende el exceso en los lutos y exte

rioridades de los duelos, descuidando lo que

importa al alma del difunto. 3 DAR ó ToMA a

EN cAMIs A LA MUJER. fr. fam. Darla ó tomarla

sin dote. Urorem indotatam ducere. 3 DE

JARLE Á UNo SIN CAMISA, ó No DEJA RI.E N1 A UN

cAMisA. fr. fam. que dan á entender haberle

quitado á uno cuanto tenia. A liquem bonis om

nibus eruere , spoliare. ¿EsTÁs EN TU CAMISA?

fr. que se usa para retraerá alguno del desa

cierto que va a hacer, y equivale á ¿EsrÁs EN

TU juicio? Insanis? sanae men tis es? 62 JUGA a

II As rA LA cA MisA. fr. con que se exagera la de

C

C

C

C

C

sordenada aficion al juego. Sortivel ipsam tu

nicam commnit le re. & MAS CERCAESTA LA CA

MisA DE LA cARNE QUE EL Ju boN.ref que ad

vierte la preferencia que debe darse á los pa

rientes ó personas inmediatas sobre las que no

lo son. 3 METERs E EN CAM 1SA DE oNCE VARAS.

fr. fam. que se aplica al que se mete en asun

tos que no le importan. Alienis negotiis sese

temere immiscere. 3, vENDER HASTALA, CAMi

s.A. fr. met. y fam. Vender uno todo lo que

tiene sin reservar cosa alguna. Omnes opes, fa

culta tes vendere, abalienare.

AMISETA. f. ant. La camisa corta y con man

gas anchas.

AMISILLA , TA. f. d. de CAMisA;

AMiso A. f. Camisa de lienzo delgado que se

pone sobre la interior, y suele estar guarneci

da por la abertura del pecho y por los puños.
Erterior subucula.

AyisoLIN. m. Pedazo de lienzo aplanchado con

cuello y sin espalda que se pone sobre la ca

misa delante del pecho para escusar la cami

sola. Pectorale linteum subuculae adsutum.

AMISON. m. Camisa larga. En algunas partes

se toma por causa Eculan de hombre. Su

bucula longa , promissa.

CAMISOE. m. Pieza de la armadura antigua cu

ya manga llegaba hasta la mano. Armaturaº

veteris genus.

CAMiITA. f. d. de CAMA.

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

AMOE. m. Especie

AMi ()) A.R. a. Germ. Trastrocar.

AMOMIL.A. f. Planta. MANZAN LA. .

A loN. m. aum. de cAMA. 69 Arquit. La arma

zon de cañas o listones con que se forman las
bóvedas que llaman encamonadas ó. fingidas.

Arundinum seu tiqillorum instructio adºpus

ca me a tum. 3 DE vin Rios. Cancel de vidrios

que sirve para dividr una pieza. Cancellum.

irreim. 3 p. Maderos gruesos de encinº cºn

que se forran las pinas de las ruedas de las
carretas, y sirven de calce. Canthus ligneus.

AM)NClo. m. Sitial o taburetillo de estra

do. Subsellium. - - -

A vo A. f. fam. Riña ó pendencia. Rira,

con tentio. -

Avon Ris A. m. y f. fam. El que fácilmente y

por leves causas arma camorras y pendencias.

Ricator, con ten tiosus.

de batata grande que se
cria en Nueva España y otros parajºsde Indias.

Batata indica.

AMPAL. adj. ant. Lo que tota ó pertenece al

campo. Ahora solo se usa aplicado á batalla, y

significa la que se dan dos ejercitos en cºmpº

TaS0.

AMlp AMIENTO. m. El acto de acampar y acam

parse. Tómase tambien por el terreno que ocu

pa un ejercito acampado y por la misma tropa

ampada. Castra.

WA f. Instrumento cóncavo de metal de

la figura de una copa boca abajo: tiene en me

dio una lengueta ó badajo con lº ºº toca, y

sirve principalmente en los¿¿ av

sar al pueblo cuando debe acudir á los divinos

34«L»
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oficios. Tintinnabulum. 3 Cualquiera cosa que

tiene alguna semejanza de campana; como la

cAMPANA de la chimenea, las de vidrio etc.

Tintinnabuli formam referens. 3 prou. QUE

DA. 3 met. La iglesia ó parroquia; y así se di

ce que tales diezmos se deben á la CAMPANA:

y tambien se entiende por el territorio ó espa

cio de la iglesia ó parroquia; y así se dice: es

ta tierra está debajo de la cAMPANA de tal par

te. Paraecia, aut jurisdictio parochialis. S9

Germ. La saya ó basquiña de la mujer. S DE

BUzo. Máquina comunmente de madera de que

usan les buzos para mantenerse mas tiempo

debajo del agua. Urinatorum campana. G Á
cAMPANA HERIDA. mod. adv. ant. Á CAMPANA

TAÑIDA. 3 Á cAMPANATAÑIDA. A toque de cam

pana. 3No HABER oido cAMPANAs. fr. fam. que
nota la falta de conocimiento en las cosas co

munes. Peregrinari aures, neque pervulgata

cognoscere. 3 cUAl Es LA CAMPANATAL LA BA

pA ADA. ref. que enseña que las acciones son

mas ó menos sonadas segun la calidad de las

personas. -

CAMPANADA. f. El golpe que dá el badajo en la

campana, y tambien el sonido que hace. Cam

panae ictus, sonitus. 9 met. Escándalo ó no
vedad ruidosa. Facinus. 3 oIR cAMPANADAS Y

No sabER uóNDE. fr. Escuchar materialmente

las cosas, pero no entenderlas. Res auditas

mente non assequi.

CAMPANARIO. m. La torre ó paraje donde se co

locan las campanas. Tintinnabulata turris.

CAMPANEAR. n. Tocar las campanas con fre

cuencia. Campanam crebrò pulsare. 9 ALLÁ

sE LAs CAMPANEEN.fr. met. y fam. con que se

dá á entender que no quiere uno mezclarse en

negocios ajenos. Ipsis curae sit, mostra non

refert.

CAMPANELA. f. En la danza española la vuelta

que se dá con la pierna levantada al rededor

pasando por junto á la otra. Cruris in aere gy

rus, circumfleario.

CAMPANEO. m. El repetido toque de las campa

nas. Crebra campanae pulsatio. 9 met. y fam.

CONTONE0.

CAMPANERO. m. El artífice que vacia y funde

las campanas. 3 El que tiene por oficio tocar

las. Campanarum artifer vel pulsator.

CAMPANETA. f. d. de CAMPANA.

CAMPANIL. m. ant. cAMPANARIo. 3 adj. que se

aplica al metal que resulta de la mezcla de otros

varios, y sirve para hacer las campanas. AEs

campanarum , metallum cymbalicum.

CAMPANILLA. f. d. de cAMPANA. 3 BURBUJILLA.

3 El gallillo; y así se dice: á fulano se le ha

caido la cAMPANillA. Caruncula in palato

pendens circa fauces. 32 La flor de una pieza

y de figura de campanilla que produce la enre

dadera. (9 En algunos adornos lo que tiene fi

gura de campanilla; como las borlitas de los

flecos, cenefas etc. Floculus, apeac in cam

panae formam. 3 TENER MUciIAs cAMPANI

LLAs. fr. met. y fam. con que se explica que

alguna persona está muy condecorada. Plu

rimis honoribus, ac dignitatibus insignitum

6.388.

CAMPANILLAZO. m. El toque fuerte de la cam

panilla. Dicese particularmente del que dá el

que preside en las juntas para hacer callar, y

en las catedrales del que se dá para avisar que

cese el orador. si excede de la hora señalada.

Tintinnabuli pulsatio, ictus.

CAMPANILLEAR. n. Tocar con frecuencia la

campanilla. Tintinnabulum crebro pulsare.

CAMPANITA. f. d. de CAMPANA.

CAMPANTE. p. a. de CAMPAR. El que sobresale

ó se aventaja á otros en alguna cosa. Praes

tans, antece llens, conspicuns.

CAMPANUD0, DA. adj. que se aplica á los tra

jes de las mujeres que son muy huecos. Am

ullaceus. 3 met. que se aplica al estilo y pa

abras hinchadas y retumbantes. Turgidum,

inflatum dicendi genus. (9 s. m. Germ. Bro

quel.

CAMPANA. f. El campo llano sin montes ni as

pereza, Campus patens, apertum aequor. 3

Todo el tiempo que cada año están los ejérci

tos fuera de cuarteles contra sus enemigos. En

la marina se llama cAMPAÑA desde que los na

víos salen armados de un puerto, hasta que se

restituyen á el, ó llegan á otro adonde van des

tinados. Bellica ecpeditio. 3 DATIR LA cAM

PAÑA, BATIR EL cAMPo. (3 con RER LA cAMPA

ÑA. fr. Reconocerla para saber el estado de

los enemigos, y observar sus intentos y opera

ciones. Campum erplorare, campo discurrere.

& EsTAR ó ElALLARsE EN cAMPAÑA. fr. Estar ó

hallarse fuera de cuarteles para obrar contra el

enemigo. Bellum gerere. « sAlia á cAuPAÑA

ó Á LA cAMPAÑA. fr. Ir á la guerra. Ad bellum

gerendum proficisci.

CAMPAR. n. AcAMPAR. 63 Sobresalir entre los de

más ó hacerles ventaja en alguna habilidad,

arte ó dote natural. Earcellere.

CAMPEADA. f. ant. Salida al campo con tropas

al modo de las cabalgadas antiguas.

CAMPEADOR. m. ant. El que sobresale en el

campo con acciones señaladas. Este apelativo

se dió por excelencia al Cid Rui Diaz de Vi

Va I".

CAMPEAR. m. ant. Correr el campo con tropas ó

gente para reconocerle, y ver si hay enemigos.

(9 Milic. Estar en campaña. In castris degere,

militare, stipendia facere. 3 En los animales

salvajes salir de sus cuevas, y andar por el

campo. E fovea e cire, in apertum campum

prodire. 9 cAMPAR por sobresalir etc. 9 a.

ant. TREMOLAR.

CAMPECICO, ILLO, ITO. m. d. de cAMPo.

CAMPECHANO, NA. adj. fam. Franco, dispues

to para cualquier broma y diversion.

CAMPEJAR. m. ant. cAMPEAR.

CAMPEON. m. El héroe famoso en armas ó que

sobresale en las acciones mas señaladas de la

guerra. Egregius, fortissimus bellator. S9 El

que en los duelos y desafíos antiguos hacia

campo y entraba en batalla. Viritim, singula

ri certamine congressus.

CAMPERO, RA. adj. Lo que está descubierto en

el campo y expuesto á todos vientos. Patulus,

apertus. 3 prov. Se aplica al ganado y á otros
animales cuando duermen en el campo y no

se recogen á cubierto. Subdiu noctes agens: 89

s- m. ant. El que corre el campo para guardar

le: Campi custos. 62 En algunas religiones el

religioso que está destinado á cuidar de las ha

ciendas del campo. Praediorum praefectus.

CAMPES. adj. ant. Silvestre, campestre.

CAMPESINO, NA. adj. Lo que toca y pertenece

al campo, y la persona que anda siempre en

él. Campestris. 3 El natural de tierra de Cam

pos. In provincia Campestri ortus.

CAMPESTRE. adj. cAMPEsINo.

CAMPILLO. m. d. de cAMPo.
CAMPIÑA. f. Espacio grande de tierra llana la

brantía. Campus patens, lata aperta que pla

nities. 3 ceRRARse de c AMPIÑA. fr. fam. Obs.

tinarse en su dictámen. In proposito obstinatº

firmari. 3 No contestar directamante á lo que

se desea saber. Obstinate agere.

CAMP0 m. Sitio espacioso y extenso, y en es

pecial el que está fuera de poblado. & En con

traposicion á sierra ó monte, lo mismo que

campiña. Campus. 3 met. La extension ó es"
pacio en que cabe alguna cosa, sea material,

como el cAMpo del aire, de la casa etc.; ó sea

inmaterial, como el discurso, el entendimien

to, la erudicion, la memoria etc. Campus,

spatium, latissimus dicendi campus, ubertas

materiae. 3 Los sembrados, árboles y demas

cosas que produce el campo; y así se dice: es

tán buenos los cAMpos, están perdidos los cAM

Pos. Sata, segetes, areum. 3. Lo que está liso

en las telas que tienen labores, como los ra

sos; y así el fondo se llama cAMPo respecto de

las mismas flores colocadas en él. AEqua, pla

na telae superficies. 3 El ejército que está

acampado ó en disposicion de pelear. Castra,

acies , erercitus instructus. 62 El sitio ó terre

no que ocupa un ejército. Stativa. 69 En el

grabado y las pinturas el espacio que no tiene

figuras, o sobre el cual se representan estas.

In tabulis pictis area imaginibus tucua. &9

Blas. El espacio sobre que se coloca la empre

sa ó divisa. AEqua et plana gentilitii scuti suº

perficies. 3 El sitio que se elezia para salir á

reñir algun desafio. Locus ad singulare certa
men constitutus, descriptus. 63 pE BATALLA. El

sitio donde combaten dos ejércitos. Praelii

campus. 3 sAN ro. Cementerio. 3 DE PINos.

Germ. La mancebía. 3 cAMPo Á CAM po. mod.

adv. Milic, DE poDER Á PoDER. G Á CAMPo

ABIERTo. mod. adv. con que se explicaba en

las condiciones de los duelos que la batalla se

hacia sin valla, y que se obligaba el vencedor

á rendir al vencido, no bastando que este ce

diese el campo, como en los duelos de campo

cerrado. Aperto campo. 3 Á CAMPo TRAvieso:

mod. adv. Dejando el camino y atravesando el

campo, para evitar rodeo. Per obliquas et trans

versas vias incedendo. 3 Dia DE CAMPo; ir ó

estar DE cAnipo, salir de la ciudad, ó hallarse

en el campo por via de recreo. 32 AsENTAR EL

cAMpo. fr. A campar. 3 BATIR EL cAMPo. fr.

Milic. Reconocerie. Campum lustrare, erplo

rare. 3 con RER EL cAMPo, LA TIERRA, EL PAIS

fr. V. TIERRA. G cUANDo No Lo DAN Los CAM

NO Lo HAN SANTOS DoNDE No DAN cAMPos, Tcf.

con que se denota que en los años estériles no

se pueden dar muchas limosnas. 3 DEJAR El.

CAMPo ABIERTo, LIBRE, DESEMBARAZADo etc.

fr, met. Retirarse de alguna pretension ó em

peño en que hay otros competidores, ó dejar

en libertad á otros para algun fin. A b incepto
desistere, alteri cedere, locum dare. 3 DEs

cUBRIR c AMPo, fr. Reconocer, explorar la si

tuacion del ejército enemigo. Ordinem, sta

tum inimici erercitºs earplorare. 3 DEscUBRIR

cAMPo ó El cAMPo. fr. Sondear á alguno, ave

riguar alguna cosa. -flicujus animum erplora
re. 3 EL cAMPo FéRTIL No DEscANsANDo TóR

NAsE EsTÉRIL. ref. que denota la necesidad del

descanso en el trabajo para continuarle con

aprovechamiento. 3 EN El cAMPo DE BARAIIo

NA MAS VALE MALA CAPAQUE BUENA AZcONA.

ref. que denota que se debe usar de las cosas

segun la necesidad de ellas. 3 ENTRAn EN cAM

Po coN ALGUNo. fr. Pelear con él en desafío.

Viritim contendere. 63 EsTAR BIEN GoBERNADo

El cAMPo. fr. Estar bien gobernada la tierra,

Bene omnia geri. 3 iIAcER cAMPo. fr. Desem

barazar de gente algun paraje ó lugar. Locum

multitudine vacuum reddere. 9 fr. Batallar

cuerpo á cuerpo en desafío. Ccrtamine singu

lari contendere. 3 HAcERse Al cAMPo. fr. Re

tirarse al campo huyendo de algun peligro, é

para robar ó vengarse de sus enemigos. In

campestria fugere. 3 MANTENER cAMPofr. ant.

HAcea cAMPo por batallar cuerpo á cuerpo en

desafío. 3 MARcAR EL cAMPo. fr. Milic. For

mar con estacas ú, otras señales el lugar que

ha de ocupar un ejército ó un acampamento.

Castrametari. G QUEDAR EL cAMPo por UNo.

fr. met. y fam. Vencer á otro en la disputa

empeño. Victorem , superiorem evadere.

QUEDAR EN EL cAMPo: fr. Ser uno vencido y

muerto en algun desafío. In conflicto occum

bere. 63 REcoNocer EL cv MPo. fr. met. Preve

nir los inconvenientes que pueden ocurrir en

cualquier negocio antes de emprenderle. Spe

culari, perpendere. G SACAR AL cAMPo. Retar

á alguno, hacerle que salga á desafío. Ad due

llum seu singulare certamen provocare. 3 sA

LIR Á cAMPo ó AL cAMPo. fr. Irá reñir en desa

fío. In duellum descendere. (9 sALIR EN cAM

Po coNTRA ALGUNo fr. ant. Á cAMPAÑA ó A.

CAMP0,

CAMUESA. f. Fruta. Variedad de manzana de

olor y sabor muy suave y agradable que se

usa en la medicina. Pomum redolens.

CAMUESO. m. Arbol. Especie de manzano, cuyo

fruto tiene un olor y sabor muy suave y agra

dable Pyrus malus. 3 met. El muy necio ó

ignorante. Stolidus, hebes.

CAMUNAS. f. p. prov. Toda especie de semillas

que no son trigo, centeno y cebada. Minora,

inferiora semina.

CAMUZA. f. GAMUzA.

CAMUZON. m. aum. de GAMUzA.

CAN. ant. PERRo; hoy tiene algun uso entre

los poetas. 3 Poét. cANícULA, una de las cons

telaciones celestes. Sirius.63 ant. El as ó uni

dad de los dados. 3 ant. En las llaves de las

armas de fuego GATILLo. 3 Pieza pequeña de

bronce en la artilleria antigua. Tormenti be

llici genus. 3 Arq. La , cabeza de viga que

formando en lo interior del edificio los techos,

carga en el muro y sobresale de su vivo á la

parte exterior, sosteniendo la corona de la

cornisa. En las obras suntuosas son un ador

no que por lo regular se hace de piedra, y

los arquitectos los llaman comunmente Mo

DILLoNEs. Telamones trabium , capita ertra

murum prominentia. 69 pE BuscA. ant. Mont

El perro que sirve para buscar la caza. 3 DE

LEVANTAR. ant. Mont. El perro que sirve pa

ra levantar ó echar la caza. 3 MAYo R. cANf

cULA. 3 MENoR. Una de las dieziseis conste

laciones australes. Canis minor. & QUE MATA

AL Lobo. El perro mastin. Canis pastoralis.

3 cAN QUE Mucho LAME SAcA SANGRE. ref.

que enseña que el demasiado cariño suele ser

dañoso. 3 cAN RosTRo. ant. Especie de perro

de caza. 9 cALAR EL cAN. fr. met. Poner en

disparader la llave del arma de fuego. Sclop

petum eaplosioni aptare. 3 El cAN DE BUENA

RAzA sIEMPRE HA MIENTES DEL PAN É LA CA

zA. ref. con que se explica que el hombre

honrado se acuerda siempre del beneficio que

ha recibido. 3 QUIEN BIEN QUIERE Á BELTRAN

BIEN QUIERE Á su CAN. ref. con que se da á

entender que el que quiere bien á alguno

quiere bien á todas sus cosas. 62 QUIEREs QUE TE

siGA EL CAN? DALE PAN. ref, que da á enten

der lo mucho que puede el interés.

pos, no lo uAN Los sANros. Dicese tambien CANA. f. Cierta medida que se usa en Cataluña
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y otras partes, y consta de dos varas con cor

ta diferencia, variando algo segun los paises.

Jºnsura duas circiter ulnas continens. 62

El cabello que de negro, rubio ó castaño se

vuelve blanco. Usase mas comunmente en plu

ral. Canities. 3 CANAs soN QUE No LUNARES,

cUANDo coMIENzAN Por Los ALADARes. ref.

que se dice contra los que quíeren disimular

lo que todos ven , procurando desmentir con

apariencias y ficciones lo que no se puede ne

gar. 2 Á cANAs IuoNRADAs No IIAY PUERTAs

cERRADAs. ref. que enseña el respeto y aten

cion que se debe tener á los ancianos. G. Pei

NA a cANAs. fr. met. y fam. Scr viejo. Senes

cere. Usase mas comunmente con negacion

para denotar que alguno es mozo. 69 QUITAR

MIL cANAs. fr. met. y fam. que se usa para

denotar el gran gusto y satisfaccion que nos

causa alguna cosa ó persona de nuestra esti

macion. Rem gratam, summo quempiam gau

dio perfundere.

CANABALLA. f. ant. Especie de embarcacion

pequeña.

CANADO. m. ant. cANDADo.

CANAL. f. Cavidad prolongada y descubierta, por

donde se conduce recogida el agua ú otro li

cor; hácese en tierra, piedra, madera, plo

mo etc., y sirve para regadío, navegacion,

desagüe y otros fines. Hoy se usa en genero

masculino hablando de los canales grandes,

como el cANAL de Campos, el de Madrid y

otros. Canalis. S> cAMELLoN por bebedero. S9

p. And. Teja delgada y mucho mas combada

que las que tienen el nombre de TEJAs, y sir

ve para formar en los tejados los conductos

ó canales por donde va el agua. Colliciae. 69

Cualquier conducto del cuerpo. Ductus, mea

tus. 3 Entre los tejedores de lienzo PRINE.

69 La res muerta y abierta después de sa

cadas las tripas, lo que comunmente se

practica con al cerdo. Sus erenteratus, eus

ceratus. 2 En el caballo, la cavidad que

se forma entre las dos ancas cuando está muy

gordo. Cavitas inter clunes equi. 3 El cáña

mo que se saca limpio de la primera opera

cion en el rastrillo. Linum perum. 69 Arq. Es

rRÍA. 3 DE BALLEsTA. Hueso largo que hay

en la cara del tablero de la ballesta mas arri

ba de la nuez. Ballistae os. 62 MAEsTRA. En

los tejados la principal y mayor que recibe

las aguas de las demas canales menores para

darles salida. Canalis amplior in tectis. 9 En

los rios MADRE ó LEcho. 3 m. En el mar el

paraje angosto por donde sigue el hilo de la

corriente hasta salir á mas anchura, y hay

mayor profundidad para navegar; como el

CANAL de la Mancha, el de Bahama etc. Fre

tum. 63 coRRER LAs cANALEs. fr. Caer el agua

por ellas por haber llovido con abundancia.

Per tegulas imbrem decurrere. 3 EN CANAL.

m. adv. De arriba abajo. Usase con el verbo

abrir. Sursum deorsum.

CANALADO, DA. adj. AcANALADo por lo que

forma una cavidad en forma de canal.

CANALADOR- m. ant. AcANALADoR.

CANALEJA. f. d. de cANAL.

CANALERA. f. p. Ar. cANAL, en el tejado; y el

agua que cae por ella cuando llueve.

CANALETE. m. Especie de remo corto, que sir

ve en las canoas para su gobierno, y tiene la

extremidad que entra en el agua en forma de

caucharon. Lintri remus in cochlearis formam

desinens.

CANALEGA. f. ant. cANAL por la teja, delga
da etc.

CANALl TA. f. d. de cANAL.

CANALIZO; m. d. Canal que hay en el mar on

tre dos islas ó bajíos. Breve fretum inter bi

ras insulas, aut inter scopulos.

CANALON. m. Canal larga, que puesta debajo

de las canales del tejado, recibe sus aguas y

las vierte á distancia de las paredes en las

calles ó patios. Tubus aquarius. o Canal gran

de de madera por donde se vertian en Madrid

á la calle las inmundicias de las casas. Am

plus canalis.

CANALI.A. f. La gente baja, ruin, de malos

procederes. Populi, civitatis faer.; ant. Pea

RERÍA por el conjunto de perros de caza.

CANANA. f. Cartuchera que se lleva ceñida al

cuerpo y ajustada al vientre.

CANANE), NEA. adj. Lo perteneciente á la

tierra de Canaan y el nacido en ella. Cana

naeus.

GANAPE. m. Especie de escaño, que comun

mente tiene rehenchido de cerda ó pluma

el asiento y respaldo para mayor comodidad,

sirve para sentarse ó acostarse. Los hay

tambien de enrejadode junco delgado y con

respaldo solo de madera. Bissellium.

CANARIA. f. La hembra del canario, pájarº.

CANAR10, I A. adj. El natural de las islas Ca

narias. Canariensis, insulis Fortunatis ortus.

63 s.m. Pajaro del mismo tamaño que el par

dillo, de color comunmente de paja , y de

canto fuerte y armonioso. Es indígeno de Ca

narias, de diferentes colores, y se cria en

pajareras. Fingilla canaria. 3 Tañido músi

co de cuatro compases y baile correspondiente,

acompañando al son con violentos y cortos

movimientos. Concitatioris salta tionis genus

apu d hispanos. 3 Especie de embarcacion

pequeña. Naviculae genus

CANASTA. f. Cesto redondo y ancho de boca,

que suele tener dos asas, y se hace de mim

bres. Canistrum. 3 La medida de las aceitu

nas en el ajarafe de Sevilla, y es de cabida

de media fanega. Certa olivarum mensura.

CANASTILLA. f. d. de CANAsTA. 3 El regalo que

se solia dar á las damas de palacio cuando

iban á ver alguna funcion pública: llamábase

tambien así el agasajo de dulces y chocolate

que se daba á los consejos las tardes de fies

tas de toros ú otras diversiones públicas. Xe

niolum canistellis missum. 3 La ropa que se

previene para el niño que ha de nacer; y así

se dice: hacer la CANASTILLA, preparar la CA

NAsTillA. Linteae vestes quae pu: ris jam jam.

mascituris paran tur.

CANASTILLO. m. El canasto pequeño, bajo y

extendido, que sirve de azafate; y por lo re

gular hácia la circunferencia se colocan los

mimbres algo apartados, formando como un

enrejado. Canistellum.

CANASTO. m. CANAsTA, aunque el canasto re

quiere ser mas recogido de la boca.

CANASTRO. m. prov. CANAsro.

CANCAMO. m. Naut. MAZA.

CANCAMURRIA. f. fam. MURRIA. Especie de

tristeza.

CANCAMUSA. f. fam. Artificio con que se tira á

deslumbrar á alguno para que no entienda el

engaño que se le va á hacer. Fraus, dolus

specie recti simulatus.

CANCANA. f. Banquillo raso y con punta agu

da en que el maestro hace sentar á los mucha

chos para castigarlos de alguna falta. Sedicu

la, scam nulum.

CANCANILLA. f. ant. Rspecie de armadijo. 3

met. ant. Engaño ó trampa.

CANCANO. m. fam. Piojo.

CANCEL. m. Armazon de madera con que se im

pide la entrada del aire y el registro en las igle

sias y salas. Los hay de varias figuras; en las

iglesias comunmente son cubiertos; la línea

del frente es la mayor; las dos laterales se unen

al muro en que está la puerta. En las salas los

hay de una sola línea, y se mantienen sin unir

se á los muros: se ponen ordinariamente de la

parte de adentro de las iglesias y salas. Cance

llus. 62 En palacio es una vidriera, detrás de la

cual se pone el rey en la capilla, y aunque le

ven los que están en ella, se reputa como si no

estuviese presente, porque no se le hacen las

cortesías. Vitrei cancelli. (2 ant. met. Tér

mino ó límite hasta donde se puede extender

alguna cosa.

CANCELA. f. pr. And. CANCE.L.

CANCELACION. f. CANCELADURA.

CANCELADURA. f. La accion y efecto de cance

lar. Cancelatio, obliteratio.

CANCELAR. a. Anular, borrar, truncar y quitar

la autoridad á algun instrumento público; lo

que se hace cortándole ó inutilizando el sig

no. Cancellare. 3 met. Borrar de la memoria,

abolir, derogar. Delere, oblinire.

CANCELARÍA. f. Tribunal que hay en Roma

por donde se despachan las gracias apostólicas.

Cancelluria romana.

CANCELAR1O. m. El que en las universidades

tenia la autoridad pontificia y regia para dar los

grados. Cancellarius.

CANCELERIA. f. C.ANcELARíA

CANCILLER. m. ant. El que en Castilla tenia e I

sello real y despachaba con el rey. 9 Nombre

que se daba en lo antiguo al maestrescuela en

algunas iglesias. Cancellarius.

CANCELLERíA. f. ant. Oficina destinada para re

gistrar y sellar los depachos y provisiones rea

les. Cancellaria, supremi cancellarii praeto

T1 turn.

CANCELLERO. m. ant. cANcILLER.

CANCER. m. Tumor maligno, duro, redondo y

escabroso, de color negruzco, amoratado ó

aplomado, en cuya circunferencia se ven las ve

nas hinchadas, azuladas ú oscuras y después

de ulcerado despide un olor insoportable. Can

eer, earcinoma. 3 Siguo boreal del Zodiaco,

adonde llega el Sol en el solsticio del verano

Ca:ncer.

CANCERARSE. r. Padecer cáncer alguna parte

del cuerpo. Cancro, carcinomate labor a re. 62

Sobrevenir cáncer á las llagas ó heridas. Ulce

ra cancro citiari, infici.

CANCEROSO, S.A. adj Lo que está tocado del cán

cer ó participa de su naturaleza. Cancro infec

tus , vitiatus, cancera licus.

CANCILLA. f. proe. La puerta hecha de palos

apartados el uno del otro á manera de verja con

sus atravesaños, que de ordinario sirve para cer

rar los huertos, planteles y corrales. Porta er

tran versis lignis.

CANCILLER. m. En lo antiguo era el secretario

del rey, á cuyo cargo estaba la guarda del sello

real desde que se empezó á usar en tiempo del

emperador D. Alfonso el VII, y con él autori

zaba los privilegios y cartas reales. Cancella

rius, tabulario praefectus. & ant. CANCELARio

en las universidades. 63 DEL sello DE LA PUR

DAD. El que tenia en lo antiguo el sello secreto

del rey, y con él andaba siempre en la casa

real para sellar las cartas que por sí daba el

rey. Duró este oficio hasta el año de 1496 en

que se extinguió, y desde entonces está este

sello en las secretarías del despacho y en las de

la Cámara. Regius cancellarius d secretis, 69

MAvon. El que guarda el sello real y sella los

despachos reales por sí ó por sus tenientes. Su

premus cancellarius. 3 MAYor DE CAsTILI.A.

Título puramente honorario que usa el arzo

bispo de Toledo. Supremus Castellae cancella

rius. 63 GRAN cANcillER DE LAs INDIAs. El que

tiene á su cargo los sellos reales para sellar por

medio de sus tenientes las cartas y provisiones

del rey pertenecientes á las Indias. Tiene la

reeminencia de presidir el consejo de Indias á

alta de presidente ó gobernador de él. Supre

mus rerum indicarum cancellarius

CANCILLERESCO, CA. adj. que se aplica á la le

tra que se usaba en la Cancillería. Characteres

ad normam cancellariae efformati.

CANCILLERIA. f. ant. El oficio de canciller. 3

ant. CIMANCILLERíA

CANCION.f. Composicion en verso para cantar.

Carmen, canticum, cantio. 2 Especie de poe

sía compuesta de una ó muchas estancias igua

les y en proporcionadas cadencias. Poematium

partibus sibi invicem aequaliter respondenti

bus constans. 3 volvER Á LA MIsMA cANcioN.

fr. fam. Repetir importunamente alguna cosa.

Importune a liquid repetere, inculcare.

CANCIONCICA, LLA, TA. f. d. de cANcioN.

CANCIONERO. m. Coleccion de canciones y poe

sías por lo comun de diversos autores. Cantio

num aut carminum liber.

CANCIONETA. f. d. de cANcioN.

CANCIONISTA. m. ant. El que hace ó canta las
C8 Il C10 Il CS.

CANCRO. m. cÁNcER.

CANCHAL. m. p. Ertr. El peñascal ó sitio po

blado de cantos ó piedras. Saretum.

CANCHALAGUA. f. Planta anua de América, es

pecie de genciana muy semejante á la centau

ra menor, y que se usa en la medicina. Gen

tiana canchalaham.

CANCHELAGUA. f. Planta. cANcHALAGUA.

CANDADILLO, T0. m. d. de cANDADo.

CANDADO. m. Cerradura suelta que sirve para

asegurar las puertas, cofres, maletas ect.

Sera eucemptilis. 3 p. Ertr. zARcillo. 3 p.

Albeit. Las dos concavidades inmediatas á las

ranillas que tienen las caballerías en los piés.

Cavitates prope equorum ungulas. 63 EcuAR ó

PoNER cANDADo Á Los LADios. fr. met. Callar ó

guardar algun secreto. Arcana abscondere, ta

citam servare rem.

CANDAMO. m. ant. Especie de baile rústico.

CANIDA R. a. ant. Cerrar con llave.

CANDARA. f. p. Ar. cRIBA.

CANDE. adj. V. AzúcA R.

CANDEAL. adj. que se aplica al trigo de mejor

calidad, y tambien al pan que se hace del mis

mo trigo. Siligineus.

CANDELA. f. VELA para alumbrarse. 3 La flor,

del castaño. Julus seu flos castaneae. 3 p. And.

La lumbre ; y así se suele decir: arimarse á la

cANDELA. Ignis. 3 ant. Candelero. 3 met. El

claro que deja el fiel cuando se inclina á la cosa

pesada. Inclinatio stili in statera versus rem

ponderatam. 3 AcABARSE LA cANDELA, fr. met.

y fam. que se dice del enfermo que está pró

ximo á morir. Vitam eartingui. 3 AcABARsr

LA cANDELA ó cANDELII LA. fr. met. de que se

usa en las subastas para denotar que se acaba

el tiempo señalado para los remates , y se mi

de por la duracion de una vela ó candelilla en

cendida. Su hasta tionis tempus finiri. 3 Á

34"
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M y r A cA Nn:Lºs. expr. vulgar con que se ex

plica la última lectura de la excomunion , to

imada de que en ella se apagan las candelas

con el agua. Luminibus eclinctis. 3 Á MATA

cANDELAs. fr. adv. que se usa en los remates

de abastos y otros. 3 ESTA R coN LA cANDELA

EN LA MANo. fr. que se dice del efermo que

está próximo á morir. A nimam agere.

CANDEL A3IRO. m. Candelero muy grande que se

usó en lo antiguo. 3 El que sirve para muchas

luces.

CANDELADA. f. prov. HogUERA.

CANDELAR1A. f. La fiesta que celebra la Iglesia

á naestra Señora el dia de la Purificacion , en

el cual se hace procesion solemne con cande

las benditas , y se asiste á la misa con ellas.

Festum Purificationis beatae Mariae. 3 Gon

1)0.030.

CANDELERA. f. ant. CANDELARIA por la fiesta

de la Vírgen.

CANDELER \ZO. m. aum. de cANDELERo, y el

golpe dado con este.

CANDELERÍA. f. ant. Tienda ó puesto público

donde se fabrican ó venden las velas.

C \NDELERO. m. Instrumento de madera, barro,

plata, bronce ú otra materia , el cual se hace

de varias formas, con su pié que le sirve de

asiento , y una como columna, que en la par

te superior tiene un cañon donde se mete la

vela para que esté derecha y firme: Candela

brum. 3 ant. El que hacia y vendia velas de

cera ó sebo. 9 vELoN. 3Instrumento para pes

car deslumbrando á los peces con teas encen

didas. Candelabrum piscatorium. 2 . Máut.

Hierro que se pone en el borde de la embarca

cion y en otras partes para asegurar en él al

guna cuerda. Si tiene un anillo en la parte su

perior, se llama cANDELERo DE ojo , y si re

mata sin él , cANDELERo CIEGo. Ferrum in

navis latere firmandis funibus. 3 poNER ó Es

TAR EN EL cANDELERo. fr. met. con que se de

nota estar uno en puesto, dignidad ó ministe

rio de grande autoridad. Honore, dignitate

potiri, eminere.

CANDELICA, LL.A. f. d. de CANDELA. , CANDE

LILLA. Calita larga delgada de lienzo dado de

cera y otros ingredientes , de que usan los ci

rujanos para las enfermedades que se padecen

en la via de la orina. Specillum. 3 Especie de

fleco que echan algunos árboles, como los ála

mos blancos y otros en lugar de lor. Arboris

germen,los. 3 le IIA CEN CANDELILLAs Los ojos.

expr. fam. que se aplica á los que están medio

borrachos porque les brillan los ojos con los

vapores del vino. Ebriolum esse , oculos prae

vino micare. 3 MUCHAS CANDELILLAS II ACEN

uN cIRio P AscUAL. fr. met. y fam. MUcios Po

cos HAcEN UN MUcrio.; la cual explica que mu

chas veces la repeticion de cosas leves consti

tuve materia grave; como el hurto , gasto etc.

CANDELOR. m. ant. cANDELARIA por la fiesta

de la Purificacion.

CANDENTE. adj. Se aplica al metal que blan

quea á fuerza de estar muy encendido.

CAND1. adj. V. AzúCAR.

CANDl AL. adj. cANDEAL.

CANDI)AD(). m. ant. cANDIDATo.

CAND DAMENTE. adv. m. Sencillamente , con

candor. Candidè, sincerº.

CANDIl)ATO. m. El que pretende alguna digni

dad ó empleo honorífico. Llamaban así á los

pretendientes de los oficios de la república

romana , porque se presentaban con vestidu

ras blancas al pueblo congregado para la elec

cion. Candida tus.

CANDIDEZ. f. BLANcURA. (3 met. La sencillez

del ánimo. Animi candor, sinceritas. 3 Sim

pleza , poca advertencia. Imperitia, nimia

credulitas. -

CANDIDISMO, M.A. adj. sup. de cÁNDido. Val

d candiulus.

CANDIDO, DA. adj. BLANco. 3 Sencillo . sin

malicia ni doblez. Candidus, sincerus. 3

Simple, poco advertido;

CANDiEL. m. Manjar delicado que se hace con

vino blanco, yemas de huevo, azúcar y otras

especies. Usase frecuentemente en Andalucía

y otras partes. Cibus ec ovorum vitellis, sa

cchuro et vino confectus.

CANDIL. m. Especie de vaso de hoja de lata ó

hierro abarquillado, que tiene por delante un

pico, y por detrás un mango, a cuyo extremo

se une una varilla de hierro con un garabato

que sirve para colgarlo: dentro de aquel vaso

se pone otro mas pequeño de la misma hechura

que se llama candileja, en la cual se echa el

aceite y se mete la torcida de algodon ó lienzo,

cuya punta sale por el pico. y es la que encen

dida arde y da luz. Lycl, es pensilis. & La pun

to alta de los cuernos de los venados. 62 Cor

nuum cervi apices. 3 at. y ELox. 3 ant. cAN

DELER o para pescar. 3 met. y fam. El pico del

sombrero, y tambien el pico largo y desigual

que suelen tener las basquiñas de las mujeres.

Petasi ora canaliculata, aculeata, vel pallaº

mulieris inaequales plicaturae. (3 A riz A R EL

cANDIL.AT1z A n LA LAMPA RA. 3 PUEDE AR DER

EN UN cANDIL. expr. fam. con que se pondera

la actividad ó fuerza de algunos vinos, y por

extension se dice para ponderar la agudeza de

algunas personas. Validus, generosus est, aut

nitiulus, elegans. 3 qué APRov EclA cANDil

s1N MEcII A? ref. que se usa cuando queda inú

til una cosa por falta de los adherentes nece

sarios. Absque fonite flammam ercitas.

CANDILADA. f. fam. La porcion de aceite que

por algun impulso se ha derramado ó caido de

un candil. Oleum violen ter e lychno ¿
CANI) LEJA. f. Especie de vaso pequeño de hier

ro ú hoja de lata que se pone dentro del can

dil de garabato, en el cual se echa el aceite y

pone la torcida. Olearii lych ni catilius. 2

Cualquier vaso pequeño en que se pone aceite

u otra materia combustible para que ardan

una ó mas mechas. Vasculum olearium alendo

lumini. 3 Planta. LucÉRNULA.

CANDILEJO. m. d. de cAND1L. 3 Planta. LUcÉR

NUL.A.

CANDILON. m. aum. de cANDIL. 3 EsTAR coN

El cANDI.oN.fr. que se usa en algunos hospi

tales para explicar que está algun enfermo mo

ribundo, porque se le pone un cAND I LoN cerca

de la cama. Animam agere, ertremo agone

premº.

CANDIOTA. adj. El natural de la isla de Candia,

Cretensis. 3 s. f. El cubeto ó barril que sirve

para tener el vino ú otro licor, ó para llevarle

de una parte á otra. Dolium, cadus. 3 Vasija

grande de barro para tener vino, hecha al mo

do un cubo de poco mas de una vara de alto y

media de ancho, la cual esta empegada por

adentro, y tiene una espita por abajo, y se po

ne como las tinajas del agua sobre un pie para

ir sacando el vino. Cadus flctilis.

CAND10TE.m. ant. cANDio IA por el natural de

Candía. -

CAND1OTERO. m. El que hace y vende los bar

riles llamados cADIoTAs. Cadorum figulus,

venditor.

CANDONG.A. f. fam. El modo lisonjero con que

alguno pretende con apariencias de cariño en

gañará otro. Adu latio dolosa, fraud lenta.

3 p. And. El chasco ó burla que se hace á al

guno de palabra con apodo ó"chanzas conti

nuadas. Derisio, irrisio,

CANDONG0, GA. adj. que se aplica á la persona

zalamera y astuta, ó que tiene maña para huir

del trabajo. Permulcens sagarque homo.

CANDONGUEAR. a. fam. p. And. Dará uno vaya

ó candonga. Irridere, subsannare.

CANDONGUERO, RA. adj. fam. El que con fre

cuencia da candonga á otros ó los chasquea.

Delusor , derisor.

CANDOR. m. ant. La suma blancura. 3 met. La

sinceridad, sencillez y pureza del ánimo. Ani

mi candor. -

CAND(ROSO , S.A. adj. El que tiene candor, en

la acepcion met.

CANDUJ0. m. Germ. El candado.

CANECER. n. ant. ENcANEcER.

CANECIENTE. adj. ant. cANo.

CANECILL0. m. Arq. cAN. por la cabeza de la
v1ra etc.

CANELA. f. La segunda corteza del árbol del

mismo nombre, de color rojo amarillento, y

de olor y sabor muy aromático y agradable.

Cinnamomum , cinnan um.

CANELAD0, DA. adj. AcANELADo.

CANEL0. m. Arbol de Ceilan y de otros países

cálidos, cuya segunda corteza es la canela. Lau

rus cinnamomum.

CANELON. m. Confite largo que tiene dentro una

raja de canela ó de acitron. Cinnanomi frus

tulum sacchari massa obductum. 3 El carám

bano largo y puntiagudo que cuelga de las ca

nales cuando se hiela el agua lluvia, ó se der

rite la nieve. Gelu frustum cuspida tum e tegu

lis pendens. 3 fam. El extremo de los ramales

de las disciplinas, que es mas grueso y retor

cido que los ramales. Cannabini flagelli er

trena con torta et duriora. 3 p. Mºlic. Los

entorchados gruesos de hilo de oro ó de plata

que cuelgan de la pala de las charreteras.

CANEZ. f. ant. El color cano del pelo del hom

bre. 3 met. ant. El estado del hombre que se

acerca a la vejez.

CANFOR. m. ant. A Lc ANFoR.

CANFORA. f. ant, AlcANyon.

CANFORADO. DA adj. ant. Al cANFoRADo.

C\N J.E. m. Canulio, trueque. Se usa solo en

materias diplomáticas, hablándose de poderes,

prisioneros etc. Permutatio.

CANJEA R. a. Hacer canje ó trueque. Se usa solo

en asuntos diplomáticos. Permu tare.

CANJILON. m. Vaso grande de barro cocido ó

de metal hecho de varias figuras, y principal

mente en forma de cántaro para traer ó tener

agua, vino ú otro licor. Algunas veces sirve

de medida. Congius, amphora. 3 Vasija de

barro á modo de cañon, como de una tercia

de largo, que sirve para sacar agua de los po

zos y rios, atando muchos de ellos á una ma

roma doble que descansa sobre la rueda de la

noria y llega hasta el agua. Urceolus.

CANGREJA. . Cierta vela que llevan algunas em

barcaciones: su figura es cuadrilatera, mas an

cha por la parte inferior, que se asegura con

un palo largo que llaman botalon: la superior

está hecha firme en la verga. Velum quoddamn

7l (lly S.

CANGREJO. m. Animal crustáceo, oblongo y de

seis á ocho pulgadas de largo que se cria co

munmente en los arroyos. Tiene ocho patas,

las dos anteriores mayores que las demás, y en

la extremidad de cada una dos uñas largas en

forma de tenacillas ó alicates, que se llaman

bocas. Muda todos los años la costra que le cu

bre. Los hay tambien de mar mucho mayores

y cási redondos. Unos y otros se comen cocidos,

y son muy sustanciosos. Cancer, astacus.

CAN GIREJUELO. m. d. de cANGREJo.

CANG REN A RSE. r. GANGRENA la SE.

CANGROSO, S.A. adj. ant. Lo que adolece de

cáncer.

CANIA. f. La ortiga menor. V. oRTIGA.

CANl BAL. m. ca. RIBE.

CANICULA. f. Astron. Estrella de la constela

cion llamada Can mayor. Canícula. & Astron.

El tiempo en que la estrella llamada cANícU

LA nace y se pone con el sol, y es excesivo el

calor. Caniculare tempus.

CAN1CULA R. adj. Lo perteneciente á la canícula.

Caniculares dies.

CANIJO. adj. fam. Que se aplica al que es débil

y enfermizo. Algunas veces se usa como sus

tantivo. Debilis, languidus.

CANIL. m. prov. La morena ó pan de perro. Pa

nis gregarius, sordidus alendis canibus. 3 p.

A st.co LMILL0.

CANlLLA. f. En la pierna hueso desde la rodilla

hasta el pie, y en el brazo desde el codo hasta

la muñeca. IRadius. 3 Cualquiera de los hue

sos principales del ala del ave. Os primarium

in alis avium. 62 Cañon pequeño que se pone

en la parte inferior de la cuba ó linaja para

el víno. Fistula. 3 La cañita en que los teje

dores devanan la seda ó hilo para poner la den

tro de la lanzadera. Teatorius fusus. 3 La lis

ta que en los tejidos forman alguna ó algunas

hebras de distinto grueso ó color. Inaequalis,

et discolor teaturae fascia. 63 m se como UNA

cANILLA ó DE cANILLA. fr. fam. que se dice de

los que padecen excesivo flujo de vientre. Ven

tris profluvio laborare. 3 insE coMo UNA cA

Nill A. fr. fam. y met. que se dice de los que

hablan sin reflexion cuanto se les viene a la

boca. Loquacem esse, nimia el inani garruli

tate difundi.

CANILLA D0, DA. adj. AcANillAdo.

CANILLAl RE. m. Canillero, por el que hace las

canillas para los tejidos.

CANILLERA. f. Pieza de la armadura antigua

para defensa de las piernas. Tuvialis armsa
tura.

CANILLERO. m. El agujero que se hace en las

tinajas ó cubas para poner la canilla. Dolifo

ramen. 9 El que hace canillas para los tejidos.

Artifer fusorum teatoribus inservientium.

CANINA. f. El excremento del perro. Caninum

stercus. 3 ant. C.ANicULA.

CANINAMENTE. adv. m. Rabiosamente , con

mordacidad como de perro. Camino dente, ca

nina rabie.

CANINERO. m. El que recoje la canina para las

tenerías. Canini stercoris collector.

CAN1NEZ. f. Ansia extremada de comer. Fames,

canina.

CANINO, NA. adj. que se aplica á las propieda

des que tienen semejanza con las del perro,

como hambre cANINA. Caninus. 3 Diente CA

NINo. Colmillo.

CANQui. m. Especie de lienzo delgado que se

hace de algodo, y viene de la India. Tela in

dica sui, tilis er gossypio contearla.

CANSlMit), M.A. adj. sup. de cANo. Valde canus.

CANAllAit. a. aInt. TRocA R.

CANO, N.A. adj. que seaplica al que tiene cauuº
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y al mismo cabello blanco. Cannis. 3 met.

Poét. Cuerdo, maduro, juicioso. Prudens,

rº 1 mºnt s.

CAN () A. f. Embarcacion de remo de que usan los

indios, hecha ordinariamente de una pieza en

figura de artesa , sin quilla, proa ni popa.

C/ m ba.

CANOERO. m. El que gobierna la canoa. Navi

cularius, cymbae ductor, gubernator.

CANOITA. f. d. de cANoA

CANON. m. Decision ó regla establecida en algun

concilio de la Iglesia sobre el dogma ó la disci

plina. Ecclesiae canon. 3 Catálogo de los li

¿ sagrados y auténticos recibidos por la

Iglesia católica. Libroru; m sacrae Scripturae

canon. 3 for. Lo que se paga en reconocimien

to del dominio directo de algun terreno. Ca

non emphy teuticus. 3 Catálogo ó lista. Cata

logus. 3; p. La facultad de cánones ó el dere

cho canónico. Jus canonicum. 3 cÁNoN DE LA

misA. La parte de la misa que empieza: Te igi

tur, y acaba con el Pater noster. Missae ca

7l () n. -

CANONESA. f. La que vive en comunidad reli

giosa, observando alguna regla , pero sin ha

cer votos solemnes , ni obligarse á perpétua

clausura. Llamamos así a las que viven en al

gunas abadías de Flandes y Alemania. Canoni

ca. mulier soda litio canonico adscripta.

C y NONJE. m. ant. cANóNtgo.

CANON Ii A. f. La prebenda del canónigo. Cano

nicatus. beneficium canonici.

CANONJ BLE. adj. ant. Lo que pertenece á los

canónigos ó á las canonjías.

CAN()N A. f. ant. cANoNJíA.

CANONIC AL. adj. Lo perteneciente al canó

Il 1 go.

CANONICAMENTE. adv. m. Conforme á la dis

posicion de los sagrados cánones, Canonice.

CANONICATO. m. cANoNuíA.

CANONICO, CA. adj. Lo que está hecho ó arre

glado segun los sagrados cánones; como ho

ras cANóNIcAs, leccion cANóNicA. Canonicus.

63 Se aplica á los libros y epístolas que se

contienen en el cánon de los libros autén

ticos de la sagrada Escritura. Libri canonici

vel authentici Scripturae sacrae. 3 ant. Se

aplicaba á la iglesia ó casa donde residian

los canónigos reglares. Hallase tambien usa

do como sustantivo.

CANONIGADO. m. ant. cANoNicATo.

CANONIG0. m. El que obtiene alguna canon

jía. Canonicus. 62 REGLA a. El que obtiene ca

nonjía en alguna iglesia regular, como en

la de Pamplona. Llámanse tambien así los re

ligiosos premostratenses y otros que viven

bajo la regla de S. Agustin. Canonicus regu

laris.

CANONISA. f. ant. cANoNESA.

CANONISTA. m. El profesor del derecho canó

nico. Canonista , juris canonici peritus. 3

CANONISTA SIN LEY Es ARADoR siN BUEY Es, ó

CANON ISTA Y NO LEGISTA NO VALE UNA ARIs I A.

ref. que dan á entender que para salir con

sumado en el estudio de los cánones es muy

necesario el de las leyes.

CANONIZABLE. adj. Se dice del que es digno de

ser canonizado. Probatissimae virtutis homo.

CANONIZACION. f. El acto de canonizar. Cano

nizatio , sanctorum albo seu catalogo ads

criptio.

CANONIZAR. a. Declarar solemnemente y poner

el papa en el catálogo de los santos algun

siervo de Dios ya bcatificado. Inter sanctos

referre . in sanctorum numerum adscribere.

69 met. Calificar de buena alguna persona ó

cosa aun cuando no lo sean. Probare, appro

bare. 63 met. Aprobar y aplaudir alguna cosa.

Laudare, approbare.

CANORO, R.A. adj. que se aplica á las aves que

tienen el canto claro y armonioso. Dícese

tambien de la misma voz. Canorus.

CANOSO, S.A. adj. que se aplica al que tiene

muchas canas. Canosus, canus.

CANSADAMi ENTE. adv. m. Importuna y moles

tamente. Importune, moleste.

CANSADISIMO. MA. adj. sup. de cANsADo. Val

de fatigatus, molestissimus.

CANSADO, Dº... adj. Aplicase á algunas cosas

que van perdiendo la celeridad del movimien

to que recibieron; como bala cANsa DA, pelo

ta CANSADA etc. Dicese de tambien de la vista

cuando se ha debilitado. Tardus, remissus,

debilis. 63 Se aplica á las láminas y letras de

fundicion, que se han gastado mucho por ha

berse tirado demasiado número de ejempla

res. 0bsoletus. 3 s.m. El que cansa o moles

tº a otro. Molestus. 3 El que está fatigado ó
rendido.

-

CANSAMIENTO. m. ant. C.ANSA NCIo.

CANSANCIO. m. Falta de fuerzas que resulta de

haberse fatigado. Defatigatio.

CANSAR. a. Causar cansancio. Usase tambien

como recíproco. Fatigare, fatigari, lassesce

re. 3 Quitar á la tierra la sustancia y virtud

por las repetidas y contínuas cosechas que se

le sacan, ó por la calidad de las semillas. Usa

se tambien como recíproco. A gri fecundita

tem iteratis messibus erhaurire. 3 met. En

fadar, molestar. Usase tambien como recípro

co. Molestió afficere, alicui gravem es se. 3

Il. a Int. C.ANSA RSE.

CANSERA. f. fam. Molestia y fatiga causada de

la importunacion. Dícese tambien de las per

• sonas, como fulano es un cANsERA. Molestia,

importunitas, rel molestus, importunus.

CANS0, S.A. adj. ant. cANsADo. Hoy tiene uso

entre los rústicos de Castilla la Vieja y Aragon.

CANSOS0, S.A. adj. ant. Cansado ó molesto.

CANTABLE. adj. Lo que se puede cantar. Can

tui aptus , idoneus. 3 Entre músicos PATÉ

Tico, ó lo que se canta despacio.

CANTABRICO, CA. adj. Lo perteneciente á Can

tabria. Cantabricus.

CANTA BRIO, I A. adj. ant. cÁNTADRo.

cº Alto. adj. El natural de Cantabria. Can

t(l ber,

CANTAD.A. f. Entre músicos una composicion de

recitado, y de una ó dos arias para cantar uno

solo. Cantiuncula. cantilena.

CANTADERA. f. ant. CANToRA. -

CANTADOR, RA. m. y f. ant. cANToR.

CANTAL. m. pr. A r. Canto grande.

CANTALETA. f. ant. Ruido y confusion de voces

é instrumentos con que se burlaban de alguna

persona. 3 Chasco, vaya , zumba. Usase mas

comunmente en la frase: dar cANTALETA. De

risio, irrisio jocularis.

CANTANTE. p. a. de cANTAR. El que canta. Can

tans. -

CANTAR. m. fam. Copla puesta en tono para

cantarse. Can tus, cantio, cantiuncula. 3 p.

El libro canónico de los Cánticos de Salomon.

Canticum Salomonis. 3 DE GEsTA. ant. Los

romances en que se referian las acciones de los

héroes y algunas veces las de valentones. 3 v.

a. Mover la voz con inflexiones ordenadas. Can

tare, canere, cantum edere. 3 Entre poetas

componer ó recitar alguna cosa. Carmina con

dere, recitare. 3 met. y fam. Rechinar. Se di

ce de los carros. Stridere. 3 fam. Descubrir lo

que era secreto. Occulta revelare, in publicum

edere. 3 En ciertos juegos de naipes es decir

el punto ó calidades. In pagellarum ludis quae

dam collusoribus certa lege aperire. G DE PAL.

No. fr. Confesar uno todo lo que se le pregunta

ó sabe. Omnia plane revelare, aperire. 3 cAN

TAR MAL Y por FIAR. ref. contra los imperti

nentes y presumidos que molestan repitiendo

lo que no saben hacer. 3 EsE Es oTRo cANTAR.

fr. fam. de que se usa para denotar la incone

xion que tiene una cosa con la que se estaba

tratando. Sormonem mutas, ad aliam rem

gradum facis.

CANTARA. f. Vasija de barro. cÁNTARo. 3 Me

dida de vino que equivale á una arroba de ocho

azumbres. A mphora.

CANTARCICO , LLO. m. d. de cANTAR.

CANTARERA. f. El poyo de fábrica ó armazon

de madera que sirve para poner los cántaros de

agua. Hydriarum urnarium.

CANTARERO. m. ant. A LFAn ERo.

CANTARIDA. f. Insecto de una pulgada de lar

go y tres líneas de ancho, de color verde do

rado y con cuatro alas; las dos de encima sir

ven como de estuche á las otras dos. Es de ca

lidad acre y corrosiva, y si se aplica en pol

vos sobre la piel levanta ampollas. Cantharis.

3 El parche hecho del emplasto compuesto de

cantáridas que se aplica á los enfermos. Ve

acicatorium. 3 La ampolla ó llaga que produ

cen las cantáridas ó su emplasto aplicado so

bre la piel; y así se dice, le han curado las

cANTÁRIDAs, purgan bien ó mal las CANTÁ

RIDAs. Ulcus á splenio cantharide illito eacci

(l lunn.

CANTARILLA. f. d. de cÁNTARA.

CANTARILLO. m. d. de cÁNTAnso. 3 CANTARILLo

QUE MUCIIAs v EcEs vA Á LA FUENTE, ó DEJA

El. AsA ó LA FRENTE. ref. que advierte que el

que frecuentemente se expone á las ocasiones,

peligra en ellas.

CANTA RIN, NA. adj. fam. El que canta á todas

horas fuera de propósito. Molestus cantator. 2

s. f. La que tiene por profesion el cantar en el

teatro. Cantatrir.

CAN A R0. m. Vasija grande de barro, angosta

de boca, ancha por la barrisa y estrecha por

el pié, y con una asa para servirse de ella. Iá

cense tambien de cobre ú otros metales. Am

phora, cantharus, vas aquarium. 3 met. El

licor que cabe en un cántaro; y así se dice: es

ta tinaja hace diez cÁNTA Ros. Quan tu m li

quoris cantharus capere poest. 3 Medida de

vino de diferente cabida segun los varios

territorios del reino. A mphora, mensurae -

nariae genus. 3 La arquilla , cajon ó vasi

ja en que se echan las suertes para las elec

ciones; y porque en lo antiguo se echaban en

un cántaro, se dejó este nombre á todas las

vasijas que tienen este uso. Urna, situla. 3 A

cÁNTARos. mod. adv. Con los verbos llover,

caer. echar, lo mismo que en abundancia,

con mucha fuerza. Copios et violen ter ruere.

ENTRA R ó EsTAR EN cÁNTARo. fr. Entrar ó cs

tar en suerte para algunoficio, ú otro efecto.

In sortem conjici, in tessellis quae sortem du

cun t adscribi. 33 EsTAR EN cÁNTA Ro. fr. met.

Estar propuesto para algun empleo ó próximo

á conseguirlo. Dignitati aut muneri adipis

cendo proacimum esse. 3 si DA EL cÁNTARó EN

LA PIEDRA ó LA PIEDRA EN EL cÁNTARo; MAL

PA RA EL cÁNTA R o ref. que advierte que no

conviene tener disputas ni contiendas con el

que tiene mas poder. 3 TANTAs vEcEs vA EL

cÁNTA Ro Á LA FUENTE QUE ALGUNA sE QUIERRA;

otros dicen: QUE DEJA EL AsA ó LA Fil ENTE.

ref. cANTÁRILLo QUE MUciIAs v EcEs vA A LA

FUENTE et C.

CANTATA. f. Composicion métrica acomodada

para la música.

CANTATRIZ. f. Voz tomada del italiano. cANTA

RINA.

CANTAZO. m. Pedrada ó golpe dado con canto.

Saari ictus.

CANTERA. f. El sitio de donde se saca piedra

para labrar. Lapicidina. 63 met. El talento, in

genio y capacidad que descubre alguna perso

na. Indoles, ingenium. 3 lEvANTAR ó MovFR

UNA cANTERA. fr. met. y fam. que significa dar

causa con algun dicho ú accion á que haya

grandes disensiones. Turbas eaccitare, riacas

movere.

CANTERIA. f. El arte de labrar las piedras para
los edificios. Ars lapidaria. 3 La obra hecha

de piedra labrada. Opus quadrato lapide er

tructum. 3 ant. cANTERA. G La porcion de pie

dra labrada. Sectilapides elaborati.

CANTERO. m. El que labra las piedras para los

edificios. Lapicida. 33 El extremo de algunas

cosas duras que se pueden partir con facilidad,

como cANTERo de pan. Ertremum frustum. 3

p. Ar. Parte ó pedazo de heredad. Pars, por

tio agri.

CANTERON. m. ant. El cantero grande.

CANTIA. f. ant. cUANTíA.

CANTICA, f. ant. cANTAR.

CANTICAR. a... ant. CANTA R.

CANTICIO. m. fam. El canto frecuente y moles

to. Can tus importunus, molestus.

CANTICO. m. En los libros sagrados la composi

cion métrica hecha para dar gracias á Dios por

alguna victoria ú otro beneficio recibido, co

mo los cÁN ricos de Moisés, el de la Vírgen y
otros. Can ticum.

CANTIDAD. f. Propiedad de cualquier cuerpo en

cuanto está sujeto a número, peso ó medida.

Quantitas. 3 Porcion grande de alguna cosa.

Copia, portio magna. 3 Pros. El tiempo que

se emplea en la pronunciacion de una sílaba.

Syllabae quan titas, 3 coNTINA: La extension

de un cuerpo en su longitud, latitud y profun

didad. Quantitas continua. 3 DiscRE rA. La

union ó aglomeracion de muchas cosas separa

das unas de otras; como los números, los gra

nos de un monton de trigo. Quantitas discre

ta. 3 coNcURRENTE cANTIDAD. La competente

y necesaria para completar lo que falta á cier

ta suma. Summae complementum. 3 HAcEa

BUENA ALGUNA CANTIDAD. fr. Abonarla. Accep

tum referre.

CANTIGA. f. ant. cANTA R.

CANTILENA. f. cANTINE LA.

CANTILLO, TO. m. d. de cANTo por piedra.

CANTIMPLORA. f. Máquina hidráulica de un ca

ñon curvo con dos brazos desiguales, que sir

ve para extraer agua ó licores de algun esta

que ó vasija. Siplo. 3 Vasija de cobre, esta io

ó plata que sirve para enfriar el agua, y es se

mejante á la garrafa. La gena.

CANTINA. f. Sótano donde se guarda el vino pa

ra el consumo de la casa. Cella vinaria. »

Puesto público inmediato á los cuarteles y

campamentos. en que se vende vino y algunos

comestibles. 1 a berna rinaria. 3 La pieza de

las casas donde se tiene el repuesto del agua

para beber. Ce la aqua ria. G Cajon pequeño
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de corcho cubierto de cuero, en que se lleva

uno ó dos frascos de estaño ó plata para en

friar agua en los caminos; y porque regular

mente suelen ser dos asidos con correas , se

llaman mas comunmente cANTINAs. Aquariu

capsula. 3 p. Dos cajones pequeños con sus

tapas y cerraduras asidos por la cabeza con dos

correas anchas: regularmente son de tablas

delgadas ó de hoja de lata, cubiertos de cuero:

tienen sus divisiones, para llevar en los viajes

las provisiones diarias sin que se mojen. Cap

sulae ligneae rebus quae ad victum pertinent

in tinere portandis.

CANTINELA. f. Cancion breve que se halla en

nuestros poetas antiguos. Cantilena, cantium

cula. 63 La repeticion molesta é importuna de

alguna cosa; y así se dice: Siempre viene con

esa cANTINELA. Crambe repetita, recocta.

CANTINERO. m. El que cuida de los licores y

bebidas. Cellae vinariae praepositus. $3 El que

tiene cantina por puesto público etc. Institor

vinarius.

CANTIÑA. f. fam. cANTAR. Llámase así comun

mente el que usa el vulgo.

CANTIZAL. m. Terreno que abunda de cantos.

Locus sarorum plenus, abundans.

CANTITATIVO, VA. adj. ant. cUANTITATIvo.

CANTO. m. PIEDRA. 3 Juego que consiste en ti

rar una piedra desde cierto sitio, segun el mo

do en que se convienen los jugadores, y gana

el que la arroja mas lejos. Ludus in quo, lapi

dis praegravis jactu certa tur. 3 La accion de

cantar. Cantus. 3 Especie de poema corto en

ostilo heróico, llamado así por la semejanza

con los cantos de los poemas épicos. Poema

tium, poema brevius. 3 Cualquiera de las par

tes en que se dividen algunos poemas épicos.

Cantus, poematis pars, liber. 3 La extremi

dad ó lado de cualquiera parte ó sitio. Eartre

mitas, la tus. 3 Extremidad , punta, esquina

ó remate de alguna cosa; como cANTo de mesa,

de vestido etc. 3. En los cuchilles la parte opues

ta al filo. Ertremitas. 3 El grueso de alguna

cosa. Crassitudo 3 p. Ertr. y And. cANTeRo

DE PAN. 3 ant. cÁNTico ó SALMo. 63 DE óRGA

no. El que admite acompañamiento. Concen

tus musicus. 3 FiGURADo. cANTo DE óRGANo

63 GR EgonIANo. cANTo LLANo. Llamóse así por

que lo estableció san Gregorio papa. 3 llANo.

El que consta solamente de la seis voces

del diapason. Cantus per simplicia musicis sig

na modulatus. 3 Á cANTo o AL cANTo. mod.

adv. ant. A pique, ó muy cerca de. 3 AL cAN

ro DEL GALLo. expr. AL AMANEcea. Ad galli

eantun, prima luce; 83 AL cAN ro DE Los GA

LLos. A la media noche, que es cuando regu

larmente cantan la primera vez. Media norte.

G2 coN UN cANTo Á los PEclios. exp. fam. Con

mucho gusto y complacencia. Usase regular

mente con las verbos recibir ó tomar. Summo

gaudio. 3 DE cANTo. mod. adv. de que se usa

para significar que algunas cosas están puestas

de lado, y no de plano; como los ladrillos,

tablas etc. Oblique, transversim. 3 EciIAR cAN

ros. fr. met. Estar loco y furioso. Denen tia la

borare.

CANTON. m. EsQuINA. 3 País, region. Regio.

CANTONADA. f. ant. EsQUINA. Tiene uso en Ara

gon. 3 D An cAN roNAD A. fr. Burlar á uno desa

pareciéndose al volver de una esquina. Usase

tambien en general por lo mismo que dejará

uno burlado no haciendo caso de él. A licui

illudere, e conspectº repente se subducere.

CANTONADO, D A. adj. Blas. Se aplica á la pie

za principal del escudo cuando la acompañan

otras en los cantones de él. Circunda tus, cir

C u mo rn (1 tus.

(CANTONM R. a. AcANTONAIR.

CANTONEARSE. r. ann. coNToNEAnsE.

CANTONEO). m. fam. co NroNEo.

CANTONERA. f. La abrazadera de metal que se

pone en las esquinas de los escritorios, mesas

y otros muebles para firmeza y adorno. Enea

la mina mensae a ut armarii angulis fulcien

dis et ornandis. 62 ant. La mujer perdida y pú

blica que anda de esquina en esquina provo

cando. -

CANTONERO . RA. adj. ant. Dícese de la perso

na ociosa que anda de esquina en esquina.

CANTOR , R A. m. y f. El que canta. Dicese mas

comunmente del que lo tiene por oficio. Can

tor, canta tor. 3 ant. Compositor de cánticos y

salmos. 9 ferm. El que declara en el tormento.

CANTORCILLO. m. d. de cANTon

CANTORÍA. f. ant. Canto de musica. 3 El ejerci

cio de cantar.

CANTORRAL. m. Sitio que abunda de cantos y

guijarros. Locus lapidibus abundans.

CANTUESO. m. Planta perene semejante al es

pliego, con las flores moradas y en forma de

espiga, que remata en un penacho del mis

mo color. La candula starchas.

CANTURIA. f. cANToRIA. 3 Entre músicos es el

modo o aire de cantarse quo tienen las compo

siciones músicas; y así se dice: esta compo

sicion tiene buena ó mala cullAaiA. Cantus

ordo, ratio.

CANTUSAR. a. ant. ENGATUsAR.

CANUD0, DA adj. ant. cANoso. 3 ant. met. An

tiguo, anciano. Antiquus.

CANA. Planta perene con las hojas muy largas,

medianamente estrechas, puntiagudas, que se

cria en los vallados y otras partes. Sus tallos,

que son altos, derechos, leñosos, huecos y con

nudos de trecho en trecho, sirven para hacer

enrejados y otras cosas. Arundo, donar. 3

Llámase así por semejanza á la vara ó tallo

del trigo y otras semillas. Culmus. 3 Especie

dejunco de que se usa para bastones. Juncus,

arundo. 3 cANILLA del brazo ó de la pierna. 3

En las minas del Almaden la comunicacion ó

especie de calle que se hace en ellas. Callis

subterraneus in quibusdam metal i fodinis. 3

Arq. FUsTE. Scapus, columnae corpus, quod

basim et capitulum interjacet. G. La medula,

sustancia ó tuétano encerrado en el hueco de

los huesos. Medulla. 3 p. Fiesta de á caballo

que la nobleza suele hacer en ocasiones de

alguna celebridad pública. Fórmase de dife

rentes cuadrillas que hacen varias escaramu

zas, y corren unas con otras arrojándose re

cíprocamente las cañas, de que se resguar

dan con las adargas. Cannis pugnantium

equestris ludus. 3 DE LA MEDIA. La parte de

la media que cubre desde la pantorrilla hasta

el talon. Tibiae velamentum. 3 DEL PULMoN.

A nat. TRAQUEA. (89 DEL TIMON. Naut. El ma

dero que entra por la limera, y se asegura

en la cabeza del timon con un perno; y el otro

extremo de la caña en las embarcaciones gran

des descansa sobre un madero que atraviesa

de babor á estribor. En las embarcaciones

equeñas se llama tambien CAÑA DEL TIMoN

a manija con que se mueve este. Tignum na

vis gubernaculo affiarum. 3 DE PEscAR. La

que sirve para pescar, y se compone de va

rios pedazos que entran unos en otros, en

los cuales se fijan los arillos por donde pasa

el sedal, el cual se sujeta en el carrete por el

extremo de que se ase la cAÑA, y sale por el

opuesto, donde se une con el coco de que pen

de el anzuelo. Arundo piscatoria. 3 DE vAcA.

Hueso de la pierna de la vaca. Llámase tambien

así el tuétano que tiene dentro. Vaccae tibia

vel etiam medulla. G. DULcE ó DE AzúcAR.

Planta anua semajante á la caña, cuyos tallos

son mas cortos y están llenos de una sustan

cia jugosa y dulce, de la cual se extrae el

azúcar. Arundo saccharifera. G. JugAR Á AL

GUNo Á LAs cAÑAs. fr. AcAÑAVERARLE. 3 seR

ALGUNo Bue NA, BRAVA ó LINDA cAÑA DE PEs

cAa. fr. met. y fam. de que se suele usar

para denotar que alguno es muy astuto ó tai

Imado. Sollertem es se , astutum , sagacem. 3

coRRER cAÑAs. Pelear á caballo diferentes cua

drillas sin otras armas que cañas para osten

tar su destreza: lo cual suele hacerse en los

festejos públicos.

CAÑA15A. f. El espacio que hay entre dos mon

tañas ó alturas poco distantes entre sí. Spa

tium haud ita magnum , patens inter mon

tium declivia. 63 La tierra señalada para que

los ganados merinos ó trashumantes pasen de

sierra á extremos. Entre los mesteños es el

espacio de noventa varas de ancho. Via qui

busdam oeium gregibus per a )ros transeun

tibus adsigna ta. 63 En Asturias y en algunas

partes de Aragon cierta medida de vino. Vini

amphora. 3 la E Al cAÑADA. por la tierra seña

lada etc.

CAÑADiCA, LLA, TA. f. d. de CASADA.

CAÑAFISTUL.A. f. Arbol grande y frondoso de

las Indias, con las hojas y las flores muy vis

tosas. El fruto, que es una legumbre larga,

redonda, obtusa y de color pardo oscuro, con

tiene de trecho en trecho una sustancia ó

pulpa negruzca y dulce que se usa en la me

dicina. Cassia fistula. 3 El fruto del árbol

del mismo nombre.

CAÑAlli.J A. f. prov. cicUTA. 3 prov. Especie de

tapsia. Ferula.

CAN All RL.A. f. proc. cAÑAIEJA.

CAN y 111 RL.A. f. ant. ca. ÑAIIEJA.

CAÑAl... m. El cerco de cañas que se hace en las

presas de los rios ó en otros parajes angostos

de ellos para pescar. Septunº arundaneum. 3

cA ÑAv ERA L. 3 Canal pequeño que se hace al

lado de algun rio para que entre la pesca, y

se pueda recoger con facilidad y abundancia.

Canaliculus capiendis piscibus instructus. 3

ant. cv ÑERíA. 3 ant. El caño del agua.

CANALIEGA. f. ant. cAÑAl por el cerco de cañas

para pescar.

CANAMA. f. Repartimiento de cierta contribu

cion hecha unas veces a proporcion del valor

de las haciendas, y otras por cabezas. Tribu

ti aut vectigalis species. 3 V. cAsA.

CANAMAR. m. El sitio sembrado de cáñamo.

Cannabetum.

CANAMAZO. m. ant. La estopa de cáñamo. 3

Tela tosca que se hace de la estopa del cáña

mo. Tela cannabina vilior. 3 Tela clara de

cáñamo sobre que se borda con seda ó lana

de colores, y sirve para cubiertas de mesas,

sillas etc. Llámase tambien así la misma tela

despues de bordada. Cannabinum tertum ope

riphrgio elaborando.

CANAMEÑO , ÑA. adj. Lo que se hace del hiho

del cañamo. Cannabinus.

CANAMIEL. f. cAÑA Dulce.

CANAMIZA. f. A GRAMIz.A.

CANAM0. m. Planta anua del tamaño de la or

tiga, que se cultiva y prepara como el lino

¿ hacer tejidos, cordeles y otras cosas. Sus

mojas están cortadas en forma de dedos: las

flores son de color herbáceo; y la simiente,

que es redonda, mas pequeña que la pimien

ta, y cubierta de una corteza lisa, tiene un

sabor agradable, y se emplea para alimentar

pájaros y otros usos. Cannabis sativa. 3 Lien

zo hecho de cáñamo. Cannabinum teatum. 3

Poét. Se toma por algunas cosas que se hacen

de cáñamo; como la honda, la red, la jar

cia etc. Opus cannabinum.

CANAMON. m. La simiente del cáñamo.

CANAR. m. cAÑAvERAL. S9 cAÑAl por el cerco

de cañas que se hace en los rios.

CANAREJA. f. cAÑAIEJA.

CANARIEGO, GA. adj. que se aplica al pellejo

del ganado lanar que se muere en las cañadas

Dícese tambien de los hombres, perros y ca

ballerías que van con los ganados trashuman

tes. Pellis detracta pecudi lanigerae ennor

tuae in itinere.

CAÑARROYA. f. Yerba. PARIETARIA.

CANAVERA. f. Planta. cAR Rizo. Arundo phrag

7n tºs.

CANAVERAL. m. El sitio poblado de cañas ó

cañaveras. Cannetum , arundine lunn. 3 REco

GEn Los cAÑAvERA LEs. fr. met. y fam. que se

dice del que anda de casa en casa buscando

donde le den algo. Munera perquirere , mu

nuscula aucupari.

CAÑAVERAR. a. ant. AcAÑAveREAR.

CANAVEREAR. a. AcAÑAve EAR.

CAÑAVERERIA. f. ant. El sitio ó paraje donde

se venden las cañas.

CAÑAVERERO. m. ant: El que vende cañas.

CAÑAZO. m. El golpe dado con la caña. Cannae

ictus. 3 DAR eAÑAzo. fr. met. y fam. Cortar á

alguno con alguna expresion que le entristez

ca ó le deje pensativo. Interrumpere, con

fundere, interturbare.

CÁÑERÍA. f. El conducto formado de caños por

donde se llevan las aguas á las fuentes ó á

otras partes. Aquaeductus.

CANERLA. f. prov. cAÑAIEJA.

CAÑERO. m. ant. El que hace las cañerías y cui

da de ellas. 3 p. Est. El pescador de caña.

Hamatilis piscator.

CAÑIERLA. f. ant. cAÑAIIEJA ó cicUTA.

CAÑILAVAD0, DA. adj. que se aplica á los ca

ballos y mulas que tienen las canillas delga

das. Equus tibiis gracilibus.

CAÑILLA. í. d. de cAÑA.

CAÑILLERA. f. CANILLERA.

CAÑITA. f. d. de CAÑA.

CAÑIVETE. m. ant. El cuchillo pequeño.

CAÑIZA. f. Especie de lienzo. Linteum rude.

CAN1Z AL. m. cAÑAvERA l.

CANIZAR. m. cAÑAvERAL.

CAÑIz0. m. Especie de tejido de cañas y cordel,

que sirve para camas, para criar gusano de

seda y otros usos. Arundinea crates, canna

rum compago.

CAÑO. m. Instrumento hueco , redondo y de dis

tintos tamaños, hecho de metal , vidrio ó bar

ro á modo de caña. Fistula, tubus. 3 ALBA

ÑAL. 49 El chorro de agua que sale por los ca

ños de metal en las fuentes ó por cualquier

otro agujero. Aquae salientis vis, aqua per

fístulam egrediens. es La cueva donde se en

fria el agua. Locus subterra neus in domibus

aquae frigescendae. 3 En el organo el cañon

ó conducto por donde entra y sale el aire, que

hace el sonido. Fistula seu tubus organicus. 3

p. Ar. vivAR. G ant. Mina ó camino subter
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ráneo para comunicarse de una parte á otra. 2

ant. MiNA. S> En los puertos de mar el canal

que se forma en las rias. Ostium fluminis in

mari. -

CAÑOCAZO. adj. ant. que se aplicaba al lino que

tenia la hebra áspera y gruesa.

CAÑON. m. Instrumento hueco de metal ó de

otra materia á modo de caña , que sirve para

varios usos; como el cAÑoN de escopeta , de

órgano, de anteojo, de fluelle etc. Tubus. 3

En los vestidos la parte que por su figura ó

doblez imita de algun modo al caÑoN ; como

son las mangas, los pliegues de los vestidos etc.

Folliculus, ruga restis., 3 La pluma de las

alas del ganso, cisne, buitre, ó ánsar, que

arrancada de ellas se seca y endurece, y sirve

para escribir. Calamus. (3 La pluma de las aves

cuando empieza á nacer. A vium plumae, te

neriores pennae. 3 Lo mas recio del pelo de

la barba , que es lo que está inmediato á la

raiz. Durior capillorum barbae pars, radici

prorimior. 3 Pieza de artillería. Los hay de

diferentes calibres, y para varios usos, como

cAÑoN de batir, cAÑoN de campaña, CAÑoN de

crujia etc. Tormentum belticum. 63 Germ. El

ícaro perdido que no tiene oficio ni domici

io. 3 p. Las dos piezas que componen la em

bocadura de los frenos de los caballos, y son

huecos en figura de cañuto. Freni tubuli. 3

cAÑoN DE chIMENEA. Conducto de fábrica que

sube desde la campana de la chimenea, y sir

ve de respiradero para que salga el humo. Ca

mini spiraculum.

CAÑONAZO. m. aum. de CAÑoN. 3 El tiro del

cañon de artilleria , y el estrago que hace. Be

llici tormen ti ea plosio , jaculatio.

CAÑONCICO, LLO, TO. m. d. de cAÑoN.

CAÑONEAR. a. AcAÑoNEAR. Usase tambien co

mo recíproco.

CAÑONEO. m. El acto de cañonear. Bellicorum

tormentorum erplosio , jaculatio.

CAÑONERA. f. El espacio que hay entre las al

menas de las murallas ó merlon y merlon pa

ra poner los cañones, y en las baterías el es

cio que hay entre ceston y ceston para co

¿ la artillería. Muri seu ralli hiatus ad

bellica tormenta locanda. 3 Tienda de cam

paña que sirve á los soldados. Ten torium mi

litare. ,

CAÑONERÍA. f. El conjunto de cañones de ór

gano. Tuborum organicorum ordo, series.

CAÑONERO, RA. adj. que se aplica á los bar

cos ó lanchas que montan algun cañon. Cym

ba tormento bellico instructa.

CANUCELA. f. La cañita delgada. Cannula.

CANUELA. f. d. de CAÑA.

CAÑUTAZO. m. fam. Soplo ó chisme; y así se

dice: fué con el CAÑUTAzo. Delatio , accusa

tio clandestina,

CANUTERIA. f. El conjunto de cañutos ó caño

nes de órgano. Tubi organici.

CANUTILL0. m. d. de cAÑuro, 3 Cañon muy

pequeño de vidrio. Los hay de varios colores,

y sirven para guarnecer vestidos y otros ador

nos, y para otros usos. Vitreus tubulus vesti

bus ornandis. 3 Hilo de oro ó de plata rizado

de cañutos para bordar. Fila aurea in for

mam tubuli instructa.

CANUTO. m. En las cañas y sarmientos ó vásta

¿ de las vides la parte que media entre nu

o y nudo. Tubus. 3. El cañon de palo ó

metal ú otra materia horadado , corto y no

muy grueso, que sirve para diferentes usos.

Tubus. 3 p. Ar. AlFILE reao. 3 met. ant.

CAÑUTAzo. G. soploN.

CAOBA. f. Arbol grande y hermoso de Améri

ca, semejante al cinamomo, y cuya madera

es muy estimada para muebles y otras cosas,

¿ ser de las mas compactas y capaz de un

ermoso pulimento. Cuando está reciente es

amarilla con vetas, y después va tomando el

color castaño mas ó menos oscuro. Surietenia

mahajonia. G. La madera de dicho árbol.

CAOBANA. f. CA o BA.

CAOS. m. El estado de confusion en que se ha

llaban las cosas al momento de su creacion

antes que Dios las colocase en el órden que

después tuvieron. Chaos. 3 met. Confusion

desórden. Confusio, perturbulio.

CAOSTRA. f. ant. clAUsTR o en las iglesias y
COtl. Y e Int OS.

CAPA. f. Ropa larga y suelta sin mangas que

traen los hombres sobre el vestido: es angos

ta por el cuello, ancha y redonda por abajo,

y abierta por delante. Hácese de paño y de

otras telas. Pallium. 3. Lo que se echa por

encima de otras cosas para cubrirlas o bañar—

las: como cA PA de azúcar, de pez, de yeso,

de tierra etc. Tegumentun, crusta. 3 La por

cion de algunas cosas que están extendidas y

colocadas unas sobre otras, como cAPA de

tierra. Crusta, cortear. 3 La cubierta que se

pone á las cosas para que no se maltraten.

Operimentum , tegumen tum. En los caballos

y otros animales el color de su piel. Pellis

equinae color. 3 Cuadrúpedo. PAcA. 9 met.

El pretexto que se toma para hacer alguna

cosa encubriendo el fin que se lleva en ella.

Praetertum, species. 62 El encubridor de algu

na cosa; y así se dice: cAPA de ladrones. Cela

tor, occulta tor. 63 met. cAUDAL. 63 ant. En

las aves toda la pluma que cubre el lomo. 2

Germ. La noche. 69 AGUADERA. La que se hace

de barragan, albornoz ú otra tela fuerte para

defenderse de la lluvia. Lacerna. 3 coNsisTo

RIAl: cAPA MAGNA. 3 DE cono. La que usan

los dignidades, canónigos y demás preben

dados de las iglesias catedrales y colegiales

ara asistir en el coro á los oficios divinos y

oras canónicas, y para otros actos capitula

res. Ecclesiastica trabea, palium sacrum.

62 El prebendado de alguna iglesía catedral

ó colegial. Canonicus aut portionarius. 3 DEL

cIELo. met. El mismo cielo que cubre todas

las cosas. Caelum. 3 DE REY. ant. Especie de

lienzo. 3 MA GNA. La que se ponen los arzo

bispos y obispos para asistir en el coro de

sus iglesias con los cabildos á los oficios di

vinos y otros actos capitulares. Es de la mis

ma hechura que la capa de coro de los canó—

nigos, aunque mas larga la cola; y el capillo

no baja ni remata en punta por la espalda,

porque termina junto al cuello. Hácese de al

guna tela de seda de color morado en tiempo

de adviento y cuaresma, y encarnado en lo res

tante del año; la muceta está cubierta de raso

liso. Pallium solemne episcoporum. 3 PLUvIAL.

La que usan principalmente los prelados y los

que hacen oficio de preste en vísperas, proce

siones y otros actos del culto divino: se pone

sobre los hombros ajustándola por delante con

alguna manecilla ó con corchetes ó broches.

Desde la parte superior hasta los extremos tie

ne una cenefa de tercia de ancho, y por la

espalda se pone al remate de la cenefa un ca

pillo ó escudo de armas, que suele ser de dos

tercias de caida, y es de la misma tela que

la capa ó cenefa. Pluviale pallium, clericis

in solemnibus sacris usitatum. 3 RoTA. m.

met. y fam. La persona que se envia disimula

damente para ejecutar algun negocio de consi

deracion. Simulatus , fictus emptor aut con

ductor. S) ANDAR ó 1R DE cAPA cAIDA. fr. met.

y fam. Padecer alguno gran decadencia en

sus bienes, fortuna ó salud. A pristiná fortu

na decidere , ad interitum vergere. 3 cADA

UNO PUEDE HACER DE SU cAPA UN SA Yo. fr. fam.

que denota la libertad con que cada uno pue

de disponer de sus cosas propias, sin tener

que dar razon de ello. 63 DEBAjo DE UNA MALA

cA pA IIAy UN BUEN bebEDo R. ref. En el prin

cipio se decia vividor en lugar de bebedor. Su

sentido es que se suelen encontrar en un su

geto prendas y circunstancias que no prome

ten las señales exteriores. 3 DE CAPA Y GoR

RA. mod. adv. que se dice del que va con traje

de llaneza y confianza. Familiariter. 3 DE

FENDER ALGUNA cosA ó PERsoNA Á cAPA Y

EsPADA. fr. met. y fam. Defenderla á todo tran

ce ó con gran empeño y esfuerzo. Enire, to

tis viribus defendere, tueri. 3 DEFENDER UNo

sU cA PA ó GUARDAR LA. fr. met. y fam. Defen

der su hacienda ó derecho , sin permitir que

se le defrauden en cosa alguna. Rem suam de

fendere, tueri. 3 DERRIBAR LA cAPA. fr. Dejarla

caer de los hombros á fin de que quede el

cuerpo desembarazado para reñir, para ayu

dar á otro en alguna maniobra , etc. Pallio

se erpedire. G DE so cAPA. 3 mod. adv. ant.

Secretamente y con soborno. Simulaté, occulté.

& DoNDE PERDISTE LA cAPA, Alí LA CATA. ref.

que aconseja no se debe descaecer en el ánimo

cuando hay alguna pérdida en el caudal ú otro

negocio para no proseguir buscando allí la

fortuna. 3 EcIIA R LA cAPA AL Torto. fr. met.

y fam. Aventurar alguna cosa para evitar ma

yor daño ó conseguir algun fin. A leam jace

re, fortunae se committere. 3 EsTAR ó Es

TARs e Á LA cAPA. met. Estar en observacion

esperando tiempo oportuno para lograr alguna

cosa. Observare tempus rei faciendae, rei ge

rend e opportunita tem spectare. 63 EsTAR,

PoNERSE ó EspE It A R A LA cA PA. fr. Náut. Dis

poner las velas de la embarcacion de modo

que ande poco o nada. Instructus velis nacen

retinere. 3 No TENER UNo MAS QUE LA cAPA

EN EL How Bao. fr. met. y fam. que se aplica

al que esta muy pobre sin tener oficio ni pa

trimonio de que mantenerse. Summa egestate

laborare. G PAsEAR LA cAPA. fr. fam. Salir

de casa por diversion. E domo per otium eari

re. 3 QUITAR Á UNo LA cAPA. fr. met. y fam.

Robarle. Dícese comunmente cuando á alguno

en sus dependencias ó negocios se le lleva con

título de derechos mas de lo que es lícitoy jus

to. Bonis aliquem aequi specie erpoliare. 9

SAcAR LA cA PA. fr. En las corridas de toros es

llamar al toro con la capa hácia un lado, y

libertar el cuerpo por el otro, pasándola por

encima del mismo toro sin que pueda coger

la. Impetentem taurum pallio abjecto atque

celerius sublato fallere. 3 sAcAR LA cAPA ó

su cAPA. fr. met. Indemnizarse de algun car

go, satisfacer á alguna reconvencion, respon

derá algun argumento cuando parecia que no

quedaba recurso. A pté sese argumentis, seu

accusationibus ertricare.G SALIR DE cAPA DE

RAJA. fr. met. y fam. Pasar de trabajos y mí

serias á mejor fortuna. Vilem vestem deponere,

egestatem eacuere. S solTAR LA cAPA. fr. met.,

Ejecutar alguna accion con que se evita algun

peligro próximo. Majus damnum parvo redi

mere. 3 TIRAR Á UNo DE LA cAPA. fr. met. y

fam. Advertirle de algun mal, defecto ó peli

gro para que no caiga en él. Admonere.

CAPACEAR. n. ant. p. Ar. Dar de capazos.

CAPACETE. m. Pieza de la armadura antigua

que cubria y defendia la cabeza. Cassis, galea.

CAPACIDAD. f. El ámbito que tiene alguna cosa

y es suficiente para contener en sí otra; como

el de una vasija, vaso etc. Capacitas. 3 La ex

tension ó espacio de algun sitio ó lugar. Capa

citas, amplitudo. 3 met. El talento ó la dispo-,

sicion para comprender bien las cosas. Facul

tas, ingenium, mentis vis, virtus. 3 met.

Oportunidad, lugar ó medio para ejecutar al

guna cosa. Opportunitas.

CAPACISIMO, MA. adj. sup. de cAPAz. Capaci

ssimus.

CAPACHA. f. cAPAcno por sera de esparto. 62 p.

And. Espuerta pequeña de palma que sirve para

llevar fruta y otras cosas menudas. Vas pal

meum , fiscella palmea. 63 fam. La órden de

S. Juan de Dios. Llamóse así porque en su

principio los religiosos recogian la limosna que

pedian para los pobres en unas cestillas de

palma, que nombran cAPAcHAs en Andalucía,

donde empezó esta órden. Religiosus ordo d

sancto Joanne de Deo conditus.

CAPACHERO. m. El que lleva alguna cosa en ca

pachos de una parte á otra. Canephorus,

CAPACHO. m. Espuerta de juncos, ó mimbres

que suele servir para llevar fruta de una parte

á otra.Llamase tambien así una media, sera de

esparto con que se cubren los cestos de las

ubas y las seras del carbon, y donde suelen

comer los bueyes. Cista, fiscella. G Entre al

bañiles y en algunas partes el pedazo de cue

ro ó de estopa muy gruesa cosido con dos ca

bos de cordel grueso de cáñamo á manera de

asas, en que se lleva la mezcla de cal y arena

desde el monton para la fábrica de casas y

otras obras. Coriaceus saccus. 3 En los moli

nos de aceite seroncillo de esparto apretado,

compuesto de dos piezas redondas cosidas por

el canto: la de abajo tiene un agujero peque

ño y la de ariba otro mayor, por donde se lle

na de la aceituna ya molida. Ponense estos

cAPAchos unos encima de otros, echándoles

agua hirviendo, y sobre todos carga la Vlga

para que salga el aceite. Saccus olearius. 62

fam. Él religioso de la órden de S. Juan de

Dios. Ordinis sancti Joannis de Deo sodalis,

3 Ave nocturna semejante á la lechuza. Ci

Cntrm (1.

CAPADA. fr. fam. Lo que puede cogerse en la

unta de la capa puesta sobre los hombros,

aciendo hoyo con la tela y recibiéndola sobre

los brazos, de forma que quede á manera de

bolsa. Quod pallio in sacci formam aptato

comprehendi potest. 3 ant. A loNDRA.

CAPADILL0. m. ant. Juego de naipes. CiiILIN

DRON.

CAPADOCIO, CIA. adj. El natural de Capadocia

lo perteneciente á esta region. Usase tam

lº, como sustantivo en ambas terminacio

nes. Cappador cappadocius; .

CAPADott. m. El que tiene el oficio de capar, y

el silbato que traen los que le ejercen. Cas

trator. - •

CAPADURA. f. La accion de capar y la cicatriz

que queda despues. Castratio, evira io.

CAPAR. a. Sacar los testiculos al hombre, de

jándole inhábil para la generacion. Diº ese

tambien de los animales, aunque hay mºdo

de caparlos sin quitarles los testiculos: Cºtº

trare, testes amputare. 3 met. y fama. Disni

35
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nuir ó cortar; y así se dice: á fulano le cAPA

RoN la autoridad, la renta etc. Minuere, im

minue re.

CAPARAZON. m. La armadura de huesos que

queda quitados los cuartos de las aves. A ris

óssea compages. 32 La cubierta que se pone al

caballo que va de mano para tapar la silla y

a derezo. Dorsurilia , se llae dorsua lis straqu

lum. 3 1a cubierta que se pone encima de al

gunas cosas para su defensa como el encerado

de los coches. Stra qulum, operimen tum. 3

pron. El seron de esparto que se pone á las ca

ballerías para que coman. Saccus sparteus,

quo jumentis cibus apponitur. -

CAPARRA. f. pror. GA un APATA. 3 Señal que se

da cuando se hace algun ajuste. Venditionis

pignus. 3 p. A r: ALCAPARRA.

CAPARRILL.A. f. d. de cA PARRA.

CAPARRON. m. ant. El boton que sale de la ye

ma de la vid ó árbol.

CAPARROS. m. p. Ar. CAPA RRosA:

CAPARROS.A. f. Sal de color verde esmeraida,

compuesta de hierro y ácido sulfúrico, que se

encuentra formada por la naturaleza, y sirve

para hacer tinta, teñir de negro y otros usos.

Chalcanthum.

CAPATAz. m. El que gobierna y tiene á su cargo

cierto número de gentes para algunos traba

jos. Praefectus. 3 prov. La persona á cu

yo cargo está la labranza y administracion de

jas haciendas de campo. Villicus, 62 En las

casas de moneda el que tiene á su cargo re

cibir el metal marcado y pesado para que se

labre.

CAPAz. adj. Lo que tiene ámbito ó espacio su

ficiente para recibir ó contener en sí otra cosa.

Capar. 3. Lo que es grande ó espacioso. Spa

tiosus, amplus, vastus. 3 met. Apto, pro

porcionado, suficiente para algun fin ó cosa.

doneus, aptus. 3 met. El que es de buen ta

lento é instruccion. Eruditus, doctus, inge

niosus.

CAPAZA. f. p. Ar. cAPActio.

CAPAZMENTE. adv. m. Con capacidad, con an

chura. Latè, ample.

CAPAZO. m. Espuerta grande de esparto. Co

phinus, fiscella spartea.

CAPAZON.m. aum. de cA PAzo.

CAPCION.f. for. ant. CAPTURA.

CAPCIONAR. a... ant. PRENDER.

CAPCIOSAMENTE. adv. m. Con artificio y en

gaño. Captiose. -

CAPCIOSO, S.A. adj. Artificioso, engañoso. Cap

tiosus.

CAPEADOR. m. El que capea. Fur nocturnus.

CAPEAR. a. Quitar á alguno la capa los ladro

nes. Dícese comunmente de los que quitan ca

pas en poblado. Pallium auferre, diripere. 3

Hacer suertes con la capa al toro ó novillo.

Taurorum impetum pallio eludere. 3 Náut.

Estar á la capa.

CAPELARDENTE. f. ant. El túmulo lleno de lu

ces que se levanta para celebrar las exequias.

de algun príncipe.

CAPEL0. m. Cierto derecho que en lo antiguo

percibian del estado eclesiástico los obispos.

Stipendii genus, quod o lim episcopis á cleri -

cis pendebatur.3El sombrero rojo que traen por

ínsignia los cardenales de la santa iglesia ro

mana. Llámase tambien así la misma dignidad

de cardenal; y en este sentido se dice: el

papa dió el cA Pelo, vacó el CA Pelo etc. Pi

leus, cardenalium insigne, dignitas. 3 ant.

S0 MBRER0.

CAPELLADA. f. El pedazo de cordoban que se

echa en los zapatos rotos del medio pié ade

lante por la parte de arriba , para que puedan

volverá servir. A lutae frustum calceis assutum.

CAPELLAN. m. El eclesiástico que obtiene al

guna capellanía. Tambien se suele dar este

nombre á cualquiera eclesiástico, aunque no

tenga capellanía. Capellanus, clericus stipen

diarius. 32 El sacerdote que dice misa en la

capilla ú oratorio de algun señor ó particular,

y vive por lo comun como doméstico dentro de

su casa con cierto estipendio. Sacerdos er

tructo intra privatam domum sacello prefec

tus. 3 DE ALTAR. El que canta las misas so

lemnes en la capilla real de palacio en los dias

en que no hay capilla pública. Llámanse tam

bien así los que hay en algunas iglesias dosti

nados para asistir al que celebra. Presbyter in

regio sacello, solemni ritu sacra celebrans vel

altari deserviens. 3 DE coRo. Cualquiera delos

sacerdotes que hay en las iglesias catedrales y

colegiales para asistir en el coro á los oficios

divinos y horas canónicas, no siendo prehen

dados. Sacerdos choro addictus. 3 DE HoNoR.

El que dice misa al rey y demás personas

reales en su oratorio privado, y asiste á los

oficios divinos y horas canónicas y otras fun

ciones de la capilla real en el banco que lla

man de capellanes. Sacerdos regiae don ús sa

cello deserriens , reqi a sacris. 3 MAYor. El

que es cabeza ó superior de algun cabildo ó

comunidad de capellanes. Captui sacerdotum

praefectus. 3 y a von DEL REY. El prelado que

tiene la jurisdiccion espiritual y eclesiástica

en palacio y en las casas y sitios reales, como

tambien en los criados de S. M. Esta la ejerce

hoy el patriarca de las Indias , y usa de aquel

título el arzobispo de Santiago. A ulae sacer

dos primarius. 3 m A von DE Los E. En ci ros.

Vicario general de los ejércitos. 32 Rº AL. El

que obtiene capellanía por nombramiento del

rey; como los que hay en las capillas reales de

Toedo. Sevilla , Granada y otras. Regius ca

pellanus sacerdotali censu á rege donatus.

CAPELLANIA. f. Fundacion hecha por alguna

persona y erigida en beneficio por el ordina

rio eclesiástico con la obligacion de cierto nú

mero de misas ú otras cargas. Las capelianías

de esta clase son colativas, á diferencia de otras

que son puramente laicales, en que no inter

viene la autoridad del ordinario. Capellania,

sacerdotii census aut stipendiumn.

CAPELLAR. m. Especie de manto á la morisca,

de que se usó en España. Pallii arabici genus.

CAPELLINA. f. Pieza de la armadura antigua que

cubria la parte superior de la cabeza. Galea.

39 ant. La cubierta que se ponian los rústicos

en la cabeza á modo de capucho para defen

derse del agua y del frio. 3 ant. Soldado de á

caballo que usaba de la armadura llamada cA

PE, LINA,

CAPEO. m. La accion de hacer suertes al toro con

la capa. Ludificatio palleo objecto tauris fae

ta. 3 p. La fiesta de novillos en que solo se

hacen suertes con capa. Festiva juvencorum

ludificatio pallio objecto.

CAPEON. m. prov. El novillo que se capea. Ju

vencus pallio delusus.

CAPERO. m. En las iglesias catedrales, colegia

les y otras es cualquiera de los que asisten al

coro y al altar con capa pluvial por dias ó se

manas, conforme á los estatutos. Sacerdos pa

llio pluviali indutus.

CAPERUZA. f. Especie de bonete que remata en

punta inclinada hácia atrás. Capitis amictus,

in cuculli formam desinens. 3 DAR EN cA PE

RUz A. fr. fam. Hacer daño á alguno, frustrar

le sus designios ó dejarle cortado en la dispu

ta. Alteri officere, alterius consilium frus

tr(1rº.

CAPERUZETA, ILLA, ITA. f. d. de cAPERUzA.

CAPERUZON. m. aum. de cA PERUzA.

CAPIALZADO, DA. adj. que se aplica al arco que

por de fuera es escarzano, y, por dentro adin

ielado. ó por defuera redondo, y por dentro,

escarzano , de modo que su vuelta forme der

rame hácia afuera. Usase tambien como sustan

tivo. Arcús species.

CAPICHOL.A. f. ant. Tejido de seda que forma un

cordoncillo á manera de burato.

CAPICIIOI.ADO, DA. adj. ant. Lo que es pareci

do ó semejante al tejido llamado capichola.

CAPIELL.A. f. ant. cA PILLA.

CAPIELLO. m. cA PILLo. Hoy solo tiene uso en

Galicia y Asturias.

CAPIGORRISTA. m. fam. cAPIGoRRoN. .

CAPIGORRON. m. fam. El ocioso y vagabundo

que anda comunmente de capa y gorra. Vaga

bundus, errans. 3 prov. El que tiene órdenes

menores y se mantiene siempre así sin pasar á

las mayores. Clerieus minoribus ordinibus ini

tiatus, ad majores transire recusans.

CAPI.AR. adj. A nat. Se aplica á las vasos del

cuerpo, que son muy sutiles y delgados. Vasa

in hominis corpore tenuissima. 2 Aplicase en

la física á los tubos muy estrechos. Capilli

instar.

CAPILL A. f. Pieza en forma de capucha cogida

al cuello de las capas ó gabanes, que sirve pa

ra cubrir y defender la cabeza. Pallii cucullus.

63 Parte del hábito que visten los religiosos de

varias órdenes, y sirve para cubrir la cabeza.

Es de diferente figura segun el instituto de las

mismas órdenes. Monach lis cucullus. $3 fam.

El religioso de cualquiera órden, a diferencia

del clérigo secular. Religiosum ordinem pro

fessus. 3 Edificio pequeño dentro de algunas

iglesias con altar y advocacion particular. Lla

manse tambien así las que se hallan separadas

de las iglesies, estén ó no contiguas a ellas.

Templi cella, sacellum y, aedicula 3 El cuer
po ó comunida de capellanes, ministros y de

pendientes de ella. Ecclesiae minis orum cap

tus. 2 El cuerpo de musicos asalariados en al

guna iglesia. Musicorum chorus saera camen

tium. 2 En los colegios la junta ó cabildo que

hacen los colegiales para tratar de los negocios

de su comunidad. Collegarum conventus. 9

Milic. El oratorio portatil que llevan los regi

mientos y otros cuerpos militares para decir

misa. Altare portabile militaribus copiis de

serviens. 3 ant. El capullo ó vaina en que se

cria la semilla de algunas yerbas. 3 El ejem

plar escogido de cada pliego de una obra que se

imprime. Eremplar selectum er typographica

officina eductum. 69 A R DIENTE. cA pElARDEN

TE. G. MAvoR: La ¿ principal de la iglesia

en que está el presbíterio y el altar mayor. Tem

pli sacellum princeps, ubi ara marima. 3 NE

GnA. ant. PAvo cAR noNERo. Sº REAL. La que es

de patronato especial del rey. Llámase masco

munmente así la capilla que tiene el rey en su

palacio. Sucellum regium , seu domus augustae.

82 y ºrA N cApillA ó EN LA cApilla. fr, que

se dice del reo que está en la capilla de la cár

cel desde que se le notifica la sentencia de

muerte para prepararse á ella. Dícese algunas

veces en estilo familiar del que está esperan

do muy cerca el suceso de alguna pretension ó

negocio que le dá cuidado. Capitis pana dam

natum esse, in ertremo discrimine versars. S9

No QUIERO. No QUIER o, PERo ECHÁDMELO EN M.A

CAPI. LA ó EN EL som BREIto. ref. contra algunos

que se niegan á tomar alguna cosa. pero con

tal tibieza ó modo , que se conoce que es que

rer que se les inste para tomarla con mas ur

banidad y disimulb.

CAPI I.A.D.A. f. prov. La porcion que cabe en la

capilla ó caperuza que se usa en varias provin

cias. Quod cucullus capere aut ferre potest.

CAPILLEJA; f. d. de CAPill.A. 3 ant. Caperuceta

ó caperucilla.

CAPILLEJ0. m. d. de CAPILLo. 3 ant. Especie de

cofia. 3 La madeja de seda doblada y torcida

en disposicion que sirva regularmente para co

ser. tetortum sericum assuendo accomoda

tum.

CAPILLER ó CAPILLERO. m. El que tiene el

cuidado de alguna capilla y de todo lo perte
neciente á ella. Edituus.

CAPILLETA. f. ant. d. de cAPILLA. Hállase tam

bien usado por el nicho ó hueco hecho en figu

ra de capilla pequeña con su remate ó corona

cion que le sirve de adorno.

CAPILLITA. f. d. de cAPILLA.

CAPILL0. m. Cubierta de lienzo ajustada á la ca

beza, que para abrigo de ella ponen á los ni

ños desde que nacen. Linteolum infantium ca

piti aptatum. 62 Vestidura de tela blanca que

se pone en la cabeza á los niños acabados de

bautizar, y el derecho que se paga á la fábri

ca cuando se usa del cA Pillo de la iglesia. Capi

dulum album infantium baptismo deserviens,

vel donarium ecclesiae pro baptizatis oblatum.

& RocA DERo. 3 Pieza de badana, cordoban ó

suela delgada que se echa en los zapatos á la

¿ para que la ahuequen y no se lastimen

os dedos. Corium anteriori calcei parti inte

rius assutum. 3 El capirote que se ponia á los

balcones y otras aves de caza para taparles los

ojos. Accipitris capidulum. 3 CAPULlo por el

boton de las flores, que es mas usado. 3 cA

PULLo de seda. 3 Red para cazar conejos, que

suele ser de una vara en cuadro, y se pone á

la boca de los vivares despues de haber echado

el huron, para que los conejos que salen hu

yendo caigan en ella. Cassiculus cuniculis ca

iendis. 3 Manga de lienzo para colar ó pasar

a cera. Linteus saccus ad percolandam ceram.

S9 ant. Especie de capucha que servia de som

brero y mantilla á las labradoras de tierra de

Camnos , y de que tambien usaban las mujeres

principales, con la diferencia de traerle de se

da y bordado. 3 ant. La cubierta ó paño con

que se cubria la ofrenda de pan etc. que se

ofrecia á la iglesia. 3 DE IIIERRo. Pieza de la

armadura antigua. CAPAcETr. 32 Lo QUE EN EL

CAPILLo SE ToMA CoN LA Mora IAJA sE DEJA. ref.

en que se advierte que las costumbres buenas ó

malas que se toman en la niñez regularmente

duran toda la vida.

CAPLLUD0, DA: adj. Lo que es parecido en la

figura á la capilla de los frailes. In cuculli for

mam instructus.

CAPIR0N. m, ant. Cubierta de la cabeza.

CAPIROTADA. f. Especie de guisado que se hace

con yerbas, huevos, ajos y otros adherentes,

y sirve para cubrir y rebozar con él otros man

jares. Hoy tiene uso en Indias. Minuta l.

CAPIROTE. m. Cubierta de la cabeza , de que se

usaba en lo antiguo: era algo levantada y ter

minaba en punta. Algunas tenian faldas que

caían sobre los hombros y llegaban hasta la
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cintura y aun mas abajo, como las que se po

nian en los lutos con las lobas cerradas. Capi

dulum acuminatum. 3 Muceta con un capillo

por la parte de atrás, de que usan en las uni

versidades los doctores y maestros para cier

tos actos públicos. Es de diverso color segun

las facultades. Doctorum et magistrorum in

signe. 3 Beca de que usan los colegiales mili

tares de Salamanca de figura cuadrada, que

baja desde los hombros hasta la cintura, y, por

delante se asegura con dos caidas como de á

cuarta, todo de pano negro, como la solana ó

loba cerrada. Lacerna, toga. 3 Cucurucho de

carton cubierto de lienzo blanco que traian los

disciplinantes en la cuaresma. Llámase tain

bien así el que traen cubierto de holandilla ne

gra los que van en las procesiones de semana

santa tocando las trompetas. Capidulum cacu

minatum , cucullus. Cubierta de cuero que se

pone al halcon y otras aves de cetrería en la

cabeza, y les tapa los ojos para que estén quie

tas en la mano ó en la alcándara, y se les qui

ta cuando han de volar. Accipitris capidulum,

cucullus. S; PAPIRorE. 3 DE coLMENA. Barre

ño ó medio cesto puesto al revés con que se sue

len cubrir las colmenas cuando tienen mucha

miel. A lvearis operculum. 3 roNTo DE CAP1

Ro re. fam. El muy necio é incapaz. Valde sto

litus, stultas.

CAPl it OTERA. f. ant. cAPERUz A por la cubierta

de la cabeza etc.

CAPIROTERO. adj. Aplícase al azor ó halcon

que hace al capirote. Accipiter cucullo assue

factus.

CAPISAYO. m. Vestidura corta á manera de ca

potillo abierto, que sirve de capa y sayo. Pe

nula. 9 Vestidura comun y propia de los obis

pos.

CAPISCOL. m. cIIANTRE. 62 En algunas provin

cias el sochantre, que rige el coro gobernan

do el canto llano. Cantorun primus 3 Germ.

El gallo.

CAPISCOLÍA. f. La dignidad de capiscol. Chori

praefectura.

CAPITA. f. d. de CAPA.

CAPITACION. f. Repartimiento de tributos y

contribuciones por cabezas. Es voz moderna

mente introducida. Tributorum in capita as

si/ natio.

CAPITAL. m. El caudal de cualesquiera espe

cies que alguno posee, valuado en dinero. 3

La cantidad de dinero que se impone á cen

so ó rédito sobre alguna finca. Caput cen

sús. 32 cAUD Al. 9 El caudal ó bienes que

lleva el marido al matrimonio, y el inventa

rio que hace de ellos. Bonorum mariti re

cens Eo, inder. 3 adj. que se aplica á la ciu

dad principal de cada reino ó provincia, usán

dose á veces como sustantivo. v. g. Burgos es

ciudad capital: la capital de España es Madrid.

Metropolis, urbs princeps. 3 adj. Lo que toca
ó pertenece á la cabeza; como accidente cAP

TAL. 2 Capitalis. Aplícase á los pecados ó vi

cios que son cabeza ú orígen de otros, como

la soberbia etc. Peccata, piacula graviora,

capitalia. 3 met. Lo que es principal ó muy

grande. Dícese solo de algunas cosas, como

enemigo ó error cAPITAL. Capitalis inimicus,

capitalis error. -

CAPÍTALISTA. m. El que tiene su caudal en di

nero metálico, en contraposicion al que lo tie

ne en fincas, y se llama comunmente hacen

dado ó propietario. Donninus capilis, er quo

reditus capiuntur. 62 En el comercio se distin

ue por este nombre el sugeto que con pre

erencia á otros negocios emplea su caudal

en negociacion y descuento de letras de cam

bio al interés corriente de la plaza. Mensa

7” l ra.5.

CAPITALIZACION.f. La accion de capitalizar una

renta en términos convenidos, y tambien la

agregacion de réditos á un capital para aumen

tarlo. Reali ruum pacta in caput concersio.

C \ PITALIZAR. a. Reducir á capital, el importe

de la renta, sueldo ó pension anual, cuyo pa

go queda redimido con la entrera de dicho im

porte. Para buscar y determinar este en las

rentas perpétuas basta fijar el tanto por ciento

del rédito anual; pero en las vitalicias es nece

sario fijar prudencialmente los años de vida del

rentista , ó deducirlo de las tablas de mortali

dad y probabilidades de la duracion de la vida.

Reditus - si ve al tempus sive ad vitam perci

piendos in caput convertere. 9 Com. Agregar

al capital el importe de los intereses ya adqui.

ridos con él, y formar de ambas cantidades un

nuevo y mayor capital, que irá ganando por

consiguiente mayor cantidad de intereses. Re

diibus non solutis capul augere.

CAPITALMENTE. adv. m. Mortalmente, grave

mente. Capita liter, leta liter.

CAPITAN. m. El que tiene bajo de su mando

una compañía de soldados. Distinguense los

capitanes por los nombres que se les añaden;

como cAPITAN de infantería, de granaderos,

de caballería ó de caballos, de dragones etc.

Centurio, primipilus. 3 El que es cabeza de

alguna gente forajida; como cAPITAN de saltea

dores, de bandoleros. Grassatorum princeps,

caput , du c. 3 ant. En la milicia GENERAL. 3

Á GUERRA. El corregidor, gobernador ó alcal

de mayor á quien se concede facultad para que

altando cabo militar pueda entender en losca

sos que tocan á guerra dentro de su territorio

y jurisdicion. Urbis praefectus, qui rei milita

tari praeest. 3 DE BANDERA. En la armada el

que manda y gobierna el navío en que va el ge

neral. In classe navis praetoriae praefectus. S2

DE BATALLoN. El capitan que manda una de

las seis compañías de que se compone un ba

tallon de marina. Classiariae cohortis duar. 3

DE FRAGATA. El que la manda y tiene grado

de teniente coronel. Celocis praefectus. 3 DE

GUARDIAs de coRPs. El que mandaba con inme

diata subordinacion al rey cualquiera de las

compañias de guardias corps. Regiorum stipa

torum, seu corporis custodum praefectus. 3

DE LlAvEs. En las plazas de armas el que tiene

á su cargo abrir y cerrar las puertas á las ho

ras que previene la ordenanza. Portarum ur

bis custos, praefectus. 3 DEL PUERTo. El que

tiene á su cargo la limpieza y aseo del puerto

y toma noticia de las embarcaciones que en

tran y salen de él: suele tener grado militar.

Portius praefectus. DE MAEsTRANZA. El que en

los arsenales tiene á su cargo los pertrechos y

el cuidado de los almacenes. Nuvalium custos,

praefectus armamentarii navalis. 3 DE MAR

Y GUERRA. El que manda navío de guerra de los

de la armada del rey. Navis praefectus. 3 DE

NAvío. El que lo manda y tiene grado de coro

nel. Navis praefectus., 3 GENERAL. El que

manda como superior de todos los oficiales y

cabos militares de un ejército, provincia ó ar

mada, y se distingue con los nombresde CAPI

TAN GENERAL de ejército, cÁPITAN GENERAL de

provincia y cA PITAN GENERAL de la armada. El

título de CAPI rAN GENERAL del ejército ó de los

reales ejércitos es el grado supremo de la mi

licia. Supremus militiae du c. 3 MAYor ant.

(APITAN GENERAL.

CAPITANA. f. La mujer del capitan. 3 El prin

cipal navio de alguna armada ó escuadra en

que va el general ó jefe de ella. Llamabase

tambien así cuando habia galeras la principal

de ellas, en que iba el general ó comandante.

Praetoria navis.

CAPITANAZ0. m. fam. El capítan muy acredita

do por su valor y pericia militar. Insignis, er

ertus belli duac.

CAPITANEAR. a. Gobernar gente militar ó ar

mada, haciendo el oficio de capitan. Ererci

tui seu classi praeesse. 3 Guiar ó conducir cual

quiera gente, aunque no sea militar ni arma

da, yendo delante de ella para alguna funcion

ó festejo. Regere, ducere, praeire.

CAPITANA. f. El empleo de capitan. Praefectu

ra militaris. 63 La compañía de soldadós con

sus oficiales subalternos que manda un capi

tan. Militum manipulus. (3) ant. GoBIERNo MI

LITAR. 3 ant. SEÑoRío.

CAPITEL. m. chapitel 89 Arq. La parte supe

rior que corona la columna. Es de distinta fi

gura segun los varios órdenes de arquitectura.

Columnnae capitellum.

CAPÍTOL. m. ant. cAPÍTULo por la division que se

hace en los libros. 3 ant. cABIldo.

CAPITOL1NO. adj. Lo que pertenece al capitolio,

y así se dice: Júpiter CAPiroliNo , monte cAPI

toLINo. Capitolinus.

CAPITOL10.m. met. Edificio majestuoso y ele

vado: tomóse esta voz del CAPITolio de Roma.

Capitolium.

CAPITON. m. Pez de los múgiles que tiene la

cabeza mas grande de lo que corresponde á

su cuerpo: se sustenta, vive y se deleita en el

cieno. Capito cephalus.

CAPITOSO , S.A. adj. ant. El que es caprichudo,

terco ó tenaz en su dictámen ú opinion.

CAPÍTUL.A. f. Lugar de la sagrada Escritura que

se reza en todas las horas del oficio divino des

pués de lossalmos y las antífonas, excepto en

maitines. Capitulum.

CAPITULACION.f. Concierto ó pacto hecho en

tre dos ó mas personas sobre algun negocio co

munmente gráve. Pactio, conventio. 3 p. Los

conciertos que se hacen entre los que están tra

tados de casar , y se autorizan por escritura pú

blica , al tenor de los cuales se ajusta y hace el

matrimonio. Llámase tambien así la misma

escritura; y así se dice: estas cAPITULAcioN Es

se otorgaron ante tal escribano. Pacta matri

monialia.

CAPITULADO, DA. adj. ant. Resumido, com

pendiado.

CAPITULANTE. p. a. de cAPITULAR. El que capi

tula. Accusator. 3 m. ant. CAPITULAR.

CAPITULAR. m. El que es individuo de alguna

comunidad eclesiástica ó secular, y tiene voto

en ella ; como el canónigo en su cabildo, y el

regidor en su ayuntamiento. Jus suffragii so

dalitio obstinens. º adj. Lo que toca ó perte

nece de algun modo al capítulo ó cabildo de

alguna iglesia , su ministerio ú órden ; cono

manto cAPITULAlt, sala cAPITUL AR. Capitulu

ris. a. Pactar, hacer algun ajuste ó concierto.

Pacisci, pactum inire. 3 Hacer ó poner á algu

no capítulos de cargos, excesos ó delitos en el

ejercicio de su empleo. Comunmente se dice de

los corregidores ó gobernadores. Accusare,

critnina objicere. 2 n. Cantar las capítulas de

las horas canónicas. Capitula ad horas cano.-

nicas spectantia canere.

CAPITULA RIO. m. El libro en que se contienen

las capítulas que se cantan en el coro. Liber

continens capita quaedam ear sacra Scriptura

ercerpta, quae inter solemnes ecclesiae pre

ces ("run un tur.

CAPITULARMENTE. adv. m. En forma de capí

tulo ó cabildo. Pleno canonicorum coetu.

CAPÍTULO. m. La junta que hacen los religiosos

y clérigos reglares á determinadostiempos, con

forme á los estatutos de sus órdenes, para las

elecciones de prelacías y otros asuntos. Lláma

se cAPírULo general cuando concurren todos

los vocales de una órden y se elige el general

de ella i CAPiTULo provincial cuando asisten

solo los de una provincia, y se nombra provin

cial. Religiosorum comitia , concilium. 3 En

las órdenes militares de Santiago, Calatrava,

Alcántara, Montesa y otras la junta de los ca

balleros y demás vocales de alguna de ellas; y

tambien la que se hace para poner el hábito á

algun caballero. Equitum militarium ordinum.

consessus. 3 p. A r. CA Bildo por el de alguna

iglesia catedral ó colegial, ó de otra comuni

dad eclesiástica. Capitulum. 3 Cabildo secu

lar. Municipalis sematus. 32 La division que

se hace en los libros y en otro cualquier escri

to para el mejor órden y mas fácil inteligencia de

la materia que se trata. Libri caut. 3. El cargo

que se hace á alguna persona sobre el cumpli

miento de las obligaciones de su empleo. Accu

satio, criminatio. 3 Entre los religiosos la re

prension grave que se da á alguno en presencia

de su comunidad por alguna culpa ó falta nota

ble que ha cometido. Religiosi coram fratribus

correctio. 3 PRov INCIA L. En la órden de san

Juan tribunal compuesto de cinco vocales por lo

Inenos , al cual se apela de las determinaciones

de la asemblea. In equestri san ti Joannis or

dine tribunal superius, ad quod ab alio infe

riori provocatur. 3 cAPITULos MATRIMoNIAles.

Capitulaciones matrimoniales. Pacta, conven

tiones matrimoniales scripto traditae. 3 GA

NAR ó PERDER CA1 iTULo. fr. met. y fam. Con

seguir ó perder lo que se pretendia ó disputaba

entre muchos. Feliciter vel adverse alucui

sententiam cel consilium cedere.

CAPOLADO. m. p. A r. PICA DILLo.

CAPOLAR. a, ani. Despedazar, dividir en trozos.

63 p. Ar. Picar la carne para hacer picadillo.

Carnem minutatim concidere. 3 p. Murc. Cor

tar la cabeza á alguno, degollarle. Obtrunca re,

jugulare.

CXPÓN. m. El que está castrado. Dícese de los

hombres y de los animales. Eunuchus, capo.

3 El pollo que se castra cuando es pequeño, y

se ceba para comerle. Capus. 3 fam. El golpe

que se da en la cabeza á, alguno con la coyuni
tura del dedo de enmedio de la mano , cerrado

el puño. Talitrum. 3 prov. El haz de sarmien

tos que se hace para echar en la lumbre. Sar

mentorum manipulus, fasciculus, 3 DE CENIzA.

Golpe que sé da en la frente con un trapo atado

y lleno de ceniza. Ictus sacculo religato et ci

neris pleno in frontem impactus. & DE GALERA.

Especie de gazpacho que se hace con bizcocho,

aceite, vinagre, ajos, aceitunas y otros adhe

rentes. Oriporum nuuticum. G DE LEcue. El

pollo capado que está cebado en caponera. Llá

mase de leche por lo muy tierno y blanco de

su carne. Capus saginatus. G. Al cApoN QUE SE

HAcE GALLo AzorAllo. ref. en que se advierte

que merece castigo el que se hace altanero y

órgulloso sin tener méritos para ello. 3 Á QUIEN

TE DA EL CAPoN DALE LA PIERNA Y EL AL0.Y.

36 -
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ref. que advierte que seamos agr decidos á los

que nos hacen algun bien.

CAPONA. V. LLAvE. 62 Especie de charretera

que carece de fleco.

CAPONAR. a. prov. Atar los sarmientos en la vid

para que no embaracen al labrar la tierra. Ser

pentes vitis palmites religare. 3 ant. cAPAR.

CAPONERA. f. Jaula de madera en que se pone

á los capones para cebarlos: tiene á los la

dos unas troneras para que puedan sacar

la cabeza y comer. Saginarium. 3 met. y

fam. El sitio ó paraje en que alguno halla con

veniencia, asistencia ó regalo sin costa alguna.

Refugium, solatium. 3 Fort. La comunicacion

desde la plaza á las obras exteriores que se ha

ce excavando el foso. Cripta subterranea. 3 Es

TAR METIDo EN cAPoNERA. fr. fam. Estar pre

so en la cárcel. In custodia de tineri.

CAPORAL. m. El que es ó hace cabeza de alguna

gente, y como tal la manda. Dur, caput. 3

ant. Milic. cABo DE EscuADRA. 3 Germ. El ga

llo. 3 adj., ant. Lo que es capital ó principal.

Decíase solo de algunas cosas; como de los

vientos.

CAPOTA. f. La cabeza del tallo del cardon que

sirve para sacar suavemente el pelo al paño an

tes de tundirle. Curdui agrestis caput.

CAPOTE. m. Capa hecha de albornoz, barragan,

paño ú otra tela doble, que sirve para el abrigo,

y para resistir el agua, por lo que suele tam

bien forrarse: diferénciase en la hechura de la

capa comun solo en que tiene mangas y no tan

to vuelo. Penula , pallii genus. 3 met. y fam.

El ceño que alguno pone en demostracion de

enfado y enojo. Supercilium, vultus severitas.

63 met. y fam. La oscuridad que se suele ver

en las montañas por las nubes densas y espe

sas de que están cubiertas. Nubium densitas in

sum mita te montium. 2 En algunos juegos de

naipes, la suerte de hacer un partido, ó uno

de los jugadores en alguna mano todas las ba

zas. Usase comunmente, con los verbos dar y

llevar, como: ayer dí ó llevé un CAPorE. Om -

nem sortem lucrari aut amittere in quisbus

dam pagellarum ludis. 3 DE Dos FAldAs. proe.

cA por Llo de . Dos FALDAs. (9 de MoNTE. p.

Manch. Especie de capa cerrada que llega solo

á medio muslo. Pallium brevius et rotundum.

63 Á Mi CAPoTE, ó PARA MI CAPoTE. mod. adv.

fam. A mi modo de entender, en mi interior.

Mea quidem sententiá. & ANDA El hoMBRE Á

TRorE por GANAR CAPorE. ref. V. II oMBRE 3

DAR CAPoTE. fr. met. y fam. Dejar sin comer

á alguno de los compañeros por haber llegado

tarde. Convivam tardi ius adventantem incap

matum relinquere. 3 DEc1R UNo Á sU cAPoTE.

fr. DeciR UNo Á su sAvo. -

CAPOTER0. m. ant. El que hacía capotes.

CAPOTILL0. m. ant. Ropa corta á manera deca

ote ó capa que se ponia encima del vestido y

legaba hasta la cintura. Los habia de varias

hechuras. 62 Capote corto de que usaban las

mujeres para abrigo. y colores. Palliolum

muliebre. $3 DE Dos IIAld As ó FALDAs. Casa

quilla hueca abierta por los costados hasta

abajo y cerrada por delante y por detrás,

con una abertura en medio de las dos fal

das para meter por ella la cabeza : tiene

unas mangas sueltas, que se dejan caer á la

espalda cuando se quiere. Saga tum.

CAPOTON. m. aum. de cAPoTE.

CAPOTUDO. DA adj. cEÑUDo.

CAPRICORNI0. m. Signo austral del zodíaco,

adonde llega el Sol en el solsticio del invier

no. Capricornus.

CAPRICHO. m. El concepto ó idea que alguno

forma fuera de las reglas ordinarias y comu

nes, y las mas veces sin fundamento ni ra

zon. Judicium temere latum, sen tentia a com

muni rerum ordine aliena, dissona. 62 En las

obras de poesía, música y pintura es lo que

se ejecuta por la fuerza del ingenio mas que

por la observancia de las reglas del arte. Lu

acuriantis ingenii faetus, res ingenii acumine

efficta. 3 Antojo.

CAPRICHOSAMENTE. adv. m. Con capricho.
Leviter et tenaciter.

CAPRICIOSO, S.A. adj. El que obra por capri

cho, y lo sigue con tenacidad. Dicese tam

bien de las cosas que se hacen por capricho.
Homo levis animi et sententiae enar , pervi

car. 69 Pint. Lo que está hecho con capricho.

Magna vi ingenii eractus, elaboratus.

CAPRICHUD0, DA. adj. cAPRicuoso por el que
obra con tenacidad.

CAPRINO, NA.adj. Poét. cAbn UNo,

CAPSULA. f. Bot. CAJill.A o cAJA.

CAPSULAR. adj. Lo que pertenece á la cápsula.

CAPTAR. a. Atraer alguno la voluntad, benevo

CA lº E.

CAPTIVANTE. p. a. ant. de CAPTIvAR- El que

lencia ó atencion de otro con palabras ha

la gircñas, con la dulzura del trato, con el dis

curso el ocue: te ó con otros medios. Y de estos

se dice tambien que captan la voluntad ó la

atencion. Cap tare, allicere.

CAPTENENCIA. f. ant. Conversacion, amparo ó

proteccion.

ER. a. ant. Con servar ó proteger.

cautiva.

CAPTIVAR. a. ant. CAUTIVAR.

CAPTIVERIO. m. ant. cAUTIVERIo.

CRPTIVIDAD. f. CAUTIVIDA D.

CAPTIVO. VA. m. y f. cAUTIvo. 3 m. ant. cAPTI

vEn 1o. 3adj. ant. Infeliz, desdichado.

CAPTURA. f. for. La prision del delincuente ó deu

dor; y asi se dice: procederá la cAPTURA. Captura.

CAPTURAR. a. for Poner en captura ó prender.

CAPUCHA. f. Entre impresores el acento circun

flejo. Nota accentús circumfleri. 3 Especie de

capilla que traian pegada en la parte superior

de las manteletas las mujeres, caida ordinaria

mente sobre la espalda. Muliebris cucullus. 3

CAPUCIIO.

CAPUCHINA. f. La religiosa descalza de la órden

de san Francisco, qne sigue la regla y vida de

los religiosos capuchinos. Monialis capuccino

rum institutumn professa. 3 Planta con las ho

jas de hechura de broquel, y la flor con espo

lon y en forma de capucha, de color rojo ana

ranjado, olor aromático suave y sabor algo

picante. Se cultiva por adorno en los jardines,

y se sueleusar en ensaladas. Tropaeslum majus.

CAPUCHINO. m. El religioso descalzo de la ór

den de san Francisco que trae barba larga, el

hábito de sayal pardo oscuro, con manto corto

del mismo sayal, y un capucho puntiagudo

que cae hácia la espalda , y sirve para cubrir

la cabeza. Capuccinus monachus. 3 adj. que se

aplica á lo que pertenece á la órden de los capu

chinos. Ad capuccinorum institutum pertinens.

CAPUCHO. m. Cubierta de la cabeza mas larga

que ancha : remata en punta, y se echa á la

espalda cuando se quiere. Cuc llus, 3 ant.

El capullo que hacen los gusanos de seda.

C\PULLITO d. de cApULLo.

CAPULLO. m. La obra que hace el gusano de seda

con su baba: es de figura de un huevo de palo

ma y casi del mismo tamaño, de color pa

jizo, blanco ó azulado. Bombycis folliculus $2

Manojo de lino cocido, llamado asi porque anu

dado por las puntas ó cabezas de las hebras

hace el nudo a figura de un capullo: Linum

in folliculi formam religatum., 3 El boton de

las flores, especialmente de la rosa. Calyar,

gemma. 3Tela basta hecha de seda de capullos.

Tela é rudi serico conterta. 3 El cascabillo de

la bellota. Glandis capidulum. 3 Prepucio.

CAPUZ. m. cmAPUz por el acto de chapuzar. 3

ant. Cubierta de la cabeza mas larga que ancha,

remata en punta, y se echa á la espalda cuando

se quiere. Llamóse tambien asi la vestidura

larga á modo de capa cerrada ó abierta por de

lante , que tenia capucha y una cola que ar

rastraba por detrás, la cual vestidura se po

nia encima de la demas ropa, y servia en los

lutos. 3 ant. Especie de capa ó capote que an

tiguamente se usaba por gala.

CAPUZAR. a. CnAPUzAI.

CAR. part. causal. ant. PonqUE.

CARA. f. La parte anterior de la cabeza desde el

"¿ de la frente hasta la punta de la bar

a Facies, cultus. 3 sEMBLANTE: y asise dice:

fulano me recibió con buena cARA, me mostró

mala CA RA.9Especie de azúcar. Sacchari genus.

& Fachada ó frente de alguna cosa. Frons. 3

met. ant. La presencia de alguno. 62 La super

ficie de alguna cosa que en las telas y otras

obras se llama naz. Superficies. 3 adv. 1. ant.

AclA 83 cARA Á cARA mod., adv. Manifiesta,
descubiertamente. Dicese tambien metafórica

mente de algunas casas inanimadas. Coram,

n conspectu. 3 mod. adv. En presencia, de

lante de alguno. Coram 3 cARA Á cARA vra

GUENzA se cATA. ref. que da á entender que

en presencia del sugeto no se dice por res

pelo lo que á sus espaldas se habla sin reparo;

ó que se niega con alguna dificultad lo que se

pide cara á cara. 3 APEDREADA. CARA DE

A Llo. 63 coN Dos IIAcEs. expr, que se aplica

al que en presencia de alguno dice una cosa,

y otra á sus espaldas. Subdolus, simulati, bi

frontis vultús homo 3 DE AcELGA. fam. Apo—

do que se aplica al que tiene el color pálido ó

verdinegro. Vultus macilentus. 3 DE BEATo,

y UÑAs DE GATo. ref. contra los hipócritas. 3 DE

GUALDA. Se llama asi al que es muy pálido. Pa

llidus, pallen ti ore homo. 3 DE HEREJE. expr.

con que se denota el feo y horrible aspecto de

alguna persona. A spectu horridus, deformis.

G DE PAscUA. La cara apacible, risucña y pla

centera. Hilaris et festiva facies. 3 DE Pocos

A Migos. Se dice del que tiene el aspecto desa

gradable. Torvus et horridus vultus. 3 DE

RA LLo. El que tiene el rostro muy señalado con

hoyos de viruelas. Facies variolarum cicatri

cibus plena. DE Ris A. cA RA DE PAscUA. 3 DE

E AQUETA. Dícese del hombre que no tiene ver

güenza, ni siente que le digan injurias, ó le

cojan en mentira ó en algun mal hecho. Im

pudens, inverecundus. 3 DE v1ERNEs. Apodo

que se da á la cara macilenta , triste y desapa

cible. Marcida vel languida facies.3 DE v1NA

GRE. CARA DE Pocos AMIGos. 3 EMPEDRADA.

cA RA DE RALLo. 3 CA RA suN DIENTEs HACE Á

Los MUERTos viviENTEs. ref. que irónicamen

te denota que el buen alimento hace recobrar

las fuerzas perdidas , y en cierto modo da la

vida. 3 A CARA DEscUBIERTA. mod. adv. Des

cubiertamente, á vista de todos. Palam , in

conspectum omnium. 3 ANDAR Á CARA DEscU

BIERTA. fr. con que se da á entendcr que el

que obra bien y conforme á razon puede ir

por todas partes sin recelo ni temor de que

nadie le ofenda ni vitupere. Secure, con

fidenter agere, 3 á PRIMERA CARA. mod. adv.

ant. Á PRIMERA visTA. 3 QUÉ BUENA CARA

TIENE MI PADRE EL DIA QUE No nunTA. ref.

que se dice de los que muestran en el sem

blante los sentimientos de su animo: especial

mente contra los que no son la causa de ellos.

69 CAÉlasELE Á UNo LA CARA DE vERGUENZA.

fr. met. y fam. Padecer uno sumo rubor por

haber incurrido en alguna nota. Verecun

did suffundi. 3 cRUzAR LA CARA Á ALGUNo.

fr. Dará otro en la cara un golpe al tra

vés que le coja toda ó gran parte de ella.

Os vel faciem alterius tranversim lacerare,

ictu aligere. 2 dai EN cARA. fr. met. Re
convenirá uno , afeándole alguna cosa. En

probrare. 3 DE CARA., mod. adv. Enfrente;

y asi se dice : da el sol de cara. E regione,

ore adverso. 3 DEsENcAJARsE LA CARA. fr.

Desfigurarse, descomponerse el semblante por

enfermedad ó accidente repentino. Faciem

immutari, deformari. 3 hechAR Á LA CA

RA ó EN LA cARA. fr. Decir á alguno sus de

fectos, y tambien recordarle algun beneficio

que se le ha hecho. Coram erprobrare. 3 EL

BIEN ó El MAL Á LA CARA sAL. ref. con que

se dá á entender que regularmente no se pue

den ocultar los afectos del ánimo. Dicese tam

bien de la buena ó mala salud que se mani

fiesta en el semblante. 3 EscUPIR EN LA CARA Á

AlgUNo. ref. Burlarse de él cara á cara despre

ciándole mucho. Palàm, ore ad os despicere, ir

ridere. 3 GANAR LA cARA. fr. Ballest. Ir con

cuidado á ponerse en frente de las reses. E

regione quaerere vel adoriri- G GUARDAR LA

cARA fr. Ocultarse ó esconderse procurando

no ser visto ni conocido. Occultari , abscon

di 3 IAcza Á Dos cAR As. fr. Proceder con

doblez. 3 luAcER cARA fr. Oponerse , resistir;

y asi se dice: hacer cara á los enemigos, á

los peligros, á los trabajos. Obsistere, resis

tere. 3 uAcen cARA Á AlGUNA cosA. ref, fam.

Condescender, dar oidos á lo que se propone.

Annuere, assentiri, faciles aures praebaere.

3 HUIR LA cARA. fr. Evitar el trato y concur

rencia de alguna persona. Conspectum alicu

jus fugere. 3 LA cARA se lo Dick ó EN LA cAnA

sE LE coNocE. fr. fam. con que se denota la

conformidad que suele haber entre las incli

naciones ó costumbres de una persona y su

semblante. Mas comunmente se toma en mala

parte. Imago animi cultus est. 69 LAVAR LA

cARA Á ALGUNA cos.A. fr. met. y fam. Limpiar

la, asearla; como lavar la cara á una pintura, á

una casa , á un coche etc. Rem incomptam aut

vetustate corruptam ornare, concinnare, ni

tidam reddere. S9 LAVAR LA cARA ó Los cAscos

Á AlguNo. fr. met. y fam. Adularle, lison

jearle. Blandiri. 3 lleNAR Á UNo LA cAna os

DEDos. fr. fam. Darle de bofetadas. A lapis ali

quem caedere. 3 MíRAME LA eARA ó EsracAnA.

expr. fam. con que se le da á, entenderá al

guno que no tiene bien conocido el mérito, y

circunstancias de la persona con quien habla:

Videris cum quo negotium habeas. GM ºAR ó

EsTAR MIRANdo Á LA cARA A ALGUNo. fr. met.

Poner sumo cuidado y esmero en complacerle

y darle gusto á la mas leve insinuacion. Vultu

alicujus regi, ad alicujus nutum se totunº

fingere et accommodare, 3 No coNocen la cana

AL MIEDo, Á LA NEcesiDAD etc. fr. No tener mie

do, necesidad etc. Nec metu, necegestate

afici. 3 No HABER visto LA, cARA Al eNEuido.

fr, con que se moteja al soldado que no se ha
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hallado en ninguna batalla ó funcion. Nec de

facie inimicum nos se. 69 No Min A R LA cAn A Á

ALGUNo. fr. met. Tener enojo ó enfado con él.

Aspectum alterius vi tare prae ira. 3 No sABER

uNo DoNDE TIENE LA cARA. fr. fam con que

se denota la incapacidad ó ignorancía de al

guno en su facultad ó profesion. Imperitissimun

esse. 3 No TENER Á QUIEN volvEn LA cARA. ref.

NO TENER D0NDE Vol.VER LA CA EEZA. 3 No

volven LA cARA AraÁs. fr. Perseguir con te

son y constancia lo empezado. Propositum

constanter tenere. & Poº SUBELLA cARA. mod.

adv. que juntándose con los verbos , querer,

pretender y algunos otros, vale tanto como

intentar ó solicitar alguna cosa sin tener mé

ritos ni proporcion para conseguirla. Gratuitó,

ectra vel praeter meritum. & QUITAR LA CARA,

Los DIENTEs , los IIocicos etc. fr. fam. que se

tasa para amenazará alguno que se le castigará

rigurosamente. Duram punitionem alicui mi

nitari. 3 sAcAR LA cARAfr. met. Presentar

se como interesado en algun asunto. Usase

comunmente con negacion , diciéndo no

quiere sacar la cara. In se quidquam recipere,

suscipere. 2 sacAR LA cARA Poa ALGUNo. fr.

Salir á su defensa, empeñarse en defenderle.

Alicujus partes suscipere, tueri. 3 sALIR Á

LA cARA. fr. Mostrarse y conocerse en el sem

hlante las señales de alguna cosa. A nimi mo

tus aut corporis afectiones ore ostendi. 3

sALIR Á LA cARA ALGUNA cosa Á ALGUNo. fr.

me. Tener que sentir por haberla hecho ó

dicho. Facti pudere, pudore afici. 3 sALTAR

Á LA CARA. fr. met. Responder á los avisos ó

reprensiones con descompostura, ira ó desco

medimiento. In faciem instare, insistere. 3

fr. Ser cierta, evidente y palpable una cosa.

Rem patere. 3 TENER cARA DE concho. fr.

fam. Tener poca vergüenza. Ore in cerecundo

esse. 3 TEncIAR LA cARA. fr. Cortarla cruzar

la ó herirla de filo para dejar afrentado y se

ñalado á alguno. Os transversim ferire con

tumeliae causá. 3 vERsE LAs cARAs. fr. fam.

con que se nota el deseo que alguno tiene de

avistarse con otro para manifestarle vivamente

su sentir ó resentimiento. A liquem coram ar

guere. 89 volvea Á LA CARA ALGUNA cos.A. fr.

No admitirla, devolverla con desprecio. Donum

respuere. & LAS PALABRAS, INJURiAs. etc. fr.

Responder al que dice injurias y malas pala

bras con otras iguales. Convicia, probra re
Pendere. 62 volven LA cARA All ENEMIGo. fr.

Rehacerse los que van huyendo , y pelear

con los que los persiguian. Os in hostem

insequen tem convertere , insequenti resis
tere.

CARABA. f. Aspecie de embarcacion que se usa

en Levante. Navis genus.

CARABE. m. Med. ÁvBAR.

CARABELA. f. Embarcacion larga y angosta de

una cubierta, con un espolon á la proa.

Tiene tres mástiles cási iguales con tres ver

gas muy largas, en cada una de las cuales se

pone una vela latina. . Celoa 3 p. Gal. Cesta

muy grande que llevan la mujeres en la cabeza

para conducir cosas comestibles. Amplior,
C!s tal.

CARABELON. m. BERGANTIN.

CARABINA. f. Arma de fuego semejante á la es

cºpeta: tiene poco mas de vara de largo. Sclo

"¿ brevius. S RAYADA. La que tiene en

a superficie interior del cañon cierto número

de rayas. Brecius scloppetum incisuris inte

rius distinctum. 3 Es lo Mismo QUE LA cARA

ElNA DE AMBRosio , ó vALE TAN ro coMo I.A CA

º a niSA DE AMDRosio. loc. fam. que se dice de

las cosas que para nada sirven. Ites nihili fa
cienda.

CARABINAZ0. m. El estruendo que hace la ca

rabina al dispararla. Erplodentis scloppe ti

fajºr, streptus. 2 El estrago que hace el

tiro de la carabina. Scloppeti ictus.

CARABINERO. m. Soldado de á caballo de la

brigada , ya extinguida, de carabineros rea

les. 3 En los regimientos de caballería el

soldado que no usaba de botas sino de bo

tines, tenia el distintivo de un galon an

¿? e plata ó de oro segun la divisa

el regimiento en las vueltas de la manga

de la casaca. Habia cuatro carabineros en cada

compañía, que se elegian por su experiencia y

¿mejor conducta entre los demas solda
0S,

CARAB0 m. Ave. AUTillo. 3 ant. Especie de
perro de caza. 3 ant. cÁRABA.

CARAC0A; f. Embarcacion de remo que se usa

en las islas Filipinas. Celor.

CARACOL. m. Animal testáceo del tamaño de

una nuez, que se cria en parajes húmedos, y

en algunas plantas dentro de una concha orbi

cular y boquiabierta en forma de media luna,

con una marca ó señal por encima que termina

en espiral; tiene en la cabeza cuatro cuerneci

llos membranosos, los dos mas largos. Helir

promatia seu cochlea communis. 3 La concha

de algunos animales testáceos que se crian en

la mar. Concha. (? Escalera seguida sin des

canso, echa en poco terreno y en forma espi

ral. Cochlea, sca la tortuosa in spirae for

mam convoluta. 69 Manej. Las vueltas y tor

nos que se hacen con los caballos corriendo ó

despacio segun conviene. Equi motus in gy

rum ductus. 3 iIACER CARA coles. fr. met.

Dar vueltas á una parte y á otra torciendo el

camino. Gyros ducere, in orbes convolvi. 3

NO SE LE DA, NO IMPORTA, NO VALE UN CARA

col ó dos cA RAcolEs. fr, con que se explica el

desprecio que se hace de alguna cosa , ó la

poca estimacion que tiene. Nihili facere, pen

dere rem aliquan.

CARACOL.A. f. p. Ar. Variedad de caraco m ms

pequeño que el comun y con la concha blanca.

Limar parvus.

CARACOLEAR. n. fam. Hacer tornos y dar vuel

tas. Gyros ducere, circumvolvi.

CARACOLEJ0. m. d. de cAR Acol.

CARACOLERO, R.A. m. y f. El que coge y vende

caracoles. Cochlearum venditor.

CARACOLlLLA. f. d. de CARAcol.A.

CARACOLILL0. m. d. de CAR Acol. 32 ó CA RAco

Lillos., f. Planta especie de judía, cuya flor,

que es blanca y azul, tiene un olor aromático,

suave, y la figura de un caracol pequeño. Pha

seolus caracalla. 3 La flor de la planta de l

mismo nombre. 3 p. Espeeie de guarnicion que

solia ponerse al canto de los vestidos. Vestium

limbi, taeniolae in cochlearum formam. 3

Especie de café, muy estimado, cuyo grano es

mas pequeño que el comun.

CARACOLIT0. m. d. de cARA col. ,

CARACTER. El distintivo ó señal por la cual se

diferencian los hombres y las cosas entre sí.

Character. 3 La índole, génio y condicion de

cada uno: 3 Teson, firmeza. 3 La señal espiri

tual é indeleble que imprimen en el alma los

sacramentos del bautismo, confirmacion y ór

den. Character sacer, sacramenti character.3

La honra y preeminencia que dan los empleos

grandes y dignidades; y así se dice: fulano es

hembre de cARÁcrER. Dignitas, honor. 3 La

letra y la forma ó figura de ella. Litterae cha

racter, forma, figura. 3 ant. La marca ó

hierro que se pone a las ovejas para que no se

confundan los rebaños.

CARACTERISTICAMENTE. adv. m. Señalada

mente. Erpressë, manifeste.

CARACTERISTICO, CA. adj. Lo que toca ó per

tenece al carácter. Quodl rei characterem er

rimit. 3. Entre los cómicos se da este nom

re, usado como sustantivo, á la que repre

senta los papeles de mujer entrada en dias.

CARACTERIZAD0, DA. adj. Dícese del hombre

muy distinguido por su calidad o empleos.

Magnis honoribus insignitus, functus.

CARACTERIZAR. a. Distinguir alguna cosa con

las calidades que le son mas propias; y así se

dice: le caracterizaron de sabio , de prudente

etc. Insignire, distinguere. 3 Autorizar á al

guna persona con algun empleo, dignidad ú

honor. Decorare, ornare, honore aliquen in

signire.

CAltACHE. m. En el Perú enfermedad que pade

cen los pacos ó carneros de aquel país, la cual

es semejante á la sarna ó roña. Scabiosus mof

bus. -

CARADELANTE. adv. t. ant. EN A DELANTE. 3

adv. l. ant. HÁciA ADELANTE.

CARAD0, DA. adj. que con los adverbios bien ó

mal se aplica al que tiene buena ó mala cara.

Pulchrá aut fueda fucie conspicuus.

CARAMANCHON. m. cAMARANCuoN.

CARAMBA interj. con que se nota la extrañeza

ó sorpresa que causa alguna cosa. IIui!

CARAMBANAD0, DA. adj. ant. IIELADo.

CARAMBANO. m. Pedazo de hielo suelto. Gla

ciei, aquae gelu concretae frustum.

CARAMBOL.A. f. Lance del juego de trucos y bi

llar, que se hace con tres bolas, arrojando una

de suerte que toque á las otras dos, y esta se

llama cAnAMBolA limpia; pero si la bola im

pelida por la que se arrojó toca á la otra terce

ra se llama CARAMBoLA puerca. Duorum glo

bulorum colissio alter ius jaculatione. 3 En los

trucos y billar el juego que se juega con tres

bolas y sin palos. Globulorum ludus, tribus

tantúm globulis constans. 3. En el juego del

revesino la jugada en que á un tiempo se saca

el as y caballo de copas. Sors quaedam in ludo

pagellarum. 3 met. y fam. El enredo, embus

te o trampa que se dirige á alucinar y burlar á

algune Fraus,ludificatio. GFruto de un arbol

de mediana altura. Es tan grande como un

hucvo de gallina , su color amarllo, tiene cua

tro divisiones, y dentro unas pepitas : su sa

bor es agrio : críase en las Indias Orientales.

Indici arboris fructus coloris pallidi et acidi

saporas.

CARAMEL. m. Especie de sardina. Sardinae, rel

sardiniae genus. 3 ant. CA RAMELo.

CARAMELA. f. ant. Instrumento músico. CARA

MIL1.0. -

CARAMELO. m. Pasta hecha de olmíbar cocido,

hasta que después de frio, se pone duro y

º Se usa en pastillas redondas, cua

radas y otras figuras, que suelen aromati

zarse con esencia de limon ú otra cosa para

darles mejor gusto. Saccharinae massae ignis

subactae frustulum.

CARAMENTE. adv. m. Costosamente. Carº, maq

no pretio. 3 ENcARECIDAMENTE. 3 Rigurosa

mente. Usase esta voz en las fórmulas de los

juramentos. Asperé, severe.

CARAMIDA. f. ant. Iman.

CARAMIELLO. m. Especie de sombrero que usa

ban las mujeres en Asturias y en las montañas

de Leon. Galerus muliebris.

CARAMILLAR. n. ant. Tocar el caramillo.

CARAMILLERAS. f. p. LLAREs. Usase en las

montañas de Burgos.

CARAMILLO. m. Flauta delgada que tiene el so

nido de tiple muy agudo. Calamus, avena. 3

El monton de algunas cosas mal puestas unas

sobre otras. Congeries , strues. 3 met. Chis

me, enredo, embuste. Usase mas comunmente

en las frases levantar ó armar nn cARAMILLo.

Fraus, dolus.

CARAMO. m. Germ. El vino.

CARAMUZAL. m. Embarcacion de trasporte que

usan los moros. Navis vectoria.

CARANTAMAUI.A. f. fam. Cara fingida hecha de

carton y de aspecto horrible y feo. Llámase

tambien así al que es mal encarado. Persona,

larvá terrifica, homo aspectu horridus.

CARANTONA. f. fam. cARANTAM A UI.A. 32 La mu

jer vieja y fea que se afeita y se compone para

disimular su fealdad. A nus faeda, sed conta

atque fucata. 3 p. Los halagos y caricias que

se hacen para conseguir alguna cosa. Mas co

munmente se usa con el verbo hacer. Blan

ditiae.

CABANTONERO, RA. m. y f. El que hace cari

cias . halagos ó carantoñas. Adulator.

CARAÑA. f. Resina solida de color gris, algo

lustrosa y quebradiza que fluye de una especie

de palma, y se emplea en algunas composi

ciones medicinales. Gummivel resina indica.

CARAOS. m. cARAUz.

CARAPACIIO. m. La cubierta calcárea ó de sus

tancia de concha que cubre el cuerpo de los

cangrejos y tortugas. Testa, crusta, cancro

rum testudinum que tegumen tum.

CARAQUEÑO, ÑA. adj. El natural de Caracas, ó

lo que esperteneciente á aquella provincia. Ca

racensas.

CARATUL.A. f. cARETA por mascarilla etc. Per

sona, larva. 3 Cubierta del tamaño de la cara

hecha de alambre delgado y muy cerrada para

defenderse de los tábanos, mosquitos y de las

abejas al tiempo de catar las colmenas. Perso

nae filis aereis contertae genus. 3 met. El

ejercicio de los farsantes. Histrionia, ars his

trionum.

CARATULADO, D.A. adj. ant. ENMAscARADo.

CARATULERO. m. El que hace ó vende carátu

las. Personarum aut larvarum venditor, ar

ti/ear.

CARAUZ. m. ant. El acto de brindar apurando

el vaso.

CARAVA. f. ant. Junta ó ayuntamiento que ha

cian los labradores los dias de fiesta para re

crearse. 2 QUIEN No VA Á CA RAVA No SABE NA

DA. ref. que advierte que para saber es nece

sario el trato con los hombres.

CARAVANA. f. Multitud de gentes que en Asia

y Africa se junta para hacer algun viaje con

seguridad : es muy frecuente entre los turcos,

moros , persas y otras naciones cuando van

á visitar el sepulcro de Mahoma . ó á comer

ciará las ferias de diferentes ciudades. Pere

grº euntium caterva , agmen. 62 En la reli

gion de san Juan el número de caballeros

que ademas de los soldados destinaba el gran

maestre para alguna expedicion. Llámabasetam

bien asi la misma espedicion. Melitensium

equitum navalis erpeditio 69 coRRER LAs

cARAvANAs. fr. En la órden de san Juan era

servir los caballeros )vicios por espacio de

56"
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tres años andando á corso en las galeras

y navios, ó defendiendo algun castillo contra

infieles, sin cuyo requisito no pueden pro

fesar. Melitensis ordinis equites tirones pri

ma stipendia facere. 3 Acea ó con RER cA

RAvANAs. fr. met. y fam. Hacer las diligen

cias que regularmente se practican para lo

grar alguna pretension. Erequi quae ad ne

gotium conficiendum necessaria sunt.

CARAY. m. CA REY.

CARAZA. f. fam aum. de CARA.

CARBAS0. m. ant. Lino muy delgado de que

se hacian vestidos y telas de navio. 3 Poét.

La vela del navio. Na vigii velum. 3 ant. Ves

tidura á manera de tonelete.

CARBON. m. Trozos de leña, que después de

haberlos penetrado el fuego se apagan con tier

ra , y quedan negros y en disposicion de vol

verse á encender. Carbo. 3 Cualquiera brasa

ó ascua después de apagada. Pruna ertincta.

3 DE ARRANQUE. El que se hace de las raices

arrancadas. Carbo è radicibus arborum. 3

DE CANUTILLo. El que se fabrica de las ramas

delgadas de la encina, del roble y de otros

árboles. Cárbo selectus. 3 DE PIEDRA. Sustan

cia mineral, bituminosa y térrea, de color

oscuro ó casi negro: sirve para hacer fuego,

y dura ardiendo mucho mas tiempo que el que

se hace de leña. Carbo fossilis.

CARBONADA. f. Carne cocida hecha pedazos, y

despues asada en las ascuas ó parrillas. Car—

nis frusta primum cocta, dein torrefucta. 3

Bocado hecho de leche, huevo y dulce, y des

pues frito en manteca. Plucenta mellita lar

dlo fricta.

C \ RBONADILLA f. de cAnBoNADA.

CARBONCILL0. m. d. de. CA R BoN. 3. Los pali

llos de romero , brezo, avellano ó sauce re

ducidos a carbon que sirven para dibujar. Car

banculum ad picturae lineamenta deserviens.

CARBONEAR. a. Reducir á carbon la leña de al

gun monte.

CARBONE0. m. El acto ó ejercicio de reducir la

leña á carbon.

CARBONERA. f. El horno ó lugar donde se hace

el carbon. Fornar carbonaria. 3 La pieza ó

sibil destinado para guardar el carbon en las

casas. Carbonaria celda.

CARBONERíA. f. El puesto ó almacen donde se

vende el carbon. Carbonaria.

CARBONER0. m. El que hace ó vende carbon.

Carbonarius.

CARBONICO , CA. adj. Quim. Lo formado por

la combinacion del carbon con el oxígeno.

CARB0NIZAR. a. Quim. Combinar con el carbon.

CAit BON0. m. Quim Uno de los cuerpos elemen

tales de los químicos ; que solo se le encuen

tra en su estado de pureza en el diamante,

y que forma la base del carbon, en el cual se

halla combinado con otros cuerpos.

CARBUNCAL. adj. Semejante ó parecido al car

bunco, como vejiga carbuncal. Curbunculo

similis.

CARBUNCLO. m. Piedra preciosa. cARBúNcULo. 3

Tumor puntiagudo con inflamacion y dolor

principalmente cuando hace materia. Carbun

culus.

CARBUNC0. m. CARBUNcio.

CAll BUNCOS0, S.A. adj. Lo que participa de al

gunas de las calidades del tumor llamado car

bunco. Carbunculosus, vel carbunculo assi

milis.

CAltBUNCULA. f.

preciosa.

CARBUNCULO. m. Piedra preciosa. RUbí. Se le

dió este nombre suponiendo que lucia en la os

curidad como un carbon encendido.

CARCAJ. m. Caja ancha por arriba y angosta por

abajo, en que se llevan las flechas ó saetas.

Pharetra. 3 La funda en que los sacristanes

meten el extremo del palo de la cruz alta cuan

do la llevan en procesion. Susten taculum. 3

a Int. AJORCA.

CARCAJADA. f. Risa impetuosa y desmedida con

ruido. Cachinus solutior, im moderatus risus.

CARCAMAL. m. Apodo familiar que suele apli

carse á los viejos. Senio confectus.

CARCANAL. m. CALCAÑAR.

CARCANO. m. ant. CALCAÑAR.

CARCASA. f. art. Especie de bomba incendiaria.

CARCAVA. f. ant. La zanja ó foso hecho para

defensa. 3 ant. La hoya para enterrar los

muertoS.

CARCAVAR. a. ant. CARcAVEAR.

CARCAVEAR. a... ant. Fortificar un campo ó ciu

dad, haciéndole un foso al rededor.

CARCAVERA. adj. ant. que se aplicaba á la ra

mera que se iba á las cárcavas á usar de sus li

viandades.

ant. cARBúNcUlo por piedra

CARCAVINA. f. cÁRcAv.A

CARCAVO. m. ant. El cóncavo del vientre del

animal.

CARCAVON. m. aum. de cÁRCAvA.

CARCAZA. f. cAncAJ.

CARCEL. f. Casa pública destinada para la cus

todia y seguridad de los reos Carcer. 32 Entre

carpinteros palo con una muesca en medio, que

sirve para asegurar cualquiera cosa que se pe

ga con cola, de suerte que metiéndola en la

muesca y apretándola con unas cuñas, se man

tiene allí hasta que se seca, y queda bien uni

da y fuerte. Tignum glutinata astringens, co

pulans. 3 La porcion de leña que cargan dos

carretas. Onus lignorum duabus carrucis vec

toriis suficientium. 3 Impr. Tabla dividida en

dos pedazos , los cuales quedando firmes por

los dos lados de las piernas de la prensa, abra

zan y sujetan el husillo de la misma prensa.

Preli typographiciasserculi astrictorii.

CARCELAJE. m. El derecho que al salir de la

cel pagan los que han estado presos. Carcera

ria pensio.

CARCELEBIA. f. PRIsioN. Extiénd ese tambien á

significar la detencion forzada en cualquier

parte, aunque no sea la cárcel. Captura. 3 La

fianza carcelera. Vadimonium seu sponsio sis

tendi se in carcere. 3 ant. El conjunto de de

lincuentes presos en la cárcel.

CA RCELERO. m. El que tiene cuidado de la cár

cel. Carceris custos. 3 V. FIADoR.

CARCERAJE. m. ant. cAltcELAJE.

CARCERAR. a. ant. ENCARCELAR.

CARCOLA. f. Liston de madera delgado de mas

de una vara de largo que se pone en los telares

tendido en el suelo y pendiente por un lado de

una cuerda que va á la viadera en que está me

tida la , urdiembre: lo mueve con el pié el

tejedor bajándolo hácia el suelo, y con ese mo

vimiento sube y baja la viadera para mudarse

los hilos, y para que pase tejiendo la lanzade

ra. Suppedaneum tertorium.

CARCOMA. f. Insecto que roe y taladra la made

ra y la reduce á polvo. Hay muchas clases y

¿ de cAucov1A segun la diversidad de los

árboles. Teredo. 3 El polvo á que reduce el

animalillo la madera. Caries. 3 met. El cuida

do grave y continuo que mortifica interiormen

te, y consume al que lo tiene. Anrietas. 3 met.

La persona ó cosa que poco á poco va gastando

y consumiendo la hacienda. Ibonorum ecesor,

consumptor. 3 Germ. Camino. ,

CARCOMECER. a. ant. cancoMER. Usabase tam

bien como recíproco.

CARCOMER. a. Roer el animalillo llamado carco

ma la madera. Eredere, rodere. 3 met. Consu

mir poco á poco alguna cosa; como la salud, la

virtud etc. Usase tambien como recíproco. Con

sumere, debilitari. 3 r. Llenarse de carcoma

alguna cosa. Carie corrumpi.

CARCOMIENTO, TA. adj. met. ant. Lo que pa

dece carcoma ó está consumido.

CARDA. f. La cabeza del tallo que echa la car

dencha. 9 Instrumento que se compone de una

tabla de madera, sobre la cual se sienta y ase

gura un pedazo de becerrillo poblado de pun

tas de alambre de hierro. Sirve para preparar la

lana despues de limpia y lavada á fin de poder

la hilar con facilidad y perfeccion. Su tamaño

es hoy mayor ó menor, segun lo establecido

en cada fábrica de paños. Pecten ferreus ertri

candae et detergendae lanae. 3 met. y fam.

Amonestacion , reprension. Admonitio, repre

hensio, 3 ant. Especie de embarcacion seme

jante á la galeota.

CARDADOR, R.A. m. y f. El que carda la lana.

Carminans , carmina tor.

CARDADURA. f. La accion de cardar la lana,

Carminatio.

CARI)A ESTAMBRE. m. ant. CARDADor.

CARDAMOM0. m. Planta, especie de amomo con

el fruto mas pequeño, triangular y correoso, y

las semillas esquinadas, aromáticas y de sabor

algo picante. Se conocen tres especies de car—

damomo , mayor, medio y menor, que se usan

en la medicina. A momum , cardamomum.

CARDAR. a. Preparar la lana para el hilado por

medio de la carda. Carminare. 62 En el obraje

de paños sacarles suavemente el pelo con la ca

beza ó capota del cardon. Pannum pectere.

CARDENAL. m. Persona eclesiástica constituida

en eminente dignidad. Son setenta los CARDE

NALEs de que se compone el sacro colegio; sir

ven de consejeros al papa en los negocios gra

ves de la Iglesia, y tienen voz activa y pasiva

en la eleccion de pontífice: su distintivo es ca

pelo, birreta y vestido encarnado. Ecclesiae

cardinalis. 3 Pájaro algo mayor que el tordo,

de color sanguíneo y con una faja negra al re

dedor del pico, que se extiende hasta el cue

llo. Los hay con moño y sin él, y mas ó menos

manchado de negro. Loria cardinalis. 3 La

señal amoratada que queda en la parte del

cuerpo en que se recibió algun golpe. Licor. S2

DE sANTIAgo. Cualquiera de los siete canóni

gos de la santa iglesia metropolitana de San

tiago, que tienen este título con algunas preo

minencias que no gozan los demás canónigos.

Unus e septem ecclesiae compostellanae cano

nicis, gui cardinales nuncupantur.

CARDENALADG0. m. ant. CARDENALATo.

CARDENALATO. m. La dignidad de cardenal.

Cardina litia dignitas.

CARDENALAZG0.m. ant. cARDENALAro.

CARDENALIA. f. ant. CA n DENALAro.

CARDENALICIO, CIA. adj. Lo que pertenece al

cardenal. Cardinalitius.

CARDENCIA. f. Planta de dos ó tres pies de al

tura, con las hojas aserradas, espinosas y qtro

abrazan el tallo; el cual echa en la extremi

dad una cabeza de figura de piña, compuesta

de aristas largas, rígidas y terminadas en for

ma de anzuelo, que usan los pelaires para sa

car el pelo á los paños en la percha. Dipsacus

fullonum. 3 Carda de hierro para cardar la a

na. Ferreus pecten carminandae lanae apta
lus.

CARDENCHAL. m. El sitio donde nacen y se

crian las cardenchas. Locus venereis labris

abundans.

CARDENILL0. m. Pasta de color verde azulado,

que se hace poniendo á corroer entre orujo lá

minas de cobre, se emplea para teñir y otros

usos. AErugo. 3 Pint. El color verde que se

hace con él y sirve para pintar. Color e iridis

er aerugine elaboratus.

CARDEN0, NA. adj. Lo que es de color anora -

tado. Lividus.

CARDERO. m. El que hace cardas. Artífez pec

tinun ad lanam carminandam.

CARDIACA. f. Planta anua de dos piés de altura

con las hojas de figura de hierro de lanza, di

vididas en tres glóbulos. Las flores nacen en ro

dajuela al rededor del tallo, y son de color

blanco purpúreo. Leonurus cardiaca.

CARDlAC0, CA. adj. que se aplica á ciertas en

fermedades de corazon, y á las medicinas para
curarlas. Cardiacus.

CARDIAL. adj. ant. Lo que pertenece al corazon.

CARDIALG1A. f. Dolor agudo que se siente en la

boca del estómago, y oprime el corazon. Car

diacus morbus.

CARDIALGICO, CA. adj. Lo perteneciente á la

cardialgía. Cardialgicus.

CARDICO, LLO, TO. m. d. de cARDo. 3 Planta

anua que se cria en los sembrados y barbechos;

las hojas, que son rizadas y espinosas por la

márgen, tienen una penquita de color cárdeno

por la haz, que se come cocida cuando está

tierna, antes de entallecerse la planta. Scoly

mus hispunus.

CARDINAL. adj. Principal, fundamental: y así

se dice: virtudes CARDINALEs, vientos CARD1

NALEs. Cardinalis, praecipuus. 3 p. Astron.

Se aplica á los signos Aries, Cáncer, Libra y

Capricornio. Llámanse así porque tienen su

rincipio en los cuatro puntos cardinales del

¿ , y entrando el sol en ellos, empiezan

las cuatro estaciones del año. Cardinales cons

tellationes, seu cardinalia Zodiaci signa.

CARDIZAL. m. El sitio que abunda de cardos y

otras yerbas inútiles. Carductum.

CARDO. m. Planta anua con las hojas grandes y

espinosas como las de la alcachofa , y cuyas

pencas se comen crudas y cocidas despues de

aporcadas para que resulten mas tiernas. Cyna

ra carduñculus. 62 AlJoNJ ERo. m. Planta

AJoNJERA. 3 DENDITo. CARDo sANTo. 9 non al

QUEÑo. Planta anua con las hojas rízadas y es

pinosas, y el tallo con dos bordes á lo largo

membranosos. Carduus eriophorus lanceola

tus. 62 borraiqUERo. Cardo borriqueño. 3 con:

Renor. Planta anua cuyas hojas inmediatas á

la raiz abrazan el tallo, del cual salen otros va

rios formando copa, y que terminan en una ca

bezuela ó boton con puas á manera de estre

llas. Eryngion campestre. 3 Es TELADo connº

looR. A lb. CARDo conREDoR. 3 ESTRELLA D0.

Planta anua con las hojas hendidas al través y

dentadas, y el tallo peloso. Centaurea calci
trapa, seu cardus , stellatus, 9 uUso; Planta

anua, especie de alazor ó cártamo, de cuyos

tallos hacian antiguamente husos las mujeres.

Carthamus lanatus. 3 LeciIA R ó LEclieno.

cARDo MARIANo. 3 MARIANo. Planta anua con

las hojas en forma de hierro de alabarda y hen

didas al través, espinosas y con manchas blan

cas. Carduus marianus. 3 SANTo. Planta anua
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medicinal cubierta de pelos ásperos, las hojas

con dientecitos espinosos, y los tallos acanala

dos y rojizos que rematan en una especie de

escobilla. (Centaurea benedicta. & SETERO.

Planta. Cardo corredor. Se llama sETERo por

que al rededor de él se crian las setas.

CARDON. m. Planta. CARDENciIA. 63 La accion

y efecto de sacarle el pelo al paño con un car

do antes de tundirle. Prima panni mondum

transi car minatio.

CARDONCILLO. m. Yerba, especie de cardo. Her

ba cardui formam referens.

CARDUCHA. f. Carda gruesa de hierro. Ferreus

pecten grandior... -

CARDUME ó CARDUMEN. m. ant. La multitud

de peces que caminan juntos como en tropa.

CARDUZA. f. ant. CARDA.

CARDUZADOR, RA. m. y f. El que carduza. Car

minans. 3 Germ. El que negocia con la ropa

que hurtan los ladrones.

CAR DUZAL. m. CARDIZAL.

CARDUZAR. a. cARDA a las lanas ó paños. Lanas

ant pannos carminare.

CAREAR. a. for. Confrontar unas personas con

otras para averiguar alguna verdad. Homines

coram sistere, conferre. 3 Cotejar ó confron

tar una cosa con otra. Comparare, conferre. 9

Inclinar ó dirigir el ganado hácia alguna par

te. Usaseentre pastores. Gregem aliquò versum

ducere, obrertere. 3 r. Juntarse dos o mas per

sonas para tratar ó ajustar algun negocio. Con

rera ire.

CARECER. n. Tener falta de alguna cosa. Ca

rere.

CARECIENTE. p. a. ant. de cAREceR. Lo que ca

TeCe.

CARECIMIENTO. m. ant. CARENCIA.

CARENA. f. El reparo y compostura que se hace

en el buque de la nave para que pueda volver

á servir. Navis reparatio, instauratio. 3 Poèt.

La nave. Navis. 32 ant. Penitencia hecha por

espacio de cuarenta dias ayunando á pan y

agua. 3 met. y fam. MATRACA. Usase con los

verbos dar, sufrir, llevar, aguantar. Jocus,

cavillatio, joculares et festivae facetiae.

CA ERENAR. a. Reparar ó componer el buque do

la nave para que pueda volverá servir. Navem

instaurare, reficere.

CARENCIA. f. Falta ó privacion de alguna cosa.

Indigentia, privatio.

CA RENERO. m. El sitio ó paraje en que se dá ca

rena á los navíos. Statio reficiendis navibus ap

ta, accommoda ta.

CAREO. m. La accion y efecto de carear. Colla

tio, comparatio.

CA RERO, RA. adj. fam. Dícese del que acostum

bra vender caro. Qui care vendit.

CARESTIA. f. Falta y escasez de alguna cosa:

por antonomasia se entiende del trigo y de

más granos necesarios para el sustento de la

vida. Inopia, annonae caritas. 62 El subido

precio de las cosas motivado de la falta de

ellas. Caritas.

CARETA. f. Máscara ó Mascarilla por lo comun de

carton. Persona. G. Mascarilla hecha de alam

bres bastante juntos que usan los colmeneros

para defender la cara de las picaduras de las

abejas, y poder ver libremente cuando castran

ó registran las colmenas. Larra metali filis

con ter ta. 3 V. JUDíA DE cA RETA.

CARETO, TA. adj. que se aplica á los caballos ó

¿ que tienen un cuadrilongo de¿
lancos extendidos por toda la longitud de su

frente y cara y por cási toda su latitud. Equus

albicante fascia in fronte distinctus.

CAREY.. m. Concha de tortuga marina, que des

pués de beneficiada sirve para cajas, embuti

dos y otros usos. Concha marina testudinea.

CA REZA. f. ant. CAREsTíA.

CARG.A. f. Cualquiera cosa que hace peso sobre

otra. Pondus. (3 El peso que comunmente lle

va sobre sí el hombre ó la bestia para traspor

tar de una á otra parte, como tambien el que

lleva el carro ó la nave. Onus, sarcina. 49 Cier

ta cantidad de granos, que en unas partes es de

cuatro fanegas y en otras de tres. Quaedam

granorum mensura justae sarcinae apta. 3

ía porcion de pólvora, balas ó municiones que

se echa en la escopeta ú otra arma de fuego

para dispararla; y tambien la boquilla del fras

co con que se mide esta porcion ó carga. Ad

tormenti aut catapultae ictum pulveris ac glo

bulorum sufficienis mensura. 69 Medicina que

se aplica á las mulas y caballos para fortifi

carlos: compónese de harina, claras de hue

vos, ceniza y bol arménico, todo batido con

la sangre del mismo animal. Emplastrum equis

roborandis aptum. 3 met. Tributo, imposi

cion, pecho, gravámen. Tributum , vectigal.

3 met. La obligacion que se contrae por razon

del estado, empleo ú oficio. Onus, juris vin

culum, obligatio. 3 met. Los cuidados y aflic

ciones del ánimo. Onus, pondus. G. La acome

tida de un cuerpo de tropas, especialmente de

caballería. 3 ant. La accion de disparar mu

chas armas de fuego á un tiempo. 3 cERRADA.

La descarga general que hace la tropa á un

tiempo. Communis, generalis tormentorum

bellicorum erplosio. ictus. 3 met. y fam. La

reprension aspera y fuerte. Objurgatio, incre

patio. 3 coNcEuil ó DE LA m EPÚBLICA. El oficio

que deben servir por su turno todos los veci

nos que no están exceptuados por privilegio.

IReipublicae onus hominibus vicussim subeun -

dum (9 MAvoR ó MENoR. La que lleva la caballe

ría mayor ó menor. Onus gravius vel leviusju

menti viribus aptum. 3 REAL. Tributo, censo

ó gravámen impuesto sobre las heredades, tier

ras, casas y haciendas. Onus tributarium pro

praediis, domibus, aut fundis persolvendum.

(3 Á CAR GA cERRADA. mod. adv. met. Sin refle

xion ni consideracion. Nullius rei habita ratio

ne, inconsiderate. 9 Á cARGAs. mod. adv. Con

mucha abundancia; y así se dice: Á CARGAs le

vienen los regalos, Á cARGAs va el dinero.

Abundº, acervatim. 3 A codillAR coN LA CAR

GA. fr. met. No poder cumplir con la obliga

cion de su empleo. Oneri succumbere. 3

ECHAI se coN LA CARGA. r. fam. Enfadarse y

abandonarlo todo. Prae ira et taedio succum

bere. 89 EchA R LA CARGA DE sí. fr. Libertarse

de algun gravámen ó cuidado. Onere se erpe

dire. 3 li. EvAR LA cARGA. fr. met. Sufrir al

guno todo el peso, cuidado y trabajo de algu

na cosa. Onus ferre, pondus sustinere. 3 ¿Por

QUE CARGA DE AGUA? loc. fam. que vale: ¿ por

qué razon? ¿por qué causa ó motivo? Cur,

uare, qua de causa ? 69 SENTARSE LA CARGA.

r. met. Lastimar y herir la carga á la bestia

por no ir bien puesta ó promediada. Jumen

tum onere lucerari. 3 fr. met. y fam. Hacer

se molesta y gravosa la obligacion ó empeño

que uno ha tomado sobre sí. Rem alicuimo

lestam esse. 3 seR EN cARGA. fr. Causar mo

lestia ó enfado. 62 solTAR LA CARGA. fr. met.

Apartarse voluntariamente de alguna obli

gacion ó empeño en que se estaba. Onus depo

mere, munus dimittere. 3 TERCIAR LA CARGA.

fr. Repartirla en dos porciones de igual peso

que se llaman tercios. Sarcinam utrimque

ad aequilibrium aptare. 3 volvER Á LA cAR

GA. fr. Insistir en algun empeño ó tema.

CARGADAS. f. p. Juego de naipes en que el que

no hace baza es bolo y pierde; y cuando todos

los que juegan hacen bazas, el que tiene mas

por estar cargado de ellas pierde tambien. Qui

dam pagellarum ludus.

CARGADERO. m. Sitio donde se acostumbra

cargar y descargar las mercaderías y cosas que

se embarcan y desembarcan, ó se trasportan

de una parte á otra. Locus navibus oneran

dis et eronerandis destinatus.

CARGADILLA. f. fam. El aumento de la deuda

que se empezó á contraer. Augmentum, in

crementum deb iti.

CARGADISIMO, MA. adj. sup. de cARGADo.

Valde onustus.

CARGAD0, DA. adj. met. Lleno. Plenus. 3 m.

En la danza española el movimiento que se

hace alzando el pié derecho, y poniéndole so

bre el otro de manera que le quite de su

asiento, y quede el en su lugar. Hispanicae

saltationis motus, guo pedis sinistri locum

deacter occupat.

CARGADOR. m. El mercader que embarca sus

mercaderías para comerciar con ellas en otras

partes. Dícese mas comunmente de los que

tratan en la carrera de Indias. Mercator mer

ces trans mare portans. 62 Instrumento de ma

dera que sirve para cargar los cañones de ar

tillería. Instrumentum ligneum tormentis be

llicis pulvere pyrio muniendis aptum. 3 ant.

El que se alquila para conducir cargas de una

parte á otra: conserva su uso en la Nueva Es
AIld.

CARGAMENTO, m. El conjunto de géneros ú

otras cosas que carga una embarcacion. Navis

0nt S.

CARGAR. a. Poner ó echar algun peso sobre el

hombro, sobre las bestias, carros, naves etc.

Onerare, onus alicui imponere. 69. n. Incli

narse una cosa hácia alguna parte. Usase tam

bien como recíproco: cargó la tempestad hácia

el puerto, el viento al norte. Incumbere, ver

gere. 3 Acometer con fuerza y vigor á los ene

migos. 3 Hostem aeriter aygredi, adoriri. 3

Embarcar y trasportar mercaderías para co

merciar con ellas. Navim mercibus onerare. 3

Introducir la carga en el cañon de cualquiera

arma de fuego para disparar. Tormentum belli

cum sulphureo pulrere, glandibusque munire.

3 Embarrar y untar las bestias caballares des

de la cruz hasta las caderas con su propia san

gre, mezclada con otros ingredientes después

de haberlas sangrado. Equinum dorsum pro

prio san quine ungere, linire. 63 Usado con al

gunos adverbios, como mucho, demasiado etc.,

llenarse , comer ó beber destempladamente.

Usque ad ingluviem epulari. 63 Acopiar con

abundancia algunas cosas para usar de ellas,

para venderlas ó para otros fines. Accumulare,

congerere. 63 met. Aumentar, agravar el peso

de alguna cosa. Onus auqere, onus oneri

addere. 3 met. Imponer sobre las personas ó

cosas algun gravámen , carga ú obligacion.

Vectigal, tributum , officium imponere. 3

met. Apuntar en el libro de cuentas lo que al

guno queda debiendo. Debitum in rationario

notare, alicui adscribere. 3 met. Imputar,

achacar á otro alguna cosa. Rem alicui attrº

buere, adscribere. 3 met. En el juego de nai

pes echar sobre la carta jugada otra superior

que la gane, y especialmente se dice en el de

la malilla. In chartarum ludo paqellá page

llam vincere. 63 n. Mantener, tomar sobre sí

algun peso o carga. Onus sustinere, suscipe

re. 3 met. Concurrir mucha gente á algun

araje. Confluere, coire, convenire. 3 Estri

¿ ó descansar una cosa sobre otra. Inniti,

sustentari, sustineri. 3 met. Tomar ó tener

sobre sí alguna obligacion ó cuidado. Nego

tium, curam sibi assumere, suscipere , susti

nere. 3 cARGAR coN ALGUNA PERSONA ó CosA.

fr. Llevársela, tomársela. Rem sibi assumerº,

arripere. 3 cARGAR , sob RE. ALGUNo. fr. met.

Quedar responsable de los defectos ajenos. Pro

aliena culpa spondere, eam in se suscipere. 3

cARGAR soBRE UNo. fr. met. Instarle , impor

tunarle para que condescienda con lo que se

le pide; y así se dice: cARGARoN tantos so

bre fulano que no pudo negarse. A liquem eni

a 3, multis precibus rogare, deprecari. 3 r.

Echarse con todo el cuerpo hácia alguna parte.

Incubare, incumbere. 63 met. En las cuentas

hacerse cargo de las cantidades percibidas. In

rationibus redalendis nummorum summam

acceptam referre.

CARGAREME. m. Recibo ó resguardo.

CARGAZON.f. La carga de géneros ó mercade

rías que se pone en alguna embarcacion.

Merces in navi vehendae. 3 La pesadez de al

guna parte del cuerpo; como de la cabeza,

del estómago etc. Gravedo. 3 Copia grande

de nubes condensadas en el aire. Nubium den

sitas.

CARGO. m. La accion de cargar alguna cosa.

Oneris impositio. 3 ant. Carga ó peso; 3. En los

contornos de Madrid cierta cantidad de piedra.

Lapidum pondus quoddam. G En las cuentas

el conjunto de partidas y cantidades que uno

ha recibido , y de que debe dar salida. Accep

tae pecuniae ratio. 3 met. Dignidad , empleo

oficio. Dignitas, munus. 3 met. Obligacion,

precision de haber de hacer, ó cumplir alguna

cosa. Onus, officium. 3 Gobierno, direccion,

mando. Praefectura, imperium. & La falta de

que se acusa á alguno en el cumplimiento de

su empleo. Objectum crimen , culpa. 3 DR

coNcIENcIA. Lo que grava la conciencia. Reli

io. 3 HACER CAR Go Á UNo DE ALGUNA CosA.

r. Imputársela, reconvenirle con ella. Renn

alicui erprobrare. 63 sER EN cAago. fr. Ser

deudor. Debitorem es se.

CARGOSO, S.A. adj. ant. Pesado, grave. 3 ant.

Molesto, gravoso.

CARGUE.m. ant. La accion y efecto de cargar

alguna embarcacion; y tambien el pasaporte

ó licencia para cargar.

CARGUERO. m., ant. CARGUío.

CARGUERO, R.A. adj. ant. El que lleva alguna

Cd T98 .

CARGUILLA. f. d. de CARGA.

CARGUÍO. m. La cantidad de géneros ú otras co

sas que componen la carga. Onera, sarcina.

CARGUlTA. f. d. de CAR GA.

CARIACONTECIDO , DA. adj. fam. Dícese del

que tiene el semblante triste, y demuestra en

él algun pesar. Tristis, maestus.

CARIAGUILEÑO, ÑA. adj. fam. que se aplica á

quien tiene la cara larga, secos los carrillos,

algo corva la nariz. Oris aquilini homo.

CARIANCHO, CHA. adj. fam. Aplícase á la per

sona que tiene la cara ancha. Ampli vultus

homo.

CARIARSE. r. Dañarse ó podrirse algun hueso.

Tales cere, carie corrumpi. -

CARIÁTIDE. f. Arq. Estatua en figura de mujer,
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vestida de una ropa talar llamada estola, que

introdujeron algunos arquitectos de la Gre

cia en lugar de columna. Dicese por extension

caria tide cualquiera figura humana que en un

cuerpo arquitectónico sirve de columna ó pi

lastra. Cariatis.

CARIBE. m. Hombre cruel é inhumano. Dícese

con alusion á los indios de la provincia de Ca

ribana. Truar, eferus homo.

CA RICA. f. p. Ar. Judía de careta.

CARICATURA. f. Retrato ridículo en que seabul

tan y pitan como deformes y desproporciona

das las facciones de alguna persona. 9 Pintura

ó dibujo con que bajo emblemas ó alusiones

enigmaticas se pretende ridiculizar á alguna

ersona ó coSa.

CARICIA. f. Halago , agasajo, expresion amoro

sa. Blanditia , blandimentum. G Germ. Cosa

que vale cara.

CARICIOSAMENTE. adv. m. cARIÑosAMENTE.

CARICIOS0, S.A. adj. cAR1Ñoso.

CARIDAD. f. Una de las tres virtudes teologales,

que consite en amar á Dios sobre todas las co

sas, y al prójimo como á nosotros mismos.

Charitas. 3 La limosna ó socorro que se da á

alguno, especialmente á los que la piden. Elee

mosyna , stips mendicis erogata. 69 El refres

co de vino, pan y queso ó de otras comidas que

en los lugares se da á los concurrentes en las

solemnidades de algunos santos por las cofra

días que celebran la fiesta. Quaedam vini, pa

nis et casei, institutis solemnium sacrorum

diebus, á soda litiis cuique advenienti eroga

ri solita. 3 ant. El agasajo ó convite que se ha

ce en muchos lugares cortos con motivo de las

funciones y honras de los difuntos.

CARlDOS0, S.A. ant. CARITATIvo.

CARIES. m. Daño ó putrefaccion de algun hue

so, causado por una materia acre y corrosiva.

Caries.

CARIFRUNCIDO, DA. adj. fam. El que tiene frun

cida la cara. Oris corruqati homo.

CARIGORDO , DA. adj. fam. El que tiene la cara

gorda. Pleni, infla ti oris homo.

CARILARG0, GA. adj. fam. El tiene la cara lar

ga. Oblonga facie homo.

CARILUCIO, CIA. adj. fam. El que tiene la cara

lustrosa y le brilla la tez. Homo nitida

CARILLA. f. d. de cARA. 3 CARETA por la más

cara de alambre etc. 32 Moneda DieciociIENo. 3

Llana 0 página. Pagina.

CARILLENO, NA. adj. fam. que se dice de la

persona que tiene la cara gorda. Ore crasiore

homo.

CARILLO, LL.A. adj. d. de cARo por lo muy su

bido de precio. Plus justo carus. 3 d. de CARo

por amado. Carus, dilectus.

CA RINEGRO, GRA. adj. que se aplica al que

tiene la cara muy morena. Ore si bn iger, fuscus.

CARINANA. f. ant. Toca que traian las mujeres

antiguamente ajustada al rostro, como las de

las religiosas.

CARINITo. m. d. de cARIÑo.

CARINO. m. Amor, benevolencia, afecto. A mor,

dilectio, benevolentia. 3 La señal ó expresion

de amor: comunmente se usa en plural. A mo

ris signum , blandimentum. 3 ant. Anhelo ó

deseo de alguna cosa.

CARINOSAMENTE. adv. m. Con cariño. A micº,

benevolº, amanter.

CARINOSISIMO, M.A. adj. sup. de cARIÑoso.

CARINOSO, S.A. adj. Afectuoso , amoroso. Stu

duosus, arnicus, benevolus. 3 ant. ENAMo

RAL) (). -

CAROSO , S.A. adj. ant. Lo que tiene caries.

CAR RAl DO , D.A. adj. fam. que se aplica al qne

es descarado ó no tiene verguenza. Efrons,

impudens.

CARi REDONDO, DA. adj. fam. adj. que se apli

ca a la porsona que tiene la cara redonda. Fa

cie rotundus, orbicula tus.

CARISM10. M A. adj. sup. de cARo. Carissimus,

li lectissimus.

CA RISMA. m. Teol. El don gratúito que conce

de Dios con abundancia á alguna criatura. Cha

r" srruI.

CAR TA. f. d. de cARA.

CAR TATERO. m. El que obtenia cierta digni

dad que antiguamente hubo en la iglesia me

tropolitana de Zaragoza.

CAR TA TIVA MENTE. adv. m. Con caridad. Piè,

misericorditer.

CAR TA TIVO, VA. adj. El que ejercita la caridad.

Aplicase tambien a las cosas que dimanan de

ella. Pius, charitate lagrans.

CAR, AN. m. En algunas partes de la corona de

Aragon el que tiene cierta jurisdicion y dere

chos en algun territorio. Juder qudam apud

aragon enses.

CARLANCA. f. Collar ancho de hierro ó cuero

muy fuerte con unas puntas de hierro puestas

hacia fuera para armar el pescuezo de los mas

tines contra las mordeduras de los lobos. Mi

llus. 3 met. y fam. Maula, picardía, roña. Usa

se mas comunmente en plural. Calliditas, as

tutia. 3 p. Germ. Cuello de camisa.

CARLANCON, m. met; fam. El astuto que tiene

muchas carlancas. Astutus, callidus.

CARLANIA. f. En algunas partes de la corona de

Aragon la dignidad de carlan y el territorio su

jeto a él. Dignitas quaedam aut ditio apudara

gonenses.

CARLEAR. n. JADEAR.

CARLIN. m. Moneda de plata que se batió en

tiempo del emperador Carlos V, de quien to

mó el nombre. Num mus carolinus.

CARLINA. f. Planta. AJoNJERA.

CARLINGA. f. Náut. La hembra ó hueco cuadra

dro que hay en la sobrequilla para que entre

y se asegure la mecha ó espiga de cada uno de

los palos de la embarcacion. Trabis in carina

ca vitas, qua malus inseritur et firmatur.

CARMELITA. adj. Se aplica al religioso ó religio

sa del carmen. Usase muchas veces como sus

tantivo. Carmelitanus, 9 fr. La flor de la plan

ta llamada capuchina, que se suele echar en las

ensaladas.

CARMELITANO, NA. adj. Lo perteneciente á la

religion del Cármen. Carmelitanus.

CARMEN. m. En Granada la quinta con huerto ó

jardin que sirve para recreo en el verano. Hor

tus, ciridarium. 3 Orden regular de religiosos

que toma el nombre del monte Carmelo. Los

hay calzados y descalzos. El hábito y escapula

rio son de color negro ó pardo, y la capa ó

manto blanco. Tambien hay conventos de mon

jas de este órden calzadas y descalzas. Carme

litanus ordo.

CARMENAD)R. m. El que carmena. Carminator.

CARMENADURA. f. La accion de carmenar. Car

minatio.

CARMENAR. a. Limpiar la lana quitandole las

motas para que se pueda trabajar. Carminare.

63 met. y fam. REPELAR. 3 met. y fam. Quitar á

alguno el dinero en el juego. Ludentem pecu

nia emungere.

CARMES. m. El insecto que se cria en la coscoja,

¿ cual se extraé el color de grana muy su

ido, que de ahí tomó el nombre de carmesí.

Cocci cermiculus.

CARMESI. adj., que se aplica á la tela de seda ó

paño teñido de color de púrpura muy subido.

Usase tambien como sustantivo. Purpureus. 3

s. m. El polvo que sale de la grana, y sírve pa

ra teñir de su color. Puluis purpureus.

CARMESIN. adj. ant. cARMEsí.

CARMES0. m. ant. CARMESí.

CARMIN. m. Especie de pasta de color rojo en

cendido que se hace de cochinilla ó del palo

del Brasil y piedra alumbre. Purpurissum. 3

El color encendido semejante al carmin. Ru

bor, purpureus color. 2 Especie de rosa de po

cas hojas de muy subido color que nace sin

cultivo en los campos. Rosa purpurea silves

tris. 3 BAJo. El que se hace con yeso mate y

cochinilla. Purpurissum inferius.

CARMINANTE. p. a. ant. de CARMINAn. Lo que

carmina.

CARMINAR. a. ant. Expeler.

CARNADA. f. Cebo que se hace de carne para

pescar, y tambien para cazar lobos. Esca car

mea piscatoria, sirve venatoria:

CARNAJE. m. La carne hecha tasajos y salada de

que se proveen los navíos. Caro salita et frus

tatim secta in usum ma viJantium. 3 ant. El

destrozo grande ó mortandad que resulta de

alguna batalla.

CARNAL. adj. Lo que pertenece á la carne. Car

neus, 3 El lascivo ó lujurioso, y lo que per

tenece á lujuria; comº pecado carnal. Libidi

nosus. 3 met. Lo que es terreno, y mira sola -

mente las cosas del mundo. Carnalis, terrenus.

3,2 V. IIER MANO , PRIMO , SOBRINO Y TIO. 3 s.m.

El tiempo del año que mo es cuaresma. Carnium

edendarum tempus.

CARNALID AD. f. El vicio y deleite de la carne.

Libido, libilinosa voluptas.

CARNALISIM10, M.A. adj. sup. de cARNAL. In Ve

neren marime pronus.

CARN ALMENTE. adv. m. Con carnalidad. Libi

dinosº, voluptuose.

CA RNAVAL. In. CARNEsToLENDAS.

CARNAZA. f. El reves de las pieles ó la parte

interior que ha estado inmediata á la carne.

Corii pars interior. 3 fan. La abundancia de

carne. Vinia in epulis carnium copia, ubertas.

CARNE. f. La parte blanda y mollar del cuerpo

de los animales. Caro. Por antonomasia se eu

tiende la que públicamente se vende para el

abasto comun del pueblo. Cibaria caro. 3. En

el juego de la taba la parte que tiene algo cón

cava, y forma una figura como S contraria á la

parte lisa. Tali¿ ronca va. 63 La co

mida que se compone de animales de la tierra

ó del aire, en contraposicion de la que es de

los del agua, que se llama pescado. Obsonium

er carne. 3 met. La parte mollar de la fruta

que está cubierta con la corteza, pellejo ó cás

cara. Fructuum pulpa , pars edilis. 33 Uno de

los tres enemigos del alma que inclina á la

sensualidad y lascívia. Libido. 3 AHogADA.

La guisada á manera de estofado. Obsonii qe

nus. 9 de MEMBRillo. Conserva que se hace de

esta fruta. Malum cydoneum melle aut saccha

ro conditum. 3 DE Pr Lo. La del conejo y otros

animales de caza menor que tienen pelo y se

comen. Pilosi animalis caro edilis. 3 DE PLU

MA. La de las aves que sirven para el regalo y

sustento; como gallinas, pavos, pichones etc.

Avium caro edilis. 3 DE sÁBADo. Los extre

mos, despojos y grosura de los animales que

se permitian comer en este dia. Pecudum er

trema et pinguedo quibus tantum vesci sabbu

tis olim licebat. 3 MoMIA. cARoMo MIA. G Mo

MIA. fam. Dícese de la que se vende en la car

nicería cuando no tiene hueso y es de parte es

cogida. Pulpa. 3 NUEv A. La que se vende por

pascua de Resureccion, por ser la primera qua

se empieza á comer después de la cuaresma.

Usase mas comunmente en plural. Carnes da

pibus paschalibus destinatae. 3 siN HUEso.

met. y fam. Cenveniencia ó empleo de mucha

utilidad, y de poco ó ningun trabajo. Munus,

officium utile, incommodi erpers. 3 vivA. En la

herida ó llaga es la que está sana, á distincion

de la que está con materia ó putrefaccion. Caro

vegeta. 69 CARNE CARNE CRIA, Y PECES AGUA

FRIA. ref. con que se da á entender que la car

ne es un alimento mas sustancioso que el pes

cado. 3 DE PluMA QUITA DEL RosTRo LA ARau

GA. ref. con que se denota que engordan por

lo general los que comen regaladamente. Tan

bien se dice: cARNE DE PluMA siQUIERA DE

GRUA. & QUE cRECE No PUEDE ESTAR SINo ME

cE. ref. que explica cuán propio es de los mu

chachos el jugar y no estárse quietos. 3 y

sANGRE. Los hermanos y parientes. Propinqui,

consanguinei. 69 siN HUEso No sE DA SINo Á

DoN BUEso. ref. que explica la preferencia con

que se suele tratar á los ricos ó poderosos. 3

AvENTA lºs E LAs cARNEs. fr. p. Extr. Oler mal

ó empezará corromperse. Faetere, putrescere. 9

Con RAR , EciIAR ó roMAR cARNEs. fr. fam. En -

gordar el que estaba flaco. Pinguescere. 3 citIAR

CAR NEs. fr. Ir engordando. Pinguescere, cra

sses cere. S9 EN cARNEs ó EN vivAs cARNEs. mod.

adv. En cueros ó desnudo. 3 HAcER cARNE. fr.

Hablando de los animales carnívoros es matar,

hacer carnicería y riza. Caedere, trucidare. 9

fr. Herir ó maltratrar á otro. Vulnus inffigere.

G Y SANGRE DE AlGUNA cosA. fr. fam. Aprove

charse o servirse de alguna cosa ajena como si

fuera propia, sin pensar en restituirla ó pagar

la. Item alienam in proprios usus convertere.

GN. Es cARNE NI PEscAdo. fr. met. con que se

explica que alguna persona es totalmente inú

til ó insulsa. Neque prodest, neque obest. 63 No

EstÁ LA cARNE EN ELGARABATo Por FALTA de

GA ro. ref. que se dice comunmente de las mu

jeres que no dejan de casarse por falta de quien

las quiera, sino por algun otro motivo. $9 po

NER ToDA LA CA RNE EN EL AsADoR. fr. Arries

gar uno de una vez cuanto tiene sin reservar

nada. Omnia bona in sortem , in periculum.

mittere. 3 QUIEN coME LA CARNE, QUE aoA EL

IIUEso.ref que enseña que las conveniencias y

provechos se han de gozar con sus cargas y pe

malidades. Cui commodum, et incommodum. 3

seR DE cANE y IIUEso. fr. met. y fam. con que

se da a entender que uno siente como los de

más las incomodidades y trabajos de esta vida.

Infirmita tibus corporis, animique afection

bus obnorium es se. 63 rEMBLAn lAs CA aNEs fr.

met. y fam. Tener gran miedo ú horror de algu

na cosa. Pertimescere, horrere. 3 ENER cAn

NE DE PEn Ro. fr. fam. Tener alguna persona

mucho aguante ó resistencia. Laboris patien

tem esse.

CARNECERIA. f. ant. cARNIcERíA por mortan

dad , y la casa en que se vende carne.

CARNECICA, LL.A., T.A. f. d. de CAR N.E. 3 cAa

NEcil LA. La carnosidad pequeña que se levan

ta en alguna parte del cuerpo. Caruncula.

CARNE0, NEA. adj. ant. Lo que tiene carne.

CA RNERADA. f. Rebaño de carneros. Arietuin

r" ºJC,

CA RNERAJE. m. Derecho, contribucion que se
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paga por los carneros. Vectigal, quod er arie

tibus solvitur.

CARNERARIO. m. p. Ar. cARNERo ú osARIo.

CARNEREAMIENTO. m. La pena que se lleva

por entrar los carneros en alguna parte á ha

cer daño. Mulcta irrogata propter damnum

ab arietum grege arvis illatum.

CARNEREAR. a. Llevar la pena de los carneros

que entran en alguna parte á hacer daño.

Mulctam erigere propter damnum arvis ab

arie tibus illatum.

CARNERERO. m. El que conduce los hatos de

carneros. Arietum pastor, custos.

CARNERIL. adj. que se aplica á las dehesas en

que pastan carneros. Pascua arietina.

CARNERO. m. Animal cuadrúpedo, rumiante,

lanudo, con los cuernos cóncavos, arrugados

trasversalmente y enroscados; su carne es muy

sustanciosa y saludable, y la lana y piel de

suma utilidad. Aries. 3 El lugar donde se

echan los cuerpos de los difuntos. Sarcopha

gus. 3 El lugar donde se echan los huesos que

se sacan de las sepulturas. Ossarium. 3 El se

ulcro de familia que suele haber en algunas

iglesias elevado como una vara del suelo. Tum

ba, tumulus, sepulcrum. 3 p. Ar. La piel

de carnero curtida. Arietinum corium. 3 ant.

Máquina militar. A RíeTE. 3 ant. Sitio ó lugar

donde se guarda la carne. 3 ADAliD. ant. cAR

NeRo MANso para guia. 3 ciclAN. El carnero

que tiene los testículos ó criadillas ocultas

dentro del cuerpo, y no pendientes como es

lo natural. Verver. 3 DE cINco cUARTos. El

carnero que se cria en Africa y tiene la cola

muy gruesa, y los cuernos no tan retorcidos.

Aries lybicus. 3 DE Dos DIENTEs. ant. El que

pasa de un año hasta que entra en el tercero.

69 DE sIMIENTE. El que se guarda para morue

co. A ries admissarius. G LLANo. El carnero

castrado. 3 MARINo. Pez grande. A ries mari

nus. 62 vERDE. Guisado de carnero partido en

pedazos y sazonado con perejil, ajos partidos,

rajitas de tocino, pan mojado desleido con ye

mas de huevo y especias finas. Caro verreci

na, alliis et petroselino condita. 3 EL CARNE

Ro ENCANTADo QUE FUÉ PoR LANA y volvió

TRASQUILADo. ref. IR PoR LANA, Y volvER

TRASQUILADo. V. LANA. G. No IIAY TALEs cAR

Nenos. fr. fam. de que se usa cuando se niega

¿? cosa que se ha sentado por cierta. Fa
ulae.

CARNERUNO, NA. adj. Lo perteneciente al car

nero ó que tiene semejanza con él Arietinus.

CARNESTOLENDAS. f. p. Los tres dias de carne

que preceden neos de ceniza. Bacchana

lia, triduum praecedens jejunium quadrage

narium apud christianos.

CARNICERIA. f. La casa ó sitio público donde

se vende por menor la carne para el abasto del

comun. Macellum, taberna carnaria. 3 met.

El destrozo y mortandad de gente que se hace

en la guerra ó en otros casos semejantes. Cae

des, strages. 3 1ACER CANICERIA fr. fam. Ha

cer muchas heridas ó cortar mucha carne á

alguno. Aliquem pluribus vulneribus aficere

lacerare, laniare. 3 PAREce cARNicEníA. fr.

fam. Con que se explica el gran desórden en

gritar y hablar muchos á un tiempo, sin en

tenderse unos á otros , como sucede en la car

nicería. Tabernam carnariam loquentium in

condita vociferatio refert.

CARNICERO, RA. m. f. El que públicamente

vende y pesa la carne. Lanio. 3 adj. Aplicase

á los animales o aves que matan reses ó pajaros

para su sustento; como el lobo, el gavilan

etc., Carnivorus. 3 Se aplica al coto ó dehesa

destinado para el pasto del ganado que se ha

de pesar y vender en la carnicería. Arietinum

pascuum. 2 met. El hombre cruel, sangui

nario , inhumano. Sanquinarius, crudelis.

3 fam. El que come mucha carne. Carnivorus,
carnium edar. -

CARNICOL. m. La uña ó zapatilla del puerco,

vaca ú otro animal de los que tienen pié hen

dido. Talus, astragalus. 69 TABA 3. p. Juego

que se jugaba con una especie de dados he

chos del hueso del talon de la vaca. Tali ludus.

CARNIVORO, RA. adj. que se aplica al animal

que se ceba en la carne eruda de los cuerpos
muertos. Carnívorus.

CARNIZA. f. fam. El desperdicio ó desccho de

la carne que se mata, y tambien la carne

muerta. Carnis reliquiae rejecuae, ejectitia
ca ro, rel cadamerina.

CARNOSIDAD. f. La carne superflua que crece

en alguna llaga y tambien la que sobresale

en alguna parte del cuerpo. Caruncula, tuber.

CARNOSO, S.A. adj. Lo que es de carne. 3 Car

neus. G. El que tiene muchas carnes. Car

nosus 3 Lo que tiene mucho meollo.

CARNUD0, DA. adj. cARNoso por el que tiene

muchas carnes.

CARNUZA. f. La reunion de mucha carne que

produce hastio. Carnium fastidita conge

r es,

CARO, R.A. adj. Lo subido de precio. Carus.

62 Amado, querido. Carus, dilectus. 62 ant.

Gravoso ó dificultoso. 3 adv. m. A un precio

alto ó subido. Carº.

CAROCA. f. fam. Palabra ó accion cariñosa con

que se lisonjea á alguno para lograr de él lo

que se pretende. Usase comunmente en plu

ral. Delinimentum , blandimen tum.

CAROCHA. f. El estiércol blanco de la abeja

maestra de que salen los huevos que luego

empolla para multiplicar el enjambre. Apis

ercrementum, quo ova eraminis continentur.

CAROCHAR. a Entre colmeneros empollar las

abejas los huevos. A pes ova fopere.

CAROLUS. m. Cierta moneda flamenca que te

nia uso en España en tiempo del émperador

Cárlos V. Monetae genus.

CAROMOMIA. f. La carne magra y seca de los

cuerpos humanos embalsamados. Se usó an

tiguámente en la medicina, y se daba mu

cha importancia á la qne venia de Egipto.

Mumia.

CARONA. f. La parte interior de la albarda de

las caballerías que llega al lomo. Llámase

tambien asi la misma parte del lomo sobre

que cae la carona de la albarda. Clitellae pars

lumbis jumenti adhaerens, vel ipsi lumbi.

63 Germ. cAMis A. (3 Á cARoNA. mod. adv.

ant. Inmediato á la carne ó ¿ del cuer

po. 3 BLANdo de cARoNA. Se dice de las bestias

que tienen el pellejo delicado, por cuya ra

zon se les hacen facilmente mataduras con la

silla ó albarda. Nimis delicati dorsijumen

tum. S. BLANoo DE cARoNA. met. Se dice del

que es flojo y para poco trabajo. Deses, iners.

63 met. El que se enamora facilmente. Fa

cilis, proclivis ad amorem. 3 II AcER LA cA

RoNA. fr. fam. Esquilar á las caballerías la

parte del lomo que se llama CARoNA. Jumenta

circa lumbos tondere.

CAROÑOSO , S.A. adj. Que se aplica á las ca

ballerías que por flacas y viejas ó por mucho

trabajo están desolladas ó tienen mataduras.

Ulcerostes, ercoria tus.

CAROQUERO, R.A. m. y f. El que hace caro

cas. Blandiloquus, adulator.

CAROTIDAS. f. p. Anat. Dos artérias que des

de el cuello llevan la sangre á la cabeza. Ca

rotidae, arteriae.

CAROZO. m. p. Ertr. La telilla en que están

encerrados s granos de la granada. Ciccum.

CARPA. f. Pez que se cria en los estanques y

rebalsas de los rios , cuya cabeza y escamas

son mas grandes que las de la tenca, y en lo

demas es bastante parecido á ella. Ciprinus.

62 El gajo de uvas que se corta de un racimo

grande. Botrus.

CARPENTANO, NA, adj. cARPETANo.

CARPENTEAR. a. ant. ARREJAcAR.

CARPETA. f. Cubierta de badana ó de alguna

tela que se pone sobre las mesas y arcas

para aseo y limpieza. Mensaºstragulum, tapes.

3 Especie de cartapacio que se pone en las

mesas para escribir sobre él y guardar pape

les. Scrinium. 3 p. Ar. Cubierta de carta.

Epistolae involucrum. 2 En los legajos de

papeles el rótulo que se pone en la cubierta

exterior, y expresa el asunto ó materia de

que tratan y el lugar donde corresponden. 3

ant. La manta, cortina ó paño que se pone

en las puertas de las tabernas.

CARPENTANO, NA. adj. Lo perteneciente al

reino de Toledo , que antiguamente se lla

maba cARPETANIA, y el natural de él. Car

º tra n nus.

CARPETAZO. (DAR). fr. En las secretarías sus

pender la resolucion de alguna solicitud, no

dándole curso.

CARPíNTEAR, n. Trabajar en el oficio de car

pintero. Dolare, ligna erpolire. -

CARPINTERÍA. f. La tienda en donde trabaja

el carpintero. Oficina tignaria. 9 El oficio

de carpintero. Ars lignaria.

CARPINTERO. m. El que trabaja y labra madera.

Faber tign trius, º 3 DE BLANco.

El que trabaja en taller y hace mesas, bancos

etc. Faber tignarius. 6) DE CARRETAs. cAR

R ETERo por el que hace carretas, 3 DE obt As

DE A FUERA. El que hace la armazon de madera

para los edificios, y no trabaja en otra cosa.

Faber lignarius domorum tectis et contigna

tionibus faciendis. 3 DE PRIETo, cARR ETERo

por el que hace carretas. 3 de laIDERA. El que

¿jº en las fábricas de navíos. Faber na

t) (1 lls.

CARPIR. n. ant. Reñir, pelear. Hállase tambien

usado como recíproco.

CARPO. m. A nat. Parte que media entre el bra

zo y la mano.

CARPOBALSAMO. m. El fruto del árbol que

produce el oponáLsAMo. Carpobalsamum.

CARQUEXIA. f. Bot. Yerba medicinal especie

de retama, de la cual hay varias especies.

CARRACA. f. Embarcacion grande y tarda en

navegar. Navis oneraria. 63 Instrumento de

madera de que usan las iglesias en los dias de

semana Santa en que no se tocan las campa

nas para llamar á los oficios divinos. Crepita

culum ligneum. 3 El mismo instrumento pe

queño de mádera ú hoja de lata que tocan los

muchachos al concluirse las tinieblas en di

chos tres dias de Semana santa.

CARRACO, CA. adj. fam. Viejo achacoso ó im

pedido por la mucha edad, Sener valitudina

rius , decrepitus.

CARRACON. m. cARRACA.

CARRAL. m. Barril ó tonel hecho á propósito

para trasportar vino en carros, de donde tomó

el nombre. Cupa, cadus.

CARRALEJA. f. Insecto. ABADEJo, 3 ant, cAÑA

HEJA.

CARRALERO. m. El que hace carrales, Cadorum

artifer, faber.

CARRASCA. f. coscojA.

CARRASCAL. m. El sitio ó monte poblado de
carrascas. Ilicetum.

CARRASCALEJO. m. d. de cARRAscAL.

CARRASCO. m. CARRAscA.

CARRASCON. m. aum. de cARRAscA.

CARRASPADA. f. Bebida compuesta de vino

tinto aguado , ó del pié de este vino con miel

y especias. Melitites, vinum melle et aroma

tibus conditum.

CARRASPERA. f. Cierta aspereza en la garganta,

que impide tragar libremente la saliva y en

ronquece la voz. - Faucis asperitas.

CARRASQUEÑO, NA. adj. Lo que pertenece á la

carrasca ó tiene sus propiedades. Iliceus.63 Se

aplica á la persona ó cosa que es áspera ó du

ra. Asper, immitis, inurbanus.

CARREAR. a. ant. AcARREAR.

CARREJAR. a. ant. Acarrear, conducir.

CARRERA. f. Movimiento acelerado del hombre

ó animal para pasar prontamente de un sitio á

otro, Cursus. G. El sitio destinado para correr.

Stadium. 3 El camino real que va de una par

te á otra. Via. 3 cALLE ; y así se dice en Ma

drid : la cARRERA de S. Gerónimo, la cARRE

RA de S. Francisco etc. Via. 32 Las calles des

tinadas para alguna funcion pública y solemne,

como para la procesion del Córpus, entrada

pública del rey etc. Via aulaeis ornata. 62

met. Se dice de algunas cosas que estan pues

tas en órden ó hilera; como CARRERA de ár

boles, de dientes etc. Rerum ordo, series, 3

met. La fiesta de parejas ó apuestas que se ha

ce á pie ó á caballo para diversion ó para pro

bar la ligereza. Equitum vel peditum ludus

decursorius. 3 met. La raya ó señal que deja el

pelo en la cabeza cuando se divide en dos mi

tades para echarlas á un lado y otro. Capilo

rum in vertice capitis divisorum linea, sul

cus. 3 met. El camino ó curso que alguno si

gue en sus acciones., Vitae ratio; modus. 3

met. El curso ó duracion de la vida humana.

Vitae spatium. 3 met. La profesion de las ar

mas ó letras. Armorum , vel litterarum pro

fessio. 3 met. ant. Camino, medio ó modo de

hacer alguna cosa. 62 En la danza española

cARRERILLA. 3. En la música CARRERILLA. 69

Línea de puntos que se sueltan en la media.

Aliquot tibialium nodi soluti.3 Germ. La ca

lle. 3 DE GAvios. Especie de caza mayor y fiesta

que se hacía para correrlos, en la cual se echa

ba de antemano una red que cogia una legua

de terreno, que despues se iba estrechando de

suerte que dejaba encerrados á los que cogia

dentro, y para correrlos se hacia con telas, le

vantadas un estado de alto, una calle de cua

renta pasos de ancho y cuatrocientos de largo,

en cuyo extremo se ponia un tablado para los

reyes, hueco por debajo, y en este sitio se po

nian los criados de la casa real y otros señores

con las espadas desnudas desjarretar los
gamos al tiempo que pasaban por debajo del

tablado. Dumarum venatio lusorid. 63 de N

DIAs. La navegacion que se hace á las Indias

con navíos que van y vuelven de aquellos rei

nos con mercaderías. Ad indos occiduos trans

retatio, navigatio. 9 del sol. El curso diario

que el sol sigue de oriente á poniente por la

eclíptica. Solis cursos, gyrus. S. A caºººº.A
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1 46 CAR CARCAR

ARIERTA, mod. adv. Á Tono conRER. 63 ARRIR CARRETER0. m. El que hace carros y carretas,

ó DAR cARRERA. fr. ant. Franquear ó dar paso

y lugar á otro. 3 A PAREJA R cARRERA. fr. ant.

A ERIR ó DEscUBRIR CAMINo. 3 DA R cARRERA Á

ALGUNo. fr. ant. Ponerle en estado ó disposi

cion de hacer alguna cosa. 3 DE CARRERA.

Con celeridad y presteza. Praepropere, festi

nanter.63 DE cARRERA. met. Sin reflexion. In

consultè, temere. 3 ENTR A R Pon CARRERA. fr.

ENTRA R POR CAMINO. &, ESTAR EN CARRERA.

fr. de que se usa para significar que alguno ha

empezado á servir en algun destino o profe

sion; y en este mismo sentido se dice: dar á

uno cARRERA, ó ponerle en cARRERA. Viam.

adipiscendorum munerum aut honorum tene

re. 3 Es TAR EN cARRERA DE s AlvAcioN.fr. que

se usa propiamente hablando de las ánimas

del purgatorio , que tienen ya asegurada

su salvacion en acabando de satisfacer la

pena debida por sus culpas. AEterna beatitu

dinis adipiscendae certum essº. 3 No PodER

IIAceR c Art RERA coN ALGUNo. fr. fam. de que

se usa para denotar que no se puede reducirá

alguno á que haga lo que es razon. Frus

tra aliquem offlcii admonere. 63 PARTIR DE

CARRERA. fr. Poner en ejecucion alguna co

sa sin detenerse ni hacer la menor conside

racion ni reflexion sobre ella. Temeré prorum

r6.

céRILLA, TA f. d. de cARRERA. 3. En la

danza española son dos pasos cortos acelera

dos que se dan hácia adelante inclinándose á.

uno ú otro lado, doblando un poco la rodilla,

y arrimando el pié de atrás al de adelan

te. Saltationis hispanicae concitatior cur

sus. 3 En la música es la subida ó bajada que

hace el que toca ó canta , subiendo ó ibajan

do por lo comun una octava , pasando lige

ramente por los puntos intermedios. Lláman

se tambien así las notas que la expresan. In

musicis vocis aut soni elevatio vel depressio,

concitatior.

CARRETA. f. Carro, largo, angosto y mas bajo.

que el regular, cuyo plano se forma de tres ó,

cinco maderos separados entre sí, y el de en

medio mas largo , que sirve de lanza, donde

se uncen los bueyes que lo tiran. Tiene solo

dos ruedas sin herrar, las cuales llevan otras

segundas pinas de madera en lugar de llantas.

Plaustrum. 3 El carro cerrado por los lados,

que no tiene las ruedas herradas, sino calza

das con pinas de madera. Plaustrum seu car

ruca lateribus instructa. 3 cUBERTA. En lo

antiguo GALERíA en la fortificacion, y servia

en los ataques, de plazas para llegar á cubierto

á la muralla.

CARRETADA. f. La carga que lleva una carreta

ó un carro. Carrucae onus. 3 fam. La muche

dumbre ó cantidad grande de cosas en cualquie

ra especie. Rerum congeries, acervus. 3 Á,

cARRETADA s. mod. adv.fam. En gran copia ó

abundancia. Copiosé, afluenter.

CARRETAJE. m. El trato y trajino que se hace

con carros y carretas. Vectatio mercium ultrò

citrôque plaustris aliisque vehiculis.

CARRETE. m. Carrito pequeño comunmente de

madera, ancho y agujereado, que puesto en

una pua de hierro que tienen, los tornos sirve

para devanar en él la seda ó hilo de oro ó pla

ta. Trochlea filis sericis obvolvendis, 3 Rueda

en que llevan los pescadores rodeado el hilo

delgado y fuerte, cuyo extremo está asido al

anzuelo. Trochlea filo piscatorio obvolvendo.

3 D AR cARR ETE. fr. Ir largando el sedal al pez

grande que ha caido en el anzuelo para que no

le rompa. Hamum la rare.

CARRETEAR. a. Conducir alguna cosa en carre

ta ó carro. Carro, carrucá vehere, portare. 3

Gobernar algun carro ó carreta. Carrum, car

rucam ducere. 3 r. Hacer los bueyes ó mulas

un movimiento irregular tirando de algun car

ruaje inclinando el lomo á la parte de adentro

y echando los piés á la de afuera. Boves sive

mulas obtorto corpore carrum trahere.

CARRETEL. m. p. Ertr. cARRETE para pescar.

3 Náut. Especie de devanadera en que se en

vuelve la corredera. Circulus quo funis adena

vigata spatia dimetienda comparatus convol

t) i tur.

CARRETELA. f. Coche ligero, que va cerrado ó

abierto á gusto del que lo usa.

CARRETERA. f. El camino público, ancho y es

pacioso por donde pueden andar carros y co

ches. Via lata , curribus pervia.

CARRETERIA. f. Conjunto de carretas. Carru

carum multitudo. S> El ejercicio de carretear.

Advectio. 9 El sitio ó paraje en que se fabri

can carretas. Plaustrorum, carrucarum off
C1.110.

y tambien el que guia las mulas ó bueyes que

os tiran. Plaustrarius, carrucarius. 3 (sermn.

Fullero. 3 JURA R coMo UN CARR en ERo. fr.

fam. Blasfemar ó echar muchas maldiciones.

Dejerare ... imprecari. 3 adj. Usase en esta loc.

camino carrelero.

CARRETIL. adj. ant. que se aplica al camino car

Te lº ro.

CARRETELL.A. f. d. de cARRETA. 3 Un cajoncito

pequeño cercado totalmente por los tres lados,

que tiene una rueda sola por la parte de ade

lante, y por la de atrás dos mangos para con

ducirlo un hombre. y sirve para llevar materia

les en las obras de albañilería. Carrulus. 3

Instrumento de madera de tres piés con ruedas

en ellos, que se hace para que los niños se en

señen á andar, del cual se asen por un palo

que tiene atravesado, y estribando en él cami

nan seguros. A m bulatorium vehiculum, in

fantibus gressum tentantibus aptum. 3 El co

hete burseapiés. Papiraceum crepitaculum tor

mentario pulvere oppletum , humi repens. 3

nE cARRE rILLA. mod. adv.fam. Por costumbre,

sin reflexion ni reparo. Cursim , temere, er

more, inconsultè. 3 sABER DE CARRETILLA. fr.

fam. Haber tomado bien de memoria lo que se.

ha leido y estudiado, y decirlo eorrientemen

te. Memoriter habere, dicere, cursim reci

(l re.

CARRETON. m. Carro pequeño á modo de un

cajon abierto, que tiene dos ruedas, y le pue-.

de tirar una caballería; y tambien suele tener

cuatro y tirarse por dos. Plostellum. 3 Espe

cie de carro pequeño que tiene una rueda me

tida entre dos palos que se ensanchan al extre

mo contrario , en el cual lleva el amolador la

piedra y un barrilito con agua que hace caer.

sobre la muela segun la necesidad para amolar.

Carrulus cotis vectorius. 3 Especie de tabure

te pequeño contenido entre cuatro pilaritos,

que tiene cuatro ruedas pequeñas, en donde

se ponen los niños que están en mantillas, ó

para divertirlos tirando de él, ó para que entre

tanto descansen las madres ó las que los cui

dan. Infantium sedile rotabile. 3 ant. cURE-.

ÑA. 3. En Toledo el carro en que se represen

taban los autos sacramentales el dia del Cór

pus. Carpentum histrionicum Toleti olim dra

matibus sacris vicatim agendis usitatum. 3

DE LAMPARA. La garrucha de hierro ó madera

que sirve para subir y bajar las lámparas de las

iglesias. Trochlea.

CARRETONCILLO. m. d. de cARREToN.

CARR CAR. a. ant. AcARREAR.

CARRCOCIE. m. ant. Carro cubierto que tenia

caja como la de un coche. Los habia de varias

maneras; unos con dos ruedas, otros con cua

tro: las dos pequeñas debajo de la caja y las

dos grandes fuera; y otros con tres ruedas, la

una pequeña y debajo de la caja. Hoy se usa

mas frecuentemente de esta voz para significar

un coche viejo ó de mala figura. 3 p. Mur. El

chirrion ó carro de la basura. Carrus purga

mantis et scobibus erportandis.

CARRIEGO. m. Cesta de mimbres cási de la figu

ra de una tinaja, dentro de la que hay otra mas

pequeña sin hondon, y sirve para pescar. Cisa

viminea hydriae similis, piscibus capiendis

aptata. 9 Cesta grande de mimbres sin pulir

de la misma hechura que las pequeñas, que

sirve para echar en colada las madejas de lino

cuando se cura y blanquea. Canistrum gran

dius lini voluminibus liaci vid deteryendis in

serviens.

CARRIL. m. La señal, que dejan en el suelo las

ruedas del carro ó coche. Orbita. G. El camino,

que no es muy ancho y solo capaz para poder

pasar un carro. Via carribus pervia. 3 El sur

co que deja el arado. Sulcus.

CARRILADA. f. ant. cARRIL por la señal etc.

CARRILLADA. El unto ó medula que tiene la

mejilla del puerco. Porcinae marillae adeps,

medulla. 3 ant. QUIJ ADA. G. ant. B0FETON. 3

p. p. Ertr: cascos por las cabezas de carnero

y vaca sin lengua ni sesos:

CARRILLERA. f. QUIJADA. 3 p. Dos correas, por

lo comun cubiertas de escamas de metal para

sujecion del casco de los soldados y defensa de
la cara.

CARRILLO. m. d. de cARRo. 3 La parte carnosa,

de la cara desde la mejilla hasta lo bajo de la

quijada. Bucca, maarilla. 3 GARaccidA. G CAR

RILLos DE MoNJA BoBA, DE TRoMPETERo etc.

loc. fam. de que se usa para significar que al

guno tiene los carrillosmuy abultados. Amplio:

res, crassiores buccae, marillae. 69 coMER Á

Dos cARRILLost fr. fam. Tener dos empleos de

utilidad á un mismo tiempo. Duobuº muneri

bus aut redditibus simul frni. 3 fr. fam. Com

placer por su propia utilidad á dos personas

encontradas, dando la razon á la una y á la

otra. Dectrá laevéque assentari.

CARRILLUDO, DA. adj. que se aplica á la perso

na que tiene los carrillos gordos y abultados.

Homo marillis crassioribus.

CARRIOI.A. f. Cama baja ó tarima con ruedas.

Suppedaneum rotabile. 63 Carro pequeño con

tres ruedas lucidamente vestido, y con asien

to, en que solian pasearse las personas reales.

Carriculus, rheda.

CARRIZAL. m. Sitio poblado de carrizos. Ca

rertum.

CARRIZ0. m. Planta. Especie de caña que se

cria entre mucha humedad y de que se usa pa
ra cubrir los techos.

CARRO. m. Máquina de madera que sirve para

llevar cargas. Hacese de varios modos, aunquc

lo mas regular es una armazon de tablas y ma

deros en forma de andas ó de cajon mas largo

que ancho, el cual se pone sobre un eje con

dos ruedas, y le tiran caballerías ó bueyes.

Carrus, plaustrum. 3. En los coches el juego

solo sin la caja. Carrus rhedarius. 3 Las sie

te estrellas mas visibles de la osa mayor, por

tener alguna semejanza con el carro comun.

Cynosura, Ursa major. 3 Germ. El juego. 3

DE EzEQUIEL. Tejilo de lana que venia de Fran

cia, y era semejante á la lamparilla ordinaria,

aunque de inferior calidad. Laneae telae ge

nus. 32 DE oRo. Tela muy fina hecha de lana,

que se tejía en Flandes y otras partes. Lanea

tela subtilis è Belgio adeehi solita. 3 FALCA

po. El que tenia fijadas en los ejes unas cuchi

llas fuertes y afiladas para herir al enemigo y

para guarnecer los costados del ejército. En lo

antiguo se usaba mucho de ellos en la guerra.

6 MAYOR ó MENoR. osA MAYor ó MENort. 3

TRIUNPAL. El carro grande con asientos pinta

do y adornado, de que se usa en las procesio

nes, representaciones ú otros festejos. Currus

triumphalis. 3 coGER LE Á UNo EL CARRo. fr.

fam. con que se nota que á uno le ha tocado

un cargo gravoso, ó que ha padecido alguna

desgracia ó pérdida. Adversa sorte irretiri. 3

L0 QUE HA IDE CANTAR EL CARRO CANTA LA CAR

aETA. ref. que se dice del que se anticipa á

reñir ó á quejarse teniendo menos motivo que

otro. El Comendador dice: Lo QUE HA DE cAN

TAR EL BUEY CANTA LA CA R RETA. S. UNTA la EL

CARRo. fr. met. y fam. Regalar ó gratificar á

alguno para conseguir lo que desea. Muneri

bus de lin ire.

CARR()UERO. m. ant. cociIERo.

CARROCILLA. f. d. de cARRozA.

CARROCIN. m. siLLA voLANTE.

CARR00A. f. cARoch A. 3 La simiente del pul

gon, abeja y otros insectos. Apum , aliorum

ue insectorum semen.

CARROCHAR. n. Hacer su simiente el pulgon,

abejas ú otros insectos. Apes, volvoces alia

ue insecta semen emittere.

CARROMATERO. m. El que guia, conduce ygo

bierna el carromato. Currús amplioris ductor.

CARROMATO. m. Carro de dos ruedas y de dos

varas, cuyo asiento suele ser de cuerdas, y es

conducido por una , dos ó mas caballerías

puestas una detrás de otra, y muy acomodado

para llevar cargas por ser mas ligero. Suele es

tar cubierto con un toldo de cañas. Cisiumn

onerarium grandius.

CARRONADA. f. Milic. Cañon corto, de grueso

calibre, montado sobre correderas.

CARRONA. f. Carne corrompida. Caro pu

tida.

CARROÑAR. a. Causarroña ó llenar de ella al

ganado lanar. Sca bie in ficere.

CARRONO, NA. adj. Podrido, corrompido. Pu

tidus, tabidus.

CARROZA. f. Coche grande ricamente vestido y

adornado, que regularmente se hace para fun—

ciones públicas. Ornatior currus, rheda. 3

Reparo ó cubierta provisional, que se suele

poner á la popa de las embarcaciones, en par—

ticular de las menores, para abrigo. Tectum,

operimentum.

CARRUAJE. m. El conjunto de carros, coches,

calesas etc. que se previene para un viaje. Usa

se tambien de esta voz aunque no sea mas de

uno. Carruum copia. Sant. El trato ó trajino

con carros, coches, calesas etc.

CARRUAJERO. m. El que guia ó conduce cual

quier clase de carruaje. Currús aut vehiculi

ductor.

CARRUC0. m. Carro pequeño, que se diferencia

de los comunes en que el eje da vueltas con las

ruedas, las cuales carecen de rayos.

CARRUCIIA. f. GARRUCHA.
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CARRUJADO, D A. adj. ENcAnauJADo. Usase tam

bien como sustantivo.

CARTA. f. Papel escrito y ordinariamente cerra

do con oblea ó lacre que se envia de una parte

á otra para comunicar y tratar unas personas

con otras estando ausentes. Hay CARTAs de fa

vor, de recomendacion, de aviso etc. Epistola,

litterae. 3 Despacho ó provision real que se

expide por los tribunales superiores y audien

cias. 3 Cualquiera de los naipes de la baraja.

Pagella lusoria , charta picta. 39 En lo anti

guo el instrumento público, y aun hoy se con

serva en algunas partes el uso de esta voz en

este sentido. Charta publicá auctorita te mu

nita, confirmata. 3 MAPA. º ant. Papel para

escribir. Llamóse tambien así la hoja de papel

ó pergamino escrito. 3 ABIERTA. Despacho y

provision real, general, y que hablaba con to

dos. Litterae patentes, apertae. 9 AconDADA.

Aquella con que un tribunal superior repren

de ó advierte reservadamente alguna cosa á un

cuerpo ó persona de carácter. Literae, quibus

a supe, iori tribunali inferior objurja tur aut

monetur. 3 BLANcA. El titulo ó despacho de

un empleo en que se deja en blanco el nom

bre del agraciado para poderle llenar después

á favor de quien parezca. Litterae sine nomi

ne erpeditae. 2 La que se da a algun general

ó magistrado para que obre lo que contemple

oportuno segun las circunstancias. A mpla fa

cultas. 3 En el juego de naipes la que no es

figura. Charta lusoria nulla imagine humana

depicta. 3 CARTA CANTA. expr. fam. que sir

ve para denotar que hay documentos con que

probar lo que se dice. Scripta testan tur. 9

ca.DENciA. La que se da al embajador ó mi

nistro de algun soberano para que se le admi

ta y reconozca por tal en la corte de otro á

uien se envia. Fiduciariae literae. 3 cuRN

TA. La carta que contiene en si la razon y

cuenta de alguna cosa. Accepti et erpensi ra

tio. 3 DE AMPA Ro. La que daba el rey a alguno

para que nadie le ofendiese bajo ciertas penas.

Rescriptum quo princeps aliquem , tuendum

suscipit. 3 DE comisioN. for. Provision que

que despacha el tribunal superior, cometien

do y dando delegacion á juez particular para

algun negocio o causa. Delegutio judicialis

scripto tradita. 69 DE coMPANERÍA. cARTA DE

MANcEbíA. 3 DE CRÉdiTo. Aquella en que se

previene á otro dé á alguno lo que necesita

re por cuenta del que la escribe. Litterae fi

duciariae. G ant. cARTA DE cREENc1A. 39 DE

cREENcIA. La que lleva alguno en nombre de

otro para que se le dé crédito en la depen

dencia ó negocio que va á tratar, y tambien

se llama asi la que da un príncipe á su em

bajador ó enviado para que se le admita y re

conozca por tal en la corte de otro a quien le

envia. Litterae fiduciariae. 3 DE DoTE. Ins

trumento públice y autorizado por escribano,

en que se sientan todas las alhajas y caudal que

lleva en dote la Inujer al matrimonio. Dota

les litterae. 3 DE EMPLAzAMIENTo. for. El

despacho ó papel con que se cita ó emplaza á

alguno. Litterae quibus dies a licui dici tur. 32

DE ENcoMIENDA. ant El despacho ó cédula del

rey en que declaraba que podia ir libre por

sus reinos alguna persona, mandando que no

se le hiciera perjuicio. 3 DE esPERA. La mo

ratoria que se concede al deudor por el juez

ó tribunal á quien toca, para que el acreedor

no pueda apremiarle durante el tiempo por el

cual se le cencede. Litterae moratoriae. 3 DE

ExÁa EN. El despacho que se da á alguno, apro

bandole y habilitándole para poder ejercer el

oficio que ha aprendido. Litterae de alicujus

in officio provatione fidem facientes. 3 DE

rlETAMENTo. La escritura ó papel firmado por

las partes para comprobar el contrato de fleta

mento. De navis cectaria locatione synyra

phus, 3 de GRACIA. cARTA For ERA por el

privilegio etc. G. De GRA cIA. for. p. Ar. Pacto

de retrovendendo. Pacturn, pactio de retro

vendendo. 3 DE GUIA. El despacho que se da

para que el que va por tierra extraña pueda ir

seguro, y nadie le impida su camino. Litterae

viatoriae. 9 or. El MANDAD. El título que ex

pide el prelado de alguna comunidad religio

sa á favor del que admite por hermano. Litte

rae quibus inter sodales adscriptilios alicu

jus ordinis monachalis quis recensetur. 3 DE

HDALGUiA. EJECUT9RIA. 3 DE hortRo. La es

critura de libertad que se da al esclavo. Ma

numissionis litterae. 3 DE LEGos. Auto de le

gos. 63 DE inRE. for. ant. Finiquito ó libera

cion , que los menores dan al tutor concluida

la tutela. $ pE MANcebíA. La que se hacía pa

ra seguridad del contrato de mancebía. Con

tractus concubinalis scripto traditus. 3 DE

MAREAR. Mapa en que se describe el mar ó

una porcion de el con sus costas ó los parajes

donde hay escollos ó bajíos. Tabula, charta

hydrographica, nautica. 3 DE NATURALEzA.

La cédula ó privilegio real, por el que se con

cede á algun extranjero la naturaleza en otros

reinos, para que pueda obtener beneficios

eclesiásticos, ó gozar de otras exenciones de

que no puede gozar por extranjero. Juris pa

trii eactero concessi litterae publicae, privi

legium. 3 DE PAGo. Instrumento público ó

Privado, en que el acreedor confiesa haber

recibido del deudor la cantidad que le debia.

Apocha. 3 DE PAGo Y LAsto. El instrumento

que se da cuando alguno cobra de otro que

no era el principal obligado, y el acredor le

cede la accion que tenia para que repita con

tra él la parte ó cantidad que le satisface.

Solutae pecuniae litterae cautionales. 3 DE

PERsoNERíA. ant. PoDER para pleitos y otras

dependencias. 3 DE QUITAcioN ó DE QUITo.

ant. Carta de repudio. 3 DE REcoMENDAcioN.

met. Cualquier prenda del alma o del cuerpo

con que se hace alguno digno de estimacion.

Quidquid aliquem commenda t. 9 desA FonA

DA. Despacho en que se deroga alguna exen

cion, franqueza o privilegio, haciendo expre

sion de él. Litterae alicujus immunitatis de

rojatoriae. 3 DE sEGURo. Carta de amparo. 3

i) E y EcINDAD. El despacho y títule que se da

á alguno para que sea reconocido y tratado

como vecino de aiguna villa o lugar, y poder

gozar de sus fueros y privilegios. Litterae ali

quem civita te donari testantes... 3 DE VENTA.

Escritura que se hace ante escribano y testi

gos para vender alguna cosa. Emptionis syn

grapha. 39 EJEcUToRIA DE IIIDAlguíA, ó CARTA

EJECU1 o 1A. EJEcU rot1A. 3 FALs.A. En algu

nos juegos de naipes la que no es triunfo, ó

es de poco ó ningun valor. Charta quae ab

omnibus fere aliis in ludo vincitur. 3 FAM1

lian. La que escribe algun pariente o amigo

á otro. Litterae familiares. 32 roaERA., for.

ant. La provision ó despacho que daba el tri

bunal superior segun fuero y leyes. 3 ant. El

despacho ó provision que se obtenia para po

ner demanda a alguna persona sobre bienes,

hacienda etc. y debia presentarse dentro del

año de su fecha, porque pasado no tenia efec

to. 3 Privilegio ó despacho real que se da á

alguno para que goce de ciertas exenciones,

fueros e inmunidades en la república. Diplo

ma regium precilegii aut immunitatis fidem,

faciens. 3 MisivA. La que se envia á alguna

persona ausente. Epistola. 3 óRDEN. La que

contiene alguna órden ó mandato. Praeceptum

scripto traditum. 3 PARTIDA Por A. B. c. El

instrumento que se otorgaba entre dos ó mas

interesados en un negocio ó contrato: se es

cribia dos veces en un mismo papel ó perga

mino: en medio de los dos escritos se escri

bian en tamaño grande las letras A. B. C.: se

partia el pergamino cortando estas letras, de

modo que la mitad de ellas iban en cada mi

tad del pergamino, y en ambas quedaba del

mismo tenor escrito todo el contrato: los dos

pedazos del pergamino ó papel así escrito eran

originales, y se llamaban cARTAs PARTIDAs

Pou A. B. C. Literae bipartitae, in duas par

tes divisae. 9 PAsToRAL. Escrito ó discurso

que dirige el prelado ó superior eclesiástico

con alguna instruccion ó mar dato al clero y

pueblo de su diócesis. Litterae seu edictum quo

episcopus populum sibi creditum alloquitur.

3 PEcoRA. El pergamine. Pergamena charta.

3 PLoMADA. La escritura con sello de plomo.

Diploma sigillo plumbeo munitum. 3 PUE

BLA. El diploma en que se contiene el repar

timiento de tierras que se daba á los nuevos

pobladores de algun sitio ó paraje en que se

fundaba algun pueble. Diploma, quo in co

loniam deductis aut adscitis agri divideban

tur. & R.EcEPron1A. Despacho que se da al

receptor para que en su virtud haga alguna

probanza ú otras diligencias. Litterae judici

mandatario traditae. 3 vistA. Partido que

se da á alguno en el juego del revesino, y

consiste en poder ver antes la carta que le to

ca, para quedarse con ella ó dejarla segun le

conviene. Lusoria charta patens. & VIVA. La

persona que yendo á alguna parte va encarga

da de decir á otra lo que se le habia de en

viar por escrito. Qui ad aliquem mittitur ut

cum eo negotium conferat, quod litteris com

mendare non erpedit. 9 cARTAS DE coNTRA

MARcA. Las que da un soberano á sus súbdi

tos para que puedan corsear y apresar las na

ves y efectos de los de otra potencia, que ha

dado cartas de represalia ó de marca contra

los suyos. Rescriptum principis, quo jus cla

rigationis seu praedationes maritimas aduer

sus hostes erercendi subditis conceditu r. 3

ExpEcTArivAs. Let, as expectativas. 3 A PARTAR

LAs cARIAs. fr. En el correo no incluirlas en

la lista, y darlas separadamente. Epistolas in

officina tabellaria seorsim locare, seponere.

Cert RA R LA CARTA, EL PAPEL , EL BILLETE etc.

fr. Doblar y recoger el papel en que se ha es

crito algo, de forma que poniéndole oblea ó

lacre no pueda abrirse sin romperse. Obsig

nare litteras, episto lam. 3 cERTIFIcA R LA

cARTA. fr. Asegurar la oficina de correos que

una carta llegará á quien va dirigida. Fidem

publicam obligare pro litteris à tabellario se

curius deferendis. 3 PRANQUEAR LAs CARTAs,

fr. Pagar su porte cuando se entregan en el

correo. Vehendi litteras pretium seu mercedem

anticipare. 3 HA BLEN cARTAs, y cALLEN BAR

B.As. ref. que advierte ser ocioso gastar pala

bras cuando hay instrumentos para probar lo

que se dice. 3 IRsE DE AlguNA cA la rA ó cAR

TAs. fr. Descartarse. Chartas rejicere, depo

nere in pagellarum tu dis. 3 NI FIRM Es cARTA

QUE No LEAs, Ni B.E.B.As AGUA QUE No v EAs. ref.

que aconseja que se ha de procurar la seguri

dad propia, aunque sea á costa de cualquier

diligencia. 3 No vER cARTA. fr. fam. Darle á

uno mal juego. Male sortem in ludo cedere.

63 PERDER coN BUENAS CARTAs. fr. met. Per

der uno alguna pretension teniendo méritos

y buenos medios para conseguirla. Spe non

tenerº praeconcepta decide, e. 3 Por cA RTA

DE MAs ó DE MENos. fr. fam. con que se nota

el exceso ó defecto en lo que se hace ó dice y

que deben por lo comun huirse los extremos.

Ercessu vel defectu peccare. 3 sACAR CARTAs.

Juego de naipes en que toma uno la baraja,

va contando desde el as todos los puntos, y

si casualmente saca el punto que cuenta, le

guarda, y las otras cartas las pone otra vez al

fin de la baraja: lo mismo hacen los otros, y

después que acaban las cartas gana el que ha

juntado mayor número. Quidam pagellarum

ludus. 3 TRAER MALAs cARTAs ó v ENIR coN

MALAs cARTAs. fr. fam. Venir sin los docu

menos necesarios para conseguir alguna cosa.

Diplomata negotio conficiendo haud satis apta

ea hibere. 3 fr, fam. y met. No tener los me

dios proporcionados para conseguir algun fin.

Auriliis, opibus ad rem efficiendam necessa

riis carere.

CARTABON. m. Regla de madera de que usan

los ensambladores y carpinteros para hacer cor

tes en las maderas en ángulo recto. Norma. 3

EciIAR EL cARTABoN.fr. fam. y met. Tomar uno

sus medidas para lograr alguna cosa. De ali

quo negotio secum agere, rei efficiendae ra
tionem meditari.

CARTAGENERO, RA. adj. El natural de Carta

(ºld.

cANGINENSE. adj. ant. El natural de Cartago

en África y lo perteneciente a esta república.

CARTAGINES, S.A. adj. cARTAGINENSE. (o, El na

tural de Cartagena en España, ólo pertene

ciente á esta ciudad. Cartaginensis.

CARTAMA. f. cÁRTAMo.
CARTAM0. m. A LAZOR.

CARTAPACIO. m. Cuaderno de papel blanco en

que se anotan algunas cosas, y tambien el que

sirve para escribir las materias que dictan los

maestros en las universidades. Commentarium.

3 La funda de badana en que meten el papel

los muchachos que van á la escuela y sobre la

cual lo ponen para escribir sus planas. Usase

mas comunmente en plural. Sacculus coria

Cetu S.

CARTAPEL. m. Papel que contiene cosas inúti

les ó impertinentes. Rerum ineptarum folium.

3 ant. Cartel ó edicto.

CARTAPELON. m. aum. de CARTAPEL.

CARTAZO. m. fam. Carta ó papel que contiene

alguna grave reprension o digusto. Scriptum

aspere corrigens. .. - - -

CARTEADO, DA. adj. Aplícase al juego de nai

pes en que se recogen las bazas. Chartarum

ludus, quo qui plures ab adversariis charta

redimit, is victor redit. -

CARTEAR. n. ant. Hojear los libros: díjose así

orque entonces se llamaban cartas cualesquier

¿ de papel ó, pergamino. 9 En , algunos

juegos de naipes jugar las cartas falsas para

tantear el juego. Ludi sortem jactis inferiori

bus pageliis tentare. 3 r. Corresponderse por

cartas unas personas con otras. Litteras sibin

vicem mittere. -

CARTEL. m. El papel que se fija en algun para

je público para "¿ saber alguna cosa. Edic

O
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tum. 3 El escrito en que se ponen las condicio

nes con que se ha de ejecutar el cambio ó resca

te de los prisioneros que se hacen en la guerra.

Pacta conventa de captivis redimendis. 3 El pa

el escrito en que uno desafiaba á otro para re

nir con él.

CARTELA. f. El pedazo de carton, madera ú otra

materia á modo de tarjeta, destinado para poner

y escribir en ella alguna cosa á fin de que no se

olvide. Tabula, tabella inscripta. 3 Entre ta

llistas repisa para sostener algun peso; y entre

los herreros el hierro que sostiene los balcones

cuando vuelan mucho fuera de la pared , y no

tienen repisa de albañilería. Mensula.

CARTELEAR. a. ant. Poner carteles infamatorios.

CARTELON. m. aum. de cARTEL y de CARTELA.

CARTERA. f. Bolsa hecha de cuero ó tela en que

se guardan las cartas y papeles doblados para

traerlos en la faltriquera con aseo y sin que se

rompan. Succulus coriaceus servandis episto

lis. 3 Bolsa que se hace de dos hojas de carton

cubiertas de badana ú otra cosa, y sirve para es

cribir ódibujar encima de ella, y para meterden

tro papeles á fin de que no se manchen. Scri

nium, chartarium, theca chartaria. 3 El ador

no ó portezuela que cubre el bolsillo de las casa

cas ó chupas. Portula loculo vestis occludendo.

CARTERO. m. El que reparte por las casas las

cartas del correo. Tabellarius.

CARTESIANO, NA. adj. El que sigue el sistema de

Descartes , ó lo que pertenece á él. Cartesii

86C la tor.

CARTETA. f. Juego de naipes. PARAR.

CARTICA. f. d. de CARTA.

CARTIERO. m. ant. Una de las cuatro partes en

que se distribuia el año para algunos fines,

como ahora en tres que se llaman TERcios.

CARTILAGINOSO, S.A. adj. Anat. Lo que consta

de ternillas. Cartilugineus.

CARTILAGO. m. TERNILLA. Cartilago.

CARTILLA, TA. f. d. de cARTA. 62 CARTillA. El

cuaderno pequeño impreso en que estan las le

tras del alfabeto, y los primeros rudimentospa

ra aprenderá leer. Tabella alphabetica.3El tes

timonio que dan á los ordenados, para que cons

te que lo estan. Litterae acceptum ordinem sa

crum testantes. 3 AÑALEJo. 3 cANTARLE ó LE

ERLE Á UNo I.A cARTILL.A. f. fam. Reprenderle

advirtiendo lo que debe hacer en algun asunto.

Severius aliquem commonere, objurgare.3 co

SA QUE No EsTÁ EN LA cARTILL.A. fr. fam. con

que damos á entender ser alguna cosa iregular

ó fuera de lo ordinario. Res insolens, inusita

ta. 63 No sABER LA cARTillA. fr. fam. Ser muy

ignorante ó no saber losprincipios de algun arte

ú oficio. Vel prima artis rudimenta ignorare.

CARTOLAS. f. p. AR roLAs.

CARTON. Conjunto de varios pliegos de papel pe

gadosunos con otros con cola ó con engrudo has

ta que tengan la consistencia necesaria para los

usos á que se destina. Charta pluribus foliis

conglutinatis compacta. 32 Masa hecha de papel

machacado, dispuesta en figura de medio pliego.

(3 Especie de adorno que imita las hojas largas

de algunas plantas. Se hacen de hierro, laton

ú otro metal, y rara vez de madera. Bractea

metallica, folii formam referens.

CARTUCIIERA. f. La bolsa en que los soldados

traen los cartuchos pendiente de una correa

que desciende del hombro. Militare marsupium

pulreri globulisque tormentariis deferendis.

CARTUCHO. m. Milic. La carga de pólvora y

municiones correspondientes á cada tiro de al

guna arma de fuego, envuelta en papel o lien

zo para cargar de una vez. Tubulus papyra

csus glandibus et pulvere tormentario infer

tus , ºcloppeto aptus.

CARTUJA. f. Orden religiosa muy austera , que

fundó S. Bruno; tomó este nombre del sitio

en que se fundó la primera casa. Llámase tam

bien así cualquiera de los monasterios de

la misma órden. Carthusianus ordo, sodali

tium carthusianum.

CARTUJANO, NA. adj. Lo perteneciente á la

Cartuja, y el religioso de ella. Carthusianus.

CARTUJ0. m. El religioso de la Cartuja. Car

thusianus monachus.

CARTULARI0. m. En algunos archivos es libro

bºcerro ó, tumbo. Coder commendatissimus,

Jurº et privilegia cujusque ordinis continens.

63 Escribano: , principalmente se designa con

este nombre el de número de un juzgado, ó el

notario en cuyo oficio se custodian las escritu

ras de que se habla.

CARTULINA. f. Carton delgado, muy batido y

erso, que se emplea en tarjetas de visitas y

otros usos. Fasciola, taeniola pergamena, ve
ehartacea acu pingendo deseréiers.

CAltúNCULA.f. Especie decarnosidad. Carunsula.

CARVALLO. m. Especie de roble, aunque mas

pequeño, que tiene las hojas áspcras. Llámase

así en las provincias setentrionales de España,

especialmente en Galicia. Roboris genus.

CARVI. Farm. La simiente de la alcaravea.

CASA. f. Edificio para habitar. AEdes. 32 El con

junto de hijos y domésticos que componen una

familia. Familia, domestici. 9 Los estados y

rentas de algun señor. Procerum cujusque di

tio , reditus annui, bona, opes. 62 La descen

dencia ó linaje que tiene un mismo apellido, y

viene del mismo orígen. Genus , stirps. 3. En

el juego del ajedrez y de las damas cualquiera

de los cuadros en que está dividido el tablero.

Lusorii a lueoli tessella. 3 En el juego de las

tablas reales unos semicírculos que están cor

tados en la misma madera á los dos lados del

tablero, en donde se van colocando las piezas

para ocupar las casas segun la suerte de los

dados.3 Scruporum lusoriorum loculi, locula

menta. 3 cAsA Á LA MAliciA ó DE MAlicIA. En

la corte la casa que no tiene cuarto principal,

reduciendose su vivienda solo al primer piso.

Unius pavimenti domus. (9 cÁÑAMA. prov.

cASA excUsADA. 3 coNsisTorº IAI, ó cASAs coN

sis TonIALEs. La casa de la villa ó ciudad adon

de concurren los capitulares de su ayunta

miento á celebrar sus juntas. Curia , munici

alis domus. 3 DE APosENTo. El servicio que

a villa de Madrid hace al rey, dando una par

te de todas las casas para el aposento de la cor

te. Llámase tambien así la misma vivienda que

se reparte á los que el rey da aposentamiento,

ó la renta que se cobra por este derecho de

las casas que tienen transigido este servicio á

dinero. Tributum pro unaquaque domo in ur

be regia ersolvendum. 3 DE cABo DE ARMieRÍA,

ó cAs A cABEzA DE ARMERíA. En el reino do

Navarra la casa solariega de cualquier noble,

que es pariente mayor y cabeza de su linaje.

Apud navarros nobilium domus gentilitia

rimaria. 3 DE cAMPo. La fabricada fuera de

a poblacion con jardines, fuentes y otros ador

nos que tienen algunos para divertirse. Villa.

63 DE coiwA. ant. La del juego público. 3 de

coNTRATAcioN DE LAs IND1As. Tribunal cuyo

instituto era conocer y determinar los nego

cios pertenecientes al comercio y tráfico de

las Indias. Se componia de un presidente y va

rios ministros, unos togados y otros de capa

y espada, y un fiscal togado. Antiguamente

estuvo en Sevilla hasta que se trasladó á Cá

diz. Senatus indicis negotiationibus praepo

situs. 3 DE DEvocioN. Templo ó santuario

donde se venera alguna imágen con quien se

tiene especial devocion. 3 DE Dios. Casa de

oracion. 3 cAsA HITA. Casa por casa. 62 DE

Locos. La destinada para recoger y curar á los

que padecen locura. Domus curandis amenti

bus instituta.Gmet. Aquella en que hay mucho

bullicio, inquietud y falta de gobierno. Inordi

nata, turbulenta domus. 3 DE MoNED v. La des

tinada públicamente para fundir, fabricar y acu

ñar la moneda. Nummaria officina.63DE oRA

cioN. El templo 6 la iglesia. Domus orationis.3

DEor ATEs. Casa de locos. 3 DE PosADA ó DE Po

sAD As. Casa particular donde se admiten al

gunos huéspedes por su dinero precediendo

ajuste. Domus hospitalis. 3 de TIA., fam. La

cárcel. Carcer. 3 DEL nev. Casa real. 9 del

seÑoR. El templo ó la iglesia. Templum. $2

DEzMERA. prov. cAsA ExcUSADA. 3 ExcUSADA.

La del vecino hacendado que se elige para

percibir por algun privilegiado los diezmosde

todos los frutos y ganados de ella. Decumana

domus. 69 FUERTE. La que se fabrica en for

ma de casa para habitar en ella y tiene forta

lezas y reparos para defenderse de los enemi

gos. 3 GRANDE. ant. Entre jugadores es , un

nombre con que entienden los reyes de la ba

raja. 3 LLANA. ant. Casa en el campo sin for

tificacion ni defensa. 3 MontUoRIA. La casa y

familia que queda del difunto. Mortuaria do

mus. 3 oBRA etc. EN ALBERcA. p. And. La

que tiene hechas las paredes no mas, sin tener

cogidas las aguas ó formados los techos. Sub

diale opus. 3 PRINcIPAL. La que es grande

respecto de las demas del pueblo. Praecipua

vel magnifica domus. 3 PÚBLIcA, La de las

mujeres de mal vivir. Lupanar, lupanarium.

ueAl. PALAcio. G. Las personas reales y el

conjunto de sus familias. Domus regia, au

gusta. 9 nobADA. La que está sin el adorno

preciso. Domus supellectile vacua. 63 sANTA.

Por antonomasia se entiende la de Jerusalen, en

que está el santo sepulcro de Cristo nuestro Se

úor. Sacra domus hierosolimitana. 3 soLAR ó

soLARIEGA. La mas antigua y noble de una fa

milia. 69 cAsA EN LA QUE vivas, viÑA DE

LA QUE BEB As, Y TIERRAs L.As QUr: vRAs.

ref. que enseña la mayor seguridad que dan

las tierras sobre los demas bicnes. 32 cAsA

nosPEDADA , coMiuA Y DENosTADA. ref. que

reprende á los que pagan los beneficios con

ingratitudes. 3 Á MAL ogcIn No HAY cAsA FUER

TE. ref. que enseña que cuando la fortuna se

declara contra alguno , de nada sirven el poder

ni las riquezas para resistirla. 32 A PARTAR cAsA,

fr. Separarse los que vivian juntos poniendo

cada uno su casa aparte. Domicilium disjunge

re. S9 ARMA R UNA cAs A. fr. Hacer de madera el

armazon de ella para vestirla despues de fábri

ca. Trab bus ligneis domum instruere, forma

re.3 ARnANCAR ó LEvANTA R LA cAsA. fr. fam

Mudarse una persona con su familia de un lu

gar á otro para residir en él. Sedem , domici

lium alió transferre. 3 AsENTAR cAsA. fr. Te

ner uno casa de por sí, ponerla de nuevo y de

asiento. Domum stabilire, domicilium statue

re. 3 Á TUER ro ó Á DEREcIIo NUEsTRA cASA

HASTA EL TEclio. ref. que denota que el ambi

cioso usa todos los medios que se le ofrecen,

sean buenos ó malos, para satisfacer su ambi

cion. 3 cADA UNo EN su cAsA Y Dios EN LA DE

Todos. ref. de que se usa para significar que

conviene que las familias vivan separadaspara

evitar disensiones. 3 cAéaseLE Á UNº LA cASA

Á cUEsTAs. fr. met. Padecer alguna grando

opresion. Periculi magnitudine obrui. 62 CASA

NEGRA cANDELA AccENs A. ref. que advierte que

en las casas oscuras se necesita luz artificial. 3

CUANDo FUERES Á CASAAJENA LLAMA DE FUB

RA. ref. que reprende la mala crianza de aquo

llos que se entran en el interior de la casa ó ha

bitacion sin llamar antes. 62 DE BUENA cASA

BUENA Bn AsA. ref, que denota que de las casas

ó personas ricas aun los desperdicios son bue

nos. 3 DE FUERA vENDRÁ QUIEN DE CASA Nos

EciuARÁ. ref. con que se reprende al que se me

te á mandar en casa ajena 3 DE su cAsA. mod.

adv. De propio ingenio ó invencion , sin ha

berlo tomado de otro. Eac proprio penu. 9 BN

cADA cAsAcurceN HABAs, y EN LA NUEsrnA Á

cALDERA:o As. ref. que denota que en todas par

tes se hallan trabajos, y que cada uno tiene

los suyos por mayores. 3 EN cAsA DE GoNzalo

MAs Puede la GALLINA que el GAllo. ref. que

denota q ve en algunas partes suele tener mas

dominio la mujer que el marido. $3 EN casA

DE MUJER RICA ELLA MANDA Y ELLA GRITA

ref. que explica la soberbia que comunican los

haberes, a las mujeres especialmente. & eN

cAsA DE TiA., M.As No cADA Di A. ref. que advier

te que no se debe abusar del favor o confianza

de otro, aunque sea pariente ó amigo. 9 eN

cAsA DEL ABAD coMER Y LLEVAR. re. con que

se pondera la abundancia que suele haber en

las casas de los abades y otros eclesiásticos ri

cos. 32 EN CASA DEL AHoRCADo No HAY QUR

MENTAR LA socA. ref. en que se advierte no se

debe referir delante de ninguna persona aque

llas cosas ó especies que por algun motivo le

puedan ser de sentimiento ó disgusto. 3 es
cAsA DEL BUENo el RuIN cABE el Fuego. ref.

que da á entender que el que es bueno da el

mejor lugar en su casa aun al mas infeliz. 9 EN

cAsA DEl GAI reao Todos soN DANZAN res, ó EN

cASA DEL ALBogUERo ToDos SoN ALB0GUEROS.

ref. con que se advierte que conforme á las cos

tumbres del padre de familias suelen ser las de

las personas que están á su cargo. 9 eN casa
DEL IIERRERo cuciIIllo MANGoRneno ó cuchi

Llo de pAlo. ref. que denota que donde hay la
proporcion y facilidad de hacer ó conseguir al

guna cosa, suele descubrirse ó verificarse la fal

ta de ella. 2 EN cAsA DEL MezQUINo MAS MAN

DA LA MUJER QUE EL MARIDo.ref que enseña

que cuando el marido es para poco, regular

mente le manda la mujer. 89 EN CASA DEL ori

cIAL AsoMA EL HAMBRE, MAS No osA ENTRAR.

ref. que enseña que al que sabe un oficio ó ar
te, y se aplica á su ejercicio, con dificultad le

faltará lo necesario para su mantenimiento.69

EN cAsA DEL RUIN LA MUJER es ALGUAcil. ref.

que denota que cuando el marido es flojo y de

poco ánimo, la mujer se levanta con el mando

y hace lo que quiere. 9 EN casA DEL TAMºoa

LEno robos soN DANZANTEs ref. qne enseña que

los superiores deben ser muy mirados y cuerdos
en susoperaciones, porque su ejemplo es la mas

eficaz persuasiva para los subditos. 3 EN CASA

LLENA PREsto se GUIsA LA ceNA. ref. con que

se denota que donde hay abundancia de medios

se sale con facilidad de cualquier empeño. 9

ENTRAR como Pon su cAsA. fr. met. Venir an

cha y muy holgada alguna cosa; metersecon de

masiada facilidad en otra, como el zapato, cal

zon etc. Renn rei ninnis la cé aptari. 3 EsTAR
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DE cAs A. fr, met. Estar de llancza. Domi aqere

incondite, familiariter. 2 FRANQUEA I LA cAsA.

fr. Dar entrada ó permiso á alguno para que

venga a ella siempre que guste. AEdium aditum.

facilem alicui concedere. 3 GUAn oA R LA cAsA

fr. Estar por necesidad sin salir de ella. Domi

se tenere. 3 Hoy Me 1Ré, cRAs ME IRE, MAL LA

cAsA MAN rENon E. ref. que reprende á los pe

rezosos y flojos que por diferir el trabajo de un

dia para otro no medran ni tienen lo necesario

para mantener su casa. 3 la cAsA lleciIA y el

HUERco Á LA PUERTA. ó CASA II ecliA SEPULTU

RA ABIERTA. ref. que se dice cuando mucren

los que hacen casas apenas empiezan á disfru

tarlas. 3 LA cASA QUEMADA A CudiR coN EL AGUA •

ref. que moteja á los que dan el socorro fuera

de tiempo. 9 un cAs A y Mi IIogAR cieN doblAs

vAL. ref. que denota el grande aprecio que se

hace de la casa propia. 3 MIENTRAs EN Mi cAsA

Estov, REY ME sov. fr. que se dice del que es

tando contento con su suerte, no solicita favo

res ajenos. 3 No cAbea EN Tod A LA CASA... r.

met. y fam. Estar muy enojado el señor de ella,

y alborotarse con todos. Domum turbare prae

ira, tumultu minis implere. 3 No HAR Á CASA

coN AzULEJos. fr. con que se moteja á los que

gastan con mucho exceso. ¿? No teNEn cAsA

Ni Hoo, AR. fr. fam. que significa la suma pobre

za de alguno. In egestate degere, summa ejes

tate premi. 3 oLER LA cAsA á mo MBRE. fr. fam.

para dará entender que alguno quiere hacerse

obedecer en su casa, y por lo regular se dice

del que afecta ser hombre de brios, y quiere pa

recerlo no siéndolo. Domi solummodo rirum

forten se ostendere. 9 poNER cAsA. fr. Tomar

casa el que antes no la tenia, haciéndose cabe

za de familia. Domun stabilire. 69 PONER LA

cas A Á ALGUNo. fr. Alhajarsela para que pue

da habitar en ella. Domum alicui parare. 3

PUas LA cAsA sE QUEMA, cALENréMoNos Todos.

ref. que se dice de los que procuran aprove

charse de los desperdicios propios ó ajenos. 9

QUé MEsE LA cAs A. v. No sALGA uUMo.ref que

reprende á los poco cautelosos en el modo de

obrar, y enseña que las culpas de los domésti

cos se han de corregir con silencio y sin escán

dalo. G sER MUY DE cAsA. fr. fam. con que se

significa la mucha confianza que uno tiene en

alguna casa. A licujus familiae esse amicissi

m nm. 3 TENEn cAsA ABIERTA. Se dice del que

está habitando una casa de la cual es cabeza

principal. 3 TENER cAsA Y TINELo. fr. ant. p.

Ar. Dar de comer á todo el que quiera ir: te

ner mesa franca. 63 TENER LA CASA coMoUNA

coLMENA. Tenerla llena y abastecida de lo ne

cesario. Penuariis aliisque rebus domesticis

abundare. 62 TRISTE ESTA LA CASA DoNDE LA

GALLINA cANTA Y EL GALLo cALL.A. ref. que de

nota que regularmente no está bien gobernada

una casa donde manda la mujer. 3 vivIR UNA

eAs A. fr. Tenerla por su cuenta ó alquilada ha

bitando en ella. Domum conductam habitare.

& ToMA cASA coN HoGAR Y MUJER QUE SEPA

HILAR. ref. con que se advierte que en los ma

trimonios ademas de las conveniencias se ha

de buscar mujer virtuosa y trabajadora, 9 TREs

coSAS ECIAN DE SU cASA AL HoMBRE: EL HUMo,

LA GoTERA Y LA MUJER vocINGLERA. ref, que

explica lo incómodas que son estas tres cosas.

CASACA. f. Vestidura con mangas que llegan

hasta la muñeca, y con faldillas hasta las

corvas; se pone sobre la chupa y se ciñe al

cuerpo con botones. Usábanla tambien las

mujeres, pero mas corta de mangasy faldi

llas. Chlamys, tunica manicata , sagum. 3

volven cAsAcA. fr. met. y fam. Dejar alguno

el bando ó partido que seguia, y adoptar

el contrario. Sententiam mutare.

CASACION.f., for. La accion de anular y de

clarar por de ningun valor ó efecto algun ins

trumento. Abrogatio, derogatio.

CASACON. m. Casaca grande para ponerse so

bre la ordinária por mas abrigo ó resguardo.

Tu nica amplior, saqum grandius.

CASADA. f. ant. p. Ar. La casa solar de donde

toma origen algun linaje.

CASADERO, RA. adj. Que se aplica á la persona

que ha llegado á la edad de casarse. Nubilis.

CASADO Y ARREPENTIDO. ref. que ademas

del sentido recto se extiende á los que ha

biéndo hecho alguna cosa sin reflexion , se

arrepienten de , haberla ejecutado cuando ya

no tiene remedio. Serò sapiens.

CASADOR. m. ant, for. El que anula, borra

ú inutiliza la escritura ó alguna otra cosa.

CASAL; m. ant. prov: Solar ó casa solariega.

42 ant. Casería, casa de campo.

CASALERO. m. ant. El que vive en algun casal
ó casería.

CASAMATA. f. For. Bóveda que se hace en

alguna parte de la mura la para poner una

batería baja para defender el foso. Suele ha

cerse tambien en campo raso para que la

tropa que está en una batería se liberte de

las bombas o granadas del enemigo. Camera

subterranea fornica ta, ubi tormenta bellica

maenium fossae tuendae locantur.

CASAMENTAR. m. ant. cAsAR ó cAsARSE.

CASAMENTERO, R.A. m. y f. La persona que pro

pone alguna boda ó interviene en el ajuste de

ella. Matrimonii concilia tor, conciliatriar.

CASAMIENTO. m. Contrato hecho entre hom

bre y mujer con las solemnidades legales,

para vivir maridablemente. Connubium, con

jugium , matrimonium. 3 En algunos juegos

es la accion de poner sobre una carta cierta

cantidad alguno de los que juegan , y otra

igual el banquero. AEqualis summae sorti

lusoriae adductio, commissio. 3 ant. DoTE

para casar. 3 Es ro DE MI cAs AMIENTo Es cosA

DE cUENTo; cUANTo MAS SE TRATA M AS SE

DEsb AR A rA. ref. que enseña que la demasiada

prolijidad y precaucion en los negocios suele

desbaratarlos. G. No PERDER Ás Polt Eso cASA

MIEN ro. fr. fam. de que se usa para dar á

entender que no pierde uno su estimacion por

hacer alguna cosa. Hoc tibu nom oberit.

CASAMUR0. f. En la fortificacion antigua la mu

ralla ordinaria y sin terraplen. Murus.

CASAPUERTA. f. El zaguan por donde se en

tra á la casa. Es voz usada en Andalucia y

otras partes. Vestibulum, propileum.

CASAQUILLA. Casaca muy corta que apenas pa

sa del talle. Elcigua chlamys.

CASAR. m. El conjunto de algunas casas en el

campo que no llegan á formar pueblo. Pagus

9 n. Contraer matrimonio. Matrimonio con

Jungi. 3 a. Autorizar el cura párroco ú otro

sacerdote con licencia suya el sacramento

del matrimonio. 3 fam. Disponer un padre ó

superior el casamiento de alguna hija, ú

otra persona que está bajo su dominio. Ma

ritare, connubio jungere. 3 met. Unir ó

juntar una cosa con otra. Unire, copulare. $2

met. Disponer y ordenar algunas cosas de

suerte que hagan juego ó tengan correspon

dencia entre sí. Apiare, copulare. 9 for.

Anular, abrogar, derogar. A brojare. (9 AN

Tes que TE cAsEs MIRA Lo QUE HAces. ref. que

advierte que se premediten los asuntos graves

antes de meterse en ellos. 3 cAsARÁs YAMAN

sAR Ás fr. fam. con que se denotan los cui

dados que ofrece el matrimonio. 69 PAnA MAL

cAsAR , MAs vALE NUNCA MARIDAR. 3 ref.

quiéN LEJos vá Á casAR, ó vA ENGAÑAdo ó

vA Á ENGAÑAR. ref. que advierte cuanto con

viene qne se conozcan y traten las personas

que se han de casar para el acierto de los
matrimonios.

CASATENIENTE.m. ant. El quetiene casa pobla

da en algun pueblo, y es cabeza de familia.

CASATIENDA. f. Tienda donde el mercader tie

ne y vende sus géneros Taberna.

CASAZ0. m. fam. aum. de CAso.

CASCA. f. El nollejo de la uva despues de pisa

da y exprimida. Vinacea, uvae erpreste

reliquiae. 3 En el reino de Toledo AGUAPiÉ.

62 La corteza de la encina y la segunda cáscara

del alcornoque, de las cuales se usa para

curtir las pieles. Suberis corter. 3 Rosca

compuesta de mazapan y cidra ó batata bañada

y cubierta con azúcar. Massae dulciariae in

orbem contortae genus. 3 ant. cÁsCARA.

CASCABEL. m. Bolita hueca de algun metal del

tamaño de una avellana ó nuez con una asita

y una abertura debajo, que remata en dos

agujeros. Tiene dentro un pedacito de hierro

ó laton para que meneándolo suene. Sirve para

onerlo á algunos animales al cuello, en los

jaeces de los caballos y para otros usos. Sono

rus er aere globulus. 3Art. El remate en forma

casi esferica que tiene por la parte posterior el

cañon de artillería. Globulus in quem tor

menti bellici postica pars desinit. G ecliAR Á

UNo El cAscABEL. fr. met. y fam. Excusarse

de algun cargo gravoso echándoselo á otro.

Onus in alium transferre. 9 ecli AR ó sol

TAR EL cAscABEL. fr. met. y fam. Soltar algu

na especie en la conversacion para ver como se

toma. Rem caute aliis nuntiare perscrutandi

animi gratiá. $23QUIÉN IIA DE PoNER EL CASCA.

BEL AL GATo? fr. met.fam. con que se da á en

tender el riesgo que hay en decir ó hacer alguna

cosa. ¿Quis audeat dicere? 3 seR UN cAscABEL.

f. met. fam. Tener poco juicio y asiento. In

ani capite esse, cerebro carere. 3 TENEn cAs

cABEL. fr. fam. Tener algun cuidado que fa

tíga la imaginacion. Curis angi, pungi.

CASCABELADA. f. La fiesta que se hacia en

algunos pueblos con los pretales de casca

beles metiendo mucho ruido. 3 met. Dicho

ó hecho de poco inicio. Juvenilis lecitas.

CASCABELEAR. a. Alborotará uno con esperan

zas lisonjeras y vanas para alguna cosa. Incer

gaudiispe aliquem incitare. 3 n. Portarse con

ligereza y poco juicio. Nugari, nugas agere.

C ASCABELILL0. m. Especie de ciruela chica

y redonda , de color purpúreo oscuro, de

sabor dulce, que suelta con facilidad el hue

so, y que expuesta al sol ó al aire se re

duce á pasa. Pruni minutioris genus.

CASCABILLO. m. cAscABEL. 3 La cascarilla en

que se contiene el grano de trigo ó de cebada.

Folliculus. 3 Capullo. Glandis capidulum

CASCACIRUELAS. m. Apodo que en el estilo"

familiar suele darse al hombre inútil ó des

preciable. IIomo inutilis, despicabilis.

CASCADA. f Despeñadero de agua natural ó

artificial. Praeceps aquae lapsus.

CASCADO. (es r AR) fr. met. y fam. Estar muy

quebrantado de salud. Infirma valetudine uti.

CASCADURA. f. La accion y efecto de cascar

Concussio, quassatio.

CASCAJAL ó CASCAJAR. m. El paraje ó sitio

en donde hay mucho cascajo de arena y pie

dras. Locus glareosus. 3 El paraje donde se

echa la casca de la uva fuera del lagar. Locus

uvarum folliculis con gerendis.

CASCAJO. m. El conjunto de piedras menudas

que se hallan en los rios ú otros parajes, y

tambien lo que salta de las piedras cuando

se labran, y los pedazos de otras cosas que se

quiebran. Glarea, lapidum fragmenta. 3

fam. Cualquiera vasija rota é inútil. Dícese

tambien de algunos trastos ó muebles viejos;

como coches, sillas etc. Testacea fragmenta.

3 El conjunto de las frutas secas de cáscara

como nueces, avellanas, castañas, piñones

etc. que se suelen comer en las navidades.

Nucum licersi generis copia. 3 met. y fam.

La moneda de vellon. Infimi aeris moneta,

num mi. 33 EsTA R IIEcuo UN cAscA.Jo. fr. met.

y fam. Estar muy viejo y quebrantado. Senen

valetudinarium ess".

CASCAJOSO, S.A. adj. que se aplica al sitio ó

tierra que abunda de piedras ó cascajo. Gla

reosus , calculosus.

CASCAM AJAR. a. Quebrantar una cosa ma

chacándola algo. Hoy tiene uso en Aragon.

Conquassare, contundere.

CASCAMIENTO. m. La accion y efecto de cas

caró quebrantar. Concussio.

CASCAPIÑONES. m. El que saca los piñones

de las piñas calientes. y despues los parte y

monda. Qui nuces pineas puntaminibus mun

da t. 3 lnstrumento de ¿% de madera

para partir piñones.

CASCAR. a. Quebrantar ó hender algun vaso

vasija ú otras cosas. Conquassare, concutere.

3 fam. Dar á uno golpes con la mano ú otra

cosa. Percutere, contundere. 3 ant. met.

INQUIETAR, AtorMENTAR. 3 r. Hacerse peda

zos, quebrantarse. Confringi.

CASCARA. f. La corteza ó cubierta de varias

frutas y otras cosas. Crusta, putamen. 2

La corteza de los árboles. Corter. 3 cÁscA

RAs! p. Interjeccion de que se usa en señal

de admiracion. Heu! 3 Germ. MEDIAs c Alz.As.

63 seR DE cÁscARA AMARG.A. fr. fam. de que se

usa hablando de los hombres traviesos y va

lentones. Turbulen tum , audacem jacta to

rerrº esSe.

CASCARELA. f. Juego de naipes entre cuatro

á cada uno de los cuales se dan ocho cartas,

quedando otras ocho en el monte. El objeto

principal de este juego es hacer mas bazas que

ninguno de los contrarios para sacar lo que se

ha puesto. La principal carta de él es la espada,

despues la malilla del palo de que se ha de ju

gar, que en espadas y bastos es el dos, y en oros

copas el siete, y despues el basto. Divídese en

a cAscARELA en limpia y sucia : limpia es

cuando se va á robar todas ocho cartas, y su

cia cuando solo se toman siete, agregando á

ellas la espada ó el basto, y está en cl arbitrio

del que roba elegir el palo de que ha de jugar ó

meterse en baraja , si no encuentra bastantes

cartas de un palo. Pagelarum ludus quidam.

CASCARILLA, TA. f. d. de cÁscARA. 3 Corteza

de un árbol de América semejante al quino,

amarga, aromática y medicinal, que cuando

se quema despide un olor como de almizcle.

Croton cascarilla. 63 La quina delgada y mas

comunmente la que se llama de Loja. Cincho

na, kina-kina. 63Laminilla de metal muy del

gada que se emplea en cubrir ó revestir varios,

objetos. Asi se dice: Botones de cascarilla.

33
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CASCARON. m. La cáscara del huevo de cual

quier ave. Usase mas comunmente de esta voz

cuando se habla de la cáscara que rompe el po

llo para salir del huevo. Oci crusta: 3 Arq.

Especie de bóveda, cuya superficie es la cuarta

parte de la de una esfera. Camera, testudo,

fornir. 3. En el juego de la cascarela es el lan

ce de ir á robar con espada y basto; á distin

cion del de la cÁsCARA, en que se va con una

ó con ninguna. Cujusdam ludi pagellarum

sors. 39 AUN No IIA SALIDo DEL CASCAR oN, Y YA

TIENE PREs UNcioN. ref. contra los mozos que

teniendo poca experiencia quieren parecer

hombres. Hoy solo se usa de la primera parte

del refran, y la segunda se varía segun viene

al propósito. Pene er ephebis egressus.

CASCARRON, NA. adj. fam. Bronco , áspero y

desapacible. Asper , rudis, insua cis,

CASCARUD0, DA. adj. Lo que tiene la cáscara

grande y gruesa. Corticosus.

CASCARULETA. f. fam. El ruido que se hace en

los dientes, dándose golpes con la mano, en

la barbilla. Usase comunmente en la frase: ha

cer la cAscARULETA. Dentium ludiera concre

a tio.

CASCATREGUAS. m. ant. El que quebranta las

treguas.

CASCO. m. El cráneo ó hueso cóncavo que cubre

la cabeza, y contiene dentro de sí los sesos.

Calra, testa. 3 El pedazo quebrado de alguna

vasija de barro, como olla, ó cántaro. Testae

fragmentum. 3 Cada una de las capas grue

sas de que se compone la cebolla. Caepae crus

ta. 3 La copa del sombrero. Galericacumen.

6; Pieza de la armadura antigua que se usa pa

ra cubrir y defender la cabeza. Galea, cassis.3

La armazon de la silla del caballo ó mula sin

caparazon ni otro adorno. Se llae equestris com

pages. 3 En Andalucía Baja la pipa ó tonel de

madera en que se tratica y conserva el vino.

Cupa, dolium. 3 Náut. El buque de la nave

por sí solo sin palos ni jarcias. Navis alveus.

3 En las bestias caballares es la uña del pié y

de la mano que se corta y alisa para sentar la

herradura. Ungula, calceus corneus bestiarum.

63 cAsqUETE por el de los tiñosos. 3 p. La ca

beza de carnero ó de la vaca quitados los sesos

y la lengua. A rietinum vel bovinum caput ce

rebro et lingua detractis. 3 cAsco or cASA. Lo

material del edificio sin adornos y otros adhe

rentes. AEdium moles. 3 DE CASA ó LUGAR. El

recinto en que se contiene. Spatium, circuitus,

ambitus loci. 3 ABAJ An El cAsco. fr. A lb. Cor

tar mucho del casco de las caballerías. Calceum

corneum bestiarum circumcidere , diminuere.

3 ALEGRE DE CAscos, fam. El que tiene poco

seso y obra sin reflexion. Imprudens, incau

tus. 32 BAr. RENADo DE CAScos. met. El que tie

ne poco juicio ó asiento. Mentis inops, incon

sideratus. 3 LEvANTAR DE cAscos. fr. Sedu

cir á alguno con promesas y esperanzas para

que tome inconsideradamente alguna resolu

cion. 3 QUITAR ó RAER DEL , cAsco. fr. met. y

fam. Disuadir á alguno de algun pensamieute

ó idea que se le habia fijado. Dissuadere, de

hortari. 3 RoMPER los CAscos: fr. met. y fam.

Molestar y fatigar á uno con discursos imper

tinentes. Usase tambien como recíproco por

cansarse ó fatigarse mucho con el estudio ó

investigacion de algun cosa, Capul obtundere,

vel nimio studio defatigari. & SE PAREcEN Los

cAscos Á LA oll.A. fr. met. que se dice de los

que hereda n y practican las malas costumbres

de sus padres. Mores referre parentum. 3 rE

NER CAscos DE cALABAZA, ó Los CASCos Á LA

JINETA. fr. met. y fam. con que se denota que

alguno tiene poco asiento y reflexion. Inquie

tum , turbulentum , amentem esse. 3 TENER

MALos cAscos ó cAscos De cALABAZA. fr, met.

y fam. No tener juicio. Insanum, haud sanae

mentis es se. 3 UNTAR ó LAVAR EL CAsco, ó Los

cAscos. fr. Adular ó lisonjear á alguno alaban

dole con afectacion. Adulari, blandiri.

CASCOTE. m. Fragmento de alguna fabrica der

ribada ó arruinada que sirve después para otras

obras nuevas. Rudus.

CASCUD0, DA. adj. Aplícase á los animales que

tienen mucho casco en los piés. Valde ungu

la tus.

CASCUN Ó CASCUNO, UNA. adj. ant. Cada uno,

cada una.

CASEACION.f. ant. La accion de cuajarse ó en

durecerse alguna porcion de leche.

CASEOSO, S.A. adj. que se aplica á aquella par

te ó sustancia gruesa de la leche de que se ha

ce el queso. Casearius, caseatus.

CASERA. f. p. Ar. Ama ó mujer de gobierno que

sirve á hombre solo. Ancilla, quae domesticas

res alicujus caelibis curat.

CASERAMENTE. adv. Sencilla y llanamente, sin

ceremonia ni cumplimiento. Familiariler, do

mestice.

CASERÍA. f. Casa hecha en el campo que sirve

par que vivan en ella los que cuidan de alguna

hacienda. Villa. 3 cAsERío. 3 ant. El gobier

no económico de alguna casa. Gant. La cria

de gallinas en casa.

CASERÍO. m. El conjunto de las casas de un pue

blo o ciudad. Domorum congeries.

CASERNA. f. Fort. Especie de bóveda que se

construye debajo de los baluartes , hecha á

prueba de bomba, y sirve para alojar á los sol

dados, para almacen de víveres y otras cosas.

Ca intera, opus cameralum.

CASERO, R.A. m. y f. El dueño de alguna casa

que la alquila á otro ; y tambien se entiende

por el que corre con la administracion de ella.

- Edis conductae dominus vel administra tor

3 El que cuida de alguna casa que otro tiene

en algun pueblo o en el campo, y vive en ella.

Inquilinus et administer domus. 3 ant. Habi

tante, morador. 3 1NQUILINo. 3 adj. Lo que se

hace ó cria en casa o pertenece a ella, como

lienzo, pan y otras cosas; y tambien se entien

de de los animales, como palomas, conejos,etc.

Donnes licus. 3. Lo que se hace en las casas en

tre personas de confianza, sin aparato ni cum

plimiento, como funcion cAsERA etc. Domes

ticus, familiaris. 3 fam. Dícese de la persona

que es muy asistente a su casa, y cuida mucho

de su gobierno y economia. Qui rem familia

rem diligen ter tuetur. 3 ant. Decíase de los

árboles cultivados, á diferencia de los silves

tres. 3 Es rAR MUY CAsERA. fr. que se dice de

la mujer cuando esta en su traje ordinario sin

especial adorno ó compostura. Veste domestica

au cubicularid indutam esse, inorna tum esse.

CASl RON. m. aum. de CASA.

CASETA. f. d. de cAsA, y se dice frecuentemen

te de las rústicas. Domuncula.

CASETON. m. Arteson. Arq. Adorno de cierta

forma, por lo comun cuadrada.

CASl. adv.t. Cerca de , poco mas ó menos, fal

tando poco ó estando próximo á suceder algu

na cosa. Quasi, prope, fere. 63 cÁsí cÁs1. expr.

que denota muy cerca de. Fere, poene. 3 cÁs1

coNTRATo. ant. cUASI CoNTRATo. &9 CASI QUE.

mod. adv. cÁsi cÁSI.

CASIA. f. ant. cANELA. G Planta con cáliz de cin

co hojuelas caedizo, flor tambien de cinco ho

juelas casi redondas, diez hebritas separadas

en medio y una legumbre por fruto.

CASICA, LLA, TA. f. d. de cASA.

CASIELL.A. f. ant. Casa pequeña.

CASILLAS. p. En los juegos de tablas reales, da

mas y otros, cASAS. $ SACAR DE sUs cAsillAs

Á ALGUNo. fr. Inquietarle, hacerle perder la

paz, turbar su método de vida. Incitare, irri

tare. 3 sALIR DE sUs cASILLAs. fr. met. y fam.

Excederse del modo acostumbrado y conforme

al genio ó estado, especialmente por ira u otra

pasion. Vehementer commoceri aut ercitari.

CASILLER. m. En palacio el mozo destinado pa

ra sacar de las posadas ó cuartos los vasos in

mundos, y llevarlos á limpiar. Lasani aut se

llae familiaricae munda tor.

CASILLO. m. d. de cAso. Usase irónicamente en

el estilo familiar por el caso arduo ó dificulto

so. Yegotium arduum, dificile.

CASIMIRA Y CASIMIR0. f. y m. Tela de lana muy

fina, como medio paño. Lanea tela tenuior

panno.

CASIMODO. m. ant. cUAs1MoDo.

CAS0. m. Suceso, acontecimiento. Eventus. 9

Casualidad, acaso. Casus, inopinatus eventus.

&9 Lance , ocasion ó coyuntura. Occasio. 32 La

especie ó asunto que se propone para consultará

alguno y pedirle su dictámen. Instituta quaes

tio. 3 Grum. La diferente significacion de los

nombres por razon de la diversidad desus ter

minaciones, ó por las proposiciones con que

se juntan ; como del hombre, ó para el hom

bre. Casus, desinen tia nominis. 3 adj. ant.

for. NULo. 9 A PRETADo. El que es de dificul

tosasalida ó solucion. Grave discrimen, prae

ceps, lubricum negotium. 3 DE coNcIENCIA.

Punto dudoso en materias morales. 3 DE cora

TE. for. La causa civil ó criminal que por su

gravedad, ó porque llegaba á cierta cantidad,

ó por la calidad de las personas que litigaban,

se podia radicar desde la primera instancia en

el consejo, sala de alcaldes de corte, chanci

llerías y audiencias, quitando su conocimien

to á las justicias ordinarias, aunque para ello

se sacase á los litigantes de su fuero ó domici

lio. Causa quue in superiori senatu inchoari

poterat. 3 DE MENos vALER. La accion de que

resulta á alguno mengua ó deshonor. Ites in

decora, inhones ta, dedecus. G FAvonABLE. El

que el derecho favorece particularmente. Casus

cui jus propitium es t. 3. ForTú1 ro. Suceso

inopinado. Inopinatus eventus. & REsERvADo.

La culpa grave que solo puede absolver el su

perior, y ningun otro sin licencia suya. Nego

tium superioris judicis sententiae reservatum.

G CAER EN MAL CAso. fr. fam. Incurrir en al

guna nota de infamia. Infamiam subire. 63 cA

so QUE. med. adv. que equivale á EN cAso DE

QUE, AUNQUE, ó AUN cUANDo. 3 DADo cAso,

DEMos CAso. exp. que equivale á suPoNGAMos

tal ó tal cosa. 3 DE CAso PENsADo, modv. adv.

De propósito, deliberadamente, con premedi

tacion. Datd operá. 63 EN Todo cAso. loc. que

equivale á como QUIERA QUE sEA, ó lo que

FUERE. 32 Es caso NEGADo. fr. fam. de que se

usa para decir que es muy dificultoso ó cási

imposible que suceda ó se ejecute alguna cosa.

Rem esse factu dificilem. 3 EsTAR ó No EsTAn

EN EL cAso, fr. la m. Estar ó no estar hecho

cargo de algun asunto, ó bien enterado de él.

Renº capere, prol e tenere, vel contra. 3 mA

BLA AL CAso fr. Decir alguna cosa al propósi

to de lo que se trata , hablar con oportunidad

y acierto. A ple, opportune loqui 3 1ACER cA

So DE UNo ó DE A LGUNA cosA. fr. fam. Tener

censideracion á alguna persona o cosa . apre

ciarla. AEstimare, magni habere. 43 HAc R ó

No A LGUNA CoSA AL CAso. fr. fam. Venir ó no

al propósito de lo que se trata. A d propositum.

pertinere, vel ab eo alienum esse , ad remº

esse. 3 fr. fam. Convenir, importar ó conducir

para algun efecto. Prodesse, convenire, ad

rem pertinere, vel contra. 3 poNER CAso. fr.

Dar pºr supuesta alguna cosa. Dare, ponere,

concedere. 3 Pon El MisMo cAso. mod. adv.

Por la misma razon, por el mismo hecho. Ideo

ea propter. 3 sER ó No sER DEL CAso ALGUNA

cos.A. fr. fam. Hacer o no al caso. 3 vAMos

Al caso. fr. fam. de que se usa para que de

jando o accesorio ó inútil , se pase á tratar de

de lo principal. Ad propositum veniamus, re

vertamur. & VENIR ó No AL cAso. fr. Hacer ó

no alguna cosa al caso.

CASORI0. m. fam.Casamiento hecho sin juicio

ni consideracion. Inconsideratae, inconsultae

nuptiue.

CASPA. f. Escamilla parecida al salvado que se

forma en la cabeza á raiz de los cabellos, y

tambien la que queda de las hinchazones ó lla

gas después de sanas. Porrigo.

CASPERA. f. ant. Especie de peines con puas es

pesas por una y otra parte, que sirve para

quitar la caspa.

CASPITA. interj. con que se expresa la admira

cion ó extrañeza que causa alguna cosa. Huí.

CASPOSO, S.A. adj. ant. Lo cubierto y lleno de

caspa.

CASQUETADA. f. ant. cALAvERADA.

CASQUETAZO. m. El golpe que se da con la ca

beza, Ictus capite impactus.

CASQUETE. m. Pieza de la armadura antigua que

servia para cubrir y defender el casco de la ca

beza. Cassis. 3 Cubierta cóncava que se hace

de lienzo, cuero, seda ó papel para cubrir el

casco de la cabeza. Cudo. 3 Cairel. 3Empegado

de pez y otros ingredientes que ponen en la

cabeza de los tiñosos, cubriéndosela toda , el

cual se arranca despues para sacarle los caño

nes del pelo, con lo cual se curan. Malagma

porriginoso capiti impositum.

CASQUIACOPAD0, DA. adj. que se aplica al

caballo que tiene el casco alto, redondo y hue

co á manera de casco de sombrero.

CASQUIBLAND0, DA. adj. que se aplica al ca

ballo que tiene los cascos blandos. Equus

ungulis molis, delicatus.

CASQUIDERRAMADO, DA. adj. que se aplica

al caballo ó yegua que tiene el casco ancho de

palma. Equus ungulis latus.

CASQUIJO. m. Multitud de piedra menuda que

sirve para los cimientos y afirmar los caminos.

Rudus , glarea.

CASQUILUCIO, CIA. adj. que se aplica á la per

sona que tiene poco juicio, ó que es alegre

de cascos. Levis ingenii homo. -

CASQUILLA. f. Entre colmeneros la cubierta

de las celdas ó nichos donde se crian las rei

nas, y tiene la figura de una rodelilla lisa por

dentro como un capullo de gusano de seda,

y por fuera áspera y de color tostado. Cellu

lae regis apum operimen tum.

CASQUILLO. m. d. de cAsco. 3 Rodaja ó anillo

de metal ú otra materia que se pone al cabo del

asta , lanza ó baston para que cuando toque

en el suelo no se gaste ó maltrate la madera.

Tambien se llama así el que se pone á las

puntas ó cabos de los ejes de les coches, car
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ros etc. para resguardarlos de los encuentros

y golpes. Canthus, 3 El hierro de la saeta ó

flecha. Llámase así por la figura de anillo que

tiene para fijarse en la vara ó asta de la saeta.

Sagittae spiculum.

CASQUIMULEÑO, ÑA. adj. Aplícase al caballo

ue tiene los cascos pequeños, duros y enca

ñutados como las mulas. Equus ungulis con

trartis et mulae sin ilibus.

CASQUIVANO, N.A. adj. fam. Ligero de cascos,

de poco seso ó juicio. Mente vacuus, lers.

CASTA. f. Generacion ó linaje. Dícese tambien

de los irracionales. Genus, progenies. 3 met.

Especie ó calidad de alguna cosa. 3 citUzAR

Las cas rAs. Mezclar diversas familias de ani

males para mejorar ó variar las castas. Mares

et fueninas ejusdem speciei, diversitamen ori

ginis, magnitudinis aut figurae maritare,

ut nov un genus erurgat. 3 DE cas rA lº

vir.Nr. Al GAI Go El sen RABILAR Go. ref. con

que se da á entender que los hijos suelen imi

tar las costumbres de los padres.

CASTALIDAS. f. p. Poét. Las musas, llamadas

así de la fuente Castalia. Castalides.

CAST A MENTE. adv. m. Con castidad. Caste.

CASTAÑA. f. El fruto del castaño muy nutriti

vo y sabroso, del tamaño de las nueces, de

figura de corazon, y cubierto de una cáscara

gruesa y correosa de color de caoba. Castanea.

3 Vasija ó vaso grande de vidrio ó barro que tie

ne la figura de castaña, y sirve para echar en

ella algun licor. Vas in casta nae forman re

dactium. 3 El pelo atado en figura cási redonda.

Capillorum. nodus , castaneae nuci similis. 62

Aril ADA. PiloNGA. 3; PI oNGA. La que se ha

secado al humo, y avellanada se guarda todo el

año. Castanea ersiccata. 3 REGold ANA. La

que da el castaño silvestre, ó que no está in

jerto. y es mas ruin y menos gustosa. Casta

nea silv es tris. 62 CASTAÑAs Pou NADAL SABEN

BIEN Y PARTENsE MAL. ref. 3 sAcAR CASTAÑAs

DEL FUEGo coN LA MANo DEL GATo. fr. met. y

fam. Sacar el ascua con mano ajena.

CASTAÑAL ó CASTAÑAR. m. El sitio poblado

de castaños. Castanetum.

CaSTAÑEDO. m. p. Ast. El sitio poblado de cas

taños. Castanetum.

CASTAÑERA. f. p. Ast. Lugar de muchos cas

taños. Locus castaneis abundans.

CASTAÑERO. R.A. m. y f. La persona que vende

castañas. Castanea rum venditor,

CAST ANETA. f. El sonido que resulta de jun

tar la yema del dedo de en medio con la del

pulgar, y después separarla con fuerza. Cre

pit us collisione digitorum editus. 3 Instru

mento pequeño, hecho de madera dura ó de

marfil, compuesto de dos mitades cóncavas

que juntas forman la figura de una castaña.

Por medio de un cordon se acomoda á los de

dos, los cuales golpeando sobre él producen

el ruído que le es propio. Por lo comun son

dos, una para cada mano, y sirven para acam

pañar el tañido en ciertos bailes. Crotalum

ligneum.

CASTAÑETAZO. m. El golpe recio que se da

con las castañetas ó con los dedos. Ictus cro

talis ligneis impactus. 3 El estallido que da

la castaña cuando revienta en el fuego. Cre

pitus castaneae igni suppositae. 63 El chasqui

do fuerte que suelen dar las coyunturas de

los huesos por razon de algun movimiento

extraordinario ó violento. Ossium crepitus.

CASTANETEADO. m. El son que se hace con las

castañetas tocándolas para bailar. Crotali lig

nei crepitus.

CASTANETEAR. n. Tocar las castañetas. Crota

la pulsare, percutere. 3 Sonarle á alguno las

choquezuelas de las rodillas como si fueran

castañetas cuando va andando. Ossium colli

sione crepitare., 3 Hacer las perdices machos

un ruido con el pico á manera de chasquido.

Cacaba re. ,

CASTANO. m. Arbol grande y ramoso con las.

hojas de figura de lanza, puntiagudas y aser

radas, que echa por fruto una especie de zur

ron espinoso parecido al erizo, y dentro la

simiente que se llama castaña. Fagus casta

nea. 2 adj. que se aplica á lo que tiene el

color de la cáscara de la castaña. Corticis cas

taneaenucis colorem referens.

CASTANUELA. f. Castañeta. 62 En Andalucia

Baja planta delgada, larga y espesa, que se

cria en lagunas y sitios pantanosos, y estan

do madura y seca la siegan, y sirve para cu

brir las chozas etc. Herba palustris, tugurio

lis cooperiendis idonea. 32 EsTAR coMo UNA

cAsTAÑUELA. fr. fam. Estar muy alegre. Sum

ma erultatione laetari.

CASTANUELO, L.A. adj. d. de cAsTAÑo. Dícese

mas comunmente de los caballos y yeguas.

CASTEL. m. ant. cASTILLo.

CASTELLAN. m. cAsTELLANo por el gobernador

de algun castillo. Se usa solo en la órden de

S. Juan en Aragon , hablando del cAsTELLAN

de Amposta. Castellanus.

CASTELLANA. f. ant. Copla de romance caste

llano que consta de cuatro versos de ocho sí

labas, en que son asonantes el segundo y el

cuarto. ,

CASTELLANIA. f. Territorio ó jurisdiccion in

dependiente de otra, que tiene sus leyes par

ticulares y jurisdiccion separada para el go

bierno de su capital y pueblos de su distrito.

Castella ni , a ut arcis custodis territorium.

CASTELLANIZAR. a. Dar la forma propia de la

lengua castellana á una voz de otro idioma,

para introducirla en el lenguaje comun.

CASTELLANO. m. Idioma castellano. Castella

norum sermo, lin gua. 3 Moneda antigua de

oro que corrió en España, y ya no tiene uso.

En el reinado de los reyes católicos valia 490

maravedís de plata, que hacian 14 reales y 14

maravedís de plata, y en los reinados siguien

tes varió su valor. Monetae aureae genus. 2

Una de las cincuenta partes en que se divide

el marco de oro. Bessis aurei quinquagesima

pars, 3 ant. El alcaide ó gobernador que

manda algun castillo. 3 adj. El natural de

Castilla ó lo perteneciente a ella. Castellanus.

3 Se aplica al macho ó mula que nacen de

garañon y yegua. Er asino et equa genitus. 3

Á LA cAsTELLANA. mod. adv. Al uso de Casti

lla. Ut Castellae mos est.

CASTELLA R. m. ant. El campo donde hay ó.

hubo castillo. 3 Planta. TodA BUENA.

CASTELLERÍA. f. ant. cAsTILLE RíA por el de

recho de los castillos.

CASTELLER0. m. ant. El alcaide ó castellano

de algun castillo.

CASTIDAD. f. La virtud que se opone á los

afectos carnales. Castitas. 3 coN y UGA L. La

que se guardan mutuamente los casados. Con

juga lis castitas.

CASTl ELL0. m. ant. CASTILLo.

CASTIFICADOR. m. ant. El que hace castos, in

duciendo á la castidad.

CASTIFICAR. a. ant. Hacer casto ó infundir

castidad.

CASTIGACION. f. ant. CASTIGo. 3 ant. La en

mienda y correccion de erratas ó errores que

hay en los libros y escritos.

CASTIGADAMENTE. adv. m. ant. Correcta

Inn (º Intº.

CASTIGADERA. f. Entre arrieros la correa ó

cuerda con que se ata el badajo del cencer

ro. Lorum astrictorium clav ae in tintinna

bulis.

CASTIGADISIMO, MA. adj. sup. de c AsTIGADo.

CASTIGADOR, R.A. m. y f. El que castiga. Pu

nitor, rinder, 3 ant. El que reprende y amo

nesta á otro para que se enmiende.

CASTIGAMENTO ó CASTIGAMIENTO. m. ant.

CASTIG O.

CASTIGAR. a. Ejecutar algun castigo en el que

ha delinquido ó faltado en alguna cosa. Pu

nire, paend afficere. 32 Mortificar y afligir.

AErumnis afficere, afligere. 3 ant. Advertir,

prevenir, enseñar. Morere, erudire. 3 met.

Corregir, enmendar ó borrar los defectos ó

errores de alguna obra ó escrito. Errata, mºn

da corriqere. 3 ant. EscARMENTAR. 63 rec.

ant. Enmendarse, corregirse, abstenerse. 69

QUIEN Á UNo cAsTIGA Á cIENTo HosTIGA. ref.

que advierte lo provechoso que es el castigo

de los delitos para el escarmiento.

CASTIGO. m. La pena que se impone á alguno

por haber cometido algun delito ó falta. Sup

plicium , paena. 3 ant. Reprension, aviso,

consejo, amonestacion ó correcion. 3 ant.

Ejemplo, advertencia, enseñanza. 3 met. ant.

La enmienda ó correccion que se hace en al

guna obra ó escríto. 3 EJEMPLAR. El grave y

extraordinario para que sirva de mayor escar

miento. Supplieium ut alii sapiant severitatis

eremplum.

CASTILLAJE. m. cAsTILLERíA por el derecho que

se paga.

CASTILLEJO. m. d. de cAsTILLo. 3 Carreton pe

queño en que se ponen á los niños para que se

enseñen á andar. Puerorum vehiculum, eari

guus currus pueris vehendis.

GASTILLERÍA. f. Cierto derecho que se pagaba al

pasar por el territorio de los castillos. Vectigal

in transitu per castelli riciniam persolven

dum. 3 ant. La alcaidia de algun castillo.

CASTILLETE. m. d. de cAsTILLo.

CASTILL0. m. Lugar fuerte cercado de murallas,

baluartes, fosos y otras fortificaciones. Caste

llum , ars, castrum. 63 Náut. La cubierta de

los navíos á la parte de proa. Antiguamente se

llamaba tambien así la toldilla. Stega. 3 Cier

ta máquina de madera en forma de torre , de

que usaban los antíguos en la guerra, y la po

nian sobre elefantes. Turris, machina belli

ca in turris formam instructa. 62 En las col

menas la casilla donde se cria la reina. Regis

apum , cellula, aedicula. 63 DE FUEGo. Máqui

na de madera en figura de castillo vestida de

varios fuegos artificiales, de que se usa en al

gunos regocijos públicos. Igniferum castellum,

missilibus ignibus instructa machina. 3 Ro

QUERo. El que está fundado sobre alguna ro

ca. Arr, castellum supra rupem eartructum .

63 cAsTILLo A PERCIBIDo No Fs son PRENDIDo.

ref. que recomienda la vigilancia y precau

cion para no ser engañado. 6: EvAcUAn UN

cAsTILLo. fr. Evacuar una plaza. 69 HACER

UN cAsTILLo ó cAsTII. Los EN El AIRE. fr. met.

y fam. que se dice de los que sin fundamento

alguno se llenan de vanas esperanzas. Vana

sme eludi.

CASTILI.UELO, m. d. de cAstillo.

CASTIMONIA. f. ant. Castidad.

CASTISIMO , MA. adj. sup. de cAsto. Valde

(” (Ts y s.

CASTIZO, ZA. adj. Lo que es de buen orígen y

casta. Nobili qenere ortus. 3 Se aplica al es

tilo puro , natural, sin mezcla de voces ni fra

ses extrañas. Pura et em endata locutio.

CASTO. TA. adj. Puro , honesto , opuesto á la

sensualidad. Castus, purus. 3 Se aplica á las

cosas incorpóreas. y aun á las inanimadas que

conservan la pureza y perfeccion que les cor

responde. Purus, perfectus. 3 ant. Hablando

del estilo cAsT1zo. 3 Y A Qu'E No S EAS CA sTo. sé

ca Uto. ref, que previene que ya que se cometa

algun delito, se procure evitar el escándalo.

CASTOR. m. Animal cuadrúpedo y anfibio, ma

yor que un gato, con el pelo espeso muy suave

de color comunmente pardo oscuro. Tiene la

cabeza semejante á la del raton de agua con las

orejas mas cortas, los dedos de los p és de

atrás unidos por una membrana, y la cola ao

vada con escamas y aplastada horizontalmente.

Vive en compañía con los de su especie y es

admirable por su instinto. Castor, fiber. 3

Cierta tela de lana de que se hacen vestidos, y

se llama así por la semejanza que tiene con la

suavidad del pelo de castor. Castorea , fibrina

rel castorina tela. 3 El pelo de este animal.

CÁSTOR Y POLUX. Fuegos electricos que en

tiempo de tempestad suelen aparecer en losár

boles ó entenas de los navíos. Waqi ignes, me

teori genus super narigii fastigia apparens. 3

La constelacion llamada (seminis.

CASTORCLL0. m. Tela de lana , cuyo tejido es

como de estameña . y tiene pelo semejante al

del paño. Laneae telae genus.

CASTÓREO ó CASTOREOS. m. Ciertas bolsas del

tamaño de un huevo, parecidas á los higos ne

gros secos, que cria el castor en las ingles , y

contienen una sustancia medicinal concreta de

color castaño y olor fuerte. Castoreum.

CASTORIO. m. ant. CASTóR Fo.

CASTRA. f. La accion y el tiempo de castrar ó

cortar las ramas superfluas y secas de los ár

boles, vides y otras plantas. A mputatio, de

trunca tio.

CASTRACION.f. El acto de castrar. Castratio,

amputatio , castratura.

CASTRADERA. f. Instrumento de hierro que sir

ve para castrar las colmenas. Castratorium fer

7” (1 y en turn.

CASTRADOR. m. El que castra. Castrator.

CASTRADURA. f. La accion y efecto de castrar.

Castratio, castratura. 63 La herida ó cicatriz

que queda despues de castrado el animal. Cas

tra turae vulnus.

CASTRAMETACION. f. El arte de ordenar los

campamentos militares, Castrametandi ars.

CASTRAPUERCAS. m. Silbato compuesto de va

rios cañoncillos unidos de palo ó caña, de que

usan los capadores. Castratoris fistula.

CASTRAR. a. Capar, cortar ó quitar los testícu

los. Castrare, testiculos ercidere. 3 Secar ó

enjugar las llagas. Usase tambien como recí—

proco. Cicatricem ducere. 3 Cortar las ramas

de los árboles, vides y otras plantas, limpiar

los de las superfluas y secas. A mputa re. de

truncare. 2 Quitar á las colmenas los panales

con miel, dejando los suficientes para que las

abejas se puedan mantener y fabricar nueva

miel. Alrea riorum favos praecidere.

CASTRAZON.f. La accion de castrar las colme

nas. Castratio a lveariorum. 3 El tiempo de

castrar. Castratio, cas trationis tempus.

CASTRENSE. adj. que se aplica á algunas cosas
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que pertenecen al ejército, estado ó profesion

militar. Castrensis.

CASTRO. m. ant. El real ó sitio donde está acam

pado y fortificado un ejército. 63 p. Gal. y Ast.

Las ruinas y vestigios que estuvieron fortifica

dos. Rudus, munitarum urbium vestigia. 3

Juego que usan los muchachos , dirigiendo

unas piedrecitas por unas rayas, dispuestas al

modo de la situacion de un ejército acampa

do. Puerilis ludus , lapillis hinc inde lo

ca tis, aciei formam referens. G. La accion y

efecto de castrar las colmenas. Alveariorum

castratio.

CASTRON. m. Macho de cabrio castrado. Hircus

castratus , caper.

CASUAL. adj. Lo que sucede por casualidad. For

tuitus. 62 for. p. Ar. Aplicase á las firmas ó

decretos judiciales para impedir atentados. De

creta judiciaria, ne quid temere agatur prae

pedientia.

EASUALIDAD. f. Acontecimientoimpensado. Ca

sus , inopinatus eventus.

CASUALMENTE. adv. m. Por casualidad, impen

sadamente. Fortuito, forte, casu.

CASUCA. f. d. Casucha.

CASUCHA. f. fam. Casa pequeña y despreciable.

Domuncula, casula.

CASUISTA. m. El que escribe casos prácticos de

teología moral. Maralis scientiae utcumque

peritus.

CASULLA. f. La vestidura sagrada que se pone

el sacerdote sobre las demás que sirven para

celebrar el santo sacrificio de la misa. Esabier

ta por los lados, y por delante y detrás cae des

de los hombros hasta media pierna: en lo al

to tiene una abertura para entrar la cabeza.

Planeta. casulla. -

CASULLERO. m. El que tiene por oficio hacer ca

sullas y demás vestiduras y ornamentos para

el servicio del culto divino. Sacrarum vestium

s(lrtor.

CATA. f. La accion de catar ó probar algunos li

cores y otras cosas. Algunas veces se llama así

la porcion que se saca para probarlas. Deliba

tio, degustátio. 9 ant. Cordel con un plomo en

un extremo para medir alturas. 9 DAR CATA.

fr. ant. Catar, mirar ó advertir. 63 ECHAR CA

TA. fr. ant. Mirar ó buscar con cuidado alguna

C0Sa. -

CATACALDos. m. fam. Apodo que se dice de la

persona que emprende muchas cosas sin fijar

se en ninguna.

CATACUMBAS. f. p. Cementerio subterráneo.

CATACLISMO. m. Trastorno del globo terráqueo,

mas ó menos considerable, como el dilu

bio universal, el hundimiento de la Atlánti

da etc. -

CATADOR. m. El que cata. Degustans, deli

bans. -

CATADURA. f. La accion y efecto de catar, Deli

batio. 62 fam. El gesto ó semblante. Oris spe

cies , aspectus. -

CATAFAI Co. m. Túmulo muy elevado y adorna

do con magnificencia, el cual suele ponerse en

los templos para las exequias de príncipes y

otros personajes, Cenotaphim; -

CATALAN, NA. adj. El natural de Cataluña, ó

lo que pertenece á esta provincia. Catalonien

s15 -

CATALEJO. m. Anteojo de larga vista. Vitrum

oculare, quo res quām longissimº positas sPe

culamur. -

CATALICON. m. Electuario purgante. Medica

menti cathartici genus.

CATALNICA. f. fam. coroRRA. -

CATÁLoGo. m. Memoria , inventario ó lista de
personas, cosas ó sucesos puestos en órden.

Catalogus.

CAT ALUiA. f. ant. Tafetan doble labrado.

CATANL.A. f. CATALINA.

CATAMIENTO. m. ant. Observacion , adverten

Cla.

CATANTE. p. a. de cATAR. El que cata ó mira.

CATAPLASM A. f. Medicamento de consistencia

de engrudo que se compone de raices, hojas

ó semillas cocidas ó pulverizadas, y se aplica

exteriormente. Cataplasma.

CATAPULTA. f. Maquina militar de que se usó

antiguamente para arrojar piedras y Saetas. Ca

tapulta.

CATAR. a. Probar, gustar alguna cosa para exa

minar su saboró sazon. Degustare, delibare.

3 Ver. examinar, registrar. Perpendere. S9

Advertir, considerar o meditar alguna cosa.

Conside are, erpendere, meditari. 3 Pensar,

juzgar. Judicare, eristmare. 3 Buscar, prº

curar, solicitar. Inquirere, investigare, solli

citare. 3 En las comenas cAs I º A. R. G. ant.

Guardar, tener. 3 ant. cuaAR. 6 Mirar. Halla

se tambien usado como recíproco. 2 crANDo

No SE CATA, ó cUANDo MENos sE CATA. fr. fam.

Cuando no se piensa ó espera, ó cuando menos

se piensa ó se espera. Insperato.

CATARANA. f. Ave nocturna semejante á la cer
ceta. Cataructa.

CATARATA. f. Telilla blanca que se cria sobre

la niña del ojo é impide la vista. Oculorum pu

pillae pellicula su fussa. 3 Cascada ó salto

grande de agua. Cataracta. 3 p. Las nubes

cargadas de agua. Cataractae. 3 BATIR LA cA

TARATA. fr. Cir. Hacer bajar la cATARATA á la

parte inferior de la cámara anterior del globo

del ojo. Pelliculam oculi pupillae suffusam

deprimere. GTENER cATARATAs. fr. met. No

eutender ó no conocer bien las cosas por ig

norancia ó por pasion. Prave, non rectó, dis

torté percipere.

CATARIBERA. m. Cet. Sirviente de á caballo des

tinado á tomar los puestos y seguir los halco

nes para recogerlos cuando bajan con la pre

sa. A ucupatorius famulus eques, falconibus

praeda captá ercipiendis deserviens. 3 fam.

Se dá este nombre á los abogados que se em

plean en residencias y pesquisas, y á los al

caldes mayores y corregidores de letras. Cau

sidicus perquisitor, juder, praetor.

CATARRAL. adj. Lo perteneciente al catarro: co

munmente se aplica á las calenturas que pro

vienen de esta enfermedad. Rheumaticus.

CATARRO.m., Fluxion ó destilacion que afecta

las narices, boca ó pecho. Coryza.

CATARROS0, S.A. adj. que se aplica á la perso

na que padece catarro. Coryzá, seu distillatio

me loborans.

CATARTICO, CA. adj. que se aplica á los medi

camentos purgantes. Catharticus.

CATASTA. f. ant. Potro para dar tormento des

coyuntando al paciente.

CATASTRO. m. La contribucion real que pagan

nobles y plebeyos, y se impone sobre todas las

rentas fijas y posesiones que producen frutos

anuales, fijos ó errantes; como censos, yerbas,

bellotas, tierras y todos frutos, molinos, ca

sas, ganados, cosechas, seda y demás de esta

naturaleza. Tributum commune super agros,

res immobiles, aut reditus perpetuos imposi

tum. G Censo y padron estadístico de las liucas

rústicas y urbanas de los pueblos.

CATASTROFE. f. El desenredo de los lances y

empeños de los poemas dramáticos. Catastro

phe, fabulae eritus. 3 Suceso infausto y ex

traordinario que altera el órden regular de las

cosas. Calama tas, rerum subversio.

CATAVIENTO. m. Naut. Grímpola ó banderita

pequeña , colocada en algun sitio á propósito

para conocer de dónde viene el viento. Veri

llum parvum ventorum indear.

CATAVINO. m. Jarrillo ó taza destinada para dar

á probar el vino de las cubas ó tinajas. Vas

vinarium parvum. 3 p. Manch. Agujeri

to en la parte superior de la tinaja para pro

bar el vino. Parvum foramen in dolio vi

nario.

CATAVINOS. El que tiene por oficio probar los

vinos para informar de su calidad y sazon. Vi

ni e caminator, aestimator. 3 El bribon sin

oficio que anda de taberna en taberna. Bibar,

potator.

CATEAR. a. ant. Buscar, descubrir.

CATECISMO. m. El libro en que se contiene la

explicacion de la doctrina cristiana. Cacchis

7ul LS,

CATECUMENO, NA. m. y f. La persona que se

está instruyendo en la doctrina y misterios de

nuestra santa fé católica con el fin de recibir el

bautismo. Catechumenus.

CÁT EDRA. f. Especie de púlpito con asiento,

donde los catedraticos y maestros leen y expli

can las ciencias á sus discípulos. Cathedra. 3

El empleo y ejercicio del catedrático, y asi se

dice: Pedro obtuvo, regentó ó perdió la cÁTE

DRA. Professoris munus. 63 La facultad que

enseña algun catedrático. Scien tia in scholae

cauliedra erposita. 3 met. La dignidad ponti

ficia o episcopal; y alguna vez la capital ó ma

triz donde reside el prelado. Pontificia rel epis

copalis dignitas, vel cathedralis ecclesia. 3

PAsEAR LA CATEDRA. fr. Asistir á ella cuan

do no acuden los discipulos. Docendi muneri

obeundo praesto esse, quam vis discipuli non

adsint. 3. Poor. R ALGUNo LE ER ó PoNER cá

TEDRA, ó LEER DE oPosicioN.fr. met. con que

se denota la maestria y perfeccion con que uno

posee alguna ciencia , arte ó materia. Re m

optime callere : in ea apprime versatum

eSA6.

CATEDRAL. adj. La iglesia principal en que re

side el obispo ó arzobispo con su cabildo. Usa

se tambien como sustantivo femenino. Cathe

dralis ecclesia.

CATEDRALIDAD. f. La dignidad de ser catedral

alguna iglesia. Cathedralis ecclesiae dignitas.

CATEDRA R. m. ant. Conseguir cátedra en algu

na universidad.

CATEDRATIC0. m. El que tiene cátedra para en

señar la facultad á que pertenece. Professor. 3

Cierta contribucion ó derecho que se paga al

obispo óprelado eclesiástico. Stipendium quod

dam ecclesiae praeluto persoluendum.

CATEDRILL.A. f. d. de cÁTEDRA. 3 En algunas

universidades la cátedra menos principal. In

scholis inferioris ordinis cathedra.

CATEGORIA. f. Log. PREDicAMENTo. 63 met. Ca

rácter, calidad ó circunstancias que hacen re

comendable á alguna persona. Dignitas.

CATEGORICAMENTE. adv. m. Decisivamente,

afirmando ó negando clara y sencillamente al

guna cosa. Manifeste, non ambiquè.

CATEGORICO, CA. adj. que se aplica al discurso

ó proposicion en que clara y simplemente se

afirma ó se niega alguna cosa. Categoricus, ma

nifestus, non ambiguus.

CATEQUISMO. m. El ejercicio de instruir en los

artículos y demás cosas pertenecientes á nues

tra sagrada religion. Catechesis, munus ini

tiandi religionis chistianae mysteriis. 3 ant.

CATECISMO.

CATEQUISTA. m. El que instruye en la doctri

na y misterios de nuestra santa fé católica á los

adultos que desean bautizarse. Qui doctrinae

christianae elementa tradit.

CATEQUIZANTE. p. a. de cATEQUIzAR. El que ca

tequiza. Catechizans.

CATEQUIZAR. a. Instruir en la doctrina y mis

terios de nuestra santa fé católica. Catechiza

re, primis religionis christianae elementis im

buere. 3 met. Persuadir á uno á que ejecute ó

consienta alguna cosa que repugnaba. Persua

dere, inducere.

CATERVA. f. Multitud de personas ó cosas jun

tas en algun paraje, por lo comun sin órden

ni concierto. Cuterva, copia, multitudo.

CATIFA. f. ant. AlcATIFA por alfombra.

CATIN0.m. ant. Escudilla ó cazuela.

CATITE. m. Piloncillo que se hace en los inze

nios ó fábricas de la azúcar de miel de cañas

mas depurada. Conus sacchareus parior.

CATIVAR. a. ant. cA UTIvAR.

CATIVO, VA. m. y f. ant. CAUTIvo. G adj. ant.

Malo, infeliz, desgraciado.

CATO. m. Sustancia medicinal concreta, algo

parecida á una tierra, de color de canela, y de

sabor un poco amargo, que se extrae por de

duccion de un árbol de las Indias orientales.

Eatractum er mimosa catechu.

CATOLICAMENTE. adv. m. Conforme á la doc

trina católica. Catholice.

CATOLICISIMO, M.A. adj. sup. de cATólico. Ca

tholicae religionis observantissimus.

CATOLICISMO. m. La comunidad y gremio uni

versal de los que vivimos en la religion cató

lia. Catholicae religionis cultorumn congrega

tio, soda litium. 3 La creencia de la Iglesia

católica. Catholicae Ecclesiae fides, fidei ca

tholicae professio.

CATOLlCO, CA. adj. Lo mismo que UNIvERSAL;

y por esta calidad se ha dado este nombre á

la Santa Iglesia romana. Catholicus. 3 Ver

dadero, cierto, infalible, de fe divina: y así

se dice: dogma CATólico , doctrina CATóLl

cA etc. Fide certum, catholicum. 3 Renom

bre muy antiguo de los reyes de España. Y

por haberse renovado en los señores D. Fer

mando V y doña Isabel, por antonomasia se

les llama los REY es cATólicos. Catholici cog

nomen, cognomentum. 3 fam. Se dice de lo que

esta sano y perfecto; pero comunmente se usa

en la frase no estar muy cA Tólico. Sanus, in

columis. 69 s.m. El que profesa la religion

católica. Catholicus.

CATOPTRICA. f. Ciencia que trata de las pro

piedades de la luz refleja. Catoptrica.

CATORCE. adj. Dícese del número cardinal que

se compone de una decena y cuatro unidades.

Quatuordecim.

CATORCENA. f. El conjunto de catorce unida

des. Summa er quatuordecim rebus conflata.

CATORCENO, NA. adj. con que se expresa el

número catorce puesto en órden ó con relacion

á otros números. Quartus decimus. (3 V. PA

Ño cAToncENo.

CATORZAVO. m. Cualquiera de las catorce par

tes en que se divide un todo. Drcimaquarta

(l r"S.

cº. m. Cama ligera para dormir una sola

ersona; el lecho comunmente es de lienzo

uerte, los largueros y demás piezas en dispo
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sicion de doblarse para poderse llevar y usar

cómodamente. Los hay con pilares, de tijera,

y de otras varias hechuras. Lectulus porta

b ilis.

CATRICOFRE. m. Cofre destinado para recoger

la cama en él, y que tiene dentro unos basti

dores que sirven de catre. Lectuli plicatilis

genus.

CATUJA. f. n. p. de mujer. cATALINA. Catha

rt n (1.

CAUCE. m. Conducto descubierto ó acequia por

donde corren las aguas para riegos ú otros

usos. Incile.

CAUCERA. f. ant. CAcERA.

CAUCION.f. for. Seguridad que da una persona

á otra de que cumplirá lo pactado, prometido

ó mandado. a utio. 3 Prevencion, precaucion

ó cautela. Cautio, cautela. 3 DE INDEMNIDAD.

La que hace alguna persona de sacar á otro á

paz y á salvo de alguna obligacion. De alte

rius indemnitate sponsio, fide jussio. 69 JURA

ToRIA. for. Obligacion que hace el pobre que

no tiene fiador para salir de la cárcel, juran

do volver á ella cuando se le mande. Jurata

fides de se ipso carceri sistendo.

CAUCIONAR. a. for. Precaver ó providenciar que

no suceda algun daño ó abuso. ( a cere, pro
violere.

CACCIONERO. m. ant. El que hace la fianza y

da caucion.

CAUCHII... m. En Granada pozo ú hoyo pequeño

como de tres cuartas de profundidad por don

de corre subterránea una porcion de agua, á

cuyo nivel hay varios encañados para repar—

tirla á las fuentes públicas y casas circunve

cinas. Estos cauciiiles están cubiertos con

losas, y situados regularmente en lo mas alto

de las calles. Fossa aquaria, aquae recepta

culum.

CAUDA; f. La falda o cola de la capa consisto

rial de que usan los arzobispos y obispos en
el coro. Cauda.

CAUDAL. m. Hacienda, bienes de cualquiera
ºSpecie. Mas comunmente se dice del dinero.

Pona, opes, facultates. 3 met. Aprecio, esti

Ima, caso. Así decimos: hacer cAUDAL de algu

na cosa. . . Estinatio. 3 met. Copia, abundan

ciº de alguna cosa, aunque no sea dinero ó

hacienda. Ubertas, copia. 9 ant. cAPITAL ó

*os po. 3 adj. ant. PRINcIPAL. 49 ant. cAUDA

Loso en los rios. 3 ecHA R cAUDAL ó DINERo

EN ALGUNA cosA. fr. Emplearle ó gastarle en

ellº. Pecuniá comparare. 3 REDospeAn El

cºrº y 1...; fr. Redondcarse. 3 V. Aguila.

CAUDALEJO. m. d. de cAudal.

CAUDALOSAMENTE. adv. m. Con mucho caudal

ó con grande abundancia. Abundanter.

CADALOSISIMo, M.A. adj. sup. de caudaloso.

alde copiosus, abundáns.

CAUDALoso, S \, adj. Se aplica á los rios que
llevan mucha agua. Copiosus, dives aquarum.

ACAUDA LA Do. -

CAPATARIO. m. El eclesiástico doméstico del

ºbispo o arzobispo destinado á llevarle alzada

la falda, cauda ó cola de la capa consistorial.

Gººdatarius, caudae portator, a cauda.

CAUDATO, TA. adj. que se aplica al cometa cuyo

resplandor se extiende hacia algun lado, de

ºee que á nuestra vista parece que tiene co
d. Caud . 0rn(llus.

C\UDATREMULA. f. Pájaro. AGUzANIEvr.

CAUDILLO, m. El que como cabeza y superior

8uta y manda la gente de guerra. Dur. 9. El

¿n ¿ ó director de algun gremio, co

ººº 0 cuerpo. Caput , praefectus.CAUDON. m.¿ praef

GA olo. m. CAULícuLo.

CAU1.1CULo. m. Arq. Cada uno de los vástagos

que nacen de lo interior de las hojas que ador

nan el capitel corintio, y van á enroscarse en

los ángulos y medios del ábaco. Cauliculus.

AURo. Ill. V. IENTo No R UESTE. Caurus.

CAUSA. f. El principio que produce alguna

cºsa. Causa. 2 Motivo ó razon para obrar.

Causa , scopus. 2 El negocio en que se to

ma, interés ó partido. Negotium. 9 for. El

pleito contestado por las partes ante el juez.

Causa, lis, quaestio. 3 for. El proceso crimi

nal que se hace contra alguno por delito, ya

sca de oficio, ó ya á instancia de parte. Dica.

uctio in aliquem. 2 FINAL. El fin con que ó

por que se hace alguna cosa. Causa, proposi

tum, finis a-jendi. 3 IMPUlsivA ó Mo rivA. La

razon ó motivo que inclinó á hacer alguna co

sa. ( ausa inclucens. 3 1NsTRUMENTAI. La que

sirve de instrumento. Causa instrumentum

praebens., 3 lucuAtivA, El titulo con que se

posee ó adquiere una cosa cono por donacion ó

legado. Dícesc así á distincion de la causa que

llaman onerosa. Lucrativa causa. 3 oNERosA.

La quesupone algun gravámen ó desembolso. 3

PRIMERA. La que con independencia absoluta

produce el efecto; y así solo Dios es propiamente

cAusA rRIMERA. Summus rerum opifor, prima

rerum causa, Deus. 3 pública. La utilidad y

bien del comun. Bonum publicum, res publi

ca. 3 seGrNDA. La que produce su efecto con

dependencia de la primera. Secunda causa,

causa a primá dependens. 3 cAUs As MAvon Es.

En el derecho canónico las que son reserva

das á lá sede apostólica , de las cuales solo juz

ga el papa. Majores causae sedi apostolicae

vel romanue curiae reserva tae. & At RIMINAR

LA CA UsA. fr. for. Agravar ó hacer mayor el

delito ó la culpa. Crimen aqgravare. 3 ARnAs

TRAR LA cAUSA, EL PLEl ro, Los AUTos etc.

fr. for. Avocar un tribunal el conocimiento de

alguna causa que pendia en otro. Litem vel

causam advocare. 3 coNocER DE UNA CA UsA.

fr. Ser juez de ella. Judicem super re aliqua

cognoscere. 3 DAR LA cAUSA por coNclusA. fr.

for. con que se significa que no hay mas que

alegar en un pleito, y se da por fenecido para

que el juez sentencie. Causam in judicio ac

tam pronuntiare. 3 sALIR Á LA cAusA ó,Á LA

DEMANDA. fr. Mostrarse parte en algun pleito,

oponiéndose al que es contrario en el. Acto

rem in lite se profiteri. , ,

CAUSADOR, RA. m. y f. El que causa.

CAUSAL. f. La razon en que se funda alguna

cosa. Causa, ratio. - - r

CAUSALIDAD. f. ant. Causa, orígen, principio.

CAUSANTE. p. a. de cAusAR. El que causa. Qui

in causa est, ut aliquid fiat. 3 s.m. , for.

La persona de quien se deriva á alguno el de

recho que tiene; y así el que posee un mayo

razgo llama su cAUsANTE al que le fundó.

Majoratus aut alicujus juris fundator.

CAUSAR. a. Producir la causa su efecto; y

así se dice que un golpe causa dolor, el movi

miento cansancio etc. Creare, producere. 3 Ser

causa, motivo ú ocasion de que suceda alguna

cosa. In causa esse, ut aliquid evenia t. 3 p.

Ar. Hacer causa ó proceso. Litem intentare,

in jus vocare.

cºrA. f. ant. Cierta yerba que nace entre el
ll 0.

CAUSíDICO. m. El abogado. 3 adj. for. Lo que

pertenece al seguimiento de causas y pleitos.

Forensis, ad forum judiciale pertinens.

CAUSON. m. Calentura fuerte que dura, muchas

horas, y no tiene malas resultas. Febris aes

tuans, sed non aeque periculosa. -

CAUSTICIDAD. f. Cualidad corrosiva de ciertas

sustancias. 3 met. Acrimonia. -

CAUSTICo, CA adj. que se aplica al medicamento

corrosivo, que abrasa y consume la carne como

si la quemara. Usase comunmente como sustan

tivo en la terminacion masculina. Causticus. 9

S. m. CANTA RIDA. • -

CAUTAMENTE. adv. m. Con precaucion. Cautº,

pruden ter.

CAUTELA. f. La precaucion y reserva con que se

procede en ciertas cosas. Cautela. cattº: º

Astucia, maña y sutileza para engañar, Call
ditas, versutia , astutia. 3 Abso V Elº Á CAU

Trla.fr. Se dice en el juicio eclesiástico; cuan

do en la duda de si alguno ha incurrido ó no

en la excomunion, se le absuelve Absolucrº

aliquem ad cautelam.

CAUTELAR. a. Prevenir, precaver. Cavere. Gr.

Precaverse, recelarse. Sibica cere.

CAUTELos AMIENTE. adv. m. Con cautela. Cnutº.

CAUTELOSISIMO, MA. adj. sup. de cAure Loso.
CAUTELOSO, S.A. adj. El que obra con cautela ó

malicia. Cautus, versutus, callidus.

CAUTERIO. m. Varita de hierro redonda, en cu

ya punta hay una cabecita ó boton. Usan de el

los cirujanos hecho ascua para restañar la san

gre y castrar las heridas que hacen para curar

varias enfermedades. Cauter, cauterium. 3

La accion de restañar la sangre y castrar las he

ridas y curar otras enfermedades con el ins

trumento llamado tambien cAUTERIo. A dustio,

curatio caustica. 63 Medicamento cáustico. 3

met. Lo que corrige, ataja ó preserva de algun

mal. Remedium, correctio.

CAUTER1ZACION. f. La accion y efecto de caute

zar. Cauterii adus tio.

CAUTERIzADOR. m. El que cauteriza. Cauterio
tra u rens.

CAUTEIRIZANTE. p. a. de cAUTEnIzAR. Lo que

cauteriza. Cauterizans.

CAUTER 1ZAR. a. Dar cauterios. Cauterizare,

cauteria adhibere. 3 met. Corregir con aspe

reza órigo algun vicio. Se vere, aspere corri

gere, objurgare. 3 Calificar ó tildar con algu
lla nota.

CAUTIVAR. a. Aprisionar al enemigo en la guer

ra, privándole de libertad. Aplícase con mas

propiedad á los prisioneros cristianos hechos

por las regencias berberiscas y por los turcos,

á causa del duro trato que les da. Captiva

re. 3 met. Rendir, sujetar las potencias del

alma. Captivare, subjicere, submittere. 9 n

ant. Entrar en cautiverio.

CAUTIVER10. m. Estado á que pasa la persona

que perdida su libertad en la guerra vive en

poder del enemigo. Captiritas.

CAUTIVIDAD. f. CAUTíVERIo.

CAUTIVO, VA. m. y f. El aprisionado en la guer

ra contra los infieles. Captivus.

CAUTO, TA. adj. El que obra con sagacidad ó

precaucion. Cautus, providus. -

CAVA. f. La accion de cavar. Dícese mas comun

mente de la labor que se hace á la viñas caván

dolas. Vineae fossio, pastinatio. 3 En palacio

la oficina donde se cuida del agua y vino que

beben las personas reales. Regiae domús cella

vino et aquae ser randis. 3 ant. Foso. 3 ant.

cUEv A ú ovo. 3 adj. que se aplica á la vena ma

yor del cuerpo, que entra en el ventrículo de

recho del corazon. Vena cava.

CAVADA. f. ant. Hoyo.

CAVADIZA. adj. que se aplica á la arena que se

separa cavando... Cavantibus obno.cia, pervia.

CAVADO, D.A. adj. ant. cóNcAvo.

CAVADOR. m. El que tiene por oficio cavar la

tierra. Carator, pastinator. 63 ant. El enter

rador, ó sepulturero. Vespillo.

CAVADURA. f. La accion y efecto de cavar. Ca

vatio, pastinatio.

CAVALILLO. m. La reguera que se hace entre era

y era. Parvum incile.

CAVAR. a. Levantar y mover la tierra con la aza

da, azadon ú otro instrumento semejante. Ca

vare, fodere, pastinare. 3 n. Ahondar, pene

trar. Penetrare, permeare. 3 Pensar con in

tencion ó profundamente en alguna cosa. Ve

hementi curá aliquid meditari, mente, animo

a liquid evolvere.

CAVAZON. f. ant. La accion de cavar las tierras.

CEVERNA. f. Cueva ó concavidad hecha debajo

de tierra , ó abierta en alguna peña. Caverna.

63. El hoyo ó profundidad que hacen las mate

rias en las llagas y heridas. Caverna. 63 Germ.

La casa.

CAVERNILLA. f. d. de cAvERNA.

CAVERNOSO, S.A. adj. Lo que tiene muchas ca

vernas. ( avern osu s.

CAVí. m. La raiz del Perú, llamada ocA, cuando

está seca y guisada. Peruana radis oca dicta,

ersiccata et condita.

CAVIDAD. f. El espacio vacío ó hueco que suele

haber en la tierra y otros cuerpos. avum.

CAVILACION. f. La accion y efecto de cavilar.

Cavillatio.

CAVILAR. a. Fijar tenazmente la consideracion

con demasiada y vana sutileza en alguna cosa.

Intenta mente subtilius quúm par estrem me

ditari.

CAVILOS AMENTE. adv. m. Con cavilacion.

CAVILOSIDAD. f. Aprension infundada, juicio

poco meditado. -

CA VILOSO, S.A. adj. El que por sobrada suspica

cia, desconfianza y aprehension, se deja preo

cupar de alguna idea, dándole excesiva impor

tancia y deduciendo consecuencias imagina

rias. Cavilla tor.

CAvo, Y.A. adj. ant. cóNcAvo ó IIUEco.

CAYADA. f. cAYA Do.

CAYADILLA. f. d. de cAYADA.

CAYADILLO. m. d. de CAYA po.

CAYADo. m. El palo que ordinarimente usan los

pastores. Por la parte superior es corvo para

render y detener las reses. Pedum. 3 El bacu

pastoral de los obispos. Episcoporum pe

dum , baculumn, scipio.

CAYENTE. p. a. de cAEn. Lo que cae.

CA yo. m. Usado regularmente en plural: los

peñascos ó isletas que hay en la mar. Scopulus.
CAz. m. Canal construido junto á los rios para

tomar de ellos el agua y llevarla adonde con

viene. Incile. º

CAZA. f. La accion de cazar. Venatio. 63 Las aves
ó animales que se van á cazar antes y des

pues de cazados. Praeda venatione capta. &9

ant. Lienzo muy delgado semejante á la gasº.
6; MAvon. La de jabalies, venados, lo bos,

ciervos etc. Venatio, ferarum agitatio º nº"

Non. La de liebres, conejos, perdices palo

mas etc. Minorum animalium venatio;9. A ºr
DAn Á cAzA DEALGUNA c98A. fr, Buscarla ó so

licitarla. Dligenter erquirerc. & ANDAº AºAº

-
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154 CAZ CEBCÉB

DE GANGAs. fr. met. y fam. Procurar propor

cionarse utilidades y ventajas con poco tra

bajo. Aucupium ultroneum quaerere, rem

sine labore conficiendam optare. 3 ant. Em

peñarse en conseguir una cosa dificil con ries

go de quedar burlado. Ventos rete venari. 3

DAn cAzA. fr. Naut. Perseguir una embarca

cion á otra, haciendo fuerza de vela ó á vela y

remo con toda diligencia para alcanzarla. Velo

rum, remorumve ope nau im hostili animo in

sequi, urgere. 3 fr. met. Querer, comprender

ó alcanzar alguna cosa. Investigare, perqui

rere. 3 EspANTAR LA CAz.A. fr. met. Precipitar

ó perder algun negocio por anticipar importu

namente los medios para conseguirlo, ó por

emplear los que no son á propósito. Praepos

tera festinatione rebus suis officere, praepos

terè agere. 3 LEvANTAR ó AlbortoTAR LA CAzA.

fr. met. Dar motivo para alguna disputa ó

pendencia. Serere lites. 3 PoNERSE EN CAzA.

fr. Náut. Maniobrar para que una nave se pon

ga en fuga y escape de otra que la persigue.

Retrorsum rela dare, sese in fugam praepa

rare. 3 sEGUIR LA CAz.A. fr. segUIR LA LIEBRE.

3 UNo LEvANTA LA CAzA Y oTRo LA MATA. ref.

que advierte que los afortunados , por casuali

dad y sin trabajo consiguen el fruto de los

desvelos y fatigas de otros. Sic vos non cobis.

CAZABE. m. Torta que se hace en varias partes

de las Indias de la raiz de la yuca, y sirve de

pan. Panis indicus º quadam radice confectus,

CAZADERO. m. El sitio en que se caza ó que es

á propósito para cazar. Locus venationi aptus.

CAZADOR, RA. m. y f. El que caza por oficio ó

por diversion. Venator, vena triar. 3 Se dice

de los animales que por instinto persiguen y

cazan otros animales, como de los perros y

los gatos. Canis vel quodcumque animal ve

naticum. 3 met. El que gana á otro trayéndo

le á su partido. Captator. 3 DE AlfoRJA. El

que no mata la caza con escopeta , sino con

perros, lazos ú otro artificio. Qui laqueo rel

alio artificio venatur. 3 MAYon. Oficio de

grande honor en palacio; ya está extinguido.

El que lo ejercia era gefe de la volatería y ce

trería. Aucupum regiorum praefectus. Sº Sol

dado que hace el servicio de tropas ligeras.

CAZAR. a. Buscar ó seguir las aves, fieras y

otros animales para cogerlos ó matarlos. Ve

nari , feras insequi. S3 met. y fam. Adquirir

con destreza alguna cosa difícil ó que no se es

perºba. Ingenio et arte aliquid adípisci, asse

qui. 3 met. Prender, cautivar la voluntad de

alguno con halagos ó engaños. Blanditis cap

tare. 3 Yaut. Estirar alguna vela para que re

ciba bien el viento tirando por dos cabos que

están firmes en los puños, y se llaman escotas.

Nauticum velunn erplicare. 3 si cAzA Es No

TE ALABES ; SI No CA2.A it ES No TE EN º A DES.

ref. que aconseja la serenidad de ánimo con

que se deben tomar los sucesos prosperos ó
adversos.

CAZCALEA R. n. fam. Andar de una parte á otra

afectando diligencias sin hacer cosa de sustan

cia. Inani diligentiú concursare, hinc inde

mnoveri ardelionis instar.

CAZCARRIA. f. El lodo ó barro que se coge y

seca en la parte de la ropa que va cerca del

suelo. Usase regularmente en plural. Lutam

oris vestium adhaerens. 3 El moco seco y pe

gado á las ventanas de la nariz.

CAZCARRIENTO, TA. adj, fam. Lo que tiene

muchas cazcarrias. Lutu infectus.

CAZ0. m. Vasija por lo comun de azófar en for

ma de media naranja, con un mango largo de

hierro para manejarla. Cacabus. 3 Vasija de

hierro o cobre con un mango que forma reco

do, con un gancho á la punta, y sirve para

sacar agua de las tinajas. Cacabus. 9 ant. RE

cAzo. por la parte del cuchillo opuesta al filo.

CAZOLEJA. f. d. de cAzuELA. 3 cAzoLETA en el

arcabuz ó escopeta.

CAZ01.ETA. f. d. de CAzUELA. 3 Pieza de la lla

ve de la escopeta , fusil, arcabuz ó pistola. Es

cóncava á modo de media caña: se fija inme

diatamente al oido del cañon, y sirve para po

ner en ella la pólvora, que recibiendo las clis

pas del pedernal se enciende y hace disparar.

Scloppeti alveolus. 3 Pieza redonda de acero

que se fija en el medio de la parte exterior del

broquel para cubrir su empuñadura , y se

hace de varias figuras. Umbo. 3 Pieza de hier

ro ú otro metal que se pone debajo del puño

de la espada, y sirve para resguardo de la ma

no. Capult , , manubrii ensis ferreum muni

men.3 Especie de perfume. Su imen.

CAZOLILLA. f. d. de CAzuELA.

CAZOLON.m. aum. de cAzUELA.

CAZON. m. Pez de mar de tres piés de largo, ce

niciento, oscuro por encima y mas claro por

abajo, la cabeza parecida á la de la anguila;

su pellejo es grueso y áspero , y despues de

seco es lo que se llama lija. Squalus galeus.

3 ant. Azúcar que por no estar bien purificado

(ºS Ill () rell 0,

CAZONAL. m. p. And. Los arreos y aparejos

que sirven para la pesca de los cazones; como

redes, cuerdas , anzuelos, barcos etc. Squa lis

piscandis apparatus.

CAZUDO , D.A. adj. que se aplica al cuchillo que

tiene mucho recazo, ó que le tiene pesado.

Culter la tior parte adeersa aciei.

CAZUELA. f. Vasija redonda de barro mas ancha

que honda , de varios tamaños, que sirve para

guisar y otros usos. Scutella, 3 El guisado que

se hace en ella compuesto de varias legumbres

y carne picada. Minutal er carne et legumini

bus in scutella conditum. 3 El sítio destinado

en los teatros de Madrid y otras partes solo pa

ra mujeres. Prospectus º regione scenae, cavea

in theatro mulieribus destina ta. 3 CARNICE

RA. Cazuela grande en que se puede guisar

mucha carne. Grandior scutella. 3 Mojí. Tor

ta cuajada hecha en cazuela con queso, pan

rallado, berengenas, miel y otras cosas. Pla

centae genus in scutella conditum. 3 MoJil.

p. Mur. CAzUELA Mouí. 3 ro RTER A. ant. ToR

TERA. 3 PARECE QUE 11A coMIDo CAzUELA. loc.

fam. con que se denota que alguno anda muy

de prisa.

CAZ UMiBRAR. a. Juntar con cordel hecho de es.-

topa retorcida las latas y tablas de las cubas

de vino, uniéndolas á golpe de mazo para que

no salga el licor. Cunnabeo fune doliorum cu

parum tabulas coplare, constringere.

CAZUMBRE. m. Cordel de estopa poco torcida con

que se unen las tablas y latas de las cubas de

vino. Cannabeus funis cupis vinariis constrin

gendis.

CAZUMBRON. m. El oficial que adereza y tapa

las junturas de las pipas y cubas del vino y

otros licores. Dolia aptans.

CAZUR. m. Yerba de una sola raiz que sube á lo

alto pegándose á las paredes como la hiedra.

Herba hederacei generis.

CAZURRO, RR.A. adj. fam. que se aplica al que

es de pocas palabras y muy metido en sí. Taci

turnus, tristis. 3 ant. que se decia del que

usaba de palabras y expresiones bajas y gro

SCIdS,

CE

CE. f. Nombre que tiene la letra C. 3 interj. Voz

con que se llama, se hace detener ó se pide

auencion á alguna persona. Heus 3 cº: Port BE;

expr, fam. Mienuda, circunstanciadamente. Así
decimos: le refirió cE Por BE cuanto habia

pasado. 3 con cE ó por E. loc. fam. De un

modo ó de otro; y asi dice: por ce ó por

BE se salió con la suya. Hoc relillo modo.

CEA. f. El hueso de la cadera , que mas comun

mente se llama cIA. -

CEATICA. f. CIATICA.

CE3A. f. ant. Mont. cEBO.

CEBADA. f. Planta anua parecida al trigo, y

cuya simiente, que es mas larga , esta cu

bierta de una corteza áspera , que no suelta.

Se emplea para alimentar á diferentes anima

les y para otros usos. Hordeum vulgare. G. La

simiente de la planta del mismo nombre. Ifor

deum. 3 LADILLA. Espec e de cebada cuya es

piga no tiene mas de dos órdenes de granos.
Hordeum distichon. 3 DAR CEBA oA. fr. Echar

ó dar el pienso á las caballerías. Cibaria bes

tiis praebere.

CEBA) AL. m. El terreno que está sembrado de

cebada. Locus hordeo consitus.

CEBADAZO, ZA. adjLo que pertenece á la ce

bada , como poja CEBADAZA. Hordeaceus.

CEBADERA. f. Morral ó manta que sirve de pe

sebre para dar cebada al ganado en el campo.

Mantica hordearia. 3 Naut. La vela que va

en el bauprés fuera de navío. Velum mali er

tra nacem in leaci, inclina ti. -

CEI;ADERÍA. f. ant. El lugar ó paraje donde se

vende cebada.

CE3ADERO. m. El sitio ó paraje en que se acos

tumbra echar el cebo á la caza. Locus ubici

baria cenatitiae praedae apponun tur.3El que

tiene por oficio cebar y enseñar las aves de la

cetrería. Accipitrum cicurum magister, el cº

rator. 3 Pintura de aves domésticas en acto de

comer. A vium cibaria capientium pictura. $2

El que vende cebada. Hordei renditor. 3 El

macho de los arrie os que va cargado con ce

bada de prevencion para dar de comer á la re

cua , y tambien la caballería que va delante en

las cabañas del ganado mular, á quien iguen

las otras. Mulus cibaria portans, hordearium

jumen tum.

CEBADILLA. f. La raíz y la semilla de dos espe

cies diferentes de plantas, que reducidas á

polvos se usan para estornudar y para matar

los piojos.

CEBADO , DA. adj. Blas. Se aplica al lobo que

lleva cordero ú otra presa en la boca. Prae

dam rapiens in scuto gentilitio.

CEBADOR. m. Frasquito para cebar las armas

de fuego.

CEBADURA. f. La accion de cebarse. Cibatio.

CEBAR. a. Dar ó echar cebo á los animales para

alimentarlos, engordarlos ó atraerlos. Cibare,

saginare. 3Hacer que alguna cosa se asegure,

apoye ó estribe en otra. idnectere, superim

ponere. 3 met. Ir añadiendo materia propor

cionada al fuego para que no se acabe; como

leña al horno , aceite á la lámpara etc. Fore

re, nutrire. 3 met. Fomentar o alimentar al

gun afecto ó pasion. Usase tambien como recí

proco. Fovere, alere. 3 Poner pólvora en la

cazoleta ó fogon de las armas de fuego. Sclop

peti alveolo pulverem sulphuratum immittere.

3 Poner fuego al cohete ú otro artificío de pól

vora. Cometem vel quem libet alium pyrobo -

lum pulvere nitrato confectum accende re. 3 m.

met. Prender, agarrar ó asirse unas cosas en

otras; como el clavo en la madera , el tornillo

en la tuerca etc. In niti , adnecti. 3 r. Entre

garse con mucha eficacia é intension á alguna

cosa. IRei a licui animnum in tendere.

CEBELLINA. V. MARTA., 3 adj. que se aplí

ca á la piel ó marta del animal llamado cº

BE. Ll NA.

CEBERA. f. ant. cIBERA.

CEBO. m. La comida que se da á los anima

les para alimentarlos , engordarlos ó atraer

los. Cibus , saqina. 3 met. El fomento ó ali

mento de algun aecto ó pasion. A limentum,

fomes. 32 La pólvora que se pone en las cazo

letas ó fogones de las escopetas y otras armas

de fuego. Pulvis sulphuratus scloppeti al

veolo impositus. 3 cero.

CEBOLLA. f. Planta hortense de la altura del

ajo, con las hojas rollizas y huecas, el tallo

hinchado hácia el medio, y que termina en una

mazorca globosa. Tiene por raiz una cepa

redonda algo chata, formada de cascos tier

nos y jugosos, de olor fuerte y sabor acre

y picante. Allium caepa. 3 La raiz de la

yerba del mismo nombre. Caepa. 9 Bot.

BULBo. 3 prov. La parte redonda del velon

en que se echa el aceite. Lucernae alrcus,

olei in lucerna conceptaculum. 3 ALBARRANA.

Planta perene y medicinal , cuyas ho

jas son de un verde hermoso , anchas y ju

gosas, y la raiz parecida á la de la cebolla,

con los cascos mas gruesos , viscosos, muy

acres y amargos. Scilla maritima. 3 EscA Lo

NIA, ASCALONlA.

CEBOLLANA. f. p. Mur. Planta alta de dos

palmos, algo nudosa y parecida á la de la

cebolla en sus raices y olor. Caepae genus.

CEBOLLAR. m. El sitio sembrado de cebollas.

Caepetum, caepina.

CEBOLLERO, R.A. m. y f. La persona que ven

de cebollas. Caeparum venditor.

CEBOLLETA. f. La cebolla cuando es todavia pe

queña. Caepula, caepa tenerior. 3 La cebolla

comun que despues del invierno se vuelve á

plantar y se come tierna antes de florecer.

Caepa tenerior.

CEBOLLINO. m. Las plantas pequeñas de cebolla

cuando están en proporcion para trasplantar

las. Caepulae translationi idoneae. 3 La si

miente de cebolla. Caepularum semen. 3

ARRÁNCATE CE BolliNo. p. Ar. Juego. Au

RÁNCATE NABo.

CEBOLLON. m. aum. de CE BollA. Una varíedad

de cebolla de figura aovada, menos picante y

acre que la comun. (, andior caepa.

CEBOLLUDO, D.A. adj. Aplícase á las plantas

y flores que son de cebolla ó nacen de ella.

Er bulbulo proveniens. 3 ant. Se aplicaba á

la persona tosca y basta ó gruesa y abultada.

CEBON. m. El puerco cebado. Tambien se da

este nombre a otros animales que se ceban

para que sus carnes estén tiernas y sabrosas;

como los ceboNEs de Galicia, que son bueyes

cebados. Bos, porcus saginatus.

CEBONCILLO. m. d. de CERON. -

CEBRA. f. Animal cuadrúpedo de África , pa

recido al mulo, de color de melocoton , con

listas trasversales pardas ó negras en toda la

piel, de la gallardia y viveza del caballo y mas

ligero. Cebra, -
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CEBRATANA. f. cenBATANA. 3 Art. Especie de

culebrina. Tormenti bellici genus.

CEBRIAN ó CEBRIAN0. m. n. p. de varon. ci

PRIANO.

CEBTI. adj. ant. CEUTí.

Ch BURRO. V. C.ANDEA L.

CECA. f. Casa donde se labra moneda. Numma

ria oficina.9 ant. Oratorio, lugar de devocion.

Orationis domus.

CECA EN MECA. (ANDAR DE). fr. Andar vagan

do ociosa é inútilmente de una parte á otra.

Hue illuc vagam vitam agere.

CEUEAR. n. Pronunciar la S como C. Litteram

Seodem modo ac Cpronuntiare. 3 Decir ce ce

para llamará alguno. Vehementi litterae Cpro

nuntiatione aliquem compellare.

CECEO. m. La accion y efecto de eccear. Pro

nuntiatio litterae Stanquam C. 69. La ac

cion de cecear ó llamar á algunodiciendo ce

ce, Sonus litterae C compellandi a liquem

gratió editus.

CECEOSO , S.A. adj. El que pronuncia la S como

C. laesus gui sonum litterue Seodem modo

ac litterae C pronuntiat.

CECIAL. m. La merluza ú otro pescado parecido

á ella , seco y curado al aire. Asselus, vel

piscis assello similis ecsiccatus.

CECINA. f. Carne salada, enjuta y seca al aire,

al sol ó al humo. Caro salita , et sole aut

fum º ersiccata.

CECINAR. a. a Int. A CECINAR.

CECION.f. ant. ciclox.

CEDACERIA. f. La tienda ó sitio donde se ha

cen o se venden los cedazos. Taberna cribra

7" (l.

CEi) ACERO. m. El que por oficio hace ó vende

cedazos. Cribrorumn artifar, venditor.

CEDACILLO, T0. m. d. de cEDAzo. 32 cEDA

cº ro NUEvo TREs DIAs EN EsTAcA. ref. que

advierte que se aprecian y cuidan mas mu

chas cosas por su novedad que por su ver

dadero valor. Tambien denota lo poco que

suele durar el fervor con que algunas perso

nas empiezan á servir sus nuevos destinos.

CEDAZ0. m. Instrumento compuesto de un aro

redondo y de una tela por lo comun de cerdas

mas ó ménos clara, que cierra por su hue

co la parte inferior. Sirve para separar las

partes sutiles de las gruesas de algunas cosas

como las harinas, sueros etc. Incerniculum

crib runn. -

CEDAZUEL0. m. d. de cEDAzo.

CEDENTE. p. a. de cEDER. El que cede. Cedens.

CED Eit. a. Dar, transferir, traspasar á otro

alguna cosa , accion ó derecho. Cedere. 3

n. Rendirse, sujetarse. A licui cedere. 3 Ser,

resultar ó convertirse una cosa en bien ó mal,

estimacion ó alabanza etc. de alguno. In ali

cnjus commodum vel incommodum cedere. S2

Hablando de algunas cosas, como el viento,

la calentura etc. mitigarse, disminuirse su

fuerza. Titigari.

CEDC10, CIA. adj. ant. LAcio.

CEDl LL.A. f. Letra antigua nuestra que se for

maba de una C y de una virgulilla o tilde deba

jo como esta r) cuya pronunciacion era igual

á la de la z, aunque segun algunos con ma

yor suavidad; pero siendo esta diferencia im

perceptible se ha excluido por supérflua de

nuestro alfabeto. Zeta antigua hispanica.

CEDIZA. adj. que se aplica á la carne que em

ieza á corromperse. Caro putrescens.

CEDO. adv. t. ant. Luego, presto , al instante.

CEDOA RIA. f. Raiz medicinal redonda, nudosa,

de sabor acre algo amargo , y de olor aro

mático , que proviene de una yerba de la

India oriental, que echa las hojas de figu

ra de hierro de lanza, sostenida de sus pe

zo ines. Zedoaria.

CEDRIA. f. La goma , resina ó licor que des

tila el cedro. Cedria vel cedrium.

CÉDR1DE- f. El fruto del cedro, que es una

bolita azulada y roja , al modo del fruto del

enebro. Cedris.

CEDRINO, NA. adj. Lo perteneciente al cedro

como manzana y tabla celoRINA. Cedrinus.

CEDRO. m. , Arbol de las Indias, especie de pi

no muy alto , con las piñas formadas de es

camas membranosas y la madera aromática,

de color mas claro que la del caobo, menos

compacta y que no se apolilla. Pinus cedrus.

CEDULA. f. Pedazo de papel ó pergamino escrito

ó para escribir en él alguna cosa. Schedula. 3

ANTE DIEMI. Papel firmado regularmente del se

cretario de alguna comunidad, por el que se ci

ta á sus individuos para juntarse al dia siguien

te, y en él se expresa el asunto quese ha de tra

tar. Schedula qua in diem posterum conven

turi compenllantur. G. BANCARIA. La cédula

de banco con que el provisto por Roma en

beneficios ó prebendas de España y Portugal

afianzaba en la dataría el pago de la pension

que le imponian al tiempo de proverle en la

prebenda ó beneficio. Schedula pro securitate

pensionis ecsolrendae. 3 DE A BoNo. La que

se da por los tribunales de Hacienda cuando

el rey perdona á un pueblo algun débito, á

fin de que el recaudador se la admita en data de

igual cantidad. Regium rescriptum pro con

donatione tributorum. 3 DE CAM suo ant. LE

TRA DE CAM,Io. 32 lº E COMUNION Ó CON FESION.

La que se da en las parroquias en tiempo del

cumplimiento de iglesia para que conste de él.

Se edula quae praecepto ecclesiastico de Eu

charistia quotannis recipienda satisfactum

es se testatur. 3 DE DILIGENcIAs. Despacho que

se expedia por el consejo de la camara dando

comision á un juez para hacer alguna averi

guacion. Delegata jurisdictio scripto tradita.

3 DE INvAllisos. La órden del rey en que

concede á algun soldado el pase á las com

pañías de inválidos. Rescriptum principis, quo

mites erpletis stipendiis, emeritorum mani

pulis adscribitur. 3 DE PREEMINENCIAs. La

que se da á algunos individuos de un cuerpo

que habiendo servido muchos años sus ofi

cios, no pueden continuar por enfermos,

ocupados, ó por otras justas causas. Rescrip

tun principis, quo senatoribus vacatio mu

neris, quoties ipsis libuerit, absque honorun

et stipendii diminutione concedítur. 83 En

la milicia la órden del rey por la que con

serva en su grado al oficial que se retira el

fuero militar. Rescriptum principis quo cen

turionibus emeritis privilegia conceduntur. 39

cocLA ó PATENTE EN ELANco. La que va fir

mada y se da alguno con facultad de llenarla

segun le pareciere. Charta obsignata ad lib

tum accipientis conscribenda. S9 REAL. Despa

cho del rey expedido por algun tribunal su

perior, en que se concede una merced óse

toma alguna providencia. Su cabeza , es: El

Rey, sin expresion de mas dictados: la firma

S. M. El secretario del tribunal á que perte

nece pone la refrendata menor: se rubrica

por aigunos ministros , y por lo regular se

entrega á la parte. Regium diploma. 49 DAR

cÉDULA DE vin A. fr. met. y fam. que se dice

de los preciados de guapos, porque pare

ce que hacen gracia en no quitar la vida.

Tumidum, arrogantem esse.

CEDULAJE. m. Cierto derecho que se paga por

el despacho de las cédulas obtenidas. Vecti

gal pro erpediendis schedulis.

CADULILLA , TA. f. d. de cÉDULA.

CEDULON. m. fam. aum. DE cÉDULA. 3 poNER

cEnUloNEs f. Fijar en los sitios públicos los

edictos de algunos tribunales, ó los de exco

munion en las iglesias. Tambien se dice Po

NEn cEDUloNEs por fijar papeles satílicos en

descredito ó menosprecio de una ó mas per

sonas. Edicta vel etiam libellos famosos pu

blicis locis a figere.

CEFALICA. adj Anat. Que se aplica á la vena

superior del brazo llamada asi por creerse que

sacaba la sangre de la cabeza. Vena cephalica.

CEFALICO, CA. adj. Med. Lo que pertenece

á la cabeza Cephalicus.

CEFALO. m. Pez. RóBA Lo.

CEFIRO. m. Viento de la parte de poniente. Zep

hyrus. 3 Poet. Cualquier viento que sopla apa

ciblemente. Lenis, placidus ventus.

CEFO. m. Animal cuadrúpedo, especie de mono

con el casco de la cabeza algo elevado , el ros

tro azul negruzco , la piel aceitunada, ce

nicienta , bigotes blancos vueltos hácia arri

ba, barbillas negras, una especie de moño

por encima de las orejas, y los pies negros.

Simius cephus.

CEGADOR , RA. m. y f. ant. Adulador y li

sonjero.

CEGAJEAR. n. ant. Tener malos los ojos ó

ver poco con ellos.

CEGAJEZ. ant. Dolencia de los ojos.

CEGAJO. m. El macho de cabrio cuando solo

tiene dos años. Cuper binnus,

CEGAJOSO, S.A. adj. El que habitualmente tíe

ne cargados y llorosos los ojos. Lippus.

CEGAMll EN 10. m. ant. CEGUERA. (89 met. ant.

CEGUEDAI).

CEGAR. n. Perder enteramente la vista. Lu

men oculorum amittere. 89 a. Quitar la vista

á alguno. Ercaecare. 3 met. Ofuscar el en

tendimiento, turbar ó extinguir la luz de la

razon , como suelen hacer nuestros afectos

y pasiones desordenadas. Animum ercae

care, mentem obcaecure. 3 Cerrar, ma

zizar alguna cosa que antes estaba hueca ó

abierta; como puerta, pozo , portillo etc.

Obturare, opplere. 3 cEGAR Los PAsos, LAs

vEn EDAs. fr. V. CEGAR Los CONDUCTos.

CEGARRITA. m. fam. El que por debilidad de

la vista necesita recogerla mucho para poder

ver. Lusciosus, myosps. 3 Á ce, AartitAs. mod.
adv. fam. Á ojos cEGARRITAs.

CEGATERO, R.A. m. y f. ant. REGAToN.

CEG \TO, TA. adj. fam. Corto de vista. Lus

ciosus.

CEG \TOSO, S.A. adj. cEGAJoso.

CEGl EC .I.O. m. CEGUEZUELo.

CEGUED AD. f. Ceguera. Prim. acep. Caecitas.

3 met Alucinacion , afecto que ofusca la ra

zon. Anini, mentis caecitas.

CEGUERA. La total privacion de la vista. Caeci

tas. :; Enfermedad grave, defecto en la vista.

Oph talmia lippi tudo. -

CEGUEZUELO I.A. m. y f. d. de cirgo.

CEIBA. m. Arbol grande y espinoso de Indias:

su madera es blanda , y venenoso su zumo.

Bonbar. 3 En las costas del Océano ALGA.

CELLElk0. m. ant. cill Eno.

CEJA. f. La porcion de pelo corto que en el

rostro humano guarnece la extremidad su

perior del cóncavo del ojo , la cual forma

un arco de medio dedo de ancho , que va dis

minuyendo por la parte que mira á la oreja.

Supercilium. 3 La parte que sobresale un po

co en algunas cosas, como en las¿
naciones de los libros , en los vestidos , en

algunas obras de arquitectura y carpintería

etc. Supercilium , ertremitas prominens. 2

La lista ó banda de nubes que suele haber

sobre las cumbres de los montes. Insidens

mon ti nubium tractus , supercilium. 33 La

parte superior ó cumbre del monte ó sierra.

Montis summitas, cacumen. & A ItQUEAR LAS

cE y As. fr. fam. Levantarlas poniendolas en fi

gura de arco, como sucede cuando uno se

admira. Supercilia erigere, frontem contra

here. 3 DAR ENTRE CEJA Y cEJA. fr. met. y

fam. Decir á uno en su cara alguna cosa que

le sea muy sensible. Palam , aperte , in ore

objurgare. 3 iIAsTA LAs CEJAs. mod. adv. y

fam. Hasta lo sumo , al extremo. Usque ad

summum , usque ad fastidium. Qu'Ey ARSE LAs

cEs As fr. met. y fam. con que se denota que

alguno estudia mucho. Enirius litteris in

cumbentem defatiquri.

CEJADERO. m. En los coches y galeras el tiran

te de cáñamo ó cuero que se asegura en la re

tranca de la guarnicion , y trabado en el roscon

que se encaja en la lánza, sirve para cejar y re

troceder. Retinaculum.

CEJAR. n. Hablando de los coches y otros car

ruajes retroceder, andar hácia atrás. Retroce

dere, retrogredi, retrorsum sedere. 32 met.

Alojar ó ceder en algun negocio ó empeño. Ce

dere, ab incepto desistere.

CEJlJUNTO, TA. adj. fam. que se aplica al que

tiene las cejas muy pobladas de pelo hácia el

entrecejo, de suerte que casi se juntan. Densis

et contiguis superciliis homo.

CEJO. m. Banda ó faja de nubes que suele levan

tarse sobre los rios, ó que suele haber sobre

las cumbres de los montes. Fluminibus aut

montibus insidens tractus nubium. 3 ant. Ce

ño ó sobrecejo.

CEJUDo, D.A. adj. El que tiene las cejas muy po

bladas y largas. Superciliosus, supercilio pilo

Stls.

CEJUELA. f. d. de ceJA.

CEJUNTO, TA. adj. ant. cejIJuNTo.

CELA. f. ant. cELDA. 3 ant. Cilla ó cillero.

CELADA. f. Pieza de la armadura antigua que

servia para cubrir y defender la cabeza. Galea,

cassis.3La parte de la llave de la ballesta que se

arrima á la quijera. Ballistae clavis, eartremi

tas fulcro ferreo in nitens. 3 Milic, Embos

cada de gente armada en paraje oculto, ace

chando al enemigo para asaltarle descuidado ó

desprevenido. Insidiae. 9 Milic. Soldado de

á caballo que usaba de celada. Galeatus eques.

3 met. Engaño ó fraude dispuesto con artificio

y disimulo. Fraus. dolºs, insidia.e. 3 Bongo

ÑoNA. Pieza de la armadura antigua, que de

jando descubierta la cara, cubria y defendia la

parte superior de la cabeza. Burgundica galea.

69Á CELADA DE BELLAcos MEJOR ES EL HOMBRE.

PoR Los PiÉs que por LAs MANos. ref. que en

seña ser ventajoso huir de pleitos y contien

das. 3 cAER EN LA cELADA. fr. met.cAEn EN EL

ANZUEL0.

CELADAMENTE. adv. m. ant. A escondidas, en

cubiertamente.

CELADILLA. f. d. de celADA.

CElADOR, R.A. m. y f. El que cela. Curator. 69

El que en las congregaciones y otros cuerpos
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tiene por oficio cuidar de que se cumpla lo dis

puesto en sus estatutos. Qui soda litii leges et

statuta adimplenda curat. 3. El que en el tem

lo cuida de que se observe la modestia y si

encio debido. Sacerdos curator modestiae in

templis servandae. 3 El que en las escuelas

cuida de que no se distraigan de sus estudios

los discipulos. Qui in scholis pueros studiis in -

ten los esse curat.

CELAJE. m. El color que aparece, y cási conti

nuamente se varía en las extremidades de las

nubes, segun las va hiriendo la luz del sol, y

segun se aumenta ó disminuye la raridad ó

densidad de las mismas nubes. Nubes orientis

aut occidui solis radiis transversis splendens.

63 Claraboya ó ventana, y la parte superior de

ella. Fenestra cancellata. 3 met. Presagio,

anuncio ó principio de lo que se espera ó desea.

Praesagium. 3 p. Nubes muy raras y sutiles,

que formando ráfagas ó figuras irregulares, y

casi siempre de color rojo ó de fuego mas ó me

nos vivo, aparecen al tiempo de salir y al de

ponerse el sol. Tenues, graciles nubes ignico

lores, ad ortum vel occasum solis apparentes.

CELANDES, S.A. El natural de¿ y lo

perteneciente á ella. Zelandicus.

CELANTE. p. a. ant. de cElAR. El que cela.

CELAR. a. Procurar con particular cuidado el

cumplimiento y observancia de las leyes, es

tatutos ú otras obligaciones ó encargos. Ofi

cii partes studiosè adimplere. 3 Observar

los movimientos y acciones de alguna perso

na por rezelos que se tienen de ella, Alicu

jus actus diligenter observare, speculari. 3

Encubrir , ocultar. Celare. 3 ant. REzE

LAR. 3 Grabar en láminas de metal ó made

ra para sacar estampas; cortar con buriles ó

cinceles las piedras, metales ó madera para

darles alguna forma ó esculpir en ellas. Cela

re. 9 Vigilará sus dependientes ó inferiores,

cuidar de que cumplan con sus deberes. 2

Atender con esmero al cuidado y observacion

de la persona amada por tener celos de ella.

CELDA. f. El aposento destinado al religioso ó

religiosa en su convento. Cella. 3 Cada una de

las casitas que hacen las abejas en los panales.

Alvearii celulla. 3 ant. El alojamiento ó ca

marote qne tiene el patron en su nave. 3 ant.
cÁMARA ó APosENTo.

CELDILLA. f. Bot. Los huecos que ocupan las si

mientes en la caja ó cajilla. Loculamenta.

CELDITA. f. d. de cELDA.

CELEBERRIM0, MA. adj. sup. de céLERne... Ce

leberrimus, valde celebris.

CELEBRACION.f. El acto de celebrar. Celebra

tio. 39 Aplauso, aclamacion. Plausus.

CELEBRADISIMO, MA. adj. sup. de celesaADo.
Celeberrimus.

CELEBRADOR, RA. m. y f. El que celebra ó

aplaude alguna cosa. Laudator. 3 ant. El que

mandaba celebrar á sus expensas la fiesta de

algun santo en el templo.

CELEBRANTE. p. a. de cElEBRAR. El que cele

bra. Celebrans. 62 s.m. El sacerdote cuando

dice la misa ó está preparado para decirla. Sa

cerdos sacrum peragens, vel peracturus.

CELEBRAR. a. Álabar, aplaudir, encarecer al

guna persona ó cosa. Laudare, plaudere. 2

Reverenciar, venerar solemnemente con culto

público los misterios de nuestra santa religion

y la memoria de sus santos. Observare, cole

re, revereri. 3 Hacer solemnemente y con los

requisitos necesarios alguna funcion ó contra

to. Rite, solemniter celebrare. 3 Decir misa.

Sacrum peragere.

CELEBRE, adj. Lo que tiene fama y renombre.

Celebris. 9 met. y fam. Festivo, chistoso, agra

dable en la conversacion. Lepidus, facetus.

CEl EBREMENTE. ady. m. Con celebridad. Lepi

de, facete, venuste.

CELEBRERO. m. ant. El clérigo que asistia á los
6Illier OS.

CELEBRIDAD. f. La fama, renombre ó aplauso

que tiene alguna persona ó cosa. Celebritas, fa

una, romem. & El conjunto de aparatos, feste

los y otras cosas con que se solemniza y cele

bra alguna fiesta ó suceso. Pompa, magnifica
osten latio.

CELEBRILL0. m. d. de cELEBRo.

CELEBRO. m. La masa contenída en la cavidad

del casco de cualquier animal, á la cual co

munmente llaman sesos. Tambien se suele lla

marcelEBRo el mismo casco. Cerebrum. 3 met.

Prudencia juicio, sabiduría. Prudentia, sa

pientia. 3 met. Imaginacion y fantasía. Cogi

tatio,, phantasia.

CELEMI. m. ant. celEMIN por la medida de gra
llOs.

CELEMIN. m. Medida para granos, semillas y co.

sas semejantes: es comunmente la duodécima

parte de una fanega. Modius. 3 La porcíon de

grano, semillas ú otra cosa semejante que lle

nan exactamente la medida del CELEMIN. Fru

menti alius ve rei similis portio modio mensu

r(l (1.

CELEMINADA. f. ant. La porcion de granos óco

sa semejante quc cabia en la medida llamada

CE1.E.MIN.

CELEMIINERO. m. ant. Mozo DE PAJA Y CEBADA.

CELERA. f. ant. Celos. Usábase mias comunmen

te en plural.

CELERAD0, DA. adj. ant. Lo quo es malvado y

perverso.

CELERAMIENTO. m. ant. AcrLERAMIRNTo.

CELERA.R. a. ant. ACELEItA R.

CELERARI0, RIA. ant. MALvAno.

CELERIDAD. f. Prontitud, presteza, velocidad.

Celeritas.

CELERlZO. m. ant. CELLERIzo.

CELESTE. adj. Lo perteneciente al cielo. Regu

larmente se aplica á la parte física y visible del

firmamento, que llamamos cielo; y así decimos

de los astros que son cuerpos celestes. Caelis

tis 3 Lo que pertenece á la gloria ó reino de los

bienaventurados. Caelestis. G. Lo que es de color

azul claro, como el del cielo.

CELESTIAL. adj. Lo que pertenece al cielo con

siderado como la mansion eterna de los biena

venturados, que por eso llamamos corte celes

tial, y no celeste: á los ángeles espiritus celes

tiales etc. Caelestis. 3 met. Lo perfecto, agra

dable y delicioso. Graturn, jucundum. 3 irón.

El hombre bobo, tonto ó inepto. Stolidus.

CELESTALMENTE. adv. m. Por virtud , órden ó

disposicion del cielo. Divinitus. 3 Perfecta,

agradable, admirablemente. Caelitus.

CELESTRE. m. ant. Baño ó calda que se daba á

los paños,

CELFO. m. cero.

CELIA. f. ant. Bebida que se hacía de trigo echa

do en infusion, al modo de la cerveza ó la chi

cha de los indios.

CEL1ACA. f. A nat. La arteria que lleva la sangre

al vientre inferior. Arteria coeliaca. 69 Med.

Flujo de vientre en que se arroja el quilo mez

clado con los excrementos. Morbus, fluacus cae

liacus.

CELIACO, CA. adj. Med. El que padece de ce

líaca, y lo que pertenece á esta enfermedad.

Caeliacus.

CELIBATO. m. El estado de soltero. Caeliba tus.

3 fam. La persona que no ha tomado estado

de matrimonio y aun puede tomarlo. Caelebs.

CELIBE. m. CELinATo ó solTERo.

CELICO, CA. adj. Poét. cELEsTE por lo que per

tenece al cielo. Caelestis, aethereus.

CELIDONIA. f. Yerba medicinal ramosa con las

hojas verdes por arriba y algo amarillentas por

el envés; los tallos redondos con algunos nu

dos y un poco vellosos, y que por cualquiera

parte que se la corte echa un jugo amarillo del

mismo color que la flor. Chelidonium majus.

69 msNoR. Yerba especie de ranúnculo con las

hojas de figura de corazon y angulosas, y el ta

llo con una sola flor de color amarillo. Ranun

culus ficaria.

CELIDUEÑA. f. ant. ceLIDoNIA.

CELILLO. m. d. de cELo.

CELINDRATE. m. Guisado compuesto con cilan

tro. Obsonium coriandro conditum.

CEL0. m. El eficaz cuidado y vigilancia con que

se procura el cumplimiento de las leyes y obli

gaciones de cada uno. Zelus, macima cura. 3

El afectuoso y vigilante cuidado de la gloria de

Dios ó del bien de las almas; y se extiende al

del aumento y bien de otras cosas ó personas.

Zelus. 3 El apetito á la generacion en los ir

racionales. Libidinis aestus, ardor. 63 p. Sos

pecha, inquietud y recelo de que la persona

amada haya mudado ó mude su cariño, ponién

dolo en otra. Zelotypia, zelus. 69 DAR celos.

fr. Dar ocasion ó motivo con sus acciones la

persona amada á la sospecha ó temor de la mu

danza de su cariño; y se extiende á significar

el temor á la presuncíon de otro daño. Asi se

dice que el príncipe que se arma, dá celos á su

confinante. Zelotypiam, metum incu tere. 3

PEDIR cELos. fr. Ilacer cargo á la persona ama

da de haber mudado su cariño y puéstolo en

otra. Amantem objurgare, de infidelitate ar

guere.

CELOSAMENTE. adv. de m. Con celo.

CELOSISIMO. aum. de celoso.

CELOSO, S.A. adj. El que tiene celo, ó celos. Ze

lotypus, zelo agitatus. 62 arceloso. 3 Náut.

adj. que se aplica á la embarcacion pequeña

cuando es muy ligera. Nuvis cursoria, veloac.

CELOSíA. f. Enrejado de listoncillos de madera,

por el cual se ve sin ser visto. Clathri , cance

lli fenestrae aptati.

CELOTIPIA. f. La pasion de los celos. Zoloty

pua.

CELSITUD.f. La elevacion, grandeza y ex celen

cia de alguna cosa ó persona. Celsitudo. 9 Tra

tamiento que en lo antiguo se daba á las per

sonas reales. ALTEzA.

CELTA. adj. que se aplica al individuo de una na

cion que se estableció en parte de la antigua

Galia. Usabase tambien como sustantivo. Celta.

CELTIBERICO, CA. El natural de la Celtiberia ó

lo que pertenece á ella. Celtiber, celtibericus.

CELTIBERIO, RIA. adj. El natural de Celtiberia.

Celtiber.

CELTIBER0, R.A. m. y f. El natural de la anti

gua Celtiberia. Celtiber.

CELTICO, CA. adj. Lo que pertenece á los celtas.

CELTRE. m. ant. AcETRE.

cº, f. Pequeña celda, cavidad ó seno. Ce

ula.

CELULAR. adj. Anat. y Bot. Lo que tiene celdi

llas por donde pasan los jugos nutricios.

CELLENCA. f. ant. La mujer pública.

CELLENCO, CA. adj. fam. Se aplica á la persona

que por vejez ó achaques no se maneja sino

con trabajo y dificultad. Sener, senio confec

tus. -

CELLERIZ0. m. ant. ciLLERo ó cIlleREao.

CELLERO. m. ant. cillEito.

CELLISCA. f. ant. vEN riscA.

CEMENTERIO. m. Lugar fuera del templo desti

nado para enterrar los cadáveres. Caemeterinm.

CENA. f. La accion de cenar. Caenandi uctus. S9

El sustento que se toma por la noche y el acto

de tomarlo. Caena, nocturnum epulum. 3 ant.

EsceNA en la comedia. 3 DEL REY. En Navarra

y Aragon el tributo que se pagaba al rey para

su mesa, y equivalia al que en Castilla se pa

gaba con el nombre de YANTAR. Tributum cae

nae regalis nomine pensuin. 3 MAS MATó LA cºs:

NA QUE sANó AviceNA. ref. que advierte que el

cenar mucho es muy perjudicial á la salud.

CENACULO. m. La sala en que Cristo nuestro Se

ñor celebró la última cena. Caenaculum.

CENACHO. m. Especie de espuerta de esparto ó

palma que sirve para llevar hortalizas, frutas ó

cosas semejantes. Sportae genus.

CENADERO.m. ant. El sitio destinado para ce

mar. 63 cENADoa en los jardines.

CENADOR. m. El que cena: mas comunmente

se dice del que cena con exceso. Qui caenat. 89

Espacio comunmente redondo que suele haber

en los jardines, cercado y cubierto de made

ra , parras ó árboles. Caenaculum, locus in vi

ridario arboribus vitibusque circumclausus.

CENACAL. m. Sitio ó lugar lleno de cieno. Cap -

nosus, lutulentus locus. 3 METERSE EN UN cE

NAGAl ó sALIR DE él. fr. met. y fam. Empe

ñarse en algun negocio de que no es fácil sa

lir bien : ó salir felizmente de un negocio di

fícil. Ren difícilem aggredi, rel ere difici

li se erpedire.

CENAGOSO , SA adj. Lo que esta lleno de cie

no. Caenosus, lu tulen tus.

CENAR. a. Tomar el alimento acostumbrado por

la noche. Caenare. 3 s. m. ant. CENA. G ClaNA

A oscua As. Apodo que se aplica á la persona

que por miseria se priva de las comodidadºs

regulares. Sordidus, praeparcus homo. & MAs

vALE UN No ceNA que cieN AviceNAs. ref. que

advierte que es mas importante para la salud

una prudente dieta que los auxilios de la me

dicina. -

CENCEÑO, ÑA. adj. que se aplica á la persona

que es delgada ó enjuta. Há llase tambien apli

cado á los animales. Gracilis. $ ant. Puro,

sencillo, sin composicion. Se aplica al pan áci

mo ó sin levadura. Panis azymnus.

CENCERRA. f. cENCERRo.

CENCERRADA. f. fam. El ruido desapacible que

se hace con cencerros, cuernos y otras cosas

para burlarse de los viudos la noche que se ca

san; y así se dice: dar ceNcERRADA. etc. Plu

rium simul crotalorum, tin tinnabulorumque

strepitus, sonitus.

CENCERRADO, DA. adj. ant. ENCERRADo.

CENCERREAR. n. Tocar ó sonar con continua

cion cencerros. Tinnire , tintinnire crotalis,

tintinnabulis strepere. 3 met. y fam. Tocar un

instrumento destemplado, ó tocarlo sin arre

glo á la música: , comunmente se aplica á la

guitarra: Chelyn hispanicam inscite pulsare.

3 met. y fam. Hacer ruido desapacible las al

dabas, cerrojos, puertas y ventanas cuando

estando flojas las mueve el viento; y los hier

ros de coches, carros y máquinas cuando no

están bien ajustados. Rem quam ris obstre

pere.
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CENCERREO. m. La accion y efecto de cencer

rear. Plurium simul tintinnabulorum , crotu

lorum strepitus.

CENCERRIL. adj. ant. Lo perteneciente al cen

Cerro.

CENCERRILLA. f. d. de cENCERRA.

CENCERRILLO. m. d. de CENcERRo.

CENCERRION. m. ant. CERRIoN.

CENCERRO. m. Instrumento que se hace de una

lancha delgada de hierro ó cobre; soldándo

a en figura de cañon , queda abierto por un

extremo y cerrado por otro: en este se le ponen

dos asas, una en lo exterior para colgarlo , y

otra en lo interior para atar el badajo, que sue

la ser de hueso, de hierro ó de palo muy duro.

Los hay de varios tamaños y se usan para toda

especie de ganados. Tintínnabulum. 3 zUM

noN. El que se pone á la guia ó cabestro, y por

lo regular se le echa un sobrecerco á la boca

para que suene mas. Bombilans tintinnabu

lum. 3 Á cENcERRos TAPADos. mod. adv.fam.

Oculta , secretamente. Clam , secretò.

CENCERRON. m. Racimo pequeño de uvas que

se suele quedar despues de hecha la vendi

mia. Racemus, botrus post vindemiam inven

tus.

CENCID0, DA. adj. Se aplica á la tierra, dehesa

ó yerba que no está hollada ni pisada. Incal

cata humus.

CENDAL. m. Tela de seda ó lino muy delgada y

trasparente. Tela serica, aut byssina. S> En

las plumas BARn As. 3 ant. Especie de guarni

cion para el vestido. 3 Poet. LIGA para las me

dias. 3 p. Los algodones del tintero. Tomenta

atramento infusa, illita.

CENDEA. f. En el reino de Navarra la congrega

cion de muchos pueblos que componen un

ayuntamiento. Municipium pluribus vicis lo

co inter se distantibus constans.

CENDOLILL.A. f. ant. Mozuela de poco juicio.

CENDRA. f. Pasta compuesta de ceniza lavada, y

huesos ó cuernos quemados de ciervo ó de otros

animales, con la cual se hacen copelas para

afinar el oro ó la plata. Massa er cineribus

quibusdam compacta depurando argento. 9

sER UNA CENDRA ó vivo coMo UNA CENDRA. fr,

fum. que se dice de la persona que tiene mu

cha viveza. Irrequieto vigore et agilitate esse,

promptum , erpeditum, agilem esse.

CENDRADA. f. ceNDRA.

CENDRADISIMO, M.A. adj. sup. de ceNDRApo.

CENDRAD0, DA. adj. met. ant. Puro, limpio.
CENDRAR. a. ant. AcENDRAR.

CENEFA. f. Lista que se pone en la parte supe

rior de las cortinas, doseles, camas, colgadu

ras etc. de la misma tela y á veces de otra dis

tinta. Limbus, fimbria. 32 En las casullas la

lista del medio quesuele ser de tela ó color di

ferente de la de los lados. Fascia medium pla

netae occupans.

CENICERO. m. Sitio destinado para recoger ó
echar la ceniza. Cinerarium.

CENICIENTO, TA. adj. Lo que tiene color de ce

niza. Cineraceus, cinereus.

CENIT. m. Astron. El punto que en la esfera ce

leste está perpendicularmente sobre nuestra

cabeza. Caeli punctum capiti ad perpendicu

lum imminens.

CENZA. f. Especie de polvo que queda de cual

quier cuerpo después de quemado. Cinis 69 Pint.

cº RNA DA. 3 ó ceNiz.As. met. Las reliquias ó

residuos de algun cadáver. Cadaverum cineres,

reliquiae. 9 Azul, ó cENizAs Azules. Mina azuí

de cobre de que hacen mucho uso los pintores

al temple. Las hay tambien artificiales, maspu

ras y de mejor color, que se hacen disolviendo

el cobre en el ácido sulfúrico ó nítrico, y preci

pitándole por la cal. Carbones cupriet cal
cis. $3 Escribin EN LA cENizA. fr. Escitini R EN

LA ARENA. $9 HACER CENizA ó cENizAs ALGUNA

cos.A. r. met. y fam. Destruirla ó disiparla del

todo. Rem funditus evertere. 62 HAcen ceNizAs,

RelºuciR Á CENizAs, ó coNven ria EN cENIzAs

A.GUNA cos.A. fr. met. Destruirla, arruinarla

reduciéndola á partes muy pequeñas; y así se

dice: la artillería hizo cENizAs la muralla. Di

ruere , comminuere. 3 PoNER LAcENIzA EN LA

FRENTE Á ALGUNo. fr. met. y fam. Vencerle

excediéndole en alguna habilidad ó conven

ciéndole en alguna disputa. Quempiam virtu

te vel disputando superare.

CENlZ0 m. Planta, cuyas hojas son semejantes

a las de la hiedra; por una parte son verdes y

ºscuras, y por la otra de color de ceniza. Suele

nacer en los estercoleros y tierras viciosas. Cu

nil gallinacea. 3 adj. cENicIEN ro.

CENZOS0, S.A. adj. Ío que tiene ceniza, está

cubierto de ella, ó es de su color. Cinerosus,

1146ruseus.

CENOBIAL. adj. ant. Lo perteneciente al monas

terio ó vida monástica.

CENOB10. m. ant. MoNAsTERIo.

CENOBITA. m. ant. El que profesa la vida mo

nástica.

CENOBITICO, CA. adj. ant. Lo que pertenece al

monasterio ó á la vida monástica.

CENOJIL. m. La liga con que se atan las medias.

Periscelis, fascia cruralis.

CENOPEGIAS. f. p. La fiesta de los Tabernácu

los que celebraban con gran solemnidad los

hebreos. Scenopegia.

CENOSO, S.A. adj. ant. cENAGoso.

CENOTAFIO. m. Monumento sepulcral erigido

para conservar la memoria de algun personaje

ilustre. Cenotaphium.

CENSAL. m. p. Ar. ceNso. 3 adj. p. Ar. cEN
SUAL.

CENSALISTA. m. Ar. cENsuALIsTA.

CENSATARIO. m. La persona que paga los rédi

tos de algun censo. Censum annuum pendens.

CENS0. m. Contrato por el cual uno vende y otro

compra el derecho de percibir una pension

anual. Contractus de pensione soluenda. 3 Pa

dron ó lista de la poblacion y riqueza de una

nacion ó pueblo. Populi aut gentis census. (9

Entre los romanos el padron ó lista que los cen

sores hacian de las personas y haciendas. Cen

sus. 39 Entre los romanos la contribucion ó tri

butoque se pagaba por cabeza en reconocimien

to del vasallaje y sujeccion. Tributum secun

du mº capita aut censu pendendum. 32 La pen

sion que anualmente pagaban algunas iglesias

á su prelado por razon de superioridad ú otras

causas. & AL QUI 1AR. CENSo REDIMIBLE. & CoN

SIGNATIvo. Aquel en que se recibe alguna can

tidad por la cual se ha de pagar una pension

anual , asegurando dicha cantidad ó capital

con bienes raíces. Pensio annua er domo vel

fundo pendenda aceptae pecuniae causá. 3 DE

AGUA.En Madrid la pension que pagan á la vi

lla los dueños de casas que tienen agua de pié,

á proporcion de la que se les reparte. Vectigal

er aqud fontana in domum inducta. 3 DE Pon

viDA. El que se impone por una ó mas vidas.

Pensio totius vitae spatio persolvenda. 3 pER

PE ruo. Imposicion hecha sobre raices, en vir

tud de la cual queda obligado el comprador á

pagar al vendedor cierta pension cada año,

contrayendo tambien la obligacion de no po

der enajenar la casa ó heredad que ha com

prado con esta carga, sin dar cuenta primero

al señor del censo, para que use de una de dos

acciones que le competen, que son, ó tomar—

la por el tanto que otro diere, ó pcrcibir Ia

veintena parte de todo el precio en que se ajus

tare; peró aunque no pague algunos años la

pension ó venda sin licencia , no cae en comi

so, á menos que no se pacte expresamente.

Pensio perpetua. 3 REDIMIBLE. El que se pue

de redimir. Pecunia faeneri ad tempus data,

vel accepta. 3 REsEn vAtivo. Aquel en que se

da un edificio ó heredadcon pacto de que quien

recibe estas cosas ha de pagar cierta pension

cada año al que las concedió. Pensio anua pro

domo vel fundo solvenda. 3 CARGAR ceNso. fr.

Imponerle sobre alguna casa, censo etc. Do

num, fundum pensione gravare, obstringe

re.9 coNsTITUIR UNckNso. r. Recibir un capital

sobre hipoteca determinada , pactando pagar

el rédito anual permitido por las leyes. Pensio

nem er domo vel fundo pendendamn instituere,

acceptae pecuniae gratid. G FUNDAn UN cENso.

fr. met. Establecer alguna renta, hipotecando

para su seguridad algunos bienes, que regu

larmente son raíces. Pensionen pignorato fún

do instituere. 3 sER UN cENso ó UN cENso PER

PETUo. fr. met. y fam. con que se pondera el

gasto repetido y continuado de alguna cosa.

Crehris sumptibus locum dar e.

CENSOR. m. El que de órden de tribunal compe

tente examina libros ú otras obras literarias y

da sobre ellas su parecer. Librorum censor. 3

El que se ocupa en murmurar y hacer crítica de

las personas ó acciones. Detra ºtor, vitupera

tor. 3 Magistrado de la república romana , á

cuyo cargo estaba formar el censo de la ciudad,

velar sobre las costumbres de los ciudadanos,

y castigar con la pena debida á los desordena

dos en vicios. Censor.

CENSORIO, RIA. adj. Lo relativo á censor, y

CC InSUlra.

CENSUAL. adi. Lo perteneciente á censo. A d

pensionem a ttinens.

CENSUALISTA. m. La persona á cuyo favor se

impone ó está impuesto algun censo, ó la que

tiene derecho á percibir sus réditos. Vectigalis

seu pensionis annuae dominus.

CENSUAR. a. ant. AcENsuAR.

CENSUARIO. m. ant. CENsUALISTA.

CENSURA. f. El dictámen y juicio que se hace ó

da de alguna obra ó escrito después de haber

la reconocido y examinado. Judicium de re ali

¿? latum. 3 Nota, correccion ó reprobacion

e alguna cosa. Nota, reprobatio. 3 Murmu

racion, detraccion. Detractio. 3 Pena elcsiás—

tica del fuero exterior, impuesta por algun de

lito con arreglo á los cánones. Censura eccle

siastica. 62 ant. Padron, asiento, registro óma

tricula. 3 Entre los romanos era el oficio y dig

nidad de censor. Censura, censoris munus.

CENSURABLE. adj. Lo que es digno de censura.

Notá, censurá dignus.

CENSUIRADOR , RA. m. y f. El que censura.
Censor.

CENSURANTE. p. a. de cENsuRAR. El que cen
Sura. Censor.

CENSURAR. a. Formar juicio de alguna obra ó

cosa. Sententiam ferre, censere. 62 Murmurar,

vituperar. Vituperare. 2 ant. Hacer registro ó

matrícula. 69 Corregir, reprobar ó notar poe

mala alguna cosa. Notare.

CENTAURA. f. cENTÁUn EA.

CENTAUREA MAYOR. f. Yerba medicinal ramosa,

con las hojas compuestas de otras hojuelas

prendidas lateralmente á lo largo del mismo

cabillo, y con el tallo que termiña en una ca

bezuela compuesta de escamas sin espinas.

Centaurea, centaurium. 2 MENoR. Yerba me

dicinal rainosa y muy amarga, con las hojas

pºqueñas, aovadas, lisas y venenosas, el tallo

delgado y anguloso, y la flor de color purpúreo

y de hechura de embudo. Gentiana ceniaui ium.

CENTAURO. m. Mostruo fingido por los antiguos

mitad hombre y mitad caballo. Centaurus. 2

Astron. Una de las constelaciones australes.

Centaurus signum caleste.

CENTELLA. f. Rayo. Dícese comunmente del que

tiene menos intensidad. Fulmen. 3 Chispa o

partícula de fuego que se desprende ó salta del

pedernal herido con el eslabon ó cosa seme

jante. Scintilla. 3 Poét. Reliquia que ha que

dado de alguna pasion , efecto ó discordia. Fo

mes. 3 Germ. La espada.

CENTELLADOR, RA. m. y f. BRILLANTE ó Res

PLAN)ECIENTE.

CENTELLANTE. p. a. de cENTELLAR. Lo que cen

tellea. Scintillans, refulgens.

CENTELLAR. n. CENTELLEAR.

CENTELLEAR. n. Brillar ó despedir rayos de luz.

Scintillare, refulgere.

cº Leo. m. La accion y efecto de cente

(2) I'.

CENTELLICA, TA. f. d. de cENTELLA.

CENTELI.0N. m. aum. de CENTELLA.

CENTENA. f. El número de cien unidades. Cen

tum. 3 ant. La caña del centeno. 9 cENTE

NADAs, mod. adv. Á cENTENAREs.

CENTENAL. m. El sitio sembrado de centeno.

Ager secali consitus. 3 cENTENA.

CENTENAR. m, cEN rENA. 3 cENTENARIo por la

fiesta que se celebra de cien en cien años. Fes

tum centeno quovis anno agi solitum. 63 cEN

TENAL por el sitio sembrado de centeno. 3 Á

cENTENAREs. mod. adv. con que se pondera el

mucho número de algunas cosas. Centuriatim.

CENTENARIO. m. El tiempo de cien años. Sae

culum , centum an norum spatium. 3 Fiesta

que se celebra de cien en cién años. Dies festi

singulis centuriis agi soliti. 3 adj. Lo que

pertenece al número de ciento. 3 El que tiene

cien años de edad, ó poco mas ó menos. Cen

tenarius,

CENTENAZA. adj. que se aplica á la paja de

centeno. Secalis palea.

CENTENU. m. Planta parecida al trigo, con la

espiga mas larga y comprimida, y que suelta

ó despide facilmente la semilla. Seca le cerea

le. 3 La simiente de la planta del mismo nom

bre, de figura oblonga, desnuda, puntiaguda

por un extremo y de color moreno azulado.

Es muy alimenticia, y en defecto de trigo sir

ve para los mismos usos. 3 ceNTENo, NA. adj.

cEN rÉsuyo.

CENTENOS0, S.A. adj. Lo que está mezclado con

mucho centeno. Secalis, tiples granis per

mistus. -

CENTESMO. MA. adj. Lo que completa el nú

mero de ciento. Centes in us.

CENTIGRAD0, DA. adj. Lo que está dividido

en cien partes ó grados iguales; como termó

nº (2tr0 CENTIGRA l)O.

CENTILACION. f. ant. BRILLo.

CENTILOQU10. m. Obra que tiene cien partes ó

documentos. Libcr centum capitibus cons

la ns.

CENTIMANO. adj. Poéu. que la antigüedad

aplicó á Briarco y a otros gigantes, lin

40 *
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giendo que tenian cien manos. Centimanns.

CENTINELA. f. Mil. El soldado que vela guar

dando el puesto que se le encarga. Usase tam

bien como masculino. Vigil, specula tor. 3

La persona que está en observacion de alguna

cosa. Obserra tor, erplora tor. 3 PERDIDA. La

que se envia para que corriendo la campaña

observe mejor al enemigo y va muy expuesta

á perderse. Ercubitor, hostilibus castris pro

rimior. 3 cENTINr As PARTIDAs ó tropAs

A vANzADAs. Mil. Las que están apostadas á

distancia del cuerpo principal del ejército para

observar los movimientos del enemigo y para

otros fines. Milites longiis à castris progressi

hostes explorandi causá. 3 EsTAR DE cENri

NELA. fr. Estar el soldado guardando algun

puesto. Ercubias a gere. 3 FALs. A I LAs cr:N-

riNELAs. fr. Falsear las guardas. 3 HACER CEN

* N.A. fr. Estar de centinela.

CENTINOD1A. f. Yerba medicinal con las hojas

oblongas y pequeñas, los tallos cilíndricos con

muchos nudos y tendidos sobre la tierra, y la

semilla pequeña y muy apetecida de las aves.

Polonium a riculare.

CENTP.ICADo, ady. m. Cien veces tanto. .

CENTOLA ó CENToLLA. f. Animal especie de

cangrejo de mar, que se asemeja á una ara

ña, de figura redonda, con los piés largos y

guarnecidos de puas negras muy duras por la

parte interior, y con vello en la concha y par

ie de los piés. Se consideró antiguamente co

uno símbolo de la prudencia y del consejo, por

que cuando pierde la concha se oculta hasta

que cria otra nueva. A ranea crustata.

CENTON. m. En lo antiguo manta grosera con

que se cubrian las maquinas militares. Cento.

3 met. La obra literaria en verso ó prosa,

compuesta enteramente ó en la mayor parte

de sentencias y expresiones ajenas: Cento.

CENTRADO. DA. Blas. Se dice del globo que

tiene alguna cosa sobre su centro. Centratus

globulus in stemma tibus gentilitiis.

CENTRAL. adj. Lo que pertenece al centro de

alguna cosa. Centralis.

CENTRALIZAR. a. Reunir varias cosas en un

Centr0 COInuIl.

CENTRICAL. adj. ant. cENTRAL.

CENTRICO, CA. adj. cENTRAL. -

CENTRFUGO, GA. adj. Lo que aleja del centro.

Centrifugus.

CENTRífEA. adj. m. y f. Lo que dirige ó em

puja hácia el centro. Centripeta.

CENíRO. m. El punto medio de una figura, por

el cual se puede dividir en dos partes iguales.

Centrum. 3. Lo hondo y profundo de alguna

casa. Profunditas, altitudo. 3 Esg. El punto

en que segun su situacion y figura está la

fuerza del cuerpo. Roboris fulcrum , centrum

in digladiantibus. 3 met. El fin ú objeto prin

cipal á que se aspira. Scopus. 3 de GRAvEDAn.

El punto por dónde pasando una línea desde

el vértice al plano, divide cualquier cuerpo en

dos porciones de igual peso. Ponderis punc

tum medium , centra le. 3 DE LABATALLA. La

parte del ejército que está en medio de las

dos alas. Media un cies. 33 ESTA R EN SU CENTRo.

fr. met. Estar alguna persona bien hallada y

contenta en algun lugar ó empleo. Tranqui

llo el laeto anino frui. .

CENTUPLICAR. a. Repetir cien veces.

CENTUPI.O. m. El resultado de una cantidad

sumada cien veces.

CENTURIA. f. El número de cien años. Anno

run centuria. 2 En la milicia ro, ana la com

pañía de cien hombres. (enturia.

CENTURION. m. En la milicia romana el capi

tan que gobernaba una centuria. ( en turio.

CENTURIONADGO. m. ant. El empleo del cen

turion.

CENZALINO, NA. adj. Lo que pertenece al mos

quito de trompetilla ó zancudo. Ad culicen

pertinens.

CENZALO. m. El mosquito que llaman zancudo

ó de trompetilla. Cn le r.

CEÑlDERO. m. ant. cEÑInoR.

CENIDO, D.A. adj. El moderado y reducido en

sus gastos. Homo frugi, moderatus , parcus.

3 se aplica al insecto que tiene uno ó mas

anillos en el cuerpo; como la mosca, hormi

ga, abeja etc. Insecta annulis, incisuris cir
cunda ta.

CEÑIDOR. m. Especie de faja con que se ciñe el

cuerpo por la cintura y la que usan los ecle

siásticos para ceñir la sotana. Cinctorium, zo

na, cingulum.

CEÑIDURA. f. ant. El acto de cEÑIR ó cEÑinsE.

CEÑIGLO, m. Yerba comun, que se cria regu

larmente junto á las paredes, con hojas aova

das, agudas, lustrosas y dentadas por los bor

des, y flores en racimos sin hojillas entre

ellas. Chenopodium.

CEN R. a. Rodear, ajustar ó apretar la cintura,

el cuerpo, el vestido ú otra cosa. Cingere. 3

Cercar ó rodear una cosa á otra Circuire. 3

met. Abreviar ó reducir alguna cosa á menos.

Con tra here, in compendiumn redigere. 3 r.

Moderarse ó reducirse en los gastos. Parcius

se gerere, sumptibus modum adhibere.

CENO. m. Demostracion ó señal de enfado y

enojo que se hace con el rostro, dejando caer

el sobrecejo ó arrugando la frente. Superci

lium, cultis torvilas. 2 El cerco ó aro que

ciñe alguna cosa. A rmilla ferrea , orbis fer

reus. 3 4 lb. Especie de cerco elevado que sue

le hacerse en la tapa del casco de las caballe

rias. Circulus prominens in equorum unyn, lis,

63. Poét. El aspecto desagradable ú oscuro de

algunas cosas, como el del mar en borrasca

y el de las nubes tempestuosas. Horrida fa

cies. G ceÑo Y ENs EÑo DEL MAL Hijo HACEN

BUENo. ref. que advierte que para la crianza

de un hijo travieso es necesaria la instruccion

y la severidad.

CENOSO, S.A. adj. ant. cEÑUno. 3 Alb. Se apli

ca á los cascos de las caballerías cuando tie

nen la imperfeccion que llaman ceño. Ru

gosus.

CENUDO, DA. adj. Lo que tiene ceño ó sobre

cejo. Vultu torvus, tetricus.

CE0. m. Pez de mar mayor que un besugo, casi

tan largo como ancho, la cabeza chica y muy

comprimida, los ojos grandes, y en la aleta

del dorso unos filamentos largos. Su carne es

desabrida. Zeus ciliaris.

CEPA. f. La parte del tronco de cualquier árbol

ó planta que esta dentro de tierra unida á las

raices. Cepa, stipes. 9 El tronco de la vid de

donde brotan los sarmientos. Vitis stipes. 3

Arq. En los arcos ó puentes la parte del ma

chon desde que sale de la tierra hasta la im

posta. Scapus, basis cui in nititur arcus sive

pons. 32 La raiz ó principio de algunas cosas,

como en las astas y colas de los animales. Ra

diar, initium , origo. 3 met. El tronco ú orí

gen de alguna familia ó linaje. Stips gentiliá

tiae. 3 cA BALLo. Cardo aljonjero.

CEPADGO. m. ant. Lo que pagaba el preso al

que le ponia en el cepo.

CEPEJON. m. Lo último y mas abultado de cual

quiera rama del árbol separada de su tronco.

Itani avulsipars crassior.

CEPILLADURAS. f. p. Las virutas que saca el

cepillo cuando se labra la madera. Ramenta

ligni runciná levigati.

CEPILLAR. a. AcepillAR.

CEPILL0. m. Instrumento de carpintería hecho

de un zoquete de madera cuadrilongo con cua

tro esquinas y caras iguales; y en la que ha

de ludir con la tabla ó madero que se labra,

tiene una abertura estrecha y atravesada , y

en ella embutido y sujeto con una cuña un

hierro acerado con su corte muy sutil, y que

sobresale un poco para raspar con él, limpiar

y pulir la madera. Runcina. 3 Instrumento

hecho de manojitos de cerdas, metidas, apreta

das y sujetas en unos agujeros formados con

proporcion en una tabla ó zoquetillo, de mo

do que queden iguales las cerdas. Sirve para

quitar el polvo á los vestidos. Scopula vesti

bus abstergendis. 3 m. d. de cEPo, por la ar

quilla ó caja de madera ; como cEPillo del

Santisimo, de las ánimas etc. A rcula stipi

coyendae. 6: Bocel. Especie de cepillo con

asiento y hierro semicirculares, de que se

sirven los carpinteros y tallistas para hacer

medias cañas en la madera. Runcina ad strias

in columnis eficiendas.

CEPITA. T. d. de CEPA.

CEPO. m. Pieza de madera gruesa y alta de

mas de dos piés, en que se fijan y asientan

la bigornia , yunque, tornillo y otros instru

mentos de los herreros y cerrajeros. Incudis

fulcrum. 3 m. Instrumento hecho de dos ma

deros gruesos, que unidos forman en el me

dio unos agujeros redondos, en los cuales se

asegura la garganta ó la pierna del reo cerran

do los maderos. Cippus, compes. 63 Cierto ins

trumento para devanar la seda antes de tor

cerla. IRota filis sericis glomerandis. 9 Trampa

para coger lobos ú otros animales. Hácese de

varios modos; pero el mas comun es formar

lo de dos zoquetes recios de madera unidos

con bisagras de hierro ú otro madero recio,

armados de puntas de hierro, los cuales se

dejan abiertos y sostenidos así de un pestillo,

el cual al mas leve contacto se dispara, y do

blándose al mismo tiempo los muelles antes

comprimidos, se juntan con gran fuerza los

dos zoquetes, asegurando y traspasando con

las puntas de hierro lo que cogen en medio.

Decipula. 2 Arquilla ó caja de madera , pie

dra ú otra materia con su cerradura y una

abertura estrecha en medio de la tapa cuanto

pueda caber por ella una moneda; la que se

pone y fija en las iglesias, calles y otros pa

rajes públicos para que echen en ella la li

mosna. Arcula in templis stipi ercipiendae

destinata. 3 Instrumento de madera con que

se amarra y afianza la pieza de artillería en

el carro. Lignar ium instrumentum tormentis

bellicis currui aptandis. 3 cero. 3 DEL AN

cLA. Náut. El madero que se pone al asta del

ancla para que alguna de las uñas prenda y

agarre en el fondo. Tignum cui anchora aff

gitur. 3 crpos QUEDos. expr. met. y fam. de

que se usa para decir á alguno que se esté

quieto. ó para cortar alguna conversacion que

disgusta ú ofende. State viri, ora tenete. 3

AFEITA UN CEPo PARECERÁ MANCEBo. refr. que

denota cuánto ayuda la compostura y adorno

para parecer bien.

CEPON. m. aum. de cEPA por el tronco de la

vid. Truncus grandior, crassior.

CEPOR RO. m. La cepa vieja que se arranca para

la lumbre. Vitis truncus foco tantum utilis.

CEP "... adj. cEUrí.

CEQUI. m. Moneda de oro del valor de unos cua

ren la reales , acuñada en varios estados de

Europa, especialmente en Venecia, que admi

tida en el comercio de Africa retiene el nom

bre que le impusieron los árabes. Numnus

arabs a penetis et aliis adoptatus.

CEQUl.A. f. ant. AcEQUIA.

CERA. f. Sustancia oleosa concreta que recogen

y preparan las abejas, y sirve para hacer ve

las y otros usos. Cera. 3 El conjunto de velas

ó hachas de cera que sirven en alguna fun

cion. Candelarum lucentium multitudo. 3

AcERA. 3; p. Entre colmeneros el conjunto de

las casillas de cera que fabrican las abejas

en las colmenas. Cellularum series in u luea

ri. 3 ALEDA. El betun ó primera cera con que

las abejas untan por dentro la colmena. Pro

polis. 3 AMARLLA. La que tiene el color que

saca comunmente del panal, después de se

parada de la miel y derretida y colada. Cera

pallida seu flava 3 BLANCA. La que reduci

da á hojas y puesta al sol ó de otro modo ha

perdido el color amarillo y se ha vuelto blan

ca. Cera dealbata. 3 DE Los oídos. Humor

craso que se cria en el conducto de los oídos.

Aurium sordes, earcrementum. 3 vínGEN. En

tre colmeneros la que no está aun melada.

Cera purior. 32 La que está en el panal y sin

labrarse. Cera fari nondum su bacta. 3 1AcER

DE ALGUNo CEI A Y PABILo. fr. met. con que

se explica la facilidad con que uno reduce a

otro a que haga lo que se quiere. Facilº, ad

mutum aliquen tr: here. 3 MELA R LAs crRAs.

fr. Entre colmeneros llenar las abejas de miel

las casillas de los panales. Cellulas alcearis

melle implere. 3 No i A Y MAs cEItA QUE LA QUE

And E. fr, met. y fam; con que se nota que

uno no tiene mas que lo que se ve de aquella

especie de que se trata. Nil admodium restat.

63 No QUED A lº Á UNo CERA EN EL oído. fr. met.

y fam. de que se suele usar para dar á enten

der que uno ha consumido todos sus bienes.

Nihil rei familiaris superesse. 3 seR UNA cu

RA, ó coMo UNA cERA. ó HECHo DE CERA. fr.

met. y am. que se aplica al que es de genio

blando y docil. hliti ingenio es se.

CERAFOL10. m. Yerba. PEIuFollo.

CERAPEZ. f. cFRoTE.

CERASTA, CERASTE ó CERASTES. f. y m. Ani

mal , especie de culebra venenosa del Africa,

de un color rojizo, la cola muy corta , y que

tiene en la cabeza dos cuernecillos. Coluber ce

rtlses.

CERATO. m. Farm. Composicion de cera , acei

te y otros ingredientes mas blanda que emplas

to y mas dura que un güento. Ceratum.

CERBATANA. f. Cañon de madera ó de otra ma

teria en que se introducen bodoques ú otras

cosas para despedirlas soplando con violencia

por una extremidad. Fistula tubus glandibus

flatu erplodendis. 9 Trompetilla para los sor

dos. 63 Especie de culebrina de muy poco cali

bre, que por ser cási de ningun provecho no se

usa ya en buenas fundiciones. Tormenti belli

ci genus. G. HA BLAR ron cERBATANA. fr. Hablar

por medio de otro lo que no se quiere decir por

sí mismo. Ore alieno loqui.

CERBELO. m. ant. CE REBELo.

CERCA. f. El vallado, tapia o muro que se pone

al rededor de cualquiera sitio, heredad ó casa

para su resguardo o division. Sepimentum. 3
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ant. Cerco de alguna ciudad ó plaza. 3 ant. Mi

lie. Formacion de infantería en que la tropa

presentaba por todas partes el frente al enem

go, teniendo los flancos cubiertos unos con

otros, y dejando el centro vacío., Esta forma

cion es muy semejante á las que hoy se llaman

cuadro y cuadrilongo. 3 adv. l. y t. Próxima ó

inmediatamente. Prop , jurta , circiter, feré.

9 adv. m. AcencA, por lo que mira ó por lo

que toca á alguna cosa. Quoad, su per. 3 p. m.

Pint. Los objetos que los pintores colocan

en sus cuadros en los sitios mas inmedia

tos ó cercanos á los que los miran, cuya si

tuacion conocen con el nombre de primer tér

mino. In tabulis pictis imagines spectanti pro

cimiores. 2 EN ceacA. mod. adv. ant. En con

torno ó al rededor. 3 TENER BUEN ó MAl cen

cA. fr. fam. de que se usa para denotar que una

persona parece bien ó mal. mirada desde cerca.

Speciem cultús propº visam decoram, aut de

formem esse. -

CERCADO. m. El huerto, prado ú otro sitio ro

deado de vallado, tapias ú otra cosa para su

resguardo. Algunas veces se toma por la misma

cerca. Aqer septus, seps.

CERCADOR. m. El que cerca. Obsessor.

CERC \DOR ó RECERCA DOR. Entre los cincela

dores un hierro que no corta , pero hiende; el

cual sirve para dibujar cualquier contorno en

piezas de chapa delgada sin cortarla, rehun

diendo la huella que hace y presentándola en

relieve por la parte opuesta. Scalpruun obtu

sin rra -

CERCADURA. f. ant. cERCA, por el vallado, ta

pia , muro etc.

CERCAMIENTO, m. ant. La accion y efecto de

C(º rcar.

CERCAN AMENTE. adv. I. y t. Próximamente, á

poca distancia. Prorime, propé.

CERCANDANZA. f. ant. La accion de andar cer

ca ó aproximarse alguna cosa.

CERCANA. f. Proximidad, inmediacion. Pro

pinquitas, vicinitas.

CERCANIDAD. f. ant. cERCANíA. -

CERCANO, N \. adj. Próximo, inmediato. Vici

nus , propinquus.

CERCA R. a. Rodear ó circunvalar algun sitio con

vallado , tapia ó muro, de suerte que quede

cerrado, resguardado y dividido de otros. Se

pire, valla re. 3 Poner cerco ó sitio á alguna

plaza , ciudad ó fortaleza. Obsidere. 3 Rodear

mucha gente á alguna persona ó cosa. Circum

dare, stipure. 3 ant. AceitcAR. Hallase tam

bien usado como recíproco. 3 Á riº º RA o ó

ceit cAR Á UNo DE TRABAJos. fr. Colmar á uno

de desdichas.

CERCEN. adv. m. ant. Á cEncEN. 3 Á CEReEN.

mool. adv. Á RAíz.

ERCENAD \MENTE. adv. m. Con cercenadura.

CERCENADOR. m. El que cercena. Circumcidens.

Ci fCENADURA. f. La accion de cercenar, y tam

bien la parte ó porcion que se quita de la cosa

que se ha cercenado. Circumcisio, segonentum.

CERCENAR. a. Cortar las extremidades de algu

na cosa. Circumcidere. 3 Disminuir o acortar;

como CEaceNAn el gasto, la familia etc. Fa

ue , sum tibus modum adhibere, praescri

e re.

CERCETA. f. Ave especie de ánade, del tamaño

de una paloma; tiene el pico grueso y ancho

por la parte superior que cubre á la inferior: es

parda, cenicienta, salpicada de lunarcillos mas

oscuros, y en lasalas tiene un órden de plumitas

blancas , y otro de verdes tornasoladas por la

mitad, la cola corta, y los dedos de los piés

unidos por una membrana. A nas certia. 3 ant.

coLETA por el cabello envuelto. 3 p. Los pi

toncitos blancos que nacen al ciervo en la fren

te. Vascen tia , erumpentia cornicula cervi.

CERCILL1C0. m. d. de celucillo.

CERCII.L.O.m. ant. zAReillo. 3 DE vID. Agr. En

las vides TIJERETAs.

CERCIORA R. a. Asegurar á alguno la verdad de

una cosa. Certiorem facere.

CERCO. m. Lo que ciñe ó rodea alguna cosa. Cir

culus, orbis. 3 El asedio o sitio que forma un

ejército rodeando alguna plaza ó ciudad para

combatirla. Obsidio, obsessio. 3 GlRo. 3 La

figura supersticiosa que forman los hechiceros

y nigrománticos para invocar á los demonios y

hacer sus conjuros. Magicae artis lineamen

tum. 2 Germ. Vuelta, rodeo y mancebía. 3

DE CUBA. ARo DE cUBA. 62 DE 110 MBRES, cot t I

Llo. &2 DEL sol Y DE LA LuNA. Vapor ó niebla

que á nuestra vista parece que forma un cerco

al rededor de estos dos astros. Halo. 3 o E.

PUERTA ó vENTANA. MARco, 3 ALzAR ó LEv AN

TAR Eu cERco. fr. Apartarse, desistir del sitio

ó asedio de alguna pla 1. G EN cERco. mod.

adv. ant. AL REDEDoR. 3 poNER cEnco. fr. Si

tiar alguna plaza ó ponerle sitio. Obsidere.

CERCHA. f. Arq. Regla delgada y lexible de ma

dera que sirve para medir superficies cóncavas

y convexas. Amnussis eonca vae sive con verae

superficiei metiendae apta.

CERCHAR. En las vides Acon AR.

CERCHON. m. A rq. Cail RIA.

CERDA. f. Pelo grueso, duro, y crecido,

que tienen las caballerías en la cola y clin.

Tambien se llama así el pelo de otros anima

les; como el jabali, puerco etc., que aunque

mas corto, es de la mlsma calidad. Seta. 3

pror. La miés después de segada; y así dicen:

se han traido a la era tantos carros de cERDA.

Seqes demessa. 3 prov. El manojo pequeño de

lino sin rastrillar. Manipulus imperi rel rudis

lini. 3. La hembra del cerdo. Sus fe nina. 3

El alar ó lazo hecho de cEl DA para cazar per

dices. Usase mas comunmente en plural. La

queus crinibus contertus, 3 Germ. El cuchillo.

CERDAMEN. m. Manojo de cerdas atado para

vender, ó compuesto para algun uso ó minis

terio. Sela runn fascis.

CERDAZ0. m. aum. de cERDo.

CERDEAR. m. Flaquear el animal de los brazue

los, por cuya causa no puede asentar los ma

nos con igualdad. Dicese especialmente de los

toros cuando están heridos de muerte, y de los

caballos cuando padecen alguna debilidad en

los brazuelos. A rmorum vu tio laborare, clau

dicare taurum. 3: Sonar mal ó asperamente la

cuerda en algun instrumento. Strullere. 3 met.

Resistirse á hacer algo ó andar buscando excu

sas para no hacerlo. Tergi versari, subteruge

re, refugere.

CERDILLO, T0. m. d. de criado.

CERDO. m. Puerco ó marrano: llámase así por

estar cubierto de cerdas. Sus. 3 DE MUE E.

El que ha pasado de un año, y está ya en dis

posicion de poderse matar. Porcus bimus , sa

gina tus, pinguis. 3 DE v1DA. El que no ha

cumplido un año, y no está todavia bien hecho

para la matanza. Porculus anniculus, non

dum sugina tus.

CERDOS0, S.A. adj. Lo que cria y tiene muchas

cerdas, ó es parecido a ellas por su aspereza.

Selosus, har sutus.

CERDUD0, DA. ad. CERDoso: aplícase tambien

al hombre que tiene mucho pelo y fuerte en

el pecno. Vullosus. 3 s.m. ant. cEl Do.

CERE AL. adj. c. Lo que pertenece a la diosa Cé

res; y asi se llana niestas cercales las que se

hacian en honor suyo. G Se aplica a las plan

tas o frutos farinaccos; como el trigo, cente

no, cebada etc. El este caso se usa como sus

tan tivo.

CEik El E1.0. m. A mat. Cuerpo meduloso que es

ta inmediato al celebro por la parte de abajo

en la post rior y mas baja de la cabeza. Su 1

gura es de un globo algo aplanado, seis veces

menor que el celebro; pero su sustancia es unas

solida. Cerebell uu.

CERER \L. adj. Lo que pertenece al celebro.

C., 8 3 RO. m. c ELE BRo.

CERECEDA. f. Ge, m. La cadena en que van apri

sionados los presidiarios y galeotes.

Cl. RECl LI.A. f. GUIND LLA por pimiento etc.

CEREM10NIA. f. Accion o acto exterior arreglado

por ley, estatuto o costumbre para dar culto á

las cosas divinas, y reverencla y honor a las

profanas. Caer monia, ritus. 3 Ademan alec

tado en obsequio de alguna persona o cosa.

Gestus, comitas afectata, ninnis oficiosa. 3

DE cºn EuoNA. mod. adv. con que se denota

que se hace alguna cosa con todo el aparato y

solemnidad que corresponde. Solemni ter. 3 ó

Por cEn EvoNiA. mod. adv. con que se denota

que se hace alguna cosa por cumplir con otro.

Urbanitatis cuusd. 3 GUARDAR CEREMoNIA. r.

con que se adverte a alguna persona que ob

serve compostura exterior y las forinalidades

a ostumbradas. Usase recuentemente en los

tribunales y comunidades. Irite, secundum ri

tumn agere.

CEREMUNIAL. m. Libro ó tabla en que están es

critas las ceremonias que se deben observar en

los actos públicos. Liber caer monialis, ritua

lis. 3 ad. Lo que toca ó pertenece al uso de

las ceremonias. Caer monua lis.

- CEREMONIATICAMENTE. adv. m. Con arreglo

a las ceremonias. Ritº.

CEREMONIA TICO, CA. adj. que se aplica al que

hace ceremonias ó ademanes afectados. Ges ti

cul 1 tor, nimiae comi tutis, urba latis afec

t (Ll (y r.

CEREMONIOSAMENTE. adv. m. Con ceremonia.

fite.

CEREMONIOS0, S.A. adj. El que gusta mucho

de ceremonia y cumplimientos. Caerimoniosus,

nimiae comitatis afectator.

CERERIA. f. La casa ó tienda donde se trabaja

ó vende la cera. Cereorum officina rel taberna.

3 Oficio ó pieza de la casa real donde se guar

da y reparte la cera. Cereorum promptuariun

in auli regia.

CERERO. m. El que labra la cera ó tiene tienda

para venderla. Cereorum opifer, venditor. 3

prov. El que no tiene oficio y se anda pasean
do las calles. Otiosus , raqus. 3 MAvon.

En la casa real la persona que tiene á su cargo

el oficio de la cerería. Cereorum aulae regiae

, praefectus.

CERES. m. A str. Uno de los planetas nuevamen

te descubiertos. Ceres.

CEREZ A. f. El fruto del cerezo, muy semejante

á la guinda, pero mas dulce. Las hay de va

rias especies, y las mayores y mas estimadas

se llaman garrafales. Cerasnm. 3 cerEz.As y

IADAS M1A LAS ToMAN POCAS, Y LLEVAN IIA RTv s

ó sA RTAs, ó PENSAIs roMA R PocAs y vIENEx

sE IIA RTAs. ref. con que se denota que las des

dichas son como las cerezas que umas traen ó

llevan consigo otras. Abyssu abyssum in;oca t.

CEREZ \L. m. El sitio poblado de cerezos. Locus

cera sis cons i tus.

CEREZiTA. f. d. de cEREz.A.

Cl. REZO. m. Arbol mediano y ramoso con las ho

jas entre aovadas y figura de lanza , la corteza

lisa, y la madera de color castaño. Prunus ce

rasmus. 3 siLvEsta E. pror. coRNEJo.

CiSikl BON o CERIBONES. m. ant. CEsoN DE EE

NEs. 3 11 A CER cER BoNEs. fr. ant. Hacer excesi

vos rendimientos y sumisiones, como lo acos

tumbraban los que hacian cesion de bienes.

CERILL.A. f. Vela muy delgada y larga , que se

enrosca en varias figuras, y mas comunmente

en la de librillo. Sirve para luz manual y para

otros usos. Tenuis candela manita lis. 3 Ma

silla de cera compuesta con otros ingredientes

de que usaban las mujeres para afeites. Ceru

ssa, fucus ceratus. 3 cERA DE Los oidos.

CERMENA. f. El fruto ó peras pequeñas muy

aromáticas , sabrosas y tempranas que produ

ce el cermeño. Pirum properum , odoriferum.

CER MENAL. m. ant. cer y EÑo.

City No. m. Arbol , especie de peral con las

hojas de figura de corazon y vellosas por el

envés, cuyo fruto madura á fin de primavera

Pirus praecor. 3 cERMEÑA.

CERNAI) \. f. La ceniza que queda en el cer

nadero despues de echada la lejía sobre la

ropa. Cinis er liricio remanens . cinis li

rivius. 3 Cataplasma de ceniza y otros ingre

dientes que hacen los albéitares para fortale

zer las partes lastimadas de las caballerias.

Cataplasma cinereum. 3 Pint. El aparejo de

ceniza y cola para imprimar los lienzos que se

han de pintar, especialmente al temple. Li

ninentum er cinere glutinoso compactu m.

CERNADERO. m. Lienzo gordo que se pone

en el cesto ó coladero sobre toda la ropa,

para que echando sobre él la lejía , pase á la

ropa solo el agua y se detenga en él la ceniza.

Linteum rude colando liri vio deserciens. 32

ant. Luenzo de hilo solo ó de hilo y seda de

que se hacian valonas.

CERNEDERO. m. Lienzo que se pone por delan

le la persona que cierne la harina para no

enharinarse la ropa. Praecinctorium lin teum.

3 El paraje ó sitio destinado para cerner la

harina. Locus secretioni farinae destinatus,

cella farinaria.

CERNEJA. f. Manojillo de cerdas cortas y espe

sas que tienen las caballerías sobre las cuar—

tillas de los pies y las manos. Usase regular

mente en plural. Crines in equorum manibus

erumpentes.

Cl RNER. a. Separar con el cedazo la harina

del salvado ú otra cualquiera materia redu

cida á polvos, de suerte que lo mas gruc

so quede sobre la tela, y lo sútil caiga al

sitio destinado para recogerlo. Farinam cri

bro purgare. 3 n. Hablando de las viñas,

olivos, trigos y otras semillas, estar la flor

en cierne ó fecundándose. Faecundare. 3 met.

Llover suave y menudo. Leniter, minutatin

pluere. 3 r. Andar ó menearse moviéndo

el cuerpo á uno y otro lado, como quien

cierne. 11otare corpus. 32 Vol. Mover las aves

sus alas manteniéndose en el aire sin apar—

tarse del sitio en que están. Crebro alarun

motu aves veluti pendulas consistere.

CERN CALO. m. Pájaro especie de halcon que

tiene la cabeza abultada , el pico corvo, los

ojos grandes, la cola larga y en forma de

abanico cuando la extiende, y el cuerpo de

color acanelado, Falco tinnunoulus. 3 (serm.
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Manto de mujer. 9 cogER ó PILLAR TN cER

NicALo. fr. fam. Embriagarse. Inebriari.

CERNIDILLO. m. Se dice de la lluvia cuando

es muy menuda. Pluvia minutatim defluens.

63 met. El modo de andar menudo y conto

neándose. Incessus celer et motan s.

CEltNII)0. s. m. La accion de cerner, y tam

bien la cosa cernida. Dícese principalmente

de la harina cernida para hacer el pan. Er

purgatio, secretio, ercretio.

CERNIDURA. f. La accion de cerner. Secretio, pur

gatio incerniculo facta, 3 p. Lo que queda des

pnes de cernida la harina. Purgamenta farinae.

CERNIN. m. ant. p. Nav. Nombre propio de

Vl TOn. S.ATURNIN.O.

CERO. m. La decima cifra de la aritmética, y

es una 0 pequeña que ni por sí ní puesta an

tes de otro número tiene valor alguno : mas

puesta después de los números, hace que

crezca según la cantidad de ellos á decena,

centena, milar ó cuento. Nota arithmetica

cero apellata. G sER UNo ceto. fr. fam. Ser

ínútil no valer para nada. Nihil esse, nullo

esse loco vel numero.

CEROFERARIO. m. El acólito que lleva el ci

rial en la iglesia y procesiones. Cerafrarius.

CEROLLO, LLA. adj. que se aplica á las mie

ses que al tiempo de cogerlas están algo ver

des y correosas. Haud ita matura messis.

CERON. m. El residuo, escoria ó heces de los

panales de la cera. Cera fuer , residuum

praelo erpressum.

CEROTE. m. Mezcla de pez y cera de que usan

los zapateros para encerar los hilos con que

cosen los zapatos. Hácese tambien de pez y

aceite; mas es de inferior calidad. Ceratum

3 met. y fam. MIEDo.

CEROTO. m. ceit ATo.

CERQUILLO. m. d. de cenco. 3 El círculo ó

corona formada de cabello en la cabeza de los

religiosos. Monachorum corona

CERQUITA. f. d. de cr RCA. 3 adv. l. y t. Muy

cerca . á poca distancia de lugar ó tiempo.

Valde proarimè.

CERA A. f. La parte de piel que corresponde

al cerro de los animales, que es la mas gruesa

y fuerte de toda ella. Dorsualis pellis. 3

ant. La accion de cerrar.

CERRAD \MENTE. adv. m. ant. IMPLICITAMENTE.

CERRADERA. f. CERRA DERo. & ECHA R LA CER

RA DERA. fr. met. y fam. Negarse alguno del

todo á lo que se le pide, sin querer oir mas

razones en el asunto de que se trata. Abnue

re, aures praecludere, obstruere.

CERRADERO, RA. adj Aplícase al lugar que

se cierra , ó al instrumento con que se ha de

cerrar alguna cosa. Usase como sustantivo

en ambas terminaciones. Locus qui claudi

potest, instrumen tu in quo clauditºr. S9 s.m.

La chapa de hierro hueca que se clava en el

marco donde se ajusta ó se encaja la puerta

en que está puesta la cerradura , desde la

cual corre el pestillo ó pasador á entrar en

ella lo bastante para que quede cerrada. Tam

bien se llama así el agujero que se suele

hacer en algunos marcos para el mismo fin,

aunque no se le ponga chapa. Serae fibula,

foramen serae ercipiendae. 3 ant., Los cor

dones con que se cierran y abren las bolsas

y bolsillos

CERRADISIMO, MA. adj. sup. de cERRADo.

Mimium praeclusus.

CERR y DIZÓ , ZA. adj. Lo que se puede cerrar.

CERRADo, D.A., adj. que se aplica a la per

sona muy callada , disimulada y silenciosa.

Taciturnus. 3 comprensible, oculto y es

condido. 3 s.m. cE CA Do.

CERRADOR. m. El que cierra. Ostiarius, ja

nitor. 3 Cualquiera cosa con que se cierra

otra. Vincu lunn.

CERRADURA. f. La accion de cerrar. Clau

dendi actus. 3 cigRRo. 3 Plancha de hierro

ú otro metal, sobre la cual se afianzan di

versas piezas que sirven para que entrando la

llave mueva el pestillo á una o á otra parte para

cerrar o abrir la puerta , el cofre etc. Pessu

lus. 3 ant. La cerca ó vallado que se hace

al rededor de las tierras ó heredades. 3 ant.

El terreno contenido en la cerca ó vallado, 3

ant. Es CERIaA MIENTo. Clustrum. 3 DE LoBA.

Aquella en que los dientes de las guardas

son semejantes á los del lobo. Pessuli genus.

S> No 1AY cERRADURA DoNlo E. Es ono LA G AN

zUA. ref. que advierte lo mucho que puede

el interés.

CERRADURÍA. f. ant. cER RAMIENTo.

CER RAI)URILLA , TA. f. d. de CERRADURA.

CERRAJA. f. cenaAD CRA por plancha de hier

ro etc. 3 Yerba inedicinal y ramosa, con

las hojas hendidas, el tallo hueco y esquina

do y la flor amarilla. Es amarga como la achi

coria, y se cria comunmente en las hucr

tas. Sonchus oleraceus.

CERRAJE. m. ant. s:RRALLo.

CERRAJEAR. n. Ejercer el oficio de cerrajero.

Ferramentarii arten erercere.

CERRAJERIA f. El oicio de cerrajero. Ars fer

raria. 3 Tienda, oficina ó calle donde se fa

brican y venden cerraduras, y otros instru

mentos de hierro. Oficina ferraria.

CERRAJERO. m. El maestro ú oficial que hace

y trabaja las cerraduras, llaves, candados, cer

rojos y otras cosas de hierro. Ferriarus faber.

CERRALLE. m. ant. cERco. 3 ant. sERRALLo.

CERRAMIENTO. m. La accion y efecto de cer

rar. Actus claudendi. 63 La accion y efecto

de cerrar, amojonar ó acotar un término ó

heredamiento. 3 prov. Cercado y coto. Clau

sura, sepimentum, septun. 3 Arg. Lo que

ciera ó termina el cdificio por la parte supe

rior-. Elificii culmen, techum, operimentum.

3 Entre albañiles la divisior que se hace en

una pieza ó estancia con tabique, y no con

pared gruesa. Paries cratitius. 3 DE RAzoNEs.

for. ant. coNcLusioN.

CERR \R. a Poner algun impedimento que es

torbe la entrada ó salida de alguna cosa. Usa

se tambien como recíproco: como cerrarse

las vias , los conductos etc. Claudere. 3 Jun -

tar, ajustar, encajar la puerta ó ventana en

sus márcos , aunque sea sin llave ni cerrojo.

Claudere, 3 Correr con la Ilave el pestillo ó

pasador de la cerradura, pasar el cerrojo ó

enganchar la aldaba etc. Obserare. 3 Acotar

algun pedazo de tierra para que no entre el

ganado. Fines agri circunscribere. 3 ocupar

el último lugar en alguna funcion ó concur

rencia. Claudere simul eun tium agmen. 3

TAP y la; y asi se dice, cerrar el agujero ó el

conducto. Occludere. &, pnoni BIR ó y pEDn.

3 Unir ó apretar, estrecharse, apiñarse. Usase

tambien como reciproco. Densari, constrin

gi, arctiús conjungi. 3 ant. Encerrar, in

citar ó contener. 3 met. Concluir ó acabar

alguna cosa. Finire, conficere.3 met. Embestir,

acometer un ejército á otro. Manus conserere.

69 CoN ALGUNo. fr. met. Acometer con denue

do y furia una persona á otra ó á otras. Im

petere, in radere, adoriri. 3 EN FALso. fr.

Echar la llave, cerrojo ó falleba de modo que

no cebando en el cerradero ó armela se abre

sin dificultad alguna. 3 LAs cAn ALLERíAs, lle

gar á igualarse todos sus dientes, lo que

se verifica á la edad de siete años. 3 r.

met. Matenerse firme en su opinion ó dic

túnen. Furnari in proposito, senten tiae te

nacen esse. 3 met. Encerrarseó comprender

se. 9 Hablando de las heridas ó llagas cicA

T1 LA RS12.

CER RAS. Germ. Las manos.

CEt RA URJAL. m. ant. cA NAL DE AGUA.

CEltº vZoN.f., oscuridad grande que suele pre
ceder a las tempestades , cubriendose el ciclo

de nubes muy negras. Nubiun densa calligo.

CERREJON. m. Cerro pequeño. Colliculus.

CERRERO, R.A. adj. Lo que vaguea ó anda de

cerro en cerro libre y suelto. Vagus, taganus.

K2 ant. met. Altanero, soberbio.

CER RE TA. f. Yuu t. PERCHA.

CERRL. adj que se aplica al terreno áspero y

escabroso. Con fragosus, salebrosus 9 Se

aplica al ganado mular, caballar y vacuno que

no esta domado. Indonitus, feror. 3 met. y

fain. Grosero, tosco, rústico.

CER R! L.O. m. d. de cer to.

CERRION. m. CANELoN, por el carámbano lar

go etc.

CERRo. m. Altura de tierra comunmente pe

ñascosa y áspera. Collis. 3 El cuello ó pes

cuezo del animal. Animals cellun. 3 El

espinazo ó el lo no. Dorsu n. 3 El lino o cá

ñarno después de rastrillado y limpio. ana

bis carm nata. 39 como Poa los ckRitos pr:

úBEDA. exp. fam. con que se da á entender

que lo que se responde ó dice no viene al asun

to de que se trata. Toto caeto a berra re. 3 ec AR

Por Esos critros. fr. EcaAn Port Esos ritigos.

3 EN cERito. mod. adv. 3 EN PELo. mod. adv.

met: Desnudamente y sin agregado alguno.

Nudº, sine con un is tione.
-

CERROJILLO, To. m. d. de cennoyo. 3 Pájaro.

Il. El RERUELO.

CERROJ0. m. Barreta de hierro con una manija

por lo comun en forma de T con que se cier

ra y ajusta la puerta ó ventana con el quicio,

ó una con otra las hojas o banderas, si la puer

ta es de dos. Pessulas, junuae cluusae ri

naculum.

CERRON. m. Lienzo basto que se fabrica en Ga

licia, y es una especie de estopa algo mejor

que la comun. Lin teum rude, stupeum. 3

Germ. Llave ó cerrojo.

CERROTIN0. m. ant. El cerro que se saca del

cáñamo ó lino cuando se rastrilla.

CERRUM \. f. A lb. La cuartilla de la caballera

cuando está defectuosa ó mal formada. Equo

rum sufrago vitio laborans.

CERRIM \D0, DA. A lb. adj. que se aplica á la

caballería que tiene defectuosas ó mal forma

das las cuartillas. Equus vitio sufraginum

la 'orans.

CERT.A. f. Germ. La camisa.

CERTAMEN. m. ant. Desafio, duelo, pelea ó

batalla entre dos ó mas personas. 62 met. Fun

cion literaria en que se argumenta ó disputa

sobre algun asunto comunmente poétíco. Lit

terarium certamen, disputatio.

CERTA NEDAD. f. ant. Certeza , certidumbre.

CERTANO, N \. adj. ant. cERTo.

CER TERO, R.A. adj. El que es diestro y seguro

en tirar. Jaculator de rter, solers, certus. 62

Seguro, acertado. 3 Cierto, sabedor.

CER TER A. f. ant. El acierto, tino y destreza

en tirar.

CERTEZA. f. El conocimiento cierto y seguro

de alguna cosa. Certitudo.

CERTIDUMBRE. f. ceRTEzA. 3ant. Seguro, obli

bligacion de cumplir alguna cosa.

CERTIRICACION.f. Instrumento en que se asc

gura la verdad de algun hecho. Litterae fidem,

facientes. 3 ant. Certeza ó seguridad.

CERTlFC \DAMENTE. adv. m. ant. Cierta ó se

- guramente. Certe, certò.

CER FC A DO. m. cEnTricAcoN por el instru

meInto etc.

CERTIFICADOR. m. El que certifica. Asseverans,

fidem ficiens.

CERTIFICAR. a. Asegurar , afirmar, dar por

cierta alguna cosa. Asseverare , affirmare. 2

for. Hacer cierta alguna cosa por medio de al

gun instrumento público. Scripto testimonio

afirmare, fidem facere. S9 n. ant. Fijar, seña

lar con certeza.

CERTIFICATOR10, RIA. adj. Lo que certifica

ó sirve para certificar. Fidem faciens.

CERTIFICATORIA. m. ant. cer rificacioN por el

instrumento en que se certifica.

CERTINDAD. f. ant. ceRTEzA.

CERTISIM0, MA. adj. sup. de cuEato. Valde

Cerfus.

CERTITUD. f. ant. cERTEzA.

CERULEO, LEA. adj. que se aplica al color azul

oscuro que suelen tener las aguas del mar,

rios y estanques. Caeruleus.

CERMA. f. A lb. cUARTILLA.

CERUSA. f. Albayalde.

CERVAL. adj. Lo que pertenece al ciervo ó se le

parece en algo. Cervinus.

CER VARIO , RIA. adj. ceavAl.

CERVATl CA, f. L.A.NGos roN.

CER VATLLO, LL.A. m. d. de cEnvATo.

CERVAT0. m. El ciervo nuevo que ya no mama,

pero aun no ha llegado á su tamaño regular.

Cervulus.

CERVECER.A. f. El sitio ó casa donde se hace ó

vende cerveza. Cervus, ae taberna.

CERVECER0, RA. m. y f. El que por oficio hace

ó vende cerveza. Cerrisiae venditor.

CERVEZA. f. Bebida de olor y sabor vinoso, que

se hace dejando fermentar en agua la cebada

ó el trigo con la yerba llamada vulgarmente

lúpulo. Cerusia.

CERVICABRA. f. Animal que tiene propiedades

de cabra y ciervo. Caprea cervaria.

CERY GUI)0, DA. adj. que se aplica al animal

que tiene la cerviz abultada ó gruesa. A nimal

crassa et obessa cerrice. 3 met. ant. Porfia

do, terco y testarudo.

CERVIGUILLO. m. La parte exterior de la cervir

cuando es gruesa y abultada. Crassior cercia.

CERViNO, NA. adj. cenvAL.

CERV1z. f. La parte posterior del cuello que

consta de vértebras y de dos huesos redon

dos en que asienta la cabeza, y por cuyo

medio se mueve á uno y otro lado. Cervir. 9

B AJA LA ckaviz. fr. mel. Humillarse, depo

niendo el orgullo y altivez. Humiliare sese,

coltum subma ter e, animum humilem indu

ere. 3 Dos.An LA cER y 1z. fr. Iumillarse y

deponer la altivez y presuncion aunque sea por

uerza y contra su voluntad. Arrogantiann

deponere. 3 LevAN rAR LA cenviz. fr. met.

ingrcarse , ensoberbecerse. Sese eriollere.

3 DE sER DURA cERviz. fr. met. Ser incorre

gable.

CERY UNO, NA. adi. Lo que pertenece al cier

vo. Cervinus. S Se dice del caballo que tiuue
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la piel del color semejante á la del ciervo.

Equus cervini coloris.

CESACIO ó CESACION A DIVINIS. expr. latina.

Pena eclesiástica por la cual se suspenden los

oficios divinos. Cessatio a divinis.

CESACION. f. La accion y efecto de cesar. Ces

satio.

CESAMIENTO. m. La accion de cesar. Cessatio.

CESANTE. p. a. de cesAR. Lo que cesa. Cessans,

desinens.

CESAR. n. Suspenderse ó acabarse alguna cosa.

, Cessare.

CÉSAR. m. Entre los antiguos romanos era so

brenombre de la familia de los Julios: des

pués pasó á ser nombre de dignidad con que

se distinguian los que se destinaban para su

ceder en el imperio; y aun después de obte

nerle conservaban el nombre de cÉsAR, y to

maban de nuevo el de Augusto. Caesar. 3

césAR ó NADA. loc. con que se explica la am

bicion de algunas personas que nada les sa

tisface sino una gran fortuna. Aut Caesar, aut

nihil.

CESARAUGUSTANO, NA. adj. El natural de la

antigua Cesaraugusta, hoy Zaragoza, y lo que

pertenece á ella. Usase tambien como sustan

tivo. Cesaraugustanus.

CESÁREO, REA. adj. Lo que pertenece al em

perador, al imperio ó majestad imperial. Cae

sareus. 3 V. oPERACION.

CESAREANO, NA. adj. ant. Lo que pertenece á

la era y cómputo del César. 3 El que seguia la

parcialidad del Cesar. Caesarianus.

CESARIENSE. adj. El natural de Cesarea, ólo

que pertenece á esta ciudad. Cesariensis.

CES \RINO, NA. adj. ant. cEsAREANo.

CESE. m. La nota que se pone en las listas de

los que gozan sueldo de la real hacienda, par

ticularmente en la milicia, para que desde

aquel dia cese el pago del que tenia algun in

dividuo. Nota lib, is rationum apposita, et

s tipendii cessationem indicans.

CESENES, S.A. adj. El natural de Cesena, y lo

perteneciente á ella. Caesenas.

CESIBLE. adj. for. Lo que se puede ceder ó dar

ó otro. Quod alteridonari potest.

CESION.f. Renuncia de alguna posesion, alha

ja, accion ó derecho que se hace á favor de

otra persona. Cessio. 3 cEsoN DE BENEs. for.

Dejacion que los deudores hacen de sus bie

nes cuando no pueden pagar prontamente á

sus acreedores, para que el juez les haga el

pago graduando sus créditos. Isonorum cessio.

CESONIARIO, RIA. m. y f. La persona en cuyo

favor se hace la cesion de bienes. Creditor,

cui bonorum cessione satisfit.

CESIONISTA. m. y f. El que hace la cesion de

algunos benes.

CESC). m. ant. cEsioN.

CESOLFAUT. m. Mús. Uno de los siete signos

de la música, que consta de una letra que es

C y de tres voces, que son sol, fa, ut. Signum

quoddam musicae.

CESONARIO, RIA. m. y f. cesioNAn1o.

CESPED. m. La corteza que se hace en el corte

por donde han sido podados los sarmientos.

Crusta sarmen ti incisuram teqens. 3 Pedazo

de tierra vestido de yerba menuda, y entre

tejido de raices. Caespes.
Cl SPEDE. m. cÉs pED.

CESPEDERA. f. Prado de donde se sacan céspe

des. Pratum ubi cuespites operi faciendo er
cilun tur.

Cl2S TA. f. Tejido de mimbres ó sauces en figu

ra comunmente redonda y cóncava, que sirve

para llevar ó guardar frutas, ropa y otras co

sas semejantes. Tambien, se hacen de paja,

juncos, cañas y listones de madera correosa.

Cºsta. 62 bºcin UNAs veces cEs rA y ornAs

D.A LLes A. fr, fam. No ir consiguiente en lo

que se dice. Incongrue, inordinate loqui.

CESTERIA. f. El sitio ó paraje donde se hacen

y venden cestos y cestas. Cistarum officina.

CESTERO. m. El que hace ó vende cestas ó ces

tos. Cista rum fubricator aut renditor.

CESTICA, LLA , TA. f. d. de cesta.

CESTICO, LL0, T0. m. d. de cEs ro.

CESTO.. n. Cesta grande formada comunmente

de mimbres ó sauces sin pulir. cista, coros.

al APA º cks ro, qUE vENDER re quieno ref. en

que se advierte que el que desca conseguir al

guna cosº , no ha de contentarse con el favor ó

proteccion de ºtro, sino que debe ayudarse con

su propia diligencia. 3 esta a urcino UNces ro.

fr. Inet. y fan. Es tar poseido del sueño o de la

embriaguez. ino aut somno / r(ltem esse

opprimº, nergi. $º QUIEN mAce uNcesro ns

ciENTo.ref que advierte que el que hace una

cosa puede hacer otras muchas de la misma ¿

lidadóespecie. Comunmente se diee del que co

mcte alguna maldad. 62 sER ALGUNo UN cesto.

fr. fam. Ser ignorante, rudo é incapaz. Stoli

dum, bardum esse.

CESTON. m. aum. de cesto. 3 Milic. Tejido de

mimbres ó ramas en figura de cilindro de cin

co á seis piés de alto sobre cuatro de ancho, el

cual lleno de tierra sirve para cubrirse y defen

derse contra el fuego de los enemigos. Corbis

grandior terrá oppletus.

CESTONADA. f. El conjunto de cestones coloca

dos en disposicion de cubrir á los que manejan

la artillería. Corbibus terrá fartis instructa

munitio.

CESTRO.m. ant. sisTRo, instrumento músico.

CESURA. f. En la poesía latina la sílaba que que

da al fin de la diccion después de la formacion

de algun pié. Caesura.

CETÁCEO, CEA. adj. que se aplica á los anima

les vivíparos grandes de mar. Usase tambien

como sustantivo en la terminacion masculina.

Cete.

CETiS. m. Moneda menuda que pasaba en Gali

cia, y valia la sexta parte de un maravedí.

Monetae genus sextam teruncii partem conti

7lon.S.

CETRA. f. Escudo de cuero de que usaron anti

guamente los españoles en lugar de adarga y

broquel. Scutum coriaceum , cetra .

CETRE. m. ant. AcETRE.

CETRERÍA. f. El arte de criar, domesticar, ense

ñar y curar los halcones y demás pájaros que

sirven para la caza de volatería. Aucunatoria

ars. 3 Caza de aves que se hace con halcones,

neblies, gerifaltes y otros pájaros que persi

guen á las aves por el aire hasta hacer presa en

ellas y traerlas al dueño que las soltó para es

te efecto. Aucupium, aucupatio ope accipi

trum facta.

CETRERO. m. En las iglesías el ministro que

sirve con capa y cetro en las funciones. & Scep

trifer. 9 El que ejerce la cetrería cazando aves

con halcones y otros pájaros. Auceps.

CETRNIDAD. f. ant. El color cetrino.

CETRINO, NA. adj. que se aplica al color entre

verdinegro y pálido. Subpallidus caeruleo mis

tus. 3. Lo que está compuesto con cidra ó par
ticipa de sus calidades. Cirteus. 3 met. Melan

cólico y adusto.

CETRO. m. Vara de oro ú otra materia preciosas

labrada con mucha curiosidad, de que usan so

lamente emperadores y reyes por insignia de

su dignidad. Sceptrum. 3 met. El reinado de

algun principe. Principatús seu regni tempus.

º vara larga de plata ó cubierta de ella, cua

drada ó redonda, de que usan en las iglesias

los prehendados ó capellanes de ellas, que
acompañan al preste en el coro y en el altar.

Baculus arqenteus, clericorum sceptrum. 3

Vara de plata ó de madera dorada, plateada ó

pintada, de que usan en sus actos públicos las

congregaciones ó cofradías, llevándola susma

yordomos ó diputados. Baculus a praefectis

sodalitiorum gestari solitus. (9 La vara ó perº

cha de la alcándara. Aucupatoria virga. 62

EMpUÑAR el cerao. fr. Empezará reinar. Reg

num adipisci.

CEl MA. f. Gram. 0NICA coNExIoN. Se usa cuan

do un mismo verbo, conservando siempre su

significado, forma con diversos nombres va

ias oraciones y sentencias. Zeuqma.

CEUTÍ. adj. Lo que es de Ceuta ó pertenece á es

ta ciudad. Septanus. 2 s.m. ant. Moneda de

Ceuta. 9 adj. que se aplica á una especie de li

mon muy oloroso, cuya planta vino de Ceuta.

Citº eum septanum.

CI

CIA. f. El hueso de la cadera. Corendir.

CIABOGA. f. Náut. La accion de dar vuelta en re

dondo á la galera ú otra embarcacion de remos

bogando los de una banda y ciando los de otra,

Nacigii in gyrum conversio ope remorum fac
ta. 3 11Acen crAsoc A. fr. met. Hacer remolino

algunas personas para huir ó para otro fin. In

gyrum convolvi.

CIAR. n. Andar hácia atrás, retroceder. 3 Náut.

Remar hácia atrás. Retro navim remis ducere.

63 met. Alojar en algun negocio, cesando en

él sin pasar adelante. Haerere, cessare.

CIATICA. f. Enfermedad causada de un humor

que se fija en el hueso cía. Ischius.

ClÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la ciática,
Ischiadicas.

CIBARIO , RIA. adj. que se aplica á las leyes de

los romanos que arreglaban las comidas y con

vites del pueblo. citarius, les cibaria..

CIBELEO, LEA. adj. Poèt. Lo que pertenece á la

diosa Cibeles. Cibelejus.

CIBERA. f. La porcion de trigo que se echa en

la tolva del molino , y va cebando la rueda.

Frumentum infundibuli pistrinarii. 3 Todo

género de simiente que puede servir para man

tenimiento y cebo. Frumentum, frumentaria

semina. 2 El residuo de partes gruesas que

queda después de haber mascado alguna cosa;

como de los granos de la granada y otras fru

tas. Faer”, retrimentum 69 p. Hetr. ToLva en

el molino.

CIBERUELA. f. d. de ciBERA.

CíBICA. f. Hierro de media vara de largo, grueso

como medio dedo, el cual se encaja en la man

ga del eje del coche ú otro cualquier carruaje

herrado, en una ensambladura que se hace á

este fin por la parte superior, con que da fir

meza al eje. Ferreum aris retinaculum.

CIBICON. m. Hierro semejante á la cíbica, algo

mas largo. Pónese en la parte inferior de la

manga del eje del coehe ó de otro carruaje her

rado, en una ensambladura hecha á este fin.

Ferreum aacis retinaculum grandius.

CIBO. m. ant. Cebo ó comida.

CIBOL.A. f. La hembra del cíbolo.

CíBOLO. m. Animal cuadrúpedo de Nueva Espa

ña, llamado tambien ToRo MEsicANo.

CICA. f. Germ. Bolsa.

CICALAR. a. ant. AcicALAR.

CICARAZATE. m. Germ. cicATERo.

CICATEAR. n. fam. Hacer cicaterías. Sumptibus

sordid parcere.

CICATERÍA. f. Ruindad, miseria del que escasea

lo que debe dar. Sordida parsimonia.

CIC \TERILLO, LLA. adj. d. de cicATEno.

CICATERO, RA. adj. Ruin, miserable, que es

casea lo que debe dar. Sordidus , auarus. (9

Germ. Ladron que hurta bolsas.

CICATERUELO adj. d. de cicATERo.

CICATRICILLA. f. d. de cicATRIz.

CICATRIZ. f. Señal que queda en el cutis des

pués de curada y cerrada alguna herida. Cica:
triar. 3 met. ant. Impresion que queda en el

ánimo por algun sentimiento pasado:

CICATRIZACION.f. La accion de cicatrizar. Vul

neris obductio.

CICATRIZAL. adj. Lo que pertenece á la cicatriz.

Ad cicatricem pertinuens.

CICATRIZAMIENTO. m. ant. La accion ó efecto

de cicatrizar. -

CICATRIZANTE. p. a. de cicATRIzáR. Lo que ci

catriza. Cicatricem obducens, cicatricans.

CICAtrizAR. a. Completar la curacion de las

llagas ó heridas hasta quedar bien cerradas y

renovado el cutis. Usase tambien como recípro

co. Cicatricare. -

CICATRizATIvo, VA. adj. Lo que tiene virtud

de cicatrizar. Cicatricandi virtute pollens.
CICERCULA. f. Planta. T1To.

CICERCHA. f. Planta. T1To.

CCERoNANO, NA. adj. que se aplica al estilo

de Ciceron y á los que le imitan. Ciceronianus.

CICIAL. m. ant. CECIA L.

CICION. f. ant. Calentura intermitente, que en

tra con frio. En Toledo se llama comunmente

así la terciana.

CíCLADA. f. Cierta vestidura larga y redonda, de
que usaron antiguamente las mujeres. Cyclas.

CióLAMOR. m. Árbol de unos diez piés de altu
ra, que se viste al principio dela primavera de

hermosas y abundantes flores de color, carme

sí, las cuales producen unas legumbres del

mismo color, aunque mas pálidº .¿
tiempo que el árbol se cubre de hojas de figu

ra de corazon. Cereis siliquastrº,
CICLAN. m. El que tiene solo un testículo. Alte

ro testiculo carens. -

CICLATON.m. ant. Vestidura larga y rcdonda

especie de túnica. - - -

CICIo. m. Período de tiempo ó cierto númerº
de años, que acabados se vuelven á cºnºr de

nueve. Cyclus, 9 DEckmNovº Na. Ó DECEMNO

yENAaio. AUREo NúmeRo.69 luNAR. Auººº. Nº
uno. 3 pascual. El período ó revoluciº de

532 años solares, que resulta de la multiplica

ción de los dos cicios, lunar de 19 años, sº
lar de 28; establecido el principio en el año

primero de la natividad de Cristo, que es el
próximo antecedente al primero de la era vul

gar de la que actualmente usºººº! después de

cuyo tiempo creyó la antigüedad que se repe

¿los movilunios en los inismos días que º
el ciclo anterior; y por el se sabia en qué dia

y mes se celebraba la pascua; pero la reforma
cion gregorianº demostró no tener cSto util

dad , pues lo coinciden en los mismos dias los
¿yilumios despues de los 832 añºsº l»ien

¿¿12 años y medio solares se autººººº
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dia natural; y así no sirve ya para denotar el

dia de la pascua. Cyclus paschalis. . 3 sol. A R.

El número de veinte y ocho años solares. des

pués del cual vuelve el dia del domingo al mis

mo día del mes; y en cuyo tiempo se forman

las combinaciones que pueden tener las letras

dominicales. Cyclus solaris.

CICLOIDE. f. Mat. Línea curva que describe un

punto de la circunferencia de un círculo que

avanza rodando sobre un plano. Cycloides.

CICLOPE. m. Cada uno de los gigantes que fin

gieron los poetas ser hijos del cielo y de la

tierra, de los cuales decian que tenian solo un

ojo en medio de la frente. Ocupábanse estos

en fabricar rayos para Júpiter en la fragua de

Vulcano bajo el monte Etna. Cyclops.

CICUTA. f. Yerba de la º del hinojo con

la raíz del grueso de un dedo y de figura de

huso , rojiza por fuera y blanca por dentro,

los tallos cilíndricos, huecos, lisos y con man

chas de color purpúreo oscuro, las hojas pun

tiagudas , de mal olor y de un verde negruzco,

las flores blancas y en ramitos en forma de pa

rasol. El zumo de esta yerba cocido hasta la

consistencia de miel dura se usa interiormente

en corta cantidad como medicina muy activa.

Con ium macra la trºm.

CIDRA. f. El fruto del cidro, semejante al limon

y comunmente mayor, oblongo y algunas veces

esférico: la corteza es gorda, carnosa y sem

brada de vejiguillas muy espesas llenas de acei

te volátil, de olor muy agradable; y el centro

pequeño y agrio. Su corteza, zumo y semilla se

usan en la medicina como las del limon. Ci

treum.

CIDRACAYOTE. f. Planta, variedad de sandía

con las hojas cortadas en muchas partes, los

tallos que trepan como los de la calabaza co

mun, el fruto semejante al de la sandía, la

corteza lisa y con manchas blanquecinas, ama

rillentas, y la simiente comunmente negra.

Su carne es jugosa, blanca y tan fibrosa que

después de cocida se asemeja á una cabellera

enredada , de la cual se hace el dulce llamado

cabellos de ángel. Cucurbita citrulus.

CIDRADA. f. ant. Conserva hecha de cidra.

CIDRAL. m. Sitio poblado de cidros. Citretum.

32 ciDRo árbol.

CIDRIA. f. cED 1A.

CIDRO. m. Arbol de mediana altura , con los ta

llos correosos y con puas; las hojas son per

manentes, verdes. lustrosas por encima y mas

anchas que las del limonero; la flor mayor

que la de este y algo mas olorosa. Citrus nue

dira.

CIDRONELA. f. Yerba medicinal y ramosa, del

tamaño de la ortiga , con las hojas aovadas, un

poco vellosas, aserradas por la margen y de

color verde lustroso , los a los cuadrados con

nudos y casi lisos, y la flor blanca purpúrea.

Tiene un olor semejante al de la cidra. Melissa

officinalis.

CIEGAMENTE. adv. m. Con ceguedad. Caece, te

mere, inconsult , caeco impeta.

CIEGAS. (A). mod. adv. cIEGAMIENTE. 3 met. Sin

conocimiento, sin reflexion. Temere, incon

sulto.

CIEG0, GA. adj. que se aplica al que está priva

do de la vista. Usase tambien somo sustantivo.

Caecus. 3 met. El que está poseido vehemen

temente de alguna pasion, como: cuego de ira,

de enojo. Caccus animo. 3 met. Aplicase al

pan ó queso que no tiene ojos. Casseus vei pa

nis compactior. 3 met. Se dice de cualquier

conducto lleno de tierra ó broza, de suerte que

no se puede usar. Impervius, obstructus. 3 s.

m. El primero y mas grande de los intestinos

gruesos entre el ileon y el colon. in testinum.

caecum. 3 MoRCoN. SS EN TIERRA DE ciEGos E.

TUERTo Es la EY. re. con. que se denota que con

poco que se sepa basta para sobresalir entre ig

nora Intes. & MUY CIEGO ES EL QUE No VE Pott

TRLA DE cED Azo. exp. met. y fam. con que se

significa la poca perspicacia de quien no per

cibe las cosas que son claras ó fáciles de perci

bir. 63 soÑAEA EL ciEGo QUE vEIA, y soÑABA

Lo QUE QUERIA. ref. con que se denota la faci

lidad con que algunos se lisonjean de conseguir

lo que quieren.

CIEGUECICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d.

de ciego.

CIEGUEZUEL0, L.A. adj. d. de ciego. -

CIEL0. m. El orbe diáfano que rodea la tierra,

en el cual parece que se mueven los cuerpos

celestes. Cel n. 3 La corte colestial donde

se manifiesta Dios a sus santos. Caelum , aeter

na beatorum, sedes. 32 Gloria ó la bienaventu

ra nza. 63 mmel. o misme que Dios ó su provi

dencia. Usase tanbien en plural; y as se dice:

valedme cielos. Deus, vel ejus providentia. 3

Clíma ó temple; y así se dice que España goza

de benigno cIELo ó cIELo saludable. 3 La at

mósfera ó el espacio que ocupan las exhalacio

nes terrestres: como cuando se dice: cielo ale

gre, ci Elo raso etc. Atmosphaera. 9 La parte

superior que cubre algunas cosas; como el cie

Lo de la cama, el cIELo del coche etc. Lecti

aut rhedae tectum. 3 DE LA BocA. EL PALA

DA R. 63 RAso. En los cuartos de las casas el te

cho cuya superficie es lisa. Cubiculi tectum

planum. 9 A cielo DescUBIERTo. mod. adv. Al

DEscUn ER ro. 3 AUNQUE se su B.A. Al cielo ó Á

LAs Nubes. expr. hiperbólica con que se asegu

-

ra el vengarse de alguno, aunque tome los me

dios mas exquisitos de ocultarse ó ponerse en

salvo. Etiam si nubes vel coelum conscenda 1.49

BAJA no del ci Elo. loc. fam. con que se da á

entender ser alguna cosa prodigiosa, excelen

te, peregrina y cabal en todas sus circunstan

cias. Tamquam cae lo demissus, admiratione

dignus, omnibus numeris absolutus., 3 ceR

RARse El cielo. fr. Cubrirse el cielo de nubes.

Caelun nubibus ofundi, obnubilare... 3 com

PRAn, coNQUIsTA a ó GANAR El cielo. fr. Inet.

con que se denota que el cuFLo ó la bienaven

turanza se consigue con virtudesy buenasobras.

Coelum virtutibus assequi, comparare. 3 DES

cARGAR EL cIE Lo. fr. Descargar el nublado, por

llover etc. 3 DEsENcAporARsE EL ciElo. Des

pejarse de nubes y quedar claro. Coelun fuga

tis nubi bus serenari. 33 DESGAJA lasE EL CIELo

ó LAs Nubes. fr. con que se denota que es muy

copiosa la lluvia ó muy fuerte una tempestad.

Nubes in pluviam dissolvi, copiosum imbrem

effundi. 3 o EspE1 a RsE EL cIELo. fr. Aclararse,

serenarse. Nubes prorsus abigi. 3 ENTol.DARs.

El cIELo. fr. met. Cubrirse de nubes. Obnubi

la re. 3 Esct PIR AL cIELo. fr. Proceder contra

alguno por medios que se convierten en propio

daño. In sui ipsius damnum aliquem laedere.

63 Es rA R IIEcio UN cielo. fr. met. y fam. que

se dice de algun templo, ú otro sitio cuando

esta muy iluminado y adornado. Splendore et

orna tu eminere, coeli instar splendescere, mi

care. 3 HERR LOS CIELos CON LAM ENTOS, V 0

CES etc. fr. V. HERIR EL AIRE. & ME)10 CIE 1.0.

Astr. El meridiano superior, esto es, la parte

del circulo meridiano que esta sobre el hori

zonte. Semicirculus mneridianus su perior. 3

MUDAR cIELo ó MudAI, or ci Elo. r. MUDAR Ai

la Es. 3 Nun 1.á as. Lr. El cielo Á ALGUNo. fr.

met. Entristecerse y acongojarse demasiado.

Nimia tristi tiá corripi. 62 roMAR El ciElo coN

LAs MANos. fr. met. y fam. con que se denota

el grande enfado o enojo que uno ha recibido

por alguna cosa, manifestándolo con demos

traciones exteriores. Va hernen ter irasci. 3 vA

YA vM. AL ciElo, A. Rollo, Á PAsEA R. etc.

exp. con que alguno desprecia lo que otro di

ce. A page, abi hinc. 3 v ENI Do DEL ci Elo. expr.

BAJADO DEL CIELO. & VENIRSE EL C1 ELO A BAJO.

fr. fam. con que se pondera una tempestad ó

lluvia grande. Dícese tambien cuando sucede

algun alboroto ó ruido extraordinario. Frac

tum orben illa bi, imbre caplumn ruere. 3 vER

EL cIELo ABIERTo ó Los cIELos ABIERTos. fr.

met. y fam. que se usa cuando se presenta al

guna ocasion ó coyuntura favorable para salir

de algun apuro o conseguir lo que se deseaba.

Spem a lqere, inspem venire , bono animno

es se. 3 vER rl ciElo Poit EM 8 UDo. fr. met. y

fam. que se aplica a los que por haberse cria

do con mucho recogimiento tienen poco cono

cimiento del mundo. Negotiorum rudem et ig

narum esse. 3 voLAR AL CIELo. fr. Se dice del

alma cuando se separa del cuerpo. Ad celum

evo la re. -

ClE.L.A. f. ant. cILLA.

CIEMPIES. m. ant. CIENToPIés.

ClEN. adj. num. cIEN ro. Usase siempre antes del

sustantivo; como ciEN doblones, ci BN duca

dos, cIEN años. Centum.

CIENAGA. f. CENA GAL.

CIENAG0.m. ant. CIENo ó CENAGAL.

CIENCIA. f. Sabiduría de las cosas por princípios

ciertos, como los de las matematicas. Llaman

se tambien ciencias algunas facultades, aun

que no tengan esta certidumbre de principios;

como la liiosofía, la jurisprudencia, la medi

cina etc. Scientia, sapientia. 39 A CIENc1A y

PAci ENciA. mod, adv. Con noticia, pºrmision

y tolerancia de alguno. Alio sciente ac silen

te. 3 c1ER rA cIENCIA. PLENo coNocIMIENTo. 89

ExAcTAs. Las que estan sujetas a demostra

cion; como las matemáticas. G NATURA Les.

Las que tienen por objeto la investigacion de

la naturaleza material de las seres.

CENJ. m. Lodo Llanuo y luelo,ado. Cuenºm.

CIENTANAL. adj. ant. La cosa de cien años.

cº adj. ant. La persona, que sabe ó es
0Uta. •

CIENTEMENTE. adv. m. ant. Á sARIEND As.

CIENTEÑAL. adj. ant. La cosa de cien años.

CENTFIGAMENTE. adv. m. Segun los precep

tos de alguna ciencia ó arte. Sapien ter.

CIENTIFICO, CA. adj. que se aplica á la persona

que posee alguna ciencia ó ciencias, y á las

cosas pertenecientes á ellas. Sapiens, sapien

... tia praeditus.

CIENTO. adj. núm. que vale diez veces díez. Úsa

se tambien como sustantivo diciendo: un cIEN

ro de huevos, de agujas, etc. Centum. 3 p.

Tributo que se compone del cuatro por ciento

de las cosas que se venden y pagan alcabala.

Vectigal, vicesima quinta pretripars ear rei

venditrone pendenda. 3 Juego de naipes. que

comunmente se juega entre dos, y el que pri

mero llega á hacer cien puntos segun las leyes

esteblecidas gana la suerte. Pagellarum lud, s

quidam. 69 seR A LGUNA cosA DE cIENTo EN

cA no A. fr. fam. con que se dá á entender que

una cosa es muy ordinaria y de poca estima

cion. Rem parri haberi, aestimari.

C IENTOPES. m. Insecto pequeño venenoso, con

alas y dos antenas , con dos especies de tena

cillas en el labio inferior con que muerde y

hace el daño, y el cuerpo de muchas anillos

con dos piés en cada uno. Scolopendra morsi
(º (trus, -

CIERNA; f. Llámase así comunmente la parte

masculina de las flores del trigo, la vid y otras

plantas, de la cual se despide y cierne sobre la

femenina el polvillo que la fecunda. Stamen.

CIERNE. (EN) mod. adv. que se usa comunmen

to con los verbos coger ó estar, hablando de

las viñas y olivos, trigos y otras plantas cuando

estan en flor. Immature, fructu nondum ma

turescente. 69 ESTAR EN cIERNE. fr. Inet. Estar

las cosas muy á sus principios, y faltarles

mucho para su perfeccion. Rem esse in cuna

bulis. -

CIERRA ESPANA. expr. con que en nuestra mi

licia antigua se animaba á los soldados para

que acometiesen con valor al enemigo. Eja

aqite, hispani, in hostes ruite. -

CIERRE. m. El acto y modo de cerrar algunas

cosas, como el cierre de una carta, de un

abanico.

CIERRO. m. La accion y efecto de cerrar alguna

cosa. Obserandi actus, septio.

CIERTA. f. Germ. La muerte.

CIERTAMENTE. adv. m. Con certeza. Profecto,
abs dubio.

CIERTISIMO, MA. adj. sup. de cIERTo. Valda

Cornus.

CIERTO, TA. adj. Seguro, verdadero , indubi

table. Certus. 3 Se usa algnas veces en senti

do indeterminado; como cien ro lugar, cieltro

dia , ciEnTA noche. 3 Cuando se usa en este

sentido, precede a los sustantivos, pero sin

articulo: porque si se pone, determina el sen

tido; v. g. es c1ER ro el dia. es c1 ER ro el lu

gar. Quidam. 3 Hablando de los perros se dice

de aquellos que dan señas cieltTAs de la cAzA,

y que seguramente la levantan. Canis praedae

inder el insecutor certr: s. 3 ant. cER r: Ro. 32

Sabedor, seguro de la verdad de algun hecho.

Securus. 3 Germ. Fullero. 3 adv. m. c. En rA—

MENTE. 3 cIERTo TAL QUE. 3 ant. De Inodo

que , de manera que. 3 EN cIER ro. mod. adv.

ant. Ciertamente o de cierto. 3; por cIERTo.

mod. adv. Ciertamente , á la verdad.

CIERVA. f. La hembra del ciervo: es cási de su

mismo tamaño y figura, y rara vez tiene cuer

nos. Cerva.

CIERVO. m. Cuadrúpedo vivíparo rumiante, sil

vestre, muy ligero , de color generalmente

pardo, y el macho con cuernas redondas, gran

des y ramosas. Cerrus. 3 voLANTE. Insecto se

mejante al escarabajo , de color negro , con

cuatro alas, las dos de encima duras , pardas

y que sirven de estuche á las otras dos que son

membranosas, y en la cabeza dos especies de

cuernecillos negros lustrosos, ahorquillados y

ramosos, parecidos á los del ciervo. Lucanus

(“ertº mus.

CIERZo. m. Viento frio y seco que corre del

norte al mediodia. Aquilo.

CIFAC ó CIFAQUE.m. ant. La tela que está mas

inmediata á las tripas y las cubre.

CIFit A. f. Modo de escribir con caracteres arbi

traríos para que solo le pueda entender el que

tenga la clave. Scriptum arcanum notis ad li

bitum confictis erpressum. 3; La union ó en -

lace de todas ó las pricipales letras de algun

nombre v a pellido para usarlas en los sellos ó

en otras cosas. Las letras que se ponen en se
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tas ciFRAs son por lo comun mayúsculas. Li

tterarum implicatio , nerus. G ABREvIATU

RA. 3 Nota ó carácter con que se expresa al

gun número. Nuneri signum , nota arithme

tica. 3 Modo vulgar de escribir música por

números Musicae numera lis nota. 32 Germ.

Astucia 3 EN CIFRA. mod. adv. Oscura ó mis

teriosamente. ()scure , arcane. 3 mod. adv.

Con brevedad. en compendio. Summatim.

CIFRAR. a. Escribir en cifra. A rcanis notis ins

cribere. 3 Compendiar , reducir muchas cosas

à una, ó un discurso á pocas palabras. Usase

tambien como recíproco. In compendium re

digere.

CIGARRA. f. Insecto de cuatro alas, parecido á

la langosta, de color comunmente verdoso,

amarillento, las antenas un poco mas largas

que la cabeza , el abdomen cónico, abultado

y con dos placas que tapan el órgano por don

de canta en tiempo de mucho calor encima de

las retamas y otras plantas. Cicada plebeja. $9

Germ. BolsA.

CIGAR RAL. m. En Toledo huerta cercada fuera

de la ciudad, con arboles frutales y casa para

recreacion. Pomarium, hortus arbor ibus con

situs.

CIGARRERO, RA. m. y f. El que hace ó vende

cigarros.

CIGARRISTA. m. El que fuma demasiado.

C1GA R RO. m. Rollo pequeño de hojas de tabaco

que se enciende por un lado y se chupa por el

otro. Se hace tambien de tabaco de hoja picado

y envuelto en papel ó en hoja de maiz. Tabaci

follia in tubulum con roluta.

CIGA R RON. m. aum. de ciGAI RA. 63 Germ.

Bolson.

CIGONAL. m. Pértiga enejada sobre un pié dere

cho, de que se usa en \ndalucía y otras par

tes para sacar agua de algunos pozos, con que

regar ó dar de beber al ganado. Pertica pu

teatli aquae ertra h ndae inserriens.

CIGONINo. m. El pollo de la cigüeña. Pullus ci

comunus.

CIGONUELA. f. Ave muy parecida á la cigüeña,

pero muy pequeña. e is ciconiae similis.

CIGUATER A. f. Enfermedad que contraen los que

cºmen el pescado que esta ciguato o aciguata

do. Pallor ctericia orta er comestione pis
cis eoodem morbo la borantis.

CIGATO, TA. adj. A c1,U \TADo.

CIGETE. adj. que se aplica a cierto género de

uva blanca parecida a la albilla. Uvae albae

genus.

CIGUENA. f. A ve de paso, especie de grulla, de

color blanco , mayor que gallina , el cuello, la

cola y los piés largos con cuatro dedos, el pico

largo, casi comprimido, de color rojo sanguí

neo y surcado desde la nariz hasta la extremi

dad , y plumas negras en las alas. Se mantiene

de sabandjas, anida en las torres y en lo alto

de los árboles, y cuando canta hace un ruido

como si diese con dos tablillas. frdea ciconia.

69 El hierro de la campana donde se asegura la

cuerda para tocarla. Vectis ferreus campanae

pulsandae deservienss. 3 lierro retorcido en

forma de arc con un cabo largo , de que se

usa en algunos olicios para hacer andar los

tornos. M nubrium versatilis machinae.

CIGUEÑAL. f. p. A red. cigo N v1.

CIGUEÑUELA. f. d. de ciG tieÑA en la acepcion

de hierro retorcido etc.

ClJ. A. f. p. Ar. Prision estrecha ó calabozo. Obs

curus carcer. 3 Glt ANE Ro ó c1. L.A.

CILAN TR0. m. Yerba aromatica y ramosa , del

tamaño del perejil. con las raices delgadas

y blancas, las hojas algo redondas , el tallo

redondo y derecho , las flores rosáceas y en

ramitos en forma de parasol , y la simiente

globosa , aromática y de virtud estomacal.

Ciriandrum sati cumn.

CILICIO. m. El saco ó vestidura áspera de que

usaban en lo antiguo para la penitencia. Sac

cus , vestis aspera. 39 Faja de cerdas ó de ca

denillas de hierro con puntas, que se trae ce

ñida al cuerpo junto a la carne para mortifi

cacion. Cilicium. & aIt. M, lir. Manta de cer

das con que se cubria la parte de muralla que

se queria defender.

CILINDRICO, CA. adj. Lo que tiene forma de

cilindrio; como cañon cilíNDRico, cuerpo

c11íNDRico. Cylindricus.

CILINDRO. m. Geom. Cuerpo sólido, largo y

redondo en forma de coluInna , cuyas extre

midades ó basas son planas. Cylindras.

C1.I.A. f. Casa ó cámara donde se recogen los

granos. Horreum. 3 La renta decimal.

CII.LAZGO. m. Derecho qne se paga por los inte

resados en los diezmos , porque estén recogi

dos y guardados en la cilla los grauos y demas

frutos decimales. Merces pro custodia decima

rum in horreo.

CILLERERO. m. En algunas órdenes monacales

el mayordomo del monasterio. 0Economus.

CILLERIZA. f. En los conventos de religiosas

del órden de Alcántara es la monja que tiene

la mayordomía del convento. OEconomiae

praeposita , rei domesticae gubernatrir.

CILLERIZ0. m. ant. cilleRo por el que tiene á

su cargo los diezmos de las cillas..

CILLERO. m. El que tiene á su cargo guardar

los granos y frutos de los diezmos en la cilla,

y dar cuenta de ellos y entregarlos á los inte

resados Decimarum custos , depositarius. 3

cill.A. 63 La bodega , despensa ó sitio seguro

para guardar algunas cosas.

CIMA. f. Lo mas alto de los montes, cerros ó co

llados. Cacumen, culmen, jugu m. 63 La parte

mas alta de los árboles. Arborum aper, ver

ter. El tallo ó corazon del cardo. (yma. ant.

met. El fin ó complemento de alguna obra ó

cosa. 3 Á LA Por ciMA. mod. adv. ant. Al fin

o por último. 3 DAR cIMA. fr. Concluir feliz

mente alguna cosa, llevarla hasta su fin y per

feccion. 3 Poa ciMA. mod. adv. EN Lo M1As

ALT0,

CIMACIO. m. Arq. Moldura en forma de S com

puesta de dos porciones de circulo, que ter

Ininan el ancho de la moldura, sin hacer án

gulos. Cymation.

CIM AR. a. ant. Recortar alguna cosa por en

cina , como el pelo de los paños y las puntas

de las yerbas o árboles.

CIM \ RRON, N.A. adj. que se aplica en Indias á

los hombres y animales indomitos y montara

ces y á las plantas silvestres. Indomitus, sil

tº (l (º us.

CIMBALARIA. f. Yerba que se cria en las peñas

y murallas, con las hojas parecidas á las de la

hiedra, de figura de corazon y lampiñas, los

tallos tiernos, y la simiente arrugada y pren

dida de unos pezoncillos muy largos. Antirr

h inun ci m a la ria.

CIMBALILLO. m. Campanita pequeña. Llámase

así comunmente la que se toca en las catedra

les y otras iglesias despues del toque de cam

panas para entrar en el coro. Tirº tinnabulum.

CIM; \ L0. m. ant. Campana pequeña.

CIMBANILLO. m. civil º I. Lo.

CIMBARA. f. Instrumento rústico muy semejante

á la guadaña , pero mayor; tiene la hoja mas

ancha y pesada , y con ella se siega y corta

á golpe. Sirve comunmente para rozar las ma

tas y monte bajo , y se usa mucho en la An

dalucia baja. Falir messoria q randior,

CIM BEL. m. El cordel que se ata á la punta de la

vara en que se pone la paloma que sirve de

señuelo para cazar otras; llámase tambien así

la misma paloma. Corda, restis aucupatoriae

vir y ae.

CIM ()(A. f. A cIMBoo A.

ClMBORIO ó CIMBO R RIO. m. Arq. La parte de

la cupula que descansa inmediatamente sobre

los arcos torales. Tómase con frecuencia por

la cupula misma. Tho lus.

CIMBRA. f. Arq. Armazon de madera para cons

truir sobre ella los arcos ó bovedas. Consta

de una superficie convexa , arreglada á la con

cava que ha de tener el arco ó bóveda que se

va á construir: fundase sobre madera gruesa

y unida , para que pueda tener sobre si todo

el peso del arco ó bóveda hasta que se cierre.

Arcus, susten taculum ligneum fornicibus cons

truendis, ligneus arcus ad fornicem eacci

piendam.

CIM BRA DO. m. Cierto movimiento de la danza

española. Vibratio, concussio pedum in his

panica saltation e.

CIM BR \ R. á Mover una vara larga ú otra cosa

flexible asiéndola por un extremo y vibrándola.

Usase tambien como recíproco. Vibrare. con

cutere, flecibilem virgam agitare. 3 cIM BRA a

Á ALGUNo. fr. fan. Darle con alguna vara ó

palo, de modo que le haga doblar el cuerpo.

Fle rili 4irga aliquem percutere.

CIMBRE y R. a ciMBRA R.

CIMBRENO , ÑA. adj. que se aplica á la vara que

se cimbra. Flerilis.

CIM3RI A. f. ant. CIMBRA.

C. M. BRONAZO. m. c. NTARAzo.

CIMENTADO. m. El afinamiento del oro pasándo

le por el cimiento real. A uri purgatio.

CIMENTADOR. m. ant. El que funda ó echa los

primeros cimientos.

CIMENTAL. adj. ant. FUNDAMENTAL.

Clyi ENTAR. a. Echar ó poner los címientos de

algun ediflcio ó fabrica. Fundare, fundamen

ta jacere. 3 Afinar. purificar el oro pasándo

le por cimiento reul. Aurun igue purgare.

3 ant. FUNDAR. 3 met. Establecer ó echar los

principios de algunas cosas espirituales; co

mo virtudes, ciencias etc. Stabilire, fun

dare. -

CIMENTERA. f. ant. El arte de edificar y sacar

cimientos de algun edificio.

CIMENTERIO. m. Cementerio. -

CIMERA. f. La parte superior del morríon que se

solia adornar con plumas y otras cosas. Cassidis

aper cristatus. 3 Blas. Cualquieradorno que en

lasarmas se pone sobre la cima del yelmo ó ce

lada , como una cabeza de perro, un grifo, un

castillo etc. Gentilitia insignia super galeam

depicta.

CIMERO, R.A. adj. Lo que está en la parte su

perior, y finaliza ó remata por lo alto alguna

cosa elevada. Supernus.

CIMIA. f. ant. MARRUbio.

CIMIENTO. m. La parte del edificio que está de

bajo de tierra y sobre que estriba toda la fá

brica. Fundamentum. 3 met. Principio y raiz

de alguna cosa , como la humildad de las otras

virtudes y la ociosidad de los otros vicios. Ra

diar , principium. 2 R EA l. Composicion que

se hace con vinagre, sal comun y polvos de

ladrillo, y unido todo con el oro, y puesto al

fuego en una olla tapada sirve para dulcificarle

y hacerle subir de ley. Auri purgandi modus.

63 º BIR Los CIMIEN ros. fr. Hacer la excava

cion ó zanjas en que se han de fabricar los

cimientos. Fundamenta jacere.

ClMILL0. n. Vara de cinco cuartºs de largo, po

co mas ó menos , que se ata por un extremo

á la rama de un árbol, y por el medio á otra,

y en el otro extremo se pone sujeta una pa—

loma, que sirve de señuelo. Atase un cordel á

dicha vara, y tirando de él el cazador desde

un lugar oculto, al movimiento de la paloma

acuden otras y entonces les tira. Virga aucu

a toria.

CIMITARRA. f. Arma de acero á manera de sa

ble de tres dedos de ancho y una vara de lar

go; tiene el corte afilado, y la figura corva

y remata en punta. A cinares.

CIMOR RA. f. A lb. Enfermedad á modo de ro

madizo que da á las caballerias. 1 heuma ca

ba llinn m.

CIN \ BR10. m. Ben Mr. LoN.

CINAMOMO. m. Arbol frondoso, de la magni

tud de peral, con las hojas compuestas de

otras pequeñas , prendidas alternativa y late

ralmente á lo largo de un pezon sencillo , y

unidas al extremo de los ramos, las flores en

racimos de color de violeta y olor agradable.

El tronco tiene la madera dura y aromática.

Mella cedaracha.

CINCA. f. En el juego de bolos cualquier falta

que se hace por no observar las leyes con que

se juega; como cuando la bola no entra por

la caja , cuando no va rodando , cuando no

pasa por la raya etc. Auerratio globi in trun

cs, lorum ludo. -

CINCEL. m. Instrumento de hierro como de una

tercia de largo, tiene la boca de acero pro

orcionada al destino que se le da, y sirve para

abrar piedras y metales á golpe de martillo.

Sca prum.

CiNCELADOR. m. El que cincela. Scalptor.

CINCELAR, a. Labrar , grabar con cincel en pie

dras ó metales. Caelare, soalpere.

CINCO. m. El carácter ó figura que representa

cinco unidades. Nota numeralis quinque uni

tates referens. 3. En el juego de bolos en al

gunas partes el que ponen delante de los otros

separado de ellos, al cual en otras partes dan

otros nombres segun su valor. In trunculo

rum ludo trunca tus anticus, séu prae aliis

locatus. 32 El naipe que representa cinco se

ñales; como el ciNco de oros, el de copas etc.

Pagella lusoria quinque signans. 3 adj. num.

Lo que está compuesto de ciNco unidades.

Quinque. 3 cINco ºRIMER As. expr. con que se

entiende en varios juegos haber hecho las

cINco PRIMERAs bazas seguidas: calidad que

se paga como mo se pacte lo contrario. Ludi

sors, qua quinque prima pagellarum jactu

rae lucrifiunt.

CINCO AÑAL. adj. ant. Lo que es de cinco años.

CINCOENRAMA. f. Yerba medicinal algo seme

jante á la fresa, con las hojas compuestas de

otras cinco mas pequeñas, los tallos tendidos

sobre la tierra, la flor amarilla y la raiz del

grueso comunmente de una pluma de escri

bir, y de color pardo rojizo. Potentilla rep

(l ns.

CINCOMESINO, NA. adj. Lo que es de cinc

meses. Quinquemestris. -

CINCUENTA. adj. num. y ord. Lo que contienoe

cinco decenas. Quinquaginº ta.
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CINCUENTAINA. f. ant. La mujer que tiene cin

cuenta años.

CINCUENTAÑAL. adj. ant. Lo que es de cin

cuenta años.

CINCUENTENARIO, RIA. adj. ant. Lo pertene

ciente al número de cincuenta. Quinquage

narius.

CINCUENTENO, NA. adj. Lo que toca ó pertene

ce al número cincuenta.¿

CINCUESMA. f. ant. El dia de la pascua del Es

píritu Santo. Díjose así por caer á los cin

cuenta dias después de la Resurreccion.

CINCHA. f. Faja de cáñamo, lana, cerda ó cuero

con que se asegura la silla ó albarda á la ca

balgadura, ciñéndola por debajo de la bar

riga y apretándola con una ó mas hebillas.

Cingula. 63 DE BRIDA. La que consta de tres

fajas de cáñamo, y sirve en las sillas de bri

da. Cingula tribus fasciis cannabaceis ins

tructa. 3 DE GINE1A. La que consta de tres

fajas de cáñamo largas, que pasando por enci

ma de la silla de gineta la sujetan con el cuer

po del caballo. Cingula duplici fascia canna

bacea instructa. 69 IR ó veNIR RoM PIENDo

cuNcHAs. fr. fam. con que se denota la cele

ridad con que alguno corre en coche ó á ca

ballo. Celeri, concitato cursu equitare, vehi.

CINCHADURA. f. La accion de cinchar. Cinctu

rá , cingendi actus.

CINCHAR. m. ant. cINciIERA por la parte por

donde se cinchan las caballerías. 3 a. Asegu

rar la silla ó albarda apretando las cinchas.

Cingere, cingulam substringere.

CINCHERA. f. La parte por donde se pone la

cincha á las caballerías. Pars equi, qua cin

gula substringitur. 3 Alb. Enfermedad que

adecen los animales en el paraje donde se

es cincha, que es detrás de los codillos por

las costillas verdaderas. Jumentorum tumor,
morbus in costis.

ClNCH0. m. Faja ancha de cuero ó de otra ma

teria con que la gente del campo suele ceñir y

abrigar el estómago. Cinctus, cingulum, zona.

69 El arco de hierro con que se asegura el cubo

de la rueda del carro ó carreta. Circulus fer

reus rotae modiolum adstringens. G. Tira de

esparto compuesta de pleitas de estera, con

que se exprime el queso. Fiscina casearia. 69

A lb. CEÑo.

CINCIION. m. aum. dc cINcIIo.

CINCHUELA. f. d. de cINciIA. Llámase tambien

así cualquiera lista ó faja angosta.

CINEREO, REA. adj. cENicIENro.

CINERICE0, CEA, adj: ant. que se aplica á lo

que es y tiene color de ceniza.

CINERICI0, CIA. adj. ceNicIENTo. 62 URNA cI

NERICIA. El vaso en que los antiguos deposi

, taban las cenizas de los cadaveres.

CINGARO, RA. m. y f. GITANo, NA.

CINGIR. a. ant. crÑiR.

CINGULO. m. Cordon ó cinta de seda ó de lino

con una borla á cada extremo, que sirve para

ceñirse el sacerdote el alba cuando se reviste.

Cyngulum. & ant. El cordon de que usaban

por insignia los soldados.

CNICO, CA. adj. Aplícase á cierta secta de filó

sofos, de que fue autor Antistenes, y siguió

Diógenes, y á lo perteneciente á su doctrina.

, Cynicus.

CINIFE. m. Mosquito de trompetilla.

CIN00EFAL0. m. Animal cuadrúpedo especie de

mona, sin cola, que se cría en África con la

cabeza redonda, el hocico algo semejante al

del perro dogo , el rostro cubierto de un vello

blanquecino, el lomo pardo verdoso, las uñas,

redondas; y las posaderas sin pelo y callosas.

Es muy lúbrico, fogoso y fuerte. Simia innus.

ClNOGLOS.A. f. Yerba medinal y ramosa, del ta

maño de la buglosa, con las raíces negras por

fuera , blancas por dentro y de figura de hu

so, las hojas largas, de figura de lanza, cu

biertas de un vello suave blanquecino , los ta

llos huecos y tambien vellosos, y la flor de una

pieza en forma de embudo. Cynoglossum offi
cin: le.

CINOSURA. f. Astron. Constelacion qne consta

de siete estrellas, y tambien se llama osa

menor. Cynosura.

CINQUEN. m. ant. Moneda antigua castellana que

valia medio cornado, y doce un maravedí.

CINQUENA. f. ant. El número de cinco.

CINQUENO, N.A. adj. ant. QUINTo.

CINQUEN0 ó CINQUILLO. m. El juego del hom

bre entre cincº Chartarum ludus quinarius.

CINTA. f. Tejido largo y angosto de seda, hilo ó

lana de cualquier color, que sirve para atar,

adornar ó reforzar algun vestido. Viita, tae

nia. 62 En la pesca de atunes la red de cáña

mo fuerte para que pueda resistir á los atunes y

asegurar su pesca. Rete cannabaceum ad ca

piendos thymnos 3 La hilera de baldosas que

se pone en los solados paralela á las paredes,

y arrimada á ellas. Laterum zona cubiculi pa

rimentum cingens. 89 Arq. FILETE. 3 A lb. En

las caballerías la coroNA DEL cAsco. 3 Náut.

Los maderos que van por fuera del costado

del navío desde popa á proa , y sirven de re

fuerzo á la tablazon. Transversa tigna navis

latera firmantia. 3 ant. cINTURA. 3 ant. cIN

ro., 3 ant. connEA. 3 MANciIEGA. Tejido largo

de lana que por lo comun es de diversos colo

res. Variegata vitta. 63 conRER LA ciNTA, con

DoN ú oTRA cosA QUE HAGA LAzo. fr. Desatar

el nudo ó lazada con que estaba cerrada ó ase

gurada alguna cosa; como bolsa, talego ú otra

semejante. Nodum solvere, erplicare. EN

cINTA. mod. adv. EN sujecioN ó coN suJEcioN.

EsTAR ENcINTA. fr. Estar preñada alguna mu

jer. Praegnantem, gravidam es se.

CINTADERO. m. La parte del tablero donde se

asegura la cuerda de la ballesta. Ballestarii

funis retinaculum.

CINTAGORDA. f. Red de cáñamo de hilos fuer

tes y gruesos que ciñe y abraza la primera con

que detienen los atunes, para con esta segu

ridad sacarlos á tierra. Cannabinum rete ad

capiendos thynnos.

CINTAJO. m. d. Cinta despreciable, ridícula ó

ajada.

CINTARAZO. m. El golpe que se da de plano con

la espada. Plana en sis parte, quò acies ferire

nequeat, ictus inflictus.

CINTAREAR. a. ant. Da r cintarazos.

CINTEAD0, DA. adj. Lo que está guarnecido ó

adornado de cintas ó de lo que imita su figura.

Vititis aut taeniis ornatus.

CINTERÍA. f. ant. El conjunto de cintas, y el

trato y comercio de ellas.

CINTERO. m. El que hace ó vende cintas. Vitta

rum opifer aut venditor. 63 ant. El lazo que se

echa á los toros para sujetarlos. $3 ant. El ce

ñidorque usaban las mujeres especialmente al

deanas, adornado y tachonado. 3 p. Ar. BaA

GUER0.

CINTILL.A. f. d. de cINTA.

CINTILLO. m. Cordoncillo de seda labrado con

flores á trechos y otras labores hechas de la

misma materia, de que se usa en los sombre

ros para ceñir la copa. Hácense tambien de cer

das, plata , oro y pedrería. Resticula serica va

riegata. 62 Sortija pequeña de oro ó plata

guarnecida de piedras. Annulus aureus gem

mns orn(llus.

CINTO, TA. p. p. irreg. ant. de ceÑIn 2 s. m.

Lista ó tira de cuero de cuatro dedos de ancho

poco mas ó menos, que sirve para ceñir y ajus

tar la cintura: apriétase con unas agujetas cor

dones ó hebillas. Adstrictorium cingulum eac

corio. 3 ant. cINTURA. 69 ant. cíNGULo.

CINTURA. f. La parte inferior del talle por don

de se ciñe el cuerpo. Medium corpus, qua homo

cingitur. G ant. Cinta ó pretinilla con que las

damas solian apretar la cintura para hacerla

mas delgada. 3 METER EN cINTURA. fr. Apre

tar, estrechar á alguno, reducirle á términos

apurados y estrechos. In angustias adigere.

CINTURICA, LLA, TA. f. d. de CINTURA. f. ant.

cINTURA por cinta ó pretinilla.

CINTURON. m. Especie de cinto, de que se lleva

pendiente la espada: Cinctorium.

CIPION. m. ant. Báculo ó baston que se lleva en

la mano para sostenerse.

CIPRES. m. Arbol alto, derecho, algo oloroso,

con la copa de figura piramidal cónica , las ho

jas apiñadas, permanentes todo el año y de co

lor verde oscuro: el fruto es una piña del ta

maño de la nuez , compuesta de escamas áspe

ras, aromática y medicinal. Su madera es muy

limpia, olorosa, y se usa para vihuelas y otros

instrumentos. Cupressus semper virens.

CIPRESAL. m. Sitio poblado de cipreses. Cupres

setum.

ClPRESINO, NA. adj. Lo que pertenece ó es pa

recido al ciprés. Cupressinus. -

CIPRINO, NA. adj. ant. Lo perteneciente al ci

prés, ó hecho y sacado de él.

CIPRIO , IA. adj. El natural de Chipre, y lo per

teneciente á esta isla. Cyprius.

CIQUIRIBAILE. m. Germ. El ladron.

CIQUIRICATA. f. fam. Ademan ó demostracion

con que seintenta lisonjeará alguno. Illecebrae,

blanditiae. -

CIRCENSE. adj. que se aplica á los juegos ó es -

pectáculos que hacian los romanos en el circo.

Circensis ludus.

CIRCO. m. Entre los romanos el lugar destinado

para algunos espectáculos, especialmente para

la carrera de carros y caballos. Era por lo co

mun de figura elíptica con gradas al rededor

para los espectadores. Circus. 62 El conjunto

de asientos puestos en cierto órden para los

que van de oficio ó convidados á asistir á al

guna funcion, y el conjunto de las personas que

le ocupan. Circus. 3 ant. ceaco por signo su

persticioso.

Cl RCUICION. f. ant. CIRcULAcioN.

ClRCUIR. a. Rodear, cercar. Circumire, cir

rumdare.

CIRCUITO. m. El espacio de terreno compren

dido en cierta circunferencia , y la misma cir

cunferencia. Circuitus.

CIRCULACION.f. La accion de circular. Circula

tio, circumactio.

CIRCULANTE. p. a. de ciRcULAR. Lo que circula.

Circulans, circumactus.

CIRCULAR. adj. Lo que pertenece al círculo.

Circularis. 3 Aplicase á la carta , aviso etc.

que se escribe de órden superior á personas

ó comunidades , dando alguna órden ó noticia

y es de un mismo tenor. Litterae circulares. 62

v. n. Se dice de aquellas cosas que pasan por

muchas manos, como de la moneda que circu

la por medio del comercio, y tambien de las

noticias y rumores que corren de hoca en boca.

Circumngi, per hominum manus circumferri.

CIRCULARMENTE. adv. m. En círculo...Circulu

tim , in torbem.

CíRCULO. m. Geom. El área ó superficíe conte

nida dentro de la linea llamada círcunferen

cia. Comunmente suele darse á esta linea el

mismo nombre. 63 cuacuito , Distn11 o, conRo.

62 cERco por signo superticioso. 2 M AMARio.

A nat. El cerco que rodea el pezon de la teta,

y es de diferente color que el resto de ella.

Mammaris areola. 3 vicioso. Vicio de la ora

cion que se comete cuando una cosa se explica

por otra recíprocamente, y ambas quedan sin

explicacion; como si se dijese : abrir es lo con

trario de cerrar, y cerrar es lo contrario de

abrir. Orationis vitium , in qua duae res per

seipsas invicem definiun tur. 62 MÁxMo. A str.

El que tiene por centro el mismo de la esfera.

CIRCUMPOLAR. adj. Lo que está al rededor del

polo. Polo circumjectus, circumpositus.

CIRCUNCIDANTE. p. a. de cincUNcidAR. El que

circuncida.

CIRCUNCIDAR. a. Cortar al rededor la parte de

la película que cubre el extremo del miembro

viril. Circuncida re. 3 met. Cercenar, quitar

ó moderar alguna cosa. IResecare, praecidere,

modum ponere.

CIRCUNCISION. f. El acto de circuncidar. Cir

cumcisio. 32 La festividad que celebra la igle

sia el dia primero de enero en memoria de la

Circuncision del Señor. Dominicae circunci

sionis festum

CIRCUNCISO, S.A. p. p. irreg. De cincUNciDA n.

CIRCUNIDANTE. p. a. ant. de circuNDAR. Lo que

circunda. -

CIRCUND AR. a. Cercar , rodear. Circumdare.

CIRCUNFERENCIA. La curva plana, cerrada, cu

yos puntos distan igualmente de otro , que se

llama centro, situado en el mismo plano. Cir

cumferentia, peripheria. 9 coNcAv.A. La linea

que encierra al círculo, considerada por la parte

interior. Circuli circumferentia, concata. 69

coNvexA. La misma linea considerada por la

parte exterior. Circuli circumferentia contera.

CIRCUNFERENCIAL. adj. Lo que pertenece á la

circunferencia. Ad circumferentiam pertinens.

CIRCUNFERENCIALMENTE. adv. m. En circun

ferencia , ó segun la circunferencia. In or

bem , circum.

ClRCUNFLEJO. adj. que se aplica al acento com

uesto de agudo y grave , unidos por arriba en

orma de ángulo agudo ó capucha. Circumflerus.

CIRCUNFUSO , S.A. Poet. Lo que esta esparcido

por todas partes. -

ClivCUNLo UCION.f. Figura retórica de que se

usa cuando se explica con muchas palabras lo

que podria decirse con una ó con pocas. Cir

cum loqutio. -

CIRCUNLoQUIO. m. Lo que se dice con muchas

alabras pudiéndose explicar con menos. Am

ages, verborum circuitus, periphrasis. & En

la gramatica latina es una de las partes de la con -

jugacion, que corresponde en la nuestra á
esta locucion: QUE AMARA ó HUBIERA DE AMAR.

('ircum loquium. -

CIRCUNSCR BIR. a. Reducir á ciertos límites ó

términos alguna cosa. Circumscribere. G Geom.

Describir una figura plana ó sólida al rededor

de otra , de forma que la contenga toda den

tro de sí, pero tocando á sus puntos mas ex

ternos. Dicese tambien de la extension que

circunscribe á la interior, como se ve en esta

cxpresion: cuando se cincuNsciuds un Pentá
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gono á un círculo, el pentágono circUNscRIBE

al círculo. Circumscribere.

CIRCUNSCRITO, TA. p. p. irr. de cincUNs

CRIBIR. -

CIRCUNSPECCION. f. Atencion , cordura, pru

dencia. Circumspectio, prudentia. 32 Seriedad,

decoro y gravedad en acciones y palabras. Gra

vitas, sereritas morum.

CIRCUNSPECTO , TA. adj. Cuerdo , prudente.

Circumspectus, sapiens. 3 Serio, grave, res

petable. Gravis, spectabilis.

CIRCUNSTANCIA. f. Accidente de tiempo, lu

gar, modo etc. que está unido á la sustancia

de algun hecho ó dicho. Circumstantia, ad

junctum. 3 Calidad ó requisito. Circumstan

tia, qualitas, adjuncta rei conditio. 3 EN LAs

cIRcUNsTANCIAs PREsENTEs. mod. adv. que vale

lo mismo que en el estado de los negocios, ó

segun van las cosas etc. Rebus ita eristen tibus.

CIRCUNSTANCIADAMENTE. adv. mod. Con toda

menudencia , sin omitir particularidad nin

guna. Eracte, adamussim.

CIRCUNSTANCIAD0, DA. adj. que se dice de lo

que se explica con todas sus circunstancias.

Eractè , adamussim relatus.

CIRCUNSTANTE. adj. Lo que está al rededor de

otra cosa. Circumstans. 3, p. Los que están

presentes, asisten ó concurren. Usase tambien

como sustantivo. Homines circumstantes, ads

tantes.

CIRCUNVALACION.f. La accion de circunvalar.
Circum vallandi actus. 3 El cerco , cordon ó

línea con que algun sitio ó plaza está rodeada

y defendida. Vallum.

CIRCUNVALAR. a. Cercar, ceñir alguna cosa al

rededor; como una ciudad , un ejército. Cir

rumvallure.

CIRCUNVECINO, NA. adj. Cercano, próximo,

contiguo. Vicinus, proacimus.

CIRCUNVENIR. a. ant. Estrechar ú oprimir con

artificio engañoso.

CIRCUNVOLUCION. f. ant. La vuelta ó rodeo de

alguna cosa.

CIRENAICO. adj. Aplícase á cierta secta de filó

sofos, que nacieron de la division de los peri

patéticos, de la cual fué autor Aristipo Cire

neo. Cyrenaicus.

CIRIAL. m. Cada uno de los candeleros altos

que llevan los acólitos en varias funciones de

iglesia. Candelabrum.

CIIRINEO.m. met. y fam. El que ayuda á otro

en algun empleo ó trabajo. Adjutor.

CIRI0. m. Vela de cera de un pábilo, larga y

gruesa mas de lo regular. Cereus, funale. 3

PAscUAL. Cirio grueso, al cual se le clavan cin

co piñas de incienso en forma de cruz. Se ben

dice el sábado santo , y arde en la iglesia

mientras la misa y vísperas en ciertas solemni

dades hasta el dia de la Ascension, que se

apaga acabado el evangelio. Cereus paschalis.

CIROLERO. m. prov. Ciruelo; árbol.

CIR.RO. m. Tumor duro, sin dolor continuo y de

naturaleza particular, el cual se forma en di

ferentes partes del cuerpo. Scirrhus.

CIRROSO, S.A. adj. Lo perteneciente á la enfer

medad llamada cIRRo. Adscirrhum pertinens.

CIRUELA. f. El fruto que da el ciruelo. Las hay

de diferentes colores, figuras y magnitudes

desde el tamaño de una guinda hasta el de un

huevo pequeño de gallina , segun la variedad

del árbol que las produce. Todas están cubier

tas de una telilla fina y lisa, que por lo re

gular se separa fácilmente de la carne, la

cual es mas ó menos jugosa y dulce, y en

su centro tiene un hueso leñoso, duro, que se

abre á lo largo por los lados, y encierra una al

mendra amarga. Prunum. 3 DE con AzoNcl

LLo. Ciruela de color verde, y no de mal gus

to: su figura es á semejanza de un corazon y

algo chata. Pruni genus. So DE DAMA. cAscA

Belillo. Myra. 3 DE DATA. ciaUELA DE PER

NIGo N. 3 DE FRALE. Especie de ciruela de fi

gura oblonga, mas ó menos puntiaguda, de

color comunmente verde amarillento, con la

carne que está adherida al hueso menos dulce

que las demás. 3 DE GÉNovA. Ciruela grande

} de color negro, que suelta el hueso limpio.

Prunum nigrum. 3 DE PERNIgoN. Ciruela de

color negro, muy jugosa y de un gusto muy

delicado. Pruni nigri delicatioris genus. 63

DR yEMA. Ciruela aovada de color algo amari

llo, que tiene buen sabor y suelta el hueso

limpio. Hay otras variedades que se distinguen

por su nombre especial, como clAUDIA, DA

MASCENA etc. Prunum cerinum. 3 PAsA. La

que se pone al aire ó entre paja para conser

varla, y que se pueda gastar en todo tiempo.

Prunum, passum.

CiIRUELCA, LLA, TA. f. d. de cIRUELA.

CIRUELICo, LLO, TO. m. d. de cinuelo.

CIRUELO. m. Árbol de mediana altura , con las

hojas entre aovadas y de lanza, dentadas y un

oco envueltas, los ramos mochos y la flor

lanca. Prunus domestica.

CIRUGíA. f. Arte de curar por medio de opera

ciones hechas con las manos, ya solas, ya con

ayuda de instrumento, las enfermedades del

cuepo humano. Chirurgía.

CIRUJANO. m. El que profesa el arte de la cirugía.

Chirurgus. 3 No IIA Y MEJoR cIRUJANo QUE EL

BIEN AcuchILLADo. ref. que enseña cuanto im

porta la experiencia para proceder con acierto.

CISALPINO, NA. adj. Lo que está situado entre

los Alpes y Roma. Cisalpinus.

CISCA. f. p. Mur. cARRIzo. Cannae , arundinis

6 rutas,

CISCAR. a. fam. Ensuciar alguna cosa. Fordare,

conspurcare, inquinare. 3 r. Soltarse ó eva

cuarse el vientre. Aluum fluere, ventriac flu

acum pati.

CISCO. m. Carbon muy menudo, ó resíduo que

queda de él en las carboneras donde se encier

ra. Carbonis minutiae, reliquiae.

CISIUN. f. Cisura ó incision.

CISMA. m. y f. Division ó separacion entre los

individuos de algun cuerpo ó comunidad.

Schisma. 3 Discordia, desavenencia. Discor

dia, dissensio.

ClSMÁTICO, CA. adj. que se aplica al que se

aparta de su legítima cabeza. Schimastícus. 3

El que introduce cisma ó discordia cn algun

pueblo ó comunidad. Seditiosus, turbulen tus.

CISMONTANO, NA. adj. Lo que está situado en la

parte de acá de los montes respecto á la situa

cion desde donde se consideran. Cismontanus.

CISNE. m. Ave especie de ánade , del tamaño

del ganso, que tiene la pluma blanca, el pico

negro y medio cilíndrico, con una membrana

de color amarillento en la base, la pechuga

ancha , y cuello largo y muy hermoso. A nas

cygnus. 3 Una de las constelaciones boreales.

Cygnus, signum caeleste. 3 mét. El poeta ó mú

sico bueno. Poeta vel musicus cygnum suavi

tate referens. 9 fr. Germ. La mujer pública.

ClSPADANO, N.A. adj. Lo que está situado entre

Roma y el rio Po. Cispadanus.

CISQUERO. m. Muñequilla hecha de lienzo,

apretada y atada con un hilo, dentro de la cual

se pone carbon molido, y sirve para pasarla

por encima de los dibujos picados á lin de tras

pasarlos á alguna tela, ó á otro papel. Involu

crum linteum carbonario pulvere plenum. 3

adj. El que hace ó vende cisco.

CISTEL ó CISTER. m. La órden de S. Bernardo.

Cis terciensis ordo.

CISTERCIENSE. adj. Lo perteneciente á la órden

del Cistel ó Cister. Cisterciensis.

CISTERNA. f. A Ly 1BE. -

CISTERNICA, LLA , TA. f. d. de cistERNA.

CISURA. f. La rotura ó abertura sutil que se ha

ce en cualquiera cosa, y regularmente se lla

ma así la herida que hace el sangrador en la

vena. Scissura.

CITA. f. Señalamiento, asignacion de dia, hora

y lugar para verse y hablarse algunas perso -

nas. Diei aut loci dictio, quò a liqui con

venturi sunt. 3. La nota de ley, doctrina, au

toridad ú otro cualquier instrumento que se

alega para prueba de lo que se dice ó refiere.

Legis vel auctoris cujuslibet annotatio. 3 sA

CA R LA CIT A. V. SA CA R LA AUTORIDA D.

CITACION. f. La accion de citar. In diem dictio.

69 DE aEMATE. for. Notificacion que se hace al

deudor de la venta que se va á hacer de sus

bienes. Comperendinatio, citatorium , voca

tio debitoris.

CITADOR , RA. m. y f. El que cita.

CITANO, N.A. m. y f. fam. zurANo.

CTAR. a. Avisará alguno, señalándole dia, ho

ra y lugar para tratar de algun negocio. Locum

aut diem alicui ad conveniendum indicere. 3

Referir, anotar ó sacar á la márgen de algun

escrito los autores, textos ó lugares que se ale

gan en comprobacion de lo que se dice ó escribe.

Ad testimonium citare, in testimonium adulu

cere. 3 for. Notificar, hacer saber a alguna per

sona el emplazamiento ó llamamiento del juez.

In jus vocare. 3 DE REv1ATE ó PARA EL REMA

TE. fr. for. Notificar al deudor ejecutado el re

mate que se va á hacer de sus bienes. IDe bono

rum venditione debitorem admonere.

Cl TARA. f. Instrumento músico algo semejante

á la guitarra, pero mas pequeño y redondo:

tiene las cuerdas de alambre, y se toca con

una pluma cortada. Cithara. G. En la milicia

antigua la tropa que servia para cubrir y guar

dar por los costados el espacio que dejaba la

que se adelantaba hácia el enemigo separándo

se de la demas. Turma inter ralla erercitús.

vel latera custodiens. 62 ant. Cojin ó almohada,

ClTARA. f. Pared muy delgada con solo el grue

del ancho del ladrillo comun. Paries trans

versi la teris crassitud ine. -

CITAREDO.m. ant. citA RIsTA.

CITARISTA. m. y f. El que ó la que toca la cíta

ra. Citharapdus.

CITARIZAR. n. ant. Tocar, tañer la cítara.

CITATORIO , RIA. adj. for. que se aplica al man

damiento ó despacho con que se cita ó emplaza

á alguno á que comparezca en juicio. Usase tam

bien como sustantivo en la terminacion feme

nina por este mandamiento ó despacho. Cita

torium.

CITERIOR. adj. Lo que está de la parte de acá ó

aquende, como antiguamente se decia, en con

traposicion de lo que está de la parte de allá

ó allende, que se llama ulterior. Por eso los

romanos llamaron España cITERIon á la Tarra

conense, y ulterior á la Lusitana y Bética. Ci

terior,

CITO. m. Voz de que se usa para llamar á los per

roS. Heus.

CiTOLA. f. ant. cír ARA. 9 La tablita de madera

que está pendiente de una cuerda sobre la

piedra de molino harinero para que la tolva

vaya despidiendo la cibera, y para conocer

que se para el molino cuando deja de golpear.

Crepitacillum ligneum molendinariam rotam

pulsans. 9 LA círoLA Es por DEMÁs, cUAN

bo EL Mo LINERo Es son Do. ref. que significa

ser precisa la capacidad y disposicion en una

cosa para que los medios que se quiere apli

car no salgan vanos. Incassum surdis ca

nitur.

CITOLERO, RA. m. y f. ant. cITARIsTA.

CITORIA. f. ant. cirAcioN.

CITO TE. m. fam. Citacion ó intimacion que se

hace á alguno para obligarle á que ejecute al

guna cosa: en lo antiguo se llamaba así la

misma persona que hacia la citacion. Citato

rium vel apparitor in jus vocans.

CITRA. adv. l. ant. Del lado de acá.

CITRAMONTANO, NA. adjLo que está ó es del

lado de acá de los montes. Citramontanus.

CIUDAD. f. Poblacion comunmente grande que

goza de mayores preeminencias que las villas.

Algunas son cabezas del reino, y otras tienen

este título por privilegio. Llámase tambien así

el conjunto de calles, casas y edificios que

componen la CIUDAD. Civitas , urbs. 2 El

ayuntamiento ó cabildo de cualquiera ciudAn;

y tambien los diputados ó procuradores en

córtes que las representaban en lo antiguo. Ci

vitatis senatus : civitatis procuratores. 69

EvAcUA R UNA CIUDAD. r. Ev AcuA It INA PI.AzA.

CIUDADANIA. f. La calidad y el derecho de ciu

dadane. Civitatis jus.

CIUDADANO. m. IIon It E BUENo. 32 El vecino

de alguna ciudad. Citis. 3 ant. El que en el

pueblo de su domicilio tiene un estado medio

entre el de caballero y el de oficial mecánico.

Hoy se usa en Cataluña y otras partes. 3 adj.

Lo perteneciente á la ciudad ó á los ciudada

nos. Civilis.

CIUDADELA. f. Fortaleza con baluartes y foso,

situada en puesto ventajoso para sujetar ó de

fender una plaza de armas. A rar.

CíVICO, CA. adj. Douésrico.

CIVIL. adj. Lo perteneciente á la ciudad y á sus

moradores. Civilis. 3 Sociable, urbano, aten

to. Comis, urbanus. 3 for. Todo lo que per

tenece á la justicia en órden á intereses, a di

ferencia de lo que pertenece al castigo de los

delitos, que se llama criminal; y así se dice:

accion , pleito ó demanda civil. Civilis. 63

ant. Vulgar, ordinario, grosero.

ClVILIDAD. f. Sociabilidad , urbanidad. Urba

nitas, comitas. 3 ant. Miseria, mezquindad,

vulgaridad.

CIVILIZACION. f. Aquel grado de cultura quo

adquieren pueblos ó personas, cuando de la

rudeza natural pasan al primor, elegancia y

dulzura de voces, usos y costumbres propios

de gente culta. Urbanitas, civilitas, comitas.

CIVILIZAD0, DA. adj. El que ya se ha acostuin

brado al lenguaje, usos y modales de gente

culta. Comis , urbanus.

CIVILIZADOR. a. adj. El ó lo que civiliza.

CIVILIZARSE. f. Suavizarse el lenguaje y las

costumbres de pueblos ó personas rudas, aco

modándose al uso de gentes urbanas y cultas.

Usase tambien como activo. Urbanita em , ci

vilitatem induere urbanis, civilibus un ori

bus vi vere.

CIVILMENTE. ady. m. Con civilidad. Civiliter.

3 for. Conforme ó con arreglo al derecho ci

vil; y así se dice: que se redarguyen algunos
---
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instrumentos civilMENTE de falsos por no es

tar presentados en forma, aunque de hecho

sean verdaderos. Civiliter, jure civili. 3 ant.

VI LMENTE.

CIZALLA. f. Cortadura ó fragmento de cualquier

metal: en las casas de moneda es el residuo

de los rieles de que se ha cortado la moneda.

Ramer lum.

CL

CLAMAR. a. ant. I LAMAR. 3 Quejarse, dar vo

ces lastimosas pidiendo favor ó ayuda. Queri,

conqueri , lamentari. 3 met. Se dice algunas

veces de las cosas inanimadas, que manifies

tan tener necesidad de algo; como la tierra

cLAMA por agua. Clamare.

CI.AMIDE. f. ant. Especie de capa corta de que

usaban los romanos.

CLAMO. m. Germ. El diente. 3 Germ. La enfer

medad.

CLAMOR. m. Grito ó voz pronunciada con vigor

y esfuerzo. Clamor. 63 Voz lastimosa que in

dica afliccion ó pasion de ánimo. Querela,

querimonia , questus. 3 El toque de las cam

panas por los difuntos. Funeris luctus cym

balorum pulsatione erpressus. 3 ant. Voz o

fama pública.

CI. \M lº EADA. f. ant. cLAMon por grito ó voz etc.

Cí. AM)RE AR. a. Rogar con instancias y que

jas o voces lastimeras para conseguir alguna co

sa. MI qnis le tibus et ejula tibus remº erpºt tam

deprecari. 3 n. Tocar las campanas a muerto.

Cymba lo run pulsatione mortos deporare.

C, VMOREO. m. El sonido que hacen las cam

panas cuando tocan por los difuntos. Cym
ba torum pulsa tio pro mortuis. G fam. llue

go importuno y repetido.

CI, y MORoso, S.A. adi. que se aplica al rumor

astimoso que resulta de las voces o quejas de

alguna multitud de gentes. Clamosus, que -

rulas. 3 vocING ERo.

C1. AMOSO , S.A. adj. ant. Lo que clama ó grita.

CLAN DESTINA MENTE. adv. m. A escondidas,

sin testigos. Clam , clandestine.

C.ANDESTINiD y D. f. La calidad de clandesti

no. ( )rculta tio . secre urra.

Ci.ANDESTINO, N A. adj. Secreto, oculto. Clan.-

destin us, occultus.

C. \ NC. A. f. Ave. PLANGA.

CI. \ RA. f. fam. El espacio corto en que se sus

pende el agua en tiempo lluvioso y hay al

una claridad; y así se dice: hubo una cLA

A. Imbras intermissio. 32 La materia blanca

y líquida que rodea la yema del huevo. Al

unnen, albamentum ovi. 2 En la pelairia el

pedazo de paño que por no estar bien tejido se

trasluce. Pannus rar tertus. 9 Á LA CLA RA

o A As c1. A a As. mod. adv. Manifiesta, públi

camente. Palam , manifestè. -

CLA RA3OYA. f. Ventana alta sin puertas que

suele abrirse en los edificios para que entre

la luz. . Edium lumen.

CL AR y MENTE. adv. m. Con claridad. Clare,

nuanifestº.

CI, y R Ak.a. ant. AcLARAR.

UL AikE A. f. Bebida que se hace con vino blan

co , azúcar ó miel, cancla y otras cosas aro

máticas. Julxigen us. 3 Germ. El dia.

CLAREAR. n. Empezar á amanecer. Dilucesce

re. 3 Germ. Alumbrar. 3 r. Traslucirse al

gun cuerpo por adelgazado ó sutil. Raresce e,

pelucere. 3 met. Rastrearse ó conocerse al

guna cosa oculta por onjeturas ó señales. Se

prolere, apparere, conjici.

(I. A , FCER. n. AMANECER.

CL \RETE. adj. que se aplica á una especie de

vino tinto algo claro. Winum heleolun.

Ci. A lº ) AD. f. El efecto que causa la luz lu

minando algun espacio, de modo que se dis

tinga lo que hay en él. Claritus, 3 El modo

de explicarse sin confusion para ser entendi

do en la materia de que se trata. Perspicuitas.

2 a palabra ó palabras resueltas que suelen

decirse de resuitas de alguna queja ó senti

miento. Verba libera. 3 Uno de los cuatro

dotes que gozan los cuerpos , gloriosos, y con

siste en el resplandor y luz de que están a dor

nados. Claritas. 3 ant. met. La buena opi

nion y fama que resulta del nombre y de los

hechos de alguna persona. 9 de LA vis rA ó

ne Los ojos. La limpieza ó perspicacia que

tienen para ver. Visús claritas, oculorum acies

acutissimna.

C. ARIFICACION.f. El acto de clarificar. Clari

a tis restitutio, instauratio.

C. VIlFICAR. a. Iluminar. alumbrar. Illumina

re. 3 Aclarar alguna cosa, quitarle los impe

dimentos que la ofuscan, Clarare. 69 Poner

claro , limpio, y purgar de heces lo que estaba

denso, turbio ó espeso. Comunmente se dice

de los licores y del azúcar para hacer el almí

bar. Purgare. -

CLA RIFICA TIVO, VA. adj. Lo que tiene la vir

tud de clarificar. Purgandi im habens.

CLA RIFiC0, CA. adj. ant. Resplan deciente.

CLA R LLA. f. En algunas partes de Andalucía la

ejia que se saca de la ceniza para labar la ro

pa blanca. Lici via.

CLARIMENTE.m. ant. Agua compuesta ó afeite

de que usaban las mujeres para lavar el rostro.

CLA R N. m. Instrumento musico de boca. Es un

cañon de metal con varias vueltas, y desde la

boca hasta el extremo por donde sale la voz se

va ensanchando proporcionalmente: su sonido

es agudo y aproposito para enardecer los ani

mos. Tuo «. 33 El que tiene por oficio tocar el

cLA RIN. Tubicen. 3 Tela de lienzo muy delga

da y clara que suele servir para vueltas, panue

los etc. Ten uis acrari lun te genus. -

CLA RlNAD0, DA. adj. Blas. Se aplica á los ani

males que llevan campanillas o cencerros; co

mo las vacas, carneros y canellos. Anamal cum

tin tinnabulo in tesserá gentilitia.

CLARIN ERO. m. El que tiene por oficio tocar el

clarin. Tu bicen.

CLARINETE. m. Instrumento militar de viento

parecido al oboe, aunque con diferente embo

ca dura. Tuvia, t, bicen.

CLARON. m. Pasta hecha de yeso mate y greda,

de que se usa como de lapiz para dibujar en los

lienzos imprimados lo que se ha de pintar. La

pis art ficialis albus delineanlis imaginibus.

CLA RIOS.A. f. Germ. El agua.

CLA RISA. f. La religiosa que profesa la regla de

santa Clara. ()rdin us san tae Clarae mon a lis.

CLARISMO , Ml A. adj. sup. de C1. A Ro. a lalé

clarus, lucidus, clarissimus , lucidussimus. 3

Muy ilustre, nobilísimo. Valle clarus, illus

tris, nobilus, clariss mus.

CLA RO, R.A. adj. Lo que tiene claridad ó luz.

Clarus, «plendens, lucidus. 3 Limpio, puro,

desembarazado; como voz CLA RA, vista, pro

nunciacion CLA RA etc. 63 Lo que esta trasparen

te y terso; como el agua, el cristal etc. Pellu

cidus, translu ( idus. 3 Se aplica a las cosas lí

quidas mezcladas con algunos ingredientes, que

no están muy trabadas n espesas; como el cho

colate , la almendra etc. Pauio liquidior. G. Lo

que está mas ensanchado ó tiene mas espacios

é intermedios de los que regularmente suele

tener; como pelo cLA Ro. 1 a rus. 3 Dícese del

color que no es subido o no esta muy cargado

de tinte; como azul cLA Ro , castaño CLA Io. Co

lor tenuis, temperatus. 3 lnteligible, facil de

comprender, como explicacion clara, cuentas

claras. 3 Evidente, cierto, manifiesto; como:

verdad c1.A R A, hecho cL v Ro. Certum, evidens. 3

Lo que se dice con lisura, sin rebozo, con li

bertad. Sincerum , liberum dictum. 3 llablan

do de toros el que no tiene intencion y aco

mete de pronto y sin repararse. A perte feror. 3

Se dice del tiempo, dia, noche etc. en que es

tá el cielo despejado y sin nubes. Cla rus, sere

nus. 49 A lb. Se dice del caballo que andando

aparta los brazos uno de otro, echando lasma

nos hácia afuera, de modo que no pueda cru

zarso ni rozarse. Equ s disjuntºs manibus in

cedens. 3. En los tejidos u A Lo. 3 met. Perspi

caz, agudo. Perspicaar. 3 Ilustre, insigne, fa

noso. 3 m. A BEis URA á modo de claraboya

por donde entra luz. 32 Cualquiera distancia que

media en la narracion ó escrito. Interstitium,

interca llumn. 3 Pint. La porcion de luz que ba

ña la figura ú otra parte de lienzo. Picturae

pars clario r, lucidior. G. El hueco de un arco,

ventana ó puerta, que mas comunmente se lla

ma luz. 3. El espacio o intermedio que hay

tre al gunas cosas; como los que hay en las pro

cesiones, en las líneas de tropas, en los sem

brados etc. Intervallum, interstitium. 3 Germ.

El dia. 32 adv. m. cLA R y Mi EN re. 3 ci. A Ro Es rá

expr, de que se usa para dar por cierto ó ase

gurar lo que se dice. Patet, liquet. 3 cLA Ro y

oscuao, ó cLARoscuro. Punt. El diseño o dibu

jo que no tiene mas que un color sobre el cam

bo en que se pinta, sea en lienzo ó en papel.

En los cuadros la conveniente distribucion de

la luz y de las sombras. Picturae adumbratio.

(3 A BRIR c.A Ros. Milic. En la infantería es ha

cer un cuarto de conversion á vanguardia ó reta

guardia por compañías ó mitades sobre los cos

tados opuestos. dejando claros para el paso de

la caiballería , artillería etc. Aguen diduci. 3

DR cLARo Ex cI.ARo. mod. adv. Manifiestarnen

te, con toda claridad. (9 Meret EN cLA Ros.

fr. Pint. Poner o colocar los pintores los cla

ros en sus lugares correspondientes. Lucem pic

turae ofundere. 3 poNEn EN clARo. fr. Aclarar

o explicar con claridad alguna cosa intrincada

ó confusa. Patefacere, dilucidare. 3 Por Lo

cLARo. mod. adv. Claramente, manifiestamen

te, sin rodeos. A pert . 63 seR UNA cosA TAN

CLA RA ó MIAS CLA R A QUE EL AGUA, EL SOL etc.

fr. de que se usa para ponderar la suma clari

dad con que se dice ó explica algun pensamien

to. Luce meridiand clariorem es se. 3 vA Mos

cLARos. expr. fam. con que se manifiesta el de

seo de que la materia que se trata se explique

con sencillez y claridad. Rem aperte aJamus.

CLAROR. m. ant. Resplandor ó claridad.

CLAS E. f. Orden o número de personas del mis

- mo grado, calidad ú oficio; como: la clase de

los grandes, de los nobles etc. Classis, ordo. 2

En las universidades cada division de estudian -

tes que asisten a sus diferentes aulas. Llamase

tambien así la misma aula. Scholasticorum or

do, classis, vel ipsa schola. 69 El orden de cosas

que pertenecen a una misma especie; como: ci.A-

se de vegetales, minerales etc. Ordo, qenus.

CLASICISMO. m. El sistema ó cuerpo de doc

trinas de la literatura greco-romana. Es voz

nuevamente introducida.

CLÁS1 0, CA. adj. Principal, grande ó notable

en alguna clase; como: autor cLÁsico . error

cLÁsico etc. Classicus. 3 El que sigue las doc

trinas del clasicismo.

CLAS FICACION.f. La accion y efecto de clasifi

car. ()r dinatio, ordo.

CL \SiFC y R. a. Ordenar ó disponer por clases

algunas cosas. Ordinare, ordinatim disponere.

CI.A UCA. f. Germ. Ganzúa. -

Cl. A UDIA. f. Especie de ciruela redonda, de co

lor claro y muy jugosa y dulce.

CLAUDCACION. f. ant. La accion y efecto de

claudicar. Claudica ns. -

CL y UDICAR. n. cos E y R. 3 met. Proceder y obrar

defectuosa o desarregladamente. A recto decli

mare , defleetere.

CLAUQUll.LADOR. m. ant. p. Ar. El que sellaba

los cajones de mercaderías en la aduana.

CLAl QUILLAR. a. ant. p. A r. Sellar los cajones

de mercaderías en la aduana.

Cl. AUSTRA. f. ant. Cla Us rito en las iglesias y

CUIV eul 0S.

CLAUSTRAL. adj. que se aplica á ciertas órdenes

religiosas y á sus individuos; como la de los

franciscos c LA UstRALEs o la de benedictinos

cLAusTRA Es. 3 Lo que se refiere al claustro,

como procesion claustral.

CI. Al S 1 R \ R. a. ant. CERcA R.

CLA US RERO. adj. ant. Aplicabase al que pro

fesaba la vida del claustro. Hallase tambien usa

do como sustantivo.

CLA US R1C0. Ll.0 , T0. m. d. de cLAUsrno.

Cl. A USTR (). m. Galería que cerca el patio princi

pal de alguna iglesia o convento. Claustran,

perystil, un. 3 Junta formada del rector, con

siliarios , doctores y maestros graduados en las

universidades. A cadernicas con ven tus. 3 ant.

camara ó cuarto.

CLAUSULA. f. El período que contiene cabal sen

tido para su inteligencia. Periodus. 3 En los

testamentos y escrituras de fundaciones la par

te donde se trata expresamente cada una de las

disposiciones del testador o fundador. Testa

men ti clausula.

CLAUSULA D0, DA. adj. que se aplica al estilo

de clausulas breves y cortadas. Concisa oratio.

CLAUSULAR. a. Cerrar ó terminar el período ó

la razon. Periodum claadere, finire.

CLA USULl LLA , ITA. f. d. de c LA Ust L.A.

CLAUSU RA. f. En los conventos de religiosos el

recinto interior donde no pueden entrar muje

res, y en los de religiosas donde no pueden en

trar hombres ni mujeres. (la ustrum. 33 La

obligacion que tienen las personas religiosas de

no salir de cierto recinto, y la prohibicion de las

seglares de no entrar dentro de él. Rela yiosae

clausurae onsus. 63 ant. Sitio cercado ócorral.

CLAVA. f. Palo de mas de vara de largo, que desde

la empuñadura va engruesando y reinata en una

como cabeza llena de puntas. Dase comunmen

te este nombre á la maza de Hércules. Clava.

CLAVADO, D A. adj. Lo que esta guarnecido ó

armado con clavos. Clar a tus , clavis instruc

tus. 2 Fijo, puntual. Firus , certus. 62 veNirº

cLAvADA UNA cos A Á oTRA. fr. met. Ser ade

cuada o proporcionada una cosa á otra. Renn rei

conrenire , quadrare.

CLA y ADURA. f. La herida que se les hace á las

caballerías cuando se les introduce en los pies

ó manos algun clavo que penetra hasta la car

ne. Ulcus equinis ped bus clavo inflictum.

CLAVAR. a.lntroducir un clavo ú otra cosa agu

da á fuerza de golpes en algun cuerpo. Clau unº
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fgere. 9 Asegurar una cosa en otra con cla

vos. Clavis figere, afligere. $2 Introducir algu

na cosa puntiaguda en otra. Usase comunmen

te como recíproco: como se c1. A vó, me cLA vé

una espina. Figere, affigere. 3 met. y fam. En

gañar. Usase tambien como recíproco. Fallere,

decipere. 3 Entre plateros sentar ó engastar las

piedras en el oro ó la plata. A uro, argen tove

genmas inserere, infiere. 3 ant. Herretear ó

echar herretes á los cordones.

CLAVAR10, RIA. m. y f. cLAv ERo.

CI. \VAZON. f. El conjunto de clavos puestos en

alguna cosa , ó preparados para ponerlos. Cla

rorum copia, ordo.

CLAVE. f. Arq. La piedra con que se cierra el ar

co ó bóveda. Fornicis tumbilicus. 3 La nota ó

explicacion que se pone en algunos libros ó es

critos para la inteligencia de su composicion

artificiosa , como en el Argenis de Barclayo.

Cla vis librorum arcanis aperiendis. 3 Mús.

La señal que se pone al principio de la pauta,

y segun la raya en que está, denota el tono que

se ha de llevar y seguir. Claris, toni inusici

nota, signum, 3 ant. LLAVE. 3 m. CLAvlcoR

Dio. 3 EciIA R LA CLAve Á LA coNTERA. fr. met.

Concluir ó finalizar algun negocio ó discurso.

Finem operi imponere.

CLA VEClMB \ N0. m. ant. CLAVICoRDIo.

CLAVEL. m. Planta cuyas hojas son largas, es

trechas, puntiagudas y de color verde algo os

curo, el tallo de un pié de alto, derecho . con

algunos nudos, y ramificaciones en su extremi

dad , y la flor de diferentes colores, de olor

fragante , y semejante al clavo de especia.

1Jianthus caryophylus. 3 La flor de la planta

del mismo nombre.

CL AVELON. m. aum. de cLAv.E.L.

CLAVE.LINA. f. p. Ar. La planta que produce

los claveles. 3 Llámase comunmente la flor

sencilla ó de pocas hojas del clavel comun: y

tambien á distintas clases de él, cuyas hojas,

tallos y flores son mas pequeñas.

CLAVEQUE. m. Piedra, variedad de cristal de

roca en pedazos comunmente redondos que se

hallan en diferentes partes. y principalmente

en el pueblo del mismo nombre que está inme

diato á Bruselas. Crista llus mineralis.

CLAVERA. f. El agujero ó Inoide en que se for

man las cabezas de los clavos. Cla vorum for

ma, typus. 62 El agujero por donde se introdu

ce el clavo, y queda encajada su cabeza... Fo

ramen cui cla cus apta ur. 3 MoJoNERA. Usase

en Extremadura y otras partes.

CLAVERIA. f. La dignidad del clavero en las ór

denes militares. Clavigera munus.

CLAVERO, R.A. m. y f. La persona que tiene en

su poder la llave de algun lugar de confianza.

Cla ciger. 3 El árbol que produce la especia

aromática llamada clavo. Caryophyllon. 3. En

algunas órdenes militares el caballero que tie

ne cierta dignidad, á cuyo cargo está la custo

dia y defensa de su principal castillo ó conven

to. Claviger.

CLAVETE. m. d. de cLAvo.

CLAVETEAR. a. Guarnecer ó adornar con clavos

de oro, plata ú otro metal alguna cosa; como

caja, puerta , coche etc. Claris munire, orna

re. 3 Echar herretes á las puntas de los cordo

nes, agujetas, cintas etc.

CLAVICIM BALO. m. ant. cLAvicoRDio.

CLAVICORDiC). m. Instrumento músico de cuer

da de alambre: es como un cajon de madera.

Tiene teclado como el órgano, y las teclas mue

yen las plumas, martinetes ó martillos que

hieren las cuerdas. Organum fidibus aeneis.

CLAVICUL.A. f. Hueso situado transversalmente

y con alguna oblicuidad en la parte superior

del pecho. IIumeri os anterius.

CLA y lJA. f. Pedazo de hierro ó madera largo y

redondo, en figura de clavo, que pasa por un

agujero hecho en cualquier madero ó hierro

para asegurar alguna cosa: es de quita y pon

y no impide el juego de la pieza sujeta con ella.

Vectis clari forman referens. 3 En los instru

mentos músicos de cuerda pedacito largo de

hierro o madera, en que se aseguran y arro

lla a las cuerdas para que se puedan templar.

Pinnula organi fidibus circumvinciendis et

distendenalis. 33 MAESTRA. La barra de hierro en

forma de clavo grueso y redondo, que se usa

en los coches para fijar el carro sobre el eje

delantero , y facilitar su movimiento á un lado

y a otro. Rhedae clavus princeps, retinaculum.

9 A P. krARLE Á UNo LAs c1 AviJ As. fr. met. y

fam. Estrecharle en algun discurso ó argumen
t9. ¿? , constringere.

Cl. AVIJERA. f. p. A r. La abertura hecha en as

tapias de los huertos para que entre el agua

Foramnen uquis euccipiendis.

-º

CLAVIERo. m. Pedazo de madera sólida, largo

angosto, en que están puestas las clavijas de

os clavicordios y espinetas Organi cla eus pin

nulis instructus, circumvinciendis et disten

den dis fidibus.

CLAVILLO, TO. m. d. de cLAvo. 3 p. Clavos de

especia.

CLAVIORGANO. m. Instrumento músico muy

armonioso , que tiene cuerdas como clave, y

flautas ó cañones como órgano. Organum fidi

bus et fistu lis instructum.

CLAVO. m. Pedazo de hierro largo y delgado,

con cabeza y punta , que sirve para fijarle en

alguna parte, ó para asegurar una cosa a otra.

Los hay de varios tamaños y de distintas cabe

zas. Cla cus. 3 Especie de callo duro, de figu

ra piramidal, y que se cria regularmente sobre

los dedos de los pies. Callumn, claus. 3 Por

cion de hilas que unidas en figura de cLA vo se

introducen en la herida, á fin de que no se

cierre. Pan ni fila clari forman referen tia. 3

La flor entera y sin abrir de un árbol del mis

mo nombre que se cria en diferentes partes

del Asia, algo parecido al laurel. Tiene la figu

ra de un clavo pequeño con un botoncillo glo

boso por cabeza rodeado de cuatro puntas , de

color pardo oscuro, olor muy aromático y agra

dable, y sabor acre algo picante. Es medicinal,

y se usa como especia en diferentes condimen

tos. Caryophyllus a romaticus. 3 El timon del

navío. Gubernaculum navis, clavus. 3 prov.

JAQUECA. 3 met. El dolor agudo ó algun gra

ve cuidado ó pena que acongoja el corazon.

A nimi dolor, aerumana. 43 Alb. El tumor que

sale á las caballerías en la cuartilla entre pelo

y casco, y si pasa de un lado á otro se llama

clAvo PAsADo. Tumor penetrans jumentorum.

sufragines. 3 DE A LA DE y oscA. El que tiene

la cabeza de figura semejante á la ala de este

insecto. Claviculi quorum capita alarum mus

cae formam referunt. 3 DE CIIILL.A. Clavo pe

de hierro que sirve para clavar las tablas

e chilla. Clavus asseribus figen dis. 3 AGAR

RARSE DE UN cLAvo ARDIENbo. fr. met. y fam.

Valerse de cualquier medio ó recurso, por pé

ligroso que sea , para lograr el fin que se pre

tende. Mullum non movere lapidem. 69 A RR1

MAR EL CLAvo. fr. Introducir el clavo por el

casco de las caballerías al tiempo de herrarlas,

hasta tocar en lo vivo de forma que las hiere y

hace cojear. Equum clavo pungere, dum a fi

yitur solea. 3 A R RIMAR EL CIAvo Á UNo. fr.

met. ant. EN ( ANA R E. 3 cI.A vA RA UN cLA vo

coN LA CA BEz.A. fr. fam. que se dice del que es

muy testarudo ó tenaz en su dictámen. Sen ten

tiae tenacem esse. 3 oA R EN EL c1. A vo. fr. met.

y fam. Acertar en lo que se hace , especial

mente cuando es dudosa la resolucion. Hem acu

tan gere. 3 D A R UNA EN EL CL. A vo Y CIENTo EN

LA IIERRADURA. fr. met. y fam. con que se no

ta á los que hablan mucho, y lo mas de ello

fuera de propósito. Semel sapere, centies desi

pere. 3 DE cLA vo PASA Do. mod. adv. de que se

usa para notar al que es extremado en algun

defecto ó vicio, DE REMATE; y así se dice: fu

lano es un loco de cLA vo PAsA Do. Insanaba lis,

insanabile ingenium , insanabi le caput. 3

EciIA R Á ALGUNo UNA EsE Y UN cLA vo. fr. met.

y fam. Dejarle muy obligado al reconocimien

to por algun gran beneficio que ha recibido.

Beneficiis aliquem devincire. G EciuAR UN cLA

vo Á LA RUEDA DE LA FonTUNA. fr. met. que

se dice de los que gozando ya de fortuna se po

nen en estado de asegurar una constante pros

peridad. Fortunam figere. 3 luAcER cLA vo. fr.

Hablando de la mezcla de arena y cal, hacer

union ó trabazon con los demas materiales de

que se usa en la construccion de algun edifi

cio. Calcem et arenam coagmentari. 3 No DE

JA R cLAvo NI ESTA cA EN PA R ED. fr. Llevar to

do cuanto habia en una casa sin que quedeco

sa alguna en ella. Domum penitus nudare. 2

No IMPoitTAUN cLAvo. fr, con que se denota

el poco aprecio que se hace de alguna cosa.

Pauci, nihili res habenda. 3 Por UN clA vo

sE PIERDE UNA HERRADURA. ref. con que se ad

vierte que el descuido sobre algunas cosas, al

parecer de poco momento, suele acarrear pér

didas y daños muy graves. Quispernit modica

statim decidet. 3 REMACHAR EL CLAvo. fr. met.

Añadir al error otro mayor queriendo enmen

dar el desacierto. Errori errorem addere. 3

SACAR UN cLAvo coN OTRo cLA vo, ó UN ci.A vo

sACA o rao. fr. met. y fam. con que se da á

entender que á veces un mal ó cuidado hace

olvidar ó no sentir otro que antes molesteba.

Gracem curam grariori cura repellere. 9

1 EN ER Ru'EN o al A l. c.i.v vo. r. Hablando del

azafrail cuando esta en flor, tener muchas ile

bras y largas, ó pocas y desmedradas. Crocum

vegetum aut eri le apparere. -

CLAMATIDE. f. Yerba medicinal con las hojas

compuestas de otras pequeñas de figura de

corazon , los tallos en vástagos trepadores,

bermejos y flexibles, y las flores blancas de

olor suave. Clemátis vitalba.

CLEMENCIA. f. Virtud que modera el rigor de

la justicia. Clementia.

CLEMENTE. adj. El que tiene clemencia. Cle
7rº (ºrº S.

CLEMENTEMENTE. adv. m. Con clemencia. Cle

7) era ter.

CLEMENTINA. f. Cualquiera de las constitucio

nes de que se compone la coleccion del dere

cho canónico llamada cLEMENTINA. (Clemnen -

tina constitutio. 3 p. Una de las colecciones

del derecho canónico publicada por el papa

Juan XXII el año de 1317. Llámase así por

que todas las constituciones de que se com

pone fueron hechas por Clemente V. Clementi

nae constitu tiones.

CLEMENTISIMO, MA. adj. sup. de cLEMENTE.

Clemen tissimus.

CLERECiA. f. El conjunto de personas eclesiás

ticas que componen el clero. Clerus, eclesias

ticus ordo. 3 El número de clérigos que con

curren con sobrepellices á las funciones de

iglesia. Clericorunn conq resus.

CLERICAI... adj. Lo perteneciente al clérigo; co

mo hábito cr ERCAL, estado cLE RicAl. Cleri

ca lis. -

CLERICALMENTE. adv. m. Como corresponde

al estado clerical. Clerica liritu.

CLERICAT). m. El estado y honor de clérigo.

Cl ricatus. 3 DE cAMA RA. Empleo honorífico

en el palacio del papa. Camerae apos tolicas
clericatus. v.

CLERICATURA. f. El estado clerical. Cleri

catus.

CLERIGO. m. El que en virtud de las órdenes

menores ó mayores que ha recibido está dedi

cado al servicio del altar y culto divino, y

tambien el que tiene la primera tonsura. Cle

ricus. 3 DE cÁMARA. El que obtiene alguno

de los empleos llamados clericatos de cámara.

Camerae apostolicae clericus , á cubiculo pon

tificio. 3 DE corroNA. El que solo tiene la pri

mera tonsura. Clericus prima tomstera initia

tus. 3 DE MENoREs. El que solo tiene algunas

ó todas las cuatro órdenes menores. Clericos

minoribus ordinibus initia tus. 3 DE MISA. El

presbítero ó sacerdote. Sacerdos, pres/ y ter. 3

DE MIIs A y oll.A. El presbítero que no ha se

guido carrer a ni tiene destino que la requie

ra. Sacerdos mec doctrina nec munere orna

tus. 3 cLÉRIGos MENoREs. Orden de clerigos

regulares estalecida por Juan Agustin Ador

no, caballero genovés, que los instituyó en

Nápoles el año de 1588 junto con Agustin y

el beato Francisco Caracciolo. Clericorum mi

norum ordo.

CLERIGUILL0. m. fam. d. de cI. ÉRIGo: pequeño

de cuerpo, y se suele decir por desprecio. Cle

ricus despirabilis.

CLERIZON. m. En algunas catedrales el mozo de

coro ó monacillo. Clericorum chori minister.

3 a n l. CLE RIzoNTE.

CLERIZONTE. m. El que usa de hábitos clerica

les sin estar ordenado. Clericum agens. 3 El

clérigo mal vestido ó de malos modales. Pan

nosus clericus , inurban us.

CLERO. m. La porcion del pueblo cristiano que

está dedicada al culto divino y servicio del al

tar por medio de las órdenes, en que tambien

se incluyen los que tienen la primera tonsu—

ra. Divídese el cLERo en secular y regular. El

secular es el que no hace los votos solemnes.

El regular es el que se liga con los tres votos

solemnes de pobreza, obediencia y castidad.

Clerus.

CLIENTE. m. El que está bajo la proteccion ó

tutela de otro. Cliens.

CLIENTELA. f. Proteccion, amparo con que los

poderosos patrocinan á los que se acogen a

ellos, Clientelu.

CLIENTULO, L.A. m. y f. cliENTE. Clientulus.

CLIMA. m. Geog. Espacio de tierra comprendi

do entre dos paralelos de la equinoccial, en

los cuales el dia mayor del año se varía or

medias horas. Clima. 3 El temperamento par—

ticular de cada pais. Caeli temperies.

CLIMATERICO, CA. adj. que se aplica al año

tenido supersticiosamente por aciago, por con

currir en él ciertos números. Climacter icus. 3

met. Se aplica al tiempo enfermo por el ten

peramentó, ó peligroso por sus circunstancias.

Climnari erirns. 32 EsTAR CLIMATÉRICO A LGUNo.

fr. fam, Estar de mal humor. y no recibir
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bien lo que se le dice. Acri esse animo, aegre

ferre.

CLIN. f. cr IN. 3 TENERsE Á LAs cLINEs. fr. met.

y fam. Ayudarse lo posible para no decaer de

su estado. Diqnita tem suam diligentertuºri.

CLÍN1C A. f. Parte de la medicina que enseña á

observar y curar las enfermedades á la cabe

cera de los enfermos. 3 Pieza destinada en los

hospitales para estudiar esta parte práctica de

la medicina.

CLINOPODIO. m. Yerba ramosa, especie de to

millo, con las hojas semejantes á las del po

leo, angostas y rígidas, el tallo delgado , y

las flores en cabezuela y olorosas. Thymus

virginicus.

CLISAR. a. Dejar caer pronta y perpendicular

mente una matriz sobre el metal derretido

ara que en él quede estampada la imajen gra

¿ en aquella. Praelo typografico eforma

re, effingere.

CILISTEL. m. CLISTER.

CLISTELERA. f. ant. La que se ejercita en echar

clisteres ó ayudas.

CLISTER. m. AYUDA.

CLISTERIZAR. a. ant. Administrar el medica

mento llamado cLISTER.

CL1 yOSO, S.A. adj. Poét. Lo que está en cues

ta. Clivosus. -

CL0 \CA. f. Conducto por donde van las aguas

sucias ó las inmundicias de los pueblos. Cloaca.

CLOCAR. n. cLoquEAR.

CLC) CII EL. m. ant. CAMPANARIo.

CL0QUE. m. cocLE.

CLOQUE AR. a. Hacer clo, clo la gallina clue

ca. Glocire, qlocitare, glocidare.

C.OQUERA. f. El estado de clueca en la gallina

y otras aves. Gallinae glocientis habitus.

CLOQUERO. m. Coclero.

CLUB. m. Junta de índividuos de alguna socie

dad política, por lo comun clandestina,

CLUECA. adj. que se aplica á la gallina y á otras

aves que se echan sobre los huevos para empo

llarios. Glociens, incubans.

CLUECO, CA. adj. met. y fam. Se dice del viejo

ya muy débil y casi impedido. Sener decre

ilus.

citº cense. adj. Lo perteneciente al monas

terio ó congregacion de Cluni, que es de san

Benito en Borgoña. Cluniacensis.

CO

COACCION. f. Fuerza ó violencia que se hace á

alguna persona para precisarla á que diga ó eje

cute alguna cosa. Vis, violen tia.

C0ACERVAR. a. Juntar ó amontonar. Congerere,

co (l (º pºr lº (I re.

CO y CTIVO , V.A. adj. Lo que tiene fuerza de apre

miar ú obligar. Vim inferens, violentum, obli

q a ns.

ADJUTOR, R.A. m. y f. La persona que ayuda

y acompaña á otra en ciertas cosas. Adjutor. 3

El que en virtud de bulas pontificias tenia la

futura de alguna prebenda eclesiástica y la ser

via por el propietario, sin gozar las rentas ni

emolumentos. Adjutor, designatus ecclesiastici

beneficii succesor. 3 Entre los regulares de la

compañía de Jesús el que no hace la profesion

solemne, y los distinguen llamando coADJU

Toa es espirituales á los sacerdotes, y tempo

rales á los que no lo han de ser. Adjutor,

C0ADJUTORÍA. f. La facultad que por bulas

apostólicas se concedia para servir alguna dig

nidad ó prebenda eclesiástica en vida del pro

pietario , con derecho de suceder en ella des

pués de su muerte. Adjutoris manus cum jure

ad beneficii ecclesiastici successionem. 2 El

empleo o cargo de coadjutor. Adjutoris munus

in ecclesias ticis.

co ADMINISTRADoR. m. El que en vida de al

gun obispo propietario ejerce todas sus funcio

nes con las facultades necesarias. Episcopi ad

jutor, al n inister.

CóADUNACION. f. ant. Union, mezcla ó incorpo

racion de unas cosas con otras.

CO ADUNAMIENTO. m. ant. CoA DUNACION.

C0ADUNAR. a. ant. Unir, mezclar é incorporar

unas cosas con otras. Usase tambien como recí

proco.

CÓADYUDADOR , RA. m. y f. ant. coAdvU

VA l) Olº .

C()ADYUTOR. m. coA DJ UTOR.

CoADYUTOR10 , RIA. adj. ant. Lo que ayuda

o auxilia.

COA DYUVADOR. m. El que ayuda á otro. Ad

u tor.

coXóvivANTE. p. a. de coADYuvAR. Lo que

coadyuva. Adjuvans.

CoADYUVAR. a. Contribuir, asistir ó ayudará

la consecucion de alguna cosa. Adjuuare.

COAGULACION.f. La accion y efecto de cuajarse

ó condensarse alguna cosa. Coagulatio.

COAGULANTE. p. a. de coAGULAR. Lo que coa

gula. Coagulans, coagmentans.

COAGULAR. a. Cuajar, condensar lo

quido. como leche etc. Coagulare.

COAGUL0. m. Med. La accion y efecto de cuajar

se la sangre. Sanguinis coagulatio, coagmen

tatio. 3 El grumo de sangre coagulada.

COALICION. f. Confederacion, liga, union.

COALL.A. f. Chocha perdiz. 62 ant. codon Niz.

C0AMANTE. adj. ant. La compañera ó compañe

ro en el amor.

COAPOSTOL. m. El que es apóstol juntamente

con otro. Socius in apostola tu.

C0APTACION. f. ant. La proporcion y convenien

cia de una cosa con otra.

C0APTAR. a, ant. Proporcionar, ajustar ó hacer

que convenga una cosa con otra.

COARRENDADOR. m. El que juntamente con otro

arrienda alguna renta. In locatione aut con

ductione socius.

COARTACION.f. for. La precision de ordenarse

dentro de cierto término por obligará ello el

beneficio eclesiástico que se ha obtenido. Obli

gatio sacrum ordinem intra diempraestitutum

accipiendi.

COARTADA. f. Usado con el verbo probar signi

fica hacer constar el presumido rco haber esta

do ausente del paraje en que se cometió el de

lito al mismo tiempo y hora en que se supone

haberse cometido. Absentia á loco, ubi com

¿n fuit crimen , certis argumentis pro
1 t(1.

C0ARTADO, DA. adj. que se aplica al esclavo ó

esclava que ha pactado con su señor la canti

dad en que se ha de rescatar, y que le a da

do ya una parte de ella , en cuyo caso no puede

el amo venderlo á nadie. Servus, qui partem

ly tri domino jam persolvit.

C0ARTAR. a. Limitar, restringir, no conceder

enteramente alguna cosa ; como coARTAR , la

voluntad, la jurisdiccion, Arctare, coarctare.

COBA. f. Germ. Real por moneda. 3 Germ. GA
LLINA,

COBALTO. m. Min. Metal de color blanco pla

teado, ligeramente dúctil, poco fusible y algo

magnético, que se encuentra mineralizado co

munte con el arsénico y otros metales: su óxi

do ó cal, que es de color rosáceo, se emplea

para hacer el zafre y dar el color azul á los es

maltes y al vidrio.

C03ARBA. f. Germ. Ballesta.

COBARDE. adj. El que no tiene valor, y lo que se

hace con cobardía. Ignavus, timidus.

C0BARDEAR. n. Tener cobardía. Pavere.

COBARDEMENTE. adv. m. Con cobardía. Igna

viter, ignavé, pavide

COBARDIA. f. Falta de ánimo y valor. Ignania.

COBEJERA. f. ant. Encubridora ó alcahueta.

COBERTERA. f. Plancha llana de hierro ó cobre

con un asa en el medio, que sirve para tapar

las ollas. etc. Se hacen tambien de barro.

Tegumen , operculum. 3 ant. La cubierta.

de cualquier cosa. 3 met. Alc AmUETA. 3 prov.

Tol. Planta. NENúFAR. 3 p. Cetr. Las dos plu

mas de la cola del azor, que están en medio

de las demás, y las cubren cuando recogen la

cola. Duae accipitris pennae quae contractá

caudáteguntur.

COBERTERAZA. f. ant. aum. de conERTERA.

COBERTERO. m. ant. Tapa de alguna cosa.

COBERTIZO. m. Tejado que sale fuera de la pa

red para guarecerse las gentes de la lluvia. Sub

grunda, protectus. 3 Sitio cubierto ligera ó rus

ticamente para resguardar de la intemperie

hombres ó animales. Porticus rustica umbrae

captandae arcendis pluviis.

COBER 1 OR. m. colcuA. 9 ant. Cubierta ó tapa.

COBERTURA. f. cUBIERTA. 39 El acto de cubrirse

los grandes de España delante del rey la pri

mera vez. Summi apud hispanos nobilitatis

gradús solemne possessionis signum : operto

capite coram regem primum adstare. 3 ant.

met. Encubrimiento , ficcion.

COBIJ A. a. La teja que se pone con la parte hueca

hácia abajo para abrazar con sus lados las dos

canales en el tejado. Tejula imbricium junc

turas operiens. 32 ant. cUBIERTA. 3 prov. Man

tilla corta de que usan las mujeres para abri

gar la cabeza. MIuliebre palliolum capiti coo

periendo.

C03lJADURA. f. ant. El acto de cubrir ó tapar

alguna cosa. 3 ant. cUBIEn rA.

COB1JAR. a. Cubrir ó tapar. Usase tambon co

mo recíproco. Operire.

COBIJERA. f. ant. Moza de cámara.

que es lí

COBIL. m. ant. Escondite ó rincon.

COBRA. f. p. And. y Ertr. Cierto número de

yeguas apareadas, que han de ser cinco á lo me

nos, y sirven para trillar. Equarum series

quintaria¿¿
COBRADERO, R.A. adj. Lo que se ha de cobrar

ó puede cobrarse. Recuperandus.

COBRADO. adj. ant. Bueno, cabal, esforzado.

COBRADOR. m. El que tiene á su cargo cobrar

caudales ú otra cosa. Eractor. 3 adj. que se

aplica al perro que tiene la habilidad de traer

á su amo el animal ó pájaro que cae al tiro, ó

de coger al que huye mal herido. Vertagus. 9

EL MAL conRADon HACE MAL PAGADoR. ref.

que reprende á los que se descuidan en lo que

les importa, ocasionando que no les atiendan,

aun en lo que les es debido.

COBRAMIENTO. m. ant. Recobro ó recupera

cion. 9 ant. Utilidad, ganancia, aprovecha
Inn ent0.

COBRANZA. f. Exaccion ó recoleccion de caudal

ú otras cosas que se deben. Eacactio. 32 Mont.

El cobro de las piezas que se matan. Praedas

in venatione captio.

COBRAR. a. Percibir uno la cantidad que otro le de

be. Recipere, recuperare. 3 Recuperar, recobrar

lo perdido. Recuperare. 2 Usado con algunos

sustantivos, lo mismo que ToMAa; y asi se di

ce: co Bit A R cariño, aficion, miedo etc. A more

vel odio prosequi, metu afici. 3 ADQUIRin ; y

así se dice: cobRAR buena fama, crédito, un

enemigo etc. 3 Mont. Recoger las reses y pie

zas que se han herido ó muerto. Praedam in

venutione capere. 3 n. ant. Reparar, enmten

dar. 3 r. Recuperarse, volver en sí. Animum

7" es numero.

COBRATORIO. RIA. adj. Lo que pertenece á la

cobranza, como cuaderno cobratorio.

COBRE. m. Metal algo menos dúctil que el oro y

la plata, de color que tira á rojo, y de uso bien

conocido. Cuprum. 33 La bateríá de cocina que

es de cobre. Culinae vasa, instrumenta cu

prea. 32 El atado de dos pescadas de cecial.

Duorum piscium ersiccatorum fasciculus. 3

ant. Reata de bestias. 3 ant. La horca de ce

bollas ó ajos. 62 D. Aria El cobRE. fr. met. y

fam. Tratar algun negocio con mucha viveza y

empeño. Reiseda lò incumbere, ren persequídi

ligen ter. 3 BAriasE EL cobRE. fr. met. Tra

bajar mucho en negocios que producen utili

dad. Lucrosis negotis agendis vehementer in

cumbere. 3 met. Disputar con mucho acalora

miento y empeño alguna cosa. A criter dispu

tare. 32 conIt E GANA con RE, QUE No HUESUS DEL

IIown RE. ref. que enseña que para aumentar

el caudal sirve mas tener dinero con que co

merciar y tratar, que el trabajo personal.

COBREÑO, ÑA. adj. Lo que es de cobre. Er aere

cyprio confectus, cupreus.

C03RIZO, ZA. adj. que se aplica al metal que

participa de cobre. . Ere cyprio mirtus. Lo pa

recido al cobre en el color. Cupreo colori si

milis.

COBRO. m. conRANz A. 3 ant. El lugar donde se

asegura, guarda ó salva alguna cosa. 3 ant.

Expediente, arbitrio, providencia, medio para

conseguir algun fin. 3 poNER conRo EN ALGU

NA cosA. fr. Cuidar y hacer diligencia para co

brarla. Rei recuperandae diligenter in cumbe

re. 3 poNER EN co: Ro ALGUNA cosA. Colocarla

en paraje donde esté segura. Rem servare, in

tuto ponere. 3 PoNEnsE EN con Ro ALGUNA

PERsoNA. fr. Acogerse, refugiarse adonde pue

da estar con seguridad. Se un tutum locum , e

cipere.

COCA ó COCA DE LEVANTE. f. El fruto redondo

y del tamaño de una baya de laurel que pro

duce un árbol de la India oriental que tiene las

hojas parecidas á las de la aristoloquia, con

puntita rígida y los tallos como acerados. Se

usa de ella para matar los peces. 63 Arbusto

del Perú cuyas hojas son muy apetecidas de los

indios. 9 La hoja del mismo, de que aquellos

hacen uso mascandola. 3 Especie de embarca

cion usada en la edad media. Navigii genus.

3 En Galicia y otras partes la tarasca que sa

can el dia del Córpus. Manducus. 3 ant. cA

BEzA, corno lo prueba el ref. no diga la boua

por do pague la cocA.

COC \ DRZ. f. ant. co CoD R1LO.

COC y R. a. Hacer cocos y gestos. Blandiri, gestu

assentari. ¿? met. y fam. Hacer ademanes ó de

cir palabras lisongeras para captar la voluntad

de alguno. Aduluri , gestious aut ver bis

bland, ri.

COCARAR. a. Proveer y abastecer de la hoja lla

m. a coca. Folii arbusti peruviani e opium pa

7" u r6.

C0CCINEO., NEA. adj. PuRPúneo.
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COCCION.f. La accion y efecto de cocer ó cocer

se alguna cosa. Usase para expresar la accion

de cocer ó digerir los alimentos el estómago.

COCE. f. ant. coz.

COCEADOR, RA. m. y f. La bestia que tira mu

chas coces. Calcitro, calcitrosus.

COCEADURA. f. La accion y efecto de cocear.

Calcitratus.

COCEAMIENTO. m. La accion de cocear ó aco

cear. Calcitratus.

COOEAR. a. AcocRAR. 3 met. Resistir, repug

nar, no querer convenir en alguna cosa. Calci

trare , renuere. 3 ant. Hollar, pisar.

COCEDERA. f. ant. cocINERA.

COCEDERO, RA. adj. Lo que es fácil de cocer.

Coctivus, coquibilis. 3 s.m. La pieza ó lugar

en que se cuece alguna cosa. Coquendorum

oficina

COCEDIZO, ZA. adj. cocrDERo.

COCEDOR. m. El que se ocupa en cocer el mosto

para hacer el arrope con que se adoban los vi

nos. Coctor musti.

COCEDRA. f. ant. Colchon de pluma.

COCEDRON. m. aum. de cóceDRA.

COCEDURA. f. La accion de cocer. Coctura.

COCER. a. Preparar las cosas crudas por medio

del fuego y algun líquido, para que se pue

dan comer ó para otros usos. Coquere. 3 Se di

ce tambien de aquellas cosas que se secan con

fuego para darles la consistencia que necesi

tan; como el pan, el ladrillo etc. Coquere. 9

Digerir la comida ó los manjares en el estó

mago. Cibum digerere, concoquere. 3 met.

ant. Digerir ó meditar alguna cosa. 3 n. Ha

blando de las cosas líquidas es lo mismo que

11B Rvin; y asi se dice: el agua está cociENDo,

ya cUEcE el chºcolate etc. Fervere. $ Fermen

tar ó hervir sin fuego algun líquido, como el

vino. Fervescere. 3 r. met. Padecer intensa

mente y por largo tiempo algun dolor ó inco

modidad. Diutino dolore languescere. 3 lo

QUE No II As DE coMER DÉJA lo cocEn. ref. que

advierte que no debe uno entremeterse en

lo que no le toca. 9 No cocÉRsELE Á uNo el

PAN.fr. fam. No cocÉRseLE Á UNo El BoLLo. 3

QUIEN CUECE Y AMASA DE ToDo PASA. ref. con

que se denota que en todos los cargos y ofi

cios se padecen ciertas incomodidades inevi

tables.

COCElt0. m. ant. cocEADoR.

COCIDO. m. La olla cocida que se come por lo

regular á mediodia. Eliara caro. 3 EstAn coci

no EN ALGUNA cos.A. fr, met. y fam. Estar muy

experimentado o versado en ella. Esse in ne

gotio din multumque versatum.

COCIENTE. m. cUocIENTE.

COCIMIENTO. m. cocciox. 3 Licor cocido con

ervas u otras sustancias medicinales, que se

ace para beber y otros usos. Decoctum. 9

Entre tintoreros baño dispuesto con diferentes

ingredientes, que sirve solo para preparar y

abrir los poros de la lana, a fin de que reciba

nejor el tinte. La maetingendae praeparatio,

decortum. 9 ant. Escozor o picazon en alguna

parte del cuerpo.

COCINA. f. La pieza ó sitio de la casa en donde

se guisa la comida. Culina , coquina. 3 prov.

El potaje ó In enestra que se hace de legumbres

y semillas; como garbanzos, espinacas etc.

Comdita legumina. 3 ant. El caldo líquido. 3

oe BocA. En palacio es aquella en que solo se

hace la comida para el rey y personas reales.

Regis culina, culina regalis regia.

COCINAR. a. Guisar, aderezar las viandas. Coqui

mare. 3 fam., Meterse alguno en cosas que no

le tocan. Ardelionem agere.

COCINERIA. f. ant. GuisAbo.

COCIN ERO.R.A. m. y f. La persona que tiene

Pºr oticio guisar y aderezar las viandas Coquus.

COCINILLA, T.A. f. d. de cocINA. 3 prov. ciiiME

NEA para calentarse. Caminus, focus.

COCLE. m. Hierro corvo como un gario, que se

pone en un palo de dos varas, de que se sirven

los marineros para asir o atraer otra embar

cacion , y tambien usan de él en las almadra

bras para asir los atunes. Harpajo.

CóCLEA. f. Maquina antigua para elevar las aguas

compuesta de un madero rodeado oblicuamen

te de un liston de sauce, y sobre este otros for

mando una línea espiral; á los e vtremos del

madero se ponian dos pernos, sobre que se

movia la maquina. Cochlea.

COC.E.A.R. a. En las almadrabas asir el atun

con el cocle para tirarle al barco o á tierra.

Harpagone th y nnos prehendere. 3 m. cLo

QUEA R.

COCLi,ARIA. f. Yerba medicinal pequeña y rn

mosa, con las hojas de figura de corazon ob

tusos, tiernas, de sabor parecido al de berro,

el tallo herbáceo y la flor blanca, Cochlearia

ofºcinalis.

COCLERO. m. El que maneja el cocle en las al

madrabas. Piscator thynnorum harpagine ar

*n tu s.

COCO. m. Árbol de América semejante á la pal

ma, sin esquinas, con las hojas compuestas de

otras pequeñas de figura de espada y plegadas

hácia atras. Produce regularmente dos ó tres

veces al año el fruto llamado coco de Indias.

Cocus nucifera. 9 El fruto del árbol del mis

mo nombre. Es del tamaño de un melon re

gular, cubierto de dos cáscaras, al modo que

la nuez; la primera muy fibrosa, y la segunda

muy dura. Cuando está verde contiene un agua

agradable y refrigerante , y despues de maduro

una sustancia parecida en el color y gusto á la

de la avellana. 39 Se da indistintamente este

nombre á diferentes especies de gusanillos

que se crian en varias semillas y frutas. Ver

mis frugum edar. S9 La segunda cáscara. del

fruto del coco, de la cual se suelen hacer

tazas, vasos y otras cosas. 3 Fantasma que se

figura para meter miedo á los niños. Larva,

puerorum terriculamentum. 3 p. Cuentecillas

que vienen de las Indias, y son de color oscu

ro, con unos agujeritos, de las cuales se hacen.

rosarios. Calculi, globuli indici. 3 DE LEvAN

TE. cocA. 3 HACER cocos. fr. fam. Halagar á

alguno con fiestas ó ademanes para persuadir

le lo que se quiere. Blandiri, allicere. 3 lla

cer ciertas señas ó expresiones los que estáu

enamorados para manifestar su cariño. Amoren

nutibus significare. 63 seR ó PAR EcER UN coco.

fr. fam. con que se denota que alguna persona

es muy fea. Deformem es se.

COCOBOLO. m. Árbol que se cria en la India,

cuya madera es de color cási encarnado, muy

preciosa, dura y pesada, de que se hacen ca

mas y otros muebles.

COCODRILO. m. Animal anfibio del Nilo y de al-.

gunos rios de América; especie de lagarto muy

grande, feroz y ligero, cubierto de escamas

en forma de escudos tan fuertes que no las pe

netra una bala; de color verdoso oscuro con

manchas amarillentas rojizas; el hocico oblon

go, la lengua corta y casi enteramente adhe

rida á la mandíbula inferior; los dos pies de

atrás palmados y la cola comprimida, y en la

parte superior de ella dos crestas laterales. La

certa crocodilus.

COCOLISTE. m. En Nueva España cualquier en

fermedad universal ó epidemia. Morbus po

pularis.

COCOSO, S.A. adj. Lo que está dañado del coco,

gusano. Vermibus, tineis infectus.

C000TA. f. ant. cogoTERA.

C00OTE. f. CogorE.

COCOTERO. m. Coco, árbol.

COCORIZ m. ant. cocoon iLo.

C00UY 0. m. Insecto de Indias con antenas y cua

tro alas, las dos coráceas, que encubren á las

otras dos; oblongo, pardo y que da luz por la

noche como la luciérnaga , principalmente la

hembra que por carecer de alas se encuentra

mas comunmente. Elater noctilucus.

COCHA. f. En el beneficio de los metales estanque

que se separa con una compuerta de la tina ó

lavadero principal. Metallorum stagnum.

COCHAMBRE. m. Cosa puerca, grasienta y de

mal olor. Res sordida , putida.

COCIIAMBRERÍA. f. fam. Conjunto de cosas que

tienen cochambre. Rerum sordidarum copia,

congeries.

C00HAMBR)SO, S.A. adj. fam. Lleno

bre. Putidis sordibus plenus.

COCHARRO m1. Vaso ó taza de madera, y mas co

munmente de hiedra. Crater, proculum lig

7m ent7rn.

COCHARSE. r. ant. Apresurarse. acelerarse.

COCHAS TR0. m. Jabali pequeño de leche. Apri

ca tulus.

COCIE. m. Especie de carro de cuatro ruedas

con una caja , dentro de la eual hay asientos

para dos, cuatro ó mas personas. fueda: 9

DE cAMINo. El destinado para hacer viajes.

Essedum quatu.or rotis instructum. 3 DE co

LLERAs. El tirado por muias guarnecidas con

colieras. Essedum quadrijugis aut sejuis

tractum. 3 DE EsTRibos. El que tiene asien

tos en las portezuelas. Rheda sedilibus ad la

tera instructa. 3 DE RuA. ant. El que no era

de camino. 3 oE v1GA. El que en lugar de

varas tiene una viga por debajo. Rheda non

duobus tignis , sed unica trabe rotas trahens.

3 PARA po. El balcon o mirador en parte pu

blica y pasajera. en que se logra la diversion

sin salir a buscarla. Prospectus liter el gra

tus in aedibus. G rum oN. ruy boN. G No ºA

\

de cocham

RARse Los cocIIEs. fr. No correr con amistad,

no tratarse con estrechez dos personas. Pa

rum amicº agere.

COCHEAR. n. Gobernar, guiar los caballos ó

mulas que tiran del coche. Rhedam ducere.

COOHECILLO, TO. m. d. de coche.

COCHERA. f. El paraje donde se encierran los

coches. Cella rhedaria. 32 La mujer del co

chero. Aurigae uror.

COCIIERIL. adj. fam. que se suele aplicar á lo

que es propio de los cocheros. Rhedarius.

C0CIERILLO, TO. m. d. de cociIERo.

COCHERO, RA. adj. Lo que fácilmente se cue

ce. 3 s. m. El que tiene por oficio gober

nar los caballos ó mulas que tiran del coche.

Auriga, rhedarius. 3 ant. MAESTRo DE co

CHES.

COCHIFRITO. m. Guisado que ordinariamente

se hace de tajadas de cabrito ó cordero , y

después de medio cocido se frie, sazonándole

con , especias, vinagre y pimenton. Es muy

usado entre pastores y ganaderos. Eliacae ac

frirae carnis edulium.

COCIIINA. f. La hembra del cochino ó puer
co. Sus.

COCHINADA. f. cocnINERíA.

COCHINERIA. f. Porquería, suciedad. 3 Accion

indecorosa, baja, grosera.

COCHINILL.A. f. Insecto sin alas, de figura

aovada y formado como de arillos, de color

ceniciento oscuro, con manchas laterales ama

rillentas y muchos piés, que cuando se le toca

se hace una bola. Es medicinal con el nom

bre de mil piés, y se cria en parajes humedos.

Oniscus assellus, millepeda. 3 Insecto de Amé

rica del tamaño de una chinche y con antenas

cortas ; el cuerpo arrugado trasversalmente,

cubierto de un vello blanquizco y con dos már

genes laterales en el dorso. Se coge con abun

dancia en Nueva España , y se emplea para dar

á la seda, lana y otras cosas el color de grana

y otros varios. Coccus cacti.

COCHINILLO, LL.A. m. y f. d. de cociIINo.

COCHINO, NA. adj. que se aplica á la persona

muy puerca y desaseada. Sordidus , immun

dus. 62 s. m. PUERCo. 63 cociINo FIA no , BUEN

INvIERNo Y MAL vERANo. ref. que denota los

inconvenientes que tiene el comprar fiado por

la dificultad que suele haber al tiempo de la

paga.

COCiilo, ÍA. adj. ant. Lo que es fácil de cocer.

COCHIQUERA. f. La pieza ó estancia donde se

encierran los marranos. Su ile. -

COCIIITE HERVITE. loc. fam. para significar que

se hace o se ha hecho alguna cosa con celeri

dad y atropellamiento. Festinanter, praepro

pere.

COCHIZ0, ZA. adj. ant. Lo que se cuece fácil

In (º Il te

COCI10, CHA. adj. ant. Cocido.

COCIURA. f. La accion y efecto de cocer. Coc

tura, coctio. 3 La masa ó porcion de pan

que se ha amasado para cocer; y así se dice:

en tal tahona hacen cada dia tantas cociIU

RAs. Massa furno coquenda. º PAsAR cocinurtA

Port IIER viosURA. ref. que advierte que no se

pueden lograr algunos gustos sin pasar por

mortificaciones.

CODA. f. ant. colA. Hoy tiene uso en Aragon.

CODAD.A. f. ant. coDAzo.

CODAI)URA. f. La parte del sarmiento tendida

en el suelo, de donde se levanta la vid. Pro

paqo.

COI) AL. m. Pieza de la armadura antigua que cu

bria y defendia el codo. Brachiale , brachia

lis armatura. 9 Vela ó hacheta de cera del ta

maño de un codo. Candela uno cubito longa. 3

En las vides MUGRoN. 69 Entre albañiles palo

atravesado con que se aseguran por la parte de

arriba los tapiales, para que esten á nivel y á

proporcionada distancia, y tambien el made

ro que se pone horizontal en un vano ó hueco

para sostener los cuerpos laterales que le for

man. .1 ncones, transversa ligna quibus pa

rietes ad perpendiculum eriguntur. 3 adj.

Lo que consta de un codo. Cubitalis. 3 Lo que

tiene medida ó figura de codo. Cubitalis. 3 s.

m. p. Dos reglas pequeñas que los carpinteros

ponen sobre los extremos del madero que ace

pillan, para poderle labrar en escuadra. Anco

mes, 63 DE si ERRA. Entre carpinteros los dos pa

los ó listones en que se asegura la hoja de la

sierra. Transversae trabeculae duae quibus

serra innititur.

CODASTE. m. Náut. La parte última de la qui

lla que está tocando con la pala del timon. Ca

rinae pars ertrema.

CODAZO. m. El golpe que se da con el codo. Ic

tus cubiti.
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CODEAR. n Mover los codos ó dar golpes con

ellos frecuentemente. Cub los molure.

C() l) EC 1.I) (). Inn. a Int . C o DICI Lo.

CODECiI.I.A.R. n. ant. Hacer codicilo.

C() ) ( .L0. Im. a n 1. CODICIl 0.

CODENA. f. ant. En el obraje de los paños la

consistencia y fortaleza que debe tener el tejido.

CODER.A. f. La sarma que sale en el codo. Psora,

sca bies cubit i

CODESO. m. Mata de cuatro ó cinco piés de al

to y ramosa. Las hojas se componen de tres

hojuelas, y las flores son amarilas y de ligura

de mariposa. Las vainas del fruto encierran

unas semillas de figura de riñon. Cytisus.

CODICE. m. Libro manuscrito, en que se conser

van obras y tratados antiguos; Codear.

CODICIA. f. Apetito desornado de riquezas. Cu

piditas, acilitas. 3 met: El deseo vehemente

de algunas cosas buenas. Vehemens desiderium.

63 aInt. APETITo SENSUAL. & LA conIcIA RoMPE

El sAco. ref. que enseña que muchas veces se

frusta el logro de una ganancia moderada por

el ansia de aspirar á una exorbitante. 3 pon

conic A DEL Flon 1N No TE cAsEs coN RUIN. ref.

que aconseja que nadie se deje llevar de solo el

interes para casarse. 3 qUIEN Por codiciA viso

Á sEn Rico con RE MAs PEl Gao. ref. que expli

ca que lo mal ganado dura poco, y se deshace

fácilmente.

CODICIABLE. ad. Lo que es digno de apetecerse

y apreciarse. Ecoptandºs. -

CODIUIADOR, RA. m. y f. El que codicia. Cu

pidus.

CóDICIANTE. p. a. de codiciAR. El que codicia.

Appetens, cupiens.

CODICi \ R. a. Desear con ansia las riquezas y

otras cosas. Erpetere, rehementer cupere.

CODICILAR. adj. Lo perteneciente al codicilo.

Coalicillaris. 3 v. n. ant. I acer codicilo.

CODICII.I0. m. ant. coloici Lo.

CODICILO. m. Instrumento en que uno declara

por escrito su ultima voluntad para quitar ó

añadir algo al testamento o declarar lo dispues

to en él. Codicilus.

CODlCl LI.O. m. a un t. c o Dl CI Lo.

CODICIOSAMENTE. adv. m. Con codicia. A vidº,

cupide.

CODICIOSISIMO , M.A. a 4j. sup. de codicioso.

A vidissimus.

CO) ICIOSITO , TA. adj. d. de codicioso.

C001CIOS0, S.A. adj. El que tiene codicia. A vi

dus , cupidus. 3 met. y fam. Laborioso, ha

cendoso. Luborios us, da ligens. 3 JuNTÁRoNse

El codicioso Y EL TRAM poso. fr. fam. que se

dice de las personas que en sus ajustes y tratos

procuran engaimarse.

CODIG0. m. Coleccion de ley es ó constituciones

de algun soberano, la cual toma su nombre

del principe que la mando hacer, ó del autor

que la hizo; como el código Teodosiano, có

Digo Justiniano etc. Porantonomasia se en tien

de el de Justiniano. Legum coder. 3 ant. có -

DICE.

CODILLERA. f. A lb. Turnor que suelen padecer

las caballerías en el codillo. Tumor subjumen

torum (Irm0 er crecens.

CODILL0. m. En los animales cuadrúpedos la

parte del brazo desde el nacimiento hasta la

coyuntura ó rodilla. Pars ab humero usque ad

brachii interionem. 3 La parte de la rama que

queda unida al tronco por el nudo cuando aque

lla se corta. Ramistipes imus. 62 Entre alba

ñiles y fontaneros ÁNGULo. 3 Entre cazadores

la parte de la res que está debajo del brazuelo

izquierdo. Pars brutorum sub armo sinistro

ertensa. 3 En el juego del hombre y otros

el lance de perder la polla el que ha entra

do por haber hecho mas bazas que él los

otros jugadores. Sors amissa in quibusdam

chartarum ludis. S En las sillas de montar el

estribo, Stapia; 3 y Moquillo. expr. que en el

juego del hombre vale sacar ó ganar la polla

después de haber dado codillo. In chartarum

ludo victoria iterata. 9 JugÁ RselA Á UNo DE

codillo. fr. met. y fam. Usar de alguna astu

cia ó engaño á fin de lograr uno para sí lo que

otro solicitiba. Callidº, subdole praeoccupare

quod alter sibi adquirendum erpecabat. 3

riºAR Al codillo. fr. met. y fain. Procurar

destruir a alguno haciéndole todo el daño po
sible. A liquem odiis lacessere.

COD0. m. La parte exterior del brazo, donde se

juntan y juegan los dos huesos ó canillas de que

se compone. Cubitts. 3 Cierta medida tomada

comunmente del espacio que hay desde el codo

hasta el fin de la mano. Cubitus, cubitum. 3

ant. Medida que constaba de seis palmos, de

los cuales cada uno contenia cuatro dedos, y

los veinticuatro pie y medio. 3 Yaut. Me.

dida que se compone de treinta y tres partes

ó dedos de los cuarenta y ocho que tiene la

vara castellana. Y autarum mensura triginta

tribus digitis constans. 3 GEo y ETRico. Miedi

da que contiene pié y medio o media vara.

Cubitus geometricus. 3 REAL. El que tiene de

altura tres dedos mas que el comun. Cubitus

tribus digitis quam communis major. 3 API E

TAR ó uNcAR EL cono. fr. fam. Se dice del

que asiste á un moribundo que dura poco.

Animam agenti adsistere. 3 AlzAn, EMPINAR

ó LEv ANTA I DE cono ó El coDo. fr. met. y

fam. Beber mucho vino ú otros licores. Nimium

potare, 3 b enER DE conos. fr. ant. Beber con

mucho reposo y gusto. 3 DEBER DE codo Y

CA BALGAR DE Povo. ref. que aconseja que to

das las cosas se hagan con la posible comodi

dad y seguridad. 3 cov ER se los codos DE

IAMBRE. fr. fam. con que se pondera la gran

necesidad ó miseria que se padece. Summa

egestate premi. 3 DAR DE codo. fr, fam. Des

preciar á alguno, apartarle de sí. Despicere

aliquem , repellere a se. (3 DEL coDo Á LA MA

No. expr. met. con que se pondera la estatura

pequeña de alguno. Homunculus, pusillus. 3

IIA BLAR poR Los coDos. fr. fam. Hablar dema

siado. Garrire, nimia loquacitute obstrepe

re. 3 MIETERSE ó EsTAR METIDo UNo HASTA

Los coDos EN ALGUNA cos.A. fr. met. y fam.

Estar muy empeñado ó interesado en ella.

Re seu negotio irretiri. implicari.

CODON. m. Bolsa de cuero para meter la cola

del caballo cuando hay barros, y se ata á la

grupera. Succulus equinae caudae includen

dae. G) ant. MASLo por el tronco etc.

CODORNIZ. f. Pájaro de paso, mayor que la

calandria : tiene el pico oscuro, las cejas blan

cas, los piés sin espolon, y la cabeza , el lo

mo y las alas de color pardo con rayas mas

oscuras, y la parte inferior gris amarillenta.

Tetrao, coturnir.

COEPISCOPO. m. El obispo contemporáneo de

otros en una misma provincia eclesiástica. Co

llega in episcopa tu.

COERCION.f. for. La accion de contener ó re

frenar algun desórden. Coercitio.

COERCl T1 y 0, V.A. adj. Lo que coarta , refrena

ó reprime. Coe, citicus.

COETANEO, EA. adj. que se aplica á las perso

nas y á algunas cosas que concurren en un

mismo tiempo. Ejusdem aetatis.

COETERNO, NA. adj. En la teología se usa para

denotar que las tres personas divinas son

igualmente eternas. Coaeternus.

COEVO, VA. adj. que se aplica á las cosas que

existieron en un mismo tiempo. Ejusdem

(16 lº l.

COEXISTENCIA. f. La existencia de una cosa

juntamente con otra. Plurimum simul eris

ten ti a.

COEXISTENTE. p. a. de coexistin. Lo que exis

te juntamente con otro. Una cum alio eacis

tens.

COEXSTIR. n. Existir una cosa juntamente con

otra. Eristere simul cum alio.

COEXTENDERSE. r. ant. Extenderse igualmen

te junto con otro.

COFA. f. Vaut. Especie de tablado que hay en

los navíos sobre la cabeza de los palos don

de empiezan los masteleros. Sirve para po—

nerse en él en algunas faenas, y principal

mente para que esté siempre el gaviero cui

dando de las maniobras altas. Tabulatum ma

lo navis superius afficum.

COFIA. f. Red de seda ó hilo, que se ajusta á

la cabeza con una cinta pasada por su jareta,

de que usaban los hombres y mujeres para

recoger el pelo. Reticulum. 3 Especie de gor

ra que usaban las mujeres para abrigar y ador

nar la cabeza: se hacian de encajes, blondas,

cintas etc. y de varias figuras y tamaños. Ca

lantica

COFIEZUELA. f. d. de cor1A.

COFIN. m. Cesto ó canasto de esparto, mimbres

ó madera para llevar frutas ú otras cosas de una

parte a otra. Cophinus.

COFINA. f. ant. cofIN.

COFI N0. m. ant Co FIN.

COFRADE, DA. m. y f. La persona que está in

cluida en alguna cofradía. Es de poco uso en la

terminacion femenina. Soda las. G DE PALA.

Germa. Ayudante de ladrones.

COFRA DEik0. m. ant. MUSIDo R. -

COFRA Di A. f. Congregacion ó hermandad que

forman algunos devotos con autoridad compe

tente para ejercitarse en obras de piedad. So

dali tium. 3 Gremio, compañía o union de gen

tes para algun fin determinado. Sorietas , con

socia io. 3 o erun. Muchedumbre de gente. 3

Germ. Junta de ladrones ó rufianes. 3 Germ

La malla ó cota. G NI FIA, Ni por FíA, Nl EN

TREs EN corRADIA. ref. que denota cuán ex

puesto es á disgustos fiar, porfiar ó ser indivi

duo de cofradías.

COFRADRE. m. ant. El que está admitido en al

gun pueblo, concejo ó partido, ó es de él.

CofRADRÍA. f. ant. Vecindario, union de per

sonas ó pueblos congregados entre sí para par

ticipar de los privilegios.

COFIRE. m. Especie de arca de hechura tumbada,

cubierta de pellejo, badana ó baqueta , forra

da interiormente de tela, que sirve para guar—

dar ropas. Arca camera ta. 3 Impr. Cuado

formado de cuatro listones de madera , que

abraza y sujeta la piedra en que se echar el

molde en la prensa. Typographicum quadrum.

COFREAR. a. ant. Estregar, refregar.

COFIt ECICO, LLO, TO. m. d. de cor R.E.

COFRERO. m. El que tiene por oficio hacer co

fres. A rcarum cameratarum faber, artifer.

COGECHA. f. ant. cosEciuA.

COGECIIO, CHA. adj. ant. cogido.

COGEDERO, R.A. m. y f. Lo que está en dispo

sicion ó sazon de cogerse. 3 Con la termina

cion femenina entre colmeneros caja pequeña,

ancha de boca, cerrada del todo por detrás, y

del tamaño y hechura de un ojo de aguaderas;

y sirve para recoger el enjambre en parando

en sitio oportuno, y presentándosela se intro

duce en ella por lo regular. Capsula ad apes

colligendas.

COGEDIZ0, ZA. adj. Lo que fácilmente se puede

coger. Captu facilis.

COGEDOR, R.A. m. y f. El que coge. Collector.

3 Especíe de cajon de madera sin cubierta ni

tabla delante, y con un mango por detrás, co

mo de media vara , que sirve para recoger la

basura que se barre y saca de las casas. Llá

mase tambien así el ruedo pequeño de esparto

que sirve para el mismo fin. Ercipulum do

mesticis sordibus colligendis. 69 ant. El co

brador ó recaudor de rentas y tributos reales.

COGEDURA. f. El acto de coger alguna cosa. Co

llectio.

COGER. a. Asir, agarrar ó tomar con la mano.

Apprehendere, manu capere. 9 Recibir en sí

alguna cosa; y así se dice: la tierra no ha co

GIDo basta le agua. Recipere, absorbere, ab

sumere. 3 Recoger ó juntar algunas cosas, lo

que comunmente se dice de los frutos del cam

po; como: coGER los granos, la uva, la acei

tuna etc. Colligere. 3 Tener capacidad ó hueco

para contener cierta cantidad de cosas; y así se

dice: esta tinaja coGE treinta arrobas de vino.

Capere. 9 Ocupar cierto distrito; como: la al

fombra coGE toda la sala. Ertendi, aequari,

implere. 3 Hallar y encontrar; y así se dice:

me cogió descuidado, procuré cogERLE de buen

humor. Invenire. 3 Sorprender a alguno, des

cubriéndole el engaño o descuido. Mendacium,

dolum alicujus detegere. 3 fam. Junto con al

gunos verbos unidos con conjuncion , resolver

se ó determinarse a la accion que significa el

verbo con que se junta; y así se dice: cogió y

se fué : cogí y me acosté etc. Rem deliberatam

illico perficere. 3 n. ant. AcogEase. 9 Sobre

venir, sorprender; y así se dice: me cogió la

hora , la noche, la tempestad etc. Improvisò

occupare. 3 DE NUEvo. r. con que se explica

que no se tenia noticia alguna ó especie ante

cedente de lo que se oye ó se vé, por lo cual

parece que sorprende con la novedad. Novi ali

quid evenire. 3 EN Medio.fr. fam. Estar ó po

ner dos cosas a los dos lados de otra. La tera

occupare, tenere. 3 lAs del MARTIllado. fr.

Gerin. CoGER LAS DE VILLA DIEGo. 3 LAS DE VI

LLADiego. fr. fam. Escapar aceleradamente.

Festinanter, celeriter aufujere. 9 AQui TE co

Jo, y AQuí TE MAto. fr. fam. con la cual se ex

plica la prontitud con que se hace alguna cosa,

sin dar tiempo ni espera. Illico, er templo, si

ne 7710 r6l.

COGERMANO, N A. m. y f. ant. El primo herma

no ó prima hermana.

COGIDA. f. ant. coseciIA de frutos.

COGID0, DA. adj. ant. Junto, unido.

COGIMIENTO. m. ant. La accion de coger.

COGITABUNDO, DA. adj. El que es ó está muy

pensativo. Cogi tabundus.

COGTACION. f. ant. La accion y efecto de pen

sar y considerar.

CO;ITAR. a. ant. Reflexionar ó meditar.

COGITATIVO, VA. adj. Lo que tiene facultad de

pensar. Cogitandi capar. . .

Co;ITE. exp. fam. con que se significa que á al

guno se le ha convencido con maña á que con

iese lo que quiere negar. Teneo te.

Co;NACIU S. r. Parentesco de consanguinidad por
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la línea femenina entre los descendientes de un

padre comun. Cognatio. - -

COGNADO, DA. adj. El pariente por consanguini

dad respecto de otro, ó cuando ambos ó algu

no de ellos descienden por hombres de un pa

dre comun. Cognatus.

COGNICION. f. ant. coNocIMIENTo.

COGNOCER. a. ant. CONOCER.

COGNOMBRE. m. ant. Sobrenombre ó apellido.

COGNOMENTO. m. El renombre que se adquiere

ó da á alguna persona por causa de sus virtu

des ó defectos, ó á algunos pueblos por cier

tos acaecimientos; como: Alejandro Magno,

Dionisio el Tirano. Cognomentum , cogno

77lern,

COGNOMINAR. a. ant. Dar el renombre ó ape

llido.

COGNOSCIBLE. adj. ant. Lo que es capaz de ser

conocido.

CoGNoscITIvo, vA. adj. Lo que es capaz de

conocer; como potencia coGNoscirvA. Cognos

cere potens, facultate cognoscendi rreditus.

COGO MAR. a. ant. co.MAR en las medidas.

COGOLL.A. f. ant. coGULLA.

COGOLLICO, TO. m. d. de coGoLLo.

Co;Ollo. m. Lo interior y mas apretado de la

lechuga, berza y otras hortalizas. Qlerum cy

ma. 3; En los árboles cada uno de los renue

vos que arrojan. Surculus.

C()(; () \l BRAT) R.A. f. ant. A COGOMBRADURA.

C()(? () y BRI L.O. m. CoIIoMBRILLO.

CO ()\ll} R(). m. CorioM Ro.

Cotto rE. m. La parte exterior de la cabeza; en

tre el cerebro y la nuca. Occiput , occipitium.

3 ant. El penacho que se colocaba en la

parte del morrion que corresponde al cogo

TE. 3, TIEso DE cogo rE. Tenaz, presuntuoso,

altanero. - -

COGOTERA. f. ant. El pelo que en lo antiguo ri

zaban y componian y caia sobre el cogore.

COGUCIIO. m. Acúcar de inferior calidad que se

saca de los ingenios. Inferioris notae saccha

rta n.

CoGUJADA. f. Pájaro especie de alondra de su

mismo color, algo mayor que el gorrion, y con

un moño ó penacho en la cabeza: anda por los

caminos inmediatos á las poblaciones, y ani

da comunmente en los sembrados. A lauda

crista tra.

COGUJON. m. Cualquiera de las puntas que for

man los colchones, almohadas, serones etc.

Culta rel pulcilli angulus, cuspis. .

COGuioNERo, R.A. adj, que se aplica á ciertas

cosas que tienen figura de cogujon; como ca

nastas co; JoNEn As. Angularis. -

COGULL.A. f. El hábito ó ropa exterior que vis

ten varios religiosos monacales. Cueullus.

CO;ULi, AD A. f. Papada del puerco. , Glandium.

COll Al; 1TACION.f. El acto de cohabitar. Coha

bita to.

COIA RIT A R. n. Hacer vida maridable los casa

dos. Dícese tambien de los amancebados. In

dirid, tan vitam , cum urore honestissime, cum

scorto turpiter a jere.

COIECIIADóR, R.A. m. y f. El que cohecha.

ant. El juez que se deja cohechar.

COIECII \ RIENTO. m. ant. CoilECHO. -

COECi AR. a. Sobornar, corromper con dádivas

al juez, al testigo ó á otra persona para que ha

ga lo que se le pide, aunque sea contra Justi

cia. Subornare, muaeribus corrumperi. 9 Al

zar el barbecho, ó dar la última vuelta á la tier
ra. Vervactum iterare. 3 ant. Obligar, for

zar, hacer violencia. 3 n. ant. Dejarse cohe

char.

COIECIIAZON. f. ant. El acto de cohechar la

tierra.

COIIECHO. m. La accion y efecto de sobornar

con dádivas al juez ó á otra persona que las re

cibe por hacer alguna cosa en su oficio. Seduc

tio, munerum largitione corruptio. 9 El tiem

po de cohechar la tierra. Tempus vervactum
iterandi. 32 NI II y G. As coliECHo NI PIERDAS DE

REcIIo. ref. que advierte que no debe uno to

mar lo que no le toca, ni perder lo que le per

tenece por su oficio.

ColiBREDERo, R.A. m. y f. El que es heredero

juntamente con otro. Cohaeres. -

CóHERENCIA. f. Conexion , relacion ó union de

unas cosas con otras. Cohaerentia.

COIIERENTE. adj. Conforme, adaptado. Cohae

reº rn S.

COIERMANO. m. ant. PRIMo. 3 adj. ant. co

FIt A CE.

COIIESION. f. La accion y efecto de reunirse ó

adherirse las cosas entre sí. 2 Enlace.

COIIETE. m. Cañuto de papel ó de caña, reforza

do con muchas vueltas de hilo empegado, y

llono de pólvora bien atacada, que se dispara

pegándole fuego. Los hay de varias invencio

nes. Pyrobolus.

COIIETERO. m. El que tiene por oficio hacer co

hetes y otros artificios de fuego. Pyrobolarius.

COIII BICION.f. La accion de cohibir. Cohibitio.

COHIBIR. a. Refrenar, reprimir, contener. Co

hibere.

COHITA DE CASAS. f. ant. Porcion de casas con

tiguas,

COHOL m. ALCorioL.

COHOMBRAL. m. Sitio sembrado de cohombros.

Locus cucumeribus consitus.

COI0\l BRILL0. m. d. de conoMBRo. 63 AMARGo.

Yerba medicinal con las hojas de figura de co

razon, blanquecinas, ásperas y vellosas por el

envés : el fruto, que es muy amargo, del ta

maño de un huevo de paloma algo mas largo:

cuando se le toca estando maduro se abre, y

arroja con fuerza el jugo y las semillas. Mo

mordica ela terium,

COIOMBRO. m. Espccie de pepino, cuyo fruto,

que tambien se llama colioMD no, es largo y

torcido, y se come como legumbre. Cucumis. 2

QUIEN HIzo EL colioMBRo QUE LE LLEVE A L HoM

1. Ro. ref. que denota que el que ha hecho algu

na cosa de que proviene algun gravámen, debe

sufrir sus resultas.

COIONDER. a, ant. Manchar, corromper, vitu

perar. 3 ant. coNFUNDIR.

COHOND1MIENTO. m. ant. La accion y efecto de

cohonder.

COHONESTAR. a. Dar semejanza ó visos de bue

na á alguna accion. Honestare, decorare.

C010RTAR. a. ant. CoNFoRTAR.

COIORTE. m. Entre los romanos el cuerpo de

infantería , que comunmente constaba de qui

nientos hombres, y de diez como RTEs se forma

ba una legion. Cohors.

COICION. f. ant. Junta ó conjuncion.

CO!D0. m. ant. cuIDA po.

CODOSO, S.A. adj. ant. cUIDADoso.

COLLAZO. m. ant. p. Nav. colLAzo.

COMA. f. El derecho que se paga al garitero por

el cuidado de prevenir lo necesario para las

mesas de juego. Stipendium ab aleatoribus re

ceptatori pensu m. 32 Germ. Mujer mundana.

COIME. n. El garitero que cuida del garito y

presta con usura á los jugadores. Aleatorii cu

rator, aleatorum recepta tor. 3 (serm. Señor

de casa. 3 DEL ALTo, ó Del cLARo, ó DE LAs

cLA RE.As. Germ. Dios.

COVERO. m. coa E por garitero.

COINCl DENCIA. f. El acto ó efecto de coincidir.

Concursio.

COi NCIDENTE. p. a. de coiNcIDIR. Lo que coin

cide. Concurrens.

CONCIDIR. n. Convenir una cosa con otra, ser

conforme con ella. Convenire, quadrare.

COINQUINARSE. r. MANciIA Rs.E.

COITARSE. r. ant. Apresurarse, acelerarse.

C01 TIVO, VA. adj. ant. Lo que pertenece al

cuito.

COTO. m. El ayuntamiento del hombre con la

mujer. Coitus.

coso , S.A. adj. ant. Apresurado, precipi

tado.

COJA. f. ant. convA. 3 met. y fam. La mujer de

mala vida. MHeretrir, scortum.

COJEAR. a. Andar inclinando el cuerpo mas á

un lado que á otro, por no poder sentar igual

mente ambos piés. Claudicare. 3 met. Faltar

á la rectitud en algunas ocasiones. Claudi

C(1 re.

COJEDAD. f. ant. cojERA.

COJERA. f. Accidente que impide el poder an

dar con igualdad. Clauditas, claudicatio.

COJEZ. f. ant. CojERA.

COJIJO. m. La desazon ó queja que proviene de

causa ligera. Querela, querimonia. 3 Saban.-

dija, bicho. Vermiculus.

COJiJOS0, S.A. adj. El que se queja ó resiente

con causa ligera. Querulus , queribundas.

COJIN. m. Almohada grande que antiguamente

servia para sentarse en los estrados, y la al

mohada que se pone en el asiento de las sillas

de montar. Pulein us, eplippium.

COJ NETE. m. d. de cojIN.

CONILLO. m. d. de coJIN.

COJITR ANCO, CA. adj. que se aplica por des

precio á los cojos traviesos que andan inquie

tos de una parte á otra. Homo claudus atque

inquietus.

COJO, J.A. adj. que se aplica á la persona ó ani

mal que al andar se inclina mas á un lado

que á otro por no poder sentar igualmente

ambos pies. Tambien se aplica al pié ó pierna

enferma de donde proviene el andar así. Clau

dus. 3 Se dice tambien de algunas cosas ina

nimadas, como del banco ó muesa cuando ba

lancea á un lado y á otro por tener algun pié

mas corto. Vacilla ns. 2 No 5UR cojo NI MAN

co. fr: Ser alguna persona muy intelijente y

experimentada en lo que le toca. Derteritate

pollere.

COJUDO, D.A., adj. Se dice del animal que no

está castrado. Coleatus.

COJUELO, L.A. adj. d. de cojo.

COL. f. Especie de herza, de la cual se cultivan

muchas variedades, todas comestibles, y que

comunmente se distinguen por el color y la

figura de sus hojas: la mas vulgar tiene las

pencas blancas. Brassica alba vulgaris. es

A LABA Os Coí.ES, QUE IIAY NABos EN LA ol.LA.

ref. en que se nota á los que estiman tanto

ser preferidos, que pretenden serlo aun en

comparacion de otros mas ruines. 3 col.Es y

NA Bos PARA EN UNA soN ENrRAMbos. ref. que

se dice de aquellos que contraen amistad por

la conformidad de sus malas inclinaciones. 2

ENTRE col y col. LEcUGA. ref. que advierte

que para que no fastidien algunas cosas se

necesita variarlas.

CO.A. f. La extremidad que en la parte poste

rior tienen los animales, aves y peces, mas

ó menos corta ó larga, cubierta de pelos,

cerda; pluma ó escama. Cauda. 3; La pun

ta prolongada que se trae comunmente arras

trando en algunas ropas talares. Vestis cuuda.

63 Cierta pasta fuerte, trasparente y pegajo

sa, que se hace cociendo las extremidades de

las pieles, y sirve para pegar. Gluten. 9 Voz

que se usa entre estudiantes como oprobio en

contraposicion de la aclamacion. Victor in

malam rem. 3 Entre músicos la detencion que

hacen algunos en la última sílaba de lo que

se canta. Tonus, accen tus protractus, pro

longatus. 3 La extremidad del paño, que por

lo comun remata en tres ó cuatro orillos, y es

la contrapuesta á la punta en que está la mues

tra. Eartremus panni limbus, ora. 3 DE nocA.

Cierta preparacion de la cola comun, de que

se hace uso humedeciéndola con saliva. Giu

ten valde viscosum. 3 de cAnALLo. Yerba po

blada de tallos huecos anudados de trecho en

trecho, y de modo que encajan unos en otros,

guarnecidos al rededor con una especie de

hojas á manera de cerdas. Crece en los prados

á la altura del lino y en forma de una cola

de caballo; y después de seca sirve en las ar—

tes para limpiar las matrices de las letras y

otros usos. Equisetum arrense. 3 DE GoLoN

DRINA. Fort. iIoRNABEoUE. 63 DE PEscADo. La

pasta ó cola blanca, muy correosa y en forma

de asas pequeñas de perol, que se hace de la

piel y de diferentes membranas de “varios

pescados, y principalmente de la vejiga aérea

de algunas especies de esturiones , que es

la mejor. Se usa para pegar cosas delicadas,

y para clarificar diferentes licores. Ichthyo

colla. 69 DE RETAzo ó o E RE rA1. La que se

hace con las recortaduras del baldés, y sirve

para pintar al temple, y aparejar los lienzos

y piezas del dorado bruñido. (, luten er se

gmentis pellium compactum. 3 Á coLA DE MI

LA No. mod. adv. Dícese de la llave, ó pieza

con que se unen dos maderos, piedras etc.

cuya figura es semejante á la de la cola de mi

lano, Verus ferreus, cel ligneus, ad specien

caudae milvi constructus. 3 Á LA colA. mod.

adv. fam. DErRÁs. 3 APEA asE Por LA colA.

fr. met. Responder ó decir algun disparate ó

despropósito. Absurdº, inepte respondere. 3

DA R Á LA col. A. fr. ant. PICA R LA RETAGUAR -

DIA. & FALTA R LA Col.A POR DESOLLAR. FAL

TAR EL R y Bo Pon DEsol .An Rei caput adhuc

esse intactun: negotium non ita facile erpe

ditum fore. 3 IIAcER BAJ An LA colA Á ALGU

No. fr. met. y fam. IIumillar la altivez ó so

berbia de alguna persona por medio de la re

prension ó el castigo. Super biae impetus do

mare, subigere. 3 LLEvAR colA ó LA ColA,

ó sER colA. fr. En el juicio de exámenes en

oposiciones públicas llevar el último lugar;

y en los estudios de gramática es perder en

la composicion que se encarga á todos. In lit

teraria concertatione infim um gradum sor

tiri. 3; MENEA LA coLA EL CAN, No Pon TÍ,

sINo por EL PAN. ref. que enseña que gene

ralmente los halagos y obsequios mas se ha

cen por interés que por amor. 3 TENER ó

TRAER col.A ALGUNA AccioN ó suceso. fr. fam.

Tener ó traer consecuencias. Rei eventum esse

timendum. -

COLABORADOR, RA. a. m. y f. Compañero en

alguna obra, especialmente literaria.

COLACION. f. Cotejo que se hace de una cosa

con otra. Coltatio, comparatio. 2 El acto de

colar ó conferir canónicamente los beneficios
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eclesiásticos, y el acto de conferir los gra

dos de universidad. Collatio. 3 La refaccion

que se acostumbra tonar por la noche en los

dias de ayuno. Vesperna parca, respertina

caenula. 3 La porcion de cascajo, dulces, fru

tas ú otras cosas de comer, que se da a los

criados el dia de nochebuena. Nuces, casta

neae, poma, edulia mellita, quae in sacra

Nativitatis nocte familiae apponun tur. 3 El

territorio ó parte del vecindario que pertene

ce á cada parroquia en particular. Paraeriae

territorium , ditio. 6: ant. Conferencia ó con

versacion que tenian los antiguos monjes so

bre cosas espirituales. 3 ant. Los postres de

dulce y otras cosas que se servian en las ce

nas. 3 ant. El agasajo de dulces, confituras

otras cosas que se solia dar por alguna ce

ield ó festejo. 3 sAcAR Á coLAcioN. fr.

met. y fam. Hacer mencion de algun sugeto

ó de alguna cosa, mover la conversacion de

ella. Colloquendo meninisse, mentionem fa

cere. 3 TRAER Á coi.AcioN.fr. fam. Producir

o alegar alguno pruebas y razones en abono

de su causa , y tambien mezclar en la con

versacion ó discurso especies que no son del

dia ó no pertenecen al asunto. In causae de

fensionem rationes adducere; importuna in

medium proferre. 2 TRAER Á coLAcioN Y PAn

TicioN. fr. En las herencias y particiones es

manifestar el importe de los gastos ó dádivas

que han recibido los hijos para igualar las hi

juelas, y no quedar ninguno perjudicado. In

haereditate aut divisione bonorum rationes

accepti referre.

COLACIONAR. a. ant. coTEJAR.

COLACTANEO., NEA. adj. ant. que se decia del

hermano de leche.

COLADA. f. La accion de colar la ropa, y la mis

ma ropa colada. Abstergendi actus , vcl lin

teum liriviá detersum. 3 La accion y efecto de

colar. Colandi actus, colo º urgatio. 3

En los términos de los pueblos de pastos co

munes ó realengos el espacio de tierra cultiva

do ó erial que se halla entre dos heredades, por

donde cuando está sin frutos se permite pasar

el ganado. Via gregibus patens. 3 Entrada ó

camino por terreno adehesado realengo y libre

que pone en comunicacion unos con otros los

términos de los lugares que tienen pastos co

munes. para que por ellos se puedan conducir

los ganados sin perjuicio de las siembras ó ju

risdicciones. Aditus , semita armentis et gre

gibus patens. 3 Nombre que se dió á una espa

da de las del Cid. Después ha pasado á signifi

car familiarmente lo mismo que una buena es

pada. Probatus ensis. 3 sAlia á ó EN LA colA

DA. fr. met. Averiguarse, descubrirse lo que

ya habia pasado y estaba olvidado y oculto.

Rem occultam tandem aperiri.

COLADERA. f. Cedacillo con que se cuela algun.

licor para que salga limpio. Colum.

COLADERO. m. Manga, cedazo , paño, cesto ó va

sija en que se cuela alguna cosa. Colum. 3 Ca

mino ó paso estrecho. Arcta via.3 ant. colA DA.

COLADOR. m. colA DERo por manga, cedazo etc.

3 El que confiere ó da la colacion de los benefi

cios eclesiásticos. Colla tor. 3 En la imprenta

cubeto con varios agujeros en la tabla de aba -

jo, el cual se llena de ceniza, y echándole agua

para que pase por ella, sale hecha lejia. Do

lium liriviae eliquandae.

COLADORA. f. ant. La que hace coladas.

COLADURA. f. La accion y efecto de colar algu

na cosa líquida. Purgatio.

COLANA. f. Germ. Vez de vino.

COLAIRE. m. p. And. Lugar ó paraje por donde

pasa el aire colado. A nqustus aéris transitus.

COLANILLA. f. Pasadorcillo con que se cierran y

aseguran las puertas ó ventanas. Pessulus.

COLANTE. p. a. ant. de coLAR. Lo que cuela.

COLAÑA. f. El madero aserrado de diez y ocho

á veinte palmos de largo y de media tercia de

grueso. Tignum dolatum viginti palmos lan

ttrºl.

córz. f. colA DE PEscADo.

COLAPSCIS. f. coLA DE PEscADo.

COLAR. a. Pasar por manga, cedazo ó paño algun

licor. Colare, purgare. 3 Hablando de benefi

cios eclesiásticos conferirlos canónicamente.

Beneficia ecclesiastica canónica instutione con

ferre. G. n. Pasar por algun lugar ó paraje es

trecho. Per arctam semitam transire. 3 fam.

Beber vino. Bibere vinum, haurire pocula. 69

fam. Pasar alguna cosa en virtud de engaño ó

artificio. Falsó credi. 3 r. fam. Introducirse

á escondidas ó sin permiso en alguna parte.

Clam, latenter irrepere. 3 Resentirse ó pi

carse de alguna chanza. Stomachari, subiras

ci, pungi.

COLÁS, COLASA. n. p. de varon y de mujer. Ni

co.Ás. NicoL.A.S.A.

COI.ATERAL. adj. En los edificios se aplica á la

parte ó adorno que está á los lados de la parte

principal. Se dice de las naves y altares de los

templos que están en esta situacion. La teralis.

3 El pariente que no lo es por línea recta. Pro

punquus.

COLATIVO , VA. adj. que se aplica á los benefi

cios eclesiásticos, y á todo lo que no se puede

gozar sin colacion canónica. Colla tivus. 62 Lo

que tiene virtud de colar y limpiar. Purgati

rus. purgatorius.

COLAUDAR. a. ant. A LABAR.

COLCEDRA. f. ant. Colchon de pluma.

COLCEDRON. m. aum. de cóLCEDRA.

COLCHA. f. Cobertura de cama que sirve de ador

no y abrigo. Lecti stragulum.

COLCIIADURA. f. La acción y efecto de colchar.

Fartura.

COLCHAR. a. AcolcIIAR.

COLCiIERO. m. El que tiene por oficio hacer col

chas. Teator stragulorum.

COLCIION. m. Especie de cojin que ocupa todo

el largo y ancho de la cama, y se compone de

dos lienzos ó telas unidas, entre las cuales se

pone una porcion de lana , algodon , pluma

ó cerda extendida con igualdad, y se asegura

con unas bastas que se dan á trechos. Culcita.

COLOI10NCICO, LLO, TO. m. d. de colcnoN.

COLCHONERO, RA. m. y f. El que tiene por ofi

cio hacer ó componer colchones. Culcitarun

opifer.

COLEADA. f. La sacudida ó movimiento de la co

la de los peces y otros animales. Caudae ictus,

motus.

COLEADURA. f. La accion de colear. Caudae

agitatio, jactatio.

COLEAR. n. Mover con frecuencia la cola. Cau

dam aqitare, motare.

COLECCION.f. El conjunto de varias cosas, por

lo comun de una misma clase; como el de es

critos, medallas, mapas etc. Collectio.

COLECTA. f. Repartimiento de alguna contribu

cion ó tributo que se cobra por vecindario. Tri

butorum collectio. 3 Cualquiera de las oracio

nes de la misa; y se llama así porque se dice

cuando están juntos los fieles para celebrar los

divinos oficios. Missae collecta, seu communes

preces. 3 ant. En la primitíva Iglesia la junta

ó congregacion de los fieles en las iglesias para

celebrar los oficios divinos.

COLECTACION. f. RecA un AcioN.

COLECTANEA. f. ant. colEccioN.

COLECTAR. a. REcAUDAR.

COLECTIC10. CIA. adj. que se aplica al cuerpo

de tropa, compuesto de gente nueva sin disci

plina y recogido de diferentes parajes. Collec

titius.

COLECTIVAMENTE. adv. m. En comun, unida

lmente Conjuncte, uná, simul.

COLECTIVO , VA. adj. Lo que tiene virtud de re

coger o reunir. A d colligendum aptus. $3 Gram.

Se aplica á algunos nombres , que siendo en sí

singulares significan pluralidad; como pueblo,

colegio etc. Collectitus.

COLECTOR. m. El que hace alguna coleccion.

Collector. 3 REcAUDADoR. S. En las iglesias el

eclesiástico á cuyo cargo está recibir las limos

nas de las misas para distribuirlas entre los

que las han de celebrar. Stipendii missarum

collector. 3; DE Espolios. El que está encarga

do de recoger los bienes quc dejan los obis

pos, y pertenccen á la dignidad , para em

plearlos en limosnas y obras pías. Spolliorum

episcopalium collector.

COLECTURiA. f. El ministerio de recaudar al

gunas rentas, y la oficina ó paraje donde se

reciben y paran los papeles de ella. Llámase
mas comunmente así el oficio de colector de

las limosnas de las misas , y el paraje destina

do para este fin. Collectoris munus vel offi

Cln(l.

COLEGA. m. Compañero en algun colegio, igle

sia ó¿ Collega.

COLEGIADO. adj. que se aplica á los médicos,

boticarios, escribanos y procuradores que es

tán incorporados en los colegios de estas pro

fesiones. In collegiun adscriptus.

COLEGlAL, LA. m. y f. La persona que tiene

beca ó plaza en algun colegio. Collegiatus, co

llegio sodalis. 3 adj. Lo perteneciente al co

legio. Collegiarius. 3 Se aplica a la iglesia que

no siendo silla propia de arzobispo ú obispo,

se compone de dignidades y canónigos secu

lares, y en que se celebran los oficios divinos

como en las catedrales. Ecclesia collegiata. 3

cAPELLAN. El que en los colegios tiene beca ó

plaza , á cuyo cargo está el cuidado de la igle

sia ó capilla, segun las constituciones y los

tumbres de los colegios. Collenii sacerdos

capellae servitio addictus. 63 DE 1: A No. El que

toma la beca en algun colegio para condeco

rarse con ella. In collegium honoris causá ads

criptus , receptus. $3 PREII E ó MILITAR. Cual

quiera de los colegiales de los colegios de

las cuatro órdenes militares. Collegii milita

rium ordinum soda lis: 3 IIUÉspED. El que ha

biendo cumplido los años de colegio, se queda

en él con manto y beca, pero sin voto ni ra

cion. Collegiatus hospes , soda lis emeritus. 2

MAvon. El que tiene beca en algun colegio

mayor. Collegii majorís soda lis. 3 MENon. El

que tiene beca en algun colegio menor. Colle

9ii minoris soda lis. G Nuevo. El que no ha

cumplido el tiempo del noviciado. In colle

gium recens adscriptus. 3 PoncioNisTA. PoR

cioNisTA , en los colegios.

COLEGIALICO, LLO.TO. m. d. de colecIA..

COLEGIALMENTE. adv. m. En forma de colegio

ó comunidad. In commune, conjunctim.

COLEGl ATA. adj. colegiA L. aplicado á la iglesia

etc. Usase tambien como sustantivo.

CALEGATURA. f. La beca o plaza de colegial ó

de colegiala en algun colegio. Sors, locus in

colleyio.

COLEG10. m. Comunidad de personas que viven

en una casa destinada á la enseñanza de cien

cias, artes ú oficios, bajo el gobierno de cier

tos superiores y reglas. Llámase tambien así la

misma casa ó edificio. Collegium, sodalitium

62 Casa ó convento de regulares destinado para

estudios. Caenobium litterurum studiis conse

craturn. 3 Casa destinada para la educacion y

crianza de niños. - Edes puellis alendis et eru

diendis. 3 Conjunto de personas de una misma

profesion, que sin vivir en comunidad, obser

van ciertas constituciones; como el colegio de

abogados, de médicos etc. Collegium , sodali

tas, caetus. 3 A Postólico. El de los apóstoles.

Collegium apostolorum. 3 DE CARDENALEs.

El cuerpo que componen los cardenales de la

iglesia romana. Collegium cardinalium. GMA

voR. Comunidad de jóvenes seculares de fami

lias distinguidas dedicados á varias facultades,

que viven en cierta clausura sujetos á un rec

tor colegial, que ellos nombran, por lo comun,

cada año. Su vestuario se compone de un

manto de paño , beca del mismo ó diverso

color, y bonete de bayeta negra. Collegiurn

majus. 3 MRNoR. Comunidad de jóvenes dedi

cados á las ciencias, que viven dentro- de una

misma casa sujetos á un rector, y viven como

los colegiales mayores. Colegium minus. 3

MILITAR. Cualquiera de los colegios de las ór

denes militares, destinados para que en ellos

estudien las ciencias los freiles. Millitarium

ordinum collegium, schola. 3 Casa destinada

á la educacion é instruccion de los jóvenes que

siguen la milicia. Collegium militare tironi

bus instituendis. 3 ENTRA la EN colegio. fr.

Ser admitido en alguna comunidad vistiendo

el hábito ó traje de su uso ó instituto. Ordini,

sodalitati nomen dare, adscribi.

COLEGIR. a. ant. Juntar, unir las cosas sueltas

y esparcidas. 3 Inferir, deducir una cosa de

otra. Inferre , deducere.

COLEO. m. fam. La accion de colear. Caudae

agitatio.

COLERA. Humor del cuerpo humano que se for

ma en el hígado. Bilis. 3 met. Ira, enojo, en

fado. Ira , iracundia, indignatio. 3 In. có

LERA-MoRBo. GAMA INE VM. LA có1.E.R.A. loc.

fam. de que se suele usar para persuadir al

que está colÉaico que se aquiete y sosiegue.

Depone iras. 3 coRTAR LA cóLERA. fr. Med.

Atenuarla tomando alguna cosa para el efecto.

Bili mederi, bilem qurgure. 3 Á ALGUNo. fr.

Amansarle por medio del castigo, de la ame

naza, de la burla ó de la razon. Irascenten le

mire, cohibere. G DEscARGAR EN Al GuNo LA

cóLERA. fr. DEsCA nº AR EN ALGUNo LA IRA. 3

ENBonRAcuARSE DE CóLERA. fr. ToMARSE DE

LA IRA. 3 MoNTAR EN cóLERA. fr. Airarse, en

colerlzarse. Vehem en ter, irasci. 3 ToMAR có

LERA, aAnA, TEMA etc. fr. Padecer estos afec

tos, ó dejarse poseer de ellos. Odio vel ira

affici. 2 ToniAnse DE LA cóLERA. fr. Perder el

uso racional po, la vehemencia de la ira. Insa

nire, amentem fieri prae ira.

COLERA-MORBO. m. Med. Enfermedad aguda,

cuyos sintomas son vómitos, cámaras frecuen

tes, calambres, calentura, postracion de fuer

zas y frio en las extremidades. Cholera mor

bus; passio cholerica. 3 AsiÁTIco. El que

además de los síntomas dichos se distingue por

su carácter epidémico, calor interno y frio es

terno en sumo grado, orejas moradas, hundi



COL
CER 173COL

miento de ojos, manchas azules el cuerpo,

y alteracion extraordinaria de las facciones.

Cholera morbus epidemicus, asia tirns.

COLERA. f. ant. El adorno de la cola del caballo.

COLÉRICO, CA. adj. Lo que pertenece á la có

lera ó participa de ella, como humor colénico

etc. Biliosus. 3 met. que se aplica al que fácil

mente se deja llevar de la cólera. Adiram

pronus.

CóLETA. f. La parte posterior del cabello que

suelen dejar los que se le cortan para que cu

bra el pescuezo y sirva de adorno. Occipitis

coma caudata. 3 El cabello envuelto desde el

cogote en una cinta en forma de cola que cae

sobre la espalda. Poníase tambien en algunos

pcluquines. Caudata coma. 3 fam. Breve adi

cion de palabra ó por escrito al discurso ó ma

teria de que se ha tratado. Appendir.

COLETERO. m. El que tiene por oficio hacer ó

vender coletos. Bubalium thoracum sutor.

COLETILL.A. f. d. de coleTA.

COLETILLO. m. d. colero. Entiéndese comun

mente por el corpiño ó justillo sin mangas que

usan las serranas. Tenuis, parvus thorar.

COLETO. m. Vestidura hecha de piel, por lo co

mun de ante, con faldones para defensa y

abrigo del cuerpo. Pelliceus thorar. 9 fam.

El cuerpo del hombre; y así se dice: coger ó

pescar á alguno el colero, echarse algo al co

i. Ero. Pellis. 3 RciIAnse AL coleto. fr. fam.

Hablando de alguna obra ó libro es leerlo todo.

Penitus legere. 3 EcHARsE ALGo AL colEro fr.

Comer ó beber alguna cosa. Manducare aut bi

bere.

COLGADERO, RA. adj. Lo que es á propósito

para colgarse ó guardarse, como uvas colgA

neR.As. Appendi, asservari aptus. 3 s. m. El

garfio, escarpia ú otro cualquier instrumento

que sirve para colgar de él alguna cosa; y tam

bien el asa ó anillo que entra en el gario ó es

carpia. Unculus, vel annulus á quo aliquid

suspenditur.

COLGADIZO. m. Especie de cubierto ó techum

bre que no estriba en el suelo, solo que está

encajado en la pared , ó sostenido de algunos

maderos clavados ó metidos en ella, y sirve

para defenderse del agua. Protectus pluviae

arcendae. 3 adj. que se aplica á algunas cosas

que solo tienen uso estando colgadas. Pensilis.

COLGADOR. m. En la imprenta tabla de media

vara de largo, y delgada por la parte superior;

la cual puesta en un palo largo sirve para su

bir los pliegos recien impresos y colgarlos en

las cuerdas en que se enjugan. Tabula foliis

recens ercussis suspendendis aptata.

COLGADURA. f. El conjunto de tapices ó telas

de seda ó lana con que se cubren y adornan

las paredes interiores de las casas. Aulaea. S9

DE CAMA. Las cortinas, cenefas y cielo de la

canna que sirven de abrigo y adorno de ella:

hácense de varias telas. Lecti operimentum

pen-sile.

COLG AJO. m. Cualquier trapo ó cosa desprecia

ble «que cuelga, como los pedazos que cuelgan

de la ropa por estar rota ó descosida. Detriti

pan ni pensilis. 3 Cualquier racimo de uvas

que se conserva colgado para el invierno. Uva

rum raremus pensilis.

COLGANTE. p. a. de colgAn. Lo que cuelga.

Pendens, suspensus. G. s.m. Arq. FEsToN.

COLGAR., a. Suspender, poner alguna cosa pen

diente de otra sin que llegue al suelo; como el

tocino, las frutas etc. Suspendere, appendere.

63. Entapizar, adornar con tapices ó telas. Au

laeis ornare. 3 AiIoacAR. &3 11. Estar alguna

cosa en el aire pendiente ó asida de otra ; co

mo las campanas, las borlas etc. Pendere. 2

ant. met. Depender de la voluntad ó dictámen

de otro. 3 colgAR Á UNo. fr. met. Regalarle ó

presentarle alguna alhaja en celebridad del

dia de su santo ó de su nacimiento: dijose así

porque se hacia esta demostracion echándole

al cuello alguna cadena de oro, ó alguna joya

pendiente de alguna cinta. Natalitia alicujus

muneribus celebrare. 3 DEJAR Á ALGUNo col

GADo, ó QUEDARSE ALGUNo colgADo. fr. Frus

trársele sus esperanzas ó deseos. Spe decipi.

COLIBRI. m. Avecilla muy pequeña, semejante

al pájaro mosca, y de la cual hay varias espe

cies. Trochilus.

COLICA. f. Enfermedad que consiste en un do

lor agudo que se siente en el intestino, y oca

siona violentos vómitos y cursos. Morbus co

licus.

COLICANO, NA. adj. El caballo ú otro animal

que tiene la cola con canas ó cerdas blancas.

Jumentum albirante cauda.

CÓLICO ó DOLOR COLICO. m. Enfermedad que

se padece en el intestino llamado cólon, con

dolores agudos y extreñimiento de vientre.

Dolor colicus.

COLICUACION.f. La accion ó efecto de colicuar

ó colicuarse. Liquatio.

COLICUANTE. p. a. de colicuAR. Lo que coli

cúa. Colliquescens.

COLICUAR. a. Derretir, desleir ó hacer liquida

alguna cosa. Liquefacere, liquefieri.

COLICUECER. a. ant. colicUA. R.

C0LIDIR. a. ant. Ludir ó rozar una cosa con

0lra.

COLIFLOR. f. Especie de berza que al entalle

cerse echa una especie de piña compuesta de

diversas cabezuelas ó grumitos blancos, que

se comen cocidos y condimentados de diferen

tes modos. Brassica cauliflora.

COLIGACION.f. La accion y efecto de coligarse.

Colligatio, faedus. 3 La union, trabazon ó en

lace de unas cosas con otras. Colligatio, con

710, rºt0,

COLIGAD0, DA. adj. que se aplica al que está

unido ó confederado con otro. Usase tambien

como sustantivo. Faederatus.

COLIGADURA. f. ant. La trabazon y union de

uIlaS COSaS COn otraS. -

COLIGAMIENTO. m. ant. coliGADURA.

COLIGARSE. r. Unirse , , confederarse unos con

otros para algun fin. Usase alguna vez como

activo. Faedere jungi.

COLILLA. f. d. de coi.A.

COLlNA. f. Collado ó altura de tierra que no

llega á ser montaña. Collis, clirus. 3 colINo.

&9 La simiente de coles y berzas. Brassicarum

80 mmlerº.

COLIN0. m. Lascoles pequeñas que aun no se han

trasplantado. Brassicae mondum transplan

tatae, translatae.

COLIRIO. m. Medicamento compuesto de una ó

mas sustancias disueltas ó diluidas en algun

licor, ó sutilmente pulverizadas y mezcladas

que se aplica á las enfermedades de los ojos y

otras. Collyrium.

COLISEO. m. Teatro destinado á las funciones

públicas de diversion, como tragedias y come

dias. Trae su orígen del anfiteatro Flavio, de

lante del cual se puso una estátua colosal de

Domiciano. Theatrum.

COLISION.f. Rozadura ó herida hecha de ludir

y rozarse una cosa con otra. Vulnus er coli

S 1.011 (2.

COLITIGANTE. m. El que litiga con otro. Liti

gator, lite cum alio contendens.

COLMADAMENTE. adv. m. Con mucha abun

dancia. Cumulate, abundº.

C0.MADISlM0 , M.A. adj. sup. de colMADo.

Cumulatissimus.

COLMADURA. f. ant. colMo.

COLMAR. a. Llenar alguna medida, como fane

ga , cesto etc. de modo que lo que se echa en

ella exceda su capacidad, y levante mas que

los bordes del vaso en que se contiene. Cunnu

lare. 9 Hablando de cámaras ó trojes ll ENAR.

(3 met. Dar con abundancia. Cumulare.

COLMENA. Especie de vaso, que suele ser de

corcho , madera ó mimbres embarradas , y

sirve á las abejas de habitacion y depósito de

los panales que fabrican y de la miel que ex

traen de las flores. Alreare.

COLMENAR. m. El paraje ó lugar donde están

las colmenas. Apiarium , al earium.

COLMENERO. m. El que tiene colmenas ó cuida

de ellas. Apiarius, mellarias. 3 ant. col

MENAR. 3 adj. V. oso.

COLMILLADA. f. colvillAzo, golpe etc.

COLMILLAR. adj. Lo que pertenece á los col

millos. Ad caninos dentes pertinens.

COLMILLAZO. m. aum. de colMILLo. 3 Golpe

dado ó herida hecha con el colmillo. Canini

dentis morsus.

COLMILLEJO. m. d. de colMILLo.

COLMILLO. m. Diente agudo y fuerte, coloca

do en cada uno de los la dos de las hileras

que forman los dientes incisivos, entre el úl

timo de estos y la primera muela. Dens canti

nus. S9 MosTRAR los colMILLos. fr. met. y

fam. Manifestar fortaleza , hacerse temer ó

respetar. Timoren alicui ineutere. 3 TENER

colMillos. fr. met. y fam. Ser alguna perso

na sagaz, avisada y difícil de engañar. Calli

dum , sagacem esse.

COLMILLUD0, DA. adj. Se dice de la persona

ó animal que tiene grandes colmillos. Cani

nis dentibus pollens. 3 met. Sagaz, astuto,

difícil de engañar. Callidus, sagaac.

COLMO. m. La porcion que sobra de la justa me

dida de grano, harina ó cosas semejantes, y

sobresale en el vaso en que se mide, formando

copete ó monton. Cumulus. 3 met. Comple

mento, término de alguna cosa. Complemen

tum. 3 adj. ant. Colmado. 3 Á colvo. mod.

adv. colMADAMENTE.3LLEGAR Á colMo ALGUNA

cos A. fr. fam. Llegar á lo sumo ó á su última

perfeccion. Usase mas con negacion. Opus ad

umbilicun perduci.

COLO. m. ant. cóLoN por el intestino.

COL00AClON.f. El acto ó efecto de colocar. Co

llocatio. 3 siTUAcioN. 3 Empleo ó destino. Off

c1 unn, mun us.

COLOCAR. a. Poner alguna cosa en su debido lu

gar. Collocare. 3 met. Acomodar á alguno po

niéndole en algun estado ó empleo. Usase tain

bien como recíproco. Officium, munus alicui

conferre.

COLOCASIA. f. Yerba especie de aro que se cul

tiva en América , con las hojas grandes de ti

gura aovada y ondeadas por su margen , sin ta

llo, y la flor de color de rosa. Tiene la raíz car

nosa y muy acre cuando esta fresca; pero si se

cuece pierde el mal gusto, y se usa como ali

mento, igualmente que sus hojas. A rum co

locasia.

COLOCUTOR. m. Cualquiera de dos ó mas per

sonas que hablan en alguna conversacion. Co

llocutor.

COLODRA. f. Vasija de madera en forma de bar

reño de que usan los pastores para ordeñar las

cabras, ovejas y vacas. Mulctra, mulctrale. 3

Vaso de madera como una herrada en que se

tiene el vino que se ha de ir midiendo y ven

diendo por menor. Vas ligneum. 3 En las mon

tañas de Búrgos jarrita madera larga y an

gosta, con su asa de la misma materia. Los se

gadores de yerba la llevan colgada del cinto con

agua, y dentro una pizarra para afilar las gua

dañas. Vasculumn ligneun messoribus usita

tum 3 pror. CUERNA. 3 SER UNA ColouRA. fr.

fam. Beber mucho vino ó ser gran bebedor.

Pocula ha urire, bibacem es se.

COLODRAZGO. m. ant. Cierto derecho que se

pagaba de la venta del vino, acaso porque se

probaba para venderlo , ó medía en la colodra.

COLODRILL0. m. La parte posterior de la cabeza.

0 cipnt, occipitium.

COLODRO. m. ant. Especie de calzado ó zapatilla

de palo. 3 ant. p. Ar. La medida que servia

para los líquidos.

COLOFONIA. f. Resina dura de color dorado mas

ó menos claro y trasparente, que se hace co

ciendo en agua la trementina pura para privarla

del aceite volátil que la da la consistencia de

miel. olophonia resina.

COLOMBROSO. m. Tocayo. Cognominis.

CO.ON. m. Parte o miembro principal del perío

do. Llámase perfecto cuando por sí hace sen

tido, e imperfecto cuando el sentido pende de

otro miembro del período. Tambien se da este

nombre á la puntuacion con que se distinguen

estos miembros. Colon. column , quod in ora

tione est periodi m 2 n brum, in orthographia

membrorun distinctionis n ta.

COLON. m. A nat. La segunda porcion de los in

testinos gruesos, que principia donde conciuve

el ciego y acaba donde comienza el recto. Colon.

3 ant. Cólico.

COLONIA. f. Cierta porcion de gente que se en

via de orden de algun principe ó república a es

tablecerse en otro país, y tambien el sitio ó lu

gar donde se establecen. Colonia. 3 Cinta de

seda lisa de dos de dos de ancho poco mas ó

menos. Fascio la serica. 3 Ml EDIA ColoNIA.

Cinta de la misma especie, pero mas angosta

que la colonia. Fasciola serica angustior.

COLONAL. adj. Lo perteneciente a la colonia.

Colonicus.

COLONIZACION.f. El acto ó efecto de colonizar.

COLONIZAR. v. a. Formar ó establecer colonia

en al un pais.

COLON0. m. El que habita en alguna colonia.

Colonus. 3 El labrador que cultiva y labra al

guna heredad por arrendamiento y vive en ella.

Colonus.

COLON0. m. p. Ast. de Santill. Haz de leña cuan

to una persona puede llevar al cuello. Fascis

lignorum.

COLO)UINTIDA. f. Yerba especie de cohombro

con las hojas hendidas en muchas partes, ás

peras, vellosas y blanquecinas; los tallos del

gados, angulosos y erizados de pelos cortos, y

el fruto muy parecido a una sandia del tama

ño de una pelota mediana, muy amargo. Cu

cumis colochyntis.

COLOQUIO. m. Conferencia entre dos ó mas per

sonas para tratar algun negocio particular. Co

lloquium.

COLOR. m. La impresion que hacen en los ojos

los rayos de luz que refleja la superficie de al

gun cuerpo: comunmente se entiende por co

loa lo que hace visible la superficie de los cuer

44 "
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pos. Hállase algunas veces usado como femeni

ino. Color. 3 l. a rebol con que algunas mujeres

suelen pinta se las mejillas y labios. Purpuris,

sum. 3 Ilablando de los vestidos se entiende del

que no es negro. Quicum que color non nigºr.

é; met. Pretexto, motivo, razon aparente Para

hacer alguna cosa con poco ó ningun derecho.

color, pretertas. 3 p. Pint. Los materiales de

varios colores preparados para pintar. Pignºn

ta. 3 color de EN E. Color honesto: 9 DE

rt Edo. El encarnado oscuro que no tiene la

perfeccion que el carmesí. Flammeus color. 3

co on Es privirrivos. Entre tintoreros cincº cº

lo es, y son: azul, encarnado, pajizº, museº

y negro. Colores praecipui, primigesii. 3 cºlºº
ot En Abo ó Qui bis Abizo. Color bajo que no

tiene viveza. Color subpallidus. $3 Á coloº.

mod. adv. ant. so colon. 3 BorARSE EL C010º

fr. ant. Variar, bajar el color. 3 cAEn el co

ón fr, met. Éajar o perder su viveza. Decolo

ar, colorem déficeré. 3 o AR colonó colº
n Es. fr. PIN rAn. ; DisTINGuIR DE Colonºs. fr.

tener discreccion para no confundir las cosas

y darles su peculiar estimacion. Usase mºs fre
cuentemente con negacion. Recte de rebus di

judicare. 3 Merr. R EN colon. fr. Pint. Sen

tar los colores y tintas de una pintura. Colºrº
re, coloren inducere. 3 no An El olºº; fr.

fr. iacer decaer el color natural o deslucirle.

Decolorare. 3 sAcAn Los color Es, º sAcAn los

corones Al Ros rito ó Á LA CAR A. r. º". Sºº"
rojar, avergonzar a alguno. Pudore aicerº, sta

fundere, º, salin los color. Es, º sºlº L0S

colon Es AL nosrito ó Á 1. A cA RA: Ponersº al
guno colorado de vergüenza pºr alguna faita ó

cosa que se le dice. Rubore perfundi, erubesce

re. 2 so con o R. mod. adv. Con pretexto. 3 SU

ni i colon. fr. Darle mas viveza cargándole

mas, ó añadiéndole algunos mixtos para que

resalte. Colorem saturare, intendere: 9 rº

An el colon. fr. Teñirse ó imbuirse bien de

él las cosas que artificialmente se tiñen. Colo

re imbui. 2 rom An coloR. fr. Empezará ma

durar los frutos dando muestras de ello con el

color natural y propio que tienen en la madurez;

y por traslacion se dice de otras cosas. Matu

rescere, maturita tem colore indicare. 3 UN

colon se L.E 1: A , y orRoss LE vFNA. fr, fam.

de que se usa para denotar la turbacion de áni

mo que uno padece cuando teme se descubra

alguna cosa que no le conviene, ó sa halla agi

tado de variós afectos. Incertus alicujus vul

tus , crebra coloris con mutatio.

COLORACION. f. La accion de dar color á la

pintura. Coloris inductio. 3 ant. La salida del
color al rostro. 3 ant. met. Pretexto, molivo.

COLORADAMENTE. adv. m. ant. Con color ó

pretexto.

COLORADO, DA. adj. Lo que por naturaleza ó

arte tiene color rojo; como la sangre, la gra

na en el paño etc. Ruber, rubicundus. 3 Lo

impuro y deshonesto que por via de chanza se

suele mezclar en las conversaciones. Obscenus.

3 met. Lo que se funda en alguna apariencia

de razon y de justicia, como título colorAdo.

Speciosas, recti aut ceri speciem praeseferens.

6 poN en Á ALGUNo con on A Do, ó PoNERSE A ..-

GUNo colon A Do. fr. fam. Avergonzar á alguno

ó avergonzarse. Verecundid a liquem afficere,

eru bes cere.

COLOR \ \li ENTO. m. ant. ENcENDIMIENTo.

COLOR ANTE. p. a. Lo que da color ó tinte.

COLORAR. a. Dar de color ó teñir alguna cosa.

Colorare, colore imbuere. 3 met. ant. colo

REAR, 3 n. Encenderse, ponerse colorado. Er

candesce re. 3 r. ant. Ponerse colorado.

COLORATIVO , VA. adj. Lo que tiene virtud de

dar color. Colorificus.

COLOREAR. a. met. Dar, pretextar algun moti

vo ó razon aparente para hacer alguna cosa

poco justa, o cohonestarla después de hecha.

Praeterere , causam fictam sub specie reri rei

alicui obtendere. 3 n. Mostrar alguna cosa el

color encarnado que en sí tiene, ó tirar á él.

Rubere. -

COLORETE. m. Arrebol. -

COLORIDO. m. La mezcla y union que resulta

de varios colores en las pinturas. Colorum

concinnitas. 3 met. Color, pretexto.

COLORIN. m. Pájaro de varios colores. JilgUE

ao. 3 Color vivo y sobresaliente, principal

mente cuando está contrapuesto á otros. Usa

se mas frecuentemente en plural; y así se di

ce: este cuadro tiene muchos color NES, esta

mujer gusta de color INEs. Coloratior color,

intensior, oculos ofendens.

COLORIR. a. Dar los colores á lo que se pinta.

Colorare. 3 met. Colorear ó pretextar.

COLORISTA. (BUEN ó MAL etc.) Pint. El que da

bien ó mal los colores á lo que pinta. A fa

bre. vel infabri colores inducens.

COLOS AL. adj. Lo que pertenece al coloso, ó

es mayor que lo de estatura natural. Colos

sicus.

CoLOSENSE. adj. El natural de Colosos, y lo

que pertenece á esta ciudad. Colossinus, co

lossensis

COLOSO. m. Estatura de una magnitud que ex

cede mucho á la natural, como fué la del co

loso de Rodas. Colossus.

COLPA. f. Mixto que se usa para beneficiar la

plata y otros metales. Metallorum miacturae.

COLP.A.R. a. ant. IIERIR.

COLPE. m. ant. GolpE.

COLQUICO. m. Yerba pequeña de tres ó cuatro

hojas de cinco á seis pulgadas de largo y una

de ancho, planas, en figura de lanza y dere

chas, que nacen en primavera, y cuya flor,

semejante á la del azafran, aparece á princi

pios de otoño. Su raiz, que se asemeja á la

del tulipan, algo mas larga, es amarga y me

dicinal. Colchicum autumna le.

COLUDIR. n. ant. Ludir una cosa con otra.

COLUMBINO, NA. adj. Lo que pertenece á la

paloma, ó tiene propiedades y semejanza de

ella. Aplicase mas comunmente al candor y

sencillez del ánimo. Colum binus.

COLUMBRA R. a. Divisar, ver desde lejos algu

na cosa sin distinguirla bien. Prospicere. 3

met. Rastrear ó conjeturar por indicios alguna

cosa. Praesagire, conjectare, conjicere.

COLUMBRES. m. p. Germ. Los ojos.

COLUMBRON. m. Germ. Lo que alcanza una
Vl Sta.

COLUMERALES. p. conTADoREs por los dien

tes etc.

COLUMNA. f. Especie de pilar cilíndrico que sir

ve para sostener ó adornar algun edilicio,

tabernáculo etc. Columna. 3 En los libros

cualquiera de las partes en que suelen divi

dirse las planas por medio de un blanco ó

línea que las separa de arriba abajo. Colum

ma, paginae in longum divisae dimidia aut

tertia pars. 3 Milic. Porcion de soldados for

mados en línea, con poca frente y mucho

fondo. Cuneus, agmen in columnaespeciem,

instructum. 3 met. La¿ ó cosa que

sirve de amparo, apoyo ó proteccion. Patro

nus, praesidium. 89 ABALA UsTRADA. Pilar

que es mas ancho hácia el capitel que por la

basa. Fulcrum, columna superiori parte la

tior. 3 AislADA. Arq. La que está sin arri

mar á los muros ni á otra parte del edificio.

Columna parieti non adhaerens. 3 ÁTICA.

Arq. Pilar de cuatro ángulos que manifiesta

sus cuatro fachadas. Columna attica. 3 cow

PósirA ant.co MPUEsTA. 3 con PUEs rA. Arq.

La que pertenece al órden compuesto. Sus pro

porciones son iguales á las de las coluyNAs

de los órdenes jónico y corintio; pero se dis

tingue de ambas en el capitel, pues del co

rintio toma el ábaco y las dos filas de hojas

de acanto, y del jónico las volutas, aunque

formadas á imitacion de las del corintio. Co

lumna composita. 3 con INTIA. Arq. La per

teneciente al órden corintio. Sus proporciones

son iguales á las de la coluvNA jónica; pero

su capitel es diferente. Columna corinthia. 3

cUA DRADA. Arq. coluMNA ÁTICA. 3 DóRicA.

A rq. La perteneciente al órden dórico. Su altu

ra consta de siete veces y media de su grueso ó

diámetro. En lo antiguo tuvo otras proporcio

nes. Columna dorica. 3 JóNicA. Arq. La per

teneciente al órden jónico. Tenia de altura

ocho gruesos; después se le dió medio

grueso mas. Columna jonica. 3 sALoaióNicA.

La que sube en forma espiral dando algunas

vueltas, que por lo regular son seis. Columna

spirae formam referens. 3; su ELTA. Arq. co

LUMNA Ais L.A.D.A. 3 ToscANA. Arq. La que

pertenece al órden toscano. Su proporcion se

reduce á que su grueso ó diámetro en lo in

ferior sea la séptima parte de su altura. Co

lumna tusca.

COLUMINARIO. m. ant. colcmNATA. 3 adj. que

se aplica á la moneda de plata acuñada en In

dias con un sello en que están esculpidas las

dos columnas y la letra plus ultra. Nummus

arqenteus columnis distinctus.

COLUMNATA. f. La série de columnas que sostie

nen ó adornan cualquier edificio. Columnarum

series , ordo, columnatio.. -

COLUMPIAR. a. Impeler al que está puesto en el

columpio. Usase mas comunmente como recí

proco. Oscillare , oscillari, oscillo jinetar i. 3

r. mct. y fam. Mover el cuerpo de un lado á

otro cuando se anda , ó por afectacion ó por

costumbre. A fectato fastu incedere.

COLUMPIO. m. Soga ó cuerda fija por sus extre

mos en cuyo medio se sienta alguna persona y se

mcce por sí misma ó á impulso de otras, asién

dose con las manos para no caerse. Los hay de

hechura mas cómoda con dos asientos uno en

frente de otro sobre una base arqueada y pen

diente de cuatro varas de hierro, las cuales se

mueven alrededor de un ege, colocado en una

armazon de madera, á impulso de otra perso—

na, ó de las mismas que se columpian valiéndo

se de unas cuerdas. Oscillum , oscillatio.

COLUNA. f. coluMINA.

COLUNICA, LLA, TA. f. d. de coluNA.

COLURO. m. Astron. Cualquiera de los dos cír

culos máximos que se consideran en la esfera,

los cuales se cortan en ángulos rectos por los

polos del mundo y atraviesan el zodiaco de ma

nera que el uno pasa por los primeros grados

de Aries y Libra, y se llama coluao DE Los

EQUINoccios; y el otro por los de Cáncer y Ca

pricornio, y se llama coluRo DE Los solsri

cios. Colurus, sphaerae circulus marimus.

COLZA. f. Especie de berza silvestre.

COLUSION.f. for. Convenio, contrato fraudu

lento y secreto que se hace entre dos ó mas

personas sobre algun negocio. Collusio, fraus

er composito facta.

COLLA. f. ant. Pieza de la armadura antigua que

servia para defender el cuello.

COLLACION.f. colAcioN por feligresía.

COLLADA. f. ant. cUELLo. 3 ant. coLLADo.

COLLADITO. m. d. de Col.LADo.

COLLADO. m. Altura de tierra que no llega á ser

monte. Collis.

COLLAR. m. Adorno que ciñe y rodea el cuello,

y suele estar guarnecido de piedras preciosas.

Llámase tambien así el que se pone de hierro

á los malhechores por castigo, y el que llevan

algunos animales para diferentes usos, Tor

ques. 32 La cadena ó cordon de que penden al

gunas insignias de honor; como collar del Toi

son , Sancti Spiritus etc. equestrium

ordinum. 3 ant. La parte de la vestidura que

ciñe el cuello.

COLLA REJO. m. d. de colLAR.

COLLARICO . TO. m. d. de colLAR.

COLLARIN. m. El ALzAcUELLo de los eclesiásti

cos. Collare clericorum. 3 Sobrecuello angos

to que se pone en algunas casacas. Collare

chlamydi assutum.

COLL \RNO. m. Arq. El anillo que termina la

parte superior de la columna y recibe el capi

tel. A n nulus columnaris.

COLLAZO. m. ant. llermano de leche. 3 El mozo

que reciben los labradores para que les labren

sus heredades, y a quien suelen dar a gunas

tierras que labre para sí. Colonus, (3 ant. La

persona dada en señorío juntamente con la tier
ra, en cuya virtud pagaba al señor ciertos tri

butos.

COLLEJA. f. Yerba pequeña muy comun en los

sembrados y parages incultos, con las hojas de

figura de lanza, verdes blanquecinas y suaves,

los tallos ahorquillados y las flores en panoja.

Cuando es tierna se come en algunas partes co

mo legumbre. Cucubalis behen. 3 p. Nervios

delgados que los carneros tienen en el pescue

zo. Glandia.

COLLEJ0. m. ant. coLEGIo.

COLLER. a. ant. coGER. -

COLLERA. f. Collar de cuero, relleno de borra ó

paja, que se pone á las mulas ó caballos al

cuello para tirar del carro, galera ó arado. En

algunas partes se pone tambien á los bueyes.

Collare coriaceum. 3 ant. Adorno del cuello

del caballo, de que se usa en funcionés públi

cas. 32 La cadena de presidiarios que se con

duce á los presidios, Malefactorum series cin

culis adstrictorum. 3 p. YEGUAs. coBRA.

COLl. ERON. m. aum. de collera.

COi.LETA. f. p. Rioj. La berza pequeña. Brassi

ca ten uis, cauliculus.

COLLON, NA. adj. Cobarde. Ignacus.

COLLONADA. f. Propiedad del cobarde.

COLLONERIA. f. Cobardía. gnaria.

COMA. f. Signo de esta figura (, ) que sirve para

dividir los miembros mas pequeños del perio

do. Virgula, comma. 3 Mus. Cada una de las

partes en que se divide el tono. El tono se com

pone de cinco coMAs: el semitono menor de

dos, y el mayor de tres. Toni musicipars. <>

ant... crIN. 3 sIN FALTAR UNA coMA, ó s1N

FALTAR PUNTo N1 coMA. exp. fam. con que se

pondera la puntualidad con que alguno ha di

cho una relacion estudiada, ó dado algun reca

do de palabra. Ad unguem , perfectº, absolute.

COMADRE. f. La muger que tiene por oficio asis

tir á las que están de parto. Obstetrir, 3 La

muger quo tiene alguna criatura en la pila
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cuando se bautiza. Llámase coMADRE con re

lacion á la madre verdadera. Lustrica mater.

c; fam. La vecina y amiga con quien tiene otra

muger mas trato y confianza. Amica, familia

ris. 3 ello vA EN LA coMADRE, ó MAS VA EN

La coMADRE QUE EN LA ou E lo PARE. fr. Tam.

de que se usa para decir que no se sabe en qué

consiste el que uno sea premiado ó atendido

y otro no, cuando las circunstancias son igua

les. 3 MAL ME QUIEREN Mis coMADRES PoitQUE

Les Digo LAs vERDADEs. ref. que denota lo

mal que suelen llevarse comunmente las cor

recciones. Veritas odium parit. G. Mi CoMADRE

LA ANDADoRA, SI No Es EN SU CASA, EN roDAS

LAs orR.As Mon A. ref. que reprende á las nu

geres callejeras que no paran en su casa. 9

a 1 coMADRE LA GARGANroNA coNvidóMe A su

o LA, y comióselA tod A. ref. que reprende

y nota á los que ofrecen mucho y dán poco ó

nada, ó á los que se precian de liberales para

con otros, y cuidan de si solos. & RIÑEN LAs

coMADREs , y DicENsE LAs y ERDADES. ref.

que significa que muchas veces en el calor

de la riña se suelen descubrir las faltas ocultas.

COMADREAR. n. fam. Chismear, murmurar.

COMADREJA. f. Animal cuadrúpedo algo mayor

que una rata grande y mas larga, el pelo cor

to, de color rojo por el lomo y blanco por de

bajo, y la punta de la cola parda; es mny vi

va y ligera; mata los ratones, topos y otros

pequeños animales, y es muy perjudicial à las

crias de las aves, á las cuales mata y come los

huevos. Mustella vulgaris. 3 Germ. El ladron

que entra en cualquier casa.

COMADRERO, R.A. adj. que se apliea á la per

sona holgazana que se anda buscando conver

saciones por las casas. Vagus, errans.

COMADRON. m. El que hace el oficio de comadre

de parir. Es voz y oficio nuevamente introduci

do en España. Vir obstetricia erercens.

COMAI.ECERSE. r. ant. Marchitarse ó dañarse.

COMALIDO, DA. adj. ant. Enfermizo.

COMANDAMIENTO. m. ant. MANDo. 32 ant. Man-

damiento ó precepto.

COMIAND ANCIA. f. El empleo de comandante.

Ducis, praefecti munus. 63 . La provincia que

esta sugeta en lo militar á algun comandante.

Ducis, praefecti ditio.

COMANDANTE. m. El oficial que manda una pla

za, un puesto ó cualquiera tropa. Arcis aut

militiae praefectus. 3 El que tiene el mando

de algun lugar, gente ú otra cosa. Praefectus.

62 GENERAL. El oficial general que manda el

ejércite de un reino ó de una provincia. Pro

vinciae militaris praefectus, duar. G. El que

tiene el mando total sobre otros comandantes

subalternos. Erercitus imperator. 3 Jefe que

manda un batallon.

COMANDA.R. a. MANDAR. Usase maS comunmen

te en la milicia por mandar un ejército, una

plaza, un destacamento etc.

COMANDO. m. MANDo. Usase mas comunmente

en lo militar.

COMARCA. f. Division de territorio que compren

de varias poblaciones. Regio. 3 EN comARCA.

mod. adv. ant. CERCA.

COMARCANO, NA. adj. Cercano, inmediato.

Conterminus, vicinus, finitimus.

COMARCANTE. p. a. ant. de coMARCAR. Lo que

(’01) a 1 (a.

COMARCAR. n. Confinar un pais, pueblo ó he

redad con otra. Conterminum , confinem es se.

69 a. Plantar los árboles en línea recta á dis

tancias iguales, de modo que á todas partes

formen calles. Arborum ordines in quincun

cem disponere, plantare.

COMBA. f. La inflexion que toman algunos cuer

pos sólidos cuando se encorvan ; como made

ros, barras etc. Curvatura. 39 Gerun. Tumba

de iglesias. 3 iIAceR Cox B.As. fr. am. Andar

torciendo el cuerpo á un lado y a otro. Inflec

tere corpus.

COAIBADA. f. Germ. Teja.

COMBADURA. f. ant. BóvEDA.

COMBAR. a. Forcer, encorvar alguna cosa; como

madero , hierro etc. Usase Inas comunmente

como recíproco; y así se dice: esta viga, esta

barra se coMBA. Curvare, inflectere, vel

currari.

COMiBATE. m. Pelea, batalla entre personas ó

animales. Pugna, dimicatio, certamen. S9 met.

La lucha ó batalla interior del ánimo; como

coy b A rE de pensamientos, de tentaciones.

A nimi agitatio, fluctuatio.

COMBATI BLE. adj. ant. Lo que puede ser com

batido ó conquistado.

COMBATIDOR. m. El que combate. Pugnator.

COMBA ENTE. p. a. de cox BAria. El que com

bate. Pugnans, dimicanºs. o s.m. Cualquie

ra de los soldados que componen un ejército.

Miles, pugna tor.

COMBATIMIENTO. m. ant. coMBATE.

COMlBATl R. m. Pelear. Usase tambien como re

ciproco. Pugnare, dimicare. 3 a. Acometer,

embestir. Invadere. 3 met. Se dice de algunas

cosas inanimadas, como las olas del mar, los

vientos, por batir, acometer. Percutere, rer

berare. 3 met. Contradecir, impugnar. Con

tradicere, adversari. 3 met. Dícesc de los

afectos y pasiones que agitan el ánimo. Agita

re, perturbare.

COMBENEFICI y DO. m. El que es beneficiado

con otro ú otros en una misma iglesia. Benefi

ciarius in ecclesia collega.

COMBES. m. Y aut. El espacio que hay en la cu

bierta superior desde el palo mayor hasta el

castillo de proa. Fori area militaris in navi.

COMBINABLE. adj. Lo que se puede combinar.

Con reniens, concors.

COMBINACION.f. La accion y efecto de combi

nar. In un un conjunctio. 9 La junta ó union

de dos cosas en un mismo sugeto. Duorum in

unum conjunctio. 3 En los diccionarios el

agregado de voces que empiezan con una mis

ma silaba, puestas en orden alfabetico; como

las voces que empiezan por ab, ba, ca etc. Ver.

borum series ordine litterarum.

COMBINAD0, DA. adj. que se aplica á los ejér

citos ó escuadras de distintas potencias unidas

para alguna expedicion. Conjunctus.

COMBINAR. a. Ordenar, disponer cosas entre sí

diferentes con tal método que resulte de ellas

un compuesto; y así se cow BINAN las letras

para formar una diccion , y los números para

formar una cantidad. In unun conjungere,

aptare. 3 Comparar, cotejar una cosa con otra,

examinando las varias relaciones que tienen

entre sí. Comparare, conferre, 3 Hablando de

escuadras ó ejércitos, unirlos ó juntarlos. Con

Jungere.

COMBINATORIO, RIA. adj. que se aplica al arte

de combinar. Calculandi ars.

comº EzA. f. ant. La manceba del hombre ca

Sid (10.

COMBLEZADO. adj. ant. Se dice del casado cuya

mujer esta amancebada con otro.

COMBLEZ0. m. ant. El que está amancebado

con la mujer casada.

COMBLUl Z0. m. ant. Opuesto, enemigo.

COMIBO, BA. adj. Combado. 3 s.m. El tronco ó

piedra grande sobre que se asientan las cubas,

así para preservarlas de la humedad , como

para usar con mas comodidad de los canilleros

por donde se saca el vino. Fulcrum vinariis

cupis suppositum.

COM BRUEZO. m. ant. coMBLEzo.

COMBUSTIBLE. adj. que se aplica á lo que tiene

disposicion para quemarse. Hallase usado tam

bien conno sustantivo masculino. Combustio

ne, compuri "¿

COMBUS TION.f. La accion ó efecto de quemar.

Erustio, incensio, conflagratio.

COMBUSTO , TA. adj. ant. AbnAs Abo.

COMEDERO. m. coMEDo R por la pieza destinada

ara comer. 3 La vasija ó cajon donde se echa

a comida a las aves, y otros animales. Vas es

carium. (S adj. Lo que se puede comer. Edulis.

(9 s.m. y f. ant. Comedor, comedora.

COMEDIA. f. Poema dramático , en el cual se re

presenta alguna accion familiar que se supone

pasar entre personas privadas, y se dirige á la

correcion de las costumbres. Coinaedia. 3 DE

CAPA y ESPADA. Aquella cuya accion pasa entre

personas que no exceden de la esfera de nobles

y caballeros. Comaedia togata. 3 DE FIGURoN.

Aquella cuyo principal objeto es reprender al

gun vicio ridículo y extravagante. A tellana fa

bula, comaedia. 3 iERóicA. Aquella cuya ac

cion se supone pasar entre principes y otros

personajes. Comardia praetectata. 3 ENTRAR

EN UNA coMEDIA. fr. Ser uno de los que la re

presentan. Partes agere.

COMEDIANTE, TA. m. y f. La persona que tiene

por oficio representar comedias ó tragedias en

los teatros publicos. Histrio, fabularum actor.

COMEDIAR. a. PaoMEDIA a por repartir con igual

dad el peso ó distancia. 3 ant. Arreglar, mo

derar ó hacer comedido a alguno.

COMEDICION. f. ant. Pensamiento, Ineditacion.

COMED1C0, CA. adj. ant. cómico.

COMEDIDAMENTE. adv. m. Con comedimiento.

Comiter.

COMEDIDO. adj. Cortés, atento, moderado. Co

77a 13.

COMEDIMIENTO. m. Cortesía, moderacion, ur

banidad. Comitas , urbanitas.

COM1 E.) O. m. El centro ó medio de algun reino,

s, tio o paraje. hiedium. 9 El internedio ó es

pacio de tiempo que media entre dos épocas ó

tiempos señalados.

COMEDION. m. aum. de covIEDIA. Dícese vulgar

mente por desprecio.

COMEDIR. a. ant. Pensar, premeditar ó tomar

las medidas para algunas cosas. 3 r. Arreglar

se, moderarse, contenerse. Moderari anamo,

temperari.

COMEI)O. m ant. coMEDIANTE.

COMEI)0R , R.A. m. y f. El que come mucho.

Eular. 32 Lugar ó picza en las casas destinada

para comer. Triclinium , carnatio.

COMENDABLE. adj. ant. REco y ENDABLE.

COMENDACION. f. ant. En cargo ó encomien

da. 3 ant. Alabanza, encomio, recomenda

Cl () In .

COMENDADERO. m. ant. coMENDERo.

COMENDADOR. m. El cabailero que tiene enco -

mienda en alguna de las órdenes militares ó de

caballeros. Militaris eques beneficiarius, cen

su dona tus. 3 El prelado de algunas casas de

religiosos, como de la Merced y de san Anto

nio Abad. Quorumdan caerobiorum praefec

tus. 3 DE BoLA. Germ. Ladron que anda en

ferias.

COMENDADORA. f. La superiora ó prelada de los

conventos de las órdenes militares, y la de los

conventos de religiosas de la Merced. Monia

libus quibusdam praefecta.

COMENI) \D0 lº A. f. ant. ENcoMIENDA.

COMIEND y Ml ENT0.m. ant. Encomienda, encar

go. 3 ant. Mandamiento ó precepto.

COMEND \ R. a. ant. Recomendar, encomendar.

COMENDATARIO. m. El eclesiástico secular que

goza en encomienda algun beneficio recular.

Beneficii regularis usufructuarius, fiducia
r" s.

COMENDATICIO, CIA. adj. Se aplica á la carta ó

despacho de recomendacion que dan algunos

prelados. Commenda titius.

COMEND \TORI0, RIA. adj. que se aplica á los

papeles y cartas de recomendacion. Commen

datorius.

COMENDERO. m. La persona á quien se da en

encomienda alguna villa ó lugar, ó tiene en

ellos algun derecho concedido por los reyes,

con obligacion de prestar juramento de home

naje. Is cujus fidei civitas aut populus á prin

cipe commendatur.

COMENSAL. m. Conmensal.

C()v ENTACION. f. ant. CoMIENTo.

COMENTADOR. m. El que comenta. Interpres,

erplanator. 3 ant. Inventor de falsedades ó

ficciones.

COMENTAR. a. Explicar, glosar, declarar algu

na obra literaria para que se entienda mas fá

cilmente su contenido. Interpretari, erplica

re, erplanare.

COMENTAR10. m. Escrito que sirve de explica

cion y comento de alguna obra para que se en

tienda mas fácilmente. Commentarium. 63 p.

Título qme se da á algunas historias escritas con

brevedad; como los coMENTARios de Cesar, los

co MENTARios del marques de san Felipe etc.
Comº mentaria.

COMENT0. In. Explicacion, ex posicion , declara

cion de algun libro ú obra literaria. Erplana -

tio, declaratio, interpretatio.

COMENZADER0, R.A. adj. ant. Lo que ha de co

menzar ó dar principio.

COMENZADOR. m. ant. El que comienza ó dá

principio á alguna cosa.

COMENZAMIENTO. m. ant. PRINCI PIo.

COMENZANTE. p. a. de coMENzAR. El que co

IIl (º Il Za.

COMi ENZA.R. a. Empezar, dar principio á alguna

cosa. Incipere. 3 v. n. Empezar, tener alguna

cosa principio; y así se dice: ahora coy ENz A

la misa, aquí coMIENZA el tratado. Incipere. 3

con ENZAR PoR RESPUESTA. fr. for. ant. Con

testar las demandas ó pleitos. S; coMIENzA Y

No AcABA. expr. farm. con que se denota que

uro se detiene ó alarga demasiado en algun

discurso, ó que por mucho que se dilate, siem

pre le queda que decir. Finem dicendi non fa
cit.

COMER. a. Masticar y desmenuzar el alimento en

la boca y pasarle al estómago. Edere, comedere.

3 Tomar el alimento acostumbrado a la hora del

medio dia, horas Inas o menos. Prandere. 3

fam. Disfrutar, gozar alguna renta. Frui, po

tiri. 3 met. Gastar , consumir, desbaratar la

hacienda, el caudal etc.; y así se dice: los ad

ministradores se lo han coMIDo todo. Consunue

re, dissipare, disperdere. 3 met. Sentir come

zon ó picazon ; y así se dice: me coMIE todo el

cuerpo , por decir: me PICA, me Escu ECE. Pru

rire. 3 met. Gastar, corroer, consumir; y así

se dice: el orin come el hierro, y el agna co
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me las niedras. Corrodere. 3 met. En el juego

del ajedrez y en el de las damas ganar una pie

za al contrario. Calculum adversario in la

trumculorum ludo subducere. 3 s.m. ant. Co

mida, manjar y regalo. 3 coMER Y CALLAR.

expr. de que se usa para dará entender que al

ue está á expensas de otro, le conviene obe

¿ y no replicar. Edere ac tacere prudens

con silium. 9 coy ER vivo. fr. ponderativa con

que se explica el gran enojo que se tiene con

tra alguno, ó el deseo de la venganza. Vorare

prae ira. 3 fr. met. Se usa para explicar la mo

lestia que causan algunas cosas ó animales que

pican. A criter pungere. 3 coMERsE UNos Á

otRos. fr. met. con que se pondera la discor

dia que hay entre algunas personas. Perpetua

discordiá et animorum dissensione aliquos la

borare. 32 EI. CoMIER Y EI. RASCAR ToDO ES EM

PEzAR. ref. que se usa para animar á alguno á

que empieze á hacer alguna cosa á que tiene

repugnancia. 3 es DE UEN cov ER. fr., que se

dice del que come mucho. Dicese tambien de

algunos alimentos ó frutas que son suaves y

gustosas cuando están en perfecta sazon. Edar

est. 3 sIN coMERLo Ni B.En ERLo., loc. met. y

fam. que significa padecer algun daño sin ha

ber tenido parte en la causa ó motivo de él. Ea

tra culpam. 3 TENER QUE coMER. fr. met. y

fam. Tener lo conveniente para su alimento y

decencia correspondiente. Honesta re familia

ri esse.

CUMERCIABLE. adj. Se aplica á los géneros con

que se puede comerciar. Venalis, mercabilis.

63 met. que se aplica á la persona que por su

buen trato es sociable, afable y dulce. Comis,

sociabilis.

COMERCIAL. adi. Lo que pertenece al comercio,

trato y sociedad de los hombres.

COMERCIANTE. p. a. de coMERciAR. El que co

mercia. Usase tambien como sustantivo. Mer

(º (1 f()r.

COMERCIAR. n. Negociar, traficar, comprando

y vendíendo, ó permutando géneros. Mercatu

ram facere. 3 met. Tener trato y comunicacion

unas personas con otras. Communicare, com

mercium habere, aliorum consuetudine uti.

COMERCIO. m. Negociacion y tráfico que se ha

ce comprando, vendiendo ó permutando unas

cosas con otras. Commercium , mercatura. 3

Comunicacion y trato de unas gentes ó pueblos

con otros. Commercium, communicatio. 3 met.

Cuerpo ó compañía de comerciantes en gene

ros, mercancías etc.; como el con ERcio de In

dias, el de Levante etc. Mercatorum societas.

63 met. La comunicacion y trato secreto, por

lo comun ilícito, entre dos personas de distin

to sexo. Commercium turpe. 3 El paraje mas

concurrido de las gentes en los pueblos gran

des. Locus frequen tissimus. & Juego de naipes

que se juega entre cuatro, cinco , seis ó mas

personas, que ponen cada una de caudal cua

tro ó cinco monedas. Repártense á cada uno

tres cartas cubiertas: después se echan en la

mesa cuatro descubiertas que se sacan de la ba

raja. Gana el que junta tres cartas de un palo

superiores á las de los demas. Dura el juego

hasta que han perdido el caudal todos, menos

uno que lo gana. Chartarum pictarum ludus

quidam. 3 Juego de naipes que se juega entre

varias personas con dos barajas. Chartarum lu

dus duplicibus pagellis instructus. -

COMESTIBLE. adj. Lo que se Comer. Usa

se tambien frecuentemente de la voz coMEsti

B1. Es en plural, tomada como sustantivo mas

culino , para denotar todo genero de manteni

mientos. Cibaria.

COMETA. m. Cuerpo celeste semejante á los pla

netas, que se deja ver en algunos tiempos, y

se mueve en una órbita mas excéntrica que

aquellos, desapareciendo despues. Segun el as

pecto con que se presenta á nuestra vista el ras

tro de luz que le acompaña , se llama caudato,

barbato ó crinito. Cometes. 3 f. Armazon pla

na compuesta regularmente de cañas, sobre las

cuales se extiende y se pega papel: se hace de

varias figuras, y la mas comun es la cuadrada:

á uno de sus extremos se le pone una especie

de cola hecha de pedazos de papel: atada esta

armazon con una cuerda muy larga , se arroja

al aire que la va elevando , y sirve de diversion

á los muchachos. Comnetes volatilis papyro et

virgis decussatis confectus. 9 Juego de naipes

en el cual se reparte igual número de cartas á

cada uno de los jugadores: el que es mano jue

ga todas las cartas que tiene en órden; como

as, dos, tres, cuatro, cinco , seis, siete, y si

llega hasta el rey, vuelve á empezar: el quees

tá inmediato continúa si tiene la carta que se

sigue á la última que jugó el primero; y si no,

pasa hasta el que la tuviere. El nueve de oros

se llama coMETA, y este suple por cualquier

carta que falta para proseguir, y con él se pue

de cortar el órden, y volverá empezar. Si hay

cuatro catas de un mismo valor, las puede ju

gar aquel á quien le toca. Los ases aunque no

lleguen á cuatro se pueden jugar todos cuando

están acompañados de un dos. El primero que

logra salir de todas las cartas, gana á todos á

proporcion del número de cartas con qne se

quedan; pero si acaba con la coMETA, gana

doble. Pagellarum ludus quidam. 3 Germ.

La flecha.

COMETEDOR. m. El que comete; y mas comun

mente el que hace alguna traicion , delito, pe

cado etc. Patrator. 3 ant. AcoMETEDoR.

COMETER. a. Dar uno sus veces á otro, ponien

do á su cargo y cuidado algun negocio. Com

mittere, commendare. 9 ant. Emprender, ha

cer, poner por obra. 3 ant. AcoMETER ó EM

Besrin. 3 a. Hablando de culpas, yerros, fal

tas etc. caer, incurrir en ellas. Admittere, per

petrare. 9 Gram, Ret. Hablando de tropos y

figuras, usar de ellas. Uti, adhibere. 3 r. ant.

ARRIEsGARSE, EXPoNERSE. S9 ant. ENTREGARse

Á ALGUNo ó FIARse de él.

COMETIDA. f. ant. AcoMETIDA.

COMETIENTE. p. a. ant. de coMETER. El que co

mete.

COMETIMIENTO. m. ant. AcoMETIMIENTo.

COMEZON.f. Picazon que se padece en alguna

parte del cuepo ó en todo él, originada de al

gun hervor de sangre ó de otra causa. Prurigo,

pruritus. 3 met. Desazon interior que ocasio

na el deseo ó apetito de alguna cosa mientras

no se logra. A n rietas, sollicitudo.

COMICA. f. coMEDIANTA.

COMICAMENTE. adv. A manera de comedia ó á

estilo de cómicos. Comicº.

COMICIOS. m. p. La junta que tenian los roma

nos para tratar de los negocios públicos. Co

mitia.

COM1C0, CA. adj. Lo que pertenece á la comedia

Comicus, 9 s.m. coMEDIANTE. $9 ant. El que

compone comedias. 3 DE LA LEGUA. El que an

da representando en poblaciones pequeñas.

Pianipes.

COMIDA. f. Manjar, vianda, alimento con que

se sustenta la vida de los hombres y de los bru

tos. Cibus, esca. 3 El sustento que se toma á

medio dia , y el acto de comer á aquelle hora.

Prandium. 3 DE PEscA Do. DIA DE PESCADo. 32

COMIDA Y CAMA Y CAPOTE, QUE SUSTENTE Y

Al RIGUE. AL NIÑo v No LE so BRE. ref. que en

seña la sobriedad y moderacion con que se de

be criar á los niños. 3 coMIDA IIEciIA coMPA

ÑíA DEsEchA. ref. que reprende á los que se

apartan del amigo que disfrutaron cuando cesó

la utilidad. 3 cAMBIAR LA coMIDA. 3 fr. prov.

voMITAR. 3 aEPosAR LA coMIDA. fr. Descan

sar después de haber comido. Post prandium

quiescere. 63 sENTAR LA CoMIDA ó LA BebiDA.

fr. Recibirla bien el estómago sin alteracion ni

turbacion en él. Cibum aut potum stomacho

bene aptari.

COMIDILLA. f. d. de coMIDA. 63 met. y fam. El

gusto, la complacencia especial que alguno tie

ne en cosas de su genio o inclinacion. Usase en

varias frases; como los libros, el jnego, la caza

es su coMIDII.L.A. Voluptas, deliciae.

COMIDO, DA. adj. Satisfecho de comida. Satia

tus. 3 coM1Do Pon sERvIDo. expr. de que se

usa para dar á entender el corto producto de

algun oficio ó empleo. Victui tantum necessa

ria lucrari.

COMIENDA. f. ant. ENcoMIENDA ó DEPósito.

COMIENTE. p. a. ant. de coMIER. Lo que come.

COMiENZO. m. El rincipio, orígen, y raíz de

alguna cosa. 3 Á, o DE coMIENzo. mod. adv.

a l. DESI) E EL PRNCIP10.

COM11G0, pron. ant. coNMIGo.

COMILITONA ó COMILONA. f. fam. La comida

cena ó merienda en que hay inucha abundancia

y diversidad de manjares. Comessatio.

COMILON , NA. m. y f. El que come mucho y de

sordenadamente. Hetluo , rorar. 3 iIÁ RTATE,

con ILoN , coN PAsA Y MEDIA. exp. fam. con

que se zahiere al que da con escasez y miseria.

COMil NEAR. n. Entremeterse en menudencias

propias de mujeres.

COMINERO. adj. fam. El que se ocupa con dema

sia en menudencias propias de mujeres.

COMINlLi.0. m. JoYo.

COMINO. Yerba con las hojas menudamente par

tidas y casi capilares, el tallo acanalado, y en

sus extremidades muchos ramitos en forma de

parasol y poblados de flores pequeñas, las se

millas de ligura aovada , unidas de dos en dos

convexas y estriadas por una parte, planas por

la otra, de color pardo, olor aromático y sa

bor acre, Cuminum , cyminum. La simiente de

la yerba del mismo nombre. Es medicinal, y

tambien se usa en salsas y otras cosas. 3 No

VALE ó No MoNTA UN coMINo. fr. fam. de que

se usa para despreciar alguna cosa ó ponderar

su poco valor. Hoc nihil pendendum, ne flocci

quidem faciendum; algd vilius est.

COMISAR. a. Declarar que una cosa ha caido en

comiso., Cofiscare, fisco adjudicare.

COMISARIA. f. El empleo de comisario. Curato

ris, legati munus. 3 La oficina del comisario.

- Edes publicae curatoris praefective rei cujus

piam muneri obeundo.

CóMISARIA. La mujer del comisario.

COMISARIATO. m. con IsARíA.

COMISARIO. m. El que tiene poder y faeultad de

otro para ejecutar alguna órden ó entender en

algun negocio. Legatus , cui aliquod negotium

rel provincia commissa est. 3 DE ENTAD.As.

En algunos hospitales el sugeto destinado para

tomar razon de los enfermos que entran en

ellos á curarse, y de los que salen ya curados.

In nosocomiis praefectus aegrotorum recensio

ni. 3 DE GUERRA. Ministro destinado para pa

sar revista á lo tropa, y reconocer si están

completos los regimientos y evitar fraudes. Re

censioni militum praefectus. 62 DEL sANTo ori

co ó DE LA INQuisicioN. Cualquiera de los mi

nistros sacerdotes que este tribunal tenia en

los pueblos principales del reino para enten

der en los encargos que se les hiciesen. Fidei

tribunalis a negotiis minister. 3 GENraAL.

En lo antiguo el que mandaba un trozo de ca

ballería en los ejércitos. Equitum alae prae

fectus. 3 En la órden de s. Francisco el religio

so que tiene el mando y gobierno de las pro

vincas cismontanas. Ordinis sancti Francisci

cis montes praefectus, moderator. 3 DE cnU

zADA. Persona eclesiástica que por nombra

miento del rey , y facultad pontificia tiene á

su cargo los negocios pertenecientes á esta

gracia. Praefectus, praepositus judear un cau

sis sanctae Cruciatae. 3 DE INDIAs. En la ór

den, de s. Francisco el religioso á cuyo cargo

estaba el gobierno de sus provincias en Indias.

Ordinis sancti Francisci apud indos praefec

tus. S DE JESUSALEN ó TIERRA sANTA. Reli

gioso condecorado de la órden de s. Francisco,

que residia en la corte por nombramiento del

rey para lo tocante a caudales de los conventos

y hospicios que la misma órden tiene en los

santos lugares, y lo demás de esta obra pia, la

cual es del real patronato. Ordinis sancti

Francisci caenobita, faculta tum ad renodo

chia et caenobia jerosolimitana pertinent,un

delegatus, procurator, praefectus. «, or DENA

Don. Persona inmediata en autoridad al inten -

dente de ejército, y que hace sus veces en su

ausencia; pero fuera de este caso hace tambien

el mismo servicio que los ¿ de guerra,

bien que goza mayor sueldo y honores que ellos.

Princeps aerarii et annonae militaris csura or.

COMISCAR. a. ant. Carcomer, cercenar. G Comer

á menudo de varias cosas en cortas cantidades.

COMISION. f. Orden y facultad que alguna per

sona da por escrito á otra para que en virtud

de ella ejecute algun encargo , o entien

da en algun negocio. Delegatio. 3 Encargo

que una persona da á otra que haga al

guna cosa. Mandatum. 3 El número de indi

viduos encargados de algun asunto por un cuer

po. Delegatorum conventus. G PECADo DE co

MISION.

COMISIONADO, DA. adj. que se aplica á la per

sona que esta encargada por algun cuerpo o co

munidad ó sugeto particular para entender en

algun negocio. Usase tambien como sustantivo.

Legatus, mandatarius.

COMS1ONAlt. a. Dar comision á alguna perso

na para entender en algun negocio ó encargo.

Committere, injungere.

COMISI()Nl ARIO. m. a Int. COMISIONADo.

COMISIONISTA. m. La persona que tiene alguna

comision para negocios mercantiles. Yogotio

rum actor, procurator, gestor.

COMISO. m. for. Pena de perdimiento de la cosa

en que incurre el que comercia en géneros pro

hibidos, ó contraviene á algun contrato en que

se estipuló. Llámanse tambien así los mismos

bienes comisados. 1ercium er lege ad fiscumn

applicatio.

COMISTION.f. CoNMISTIoN.

COMIS TRAJ0. m. fam. Mezcla irregular y extra

vagante de manjares. Escarun indigesta mir

tio.

COMISURA. f. A nat. Union de los cascos de la

cabeza . que se traban entre si con unos dien

tecillos á manera de sierra. Commissura.
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COMITAL. adj. ant. Lo perteneciente á la digni

dad de conde.

CÓMITE. m. Entre los romanos coNDe.

CoyITENTE. p. a. de cometER, en la acepcion de

dar unos sus veces etc. Committens. 3 adj.

El que da á otro sus veces y poder.

COMITIVA. f. Acompañamiento, séquito de per

sonas que algun señor lleva consigo en algun

viaje ó paseo. Commitatus, turba comitum.

CÓMITRE. m. Ministro que había en las galeras,

á cuyo cargo estaba el mando de la maniobra y

castigo de los remeros y forzados. Portisculus,

remiqum hortator., 3 ant. Capitan de mar ba

jo las órdenes del almirante, y á cuyo mando

estaba la gente de su navío.

COMIZA. f. Especie de barbo que se cria en los

rios. Barbi genus.

COMO. adv. m. que significa el modo, la manera

la forma con que se hace ó sucede alguna cosa.

Sicut, sicuti, velut. 3. Significa comparacion

de dos extremos semejantes en alguna calidad;

y así se dice: es blanco como la nieve. Ut, tam

quam. 3. En qué estado; y así se dice: ¿ cóMo

está el enfermo? ¿cóMo estamos de cosecha?

Qui º quomodo. ? 3 Significa algunas veces se

gun, en la forma que. Quomodo, sicut. 9 Pues

to al principio de una expresion con interroga

cion es lo mismo que ¿ QUÉ 2 ¿ PoR QUÉ.? y así

se dice: ¿cóMo no has hecho esto ? Cur, qua

re ? quomodo? 3 QUE; y así se dice: diga Vm.

coMo IIEMos llegado : me escriben coMo ha llo

vido mucho en Sevilla. Quod. 3 Para que, á

fin de que. 3 Juntándose con verbos en tiempo

del sujuntivo, sirve para resolver los gerundios;

como cuando se dice: coMo sea la vida del hom

bre milicia sobre la tierra, mencster es vivir

armados; en lugar de: siendo la vida del hom

bre etc. Cum. 3 Que , de modo que, en manera

que. 3 coMo Así ME Lo QUIERo. expr. fam. que

explica la facilidad con que uno hace alguna

cosa; y así se dice: fulano hace versos coMo

AsíME Lo QUIERo. Facile, nullo negotio, sine

labore. 3 DAR conto, ó DAR UN coyo. fr. fam.

ant. Dar chasco, dar zumba etc. Decipere, illu

dere. 3 1N como. mod. adv. ant. coso.

COM1ODA. f. Guardaropa casi cuadrado, de ma

dera fina, con tres ó cuatro cajones para guar

dar vestidos. Vestiarium.

COMODABLE. adj. for. que se aplica á las cosas

que se pueden prestar. Quod commodari

potest.

COMODAMENTE. adv. m. Con comodidad. Com

mode. 9 Oportuna, conveniente, fructuosamen

te. Apte, convenienter.

COMODATARIO. m. for. La persona que toma

prestada alguna alhaja con la obligacion de

restituirla. Qui conmodatum accipit.

COMODAT0.m. for. El contrato por el cual se

da ó recibe prestada alguna cosa para servirse

de ella, con la obligacion de restituirla. Com

modatum.

COMODIDAD. f. Conveniencia , copia de las co

sas necesarias para vivir con descanso. Rerum

abundantia, citae commnoditas , fortuna. 3

La buena disposicion de las cosas para el uso

que se ha de hacer de elias; y así se dice: la

casa tiene buenas coMonto ADEs etc. Conno

convenientia. 3 Utilidad, interés. Uti

f (ls.

COMODIN. m. En el juego de naipes la carta

que se puede aplicar á cualquiera suerte favo

rable. 3 Lo que se hace servir para todo se

gun conviene al que lo usa , á semejanza de la

carta que tiene este nombre en algunos juegos

de naipes.

COM10DO. m. Utilidad , provecho, conveniencia.

Utilitas, conmodum. 3 adj. Conveniente,

oportuno, acomodado , proporcionado. Oppor

tunus, accommodus. 32 boN có Mo Do. loc. fam.

Regalon; amigo de sus cornodida des.

COMO QUIER QUE. mod. adv. ant. Como quie

ra que.

COMO QUIERA. adv. m. De cualquier modo, de

cualquíera manera, en cualquiera circunstan

cia. Utcumque. 3 Usado con la negacion no,

diciendo: no couo QUIER A , ó no así covo

QUIERA, denota que la cosa de que se habla

es mas que regular y comun; y así se dice: la

caridad es una virtud no como QUIERA, sino

la mayor de todas. Non uteum gue. 3 couo

o. E A QUE. mod. adv. Aunque , si bien, no

obstante que. Tametsi, es ar si. -

CO Y PACIENTE. adj. ant. El que se compadece.

COMPACTO, TA. adj. que se aplica a los cuer

pos de textura apretada y poco porosa. Así se

dice que la caoba es mas compacta que el pi

uo etc. Compactus.

C0\i 1' y DECEl SE. r. Tener instima . sentir la

aliccion de alguno. o nº pai. , Yenir ibien

una cosa con otra , componerse bien, conve

nir con ella. Convenire. 3 ant. Conformarse ó

unirse.

COMPADRADGO. m. ant. coMPADRAzGo.

COMPADRADO. m. ant. coMPADRAzco.

COMPADRAR. Contraer compadrazgo, hacerse

compadre ó amigo. A finitatem vel amicitiam

con tra here. -

COMPADRAZGO. La conexion ó afinidad que

contrae con los padres de alguna criatura el

¿ que la saca de pila ó asiste á la con

irmacion. Cognatio spiritualis inter parentes

et baptizantem , aut confirmantem et sus

ceptores.

COMPADRE. m. El que saca de pila algun hijo

ó hija de otro, ó es padrino en la confirma

cion. Baptizans aut confirmans, et suscep

tores respectu parentum. 3 En Andalucía y

en algunas otras partes se suele llamar así á

los amigos y conocidos, y á los que por ca

sualidad se juntan en posadas ó caminos. A mi

cus, 3 ant. Protector, bienhechor. 69. AcLA -

RÁDSELo vos, CoMPADRE, QUE TENEis LA Bo

cA Á MANo. ref. que se dice contra los que

son molestos en la conversacion, y fingen ó

afectan no haber entendido lo que se está di

ciendo, y todo se les va en hacer preguntas

sin necesidad. 33 AcnicAD, coMPADRE, Y LLE

vAREIs LA GALGA. ref. que se dice cuando se

oye una exageracion desmesurada. 3 ARRE

PÁSATE ACá, CoMPADRE. Juego. Las cuatro

esquinas.

COMPADRERÍA. f. Lo que pasa ó se contrata

entre compadres, amigos ó camaradas. Nego

tium , con rentio inter amicos.

COMPAGAMIENTO. m. ant. coMPAGE.

COMiºAGE. f. ant. El enlace ó trabazon de una

COSa C0 m Otra.

COMPAGINACION.f. El acto y efecto de compa

ginar. Compago.

COMPAGINADOR. m. El que compagina. Qui

compaginat. º

COMPAGINAR. a. Componer, ordenar algunas

cosas con otras con las cuales tienen relacion ó

conexion. Compaginare, conjungere, aptare.

COMPAGO. m. ant. coMPÁs por atrio ó lonja en

las iglesias.

COMPANIERO, R.A. m. y f. ant. coMPAÑERo.

COMPANA. f. ant. coMPAÑIA. Hoy se usa en al

gunas partes diciendo: á Dios fulano y la coM

PAÑA. 3 ant. FAMILIA; y así se llama hoy ca

sa de la con PAÑA en el real sitio del Escorial

la que está arrimada al convento, destinada

para su familia ó dependientes. 3 ant. El nú

mero de soldados juntos bajo de una bandera

ó capitan.

COMPAÑERÍA. f. ant. BURDEL.

COMPANERO. R.A. m. y f. La persona que acom

paña ó se acompaña con otra para algun fin.

Socius, comes. 3 En los cuerpos y comunida

des, como cabildos, colegios etc. cada uno

de los individuos de que se componen. Socius,

sodalis. 3 En varios juegos se da este nom

bre á cualquiera de los jugadores que se unen

y ayudan contra los otros. Socius, consors. 2

El que tiene ó corre una misma suerte ó for

tuna con otro. Consors. 32 Hablando de cosas

inamimadas se dice de las que hacen juego ó

tienen correspondencia entre sí. Compar.

COMPAÑA. f. Sociedad ó junta de varias per

sonas unidas para un mismo fin. Societas,

consociatio. 63 La persona que acompaña á

otra, ó la que va junta ó en compañía suya.

Connes. 3 El convenio ó contrato que se hace

entre comerciantes, contribuyendo cada uno

con cierta cantidad ó con su industria para ser

participante en las gananciasó en las pérdidas.

Societas negotiatorum. 3 Cierto número de

soldados que militan bajo las órdenes y disci

plina de un capitan. ohors, turma. 3 El nú

imero de comediantes que se juntan y hacen un

cuerpo para representar comedias y tragedias

en teatros públicos. Comaedorum , histrionum

societas. 3 ant. FAuILIA. 3 Alianza ó confe

deracion. 3 coMPAÑíA DE Dos cox1PAÑíA DE

Dios. ref. que explica que se avienen mas bien

dos que anuchos en un negocio. 3 DE JEsús.

Orden religiosa fundada por S. Ignacio de Lo

yola. Ordo religiosas societa tis Jesu. 3 DE LA

ALPAR GAT A. p. Ar. Compañía de gente ruin

que deja y desampara á los demás cuando se

necesita de su asistencia. Infidus comes. 3 o R

LA LE GUA. La compañía de comediantes que

anda por los lugares pequeños represeutan lo

comediºs. Histrio a n va a socictus. 3 o:L

A of C y o o . A oNuA DEL A 10 a C a º". es p.

tain. (ue se dice de al:uno cuando salie o

en compañía de otro le deja cuando le parece.

Hufila sociº a c. 3 .A co y PASA PA Rº ies otº

ANTEs coN TU IGUAL QUE coN TU MAYoR. ref.

que enseña que la mejor compañía es la de sus

iguales.

COMPANO. m. ant. coMPAÑERo.

COMPANON. m. TESTíCULo. 3 ant. CoMPAÑERo.

3DE PERRo. Yerba, especie de satírion, de

dos hojas, el tallo lampiño y de un codo de

alto, la flor blanca y la raíz de dos bulbos in

divisos, semejantes á los testículos de un per

ro. Orchis bifolia.

COMPANUELA; f. ant. d. de coMPAÑA en la acep
cion de familia.

COMPARABLE. adj. Lo que puede ó merece com

pararse con otra cosa. Comparabilis.

COMPARACION.f. El acto ó efecto de comparar

una cosa con otra. Comparatio. 3 conRER LA

couPARACION.fr: Haber la igualdad y propor

cion correspondiente entre las cosas que se

comparan. Comparationem aptam esse.

COMPARANZA. f. ant. comIPARAcroN.

COMPARAR. a. Cotejar, hacer comparacion de

una cosa con otra. Comparare, conferre.

COMPARATIVAMENTE. adv. m. Con compara
cion. Comparativº.

COMPARATiV0, VA. adj. Lo que compara ósir

ve para hacer comparacion de una cosa con

otra; como Juicio coMPARATIvo, voces compA

RATIVAs. Comparatirus. (3 Gram. Lo que ha

ce comparacion con el positivo; como mejor

con bueno, peor con malo. Gradus compara

tirus.

COMPARECENCIA. f. El acto de comparecer o

presentarse alguna, persona ante el juez ó su

perior en cumplimiento de órden que se le ha
dado. Vadimonii eacecutio.

COMPARECER. n. Parecer, presentarse una per

sona ante otra personalmente ó por poder en

virtud de llamamiento ó íntimacion que se le

ha hecho, ó para mostrarse parte en algun ne
gocio. Comparere.

COMPAREND0. m. El despacho en que el supe

rior ó juez cita á algun súbdito, mandán ole

comparecer. Usase mas comunmente en los

juzgados ó tribunales eclesiásticos. Vadimon

jussum, manda tum.

COMPARICION. f. for. coMPARECENciA. Llámase

tambien así el auto del juez ó Superior dado

por escrito; mandando á alguno comparecer.

Comparendi jussio. - -

COMPARSA. f. Acompañamiento ó séquito de al

gun personaje en las representaciones teatra

les. Comitatus histrionalis.

COMPARTE. com. for: El que es parte con otro

en algun negocio civil ó criminal. Socius, par

ticeps.

COMPARTIMIENT0. m. La distribucion y repar—

tiimiento del todo en partes proporciona as.

Partitio, divisio, distributio.

COMPARTIR. a. Repartir, dividir, distribuir las

cosas en partes iguales ó proporcionadas. Pa

tiri, dividere.

COMPAS. m. Instrumento compuesto de dos

biernas iguales que rematan en punta, las cua

¿ unidas en la cabeza por un clavillo ó eje

se abren y cierran mas ó menos segun convie

ne: sirve para tomar medidas y formar círcu—

los. Circinus. 3 met. La regla ó medida de

algunas cosas; como de la vida, de las accio

nes etc. Norma, regula. 3 1ús. La medida

del tiempo, por la cual se mide la detencion

de cada nota ó figura, y tambien el movimien

to de la mano del que rige el coro alzándola y

bajándola; y asimismo las líneas perpendicu—

lares que cortan las cinco rayas ó pauta en que

se escribe la música. Mensura temporis in re

musica. 3 Esgr. El movimiento que hace el

cuerpo cuando deja un lugar para ocupar otro.

Quidam corporis motus in arte gladiatoria. 3

TAMAÑo. 3 El territorio ó distrito señalado á

algun monasterio y casa de religion en contor

no ó alrededor de la misma casa y monasterio.

Hoy se llama así en algunas partes el atrio y

lonja de los conventos é iglesias. Territoria,

ecclesiae adjunctum, adhaerens. 3 cUn vo.

Esgr. El que se da por la línea curva de cual

quiera lado de la circunferencia. Corporis in

flerio in arte gladiatoria. 3 DE PRópo RCIox.

PANTóMETRA. 3 DE TRE PIDAcioN. En la esgri

ma cov PÁs TR EPDAN re. 3 Exte ASo. En la

esgrima el que se da por la línea recta que va

á, la parte de atrás, y solo toca su ejecucion al

pié izquierdo. Corporis retroacti moti, y n

arte qladiatoria. 3 MAvon. Mus. Uno de las

tiempos que se usan en ella. y se no a a! prin

cipio de la composicion despues de la clave,

scalándole con utia C y una raya que la a ra

visa de arriba abajo , v en onces la tota a

mala navirna y ae cuatro con pases. fºrºs, ra

major in re musica. 3 MENor. En la musica

º
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es uno de los cuatro tiempos que se usan en

ella, señalado con una c después de la clave;

y entonces la nota llamada máxima vale ocho

compases. Mensura minor in re musica. 3

Mix ro. Esgr. El que se compone del reeto y

del curvo, ó del extraño y del de trepidacion.

Mirta corporis inflecio in arte gladiatoria.

3 REcro. En la esgrima el que se da hácia ade

lante por la línea del diámetro: se empieza

con el pié derecho, y se sigue con el izquier

do. Inflecio, actio corporis per lineam dia

metri in arte gladiatoria. 3 TRANsvERSAL.

Esgr. El que se da por cualquiera de las líneas

rectas del ángulo rectilíneo. Transversim acti

corporis notus in quam libet anguli lineam in

arte gladiatoria. 3 r. EPIDANTE: Esgr. El que

se da por las líneas rectas que llaman infini

tas. Corporis actio, motus per lineas in arte

gladiatoria. 3 llevAR EL compÁs. fr. Gober

ñar una orquesta ó capilla de música. Cantum,

numerosque in concen tu moderari. 3 in AL

GUNo coN EL coMPAs EN LA MANo. fr. met.

Proceder con regla y medida. Circumspectº,

cautº se gerere. 3 sALIR DE comº PAs. fr. met.

Proceder sin arreglo á sus obligaciones. Mo

dum ercedere.

COMPASADAMENTE. adv. m. Con arreglo ó con

medida. Modulatº, concinn?.

COMPASAR. a. Medir con el compás alguna cosa.

Circino metiri, describere. 3 met. Arreglar, me

dir, proporcionar las cosas de modo que ni so

bren ni falten: como coMPAsA R el gasto, el

tiempo etc. Commetiri, eraequare. 3 Mus. Di

vidir en tiempos iguales las composiciones,

formando lineas perpendiculares que cortan

las de la pauta. Lineolis terrpus metiri in re

musica.

COMPASIBLE. adj. ant. Lo que es digno de com

pasion. 3 coMPAsivo.

COMPASILLO. m. Mús. coMP Ás MENoR.

COMPASION.f. El sentimiento y lástima que se

tiene del mal de otro. Miseratio.

COMPASIONAD0, DA. adj. ant. APAsioNADo.

COMPASIVAMENTE. adv. mod. Con compasion.

COMPASIVO, VA. adj. El que fácilmente se mue

ve á compasion. In misericordiam pronus, mi

Se rl Cors.

COMPATERNIDAD. f. coMPADRAzGo.

COMPATIA. f. ant. SIMPATíA.

COMPATIBILIDAD. f. La aptitud y proporcion

que tiene una cosa para unirse con otra en un

mismo lugar ó sugeto. Convenien tia , con

gruen tia.

COMPATIBLE. adj. Lo que tiene aptitud ó pro

porcion para unirse ó concurrir en un mismo

lugar, ó en un mismo sugeto. Conveniens.

COMPATRICIO. com. compatriota.

COMPATRIOTA. com. El que es de la misma pa

tria, Concivis, con terra neus.

C(}\l PATRIOTO. m. ant. COMPATRIOTA.

COMPATRON, NA. m. y f. coMPATRoNo.

COMPATRONAT0. m. El derecho y facultades de

compatrono. Juris patrona tús communio.

COMPATRONO, NA. m. y f. El que es patrono

juntamente con otro. Compatronus.

COMPELER. a. Obligar á alguno con fuerza ó

autoridad superior á que haga lo que no quiere.

Compellere.

COMPELIDO, DA. adj. ant. IMPELIDo.

C()MPELIR. a. ant. COMPELER.

COMPENDIADOR. m. El que compendia. In com

pendium redigens.

COMPENDIAR. a. Reducir á compendio. Brevia

re, in compendium redigere.

COMPENINIARIAMENTE. adv. m. En compendio.

Summa tim. -

COMPEND1O. m. Escrito ó relacion abreviada.

Compendium . epitome.

COMPENDIOSAMENLE. adv. m. En compendio.

Summatim.

COMPENDIOSO, S.A. adj. Abreviado, reducido.

Compendiarius.

(COMPENDIZAR. a. ant. COMPENDIAR.

COMPENSABLE. adj. Lo que se puede compen

sar. Compensationis capar.

COMPENSAR. a. Dar una persona á otra alguna

cosa, ó hacerle algun beneficio en resarcimien

to del daño , agravio ó perjuicio que le ha

causado. Usase tambien como recíproco. Com

pensare. 3 coupENsArse UNA cosA coN otrA.

fr. Resacirse las pérdidas con las ganancias,

ó los males con los bienes. Compensari. 3

coypENsARsE UNo Á síMisMo. fr. Resarcirse

uno por su mano del daño ó perjuicio que

otro le ha hecho. Redintegrari, in integrum

restitui.

. COMPETENCIA. f. Disputa ó contienda entre dos

ó mas sugetos sobre alguna cosa. Contentio,

certamen. 9 Pertenencia ó incumbencia. Jus

negotium. 3 Á coMPETENclA. mod. adv. Á por
fia. Certa tim.

COMPETENTE. m. En la primitiva Iglesia el ca—

tecúmeno ya instruido y mas aprovechado en

los dogmas de la religion cristiana , para di

ferenciarle de los menos instruidos hasta que

pedían el bautismo , entrando entonces en la

clase de los coM PETENTEs. Cath ecumenus in

competentium numerum adscitus. 3 adj. Bas

tante, debido, proporcionado , oportuno y ade

cuado ; como coMPETENTE premio, satisfac

cion etc. ompetens, con ceniens.

COMPETENTEMIENTE. adv. m. Proporcionada

mente. adecuadamente. Competenter.

COMPETER. n. Pertenecer, tocar ó uncumbirá

uno alguna cosa. Competere, pertinere. 3 ant.

COMPETI R.

COMPETICION. f. coMPETENCIA.

COMPETIDOR. R.A. m. y f. El que compite. Com

petitor, competitriar.

COMPETIR. n. Contender dos ó mas sugetos en

tre sí, aspirar unos y otros con empeño á una

misma cosa. Contendere, competere. 3 coMPE

TIR UNA cos A coN oTRA. fr. Concurrir en dos ó

mas cosas ciertas calidades en tal grado que se

pueda dudar á cuál se debe preferir. Con

tendere.

COMPIADARSE. r. ant. Compadecerse, apiadar

se. Misereri.

COMPILACON. f. Coleccion de varias noticias ó

materias. Scriptorum collectio, sylloge.

COMPILADOR.. m. El que compila.

COMPLAR. a. Recoger y juntar en un cuerpo va

rias noticias ó materias. Scripta colligere.

COMPINCHE. s. com. fam. Amigo, camarada.

A micus, socius.

COMPITALES. p. f. Fiestas que hacian á sus la

res los romanos. Compitalia.

COMPITIENTE. p. a. de coMPETIR. El que compi

te. Contendens.

COMPLACEDERO, RA. adj. coMPLACIENTE.

COMPLACENCIA. f. Gusto y satisfaccion que re

sulta de alguna cosa. Voluptas, delectatio.

COMPLACER. a. Dar gusto á otro, condescendien

do con lo que desea y puede serle agradable.

Complacere. 3 rec. Alegrarse y tener satisfac

cion en alguna cosa. Delectari.

COMPLACIENTE. p. a. de coMPLAcER y coMPLA

cERse. El que complace ó se complace. Com-.

lacens, gaudens

COMPLACIMIENTO. m. ant. CoMPLACENCIA.

COMPLANAR. a. ant. Aclarar ó explicar con cla

ridad. Patefacere.

COMPLAÑIR. n. ant. Llorar, compadecerse. Há

llase usado como recíproco. Collacrymare.

COMPLEMENTO. m. La perfeccion, el colmo de

alguna cosa. Complemeutum.

COMPLETAMENTE. ady. m. Cumplidamente, sin

que nada falte. Plene, absolute.

COMPLETAR. a. Acabalar, hacer cumplida y per

fecta alguna cosa. Perficere, absolvere.

COMPLETAS. f. p. La parte del oficio divino, con

que se terminan y completan las lroras canóni

cas del dia. Completorium. -

COMPLETISIMO, M.A. adj. sup. de coMPLETo.

COMPLETIVAMENTE. adv. m. De un modo que

complete. Absolute.

COMPLETIVO, VA. adj. Lo que completa y llena.

Complens.

COMPLETO, TA. adj. Cabal, perfecto. Absolutus.

perfectus.

COMPLETORIO. m. ant. coMPLETAs- 3 adj. ant.

Lo que es propio y pertenece á la hora de com

pletas.

COMPLEXION.f. Temperamento ordinario y co

mun del cuerpo humano, que le constituye ro

busto ó delicado, sano ó enfermizo. Iabitudo,

constitutio corporis .. temperamentum.

COMPLEXIONADO , D.A. adj. que con los adver

bios bien y mael se apliea al que tiene buena

ó mala complexion. Bene cel male constitutus.

COMPLEXIONAL...adj. Lo que pertenece á la

complexion. Ad corporis constitutionem per

tinens.

COMPLEX0. m. El conjunto ó union de dos ó mas

cosas. Compleacus. 3 adj. A nat. Se aplica á

uno de los catorce músculos que hay en la ca—

beza para sus movimientos. Musculus com

ple rus.

COMPLICACION.f. Concurrencia y encuentro de

cosas diversas. Implicatio.

COMPLICAR. a. Mezclar, unir cosas entre sí di

versas. Implicare.

COMPLICE. com. Compañero en el delito. Com

pler, sceleris socius.

COMPLICIDAD. f. La calidad de cómplice. Socie

tas in crimine.

COMPLlDURA. f. ant. Calidad ó medida conve

miente ó. correspondiente.

COMPLIMIENTO. m. ant. Fin, perfeccion. 3 Sur

timiento , provision.

COMPLISION. f. ant. coMPI.ExioN.

COMPLUTENSE. adj. El natural de Alcalá de He

nares, y lo perteneciente á esta ciudad. Com

plutensis.

COMPONEDOR, RA. m. y f. El que compone.

Compositor. 9 El sugeto en quien se compro

meten dos ó mas que litigan para que deter

mine el litigio, haciéndole árbitro y sugetán

dose á su decision. Arbiter, juder arbitrarius.

63. En la imprenta liston de madera de casi

un pie de largo , un dedo de grueso y otro de

alto. Tiene en una de las esquinas un hueco, y

está forrado con una chapa de hierro ó de laton

en el cual se van poniendo una á una las letras

ó caractéres que han de componer un renglon,

y de alli se pasa á la galera en que se forma

el molde. Regula typographica characteribus

aptandis. 3 AMIGABLE coMPoNEDoR. CoMPo

NEDoR por el sugeto en quien se comprometen

los litigantes. Arbiter. 3 Muchos coMPoNEDo

REs DEscoM poNEN LA Nov 1A. ref- que denota

que en las cosas de ingenio y gusto no convie

ne que intervengan muchos.

COMPONENDA. f. La cantidad que se paga en la

dataría romana por algunas bulas y licencias

cuyos derechos no tienen tasa fija. Pacta peru

nia in romana curiá pro diplomatibus scri

bendis.

COMPONENTE. p. a. de compoNen. 3., adj. Io

que compone ó entra en la composicion de
un todo.

COMPONER. a. Formar de varias cosas una,

juntándolas y colocándolas con cierto modo y

órden. Concinnare, aptº disponere. 3 Cons

truir, formar, dar será algun cuerpo ó agre

gado de varias cosas ó personas. Usase tambien

como recíproco, hablando de las partes de que

consta un todo respecto del mismo. Compone

re, confiare, confiari. 3; Hablando de números

sumar o ascenderá una determinada cantidad.

Constituere. 3 Ordenar, concertar, reparar lo

desordenado , descompuesto ó roto. Ordinare,

restituere. G. fam. Reforzar, restaurar, esta

blecer; y así se dice: el vino me ha coMPUEs ro

el estómago. Munire, reficere. 3 Adornar

alguna cosa; como la casa, el estrado etc., y

asi mismo ataviar y engalanará alguna perso

na; en este último caso se usa tambien como

recíproco. Ornare. 2. Ajustar y concordar, po

ner en paz á los enemistados, y concertar a los

que estan discordes. Usase tambien como recí

roco. Concordes reddere. 3 Cortar algun da

ño que se teme. acallando por este medio al

que puede perjudicar con sus quejas ó de otro

modo. Pacta pecuniá damnum declinare. 3
Moderar, templar, corregir, arreglar. Mode

rari, modum adhibere. 3 Escribir, inventar,

hacer alguna obra de ingenio; como de poesía,

de música, de historia etc. Componere, lucu

brare. 3 Suele tomarse absolutamente por ha

cer versos. Carmina condere, facere. G. En la

imprenta formar dicciones, juntando las letras

ó carácteres. Characteres typographicos ap

tare, disponere.

COMPONIBLE. Dícese de cualquier º cosa que se

puede conciliar ó concordar con otra. Cohae

rens, con qritus, consentaneus.

COMPONl \il ENTO. m. ant. El modo con que es

tá ordenada ó arreglada una cosa. 63 ant

Composicion, calidad o temple. 3 ant. Compos

tura ó adorno. 3 ant. met. Modestia, compos

tura.

COMPoRTA. f. Especie de canasta mas ancha por

arriba que por abajo, de que en algunas partes

usan para trasportar las uvas en la vendimia.

Cophini genus.

COMPORTÁBLE. adj. Soportable, tolerable, lle

vadero. Tolerabilis, ferendus.

COMPORTANTE. p. ant. de coMPoRTAR. 3 El

que comporta.

COMPORTAMIENTO. m. Conducta, modo de con

ducirse. -

COMPORTAR. a, ant. Llevar juntamente con otro

alguna cosa. 39 Sufrir y tolerar. Tolerare, fer

re.3 r. Portarse, conducirse. Versari, se ge

rero.

COMPORTE. m. ant. soFn IMIENTo. 3 Proceder,

modo de portarse. Bodus,ratio sese gerendi. S2

ant. El aire ó manejo del cuerpo. G Germ. El

mesonero.

COMPORTIL.A. f. d. de coM1 ponTA.

COMPOSIBLE. adj. ant. compoNI LE.

COMPOSICON. f. La accion y efecto de compo—

ner. Compositio. 3; Ajuste , convenio entre dos

ó mas personas. Pacio, con rentio. 3 cos pos

Tun. A por modestia. :; fús. Parte de la música

que enseña las reglas para la formacion de l
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canto y del acompañamiento. Scriptio musica.

3 Obra de ingenio, en prosa, en verso ó en

música. Scriptio poetica, rel rethorica.3 La

oracion que el maestro de gramática dicta en

romance al discípulo para que la traduzca en

la lengua que aprende. Thema a tironibus

vertendum in linquam quam edocentur. 3 DE

cAsA DE APosENro. El servicio que hace al rey

cualquier dueño de casa en Madrid para liber

tarla de huesped de aposento , ya pagando la

cantidad que se ajusta, ya cargando sobre ella

alguna pension anual. Pacta pecunia arcen

dis ab hospitio regis familiaribus.

COMPOSITOR. m. El que compone. 2 El que ha

ce composiciones músicas. Compositor mu

sicus.

COMPOSTA. f. ant. CoMPosicioN.

COMPOSTELANO, NA. adj. Lo que es de Com-.

postela, hoy Santiago, ó pertenece á esta ciu

dad. Compostellanus.

COMPOSTURA. f. Construccion y hechura de un

todo que consta de varias partes. Compositio,

compositura. 3 Reparo de alguna cosa des

compuesta, maltratada ó rota. Reparatio, res

titutio. 39 Aseo , adorno , aliño de alguna per

sona ó cosa. Ornatus. 32 Ajuste , convenio.

Con rentio , pactio. 3Modestia, mesura y cir

cunspeccion. Modestia, gra citas.

COMPOTA. f. Dulce de fruta y almíbar claro que

se sirve en las mesas, y solo para el dia, á di

ferencia del dulce de almíbar conocido comun

mente por el nombre de dulce de platillo, cuyo

almíbar es mucho mas subido de punto , y la

fruta está mas cocida y penetrada de él, de

suerte que se conserva mucho tiempo. Cibi qe

nus º fructibus saccharo conditis et le viter

coctis. -

COMPOTERA. f. Especie de cuenco ó taza con ta

padera en que se sirven y sacan á la mesa las

compotas. Cratera citrea, ansis et operculo

ornata, bellariis ministrandis. -

COMPRA. f. La accion y efecto de comprar. Emp

tio. 3 El conjunto de comestibles que se com

pra para el gasto diario de las casas. 3 DAR

compit A é véNdio A. fr. ant. Permitir el co
Inº (º 10.

COMPRABLE. adj.

Emptitius.

COMPRAI) A. f. ant. CoMPRA.

COMPRADILLO. m. Juego de naipes. coMPRADo.

COMPRADIZO, ZA. adj. Lo que se puede com

prar. Emptitius.

COMPRADO. m. Uno de los juegos del hombre,

que se juega entre cuatro con ocho naipes, y

los ocho que restan hasta cuarenta se compran

y rematan en el que mas da. Chartarum lu

dus quidam.

COMPRADOR, RA. m. y f. El que compra. Emp

tor. 9. El criado ó mozo destinado para com

prar diariamente los comestibles necesarios

para el sustento de una casa ó familia. Obso—

nrn tor.

COMPRANTE. p. a. de comIPRAR. El que compra.
Ennens.

COMPRAR. a. Adquirir por dinero el dominio

de alguna cosa. Emere. 3 ant. PAGAR. 3 coM

PRA Lo QUE No HAS MENESTER, Y VENDERAS 1.o

QUE No PopR.As Exct SAR. ref. con que se amo

nesta al que por gastar con supcluidad en lo

que no necesita , se ve precisado á deshacerse

de lo que le hace notable falta. Si inutilia

emas, necessaria rendes.

COMPREDA. f. ant. cov PRA. Hoy conserva al

gun uso en la Mancha y Andalucía.

COMPREMIMIENTO. m. ant. La accion y efecto

de comprimir.

COMPRENDEDOR RA. m. y f. El que compren

de. Comprehendens.

COMPRENDER. a. Abrazar, ceñir, rodear por to

das partes una cosa. Compecti. 3 Contener,

incluir en sí alguna cosa. Usase tambien como

recíproco. Continere includere. 3 Entender,

alcanzar, penetrar. Intelligere.

COMPRENDIENTE. p. ant. de coMPRENDER. El

que ó lo que comprende.

CoyPRENSIBILID y D. f. La capacidad ó posibi

lidad que tienen las cosas para ser entendidas

y comprendidas.

COMPRENSIBLE. adj. Lo que se puede compren

der. Quod intelligi potest.

COMPRENSION.f. El acto de comprender. Inte

Lo que puede comprarse.

llectio, actus intelligendi. 3 Facultad, pers-.

picacia y capacidad para comprender ó pene

trar. Intelligendi facultas, vis.

COMPRENSIVO , VA. adi. que se aplica á lo que

tiene facultad ó capacidad de cómprender ó

entender perfectamente alguna cosa. Intelli

gen di capar. 3 Lo que comprende, en senti

po de contener ó incluir.

COMPRENSO, S.A. p. p. irreg. de compRENDER.

COMPRENSOR. m. El que comprende, alcanza, ó

abraza alguna cosa. Comprehendens, complec

tens. 3 Teol. El que goza la eterna bienaven

ranza. Comprehensor.

CO\l PRESAMENTE. adv. m. ant. EN coMPEN

Dl 0.

COMPRESBíTERO. m. Compañero de otro en el

presbiterato. Compresbyter.

Cowll'RESION.f. La accion y efecto de compri

mir. Compressio. 3 Gram. sINÉRIsis.

COMPRESISIMO, M.A. adj. sup. de coMPREso.

Va de con pressus.

COMPRESIVO , VA. adj. Lo que comprime. Com

primens, coarctans.

COMPRESO, S.A. p. p. irreg. de coMPRIMIR.

CUMPRIMENTE. p. a. de coMPRIMIR. Lo que com

prime. Comprimens.

COMPRIMIR. a. Oprimir, apretar y estrechar.

Comprimere, coarctare. 3 Reprimir y conte

ner. Usase tambien como recíproco. Comprime

re , coh ibere.

COMPROBACION.f. El acto ó efecto de compro

bar. Comprobatio.

COMPBOBANTE. p. a. de compRob AR. El que ó lo

que comprueba. Comprobans.

COMPROB \ R. a. Verificar, confirmar una cosa,

ó cotejándola con otra ó deduciendo pruebas

que la acrediten. Comprobare.

COMPROFESOR. m. El que ejerce alguna profe—

sion al mismo tiempo que otro. Ejusdem pro

fessionis collega.

COMPROM ETER. a. Poner de comun acuerdo en

manos de un tercero la determinacion de la di

ferencia, pleito, etc. sobre que se contiende,

haciéndole árbitro. Usase tambien como rocí

proco. Compromittere. 3 Exponer á alguno, po

nerle á riesgo ó peligro en una accion aventu

rada. 3 Constituir a alguno en una obligacion,

hacerle responsable de alguna cosa. Usase mas

comunmente como reciproco. Alicujus fidem,

obligare, sponsorem reddere.

COMPROMETIENTE. p. a. ant. de con PRoMETER.

El que compromete. -

COMPROMETIMIENTO. m. El acto de comprome

ter ó de comprometerse. Compromissum.

COMPROMISA RIO. m. La persona en quien otros

se comprometen para que decida y juzgue sobre

lo que contienden. Compromissarius.

COMPROMISION. f. ant. CoMPRoy ETIMIENTo.

COMPROMISO. m. Uno de los tres modos estable

cidos de hacer eleccion canónica, el cual tiene

lugar cuando todos los electoresconfieren á uno

ó mas sugetos de entre ellos poder para elegir;

y como se comprometen en estos, de ahí le vi

no el nombre de eleccion por coM PRo Miso á

la que se ejecuta de este modo. Compromissum.

3 Convenio entre litigantes, por cual com

prometen su litigio en jueces árbitrós. Com

promissum. 3 La escritura ó instrumento en

que otorgan las portes el nombramiento de ár

bitros que decidan el litigio pendiente. Com

promissi charta , chirographum. 3 Dificultad,

embarazo, empeño. 32 EsTAR ó poNER EN coM

PRoMiso. fr. Estar ó poner en duda alguna cosa

que antes era clara y segura. Renn certam in

dubium rocare.

COMPROVINCIAL. adj. que se aplica á cada uno

de los obispos de una misma provincia. Com

provincialis , sufraganeus episcopus.

COMPUERTA. f. Media puerta que tienen algunas

casas en la puerta de calle á manera de an

tepecho para resguardar la entrada y no impe

dir la luz del dia. Ober ligneus in aedium ja

nuis. 3 Especie de puerta compuesta de dos ó

mas tablones gruesos, unidos y asegurados con

maderos ó barras de hierro. Pónese en los cana

les y en los portillos de las presas de los rios: y

bajándola, ó alzándola, detiene ó da libertad á

las aguas para riego de la tierra, uso de los mo

linos y de otras diferentes máquinas, y tam

bien las hay en las fortalezas. Cataracta. 3

La cortina ó cortinon que se ponia en las entra

das de los coches de viga que no tenian vidrios.

Solia ser de encerado , cordoban, vaquºta ó co

sa semejante, aforrada de algun lienzo ó tela

de seda o lana. Carrucarium velum. 3 Pedazo

de tela sobrepuesto, igual á la del vestido , en

que los comendadores de las órdenes militares

traian la cruz al pecho, á modo de escapulario.

Pannus cumn cruce adsutus vesti equitum mi

litarium ordinum.

COMPUESTA. f. Germ. La cautela de los ladrones

cuando parecen delante del que han robado con

diferentes vestidos.

COMPUESTAMENTE. adv. m. Con compostura.

Composite, ornate. 3 oRDENADAMENTE.

COMPUESTO. p. p. irreg. de cov poNER. 3 s.m.

Agregado de varias cosas que componen un to

do. Totum er dicersis partibus constans. 3

adi. V. óRDEN DE AR QUITECTURA.

C0M PULSA. f. for. Copia, trasunto ó traslado de

alguna escritura, instrumento ó autos, sacado

judicialmente y cotejado con su original. Apo—

graphum, eacemplar ab actuario jure datium.

COMPULSAR. a. for. Sacar alguna compulsa.

Apographum, eremplar transcribere. 3 ant.

COMPELER.

COMPULSION.f. for. Apremio y fuerza que se

hace á alguno, compeliéndole á que ejecute al

guna cosa. Compulsio, coactio. -

COMPULSIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de

compeler. Compellindi capar.

COMPULSO. S.A. p. p. irreg. de coMPELEn. 3 adj.

V. BENEFIcio coMPULso.

COMPULSORIO, RIA. adj. for. que se aplica al

mandato ó provision del juez que se da para

compulsar algun instrumento ó proceso. Usase

tambien como sustantivo en las dos terminacio

nes por el mismo despacho ó provision. Judicis

manda tu m de transcribendis actis. -

COMPUN Cl()N. f. Sentimiento ó dolor de haber

cometido algun pecado. Poenitentia.

COMPUNGIMIENTO. m. ant. coy pUNCIoN.

COMPUNGIR. a. ant. pUNzAR. 3 ant. Remorder

la conciencia á alguno. 32 rec. Contristarse ó

dolerse uno de alguna culpa ó pecado que ha

cometido. Norarum dolore tanqi , afici.

COMPl NGIV0. VA. adj. que se aplica á algunas

cosas que punzan ó pican. Quod punqit.

C l'URGACION.f. PURGA cioN: la hay vulgar y

canónica que son lo mismo que pURGAcioN.

VU., A R Y (CA N()NCA.

COMPURGADOR. m. En la prueba llamada pur

gacion canónica cualquiera de los que en ella

hacian juramento diciendo, que segun la buena

opinion y fama en que tenian al acusado,

creian que habria jurado con verdad no ha

ber cometido el delito que se le imputaba , y

no se habia probado plenamente. Innocen tiam

purgatione probatam juramento firmans.

COMPURGAR. a. Pasar por la prueba de la com

purgacion para acreditar el acusado por este

medio su inocencia. Purgare, compurgare.

COMPUTACION.f. Cálculo ó cuenta del tiempo.

Temporis computatio.

COMPUTAR. a. Contar ó calcular alguna cosa por

números. Dícese regularmente de los años,

tiempos y edades. Computare. -

COMPUTISTA. m. El que computa. Computator,

calculator.

COMPUTO. m. Cuenta ó cálculo. Computus, cal

culus. -

COMPTOS. m. p. En lo antiguo cuentas, y en Na

varra se conservan aun hoy, y así se llama la

cámara de co y pros el consejo de hacienda, y .

ministros de con pros á los que le componen.

Computus, computatio.

COMULACION. f. A cuMULA cioN.

COMULGAR. a. Dar la comunion. Sacram eucha

ristiam administrare. 3 n. Recibir la sagrada

comunion. Sacram eucharistiam su mere.

COMULGATORIO. m. El sitio destimado en la

iglesia para recibir la sagrada comunion. Llá

mase así comunmente la barandilla delante de

la cual se arrodillan en los templos los fieles

que van á comulgar; y en los conventos de re

ligiosas la ventanflla por donde se les da la

comunion. Eucharistiae accipiendae destina

tus locus.

COMUN. adj. Lo que no siendo privativamente

de ninguno, pertenece ó se extiende á muchos:

como bienes coMuNEs, pastos coMUNEs. Comn

munis. 3 Corriente , recibido y admitido de

todos ó de la mayor parte; como precio coMUN,

Uso coMUN , opinion coMUN etc. Communis. . 3

Ordinario, vulgar, frecuente y muy sabido.

Communis , vulgaris. 3 Bajo, de inferior cla

se y despreciable. Vilis , despica bilis., 3 Todo

el pueblo de cualquier provincia, ciudad, villa

ó lugar. Populus, civium unicersitas: 3 La se

creta ó sitió donde se depositan las inmundi

cias. Latrina. 3 DE Dos. Gram. Llámase así el

nombre sustantivo, que bajo una misma termi

nacion admite los dos géneros masculino y fe

menino, segun el sexo que se quiere denotar;

como el mártir y la mártir, el testigo y la tes

tigo, el virgen y la virgen etc. Commune duo

rum. 3 DE rREs. En la gramática latina se lla

ma así el adjetivo de una terminacion , que se

puede juntar con sustantivo de los tres géne

ros masculino, femenino y neutro. Commune

trium. 2 EN coMUN. mod. adv. que con los

verbos TENER, GozAn ó PoseER se usa para de
notar que se goza ó posee una cosa por muchos

sin que pertenezca á ninguno en particular. Irº

commune. 3 De comunidad, juntos todos los

individuos de un cuerpo, para todos general

4U
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mente. Conjunctim, congregatim. 3 Pon Lo

coMUN. mod. adv. coMUNMENTE. 3 QUIEN SIR

vE. AL coMUN, sinv E Á NINGUN. ref. que mani

fiesta que los servicios hechos á cuerpos ó pue

blos son regularmente poco agradecidos.

COMUNA. f. p. Mur. La acequia principal de don

de se sacan los brazales. Fossa irrigua prin

ceps, unde canales minores ad irrigandum

derivan tur.

COMUNAL. adj. coMuN. ant. Mediano, regular,

grande mi pequeño. 3 s.m. coMuN del pue

lo.

COMUNALEZA. f. ant. Medianía y regularidad

acostumbrada entre los extremos de lo mucho

y lo poco. 9 ant. Comunicacion, trato y co

mercio. 3 ant. coMUNIDAD de pastos y aprove

chamientos.

COMUNALIA. f. ant. MEDIANíA.

COMUNALMENTE. adv. m. ant. CoMUNMENTE.

COMUNAMENTE. adv. m. ant. COMUNMENTE.

COMUNERO, RA. adj. Popular, agradable para

con todos. Comis, a fabilis, populo acceptus.

2 Lo perteneciente a las comunidades de Cas

tilla. 3 s.m. El que tiene parte de alguna he

redad ó hacienda raiz en comun con otro. Con

sors. 3 El que seguia el partido de las comuni

dades de Castilla.

covit NicAli ibvio. f. La facultad ó calidad que

tiene alguna cosa de ser comunicable. Commu

nicandi se capacitas.

COMIN CABLE. adj. Lo que se puede comunicar

ó es digno de comunicarse. ¿"¿ -

cilis. .» Sociable, tratable, humano, que deja

comunicarse fácilmente. Sociabilis.

COMUNICACION.f. La accion y efecto de comu

nicar - comunicarse. Communicatio. 3 Trato,

correspondencia entre dos ó mas personas.

Consuetudo , familiaritas. 3 La junta ó union

de algunas cosas con otras; como de un mar

con otros, de la pieza ó cuarto de una casa con

otros cuartos etc. Commnunicatio, conjunctio.

COMUNICANTE. p. a. de coMUNICAR. Lo que co

munica. Commnunicans.

COMUNICAR. v. a. Hacer á otro partícipe de lo

que uno tiene. Communicare, commune

re. 3 Descubrir, manifestar ó hacer saber á

otro alguna cosa. Notum¿ 3 Conversar,

tratar con alguno de palabra ó por escrito. Usa

se tambien como recíproco. Coram aut litteris

conmunicare, conferre consilia. 3 Consultar,

conferir con otros algun asunto tomando su

parecer. Consulere. 3 ant. coMULGAR. 3 r.

Entre las cosas inanimadas tener correspon

dencia ó paso unas con otras. Conjungi.

COMUNICATIVO , VA. adj. Lo que tiene aptitud

ó inclinacion y propension natural á comuni

cará otro lo que posee, ó á comunicarse á sí

mismo. Communicaricapar , aptus.

COMUNICATORIA. adj. V. LETRAs coMUNICA

Tot AS. -

COMUNIDAD. s. f. La calidad que constituye co

mun una cosa , de suerte que cualquiera pueda

participar ó usar de ella libremente. Commu

nio. 3 El comuN de algun pueblo, provincia ó

reino. 3 Junta ó congregacion de personas que

viven unidas y bajo ciertas constituciones y re

glas; como los conventos, colegios etc. Socie

tas, soda litium. 62 La junta ó union de perso

nas de cada pueblo de Castilla, que en tiempo

de Carlos V. seguia el partido contrario al go—

bierno. 3 plur. Los alborotos y levantamien

tos de los pueblos de Castilla en tiempo de Cár

los V. 9 DE coMuNIDAD. mod. adv. Juntos los

individuos de un cuerpo. Congregatim , con

junctim.

COMUNION. f. Comunicacion, participacion de

lo que es comun. Conmunicatio. 3 Trato fa

miliar, comunicacion de unas personas con

otras. Consuetudo. G En la santa Iglesia cató

lica es el acto de recibir los fieles la eucaristía;

y muchas veces se toma esta palabra por el mis

ino Santísimo Sacramento del altar; y así co

munmente se dice: recibió la CoMUNIoN , el sa

cerdote está dando la coMUNioNctc. Communio

sacra. 63 DE LA IGLESIA ó DE Los SANTos. La

participacion que los fieles tienen y gozan de

los bienes espirituales mutuamente entre sí,

como partes y miembros de un mismo cuerpo.

Sanctorum communio.

COMUNISIMO, M.A. adj. sup. de coMUN. Commu

nissimus, calde communis

COMUNMENTE. adv. m. De uso , acuerdo ó con

sentimiento comun. Communiter. 3 FRECUEN

TEvie NTE.

COMUNA. f. p. Ast. AP AnceaíA. 3. El trigo mez

clado con centeno. Triticum secali permirtum.

63 p. Ast. El contrato de sociedad que los acomo

dados hacen con los pobres , y consiste en dar

les aquellos a estos cabezas de gauado, comun

mente boyuno, á aparcería. Rei pecuariae seu

armentariae societas. 3 Á AR MuN. p. Ast.

Contrato que consiste en dar un sugeto acorno

do á un pobre el ganado que ha comprado á su

costa, y se lo entrega para que este lo cuide y

¿ , dejándole disfrutar por su trabajo

os esquilmos de la leche, manteca y queso. Al

tiempo de darle el ganado se apreeia , y una

vez cada año le registra el propietarie, y cuan

do llega el caso de venderlo , parten cntre los

dos el exceso del precio de la venta al de la ta

sa. Si las cabezas dadas Á ARMUN perecen ó pa

decen menoscabo , el daño es para el propieta

rio, quedando libre la cria para repartirla en

tre los dos socios. 3 Pactio quaedam inter so

cios rei pecuariae. 3 Á LA GANANCIA. p. A ºt.

Contrato que consiste en dar un sugeto acomo

dado á un pobre el ganado apreciado, cuyo ca

pital ha de sacar antes que se divida el lucro;

de suerte que si mueren ó padecen menoscabo

algunas cabezas apreciadas, lo que faltare para

completar el capital se ha de sacar de la cria ó

del aumento del valor que hayan tenido las de

más cabezas apreciadas que hubiere en la co

MUSA antes de partir las ganancias. Por lo res

pectivo á esquilmos en esta se observa lo mismo

re pecuaria inter socius 3p. cAMUÑAs.

CON. Preposicion que se aplica al medio, modo

ó instrumento que sirve para hacer alguna co

sa. Cuando se junta con el infinitivo equivale á

gerundio; como coN declarar se eximió del

tormento. Cum. 3 Juntamente y en compañia.

Cum, simul. 3 coN QUE. Partícula condicional.

Con calidad de que, ó con tal que. Dummodo.

3 coN QUE. m. fam. Condicion , calidad y cir

cunstancia. Conditio , pactum , ler. 3 Partí

cula ilativa de interrogacion. Ergo, igitur. 3

CoNTAL QUE. mod. adv. condicional. Con con

diccion de , que. Dummodo. 62 coN TANTo QUE.

mod. adv. ant. Con tal que, de suerte que , de

manera que. 3 coN ToDo, ó coN ToDo. Eso.

mod. adv. Sin embargo, no obstante. Tamen,

nihilomin us.

CONATO. m. Empeño, intension ó esfuerzo en

la ejecucion de alguna cosa. Conatus, nisus. 3

for. El acto y delito que se empezó y no llegó

á consumarse; y así se llama coNAro de robo

cuando alguno empezó á romper una cerradu

ra para robar sin haber podido lograrlo. Pra

tºtus Con (Itus.

CONCA. f. ant. cUENcA. 3 Germ. La escudilla.

CONCADENAR. a. met. Unir ó enlazar unas espe

cies con otras. Connectere, conjungere.

CONCAMBIO. m. cAMBIo.

CONCANONIGO. m. El que es canónigo al mis

mo tiempo que otro en una misma iglesia. Ca

monicus colleqa.

CONCATEDRALIDAD. f. La cualidad que consti

tuye á una catedral unida y hermana de otra.

Ecclesiarum cathedralium sodalitas.

CONCATENACION.f. El acto y efecto de conca

tenar. Concalen a tio.

CONCATENAMIENTO. m. ant. coNCATENAcioN.

CONCATENAR. v. a. ant. ENCADEN y R. Usábase

comuninente en el sentido metafórico.

CONCAUSA. f. Lo que juntamente con otra cosa

es causa de algun efecto. Quod simul cum alio

aliquid eficit.

CÓNCAVA. f. cóxcAvo. por concavidad ó hueco.

CONCAVAD0, DA. adj. ant. cóNcAvo. -

CONCAVIDAD. s. f. El hueco que forma cual

quiera superficie, clevada en sus orillas etc., y

que va descendiendo progresivamente hasta el

centro, que es lo mas profundo. Cavum, ca

tº.6 rºmu (1.

CÓNCAVO, VA. adj. Se dice de la superficie

hucca que es muy elevada en la orila y va des

cendiendo progresivamente hasta el centro, que

es mas profundo. Concavus, G s.m. coNCA

VIDA I).

CONCERMIENTO. m. ant. El acto de concebir.

CONCEBl R. v. n. Hacerse preñada la hembra.

Concipere.3 met. Formar idea, hacer concep

to de alguna cosa , comprenderla. Concipere,

aprehendere.

CONCEDENTE. p. a. de coNcEDER. El que conce

de. Concedens.

CONCEDER. v.a. Dar, otorgar, hacer merced y

gracia de alguna cosa. Concedere, dare. 3

Asentir, convenir en lo que otro dice ó afirma.

Es término muy usado en las escuelas. Annue

re, assentiri.

CONCEJAL. m. El individuo de algun concejo ó

ayuntamiento. Municeps. 3 adj. ant. coNcEJul.

CONCEJERAMlENTE. adj. m. ant. Judicialmente,

ante el juez. 3 ant. Públicamente, sin recato.

CONCEJER0, R.A. adj. ant. Público.

CONCEJIL. s.m. El individuo del ayuntamiento

que en la comuña Á ARMUN. Pactio quaedam de

CONCERTACION.

CONCERTADAMENTE. adv. m. Con órden y

ó concejo de alguna villa ó lugar. En , lo anti

guo se aplicaba á la gente enviada a la guerra

por algun concejo. 63 prov. El muchacho echa

do á la puerta , que se dice comunmente expó

sito. Nothus, earpositus infans. 3 adj. Lo per

teneciente al concejo , ó lo que es comun á los

vecinos de un pueblo. Communis, publicus.

CONCEJO. s.m. Ayuntamiento ó junta de la jus

ticia y regidores de un pueblo. Llámase tam

bien así la casa en que se junta el coNcEuo.

Municipalium virorum conventus: domus qua

convenire solent. 3. En Asturias y en las mon

tañas de Leon el distrito jurisdiccional com

puesto de varias feligresías ó parroquias dis—

ersas : gobiérnase por dos jueces electivos,

os regidores y un procurador general. La ca

pital es siempre una villa de mayor vecindario

que los demás lugares dispersos que forman el

todo del coNCE.Jo. Pagorum consociatio sub eis

dem judicibus. 2 prov. coNCEuil por el mucha

eho etc. 9 ABIERTo. El que se tiene en público,

convocando á él á son de campana á todos los

vecinos de un pueblo. Conventus populi. 3 Pox

Lo TUYo EN EL coNcEjo, Y UNos DIR ÁN QUE Es

BLANco, y or Ro QUE ES NEGRo. ref. que enseña

la diversidad de pareceres y opiniones en los

hombres. 3 TRAsQUíLENME EN coNCEJo, y No

Lo sepAN EN MI cAsA. ref. que se dice de los

que están infamados en toda la república, y

quieren encubrirlo en su casa y parentela.

CONCELLO. m. ant. Concejo.

CONCENTO. m. Canto acordado y armonioso de

diversas voces. Concentus.

CONCENTRACION. Quím. La mayor densidad ó

fuerza que adquieren ciertos cuerpos, sustra

yéndoles otro extraño ó superabundante que

estaba interpuesto; como cuando se hace helar

el vinagre para que resulte mas. fuerte, y

cuando se disminuye el liquido en que están

disueltas las sales, como en el agua del mar y

en las lejías con que se hace el jabon.

CONCENTRADO, DA. adj. ant. Internado con el

centro de alguna cosa.

CONCENTRARSE. r. ant. REcoNceNTRA Rse.

CONCENTRICO, CA. adj. Geom. Dícese de las

figuras que tienen un mismo centro. Commu

me centrum habens.

CONCEPCION. f. El acto y efecto de concebir.

Conceptio. 3 Por antonomasia se entiende la

de la Vírgen Madre de Dios, y la festividad que

celebra la iglesia con este título. Conceptio

beatae Mariae Virginis.

CONCEPTEAR. n. Usar ó decir frecuentemente

conceptos agudos ó ingeniosos. Acute , ige

niose dicere. -

CONCEPTIBLE. adj. Lo que se puede concebir ó

imaginar. Quod animno concipi potest.

CONCEPTILLO. m. d. de coNCEPTo en el sentido

de agudeza ó equívoco. ,

CONCEPTISTA. m. El que dice ó escribe concep

tos ingeniosos ó agudos. Inanium argutiarunn

(1)n (l tor.

CONCEPTO. m. La idea que concibe ó forma el

entendimiento. Judicium, aestimnatio. 3 Sen

tencia, agudeza ó dicho ingenioso. A cut, in

geniose dictum. 3. La opinion que se tiene de

alguna cosa. . Estimatio, opinio. 3 El juicio

que se forma de alguna cosa ó persona. Judi

cium, sententia. 3 ant. FETo. 3 adj. ant. Cox

cEpTUoso. 3 FonMAR coNcEP ro. Fr. Determinar

alguna cosa en la mente después de examina

das las circunstancias. Animo concipere, ju

dicare.

CONCEPTUA R. a. Formar concepto ó juicio de

alguna cosa. Judicare, judicium ferre.

CONCEPTUOSAMENTE. adv. m. Con agudeza ó

concepto. Ingeniose, subtiliter. -

CONCEITUOSó, S.A. adj. Sentencioso, lleno de

agudezas y conceptos; y así se dice: estilo cov

ciprcoso , palabras coNCEP. ruos as etc. Hállase

algunas veces aplicado á la persona que usa de

conceptos. Sententiarum argutiis nimis aburº

dans.

CONCERNENCIA. f. Respecto ó relacion.

CONCERNIENTE. p. a. de coNCERNR. Lo que

toca ó pertenece á alguna cosa. Attinens, per

tinens.

CONCERNIR. v. imp. Tocar ó pertenecer. Atts

nere , pertinere. -

f. ant. Contienda, disputa.

concierto. Ordinate.

CONCERTADISIMiO., M.A. adj. sup. de coNcea

TADo. Ordinatissimnus.

CONCERTADO, DA. adj. ant. Compuesto, arre

glado.

CONCERTADOR. R.A. m. y f. El que concierta.

Compositor , ordinator. 3 DE PIuviLEGios. El

que tiene á su cargo la expedicion de las coi
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firmaciones de los privilegios reales: son tres

sugetos los que tienen estos oficios que hoy ape

nas tienen uso. Privilegiis scripto martdandis

praefectus.

CONCERTANTE. p. a. de concertar. Lo que con

cierta. 3 adj. Mus. que se aplica á la pieza

compuesta de dos ó mas voces entre las cua

les se distribuye el canto.

CONCERTAR. a. Componer, ordenar, arreglar,

alguna cosa. Componere, ordinare. 3 Ajustar,

tratar del precio de alguna cosa. Rei pretium

oferre, definire. 63 Pactar, ajustar, tratar,

acordar algun negocio. Usase tambien como re

cíproco. Pucisci, constitue e: G Conciliar, com

poner, ajustar entre sí á los que están dis

cordes. Usase tambien como recíproco. Com

ponere dissidentes , conciliare. 3 Acordar

algun instrumento músico con otro. Ad ar

tis musicae regulas instrumenta , compo

smere. 2 Cotejar º concordar una cosa con

otra. Comparare, conferre., 3 Mont. Ir los

monteros con los sabuesos al monte divididos

por diversas partes, visitar el monte y los lu

gares fragosos de él, y por la huella y pista

saber la caza que en él hay, el lugar donde

está y la parte donde ha de ser corrida. Fera

rum receptacula investigare. Gn. Concordar,

convenir entre sí una cosa con otra. Conveni

re. 3 r. ant. Componerse y ascarse.

CONCESION.f. El acto y efecto de conceder.

Concessio.

CONCES1ONARIO. m. for. La persona á quien se

hace alguna concesion. Is cui aiquid conceditur.

CONCESO, S.A. p. p. ant. de coNcEDER.

CONCEY O.m. ant. CoNcilio. 3 ant. coNcejo. 2

º Int. CoNSEJO. -

CONCIBIMIENTO. m. ant. El acto de concebir.

G. Concepto ó idea. Judicium, sententia.

CONCIDENCIA. f. ant. coiNciDENcIA.

CONCIENCIA. f. Ciencia ó conocimiento interior

del bien que debemos hacer, y del mal que

debemos evitar. Animi conscientia. 9 Tómase

particularmente por la buena conciencia; y

así se dice: fulano no tiene coNciENcA, para

decir que la tiene mala. Conscientia recta. 3

Escal Pulo. 3 ERRóNEA., Teol. La que con ig

norancia juzga lo verdadero por falso, tenien

do lo bueno por malo, y lo malo por bueno.

Falsa conscientia. 3 Á coNcENcIA. Inod. adv.

Segun conciencia. Dícese de las obras hechas

con solidez, y sin fraude ni engaño. Recte, ear

aequo et bono. 3 AcUsA R ó AIGijiR LA coN

ciºNCIA Á UNo. fr. Remorderle de algun defec

to cometido. Conscientiae stimulis angi. 3

AuUsTAnsE coN su coscieNcIA. fr. met. Seguir

uno en el modo de obrar lo que le dicta su pro

pia conciencia: dicese mas comunmente cuan

do es sobre cosas en que hay duda de si se

pueden ejecutar ó no lícitamente. Suam quem

que conscientiam judicem sequi. 3 ANcio DE

coNciENCIA. El que con poco fundamento obra

ó aconseja contra el rigor de la iey. Conscien

tiae remissioris, parum severae. 2 cARGAR

La coNCIENCIA. fr. met. Gravarla con algun

pecado. Peccatum scienter admittere. 3 des

CARGAR LA CoNCIENCIA. fr. Satisfacer las obli

gaciones de justicia, y tambien confesarse.

Oficio satisfacere. 3 ENca RGA la coNciEN

caA. fr. Imponer la obligacion de conciencia

Para alguna cosa. Religionem injicere, ani

num religione obstringere. G EN coNcIENCIA.

mºd. adv. Segun conciencia, arreglado á ella.

Er animi conscientia ad justi rectique nor

mam. 82 EscA R B An LA coNc: ENcIA. fr. que se

usa cuando uno anda receloso y poco seguro

de lo que ha hecho, para expresar que el gu

sano de la conciencia le roe y trae desasose

gado. Sceleris conscientiá pungi. 3 EsTREcIIo

1e coNciENcIA El que es muy ajustado al rigor

de la ley. Conscientiae severioris. 2 rota AR

coNcieNciA. fr. ant. Esca UPULIzAR. 3 sea DE

coNciENCIA ANcuIA ó TENER I.A. fr. tam. No ha

cer escrúpulo de lo que se debiera hacer. Se

periorem morum regulam parvifacere.

CONCIENZUD0, DA. adj. El que es de muy es

trecha conciencia. Ordinariamente se llama así

el que es muy nimio, y hace escrúpulo de co

sas impertinentes. Severioribus morum regu

regulis adstrictus.

CONCIERTO. s.m. El buen órden y disposicion de

las cosas. Ordo, dispositio. 2 Ajuste ó convenio

cantre dos ó mas pérsonas sobre alguna cosa.

Condictum, pactio. 2 En la caza es el acto de ir

los inonteros con lossabuesos al monte divididos

por diversas partes á reconocer los sitios frago

sºs, y por las huellas y pistas saber la caza que

cºn el monte hay, el lugar donde está, y la parte

en donde ha de ser corrida. Indagatio locórum

feris vea aºdiº. 3 Con posicion música de

muchos instrumentos en que uno hace la

parte principal y la composicion de tres ó mas

voces sobre su bajo ó canto llano , y este

género de composicion se llama música Á coN

cIER to. Concentus. 3 DE coNCIERTo. mod.

adv. De acuerdo, ó de comun consentimiento.

Conm uni con silio.

CONC Ll AILE. adj. Lo que puede conciliarse,

componerse ó ser compatible con alguna cosa.

CONCILIABULO. m. El concilio no convocado por

autoridad legítima. Illegitima et non rite con

gregata synodus. 3 La junta de gentes que

tratan de ejecutar alguna cosa mala. Nefario

rum homin un caetus.

CONCILIACION. f. La accion y efecto de conci

liar. Conciliatio. G Conveniencia ó semejanza

de una cosa con otra. Similitudo, convenien

tia. S9 Favor ó proteccion que uno se grangea.

Gratia , faror.

CONCII.IADOR, RA. m. y f. El que concilia.

Concilians.

CONCILIAR. a. Componer y ajustar los ánimos

de los que estaban opuestos entre sí. Conci

liare, componere. 3 Granjear ó ganar los áni

mos y la benevolencia. Alguna vez se dice

tambien del odio y aborrecimiento. Se usa así

misino como recíproco. Sibi conciliare. 2

Confirmar dos ó mas proposiciones ó doctrinas

al parecer contrarias. Concordem reddere. 2

adj. Lo que pertenece á los concilios; como

decision coNciLIAR , decreto coNciLIAR etc.

Ad concilium pertinens. G. s.m. La personna

que asiste á algun concilio. Qui in concilio

sufragium fert. -

CONCILíATIVO, VA. adj. Lo que concilia. Usase

tambien como sustantivo en la terminacion

masculina. Quodl conciliat.

CONCILIO. m. Junta ó"congreso para tratar al

una cosa. Conventus , caetus. G. La coleccion

e los decretos de algun coNCILIo. Decreta con

cilii. 3 Junta ó congreso de los obispos de la

Igesia católica para deliberar y decidir sobre las

materias de dogmas y de disciplina. 63 La jun

ta del metropolitano y sus sufragáneos se lla

ma coNcilio provincial: la de los arzobispos y

obispos de una nacion se llama coNcilio na

cional; y la de los obispos de todos los estados

y reinos de la cristian dad convocados legíti

ente se llana coNcilio GENERAL. Conci

ltl rºl,

CONCINIDAD. f. Armonía que resulta de la colo

cacion de voces escogidas con atencion á las

letras de que se componen para hacerlas mas

agradables al oido. Concinnitas.

CONCINO, NA. adj. ant. Lo que tiene número y

a rln () Illa.

CONCION. f. ant. sERMoN.

CONCIONADOR, RA. m. y f. ant. El que pre

dica ó razona en público.

CONCIONANTE. m. ant. El que predica.

CONCISAMENTE. Adv. m. Con brevedad y con

cision. Bre e iter. -

CONCISION. f. Calidad del estilo, que consiste

en decir las cosas con las precisas palabras.

Dicendi brevitas.

CONClS0, S.A. adj. Lo que está dicho ó escrito

con concision; dícese tambien de la persona

que habla concisamente. Brevi dictum, in di

cendo brevis.

CONCITACION. f. La accion ó efecto de concitar.

Concitatio.

CONCITADOR, RA. m. y f. El que concita. Con

cita tor.

CONCITAR. a. Conmover, instigar á alguno

contra otro, ó excitar inquietudes y sedicio

nes. Concitare.

CONCITATIVO, VA. adj. Lo que concita. Quod

concitat. -

CONCIUDADANO. m. El ciudadano respecto de

los ciudadanos de su misma ciudad. Concivis.

CONCLAVE. m. El lugar en donde los cardena

les se juntan y se encierran para elegir sumo

pontifice, y la misma junta de los cardenales.

Conclave cardinalium pontifici marino eli

gendo. 3 Junta ó congreso de gentes que se

congregan para tratar algun asunto.

CONCLAV1STA. m. El familiar ó criado que en

tra en el conclave para asistir ó servir á los

cardenales. Fannulus cardinalibus ministrans

in conclave.

CONCLUIR. a. Acabar ó dar fin á alguna cosa.

Perficere, finem imponere. 3 Determinar y re

solver sobre lo que se ha tratado. Decernere,

constituere. 3 Inferir, deducir alguna verdad

de otras que se admiten ó presuponen. Deduce

re. G Covencer á otro con la razon , de modo

que no tenga que respondcr ni replicar. Con

rincere, ad silea, tium adigere. 3 for. Poner

fin á los alegatos en defensa del de ccho de

una parte después de haber respondido á los

de la contraria por no tener mas que decir ni

alegar. Actis in judicio finen imponere. 3

Esgr. Ganarle la espada al contrario por el

puño ó guarnicion , de suerte que no pueda

usar de ella. Ensem adversarii in ludo gladia

torio occupare, prehendere.

CONCLUSION. f. El acto y efecto de concluir.

Conclusio. 3 El fin y determinacion de alguna

cosa. Finis, eritus. 62 La proposicion que se

infiere ó deduce de otras- Conclusio, proposi

tio er aliis deducta. 3 La resolucion que se

ha, tomado sobre alguna materia después de

haberla ventilado. Deliberata et constituta

senten tia. 63 for. La terminacion de los ale—

gatos y probanzas hechas jurídicamente en

un pleito, despues de lo cual se puede dar

la sentencia. Actorum in judicio absolutio

finis. 32 Aserto ó proposicion que se defien

de en las escuelas. Usase mas comunmente

en plural. Assertum , thesis. 3 DEFENDER

CoNCLUSioNes. fr. V. DEFENDER Acro. 3 EN

coNcLUsoN. mod. adv. En suma, por úl

timo, finalmente. Denique, tandem. 3 seN

TARse EN LA coNclusioN. Mantenerse poria

damente en su opinion , volviendo á instar en

ella aun contra las razones que persuaden la

contraria , sin dar otras nuevas. Asserto per
tinaciter insistere.

CONCLUSIVO, VA. adj. Lo que concluye, termi

na ó finaliza una cosa, ó sirve para terminarla

y concluirla.

CONCLUSO , S.A. p. p. irreg. de coNcLUIn. 3 adj.

ant. Incluido ó contenido. 3 DAR Pola coN

cLUso. fr. for. Hablando de un pleito, dar la

causa por conclusa. Rem actam es se profiteri.

CONCLUY ENTE. p. a. de coNCLUIR. Lo que con

cluye ó convence. Concludens, convincens.

CONCLUYENTEMENTE. adv. m. De un modo

que concluye ó convence. Ineluctabiliter, evi

denter.

CONCOFRADE. m. El que es cofrade juntamente

con otro. Ejusdem colegii soda lis.

CONCOLEGA. m. El que es del mismo colegio

que otro. In collegio socius.

CONCOMERSE. r. Mover los hombros y espaldas

como quien se estrega por causa de algun co

mezon , lo que se suele hacer tambien sin ella

por burla y jocosidad. Pruriginem gestu

(l fect ( re.

CONCOMilMIENTO. m. La accion de concomerse.

Prurientis gestus, gesticula tío.

CONCOMIC). m. coNcoM.M.EN 1 o.

CONCOM11 TANCIA. f. Concurrencia de una cosa

con otra. Usase comunmente en el modo ad

verbial Poa coNcoMITANCIA. Duarum rerum

("Orn CºurstS.

CONCOM1 TANTE. p. a. de coNcoMITAR. Lo qne

acompaña á otra cosa ú obra con ella. Co

mitans. -

CONCOMITAR. a. ant. Acompañar una cosa á

otra, ú obrar juntamente con ella.

CONCORDABLE. ádj. Lo que se puede concordar

con otra cosa. Concordabilis.

CONCORDABLEMENTE. adv. m. ant. Con arre

glo y conformidad á otra cosa.

CONCORDACION.f. Coordinacion , combinacion

ó conciliacion de algunas cosas. Conciliatio,

formatio.

CONCORDADOR, R.A. m. y f. El que concuerda,

apacigua y modera. Pacator, in concordiam

conreligens.

CONCOik DANCIA. f. Correspondencia ó confor

midad de una cosa con otra. Conformnitas, con

venientia. 3 Gram. La conformidad ó cor

respondencia de las palabras segun las reglas

de la gramática de cada lengua. Verborum in

re grammaticá concordia. 63 Mús. La justa

proporcion que guardan entre sí las voces que

suenan juntas. Concentus. 3 p. El índice al

fabético de todas las palabras de la Biblia con

todas las citas de los lugares en que se hallan.

Sacrorum bibliorum concordantíae.

CONCORDANTE. p. a. de coNcon oAR. Lo que

concuerda con otra cosa. Con gruens.

CONCORDANZA. f. ant. coNcoadA NcuA. 3 ant.

CONCOlt I) A.

CONCORDAR. a. Conciliar y ajustar lo que está

desigual, discorde o encontrado. Concordem.

reddere. 3 n. Convenir una cosa con otra; y

asi se dice de una copia de escritura, que

concuerda con su original. Convenire, con

gruere.

CONCORDATA. f. coNconDAto.

(CONCORDATO. m. El tratado ó convenio que

hace algun príncipe con la corte de Roma so

bre colacion de beneficios y otros puntos de

disciplina eclesiastica. Pactio principum cum

romano pontífice.

46"
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CONCORDE, adj. Conforme. uniforme, de un

mismo sentir y parecer. Concors.

CON Colt DEMIENTE. adv. m. Conformemente, de

comun acuerdo. Concorditer.

CONCORDIA. f. Conformidad, union. Concordia

e; Ajuste o convenio entre personas que con

tienden ó litigan. Pactio , con centio. 3 El

instrumento juridico autorizado en debida for

ma, en el cual se contiene lo tratado y conveni

do entre las partes. Conventio, pactio scrito

con signata. 3 DE coNcon D.A. mod. adv. De

comun acuerdo y consentimiento. Unanimiter,

co m coral iter.

CONCORPOREO, REA. adj. Teol. que se aplica al

que comulgando dignamente se hace un mismo

cuerpo con Cristo.

CONCECION.f. Agregado de muchas partículas

que se juntan formando una masa. Cragmen

tatio , concretio.

CONCRETAR. a. Combinar, concordar algunas

especies ó cosas. Conciliare. 3 r. Reducirse a

tratar o hablar de una cosa sola con exclusion

de otros asuntos.

CONCIRETo, 1 A. adj. Dícese de cualquier objeto

considerado en sí mismo, con exclusion de

cuanto pueda serle extraño o accesorio. Con

cret rus. 3 Fis. coNCR EC 1oN.

CONCUI; i N.A. f. La manceba ó la muger que ví

ve y cohabita con algun hombre como si este

fuera su marido. oncubina.

CONCUBINARIO. m. El que tiene concubina.

on cul, nus.

CO. (CU Bl NATO. m. La comunicacion ó trato de

hombre con su concubina. ( oncubinatus.

CONCUB10. m. ant. La hora de la noche en que

por lo comun suelen recogerse las gentes a dor

lmir. Con cubia mor.

CONCUBl O. m. El ayuntamiento carnal. Coitus,

concubitus.

CONCUER DE. adj. ant. conconDE.

CUNCULCA R. a. Hollar con los pies alguna cosa.

('; lca re. conculcare.

CONCUNADO, DA. m. y f. El hermano ó herma

na del cuñado ó cuñada. Leviri aul gloris fra

ter. sororre.

CONCUPISCENCIA. f. Apetito y deseo de los bie

nes terrenos. De ordinario se toma en mala

parte por apetito desordenado y contrario a la

razon. Cupiditas. 3 Apetito desordenado de

placeres deshonestos. Carmis concupiscentia,

ll, ido.

CoNCUPISCIBLE. adj. Se aplica al apetito sen

sitivo, al cual pertenece desear lo que convie

ne á la conservacion y comodidad del individuo

o de la especie. Concupiscens.

CONCURRENCIA. f. Junta de varias personas en

algun lugar. Conventus, caetus. 3 Acaecimien

to o concurso de diversos sucesos ó cosas en un

mismo tiempo. Rerum concursio, concursus.

CONU la RENTE. p. a. de coNcURRIR. El que con

curre. Concurrens, con reniens.

CONCURRIENTE. p. a. ant. de coNcURn IR. Lo

que concurre.

CONCURRI R. n. Juntarse en un mismo lugar y

tiempo varias personas. sucesos ó cosas. Con

ven re, concurrere. 3 Asistir, ayudará algu

nos. Jurare. G coNTRIBUIR con alguna canti

dad para algun fin ; y así se dice: 1ulano y fu

la no coNcut I LE RoN con veinte doblones.

CONCURS A R. a. Mandar el juez que los bienes

de alguna persona que no paga se pongan en

concurso de acreedores. Bon a in grutiam cre

ditorum publicare.

CONCURSO. m. Copia gran de de gente junta en

un mismo lugar. Concursus. populi requen

tia. 3; Asistencia o ayuda para alguna cosa.

Auacilium , juvamen. 3 La oposicion o los

ejercicios literarios que se hacen en ciertas

pretensiones; como de camonicatos de oficio,

de curatos, cátedras etc. Concertatio littera

ria. 3 oE AcREEDon Es. La cesion que el deu

dor hace de sus bienes en manos de la justi

cia , ante la cual concurren los acreedores

justificando sus creditos y grado para la paga

de cada uno. Bonorum cessio in creditorum

qra tiam.

CONU.USION. f. Conmocion violenta , sacudi

miento. Con cussio.

CONCI \. f. La parte exterior y dura que cubre

á los animales testáceos; como las tortugas,

caracoles, ostras etc. Concha. 3 os rR.A. 63 cv -

REY. 3 met. Cualquier cosa que tiene la figura

de la coNciIA de los animales. Res concha ta,

in modum conchae curvata. 3 fam. La pieza

de moneda de calderilla antigua que valia

dos cuartos ú ocho maravedis, por alguna sc

mejanza que tenia en la ligura. Moneta con

chata. 3 (serm. La rodela. 3 DE PERLA. MA—

1, la E PERLA. 32 I ENER MUCllAS CONCiIAs, 0 TE

NER MAS coNcHAs QU E UN (; y I & p \ Go. fr. met.

y fam. con que se da á entender que una

persona es muy reservada , disimulada y as

tuta. ( a llidum , rers utum esse.

CONCHABANZA. f. Cierto modo de acomodarse

uno para estar con con veniencia en alguna

parte , como hace el testáceo dentro de la

concha. Apta , accomodata corporis disposi

tio. 3 fam. La accion ó efecto de conchabarse.

Coitio , con ven tio.

CONCHABAR. a. Unir, juntar, asociar. Unire,

conjungere. 3 Mezclar la suerte inferior de

la lana con la superior ó mediana despues de

esquilada , en vez de separar las tres calida

des, como debe hacerse. Infinum lanaº ge

nus cum optimo confundere, miscere. 3 r.

fam. Unirse dos ó mas personas entre si para

algun fin. Tómase por lo comun en mala par

te. Coire. conspirare.

CONCHAD0, DA. adj. que se aplica al animal

que tiene conchas. Conchis coopertus.

CONCHIL. adj. ant. coNciIA Do. 3 s. m. Marisco

de concha del cual se saca la púrpura. Con

chylum.

CONCH I.L.A., TA. f. d. de coNcII A.

CON (H()S0, S.A. adj. ant. coNciuUDo.

CONCIUD0, DA. adj. que se aplica al animal

que está cubierto de conchas. Conchis cooper

tus. 3 met. y fam. Astuto, cauteloso, sagaz.

A stutus, solers.

CONCIUE.A. f. d. de coNCIIA.

CONDADO. m. El territorio sujeto á la juris

diccion de un conde, y la dignidad de conde.

Comitis ditio vel dignitas.

CON DADURA. f. Voz que solo tiene uso en el

ref. coNDE Y coND º DURA Y cer AD A PARA LA

Mu L.A. Dícese contra los que no contentándo

se con lo razonable quieren cosas superfluas.

CONI) y L. adj. Lo que es propio y pertenece al

conde y á su dignidad. Ad comitis dignitatem

pertinens.

CON DE. m. Título de honor y de dignidad con

que los príncipes soberanos honran y distin

guen á algunos de sus principales súbditos.

Comºs; honoris titulus. 3 p. And. En las

cuadrillas de gente rústica que trabajan á des

tajo es una persona que los manda y gobierna

después del manijero. Operiarorum rusticorum

su opraefectus. 3 Caudillo, capitan ó superior

que eligen los gitanos, y al que obedecen y

se sujetan. Vagabundorum magister.

CON DECA BO. adv. m. ant. oTRA VEz.

CONDECENTE. adj. Conveniente ó correspon

diente. Con veniens.

CONI) ECITO, LLO. adj. m. d. de Conde.

CONDECORACION.f. La accion y efecto de con

decorar. Ornandi, condecorandi actus.

CON PECORA R. a. Ilustrar á alguno, darle ho

nores. Condecorare.

CONI) EJA.R. a. ant. coNDEsAR.

CONI)ENA. f. El testimonio que da de la senten

cia el escribano del juzgado, para que conste

el destino que lleva algun reo sentenciado.

Damnnu tionis sententia ab actuario trans

cripta.

CON DENABLE. adi. Lo que es digno de ser con

denado. Condemnabilis, damnatione dignus.

CON DENACION. f. La accion y efecto de conde

nar. Jºam natio. 3 Por antonomasia se entien

de la eterna. AEterna condemnatio.

CONDENAD0. m. El que está en el infierno.

Sempiternis cruciatibus addictus.

CON DENAIDOR, R.A. m. y f. El que condena ó

censura. Damnator, damnans.

CON DENAR. a. Pronanciar el juez sentencia

imponiendo al reo la pena correspondiente.

Sen ten tiam adrersam ferre. 3 Reprobar al

guna doctrina ú opinion , declarándola por

perniciosa y mala. Inprobare, damnationis

notd inurere. 3 Sentir mal de alguna cosa,

desaprobarla. Improbare. 3 Tabicar. 3 r. Cul

parse a sí mismo, confesarse culpado. Suo se

ore condemnare. 3 Incurrir en la pena eter

na. AEiernis crucia tibus adulici.

CONDENATORIO, RIA. adj. que se aplica el auto

o mandamiento en que se contiene la senten

cia dada por el juez contra el reo. Condem

7 a 1ra.s.

CON DENSA. f. ant. El lugar ó cámara donde se

guarda alguna cosa ; como la despensa, el

guardaropa etc.

CON DENSACION. f. El acto y efecto de conden

sarse alguna cosa. Condensatio.

CON DENSANTE. p. a. de coNDENsAR. Lo que

condensa. Densans , spissans.

CON DENSA R. a. Espesar, trabar y dar consis

tencia á materias que de su naturaleza son lí

quidas. Usase tambien como recíproco. Den

sare, spissare.

CONDENSATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud

de condensar. Densandi v im ha bens.

CONDES.A. f. La mujer del conde, ó la que por

si heredó y obtiene un condado. Comís uror,

comitissa. 3 ant. Título que se daba a la mujer

destinada para asistir y acompañará alguna

gran scñora. 3 ant. Junta , muchedumbre.

CONl)ESA DO. m. a Int. CONDADO.

CONDESAR. a. ant. Reservar, poner en custo

dia y depósito alguna cosa.

CONDESCENDENCIA. f. La accion y efecto de

condescender. Connicentia, indulgentia.

CONDESCENDER. n. Acomodarse al gusto y vo

luntad de otro. Connivere, morem gerere.

CONDESCENDIENTE. p. a. Pronto, dispuesto á

condescender.

CON DESCA. TA, LL.A. adj. f. d. de coNDEsA.

CON1) ESIJO. m. ant. DE Pósito.

CONDESIL. adj. ant. Lo perteneciente á conde ó

condesa. -

CONDESTABLE. m. El que en lo antiguo obte

nia y ejercia la primera dignidad de la mili

cia. Princeps militum , supremus dur. , 2

Naut. El que hace veces de sargento en las

brigadas de artillería de marina. Centuriae

manticae subpraefectus,

CONDESTABLES.A. f. La mujer del condestable.

CON ESTABLl A. f. La dignidad de condestable.

Militum principis mun us.

CONI) CION. f. La naturaleza ó constitucion de

las cosas; y asi se dice: esta es la coNDicuos

de las cosas humanas etc. Indoles, natura. 39

El natural ó genio de los hombres. Indoles. 3

La calidad del nacimiento o estado de los hom

bres; como de noble , plebeyo, libre, siervo

ete. Suele usarse por solo la calidad de noble;

y así se dice: es hombre de coNoiclox. Gene

ris conditio. 3 la constitucion primitiva y fun

damental de un pueblo. Populi constitutio. 3

Calidad ó circunstancia con que se hace ó pro

mete alguna cosa. Conditio, pacta. 3 CALLA

D.A. coN DicioN TÁcurA. 3 CASUAL. La que no

pende del arbitrio de los hombres; como si di

jese el testador: instituyo por mi heredero á

Pedro si mañana lloviere ó si hiciere sol. Con

ditio fortuita. 3 coNvENin E, La que conviene

al acto que se celebra y sobre que se pone.

Conditio con reniens, con gruens. 3 DEscoN

vENI, L.E. La que se opone a la naturaleza del

contrato ó á sus fines. Conditio incongrua,

inconveniens. 3 DEsiloNESTA for. CoNDicioN

ToRp E. 3 noNEs rA. La que no se opone á las

buenas costumbres; como si alguno dijere: me

caseré contigo si traes al matrimonio tanto

caudal. Conditio decens, hon esta. 3 1M Pos. BLE

DE DEREcIIo. for. La que se opone a la homesti

dad ó á las buenas costumbres, ó al derecho

natural; como te instituy o por mi heredero si

no redimieres á tu padre del cautiverio, si no le

alimentares etc. Conditio juri adversa, repug

mans. 3 y posinLE DE II Eclio.for. La que con

siste en hecho que no puede cumplirse por la

persona á quien se impone; como te instituyo

por mi heredero si dieres a tal iglesia un monte

de oro. Conditio quae adimpleri nequit. 3vez.-

cLADA. for. La que en parte pende del arbitrio

de los hombres y en parte del acaso ; como si

el testador instituye á Pedro heredero con con

dicion de que venga á España desde las Indias

en donde está ; pues aunque él se embarque

puede no arribar por los riesgos de la navega

cion. Conditio mirta. 3 NEcEsA RíA. for. La

que es preciso que intervenga para la valida

cion de algun contrato. Conditio necesaria. 39

positLE. for. La que está en poder y arbitio de

los hombres; como te instituyo por mi heredero

si me labrares una capilla en tal iglesia, ó si

dieres libertad á tal esclavo. Conditio possibi

lis. 3 TAcITA. for. La que aunque expresamen

te no se ponga, virtualmente se entiene pues

ta; como la de que pasará la herencia al segun

do llamado si el heredero muriese sin hijos.

Conditio tacita. 63 roRPE. La que se opone de

rechamente á alguna ley. Conditio turpis, legi

adversa. 3 DE coNDIcioN. m. adv. De suerte,

de manera. .1 deo, ita. 3 poNER ó PoNERSE , ó

TENEn EN coNDicioN.fr. ant. Poner en peligro.

arriesgar, exponer. 3 putric Arts, LA coND

cioN. r. Llegar el caso de haber de ejecutar ó

tener su efecto aquello que estaba prºmetido

ó se esperaba condicionalmente. Conditionen
impleri. 2 Q U E RA R LA coN bicioN Ó EL Nº TU

RAL. fr. Moderar la espereza de ella templar

ó corregir el mal genio obrando contra uno y

otro. Perversa e indoli adversari. 2 TENER CoN

D1 1os. fr. Ser de genio áspero y fuerte. - cri

indole pollere.

CoNlo CIÓNADO , DA. adj. AcoNDIcioNA Do. 3

CUN1) 1U 10NAL.
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CONDICIONAL. adj. Lo que incluye y lleva con

sigo alguna condicion ó requisito. Conditioni

addictus, afectus.

CONIDCIONALMENTE. adv. m. Con condicion.

Sub conditione , interposita conditione.

CONDICIONAR. n. Convenir una cosa con otra

Conrenire, congruere.

CONDICIONAZA. f. aum. de coNDicioN , por ge

nio fuerte ó nobleza. Indolis acerbitas, nobi

litas.

CONDICIONCILLA, TA. f. d. de coNDicioN. Se

toma siempre por condicion áspera. Morositas.

(CONI) ) (). m. a Int. CUNDID 0.

CONl)l DOR. m. ant. FUNDADoR.

CONDIGNAMENTE, adv. m. Con la igualdad y

proporciou debida entre el mérito y el premio,

el delito y la pena. Meriti cum praemio aequa

litas.

CONDIGNO, NA adj. Se aplica al premio ó pena

correspondiente al merito. Condignus aequus.

CONDIMENTAR. a. Sazonar los manjares- Con

dire.

CONDIMENTO. m. Lo que sirve para sazonar y

dar buen sabor á la comida. Condimen tum.

CONDIR. a. ant. Establecer, fundar. G ant. Dar

gusto ó sabor y adobar.

CONDISCIPULO. m. El que estudia ó ha estudia

do con otro alguna ciencia ó arte con un mis

mo maestro. Condiscipulus.

CONDISTINGUIR. a. ant. Disr1NGUIR.

CON)Ol.ECERSE. r. CoNI)o LEuSE.

CON DOLER. a. ant. coMPA oECER.

CONDOLERSE. r. Compadecerse, lastimarse de

lo que otro siente ó padece. Condole re.

CONDOMlN0. m. y f. for. El compañero de otro

en el dominio ó señorío de alguna cosa.

CONDONACION.f. El acto y efecto de condonar.

Condonatio, remissio.

CONDONAR. a. Perdonar ó remitir alguna pena

ó deuda. Condonare, remittere.

CONDRIL.A. f. Yerba medicinal, que tiene las

hojas inmediatas a la raíz parecidas á las de la

achicoria , las del tallo largas, angostas y en

teras, y la flor amarilla. Cuando se cortan sus

tallos ó la raíz arroja un jugo lechoso que se

coagula fácilmente y puede reducirse a liga.

Chondrilla juncea.

CONJUCCION.f. El acto y efecto de conducir lle

var ó guiar alguna cosa. Conductio. 3 Ajuste y

concierto hecho por precio ó salario. Canduc

tio , pactio.

CONDUCENCIA. f. La accion de conducir para

alguna cosa. Congruentia.

CON DUCENTE. p. a. de coNoUcIR. Lo que condu

ce ó conviene. Conveniens , con gruens.

CONDUCENTISIMO, M.A. adj sup. de coNDUcEN

TE. "alde conveniens, congruens.

CONDUCDOR. m. ant. coNDUcroR.

CONDUCIENTE. p. a. ant. de coNDUcIR. El que

conduce.

CONDUCIR. a. Llevar , trasportar alguna cosa de

una parte á otra. Portare, vehere. 9 Guiar ó

dirigir á otro á, algun paraje ó sitio. Ducere,

viam monstrare. G Guiar ó dirigir algun nego

cio. Dirigere. 3 Ajustar, concertar por precio

ó salario. Conducere. 2n. Convenir, será pro

pósito para algun fin. Convenire, congruere.

CONDUCTA. f. coNDUccioN. 3; La recua o carros

que llevan la moneda que se trasporta de una.

parte a otra. y con especialidad la que se con

duce á la corte. Llámase tambien así la misma

moneda de que va cargada la recua ó carros.

Jumentorum seu carrorum agmen argento re

hendo. 3 Gobierno, mando, guia, direccion.

Imperium , directio. G. El porte ó el modo con

que uno se gobierna y dirige su vida y sus ac

ciones. Vitae ordo, methodus. 3 La comision

de levantar gente de guerra. De cogendis mili

tibus diploma. 3 ant. Capitulacion ó contrato.

3 Milic. La gente nueva reclutada que los ofi

ciales llevan á los regimientos. Collectitii mi

lites. 32 Ajuste ó convenio que se hace con el

médico para que asista y cuide de la curacion

de los enfermos en algun pueblo ó territorio,

y tambien el salario que se le dá. Medici con

«uctio, et merces conductionis.

CON1)UCTERO. m. ant. coNDucroR.

CONDUCTiV0 , VA. adj. Lo que tiene virtud de

conducir. Quod conducendi vim habet. -

CONibUCTO. m. Canal comunmente cubierto, que

sirve para dar paso y salida a las aguas y otras

cosas. Aquarum ductus. 47 met. La persona

pºr 1uien se dirige algun negocio ó pretension.

a ductus. ¿ ceGAR Los coNotcros. Los

PAsos , lAs vEREDAs, los cA»uNos, fr. Impe

dir, embarazar con broza, piedras ú otros es—

torbos el tránsito por ellos. Intercludere, im

pelire vias.

CONI) CCTOIt, IRA. m. y f. El que conduce. Duc

tor, vector. 3 DE EMBAJADonEs. ant. Intro

ductor de embajadores.

CONI)UCHO. m. ant. Los comestibles que podian

pedir los señores á sus vasallos. 3 adj. ant.

ACOSTUMBIRAID0.

CONDUM10. m. ant. El manjar que se come con

pan; como cualquier cosa guisada. 3 HA BER

MUciIo coNDUM o. fr. fam. que se dice cuando

hay preparada mucha comida : algunas veces

se dice de la mucha abuudancia de frutos y co

mestibles. Dapibus. ferculis abundare.

CONDUTA. f. ant. Milic. coNDUCTA. 3 ant. Ins

truccion que se da por escrito á los que van

provistos en algun gobierno.

CONDUTAL. m. Canal ó conducto por donde se

vacian las aguas de las casas cuando llueve. Es

voz de los alarifes. Colluriarium.

CONDUTERO. m. ant. El conductor, ó el que tie

me á su cargo llevar alguna conducta.

CONEJA. f. La hembra del conejo. Cuniculus fe

mina. 3 Es UNA coNEJA. fr. met. Se dice de la

mujer que pare á menudo, con especialidad de

dos en dos. Crebro, frequen ter fuetus emittit.

CONEJAL. m. coNEuERA.

CUNEJAR. m. El sitio destinado para criar cone

jos. Vicarium cuniculorum.

CONEJAZO. m. aum. de coNE.Jo.

CONEJERA. f. El vivar ó madriguera donde se

crian los conejos. Cuniculorum latibulum. 3

Cueva ó mina estrecha y larga, semejante á las

que hacen los conejos para madrigueras. Mea

tus subterraneus. & met. La casa donde se sue

le juntar mucha gente de mal vivir. Lupanar.

63 met. El sótano, cueva ó lugar estrecho don

de se recogen muchos. Subteraneum habita

culum ubiplures con morantur.

CONEJERO, RA. adj. El que caza conejos. Aplí

case comunmente al perro que sirve para este

fin. Canis venaticus. 3 s.m. El que cria ó tra

ta en conejos. Cuniculorum mercator aut ven

ditor.

CONEJILLO, TO. m. d. de coNE.Jo.

CONEJO. m. Animal cuadrúpedo, especie de lie

bre, de color comunmente pardo ceniciento,

los piés cubiertos por abajo de pelo rojo, y en

lo demás muy semejante á ella ; pero mas pe

queño, fecundo y que mina mucho la tierra.

Cuniculus. 3 adj. que se aplica al alambre he

cho de hierro ó laton con que se hacen lazos

para cazar conejos. Ferreu un filum capiendis

cuniculis deserviens. 3 EL CoNEJo IDo EL coN

sEuo vENIno. ref. con que se reprende el des

cuido de los que acuden al remedio de las co-.

sas después de pasada la ocasion.

CONEJUELO. m. d. de coNE.Jo.

CONEJUNA. f. El pelo de con ejo que sirve para

diversas maniobras y tejidos. Cuniculorum

Dili.

cósit No. NA. adj. Lo que pertenece al conejo

ó tiene semejanza con él en alguna cosa. Cu

n iculo similis.

CONEXDAD. f. ant. coNExIoN. 3 p. Los dere

chos y cosas anejas á otra principal. Usase por

fórmula en los instrumentos junta con la voz

anexidades. Conneaca.

CONEXION.f. Enlace, atadura, trabazon, con

catenacion de una cosa con otra. Conneacio. 3

pl. Amistades.

CONEXIONARSE. r. Contraer conexiones.

CONEXIVO, VA. adj. Lo que puede unir ó juntar

una cosa con otra. Conne rivus, copulativus.

CONEX0, XA. adj. Aplícase á la cosa que está

enlazada ó unida con otra, ó va agregada y

pendiente de otra principal. Connerus.

CONFA BULACION. f. Conferencia ó conversacion

entre dos ó mas personas. Usase comunmente

en mala parte. Confabulatio.

CONFABULAR. a. Conferir, tratar alguna cosa

entre dos ó mas personas. Confabulare. 3 ant.

Decir, referir fábulas. Fabulari. 33 r. Ponerse

de acuerdo dos ó mas personas sobre algun ne

gocio en que no son ellas solas las interesadas.

Tómase por lo comun en mala parte.

CONFACCION. f. ant. coNFEccioN.

CONFACCIONAR. a. ant. CoN FECCIONAR.

CONFALON. m. Nombre que se dá en algunas

partes al pendon ó estandarte. Verillum.

CONFALONIER. m. ant. A LrÉREz MA Yort.

CON FA RRACION. f. ant. coNFARREA coN.

CONFARREACION.f. Entre los antiguos roma

nos se llamaba así uno de los tres modos que

tenian de contraer matrimonio segun sus ritos.

Debia hacerse con ciertas y determinadas pa

labras en presencia de diez testigos , y cele

brandose un solemne sacrificio. Se esparcia

farro sobre las víctimas, y los esposos comian

de un pan hecho de farro, de donde tosnó el

nombre de coNrA EEA coN. Confarreatio.

CON FEUCIUN. f. Mledicamento co:aumamente aro

mático, y compuesto de diferentes sustancias

reducidas á polvo muy fino , y mezcladas ó in—

corporadas con jarabe hasta la consistencia ó

forma de conserva. Confectio.

CONFECCIONADOR, R.A. m. y f. El que hace

con lecciones. Confectionum medicarum con

cinn a tor.

CONFECCIONAR. a. Hacer confecciones. Confec
tiones medicas concinnare.

CONFEDERACION. f. Alianza, liga , union en

tre algunas personas. Mias comunmente se di

ce de la que se hace entre principes o repúbli
cas. Fupulus.

CONFEDERAD0, DA. m. y f. El que entra ó está

en alguna confederacion. Fuederatus.

CONFEDERANZA. f. ant. coNFEDERACIoN.

CONFEDERA R. a. Hacer alianza, liga ó union

entre otros. Mas comunmente se usa como re

ciproco. Faederare, faederari.

CONFERECER. a. ant. CoN FERIR ó DAR ALGUNA

COS.A.

CONFERENCIA. f. La accion de conferir ó tratar

entre dos ó mas personas algun asunto ó me

gocio. Colla tio, disputatio. 3. En algunas uni

versidades ó estudios la leccion que llevan los

estudiantes cada dia. Quotidiana collatio in,

scholis, 3 ant. coTEJo.

CONFERENCIA R. n. Tratar, conferir. Colloqui,
sermones conferre.

CONFERIR. a. Cotejar y comparar una cosa con

otra. Conferre , comparare. 3 Tratar y evaini

nar juntamente con otro ú otros algun punto

ó negocio. Consultare. 3 Conceder ó dar al

gunas cosas; como dignidades, empleos etc.

Conferre, concedere.

CONFESA DO, D.A. m. y f. fam. IIIJo ó IIIJA DE

CONFES ()N.

CONFESANTE. p. a. de coNrEsAR. El que con

fiesa en juicio. Reus confitens. 3 s.m. ant. El

penitente que confiesa sacramentalmente sus

pecados. Peccata intra paenitentiae sacramen

tum con fitens.

CONFESAR. a. Manifestar ó aseverar uno lo que

sabe ó siente. on fiteri, manifestare. 2 te

conocer y declarar uno, obligado por la fuerza

de la razon , lo que de otro modo no se reco

noceria ó declararia. A gnoscere. 3 Declarar el

penitente al confesor en el sacramento de la

penitencia los pecados que ha cometido. Usase

tambien como ree proco. Peccata intra porn s

ten tiae sacramentnm confiteri. 3 Oir el confe

sor al penitente en el sacramento de la peni

tencia. Peccata intru papnitentiae sacramen

tum audire; 3 de PLANo. fr. Declarar alguna

cosa lisa y llanamente , sin ocultar nada, pla

nº confiteri. 3 EL QUE LA coNFEsE, ó QUIN

1. A coNFesARE Qt E LA A G E. fr. joc. con que

defendemos nuestro silencio en las cosas que

son de perjuicio.

CONFESION.f. Declaracion que uno hace de lo

que sabe, voluntariamente ó preguntado por

otro. Confessio. 3 La declaracion que en el sa

cramento de la penitencia hace uno al confesor

de los pecados que ha cometido. Confessio sa

cramentalis. 3 for. La respuesta que dá el reo,

ya sea confesando, ya negando el delito de que

se le ha hecho cargo. Rei in judicium cocati

confessio. 3 GENERAL. La que se hace de los

pecados de toda la vida pasada ó de una gran

arte de ella. Confessio qeneralis. 3 La fórmu

y oracion que tiene dispuesta la iglesia para

prepararse los fieles á recibir algunos sacra

mentos, de que se usa tambien en el oficio di

vino y otras ocasiones. Formula peccata qe

neratim confitendi. 3 DEMEDIA R LA coNFEsóN.

fr. ant. Dejar de decir al confesor alguno o al

gunos pecados con causa justa. Confessionen

dimiliare. 3 o R DE CºN FEs oN ó DE PEN EN

cIA. fr. Ejercer el ministerio de confesor. In

tra paeniten tiae sacramentum confessioncm

erca pere.

CONFESONAL. m. ant. Tratado ó discurso en

que se dan reglas para saber cómo se ha de ha

cer la confesion sacramental. Confessionis sa

cramentalis ersequendae methodus.

CONFESIONARIO. m. coNFEsoNA RIo. 63 Tratado

ó discurso en que se dan reglas para saber co.-

fesar y confesarse. Audiendi et ersequendi sa

cramentalem confessionem methodus , ratio.

CONFES ()NERA ó CONFES ()NA RERA. f. La

religiosa que tiene cuidado de los confesiona—

rios, y está encargada de su llave.

CONFESO. S.A. adj. for. que se aplica al que ha

declarado lo que se le pregunta. Confessus. ...;

m. y f. El monge lego ó donado , y la viuda

que habia entrado á ser monja. Laicus mona

chus , rel vidua monialis. 3 El judo ó judía

convertido. Con cersus e judaeo christianus.

CON FESONAR10. m. El lugar destinado para oir
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las confesiones sacramentales, que regularmen

te es una silla, que á los lados tiene celosías

ó rejillas por donde el confesor oye lo que le

confiesan. Locus confessioni eccipiendae des

tina tus.

CONFESOR. m. El sacerdote que con aprobacion

del ordinario contiesa á los penitentes. Confes—

sor. 3 Título que la iglesia da á los santos que

no son mártires, entendiéndose solo de los

hombres, y llama coNFrson pontífice al que en

tierra tuvo esta dignidad ó la de obispo; y coN—

1 EsoR no pontífice al que no tuvo ninguna de

ellas. Confessor. 3 DE MANGA ANciIA. El que

es fácil en echar la absolucion á los peniten

tes. Confessor minium indulgens.

CONFESORIO.m. ant. coNFEsoNARIo por el lu

gar en que se confiesa.

CONFIABLE. adi. Se aplica á la persona en quien

se puede contiar. Fidelis, cui tuto confidi po—
test. "

CONFIADAMENTE. adv. m. Con seguridad y con

fianza. Fidenter, securº.

CON FIADISIM0, MA. adj. sup. de coNFIADo.

Confidentissimus.

CONFI \D0, DA. adj. Presumido, satisfecho de

sí mismo. Confidens , arrogans.

CON FIADOR. m. for. El fiador con otro ó el com

pañero en la fianza. In fideijussione socius. 32

ant. El que confia ó espera. Confidens, fretus.

CONFIANTE. p. a. ant. de coNFIAR. El que con

fia ó tiene confianza. Fidens.

CONFANZA. f. Seguridad y esperanza firme que

se tiene en alguna persona ó cosa. Fiducia. 3

Animo. aliento y vigor para obrar. Vigor, ala

critas. 3 Presuncion y vana opinion de símis

mo. Arroqantia, ninia confidentia. 3 Pacto,

cenvenio hecho oculta y reservadamente entre

dos ó mas personas, particularmente si son

tratantes ó de comercio. Pactio secreta, occul

ta. 3 EN coNFIANZA. mod. adv. Con los verbos

dar, tener , recibir etc. significa sobre la pa

labra del que la recibe, y sin tomar resguardo

ninguno. Secreto pacto. 3 mod. adv. En se

creto. bajo de sigilo. Secreto pacto.

CONFIA R. n. Esperar con firmeza y seguridad.

Confidere, sperare. 3 a. Encargar y fiar al cui

dado de otro algun negocio ú otra cosa. Con

fidere, alicui credere. 3 Dar esperanza á al

guno de que conseguirá lo que desea. In spem

a liquem eriqere.

CONFCENTE. adj. ant. Lo que obra ó hace.

Conficiens.

CON FICI () N. f. ant. CoNFECCION.

CONFCl()NA R. a. coN FEccloNAIR.

C()N FIDEN Cl A. f. coNFIANZA.

CONFDENCIAL. adj. Lo que se hace ó se dice en

confianza ó con seguridad recíproca entre dos

ó mas personas; como carta coNFIDENcIAL. Fi

ducialis.

CON FIDENCIALMENTE. adv. m. Con confianza.

Con fidenter.

CONFIDENTE. m. La persona de quien se fia al

uno , y á quien coinunica las cosas de su con

ianza. Secreti conscius. 32 El que sirve de es

pía, y trae noticias de lo que pasa en el cam

po enemigo. .. Speculator. 3 Canapé de dos

asientos. 3 adj. Fiel, seguro, de confianza. Fi

dts, fidelis. -

CONFIDENTEMENTE. adv. m. En confianza. Con

fidenter. 3 Con fidelidad. Fideliter.

CONFIDENTISIMO, M.A. adj. sup. de coNFIDEN

TE. Fidelissimus.

CONFIESA. f. ant. coNFESION. 32 cAER ó INcURRIn

EN coN Es A. fr. ant, for. Scr reputado por reo

ó condenado en juicio el que llamado por el

juez no comparece dentro de cierto tiempo.

on tumaciae et vadimonii desertireum esse.

CONFES0, S.A. m. y f. ant. coNr eso por el que
confiesa su delito.

CONFIGURACION.f. La disposicion de las partes

que componen un cuerpo, y le dan cierta for

ma ó figura. Configuratio. 3 ant. Eonformidad,

semejanza de una cosa con otra. Similitudo,

conformitas.

CONFICURA R. a. Dar cierta forma ó figura á al

guila cosa. Usase tambien como reciproco. Con

figurare, configurari.

CON FIN. m. Término ó raya que divide las pro

vincias y reinos, y señala los límites de cada

uno. Confinium. 3 adj. coN FINANTE.

CON Fl NACION.f. La accion y efecto de confinar.

(CC)NF \llEN T0. m. Co; inacion.

CONFINANTE. p. a. de coN FINAR. Lo que confi

na ó linda con otra cosa. Confinis, contermi
ra mus.

CONFINAR. n. Lindar, estar contiguo ó inme

diato a otro algun pueblo, provincia ó reino.

('ºrºfia m, con termninum esse. 3 a. Desterrará

uno sch alindole un paraje determinado, de

donde no pueda salir en todo el tiempo de su

destierro. Relegare.

CONFINGIR. a. Incorporar ó mezclar una ó mas

cosas con algun líquido hasta formar una masa

mas ó menos dura; como cuando los botica

rios, que son los que comunmente usan de es

te verbo, hacen las confecciones, opiatas, píl

doras etc. Confingere.

CONFIRMACION.f. Revalidacion de alguna cosa

hecha ó aprobada antes. Confirmatio, ratihabi

tio. 3 Nueva prueba de la verdad y certeza de

algun suceso, dictámen ú otra cosa. Confirma

tio, comprobatio. 3 Uno de los siete sacramen

tos de Iglesia, por el cual el que ha recibido la

fe del santo bautismo, se confirma y corrobora

en ella. Confirmationis sacramentum , sacra

confirmatio. 3 Ret. Aquella parte del discurso

en que el orador presenta y alega las razones

para probar y persuadir su proposicion.

CONFIRMADAMENTE. adv. m. Con firmeza , se

guridad y aprobacion. Firmiter , inconcussè.

CONFIRMADOR. m. El que confirma. Confirma
tor.

CONFIRMAMIENTO. m. ant. coNFIRMAcioN por
revalidacion. etc. -

CONFIRMANTE. p. a. de coNFIRMAR. El que con

firma. Confirmans.

CONFIRMAR. a. Revalidar lo que ya está apro

bado. Ratum habere. Comprobar, corroborar la

verdad, certeza ó probabilidad de alguna cosa.

Confirmare, comprobare. 3 Asegurar, dará

alguna persona ó cosa mayor firmeza y seguri

dad. Usase tambien como recíproco. Fulcire,

-¿ 3 Administrar el santo sacramento de

a confirmacion. Sacramentum confirmationis

conferre.

CONFIRMATIVO , VA. adj. ant. coNFIRMATonio.

CONFIRMATOR10, RIA. adj. que se aplica al au

to ó sentencia, por la que se confirma otro au

to ó sentencia dada anteriormente. Sententia

confirmativa. -

CONFISCACION.f. El acto y efecto de confiscar.

Confiscatio.

CON FISCAR. a. Privar de sus bíenes á algun reo

y aplicarlos al fisco. Confiscare.

CONFITAR. a. Cubrir con baño de azúcar las fru

tasó semillas preparadas para este fin. Sac

charo condire, incrustare. 3 p. Ar. Cocer las

frutas en almibar. Saccharo condire. 3 met.

Endulzar, suavizar. Mitigare, lenire.

CONFITE. m. Pasta hecha de azúcar ordinaria

mente en forma de bolillas de varios tamaños y

figuras. Usase mas comunmente en plural. Be

llaria.

CONFITENTE. adj. coNreso.

CONFITERA. f. El vaso ó caja donde se ponen

los confites. Bellarium cas, capsa.

CONFITERÍA. f. La casa ó tienda donde hacen y

venden los dulces los conliteros. Bellariorum

taberna , oficina.

CON FITERO, R.A. m. y f. El que tiene por oficio

hacer y vender todo género de duiees y conti

turas. Bellariorum opifer, venditor. 3 Vaso

donde se servian antiguamente los dulces. An

satum vas belláriis deferendis.

CONFITICO,. LLO, TO. m. Labor menuda que

tienen algunas colchas parecida á los confites

pequeños. Minutissimi globuli in lecti strugu

lis contecti.

CONFITON. m. aum. de coNFITE.

CONFITURA. f. La fruta ú otra cualquier cosa que

está contitada. Bellaria.

CONFLACION.f. Fundicion. Conflatio.

CONFLAGRACION. f. ant. INcENDIo.

CONFLATIL. adj. Lo que se puede fundir.

Con la tilis, fusilis.

CONFLCTO. m. Lo mas recio de un combate, lu

cha ó pelea. Summum praelii periculum. 3

met. Combate y angustia del ánimo. Angustia,

a gitatio animi.

CONFLl ENCIA. f. Concurrencia ó junta de dos

rios. Confluentia.

CONFLUIR. Unirse ó juntarse dos ó mas rios en

un mismo paraje. Conflucre. 3 met. Concurrir

en un sitio mucha gente que viene de diversas

partes. Confluere.

CONFORMACION. f. Colocacion , distribucion de

las partes que forman alguna cosa. Conforma

tio.

CONFORMAR. a. Ajustar, concordar una cosa

con otra. A ptare. Usase tambien como reci

proco. Con enere, congruere. 3 Convenir una

persona con otra, ser de su misma opinion y

dictámen. Usase mas comunmente como reci

proco. Convenire, in eanden sententiam ire.

3 r. Reducirse, sujetarse voluntariamente á

hacer ó sufrir alguna cosa , para la cual habia

alguna repugnancia. Sese submit tere, su jicere.

CONFORAlb. adj. Jgual, proporcionado, corres

pondiente. Conformis, con qruens. 3 Acorde

con otro en un mismo dictámen , ó unido pa

ra alguna accion ó empresa. Alteri consen

tiens. 3 Resignado y paciente en las adversi

dades. Submissus , aequo animo ferens. 32

adv. m. Con correspondencia , con proporcion.

Conformiter. 3 Segun las circunstancias, al

tenor. Jurta , secundum.

CONFORMEMENTE. adv. m. Con union

formidad. Unanimiter.

CONFORMIDAD. f. Semejanza entre dos perso

nas. Similitudo. 6.2 Igualdad, correspondencia

de una cosa con otra. Congruentia , consensio.

63 Union, concordia y buena correspondencia

entre dos ó mas personas. Concordia, unani

mitas. 32 Simetría y debida proporcion entre

las partes que componen un todo. Symmetria,

proportio. 3 Adhesion íntima y total de una

persona á otra. Adhaesio. 3 Tolerancia y su—

frimiento en las adversidades. Patientia, to

lerantia. 3 DE coNFoRMIDAD. mod. adv. Do

comun acuerdo y consentimiento. Communi

consensu. 83 En compañia. Simul, una. 69 EN

coNFoRMIDAD. mod. adv. Segun, conforme , al

tenor. Juarta, secundium. 3 En esta ó en tal

conformidad. En este supuesto, bajo esta con

dicion. Hoc posito.

CONFORTACION.f. La accion y efecto de eon

fortar. Roboratio.

CONFORTADOR, RA. m. y f. El que ó lo que

conforta. Quod roborat, confortat.

CON FORTAMIENTO. m. ant. CoNFonTACroN.

CONFORTANTE. p. a. de coNFon rAR. Lo que

conforta. Usase tambien como sustantivo. Con

fortans.

CoNFORTAR. a. Dar vigor, espíritu y fuerza.

Confortare. 3 Animar, alentar, consolar al

que está afligido. Confortare, consolari.

CONFORTATIVO, VA. adj. que se aplica á las

cosas que tienen la virtud de confortar. Usase

tambien como sustantivo en la terminacion

masculina. Confortans.

CONFOltTE.m. ant. coNFor TATIvo. 3 met. ant.

Consuelo, confortacion. Solatium.

CONFORTO. m. ant. coNFoR TA cioN.

CONFRACCION. f. Rompimiento, accion de

quebrar. Fractio.

CONFRA DE. m. ant. cora ADE.

CONFRA DIA. f. ant. cor RADíA.

CONFRAGOS0, S.A. adj. ant. FRAGoso.

CONFRAGUACON. f. Mezcla de unos metales

con otros. Metallorum copulatio.

CONFRATERNAR. n. ant. Hermanarse con otro.

Sociari, societa tem inire cum aliquo.

CONTRATERNDAl). f. 11 ERMANDAD.

CONFRICACION.f. El acto y efecto de confri

car. Confricatio.

CONFRICAR. a. Estregar. Confricare.

CONFRONT y CON. f. El careo que se hace en

tre dos ó mas personas , y tambien el cotejo

de una cosa con otra. Colla tio, comparatio. 3

met. Simpatía , conformidad natural entre al

gunas personasó cosas. Sympathia, similitudo.

CONFRONTANTE. p. a. de coNFRoNTA a. Lo que

confronta. Confinis, conterninus.

CONFRONTAR., a. Estar ó ponerse alguna per

sona ó cosa á la frente de otra cosa. Usase tam

bien como recíproco. Coran alio se sistere. 3

Carear una persona con otra. Reum cum corn

plice aut teste coram adducere. 3 m. metº

Congeniar una persona con otra. Usase tam

bien como recíproco. Moribus et ingenio con

venire. 3 Confinar , alindar. Confinem, con

terminum esse. 3 ant. Parecerse una cosa á

otra, convenir con ella. Hállase tambien usa

do como recíproco. Similem es se , con cenire.

63 cotEs AR, especialmente escritos.

C() N FUERZ().m. a Int. coN FortTAcioN Ó cONSUEl O.

CONFUG10. m. ant. REFUG10 ó AMPARo.

CONFUIR. n. ant. Huir con otro ú otros. 3 ant.

RECURit Ild. -

CONFUNDIENTE. p. a. ant. de coNFUNDin. El

que confunde. Confundens, perturbans.

CONFUNDIMENTO. m. ant. El acto y efecto de

confundirse o perturbarse alguno. Pertur

ba tio.

CONFUNDiR. a. Mezclar dos ó mas cosas diver

sas, de modo que las partes de las unas se

incorporen con las de las otras. Confundere,

comuniscere. 3 Equivocar, perturbar, desor

denar alguna cosa. Confundere, perturbare. 3

Convencer o concluirá otro en la disptita.

Con vincere.3 r. Correrse, avergonzarse. Erº

bescere, pudore su fundi. o Ilumillarse con

el conocimiento de sí mismo. Abjici, demitti

animo. G urbarse y no acertar á explicarse.

Titu bare, huesitare.

CONFUSAMENTE. adv. m. Con desórden, con

confusion. Confuse, promiscue.

y con
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CoNFUSION. f. Desórden, perturbacion en las

personas ó cosas. Confusio, perturbatio. 3

Perplejidad, desasosiego, turbacion del áni

mo. Inquies , con motio , turbatio. 3 Falta

de órden y método en explicarse. Confusio,

inordinatio. 3 Abatimiento , humillacion.

Abjectio. 3 Afrenta , ignominia. Probrum,

dedecus. 3 Germ. Calabozo ó carcel. 3 Germ.

Venta. 39 Ech AR LA coNFUstoN Á ALGUNo. fr.

for. ant. Imprecar ó maldecir á alguno. Ere

crari aliquem , diris decovere.

CONFUSISIMO, M.A. adj. sup. de coNFuso. Val

de confusus.

CONFUSO, S.A. adj. Mezclado, revuelto, descon

certado. Confusus, commirtus. 3 Oscuro, du

doso. A nceps, ambiquus. 3. Poco perceptible,

dificil de distinguir. Confussus, obscurus. 2

Turbado, temeroso. Meticulosus, timidus. (3

EN coNFUso. mod. adv. Confusamente. Con
usº.

cºracios. f. El acto ó efecto de confutar.

Confutatio.

CONFUTAR. a. Impugnar convenciendo de error

la opinion contraria. Confutare.

CONGELACION.f. La accion y efecto de conge

larse los líquidos. Congelatio.

CONGELAMIENTO. m. coNGELAcioN. -

CONGELANTE. p. a. de coNGELAR. Lo que con

gela. Congelans.

CONGELAR. a. Helar ó cuajar alguna cosa lí

quida. Usase mas comunmente como recípro

co. Congelare, congelascere.

CONGELATIVO , VA. adj. Fís. Lo que tiene vir

tud de congelar. Congelandi ci praeditus.

CONGENIAR. n. Ser de un mismo genio. Mo

ribus, et ingenio assimilari.

CONGENITO, TA. adj. Lo que se enjendra jun

tamente con otra cosa. Congenitus.

CONGERIE. f. Cumulo ó monton de algunas co

sas. Congeries. -

CONGESTION. f. Med. Porcion de humores de

denidos en alguna parte del cuerpo. Con

gestio.

CONGIARIO. m. Don que solian distribuír los

emperadores romanos en algunas ocasiones al

pueblo. Congiarium.

CONGIO. m. Medida antigua romana de cosas lí

quidas Congius.

CONGLOBACION.f. Union de cosas ó partes que

forman globo ó monton. Conglobatio. 3 met.

Union y mezcla de cosas no materiales; como

afectos, palabras etc. Conglomeratio.

CONGLOBAR. a. Unir, juntar, amontonar algu

nas cosas ó partes. Usase tambien como recí

proco. Conglobari.

CONGLORIAR. a. ant. Llenar de gloria. Glorif

care, gloriosum reddere.

CONGLU TINACION. f. El acto y efecto de con

glutinarse y unirse una cosa con otra. Conglu
tinatio.

CONGLUTINAR. a. Unir, pegar una cosa con

otra. Usase mas comunmente como recíproco.

Conglutinare, conglutinari.

CONGLUTINATIVO, VA. adj. Lo que ticne virtud

de conglutinar. Conglutinandi ci praeditus.

CONGLUTINOSO, S.A. adj. que se aplica á las co

sas que tienen virtud para pegar. Glutinosus.

CONGOJA. f. Desmayo, angustia, fatiga, aflic

cion de ánimo. A nimi angor, angustia.

CONGOJADISMO , MA. adj. sup. de coNGoy ADo.

Marimo angore, maerore afectus.

CONGOJAR. a. AcoNGojan. Usase tambien como

recíproco.

CONG0JO. m. ant. Ansia, anhelo.

CONGOJOSAMENTE. adv. m. Con angustia y

congoja. A nrie.

CONGOJOSO, S.A. adj. Lo que causa ú ocasio

na congoja. Angore aficiens. 3 Angustiado,

afligido. Argore afectus.

CONGRACIADOR, RA. m. y f. El que procura

congraciarse. Assentator, adulator.

CONGRACIAMIENTO. m. La accion y efecto de

congraciar ó congraciarse. Assentatio.

CONGRACIAR. a. Solicitar la benevolencia de al

guno. Usase casi siempre como recíproco. Gra

tiam alicujus aucupari.

CONGRATULACION. f. La accion y efecto de

congratular. Congratulatio.

CONGRATULAR. a. Manifestar á la persona á

quien ha acaecido algun suceso feliz la ale

gría y satisfaccion que uno tiene. Usase tam

bien como recíproco. Congratulari.

CONGRATULATORIo, RIA. adj. Lo que perte

nece á la congratulacion. Ad congratula tio
nem at tinens.

CONGREGACION. f. Junta de diversas personas

convocadas ó destinadas para tratar de uno ó

muchos negocios. Caetus. 3 Nombre que se da

ba antiguamente á ciertas parcialidades. Fac

tio. 3 En algunas órdenes religiosas la reunion
de muchos monasterios de una misma órden

bajo la direccion de un mismo superior gene

ral. Congregatio. 9 corn Adía. 9 Cuerpo ó co

munidad de sacerdotes seculares, dedicados al

ejercicio de los ministerios eclesiásticos, bajo

ciertas constituciones. Las hay con varias de

nominaciones; como la del Salvador, la de San

Felipe Neri etc. Sacerdotum secularium soda

litas, collegium.3 En la corte romana cualquie

ra de las juntos compuestas de cardenales, pre

lados y otras personas para el despacho de va
rios asuntos; como la coNGREGAcioN del con

cilio, de Propaganda etc. Congregatio. 3 En

algunas órdenes regulares el capitulo. Mona

chorum con sessus. 3 DE Los FIELEs. La iglesia

católica ó universal. Fidelium christianorum

con gregatio, ecclesia catholica. -

CONGREGANTE, TA. m. y f. El individuo de

una congregacion. Sodalis. .

CONGREGAR. a. Juntar, unir. Úsase tambien co

mo recíproco. Congregare, congregari.

CONGRESO. m. Junta de varias personas para

deliberar sobre algun negocio. Más comunmen

te se dice de las que se hacen para tratar asun

tos de gobierno y ajustar las paces entre prín

cipes. Cuetus, conventus. 3 Con arreglo á la

constitucion de 1837, el cuerpo de diputados, el

cual y el senado constituyen las córtes 3 AYUN

TAMIENTo de hombre y muger.

CONGRIO. m. Pescado de mar que no tiene esca

mas: es de la figura de la anguila, pero mucho

mas corpulento, y está lleno de espinas largas

é introducidas en la misma carne. Conger.

CONGRUA. f. La renta eclesiástica señalada por

el sínodo para la manutencion del que se ha de

ordenar in sacris. Congruus ac honestus redi

tus clerico adsignatus cictui aliisque necessa

riis parandis.

CONGRUAMENTE. adv. m. Convenientemente,

con oportunidad, Convenienter, decenter.

CONGRUENCIA. f. Conveniencia, oportunidad.

Congruentia, convenien tia.

CONGRUENTE. adj. Conveniente ,

Conreniens, congruens.

CONGRUENTEMENTE. adv. m. Con congruencia,

oportunamente. Congruenter. con cenienter.

CONGRUENTISIMO, M.A. adj. sup. de coNGRUEN

TE. Vald con gruens, conveniens.

CONGRUIDAD. f. ant. coNGRUENCIA.

CONGRU0, GRUA. adj. Conveniente, oportuno.

Conqruus, conveniens.

CONHORTAMl ENTO. m. ant. coNSUELo.

CONHOltTA R. a. ant. Confortar, consolar , ani

mar. Usábase tambien como recíproco. Conso

lari, a llevare animum.

CONIIORTE. m. ant. coNst ELo.

CONICO, CA. adj. Lo perteneciente al cono;

como seccion cóNicA, superficie có NicA. Ad

con um pertinens.

CONIECHA. f. ant. Recoleccion ó recaudacion.

CONIZA. f. Yerba medicinal que crece hasta la

altura de un hombre, y tiene las hojas de figu

ra de lanza y agudas, el tallo herbáceo, las

flores en forma de parasol , y el cáliz con es—

camas muy abiertas y apartadas. Conyza squar

r"0S (l.

CONJETURA. f. Juicio probable que se forma de

las cosas ó acaecimientos por las señales que se

ven ó observan. Conjectura.

CONJETURA BLE. adj. Lo que se puede conjetu

rar. Quod conjecturá cognosci potest.

CONJETURADOR, RA. m. y f. El que conjetura.

Conjector.

CONJETURAL. adj. Lo que está fundado en con

jeturas. Conjecturalis.

CONJETURALMENTE. adv. m. Con conjeturas.

Conjectura liter.

CONJETURAR. a. Hacer juicio probable de al

guna cosa por indicios y observaciones. Con

jecturare.

CONJUEZ. m. Juez juntamente con otro en un

mismo negocio. Judear simul cum alio.

CONJUGACION. f. Gram. Varia inflexion de las

terminaciones del verbo por sus modos, tiem

pos y personas. Verbi conjugatio, infleacio. 3

ant. Cotejo, comparacion de una cosa con

otra. Comparatio, collatio.

CONJUGADO, DA. adj. ant. cAsADo.

CONJUGAL. adj. ant. coNYUGAL.

CONJUGALMENTE. adv. m. ant.

MENTE.

CONJUGAR. a. Gram. Variar las terminaciones

de los verbos por sus modos y tiempos, núme

ros y personas. Conjugare verba. 32 ant. Co

tejar, comparar una cosa con otra. Compara

re, conferre.

CONJUNCON. f. Junta, union. Conjunctio, 9

Gram. Parte de la oracion que sirve pera jun

oportuno.

CONYUGAL

tar, atar ó trabar las palabras y oraciones

unas con otras. Conjunctio. 3 Astron. Con

currencia de dos ó mas astros en un mísmo

círculo de longitud, porque entonces se dice

estar en un mismo lugar de la eclíptica, a un

que pueden estar muy distantes entre sí. As

trorum conjunctio. 3 coNJUNcioNEs MA GNAs.

Astron. Las de Júpiter y Saturno, que suce—

den regularmente de diez y nueve en diez y

nueve años con poca diferencia. Conjunctio—

nes magnae. & MÁxIMAs. Astrol. Las de Jú

piter y Saturno cuando se juntan en signo de

la triplicidad ígnea, despues de haber salido de

la triplicidad ácuea, singularmente cuando su

ceden después de haber pasado ochocientos ó

cerca de novecientos años ; y á estas atribu—

yen las grandes mutaciones de las cosas su

blunares. Conjunctiones marimae.

CONJUNTAMENTE. adv. m. Unidamente. Con

junctè. -

CONJUNTAR. a. ant. JUNTAR. Usábase tambien

como recíproco.

CONJUNTISlM0, MA. adj. sup. de coNJUNTo.

Valde conjunctus.

CONJUNTIVO, VA. adj. Lo que junta y une una

cosa con otra. Conjunctivus. 3 Gram. ant.

SUJUNTIVO.

CONJUNTO, TA. adj. que se aplica á las cosas

que estan unidasó contiguas a otras. Conjunc

tus. 3 met. Aliado, unido a otro por el víncu—

lo de parentesco ó amistad. Sanquine vel ami

citia junctus. 3 Mezclado, incorporado con

otra cosa diversa. Mistus. 3 s.m. El agregado

de muchas cosas. Rerum congeries.

CONJUNTURA. f. ant. Coyuntura ú oportunidad.

62 ant. coNJUNciox. -

CONJURA. f. ant. Conjuracion ó conspiracion.

CONJURACION.f. Conspiracion premeditada con

tra el estado, el príncipe ú otro superior. Con

juratio. 63 ant. Conjuro, requerimiento. 3 ant.

Conjuro ó exorcismo.

CONJURAD0, DA. m. y f. El que entra en al

alguna conjuracion. Conjuratus.

CONJURAD0R. m. El que conjura. Erorcista. 3

a llt. CONJURA ) 0.

CONJUR yMENTAR. a. ant. Convenirse con ju

ramento para ejecutar alguna cosa. Juramen -

to se consociari. 3 Tomar juramento á otro.

Juramento a liquem obstringere, obligare. 3

r. Jt RAM ENTA RSE.

CONJURANTE. p. a. de coNJURAR. El que con

jura. Coujurans, conspirans.

CONJURAR. n. Conspirar, sublevarse alguno

contra su soberano ó superior, ó contra otra

cualquiera persona. Usase mas comunmente

como recíproco. Conspirare , conjurare. <>

ant. Jurar juntamente con otros. Tómase casi

siempre en mala parte. Conjurare, simul ju

rare. 3 met. Conspirar, uniéndose muchas

personas ó cosas, contra alguno para hacerle

daño ó perderle. Conjurare, conspirare in ali

cujus perniciem. 3 a. Decir el que tiene potes

tad para ello las oraciones y exorcismos dis

puestos por la Iglesia. Erorcizare. 3. Rogar

encarecidamente, pedir con instancia y con al

guna especie de autoridad alguna cosa. Obtes

tari, obsecra re.

CONJURO. m. El acto y efecto de conjurar los

exorcistas. Adjuratio , eacorcismus 3. Impre

cacion hecha con palabras é invocaciones su

persticiosas, con la cual cree el vulgo que los

que se dicen ser mágicos y hechiceros hacen

sus maleficios: comunmente se dice, hacer sus

coNJURos. Adjuratio superstitiosa , carmen

magicum.

CONLOAR. a. ant. Alabar con otros. Collauda

re, simul cum alio laudare.

CONLLEVAR. a. Ayudar á llevará otro los traba

jos, sufrirle el genio y las impertinencias.

Compati, sublevare.

CONLLEVADOR , R.A. m. y f. El que ayuda á

otro á llevar los trabajos. A djutor.

CONMEMORACION.f. Memoria ó recuerdo que

se hace de algun sugeto ó de alguna cosa. Com

memoratio. 3. En el oficio eclesiástico la me

moria que se hace de algun santo, feria, vigi

lia ó infraoctava á las visperas, laudes y misa,

cuando el rezo del dia es de otro santo ó festi

vidad mayor, Commemoratio, 3 DE Los DIFuN

Tos. El aniversario que por via de sufragio ha

ce la Iglesia católica todos los años el dia dos

del mes de noviembre por las ánimas de los

fieles difuntos que están en el purgatorio. Fi

delium defunctorum commemoratio.

CONMEMORAR. a. Contar, hacer memoria é

conmemoracion de alguna cosa. Commemora

re, recensere.

CONMENSAL. m. El que come á la mesa y es

pensas ". otro, en cuya casa vive colmo fa

7
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miliar y dependiente. Quotidianus convictor.

CONMENSALiA f. La compañía de casa y mesa

Contubernium.

CONMENSURABLE. adj. c. Lo que está sujeto á

medida , ó valuacion.

CONMENSURACION.f. La medida, igualdad ó

proporcion que tiene una cosa con otra. Men

suratio.

CONMENSURAR. a. Medir con igualdad ó debida

proporcion. Metiri.

CONMENSURATIVO, VA. adj. que se aplica á lo

que sirve para medir ó conmensurar. Mensu

ralis.

CONMIGO. Ablativo de singular del pronombre

personal de la primera persona con la prepo

sicion con y la terminacion go. Mecum.

CONMILITON. m. El soldado que es compañero

de otro en la guerra. Commilito.

CONMINACION.f. El apercibimiento que hace el

juez ó superior al reo ó persona que se supone

culpada, amenazándole con pena para que se

corrija ó declare la verdad, ó para otros fines.

Comminatio.

CONMINAR. a. Apercibir el juez ó superior al

reo ó persona que se supone culpada, amena

zándole con pena para que se enmiende ó diga

la verdad etc. Comminari. 3 Amenazar.

CONMINATORIO, RIA. adj. que se aplica al man

damiento que incluye amenaza de alguna pe

na. Com m in a titus.

CONMISERACION. f. La compasion y senti

miento que uno tiene del mal de otro. Commi

seratio.

CONMISTION.f. Mezcla de cosas diversas. Com

mistio.

CONMISTO, TA. adj. Mezclado ó unido con otro.

Commistus. -

CONMISTURA. f. ant, coNMIsrioN.

CONMIXTION.f. CoNMISTIoN.

CONMIXTO, TA. adj. coNMIsTo.

CONMOCION. f. Movimiento (perturbacion vio

lenta del ánimo ó del cuerpo. Commotio. 32

Tumulto, levantamiento, alteracion de algun

reino , provincia ó pueblo. Motus, Sedilio.

CONMONITORIO. m. Memoria ó relacion por

escrito de algunas cosas ó noticias. Commo

nitorium. -

CONMOVER. a. Perturbar, inquietar, alterar,

mover. Commorere, concitare.

CONMOVIMIENTO. m. ant. coNMocioN.

CONMUTABLE. adj. Lo que se puede conmutar.

Con mutabilis. -

CONMUTACION.f. El trueque, cambio ó permu

ta que se hace de una cosa por otra. Commuta

tio , permutatio.

CONMUTAR. a. Trocar, cambiar, permutar una

cosa por otra. Commutare, permutare.

CONMUTATIVO, VA. adj. que se aplica comun

mente á la justicia que regla la igualdad ó pro

porcion que debe haber entre las cosas, cuando

se dan unas por otras. Commutativus.

CONNATURAL. adj. Lo que es propio ó confor

me á la naturaleza del viviente. Naturalis

secundum natura m.

CONNATURALIZA RSE. r. Acostumbrarse algu

no á aquellas cosas á que antes no estaba acos—

tumbrado: como al trabajo, al clima, á los

alimentos etc. Assuefieri, assuescere labori,

regioni etc.

CONNATURALMENTE. adv. m. NATURALMENTE,

del modo propio á la naturaleza de la cosa de

que se habla.

CONNIVENCIA. f. Disimulo ó tolerancia en el su

perior acerca de las transgresiones que cometen

sus súbditos contra el instituto ó leyes bajo las
cuales viven. Conniventia.

CONNOMBRAR. a. ant. NoMBRAR.

CONNOMBRE. m. ant. coGNoMBRE.

CONNOSCO. ant. coNNUsco.

CONNOTALION.f. PARENTEsco en grado remoto.

&2 RELACION.

CONNOTADO. m. Connotacion ó parentesco.

Cognatio.

CONNOTANTE. p. a. de coNNoTAR. Lo que con
nota. Denotans.

CONNOTAR. a. Hacer relacion. Denotare, sig

nifica re.

CONNOTATIVo, VA. adj: Gram. que se aplicaá

los nombres que significan cosa que pertenece

al sentido del nombre primitivo, ó al oficio

de la materia de que se derivan : como BAcA

NAL, LíRico etc.

CONNOVICIO, CIA... m. y f. El que ha sido á un

mismo tiempo novicio con otro en alguna órden

religiosa; Socius in probatione vitae religiosae.

CONNUBIAL. adj. ant. Lo perteneciente al ma

trimonio. Connu lia lis.

CONNl 31 (). m. Poét. M ATRIMoNIo.

CONNUMERAR. a. Contar una cosa, ó hacer

º

mencion de ella entre otras. Connumerare,

(nº a rara la (º "61 r" fº.

CONNt Scº), ant. Ablativo de la primera persona
de plural. Con nosotros. Nobiscum.

CON0. m. Geom. Figura sólida contenida en dos

superficies: la una es un círculo que se llama

base , y la otra es la superficie cónica que la

rodea, terminándose por una parte en la circun

ferencia del circulo, y por la otra en un punto

que se llama el vértice. Con us.

CONOCED0R y RA. m. , y f. El que sabe penetrar

y discernir la naturaleza y propiedades de las

cosas. (ognitor. 3 p. And. El mayoral de
las vacadas ó toradas. Pastorum praefectus,

pastor primarius.

CONOCENCIA. f. ant. Conocimiento. Hoy con

serva uso entre la gente vulgar. 2 ant met.

Confesion que hace el reo de si delito.

CONOCER. a. Percibir el entendimiento, tener

idea de alguna cosa. Intelligere, cognoscere.

62 a. Entender, advertir, saber, echar de ver.

Percipere, cognoscere. 3 Tener idea clara de

la figura de alguna cosa o de la fisonomia de

alguna persona. Usase tambien como reciproco.

Yoscere. 3 Tener trato y comunicacion con al

guno; 3 Presumir ó conjeturar lo que puede

suceder, como conocer que ha de llover presto

por la disposicion del aire. Conjacere, praesa

9ire. 3 met. Tener el hombre acto carnal con

alguna mujer. Coire. 3 for. ant. Reconocer,

confesar. A gnoscere, con fiteri. 3 r. Juzgar

justamente de sí propio. Se noscere, rectº de

se judicare. -3 AN res qUE coNozcAs, Ni ALA—

lºs Ni cotio NdAs. ref, que advierte que antes

de tratar y conocerá alguna persona ó cosa, es

imprudencia alabaria ó vituperarla. 3 coNocrR

se MoRTA L. fr. que se aplica, al que hallándose

en estado de prosperidad , , empieza á tener

notivos de temer su decadencia. Fortu, ae

inconstantiam agnoscere, vereri. 3 QUIEN No

TE CoNoce re coMPRE, ó EsE TE coMPRE, ó Que

TE coMPRE. ref. que denota haberse conocido

el engaño ó malicia de algun sujeto.

CONOCIBLE, adj. Lo que se puede conocer, ó

es capaz de ser conocido. A gnoscibilis.

CONOCIDAMENTE. adv. m. Claramente, de mo

do que se conoce y echa de ver. Aperte, pers

picue.

CONOCIDISIMO, MA. adj, sup. de coNocido. No

tissimus.

CONOCID0, DA ...m. y f. La persona con quien

se tiene trato ó comunicacion. Familiaris. 3

adj. Lo que es distinguido, acreditado, ilustre.

Genere aut dignitate notus, conspicuus.

CON0UIENTE. p. a. ant. de coNocrit. El que co

noce. Cognoscens.

CONOCIMIENTO. m. La acccion y efecto de co

nocer. Cognitio. 3 La persona con quien se tie

ne trato y comunicacion Familiaris. 3 for.

El acto de entender en alguna causa y juzgar

de ella. Cognitio judicialis. 3 Papel firmado en

que uno confiesa haber recibido de otro al

guna cosa, y se obliga á pagarla ó volverla.

Rei acceptae syngrapha. 3 ant. AGRADEcl

MIENTo. 3 veNIn RN coNocimiIENTo. fr. Llegar

últimamente á recordar ó conocer alguna cosa,

despues de haberla dudado ú olvidado por algun

tiempo. In agnitionen venire, tandem cog

noscere,

CONOSCENCIA. f. ant. Agradecimiento, reco

nocimiento. 3 ant. met. Confesion del reo.

CONOSCER. a. ant. coNocER.

CONQUE. Partícula ilativa de interrogacion.

CONQUE. m. fam. Condicion. Conditio.

CONQUERIDOR, RA. m. y f. ant. coNQUIsTA

DOR , R.A.

CONQUERIR. a. ant. coNQUIsTAn.

CONQUESTA. f. ant. coNQUsrA.

CONQUISO. pret. perf. irreg. ant. de coNQUERIR.

CONQUISTA. f. Adquisicion. hecha á fuerza de

armas, de alguna plaza, ciudad, ó reino. Res

bello parta. 3 met. La accion y efecto de con

quistar ó traer alguna persona á su partido.

Captatio. 3 ant. Ganancia ó adquisicion de

bienes. -

CONQUISTADOR, RA. m. y f. El que conquista.

Erpugnutor.

CONQUISTAR. a. Adquirír ó grnar á fuerza de

armas un estado, alguna plaza , ciudad, pro

vincia ó reino. Erpugnare, ri subigere. 3 met.

Ganar la voluntad de alguna persona, ó traerla

á su partido. A llicere, captare.

CONREAR. a. BINAR ó dar segunda vuelta de ara

do á la tierra.

CONREGNANTE. adj. que se aplica al que reina

con otro. Uná cum alio regnans.

CONREINAR. n. Reinar con otro en un mismo

reino. Una can alio regnare.

CON REO.m. ant. Benelicio, unerced.

CONSABIDO, DA. adj. que se aplica á la persona

ó cosa de que ya se ha tratado anteriormente,

y asi no es menester nombrarla. Antea cog—

ni tus.

CONSABIDOR, R.A. m. y f. El que juntamente

con otro sabe alguna cosa. Conscius.

CONSARA R. a. ant. coNsAGRAR.

CONSAGRACION. f. La accion y efecto de consa

grar. Consecratio.

CONSAGRAMIENTO. m. ant. coNSAGRACIoN.

CONSAGRANTE. p. a. de coNsAGRAR. El que con

Sagra. Consecrans.

CONSAGRAR. a. Hacer sagrada alguna persona ó

cosa. Consecrare. 3 Pronunciar con intencion

el sacerdote las palabras de la consagracion so—

bre la debida materia. Consecrare. 3 Deificar

ó conceder la apoteosis los romanos á sus em

peradores. Consecrare, divis adscribere. 3De

dicar, ofrecer á Dios por culto ó voto alguna

persona ó cosa. Usase tambien como recíproco.

Consecrare, dicare. 3 met. Erigir algun mo

numento, como estatua, sepulcro etc. para

perpetuar la memoria de alguna persona ó suce

so. Consccrare. 3 met. Destinar alguna expre

sion ó palabra para una particular y determí

nada significacion como las palabras consubs

tancial y transubstancial. Destinare.

CONSANGUINEO, NEA. adj. Se dice de la perso

na que tiene parentesco de consanguinidad con

otra. Consaquineus.

CONSANGUINIDAD. f. Union por parentesco na

tural de varias personas que descienden de una

misma raiz ó tronco. Consanguinitas.

CONSCRIPTO. V. PADRE coNscla IPTo.

CONSECRACION. f. coNSAGRACIoN.

CONSECRANTE. p. a. ant. de coNsEcRAR.

CONSECRAR. a. ant. coNsAGRA R.

CONSECTARIO. m. coitolARio. 3 adj. Lo que es

consiguiente y anejo á otra cosa. Consectarius.

CONSECUCION.f. El acto de lograr, alcanzar y

obtener lo que se desea ó pretende. Adeptio,

consecutio.

CONSECUENCIA. f. La proposicion que se ínfiere

de otra ó de otras. Consequen tia, consecutio,

deductio. 3 Hecho ó acontecimiento que se si

gue ó resulta de otro. Consequentia. $ EN coN

secUENciA. expr. que se usa para denotar que

alguna cosa que se hace ó ha de hacer es con

forme á lo mandado ó acordado anteriormente.

Conseguenter. 3 GUARDAR coÑsEcUENCIA. fr.

Proceder con órden y conformidad en los di

chos y hechos. Sibi constari. 3 Poa coNsEcueN

cIA. m. adv. con que se da a entender que una

cosa se sigue ó infiere de otra. Ergo, igitur. 3

SER ó No SER ALGUNA CoSA DE CoNSECUENCIA.

fr. Ser ó no ser de importancia , consideracion

ó monta. Rem magnivel parei ponderis aut

momenti es se. 3 TENER ó TRAER CONSIGo MU

cII As coNsecuENCIAs ALGUN IIEclio ó suceso fr.

Tener ó traer resultas, ó producir algun hecho

ó suceso necesariamente otros. 69 TRA ER EN

coNsEcUENciA. fr. Traer ó alegar alguna cosa

por ejemplar de otra. In eremplum adducere.

CONSECUENTE. m. Proposicion que se deduce y

refiere á otra, que se llama antecedente. Pro

positio consequens. 3 Geom. y Arit. El segun

do término de una razon con que se compara

el primero llamado antecedente. Consequens.

3 adj. met. Lo que se sigue en órden respecto

de alguna cosa , ó está situado ó colocado á su

continuacion. Consequens, adhaerens, 3 sER ó

No sER coNsEcUENTE. fr. Iró ser consiguiente.

3 TRAER Á coNsEcUENcIA. fr. Poner en consi

deracion alguna cosa¿ aumenta ó disminuye

la estimacion ó valor de lo que se trata. In conº

siderationem addu cere.

CONSECUENTEMENTE. adv. m. Por consecuen

cia ó con consecuencia, consiguientemente.

Consequenter.

CONSECUTIVAMENTE. adv. m. Inmediatamente

despues, luego, por su órden. Uno despues de

de otro. Illicò , continuo.

CONSECUTIVO, VA. adj. Lo que se sigue á otra

cosa inmediatamente. Subsequens.

CONSEGRA.R. a... ant. CONSAGRA R.

CONSEGUIMIENTO. m. coNSECUCIoN.

CONSEGUIR. a. Alcanzar, obtener y lograr lo que

se pretende ó desea. A dipisci, assequi.

CONSEIO. m. ant. CONSEJO.

CONSEJA. f. Cuento ó fábula. Anilis fabula. 3

met. Hecho apócrifo que se encuentra mezcla

do con los verdaderos en algunas historias.

Fabella , commen titia narratio.

CONSEJABLE. adj. ant. Lo que es capaz de reci

bir consejo. Consilii capar.

CONSEJADOR. m. ant. A CONSEJADOR.

CONSEJADRIZ. f. ant. coNsEJERA por la que

aconseja. -

CONSEJAR. a. ant. AcoNsEJAR. Usase tambien
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como recíproco. 3 n. ant. Conferir con otro.

Conferre, con silium capere. - -

CONSEJERA. La muger del consejero. Senato

ris uror..

CONSEJERAMENTE. adv. m. ant. Con destreza y

maña. Astute, callidé.

CONSEJERO, RA. m. y f. El que aconseja ó sir

ve para aconsejar. Consiliator, consilia triar. S9

met. Lo que sirve de advertencia para la con

ducta de la vida; como los desengaños etc.

Monitor. 62 El magistrado ó ministro que tenia

plaza en alguno de los consejos. Senator, ma

gistratus. 9 de cAPA y EsPADA. Ministro de ca

pa y espada.

CONSEJIL. adj. Germ. La mujer pública.

CONSEJO. m. El parecer ó dictamen que se da ó

toma para hacer ó dejar de hacer alguna cosa.

Consilium. 2 Tribunal supremo que se compo

nia de diferentes ministros, con un presidente

ó gobernador, para los negocios de gobierno,

y la administracion de la justicía. Regia curia,

senatus. 3 La casa ó sitio donde se juntaban los

consejos; y asi se dice; vamos al coNSEJo, ya

salen las gentes del coNsEjo etc. Curia. 3 ant.

Modo, camino ó medio de conseguir alguna

eosa. Via, ratio aliquid assequendi. 3 Germ.

El rufian astuto. 2 colATERAL. Tribunal su

remo de Nápoles, cuyos ministros se senta

¿ al lado del virey. Senatus regius neapoli

tanus. 3 DE CRUzADA. El que juzgaba de las

rentas y asuntos pertenecientes á la bula de la

Santa cruzada. Hoy está reducido á un tribunal

que se llama comisaría, compuesto del comi

sario general, algunos asesores, nn fiscal y un

secretario. Tribunal Sanctae cruciatae. 69, DE

ón DENEs. Tribunal superior que se compone de

un presidente y varios caballeros que se eligen

de las órdenes militares. 3 REAL DE EspAÑA É

INDIAs. Magistratura suprema, cuyas funciones

eran aconsejar á S. M. sobre negocios guberna

tivos. 3DAR EL coNsEJ o Y EL vENCEJo. ref. que

previene que no se ha de contribuir solo con el

consejo al remedio del prójimo, sino tambien

con el socorro de los medios posibles. 3 EN

TRAR EN coNsEjo fr. Consultar, conferir y de

terminar lo que se debe hacer. Consulere, de

liberare. 3 ToMAR coNsEJo, DicTÁMEN, PARE

cER etc. Consultar con otro lo que se debe eje

cutar ó seguir en algun caso dudoso. Consulere.

CONSEJUELA. f. ant. d. de coNsEJA.

CONSENCIENTE. p. a. de coNsENTIR. El que con

siente alguna cosa mala, como lo prueba el

refran: hacientes y coNsENcIENTEs merecen

igual pena. Consentiens.

CONSENTlD0, DA. adj. que se aplica al mucha

cho mal criado, á quien se le deja salir con

cuanto quiere. Vimis indulgenter educatus. 3

Se aplica al marido que sufre la afrenta que

le hace su mujer. U coris adulterium patien

ter ferens.

CONSENTIDOR, RA. m. y f. El que consiente

e se haga alguna cosa, debiendo y pudien

o estorbarla. Prave consentiens.

CONSENTIMIENTO. m. La accion y efecto de

consentir. Consensus. 3 Por coNsENTIMIENTo.

mod. adv. Med. Por correspondencia y cone

xion que en el cuerpo humano tienen unas

partes con otras.

CONSENTIR. a. Permitir alguna cosa ó condes

cender en que se haga. Usase en buena y en

mala parte. Consentire, assentiri. 63 Creer,

tener por cierta alguna cosa. Credere, fidem

dare. 3,Ser compatible, sufrir, admitir. Con

gruere. consenta neum es se.

CONSERJE. m. La persona que tiene á su cuida

do la custodia, limpieza y llaves de algun pa

lacio, alcázar ó establecimiento público. Aiu

lae regiae custos.

CONSERJERA. f. El oficio y empleo de conser

je. Custodis retiae aulae munius.

CONSERVA. f. Fruta hervida con almíbar ó miel

hasta que toma un punto muy subido; lo que

se hace para que aquella se conserve, y de

ahí viene el nombre. Poma cocta et admiacto

saccharo densata. 62 ant. Los pimientos, pe

pinos y otras cosas que se conservan en vina

gre. Salgama. (3 Váut. La mutua union de

muchas embarcaciones para auxiliarse ó defen

derse. Usase mas comunmente cuando alguna

ó algunas de guerra van escoltando á las incr

cantiles. De las de guerra se dice que dan con

serva ó llevan en su conserva á las otras: de

las mercantes, que van ó navegan en conserva
ó en la. conserva. Narium comitatus, mutua

custodia. 69 tiro EzADA. La que se hace de

pedazos muy menudos, como se ejecuta con

la calabaza. Salgama minutatim discissa.

CONSERVACION.f. La accion y efecto de con

servar. Conservatio.

CONSERVADOR, RA. m. El que conserva. Con

servator, -

CONSERVADURIA. f. El empleo y oficio de juez

conservador, que en la órden de S. Juan es

dignidad. Judicis conservatoris munus.

CONSERVANTE. p. a. de coNsERvAR. El que con

serva. Conservans.

CONSERVAR. a. Mantener alguna cosa ó cuidar

de su permanencia. Conservare. 3 Hablando

de costumbres, virtudes y cosas semejantes,

es continuar la práctica de ellas. Servare. 2

Guardar con cuidado alguna cosa. Custodire.

Hacer conserva, hervir las frutas con azúcar

ó miel. Saccharo condire.

CONSERVATIVO, VA. adj. que se aplica á lo

que conserva alguna cosa. Conservans.

CONSERVATORÍA. f. La jurisdiccion y conoci

miento privativo que tiene un juez conserva -

dor en los que gozan del fuero de su conser

vaduría. Judicis conservatoris munus. 3. El

indulto ó letras apostólicas que se conceden á

algunas comunidades, en cuya virtud nom

bran jueces conservadores. Pontificium diplo

ma cum facultate judicem conservatorem

eligendi. 3 p. Las letras ó despachos que li

bran los jueces conservadores á favor de los

que gozan de su fuero. Judicis conservatoris

litterae.

CONSERVATORIO , RIA. adj. Dícese de la cosa

que contiene y conserva á otra. Conservans,

conserva trir. 3 Se aplica á algunos estableci

mientos costeados por el gobierno con el ob

jeto de enseñar y fomentar ciertas artes.

CONSERVERO. R.A. m. y f. ant. La persona que

tiene por oficio hacer conserva. Bellariorum

artifer.

CONSEY0. m. ant. CoNSEJo.

CONSIDERABLE. adj. Lo que es digno de con

sideracion. Consideratione dignus. 3 Grande,

cuantioso. Magnus, ingens.

CONSIDERABLEMENTE. adv. m. Con notable

abundancia ó cuantía. Multium, valde.

CONSIDERACION. f. El acto y efecto de consi

derar. Consideratio. 62 En los libros espiritua

les el asunto ó materia sobre que se ha de

considerar y meditar. Consideratio, medita

tio. 3 CARGAR LA coNsiDERAcioN, EL JUIcio,

LA IMAGINACION etc. fr. met. Reflexionar con

atencion y madurez alguna cosa. Rem atten

tius perpendere. 2 EN coNsiDERAcioN. mod.

adv. EN ATENcioN. 3 PARA R LA coNsiDERA

cioN.fr. Aplicarla particular y determinada

mente á alguna especie. A ttente considerare.

39 SER ALGUNA coSA DE coNSIDERAcioN. fr. Ser

de importancia, monta ó consecuencia. Mag
ni momenti rem esse.

CONSIDERADAMENTE. adv. m. Con considera

cion. Considerate, consultò.

CONSIDERAp0, DA. adj. que se aplica á la per

sona que tiene por costumbre obrar con mu

cha meditacion , reflexion y consideracion.

Prudens.

CONSIDERADOR, RA. m. y f. El que considera.

Considera tor.

CONSIDERANTE. p. a. de coNsiDERAR. El que

considera. Considerans.

CONSIDERAR. a. Pensar, meditar, reflexionar

alguna cosa con cuidado y atencion. Conside

rare, perpendere.

CONSIDERATIVO, VA. adj. ant. Lo que consi

dera. Quod considerat.

CONSIERVO. m. El siervo ó esclavo juntamente

con otros de un mismo señor. Conservus.

CONSIGNA. f. Milic. Las órdenes que se dan al

centinela. Jussa vigilibus data.

CONSIGNACION. f. La accion y efecto de con

signar. Consignatio. -

CONSIGNADOR. m. Com. El que consigna sus

mercancías ó naves á la disposicion de algun

corresponsal suyo. Qui socio merces suas con

signat, tradit.

CONSIGNAR. a. Señalar y destinar el rédito de

una finca ó efecto para el pago de alguna can

tidad ó renta que se debe ó se constituye.

Fundum solvendo, vel reditui constituendo

destinare. 9 for. Depositar judicialmente el

precio de alguna cosa ó alguna cantidad. De

ponere. 3 Destinar un paraje ó sitio para po

ner ó colocar en él alguna cosa. Designare. 3

ant. Hablando del dinero ENT REGAR. 3 Entre

gar por via de depósito, poner en depósito

alguna cosa. Deponere, alicujus fidei commi

ttere. 3 Com. Enviar las mercaderías á manos

de algun correspondiente. Socio negotiatori

merces connmittere. 3 ant. SIGNAR ó señalar .

á otro con la señal de la cruz.

CONSIGNATARIO. m. El que recibe en depósito

por auto judicial el dinero de que otro hace

consiguacion. Depositarius judicialis. 3 El

acreedor que administra por convenio con su

deudor la finca, de cuya renta le ha hecho

este consignacion hasta que se extinga la deu

da. Usufructuarius pignoris in depositum tra

diti. 3 Com. Aquel á quien va encomendado

todo el cargamento de un navío ó alguna por

cion de mercaderías que pertenecen á su cor

responsal. Socius, negoliator cui navis rel

merces commissae sunt.

CONS1GO. Abl. de singular y plural del pronom

bre personal y de la tercera persona en la sig

nificacion recíproca con la preposicion con y

la terminacion go. Secum. 3 coNs,o Misvio,

coNsigo PRoP1o, coNSIGo solo ó CoNsigo M s

Mos etc. pron. personales, recíprocos, demos

trativos de la tercera persona de los números

singular y plural, que se usan para dar á en

tender que sin auxilio ni consejo ajeno hace

alguno por sí solo alguna cosa. Secum , se

cum ipso.

CONSIGUIENTE. m. La segunda preposicion del

entimema ó del argumento que solo tiene dos

proposiciones. Consequens, consequen tia. 3

adj. Lo que depende y se deduce de otra cosa.

Consequens. 3 IR, PinoceDEn o sEn coNsigUIEN

TE.fr. Obrar¿ alguno con regularidad,

sin variar conducta ó dictamen en sus acciones.

escritos ó asuntos. Consequºnter, convenien

ter agere. 63 por coNsiGUIENTE ó por El coN

sIGUIENTE. mod. adv. Poa coNsecuFNCIA.

CONSIGUIENTEMENTE. adv. m. Por coNsEcUEN

CIA .

CONSILIARIO. m. En las universidades , cole

gios , congregaciones, hermandades y otras

juntas el sugeto que se elige para que asista por

cierto tiempo como consejero al que es cabeza

ó superior de ellas. Consiliarius. 3 coNsEJERo.

62 ant. Aquel con quien otro se aconseja. Con

siliator.

CONSILIATIVO, VA. adj. ant. Lo que aconseja

ó sirve de consejo. Consiliator.

CONSINTIENTE. p. a. de coNsENTIR. El que con

siente.

CONSISTENCIA. f. Existencia , duracion, esta

bilidad, firmeza, solidez. Stabilitas , firmitas.

CONSISTENTE. adj. Lo que tiene consistencia.

Consistens.

CONSÍSTIR. n. Estribar, estar fundada una cosa

en otra : ser efecto de una causa. Consistere,

inniti. 32 Estar y criarse alguna cosa encerrada

en otra. Includi, intus claudi.

CONSISTORIAL. adj. Lo que pertenece al con

sistorio. A d consistorium pertinens , consis

torianus. 3 3e aplica á la dignidad que se pro

clama en el consistorio del papa; como los

obispados y abadías en que el abad a presenta

cion del rey saca bulas por canceleria apostó

lica para obtenerla. De esta clase eran las aba

días claustrales benedictinas de Cataluña y Ara

.gon y otras en España. bbatia consistorialis.

3 V. cA PA. -

COSSSTORIALMENTE. adv. m. En consistorio:

ó por el consistorio del papa y cardenales de la

santa Iglesia romana. ln con sistorio.

CONSISTORIO. m. En el imperio romano se lla

maba así el consejo que tenian los emperadores

para tratar los negocios nuas importantes. Con

istorium. 9 La junta ó consejo que celebra el

papa con asistencia de los cardenales de la san
ta 'Iglesia romana. Cuando es en su palacio

ontificio para consultar los asuntos del go

ierno de la Iglesia, y proclamar los obispos y

otros prelados, se llama coNsisroto sectº ro;

cuando el papa revestido de los ornamentos

pontificales y debajo del solio recibe a los prin

cipes y da audiencia á los embajadores, se lla
ma coNsis ronio Pú BLico. Corº sistorium. 3. En

algunas ciudades y villas principales de lºs

paña el ayuntamientº, ó cabildo secular; se
natis praetoriun. 3 La casa ó sitio en donde

se juntan los consistoriales ó capitulares para

celebrar consistorio. Curia municipalis. 3 bi

viNo. met. El tribunal ó trono de Dios. 1 tro

nus Dei. • -

CONSOCIO. m. El que es socio con otro. Usase

mucho entre comerciantes y letrados. Consors,

consocius.

CONSoLABLE. adj. Lo que es capaz de consuelo

y alivio. Consolabilis;

CONSOLABLEMENTE. adv. m. Con consuelo. Con

solatoriº.

CoNsoLACION.f. El acto y efecto de consolar

ser consolado ó consolarse. Consolatio: 3 ant,

LimosNA. 9 En algunos juegos carteados, co.

mo el cuatrillo, el tanto que paga á los detuás

jugadores el que entra solo y pierda la polla.
Quantitas eactra sortem. collusoribus easol

venda. ..

CONSOLADISIM0 "A. adj. sup. de cuNsoLAD o

4
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Valde consolatus, magna consolatione leva
ints.

CONSOLADOR , R.A. m. y f. El que consuela.

Consolator. 3 Se aplica á las palabras o cosas

que dan consuelo. Consolatorius.

CONSOLANTE. p. a. de coNsoLAR. El que ó lo

que consuela. Consolans.

CONSOLANTISIM10, MiA. adj. ant. sup. de coN

sol.ANTE. Valde consolatorius.

CONSOLAR. a. Aliviar la pena ó afliccion de algu

no. Usase tambien como recºproco. Consolari.

3 Confortar ó recrear. Confortare, animum

r"Cre(Irº.

CONSOLATIVO, VA. adj. coNsolATonio.

CONSOLA TOR10, R1 \. adj. Lo que consuela ó

da consuelo. C nsolatorius.

C)NSOLDAMll ENTO. m. ant. co NsoLIDAcioN.

CONSOLDAR. a. ant: coNsol IDAR.

CONSOLIDA. f. Entre los boticarios coNSUELDA.

63 REAL. Yerba que arroja flor semejante á

una espuela, con su espiga larga , que forma

tambien una como bocina. Simpitom regale,

delphinium.

CONSOLIDACION.f. El acto y efecto de consoli

dar. Consolidatio. 3 Jurisp. El acto y efecto

de consolidarse el usufructo con la propiedad.

- Consolidatio.

CONSOLIDAR. a. Dar firmeza y solidez á algu

na cosa. Solidare, firmare. 3 met. Reunir,

volver á juntar lo que antes se habia , quebrado

ó roto, de modo que quede tirme. Consolida

re. 3 met. Asegurar del todo , afianzar mas y

mas alguna cosa; como la amistad, la alianza

etc. Firmare, roborare. 9 Jurisp, Reunirse

el usufrueto con la propiedad. Consolidari.

CONSOLIDA TIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud

de consolidar. Quod vim consolidandi habet.

CONSONAMIENTO. m. ant. Sonido de alguna voz.

Son us.

CONSONANCIA. f. Mús. Proporcion que tienen

entre sí los varios tonos que sonando á un mis

mo tiempo hieren agradablemente el oido,

Consonantia, vocum concordantia. 3 Poét.

La conformidad ó correspondencia de unos

consonantes con otros. Vocum similiter desi

nentium consonantia. 3 met. Relacion de

igualdad ó conformidad que tienen algunas co

Sas entre sí. Consonantia , con venientº a.

CONSONANTE. m. La palabra cuyas letras desde

la vocal en que carga el acento hasta el fin, son

las mismas que las de otra voz. Vor similitter

desinens. 3 Mús. El tono que puede formar con

sonancia con otro, hiriendo nuestros oidos con

dulzura y suavidad. Conson us. 3 adj. met. Lo

que tiene relacion de igualdad ó conformidad con

otra cosa, de la cual es correspondiente y correla

tiva. Conformis , conveniens. «; Se aplica a las

letras que no se pueden pronunciar sin el au

xilio de alguna vocal. En unas suena despues

de la consonante; como be, ce, de , y se lla- º

mº un mudas. En otras antes y después; como

efe, el le, eme, y se llaman semivocales. Usase

tambien como sustantivo femenino. Littera

Cºrn sort (l.

CONSONANTEMENTE. adv. m. Con consonancia.

Conson º, consonanter.

CONSONAR. a. ant. sALoMAR. 3 n. Sonar un

cuerpo sonoro, instrumento músico ó bélico,

dando el mismo tono á la tercera, quinta y oc

tava del que da otro con quien está acorde.

Musice consonare. 3 met. Tener algunas cosas

igualdad, conformidad ó relacion entre sí.

Convenire, congruere. 3 Poét. Tener dos vo

ces las mismas letras desde la vocal, en que

carga el acento hasta el fin. Voces similiter de

sinere, cadere.

CÓNSONE. adj. ant. Conforme, justo y conve

niente. 3 p. Mús. Acotoes.

CÓNSONO, ÑA. Mús. adj. Acon pe. 3 ant. met.

Lo que tiene conformidad con otra cosa. Con

sonus, conformis. Mús. coNsoNANTE.

CONSORCIO. m. La union ó compañía de los que

viven juntos. Consortium , societas. 43 La par

ticipacion y comunion de una misma suerte

con otro ú otros. Consortium.

CONSORTE. com. El que es partícipe y compañe

ro con otro ú otros en la misma suerte. Con

sors. 3 El marido respecto de su mujer, y la

mujer respecto de su marido. Conjur. 3 p.

for. Los que litigan por la misma causa ó inte—

rés , formando todos una sola parte , ya sea de

actor ó de reo demandado en el pleito. Litis
Consortes.

, CONSi iCUO, CUA. adj. Ilustre, visible, sobre

saliente. Conspicuus.

CONSPiRACION.f. El acto de unirse secretamen

te algunos ó muchos contra su soberano ó

su gobierno. Conspiratio, conjuratio. 3 La

accion de unirse algunas ó muchas personas

contra alguna para hacerle daño ó perderle.

Conspiratio.

CONSPRA DO. m. coNspº R º Don.

CONSIPIRAIDOR. m. El que conspira. Quilibet er

conspiratis vel conjuratis.

CONSPIRA R. a. ant. Convocar, llamar en su fa

vor. In aurilium vocare, opem petere. 3 n.

Unirse algunos contra su superior ó soberano.

Conspirare, conjurare. 3 Unirse contra algun

particular para hacerle daño. Conspirare in ali

cujus perniciem. 3 Concurrir varias cosas á un

mismo fin. Concurrere.

CONSTABLE. adj. ant. coNsTANTE.

CONSTANCIA. f. Firmeza y perseverancia del áni

mo en las buenas resoluciones. Constantia, fir

mitas animi. 3 pERsEv ERANCIA, aun en las

cosas indiferentes ó malas.

CONSTANCIENSE. adj. El natural de Constanza ó

lo perteneciente á esta ciudad, como concilio

coNSTANCIENSE. Constan tiensis.

CONSTANTE. adj. El que tiene ó lo que tiene

constancia. Suele usarse como sustantivo. Cons

tans, firmus. 3 p. a. de coNsTAR. Lo que cons

ta ó es cierto , ó lo qne se compone de ciertas

partes. Constans, manifestum.

CONSTANTEMIENTE. adv. m. Con constancia.

Constanter. 3 Con notoria certeza, cierta é

indudablemente. Certº, procul dubio.

CONSTAN FINOPOLITANO, N A. adj. Lo perte

neciente á Constantinopla , y el natural de es—

ta ciudad. Constantinopolitanus.

CONSTANTISIMO , M.A. adj. sup. de coNsTANTE.

Constantissimus,

CONSTAR. imp. Ser una cosa cierta y manifiesta.

Constare, palam esse. 3 Estar compuesto al

gun todo de sus partes. Constare. 3 ant. Há

llase usado por coNsisrir mudado el régimen

en , que pide este verbo, en el de de , que pide

el verbo coNsTAR. Tener un verso las condicio

nes necesarias para que lo sea.

CONSTELACION.f. Astron. Conjunto de varias

estrellas fijas, al cual se ha atribuido cierta fi

gura, y dado su nombre para distinguirle de

otros. Constellatio. 3 Clima ó temple. Caeli

temperies. 3 ant. Entre los astrólogos judicia

rios el aspecto de los astros al tiempo del naci

miento de alguna persona ó de algun suceso;

de cuya situacion vanamente pronosticaban va

rias cosas, Constellatio, horoscopus. 3 EscoNs

TELA cioN ó coRRE UNA coNs TELAC oN.fr. que

se dice cuando reina alguna enfermedad epidé

mica. Morbus contaqiosus viget.

CONSTERNACION.f. Conturbacion grande yaba

timiento del ánimo. Consternatio, per turba

tio.

CONSTERNAR. a. Conturbar mucho y abatir el

ánimo de algnno. Consternare.

CONSTIPACION. f. Cerramiento de los poros del

cuerpo, que impide la traspiracion. Cutis mea

uuna interclusio, constrictio. 3 ed. Es RE

ÑIMIENTo DE v1ENTrar.

CONSTIPAI)). m. coNSTIPAcioN.

CONSTIPAR. a. Cerrar y apretar los poros, im

pidiendo la traspiracion. Usasemascomunmen

te como recíproco. Cutis meatus intereludere,

constringere, intercludi, constringi. 3 coNs

TIPA RsE EL vIENTRE. fr. Estreñirse. Ventrem

constrinqi.

CONSTIPA IVO, VA. adj. ant. Lo que tiene vir

tud de constipar. Constrictivus.

CONSTITUCION. f. La esencia y calidades de una

cosa que la constituyen tal, y la diferencian de

las demas. Essentia , natura cujusque rei. 3

Polit. La forma ó sistema de gobierno que tie

ne adoptado cada estado. Politica republicae

forma. 3 Estado actual y circunstancias en que

se hallan algunos reinos, cuerpos, familias; y

así decimos: segun la coNs r1 UcioN actual de

la Europa se puede temer una guerra. Status,

conditio. 3 En el derecho romano la ley que

establecia el príncipe, ya fuese por carta, edic

to. ..ecreto , rescripto u órden. Si atutum , de

cretum. 3 Cada una de las ordenanzas ó esta

tutos con que se gobierna algun cuerpo ó co

munidad. Constitutio, constitutum. 3 iIablan

do de alguna persona su temperamento ó com

plexion. Corporis habitudo, temperamen tu m.

3 APosróLICA. La decision ó mandato solemn

ne del sumo pontífice, cuya observancia com

prende á toda la Iglesia católica, ó á varias ór

denes, cuerpos ó clases de los fieles. Hay coNs

TITUcoNEs en forma de bula y otras en forma

de breve. Constitutio apostolica. 3 DE ceNso.

El acto por el cual se recibe un capital sobre

hipotecas determinadas, pactando pagar el ré

dito anual permitido por las leyes. Censús ins

titutio. 3 DE por E. El acto por el cual se seña

la á la novia la dote , obligándose á satisfacer

la al marido de contado ó á plazos. Dolis de -

sºna tro. 3 o: PATRIvoNo. Acto por el cual se

sujeta una porcion determinada de hacienda ó

renta para congrua sustentacion del ordenan

do con aprobacion del ordinario eclesiástico.

Patrimonii ecclesiastici institutio. 3 DE REN

TAVITA ICI y . Enagenacion de una cantidad á

favor del banco de vitalicios ó fondo perdido

bajo ¿ de réditos que se estipula durante

la vida de la persona en cuya cabeza se consti

tuye la renta. Reditus ad vitae tempus duratu

ri constitu tio. 3 DEL cLIMA ó DEL cielo. El

conjunto de calidades y propiedades del tem

peramento que se experimentan en cada clima.

Temperies, aeris rel caeli constitutio. 3 DEL

MuNdo, su cREAcioN. 3 ApostólicAs. p. La

coleccion de reglas eclesiásticas, cuyo autor se

ignora, y se llaman así per haberlas atribuido

á los apóstoles. Constitutiones apostoticae.

CONSTITUCIONAL. adj. Lo perteneciente á la

constitucion de un estado.

CONSTITUI R. a. Formar, componer. Constitue

re, componere. 3 Con el régimen en el apuro,

en la obligacion etc. lo mismo que poner. Sta

tuere. 3 Hacer que alguna cosa sea de cierta

calidad ó condicion. Efficere. 3 Establecer, or

denar. Statuere. 3 coNs rituIR APoderAdo. fr.

for. Dar poder en forma á alguno. Procurato

rem instituere.

CONSTITUTIVO, VA. adj. Lo que constituye al

guna cosa en el ser de tal y la distingue de

otras. Usase algunas veces como sustantivo en

la terminacion masculina. Constituens.

CONSTITUTO, TA. p. p. irreg. ant. de coNsTI

TUIR.

CONSTITUYENTE, p. a. de coNs riTUIR. El que

constituye ó establece alguna cosa. Constituens.

62 s.m. for. El que constituye algun censo, do

te etc. Constituens.

CONS TRENI) AMENTE. adv. m. Con constreñi

miento. Constrictu.

CONS TRENIMIENTO. m. Apremio y compulsion

que hace uno á otro para que ejecute alguna

cosa. Coactio.

CONSTREN R. a. Precisar, apremiar, compeler,

obligar por fuerza á uno para que haga y eje

cute alguna cosa. Cogere, compellere. 3 Medl.

Apretar y cerrar como oprimiendo. Constrin

gere, compra mere.

CONSTR CCION. f. ENco, Iv I eNTo. Constrictio.

CONSTRICTI y 0, VA. adj. 1.o que tiene virtud de

constreñir. Astrictorius, constrictivus.

CONSTRICTURA. f. ant. Cerramiento o estre

chura.

CONSTRING R. a. ant. coNsTREÑIa.

CONSTRIN IMili:NTO. m. ant. coNsTREÑIMIENTo.

CONS RN R. a. ant. coNs raEÑ1a.

CONSTRUCCION. f. La accion y efecto de cons—

truir. Constructio. 32 Gram. La recta disposi

cion de las partes de la oracion entre sí. Com

positio, constructio verborum. 3 Yaut. La ar

quitectura naval ó arte de construir navíos y

demás embarcaciones. Architectura navalis.

CONSTRUCTOR. m. Naut. El que sabe y ejerce

el arte de construir embarcaciones. Navium

artifec.

CONSTRUCTOR , R.A. adj. El que construye.

CONSTRUllt.a. Fabricar, erigir, edificar y ha

cer de nuevo alguna cosa; como palacio, igle

sia, casa, puente, navío, maquina etc. Cons

truere, aedificare. 3 En las escuelas de gra

mática traducir el latin al castellano. E latino

in vernaculum sermomen vertere.

CONSTRUPADOR. m. El que comete estupro.

Constipra tor

CONS TitÚiºA R. a. Forzar, deslorar con violencia

á una doncella. Constuprare.

CONSUEGRA R. n. Hacerse un padre ó una ma

dre consuegro ó consuegra de otro padre y ma

dre. Consocerun r el con socrum fieri.

CONSUEG RO , GR A. m. y f. El padre ó madre de

una de dos personas unidas en matrimonio res

pecto del padre ó madre de la otra. Consoccr,

C0 m so Cºlls.

CONSUELI).A. f. Yerba medicinal del tamaño de

la borraja, con las hojas de figura entreaova

da y de lanza, vellosas y áspcras, el tallo aca

malado , hueco y cubierto de vello áspero, la

flor de una pieza y en forma de embudo, y la

raiz negra por de fuera, y blanca y viscosa por

dentro. Symphilumn oficinale.

CONSUEL0. m. Alivio en alguna pena ó aflic

cion. Sola tium. G Gozo Y ALEGRIA. 3 siN CoN

su ELo. exp. fam. SIN MEDIDA NITASA; y así se

dice : gasta sin coNSUELo.

CONSUETA. m. En algunas partes el apuntador

de la comedia. Minister scenicus histrionum

memoriaejuvandae. 3 f. p. A r. El añalejo que

contiene el órden de rezar el oficio divino. Ca

lendarium ecclesiasticum. 3 p. Conmemora



CON CON 489CON

ciones comunes que se dicen ciertos dias en el

oficio divino al fin de los laudes y vísperas.

Commemorationes communes, sice sufragia

y (l rn C Orni mm .

CONSUETO, TA. adj. ant. AcosTUMBRADo.

CONSUE i U D. f. ant. cosTUMBRE.

CONSUETUDINARIO, RIA. adj. Lo que es de

costumbre. Consuetudinarius. 3 Teol. Mor.

adj. que se aplica á la persona que tiene cos

tumbre de cometer alguna culpa. Consuetudi

narius.

CONSUL. m. Cualquiera de los dos magistrados

que tenian la suprema autoridad en la repú

blica romana, la cual duraba solamente un año.

Consul. 2 Uno de los jueces que componen el

tribunal de comercio que hay en algunas ciu

dades llamado consu lado. Consul, mercato

rum litibus judicandis. 3 Persona pública que

en los puertos y plazas principales de comercio

tiene cada nacion, y está autorizada para favo

recer y proteger la navegacion y el tráfico que

los de su nacion hacen en aquellos parajes, y

para componer las diferencias que ocurren en

tre los marineros y comerciantes de su misma

nacion que arriban á aquel puerto. En algu

nas córtes suele haber una persona pública con

el nombre de coNsUL GENERAL , encargado

de la correspondencia con los cóNsuLEs par

ticulares de su nacion. Consul, merca torum

apud eacteros curator, patronus. 3 ant. CAU

I) ILL0.

CONSULAD0. m. La dignidad de cónsul romano.

Consulatus. 3 El tiempo que duraba la digni

dad y oficio de un cónsul romano. Consulatus.

3 El tribunal que se compone de prior y cónsu

les, que conoce y juzga de los negocios y cau

sas de los comerciantes por lo relativo á su co

mercio. Tribunal mercatorum litibus judican.-

dis. 3 El oficio y empleo de cónsul de alguna

potencia, y el territorio ó distrito que com

prende este coNsuLAdo. Consulatus.

CONSULAJE. m. ant. CoNsuLADo por la digni

dad de cónsul.

CONSULA R. adj. Lo perteneciente á la digni

dad ú oficio de cónsul entre los romanos;

como provincia, familia co NsuLA R. Consula

ris. 3 Se aplica á la jurisdiccion que ejerce

el cónsul establecido en algun puerto. Consu

laris.

CONSULAZGO. m. ant. coNsULADo por la dig

nidad de cónsul , y el tiempo que duraba
eSta.

CONSULTA. f. Conferencia entre abogados, mé

dicos ú otras personas para resolver alguna

cosa, y la pregunta ó propuesta que se hace

por escrito sobre ella. Consulatio, delibera

lio. 3 El dictámen que los magistrados, tri

bunales ú otros cuerpos dan por escrito al rey

consultando sobre algun asunto que requicre

su real resolucion, ó, proponiendo sugetos pa

ra algun empleo. Consultatio. 3 se bia LA

CoNsuLTA. fr. Llevarla los ministros ó secre

tarios para el despacho. Ad principem deferre

consultationem.

CONSULTABLE. adj. Lo que es digno de con

sultarse ó preguntarse. Consultationi obno

Tºus.

CONSULTACION. f. coNsuLTA por conferen
cº al elC.

CONSULTANTE. p. a. de coNsULTAR. El que

consulta. Consultans.

CONSULTAR., a. Conferir, tratar y discurrir con

olros sobre lo que se debe hacer en algun ne

gocio. Consultare, deliberare. 3 Pedir pare—

cer, dictámenó consejo á otro. Consulere, con

silium eruirere. 9 Dar los magistrados, tri

bunales u otros cuerpos dictámen por escrito

al rey sobre algun asunto que requi, re su re

solucion, ó proponerle sugetos para algun m

pleo. Consultare.

CONSULTISA10, adj. ant, sup. Muy docto, muy

sabio. Ha llase aplicado á los mas famosos in

térpretes del derecho. Consultissimus.

CONSULTIVO, VA. adj. que se aplica á las ma

terias que los tribunales deben consultar con

el rey. Judicium consultatorium.

CONSULTOR, R.A. m. y f. El que da su parecer

eonsultado sobre algun asunto. Consultór, con

sultrir. 32 coNsULTANTE. 3 DEL SAN ro oficio.

Miinistro del tribunal de la Inquision, que solo

servia de suplir las ausencias y enfermedades

de los abogados para presos. Tribunalis fidei
consultor. -

CONSUMACION.f. El acto de perfeccionar, dar la

última mano y concluir enteramente alguna

cosa. (su sumiatio , perfectio. 3, Extincion,

snpresion, consuncion. Eactinctio, deleio. 3

DEL MAt MoNio. El primer acto en que se pa

gan el debito conyugal los legítimamente

casados. Matrimonii consummatio. 3 LA

coNsUMAcioM DE Los sigLos. El fin del

mundo.

CONSUMADAMENTE. adv. m. Entera ó perfec

tamente. Absolutº, perfectº.

CONSUMADISIMO, M.A. adj. sup. de coNsuMADo

Absolutissimus, perfectissimus.

CONSUMADO, D.A. adj. que se aplica á la perso

na ó cosa perfecta en su línea. Perfectus. 3 s.

m. Usado mas comunmente en plural. Caldo

que se hace de termera , pollo y otras carnes,

sacando toda la sustancia de ellas; para lo

cual ordinariamente se cuecen en baño de ma

ría, y sirven solo para nutrir al enfermo. Jus

calum vituli, gallinae vel alterius carnis pro

aegrotis.

CONSUMADOR , RA. m. y f. El que consuma.

Consummans, absolvens.

CONSUMAR. a. Perfeccionar, dar la última

mano á alguna cosa. Consummare, perfice

re. 3 EL MATRIMoNio. Pagarse por primera

vez el débito conyugal los legítimamente ca

sados.

CONSUMATIVO, VA. adj. Lo que consuma ó

perfecciona. Usase hablando del sacramento

de la eucaristía, el cual es perfeccion y com

plemento de los demás. Consummans, com

plens. -

CONSUMICION.f. Com. GASTo.

CONSUMIDO, DA. adj. Se aplica á la persona que

está muy flaca, extenuada y macilenta. Con

sumtus , macie confectus. 3 Se aplica á las

personas que suelen alijirse y consumirse con

poco motivo. Maestitiae pronus, in maestitiam.

proclivis.

CÓNSUMIDOR, RA. m. y f. El que consume.

Consum tor, consum triac.

CONSUMIENTE. p. ant. de coNsUMIR. El que con

Sumne. Con sumuerns.

CONSUMIMIENTO. m. La accion y efecto de con

sumir. Consum tio. -

CONSUMIR. a. Gastar, destruir, extinguir. Usa

se tambien como recíproco. Consumere, des

truere. 3 Gastar comestibles u otros géneros.

Consumere, earpendere. 3 En el sacrosanto

sacrificio de la misa es recibir ó tomar el sacer

dote el cuerpo y sangre de nuestro Señor Je

suscrito bajo las especies de pan y vino. Cor

pus et sanguinem Domini sacrum, facientem

sumere, suscipere. 3 ant. Sumir ó beber el vi

no de la ablucion en la misa. Sumere, bibere.

3 Apurar, afligir. 3 r. Deshacerse, apurarse,

aiigirse. Angore et incestº tia confici. -

CONSUMITIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene

virtud de consumir. Consumendivim ha

bens. * -

CONSUMo. m.El gasto que se hace de los comesti

bles y otros géneros. Esculentorunn et vendibi

lium consum tio. 3 ant. Hablando de cauda

les, de juros, libranzas ó créditos contra la

real hacienda , EXT INCION.

CONSUNCION. f. La accion y efecto de consumir.

Consum tio. 3 Extenuacion, en laquecimiento.

onsum tio , ecte nutatio.

CONSUNA. (u: ). mod, adv. ant. DE coNsuNo.

CONSUNO (DE ). mod. adv. Juntamente, en union,

de comun acuerdo. - -

CONSUNTIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene vir

tud de consumir. Consumendivim ha bens.

CONSUNTo, TA. p. p. irreg, de coNsuyº. R.

CONSUSTANCIAL. adj. Teol. que se aplica á las

personas de la Santísima Trinidad para signi

ficar que son de una misma y unica sustancia,

naturaleza y esencia. Con substantialis.

CONSUSTANCIAL.D.A ). f. Teol. Unidad , iden

tidad de sustancia. Con substantialitas.

CONTA. f. ant. cUENTA.

CONTABILIDAD. f. Aptitud de las cosas para po

der reducirlas á cuenta ó cálculo.

CONTACTO. m. El acto de tocarse dos cuerpos.

Contactus.

CONTADERO, RA. adj. Se aplica á lo que se pue

de contar; como los dias, meses y años. Nume

randus. 3 Lugar ó sitio estrecho de que se sir

ven los ganaderos para contar sus ganados sin

confusion. Angustus locus numerandis gregi

bus aptus. 3 SALIR o ENTRAR por CONTA DE

Ro. fr. que se usa cuando el sitio ó paso por

donde es preciso que pasen algunos es tan

estrecho que no se puede pasar por él sino

uno á uno. Per angustan viam ingredi vel

egredi.

CONTAD0, DA. adj. Raro. Rarus, infrequens. 3

ant. Determinado, señalado. IDesignatus, cons

titutus. 3 AL coN rA po. Inod. adv. Con dinero

contante. Yumera tá pecunid., 3 DE coNTA po.

mod. adv. Al instante, inmediamente, luego,

al punto. Statim, ilicò. 3 DE Lo coNTADo co-.

ME EL Lobo. ref. V. Lobo. G No SER BIEN coN

TADo Á UNo, ó sERLE MAL coNTADo. fr. Ser

censurado ó afeado. A licui rem vitio verti,

crimini dari. 3 Pou DE coNTADo. mod. adv.

Por supuesto, de seguro, en primer lugar.

CONTADOR , RA. m. y f. El que cuenta. Com -

putator. G. El que tiene por empleo, oficio ó pro

fesion llevar la cuenta y razon de la entrada y

salida de los caudales, haciendo el cargo á las

personas que los perciben , y recibiéndoles en

data lo que pagan con los recados de justifi

cacion correspondiente. Quaestor a rationi

bus. 3 La persona nombrada por juez compe

tente ó por las mismas partes para liquidar al

guna cuenta. Rationibus computandis juder

datus. 3 La mesa de madera que suelen tener

los cambistas y mercaderes para contar en sus

casas el dinero. Mensa nummaria. 2 Especie

de escritorio ó papelera con seis ú ocho gave

tas sin puertecillas ni adornos de remates ó

corredores que se hacen y sirven para guardar

papeles. Scrinium rationibus assercandis. 2

En el bureo cada uno de los tantos que tenian

en aquella oficina, del tamaño de las piezas de

á dos cuartos, para contar con ellos al uso de

la casa de Borgoña. Tessera, calculus suppu

tatorius. 3 ait. El cuerpo ó aposento que ser

via para tener en él alguna contaduría. Concla

ve computandis rationibus. 3 ant. El que cuen

ta nuevas y es hablador. Fabulator, loquar.

3 DE EjéRcuro. El que tiene á su cargo levar

la cuenta y razon de lo que se gasta en un ejér

cito. Quaestor militaris. 3 de NAvío. El que

está destinado en el navio para llevar la razon

de todo lo que en él se gasta por cuenta del

rey. Navis quaestor ú rationibus. 3 DE PRo

vINCIA. El empleado por el rey en la adminis

tracion de las rentas, destinado para llevar la

cuenta y razon de las contribuciones de los

pueblos y de los productos de las rentas de la

provincia en que está empleado. Procintiae

quastor á rationibus. 3 DE EsULTAs. Cual

quiera de los de la primera clase de la conta

duría mayor de Cuentas, que corresponden á

aquellos oficiales que en lo antiguo tenia el

contador mayor, y se ocupaban en prevenir o sa

car resulta en los libros de las obligaciones que

tenian que satisfacer los que por arrendamien

to ú otro título administraban las rentas rea

les. Supputator rationum ad regis aerariuma

spectan tium. G DE TíTULo. Cualquiera de los

de la segunda clase de la contaduría mayor de

Cuentas. Llámanse así porque sirven su em

pleo en virtud de título del rey. Computator,

calculator regius. (3 GENERAL DE LA DIsral

BUcoN. El que es superior de la oficina en que

se lleva la cuenta y razon de la distribucion de

la real hacienda. E apensis aerari praefectus,

quaestor. G GENERAL DE INDIAs. El que es su

perior de la oficina en que se lleva la cuenta y ra

zon de todos los ramos de la real hacienda en

aqueilos reinos. Curae ration un indicarum

praefactus. & GENERAL DE MILLoNEs. El superior

de la oficina en que se llevaba la cuenta y razon

de lo que producian los servicios de millones. 3

GENERAL DE LAs óRDENEs. El que es superior en

la oficina en que se lleva la cuenta y razon de los

caudales pertenecientes á las órdenes milita

res. AErario militarium ordinum praefectus.

3 GENERAL DE VALoREs. El que es superior de

la oficina en que se lleva la cuenta y razon de

lo que producen los diferentes ramos de la raal

hacienda, á excepcion de los servicios de millo

nes. Confiicien dis aerarii rationibus praefectus.

3 MAYolt. Oficio honorífico que habia en lo an

tiguo, ó cuyo cargo estaba el tomar é intervenir

las cuentas de todos los caudales pertenecien

tes á la real hacienda , para cuyo efecto tenia

varios oficiales. En su lugar se subrogó despues

el tribunal de la contaduría mayor de cuentas.

Quuestor princeps, aerarario praefectus. 2

MAYou DE CUENIAs. En lo antiguo lo mismo

que hoy ministro del tribunal de la contadu

ría mayor de Cuentas. Juder aerarii rationi

bus perpendendis. 3 PRINCIPAL DE MARINA. El

que lleva la cuenta y razon de todo lo que gas

ta el rey en el raino de marina por lo respee

tivo al departamento á que está destinado. Rei

navalis , quaestor primarius. Es de advertir

que en la actualidad no están en uso algunos

de los oficios indicados, ó se han introduci

do en ellos variaciones que fuera prolijo espe

cificar. ,

CONTADURIA. f. La oficina donde se lleva la

cuenta y razon del producto de algunas rentas

y de su distribucion. y la pieza o casa en que

está establecida. Rationum oficina, quaesto

rium. 3 El oficio de contador. Conputatoris

munus, oficium. 3 oEE. Ército. Oficina don

de se lleva la cuenta y razon de todo lo que
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cuesta el ejército, y demas gastos del ramo de

la guerra en cada una de las provincias en que

está establecida. Quaestorium impensae mili

taris rationibus subducendis.3 DE PRovINCIA.

Oficina donde se lleva la cuenta y razon de las

contribuciones de los pueblos, y de los pro

ductos de las rentas reales de la provincia en

qne está establecida. Quaestorium vectigalium

et redituum provincialium rationibus subdu

cendis. 3 GENERAL. Oficina subordinada á al

gun tribunal, ademas de las que hay en el

consejo de hacienda, para que reconozca , y

califique todas las cuentas de los caudales de

S. M. y del fisco, relativos al ramo particular

para que está establecida, y del cual toma su

denominacian; como la coNTADURÍA general de

las Órdenes etc. Actualmente están muchas re

formadas ó suprimidas. Suprema regiarum ra

tionum curia. 39 GENERAL DE LA DISTRIBU

cioN. Oficina donde se lleva la cuenta y razon

de la distribucion de la real hacienda. Quaes

torium aeri publico distribuendo. 3 GENERAL

DE MILLoNEs ó DEL REINo. Oficina compuesta

de un superior y varios oficiales, cuya ocupa

cion era la misma que las de Valores y de la

Distribucion juntas , con la distincion de que

servia para la cuenta y razon de todo lo que

producian las concesiones hechas por el reino:

cuyo manejo corria por la sala de millones,

compuesta de los diputados de los reinos.

63 GENERAL DE vAlos Es. Oficina compuesta

de un superior y varios oficiales, en que se

lleva la cuenta y razon de todo el producto

de las rentas reales. Quaestorium aeri pu

blico supputando. 3 mi v von DE cUENTAs. Tri

bunal que se compone de varios ministros y

un fiscal, y tiene cuarenta y dos contado

res, divididos en tres clases, aunque con

igual manejo; los cuales sirven para ordenar

y tomar las cuentas de todos los arrendamien

tos de rentas reales, asientos de provisiones

y otras cualesquiera dependencias de la Ha

cienda , las cuales se aprueban por el tri

bunal: del cual dimanan tambien todas las

providencias convenientes al resguardo de la

misma Hacienda. Suprema curia universis

aerarii rationibus subducendis. 69 PRINCIPAL

DE MARINA. Oficina que tiene el rey en ca

da uno de los departamentos de marina , y

que lleva la cuenta y razon de todo lo que

gasta S. M. en este ramo por lo respectivo al

departamento en que está establecida. Reina

valis quaestiorum princeps.

CONTAGIAR. a. Comunicar ó pegar alguna enfer

medad contagiosa. Lue, contagione inficere.

62 met. Pervertir á otro con el mal ejemplo.

Depravare, corrumpere.

CONiAGIO. m. Enfermedad que se pega ó co

munica á muchos. Contagio, lues. 3 met. La

perversion que resulta del mal ejemplo ó mala

doctrina. Morum corruptio , animi conta

1 0.

cófagioN. f. ant costasio. 3. La malignidad

y dilatacion progresiva de los males que se ma

nifiestan en una parte del cuerpo, y si no se

atajan con tiempo se van comunicando á las

demas; como el cáncer, la gangrena, etc.

Contagio. 3 met. El acto de comunicarse co

mo contagio los vicios y malas costumbres de

los malos á los buenos por el trato y comuni

cacion. Contagium.

CONTAGIOSO, S.A. adj. que se aplica á las en

fermedades que se pegan y comunican por

contagio. Inficiendi capar. 3 El que tiene mal

que se pega. Lue infectus. 3 met. Se aplica a

los vicios y costumbres que se pegan ó comu

nican con el trato.

CONTAL DE CUENTAS. El sartal de piedras ó

cuentas para contar. Calculorum striga.

CONTAMINACION. f. El acto y efecto de conta

minar. Contaminatio.

CONTAMINAR. a. Penetrar la inmundicia algun

cuerpo causando en él manchas y mal , olor.

Usase tambien como recíproco. Contaminare.

2 Contagiar, inficionar. Contagione inficere.

62 met. Corromper, viciar ó alterar algun tex

to ú original. Corrumpere, , fuedare. 3 met.

Pervertir, corromper, mancillar la pureza de

la fe ó de las buenas costumbres. Usase tam

bien como recíproco. Corrumpere, fuedare, ma

culare. 3 Hablando de la ley de Dios, profa

narla, quebrantarla. Infringere.

CONTANTE. p. ant. de coNTAR. El que cuenta

ó refiere alguna cosa. Narrator. 3 s.m. El di

nero efectivo. Numerata pecunia. 39 ant. Tan

to ó cuenta para contar. Tessera supputatoria.

CONTANTEJO. m. fam. d. de coNTANTE.

CONTAR. a. Numerar ó computar progresiva

mente cada una de las cosas que se pueden

distinguir por su número. Numerare. G. Hacer,

formar cuentas segun reglas de aritmética.

Cal ulare, conputare. 3 Referir algun suce

so, sea verdadero ó fabuloso. Varrare. 3 Po

ner ó meter en cuenta. Recensere, in censum

referre. 3 Poner á alguno en el número, clase

ú opinion que le corresponde. Adscribere, re

ferre. 3 coNTA m Poit IIEciIA ALGUNA cos A. fr.

fam. Estimar, dar igual valor al deseo ó pro

mesa de hacer alguna cosa, como si realmente

se hubiera ejecutado. Factum putare. 3 coN

TAR coN ALGUNA PERSONA ó cos A PARA ALGUN

FIN.fr. Confiar ó tener por cierto que servirá

para el logro de lo que se desea. Confidere,

credere alicui. 3 coNTAR ó No coNTAR coN AL

GUNA PERsoNA. fr. Hacer ó no hacer memoria

de ella ; y así se dice; coNTó ó No coNTó con

migo para tal convite. Commemorare, vel obli

visci, 3 coNTARSE Algo Á UNo. fr. ant. Atri

buírselo á él. A ttribui, adscribi.

CONTECER. n. ant. AcoNTECER.

CONTEJIDO, DA. adj. ant. TEJIDo.

CONTEMPERANTE. p. a. de coNTEMPERAR. Lo

que contempera ó atempera. Contemperans.
CONTEMPERA R. a. ATEMPERAR.

CONTEMPLACION. f. El acto de contemplar.

Contemplatio. -

CONTEMPLADOR , RA. m. y f. El que contem

pla. Contemplator. 3 coNTEMPLATivo.

CONTEMPLAR. a. Mirar, registrar atentamente

alguna cosa. Comtemplari, considerare. 3 Pen

sar, considerar profundamente alguna cosa.

Intente considerare. 3 Teol. Ocuparse el alma

con intension en pensar en Dios y considerar sus

divinos atributos ó los misterios de nuestra

santa religion. A nimo, mente contemplari. 62

Complacer con adulacion. Assentari, blandiri.

3 Condescender ó consentir algunas cosas, que

aunque de poca monta pueden ser perjudiciales.

Indulgere, permittere.

CON TEMPLATIVAMENTE. adv. m. Con contem

placion. Cum contemplatione.

CONTEMPLATIVO, VA. adj. Lo que pertenece á

la contemplacion. Contemplatinus. 3 s.m. y f.

La persona que acostumbra meditar intensa

mente. Contenplationi assuetus. 2 El que

contempla. Contemplator. 3 Teol. La persona

muy dada á la contemplacion de las cosas di

vinas. Rernm divinarumi contemplator assiduus.

3 El que acostumbra complacer adulando. Adu

la tor, asserta tor.

CONTEMPLATORIO, adj. ant. que se aplicaba al

sitio ó paraje proporcionado para contemplar,

en la acepcion de mirar con atencion. Locus

contemplationi idoneus, aptus.

CONTEMPORANEO, NEA. adj. Lo que existe al

mismo tiempo que alguna persona ó cosa. Con

temporaneus, coaevus.

CONTEMPORIZAR. n. Acomodarse alguno al

gusto ó dictámen ajeno por algun respeto ó fin

particular. Indulgere, morem alicui gerere.

CONTEMPTIBLE. adj. ant. coNTENTIBLE.

CONTENCION. f. Contienda ó emulacion. Con

tentio, aemulatio. 9 ant. Intension , esfuerzo

ó conato. Contentio,

CONTENCIOSO, S.A. adj. que se aplica á las ma

terias sobre que se porfía ó disputa. Conten tio

sus. 2 Dícese del que por costumbre disputa ó

contradice todo lo que otros afirman. onten

tiosus. 3 for. Se aplica al juicio que se sigue

ante el juez sobre derechos ó cosas que litigan

entre sí varias partes contrarias. Judicium con

ten tiosum, litigiosum.

CONTENDEDOR. m. coNTENDER.

CONTENDER. n. Lidiar. pelear, batallar. Con

tendere, altercari, rirari. 3 met. Disputar al

guno con otro. Disceptare.

CONTENDIENTE. p. a. de coNTENDER. El que

contiende, lidia ó batalla. Contendens.

CONTENDUR. m. El que pelea, lidia, ó disputa

con otro. Contendens, adversarius.

CONTENEDOR, RA. m. y f. El que contiene.

Continens, qui continet.

CONTENENCIA. f. ant. coNTIENDA. 63 La parada

ó suspension que hacen á veces las aves de ra

piña y otras aves en el aire. A vium in apre

suspensio. 3 En la danza se llama asi un paso

de lado, en el cual parece que se contiene ó

detiene el que danza. Tripudiantis motus der

trorsum vel sinistrorsum. 3 ant. coNTENIDo

por lo que se contiene en otra cosa.

CONTENENTE. m. ant. coNTINENTE por el aire y

manejo del cuerpo.

CONTENER. a. Incluir, encerrar dentro de sí una

cosa á otra. Usase tambien como recíproco.

Complecti. 3 Detener el movimiento ó impulso

de algun cuerpo. Continere, cohibere. 3 met.

Reprimir ó moderar alguna pasion. Usase tam

bien como recíproco. Cohibere, frenare, tem

perare. 3 coMo EN ELLo se coNTIENE. exp.

met. y faun. con que se afirma que alguna cosa

es puntualmente como se dice. Est ita ut di

citur. -

CONTENIDO, DA. adj. Se aplica al que es mo

derado ó templado. Continens, temperans, so

brius. 3 s.m. El sugeto ó el asunto de que se

trata en algun escrito; y asi se dice: el coN

TENIDo en este memomorial es Pedro, el coN

TENido de este libro es una historia. Argu
771en turn. -

CONTENIENTE. p. a. de coNTENER. El que con

tiene. Iucludens, complectens.

CONTENTA. f. Com. ENñoso. 3 El agasajo ó re

galo con que se contenta á alguno. Munuscu

lum. 3 La certificacion que da el alcalde de

cada lugar por donde hace tránsito la tropa

al comandante de ella, expresando que ningun

soldado ha hecho violencia en aquel lugar, ni

dejado de pagar lo que le correspondia. A veces

el alcalde pide al comandante en iguales casos

certificacion de haber estado bien asistida la

tropa en su lugar, la cual se llama tambien

coNTENTA. Chirographum de jure hospitii

convenienter militibus oblati, aut ab eis ho

nest observati.

CONTENTACION. f. ant. Contento ó contenta

miento.

CONTENTADIZO, ZA. adj. que junto con los

adverbios bien ó mal, se aplica á la persona

que es fácil ó dificil de contentar. Mas fre

cuentemente se dice MAL coNTEN rADizo. Fa

cilis rel dificilis, benignus vel morosus.

CONTENTAMIENTO. m. Contento, gozo. Gau

dium , voluptas.

CONTENTAR.a. Agradar, satisfacer el gusto á

alguno, darle contento. Delectare. 3 Com.

ENoosAn. 3 r. Darse por contento, quedar con

tento. Contentum es se. 3 sER DE BUEN ó MAL

coNTENTAR. fr. fam. Tener facilidad ó dificul

tad en contentarse y agradarse de las cosas. Fa

cilem vel dificilem , benignum vel morosum

625$62. -

CONTENTEZA. f. ant. CoNTENTAMIENTO.

CONTENTIBLE. adj. Despreciable, de ninguna

estimacion. Contemtibilis.

CONTENTISIMO , MA. adj. sup. de coNTENTo.

Laetissimus.

CONTENTIVo, VA. adj. Lo que contiene. Com

plectens. -

CÓNTENTo, TA. adj. Gustoso, alegre, , satis

fecho. Laetus. 9 ant. Contenido o moderado.

62 s.m. Alegria, satisfacion, gozo. Gaudium

laetitia. 3 for. Carta de pago que saca el deu

dor ejecutado de su acreedor en el término de

las veinte y cuatro horas desde que se le hizo

la traba y ejecucion para libertarse de pagar la

décima. Syngrapha creditoris, qta delitor

liberatur á solutione decimae. 3 p. Germ. Réa

les. 3 Á coNTENTo. mod. adv. Á SATISFAcCION.

Er sententia. 3 No cABER DE coNTENTo ó DR

Gozo. fr. met. y fam. para manifestar el exce

sivo placer que alguno tiene. Laetitid gestire,

ersuliare. 3 seR DE BueN ó MAl coNTENTo, fr.

sER DE BUEN ó MAL coNTENTAR. Facilem aut

dificilem es se.

CONTENTOR. m. ant. coNTENDoR.

CONTERA. f. Pieza de metal que se pone en

el extremo inferior del baston o de la vaina de

la espada. Vaginae vel baculi aerea cuspis º

El remate de la parte posterior de la pieza

de artilleria, que por otro nombre se llama

cascabel. Ertre nitas posterior tormenti be

llici. 9 Poét. Es rRIBILLo. 3 et Alt LA coN

TERA. fr. V. EcIIAR LA CLAv E. & PoR coN

rer A. mod. adv. fam. Por remate , por final.

Dicese de algunas cosas que se hacen ó dicen

en el último lugar. Ultimo in fine. S9 reMill. A lº

LA coNTERA. fr, met. y fam. con que se signifi

ca el temor grande que debe causar alguna

cosa. Tremore concuti, con tremiscere. -

CONTERMINo. adj. Se aplica al pueblo ó terri

torio que es confinante con otro. Contermimus.

CONTERRANEO, NEA. m. y f. Natural de la

misma tierra que otro. Conterra neus.

CONTERTULIANO. m. y f. El que concurre con

otros á una tertulia. -

CoNTERTULIo. m. y f. fam. Contertuliano.

CoNTESTACION. f. La accion y efecto de con

testar. Contestatio. G Alteracion ó disputa.

Disceptatio, alterca tio. -

CONTESTAR. a. Declarar y atestiguar lo mismo

que otros han dicho, conformándose en todo

con ellos en su disposicion ó declaracion. Teº:

tari , alterius testimonium confirmare...9

Comprobar o confirmar. Comprobare, confir

mare. 3 Responder á lo que se habla ó escri

bc. Respondre, responsum dare. 3 n; Coº

venir ó conformarse una cosa con otra. Cºrºº"
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nire, congruere. 3 for. Contestar la demanda.

Contestar i liten.

CONTESTE. adj. que se aplica al testigo que de

clara lo mismo que ha declarado otro sin dis

crepar en nada. Con testificans.

CONTEXTO. m. El tejido de varias obras, y por

extension el enredo, maraña ó union de cosas

que se enlazan y entre tejen. Contertus. 3

La serie del discurso, el tejido de la narra

cion ó hilo de la historia. Ordo, series ser

monis.

CONTEXTURA. f. Compaginacion, disposicion

y union respectiva de las partes que juntas

componen un todo. Contertus, tertura. (9

ant. coNTExto. 3 met. La configuracion cor

poral del hombre, que indica su complexion y

algunas calidades interiores. Corporis ha
bitus. -

CONTiA. f. ant. Cantidad ó cuantía. Quanti

tas.

CONtICINIO. m. La hora de la noche en que

todo está en silencio. Conticinium.

CONTIENDA. f. Pelea, disputa, altercacion con

armas ó razones. Contentio, altercatio.

CONTIGNACION.f. Arq. La disposicion y tra
bazon de vigas y cuarterones con que se for

man los pisos y techos de cada cuarto ó alto

de la casa. Contigmatio.

CONTIGO. Ablativo de singular del pronombre

personal de la segunda persona con la prep.

con y terminacion en go. Con tu misma per

Sona. Tecum.

CONTIGUAMENTE. adv. m. Con contigüidad,

con inmediacion de tiempo ó lugar. Con

tiguè...

CONTIGUIDAD. f. Inmediacion de una cosa á

otra. Contiguitas, continuitas.

CONTIGUO, GUA. adj. Lo que está inmediato,

junto ó vecino á otra cosa. Contiguus.

CONTINA (ALA). mod. adv. ant. De coNTINUo.

CONTINAMENTE. adv. m. ant. CoNTINUAMENTE.

CONTINENCIA. f. Virtud que modera y refrena

las pasiones y afectos del ánimo, y hace que

viva el hombre con sobriedad y templanza.

Continentia. 32 La abstinencia de los deleites

carnales. Veneris abstinen tia. 3 El acto de

contener. Actus continendi. 3 ant. Manejo

del cuerpo, figura ó aire del semblante. Corpo

ris habitus. 3 DE LA cAusA. for. La unidad

que debe haber en todo juicio; esto es, que

sea una la accion principal, uno el juez y

unas las personas que le sigan hasta la sen

tencia. Causae, actionis, judicii compleacio.

CONTINENTAL. adj. Lo que pertenece á los pai

ses del continente.

CONTINENTE. p. a. de coNTENER ó coNTENERse.

Lo que contiene ó el que se contiene. Conti

nens. 3 s.m. Lo que contiene en sí otra cosa.

Continens. 2 El aire del semblante y manejo

del cuerpo. Corporis ha lui tus. 3 Geog. Una

grande extension de tierra mayor de lo que suele

ser la de las islas. Continens. 3 adj. que se apli

ca á la persona que posee y practica la virtud de

la continencia. Continens, abstinens. 3 EN

coNTINENTE. adv.t. ant. Luego, al instante, sin

dilacion. Illicò, nullá moró interpositá.

CONTINENTEMENTE. adv. m. Con continencia.

Continenter, moderate.

CONTINGENCIA. f. Acaecimiento ó cosa que

puede suceder ó no suceder. Casus, res for

tuita. 3 Riesgo.

CONTINGENTE. adj. que se aplica á las cosas

que pueden suceder ó no suceder. Usase tam

bien como sustantivo masculino. Fortuitus. 3

s. m. La parte que cada uno paga ó pone cuan-.

do son muchos los que contribuyen para un

mismo fin. Symbola.

CONTINGENTEMENTE. adv. m. Casualmente,

por acaso. Casu, fortuito.

CONTINGIBLE. adj. ant. FAcTIBLE.

CONTINGIBLEMENTE. adv. m. ant. coNTINGEN

TEMENTE.

CONTINO, NA. adj. ant. coNTINUo. 3 s.m. ant.

coNTINUo, oficio antiguo en la casa real de

Castilla. 3 adv. m. Continuamente. Conti

nue.3 DE coNTINo. mod. adv. ant. De coNTI

NU0,

CONTINUACION. f. La accion y efecto de conti

nuar. Continuatio.

CONTINUADAMENTE. adv. m. Continuamente,

de continuo. Continuè. 3 Seguidamente, sin

intermision. Continenter, sine intermissione.

CONTINUADOR. m. El que prosigue y continúa

alguna cosa empezada por otro. Continuator.

CONTINUAMENTE, adv. m. De continuo , sin

intermision. Continuè.

CONTlNUAMIENTO. m. ant. CoNTINUACoN.

CONTINUAR. a. Proseguir alguno lo comenza

do. Continuare, prosequi. 3 n. Durar, per

manecer. Persistere, perseverare. 3 r. Seguir,

ex tenderse. Continuari, protendi.

CONTlNUIDAD. f. La union natural que tienen

entre sí las partes del continuo. Continuitas.

& a Int. CoNTINUA cioN.

CONTINUO, NUA. adj. Lo que dura, obra ó se

hace sin interrupcion. Continuus, indesinens.

39 Se aplica á las cosas que tienen union entre

sí. Continuus. 3 El que es ordinario y perse

verante en ejercer algun acto. A ssiduus, pc

rennis. 3 s. m. Todo compuesto de partes

unidas entre sí. Continuum. 3 Cualquiera de

los que componian el cuerpo de los cien coN

TINUos, que antiguamente servia en la casa

del rey para la guardia de su persona y custo

dia del palacio. Regis stipator. 2 adv. m.

Continuamente. Continuè. 3 Á LA coNTINUA.

mod. adv. Continuadamente, con continua

cion. Continuº.

CONTIOS0, S.A. adj. ant. CUANTioso.

CONTONEARSE. r. Hacer movimientos afectados

con los hombros y caderas. A fectatis motibus

incedere.

CONTONEO. m. La accion de contonearse. In

cessus afectatus. e

CONTORCERSE. r. Torcerse á algun lado. Con

torqueri.

CONTORCION. f. El retorcimiento ó accion de

retorcer. Con torsio.

CONTORNADO, D.A. adj. Blas. Dícese de los

animales ó de las cabezas de elios vueltas á la

siniestra del escudo. Sinistrorsum conversus.

CONTORNAR. a. coNToRNEAR. 3 ant. met.

T0 It NAR.

CONTORNEAR. a. Hacer dar vueltas al rededor

ó en contorno de algun paraje ó sitio. In gy

rum flectere, circumvolvere. 3 Pint. Perti

lar, hacer los contornos ó perfiles de una fi

gura.

CONTORNE0. m. ant. RoDEo.

CONTORNO. m. El terreno ó paraje vecinos de

que está rodeado cualquier lugar, sitio ó po—

blacion. A m bitus, circuitus. 3 Pint. y Esc.

La delineacion ó perfil exterior en que por

todas partes termina la figura. Lineamentum

ecterius. 3 EN coNToRNo. mod. adv. AL RE

DEDOR.

CONTORSION. f. La accion y efecto de contor

cerse. Con torsio.

CONTRA. prep. con que se denota la oposicion

y contrariedad de una cosa con otra. Contra,

adversus. 3 ENFRENTE ; y así se dice en un

amojonamiento, que se puso un mojon coN

TRA oriente por lo mísmo que zNFRENTE del

oriente. Er adverso. 3 ant. IIÁciA. 3 EN coN

TRA. mod. adv. coNTRA, ó en oposicion de

otra cosa. 3 f. Dificultad, inconveniente. 62

p. Los bajos mas profundos del órgano.

CONTRAALMl RANTE. m. Oficial de la marina

de algunas naciones, que equivale en la nues

tra á jefe de escuadra.

CONTRAAMURA. f. Náut. Ayuda que se da á

la amura mayor y del trinquete, como á las es

cotas y brazas. Dase con un cabo grueso, con

un gancho ó con un aparejo. Funis alter, quo

vela navis revinciuntur.

CONTRAAPROCIES. m. p. Fort. Trinchera que

hacen los sitiados desde el camino cubierto

para descubrir y deshacer los trabajos de los

sitiadores. A gger adversius obsessores.

CONTRAARMIÑOS. m. p. Blas. El color contra

rio al armiño; esto es, campo negro con mos

cas blancas. Scuti gentilitii color niger.

CONTRAATAQUES. m. p. For. Lincas fortifica

das que oponen los sitiados á los ataques de

los sitiadores. A gger, vallum obsessoris vallo

oppositum.

CONTRABAJO. m., Mús. La voz mas gruesa y

profunda que el bajo. Musicae sonus gravissi

mus. 3 Instrumento de cuerda de la figura

de un violon, pero mucho mayor, el cual suena

una octava mas bajo que el. Suele haberlos

con cuatro cuerdas; pero de ordinario no tie

nen mas que tres. Lyra marima, testudo

profundioris soni.

CONTRABALANZA. f. coNTRAPESo. 3 met. CoN

TRA POSICION.

CONTRABALANCEAR. a. Hacer contrapeso.

CONTRABANDISTA. m. El que se ejercita en el

contrabando. Mercium in terdictarum ad

ver t0r.

CONTRABANDO. m. Comercio de géneros prohi

bidos por las leyes de cada estado, y los gé

neros y mercaderías prohibidas. Mercium in

terdietarum advectio , merces interdictae. 9

met. Lo que es ó tiene apariencia de ilícito,

aunque no lo sea; y así se dice: ir ó venir de

coNTRABANDo, ó llevar algun coNTRABANDo.

Tambien se dice de algunas cosas que se ha

cen contra el uso ordinario. Quod furtim aut

ertra consuetudinem fit. 3 ant. Lo que se hace

contra algun bando y pregon público. Edicti

publici transqr esio, infractio.

CONTRABARRERA. f. En las plazas de toros

segunda barrera.

CONTRABASA. f. Arq. PEDEsTAL.

CONTRABATER A. f. Batería que se pone en

oposicion de otra del enemigo. Tormenta be

llica tormen tis hostium opposita.

CONTRABATI R. a. Tirar contra las baterías.

Hostilium tormentorum sedes tormentis qua
tere.

CONTRABRANQUE. m. Náut. ALBITANA.

CONTRABRAZA. f. Náut. Cada uno de los cabos

que ayudan á las brazas para sujetar las ver

gas en la posicion conven ente á que la vela

reciba el viento. Funes in navibus condupli
ca ti.

CONTRACAMBIO. m. El gasto que sufre el dador

de una letra por el segundo cambio que se

causa, ya sea por haberse protestado, ó porque

el que la pagó le suca otra letra para recobrar

el dinero que suplió. Damnum er iteratá

pecuniae permutationc emergens. 3 met. EQUI

VALENTE.

CONTRACANAL. m. Canal que se saca de otro

principal para desagüe ó para otros fines. A l

veus cana lis ea altero ductus. -

CONTRACCION.f. La accion de contraerse y en

encogerse los nervios ó músculos, especial

mente en el cuerpo del viviente. Contractio. 62

Fis. La reunion ó encogimiento de los cuerpos

elásticos cuando son heridos ó impedidos por

otros. Contractio. 3 Gram. Smpresion de algu

nas sílabas ó letras en una ó mas diciones. Sy
n aeresis.

CONTRACEBADERA. f. Náut. Vela que se suele

poner encima de la cebadera. Veligenus in na

vibus.

CONTRACEDULA. f. Cédula que se da revocan

do otra anterior. Rescripto adversum.

CONTRAClFRA. f. Clave para descifrar ó entender

alguna cifra. Ratio notas occultas interpre
tandi.

CONTRACODASTE. m. Náut. Añadidura postiza

de madera que se les pone á las naves, acre

centando el racel, para que gobiernen bien las

que no lo hacen. Trabes navibus afia ae, na

vium con tabula tio.

CONTRACOSTA; f. La costa de una isla ó penín

sula opuesta á la que se encuentra primero por

los que navegan á ellas por los rumbos acos

tumbrados. Usase mas comunmente de esta voz

hablando de las islas y penínsulas del mar de

la India. Litus litori oppositum, e regione si
tu m.

CONTRACTACION. f. ant. coNTRATACIoN.

CONTRACTA. R. a. ant. coNTRA"A R.

CONTRACTO. m. ant. CoNTRA To.

CONTRACUARTELAD0, DA. adj. Blas. Lo que

tiene cuarteles contrapuestos en metal ó coor.

Scutum gentilitium oppositis quadrantibus int

signitum.

CONTRADANZA. f. Baile figurado en que bailan

muchas parejas á un tiempo. Tripudium, cho—
r6 (1.

CONTRADECIDOR, RA. m. y f. ant. coNTRADic

ToR, RA.

CONTRADECIMIENTO. m. ant. coNTRADICCION.

CONTR yDECIR. a. Decir lo contrario de lo que

otro afirma, ó negar lo que otro dá por cierto.

Usase tambien como recíproco. Contradicerº.

CONTRADICCION.f. El acto y efecto de contra

decir ó contradecirse. Contradictio. 3 oposi

cion, contrariedad. 3 ENvolvER ó 1 Mi PcAn

CoNTRADICCIoN.fr. con que damos á entender

qne una proposicion ó asercion afirma cosas

contradictorias. Si bi repugnare, con tradicere.

CONTRADICENTE. p. a. ant. de coNTRADECIR.

El que contradice. Contradicens.

CONTRADICTOR, RA. m. y f. El que impugna

ó se opone á lo que otro hace ó dice. Contra

dictor.

CONTRADICTORIA. f. Lóg. Cualquiera de dos

proposiciones, de las cuales vna afirma lo que

a otra niega, y no pueden seráun mismo tien

po verdaderas, ni á un mismo tiempo falsas.

Propositio alteri repugnans, contradicens.

CONTRADICTORIAMENTE. adv. m. Con contra

diccion. Con trariº.

CONTRADIC fORIO, RIA. adj. Lo que tiene con

tradiccion con otra cosa. Contradicens, repug
7101n S.

CONTRADICHO, CHA. p. p. irreg. de coNTRA

DECIR. 3 S. m. ant. coNTRADiccioN.

CONDRADIQUE. m. El segundo dique para de

tener las aguas ó impedir las inundaciones.

4 gger aggeri additus.
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CONTRADIZO, ZA. adj. ant. ENcoNTRADIzo.

CONTRADRIZA. f. Náut. Segunda driza, que sit—

ve para ayudar á esta y asegurar mas la verga.

Rudens contradicens, velis demittendis vel

eveh endis deserviens.

CONiRADURMENTE ó CONTRADURMIENTE.

m. Yaut. Tablon de un tercio menos de grueso

que el durmiente, el cual ciñe tambien el na

vio de popa á proa por debajo del mismo dur—.

miente, sirviendo para fortificar mas el buque.

Tabula trabes nacis firmans, fulciens.

CONTRAEMBOSCADA. f. La emboscada que se

hace contra otra. Insidiae contra insidias pa
ra tae.

CONTRAER. a. Estrechar, juntar una cosa con

otra. Contra here. 3 Aplicar á un sentido al

guna proposicion ó máxima general. Contrahe

re. 3 r. Encogerse algun nervio, músculo ú

otra cosa. Contrahi, crispari. 3 met. Reducir

el discurso á una idea, á un solo punto. 43 Vi

cios , resabios. Adquirirlos. V. Matrimonio,

deudas. e

CONTRAESCARPA. f. Fort. El declive de la par

te de muralla que está dentro del foso. Muri

intra fossam declivis crepido.

CONTRAESCOTA. f. Náut. Cabo sencillo del

grueso de la escota , que se fija en el puño de

la vela para sujetarla más cuando es mas fuer

te el temporal. Rudens, ad vela regenda pro

temporis opportunitate deserviens.

CONTRAESCOTIN. m. Náut. Cada uno de los ca

bos que en los navíos sirven para dar mayor

seguridad á los escotines de las gavias. Funis

ad fulciendos navis rudentes deserviens.

CONTRAESCRITURA. f. Instrumento otorgado

para protestar otro anterior. Contrascriptum.

CONTRAESTAY. m. Náut. Cabo grueso que está

encima del estay, para ayudarle á tener y sus

tentar el palo, llamándole hácia proa; cada pa

lo tiene el suyo. Funis malorum rudentes fir

mans , fulciens. -

CONTRAFACCION. f. ant. INFRAccioN, QUEBRAN

TAMIENTO.

CONTRAFACER. a. ant. met. CoNTRAVENIR. 3

a Int. CONTRA HACER.

CONTRAFAJADO, DA. adj. Blas. Lo que tiene

fajas contrapuestas en los metales y colores, es

to es, siendo la mitad de la faja de distinto

metal ó color que la otra mitad. Stemma gen

tilitium adversis fasciis instructum.

CONTRAFALLAR. En algunos juegos de naipes

poner un triunfo superior al que habia jugado

el que falló antes.

CONTRAFALLO. m. La accion y efecto de con

trafallar.

CONTRAFECHO , CIIA. p. p. irreg. ant. de coN

TRAFACER.

CONTRAFIRMA. f. for. p. Ar. Inhibicion contra

ria á la de la firma. Anterioris decreti inhibi

tio.

CONTRAFIRMANTE. p. a. de coNTRAFIRMAR. for.

p. Ar. La parte qne tiene inhibicion contraria

á la de la firma. Inhibitionem decreti anterio

ris obtinens.

CONTRAFIRMAR. a. for. p. Ar. Ganar inhibi

cion contraria á la inhibicion de la firma. In

hibitionem decreti anterioris obtinere.

CONTRAFLORADO, DA. adj. Blas. Lo que tiene

flores contrapuestas en el color y metal, estan

do opuestas las bases. Gentilitium stemma ad

versis floribus insignitum.

CONTRAFOSO. m. For. El foso que se suele hacer

algunas veces alrededor de la esplanada de una

plaza , paralelo á la cantraescarpa. Fossa alte

rius fosae munimentum.

CONTRAFUERO. m. Quebrantamiento, infraccion

de fuero. Primariae legis violatio.

CONTRAFUERTE. m. Fort. El fuerte que se hace

en oposicion de otro. Propugnaculum. 3 Fort.

Estribo ó machon que se hace para fortificar

algun muro. Muri fulerum. 3 Correa de ba

queta de dos dedos de ancho y mas de tercia de

largo, la cual se clava en los fustes de la silla

para asegurar las cinchas que le afianzan. Re

tinaculum coriaceum cingulis equi firmandis.

63 Pieza de cuero con que se refuerza en cier

tas partes el calzado.

CONTRAGUABDIA. f. Fort. Obra exterior com

puesta de dos caras, que forman un ángulo, y

se edifica delante de los baluartes para cubrir

sus frentes. Munimentum adulitum propugna

culo.

CONTRAGUÍA. f. Se llama así, en el tiro par,

la mula que va delante á la izquierda. In qua

drigis equus seu mulus anterior sinistrosum

1unctus.

r()NTAAIIACEDOR, RA. m. y f. ant. El que con

tra hace. Imita tor. adulterator.

CONTRAHIACER. a. Hacer una cosa tan parecida

á otra, que con dificultad se distingan. Imita
ri, adulterare. 3 met. lmitar, remedar. Imni

tari. 3 r. FINGIRsE.

CONTRAHACIMIENTO. m. ant. La accion y efec

to de contrahacer alguna cosa. Imitatio.

CONTRA AZ. f. El reves ó la parte opuesta á la

haz en las ropas ó cosas semejantes. Inferior

panni facies, adversa facies.

CONTRAHECH0, CIA. p. p. de coNrn AiIAcen.

3 adj. Se aplica al que tiene el cuerpo torcido

º cºrcoyado. Gibbosus, corpore incircus.

CONTRAHILERA. f. La hilera que sirve de res

guardo ó defensa de otra ú otras hileras. Ordi

nis, lineae munimen tum.

CONTRAHORTE. m. ant. REFUERzo.

CONTRAINDICANTE. m. Med. Síntoma que des

truye la indicacion del remedio que parecia

conveniente. Indicium alteri indicio contra
rº 1 llrº.

CONTRAINDICAR. a. Med. Disuadir la utilidad

de un remedio que por otra parte parece con
veniente. Indicium indicio adversari.

CONTRAIR. a. ant. opoNERse ó IR EN coNTRA.

CONTRALAR. a. ant. coNTRA RIAR.

CONTRYLIDAD. f. ant. coN TRARIEDAD.

CONTRALOR. m. Oficio honorífico de la casa real,

segun la etiqueta de Borgoña, equivalente á lo

que segun la de Castilla llamaban veedor. In

tervenia las cuentas, los gastos, las libranzas,

los cargos de alhajas y muebles, y ejercia otras

funciones importantes. Minister a rationibus

aulae regiae. 3 En el cuerpo de artillería y en

los hospitales del ejército el que lleva la cuen

ta y razon de los caudales y efectos. A rationi

bus rei tormentariae.

CONTRALOREAR. a. ant. Poner el contralor su

aprobacion ó refrendar los despachos de su ofi

cio. Approbare, in acta referre.

CONTRALTO. m. La voz media entre el tiple y el

tenor. Sonus alter ab acuto.

CONTRALL.A. f. ant. coNTRA: 1ccioN ó coNTRA

REI)A D.

CONTRALLACION. f. ant. coNTRADIccioN.

CONTRALLADOR, RA. m. y f. ant. coNTRADIc

TOR , R.A.

CONTRALLAR. a. ant. coNTRADECIR.

CONTRALLO, adj. ant, Contrario. opuesto. 32 s.

m. ant. Contradiccion, contrariedad. 3 por EL

coN rRA LLo. mod. adv. ant. Al coNTRARIo.

CONTRAMAESTRE. m. Naut. Oficial de mar que

manda las maniobras del navío, y cuida de la

marinería bajo las órdenes del oficial de guer

ra. Varis, nautarumque subpraefectus. 3. En

algunas fábricas de seda y de lana cierto vee

dor que hay sobre los maestros de tejidos. Teac

trinae subpraefectus.

CONTRAMALL.A. f. El claro de media tercia ó

mas que abraza la red estrecha para que pue

da formarse la bolsa donde se detiene el pes

cado. La rum rete , piscatorium rete adstrin

gere. 3 Red para pescar hecha de mallas an

chas y fuertes, la cual se pone detrás de otra

red de mallas mas estrechas y cordel mas del

gado: sirve para recibir y detener el pescado

que entra por sus mallas enredado en la red pe

queña. Rete rarum densiori adpositum.

CONTRAMALLADURA. f. CoNTRAMALLA.

CONTRAMALLAR. a. Hacer contramallas. Rete

larum tearere.

CONTRAMANDAR. a. Mandar la ejecucion de

una cosa contraria á lo mandado anterior

lmente.

CONTRAMANGAS. f. p. Cierto género de adorno

que se estilaba para tapar las mangas de la ca

misa : eran anchas como de una vara : y largas .

algo mas que el brazo: los hombres las traían

de tafetan negro ó de cambray, y las mujeres

de todos géneros de colores. Manicae amplio
7"tºS.

CONTRAMARCA. f. La segunda marca diferente

de la primera que se pone en los fardos, y la

segunda señal ó marca que se pone en los ani

males, cañones de fusil y otras armas ó por

haber pasado á otro dueño; ó por distinguirlos

del comun de la primera marca ó para otros fi

nes. Nota altera. 3 El derecho de cobrar al

gun impuesto en las mercaderías, poniendo su

señal á las que ya lo pagaron , y el mismo de

recho ó tributo. Vectigal promercibus iterum

signandis. 3 La marca con que se resella al

guna moneda ó medalla anteriormente acuña

da. Iterata nota, obsignatio.

CONTRAMARCAR. a. Poner segunda señal ó

marca. Iterum obsigna re.

CONTRAMARC0. m. Carp. El segundo marco

que se clava en el cerco ó marco que está fijo

en la pared para poner en él las puertas vidrie

ras. Rectangulum ligneum vitrean fenestram

complectens.

CONTRAMARCHA. f. Retroceso que se hace del

camino que se llevaba. Retrogressio recersio.

& Milic. Evolucion con que un batallon muda

de frente ó de costados. A ciei militaris con er

sio. 3 Vaut. El movimiento sucesivo de todos
los navíos de una línea, que por tanto manio

bra en un mismo punto. Navium eádem e iá

progressmo.

CONTRAMARCHAR. n. Milic. Retroceder, des

andar el camino que se habia andado. Retro

gredi.

CONTRAMAREA. f. La marea contraria á otra.

AEstus aestui maris adversus.

CONTRAMESANA. f. Náut. Árbol de la nave, in

mediato á la popa. Malus puppi prorimus.

CONTRAMINA. f. La mina que se hace en oposi

cion de las de los contrarios para inutilirarlas.

Quniculus cuniculo objectus. 3 Comunicacion

de dos ó mas minas, mineros ó minerales por

donde se logra limpiarlas, extraer los desmon

tes y sacar los metales. Cuniculorum conti
nnu (1s.

CONTRAMINAR. a. Hacer minas para encontrar

las de los enemigos é inutilizarlas. Cunicilis

cuniculos objicere, tranversis cuniculis hos

tium cuniculos ercipere. 3 met. Penetrar ó

averiguar lo que otro quiere hacer para que

no consiga su intento. Arcana detegers, dolos
dolis opponere.

CONTRAMURALL.A. f. FALs A ºRAGA.

CONTRAMUR0. m. coNTRAMURALLA.

CONTRANATURAL. adj. Lo que es contrario al

órden de la naturaleza. Naturae contrarius.

CONTRAORDEN.f. Órden con que se revoca otra

que antes se ha dado. Praecepti revocatio, re
tra ctatio.

CONTRAPALAD0, DA. adj. Blas. Lo que tiene

palos contrapuestos en color y metal con oposi

cion de bases. Er palis oppositis.

CONTRAPALANQUIN. m. Vaut. Cualquiera de

los dos cabos que sirven para asegurar la ver

ga en caso de que llegue á faltar alguno de los

palanquines. Rudens alter antennae obfir
mandae.

CONTRAPARES. m. p. Arq. Segunda órden de

pares que se suelen poner en la armadura de

los edificios. Iterata tigna.

CONTRAPAS, m. ant. Cierto baile ó paseo en la

danza. Saltationis genus.

CONTRAPASAMIENTO. m. La accion y efecto de

contrapasar. Incessio er adverso.

CONTRAPASAR. n. Dlas. Estar dos figuras de

animales en ademan de pasar encontradas.

Ear adverso incedere. 3 Pasarse ó hacerse al

bando contrario. Transfugere, ad hostes de

ficere.

CONTRAPASO. m. El paso que se da á la parte

opuesta del que se ha dado antes. Passus pas

sui contrarius. 3 ant. Permuta ó cambio de

una cosa por otra. 3 En la música es el se

gundo paso que cantan unas voces cuando otras

cantan el primero.

CONTRAPECHAR., a. En los torneos y justas dar

con los pechos del caballo á los de su contra-.

rio. Equos pectore adverso in se mutuò ruere.

CONTRAPELEAR. n. ant. Defendersé peleando.

CONTRAPEL0. (A). mod. adv. Contra la caida ó

direccion natural del pelo. Praepostere.

CONTRAPESAR. a. Servir de contrapeso. AE

quipondio es se. 3 met. Igualar una cosa con

otra. . Equare, aequiparare.

CONTRAPESO. m. El peso que se pone á la parte

contraria de otro peso, para que queden igua -

les ó en equilibrio. AEqui pondium.3 La añadi

dura de inferior calidad que se echa para com

pletar el peso de carne, pescado etc. A ddita

mentum ponderi aequando. 3 Palo largo de

que usan los volatines para mantenerse en

equilibrio sobre la cuerda. Halter. 3 met. Lo

que se considera y estima suficiente para igua

lar ó equilibrar á otra cosa que prepondera y

excede.

CONTRAPESTE. m. Remedio oportuno contra la

peste. Pestilentiae remedium.

CONTRAPILASTRA. f. Arq. Pilastra unida al

muro, cerca de la cual ó unida á ella suelen

colocar los modernos otra pilastra ó una co

lumna, y entonces la coNTRAPILAsTRA tiene la

basa , capitel y demás ornatos y proporciones

correspondientes al órden de arquitectura á

que pertenece la columna. Parastata. 3 carp.

Bocelon de madera en figura de medio cilindro,

que se pone en la hoja de encima de cualquie

ra puerta ó ventana, y sirve para impedir el

paso del aire. ¿ribus vel fenes tris afi

acus abri intercipiendo.

CONTRAPONEDOR. m. ant. El que pone una co

sa en comparacion de otra para manifestar su

diferencia ó contrariedad. Comparans.
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CONTRAPONER. a. Comparar ó cotejar una cosa

con otra contraria ó diversa. Comparare, con

ferre. 3 oeoNER.

CONTRAPOSICION. f. La accion y efecto de con

traponer. Oppositio.

CONTRAPOTENZADO, DA. adj. Blas. Lo que

tiene potenzas encontradas en los metales ó

color.

CONTRAPRINCIPIO. Asercion contraria á un

principio reconocido por tal.

CONTRAPRODUCENTEM. loc. lat. que se usa

para denotar que aquello que alguno alega es

contra lo que intenta probar; ó para manifes

tar que una cosa es contra el mismo que la

apoya.

CONTRAPRUEBA. f.La segunda prueba que sa

can los impresores ó estampadores. Alterum

eremplar typis impressum.

CONTRAPUERTA. f. Por roN.

CONTRAPUESTO, TA. p. p. de coNTRAPoNER.

CONTRAPUGNAR. a. ant. Lidiar, combatir una

cosa con otra. Pugnare.

CONTRAPUNTANTE. m. El que canta de contra

punto. Diversis tonis numerose cantans.

CONTRAPUNTARSE. r. coNTRAPUNTEARSE.

CONTRAPUNTEAR. a. Mús. Cantar de contra

punto. Tonis dicersis concentum edere. 3 De

cir una persona á otra palabras picantes. Usa

se tambien como recíproco. Jurgari, sese cer

bis mutuò lacessere. 3 ant. Cotejar, comparar

una cosa con otra. Conferre. comparare.

CONTRAPUNTO. m. Mús. Concordancia armo

niosa de voces contrapuestas. Diversorum to

norum concentus, ha runonia.

CONTRAPUNZON. m. Punzon de que se sirven

algunos artesanos para remachar la pieza en

algun parage en donde no puede entrar el mar

tillo. Veruculum retundenudo deserviºns. 3. En

tre abridores y grabadores instrumento como

hembra ó matriz de punzon, que sirve para ha

cer los punzones mismos, de que se usa en el

grabado de sellos y monedas. A rchetypum ve

ruculorum caelaturis deservientiura. 3 Entre

arcabuceros la señal que ponen en la recámara

de los cañones, entre la nmarca y la cruz, y sir

ve para que otros no los contrahagan: tiene la

figura que elige el artífice. Altera nota in sclo

etis.

cósi votil LA. f. Náut. Pieza que cubre toda

la quilla por la parte interior de la nave de po

pa a proa para su resguardo, y de todas las de

mas piezas que van clavadas á la quilla. Cari

nae fulcimen tum.

CONTRA RE.A. f. ant. CoNTRADICCION.

CONTRAREPLICA. f. Réplica que se hace contra

el que replicó. Objectio objection opposita.

CONTRARESTAR. a. Volver la pelota desde la

parte del saque. Pilam remittere. 3 met. Re

sistir, hacer frente y oposicion á alguna cosa.

Resistere, adversari.

CONTRARESTO. m. La persona que se destina

en el juego de la pelota para volverla del sa

que. Pilam remitens. 3 Oposicion, contradic

cion. Contradictio, oppositio.

CONTRARIA. CoNTIRA REA.

CONTRARIADOR. m. ant. Contradictor, opositor.

CONTRARIAMl NTE. adv. m. EN CoNTRARIo.

CONTRARIAR. a. Repugnar, contradecir.

CONTRARIDAD. f. ant. coNTRA REDA. D.

CONTRARIEDAD. f. La oposicion que tiene una

cosa con otra. Contrarietas.

CONTRARIO. m. El que tiede enemistad con otro.

Contrarius, adversus. (3 El que sigue pleito

ó pretension con otro. Competitor. 3 ant. Im

pedimento, embarazo, contradiccion. Impedi

mentum , oppositio. 3 adj. Lo que es opuesto

ó repugnante á otra cosa. on trarius, opposi

tus. 62 met. Lo que,daña ó perjudica á alguno.

Contrarius, no cius. 3 AL CoNTRARIo. mod.

adv. Al revés, de un modo opuesto. Co, tra, é

contrario. 3 EN coNTRARio. mod adv. EN coN

TRA. G. Por el coNTRA Rio. mod. adv. Al coN

TrtAR0.

CONTRARIOSO, S.A. adj. ant. Contrario, opuesto.

CONTRARISIMO, M.A. adj. sup. de coNTRARIo.

Valdé contrarius. -

CONTRARODA. f. Náut. La pieza compuesta de

varias partes que cubre y fortifica la roda del

navío, guardando su misma figura. Contignatio

lignum incurvum navis fulciens.

CONTRARONDA. f. Segunda ronda que se hace

para asegurarse mas de la vigilancia de los

puestos. Ercubiarum lustratores.

CONTRAROTURA. f. Albeit. El emplasto ó pega

do que se aplica á la enfermedad, llamada por

los albéitares rotura. Algunos han dado este

mismo nombre, aunque impropiamente, á la

enfermedad llamada rotura. Malagmatis seu

pastilli genus.

CONTRAS. f. p. En algunos juegos cABRAs. 3

1us. Los bajos mas profundos en algunos ó1

ganos: son unos cañones huecos cuadrados de

tablas, que tienen pié redondo, y á corta dis

tancia de él boquilla como los demas caños.

Organi tubae profundio, is soni, organi tubae
mnari mae. .

CONTRASENTIDO. m. Inteligencia contraria al

sentido natural de las palabras ó expresiones.

3. Deduccion opuesta á lo que arrojan de si los

.. antecedentes.

CONTRASEÑA. f. Seña reservada que se dan

unos á otros para entenderse entre sí. Condicta

inter a liquos nota. 3 Milic. La señal ó pala

bra que se da para conocerse unos á otros, y

no tenerse por enemigos en la confusion ó en

la oscuridad. Tambien se da á las centinelas

para que no dejen pasar al que no la diere. Te

ssera militaris. 3 La palabra reservada que,

ademas del santo y seña , se da en la órden

diaria, y sirve para el recibo de las rondas y

para su reconocimiento.

CONTRASENO. m. ant. CoNTRASEÑA.

CONTRASTA. f. ant. Contraste ú oposicion.

CONTRASTANTE. p. a. ant. de coNTRAsTAR. El

que resiste y combate. Obsistens. -

CONTRASTAR. a. Resistir, oponerse, hacer fren

te á otro con obras ó razones. Obsistere, re

sistere. 3 coN raAsTAR. Ejercer el oficio de

contraste. urum et argentum publica aucto

rita te a es tinnare. -

CONTRASTE. m. Oficio público para pesar las

monedas , examinar su ley , y marcar las alha

jas de oro y plata, dándoles su justo valor.

A gentarius, aestima or. 3 El lugar, sitio ó

tienda donde se contrasta el oro, plata y pic

dras preciosas. ()/ficina auro argentoque aes

timandis destinata. 3 El platero que tiene á

su cargo el oficio de contraste; y el cerrajero

destinado por la justicia para igualar los pesos

y medidas, sellándolas á sus tiempos. Argen

tarius aestima tor, ponderum (l C irl (2 rl Stli"(17” llrr,

speculator. 3 prov. El peso público donde se

pesa la seda cruda. Publica fiti bombycini tru

tin a. 3 met. Contienda, oposicion y combate

entre personas ó cosas. Contentio, oppositio.

3 ant. Impedimento, estorbo. Ober, impedi

mentum. 3 Vaut. Mutacion repentina de vien

to, empezando á soplar de la parte opuesta de

donde antes venia. Subita venti commutatio.

3 coNTRA posicioN. 3 Germ. Perseguidor. 3

DE cAs TILLA. Marcador mayor del reino. Me

tallis aestimanais praefectus.

CO TRAST0. m. ant. Opositor, contrario.

CONTRATA. f. El instrumento, escritura ó pa

pel con que las partes aseguran los contratos

que han hecho, y el mismo contrato, ajuste ó

convenio. Coníractus , syngrapha, conventio.

3 ant. Territorio ó comarca. Tractus.

CONTRATACION.f. Comercio y trato de géne

ros vendibles. Yegotiatio. 3 Casa de contrata

cion. Vegotia torum curia, aedes publicae. 3

ant. Trato familiar. 32 ant. Contrata, escritura

ó capitulacion. 3 ant. Remuneracion, paga.

CONTRATAMIENTO. m. ant. La accion y efecto

de contratar. Vegotiatio.

CONTRATANTE. p. a. de coNTRATAR. El que

contrata. Vegoians.

CONTRATAR. a. Comerciar, hacer contratos.

Negotiari, negoia erercere.

CONTRATELA. f. Mont. Cerca de lienzos con que

Se estrecha la caza á menor espacio quc el que

tenia en la tela. Sepimentum lineum vena io

ni erercendae.

CONTRATIEMPO. m. Infortunio, calamidad, tra

bajo, especialmente el inesperado y repentino.

Infor, unium , calamitas.

CONTRATISTA. m. El que anda frecuentemente

en contratos y ajustes por mayor.

CONTRATO. m. Pacto, convenio entre partes de

dar ó hacer alguna cosa. Contractus, conven

tio. 3 Germ. La carnicería. 3 DE coMPRA Y

VENTA. Convenio mutuo, en virtud del cual se

obliga el vendedor á entregar la cosa que ven

de y el comprador el precio convenido por

ella. Emptionis et venditionis contractus. 2

DE LocA cioN y coNDUccioN. Convencion mutua,

en virtud de la cual se obliga el dueño de una

cosa mueble ó inmueble á conceder á otro el

uso de ella por tiempo determinado, mediante

cierto precio ó servicio que ha de satisfacer el

que lo recibe. Locationis et conductionis con

tractus. 3 ENFITUTIco. Convencion mutua,

por la cual el dueño de una heredad ú otra po

sesion in nueble, reservando en sí el dominio

directo de ella, la trasiere con el útil a otro, el

cual se obliga á pagarle cierta pension anual

cn reconocimiento del dominio directo, ó

en recompensa de los frutos de que se uti

liza; y no puede enajenar la cosa dada en

eniteusis sin licencia del señor del dominio

directo. Emphyteusis, con tractus emphyteu

ticus. 3 ilícito. El celebrado contra las leyes

y buenas costumbres. 3 Contractus illicitus.

G INNoMINADo. El que no teniendo nombre es

pecífico y particular se comprende bajo del gé

nérico de contrato. Hay cuatro de esta espe

cie, y se expresan por estas palabras: doy para

que des, doy para que hayas: hago para que

des, hago para que hagas. Contractus inno

minatus , anonymus. 3 lícito. El que es ar

reglado á las leyes y buenas costumbres. Con

tractus licitus. 3 NoMINADo. El que además

del nombre genérico tiene el suyo específico y

particular; como el de compra y vena , loca

cion y conduccion, y otros. Contractus ad cer

tam specien contraciús pertinens.

CONTRATRETA. f. Ardid de que se usa para

desbaratar é inutilizar alguna treta ó engaño.

Dolus, dolo oppositus.

CONTRAVALACION.f. La accion y efecto de con

travalar. Valli circumductio adversus obsessos.

CONTRAVALAR. Construir por el frente del

ejército, que sitia una plaza , una línea forti

ficada que llaman de contravalacion , y es se

mejante á la que se construye por la reta

guardia, que se llama línea de circunvalacion.

Con tra obsessos castra obsessorum vallare.

CONTRAVENCION. f. Trasgresion , quebranta

miento de lo mandado. Violato, transgresio.

CONTRAVENEN0. m. Medicamento que se toma

para preservarse de los malos efectos del vene

no, ó para corregirlos. A n tidotun. 3 Inet.

Precaucion tomada para evitar algun perjuicio.

A nlidoturn.

CONTRAVENIDOR. m. ant. coNTRAVENToR.

CONTikAVENIENTE. p. a. ant. de coNTRAvENIR.

El que contraviene. Violator. º

CONTRAVENlMil ENTO. m. ant. CoNTRAVENCION

CONTRAVENl R. n. Quebrantar ó ir en contra de

lo que está mandado. Violare, perfingere.

9 Oponerse y obrar en contra. Adversari, ear

adverso occurre re.

CONTRAVENTA. f. ant. RETROVENDICION.

CONTRAVENTANA. f. Puertaventana de madera

que se pone en la parte de a fuera para mayor

resguardo de las ventanas y vidrieras. Eacterius

fenestrae ostium.

CON TRAVENTOR, R.A. m. y f. El que contra -

viene. Transgressor.

CONTRAVIDRIERA. f. La segunda vidriera que

sirve para mayor abrigo. Iteratae valeae citreae.

CONTRAY. m. Especie de paño fino que se labra

en Courtray de Flandes. Panni genus apud

belgas terti. 3 Germ. Paño fino.

CONRAY ENTE. p. a. de coNTRAER. El que con

trae. Con tra hens.

CONTRAYERBA. f. Yerba de la América meridio

nal , cuya raiz es medicinal y en forma de una

cepa pequeña, carnosa, con libras muy largas,

de color pardo, rojizo por defuera y blanco

por dentró, olorosa y de sabor algo amargo.

Tiene las hojas entre hendidas al traves y pal

madas, el tallo sin ellas, y las flores muy

pequeñas. Dorstenia. 3 Nombre de algunas

composiciones medicinales que llevan la raiz

de la coNTRAYERBA, y que antiguamente Se

consideraban como antídotos. Antidotum.

CONTRECIIO, CIA. adj. coN TRA Eclio:3 m. ant.

Pasmo interior que padecen las caballerías.

CONTRECTO. m. ant. Contrahecho ó baldado.

CONTREMECER. n. ant. TEMBLAR. Usabase tam

bien como reciproco. Contremiscere:

CONTRIBUCION.f. La cuota ó cantidad que paga

uno para algun fin. Con tributio. 3 úNicA coN

TartucioN. Repartimiento que se hace con res

pecto á las haciendas y utilidades de cada uno

de los contribuyentes, á fin de reunir en una

sola paga lo que suele estar dividido en varios

pechos y derechos. -

CONTRibiIDOR, RA. m. y f. El que contribuye.

Contributor, contribuens. 9 Germ. El que

da algo.

CONTRBUIR. a. Dar ó pagar cada uno la cuota

que le cabe por algun impuesto ó repartimien

to. Dícese tambien de los que concurren vo

luntariamente con alguna cantidad para algun

fin. Contribuere. 3 met, Ayudar y concurrir

con otros al logro de algun fin. Adjuvare,

opem ferre. 3 ant. ATRIluilº.

CONTRIBULADO, DA. adj. A rRIBULADo. . .

CoNTRIBUtARIO. m. El tributario ó contribu

yente con otros á la paga de algun tributo. ec

iigalis, iísdem cum alio vectigalibus obnoxius.

CoNTRIBU y ENTE. p. a. de coN Riºuin. El quº

y lo que contribuye. Contriº": -

CONRibioN. f. Dolor y pesar de haber ofendido
á Dios por ser quien es, y porquºsº le ama

49
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sobre todas las cosas. Contritio, animi pae

nit neiia.

CONTRINCANTE. m. El que pretende alguna co

sa en competencia de otros. Competitor. 63. En

oposiciones el que es de una misma trinca con

otros para arguirse mutuamente. Adnersarius.

CONTRISTAR. a. Aligir, entristecer. Usase tam

bien como recíproco. Contristare.

CONTRITO, TA. adj. El que tiene contricion.

Contritus animo, verº penitens.

CONTROVERSIA. f. Disputa y cuestion sobre al

guna cosa entre dos ó mas personas. Especial

mente se aplica á las disputas en materia de

religion. Controrersia , disceptatio.

CONTROVERSS A. m. El que escribe ó trata

sobre puntos de controversia. Controversiarum

scriptor.

CONTROVERso, sA. p. irreg. ant. de coNTRo

VERTIIR.

CONTROVERTIBLE. adj. Lo que se puede con

trovertir. In utramque partem disputabilis.

CONTROVERTR. n. Disputar, altercar sobre al

guna materia. Suele usarse tambien como ac

tivo. Disceptare.

CONTUBERNAL. m. ant. El que vive con otro en

un mismo alojamiento. Con tubernalis.

CONTUBERN10. m. La habitacion con otra per

sona. Tomase regularmente por cohabitacion

ilícita. Con tubern i unn.

CONTUMACE. adj. ant. coNTUMAz.

CONTUM ACIA. f. Tenacidad y dureza en mante

ner con teson algun error. Contumacia, per

vicaria. 3 for. RE BELDÍA.

CONTUMAZ. adj. Rebelde, porfiado y tenaz en

mantener algun error. Con turnar, pervicar.

63 for. El que no quiere parecer en juicio. Con

tu mar, detrectans judicium.

CONTUMAZMENTE. adv. m. Tenazmente, con

porfía y contumacia. Contumariter.

CONTUMELIA. f. Oprobio, injuria ú ofensa de

palabra dicha á alguna persona en su cara. Con

turnelia , con vicin m.

CONTUMELIOSAMENTF. adv. m. Con contume

lia. Con tumeliosè.

CONTUMIELIOSO , S.A. adj. Afrentoso, injurio

so, ofensivo. Hállase tambien usado por el que

dice contumelias. Con tu meliosus.

GONTUN DENTE. adj. que se aplica al instrumen

to y al acto que producen contusion, Contundens.

CONTUNDR. a. Magullar, golpcar. Usase tam

bien como recíproco. Contundere.

CONTURBACION.f. Inquietud, turbacion. Con

turbatio.

CON URBA DO, D.A. adj. Revuelto, turbulento.

Turbulen tors.

cº tuvoo. m. El que conturba. Contur

(l tor.

CONTURI} \MIENTO, m. ant. coNTURBA cIoN.

CONTURBAR. a. Alterar, turbar, inquietar.

Usase tambien como recíproco. Turbare. 3 met.

Turbar , alterar el ánimo. Terrere.

CONTURBATIVO, VA. adj. Lo que conturba.

Con murba ms.

CONTUSION.f. El daño exterior que recibe algu

na parte del cuerpo por algun golpe que no cau

sa herida. Contusio.

CONTUSO , S.A. p. p. irreg. de coNTUNDia.

CONTUTOR. m. El que es tutor ó ejerce la tutela

juntamente con otros. Uná cumn alio tutor, tu

telae socius.

CONUSCO. ant. CoNNUsco.

CONVALECENCIA. f. El estado de alivio en que

se halla el que ha padecido una enfermedad

hasta que recobra enteramente la salud. Con

valescentia. 3 La casa ú hospital destinado pa

ra convalecer los enfermos. Convalescentium

aedes , hospitium.

CONVALECER. n. Recobrar las fuerzas que por

alguna enfermedad se habian perdido. Con ba

lescere. 3 met. Recolorar algun estado ó per

sona su vigor ó prosperidad perdida. 1 ros

periori fortuna uti.

CONVAl ECIENTE. p. a. de coNvAlecen. El que
convalece. Canvalescens.

CONVALECIMIENTO. m. ant. coNVALECENCIA.

CONVAL DAC10N. f. ant. coN FIRMAcoN.

CONVALIDAD. f. ant. CoNVALIDACloN.

CONVECINO, NA. adj. Cercano, próximo, inme

diato. Vicins, prorimus, confinis. 3 El que
tiene vecindad con otro. Concivis.

CONVELERSE. r. Med. Moverse y agitarse pre

ternatural y alternadamente con contraccion y

estiramiento de uno ó mas miembros ó nervios

del cuerpo. Convelli.

CONVENCE)08 , R \. m. y f. ant. El que con
vence. ('on vinceras.

CONVENCER. a. Precisar á otro con razones á

que mude de dictámen. Usase tambien como

reciproco. Convi es re. G Probar á otro uua

cosa de manera que no la pueda negar. Demons

tr(l re.

CONVENCIMIENTO m. La accion y efecto de con

vencer. Actus convincendi.

CONVENCION.f. Ajuste y concierto entre dos ó

mas personas. Pactio, con ren tio. 3 Convenien

cia , conformidad. Congruen tia.

CONVENCIONAL. adj. Lo que pertenece al con

venio ó pacto.

CONVENCIONALMENTE. adv. m. Por convencion.

Er pacto.

CONVENENCIA. f. ant. Ajuste, concierto y con

venio. 3 ant. coNvENIENCIA por congruencia,

correlacion y con formidad.

CONVENIALMENTE. adv. m. ant. De comun acuer

do. Er communi consensu.

CONVENIBLE. adj. El que es dócil ó se conviene

facilmente con otro. Docilis, facilis. 3 ant.

coNvENIENTE. 3 ant. Se aplicaba á los precios

có modos. Modicus , mediocris.

CONVENIENCIA. f. Correlacion y conformidad

entre dos cosas distintas. Convenientia, con

gruen tia. 3 Utilidad, provecho. Utilitas. 2

Ajuste, concierto y convenio. Pactio, con rentio.

3 Acomodo de una persona para servir en una

casa; y asi se dice: he hallado ó no coNvE

NIENciA. Famulatus. 3 comodid AD, y asi se

dice: es amigo de su coNvENIENcIA. 35. Cier

tas utilidades que ademas del salario se dan

por ajuste en algunas casas á los criados ; como

son guisarles la comida, darles las verduras y

otras menudencias. Emolumenta. 3 Haberes,

rentas y bienes. Bona, faculta tes.

CONVENIENTE. adj. Util , oportuno, provechoso.

Conveniens , utilis, proficuus. 3 Conforme,

concorde. Conveniens, congruens. 3 Decente,

proporcionado. Conveniens, decen s.

CONVENIENTEMENTE. adv. m. Util y oportuna

mente. Convenienter, congruenter.

CONVENIO. m. Ajuste, convencion. Conventio,

pactio, condictum.

CONVENIR. n. Concordar, ser de un mismo dictá

men. Consen tire, in eádem es se sententia. 3

Acudir ó juntarse algunos en un mismo lugar.

Con renire. 3 Corresponder, pertenecer. Per

tinere. 3 ant. Cohabitar, tener comercio car

nal con alguna mujer. Coire, cum femina con

cumbere. 3 n. imp. Importar, será propósito.

Oportere, decere. 3 r. Ajustarse , componerse

concordarse. Pacisci, faidera jungi.

CONVEN 'AZO. m. aum. de coNVENTo.

CONVENTICO , LLO, TO. m. d. de coNVENTo.

«o la casa de viviendas pequeñas en las que

suelen habitar mujeres perdidas y hombres vi

ciosos. Lupanarium.

CONVENTICULA. f. coNvENTícULo.

CONVENTICULO. m. Junta ilícita clandestina de

algunas personas. Conventiculum.

CONVENT0. m. La casa ó monasterio en que vi

ven los religiosos ó religiosas bajo las reglas de

su instituto. Capnobium. 3 Comunidad de re

ligiosos ó religiosas que habitan una misma

casa. Caenobitarum simul commorantium co

llegium, soda litium. 3 ant. Concurso , con

currencia, junta de muchos. Frequentia,con

ventus. 62 JURíoico. Cualquiera de los tribu

nales adonde en tiempo de los romanos acu

dian los pueblos de la provincia con sus plei

tos, como ahora concurren á las chancillerías

ó audiencias. Conventus juridicus.

CONVENTUAL. adj. Lo que pertenece al convento

Ad carnobium pertinens. 3 m. El religioso que

reside en algun convento, ó es individuo de

alguna comunidad. Caenobii sodalis. 3 El

religioso franciscano que posee rentas. Los hu

bo en España, y hoy se conservan en otros

reinos. 3 En algunas religiones el predicador
de la casa. Conciona tor.

CONVENTUALDAD. f. La habitacion ó morada

de las personas religiosas que viven en un mis

mo convento. Cohabitatio conobitarum. 3

La asignacion de un religioso á un convento

determinado. Caenobio cuipian adscriptio.

CONVENTUALMENTE. adv. m. En comunidad.

More monastico.

CONVERGENCIA... f. Direccion de las líncas y

de los rayos de la luz á un mismo punto. Con

vergentia.

CON y El GENTE, adj. Mat. Se aplica á las líneas

y rayos de la luz que se van acercando unos á

otros, de modo que si se prolongasen con

curririan en un mismo punto. Convergens.

CONVERNA. fut. imperf. ant. del verbo coNve

NR. coNvENDRÁ.

CONVERNIA. ant. Tercera persona del pretérito

imperfecto de sujuntivo irregular del verbo

coNvº:NR. ('porteret.

CONVERSAP. E. adj. Tratable, sociable, comu

nicable. A fabilis, eomis.

CONVERSACION. f. Plática familiar entre dos

ó mas personas. Colloquium. 3 Concurrencía

ó compañia. Societas. 3 Comunicacion y trato

ilicito. Concubinatus. 3 ant. Ilabitacion ó mo

rada. 3 o1, ; II. LA coNv Eas ActoN Á A1 GUNo. fr.

Hablar singular y determinadamente con él.

Alloqui. 3 DE, Anse cA ER A lcUNA cos A EN LA

CoNyEsAcioN. fr. fam. Decirla afectando des

cuido. Consulté verba facere, incuriam si

mulando. 3 LA McciIA coNv ERs vcioN Es cAUsA

DE MENos PREcio. fr. fam. con que se da á en

tender que no conviene familiarizarse demasia

do con las gentes para conservar cada uno al

respeto que se le debe. Nimia familiaritas

con tem tum parit. 3 sAcA R LA coNvr asAcioN.fr.

Tocar algun punto para que se hable de él. Asi

se dice: saque vind. la coNv gasAcioN, que

entonces diré yo mi dictámen. De re a liqua esc

citare sermonem. 3 TRAvAR coNvERsAcioN ó

PLATICA. Empezar ó dar principio á la plática.

Sermonem instituere.

CONVERSAMIENTO. m. ant. coNVERSACIoN.

CONVERSANTE. p. a. ant. de coNvEasAn. El

que conversa. Confabulans.

CONVERSAR. n. Hablar y tener conversacion

unas personas con otras. Confabulari, collo

qui. 3 Vivir, habitar en compañía de otros.

Con cicere. 3 Tratar, comunicar y tener amis

tad unas personas con otras. Con cersari, alio

rum consuetudine uti.

CONVERSATIVO , VA. adj. ant. coNvERs.ABLE.

CONVERSION.f. El acto y efecto de convertirse.

Con versio. 3 Mutacion de una cosa en otra.

Conversio, mutatio. 3 La mudanza de mala

vida á buena. Vitae anteactae emendatio. 3

Ret. Figura de palabras que se comete cuando

dos ó mas cláusulas terminan en una misma voz

ó vocablo. 3 Mil. La mutacion del frente,vol

viéndose hacia diversa parte. A ciei conversio.

CONVERSIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de

convertir una cosa en otra. Vi convertendi

praeditus.

CÓNVERSO, S.A. adj. coNventino. Dícese de

los moros y judíos que se convierten á nuestra

religion. E judaeo christianus. 3. En algunas

órdenes religiosas LEGo.

CONVERTIBLE. adj. Lo que puede convertirse

en otra cosa. Con certibilis. $3 novIBLE.

CONVERTIENTE. p. a. ant. de coNvER ria. Lo

que convierte. Convertens.

CONVERT MIENT(). m. a Int. CoNVERSION.

CONVERTI R. a. Mudar ó volver una cosa en

otra. Usase tambien como recíproco. Concer

tere, transformare. 3 Reducir al que va erra

do á la verdadera religion ó á la práctica de

las buenas costumbres. Usase tambien como

recíproco. Convertere, ad meliorem frugem .

renº () cru re.

CONVExIDAD. f. La prominencia de la superfi

cie circular de un cuerpo mas elevada en el

centro que en la orilla á la cual desciende

rogresivamente, como sucede en el segmento

la esfera por su parte exterior. Conreritas

CONVEXO, XA. adj. Se dice de la superficie cir

cular mas elevada que en la orilla, á la cual,

desciende progresivamente. Convcacus.

CONVICCION.f. coNy ENclMIENTo.

CONVICIO. m. ant. Injuria, afrenta, imprope

rio. Convicium.

CONVICTO.TA. p. p. irreg. for. de coNvENCER.

Se dice del reo que aunque no ha confesado

su crímen está convencido de él. Criminis

con ir a s.

CONVICTOR. m. En algunas partes el que vive

en algun seninario ó colegio sin ser del nú

mero de la comunidad. Conn ctor.

CONYCITORIO. m. En los colegios de los jesui

tas la habitacion ó parte de la casa en que

vive la juventud, pagando alguna pension, y

se la enseña a leer, gramática etc. Con victo

rum habitatio, con tubernium.

CONy DADOR , R.A. m. y f. La persona que

con vida. In ritator.

CONVIDANTE. p. a. de coNvoAR. El que convi

da. In ritans.

CONVIDAR. a. Rogar una persona á otra que le

acompañe á comer ó a otra funcion. Iurita

re. 3 met. Mover, incitar. Allicere, incita

re. 3 r. Ofrecerse alguno voluntariamente

para alguna cosa. Sese ultro olerre. 3 coN

vin AR Á UNo coN ALGUNA cos.A. fr. ornEcÉR

SELA.

CONVINCENTE. adj. Lo que coNvENcE. on

t in cens.

CONVINCFNTEMENTE. adv. m. Con convenci

miento. Inclucíabit modo.

CONVITE. m. La accion y efecto de convidar.

Inritatio , invitamentum. 3 La funcion á que

es uno convidado, y especialmente so ºatiende
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por la comida ó banquete. Convivium, epulae.

CONV TON. m. aum. de coNv1TE.

CONVIVIENTE. adj. ant. Cualquiera de aquellos

con quien comunmente se vive. Convictor,

convirens.

CONVV10 S. m. ant. coNYITE.

CONVOCACION. f. La accion de convocar. Con -

vocatio.

CONVOCA DER0, R.A. adj. ant. Lo que se ha de

convocar. Convocandus.

CONVOCADOR, R.A. s.m. y f. El que convoca.

Con vocans. -

CONVOCAR. a. Citar, llamar á varias personas

para que concurran á lugar determinado. Con

voca re. & A cLAMAR.

CONVOCATORIA. f. La carta ó despacho con que

se convoca. Con vocationis litterae.

CONVOCATOR10 , RIA. adj. Lo que convoca.

Convocans.

CONV() L.A.R. n. ant. VOLAR.

CONVOLYULO. m. Gusanillo que destruye las

vides y se envuelve en sus hojas, llamado

tambien recolton. Convolvolus. 63 Yerba lla

mada tambien clemátide, dafnoíde, vincaper

vinca, voluble, etc. Convoluolus.

CONVOY. m. La escolta ó guardia que se destina

por mar ó por tierra para llevar con seguridad

y resguardo alguna cosa; y tambien los efec

tos ó pertrechos que son escoltados. Praesi

dium ebus rehendis, et ipsae res. 3 met. y

fam. Séquito ó acompañamiento. Comitatus.

CONVOYANTE. p. a. de coNvo y AR. El que con

voya. Protegens, quiviatores tuetur.

CONVOYAR. a. Escoltar lo que se conduce de

una parte á otra para que vaya resguardado.

Tueri in via.

CONVULSION.f. Movimiento y agitacion preter

natural y alternada de contraccion y estira

mieno de uno ó mas miembros ó nervios del

cuerpo. Convulsio.

CONVULSIVO, VA. adj. Lo que pertenece á la

convulsion , como movimientos coNvUlsI

vos etc. Con vulsione afectus.

CONVULSO, S.A. adj. que se aplica á la persona

que padece convulsiones. Convulsus.

CONVUSCO. ant. ablat. de pl. del pronombre

personal de la segunda persona. Con vos ó con

vosotros. Vobiscumn.

CONYECTOR. m. ant. El que conjetura. Conjec

tor, corjectans.

CONYECTURA. f. ant. coNJETURA.

CONYUDICE. m. coNuUEz.

CONYUGADO, D.A. adj. ant. Casado.

CONYUGAL. adj. Lo perteneciente á la union

entre el marido y la mujer. Conjuga lis, ad

conjugium pertinens.

CONYUGALMENTE. adv. m. Con union conyu

gal. Conjugum more.

CÓNYUGES. m. p. El marido y su mujer. Con

Juges.

CONYUNTO, TA. adj. ant. coNJUNTo.

C00PERACION. s. f. La accion de cooperar. Co
llaboratio.

C00PERADOR , RA. m. y f. La persona que

coopera. Opcris socius.

COOPERANTE. p. a. de coopERAR. El que ó lo

que coopera. Qui simul operatur.

C00PERAR. n. Obrar juntamente con otro para

un mismo fin. Simul operari, mutuam ope

ram conferre.

C00PERARI0. m. coopERADoR.

COOPERATIVO , VA. adj. Lo que coopera ó pue

de cooperar á a una cosa. Quod simul opera
ri potest. V. L.

COOPOSITOR, R.A. m. y f. El que concurre con

otro á la oposicion de alguna prebenda, cáte

dra etc. Cómpetitor, concertátor.

C00RDINACION. f. La accion y efecto de coor
dinar. Ordinatio.

CCORDINADAMIENTE. adv. m. Con método y

coordinacion. Ordinate.

C00RDINAMIENT0. m. cooRDINAcioN.

COORDINAR. a. Poner en órden y método al

gunas cosas. Ordinare, in ordinem redigere.

COPA. f. Vaso con pie para beber: se hace de

varios tamaños y figuras. Calir, poculum. 2

El conjunto de ramas que nacen en la parte

superior del tronco de cualquier árbol. Fusti

gium arboris. 3 La parte hueca del sombrero

en que entra la cabeza. Galeri pars superior.

G Hablando de licores es la cuarta parte de

un cuartillo. Liquidorum mensura uncias

aguae ferè quatu.or capiens. 3 Brasero que

tiene la figura de copA, y se hace de azófar,

cobre barro ó plata, con sus dos asas para

lle arle de una parte á otra: algunas tienen

dontro bacía , para echar la lumbre. Vas foca

rium. 3 Cada una de las cartas del paio de

copas en los naipes. 3 p. Uno de los suatro

palos de que se compone la baraja de naipes.

llámase así por las figuras de coPAs que están

pintadas en ellos. Carchesiorum folia lusoria.

3 Las cabezas del bocado del freno. Lupati

erterna capita. 43 DE 1. IIon No. La bóveda que

le cubre. Furni camnera. 3 HABER ó TENER

LA cop.A. fr. ant. Ser copero del rey. A pocu

lis esse , pincernae ministerium ererccre. 3

IRsE DE coPAs. fr. fam, Ventosear. Pedere.

COPAD.A. f. coGJA DA.

COPAD0, DA. adj. Lo que tiene copa. Dícese co

munmente de los árboles. Frondosus.

COPAlBA. f. Arbol de la América meridional, de

cuyo tronco fluye, por medio de incisiones que

se le hacen en el estio, el bálsamo del mismo

nombre. Echa los ramos pequeños y en forma

de ángulos entrantes y salientes, las hojas

compuestas de otras mas pequeñas, y las flores

en racinos y blancas. Copaifera officinalis.

COPAL. adj. Aplícase á la goma llamada ánime.

COPANETE. m. ant. d. de cóPANo.

COPAN (). m. ant. BARCo PEQUEÑo.

COPAZA. f. aum. coPA.

COPAZO. m. aum. de copo.

COPELA. Especie de crisol pequeño que se hace

de cenizas lavadas ó huesos calcinados, y sirve

ara acendrar el oro y la plata por medio del

uego. Catinus e tasconio metallis fundendis

purgandisque.

COPELACION. f. La accion y efecto de coPELAR.

A uri argentive purgatio ope ignis.

COPEI.A.R. a. AcEN o RA R.

COPELLAN. m. ant. CoPEI.A.

COPERA. f. El sitio ó lugar adonde se guardan

ó ponen las copas. Paterarum repositorium.

COPERNICANO, NA adj. que se aplica al siste

ma de Copérnico y á los astrónomos que le

siguen. Copernicanus.

COPERO. m. El que tenia por oficio el traer la copa

y dar de beber á su señor. Pincerna. 3 MAvon

DEL REY ó DE LA REINA. El que en los antiguos

palacios de nuestros reyes tenia el empleo de

servirles la copa á la mesa. Regius pincerna.

COPETA. f. d. de coPA.

COPETE. m. El cabello que se trae levantado so

bre la frente, que unas veces es natural y otras

postizo. Antiae corymbium. 63. El moño ó cres

ta de pluma que tienen algunas aves como la

abubilla. 2 El mechon de crin que les cae á los

caballos sobre la frente. Equi crines in frontem

demnissi. 3 En los espejos el adorno de talla

que suele ponerse en la parte superior del mar

co. Speculi orna tus superior. G. La parte su

erior de la pala del zapato que sobresale á la

¿ comunmente está cosido á la misma

mala. Calcei pars superior. 3 En los sorbetes y

¿ heladas el colmo que tienen los vasos.

Cacumen. 3 met. La cima de las montañas.

Cacumen, verter. 3 TENER coPETE ó MUCHo

corETE. fr. con que se da á entender que uno

es altanero y presuntuoso. Magnum ferre

supercilium.

COPETUD0, DA. adj. Lo que tiene copete. Ca

cumine, certice pollens. 3 Dícese del que hace

vanidad de su nacimiento y circunstancias. Ar

rogans.

COPIA. s. f. Abundancia y muchedumbre de al

guna cosa. Copia, ubertas. 3 Traslado sacado

á la letra de cualquier escrito, ó composicion de

música. Apographum, eremplar , earemplum.

(3 La razon que se da por escrito á cada partí

cipe en diezmos por la contaduría de la cate

dral de lo que ha de percibir de cualquiera ci

lla ó dezmatorio. Llámase así tambien la ra

zon que toma de la misma contaduría el arren

dador de los diezmos para saber lo que ha de

dar á cada partícipe. Tesssera frumentaria

pro decimis percipiendis. 3 En los tratados de

sintaxis la lista de nombres y verbos con los

casos que rigen. Nominum ac verborum inder,

copia. 9 La obra de pintura y escultura que no

se hace de propia invencion , sino que se saca

exactamente de otra. Imago, pictura er al

tera erpressa. (2 Se suele usar por retrato.

Imago, efigies. 3 IIADER ó TeNER ALGUNo co

PIA DE coN FEsoR. fr. Entre los moralistas en

contrarle cuando le necesita. Confessarium sa

crae pueniten tiae ministrum adesse, a licui in

prom tu esse.

COI'ADOR. m. copIANTE. 3 copIAno R ó LIERo

coP1ADoR. Entre comerciantes el libro en que

se copia la correspondencia. Negotiatorum li

ber in quo mutua ipsorum commercia trans

cribuntur. -

COPIANTE. p. a. de coPIAR. El que copia. Usase

mas comunmente como sustantivo. Eascrip

tor, ecscriben s. -

COPIAR. a. Sacar copia de alguna obra de pintu

ra o estultura. Piagonde ve sculpendo sa seri

bere. 3 Imitar la naturaleza en las obras de

pintura y escultura. Ad vivum erprimere. 3

Trasladar fielmente algun escrito ú obras de

música. Erscribere, transcribere. 3 Ir escri

biendo lo que dice otro en un discurso seguido.

Alterius verba cursim earscribere. 62 met. Poét.

Hacer descripcion ó pintura de alguna cosa.

Describere, erpingere. 3 copIAR DEL NATURAL.

fr. Entre los pintores y escultores se entionde

coPIAR el modelo vivo. 3 Hominis nudi ima

qinem ipso coram pingere, erprimere.

COPl BA. f. ant. coPAIRA.

COPILACION.f. ant. REcoPILAcioN. 3 Resúmen

ó sumario.

COPILADOR. m. Compilador.

COPILAR. a. Compilar, juntar en un cuerpo ú

ehra algunas cosas escritas; como leyes, noti

cias, obras etc. Compilare.

COPIN. m. p. Ast. Medida de medio celemin. Se

modius.

COPINO.m. ant. Copa ó vaso pequeño. Caliculus,

pocillum.

COP10SAMENTE. adv. m. Abundantemente. Co

piosé, abundanter.

COPIOSIDAD. f. ant. Abundancia y copia excesi

va de alguna cosa. Ubertas, abundantia.

COPIOSISIMO, MA. adj. sup. de copioso. Uber

rimus. -

COPioso, sy. adj. Abundante, numeroso y

cuantioso. Copiosus, uber.

COPISTA. m. coPIANTE.

COPITA, CA. f. d. de cop.A.

COPITO, CO. m. d. de copo.

COPLA. f. Estancia de cuatro versos de ocho ú

once sílabas en que por lo comun conciertan

los asonantes del segundo y cuarto. Tetrasti

chum rhythmicum. 3 DE ARTE MAvon. La que

se compone de ocho versos de á doce sílabas

cada uno; de los cuales conciertan entre sí el

primero, cuarto, quinto y octavo: y el segun

do, tercero, sexto y séptimo. Tetrastichum

majus, 3 coºlAs de ciego. Las malas coplas,

como lo son las que ordinariamente venden y

cantan los ciegos. Rhythmus inconditus. 3

ANDAR EN coPLAs. fr. con que se da á entender

estar ya muy pública y notoria alguna cosa, y

comunmente se entienden las que son contra

la estimacion y fama de alguno. Fabulam fie

ri. GD lºsELE Á UNo De ALGo Lo MisMo QUE

De lAs coplAs DE CALA INos. DE DoN GAIFERos,

ó DE LA zARA BANDA etc. fr. con que se da á

entender el poco caso y aprecio que se hace de

alguna cosa. Rem flocci facere, pendere. 3

EciIAR coPLAs Á A LGUNo. r. Zaherirle, hablar

mal de él. Scommata in aliquem. objice re. 3

EcHAR coPLAS DE REPENTE. fr. Hablar con lige

reza y sin reflexion. Inconsulto, temere loqui.
G EL QUE TE DICE LA COPLA, ESE TE LA HACE

ó TE LA soP.A. ref. con que se denota que se

suele atribuir la injuria al que la dice aunque
sea en nombre de otro.

COPLEADOR. m. ant. copleRo por el mal poeta.

COPLEAR. n. Hacer, cantar ó decir coplas. IRhy

thmos componere, pangere.

COPLERO. m. El que hace malas coplas. Vulgaris

versificator. $3 El que vende coplas, jácaras rela

ciones y otras poesías. Cantilenarum venditor.

COPLICA, LLA, TA. f. d. de coPLA.

COPLISTA. In. COPLERO. -

COPLON. m. aum. de copLA. Usase mas comun

mente en plural por las malas composiciones

poéticas. Versus inconcinne conditi.

COPO. m. El mechon ó porcion de cáñamo, la

na, lino, algodon ú otra materia que está dis

puesta para hilarse. Pensum, vellus colo ap

positum. G. La parte mas espesa de la red de

pescar. Retis pars arctior. G En varios puertos

del Mediterráneo la pesca que se hace con una

red muy grande, manejada por muchos pesca

dores. 3 Cada una de las porciones de nieve

trabada que caen cuando nieva. Fioccus niveus.

S pret. perf. ant. de cA BEa, cupo. G IIUá1.go

ME UN Poco, MAS II. Lo mil copo. ref. que da á

entender que se debe aliviar el trabajo bus

cando el descanso á su tiempo. 3 Poco Á Poco

HiLA LA VIEJA EL coPo. ref. que enseña lo

mucho que se adelanta con la perseveransia

en el trabajo. Festina lente.

COPON. m. aum. de co P.A. 62 Por antonomasia el

vaso de oro ó plata, en figura de una copa

grande, en que se guarda el Santísimo Sacra

mento en cl sagrario. Sacra pyris.

COPOS0, S.A. adj. coPADo.

COPRA. f. La medula de los cocos de las palmas.

Coci, nucis indicae medulla.

COPUDO. adj. Lo que tiene mucha copa.

COPUL.A. f. Atadura, ligamiento de una cosa son

otra. Copula, nºacus. (9 Acto ó ayuntamiento

carnal. Cuitus, copula venerca. (2 Arq. céPu
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L.A. 2 En la dialéctica el verbo que une el pre

dicado con el sujeto. Copula.

COPULA R. a. ant. Juntar ó unir una cosa con

otra. Copulare . nectere: 3 r. ant. Unirse ó

juntarse carnalmente. Coire, venerea copu

l, uti. .

COP IILATIVAMENTE. adv. m. JUNTAMIENTE.

CopULATIvo, VA. adj. Lo que ata, liga y jun

ta una cosa con otra. Copulans. $3 copULA TI

v A. Gram. Se dice de la conjuncionó particu

la que ata y junta una cosa con otra, como: Y,

or. Conjunctio copula trir.
CoyUETA. T. p. Ar. Golpe que dan los maes

tros con el plano de la erula ó palmeta en la

palma de la mano. Ictus ferula palmae im

pactus. 3 ). Ar. Panecillo de cierta hechura.

parri mollisque panis genus. 3 La mujer que
por vanidad procura agradará muchos. Es voz

tomada del rancés.

CoyUE EAR. n. Tener ademanes ó conducta de

coqueta. , - -

Cool ETERÍA. f. Vicio de coquetear. 9 Cierta

afectacion estudiada en los modales y adornos

para mayor atractivo.

CoQUILLO. m. d. de coco. . -

Cobii S \. f. p. And. Especie de mariscº º la

concha pequeña en que se cria. Conchilius.

coon N virio, RIA. adj. ant. Lo que pertenece

á la cocina. Coquinarius. 3 coquINA a 10 º º L.

Ey. En los antiguos palacios de nuestros re
yes el que cuidaba de lo que habian de comer.

IRei di culira.

co y Neiro. m. p. And. El que coge, vende y

trata en coquinas. Conchyta.

CoyUro. m. d. de coco. 3 Ademan ó gesto que

se hace al niño para que ria. G estus, gestºcº"

lus.

CoR. m. ant. con AzoN. 3 ant. cono. 9 de coR.

mod. adv. ant. De coro ó de memoria.

CoRACERO. m. El soldado de caballería armado

de coraza. Eques cataphructus.

CORACILLA. f. d. de con Aza:

CóRACINA. f. Pieza de armadura antigua, espe

cíe de coraza. Loricae en us.

CORACHA. f. Saco de cuero que sirve para con

ducir tabaco, cacao y otros géneros de Ameri

ca. Saccus coriaceus. -

CORACHIN. m. Coracha pequeña.

CORADA. f. AsADURA.

CORA DELA. f. ant. ASADURA.

Co. A E. m. Valor, esfuerzo del ánimo. Virtus,

for indo. 9 Colera, ira itacion de ánimo. Ira

cundi". -

CORAJO3AMENTE. adj. m. ant. Con coraje, va

lerosamente. Fortiter, strenue.

CoA foso, S.A. adj. ant. Animoso, esforzado,

valeroso. Fortis , stren utts.

CoAjUpo, D.A. adj. Colerico. Iracundus, irá

co, ci“a tus.

CORAL. m. Produccion marina que sirve de nido

ácierta especie de polipos, y se halla pegada á

las rocas en forma de un arbolito sin hojas, de

la altura comunmente de un pie, formado de

capas concéntricas , duro como el mármol y de

naturaleza caliza. Lo hay de varios colores; pe

ro el mas estimado es el rojo , el cual se usa en

la medicina, y para hacer collares y otros ador

nos. Cora. ¿uin. 3 adj. Lo perteneciente al co

ro. Ad cho, un spectans. 3 p. Sartas de cuen

tas de coral de que usan las mujeres en varias

partes por adorno. Coralliorum globuli in se

iem ducti. 3 FINo coyo UN con AL , o MAS F1

No que uN coitAl. Astuto, sagaz. Callidus, as

tmut uts.

CORALERO. m. El que trabaja en corales ó tra

fica con ellos. Coralliorum erpolitor, perditor.

CottA.N.A. f. Produccion marina de naturaleza

calcárea glutinosa, que sirve de nido como el

corni á una especie de pólipos, y se halla tam —

bien pegada a las rocas como el. Tiene la figu

ra de los musgos de los árboles, con los, tallos
y ramillos delgaditos, articulados y sembrados

de celdil as casi imperceptibles por deuera for

madas por los mismos animalillos, de color

verdoso ceniciento y olor á marisco. Se usa en

la medicina como remedio contra las lombri

ces. Corallium. 42 Toda produccion marina pa

recida al coral. Coralinun jerº us

CoRAMBRE. f. Los cueros ó pellejos de los ani

males curtidos ó sin curtir; y con particulari

dad los del toro, vaca, buey ó macho cabrío.

Corium. 3 ALzAR conAMDRE. fr. Entre cur

tidores sacar la con AMBIE de las tinas y po

neria á enjugar. E lacu coria educere, le

1) (10.

CORAMBRERO. m. La persona que trata y co

mercia en corambre. Pellionarius.

CORAMvol S. m. de que se usa familiarmente

hablando de las personas abultadas y de buena

presencia, en especial cuando afectan grave

dad. Vultºs graritas.

COR MSCORA. f. Nombre propio de una embar

cacion de las Indias orientales. Nacis indicae

genus.

CORAZ A. f. Armadura que se compone de peto y

espaldar, y se hace de hierro y de otros metales;

usaronse primero de correas anudadas unas con

otras: tambien las solian forrar por defuera con

brocado y otros generos exquisitos para mayor

lucimiento. Lorica. 3 coRA zA ó CA BALLo ColtA

zA. El soldado de caballería armado de CoRA

zA. Eques loricatus.

CORAZNADA. f. Lo interior ó el corazon del pi

no. Pini centrum, interiora. 3 Guisado o fri

tada de corazones. Animalium corda condica

vel frica.

CORAZON. m. Porcion de carne muy sólida, y

de figura casi oval en la parte superior, que

siguiendo en diminucion remata en la inferior

en punta obtusa algo torcida al lado izquier

do, donde contínuamente da golpes: es una de

las partes mas esenciales de los vivientes: está

situado en medio del centro inferior del pe

cho. Cor. 3 met. Animo, valor, espiritu. For

titudo animi. 3 met. Voluntad, amor, benevo

lencia. Benevolentia. 3 met. El medio ó cen

tro de alguna cosa. Centrum, medium. 3 El

pedazo de lienzo, piedra ú otra cosa que se

corta ó hace en figura de corazon. Quod cordis

formam refert. 3 met. Lo interior de alguna

cosa inanimada; como el coRAzoN de un árbol,

de una fruta. Centrum , interiora. 3 Ana II. EL

coRAzoN Á ALGUNo. Ensancharle el ánimo, qui

tarle el temor. A ddere alicui anin un. 32 AbRIR

su coRAzoN, fr. V. A BlaiR su PEclio. 3 A lº AN

CARSE EL cortAzoN.fr. ARRANCAI s: EL ALMA.

3 ATRAvEsAR EL coRAzoN. fr. met. Mover á

lástima ó compasion, penetrar de dolor á otro.

Misericordiam altius movere. 3 BLANDo DE

coRAzoN. met. El que de todo se lastima y com

padece. Clemens, mitis. 3 pueN con AzoN QUE

BRANTA MALA vENTURA. ref. que exhorta á no

descaecer en los infortunios, porque con el

ánimo se hacen mas tolerables, y aun suele

enmendarse ó evitarse la desgracia. 3 clAvAR

Á UNo El conAzoN ALGUNA cos.A. fr. Causarle

una grande afliccion ó sentimiento. A nini do

lore prae alicujus infortunio ercruciari. 3 co

BRA coRAzoN. fr. coBRAR ÁNIMo. 3 cREceR

coRAzoN. fr. ant. Esforzarse, cobrar mas áni

mo. 3 cUBRíRselE Á UNo EL coRAzo N. fr. En

tristecerse mucho. Maerore afici, contristari.

3 oA R , Decir ó ANUNCIAR EL CoRA zoN ALGO.

fr. Pronosticarlo, temerlo ó anunciarlo sin pre

misas suficientes. Praesa gire. 3 o ECLARAR sU

coRAzoN.fr. Mlanifestar reservadamente á al

guno la intencion que se tiene, el dolor ó afan

que se padece. 3 Mentem al cui aperire, ma

nifestare. 3 DE conAzoN. mod. adv. Con ver

dad, seguridad y afecto. E.c animo. 3 DE co

RAzoN. ant. DE MEMoRIA. & DILATAR EL CORA

zoN.fr. DILATAR EL ANIMo. 3 EL corº AzoN No

Es TRAIDoR. fr. que denota el presentimiento

que se suele tener de los sucesos futuros. Cor

saepe praesagit. 3 1A DER ó TENE. Á con AzoN.

fr. ant. Tener propósito ó firme resolucion de

alguna cosa. Cordi habere. 3 IELARse ó IIE

LÁirseLE Á UNo ei. CoRAzoN.fr. Quedarse uno

atónito, suspenso ó pasmado sin accion ni mo

vimiento á causa de algun susto ó mala noticia.

Stupefieri. 3 llevAR o TENER EL cos AzoN EN

LAs MANos. fr. fam. con que se da á entender

la sinceridad, ingenuidad y buena fé de algu

no. Sine fuco esse. 3 ME Lo DEcIA EL co: AzoN.

fr. fam. en que suelen prorumpir algunos cuan

do ven verificado algun suceso que sospecha

ron antes. Mens praesagiebat. 3 MIETEn EN EL

coRAzoN.fr. met. y fam. Manifestar con algu

na ponderacioy el cariño y amor que se tiene

á alguna persona. In praecordiis, in oculis ha

bere. 3 No cADER EL CoRA zoN EN EL PEco.

fr. estar tan sobresaltado é inquieto por algun

motivo de pesar ó de ira que no puede dilatar—

se ni sosegarse. Animo angi. 3 poNER EN sU

coRAzoN ó EN EL corº AzON DE ALGUNo. fr. Ins

pirar, mover. A rimo inundere. 3 queDRA R EL

coRAzoN.fr. Causar gran lástima ó compasion,

mover á piedad. Al misericordiam movere. 3

sACAR EL conAzoN Á ALGUNo. V. SACA R EL AL

MA. 32 sALIR Á UNo ALGUNA coSA DEL CoRAzoN.

fr. met. Hacerla ó decirla con toda realidad ó

verdad, sin ficcion ni disimulo. Eac an mo aje

re, loqui. 3 si El conAzoN FUERA DE Aceno

No LE vENCIERA EL DINERo. ref. que da á en

tender la dificultad que hay de resistir á las

tentaciones de la codicia. 3 rAl HotA EL co

RAzos IRAMA AUNQUE LA LENGUA cA. A. ref.

que enseña no convenir muchas veces explicar

uno su sentimiento. 3 TENER UN con AzoN DE

DRoNCE. fr. V. EnoNCE. 3 vENIR EN CORAzoN.

fr. met. ant. DEsEAR.

CORAZONADA. f. Impulso con que alguno se

mueve á ejecutar alguna cosa arriesgada y difi

cil. A nini motus, cfectio. 3. El despojo de la

res llamado comunmente asadura. Erta , vis

(ºer (1.

COR AZONAZO. m. aum. de CoRAzoN.

COR AZONCICO, LLO , TO. m. d. de con AzoN. 2

Yerba ramosa y medicinal con la raíz leñosa y

con fibras, las hojas pequeñas, de figura oval,

obtusas y acribilladas de glandulitas ó puntitos

trasparentes , el tallo de dos piés de alto, de

recho , cilíndrico , con dos señales ó filos , le

ñoso y de color rojizo, y las flores amarillas y

en manojitos. Hyperivum perforatum.

CORBACHADA. f. Golpe ó azotazo dado con el

corbacho. Ictus bubalino nervo impactus.

CORBACIO. m. El nervio del buey ó toro con

que el cómitre de las galeras castiga á los for

zados. Scutica.

CORBAS. f. p. Cetr. AGUADERAs por las plumas

que tienen este nombre.

CORBATA. f. Adorno regularmente de lienzo fi

no, que se pone alrededor del cuello, y sus pun

tas suelen llegar hasta el pecho. Focale , fas

cia lintea collo circum roluta. 3 m. El minis

tro de capa y espada. 3 El que no sigue la car

rera eclesiástica ni de la toga.

CORBATIN. m. Especie de corbata que solo

da una vuelta al pezcuezo, y se ajusta con he

billas ó broche por detrás ó con lazo por de

lante. Focale, fascia lintea collo circumligata

et fibulā subnera.

CORBATO. m. Tina de madera puesta junto á las

calderas de sacar aguardiente , en la cual está

metida la que llaman culebra por donde pasa

el aguardiente que se va destilando , y estan

do el con B.A ro lleno de agua le refresca. Do

lium tigneum.

CORBE. m. ant. Cierto género de medida por

cestas ó canastos.

CORBETA. f. Embarcacion ligera de tres palos y

vela cuadrada. Lib urnica celer.

CORCEL. m. Caballo ligero de gran cuerpo, de que

se servian para los torneos y batallas. Equus

cursor us. -

CORCES, S.A. adj. ant. conso, sA; por el na

tural de la isla de Córcega. Corsicus.

CORCESCA. f. ant. Arma elgo semejante á la

alabarda, que parece se diferenciaba de está

en que su hierro remataba en sola una punta

como las lanzas. La n cea , conºus.

CORCILLO, LL.A. m. y f. d. de coRzo y CoRzA.

CORC N0. m. El corzo pequeño.

CORCOv A. f. El bulto que se levanta sobre las

espaldas ó pecho por lo comun á los que son
contrahcchos. Gibba. 9 ant. La corvadura de

cualquier cosa o el bulto que sobresale en ella.

Curramen , curvitas.

CORCOBADO, DA. adj. La persona ó cosa que tie

ne una ó mas corcovas. Usase tambien como

sustantivo. Gibbus, giberosus.

CORCOBAR. a. ant. Encorbar ó hacer que alguna

cosa tenga corcova. Cu, vare, increare;

CORCOVEAR. n. Dar corcovos. Subsilere, subsul

tim orus detrecta re.

CORColbETA. m. Apodo que se da al que es corco

vado. Homunculus giboerosus.

CORCOVILLA, TA. f. d. de concovA.

CORCovo. m. El salto que dan algunos anima

les encorvando el lomo. Su ultatio. G. Desi

gualdad, torcimiento ó fahsa de rectitud. Inae

qualitas, detorsio a recto.

CORCUSIDO.m Costura de puntadas mal hechas,

zurcido mal formado en los agujeros de la ro

pa. Sar cimen, satura rudis.

CORCUSIR. a. fam. Llenar á fuerza de puntadas

los agujeros que se hacen en la ropa. Sircire.

CORCHA. f. ant. conciIo. 3 conciIo: por el vaso

de colmena. 3 prov.. coraciIERA. -

CORCHAR. a. ant. Torcer ó entretejer los rama

les de cuerda ó jarcia.

CORCIIE. m. Especie de sandalia ó calzado. Cal

cei, caligae genus.

CORCIEA. f. 1us. Una de las siete notasó figu

ras musicales, cuyo valor es la mitad de la se

mínima. Yota musices inferius adunca.

CORCIIERA. f. Cubeta hecha de corcho empega

do ó madera , en que se pone la garrafa con

nieve para enfrier la bebida. Vas subereum.

CORCIETA. f. La hembra en que entra el ma

cho de un corchete. Parvus annulus cui nec

titur uncinus.

CORCIETADA. f. Germ. Cuadrilla de criados de

justicia que suelen llamar corchetes. Appari

tornt m mitt nus.

CORCETE. m. Especie de broche compuesto de
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macho y hembra que se hace ordinariamente de

alambre ó plata, y su uso es para abrochar al

guna cosa. Fibula, un cinus. 3 El macho del
corchete. 3 met. fam. El ministro de justicia

que lleva agarrados los presos á la cárcel. Su

ielles, apparitor. 3 Rasgo que abraza dos ó

mas renglones en lo escrito o impreso, y dos

ó mas pautadas en la música, y el rasgo que

une al tinal de un renglon algunas palabras que

no cupieron en el. Ductus calami aduncus, li
mea unrinata. 63 Pieza de madera con unos

dientes de hierro, con la que los carpinteros

sujetan el madero que han de trabajar. Instru

men:um ligneum trabes dolandas uncinis fer

reis affigens.

CORCHE ESCA. f. Germ. CoRCIETADA.

CORCHO. m. La corteza exterior del alcornoque.

Suberis cortea erterior. 3 concil ERA. 9 col

MENA. 3 El tapon que se hace de conclio para

las botellas, cántaros etc. Obturamentum su

berinum. 3 Especie de caja de corcho que en

algunas partes sirve para conducir algunos gé

neros comestibles; como castañas, chorizos

etc. Capsula suberea. 3 Tabla de corcho cua

drada o cuadrilonga que se pone delante de las

camas ó mesas para abrigo, ó de las chime

neas para impedir que prendan las chispas. Ta

bula suberea pedibus substracta. $3 p. Loscha

pines. Soleae, sandalia 9 ANDAR como el con

cIIo sobRE EL AGUA fr. met. Estar siempre dis

puesto á dejarse llevar de la voluntad ajena.

Ad alicujus nutum totum se fingere el accom

mo lare.

CORDA DEL NAVIO. (EsTAn Á LA) fr. Naut.

Dícese cuando el navio está atravesado con la

proa al viento, porque no quiere el piloto que

ande ni decaiga ó pierda camino, teniendo las

velas arriba y tendidas. Ya cem consistere.

CORDADO , DA. adj. 1, las. Se dice del instru

mento músico ó arco cuando las cuerdas son

de distinto esmalte.

CORDAJE. m. Náut. La jarcia de una embarca

cion. Funes nautici.

CORDAL. f. Cualquiera de las muelas que nacen

en la edad varonil en la extremidad de las man

dibulas. Ultimus marillaris dens.

CORDATO, TA. adj. Juicioso, prudente. Corda

tus, prudens.

CORDEL. m. Reunion de hilos de cañamo torci

do de diferentes gruesos y hechuras, que sir

ven para atar ó colar diferentes cosas. Funis

3 DE LATIgo. Especie de corde mas grueso que

el bramante. Cannabinus uniculus. 3 APRE

TAR Los coRDELEs fr. met. Es rechar a alguno

con violencia para que haga ó diga lo que no

quiere. Vi cogere. 3 Es A R Á colº o El r. que

se aplica á los edificios, arboledas, caminos

etc. que están en linea recta. A d lineam, rec

tá lineá.

CORDELADO, DA. adj. Llaman así los pasama

neros a ciertas cintas ó ligas de toda seda que

imitan al cordel. Funis speciem refereus.

CORDELAZO. m. Golpe dado con cordel. Ictus

fune impactus.

CORDELEjO. m. d. de coRDEL. 3 met. Chasco,

zumba ó cantaleta. Mlas comuninente se usa en

la frase dar coRDELEJo. Scomºma.

CORDELERIA. f. conDAJE ó con DERÍA. G. El si

tio donde se hacen y la tienda donde se venden

todos generos de cuerda de caliano. O/lcana,

taberna funibus venderudis.

CORDELERO. m. El que hace cordeles. Restia

rºll S.

CORDELICO, LL0 , T0. m. d. de cordel.

CORDELLATE. m. Tejido basto de lana, cuya

trama hace cordoncillo. Panni lanei gereus.

CORDERIA. f. El agregado de cuerdas. Funes,

ruden les.

CORDERICA, LLA, TA. f. d. de conDERA. 3

coRDERILLA MEGA MAMA A su MADRE Y Á LA

AJENA. re. que enseña que con apacibilidad

agrado se vencen las dilicultades y se logra

o que se desea. -

CORDERICO, LLO, TO. m. d. de coRDERo. 3

La piel del cordero adobada con su lana. Ag

nina pells.

CORDERINA. f. La piel del cordero. Agnina

pellis.

CORDERINO, NA. adj. Lo perteneciente al cor

dero. Agninus.

CORDERO, RA. m. y f. Nombre que se da al

hijo de la oveja hasta cumplir un año: desde

entonces se le llama borrego. Agnus. 3 Piel

de este animal adobada. Pellis agnina. 3 met.

Manso, dócil y humilde. Mitis, lenis. 3 c

cLAN. Entre pastores es el que tiene los testí

cuius dentro del vientre. Agnus testibus non

pensilibus. G DE socEsto. LEc HAL. Llámase

así porque lo moten debajo de un cesto para

que no salga á pacer. Agnus la tens. 3 ENDo

BLADo. El que mama de su madre y de otra

oveja al mismo tiempo. A gnus ubera matris

et alienae sugens. 3 MUEso. El que nace con

las ore:s muy pequeñas. qrus brecióus

auriculis. 3 r. ENcoso. El que tiene una cria-,

dilla dentro y otra fuera. Agnus altero testi

culo pensili , altero occulto. 3 EL corº DE Ro

MANso MAMA Á su MADRE Y Á cUA LQUIERA;

El BRAvo N1 Á LA suyA Ni Á LA AJ ENA. ref.

en que se da á entender que los que son de

condicion apacible se hacen lugar en todas

partes; y al contrario los que son de genio

áspero y fuerte aun de los suyos son aborreci

dos. Ingenium mite omnibus, asperum nemi

ni gratum est. 3 TAN PREs ro v A EL cot DERo

como El cARNERo. ref. que enseña que no hay

que tiarse en la mocedad, porque tan presto

muere el mozo como el viejo.

CORDERUELO, L.A. m. d. de conDERo.

CORDERUNA. f. La piel del cordero. Pellis ag

7l rº (l,

CORDETA. f. p. Mur. Trenza de esparto para

atar los zarzos, de que se sirven en la cria de

la seda y para otros usos. Funis sparteus.

CORDEZUELA. f. d. de cUERDA.

CORDIACO, CA. adj. CARDíAco.

CORDIAL. adj. Afectuoso, de corazon. 3. Lo que

tiene virtud para confortar y fortalecer el co

razon. Cordis forendi, reparandi virtute prae

ditus. 3 s.m. Bebida que se da á los enfer

mos, compuesta de varios ingredientes pro

pios para confortarlos. Potio fovens, reficiens.

CORDIALISIMO, M.A. adj. sup. de corº DIAL. In

timus , calde studiosus.

CORDIALMENTE. adv. m. Afectuosamente y de

corazon. Medullitus, er animno.

CORDl L.A. f. El atun recien nacido. Thynnus

recens editus.

CORDILO. m. Especie de lagarto de color lívido

negruzco, mas pequeño que el cocodrilo, la

cola corta, el cuerpo cubierto de escamas en

forma de quilla, y las de la cabeza dentadas.

Lacertae yen us.

CORDILLA. f. Trenza hecha de las tripas de

carnero que se suele dar á comer á los gatos.

A rietis intestina funiculumn referen tia, in ca

tenae speciem conformata.

CORDILLERA. f. Montañas continuas por larga

distancia. Montium continua ta series. 3 a11t.

El lomo que hace alguna tierra seguida e igual

que parece ir á cordel. Moticulus rectd lined

productus.

CORDOBAN. m. La piel curtida del macho ca

brio o cabra. Corium, aluta caprina.

CORDOBANA. f. Voz que se usaba en la frase

ANoAR A LA con Do CANA, que equivale á AN

DAn EN cUERos ó DEsNUDo. Vudum incedere.

CORDOBES, S.A. adj. El natural de Córdoba ó

su reino, ó lo que pertenece á el y á esta ciu

dad. Cordubensis.

CORDOJO. m. ant. Congoja, afliccion grande.

Angor animi, cordolium.

CORDON. m. Cierto género de cuerda por lo co

mun redonda, de seda, lino ó lana y otras ma

terias. Funiculus. 3; La cuerda con que se ce

ñian el hábito los religiosos de algunas órde

nes. Cinguium, zona. 3 Arq. Moldura circu

lar y convexa. BocEL. 3 El conjunto de pues

tos de tropa ó gente colocada de distancia en

distancia para cortar la comunicacion de un

territorio con otros, ó impedir el paso. Mili

taris obsidio, corona. 3; p. La divisa que para

distinguirse de los soldados rasos tienen los

cadetes en el hombro derecho, que se reduce

á un cordon de plata ú oro, cuyas puntas

cuelgan iguales, y rematan en dos herretes ó

borlas. Funiculus, llustriun militum stema ma.

63 Vaut. Los que se forman de filástica, segun

el grueso que ha de tener la beta o cabo que

se ina de faloricar. Funes, ruder tes. 3 co RRER

EL coRooN. fr. V. CoRRER LA cINTA.

CORDONAZO. m. Golpe dado con un cordon. Ic

tus juniculo impactus. 3 aum. de conoN. 3

DE sAN FIRANcisco. Entre marineros algunos

dias antes y despues del cuatro de octubre en

que se celebra la fiesta de s. Francisco, en los

cuales regularmente hay peligro de tormenta

en la mar. Priores dies octobris nautis infesti.

CORDONCICO , LL0, T0. m. d. de contboN.

3 Cada una de las listas ó rayas angostas y al

go abultadas que forma el tegido en algunas

telas; como el rizb, la tercianela etc. Telae fi

la catenata. 3 Cierta labor que se hace en el

canto de las monedas redondas para que no las

falsifiquen o cercenen. Y umnnorum circumduc

ta cae la tura.

CORDONERIA. f. Todas las obras que trabaja el

cordonero. Restiarii opera. G. El olicio de los

cordoneros, y el puesto tienda en donde se

hacen y venden cordones. Restiarii oficium,

officina , taberna.

CORDONERO, R.A. m. y f. La persona que tiene

por oficio hacer cordones, fluccos etc. Restia

rius. 3 El que hace jarcia. Rudentum opier.

CORDOYO 0, S.A. adj. ant. El que tiene coado

Jo. Cordolo la bo, ans.

C)RDUL.A. f. cóRn II o. -

CORDURA. f. Prudencia, buen seso, juicio. Pru

dentia. 3 IIAcr R conDURA. fr. ant. Hacer re

flexion. Considerare. erpendere.

COREA. f. Danza que por lo comun se acompaña

ba con canto. Chorea.

COREAR. a. Componer música coreada ó á coros.

Musicen choricam componerc.

CORECICO. m. d. de cUE to.

CORECILLO. pror. El lechoncillo asado.

CORECHAMENTE. adv. m. ant. cort RECTA MIENTE.

COREO. m. Pié de verso latino compuesto de dos

sílabas, la primera lar a y la segunda breve;

como arma. Choreus. 3 El juego ó enlace de

los coros en la música. IMarmonía, concentus

chorirus. -

COREZUELO. m. d. de cuero. proe. El cerdo chi

co de pocos dias, ó cochinillo de leche. Por

cellus lacteus. 3 El pellejo del cochinillo asa

do. Porcelli assi pellis.

CORI. m. Planta. coRAzoNcILLo.

CORIAMBICO , C.A. adj. que se aplica al verso ó

composicion métrica que consta de piés co

riambos. Choriam bicus.

CORIAM CO. m. Pie de verso latino ó griego, com

puesto de dos sílabas breves entre dos lar

gas; como poniífices. Choriambus.

CORIANDRO. m. ant. cULANTRo.

CORIANO, NA. adj. El natural de Coria, y lo

perteneciente á esta ciudad. Caurien sis.

COfRIBANTE. m. sacerdote de Cibeles que en

las fiestas de esta diosa danzaba con mo

vimientos descompuestos y extraordinarios l

son de ciertos instrumentos. Cory bas, Cybelis ,

sacerdos.

XORIFEO. m. El que guiaba el coro en las trage

dias antiguas griegas y romanas. Coryphaeus.

3 met. El que es seguido de otros en alguina

opinion, secta ó partido. Corphaeus.

COR LLO. m. d. de corro.

CORINTICO, CA. adj. conINTio, que es mas

usado.

CORINTIo, TIA. adj. El natural de Corinto, v

la perteneciente á esta ciudad. Corinthius. .»

Se aplica á uno de los cinco órdenes de arqui

tectura. Corinthius ordo.

COR ON. m. A nat. Membrana exterior de las do C

que envuelven el feto. Eacterior membrana,

qua faetus obtegitur.

CORISi A. m. Entre los regulares el que asiste

con frecuencia al coro; y mas propiamente se

da este nombre á los religiosos destinados al

coro desde que profesan hasta que se ordenan

de sacerdotes. Vionachus choro destina tmºs, al

dictus. 3 Cada uno de los que cantan forman

do el coro en las representaciones de música.

CORITO. m. Nombre que se daba a los montañe

ses y vizcainos, y hoy es apodo con que algu

nos motejan á los asturianos. Pellitus. 3 adj.

El encogido y pusilánime. Tin idus, pusila

ninnis.

CORIZA. f. Un calzado de que usan en Asturias y

otras partes en lugar de zapatos: es de cuero y

se ataca y desataca con una correa, desde la

punta del pié hasta su garganta. (arlatina. 3

ila destilacion que fluye de la cabeza y se es

tanca en las narices. Coryza.

CORLADURA. f. Pint. Cierto barniz que dado

sobre una pieza plateada de bruñido, la hace

parecer dorada. Aureum linimentum.

COR LAR. a. CoRL EA R.

CORLEAIR. a. Dar cierto barniz sobre alguna pie

za plateada, con el cual se la hace parecer do
rada. A un eo colore lin ire.

CoRMA. f. Especie de prision compuesta de dos

edazos de madera que se acomoda al pié del

¿ ó animal para impedir que ande libre

mente. Compes tijnea. 3 met. Molestia ó gra

vamen que embaraza para obrar con libertad.

Molestia, qravamen.

CORMANO, N A. m. y f. ant. El primo hermano ó

prima hermana. Patruelis, con sobrinus. 3 ant.

El hermano de padre ó madre. Frater consan

uineus rel uterinus, 3 p. proe. Los hijos que

os dos consortes llevan al matrimonio. Prieg

ni. 3 sEGUNDo con MANo. G ant. PRIMo SE

GUN 100.

CORNAD.A. f. La herida hecha por el cuerno de
algun animal. Cornu ictus. $3 Treta de la des

treza vulgar: cierta estocada que se tirº, po

miendose en el plano inferior para herir hacia

50"
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arriba, elevando algo la punta de la espada.

Strutegema quoddam in ludo gladiatorio. 3

ConNADA DE ANSA RoN, UÑA RADA DE LEoN. ref.

que se aplica á los escribanos, para denotar

cuán perjudicial es cualquier y erro ó falta de

legalidad cn su oficio. Dícese con alusion á la

pluma del ansaron ó ánsar con que se es—

cribe. -

CORNADILLO. m. d. de con NADo. Usase regular

mente en sentido metafórico en la frase poner

ó emplear su conNADILLo, que equivale á con

tribuir con medios ó diligencias para el logro

de algun lin. Mummulus coronatus, opera, in

dustria.

CORNA DO. m. Moneda antigua de vellon que

corrió en tiempo del rey D. Sancho el IV de

Castilla y de sus sucesores hasta los reyes Ca

tólicos. Llamóse asi por tener grabada una co

rona. Los mas antiguos cluivalian á cinco ma

ravedís de los actuales y á la mitad los mas mo

dernos. Nummus coroná insignitus. 3: No vA

LE UN conNADo. fr. fam. que significa la inuti

lid, d, el poco precio y valor de alguna cosa. Me

fio ci quidem faciendas.

CORNADURA. f conNAMENTA. 3 ant. coRoNA

cioN en los edificios y adornos.

CORNAL ó CORNlL. m. prov. La correa con que

se atan los bueyes al yugo por los cuernos. Lo

rum ad bores jugandos

CORNAMENTA. f. Los cuernos del toro, vaca, ve

Imado ú otro cualquier animal. Cornua.

CORNAM USA. f. Trompeta larga de metal que

en el medio de su longitud hace una rosca

muy grande , y tiene la buca por donde sale el

aire muy ancha. Tuba o , torta. 3 Instrumento

campestre compuesto de un odre y varios ca

futos por donde sale el sonido.

CORNATILL0. m. Especie de aceituna. Oleae

qenus.

CURNEA. adj. que se aplica á la membrana grue

sa y fuerte que encierra el globo del ojo. Cor

nea tunica, membrana. Usase como sust.

CORNEA D0, DA. adj. ant. Lo que tiene puntas.

CORNEADOR , R.A. adj. Se dice del animal que

hiere con los cuernos, ó que juega mucho de

ellos. Corneupeta.

CORNEAR, a. Herir con los cuernos ó jugar mu

cho de ellos. Cornu petere;

CORNECICO, LLO, TÚ). m. d. de cUERNo.

CORNEJA. f. Especie de cuervo algo mayor que

una paloma regular, con la cabeza, gorja, alas

i¿ negras, y el cuerpo ceniciento oscuro;

abita las selvas principalmente en el invier

no, y se deja cazar con facilidad. Cornir. 3

IbiJo LA colaNEJA AL CUERvo: QuíTATE ALLÁ

NEGito; Y EL cUERvo Á 1.A coRNEJA: QUITAos

vos ALLÁ. NEGRA. ref. que da á entender que

muchos echan en cara á otros las mismas fal

tas que ellos tienen.

CORNEJAL. m. Cornijal.

CORNEJALEJO. m. Especie de vaina en que se

contiene alguna semilla ó fruto. Siliqua.

CORNEJO. Arbol pequeño con los ramos dere

chos, encarnaditos y lisos cuando son tiernos,

las flores blancas y formando cima, el fruto

algo parecido a las cerezas , redondo , carnoso

y de color rojo negruzco. Se cria entre los ma

torrales, tiene la madera muy dura, y en al

gunas partes se llama cerezo silvestre. Cornus

sanguinea.

CORN ELÍNA. f. coRNERINA.

CORNERNA. f. Piedra fina especie de ágata,

medio trasparente , de color comunmente ro

jo , algo anaranjado y muy hermoso. Se usa

para grobar sellos y otras cosas. Achates.

CORNER). m. ant. En la cabeza cualquiera de

las dos entradas sobre la sien. Cornu, arcuata

ca citas capillorum circum tempora. 3 DE

PAN. prov. cANTERo.

CORNETA. m. El músico que toca el instrumen

to de este nombre. Cornicea. 3. El oficial que

llevaba el estandarte en figura de corneta que

usaban los dragoncs: en lo antiguo tambien

se llamaban así los de caballería. Vea illifer. 3

f. Instrumento de boca, que se llama así por

la semejanza que tiene con el cuerno. Cornu.

3 Milic. La bandera ó estandarte que tiene

dos puntas á manera de cola de milano. En el

ejército la usaban los regimientos de dragones,

y en la marina es la insignia particular de los

jefes de escuadra. Verillum.3 En lo antiguo la

compañía de soldados de á caballo. Equitum.

turna, 3 El cuerno de que usan los porqueros

para lianar al ganado de cerla. Subulcorum

cornu. 3 Instrumento bélíco de la milicia an

tigua romana. Militare cornu, tuba. 3 DE

MioN rE. La trompa de caza. 3 DE Pos rA. La

trompa pequeña que tocan los postillones en

algunas partes para avisar. Veredariorun tu

ba, cornu. 3 DE LI.Aves. Variedad del instru

mento del mismo nombre.

CORNETE. m. d. de cu El No.

CORNETICA, LL.A., T.A. f. d. de conNETA. 3 V.

I” Mll E NTO DE COll NET. LL.A.

CORN EZUEL0. m. d. de cUERNo. 3 Instrumento

¿ al cuerno, de que usan en sus curas

os albcitares para cortar con él. Cornu vete
ir a riu n. 3 conNICADa A.

CORN \!... adj. Lo dispuesto ó fabricado en fi

sura de cuerno. Corneus, instar cornu.

CoitNiCA BRA. f. Arbusto. TEnen1Nro. 3 La

aceituna retorcida. Olea corniformis.

CORNIFORME. adj. que se aplica al cometa cau

dato, cuando la cola de él aparece corva á ma

nºra de alfanje. Cometes cornículatus.

ColkNGERO, R.A. adj. Poét. Lo que tiene cuer

nos. orniger.

C08 NIJA. f. Arq. con NisA. 3 La parte superior

del cornijon. Eaterioris anguti pars superior
n aedibus.

CORNlJAL. m. La punta, ángulo ó esquina del

colchon , heredad, edificio etc. Angulus. G. El

lienzo con que se enjuga los dedos el sacerdo

te al tiempo del lavatorio en la misa. Liniei
S(1 C º l y en us.

CORN!JAMENTO ó CORN IJAMIENTO. m. Arq.
CORNIJON.

CORNlJON. m. Arq. El tercero de los tres cuer

pos, principales de la arquitectura que carga

encima de la columna, y consta de tres partes,

arquitrabe, friso y cornisa. Corona.3 El esqui

Ilazo que forma la casa en la calle. Angulus

erterior aedium.

CORNOL.A. f. con NER1NA.

CORNISA. f. Arq. Miembro de varias molduras

que corona un cuerpo ú órden de arquitectu

ra. Corona.

CORNISAMENTO ó CORNISAMIENTO. m. coR

NlJON.

CORNISICA, LLA, TA. f. d. de conNis.A.

CORNlSON. m. conNiJoN.

CORN0. m. Árbol. coRNEjo.

CORNUCOP1A. f. Cierto vaso, de hechura ó fi

gura de cucrno, rebosando frutas y flores,

con que los gentiles significaban la abundan

cia. Usábase en lo antiguo como masculino.

Cornucopia. 3 Adorno ó mueble por lo comun

de madera tallada y dorada, la cual tiene en

la parte de abajo uno ó mas mecheros para

poner en ellos bujías, é iluminar algun sitio,

y en el centro suele tener un cristal azogado

para que la luz reverbere. Lycnucus pensilis

cornucopiae formann referens.

C0RNUDAZ0. m. aum. de coRNUDo.

COR.NUDICO , LLO, TO. m. d. de con NUDo.

CORNUD0, DA. adj. Lo que tiene cuernos. Cor

utus. 3 s.m. met. El marido cuya mujer le

ha faitado á la fidelidad conyugal. Curruca. 2

EL CoRNUDo Es El PosTRERo ó El úLTIMo QUE

Lo SA º E. ref. de que se usa cuando una perso—

na ignora la cosa que le impor aba saber antes

que nadie. 3 TRAs conNi Do A PALEADo , y

MáNDANLE PAILAR. ref. con que se reprende la

injusticia de los que quieren que quien recibe

un mal tratamiento quede sin disgusto.

CORO. m. Cierto número de gente que se junta

para cantar, regocijarse, alabar ó celebrar al

guna cosa. Chorus. 3 El conjunto de eclesiás

ticos, religiosos ó religiosas congregados en

el templo para cantar ó rezar los divinos ofi

cios; y asi decimos: el couo de Toledo es muy

numeroso. Chorus. 3 met. El rezo y canto de

las horas canónicas, y la asistencia á ellas; y
el º que duran; y en este sentido deci

mos: el coro de los monges jerónimos es muy

pesado. Sarra rum precun recitatio solemnis.

(3 Cada una de las bandas derecha é izquierda

en que se divide el coRo para cantar alterna

damente. En este sentido se suele decir que tal

dignidad es del como derecho. Chori pars al

tera. (2 íús. La union ó conjunto de tres ó

cuatro voces, que son ordinariamente un pri

mero y un segundo tiple, un contralto y un

tenor, ó bien un tiple, un contralto, un tenor

y un bajo. En esta acepcion se toma cuando de

cinos: esta eomposicion es á dos conos, tiple

de primer coro, tenor de segundo coro. Chorus,

concentus. 9 El paraje del templo donde se

junta el clero para cantar los olicios divinos.

Chorus. locus ubi preces in commune recitan

tur. 3; Poét. Versos destinados para que los can

te el coro ó muchas voces juntas. Choricun

meirum. 3 Entre los antiguos griegos y roma

nos el conjunto de actores o actrices que mien

tras se representaba la principal accion de la

trajedia estaban en silencio, como meros es

pectadores: pero en los intervalos de los actos

explicaban con el canto su admiracion, su te

mor, su deseo ú otros afectos, nacidos de lo que

se habia representado. Algunas veces hablaba

tambien el como en las mismas escenas por lo

ca del corifeo. Tambien hubo corto en las come

dias, el cual daba reglas de moral acomodadas al

lance representado. Chorus. 3 Viento que corre

de la parte donde se pone el sol en el solsticio

de junio, que antiguamente colocaban asi los

que dividian en doce los vientos. Ya no tiene

uso sino entre poetas. Chorus. 3 Multitud de

espíritus angélicos y bienaventurados que ala

ban al Señor en el ciclo. Chorus. 3 ant. cAA.

62 ant. DANzA. 3 DE corro. mod. adv. DE MEMo

lº. Usase regularmente con los verbos decir,

saber ó tomar. 3 IIA BLAR Á coaos. fr. fam.

lablaralternativamente sin interrumpirse unos

á otros. Alternatim loqui.3 RezAR A conos. fr.

fam. Rezar alternativamente empezando unos y

respondiendo otros. Alternatim orare, pre

C(l r".

COROCHA. f. ant. Vestidura antigua, larga y

hueca que correspondia á lo que hoy llaman

casaca. 82 Sagum , chlamys. p. Eartr. Oru—

ga pequeña, enemiga particular de la vid.

Erucae genus vitibus infestae.

Colºgº AFA. f. Descripcion de algun reino,
lºs 9 provincia particular. Chorographia.

COi OGRAFICAMENTE. adv. m. Segun las re

glas de corografía. Chorographicé.

COROGRAFICO, CA. adj. Lo que pertenece á

la , corografía. Chorographicas.

CoºikAFo. m. El que escribe de corografía.
Chorographus.

COROL.A. f. Parte principal de la flor, general

mente olorosa, y de color vivo, que cubre los

órganos de la generacion. Corolla.

C0ROLARI0. m. Proposicion que se deduce

de lo demostrado anteriormente. Corolla
ru um.

COROLLA. f. ant. Corona pequeña. Corolla.

CORONA. f. Ornamento honorífico, que ciñe la

cabeza, y por diversos respetos corresponde

á distintas personas. Corona. 3. Lo alto de la

cabeza. Verter capitis. 3 La tonsura clerical,

que es como grado y disposicion para las ór

denes. Prima tonsura clericalis. 3 La tonsura

de figura redonda, que se hace a los eclesiás

ticos en la cabeza; rayéndoles el pelo en señal

de estar dedicados á la Iglesia. Es de distin

tos tamaños; segun la diferencia de las órdenes.

Tonsura clerica lis vel sacerdotalis. 3 Mone

da antigua de oro, llamada asi por tener es

culpida una conoNA, la cual corria ya en tiem

po del rey D. Juan II de Castilla: ha tenido

diversos valores. Nummi genus coronae figurá

insigniti. 3 Moneda de plata que mandó la

brar Enrique II para satisfacer los grandes em

peños que contrajo á la entrada de su reino.

Monetae argenteae genus. 3 Reino ó monar

quía; como la coRoNA de España, Nápoles etc.

Regnum, monarchia: 3 met. Honor, esplen

dor. Decus, honor. S9 La lauréola con que se

coronan los santos. Idea torum laureola. 32 El

rosario de siete dieces que se reza á la Vírgen:

tambien se llama así la sarta de cuentas en

garzadas por donde se reza. Rosarium. 3 met.

Señal de premio, galardon ó recompensa. Prae

mium, brabium. 3 Especie de meteoro, que

es un círculo que aparece alrededor del sol ó

de la luna, y es de colores muy bajos. Halo.

3 Arq. Una de las partes de que se compone

la cornisa, la cual está debajo del cimacio y

la gola. Corona. 3 Fort. La obra exterior que

se compone , de un baluarte, dos cortinas y

dos medios baluartes. Munimenti pars exte

rior. 3 El fin de alguna obra. coltoNAcioN. 3

Náut. Cabo grueso que está fijo por el seno,

esto es, por el medio de su largo, en la gar—

ganta o extremidad superior del palo y sus

chicotes ó extremidades: tiene unos grandes

motones por donde pasa la beta ó cuerda del

aparejo. Hay cotoxA en el palo mayor y

en el trinquete. Funis nauticus. G AUs raAL.

Ast. Una de las constelaciones celestes que

están en el hemisferio meridional. Corona aus

tralis. 3 Bor EAL. A str. Una de las constela

ciones celestes que están en el hemisferio sep

tentrional. Corona borealis. G cASTRENSE. La

que se concedia al que primero entraba dentro

del campo enemigo, venciendo los embarazos

de fosos, trincheras y estacadas: era de oro, gra

badas en ellas las insignias de la estacada. Co

roma castren sis, vallaris. 3 CívicA. La que se

daba al ciudadano romano que habia salvado la

vida á otro en alguna accion de guerra. Era da

ramas de encina. Corona civica. 3 civil... co

noNA cívicA. 3 DE BARoN. Blas. La que está

esmaltada y rodeada en banda de un brazalº

te doble ó filete de perlas comunes, viniendo
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á ser el todo como un bonete: es de oro. Ba

ron un corona. 3 DE coNoE. Lblas. La guar

necida de diezyocho perlas gruesas. Comitum.

corona. 3 DE DUQUE. coRoNA DUCAL. 3 pUcA L.

Blas. La que esta abierta sin diademas, toda

de oro, engastado el círculo de pedrería y

perlas, realzado de ocho lorones semejantes

á las hojas de apio. Ducis corona. 3 DE IIIER

Ro. La que usaban los emperadores cuando se

coronaban como reyes de los longobardos. Co

rona ferrea. 3 DE INFANTE. Blas. La que en

todo es semejante á la del rey, á excepcion

de no tener diademas y quedar por eso abier

ta. Regiorum infantium corona. 3 DEL Asco;

Alb. Én las cabalgaduras el extremo de la piel
del pié ó mano que circunda el nacimiento del

casco, ó la parte del casco mas inmediata á la

piel. Pellis pars ungulam bestiae circundans.

3 DE MARQUÉs. Blas. La que tiene cuatro flo

rones y otros cuatro ramos compuestos cada

uno de tres perlas, de suerte que entre cada

dos florones haya tres perlas; y es de oro.

Marchionum corona. 3 DE OVACION. CoRONA

ovAL. 3 DEL PRíNciPE DE ASTURIAs. Blas. Lo

mismo que la REAL,á excepcion de tener cuatro

diademas solamente, y no ocho como aque

lla. Asturicensis principis corona. 3 DE REY.

Yerba medicinal y ramosa, con las hojas de

figura de lanza, algunas de ellas con tres dien

tes y otras enteras, el tallo casi leñoso, y las

flores amarillas dispuestas en forma de coro

na. Globularia alypum. 3 DE v1zcoNDEs. Blas.

La que está guarnecida solo de cuatro perlas

gruesas sostenidas de puntas de oro, y es tam

bien de este metal. Vicecomitum corona. 3

GRAMíNEA. CoRoNA OBSID10NA ... 69 IMPERIA L.

Blas. La que tiene muchas perlas con ocho

florones y un bonete de escarlata en forma de

mitra, aunque no tan largo, y sin rematar

en punta, con dos listas franjeadas al cabo,

pendientes cada una de cada lado, abierta por

en medio, y mantenido cada lado de dos dia

demas de oro, cargadas de perlas una á cada

lado de la abertura; y de en medio de la

abertura sale otra dia dema de lo mismo, que

mantiene un globo centrador y terminado en una

cruz de oro: es de este hmetal; y se denomi

na así porque es la que usa el emperador.

Corona imperialis. 3 MURAL. La que se daba

al soldado que escalaba primero el muro y

entraba donde estaban los enemigos. Corona

muralis. 3 NAvAL. La que se daba al soldado

que saltaba primero armado en la nave enemi

ga. Corona na calis rostrata. 3 obsidioNAL.

La que se daba al que hacia levantar el sitio de

alguna ciudad ó plaza cercada por los enemi

gos: era de grama cogida en el mismo campo

donde habian estado los reales. Corona obsi

dionalis. 3 olíMPICA. La que se daba á los

vencedores en los juegos olímpicos, y se for

maba de ramas de olivo. Corona olympica. 3

ovAL. La que llevaba puesta el general en el

acto de la ovacion: era de arrayan. Corona

ovalis. 3 RADIATA, RADIAL ó DE RAYos. La

ue se ponia en la cabeza á los dioses, y en la

e las efigies de los príncipes cuando los divi

nizaban. Corona radiata. 32 REAL. La que

usan los reyes en algunas ocasiones; es de oro

y piedras preciosas. Diadema regium. 3 Plan

ta. conoNA DE REY. 3) Blas. La de oro enri

quecida con piedras preciosas, con ocho loro

nes á similitud de hojas de apio levantadas,

cubiertas de otras tantas diademas cargadas

de perlas, cerradas por lo alto; á cuyas cir

custancias añaden los reves algunas otras en

sigficacion de su potestad ó títulos honoríficos;

como los de España una cruz en la cimera por

el título de católicos; los de Inglaterra aña

dieron cuatro cruces por el de defensores de

la fé; y los de Francia en vez de forma de

hojas la adornan con flores de lis. Corona re

gia. 3 RosTRADA ó RosTRATA. coRoNA NA

vAL. 3 TRIUN FAL. La que se daba al general

cuando entraba triunfante en Roma; al prin

cipio fué de laurel, y después de oro. Córona

triumphalis. 3 vALAR ó vA LLAR. coRoNA

CASTRENSE. 3 ABRIR LA CortoNA. fr. Cortar á

raíz el pelo del medio de la cabeza, forman -

do el círculo que llamamos corona clerical.

Verticem radere. 3 LLAMARSE Á LA corrox A.

fr., for. Declinar la jurisdiccion del juez se

cular por haber reasumido la corona y hábi

to clerical. Ad juris immunitatem confuqere.

3 REAstMIR conoNA., fr, for. Volverá presentar

se con , la corona y hábitos clericales el que

los habia dejado. Clericum coronam et sui

ordinis habitum resumere.

CORONACION. f. El acto de coronarse algun

soberano. Coronae impositio, principis inau

quratio. 3 Arq. coRoNAMIENTo. El fin de CORPUSCULAR. adi. quese aplica al sistema de

alguna obra. Finis.

CORONADO. m. El clérigo tonsurado, ó el or

denado de menores que goza el fuero de la

Iglesia. Clericus tonsurá initiatus. 3 ant.

C () t NAD0,

CORONADOR, RA. m. y f. El que corona. Co

r() m (1 tor",

CORONAL. adj. A nat. Aplícase al hueso de la

frente, y á lo que pertene á él. Coronalis.

CORONAMENTO ó CORONAMIENTO. m. Arq.

El , adorno que se pone en la parte superior

del edificio que le sirve como de corona. Opus

coronarium. 3 ant. CoRoNAcioN.

CORONAR. a. Poner la corona en la cabeza;

ceremonia que regularmente se hace con los

papas, emperadores y reyes cuando entran á

reinar. Corona re. 3 met. Perfeccionar, com

pletar alguna obra. Perficere, absolvere.

met. Poner alguna cosa en la parte superior

de una fortaleza , eminencia etc. Coronare,

superimponere. 3 En el juego de damas po

ner un peon sobre otro cuando este llega á

ser dama para que se distinga de los peo

Il (º S.

CORONARIA. adj. A nat. Se aplica á la arteria

y tambien á la vena particular del corazon.

Coronaria.

CORONARIO, RIA. adj. Lo perteneciente á la

corona. Coronarius. 3 Botán. Lo que tiene

forma ó figura de corona. Coronae formann

referens.

CORONDEL. m. Impr. La regleta ó liston de ma

dera que ponen los impresores en el molde

de alto á bajo para dividir la plana en co

lumnas. Asserulum typographicum paginis

dividen dis.

CORONEL. m. Milic. El oficial que tiene á su

cargo el mando de un regimiento. Los hay

tambien que solo tienen el grado. Tribunus

legionis, chiiarchus. 3 Blas. CoRoNA.

CORONELA. adj. Se aplica á la compañía, ban

dera y otras cosas que pertenecen al coronel.

Ad chiliarchum pertinens. 3 s. f. La mujer

del coronel. Tribuni legionis uror.

COR()NELA. f. Milic. REGIMIENTo.

CORONICA, LLA, TA. f. d. de coRoNA. 3 f.

La parte mas eminente de la cabeza. Capi

tis apear, verte c. 3 REAL. Planta. coaoNA DE

REV.

CORONICA. f. CRóNICA.

(() R()NSTA. m. CRONISTA.

CORONZAR. a. ant. CORONAR.

COROZA. f. Capirote ó cucurucho que se hace de

papel engrudado, y se pone en la cabeza por

castigo, y sube en diminucion poco mas ó

menos de una vara, pintadas en ella diferen

tes figuras referentes al delito. Es señal afren

tosa e infame. Cucullus infamis.

CORPANCION. m. aum. de cUERPo. 3 El cuer

po de caalquiera ave despojado de las pechu

gas y piernas. A vis corpus carnibus pectoris

nudatum.

CORPAZO. m. fam. aum. de cUERPo.

CORPECICO , LLO, TO. m. d. de cUERPo. Al

milla, corpiño ó jubon sin mangas ni faldillas.

Thorar.

CORPIÑEJO. m. d. de conPIÑo.

CORPN(). m. CORPEZUELo.

CORPORACION. f. Cuerpo, comunidad, socie

dad. Es voz modernamente introducida. Sodali

tium. colleginm. -

CORPORAL. adj. Lo que pertenece al cuerpo.

Corporeus. 3 s.m., El lienzo que se extiende

en el altar encima del ara para poner sobre él

la hostia y el cáliz: suelen ser dos; por lo cual

se usa mas comunmente en plural. Corporalia,

sacra lin tea.

CORPORALIDAD. f. La calidad de cuerpo. Cor

poralitas.

CORPORALMENTE. adv. m. Con el cuerpo. Cor

pora liter.

CORPOREIDAD. f. conpor AI.In AD.

CORPOREO, REA. adj. Lo que tiene cuerpo ó

pertenece á él. Corporeus.

CORPORENTO , TA. adj. ant. con PULENTo.

CORPS. Voz puramente francesa que valece enro;

y su uso se introdujo en España solamente para

nombrar algunos empleos cuya principal ocu

pacion es en servicio de la persona del rey, como

sumiller de coups, guardia DE CoRPs. Corpus.

CORPUDO , DA. adj. coRPULEN ro.

CORPULENCIA. f. a grandeza y magnitud de

algun cuerpo natural ó artificial. Corpulen tia.

CORPULENTO , TA. adj. Lo que tiene mucho

cuerpo. Corpulentus.

CORPUS. m. Voz puramente latina, que solo

se nsa en castellano para nombrar el dia y pro

cesien del santísin o cuerpo de Cristo.

los filósofos que admiten por materia elemen

tal los corpúsculos. Corpuscularis.

CORPUSCULISTA. m. El filósofo que sigue, el

sistema corpuscular. Corpuscularis systematis

sectator.

CORPUSCULO. m. Fis. Cuerpo muy pequño. Cor

pusculum.

CORRAL. m. El sitio ó lugar que hay en las casas

ó en el campo cercado y descubierto. que sir

ve para diferentes usos. Cohors. 3 ant. Patio

principal. Impluvium. GEl atajadizo ó cercado

que se hace en los rios para encerrar la pesca y

cogerla. Piscaria. 3 La casa, patio ó teatro

donde se representan las comedias: diósele

este nombre porque antiguamente estaba des

cubierto. Theatrum dramaticum. 3 met. El

hueco que los estudiantes dejan en las materias

que se dictan en las escuelas cuando no oyen

bien al catedrático. Lacuna. 3 ant. Milic. La

formacion de la guardia del rey en las batallas:

por la semejanza en la figura la llamaron cERCA

ó coRRAL; y corresponde al cuadro que forma

ahora la infantería. Militum series in circulum

ducta. 63 Germ. Cercado. 3 Da MADERA. Al

macen donde se guarda y vende la madera. Lig

norum apotheca. 3 DE ov EJAs ó vAcAs. met.

Lugar asolado y decaido. Dirutum oppidum. 2

DE VENcINDAD. p. And. Casa de muchos veci

nos pobres. Multiplicis infimae plebis merito

ria domus. 3 HACEn con RA LEs, fr. fam. Faltar

algun estudiante á asistir ciertos dias á las au—

las ó generales donde debia concurrir. Studio

rum scholae deesse.

CORRALERA. f. p. A nd. La mujer desvergonzada

ó desenvuelta. Procar.

CORRALERO, R.A. m. y f. El que tiene corral

donde seca y amontona el esticrcol que acarrea

de las caballerías para venderlo despues á los

tahoneros. Por lo comun cria tambien y man

tiene gallinas, pavos y aun cerdos. Magister

cohortis, ubi porci et aces aluntur.

CORRALILLO, T0. m. d. de conRAL.

CORRALIZA. f. con RAL por el sitio ó lugar cer

cado y descubierto contiguo á las casas para
diferentes usos.

CORRALON. m. aum. de con RAL.

CORREA. f. La tira larga y delgada de cuero que

sirve para atar ó cenir alguna cosa. Corrigia,

lorum. 3; La flexibilidad y extension de que es

capaz alguna cosa que se doblega ó dilata sin

romperse; como la de la miel, el almibar en

punto, ó de una rama verde. Fleribilitas, duc

tilitas: 63 BEsA R LA coRREA. fr. met. y fam.

Humillarse alguno por fuerza á aquel á quién

por voluntad no queria antes sujetarse. Sese

submittere. 9 TENER con REA. fr. met. y fam.

Sufrir chanzas ó zumbassin mostrar enojo. Fa

cetiarum aculeos patien ter ferre. .

CORREAJE. m. El conjunto de correas de que se

compone alguna cosa. Loramentum.

CORREAL. m. La piel de venado, macho ete.

curtida y de color encendido como el de taba

co, de que se usa para vestidos. Corium su ac

tum. 3 cosER coRREAL ó LABRAR DE corn AL.

fr. Entre guarnicioneros es coser con correas

delgadas en lugar de hilo. Lerioribus corrigiis

suere, sarcire.

CORREAR. a, Poner correosa la lana. Ductilem,

fle ribitem lanam reddere.

CORRECCION. f. Reprension de algun delito ó

defecto. Correctio , reprehensio. 3 En:mienda

y censura que se hace de los yerros y defectos

de alguna obra. Correctio, emer ratio. : Figura

de retórica de que se usa cuando la palabra se

corrige y enmienda con otra por parecer que la

primera no explica lastantemente el concepto.

Correctio. 3 DE SENTENCIA. igura retórica de

que se usa cuando se reforma agua cláusula

que antes se habia dicho ó poiderado. Correctio

sen tentiae.3 FRATERNA ó RATE:Nº. L. Recon

vencion con que se advierte y corrige al pro—

jimo privadamcnte de algun defecto. Correctio

fraterna. 3 GREGot ANA. r. Llámase asi la

correccion de los tiempos hecha en el año 1382

por disposicion del papa Gregorio X. ll, la cual

consistió en añadir diez a la cuenta de los dias

de octubre de aquel año, haciendo que se con —

tase dia 15 el que segun la correccion que an

tes gobernaba de Julio Cesar era dia 5, y que

despues de 400 años se quitisº: t es dias, para

en mendar con esto el y erro que resultaba de

haber intercalado en cada a los en los lla

mados bisiestos un dia cabal de 24 horas, ºo

debiendo intercalarse mas que 23 horas, 16

minutos y 4S segundos, si el computo halia

de ser exacto.

Coi: RECCloNAL. adj. Lo que conduce á la cor

reccio. -
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CORRI CT y MENTE. adv. m. Con correccion. Ca -

tirat , en en late.

CORRECTISIMO, MA. adj. sup. de CoRREcTo.

Emen la tissin us.

CORRECTIVO. VA. adj. que se aplica á los me

dicamentos que tienen virtud de corregir. Usase

tambien como sustantivoen la terminacion mas

culina. Vim leniendi, nitijandi ha bens.

CORRECTO, TA. p. p. irreg. de col REGR. 82

ad. Lo exacto y conforme a las reglas. Dicese

de los escritos , del lenguage, del dibujo etc.

(cºrrer s.

CORRECTUR, R.A. m. y f. El que corrige. Co

1 rector. 3; El que por el gobierno estaba en

cargado de cotear los libros que se imprimian

para ver si estaban conformes con su origi

ginal. Meudorun castigator in libro typis

nandando. 3 El superior ó prelado en los con

ventos de religiosos de S. Francisco de Paula.

Carnobitarum 1: ninorum praefectus.

CORRLIDEN Olt , R.A. m. y f. La persona que

es redentor juntamente con otra. Quisimul cum

alu relin l.

CORREpEikA. f. El sitio ó lugar destinado para

correr los caballos. 11 padron us. S. La tabla

ó postiguillo de celosa que cºrre de una par

te á otra para abrir o ce, ar. (arcellat a trº

satitisque calcula. 3 La nuela superior del

m ,lino o aceña, que es la que se nueve para

noler el grano. 1ola trusa ilis. 3 cUCA RActi A.

3 Yaut. Cordel dividido cn partes iguales ase

gurado y envuelto en un molinillo, que se lla
ma cerrate, puesta en el otro extreino una ta

l, la llamada barquilla en forma de cuadrante de

circulo, con un radio de siete á ocho pulgadas,

y arrojada esta al agua hace desenvolver las

partes del cordel corresponiente al número de

ini, las o leguas que anda la nave. Fue iculus

uotti naeis metiendo 3 prov. Nombre que

suce darse a algunas calles; como en Miadrid la

co an en ERA de s. Pablo. Longior callis. Gfam.

A 1 cAut ..T.A. Gaut. CA lº lº ERA

C), REI)rico, R.A. adi. ant. que se aplicaba á lo

ue corria mucho. Cursorius.

CO, REDIZO, ZA. adj. Lo que se desata ó se cor

re con facilidad, como lazada ó mudo. Solutilis.

CORREI)o R , I.A. m. y f. El que corre mucho.

Cursor. 3 Especie de galería. Porticus, pergu

la. 3 El que por olicio interviene en alimoue

das, ajustes, compras y ventas de todo género

de cosas. "roaceneta, intern un tius. San l. El

soldado que se enviaba para descubrir y obser

bar al enemigo, y para descubrir el campo.

iles speculator. 9 ant. El soldado que salia

con otros á hacer correrías en tierra de enemi

gos. Eceursor miles. 3 cA vino cuba en ro. 3 p.

Ar. paecox Eto. 3 Germ. El ladron que coi

cierta algun hurto. 3 Gerin. El corchete criado

de la justicia. 3 DE BARA Tos. En lo antiguo la

ersona que tenia por grageria ajustar por

ibranzas reditos de juros y otros efectos. Em

por creditorum viiiori prelio. 3 DE CAM bios.

El que solicita letras para otras partes o dinero

prestado, y ajustº los cambios de interes que

se han de dar, y las seguridades ó resguardos.

Permutationum negotiator. 3 DEL PEso. El

que asiste al peso real para solicitar la venta

de los generos comestibles. Curator vendi bi

liurn insta tera regia. 3 DE LoNJA. corº º EI)oR

DE ME CADERíAs. 3 oE MERCA DE LAs. El que

asiste a los mercaderes para despacharles sus

generos solicitando personas que los compren.
/ercato ra, un negotiator. G DE o REJA. Colt

a pola de cA y Bos. 3 met. El chismoso que lle

va y trae cuentos de una parte a otra. Susurro.

3 met. Al cA ilu. El E. Leno.

COR y ot Ci.L0. m. d. de CoRIEDoR.

C) º E1) (), A. f. ant. con REDURÍA. *

Coit tº DURA. f. Lo que rebosa en la medida de

los liquidos. Superelluens liquor. 3 ant. con

aERA. -

Coia.DURí\. f. El oficio ú ejercicio de corre

dor, y la diligencia que pone en cualquier ne

gocio de comercio. Internuntii, procenetae la

bor. industria. 3 for. ActA que por la multa

o pena pecuniaria. 9. ant, con ERA.

CoREERIA. f. El olicio de hacer correas. Ars

corrigias conficiendi.

CORREERO. m. El que hace correas. Corrigia

rum opifec. -

CORRE EL. adi. Aplícase con propiedad á la sue

la que se fabrica en lnglaterra, aunque tambien

se le da este nombre á la que se fabrica en otras

partes asemejándose al curtido que se le da en

aquel reino. Solea britantica, instar britan

nicae elaborata.

Coi REGl CILl DAD. f. Docilidad con que algu

na persona se presta a la correccion. Docil
(l S.

CORREGBLE. adj. Lo que es capaz de correc

cion. 1), cilis, emendabilis.

COR REG DOR. m. El que corrige. Corrector. 3

Mlagistrado que en su territorio ejercia la ju

risdiccion real con mero mixto imperio, y co

nocia de las causas contenciosas y gubernati

vas y del castigo de los delitos. Praetor.

CORREGIDORA. f. La mujer del corregidor.

P. ae! oris uror.

CORREGIMIENTO. m. El empleo ú oficio del cor

regidor, y el territorio a que se extiende su

jurisdiccion. Praetura, praetoris ditio.

CORREGl R. a. Enmendar lo que está errado.

Corriqere, emendare. 3 Advertir, amones

tar, reprender. Monere, reprehendere. 3 met.

Disminuir, templar, moderar la actividaddeal

guna cosa. Temperare, mitigare. Gant. AFEI

TA R.

CORREGUELA. f. con REIIUELA.

C01 it E1UELA. f. d. de con REA. 3 Planta. EN

R EDA DERA, muy comun en los campos y sem

brados: sus flores en forma de embudo son

blancas y las hojas tienen la forma de un

dardo. Con rolrulus arrensis. 3 Juego que

hacen los muchachos con una correa de vara

de largo y un dedo de ancho ; hacen con

ellas diferentes dobleces ; en uno de ellos

se mete un palillo ó puntero; si al tirar

de él queda dentro del círculo, gana el que

puso el palillo, y si fuera, el que puso la cor

rea. Puerorum ludus quidum corrigiae ope. 3

El. JUEco oE LA con REGUELA cÁTALE DEN rRo

Y cÁ rA LE FUERA. ref. que se dijo por los que

son inconstantes y mudables.

CORRELACION. f. Analogía ó relacion recí

proca que tienen entre sí dos ó mas cosas.

Mutua relatio, proportio.

COlº º ELATIVAMEN E. adv. m. Con relacion á

otra cosa. Respectu alterius.

COR RELATiV 0 , VA. adj. que se aplica á las

personas o cosas que tienen entre sí correla

cion. iluí no respondens, convencions.

CORRELATO , TA. adj. ant. con RELArivo.

COR la ENCIA. f. fam. Desconcierto, diarrea, flu

jo de vientre. Diarrhaea, ven tris fluacio.

CORREN1) LLA. f. am. cAI RERIE LA.

C0itº EN 1A. f. p. A r. Inundacion artificial, que

se hace cuando después de haber segado el

campo y antes de darle la primera labor se

llena este de agua, para que pudriéndose con

el rastrojo y raices que han quedado, sirva de

abono a la tierra. A gri postmessem irrigatio.

& CORRENCIA.

COl. RENTA R. a. p. Ar. Hacer correntías. A grum

post messem i iga e.

CORREN 10, TA. adj. con RIENTE. Se dice de

las cosas líquidas. 3 Ligero, suelto, desemba

razado. Earpeditus.

CORRENTON, NA. El que es amigo de corretear

ó de andar de calle en calle ó de casa en casa.

Per vicos cargari solitus , erro. 3 El que es

muy introducido, festivo y chancero. Jocator

alicais rebus se immiscens. 3 El que toma mu

cho tabaco de polvo. Tabaco nimium indul

gºns.

CORREO. m. El que tiene por oficio llevar y

traer cartas de un lugar á otro. Tabellarius.

veredarius. 3 La casa, sitio ó lugar donde se

reciben y dan las cartas. AEdes publicae epis

tolis eccipiendis. 3 El conjunto de las cartas

que se reciben o despachan; y así se dice: fula

no está leyendo el con REo. Epistolae a tabella

rio delatae. 3 for. El cómplice con otro en al

gun delito. Sceleris socius, 3 Germ. El ladron

que va a dar aviso de alguna cosa. 3 DE MAL \s

NUEvAs. La persona que se complace en anti

cipar malas noticias. Ominosus nuntius. G

MA Yoa. En lo antiguo era empleo honorífico

que ejercia ó tenia persona calificada , y a cuyo

cargo estaba la disposicion y providencia para

el avio y despacho de las postas. Tubellarium,

praefectus.

CORREON. m. aum. de coRREA. Comunmente se

llama así cada una de las correas fuertes que

sostienen la caja del coche. Lorum , corrigia

amplior.

CORREOSO, SA. adj. Lo que fácilmente se do

blega y extiende sin roperse. Ductilis, fleacilis.

CORRER. n. Caminar con velocidad. Currere. 3

met. Se dice de los lúidos y liquidos; como del

aire, del agua , del aceite etc. cuando se mue

ven progresivamente de una parte á otra. Flue

re, la bi. 3 met. Pasar, seguir, tener curso las

cosas; como correr el tiempo, el plazo, el suel

do etc. Currere , praeterire. 3 Partir de ligero

á poner en ejecucion alguna cosa. Properare,

fesinare. 3 º EcURRIR. 3 met. Pasar algun ne

gocio por donde corresponde. Ren , negotium

agi, tractari.3 EXTENDEnse. 3 Estar admitida

ó recibida alguna cosa. Usu communi aliquid

receptum esse. 3 Pasar, valer alguna cosa por

aquel año ó tiempo de que se trata. Vigere,

valere. 3 Usado con la partícula con entender

en alguna cosa, encargarse de ella y solicitar

la. Curare. 3 Perseguir, acosar. Persequi, ur

gere. 3 a. fam. Arrebatar, saltear y llevarse

alguna cosa. Corripere, arripere. 3 met. Bur

lar, avergonzar y confuudir. Ludere aliquem,

rubore su fundere. 3 Arrendar, sacar á públi

ca subasta. A uctione proposita locare. 3 Ha

blando de la línea , los límites, los montes ó

el término de alguna provincia ó país por tal ó

tal parte, es lo mismo que tener tales confines,

pasar por tales parajes, y extenderse tantas le

guas. Eriendi , protºndi. . 3 Hablando de los

rios es caminar ó ir por tales partes, dilatarse

y extenderse tantas leguas. Fuere. 3 coN AL

GUNo. fr. met. Tener trato y buena correspon

dencia con él. A inicitiam al cujus colere. 3 r.

Avergonzarse, tener empacho de alguna cosa.

Pudore afici. s. Hacerse á derecha o izquierda

los que esían en línea. Dectrorsum aut sinis

trorsum vergere. 3 con la AN LAS cos.As como

con RIEREN.fr. fam. con que se da á entender

que alguno no se inquieta ni se le da nada de
lo que sucede. Utul sit, ut u tres ecenian t. 32

A MAs con R. R. Á robo comº en mod. adv.

Yendo con la velocidad, violencia o ligereza

posible. Concitato cursu. 3 Á turbio connºn.

V. ruano 3 DE AR con lº ER AlguNA cos.A. fr.

Pemitirla, toleraria o disimularla. Permittere,

nihil curare. 3 DEJA lº Lo coia º El QUE , E. Lo

PA RAR A. f. fam. Abandonar á alguno, dejun

dole que siga su empeño, hasta que le desen

gañe la experiencia. 3 DEJA se con mei, tr.

isajar escurriéndose por una cuerda, madero

ú arbol. Dela bi. &9 EL QUE MENos coº tº E y UE

la fr. fam. que da a entender el disimulo, cºn

que obra alguno, afectando descuido ó indife

rencia al mismo tiempo que solicita las cosas

con mas elicacia.

CORRERIA. . lostilidád que hace la gente de

guerra, talando y saqueando el país. Eaccursio.

3 conEA ó coRREAE. G. Viaje pºr lo comun

corto a varios puntos, volviendo a aquel en

que se tiene residencia.
CORRESPON DENCIA. f. Relacion que tiene una

cosa con otra. Convenientia , coºruenºtia. 9

Conformidad, proporcion. Sinititudo, propor

tio.3 Trato reciproco de una persºna cºn ºtra.

A mitae nuluum oficium.3 La comunica

cion por escrito para tratar y avsar lo que se

ofrece de una parte á otra. Commerculº ºpe

lite arum. 3 Entre comerciantes el trato que

tienen entre si sobre cosas de su comerciº. Nº

gotiatorum , mercutorun mutuum comº muer

cium.

CORRESPONDER. n. Retribuir con igualdad el

beneficio recibido. Itetribuere, rependere. 82

Tocar o pertenecer. Pertinere. 3 Temer propor

cion una cosa con otra. Rospondere, conJrtº"
re, convenire. 3 r. Comunicarse pºr escrito

unos con otros. Per litte, as agere. 9 Atender
se y amarse recíprocamente. Mutuº se dili

6r"e.

có esposoleNTE. adj. Proporcionado, con

veniente, oportuno. Conveniens, congruenº: 3

s. m. El que tiene correspondencia o tratº cºn

otro. Familiari ate , epistolarum connºrcº

con un c tus.

COR EspoNDIENTEMENTE. adv. m. Con cor
respondencia. Congruenter, contenien ter.

CORii ESPONSAL. m. colº a EspoNo ºN1 º: ,

CORRESPONS ON. f. ant. Correspondencia 0 pro"

porcion de una cosa con otra. -

CORRETAJE. m. La diligencia y trabajo que po

ne el corredor en los ajustes y venias. Prº

acenetae opera, industria, 3 El premiº y º"

pendio que logra el corredor por su diligencia.

Proreneticuln.

CoRE EAR.a. Andar de calle en calle ó de car

sa en casa. Cursitare. -

CoRforA. f. En algunas comunidades la

religiosa que tiene por oficio regir y gobernar

el coro en órden al canto.

CORREVEDILE. m. El que lleva y trae cuentos

y chismes de una parte a otra. Dicese tambien

por el que es alcahuete. Internuntius rumores

ultro ci, roque deferens, susurro. -

CORREYUELA. f. ant. con REG El A.

CORRDA. f. cARRERA. 3 ant. Fluvion ó movi

miento de algun líquido. Flurus, fluacio. 3

ant. cort RERíA. 3 mel. cARRERA. G DE TEMPº.

fam. La celeridad con que pasa el tiempo. La

bentis tempo, is cursus velor. 3 DE Tonos Fies
ta que consiste en lidiar cierto número de to

ros en una plaza cerrada. Taurorum in circo

agitatio. 3 coaRIDA DE CABA llo y PARADA



COR COR 201COR.

Dr non nico. Se dice del que empieza alguna co

sa con garbo , y luego la echa á perder, 3 DE

con RIDA. mod. adv. Aceleradamente, con pres

zá ó velocidad. Cursim.

CORRIDAMENTE. adv. m. coar IENTEMENTE.

CORRIDITA. f. de d. con RIDA.

CORRIDO, DA. adj. ant. PEasEGUIpo. 3 Aver

gonzado. Pudore suffusus. 3 fam. que se apli

ca á la persona de mundo experimentada y as—

tuta. Erpertus, longo usu edoctus. 3 couRIDo

ó coRI DA DE LA cosTA. s.m. Romance ó já

cara que se suele acompañar con la guitarra al

son del fandango. Cantiuncula. 3 m. p. ant.

CADOS.

CORRIENTE. p. a. de con RER. El que corre. r-Cu

rens. 62 s. f. El curso de los rios ó de las fuen

tes. Fluen tumn , aquae decursus. 3 Cierto mo

vimiento rapido que tienen las aguas en algu

nos parajes del mar sin conocerse en la su

perficie. Maris cursus inferior sub aequore

tranquillo. 3 met. El curso que llevan algunas

cosas. Progressio, cursus. 3 Germ. Rio 2 adj.

lo que no tiene impedimento ni embarazo pa

ra su uso y efecto. Erpeditus, facilis. 3 m et.

Lo que esta admitido ó autorizado por el uso

comun ó por la costumbre. Usu et consuetudi

nº receptus. 3 Aplicado al estilo FLúIDo. 63

con RIENTE Y MoliENTE. exp. met. y fam. que

se aplica á las cosas llanas, usuales y cumpli

das. Planum, erpeditum. 3 DAR Por conRieN

TE fr. Dar por cierto, sabido, admitido co

munmente, ó sentado lo que se asegura, su—

pone ó trata. Pro comperto habere. 3 DEJAnsE

LLEVA R DEL ó DE LA CoRRIEN re. fr. met. Con

formarse con la opinion de los mas, aunque

sea con conocimiento de que no es la mas acer

tada. Tempori cedere, moren gerere. 2 EsTAR

ó ANDA R coRRIENTE. fr. fam. Tener despeño.

Diarrhaea laborare. 3 ínse coN LA couf EN

TE ó TRAs LA cola RIENTE. fr. met. Seguir la

opinion de los mas sin examinarla. Cominun i

sen tentiae adhaer ere.

CORRIENTEMENTE adv. m. Llanamente, sin

dificultad ni contradiccion. Facile.

CORRILLERO. m. El que anda de corrillo en cor

rillo, vagaimundo, sin oficio ni beneficio. Er

ro, circulator.

CORRILLO. m. El corro donde se juntan algu

nos á discurrir y hablar separados de lo restan

te del concurso. Circulus.

CORRIMIENTO. m. El acto de correr ó concurrir.

Cursus, concursus. 3 Fluxion de humor acre

que cae á alguna parte del cuerpo; como á las

muelas, oidos y ojos etc. Flu cio, destilatio.

G El curso y movimiento de las aguas. Cursus

motus aquarum. 3 met. Vergüenza, empacho

ó rubor. Pudor, rubor. 3 ant. conR ERíA.

CORRINCII0. m. Junta de gente baja. Otio

sae plebis circulus. 3 Germ. Corral.

CORRIVACl0N. f. ant. La obra de conducir los

arroyuelos y juntarlos en alguna parte paraha

cer caudal del agua. Corrivatio.

CORRO. m. El cerco que forma la gente para

hablar ó ver algun espectáculo, y el espacio

que incluye. Circulus, plebis globus. 3 bAl

Lo BieN,. Y EciIAISME DEl corºRo ref. que ad

vierte que por lo regular los que deben sermas

atendidos son despreciados del vulgo. 9 EciIAR

EN coRno. fr. met. y fam. Decir cn público al—

guna cosa para ver el efecto que hace. In me

dium proferre, palam dicerc. 3 EscUPia EN

CoRRo. fr. met. Introducirse en la conversa

cion. Verba in medium proferre. 3 IIAcER

coRno. fr. Hacer lugar apartando la gente.

Viam facere, viam aperire. 3 HACER con Ro

APARTE. fr. fam. Formar ó seguir otro partido.

Aliarum partium esse, parti adversae adjun

gi, nomen dare.

CORROBORACION.f. Esfuerzo y vigor que se in

funde por algu medio al que estaba debil des

mayado ó enflaquecido. Robur, corroboramen

tum. 3 met. Apoyo ó confirmacion de alguna

cosa. Confirma tio.

CORROBORANTE. p. a. de conRoboRAR. Lo que

corrobora. Corroborans. 3 s. m. El medica

mento que tiene virtud de corroborar. Corro

borans, corroboramentum praebens.

CORROBORAR. a. Vivificar y dar mayores fuer

zas. Corroborare. 3 met. Dar nueva fuerza á

la razon, al argumento ú opinion. Corroborare.

CORROBRA. f. ALBortoQUE.

CORROER. a. Maltratar ó consumir alguna cosa

royéndola. Rodere , corrodere.

CORROMPEDOR, RA. m. y f. El que ó la que

corrompe, Corruptor, corruptriar.

CORROMPER. a. Alterar y trastrocar la forma de

alguna cosa. Corrumpere. 3 met. Pervertir ó

seducir á una mujer. Corrumpere, stuprare,

vitiare. 3 met. Estragar, pervertir, viciar las

buenas costumbres. Corrumpere, inficere. 9

Sobornaró cohechar al juez ó á cualquiera per

sona con dádivas o de otra manera. A liquen

largitione, pee unid corrumpere. 3 n. oLEa

MA l. 3 r. Podrirse, dañarse. Vitiari, putres

cere,

CORROMPIBI.E. adj. ant. coRRUPTIBLE.

CORROMPiIAMENTE. adv. m. Errada y viciada

mente. Corruptº.

CORROMP DSlM0, M.A. adj. sup. de con Ron PI

po. Valde corruptus.

CORROMPiENTE. p. a. ant. de con RoMPEn. Lo

que corrompe. Corrumpens.

CORROMPM1ENTO. m. La accion y efecto de

corromper. Corruptio. 3 ant. coit RupcioN.

CORROSiON. f. La accion y efecto de corroer.

Erosio.

CORROSIVO , VA. adj. Lo que corroe ó tiene

virtud de corroer. Corrodendi vi praeditus.

CORROYENTE. p. a. de cortnoeR. Lo que corroe.

Corrode ns.

CORRUGACION.f. Contraccion ó encogimicnto.

Con tractio. - -

C0RRUGA R. a. ant. A RRUC, AR.

CORRUGO. m. ant. Acequia hecha en los rios pa

ra conducir agua. Corrugus.

CORRULL.A. f. Náut. Cierto lugar ó espacio de

bajo de la cubierta que toca al costado ó flanco

de la galera. Locus quid 1 m in triremibus.

CORRUPCION. f. La accion y efecto de corrom

per ó corromperse alguna cosa. Corruptio, in

fectio. 9 Alteracion ó vicio en algun libro ó

escrito. Corruptio, depravatio. 42 Diarrea. Flu

acus ren tris, diarrhaea. 3 met. Vicio o abuso

introducido en las cosas no materiales ; como

coRitc PCIoN de costcybREs. , de voces etc.

Corruptio , depraraio.

CORRUPT A MENTE. adv. m. Viciada y alterada

mente Corruptè, depraratº.

CORRUPTE \. f. co Rit UPcioN. 3 for. Mala cos

tumbre ó abuso introducido contra la ley ó de

recho. A busio, corruptela.

CORRUPTIB.ID y D. f. Calidad por la cual un

cuerpo físico está sujeto á la corrupcion. Cor

ruptibilitas.

CORRUPTIBLE. adj. Lo que puede corromperse.

Corruptibilis.

CORRUPTISMO , M.A. adj. sup. de con RUpto.

Valdº corruptus.

CORRUPTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud para

corromper. Corrumpendi vi pra editus.

CORRUPTO , TA. p. p. irreg. de conRoupER y

con RoMPERse. 3 adj. ant. Dañado, perverso,

torcido.

CORRUPTOR, RA. m. y f. El que corrompe. Cor

ruptor.

CORRUSCO. m. fam. MENDRUGo.

CORSA. f. ant. Náut. Viaje de cierto número de

leguas de mar que se puede hacer en un dia.

Unius dici navigatio.

CORSARO. m. El que manda alguna embarcacion

armada en corso con patente del rey ó del

gobierno. Praefectus naris prirato sumtu ins

tructae ad bellum hostibus inferendum. 9 adj.

que se aplica al navío ó embarcacion armada

en corso. Piratica navis. 3 Pirata.

CORSE. m. Especie de cotilla. Voz nuevamente

introducida del francés. IBalaenarii thoracis

qenus.

CORSEAR. Náut. Irá corso. Naci privato sum

tu instructa bellum adversús hostes gerere.

CORSO. m. Náut. Campaña que se hace por el

mar para perseguir á los piratas y embarcacio

nes enemigas. Usase mas comunmente en las

frases: ir á corso, salir Á conso , venir de

conso etc. Bellum mari factum in hostes,

piratasve.

CORTA. f. La obra de hacer cortes de árboles,

arbustos y otras plantas en los bosques. Dícese

tambien de los cañaverales. Arborum ampu

tatio , caesio.

CORTABOLSAS. m. fam. Ladron ratero. Fur.

CORTAD.A. f. ant. conTr.

CORTADERA. f. Hierro fuerte con mango largo

como de una cuarta , con boca de acero, cor

tante en el extremo , y el otro de hierro muy

fuerte para recibir los golpes del macho ó

martillo , y cortar por este medio las barras

de hierro calientes, sobre las cuales se pone

el corte. Scaprum ferro candenti secando. 3

Instumento de colmeneros que sirve para cor

tar los panales: suelen tener dos de distinta

hechura, y ambas son de hierro acerado con

buenos cortes. Cultellus faeis in aiceario pu
tandis.

CORTADILLO. m. Vaso pequeño para beber, tan

ancho de arriba como de abajo. Vasculum. 2

Germ. Cierta flor ó trampa de que usan los

fulleros en el juego de naipes. 3 adj. que se

aplica á la moneda y á los cuartos cortados, y

que no hacen figura circular. AEnea moneta in

formis. 3 EcIIA R coRTADILLos. fr. Hablar

con aceptacion. Ercultis nimium verbis pro

loqui. 3 fr. fam. Beber vasos de vino. Vinum

sorbillare,

CORTADO, DA. adj. Ajustado. acomodado, pro

porcionado. Apté conveniens. 63 ant. EscUlpi

Do. 62 Hºlas. Aplicase al escudo partido por la

mitad horizontalmente en dos partes iguales,

y á los miembros de los animales cuando es

tán cortados limpiamente. Scutum gentilitium

in duas sectum partes. 62 s. m. Cabriola que

se hace en la danza ó baile con salto violento.

Quidam tripudiantis saltus.

CORTADOR, RA. adj. Lo que corta. -ímputans,

resecans. 3 s.m. El que corta y vende la car—

ne en las carnicerías. Lanio. 32 ant. El que

tenia por olicio trinchar las viandas en la mesa

del rey. Regiae dapis sector. 69 p. Los prime

ros dientes entre los colmillos. Incisivi dentes.

CORTADtt A. f. La separacion ó division hecha

en un cuerpo continuo por algun instrumento

ó cosa cortante. Scissura. 3 Parapeto de tier

rra ó ladrillo con cañoneras y merlones, y al

gunas veces con foso, que se hace para impe

dir que el enemigo se aloje en la brecha, en

los baluartes grandes desde un ángulo de la

espalda al otro, y en los pequeños en las golas.

Vallum. 3 Fort. Obra que se hace en los pasos

estrechos para defenderlos con mas ventaja.

Comunmente consta de un foso, y su parape

to de tierra y faginas, con dientes de sierra

cuando es algo dilatado el frente. Vallatafos a.

63 it Econ r Abo. 3 p. Desperdicios que quedan

despues de haber cortado alguna tela , papel

ú1 o a cosa. Ramnenta.

CORTA FR10. m. Instrumento de cerrajería: es

de hierro, tiene la boca y corte de acero bien

templato . de largo menos de un jeme , de

ancho como dos dedos, y sirve para cortar

hierro frio á golpes de mártillo. Scalprum fri

gido ferro secando. - -

CORT AFUEGO. m. Arq. Pared toda de fábrica

sin madera alguna y de un grueso competente

que se eleva desde la parte inferior del edifi

cio hasta mas arriba del caballete, con el fin

de que si hay fuego en un lado no se pueda co

municar al otro. Paries in aedificiis ad incen

dia coercenda.

CORTAMENTE. adv. m. Escasa , limitadamente,

con cortedad. Parcº, strictim.

CORTAMIENTO. m. ant. El acto y efecto de

cortar. Amputatio, resectio.

CORTANTE. p. a. de coRTAR. Lo que corta. Re

secans, scindens. 3 s.m. Cortador ó carnice

ro. Lanio.

CORTAO. m. ant. Fort. Especie de instrumento

ó máquina militar para batir las murallas.

A rietaria machina.

CORTA PICOS Y CALLARES. loc. fam. V. cA

LLA RES.

CORTAPIES. m. fam. Tajo ó cuchillada que se

tira á las piernas. Ictus gladii pedibus inflictus.

CORPISA. f. ant. Cierto género de guarnicion

que se cosia ó pegaba en las sayas, jubones y

otras cosas de otra tela cortada y sobrepuesta.

Ornatus vesti superimpositus. 3 met. El

adorno y gracia con que se dice alguna cosa.

Lepor. 3 met. Condicion ó restriccion con que

se concede ó da alguna cosa. Restrictio.

CORTAPLUMAS. m. Navaja pequeña que sirve

para cortar las plumas. Novacula calamo scrip

torio acuendo.

CORTAR. a. Dividir y separar alguna cosa con

algun instrumento; como cuchillo , tijeras,

espada etc. Amputare, scindere. 32 Separar y

dividir una cosa de otra; como las sierras coR

TAN una província de otra, los rios un terri

torio etc. Dividere. 62 En el juego de naipes

ALzAR. 3 Milic. Dividir una parte del ejérci

cito enemigo para quitarle la comunicacion

con alguna plaza, con su pais, ó con el resto

de su gente. Intercipere 3 Atajar, detener,

embarazar, impedir el curso y paso á las co

sas. Intercludere, impedire. 3 met. Interrum

pir una conversacion ó platica. Interpellare,

interumpere. 2 Acortar, abreviar, omitiendo

ó dejando parte de lo que habia que decir: co

mo coaTAR el discurso, la comedia, el ser

mon etc. Breviorem sermonem. facere. 69 En

tre colmeneros cAsTR AR las colmenas. 3 RE

coRTAR. 3 met. Suspender. Interrumpir. Co

hibere, coercere. 63 met. Decidir ó ser árbitro

en algun negocio. Pronuntiare...,3 r. Turbarse,

faltará uno palabras por causa de la turbacion.

Deficere animo, haehere. 9 Se dice de la le

che , natillas etc. cuando se separa la parte

mantecosa de la serosa perdiendo su continui
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dad é incorporacion natural. 9 Abrirse alguna

tela ó vestido por las arrugas y dobleces que

hace. Scindi. 63 ant. RESCATARSE. 3 DE VES

TIR, fr. Hacer vestidos, cortarlos. y coserlos.

Vestes conficere, concinnare. 3 fr, met. Mur

murar y decir mal de alguno. De aliquo male

dicere.

CORTE. m. El filo de la espada, alfanje, cuchi

llo ó otroinstrumento con que se corta y taja

alguna cosa. Acies. 63 La accion y efecto de

cortar. Scissio, scissura. G Corta de los mon

tes. Arborum caesio. 3 met. El medio que se

toma para cortar diferencias, y poner de

acuerdo á los que estaban discordes. Discordes

illico concitandi via , ratio. 69 f. onsEQUIo;

ya si se dice: hacer la conTE á alguna persona.

9 La ciudad ó villa donde reside el soberano

de ella , y sus principales consejos y tribuna

les. Urbs regia. 2 El conjunto de todas las per

sonas que componen la familia y comitiva del

rey. Regius comitatus. 3 Séquito, comitiva ó

aeompañamiento. Comitatus, 3 For. La chan

cilleria ó sus estrados. Cancellaria. 39 coRRAL.

63 prov. El establo donde se recoge de noche

el ganado. Stabulum. 3 ant. El distrito de cin

co leguas en la circunfencia de la corte. 3 ant.

cóRTEs. 3 DE cUENTA ó DE cUENTAS. La reu

nion de partidas de cargo y data para saber el

saldo que resulta á favor ó en contra. 63 DE LA

PLUMA. El tajo que se le da para poder escribir

con ella. Scissio calami scriptorii. 3 DE VESTI

Do, JUnoN etc. La porcion de tela necesaria para

hacerle. Talae quantitas , vesti , conficiendae

necessaria. 3 p. En Castilla la junta de los

tres estados del reino , el eclesiástico, noble

za y pueblo, á los cuales convocaba el rey para

tratar y resolver los negocios de mayor im

portancia. Comitia. En Aragon la junta ó ayun

tamiento general de los cuatro brazos ó esta

mentos, que representaban el reino. 3 En

Cataluña el congreso general ó cuerpo legis

lativo del principado , que el rey convocaba y

presidia en persona.3 DE NAvARRA. Se compo

nen de los tres estados ó brazos de aquel reino

que son el eclésiástico , el de nobleza ó militar,

y el de las repúblicas ó universidades, repre-.

sentado cada uno por diferentes personas. 3

Segun la constitucion de 1837, la reunion del

senado y del congreso de diputados de las pro

vincias. 3 HAcER LA coRTE. fr. Concurrir á

palacio ó á la casa de algun superior ó podero

so á obsequiarle. Obsequi, comitari honoris,

vel oficii gratid.

CORTECICA, LLA, TA. f. de coRTEzA.

CORTEDAD. f. Pequeñez y poca extension de

alguna cosa. Brevitas, parvitas. 3 met. Fal

ta, escasez de talento , valor, instruccion etc.

Tenuis, imbecillis indoles. 3 DE MEDIos. Es

casez de bienes. Paupertas, egestas, inopia.

& Encogimiento, poquedad de ánimo. Pusi

llanimitas.

CORTEJADOR, RA. m. f. coRTEJANTE.

CORTEJANTE. p. a. de DE corTEJAn. El que

corteja. Obsequens.

CORTEJAR. a. Asistir, acompañará otro, con

tribuyendo á lo que sea de su obsequio. Obse

qui, comitari. 3 Galantear, festejar, obsequiar

á alguna mujer. A mare, amasium age e.

CORTEJO. m. El acompañamiento obsequioso

que se hace á otro. Comitatio odsequii causá.

3 Fineza, agasajo, regalo. Obsequium, do

num , munusculum. 3 fam. El que galantea

ó hace la corte á una mujer, y la mujer cor

tejada. A masius, amasia.

CORTES. adj. Atento, comedido, afable, urba

no. Comis, urba nus.

co fESANAMEEE. adv. m. con cortesanía. Ur

bane, comiter.

CORTESANAZ0, ZA. adj. aum. de coRTEsANo.

Muy cortés con afectacion. Nimiam urbani

tatem afectans. V. Dama.

CORTESANIA. f. Atencion, agrado, urbanidad

y comedimiento. Urbanitas, comitas.

CORTESANO. NA, adj. Lo que pertenece á la

corte. Ad regiam urbem spectans. 3 conTÉs. 3

s. m. El palaciego que sirve al rey en la corte.

Aulicus. . .

CORTESIA. f. Accion ó demostracion con que se

manifiesta la atencion, respecto ó afecto que

tiene una persona á otra. Comitatis, huma

nitatis significatio. 69. En las cartas las expre

siones de obsequio y urbanidad que se ponen

antes de la firma. Urbana verba in epistola

rum subscriptionibus usitata. 3 coRTEsANíA.

3 REGALo. 3. En el giro son los dias que se

conceden al que ha de pagar despues de cum

plido el término de la letra. Tempus ultra

praescriptum in singruphá debitori concesum.

3 Gracia ó merced. 3 Tratamiento por el títu

lo de coRTEsíA. 3 EsTRAGAR LA conTEsíA. fr.

que se dice del que no contento con los bene

ficios que ha recibido de una persona, le hace

repetidas instancias para nuevos aumentos y

gracias, y á todas horas le molesta. Huma

ninate, liberalitate abuti.

CORTESMENTE. adv. m. Con atencion con

cortesania. Urbané.

CORTEZA. f. La parte exterior del árbol, com

puesta de varias capas, que le cubre desde sus

raices hasta la extremidad de sus ramas Cor

ter. 3 La parte exterior y dura de algunas fru

tas y otras cosas, como el pan, cidra, limon,

queso etc. Corter. 3 Ave del tamaño de la

ganga, y de su figura y color con corta dife

rencia. A vis genus, 3 met. La exterioridad

de alguna cosa no material. Erterna rerum

facies. 3 met. Rusticidad, falta de política y

crianza en algun sujeto. Rusticitas. 3 p. Germ.

Los guantes.

CORTEZON. m. aum. de corteza.

CORTEZONCITO. m. d. de conTEzoN.

CORTEZUD0, DA. adj. Lo que tiene mucha cor

teza. Corticosus. 3 met. Rústico, inculto. Rus

ticus, inurbanus.

CORTEZUELA. f. d. de conTEzA.

CORTIC0, LL0, T0. adj. d. de corto.

CORTIJO. m. p. And. Posesion de tierra y casa

de labor. Villa. 3 Germ. Mancebía. 3 ALBo

RoTAR EL CORTIJo, EL PALOMAR, EL RAN

cio etc. fr. fam. Alterar, turbar con palabras

ó acciones alguna compañía ó concurrencia de

gentes. Usase tambien de estas frases cuando

por algun motivo de gusto se excitan los áni

mos á alguna funcionó festejo. Rem miscere,

turbare.

CORTINA. f. Paño grande hecho de tejidos de

seda, lana, lino ú otro género con que se cu

bren y adornan las puertas, yentanas, camas y

otras cosas. Aulaea, siparium º & En la eti

queta y ceremonial de la capilla real el dosel

en que está la silla ó sitial del rey. Umbella

pensilis regii solii. 3 Fort. El lienzo de mu

ralla que está entre baluarte y baluarte. Muri

frons. 3 met. Lo que encubre y oculta otra

cosa. Velum , velamen. 3 ant. conTINAL. (9

CoRRER LA conTINA. r. Pasarla por la varilla

para abrir ó cerrar. Velum obtendere. 3 fr. .

met. Descubrir lo que está oculto ó difícil de

entenderse. Usase algunas veces por pasar en

silencio u ocultar alguna cosa. Putefácere, si

lentio praeterire. 3 DEscoRRER LA coRTINA.

fr. Tirar hácia un lado la conTINA cuando está

tendida. Velum ductile ertensum replicare. 3

DoRMIR Á coRTINAs vERDes. fr. Dormir en el

campo, y se dice así por el verdor de las yer

bas y de los árboles. Fronde super viridi, sub

dio dormire.

CORTINADO, DA. adj. ant. Lo que tiene cor

tinas.

CORTINAJE. m. El conjunto de cortinas para

nº habitacion. Velorum ductilium series,

0 r"(l 0.

CORTINAL. m. Pedazo de tierra cercado ínme

diato á pueblo ó casas de campo, que ordina

riamente se siembra todos los años. Septum.

CORTISIMO, M.A. adj. sup. de corto. Minimus.

CORTO, TA. adj. Dícese de algunas cosas que no

tienen la extension que les corresponde. Cur

tus, diminutus. 3 Dícese de algunas cosas que

son pequeñas en comparacion de otras de su

misma especie. Minor, brevior. 3 Se dice de

lo que es de poca duracion, estimacion ó enti

dad. Brevis, parci pretii. 3. Lo que es escaso

ó defectuoso. Imperfectus, vitiosus. 3 met.

Tímido, encogido. Timidus, pusillanimis. 3

met. El que tiene poco talento ó poca instruc

cion. Parvi, erigui acuminis, ingenii. 3 met.

El que es falto de palabras y expresiones para

explicarse. Verborun egenus. G Á LA couTA ó

Á lA LA RGA. mod. adv. con que se da á en

tender que alguna vez ha de suceder una cosa.

Serius, ociüs. 3 DAR cINco DE coRTo. fr. En

el juego de los bolos y de la argolla es cierto

partido que se da al que juega menos. Inglo

bulorum ludo conditionem praestantem adcer

sario concedere. 3 No QUEDAR PoR CoRTA NI

MAL ECHADA. fr. fam. Poner ó emplear todos

los medios oportunos para conseguir alguna

cosa. Es tomada del juego de los bolos, en

que se pierde echando mal la bola ó quedan

do corta. Nullum non movere lapidem, nil in

tentatum relinquere.

CORTON. m. Gusano que se cria en las huertas

y jardines, y es dañoso para las plantas. Gry

llus talpa.

CORUNA. f. Tela comun de lienzo, que tomó su

nombre de la ciudad en que se fabrica. Linea

tela quaedam.

CORUSCANTE. adj. Poét. BRILLANTE.

CORUSC0, CA. adj. Poét. coRUscANTE.

CORVA. f. La parte de la pierna opuesta á la ro

dilla por donde se dobla y encorva. Poplés. 3

A lb. CoRvAzA. 3 Germ. Ballesta.

CORVAD0, DA. adj. Germ. Muerto.

CORVADURA: f. La parte por donde alguna cosa

se tuerce, dobla ó encorva. Curvatura. 3 La

parte corvada o arqueada en los arcos y bóve

das. Pars curva, fornia.

CORVAL. adj. que se aplica á una especie de

aceituna larga. Olea, oliva oblonga.

CORVAR. a. ant. ENcoRvAR.

CORVATON. (V. Corbaton.)

CORVAZA. f. A lb. Enfermedad que padecen las

caballerías en las corvas en la cabeza del ner

vio agrion. Morbus in quadrupedum sufra

91 ne.

CORVECITO. m. d. de CUERvo.

CORVEDAD. f. ant. CoRVADURA.

CORVEJON. m. En , los animales aquella parte

donde se encorva la pierna. Sufrago. 3 En los

gallos y otras aves EspoloN. 3 cUERvo MA—

RIN0.

CORVEJOS. m. p. Articulacion compuesta de

seis huesos exactamente unidos por medio de

ligamentos, con la que el animal hace los

movimientos de flexion y extension.

CORVETA. f. Movimiento que se enseña al ca

ballo obligándole á ir sobre las piernas con

los brazos en el aire. Equi inces sus erectis ma

nibus.

CORVII.L.O.V. MIéRcoLEs.

CORVINA. f. Pez de mar como de pié y medio

de largo, con escamas finamente dentadas, de

color pardo oscuro manchado de negro, la

cabeza corta, los dientes de arriba mucho

mas pequeños que los de abajo, negro por el

lomo, y con dos radios con aguijones, y ocho

articulados en la aleta inmediata al ano. Sci

caena umbra.

CORVINO, NA. adj. ant. Lo perteneciente ó pa

recido al cuervo. Corvinus.

CORVO, VA. adj. Lo que está arqueado ó com

bado. Curuus , incuru us. 3 s.m. p. Gal. Pez

de mar. Lo mismo que múgil grande, porque

al cocerle se encorva formando una media lu

na. Mugil. 3 m. GA RFio.

CORZA. f. La hembra del corzo.

CORZ0. m. Cuadrúpedo vivíparo, rumiante, sil

vestre, muy ligero y tímido, semejante al

ciervo, menor que el gamo, cási sin cola, de

color que tira á ceniciento, con cuernas peque

ñas rectas, y que tienen una punta hácia ade

lante y el extremo en forma de horquilla. Dor

cas, antilope, cervicapra. 3 adj. Lo pertene

ciente á la isla de Córcega, y el natural de

ella. Corsicus.

CORZUEL0 m. La porcion de granos de trigo

que por no haber despedido la cascarilla al

tiempo de trillarse se separa de lo demás cuan

do se aecha. Triticea grana nondum ercussól

pelliculà.

CÓSA. f. Todo aquello que tiene entidad, ya sea

espiritual ó corporal, natural o artificial, fisica

ó metafisica. Res. 3 DE. mod. adv. fam. Cerca

de, ó poco mas ó menos; y así se dice: cosA

DE media legua falta para llegar al lugar: cosA

DE ocho dias tardará en concluirse la depen

dencia. Ferè. 3 DE ENTIDAD. Cosa de sustan

cia, de consideracion, de valor. Res magni

momenti. 3 DE VER. exp. con que se da á en

tender que una cosa es digna de verse. Res

visu digna. 3 DEL o TRo JUEy Es exp. fam. con

que se da á entender que, algun hecho es ex

travagante, ó que ha mucho tiempo que pasó.

Res insolita, antiqua. 3 DURA. met. Cosa ri

gurosa ó intolerable. Res dura, intolerabilis,

non ferenda. 3 MA ANUNCA MUERE. ref. con

que se da á entender el sentimiento que se

tiene de ver perecer las cosas buenas y per

manecer las malas: aplícase comunmente á

las personas y animales: G RARA., expr. con

que suele manifestarse la admiracion, extra

ñeza ó novedad que causa alguna cosa. Res

mira, mirabilis. 3 Y cos.A. QUIsicos.A. 3 cADA

coSA EN SU TIEMPO Y Los NABOS EN ADVIENTo.

ref. que enseña que fuera de su lugar y tiem

o pierden mucho las cosas. Omnia tempus

¿ 3 cADA cosA PARA su cos.A. expr, fam.

con que se da á entender que las cosas se de

ben aplicar á sus destinos naturales solamen

te. 3 DisPoNER sus cosAs. fr. V. DispoNEn. 3

FUERTE cos.A. Cosa molesta, difícil y trabajo

sa. Res ardua, dificilis. 3 No es cos.A. fr.

fam. vALE Poco. 3 No IIAY cosA CoN COSA. fr.

fam. Está todo revuelto y sin órden. Nullus

ordo, marima rerum perturbatio. 3 No HAv.

TAL cos.A. fr. No es así, es falso. Haud verum



COS COS 203COS

est. 3 No TENER cosA suYA. fr. con que se

pondera la liberalidad de alguno. Munificum

esse. 3 No VALE cosA. fr. fam. No vA LE NADA.

2 QUE cosA? loc. fam. Qué dice ? ó qué hay?

69 ¿ QUé Es cosA y cosA? loc. de que suele

usarse cuando se proponen enigmas; como si

se dijera, ¿qué significa la cosA propuesta ?

¿ Quid sibi vult enigma?

COSACO. adj. Habitante de varios distritos de

la Rusia á las órdenes de un Hetman ó gober

nador. 3 Especie de soldado ruso de tropa li

gera. -

COSARIO. m. El arriero ú ordinario que con

duce géneros ú otras cosas de un pueblo á

otro. Vector, portitor. 3 El cazador de oficio.

Venaturam earercens, venator. 3 adj. Cursa

do, frecuentado. Frequen tatus. 3 DE cosARIo

Á coSARio No sE PIERDEN siNo los BARRILEs.

ref. que enseña que los de una misma clase

no se suelen hacer daño.

COSCARANA. f. p. Ar. Torta muy delgada y

seca que cruje al mascarse. Placenta gracilis

et torrida.

COSCARSE. r. fam. CoNcoMIERSE.

COSCOJA. f. Planta, especie de encina pequeña,

cuyas hojas son espinosas , y en su corteza

se forman ciertos granos redondos y encarna

dos como majuelas, y dentro de ellos se en

gendran unos gusanos pequeños de color rojo

muy encendido de que se saca la grana. Quer

cus coccifera. 63 La hoja seca de la carrasca

ó encina. Ilicis folia decidua. 3 Cualquiera

de las piezas de hierro á modo de anillos que

se ponen en los asientos y atravesaños de los

bocados de los frenos á la gineta. Annuli fer

rei lupatis affiri.

OSCOJAL ó COSCOJAR. m. El sitio poblado d

coscojas. Ilicetum.

COSCOJO. m. La excrescencia, especie de aga

llas de color purpúreo que cria la coscoja.

Grana kermes seu tinctorium. 3 p. Piezas de

hierro á modo de cuentas, que ensartadas en

unos alambres eslabonados y asidos por los

extremos al bocado de los frenos á la brida,

forman con la salivera los sabores. Globuli

ferrei concatenati lupatis anneari.

COSCORRON. m. El golpe que se da en la cabe

za que no saca sangre y duele. Contusio ca

itis.

COSECHA. f. Cualquiera de los frutos que se

recogen de la tierra; como trigo, cebada, vino,

aceite etc. Messis. 63 La temporada en que

se recogen los frutos; y así en algunos con

tratos se hace obligacion de pagar á la cosE

cHA. Messis tempus. 32 La ocupacion de re

coger los frutos de la tietra. Messis colectio.

ant. colecTA. 3 met. El conjunto de cosas

que no son materiales; como de virtudes, de

vicios etc. Copia. 63 DE su cosecHA. mod. adv.

fam. De suyo, de su propio ingenio ó in
VenC10n.

COSECHERO, RA. m. y f. El que tiene cosecha.

Messis dominus

COSEDIZ0, ZA. adj. ant. Lo que se puede co

ser. Quod sui potest.

COSEDURA. f. ant. cosTURA.

COSELETE. m. Milic. Armadura del cuerpo; que

se compone de gola, peto, espaldar, escar

cela, brazaletes y celada. A rmaturae genus.

3 Milic. Soldado ds infantería que servia en

las compañías de arcabuceros, y tenia por ar

ma ofensiva una alabarda. Miles hasta tus.

COSER. a. Unir con la seda ó hilo y la aguja ú

otro instrumento dos pedazos de tela, cuero

ú otra materia. Suere, consuere. 3 met. Unir

una cosa con otra de suerte que queden muy

juntas ó pegadas. Conjungere.

COSERA. f. p. Rioj. Suerte ó porcion de tierra

que se riega con el agua de una tanda. Ager

irriguus. .

COSETADA. f. Paso acelerado ó carrera. Veloac

incessus. -

COSIBLE. adj. ant. Lo que puede coserse. Quod

sui potest.

COSICA. f. d. de cosA.

COSICOS.A. f. QUIsicosA.

COSIDO. m. El conjunto de ropa ú obra de cos

tura. Suendae vestes. 3 La porcion de ropa

apuntada con un hilo que se da á las lavande—

ras para llevarla á lavar; como un cos Do de

rodillas, de calcetas, escarpines. Panni assu

ti. 3 DE LA cAMA. La sábana de encima, man

tas y colcha que suelen hilvanarse juntas para

que no se separen. Stragula lecti assuta.

COSILLA, TA. f. d. de cosA.

COSMETICO. m. Confeccion para hermosear la
tez.

COSMOGONÍA. f. Ciencia ó sistema de la forma

cion del universo. Mundi sistema.

COSMOGRAFíA. f. La descripcion del mundo.

Cosmographia, mundi descriptio.

COSMOGRAFICO, CA. adj. Lo que pertenece á

la cosmografia. Cosmographicus.

COSMÓGRAFO. m. El que sabe ó profesa la cos

mografía, ó tiene por oficio escribirla. Cos

mographus.

COSMOLOGÍA. f. Ciencia de las leyes naturales,

por las cuales se gobierna el mundo físico.

Cosmoloqia.

COSMOLOGO. m. El que profesa la cosmología

ó se dedica á ella. Cosmologus.

COSMOPOLITA. c. El que considera á todo

mundo como patria suya. -

COSO. m. prov. La plaza, sitio ó lugar cerrado

donde se corren y lidian los toros, y se ejecu

tan otras fiestas públicas. Arena. 3 Especie

de gusano algo crecido que se cria en los tron

cos de algunos árboles frutales. Cossus. 3 ant.

Curso ó carrera.

COSPILLO. m. p. Ar. Orujo de la aceituna des

pués de molida y prensada. Massa er oleis

erpressus.

COSQUILLAS. f. p. Sensacion que se experimen

ta en algunas partes del cuerpo cuando son li

geramente tocadas, y consiste en cierta conmo

cion desagradable que provoca á risa. Titilla

tiones. 32 ant. met. Desavenencia , rencilla, in

quietud. Discors animus. 3 iIAcER cosQUILLAs

A LGUNA cosA. fr. met. Excitar el deseo y la cu

riosidad. Concitare , stimulare. 3 Hacerle á

uno temerse ó recelarse de algun mal ó daño.

3 No sUFRIR ó No coNsENTia cosQUILLAs. fr.

met. Ser mal sufrido ó delicado de genio. Into

lerantem, male patentem esse. 3 TENER MA—

LAs cosqUILLAs. fr. met y fam. Ser poco sufri

do. Proclivem esse ad iram.

COSQUILLEJAS. f. p. d. de cosQUILLAs.

COSQUILLOSO, S.A. adj. El que siente mucho las

cosquillas. Titillationem aegrèferens, titilla

tionis impatiens. 3 met. El que es muy delica

do de genio, y se ofende con poco motivo. Di

fficilis , asper, pronus ad iram.

COSTA. f. La cantidad que se da ó se paga por al

guna cosa. Rei pretium, aestimatio rei. 3 La

orilla del mar y toda la tierra que está cerca de

ella. Ora maritima. 3 Instrumento de palo de

poco mas de un palmo de largo, y de dos de

dos de ancho, del cual se sirven los zapateros.

Cuneus sutorius ad calceos pede minores dila

tandos. 69 ant. Costill.A. 69 Á CosTA DE. mod.

adv. con que se explica el trabajo, fatiga ó dis

pendio etc. que cuesta alguna cosa. Dispendio.

3 Á TodA cosTA. mod. adv. Sin limitacion en

el gasto ó en el trabajo. Nec sumtuinec operae

pºrcendo. 3 coNDENAR EN cosTAs. fr. Hacer pa

gar todos los gastos que ha ocasionado el pleito

civil ó criminal. Litis aestimatione aliquem

mulctare. 3 DAR Á LA cosTA. fr. Ser impelida

del viento alguna embarcacion y arrojada con

tra la costa. Orae, litori impingi. 3 DE cosTA.

mod. adv. ant. De costado ó de lado. A latere.

G9 IR, ANDAR, NAVEGAR cosTA Á cosTA. fr. Na

vegar sin perder de vista la tierra. Oram lege

re, litus premere. 3 METER Á cosTA. fr. ant.

Poner ó emplear mucho trabajo ó coste en una

cosa. Operam , sumptus impendere. 3 seR ó

sALIR coNDENADo EN cosTAs. Salir perjudicado

de algun negocio en que no se temia perjuicio.

Litis aestimatione mulctari.

COSTAD0. m. Cualquiera de las partes laterales

del cuerpo humano que están entre pecho, es

palda, sobacos y vacíos. Latus. 3 En los ejér

citos el lado derecho ó izquierdo de ellos. Cor

nu. 3 lAdo. 3 ant. La espalda ó revés. Ter

gum. 3 p. En la genealogía las líneas de los

abuelos paternos y maternos de una persona:

y así se dice: noble de todos cuatro cosTADos;

villano de cuatro cosTADos. Genus, stirps. 9

DAR EL cosTADo El NAvío. fr. Náut. Presentar

en el combate todo el lado para la descarga de

la artillería. Navem pugnaturam in latus con

verti. 3 Nóut. fr. Descubrir uno de los lados

hasta la quilla para carenarle y limpiarle. Na

vem in latus obvertere.

COSTAL. m. Saco grande de jerga, lienzo ú otra

tela, en que comunmente se trasportan granos,

semillas y otras cosas. Saccus. 3 Pison adelga

zado por la parte inferior, que sirve para apre

tar bien la tierra de que se hacen las tapias. Pa

vicula. 3 DE cosTAL v Acío NUNCA BUEN Bodigo.

ref. que enseña que del pobre nunca se puede

esperar dádiva grande. 3 EsTAR IIEclio UN cos

TAL DE HUEsos. fr. fam. que se aplica al sugeto

muy flaco. Pelle et ossibus tantum constare. 3

No soy costAl. expr. fam. de que se usa para

dará entender que no se puede decir todo de

una vez. 3 vAciAR EL cosTAL. fr. met. Expli

car algun sentimiento diciendo todo lo que se

tenia callado, ó manifestar abiertamente lo que

se tenia secreto. Omnia funditus erplicare, eac

primere.

COSTALADA. f. El golpe que uno da en el suelo

cuando se le resbalan los piés. In tergum vel

la tus prolapsio.

COSTALAZ0.m. aum. de cosTAL.

COSTALEJO, ICO, LLO, TO. m. d. de CosTAL.

COSTALERO. m. p. And. Esportillero ó mozo de

cordel. Portitor.

COSTANERA. f. ant. Costado ó lado. Latus. 3

V. NAvEGAcioN cosTANERA. 3 p. Palos largos

como vigas menores ó cuartones que cargan so

bre la viga principal que forma el caballete de

un cubierto ó de un edificio. Trabes contabu

lationis.

COSTANERO, RA. adj. Lo que está en cuesta.

Usase como sustantivo en la terminacion feme

menina. In clivo situs, positus. G. Lo que per

tenece á la costa ; y así se dice: pueblo cosTA

NERo , embarcacion cosTANERA. Litoralis.

COSTANILL.A. f. d. de cUEs rA. Aplícase en las

poblaciones á las calles que están en mayor de

clive que las restantes. Declivis callis.

COSTAR. n. Tener de costa. Constare, emi. 9

met. Causar ú ocasionar alguna cosa cuidado,

desvelo etc, Renn esse operosam. 3 cosTARLE Á

UNo cARo ó CARA ALGUNA cosA. fr. fam. Re

sultarle mucho perjuicio ó daño de su ejecucion.

Rem a licui malè cedere.

COSTE. m. Cos1 A. 3 Á cosTE Y cosTAs. mod. adv.

Por el precio y gastos que tiene alguna cosa,

sin ganancia ninguna. Nullo lucro, sine lucro.

COSTEAR. a. Hacer el gasto ó la costa. Sumtum

facere, sumtum alicui suppeditare. 3 Ir nave

gandó sin perder de vista la costa. Oram lege

re. 3 ant. Sacar la costa y el gasto que se ha

hecho en la cosa que se vuelve á vender. Sum

tus percipere.

COSTECILLA. f. ant. de cUEsTA.

COSTELACION.f. ant. coNs TELAcioN.

COSTENO. adj. Costanero.

COSTERA. f. El lado ó costado de algun fardo ú

otra cosa semejante. Latus. 3 chisTERA. 3 Ca

da una de las dos manos del papel quebrado ó

falto que ordinariamente hay en cada resma.

Struis papyraceae lateralis scapus. 3 ant. Cos

tado ó cuerno del ejército. Cornu. 3 ant. Cos

ta de mar. Ora maris. 32 Mar. El tiempo que

dura la pesca de los salmones y otros peces.

Tempus piscandis salmonibus aptum.

COSTERO. m. El tirante ó madero que sale de lo

mas llegado á la corteza del pino, que no tiene

mas de tres esquinas. Trabs pini triangularis.

3 adj. que se aplica al papel quebrado ó de

costeras. Deterioris conditionis papyrus. 3

ant. Lo que está en cuesta. In clivo situs, po

situs.

COSTEZUELA. f. d. de cUEsTA.

COSTILLA. f. Cualquiera de los huesos largos y

encorvados que nacen del espinazo y vienen há

cia el pecho. Costae. 3 met. y fam. CAUDAL. 3

fam. La mujer propia. Uacor. 3 p. Las espal

das. Tergum. 3 Naut. Los maderos curvos,

cuyos cabos están unidos á la quilla, y sirven

para formar los costados del navío. Nacium

costae. 3 coNTRAPA REs: 3 cosTILLAs FALs.As.

f. Las que no están apoyadas en el esternon.

Costae inferiores. 3 MEDIR LAs costillAs. fr.

met. y fam. Dar á uno de palos. Fustibus tun

de re.

COSTILLAJE. m. fam. cosTILLAR.

COSTILLAR. m. El conjunto de costillas, ó aque

lla parte del cuerpo en que están. Costae.

COSTILLICA, TA. f. d. de cosTILLA.

COSTILLUD0, DA, adj. fam. que se aplica al que

es formido y ancho de espaldas. Nervosus, la

tis costis.

COSTINO, NA. adj. Lo perteneciente á la raiz lla

mada costo. Ad costum pertinens.

COSTO. m. cosTA por precio ó gasto. 3 met. cos

TA por trabajo ó fatiga. 3 Raiz medicinal de

una yerba del mismo nombre que se cria en

Arabia y otras partes de la India oriental. Es

gruesa como el dedo pulgar, algo cilíndrica,

parda, cenicienta , olorosa y de sabor acre y

amargo á proporcion que es mas añeja. Costus

arubicus. 3. A costo y cosTAs. mod. adv. Á cos

TE Y cosTAs. Dispendio et commodo aequatis.

COSTOSAMENTE. adv. m. Muy caro, á mucho pre

cio y costa. Care, magno pretio.

COSTOSISIMO, MA. adj. sup. de cosToso. Valdè

sumptuosus.

COSTOSO, S.A. adj. Lo que cuesta mucho y es de

gran precio. Curus. magno precio habitus. 3

met. Lo que acarrea daño ó sentimiento. Dii

cilis.

COSTRA. f. La cubierta ó corteza extertor que se

endurece ó seca sobre gº cosa húmeda ó

5
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blanda. Crusta. 3 Cada rebanada ó pedazo de

bizcocho que se da en las galeras para el man

tenimiento de la gente. Panis nautici crustum.

3 DE AzúcAR. En los ingenios donde se fabrica

el azucar dan este nombre á cierta porcion que

sale mas dura ó queda pegada en la caldera

cuando se cuece. Saccharum crustatum. 3 Mo

co, por la jeta que hace el pábilo etc.

COSTRADA. f.Especie de empanada cubierta con

una costra de azúcar, huevos y pan. Libum

crusta tum.

COSTRENIMIENT). m. ant. cossrneÑIMIENTo.

COSTRENIR. a. ant. coNSTREÑIR.

COSTRIBACION. m. ant. EsTReÑIMIENTo del

vientre.

COSTRIBAR. a. ant. Endurecer, constipar. Cons

tringere, indurare 3 m. ant. Hacer fuerza,

trabajar con vigor.

COSTRILLA, TA. f. d. de cosTRA.

COS TRINGIMIENTO. m. ant. La accion y efecto

de constringir ó apretar. Constrictio.

COSTRINGIR a. ant. Obligar, forzar, apremiar.

Cogere.

COSTRINIENTE. p. a. ant. de cosTRIÑin. Lo que

constriñe. Constringens.

COSTRINIR. a. ant. GoNSTREÑIR

COSTRIVO. m. Apoyo, arrimo. Fulcrum.

COSTROS0, S \. adj. Lo que tiene costras. Crus

tatus , crustó tectus.

COSTRUIMIENTO. m. ant. coNSTRUccioN.

CONSTRUIR. a. Gram. coNsTRUIR.

COSTUMADO, D.A. adj. ant. El que está acostum

brado á alguna cosa. Assuetus.

COSTUMBRAR. a. ant. AcosTUMBRAR. Usábase

tambien como reciproco.

COSTUMBRE. f. Hábito adquirido de alguna co

sa por haberla hecho muchas veces. Consuetu

do, mos. 3 Práctica muy usada y recibida que

ha adquirido fuerza de ley. Jus consuetudine

firmatum, consuetudo in legem veniens. 3 Lo

que por genio ó propension se hace mas co

munmente. ó vi consuetudinis fit. 3. El

menstruo ó regla de las mujeres. Menstrua.63

p. El conjunto de calidades ó inclinaciones y

usos que forman el caracter distintivo de una

nacion ó persona. Gentium mores. 3 costuM

BRE BUENA ó cosTUMBRE MALA, El viLLANo

QUERE QUE vA LA. ref. que denota lo poderosas

que son en el pueblo las costumbres muy ar—

raigadas. 3 costuMBREs DE MAL MAEsTRo sA

cAN IIIjo siNIEsrRo. ref. que advierte los daños

que se siguen de dar un padre mal maestro á

sus hijos. 3 cosTUMER es Y DINERos IIAcEN Los

HIJos CABALLERos. ref. que da á entender que

los buenos procederes y modales juntos con las

riquezas adquieren la atencion y aprecio de las

gentes. 69 Á LA MALA cos ru MisRE QUE BR ARLe

LA PIERNA. ref. que enseña quc no se debe se

guir un abuso con pretexto de que es costum

bre. 3 LA costud. RE HAcE LEY. fr. que dá á

entender la fuerza que tienen los usos y estilos.

G LA cosTUMBRE Es orRA NATURALEz A. expr, con

que se pondera la fuerza de la costumbrc, y se

advierte que si no se vence al principio, se hace

dificil de vencer como todas las inclinaciones

naturales. Consuetudo est altera natura.

COSTURA. f. La union que se hace de dos piezas

cosiéndolas. Sutura. 3 Toda labor de ropa

blanca; como son sábanas, camisas y otras co

sas de lienzo. Sarcinatricis opus. 3 Náut. La

obra de injerir un cabo con otro. Rudentuu in

neario. 9 Naut. La grieta que se abre entre dos

tablas. Rima. 69 sABER DE ToDA cosruRA. fr.

fam. Tener conocimiento del mundo, y obrar

con toda sagacidad y bellaquería. Mores homi

num callere. $9 sENTAR LAs costuRAs. f. Entre

sastres aplanchar con fuerza las costuras de un

vestido para dejarlas muy planas, lisas y estira

das 9 fr. met. Castigar con golpes, reprender

ó reconvenir severamente á alguno. Tundere.

COSTURERA. f. La muger que tiene por oficio

cortar y coser ropa blanca, y tambien la que .

cose de sastrería. Sarcinatriac.

COSTURERO. m. ant. S.ASTrt E.

COSTURON. m. Lo que está cosido groseramente.

Rudis sutura. 9 La cicatriz ó señal que queda

de alguna herida ó llaga en la cara ú otra par

te del cuerpo. Cicatriar.

COTA. f. Armadura de cuerpo que se usaba an

tiguamente. Al principio se hacia de cueros re

torcidos y anudados , y despues de mallas de

hierre ó alambre grueso. Lorica hamis conser

ta. 3 Vestidura que llevan los reyes de armas

en las funciones ¿. sobre la que están

bordados los escudos reales. Heraldicus torar.

63 cuoTA. 3 Nombre propio que se dá en Anda

lucia y otras partes á las Marias. Maria. 3

Mont. La parte de la piel callosa que cubre la

espaldilla y costillares de los jabalies. Callosa

pellis terga a pri tegens. 3 ant. JUbox. 3 ant.

A cotacion ó cita. Citatio.

COTANA. f. El agujero cuadrado que se hace con

el escoplo en la madera para encajar en el otro

madero ó la punta de él. Foramen quadratum.

COTANZA. f. Lienzo que tomó su nombre de un

pueblo llamado asi. Tela normandlica.

COl'A R. a. ant. ACoTAR.

COTARRERA. f. La mujer andaríega que para

poco en casa. Errabunda fenina. 3 Germ.

Muger baja y comun.

CO TA R RERO. m. Germ. Hospitalero.

COTARRO. m. En algunas partes el albergue en

que se recogen los pobres que no tienen posada.

Pauperum hospitium. diversorium. 3 ANDA,

DE corARRo EN corARRo. fr. fam. Gastar el

tiempo en visitas inútiles. Vagari.

COTEAR. a. ant. Acotar ó poner cotos. Fines ad

signare.

CO TEJAMIENTO. m. ant. coTEJo.

COTEJAR. a. Comparar, confrontar una cosa con

otra. Conferre, comparare.

COTEJO. m. Exámen que se hace de dos ó mas

cosas comparándolas entre sí. Collatio, Com

paratio.

COTI. m. Tela de lienzo rayada de que se usa co

munmente para colchones. Linea tela fasciolis

distincta.

COTIDIAN AMENTE. adv. m. DIARIAMENTE.

COTIDIANO, NA. adv. Lo que se hace ó sucede

cada dia. Quotidianus.

COTILL.A. f. de coTA. 3 Ajustador de que usan

las mujeres, formado de lienzo ó seda y balle

nas. Muliebrir thorar balaena tus.

COTILLERO. m. El que hace y vende cotillas.

Thoracum muliebrium opifer.

COTILLO. m. La parte del martillo con la cual se

sacan los clabos.

COTIN. m. El golpe que el jugador que resta da

á la pelota al volverla de reves alto al que saca.

Pilae lusoriae transversa repercussio.

COTIZA. f. Blas. Banda disminuida á la tercera

parte de su anchura ordinaria. Fascia angus

tior.

COTIZADO, DA. adj. Blas. Se dice del campo ó

escudo lleno de bandas de colores alternados:

si no se explica el número de las bandas, por

coTIzADo absolutamente dicho se entiende diez

bandas. Fasciis variegatis insignitus.

COTO. m. El terreno acotado. Terrenum promis

cuo pastui interdictum. 3. El mojon que se po

ne para señalar la division de los términos o de

las heredades. Terminalis lapis. 3 En algu

nas partes la poblacion de una ó mas parro

quias sitas en territorio de señorio. Oppidum

in ditione alicujus situm. 3 Convencion que

suelen hacer entre sí los mercaderes de no ven

der sino á determinado precio algunas cosas.

Pretium con ventum, praefinitum. 3 Cierta me

dida que consta de los cuatro dedos de la mano

cerrado el puño y levantado sobre él el dedo

pulgar. Pugillaris mensura. 2 ant. Pena pecu

niaria señalada por la ley. Hoy tiene uso esta

voz en la Rioja. Mulcta. 3 Pez mas pequeño que

la rama pescadora, y muy parecido á ella. Se

cria en los rios debajo de las piedras, y tiene

la cabeza grande, ancha y aplanada, la boca

eomo desgarrada, una aleta en el lomo que lle

ga hasta la cola, y su carne es muy blanda.

Cotus gobio. 3 Postura. Rei aestimatio 3. Tér

mino, límite. 3 Germ. Hospital ó cementerio

de la iglesia.

COTOBELO. Manej. Abertura de la vuelta de la

cama en el freno.

COTOFRE m. ant. El vaso para beber. Vas.

COTON. m. Tela de algodon estampada de varios

colores. Tela gossypina variegata. 63 Germ.

Jubon. 3 color ADo. Germ. Jubon de azotes. 3

DobLE. Germ. Jubon fuerte con malla.

COTONADA. f. Tela de algodon con fondo liso y

flores como de realce aunque tejidas, ó con

fondo listado y flores de varios colores. La hay

tambien de lino casi con la misma diversidad

de clase. Tela gossypina variegata.

COTONCILLO. m. Pelotilla ó botoncillo hecho de

badana y borra, que ponen los pintores en la

extremidad del tiento ó varilla que toca al lien

zo. Globulus.

COTONÍA. f. Tela blanca de algodon, labrada co—

munmente de cordoncillo. Tela gossypina.

COTORRA. f. Papagayo pequeño. Psittacus mi

nor. 3 URRAcA. 3 met. La mujer habladora.

Mulier loquar.

GOTORRERA. f. La hembra del papagayo que

aprende y repite con facilidad las palabras que

oye. Psittacus femina.

COTRAL. m. El buey cansado y víejo que se desti

na á la carniceria. Bos reiculus.

C0TUFA. f. ciuurA º Golosina, gulloria. Cupedia.

G PEDIR coTUFAs EN EL GoLFo, fr. fam. Pedir

cosas imposibles. Inmedio flumine mella pe
tere.

COTURNO. m. Especie de calzado á la heróica de

que usaban los antiguos, y de que se servian

tambien los actores en las tragedias. Cothur

nus. 3 cAlzAR El coTURNo. fr. mct. Usar de es

tilo alto y sub!ime, especialmente en la poesia.

Sublimi, cothurmato stilo uti.

COVACIA. f. Cueva pequeña. Parrus specus.

COVACHUELA. f. d. de covA ciIA. 3 Cualquiera de

las secretarias del despacho universal. Dióseles

este nombre desde que estuvieron situadas en

las bóvedas del palacio antiguo. Oficina auli

ca regis decretis erpediendis.

COVACHUELISTA. m. Cualquiera de los oficiales

de las secretarias del despacho universal.

COVANILLA. f. covANILLo.

COVANILLO. m. d. de curvANo.

COVEzUELA. f. d. de cUEvA.

COXCOJ (A). mod. adv. Á LA PATA conA.

COXC0JILLA , TA. f. Juego de muchachos, que

consiste en andar á la pata coja, y dar eon

el pié á una piedrecita para sacarla de cier

tas rayas que á este efecto se forman en el

suelo. 3 Á cox cojiTA. mod. adv. Á LA PATA

CO.J.A.

COY. m. Pedazo de lienzo crudo que suele colgar

se por las cuatro puntas, y sirve de cama a los

marineros en las embarcaciones. Lectulus pen

silis lin teus naus taru m.

COYUNDA. f. La correa fuerte y ancha ó soga de

cáñamo con que se uncen los bueyes al yugo.

Lorum yugi. 3 met. La union del matrimonio.

Matrimonii vinculum, conjugium. 3 met. Do

MINIO.

COYUNDADO, DA. adj. ant. Lo que está atado

con coyunda. Loratus.

COYUNDILLA. f. d. de covUNDA.

COYUNTURA, f. Articulacion ó trabazon movible

de un hueso con otro. Commisurae articulus.

62 met. Sazon, oportunidad para alguna co

sa. Temporis opportunitas, 9 liablan pon As

covUN rúRAs. f. 1ABLAR por los codos. Lo

quacissimum esse.

COZ. f. El sacudimiento violento que hacen las

bestias con el uno ó los dos pies hácia atrás.

Tambien se llama asi el golpe que dan con es

te movimiento. Calcis, ictus. 3 El golpe que

da alguna persona movíendo el pie con violen

cia hacia atrás. Calcis ictus. 3 El retroceso que

hace ó golpe que da cualquiera arma de fuego

al dispararla. Scopleti ictus retrorsum. 3 cu

LATA. 3. El retroceso del agua cuando por en

contrar impedimento en su curso vuelve atrás.

Aquae rctrocessio. 3 coz que le dió pERquil

Lo AL y ARRo. Juego que hacen los muchachos

poniéndose todos en rueda dadas las manos,

menos uno que queda fuera. Los de la rueda

dan vuelta lo mas aprisa que pueden, y van

cantando: coz que le dió Periquillo al jarro,

coz que le dió que le derribó. El que ha queda

do fuera procura coger a alguno de los otros, y

ellos se defienden tirándole coces. Si coge á al

guno, el cogido sale de la rueda, y él ocupa su

lugar. In puerorum ludo quaedam circunciºn

tium cantiuncula.3 ANDA º Á Coz y nocAdo. fr.

fam. Retozar dándose golpes ó pulsadas. Lasci

vire, calcibus aut pugnis luderº. 3 DA ó TinAR

coces coNTRA EL AGUIJoN.fr. fam. Obstinarse

en resistirse á la fuerza superior. A duersus sti

mulum calcitrare. 3 DisPAuAR Coces. Tr. Ti

RARL.As. 2 .A coz DE LA YEGUa No IIACE MAL

AL poTRo. ref. que significa que las reprensio

nes ó castigos de quien los da por amor no ha

cen mal , sino bien. 3 MANBAR Á cocEs. fr.

met. y fam. Mandar con aspereza y mal modo.

Asperiüs imperare. 9 ria Att coces. fr, met. y

fam. Rebelarse, no quererse sujetar, Calci

tr(tre.

C0ZCOJILL.A. f. coxcoJILLA.

COZCUCHO. m. ant. ALCUZCUZ.

CR.

CRABRON. m. Espccie de avispa de color pardo

rojizo, sin manchas en la parte anterior del

pecho, y dos pu ytos negros contiguos, en las

incisiones del abdómen. Es enemiga de las abe

jas, y habita en las concavidades de los árbo

les. Vespa crabro.

CRAMPONADO, DA. adj. Blas. Se aplica á aque

llas piezas que en sus extremidades tienen una

media potenza.

CRANEO. m. El casco de la cabeza que cubre los

sesos. Cranium. 63 secÁRsELE Á UNo rl cRá

NEo, Y TENER seco El cRÁNro fr. fam. Vol

verse loco ó estar loco. Insauire.
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CR Á PUI.A. f. Embriaguez ó borrachera. Cra

la.

CRAPULOSO. adj. Dado á la crápula. Crapulae

deditus.

CRAQUELENQUE. m. ant. Especie de panecillo.

Pastillus.

CRAS. adv. t. ant. MAÑANA. 3 loc. ant. MAÑANA

A LA MADRUGAD v.

CRASAMEN E. adv. m. Con suma ignorancia.

Crassé.

CRASCITAR. n. Graznar el cuervo. Crocire, cro

cital re.

ClkASEI)AD. f. ant. CRASITuo.

CRASEZA. f. ant. cit. Asi ru D.

CRASCIA. f. ant. cRAs TUD.

CRASIC. E. f. ant. GRosUnA. G ant. CRASITUD.

CRASlENTO, TA. adj. GRAsiENro.

CRASSIMO, M.A. adj. sup, de claAso. Crassissi

10 us, -

CRASITUD. f. GoRDURA.

CRASO, S.A. adj. Grueso, gordo ó espeso. Cras

sus, pinguis. Unido con los sustantivos er

ror, ignorancia, engaño, disparate y otros

semejantes, significa que son indisculpables.

Error supinus.

CRATER. m. La boca en forma de embudo, por

la cual respiran los volcanes, arrojando humo,

lava y otras materias.

CIt ATÍCUL.A. f. La ventanita por donde se dá la

comunion á las monjas. Fenestella.

CREA. f. Cierto lienzo entreino de que se hace

mucho uso. Lintei genus... -

CREABLE. adj. Lo que puede ser creado. Crea

bilis. -

CREACION.f. El acto de criar ó sacar Dios alguna

cosa de la nada. Creatio. 3 met. El estableci

miento de algun nuevo empleo ó cargo. Llamase

tambien cREAcioN la nominacion de cardena

les que hace el papa. Creatio. 3 ant. ca1ANzA.

CREA DO R. m. ant. CRIA Do R.

CREAMIENTO. m. ant. Reparacion ó renovacion.

CRf y R. a. cRIA a por sacar ó producir alguna co

sa de la nada. 3 ant. cRIAR por alimentar. 3

met. Erigir ó instituir alguna nueva dignidad

ó empleo. Instituere.

CREATIVO, VA. adj. ant. Lo que puede crear al

guna cosa. Creandi vim habens.

CREATUR.A. f. ant. calATURA.

CREB I.L.O. m. ant. d. de cRIBo.

CREBOL. m. p. Ar. Acebo, árbol.

CRECEDERO, IRA. adj. Lo que está en aptitud

de crecer. A d crescendum proclivis. 69 Aplica

se al vestido que se hace á algun niño de mo

do que le pueda servir aunque crezca. Crescen

ti corpori apta vestis.

CRECENCIA. f. ant. AUMENTo.

CRECENTAR. a. ant. A cREc ENTAR.

CRECER. n. Tomar aumento insensiblemente los

cuerpos naturales. Crescere. 3 Recibir aumen

to alguna cosa por añadírsele exteriormente

nueva materia; y así decimos que ciºEcEN los

rios y los arroyos. Augeri. 3 Recibir aumento

algunas cosas. En este sentido se dice que CRE

cE el mar, el dia etc. Crescere. 3 llablando de

la luna descubrirse mas parte de ella. Majori

luce fulgere. 3 met. Se dice de varias cosas que

toman algun aumento. Crescere, augeri. 3 a.

ant. AvENTAJAR. 3 Hablando de la mone

da es aumentar su valor. Monetae praelium

augere.

CRECES. f. p. El aumento que adquiere el trigo

en la trpje traspalandolo de una parte á otra.

Tambien se dice de la sal y de otras cosas.

Augmentum, incrementum. 3 El tanto más

por fanega que obligan al labrador á volver al

pósito por el trigo que se le prestó de él. A uc

tarium. 69 met. Aumento, ventaja, exceso en

algunas cosas. Augmentum. 39 Señales que in

dican disposicion de crecer. Asi decímos, mu

chacho de creces.

CRECIDA. f. El aumento de agua que toman los

rios y arroyos por las muchas lluvias ó por der

retírse la nieve. Eluvies.

CRECl DAMENTE. adv. m. Con aumento ó ven

taja. A ucte, copiose.

CRECIDITO , TA. adj. d. de cREcIDo.

CRECID0, DA. adj. ant. Grave, importante. 3

met. Grande ó numeroso. Magnus, copiosus.

62 p. Los puntos que se aumentan en algunos

parajes á la calceta ó á la media para que por

allí esté mas ancha. Circunvolutionum aug

men tum in tertura tibialis.

CRECIENTE. p. a. de caeceR. Lo que crece y se

aumenta. Crescens. 3 s. m. Blas. Una media

luna con las puntas hácia arriba. Luna faleata

sursum spectans. 2 f. cRacidA. 32 En algunas

partes la levadura. Fermentum. 3 DE LA Lu—

NA. El tiempo que pasa desde el novilunio al

peuilunio, en el cual siempre va apareciendo

mayor. Lunae crescentis tempus. 3 DE LA MAR.

La subida que hace el agua del mar dos veces

al dia. . Estus, maris flurus.

CRECIMIENTO. m. El acto ó efecto de crecer al

guna cosa; como la calentura, las rentas etc.

Augmentum , accessio. 3 El aumento del va

lor intrínseco que se da á la moncda. Pretii

monetae auqmentum.

CREDENCIA. f. El aparador que se pone inmediato

al altar, á fin de tener á mano lo necesario pa

ra la celebracion de los divinos oficios. Abacus

sacer. 3 El aparador en que se ponian antigua

mente los frascos de vino y agua de que se ha

cia la salva antes de beber el rey. A bacus. 3

a Int. CARTA CRE DENCIAL.

CREDENCIAL. adj. Lo que acredita. Fidem fa

ciens. 3 s. f. CARTA cREDENciAL. Usase mas

comunmente en plural. -

CREDENCIERO. m. ant. El que tenia cuidado de

la credencia, y particularmente de los frascos

del agua y del vino con que se había de hacer

la salva. Abaci custos.

CREDIBILIDAD. f. Fundamento ó razon que se

encuentra en alguna cosa para que sea creida.

Credibilitas,

CREDITO. m. Asenso ó creencia. Fides. G Deuda

que alguno tiene á su favor. Creditum. 3 Apo—

yo, abono, comprobacion. Comprobatio, com

mendatio. (2 Reputacion ó fama. Ordinaria

mente se toma en buena parte. Nomen, fama.

63 Libramiento, vale ó abono de alguna canti

dad que se da para pagar en adelante ó bien

para que la pague en otro paraje algun corres

onsal. Litterae fiduciariae. 3 DAR CRÉDiro.

fr. caEER. 3 AcREDITAR. 3 DAR Á CEÉDiro.

Prestar dinero sin otra seguridad que la del

crédito de aquel que lo recibe. Alicujus fidei

pecuniam committere. 3 sENTAR EL cRED1 ro ó

TENEn EL cRÉDITo sENTADo. fr. Afirmarse y es

tablecerse alguno en la buena fama y reputa

cion del público por medio de sus virtudes ó

sus letras ó loables acciones. Fidem firmare,

stabilire.

CREDO. m. El símbolo de la fé ordenado por los

apóstoles, en el cual se contienen los princi

pales artículos de ella. Symbolum fidei catho

licae. 3 CADA cREDo. exp. fam. que equivale:

á cada instante ó con mucha frecuencia. 3 coN

El cREdo EN LA BocA. expr. met. y fam. de que

se usa para dar á entender el peligro que se te

me ó el riesgo en que se está. In eartremo pe

riculo, in summo discrimine. 3 EN UN CREDo.

mod. adv. En breve espacio de tiempo. Brevis

simo tcmporis spatio.

CREDULIDAD. f. Demasiada facílidad en creer.

Creduliias. 3 ant. cREENCIA.

CREDUi.O, L.A. adj. El que cree con demasia

da facilidad. Credulus.

CREEDERO, R.A. adj. ant. El que es digno de

crédito. Fide dignus. 62 Lo que es creible, ve

rosímil, Credibilis. 3 TEN su BUENAs CREE

DERAs. fr. fam. Tener demasiada facilidad en

creer. Citó, facile credere.

CREEDOR, RA. adj. cRÉDulo. 3 m. ant. ACREE

13 OR.

CREENCIA. f. La fe y crédito que se da á alguna

cosa. Fides. 3 Religion , secta; y así se dice:

los moros son de diversa cla EENciA que noso

tros. Religio, fides. 3 ant. Miensaje o embaja

da. Jandata legatis data. 3 ant. SALVA lla

blando de la comida ó bebida.

CIREENDERO. m. ant. Recomendado, favoreci

do. Conmendatus.

CREER. a. Dar asenso á una cosa teniéndola por

cierta. Credere. 3 Dar firme asenso á las ver

dades reveladas por Dios, y propuestas por la

Iglesia. Credere. 3 Pensar, juzgar, sospechar

alguna cosa, ó estar persuadido de ella. Conji

cere. 3 Tener una cosa por verosimil o proba

bie. Credere, opinari. 3 Con los mod. adv. Á

MAcIIA MARTILlo, Á ojos cERRADos, Á pié

JUNTILLAs, Á PUÑo cERRA Do siguilica creer fir

memente alguna cosa. Credere. 3 cREER ó

cREERsE DE LIGERo. fr. Dar credito ó asenso á

alguna cosa sin suficiente fundamento. Cito

credere, facile credere.

CREHUELA. f. prov. Especie de crea mas ordi

naria y floja que se usa para forros.

CREBLE. adj. Lo que puede ó merece ser creido.

Crculibilis.

CREIBLEMENLE. adv. m. Probablemente, vero

símilmente, segun se cree. Credibiliter.

CREMA. f. La nata de la leche. Butyrum, lactis

spuma pinguior. 3 Natillas espesas que se ha

cen con leche, huevos, harina y azúcar tostán

dolas porcima cou una plancha de hierro hecha

ascua. Lac ouis, furina et saccharo densatum.

32 Los dos puntos que se ponen sobre la u en las

silabas gue, gui, para denotar que se debe pro

nunciar la m, como en la voz argiiir: pónense

tambieu en las demás vocales, cuando en los

versos se disuelve el diptongo haciendo de una

silaba dos. Diaeresis nota.

CREMENTO. m. ant. A UMIENTo.

CREMESIN ó CREMESINO , N.A. adj. ant. cAR

M Esí.

CREMONES, S.A. adj. Lo perteneciente á Cremo

na, el natural de ella. Cremonensis.

CREMOR. m. ca. ÉMoR rÁR r Alto. 3 TÁnTARo. m.

La costra ó tela blanca que se forma en la su—

perficie del licor cuando se purifica el tártaro.

Tiene las virtudes y usos que el cristal tártaro.

Cremor tartari.

CRENCII.A. f. La raya ó division que parte el ca

bello en dos mitades echando una á un lado y

otra á otro. Llámase tambien asi cada una de

estas dos mitades. Cupillorum discrimen.

CRENCIIE. f. ant. cit EN CHA.

CREPUSCULO. m. La claridad que hay desde

que raya el dia hasta que sale el sol, y desde

que el sol se pone hasta que anohece. Crepus
culum.

ciscULARad. Lo perteneciente al crepús
Cull ().

CRESA. f. El gusanillo ó larva que resulta de la

germinacion de los huevecillos que depositan

las moscas y otros diferentes insectos en las

carnes, vino, queso y otras cosas. Larra. 3

En algunas partes la semilla de la reina de las

abejas. Apum semen.

CRESPA. f. ant. MELENA. 3 DE LUz. ant. Con

junto de rayos de luz. Radiorum lucis copia.

CRESPAR. a. ant. Encrespar ó rizar. Usase tam

bien como reciproco. 3 r. met. ant. Irritarse ó

alterarse. Irasci, succensere.

CRESPlLL.A. f. cAGARRIA.

CRESPIN. m. ant. Especie de adorno mujeril. Mu

liebris ornamenti genus.

CRESPINA. f. ant. La cofia ó redecilla que usa

ban las mujeres para recoger el pelo y ador

nar la cabeza. Calantica.

CRESPO, PA. adj. Ensortijado ó rizado. Se dice

del cabello que naturalmente forma rizos ó

sortijillas, Crispus. 3 Dicese de las hojas de

algunas plantas cuando están retorcidas o en—

carrujadas. Intortus. 3 met. Se dice del estilo

artificioso, oscuro y dificil de entenderse. In

volutus , obscurus. 3 met.-Irritado ó alterado.

CRESPON. m. Especie de gasa, en la cual la ur

dimbre está mas retorcida que la trama. Ra

rioris telae genus.

CRESTA. f. Especie de penacho de carne roja

que tiene el gallo y algunas otras aves sobre la

cabeza. Crista. 3 El copete de pluma que tie

nen algunas aves como la abubilla. Crista. 9

Suele llamarse así la cima o cumbre de las

montañas elevadas, formada de peñascos con

la figura de ciº EsTA de gallo. Montiun cacu

men. 3 ant. cRES ToN DE LA EXPLANA DA. Fort.

La extremidad mas alta de la explanada , que

viene a ser el parepeto del camino cubierto.

Tambien se suele llamar alguna vez cREsrA

del camino cubierto, y es el paraje donde se

coloca la estacada. Loricae suburbanae sum

mitas. $3 ALzAR ó LevANTAR LA cI EsrA. fr.

met. En vanecerse. A nimo in turn escere.

CRESTADO, D.A. adj. Ló que tiene cresta. Cris

tol tus.

CRESTICA, LLA , TA. f. d. de cREsTA.

CRESTON. m. La parte de la celada que se le

vanta sobre la cabeza en figura de cresta, en la

cual se ponen las plumas. Crista galeae apear.

CRETENSE. adj. Lo perteneriente á la isla de

Creta, y el nacido en ella. Cretensis.

CRETICO. m. Pié de verso latino que consta de

tres silabas, la primera y tercera largas, y la

segunda breve, como audiunt. Creticus. 3 adj.

El natural de Creta, y lo perteneciente á aque

lla isla. Creticus. -

CREY ENTE. p. a. de cr EER. El que cree. Cre

dens.

CREY ER. a. ant. cn EE.R.

CREZNEJA. f. Pleita pequeña hecha de esparto

cocido y majado. Fascia spartea.

CRl A. f. La proteccion y nutricion de los anima

les, aves, peces y otros vivientes. Proles, ge

nus. 3 El hijo de agun animal mientras se ºs

tá criando. 3 fam. El niño que se cria con

ama. Rnfans.

CRIACION. f. ant. cRIANZA. 3 ant. cRIA DE Los

ANIMALEs. 3 ant, CREAcio N. .

CRlADA. f. La mujer que sirve por su salario.

Famula. 3 met. La pala con que las lavanderas

golpean la ropa. Pala linteis contundendis.

CRIADERO. m. Lugar donde se trasponen para

se crien los árboles que se han arrancado

el paraje en que se sembraron ó nacieron

por sí en los montes. Puntarium, se un inuarium

52 "
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63. El lugar destinado para la cria de los ani

males. Min. Sitio abundante en algun mineral.

2 adj. Fecundo en criar. Fecundus, uler:

CRIADiLLA. f. TEs ricULo. Testis. testigulus. 3

Especie de hongo sin raíz, globoso sólido, ne

gruzco y con puntitas por defuera, blanqueci

no ó pardo, rojizo, y algo oloroso por aden

tro. Se cria debajo de la tierra, y guisado es

muy sabroso. Lycoperdum tuber. 3 Panecillo

que pesa un cuarteron, y tiene la hechura de

las criadillas del carnero. Pastillus arietº ni

testiculi formam referens., 3 d. de cal ADA.

CRIADo, D A. adj. Con los adverbios bien ó mal

se aplica á las personas que han tenido buena

crianza. Bene, vel male institutus , educatus.

«, s.m. ant. El que ha recibido de otro la pri

mera crianza, alimento y educacion. Alum

nus. 2 ant. Cliente. Cliens. 3 m. El que

sirve por su salario. Famulus. 3 p. De Esca

LERA ABAJo. Los que son de baja esfera ó ser

vidumbre; como cocineros, cocheros. etc. Fa

muli infimi subsellii. 3 DE EscALEn AAnnºA.

Los que tienen su servidumbre mas inmediata

á sus amos. Famuli praecipui.3 EsTAR cºÁdo.

fr. que da á entender que puede alguno ban

dearse ó cuidarse sin otro que le fomente óle

ayude. Er ephebis ercessisse. 3 HA BLAR BIEN

ci Ado. fr. fam. Hablar como un hombre de

buena crianza: Urbane, comiter loqui.

CRIADOR, R.A. m. y f. El que ó la que nutre y

alimenta. Nutritor, nutrir. 3 Atributo que

se da solo á Dios como hacedor de todas las

cosas, que sacó de la nada. Creator, summus

rerum conditor, supremus opifer. 3 La per

sona que tiene á su cargo ó por oficio el criar

animales; como caballos, perros, gallinas etc.

Nutritor, 3 La que cria. Nutriar. 3 adj. met.

Se dice de alguna tierra ó provincia respecto de

las cosas de que abunda. Creatriac, abundans.

CRIAI)UELA. f. d. de cRLADA.

CRIAMl ENTO. m. ant. CREA cioN. 32 La renova

cion y conservacion de alguna cosa. Renova

tio, conservatio.

CRIANTE. p. ant. de caIAR. Lo que cria. Nu
triens.

CRIANZA. f. Urbanidad, atencion, cortesía, que

tambien se suele usar con los adjetivos bue

na ó mala. Urbanitas, comitas. 3 ant. cREA

cioN. 62 EDUcAcioN. 3 ant. ca1A. 3 ant. La ac

cion y efecto de criar. Nutritio , educatio. 3

D AR cRIANzA. fr. Criar, cuidar de la crianza

de alguno. Instituere, educare.

CRIAR. a. Producir algo de nada , dar será lo

que antes no lo tenia, lo cual es propio de
Dios solo. Creare. 3 Producir. Usase tam

bien como recíproco. Creare, producere vel

creari. 3 Nutrir y alimentar la madre al hijo

con la leche de sus pechos. Nutrire, a rlacte.

Alimentar, cuidar y cebar las aves y otros

animales. Alere, nutrire, cibare. 3 Insti

tuir, educar y dirigir. Educare, instituere. &9

met. Dar ocasion y motivo para alguna cosa.

Parere, generare. 2 Crear, erigir ó insti7

tuir alguna. nueva dignidad, ó conferírsela á

alguno. Instituere, conferre. 3 Hacer criº. 3

Hablando de algun espediente ó negocio es for

marlo, entender en él desde sus principios.

Causan, negotium ecordiri. Germ. Tener. 9

El cRIAn AnnUGA, y EL PARIR AluciA. ref.

que denota que la mujer que cria suele des

mejorarse, yla que pare se pone de mejor sem
blante.

CRIATURA. f. Toda cosa criada. Creatura , res

creata. 3 El niño recien nacido ó de poco tiem

po; tambien el feto antes de nacer. Infans, pue

ilus. 2 met. IIEciIURA, el que ha sido nombra

do para algun empleo ó cargo. 9 criatura de

uNANo sAc A LA LrciIE DEL cAlcAÑo. ref. que

se aplica á los niños robustos que maman mu

choy con fuerza. 9 es uNA catArunA. expr, fam.

con que se da á entender que alguna persona es

de muy poca edad, ó tiene las propiedades de

niño. Admodum juvenis est.

CRIATURICA, LLA, TA. f. d. de cal ATURA.

CAZON. f. ant. FAMILIA, ó el conjunto de per

sonas de una casa. Familia.3 cRIA, por conJun

to de hijos que tienen de una vez algunos ani

males. Faetura.

CRIBA. f. Instrumento que se compone de un

aro de madera delgado, en el cual está asegu

rado un cuero crudo de caballo ú otro animal;

todo lleno de agujeros. Cribrum. 63 EsTAR co

Mo UNA caib A ó iEcrio UNA CRIBA. fr. fam con

que se explica que algnna cosa está muy rota

y llena de agujeros. Rem multiforam esº:

CRIBAR. a. Limpiar el trigo ú otra semilla pa

sándolo por la criba. Cribrare.

CRIB ILLO. m. d. de CRIBo.

t'RIBU. Im. CRIB.A.

CRIDA. f. ant. PREGoN.

CRIDAR. n. ant. Gritar ó dar voces. Clamare,

clamores tollere.

CRIMEN. m. Delito grave. Crimen. 3 DE LesA

MAJ Es rAD. El que se comete contra la persona

del rey, contra su dignidad ó contra el estado.

Crimen laesae majestatis, crimen perdue

llionis.

CRIMINACION. f. ant. ACRIMINACIoN.

CRIMINAL. adj. Lo concerniente al crímen. Cri

minalis. 2 El que tiene por costumbre acrimi

nar cualquiera accion. Crimini omnia vertens,

crimina tor.

CRIMINALIDAD. f. Calidad ó circunstancía que

denota criminosa una accion. Pravitas.

CRIMINALISTA. adj. que se aplica al autor

que ha escrito sobre materias criminales; ó al

escribano que entiende en ellas. Causarum

criminalium scriptor.

CRIMINALMENTE. adv. m. for. Por la via crimi

nal. Criminaliter.

CRIMINAR. a. Acusar ó acriminar. Criminari.

CRIMINOSAMEMTE. adv. m. ant. cRIMINAL

MENTE.

CRIMINOSO. S.A. m. y f. Delincuente ó reo. Sons,

nocens. 3 adj. cRIMINAL.

CRIMNO. m. Harina gruesa de espelta y de trigo.

de que se hacen comunmente las gachas ó

puehes. Crimnum.

CRIN ó CRINES. f. El conjunto de cerdas que .

tienen algunos animales en la cerviz y en la

parte saperior del cuello. Crines, juba. 3 HA

cER LAs cRINEs. fr. Recortar á los caballos las

crines cortas que están junto á la cabeza y no

se pueden sujetar con el trenzado; y las últi

mas que están sobre la cruz. Equinam jubam.

tondere.

CRINADO, DA. adj. Poét. cRINito.

CRINITO , TA. adj. ant. El que tiene el cabello

largo. Crinitus. 2 V coMETA.

CRIOJA. f. Germ. Carne.

CRIOJERO. m. Germ. Carnicero.

CRIOLLO. m. El hijo de padres europeos naci

do enAmérica. Europaei filius in America na

tus.

CRIPTA. f. ant. Lugar subterráneo en que se

acostumbra enterrar á los muertos. Cripta.

CRISALIDA. f. Hist. nat. NINFA.

CRISIS. f. Mutacion considerable que acaece en

alguna enfermedad , ya sea para mejorarse ó

para agravarse mas el enfermo. Crisis. 3 Jui

cio que se hace de alguna cosa despues de ha

berla examinado cuidadosamente. Censura,

judicium.

CRISMA. m. El aceite y bálsamo mezclados que

consagran los obispos el jueves santo para un

gir á los que se bautizan y confirman , y tam

bien á los obispos y sacerdotes cuando se con

sagran y ordenan. Hállase usado muchas ve

ces como femenino. Sacrum chrisma. 32 No

vALE NADA FUERA DE LA cRisMA. fr. fam. con

que se denota que alguno no tiene partida bue

na. Homuncio, vilis homunculusest.3 TE QUI

TARÉ LA cRIsMA. fr. fam. con que amenaza

un baladron á alguno que le hará mucho mal.

Couve.

CRISMAR. a. ant. Administrar el sacramento de

la confirmacion. Sacro chris mate ungere.

CRISMERA. f. El vaso ó ampolla de plata en que

se guarda el crisma. Chrismatis sacri pyris.

CRISOBERILO. m. Piedra preciosa de color verde

algo amarillento, mas dura que el topacio y

con vislumbres blancos, azulados y de otros

colores, que parece fluctúan en su interior.

Chrysoberyllus.

CRISOL. m. Vasija de figura comunmente có

nica que se hace de cierta especie de tierra que

resiste mucho la accion del fuego, y sirve para

fundir los metales, el vidrio y otras cosas. Tam

bien se suele hacer de platina y de algun otro

metal. Catinus c tasconio metallis fundendis

purgandisque.

CRISÓLADA. f. La porcion de metal derretido

que cabe dentro del crisol. Metallum liquidum

vas liquatorium erplens.

CRISOLITO. m. Piedra preciosa menos dura que

el topacio, diáfana y de color amarillo bajo

verdoso. No da lumbres con el eslabon, y ex

puesta á un fuego fuerte despide una luz fos

fórica, y es el topacius de los antiguos.

CRISOPEYA. f. El arte con que se pretendía

trasmutar los metales en oro. A lchimia.

CRISOPRASIO. m. Piedra fina especie de ágata,

casi diáfana y de color verde manzana, mas

ó menos oscuro. Expuesta al fuego pierde el

color y se vuelve blanca. Chrysoprasus.

CRISPATURA. f. A nat. Contraccion ó encogi

miento de nervios etc. Con traclio.

CRISPIR. a. Salpicar la obra con una brocha

dura para imitar el pórfido y toda piedra de

grano.

CRISTA. f. Blas. CREsTA.

CRISTAL. m. Fis. y Quim. Se da este nombre

á los cuerpos cuando se presentan bajo una

forma regular políhedra; como sales, piedras,

metales y otros. Crystallus. 3 El vidrio muy

claro y trasparente que resulta de la mezcla de

tres partes de arena con una de sosa ó pota

sa, y con una corta cantidad de cal y de li

targirio. Vitrum perspicuum. 3 Tela de lana

muy delgada y con algo de lustre. Lanea tela

tenuis ac nitida. 3 Se suele llamar asi el es—

pejo. Speculum. 3 de Roca. Piedra especie de

cuarzo blanco y trasparente. Lo hay en masas .

mas ó menos grandes y cristalizadas. Crysta

llus montanus. 3 TántARo. El tártaro purifi

cado y cristalizado. Crytallus tartari.

CRISTALICO , LLO, TÓ. m. d. de cRIsTAL.

CRISTALINO, NA, adj. Lo que es de cristal.

Crystalinus 3 Lo que es parecido al cristal.

Crystallo similis, pellucidus. 3 Anat. Se

aplica á uno de los cuatro humores de los ojos.

Usase tambien como sustantivo. Oculorum

crystallinus humor.

CRISTALIZACION.f. La accion de cristalizarse

alguna cosa.

CRISTALIZAR. a. Reducirá cristales por medio
de ciertas operaciones químicas las sustancias

salinas. térreas , metálicas y otras. In crys

talli formam effingere. 3 r. Reducirse á cris

tal. Congelascere instar crystalli.

CRITEL. m. cLISTEL.

CRISTIANAMENTE. adv. m. Con cristiandad.

Christiane, christiano more.

CRIS1 IANAR. a. fam. BAUTIzAR.

CRISTIANDAD. f. El gremio de los fieles que

profesan la religion cristiana. Christiana eccle

sia. 9 La observancia de la ley de Cristo. Mos

christianus, religionis christianae observa

tio. 9 En la China y otros paises de gentiles se

llama asi la porcion de fieles de que cuida cada

misionero, como su párroco. Fidelium grer

sub quolibet parocho. -

CRISTIANEG0, GA. adj. ant. Lo que pertenece

al cristiano. Ad christianum pertinens.

CRISTIANESCO, CA. adj. que solo se halla apli

cado por algunos autores á cosas moriscas,

cuando imitan á las que usan los cristianos.

Ad christianorum normam eractus.

CRISTIANIEGO, GA. adj. cRIsTIANEGo.

CRISTIANILLO, LLA. adj. d. de cRIsTIANo. 63

Nombre que daban los moros por desprecio, á

los cristianos. Christianus, quimauris vilis

et despectus habebatur.

CRISTIANISMO. m. La religion cristiana. Reli

gio christiana. 3 El gremio de los fieles cris

tianos. Christiana ecclesia. 39 BAUTizo.

CRISTIANISIMO, MA. adj. sup. de cRIsTIANo.

Yalale christianus. 3 ¿no re que se daba

á los reyes de Francia. Rear christianissimus.

CRISTIANIZAR. a.Conformar alguna cosa con el

rito cristiano. Ad mores ritusque christiano ,

aliquid efformare.

CRISTIANO, NA. adj. Lo que pertenece á la

religion cristiana y es arreglado á ella. Chris

tianus. 3 s. m. y f. El que profesa la fe de

Jesucristo que recibió en el bautismo. Chris

tianus. 3 HERMANo ó PRóJIMo. 9 NUEVO ó

cRisTIANA NUEvA. El que se convierte á la reli

gion cristiana y se bautiza siendo adulto. Neo

phytus, qui recens christianae religioni no

mem dedit. 3 vIEJo. El que desciende de cris

tianos sin mezcla conocida de moro, judío ó

gentil. Christiano genere ortus. 3 sER BUEN

cRISTIANo, ó MUY CRISTIANo, ó SER MAL CRIS

TIANo ó poco cRIsTIANo. fr. que denotan que

el que profesa la religion de Jesucristo vive ó

no arreglado á ella. Christianis moribus ad

dictum esse, vel abhorrere.

CRISTO. El Hijo de Dios hecho Hombre. Chris

tus. 3 IMÁGEN DE ca1sto CRUcIFICADo. 3 NI

PoR UN cRIsTo. loc. fam. con que se denota la

gran repugnancia que se tiene en condescen

derá alguna cosa , ó la gran dificutad de con

seguirla. Nequaquam , neutiquam. 3 PoNER

como UN CRISTo Á ALGUNo. fr. fam. Maltratar

le, herirle ó azotarle con mucho rigor y cruel

dad. Crudeliter contundere.

CRISTUS. m. La cruz que precede al abecedario

ó alfabeto en la cartilla. En las escuelas de ni

ños se llama tambien así el abecedario. Crucis

forma alphabeto praeposita, et ipsum alpha

betum. 3 EsTAR EN EL cmIs TUs. fr. met. Estar

muy á los principios de algun arte ó ciencia.

In primis elementis versari. 3 No sABER EL

cRIsTUs. fr. Ser alguno muy ignorante. In

summa ignoran tiaversari.

CRISUELA. f. La cazoleta del candil que está de
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bajo de la candileja para recibir el aceite que

cae de ella. Lychni vasculum inferius.

CRISUELO. m. ant. C.AND I L.

CRITERIO. m. Norma ó medio para conocer la

verdad. Criterium. 3 Juicio, discernimiento.

Mentis vis, acies.

CRÍTICA. f. Juicio que se hace de las cosas, fun

dado en las reglas del arte y del buen gusto.

Crisis , judicium.

CRITICADOR. R.A. m. y f. El que critica ó cen

Sul rº.

CRITICAR. a. Hacer juicio de las cosas, fundado

en las reglas del arte y del buen gusto. Judi

cium ferre, ad trutinam rerocare, 3 Censu

rar, notar, vituperar las acciones ó conducta

de alguno. Notare. -

CRITICASTRO. m. El que sin apoyo ni funda

mento censura y satiriza las obras de ingenio.

CRÍTICO. m. El que juzga segun las reglas de la

crítica. Criticus. 3 fam. El que habla culto con

afectacion. Stili cultioris afectator. 3 adi. Lo

que pertenece á la crítica. Criticus. 3 Med.

Lo que pertenece á la crísis; y así se llama

cvacuación cRíTIcA la que es terminacion de

alguna enfermedad. Criticus. 3 Hablando del

tiempo, punto, ocasion etc. el mas oportuno,

ó que debe aprovecharse ó atenderse.

CRITICON, NA. adj. El que todo lo censura y

moteja sin perdonar ni aun las mas ligeras

faltas.

CRITIQUIZAR. a. fam. Abusar de la crítica,

traspasando sus justos limites. Nimia critices

severitate uti.

CRIZNEJA. f. Soga ó trenza hecha de mimbres.

Funis vimineus.

CROAJ AR. n. ant. GRAZNAR EL CUERVO.

CROCITAR. n. CRASCITAR.

CROCODII.O. m. Coco DIRILO.

CROCHEL. m. ant. Torre de algun edificio.

Turris.

CROMÁTICO , CA. adj. Mús. que se aplica á uno

de los tres géneros del sistema músico, y es el

que procede por semitonos. Chromaticus.

CRONiCA. f. Historia en que se observa el órden

de los tiempos. Chronica , anna les. 3 adj., que

se aplica á las enfermedades largas ó dolen

cias habituales que duran mucho tiempo.

Chronicus.

CRONICON. m. Breve narracion histórica por el

órden de los tiempos. Annales, chronica bre

vio ra.

CRONSTA. m. El autor de una crónica ó el que

tiene por oficio escribirla. Chronicorum scrip

tor.

CRONOGRAFIA. f. Ciencia de los tiempos. Cro

nographia.

CROÑOGRAFO. m. El hombre docto en la cro

nografra. Chronographus.

CRONOLOGÍA. f. Ciencía que trata de los cóm

putos de los tiempos. Chronologia.

CRONOLOGICAMENTE. adv. m. Por el órden

de los tiempos. Chronologicè.

CRONOLOGICO, CA. adj. Lo quc pertenece á la

cronología. Chronologicus.

CRONOLOGISTA. m. CRoNoLóGo.

CRONÓLOGO. m. El que profesa ó sabe la cro

nología. Chronologus,

CRONovíETRO. m. Reloj de longitudes.

CROQUIS. m. Diseño ligero de algun terreno ó

posicion militar, que se hace á ojo y sin suje

cion á reglas geométricas. -

CROSCITAR. n. CRASCITAR"

CROTAL0. m. Poét. CASTAÑUELA.

CROTORAR. n. cANTAR LA cIGUEÑA.

CROZA. f. ant. El báculo pastoral ó episcopal.

Episcopi baculus, scipio. -

CRUAMENTE. adv. m. ant. cRUELMENTE.

CRUCECILLA. T.A. f. d. de CRUz.

CRUCERA. f. El nacimiento de las agujas de las

caballerias. Costarum anteriorum initium.

CRUCERIA. f. La arquitectura gótica.

CRUCERO. m. En las iglesias es el espacio que

forman la nave mayor y la que atraviesa en

el ¿ en que se cruzan. 3 Una constelacion

del hemisferio austral formada por cuatro es

trellas en fignra de cruz. Constellatio austra

lis formam crucis referens. 2 El que tiene el

oficio de llevar la cruz delante de los arzobispos,

ó en las procesiones y otras funciones sagradas.

Crucifer. 3 Náut. Lugar á que se destinan al

gunos buques para observar y perseguir á los

enemigos. Llámanse asi tambien los barcos

que hacen este servicio. Statio maritima. 3

Carp. Palo ó vigueta que se atraviesa entre vi

ga y cuarton. Trabecula lignea. 3 Impr. La

parte del papel que dívide los dos medios pliegos

y en donde se clavan las agujas que le sostie

nen para entrar en la prensa. Divissio paginae

in arte typographica. 39 ENCRUciJADA.

CRUCIATA. f. Yerba medicinal especie de gen

ciana, con las hojas de figura de lanza con

tres nervios, y unidas por sus bases, las flores

azuladas, mas abundantes al remate del ta

llo, y con dos hojitas en cada globulillo de las
flores. (, enciana cruciata.

CRUCIFERARIO. m. cRUcíFERo ó CRUCER0.

CRUCíFERO, RA. adj. Lo que tiene ó lleva cruz.

Crucifer, cruce insignitus, 3, s. m. , cruceno
or el que lleva la cruz. 3 Cada uno de los re

¿? da la orden de Santa Cruz. Monachus

ordinis sanctae Crucis.

CRUCIFICADO. (EL) Por antonomasia se dice de

JESUCRIST0.

CRUCIFICAR. a. Fijar ó clavar en la cruz, supli

cio capital é infame de que se usaba en lo an

tiguo. Crucifigere, in crucem agere. 3 met. y

fam. Molestar, incomodar con exceso; y asi so

lemos decir cuando alguna cosa nos hace mal,

esto me cRUcIFicA. Ve care, molestió aicere,

cruciare.

CRUCIFIJO. m. La efigie ó imagen de Cristo

nuestro Señor crucificado. Christi cruci adfiaci

imago.

CRUCiFIXiON.f. La accion y efecto de crucifi

car. Crucificio.

CRUCIFIXOR, RA. m. y f. ant. El que crucifica.

Crucifigens, in crucem agens.

CRUCíGERO, RA. adj. Lo que lleva ó tiene la

insignia de la cruz. Crucis notá insignitus.

CRUCIJADA. f. ant. ENCRUciJADA.

CRUCILLO. m. Juego. ALFILEREs.

CRUDAMENTE. adv. m. Con aspereza, dureza y

rigor. Crudeliter, immaniter.

CRUDELISIMO, MA. adj. ant. cRUELISIMo.

CRUDEZA. f. La calidad ó estado de algunas co

sas que no tienen la suavidad ó sazon necesa

ria. Cruditas. 3 met. Rigor ó aspereza. Saevi

tia, crudelitas. 3fam. Valentia y guapeza afec

tada. Jactabundi hominis, blateronis arrogan

tia.3 p Los alimentos que se detíenen mal di

geridos en el estómago. Malº concota ali

men (l.

CRUDIO, DIA. adj. met. ant. Bronco ó áspero.

Asper, rudis.

CRUDISIMO, M.A. adj. sup. de cRUDo. Crudissi

77lts,

CRUDO, DA. adj. Se dice de los comestibles que

no estan preparados por medio de la accion del

fuego: y tambien de los que no lo estan hasta

el punto conveniente. Crudus. 3 prov. Se apli

ca á la fruta que no está en sazon. Immaturus,

acerbus. 62 Se dice de algunos alimentos que

son de difícil digestion. Concoctione dificilis.

3 Se dice de algunas cosas cuando no están

reparadas ó curadas; como de la seda, del

ienzo etc. Crudus. 3 met. Cruel, áspero, de

sapiadado. Crudelis, immanis, dirus. 3 Se

aplica al tiempo muy frio y destemplado. Irigi

dus. 3 El que afecta guapeza y valentia. Blate

ro. 63 Cir. Se dice de los tumores ó apostemas

cuyas materias estan todavia sin cocer ó ma

durar. Crudus, immaturus.

CRUEL. adj. El que se deleita en hacer mal á otro.

Crudelis, immaais, feror 3 met. Insufrible,

excesivo; y así decimos: hace un frio CRUEL,

tuvo unos dolores cRUELEs etc. Horridus , as

per. 3 met. Sangriento, duro, violento; y asi

se dice: batalla CRUEL, golpe CRUEl etc. Dirus,

immanis.

CRUELDAD. f. Inhumanidad, fiereza de ánimo,

impiedad. Crudelitas, immanitas. 3 Accion

cruel é inhumana. Crudelis actus.

CRUELEZA. f. ant. CRUELDAD.

CRUELISIMO, MA. adj. sup. de cRUEL. Crude

lissimus.

CRUELMENTE. adv. m. Con crueldad. Crudeliter

immaniter.

CRUENTACION. f. ant. La accíon y efecto de

cruentar ó ensangrentar. Cruentatio.

CRUENTAMENTE. adv. m. Con derramamiento

de sangre. Cruen tè. -

CRUENTAR. a. ant. Ensangrentar. Usabase tam

bien como recíproco. Cruentare. 3 r. met.

ant. ENCRUELECERSE.

CRUENTIDAD. f. CRUELDAD. -

CRUENTO, TA. adj. Sangriento. Cruentus.

CRUEZA. f. ant. cRUELDAD.

CRUJÍA. f. Naut. El paso ó camino que hay en

las galeras de popa á proa en medio de los ban.-

cos en que van los remeros. Fori. 3 Náut. PA

sAMANo. 3 met. Tránsito largo en los edificios

en cuyos lados hay piezas para las cuales sirve

de paso; y asi llamamos cr UJíA á los tránsitos

ó claustros en que están los cuartos ó celdas en

los conventos. Llámase del mismo modo en los

hospitales la sala larga en que hay camas á

una y otra parte, y en algunas catedrales el pa

so cerrado con verjas ó barandillas desde el co

ro al presbiterio. Claustrum , aditus, transi

tus. 3 de piezas. Fila de piezas seguidas ó

puestas á continuacion. Cubiculorum series. 3

AsA R cºUuíA: fr. En las galeras era sufrir el

delincuente el castigo que se le daba haciéndo

le pasar por la cRUníA entre dos filas, recibien

do golpes con cordeles ó varas. 3 PAsAR cRusiA

ó su Flº in UNA cr UJíA. fr, met. y fam. Padecer

algunos trabajos, miserias ó males de alguna

duracion. AErumnis afici.

CRUJIDO. m. El estallido que dan las maderas.

Stridor. 3DA a cRUjido AlgUNA cos.A. fr. met.

y fam. DAR EsTALLIDo. -

CRUJIR. n. Hacer cierto ruido algunos cuerpos

cuando luden unos con otros ó se rompen; co

la seda, las maderas, los dientes etc. Stri
er"e.

CRU0, A; adj. ant., Crudo, áspero. 3 ant. Crudo,

cruel, desapiadado.

CRUOR,... m. ant. La sangre derramada. Cruor.

CRUSTACE0, CEA, adj. que se aplica à los ani

males cubiertos de una corteza ó escama dura,

¿? flexible y dividida por coyunturas. Crus
(1145 s

CRUSTOS0, S.A. adj. ant. Costroso ó que tiene

COStras.

CRUZ. f. Figura formada de dos líneas que se

atraviesan ó cortan perpendicularmente. 3 Ins

trumento formado de dos leños ó maderos que

Se cruzan en ángulos rectos, de los cuales el

¿ sirve de pié y es mayor que el

orizontal, que se llama brazos: los antiguos le

usaban para patíbulo de los delincuentes. Crur.

9 Insignia y señal de cristiano, en memoria

de haber padecido en ella nuestro divino Re

dentor Jesucristo. Crur, christianorum insig

ne. 3 Insignia honorífica con que se distinguen

algunas órdenes militares y civiles, y es mas ó

menos parecida á la cRUz regular, Cruc eques

tris ordinis insigne. 3 Hablando de algunos

animales la figura que forman los huesos que

están en la parte alta del lomo al fin del espina

zo. Summum dorsum. 3 met. Peso, carga o tra

bajo. Molestia, dolor, cruciatus, 3 Blas. Pie

za de honor que se forma del palo y de la ban

da. Crur, stemma gentilitium. 3prov. TREN
CA eIl las colmenas. 32 Germ. El camino. 3 DE

B0t G0NA. ASPA DE S.ANDRES. 3 DE CARA y ACA.

La que tiene cuatro brazos. De esta misma fi

gura son las que usan por guion los patriarcas

y los arzobispos. Crur, cujus palum rectunn

duo transversi secant. 3 geoméTRica. BAlles

TillA. 3 p. En la tahoma los cuatro palos en

que se mueve su rueda. Vectes. 3 ADELANTE

coN LA CRUz. loc. met. y fam. con que se ex

plica la resolucion que se ha tomado, y

conformidad de persistir en una cosa árdua ó

penosa. Eja age , rumpe moras. 3 ANDAR coN

LAs CRUcEs Á cUESTAs. fr. Hacer rogativas para

que Dios nos conceda alguna gracia , ó nos sa

que de alguna afliccion ó peligro. Templis et

aris publicam frequentem supplicationem, ro

gationem habere. 3 DE LA cRuz Á LA FEc:IA.

mod. adv. Desde el principio hasta el fin. com

pletamente. A b initio usque ad finem. 3 DE

TR ÁS DE LA CRUZ EsTÁ El DIABlo. ref. que ad

vierte el peligro que hay de que las obras se

vicien por la vanidad del que las hace. Aplíca

se tambien á los hipócritas que con la aparien

cia de virtud intentan encubrir sus vicios. 3

EN cRuz. mod. adv. con que en el blason se

nombra la division del escudo en dos líneas, la

• una vertical y la otra horizontal. Instar crucis,

decussatim. 2. Estar con los brazos extendidos

horizontalmente. 3 Es MENEsTER LA cuUz y los

CIRIALEs. fr. fam. con que se da á entender que

son necesarias muchas diligencias para lograr

alguna cosa. Pluribus est opus. 3 Es 1A R, AN

DA R ó VERSE ENTRE LA cRUz Y EL AGUA BEN

DTA. fr. fam. Estar en peligro inminente de

alguna cosa. Pericula subire, inter pericula

versari. 3 II AceRLE LA CRUz Á ALGUNo. fr. am.

con que se da á entender que nos queremos li

brar o guardar de alguno. Cavere sibi ab aliquo.

3 HAcERsE CRUCEs. fr. fam. Hacer demostra

cion con que se manifiesta la admiracion o ex

trañeza que causa alguna cosa. Jia rima admi

ratione affici, percetti. 3 HACERse cruces, ó

EsTAR por EsTA cRUz DE Dios. fr. fam. No ha

ber comido. Dijose así porque esto se suele de

notar haciéndose una cRUz en la boca. Suele

aplicarse á otras cosas que no son la comida,

siempre que uno no consigue lo que queria. ó

cuando no puede entender alguna cosa. Inca

natum aliquem esse, fume premi, opta tan ren,

non adipisci. 3 LA CRUZ EN Los PEcios, Y EL

DIABLo EN Los IIECHos. ref. con que se repre in

de á los hipócritas. 3 LLEvA R , TENE ó º A ER

LA cRUz EN los PEclios. fr. Ser caballero de al
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guna órden militar. Equestri ordíni aliquem

adscríptum es se. 3 ot. Da a se Ex carz y x

crApao. fr. met. y fam. Venir al-uno a ser mi

serable y pobre por haber perdido cuanto tenia.

In summan egesta tem erenire. 3 Qt AR CR -

ces DE Lx P a 1 4 a. fr. con que se si... nifica la di

ficultad de al-una dependencia cuando son mu

chos y frecuentes los inconven ºntes. . Ethio

pen la rare. 2 ra asqcil.A a 4 cit cºs. r. Cor

tar el pelo desigual y groseramente. Capullos

inconcinn ton dere.

CRUZ AI) A. f. La expedicion militar contra los

infieles que publicaba el surno pontífice, con

cediendo ¿ á los que á ella concur

riesen: por lo cual se alistaban voluntariamen

te soldados de toda la cristiandad , y llevaban

encima del vestido por distintivo una cauz. Lla

mábase tambien catzAD A la tropa que iba a es

ta expedicion. Bellum sacram, 3 La concesion

de indulgencias otorgada por el papa á los reyes

que mantienen tropas que haza a guerra á los

infieles, y á los que contribuyen, para mante

nerla. Sacrum diploma princ pibus bella con

tra infideles geren tibus concessum. 3 Tribunal

de Cruzada. Sanctae Cruciatae tribunal. 2

ENCRI º J. A y v. .

CIZAD). I) A. adj. Blas. Se dice de las piezas

que llevan cruz. semina genititium cruce dis

furtum. 2 s.m. Moneda antigua de Castilla

de oro. de plata y de cobre que en distintos

tiempos tuvo diversos valores. Íoneta e caste

llande q en us. 3 Moneda de plata de Portugal,

cuyo valor corresponde á diez reales de velon

de los nuestros con poca diferencia. Monetae

lusitanicae genus. : El que tonaba la insignia

de la cruz. alistantose para alguna cruzada.

Sacrae m, titiae cruce distinctus. nº sign tus. 32

El caballero que trae la cruz de alguna órden

militar. Equestris ordinis cruce insignitus. 3

Una postura en la guitarra , que se hace pi

sando la primera y la tercera cuerda en el se

gundo traste, y a segunda en el tercero. Quae

dar, diqitor un aptatio in rytharae p la a tio

ne. 2 En el baile cierta mudanza que hacen

los que bailan, formando una cruz y volvien

do á ocupar el lugar que antes tenian. (Juae

dam saltationus varielas. 3 Germ. El ca

mino.

CRIZADOR . RA. adj. ant. Lo que cruza ó atra

viesa de una parte á otra. Transversarius.

CRUZAR. a. Atravesar una cosa sobre otra en

forma de cruz. Decussare. 2 Atravesar algun

camino, campo, calle etc. pasando de una par

te á otra. Transverso itinere, campo pergere.

63 r. Ponerse alguno la cruz de una de las orde

mes militares. Equestri ordini adscribi, nomen

dare. 2 Alb. Caminar el animal cruzando los

brazos ó las piernas. Bruta incedendo bra

chia decussare. 63 Hablando de los negocios,

los asuntos ú otras cosas semejantes es ocurrir

todos cási á un mismo tiempo. de modo que

los unos vengan antes de haberse podido eva

cuar los otros. Negotia confluere.

CUACARO ó CUAQUERO. m. y f. Individuo de

cierta secta religiosa, que abunda en Ingla

terra y en los Estados Unidos de América.

CUADERNA. f. Náut. El compuesto del plan con

las dos estamenaras que se unen con sus cabe

zas. Navis pavimentum. 2 p. Ar. La cuarta

parte de alguna cosa, especialmente del pan y

del dinero. Quaterna pars. 32 La pareja de cua

tro en el juego de tablas. Quaternio in taci

llorum ludo.

CUADERNAL. m. Náut. Trozo cuadrado de ma

dera con dos ó tres roldanas grandes, que sir

ve para arbolar el navío y guarnir las drizas

mayores con los guindastes. Trabs quadrata

in navibus.

CUADERNARIO, RIA. adj. ant. Lo que se com

pone de cuatro. Quaternarius.

CUADERNILLO, T0. m. d. de cUADERNo. 3 El

conjunto de cinco pliegos de papel, que es la

quinta parte de una mano. Quinque chartarum

scapus. 2 El añalejo que sirve á los eclesiásti

cos para dirigir el rezo del año. Ordo recitan

di divinum officium.

CUADERNO. m. El conjunto ó agregado de algu

nos pliegos de papel doblados, y cosidos en

forma de libro. Coder. 3 El libro pequeño ó

conjunto de papel, en que se lleva la cuenta y

razón, o en que se escriben algunas noticias,

ordenanzas ó instrucciones; como el cUADEn

No de millones, de la mesta etc. Coder. 3. En

la imprenta es el compuesto de cuatro pliegos

metidos uno dentro de otro. Cuaternio charta

rum. 2 El castigo ó pena que se impone á los

colegiales en los colegios por delitos leves, en

que se priva de la porcion diaria al que los ha

cometido. Diarii cibi privatio pro paena. 3

fam. La baraja de naipes. Chartarum pictarum

fasciculus.

CUADR \. f. La sala ópieza espaciosa de una ca

sa, habitacion ó edificio. A mula , trirlinium

amplius. 3 La caballeriza. principalmente en

tre los labradores. Stabulum. 32 Cuadro ó cua

drado. 3 ant. Hablando de la luna cuarto ó

cuadratura. 3 Yáut. El ancho por la cuarta

parte posterior de la nave. Yaris amplitudunis

pars quarta posterior.

CUADR vD y V1ENTE. adv. m. Ajustada ó cabal

mente. Adam ussim, eractº.

CUADR y DO. D. A. s. m. En el grabado en hueco

raooUEL. 3 El adorno o labor que se pone en

las medias y sube desde el tobillo hasta la pan

torrilla, que algunas veces suele ser bordado.

Tibialum orna tus. 32 Pieza que se echa cn

las camisas debajo de la manga, que le sirve

como de fuerza y defensa, por ser allí donde

trabaja mas. Subucularum quadra fascia. 3

Geom. Figura de cuatro lados iguales y cuatro

ángulos rectos. Quadratum. 3 Arit. El núme -

ro que resulta de otro, multiplicado por sí

mismo; como el nueve, que se produce de la

multiplicacion de tres por sí mismo. Numerus

qua lrus. 3 Astron. La posicion ó aspecto de

un astro distante de otro por la cuarta parte

del circulo o de noventa grados. Aspectus qua

dratus. 3. En la imprenta es una pieza de me

tal del tamaño y grueso de las letras, que se

pone entre ellas para formar los espacios, in

tervalos ó blancos. ó para afirmar y sostener

las letras. Typographica quadra. 3 Germ. La

bolsa. 3 (, rin. El puñal. 3 ccbo. 3 A rit. Pla

no solido. 3 ccADRA Do. A rit. Plano plano. 3

DE LAs REF RAccioNEs. Geom. Cierto instru

mento que sirve para delinear los relojes refrac

tos, y contiene el valor ó grados de los ángulos

de la refraccion, correspondientes á los angu

los de la incidencia. Quadratum urtificia le ad

refractiones. 3 GEo y ErRico. lnstrumento pa

ra medir alturas y distancias. Hacese regular

mente un cuadrado de laton o madera, y en

uno de sus ángulos se pone una alidada ó regla

movible con dos pinulas; y la regla, y dos de

los lados del cuadrado que forman el ángulo

opuesto, se dividen en cierto número de partes

iguales segun el arbitrio de cada uno; y en uno

de los otros lados se ponen otras dos pínulas.

Quadratum geometricum. 3 MÁGico. Disposi

cion a ritmética de ciertos unúmeros colocados

en cuadro, de tal modo que por cualquiera fi

la salga una misma suma. Quadra tumn magi

cum. 3 adj. Perfecto, cabal, y sin defecto ni

imperfeccion. Absolutus undique, er omni

parte perfectus. 3 DE cUADRAdo. mod. adv.

met. Perfectamente, muy bien. 3 mod adv.

con que se expresa cierta postura ó planta de

la esgrima, que se reduce á estar de frente al

contrario, con los pies iguales á los dos lados.

Quadrata positio in ludo gladiatorio. 3 mod.

adv. Pint. que se usa para denotar que una ca

beza ó ligura pintada se mira frente á frente.

Contra, e regione. 3 DE AR ó PoNER DE cuA

DRADo. fr. met. Descubrir puntualmente su in

tencion; herirle claramente y por donde mas lo

siente. Aliquem verbis circumvenire.

CUADRADURA. f. ant. CUAD aATURA.

CUADRAGENAR10, RIA. adj. Lo que es de cua

renta años. Quadragenarius.

CUADRAGESIMAL. adj. Lo que pertenece á la

cuaresma. Quadragesimalis.

CUADRAGESIMO, M.A. adj. Lo que cumple el

número de cuarenta. Quadragesimus.

CUADRAL. m. Arq. El madero que atraviesa dia

¿ de una carrera á otra en los ángu

os entrantes. Trabs in tecto er angulo ad an

qulum diagonaliter transversa.

CUADRANGULAD0, DA. adj. ant. cUADRANGU

LA R.

CUA DRANGULAR. adj. Lo que tiene ó forma

cuatro ángulos. Quadrangularis.

CUADRANGULO, L.A. adj. Lo que tiene cuatro

ángulos. Usase mas frecuentemente como sus

tantivo en la terminacion masculina. Qua

drangulus.

CUADRANTAL. adj. que en la trigonometría es

férica se aplica y da nombre al triángulo que

tiene á lo menos un lado que sea quadrante de

un círculo. Quadran talis triangulus. 3 Medi

da de líquidos que usaban los romanos de fi

gura cúbica, de cabida de cuarenta y ocho sex

º. Es el ánfora de los griegos. Quadran
toll.

CUADRANTE. p. a. de cUADRAR. Lo que cua

dra. Quadrarºs. 3... s.m. La cuarta parte del

circulo. Tómase ordinariamente por el instru

mento matemático en que esta delineada y

grabada esta cuarta parte. Quadrans circuli,

instrumentam astronomi-um. 6 Moneda ne

queña, la menor en sus divisiones. ; (padrans.

3 La tabla que se pone en las parroquias pa

ra señalar el orden de las misas que se han de

decir aquel dia. Tabella parochiaiis in qua

missa rum ordo adscribitur. 3 for. La cuarta

parte del as o del todo de la herencia. Qua

drans. 2 Geom. La delineacion en un plano

de un reloj solar, formado de lineas corres

pondientes á los circulos horarios ó a cada

quince grados del ecuador. Toma su denomi

nacion de la del plano en que está formado lla

mindose horizontal. vertical ó inclinado; y

tambien de la parte de la esfera hacia la cual

mira dicho plano; como meridional, setentrio

nal, occidental y oriental. Quadrans. 3 Has a

el Lrimo cr a DavN re. mod. adv. que explica

la evaccion y rigor con que se obliga a alguno

á que pague lo que debe sin perdonarle nada.

Usque al ultimum quadran tem.

CUADR \ R. a. Formar en cuadro alguna cosa.

Quadrare. 3 Geom. Reducir cualquier figura

á un cuadro o al valor suvo. Quadrare. 3 A rit.

Multiplicar un número por sí mismo. Yumerum

quadrare. in se ipsum tucere. º Carp. Traba

jºr ó formar los maderos en cuadro. Ligna

quadra re cel in quadrum do la re. 3 Pint cU

lo R cUL a R. (3 n. Conformarse ó ajustarse una

cosa con otra. Congruere, coherere. 3 Agradar

ó convenir una cosa con el intento ó deseo.

Placere. 3 r. Mil. Quedarse parado un militar

con los pies iguales en demostracion de ºbse

quio y subordinacion. Stantem se sistere.

CUADR AT. N. m. En la imprenta es una pieza de

metal de fundicion de figura cuadilatera. que

sirve para llenar los huecos en que no haya le—

tra. 51etallicum frustu tum in typographia al

litteraturn interralla complenda.

CUA I) RATURA. f. La reduccion geométrica de

cualquier figura á un cuadrado que contenga

justamente la misma área o superficie. Qua

dratura. 3 Astron. El aspecto cuadrado de la

luna con el sol. Quadratura.

CUA DIRETE. m. d. de cuA I, Ro.

CUADRICENAL. adj. Lo que se hace cada cua

renta años. Quod quadragesimo quoque auno

fit.

CUADRÍCULA.f. El conjunto de cuadrados de que

se sirven los pintores y escultores, para sacar

sus obras con las debidas proporciones. Qua

drorum series super picturam ducta ad eam

eract elngendam.

CUADRICULAR. a. Pint. Dividir los pintores y

escultores sus obras en cuadrados, para darles

las debidas proporciones ó copiar con exactitud.

Picturam in quadra dividere.

CCADRIENAL. adj. Lo que tiene cuatro años.

Quadriennis.

CUADRIENIO. m. El tiempo y espacio de cuatro

años. Quadriennium.

CUADRlFORME. adj. Lo que tiene cuatro formas

ó cuatro caras. Quadriformis.

CUADRIGA. f. El tiro de cuatro caballos. Qua

driga.

CUADRIL. m. El hueso que sale de la cia de en

tre las dos últimas costillas y sirve para for

mar el anca. Corae os princeps 3 Cadera.

CUDRILATERO, R.A. adj. Geom. Lo que tiene

cuatro lados. Quadrila terus.

CUADRILITERAL. adj. ant. Se aplicaba á la voz ó

palabra que consta de cuatro letras. Quator lii

teris constans.

CUADRILONGO, GA. s.m. Geom. Paralelogra

mo, que consta de ángulos rectos y lados de

siguales. Quadrilonguin. 3 adj. que se aplica

á lo que tiene la forma de un paralelógramo.

Quadrilongus. 3 Mil. Formacion de un cuer

po de infantería en figura cUADR loNGA. Pedi

tum copiae quadrilongd forma instructae.

CUADRILLA. f. La junta de muchas personas pa

ra algun intento ó fin determinado. Dijose así

porque á lo menos ha de ser de cuatro. Soda

lium quaternio. 3 Cada una de las compañias,

distinguida de las demas, por sus colores y di

visas en ciertas fiestas públicas, como cañas etc.

Quaternorum turma. 3 Cualquiera de las cua

tro partes de que se componia el concejo de la

Mesta, que eran las de Cuenca, Soria, . Segovia

y Leon. Sodalitium pro pascuis. 3 La Jun

a de ciertos hombres que formaba la her

mandad para perseguir los malhechores en los

caminos. Sodalitium pro la tronibus persº

quendis. -

CUADRILLERO. m. El cabo de una cuadrilla.

Quaternorum dur. 3 El individuo de las cua

drillas que nombraban las hermandades para
perseguir ladrones y malhechores.

CUADRILLO, TO. m. d. de cuA Dao. 3 Arma ar

rojadiza, que era una especie de saeta de ma"
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dera tostada y cuadrada. Missile telum qua

drum.

CUADRIMESTRE. m. El tiempo y espacio de cua

tro meses. Qurdrimestre tempus.

CUADRINIETO, TA. adj. ant. Cuarto nieto.

CUADRIPLE. adj. Lo que es compuesto de cua

tro. Quadrupler.

CUADRIPLICADO, D.A. adj. cUADa UPLicADo.

CUADRISILABO, BA. ad. La diccion ó palabra

compuesta de cuatro sílabas. Quatuor syllabis

Const (Ins.

CUADRIVIO. m. El lugar, sitio ó parage donde

concurren cuatro sendas ó caminos. Quadri

vium. 3 met. Qualquier cosa que se puede in

tentar por cuatro medios ó caminos; y asi se

llama cuADRIvio á las cuatro principales cien

cias matemáticas.

CUADRIVISTA. m. ant. MATEMÁTIco.

CUADRIYUGO. m. El carro de cuatro caballos.

Quadrijugus currus.

CUADRO , 5RA. adj. cUADRADo. 3 s.m. Figura

de cuatro lados iguales y cuatro ángulos rectos

rigorosamente. Quadrum. 3 cUA DRADo. 32

Cualquier lienzo, lámina ó cosa semejante de

pintura. Tabula picta. 3 El marco solo, sea de

pintura, ventana ú otra cualquiera cosa. A a taº.

3 En los jardines aquella parte de tierra labra

da regularmente en cuadro , y adornada con

varias labores de flores y yerbas. Quadrum, ar

cula. 62 Astrol. cUADn ADo. 3 Mil. La formacion

de un cuerpo de infanteria en forma cuadrada

para defenderse contra la caballería Pedestrium

copiarum in quadrum conformatio. 3. En la

imprenta es una tabla de madera ó plancha de

bronce, del tamaño y figura de medio pliego

de papel, la cual pendiente del husillo de la

prensa baja al tiempo que este se mueve, y sir

ve para apretar el pliego que se imprime, á fin

de que reciba la tinta que está en la superficie

del molde. Lamina quadrata typographica. 3

Germ. El puñal. 3 p. Germ. Los dados. 3 EN

cuADRo. mod. adv. En forma ó modo de cuadra

do. Adquadratiformam. 3 EsTAn ó QUEDARsE

EN cUADRo. fr. Mil. Reducirse el número de

soldados de un regimiento á solos los oficia

les sargentos y cabos. 3 rocAl. El cuADRo Á

ALGUNo. fr. Castigarle, darle golpes. Verbe
r(l re. -

CUADRUPEDAL. adj. Lo que es de cuatro pies, ó

lo perteneciente á ellos. Quadrupedus.

CUADRUPEDANTE. adj. Poét. El bruto que anda

en cuatro piés. Quadrupedans.

CUADRUPEDE. adj. cUADRúPEDo.

CUADRUPEDO, DA. adj. que se aplica al ani

mal de cuatro piés. Usase tambien como sus

tantivo en la terminacion masculina. Quadru

pes. G. Astron. Se dice de los signos Aries,

Tauro, Leon, Sagitario y Capricornio. Qua

drupedus.

CADRUPLICACION. f. Multiplicacion por cua

tro. Quadruplicatio.

CUADRUPLICAR. a. Multiplicar por cuatro. Qua

druplicare.

CUADRUPLO, PLA. adj. Lo que es cuatro veces

mayor que el simple. Quadruplus.

CUAJADA. f. La leche separada artificialmente

del suero, y reducida á cierta consistencia

para alimentarse con ella en este estado ó re

ducirla á queso. Coaqulum, lac coagulatum.

69 EN LEN. p. And. Cierta trabazon que se ha

ce con la leche, que por su delicadeza y sua

vidad se llama así. Lac coagulatum tene.

GUAJADILLO. m. Especie de labor espesa y me

nuda que se hace en los tejidos de seda. Se

rica tela elaboratior.

CUAJADO. m. La vianda que se hace de carne

picada; yerbas ó frutas etc. con huevos y azú

car. Obsonium carnibus, ovis, leguminibus,
saccharo concretum.

CUAJAMIENTO. m. coAGULACION.

CUAJAR. m. La parte del cuerpo del animal en

que recibe el alimento y hace la primera coc

cion. Corresponde al estómago en el hombre

ó al buche en el ave. Ventriculus, 3 v. a.

Unir y trabar las partes de algun líquido con

virtiéndolo en sólido. Usase tambien como re

cíproco. Coagulare, caagulari. (2 met. Re

cargar tanto una cosa de adornos que impida

verse lo principal. Nimis ornare. 3 n. met. y

fam. Lograrse, tener efecto alguna cosa; y

así se dice: cUAuó la pretension etc. Usase tam

bien como reciproco. Res, negotia bene suc

cedere. 9 fam. Gustar, agradar, cuadrar; y

en este sentido solemos decir: fulano no me

cUAJA; que es decir no me cuadra, no me gus

ta. Placere, arridere.

CUAJA REJO. m. d. de cUAJAR.

CUAJARON. m. Porcion de algun líquido que

se ha cuajado. Dícese mas comunmente de la

sangre cuajada. Grumulus er liquido con

Cretus.

CUAJO. m. La sustancia blanca que se halla en

el buche ó estómago de los animales pequeños

que aun no pacen. Lac in centriculo coag

mentatum. 3 El efecto de cuajar. Concretio,

coagulatio. 3 La sustancia con que se cuaja

la leche. Coagulum. 3 DE cUA.Jo. mod. adv.

De raíz , sacando enteramente alguna cosa del

lugar en que estaba arraigada. Usase comun

mente con el verbo arrancar. Radicitus. 3

ENSANchiA R El cUA.Jo. fr. fam. con que se ani

ma á alguno para que no se aflija ni angustie

por alguna tribulacion cuando llora mucho y

seguido, dando á entender que con esto se

desahoga. Plorare, in lacrinas efundi. 3

TENER BUEN cUA.Jo. fr. fam. de que se usa para

denotar que una persona es muy pacienzuda

ó pesada. Lentum et patien tem nimis es se. 3

volvERs. El cUAJo, fr. Arrojar por la boca el

niño la leche que ha mamado. Lac suctum

eU0mere.

CUAI... adj. relativo. que declara la cualidad de

alguna cosa. Qua lis. 3 Se usa tambien pre

guntando para distinguir entre muchos. Qua

lis? 3 cuA lQUIE It A. 3 EL QUE, relativo; y así

se dice: Pedro que faltó á su palabra, ó Pe

dro el cUAl faltó á su palabra. 3 Repetido de

un modo disyuntivo equivale la primera vez á

uno, y cada una de las restantes á otro; co

mo, tengo muchos libros cUÁLEs de latin, cUÁ

Les de romance. Partim. 3 Del mismo modo

ó semejante; y así se dice: cuAL es Pedro, tal

es Juan. Qualis. 3 Usado como advervio, vale

coMo ó Así coMo. 3 Se usa tambien como in

terjeccion , para ponderar alguna cosa, y vale

lo mismo que QUÉ TAl. Qualis ergo? 3 cU Al.

MAs, CUÁl MENos. exp. con que se explica la

oca diferencia ó casiigualdad que hay entre

as cosas de que se habla. Ferme, propemo

dum. 3 cuAl ó cUAL. TAl cUAL. 3 cADA cUAL.

CADA UNO.

CUALESQUIER. adj. ant. cUALQUIERA.

CUALESQUIERA. adj. plur. de cualquiera.
CUALIDAD. f. CALIDAD.

CUALIFICADISIMO, MA. adj. ant, sup. de cuA
LIFIcADo. Probatissimus.

CUALIFICAR. a. ant. cALIFICAR.

CUALQUE. adj. ant. AlgUNo.

CUALQUIER. adj. Contraccion de cualquiera,

que se usa siempre antepuesto al sustantivo

con quien se junta. Quivis, quilibet.

CUALQUIERA. adj. AlgUNo indeterminadamen

re. Quivis quilibet.

CUAMANO, ÑA. adj. ant, que demuestra com

parativamente el tamaño de alguna cosa. Tan

tus, tam magnus.

CUAN. adj. que se usa para ponderar ó aumen -.

tar alguna cosa , antepuesto á algun nombre,

al cual le añade valor en la significacion.

Quäm. 3 Correlativo de TAN, y vale lo mismo

que CUANTo ó coMo; y asi se dice; TAN her

mosa cUAN ingrata. Quam. -

CUANDO. adv. t. que determina y señala el

tiempo. Quando. Se usa tambien preguntan

do, y vale lo mismo que EN qué riev po?

Quando ? 3 EN CAso QUE ; como cUANDo uno

no puede salir con su intento, no porfie. Cum.

3 Modo adversativo, y vale lo mismo que AUN

QUE ; y así se dice: cUANDo no hubiera mas

razon, me bastara que fulano lo dijera. Algu

nas veces se dice: cuANDo quiera. Etsi. 3 Se

usa tambien para distribuir los miembros de

una oracion, y equivale á AlgUNAs veces; y

así se dice: , siempre anda riñendo, cUANDo

con los criados, cuÁNDo con los hijos. Alias,

nunc, modô. 3.Usado como sustantivo, se toma

por espacio de tiempo determinado. Tempus,

hora. 3 Ret. Es la circunstancia que se debe

ponderar en una oracion retórica, del tiempo

en que se hace una cosa. Quando. 3 cuANDo

MAS ó cuANDo MUcho. mod. adv. Á Lo suMo.

A d summum. 3 cUANDo MENos. mod. adv.

que sirve para ponderar ó exagerar alguna co

sa. Adminus. 3 cUANDo QUIER. mod. adv. ant.

CUANDO QUIERA. 32 cUANDo QUIERA. mod. adv.

En cualquiera tiempo. Quadocumque. 3 ¿ DE

cUÁNoo AcÁ, ó DE CUANDo A cÁ PERico ó MA

RicA coN GUANTEs ? expr. de extrañeza con

que se significa que alguna cosa sucede fuera

de lo regular y acostumbrado. Undenam hic

tam comptus? 3 DE CUANno EN cUANDo. mod.

adv. Algunas veces ó de tiempo en tiempo.

Aliquando. 3 iIAsTA cUÁNDo? mod. adv. con

que se explica el deseo de que alguno que se

ausenta vuelva presto, y se le preg!nta como

para saber el término. Usase tambien como ex

clamacion para explicar la pena de no saber

la duracion de los trabajos. Usquequo?

CUANTÍA. f. cAN rid AD ó st MA. Hoy solo se usa

en algunas expresiones. 3 La calidad de la per

sona por la que se distingue del comun. Qua

litas, genus.

CUANTIAR. a. Apreciar las haciendas. Bona aes

timare. -

CUANTIDAD. f. cANrio An. Úsase mucho de esta

voz hablando facultativamente, en especial en

tre los matemáticos. Quantitas. -

CUANTIOSAMENTE. adv. m. En grande canti

dad. Copiosé.

CUANTIOSiSIMO, M.A. adj. sup. de cUAN rioso.

Maacimus, numerosissimus.

CUANTIOSO, S.A. adj. Lo que es grande en can

tidad ó número. Magnus, numerosus. 3 ant.

IIACENDADo. G. W. cABA LLER 0.

CUANTITATIvo, VA. adj. Lo que es capaz de

cantidad ó lo que la tiene. Quantitatis capr;

CUANTO, TA. adj. Filos. Lo que tiene cantidad

ó pertenece á ella. Quantus. 3 Numeral que

significa cantidad indeterminada , correlativo

de rAN ro. Quantus, quot. 3 Grande y excesivo

en cualquier línea. Quan tus. 3 rodo, ó robo

Lo QUE. 3 adv. m. EN cuAN ro. 3 Se usa tam

bien significando calidad indeterminada; y así

se dice: cuAN ro uno es mas pobre se le debe

socorrer mas. Ut, quo. 3 Se usa tambien como

adverbio de cantidad, calidad ó tiempo que los

determina , y se junta regularmente con la

proposicion en. Dum , qcamdiu. 3 cUANTo

M.As. exp. que sirve para explicar que hay otras

razones además de las que se expresan, y equi

vale á FUERA DE QUE, ó ADEMÁs. Prieterquanº

quod, nedum. 3 cUANTo quien. mod, adv.

AUN cUANDo ó AUNQUE. Tiene poco uso. G CUAN

To QUIERA que. mod. adv. ant. coMo QUIERA

que. 3 ¿cuAN ro va º expr, con que significa la

sospecha ó rezelo de que suceda ó se ejecute

alguna cosa, y la fórmula de apostar á que se

verifica. Quid si hoc contingat? 3 EN cUANTo.

mod, adv. Por lo que toca o corresponde. Quo

ad 9 EN cuANTo, mieNTRAs; y asi se dice: EN

cUANTo viene Pedro hagamos esto. Dum. & Poº

cUANTo mod. adv. que se usa como causal para

notar la razon que se va á dar de alguna cosº.
Cum, quia. 3 por cUÁNro. Se usa tambien co

mo expresion con que se da á entender que lo
que alguno ejecuta ó dice es consiguiente á su

genio ó modo de obrar; y así se dice comun

mente: poa cuáNro dejaria fulano de ir a la

comedia. etc. Curnon.

CUARENTA. adj. num. Se dice de lo que se pro

duce por la multiplicacion del diez por el cua

tro. Quadraginta. 3 cUARENTA ionas V.
HORA.

CUARENTENA. f. El tiempo de cuareuta dias, me

ses ó años. Quadragenarium. 3 La cuaresma»

porque son cuarenta dias de ayuno. Quadraqe

narium jejunium. 2 El número de cuarenta en

general. (Juadraginta. 2 El espacio de tiempo

que están en el azareto ó privados de comu

nicacion los que se presume vienen de luga

res infectos ó sospechosos de peste. Quadraqe

narium tempus. 3 met. Suspension del asen

so á alguna noticia o hecho por algun espacio

de tiempo para asegurarse de su certidumbre.

Usase con los verbos poner, pasar y otros. 3

ant. La cuadregésima parte de una cantidad.

Pars quadragesina.

CUARENTENAL. adj. ant. Lo que toca ó pertene

ce al número de cuarenta. Quadraqenarius.

CUARENTENO, N.A. adj. ant. cUADRAG ÉsiM o.

CUARESMA. f. El tiempo que precede á la Re

surreccion de nuestro Señor Jesucristo, y en que

la Iglesia tiene determinado se observe y ayu

ne en memoria de los cuarenta dias que el Se

ñor ayunó en el desierto. Quadragesima. 9. El

conjunto de los sermones hechos para las do

minicas y ferias de cuaresma, y tambien el li

bro que contiene los de un autor sobre el mis

mo asunto. Quadragesimales conciones. 3 AL

TA. Se dice así cuando cae mas distante del

principio del año. 3 BAJA. Dícese cuando cae

mas inmediata al principio del año.

CUARESMAL. adj. Lo que toca ó pertenece á la

cuaresma. Qaadragesimalis.

CUARESMAR. m. ant. Hacer ú observar cuares

ma. Quadragesimam agere.

CUARTA. f. Una parte de cualquier cosa cuando

se divide en cuatro. Quarta pars. 3 La parte

funeral de misas que pertenece, por derecho á

aparroquia de quien el difunto era feligrés,

Quarta parrochialis. 3. En el juego de los cien

tos son las cuatro cartas que se siguen en ór

den de un mismo palo. Cuando empieza desde

el as se llama mayor, la del rey se llama cUAR

TA real, y las demás se denominan por la carta

rimera en órden ; como cuARTA al caballo, a

sota etc. Quatuor chartae pictae ordinº sub

53
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secutae. 3 4 stronom. cUADRANTE, especialmen

te en el Zodiaco y la Eclíptica, para la division de

los signos de tres en tres. Quarta pars sino

rum el circuli. 3 MIús. El intervalo de cuatro

tonos, que se hace subiendo y bajando. Con -

tiene dos tonos y un semitono mayor, y es me

dio armónico de la octava. Intervallum musi

cum quoddam 3 Náut. La division de los me

dios vientos, como: cUARTA al nordeste. Vento -

rum quadrans. 3 p. And. La mula de guia en

los coches. Secunda in rhedis mula. G FA Lei

DiA for. El derecho que tiene el heredero, ins

tituido de deducir para sí la cuarta parte de los

bienes de la herencia, cuando se halla muy

gravada con legados, fideicomisos y donacio

nes. Quarta falcidia. 3 TitenelÁNicA, ó rºº

nell ANicA. fór. El derecho que tiene el here

dero fideicomisario ó rogado por el testador á

que restituya la herencia á otro, de deducir

para sí la cuarta parte de los bienes de esta.

Quarta trebellianica.

CUARTAGO. m. Rocin de mediano cuerpo. As

turco. - -

CUARTAGUILL0. m. d. de cUARTAG0.

CUARTAL. m. Cierta especie de pan, que regu

larmente tiene la cuarta parte de una hogaza ú

otro pan. Paniculus. S. Medida de cosas secas,

ue es la cuarta parte de la fanega de Aragon,

robo etc. Quadrantal.

CUARTAMENTE. adv. m. ant. En cuarto lugar.

Quartò.

CUARTANA. f. Especie de calentura , que entra

con frio de cuatro en cuatro dias. Llámase do

ble cuando repite dos dias con uno de hueco.

Febris quartana.

CUARTAÑAL. adj. Lo que pertenece á la cuarta

na. Ad febrin quartanam pertinens.

CUARTAÑAR1O , RIA, adj. El que padece la

enfermedad de cuartanas. Usasetambien como

sustantivo. Quartand febri laborans.

CUARTAR. a. Dar la cuarta vuelta de arado á

las tierras que se han de sembrar de pan. Ter

ram quarto arare.

CUARTÁZO. m. aum. de cUARTo. 3 p. fam. El

hombre demasiadamente corpulento, flojo ó

desaliñado. Vasti aut discincti corporis ho

770 -

CUARTEAR, a. Partir ó dividir alguna cosa en

cuartas partes. Extiéndese tambien á significar

la division quo se hace en mas ó menos partes.

In cuartas vel plures partes dividere. 9 Des

cuartizar ó hacer cuartos. Corpus in /rusia

discerpere. 3 Echar la puja del cuarto en las

rentas ya rematadas: lo cual se puede hacer

dentro de los novcnta dias primeros de cada

año de los del arrendamiento , y no después.

Quartam partem pretii auqere, quartilici

tari. 9 Entrar á cumplir el número de cuatro

para jugar algun juego. Qtartum numerum

implere. 3 r. Henderse, partirse alguna cosa.

Findi, rimas agere.

CUARTEL. m. La cuarta parte separada de alguna

cosa dividida en cuatro. Pars quarta. Q

cUARTETo. 32 El distrito ó término en que se

suelen dividir las ciudades ó villas grandes para

el mejor gobierno economico y civil del pueblo,

cuyo cuidado se encarga regularmente y repar

te entre los alcaldes y regidores. Ciciatis regio.

62 En las huertas y jardines ERA., 3 Blas. Ca

da una de las partes de un escudo dividido en

cuatro. Llámase tambien así cada uno de los

escudos ó divisiones de que se compone un

escudo general. Quarta pars sten mutis gen

tilitii. 32 Superficie de un cuadro, paralelo

gramo o romboides que se forma de dos líneas

del escudo, y de la mitad de la perpendicular

y mitad de la paralela, cuando se divide cl

escudo en cuatro partes, que son sus cuatro

cuarteles, Qundrans in slennma tibus. 3 Mi

lic. El puesto ó sitio de aquellos en que se

reparte y acuartela el ejército cuando está en

campaña, ó en el sitio de alguna plaza, y se

distribuye por regimientos. Castra. 3 El alo

jamiento que se señala en los lugares á las tro

pas al retirarse de campaña. Castra stativa, 2

El tributo que pagaban los pueblos por el alo

jamiento de los soldados, que ahora se ha

convertido en lo que llaman utensilios, segun

las ordenanzas del año 1705. Metationis vec

tigal pro militibus. 3. El edificio destinado

para alojamiento de la tropa. Militum aedes. 2

La propia casa ó habitacion de qualquiera. Do

mus, habitaculum. 3 El buen trato que los ven

cedores ofrecen á losvencidos cuando estosse en

tregan rindiendo las armas. Extiendese tambien

fuera de la milicia á la piedad ó partido á que

se admite al que se rinde ó cede en cualquier

materia. Incoluntitas pacta. 3 Yaut. Con

puesto de tablas que tapan la boca de escotilla

y escotillones. Y tamblen se suele llamar asi

al lugar donde se guardan las velas. Tabula

tum coopertorium , velorum repositoriun. 2

DE LA sALUD. fan. El paraje , defendido del

riesgo , donde se refugian y acojen los soldados

que no quieren pelear ni arriesgarse. Y por

ampliacion se dice del que se pone en salvo,

evitando algun lance que le puede ser molesto

ó perjudicial. Refugii locus. 32 MAEsTRE, ó

CUARTEL MA EsTit E GENERAL. Milic. El oficial

general encargado de prevenir y arreglar los

mapas, planos y noticias instructivas de las

circunstancias , calidad y situaciones del pais

en que se ha de hacer la guerra, y de formar el

plan de batalla y el de la marcha y campamen

tos del ejército. Castrorum ¿¿ , mº al

gister. Actualmente está suprimido este empleo

y sus funciones las desempeña el Estado Mayor.

69 EsTAR DE cuARTEL. Se dice de los oficiales

de graduacion, cuando no están empleados y

disfrutan menos sueldo. que tambien se lla

ma de cuartel. G FRANco cUA la rel. Blas. V.

FRANCO.

CUARTELAR. a. Blas. Dividir, partir el escudo

en los cuarteles que ha de tener. Stemma qua

drifariam partiri.

CUARTELERO. m. Milic. El soldado que cuida

en cada compañía del aseo y seguridad de la

cuadra que ocupa. Militaris cubiculi custos.

CUARTERA. f. En Cataluña es medida de granos:

se divide en doce cuartales, y cada cuartal en

cuatro picotines. La cuAITERA tiene algo mas

de quince celemines de los de Castilla, y á su

correspondencia el cuartal y el picotin. Mensu

ra quin decim modios cauiens.

CUARTERO, R.A. p. A mud. adj. que comunmen

te se usa como sustantivo, y se dice de la per

sona á quien se encarga la fieldad y cobranza

de las rentas de granos de los cortijos: dícese

así porque suele ser la cuarta parte la que se

paga al dueño de la tierra. Frumentariorum

reditu um eractor.

CUARTEROLA. f. Barril

de de un tonel.

CUARTERON. m. La cuarta parte de cualquier

cosa que se puede dividir ó partir. Quadraus,

quarta pars. 3 La cuarta parte de una libra.

Quarta librae pars. 3 El postigo alto de las

ventanas. Fenestella in superiori valvarum

parte. 3 Cada uno de los cuadritos que se se

ñalan en las puertas y ventanas, y se labran

con alguna labor para adorno y hermosura.

Forium tabulata segmenta, vel tesellae. 3

cUARTERoN. N.A. adj. En Indias el hijo de mes

tízo y española ó de español y mestiza, por

tener un cuarto de indio y tres de español. Hy

bridae genus. -

CUARTETA. f. Composicion de metro español de

cuatro versos de ocho siabas, en que es aso

nante el segundo con el último. Quatuor ver

sus assoni , tetra: chon. 3 u.EDoNDILLA.

CUARTETE. m. cUA, a rETo.

CUARTET0. m. Estrofa de cuatro versos ende

casílabos ó de arte mayor que conciertau en

consonantes ó asonantes, stropha quatuor

versibusconstan s. 9.31us. Composicion paracan

tarse a cuatro voces, ó para tocarse por cuatro

instrumentos.

CUART I.L.A. f. La cuarta parte de una arroba de

peso ó de medida , ó de una fanega. Ponde ris

rel modii quarta pars. 3 La cuarta parte de

un pliego de papel. Philurae quarta pars,

chartae quadrans. 3 En las caballerías la par

te que media entre los menudillos y la corona

del casco. Bestiarum pars pedum ungulaepro

rima. 32 ant. cUARTETA.

CUARTILLO. m. La cuarta parte de una azumbre

en lo líquido, y la de un celemin en los gra

nos. Mensura pro liquidis uncias aquae fere

se rdecim capiens, et pro aridis ere duplas

frumenti. 3. La cuarta parte de un real. Jiini

mi argente quar a pars. 3 Moneda de y clon

ligada con plata, que mandó labrar el rey En

rique IV de Castilla , y valia la cuarta parte

de un real de plata ú ocho maravedis y medio.

AEreus num mus quilam. 3 ANDA R Á T. Es ME

Nos cUARTILLo. fr. fam. Estar alcanzado de

medios. Tambien se suele usar por reñir ó

contender. Paupertate , inopió laborare, rel

etiam rirari. 3 R DE cUAR rillo. fr. Ir en

algun negocio á pérdida y á ganancia con otros.

Sortem cum alio su bire. 3 TUM BA cUAlt III. Los.

fam. El sugeto vinoso y que frecuenta mucho

las tabernas. Vinosus.

CUARTILLUDO, DA. adj. que se aplica á la bes

tia que es larga de cuartillas. Destia crurales

artículos lor giores aiens.

CUARTITO. m. d. de cUARTo.

CUARTO , TA. s.m. Tomado generalmente vale

que hace la cuarta parte

cUARTA PARTE ; pero hablando de las horas

se dice siempre cUARTo. Quarta pars rel qua

drans. 3 La parte de casa destinada para algu

na persona con su familia. Domi pars, singu

laris familiae habitaculum. 3 APosENTo. 32

Especie de moneda de cobre, que corre y pasa

en Castilla. Su valor actual es cuatro marave

dís. Cuprea moneta quaedam. 62 Cualquiera de

las cuatro líneas de los abuelos paternos y ma

ternos. A corum linea. 3 Por extension se dice

aun de las líneas de los antepasados mas dis

tantes cuando se conservan las armas ó memo

ria particular de ellas. Proa rorum linea. (3

Cada una de las cuatro hojas ó partes de que

se compone cualquier vestido: llámanse cUAR

Tos delanteros los del pecho, y traseros los de

la espalda. Una quaeque e quatuor praecipuis

partibus, e quibus restis coales.cit. 3 Cada una

de las cuatro partes en que después de cortada

la cabeza se divide el cuerpo de los facinero

sos y malhechores para ponerlos en los cami

nos u otros sitios públicos. Pars unaquaeque

earum in quas sceleratorum cadarera discin

duntur. 3 Cualquiera de las cuatro partes en

que antiguamente dividian la noche las centi

nelas. Militaris vigilia. 3 Cada una de las

cuatro partes en que se considera dividido el

cuerpo de los cuadrúpedos y aves. Quarta in

cuadrupe libus et a ribus corporis pars. 3

Abertura longitudinal mas ó menos larga , mas

ó menos profunda, que se hace á las ca

ballerías en las partes laterales de los cascos.

Fissura in equorum vel jumentorum ungu

lis. 3 p. Se toma regularmente por el dinero

en comun. Pecunia. 3 Los miembros del

cuerpo del animal robusto y fornido. Y entre

los pintores y escultores y los conocedores de

caballos se toma por los miembros bien pro

orcionados. Corporis membra. 3 adj. Lo que

lena ó cumple el número de cuatro. Quartus.

62 cuARTo Á cUAR ro. Inod. adv. con que se no

ta la miscria ó repugnancia en dar ó pagar.

Minutim, vel per asses. 3 cUARTo Bocel. Arq.

Moldura de superficie convexa formada de una

cuarta parte del círculo. Echinus. 3 cUAR ro

cit EcIEN E Y MENGuANTE DE LA LUNA. V. CuA

DRATURA. 3 o E coNvrRsoN. Milic. y Esgr.

Movimiento que se hace moviéndose una cuar

ta parte del círculo. Totus ad quartam usque
circuli parte n. 3 DE cul. El RINA. Art. La cule

brina que arroja balas de cinco libras. Tor

mentun bellicum ninus. 3 In E I.UNA. La cuar

ta parte del tiempo que tarda desde una con

juncion á otra con el sol; y con mas precision

se llama así la segunda y cuarta de las dichas

cUAT Ro partes, añadiendo creciente y meil

guante para distinguirlas. Lunae quadrans. 62

pa1Nc PAL. En las casas de Madrid y otros

pueblos la habitacion que esta sobre los cuar

tos ó viviendas bajas. Superior ac praecipua

aedium habitatio. 3 DAR UN CUA It To AL PRE

GoNERo. fr. met. y fam. que se dice para mo

tejará alguno que no sabe guardar secreto; y

así se dice: lo mismo es decírselo á fulano que

dar un cuarto al pregoncro. Vulgare, in vul

gus emittere. 3 de Tars Al, cuAl ro. expr, con

que se denota y pondera la poca estimacion.

aprecio y valor de alguna cosa. Wilis pretii. 3

eciIAR su cUARTo Á EsPADAs. fr. met. Meterse

ó introducirse en algun negocio. Sese immis

cere. 3 El cuARro FALso de NociIE PAsA. ref.

que explica que las cosas malas se procuran ha

cer ocultamente , para que no se puedan des

cubrir. 3 1 asE ó CA Eise CA1,A CUARTo Polº SU

LADo. fr. fam. con que se º que alguna

persona es muy desairada , esmadejada, sin

garbo, compostura, ni aliño. Corporis habitu

languido esse, languescere. 3 No TENER UN

cuAtro. fr. con que se explica que alguno está

pobre y falto de dinero. Penitus pecunid ca

rere. 3 poNEn cuARTo. fr. Separar babitacion

á alguno, y señalarle la familia que le ha de

servir. Domi parten alieui dicare, deputare.

3 Alhajar y ¿ la vivienda para alguno.

Domum instruere. 3 TENER BUENos CUARTOS.

fr. fam. Ser membrudo y fornido. Membro

sum , torosum es se. 3 TENEn cuAaros. fr. con

que se explica que alguno tiene dinero. Dicese

regularmente TENEn cUATRo cuARTos. Pecu

niá abundare.

CUARTODECIMANO, NA. adj. que se aplica á

los herejes que fijaban la pascua en la luna de

marzo, aunque no cayese en domingo. Usase

como sustantivo masculino. Quartodecimamus.

CUARTOGENITO, TA. anj. que se aplica al hijo

que nació en cuarto lugar. Quarto loco natus.

CUARTON. m. Madero grueso. que sirve para

fábrica y otras cosas, y tiene diez y seis pies

de largo, nueve dedos de tabla, y siete de can
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to. Trabs grandior, tignum. 3 prov. Cierta

medida de líquidos. Liquidorum mensura

quaedam.

CUARZ0. m. cRIsTAL DE RocA. Llámase así al

que es menos claro y trasparente. Quarzum.

vulgare.

CUARZOSO, S.A. adj. Lo que tiene cuarzo.

CUASI. adv. m. Cási ó como, Fere, quasi.

CUASICONTRATO. for. Todo hecho no torpe,

con el cual (sin convencion ni pacto expreso

el que le hace se obliga á favor de alguno, ú

obliga á su favor á otros. Quasi contractus.

CUASIMODC). m. DoMINGo D: cUA SIM1ODo.

CUATERNARIO, RIA. adj. Lo que contiene el

número de cuatro. Usase mas comnumente co

mo sustantivo en la terminacion masculina.

Quaternarius.

CUATERNIDAD. f. La coleccion de cuatro uni

dades ó individuos. Quaternarium.

CUATORCENO, NA. adj. num. ord. ant. CATon

CEN ().

CUATRALBO, BA. adj. El caballo ú otro animal

cuadrúpedo, que tiene los cuatro piés blancos.

Quatuor pedibus albus. 3 El jefe ó cabo de

cuatro galeras. Quatuor triremium praefectus.

CUATRAÑAL. adj. ant. cUADRIENAL.

CUATRATUO, UA. adj. cuAR reRoN, por el hijo

de mestizo y española, ó de español y mes

tiza.

CUATREGA. f. ant. cUADRIGA.

CUATRERO. m. El ladron que hurta

A bactor, abigeus.

CUATRIDIAL. adj. ant. cUATRIDUANo.

CUATRIDIANO, NA. adj. ant. cUATRIDUANo.

CUATRIDUANO, NA. adj. Lo que es de cuatro

dias. Quatriduanus.

CUATRIENIO. m. cUADRIENIo.

CUATRIN. m. Moncda de pequeño valor, que

corria antiguamente en España. Quatrinus

nummus quidam. 3 met. y fam. El dinero en

general. Pecunia.

CUATRINCA. f. La junta de cuatro personas ó

cosas. Usase mas comunmente hablando de

oposiciones á prebendas, cátedras etc. Qua

ternio. 3 En el juego de la báciga es la junta

de cuatro cartas semejantes; como cuatro doses,

cuatro treses etc. Chartarum similium qua

ternio.

CUATRISÍLABO, BA. adj. cUADRIsíLAbo.

CUATRO. adj. num. card. El número que se pro

duce de la multiplicacion del dos por sí mis

mo. Quatuor. 3 En algunas locuciones cUAR

To; y así sedice : fulano murió el dia cuA

TRo : Quartus. 3 s. m. El carácter ó ci

fra que representa el número que se compone

de cuatro unidades , como 4í se escribe con

dos cuatros: casa número cUATRo. Numera lis

nota quatu.or significans. 3 La carta ó naipe

que tiene cuatro señales, como el cUATao de

oros. Charta lusoria quatuor notas referens.

3 En el juego de la churinola el bolillo que se

one separado de los otros nueve, y en el de

a rayuela el cuadro que se forma en medio.

Bacillus in puerili ludo sesorsim á reliquis

erectus. 3 El que tiene la voz ó voto de cuatro

personas, que se comprometen en el. Quatuor

sufraqiorum vices gerens. 3. La composicion

que se canta á cuatro voces. Harmonicus qua

ternio. 3 Germ. El caballo. 3 DE MENon. Germ.

El asno. 3 MAs DE cUATRo. Muchos, ó núme

ro considerable de personas. Plures.

CUATROCIENTOS, TAS. adj. que se aplica á la

cantidad que se compone de cuatro veces cien

to. Quadringenti.

CUATRODIAL. adj. ant. Lo que es de cuatro

dias. Quatridus. -

CUATRODOBLAR. a. Aumentaruua cosa hasta el

cuádruplo. Quadruplica re.

CUATROPEA. f. El ¿ de alcabala que se

causa por la venta de caballerías en los mer

cados. Pro venditione bestiarum vectigal. 3

ant. La bestia de cuatro piés. Quadrupes.

CUATROPEAD0. m. Movimiento en la danza que

se hace levantando la pierna izquierda y de

jándola caer, y cruzando la otra encima con

aceleracion, sacando la que primero se sentó,

dando con ella un paso adelante. Quoddan

tripudium.

CUATROPEO. m. Germ. El cuartago.

CUATROTANTO. m. El cuádruplo ó una canti

dad cua lruplicada. Quadruptum.

CUBA. f. Vasija grande de madera que sirve para

echar vino, aceite ú otros licores. Se compone

de tablas un poco combadas por su mitad, uni

das y aseguradas con aros de hierro, madera

etc., y cuyos extremos, que resultan circulares,

se cierran tambien con tablas. Cupa, dolium.

& Apodo que se pone, á los que tienen gran

vientre, y á los que beben mucho vino. en

bestias.

trosus homo, bibar, mímius potator. 3 CADA

cUBA HurLE AL vINo QAE TIENE. ref. que ex

plica que por las acciones exteriores se suelen

conocer las calidades internas de la personas.

3 cALAR LAs cUBAs. fr. Medirlas con una vara ó

regla para saber la cantidad que tienen y pagar

los derechos. Cupas vinarias metiri.

CUBEBA. f. El fruto especie de pimienta del ár

bol del mismo nombre que se cria en Java. Es

globoso, liso, de color pardo oscuro, del tama

ño de la pimienta negra, menos acre y aromá

tico que ella, y con un cabillo en cada grano ó

baya. Piper cubeba.

CUBERO. m. El que hace cubas. Cupurum arti

fer, doriarius.

CUBETA. f. Cuba pequeña. Doliolum. 3 Especie

de herrada de tablas mas endebles con un asa

de esparto ó cuerda. Dolioli genus. 3 Cuba ma

nual que usan los aguadores. Cupula.

CUBETILLA, lTA. f. d. de cUBETA.

CUBETO. m. Vasija de madera mas pequeña que

la cubeta. Doliolum. 3 tono sA LDn. Á DEL CU

BEro. fr. fam. con que se suele consolar el que

ha tenido pérdida en algun negocio, esperan

do con la continuacion de él lograr el resarci

miento. Cuncta dabit agellus.

CUB1CAR. a. Arit. Multiplicar un número por

su cuadro. -

CUBICA. f. Tela de la lana, mas fina que la es

tameña.

CUB1CO, CA. adj. Geom. Lo que tiene las pro

piedades del cubo. Cubicus.

CUBICULARIO. m. El que sirve en la cámara ó

con grande inmediacion á lº persona de prín

cipes ó grandes señores. Cubicularius.

CUBICHETE. m. Náut. Una hilada ó dos de ta

blas que se ponen en la borda desde el galon

del portalon al del castillo de proa calafateadas.

Ordo tabularum navi appositarum.

CUBIERTA. f. Lo que se pone encima de alguna

cosa para taparla ó resguardarla; como cU

BIERTA de cama , de mesa etc. Tegmen , oper

culum. 3 Náut. Cada uno de los suelos que di

viden las estancías del navío ó embarcacion , y

en especial el primero, que está á la incle

mencia. Nacis tabulatum , solarium. 3 met.

Pretexto, simulacion. Praetertus, species. 3

Germ. La saya. 3 El papel con que está cerra

da una carta. Epistolae involucrum:

CUBIERTAMENTÉ. adv. m. A escondidas. Clam,

latenter. -

CUBIERTo, TA. p. irr. de cuBRIR. 3 s.m. El

servicio de mesa que se pone á cada uno de los

que han de comer, compuesto de plato , cu

chillo, tenedor y cuchara, pan y servilleta.

Tambien se llama cUBIERTo un plato ó bande

ja con una servilleta encima en que se sirve el

pan, los bizcochos etc. en los refrescos, y el

uego compuesto de cuchara. tenedor y cuchi

lo. Utensitia singulis pranden tibus apposita.

3. La casa ú otro paraje con techo qne le cubre y

detiende de las incleinencias. Domus, locus ab

imbre tutus. S. El conjunto de viandas que se

ponen á un mismo tiempo en la mesa. Fercu

lum. 2 ant. con EnToR o paño con que se cubre

la cama. 3 adj. que se aplica al vino de color

oscuro. 3 ó siMPLE cuBIERTo. Lo que debe dar

el patron al soldado alojado en su casa, y se

¿ á cama, agua, sal, luz y asiento á la

lumbre. Tectum. G PONERSE Á cUBIERTo. fr.

met. Resguardarse o precaverse de algun daño

que se teme. In tuto se collocare.

CUBlJADERA. f. ant. met. Cobertera, encubri

dora o alcahueta. Lena.

CUBIJAR. a. ant. Cobijar, cubrir.

CUBIL. m. La cama ó paraje donde se recogen y

abrigan las fieras y otros animales salvajes.

Cubile.

TUBILAR. n. MAJADEAR.

CUBILETE. m. Vaso de cobre redondo ó abar

quillado, y mas ancho por la boca que por el

suelo, de que usan como molde los cocineros

y pasteleros para varios usus de sus oficios, y

de los que se valen los que hacen juegos de

manos. Caliculus, vasculum er aere cyprio. 3

Vaso de vidrio, plata ú otra materia, inas an

cho por la boca que por el suelo, que en lo

antiguo servia para beber. Caliculus, vascu

lum. 33 La vianda de carne picada que se guisa

y maja dentro del cUBILETE de cobre. Dapes

vasculo cyprio conditae. 3 Especie de pastel

de figura de cumulsTE lleno de carne picada,

manjar blanco y otras cosas. Artocreas fasti

giatum, cacuminatum. 3 Vaso angosto y hon

do, algo mas ancho por la boca que por el sue

lo, y que ordinariamente se hace de cuerno,

y sirve para manear los dados y evitar las tram

pas en el juego del chaquete y otros. Vascu

lum corneum.

CUBILETERO. m. cUBILETE por el vaso ó molde

de que usan los pasteleros.

CUBILLA. f. cubillo, por el insecto llamado can

tárida.

CUBILLO, T0. m. d. de cUno, 6; Cantárida ó aba

dejo. Cantharis. 3 Pieza de vajilla para man

tener fria el agua. Sitella aquae refrigeran

dae. 3 El aposento pequeño que habia á ca

da lado del teatro de comedias de Madrid arri

mado al foro debajo de los principales. Cubi

culum.

CUBITAL. adj. que se aplica á lo que tiene lame

dida de un codo. Cubitalis.

CUBITO. m. A nat. El hueso mas grueso y mas

¿? de los dos que forman el anteb:azo. Cu

tus. -

CUB0. m. Geom. El cuerpo ó sólido que se con

tiene entre seis cuadrados perfectos, y que

consiguiente tiene perfectamente iguales

as tres dimensiones de largo, ancho y alto.

Cubus. 3 Alg. La tercera potestad ó potencia

de una cantidad , ó bien el producto del cua

drado multiplicado por la raíz. Cubus. 3 Vaso

de madera redondo, mas ancho por la boca

que por el suelo, formado de varias costillas

ó duelas ceñidas y sujetas con dos arcos de

hierro. De ordinario tiene una asa del mismo

metal por donde se agarra, y adonde se ata

la soga para sacar con él agua del pozo; otros

tienen los aros de madera ó de esparto y de lo

mismo el asa. Situlus. 3 Pieza gruesa de ma

dera puesta en el centro de las ruedas de los

coches y carros, en la cual están encajados

los rayos. Tiene un agujero redondo en el

medio á la medida de la manga ó extremo del

eje que ha de entrar en él. Rotae mediolus. 3

Cualquiera de los torreones de la muralla ó

fortaleza redondos , ochavados ó cuadrados,

ue se hacian en las fortalezas antiguas para

efender desde ellas la muralla, que es el uso

que tienen en la fortificacion moderna los

baluartes. Maenium turris, propugnaculum.

3 Especie de estanque que se hace en los mo

linos para recoger, el agua cuando es poca, á

fin de que salga de alli con mayor fuerza y

pueda mover la muela. Receptaculum aqua

rium moletrinae. 3 Pieza del reloj, donde

se arrolla la cuerda. Horologii cylindrus. 3

Adorno hueco de arquitectura, usado antigua

mente en los techos artesonados. Tectorum

Ormu (1 tus.

CUBREPAN. m. Hierro en forma de escuadra y

con un palo largo por mango, de que se sir

ven los pastores para cubrir la torta con fuego

y descubrirla. Palae genus. -

CUBRIENTE. p. a. de cubaur. Lo que cubre. Te

gens, operiens.

CUBRIR. a. ocultar y tapar una cosa con otra.

Usase tambien como recíproco. Tejerei, operi

re. 3 met. Ocultar una cosa con arte aparen

tando ser otra. Tegere, relare. G met. Disi

mular una cosa aparentando otra... Velare, ce

lare. 2 Llenar la superficie de , alguna cosa,

aunque no quede del todo cubierta ; como

cuando decimos: fulano viene cu le ro de

polvo, lodo etc. Tegere, operire. 9 Defender

ó impedir que algun puesto ó tropa sea ataca

da impunemente del enemigo., Tueri, defen

dere. 3 Llaman los maestros de obras poner

el techo á la fábrica ó techarla. Tecto operire.

3 Juntarse el macho con la hembra para fe

cundarla. 3 Feminam inire. $9 m. ant. VES

TIR. 3 r. Ponerse el sombrero. Caput peta so

tegere. 2 Fort. Defenderse con reparos los si

tiados de los ataques del sitiador. Alrersus

ictus obsessorum se munire. 9 met. Cautelar

se de cualquiera responsabilidad, riesgº ó per

juicio, reteniendo alguna cantidad de la ren

ta que se administra ó se paga , para desquitar

el dinero que se tiene adelantado ó suplido.

Pecuniae solvendae partem pigmorºs, monºe

retinere. 2 Alb. Se dice de los caballos, mu

las etc. que al tiempo de andar cruzan ago

las manos ó los piés cuando es mucho se lla

ma cnUzARse , y cuando es poco cubº ºsº

Equum, sive mulum inceden lo manibus. pe

dibusque praepediri. 3 de GRANºººººººººº.
Tomar en presencia del rey posesion de las

prerogativas de esta dignidad. Inter prima
rios Hispaniae magnates solemni ritu ads

cribi. 3 o UIENTE cUBRE TE pEscudºr. ref. que

explica que los mismos atavíos y riquezas que

tiene el que no los merece, son causa de que

se averigüe su indignidad. -

CUGA. f. ciuFA. 2 Gusano pequeño. cuco 3 º

A racAN. Juego de naipes, en que la cºcº º

dos de espadas, y el MA rAcÁN, el dºs, de

bastos. Chatarum pictarum quidº lºdº

39 MA LA CUCA. pr, fam. que se aplica al ma
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licioso y de mal natural. Homo improbus,
neq y am.

CUCANA. f. Palo alto y derecho untado de ja

bon, en cuya punta ó extremo ha y comesti

bles y otras cosas para los que lleguen á al

canzarlos trepando por él. Llámase tambien

así la diversión de ver trepar por dicho palo.

audi genus. 3 met. Lo que se consigue con

Pºcº trabajo ó á costa ajena. Lucrum, bona

parro labore parta.

CCANERo, R.A. m. y f. El que tiene maña para

lºgrar las cosas con poco trabajo ó á costa
a Jena. Industrius , solers.

CUCV R. a. ant. IIacer burla, mofar. Irridere,

subsannare.

CUCARACIv. f. Insecto de cuatro alas, oblon

º negruzco, con dos cerdas largas en la ca

beza, y otras dos mas cortas y gruesas en la

cola. Blatta orientalis. 3 El tabaco de polvo

que tiene el color como avellanado. Tabaci qe

º acellanae coloren referentis. 3 MAnriN.

APºdo que se daba á la mujer morena. Muler

su b nigra, fusca.

CUCA RDA. f. escAn ApELA.

CCCARRO. adj. Apodo que dan unos muchachos

á otros que estan vestidos de fraile.

CUCIOso, S A. adj. ant. Diligente y solícito.

CUCLILLAS. (EN). mod. adv con que se esplica

la postura ó accion de doblar el cuerpo desuer

º que las asentaderas descansen en el carcañal

del pie. Demissis ad humum clunibus.

CUCLILL0. m. Ave de paso. cuyo color es ccni

ciento, lustroso y por debajo blanco sucio ra

yado trasversalmente de pardo: la cola es ne

gruzca, mezclada de pardo. La hembra segun

ºpinion comun, pone sus huevos en los ni los

de otras aves. Cuculus canorus. 3 met. El ma

rido de la adúltera. Adulterae maritus. 3 pon

Yºs CAN ró El cuclillo. ref. que se aplica al

ero que saca provecho de la riña de otros
0.S.

CUC0. La oruga ó larva de cierta mariposa noc

turna; Tiene como pulgada y media de largo, los

ºstºdos vellosos y con pintas blancas, tres ar

iculaciones amarillentas junto á la cabeza, y

las demas pardas, con una cinta mas clara y ro

Jiza en el lomo. Larra seu eruca er phalena

chrysorrhaea. 3 coco por el que es moreno. 2

Juego de naipes, el mal cox es ro. 3 exp. de

1ue usa en el juego del cuco ó malcontento el

que tiene el rey para no trocar. 3 Cuclillo.3
adj. fam. Pulido, mono.

CUCULLA; f. Especie de vestidura antigua que se

ponia sobre la cabeza. Cucullus.

CICURBITA. f. Quin. vasija en figura de cala

baza, que sirve para destilar.

CCTRUCII0. m. Papel arrollado en forma de co

no. Sirve para poner dinero, dulces ú otras co

sas. Cucullus papyraceus.

CUCIA R. m. ant. 3roca ó tenedor.

tributo ó derecho que se paga sobre los gra Il OS.

Triti, rectigalis genus. 3 cucii An A. G ant.

Mºdida de granos: la tercera parte del curtilo
duodecima del celemin. Diez y ocho cUciIA REs

acan la ochava de fanega, y la ochava era ce

lemin y medio. Aridorum mensura nuncias fere

decen frumenti capiens. 3 La cantidad de gra

no que cabia en la medida llamada del mismo

nombre. Mensurae genus. 3 iran en A. Cucha.

ra de hierro. Cochlear ferreum.

CUCI ARA f. Instrumento que se compone de

una palita cóncava y un mango, y que sirve pa

ra tomar la comida y meter en la boca las co—

sas liquidas ó blandas. Cochleare. 3 Vasija re

donda de hierro o cobre que por nn lado tiene

un pico; y por el otro un mango largo que sube

perpendicular desde el suelo del vaso, y remata

en un garabato. Sirve para sacar el agua ó acei.

te de las tinajas, sin tener que metcr el brazo

en ellas, y por el garabato se cuelga en el bor

de de la tinaja. Urceus metallicus manubio

instructus hauriendae aquae.3 En la artillera

una plancha de hierro abarquillada, con una

3 Especie de

ºsta ó mango largo de madera, y sirve para in

trºducir la pólvora en los cañones. Cochlears

fºrrei genus. 3 En la marina ActicApo.3

PURE Lo QUE DURA RE como cUciIARA DE PAN.

exp. con que se exorta á lograr de presente al

8ulla cosa que por su poca consistencia se teme

que se ha de acabar presto. Quod possit, duret.

CUARADA. f. La porcion que cabe en una cu

charº. Cochleare cumulatum. 3 meren su cu

cliaºADA. fr. met. Introducirse inoportunamen

1e en la conversacion de otros, ó en asuntosaje

lºs de su profesion. Sese aliorum confabula

tioni importune miscere.

CUCHARAL. m. Especie de bolsa hecha de una

piel de cabrito, en que los pastores guardan las

cucharas. Sacculus conden dis coclearibus.

CUCHARAZ0 m. 3olpe dado con cuchara. Ictus

cochleare impactus.

CUCII \RERO. m. El que vende ó hace cucharas.

Cochlearium vendator, artifer. 3 cUciIAR ETE

Ro. la lista etc.

CUCII y RETA. f. Cuchara pequeña. Parvum co
ch lea r.

CUCIARETE\ R. n. fam. Meter y sacar la cucha

ra en la olla para revolver lo que hay en ella.

Ollan cochleare versare. 3 met. Meterse ó

mezclarse sin necesidad en los negocios.In

aliena se se inferre, non coca tum ades se.

CUCHARETERO, R.A. m. y f. El que hace ó ven

de cucharas de palo. Cochl ariuna artifer, ven

ditor. 3 La lista de lienzo basto, paño ú otra

cosa con agugeros, que se pone en las cocinas

para colgar las cucharas. Tambien se suele ha

cer de madera. Cochlearium repositorium. 3

fam. Fleco que se pone en la parte inferior de

las enaguas. Flocci genus.

CUCHARICA, LLA, TA. f. d. de cUCIIARA.

CUCHARON. m. Cuchara grande que sirve para

repartir ciertos manjares en la mesa. Cochlear

grandius, tudicula. 3 r.ENEn El cuciIA RoN ó LA

sARTEN Por el MANGo. fr. fam. con que se de

nota que alguno tiene el principal manejo y

autoridad en una dependencia ó negocio. Cla
tº ni mu tºn Pre.

CUCIIARRO. m. Vaut. Pedazo de tablon cortado

que sirve para entablar algunos sitios como en

la proa y popa ú otros parages del navio. Asser

culus.

CUCIlICHEAR, n. Hablar al oido á alguno delan

te de otros. Inter se m ussitare.

CUCHICHIEO. m. El acto de cucnichear. Mussi

tatio.

CUCHICHIAR. n. Cantar la perdiz. Cacabare.

CUCHILL.A. f. Instrumento compuesto de una ho

ja muy ancha de hierro acerado, de un solo

corte, con su mango para manejarlo. Culter,

securis parra. 3 ARCIIA. 3 Instrumento de

hierro acerado de que usan los cncuadernado

res para cortar é igualar el papel y los libros

que se encuadernan. IBibliopolarum culter. 3

Poet. La espada. En sis, gladius.

CUCIII.L.A.D.A. f. El golpe que se da con cuchillo,

espada ó cualquien a otra, arma de corte, y la

herida que resulta de dicho golpe. Ictus caesim

inflictus. 3 met. En Madrid el exceso del pro

ducto de la entrada que tiene una compañía de

cómicos respecto de la entrada que tiene la

otra. 3 p. Pendencia ó riña. Rica, pugna. 3

Aberturas que se hacian en los vestidos para

que por ellas se viese el forro, que era ordina

mente de otro color. Vestis incisiones. 3 cu

cIIILLADA DE cIEN y EALEs. La cuchillada gran

de. Parece haber dado origen á esta locucíon el

uso bárbaro de concertar con los asesinos las

muertes y heridas que habian de dar á otros.

Vulnus grandius. 3 SANAN cUcnilLADAs y No

MAlAs PALABRAs. ref. que euseña que es me—

nor mal el de herir, que el de desacreditar ó

afrentará alguno; porque este es irreparable, y

aquel puede tener cura.

CUCHILLADICA, LLA, TA. f. d. de cUcIIII.LADA.

CUCHILLAR. adi. Lo que pertenece al cuchillo ó

tiene su forma ó figura. Cultella tus. 3 v. ant.

A (UCII.LA R.

CUCIIILLAZ0. m. aum. de cUciIILLo.

CUCHILLEJA. f. d. de cUciIILLA

CUCHILl.EJO. m. fam. d. de cuciIILLo.

CUCHILLERíA. f. El sitio, barrio ó calle donde es

tán las tiendas de los cuchilleros. ( ultratorum

vicus. 3 La tienda en donde se hacen y ven

den cuchillos. Cultrarii oficina. 3 El oficio ó

arte de los cuchilleros. Cultrarii ars.

CUCIIILLERO. m. El que hace ó vende cuchillos.

Cultrarius.

CUCHILLICO, TO. m. d. de cUcIIILLo.

CUCIIILL0. m. Instrumento de hierro acerado y

de un corte solo, con mango de metal, made

ra ú otra cosa. Hácese de varios tamaños, se—

gun los usos á que se aplica. Culter. 3 met.

Añadidura ó remiendo ordinariamente triangu

lar que se suele echar en los vestidos para dar

les mas vuelo que el que permite lo ancho de la

ropa, ó para otros fines. Usase mas comunmen

te en plural. Panni frustum cuspidatim inci

sum. 3 met. El derecho ó jurisdiccion que uno

tiene para gobernar. castigar y poner en ejecu

cion las leyes. Puniendi uc leges 6rsequendi

jus. 3 clie cosa que tiene la figura se

mejante á los cuchillos que se echan en los ves

tidos; y así llaman en algunas partes cucIII

Llos á aquellos pedazos de tierra que se que

dan sin labrar, cuando encontrando la reja del

arado con algun árbol ó piedra grande se tuer

ce el surco, y deja dos pequeños espacios an

tes y después del estorbo. Res cultro similis.

63 p. Náut. Unas velas triangulares que se en

vergan en los estais. Vela triangularia. 3 Cet.

Las seis plumas del ala del halcon que están.

inmediatas á la primera, que se llama tijera:

de estas seis la primera se llama cUciILLo

MAEsTno. Ser priores a lae accipitris plumae,

pennae. 3 DE MoNTE. El cuchillo grande de que

usan los cazadores para rematar las reses ya

heridas. Culter venditorius. 3 11AbER ó servin

EL CUciILLo. fr. ant. Trinchar á la mesa del

reyó de otra persona real. Mensae regiae cibos

secare, in frusta partir i. 3 LLEvAR Á cUciII

1. Lo. fr. ant. PAsAn Á cuculi Lo. 3 MIATAR CON

cucillo o E PA Lo. fr. Mortificar á otro lenta y

porfiadamente. Sensim in terimere. 3 METER Á

cUciILLo. fr. ant. PASAR Á cuciIILLo. 3 PAsAR

Á cUciiillo. fr. Dar la muerte. Se usa ordina

riamente de esta frase cuando se habla de una

plaza tomada por asalto. Jugulare, debellare.

3 sen cuclillo DE A LGUNo. fr. fam. con que

damos á entender que alguno es muy perjudi

cial ó molesto á otro. Gravem es se alicui.

CUCHILLON. m. aum. de cucIIILLo.

CUCIIUCHEAR. n. cucuciIEAR. 3 met. Decir ó

llevar chismes. Rumores ultro citroque de

ferre. -

CUCHUFLETA. fr. fam. Dicho ó palabras dezu m

ba ó chanza. Jocus.

CUDRIA. f. Soguiila de esparto crudo en forma

de trenza , de un dedo de grueso con que se

ensogan los serones y espuertas. Resticula

spartea.

CUEBANO. m. Cuévano.

CUEGA, terc. pers. de sing. irreg y ant. del pres.

de subj. de cock R.

CUEG0, prim. pers. del pres. de ind. irreg. y
ant. de cocER.

CUElD0. prim. pers. del pres. de ind. irreg. y

ant. de coloA R por juzgar, pensar.

CUETA. f. ant. cUITA.

CUELGA. El conjunto de uvas, manzanas ú otras

frutas atadas en disposicion de poderse colgar

para conservarlas. U cae pensiles. 3 Regalo ó

fineza que se da á alguno en el dia que cum

ple años. Do: unn , mun usculum.

CUELM10. m. TEA.

CUELLICORTO, TA. adj. Lo que tiene el cuello

(º () rlo.

CUELLIDEGOLLADO , D.A. adj. ant. El que lleva

el vestido muy escotado , y el vestido mismo.

Vestis cerricem non tegens, et quieá utitur.

CUELLIERGU1D0, DA. adj. Tieso y levantado

de cuello. Erectus collo.

CUELLILARG0, GA. adj. El que es largo de
cuello.

CUELLO. m. La parte del cuerpo que une la ca

beza con el tronco. Collum. 3 met. La parte

superior y mas angosta de alguna vasija. Co

llum. 3 El remate superior de la sotana que

rodea y cubre el pescuezo. Talaris tunicae co

llum. 3 La tira de lienzo ó cinta que cubre el

cuello de la sotana. Fasciola collaris. 3 Ador

no antiguo del pezcuezo hecho de lienzo ino

alechugado , cuyos pliegues ó cañones se for

maban á fuerza de aimidon con un molde de

hierro. Focale. 3 I.a lista dc paño ú otra tela

que se pone en la parte superior de las capas y

vestidos. Fasciola vestis cervici tejendae. 3

Alzacuello. 3 En los molinos de aceite la par—

te de la viga mas inmediata á la tenaza. Co

llum. 3 ant. GARGANTA del pié. 3 DE Auo, ce

Boll.A., etc. El pezon o tallo que arroja cada ca

beza de ajos. Pediculus, scapus. 3 DE CAMis.A.

La tira de lienzo que se pone en la parte supc

rior de la camisa, y rodea y cubre el pescuezo.

Collare indussii. 3 LEvANTAR EL CUEllo. fr.

met. Hallarse en estado de prosperidad. Secun

dis rebus frui, secunda fortund uti. -

CUEMO. adv. m. ant. couo.

CUENCA. f. IIortera ó escudilla de madera que

suelen traer los pcregrinos. Scutella lignea. 3

La cavidad en que esta cada uno de los ojos.

Oculi carum. 3 aint. PILA. -

CUENCO. m. Vaso de barro hondo y ancho, y sin

borde ó labio. Vas luteum. 3 p. Ar. El cuezo

para colar. V as fictile lin leis lirivio detergen

dis.

CUENDA. f. Cierto cordoncillo de hilos que reco

ge y divide la madeja para que no se enmarañe.

Tomia , qua matara circumligalur.

CUENDE. m. ant. coNDE. -

CUENTA. f. El acto ó efecto de contar. Calcula

tio, computatio. 9 Cálculo ú operacion arit

mética; como cueN rA de multiplicar, cUENTA

de partir. Computus, calculus. 3 El pliego ó

papel en que está escrita alguna razon, com

puesta de varias partidas que al fin se suman

ó restan. Supputationis, rationis scheda. 3

Cierto número de hilos que deben tener los
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tejidos segun sus calidades; como v.g., en el

paño el ser dieziocheno, treintaidoseno etc.

Filorum, tertilium numerus. 3 Razon, satis

faccion de alguna cosa; así se dice: no tengo

que dar cUEN rA de. Redden la ratio. 3 Cada

una de las bolitas ensartadas que componen

cl rosario, y sirven para llevar la cuenta de las

oraciones que se rezan , y por semejanza cual

quiera bolilla ensartada. Globulus pre ato ins.

3 ant. Número, porcion, cantidad. 3 cóMet

ro. 3 ó cui:N rAs DE LEcIIE. Unas bolitas de

cierta piedra trasparente de color de leche

que se ponen al cuello algunas mujeres, por

crcer infundadamente que son buenas para

atraer la leche á los pechos. Calculus. G coN

1.A cuENTA. Modo de hablar con que se advier

te que se tenga cuidado en algun asunto, ame
nazando con algun castigo ó mal suceso.

Ren cura, ne tibi quil mali accidat., 3 coN

1 Ago. Modo de hablar que denota que alguno al

tiempo de darlas cuentas de lo que ha tenido a su

cargó, paga ó pone de manifiesto lo que im

porta el alcance que se le hace en ellas. ceºp
tum et erpen su m, 3 DE peludoN. Cuenta mas

gruesa que las del rosario, a la que se decia

estar concedidas algunas indulgencias en su

fragio de las almas del purgatorio. Piacularis

qlobulas, calculas, 3 FRRADA o Ur. No vA LGA.

fr. fan. que se dice para salvar la equivoca
cion que puede ocurrir en cualquier hecho. 39

Alrgars ó GALANAs. p. Usase comunmente

en frase con los verbos hacer ó formar; y así

se dice: hace ó forma cUENTAs A1 EGREs para

dará entender que alguno se lisonjea con poeo

fundamento de conseguir lo que desea Spes
rana. 3 DE ÁvuAn. Bolas pequeñas de eSte

fosil, que por ser de precio le venden así. Cal

calus succineus. 3 cueN rA y RAzoN susreNTA

ó coNsei y A A MISTA D. ref. que enseña que aun

entre lo, mayores amigos debe haber formali

dad en las cuentas. 3 Á BUENA cuRN rA mod.

adv. que se dice de la cantidad que se da ó

recibe si finalizar la cuenta. In summam per

solmendam. 3 Á cueNTA. mod. adv. Sobre

la fe y autoridad de otro. 3 modavd. Á BtRNA

cues rA. o mod. adv. Contando, haciendo

cuenta, liandose en alguna cosa. Certi cum

spe. 3 Á cuaNTAs vi E. As I y R y J vs NU Ev As.

ref, que aconseja que cuando las cuentas y ne

gocios están muy embrollados es preciso to

mar un nuevo partido. 9 A sTAR cc NrAs. fr.

fam. de que se usa por amenaza; y así se dice;

Yo AJ Us ARé cUEN As coNTIGo, YA AJUS rA RE

mios cU.NTAs, que son las expresiones mas

usadas. Ra iones inire cum aliquo. 3 AJUs TAR

UNo s, s ct ENTAs. fr. met. Examinar en cual

quier negocio ó dependencia lo que hay en

pro ó en contra para ver las medidas que le

con viene tomar. Vegotium mature perpendere.

3 Á LA cUENTA. mod. adv. Por LA CUEN rA. 3

AI. DAR LA cuENTA ME Lo DIREIs. ref. con que

se Iuota á los que disipan las cosas de que de—

ben responder. 3; A1 cANzº R Á UNo DE CUENTA.

fr. . Alcanzar á uno de razones. 3 An MAR LA

cuNTA. r. Formarla, componerla. Rationen

instituere. 2 cA ER ó n AR EN LA cuFN rA. fr.

fam- Advertir e error que se ha cometido,

ó corregir sus malas costumbres y enmendar

su vida. In saniorem menten recocari. 3

CERIt A R LA cueNTA. fr. Acabarla, concluirla.

Hationem finire, absolvere. G coN cUENTA Y

RAzoN. mod. adv. Con exactitud y diligencias,

para que ni sobre ni falte. A lamussin, era

ctº. 3 Coit ER pola cUENTA DE UNo ALGUNA

cos.A. fr. Tenerla á su cargo, ser responsable

de ella. Negotium proprio periculo curare. 3

fr. Hacerla suya por haberla adquirido ó ga

nado. Rem sibi adscribere, propriam facere.

G. Cu ºn IR LA cuFNTA. fr. En las contadurías ir

añadiendo partidas á la data hasta que salga

igual con el cargo. Accepti et erpensi sum

mas arquare. G. DANZAR DE cuEN 1A. fr. Bai

lar ciertos bailes figura los; como las folías,

el villano y otros, que en muchas partes se

llaman aun BA 11. Es DE cu exTA. Ad modos sal

tare. 3 DAR UENA ó MALA cUENTA DE su

PEItsoNA. fr. Corresponder alguno bien ó mal

á la confianza que de él han hecho, ó al en

cargo que le han dado. Suscepti negotii ra

tionen reddere. 3 oA R cUENTA DE A .go. fr.

fam: é irón. Dar fin de alguna cosa, destru

yéndola ó malgastándola. Pessumdare, con

sumere. 2 EcuAR LA cUENTA. fr. AJUsTAR LA.

69 ECHAR LA cuENTA ó cuENTAs. fr. Hacer

cómputo sobre poco mas ó menos del impor

te, gasto ó utilidad de alguna cosa. IRationes

computare. 3 eciIAR UNA cUENTA. fr. Propo

ner alguna de las operaciones aritméticas, que

comunmente se llaman cUENTAs, para que se

calcule y averigüe la cantidad que de ellas

resulta, Rationen, computandam proponere.

$9 EN ct ENTA. mod. adv. Á BUENA cuENTA. 3

a Int. EN LUGAR. 3) EN it ESUMIDAS CUENTAs.

mod. adv.fam. En conclusion ó con brevedad.

Breviter , tandem. 3 ENTRAR EN cUENTA. fr.

Tener presente y en consideracion alguna cosa

en lo que se intenta ó trata. Rei, negotii ali

cujus ratiouem habere. 3 ENTRAn EN cUENTAs

coNsigo. fr. met. Recapacitar lo que ha pasado

por uno y reflexionar para en adelante lo que

importa: examinar seria é interiormente lo

que conviene practicar en algun asunto. Se

cum cogitare, animo volutare. 3 EsTAR FUE

RA DE cueNTA. r. que se dice de la mujer

preñada que ha cumplido ya los nueve meses.

Mulierem graridam novem mensium tempus

ercessisse. 2 Es Evos Á cUENTAs. fr. con que

se llama la atencion en algun asunto para ha

cerle entender mejor. Ren atuente perpenda

nus: G Gin A R LA cUENTA. fr. Hacerla, for

marla, ajustarla. Rationem inire. 3 IIA yA

la UENA cuNTA, y BLANCA No PAREzcA. ref.

que enseña que se deben siempre llevar con

mucha formalidad las cuentas, aunque no se

trate de pagar por entonces. 3 LA cUENTA DE

l. A viejA. La que hacen por los dedos ó por

las cuentas del rosario los que no saben arit

mética. Ratio per digitos, per globulos inita.

&? LA CUENTA DEL Taillo, cADA cAN ro EN su

AGUERo, ref. con que se significa cuánto con

tribuye á la facilidad de conocer y manejar

las cosas el buen órden, regla y modo con que

están dispuestas. 3 lA cUENrA Es cuEN A.

expr, con que se denota que en negocios de

intereses se debe usar la mas puntual forma

lidad. Itationes sunt eractius ineundae. 2

LAs cUENTAs del GRAN cAPTAN. expr. fam.

con que se da á entender la exorbitancia de

las partidas de una cuenta formada arbitra

rlamente y sin la debida justificacion. Eror

bitantium erpensarum arbitraria ratio. 2

LLEVA la LA cUENTA. fr. Tener el cuidado de

asentar y anotar las partidas que la han de

coilºponer. Rationem ducere. 3 No 11Ac, R alU

ciº cUENTA DE A lgUNA cosA. No estimarla,

no apreciarla mucho. 2 No QUERRn cUENTAs

coN orno. fr. No querer tratar de negocios ó

intereses con otro. lterius commerciún res

uere, repudiare. 3 PeDIR cUENTA. fr. Pedir

º razon ó el motivo de lo que se ejecuta. IRa

tionem. ponere cuna aliquo. 3 pri DEn LA cueN

T.A. fr. que explica ser muy difícil acordarse

de las cosas ó reducirlas á número á causa de

su antigüedad ó muchedumbre. Computos er

eºdere, al comnpu tum religi non posse. 3 po

Nºit ó ME ren EN cUENTA. fr. Añadir ó juntar

algunas razones á las ya conocidas. A djicere,

a ljungere. 3 mod. adv. Poa LA cueNA. Al

parecer ó segun lo que se puede juzgar. Sci

licet. 3. Por Mi cUENTA. mod, adv. con que se

dá á entender que se encarga ó queda respon

sable de alguna cosa. Usase mas comunmente

con los verbos ir ó quedar. Mea fide, hoc in

me recipio. 3 TENEI cu.N.T.A. fr. Atender á

alguna cosa ó tener cuidado de ella. Incumbe

re in rem , rei animun intendere. 9 ENER

cUENTA ALGUNA cos v. fr. Ser útil, convenien

teó provechosa. Rem utilem esse, proficuam.

$3 roMAn EN cUENTA. fr. Admitir alguna par

tida ó cosa en parte de pago de lo que se de

be. A liquid in acceptum referre. 3 No tener

cuenta con alguna cosa. No querer mezclarse

en ella, 3 toMAR cUENTAs. fr. Examinar y

comprobar las que alguno presenta ó le piden

á este efecto. Rationes ab alio redditas eca

minare. 3 fr. met. Examinar menudamente

á alguno de sus operaciones. Rationem repe

tere, erposcere. 3 roMAR PoR su cUENTR. fr.

Hacerse cargo de lo que de algun modo per

tenece á otro; y se usa frecuentemente para

notar al que se introduce á querer dar razon

ó satisfaccion de lo que se le recarga á otro, ó

de la injuria que se le hace. Aliquid in se

recipere. 3 viv IR Á cUENTA DE o Tito, fr. Estar

dependiente de el en teramente, en especial

para su manutencion. De alieno vivere, curá

alterius vicere.

CUENTECICA, LLA , TA. f. d. de cuENTA.

CUENTECICO, I.L.O, TO. m. d. de cUENTo.

CUENTEZUEL \. f. d. de cUEN rA.

CUENTISTA. m. El que tiene la mala costumbre

de llevar cuentos de una parte á otra. Susurro

CUENTO, m. A rit. El producto de cíen mil mul

¿ por dicz. Decies centena millia. 3

El regaton ó extremidad de la pica, de la ben

gala ó de otras cosas semejantes. Con tus. 3

El pié derecho ó puntal que se pone para sos

tener alguna cosa. Ligneun fulcrum. 3 Rela

cion de alguna cosa: ordinariamente se llaman

así las consejas ó historias inventadas que se

cuentan para divertir á los muchachos. Fabula

commen tum. 3 Chisme ó enredo que se cuenta

á una persona para ponerla mal con otra. So

surrus. 3 Quimera, desaron. pendencia. En

este sentido se dice: andar en cUENTos, é

ponerse en cUENTos, por mezclarse en qui

meras ó buscar desazones. Rira , altercatio,

jurgium. 3 Millon de millares. 3 Cete. En las

ayes la parte exterior por donde se dobla el

el ala. A larum junctura. 3 ant. cuNTA. 3

ant. Nú MERo ; y en esta acepcion se dice: no

tener cUEN ro, ó ser alguna cosa sin cueN ro

por serinumerable. 3 o E cUENTos. A cit. La can

tidad que resulta multiplicando un cuento por

otro. Decies millies centena un illia. 2 met. Rc

lacionó noticia dificil de explicar, por hallarse

enrºdada y mezclada con otras. Resninis im

1era. 3 pE IIoRNo. Cuento ó hablilla vulgar
de que se hace conversacion entre la gente co

mun. Tabernaria fabella. 3 DE v1EuAs. La no

ticia ó especie que se juzga falsa ó fabulosa:

tomada, la alusión de las consejas que las vie

jas suelen contar en los hogares por entrete

mer á los niñosporque no se daerman. Fabu

la semilis. 3 LA Rgó. loc. El asunto de que hay

mucho que decir. Res longia. 3 Á cUENTó

mod, adv. Al caso, al propósto. d rem, op

portune. & cUENTo DE. mod. adv. ant. A Rug

QUE DE. 32 ACABA DOS SON cUEN ros. r. fain. cie

que suele usarse para cortar alguna disputa, y

finalizar la conversacion. Acta res est. 3 co

M0 DIGO DE MI CUEN 0; coMio I B A DicIENDo DE

M cueNro. exp. fam, con que suele introducir

algun suceso festivo. Ut quae sum erorsus per

se uar. 3 DEG oI. LA R ALGUN cu ENTo. fr. Cor—

tar el hilo del discurso interrumpiéndole con

otra narracion ó pregunta impertinente. Lo—

º temº interpelare. 3 Dr. A se de cu ex ros,

r. fam. Omitir los rodeos e ir á lo sustancia

de una cosa. Rem serió agere. 3 o Espacica

A º El CUEN ro. Fr. Tam. Interrumpirle sin de

jarle continuar. Fabulae narrationem in, erei

dere. 9 EN cuEN ro D.E. mod. adv. ant. En u

mero de, en lugar de. Loco, rice. 3 ENTopo

ºNro; mod. adv. ant. En todo caso. Quoquo
molo sit. 3 Es: Es El, cUENTo, fr. fam. En eSO

consiste la d ficultad ó la sustancia de loque se

trata. 3 EsTA It A cUENTo. fr. Ser alguna cosa

útil ó provechosa por algun respecto. Utile,

ºPPºrtun um es se. 3 EsTAR ó y ENin. A cUENro

A º UNA cos.A. r. Venir á proposito ó tener

ººnveniencia á alguno. Oportere, decere. 3 po.

Nºº EN cUEN ros. fr. Exponer á algun riesgo ó

peligro. Adducere al quem in discrimien. 2

º "TA lºsE DE cUENTos. Atender solo á lo esen

cial y mas importante de una cosa. Ren , (lm

º "lºs remotis , serio agere. 3 sale su cuN

Tº loc, con que se da á entender a otro que

alguno obra con relexion ó motivos que no

quiere ó no puede manifestarle. 3 sea M UCI O.

ºtºNrofr. fam. de que se usa para poude rar

mucho alguna cosa. Irem, marimam, su li

º ºsse. 3 r. A en 4 cr EN ro fr. Contar, ha

cºrrelacion, llevar el discurso á un asunto que

se quiere. Sermonen inferre, pertra here.

CUERA. f. Especie de jaquetilla que se usaba en lo

antiguo sobre el jubon. Colobiilgenus. 3 DE u

nAR. La cuera perfumada con áfnbar que solian

usar en lo antiguo. Corium succino conditum.

CUERDA. f. Conjunto prolongado, mas ó menos

largo, compuesto de hilos o hebras de cáñamo,
esparto ú otra materia semejante. Funis. 3 El

hilo que se forma de una tirita de tripa de car

nero retorcida ó de metal tielgado, y sirve eu

los instrumentos músicos. Lyrae chorda, fides.
G Geom. La línea recta tirada de un punto á

otro de una curva. Linea subtensa. 3 La me

cha de cáñamo sin hilar, un poco torcido, (ue

sirve para dar fuego á las piezas de artilea.

qnifer restis., 9 Miedida de ocho varas y me
dia. En la Mancha es lo mismo que una fanega

de sembradura. Mensurae agrariae genns. (3

En los relojes de fotriquera es una cadenita

que asida por el un extremo en el cilindro,

por el otro en el tambor, propaga ci movi

vimiento que recibe del muelle. En los de pe

sas es una verdadera cuerda que por medio de

la gravedad de ellas produce el inismo efecto.

Catenula, funiculus. 3 El conjunto de galeo

es que yan atados á cumplir cu los presidios

-a pena impuesta por la justicia. 3 ant. coa

DoN. G FALSA. Mus. La que es disonante y 11 o

se puede ajustar ni templar con las demas de

instrumento. Chorda dissonans. 3 J1ús. Cada

una de las cuatro voces fundamentales de ba

jo, tenor, contralto y tiple. 9 La extension de

a voz, ósea el número de uotas que alcanza.

54"
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3 p. Náut. Unos maderos derechos que van

endentados con los baos y latas de popa a proa

or su medio, y cn ellos estriban los puntales de

as cubiertas, Narium trabes quaedam. G. Los

nervios dei cuerpo humano. Nervi. 3 A Los AR

LA cuERDA ó AFLoJAR AI. Anco LA cUEnDA fr.

met. Descansar de algun trabajo ó tarea, to

mando algun alivio ó recreacion. La rare vires,

animnum. 3, A PR ETAR El º STA QUE SALTE LA CUER

D.A. fr, met. Estrechar tanto á alguno que lle

gue á perder la paciencia. Nimium obstringe

e , premere. º A RETA R LA cuerdA. fr, met.

Aumentar el rigor de la ley , de la disciplina,

etc. Severius agere, praecipere. 3 cA LA R LA

cu ERDA. fr, met. Aplicar a mecha al mosque

te para dispararle. Ignem machinis bellicis
adinocere. 3 DAR cUEDA ó Á LA cueno A. fr.

met. Ir dando largas á algun negocio. Nego

tium sensin dierre. 3 fr. met. Poner á al

guno en la conversacion en que suele hablar
mucho. Loquendi ansa m , occasionem praebe

re. 3 EsTII Am Las cUERD vs. fr. fam. Pasearse

ó ponerse en pié. Yercos distendere, spatiari.

63 pisAR LAs cr ERDAs ó TEcLAs fr. Apretarlas

con los dedos. 3 por DEBAJo DE cuEn DA. mod.

adv. Reservadamente , por medios ocultos.

Clam , occulte. 3 TRAEn , TENER ó EsTAR LA

cuERDA TIRANTE. fr. Llevar las cosas con dema

siado rigor y aspereza. Inten tum arcum semper

- ha bare.

CUERDAMIENTE. adv. m. Con cordura, pruden

te, sabiamente. Consultó , pruden ter.

CUERDECICA, LLA, TA. f. d. de cUERDA.

CUERDECITO, TA, adj. d. de cuERDo.

CUERDEZUEL \. f. d. de cUERDA.

CUERDISIMO , M.A. adj. sup. de cUERDo. Cor

datissimus, prudentissimus. -

CUERDO, D.A. adj. El que está en su juicio. Sui

compos. 3 Prudente, juicioso, y el que refle

xiona las cosas antes de resolver. Cordatus,

prudens.

CÚERECICO. TO. m. d. de cuERo.

CUEREZUELO. m. d. de cuERo. 3 El cochinillo

de leche. Porcellus lactens.

CUERNA. Vaso que se hace de asta de ganado

vacuno, aserrándola por la parte inferior, en

donde empieza á estar hueca, y poniéndola un

tapon, que por lo comun es de corcho. Usanle

los pastores y gente rústica para beber con él,

tener aceite, y aun medir leche ú otro licor,

Vas corneum. 3 Mont. Cuerno puramente

huesoso que algunos animales, como el cier

vo, mudan todos los años. Cornu. S9 Mont.

El instrumento ó trompa de cuerno que tocan

los cazadores para llamar al venado. Tuba

(ºr) "n6(1,

CUERNAGO. m. ant. Cauce de agua. Incile, in

cilis fossa,

CUERNECICO, LLO, T0. m. d. de cUERNo.

CUERNEZUEL0. m. d. de cUERNo. 3 1 lb. Ins

trumento cortante. Cultellus corniculatus.

CUERNO. m. Excrescencia¿ y por lo

comun curva que tienen algunos animales en

la cabeza. Cornu. 3 Cada una de las dos puntas

que tienen sobre la cabeza algunos vivientes;

como el caracol; y tambien las mariposas.

Corniculum. 3 En algunas cosas LADo. 3 coia

NETA, especie de bocina hecha de un cuerno.

63 ant. Ala de un ejército. 3 ant. Varal largo y

delgado que se solia añadir al palo de la ente

na. Cornu pertica. 3 ant. Cada uno de los bo

toncilos que ponian al remate de la varilla en

que se arrollaba el libro ó volúmen de los an

tiguos. Umbilicus, bucilli cornu. 3 met. Cada

una de las dos puntas que se ven en la luna

antes de la primera cuadratura, y después de

la segunda. Cornua luna.e. 3 DE ABUNDANciA.

coRNUcopIA por cierto género de vaso etc. 3

DE AMoN. Cierta pertrificacion de varios taina

ños, plana por abajo y en forma espiral por

encima , que proviene de un caracol ó concha

univalva de una especie de testáceo, que aun

se ignora cuál es. Helmintholithus ammoni

tes. 3 p. Las extremidades de algunas cosas

que rematan en punta y tienen alguna seme

janza con los cuernos. Cornua, ertremitates.

3 ANDAn, DEJAR ó vensE EN Los cueRNos DEL

ToRo. fr. met. y fam. Hallarse en algun inmi

nente peligro, In ertremo discrimine versari,

marimo periculo laborantem deserere. 3 Es

TAR ó PoNERsE DE cuEnNo coN ALGUNo. fr.

Estar disgustado con él. Irasci alicui. 3 LE

vANTAR ó suBIR Á ALGUNo sonRE EL CUERNo ó

Los cUERNos DE LA LUNA. fr. Colocarle en alto

puesto ó alabarle con , exceso. Summis ali

quem honoribus, laudibus elerre. 3 poNen
los cUERNos. fr. met. Se dice de la mujer que

falta á la fidelidad conyugal. Uacorem parare

muechum marito.3SOBRE CUERNOS PENITENCIA.

loc. fam, de que se se usa cuando á alguno,

después de haberle hecho alguu agravio ó per

juicio , se le trata mal ó se le culpa. Laesum

mulctare, damno damn num adulere.

CUERO. m. El pellejo que cubre la carne de los

animales. Corium, pellis. 3 La piel de cabra ó

macho cabrío qne se saca entera del animal , y

adobada sirve para llevar vino, aceite y otros

licores. Corium. 3 met. fam. El borracho ó

gran bebedor. Suélese decir tambien, estar he

cho un cUE Ro. Ebrius, vinosus, ebrium esse,

tino madere. 3 p. ant. Las colgaduras de gua

damaciles. Llamarónse así por ser de cuero la

brado y dorado. Picturatae pelles. 3 ExTE -

RioR. A nat cUTicULA. 3 1N rERuolt. La segun

da piel ó tegumento que está debajo del exte

rior y se llama cúris. Pellis interior. 3 AcUDID,

AL cu'ERO CON EL ALBAYALDE , QUE Los AÑos

No se vAN EN BALDE. ref. que satiriza á las

mujeres que procuran disimular su edad, en

cubriendo con afeites las arrugas y otros defec

tos de la cara.3 coN cUERo Y CARNE. mod. adv.

ant. En el mismo hecho ó con el hurto en las

manos. In scelere, in furto.3 DE cuERo AJENo

con ReAs LAitg As. ref, que da á entender que

hay muchos liberales de lo que no les cuesta

nada. 3 DEJAR Á UNo EN cueitos, fr. Spoliare,

nudare. 3 DEL cuero sALEN lAs con REAs. fr.

fam. que denota que de lo principal sale lo

accesorio. Ec bove loramenta fiunt. 3 EN cUE

Ros, ó EN cUEltos vivos. mod. adv. En carnes,

Sin vestido alguno. Omninò nudus, 3 PoNEIt

CUERO Y coRREAS EN ALGUNA coS.A. fr. fam.

Hacer algun oficio por cierta persona, y pagar

ademas el costo que tiene.

CUERPECICO , LLó, To, ZUELO. m. d. de
CUERP ().

CUERP0. m. Cualquiera sustancia material y ex

tensa. Corpus. 3 En el hombre y en los anima

les la sustancia material organizada. Corpus.

3 El tronco del cuerpo, á diferencia de los

brazos, piernas y cabeza, que suelen llamar

extremidades. Truncus, corpus. 3 cADÁven.

89 El agregado de personas que forman un

pueblo , república ó comunidad. Collegium,

sodalitium. 2 En la milicia un cierto número

de soldados con sus respectivos oficiales. Mili

taris manus. 3 (eom. Cantidad extensa en to

das las tres dimensiones de ancho, largo y

rofundo. Corpus. 3. En la empresa ó emblema

a figura que sirve para significar alguna cosa.

Schema gentilitiuin. 3 Arq. El agregado de

partes que componen una fábrica ú obra de

arquitectura hasta la cornisa; y asi cuando

sobre la primera cornisa se levanta otra parte

de la obra se llama esta segunda cUERPo; y

si aun sobre este hay otra se llama tercero.

¿dº dificium infra capitulum columnae. 3 Ha

blando de libros tomo ó volúmen; y asi se dice;

tal librería tiene dos mil cUERPos de libros.

Volumen, liber. 3 Hablando de libros es la

misma obra, excepto los preliminares é indi

ces, Corpus operis. 3 Hablando de las leyes

civiles ó canónicas la colecciou auténtica de

ellas. Corpus, collectio legum. 3 El grueso de

los tejidos de lana, seda etc. y asi decimos:

este paño tiene poco cueRPo. Panni crasitudo.

3 Grandor ó tamaño. Magnitudo. S. En los li

quidos es la crasitud ó espesura de ellos. Spes

situdo. 3 BuEN cUERPo. Buen talle y disposi

cion personal. 3 DE CABALLo. Milic. El terreno

que ocupa lo largo de un caballo; y asi se dice

que en algunas formaciones de la caballería

la primera fiia ha de estar apartada de la se

gunda un cUERPo DE CAB Allo. Equi longitudo.

spatium equi capar. 3 DE DELIto ó DEL DE

Lro. for. La cosa en que ó con que se ha co

metido algun delito, ó en la cual existen las

señales de él. Patrati sceleris notae, signa.

G DE Dios ó DE CRIsto, ó DE MI, ó DE TAL.

Exclamacion O! Deus immortalis! 3 DE GUAR

DIA. Cierto número de soldados destinados á ha

cer la guardia en algun paraje; tambien se

llama asi el mismo paraje. Ercubiae, statio

narii milites, statio. 3 DE HoMBRE. Medida

tomada del grueso regular del cuerpo de un

hombre. Humani corporis modulus circum

ductus. 3 DE IGLEsIA. El espacio de ella sin

incluir el crucero, la capilla mayor ni los co

laterales. Templi spatium, area. 3 DE LA BA

TALLA ó DEL EJÉRcITo. Milic. En los ejercitos

cENTRo. 3 sIN ALMA. expr. fam. Dícese de la

persona que no tiene viveza ni actividad. Hebes.

$3 voLAN re. Cuerpo de tropas de infantería y

caballería que se separa del éjército para los

fines que tiene por conveniente el que man

da. Militum manus ertra agmina discurrens.

39 cu'ERPo, cUERPo, QUE Dios DARÁ PAÑo. ref.

que se aplica á los que quieren conseguir el fin

sin poner los medios. 3 cUER po Á cUEn po.

mod. adv. Se dice de los que riñen uno con otro

sin compañía y con armas iguales. Viritimn,

singulari certamine, collato pede inter se

dimicare. 3 Á cUERPo DEscuBIERTo. mod. adv.

Sin resguardo. Sine tegmine, absque tegumen

to.3met. Descubierta y patentemente. Palám,

manifeste. 3 cERNER EL CUEn Po. fr. coNTo

NEAR se. 3 coMo cUERPo DE REY. loc. fam. que

se usa con los verbos tratar, tener y servir,

para dar á entender que á alguno se le trata

muy bien y con mucho regalo. Laute. 3 DAR

coN EL CUER Po EN TIERRA. fr. fam. CAERse. 3

DAR cURn Po. fr. Espesar lo que está claro o

demasiado líquido. Densare. 3 DE cUERPo PaE

sENTE. mod. adv. Estar un cadáver expuesto al

público. Cada vere eaposito. 2 DEscuan In EL

cUEl Po. fr. Dejar descubierta alguna parte del

cuerpo por donde el contrario pueda herirle.

Patenti corporicum hoste canfligere. 2fr. Favo

recer algun negocio peligroso quedando expues

te á sus malas resultas. In periculoso negotio

parten suscipere , sese implicare. 3 EcmAn EL

cUERPo FUERA. Evitar el entrar en alguna difi

cultad ó empeño. Vitare, declinare. 3 EN

cUEl Po. mod. adv. Con solo el vestido ajusta

do al cuerpo. Veste, non pallio tectus. 3 En

comunidad presidida del que hace cabeza. Usa

se de este mod. adv. para distinguir cuando

concurren á alguna funcion unidos y con for

malidad los individuos de algun cuerpo. 3 Ex

CUEtt Po DE CAMIs.A. mod. adv. Vestido de me

dio cuerpo abajo, y de ahi arriba con solo la

camisa. Indusio tantium indutus. 3 EN cuerpo

Y EN ALMA. mod. adv. met. y fam. Totalmente,

sin dejar nada. Omnino.3 FALsEAR EL cUERPo.

fr. Hacer movimiento torciendo ó encorvando

el cuerpo para guardarse de algun tiro ó golpe.

Declinare. 3 GANAR coN su cUERpo. fr. PRos

TITUIRs.E. Dícese de las mujeres inundanas.

IIAcER CUERPo PRESENTE. fr. con que se da á

entender que alguno concurrió á alguna fun

cion ó junta sin tomar parte en ella. 3 HUIR EL

cUEn Po, fr. Moverse con prontitud y ligereza

para evitar algun golpe , que va dirigido con

tra uno. Declinare, vitare. 3 fr. met. Evitar

el entrar en alguna dificultad ó empeño. Vitare.

69 fr. Evitar el trato y concurrencia de alguna

persona. Conspectum alicujus fugere.69iIUnTAR

El cUERPo. fr. IIUIR El cu en Po. en las dos pri

merasacepciones. 3 PEDíRselo Á UNo EL CUER

Pofr. met. Desear con ansia alguna cosa en cual

quier línea. Vimis erpeterc. 32 por cUERPo DE

HoMBIt E. Modo de lhablar. ant. Por mano de

hombre. 3 QUEDARsE coN AlguNA cos A EN EL

cUEl Po. fr. met. y fam. Dejar de decir alguna

cosa que podia decirse. Reticere, rem silentio

premere. 3 ToMAR cUER Po. fr. Aumentarse

alguna cosa de poco á mucho. Augeri, acres

cere. 3 TRAER BIN GonERNADo El cUERPo. fr.

Traer bien regido el vientre. 3 volvERLA AL.

cUEnPo. fr. met. Responder á una injuria con

otra. Convicium con vicio repellere.

CUERVA. f. Ave especie de cuervo como del ta

maño de la paloma y de color negro con visos.

Corvus corone.

CUERVECICO, LI.O, TO. m. d. de cUERvo.

CUERVO. m. A ve carnívora de tamaño mayor que

la paloma, todo de color negro pardo con visos

avonados. Corvus, corar. 3 Astron. Una de

as constelaciones australes. Corvus, conste

llatio australis. 3 MARINo. Ave algo parecida

al ganso, con ios dedos unidos por una men

brana, el pico largo, cilíndrico , dentado y

encorvado por la punta. Mergus. 3 cm1A cUEu

vos y TE sAcARAN Los ojos. ref. que explica

que los beneficios hechos á los ingratos les sir

ven de armas para pagar con el mal el bien. 3

LA IDA DEL. cUERvo. loc. fam. con que se da ál

entender el deseo de que alguno que se va no

vuelva, aludiendo á lo del cueRvo que salió de

arca de Noé. Abi, abi in malam crucem. S9

NO PUEDE SER EL cUERVO MAS NEGRO QUE LAS

A LAs. fr. prov. de que se usa paradar á entender

que ya no hay que temer mayor mal por haber

sucedido lo peor que podia acontecer. 3 cUAL

El cUEtvo TAL su iIUEvo. rcf. que denota que

de ordinario los hijos suelen ser como sus pa

dres. 3 vENIR EL cuervo. fr. fam. Recibir al

gun socorro, partícularmente si es repetido.

Alude al que alimentaba á S. Pablo el ermita

ño. A limoniam accipere.

CUESA, f. ant. ct Ez.A.

CUESCO. m. El hueso de la fruta , como de la

guinda ó durazno. Nucleus. 3. En los molinos

de aceite la piedra redonda en que la viga aprie

ta los capachos. 3 fam. El pedo ó ventosidad,

Crepitus ventris.

CUESL0. Im. ant. coNSUELo.
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CUESQUILLO. m. d. de cUEsco.

CUESTA. f. Terreno que está en pendiente. De

clivis locus. 3 ant. cosTILLA. Hoy se 'conserva

el uso de esta acepcion en el modo adverbial.

Á cUEsTAs. 3 Demanda. peticion y recogimien

to de dinero con autoridad pública para fines

piadosos. Quaestura, mendicatio. 9 ADAJo.

mod- adv. met. Se usa comunmente con el ver

bo ir, y significa decaer de salud, fortuna etc.

Cadere animum, valetudinem, bona diminui.

63 Au RIBA. mod. adv. met. Con trabajo, con di

ficultad, con repugnancia. AEgre, difficulter.

63 p. ant. Costa ó coste. 3 Á cues TAs. mod.

adv. Sobre los hombros ó espaldas. Tergo, hu

meris. 3 met. A su cargo, sobre sí. In se sus

cipere. 3 ARRIBAos TongAbo, QUE rnAs LA

cUEsTA EstÁ Lo LLANo. ref. que exhorta á su

frir la fatiga y trabajo con la esperanza del des

canso. 9 EcIIA asE DE CUESTA. fr. ant. Acos

TARsE. 9 IIAcÉRsELE Á UNo cUESTA ARRIBA

ALGUNA cos.A. Sentirla mucho, hacerla con re

ugnancia y trabajo grande. 3 1n cUEsrA ABAJo.

met. Decaer, declinar alguna cosa ó perso

na hácia su fin ó á la miseria. In perniciem.

rergere. 3 llevAR Á cuestAs. fr. met. y fam.

Cargarse uno con las obligaciones ó necesida

des de otro. Sustinere, tolerare. 69 LlovER Á

cUEsTAs. fr. met. con que se da á entender que

alguna cosa resultará en daño propio. In caput

recidlere. 3 Lo MisMo Es Á cUESTAS QUE AL IIoM

BRo. ref. que da á entender que como se haga

la cosa, importa poco que se haga de un modo

ó de otro. 3 TENER Á cUEs rAs ó son Re sí. fr.

Tener enteramcnte á su cuidado y costa la ma

nutencion ó adelantamiento de otro por obli

gacion ó por encargo. A licujus curae omnino

incumbere. GTENER LA Cu ESTA Y LAS PIEDRAS.

fr. met. Tener toda la ventaja de su parte. Om

nia alicui secunda esse, subsidio ºsse. $9 To

MAR Á cUEs rAs. fr. met. Encargarse de alguna

cosa para su gobierno y direccion. Onus sibi

imponere. 3 tú que No PUEDEs llÉvAME Á

cUEsTAs. fr. fam. de que suele usarse cuando

se pide auxilio á una persona que tiene tanta ó

mas necesidad de él.

CUESTACION.f. Peticion ó demanda con algun

objeto piadoso. Petitio ostiatin facta.

CUESTECICA, LLA , TA. f. d. de cuesTA.

CUESTEZUELA. f. d. de cues TA.

CUESTION.f. Pregunta que se hace ó propone

para averiguar la verdad de alguna cosa contro

vertiéndola. Quaestio. 2 Riña, pendencia. 3

Rica, convicium. 63 A lg. Problema en que

mediante ciertas cantidades conocidas se ha de

buscar alguna ó algunas incógnitas. Quaestio

algebraica. 3 DE NoMbit E. Aquella en la que

sobre lo que se trata ó disputa se conviene en

la sustancia, y solo se varia en el modo ó notn

bre. Controversia de nomine. 3 DETERMINADA.

Aquella que tiene una solucion solamente , ó

un cierto y determidado número de soluciones.

Quaestio determinata: 3 DE TonMENTo. for.

La averiguacion , inquisicion ó pesquisa de la

verdad en el tormento. Quaestio per tormenta.

62 1NDETERMINADA ó DMINUTA. La que puede

tener infinitas soluciones. Quaestio indetermi

nata. 32 AGITARsE UNA cUEs rios ó NEGocio. fr.

Tratarse con calor ó viveza. Magno conatu agi

rem. 3 DEsATAR LA cUEs rioN. fr. Desatar el

argumento. Objectionem soluere.

CUESTIONABLE. adj. Dudoso, problemático y

que se puede disputar ó controvertir. Disputa

bilis, dubius.

CUESTIONAR. a. Disputar ó controvertir un pun

to dudoso proponiendo las razones, pruebas y

fundamentos de una y otra parte para averi

guar la verdad. Disputare, in contro versiam

adducere, trahere.

CUESTIONARIO. m. El libro que trata de cues

tiones ó el que solo tiene cuestiones. Quaes

tionum collectio , compila io.

CUESTOR. m. Magistrado romano á quien se en

cargaron diversos cuidados y ejerciciossegun la

diversidad de tiempos y circunstancias. Quaes

tor. 3 El que demanda ó pide límosna. Quaes

tor eleemosy narrus.

CUESTUARIO, RIA. adj. cUEsTUoso.

CUESTUOSO, S.A. adj. Lo que trae ó adquiere

ganancia, interés ó logro. Quaestuosus.

CUESTURA. f. La dignidad ó empleo del cuestor.

Quaestura. -

CUETZALE. m. Pájaro grande dé la provincia de

Chiapa en las Indias, que está todo cubierto de

plumas verdes. Passer quidam indicus.

CUEVA. f. Cavidad subterránea formada por la

naturaleza ó por el arte. Specus , antrum. 3

DR LADRoNEs. met. La casa donde se acoge la

gente de mal vivir. Flagitiosorum receptacu

lum , lativulum.

CUEVAN0 m. Cesto grande y hondo, poco mas

ancho de arriba que de abajo, tejido de mim

bres, que sirve para llevar la uva en el tiempo

de la vendimia, y para algunos otros usos.

Tambien se llama así el qne usan las pasiegas,

aunque es mas pequeño, y con asas para ase

gurarle á los hombros. Calatlvus, corbis vi
mlt rlºtts.

CUEVECICA, LLA, TA. f. d. de cUEvA.

CUEVER.0. m. El que tiene por oficio hacer cue

vas. Cavernarum artifec, erca vator.

CUEXCA. f. Germ. Casa.

CUEZA. f. ant. Cierta medida de granos. Mensu

- ra quaedam. 3 Cuezo.

CUEZ0. m. Artesilla de madera en que amasan el

yeso los albañiles. Ligneus alceolus gypso subi

gendo. 3 ant. Brial ó guardapies. 3 ant. Cué

vano pequeño. Cophinus. 3 mieTER El cuezo. fr.

fam. Introducirse en alguna cosa, negocio ó con

versacion con ligero motivo. Sese temeré im

77ltscere,

CUGUJADA. f. Pájaro. coGUJADA.

CUGUJON. m. ant. coGUJoN.

CUGULL.A. f. cogULLA.

CUIDA. f. En los colegios la colegiala que se en

carga de cuidar de otra de tierna edad. Femi

na puellae cura trir. 3 ant. cUIDADo.

CUIDADICO, LLO, TO. m. d. de cUIDADo.

CUIDADO. m. Solicitud y atencion para hacer

bien alguna cosa. Cura . studium, diligentia.

62 Dependencia ó negocio que está á cargo de

alguno. Negotium. 3 Rezelo , sobresalto, te

mor. Formido, suspicio. 3 cUDADo AJENo o:

PE Lo cuELGA. ref. con que se da á entender el

poco cuidado con que se miran los negocios

ajenos. 3 cUIDADo ME LLAM o. loc. fam. de que

se usa para amenazar á alguno, particular

mente á los muchachos con el castigo si no ha

cen bien alguna cosa. Cave facias, cave ne

mandata frangas. 3 cUIDADos AJENos MATAN

Al ASNo. ref. que enseña que es de necios to

mar cuidado en lo que no les importa. 2 coR

RER AL cUIDADo DE UNo ALGUNA cos.A. fr. Es

tar obligado a responder de ella. Rem alie

nam cura e esse, si bi esse concreditam. 3 Es

TAR DE cuIDADo. fr. fam. Estar gravemente en

fermo ó en peligro de muerte. Gravi morbo

laborare.

CUIDADOR, RA. m. y f. ant. El nimiamente so—

lícito y cuidadoso. Nimium sollicitus. 3 ant.

El muy pensativo, metido en sí. Coyitabundus.

CUIDADOSAMENTE. adv. m. Con cuidado , soli

citud ó diligencia. Sollicit, studios .

CUIDADOSlSMO, M.A. adj. sup. de cUIDADoso.

Valde sollicitus.

CUIDADOS0, S.A. adj. Solícito y diligente en eje

cutar con exactitud alguna cosa. Sollicitus, di

ligens. 3 Vigilante. Sollicitus.

CUIDANTE. p. a. de cuIDAR. El que cuida. Cu—

1"(17ls,

CUIDAR. a. Poner diligencia y atencion en la

ejecucion de alguna cosa. Curare, diligen tiam

adhibere. 3 ant. Discurrir, pensar. Putare. 3

cUDA BIEN Lo QUE IAcES , No TE FES DE RA

PACES. ref. qne enseña que en negocios de im

portancia no conviene fiarse de gentes sin ex

periencia. - -

CUIl)OSAMENTE adv. m. ant. cUIDADosAMENTE.

CUIDOS0, S.A. adj. ant. CUDADoso por temeroso,

pensativo y sospechoso. Sollicitus, anarius. 3

ant. Angustioso, fatigoso, congojoso. .Erum

710$148.

CUITA. f. Afliccion, trabajo, angustia. AErumna,

angor animi. 3 ant. Ansia, anhelo, deseo ve

hemente... n rietas, desiderium vehemens.

CUITADAMENTE. adv. m. Con cuita. A musiè.

CUITA DEZ. f. ant. Propension á tener muchas

cuitas. Propensio ad moproren. -

CUITADICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de

CUITA I) 0.

cUTADISIMo, MA. adj. sup. de cUI Ado. Igna

vussum us, mº serrumus.

CUITAD0, DA. adj. Afligido, miserable. A nrius

miser. 3 met. Apocado , de poca esolucion

y ánimo. Pusillanimis, igna cus.

CUITAMIENTO. m. ant. Apocamiento, cortedad

de ánimo. Pusillanimitas, timiditas.

CUITAR. a. ant. IN CoMooAlt. 3 m. ant. AcUITA InsE

3 r. ant, Darse mucha priesa, anhelar por al

canzar algo. Festinare, festinanter agere.

CUITOSO, S.A. adj. ant. Urgente, apresurado. Ur

gens, instans.

CUJA. f. Bolsa de cucro que se ponia asida á la si

lla del caballo para meter el cuento de la lanza

ó bandera, y llevarla mas cómodamente. Scapus

coriaceus sustinendac lancae. 2 ant. La cabece

ra de la cama. Caput lecti. 3 ant. El muslo.

Femur.

CUJA RA. f. ant. cUciIARA.

CULADA. f. El golpe que se dá con el culo contr

(tra cosa. Ictus clunibus impactus.

CULANTRILLO. m. Yerba que tiene unos rami

ros delgados, negros y relucientes, guarneeidos

de hojitas, como las de las lentejas, y coloca

das simétricamente á un lado y otro. Se cria en

los pozos y otros lugares húmedos, por lo cual

suele llamarse culantrillo de pozo. Adiantum.

CULANTR0. m. Yerba. ciI.ANTito.

CULAS. f. p. fam. BocAs en el juego de la argolla.

CULATA. f. La parte posterior de la caja de la es

copeta, pistola o mosquete, que sirve para asir

y afianzar estas armas cuando se hace la pun—

teria y se disparan. Scloppe ti pars postica. 39

En las armas manuales de fuego, es el tornillo

de la recámara, el cual es grande y del grueso

del calibre del cañon de la escopeta, pistola

etc.: este se ajusta con una rosca muy fuerte y

menuda, porque es el que recibe todo el impul

so de la pólvora al tiempo de disparar. Scloppe

ti clavus versatilis. 3 ant. En los cañones de

artilleria, REcÁMARA. 3 met. La parte posterior

ó mas retirada de alguna cosa, y asi se suele

llamar cuLATA á la trasera del coche. Pars pos

tica. 3 DAR DE cULATA. fr. A partar un poco el

coche levantando á mano el juego trasero sin

mover el delantero. Rhedae parten posticam re

nu O Cere.

CULATAZ0. m. El golpe dado con la culata de

alguna arma, y tambien la coz que dá el arca

buz ó escopeta al tiempo de disparar. Ictus sclo

ppeti parte postica impactus.

CULAZO. m. aum. de cu Lo.

CULCUSID0. m. Lo mal cosido de modo que for

ma costuron ó bulto por las muchas puntadas

dadas sin órden. Male sartus.

CULEBRA. f. Animal sin pies que anda á la ras

tra. Tiene la cabeza mas ó menos plana, la bo

ca grande, el cuerpo de mucha longitud respee

to de su grueso, de color gris azulado por deba

jo, con cuatro filas de pintas negras por enci

ma. Es nadadora y habita en los lugares frondo

sos á las orillas de los rios y lagos. Hay diferen

tes especies de cULEBRAs, las cuales se diferen

cian por la magnitud, los colores de la piel y

las propiedades que tienen. Coluber natric. 3

Chasco que se dá á otro. Suelen llamar asi á los

golpes que dan los presos de la cárcel por la

noche al que entra de nuevo y no paga la pa

tente. Derisio, jocus. 3 sERPENTIN por el ca

ñon del alambique. 3 Germ. Taleguillo largo y

angosto en que suelen llevar el dinero los cami

nantes atándoselo á la cintura para tenerle mas

guardado. 3 Germ. La lima de hierro. 3 cULE

BaA Y NUBE. Constelacion celeste que está hácia

el polo antártico. Hydra, constellatio sic ape

llata. 32 HACER cULED aA. fr CULUBRE AR. 3 SA

BER MAs QUE LAs cULEBRAs. fr. fam. Ser muy

sagaz para su provecho. Valde callidum, saga

Cerrº 63S8,

CULEi3RAZO. m. cULEBa A. por el chasco que

dan los presos á los recien entrados.

CULEBREAR. n. Andar formando eses, y pa

sándose de un lado á otro. Serpere.

CULEBRICA, LLA , TA. f. d. de cULEBRA. 3

Enfermedad cutánea á modo de empeine , la

cual comunmente se padece en la barba. Im

petiginis gcnus, impetir. 3 Cierta hendedura

que queda en los cañones de los arcabuces

cuando el hierro no está bien trabajado. Fis

Stl r" (1.

CULEBRIN.A. f. Pieza de artillería larga y de

poco calibre de que usaban antiguamente pa

ra arrojar las balas muy lejos. Las habia de

cuatro especies, que se distinguian por el ca

libre; es á saber: cULEBR1NA, media cu.E

Ba1NA, cuarto de cULEBuINA ó sacre, y octa

vo de cULEBRINA ó falconete. Todas estas es

pecies cuando tenian de largo 30 ó 32 diáine

tros de su boca se llamaban legítimas, y si

tenian menos bastardas. Tormenti bellie i

gen rus.

CULEIBR0. m. ant. cULEBRA.

CULEBRON. m. aum. de cULEDRA. 3 met. y fam.

El hombre muy astuto y solapado. Callidus

homo, astutus.

CULERA. f. La mancha que hacen en las man

tillas de los niños los orines y excrementos.

Eccrementorum restigia, maculae.

CULERO. m. El pañal que ponen á los niños

para poderlos limpiar á menudo sin desenvol

verlos. Sacculus esccrementis infantium erci

piendis. 3. Un grano que se les hace á los pá

aros sobre la rabadilla , que suele ocasionar

s la muerte. Pustula in uropygio passerum

eaccrescens. 3 adj. El perezoso que hace las

cosas después que todos. Deses, iners.

CULTO. m. d. de cULo. 3 QUIEN No cAsTIGA

culiTo, No cAsT1GA cULAzo. ref, que enseña
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que los padres que no cuidan de corregir los

defectos de sus hijos cuando pequeños, tam

poco enmiendan sus faltas cuando grandes.

CULMINANTE. adj. Astr. El punto mas alto en

que puede hallarse un astro sobre el hori
zU Inte.

CULo. m. La parte posterior ó asentaderas de

los racionales, esto es, la carne mollar que

ocupa todo el espacio intermedio entre el fin

del espinazo y el nacimiento de los muslos.

Tambian suele llamarse cUlo en los irraciona

les, aunque de ordinario se dice ANcAs. Na

• tes, clunes. 3 El mismo ano, por donde se

expelen los excrementos. 3 met. La extremi

dad inferior ó posterior de alguna cosa , y en

este sentido se llama cUlo del pepino lo últi

mo de él junto al pezon, culo del vaso su sue

lo ó asiento. Rei cujuspiam pars postica. er

trema. 3. En el juego de la taba es la parte mas

plana opuesta á la que llaman carne; de suerte

quesi la carne cae hacia arriba se gana, y si cae

el cULo se pierde. Tali lusorii pars postica.

3 DE Pollo. El punto mal cosido en la me

dia ó tela, de modo que sobresale y abulta.

Vestis foramen malº sartum. 3 DAR UNo Dr

cº. Lo ó coN EL cULo EN LAs GoreR As. fr. fam.

Quedarse pobre por haber disipado en po—

co tiempo todoel caudal. Bona prodegisse. 2

QUE Lo PAGUE EL cULo DEL FRAILE, ó Yo sov

EL CULo DEL FRAILE. fr. fam. de que se

usa cuando á alguno le echan todas las car—

gas que debian repartirse entre otros. 3

QUIEN MUcio se BAJA El cULO ENSEÑA. ref.

que advierte que la sumision y humildad

no ha de degenerar en bajeza. 3 QUIrósELE

EL cUlo Al cesto, Y AcABósE EL PAREN

rEsco. ref. que enseña que faltando el mo

tivo del interés, cesa la amistad, correspon

dencia ó cariño.

CUI.ON. m. aum. de cULo. 3 Nombre que por

apodo se da al soldado inválido.

CULPA. f. Falta mas ó menos grave cometida

por propia voluntad. Culpa. 3 JURíDICA. Falta

de las diligencias que debe poner el que está

encargado de alguna cosa. Commissi muneris

indiligentia. 3 lATA. La omision del que en

el negocio que se le encargó no previno ni

aun lo que hubiera prevenido un hombre des

cuidado y negligente. Culpa lata. 32 LEvE. La

omision de aquellos medios y diligencias que

emplearia un hombre cuidadoso y exacto. Cul

pa levis. 3 LevísiMA. Aquella omision en que

suele incurrir cualquiera , aunque cuidadoso,

en sus mismos negocios. Culpa le vissina. 3

TEoLógicA. Pecado ó transgresion voluntaria

de la ley de Dios. Peccatum, nora , culpa. 3

cULPA No TIENE QUIEN IIAcE Lo QUE DE BE. ref.

que enseña que el que cumple con su obliga

cion no es responsable de las resultas. 3

Ec A R LA cULPA Á ALGUNo. fr. Atribuirá al

guno la falta ó delito que se presume ha come

tido. Culpam in aliquen conferre. 3 Ec A LA

cULPA Á orRo. fr. Disculparse alguno de la falta

ó delito de que le acusan imputándolo á otro.

Culpam, no ram in alium derivare. 3 LA cUL

PA DEL AsNo EciIARLA Á LA ALBARDA. ref.

que se aplica á las personas que por no con—

fesar su ignorancia, y disculpar sus yerros y

defectos, los atribuyen á otros que no han te

nido parte en ellos. 3 NI AUsENTE siN cULPA

NI PREsENTE si N DiscULPA. ref. que da á en

tender cuán difícil es al ausente contestar á

los cargos que se le hacen. 32 TENERALGUNo

1. A cULPA. fr. Haber dado causa de que suceda

alguna cosa. In causa esse.

CULPABLIDAD. f. La calidad ó circunstancia

que constituye la culpa.

CULPABILISIM0, MA. adj. sup. de cULPADI.E.

Valde culpabilis.

CULPABLE. adj. Aquel á quien se echa ó puede

echar la culpa. Dícese tambien de las accio..

nes y de las cosas inanimadas. Culpabilis.

CULPABLEMENTE. adv. m. Con culpa , de mo

do que deba imputarse á culpa. Culpabi

liter.

CULPACION. f. ant. El acto de atribuir á otro

una culpa. Culpatio, criminatio.

CULPADAMENTE. adv. m. Con culpa. Culpá,

norá.

CULPADISIMO, MA. adj. sup. de cULPADo. Val

dé culpa tus.

CULPAD0, DA. adj. El que ha cometido alguna

culpa. Usase li como sustantivo. Reus,

50 rl$.

CULPANTE. adj. ant. El que tiene culpa. Cul

pa tus.

CULPAR. n. Echar la culpa. Culpare, culpam

in aliquen tranferre.

CULPOSO, S.A. adj. ant. CULPADo.

CULTAMENTE. adv. m. Con cultura. Cultº. 3

irón. Con afectacion. Fucoso verborum cultu.

CULTEDAD. f. ant. El estilo del que habla cul

to afectadamente. Fucata, afectata locutio.

CULTERANISMO. m. El estilo de los que ha

blan culto afectadamente. Stilus fucatus, or

namentis luarurians.

CULTERANO, NA, adj. Lo que pertenece al ha

blar culto afectadamente. Fucatus, nimis or

natus. 32 s.m. y f. El que usa del estilo afec

tado. Fucati stili sectator.

CULTERIA. f. ant. culTEDAD.

CULTERO. m. El que habla culto con afecta

cion. Fucate loquens. -

CULTIELLO. m. ant. CUCIIILLo.

CULTIPARLAR. n. ant. Hablar culto con afec

tacion. Fucate loqui, fucata dictione uti.

CULTIPARLISTA. amb. La persona que habla

mucho, y se explica con voces afectadas. Fu

cate loquens.

CULTIPICANO., ÑA. adj. ant. que se aplicaba

al que hablaba en estilo culto y picaresco.

Scurriliter et fucate loquens.

CULTISIMo, MA. adj. sup. de culto. Cultis
Sl munt.s.

CULTIVACION. f. Cultivo ó cultura.

CULTIVADOR. m. El que cultiva. Cultor.

CULTIVA.R. a. Dará la tierra las labores necesarias

ara que fructifique. A grum erculere. 3 Ha

lando del conocimiento, del trato ó amistad,

poner todos los medios necesarios para mante

nerla y estrecharla. A micitiam colere. 3 Con los

nombres el talento. el ingenio, la memoria etc.

fr. ejercitar estas facultades y potencias. In

genium ercolere. 3 Con las voces las artes, las

ciencias, las lenguas fr. ejercitarse en ellas.

Colere litteras, litteris incnn bere.

CULTIVO. m. Las labores y beneficios que se dan

á la tierra y á las plantas para que frucrifiquen.

Agricultura. 3 met. El cuidado y medios que

se ponen para adelantar y fomentar alguna co

Sa; como el cULTIvo de una amistad ó de un co

nocimiento, de las ciencias y artes etc. Cultu

ra , studium.

CULTO. m. Tomado en general es un honor que

se da á alguna persona ó cosa que la represen

te, en testimonio de su excelencia y en prueba

de la sumision que se le tiene. Cultus, venera

tio , obsequium. 3 ant. GULTIvo. 3 adj. que se

aplica al estilo culto y correcto. Aplícase tam

bien á la persona que habla ó escribe con pu

reza y correccion. Ercultus, perpolitus. 3 Por

abuso se aplica al estilo afectado y á la persona

que usa de voces peregrinas y poco inteligibles,

huyendo de la sencillez, pureza y propiedad

del buen estilo. Fucatum loquendi genus, fu

ctae dictionis amator. 3 Dícese del hombre

bien instruido, y tambien del pueblo ó nacion

donde se cultivan las ciencias y artes. Cultus,

politus. 3 ant. cULTIv Ado. 63 adv. m. Con cul

tura de estilo. Cultô. 3 D: DU LíA. El honor

que se da á los ángeles y santos por las exce

lencias de gracias con que Dios los ha dotado.

Dulia. 3 DE IIIPERDu LíA. El honor que se da á

la Santísima Vírgen por su eminente dignidad

de Madre de Dios, superior al que se da á los

santos y á los ángeles. Hyperdulia. 3 DE LA -

TRÍA. Adoracion que se da solo á Dios como á

Ser Supremo, y en reconocimiento de su infi

nita grandeza. La tria. 3 Div INo. El que damos

á Dios en sus templos con oraciones, sacrifi

cios y ceremonias, segun el órden de la Iglesia.

Cultus Deo praestitus. 3 ExTERNo. Las demos

traciones de respecto ó sumision con que hon

ramos á Dios y á sus santos; como son sacri

ficios, procesiones, cantos sagrados, adoracio

nes, súplicas , ofrendas y dones destinados á

su culto. Cultus, obsequium erterius. 3 1NDE

nipo. Supersticion con que se da á Dios un ho

nor aparente y falso; como cuando se predican

falsos milagros, ó se da cuLro á las falsas re

liquias. Viana religio, superstitio. 3 INTERNo.

La adoracion que tributamos á Dios en el inte

rior de nuestros corazones con actos de fe, es—

peranza y cartdad, que es propiamente el cuL

To digno de Dios, el que nos pide la religion,

y sin el cual no le pueden ser agradables losde

mas CULTos, porque quiere ser adorado en es

piritu y en verdad. Obsequium er animo, re

ra religio. 3 sAGRADo ó nELIGIoso. El honor

que se da ó tributa á Dios y á los santos. Reli

qio, cultus. 3 supERFLUo. El que se da por me

dio de cosas vunas é inútiles, ó dirigiendole á

otrosfines que los que tiene aprobados la Igle

sia. Vana religio. 3 su ERsricuoso. El que se

da al que no se debe dar, ó el que se da al que

se le debe dar, pero indebidamente. Obsequium

indebitum, superstitio.

CULTOR. m. ant. El que cultiva. Cultor. 3 ant.

El que adora ó venera alguna cosa. Cultor, ve
ner (It Ur”.

CULTOSO , S.A. adj. ant. cULTo.

CULTURA. f. Las labores y beneficios que se

dan á la tierra para que fructifique. A gricul

tura. 3 El estudio, meditacion y enseñanza

con que se perfeccionan los talentos del hom

bre. Cultura, institutio. 63 La hermosura ó

elegancia del estilo, lenguaje. Elegantia, con

cinnitas. 3 ant. Culto, adoracion. Religio, ve
nera tio.

CULTURA R. a. p. Ar. Cultivar, labrar la tierra.

E.rcole re.

CULLIDOR.m. ant. Cobrador, recaudador. Vec

tigalium perceptor.

CUM. part. compar. ant. coMo.

CUMBE. m. Un baile de los negros, y el son á

que se baila. Saltationis, choreae genus.

CUMBLEZA. f. nt. coMBLEzA ó coNcUBINA.

CUMBRE f. La cima ó parte superior de los mon

tes. Cacumen, fustigium. 3 met. El último

grado de favor, fortuna , ciencia ó virtud a

que puede llegar alguno. Fastigium , sum
mitas.

CUMBRERA. f. ant. cUMBRE.

CUMPLASE m. El decreto que ponen los capi

tanes generales en las patentes de los oficiales

del ejéreiio y armada, y en las cédulas de reti

ro. Praeceptun regia diplomata ersequendi.

CUMPLEANOS. m. El dia de los años sucesivos

correspondientes á aquel en que nació cada uno

Dies a n niversaria.

CUMPLIDAMENTE. adv. m. Entera, cabalmente.

Perfecte, eracté.

CUMPLIDERO, R.A. adj. que se aplica á los pla

zos que se han de cumplir á cierto tiempo. Fi

niendus, flnem habiturus. 63 Lo que conviene

ó importa para alguna cosa. Congruesas.

CUMPLIDISIMO , M.A. adj. sup. de cu MPLIDo.

Plenissimus, eractissimus.

CUMPLIDO, DA. Hablando de algunas cosas, LAn

Go ó ABUNDANTE; y así se dice que un vestido es

tá cUMPLIDo cuando es demasiado largo. 3 Ha

blando de una persona cABAL, dotado de todas

las prendas estimables. 3 Se aplica al soldado

que ha servido ya todo el tiempo de su empeño

por el que estuvo obligado , y aun permaneee

en el regimiento hasta obtener la licencia. 69

El que es exacto en todos los cumplimientos.

atenciones y muestras de urbanidad para con

los otros. Officiosus, plenus officii. 3 s.m. Cum

¿" accion obsequiosa ó muestra de ur

anidad. En este sentido se llama hacer un

cUMPLID o el dar un parabien ó en pésame : y

tambien se dice en este sentido: esta alhaja es

para un cUMPLIDo. Obsequium, urbanitas.

CUMPLIDOR. m. El que cumple ó da cumpli

miento. Ersecutor.

CUMPLIMENTAR. a. Dár parabien ó hacer visita

de cumplimiento á alguno con motivo de al

gun acaecimiento próspero ó adverso. Gratu

lari , verbis obsequi. 3 for. Poner en ejecu

cion los despachos ú órdenes superiores. E.c-

Sº( n.

ctiveNTERo, RA. adj. fam. Se aplica á la

persona que hace demasiados cumplimientos.

Mimis officiosus.

CUMPLIMIENTO. m. La accion y efecto de cum

plir. Complementum. 3 cUMPLIDo, por la ac

cion obsequiosa ó muestra de urbanidad. 3

La oferta que se hace por pura urbanidad ó ce

remonia. Verba officiosa. 3 PERFEccioN. 3

coMPLEMEN ro. Complementum. 3 ant. Abasto

ó provision de alguna cosa. Copia , abundan -

tia. 3 ant. SUFRAGio. 3 Es TAR ó 1R DE cUM

PLIMIENro. fr. Hacer ó recibir alguna visita de

pura ceremonia. Ostentationis tantum gratiá

aliquid facere. 3 orREcER ALGUNA cosA Port

CUM PLIMIENTo ó DE CUMPLIMIENTo. fr. Ofrecer

por pura ceremonia en la confianza de que no

¿ aceptará la oferta. Fictº, non er animo of

errº.

CUMPLIR. a. Ejecutar con exactitud lo que es de

obligacion ó le corresponde á alguno. Ersequi,

absolvere, perficere. 3 Remediar ó proveer a

alguno de lo que le falta. 3 Convenir, impor

tar. Oportere, interesse. 3 Bastar, ser sufi

ciente. Sufficere. S. Haber servido en la mili

cia los años á que uuo estaba obligado por ley

ó por empeño voluntario. 3 Ser el tiempo ó

dia en que termina una obligacion, empeño ó

plazo. Usase tambien como recíproco. 32 con

ALGUNo. fr. Satisfacer la obligacion ó cortesía

que se tiene para con él. Observantiae al

quem officiis satisfacere. 3 coN Tonos. fr. Ha

cer á cada uno el obsequio que le correspon

de. Omnibus sese officiosum erhibere. 3 por

orno. fr, Hacer alguna expresion ó cumplido

en nombre de otro. En este sentido se diee
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muy comunmente cuarel. A vm. por mí. A te

rius muneri satisfacere. 3 r. Verificarse, rea

lizarse. 3 cuapi.A vo y Tin EN El Los. fr. prov.

que significa que cada uno debe cumplir con

su obligacion sin reparar en respetos ajenos.

2 fr. prov. con que se denota que alguno hace

alguna cosa por cumplir. G uAcER AlGUNA co

sA poa cUwi 1.1.R. fr. Hacer uno alguna cosa

aparentando que cumple para que no le noten

de omiso. Non ear animo aliquid facere, praes

(7rº.

CUMULACION. f. ant. AcUMULACION.

CUMULADOR , R.A. m. y f. A cUMULADoa. El

que acumula y junta varias cosas.

CUMULA R. a. A CU y CLA R.

CUMULATIVAMIENTE. adv. m. for. Con preven

cion ó á prevencion. Cumulatim , in causis

mirtifori.

CÚMUI.O. m. Monton, junta de muchas cosas

puestas unas sobre otras. Cumulus, acereus.

2 met. La junta, union ó suma de muchas co

sas, aunque no sean materiales; como de ne

gocios, de trabajos, de razones etc. Multitu

do, conqerics. -

CUMUNAIMENTE. adv. m. ant. En comun, sin

particion ó division. Communiter.

CUNA. f. Especie de cama pequeña en forma de

cajon mas largo que ancho, que se mere, fácil

mente para que se duerman los niños. Cunae,

cunabrila. 3 proe. La casa de los niños expú

sitos. IIospitium erpositis infantulis erci

piandis. 3 met. La patria ó lugar del nacimien

to de alguno. Nata le solum. 63 La estirpe, fa

milia ó linaje. En este sitido decimos que

uno cs de humilde ó ilustre cuna. Genus, ori

go, stirps. 63 met. Orígen ó principio de al

guna cosa. Initium., origo. 9 de vteNro. La

que se suspende de dos pilares o pies derechos

de madera. con una cigüeña á la cabecera y

otra á los pies para mecerla sin que toque en

el suelo. Cunae pensiles. 3 coNock R Á UNo

nesor su cUNA. fr. Conocerle desde muy niño.

A b incunabulis aliquem moscerº. $3 Lo QUE se

Apa ENDE EN LA cuN A siEMPRE DURA. ref. que

expresa que las cosas que se aprenden y las

costumbres que se adquieren en la niñez, con

dificultad se olvidan o se dejan. -

CUNDID.). m. El aceite, vinagre y sal que se da

á los pastores: y en algunas partes lo que se

da á los muchachos para que coman el pan;

como miel , queso , aceite etc. Condimen tum.

CUNDIENTE. p. a. ant. de cUNDin. Lo que cunde.

CUNDIR. a. ant. Ocupar, llenar. Occupare, im

plere. 3 n. Evtenderse hácia todas partes al

guna cosa; dicese comunmente de los liquidos,

en especial del aceite. Difundi. 3 Propagarse

ó multiplicarse alguna cosa. Multiplicari,

eres cere. 3 Dar mucho de sí alguna cosa o au

mentarse su volúmen; y así se dice del buen

lino que cuNDE porque da mucha hilaza; y del

arroz y garbanzo que crece y se aumenta al co

cerse. Augeri, arcrescerº. 3 met. Hablando

de cosas inmateriales EXTENDERSE Y PRoPA

GA RSE. -

CUNEO. m. ant. Mil. Formacion triangular de

un batallon que iba, á chocar con otro por el

vértice para romperle ó dividirle. Cuneus, 3

ant. Cada uno de los espacios comprendidos

entre los vomitorios de los teatros ó anfiteatros

antiguos. Cuneus. - -

CUNERA. f. La mujer que en palacio tiene por

olicio mecer la cuna de los infantes. Fenina

regios infantes in cunabulis leniter motans.

CUNERO. R.A. adj. prov. Se llaman así los niños

expósitos. Infans erpositºs. .

CUNETA. f. Fórt. Especie de zanja que se hace

en medio de los fosos secos de las plazas para

que por ella se desagüen de las aguas llovedi

zas, y no se formen pantanos ó charcos en

perjuicio de la salud. Fossicula.

CUNICA, LLA , TA. f. d. de cUNA.

CUÑA. f. En la maquinaria es una pieza de ma

dera ó de hierro que tiene cinco superficies

blanas y termina en una línea ótilo. Sirve para

¿? ó dividir algun cuerpo sólido, ó para

ajustar y apretar otros. Cuneus. 3 Carp. La

astilla mas ó menos aguda que se encaja a gol

pe de martillo para llenar los huecos y juntu
ras de puertas, ventanas y otras obras. Cuneus

ligneus. 3 dos pE No vALEN cUNAs ArnovE

clíAN uÑAs. ref. con que se nota que las cosas

que no se pueden conseguir con la fuerza, se

logran con la maña é industria. 3 No IIA y

peor cUÑA quR LA DEL MusMo PALo. ref. que

expresa que de ordinario ninguno es peor para

enemigo que el que ha sido amigo, compañe

ro etc. ó del mismo oficio ó familia. 63 ser EUE

NA ó MALA cUSA. fr. met. y fam. que se dice

de alguna persona gruesa, cuando se mete en

lugar estrecho incomodando á los demas.

CUÑADADGO. m. ant. El parentesco que se con

trae por razon de afinidad. Afinitas.

CUNADERIA. f. ant. Compadrazgo , parentesco

espiritual que en los sacramentos del bautismo

ó confirmacion contraen los padres del que los

recibe con el ministro y con los padrinos. Com

paternitas.

CuÑADERiO. m. ant. El parentesco de los cu

ñados. Lerirorum a finitas.

Ñ \ DEZ. f. ant. cuNA DE Río.

ADÍA. f. Parentesco de afinidad. Afinitas.

A DICA, Li.A., T.A. f. d. de cUÑADA.

ÑADCO , LLO, TO. m. d. de cUÑAdo.

NA D0. m. ant. cUÑADíA.

CUÑADO. DA. m. y f. El hermano ó hermana

del marido respecto de la mujer, y el herinano

ó la hermana de la mujer respecto del marido.

Lerir, glos. fratria. 3 ant. El pariente ó pa

rienta por afinidad en cualquier grado que sca.

A finis.

CUÑAL. adj. ant. AcUÑADo.

CUNAlk. a. ACUÑA R.

CUÑETE. m. Cubeto ó barril pequeño. Es voz

usada en el comercio marítimo. Doliolum.

CUNO. m. El sello ó troquel con que sellan la

moneda , medallas y otras cosas. Se hace or

dinariamente de acero. Typus monetarius. 2

La impresion ó señal que deja el cUÑo o tro

quel. Typi monetarii signum, vestigium. 3

ant. cUÑA. 3 ant. Monton ó peloton. Turba,

ca terca. 3 Cúneo en la milicia. Cuneus mi

litaris.

CUOCIENTE. m. A rit. El número que resulta de

la partícion de un número por otro. Quotiens.

CUOM10. adv. m. ant. comio.

CUOTA. f. Parte ó porcion fija y determinada ó

para determinarse. Rata pars.

CUPITEL. (TIRAR DE ) f. En el juego de bochas

arrojar por alto la bola para que al caer dé á

otra contraria y la aparte. Globum lusºrium

globo per aeren jacto pellere.

CUPO. m. Cuota , parte asignada ó repartida á

un pueblo ó particular en cualquiera impuesto

ó emprestito. Vectigalis pars adsignata.

CUPRESINO, NA. adj. Poét. Lo que pertenece

al cipres, ó que está hecho de su madera.

Cupressinus.

CUPUL.A. f. La bóveda que se pone en los gran

des edificios para hermosear y dar luz, hecha

en forma de una media esfera. Tholus.

CUPULINO. m. El cuerpo superior que se añade

á la cúpula ó media naranja. Tholi lanter

7 (1,

CUQUILLERO. m. p. Murc. El criado de la hor

nera que va á recoger por las casas el pan que

se ha de cocer; y le vuelve despues de cocido.

Furnariae famulus.

CUQUll.I.O. m. cucLILLo.

CURA. m. El párroco ó sacerdote destinado para

el cuidado, instruccion y pasto espiritual de

una feligresía ó parroquia con la jurisdiccion

espiritual correspondiente. Parochus , parae

ciae praepositus , rector. 3 prov. Cualquier

sacerdote aunque no sea párroco. Sacerdos,

presbyter. G. f. La aplicacion de las medicinas

necesarias para recuperar la salud. Curatio,

medela. 3 ant. cUIuA po. 3 ant. cURADURÍA. 3

DE A la As. El cargo que tiene el párroco de

cuidar, instruir y administrar los sacramentos

á sus feligreses. Paraeciae praepositi munus. 3

EcóNoMo. El sacerdote destinado en alguna

parroquia por el prelado para que haga las fun

ciones de párroco, por vacante, enfermedad

o ausencia del propietario. Parochi vicem ge

rens. 62 PRopio. El párroco en propiedad de al

guna feligresía. Parochus. (3 ALARGAR LA cURA.

fr. met. Prolongar sin necesidad algun negocio

cuando al que le alarga se le sigue de esto al

guna utilidad. Protrahere negotium, diferre.

& ENCA RECER LA cURA. fr. Exajerar lo que se

hace por otro para que se lo agradezca ó re

compense más. Rem verbis amplificare. 2 ME

TEnse, PoNEl se ó ENTRA R EN cURA. fr. Empren

der ó empezar la cura de algun achaque ó en

fermedad crónica. Morbi medelam adgredi. 3

No SE AcUERDA EL CUR y DE cUANDo FUÉ sA

cRIsrAN. ref. que reprende al que habiéndo si

do elevado á algun empleo, ó no hace caso de

los de su esfera antigua, ó castiga y reprende

con rigor los defectos que él conetia y debia

disimular. 3 TEN en cURA. fr. con que se expli

ca que puede curarse alguna enfermedad y se

dice ya del énfermo, ya de la enfermedad;

v.g., este enfermo aun puede TENER cUA:

pero no la tiene la enfermedad del otro. Medi

cabi lem esse.

CURABLE. adj. Lo que se puede curar. Medica

bilis.

CURACION.f. El acto y efecto de curar. Curatio.

CURA DG). m. ant. cUrtAro.

CURADILLO. m., pror. El abadejo ó bacalao.

CURAD0, DA. adj. Endurecido,fortalecido ó cur.-

tido. Indura tus, maceratus.

CURADOR , RA. m. y f. I a persona que tiene

cuidado de alguna cosa. Curátor. 3. La persona

elegida ó nombrada para cuidar de los bienes y

negocios del menor, ó del que no está en es

tado de gobernarlos por sí. Curator. 2 El que

cura. Medicus. 3 El que cura alguna cosa, como

lienzos, pescados , carnes etc. «3 AD noNA for.

La persona nombrada por el juez para cuidar

y administrar los bienes de un menor. Bono

rum procurator. (º AD LfreM. for. La perso—

na nombrada por el juez para seguir los pleitos

y defender los derechos del menor. Procurator

a al lite n.

CURADORA. f. ant, cuaADURía.

CURADR A. f. El cargo de curador de algun me
nor. Curatio.

CURA Ll E. m. Cetr. Pelotilla de plumas blandas

ó de lienzo usado ó algodon mojada en con

fecciones medicinales y purgativas que los caza

dores dan á sus halcones para que limpien el

papo. Globulus accipitribus medicandis.

CURAMIENTO. m. ant. Cura ó curacion. Curatio,
medendi actus.

CURANDERO. m. El El que se hace médico sin

serlo. Empiricus.

CURA R. n. SANA. R. 3 art. Poner cuidado. Cura

re, curam, adhibere. 3 a. Aplicar al enfermo las

medicinas correspondientes á su enfermedad.

Curare , medicare. 3 Disponer y costear lo

necesario para la curacion de algun enfer

mo. . . Erºto sumtus necessarios suppedita

re. 3 llablando de las carnes y pescados pre

pararlas por medio de la sal, humo etc. pa

ra que perdiendo la humedad se conserven por
mucho tiempo. Macerare. 3 Hablando de las

maderas tenerlas cortadas mucho tiempo antes

de usar de ellas conservándolas ó entre cieno y

agua, ó al aire libre segun el uso para que es.

tán destinadas. Ligna indurare. 3 IIablando

de hilos y lienzos beneficiarlos para que se
blanqueen. Lin tea deabare. 3 met. Sanar las

dolencias ó pasiones del alma. Animiafectio

nibus mederi. 3 met: Remediar algun mal.

Remº ºdium damno adhibere. «3 cURA Rse EN

sALUD, fr. Precaverse uno de algun daño que

prevé le puede acontecer. Damnum imminens

citare, declinare. 3 fr. met. Dar uno satis

faccion de alguna cosa antes que le hagan car

go de ella. Se ipsum irreprehensum ercusare.

3 como TE cumAs DURAs, fr. prov. con que se

da á entender cuanto conduce el cuidarse y tra

tarse bien para prolongar la vida,
CURATELA. f. cURADURÍA.

CURATIVO, VA. adj. Lo que sirve para curar.

Vi medlendi praeditus. 33 f. Método curativo.

CURAT0. m. El beneficio eclesiástico que tiene

la carga de cuidar del régimen y pasto espiri

tual de una feligresia. Parochi murius, oficium.

69 El territorio o la feligresía que está al cuida

do de un cura de almas; y así se dice: este cU

RATo tiene mucha extension. Parochi ditio,

parapcua.

CURAZG(). m. ant. cURATo. -

CURCUSl LL.A. f. Rabadilla. -

CURCUMA., Raiz que se parece al jenjibre y hue

le como él: es algo amargo. Radicis indicae
ºl S. -

CUREÑA. f. Carro ó montajes sobre que se coloca

la pieza de artillería para elevarla sobre el ter

reno, y, poder moverla con facilidad. Hay varias

clases de cureñas, segun los diversos usos para

que sirven. Tormenti bellici plaustrum. 3, En

las fábricas de fusiles la pieza de nogal en bas

to que está trazada para hacer la caja de un fu

sil. Liqnea scloppetitheca impolita. 9. El palo

de la ballesta. Ballistae lignum. 3 á cuaeÑA

AsA. mod. adv. Sin parapeto ó defensa que cu

bra la bateria. Sine vallo, sine muninnine. 2

met. y fam. Sin defensa, cubierta ó abrigo;

aguantar la lluvia Á cUn eÑA RAsA, sin capa: dór

mir Á cUREÑA RASA, por dormir al descubierto.

CURENA.E. m. El conjunto de cureñas de un par
que o de un ejército.

CURESCA. f. Lo que se saca de los palmares des

ués de cardado el paño, que es una especie de
orra inútil. Tomentum.

CURIA. f. Tribunal donde se tratan los negocios

eclesiásticos. Curia eclesiastica, forum eclesias

ticum. 3 Cuidado, esmero, Cura, sollicitudo.

G ant. Corte, comitíva ó servidumbre real. Co

mitatus regius,

CURIAL. adj. Lo que pertenece á la cura roma

mana. Curialis. 3 ant. coaresANo. 62 ant. Prac

tico ºrº. Eappºrtus, peritus. 3 m. El que
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tiene correspondencia en Roma ara hacer traer

las bulas y rescriptos pontificios. Curiae roma

nae negotiorun intern un tius. S2 El que tiene

empleo ú oficio en la curia romana: 1u se c.,

oficio in romana curia funges. 3 El empleado

subalterno de los tribunales de justicia, ó que

se ocupa en agitar en ellos los negocios ajenos.

Curialis. 3 El que concurre con su voto para la

celebracion de córtes. In comitis yenera bus

regni sufragator.

CURi\LIDAD. f. ant. Cortesanía ó buena crianza.

Urbanitas.

CURIANA. f. Insecto. conREDERA.

CURIAR. a. ant. Cuidar, guardar, pastorear. Cu

rare, custodi e . -

CURIOSAMENTE. adv. m. Con curiosidad. Curio

s . 2 DiLG ENTEM.L.N.T.E. Con aseo ó limpieza.

Mundè, ni id.

CURIOSEAR. v. m. Ocuparse en averiguar lo que

otros hacen ó dicen.

CURIOSIDAD. f. Deseo de saber y averiguar al

guna cosa. Libido oculta scrutandi. G. Aseo,

limpieza, cuidado de hacer alguna cosa con pu

lidez. Nitor, mundities. 3 Cosa curiosa ó pri

morosa. Res d ligen ter, nitide elaborala.

CURIOSISIMis), M.A. adj. sup. de cu aioso. Curio

sissinus.

CURIOS). S.A. adj. El que gusta de saber y ave

riguar las cosas. S, creta scruta ndi a ilus. 2

El que es limpio y aseado. Mundas. 3 o 1.e

por singular y extraño excita la curiosidad. º

El que trata alguna cosa con particular cuidad º

ó diligencia. Si udios us, diligerºs.

CURRo, RRy. m. y f. n. p. F ANcisco, cº.

CURRUCA. f. Ave pequeña de color verdoso que

empolla los huevos del cuclillo , el cual le quien

los propios poniendo lossuyos en su lusar. Cur

rut Cl. -

CURRUTACO, CA. adj. El que es muy afectado en

el uso rigoroso de las modas. Usase tambien

como sustantivo. Erguisitae ves is nº ud. lue

ninnium indulgens.

CURSADO, D.A. adj. Acostumbrado, versado en

alguna cosa... ssuetus, erpertus.

CURSANTE. p. a. de cuis A. R. El que cursa. F, e

quen tans, assiduus. -

CURSAR. a. Frecuentar algun paraje ó hacer con

frecuencia algunas cosas. Frecuentare, locuan

¿ adire, rem crebò facere. 3 Asistir á

universidad y oir las materias de alguna fa

cultad, estando matriculado en ella. A cade

mian frequeuture, litters in a ademiú ope

ran dare.

CURSA RIO. m. ant. PIRATA.

CURSILLO. m. d. de cueso. 3 En las universida

des el curso á que se suele asistir despues de aca

bado el curso regular: llámase asi porque du a

poco tiempo. Litterariun curriculun mein us.

CURSIVO, VA. adj. Se aplica al carácter ó le a

de imprenta que en la figura imita á la manus

crita. Cárc, eres obliqui, litterae obliquuc.

CURSO. m. Direccion ó carrera. Cursus, ria. 3

met. Serie ó continuacion; y en este se nido se

CIA

HL A CII ó la C seguida de la H es en nuestro al

fabeto castellano la cuarta letra, y una de las

consonantes dentales; porque su sonido se for

Ima arrimando toda la parte anterior de la len

gua en el priacipio del paladar junto á los dien

tes de arriba, apartándola de golpe al tiem

po de arrojaria voz. Es tambien utia de las que

se llaman mudas y dobles; y su sonido es igual

y constante hiriendo á todas las vocales sin po

derse confundir con el de ninguna de las de

más letras; como se percibe bien en las voces

chapin, e herrillo, chico, choza, cltuzo, clas

quido, mucha ho. * -

CHA. m. En la Nueva España TE.

CHABACANAMENTE. adv. m. Con chabacaneria.

Incultº, impoli è

CHABACANERÍA. f. La falta de aseo, arte ó pu

limento que tiene alguna cosa. Squalor, incoa

cinnitas.

CIABACANISIMO, M.A. adj. sup. de cluADACANo.

Valde impolitus, incultus.

ClIABACANO, N.A. adj. Tosco, grosero. Incul

tus, impolitus , rudis.

CHABETA. f. Hoja de hierro que introducida por

el agujero de otro hierro ó madero, y redo

blada por la parte opuesta su punta, sirve pa

ra que no puedan salir las piezas que estan

ensartadas en el hierro principal, ó para que
º asegurados entre sí los hierros ó ma

eros que con cla se unen y aprietan. D, ac

dice: el cUnso del tiempo , el cURso de los su

cesos. Succesio, cursus. 3 En las universidades

el tiempo señalado en cada año para asistir á

oir las lecciones públicas. Cursus, curriculus

litterarius, acadeunicus. (3 El tiempo que se em

lca en leer y en estudiar alguna facultad en

as universidades y escuelas públicas. Tenipus

a adeudae vel docen lae disciplir ae destina tumº,

prafia unn. 3 Coleccion de los tratados princi

ales por donde se enseña alguna facultad en

as universidades y escuelas públicas. Scientia

run elementa, principia. Evacuacion del vien

tre. .1 le i e con era to. (2 ant. Coltso.

CURSO.R. m. ant. coRu Eo. 3 ant. Escribano de

diligencias. 3 DE PRocesioNEs. Uno de los ofi

ciales de las notarias eclesiasticas destinado á

cuídar del órden que ha de observarse en aque

llas.

CURTACION. f. Astron. A coltTAMIENTo.

CURTIDOS. m. p. Cueros curtidos. Jacen a la coriu.

CURT100 R. m. El que tiene por oficio curtir pic

les. oriarius subactor,

CURTIDURA. f. ant. cURTIMIENTo:

CURTIDUlt iA. f. La tenería ú oficina en que

se curten pieles. Coriuria oficina.

CURTIMIENTO. m. La accion y electo de curtir.

Coriorun mucen atio.

CURTIR. a. Adobar, aderezar las pieles. Sulige

re, macera re. 3 Endurecer ó tostar el sol o el

aie el cútis de las personas que andan a la in

cle1.nencia. Usase mas co Inu in In el le colºm o rº C -

p, oco. Indurare, indurari.3 Acostumbrará u º

á la vida dura y á sufrir las inclemencias del

tempo. Laboribus el asperitat bus assuelucerº.

3 EsrAR cURTI Do. r. met. y fan. Estar ucos

tumbrado ó diestro en alguna cosa. el sa un,

e erciatum esse.

CURTO, TA. adj. p. Ar. Rabonó corto.

CURUCA. f. cu RuJA.

CUR Ul.N.A. f. ant. cuREÑA. 3 ant. TA BLE Ro en

la ballesta.

CURUJA. f. Pajaro como de cinco pulgadas de lar

go, pardo oscuro por encina, blanco por deba

jo, el pico recto, alesnado y negruzco. Hotc.cl-

lla curruca.

CURUL. adj. que solo se usa hablando de los edi

les de los romanos y de las sillas de marfil en

donde se sentaban. Curulis.

CURVA. Geom. LíNEA cURvA. 3 Náut. Pieza de

madera que por la parte exterior forma un án

gulo, y por la parte interior está rodeada en lí

nea cul, v A. Sirve por lo regular para unir ó

trabar las varengas ó costillas de la embarca

cion con los baos ó maderos que sostienen la

cubierta. Lign un incureum.

CUR VATON. n. Yáut. La curva pequeña. Lig

yl tl mil l. C u r"U u ºn Ill Nl tu S.

CUtt WATURA. f. Cualquier desvio de la direccion

recta. Ca, catura, cure i as.

CURV 11) y D. f. Cu R y A URA.

CURVLNEO, N E Y. Geom. adj. que se aplica á

las figuras terminadºs por lineas curvas. Cur

vilia cus.

C.I.A

teola ferrca. 3 cm A PETA. met. y fam. JUrzio;

y así se uice: perder la CIA RETA.

CIACAL. f. Especie de zorra que desentierra los

cadaveres para devorarlos.

CIACl NA. f. p. Eactr. La carne de puerco ado

bada, de que se suelen hacer chorizos, en

buchados etc. Farcimen , fartum er suila

carne sale indurata.

CHACO. m. Mil. Morrion, propio de la caballe

ría ligera, y aplicado después á tropas de

OtraS drilla.S.

CIIACOLÍ. m. Vino algo agrio, de poca sustan

cia y duracion, que se hace en Vizcaya y en

las costas de las montañas de Búrgos. in un

acre eaile, insipidum.

CIIACOLOTEAR. n. Hacer ruido la herradura

por estar floja ó faltarle clavos. Equuin mate

ferratun soleis crepitare.

CHACOLOTEO. m. La accion y efecto de chaco

lotear. Crepitatio.

CLIACONA. f. Son ó tañido que se toca para bai

lar el baile español que tiene este mismo nom

bre. Soni aut salta ionis hispa, icae genus,

modus.

CIl ACOTA. f. Bulla y alegría mezclada de chan

zas y carcajadas con que se celebra alguna

cosa. Jocus, joculatio cuchinnis celebrata. 3

EciIAR Á cIIAcoTA ALGUNA cosA. fr. Metera

á bulla desentendiéndose de ella. Joco aliqui

da. e, c. 3 u.A -ER CuA-o-A DE ALet N-A losA

CURVO, VA. adj. Lo que constantemente se va

a partando de la direccion recta. Cureus, in

( trºt u: .

CUStl Ll A. r. cos Coj.A. -

CUSCURRO. m. Cante ro pequeño de pan. Ertre

mum pan is frustuum.

CUSCUTA. f. Yerba medicinal sin hojas y con los

tallos delgados como hilos, que se adhiere y en

reda á otras plantas, de las cuales se alimenta.

Lleva la flor y la simiente en unas borlitas blan

quecinas y casi redondas. Cuscuta euro aca.

CUSlR. a. Coser mal, formando costurones y dan

do sin órden ni igualdad las puntadas. Incurio

se suere, sarcirc.

CUSPIDE. f. El punto donde concurren los vérti

ces de los triángulos que forman los lados de la

pirámide. Se aplica tambien á la cumbre pun

tiaguda de los montes. Cuspis.

CUSTODl A. f. GUARn.A por la accion y efecto de

custodiar ó guardar alguna cosa. Custoditio. 3

Por antonomasia la pieza de oro, plata ú otro

metal en que se expone el Santisimo Sacra

mento á la pública veneracion. Sacra pyris.

hierotheca. 3 ant. TA DE NAculo. S. La persona

ó escolta que guarda algun preso. 3 Custos.

3 En la ordén de san Francisco el agregado

de algunos conventos, que no bastan para for—

mar provincia. Cuenobiorum numerus quida m.

CUS TU DIAR. a. Guardar con cuidado y vigilancia.

CUSTOD10. m. El que guarda ó custodia alguna

cosa. Cusos. 3 En la órden de san Francisco

el superior que gobierna la custodia. Custodiae

praefectus.

CUTANEO. NEA. adj. Lo que pertenece al cútis;

y asi se llaman erupciones cu ÁNEAs el saram

pion, las viruelas, la sarna etc. Ad cuten per

tinens.

CUTER. In. Embarcacion con velas al tercio, una

cangreja ó mesana en un palo chico colocado

hacia popa, y varíos foques. Es nombre tomado

del inglés y adoptado por franceses é italianos.

CUT. m. Coí.

CUTICUL.A. f. 1 m a t. EPIDERMs.

CUTICULAR. adj. cUT ANEo.

CUTIDE10. m. ant. Choque ó golpe. Percussio,
ictus.

CUTIO. m., ant. Trabajo material, y por eso se

llamaba dia de curio el dia de labor. Labor.

CUTI R. a. Golpear una cosa con otra. Contundere.

3 ant. Poner en competencia. In con en tio

em adalucere. 3 m. ant. Combatir, competir.

Con tende, e.

CUTIS. m. Cuero ó pellejo sutil que cubre extc.—

riormente el cuerpo humano. Usase tambien

como femenino. Cutis.

CUTRE. m. TAcAÑo.

CUY O. Y.A. pron. que denota posesior, y valo DE

QUIEN. Cujus. 3 cuvo. m. fam. Galan ó ainan

te de alguna nuger. A masius.

CUZ, CUZ. interj. con que se llama á los perios.

oa caribus arcesseudis.

CZAR. m. zan.

CZARNA. f. zARINA.

CHA

fr. fam. Burlarse de ella. Irridere, subsan

rt (17"(º.

CHAC0 TEA R. n. Burlarse , chancearse , div cr

tirse con bulla, voces y risa. Jocari, joculari,

cac in mis pers repe, e.

CHACO TERO, R.A. adj. fan. El que usa de cha

cotas. Joc u la or.

ACR.A. f. ílabitacion rústica sin pulidez de

que usan los indios con estancias separadas y

sin forma de lugar. Rusticana habitatio , tu

guarnum.

CllACHARA. f. fam. Copia ó abundancia de pa

labras inútiles. Garrulitas.

CILACHAREAR. n. fam. Hablar mucho y sin sus

tanca. Bla es are, gar rire.

CACHARERO, R.A. m. y f. fam. El que habla

mucho y sin sustancia. Bla tero, garrulus.

CHACHARON. m. aim. cilAcuA RERo.

CILACHO. In: fam. pror. PUEsrA en el juego del

hombre. Usase tambien como voz de halago

para los niños.

CHAFALLA R. a. fam. Hacer ó remendar alguna

cosa sin arte mi aseo. Incult sarcire, reficere.

CHAFALL0. m. fain. Remiendo mal echado.

-1 y su m entum ma lè sart. m.

CHAFALLON, N.A. m. y f. fam. El que chafa

lla. Ineptus sara ina or.

CHLAFAR. a lablando del terciopelo, de la fel

pa, de una alfombra y de otros tejidos seme—

... antes con pelo levantado, hacerles perder su
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lucimiento, inclimando algunos de aquellos

pelos á uno ú otro lado. Usase comunmente

como recíproco. Deterere, telae pilos dejicere,

infectere. 63 ciIAFAR Á AlguNo. fr. met. y fam.
IDeslucirle en una conversacion ó concurren

cia, cortándole y dejándole sin tener que res

ponder. Convincere aliquem, ad silentium

adigere.

CIIAFAROTE. m. Alfamje corto y ancho que sue

le ser corvo hácia la punta. Acinaces, gladis.

incurvus. -

CHAFARRINADA. f. Borron ó mancha con que

se desluce alguna cosa. Litura , macula.

CIIAFARRINAR. a. Deslucir alguna cosa con

manchas ó borrones. Liturare, macula re.

CHAFARRINON. m. cH A FARRIN V DA. (9 EcHAR

uN ciIA FARRINoN. fr. met. y fam. Ilacer , uno

alguna cosa indigna que desluzca su linaje; ó

poner nota en el ajeno. Probro, dedecore al
e8re.

CIIAFI.AN. m. Parte llana que queda cuando se

quita una esquina ó ángulo de un cuerpo.

riqni seu tabulae angulus dºdolatus.

CI AFLANAR. a. Hacer chalanes. Tigni seu ta

bulae angulos dedolare.

CII A.. m. Especie de manteleta que usan las

mujeres, suelta y tan ancha en los extremos

como en el medio. Pallae muliebris genus.

CIALAN, NA. m. y f. El que trata en compras

y ventas, y tiene para ello maña y persuasiva.

MIan qo, rersutas venditor.

CHALANE \ R. a Emplearse en comprar y vender

con maña y destreza como los chalanes. Man

qonizare... emptores solerter allice re.

Cii \I.ANERiv. f. Artificio y astucia de que se

valen los chalanes para vender y comprar.

Mango nium.

Cii \LECO. m. Especie de justillo sin mangas ni

faldillas que se pone debajo de la casaca ó de

la chupa. Thora r.

CiI \LOTE. m. Planta especie de ajo, que rara

vez produce flor: sus hojas son delgadas, alez

nadas, y tan altas como los tallos: echa los

bulbos pequeños, reunidos como ea lecci

llos, obongos, blancos por dentro , y de un

rojo claro y vivo por fuera. A lium ascalo

niru m. -

CII ALUP.A. f. Barco prolongado mayor que el es

quife . el cual tiene dos arboles pequeños pa

ra el uso de las velas, y suele tener seis ú.

ocho remos por banda. Sca ,ha.

CII y MIA RASCA. f. Leña menuda, hojas y pali

llos delgados, que dad ys fue ro levantan mu

cha llama sin consisten ria ni duracion. y tam

bien la misma llama. Focaria materia levis,

quae facile accendiur.

CivM \it 11.ERO. m. El que vive de comprar y

vender trastos viejos. A ttritarum rerum mer

(º 1 t at r(I n º rº "re ras.

CII AMARI.Ll RC). In . CFI \ MI º It LE Ro. 32 TA IIUR.

CHAM y RILLON. m. El que juega mal á juego

de naipes. Ineptus pagellarum lasor.

CI AMARIZ. m. pror. Pajarillo algo mas peque

ño que el jilguero y de figura y propiedades

muy semejantes. Es verdoso por encima, ama

rillento por debajo, con algunas pintas par

das y cenicientas en la cabeza, alas y cola.

Fringilla spinus.

CIAMARON. m. A ve pequeña, negra por la par

te alta, y blanca por el pecho y vientre; tiene

la cola muy larga. Passerculi ge a us.

CIAM \RIRA. f. Vestidura de jerga ó paño bur

do parecido á la zamarra. 1 h enonis genus.

CIAMARRETA. f. Casaquilla hueca que no ajus

ta al cuerpo ... larga hasta poco mas abajo de

la cintura. abierta por delante, redonda y

con mangas. Chlamydula. -

CiIAMBELAN. m. Camarlengo, gentilhombre de

Cálma ra.

CIIAMBERG.A. f. Casara ancha que pasaba de las

rodillas su forro volvia sobre la tela de la casa

ca á modo de solapa: las vueltas de las mangas

eran del mismo forro. C la mys amplior et

oblongior. G Regimiento que se formó en Ma -

drid en la menor edad del rey D. Cárlos 1 para

su guardia , gobernando estos reinos doña Mia

riana de Austria su madre. y después se refor

mo. Diósele este nombre por traer sus oficiales

y soldados las casacas á la ci º M El GA. Chla

mydatorum militum p' a lam r. (2 Seguidilla

con estribillo irregular, que consta de seis ver

sos, que llevan cada dos pareada la asonancia

y el primero, tercero y quinto por lo regular

son de tres sílabas. Poesis genus quodlitan,

cantiuncula. 3 p. And. Genero de cinta de se

da muy angosta. Taeniola se rica.

Cri y MBERGO . G.A. adj. que se aplica al sombre

ro redondo , ancho de ala y sin picos: dána se

así pºr ser parecido al sonbrero que usaban

los soldados de la chamberga. Peta sus amplior,

pºtasi chlamydatorum speciem referens. 3 m.

El oficial ó soldado del regimiento llamado

Chamberga. Calamidatus miles.

CII \MBoN. m. El poco diestro ó torpe en el
uego. - -

cºnosos. f. Desacierto propio del cham

0 l.

GHAMELOTE. m. c AwELoTE. 3 DE AGUAs. Tela

de seda prensada de modo que hacía visos co

mó el moer de aguas. Tela serica undulata.

63 DE FLongs. Tela de seda del mismo tejido y

estofa que el chamelote liso; pero con la dife

rencia de tener este figuradas varias flores con

la prensa caliente. Tela serica floribus inter

tis vari gata.

CIIAMEI.OTON. m. ant. Chamelote ordinario y

grosero. Tela cilicina rudior.

Cli \MERLUCO. m. Vestido de que usaban las

mujeres ajustado al cuerpo, bastante cerrado

por el pecho, y con una especie de collarin.

Muliebris restis stricior fascioli collarid or

º 1 tuS.

CI \MICERA. f. El pedazo de monte que habién

dose quemado tiene la leña sin hojas ni corte

za , y muy negra del fuego. Combusti memoris

s miusta ligna. *,

CII y MICERO, it A. adj. Lo que pertenece al cha

mízo ó se parece á él. Quod facile ignescit.

CiIAMIZ0. m. Prov. El tizon ó leño medio que

mado. Seminstum lijnum. -

CH AMOR RA. f. fam. La cabeza trasquilada. Dº

tonsum caput.

CHAMORRAR. a. ant. Esquilar ó trasquilar. De

tomdere.

CH \MORRO, R.A. Aplicase al que tiene la cabe

za esquilada. Capite deton sus. 33 Se dice de una

especie de trigo cuya espiga no tiene aristas.

Triticum spicamm utila n gerens.

CHAMPlON. m. ant. GLA DIATo R.

CII y MPURRA R. a. fam. Chapurrar.

CH \MUSCAD0, DA. adj. fam, que se dice de la

persona que está algo indiciada ó tocada de al

gun vicio ó pasion. Votatus.

CII \MUSCAR. a. Quemar alguna cosa por la par

te exterior. Erteriús urere, leviter amburere.

CHAMUSCO. m. cIIA MUSQUINA.

CII AMUSCON. m. aum. de CII AMUSco.

ClIAMUSQUNA. f. La accion ó efeto de chamus

carl A m rustio. 3 met. y fam. Riña ó penden

cia. Rir a. 3 oLER Á cm y Musqr1NA, fr. con que

se da á entender el recelo que se tiene de que al

guna disputa venga á parar en riña ó pendencia.

Rira e in mninentis indicia prcas tare.

CIIANADA. f. Superchería, chasco.

CH \NCEAR. n. Usar de chanzas. IIoy se usa mas

comunmente como recíproco. Jocari, nugas

a gºre.

CH \NCELER. m. ant. c. ANCILLER.

C I \N ELLA R. a. C \NCELA R.

C \NCEl,LER. m. ant. CANCILLER.

(HANCERO, R.A. adj. El que acostumbra usar

de chanzas. Jocosus, jocis abund un s. 9 Germ.

Ladron que usa de chanzas ó sutilezas para

hurtar.

CHANCICA, LLA, TA. f. d. de cII ANz A.

CIANCI LLER. m. CANCILLER.

Ci \NCILLERÍA. f. Tribunal superior de justicia

donde ademas de los pleitos que en él se intro

ducen, se conoce por apelacion de todas las

causas de los jueces de las provincias que es

tán dentro de su territorio, y privativamente

de las de hidalguía y propiedades de mayoraz

gos. De sus ejecutorias no hay apelacion, y

solo se admite el recurso por agravio ó injus

ticia notoria, y la súplica al rey en grado de

Mil y quinientas. Habia dos ch ANeilLERÍAs en

España, una en Valladolid y otra en Granada.

Ya estan suprimidas ambas y reducidas á sim

ples audiencias. Conventus juridicus, 63 ant.

il oficio y dignidad de canciller. Chancella

rii dignitas. 3 ant. El importe de los derechos

que se pagan al canciller por su oficio. Cance

ll rii stipendia , obrentiones.

CHANCIETA. f. ciuINELA. (? ANDAR EN cIIANCLE

T A. fr.fan. Usar de los zapatos como chinelas,

sin calzarse el talon. Solutis calceis incidere.

CII AN CLO. m. Especie de cazado que usan las

mujeres, compuesto de un pedazo de madera

que se sujeta al pié por enciua del zapato con

una ó dos listas de cuero , y sirve para preser

varse de la humedad y del lodo. Usanle tam

bien los hombres en forma de un zapato gran

de en que entra el pié calzado. Soccus mulie

bris.

CIl ANCOS. m. p. Germ. Chapines.

CII \NCll A. f. ant. Embuste, mentira, engaño.

fraus. dolus. . r

CIANelARRAs MANCiIARRAS. f. p. Rodeos ó

pretextos parn dejar de hacer alguna cosa. Usase

mas comunmente con el verbo andar; y así se

dice: no andemos en ciáNcluARRAs MáNciuAn

RAS.

CII \NELA. f. ant. cIII.N.E.I.A.

CH yNFANA. f. Guisado hecho de bofes ó livia

nos picados. Ferculum er pulmone minuta
tim conciso. 3 Germ. Rufianesca.

CH ANFLON. m. Moneda de un cuarto , extendida

á fuerza de golpes para que parezca de dos

cuartos. Monetae genus impolitum. 2 cm AN

FLoN, Nº. adj. Tosco, grosero, basto, mal for
mado. Rudis, impolitus. -

CII \NITO. m. d. de cIIANo.

Cl \N0, NA. n. p. p. And. sºb AstIAN, NA.

Cil \NTAR. a. ant. v EstIR ó poNEn. 3 cm ANTAR

Lº Á UNo AlGUNA cos v. fr. fam. Decir alguna

cosa á ºtro cara á cara sin reparo ni miramien

t0. Objicere » improperare.

C \Nl LON. m. ant. DescANTIL oN.

Cll NTRE. m. El que obtiene la chantría en las
iglesias catedrales ó colegiatas, á cuyo cargo

estaba en lo antiguo el gobierno del canto en

el coro. Chori praefectus primicºrius.

ClivNTRA. f. La dignidad de chantre primi
cerai dignitas.

Cil ANZA. f. Dicho burlesco y gracioso. Jocus. 62

Germº. Sutileza ó astucia. ¿, uABLAR de cm AN

z y fr. II A B.AR DE Buin L.As.

CiI \NZAIN A. f. Germ. Sutileza ó asturia.

Cli \NZONETA. f. fam. c.1 vNza. 9 Letrilla festi
Y a para cantar. Cantiuncula.

CII vNzoNETERo. m. El que compone chanzone

tas ó letrillas para cantar. Cantiuncularum

scriptor.

CIA PA. f. Hoja ólámina de metal plano, ó de otra

materia, que sirve para firmeza c adorno de la

obra que cubre. Bractea, la mina er metallo.

63 Mancha encarnada que suele salirá las meji

las Llámase tambien así la que se ponian arti

ficialmente las mujeres. Macuia, nota rel fucus

in marillis su sus.3 Entre zapateros el peda

zo del mismo género ú otro mas sencilio, co

munmente de baldés con que se aseguran las

últimas puntadas en los extremos de las corta

duras ó uniones de unas cosas con otras. Fas

ciola coria rºa. 3 Seso , formalidad.

CH \ PADAMENTE. adv. m. ant. Perfectamente.

Ileganter, scité.

CH y PAD0, DA. adj. ant. Persona de chapa.

CII y PAR a. ant. Cubrir con chapas. Bracteis

aliquid operire, munire. 63 ant. Poner ó sen

tar la herradura á modo de chapa en el casco

de la caballería. Equo soleas affigere, aptare.

Cil y PARR \; f. cil y P a n no. 32 ant. Coche ancho,

que tenia bajo el cielo 6 tejadillo. Amplior rhe

da, dimissiori tegumento instructa.

CI APA R RADA. f. cil AP y RRoN.

CII y PARRAL. m. El sitio poblado de chaparros.
I lice tu m.

Cl y P y R RO. m. Mata de encina poblada de mu

chas ramas y de poca altura. Iler.

CII A PARRON. m. Lluvia recia de corta duracion.

R pidus ac vehemens imber.

CI \ PATAI... m. Lodazal ó pantano. Stagnum,
cap nosus locus.

CiI y PEAR. a. Adornar ó guarnecer con chapa.

a"guna cosa. IBraeteis ornara , munire. 3 n.

, ( \ C() L()TE AR,

Ci v PE... m. ant. Chapin pequeño.

CI \ PELETE.m. ant. p. A r. Cobertura de la ca

beza á modo de sombrero ó bonete. Petasi aut

pilei genus. -

CI \ º E.O. m. ant. sovºRERo.

Ci \PEO. m. ant. sown Reno.

CIA PERI A. f. El adorno hecho de muchas cha

pas. Iractearum opus.

Ci \PERON. m. ant. Especie de caperuza ó ca

pucha para cubrir la cabeza. Cucullus.

Cii \ PETA. f. d. de ciIAp A. G. Mancha de color

encendido que suele salir en las mejillas. Ma

cuta . nota in marillis.

CI \PETON. m. En el Perú el europeo que pasa

á aquel reino ó se establece en él. Europaeus

adren a in peruano regno.

CiIAPETONADA. f. La primera enfermedad que

padecen los europeos después de haber llega

do al reino del Perú, ocasionada de la mudan

za del clima. Advenae europaei in peruano

regno aeqrotatio prima.

CII A Pl LL.A. f. d. de ciIA PA. -

CHAPIN. m. Especie de chanclo de que usan so

lo las mujeres, y se diferencia de chanclo co

mun en tener en lugar de madera un corcho

forrado de cordoban. Sanda linum. calcramenti

mulie bris genus. (3 DE 1. A RENA. Servicio he

cho por el reino en ocasion de casamiento de

los reyes. Vectigal regalium nuptiarum cau

sá sta tutt m.
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CIHAPINERÍA. f. El oficio de chapinero, y el si

tio ó tienda donde se hacen ó venden los cha

ines. Sandaliaris ars, officina.

Cli APINERO. m. El que por oficio hace ó vende

chapines. Sandaliorum artifer, venditor.

CHAPINITO. m. d. de cHAPIN.

(¿HAPlRON. m. ant. CHAPERoN.

CH APIROTE. m. ant. CA PIRoTE.

CIAPITA. f. d. de cIIA PA.

CHAPITEL. m. El remate de las torres que se le

vanta en figura piramidal. Turris capitellum.

63 cAPITEL en la columna. 3 Germ. La cabeza.

CHAPLE. adj. W. BunIL cuAPLE.

CHAPODAR. a. Cortar las ramas de algun árbol

ó los sarmientos de las vides. Distínguese del

podar en que esto se hace cortando las ramas

por su nacimiento ó yema con arte y método,

y el ciIAPod AR es cortar por el medio ó fin de

las ramas, para dar paso al aire, y evitar que

el árbol gaste su virtud en ramas inútiles. IRe

secare. 3 Cercenar.

CIHAPOTEAR. a. Humedecer repetidas veces al

guna cosa con esponja ó paño empapado en

agua ó en otro líquido sin estregarla. Humec

tare madefacere. G. n. Golpear el agua con

los piés ó las manos de modo que salpique.

Aquam pede vel manibus quatere, verbera re.

CIIAPUCERAMENTE. adv. m. Con chapucería.

Impolitº, ineleganter.

CHAPUCERIA. f. Tosquedad, imperfeccion en

cualquier artefacto, y la obra hecha sin arte ni

pulidez. Impolitia, opus impolitum.

CIAPUCERISIMO, MA. adj. sup. de chAPUceno.

CHAPUCERO, RA. adj. Lo que está hecho tosca

y groseramente. Rude, impolitum opus. 3 s.

m. El herrero que fabrica clavos, trébedes, ba

diles y otras cosas bastas de hierro. Vilioris et

impoliti operis ferramentarius. 3 El que hace

mal y toscamente las obras de su oficio. Ru

dis, impolitus artifer.

CIIAPURRAR. a. fam. Mezclar un licor con otro.

Permiscere. 3 Hablar algun idioma mezclando

palabras de otros, ó mezclar en el discurso es

pecies inconexas. Hybrido vel inconeaco ser

mone loqui. -

CHAPUZ. m. El acto de chapuzar. Usase comun

mente en la frase: dar ciIAPUz, que es lo mis

mo que cHAPUzA R. Immersio. 3 ciIA PUCERíA.

& Náut. Palo que acompaña á los principales

de extremo á extremo ó mas abajo á la fogona

dura, y estos se añaden á los árboles para que

hagan mayor cuerpo por no ser suficiente su

grueso. Palus quidam in navibus.

CIAPUZAR. a. Meter á alguno de cabeza en el

agua. Usase tambien como recíproco y neutro.

Inmergere rel mergi.

CIAQUETA. f. Vestidura en forma de un chaleco

largo con mangas, que solapa para el abrigo

del pecho. Manicatus thorar.

CHAQUETE. m. Especie de juego de tablas reales,

en el cual se van pasando al rededor todas las

piezas por las casas desocupadas, y el que mas

presto las reduce al extremo del lado contra

rio y las saca, gana el juego. Talorum quidam
ludus.

Cil AQUIRA. f. En el Perú el grano de aljófar,

abalorio ó vidrio muy menudo, que llevan los

españoles para vender á los indios. Globuli vi

trei , aut rudiores margaritae.

CIARADA. f. Acertijo, enigma que consiste en

adivinar una palabra por la significacion de las

diversas partes ó miembros de que está com

puesta.

CIARADRIO. m. A LoARAVAN.

CIA RANGUERO, R.A. adj. Lo que está hecho

tosca y groseramente, ó el que trabaja así. Ru

dis, impolitus. 3 s.m. En los puertos de An

dalucía el BUnoNEno. 3 Barco que se usa en

Andalucía para el trafico de unos puertos con

otros. Cymba, navicula mercatoria.

Cii ARCA. f. Especie de estanque que se hace pa

ra recoger agua. Comunmente sirve para que

se haga hielo. Stagnum aquis congelandisido
l62 a 172,

CARC0. m. El agua detenida en algun paraje

hondo. Aqua stagnans. 3 PAsAR el cuAnco.

fr. fam. PAsAR EL MAR.

CIIARL.A. fr. fam. Plática ó conversacion sin sus

tancia y fuera de propósito. Garrulitas.

CIA RLADOR , R.A. m. y f. ciIARLATAN.

CIAR LANTE. p. a. de cIIARLAR. El que charla.

CHARLAR. n. fam. Hablar mucho sin sustancia

y fuera de propósito. Garrire.

CHARLATAN, N.A. m. y f. El que habla mucho

y sin sustancia. Garrulus.

CilARLATANEAR. n. CIA RLAR.

CHARLATANERIA. f. La accion de hablar mu

¿ y sin sustancia. Loquacitas vana, garru
as.

CARNECA. f. Arbusto. LENTIsco. -

Cil \ RNECAL. m. El sitio poblado de oharnecas.

Lores tereb in th is consitus.

CiIARNEL. m. Germ. Dos maravedís, y cIIARNE

1. Es en plural dineros en menudo.

CiIARNFL.A. f. Pieza de metal compuesta de va

rios goznes, que sirve para que tengan juego y

movimiento algunas cosas: como la caja, la

hebila etc. Verticulumn.

CHARN T\. f. fam. cII ArtNELA.

CII y RNEGOS. m. p. Germ. Los grillos.

CH \ OL. m. Barniz muy lustroso y permanento

que se hace de cierta goma en la China y en el

Japon: hoy se imita en varias partes de Euro

pa. Liquor qummosus indicus.

CHAROLA R. a. Dar de charol. Gummi rel glu

lim e illinere.

CIIA ROLISTA. m. El que dora y charola , que

tambien se llama noRADor. Gummi vel gluti

n e illiniens.

CII ARPA. f. Especie de tahalí, en cuyo extremo

hay un pedazo de baqueta ó ante, donde se en

ganchan varias armas de fuego. Daltous á quo

ignia ria arma pendent.

CH A ItQUILL0. m. d de CHARco.

Cli A R RADA. f. Dicho ó hecho propio de un char

ro. in urbanè dictum aut factum. 3 Baile pro

pio de los charros. 3 met. y fam. La obra ó

adorno impropio, cargado ó de mal gusto. In

concinnus ornatus.

CIA R RAMENTE. adv. m. Con charrada. Incon

cinniter, incompté.

CHARRERÍA. f. cirARRADA por el adorno etc.

CIIARRETERA. f. La tira de paño, seda ú otro

género que se sobrepone al extremo inferior

del calzon para sujetarle á la pierna por medio

de una hebilla pequeña. Se da tambien este

nombre á la hebilla. Tibialis fasciola qua

braccae infernº firman tur. 63 La divísa militar

de oro, plata ó seda , que se asegura al hom

bro y cuelga sobre el brazo. Fasciola super hu

merum , militare insigne.

CHARRIOTE. m. ant. CHA RRo.

CHARRISIMO, MA. adj. sup. de crIA RRo.

CHARRO, RRA. m. y f. El aldeano de tierra de

Salamanca. Rusticus salmanticensis tractús

incola. 3 La persona basta y rústica, co

mo suelen ser los aldeanos. Rusticus, inur

banus. 2 adj. Se aplica á algunas cosas de

masiadamente cargadas de adorno y de mal

gusto.

CIIASCO. m. Burla ó engaño que se hace á otro

por entretenimiento y diversion. Talorum jo

cus. 3 met. El suceso contrario á lo que se es—

peraba; y así se dice: bravo cII Asco se ha lle

vado fulano. Insperatus et adeersus eventus. 2

A BRIR Á ciIAsco.fr. fam. Chasquear, zumbar,

dar brega á alguno hasta dejarle picado. Alí

quem verbis vel factis acrius illudere.

CHIASQUEAR. a. Manejar el látigo ó la honda ha

haciéndole dar chasquido. Crepitum, strido

rem edere. 3 Dar chasco ó zumba. Illudere,

irridere , jocari. 3 m. Dar chasquidos la ma

dera cuando se abre por sequedad ó mutacion

de tiempo. Stridere.

CIIASQUI. m. En el Perú el correo de ápié. Pe

destris tabellarius.

CHASQUI)0. m. El sonído ó estallido que se ha

ce con el látigo ú honda cuando se sacude en

el aire con violencia. Crepitus, stridor. 3 El

ruido que hace la madera cuando se abre por

sequedad ó mutacion del tíempo. Stridor.

CIIATO, TA. adj. Aplícase al que tiene la nariz

casi llana y como aplastada. Dícese tambien de

la nariz que tiene esta figura. Simus, depressi

nasi. 3 Se aplica á algunas cosas que de pro

pósito se hacen sin punta y con menos ele

vacion que la que regularmente suelen te

ner otras de otra especie, como embarcacion

cIATA, clavo cHATo etc. Depressus, obtu

Stl$.

la cual c que da la condicion debe dejar eor

rer la pelota que el contrario le vuelve, y si

pasase de la ciIAzA gana. 3 iIAcEn cii Az.As. fr.

Mantenerse el cabalio sobre el cuarto trasero

adelantando el terreno á saltitos con las manos

siempre levantadas. Equum pedibus tantum

modo inni.rum incedere.3 REciIAzA R LA cIIA

zA. fr. Volvcr á hacer la ciuAzA por duda que

hubo en ella. Pilae retentae notam reponere.

CHAZADOR. m. El que detiene las pelotas ó es

tá en el juego dedicado á este fin , el cual re

gularmente se pone en medio del juego; y tam

bien el que no juega; pero cuida de señalar el

sitio de la ciIAzA. Pilae repulsae detentor, vel

locum pilae repulsae notans, signans.

CHAZAR. a. Detener la pelota antes que llegue

á la raya señalada para ganar. Pilae repulsae

cursum in tercipere. 2 Señalar el sitio ó paraje

donde está la chaza. Notare locum ubi pila re

pulsa intere ipitur.

CHE. -

CIIE. f. Nombre de la letra Ch y la figura con

que se señala.

CHEPO. m. Germ. El pecho.

CHERINOL. m. Germ. El que es principal en la

ruianesca ó la dron esca.

CHERINOLA. f. Germ. Junta de ladrones ó ru

fianes.

CHERNA. f. p. Gal. Pez. Meno.

CHERRIAD(). m. ant. CIIILLIDo.

CHERRIADOR, RA. m. y f. ant. CHIRRIADoR.

CHERRIA R. n. ant. ciIIRRIAR.

CIIERRIDO. m. ant. cHIR RIDO.

CHERRION. m. ant. cIIIRRION.

CIERVA. f. IIIGUERA INFERNAL.

CHEURRON. m. Blas. Pieza de honor en forma

de un medio sotuer, cuya punta se alarga hasta

el centro del jefe, y queda como un compás

abierto. Scutigentilicii signum quoddam.

CHI

CHIA. f. Manto negro y corto, y regularmente

de bayeta , que se ponia sobre el capuz, y cu

bria hasta las manos, usado en los lutos anti

guos. Indumenti lugubris genus. 3 Parte de

una y estidura llamada beca, hecha de pañofi

no, con una rosca que se le ponia en la cabeza,

de la cual bajaban dos faldones que caian uno

hasta el pescuezo, y el otro como media vara

hácia las espaldas, con que solian embozarse.

Era este adorno insignia de nobleza y autori

dad. Taenia fascia é capitis tegumento supra

dorsum defluens.

CHIA R. n. ant. FIAR.

CIIl B.A. f. La cabra jóven. Capella.

CHIBAL. n. ant. El áto ó manada de chibos. Hae

dorum qrer.

CIIIBATA. f. p. And. La porra que traen los pas
tores. Pedum.

CIII RATO. m. El cabrito que pasa de seis meses

y no llega al año. Haedus.

CHIBETERO. m. El corral ó aprisco donde en

cierran los chibos ó cabritos. Haedile.

CII BITAL. n. CIII BETElto.

Cll BITIL. m. ant. CI11B ETERO.

CIIIBO. m. El macho de cab río que no pasa de

un año, y tambien el cabrito. Hºrcus , vº el

etiam haedus. 3 prov. La poza ó estanque

donde se recogen las heces del aceite. Amur

cae receptaculum.

CHICADA. f. El rebaño de corderos enfermizos

y tardíos, que por necesitar de mas regalo

apartan los pastores del resto del ganado pa

ra que andando mas despacio y pastando la

mejor yerba se restablezcan. Debilium agne

llorum: greac.

CHATON. m. ant. Clavo ó boton chato de que se CHICALOfE. m. Planta indígena de Nueva Es

solia usar por adorno. Claeus complanato ca

pite. 2 Brillante grueso, y en especial cuando

está ensartado con otros de la misma clase.

CIIATONADO. m. Germ. El cinto.

CHAUL. m. Tela de seda de China , comunmen

te azul, semejante en el tejido al grodetur, aun

que de menos seda. Sinensis telae genus.

CHAVARI. m. ant. Especie de lienzo. Lintei ge

71 a. S.

CHAZA. f. En el juego de la pelota la suerte en

que la pelota vuelve contrarrestada, y se para

ó la detienen antes de llegar al saque, y tam

bien la señal que se pone donde paró la pelo

ta. Sors qua pila intra palestrae limites repul

sa detinetur aut sistit, et signum ibi loca tum.

63 cIIAz.As con RIENTEs. Condicion que se suele

poner por ventaja en el juego de la pelota, por

paña, que crece hasta la altura de dos piés, y
echa tallos herbáceos , rollizos, ramosos , y

con algunas espinas: las hojas son ovaladas y

están llenas de espinas; tiene por fruto una ca

ja ovalada cubiera de espinas, llena de semi

Ílas sumamente menudas. Argemone mear -

(º (lrttl.

CIIICARRERo, RA. m. y f. ant. zAPAtilleno.

CiiICO, CA. adj. Lo que es pequeño y de poco

tamaño. Parvus, eriguus. G CHico coN GRAN

Dr. expr. de que se usa cuando se trata de
ajustar, vender ó despachar algunas cosas de

siguales en tamaño ó calidad. Metafóricamen

te denota no excluir ni exceptuar nada de

aquello de que se trata. Conjunctim. 33 s.m.

y f. NIÑo ó AUcuAcio .. y tambien el que está

en mayor cdad que los muchachos «uando su
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persona ó sus prendas le hace recomendable.

v. gr... es lindo cuico, es buena ciICA. Puer,

puella.

ClíICOLEAR. n. fam. Decir chicoleos. Facetia

ri. facie tiis uti.

CHICOLEO. m. fam. Dicho ó donaire de que se

usa con las mujeres por galantería. Jocus, fa

cetiae.

CIICORIA. f. AciIIco RIA. -

CIIlCORROTICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj.

d. de ciIIco.

CHICORROTIN. adj. El chico pequeño. Pusillus.

CLICOTE. T.A. m. y f. fam. Persona de poca

edad , pero robusta y bien hecha. Usase fa

miliarmente para denotar cariño. IRobustus ju

renis. 3 Naut. Cualquier extremo, renate ó

punta de cuerda ó cualquier pedazo pequeño

separado. Funis nautici ertremitas. Gfam.

El cigarro puro.

CHI8OZAPOTE. m. El fruto del árbol del mismo

nombre que se cria en la América meridional.

Es del tamaño de un inclocoton grande, de car

ne blanca amarillenta, muy blanda y dulce es

pecialmcnte al principiar á podrirse. Aclaras

zapote.

CIICUELO, I.A. adj. d. de ciIIco.

CIICHA. fr. faun. Hablando con los niños cARNE

comestible.3 Bebida hecha de mai de que usan

los indios. Potio er frumento indico confecta.

63 seis cosA DE ciuIciuA Y NA Io. fr, fam. Ser de

poca importancia o despreciable. Rem parvi

momenti es se. G TENER pocAs cluciIAs. fr.

fam. Tener pocas carnes ó fuerzas. Macrum,

de bitem es se.

CHICHARO. m. p. And. GUIsANTE.

ClIUHARRA. f. ciGAR RA. GsEl UNA chiciIARRA,

ó uABLAR como UNA cIIIciIA RRA. fr. fam. con

que se moteja á alguno de gran de hablador.

Garrulum esse , garrire. 3 CANTA R LA cui

ci ARI A. fr. fam. con que se nota que hace

gran calor, porque entonces es cuando canta

mas este insecto. Diem uestuare.

CHICIIARRA R. a. AciuiciIARRAR.

CHiClíARRERO (SER UN). fr. fam. que se dice

del sitio ó paraje muy caluroso. Locum aestuo

rtara 62 x sº,

GIIICiIA RRO. m. Pez de mar, especie de atun,

de cuarta y media de largo, con la aleta del

dorso recostada hácia la cola, y una fila de es

camas ásperas como una sierra a cada costado.

- Se halla en las costas de Cantabria y de Cana

rias. Scomber trach urus. 3 ant. CIGARRA.

CICIIARRON. m. Lo que queda de cada pedazo

de manteca de cerdo despues de frito y expri

mido. Crusta pinguedinis torrida.

CHlCIIERIA. f. La casa ó tienda donde en las In

dias se vende la bebida llamada ciIIciIA. Potio

nis indicae taberna.

CHICHISVE0. m. Obsequio continuado de un

hombre á una mujer. Llámase tambien así el

mismo que obsequia; y así se dice: fulano es

el ciliciusvEo de fulana. Obsequium assiduum.

CillCHON. m. Bulto que se hace en la cabeza

de resultas de algun golpe. Tuber er ictu pro

R) en l6ras.

CICHONCILLO, TO. m. d. cIIIcIIoN.

CHICHOTA. f. prov. Se usa solo en la frase: sin

faltar cluicniorA., que vale sin faltar la mas

minima circunstancia.

CLIFLA. f. Especie de silbato. Fistula sibilatriar.

cº Instrumento de hierro acerado de la figura

de una azuela de carpintero sin el cabo de ma

dera. Usan de el los libreros para raspar y adel

gazar las pieles con que cubren los libros en

pasta. Dolabella libraria. Gaut. LA EsPADILLA

en el juego de naipes.

CHlFLADERA. f. ciIIFLA, silbato.

CHIFLADURA. f. La accion de chiflar. Sibilatus.

CHIFLAR. n. Silbar con la chifla ó solo con la bo

ca imitándola. Sibilar e, sibilum edere. 9 a.

Adelgazar y raspar las pieles de los libros con

el instrumento llamado ciuFLA. Pelles dolare.

69 Míofar, hacer burla ó escarnio en público.

Sibilare, irridere. 3 lieber mucho y con pres

teza. Dícese de los bebedores de vino o de lico

res. Vinum a vide bibere.

CH FLATO. m. si LBATo.

CHIFLE. m. ciuIFLA ó chiflo. 3 Silbato ó recla

mo para cazar aves. Fistula aucupa toria.

CHIFLETE. m. cIIIFLo.

CIIIFLlDO. m. El sonido de la chifla ó silbo que

le imita. Sibilatus , fistulae sibilus.

CHIFL0. m. ciIIrlA. instrumento para silbar.

CHILACAYOTE. m. cIDRAcAYore.

ClfíLENO, NA. adj. El natural de Chile, ó lo

perteneciente á aquel reino. Chilensis.

CHILINDRINA. f. fam. Cosa de poca importan

cia. Ires nihili, nugae.

Citi (DRON. m. Juego de naipes que se juega

entre dos ó cuatro personas. Repártense los nai

pes por iguales partes á cada uno, y el que es

nmano empieza a jugar echando las cartas que

se siguen unas a otras en el número y pinta;

como as, dos, tres: y si no tiene cuatro pasa

al segundo ó al que le tuviere, y continúa este

echando cuatro, cinco, seis , y asi hasta sota

caballo y rey, cuyas tres cartas se llaman cIII

LuN.I. aoN. El que echa el rey vuelve á empezar

por la que quiere, y en el que en esta forma

se descarta primero, gana de los otros por

cada carta de que no se han descartado la can

tidad que se\convino al empezar el juego. Es una

especie de pech gonga sin envites, y tambien

se parece algo al Juego que hoy llaman la co

ME rA. Pagellurum ludus quidam.

CHILLA. f. lnstrumento de que se sirven los ca

zadores para imitar el chillido de los animales,

como de la zorra, la liebre, el conejo etc.

Fístula animalium rocibus imitandis. 3 Ta

bla corta, muy delgada y de ínfima calidad. Ta

bula tenuior vilisque.

CIIILLADO. m. prov. El techo compuesto de al

fajias ó listones de madera y de tablas de chi

lla. Llámase tambien así en Extremadura cuan

do lleva ladrillo por tabla, ó es de cañizo cu

bierto con una capa ó torta de cal. Tectum le

vibus asseribus constra tumn.

CIllLLAD0it, RA. adj. Lo que chilla. Sibilum

edens, sibula triar.

CHILLAR. n. Dar chillidos. Stridere. 3 Imitar el

chillido de los anímales de caza con el instru

mento llamado cillA. A nimalium voces fís

tuta imitari. 3 llacer alguna cosa ruido y cier

to sonido cuando se frie, ó cuando el tocino ó

grasa cae en la lumbre. Stridere. 3 Hacer ruido

el eje del carro por no estar untado. Stridere.

Clill -ll)0 m. Sonido de la voz agudo y desapa
cible. Stridor, acutus cocis son us.

CHILL0. m. cilill.A por instrumento etc.

CHILLON. N.A. m. y f. fam. El que chilla mucho.

Immodicus vociferator, 3 adj que se aplica á
los colores demasiado fuertes ó mal combina

dos º elemens, mal concinnatus color. 32

REAL Clavo mayor que el chillon ordinario;

sirve para clavar tablas mas gruesas que las de

chilla. Grandior clavus, 3 adj., que se aplica

al clavo propio para clavar tablas de clilla.

Clarus fijendis asseribus idoneus.

CHIMENEA. f. El hogar ó fogon para guisar ó

calentarse, que tiene un cañon por donde sale

el humo, y tambien la parte del cañon que so

bresale por el tejado. Caminus. 3. En las llaves

llamadas de piston el cañoncito en que encaja

este y por el cual se comunica el fuego áía
carga. G met. y fam. Se suele tomar por la ca

beza en algunas frases: y asi del que está to

mºdo del vino se dice; que se le subió el humo
l la civirNEA. Hominis caput. -

CllNA. F. Piedra pequeña. Lapillus, calculus. 3

La raiz medicinal de una yerba del mismo nom.

bre, especie de zarzaparrilla, que se cria en

la China y en América. Es del tamaño de las

batatas de Málaga, con algunas tuberosidades,

muy dura, sin olor y parda rojiza. Snilac

ctº: S2 Cierto género de loza fina qne se trae

de la China. Llámase tambien porcelana, y se

fabrica en varias partes de Europa. Fictilia casa

ºtrºica. S9 La suerte.que echan los muchachos,

metiendo una piedrecita ú otra cosa semejante

en el puño, y presentando las dos manos

cerradas pierde aquel que señala la mano en que

esta la piedra. 3 Tejido de seda ó lienzo, que

viene de la China ó labrado á su ímitacion. Se—

rica lineave tenuior tela sinica. 2 y en 1A ciu

NA. Tejido de seda ó lienzo mas ordinario que

la china. Crassior tela serica lineave sinicas»

sciA R ciuINA. fr. fam. Contar las veces que

uno bebe en la taberna, aludiendo á la cós

tumbre de que cada vez que uno bebia echaban

una china en la capilla de la capa, y después al

tiempo de la paga las contaba el taberimero y

las cobraba. Ad calculos compotationes redige

re. 3 TocAlt LE Á UNo LA clii NA. fr. TocARLE Á

UNo LA suERT.E. 3 rno PEzA R EN UNA cuINA. fr.

fam. Detenerse en cosas de poca importaucia.

La pillo ofendi. 3 s. c. cuINo, cuINA.

Cill NAIR. n. a Int. la ECL11NA R.

CIIINAIRRO. m. Piedra algo mayor que la china.

La pillus , calculus grandiusculus.

CIIúNATEADO. m. En las minas del Almaden

cierta cama de piedra menuda que se echa so

bre la gruesa para armar los hornos. Stratuin

er lapillis,

CHINAZ0. m. aum. de CHINA. 3 Golpe dado con

china. Ictus lapillo impactus.

CIIINARRAZO.m. fam. Goipe grande que en al

guna pendencia se da con la espada de plano.

Ictus erºse impuctus.

CHINCIIARRERO. m. Sitio ó lugar donde hay mu

chas chinches. Locus cimicibus scatens. 3 Bar

co pequeño que usan en Indias para pescar.
Scapha piscatoria. •

CH1NCIIE. f. Insectºr del tamaño de una lenteja,

sin alas, la cabeza inclinada hácia abajo y con

dos antenas. Es muy fétido, corre mucho y

principalmente de noche, pica y chupa la san

gre, y abunda en las casas, con especialidad en

las camas durante el verano. 3 Cirner lectu

larius. (2 cAEn ó Moit IR coMo cIIINCII Es fr.

fam. con que se da á entender haber sucedido

alguna gran mortandad. A cer ratim, caterra

tim occumbere, inten ire... 3 No HAY MAs cIIIN

ciIEs QUE LA MANTA LLENA. fr. fem. con que

se pondera la abundancia que hay de cosas mo

lestas y perjudiciales. Molestiis plenun esse,

abundare. 3 TENER DE CIIINciI Es LA sANGRE.

fr. met. y fam. con que se explica que alguno

es sumamente pesado y molesto. Incommodum,

el molestum esse. -

CHINCHERO. m. Tejido de mimbres ó listones de

madera con varios agugerillos, que se ponia al

rededor de las camas para recoger las chinches

y sacudirlas después. Cimicum receptaculum

viminibus tear tum. -

CIIINCHILL.A. f. Animal cuadrúpedo de la Amé

rica meridional, del Asia y de otras partes, do

ble mayor que la ardilla y semejante á ella.

Tiene el pelo muy espeso y suave. el cuerpo

gris, el vientre blanco, la cola con rayas negras,

la cabeza rojiza y las orejas sin pelo. Hay die

rentes variedades de él, y sus pieles son muy

estimadas para forrar y guarnecer los vesti

dos de abrigo. Sciurus cir en eus. La piel del

animalejo de este nombre. Sciuri cir, ereipe

llis.

CINCION. m. a nt. cIl:CII o N. -

CIINCIORRERíA. f. ant. Patraña, mentira, bur

la. abula, com.m.en tum. Gfam. Chisine, cuen

to. Susurrus.

CIIINCIORRERO, R.A. adj. El que se emplea en

chismes, y cuentos. Susurrator, susurro.

CHINCIIORRO. Especie de red á modo de barre

dera que usan los pescadores en España y es

semejante á la jábega aunque menor. Retis pis

catorigen us.

CIIINCIOSO, S.A. adj. met. y fam. que se aplica á

la persona Inolesta y pesada. Moles tid, fus idio

a/ficiens.

CIIINELA. f. Calzado á modo de zapato sin ore

jas ni talon. Los hombres solo lo usan dentro

de casa: las mujeres deintro y fuera. Crepida,

calceus domesticus. 62 Especie de chapin de que

usan las mugeres sobre el calzado en tiempo de

lodos. I?udioris calceam en tu m.

CIH1NESCO, CA. adj. Lo perteneciente á la China:

lo parecido á las cosas de aquel pais. Sinensis.

3 A LA cIIINEscA. mod. adv. Al uso de la Chi

na ó segun el gusto de aquel pais.

CHINII.L.A., TA. f. d. de ciIINA.

CH1NO, N.A. adj. El natural del reino de la Cirí

na y lo perteneciente á él. Usase tambien como

sustantivo. Sin en sis. 3 ¿soMos c111Nos? fr. farm.

de que se usa para dar á entender á quien pre

tende engañar, que no es fácil lo consiga; alu—

diendo á la opinion poco fundada de que los

chinos son simples. 3 s.m. La lengua china.

Sinicus sermo.

CHlPIRON. m. En las costas de Cantabria. cA

LA MAR.

CHIPRIOTA. adj. El natural de Chipre ó lo perte

neciente á esta isla. Cyprius.

CIIIPR10TE. adj. ciIIPRiorA.

CHIQUERO. m. Zahurda donde se recogen los

puercos de noche. Hara. 3 p. Elctr. Choza pe

queña en que se recogen de noche los cabritos.

Haedile. 3 p. And. La jaula donde se encierra

el toro que se ha de correr. Cavea.

CHIQUICHAQUE. m. El que solo tiene por oficio

aserrar piezas gruesas de madera donde le lla

man. Homo lignis serrandis mercede son -

ductus.

CHIQUILICUATRO. m. ciIIsgARA mís.

CHIQUILLERIA. f. fam. Multitud, concurrenoia

de chiquillos.

CQUILLO, uLA. adj. d. de cuico,

CHIQUIRRITUo, CA, LLO, LIA, CHIQUITICO,

CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de Circo.

CHIQUIRERITIN, N.A. adj. El chico pequeño. Pu

sillus.

CHIQUITO, TA. adj. d. de cnico. 3 HA censE cui

QUI ro. fr. met y fam. Disimular lo que se sabe

ó se puede. Inscium, in utilem se simula e.

CHIRI BITAS. f. fam. Partículas que vagando en

el interior de los ojos, ofuscan la vista.3 Echar

ciIIRIBITAs. Echar pestes.

CIII R 111TIL. m. Desvan, rincon ó escondrijo ba

jo y estrecho. ana", ngustior º dono. 3

O
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fr. fam. La pieza ó cuarto muy pequeño. Cubi

cu luirn. -

Cill R1GAITA. f. p. Marc. CIDRAcAYorA.

CIII RIMii.A. f. Instrumento músico de boca, de

recho, de tres cuartas de largo, encañonado

y con diez agujeros para el uso de los dedos,

con los cuales se forma la armonía. Es de ma

dera , y en la parte por donde se junta con

la boca tiene uña lengueta de caña p pr donde

se introduce cl aire. Praecen toria tuba, fistula

musica. 3 m. El que tiene por olicio tocar este

instrumento. Tibicen.

Cil RIMOYA. f. El fruto de un árbol del mismo

nombre que se cria en la América meridional.

Es del tamaño de un meloncito, con la cáscara

gruesa, cubierta de ciertas prominencias carno

sas á manera de escamas, de color verdoso y con

las pepitas negruzcas. Es muy estimado por su

sabor agradable. A nnona suamosa.

CiIIRIMUYO. m. Arbol de América bastante cor

pulento y ramoso; que tiene las hojas verdes, la

ilor sumamente olorosa, y d solas cuatro ho,as

muy gruesas, á modo de un tallo verde por den

tro y por fuera dividido en cuatro partes.

CIIIRINo.A. f. Juego de muchachos que se parece

algo al de los bolos. Se ponen nueve bolillos y

otro que llaman el cUATRo, y se tira a quien

mas derriba. Pue ilis ludus s un tibus baciliis

deturbandis. 3 losa de p co momento, friolera;

v asi se dice: eso es una ciIRINo.A. Res futilis,

unqae. 9 es Al Dx ciliº1No.A. fr. fam: Estar
de fiesta ó de buen humor. Festicº, facete se ali

quem ge ere. -

Ct RIP Á. f. En el juego de billar la suerte favo

rable que se gana por casualidad. 3 met.fam.

CASU y LIDAD. -

CHIRIPEAR. a. En el juego de billar ganar tantos

por golpes hechos casualmente. -

Cii RIPERO. En el juego de bilar el que juega

mas por acaso que por buenas jugadas ó des

tre z d. -

C11 RIVíA. f. Planta hortense con las hojas algo

parecidas á las del apio, el tallo acanalado y

astante alto, las lo es en forma de parasol,

pequeñas y amarillas, y las semillas de dos en

los. Su raiz es de figura de huso como los Il 3 -

los, blanca, rojiza, algo olorosa, y es lo único

que se come de esta planta. Siser sisarun. 3

Áve. A GuzAN1&v E.

Cll RL.A. f. Mla risco. ALM EJA.

CHIRLAD A. f. Germ. Golpe de palo.

Ciliº 1.A DOR, R.A. m. y . El que chirla ó vocea

recia y desentomadamen e. G ar ulus, rocife

(l or.

Cil RL AR. n. II ablar atropelladamente y metien

do ruido. Garrire. G ser m. llablar.

CII R1.E. m. Estiércol del ganado, particularmen

te la nar. A rie in tum stercus.

CII RL º N. m. Germ. Ladroncillo.

Clilla.o. m. lierida prolongada en la cara, como

la que hace la cuchilada, y tambien la señaló

cicatriz que deja después de curada. un us

in facie oblonum. 3 (ierºn. Golpe.

Cill RLON. m. Germ. llablador.

CIIlla RIA DER), R.A. adj. c.111 RIA Don.

Clil Rit A l)0. Im. ant. C. R. R. D0.

CHIRRI y l) o R, R.A. adj. Lo que chirria. Stridens,

stridore un eden s.

Cll Rial \ R. n. 1 acer ruido con sonido agudo al

guna cosa al tiempo que la penetra el fuego;

como el tocino cuando se rie, y el aceite cuan

do empieza á hervir; ó se echa pan ú otra cosa

dentro. Tambien se dice del carro cuando luden

las ruedas con el eje, ó de otro sonido agudo.

Stride se. 3 Chillar los pájaros que no cantan

con armonía. Garrire. G fam. Cantar desento

nadamente. In ritis musis canere.

CHIRRICHOTE.m. ant. N EC:o. PREst Mino. G IIoy

tiene uso en algunas partes de la Mlancha.

Cill Rialp0. m. Voz ósonido agudo y desagradable

de algunas aves. Molestus a es un garritus.

CIII RRío. m. El ruido desapacible que hacen al

gunos carros y carretas. Siridor, . .

CHIRRION. m. Carro fuerte que chirria mucho y

sirve para sacar la basura. arruca stridula, 9

Carro de dos ruedas que lleva una sola caba

lleria. Carrulus. -

CliftRIONERO. m. El mozo que conducce el chi

rion. Carruli ductor.

CIIIRUóEN ó CiU (UMEN. m. fam. Caletre.

CIll RUM) El , A. f. cius It UMBE.A.

Cist; Al ABiS. m. fam. El hombre entremetido,

bullicioso y de poca importancia. Dícese comun

mente de los que son de cuerpo pequeño y de

mala figura. Homunicio, inquies, turbulen us.

CIl SGUE i E. m. fam. Trago o corta cantidad de

vino que se bebe. Usase tomunmente en la fra

se echar un curso c. 1 E. in luaustus.

Cl SM Alt. a. allí. cIl 1Su EAll •

CIIISME. m. Murmuracion ó cuento con que algu

no íntenta meter cizaña entre las personas, re

firiendo lo que deberia callar. Rimusculus, fa

bula maledica. 3 p. fam. Baratijas, trastos pe

queños, especialmente cuando estorban; y asi

.s dice: quita de ahi todos esos cuisMrs. Scru

ta., utensilia in necessaria.

CiIISMEA R. a. Traer y llevar chismes. Rumores

ultro citroque deferre.

CIlSMERIA. f. ant. CH IsME.

CHISMERO, R.A. adj. ant. cIIIsMoso.

CSMos), S.A. adj. El que se emplea en traer y

llevar chismes. Susurro, obtreciator.

CHISMOGRAFI A. f. fam. La ocupacion de chis

mear. 3 Relacion de los chismes y cuentos que
(º () Tren.

CIllSPA. f. Partícula de fuego que salta de la lum

bre ó de cualquier cuerpo que le contiene, co

mo del pedernal herido del eslabon. etc. Scinti

lla. 3 prov. La escopeta corta. Scloppe tum bre

rius. 3 Diamante muy pequeño. Minusculus

adamas. 3 Gota pequeña de agua de las que

caen cuando empieza á llover ó llueve muy me

nudo. Guttula quaelibet incipientis pluriae.

3 met. La parte pequeña de algun cuerpo

ó el cuerpo muy pequeño: MIG AJA; y así se

dice: no le dieron ni una ciusPA. Particula.

G met. Penetracion, viveza de ingenio; y asi

se dice: fulano tiene cirisp A ó mucha cIIIs

PA. Ingºnii ucies, acumen. 3 p. Germ. Chis

mes. 3 p. Interjeccion , que sirve para ex

Presar admiracion ó disgusto, y vale FUEGo!

Heu G EcuA R cuisP.As. fr. met. y fam. Dar

muestras de enojo y furor, prorumpir en ame

nazas. Subirasci, iracundi; scandescere. 3 sER

UNA cuis P.A. fr. fam. Ser muy viva y despierta

alguna persona, y comunmente se aplica á las

que son de pequeña estatura. A gilem, vicidum
esse.

CILISPAR. a. Germ. Traer y llevar chismes.

Cll SPAZ0.m., Ia accion de saltar la chispa del

fuego ó el daño que hace. Scintilla e ictus. 3

Inet. y fam. Cuento ó chisme que uno lleva á

otro; y asi se dice: ir con el cºmisº Azo, dar el

ciIISPAzo. Rum musculi de latio.

CHISPEA R. n. Echar chispas. Scintillare. 3 a.

ant. Relucir ó brillar mucho. Nitere, mieare. 2

Llover muy poco, cayendo solo algunas gotas

pequeñas de agua. Minuta im pluere, stilla re.

CISPERO. m. El que hace badiles, trébedes y

otras cosas menudas de hierro. Ferreorum

utensilium culina º precipuè deservien tium fa

ber. , & ad. que se aplica al cohete que arroja

muchas chispas. Scintillas emittens.

CIlSPO. m. 3 m. CrisGUETE.

CIIISPORROTEAR. n. fam. Despedir chispas con

continuacion; como sucede con las luces cuan

do el aceite, sebo ó cera tienen alguna hume

dad. Scinillas emittere. -

CIIISPORROTE0. m. fam. La accion de chispor
rotear. Lu minarium stridor.

CIISPO30, S.A. adj. que se aplica á la materia

combustible que arroja muchas chispas cuando

sc quema. Stridulus.

CIIISTAR. n. Prorumpír en alguna voz ó hacer

ademan de hablar. Usase mas comunmente con

negacion. II iscere, mutire.

CIIIS E. m. Dicho agudo y gracioso. Llámase

tambien así cualquier suceso gracioso y festivo:

y así se dice: me pasó un buen cius re. Facetè

dictum aut facturn. 3 Burla ó chanza; y así se

dice; hacer ciIsre de alguna cosa. Jocus. 3 cAER

EN EL cliISTE. f. fam. Advertir el fin disimulado

con que se dice ó hace alguna cosa. Alterius

consilium aut fraudem animadvertere. 3 DAR

EN EL ciris re. fr. fam. Dar en el punto de la di

ficultad, acertar alguna cosa. Scopum attingere,

rem acu tangere.

CHIS fi, R.A. f. Cestilla angosta por la boca , y

ancha por abajo, que llevan los pescadores para

cchar los peces. Cistula piscibus ercipiendis

apta.

CIIIs 050, S.A. a j. El que usa de chis es. Dícese

tainbien de cualquier lance ó suceso qne tiene

ciniste. Facetus. -

CITA. f. En el carnero ó vaca es el hueso de la

cuartilla del pie. Suelen usar de este hueso los

muchachos en el juego de la ciuITA. Arietis

sire raccae astragalus: 3 Juego que consiste

en poner una ciII rA derecha en sitio determi

nado, y tirar á ella con tejos ó piedras: el que

la derriba gana dos tantos, y el que da mas

cerca uno. Taarili astra gali ludus. 3 cAGA

ciITAs. Apodo que la gente vulgar y comun

aplica al que cs pequeño y de mala figura, y al

que anda siempre mudando lugares. Homun

cio irrequietus. 3 D A R EN LA CIIITA. fr. fam.

1, A R EN EL 111 ro. G. No SE ME D A Dos c1TA s.

fr. vulg. con que se denota el poco temor que

se tiene, ó el poco aprecio que se hace de al

guna cosa. Ren nihili facio. ¿? No v A Lra UNA

ciII ra. fr. Scr de poco provecho ó estimacion.

Parri momen ti es se. 3 TIRA R Á Dos cIIIT As.

fr. Hacer a dos partes, poner la mira ó preten

sion á dos cosas. D. ros lepores insequi.

CITE, interj. ant. cirro ó cmuroN.

CIl ICALI.A. m. fam. El que calla y no descu

bre ni revela lo que ve. Tacitus oculta tor.

CITICALI.AND0 (1R ó AND y R). fr. fam. que

vale andar con mucho silencio y sin que se

sientan las pisadas. Silenter, tacite incidere.

CIIITO. m. Pieza de madera ó de otra cosa sobre

que se pone el dinero en el juego del cIIITo.

Tallus, tarillus. 3 Juego que consiste en ti

rar con tejos al cairo para derribarle, y gana

aquel tejo que queda mas cerca del dinero.

Tali, astragali ladus. 3 interj. cmuroN. 2

1 asE Á ciIItos. fr. fam. Andarse vagando, di

vertido en juegos y pasatiempos. Per inania

quaeque dict jari.

CIIITON. interj. de que se usa para imponer si

len cio. Si le, tace.

CHIVO, VA. m. y f. cA aRITo, TA.

CHIO

CIIO. interj. de que usan los arrieros, gañanes y

gente del campo para que se paren las caballe

rías. Eho.

CIIOCA. f. Cetr. La cebadura que se da al azor,

dejándole pasar la noche con la perdiz que

voló. Accipitris praeda in escan data.

CHOCADOR RA. m. y f. Él que choca. Collidens.

CIIOCA LL0. m. ant. zARCILLo, el arillo etc.

CHOCAN E. p. a. de ciIocAR en la acepcion de

provocar ó enojará otros. Molestus.

CII(). A R. II. Encontrarse con violencia una cosa

con otra; conmo un navío con otro. ó contra un

peñasco. Colid re. 3 met. Pelear, combatir.

Cum hoste configere. 3 met. Provocar, enojar

á otros por genio ó por costumbre. Lacessere.

irrita re, molestum es se. 3 Causar disgusto ó

enfado; y así se dice: fulano me CliocA. Tae

dio, fa sidio es se.

CIOCA RRE AR. n. Decir chocarrerías. Jocari.

CIIOC y RRERA. f. Bufonada, chanza grosera.

Jocas, scurrilitas, mugae. 3 ant. Fullería ó

trampa en el juego. Fraudes lasoriae.

CIIOC y RRERo, RA. adj. Lo que tiene chocarre

ría, como palabras en ocA a l. En As. scurritis.

3 s.m. El que tiene por costumbre decir cho

carrerías. Joca tor, surra. 3 ant. Full E Ro.

CH10OARRESCO , CA. adj. ant. ciIocA RRERo.

CI1)Cl.l. A. f. d. de cil ozA. -

CIOCLAR. n. En el juego de la argolla introdu

cir de golpe la bola por las barras. Globum lu

sorium rec à in orbem ferreum im mitere. 3

ant. met. Entrarse en alguna parte de golpe o

con prisa. A liquò irrepere.

CIOCIO. m. ciIANclo. Diósele este nombre por

imitacion del rnido que hace al tiempo de an

dar con él.

CIIOCLON. m. El acto de entrar de golpe la bola

por las barras en el juego de la argolla. Glo

buli lusorii per annuluu ferreum immisio.

CII) O. m. La jibia pequeña. Sepiola.

CIOCOLATE. m. Pasta compuesta de cacao,

azucar y canela, y tambien la bebida que se

hace de esta pasa desleida y hervida en agua.

Chocolata, massa er cacao, sacclearo, el crº

namomo confecta.

CII ), OLATER A. f. Vasija que sirve para hacer

el chocolate. as culinarium potioni chocol.

tre con ciendae deserciens. 3 La mujer del
chocolatero. -

CoCoi. ATERO. m. El que tiene por oficio la

brar chocolate. Massae chocola te dictae subi

gendae artifer. 3 pr. A red. cocoLA En A.

CIOCI A ó CIOUl V PERDIZ. . Ave de poso,

algo menor que la perdiz, parda, con pintas

lconadas, negras y blancas, rojizas por enei

ma, mas claras por debajo, el pico largo, algo

marginada la mandíbula superior, y en su

punta, que es sólida, una muesca en que en

caja la inandbula inferior. Se alimenta de

lombrices y otros insectilos, y su carne es muy

sabrosa. Scolopar rusticola. - - -

- CoCIE AR. n. Caducar, debilitarse el inicio y

la memoria por la mucha edad. Senio delirure,

in "pire.

CI () 1; R.A. f. crio cr: Ez. -

Clot: Ez. . Debilidad del juicio y de la memo

ria por la mucha edad. Delira senectus. 3 Di

cho o hecho de hombre que chochea. 1jeira

senis verba sice gesta.

CIo: ), CIA. adj. que se aplica á la persona

que chochea. Delirus sener. 3 1.elo de caritmo.
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3 s.m. Al TRAM Uz. 3 Confitura de azúcar muy

dura, con una ajita de canela en medio, cuya

forma es de un rollo pequeño. Globulus er

sa, char o el cinnamomo confectus. 3 p. Cual

quiera cosa de dulce que se ofrece o da á los

niñes porque callenó hagan lo que no quieren.

Cupediae, bellaria.

CHOFES. m. p. Bor Es. -

CliOFETA. m. Brascrito pequeño y manual que

sirve en las mesas para calentar la comida y

para otros usos. Manuale ignitabulumn:

CliOFSTA. m. El que se mantiene con chofesó

bofes, por ser el alimento mas barato. Pulmo

num, omnasi frequens comesor.

CHOLL.A. f. fam. El casco de la cabeza. Sinciput.

3 met. Capacidad y buen juicio. Maturum.

judicium. - ” .

ClioMBA. f. fam. p. Nae. n. pr. de mujer. GE

RóN:MA.

CHOP A. f. Pez pequeño de mar, de la figura de
la derada, con una mancha negra á los lados

de la cola. Sparus melanurus. 3 Yáu". Pedazo

de cubierta que está en la parte superior de la

popa, junto al asta de la bandera. Casa in

posteriori , aris par (e.

ClioPo. m. Arbol alto y corpulento, con las ho

jas entre redondas y romboidales, puntiagu

das y ascrradas, el tronco derecho y cilindrico

en diminucion hasta la cima; y la corteza es

cabrosa. Populus nigra.

CIIOQUE. n. Él encuentro de una cosa con otra.

Conflictus , colliso. 3 M lic. Reencuentro,

combate ó pelea, que por el poco número de

tropas ó corta duracion no se puede llamar ba

talla. Armatorum conflictus, congressio. G.

met. Contienda, disputa, riña ó desazon con

otro. Altercatio, riara.

CHOQUECILLO. m. d. de cIIoQUE.

Cu(x)UEZUELA. f. El hueso que juega en la ro

dilla. Patella, rotula , os rotundum.

CHORCIA. f. cliot IIAPERDiz.

ClIORI)()N. m. ciIU a DoN,

CIIORICERO. m. El que vende chorizos, y por

apodo suele aplicarse festivamente al extreme

ño. Boulorum venditor.

CHOR1ZO. m. Pedazo corto de tripa lleno de

carne picada, regularmente de puerco, adola

da, el cual se cura al humo para que du

re. Botulus ear carne suila confectus. 3 En

los volatines TIENTo.

CHORLITO. m. Ave de paso, de color verdoso,

con pintas doradas pequeñas por encima y

blancas por debajo, el pico lago y recto como

el de la chocha, algo unas pequeño que ella, y

las patas largas. Scolopar totunus. 3 Es UN

ciuou To, ó Es UNA CA REzA DE cioRLITo, ó.

TIENE cABEzA DE con LITo. fr. fam. que se li

cen del que tiene poco seso ó juicio. Men, as

tnops.

º CHORLO. m. Min. Fósil mineralógico sencillo

de una de las familias del género silícco. Es de

cinco especies: como el negro estriado, rojo,

volcánico, vidrioso etc. Sier schorlus.

CHORRA R. n. ant. cHola REA R.

CHORREADO, D.A. adj. Se aplicaba á cierta espe

cie de rasos. Telae sericae rariegatae genus.

UHORREAR. n. Caer continuamente alguna cosa

líquida ó derramarse poco á poco. Stillare,

paulatin defluere. 3 met. y fam. Dícese de al

gunas cosas que van viniendo o concurriendo

pos o á poco , ó con corta intermision. Res

lente, aula im ad cenire.

CIIORIRERA. f. Paraje por donde cae alguna cer

ta porciºn de agua ú otra cosa líquida. Lláma

se tambien asi la señal que de,a el agua por

donde ha corrido. Aquae decursus. 3 La guar

nicion que se pone en la abertura de la cami

sola por la parte del pecho. Subacula a ater or

ornuatus. 3. En el traje de golilla el adorno de

que pendia la venera que se ponian los caballe

ros del hábito en dias de gala. Bajaba desde el

cuello de la golilla hasta mas abajo del pecho

en lugar de cinta, y se componia de un lazo

grande arriba, y sucesivamente de otros mas

pequeños hasta unirse con la venera. Así esta

como la ciuoRRERA se guarnecian de varias pic

dras preciosas. Taenia er qua equitumn insig

nia pen debant.

CIIORivE TADA. f. fam. El golpeó chorro de al

guna cosa líquida que sale improvisamente.

Salientis liquoris inopinatus impetus. Sº i A

pla a Á cuo RETAD.As. fr, fam. Hablar muclo

y atropelladamente. Praepropere, festinanter

lo ari.

CHORRILLO, TO. m. d. de crior, Ro. 3 met. y

fam. La continuacion de recibir ó gastar algu

na cosa. Quotidiani impendi assiduitas. 3 1R

sE Pon El cluoriº Llo. fr. met. y fam. Seguir

la « orriente ó costumbre. Tritum vian tere

re. 3 ToMAR EL CI oRRILLO DE II A CER A LGUNA

cosA. fr. met. y fam. Acostumbrarse á ella.

Rei, negotio assuescere.

CHOIRRO. m. El golpe de agua ú otra cosa líqui

da que sale con fuerza por alguna parte estre

cha. Salientis aquae impetus. 3 o E voz. El lle

no de la voz. or plena, integra. 3 Á ciIonRos.

mod. ad. En algunas cosas copiosamente, con

abundancia. A luenter, ubertin, largº. 3 iIA

BLA R Á ciuo Rnos. fr. fam. 3 IIA DLA R Á cioRR E

TAD.As. 2 sol rA R EL ciion Ito fr. met. Hablan

do de la risa rcir á carcajadas. .

CHORRON. m. El cáñamo que se saca limpio de

la segunda opcracion en el rastrillo pasando

por el las estopas que habian quedado de la

primera. Cannabis er purgata.

CHOTACABRAS. f. Pájaro de diez pulgadas de

largo, de color variado de negro, ceniciento,

oscuro y blanco, el pico algo corvo, pequeño,

alesnado y con cerdillas alrededor de la boca.

Se alimenta de insectos, y gusta mucho de los

que se crian en el estiércol de las ovejas y ca

bras. Caprimulgus europaeus.

CHOTA R. a. ant. Mamar. Sujere.

ClioTo, TA. m. y f. El cabritillo que mama.

Ifacdus. 3 En algunas partes TERNERo, RA.

CHOTUNO, N.A. adj. que se aplica al ganado ca

brío cuando está mamando. Lactens. G. Se di

ce de los corderos lacos y enfermizos. Debiles

et infirmi agnelli. 3 oLER Á cio ruNo. fr, que

se aplica á cierto mal olor, semejante al que

despide de sí el ganado cabrío. Hi cinum odo

rem edere, hircum olere.

CHOVA. f. Ave, especie de cuervo, mayor que

la paloma, pardusca por el lomo y lo demas

negro. Anda á bandadas como las de las otras

especies. Corvus monedula.

CHOYA. f. colaNEJA.

CHOZ (DA R ó HACER ALGUNA COSA): fr. fam

Causar novedad ó estrañeza; y asi se dice: esta

especie me ha dado crioz. 4 dmiratione acere.

é3 DE CHoz. mod. adv. ant. De repente. Su it?).

CHOZA. f. Cabaña formada de estacas y cubierta

de ramas ó paja, en la cual se recogen los

pastores y gente del campo. Tug urium,

C(1S (1.

CHOZNO, N.A. m. y f. El hijo del biznieto. Pro

nepotis filius.

CIl0ZUELA. f. d. de cuoza.

CEU

CHUBASCo. m. Entre navegantes el chaparron ó

aguaccro con mucho viento. Imber, pluvia ve

hemens.

CIIUIBAZ). m. ant. cuUBASCo.

CIIUCA. f. Uno de los cuatro lados ó caras de la

taba que tiene un hoyo ó concavidad. Pars

tali concara.

CIIUCALLO. Inm. a Int. CIIOCA LLO.

CIUCERO. m. El soldado que servia en la guer

ra con el chuzo. Spicula or- 3 Ger m. Ladroa.

CIUCO. m. p. Ertr. FRANcisco.

CelUCHE. m. Germ. RosTito.

CHUCHEAR. n. Cazar con industria valiéndose de

señuelos, lazos, redes y otros arbitrios seme

jantes. Industrie ren ari. 3 cUcnica EA a.

CHUCHERIA. f. Cosa de poca importancia, pero

pulida y delieada, y tambien cualquier cosa

de comer que es apetitosa, y no de mucha cos

ta. Res nihili, levio es sed delicatae cupe

dia.e. 3 Modo de cazar con industria, engaña.-

do la caza menor para poderla tirar ó cojerla

con señuelos, cebaderos, redes y lazos. Inge

niosa enandi aut aucupandi atio.

CHUCill R0. m. El cazador que usa para cazar de

los engaños de la chuchería. Industrius vena

tor aut aucºps. 3 ant. Voz con que se llamaba

á todo género de perros.

CIIUCI10, CHA. adj. Perro. Se cmplca esta voz

para contenerlo o espantarlo.

CHUCHUMECO. m. Apodo con que se denota la

mala figura y acciones inconsideradas de los

hombres, que ademas de estos defectos tiene a

el de scr chicos. IIoin, uruculus.

CHUECA. f. El hueso que juega con o ro en algu

nas coyunturas del cuerpo; como en la rodi

lla, en el hombro y en el anca. Os cum alo

collidens, rotans.3 Bolita pequeña con que los

labradores suelen jugar en los ejidos al juego

que llaman de la ciu'EcA. Ilácese poniéndose

los jugadores unos enfrente de otros en dos

bandas iguales, procurando cada uno que la

cliUEcA, impelida con palos por los contrarios,

no pase la raya que señala su término. Disci

ludus. 3 met. y fam. Burla ó chasco; y así se

dice: le han jugado una buena ciuECA. Jocus,

ludificatio. Gerin. Hombro.

CHUFA. f. La tuberosidad á manera de nudo del

tamaño de un garbanzo pequeño , de figura

aovada y con fajas puestas unas encima de par

te de las otras, que se halla en la raiz de una

especie de juncia. Es rojiza por defuera, blanca

por dentro, y de sabor dulce y agradable. Se

usa en horchata para refrescar. Cyperus escu

lentus. 3 ant. Burla, mofa ó escarnio. Irrisio.

3 EciIAR ciIUFAs. fr. fam. Echar plantas ó

bravatas. Jfinitari. blatera re.

CIIUF y R. n. ant. Purar, mofar ó escarnecer.

Irride, e, illudere. 3 ant. Jactarse, vanago

rarse. Gloria ri.

CHUFEAR. n. ant. ciIUPA R.

CHUFERíA. f. La casa donde se hace y se

vende agua de chufas, Ptisanae e cyperie of
(17 (1.

CIIUFET \. f. Burla. Joeus. 3 cIIorETA,

CHUFLETA. f. Burla ó dicho picante. Scomma,

carill m, joculatio. -

CIUF.Ei'EAR. n. Decir chuletas. Joca i, nu

jarr.

GIIUFLETERO, RA adi. que se aplica á la per

sona que usa de chuletas. Jorator.

CHULAD A. f. IIccho o dicho gracioso con ciera

soltura ó libertad agradable. Venustº, lepid,

dictum aut fue tum. 3 Dicho ó hecho libre ó

atrevido , como suele usar la gente ruín ó de

mala crianza. Prot acier dictum aut facum.

CIIULAM.O., M.A. m. y f-Germ. Muchacho, mu

chac ba.

C¿ULEAR. a. Zumbaró burlar á otro con grº cia

y chiste. Usase tambien como recíproco. Al

quem forcetis dictis impetere.

CIULEI 1 \. f. Cierto aire ó gracia en las pala

bras ó acciones. Venustas, lepor.

CIULETA. f. Costilla de ternera ó puerco,

frita ó asada , que se sazona con varias es

pecias y yervas picadas. Vitulinae carnis frus
trum assuma et herlis con ditum.

CHULILIO, LLA, TO , TA. m. y f. d. de cIIU o

y CiII.A.

CIUL0 , L.A. m. y f. La persona que hace y dice

las cosas con chulada. Lepidis, renustus. 2

Germ. Muchacho y muchacha. 3 il que asiste

en el matadero para ayudar al encierro de los

reses mayores, y en las fiestas de toros el que

asiste á los lidiadores y les da garrochones,

bandrrillas etc Ltdorum tauris in aren a agi
tands minister. 3 PícA Ro.

CIULL.A. f. p. A r. Lonja de treino.

CIUMACERA. f. Ná t. Tablia que se pone so -

b: e el borde de la lancha ú otra embarcacien

de remo , y en cuyo medio está el tolete. Sir

ve para que no se gaste el borde con el conti

nuo roce del remo. Tabella scapl ae l teri su

perposita. - -

CHUNGA (ESTAR DE). fr. fam. Fstar de bucn

hum r diciendo cosas alegres y festivas. Fes

tiré loqui. jocari. -

CHUPA. f. Parte del vestido que cubre el tronco del

cuerpo con cuatro faldillas de la cintura abajo

y con mangas ajustadas á los brazos : en el

vestilo de militar se ponia debajo de la casaca.

Saji lum astrictius.

CHUPA DERITOS ó CHUPADORCITOS. (ANDAn

sE EN, ó coN ) fr. para denotar que en las cosas

arduas no se deben usar medios leves, sino ei

6 dC (º S.

CHUPADERO, R.A. adj. Lo que chupa ó saca el

jugo de alguna cosa. Absorben s. -

CIUPADO, D A. adj. fam. El que está muy flaco

y extenuado. Erte, uatus.

CIIUPADOR , R.A. m. y f. El que ehupa. Absor

bens. 3 m. Pieza pequeña de cristal angosta y

larga que se pone a los miñ s para que chupán

de la resfrequen la boca. Crystallina crepu.-
dia.

CIUPADURA. f. La accion ó efecto de chupar.
Ers uctio.

CIIUP y LANDERO. p. Mur. adj. que se aplica al

caracol de los árboles y yervas.

CHUPA R. a. Sacar ó atraer con los lábios el jugo

ó sustancia de alguna cosa. Ersugere. 3 En

beber en sí los vegetales el agua ó humedad.

E i'iere. 3 met. y fam. r qutando ó consu

miendo la hacienda o bienes de otro con pre

textºs y engaños. 4 licujus opes fraude aat do

lo on sumuere.

CHUPATIVO , VA. adj. Lo que tiene virtud de

clupar. A l sorbens, ersu gens.

CHUl ETA, ILL A, lTA. f. d. de cIIUp A.

CIIUPETE (SER ALGUNA COSA DE) fr. fan.

con que se pondera que algunas cosas son de

licadas y de buen gusto. Venustam, deliratam,

deliciis plen, am es se r n.

CIIUPETIN. m. Especie de justillo ó ajustad r

con faldillas pequeñas. Sayulum astricius si

r e inanicis.



924 CHU CHUCHU

CHUPETON. m. La accion de chupar con fuerza

Ersuctio impetu facta. -

CHUPON. m. En los árboles el vástago que arro

jan en el tronco ó en medio de las ramas prin

cipales. porque les chupa el jugo y estorba el

fruto, no llevandolo él por lo regular. Furun

culus. 3 ant. chUpEroN. 3. En las aves cada

una de aquellas plumas no consolidadas que

les extraen la sangre. Pennae qenus. 3 adj.

met. y fam. que se aplica al que saca el dinero

cºn astucia y engaño.

CHUQUITO. p. Erir... m. d. de circo.

CIIURDON. m. Jarabe ó pasta hecha de fram

buesa y azúcar, que desleida en agua sirve para

refrescar. Massa er fragis saccharo condita.

CIIURL.A. f. CHURLo.

CIURLO. m. Saco de lienzo de pita , cubierto

con otro de cuero para llevar la canela y otras

cosas de una parte á otra sin que pierda su

virtud. Culeus. -

CIIURRE. m. fam. Pringue gruesa y sucia que

corre de alguna cosa grasa, y lo que se parece

á ella. Pingues humor defluens. -

CIIURRIBURRI. m. fam. La persona baja y des

preciable, y el concurso de esta especie de

gente. Homo rilis, faer populi.

CIIURRIENTO, TA. adi. Lo que tiene churre.

Ping un humore madidus.

CIIURRILLERO, R.A. m. y f. ant. Hablador. Lo

nuar. -

CHUR RO , RR A. adj. Se aplica al ganado lanar

que no es trashumante, y al cual por esta razon

llaman riberiego: dicese tambien de su lana

que es de inferior calidad á la del ganado me

rino. JDeterioris lanae pecus.

CIIUR R l..ER(). m. ciuUa III.1.RRo.

CIURRUPEAR. n. ant. Beber vino en poca canti

dad y á menudo, saborcándose. Pitissare.

CIIURRUSC \RSE. r. Empezarse á quemar alguna

cosa; como el pan, guisado etc. Torreri, se

minus mº la ri. -

CHURRUSCO. m. El pedazo de pan demasiado

tostado ó que so empieza á quemar. Frustum,

pan s torrefactum.

CIIURUMBELA. f. Instrumento de viento seme

jante a la chirimía. Pastoritia fistula.

CIIURUMO. m. fam. Jugo ó sustaucia de alguna

cosa. Succus. 3 Pooo cirunUM o. expr. fam. de

que se usa para dar á entender que hay poca

sustancia, poco entendimiento, poco dinero etc.

CIIUS NI MUS (NO DECIR). f. No contradecir ni

hablar palabra. Tacere.

CIIUSCAD A. f. CIIUI,AD A.

CHUSCO. C.V. adj. Lo que tiene gracia y donaire

Usase tambien como sustantivo. Venustus, le

pidus.

CiiUs y A. f. El conjunto de galeotes y forzados

de galeras. Remigium. 3 Conjunto de gente

soºz. Fue c populi, infimun vulgus. 3 Germ.

Muchedumbre.

CIIUZAZ0. m. Chuzo grande ó golpe dado con él.

Spicnus ictus.

CHUZ0. m. Palo armado de punta aguda de hier

ro , que se usa para defenderse y ofender. Spi

cumus. 43 cArt ó LLovER Á ciIuzos. fr. Cacr

granizo, ó llover cou fuerza y abundancia.

Grandinemn , imbrem ingen tem decidere. 2 Á

ciuzos. mod. adv. fam. En abundancia y con

mucha fuerza ó ímpetu. Usase con los verbos

llover, granizar etc. Abundan tor, copiosé. 3

EcilAu cil Uzos. fr. fam. Echar bravatas ó en fa

darse demasiado. Minari, vehementer irasci.

CHUZUN, N.A. m. y f. ant. Astuto, recatado, ¿

ficil de engañar; y tambien se dice del que

que tiene gracia para burlarse de otros en la

conversacion. Festivus jocator. 3 m. aum.

de cluzo.

DAD

D. Quinta letra del alfabeto, y una de las

consonantes linguales ó mas bien dentales, por

que su sonido se forma con la parte anterior y

mas delgada de la lengua en los dientes altos

desarrimándola de ellos de golpe, pero con es

piritu y aliento blando , porque si se esfuerza

mucho conviértese en el de la t. Hiere el sonido

de esta letra en todas las cinco vocales puras,

como en dama, dejar, digno, docto, dueño:

y con interposicion de sola la r, cºmoen iedra,

¿uadro. De las consonantes mudas es la d de

las pocas que se hallan en fin de sílaba ó de

diccion, como en amistad, césped, lid, salud.
62 Letra numeral que vale quimientos. Los lati

nos escribian una i y una C vuelta al revés, que

con el tiempo y por incuria de los escritores se

juntaron y formaron ra D, y puesta encima una

raya valia cinco mil. 9 Abreviatura de don y

doña.

DD. Abreviatura de doctores. - - -

DABLE. adj. Hacedero, posible. Possibilis.

DACA. voz compuesta de verbo y adverbio. Da
me AcÁ. Da, dona. 3 Andar al DAcA Y ToMA.

fr. Andar en dares y tomares. V. DAR.

DACÁ adv. 1. ant. que equivalia á de acá, ó del

lado de acá. Cis, citra. - -

DACio. m. ant. Tributo ó imposicion sobre algu

na cosa. Tributi, vectigalis genº. -

DACION.f. for. La accion y efecto de dar. Datio,

deditio. - - -

DACTiLICo, CA. adj. Lo perteneciente al pié

dáctilo. Aplícase tambien á la composicion poe

tica hecha con estos piés. Dactylicus.

DÁCTILo. m. Pié de verso latino, que consta de

tres sílabas, la primera larga , y las otras dos

brebes. Dactylus.
DADERO, RA. adj. ant. Lo que es de dar ó se

ha de dar. Quod dari debet... vel dandum est.

3 ant. Dadivoso, franco, liberal. Liberalis,

munificus.

DADILLO. m. d. de DAno.. -

ibÁDVA. f. El don ó alhaja que se da graciosa

mente á otro. Donum , munus. 3 pápiVAs

QUEBRANTAN PEÑAs. ref. con que se da á en
tender que con los dones ó presentes se suelen

vencer las mayores dificultades. 3 AcomºTER

CoN DÁ DIVA. V. DINERo.

DADIVADO, D.A. adj. ant. comiec, Apo.

DADiv AR. a. ant. Regalar hacer dádivas. Mune

ra deferre , oferre. -

DADivóSAMENE. adv. m. Liberalmente, con

franqueza en el modo, de dar. Liberaliter,

DADVoso, S.A. adj. Liberal, propenso á dar.

Munificus , liberalis. -

DADo, m. Pieza cúbica de hueso, marfil ú otra

materia, en cuvas caras tiene señalados pun

tos desde uno hasta seis, y sirve para lugar
varios juegos de fortuna ó azar. Talus, taaci

llus. G. Pieza cubica de hierro ú otrº metal, que

sirve de punto de apoyo á tornillos u ºtrºs
cosas para mantenerlas en equilibrio, 3 Cual

quiera de los pedacitos de hierro colado de

forma cuadrada con que se suelen cargar las

piezas de artillería, mezclado con bala menuda
para barrer las avenidas del enemigo. Talus

ferreus. 3 Arq. Nºro. 3 ant. DoNACION. &2

Also. El que está dispuestº cºn tal arte que

DAL

queda con mas peso por un lado que por el otro

y asi cae repetidas veces del mismo modo, que

dando el lado que pesa mas por base y el opues

to por mesa, con lo que ganan los fulleros á

los inadvertidos. Talus dolosus. 2 Y No coN

cE Dino. loc. usada para denotar que se permite

o deja pasar una proposicion , sea verdadera ó

falsa, por no obstará la cuestion de que se

trata. Dato el non concesso. 3 cARGAR Los DA

Dos. fr. Introducir sutílmente un poco de plo

mo en un lado de ellos, para que con el peso

se inclinen á aquella parte á arbitrio del que

los tira. Tarillos adulterare, corrumpere. 3

coNFonME DIERE EL DADo. fr. fam. con que se

expiica que en algunas cosas deben esperarse

los sucesos para arreglar por ellos nuestra con

ducta. Prout sors tu lerit. G conRER EL DADo.

fr. Tener suerte faborable. 3 cuANDo TE DE

REN EL BUEN DADo ÉciIALE LA MANo. ref. que

enseña no deberse desaprovechar la ocasion

faborable. Occasionem arripe. 3 DAR ó EciIAR

DADo FALso. fr. Engañar. Decipere. 3 EsTAR

covio UN DApo. fr. con que se significa que al

guna cosa está bien ajustada y arreglada. Rem,

opus adamussim esse dispositum, «s lo mejor

De los o Apos es No JUGARLos.ref que enseña

que lo mas prudente es evitar las ocasiones y

los riesgos. Praestat cavere qudm adire peri

culum.

DADOR, RA. m. y f. La persona que da alguna

cosa. Dator, largitor. 3 Com., El que firma

la letra de cambio, en virtud de la cual su

correspondiente paga el dinero. Syngraphae

num mariae subscriptor.

DAGA. f. Arma blanca, corta y de dos filos, á lo

menos hácia la punta, que es aguda. Tambien

las hay de cuatro cortes y de un filo. Tiene

guarnicion menor que la de la espada, con que

cubre el puño, y gavilanes para los quites. Si

ca, pugio. 3 Cada tonga ó hilera horizontal de

ladrillos que se forma en el horno para cocer

los. La terculorum ercoquendorun series. 3

LLEGAR Á LAs DA,As. fr. con que se explica que

algun negocio ha llegado al lance de mayor

aprieto. In arcto rem esse.

DAGON. m. aum. de DAGA.

DAGUILLA. f. d. de DAGA. 3 p. And. PALillo

DE 11AcER MEDIA. V. PALillo. -

DAlFA. f. La manceba con quien se tiene comu

nicacion ilícita. Peller., 3 ant. Huéspeda á

quien se trata con regalo y cariño. Hospita

laute habita.

DALA. f. Naut. Canal de tablas por donde sale á

la mar el agua que saca la bomba. Cunalicu

lus ligneus in navibus. .

DALE. sase como interjeccion para reprender y

contener á alguno que es tenaz y poriado en

algo. Ireus tu pertinar homo es º DAL que

pALE. exp. fam. de que se usa para manifestar

el enfado que ocasiona la porfia indiscreta. Dii

te perdant, pertinaciter agis. 3 o ALº que le

DAs, ó DALE QUE LE DARAS, DALE QUº DALE.

DALGO. (IIAcen muciio). fr. ant. Hacer bien, tra

tará alguno con agasajo y regalo. Aliquom of

ficiose, lautº ercipere, habere.

DALI. adv. 1. ant. De Allí.

DALIND. adv. H. ant. de Allá.

DAM

DALGUN. adj. ant. DE ALGUN ó ALGUxo. Es eon

traccion de DR ALGUN.

DALMATICA. f. Vestidura sagrada con faldones

y una especie de mangas anchas abiertas que

forman cruz. La usan en los olicios divinos los

diáconos como propia, y ya se les ha concedi

do á los subdiáconos, y aun se ha extendido

el uso en algunas partes á otras personas. Da -

matica.

DALL.A. adv. l. ant. De ALLÁ ó De orno LADo DE

ALLÁ, ó AL oTuo LA Do.

DALLADOR. m. El que siega la yerba con el da

lle. Fupnisector.

DALLE. m. Instrumento cortante que sirve para

cortar la yerba en los prados. En Aragon usan

de él tambien para segar las mieses. Falac fue

naria. 3 DALLE QUE DALLE. ant. DALE QUE

IDALE.

DALLEN. adv. l. ant. DEL oTao LADo DE ALLÁ,

ó DEL LA Do DE ALLA , ó DEL oTRo LA Do.

DAMA. f. La mujer noble ó de calidad conocida.

Femina nobilis, primaria. 3 La muger galan

teada ó pretendida de algun hombre. Mulier

procumn habens. G. Título que se dá en palacio

á ciertas señoras que acompañan y sirven á la

reina, á la princesa ó infantas. Illustris femi

ma, reginae assecla. G. En las casas de las

grandes señoras la criada primera que servia

inmediatamente á su ama. Primariae matro

mae famula princeps. 3 En las comedias por

antonomasia la que hace los papeles principa

les , y las demas. excepto la graciosa, se dis

tinguen por sus números de segunda , tercera,

cuarta dama. Comaediarum actric praecipua.

63 La manceba ó concubina. Concubina peller.

GUna de las piezas del ajedrez, llamada así por

ser la principal después del rey , y por la li

cencia que tiene de moverse á todas partes. 3

En el juego de damas la pieza que por haber

llegado á la última línea del contrario se coro

na con otra pieza, y puede correr toda la línea.

Tessera reginae nomine appellata in latrun

culorum ludo. 3 Cuadrúpedo vivíparo, rumian

te, muy ligero, del tamaño del corzo, de co

lor leonado, ancas, cuello y vientre blancos,

que vive en países cálidos, y tiene los cuernos

sólidos, anillados, encorvados y con la punta

hacia adelante. Cereus dama. 3 Baile antíguo

español. Hispanue saltationis genus. 3 JuA

NA. p. And. CASTAÑA por vasija ó vaso grande.

63 p. Juego que se ejecuta con un tablero de se

senta y cuatro escaques con veinte y cuatro

piezas, si es á la española, y con cien esca—

ques y¿ si es á la polonesa: de

las cuales tiene doce ó veinte cada jugador, que

gana el juego en logrando comerlas todas al

contrario , que es jugar á la gana gana , y al

revés si se juega á la gana pierde. Latruncº

lorum ludus. 3 contzsANA. La mujer ramera.

Meretrir. G secr ETA. En el juego de damas la

que se da por partido al que juega menos, que

dando á su arbitrio elegir la que quisiere cuan

do guste , y usar de ella cuando le conviniere.

Conditio potior in la trunculorum ludo.3 ECHAR

oA MAS Y GALANEs. Diversion que se tiene en

las casas la última noche del año, y consiste

en sortear las damas y galanes son quienes se

-
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tiene amistad y correspondencia. y los que caen

en suerte para el año siguiente se llaman año.

A micitia aut benevolentia conjunctos ludi

gratiá por sortem eligere. 3 EN DAMA DE TUs

PA RIENTEs Á TU BolsA PARA MIENTES. ref. con

que se da á entender que no se gaste mas de

lo que se tiene con esperanza de lo que darán

otros. 3 LAs DAMAS AL DESDEN PA RECEN B1EN.

ref, que enseña que en las mujeres á quienes

dotó la naturaleza de gentileza y hermosura es

ociosa la demasiada compostura en los ador

nos; y tambien advierte que las verdaderas gra

cias de la hermosura son las naturales, y que

para realzarlas se ha de encubrir el arte. 3 sER

MUY DAMA. fr. que se usa para denotar que una

mujer es muy fina en la conformacion exterior

ó en su modo. 3 soplAR LA DAMA. En el jue

go de damas levantar y suprimir, un jugador

la del contrario en pena de su omision, cuan

do teniendo alguna pieza que comer con ella,

no lo hizo. 3 fr. met. y fam. Casarse con la

mujer pretendida de otro ú ofrecida a él.

Sponsam alteri praeripere.

DAy1ACENO, NA. adj. AMACENo.

DAMASANO. m. ALISMA .

DAM \SCADO, DA. adj. ADAMASCADo. -

DAMASCENO, NA. adj. AMA cENo. 89 El natural

de Damasco y lo perteneciente á esta ciudad.

I)am ascen us.

DAMASCO. m. Tela de seda ó lana bastante do

ble, con dibujos del mismo color que la tela;

se hacen de ella colgaduras de cuartos y camas.

Tertum damascenum, sericum aut laneum. 3

Albol, variedad del albaricoquero, y su

fruto.

DAMASINA. f. Tejido de seda parecido al damas

co en el dibujo y labor, pere no tan doble. Te

la serica damascena. -

DAMASQUILLO. m. Cierto género de tejido de

lana ó seda parecido al damasco. Tertum da

masceno simile. 3 p. And. A Lº A RicoQUE.

DAMASQUINA. f. Planta anua. originaria deMé

jico, que crece hasta la altura de dos piés: sus
tallos son rollizos, sus flores solitarias y de

mal olor; se reputan mas perfectas cuando son

de un color de púrpura mezclado con amarillo.

Tagetes petula. - -

DAMASQUNo, N.A. adj. Lo perteneciente á la

ciudad de Damasco : comunmente se aplica á

los cuchillos y alfanjes corvos por razon de su

figura, materia y temple. Damascenus. 3 á l. A

DAMIAsqUNA. mod. adv. A estilo ó moda de la

ciudad de Damasco. More damasceno.

DAMERiA. f. Melindre, delicadeza , aire desde

ñoso. Fastidium delicatulum. 3 met. Reparo,

escrupulosidad. Morosior scrupulus.

DAMIENTO. m. ant. DÁ DivA.

DAMIL. a lj. ant. Lo perteneciente ó propio de

las damas. Femineus , mu liebris.

DAMISELA. f. La moza bonita, alegre y que ha

ce de dama. Venusta juvencula. 69 La dama

cortesana. Meretriar.

DAMNABLE. adj. ant. Lo que es digno de con

denarse. IDam nabilis.

DAMNACION. f. ant. CoNDENACION.

DAMNAD0, DA. adj ant. REPRobo.

DAMNA.R. a. ant. CONDENA R.

DAMNIFICADOR. R.A. m. y f. El que damnifica.

Damnum inferens. -

DAMNIFICAR. a. Hacer ó causar daño grave á

alguna persona. Damnum aferre.

DANCAIRE. m. Germ. El que juega por otro y

con dinero de él.

DANCHADO , D.A. Blas. adj. Aplícase regular

mente al jefe , banda ó faja cuando terminan

en puntas agudas en forma de dientes. Den

ticulatus.

DANES, S.A. DINAMARQUÉs, S.A.

DANGO. f. Ave. PLANAG .

DANTA. f. Animal cuadrúpedo de la magnitud

de un muleto. que se cria en la parte occiden

tal de la América meridional. Tiene la cabeza

gruesa, prolongada, con una especie de trom

pa que encoge y alarga á su arbitrio, y en su

extremidad las narices , los ojos pequeños, las

orejas parecidas á las del cerdo, la cola muy

corta, la piel muy dura, el pelo espeso, corto

y negruzco, cuatro uñas en los pies anteriores

y tres en los posteriores. Se domestica fácil

mente, y su carne es apreciada de aquellos na

turales. Taper americanus.

DANTE. p. a. de DAR. El que da. Dans.

DANTELAD0, DA. adj. Blas. Se aplica á las pie

zas que tienen dientes menudos y se diferen

cian de las danchadas en que estas tienen los

dientes mas grandes. Denticulatum in stemma

tibus gentilitiis.

DANZA. f. Baile en que á compás de instrumen

tos se mueve el cuerpo haciendo airosas mu

danzas. Saltatio, tripudium. 3 Cíerto número

de danzantes que se juntan para barlar en al

guna - funcion al son de algun instrumento.

Chorea. 3 DE EspADAs. La que se hace con es

padas en la mano, con las cuales se dan golpes

al son de los instrumentos; y tambien suele

hacerse esta especie de danza con cintas y plan

chas. Pyrrhica saltatio in armis. 3 met. La

pendencia ó riña. Rira, contentio. 3 11A BLADA.

La que se compone de personas vestidas á pro

pósito para representar con los movimientos y

mudanzas algun suceso ó paso de historia.

Pan tomimus, pantomimica saltatio. 3 Pain A.

Baile muy antiguo que se conserva todavía en

tre asturianos y gallegos, y se hace formando

una rueda entre muchos enlazadas las manos

unos con otros, y dando vueltas alrededor. Uno

entona cierta cancion, y todos los demas le cor

responden con el estribillo. Corea in orbem

ducta. 3 ANDAn ó EsTAn EN LA DANz.A. fr. fam.

Estar mezclado, ó tener parte en algun negocio

ó manejo. Negotii consortem esse. 3 UENA y A

LADANz.A. fr. fam. con que se suele censu

rar alguna disposicion que es ó nos parece de

sordenada. Heu., belle agitur. D. UENA vA LA

DANZA, Y D A EL GRAN IzO EN LA ALBA RDA. ref.

que se dice cuando alguno se está divirtiendo

sin advertir ni reparar el daño que se le sigue.

69 ENTRAR, EsTAR ó METE asE EN LA DANzA. fr.

fam. Introducirse ó hallarse metido en algun

negocio ó manejo. Negotio sese ingerere. 3

GUIA R LA DANz.A. fr. fam. Ser el principal en

un negocio que no va bien gobernado. Cuori

pheum agere. 3 METER Á UNo EN LA DANz A.

fr. fam. Incluirle con persuasion ó engaño en

algun negocio ó manejo. Negotio aliqum im

plicare. «o fr. fam. Atribuirle maliciosamente

alguna cosa en que no ha tenido parte. Culpam

in insontem conjicere. 3 ¿Por DoNDe vA LA

DANZA º fr. con que se manifiesta el deseo de

saber por que camino se dirige algun negocio.

Qua facereid possima?

DANZADOR, R.A. m. y f. El que danza. Salta tor.

DANZANTE, TA. m. y f. El que danza en las pro

cesiones y otras danzas publicas. Saltans. 2

met. El que no se descuida en su negocio, y

obra con agilidad, maña y actividad; y así se

dice: es bravo DANzANTE. 3 El que es ligero de

juicio, muy entrante y saliente, y de este se di

ce por apodo: es un o ANZANTE. Rem suam pro

be gerens, lerioris judicii homo.

DANZAR. a. Bailar a compás de instrumentos con

órden y escuela. Saltare, tripudiare. 3 Mover

se alguna cosa con aceieracion, bullendo y sal

tando. Moveri, agitari. 9 met. y fam. Mezclar—

se ó introducirse en algun qegocio. Usase mas

comunmente zahiriendo al que interviene en lo

que no le toca. Negotio immisceri, in res alie

mas se in ducere.

DANZAR N. m. bAILA RIN. 62 met. El que se

mete en todo, y es ligero de cascos. Levioris

judicii homo.

DANABLE. adj. Perjudicial , gravoso, digno de

ser condenado. Damnum aferens, damnabi

lis. 3 ant. cULPA BLE.

DANACION. f. ant. El acto ó efecto de dañar.

llamni illatio.

DANAD0, DA adj. ant. coNDENADo. 3 ant. Lo

que es condenado ó reprobado. Damnatus.

63 m. p. Los condenados a las penas del infier

no. AEternis paenis damnati, condemnati.

DANADOR, RA. m. y f. La persona ó cosa que

daña. Dannosus, nocens.

DANAMIENTO. m. ant. Daño ó perjuicio. Dam

7l munn.

DAÑAR. a. Hacer daño, causar perjuicio. Úsase

tambien como reciproco Nocere, la dere.3 Mal

tratar ó echar á perder alguna cosa. Laedere,

corrumpere. 3 ant. Condenar ó dar sentencia

contra alguno. Condemnare.

DAÑINO, NA. ad. lo que daña ó hace perjuicio.

Comunmente se aplica á algunos animales. No

arius, eritialis.

DAÑO. m. Detrimento, perjuicio ó menoscabo

que se recibe en la honra, la hacienda ó la per

sona. Damnum, detrimentum. 3 Á DAÑo DE AL

GUNo. mod. ad. A su cuenta y riesgo. 3 Poco

DAÑo EspANTA, y MUcrio A MANSA. ref. que en

seña que cuando son ligeros los contratiempos,

no hacen mas que causar alguna perturbacion;

pero cuando son grandes enseñan y corrigen.

Minimo malo tenemur , marimo corripimur.

63 sIN DAÑo DE I AmRAs. expr. Sin daño ó peli

gro propio ó ajeno. Rebus incolumibus, inte

gris. 3 IIUvE DEL MA lo, QUE TR A E DAÑo. refr.

que aconseja cuánto debemos evitar las malas

compañías.

DAÑOSAMENTE. adv. m. Con daño y peligro.

Perniciose.

DAÑOSISíMO, M.A. adj. sup. de DAÑoso. Infes

tis sinus, perniciosissimus. , -

DAÑOSO, S.A. adj. Lo que daña. Damnosus,

perniciosus.

DÁQUEN. adv. 1. contrac. ant. de las palabras

DE AQUENDE. Cis, citra.

DAQUÍ. contrac. ant. de las palabras DE AQUÍ.

Hinc, er hoc tempore.

DAR. a. Donar graciosamente alguna cosa,

transferir el dominio de ella. Dare, do

nare. 3 Cascar, golpear con , palo, látigo

etc.; y así se dice: DAR de palos, de

.azotes, ó DAR palos azotes, etc. Per

cutere, ictum impingere. 3 PRoPoNER: y

así se díce: DAR asunto para alguna com

posicion, dar pié para hacer alguna co

pla etc. 3 Conferir, proveer en alguno el em

leo ú oficio; como se Dió el oficio de canci

ler. 'onferre. 3 Ordenar, aplicar; como DAR

remedio , consuelo, un consejo. Ordinare,

apponere. 3 Conceder, convenir en alguna pro

posicion. Concedere, annuere. 3 Suponer, dar

por sentado; y asi dice: lo Doy por visto. Fac

tum putare. 3 n. Junto con algunos nombres

y verbos regidos de la preposicion en significa

empeñarse en ejecutar alguna cosa; y así se di

ce : D1ó en esta ó en la otra tema, locura,

manía etc. Insistere, obstinato animo aliquid

a gere. 3 Sobrevenir alguna cosa, y empezará

sentirla físicamente; y así se dice: D An un do

lor, DAR el frio. Advenire, superren ire. 3 Jun

to con algunas voces significa AceRTA R ; y así

se dice: DAR en el punto, en el hito, en el

chiste etc. Scopum attingere. 3 DERRIBAR,

cA ER ; como pió con él en tierra, Dió consigo

en el suelo. 3 Junto con la partícula de y algu

nos sustantivos denota el modo con que se cae;

como DAR de cogote; D A R de espaldas, de cos—

tillas etc 3 Producir los paises o tierras algu

nos frutos; como el arroz se da en tierras pan

tanosas, el olmo no D A R Á peras. Gignere.

ferre. 3 Sujetar, someter alguna cosa á la

obediencia de otro. Tradere, subjicere. 3

Declarar, tener ó tratar; asi se dice: D At

por libre, por inocente etc. Pronuntiare, de

cernere. 3 En el juego de naipes repartir las

cartas á los jugadores. Chartas pictas ludenti

bus dividere. 3 UNTAR ó BAÑAn coN ALGUN L1

coR, AGUA ó coloa; y asi dice: DAn el verde,

DARLE con el agua etc. Linere. 3 solTAR AL

GUNA cosa; y así se dice: DAR el hueso, DAR

el ombligo, D A R cuerda etc. 3 FElicITAR ; y

así se dice : D A R la enhorabuena, las pas

cuas etc. 3 coNDoLERse; como DA R el pésame.

3 Junto con algunos sustantivos hacer, prac

tucar, ejecutar la accion que significan los sus

tantivos con quienes se une; como DAR un

abrazo, abrazar; DA a una mano, fraterna,

carena, reprender; DAR corcovos, saltos, co

ces, hacer estos movimientos. 3 Con algunos

sustantivos causar, ocasionar, mover; como

DAR gusto ó pena, DAR gana etc. 3 Se junta

muchas veces con varias partículas que explican

el modo cómo se trasfiere el dominio; y así se

dice: D AR de balde, DAR de presente, DAR á

censo etc. Dare. 3 Declarar, descubrir: en es

te sentido decimos DAR conocimiento, D AR el

texto. Erplicare, ostendere. 3 Estar situada

alguna cosa, mirar hácia esta ó la otra parte;

como la puerta DA á la calle, la ventana DA al

norte. Spectare, jacere, 2 En el juego de la

elota y otros declarar los espectadores inte

¿? por buena ó mala alguna jugada.

V. p.El) IR EN EL JUEGO DE LA PEL0TA. 3 met.

Caer, incurrir; como DAR en un precipicio,

en un error, etc. La bi. 63 r. Entregarse, ceder

en la resistencia que se hacia; y asi se dice ha

blando del que van á prender: no haya miedo

que se dé ; y del que se obstina en alguna dis

puta, si cede, se suele decir: ya se ha pADo.

Cedere, manus dare. S9 Atarearse, aplicarse

con ahinco; como DARSE al estudio, al

vino. Totum se rei alicui dare. 3 Juz

garse ó considerarse en algun estado, ó en pe

ligro ó con inmediacion á él; y así se dice se

nió por perdido; ó se pió por muerto Eristi

mare se. 2 Entre cazadores pararse de cansa

das las aves que van volando, ó caer la caza en

algun sitio ó lugar. A res volatu defatigatas

sistere. 9 DAME, v DARETE: fr. con que se ex

plica el arrojo de alguna persona, que por herir

a otra se arriesga á que la hieran. Dare malum

et accipere. G DAR Á ALGUNo Dos coN QUE BERA

y TREs coN QUE coMA. fr. fam. Dar un golpe

á alguna persona sin hacerle grave daño. Ictun

sine gravi laesione impingere. S9 DAR ABAJo.

fr. pecup TARse, dejarse caer alguno ó alguna

cosa. 9 DAR Á ENTENDER. fr. Explicar una co

sa de modo que la comprenda bien el que no la
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percibia. A perire, notan facere rem., 9 fr.

insinuar ó apuntar alguna cosa sin decirla con

claridad. Indicare. 3 fr. DAR á conocer, mani

festar con hechos ó dichos alguna cosa. Mani

festare, palam facere. 3 A Hi ME LAs DEN ro

D As. fr. fam. con que damos á entender que

no se nos da nada de las desgracias que

caen sobre cosas ó personas que no nos

tocan. In aliud caput quidquid malum est

recidat. 3 o An ALGo. fr. Maleficiar, dar he

chizos en comida ó bebida. Veneficio affice

re. 3 DAR ALGo B ENo, ó U N Bt y zo ó UNAMA

No, ó El DEDo DE LA MANo etc. fr. con que

se pondera el vehemente deseo que se tiene de

lograr ó de que suceda alguna cosa. Quidquam

rel pretiosum dare. 3 RIEN ó MAL. fr. En el

juego tener buena ó mala suerte; tener mucho

ó poco juego. Bene, malère aleam cedere.

63 coN ALGUNo ó coN ALGUNA cos.A. fr. EN

coNTRARLA. 3 coN LA ENTRETENIDA. fr. En

tretener á alguno con palabras ó excusas para

no hacer lo que solicita que se ejecute. Bona

verba dare, verbis deludere. 3 coN UNA cosA ó

PEusoNA EN ALGUNA PARTE. fr. met. Llevar al

guna cosa ó persona á algun lugar ó parte. In

aliquem locum deferre. 3 DE sí. fr, Extender

se, ensancharse: con mas propiedad se dice de

las telas. La rari, produci.3 met. Producir in

convenientes y utilidades las personas, em

pleos ó cosas. Abunde suppeditare. 3 EN BLAN

Do. fr. met. No hallar resistencia en otro para

conseguir lo que se solicita de él. A liquem ad

morem gerendun facilem in venire. 3 EN DU

Ro. fr. met. Hallar dificultad ó repugnan

cia para la consecucion ó el logro do lo que

se intenta ó se pretende. Rem difficilem aqqre

di. 3 EN QUE MEREcER. fr. Dará alguna per

sona pesadumbre y desazones. A lteri moles

tum , gravem esse. 3 MAs oA EL DUlto QUE EL

DesNUuo. ref. que advierte que mas se debe es

perar del avaro que tiene que dar que del libe

ral que no tiene. 3 D A R EN QU E EN rENDER. fr.

que suele usarse para significar que á alguno

se le da molestia ó embarazo. Molestiam crea

re, aferre. ; fr. Poner á uno en cuidado ó

apuro. Curam, solicitudinem: alica i injicere.

3 EN vAcio ó EN v Ago. fr. met. No lograr el

fin que se pretendia con alguna accion ó di

cho. Frustrari. 3 por coNct UInA ó II EcuA AL

GUNA cos A. fr. Considerarla ó tenerla por aca

bada. Rem finitam, absolutam, factan puta

re. 63 por Quiro, fr. Dar por libre de alguna

obligacion. Absolvere, liberare. 3 QUE pEcin,

QE RER , EN QUE ENTENDER ete. fr. Sugerir,

ofrecer materia de murmuracion, burla, duda ó

trabajo. Rumorum, obtrectationum occasionem

praebere. 3 QUE vAN DANDo. fr. fam. con que

se dá á entender que se vuelve golpe por golpe,

ofensa por ofensa, palabra mala por mala pa

labra, etc. Ictum pro ictu, injuriam pro inju

ris referre. 3 QUINCE y FALTA. fr. fam. Con

cederá uno ventaja considerable para ejecu

tar alguna cosa. Priores partes alicui con

cedere. 3 D AnsE Á ENTENDER. fr. Explicarse

sobre alguira cosa sin decirla claramen

te. Indicare. 3 fr. Explicar lo que se siente

con claridad. A perire , ostendere. 3 por BUE

Nos fr. Hacer las paces los que habian disputa

do ó reñido sobre alguna cosa. Dissentientes in

gratiam mutuò redire. 3 Pon sENTIDo. fr. Scn

tirse ó formar queja contra alguno por algun

desaire é agravio. Ofensionis signa dire.

63 UN vERde coN Dos Azules. fr. fam. de que

se usa para denotar que se tiene alguna gran

diversion ó placer. Deliciis usque ad satieta

tem perfundi, afluere. 3 Por vi:Ncino. r. fam.

de que se usa cuando alguno no atina ni res

ponde á la pregunta oscura que se le ha hecho.
Dicese particularmente cuando no se aciertan

las quisicosas. Manus dare. 2 fr. Ceder de su

dictamen, conocer que se erraba en alguna co

sa. Manus dare. 3 D.ÁnsELE Poco, fr. No hacer

caso de alguna cosa, despreciarla enteramente.

Parvivel flocci facere, de re aliqua non cura

re. 89 DAR sobre UNo. fr. Acometer con furia

alguno. In aliquem ruere, impetu ferri.

GTRAs UNo. fr. fam. Perseguir á alguno, aco

sarle con furia o gritería. Insequi, urgere.

89 DA y reN, y II ARAs BIEN. ref. que enseña

que se debe ser liberal con prudencia. 3 pé

DoNDE DERE. fr., fam. que se usa para denotar

que se obra ó habla á bulto, sin reflexion ni

rºpºro. Inconsiderate, inconsulto. 3 poNDE

lºs DAN LAs rov AN. fr. prov. que enseña que

al que hace algun daño ó habla mal se suele

pagar en la misma moneda. Par pari refertur.

69 el DAR QUEBRANTA LAs PEÑAs ref. V. D K

º VA. 3 MAS VALE Ux Ton A QUE Dos TE DARE.

ref. V. Tow. A 3 No DA R prxt AoA. fr. no dar

paso en algun negocio, dejárselo sin tocar.

Rem omnino intactam relinquere. 3 QUIEN DA

BIEN VEND E. SI NO ES RUIN E 1. QUE PRENDE.

ref. que enseña que el que sabe usar de la li

beralidad granjea con lo que da. 62 qUIEN DA

LUEGo DA Dos veces. fr. prov. que alaba la

prontitud del que da lo que se le pide. Bis dat

qui citò dat.

DARDA BASI. m. Especie de gavilan ó milano.

Ave de rapiña que no se domestica, y se sus

tenta de carne y de las sabandijas del campo:

no se caza con ella. Accipitris genus.

DARD \ D.A. f. El golpe dado con el dardo. Ictus

telo impactus.

DARD0. m. Arma arrojadiza, semejante á una

lanza pequeña y delgada, que se tira con el

brazo. Pilum. 3 Pescado de agua dulce, que

rara vez pasa de un pié de largo: es pardusco

por el lomo, y por el vientre blanco: su carne

es ligera y fácil de digerir, pero está llena de

cspinas. Cyprinus leuciscus. 32 Es rE TIRA DAR

Do Que se paecIA DEL ARADo. ref. con que se

denota que el buen labrador, como acostum

brado al trabajo, sale pbr lo comun buen sol

dado.

DARES Y TOMARES. p. Cantidades dadas y re

cibidas. fam. Contestaciones, debates, alterca

ciones y réplicas entre dos ó mas personas.

DARGA.ant. f. ADARGA.

DARSENA. f. La parte mas resguardada de un

puerto, dispuesta artificialmente para la con

servacion de las embarcaciones desarmadas,

su carena y habilitacion. La hay ordinaria

mente en los departamentos de la marina real.

Navale.

DATA. f. La nota del tiempo y lugar en que se

firma el instrumento ó carta, y se pone al

principio ó al fin. Duei consignatio in epistola.

3 Cualquiera partida ó partidas que componen

el descargo de lo recibido. Ratio erpensi. 3

ant. Permiso por escrito para hacer alguna

cosa. Venia litteris con signata. 3 DE BUENA

ó MALA DATA. mod. adv. que junto con los

verbos estar, ir, quedar y otros significa irse

mejorando ó arruinando alguna cosa: se usa

mas en mala parte. Prospere vel improsper.

DATAR. n. Tener fecha. Certo tenpore accidisse.

3 a. Poner fecha. Rei scriptae diem designa

re. 3 r. Poner en las cuentas lo correspondien

te a la data de ellas. In rationibus quid er

pensum fuerit recen sere.

DATARIA. f. Tribunal de la curia romana por

donde se despachan las provisiones de benci—

cios que no son consistoriales, las reservas de

pensiones sobre ellos, las dispensas matrimo

niales, de edad y otras, las facultades para

enajenar bienes de las iglesias, y las provisio

nes de olicios vendibles de la misma curia.

Tribunal pontificium rescriptis erpendendis.

DATAR10. m. Prelado que preside y gobierta el

tribunal de la dataría. Libellorum pontificio

rum magister.

D ATIL. m. El fruto que da la palma. Tiene la fi

gura de una ciruela pequeña, oblonga, de co

lor amarillo, la carne dulce y agradable, y el

hueso cilíndrico muy duro y con un surco á lo

largo. Dactylus, fructus palmae. G MA Risco.

Es parecido al DÁTIL en la figura. Conchae

marinae genus.

DATILADO, DA. adj. Lo que es parecido al dá

til ó de su color. Forma aut colore dactylum

referens. -

DATILERA. f. ant. PALMA por el arbol que pro

duce dátiles.

DATILILL0. m. d. de D. ÁTIL.

DATIVO. m. Gram. El tercer caso del nombre

declinable. Dandi casus, tertius casus.

DATO. m. Antecedente necesario para llegar al

conocimiento exacto de alguna cosa, ó para

deducir las consecuencias legítimas de algun

hecho. 32 Documento, testimonio, funda

mento. Documentum, testimonium. Títu

lo de alta dignidad en algunos paises de

Oriente.

DAUC0. m. Yerba. prov. BizNAGA, y la zana o

ria silvestre.

DAZA. f. ant. MAíz.

DE

DE. El genitivo determinado por esta preposicion

con el correspondiente artículo: sirve en vir

tud de la elipsis en lugar del acusativo de cosa

á muchos verbos, y en particular á los de co

mer y beber y otros semejantes. Asi se dice:

comer DEl asado, DE la ensalada, beber DEL

Pedro Jimenez. 1, EL Tudela etc. por un poco,

un aparte, una porcion DE asado etc. En lo an

tiguo era mas usado este modo de hablar, que

es comun á muchas lenguas europeas. 3 f.

Nombre que tiene la D. 3 prep. que sirve para

denotar algunos casos del nombre, como ge

nitivo y ablativo; y así se dice: la ley DE Dios,

vengo DE Flandes. 3 prep. que sirve para de

mostrar la materia de que está hecha alguna

cosa; como el vaso DE plata, el vestido DE se

da. Er. 9 prep. que demuestra lo contenido

en alguna cosa; como un vaso DE agua, un

plato DE asado. 3 prep. Por; como DE miedo

no puede responder; esto es , por miedo.

Propter. 3 coN; como de intento lo hizo; esto

es. con intento. Er. 3 DEsoE; como vamos

DE Madrid á Toledo. A ab. 3 Algunas veces

se usa para regir infinitivos; como es hora DE

caminar, no tengo DE venir. 3 Con algunos

nombres , sirve para determinar el tiempo en

que sucede alguna cosa; así se dice DE maña

na. DE madrugada, DE tarde, DE noche. 63

Usase á veces rigiendo nombres sustantivos,

precedida de algun adjetivo ó que hace veces

de tal, cuando este sirve de epíteto al sustan

tivo, y sirve para dar mas fuerza á la expre

sion; y así se dice: el bueno DE Pedro, el pí

caro DEl mozo, la taimada DE la criada. Q> Al

gunas veces es nota de ilacion; como DE esto

se sigue, De aquello se infiere. Er, hinc. 3

ant. Á. $3 DE Tí Á Mí, DE vm. Á Mº. etc. loc.

fam. Entre los dos, ó para entre los dos.

DEA. f. ant. Poét. DiosA.

DEAN. m. El que hace de cabeza del cabildo

despues del prelado, y le preside en las mas

de las iglesias catedrales. Decanus. 3 En

la universidad de Alcalá el graduado mas an

tiguo en cada facultad. Dec anus. 3 ant. Ofi

cial de grado honorífico de la milicia romana,

á cuyo cargo estaba el cuidado y gobierno de

diez soldados. Decurio.

DEANAT0. m. La dignidad ú oficio de dean, y

el territorio eclesiastico que le pertenece. De

cani dignitas, munus.

DEANAZGC). lin. DRAN A o.

DEBAJO. adv. l. En puesto inferior respecto al

superior. Inferiori loco. 3 prep. met. Se usa

para denotar la dependencia ú subordinacion

de uno á otro. Sub.

DEBANDAR. a. ant. Desunir, esparcir, separar.

Devidire, spargere.

DEBATE. m. Contienda, altercacion sobre algu

na cosa. 1 ira, conten tio.

DEBATIR. a. Altercar, disputar con razones so

bre alguna cosa. Con tender e, altercari. 3 Com

batir, gu crrear con las armas sobre alguna co

sa. Pugnare, certare, dimicare.

DEBELACION.f. La accion y efecto de debelar.

Debellatio.

DEBELAR. a. Rendir a fuerza de armas al enc

migo. Debellare.

DEBER. a. Estar obligado á algo por ley, respc

to, gratitud ú otro motivo. 3 Tener obligacion

de satisfacer á otro alguna cantidad. Debere.

3 Se usa con la partícula de para denotar que

quizá ha sucedido , sucede ó sucederá alguna

cosa, como DEBE de hacer frio, DEBieitoN de

salir á pelear. Fortasse, forsan. 69 s.m. obli

GAcioN; y así se dice: cumple con su debb R.

Munus, officium. GDEUDA. 6.9 HACER su DEBER.

fr. Cumplir alguno con su obligacion , desen

peñar el oficio ó ministerio de que está encar

gado. Muneri satisfacere, officium erplere.

DEBIDAMENTE. adv. m. Justamente, cumplida

mente. Merito , jure.

DEBlDOR. m. ant. DEUDoR.

DEBIENTE. p. a. de DEBER. El que debe. De

bitor.

DEBlL. adj. Lo que tiene poco vigor, fuerza ó

resistencia. Debilis. 3 met. El que por corte

dad de ánimo cede siempre que encuentra re

sistencia. Pusillanimis.

DEBlLlDAD. f. Falta de vigor ó fuerza. Debili

tas. 2 Falta de vigor, de solidez en el ánimo,

en la razou. Pusillanimitas.

DEBILITACION. f. DEBILIDAD.

DEBILITADAMENTE. adv. m. DéBILMENTr.

DEBILITADISMO, MA. adj. sup. de DEBILITADo.

Valde debilitatus.

DEBILITAR. a. Disminuir la fuerza, el vigor, el

poder de alguna persona ó cosa. Debilitare.

DEBILMENTE. adv. m. Con debilidad. De

biliter.

DEBITO. m. DEUDA. G ó DéDITo coNYUGAL. La

recíproca obligacion que hºy entre los casa

dos. Conyugale debituun.

DEBi.E. adj. ant. ENDeble. -

DEBO. m. Instrumento que usan los pellejeros

para adobar las pieles. Instrumentum pellitus

concinnandis.
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DEBROCAR. n. ant. ENFERMAR. AEgrotare.

DECADA. f. DEcENA. Aplícase solamente á la

narracion de sucesos acaecidos en cl espacio

de diez años, como las DécADAs de Tito Livio,

de Juan de Barros y otras. Decas.

DECADENCIA. f. Declinaciou, menoscabo, prin

cipio de ruina de alguna persona ó cosa. La

bes, rei status deterior.

DECADENTE. p. a. de DECAER. Lo que decae.

DECAEMENTO.m. ant. DEscAEcIMIENTo.

DECAER. n. Ir á menos, menguar, declinar al

guna persona ó cosa de lo que antes era. Ver

gere, ire in deterius. 3 Náut. Bajar la embar

cacion del rumbo ó derrota que llevaba. Ver

gere, declinare.

DECAIBLE. adj. ant. Perecedero, caduco. Ca

ducus. -

DECAIMENTO. m. ant. DEscAECIMIENTo.

DECAIMIENTO. m. DECADENCIA.

DECALOGO. m. Los diez mandamientos de la

ley de Dios. Decalogus. -

DECAMPAR. n. Levantar el campo algun cjérci

to ó tropa militar. Castra movere.

DECANATO. m. La dignidad de decano de algu

na comunidad. Decani dignitas, munus. 3

IDEANAT0.

DECANO. m. El mas antiguo de una comunidad,

cuerpo, junta etc. Decanus. 2 El que con tí

tulo de tal ha nombrado alguna vez S. M. para

presidir algun consejo ú otro tribunal , sin

embargo de no ser el mas antiguo. Praeses.

DECANTACION.f. El acto de inclinar suavemen

te una vasija sobre otra para que caiga el lí

quido que hay en la primera sin que caiga el

poso. Inclinatio.

DECANTAR. a. Publicar, ponderar, engrandecer

alguna cosa. Decantare. 3 Inclinar suavemen

te una vasija sobre otra para que caiga el lí

quido que hay en la primera sin que caiga el

poso. Vas in latus leniter inclinare. G. n. ant.

Desviarse, apartarse de la línea por donde se

Va. Depia re.

DECAPITAR. a. Cortar la cabeza.

DECEBIMIENTO. m. ant. Engaño, astucia. De

ceptio, astus.

DiBCEBIR. a. ant. ENGAÑAR. Decipere.

DECEMBRIO. m. ant. DIcIEMBRE.

DECENA. m. El conjunto de diez unidades. De

cas. 3 Mus. La octava de la tersera. Sonsus,

vor denaria musices. 3 p. Ar. Compañía de

diez personas. Decuria.

DECENAL. adj. Lo que comprende ó dura diez

años. Decennalis.

DECENAR. m. DECENARio por cuadrilla de diez.

DECENARIO, RIA. adj. que se aplica al carácter

ó cifra que representa la decena. Decennalis.

3 s.m. Sarta de diez cuentas pequeñas y una

mas gruesa, con una cruz por remate, y una

sortija que sirve para cogerla en el dedo y lle

var la cuenta de lo que se reza. Globulorum

decas sacris precibus recitandis. 3 ant. Milic.

Cuadrilla de diez. Decuria.

DECENCIA. f. El aseo, compostura y adorno

correspondiente á cada persona ó cosa. Decor,

honestas. 3 Recato, honestidad, modestia.

Modestia.

DECENDENCIA, f. ant. DEsc ENDENCIA.

DECENDER. n. ant. DesceNDER.

DECENDIDA. f. ant. DescENso ó CADA. 2 ant.

B.A.J.A.D.A.

DECENDIENTE. p. a. ant. de DEscENDER.

DECENDIMIENTO. m. ant. DEscENDIMIENTo.

DECEN10. m. Espacio ó curso de diez años. De
Cenir lunn.

DECENO, NA. adj. Lo que en el órden de la nu

meracion tiene el décimo lugar. Decimus.

DECENS0.m. ant. cATARRo ó REUMA.

DECENTAR. a. Empezar á cortar ó gastar de al

guna cosa; como del pan, tocino etc. IDelibare.

3 met. Empezará hacer perder lo que se ha

bia conservado sano; como la salud, el cuer

po por alguna cuchillada ó sajadura. Debili

tare. 3 r. Desollarse ó llagarse alguna parte

del cuerpo del enfermo ó anciano, por estar

echado mucho tiempo de un lado en la cama.

Plagari, erulcerari.

DECENVIRATO. m. El empleo y dignidad de los

decenviros entre los antiguos romanos, y el

tiempo que duraba este empleo. Decemviratus.

DECENVIlto. m. Entre los antiguos romanos

cualquiera de los diez magistrados superiores

¿ tuvieron el encargo de componer las leyes

e las doce tablas, y gobernaron algun tiempo

la república en lugar de los cónsules. Tambien

se llamaban asi unos magistrados menores,

que servian de consejeros á los pretores. De
Ce:r tºr.

DECENTE. adj, Lo que es honesto, justo, debi

do. Decºnº, honestus, 3 Correspondiente, con

forme al estado ó calidad de la persona. Con

ueniens, consentaneus.3 Lo que está adornado

sin lujo, con limpieza y aseo; y asi se dice:tie

ne una casa DEcENTE. Honestus, cultus, orna

tus. 3 Se aplica á la persona que no es noble,

ero que es limpia de sangre y oficio, y tiene

uena reputacion. Honestis parentibus ortus.

DECENTEMENTE. adv. m. Con honestidad, mo

destia ó moderacion. Decenter. 3 Se aplica

irónicamente al que hace algo con algun exce

so; y asi se dice: fulano come, gasta DECEN

TEMENTE etc. Satis, abunde.

DECENTISMO, MA. ad. sup. de DEcENTE.

DECEPA R. a. ant. DescePAR.

DECEPCION. f. ant. ENGAÑo. -

DECEPTORIO , RIA. adj. ant. Engañoso.

DECERCAR. a. ant. DEsceRCAR.

DECERRUMBAR. a. ant. DERRUMBAR.

DECESION. f. ant. La accion y efecto de antece

der en tiempo. Temporis antecessio.

DECESO. m. ant. Muerte natural ó civil.

DECESOR, RA. m. y f. ant. ANTECEsoR, RA.

DECIBLE. adj. Lo que se puede decir. Usase mas

comunmente con la negacion; como no es DE

cIBLE. Quod dici potest.

DECIDERO, RA. adj. Lo que se puede decirsin re

paro ni inconveniente. Dict a haud indignus.

DECIDIR. a. Determinar, resolver algun caso ó

duda. Statuere. 3 r. Determinarse, resolverse

á hacer alguna cosa. Certum, constitutum esse

alicui.

DECIDOR. m. ant. Trovador, poeta. 3 m. y f.

El que dice chistes con facilidad y gracia. Fa

cetus homo. $9 A UNQUE E. D EC1 Dolº SEA Loco,

EL EscuciIA Doit s EA cuelano. ref. que advierte

la prudencia que conviene usar cuando se es

cuchan palabras picantes y prevocativas.

DECl EMBRE. n. ant. DICI EMI B RE.

DECIENTE. p. a. ant. de de cit. El que dice, Di

cens.3 El que cae ó muere. Cadens, occumbens.

DECIMA. f. Cada una de las diez partes iguales en

que se divide cualquiera cantidad ; como la

DécIMPA eclesiástica. Décima pars. $3 Di Eznio.

<> Poét. La copla de diez versos de á ocho síla

bas. Poematium hispanicum decen carmini

bus constans.

DECIMAL. adj. que se aplica á cada una de las

diez partes iguales en que se divide una canti

dad. Denarius. 3 Mat. Lo que se aumenta ó

disminuye por decenas, como números de

cimales, fracciones decimales. 3 DECIMAL.

Lo que pertenece al diezmo. Decimalis.

DECIMANUVENA. f. Uno de los registros de

trompetería del órgano. Ordo quidam vocum

tubam imitantium.

DECIMAR. a. ant. DIEzMAR.

DECIMO, M.A. adj. num. ord. El que sigue al no

veno en órden. Decimnus. 39 s.m. ant DIEZMO.

DÉCIMOCTAVO , VA. adj. num. ordin. Lo que

completa el número de diez y ocho. Decimus

Octol vus.

DECIMOCUARTO, TA. adj. num. ordin. Lo que

completa el número de catorce; como capítulo

décimocuarto. Decimus quartus.

DÉClMONONO, NA. adj. num. ordin. Lo que com

pleta el número de diez y nueve. Decimusmonus.

DECIMOQUINTO , TA. adj. num. ordin. Lo que

completa el número de quince. Decimus quin

tus.

DECIMOSEXTO , TA. adj. num. ordin. Lo que

completa el número de diez y seis. Decimus

seactus. .

DECIMOSEPTIMO, MA. adj. núm. ordin. Lo que

completa el nómero diez y siete ; como libro

décimoséptimo. Decimus septimus.

DECIMOTERCIO, ClA. adj. num. ordin. Lo que

completa el número de trece. Tertius decimus,

decimus tertius.

DECIOCHENO, NA. adj. num. ordin. DÉCIMocTA

vo. 69 Moneda. V. DIEC10CHENo. -

DECIR. a. Expresar uno con palabras su propio

pensamiento. Dicere. 9 Asegurar, persuadir.

Suadere. Sº Nombrar ó llamar. Dicere, vocare.

3 Conformar, corresponder una cosa con otra.

Congruere. 3 met. DeNorA R o dar muestras de

alguna cosa; y asi decimos: el semblante de

Juan Die E su mal genio, su vestido dice su po

breza. 9 En el juego es ser favorable la suerte.

Se usa mas comunmente en los advervios bien,

mal y otros semejantes. Tiene el mismo uso

hablando del año, de la cosecha y otras co

sas. Evenire prospere vel infauste. 3 met.

Se aplica á los libros por las espccies que

en ellos se contienen ; como la escritura di

ce , la historia de Mariana DICE etc. Dicere,

narrare. 3 ant. Pedir o rogar. logare, precari.

3 ant. Trovar, versificar. Versificare. 3 ant.

Mont. LA riu EL PERRo. 3 s.m. Dicho notable

por la se utencia, por la oportunidad, o por

otro motivo. Usase mas comunmente en plural.

Sen tentiu, dictum. 3 DEciR BIEN. fr. Hablar ó

explicarse con gracia y facilidad. Fluenter

et concinne dicere. 3 DEcIR DE No. fr. Negar

alguna cosa. Negare, abnuere. 3 DEcIR DE

REPENTE. fr. Componer versos sin detenerse

mucho á pensarlos ni á escribirlos. Ec tempo

re carmina fundere. 3 DEcIR DE sí. fr. Afirmar

alguna cosa. Afirmare, asserere. 3 DEcia DE

UNA IIASTA CIENTo. fr, fam. Decir muchas cla

ridades ó desvergüenzas. Ingeminatis probris

aliquem lacessere. 3 DEciR NoNEs, DE NoNEs.

fr. fam. Negar alguna cosa, ó estar negativo

el reo en la confesion. Negare, pernegare. .»

DEciR Pon ºECIR. fr. Hablar sin fundamento. 9

DECI R cUÁNTAs soN c1Nco. fr. fam. con que se da

á entender que se dice á otro su sentir ó algu

mas claridades. Vehementer , alloqui. 3 DE

CIRSELo Á UNo DELETREADo. fr. con que se ex

plica la necesidad de decir con la mayor clari

dad alguna cosa al que se desentiende de ella.

Syllabatim dicere. 3 DEciI y IAcER. fr. Eje

cutar alguna cosa con mucha ligereza y pron

titud. Opus vic praedictuan earsequi momento

temporis. 3 Digo ALGo? loc. fam. con que se

llama la atencion de los oyentes, y se pondera

la importancia de lo que se habla. Hoccine ad

rem? 3 DiGo DIGo Voces que se usan para lla

mar la atencion de alguna persona o parar al

que va á hacer alguna cosa. Heus tu quid agis?

3 DIME coN QUIéN ANDAs TE DIRE QUIéN EREs.

ref. que advierte lo mucho que influyen en las

costumbres las buenas ó malas compañias. 9

Diz QUE. Contraccion de las voces DicEN QUE.

ant. Hoy tiene uso entre la gente rustica sola

mente. Fertur, fama est. 9 como QUIEN No

DicE NADA. expr. con que se previene que es

cosa de consideracion la que va á decirse. 3

EL DEclt DE LAs GENTEs. La nota que las gen

tes pueden poner á alguna accion. Fama , ru

mor. 39 ELlo DIRA. loc. fam. YA SE VERá. Co

munmente se usa por ironía , y aun se suele

añadir : Ello DII Á si Es PALo ó PEDRADA. 3

¿Lo HE DE DECIR cAN rADo ó R EzADo 2 fr. farm.

con que se suele reprender al que no se da por

entendido de lo que se le dice. Audistine?3 No

DECIRLo Á soRDos. fr. fam. Decir alguna noti

cia á quien lo oye con gusto y se aprovecha de

ella. Liben ter audienti aliquid dicere. 3 No

Decia MAlo Ni bu ENo. fr. No coNTEs rAR. 3

No DEcIR UNA, cosA Por o raA, fr. No faltar a

la verdad. Falsa pro veris minimé obtrudere.

3 No IA Y MAs QUE DECIR. fr. de que se usa pa

ra ponderar lo que se alaba ó vitupera. Nihil

supra dici potest. 3 No TENER QUE DEcia. r.

Quedar convencido en algun argumento ó dis

puta, faltar las palabras para continuarla. Ver

bis destitui. 3 Por MEJoR DECIR. expr. que

sirve para corregir lo que se ha dicho, ampli

ando, restringiendo ó aclarando la enunciacion.

Ut melius dica m. 3 QUIEN DiCE Lo QUE QUIERE,

o YE Lo QUE No QUIEn E. ref. que reprende la li

bertad en el hablar sin reflexion, y enseña que

las palabras han de ser medidas , para que no

originen respuesta que sea sensible ó injuriosa

al que la motiva. 3 Tú QuE TAL DIJISTE. expr.

fam. con que se significa la pronta conmocion

que ocasiona alguna cosa dicha por otro. Dic

tum aliquod aegre ferre.

DECISECENO, N.A. adj. num. ordin. ant. DIEc1

SESENO. -

DECISION.f. Determinacion , resolucion que se

tomaó se dá en alguna cosa dudosa. Consilium.

3 Sentencia que se dá en algun tribunal en

pleito ó causa criminal; y asi se dice: salió a

DEcusioN á favor de Juan. Judicis senten tia.

3 DE RoTA. La sentencia que dá en Roma el

tribunal de la Sacra tota en cualquiera pleito.

Sacrae Rotae decisio.

DECISIVAyENTE, adv. m. Determinadamente,

por decísion. Ec sententia judicis alterius vº

magistratús. -

DECISIVO , VA. adj. Lo que decide ó resuelve;

como razon DecisivA, occite 1 o DEulsivo. De

cidere, statuere poteras.

DECLA. f. ant. Dick NA.. - -

bECLAMACION.f. oracion escrita ó dicha con

el fin de ejercitarse en las reglas de la retórica
y cási siempre sobre asuntº lingido ó supuesto.

i)eclamatio. 3 Usase tambien algunas , veces

para significartodo género de oraciones Oratio.
eclamatio. 9 Se dice particularmente de un

discurso pronunciado con demasiado calor (vºz
hemencia, y muy de ordinario se llama asi toda

invectiva agria y destemplada contra las pe

sonas o los vicios. In veci ( oratio. 3 lºº

de recitar la prosa y principalmentº º vers,

que consiste en el tono de la voz. cº
y en el gesto. Declanatorium dicentº jerº"º"

53



228 DEC DEDDEC

El arte de representar en el teatro.

DECLAMADOR, R.A. m. y f. El que declama.

Declamator.

DECLA y AR. n. Orar con el fin de ejercitarse en

las reglas de la retórica, casi siempre sobre

asunto fingido ó supuesto. Dicese tambien por

orar en público. Declamare. 3 Orar con dema

siado calor y vehemencia , y particularmente

hacer alguna invectiva con aspereza. "ehemen

ter dicere, in aliquen verbºs in vehi.

DECLAM ATORIO , RIA. ad. Se dice del estilo

demasiado vchemente ó que abunda de hiper

boles y es hueco e hinchado. Declamatorius.

DEC, ARACION. f. Manifestacion, explicacion ó

interpretacion de lo que se duda ó ignora. De

claratio, erplicatio. 3 for. La deposicion que

bajo juramento hace el reo , testigo ó perito en

causas criminales y en pleitos civiles. Testimo

7ll llan.

DECLA RAD \MIENTE. adv. m. Manifiestamente,

con claridad. Manifeste, aperte.

DEC. AR \DO , D.A. adj. ant. que se aplica á la

persona que habla con demasiada claridad. Sen

tentiae manifestrºs.

DECLARADott , R \. m. y f. El que declara ó

expone. Declarator.

DEC, \ RAVINC). m. ant. D,CLA RACION.

DECL \RANTE. p. a. de DECLA RAR. El que de

clara. Declarans.

DECLAR y R. a. Alanifestar, explicar, interpretar

lo que está ocnlto , o que no se entiende bien.

Declarare, manifesta re. 3 for. Determinar,

decidir alguna cosa. Decidere sententiam ferre,

2 for. Deponer, testificar bajo juramento el

reo, testigo o perito en causa civil o criminal.

Profiteri, testimonium dicere. 3 r. Manifestar

el animo, la intencion. Menten aperire , pa

tefacerº. 3 o Ecl. A R vasº Á A Lot NA, persoNA.

fr. Hacer contianza de ella , descubrirle alguna

cosa oculta y reservada. Secretora consilia

al, qui aperre.

DECLARA TIVO , VA. adj. Lo que declara ó ex

plica de una manera perceptible alguna cosa

que de suyo no es ó no esta clara.

DECL \ R \TORIO , RIA. adj. Lo que declara ó

explica lo que no se sabia ó estaba dudoso,

como auto DECLARATonio. Erponens,declarans,

aperie rus. -

DEC,AR(). m. ant. DEcLA RACION.

DECLINA31.E. adj. Gram. Aplicase á la parte de

la oracion que se declina por casos como el

nombre. Declina bilis.

DECLNACION.f. Caida , descenso ó declivio de

alguna cosa. Declinatio, declicitas. 3 met. La

decadeneia ó menoscabo de alguna cosa. Dini

nu tio, detrimen tum. 3 Gram. La variacion que

en los nombres declinables tienen los casos obli

cuos respecto del recto. Yominum infleacio, de

clinatio. 3 1 stron. Lo que un astro se aparta

de la equinoccial hácia alguno de sus polos.

Declinatio. 3; Gnom. La diferencia que tiene

un edificio ó pared para estar de cara a oriente,

poniente etc., la cual se mide por grados de

círculo; y asi se dice: esta parte es meridia

na con doce granos de DECLINA cioN hacia

oriente. Inclinatio , declinatio. 3 DE LA Agu

JA. Desvio de la agua náutica de la direccion

septentrional. 3 No sABER LAs DECLINAcioNas.

fr.fain. para dar á entender que alguno es su

mamente ignorante. gnoranta su mma labo

r(trº.

DECLINANTE. p. a. de Dec.INAR. Lo que decli

na. JDeclinans. 3 adj. Gnom. que se aplica al

plano ó pared que tiene declinacion. Declinans.

DECLINAR. n. inclinar hácia ua parte mas que

hácia otra. Declina re. 3 Decaer, menguar,

ir perdiendo del poder, de la autoridad. Di

crescere, minui. $9 met. A cabarse o llegar

á lo último; y así se dice del sol que va

pEcLIN y Noo cuando está cerca del poniente,

ó del dia cuando esta cerca del anochecer.

3 met. Decaer, , perder el uso ó ejercicio

de alguna cosa hasta tocar en el extremo

contrario; como de la virtud en el vicio, del

rigor en la debilidad. Degenerare. 3; Gram.

Variar por sus casos la parte declinable de la

oracion, como el nomhre, pronombre etc. Va

riare, flectºre. 3 ant. RECLINA R.

DECLINA TORIA. f. for. La peticion en que se

declina el fuero , ó no se reconoce á uno por

legítimo juez. Libellus supplea ad forum eju
randam.

DECLNA TOR10. m. Instrumento para observar

la declinacion de la pared: se compone de una

tabla cuadrada, y en ella una cajita con una brú

jula, para que acomodando un lado de la tabla de

modo que haga ángulo recto con la pared , se

ñale la aguja los grados que el lado contermino

se aparta de la linea meridiona, que es lo mis

mo que la declinacion de la pared. Instrumen

tum parietum inclinationi dignoscendae.

DECLIVE. m. D EcLivio.

DECLIVlD y D. f. Situacion de terreno , monte ú

otra cosa que esta en cuesta ó declivio , de

donde se origina. Es voz nuevamente intro

ducida. Decliritas.

DEC.IVIO. m. El pendiente , la cuesta ó incli

nacion de algun terreno. Loci declicitas.

DECOCCION.f. El acto y efecto de cocerse ó estar

cocida alguna cosa. Comunmente se usa ha

blando de plantas medicinales. Concoctio.

DECOLACION. f. ant. DEGollAcioN.

DECOLGA R. n. ant. colo Art.

DECOMISAR. a. coMIs AR.

DECOM S0. m. coM1so.

DECOR. m. ant. Adorno, decencia.

DECORACION. f. Adorno ó lustre. Ornatus, de

coramen turn. 3 La mutacion de escena y su

adorno en las representaciones teatrales: es voz

modornamente introducida. Choragium, sce

naº appara tus , ornatus.

DECORA R. a. Adornar, hermosear alguna cosa ó

algun sitio. E cornare, decorare.3 coNDEcon A. R.

Usase mas comunmente en la poesia. 3 Tomar

de memoria ó de coro alguna leccion, oracion ú

otra cosa. Memoriae mandare.

DECORO, RA. adj. ant. DecoRoso. G. s.m. Honor,

respeto, reverencia que se debe a alguna perso

na por su nacimiento ó dignidad. Honos. 3 Cir

cunspeccion, gravedad. Dignitas, gra citas. 3

Pureza, homestidad, recato. Pudor, honestas. 3

Honrra, punto, estimacion. Honos, decus. 3 Arq.

Parte de la arquitectura, que enseña a dar a los

edificios el aspecto y propiedad que les corres

ponde segun sus destinos respectivos. Decorum

.. in architectonicis.

DECOROSAMENTE. adv. m. Con decoru. Decen

ter, decor.

DEC)ROS0, S.A. adj. El que tiene decoro y pun

donor. Decens, luonestus.

DECORRERSE. r. ant. Escurrirse, deslizarse. Labi.

DECORRIMIENTO. m. ant. coa, IENTE ó curso de

las aguas.

DECRECER. n. Menguar, disminuir.

DECRECIENTE. p. a. Lo que decrece.

DECREMENTO. m. DIMINucioN. Imminutio, de

(º r”erra en turn.

DECREPITACION. f. La accion de decrepitar.

Crepitatio.

DECREPITAR. a. Henderse ó saltar con ruido al

guna cosa expuesta o echada al fuego, como la

sal comun y otras cosas. Crepitare.

DECREPITO, TA. adj. que se aplica á la edad muy

avanzada, y al que por ser muy viejo suele te

ner muy faltas las potencias. Suele tambien

usarse como sustantivo. Decrepitus, senio con

fectus.

DECREPITUD. f. Ancianidad, senectud, suma

vejez. Ultima senectus. 3 Chochez. Senectus

delira.

DECRETACION. f. ant. Determinacion ó estable

cimiento. Statutum.

DEURETAL. adj. Lo que pertenece á las decreta

les ó decisiones pontilicias. Decretalis. 3 s.

Epístola pontificia, en la cual el sumo pontifice

declara aguna duda por sí solo, ó con parecer

de los cardenalas. Epistola decreta lis, 3 p. El

libro en que estan recopiladas las epístolas ó

decisiones pontilicias. Liver decretalium episto

larum.

DEC, E TALISTA. m. El expositor ó intérprete de

las decretales. Decretalium epistolarum in

terpres.

DECRETAR. a. Resolver, deliberar, decidir la

persona que tiene autoridad para ello. Decer

nere, statuere. 3 for. Determinar el juez las pe

ticiones de las partes, concediendo, negando

ó dando traslado. Decernere, sententram ferre.

DEC it ETERO. m. Nómina ó lista de reos que se

sucle dar en los tribunales a los jueces, para

que se vaya apuntando lo que se decreta sobre

cada reo, a fin de que no ha va confusion por la

variedad de causas, nombres , y sentencias,

cuando los reos son en algun número. 1teorum

census, catalogus. 3 La lista ó coleccion de de

cretos. Decretorum collectio.

DECRETISTA. m. El expositor del libro que en

el derecho canónico se llama Decreto. Gratiani

Decreti interpres.

DECIRE TO. m. La resolucion, decision ó determi

nacion del rey ó de algun tribunal ó juez sobre

cualquiera caso ó negocio. Judicis rescriptum

senten tia. 39 En el derecho canonico la consti

tucion ó establccimiento que el sumo pontífice

ordena ó forma consultando á los cardenales.

Decretum pontificium. 3 El libro ó volumen

del derecho canónico que recopiló Graciano.

Gratiani decretum. 3 ant. Dictamen, parecer

sobre alguna cosa. Suffragium. 2 DE AnoNo.

El que se expide á los tesoreros generales para

que admitan en data en sus cuentas las partidas

que han entregado en virtud de órden de S. M.

Erpen si approbatio. 3 DE cAJoN. La resolu

cion que es corriente y de estilo. Rescriptumn ec

formula.

DECRETORIO. adj. Med. que se aplica al dia en

que se presentan los síntomas especiales que

preceden ó acompañan al exito de una enferme

dad. IDies decretorius.

DECUBITO. m. Med. El asiento que hace algun

humor pasando de una parte á otra del cuer

po. Decubitus. 3 ant. La accion de recostarse ó

esºr echado. Accuba tio.

DECUPLO, PL.A. adj. que se aplica á la cantidad

que es diez veces tanta como otra con quien se

compara. Decuplus.

DECURIA. f. En la milicia romana la escuadra de

diez soldados gobernada por un cabo. Decuria.

3 En los estudios de gramatica la junta de diez

estudiantes, y á veces menos, que está señala

da para dar sus lecciones al decurion. Decuria.

3 ant. El corcho de las abejas. A lveare.

DECURIATO. m. El que esta asignado en los es

tudios de gramatica á una decuria ó decurion

para que le tome la leccion. Decuriatus.

DECURi()N. m. Entre los romanos el cabo ó su

perior de diez soldados. Decurio, praefectus de

curiae, 3 Entre los romanos el que gobernaba

alguna colonia ó municipio, como los consules

en Roma. Decurio. 3. En los estudiosde gramá

tica el estudiante á quien por mas hábil se en -

carga el tomar las lecciones á diez estudiantes

ómenos, segun el número de los que concurren.

Decurio. 3 DE DEcuRIoNEs. El estudiante des

tinado á tomar la leccion á los decuriones. De

curionibus praefectus.

DECURSAS. f. p. for. Los réditos caidos de los

censos. Censuum reditus, quorum evicendorum

jus est domino census.

DECURSO. m. La sucesion ó continuacion del

tiempo. Decursus temporis.

DECHADO. m. Ejemplar, muestra que se tiene
para imitar. Eremplar. G. La la -

or que las niñas ejecutan en el lienzo para

aprender , imitando la muestra que les pone

la que las enseña. Puellarum opus acu pic

tum. 3 met. El ejemplo y modelo de virtudes y

perfecciones, y tambien de vicios y maldades.

E remplum.

DED ADA. f. La porcion que se puede tomar con

el dedo de alguna cosa que no es del todo liqui

da, como miel, etc. Quol digito colligi potest.

3 DE MIE ... met. Lo que se hace en beneficio

de otro para entretenerle en su esperanza, ó

para consolarle de lo que no ha logrado. As

senta tiuncula.

DEi) AL. m. intrumento hueco ordinariamente de

metal con que se guarnece la extremidad del

dedo, y sirve para empujar la aguja al tiempo

de coser sin riesgo de herirse. Digitale suto

7"l turnº.

DEDALERA. f. Planta : digital.

DEDICACION.f. Consagracion. aplicacion de al

guna cosa al culto de Dios, de la Virgen, de los

santos, y tambien á otros fines y asuntos aun

que sean profanos. Dedicatio. 3 La elebridad

del dia en que se hace memoria de haberse con

sagrado o dedicado algun templo, al ar etc. Fes

tun dedicationis. 3 La inscripcion de la dedi

cacion de algun templo ó edificio grabada en

una piedra que se coloca en la pared o fachada

del mismo templo para conservar la memoria

del que le erigio y de su destino. Inscriptio,

dedicatio. -

DEI) CANTE. p. a. de DEpicAR. El que dedica.

Dedicator, dedicans.

DEDUAR. a. Consagrar, destinar alguna cosa al

culto de Dios. de Maria Santisima ó de los san

tos, ó tambien á algun fin o uso profano. Dica

re, dedicare. 3 met. Dirigir á alguna persona

por modo de obsequio, o esperando su protee

cion. alguna obra de entendimiento. Dedicare,

inscribere. 3 Empiear, destinar, aplicar. Usase

tambien como recíproco. Destinare, rei aliqui

animum in tendere, -

DEDICATORIA. f. Carta que se pone al principio

de alguna obra para dirigirla á la persona á

quien se dedica. Epistola nuncupatoria. .

DEDGNAR. a. Desdeñar, despreciar, desestimar

alguna cosa. Usase tambien como recíproco

Despicere, dedignari.

DED1. m. El dedal regularmente de cuero de

que usan los segadores y otros que trabajan de

manos, para que no se lastimen los dedos. Di

gitale coriuceunn. 3 Germ. ANillo. Sant- DE

l) A. L. -

DELDILLO, T0. m. d. de DEdo. 3 sABER UNA co
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sA AL DEDILLo. 3 Saberla, conocerla perfecta

mente. Apprime, callere.

DED0. m. Una de las cinco partes prolongadas

en que terminan la mano y el pie del hombre,

y de algunos animales. Dijitus. 3. En las me

didas una de las cuarenta y ocho partes en que

se divide la vara castellana. Digitus, digatilis

mansura. 3 Cualquiera porcio muy pequena.

Particula, portio mininua. 9 Medida para lle

var con cuenta la media o calceta : diez nudi

llos componen cada dedo. Ve cuum decas, men

sura mulieribus in tibialium opere usita ta. $2

ANuLAR. El cuarto de la mano, menor que el

do onmedio y mayor que los otros tres: se lla

mó así por ser en el que se ponian los anillos;

y aun hoy los ponen en el los prelados. Digi

tus medicus, annularis. 3. A URICULA R DE Do

MEÑIQuir. 3 coRD1\ L ó DE ENMED1o. DEDo DE

coRAzoN. 3 DEL con AzoN. El tercero de la ma

no, que es el mas largo de los cinco. Dijitus

medius, infamis. 3 Goit Do; oEno PuLGA R.: 89

íNoice. El segundo de la mano, que regular

mente sirve para señalar alguna cosa, exten

diéndolo hacia la parte que se quiere indicar,

de lo que tomó el nombre. Inter digitus.9Mié

Dico. Debo ANULAR. 3 MEÑiqUE. El quinto y

mas pequeño de la mano. La igitus minimus. 3

PULGAR. El primero y mas gordo de la mano y

del pié. Pollec. 3 sALUDAbo a ó Mos rit ADon.

DeDo íNDice. $3 ALzAR EL DEDo. fr. fam. Le

vantarle en señal de dar la palabra o asegurar

el cumplimiento de alguna cosa. En los Jura

mentos de los criados de la casa real es una

de las ceremonias levantar el DE Do íNoic8 y el

de en medio, lo que viene de antiguo segun di

ce Covarrubias. Fidem dare; jurejurando se

se obstr ingere. 3 ATAR BIEN su DEdo. fr. fam.

Saber tomar las precauciones convenierules pa

ra sus intereses ó beneficio, asegurarse en

cualquier negocio. Rebus suis perquam provi

de consu le re. 3 ÁTA TELA AL DEDo. loc. fam.

que se usa para burlarse del que tiene alguna

esperanza sin fundamento. Sibimet habeat. 3

ciuu PA ese Los DEDos. fr. fam. que denota el

gusto con que se come, se dice, se hace ú

oye alguna cosa. A licujus rei magna delecta

tione afici. 3 coN rA la Poa los DE Dos. fr. lla

ser una cuenta señalando la numeracion por

los dedos. Digitis numerare, computare. 3

DERRIBAR CoN UN DED o Á ALGUNo. fr. con que

se suele ponderar la fuerza de algun sugeto ó

la debilidad de otro. Digito a liquem djicere,

prosternere. 3 DAR EL DEdo DE LA MANo. fr.

V. DA la ALGo B UENo. 32 dos DEDos DEL o Do.

expr. met. con que se explica la claridad y efi

cacia con que uno le dice á otro su sentir y

queja. In aurem dicere. 3 EN DERECIIo DE su

DEDo. mod, adv. V. DEREClio. 3 EL DEDo DE

Dios. El poder y omnipotencia divina, mani

festada en algun suceso extraordinario. Digi

tus Dei. 3 Es TAR Dos DEDos DE HACER ó DECIR

ALGUNA cos.A. fr. con que se da á entender que

alguna persona está casi resuelta á hacer ó de

cir algo. Parum abesse. 3 GANAR Á DEDos. fr.

con que se dá á entender el trabajo y la difi

cultad que cuesta el conseguir alguna cosa, y

tambien lo mucho que se tarda en adquirirla,

aun trabajando siempre. AEgre negotium con

fcere. 3 Los DEDos DE LA MANo No soN IGUA

LEs fr. con que se da á entender que hay di

ferencia en los estados y personas. Yeque pares

digiti, neque homines sunt. 3 MAMArs E EL

DEdo. fr. irón. que se dice del que se hace el

simple, y manifiesta que no comprende lo que

no quiere; y No MAMARsE EL DEDo se dice del

que es despierto, y no se deja engañar. Stul

tº tiame simulare, stultum agere. 3 MEDIR Á

DEdos fr. Reconocer, examinar alguna cosa ó

algun terreno ó pueblo con mucha menudencia

y distincion. Regionem seu rem aliquam accu

ratissim º perpendere. 9 METER EL DEDo EN LA

BocA. r. con que se asegura que alguna perso

na no es tonta como se presumia. Quem cre

dis Davum. OEdipus est. 3 ME TER Los DEDos.

fr. met. Inquirir con sagacidad y destreza lo

que otro sabe, y hacer que lo cuente sin ad

vertir la astucia con que se le pregunta. Secre

tiores animi sensus callidè ertorquere. 3 por

Los ojos. fr. met. Pretender que alguno crea

lo contrario de lo que sabe con certeza. Tene—

bras luci ofundere. 3 MoRDEnsE Los DEDos.

fr. met. Encolerizarse, irritarse por no poder

tomar venganza ó satisfaccion de algun agra- .

vio. ¿¿ corripi, vehementer iras

ci. 3 poNER Á UNo Los cINco Dedos EN LA CA

RA. fr. fam. Darle una bofetada. Alapan in

pingere alicui. 3 PoNER BIEN Los DEDos EN EL

NgrmUMENTo, fr, met. Tocarle con destreza y

habilidad. Fides seis º pulsare. 3 seÑALAR Á

ALGUNo coN EL DEDo, fr. Notará alguna perso

na por alguna circunstancia ó motivo particu—

lar. Usase muy comunmente en mala parte.

Digito aliquenn monstrare. G SEI EL DEDo a A

Lo. fr. fam. con que se da á entender que se

suele achacar á alguno todo lo malo que acon

tece. Crimina omnia in aliquem verti, conji

ci. 3 TENER MA Los DE Dos PA RA oto ANisTA. fr.

fam. con que se la á entender que alguna per

sona no es á propósito para el destino á que

quiere dedicarse ó en que está empleada. Jiu

neri adimplendo parum aptum es se. 9 TENER

sus cuNco DEDos EN LA MANo. fr. met. y fam.

Dar á entenderá otro que no se le cede en va

lor ó fuerzas. Veque virtute, neque viribus
culi cui cedere.

DEDUCCION. f. DERivAcioN Deductio. 3 Des

cuento, rebaja de alguna cantidad. Deductio,

subductio. $9 Mús. La progresion natural de

seis voces que suben por este órden ut, re, mi,

fa, sol, la, y bajan contrapuestas la, sol, fa, mi,

re, ut: llamase así porque conduce las voces

de sonido grave en agudo y en sobreagudo, y

de sobreagudo en agudo y grave. Progressio
77l 13 t” (t.

DEl)UCIENTE. p. a. de DEDUcia. El que deduce.

DEDUCIR. a. Inferir, sacar la consecuencia de

una cosa por otra; como del mal color del

rostro se deduce que el hombre no está satio.

Conjicere, colligere. 3 Rebajar, descontar

alguna partida de , una cantidad. Deducere,

subducere. 3 for. Alegar, presentar las partes

sus defensas ó derechos. Ec jure agere, jus
suum legibus firmare.

DEDUR. adv. m. ant. Dificultosamente. Vic,
aegre.

DEES.A. f. ant. Dios.A.

DEFACILE. adv. m. ant. FÁcILMENTE.

DEFACTO. adv. m. DE IIECIIo.

DEF \LC \ R. a. DESFALCAR.

DEF \LICID0, DA. adj. ant. FALTo.

DEFALLEClMIENTO. m. ant. DEsFALLEcIMIEN

To. 32 FALTA.

DEFAM \ R. a. ant. INFAMA R.

DEFECAD0, DA. adj. ant. Limpio, depurado.

Dºfaecatus.

DEFECCION. f. El acto de separarse un indivi

duo de la causa ó de la parcialidad á que per

tenecia. 3 Sublevacion, levantamiento, con

juracion. Defectio, rebellio.

DEFECTIBLE. adj. Lo que puede faltar. Deficere

potens.

DEFEC LLO. m. d. de DEFEcTo.

DEFECTIVO, VA. adj. Lo que tiene algun defec

to ó falta. Defectivas, imperfectus.

DEFEC1'0. m. Imperfeccion, falta natural ó mo

ral. Defectus , rit" m. 3 p; In pr. Los pliegos

sobrantes que resuitan de la mano perdida

que se echa demás en cada jornada para que

salga completo el número de ejemplares que

se han mandado tirar 4pud typographos fo

lia residua post completu librorum columina.

DEFECTUOSAMENTE. adv. m. Con defecto. Im

perfecte vitiose. -

DEFECTUOS0, S.A. adj. Lo que está imperfecto,

falto. Imperfectus, mancus.

DEFEMINADO, D.A. adj. ant. A FEMINApo.

DEFENDEDERO, RA. Lo que se puede defender.

Praesidio tutus, munitus.

DEFENI) EI)0R. m. DEFEN30 R. 3 ant. A Boo, A Do.

DEFENDER. a. Amparar, librar, proteger a al

guno. Defendere. 3 Mantener conservar, sos

tener alguna cosa contra el dictámen ó gusto

de alguno. Tueri , defendere, 3 Vedar, prohi

bir. Vetare, prohibere. 3 Embarazar. Obstare.

3 Abogar, alegar en favor de otro. Pro ali

quo dicere, causan agere. G. Acro ó coNCLU

sioNEs. fr. V. Acro.

DEFENDIBLE. adj. c. Defensable.

DEFENDEN E. p. a. ant. de DEFENDER. El que

defiende. ID fendens.

DEFENI) Mll ENTO. m. ant. La accion y efecto de

defender ó defenderse. Defensio.

DEFENECER. a. p. Ar-Dar el finiquito á una

cuenta. Rationen accepti et erpensifinire.

DEFEN EC Mi ENTO. m. p. A r. Ajuste o iniquito

de cuentas. Accepti ratio.

DEFENSA. f. La accion de defender ó defender

se. Defensio. 3 Arma, instrumento ó cosa

con que uno se resiste ó detiende de algun

riesgo. Munimem , munime º turn. 3; Amparo,

proteccion , socorro. Praesidium. 3 Cuaiquie—

ra obra de fortificacion que sirve para defen

der alguna plaza , campamento etc. Usase co

munmente en plural. Praes dium , munimen

tum. 3 p. Yáut. Pedazos de cables viejos, que

cuelgan de las bandas hasta el agua , y sirven

para que no se maltrate la embarcacion cuan—

do llega la lancha á su bordo. Rudentium ob

soletorum frusta elateribus navis pen en tia.

DEFENSABLE. adj. Lo que se puede defender.

Praºsiulio flrmus , munitus.

DEFENSAR. a. ant. DEFENDER.

DEFENSATRIZ. f. ant. DEFENsoRA.

DEFENSIBLE. adj. ant. DEFENSAILE.

D.FENSION. f. ant. Defensa, descargo. 2 ant.

Defensa, amparo, proteccion. Praesidium. 3.

ant. Prohibicion , estorbo ó impedimento.

Prohibitio, obstaculum.

DEFENSIVA. f. La situacion ó estado del que solo
trata de defenderse. 3 EsrA R & 1. A DEFENSIVA,

ó PoNERsº Á LA Dz FENsiva. fr. Poncrse en es

tado de defenderse sin querer acometer ni

ofender al enemigo. Dejensioni tantum inte
tumn es se.

DEFENSIVO, VA. adj. Lo que sirve para defen

der, reparar ó resguardar. Tuendo aptus. 3>

s; m. Defensa , reparo, preservativo, resguar

do. Praesidium , leginºm. 3; p. Paños empa

pados en algun líquido que se aplican a las

partes ¿ cuerpo. Ein teotiplicati ti

(º º lº butº aejrorum membris focendis.

DEFENSOR, R.A. m. y f. El que ¿

tege. Deensor, protector. 3 for. La persona

que nombra el juez para defender los bienes

de un concurso, á fin de que defienda á los º Ul

sentes. Defensor, patronas.

DEFENSOlk IA. f. for. El ministerio ó ejercicio

del defensor. Patroni, tutoris mans.

DEFENSORIO. m. Manifiesto escrito apologéti

co en defensa ó satisfaccion de alguna persona

0 de otra cosa. Liber apoloqeticus.

DEFERENCIA. f. Adhesión al dictámen ó proce

¿eno Pºr respeto ó por excesiva modera

DEFERENTE. adj. El que defiere al dictámen aje

nº, sin querer sostener el suyo. A ssentiens ¿-

teri, posthabita propria sententij.

DEFERIR. n. Convenir con el dictámen de otro

adherirse á él. Alicui assentiri. 3 a. Comuni

¿ dar parte de la jurisdiccionó poder. De

er”re.

DEFESA. f. ant. DEIIEsA.

sº Adehesar ó acotar.
2FESO , S.A. adj. ant. Vedado ó • -

DEFIANZ.A. f. ¿prohibido.

DEFIA R.m. ant. DEscoNFIAR.

DEFICIENCIA. f. ant. El defecto ó imperfeccion

de alguna cosa. Defectus, imperfectio.

DEFIClT. m. Voz puramente la ina. En el comer

cio significa el descubierto -

rando el haber ó caudal existente con el fodo

capital puesto en la empresa; y en la adminis

tracion pública la parte que falta para llenar

las cargas del estádo, reunidas tolas las su
mas destinadas á cubrirlas.

DEFD \ CIU)N. f. ant. FEALDAD.

DEFINICON.f. Exposicion clara, evacta y pre

cisa de la naturaleza de alguna cosa. Defini

tº ºplicatiº 3. La decision ó determinacion

º contienda por autori

e # Nºs se llaman deriNicioN es las

resoluciones o determinaciones de los conci

lios y de los Pºpas. Decisio , decretum. 3 9.

En las órdenes militares, excepto la de Santia

go, el conjunto de estatutos y ordenanzas que

sirven para su gobierno. Statta.

EFIN1)0R. m. El que define ó determina algu

na cºsa. Diffinitor. 3. En algunas órdenes Tº

ligiosas cada uno de los religiosos que con el

prelado principal forman una especie de con—

sejº llamado de 1N1roitio, para el gobierno

de la religion, y resolver los casos mas graves

Hay defiimidor general y provincial : generai

es el que concurre con el general para el go

bierno de toda la órden; y provincial cue

solo asiste en una provincia. (), dinis mona

cha lis praefectus a con siliis.

DEFI Nl R. a. Exponer con claridad , exactitud y

precision la naturaleza de alguna cosa. Earpla

nare. 3 Decidir , determinar, resolver alguna

cosa dudosa. Decidere, statuere. 3 pint. Con

cluir alguna obra trabajando con perfeccion

todas . Sus partes, aunque sean de las menos

principales. Absolvere, a la nus sin perficere.

DEFN TIVAMIENTE. adv. m. Decisivamente Te

solutivamente. Definite. »

DEFINITIVO , VA. adi. Lo que decide, resuelve

ó concluye últimamente alguna cosa. Es muy

usado en lo forense , y se aplica á la sentencia

que comprende el todo del pieito. Finem rei

inpor ens.

DEFINITOR10 m. El cuerpo que con el general

ó provincial de alguna órden componen los

ligiosos definidores generales o provinciales, y

la junta ó congregacion que celebran. Ord

nis monachalis senat vs. 3; La pieza desinada

para las¿º de los definidores. La edra.

ó *

que resulta compa
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DEFI.AQUECIMIENTO.m. ant. ENFLAQUEciMieN

TO.

DEFLUJo. m. ant. Fluxion copiosa ó abundante.

Flucio, profluvium.

DEFOl R. a. ant. Evitar. Vitare.

DEF()Nl)()NAR. a. ant. 1) EsFoN DAR. - -

DEFORMACION.f. Alteracion ó descomposicion

de la forma ó figura exterior de alguna cosa.

Deformatio , deformitas.

DEFORMADOR, R.A. m. El que desfigura, afea ó

descompone el exterior de alguna cosa. Defor

mans, fuedans.

DEFORMÁR. a. Desfigurar , afear, descomponer

la proporcion ó simetría de alguna cosa. Defor

mare, faldere. -

DEFORMATORIO , RIA. adj. Lo que cuasa de

formidad. Deformans, faedans.

DEFORME. adj. Desfigurado, feo, imperfecto, des

proporcionado. Deformis, turpis. .

DEFORMEMENTE. adv. m. Con deformidad. De

formiter.

DÉFORMIDAD. f. Fealdad , imperfeccion en la

figura. Deformitas, turpitudo. 9 met. Error

grosero. Turpis error.

DEFRAUDACION. f. La accion y efecto de defrau

dar. Defraudatio.

DEFRAUóADOR, RA. m. y f. El que defrauda.

Frauda tor.

DEFRAUDAR. a. Usurpar á otro lo que le toca

de derecho. Fraudare. 3 Frustrar, hacer inú

til ó dejar sin efecto alguna cosa. Frustrari.

63 met. Turbar, quitar, embarazar; como DE

FRAUDAR la claridad del sol, el sueño. etc.

Intercipere, praeripere.

DEFUERA. adv. l. Exteriormente ó por la parte

exterior. Foris, eactrinsecus. 32 Por DEFUERA.

mod. adv. DEFUERA. 3 Por DEFUERA LE cAE.

fr. fam. con que se da á entender que una cosa

no perjudica notablemente á alguno, ó que

este no siente demasiado el perjuicio que re

cibe.

DEFUR. a, ant. HUIR.

DEFUNCION.f. MUERTE. 3ant. Funeral, exequias.

DEFUNTO. m. ant. DIFUNTO.

DEGANA. f. ant. Granja, casa de campo, here—

dad. Praedium, rus, fundus.

DEGANERO. m. ant. GRANJERo. ...

DEGANO. m. ant. Quintero ó administrador de

hacienda de campo. Villicus.

DEGASTAR. a. ant. DEVASTA R.

DEGENERACION. f. Descaecimiento ó declína

cion de alguna cosa. Declinatio. 32 Med. Alte

racion completa de la estructura de una parte

del cuerpo. Depravatio.

DEGENERANTE. p. a. de DEGENERAR. Lo que

degenera. Degenerans. * •

DEGENERAR. n. Decaer, desdecír, declinar, I10

corresponder alguna cosa á su primera calidad

ó estado. Degenerare. 3 met. Decaer alguno

de la antigua nobleza de los antepasados, no

corresponderá las virtudes de los mayores ó á

las que él tuvo en otro tiempo. IDegenerare,

degenerem fieri.3 Pint. Desigurarse alguna co

sa pasando á parecer otra. Degenerare, mutari.

DEGESTl R. a. ant DIGERIR.

DEGLUCION. f. La accion y efecto de deglutir,

ó tragar. Deglutio. -

DEGLUTIR. a. ant. Tragar, devorar. Deglutire.

DEGOLLACION.f. La accion y efecto de degollar.

Jugulatio. -

DEGóLLADERO. m. La parte del cuello arrima

da al gaznate, por donde se deguella al ani

mal. jugulum. 3 El sitio destinado para dego

llar las reses. Locus, peculum caedi destina

tus. 3 ant. El tablado ó cadalso que se hace para

degollar á un delincuente; Pema reis

tris ordinis ob crimina jugulandis. 3 En los

corrales de comedias tablon que dividia la pla

tea á lo ancho despues de la última fila de

asientos, dejando un espacio vacío para los que

estaban en pié. Locus , sedes theatralis his

trionibus remotior. 3 ant. DEGol LA DURA por

el escote. 63 LLEvAR AL DEGoLLADERo. fr. met.

Poner á alguno en gravisimo riesgo. In ertre

mum periculum, discrimen aliquem dare.

DEGOLLADO. m. ant. DeGoLLADURA por el es

COtº.

DEGOLLADOR, RA. m. y f. El que degüella.

Juqulans.

DEGóLLADURA. f. Herida que se hace en la gar

ganta ó cuello. Vulnus jugulo inflictum. . 3

El escote ó sesgo que hacen los sastres en las

cotillas, jubones y otros vestidos de las muje

res. Vestis qua collum ambit praecisio. 9 Al

bañ. El hueco que queda entre ladrillo y ladri

llo, el cual se llena de mezcla ó barro. Late

rum junctura. 3 Escult. La parte mas delga

da de los balaustres y rejas. Clathrorum pars

gracilior.

DEGOLLAMIENTO. m. ant. DEGol LAcioN.

DEGOLLAR. a. Cortar la garganta de algun hom

bre ó animal. Jugulare. 3 Escotar ó sesgar el

cuello de las vestiduras. (Dram restis qua co

llum ambit praecidere. met. Destruir, arruinar.

Evertere, de le re. 3 EsTA PEI soNA ME DE, e

1.A. fr fam. con que se pondera la pesadez ó

disgusto que se sufre del trato de alguno. Mo

lestus ac gravis hic homo est. 3 sácAME DE

A Quí Y DEGUELLAME Allí, ref. con que se da

á entender que muchas veces por librarse del

mal que se padece , se desea otro mayor.

DEGRADACION.f. El acto de degradar ó degra

darse. Erauctoratio. 3 Pint. La diminucion

¿ en virtud de la perspectiva adquiere me

iante la distancia cualquiera de los cuerpos

que en ella se fingen, declinando de su justo y
natural tamaño. Diminutio. 3 DE coloa Pint.

La declinacion ó moderacion de tinta que en la

pintura se observa en los términos que se con

sideran mas ó menos remotos. Coloris tem

peratio. 3 DE LUz. Pint. La templanza de los

claros en la pintura en aquellas cosas que es

tán mas distantes. Lucis temperatio. 3 REAL

ó A cTUAL. La que se ejecuta con las solem

nidades prevenidas por derecho ó ceremo.-

nia introducida. Degradatio solemnis. 3 yER

nA l. La que se declara por juez competente sin

llegará ejecutarse. Erauctorationis sententia

d judice la ta. 3 Humillacion ó bajeza.

DEGRADAR. a Deponer á alguna persona de las

dignidades, honores, empleos y privilegios que

tiene:Degradare, gradu diqnitatis depellere.

3 r., Humillarse ó abatírse á lo que no corres

ponde. Vilescere.

DEGREDO. m. ant. DecaETo.

DEG 1, ELLA. f. ant. DEGol LAcioN. 3 ant. Cierta

pena que se llevaba de los ganados que entraban

en cotos vedados. Malcta, mulctatio.

DEGüELl.0. m. La accion de degollar. Jugula

tio. 9 La parte mas delgada del dardo, ó de otra

arma ó instrumento semejante. Teli pars te
nuior, erilior. 3 LLEVA R AL DEGijEl Lo Á AL

GUNo. Llevar al degolladero. 3 TIRAR AL DE

Güello. fr, fam. Procurar con el mayor ahinco

perjudicar a alguno óperderle. Aliguen re rare,

pessumdare. 9 tocAR Á Drg ti ELío. Mil. fr.

Dar la señal de ataque. Pugnae signum dare.
DEGUSTACION. f. ant. PRUEBA.

DEHENDER. a. ant. IIENDER.

DEIENDIMENTO. m. ant. HENDIMIENTo. -

DEHESA. f. Parte ó porcion de tierra acotada,

destinada regularmente para pasto de ganados.

Pascua. 89 QUIEN Á Los TREINTA No AsEs A No

coMPRA a Á DEI Es A. ref. que advierte que el que

10¿ cumplidos los treinta años, con

dificultad lo tendrá después para adelantar sus

intereses.

DEHESAR. a. Hacer dehesas de las tierras comu

nes. A qrum pascuis destinare.

DEHESERO.m. ant. El guarda de la dehesa. Pas

cuorum custos. .

DEIIORTAR. a, ant. Disuadir ó desaconsejar. De

hortari, dissuadere.

DElCIDA. m. Hallase aplicado á los que dieron la

muerte á Jesucristo ó contribuyeron á ella de

algun modo. Christi occisor.

DElCID10. m. El homicidio de Cristo nuestro bien

Dios y hombre verdadero. Christi occisio.

DEIDAD. f. El Ser divino ó esencia divina. Divi

nitas. 3 Nombre que dieron los gentiles á sus

falsos dioses, y es muy usado entre los poetas.

Divinitas, numen.

DE FICACION.f. Trasformacion que causa el po

der de la gracia en el alma del justo, uniéndola

con Dios, y dejándola como deilicada. Divinita

tis communicatio. 3 Entre los paganos la ac

cion de deificar o poner á los héroes y empera

dores en el número de sus dioses. Apotheosis.

DElFICAR. a. Divinizar alguna cosa por medio de

la participacion de la gracia. Divinitatis parti

cipem facere. 3 Entre los paganos poner ó es—

críbir á sus héroes en el número de sus falsos

dioses. Homines in numerum deorum adscisce

re, adscribere.

DEIFICO, CA. adj. Lo que pertenece á Dios. Ad

Deum pertinens.

DEISMO. m. Error de los que reconocen única

mente á Dios como autor natural y niegan la re

velacion. Theismus.

DEISTA. adj. El que reconoce un Dios como autor

de la naturaleza, pero sin admitir revelacion ni

culto externo. Usase tambien como sustantivo.

Thcista.

DEJA. f. La parte que queda y sobresale entre dos

muescas ó cortaduras. Prominen tia.

DEJACION.f. La accion y efecto de dejar. Demi

ssio, abdicatio.

DEJAl) A. f. DEJAC:0N.

DEJADEZ. f. Pereza, negligencia, abandono de s

misino ó de sus cosas propias. Vegligentia, ig

navia, languor.

DEJAD0, DA. adj. que se aplica á la persona flo

ja y negligente que no cuida de su conveniencia

ó asco. Negligens, remissus, iners. 3 Caído de

ánimo por melancolía ó enfermedad. A nimo

abjectus, languens. 3 ant. m. Dejo, final. Finis.

DEJADOR.m. ant. El que deja sucesion. Natos

er se reliquens.

DEJAMIENTO. m. DEJAcioN. 9 Flojedad, descui

do. Inertia, iqnavia, negligentia. Descaeci

miento de fuerzas ó flojedad de ánimo. Debiii

tas, languor. 3 Desasimiento, desapego de al

guna cosa. A bdicatio.

DEJA R. a. Soltar alguna cosa, retirarse ó apar

tarse de ella. Relinquere. 9 Omitir; y asi se

dice: Dejó de hacer ó decir tal cosa. Omittere,

praetermittere. 3 Consentir, permitir, no im

pedir. Permittere. 3 Valer, ocasionar ó pro

ducir ganancia; y así se dice : tal negocio me

DEJó mil ducados. Lucrum aferre. 3 Desain

parar. Deserere, derelinquere. G Encargar, en

comendar; y así se dice : DEJAR una dependen

dencia al cuidado de otro. Committere, commer

dare. 3 Faltar, ausentarse; y así se dice: la

calentura ó el ardor DEJo al enfermo. A bire,

deficere. 3 Disponer ú ordenar alguna cosa al

ausentarse ó partirse para que sirva después o

para que otro la sirva en su ausencia. Relin

quere. 3 Como verbo auxiliar unido á algunos

partícipios pasivos explica la prevencion hecha

al ausentarse de lo que el participio significa;

como dejar dicho ó escrito. Relinquere. 3 Co—

mo verbo auxiliar unido á algunos infinitivos

explica el modo especial de suceder ó ejecutar

se lo que significa el verbo con quien se une,

y entonces se usa regularmente como recipro

co; como DEJARsE querer, sentir, beber. Per

mittere. 3 Con interjeccion es algunas veces

expresion de amenaza; como DEJALE que ven

ga, DÉJAlo, que ya verás. Sine, sinas. S. No

inquietar, perturbar ni molestar; y así se di—

ce: DEJAME en paz. Desinere. 3 Nombrar. Ins

tituere. 3 Dar alguna cosa á otro el que se au

senta, ó hacer legado de ella el que hace tes

tamento. Donare, legure. 2 Faltar al cariño y

estimacion de alguna persona. ...ab amore val

benevolentia deficere. 2 Cesar , no proseguir

lo empezado. Usase como reciproco. Cessare, du

sistere. ant. Perdonar. 3 Condonare, remittere.

(3 r. Descuidarse de sí mismo, olvidar sus con

veniencias ó aseo. Neyligenter so gerere, su.-

curam abjicere. 3 Entregarse, darse a alguna

cosa. Rei a licui indulgere. 3 Aban donarse,

caer de ánimo por flojedad , abatimiento de

ánimo y pereza. Languescere, animo deficere.

3 Abandonarse, entregarse; y así se dice: DE

JARSE al arbitrio de la fortuna, de los vientos

etc. Se permittere. (9 Á EscuR.As. fr. ant. Bur

lar á alguno. Decipere, spe frustari. 3 Á os

cURAs. Hacer que uno quede sin lo que solici

ta. 3 A PARTE. fr. Omitir parte de un discurso

por pasar á otro mas urgente. Praetermittere.

69 ArRÁs. fr. met. Adelantarse , aventajarse.

Praecellere , anteire, post se relinquere. 3

cAER. fr. ant. ABANDoNAR. 3 cAER ALGuNA co

SA. Soltar de repente lo que se tenia asido. Di

mittere. 3 EN BLANco Á UNo. fr. met. y fam.

Dejarle sin lo que pretendia ó esperaba. Deci

pere, spem fallere. 3 EN BLANco AlguNA cos.A.

fr. met. Omitirla, pasarla en silencio. Prae—

termittere, omittere. 3 DEJARLo cAEn. fr. fam.

con que se explica la felicidad que tienen al

gunas mujeres en sus partos. Facilº, sine la

bore parere. 3 PARA quIEN es. fr. con que se

explica que debe mirarse con desprecio el mal

proceder de quien no tiene crianza ni obliga

ciones. Hominem procacem , petulantem des

picere. 3 DEJAR Molido. Haber fatigado exce

sivamente á alguno. Summopere defatigatum

relinquere. 3 DEJARSE CAER. fr. met. y fam.

Cederá la fuerza de la calamidad ó contratiem

o: aflojar en algun empeño ó pretension por

as dificultades que se encuentran. Difficulta -

tivel periculo cedere. 63 fr. fam. Hablando del

sol, calor etc. es obrar estas cosas con mucha

eficacía. Vehementer agere. G DeciR. fr. Sol

társele á alguno en la conversacion alguna es

pecie que no le convenia manifestar. Teme, e

efutire, inconsulto loqui. (9 Decir alguna co

sa como al descuido, con el fin de que se se

pa. Simulata incuria rumorem spargere. 3

LLEvAR DE ALGUNA cosA. fr. Deponer el dictá

men propio por seguir el ajeno. A more vel

odio, duci, capi. 3 it oGAR. fr. dilatar la con

cesion de lo que se pide para que parezca mayor

la gracia y se haga mas estinable. Difficulter

e corari. 3 vENCER. fr. Ceder y conformarse cou
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e dictámen de otro, aunque sea con repug

mancia. Cedere, annuere. 3 v ER. fr. Descubrir

se, aparecer lo que estaba oculto ó retirado.

A pparere, patescere. 3 DEJANDo UNA cosA Poit

oraA. fr. Mudando de conversacion , variando

sin propósito de sujeto ó materia. Temeré ser

mones iniseendo. 3 No DEJAnsE EN siLLA R. fr.

met. y fam. No dejarse dominar ni querer es

tar sujeto á otro. Dominatum alterius respue

re, haud pati. 3 No DE AR vERDE Ni sxco. fr.

met. )estruirlo todo sin excepcion alguna. Om

nia depascere, vorare, consumº ere.

DEJARRETA DERA. f. ant. DES J A it R ETA DERA.

l) EJA RR ETAR. a. ant. DESJARRETA R. -

DEJATIVO , VA. adj. ant. Perezoso, flojo y des

mayado. Ignavus, piqer, desidiosus.

DEJEMPLAR. a. ant. Disfamar, deshonrar. De

decorare, iguominia afficere.

DEJO. m. ant ABNEGActoN. 3 Fin de alguna co

sa, término ó paradero de ella. Finis. (3 Acen

tuacion particular de los finales de las palabras

con gracia ó sin ella; lo que comunmente su

cede al que habla una lengua que no es la su

ya natural. A ccen tus. 3 Dejamiento, flojedad.

Ignacia, languor. 3 El gusto ó sabor que que

da de la comida ó bebida. Supor. 3 met. El

placer ó disgusto que queda despues de algu

na accion. Taedium aut gaudium er quavis

actione reliquum.

DEJUGAR. a. Quitar el jugo ó sustancia á algu

na cosa. Succum ertra luere.

DEL. ºtrº de la preposicion DE y el artí

culo EL; y Ásí se dice: la naturaleza oEl hom

bre en lugar de la naturaleza DE El hombre,

del águila , por de el águila, etc.

DELACION. f. Acusacion, denunciacion. Delatio,

accusa lio.

DELADO. m. ant. Bandido, forajido. Grassator.

DELAJAR. a. ant. Cansar ó fatigar. Fatigare.

DELANT. adv. l. ant. DE LANTE.

DELANTA ... m. Dev ANTA L.

DELANTE. adv. l. Antes ó con preferencia de lu

gar. Arte. &, adv. t. Antes ó con preferencia de

tiempo. Prius. 3 adv. mod. A la vista, el pre

sencia; como cubrirse DeLANTE del rey, decir ó

hacer algo DE .ANT: DE TEs rigos, tener alguna

cosa DE LAN E.

DELANTE.A.T.A.R. m. ant. FI: ONTA I..

DELAN ERA. f. La parte anterior de cualquiera

cosa como la DELANTERA de la casa, del coche,

de la cama y otras. Pars anterior, facies. 3 En

las plazas de toros y en la cazuela de los teatros

la primera fila de asientos. Primus subsellioruun

ordo in publicis spectaculis. 3 El cuarto delan

tero de una chupa, jubon ó casaca, ó de las cai

das de una capa ó basuiña etc. Vestis pars

anterior. G FitoNTERA de alguna ciudad, villa,

lugar, casa ó huerta. 3 El espacio ó distancia

con que uno se adelanta ó anticipa á otro en el

camino. Praegressio, antecessio. 3 ant. En la

milicia antigua vANGUARDA. G coGER ó roMAR

LA DELANTERA. fr. fam. Aventajarse á otro.

Praecurrere, praeire.

DEL \NTERO, R.A. adj. Lo que está ó va delante.

Anterior, praevius. 3 s.m. El cochero que go

bierna las mulas delanteras. .1uriya anterior,

praevaus., -

DELASOLltE. m. El quinto signo de la música,

S0 I. .

DELATABLE. adj. Lo que es digno de ser delata

do. Accusatione dignus.

DELATANTE. p. a. de DELATAR. El que delata.

Deferen s.

DEI.ATAR. a. Revelar á la autoridad un delito

designando el autor para que sea castigado, y

sin ser parte del juicio el delator síno por su

voluntad. Accusare, nomen deferre.

DELATE.m. ant. SALT EA DoR DE cAMINos.

DELATOR, RA. m. Denunciador, acusador. Acu

sator, inder.

DELE. Impr. Cifra que el corrector pone al mar

gen de las pruebas para que el compositor quite

alguna palabra, sílaba ónota. Nota qua typogra

phus aliquid delere monetur. 3 prep. ant. bEL.

DELECTABLE. adj. ant. DELEITABLE.

DELECTABLEMENTE. adv.m. ant. DELEITABLE

MENTE.

DELECTACION.t. DELEITE. 3 MorrosA. La com

placencia deliberada en algun objeto ó pensa

miento prohibido, sin ánimo de ponerlo por

obra, sino deteniéndose simplemente en ello.

Delectatio morosa.

DELECTAMIENTO. m. ant. DELEITE.

DELECTAR. a. DELEITAR.

DELECTO. m. ant. Órden, eleccion, discernimien

to. Delectus, electio.

DELE6 ACION.f. for. El acto ó efecto de delegar.

Delega tio. 3 for. La facultad concedida á al

guno para que ejerza jurisdiccion en nombre

del que se la delegó en los casos contenidos en

la delegacion, y segun el órden y forma pres

crita en ella. Delegatio.

DELEGADO. m. La persona en quien se sustitu

ye alguna jurisdiccion. Legatus. 62 for. El juez

que por comision de otro que tiene jurisdiccion

ordiaria conoce de las causas que se le come

ten segun la forma y órden contenido en la de

legacion. Delegatus.

DELEGANTE. p. a. de DELEGAR. El que delega.

Delegans.

DELEG \ R. a. for. Sustituir ó dar á una persona

la jurisdiccion que alguno tiene por su dignidad

ú oficio para que haga sus veces. Delegare. 69

for. Dar facultad el que por sn dignidad ú ofi

cio tiene jurisdiccion ordinaria para que otro

la ejerza en su nombre en los casos contenidos

en la delegacion, y segun el órden y forma pres

crita en ella. Delegare. -

DEl.ElTABl Ll ).A ). f. DELECTAcoN.

DELEITABILISIMO,MA. adj. sup. de DELEITABLE.

Valde delectabilis.

DELEITABLE. adj. Lo que deleita ó agrada. De

lectabilis.

DEL El TABLEMENTE. adv. m. DEI EitosAMENTE.

39 ant. Con mucha delicia.

DELElTACION. f. DELECTAcioN.

DELElTAMIENTO. m. DELEcTAMIENTo.

DELEITANTE. p. a. de DELEITAR. El que se de

leita ó lo que deleita. Delectans.

DELEITAR. a. Agradar, dar mucho gusto ó pla

cer. Usase tambien como recíproco. Delectare.

delectari.

DELEl TE. m. Delicia, placer, gusto. Delectatio,

voluptas. 63 sENsUAL. El que se percibe por los

sentidos. Voluptas corporis.

DELEITOSAMENTE. adv. m. Con deleite. Volup

tuosé.

DELEITOSISIMO, M.A. adj. sup. de DELEI roso.

Valde voluptuosus.

DELEITOS0, S.A. adj. Lo que causa deleite. De

lectans. oblectan s.

DELEJA.R. a. ant. RENUNCIAR ó DoNAR.

DELETEREO, a. adj. Med. Mortífero, venenoso.

DELET0, TA. adj. anut. Qnitado ó borrado. De

letus.

DELETREAD0, DA. adj. ant. Publicádo ó divul

gado.

DELETREADOR, RA. m. y f. El que deletrea. Sy

lla a tim legens.

DELETREAR. n. Pronunciar cada letra de por sí,

juntar las consonantes con las vocales de cada

silaba para unir así todas las sílabas de una

diccion. Syllabatin dicere. 3 met. Adivinar,

interpretar lo oscuro y dificultoso de entender.

Comjectare.

DELEZNABLE. adj. Lo que se rompe ó lo que se

desliza y resbala con mucha facilidad. Labilis,

lubricus, flurus.

DELEZNADERO, RA. adj. DELEzNABI.E.

DELEZNADIZ0, ZA. adj. ant. Resbaladizo, escur

ridizo. Lubricus.

DELEZNAMIENVO. m. Deslizamiento, resbala

miento. Dilapsio.

DELEZNANTE. p. a. ant. de DELEzNAR. El que se

resbala ó escurre. La bens.

DELEZNAR. n. ant. DEslizAR.

DELFICO, CA. adj. Lo que perteneze á Delfos, ó

al oráculo de Apolo en Delfos. Delphicus.

DELFIN. m. Pez de mar como de nueve pies de

largo, negro por encima, negruzco azulado por

debajo, el hocico delgado y agudo, la boca muy

grande, los dientes cónicos y alesnados, los ojos

pequeños y pestañosos. Vive mucho tiempo fue

ra del agua, y es el mas ligero de todos los ce

táceos. Delphinus. 3 Título que se daba al

primogénito del rey de Francia. Gallorum re

gis primogenitus. 3 Unade las veinte y dos

constelaciones celestes del hemisferio boreal.

Delphinus, quaedam constellatio.

DELGACERO, R.A. adj. ant DELGADo.

DELGAD.AMl ENTE. adv. m. Delicadamente. Te

nuiter. 3 met. Aguda, ingeniosa y discreta

mentc. A cute, subsiliter.

DELGADEZ. f. Sutileza, delicadeza. Tenuitas,

subtilitas.

DELGADEZA. f. ant. DELGADEz. 3 ant. met. Agu

deza, ingenio. sutileza. Ingenii acumen.

DELGADlLLO, TO. adj. d. de DELGADo.

DELGADISIM10, M.A. adj. sup. de DELGADo. Te

nuissimus.

DELGADO, DA. adj. Delicado, sutil, flaco. Te

nuis, eacilis. 3 Poco, corto, escaso. Parvus,

parcus. 3 met. Agudo, sutil, ingenioso.

Acutus, ingeniosus. 3 Se aplica al terreno ó

tierra endeble, de poca sustancia ó jugo. Eaci

lis, macer. 63 Hablando del agua la que está

urificada y sin mezcla de partes cxtrañas que

a engruesen. Purus, defaecatus. G. m. Náut.

La figura angosta y curva que se da á las em

barcaciones desde la línea del agua hasta la

quilla, en la direccion de proa á popa, para fa

cilitar la entrada y salida de las aguas, y que

yendo por igual á reunirse en el timon , con

tribuye al buen gobierno de la misma nave. $2

. En los cuadrúpedos se llaman así las partes

inferiores del vientre hácia las ijadas; y en las

canales ó reses muertas la falda. Ilia.

DELGAZAMIENTO. m. ant. A DELGAzAMIENTo.

DELGAZAR. a. ant. ADELGAzA R.

DELIBERACION.f. Resolucion, determinacion.

Consilium. 3 Reflexion, premeditacion, con

sideracion. Deliberatio, praemeditatio. 3 ant.

La accion de librar á alguno. Liberare.

DELIBERADAMENTE. adv. m. Con deliberacion.

Consultó , er animo.

DELIBERADOR, R.A. m. y f. ant. LIBERTA DoR.

DELIBERAMIENTO. m. ant. La accion y efecto

de librar. Liberatio.

DELIBERANTE. p. a. El que delibera.

DELIBERAR. n. Discurrir, considerar, premedi

tar. Praemeditari, animo evolvere. 3 a. De

terminar, resolver alguna cosa con premedita

cion. Consilium capere, decernere. 3 ant. Li

brar de algun peligro ó servidumbre. Liberare,
erupere.

DELlbERATIV0, VA. adj. Lo perteneciente á

deliberacion. Deliberatirus.

DELIBRACION.f. ant. LIBERTAD por rescate.

DELIBRAMlENTO. m. ant. La accion y efecto de

librar. Liberatio.

DELIBRANZA. f. ant. Libertad , rescate.

DELlBRA R. a. ant. Deliberar, determinar. 39 ant.

LiBERTAR ó poner en libertad, 3 ant. for. DEs—

PACHA R.

DELICADAMENTE. adv. m. Con delicadez. Deli

cate.

DELICADEZ. f. Debilidad, flaqueza, falta de vi

gor ó robustez. Debilitas. 9 met. Nimiedad,

escrupulosidad de genio que se ofende ó altera

de poco. Fastidium, morositas. 3 Suavidad,

dulzura, agrado; y así se dice: cantó con gran

DELICADEz. Sua citas. 3 Flojedad, condescen

dencia, indolencia. Segnities.

DELICADEZA. f. Suavidad, dulzura. Suavitas,

dulcedo. 3 sutilezA. Subtilitas, deacteritas. 2

FINURA. Mollities, efeminatio. 9 Sutileza,

agudeza de ingenio. Ingenii acumen, subt li

tas. 62 met. Míramiento, escrupulosidad. Cir

cumspectio, aceurata consideratio.

DELICADISIM0, MA. adj. sup. de DELicADo. De

licatissimus.

DELICADO, DA. adj. Suave, blando, tierno.

Delicatus, mollis, lenis. 3 Débil, flaco, del

gado, enfermizo. Erilis, debilis. (9 Quebra

dizo, fácil de deteriorarse, como vaso, color

delicado. Fragilis, fugar. 3 Sabroso , regala

do, gustoso. Delicatus, lautus, jucundus. 3

Difícil , expuesto á contingencias; como punto

DelicADo, materia DELICADA. Dificilis , in

trica tus. 3 lien parecido, agraciado; como

rostro DELucADo, facciones DELicADAs. Venus

tus. 3 met. Sutil, agudo, ingenioso. Subtilis,

perspicar. 3 met. Itesentido, fácil de enojar

se ó turbarse. Fastidiosus, morosus. (3 AL DE

licADo Poco MAL Y DIEN ATADo. ref. que da á

entender que el que está acostumbrado á" fe

licidades se abate con cualquiera contratiem

po, como al que se ha criado siempre sano

le hace mas impresion la mas ligera enfer

medad. -

DELICADURA. f. ant. DELicADez.

DELICAMIENTO. m. ant. DelicADEz por regalo

ó delicia.

DELICIA. f. Gusto, delcite, recreo, placer. De

licium, voluptas.

DELl Cl ARSE. v. r. ant. DELEITA IRS E.

DELIC10. m. ant. Delicia, diversion.

DELICiOSAMENTE. adv. m. Con delicia, placer,

recreo, gusto, diversion. Delucatº, volup

tuosº.

DELICIOSISIMO, M.A. adj. sup. de DELicioso. De

licatissimus, gratissimus.

DELICIOSO, S.A. adj. Ameno, agradable, gustoso.

Jucundus, gratus.

DELICTO. m. ant. DELIT0.

DELINCUENTE. p. a. de DELINQUIR. El que de

linque. Crimine adstrictus, delinquens.

DELINEACION. f. La accion y efecto de delincar.

Delinea tio.

DELINEADOR, RA. La persona que se ejercita en

delinear. Delinea tor.

DELINEAMENTO ó DELINEAMIENTO. m. Dell

NEACION.

DELINEAR. a. Trazar los perfiles exteriores de

cualquier cuerpo. Delineare, lineamenta du cere.

3 met. Explicar con menudencia alguna cosa.

Minutius erplicare, describere.
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DELINQUIMIENTO. m. ant. Delito ó culpa.

DELINQUIR. n. Quebrantar alguna ley o manda

to. De inquere. -

DELINTAR. a. ant. Cederó traspasar.

DELINTERA R. a. ant. DELINTA R.

DELINAR. a. ant. Aliñar.

DELlQUIO. m. Desmayo, desfallecimiente. De

liquium.

I)ELIRAMENTO. m. DELIRIo.

D.E. RANTE. p. a. de DElsaAR. El que delira.

Delira ns.

DELIR AR. n. Desvariar, perturbarse la razon por

alguna enfermedad. Delirare. 3 met. Decir ó

hacer disparates. Desipere.

DELIRIO. m. Desorden, perturbacion, destemple

de la imaginacion ó fantasía, originado de al

guna enfermedad. Delirium. 3 met. Despropó

sito, disparate. Ineptiae.

DELITO. m. Culpa, crímen, quebrantamiento de

alguna ley. Crimen, se elus. 3 NoroRo. El que

se comete ante el juez, en presencia de todo el

pueblo, ó en otra forma que conste publicamen

te. A pertum, notorium crimen.

DELONGAR. a. ant. Alargar, prolongar. Differre,

producere.

DÉLTA. m. Isla de figura triangular, formada en

la desembocadura de algunos rios, y parecida al

caracter griego de este nombre. -

DELUslvo, y A. adj. ant. Eng noso. Fallar.

DELUSORIAMENTE. adv. m. Con engaño ó arti

ficio. Dolos , subdole.

DELUSORIO, RIA. adj. ENGAÑoso.

DELLA, LLO. Contraccion de las voces DE ELLA,

DE ELLo. 3 DELLo coN DELI.o. ex pr. con que se

explica que es preciso mezclar la dulzura con la

severidad, sufrir los males con los bienes, y

usar de templanza en cuanto se hace. Alter

natim, vicissin. 3 expr. fam. de que se usa

para significar la mezcla de cosas opuestas en

tre sí. 31.rtis rebus inter se dirersis.

DEMAGogi A. f Ambicion de dominar en una fac

cion popular.

DEM y G);1U0. adi. de DEMA,oGo.

DEy AGogo. m. Jefe, cabeza ó caudillo de una

faccion popular. -

DEMAND A. f. Súplica, peticion, solicitud. Libe

llus suppler, precatio. 3 La limosna que se pi

de para alguna iglesia, imágen ú obra pia: Sti

is postulatio, conquisitio. 3 La tablilla ó

imágen con que se pide limosna, y tambien el

que pide limosna para alguna obra pia. Tessella

ad siipen conquirendam. 3 PREGUNTA. Inter

roqatio. 3 Busca de alguna cosa. empresa o in

tento. Inquisitio, conquisitio. 3 Empeño ó de

fensa. Usase en varias frases; como tomar la

DE MANDA. salir á la DEMANDA. 3 for. La accion

quededuce en juicio el actor expresando su pre

tension, su agravio ó derecho. Dica, actio o pud

judicem. 3 o Ev ANDAs y REspUEs rAs; Las alter

caciones ó disputas que ocurren en algun asun

to. Altercationes. 32 coNTESTA R LA DEMANDA.

fr. for. Presentarse en juicio para contestarla. Li

tem contestari. 3 sALIR A LA DEMANDA. fr.

met. Hacer oposicion á alguno, ó defender al

guna cosa. Causam vel defensionem sus cipere;

JDEMAND ABLE. adj. ant. APETEcIBLE, digno de

ser buscado.

DEMAND ADERO, RA. m. y f. La persona destina

da para hacer los mandados de las monjas fue

ra del convento. Famulus a mandatis mo

nialium.

DEMAND ADO. m. for. Aquel á quien se pide en

juicio alguna cosa. Postulatus, actionejadicia

li pei tus.

DEMAND \DOR, RA. m. y f. El que demanda ó pi

de. Petitor, postulator. 9 for. El que demanda

ó pide alguna cosa en juicio. Actionem inten

dens, postulator. 3; El que pide limosna con al

guna demanda. Eflagitans, stipem quaerens.

DEMANDANTE. p. a. de DEMANDAR. El que de

manda. Petens , rogans.

pEMANDANZA. f. ant. Demanda, accion ó de

recho.

DEMANDAR. a. Pedir , rogar. Petere, rogare.69

Apetecer, desear. Concupiscere. 3 for. Dedu

cir en juicio, ó exponer el actor su accion ó

derecho. Actionem intendere. 3 ant. PREGUN

rAR. Interrogare. 3 ant. Intentar, pretender.

Conari. 3 ant. Hacer cargo de alguna cosa.

A licui objicere, a liquem arquere.

DEMANIAL. adj. ant. Lo que dimana ó se deriva

de alguna cosa.

pEMARCACION. f. Señalamiento de confines ó

limites de algun reino, provincia ó terreno.

Coufiniorum designatio. 3 Vaut. El acto de

demarcar. Designatio.

DEMARCADOR, RA. m. y f. El que demarca.

I)esignator.

DEA1ARCAR. a. Delinear, señalar los límites ó

confines de algun país ó terreno. Confina de

signare. 3 Náut. Señalar por medio de la brú

jula la direccion ó rumbo á que corresponde

algun cabo, islas, tierras, costas ó velas etc.

Designare, notare.

DEMAR RARSE. r. ant. Extraviarse ó escarriar -

se. Aberrare.

DEMAS. adv. m. ADEMÁs. 33 adj. Junto con los

artículos lo, la, los , las. La otra , los otros ó

los restantes. Reliquus, 3 EstAR DEMÁs. fr.

fam. con que se explica que alguna persona ó

cosa es inútil ó superflua. Frustra es se. 3 Pon

DEMÁs. mod. adv. En vano , inútilmente.

Frustra.

DEMASIA. f. Exceso. Superfluitas, redundantia.

3 Maldad, delito, arrojo. A usum, facinus. 3

EN DEMAsíA. mod. adv. Demasiadamente, con

exceso. Ultra modum.

DEMASIADAMENTE. adv. m. Con demasía. Ni

rrºllº.

DEMASIADISIMO, MA. adj. sup. de DEMAsIADo.

Vald n innius, im modera tissimus.

DEMASIADO, DA. adj. Excesivo. sobrado. Ni

mius , modumn ercedens. 3 ant. El que habla

ó dice lo que siente con libertad. A udar, in

solens, in temperans. 3 Adv. m. DEMIAs1ADA

AIENTE.

DEMEDIAR. a. ant. Partir, dividiren mitades al

gun acosa. Dimidiare. 3 ant. Cumplir la mitad

del tiempo, edad ó carrera que se ha de vivir

ó andar. Dimidium temporis adimplere. 3 ant.

Usar ó gastar alguna cosa haciéndola perder la

mitad de su valor. Rei pretium ejus usu com

nn r la ere.

DEMIENCIA. f. Locura, trastorno de la razon.

Dementia, insania.

DEM ENTAR. a. Hacer perder el juicio á alguno.

Usase mas comunmente como recíproco. A li

quem de mentem reddere , insanire.

DEMENTE. adj. El que está loco ó falto de jui

cio. Demens, insanus.

DEMERlTO. m. Falta de mérito. Immeritum.

3 Accion por la cual se desmerece. Indignum

facinus.

DEMERITORIO , RIA. adj. Lo que desmerece.

ladiqnus, immeritus.

DEMIAS. f. p. Germ. Medias, calzas.

DEMIENTRA. adv. t. ant. MIENTRAs.

DEMll ENTRES. adv. t. ant. Entre tanto.

DEMIGAR. a. ant. DISIPAR ó EsPA RcIR.

DEMISION.f. Sumision , abatimiento. Dennissio

(l nl nll.

DEMll T.1.R. a. ant. DIMITIR.

DEMO.RACIA. f. Gobierno popular. Democratia,

populare imperium.

DEMOCRATA. m. El partidario de la democracia.

DEMOCRATICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

democracia. Democraticus.

DEMOLER. a. Deshacer, arruinar. Diruere, de

molure.

DEMOLICION. f. La accion y efecto de demoler,

arruinar ó destruir algun edificio, pared etc.

Demolitio, eversio.

DEMONIAC0, CA. adj. Lo que se atribuye ó per

tenece al demonio. Daemoniacus. 3 Endemo

niado.

DEMONIADO, DA. adj. ant. ENDEMoNIADo, ó el

que está poseido del demonio.

DEMONIAL. adj. ant. DIAbólico.

DEMONIO. m. DIALo. Daemon. 3 REVESTIRSE

LE Á tNo EL DEMoNio ó EL DIARLo. fr. met.

Encolerizarse demasiadamente, irritarse. Ira,

furore corripi. 3 seR ALGUNo UN DEMoNo. fr.

fam. con que se da á entender la demasiada

perversidad, travesura ó habilidad de alguno.

Ninnis callidumn , veteratorem esse.

DEMONSTRABLE. adj. ant. ant. DEMosTRABLE.

DEMONSTRACION. f. ant. DEMosTRAcION.

DEMONSTRADOR, RA. m. y f. ant. El que de

InueStra.

DEMONSTRAMIENT0. m. ant. DEMosTRAMIENTo.

DEMONSTRA R. a. ant. DEMostaAR.

DEMONUELO. m. d de DE MoNIo.

DEMORA. f. Tardanza, dilacion. Mora, cunc

tatio. G Entre los mineros de Indias la tem

norada de ocho meses que debian trabajar los

indios en las minas. Tempus fodinas erercen

tibus i"dictum.

DEMORANZA. f. aut. DEMon A.

DEMORAR. n. Detenerse ó hacer mansion en al

guna parte. Demorari, permanere. 3 a. Náut.

- Corresponder un objeto á un rumbo ó direc

cion determinada respecto á otro lugar ó al pa

raje desde donde se demarca. Respondere, con
tº tºrnº rº,

DEMOSTRABLE. adj. Lo que se puede demos

trar. Quod demonstraripotest.

DEMOS TRABLEMENTE. adv. m. De un modo

demostrable. Demonstrative.

DEMOSTRACION.f. Prueba de alguna cosa por

principios ciertos. Demonstratio. 3 Manifes

tacion , señalamiento. Manifestatio , signifi

ca tio.

DEMOSTRADOR. R.A. m. y f. El que ó lo que

demuestra. Monstra tor , osten sor.

DEMOSTRAMIENTO. m. ant. La fndicacion ó

accion de señalar alguna cosa. Significatio,

indica tio.

DEMOSTRANZA. f. ant. Muestra, alarde ó re

vista. ()stenta tio , recen sio.

DEMOSTRA R. a. Probar alguna cosa por princi—

pios. Demon stra re. 3 Manifestar, señalar, de

clarar. Hanifestare, ostendere. 3 ant. ENsE

ÑAR.

DEMOSTRATIVAMENTE. adv. m. Clara, cierta

mente. Demons trativº.

DEMOSTRATIVO, VA. adj. El que demuestra.

I)e monstra tirº nus.

DEM(DACION. f. ant. Mudanza , mutacion.

I) EMUDAMIENTO. m. a n t. MUTA cION.

1)EMUI)\ R. a. ant. Mudar , variar. 3 Alterar,

disfrazar, desfigurar. Deforma re. 3 r. Alterar

se, inmutarse. 1 mm u tari vultu.

DEMUES.A. f. ant. Muestra ó demostracion.

DEMUESTRA. f. ant. Señal , demostracion ó

ademan.

DEMULCIR. a. ant. Halagar, recrcar.

DENANTE, TES. adv. t. ant. ANTEs.

DENARIO. m. Cierta moneda de plata en tiempo

de los romanos. Denarius. 3 DENA Rio, RIA.

adj. Lo que contiene el número de diez. Usase

mas conmo sustantivo en la terminacion mas

culina. Denarius.

DENDE. adv. t. y l. ant. De allí, de él ó de ella,

desde allí. Ind.

DENEGACION. f. Exclusion, repulsa de lo que

se pide ó solicita. Negatio.

IDEN EGA MILNTO. m. a 1t. DENEGAc IO N.

DENEGA R. a. No conceder lo que se pide ó soli

cita. Ve jare, abn uere.

DENEGRECER. a. Oscurecer, borrar ó poner ne

gra alguna cosa. Denigrare, obscurare. 3

11 et. a I) l. D EN1GRAR.

DENEG Rl R. a. ant. DENEG R EcER.

DENGOS0, S.A. adj. MELINDRoso.

DENGUE. m. Melindre mujeril que consiste en

afectar delicadezas, males, y á veces disgusto

de lo que mas se quiere ó desea. Muliebris

afectatio.3 Cierto género de capotillo de mu

jer con los picos largos. Pallioli mu liebris

qenus.

DENGUERO, R.A. adi. DENGoso.

DENIGRACION. f. Mancha ó borron en

Infa mia, ignominia.

DENIGRA.R. a. Infamar, ofender, deslustrar la

opinion ó fama de alguna persona. Infamare,

iy nominia afficere.

DENIGRANTE. p. a. El que denigra.

DENIGRATIVAMENTE. adv. m. Injuriosamente,

con infamia ó desdoro de la reputacion de al

guno. Probros .

DENGRATIVO, VA. adj. Lo que denigra ó in

fama; como papel DEN1Gn Ativo, palabra DE

N1G aATIvA. Infa mans, ignominiae notam

1 run r"el s.

DENODADAMENTE. adv. m. Intrepidamente, con

denuedo. Intrepiaè, stren ué.

DENODADO, DA. adj. Intrépido, atrevido. In

trepidus , strenuus.

DEN()I) ARSE. r. ant. Atreverse, esforzarse. mos

trarse feroz y osado. Strene, audacter a Jere,

DENOMINACION. f. Título, renombre con que

se distinguen las personas ó cosas. Appelatio,

m () nº n.

DEN()Yll NADAMENTE. adv. m. Distintamente,

señaladamente. Nomina im , difinitè.

DENOMINADOR. m. A rit. El número que en los

quebrados expresa las partes en que se divide

un entero. Numerus denomina tor.

DENOMINAR. a. Nombrar, señalar ó distinguir

con algun título particular á las personas ó

cosas. Denominare, appellare.

DENOSTAB1.E. adj. ant, viTuren ABLE.

DENOSTADA. f. ant. Injuria ó a frenta.

DENOSTADAMENTE. adv. m. Con denuesto. Ig

nominios

DENOSTADOR, RA. m. y f. El que injuria é

agravia á otro de palabra. Con riator.

DENOSTOSAMENTE. adv. m. ant. DENoSTADA

Mi ENTE.

DENOTACION. f. ant. La accion y efecto de de

notar y señalar. Denotatio, designatio.

DENOTAR. a. Indicar, anunciar, significar. Sig

nificare, ostendere.

DENOTATIVO, VA. adj. Lo que denota. D. notans.

DENOSTAMlENT0. m. ant. IInfania.

DENOSTAR. a. Injuriar, agraviar, infamar de

palabra. Cenviciari.

la fama.
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DENSAMENTE. adv. m. Con densidad. Densé.

DENSAR. a. ant. Coagular, espesar, encrasar,

engrosar lo líquido. Densare, spissare. Gant.

Espesar, unir. Comprimere.

DENSIDAD. f. Fis. La cantidad de materia que

contiene un cuerpo de determinado volúmen.

Densitas. 3 Crasitud, espesura. Crasities. 3

met. Oscuridad , confusion. Obscuritas.

DENSISIMO, MA. adj. sup. de DzNso. Densissimus.

DENSO, S.A. adj. Compacto, apretado en contra

posicion á ralo ó flojo. Densus. 32 Craso, es

peso, engrosado. Densus, spissus. 3 met.

Apiñado, apretado, unido, cerrado. Densus,

compressus.

DENSUNO. adv. m. ant. JUNTAMENTE.

DENTADO, DA. adj. Lo que tiene dientes. Den

tatus.

DENTADURA. f. El conjunto de dientes, mue

las y colmillos en la boca de los hombres y de

mas animales. Dentium series. º.

DENTAL. m. El palo donde se encaja la reja del

arado. Dentale. 62 Cada una de las piedras ó

hierros de los trillos, que sirven para cortar

la paja. Tribuli dentes. 3 DENTAL. adj. Lo que

pertenece á los dientes.

DENTAR. a. Formar dientes á alguna cosa; co

mo á la hoz, á la sierra etc. Denticulos alicui

rei affingere. 3 n. Echar los dientes ó enden

teCer.

DENTECER. n. ant. ENDENTECER.

DENTECILLO. m. d. de DIENTE.

DENTELLADA. f. La accion que se hace con al

guna fuerza moviendo la quijada, y juntando

los dientes de abajo con los de arriba sin mas

car cosa alguna. Dentium collisio. 63 La herida

que deja el diente en la parte donde muerde.

Morsus , ictus dente impactus. 62 Á DENTELLA

D.As. mod. adv. con que se expresa el modo de

morder, herir, romper ó maltratar alguna cosa

con los dientes. Morsibus, dentium ictibus. 3

D vR ó s \cUDIR DENTELLAD.As. fr. fam. met.

Dar á alguno malas razones ó respuestas agrías.

Inurbanº , asperé loqui.

DENTELLADO, D.A. adj. Lo que tiene dientes ó

se asemeja á ellos. Dentatus , denticulatus. 3

Herido á dentelladas ó con los dientes. Denti

bus impetitus, laniatus.

DENTELLA R. n. Dar diente con diente; batir los

duentes unos contra otros con alguna celeri

dad; como cuando se padece algun gran tem

bloró convulsion. Dentibus stridere, crepi
t (l re.

DENTELLEAR. a. Mordiscar, clavar los dientes

en alguna cosa. Dentes infigere.

DENTELLON. m. Arq. Cierta moldura en figura

de dientes, que se pone debajo de la corona

de las cornisas dóricas y corintias. Caelatura

denticulata. 3 Una pieza al modo de un diente

grande que se suele echar en las cerraduras

maestras. Dens ferreus serae afficus, denticu

la tus saere o her. -

DENTER \. f. Cierta sensacion áspera y desagra

dable que hace en la dentadura el ácido fuerte

de alguna fruta ú otra comida agria; y tambien

algun ruido escabroso; como cuando se rompe

alguna tela ó se roza algun metal ó madera

fuerte. Dentium stupor, hebetudo. 3 met.

ENV lo IA.

DENTEZUELO. m. d. de DIENTE.

DENTICON.f. La acion y efecto de endentecer,

y tambien el tiempo en que se echa la denta- .

dura, Dentitio dentium enissio.

DENTICULAR. adj. Lo que tiene forma ó figura

de dientes. Denticulatus.

DENTICUL0. m. Arq. Cierta moldura ó adorno

, en figura de diente que se pone sobre la co

lumna. Denticulus.

DENTISTA; com. El que tiene por oficio limpiar

la dentadura, acomodar dientes postizos y sa
car muelas.

DENTIVANO, NA. adj. que se aplica al caballo

que tiene los dientes muy largos, anchos y

y claros. Equus dentatus.

DENTON, N.A. adj. Se aplica á la persona ó ani

mal que tiene dientes mas grandes de lo regu

lar. Dºn tatus. 3 s.m., Pez de mar muy pare

cido al besugo, con la boca mas chica, el cuer

po variado de colores, y en la mandíbula su

perior dos dientes hácia afuera, de donde

tomó el nombre. Sparus dente c. 3 p. Germ.
TENAZAS.

DENTORNO. adv. m. ant. DEL RFDEDoR.

DENTRAMBOS. pron. Contraccion de las pala
bras DE ENTRAMnos.

DENTRO. adv. . 6 t. con que se explica que una

cosa está incluida en otra; como lo que está

DENTRo de esta ciudad, ó DEN rito de este año.

Intrô, in tus. 3 DE DENTRo. mod. adv, ant. A

de litro por dentro. - -

DENTROTRAER. a. ant. Meter ó introducir al

guna cosa.

DENTUDO, DA. adj. Lo que tiene dientes des

proporcionados. Magnis dentibus deformis.

DENUEDO. m. Brio, esfuerzo, valor, intrepidez.

Virtus, fortitudo, audacia.

DENUESTO. m. Injuria de palabra. Convicium,

contumelia. 3 ant. Tacha, reparo, objecion.

DENUNCIA. f. DENUNCIAcioN.

DENUNCIABLE. adj. Lo que se puede denunciar.

Quod denuntiaripotest.

DENUNCIACION. f. La accion y efecto de de

nunciar. Denuntiatio. 3 for. Acusacion ó de

lacion. Denuntiatio, accusatio, delatio.

DENUNCIADOR, RA. m. y f. El que denuncia.

Denunciator, delator.

DENUNCIAR. a. Noticiar, avisar alguna cosa,

pronosticar algo. Denuntiare. 3 Promulgar,

publicar solemnemente alguna cosa. Promul

gare. 3 for. Dar parte por oficio á la autori

dad de algun daño hecho, con designacion del

culpable ó sin ella. Denuntiare, in judicium

Rº r) C(l re.

DENUNCIATORIO, RIA. adj. Lo que pertenece á

la denunciacion; como alegacion DRNUNcIATo

RIA. Ad denuntiationem pertinens.

DENUNCIO. m. ant. DENuNciacioN.

DEÑAR. a. ant. Tener por digno. Usábase tam

bien como recíproco.

DEOGRACIAS. Salutacion latina de que suele

usarse al entrar en alguna casa. 3 coN su DEo

GRAcIAs. expr. que denota el semblante y ade

man devoto y remiso con que alguno se pre

senta para ganar la estimacion y confianza del

que puede favorecer. Sumisso, obsequen ti

vultu. -

DEPARAR. a. Suministrar, poner delante, pre

sentar alguna cosa ó persona. Ministrare,

0 erre. -

DEPARTAMENTO. m. El distrito á que se extien

de la jurisdiccion ó mando de cada capitan ge

neral ó intendente de marina. Suele decirse

por extension de algunas otras divisiones de

territorio, edificio ó negociado. Praefecti rei

nauticae ditio , jurisdictio.

DEPARTIDAMENTE. adv. m. ant. Distintamente,

separadamente y á cada uno en particular. Se

paratim , singillatim.

DEPARTIDOR, R.A. m. y f. El que departe. Dis

tributor, partitor.

DEPARTIMIENTO. m. ant. Division, separacion.

3 ant. Diferencia. Diferentia. 3 ant. Ajuste,

convenio. 9 ant. Porfia, disputa, pleito. 3 ant.

Demarcacion. Finium praescriptio, desig

natio.

DEPARTIR. n. Hablar, conversar. Colloqui, ser

mocinari. 3 ant. Altercar. Conten dere, alter

cari. 3 ant. MEDIAR. 3 a. ant. Separar, re

partir, dividir el partes alguna cosa. 32 ant.

Enseñar, explicar. Declarare, erplicare. 3 ant.

Diferenciar, distinguir. 3 ant. Discurrir, juz

gar. Judicare, ercogitare. 3 ant. DEMARcAR.

3. ant. Impedir, estorbar. Impedire, obstare,

impedimen o esse.

DEPAUPERAR. a. EvupoBarcea. Depauperare, in

pauperta tem rediqere. 3 Med. Debilitar, exte

nuar. Debilitare, enervare. Usase comunmente

como recíproco. -

DEPENDENCIA. f. Subordinacion, reconocimien

to á otro mayor poder ó autoridad. Subjectio,

submissio. 3 Relacion de parentesco ó amis

tad. Cognationis vel amicitiae vinculum. 3

Negocio, encargo, agencia. Negotium.

DEPENDIENTE. p. a. ant. de DE DEPENDER ; DE

PENDIENTE.

DEPENDER. n. Tener subordinacion á alguna

cosa, venir de ella como de su principio, ó

estar conexa una cosa con otra, o seguirse á

ella. Pendere, er alia re oriri. doduci. 3 DE

ALGUNo. fr. Necesitar de su auxilio ó protec

cion. A b alio pendere, ejus au cilio egere.

DEPENDIENTE. p. a. de DEPENoER. El que ó lo

que depende. Pendens, subjectus. 3 m. El que

sirve á otro, ó está subordinado á su autori

dad. Subditus.

DEPLORABLE. adj. Lamentable, infeliz, cási

sin remedio. Deploratus.

DEPI.ORABLEMENTE. ad. m. Lastimosa, mise

rablemente. Miserabiliter. -

DEPLORAR. a. Sentir mucho ó compadecerse de

alguno. Deplora re.

DEPONENTE. p. a. de DEPoNER. El que depone.

Deponens. V. vERno.

DEPONER. a. Dejar, separar , apartar de sí al

guna cosa. Deponere. rejicere. 3 Privar á al

guna persona del empleo ó degradarla de los

honores o dignidad que tiene. Deponere, diq—

nitate aut honore prinare. 3 for. Declarar ju

rídicamente alguna cosa. Coran judice testi

monium dicere. 3 Afirmar ó asegurar alguna

cosa tambien fuera de juicio; como fulano pE—

PoNE que ha visto ú oido esto ó aquello. Asse

verare, asserere. 3 Evacuar el vientre. Alvum,

euronerare. Bajar ó quitar una cosa del lugar en

que está. Deponere, deorsum ponere, 3 ant.

Poner ó depositar. Deponere, alicujus fidei
committere.

DEPOPULACION. f. ant. DespobLAcioN. 3 met.

ant. Desolacion, tala y destruccion de los cam

pos y poblados. Depopulatio, vastatio.

DEPOPULADOR. m. El que hace estragos en los

campos. Depopulator. .

DEPORTACION.f. Destierro á alguna isla. De

portatio.

DEPORTAR. a. Desterrará alguno á una isla ú

otro punto, pena introducida por los romanos

en castigo de delitos atroces, por la cual per

dia el deportado todos los derechos de ciuda

dano romano. Está en uso en algunos esta

dos. Deportare, erilio multare. 3 r. ant.

Descansar, reposar, hacer mansion. Quiesce

re, maneri, morari. 3 ant. DivERTII se.

DEPORTE. m. Recreacion , pasatiempo, placer

diversion. A nimi relaaratio. - 3.

DEPORTOSO, SA, adj. ant. DivERTIDo.

DEPOS. adv.t. ant. DEspUÉs.

DEPOSANTE. p. a, ant. de DEPosAR. El que de-.

pone. Testificans.

DEPOSAR. a. ant. DEPONER. -

DEPOSICION.f., for. Declaracion que jurídica

mente se recibe al reo o testigo que depone

en algun asunto judicial. Testimonium de

claratio coram judice. 62 Exposicion ó decla

racion que se hace de alguna cosa. Declara

tio, erpositio. 3 Privacion ó degradacion de

empleo ó dignidad. Depositio, privatio. 3

Evacuacion del vientre. Ven tris esconerati.

3 EclesiásticA. Privacion de oficio y benefi

cio para siempre, con retencion del cánon y

fuero: es un castigo medio entre la suspen

sion y la degradacion. "¿ Canonica.

DEPOSITADOR. m. El que deposita. Depositor.

DEPOSITANTE. p. a. de DEPosur.AR. El que de -

posita. Depositor.

DEPOSITAR. a. Poner bajo la custodia ó guarda

de persona abonada algunos bienes ó alhajas

con la obligacion de responder de ellos cuan

do se le pidan. A liquid apud alterum depo

nere, alterius fidei commitere. 3 Entregar

confiar á otro alguna cosa amigablemente y

sobre su palabra, Deponere, atic jus fil;

tradere. 3 Poner alguna persona en lugar don

de libremente pueda manifestar su voluntad

habiéndola sacado el juez competente de a

parte donde se tene que le hagan violencia.

In loco tuto et libero collocare. 2 Encerrar,

contener. Continºre, includere. 3 Hablando

de cadáveres, colocarlos interinamente en un

paraje sagrado hasta que se les dé sepultura.

3 met. Encomendar, confiar á otro alguna

cosa, como la fama, la opinion etc. A lcujus

fidei aliquid committere, tra le re.

DEPOSITARIA. f. El sitio ó paraje donde se ha

cen los depósitos. Locus , ubires deponitar. 3

GENERAL. Oficio ó empleo público que suele

haber en algunas ciudades y villas, que tienen

en custodia los caudales de menores, redencio

nes de censos etc. que se depositan en arcas.

Commune, publicum depositum.

DEPOSITAR10, RIA. adj. met. Lo que contiene ó

encierra alguna cosa. Depositorium. 3 s.m. y

f. La persona en quien se deposita alguna co

sa. Depositarinus. 3 El que anualmente se nom.

bra en todos los lugares donde hay pósito pa

ra que reciba y custodie los granos y caudales

de él llevando cuenta y razon de su entrada y

salida. Horrei publici custos. 32 GENERAL. E.

que ejerce el oficio de la depositaría general.

Publicus depositarius. 3 adj. Lo pertenecien

te al depósito. Ad depositum pertinens.

DEPOSITO. m. La cosa depositada. D positum.

¿? El lugar ó paraje destinado para custodiar

los depósitos. Locus depositis custodiendis.3

DE AGUAs. El lugar donde se recogen para dis

tribuirlas á varias partes. Aquarum recepta
culum.

DEPR AVACION. f. Corrupcion, desórden, es

trago de alguna cosa. Depra patio. -

DEPRAYADAMENTE. adv. m. Malvadamente, con

malicia. Deprava tº. -

DEPRAVADíStät), M \. adj. sup. de pEPR AvA

Do. Vatde deprava tus.

DEPR AVA)0, DA. adj. El que está demasiada

mente viciado en las costumbres. Horibus de

prava tus.

DEPRAVADOR. R.A. m. y f. El que deprava al

guna cosa. Corruptor.

DEPRAVAR. a. Curromper, viciar, adulterar

59
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alguna cosa. Deprarare , vitiare corrumpere.

DEPRECACION. f. Ruego , súplica, peticion.

Ibºprecatio.

DEPRECANTE. p. a. de DEPREc AR. El que pide.

Deprecans.

DEPRECAR. a. Rogar, pedir, suplicar con ei

cacia ó instancia. Deprecari. -

DEPRECATIVO, VA. adj. Lo perteneciente á

ruego ó súplica. Deprecatorius.

DEPREC ATUR10, RIA. adj. DEp RecATIvo.

1) EPRECES. m. p. ant. DEREcitos.

DElPREHENS0, S.A. ant. A PREIIENDIDo.

I) Pll ENI) \ I)0 R. m. a Int. LA D RoN.

DEPREN DEH. a. ant. A PRENDEIt.

DEPRES10N.f. Abatimiento, humillacion. De

pressio. -

DEPRESIV(), VA. adj. Lo que deprime.

DEPRESOR. m. El que abate ó humilla. De

pressor.

DElPRETERICION.f. ant. PRETERIcioN en el de

recho civil.

EPRIMiIR. a. Abatir, humillar. Deprimere.

DEPUESTO , TA. p. p. de DE PoNER.

DEPURACION.f. La accion y efecto de depurar

ó purificar alguna cosa. Purificatio. -

DEPURA R. a, Limpiar, purificar. Purgare.

DEPUTADOR, RA. m. y f. ant. El que diputa.
Elector. *

DElPUTAR. a. DIPUTAR.

DEQUE. adv. t. Despues que, luego que. Post

quam, sta timn ac.

DERANCHADAMENTE. adv. m. ant. DEsoloE

NA DAMENTE. V. D2RRANCHADAMENTE.

DERECERA. f. DEREcIIERA.

DiB ECH.A. f. La mano derecha ó del lado dies

tro. Dertra manus. 3 adj. El conjunto de per

ros de caza que se sueltan segun reglas para

seguir la res, ó el camino que llevan los mis

mos perros cuando siguen la caza. Canum ve

naticorum copia , praedam insequen tium. 3

A DEReciIAs. mod, adv. con que se explica que

alguna cosa se hace bien o como se debe.

Probe, , ecte (3 Á LA DERECHA. mod. adv.

del ejercicio militar con que se manda al sol

dado que se vuelva hácia la mano derecha.

Wor militibuspraecipiens ut al lerteran con

certa n ur. 3 Á LAS oER Ecil.As. Inod. adv. con

que se explica que alguna persona procede

bien y rectamente. Proye. recte. 9 Es A. Es 1.A

i) El EL A , y D. Á ALE coN LA zURDA, ó EsA

Es í.A lo El ECII A, Y LA Tot CloA .A DEL C º N

D.. ref. con que se moteja á los que hacen al

gun dispara e ó toman una cosa por lo contra

ruo de lo que es. 3 No II AcER cosA Á DERE

o 1As. fr, con que se explica que alguna per—

sona nada hace con concierto. y todo lo yer

ra. () mºnta turbare, confundere. 3 roMAR LA

o Et Ecli A. fr. V. AsENTo.

Dl,3 ECl AMENTE. ady. Im. EN DERECH It A. Di

racte. 3 net. Con prudencia, discrecion, des

tre, a. Iber teré, rect. 3 Directainente, á las

claras. Manifest .

DERECIERA. . El camino ó senda derecha á

distlacion de la que toma algun rodeo. Via

rºr" (i.

DERECHEl30. m. El oficial destinado en las ofi

cinas públicas á cobrar los derechos. Stipen

dioruin eractor. 3 adj. ant. Justo, recto, ar

reglado.

DERi CHEZ. f. ant. pERECIIURA.

DERECHEZA. f. ant. DEREcIIURA, ó la calidad de

lo que no está torcido. 3 DERECHURA ó REcri

TUD por integridad ó justificacion.

DERECiiISiM10, Mi A. adj. sup. de DEREcIIo. Val

de rectus.

DitEC10, CIA. adj. Recto, igual, seguido sin

torcerse á un lado ni á otro. Rectus. 3 Justo,

fundado, razonable, legítimo. AEquus. 3. Lo

que cae ó mira hácia la mano derecha ó está en

su lado. Derter. 3 ant. DRIGIDo. 3 ant. ciER

ro. 3 ant. LEGirlMo. 3 s. m. Lo que dicta la

naturaleza ó ha ordenado Dios ó definido la

iglesia, ó han eslablecido los soberanos en sus

dominios, ó las ciudades y pueblos para su go

bierno particular. Jus. 3 La accion que se tiene

sobre una persona o a una cosa. Jus, potestas.

42 JUsric A. G. El impuesto que se carga á las

mercaderias ó comestibles, á las personas y tier

ras por contribucion. Usase comunmente en

plural. Vectigal. 3, Exencion, franquicia, pri

vilegio. Eremptio. 3 ó DEI EcuIos. Las propinas

que se pagan en las oficinas o á los ministros

de justicia por su trabajo, segun reglas de aran

cel. Stipendium. 3 El lado ó cara dealguna tela

ó vestido por la que está mas bien labrada ó

tejida., Vestis vel terturae supercies afabré

elaborata. G ant. Obligacion, deuda. 3 ant.

canonicum. 3 El libro ó volúmen que contiene

los decretos de los concilios y papas. Coder jus

canonicum continens. corpus juris canonici.

<2 cesÁR Eo. DeREcho civil. 3 civil. El que pa

ra su gobierno establece cada reino ó república.

Jus civile. 3 Por antonomasia el DEREcho óle

yes de los romanos. Jus, leges imperatorum ro

manorum. 3 El libro ó volúmen que contiene las

leyes del derecho romano. Coder legum impera

torum romanorum. 3 coMuN. El derecho civil ó

romano Jus roman unn. 3 cow UNAL. ant. DERE

Cii o DE GENTEs. 63 DE Ac R EcER. En los cabildos

de las igiesias, donde se gana y distribuye la ren

a segun las asistencias personales de sus pre

bendados ó ministros, se llama así la accion que

los que asisten á las horas canónicas ú oficios

divinos tienen á la parte de renta que pierden los

que no asisten. Jus accrescendi. 3 DE EspADA.

Cierta cantidad que pagaban los oficiales nuevos

de guardia al tiempo de su ingreso. Pecuniae

summa soluta a centurionibus regiarum co

luortium id militiae munus primum capes senti

bus. 9 de ENTRADA. El que se paga por ciertos

generos cuando se introducen en algun puerto

o aduana. Usase mas en plural. Portorium. 2

DE GENTEs. El que introdujo e hizo comun en -

tre todos los hombres la necesidad y la costum

- bre, para formar y conservar las sociedades, re

primir las violencias y facilitar el mutuo comer

cio. Jus gentium. 3 DE INTERNAcioN. El que se

paga por introducir tierra adentro las mercan—

cias. Usase mas en plural. Vectigal pro impor

tandis mercibus. 3 o E PATRoN vto. El poder ó

facultad que tiene el patrono para presentar

persona hábil en los beneficios que vaquen en

las iglesias de que es patrono, y usar de los pri

vilegios que le concede el derecho. Jus pairo

natús., 3 DiviNo. Lo mandado, establecido y

promulgado por el mismo Dios. Jas diriuum.

3 EscRITo. La ley escrita y promulgada, á dife

rencia de la ley que es por tradicion y costum

bre. Jus script n. 3 y UNIcipAL. Las leyes,

pragmáticas y costumbres peculiares a una po

blacion o distrito. Jus municipale. 3 NA ruAL.

Los primeros principios que inspira invariable

mente la naturaleza acerca del bien y del mal.

/rts naturale. 3 No Escº to. La costumbre it

troducida y practicada por mucho tiempo. Jas

mon sccriptum. , "A Riot A L. En plural los

emolumentos que se deben al párroco por ejer

cer algunas funciones de su ministerio. Juspa

roeciale. PoN rurco. 3 DE REcio cANóNico. 3

los vo. El establecido por leyes, bien sean di

vinas, bien humanas. Jus positivum. 2 PREro

nio. En la jurisprudencia es el establecido por

los pretores, que atendiendo mas á la equidad

natural que al rigor de la letra, explica ó modi

fica las leyes civiles. Llámase Ebucro Paeror o

el que cada pretor, al principio del año que le

duraba el oficio, publicaba y contenia las espe

cies de negocios sobre que interponia su autóri

dad. Jus vel edictum praetorium. 3 Público.

El que tiene por objeto reglar el orden ge
ncral del ¿? Jus publicum. 3 DEn EcIIo

APURADo TUERro HA TortNADo. ref. que conde

na el rigor, y enseña que la justicia se debe

templar con la prudencia para que no decline en

crueldad. Summum jus, summa injuria. & CADA

uNo A LEGA EN DE REclio DE sU DEdo. ref. que

denota la inclinacion que todos tenemos á de

fender lo que nos pertenece ó acomoda. 3 DAR

DERECHo. fr. ant. Hacer justicia, desagraviar.

Jus dicere, injurian cindicare. G DE ALG No.

fr. ant. Obligarle por justicia á que haga lo que

debe. A liquen ope judicis ad officium cogere.

3 DE DEREC:1o EN bER Eclio, mod. ady. ant. De

rechamente. en derechura. Directe. 3 EN DERE—

cio DE su Deno. mod. adv. de que se usa para

dará entender que uno obra á su antojo y se

gun su fantasia. Dícese tambien en derecho de

sus narices. - fl libí tu n, prout placet. 2 Es rAR

Á DERECIIo. fr. con que se explica que alguna

persona comparece por sí ó por su procurador

en juicio, y se obliga a pasar por lo que senten

cie el juez. Judicio sistere. 3 FAcra DEREcIIo.

fr. ant. IIAcER JUs ríciA. 3 1ACEn DEREcuo. fr.

ant. Estará derecho u obrar en justicia. 3 oBRA R

coNFoRAIE Á DEREcio. fr. for. con que se expli

ca y ordena que se proceda con rectitud y justi

cia. Recte, er jure agere. 3 sEGUN DERECHo.

mod. adv. Conforme á derecho, arreglado á jus

ticia. Er jure. 3 USAR DE su DERECIro. fr. for.

Valerse de la accion que á cada uno le compe

te para el efecto que le convenga: y por exten

sion ejercer su libertad iicitamente en cualquier

línea. Suo jure uti.

DERECHORA. f. ant. DERECIIo.

Sendero, camino. 2 cANoNco. El establecido DERECIORERO, R.A. adj. ant. Justo y derecho.

por los santos concilios ó sumos pontifices. Jus Justus.

DERECHUEL0 ó DERECHUELOS. m. Una de las

primeras costuras que las maestras de coser

enseñan á las niñas Suturae genus.

DElt EUIURA. f. Camino recto ó via recta. Recta

ria. 3 ant. Sueldo ó salario que se da á los cria

dos. Stipeadium. 3 ant. Dr. REcuo. 63 ant. Des

| TREz.A. G EN DERECHURA. mod, adv. Por el ca

mino mas recto y derecho. Recte. 9 Sin dete

nerse, ni pararse. Recte, protinus.

DERECLIURERAMENTE. adv. m. ant. Recto ó de

rechamente.

DERECHURERO, RA. adj. ant. Exacto, justificado,

recto. 3 ant. Legítimo ó segun derecho.

DERECHURIA. f. ant. Derecho, justicia.

DERECII R0, R.A. adj. ant. Justo, legítimo. .

DEREZAR. a. ant. ENcAMINA a. *

DERIVAC10N. f. Descendencia , deduccion. De

rivatio. 9 La accion de sacar ó separar alguna

parte del todo ó de su orígen y principio, co

mo el agua que se saca de un rio para formar

alguna acequia. Deductio. -

DERIVAR. n. Traer su orígen de alguna cosa.

Derivare, deduci. Usase mas comunmente co

mo recíproco. 3 a. Encaminar, conducir algu

na cosa de una parte á otra. Derivare.

DERIVATIVO, VA. adj. Gram. Lo que se hace ó

se deduce de su primitivo. Derivatus, deriva

tivus. . -

DEROGACION.f. Abolicion, anulacion. Deroga

tio, abrogatio. 3 Diminucion, deterioracion.

Diminu tio, detrimentum,

Di¿lº 00: A.R. a. Abolir, anular alguna cosa esta

blecida como ley ó costumbre. Derogare, abro

gare, abolerº. 3 Destruir, reformar alguna

cosa. Derogare.

DERO: ATOR (), RIA. adj. for. Lo que se deroga;

como auto DEn ogAronio, cláusula DeRoGATo

RIA. Derogatorius.

DERONCHA R. a. ant. Combatir, pelear. Dimi

eure, pugna re.

DER RABAi)U R.A. f. La herida que se hace al ani

mal en la parte por donde se le corta ó arran

ca la cola. Caa:dae mutilatio , truncatio.

DERRABAR. a. Cortar, arrancar, quitar la cola

a algun anina. Caudun mutilure, trunca re.

DER RA IGAM NTO. m. ant. La accion y efecto

de arrancar de raiz. Ectirpatio.

DER RAGAR. a. ant. Desar aigar ó arrancar de

llZ.

DER RAM.A. f. Repartimiento, tributo, impuesto.

Usase mas comunmente en plural. Tributum,

vectigal.

DERRAMADAMENTE. adv. m. Profusamente,

con liberalidad y magnificencia. Profuse, af

fluenter. 3 Con desarreglo, estragadamente.

Depra ratº, corrupté.

DER RAMi \ DoR, R.A. m. y f. El que derrama.

(9ui d. jundi t.

DER RAM \ I} UR.A. f. ant. DEI RAMAy IsNTo.

DEla RAMAMIENTO. m. La accion y efecto de

derramar. Elfusio. 3 Dispersion , esparcimien

to de algun pueblo o familia. Dispersio. 63 ant.

La accion de desmandarse ó apartarse de algun

sitio donde deben estar algunos juntos. Dis

persio.

DERRAMAR. a. Verter ó esparcir cosas líquidas

ó menudas. Efundere, difundere. 3 met. Pu

blicar, extender, divulgar alguna noticia ó su

ceso. Spargere, divulgare, in º edere.

3 ant. Separar, apartar. Dividere, lispergere.

3 ant. Repartir, distribuir entre los vecinos

de cualquier pueblo los tributos y demás pechos

con que deben contribuir al rey ó á quien ten

ga privilegio para exigirlos. Tributa in capita

distribuere. 3 m. ant. DEsMANDARSE. Injus

sum discedere, ab erercitu sejungi. 3 r. Es

parcirse , desinandarse por varias, partes con

confusion y desórden. Dispergi, dissipari. 3

Desaguar. desembocar algun arroyo en alguna

parte. Dilluere, elluere.

DER RAME. m. Dcrramamiento. G. La porcion de

cualquiera licor ó semilla que se desperdicia

al tiempo de medirla, y lo que se sale y pierde

de las especies líquidas por defecto ó rotura de

los vasos que las contienen. Pars efusa. 3 El

sesgo ó corte oblicuo que se forma en los hue

cos de las puertas y ventanas para que abran

mas sus hojas, ó para que entre mas luz. obli

cua parietis sectio in fenes tris. G. El declive

de la tierra por donde corre, ó puede correr el

agua. Decliitas. 3 La subdivision de una ca

ñada ó valle en salidas mas angostas.

DERRAMO. m. De a ItAME por el sesgo etc.

DERR yNCADAMENTE. adv. m. ant. Arrebatada

mente, con precipitacion. Praecipitanter, rap

tim.

DERRANCAR. n. ant. Acometer, pelear repenti

nomente con ímpetu y arranque. Impetum fa

Cere.
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DERRANCHADAMENTE. adv. m. ant. Desordena

damente. Inordinate, confuse.

DER RANCHADO, DA. met. ant. Descompuesto ó

fuera de sí. ant. DesoRDENADo.

DERRANCHAR. n. ant. Descomponerse, irritar

se contra alguno. 9 ant. Desmandarse ó huir

del rancho. - -

DERRASPAD0. adj. que se aplica á una especie

- de trigo cuya espiga no tiene raspa larga. Tri

ticum spicam mutilam gerens. •

DERREDOR. m. La circunferencia ó circúito de

alguna cosa. Usase mas comunmente en plu

ral. Circuitus , circumferentia. 63 AL DERRE

Don ó EN DERREDoR. mod. adv. En circúito, en

circumferencia. Circum.

DERRENEGAR. n. fam. Aborrecer, detestar de

alguna cosa. Abhorrere , detestari.

DERRENGADA. f. p. Manch. Cierta mudanza que

se hace en el baile. Saltationis modus. -

DERRENGAD0, DA. adj. Torcido, inclinado á

un lado mas que á otro. Curvatus, inflerus.

DERRENGADURA. f. ant. La lesion que queda

en el cuerpo de cualquiera hombrcó animal,

que ha sido descarnado ó derrengado. Delum

batio.

DEl RENGAR. a. Descaderar, lastimar grave

mente el espinazo ó los lomos de algnna per

sona o animal. Delumbare. 3 p. Ast. de Sant.

Derribar fruta del árbol tirando algun palo.

Arboris fructus fuste jacto dejicere. 3 n. De

testar, abominar de alguna persona ó cosa.

liº y se usa solo entre gente vulgar. Detestari,

a bominari , erecrari.

DEl RENG0. m. p. Ast. de Sant. El palo con que

se derriba la fruta tirándolo á los árboles que

la tienen. Fuscis fructibus dejiciendis.

DER RENIEGO. m. RENIEco. -

DERRERA (A LA). mod, adv. ant. A la postre,
al fin ó al cabo.

DER R ETIDO, DA. adj. Amartelado, enamorado.

Vehementer amans.

DER Riº TIMIENTO. m. La accion y efecto de der

retir. Liquatio, liquefaetio. 3 met. Afecto ve

heinente, amor intenso que consume y como

que derrite al que le tiene. A mor vehenens.

D. R R1: Tl R. a. Liquidar. disolver, por me—

dio del calor alguna cosa solida. cuajada ó

congelada. Liquare , liquefacere. 3 fam. rao

GA º la moneda. Usase más comunmente en

el juego cuando se obliga á algun jugador

á que cambie para pagar á los demas. 3 met.

Consumir, gastar, disipar la hacienda, el

dinero, los muebles. Opes consu nere, disipa

re. 3 r. Enardecerse en el amor divino ó pro

anº ; y tambien enamorarse con prontitud y

facilidad; y asi se dice: este hombre se pER

ºrº en viendo una mujer. Amore accendi, la

gra re. 3 Deshacerse.

D1 la RIBAD0, DA. adj. Se aplica á las ancas de

lºs caballos y yeguas cuando por el extremo son

algo mas bajas de lo regular. Equus corá de

pressus. 33 ant. AB AT1uo , HUMILDE.

DE, la RI BAMIENTO. m. ant. DeRano.

DERRIBANTE. p. a. ant. de DERRIBAR. El que

derriba. Diruens, evertens.

TDER R BAR. a. Arruinar, demoler, echar á tier

ra las casas, los muros y cualesquiera edificios.

Diruere, demoliri, evertere: 3 irar contra la

tierra, hacer dar en el suelo a alguna persona.

Prosternere, in terram dejicere. 3 Trastornar,

echar a rodar lo que esta levantado ó puesto en
alto. Deturbare, dejicere. 3 PosraAn. 3 met.

Mlalquistar á alguna persona, hacerle perder la

Pr y anza estimacion ó dignidad adquirida. De

gradº dejicere. 3 met. Sujetar, humillar. aba

tir los afectos desordenados del animo. Depri

muere, subjucere. 3 met. ant. inducir, incitar,

compeier. Incitare, impellere. ; ant. Cetr. Per

der el alcon la fuerza y virtud , o soltar las plu

unas por estar mudando ó por otra causa. Tam

bien suele usarse como neutro. Falconem eim

c. cuere, vel plumis nudari. 3 r. Tirarse a tier

ra , echarse al suelo por impulso propio ó por

otro accidente involuntario. Prosterni.

DE It is 30; m. La accion de apear ó derribar al

guna fabrica ó edificio. Damn otitio. 3 El con

junto de materiales destrozados que se sacan

del apeo de un edificio. Rudus.

DER & ist AR. a. ant. Limpiar, desmontar, de
se in barazar.

DER It ISON.f. ant. Irrision, escarnio.

D4 º ROCA DERO. m. El sitio peñascoso y de mu

chas rocas de donde hay peligro de caer y pre
cipitarse. Locus prueceps, praeruptus, sacosus.

DER t00AMIENTO. m. ant. Destruccion, ruina.

DEIt ROCAR. a. ant. Despeñar, precipitar a algu—

nº desde una peña ó roca. Praecipiiare, praeci

pi te mºdare. 9 Echar por tierra, deshacer, ar

ruinar algun edificio. Evertere, duruere, deno

liri. 3 met. Derribar, arrojar á alguno del es

tado o fortuna que tenia. A statu deturbare,

bonis spoliare. 3 mét. Enervar, distraer, pre

cipitar alguna cosa espiritual ó intelectual.

Animum deprimere, dejícere. 3ant. Derribar,

uno á otro luchando. In terram dejicere. 3 n.

ant. Caer, venir al suelo alguna cosa. Se usaba

tambien como recíproco. Cadere, ruere.

DEtROCHADOR , R.A. m. y f. El que derrocha y

malbarata el caudal. Prodigus.

DERROCHAR. a. Malgastar, destruir, destrozar

los bienes. Dissipar e, prodigere. 3ant. Ven

cer, derribar á otro peleando. Prosternere.

DERROMiPER. a. ant. Romper, quebrantar, vio

lentar. Rumpere, frangere.

DERROSTRARSE. r. ant. Deshacerse el rostro,

maltratarse la cara. Faciem ictu laedi.

DERROTA. f. El rumbo o direccion que llevan en

su navegacion las embarcaciones, Cursus mari

timus. G. El camino, vereda ó senda de tierra.

Semita, via. 9 Milic. Fuga desordenada de un

ejército vencido. Clades, proligatio eucercitús.

63. Ast. El alzamiento del coto o permiso qne se

da para que entren los ganados á pastar en las

heredades despues de cogidos los frutos. Pas

cuorum apertio , copia factú. 3 sEGUIR LA

DER RoTA. fr. Mil. SEGUIR EL ALCANcE.

DERROTAR. a, Naut. Apartar la embarcacion del

rumbo que llevaba, impelida de los vientos y

tormentas ó de otra cualquiera causa. A via

navem a berrare. 3 Destruir, arruinar á alguno

en la salud ó en los bienes. Destruere, perdere.

G Disipar, romper, destrozar la hacienda,

muebles o vestidos. Prodigere, diss pare. 3

Vencer y hacer huir con desórden al ejército

contrario. Hostes fundere, hostium copias pro

flgare.

DERRO TERO. m. Linea señalada en la carta de

marcar para gobierno de los pilotos en los via

jes, y tambien la direccion que se da por cs

crito para algun viaje de mar, y el libro que

contiene estos caminos ó derrotas. Lin cola,

itineris seu viae maritiunae inder in tubulis

geographicis. 3 DERao TA por el rumbo etc. (9

met. Camino, rumbo, medio que, alguno toma

para llegar al lin que se ha propuesto. ia, ra

tio, modus. - -

DERRUBIAR. a. Robar insensiblemente el rio,

arroyo ó cualquiera humedad la tierra de las

riberas ó tapias. Sensim, deterere, diruere.

DERRUBIO. m. El robo que hacen las aguas de

los rios y arroyos en las tierras inmediatas, y

la tierra que se cae ó desmorona por esta causa.

Hipa º conminutio aquae intentis causá.

DER RUIR. a. Derribar, destruir, arruinar cual

quier edifiiio. Diruere.

DERRUMBADERO. m. Despeñadero, precipicio.

Locus praeruptus. 3 met. Riesgo ó peligro á

que alguno se expone; y así se dice: dar en un

DERRUMBADERo. Periculum inmineus.

DER RUMBAMIENTO. m. La accion y efecto de

derrumbar. Praecipitatio.

DERRUMBAR. a. Precipitar, despeñar. Praeci

pitare, praecipitem a Jere.

DERRUMBl Al) ERO. Im. a Int. DERRUMBA DERO.

DERRUMBIAltSE. r. ant. Despeñarse, precipitar

se. Praecipitare, praecipiten ruere.

DES. Partícula prepositiva que entra en la com

posicion de muchas voces, y nunca se halla

fuera de ella. Comunmente denota negacion,

aunque algunas veces no solo no destruye la

sígnificacion de su simple, sino que la aumenta

como descollado el erguido. 3 ant. Contraccion

de las palabras DE EsE.

DES QUE. Contraccion de las palabras DEsDE QUE.

Ear quo.

DESABARRANCAR. a. Sacar de algun barranco,

barrizal ó pantano lo que estaba alascado. Er,

anfructis, canosisvelocis ectrafuere, eripere. 2

met. Sacar á alguno de la dificultad ó negocio en

que está detenido por no poder salir de él. Pe

riculo liberare.

DESABASTECER. a. Desproveer, dejar de surtir

á alguna persona ó pueblo de los bastimentos

necesarios, ó impedir que lleguen donde los es

peran ó necesitan. Annonum substra here, pro

hibere. -

DESABATIR. a. ant. Descontar, rebajar, re

batir. - -

DESABEJAR. a. Quitar ó sacar las abejas del vaso

ó colmena en que se hallan. Apes alveario de

ducere, ertrahere.

DESABIDO, D.A. adj. ant. IGRon ANTE. 3 ant. Ex

cesivo , extraordinario. Marimus.

DESABILLE. m. Vestidura de que usabau mucho

las mujeres, compuesta de brial y de media

bata de la misma tela y color, con guarnicio

nes o sin ellas. Juliebris indumen la genus.

DESABOLLAR. a. Quitar a las piezas y vasijas de

metal las abolladuras ó bollos hechos por gol

pes que han recibido. Vasis metallici contu

siones complanare.

DESABONARSE. r. Retirar el abono de algun
teatro, casa de baños etc.

DESA BONO. m. La accion de desabonarse. 3 Per

juicio que se hace a alguno hablando contra su

crédito y reputacion. Famae detrimentum, di
minutio.

D.SABOR. m. Insipidez, desabrimiento en elpe

ladar ó en la cosa que se come ó bebe. Insulsi

tas. Gant met. Sinsabor, pena ó disgusto.

DESABORAD0, DA. adj. ant. Desabrido, aspero

al gusto. Insipidus, acerbus.

DESABORA R. a. ant. Quitar el sabor á alguna

cosa, ponerla desabrida ó de mal gusto. Insipi -

dum, insulsum reddere. 3 met. ant. Desazonar,

desabrir, quitar el gusto que se tiane de las co

sas. Gravare, molestiá afficere.

DESABORDARSE. r. Separarse una embarcacion

despues de haber abordado con otra.

DESAi9TONAR, a. Sacar los botones de los oja
les. Usase tambien como recíproco. Vestis glo

bulos solvere, larare. 3 m. met. Abrirse las

flores saliendo las hojas de los botones ó capu

llos. Flores erumpere.

DESA BRI DAMil.Nl E. adv. m. Con desabrimiento.

Ioleste, gravate. . -

DESABRID0, DA. adi. Lo que tiene poco gusto ó

sabor. Insulsus 9 El áspero de genio y ma

acondicionado. Ingenio asper, durus. 3. En la

ballesta y armas de fuego , como escopeta etc..

fuerte y duro al disparar, de manera que de coz

y golpe al tirador. Durus, dificilis. 3 o Esteu

PLADo. Se dice ordinariamente del tiempo.

D. SABl GADAMENTE: adv. m. Sin abrigo yude.

DESABRIGAD0, DA. adj; inet. Desamparado, sin

favor ni apoyo. Praesidii egens.

DESA litºA a. Descubrir, desarropar, quitar

el abrigo. Teguir enla tollere, nual aire , frigori

objicere.

DESA sitio 0. m. La accion y efecto de desabrigar.

º. Gmel. Desamparo, abandono. Dere

iclio.

DESA, it Ali No. m. Falta desabor, gusto y sa

zo en la fruta ó manjar. Insulsitas. 3 met.

Dureza de genio, aspereza en el trato. Ange.: i

asperitas, acerbitas. 3 Disgusto, desazon inte

rior. A imº nolestia. 3 En la ballesta y armas

de fuego , como escopeta etc., la dureza de su

empuje al dispararse, dando coz y ofendiendo

al tirador. 4 speritas, acerbilas.

DESA Biº lit. a. met. Disgustar, exasperar el áni

mo de alguno. Gra vare, molestid afficerc.

DESABROCHA lº a. Desasir los brochés, corche

tes, botones ú otra cualquiera cosa con que se

ajusta la ropa. Refibulare, fibulas solo re. 3

met. Abrir, descoger. Eaplicare, aperire. 3 r.

met. Alanifestar a otro en confianza algun se

creto, suceso ó sentimiento. Secreta alicui

pandere revelare.

DESACALORARSE. r. Desahogarse del calor que

se padece. fe, igerari, , ,

DLSACA1ADAAli N E. adv. m. Con desacato.

1rre ceren ter.

DESACA1A1 Olt , R.A. m. y f. El que desacata ó

se desacata. Irreverenter agens.

DESACA TAMIENTO. m. DEsACA To,

DESACATAR. a. Faltar a la reverencia ó respeto
que se debe a otro. Usase tambien como rect

proco. Irreverera ter agere.

D.SACAT0. m. Descomedimiento, irreverencia,

falta de respeto cometida contra los supe, ...-
res o cosas sagradas. Irreverentia.

DESACEl IA DO, A. adj. Lo que está sin accite

debiendo tenerle, ó no tiene cl que necesita.

Oleo privatus, non satis abundatºs.

DESACLITAR. y a Quitar el aceite a los tejidos
y otras obras de lana.

DESACEltº AR. a, Templar, endulzar, quitar lo

áspero y agrio á alguna cosa. Dulcorare; acer

bita tem temperare, mitigare.

DESACERTADAMEN E. auv. m. Con desacierto.

Temere, incomusultó.

DESACERTA D0, l).A. adj. El que yerra ú obra sin

acierto. Incomº sultºs, reconsideratus.

DESACERTAR. n. No tener acierro, errar. Erra

re, falli, decipi.

DESACERTO. n. La accion y efecto de desacer

tar. Error, deceptio.

DESACOBARDA R. a. Alentar, quitar el miedo ó

la cobardía. Metum depellere, firmare animum.

DESACOLLAR. a. Agric. p. 1ioj. Cavar las cepas

a rededor , dejándoles un hoyo en que se ce—

tenga el agua. ites ciu cum fodere,

DESACOMODADAMENTE. adv. In. Sin comodidad.

Incommodé.

DESACOMODAD0, DA. adj. El que no tiene los

medios y conveniencias sientes pd ra, una in

5U.
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tener su estado. Necesariis carens. 3. El criado

que no tiene á quien servir.3 Lo que causa in

comodidad ó desconveniencia. Incomodus.

DESACOMODAMIENTO. m. Incomodidad, descon

veniencia. Incommoditas.

DESACOMODAR. a. Privar de la comodidad , qui

tará otro la conveniencia. Incommodare, pri

rare commodis. 3 r. Perder ó dejar la conve

niencia, empleo ú ocupacion. Dícese mas co

munmente de los criados. Munus seu ministe

rium amittere.

DESACOMPAÑAMIENTO. m. El efecto de desa

compañar. Dissociatio.

DESACOMPAÑAR. a. Excusar dejar la compañia

de alguno. Dissociari, disjungi.

DESACONSEJADO, DA. adj. El que obra sin con

sejo ni prudencia , y solo por su capricho. In

consultº, inconsideratº agens.

DESACONSEJAR. a. Disuadir, persuadir á otro lo

contrarío de lo que tiene meditado ó resuelto.

Dissuadere , dehortari.

DESACORDADAMENTE. adv. m. Sin acuerdo.

Inconsultò.

DESACORDADO , DA. adj. Pint. Se aplica á la

obra cuyas partes disuenan unas de otras por

razon de la composicion ó del colorido. Incohae

reras.

DESACORDAMIENTO. m. ant. DESAcUERDo.

DESACORDANTE. p. a. de DEs AconDAR. Lo que

desacuerda. Discors, dissonus.

DESACORDANZA. f. ant. Desacuerdo ó discor

dancia.

DESACORDAR. a. Destemplar cualquiera instru

mento músico, ó templarle de modo que esté

mas alto ó mas bajo que el principal que da el

tono. Puédese aplicar tambien á las voces cuan

do se desentonan. Dissonum redulere. 3 m. ant.

DiscoRDAR , no convenirse alguno con lo dicho

ó ejecutado por otro. Usábase tambien como re

cíproco. 3 r. Olvidarse , perder la memoria y

acuerdo de las cosas. Oblicisci. 3 ant. Perder

el acuerdo, quedar fucra de sentido. Sensus

amittere, deficere sensus, memoriam.

DESACORDE. adj. Lo que no iguala, conforma ó

concuerda con otra cosa. Aplícase con propie

dad á los instrumentos músicos, destemplados

ó templados en distinto tono. Discors, dissonus.

DESACORRALAR. a. Sacar el ganado de los cor

rales ó cercados. Pecora è septis educere. 2

Entre toreadores sacar al toro á campo raso ó en

medio de la plaza, haciéndole dejar el sitio don

de se resguarda. Er angustiis in medium are

nae taurum educere.

DESACOSTUMBRADAMENTE. adv. m. Sin cos

tumbre, fuera de lo regular. Insolité.

DESACOSTUMBRAD0, DA. adj. Lo que es fuera

del uso y órdencomun. Insolitus, praeter mo

7"ern,

DESACOSTUMBRAR. a. Hacer perder ó dejar el

uso y costumbre que se tenia. Usase tambion

como recíproco. A consuetudine abstrahere,

seu abstrahi.

DESACOTADO. m. ant. DESAcoTo.

DESACOTAR. a. Levantar, quitar el coto. Prohi

bitionem tollere. G. Apartarse del concierto ó

cosa que se está tratando. Pactum rescindere.

3 Entre los muchachos levantar ó suspender

las leyes y condiciones que ponen en sus jue

nos. Pacta, conditiones ludi suspendere.

DESAC0T0. m. La accion y efecto de desacotar.

Prohibitionis substractio.

DESACREDITAR a. Quitar ó disminuir el crédi

to y reputacion de alguna persona, ó el valor

y estimacion de alguna cosa. Infamare, notam

inurere, probris a ficcre.

DESACUERD0. m. Discordia ó desconformidad

en los dictámenes ó acciones. Discordia, dis—

sensio. 3 Error, desacierto. Error, decepto. 3

Olvido de alguna cosa. Oblivio, memoriae de

fectus. 3 Enagenamiento, privacion del senti

do por algun accidente ó aturdimiento. Hentis

alienatio.

DESADEREZAR. a. Descomponer, desaliñar, ajar

alguna cosa. Invertere, perturbare.

DESADEUDAR., a. Desempeñar á alguno, liber

farle de sus deudas. Usase tambien como reci

proco. Debita alterius persolvere, aliquem
aere alieno liberare.

DESADORAR. a. Dejar de adorar, negar la ado

racion. Cultum, adorationem negare, omittere.

DESADORMECER. a. Despertará alguno. A som

no ercitare. 3 met. Desentorpecer el sentido,

desentumecer algun miembro dormido ó entor

pecido. Torporem, torpedinem ercutere.

DESADORNAR. a. Quitar el adorno ó compostura

á alguna cosa. Cultu, ornatu spoliare.

DRSADORNO. m. Falta de aderezo, de compostu

ra o adorno en alguna coso. Inconcinnitas, inc

legantia.

DES ADVERTIDAMENTE. adv. m. Inadvertida

Imente, -

DESADVERTIDO, DA. adj. Inadvertido.

IDESADVERTIMIENTO. m. INADVERTENCIA.

DESADVERTIR. a. No reparar, no advertir algu

na cosa. Von animadrertere, non considerare.

DESAFAMACION. f. ant. DisFAMACIoN.

DESAFAMAR. a. ant. I, IsFAMA R.

DESAFEAR. a. ant. Deformar, afear alguna cosa.

Deformare, fuedare.

DESAFECTO, TA. adj. Opuesto, contrario. Ad

versus contrarius. 63 s. m. Falta de afecto,

malquerencia. A moris, amicitiae defectus.

ESAFEITAR. a. ant. Desadornar, afear, desa

sear. 3 met. ant. Manchar, afear.

DESAFERRAR. a. Náut. Levantar las áncoras pa

ra que pueda navegar la embarcacion. Navem

solvere, dnchoras levare. 3 Desasir con fuer

za; soltar lo que está amarrado. Sol vere, disol—

vere. 3 met. Sacar, apartar á alguno del dicta

men ó capricho que tenazmente defendia. A sen

tentia dedurere.

DESAFIACION. f. ant. Des Arío.

DESAFIADERO. m. El sitio excusado donde en

algunos lugares se tenian los desafíos. Locus

duello seu singulari certamini destinatus.

DESAFIADOR, RA. m. y f. El que desafía. Due

lla tor, ad duellum provocans.

DESAFIAMIENTO. m. ant. DEsAFío.

DESAFIANZA. f. ant. DESA Fio.

DESAFIAR. a. Retar, provocar á pelea ó batalla.

Ad duellum, ad certamcn provocare. 3 Conten

der, competir con otro en cosas que requieren

fuerza, agilidad ó destreza. Viribus aut agili

tate contendere. 3 met. Competir, oponerse una

cosa á otra. Con tendere, adrersari. 63 ant. Rom

per la fé y amistad que se tiene con otro. A mici

tiam deserere, discindere. 63 ant. Deshacer, des

componer. A bolere, dissolvere, rescindere. 2

ant. En Aragon despedir el rey á un rico nom

bre ó caballero de su servicio, privándole de

su fuero, honor ó empleo; y lo mismo se en

tendia cuando el rico hombre se desnaturaliza

ba, , y daba por libre del juramento de fide

lidad debida á su señor. Dimittere, gradu et

honore privare vel abire, fidem eacuere.

DESAFICION. f. ant. DlasA FECTo.

DESAFICIONAR. a. Quitar, hacer perderá algu

no el amoró aficion á alguna cosa. Alienare, ab

amore disjungere.

DESAFIJACION. f. ant. La accion y efecto de

quitar alguna cosa del sitio donde estaba fijada.

Rei firae avulsio.

PESAFlJAR. a. ant. DesfiJAR. 3 Negar el padre

la filiacion á un hijo. Filium non agnoscere, fí

lii jure privare.

DESAFINADAMENTE. adv. m. Desviándose de la

perfecta entonacion. Dissonè.

DESAFINAR. a. Mús. Desviarse algo la voz ó el

instrumento del punto de la perfecta entona

cion desacordándose y causando desagrado al

oido. Dissonare.

DESAFIO. m. La accion y efecto de desafiar. Ad

certamen provocatio. 3 coMPETENCIA. 3 ant.

En Aragon la carta ó recado verbal en que el

rey manifestaba la razon ó motivoque tenia pa

ra despedir de su servicio á un rico hombre ó

caballero y privarle de sus honores y feudos.

Gradús aut honoris privatio.

DESAFUCAR. a, ant. DesAHUcIAR los médicos

al enfermo.

DESAFUZAR. a. ant. Desesperanzar. Diff dere.

DESAFORADAMENTE. adv. m. Desordenada

mente, con exceso, con atropellamiento. Prac

cipitanter, inordinate. 3 Con desafuero, con

atrevimienio y osadía. Temere, praecipitan

ter,

DESAFORADO, DA. adj. Lo que es grande con

exceso, desmedido, fuera de lo comun. Enor—

mis. 3 Se aplica al que obra sin ley ni fuero.

atropellando por todo. Temerarius, inconsi

dera tus, praecipitanter agens. 3 Lo que es ó

se expide contra fuero ó privilegio. Juri vel

privilegio repugnans.

DESAFORAR. a. Quebrantar los fueros y privile

gios que corresponden á alguno. Privilegia,

eremptiones abrogare, rescindere. 3 Privar á

alguno del fuero ó exencion que goza, por ha

ber cometido algun delito de los señalados pa

ra este caso. Privilegio, vel eaceneptione pri

vare. 3 r. Descomponense, atreverse, desco—

medirse. Irritari, eracerbari, furere.

DESAFORRAR. a. Quitar el forro á alguna cosa.

Munimentum interius vesti auferre.

DESAFORTUNADO, D.A. adj. El que no tiene

fortuna. Infortunatus, infelir.

DESAFUCIAM lb NTO. m. ant. DESCONFIANZA.

DESAFUCIA R. a. ant, DESALIUCIA R los médicos

al enfermo.

f

DESAFUERO. m. Accion irregular y violenta co

metida contra la ley , la costumbre ó la razon.

Actus legi aut consuetudine adversus.

DESAGARRAR. a. fam. Soltar, dejar libre lo que

está preso ó asido. Dissolrere.

DESAGOTAlk. a. ant. Desaguar ó agotar.

DESAGRACIADO, D.A. adj. que se aplica al que

le falta gracia. Inconcinnus, inelegans.

DESAGRACIAR. a. Quitar la gracia, a fear. In

concinnum, * , inelegantem reddere.

DESAGRADABLE. adj. Lo que desagrada ó dis

gusta. Ingratus, injucundus.

DESAGRADABLEMENTE. adv. m. Con desagrado.

Injucunde.

DESAGRADAR. n. Disgustar, fastidiar, causar

desagrado. Usase tambien como recíproco. Dis

plicere.

DESAGRADECER. a. No corresponder al benefi

cio recibido, dejar de reconocerle. Ingratum,

beneficii immemorem esse.

DESAGRADECIDAMENTE. adv. m. Con desagra

decimiento. Ingratº.

DESAGRA DECIDISIMO, MA. adj. sup. de DEsA

GRA DEcIpo. Valde, ingratus.

DESAGRADECIDO, D A. adj. El que desagradece.

Ingratus, beneficii immemor.

DESAGRADECIMIENTO. m. La accion y efecto

de desagradecer. Ingratitudo.

DESA; RADO. m. Falta de afabilidad ó de aga

sajo en el trato ó en el semblante. Insuauitas,

asperitas, 3 Disgusto, descontento. Taedium,

fastidium.

Dl SAGRAVIAMIENTO. m. ant. DESAGRAVIo.

DESAGRAVIAR. a. Dar satisfaccion del agravio

ú ofensa hecha, resarcir ó compensar el daño

que se ha causado. Vindicare, injurias bene

ficiis compensare.

DESAGRAVIO. m. Satisfaccion del agravio ú

ofensa hecha , compensacion del perjuicio cau

sado. Vindicta, injuriae compensatio.

DESAGREGAR. a. Separar, apartar una cosa de

otra. Segregare , dividere.

DESAGUADERO. m. Conducto ó canal por donde

se dá salida á las aguas superfluas para que no

causen daño. Aquarum canalis, emissarium.

62 met. Motivo extraordinario de gastar, que

continuando consume el caudal, ó adeuda y

empobrece al que le sufre. Sumtús occasio.

DESAGUADOR. m. El canal que sirve en los ca

jeros y presas de los rios y acequias para soltar

la corriente de las aguas que salen á regar los

campos y heredades. Canalis aquarum, emis

sarium.

DESAGUAR. a. Extraer, echar el agua de algun

sitio ó lugar para que no le inunde. Aquam,

- erhaurire. educen e. 3 met. Disipar, eonsumir

alguna cosa. Disipare prodigere. G. n. En

trar los rios en el mar, desembocar en el. Flu

minu mari la bi. influere. 3 r. met. ExoNE

n A as: por vómito ó cámara ó por ambas vias.

DESAGUAZAR. a. Sacar ó quitar el agua de al

guna parte. 4quam erhaurire, emittere.

I:ESAGE. m. La accion y efecto de desaguar,

de quitar las aguas. Aquarum erhauritio, emis

sio. 3 met. DEs A , UA o ERo por gasto ó dispen

dio extraordinario.

DES AGUSA) y MENTE. adv. m. ant. Despropor

cionadamente, sin razon ó justicia. Injustº,

iniquu praeter jus.

DESAGUSA)(). ) \. adj. ant. Lo que se hace

contra la leyó la razon. Injurius, injustus.

63 ant. Desproporcionado, exhorbitante. . Equo,

justo majis. 3 ant. ntrépido, osado , inse

lente. Audar. insolens, petulans. 3 s. m.

Agravio, denuesto, accion descomedida. Inju

ria, no ra.

DESAIIIJAR. a. Apartar en el ganado las crias

de las madres. A blactare. 3 r. Enjambrar, ja

hardcar mucho las abejas, empobreciendo á la

madre ó dejando la colmena sin maestra. Ni

miá apium emissione alnearia laborare.

DESAHITARSE. r. Quitarse el ahito, curarse

cualquiera indigestion ó embarazo en el estó

mago. Stonachum cibi copiá laboran tem re

fici, reparari.

DESAHOGADAMENTE. adv. m. Con desahogo.

Liberº, erpedite, 3 Con descoco, con dema

siada libertad ó desenvoltura. Petulanter.

DESAHOGADO, D.A. adj. Descarado, descocado.

Petulans. 3 Aplícase al sitio desembarazado

en que no hay demasiada reunion de cosas, ó

mucha apretura y confusion de personas. Er

peditus.

DESAHOGAMIENTO. m. ant. DESA Hogo.

DESAHOGAR. a. Dilatar el ánimo á alguno, ali

viarle en sus trabajos, aflicciones ó necesida

des. Usase tambien como recíproco. Recreare,

animi aegritudinem levare. 3 Aliviar el áni

mo de alguna pasion, fatiga ó cuidado que le
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oprime. AEgrum animum allerare, solari. 3

r. Repararse, recobrarse del calor y fatiga, va

liéndose de los medios proporcionados para ello.

Reparari , refici. 3 Desempeñarse, salir del

ahogo de las deudas contraidas. A b aere alieno

liberari. 3 Decir uno á otra persona el senti

miento ó queja que por alguua causa ó razon

tiene de ella. Cum aliquo erpostulare. 3 Ha

cer uno confianza de otro refiriéndole lo que le

da pena ó fatiga. Animi dolorem cum alicuo

communicare, alicui credere.

DESAHOGO. m. Alivio de la pena, trabajo ó afic

cion. Lecamen, sola tium. 3 Ensanche, dila

tacion, esparcimiento. Recreatio. 3 Desemba

razo, libertad, desenvoltura. Petulantia, pro

cacitas. 3 vivir coN DESA llogo. fr. Tener bas

tantes conveniencias para pasarlo con comodi

dad y sin empeños. A mplare familiari uti.

DESAHUCIADAMENTE. adv. m. SIN ESPERANZA.

DESAHUCI AR. a. Quitar á alguno toda esperan

za de conseguir lo que desea. Usase tambien

como recíproco. Spe dejicere, deturbare, 3 Ha

cer perder enteramente la esperanza de vivir,

desesperar los medicos de la salud de un en

fermo. Egroto spem¿? 39 Des—

pedir al inquilino ó arrendatario porque cum

ple su arrendamiento. Conductorem dejicere.

DES \HUCIO. m. La accion de despedir ó desa

huciar al inquilino ó arrendatario. Conducto

ris dejectio, deturbatio.

DESAIIUMADO, D.A. adj. que se aplica al licor

que ha perdido la fuerza y parte de su activí

dad por haberse exhalado. Evanidus, ecapo

rutus.

DESAHUMAR. a. Apartar, quitar el humo de al

guna cosa ó lugar. Fumo purgare.

DESA NADURA. f. Enfermedad que padecen con

especialidad las mulas y cabailos que están

muy gordos, y consiste en derretírseles el sain

ó unto dentro del cuerpo con el demasiado tra

bajo, mayormente en tiempo de calores. Pin

quedinis liquatio.

DESAINAR. a. Quitar el sain á algun animal, ó

la crasitud y sustancia á alguna cosa. Usase

tambien como recíproco. Pin quedine eruere

vel erui. 3 Cetr. Debilitar al azor cuando está

e: muda, cercenándole la mitad ó la tercera

¿ de la comida que se acostumbra darle, y

aciendo que la que coma sea laxante, sumi

nistrándole tambien algunas medicinas para

curarle. Falconi, cibo imminuto, medicare.

DESAIRADAMENTE. adv. m. Sin aire, ni garbo.

Inconcinné , ineleganter.

DESAIRADISIMO, MA. adj. sup. de DesAIRADo.

Valde inconcinnus , invenustus , il lepidus.

DESAIRAD0, DA. adj. Lo que carece de gala,

garbo ó donaire. Inconcinnus , illepidus. 3

met. El que teniendo mérito es desatendido, o

el que no queda con lucimiento en lo que tie

ne á su cargo. Despectui habitus.

DESAIRAR. a. Deslucir, desestimar, desatender

alguna cosa ó persona. Despicere.

DESAl RE. m. Falta de garbo ó de gentileza. Ine

legantia. 3. La accion y efecto de desairar. Des

pectio, contemptus.

DESA ISLARSE. r. Dejar ó salir de estar aislado.

Relicta solitudine ad hominum frequentiam

sese transferre.

DESAJACARSE. r. ant. Escusarse, eximirse, li

bertarse. Ercusari, liberari.

DESAJUNTAR. a. ant. Apartar, desunir, desdo

blar. Disjungere, erplicare.

DESAJUSTAR. a. Desigualar, desconcertar una

cosa de otra. Disjungere. 3 r. Desconvenirse,

apartarse del ajuste ó concierto hecho ó próxi

mo á hacerse. Disconvenire; pactum , conren

tionen rescindere.

DESAJUSTE. m. La accion de desajustar. Dis

junctio.

DESALABANZA. f. ant. Vituperio, menosprecio.

DESALABAR, a. Vituperar alguna cosa, ponerle

faltas ó tachas. Vituperare. 3 QUIEN DEsALA

BA LA cosA ESE LA coMPRA. ref. QUIEN DICE

MA L DE LA PERA ESE LA LLEVA. V. PEIRA.

DESALABEAR. a. Carp. Quitar el vicio o encor

vamiento que ha formado cualquiera pieza de

madera labrada , volviéndola á su rectitud.

Ad unussim dirigere, aequare.

Di SALADAMENTE. adv. m. Con ansia y acelera

cion. A naciº, celeriter.

DESALAR. a. Quitar la sal á alguna cosa; como

á la cecina , pescado salado etc. Salsedinem le

nire. tollere. 3 r. Andar ó correr con suma

aceleracion, arrojarse con ansia á alguna per-.

sona. Praepeti cursu accurrere, anariè ali

quen complecti. 3 Afanarse con exceso por

conseguir alguna cosa.

DES \ l.” \RDA R., a. Quitar la albarda á las bes

tias de carga. Clitellis asinum exonerare.

DESALENTAR. a, Embarazar el aliento, hacerle

dificultoso por la fatiga ó cansancio. A nhelum

reddere, anhelitum opprimere. 3 met. Quitar

el ánimo, acobardar.

DESALFORJAR. a. ant. Quitar las alforjas á la

caballería. Mianticam, peram jumento detra

here. 3 r. met. y fam. Desabrocharse, aflojar

la ropa para desahogarse del calor ó cansancio.

Sese discin gere.

DESALIENTO. m. Descaecimiento del ánimo, fal

ta de vigor ó de esfuerzo. A nimi defectio.

DESALIÑADAMENTE. adv. m. Con desaliño. In

concinn , inornate.

DESALlÑAR. a. Descomponer, ajar el adorno,

atavío ó compostura. Deformare, inconcinnumn

et ine legar ten reddere,

DESALINO. m. Desaseo, descompostura , desata

vío. Inconcinnitas, inelegantia. 3 met. Negli

gencia, omision, descuido. Incuria, negligen

tia. 3 p. Adorno de que usaban las mugeres á

manera de arracadas o perendengues guarneci

dos de piedras preciosas, que desde las orejas

llegaban hasta el pecho. Inau res. ,

DESALIVAR. n. Arrojar saliva con abundancia.

Salirare, salivam effundere.

DESALMADAMENTE. adv. m. Sin humanidad, sin

conciencia. Scelerate, nefariº.

DESALMADÍSlMO, MA. adj. sup. de DEsALMADo.

Valde sceleratus.

DESALMAD0. DA. adj. Impío, inhumano, sin

conciencia. Impius, sceleratus. (2 ant. Lo pri

vado ó falto de espiritu. Eranima tus, erani

7rls.

DESALMAMIENTO. m. Inhumanidad, perversi

dad, abandono de la concienvia. Impietas, per

versitas , pravitas.

DESALMARSE. r. Desear con ansia alguna cosa,

afanarse mucho por ella. A nrie, nimia solici

tudine desidera re.

DESALMENADO. DA. adj. que se aplica al casti

llo ó fortaleza º á que faltan las almenas. Pin

nis orbatus. 3 met. ant. Lo que carece de ador

no, remate ó coronacion. Orna tu aut fastigio

orbatus.

DESALOJAMIENTO. m. La accion ó efecto de de

salojar. Ejectio, erpulsio.

DESALOJAR. a. Echar de un lugar, hacer por

fuerza de armas dejar el alojamiento, casa ó

sitio donde está alguno alojado ó fortificado.

Ejicere, erpellere. 3 n. Dejar el hospedaje, si

tio ó morada voluntariamente. Locum ultro re

linquere.

DESALQUILAR. a. Dejar una habitacion ó cosa

que se poseia por tiempo y precio convenido.

Conductionem, locationern dimittere. Usase

tambien como recíproco.

DESALTERAR. a. Quitar la alteracion, sosegar,

apaciguar. Sedare, placare.

DESALUMBRADAMENTE. adv. m. Erradamente,

con ofuscamiento. Ignoran ter obcaecate.

DESALUMBRADO, D.A. adj. El que ha perdido el

tino y procede sin acierto en sus operaciones.

A llucinatus.

DESALUMBRAMIENTO. m. Falta de timo ó a cier

to en las cosas, ceguedad. A llucinatio, obcae

catio.

DESAMABLE. adj. Lo que no merece ser amado.

Ir amabilis.

D'ESAMADOR, R.A. m. y f. El que desama. A mo

7"en fº.r tºlS.

DESAMAR. a. Dejar de amar, abandonar el cari

ño ó aicion que se tenia. A morem eruere. 3

Aborrecer, querer mal á alguno. Odisse, odio

habere,

DlS.AMARRAR. a. Quitar las amarras á lo que es

tá asegurado con ellas. Vincula solrere. 9

met. Desasir, desviar, apartar. Remocere, ab

ducere.

Di SAMASAD0, DA. adj. Deshecho, desumido. Di

ssolutus.

DESAMIGAD0, DA. adj. ant. El que está separa

do de la amistad de otro. Ab amore, ab ami

citia dejectus.

DESAMl G0. m. ant. ENEMIGo.

DESAMISTAI). f. ant. ENEMisTAD.

DESAMISTARSE. r. Enemistarse, perder ó dejar

la amistad de alguno. A micitiam e cuere, res

puere.

DESAMOLDAR. a. Hacer perderá una cosa la fi

gura que tomó del molde. Deformare. 3 met.

Descomponer la proporcion de alguna cosa, des

figurarla. IDeformare, forman destruere.

DESAMOR. m. Desafecto, mala corresponderrcia.

Usase alguna vez por aborrecimiento y enemis

tad. A moris defectio, simultas.

DESAMORADAMENTE. adv. m. ant. Sin amor ni

cariño, con esquivez. Acerbe, asperè.

DESAMORAD0, DA. adj. que se aplica al que no

tiene amor ó no le manifiesta. 4 moris ecpers.

DESAMORAR. a. Perder el amoró aficion que se

tiene, ó hacer que alguno le pierda. A anorem
tº, Ill (º re.

DESAMOROSO, S.A. adj. que se aplica al que no

tiene amor ú agrado. Insuavis, comitatis er

pers.

DESAMORRAR. a. fam. Hacer que alguno levante

la cabeza, y que dejando el silencio en que es

taba, responda y converse con los demas que

están presentes. Animum alicujus ercitare,
eragere.

prontizan a Dejar libres los bienes amor

tizados. -

DESAMOTINARSE. r. Apartarse del motin prin

cipiado, reduciéndose á quietud y obediencia.

A seditione vel tumultu secedere.

DESAMPARADAMENTE. adv. Sin amparo.

Drº Aranspo, DA. adj. ant. Separado ó dislo

Ca (10.

DESAMPARADOR, RA. m. y f. El que desampara.

Desertor, desertri.c.

DESAMPA RAMllENTO. m. ant. DesAMPARo.

Di SAMPARAR. a. Abandonar, dejar sin amparo

ni favor al que le pide ó necesita. Desserere.

3 Ausentarse, abandonar algun lugar ó sitio.

IRecedere, abire.

DESAMPARO. m. La accion y efecto de desampa

rar. Destatutio, desertio.

DESANCORAR. a. Levantar las áncoras con que

esta aferrada una embarcacion. Anchoras sol

vere, tollere.

DlSANDAR. a. Retroceder, volver atrás en el ca

mino hecho ó ya andado. Pereamdem viam re

dire. 3 DEsANDAR Lo ANDADo, fr. met. Hallar

se alguno precisado á deshacer lo hecho, por ha

haber cometido algun yerro ó tenido alguna

inadvertencia, Actum rescindere, dissolvere.

DESANDRAJAD0, DA. adj. Andrajoso, desastra

do. Pannosus, veste lacerá indutus.

DESANGRAR. a. Sacar la sangre á alguna perso

na ó animal en gran copia y con mucho exceso.

Usase tambien como recíproco. Sanquincm ad

deliquium usque ertra here, profundere. 3

met. Agotar ó desaguar un lago, estanque etc.

Erhaurire. 3 met. Empobrecer á uno gastán

dole y disipándole la hacienda insensiblemente.

In egestatem, in rei familiaris angustias redi

qere. -

DESANIDAR, n. Dejar las aves el nido. Ordina

riamcnte sucede cuando acaban de criar. Ni

dum deserere. 63 a. met. Sacar ó echar de algun

sitio ó lugar á los que tienen costumbre de ocul

tarse ó guarecerse en él. Pellere, propulsare.

DESANIMADAMENTE. adv. mod. Sin ánimo, sin

aliento. Earanimatº.

DESANIMAR. Desalentar, acobardar. Earanimare,

animum alicujus frangere;

DESANUDAR. a. Deshacer ó desatar el nudo. Eno

dare, nodum solvere. 3 met. Aclarar, disolver

lo que está enredado y enmarañado. Enodare,

erplica re.

DES \ ÑUl)ADURA. f. La accion y efecto de quitar

ó deshacer nudos. Enodatio.

DESAN U})A R. a. DESANUDA R. -

DESAOJADERA. f. ant. La mujer supersticiosa á

uien vanamente se atribuye la gracia ó virtud

curar elaojo Hulier fascinamenta depellens.

DESAPACIBILIDAD. f. Aspereza, desabrimiento,

desagrado. Asperitas, acerbitas.

DESAPACIBLE. adj. Lo que causa disgusto ó en

fado, ó es desagradable á los sentidos. Asper,

acerbus.

DESAPACIBLEMENTE. adv. m. Desagradablemen

te. Acerbº, aspere, dure.

DESAPADRINAR. a. met. Desaprobar. Reproba

re, contradicere.

DESAPAÑA R. a. ant. Descomponer, desataviar.

DES A PAREAR, a. Separar una de dos cosas que

hocian par. Disjungere, dissociare.

DESA PARECER. a. Ocultar, quitar de delante con

presteza alguna cosa. Usase tambien como reci

roco. Surripere. 3 m. Ocultarse , quitarse de

a vista de otro con prontitud y velocidad. Dis

(I re re. -

DESA PARECIMIENTO. m. La accion ó efecto de

desaparecer ó desaparecerse. Occultatio.

DESAPA REJAR. a. Quitar los aparejos á las bes

tias. Jumenta mudare cliellis. 3 \diut. Quitar,

descomponcr, maltratar el aparejo de cualquie

ra embarcacion. A mparatum et instrumenta

mana cis turbare, disrumpere.

DESAPARROQUIA.R. a. Separar á alguno de su

parroquia. Usase mas comunmente como recí

proco. E parochia disjungere, segregare, par

rochiam deserere. 3 «A partar , quitar los par

roquianos á las tiendas. Tiene mas uso como re

ciproco. Entores guibusdam tarbernis assue

tos subduccre. -

DESAPASIONADAMENTE. adv. m. Sin pasion

GU ".
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sin interés ni otro respeto. Ingenue, ear animo.

DESAPASIONAR. a. Quitar, desarraigar la pa

sion que se tiene á alguna persona ó cosa. Usa

se mas comunmente como recíproco. Abalie."

7n (Ire.

DESAPEGAR. a. ant. DEspEGAR. 3 r. met. Apar

tarse, desprenderse del afecto natural á per

sonas y cosas propias. A balienari.

DESAPEGo. m. Indiferencia, desinterés, falta

de codicia, desasimiento de las cosas tempo

rales. A baliena tio.

DESAPERCEBIDAMENTE. adv. m. ant. DESAPER

Cl Bll) AMIENTE.

DESAPERCEBIDO, DA, adj. ant. DesAPERCIbido.

DES \PERCEBlMIENTO. m. ant. DESA PERCIB1

MIENTO. -

DESAPERCIBIDAMENTE, adv. m. Sin prevencion

ni apercibimiento. Improvide , improriso.

DESAPERCIBIDO, D.A. adj. Desprevenido, des

proveido de lo necesario para alguna cosa.

Imparatus.

DESAPERCIBIMIENTO. m. Desprevencion, falta

de apresto de lo necesario. Praeparationis de

fectus. -

FDi SAPERCIBO. m. ant. DESA PERCIBIMIENTO.

DESAPESTAR. a. Curar las personas iniciona

das de la peste, purificar los sitios contami

nados de ella. A peste liberare, pºrgare.

DESAPIADADAMENTE. adv. m. Inhumanamen

te, sin piedad. Crudeliter.

DESAPIADAD0, DA. adj.

Impius, crudelis.

DESAPIOLAR. a. Quitar el lazo ó atadura con

que los cazadores ligan las piernas de la ca

za menor y los picos de las aves para colgarlas

después de muertas. A vinculis solvere, li

berare.

DESAPLICACION.f. Falta de aplicacion, ociosi

dad. Incuria, ignavia, inertia. -

DESAPLICADAMENTE. adv. m. Sin aplicacion.

Segniter, ignave.

DESAPI,ICADO, DA. adv. m. El que no se aplica.

Ignavus, iners.

DESAPODERADAMENTE. adv. m. Precipitada

mente, con vehcmencia y sin poderse contener.

Properan ter , impotenter.

DESAPODERADO, DA. adj. Precipitado, que no

puede contenerse. Praeceps , animi impotens.

3 ant. Excesivo. Immoderatus, nimius.

DESAPODERAMIENTO. m. ant. Desenfreno, li

bertad excesiva. Impudentia, efrenatio. 3

La accion ó efecto de desapoderar. Possessio

nis privatio, spoliatio.

DESAPODERAR. a. Desposeer, despojará alguno

de lo que tenia ó de que se habia apoderado.

Usase tambien cono recíproco. A possessione

depetlere.

DESAPOLILLAR. a. Quitar la polilla á la ropa

o cualquiera otro mueble que la tiene. 1 ineas

depellere, ercutere. 3 r. fam. Salir de casa

cuando hace aire fuerte. Aun am caplare, au

rá refrigerari.

DESAPOSENTAR. a. Echar de la habitacion, privar

del aposentamiento al que le tenia. Hospitio,

habitacuio ejicere, depellere. 3 met. Apartar,

echar de sí alguna cosa. 3 Depeliere, rejicere.

DESAPOSESIONAR. a. Desposeer, privar de la

posesion de alguna cosa. a possessione de

pellere.

DESAPOSTURA. f. ant. Falta de garbo, de dís

posicion ó gentileza en alguna persona ó cosa.

tnelegantia, deformitas. 3 ant. Desaliño ó

desaseo. 3 ant. indecencia. Inhonestas, tur

pitudo.

DESAPoYAR. a. Quitar el apoyo con que se sos

tiene alguna cosa. Fundamentum, stabili

men tum destruere, erertere. .

DESA PRECIA.R. a. Desestimar, no hacer de una

cosa el aprecio que merece. Despicere, contem

7uere. -

DESAPRENDER. a. Olvidar lo que se habia apren

dido. ().5 lirisci.

DESAPRENSAR. a. quitar el lustre, aguas ó

asiento que las telas y otras cosas adquieran

en la prensa. Praeli nitorem; impressionem.

abolere. 3 met. ant. Sacar, librar el cuerpo,

algun miembro ú otra cosa de la apretura en
que se hallaba. Pressuram solvere, levure.

DESAPRETAR. a. Alojar lo que está apretado.

La rare. 2 met. ant. Sacar á alguno del aprie

to en que se halla. Erpedire.

DESAPRIR. n. ant. Apartarse, separarse...,

DESAPRISIONAR. a. Quitar las prisiones a algu

no ó sacarle de la prision. Vincula solvere, a

viuculis liberare.

DESAPROBACION.f. La accion y efecto de desa

probar. Improbatio. - -

DESAPRosAit. a. Reprobar, no asentirá algu

na cosa. Improbare. *

Impío, inhumano.

DESAPROPIAMIENTO. m. La accion y efecto de

desapropiarse. Abalienatio, abdicatio.

DESAPROPIARSE. r. Desposeerse, enajenarse

del dominio de lo propio, Ijonis renuntiare.

DESA PROP10. m. Uesion , renuncia del derecho

- y dominio de las cosas propias. Bomorum ab -

dicatio, juris cessio. - -

DESAPROVECHADAMENTE. ady. m. Con desa

provechamiento. Inutiliter, improvide.

DESAPROVECHADO, DA. adj. Se aplica al que

pudiendo adelantar en virtud, letras ó conve

niencias no lo ha hecho. Improvidus, ren suam

non curans. 3. Lo que no produce el fruto,

provecho ó utilidad que puede. Inutilis.

IDESAPROVECHAMIENTO. m. Atraso en lo bue

no, desperdicio ó desmedro de las convenien

cias. Incuria.

DESAPROVECHAR. a. Desperdiciar ó emplear mal

alguna cosa. Disperdere, re male uti. 3 n.

Perder lo que se habia adelantado. Perdere.

DESAPROVECHOS0, S.A. adj. ant. Perjudicial y

dañoso, -

DESAPTEZA. f. ant. Insuficiencia, falta de ap

titud. Ineptia, ineptitudo.

DESAPTO , TA. adj. ant. Lo que no es apto ni á

propósito para alguna cosa. neptus.

DESAi'UESTO, TA. adj. ant. Desataviado, de ma

la disposicion y presencia. Inelegans , incon

cinnus. 3 DEsA PUEsro. adv. m. ant. l)escom

puesta. feamente. -

DESA PUNTALAR. a. Quitar los puntales que sos

tenian algun edificio ruinoso. Fulcra tollere,

1”tºn () tº tºr” (2.

DESAPUNTAR. a, Cortar las puntadas á lo que

está afianzado ó cosido con ellas. Dissue—

re. 3 Quitar ó hacer perder la puntería que se

tenia hecha. A scopo de viare, distral ere. G.

En las iglesias catedrales, colegiales y otras

borrar los apuntes hechos de las faltas de

asistencia al coro de sus individuos. Yoias de

lere.

DESARBOLAR. a. Náut. Destruir, tronchar ó

derribar los árboles ó palos de la embarcacion.

Navis malos dejicere.

DESARPOLO. m. La accion y efecto de desarbo

lar. Malorum naris ¿

DESARENA.R. a. Quitar la arena de alguna parte

ó limpiar alguna cosa de la que tenia. A renú

purgare.

DESA tENO. m. La accion de quitar la arena de

algun sitio, ó limpiarle de ella. A re: ae reno

tio , purgatio.

DESARMADOR. m. DispARADoR en las armas de

fuego y en la ballesta.

DESARMADURA. f. La accion y efecto de desar

mar ó desarmarse. Arnorum detraclio.

DESARMAMIENTO. m. DEsA y Apt RA.

DESARMAR. a. Despojar ó destudará alguna

persona, ciudad ó provincia de las armas que

lleva o tiene para su defensa. Erarmare, ar

mis spoliare. 3 Prohibir el traer a mas, ó

quitar las prohibidas al que las traia. A no

run usum in terdicere. 3 lbesumir , desordenar

las piezas de que se compone alguila cosa; co

mo el reloj, la escopeta etc. Dis sol cere, e a tra

ordinen locare. 3 Reformar ó licenciar algu

nas fuerzas de tierra ó mar. Jilites sacramen

to solvere. 3 Hacer dar algun golpe en vago á

algun animal de asta, de modo que no pueda
repetirle sin repararse y mudar de situacion.

Impetum enerrare frustrare. 3 Quitar la ba

llesta del punto ó gancho en que se pone para

dispararla. Itallistam tu rare... remittere. 3

met. Se dice de las cosas inanimadas cuando

se templan, minoran ó desvalecen ; como le

DEsAirvió la cólera, el enojo, la malicia. Se

dare, mit Jare.

I);SARME. m. DES \ R MA DURA.

i) ES AR RAGAM1 Ni'O. Im. a Int. DESA RRA IG o.

DESARikAIGAR. a. Arrancar de raiz algun árbol

ó planta. Eradicare. 3 met. Extinguir, extir

par enteramente alguna pasion o vicio, apar

lar del todo á alguno de su opinion. Evellcre,

ectirpare. 3 met. Echar, desterrar á alguno

de donde vive ó tiene su domicilio. L domici

lio erpellere.

DESARRAIG0. m. La accion y efecto de desar

raigar. Eradicatio.

DESA RRAPAD0, DA. adj. El que trae el vestido

viejo, roto ó audrajoso. Pannos s.

dilaceratis vestibus in du trºs.

DES ARREBOZAR. a. Quitar el embozo. Facien

reanota pallii orá detegere. 3 inet. Descubrir,

poner patente alguna cosa. Manifestare, pa
(º Ctº rº.

DESARREBUJAR. a. Desenvolver, desenmara

ñar lo que está revuelto. Erplicare. 3 Desar

ropar, desenvolver la ropa en que está alguno

envuelto. Operimer tum depellere. 3 met. Ex

plicar, dará entender, poner en claro lo que

está confuso. A perire, patefacere, erplicaire.

DESARREGLADAMENTE. adv. n. Con desarre

glo. Inordinate.

DESARREGLA DISIMO, MA. adj. sup. de DEsAR

REGLA Do. Valde inordina tus. -

DLSARREGLAD0, DA. adj. El que se excede en

el uso de la comida, bebida ú otras cosas.

Immoderatus.

DESA la REGLAR. a. Trastornar, dosordenar. sa

car de regla. Inordinare, turbare. 3 r. Salir

de regla desordenarse. Inordinaté aqere.

DESA RREGL0. m. Falta de regla, desórden. Or

dinis absentia , confusio.

DESARRENDARSE. r. Arrojar de sí la rienda el

cabailo. Equum frena rejicere. 3 Estar una

heredad sin arrendatario. Colonum ruris loca

tioni renuntiare.

DESARREVOLVER. a. ant. Desenvolver, desem

barazar. Hállase tambien usado como recí

proco. -

DESARRIMAR. a. Apartar, quitar lo que estaba

arrimado; como la silla, la mesa etc. Reno

—vere. 3 met. Disuadir, apartar a alguno de su

opinion. Dissuadere, dehortari.

DESARRIMO. m. Falta de apoyo ó de arrimo.

Fulcimº n ti defectus.

DESARROLLAlt.a. Descoger lo que está arrolla

do, deshacer un rollo. Distendere, erplicare.

3 r. Adquirir gradualmente los animales y ve

getales incremento y vigor.

DESARROLLO. m. La accion y efecto de desar

rollar y desarrollarse. º " ,

DESARROPAR. a. Quitar ó apartar la ropa. Ope

rimentum rejicere.

DESARRUGADURA. f. ant. La accion de quitar

las arrugas a alguna cosa. Erugatio.

DESARRUGAR. a. Estirar, quitar las arrugas á

alguna cosa. Erugare,

DESARRUMAR. a. Yaut. Deshacer la estiva. ó

remover y desocupar la carga ya estivada ó

colocada como convenia. Navim onere le care.

DESASAD0, DA. adj. Lo que tiene rotas ó qui

tadas las asas; como jarro DEsAsAno, olla Des

ASA DA. Ansis carens. G Germ, DEson EJApo.

DESASEADAMENTE. adv. m. Siu aseo. Inculto,
inorn ate. *, - -

DESASEAlt. a, Quitar el aseo , limpieza ó coin

postura a alguna cosa. Deturpare, ornatu

, prº care. - -

DES 52G RAIR. a. Hacer perder ó quitar la se

guridad á alguna cosa. Hale securuna reddere

DESASENTA t. a. met. Desagradar, desazonar:

o sentar bien alguna cosa. Lº splicere, mal,

acceptan reinº esse. Gr. Levantarse del asica—

to. Assurgere.

DESASEO. m. Desaliño, descompesiura, falta de

limpieza. 1uelegantia. inconcinnitas.

DESASEA D0, i).A. adj. ant. El que no tiene jui

cio ni seso. bien tis rationis inops.

DESASDSlM10. Al A. ad. sup. de DEsAsido. Val

de solut tº cade a baliena tus.

DESASIMIENTO. m. La accion y efecto de desa

sir. Solutio. 3 met. Desprendimiento. Rerum
humna narum despectus, con en tus. -

DESASR. a. Soltar, desprender lo asido. Usase

tambien como recíproco. Solvere. dimeutere.

3 r. inet. Desprenderse, desapropiarse de al -

guna cosa. A balienari. , ,

DESASNAR. a lan. Iacer perderá alguno la

rudeza ó quitarle la rusticidad con la enseñan

za. Usase tambien como reciproco. Erudire,

socordiam alicujus ercuiere.

DES ASOCIABLE. adj. INsoci AELE.

DES Y SOSEGADAMENTE., adv. m. Con desaso—

siego. Inquiete, turbulen ter.

DESASOSEGA it. a lnquietar, privar de la quie

tud y sosiego. Turbare, periurbare.

DESASOSEG0. m. Inquietud, alteracion, falta

de reposo. Turbatio, commotio, anrietas.

DESASTRADAMENTE. adv. m. Desgraciadamen

te; con desastre. Misere, infeliciter.

DESASTRAD0, DA. adj. Desgraciado, infeliz.

tier, infeliar., 3 Se aplica á la persana que

anda rota y desaseada. Inconditus, mate.
(l nu rlus.

DESAS TRE. m. Desgracia , suceso infeliz y la

mentable. Calamitas, infortunium. -

DESATACAR. a. Desatar ó soltar las agujetas,

botones ó corchetes con que está ajustada o

atacada alguna cosa. Soleere, enodare. 3 r.

Desabrocharse los calzones.

DESATADAMENTE, adv. m. Libremente, sin ór

den ni sujecion. Liberó praeter ordinem.

DESATADOR , R.A. m. y f. El que desata. Sol

tens , enodans.

DESATADURA. f. La accion y efecto de desatar.

Solutio , dissolutio.

DESATAMIENTU. in, ant. DesAraoun A
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DESATANCAR. a. Limpiar, desembarazar cual

quiera conducto por donde pasa alguna cosa.
Erpedire.

DESATAPADURA. f. ant. La accion y efecto de

desatapar. Detractio operimenti. ,

PESATA PAR. a. ant, DEs TAPAR.

DESATAR. a. Desenlazar una cosa de otra , sol

tar lo que está atado. Soleere, enodare. 3 met. .

Desleir , liquidar, derretir. Liquare, diluere.

$3 Deshacer, aclarar. Erplicare, 3 ant. Disol-.

ver , anular. A bolere, abrogare. 3 r. met. Ex

cederse en hablar, ó proceder desordenada

mente. Inconsiderate , temere loqui. 3 met.

Perder el encogimiento, temor o extrañeza.

Timorem ercute re. . . -

DESATASCAR. a. Sacar del atascadero, Erpedi

re. 3 met. Sacar á alguno de la dificultad en .

que se halla -, y de que no puede salir por si

mismo. Ernedire, liberare.

DESA TAVIAR. a. Quitar los atavíos que adornahan

a alguna persona ó cosa. Ornatibus spoliare.

DESATAV 10. m. Desaliño, descompostura de la

persona. Inconcinnitas, squalor.

DESATE DE V IENTRE. m. Flujo, soltura de
Vien pe. * - º - -

DE5ATEMPLARSE. r. ant. Destemplarse, desa

reglarse. -

DESATENCION, f. Falta de atencion, distrac

cion. Inconsideratio , mentis aberratio. 3

Pescortesía, falta de urbanidad ó respeto. Inur

banitas , rusticitas. -

DESATENiob R. a. No prestar atencion á lo que

otro dice ó hace. Animum acertere, aliud age

re. 3 No hacer caso o aprecio de alguna per

sona º cosa. Despicere, negligere.

DESATENTADAMENTE. ady. ú. Con desatien

0 , sin tino. Imprudenter, inconsideraue.

DESATENTADO, DA. adj. que se aplica al que

dice o hace algo fuera de razon y sin tino ni

concierto. Imprudens , inconsideratus. 3, Ex

ººsº, riguroso, desordenado. Immodicus, in
modera tus. - -

Di SATENTAMIENTE, adv. m. Con desatencion,

ºrtesimente. Inurbanè, inciviliter.

lº SA EN f \\ 1ENTO. m. ant. Desa rex ro.

lº SA ENTAR. a. Turbar el sentido, o hacer

ºrder el tiento. Turbare, perturbare.

D. SATENTO, TA. adj. El que aparta ó divierte

la, atencion que debía poner en alguna cosa.
Alio d. stracus amino, alud agens. 3 Des

ººrtés, falto de atención y urbanidad. Inur

basus. incicilis, rusticus.

DESA ESA D0 . DA. adj. Flojo.

DeSATESORA R. a. Sacar ó gastar lo atesorado.

... hºsturum promere, erpendere.

DESA ENT0. m. Perturbacion de la razon, fal

ta de tiento y tino. Animi perturbatio.

DESATINADAMENTE. adv. m. Inconsiderada -

nente, con desatino. Inconsiderate, inconsul

9 Desmedidamente, excesivamente. Immo

dicº, im moderatº.

DESATINADO, DA adj. Desarreglado, sin tino.

Imnº odºratus. : El que desatina y obra sin

Juiciº ni razon. fnsanus, inconsideratus.

Di SATINAR. a. Hacer perder el tino, desaten

tar. Perturbare, confundere. 3 u. Decir o ha

ººr desatinos. Insanire, ineptire. 3 perder el

ºiº en algun sitio ó lugar. Aberrare, va
cilla re. - -

DºSATIN0. m. Falta de tino, tiento ó acierto.

4 berrutio, racillatio.3 Locura, despropósito ó

error. Insania, error.

DESATOLONDRAR. a. Hacer volver en sí al que

ºstá, atolondrado ó privado de sentido. Usase
tambien como recíproco. Animum revocare,

. ...reddere , recuperare.

Pºººº-LAR: a. Sacar ó librar á alguno del
atolladero. E caenoso loco eatral ere.

PESATONTARSE. r. Salir alguno del atonta

miento en que estaba. Earpergefieri, e stupo
ré P.ccitari. -

DESATRACAR. a... Náut. Desasir, separar una

embarcacion de otra ó de la parte en que se

atracó. Usase tambien como recíproco. disjun
gere, separare.

DºSATRAER. a. Apartar, separar una cosa de

otra. Retrahere, a vertere.

DESATRAHILLAR. a. Quitar la trahilla. Dícese

comunmente de los perros. Lora, vincula

solvere.

mESATRAMPAR. a. Limpiar, ó desembarazar

algun cañon ó conducto de cualquier impedi

ºento. Erpurgare, mundare.

DESATRANGAR. a. Quitar la tranca á la puerta

ó cualquiera otra cosa que impida abrirla. Re
pagulum amou ere. 2 En los pozos y fuentes

DESATRAMPA R.

PSATRAVESAR. a, ant. Quitar lo que estaba
atravesado. Transversa follere.

DESATUFARSE. r. Libertarse del tufo que se

habia subido á la cabeza ó que se halla en una

, habitacion. Pestilentis vaporis aflatu libera

ri. 3 mct. Perder ó deponer el enojo ó enfado.

Placare, iram deponere. .

DESAT RDIR. a. Quitar á alguno el aturdimien

to. Usase tambien como reciproco. Stuporenn

depºliere.

DESA UTORIDAD. f. Falta de autoridad , de

tus. :

DESAUTORIZAR. a. Quitar á alguno la autori

dad, estimacion ó poder que tenia. Eacaucto

rare, diqnitate dejicere.

IDESAVAHADO, l)A. adj. Se aplica al lugar des

cubierto, libre de nieblas, vahos y vapores.

Locus a raporibus liber, immunis, -

DESAWAHIAM ENTO. m. La accion y efecto de

desavahar ó desavaharse. Evaporatio.

DESAVAHAR, a. Desarropar para que exhale el

vaho y se temple lo que esta muy caliente por

el demasiado abrigo. Evaporare. 3 Dejar en

friar una cosa hasta que no eche vaho. 3 Orear.

Evaporare eachalare. 3 r. met. Desahogarse,

esparcirse. Recreari.

DESAVECINDAD0, DA. adj. Aplícase á la casa

ó lugar desierto ó desamparado de los vecinos.

Derelictus locus , desertus.

DESAVECINDARSE. r. Ausentarse de un lugar

mudando á otro su domicilio. Domicilium de

relinquere, transferre. -

DESAVENENCIA. f. Oposicion , discordia , con

trariedad. Dissensio, discordia.

DESAVEND0, DA. adj. El que está discorde

ó no se conforma con otro. Discors, discre

pans.

DESAVENIMIENTO. m. ant. DESAVENENCIA.

DESAVENIR, a. Desconcertar, discordar, des

convenir. Usase mas comunmente como recípro

co. Disconvenire , discordare.

DESAVENTAJADAMEN E. adv. m. Sin ventaja.

. Inutiliter, , , -

DESAVENTAJAD0, DA. adj. Lo que es inferior

y poco ventajoso. nferior.

IOS AVENTURA. T. a 1 t. D. Es yENTURA. .

i)ESAVENTURADAMETE. adv. m., ant. DEsvEN

TUIt AI).A Y ENTE.

DESAVENTURAD0, DA. adj. ant. DEsvENTURA Do.

DESAVEZA R. a. a Int. DESA CoSTUyl BRA R. Usase

tambien como recíproco. .

DESAVIA R. a. Apartar á alguno, hacerle dejar ó

errar el camino ú senda que debe seguir. Usa

se tambien como reciproco. Divertere a via,

- deflectere. 3 Quitar ó no dar el avio o preven

cion que se necesita para alguna cosa. Usase

tambien como reciproco. Yecessaria adinere,

denegare; necessariis spoliari, carere.

DESAVILTAD0, DA. adj. ant. Deshonrado, en

vilecido.

DESAVio. m. Descamino, extravío. Aberratio.

G Falta de prevencion ó de avió necesario para

alguna cosa. Inopia necessariorum.

DESAVISA DO, L) \. adj. Inadvertido, ignorante.

17 narus , incautus.

DESAVISA R. a. )ar aviso ó noticia contraria á

la que se habia dado. Monitum re rocare.

DESAYUDAR. a. Impedir ó embarazar lo que pue

de servir de ayuda ó auxilio á alguno. Usase

comunmente coino recíproco. Impedire, adver

S (l rl, -

DESAYUNARSE. r. Tomar el primer alimento por

la mañana. Jentare , jentaculum capere. 3 fr.

º met. Hablando de algun suceso ó especie; te

mer la primera noticia de aquello que se igno

raba. Primum scire. Alguna vez suele usarse

C0 () a ,

DESAYUNO. m. El primer alimento que se toma

por la mañana. Jentaculum.

Di SAYUNTAMIENTO. m. ant. La accion y efecto

de desayuntar. Dissolutio, disjunctio. a

DESA Y UN T.A.R. a. ant. Desunir, separar ó apar

tar. Dissol cere , disjungere.

DESAZ0UAR. a. Quitar el azogue á alguna cosa.

Argentum vivun detrahere.

Di S \ZON. f. Desabrimiento , insipidez, falta

de sabor y gusto. Insulsitas, saporis defectus.

63 La falta de sazon y tempero en las tierràs que

se cultivan. 4gris intemperies. $3 net. Disgus

to, pesadumbre. Fastidum , taedium, morror.

3 met. Miolestia ó inquietud interior, mala dis -

posicion en la salud. A n gor, aegritudo.

DESAZONADSIM10, M.A. adj. sup. de DEsAzo

NAL) (). -

DESAZONADO, D.A. adj. Se aplica á la tierra que

está en mala disposicion para algun fin. Inºp

tus , impara tus. 3 Indispuesto, disgustado.

A egre ferens, mmale afectus.

DESAZONAR. a. Quitar la sazon, el sabor ó el

gusto á algun manjar. Insipidum insulsum red

respeto ó representacion. A uctoritatis defec

dere. 9 met. Disgustar, enfadar. desabrir el

ánimo. Eracerbare, irritare. 3 r. Sentirse in

dispusto en la salud. Infirmitate afici, in

commoda valetudine esse.

DESBABAR. n. Purgar , expeler las babas. Aplí

case tambien á los caracoles cuando sueltan la

º linfa viscosa de que abundan. Usase tambien

como recíproco. Sativae fluorem erpellere.

DESBAGAR. a. Sacar la linaza de la baga. Usase

tambien como reciproco. Lini semen é siliquis
ectra here.

DESBALIJAMIENTO. m. La accion de desbalijar.

Bulgae spoliatio.

DESBALIJAR. a. Robar al caminante lo que lleva

en la balija , maleta etc. Bulgae recondita de

trahere, deripere.

DESBALLESTAR. a. ant. Desarmar la ballesta.

- Ballistam tensam laarare.

DESBANCAR. a. Despejar , desembarazar algan

sitio de los bancos que le ocupan. Dícese con

mas propiedad hablando de las galeras. Sedilia,

impedimenta remorere. 2 En el juego de la

banca y otros de apunte ganar al banquero los

que paran ó apuntan todo el fondo de dinero

que puso de contado para jugar con ellos. Om

nem ludis sortem adipisci, lucrari. 3 met.

Hacer perderá alguno la amistad, estimacion

ó cariño de otra persona ganándola para si. A b

alterius amirº tia depellere.

DESBANDARSE. r. Milic. Dejar y desamparar los

soldados las banderas. Milites á signis abire,

ordines deserere.

DESBANA)0. adj. Volat. Se dice del azor que no

ha tomado el agua los dias que le hacen volar.

Accipiter non udaquatus. .

DESBARAHUSTAR. a. Desbarajustar.

DESBARAHUSTE. m. Desbarajuste.

DESBARAJUSTAR. a. Desordenar.

DESBARAJUSTE. m. Desórden. , -

DESBA RATADAMENTE, adv. m. Con desbarato.

Peturbate , confuse, praeposteré.

DESBARATADO, D.A. adj. íbicese de la persona

- de mala vida, conducta ó gobierno. Inconside

ra tits, moribus corruptus , perditus.

DESBARATADOR , R.A. m. y f. El que desbarata.

J)eturbans.

DESBARATAMIENTO. m. Descomposicion , des

concierto. Pet urbatio, commotio. 3 ant. Des

BARA T0. -

DESBARATANTE. p. a. ant. de DEsnAnATAu. El

que desbarata. L) ruens, e vertens.

DESBARATAR. a. Deshacer ó arruinar alguna co

sa. Diruere, erertere. 3 Milic. Desordenar,

desconcertar, poner en confusion á los contra

rios. Confundere, turbare. 3 Disipar, malgas

tar los bienes. Dissipare, prodigerere. 9 Ha

blando de las cosas inmateriales cortar, im

pedir, estorbar. 3 n. Disp y RATAR. 3 r. Des

componerse, hablar ú obrar fuera de razon.

Furere, insanire.

DESBARATE. m. DEs BARAto. 3 ó Drs.E. RATE DE

VIENT. E. Repeticion nuy frecuente de cámaras

ó cursos. Albi solutio, profuuium.

DESBARATO. m. La accion de desbaratar. Di

rutio, ecersio.

DESBARAUSTRA.R. a. Desbarajustar.

DESBARBADO , DA. adj. El que carece de bar

ba. Se suele usar de esta voz por desprecio

sujeto á quien se aplica. Imberbis, impu
º$.

DESBARBAR. a. fam. Quitar ó hacer la barba,

afeitar. Barbam radere. 3 Cortar ó quitar de

alguna cosa las hilachas ó pelos, que por se

mejanza se llaman barbas, y especialmente las

raices muy delgadas de las plantas. Filamenta

rescindere. -

DESBARBLLAR. a. A gric. Desbarbar, cortar

las raices que orrojan los troncos de las vides

nuevas para darles mas vigor. Vitiun radicu—

las reseca re.

DESBAR D.A R. a. Quitar las hardas á alguna cerca

de tapias. Parietem formaceum sepiumento nu

da re. -

DESBARRAD.A. f. ant. Desórden con alboroto.

Rsrum perturbatio. confusio.

DESBARRAR. n. Tirar con la barra á cuanto ai

cance la fuerza sin cuidarse de hacer tiro. Vee

tem ferreun projicere qudn longissimº, nulla,

a ha vita artis ratione.3 Deslizarse, escurrirse.

Labi, dilabi. 3 met. Discurrir fuera de razon,

errar en lo que se dice o hace. Errare, aber

1" (l r” 62,

DESBARRETAR. a. Quitar las barretas á lo que

está fortificado con ellas. Vectious erreis nu

... da re.

D ESBARRIGAD0, DA. adj. El que tiene poca

barriga. entre gracilis. - -

DESBARRIGAR. a. fam. Romper ó herir el vien

tre. Ventrem disrumpere, lacerare.
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DESBARRO. m. Desliz, desacierto, la accion de

desbarrar. Lapsus. error.

DESBASTADURA. f. El efecto de desbastar. De

dolatio.

DESBASTAR. a. Quitar las partes mas bastas de

cualquiera materia que se haya de labrar; Do

la re. 3 Gastar, disminuir , debilitar alguna

cosa. Diminuere, atterere. 3 met. Quitar lo

basto, encogido y grosero que tienen las per

sonas rústicas por falta de educacion. Inurbani

hominis ingenium erpolire. -

DESBASTE. m. El estado que tiene cualquiera

materia que se destina á labrarse despues que

se la ha despojado de las partes mas bastas;

como estar en oesn Aste una pieza ó una ligura.

Tomase tambien por la accion y efecto de des

bastar. Dedolatio, -

DESBASTECIDo, D.A. adj. Lo que está sin bas

timentos. Annoná, cibariis destitutus.

DESBAUTizARSE. r. met. fam. Deshacerse, ir

ritarse, impacientarse mucho. Furere, insa

711 re.

DESBAzADERO. m. Sitio ó paraje húmedo, y por

esta razon resbaladizo. Locus humiditate lu

bricus.

DESBEBER. n. fam. Orinar. Minguere.

dEsbECERRAR. a. Destetar ó separar los becer

ros de sus madres. Vitulos blactare.

DEs8LANQUECIDo, DA. adj. BLANoceciso.

DESBLANQUIÑAD0, DA. adj. El ANQueciso.

DESBOCADAMIENTE. adv. m. Desenfrenadamen

te , desvergonzadamente. Efrenatº, impu

(len ter. -

DESBoCADo, DA. Se dice del cañon ó pieza de

artillería cuando tiene la boca mas ancha que

lo restante del ánima. Ore apertior, amplior.

3 se aplica á cualquier instrumento, como

martillo, gubia etc. que tiene gastada ó mella

da la parte llamada la boca. A cie fractus y ob

tusus 3 met. El acostumbrado á decir palabras

indecentes, ofensivas y desvergonzadas. Male

dicus , procar.

DES BOCAMIENTO. m. La accion y efecto de des

bocarse. Impuden tia, procacitas.

DESBOCAR. a. Quitar la boca á alguna cosa; co

mo al jarro, al cántaro etc. Vasis la rum

rumpere, frangere. 2 n. pesemuoca º; 3 r.

Comunmente se entiende y dice del caballo que

se dispara y desobedece al freno de los hombres,

Efrenate loqui, temere, et inconsideraté

con riciari. 3 met. Desvergonzarse, prorumpir

en denuestos.

DESBONETARSE. r. Quitarse el bonete de la ca

beza. Pileum deponere.

DESBoQUILLAR. a. Quitar ó romper la boquilla.

Vasis labrum sive instrument i ferrei aciem

frangere.

DESBO DAR. n. Salir de los bordes, derramarse.

Erundare , difundi.

DESBORONAR. a ant. DEsMorroNAR. Hállase usa

do tambien como recíproco.

DESBoRRAR. a. Quitar la borra á los paños.

Tomentum panni tondere. 3 p. Murc Quitar

á los árboles, y particularmente, á las mo

reras pequeñas, los cogollos ó tallos que ar

rojan por el tronco para que no quiten la fuer

za a la guia. Surculos in truncis arborum erum

pentes praecidere.

DSBRAGADO. adj. Hombre sin bragas, pobre,

desharrapado, Inops , egenus.

DESBRAGUETADO. adj. que se aplica al que

trae desabotonada ó mal ajustada la portezue

la de los calzones. Male, non honeste braca

luts.

DESBRAVAR. n. Perder ó deponer alguna parte

de la braveza, romperse, desahogarse el impe

tu de la cólera ó de la corriente. Se dice tam

bien de los licores cuando han perdido su fuer

za. Sedari , mitigari.

DES BRAVECER. n. 1) EsBRAVAR.

DES;RAZARSE. r. Extender mucho y violenta

mente los brazos, hacer con ellos fuerza ó mo

vimientos violentos. Brachia violenter earten

dere.

DESUREVARSE. r. Perder el vino su actividad,

irse echando á perder. Vigorem annittere, ef

faetum reddi.

DiSBR1ZNAR. a. Reducir á briznas, desmenu

zar alguna cosa , como carne; palo etc. In

frusta , in minutissimas partes dividere. 9

Sacar de la flor del azafran los estambres o briz

nas. In croei floribus stanina legere.

DESBROZAR. a. Quitar la broza , desembarazar,

limpiar alguna cosa. Erpurare.

DES;itoZ0. m. La cantidad de broza ó ramaie

que produce la monda de los árboles, y la lim

pieza de las tierras ó acequias. Arborun quae

mundantur, aliarum ve plantarum fragmenta

ccnges ta.

DESDROz0. m. La accion y efecto de desbrozar.

Erpurgatio.

DESBRUAR. a. En el obraje de paños quitar al

tejido la¿ para meterlo en el batan. Panni

crassitudinen detergere.

DESBRUJAR. a. DESMoRONAR.

DESBUCHAR. a. DEsEMBUcHAR. 3 Cetr. Bajar y

aliviar el buche de las aves de rapiña. DesAINAR.

DESBULLA. f. El despojo que queda de la ostra

después de sacado el animal. Ostreae reliquiae.

DESBULLAR. a. Sacar de la ostra el animal. Os

tream ertrahere.

DESCABAL. adj. Lo que no estácabal: Diminutºs.

DESCABALAR. a. Quitar algunas de las partes

precisas para constituir una cosa completa ó

cabal. Diminuere.

DESCABALGADURA. f. La accion de descabalgar,

desmontar ó apearse de la caballería. Descensus

ab equo.

DESCABALGAR. n. Desmontar, bajar de alguna

caballería el que estaba montado en ella. Ab

equeo desilire, descendere. 3 Art. Desmontar

el cañon de la cureña, sacarle de ella para al

gun fin, ó imposibilítar el uso del cañon con

la violencia de los tiros del enemigo, destru

yendo la cureña. Dícese tambien de otras má

quínas de guerra. Tormenta bellica deturbare,

detrudere.

DESCABELLADAMENTE. adv. m. Sin concierto ni

órden. Inordinate, perturbate.

DESCABELLADO, DA. adj. met. Lo que va fue

ra de órden , concierto y razon. Inordinatus.

DESCABELLADURA. f. ant. La accion y efecto de

descomponer el cabello. Crinium sparsio, di

fusio.

DESCABELLAMIENTO. m. DespRopósito. .

DESCABELLAR. a. Despeinar, desgreñar. Usase

mas comunmente como recíproco. Crines spar

gere, detorquere.

DESCABEÑARSE. r. ant. Desgreñarse.

DESCABESTRAR. a. DESENCABESTRAR.

DESCABEZADAMENTE. adv. m. Sin órden ni

concierto. Inordinatº, praeposterè.

DESCABEZADO, DA. adj. Lo que va fuera de

razon. Inordina tus.

DESCABEZARIIENTO. m. La accion y efecto de

descabezar ó descabezarse. Capitis amputatio.

DESCABEzAR. a. Qaitar ó cortar la cabeza. Ca

pite truncare, caput amputare. 3 Deshacer

el encabezamiento que han hecho los pueblos.

Rationem pendendi tributa per capita a bolerº.

3 met. Cortar la parte superior o las puntas

á algunas cosas; como á los maderos, agujas

etc. Capita, summitates praecidere. 3 Empe

zar á vencer la dificultad ó embarazo que se

encuentra en alguua cosa. Delibare liliculta

tes, pericula. 3 n. Terminar alguna tierra ó

ó haza en otra , ir á parar ó unirse con ella.

Desinere. 3 r. Discurrir con mucha intension

sobre alguna cosa sin acertar con lo que se

desea. Intente meditari. 63 Entre labradores

desgramarse las espigas de las mieses. Spica

rum qrana delabi in messibus.

DESCABILD ADAMENTE. adv. m. ant. Sin órden

ni concierto.

DESCABRITAR. a. Destetar los cabritos. Haedos

a blacta re. -

DESCABULLIRSE. r. EscABALLIRs.E. 3 met. Huir

de alguna dilicultad con sutileza , eludir la

fuerza de las razones contrarias. Difficultatem

e jugere eludere.

DESCACILAR. a. p. And. Cortar los ladrillos por

los extremos con igualdad para su mejor union

en el solado. Laterum capita ad amussim am

putare.

DÉSCADERAR. a. Hacer á alguno daño grave en

las caderas. Corendici icturn, vulnus infligere.

DESCADILLADOR. m. El que descadilla. Lanam

lappis erpurqans.

DESCADILLAR. a. Quitar á la lana los cadillos,

pajuelas y motas. Lanam lappis mundare, pur

gare.

DESCAECER. n. Irá menos, perder poco á poco

la salud, la autoridad , el crédito, el caudal

etc. Deficere, tanguescere.

DESCAECIMIENTO. m. Flaqueza, debilidad, fal

ta de fuerzas y vigor en el cuerpo y en el ánimo.

Languor, debilitas.

DESCAECla. n. Lo ECAER.

DES 2.AlMIN (). m. DECA IMIENTo.

DESCALA 3AZARSE. r. fam. Calentarse la cabeza

en la averiguacion de alguna cosa. Capite de

fatigari.

DESCALA BRADO, DA. adj. ant. Imprudente,

arrojado. G. Al oescALABRA Do NUNcA LE FALTA

UN TRAPo, que Roro, QUE sANo. ref. con que

se da a entender que no hay necesidad ó tra

bajo que no tenga algun remedio ó alivio. 3

sALIR DescA LA BRADo. fr. fam. que se dice del

que ha salido mal de una pendencia, óper

diendo en alguna partida de juego ó negocio de

intereses. Jacturam facere.

DESCALABRADURA. f. Herida ligera recibida en

la cabeza y la cicatriz que queda de la herida

Vulnus capiti inflictum.

DESCALABRAR. a. Herir á alguno ligeramente

en la cabeza. Caput haud graviter vulnerare.

9 met. Quitar parte de alguna cosa en lo físico

ó en lo moral. Detra here , imminuere. 3 met.

Causar algun enfado ó molestia. Nocere, mo

lestiam creare. 9 fam. Publicar en la iglesia

las personas que quieren contraer matrimonio

Matrimonio jungendos popularibus annun

tiare. 3 DEscALÁBRAME cox ESo. expr. con que

irónicamente se da á entender á alguno que no

hará lo que ofrece ó no dará lo, que promete.

Minime promissis stabis, haud promissa ser

va his.

DESCALABRO. m. Contratiempo,infortunio, da

ño ó pérdida. Damnum, jactura.

DESCALANDRAJAR. a. Romper ó desgarrar al

gun vestido ú otra cosa de tela haciéndola an

drajos. Disrumpere, in frusta secare.

DESCALCEZ. f. Desnudez de los pies. Pedum

nuditas. 62 met. La religion en que por su ins

tituto deben llevar los religiosos los piés des

nudos. Ercalceatorum monachorum vita, ins

titutum.

DESCALOSTRADO, DA. adj. que se aplica al ni

ño que ha pasado ya los dias de la primera le

che que se llama calostro. Puer qui lacte pri

mo nutriri jam desiit. -

DESCALzADERo. m. p. And. La puertecilla del

palomar por donde se sale á coger lº paloma

en la red puesta para cazarlas. Columbariife

nestella.

DESCALzAR. a. Quitar el calzado. Eaccalceare. 3

met. Quitar el impedimento que se pone para

detener el movimiento de alguna rueda, ó la

pieza con que se igualan los piés de una mesa

ú otras cosas semejantes. Obicem amºrere: 9

r. met. Pasar un fraile calzado á descalzo. Mo

nachum calceatum erealceatorum ordini no

men dare. 3 No Menece descALzARLe.fr, con

que se deprime el merito de alguna persona

respecto de otra que le tiene superior , cºn
quien injustamente se le quiere comparar. In

dignus qui calceos alicui detrahtt.

DESCALzó, ZA. adj. que se aplica al que trae

desnudas las piernas y sin calzado los pies. Pº

calceatus, ercalcea tus. 3 El fraile qº profesa

descalcez. Monachus ercalceatus. S. No ºs rí

pescalzo, fr. fam. con que se da á. entender

que alguno no es tan pobre como dicº ºpa

renta. Rei familiaris penuria minimº tubºrat.

DESCALLA)0R. m. ant. HERRADOR.

DESCAMBIA.R. a. Destrocar.

DESCAMINADAMENTE. adv. m. Fuera de camino

sin acierto. Absurdè.

DESCAMINAD0. m. ant. DescAMNo por cierto de

récho. 3 1R DEscAMINADo. fr. met. Apartarse

del camino, de la razon ó de la verdad. A via

deflectere , aberrare, a ratione digredi.

DESCAMINAR. a. Sacar ó apartará alguno del

camino que debe seguir, ó hacer de modo que

le yerre. A via aliquem divertere. 3 met.

Apartará alguno de un buen propósito, acon

sejarle ó inducirle á que haga lo que no es jus

to ni le conviene. Ab oflcio aliquen auertere

3met. Aprehender ó confiscar géneros ú otrar

cosas no registradas ó prohibidas, y que se

querian introducir por alto ó de contrabando

Merces contra edictum allatas intercipere.

DESt \MIN0. m. El acto de descaminar algun

contrabando. Mercium interceptio. 3 La cosa

que se quiere introducir de contrabando; y asi

se dice: coger un nEscAMINo. Merces con tra

legen advectae. 3 Marcha que se hace fuera

del camino conocido ó á campo travieso. Iter

devium. 3 met. El acto de apartarse de lo jus

to. A berratio a justicia. 3 ant. Derccho im

puesto sobre las cosas descaminadas. Vectigal

super mercibus contra legen adeectis atque

inter ceptir.

DESCAMiSADO, DA. adj. El que no tiene camisa.

Se aplica por desprecio al que es muy pobre.

Egenus rerunn omnium, summa agestate la

bo rans.

DESCAMPADO, DA. adj. Desembarazado, descu

bierto, libre, limpio de tropiezos, malezas y

espesuras. Patens, apertus. 3 EN DEse AMPA

po. mod. adv. A campo raso, á cielo descu

bierto, en sitio ó paraje libre de embarazos.

Srub dio.

DESCAMPAR. n. ant. EscAMPA R.

DESCANSADAMENTE. adv. m. Sin trabajo . sin

º , quieta y reposadamente. Quicté, pla

Cit C.
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DESCANSADERO. m. El sitio ó lugar donde se

descansa ó puede descansar. Locus quieti des

tina tus.

DESCANSAD0, DA. adj. Lo que trae en sí una

satisfaccion que equivale al descanso. Requiem,

valuptatem creans.

DESCANSAR. n. Cesar en el trabajo, reposar,

reparar las fuerzas con la quietud. Requiesce

re. 3 met. Tener algun alivio en los cuidados,

dar alguna tregua los males. Intermittere cu

ras. 3 Desahogarse, tener alivio ó consuelo,

comunicando a algun amigo ó persona de con

fianza sus males ó trabajos. Animum remitte

re. 3 Reposar, dormir; y así se dice; el enfer

mo ha descANsAdo dos horas, ó ha dormido

dos horas. Dormire, somno quiescere. 3 Estar.

tranquilo y sin cuidado en la confianza de los

oficios ó el favor de alguno. Fiduciam in ali

quo ponere, alicui confidere. 3 Estar una cosa

asentada ó apoyada sobre otra. Superstare, ni

ti. 3 Estar sin cultivo uno ó mas años la tierra

de labor. A gros d cultura quiescere. 3 Estar

enterrado ó reposar en el sepulcro. Jacere, si

tum esse. 3 a. Aliviar á alguno en el trabajo

ayudarle en él. Levare, adjuvare, opem fer

re. 89 DEscANSAR , y ToRNAR Á BEBER. ref. con

que se nota al que con porfía y tenacidad sos

tiene una opinion, y aunque alguna vez cese

calle, vuelve á la porfía. Major post otia vir

tus. 39 ¿Qué HEMos DE HAcER ? DescANsAR, y

ToaNAn Á Beben. ref, que signica la firme re

solucion de proseguir lo que se emprende, y

no desistir del empeño suceda lo que sucediere.

Proposito instandum.

DESCANS0... m. Quietud, reposo ó pausa en el

trabajo ó fatiga. Quies, requies. 2 Lo que físi

sa ó moralmente es causa de algun alivio en la

fatiga y en los cuidados ó en el bienestar. Sola

tium , levamen. 9 La meseta en que terminan

los tramos de una escalera. Areola, planities

ir ter scalarum tractus. 2 El asiento sobre que

alguna cosa se apoya, asegura ó afirma. Basis,

sustentaculum cui onus incumbit.

DESCANTAR. a. Limpiar de cantos ó piedras.

Lapidius purga re.

DESCANTEAR. a. Quitar los cantos ó esquinas.

Latera , angulos complanare.

DESCANTERAR. a. Quitar el cantero ó canteros á

alguna cosa. Dicese mas comunmeute del pan.

Ear remum frus tum rei ampu tare.

DESCANTILLAR. a. Romperó quebrantar super

ficialinente, alguna cosa. Eaterius confrige

re. 3 Desfalcar o rebajar de alguna cantidad

una parte. Summam diminuere.

DISCANTILL0N. m. Regla pequeña con un re

bajo para señalar la linea por donde se ha de

cortar ólabrar con igualdad la madera, pie

dra, etc. Forma, regula lignea.

DESCANTONAR. a. DEscAN ILLA R.

DESCANAR.a. ant. Romperla caña del brazoópier

na: , º dium brachii aut tiviae confringere,

D. SCANONAR. a. Quitar los cañones a las aves,

Plumas erellere. 3 Pasar el barbero la navaja

pelo arriba para cortar mas de raiz las barbas

despues del primer rape. Barbam radicitus,

perituº abradere. 3 met, y fam. Apurar el bol

sillo, quitar todo el dinero á uno en el juego, ó

con otro arte ó habilidad. Aliquen pecunia

emungere.

Di SCAPERUZAR, a. Quitar de la cabeza la cape

ruza. Usase tambien como reciproco. Caput nu

dare, detegere.

DESCAPERUZO. m. El acto de descaperuzar. Ca

pitis detectio.

DESCAPILLAR. a. Quitar la capilla. Cucullum

tollere, auferre.

DESCAPIROTAR. a. Quitar el capirote. Pileum

demere, tollere.

DESCAR ADAMENTE. adv. m. Desvergonzada

mente, con descaro. Audacter, impudenter.

DESCARADILLO, LLA. adj. d. de DescARAdo.

DESCARADO, DA. adj. El que habla ú obra con

desverguenza, sin pudor ni respeto humauo.

Audar, impudens.

DESCARAMIENTO. m. DEsCARo.

DESCARARSE. r. Hablar ú obrar con desver

guenza, descortés y atrevidamente ó sin pu

dor. Impudenter loqui aut agere.

DESCARCANALAR. a. Arrollar la parte del zapa

to que cubre el carcañal. Usase tambien como

recíprºco. Posteriorem calcei partem deterere.

DESCARGA. f. El acto de quitar o aliviar la carga.

Earoneratio , oneris depositio. 3 El acto de dis

parar la tropa las armas de fuego, sea para sa

ludos, sea para ejercicios ó sea contra el ene—

Inigo. Catapultarum erplosio. 3 Arquit. El

aigeramiento que dan los arquitectos á una pa

red cuando, temen que su excesivo peso la ar
ruine. Penderis allevatio. -

DESCARGADERO. m. El sitio destinado para des

cargar alguna cosa; Locus o neri deponendo.

DESCARGADURA. f. La parte de hueso que cuan

do se corta para vender se separa de la carne

mollar en beneficio del que la lleva. Llámase

así con especialidad la porcion de hueso que se

saca del lomo. Erossatio.

DESCARGAMIENTO. m. ant. La accion y efecto

de descargar. Euroneratio. 3 ant. DEscARgo.

DESCARGAR. a. Quitar ó aliviar la carga. Ero

nerare, onus allevare. 3 Quitar a la carne , y

especialmente á la del lomo, la falda y parte

del hueso. Eacossare. 3 Disparar las armas de

fuego. 3 Sacar de cualquier arma de fuego la

pólvora y municion con que estaba cargada.

Pulverem tormentarium ac glandem scloppeto

ertrahere. 3 met, ant. Libertar á uno de algun

cargo ú obligacíon. Erimere. 3 n. Desembo

ear los rios, desaguar, entrar en el mar ó en

un lago donde pierden su nombre ó acaban su

curso. Influere. 3 r. Dejar el cargo, empleo ó

pucsto. Munus, oficium detrectare. 3 Eximir

se de las obligaciones del cargo, empleo ó mi

nisterio, cometiendo ó otro lo que debia ejecu

tar por sí el que le tiene. Muneris, oficii cu

ram alteri committere. 3 for. Dar salida á los

cargos que se hacen á los reos y purgarse de

ellos. Objectum crimen repellere, diluere. 3

DescARGAR ELANIMA DE AlGUNo. 3 fr, Satisfa

cer alguno los encargos ú obligaciones que le

dejó otro por su última voluntad. Emortui

oficia seu mandata erecutioni traddere.

DESCARG0. m. La accion de descargar alguna

cosa. Oneris depositio , esconeratio. 3 En nego

cios de cuentas la data ó salida que se da al

cargo ó entrada. Erpensi ratio. 3Satisfaccion,

respuesta ó excusa del cargo que se hace á al

guno. Criminis confutatio, ercusatio. 3 Sa

tisfaccion de las obligaciones de justicia, y de

sembarazo de las que gravan la couciencia ul

pue liberatio.

DESCARGUE. m. Descarga de algun peso ó tras

porte. Elrone rutio.

DESCARIÑARSE. r. Perder el cariño y aficion á

alguna cosa ó persona. A morem , benevolen -

tiam eruere.

DESCARIÑO. m. Tibieza en la voluntad ó despe

go en el cariño. Amoris remissio, imminutio.

DESCARNADOR. m. Instrumento de acero, largo,

con una punta al uno de sus extremos vuelta y

aguda, y una lancilla al otro que sirve para

despegar la encía de la muela o diente que se

quiere sacar. Uncus dentibus carne denu

dandis.

DESCARNADURA. f. La accion de descarnar.

Carnis detractio.

DESCARNAR. a. Apartar, quitar ó separar la

carne del hueso. Ossa carne nudare. 3 met.

Quitar parte de alguna cosa ó desmoronarla.

Diminuere, diruere. 3 met. Apartar ó desviar

á alguno de las cosas terrenas. A studio rerum

terrestrium a rellere. 2 DEscARNARSE Port AL

GUNo. fr. met. Gastar o consumir alguno el dí

nero ó la hacieuda en beneficio de otro. Opes,

bona in alterius gratiam erpendere, consu

7rnere,

DESCAR0. m. Desverguenza, atrevimiento, in

solencia y falta de respeto. Audacia, impu

dentia. -

DESCAR.RIAMIENTO. m. DEScARRio.

DESCARRIAR. a. Apartar á alguno del carril,

echarle fuera de él. A via deducere, avertere. S9

Apartar del rebaño algun nómero de reses.

Gregis partem separare. 3 r. Separarse, apar

tarse ó perderse alguna persona de las demas

con quienes iba en compañía, ó. de los que

le cuidaban y amparaban. A berrare, a comita

tu discedere º met. Apartarse da la razon ó de

lo justo. A berrare, á justo deflectere:

-DESCARRILLADURA. f. ant. El acto de desqui

jarar á alguno. Marillarum concussio, avul

310,

DESCARRILLAR. a. Quitar ó desbaratar los car

rillos. Maavillas con vellere, concutere.

DESCARRío, m. El acto de descarríar ó descar

riarse. Aberratio.

DESCARTAR. a. met. Desechar alguna cosa ó

apartarla de sí. Rejicere, propellere. 3 r. Vol

ver al descarte, ó parte de la baraja que queda

sin repartir, aquellas cartas que se consideran

inútiles para lamanoque se va á jugar, toman

do otras tantas. Inutiles pagellas rejicere. 89 Ir

soltando ó alargando las cartas que se juzgan

inútiles ó perjudiciales para el juego que se

quiere hacer. Pagellas sorti inutiles , demitte

re. 3 met. Excusarse una persona de hacer al

guna cosa. Recusare, remuere.

DESCARTE. m. Las cartas que se desechan en el

juego de naipes ó que quedan sin repartir. Pº"

gelae sorti inutiles, folia rejectanea. 3 La aca

cion de descartarse. Recussatio. 3 met. Excus

escape ó salida. Eccusatio, causatio.

DESCASAMlENTO. m. La declaracion de nulídad

de algun matrimonio. Matrimonii dissolutio, 3

ant. Divorcio ó repudio. Divoritum, repudium.

DESCASAR. a. Separar, apartar á los que no es

taudo legítimamente casados viven como tales

de buena ó mala fé: declarar por nulo el mo

trimonio. Matrimonium irritum, nullum de

clarare. 3 met. Turbar el órden ó la armonía

que resulta á la vista de cierta colocacion de

los objetos: así se dice que se descAsAN las flo

res en una estofa cuando no están en la precisa y

justa correspondencia. Confundere, non up tare.

DESCASCAR a. Quitar la cáscara ó corteza. Corti

ce nudare, corticem detrahere. 3 r. Romperse

ó hacerse cascos una cosa. In frusta dividi,

confringi. 3 met. Hablar mucho y sin comedi

miento , algunas veces murmurando y otras

echando fanfarronadas. Inepte loqui, loqua

cem, garrulum es se.

DESCASCARAR. a. Quitar la cáscara á alguna

cosa. Decorticare, corticem detrahere. 3 r.

met. Levantarse y caerse la última superficie ó

cáscara de algunas cosas. Superficiem , tegu

mentum rei decidere.

DESCASPAR. a. Quitar ó limpiar la caspa. Caput

furfure mundare.

DÉSCASQUE. m. La accion de descascar ó des

cortezar los árbeles, particularmente los alcor

noques. Decorticatio.

DESCASTADO, DA. adj. que se aplica á los su

getos que manifiestan poco cariño á sus pa

ríentes, amigos y otras personas á quienes de

ben obligaciones. Parum pius in suos.

DESCASTAR. n. Acabar con una casta, como la

de las chinches, hormigas etc.

DESCAUDALADO, DA. adj. que sa aplica al que

ha perdido el caudal. Opibus, bonis orbatus.

DESCAUDILLADAMENTE. adv. m. ant. Sin con

cierto ni órden por falta de caudillo. Inordina

tº, sine ductore.

DESCAUDILLAR. n. ant. No guardar órden ni

concierto por falta de caudillo, desordenarse,

desconcertarse por esta causa. Confundi, tur

bare, imordinatè agere.

DESCEíAR. a. Quitar el cebo á las armas de fue

go. In tormentis bellicis escam igni detrahere.

DESCENDENCIA. f. Propagacion , sucesion, lí

nea continuada y derivada de una persona, que

es como el principio comun de todos los que

descienden de ella. Genus, progenies.

DESCENDIENTE. p. a. de DEséENDER. El que ó

lo que desciende. Descenders.

DESCi:NDER. n. Bajar, pasando de un lugar alto

a otro bajo. Descendee. 3 Caer, fluir, correr

alguna cosa líquida. Fluere, labi, 3 Proceder

por natural propagacion de un mismo princi

pio ó persona comun, que es la cabeza de al

familia. Genus ducere, originem trahere. S9

Derivarse, proceder una cosa de otra. Oriri,

masci. 3 a. Bajar alguna cosa de un lugar alto

á otro bajo. Demitti.

DESCENDIDA. f. ant. BAJADA. Descensus. 3 ant.

Expedicion marítima con desembarco. Descen

sio, e naribus egressio.

DESCENDIENTE. p. a. de DEscENDER. El que des

ciende. Genus , originem ducens. G. s. f. ant.

Bajada, falda ó vertiente.

DESÚENDIMlENTO. m. El acto de descender algu

no ó de bajarle. Descen sus 3 Por antonoma

sia el que se hizo del sagrado cuerpo de Cristo

nuestro bien, bajándole de la cruz primero en

la realidad, y después en representacion , co

mo se hace en muchas Iglesias el viernes san

to por la tarde. Depositio, descensus cºrporis

Christie cruce. 3 ant. Fluxion ó destilacion

ue cae de la cabeza al pecho ú otras partes.

Fluacio, flurus.

DESCENSíÓN. f. La accion de descender. Des

censio. 3 ant. DESCENDENCIA. -

DESCENSo. m. Bajada. Descensus. 3 met. Caida

de alguna dignidad ó estado á otro inferior.

Depulsio e gradu vel dignitate.

DESóEÑIDURA. f. ant. La accionó efecto de des

ceñir. Discinctio. -- - -

DEsCEÑIR. a. Desatar, quitar el ceñidor, faja ú

otra cosa que se trae al rededor del cuerpo, Dis

inqere.

ps & R. a. Arrancar de raiz los árboles ó
ó plantas que tienen cepa. Eradicar, evcllerºe.

DESCERAR.a. Sacar las ceras vanas de las col

menas, despuntarhus, Aleariis ceramº educere:

DESCERCADo, D.A. adj. El lugar abierto que ni

está ni ha sido cercado. Indefen sus, intutº:
DESCERCADOR. m. El que obliga y fuera al

enemigo á levantar el sitiº.ó cercº de alguna

plaza ó fortaleza. Ab obsidione tiverator.

t51 "
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DESCERCAR. a. Derribar ó arruinar la muralla

de algun pueblo, ó la cerca de alguna viña,

huerta ó heredad etc. Muros, maenia evertere,

diruere. 3 ant. Levantar ó hacer levantar de

grado ó por fuerza el sitio puesto á alguna pla

za ó fortaleza. A b obsidione liberare.

l)ESCERCO. m. ant. El acto de descercar ó ha

cer levantar el sitio de alguna plaza ó fortaleza

etc. A b obsidione liberatio.

DESCEREBRAR. a. ant. Romper el cerebro. Er
cerebra re.

DESCERRAJADO, DA. adj. que se aplica á la

persona de perversa vida y de una conciencia

abierta ó dispuesta á todo lo malo. Efrenatus,

moribus perditis homo.

DESCERRAJADURA. f. La accion de descerrajar.
Reseratio.

DESCERRAJAR. a. Arrancar la cerradura de al

guna puerta, cofre, escritorio etc. Resera

3 Disparar las armas de fuego. Displo
Pre. - -

DESCERRUMARSE, r. Alb. Relajarse los múscu

los de la bestia, de que se sigue con el tiempo

que se manque. Luarari.

DESCERV1GAMIENTO. m. ant. La accion y efec

to de torcer la cerviz. Cervicis con torsio.

DESCERVIGAR. a. ant. Torcer la cerviz. Collum,
Cºrn” Cerº. retorquere.

DESClFRADOR. m. El que descifra. Notarum er

plicator.

DESCIFRAR. a. Declarar lo que está escrito en

cifra, sirviéndose de la clave dispuesta para

ello, ó sin clave, por conjeturas y reglas que

observan los que tienen esta habilidad. Notas

y de difícil inteligencia. Interpretare, eapla
7l (l r"º.

DESCIMENTAR. a. ant. Derribar, arruinar, des

hacer un edificio por los cimientos ó desde los

cimientos. Funditus evertere, fºnditus di

rute re.

DESCINCHAR. a. Quitar ó soltar las cinchas á la

caballería. Cinqulam solvere.

DESCINGIR. a. ant. DEscEÑIR.

DESCINTO, TA. p. p. ant. de DEscINGIR.

DESCLAVADOR. m. Instrumento de acero que

usan los carpinteros y cerrajeros para descia

var. Es un astil de medio pié de largo, redon

do, y plano por el corte ó extremo. Instru

mentum clavis revellendis.

DESCLAVAR. a. Arrancar, quitar los clavos. cla

vos revellere. 3 Quitar ó desprender alguna

cosa del clavo ó clavos con que está asegurada.

Clavis solvere. 3 met. Se dice de las piedras.

preciosas cuando se desengastan de la guarni

cion de metal en que están clavadas. Monilium

gemmas revellere.

DESCOAGULANTE. p. a. de DEscoAGULAR. Li

quans, liquefaciens.

DESCOAGULAR. a. Liquidar, volver á su estada

natural lo que está cuajado ó coagulado. Li

quare, liquefacere.

DESCOBAJAR. a. Quitar el escobajo de la uva.

Uvas ab scapo sejungere.

DESCOBERTURA, f. ant. La accion y efecto de

descubrir. Detectio, apertio.

DESCOBlJADAMENTE. adv. m. ant. Con desabri

go. Sine veste, absque indumento.

Di¿SCOBIJA.R. a. Desabrigará alguno quitándole

la ropa. Vestem alicui detrahere.

DESCOCADAMENTE. adv. m. Con descoco. Au

dacter, impudenter.

DESCOCAD0, DA. adj. Se aplica al que muestra

demasiada libertad y desembarazo. Audac, im—

pudens.

Du SCOCAR. a. Quitar á los árboles los cocos ó

insectos que les dañan. Arbores insectis pur

gare. 3 r. Manifestar demasiada libertad y de

sembarazo. Liberius agere, impudentius lo
un.

DESCOCEDURA. f. ant. El

digerir la comida. Coctio, digestio.

DESCOCER. a. ant. Digerir la comida. Cibum.

concoquere.

DESCOC0. m. Demasiada libertad y desembara

zo en palabras y acciones. Immodestia.

DESCOCH0, CHA. adj. ant. Muy cocido.

DESCODAR. a. p. Ar. Desapuntar ó cortar, des

hilvanar las piezas de paño. Pannorum sutu -

ras dis solvere.

DESCOGER. a. Desplegar, extender ó soltar lo

que está plegado, arrollado ó recogido. Erpli

care, eartendere. 3 ant. EscoGER.

DESCOGOLLAR. a. Quitar los cogollos. Cymas
detra here.

DESCOGOTADO ; DA. adj. Se aplica al que lleva

pelado y descubierto el cogote. Detecto etraso .

occipite incedens.

DESC000 FAR. a, ant. AcogoTAa. 3 Mont. Qui

3 Interpretar lo oscuro, intrincado

efecto de descocer y.

tar ó cortar de raíz las astas al venado. Cervis

cornua amputare.

DESCOLAR. a. Quitar ó cortar la cola á un ani

mal. Amputare caudam. 3 Quitar á la pieza

de paño la punta ó el extremo opuesto á aquel

en que está el sello, ó la marca del fabricante

ó de la fabrica. Oram vel limbum resecare.

DESCOLCHAR. a. Naut. Desunir los cordones

de los cabos. Funes narium disjungere.

DESCOLGAR. a. Bajar lo que está colgado. Rem.

appensam demittere. 3 Bajar ó dejar caer poco

á poco alguna casa pendiente de cuerda ó cin

ta. Rem appensam demittere. 3 Hablando de

una pieza, una cosa, una iglesia etc; quitar los

adornos que tenian , especialmente las colga

duras. A laea de templo, de domo tollere, de

ponero. 3 r. Echarse de alto abajo, escurrién

dose por una cuerda ú otra cosa. Per funem

demifti, delabi. 3 met. Ir bajando de algun si

tio alto y pendiente alguna persona ó cosa; y

así se dice: las tropas, los ganados se res-.

cUELGAN de las montañas. Descendere.

DESCOLIGADO, DA. adj. ant. El que se ha apar

tado de la liga ó confederacion. A faedere se -

junctus.

DESCOLMAR. a. Quitar el colmo á la medida pa

sándole el rasero. Mensurae cumulum hosto

rio dejicere. 3 met. DisMINUIR. Minuere.

DESCOLMILLAR. a. Quitar ó quebrantar los col

millos. Caninos dentes confringere.

DESCOLORAMIENTO. m. ant. El acto de poner

se alguna cosa pálida y macilenta, ó de perder

la viveza de su color. Decoloratio.

DESCOLORAR. a. Quitar ó amortiguar el color.

Usase tambien como recíproco. Decolorare.

DESCOLORIDO, DA. adj. Se aplica á lo que tie

ne el color pálido ó bajo en su línea.

DESCOLORIMIENTO. m. ant. La pérdida del co

lor. Decoloratio, pallor. -

DESCOLORIR. a. DEscolorAR. Usase tambien co

mo recíproco.

DESCOLLADAMENTE. adv. m. Con desembarazo,

con superioridad, con altanería. Liberius, au

dacter.

DESCOLLAMIENTO. m. DESCUELLo.

DESCOLLAR. n. Sobresalir entre otros por mas

alto ó elevado. Usase tambien como recíproco.

Eminere, ercellere. 3 r. met. Aventajarse á,

otros en virtud, sabiduría, gentileza etc. Praes

tare, antecellere.

DESCOMBRAR. a. Desembarazar algun paraje de

cosas ó materiales que estorban. Eruderare,

ruderibus purgare. 3 met. Despejar , desem

barazar algun lugar ó alguna cosa. Erpellere,

purqare.

DESCOA1EDIDAMENTE, adv. m. Con descomedi

miento. Inurbane, inciviliter. 3 Con exceso,

sin medída. Immoderate, ultra modum.

DESCOMEDIDO, DA. adj. Excesivo, despropor

cionado, fuera de lo regular. Immoderatus,,

immodicus.

DESCOMEDIMIENTO. m. Falta de respeto, desa

tencion.

DESCOMEDIRSE. r. Faltar al respeto de obra ó

de palabra. Immodera té, audacter agere.

DESCOMER. n. fam. Expeler lo que se ha comido,

descargar el vientre. Ven trem earonerare.

DESC()\! MENTO. m. ant. IDESGANA.

DESCOMODIDAD. f. La falta de comodidad. In

commoditas, incommodum.

DESCOMODO, D.A. adj. Incómodo. Incommodus.

DESCOMPADRAR. a. Descomponer la amistad de

algunos. Dissociare, disjungere. 3 n. Desave

nirse los que eran amigos, cesar en la amistad

y buena correspondencia. Discordare, dissen

tire. -

DESCOMPAÑAR. a. ant. DesAcoMPAÑAR.

DESCOMPAS. m. ant. Exceso, desmedida. Er

cessus, redundantia, nimietas.

DESCOMPASADAMENTE. adv. m. DEscoMEDIDA

MENTE.

DESCOMPASADO, DA. adj. Excesivo en el ta-.

IIld Il0.

DESCOMPASARSE. r. DEScoMEDIRSE.

DESCOMPONER. a. Desordena ró desbaratarcual

quiera cosa. Dissociare, dissolvere. 3 Reducir

algun cuerpo á los principios ó simples de que

se compone. A d elementa referre, reducere. 3

met. Indisponer los ánimos, hacer que se pier

da la amistad , confianza ó buena correspon

dencia. Dissociare. 3 r. Faltar á la compostu

ra y modestia debida, alborotarse, salir de las

reglas que prescriben el juicio y la buena edu

cacion en los discursos, en el tono de la voz

ó en las acciones. Immodeste agere. 9 Desa

zonarse, perder los humores el natural tempe

ramento ó el cuerpo la buena disposicion del

estado de sanidad. Vitiari, malº affici.

DESCOMPOSICION.f. El acto de , descompener ó

descomponerse alguna cosa. Disturbatio.

DESCOMPOSTURA. f. DEscoMposicioN. 3 Desa

seo, desaliño en el adorno de las personas ó

cosas. Incuria, negligentia cultús. 3 inet. Des

caro, falta de respeto, de moderacion, de mo

destia. Audacia, immodestia.

DESCOMPUESTAMENTE. adv. m. Con descom

postura. Incondite, incomposite.

DESCOMPUESTO , TA. p. p. irreg. de DEscoM

PoNE Y DEscoMPoNERse. 3 adj, lnmodesto,

atrevido , descortés. Immodestus, audar.

DESCOMULGACION. f. ant. ExcoMUNIoN.

DESCOMULGADERO, RA. adj. ant. MAlvApo.

DESCOMULGADO, DA. adj. Malvado, perverso

Nefarius, sceleratus, scelestus.

DESCOMULGADOR. m. El que descomulga. Er
C0rn nll n (º (l ns.

DESCOMULGAMISNTO. m. ant. ExcoMUNIoN.

DESCOMULGAR. a. ExcoMULGA R.

DESCOMUNAL. adj. Lo que es extraordinario,

monstruoso, enorme y muy distante de lo co

mun en su línea. Immodicus, immanis.

DESCOMUNALEZA. f. ant. ExcoMUNIoN.

DESCOMUNALMENTE. adv. m. De modo muy

distante de lo comun. Immodice, immaniter.

DESCOMUNION. f. ExcoMUNION.

IDESCONCEPTUAR. a. DESAcr EDrrA n.

DESCONCERTA DAMENTE. adv. m. Sin concier

to. Inordina té.

DESCO.RCERTADO, DA, adj. Desbaratado, de

mala conducta, sin gobierno. Perditis mori

bus homo.

DESCONCERTADOR. m. El que desconcierta.

Dissolvens , disturbans.

DESCONCERTADURA. f. La accion y efecto de

desconcertar y desconcertarse. Dissolutio, dis

turbatio. -

DESCONCERTAR. a. Pervertir, turbar, descom

poner el órden, concierto y composicion de

alguna cosa. Disturbare. 3 r. Desavenirse las

personas ó cosas que estaban acordes. Dissi

dere. 3 Dislocarse, salirse de su lugar sin otra

lesion: comunmente se aplica á la dislocacion

del brazo, la pierna ú otro hueso que sale de

su lugar sin fractura. Luarari. 3 Hacer ó decir

las cosas sin el miramiento y órden que cor

responde. Immudeste agere aut loqui.

DESCONCIERTO. m. Descomposicion de las par

tes de algun cuerpo ó máquina, y así se dice:

el D EscoNcIERTo del reloj, del brazo. Rerum

perturbatio, praeposterus ordo. 3 Desórden,

desavenencia, descomposicion. Dissidium, per

turbatio. 3 Falta de modo y medida en las ac

ciones ó palabras. Praepostera agendi ratio.

3. Falta de gobierno y economía. Rei domesti

cae incuria. 3 Flujo de vientre, cámaras.

Ventris flurus, profluvium.

DESCONCORDE. adj. ant. DEsAconDE.

DESCONCORDIA. f. Desunion , oposicion entre

las cosas que debian estar concordes. Dis

cordia.

DESCONFIADAMENTE. adv. m. Con desconfian

za. Diffidenter. -

DESCONFIAD0, DA. adj. El que desconfia. Di

ffidens, diffisus.

DESCONFIANTE. p. ant. de DEscoNFIAR. El que

desconfia. Diffissus, Diffidens.

DESCONFIANZA. f. Falta de confianza. Diffi

dentia.

DESCONFIAR. n. No confiar, tener poca espe

ranza. Diffidere.

DESCONFORMAR. a. Disentir, ser de parecer

opuesto ó diferente, no convenir en alguna

cosa. Dissentire , dissidere. 3 r. Discordar, no

convenir una cosa con otra. Haud bene con

venire, non congruere.

DESCONFORME. adj. No conforme. Dissen tiens.

dissidens. (3 adv. m. ant. Sin conformidad con

otra cosa. In con gruenter.

DESCONFORMIDAD. f. Desemejanza, díferencia

de unas cosas con otras. Disparitas, absimili

tudo. 3 Oposicion, desunion, contrariedad en

los dictámenes ó en las voluntades. Dissensio,

dissidium.

DESCONHORTAMIENTO. m. ant. La acion y

efecto de desconhortar. Earanimatio.

DESCONIIORTAR. a. ant. Desanimar, desalen

tar. Usábase tambien como recíproco. Eacani

mare, animum frangere.

DESCONHORTE. m. ant. Desaliento , caimiento

de ánimo. A nimi languor.

DESCONOCER. a. No conservar la idea que se

tuvo de alguna cosa, haberse olvidado de ella.

Immemorem esse. 3 met. Reconocer la nota

ble mudanza que se halla en alguna persona ó

cosa. Usase tambien como recíproco. Non dig

noscere. 3 Negar alguno ser suya alguna cosa:

así DescoNocER una obra , es negar que es el

autor de ella. Rem suam es se negarº, alie
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nam asserere. 9 Darse por desentendido de

alguna cosa ó afectar que se ignora. Rei ignor

rantiam simulare. -

DESCONOCIDAMENTE. adv. m. Con desconoci

miento. Ingrate. -

DESCONOCIDO , DA. adj. El que es ingrato y

falto de reconocimiento. Ingratus, beneficii

immemor. 3, Lo ignorado, no conocido de

antes. Incognitus, ignotus.

DESCONOCIMIENTO. m. Falta de corresponden

cia, ingratitud. Ingratitudo.

DESCONSEJA.R. a. ant. DESACONSEJA R. -

DESCONSENTIR. a. No consentir, dejar de con

sentir. Non consentire , dissentire. -

DESCONSIDERADAMENTE. adv. m. Sin consi

deracion. Iuconsiderate.

DESCONSIDERADO, DA. adj. Falto de conside

racion , de advertencia ó de consejo. Inconsi

deratus.

DESCONSOLACION. f. Desconsuelo, afliccion.

Afflictio, maeror.

DESCONSOLADAMENTE. adv. m. Con descon

suelo. Maeste, tristem in modum.

DESCONSOLADÍSIMO, MA. adj. sup. de DEs

coNsoLADo. Valdè mapstus,

DESCONSOLADO, DA. adj. El que carece de con

suelo. Maestus, solatio carens. 3 met. El que

en su aspecto y en sus discursos muestra un

genio melancólico, triste y afligido. Aspectu,

verbis tristis. 63 Se aplica al estómago que pa

dece cierto desfallecimiento ó debilidad. Sto

machus languore laborans.

DESCONSOLAR. a. Privará alguno de consuelo,

afligirle. Afligere, mestitiá afficere.

DESCONSUELO. m. Afliccion , angustia, pena

por falta de consuelo. Moeror, aflictio. 3 DEL

EsróMA Go. Desfallecimiento, debilidad en él.

Debilitas, languor stomachi.

DESCONTAGIAR. a. Quitar el contagio purifi

cando alguna cosa que está apestada. Conta

gione purgare, liberare.

DESCONTAMIENTO. Im. ant. DESCUENTO.

DESCONTAR. a. Rebajar alguna cantidad de la

suma de una cuenta. De summa deducere,

detrahere. 9 met. Rebajar algo del mérito ó

virtudes que se atribuyen á alguna persona.

Minuere.

DESCONTENTADIZO, ZA. adj. El que con faci

lidad se descontenta o es difícil de contentar.

Fastidiosus.

DESCONTENTAMIENTO. m. Falta de centento,

disgusto. Fastidium, taedium. Desavenencia,

falta de amistad. Displicen tia , fastidium.

DESCONTENTAR. a. Disgustar, desagradar. Dis

plicere, fastidire.

DESCONTENTISIMO, MA. adj. sup. de DEscoN

TENTo. Valde ofensus.

DESCONTENTO. m. Disgusto ó desagrado. Tae

dium , fastidium. 3 DEscoNTENTo, TA. adj.

Disgustado , mal satisfeeho , desagradado.

Maestus, suboffen sus. 3 No IIAY MAvon MAL

QUE EL DEscoNTENTo DE cADA cUAL. ref. que

mota que el disgusto con que se reciben los ma

les é infortunios, los aumenta.

DESCONTINUAR. a. Romper ó interrumpir la

continuacion de alguna cosa. Disjungere, in

terrumpere.

DESCONTINUO, NUA. adj. Lo que no es ó no está

continuo. Disjunctus.

DESCONVENIBLE. adj. Lo que no se ajusta, no se

acomoda ó no tiene proporcion con otra cosa.

Incongruens.3 ant. Lo que no es conveniente.

DESCONVENIBLEMENTE, adv. m. ant. Fuera de

propósito ó de sazon. Incongruenter.

DESCONVENIENCIA. f. Incomodidad, perjuicio,

desacomodo. Incommodum , damnum.

DESCONVENIENTE. p. a. de DEscoNvENIR. Lo

que desconviene. Incohaerens 3 adj. Lo que

no es conveniente ó conforme. Incongruens.

DESCONVENIR. n. No convenir en las opiniones,

no concordar entre sí dos personas ó dos cosas.

Usase tambien como recíproco. Dissentire, di

ssidere. 3 No convenir entre sí dos objetos vi

sibles , no ser á propósito alguno de ellos, ó

ser desemejantes y desproporcionados. Haud

eohaerere.

DESCONVERSABLE. adj. que se aplica á la per

sona de génio áspero , desabrido, que huye de

la conversacion y trato de las gentes, ó al que

ama el retiro y la soledad. Asper, dificilis, ab

hominum consortio abhorrens.

DESCONVERSAR., a. ant. Huir del trato y con

versacion. Hominum consortio vitare.

DESCONVIDAR. a. Revocar, anular lo ofrecido ó

prometido. Pacta rescindere.

DESCORAZNADAMENTE. adv, m. ant. DESCO

RAZONADAMENTE.

DESCORAZNAMIENT0. m. ant. DEscoRAzoNA

MIENTO,

DESCORAZONADAMENTE. adv. m. Con flojedad

de ánimo. Demisso animo.

DESCORAZONAMIENTO. m. cAIMIENTo DE ÁN1

MO.

DESCORAZONAR. a. Arrancar, quitar, sacar el

corazon. Cor detrahere. 3 Desanimar, acobar

dar, amilanar á alguno. E canimare, timorem

alicui incutere. 3 n. ant. Desmayar, perder el

ánimo. Cadere animo.

DESCORCHADOR. m. El que descorcha. Sube

rei corticis effractor.

DESC0RCHAR. a. Quitar ó arrancar las cortezas

del alcornoque, que llaman corcho. Suber de

corticare. 3 Romper el corcho de la colmena

para sacar la miel. Alvearia enfringere. 3

Romper, forzar algun cepo, caja ú otra cosa

semejante para hurtar le que hay dentro.

Effringere.

DESCORDA.R. a. Quitar las cuerdas de algun

instrumento de cuerda. Chordas instrumenti

musici adimere, auferre. 3 m. ant. DiscoR

DAR.

DESCORDERAR. a. Apartar los corderos de las

madres para que no mamen mas. Agnos ab

ovibus segregare.

DESCORD0JO. m. ant. Gusto, placer, Eculta

tio, la etitia.

DESCORNAR. a, Quitar, arrancar los cuernos á

algun animal. Cornua detrahere. 3 Germ.

Descubrir, 3 DEJARLos DEscoRNA a ó QUE se

DEscu ERNEN.fr. fam. de que se usa cuando no

se quiere meter paz entre dos que riñen ó al

tercan con calor y malas palabras. Ipsi se icti

bus aut verbis impetant.

DESCORREAR. n Soltar el ciervo la piel que

cubria los pitones de las astas cuando estas

van creciendo. Cervorum cornua pellem ecue

re, denudari.

DESCORREGID0, DA. adj. Desarreglado, in

correcto. Incorrectus.

DESCORRER. n. Correr ó escurrir alguna cosa

líquida. Usase tambien como recíproco. Flue

re. 3 a. Volver alguno á correr el espacio que

antes habia corrido. Idem viae spatiun repe

tere. 3 Plegar ó reunir lo que estaba antes es

tirado, como las cortinas, el lienzo etc.

DESCORRIMIENTO, m. El "efecto de despren

derse y correr alguna cosa liqnida. Fluario.

DESCORTES, adj. que se aplica al que es falto de

modo y cortesía. Inurbanus, incivilis.

DESCORTESIA. f. Falta de modo, atencion y

cortesía. Inurbanitas, rusticitas.

DESCORTESMENTE. adv. m. Sin cortesía. Inur

bane.

DESCORTEZADOR, RA. m. y f. ant. El que des

corteza. Deglabrator.

DESCORTEZADURA. f. La parte de corteza que

se quita á alguna cosa , y la misma parte des

cortezada. Pars deglabrata vel deglabratione
re("l SCL,

DESCORTEZAMIENTO. m. La accion y efecto

de descortezar. Decorticatio.

DESCORTEZAR. a. Quitar la corteza al árbol, al

pan ó á otra cosa. Usase tambien como recí

proco. Deglabrare, decorticare. 3 met. fam.

Quitará alguno la rusticidad y grosería de su

mala crianza. Comem, urbanum reddere.

DESCOSEDURA. f. Lo descosido en cualquier

vestido ó ropa. Su turae solutio.

DESCOSER, a. soltar, cortar, desprender las pun

tadas de las cosos que estaban cosidas. Dissue

re. 3 r. met: Descubrir indiscretamente lo que

convenia callar. Verbis diluere. 9fam. vENTo

SEAR,

DESCOSIDAMENTE. adv. m. met. Con mucho

exceso. Immodice, immoderatè.

DESCOSID0, DA. adj. El que fácil é indiscreta

mente habla lo que convenia tener oculto. Ar

canorum facilis proditor. 3 coMo UN DEcosi

po. expr. fam. con que se significa la intension

ó exceso con que se hace alguna cosa. Imno

dice, immoderate.

DESCOSTILLAR. a. Dar muchos golpes á alguno

en las costillas. Costas ictibus contundere.3 r.

Caerse violentamente de espaldas con riesgo

de romperse ó desconcertarse las costillas.

Costas sibilapsu frangere.

DESCOSTRAR. a. Quitar la costra á alguna cosa.

Crustam detrahere.

DESCOSTRENIMIENTO. m. ant. DEsENFRENo.

DESCOSTUMBRE. f. ant. Olvido de algnna cos

tumbre. Desuetudo.

DESCOTAR, a... ant. Levantar ó quitar el coto ó

prohibicion del uso de algun camino, término

ó heredad. Liberum , pervium facere; limites,

terminos tollere.

DESCOYUNTAMIENTO. m. La accion y efecto de

descoyuntar ó desencajar los huesos de su lu

gar. Luacatio. 3 met. Desazon grande que se

siente en el cuerpo, como si estuvieran des

coyuntados los huesos. Corporis languor, la
csitudo.

DESCOYUNTAR. a. Desencajar los huesos de su

lugar. Luacare membra. 9 met. Molestar uno .

á otro con sus pesadeces. Molestiam alicui
Cre(Ir6.

DESCOYUNTO. m. a, DEscoYUNTAMIENTo.

DESCRECENCIA. f. La accion y efecto de descre

cer. Decrescencia, decrementum.

DESCRECER. a. Disminuir, minorar alguna cosa.

Diminuere. 3 n. Disminuirse, ir á menos. De

crescere, diminui. 3 Bajar, retirarse las aguas

en la baja marea, ó cuando se han agitado por

algun viento ú otra causa. Decrescere, refuere.

DESCRECIMIENTO. m. Disminucion, menoscabo

de alguna cosa. Diminutio, decrescentia.

DESCREDITO. m. Pérdida ó diminucion de la re

putacion. Dedecus, probrum.

DESCREENCIA. f. ant. Falta de creencia. Incre

du litas.

DESCREER. a. Faltar á la fé, dejar de creer. Fi

dem abnegare. 63 Negar el crédíto debido á una

persona. Fidem alicui denegare.

DESCREID0, DA. adj. Incrédulo, falto de fé, sin

creencia. Infidelis, incredulus.

DESCRESTAR. a. Quitar ó cortar la cresta. Cris

tam rescindere.

DESCRIARSE, r. Desmejorarse por desear ó ha

cer con mucho ahinco alguna cosa. Alicujus rei
desiderio tabescere.

DESCRIBIR. a. Delinear, dibujar, figurar alguna

cosa representándola menudamente y por par—

tes. Describere, delineare, (3 Referir alguna co

sa menudamente y con todas sus circunstancias,

representándola con las palabras como si dibu

jara. Describere, enarrare. 3 Definir alguna co—

sa, expresando menudamente sus partes ó pro

piedades. Describere, minutatim erplicare.

DESCR1NAR. a, ant. DEsGREÑAR.

DESCRIPCION.f. Delineacion, figura ó dibujo de

alguna cosa. Descriptio, delineatio. 3 Narra

cion, representacion de alguna cosa por pala

bras, describiéndola menudamente con todas

sus partes y circunstancias. Enarratio. 3 for.

INVENTA RIO.

DESCRIPTIVO, VA. adj. Lo que describe alguna

cosa: como definicion DescriprivA, narracion

DEscRIPTIVA. Describens.

DESCRIPTO, TA. p. p. de DEscnIBIR.

DESCRIPTORIO, RIA. adj. ant. DEscRIPTIvo.

DESCRISMAR, a. Dar á alguno un gran golpe en

la cabeza. Dícese por alusion á la parte en que

que se pone el crisma. Ictum alicui in caput

impingere. 3 r. Enfadarse con grande y porfia

do motivo, perder la paciencia y el tino; y así

se dice: tal cosa me ha hecho DESCRIsvIAa. Im

¿ iracundiá affici. 3 Quitar el crisma ó

a C.1S Ild.

I) ESCR1S TIANAR. a. DESCRISMAR.

DESCRITO, TA. p. p. de D EscRIBIR.

DESCRUCIFICAR. a. ant. Desenclavar y quitar de

la cruz al que estaba en ella. Cruciflaci claros

revellere.

DESCRUZAR. a. Deshacer la forma ó figura de

cruz en alguna cosa. Dícese especialmente de

las manos. Crucis figuram disturbare.

DESCUADERNAR. a. Deshacer Io encuadernado

en un libro ó cuaderno. Volumen compagina

tum dissolvere. 3 met. Desbaratar y descom

poner alguna cosa; como DEscUADERNAR el jui

cio. etc.

DESCUADRILLADO, D.A. adj. El que sale de la

cuadrilla ó va fuera de ella. A caetu aberrans.

63 s.m. Alb. La enfermedad que suelen padecer

las bestias en el hueso de la cadera ó del cua

dril. Corae aegritudo in jumentis.

DESCUADRILLARSE. r. Derrengarse la bestia por

el cuadril. LDelumbari.

DESCUAJAR. a. Liquidar, descoagular, desunir

las partes de un liquido que estaban condensa

das ó coaguladas. Liquefacere. 3 dgric. Ar

rancar de raiz ó de cuajo las plantas, matorra

les ó malezas para poder cultivar la tierra. Era

dicare. 3 DEscUAJAR Á ALGUNo. fr. fam. con

que se da á entender que alguna noticia ó mal

suceso hace desesperanzar ó caer de ánimo á al

guno. A licujus animum turbare. -

DESCUAJO. m. Agric. La accion de descuajarlas

tierras. Eradicatio. .

DESCUAJE. m. Descuaj0.

DESCUARTIZAR. a. Dividir el cuerpo en cuatro

partes, hacerle cuartos. Corpus in quatuor par

tes dividere, secarc. 3 Dividir alguna cosa co

mestible, haccrla pedazos para repartirla. In

frusta dividere, secore.

DÉSCUBIERTA. f. ant. Descubrimiento ó revela

cion de alguna cosa que se ignoraba. Manifes

tatio, reslaº Especie de pastel sin la ho
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jaldre ó cubierta que regularmente se le pone

encima. A rtocreatis genus 3 Mil. El reconoci

miento que á ciertas horas hace la tropa para

observar si en las inmediaciones hay enemigos,

y para inquirir su situacion. Militaris specula

tio. 3 Á LA DEscUBIERTA. mod. adv. DescUBIER

TAMIENTE.

DESCUBIERTAMENTE. adv. m. Claramente, pa

tentemente. sin rebozo ni disfraz. A perté, ma

nifeste, palām. -

DESCURIERTO, TA. p. p. de DEscUBain. 3 adi:

ant. Desamparado, solo. Derelictus, 3 s; m. El

acto de exponer el Santisimo á la adoracion de

los fieles. Sacrae eucharistiae erpositio. 3 Usa

do con los verbos andar, estar y otros semejan

tes significa llevar la cabeza DEscm BIERTA. 82

AL DEscUBIER ro. mod. adv. Descubiertamente

sin rebozo. Palamn. 3 EN todo Lo DESCUBIER -

To. mod. adv. En todo el mundo conocido. In

toto orbe. 3 EsTAR ó QUIEDAR DEscUBIERTo. fr.

Quedar ó estar expuesto alguno á graves cargos

ó reconvenciones por lo que no ha hechopudien

do y debiendo hacerlo, ó por lo que ha hecho

mal, Criminationibus obnorium esse. 3 ESTAR

ó QUEDAR EN DEscuBIERTo. fr. En los ajustes

de cuentas no dar salida á algunas partidas del

cargo, ó faltar alguna cantidad para satisfacer

le. Tambien se dice del que no puede dar salida

á algun cargo ó reconvencion. In rationum sub

ductione superari. 3 QUEDARsE. AL DEscUBIER

, To. fr. Quedarse al raso ó a la inclemencia del

tiempo, sin amparo ni resguardo. Sub dio age

re, relinqui. -

DESCUBRETALLES. f. ant. Abanico pequeño que

usaban las damas, llamado así porque cuando

se usaba de él no impedia que se viese el talle.

Flabellum muliebre. -

DESCUBRICION. f. ant. El registro que una ca

sa tiene sobre otra. Specula. -

DESCUBRIDERC. m. Lugar eminente desde donde

se descubre mucho terreno ó campaña. Specula

locus editus.

DESCUBRIDOR RA. m. y f. El que descubre ó

halla alguna cosa oculta ó no conocida. Inven

tor. «, El que indaga y averigua alguna cosa.

Indagator, investigator. 3 Por antonomasia el

que ha descubierto tierras y provincias ignora

as ó desconocidas. Incognitarum regionum

incentor. 3 Mil. Explorador, batidor del cam

o. Erplorator, speculator. 3 . Cualquiera de

as embarcaciones que se emplean para hacer

las descubiertas. Speculatoria a vis.

DESCUBRIEMINTO. m. Hallazgo, encuentro, ma

nifestacion de lo que estaba oculto, ó secreto, ó

era desconocido. Inventio detectio.3Porantono

masia el encuentro, invencion ó hallazgo de al

guna tierra ó pais no descubierto ó ignorado.

Regionum incognitarum inventio. 3 El territo

rio, provincia ó cosa que se ha reconocido ó

descubierto. Regio inventa.

DESCUBRIR. a. Manifestar, hacer patente alguna

cosa. Manifestare, patefacere. 3 Destapar lo que

está tapado ó cubierto. Detegere, tegumentum

detra here. 3, Hallar lo que estaba ignorado ó

escondido. Invenire, detegere. 3 Registrar ó

alcanzar á ver. Speculari. 3 Venir en conoci

miento de alguna cosa que se ignoraba. Cagnos

cere, intelligere. 3 Mil. Dominar, ver algun si

sitio ó paraje en lo interior de una fortificacion

desde fuera de ella á menor distancia que la

que alcanza el tiro de cañon. Intra jactum rem

esse animadvertere.

DESCUELL0. m. Exceso en la estatura, elevacion

ó altura con que sobresale mucho entre todos

sus semejantes un hombre, una montaña ó un

edificio. Prominentia. 3 met. Elevacion, supe

rioridad, eminencia en virtud, en talento ó en

ciencia. Praestantía, ercellentia. 3 Altanería,

altivez, avilantez. Elatio animi, arrogantia.

DESCUENTO. m., Rebaja, compensacion de una
parte de la deuda. Debiti diminutio.

DESCUERNACABRAS. m. El viento frio y recio que

sopla de la parte del norte. Ventus frigidas et

vehemens.

DESCUERNAPADRASTROS. m. Germ. Machete

ó terciado.

DESCUERNO. m. Desaire ó afrenta. Probrum. 3

3 Germ. Lo que se descubre.

DESCUIDADAMENTE. adv. m. Con descuido. Ne

gligenter, indiligenter.

DESCUIDADISIMO, MA. adj. sup. de DEscUIDADo.

Negligenlissimus.

DESCUIDAD0, DA. adj. El omiso, negligente ó

que falta al cuidado que debe poner en las cosas.

Aegligens, indiligens. 3 El que es desaliñado,

el que cuida poco de la compostura en el traje.

Incuriose indutus. 3 D EsP a EvENIDo.

IDESCUIDAMIENTO, m. ant. DEscUDo.

DESCUIDAR. n. No cuidar de las cosas ó no po

ner la atencion ó la diligencia necesaria ó de

bida en ellas. Usase tambien como recíproco.

Curam abjicere, negligenter a gere. 63 a. Des

cargará otro del cuidado ú obligacion que debía

tener. Alterius onus suscipere, sibi sumere. 62

Poner los medios para que alguno descuide de

lo que le importa, engañarle, distraerle la aten

cion para cogerle desprevenido. Incautum, ne

gligentem reddere.

DESCUID0. m. Omision, negligencia, falta de cui

dado. Negligentia. 3 Olvido, inadvertencia. In

consideran tia, incuria. 3 Accion repara ble ó

desatencion que desdicc de aquel que la ejecuta

ó de aquel con quien se ejecuta. Indecora, in

honesta actio. 3 Desliz, tropiezo vergonzoso.

Lapsus turpis, dehonestan s. 9 AL DEscUIDo.

mod, adv. Con descuido afectado. Ment tá si

mulata negligen tia. 3 AL DescUIDo Y coN cUI

DADo. loc. fam. AL DEscUIDo.

DESCUITAD0, DA. adj. El que vive sin pesadum

bres ni cuidados. Sine tris titia , cura aut mae

rore vivens. -

DESCULAR. a. Quitar ó romper la parte inferior

de alguna cosa; como en la aguja el ojo, en el

jarro el fondo ó suelo etc. Eartrema rei amputa

re confringere.

DESCUMBRAD0, DA. adj. ant. Lo que es llano y

sin cumbre. Planus, in quo nihil eminet.

DESCURA. f. ant. DEscUIDo.

DESCHANZADO, DA. adj. Germ. Perdido ó des

cubierto.

DESDE. prep. que sirve para denotar principio de

tiempo ó lugar; por esta razon es parte de mu

chos modos adverbiales, que significan tiempo

ó lugar; como DEsDE entonces, desdE luego,

DEsDE aqui, DESDE allí. E, er, de, a, ab. 3 DEs

pUÉs DE.

DESDECIR. a. ant. Desmentir. Mendacii aliquem

arguere. 3 ant. Negar la autenticidad de alguna

cosa. Negare, repellere. 3 m. met. Degenerar al

guna cosa de su origen, educacion ó clase. De

generare. 3 met. No convenir, no conformarse

una cosa con otra. Discrepare, non convenire.

3. Descaecer, venir á menos. Decidere, á pristi

no statu cadere. 3 Se suele decir de los edificios

cuando van perdiendo su nivel. Inclinari. 3

r. Retractarse de lo dicho ó imputado á otro

con falsedad. Palinodiam canere, dictum re

tracta re.

DESDEL. contrac. de DEsDE ÉL.

DESDEN. m. Esquivez, despego que manifiesta al

gun desaire ó desprecio. Despectus, fastidium.

$3 AL DEsDEN. mod. adv. Al descuido, con desa

liño afectado. Aspernanter.

DESDENDE. adv. 1. y t. ant. Desde allí ó desde

eInt0 Il CeS.

DESDENTADo, D.A. adj. El que ha perdido los

dientes. Edentatus, edentulus.

DESDENTAR, a. Quitar o sacar losdientes. Eden

tare, dentibus privare.

DESDEÑABLE. adj. Lo que es digno de ser desde

ñado. Despicabilis.

DESDENADAMENTE. adv. m. DesdeÑosAMENTE.

DESDENAD0, DA. adj. ant. DEsDEÑoso.

DESDEÑADOR, RA. m. y f. El que desdeña, des

estima ó desprecia alguna cosa. Aspernator,

fas tidiens. -

DESDENANZA. f. ant. DESPREco.

DESDENAR. a. Tratar con desden á alguna per

sona. Aspernari, fastidire. 3 r. Tener á me

nos el hacer ó decir alguna cosa, juzgándola

por indecorosa. Dedignari.

DESDENO. m. ant. Desden, menosprecio.

DESDEÑOSAMENTE. adv. m. Con desden. As

pernanter.

DESDEÑOSO, S.A. adj. Esquivo, despegado, me

nospreciador. Fastidiosus, aspernans.

DESDEVANAR. a. Deshacer el ovillo en que se

habia devanado ó recogido el hilo de la ma

deja. Glomeratum filum , stamen devolve

re.

DESDICHA. f. Desgracia, infortunio, infelici

dad. Infortunium. 3 Pobreza suma, miseria,

necesidad. Summa egestas, paupertas. G DES

Dich.As y cAMINos HACEN AMIGos. ref. que de

nota , que el correr la misma suerte en las

adversidades produce la amistad, así como el

caminar juntos. 3 cERCAR Á UNo DE DEsdi

ciIAs. fr. Ponerle rodeado ó cargado de ellas.

AErumnisundique premere. 9PoNER Á ALGUNo

ó PoNERse IIEclio UNA DEsDICHA. fr- fam. que

se dice de alguno á quien han ensuciado mu

cho la ropa, ó que él mismo se la ha ensucia

do. Sordibus, spurcitid afici.

DESDICHADAMENTE. adv. m. Con desdicha. In

feliciter, infortunate.

DESDICHADILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de DEs

DICHAD0.

DESDICHADO, DA. adj. Desgraciado, desafor

tunado, infeliz. Infelir, infortunatus. 3 AL

DESD CHADO POCO LE VALE SER ES FORZA Do. ref.

que enseña que ni el valor, ni el mérito, ni la

prudencia humana bastan para contrastar la

fortuna contraria. 3 Es UN DesdiciIAdo. expr.

con que se dá á entender que alguno es un

cuitado, pusilánime y para poco. Bonus at

ineptus vir est.

DESDICHO, CHA. p. p. de DEsDEcIR y DEsDE

CIRSE.

DESDINERAR. a. ant. Quitar ó robar el dinero.

A liquem pecuniá spoliare.

DESDOBLAR. a. Extender una cosa que estaba

doblada, descogerla. Erplicare.

DESDON. m. ant. Insulsez, falta de gracia.

DESDONADAMENTE. adv. ant. Rústicamente,

groseramente. Inurbanº, infaceté.

DESDONADO. adj. El que carece de gracia ó ti

no en hacer ó decir alguna cosa. Insulsus, in

facetus.

DESD0NAR. a. Quitar lo que se habia dado ó

donado. Datum repetere.

DESDORAR. a. Quitar el oro con que estaba do

rada alguna cosa. Inaurata oblitterare, abra—

dere. 3 met. Deslustrar, deslucir, mancillar

la virtud , reputacion ó fama de alguno. Obs

curare, dedecorare.

DESDORMID0, DA. adj. ant. Despavorido y mal

despierto. Pavefactus. .

DESDORO. m. Deslutre, mancilla en la reputa
cion ó fama. Dedecus.

DESEABLE. adj. Lo que es digno de ser deseado.

Optandus , optabilis.

DESEA BLEMENTE. adv. m. Con deseo. Optabi
liter.

DESEADERO, RA, adj. ant. DesEABLE.

DESEADISIM0, M.A. adj. sup. de DEsEADo. Val

de optatus.

DESEADOR, RA. m. y f. El que desea ó apetece.

Desiderator, appetens.

DESEANTE. p. a. ant. de DESEAR. El que desea.

Desiderans, appetens.

DESEAR. a. Apetecer alguna cosa, aspirar, an

helar á ella. Desiderare, optare.

DESECACION.f. La accion ó efecto de desecar.

Ersiccatio.

DESECAMIENTO. m. Desecacion.

DESECANTE. p. a. de DEsECAR. Lo que dese

ca. Usase tambien como sustantivo. Ersiccans,

arefaciens.

DESECAR. a. Sccar, extraer la humedad de al

guna cosa. Easiccare, arefacere.

DESECATIV0, VA. adj. Lo que tiene la vir

tud ó propiedad de desecar. Ericcare potens.

DESECHADAMENTE. adv. m. Vilmente, despre

ciablemente. Miserrimè, viliter.

DESECHAR. a. Excluir, reprobar. Respuere, im -

probare. 3 Menospreciar, desestimar, hacer

poco caso y aprecio. Rejicere, respuere. 3 Re

nunciar, no admitir algun cargo ó dignidad.

Abnuere. 3 Expeler, arrojar. Erpellere, T6 -

pellere. 3 Deponer, apartar , de sí algun pe—

sar, temor ú otro afecto doloroso del ánimo.

Abjicere, deponere. 3 Hablando del vestido ú

otra cosa de uso es dejarla para no volverá

servirse de ella. Deponere, dimittere, abjice

re. G. Lo Q UE UNo DESECHA OTRo Lo RUEGA.

ref. que enseña que lo que para unos es inú

til y despreciable para otros es útil, y apre
ciable.

DESECHA. m. El residuo que queda después de

haber escogido lo mejor y mas útil de alguna

cosa. Residuum, rejectanea. S. La cosa que

por usada ó por cualquiera otra razon no sir

ve á la persona para quien se hizo. Despecta,

rejecta res. 3 met. Desprecio, vilipendio. Des

pectio.

DESEDIFICACION.f. met. Mal ejemplo. ofensio,
scandalum.

DESEDIFICAR. a. met. Dar mal ejemplo. offen

dere, scandulizare.

DESEGUIDA. adj. ant. Disoluta, ramera. Corpo—
r6 rltºr6rl S.

DESEGUIR. a. ant. Seguir la parcialidad de al

guna persona. Alicujus partes sequi.

DESELLADURA. f. ant. La accion y efecto de

desellar. Sigilli disruptio, deletio.

DESELLAR. a. Quitar el sello á las cartas, plie

gos ú otras cosas. Sigillum rumpere, delere.

DESEMBALAJE. m. La accion de desembalar.

Sar cinae dissolutio.

DESEMBALAR. a. Desenfardar, deshacer los far

dos, quitar el aforro ó cubierta á las merca

, derías ó efectos que vienen con ella. Sarcinas

dissolvere.

DESEMBALLESTAR. a. En la volatería se dice

cuando el halcon remontado se dispone á ba

jar. Falconem in sublime eleva tum sese ad

descensum parare.
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DESEMBANASTAR. a. Sacar de la banasta lo

que estaba en ella. E cophino, vel sporta ali

quid ertrahere. 3 met. Hablar mucho sin re

paro ni concierto. Inconsideratº, inconsultó lo

qui. 9 fam. met. Desnudar ó desenvainar la

espada ú otra arma. Euaginare, nudare. 3 r.

fam. Salirse ó soltarse el animal que estaba

sujeto ó encerrado en alguna parte. Dissolvi,

erpediri.

DESEMBARAZADAMENTE. adv. m. Sin embara

zo. Erpedite. -

DESEMBARAZADO, DA. adj. Despejado, libre,

y que no se embaraza fácilmente. Erpeditus,

facilis.

DESEMBARAZAR. a. Quitar el impedimento que

se opone á alguna cosa, dejarla libre y expedi

ta. Usase tambien como recíproco. Erpedire,

liberare, eartricare. 63 Evacuar, desocupar.

Ecacuare, vacuun relinquere, 3 r. met. Apar

tar ó separar uno de sí lo que le estorba ó in

comoda para conseguir algun fin. A mocere,

erpediri.

DESEMBARAZO. m. Despejo, desenfado. Faci

litas, a la critas.

DESEMBARCACION. f. ant. DesRMBARco. S2 ant.

I) 3SEMBARCADE R0.

DESEMBARCADERO. m. El lugar destinado ó

que se destina para desembarcar. Locus des

censioni è navibus aptus.

DESEMBARCAR. a. Sacar de las naves y poner

en tierra lo que está embarcado. E navi edu

eere, erponere. 3 n. Salir las personas de la

º embarcacion, y saltar en tierra. Usase tambien

como recíproco. E navi descendere. 3 Ter

minar una escalera en la meseta en donde es

tá la entrada de una habitacion. Desinere. $9

met. Salirde coche ú otro carruaje. Erire, egre

di. 3 met. fam. Hablando de las mujeres em

barazadas, parir. Faetum en itti, parere.

DESEMBARCO. m. El acto de desembarcar las

ersonas. E naui descensio. 32 En las escaleras

a mesa ó descanso en donde está la entrada de

de una habitacion.

DESEMBARCADAMENTE. adv. m. ant. libre

mente, sin impedimento. Libere. sine impedi

mento.

DESEMBARGADOR. m. Magistrado supremo y

del consejo del rey en Portugal. Magistratas

supremi nomen apud lusitanos.

DESEMBARGAR. a. ant. Quitar el impedimento

ó embarazo. Liberare, erpidere. 3 for. Alzar

el embargo ó secuestro. A sequestro liberare.

3 ant. Evacuar y desembarazar el vientre.

Ventrem earonera re.

DESEMBARG0. m. El acto de levantar el embar

go. Sequestri abla tio, remotio. 62 En el con

sejo de Hacienda la carta de libramiento que

se solia dar por cierto número de años, pa

ra que se pagasen los réditos de un juro entre

tanto que se despachaba privilegio en forma.

Syngrapha ad censum er regia donatione re

cipiendum.

DESEMBARQUE. m. El acto y efecto de desem

barcar las cosas, géneros. etc.

DESEMBARRAR. a. Limpiar, quitar el barro de

alguna cosa. Lutum detergere.

DESEMBAULAR. a. Sacar lo que está cerrado en

el baúl, Er arca depromere. 3 met. Sacar al

guna cosa que estaba guardada en caja, tale

go ú otra cosa. Educere, eartrahere. 3 met. y

fam. Desahogarse, comunicando á otro lo que

se tiene encerrado en el pecho y da pena. In

tima cordis aperire, revelare.

DESEMBEBECERSE. r. Recobrarse de la suspen

sion y embargo de los sentidos. Sensum recu—

perare, sese recipere.

DESEMBELESARSE. r. Salir alguno del embele

samiento. A mentis abstractione liberari, sese

recupere.

DESEMBLANTE. adj. ant. DEsEMEJANTE.

DESEMBLANZA. f. ant DESEMEJANZA.

DESEMBOCADERO. m. La abertura ó estrecho

por donde se sale. 3 Boca ó abertura por don

de desagua en el mar un rio, canal. etc. Os

tium.

DESEMBOCADURA. f. DESEMBocADERO.

DESEMBOCAR. n. Salir como por alguna boca ó

ó estrecho. A ngustias loci superare. 3 Entrar,

desaguar los rios en la mar ó en un lagó. Flu

vius mare adire, in mari effundi.

DESEMBOJADERA. f. p. Murc. La mujer que

quita de las bojas los capullos de seda.

Bombycis folliculos ear brotano levans, ear

tra hens.

DESEMBOJAR. a. Quitar los capullos de seda de

las bojas. Bombycis folliculos ea abrotano le

va re, ear tra here.

DESEMBOLSAR. a. Sacar lo que está en la bol

sa. Esaeco vel marsupio edueere, depromere.

9 met. Pagar ó entregar alguna cantidad de di

nero. Pecuniam cacsolvere.

DESEMBOLSO. m. met. La entrega de alguna

porcion de dinero efectivo y de contado. Pecu

reiae traditio, adnumeratio.

DESEMBOQUE. m. DEsEMBocADERo.

DESEMBORRACHAR. a. Sacar ó librar á alguno

de la borrachera ó embriaguez. Usase tambien

como recíproco Ab ebrietate liberare vel li

berari.

DESEMBOSCARSE. r. Salir del bosque, espesura

ó emboscada. Silvam relinquere, é memore

erire.

DESEMBOZAR. a. Quitar á alguno el embozo.

Usase tambien como recíproco. Ab ore pallium

removere, faciem nudare.

DESEMBOZO. m. El acto de quitarse ó quitar el

embozo. Faciei nudatio.

DESEMBRARSE. r. ant. Derramarse, esparcirse.

Diffluere, difundi.

DESEMBRAVECER. a, Amansar, domesticar,

quitar la braveza. Usase tambien como recí

proco. Mansuefacere, mansuescere;

DESEMBRAVECIMIENTO. m. El acto de amansar

se , domesticarse ó quitar la braveza. Mansue

factio, cicuratio.

DESEMBARAZAR. a. Quitar ó sacar del brazo

alguna cosa E brachio eripere, tollere. 69 Ar

rojar ó despedir alguna arma ú otra cosa con

la mayor violencia y fuerza del brazo. Emittc

re, ejicere, -

DESEMBR1AGAR. a. Quitar la embriaguez. Usase

tambien como reciproco. Ebrietate liberare,

ab ebrietate solui.

DESEMBROLLAR. a. fam. Desenredar, acla

rar.

DESEMBUCHAR. a. Echar ó expeler las aves lo

que tienen en el buche. Evomere ab ingluvie

emittere. 9 met. Decir todo cuanto se sabe y

se tenia callado. Secreta propalare, aperire.

DESEMEJABLE. adj. ant. DesEMEJANTE. 9 ant.

Fuerte, grande, furioso. Immanis, hor

rendus.

DESEMEJABLEMENTE. adv. m. ant. Con dese

mejanza. Dissimiliter.

DESEMEJADO, DA. adj. ant. Diferente, diverso.

G ant. Disforme, fiero, terrible, espantoso.

DESEMEJANTE. adj. Diferente; lo que no se pa

rece ni se asemeja á otra cosa de su especie.

Dissimilis.

DESEMEJANTEMENTE. adv. m. Con desemejan

za. Dissimiliter.

DESEMEJANZA. f. Diferencia, diversidad. Dis

similitudo.

DESEMEJAR. n. No parecerse á otra cosa de su

especie, diferenciarse de ella. Dissimilem es se.

3 a. Desigurar, mudar de figura. Dissinilem

reddere, formam mutare. 3 ant. DisFRAzAR.

LDissimulare.

DESEMPACAR. a. Sacar las mercaderías de las

pacas en que van. E sarcina ertrahere. 3 r.

Aplacarse, mitigarse, desenojarse. Sedari, mi

tigari, mitiscere.

DESEMPACHAR. a. Quitar el empacho ó asiento

del estómago. Usase mas comunmente como

recíproco. Cibum indigestum, incoctum ve emit

tere, deponere. 9 ant. DEspAcHA R. 3 r. met.

Desembarazarse, perder el empacho ó encogi

miento. Erubescen tiam deponere.

DESEMPACHO. m. ant. Desahogo, desenfado.

Libertas, procacitas.

DESEMPALAGAR. a. Quitar el hastío que se ha

tenido á la comida ó bebida después de haber

estado empalagado ó sin gana de comer ó be

ber. Cibi fastidium depellere. 3 Desembarazar

el molino del agua estancada y detenida que

impide el movimiento del rodezno. Stagnan tis

aquae cursun erpedire.

DESEMPAÑAR. a. Quitar las envolturas con que

están vestidos los niños, Infantium involucra

solvere. 3 Limpiar el cristal ó cualquiéra otra

cosa lustrosa que está empañada. Abstergere.

DESEMPAPELAR. a. Quitar á alguna cosa el pa

pel en que estaba envuelta. Papyraceum invo

lucrum solvere , demere.

DESEMPAQUETAR. a. Desenvolver lo que estaba

en paquetes.

DESEMPAREJAR. a. Desigualar lo que estaba

igual y parejo. Inaequalem reddere.

DESEMPARENTADO, DA. adj. El que no tiene

parientes. Propinquis cognatisque carens.

DESEMPARVAR. a. Recoger la parva formando

monton. Tritu ratas messes coacervare.

DESEMPATAR. a. Quitar la igualdad y empate

que habia entre algunas cosas; y así se dice:

DEs EMPATAR los votos, cuando habiendo que

dado divididos en partes iguales en primera vo

tacion, se desigalan en segunda. AIEqualita

tem tollere, disp arem reddere.

DESEMPEDRADOR. m. El que desempiedra. Ela

idator.

DESEMPEDRAR. a. Quitar, desbaratar las pie

dras que forman algun empedrado. Elapidare,

viam stratam diruere.

DESEMPEGAR. a. Quitar el baño de pez á alguna

tinaja, pellejo ú otra cosa. Picis illininnen tum

detra here.

DESEMPENAMIENTO. m. ant. DesempEÑo.

DESEMPENAR. a. Sacar lo que estaba en poder de

otro en prenda y por seguridad de alguna deu

da ó préstamo, pagando la cantidad en que es

taba empeñado. Pignus redimere. 3 Libertará

alguno de los empeños ó deudas que tenia con

traidas. Usase tambien como recíproco. Ab

aere alieno liberare. 3 Cumplir aquello á que

está uno obligado. Munus suum ersequi, ofi

cium erplere. 3 Sacar á otro airoso del empeño

ó lance en que se hallaba constituido. Usase

tambien como recíproco. A b onere vcl cura

aliquem liberare, erpedire. 3 r. En la fiesta de

toros se dice cuando el caballero en plaza tiene

algun azar al hacer la suerte al toro: como sa

carle de la mano el rejon, atropellarle el chu

lo, caérsele el sombrero, ó llevarle alguna

prenda, y se satisface echando pie á tierra, hi

riendo al toro con la espada. Equitem tauros

agitantem , amisso equo, taurum cominus

ense districto petere,

DESEMPENO. m. Recobro de la alhaja pagando la

cantidad en que estaba empeñeda. Pignoris re

demptio , liberatio. 3 Cumplimiento de la obli

gacion, palabra ú oferta. Muneris adimpletio.

3 Primor, esmero ó complemento de grandeza

y magnificencia de alguna cosa. Perfectio, ab

solutio operis. 3 El acto de desempeñarse ó sa

tisfacerse el caballero en plaza. A dversae sor

tis vindicatio, taurum stricto gladio impeten

do. 3 met. Prueba ó confirmacion de alguna

narracion ó discurso. Probatio, confirmatio.

DESEMPEORARSE. r. Fortalecerse, recuperarse.

Melius se habere, vires recuperare.

DESEMPEREZAR. n. Desechar y secudir la pere

za ó inclinacion á no hacer cosa alguna. Usase

tambien como recíproco. Socordiam, segnitiem,

depellere.

DESEMPOLVAR. a. Quitar el polvo á alguna cosa.

Usase tambien como reciproco. Pulverem er

cutere.

DESEMPOLVORADURA. f. La accion y efecto de

sacudir el polvo. Pulveris ercussio.

DESEMPOLVORAR. a. Desempolvar.

DESEMPONZONAR. r. Libertar á alguno del daño

causado por la ponzoña, o quitar a alguna cosa

la ponzoña ó sus calidades ponzoñosas. Veneno

infectis mederi; á veneni vi liberare.

DESEMPOTRA R. a. Quitar la fabrica con que se

asegura ó empotra alguna cosa, ó sacarla del

lugar ó sitio en que estaba sujeta y segurada.

Fulcimentum adimere.

DESEMPULGADERA. f. El acto de desempulgar
la ballesta. Arcús de nudatio.

DESEMPULGAR. a. Quitar la cuerda de las em

pulgueras. A rcui nervum detra here.

DESENALBARDAR. a- Quitar la albarda, desa

parejar las bestias. Clitellas detrahere.

DESENAMORAR. a. Hacer perder el amor que se

tiene á alguna cosa, ó deponer el afecto que se

le tenia. Usase mas comunmente como recipro

co. A moris vimº ertinguere, delere.

DESENASTAR. a. Quitar el mango ó asta á algun

arma ó hierro. Manu brium to llere. -

DESENCABALGADO, DA. adj. ant. DEsMoNTADo.

DESENCABALGAR. a. Art. DEsMoNTAR los caño

nos de artillería. -

DESENCABESTRADURA. f. La accion y efecto de

desencabestrar. Capistri erpeditio, solutio.

DESENCABESTRA R. a. Sacar la mano y el pié de

la bestia que se ha cnredado en el cabestro. Ju

menti pidem capistro implica tum erpedire.

DESENCADENAR. a. Quitar la cadena al que está

con ella amarrado. Vincula solvere. 69 met.

Romper ó desunir el vínculo de las cosas in

materiales. Dissolvere, disrumpere.

DESENCAJADURA. f. La parte ó sitio que queda

sin union cuando se quita la trabazon ó encaje.

Disjunctio, la ratio. -

DESENCAJAMIENTO. m. La accion y efecto de

desunir y desencajar una cosa de su lugar. La

ara tio.

DESENCAJAR. a. Sacar de su lugar, alguna cosa:

desunirla de aquel encaje ó trabazon que tenia

con otra. Laacare.

DESENCAJE. m. DESENCAJAMIENTo.

DESENCAJONAR. a. Sacar lo que está dentro del

cajon. E eapsis eatra here.

DESENCALA6RINAR. a. Quitar el aturdimiento y

encalabrinamiento de cabeza que alguno tenia.

Mentis aciem expedire; turbationem sedan e.
: -) *
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DESENCALEAR. a. Aflojar lo que estaba apreta

do. La rare, remittere.

DESENCALLAR. a. Sacar la embarcacion del pa

raje donde encalló. Usase tambien como meu

tro. Navim vado aut arenae inhaerentem edu

cere, eartra here.

DESENCAMINAR. a. DEscAMINAR en la acepcion

de hacer perder el camino ó faltar á su obliga

(10 Il. -

DESENCANTAMIENTO. m. DESENCANTO.

DESENCANTAR. a. Deshacer el encanto. Ab in

cantamentis solvere, liberare.

DESENCANTARACION.f. p. Ar. La accion y efec

ro de desencantarar. Candidati erpunctio, re

ectio.

DESENCANTARAR. a. Sacar del cántaro el nom

bre ó nombres metidos en él para alguna elcc

cion por insaculacion ó por suerte. Dicese tam

bien de los que son sacados del cántaro por al

gun impedimento, que los inhabilita para el

ejercicio del empleo de cuya eleccion se trata; ó

por algun privilegio que les exime de servirlo.

E candida torum numero erpun gºre.

DESENCANTO, m El acto de desencantar ó sacar

del encanto. Incanta men ti solutio, liberatio.

DESENCAPOTADURA. f. La accion de desencapo

tar. Pallii subreptio.

DESENCAPOTAR. a. Quitar á alguno el capote.

Pallio eruere. 3 Manej. Hacer levantar la ca

beza al caballo que tiene por costumbre traerla

baja. Equi caput freno attollere. 3 met, fam.

Descubrir, manifestar. Detegere, manifestare.

3 r. Desenojarse , deponer el ceño. Placari, su

percilium deponere.

DESENCAPRICIAR. a. Desimpresionar, disuadir

á otro de algun error, tema ó eapricho. Usase

mas comunmente como recíproco. Pervicaciam

alicujus vincere, flectere.

DESENóARCELAR. a. Sacar de la cárcel, dar li

bertad al que estába preso. E carcere educere,

liberare. -

DESENCARECER. a. Bajar de precio y estimacion

algun género vendible. Usase algunas veces

como recíproco. Pretium diminui.

1)ESENCARGAR. a. ant. DESCARGAR.

IDESENCARNAR. a. Mont. Quitar el cebo de las

reses muertas á los perros para que no se en

carnicen. Canibus venaticis carnem bestiarum

captarum adinere. 3 met. Perder la aficion á

alguna cosa, desprenderse de ella. Divertere,

a er tere a nº mum, amore.m.

DESENCASADURA. f. ant. DESENGAJADURA.

DESENCASAR. a. ant. DESENCAJAR.

DESENCASTILLAR. a. Echar del castillo ó lugar

fuerte la gente que le defendia. Praesidium lo

co munito pellere, ejicere. 3 met: Franquear,

manifestar, aclarar lo oculto. Manifestare,

a perire.

DESENCENTRAR. a. ant. Sacar alguna cosa de su

centro. E centro ertra here.

DESENCERRAR. a. Sacar del encierro, franquear

la salida á lo que estaba encerrado. Recludere.

62 Abrir lo que estaba cerrado. Reclusum ape

rire. 3 met. Descubrir, manifestar lo que está

escondido, oculto ó ignorado. Aperire, pate

facere.

DESENCINTAR. a. Quitar las cintas con que esta

ba atada ó adornada alguna cosa. Dissolvere,

discingere fasciolas.

DESENCíAVAR. a. DesclAvAR. 3 met. Sacar à

alguno con violencia del sitio en que está. Ave

llere.

DESENCLAVIJAR. a. Quitar las clavijas; como

DEsENcLAvis An el arpa. Claviculas detra here.

DESENCOGER. a. Extender, estirar y dilatar lo

que estaba doblado, arrollado ó encogido, Er.
tendere, erplicare. 3 r. Esparcirse; perder el

encogimiento. Verecundia m deponere.

DESENCOGIMIENTO. m. Desembarazo , desenfa

do, despejo.¿¿
DESENCOLAR. a. Despegar lo que estaba pegado

con cola. Deglutinare. -

DESENCOLERIZARSE. r. Sosegarse, aquietarse,

deponer la cólera. Sedari; iram deponere.
DESENCONAMIENTO. m. ant. La accion y efecto

de desenconar y desenconarse. Iraemitigatio,

sedatio. -

DESENCONAR. a. Mitigar, templar, quitar la in

llamacion ó encendimiento. A rdorem mitigare,

sedare.2 Desahogar el ánimo enconado. Male

volum animum erplicare. 3 met. Moderar,

corregir el encono ó enojo. Usase mas como

recíproco. Mitigari; iram deponere. 3 r.

Hacerse alguna cosa suave, perdiendo la aspe

reza. Sua cem , benignum reddi.

DESENCONO. m. El acto ó ofecto de deponer el

encono ó el enojo. Irae mitigatio.

DESENCORDAR. a. Quitar las cuerdas á algun

instrumento. Dícese comunmente de los de mú

sica. Chordas, fides diera lucre.

DESENCORDELAR. a. Quitar los cordeles á algu

na cosa que está atada ó sujeta con ellos. Vin

cula dissolvere.

DESENCORVAR. a. Enderezar lo que está torcido

ó encorvado. Curvatum dirigere; rectum fa

(º Pre. -

DESENCUADERNAR. a. Deshacer la encuaderna

cion de un libro. Libri compaginem dissolvere.

3 met. DEscUADERNAR por descomponer algu

Ild COSa.

DESENDE, adv. t. ant. Contraccion de desde y

ende. DE SIDE.

DESENDEMONIAR. a. Lanzar los demonios. Dae

monia ejicere.

DESENDIABLAR. a. DESENDEMoNIAR.

DESENDIOSAR. a. met. Abatir y ajar la vanidad

y altanería del que, por ser ó creerse superiqr

á los otros se hace intratable ó inaccesible.

Jactan tiam , inanem gloriam deprimere.

DESENFADADERAS. (TENER). fr. fam. Tener

recurso para salir de algunas dificultades ó li

bertarse de alguna opresion. Facilitatem sese

erpediendi habere. -

DESENFADADO, DA. adj. Desembarazado, li

bre , despejado. Facilis, erpeditus. 3 Ancho,

espacioso, capaz hablándose de algun sitio ó

lugar. Amplus, patens.

DESENFADAR. a. Desenojar, quitar el enfado.

Usase como recíproco. Sedare, lenire iratum

(Int ºn 141N1,

DESENFADO. m. Desahogo , despejo y desemba

razo. Erpeditio, facilitas. 3 Diversion ó de

sahogo del ánimo. A nimi rela ratio, levamen.

DESENFALDAPR. a. Bajar el enfaldo. Usase co

munmente como recíproco, Collectam vestem

demittere.

DESENFARDAR. a. Abrir y desatar los fardos.

Sarcinas dissolvere. -

DESENFARDELAR. a. DESENFARDAR.

DESENFRAILAR. n. Dejar de ser fraile, secula

rizarse. Monachorum sodalitio renun tiare, va

ledicere. 3 met. y fam. Salir una persona de la

opresion y sujecion en que estaba. Oppresione

liberari. 3 Vacar por algun tiempo de ocupa

ciones y negocios. A curis et negottis vacare.

3 a. pr. And. Desmochar los árboles.

DESENFRENACION. f. ant. DESENFRENo.

DESENFRENADAMENTE. adv. m. Con desenfre

no. Effrenate.

DESENFRENAMIENTO. m. DESENFRENo.

DESENFRENAR. a. Quitar el freno á las caballe

rias. Frenum detra here. 3 r. Desmandarse,

entregarse desordenadamente á los vicios y

maldades. Frenum detrectare; in vitia prae

cipitem la bi. 3 Enfurecerse, salir de tino. Fu

rore agi, effrenatá irá ferri. -

DESENFRENO. m. La accion y efecto de desen

frenarse. Efrenatio. 3 DE v1ENTRE. Flujo

precipitado del vientre. Ventris fluacus nimius,

immoderatus.

DESENFUNDAR. a. Sacar ó quitar lo que estaba

metido en la funda. E saculo ertrahere, edu

Cere.

DESENFURECERSE. r. Deponer el furor. Iram

furorem deponere.

DESENGANCiIAR. a. Soltar, desprender alguna

cosa que está enganchada. Ab unco solcere.

DESENGANADAMEMTE. adv. m. Claramente, sin

recelo ni engaño. Ingenue, sine fuco. 3 Mala

mente , con desaliño y poco acierto; y asi se

dice del que ha ejecutado mal alguna cosa: bien

DEsENGAÑADAMENTE lo ha hecho. Perperam,

unconcenne.

DESENGAÑADO, DA. adj. Despreciable y malo.

DESENGANADOR, RA. m. y f. El que desenga

ña. Erroris depulsor.

DESENGANAMIENTO. m. ant. DesENGAÑo.

DESENGANAR. a. Hacer conocer el engaño, ad

vertir el error, hablar sin rebozo. Dolum,

errorem patefacere, aperire.

DESENGANIFAR. Desasir, apartar al que tiene

agarrado á otro de los gañiles. Fauces oppri

mentem a vertere.

DESENGAN0. m. Conocimiento de la verdad con

que se sale del engaño ó error en que se estaba.

Erroris cognitio, depulsio. 63 Claridad que se

dice á otro echándole alguna falta en la cara.

A cris et libera objurgatio.

DESENGARRAFAR. a Desprender y soltar lo que

esta asido con los dedos encorvados y en forma

y figura de garra. Digitis aduncis oppresum

liberare, solvere.

DESENGARZAR. a. Desacer el engarce, despren

der lo que está engarzado y unido. Connera dis

jungere , dissolvere.

DESENGASTAR. a. Sacar del engaste lo que está

engastado. A uro vel argento insertum euctra

here , solvere.

DESENGOZNAR. a. DESG0zNAR. Usase tambien

como reciproco.

DESENGRASAR. a. Quitar la grasa á alguna cosa

Pinquedinem eatra here, adinere.

DESENGROSAR. a. Adelgazar, enflaquecer algu

na cosa. Ertenuare, emacia re.

DESENGRUDAMIENTO. m. El acto de desengru

dar alguna cosa. Deglutinatio.

DESENGRUDAR. a. Quitar el engrudo. Degluti
al 14 re.

DESENHADAMIENTO. m. ant. DESENFADo.

DESENIIADAR. a. ant. Quitar el fastidio de algu

na cosa. Fastidium tollere. S. r. ant. DESENFA

DARSE,

DESENIASTIAR. a. ant. Quitar el hastío. Fasti

dium depellere.

DESENHEBRAR. a. Sacar la hebra de la aguja.

Filum er acu eactra here.

DESENHECHIZAR. a. ant. DESHECHIzAR.

DESENHETRABLE. adj. ant. que se aplica al ca

bello que se puede desenredar. Eactricabilis.

DESENHETRAMIENTO. m. ant. La accion de de

senhetrar. E.ctricatio.

DESEMIIETRAR. a. ant. Desenredar ó desenma

rañar el cabello. Caesariem, capillos eactricare.

DESENHORNAR. a. Sacar del horno cualquiera

cosa que se habia introducido en él para cocer

se. Er fornace ertrahere.

DESENJAEZAR. a. Quitar los jaeces al caballo.

Equos ornamentis, phaleris nudare.

DESENJALMAR. a. Quitar las enjalmas á las bes

tias. Stragulajumentis detra here.

DESENJAUL \ R. a. Sacar á alguno de la jaula. E

ca cea educere.

DESENJECUTAR. a. for. Libertará alguno de la

ejecucion á que estaba sujeto. A bonorum auc

tione libera re.

DESENLABONAR. a. DEsLABoNAR.

DESENLACE. m. En los dramas y poemas épicos

DES EN RED O.

DESENLADRILLAR. a. Quitar ó arrancar los la

drillos del suelo. La teres e pavimento avellere.

tollere.

DESENLAZAR. a. Desatar loslazos, desasir y soltar

lo que está atado con ellos. Nodum solvere. 3

met. Separar, distinguir, aclarar. Erplicare,

discernere.

DESENLOSAR. a. Deshacer el enlosado levantan -

do las losas. Pavimentum lateribus seu lapi

dibus stratum diruere.

DESENLUSTRAR. a. ant. DEsLUSTRAR.

DESENLUTAR. a. Quitar, dejar el luto que se

traia ó que habia en las casas, coches etc.

Palla nº seu funeream vestem eacuere.

DESENMARAÑAR. a. Desenredar, deshacer el

enredo ó maraña. Ertricare, erplica re.3 met.

Poner en claro alguna cosa que estabá oscura

y enredada. Erplicure.

DESENMOHECER. a. Limpiar, quitar el moho.

AEruginem purgare, detergere.

DESENVIUDECER. n. Libertarse del impedimento

natural que tenia alguno para hablar. Usase

tambien como activo. Lingnam solvere, erpº

dire. 3 met. Romper el silencio que se habia

guardado mucho tiempo. Silentium rumpere.

DESENOJAR. a. Aplacar, sosegar y hacer per

der el enojo á alguno. Iratum placare.3 r.net.

Esparcir el ánimo. Recreari, reficere a mum.

DESENOJO. m. Deposicion del enojo. Irae deposi

tio , omissio.

DESENOJOSO. S.A. adj. Lo que es bastante para

quitar cualquier enojo ó fastidio. Iram sedandi

virtute praeditus.

DESENQUETAR. a. ant. 1NQUIETAR.

DESENRAZONADO, DA. adj. ant. El que carece

de razon. A mens.

DEs:NREDAR. a, Deshacer el enredo. Ertricare,

erpedire. 3 met. Poner en órden y sin confu

sión algunas cosas que estaban desordenadas.

Ordinare, in ordinem redigerº. 3 r. Salir de

alguna dificultad, empeño ó lance. Se expedire,

eactricari.

DESENREDO. m. El acto de desenredar. Erpedi

tio, enodatio. 3. En el drama y poema épico es

la salida ó solucion de los peligros y dificulta

des que constituyen el enredo, y que impedian

el fin de la accion. A nagnorisis. -

DESENROLLAR. a. DESA la RoLLAR.

DESENRONAR. a. p. Ar. Quitar la enrona de al

guna parte. Rudera tollere.

DESENSABANAR. a. fam. Quitar las sábanas,

dejar sin ellas al que las tenia. Sindone ali

quem nudare, sindonen auferre.

DESENSAÑAR. a. Quitar el enojo, hacer depo

ner la saña. Iram sedare, ira tum placa re.

DESENSARTAR. a. Deshacer la sarta, desprender

y soltar lo ensartado. Surigam discindere, sol

t) º r6.

DESENSEBAR. a. Quitar el sebo. Se usa princi

palmente entre los que comercian en machos de

cabrío cuando se les quita en vivo. A dipemº eaº

trahere, tollere. 3 n. met. Variar de ocupa
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cion ó ejercicio para hacer mas llevadero el

trabajo. Defatigationis molestiam laboris mu

tatione levare. 3 met. Quitar el sabor de la

grosura que se acaba de comer, tomando algu

na aceituna , fruta ú otra cosa semejante. Pa

la tum vili sapore affectum gratiori cibo demul

ºere.

DESENSEÑAMIENTO. m. ant. Falta de enseñanza,

ignorancia. Inscitia, imperitia.

DESENSEÑAR. a. Hacer olvídar á alguno lo que

antes se le habia enseñado para instruirle con

ropiedad y acierto. De locere.

DESEÑSILLAR. a, Quitar la silla al caballo ú otra

cuballería. Ephippium detrahere.

DESENSOBERBECERSE. r. Deponer la soberbia.

Superbiam deponere.

DESENSORTIJAD0, DA. adj. que se aplica al

hueso que está fuera de su lugar. Lucatus.

DESENTABLAR. a. Arrancar las tablas del lugar

donde estaban clavadas, ó deshacer el tal lado.

Tabulas evellere; tabulatum disturbare.3 inet.

Descomponer, alterar el órden ó composicion

de alguna cosa. Disturbare, confundere. 3 Des

hacer desconcertar algun negocio, trato ó amis

tad. Disturbare, rescindere.

DESENTENDERSE. r. Fingir que no se entiende

alguna cosa, afectar ignorancia. Ignorantiam.

simulare.3 Prescindir de algnn asunto ó nego

cio, no tomar parte en el. Rem omittere; ne

gotio valedicere. -

DESENTENDID0, DA. adi. ant. IGNortANTE. 3

DARse por, ó LACERSE EL DESENTENDIDo. fr.

fam. Desentenderse de alguna cosa, afectar que

se entiende. Se inscium simulare.

DESENTENDIMIENTO. m. ant. Desacierto, des

ropósito, ignorancia. Imprudentra, inetiae.

DESEÑTERRADOR. m. El que desentierra. Elfo

diens, erhuman s.

DESENTERRAMIENTO. m. La accion y efecto de

desenterrar. Elfosio, erhumatio.

DESENTERRAR.a. Exhumar, descubrir, sacar

lo que está debajo de tierra. Efodere, echu

mare. 3 met. Traer á la memoria lo olvidado

y como sepultado en el silencio. Vetera scru

tari, in memoriam revocare.

DESENTID0, DA. adj. ant. Loco ó mecio.

DESENTIERRAMUERTOS. m. El que tiene el vi

cio de infamar la memoria de los muertos.

Mortuorum obtrectator.

DESENTOLDAR. a. Quitar los toldos. Velaria

tollere detra here. 3 met. Despojar de su ador

no y compostura alguna cosa. Ornatu nudare,

spoliare.

DESENTOLLECER. a... ant. Restituir á los mér

vios el uso que han perdido por algun acciden

te. Rigen tibus membris motum et sanitatem

restituere. 62 ant. met. Librar de embarazos.

de impedimentos ó daños. Liberare.

DESENTONACION. f. Desentonamiento ó desen

tono. Disson antia. -

DESENTONADAMENTE. adv. m. Con desentono,

fuera del tono natural. Absone.

DESENTONAMIENTO. m. El exceso en el tono.

de la voz. Dissonantia.

DESENTONAR. a. Abatir el entono ó humillar el

orgullo de alguno. Deprimere. 3 n. Salir

del tono y punto que compete. Usase mas

comunmente como recíproco. Dissonare, ab—

sonare. 3 r. met. Levantar la voz, descompo

nerse faltando al respeto. Audentius loqui, in

solesce re.

DESENToNO. m. Desproprcion en el tono de la

voz. Vocis dissonantia. 3 met. Descompostu

ra y descomedimiento en el tono de la voz. In

solentia , audatia.

DESENTORNILLAR. a. Abrir algun tornillo ó

cosa que se cierre á tornillo. Clavum tornati

lem eruere; rem clavo tornatili a/fiarum sol

t)ere.

DESENTORPECER. a. Sacudir lo torpeza ó pas

mo; como oEseNTomPEcER el pie, brazo etc.

Úsase tambien como recíproco. Torpore libe

rare, liberari. 62 met. Habilitarse, hacerse

capaz el que antes era torpe y rudo ó con la

enseñanza ó con el estudio. Erudiri, erpo

liri.

DESENTRAÑAMIENTO. m. ant. El acto de desa

propiarse alguno de cuanto tiene para darlo á

otró en prueba de amor y cariño. A balienatio.

DESENTRAÑAR. a. Sacar, arrancar las entrañas

á alguno. Ecenterare, eviscerare. 3 met. Ave

riguar, penetrar lo mas dificultoso y recóndi.-

to de alguna materia. Intima scrutari, dis

quirere. 3 r. met. Desapropiarse alguno de

cuanto tiene dándoselo á otro. Donis, opibus

in alterius gratiam earui.

DESENTRONIZAR. a. DEstRoNArt. 3 met Depo

mer á alguno de la autoridad que tenia. Ab

auctoritate, ab statu dejigere.

DESENTROPEZAR. a. ant. Desembarazar ó qui

tar tropiezos. -

DESENTUMECER. a. Quitar á algun miembro la

torpeza que habia contraido. Usase tambien

como recíproco. Torporem solvere, a torpore

liberari , solvi. -

DESENTUMIR. a. DESENTUMEcER.

DESENWAINAR. a. Sacar de la vaina la espada ú

otra cualquier arma. Evaginare. 3 met. fam.

Sacar lo que está oculto ó encubierto con al

guna cosa. Ertrahere. 3 Sacar las uñas el

animal que tiene garras. Ungues erplicare,

arrugere.

DESENVELEJAR. a. Náut. Quitar al navío el ve

laje. Narigii vela detrahere.

DESENVENDAR. a. Quitar las vendas. Fascias

solvere, detra here.

DESENVERGAR. a Náut. Desatar las velas que

estan envergadas. Vela soluere, demittere.

DESENVERGONZADAMENTE. adv. m. ant. DES

VER GONZADAMENTE.

DESENVIOLAR. a. ant. Purificar la iglesia ó lu

gar sagrado que se violó ó profanó. Loca sacra

purgare, lustrare, erpiare, -

DESENVOLTURA. f. Desembarazo , despejo,

desenfado. Facilitas, confidentia. 3 Desaho

go, desverguenza, liviandad. Procacitas. 2 .

Despejo, facilidad y expedicion en el decir.

Loquendi facilitas, dicacitas.

DESENVOLVEDOR, RA. m. y f. El que desen

vuelve, averigua ó escudriña alguna cosa.

Scrutator, investigator.

DESENVOLVER. a. Desarrollar, descoger lo en

vuelto ó arrollado. Erplicare, evolvere. 3

met. Descifrar, descubrir ó aclarar alguna co

sa que estaba oscura ó enredada; como una

cuenta, un negocio etc. Erplicare. 3 ant. Agi

tar. Erpedire, facilem reddere. 3 r. net. Per

der el rubor y empacho, deponer el encogi

miento. Liberius se gerere, timiditatem de

pon re.

DESENVOLVIMIENTO. m. El acto de desenvolver,

ó desenvolverse.

DESENVUELTAMENTE. adv. m. Con desenvoltu

ra. Impudenter, audacter. 3 Con claridad y

expedicion. Erpedite, facile.

DESENVUELTO . TA. p. p. de DEsENvolvER y

DEsENvolvEnsE. 3 adj. Dícese del que es libre

y deshonesto, y del que es desembarazado y

expedito. Procar, impudens, sive rebus erpe

diendis idoneus, habilis.

DESENZARZAR. a. Sacar de las zarzas alguna co

sa que está enredada en ellas. A rubis erpedi

re, solvere.

DESEÑAMIENTO.m. ant. Falta de enseñanza é

instruccion. Doctrinae defectus.

DESENA.R. a. ant. ilacer señas para dar noticia

de alguna cosa. Signis loqui.

DESENO. m. ant. DEs1GN1o.

DESEO. m. Movimiento de la voluutad por el que

se apetece alguna cosa. Desiderium , cupido. G.

cogER Á DEsEo. Lograr lo que se apetecia con

vehemencia. Nimium desiderata assequi. 3

cUMPLIR sU DEsEo, ó cUMPLíRSELE Á UNo sU

DEsEo. fr. Conseguir lo que se deseaba. Rem

alicuier senten tia cadere, evenire. 62 VIENEs

Á DEsEo, IIUÉLEsME Á Poleo: ó DATE Á DEseo.

y oLERÁs Á polEo. ref. que explica el gusto

con que se recibe á alguno que ha tardado y se

deseaba ; y aconseja que no se familiarice uno

mucho para hacerse mas estimable.

DESEOSISIMO, MA. adj. sup. de DEsEoso. Valdé

cupidus.

DESEOsO, S.A. adj. El que desea ó apetece algu

na cosa. Cupidus, avidus.

DESEQUIDO, DA. adj. ResEco.

DESERCION.f. El acto de desertar. Desertio. 39

for. Desamparo ó abandono que hace la parte

apelante de la apelacion que tenia interpuesta.

Desertio causae.

DESERRADO,.D.A. adj. El libre de error. Erro

ris erpers.

DESERTAR. n. Desamparar, abandonar el sol

dado sus banderas. Usase tambien como recí

proco. Militiam deserere; a signis discedere.

3 fam. Abandonar las concurrencias que se so

lian frecuentar. Assueta amicorum contuber

nia, colloquia vitare. 3 for. Separarse ó aban

donar la causa ó apelacion. Causam deserere.

DESERTOR. m. El soldado que desampara su

bandera Desertor. 3 fam. El que se retira de

alguna concurrencia. Desertor sodalitatis, con

tubernii.

DESERVICIO. m. Culpa que se comete contra al

guno á quien hay obligacion de servir. Culpa,

offensio.

DESERVIDOR. El que falta á la obligacion que

tiene de servir á otro. A debito obsequio de
1,45 s

DESERVIR. a. ant. Faltar á la obligacion que se

tiene de obedecerá otro y servirle. Ab oficio

deficere. - -

DESESLABONAR. a. DEsLA BoNAR.

DESESPALDAR. a, Herir la espalda rompiéndola

ó desconcertándola. Terga contundere, con—

fringere,

DESESEPRACION.f. Pérdida total de la esperan

za. Desperatio. 3 Cólera , despecho, enojo.

Iracundia, rabies, furor. 3 Es UNA DEsEspE

RAcioN.fr. fam. con que se pondera que al

guna cosa es molesta é intolerable. Intolerabilo

est.

DESESPERADAMENTE. adv. m. Con desespera

cion. Desperate, desperan ter.

DESESPERAD0, DA. adj. ant. Desesperanzado,

sin esperanza.

DESESPERAMIENT0. m. ant. DEsEspERAcioN.

DESESPERANTE. a. ant. de DEsEsPERAR. El que

desespera. Desperans.

DESESPERANZA. f. ant. DEsEsPERAcioN.

DESESPERANZAR. a. Quitar a alguno la espe

ranzanza. Spem adimuere.

DESESPERAR. a. DesesPERANZAR. 3 n. Perder

la esperanza. Desperare. 3 r. Despecharse in

tentando quitarse la vida ó quitándosela en efec

to. In desperationem delabi; salutis spem ab

Jcere: 9 met. Impacientarse gravemente. Gra

viter irasri; ercandescere.

Drº ANCAR. a. Dejar libre lo que está estan.-
Cd. 10.

DESESTERAR. a. Levantar ó quitar las esteras.

Storeis nudare.

DESESTERO. m. El acto y efecto de desesterar, y

la temporada en que se desestera. Storearum,
abla tio. - -

DESESTIMA. f. DEsEsTIMACIoN.

DESESTIMACION. f. El poco aprecio que se hace

de alguna cosa Contemtus.

DESESTIMADOR, RA. m. y f. El que desestima ó

hace poco aprecio de alguna cosa. Contemtor.

DESESTIM y R. a. Tener en poco, desechar, deno—

gar. Contemnere, spernere, denegare. -

Di SET. adv. m. ant. A DEMAs.

DESFACCl)N.f. ant. La accion y efecto de des

hacer. Destructio.

DESFACEDOR. m. ant. El que deshace. Hoy se

usa frecuentemente en el estilo familiar, y se

dice muy comunmente DEsFAcedon de tuer

tos. Destructor, injariarum vinde c.

DESFACER. a. ant. DEsiIACER. Gr. ant. DesiIA
CERSE.

DESFACIMIENTO. m. ant. Daño, detrimento, me

noscabo, ruina ó destruccion. Destructio, ruina
detrimen tum. 3.

DESFAJAR. a. Quitar á alguna cosa la faja con

que estaba ceñida ó atada. Fascias solvere.

DESFALCACION. f. ant. D EsFALCo.

E3 FALCA R. a. Quitar parte de alguna cosa, des

cabalarla. Detrahere; de summa deducere, mi

muere.3 met. ant. Apartar. desviar á alguno del

ánimo é intencion en que estaba. A vertere, de

flectere.

DESFALCO. La accion y efecto de quitar parte de

alguna cosa y disminuirla. Detractio, diminutio.

DESFALLECER. a. Causar desfallecimiento ó dis

minuir las fuerzas. Debilitare, diminuere vires.

º n. Descaecer perdiendo el aliento, vigor y

fuerzas; padecer deliquio. Languescere. 3 ant.

FALTAR. Deficere.

DESFALLECIENTE. p. a. de desfAllecen. El que

desfallece. Deficiens, languescens.

DASFALLECIMIENTO, m. Disminucion de ánimo,

descaecimiento de vigor y fuerzas; deliquio, des

mayo. Defiquium, languor. 3 ant. Extincion,

fenecimiento. Defectus, eartintio.

DESFAMAMIENTO. m. ant. Infamia, infamacion.

DESFAMAR. a, ant. Declarar á alguno por infame.

Infamia uliquem aficere.

DESFAVOR. m. ant. DIS FAVOR.

DESFAVORECEDOR, RA. m. y f. El que desfavo

rece. Obtrectator, adversarius.

DESFAVotECER. a. Dejar de favorecer á alguno,

desairarle. Gratiam, benevolentiam subtrahe

re. 3 Contradecír, hacer oposicion á algnna co

sa favoreciendo á la contraria. Contradicere,

oppugnare.

DESFAZADO; DA. adj. ant. Descarado, desver

gonzado.

DESFE \ R. a. ant. DESFIGURAR.

DESFECIAR. a. ant. Tirar con el arco.

DESFECHO. Cil.A. p. p. ant. de DEsFAcER y DEso
FA CERSE.

DESFERRA. f. ant. Discordia, disension, oposicion

de dictámenes ó de voluntades. Conteniio, dis

sensio.

DESFERRAR. a. ant. Quitar los hierros, Ferrea

vincula tollere, solvere.

DESFIANZA. f. ant, DEscoNFLANzA.
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DESFIGURACION.f. La accion y efecto de desf

rurar ó desfigurarse. Deformatio.

DÉs;Úr AMIENTo. m. La accion y efecto de

destigurar. Deformatio: -

DESFIGURAR. a. Desemejar, afear, ajar la com

posicion, órden y hermosura del semblante y

facciones. Deformare, deturpare. 9 met. Dis

frazar, disimular y encubrir con apariencia di

ferente el propio semblante, intencion u ºtra

cosa. Simulare, tegere. 3 met. Oscurecer e im

pedir que se perciban las formas y figuras de

las cosas. Obumbrare, velare. 3 met. Referir

alguna cosa alterando sus verdaderas circuns

tancias. Rem praeposterº, non fideliter narra

re. 3 r. Inmutarse por algun accidente ó pasion

del ánimo. Commoveri adspectu, vultº: . ...
DESFIJAR. a. Arrancar, quitar una cosº del sitio

donde estaba fijada. Rem firm uvellere.

DESFILACH \R. a. DESHILACHAR

DEsFil ADERo, m. Paso estrecho por donde la

ente de guerra no puede pasar formada sino

¿ las filas. Anfractus, itineris an

gustiae.

DES FILADIZ. m. ant. FILADIZ. -

DESFILAR. n. Mil. Marchar en órden y formacion

mas reducida que la que hasta allí se traia; co

mo de á uno, de á dos de frente. Copias longº

aqmine incedere. 9 ant. Desiii.AR.

DES FILE. m. Mil. El acto de desfilar las tropas.

DEsFiUCIADo, DA. adj. ant. Desconfiado ó desa

huciado.

IESFIUZA. f. ant. DescoNFIANZA. .

DEsriuZAR a ant. Desahuciar, quitar la es

peranza de alguna cosa. Sperº tollere, adi

mere. 3 n. ant. DescoNFIAu. Diffidere, despe

r(l re.

DESFLAQUECER. a. ant. ENFLAQuecen. Usábase

tambien como recíproco. Languescere, macreº"

Ce "e.

DESFLAQUECIMIENTO.m. ant. DEsfAllecimieN

TO .

DESFLECAR. a. Sacar flecos destejiendo las ori

las ó extremos de alguna tela, cinta ó cosa se

mejante. Oram vestis in flocorum formam ap

trl re.

DESFEMAR. a. Echar, expeler las flemas. Pi

tuitam purga re.

I)ESFLOCAR. a. DES FLECAR.

los LoRACION.f. La accion y efecto de deslo

rar. Stuprum.

DESFLORAMIENTo. m. El acto de desflorar al

guna vírgen. Violatio virginis stuprum.

Dºs Lo AR. a. Ajar, quítar la flor ó el lustre á
alguna cosa. Deformare, deturparº faela re. 3

Estuprar, corromper ó forzar á alguna doncellº.

Virginem corrumpere, violare: e; Germ. Des

cubrir. 3 Hablando de algun asunto ó materiº

es tratarle superficialmente. Remº summis la

bris dequstare; perfunctorie tractºre.

DESF of ECER. m. Perder la flor. Hallase usado

como recíproco. Flores perdere, amitter:

DEs LorEMIENTo. m. La accion y efecto de

caerse la flor. Florum occasus, amissiº. -

DESFo;Alt.a. Dar salida y puerta al fuego. Inº
eritum praebere. 3 met. Manifestar con vehc

mencia alguna pasion. Usase tambien como

reciproco. Iratum aut aliter afectum animumº
vehementibus signis ostendere.

DEs otoNAR, a. Quitar ó romper los fºgºnes á

las piezas de artillería ú otras armas de fuego.

Usase mas comunmente como recíproco. Tor

mentorum foculos disrumpere, obtundee, , , ,

DERFogUE. m. El acto de desfogar. Eschalatio,

eruptio.

DESFOLAR. a. ant. DESOLLAR- -

ibis o LoNAR. a. Quitar las hojas ó vástagºs

inutes á las vides ó árboles. Inutilia folia ºel

rimina detondere, detraliere. -

DESoXDAR. a. Quitar ó romper el fondo á algun

vaso ó vasija. Fundum vasis franjeres disrum
pere. 2 Náut. Romper, penetrar agujereº el

fondo de alguna nave. Navigii carinamº rumº

pere.

DESFORMAR. a. DEFORMAR.

DESFóRTALECER. a. Demoler alguna fortaleza

ó quitarle la guarnicion; acula CUer

tere, militum praesidiº detrahere.

DESFRENADAMENTE. adv. m. ant. DESENFneNA

DAMENTE.

DESFRENAR. a. DesENFRENAn. 3 r. met ºntº Dº

SENFRENARSE.

DESFREZ. m. ant. DESPREC10.

DESFREZARSE. r. ant. DisFRAZARSE.

DESFRUNCIR. a. ant. DESPLEGAº.

DESFRUTAR. a. DisfRUTAR.

DERFRUTE. m. ant. DisºRUTE.

DESFUlR. a. ant. HUIR.

DESFUNDAR. a. ant. DeskNººNDAº. -

bs; Alem. Desaliño, desaire en el manejo del

cuerpo y en las acciones que regularmente sue

le ser afectado. Simulata incuriositas , negli

gentia. 2 El ademan con que se desprecia y de

sestima alguna persona é cosa. Gestus contem

tionis inder. 3 AL DEsGAIRE. mod. adv. Con

descuido afectado. Despicientis instar.

DESGAJADURA. f. La rotura de la rama que se

lleva consigo parte de la corteza, y aun del tron

co á que está asida. Ramni a vulsio.

DESGAJAR. a. Desgarrar, arrancar, separar con

violencia la rama del tronco de donde nace.

A vellere. 3 Despedazar, romper, deshacer una

cosa unida y trabada. Disrumpere, disjungere.

3 r. met. Apartarse, desviarse, desprendiéndo

se al parecer una cosa inmoble de otra á que

está por alguna parte unida: Discindi. 3 met.

ant. Hablando de la amistad de otro, dejarla,

abandonarla. Alterius amicitiae renun tiare.

DESGALGADERO. m. El sitio áspero, pendiente ó

en cuesta. Locus praeceps, declivis.

DESGALGAR. a. Arrojar, precipitar de lo alto y

con violencia alguna cosa. Praecipitacre, in

praeceps dejicere.

DESGALICHAD0, DA. adj. Desaliñado, desgar

bado. Inconcinnus, inelegans.

DESGANA. f. Inapetencia, falta de gana de co

mer. Cibi taedium. 3 met. Falta de aplicacion,

tedio, disgusto ó repugnancia á alguna cosa.

Fastidium , taedium. 3 p. Ar. Congoja, des

mayo. Deliquium,

DESGANAR.a. Quitar á otro el deseo, gusto ó

gana de hacer alguna cosa. Taedium , fasti

dium creare. 3 r. Perder el apetito á la comi

da. Cibi taedio affici. 3 met. Disgustarse, can

sarse, desviarse de lo que antes se hacia con

gusto y por propia eleccion. Fastidire.

DESGANCIAR. a. Quítar o arrancar las ramas ó

ganchos de los árboles. Ramos a vellere.

DESGANIFARSE. r. DesGa Ñ rA ask.

DESGANI RSE. r. ant. Desc ANITA ase.

DESGANITARSE. r. Vocear, gritar con mucha

fuerza. Vociferare.

DESGARBADO, D.A. adj. Falto de garbo.

DESGARGANTARSE. r. fam. Enronquecerse á

voces y gritos, porfiando ó disputando con otro.

Raucire, raucum fieri.

DESGARGOLAR. a. Sacudir el cáñamo después

de arrancado y seco para que despida el caña

mon. Cannabim ecculere, cannabi senen de

jicere.

DESGARITAR. n. DEsGARITAnse, perder el rum

bo. 3 r. Naut. Perder el navío el rumbo que

llevaba. Yavin deviare. 3 met. No seguir la

idea é intento que se habia empezado. A via

deflectere, alió diverti.

DESGARRADAMENTE. adv. m. Con desgarro ó

desvergüenza. Impudenter.

DESGARRADO, D.A. adj. que se aplica al que

procede licenciosamente y con escándalo. In

verecundus, dissolutus , efrenatus.

DESGARRADOR, R.A. m. y . El que desgarra ó

tiene fuerza para desgarrar. Disrumpens.

D ESGARRAR. a. Rasgar alguna cosa. Discinde

re, disrumpere. 3 r. met. A partarse, separar

se, huir uno de la compañía de otro. Disjun

gi. separari.

DESGARRO. m. Rotura, rompimiento. Scissura,

ruptio. 3 met. Arrojo, desvergüenza, descaro.

Impuden tia, in perecundia. G met. Afecta

cion de valentía, fanfarronada. Vana fortitu

dinis jactatio.

DESGARRON. m. aum. de DesgARRo. El rasgon

ó rotura grande del vestido ú otra cosa. Gran

dior scissura, disruptio. 3 El giron ó tira del

vestido al desgarrarse la tela. Discissae vestis

taenia.

DESGASTADOR. R.A. m. y f. ant. PnóDIGo.

DESGASTAMENTO. m. ant. Prodigalidad, profu

sion ó gran desperdicio. Prodigentia, profu
S? ().

DESGASTAR. a. Quitar ó consumir poco á poco

parte de alguna cosa. Atterere, paulatim mi

muere. G ant. Desperdiciar ó malgastar. 3 met.

Pervertir, viciar. Vitiare, depravare. 3 r. De

bilitarse. Debilitari.

DESGATAR. a. Entre labradores quitar ó arran

car ciertas yerbas que se llaman GAIAs.

DESGAZNATARSE. r. DEsGAÑITARSE.

DESGLOSAR. a. Quitar la glosa ó nota á alguna

cosa. Rei alicujus interpretationem delere,

adimere. 3 Quitar algunas fojas de una pieza

de autos.

DESGLOSE. m. El acto de desglosar ó quitar la

glosa. Interpretationis deletio, ademtio.

DESGOBERNAD0, DA. adj. que se aplica á la

persona que se gobierna mal. Rebus suis male

consulens, incuriosus.

DESGOBERNADURA. f. A lb. La operacion de des

gubernar. Resectio cer ae in equis.

NA A

DESGOBER b R. a. Deshacer, perturbar y con -

fundir el Pºen órden del gobierno. ordinem

confunderº º turbare. 3 Náut. Descuidarse el

timonero en el gobierno del timon. Guberna -

culi cura n omittere. 3 Desencajar, dislocar,

descoyuntar los huesos. Lucare , ossa e loco

suo dimovere. 3 A lb. Curar á cualquiera caba

llería cortándole una vena que tiene entre las

dos juntas del casco y menudlllo, y atando los

dos extremos de ella, para que cabeceando no

corra el humor. Venam jumenti rescindere, et

ertrema ligare ne diluat humor. 3 r. met.

Afectar movimientos de miembros desconcer

tados, como en bailes y mudanzas. Incomposi

tis motibus distendi, concuti.

DESGOBIERNO. m. Desórden, desbarate, falta

de gobierno. Incuria, inordinata administra

tio. 3 Alb. El acto de desgobernar á la caballe

ría que necesita de esta operacion.

DESGOLLETAR. a Quitar el gollete ó cuello á la

vasija. Urceoli collam abrumpere, tollere. 3

met. Aflojar ó quitar la ropa que cubre el cue

llo. Collum nudare.

DESGONZAR. a. DesgozNAR. 9 met. Desencajar,

desquiciar. Usase tambien como recíproco. Di

vellere, ulistrahere.

DESGORRARSE. r. Quitarse el sombrero, la gor

ra ó la montera. Caput pileo vel alio quovis

operimento nudare.

DESGOTAR. a. ant. A GoTAR el agua en que está

empapada alguna cosa, exprimiéndola.

DESGOZNAR: a. Quitar ó arrancar los goznes.

Compages ferreas ovellere, soluere. 3 r. met.

Descomponerse el cuerpo con movimientos ex

s y violentos. Inconditis motibus distur

(li".

DESGRACIA. f. Suceso contrario á lo que algu

no deseaba, se habia propuesto ó creia conve

nirle. Infortunium, infelicitas, 3 Pérdida de

gracia, favor ó valimiento. Gratiae, aut bene

tolehtiae apud principem amissio. 3 Caso

funesto, contratiempo, infortunio. Infortu

nium. 3 Desagrado , desabrimiento y aspereza

en hacer ó decir alguna cosa. Incivilitas, as—

peritas. 3 Menoscabo en la salud. Valetudo

adversa. 3 cA EREN DEsGuAcIA. fr. met. y fam.

Perder uno el cariño y la satisfaccion con que

otro le trataba. In alicujus ofensionem inci

dere. 3 CoR Era coN DEsGRAci.A. fr. No tener

fortuna en lo que se intenta. Infortuna tum

esse. 3 IIACERSE ALGUNA COSA SIN IDESGRACIA.

fr. Concluirla como se deseaba sin embarazo,

contradiccion ni mal suceso. Prospere, felici
ter opus absolvi. -

DESGRACIADAMENTE. adv. m. Con desgracia.

Infeliciter.

DESGRACIADISIMO, MA. adj. sup. de DEsGRA

CIA D0,

DESGRACIAD0, DA. adj. que se aplica al que

padece desgracias y contratiempos. . Erumno

sus. 3 DESAGRADA BLE. Ingratus, injucundus.

3 EsTAR DEsGRAciA Do. fr. ant. Padecer menos

cabo en la salud. Adversa valetudine uti, la

borare.

DESGRACIAR. a. ant. Desazonar, disgustar, de

sagradar. Displicere, ofendere. 3 n. MALo

GuAa. 3 r. Desavenirse, desviarse, descompo

nerse uno del amigo ó persona con quien tenia

amistad y union, perder la gracia ó favor de

alguno. A micitiam , gratiam amittere. 3 No

estar bueno. Adrersa caletudine uti, labora

rare. 3 Malograrse alguna persona ó cosa. IRem

adverso omine perdi, inutilem fieri.

DESGRADAR. a. ant. DEGRADAR. Honore depo

nere, privarº. 3 ant. DesAGRADAR.

DESGRADECID0, DA. adj. ant. DEsA GRADECID9.

DESGRADO. m. ant. DesAGRADo. Displicentia.

3 Á DEsgRADo. mod. adv. ant. A disgusto,

contra voluntad. Gravate, invite, iniquo ani
rra (º.

DESGRADUAR. a. ant. Degradar. Eacaugurare,

honore privare.

DESGRAMAR. a. Arrancar ó quitar la grama.

Gramen ertirpare, radicitus evellere.

DESGRANAR. a. Sacar el grano de alguna cosa.

Usase tambien como recíproco. Grana educere,

extrahere. 3 r. Echarse á perder ó desgastarse

el oido en las armas de fuego. Scloppeti, tor

menti bellici foculum atteri, corrumpi.

DESGRANZAR. a. Quitar ó separar las granzas

de cualquiera materia que las tenga. Crassiori

palea purgare. 3 Pint. Hacer la primera tri

turacion de los colores. Colores conterere.

DESGRENAR. a. Descomponer, desordenar los

cabellos. Capillos turbare, implicare.

DESGUARNECER. a. Quitar la guarnicion que

servia de adorno á alguna cosa. Tectum lim

bum, detrahere, dissuere. 3 Quitar la fuerza

ó fortaleza á alguna cosa; como á una plaza,



= -i-i--_--->

DES

castillo etc. Munitionem diruere , erertere,

praesidio nudare. 3 Quitar todo aquello que es

necesario para el uso de algun instrumento me

cánico; como el mango al martillo etc. Admi

niculis necessariis privare. 2 Quitar á golpe

de hacha , espada ú otra arma semejante algu

na ó algunas piezas de la armadura del con

trario. Hostem armatura seu armorum tegmi

ne privare.

DESGUARNIR. a. ant. Quitar, despojar de los

adornos y preseas. Ornamenta tollere, adime

re. 3 Náut. Quitar del cabrestante las vueltas

del virador, ó desbaratar cualquiera aparejo de

la nave que pasa por cuadernal, guindaste ó

polea. Rudentes enavis machinamentis de

torquere.

DESGUAZAR. a. Carp. Empezar á desbastar con

el hacha un maderó ó parte de él para labrarlo.
Dedola re.

DESGAY. m. p. Ar. RETAL.

DESGUINCE. m. El cuchillo con que se corta el

trapo en el molino de papel. Cultellus pannis

in molendino papyraeco secandis. 3 EscUINcE.

DESGUINDAR. a. Váut. Bajar lo que está guin

dado. ppen sum demittere. 3 r. Descolgarse de

lo alto. Per funen se dinittere.

DESGUINZAR. a. Cortar el trapo en el molino de

papel. Pannos in molandinopapyraceo secare,

DESGUISADO. DA, adj. ant. DesAguis Ado. 3 ant.

Excesivo, desproporcionado. Ninnius, inmode

ratus, modum ercedens.

DESHABID0, DA. adj. ant. Desventurado, infeliz

é infame. Infeliac, infortunatus.

DESHABITADO. DA. adj. Se aplica al lugar ó pa

raje que no está habitado. Desertus.

DESHABITAR. a. Dejar ó abandonar la habita

cion. Domicilium deserere, derelinquere. 3 º
" ant.¿ mudar y pasar los moradores

deun pueblo ó provincia á otra diferente. Trans

migrare, alió se transferre. -

DESHABITUACION. f. La accion y efecto de des—

habituar ó deshabituarse. Desuetudo.

DESIABITUAR. a. Hacer perder el hábito ó la

costumbre que se tenia. Usase tambien como

recíproco. Desuefacere.

DESIACEDOR DE AGRAVIOS. m. El que los ven

ga. Injuriarum einder.

DESHACER. a. Destruir lo hecho. Destritere. 3

Desgastar, atenuar. Attenuare, In inuere. 3

Derrotar, romper, poner en fuga un ejército ó

tropa. Profligare, prosternere. (; Derretir ó li

quídar alguna cosa. Diluere, liquefacere. 3 Di

vidir, paftir, despedazar alguna cosa; asi se dice

que DEsHACEN una res cuando la hacen cuartos.

Dividere, discerpere. 3 Deslcir, desatar en cosa

líquida lo que no lo es. Liquare, liquefa

cere. 3 met. Alterar, descomponer algun trata

do ó negocio. A bolere, disrumpere. 3 Licen

ciar ó despedir las tropas. Ecercitum dinitte

re, milites sacramento solvere. 3 r. Desbaratar

se ó destruirse una cosa. Dirui, destrui. 3 met.

Alligirse mucho, consumirse. estar sumamente

impaciente é inquieto. Angi torqueri. 2 met.

Desaparecerse ó desvanecerse de la vista. Eca

mescere, disparere. 3 met. Hacer alguna cosa

con mucho ahinco y vehemencia. En ir conari.

3 Estropearse, maltratarse gravemente; y asi

se dice; DEsiIAceasE las marices, los hocicos etc.

32 met. En laquecerse, extenuarse. Ertenuari,

macescere. 3 DEsHACERsE DE UNA Cos v. fr. De

sapropiarse de ella enajenándola. A lienare, di

mittere.

DESHACIMIENTO. m. ant. La accion ó el efecto de

deshacer. Destructio, 3 ant. Desasosiego ó in

quietud.

DESHALD0. m. MARzEo.

DESHAMBRIDO, DA. adj. ant. Muy hambriento.

Famelicus.

DESHARRAPADILLO, LL.A. adj. d. de DzsuA

PARRA D0.

DESIARRAPAD0, DA. adj. Andrajoso, despil

farrado, roto y lleno de harapos. Sordidus, pan
rº y Stt S.

DESHARRAPAMIENTO. m. Misería, mezquindad.

Egestas, sordes.

DESHEBILLAR. a. Soltar ó desprender la hebilla

ó lo que estaba sujeto con ella. Fibulas solvere.

DESHEBRAR. a, Sacar las hebras ó hilos deste

- jiendo alguna tela. Tertum dissoluere, in fila

dividere. 3 met. Deshacer alguna cosa en par

tes muy delgadas semejantes á hebras. In fibras

dissolvere, dicidere.

DESHECHA. f. Disimulo con que se pretende

ocultar alguna cosa ó desvanecer alguna sospe

cha. Simulatio. Usase con el verso HAcea. 3

Despedida cortés. Comis et urbanus discessus3

Cicrto género de cancioncita con que se acaba

el canto. Cantiunculae genus. 2 En la danza es

pañola las mudanza que se hace con el pie con
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trario, deshaciendo la misma que se habia hecho

y asi se llaman los maestros de danzar hecha y

DEslieciIA. Saltationis modus. 3 ant. Salida

precisa de algun camino sitio o paraje. Eritus.

DESHECHIZAR. a. Deshacer el hechizo ó malefi

cio, Maleficio liberare, veneficia disolvere.

DESHECII), CHA. p. p. de DEsiIAcER. 3 adj. Ha

blando de lluvias, temporales, borrascas, vien

tos etc., impetuoso, fuerte, violento. Violentus,

rehemens. -

-

DESECURA. f. ant. La accion y efecto de des-.
hacer o deshacerse. Destructio, enersio.

DESHIELADURA. f. ant. La accion y efecto de

deshelar. Glaciei disssolutio.

DESHELAR. a. Liquidar lo que está helado. Gla

cien solrere, liqnefacere.

DESHERBAR. a. Quitar ó arrancar las yerbas.

Herbas erellece, ertirpare.

DESHEREDACION.f. La accion y efecto de des -

heredar. Erhaeredatio.

DESHEREDAMIENTO. m. DESII EREDAcIoN.

DESHIEREDAR. a. Excluir en el testamento á al

guno de la herencia. Eachaeredare. 9 ant. Qui

tar ó privar á uno de algun heredamiento. Hae

reditate depellere, privare. 3 r. met. Apartar

se y diferenciarse de su familia obrando indig

na y bajamente. A majoribus degenerare.

DESHERENCIA. f. ant, DESHER ED AcioN.

DESHERMANAR. a. met. Quitar la conformidad,

igualdad ó semejanza de dos cosas conformes

é iguales. Res inaequales, dissimiles reddere.

3 r. Faltar á la union fraternal que un her

mano á otro debe profesar. Fratres dissociari,

animo haud fraterno agere.

DESHERRADURA. f, 4 lbeit. Daño que padece

en la palma la caballería por haberla traido

desherrada. IBestiarum morbus e.c solearum

defectu.

DESIERRAR. a. Quitar los hierros ó prisiones

al que está aprisionado. Vinculis fer eis libe

rare. 3 Quitar las herraduras a las caballerías.

Jumentis ferreas soleas detra here.

DESIIERRUMBRAR. a. Quitar el herrumbre á al

guna cosa. Rubiginen tollere, rubigine mun

dare.

DESIIEL0. m. El acto de derretirse la nieve ó

agua helada.

DESHIJADO. DA. adj. ant. que se aplicaba á la

persona á quien habian faltado los hijos. Fi

liis orbatus.

DESHILACHAR, a. Sacar hilachas de alguna te

la. Panum filatius carpere, panni fila distra

here. «.

DESHILADIZ. m. p. A r. FILADIz.

DESHILAD0. m. Cierta labor que se hace en las

telas blancas de lienzo sacando de ellas varios

hilos y formando huecos ó calados , que se la

bran después con la aguja segun el gusto de

el

quien los trabaja. Usase mas frecuentemente

en plural. Phrygionii operis genus in lin—

teis.

DESIIILADO, DA. adj., que se aplica á los que

van desilando unos después de otros. Qui sen

sim, singillatim dilabuntur. 3, A LA DEsHILA—

DA. mod. adv. con que se denota la marcha

de alguna tropa cuando van los soldados uno

tras otro. Singilla tim, alius post alium 3 Con

disimulo. Dissimulan er, sensim.

DESHILADURA. f. La accion y efecto de des

hilar ó destejer. Filorum panni distractio.

DESHILAR. a. Sacar hilos de algun tejido, deste

jer alguna tela por la orilla, dejando pendien

tes los hilos en forma de flecos. Fila teacti de

cerpere distra here. 3 A gr. Cortar la fila dc las

abejas mudando la colmena de un lugar á otro

para sacar un enjambre y pasarle á otro vaso

nuevo; lo que se hace poniendo este donde CS

taba el primero, para que la fila de abejas que

venia á él entre engañada en el que encuentra

en su lugar. Apum eramen alio ducere. 3 met.

reducirá hilosalguna cosa, como la pechuga pa

ra hacer manjar blanco. In fila dividere, con

formare. 3 n. AnilAnse por adelgazarse, etc.

DESHILO. m. A gr. La operacion de deshilar las

abejas. Eacaminºis apum distractio.

DESHINCADURA. f. La accion y efecto de des

hincar. Refirio. - •

DESHINCAR. a. Sacar lo que está hincado. Ref

er"e, - -

Disciianura. f. La accion y efecto de des

hinchar ó deshincharse. Deturyendi actio.

DESHINCHAR. a. Quitar la hincimazon. A tumore

liberare. 63 met. Desahogar la colera ó el eno

jo. Iram remittere. 3 r. Deshacerse la hincha

zon, bajarse el tumor, reduciéndose la parte

á la debida y natural proporcion que antes te

nia. Deturgere, tumoren evanescere. 3 met.

Deponer la presuncion. Arrogantiam, nimian

confidentiam deponere.

------ = ---- - = ---- -
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DESH0JADOR, R.A. m. y f. El que quita las ho

jas de los árboles. Frondator, arborum folio,
carpens.

DESI0JADURA. f. ant. El acto de deshojar el ár

bol ó la flor. Frondatio.

DESH0JAR. a. Quitar, desnudar alguna cosa de

las hojas. Folia carpere.

DESIOLLEJA.R. a. Quitar el hollejo á alguna co

sa. Deglube e . corticem earinere.

DESOLLINADOR, R.A. m. y f. El que quita el

hollin. Fulligine abstergens. 3. El instrumen

to para deshollinar. Instrumentum futigini

abstergendae. 3 inet. y fam. El que repara y

mira con curiosidad. Attente circumspiliens.

DSli9l LINAR a:. Limpiar las chimeneas, qui

tándoles el hollin. Fuliginem absterger. 2

met.fam. Mirar con atencion y curiosidad re

gistrando todo lo que se alcanza á ver. Cir

cumspicere, diligen ter inspicere.

DESHONESTAR. f. ant. DEsIIoNEsTIDAD.

DESIONESTAMIENTE, adv. m. Torpe é impura

lmente, con desvergüenza y deshonestidad. In

honest , turpiter, inverecunde.

DESIONESTAR. a. ant. Desigurar, afear alguna

cosa. DEturpare, fuedare. 3 Deshonrar, infa

mar, desacreditar. Infamiae notam inurere. 2

r. ant. Perder en las acciones la gravedad y de

coro que corresponde. A dignitate deficere, in

honeste agere.

DESIONESTIDAD. f. Impureza, torpeza en ac

ciones ó palabras. Impudicitia.

DESHONESTISIM0, MA. adj. sup. de DEslioNes

To. Valdº impudicus.

DESIONESTO, TA. adj. Torpe, impúdico, lasci

vo. Impudicus. 3. Lo que no es con forme á ra

zon y á las ideas recibidas por buenas. Inde

corus, inho estus. 3 ant. Grosero, descortés,

indecoroso. Inurbanus , rusticus.

DESIONOR. m. Pérdida ó menoscabo de la es

tiinacion ó reputacion en que se estaba. De

decus. 3 Afrenta, deshonra. Infamia, igno
77l trll (I.

DESiONORAR. a, ant. Quitar el honor, la hon

ra, la fama. Infamili aficere. 3 Quitará algu

no el empleo, oficio ú ocupacion con los hono

res que le corresponden. A dignitate seu ho

nesto munere de turbare.

DESHONRA. f. Descrédito, pérdida de la fama ó

estimacion de alguno. Dedecus, infamia. 3

Perdida de la buena opinion y concepto que

alguno tenia. Dedecus, ignominia. 3 ant. De

sacato, falta de respeto. Irreverenia. 9 Tr

Nº Á DesioNRA AG NA cos A. fr. Juzgarla por

indecente y agena de la calidad y esfera de al

guna persona. A licui vitio vertere, indecorum

carist i mare.

DESHONRABUENOS. m. El que murmura de

otros desacreditándolos y poniéndolos en mala

opinion sin razon ni verdad. Infamator. 3 El

que degenera de sus mayores. A majoribus de

generans.

DESIONRADAMENTE. adv. m. Con deshonra.

Turpiter, indecore.

DESHONRAD01k, R.A. m. y f. El que deshonra.

Infamator.

DESHONRAR. a Quitar la honra. Infamare. 2

Escarnecer y despreciar á otro con ademanes y

acciones ofensivas é indecentes. Irridere, illu

dere, ludibrio habere. 3 Deslorar, forzar ó

conocer torpemente á una mujer de buena opi

nion. Violare, corrumpere.

DESIONROS0, S.A., adj. Áfrentoso, indecoroso,

poco decente. Indecorus.

DESHORA. f. Tiempo inoportuno, no conve

niente. Hora in tempestiva. 3 Á Destion A. mod.

adv. Fuera de hora o de tiempo. Intempestiré.

3 t. De repente, intempestivamente. Ertem

plo, euctra tempus. 3 Á DesioRAs. mod. adv.

A DESHoRA.

DESIORNAR, a. Sacar del horno lo que estaba

dentro de él. Erfuruo ectrahere, deducere.

DESHOSPEDAD0, DA. adj. ant. El que carece de

hospedaje ó alojamiento. Hospitió carens.

DESHOSPEDAMlENT0. m. El acto ó efecto de

quitar ó negar el hospedaje. Inhospitalitas.

DESíUESAR. a. Quitar los huesos á alguna cosa.

Erossare, ossa detruhere. -

DESIUMANO, NA. adj. 1NIIUMANo.

DESlUMED2CER. a, Desecar, quitar la hume

dad. Usase tambien como recíproco. Ersiccare.

DES. I. mod. adv. ant. DEs v. Después, luego,
demás de esto.

DÉSIDE. adj. ant. Desibioso. -

DESDERAbLE. adj. Lo que es digno de ser ape

tecido y deseado, Opta adus.

DES DIA. f. Pereza, negligencia, flojedad. Desi

dia, socordia.

DESIDIOSAMENTE, adv. m. Con desidia, ereza

ó negligencia. Desidiose , indiligen ter.
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DESIDioso, sA. adj. Perezoso, negligente, flojo.
Desidiosus, piger, deses.

DESIERTo, TA. adj. Despoblado, solo, inhabita

do. Desertus, incultus, haud habitatus. 3 s.

m. Lugar, paraje, sitio despoblado de edificios

y gentes. Solitudo, eremus. 3 PREDICA1 EN DE

sien ro. fr. fam. con que se da á entender que

los oyentes no están dispuestos, antes sí repug

nantes para admitir la doctrina y consejos que

se les dan. Surdo marrare fabulam, -

DESIGNACION.f. La accion de designar, señalar,

deputar ó destinar para algun empleo, minis

terio ú otra cosa á alguna persona. Designa

tio.

IDESIGNAR. a, Señalar, determinar y destinaral

guna persona ó cosa para algun determinado

iin. Designare, destinare. 3 Pensar 6 tener

pensada, ideada, determinada y resuelta alguna

cosa. Proeconcipere a nino. - -

DESIGNIO. m. Pensamiento, idea, determinacion

del entendimiento. Con silium.

DESIGUAL. adj. Lo que no es igual á otra cosa.

Impar, inaequatis. 3 Barrancoso, no llano por

tener quiebras y cuestas. Asper seis plenus,
invius...; ant. Excesivo, extremado. Nimius. mo

dum ercedens. 3 met. Arduo, grande, muy di

ficultoso, de sumo peligro y muy aventurado.

Arduus, periculosae plenus alae. 3 met. In

constante y vario. Inconstans, levis animo.

DESIGUALADo. DA. adj. ant. DesiguAl. 3 ant.

Excesivo, desaforado. -

DESIGUALAR. a. Hacer una cosa desigual á otra.

Inaequalem reddere. 3 r. Preferirse, adelantar

se, aventajarse. Ercellere, praestare.

DESIGUALDAD. f. Exceso 6 defecto de una cosa

respecto de otra. Inaequalitas. 3 yariedad, in

constancia, poca firmeza y estabilidad. Dícese

de varias cosas; como del tiempo, del ingenio

etc. Levitas, inconstantia. 63 La diferencia y

distincion que hay de una persona ó cosa res

pecto á otra. Inaequalitas, disparitas. 33 La

cualidad que constituye un cuerpo áspero y de

sigual. A speritas, inaequalitas.

DESIGUALEZA. f. ant. DESIGUALDAD.

DESIGUALISIMO, MA. adj. sup. de DEsIGUAL.

Valde inaequalis.

DESIGUALMENTE. adv. m. Con desigualdad.

Inaequaliter. . -- -

DESIMAGINAR. a. Borrar de la imaginacion ó

memoria. Imaginem animo infiacam obliterare,

oblicisri. -

DESIMPRESIONAR. a. Desengañar, sacar á otro

del error en que estaba. Usase como recíproco.

Errorem delere, ab errore revocare.

DESINCLINAR. a. Apartar á uno de la inclina

cion que tenia. A propensione delectere, aver
terº.

DESINCORPoRARSE. r. Separarse lo que antes

estaba incorporado ó unido, Dissolvi, segregari.

DESlNENCIA. f. Ret. El modo de acabar ó ter

minar alguna cláusula. Terminatio.

DESINFECCION.f. El acto y efecto de desinficio

Ilar,

DESINFICIONAR. a. Quitar la infeccion ó peste,

librar de ella. Ab infectione liberare.

DESINFLAMAR. a. Quitar la inflamacion, hacer

que se disuelva lo que está hinchado ó inflama

do. Inflammationem, tumoren resolvere.

DESINSACULACION.f. for. La accion de sacar del

saco ó cántaro las bolitas en que están los nom

bres de los que han de ejercer los oficios de

justicia. Candidati sorte ducendi erpulsio.

DESINSACULAR. a. for. Sacar las bolillas en que

están los nombres de las personas insaculadas

ara ejercer algun oficio de justicia, ó abrir

os pliegos en que están escritos. Nomina can

didatorum, qui sorte ducendi sunt, ec urna

deducere. 3 p. A r. Sacar el nombre de alguno

del cántaro ó bolsa donde estuviere insaculado

excluyéndole de la eleccion. Candidatum er

eludere. .

DESINTERES. m. Desprendimiento y desapego

de todo interés ó esperanza de utilidad. Inte

gritas, pecuniae contemtus.

DESINTERESADAMENTE. adv. m. Con desinte

rés. Gratuitò, liberaliter. -

DESINTERESADO, DA. adj. Desprendido, apar

tado del interés. Dicitias, quaestum contemnens.

DESINTERESAL. adj. ant. DEsINTEREsADo.

DES1NTERESAMIENTO. m. DRsINTER és.

DESINTESTNAR. n. ant. Sacar ó quitar los in

testinos. Intestina ertrahere. -

DESINAR a. ant. Formar algun designio. Decer

mere, consiltum inire.

DESINO. m. ant. DEs GNIo.

IDESl PIENCIA. a. ant. INspIENCIA.

DESPIENTE. adj. ant. 1Ns PIENTE.

DESISTENCIA. f. D. Ests rivIENTo.

DESIS TIMIENTO. m. La accion y efecto de desis

sistir ó apartarse de alguna cosa. Se usa mas

en lo forense por el apartamiento de la accion

ó dernanda. Cessatio.

DESISTI R. n. Cesar ó apartarse de alguna em

presa ó intento empezado á ejecutar. Desistere,

abstinere. 3 for. Hablando de algun derecho es

abdicarle ó abandonarle. A jure vel actione

desistere.

DESJARRETADERA. f. Instrumento que sirve

para desjarretar los toros ó vacas. Compónese

de una media luna de acero muy cortante pues

ta en el extremo de una vara del grueso y lon

gitud de una pica. Semicirculus ferreus tauris

subnerrandis.

DESJARRETAR. a. Cortar las piernas por el jar

rete. Subnervare, poplitum nervos incidere.

63 met. fam. Debilitar y dejar sin fuerzas á al

guno ; como al enfermo sangrándole con exce

so. Enerware , debilitare.

DESJARRETE. m. La accion y efecto de desjar

retar. Subnervatio, poplitis nervorum praeci

sio. 3 TocAR Á DEsJARRETE. fr. ant. TocAR Á
MATA It EL TORO, s

DESJUGAR. a. Sacar el jugo de alguna cosa. Suc

eum ertra here , ears uccare.

DESJUNTAMIENTO. m. La accion y efecto de des

juntar. Disjunctio , separatio.

DESJUNTAR. a. Dividir, separar, apartar.

DESLABONAR. a. Soltar y desunir un eslabon de

etro. Catenae annulos salvere. (3 met. Desunir

y deshacer alguna cosa. Nerum rei alicujus

solvere disrumpere, 3 r. met. Apartarse de la

compañía ó trato de otro. Ab alterius consue

tudine sejungi.

DESLADRILLAR. a. DEsENLADRILLAR.

"DESLAIDAR. a. ant. AFEAR ó DEsFIGURAR.

DESLAMAR. a. Quitar la lama. Limum detra

here.

DESI.ANGUIDO, DA. adj. ant. Flaco, débil y

extenuado. Languidus , macescens.

DESLARDARSE. r. ant. Enflaquecerse, ponerse

flaco ó perder carnes. Macescere,

DESLASTRAR. a. Quitar el lastre á alguna em

barcacion. Saburram a nari eartrahere.

DESLATAR. a. Quitar las latas de la casa, navio

etc. Contignationem dissolvere.

DESLATE. m. ant. Disparo, estallido.

DESLAVADO, DA. adj. met. Descarado, de poca

vergüenza. Procar.

DESLAVADURA. f. La accion y efecto de desla

var. Elutio. dilutio.

DESLAVAMIENTO. m. ant. DESCARo.

IDESI.AVAR. a. Límpíar y lavar alguna cosa muy

por encima sin aclararla bien. Eluere, diluere.

3. Desustanciar, quitar la fuerza, color y vigor

á alguna cosa. Earsuccare , debilitare.

DESILAVAZAR. a. DESI. AVAR.

IDESLAYO. (EN) mod. adv. ant. Á LA DEsiILADA.

DESLAZAMIENTO. m. La accion y efecto de des

lazar alguna cosa. Dissolutio , disjunctio.

DESLAZAR. a. DEsEN LAzA R.

DESLEAL. adj. El que falta á la debida fidelidad.

Perfidus , infidus.

DESLEALMENTE. adv. m. Con deslealtad. Per

fide.

DESLEALTAD. f. Infidelidad, falta de lealtad.

Perfidia.

seda la hoja que desperdician en las frezas, y

asimismo otras immundicias, á fin de que no les

dañen. Insalubres, sordidas faeces bombyci

bus detrahere.

DESLECHO. m. p. Mure. La accion de deslechar.

Detractio sordium e cratibus ubi bombyces de

qumt.

DESLECHUGADOR, RA. m. y f. El que deslechu

ga. Fronda tor vitium.

DESLECHUGAR. a. Agric. Quitar los pámpanos

ramas que nacen de nuevo en la vid fuera de

os sarmientos y vástagos principales. Vitis

superracuos ramos amputare.

DESLECHUGUILLAR. a. A gric. DEsLEchugAR.

DESLElDURA. f. La accion de desleir. Dissolutio.

DESLEIMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

desleir. Dissolutio.

DESLEIR. a, Disolver y desunir las partes de al

algunos cuerpos por medio de algun líquido.

Diluere , dissolvere.

DESLENDRAR. a. Quitar las liendres. Lendibus

purgare. -

DESLENGUADO, DA. adj. met. Desvergonzado,

desbocado, mal hablado. Maledicus.

DESLENGUAMIENTO. m. La accion y efecto de

deslenguarse ó desvergonzarse. Muledicentia.

DESLENGUAR. a. Quitar ó cortar á alguno la len

gua. Elinquare. 3 r. Desbocarse , desvesgon

zarse. Efrenate , impudenter loqui.

DESLIAR. a. Deshacer el lio , desatar lo liado.

Colligata dissoleere , disjungere.

DESLECHAR. a. p. Murc. Quitar á los gusanos de

DESLIGAººa. La accion de desligar o desa
tar. Dººlutio, disjunctio. *

DESLIGAR a. desarA. Dissolvere. 3 Cir. Desa

tar, soltºr las ligaduras. Lignata soleore. 3

met. Desenmarañar y desenredar alguna cosa

no material. Dilucidare, earplicare. 3 Absol

ver de las censuras eclesiásticas. A censuris

absolvere.

DESLINAJAR. a. ant. Envilecer, menospreciar.

Hallase usado tambien como recíproco. Degene
rem, vilem reddere, vilescere.

DESLINAR. a. ant. DespojAR.

DESLINDADOR. m. El que deslinda. Terminorum

designator.

DESLINDADURA. f. ant. DesLINDE.

DESLINDAMIENT0. m. DEsLINDE.

DESLINDAR. a. Señalar y distinguir los términos

de algun lugar, provincia ó heredad. Terminos

limites designare, definire, 3 met. Apurar y

aclarar alguna cosa, poniéndola en sus propios

términos, para que no haya confusion ni equi

yocacion en ella. Dlucidare, dilucidº erplicare.

DESLINDE. m. El acto y efecto de deslindar. Ter

minorum , limitum. designatio.

DESLIÑAR. a. Quitar al paño después de tundi

do cualquier lino ó cosa extraña antes de llevar

lo á la prensa. Pannum mundare, erpurgare.

DESLIZ. m. La accion y efecto de deslizar y res

balar. Lapsus. 9 Entre los beneficiadores de

metales la porcion de azogue que se desliza y

escapa al tiempo de la operacion y limpia de la

plata. Hydrargyri reliquiae. 3 met. Caida en

alguna flaqueza. Lapsus.

DESLIZABLE. adj. Lo que se puede deslizar.
Labilis.

DESLlZADER0, RA. adj. DesLizADizo. 3 s.m.

Lugar ó sitio resbaladizo. Locus lubricus.

DESLIZADIZ0, ZA. adj. Lo que hace deslizar
fácilmente. Lubricus.

DESLIZAMIENTO. m. La accion y efeco de des

lizar ó deslizarse. Lapsus.

DESLIZANTE. p. a. de DEslizAR. El que se des
liza. Las bens.

DESLIZAR, n. Irse los piés por encíma de una

¿ lisa ó mojada : correrse un cuerpo

sobre otro liso ó mojado con celeridad. Usase

mas como recíproco. Labi. 3 met. Decir ó ha

cer alguna cosa con descuido é indeliberada

mente. Usase mas comunmente como recípro

co. Labi, in erroren incidere, inconsultó

agere.

DESLOAR. a. ant. Vituperar, reprender y de

nostará alguno. Vituperare, conviciari.

DESLOMADURA. f. La accion y efecto de deslo

mar y deslomarse. Lumbifragium.

DESLOMAR. a. Quebrantar, romper ó maltratar

los lomos. Usase mas tambien como recí

roco. Delumbare, delumbari. 3 r. Por ironía

ó con negacion se dice del que trabaja poco; y

así decimos: fulano no se DEslovAR por lo

mucho que ha trabajado. Segnius laborare.

DESLOOR. m. ant. Y TUPERIo.

DESLUCIDAMENTE. adv. m. Sin lucimiento.

Inconcinne, inornatè.

DESLUCIDISIM0, MA. adj. sup. de DEsLucIDo.

Obscurissimus.

DESLUCID0, DA. adj: met, que se aplica al que

no tiene lustre ni sabe gastar su hacienda de

manera que le luzca. In utiliter impensam fa

ciens. 3 Se aplica al que predica ó hace otra

cosa en público sin lucimiento, gracia mi es

plendor. Inconcinnè loquens aut agens.

DESLUCIMIENTO. m. Falta de esplendor y luci

miento. Splendoris, nitoris defectus.

DESLUCIR. a. Quitar el lucimiento, esplendor y

lustre á alguna cosa. Usase tambien como re

cíproco. , Obscurare, nitore privare. 3met.

Desacreditar alguna persona ó cosa. Usase

tambien como reciproco. Deprimere.

DESLUMBRADOR, RA. adj. El que ó lo que des

lumbra. *

DESLUMBRAMIENTO. m. Turbacion de la vista

por luz demasiada ó repentina. Allucinatio,

obcaecatio. 3 met. Preocupacion del entendi

miento, falta de conocimiento por efecto de

alguna pasion. Allucinatio , mentis caeci

las. - -

DESLUMBRAR. a. Ofuscar la vista ó confundirla

con la demasiada luz. Usase tambien como re

cíproco. Oculos pers:ringere, obturbare. 3

met. Dejará uno dudoso incierto y confuso,

de suerte que no conozca el verdadero de

signio ó intento que otro se propone. Usase

tambien como recíproco. Fallere, decipere.

DESLUMBRE, m. ant. DesluMBRAMIENTo.3 ant.

VISLU 11 BRE. -

DESLUSTRADISIMO, MA. adj. sup. de peslus—

Tn.ADo. Valde obscuratus, mitore privatus.

DESLUSTRADOR, RA. m. y f. El que deslustra
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o quita el lustre á alguna cosa. Deturpator,

mitorem anuferens. -

DESLUSTRAR. a. Quitar ó privar del lustre á al

guna cosa. Nitore privare. 3 met. Desacredi

tar, quitar ó menoscobar la estimacion a al

guna cosa. Obtree tare.

DESLUSTRE. m. Deslucimiento, falta de lustre.

y brillantez. Obscuritas, nitoris defectus. 3

met. Descrédito y nota que causaalguna accion

indecorosa. Dedecus , infamia.

DESLUSTRoso, S.A. adj. Deslucido, feo, inde

coroso. Turpis, faedus , in honestus. - -

DESMADEJAMIENTO. m. Flojedad, descacimien

to, desaire del cuerpo. Languor.

DESMADEJAR. a. Causar flojedad en el cuerpo.

Languidum, flaccidum reddere.

DESMÁJoLAR.a. Arranear ó descepar los ma

juelos. Vineam funditús eradicare. 9 Alojar

y soltar las majuelas con que está ajustado el

zapato. Calceamentorum ligulas la rare, sol

vere.

DESMALINGRAR. n. ant. Murmurar, hablar ó

decir mal de alguno. Obtrectare. -

DESMALLADOR, R.A. m. y f. El que rompe ó

desguarnece las mallas. Lorican disrumpens.

Q9 Germ. El puñal.

DESMALLADURA. f. La accion y efecto de des

mallar. Loricae disruptio.

DESMALLAR. a. Deshacer, cortar las mallas.

Diloricare, loricam disrumpere.

DESMAMAR. a. DEsTETA R.

DESMAMONAR. a. Quitar los mamones á las vi

des y demas árboles. Vitium aliarumque ar

borum furunculos amputare. -

DESMAN. m. Desgracia ó suceso ínfausto. Infor

tunium. 32 Animal acuático, llamado tambien

raton almizclero, que tiene el pelo corto muy

lustroso, y parecido al del castor. Esparce un

olor fuerte de almizcle, que sale de varias veji

guillas situadas á los lados de la cola , por lo

cual meten esta entre la ropa allá en Siberia á

fin de perfumarla. MI/qale.

DESMANAR, a. ant. Deshacer la manada del ga

nado. Gregem dispergere, dissoluere. 3 ant.

Apartar ó excusar. 3 r. A partarse ó salirse el

ganado de la manada ó rebaño. A grege aber
rtl re.

DESMANCHO.m. ant. Deshonra, infamia.-De

decus, unfamia.

DESMANDAD0, DA. adj. DesoBEDIENTE.

DESMANDAMl ENTO. m. La accion ó efecto de

desmandar o desmandarse. Legati aut pracep
ti revocatio.

DESMANDAR. a. Revocar la órden ó mandato.

Leyem abrogare, praeceptun revocare. 3 Re

vocar la manda. Legatum testamento praes

criptum revocare. 3 r. Descomedirse, adelan

tarse, propasarse. Modum non servare, mo

destiae fines transilire. ; Desordenarse, apar

tarse de la compañía con que se va. A societa

tate aberrare. 3 DEsMANARs.E.

DESMANEAR. a. Quitar a las béstias las maneas,

maniotas ó trabas. Usase tambien como recí

proco. Jumentis pedicas solvere.

DESMANGORREAR. a. ant. Quitar el mango ó
cabo á alguna cosa. Manubrium detra here,

adimere.

DESMANOTADo, DA. adj., Atado, encogido y

para poco, que parece no tiene manos. Segnis,

tardus, ignavus.

DESMANTECAR. a. Quitar la manteca á alguna

cosa. Butyrum , pinguedinern detrahere.

DESMANTELADO, DA. adj, que se aplica á la

casa ó palacio mal cuidado ó despojado de

muebles. Incompositus, inconditus.

DESMANTELAMIENTO. m. La accion y efecto de
desmantelar.

DESMANTELAR: a. Echar por tierra y arruinar

los muros y fortificaciones de alguna plaza.

Muros, moºnia diruere, evertere. 3 met. Des

amparar, abandonar ó desabrigar alguna casa.

De relinquere , deserere.

DESMANA. f. Falta de maña y habilidad. Iner

tia, ignavia.

DESMAÑAD0, DA. adj, que se aplica á la perso

na falta de industria, destreza y habilidad.

Iners , rudis, inhabilis.

DESMAÑAR. a, ant. Estorbar, impedir.
dire.

DESMARANAR. a. DEsENMARAÑAR.

DESMARIDAR. a. ant. Separar al marido de su

mujer. Conjuges separare.

DESMAROJADoR, RA. m. y f. El que quita el

º á los olivos. Viscum oleis detra
- 8ns e -

DESMAROJAR. a. p. And. Quitar el marojo á los

olivos. Viscum oleis detrahere.

DESMARRD0, DA. adj. Desfallecido, mustio

triste y sin fuerzas. Marcidus, languens. 2.

Impe

º --

DESMATAR. a. DEscUAJAR, por arrancar de cuajo

las matas.

DESMAYADAMENTE.adv. m. Con desmayo. Lan

guide.

DESMAYADO . DA. adj. Aplícase al color bajo y

apagado. Color renissus, languens.

DESMAYAMIENTO. m. ant. DEsMAYo.

DESMAYAR. a. Causar desmayo. Deliquium

animilanguorem incutere. 3 m. met. Perder el

valor, desfallecer de ánimo, acobardarse. A ni

mo deficere. 3 r. Perder el sentido y el cono--

cimiento. Languescere, deliquium pati , ani

mo deficere.

DESMAYO. m. Deliquio de ánimo. desfalleci

miento de las fuerzas, privacion del sentido.

Deliquium , animni defectio.

DESMAZALADO, D.A. adj. Flojo, caido, dejado.

Remissus, flaccidus. 3 met. Flojo y caido de

espirítú o ánimo. Languescens, animo defi

Cl6rlS.

DESMEDIDAMENTE. adv. m. Desproporcionada

mente, sin término ni medida , excesiva y des

comedidamente. Immoduce euctra modum.

DESMEDiD0, DA. adj. Desproporcionado, falto

de medida y que no tiene término. 1 unmodicus,

nimius.

DESMEDIRSE. r. Desmandarse, descomedirse ó

excederse. Temere, euctra modum agere.

DESMEDRA.R. a. DE TERIoRAR. Usase tambien

como recíproco. Corrumpere, deteriorem face

re. 3 m. Descaecer alguna cosa, ir á menos.

Decrescere, vergere in deterius.

DESMEDRO. m. Descaecimiento , menoscabo,

atraso, pérdida. Detrimentum.

DESMEJORA. f. Deterioro, menoscabo.

DESMEJORAR. a. Hacer perder á alguna cosa su

lustre y perfeccion. Usase tambien como reci

proco. Deterere, deteriorem reddere.

DESMELANCOLIZAR. a. Quitar la melancolía á

algnno. Laetum reddere, tristitiam. depellere.

DESMELAR. a. Quitar la miel á la colmena. Mel

alveari detrahere.

DESMELENAR. a. Descomponer y desordenar el

cabello. Crines dispergere.

DESMEMBRACION.f. La accion .

membrar. Divisio, separatio.

DESMEMBRADOR, RA. m. y f. El que desmiem

bra. Divisor.

DESMEMBRADURA. f. ant. DESMEMBRAcioN.

DESMEMBRAMIENTO. m. ant. El acto de des

membrar, separar ó dividir una cosa de otra.

Divisio, separatio.

DESMEMBRAR. a. Dividir y apartarlos miembros

del cuerpo. Corporis membra dividere, sepa

rare. 3 met. Separar, dividir una cosa de otra.

Dividere, separare.

DESMEMORADO, DA. adj. ant. DesMEMoRiAdo.

DESMEMORIAD0, DA. adj. Falto, torpe de me

moria.

DESMEMORIARSE. r. Olvidarse, no acordarse,

faltar la memoria. Oblivisci, memoriam ami

tere.

DESMENGUAR. a. ant. MENGUAR. 3 met. Desfal

car y disminuir alguna cosa no material. Mi

muere, detra here.

DESMIENTIDA. f. La accion de desmentir. Menda

cii erprobratio.

DESMENTIDOR, RA. m. y

Mendlacii ecprobrator. .

DESMIENTIR. a. Decir á alguno que miente, re

chazar, convencer el dicho de otro de falso ó

incierto. Mendlacium ecprobrare, mendacii

arguere. 3 met. Desvanecer y disimular algu

na cosa para que no se conozca; como DEs

MEN riR las sospechas, los indicios. Fallere. 3

Perder alguna cosa la linea, nivel ó direccion

que le corresponde respecto de otra. Non co

haerere, non bene convenire. 3 Proceder dis

tintamente de lo que se podia esperar del naci

miento, educacion y estado de alguna persona.

Opinionem fallere... -

DESMENUZABLE. adj. Lo que se puede desme

nuzar. Minutae divisionis capar.

DEMENUZADOR, RA. m. y f. El que desmenuza

y apura alguna cosa. Perscrutator, enucleator.

DESMiENUZAR. a. Deshacer alguna cosa, divi

diéndola en partes menudas. Comminuere,

conterere. 3 met. Examinar menudamente al

guna cosa. Enucleare, perscrutari.

DESMEOLLAMllENT0. m. ant. La accion y efecto

de desmeollar. En ucleatio.

DESMEOLLAR. a. Sacar el tuétano ó meollo á al

guna cosa. Enucleare.

DESMERECEDOR, RA. m. y f. El que desmerece

ó es indigno de alguna cosa. Indignus.

DESMll RECER. a. Hacerse indígno de premio, fa

vor ó alabanza. Indignum reddi. G. Perder al

... guna cosa parte de su mérito ó valor.

DESMERECIMIENTO. In. DE MERITo.

ó efecto de des

f. El que desmiente.

- - --- rar--------

DESMESURA. f. Descomedimiento, falta de me

sura. Innmoderatio.

DESMESURADAMENTE. adv. m. Descomedida

mente, con exceso y libertad. Immodeste, er

tra molum.

DEswist Abo, D.A. adj que se aplica á lo que

es excesivo y mayor de lo comun. Praeqran

dis, immanis. 3 ant. Descortés, insolente y

atrevido. Inurbanus, procar.

DESMESURAR. a. Desarreglar, desordenar ó

descomponer alguna cosa. Perturbare. 3 r.

Descomedirse, perder la modestia, excederse.

Immodeste agere.

DESMICADOR. m. Germ. El que mira.

DESMICAR. a. Germ. MIRAR.

DESMIGAJAR. a. Hacer migajas alguna cosa. di

vidirla y desmenuzarla en pequeñas partes.

Commimuere « Conterºre.

DESMIGAR. a. Desmigajar ó deshacer el pan para

hacer migas, Panem in micas friare.

DESMIRAMIENTO. m. ant. Falta de miramiento

ó advertencia.

DESMllRLAD0, DA. adj. Germ. DEsoaE1ADo.

DESMIRRIAD0, DA. adj. fam. Flaco, extenuado,

consumido y melancolico. Débilis, ertenuatus,

demissus animo.

DESMOCADERO. m. ant. DEsp ABILADERAs.

DESMOCAR. n. ant. Sonarse ó quitarse los mo

cos. Pituitam per nares elicere.

DESMOCHA. f. La accion y efecto de desmochar.

Mutilatio.

DESMOCHADURA. f. ant. DEsMocue. -

DESMOOHAR. a. Quitar, cortar, arrancaró des

gajar la parte superior de alguna cosa dejándo-.

la mocha; como DesMociIAR las rescs cortán

dolas las astas, DEsvioca va el árbol desnudán

dole de las ramas. Mutilare.

DESMOCHE. m. La accion y efecto de desmochar.
Mutila tio.

DESMOCHO. m. El conjunto de las partes que se

quitan ó cortan de alguna cosa; como de la po

da de los árboles etc. Rerum mutilatarum con

germes.

DESMODERADAMENTE. adv. m. ant. INMoDERA

DA MENTE.

DESMOGAR. n. Caerse las astas de los venados y

gamos. Cornua cervorum damarumque sponte

decidere.

DESMOGUE. m. La accion y efecto de desmogar.

Cornuum depositio, casus.

DESMOLADO, DA. adj. El que no tiene muelas.

Dentibus molaribus destitutus.

DESMOLEDURA. f. ant. DIG es rioN.

DESMOLER.a. ant. DIGERIR.

DESMONTADURA. f. La accion y efecto de des

lmontar. Runcatio.

DESM10NTAR. a. Cortar el monte enteramente ó

en parte, Runcare, silvam caedere. 9 Desha

cer algun monton de tierra, broza ú otra cosa.

Tumulum solo aequare. 3 Bajar la llave del

arcabuz ó escopeta del disparador. Scloppetum

eucarmare, jaciendae glandi inhabile redulere.

69 Hablando de alguna máquina ó artefacto es

desarmarla. Machinae alteriusve operis com

pagem dissolvere. 3 Quitar la caballería al que

le corresponde tenerla , y así se llama soldado

DEsMoNTAdo el que no tiene caballo. Equo pri

vare. 3 Derribar un edificio, deshaciéndole por

la parte superior. Demoliri. G. n. A pearse de la

caballeria ó de otra cosa. Equo desilire, des

cendere.

DESMONTE. m. Los fragmentos ó despojos de lo

desmontado. Silvae reliquiae, spolia. 3 La ac

cion y efecto de desmontar. Compacti operis

dissolutio. -

DESMONAR. a. fam. Quitar el moño. Capillorum

ne cum solvere, dejicere.

DESMORALIZACION. f. Corrupcion, estraga

miento de costumbres.

DESMORALIZAD0, DA. adj. El que es corrompi

do de costumbres. Moribus perditis homo.

DESMORALIZAR. a. Corromper las costumbres.

Mores corrumpere.

DESMORONADIZ0 , ZA. adj. Lo que tiene facili

dad de desmoronarse. Flurus, caducus.

DESMORONAR. a. Deshacer y arruinar insensi

blemente y poco á poco los edificios. Usase mas

comunmente como recíproco. Dirueae, delabi.

DESMOSTARSE. r. Perder el mosto la uva. Uvas

musto privari , mustum amittere.

DESMOTADERA. f. La mujer que tiene por ofieio

quitar las motas al paño ó á la lana. Panni floc

culorum mundatrir. 3 Instrumento con que

se desmota. Instrumentum quo flocoulis lana

purga tur.

DESMOTADOR, RA. m. y f. La persona que se

emplea en quitar las motas de la lana. Lanae

mundator, munda trir. 3 Germ. Ladron que

desnuda por fuerza á alguuo.

G4
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DESMOTA R. a. Quitar las motas de la lana ó pa

ño. La nam mundare, panni floccos tondere. 63

Germ. Desnudar por fuerza á alguno.

DESMULLIR. a. Descomponer lo mullido. Molli

ter stra tum disturba re.

DESMURADOR. m. p. Ast. El gato cazador. Felis

m uricida. - -

DESMURAR. a. ant. Arruinar, descercar y quitar

los muros ó murallas de alguna ciudad , fortale

za ó castillo. Maenia di fuere, muros evertere. 3

p. A st. Exterminar y ahuyentar los ratones.

Mures fugare. , , , -

DESNARIGADO, D.A. adj. El que no tiene nari

ces ó las tiene muy pequeñas. Denasatus.

DESNA RIGAR. a. Quitar las narices á alguno.

Denasare , nares ampu tare.

DESNATAR. a. Quitar la nata á la leche y otros

líquidos. Despumare, spumam adim ere. Sº

met. Escoger mejor de alguna cosa. De

florare.

DESNATURACION. m. ant. DESNA ruRALIZAcioN.

DESNATURAL. adj. ant. Lo que es extraño, vio

lento y no natural. Naturae adversus, repug
7l City, . . . . . . .

DESNATURALIZACION. f. La accion y efecto de

desnaturalizar. Patriae interdictio, in patriam

reditús in terdictio.

DESNATURALIZAR. a. Privar á alguno del dere

cho de naturaleza y patria, extrañarle de ella.

Hállase usado como recíproco. Civitatis jure

privare, patrio solo interdicere.

DESNATURAMllENTO. m. ant, Extrañacion, ex

patriacion. , . . - -

DESNATURAR. a. ant. DesNATURALIzAR. Usába

se tambien como recíproco.

DESNECESAR10 , RIA. adj. ant. Lo que no es

necesario. Superfluus, supervacanteus.

l)ESNEGAMIEMTO. m. ant. La accion y efecto de

desdecirse, Palinodia, retracta;io.

DESNEGAR. a. ant. Contradecir o refutar á otro lo

que dice ó propone. Confutare, contradicere. 3

r. Desdecirse, retractarse de lo dicho. Palino

diam canere.

DESN ERVA. R. a. EN EnvAR. ,

DESNERVIA R. a. ant. DEsNER VAR. . .

DESNEVA D0. adj. que se aplica a paraje en que

suele haber nieve y no la hay. Vive carens.

DESNEVAR. n. Deshacerse ó derretirse la nieve.

Nivem líqueleri. *

DESN y EL. m. Faita de nivel. Declicitas, per

pendiculi inclinatio. -

DESNIVELAR. a. Sacar de su nivel alguna cosa.

{3 r. Perder el nivel.

DESN03.ECER. a, ant. Envilecer, hacer perder

la nobleza. Vilem , plebejun reddere.

DESNUCAR. a. Sacar de su lugar la nuca. Usase

tambien como recíproco. Cervicem frangere,

frangi.

DESNUI)AI)0R, RA. m.

mudans. eruens.

DESNUDAMENTE. adv. m. met Claramente. sín

velo ni rebozo. Palam , manifeste.

DESNUDAR. a. Quitar el vestido ó ropa á alguno.

Denudare, veste spoliare, eacuere. 9 met. Des

pojar alguna cosa de lo que la cubre ó adorna;

como DESNUD A R los altares, los árboles etc. De

mudare, detegere. 3 r. met. Desapropiarse y
apartarse de alguna cosa; como DEsNUóARsE de

y f. El que desnuda. De

las pasiones. Eruere, separari.

DES Y Uíº EZ. f. Falta de vestido. Nuditas.

DESNUD0 , D.A. adj. El que está sin vestido. Yu

dus. 2 El que está muy mal vestido é indecen

te. Dlaceratis, attritis vestibus indutus. 3

Falto ó despojado de lo que cubre ó adorna á

alguno. Tegumento , ornatu carens, erutus. 3

met. Falto de alguna cosa no material; como

DesNUno de méritos, de favores etc. Destitutus,

carens. 3 met. Patente, claro, sin rebozo ni

doblez. A pertus,¿¿? m. Pint. y

Esc. La figura humana desnuda. Llámase tam

bien así aunque esté vestida, cuando sin em

bargo del vestido se perciben sus formas. In

tabulis et signis membrorum forma vestis ha

bitu erpressa. 2 desNUDo NAcí, DrsNUDo ME

11ALlo, Nl PIERDo N gANo. ref, quo se dice por

el que no tiene ambicion, y se conforma fácil

mente aunque pierda ó deje de adquirir algunos

bienes. 3 No EsTÁ DEsNUDo. fr, con que se ex -

plica que alguno está acomodado. Satis su

ue rebus ad rictum necessariis abun

(l 1 .

DESOBEDECER. a. No hacer alguno lo que le man

da el superior. Dicto non parere.

DESOBEDECIMl ENTO. In. DEson EDIENCIA.

DESOBEDIENCIA. f. La accion y efecto de desobe

decer. Inobedientia. -

DESOBEDIENTE. p. a. de DEsonEDEceR.

desobedece. Inobediens, dicto non ol,

I"(J lló, -

El que

tempe

DESOBLIGAR. a. Sacar de la obligacion á alguno

libertarle de ella. Usase tambien como recípro

co. A b obligatione liberare.3 met. Enagenar

el ánimo de alguno. A licu jus animum alienare, .

benerolen tiam demereri. - -

DESOBSTRUIR. a. Quitar las obstrucciones. 3

Desembarazar. -

DESOC \SIONADO, DA. adj ant. El que está fuera

ó apartado de la ocasion. Discriminis, ocasio
nis erpers. - a

DESOCUPACION.f. Falta de ocupacion, ociosidad.

()tinum. encatio.

DESOCUPADAMENTE. adv. m. Libremente. sin

embarazo. Libere, carpedite, sin e impedimento.

DESOCUPAR. a. Desembarazar algun lugar, de

jarle libre y sin impedimento. Evacuare, locumn

ea peditum relinquere. 3 r. Desembarazarse de

algun negocio ú ocupacion. Sese ecpedire, er

trica re. - -

DESOIR. a. Desatender, dejar de oir. A ninum

arertere, non audire.

DESOJAR. a. Quebrar ó romper el ojo de la aguja,

azada ú otro instrumento que lo tenga. Acús vel

alterins rei ocellum. foramen frangere, disrum

pere. 3 r. Mirar con ahinco y vehemencia al

guna cosa. Intentis, deficis oculis inspicere.

DESOLACION.f. Destruccion, ruina y pérdida to

tal de alguna cosa. Vastatio, destructio. 3 met.

Afliccion, angustía grande. Angustia, morror,

aegritudo animi. -

DESÓLADO. adj. que se aplica al muy afligido y

falto de consu clo. Valde maprens.

DESOLADOR. R.A. m. y f. ant. AsoLADor.

DESOLAR. a . Destruir, arruinar, asolar alguna

cosa; como DEsoLAR una ciudad, una provincia.

Vastare, depopulari. 3 ant: Deso LLA R.

DESOLDAR. a. Quitar la soldadura. Usase ma

frecuentemente como recíproco.

DESOLLADAMENTE. adv. m. Desvergonzadamen

te, con insolencia y descaro. Impudenter, pe

tat lan ter. -

DESOLLADO, DA. adj. que se aplica al descara

do, sin vergüenza. Impudens, effrons.

DESOLLADOR, RA. m. y f. El que desuella. Er

coria tor. 3 p. Ar. El sitio destinado para deso

ilar las reses. Locus rcoriandis pecudibus des

tina as. 3 met. El que lleva inmoderados de

rechos ó precio exorbitante por alguna cosa.

Injustas eractor, - -

DESóLLADURA. f. La accion y efecto de desollar

ó desollarse. Ercoriatio.

DESOLLAMIENTO. Im. a nt. DESOLLADURA.

DESOLLAR. a. Quitar el pellejo ó la piel á alguna

cosa. Erroriare. 3 met. Causar á alguno gra

ve daño en su persona, honra ó hacienda. Ul

tra debitum rel justum erigere, ertorquere.

DESONCE. m. El descuento de alguna onza ú on

zas en cada libra. Unciae deductio.

DESONZAR. a. Descontar alguna onza ú onzas de

cada libra. Unciam seu uncias deducere. 3

met. Injuriar, infamar.

DESOP I. A R. a.

mederi. -

DESOPILATIVO, VA. adj. Se aplica á los medica

mentos que tienen la virtud de disolver las obs

trucciones é infartos, y de restablecer el curso

interrumpido de la sangre y de la linfa. Oppila

tionibus medendiri praeditus.

DESOPINAR. a. Quitar la buena opinion á uno,

desacreditarle ó infamarle. Infamiá afficere,

ignominiae notam inurere.

DESOPRIMlR. a. Librar de la opresion y sujecion

á alguno. Ab oppresione liberare. , , ,

DESORDEN. m. Confusion, desconcierto y falta

de órden. Hállase tambien usado como femeni

no. Inordinatio, perturba tio, confusio. (2 De

masía, exceso. Ercessus, inmoderatio.

DESOR)ENACION. f. ant. pEsóRDEN

DESORDENADAMENTE. adv. m. Con desórden,

confusion y sin regla. Inordinatº.

DESORDENADISIMO, MA. adj. sup. de DEsoRDE

NADo.

DESORDENADO, D.A. adj. El que no tiene órden

y procede sin él. Inordinatè agens.

DESOR 2ENAMIENTO. m. DEsóRDEN.

DESOR DENANZA. f. ant. DEsóIt DEN. •

DESORDENAR. a. Confundir, turbar y pervertir

el órden y buen concierto de alguna cosa. Con

fundere, perturbare, miscere. 3 ant. DeGRA

oAR á alguna persona eclesiástica. 3 r. Salir de

regla, excederse. Modum eaccedere.

DESOREJADOR, RA. m. y f. El que

Auricula rum mutilator.

DESOREJAMIENTO. La accion y efecto de desore

jar. A uricularum mutilatio.

DESOREJAR. a. Cortar las orejas. Auriculas mu

tilare, amputare. -

DESORGANIZAR. a. Desarreglar, desordenar en

sumo grado. - º

Curar la opilacion. Oppilationi

desoreja.

DEsoRGANº\Cox. f. La accion y efecto de de

sorganizº,

DEsoRGANIZADOR , RA. adj. El que desorga
IllZd, -

DESORILLAR. a. Quitar las orillas al paño ú otra

cosa. Finbriam , limbum ampu tare, resecare.

DESORTIJAD0. DA. adj. A lb. Relajado, disloca

do. Luaratus.

DESORTIJAR. a. Aqr. Entre los hortelanos dar

con el escardillo la primera labor á las plantas

pues de nacidas ó trasplantadas. Sarcu

(l rº.

DESOSADA. f. Germ. La lengua.

DESOSAR. a. Quitar y separar los huesos de l

carne. Erossare.

DESOTERRADO. adj. ant. INSEPULTo.

DESOTERRAR. a. ant. DEsENTERRA R.

DESOYAR. n. Poner sus huevos ó huevas los pe

ces. Ova edere, pare re.

DESOVE. m. La accion y efecto de desovar. Ovo

rum partus.

DESOVILLAR. a. Deshacer los ovillos. Glomera

dissolvere, evoluere. 3 met. Desenredar y acla

rar alguna cosa que estaba muy oscura y en

marañada. Eactricare, erplicare, dilucidare.

DESPABLADERAS. f. p. Las tijeras con que se

despabila. Forcipulae emunctoriae.

DESPABILADO, DA. adj. met. que se aplica al

que está desvelado en la hora que debia dormir.

Somni erpers. 3 met. Se dice del que es vivo y

despejado. Promptus, acri ingenio.

DESPABILADOR, RA. m. y f. El que despabila.

Qui lucernas emungit.

DESPABILADURA. f. La pavesa que se quita de

cualquiera luz cuando se despabila, Emuncta

favilla. -

DESPABILAR. a. Limpiar ó quitar la pavesa ó

pábilo á cualquiera luz. Lucernam emungere, 3

met. Despachar brevemente, ó acabar con pres

teza alguna cosa; como oEsPABILAR la hacienda,

la comida etc. Celeriter absumere. 3 met. Avi

var y ejercitar el entendimiento ó ingenio. Er

citare, acuere. 3 fam, MATAR. 3 r. met. Sacu

dir el sueño. Erpergefieri, somnum ercutere.

DESPABILO. m. ant. DES PARILAnu RA.

DESPACIO. adv. m. Poco á poco, lentamente,

Paulatim , peden ten tinn. 3 adv. t. Por tiempo

dilatado. Longis temporis spatio. 3 met. Usado

como interjeccon sirve para prevenir á otro que se

modere en lo que va hablando , ó en lo que va á

hacer con audacia, viveza demasiada ó fuera de

razon. Dicese tambien vAuos DEsPA cio. Siste,

quaeso, necte moras.

DESPACIT0, adv. m. Muy poco á poco. Pauarilla

tim. 3 Se usa tambien como interjeccion en la

misma forma que la voz DESPA cio.

DESPACHADAMENTE. adv. m. ant. Con mucha

brevedad y ligereza. Celeriter.

DESPACHADERAS. f. p. El modo sacudido y ás

pero con que algunos responden. Aspera,

verba.

DESPACHADOR, R.A. m. y f. El que despacha

mucho y brevemente. Plura negotia breviter

expediens.

DESPACHAMIENTO. m. ant. DESTIERRo.

DESPACHAR. a. Abreviar y concluir algun nego

gocio ú otra cosa. Erpedire, perficere. 3 Resol

ver y determinar las causas y negocios. Defini

re, decern cre. 62 Enviar; como DESPACHAR un

correo, un propio etc. Mittere. 3 Vender los

géneros ó mercaderías deshaciéndose de ellas

ó trocándolas por otras. Divendere merces vel

commutare. 3 fam. Matar, quitar la vida. Oc

cidere, vitam adimere. 3 r. Desembarazarse.

Earpediri.

DESPACIIO. m. Expediente, resolucion y deter

minacion. Erpeditio, sententia. 3 El acto mis

mo de despachar. Erpeditio. 3 La pieza desti

nada para despachar los negocios y dependen

cirs. Cubiculum erpcdiendis negotiis destina

tum. 3 La cédula, título ó comision que se da

á uno para algun empleo ó negocio., Litterae

erpeditae. G con RER Los DEsPAcios fr. Darles

curso sin retardarlos. Negotia erpedire.

DESPACHURRAR. a. fam. Aplastar alguna cosa,

despedazándola , estrujándola ó apretándola

con algun golpe. Contundere, pinsere. 2 met.

fam. Echar á perder lo que uno va hablando

por su mala explicacion. Sermonem confunde

re, percertere. 3 DE AR Á UNo DesPAcnuRRA

Do. fr. fam. Dejarle cortado sin tencr que re

plicar. Sermonen intercludere.

DESPAGADO, DA. adj. ant. Enemigo, contrario,

opuesto. Adversarius, inimicus.

DESPAGAMIENTO. m. ant. El descontento ó dis

gusto que se tiene de alguna cosa. Displicen

tia.

DESPAGAR. a. ant. Descontentar, disgustar. Há

lase usado mas comunmente como recíproco.

-
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DESPAJADURA. f. ant. La accion y efecto de

despajar ó a partar el grano de la paja. Frumen- -

ti a palºis purgatio. -

DESPAJAik.a. A partar el grano de la paja. Fru

mentum paleis purgare.

DESPAJ0. m. DEsPAJADUR A. -

DESPA LA DINAR. a. ant. Declarar ú explicar al

guna cosa. Palam facere, aperire.

Dl SPALIDA R. a. DESPALDII.LA R.

DESPALDILLAR. a. Desconcertar ó romper la es

paldilla á algun animal. Dorsum luarare.

DESPALMADOR. m. El sitio donde se despalman

las embarcaciones. Locus narium carinis ecue

rius detergendis, seboque illiniendis. . .

DESPALMANTE. p. a, de DESPALMAR. 3 Germ.

El que quita por fuerza. -

DESPALMAR. a. Limpiar el plano de las embar

caciones de la broza que cogen en el agua y

darles sebo. Yaviun carinas erterius d terge

re, seboque illinire. 3 Separar la palma cór

nea de la carnosa en los animules. Bestiarum

ungulas de radere. 3 Germ. Quitar por fuerza.

DESPAMPANA (OR. m. 4 gr. El que quita los

pámpanos á las vides. Panºpinator.

DESPAMPANA DURA. f. 4 gr. La accion y efecto

de despampanar. Pampinatio.

DESPAMPANA R. a. 4 gr. Quitar los pámpanos á

las vides para atajar el mucho vicio. Pampina

re. 3 n. met. fam. Desahogarse uno diciendo

con libertad lo que siente. Libcre loqui.

DESPAMPLONAR. a. A gr. Esparcir ó apartar los

vástagos de la mata ó vid cuando están muy

juntos. Pulmiies, ramnos disjungere. 62 met.

Dislocarse ó desgobernarse la mano con alguna

fuerza. Manum larare.

DESPANAR. a. p. Eactr. Sacar el pan de las hazas

después de segado. Segetem colligere.

DESPANCIJ AR. a. DESPANzUR RAR.

DESPANZ URRAR. a. fam. Romper la panza á

alguno. Ventrem disrumpere. -

DESPAPAR. n. Manej. Llevar el caballo la cabe

za demasiadamente levantada. Usase tambien

como activo. Equum capite nimiam arrecto

incidere. -

DESPA RAD0, DA. adj. ant. Diferente, diverso.

Diversus.

DESPAR \ R. ant. Descomponer ó desconcertar lo

que estaba dispuesto. 3 ant. PRomUMPIR.

DESPARCIMIENi'0.m. ant. EsPARCIMIENTo.

DESPARCIR. a. ant. EsPARcit. 3 r. ant. EspAn

cirse., 3 ant. Dividirse, separarse, apartarse

unos de otros. Dividi, segregari. -

DESPAREAR. a. ant. Separar, apartar ó desi

gualar. Separare, inaequalem reddere.

DESPA RECER. n. DEsA PAREcER. 3 r. ant. No

parecerse. ser desemejante una cosa de otra.

Dissimilem esse. 9 ant. DesAPAREcensE. -

DESPAREJA.R. a. Deshacer alguna pareja. Disso
C (1 re.

DESPARPAJAR. a. Deshacer y desbaratar alguna

cosa con desaliño y poco aseo. Confundere,

pert urbare. 3 fam. Hablar mucho y sin con

cierto. Inepte, praepostcre toqui.

DESPARPAJ0. m. fam. Suma facilidad y desem

barazo en hablar ó hacer alguna cosa. Lo

quendi aut agendi facilitas.

-DESPARRAMADO, DA. adj. Ancho, abierto.

A mplus, patens.

DESPARRAMADOR, RA. m. y f. El que despar

rama ó desperdicia las cosas. Profusor, dila

pida tor.

DESPARRAMAR. a, Echar por el suelo alguna

cosa, extendiéndola por muchas partes. Spar

- gere, difunder e. 3 met, Disipar la hacienda,

malbaratarla y gastarla. Dissipare, dilapidare.
- 3 r. Esparcirse extenderse. Spargi, late di

fundi: 2 me. Distraerse, disiparse. Dissipa
ri, vitiis indulgere.

DESPARTIDOR, RA. m. y f. El que desparte.
Pacis inter riacantes concilia tor.

DESPARTIMIENTO. m., ant. La accion y efecto

de despartir. Rirae diremptio.

DESPARTIR. a. Hablando de algunas cosas sepa

rar, apartar y dividir. Dispartiri, separare 2

- QUIEN DESPARTE LLEVA LA PEoR PARTE. ref.

que advierte á los mediadores la prudencia

con que deben proceder. -

DESPASMARSE. r. ant. Recobrarse, volver sobre

sí de la suspension, del susto ó pasmo. A ni

mum a metu reficere.

DESPATARRADA. f. fam. Cierta mudanza en al

gunos bailes; como el villano, gaita gallega

etc; que se ejecuta abriendo las piernas con

disformidad, y como despatarrándose. Quidam

saltationis hispanicae modus. 62 nacen LA

DESPATAI RAD A., fr. met. y fam. Afectar alguna

enfermedad, dolor 6 accidente tendiéndose en

el suelo. Spasmum sintulare. 3 quenAn UNo ó

DEJARLs DespATARRADc fr. met. y fam. Que

- - - -
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dar uno ó dejarle extremadamente admira do y

avergonzado. Obstu pescere, obstupefacere.

DESPATA RRARSE. r fam. Caerse en el suelo

por haberse resbalado, quedando las piernas

abiertas. La bi, cru.aibus distentis cadere.

DESPATILLA it. a. Cortar en los maderos los re

bajos necesarios para que puedan entrar en las

muescas. Tigna tolare, crenis aptare.

DESPAVESADURA. f. La accion y efecto de des

pavesar ó despavilar la vela o velon, Favillae

di lucerna substra etio.

DESPAVES AR. a. I, ESPA I LA R. , -

DESPAVORIDAMENTE. adv. m. Con pavor, asom

bro ó susto. Paridé.

DESPAWORLD0. ).A. adj. Lleno de pavor y es

pauto. Pa vens , pacidus.

DESPAVORIR. n. Llenarse de pavor o espanto.

Usase tambien como reciproco, Pavescere.

DESPEADURA. f. El daño que padece en los píés

el hombre ó los animales, causado de haber ca

minado mucho. Pedum subtrictio, defa ligatio.

DESPEAM3l Ni (). m. DESPE ADURA.

DESPEARSE. r. Maltratarse los piés el hombre ó

animal por haber caminado mucho. Pedibus

nimio itinere fessis laborare. --

DESPECIO. m. ant. DispENDuo. Impendium.

DESPECTIV 0, VA. adj. ant. DESPIREciADoR. Des

pector. con temptor.

DESPECHADAMENTE. adv. m. Con despecho.

Rabide, iracunlº, furenter.

butos. Tributorum in tolerabilium impositor.

DESPECHAMIENTO. m. ant. La accion y efecto

de despechar ó despecharse. Gra cior commo

tio er ira. -

DESPECHAR. a. Dar pesar , causar indignacion, .

furor ó desesperacion. Usase mas comunmente

como recíproco. Iram , furorem, rabiem com

m 0tere,

DESPECl10. m. pEsEspERAcioN. Furor, iracun

cundia. 3 Á DEspEcho. mod. adv. A pesar de

alguno, contra su gusto y voluntad. A lio in

vito. -

DESPECIIOSO, S.A. adj. ant. Despechado, índig

- nado , furioso.

DESPECHUGAI)URA. f. La accion y efecto de

despechugar ó despechugarse. Pectoris nu

da io. -

DESPECHUGAR. a. Quitar la pechuga á alguna

ave. 4ui pectus abstrahere. 3 r. met. Mostrar

ó manifestar el pecho; traerlo descubierto.

* Pectus mudare.

DESPEDAZADOR, R.A. m. y f. El que despeda

za. Laceran s, discerpens.

DESPEDAZADURA. f. ant. DESPEDAZAMIENTo.

DESPEDAZAMIENT0. m. La accion y efecto de

despedazar alguna cosa. Laceratio.

DESPEDAZAR. a. Hacer pedazos algun cuerpo,

dividiéndole en partes sin órden, ni concierto.

Laniare , discerpere. 3 met. Maltratar y des

truir algunas cosas no materiales; como DEs

PEDAzAR el alma, la honra etc. Lacerare,

la befactare.

DESPEDIDA. f. La accion y efecto de despedir

se. A beuntis salutatio.

DESPEDlENTE. m. ant. ExPEDIENTE por medio ó

Cayrto ,

DESPEDIMIENTO. m. DESPEDIDA.

DESPEDIR. a. Soltar, desprender, arrojar algu

.. ma cosa; como DEsPEDIR el dardo, lanza ó

iedra. Emittere , jacere. 3 Quitar á uno

a ocupacion , empleo ó servicio; como DEspE

Dnt al criado , las tropas etc. Dimittere. 3

Acompañar por obsequio al que sale de una

casa ó pueblo. Discedentem honoris gratiá co

mitari. G met. Apartar ó arrojar de sí alguna

cosa no material. Rejicere, pellere. 3 met. Di

fundir ó esparcir; como DESPEDIR olor, Des

PEDIR rayos de luz. Emittere.63 Echar de sí á al

guno. Rejicere. respuere.3 r. Hacer ó decir al -

guna expresion de afecto o cortesania para se

pararse una persona de otra. Discedentem va

ledice re.

DESPEDREGA R. a. Quitar las piedras de la tier

ra. Elapidare, lapidibus purgare:

DESPEGABLE. adj. Lo que se puede despegar.

Quod deglutinari potest.

DESPEGADAMEN E. adv. m. Con despego. A s

perd. - -

DESPEGADO. DA. adj. que se aplica al que es ás

pero ó desabrido en el trato. 4 sper.

DESPEGADoa, RA. m. y . El que despega. De

glutinator.

DESPEGADURA. f. La accion de despegar. De

glutinatio." -

DESPEGAMENTO. m. IDESA PEGo.

DESPEGAR. a. Apartar, desasir y desprender

una cosa de otra a que estaba pegada. Deqlu

tinare. 3 r. met. Apartarse, desprenderse del
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afecto á personas ó cosas. Abalienari, ani

mnum a vertere,

DESPEG0. m. Desabrimiento, aspereza. Aspe

ritas. 3 Desamor, desprendimiento. Acersus,

animus , amoris defectio.

DESPEINAR. a. Desgreñar, enredar y enmara —

iar el pelo. Usase tambien com o recíproco.

Capillos turbare, disturbare.

DESPEADAMENTE. adv. m. Con despejo. Live
rº , erpedite.

DESPEJA DlSIMO, M.A. adj. sup. de DespEJADo.

DESPEJADO , DA. adj. El que tiene desembara

zo y soltura en su trato. Erpeditus, liber, fa

cilis. 3 Se aplica al entendimiento ó ingenio

claro y desembarazado. Acre ingenium.

DESPEJAR. a. Desembarazar ó desocupar algun

sitio ó espacio. Locum vacuefacere vacuum

relinquere. 3 r. Adquirir o mostrar soltura y

esparcimiento en el trato. Rusticita tem depo

mere, morumn comita tem adquirere. 2 Diver

tirse esparcirse. Oblectari , recreari animo.

69 Hablando del dia, del cielo, del tiempo etc.

aclararse, serenarse. Caelum discussis nubibus
Se r” (º rl (trº, -

DESPEJO. m. El acto de despejar y desembarazar

algun sitio; como el DEspEjo de la plaza en

funciones públicas etc. Evacuatio. 3 Desem

barazo , soltura en el trato ó acciones. Earpe

ditio , facilitas morum.

DESPELOTAR. a. Desgreñar, enmarañar y des

DESPECHADOR. m. El que carga demasiados tri descomponer el pelo. Capillos intrincare, in

plicare. 3 ant. Desplumar un ave á otra. Plu

mas evellere.

DESPELUZAMIENTO. m. La accion y efecto de

despeluzar ó despeluzarse. Horror, capilto

rum erectio. -

DESPELUZAR. a Descomponer ó enmarañar el

cabello. Capillos circunvolvere, implicare. 3

r. Erizarse los cabellos. Capillos erigi, horrere.

DESPELUZNAR. a. DEspE.UzAR.

DESPELUZ0. m. aut. Erizamiento de los cabe

llos. Capillorum erectio, horror.

DESPELLEJAR. á. Quitar el pellejo, desollar.

Deglubare, ercuriare.

PESPENADOR , R.A. m. y f. El que quita las pe—

llas. AEgrum animum a llevans.

DESPENAR. a. Sacar á alguno de pena. Ab ango

re liberare. 3 fam. iron. Matar.

DESPENDEDOR. R.A. m. y f. El que gasta con

exceso, malbaratando y disipando su hacienda.

Dissipator.

DESPEN DER. a. Gastar la hacienda, el dinero u

otra cosa. Erpendere. 3 met. Emplear, gas

tar alguna cosa; como el tiempo , la vida

etc. Impendere.

DESPENSA. f. El lugar ó sitio dende se guardan

- las cosas comestibles en las casas. Cella penua

ria. (2 Provision de comestibles. Penus. 3 El

oficio de despensero ó administrador de la des

pensa. Cellarii munus. 3 El ajuste de cebada

y paja que se hace para todo el año por no po

derlas tener en casa. Hordei peleaeque milis

tratio pacta in annum. 3 El cúmulo de cosas

que el despensero ó comprador trae y compra

para el gasto diario de la comida. Quod in quo

tidianum victum emitur. 3 ant. La accion y

efecto de despender, distribuir ó repartir algu

na cosa. Erpensio. 3 p. ant. ExpENsAs.

DESPENSERIA. f. ant. El oficio ú ocupacion de

despensero. Celtarii oficium.

DESPENSERO, R.A. m. y f. El que tiene el car—

go de la despensa. Celtarius, promus.9 Dispcn

- sador ó distribuidor de los bienes que otro le

ha entregado para este fin. Erpensor, disuribia

tor.3ant. En palacio DESPENSERo MIA Yort. 3. MiA

Yon. Oficio de la casa real que bajo las órdenes

del mayordomo mayor cuida de las viandas que

sirven para la mesa del rey. Primarius regis

- promus.

DESPENSETA. f. ant. d. de DEspENsA. .

DESPENADAMENTE. adv. m. Precipitada y arro

jadamente. Praecipitanter.

DESPENADERO. m. Precipicio lugar ó sitio alto

peñascoso y escarpado. Praecipitium, praerup

tus locus. 3 met. Riesgo ó peligro á que algu

no se expone. Periculum inminens. 3 adj. Lo

que es a proposito para despeñar a alguno o des

peñarse. La bilis , lubricus. -

DESPENADIZO, ZA. adj. Lo que es á propósito

para despeñarse. Labilis, prueceps. -

DESPENADURA. f. ant. DEspEÑAMIEN ro.

DESPENAMIENTO. m. DEspEÑo. 9 met. Despeño

por riesgo ó peligro. Periculumn.

DESPENA.R. a. Precipitar y arrojar una cosa de

algun lugar alto y peñascoso. Suele decirse tam

bien por arrojar de alguna eminencia pendiet

te , aunque no tenga peñascos. Usase tambien

como recíproco. Praecipitare.praecip, ten dure.

G Precipitarse , desenfrenarse y eltre
A
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garse ciegamente y sin consideracion á alguna

pasion; como á los vicios, maldades etc. In

itia ruere, praecipitari.

DESPEÑO. m. La accion y efecto de despeñar y

despeñarse. Praecipitatio. 3 Desconcierto, lu

jo de vientre ó diarrea. Ventris flurus. 3 met.

Caida precipitada. Praecipitatio, casus ¿

ceps. 3 Ruina y perdicion. Ruina, ercidium.

DESPEPITARSE. r. Hablar ó gritar con vehemen

cia. Vehementer vociferari. 3 met. Arrojarse

sin consideración , hablando ú obrando desco

medidamente. Inconsiderate, petulanter agere.

DESPERACION. f. ant. DEsEsPERAcioN.

DESPERANZA. f. ant. FALTA DE ESPERANZA.

DESPERAR. n. ant. DESESPERAR.

DESPERCUDlR. a. Limpiar ó lavar lo que está

grasiento, sucio y puerco de mucho tiempo.

Abstergere, mundare.

DESPERDICIADAMENTE. adv. m. Con desperdi

cio. Profuse. -

DESPERDICIADO, DA. adj. DEspeRDICIA DoR.

DESPERDICIADOR , R.A. m. y f. El que desper

dicia. Profusor. dilapidator.

DESPERDICIAI) UR.A. f. ant. DESPERDIClo.

DESPERDICIAMIENTO. m. ant. DEspERdicio.

DESPERDICIAR. a. Malbaratar, gastar y emplear

mal alguna cosa; como la hacienda, el tiempo

etc. Disperdere.

DESPERDICIO. m. Destruccion de la hacienda ú

otra cosa. Profusio, dilapidatio. 3 El residuo

de lo que no se puede ó no es facil aprovechar

óse deja de aprovecharpor descuido. Residuum,

rejectanea.

DESPERDIGAR. a. Separar, desunir ó esparcir.

Dividere, separare, dispergere.

DESPERECER. n. ant. PEREcER. 3 r. Consumirse,

desahacerse por el logro de alguna cosa. Ali

quid deperire, impen se desiderare.

DESPEREZARSE. r. Desechar la pereza exten

diendo y estiral: lo los miembros , torciendo

el cuerpo y cabeza descompuestamente. Pandi

culari.

DESPERIEZ.O. m. ESPEREzo.

DESPERFECTO. m. Deterioro.

DESPERFILAR. a. Pint. Quebrantar ó suavizar

la dureza de los contornos ó lineas extremas de

un cuerpo, de suerte que haga redondo y no

recortado con linea sensible, sino como térmi

no y extremidad. Lineamenta lenire », mollia

reddere. 3 r. Perder la postura que tiene al

guna cosa que estaba de perfil. Ertrema linea

menta loco moveri.

DESPERNADA. f. Cierta mudanza en el baile del

villano y otros, que se hacia con salto alto, y

cayendo con las piernas abiertas. Crurum inter

saltandum divaricatio.

DESPERNADO, D.A. adj. met. Cansado, fatiga

do y harto de andar. Defessus ambulando.

DESPERNAR. a. Cortar ó estropear las piernas.

Crura infrin gere, contundere.

DESPERTADOR , R.A. m. y f. La persona que

despierta ó tiene el cuidado de despertar á

otros. Ercitator. 3 Máquina de relojería que

sirve para despertar á alguno con el ruido que

hace á la hora que está puesta. Horologium

orpergefaciens. 3 met. Lo que da mucho cui

dado , desvela y despierta del olvido y descui

do. Ercitator, cura animum pugens.

DESPERTAMIENTO. m. El acto de despertar. Er

erqefactio. -

DESPÉRTANTE. p. a. ant. de DEsPERTAR. El que

despierta. Erpergefaciens.

DESPERTAR. a. Quitar el sueño al que está dur

miendo, interrumpirle. Usase tambien como

recíproco. Erpergefacere. 3 met. Renovar, ó

traer á la memoria alguna cosa que ya estaba

olvidada. In memoriann revocare. 3 met. Ha

cer que algunovuelva sobre sí ó recapacite. Ab

oscitantia, segnitia alterius animum revoca

re. 3 m. Recordar del sueño, dejar de dormir.

Erpergisci, somum ercutere; 3. Hacerse mas

advertido, avisado y entendido el que antes

era rudo, abobado ó simple. Oscitantiam in

genii, tarditatem deponere. 3 despEnTAR Á

quIEN DUERME. fr. Suscitar especies con que

alguno se mueve á hacer ó decir lo que no

pensaba. Dormientem ercitare. •

DESPERTEZA. f. ant. Prevision, conocimiento

de alguna cosa. Praemeditatio, cognitio.

DESPESA. f. ant. EXPENSAS.

DESPESAR. a. ant. ExPENDER. G. s.m. Disgusto,

pesar. Molestia , displicentia.

DESPESTAÑAR. a. Quitar ó arrancar las pesta

ñas. Palpebras aveilere. 3 r.pEsojARSE.

DESPEZAR. a. Cant. Separar las partes de la

planta de un edificio para ejecutar los cortes

que corresponden en cada piedra. Dividere. 3

3 Fontan.Adelgazar un cañon por el un extre

mo haciendo rebaja para que cómodamente se

pueda injerir en otro. Tubi alteri connecten

ertremitatem minuere; graciliorem red

º re.

DESPEZO. m. Fon tan. La diminucion ó rebaba

que se hace en un extremo del cañon para in

jerir otro. Diminutio, attenuatio. 3 Cant.

El corte por donde las piedras se juntan unas

con otras. Lapidum sectio , junctura.

DESPEZONAR. a. Quitar el pezon á alguna cosa;

como á los limones, limas etc. Pediolum de

trahere, amputare. 3 Dividir y separar una

cosa de otra. Dividere, separare. 3 Quebrar

se el pezon ó pezonera á alguna cosa ; como á

la fruta, al coche etc. Pediolum infringi.

DESPIADADAMENTE. adv. m. ant. DesAPIADA

DAMENTE. -

DESPICAR. a. Desahogar, satisfacer. Indulgere,

satisfacere. 3 r. Satisfacerse, vengarse de la

ofensa ó pique. Vindictam sumere, ulcisci.

DESPICARAZAR. a. p. Ertr. Empezar los pá

jaros á picar los higos. Rostro ficos delibare.

DESPICHAR. a. p. And. Desgranar la uva para

que no quedándole cosa alguna del escobajo

salga el vino mas agradable al gusto, Scapis

racemos urae purgare. 3 Despedir de sí el

humor ó humedad. Humorem ecpellere. 3 n.

fam. MoRín.

DESPIDIDA. f. p. Ar. Salida , desaguadero.

Emissarium.

DESPIERTAMENTE. adv. m. Con igenio y vive

za. Sollerter , acu é.

DESPIERTO, TA. adj. Libre del sueño. Erper

gefactus. 3 Avisado, advertido y vivo. Sollers,

(1 (º al tats.

DESPIEZ.O. m. Arq. La union ó asiento de una

piedra sobre otra en las obras de sillería. La

pidum junctura.

DESPILFARRADAMENTE. adv. m. Con despil

farro. Inconcinniter, incondite.

DESPILFARRAR. a. Deshacer ó desbaratar con

desaseo. Disturbare, destruere. 3 r. fam. Se

dice del que siendo cicatero, gasta profusamen

te en alguna ocasion.

DESPILFARR0. m. Desaseo , desbarato ó mal

uso de alguna cosa. Inconcinnitas, disturba

tio, abusus. 39 Gasto excesivo.

DESPINCES. m. p. Instrumento para despinzar

los paños. Volsella instrumentum pannorum

flocis avellendis.

DESPINTAR. a. Borrar ó raer lo pintado, Pictum

delere, abradere. 3 met. Desfigurar y desvane

cer algun asunto. Diluere, obscurare, tenebras

ofundere. 3 n. met. Desdecir, degenerar; y

asi se dice: fulano no DEsPINTA de su casta etc.

Degenerare, deficere. 3 No DEspINTÁRsELE Á

UNo ALGUNA PERsoNA ó cosA. fr. Conservar la

especie de ella , aunque la haya visto pocas

veces. Rei haud saepius visae imaginem menti

infiram retinere.

DESPINZADERA. f. La mujer que quita las mo

tas al paño. Mulier floccullos volsellá detrahens

3 Instrumento de hierro que se usa para des

pinzar los paños. Volsella.

DESPINZAR. a. Desborrar ó quitar las motas ó

pelos al paño ú á otra cosa. Volsellis floccullos

detrahere, avellere.

DESPINZAS. f. p. Intrumento para despinzar los

paños. PINz.As. -

DESPIOJAR. a. Quitar los piojos á alguno. Usase

tambien como recíproco. A pediculis mundare.

3 met. fam. Sacar de miseria á alguno. A b

eqestate aliquem liberare.

DESPiQUE. m. Satisfaccion ó desagravio que se to

ma de alguna ofensa ó desprecio que se ha recibi

do. Ultio, vindicatio.

DESPIRITADO, DA. adj. ant. Lo que carece de

espíritu. Eranimis, languidus.

DESPIZCAR. a. Hacer pizcas alguna cosa. Com

minuere, conterere. 3 r. met. Deshacerse po

niendo mucho cuidado y conato en alguna cosa.

Nimium incumbere, sollcitudine angi.

DESPLACER. a. Disgustar, desazonar, desa

gradar. Displicere. 3 m. Pena, desazon, disgus

to. Molestia , displicentia, taedium.

DESPLACIBI.E. adj. ant. DEsA PAciBLE.

DESPLACIENTE. p. a. ant. de DesPLACER. Lo que

desplace. Displicens.

DESPLANAR. a. ant. ExPLICAR.

DESPLANTACION.f. La accion y efecto de des

plantar ó arrancar las plantas. Eradicatio.

DESPLANTAR. a. ant. DEsARRAIGAR. 3 r. Esgr.

y Danz. Perder la planta ó postura recta. Rec

tum corporis habitum amrittere.

DESPLANTE. m. Esgr. Postura fuera de la recti

tud. Corporis inflerio, pronitas.

DESPLATAR. a. Separar plata que se halla

mezclada con otro metal. Argentum ab aliis

metallis sejungere, separare.

DESPLATE.m. La accion y efecto de separar

la plata de ºtros metales. Argenti ab aliis me

tallis s"ºtio, separatio.

DESPLAYAR: a.ánt. Expl AvAR. o n. Retirarse

el mar de la playa como hace en las mareas.
Littus deserere.

DESPLEGADAMENTE. adv. m. ant. Abierta y ex

presamente.

DESPLEGADURA. f. La accion y efecto de desple

gar. Erplicatio,

DESPLEGAR. a. Descoger , extender y desdoblar

lo que está cogido ó plegado. Erplicare, evol

vere. 3 met. Aclarar y hecer patente lo que

estaba oscuro ó poco inteligible. Dilucidare,

patefacere.

DESPLEGUETEAR. a. A gr. Quitar los peguetes

á los sarmientos para que el fruto abunde. Lu

aruriantes Uites castrare.

DESPLOMAR. a. Hacer que alguna pared , edifi

cio ú otra cosa pierda la línea perpendicular.

A perpendiculo arcere, , depellere. 3 r. Perder

la línea perpendicular alguna cosa , especial

mente los edificios. Inclinare, a perpendiculo

declinare. met. Caer á plomo alguna cosa de

gran peso. Ruere, corruere.

DESPLÓMO. m. El defecto que padece una fábri

ca por falta de nivel. Inclinatio a perpen

diculo de lerio.

DESPLUMADURA. f. ant. La accion de desplu

mar. Plumarum detractio. -

DESPLUMAR. a. Quitar las plumas al ave. Usaso

tambien como recíproco. Plumas pennas de

trahere. 3 met. Consumir con arte ó engaño á

alguno lo que tiene. Alterius bona abligurire.

DESPOBLACION.f. Falta de la gente que poblaba

algun lugar. Oppidi derelictio, desertio.

DESPOBLADA. f. ant. DEspoBLACION.

DESPOBLADO. m. Desierto, yermo ó sitio que

no está poblado. Solitudo , eremus. 3 cUAN

D0 FUERES POR DESPOBI.AD0 N0N FAGAS DESA

GUIsA Do, por QU E cUANDo FUERES Pora PoblA

Do 1RÁs Á Lo vezAdo. ref. que enseña que ni

aun en lo oculto se deben hacer acciones malas

orque la costumbre suele arrastrar a ejecutar

as en público ó con descaro.

DESPOBLADOR , RA. m. y f. El que despuebla.

Vastans, solitudinem faciens.

DESPOBLAMIENTO. m. ant. DESPOBLACION.

DESPOBLAR. a. Reducir á yermo y desierto lo

que estaba habitado y poblado. Depopulari, cul

toribus vacuum relinquere.3 met.Despojar al

gun sitio de aquellas cosas que hay en el; y asi

se dice; oEspobLAR un campo de árboles, yerbas

etc. Erpoliare. 3 r. Quedarse el lugar sin veci

nos. Oppidum desseri, oppidanos alio transferri.

DESPODERADO, DA. adj. ant. Desposeido, des

pojado. -

DESPOJADOR , RA. m. y f. El que despoja. Spo

lia tor. ...)"

DESPOJAMIENTO. m. ant. DESPO.J.O.

DESPOJAR. a. Quitar y prívar á alguno de lo que

goza y tiene, desposeerle con violencia de ello.

Spoliare, 2 for. Quitar jurídicamente la pose

sion de los bienes ó habitacion que uno tenia

para dársela á su legítimo dueño, precedién

do sentencia para ello. Ear sententia judicis ali

quem spoliare. 3 r. Desnudarse ó quitarse las

vestiduras. Vestibus spoliari, nudari. 3 Des

poseerse de alguna cosa voluntariamente. Re

nuntiare , derelinquere. 3 DEsPojARSE DEL

HoMBRE v1EJo. Entre los asceticos dar de mano

á las malas inclinaciones de la naturaleza cor

rompida. Pravi animi vitia eruere.

DESPOiIO. m. La accion y efecto de despojar. Spo

liatio. 3 Lo que se halla abandonado por la der

rota de un ejército, ó por naufragio ú otra desgra

cia. Praeda , spolia, manubiae. 3 El vien

tre, asadura , cabeza y manos de las reses que

se matan en las carnicerías. Pecudum viscera

eatremaque membra. 63 met. Lo que se ha per

dJdo por el tiempo, por la muerte ú otros ae

cidentes, y asi se dice: la vida es Desposo de

la muerte, la hermosura es DEspojo del tiempo,

etc. Praeda, spolium. 3 ant. EsPolio. 3 p. Las

sobras ó relieves de alguna cosa, como los DEs

Pojos de la mesa ó comida etc. Analecta, quis

quiliae ciborum. 3 Los alones, pescuezo, hi

gadilla , molleja y menudillos de la gallina,

pavo ú otra ave muerta. A vium erta. 9 Los

materiales que se pueden aprovechar de una

casa que se derriba. Rudus,

DESPOLVAR. a. Quitar el polvo.

DESPOLVOREAR. a. Quitar ó sacudir el polvo.

Pulverem ercutere.3 met. Arrojorde sió desva

necer alguna cosa. Eccutere, rejicere.

DESPOLVORlZAR. a. ant. DEsPolvoREAR. ,

I)ESPONER. a. ant. DEPONER.

DESPOPULARIZAR. a. Privar á alguno del buen

concepto público que tenia. Usase tambien eomo

recíproco.
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DESPORTILLAR, a. Maltratar alguna cosa qui

tándole parte del canto o boca, haciendo porti

tillo ó abertura. Oram vel labrum confringere.

& ant. MELLAR.

DESPOSACION.f. ant, DESPOsoRIo.

DESPOSADO , DA. adj. El que está aprisionado

con esposas. Manicis constrictus. 3 DEsposA

Do DE logAÑo, cAuo vALE EL PAÑo. ref, que

se dice de los recien casados por los muchos

gastos de la boda.

DESPOSAJAS. f. p. ant. EspoNSALEs.

DESPOSAMIENTO.m. a Int. DESPoSoRIO,

DESPOSAR. a. Autorizar el matrimonio como

párroco. Connubio rite jungere. 3 r. Casar

se. Matrimonio conjungi. 3 ant. Contraer es

ponsales. Mutuò desponderi, sponsalia fa

Cere.

DESPOSEER, a. Privar á otro de lo que posea,

Possesione privare. -

DESPOSEIMIENTO. m. La accion y efecto de des

poseer. Possesionis privatio. -

DESPOSORIO. m. La promesa que el hombre y

mujer se hacen mútuamente de contraer matri

monio. Hoy regularmente se entiende del ca

samiento por palabras de presente. Usase mas

... comunmente en plural en la misma significa

cion. Sponsalia.

DESPOTA. m. El soberano absoluto que gobierna

sin sujecion á las leyes. Tyrannus, non juri

bus , non leqibus subjectus.

DESPOTICAMENTE. adv. m. Con despotismo.

Tirannice.

DESPOTICO, CA. adj Absoluto , independiente.

Tyrannicus, nulli subditus legi.

DESPOTISM0. m. Autoridad absoluta que no está

limitada por las leyes. Tyrannis. -

IDESPOTO. m. ant. DÉsPoTA.

DESPOTRICAR. n. fam. Hablarsin consideracion

ni reparo todo lo que á uno le ocurre. Incons

deratº, temere loqui, garrire.

DESPRECIABLE. adj. Digno de desprecio. Con

temnemdus, contemptu dignus. :

DESPRECIADOR, RA. m. y f. El que desprecia.

Asperna tor, despector. - -

DESPRECIAMIENTO. m. ant. DESPREcio.

DESPRECIAR. a. Desestimar y tener en poco al

guna cosa. Spernere, contemnere.

DESPREC10. m. Desestimacion, poco aprecio.

Despectus , contemptus.

DESPRENDER. a. Desunir, soltar y desatar lo

que está fijo ó unido. Solvere. 3 r. Bajar algu

na cosa de lo alto can rapidez; como DEspmEN

uease un rayo de las nubes etc. Decidere, de

la bi. 3 met. Apartarse ó desapropiarse de al

guna cosa. Dimittere, abjicere.

DESPRENDIMIENTO. m. Desapego, desasimien

to de las cosas. Abalienatio, lucri con temp

tus.

DESPREOCUPACION. f. Estado del ánimo cuan

do se halla exento de errores que le impidan

juzgar con imparcialidad y rectitud.

DESPREOCUP.A.R. a. Sacar á uno de alguna preo

cupacion. 3 r. Desengañarse de alguna pre

vencion ó error anticipado. -

DESPREVENCION.f. Falta de prevencion y de lo

necesario para alguna cosa. Providentiae de

fectus , incuria.

DESPREVENIDAMENTE. adv. m. Sin prevencion.

Improvidº, improvisi).

DESPREVENIDO, DA. adj. Desapercibido, des

proveido y falto de lo necesario. Imparatus.

DESPREZ. m. ant. DEspREco. 3 for. ant. La re

beldía del delincuente, que siendo llamado por

edictos y pregones no se presenta. Contuma
C1 (l,

DESPRIVANZA. f. ant. Caida y pérdida de la pri

vanza. Gratiae juctura.

DESPRIVAR. a. ant. Hacer caer á alguno de la

gracia y favor. A gratia, favore dejicere. 3 n.

ant. Caer de la privanza. Gratiam apud prin

cipem amittere.

DESPROPIAR. a. ant. Desapropiar ó despojará

alguno de una cosa.

DESPROPORCION.f. Falta de la proporcion de

bida. Inaequalitas , incongruen tia.

DESPROPoRCIONADAMENTE. adv. m. Con des

proporcion. Inaequaliter, incungruenter.

DESPROPORCIONAR. a. Quitar la proporcion á

alguna cosa, sacarla de regla y medida. Pro

portionis erpertem redere.

DESPBOPOSITADO, DA. adj. Lo que es fuera de

propósito. Absurdus, inopportunus.

DESPROPOSITO. m. Dicho ó hecho fuera d

sazon, oportunidad y tiempo. Ineptiae, deli
r(lmentn m.

DESPROVEER. a. Despojará alguno de sus pro

visiones ó de lo necesario para su conservacion

Necessariis privare.

DESPROVEIDAMENTE. adv. m. Desapcrcibida

a mente, sin prevencion. Improvidº. 3 ant. Ino

pinadamente. Improvide, incaute. .

DESPROVEIMIENTO. m. ant. Desapercibimiento

y falta de lo necesario. Penuria, inopia.

DESPROVISTO, TA. p. p. irreg. de DEsPaoveeR.

3 adj. Falto, sin tener lo necesario. Carens.

DESPUEBLE. m. A gr. La accion y efecto de des

poblar. Depopulatio. -

DESPUEBLO. m. DEspoBLACION.

DESPUENTE. m. prov. MARceo.

DESPUES. adv. t. l. y órd. que denota posterio

ridad. Post, postea. -

DESPUESTO, TA. p. p. ant. de DEspoNER.

DESPULSARSE. r. Agitarse demasiado por algu

na pasion de ánimo. Agitari, concitari vehe

menter. 3 met. Apasionarse por alguna cosa,

amarla y apetecerla con vehemencia, Deperire,

inflammari.

DESPULLAR. a. ant. DESNUDAR.

DESPUMACION.f. Farm. La accion y efecto de

despumar. Despumatio. -

DESPUMA R. a. EsPUMA R.

DESPUNTADURA. f. La accion y efecto de des

puntar. Cuspidis obtusio.

DESPUNTAR.a. Quitar la punta á alguna cosa ó

gastarsela. Cuspidem tollere, obtundere. G. En

las colmenas córtar las ceras vanas hasta lle

gar á las celdillas donde está el pollo. Alvea

ria castrare. 3 Náut. Montar ó doblar algun

cabo ó punta que forma la tierra. Promonto

rium superare. 9 ant. DesAPUNTAR. 3 m. Em

ezar á brotar y entallecer las plantas y los ár

oles. Germinare, pullulare. 3 m., Manifestar

agudeza é ingenio. Acumine earcellere, inge

nii specimen praebere. 3 met. Adelantarse,

descollar, Praestare, praecellere. 69 Hablando

de la aurora, del dia , del sol etc. met. Empe

zar á amanecer ó romper el dia, Illucescere.

DESQUE. adv. t. ant. Desde que, luego que, así

que. En eo tempore , statim ac.

DESQUEJAR. a. Jard. Arrancar del tronco prin

cipal de la planta un retoño ó hijo desgajándo

le, para que con la parte de raiz que lleva pue

da prender en las tierras donde se trasplanta.

Surculum alibi plantandum a vellere: -

DESQUEJE. m. Jard. La accion de desquejar.

Surculi alibi plantandi a eulsio.

DEsQUEi ER. a. ant. Dejar de querer. . .

DESQUICIAR. a. Desencajar ó sacar de quicio al

guna cosa; como puerta, ventana etc. E, car

dine demorere. 3 met. Descomponer alguna

cosa quitándole la firmeza con que se mantenia.

Daturbare, infringere. 3 met. Derribar á uno

de la privanza, ó hacerle perder la amistad ó

valimiento con otro. A b alterius gratia deji

Cer6. -

DESQUIJARAMIENTO. m. La accion ó efecto de

desquijarar. Marcillarum discissio, confrac

tio. -

DESQUIJARAR. a. Rasgar la boca dislocando las

quijadas. Marillas discindere, confringere.

DESQUIJERAR. a. Carp. Romper ó serrar por

los dos lados un palo ó madero hasta el paraje

señalado donde se ha de sacar la espiga. Ex

tremum lignum alte, i inserendum dedolare.

DESQUILAR. a. ant. EsQUILAR.

DESQUILATAR. a. Bajar de quilates el oro, y co

munmente se toma por hacer perder y dismi

nuir su intrínseco valor á alguna cosa. Prae

tium, aestimationem minuere.

DESQUITAMIENTO. m. ant. Desquite, descuento

ó compensacion.

DESQUITAR. a. Restaurar la pérdida, reinte

grarse de lo perdido; lo que ordinariamen

te se dice del juego. Usase tambien como re

cíproco. Resurcire, compansare. 3 met. To

mar satisfaccion ó despique, ó vengarse de

algun pesar, disgusto ó mala obra que se ha

recibido de otro. Usase mas comunmente como

recíproco. Vindicare, ulcisci.

DESQUITE. m. Restauracion y recobro de lo per

dido ó de parte de ello ó su equivalente. Com

pensatio. 3 met. Desagravio, despique ó sa

tisfaccion que se toma. Vindicta, ultio.

DESQUITO, TA. p. p. irreg. ant. de DEsQUITAR.

DESRABOTAR. a. Quitar las colas ó rabos á los

corderos para que cre can y engorden. Cau

dam amputare. . -

DESRAlGAR. a... ant. DESARRAIGAR. G met ant.

- Extinguir y extirpar alguna cosa del todo. Eac

tirpare, eartinguere.

DESRANCHARSE. r. Desalojar, dejar el rancho.

A contubernio discedere, contubernio absti

ne re.

DESRASPAD0, DA. adj. cHAMoRRo, porcierta es

pecie de trigo. *

DESRASPAR. a. ant. Rasparó raer.

DESRAZONABLE. adj. Lo que es ó se hace fuera

de razon. Irrationabilis.

DESREGLADAMENTE. adv. m. DEsARREGLADA

MENTE.

DESREGLAD0, DA. adj. DEsARREGLADo.

DESREGLARSE. r. DrsARREGLARsE.

DESREPUTACION.f. Deshonor, descrédito, falta

de reputacion. Dedecus. -

DESREVERENCIA. f. ant. IRREVERENCIA.

DESRISCARSE. r. ant. Caer rodando por las pe

ñas ó riscos. Per sara incia precipitari.

DESRIZAR. a. Deshacer los rizos, descomponer

lo que está rizado. Calamistratos capilios sol
t}e"e.

DESROBLAR. a. Quitar Ia robladura.

DESRONAR. a. A gric. p. Murc. Quitar á los ár

boles las ramitas ruines, para que tomen mas

vigor las otras. Inutiles arborum ramusculos

erellerc.

DEROSTRAR. a. ant. Herir en el rostro afeándo

lo ó descomponiéndolo. Faciem vulnerare, de

turpare.

DESTABLAR. a. ant. DEsENTABLAR.

DESTACAMIENTO. m. Milic, Porcion de gente

separada del cuerpo principal del ejército o de

la guarnicion de una plaza para alguna expe

dicion, guardia, convoy ú otro fin. Militum

7ll(ll llS, - - -

DESTACAR. a. Nombrar, elegir óseparar delcuer

po principal una porcion de tropa para alguna

accion , escolta, guardia ú otro fin. Militum,

manum erpeditioni seligere. o

DESTAJADOR. m. Especie de martillo de que se
sirven los herreros ¿ poner ya en redondo,

ya en cuadrado el hierro caldeado. Malleus

ferrario operi deserviens.

DESTAJAMIENTO.m. ant. Rebaja, disminucion.

Diminutio. 9 ant. Extravío de algun raudal que

toma nuevo curso. A lvei defleario.

DESTAJAR. a. Ajustar y expresar las condiciones

con que se se ha de hacer alguna cosa. Pacta

sancire. 3 ant. Atajar, precaver. Praecace

re. 3 ant, Interrrumpir. Interrumpere. 2

ant. Extraviar, descarriar. A via defléctere. 2

QUIEN DEsrAJA No BARA A. ref. que advierte que

para evitar quimeras y pleitos conviene prevenir

todos los lances al principio de algun negocio.

DESTAJERO. m. El que hace alguna cosa a des

tajo. Operis locator.

DESTAJISTA. m, DESTAJERo.

DESTAJ0. m. Alguna obra ú ocupacion que se

ajusta por un tanto. Operis locatio, redemtio. 3

ant. Division ó atajadizo. 3 met. Obra ó cm

presa que alguno toma por su cuenta Opus sus

ceptum. 3 Á DESTAJo. mod, adv. Por un tanto.

Dícese cuando se toma ó da una obra ajustada en

cierta cantidad. Opere ejusque pretio prefinito.

9 met. Con mucho empeño. Enire, studios,

instanter. 3 II A BLA R Á DESTAJo. fr. fam. Ha -

blar con exceso. Blaterare, garrire.

1)ESTALONAR. a. A lb. Rebajar el casco de las

manos desde el medio de la palma hácia atrás.

Equitalum abradere. -

DESTALLAR. a Quitar los tallos, y desborrar por

quitar á los arboles etc. Arboris surculos ave

llere, resecare.

DESTAPADA. f. DescubienTA, especie de pastel.

DESTAPAR.a. Quitar la tapa á alguna cosa oper

culum detra here. 3 met. Descubrir quitando la

cubíerta. Usase tambien como recíproco. Oper

culo detracto detegere,

DESTAPIAR. a. Derribar, deshacer, arruinar las

tapias. Parietes diruere, evertere.

DESTARAR. a. Rebajar la tara de lo que se ha pe

¿ con ella. Superpondium deducere, subtra
pr6,

DESTARTALADO. adj. Lo que está descompuesto

y sin órden. Incompositus, inconcinnus.

DESTAZADOR. m. El que tiene por oficio hacer

trozos las reses muertas. Pecudes intercidens,

in frusta secans.

DESTAZAR, a. Hacer piezas ó pedazos alguna co

sa. Intercidere, in frusta secare.

DESTE.TA, TO. contrac. ant. De este, de esta, de
eSto.

DESTEBRECHADOR. m. Germ. Declarador, ó in

térprete.

DESTEBRECHAR. a. Germ. Declarar.

DESTECHADURA. f. ant. La accion ó efecto de

destechar, Detectio,

DES TECHAR. a. Quitar el techo á algun edificio.

Tecto nudare, tectum detrahere.

DESTEJAR. a. Quitar las tejas á los tejados. Te

gulis nudare. 3 met. Dejar sin reparo ó defen

sa alguna cosa. Praesidio, munimine desti

tu Pre.

DESTEJER. a. Deshacer lo tejido. Reterere. 2

met. Deshacer lo que estaba dispuesto ó trama

do, Dissolvere.

DESTELLADURA. f. ant. La accion ó efecto de

destellar. Destillatio. \
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DESTELLAR. a. ant. DesTILA R. 3 r. ant. met. Ol

vidarse, irse de la memoria alguna cosa. Renn

memorid ercidere.

DESTELI.O. m. La accion de destellar ó destilar.

Stillicidium. 3 met. Luz pequeña y viva. Scin

tillatio.

DESTEMPERADO, DA. adj. ant. Desleido ó di

suelto. -

IOESTEMPERAMIENTO. m. ant. DESTEMPLANZA.

DESTEMPLADAMENTE. adv. m. Con destemplan

za. Intemperan ter.

DESTEMPLADISIMO, M \. adj. sup. de DesTEM

PLADo. Valde immoderatus, valde in tempe

"(Irls.

DES TEMPLADO, D \. adj. Pint. Se aplica al cua

dro ó pintura en que hay disonancia entre el to

do y las partes. Tabula, cujus partes haud be

me cohaerent.

DESTEMPL. A MiENTO.m. ant. DESTEMPLANZA.

IDESTEMPLANZA. f. Intemperie , desigualdad de

los tiempos, exceso de calor, frio ó humedad.

Intemperies. 3 Exceso en los afectos ó en el

uso de algunas cosas, Immoderatio, intempe

rantia. 3 Alteracion, descomposicion en el pulso

que no llega á calentura declarada. Pulsús inae

qualitas in arteriis, 3 met. Desórden, altera

cion en las palabras ó acciones, falta de mo

deracion. Immoderatio.

DESTEMPLAR. a. Alterar, desconcertar la armo

nía , el buen órden ó concierto de alguna cosa.

Turbare, disturbare. 3 Poner en infusion al

guna cosa. Aqud mollire , diluere, dis solvere.

3. Destruir la concordancia ó armonía con que

están templados los instrumentos músicos.

Usase tambien como recíproco. Concentum dis

turbare. G. r. Alterarse el pulso, tener princi

pio de calentura. Febricula laborare. 3 Per

der los instrumentos de hierro y de otros me

tales su temple. Hebescere. 3 met. Descompo

nerse, alterarse, perder la moderacion en ac

ciones ó palabras. Intemperanter, incomposite

loqui, agere.

DESTEMPLE. m. Disonancia de las cuerdas en al

gun instrumento. Dissonantia fidium. 3 In

disposicion ligera en la salud. Valetudo leviter

aulversa. 3 met. Alteracion , desconcierto de

alguna cosa; como de acciones, palabras, hu

mores, condicion. Immoderatio, intempe

rantia.

DESTENTADAMENTE. adv. m. ant. DesATENTA

IDAMENTE,

DESTENTAR. a. ant. Quitar la tentacion á alguno

proponiéndole razones que le persuadan á ven

cerla. Adversius vitiorum illecebras alterius

animum firmare.

DESTEÑiit. a. Quitar el tinte , borrar ó apagar los

colores. Colore eruere, privare.

DESTERIDAD. f. ant. DESTREz \.

DESTERNILLARSE. r. Romperse las ternillas.

Cartilagines disrumpi.

DESTERRADERO. m. El paraje que está en los

extremos de algun lugar grande y muy lejos

del comercio principal de él. Locus dissitus,

ll"l rls,

DESTERRAMIENTO. m. ant. DESTIERRO.

DESTERRANTE. p. a. ant. de DEs rerunAR. El que

destierra. Relegans.

DESTERRAR. a. Echar á alguno por justicia de

algun lugar ó territorio. Eacilio mulctare. 3

Quitar la tierra á alguna cosa. Pulverem ercu

iere. 3 met. Deponer ó apartar de sí alguna

cosa; como DEsTERRA R la tristeza, la enferme

dad etc. Pellere, 63 ant. DESENTERRA R.

DESTERRONAR. a. Quebrantar ó deshacer los

terrones. Occare, glebas conminuere.

1) ESTETADERA. f. Instrumento con puas que se

pone en las tetas de algunos animales, especial

mente de las vacas, para destetar los becerros.

Instruinentum aciculis instructum ablactando

aptum. * -

DESTETAR. a. Apartar el niño del pecho ó el ani

malejo de la madre para que deje de mamar y se

mantenga comiendo. Ablactare. 3 met. Apar

tar a los hijos del regalo de su casa cuando se

les pone en carrera. Liberos a paternae domús

doliciis abducere. 3 DESTETARSE coN ALGUNA

cos A. fr. met. que explica haber tenido desde

la niñez noticia ó uso de alguna cosa. Cum lac

ta suqere, ab infantiá discere.

DE3TEE. m. La accion y efecto de destetar.

A blactatio.

DESTETO. m. El número de ganado destetado,

A blaciata grear. 3 El lugar ó caballeriza en

que se recogen los machos y mulas lechuzas

recien destetadas. Ablactatorum stabulum.

Dl STEZ. m. ant. Contratiempo, penalidad, in

fortunio. Calcnitas, infortunium. -

DESTIEMPo. (A). mod, adv. Fuera de tiempo, sin

oportunidad. Importune. intempestirº.

DESTIENTO. m. ant. Sobresalto, alteracion. Per

turba tio animi.

DESTIERRO. m. Expulsion judicial de alguna

persona de cierto lugar ó territorio determina

do. Erilium.

DESTILACION.f. El efecto de caer lo líquido go

ta á gota. Distillatio. 32 La accion y efecto de

destilar. Distilla tio. 32 Fluxion de humores se

rosos. Distillatio.

DESTILADERA. f. Instrumento para destilar al

gun licor. Vas distillationi deserviens.

DESTILADOR , R.A. m. y f. El que tiene por ofi

cio el destilar el agua ó licores. Distillarius. 3

1.o que destila. Distillans. 3 Mortero grande

de piedra porosa que sirve para pasar, por el las

aguas. Lapideum vas aquae distillandae de

serviens. 3 ALAMB1QUE.

DESTILAR. a. Sacar por alambique ó retorta al

gun licor mediante la accion del fuego. Disti

llare. 3 n. Correr lo liquido gota á gota. Sti

llare. S; Pasar el agua por el mortero de piedra

para que se adelgace. Stillare.

DESTILATORIO. m. El paraje ú oficina en que se

hacen las destilaciones. Locus distillátioni de

serviens. G. A LAMBIQUE.

DESTIN. m ant. Testamento ó última voluntad.

DESTINACION. f. Asignacion; determinacion ó

aplicacion de alguna cosa para cierto fin. Assig

natio. 3 ant. DEstuNo.

DESTINADO, DA. adj. ant. El que ha perdido el

tino. A scopo, a via deflerus, aberrans.

DESTINAR. a. Ordenar, señalar ó determinar al

guna cosa para algun lin o efecto. Destinare. 3

n. Perder el tino. Haud sponte aberrare, a

scopo deflectere.

DESTINO. m. Providencia superior que ordena y

determina las cosas á sus fines. Providen lia. 3

Hado ó suerte. Fatum. 3 Consignacion, señala

miento ó aplicacion de alguna cosa ó paraje

para determinado fin. Designatio , consignatio.

3 Empleo, ocupacion. Munus, ¿?
DESTINAR. a. ant. Limpiar las colmenas de los

destiños ó escarzos. A lvearia mundare.

DESTIÑO. m. El pedazo ó parte del panal de las

abejas algo negro ó verdoso que carece de miel.

Farus nondum plene elaboratus;

DESTRANIZADO , D.A. adj. ant. Libre de tirania.

Serrit u te e cem tus.

DESTIRPAR. a, ant. ExTIRPAR.

DESTITUCION. f. pruvA cioN. Dicese principal

mente de la del empleo, cargo ó dignidad.

DESTITUIR. a. Privar a uno de alguna cosa. Des

tituere, prirare.

DESTOCAR. a. Quitar ó deshacer el tocado. Cin

cinnos, cal mistratos capillos dissolvere. 3 r.

ant. Descubrir la cabeza, quitarse el sombrero,

montera ó gorra. Caput detegere, denudare.

DESTORCER. a. Deshacer lo torcido alojando las

vueltas, ó dándolas hácia la parte contraria.

IDistorquere, in dirersum torquere. 3 met.

Enderezar y arreglar lo que estaba sin la debi

da rectitud. I), riqere, recturn facere. 3 r. Naut.

Perder la enbarcacion el rumbo que llevaba,

descaminarse. Narinn ú via deflectere.

DESTORGAR. a. p. Ertr. Romper ó tronchar las

ramas de las encinas cuando se suben en ellas

para sacudir y recoger las bellotas. Ilicis ra

mos disrumpere.

DESTORNILLADO , DA. adj. met. Inconsiderado,

precipitado, sin seso. Inconsideratus, effrenis.

DESTORNILLADOR. m. Instrumento de hierro ú

otra materia que sirve para destornillar. Ins

trumenum ferreum torculo detorquendo.

DESTORN1.LAR. a. Deshacer las vueltas de un

tornillo para sacarle ó aflojarle. Clavum cochlea

tum distorquere. 3 r. met. Desconcertarse obran

do ó hablando sin juicio ni seso. Inconsidera te

loqui, agere.

DESi'ORPAD), DA. adj. ant. Afeado, estropea

do. Deturpa tus, faeda tus.

DESTORPADURA. f. ant. La accion y efecto de

estropear. Vulneratio , vulnus.

DESTORPAR. a. ant. Herir, dañar, afear, es

tropear. Vulnerare, deturpare. -

DESTOSERSE. r. Toser sin necesidad ó fingir la

tos, ya previniéndose para hablar, ó ya para

que sirva de seña. Tussim simulo re.

DESTOTRO, TRA. ant. Contraccion de las palabras

DE EsTE orno, ó De Esto oTRo Y DE ESTA oTRA.

DESTRABAR. a. Quitar las trabas. Pedicas solve

re. 3 Desasir, desprender ó apartar alguna cosa

de otra. Disjungere, separare. 3 ant. º

y deshacer las vallas ó trincheras. Vallum dis

rumpere, prosternere.

DESTRADOS. m. p. p. Ar. Tejido de lana ordina

ría que sirve para tapetes y alfombras. Tertum.

la neum , tapes taneus. - -

DESTRAL. m. Hacha de dos bocas ó córtes para

partir leña y otros usos. Securis.

pEsTRALEA. f. Destral pequeño. Securicula.

DESTRAMº a sacar la trama de la tela. Tra

77l(17rl disºolrere, ertricare. 3 met. Rompcr,

deshacer lº trama, conjuracion ó engaño que

se habia hecho. Conjurationem, fraudem dis

solvere. -

DESTREJAR. m. ant. Luchar ó combatir. Usaba

se tambien como reciproco. Contendere, luctari.

DESTRENZAR.a. Deshacer la trenza. Capillo

ru m merus dissoltere.

DESTRERO , R.A. adj. ant. Diestro, experto,

ejercitado en las armas. Armorum peritus.

DESTREZ. f. ant. DEsTREzA.

DESTREZ A. f. Habilidad, arte, primor ó pro

piedad con que se hace alguna cosa. Derteri

tas. 62 Esgrima, ó juego de armas. Ars gladia

toria.

DESTRIBUTAR. a. ant. Eximir del pago del tri

buto. A tributis erimere, liberare.

DESTRICiA. f. ant. Escasez , necesidad, aprieto.

Inopia , angustia rei familiaris.

DESTRIPAR. a. Quitar ó sacar las tripas. Eren

terare, eviscerare. 3 Despachurrar. Conculcare,

pedibus proterere. 3 met. Sacar lo interior de

alguna cosa. Interiora ertrahere.

DES TRIPATERRONES. m. fam. El gañan ó jor

nalero que cava ó ara la tierra. Occator, pasti

n (ltor,

DESTRISIMO, MA. adj. sup. de DIEsTRo. DIEs

TRISIMO.

DESTRIUNFAR.a. En algunos juegos de naipes

sacar los triunfos á los otros jugadores, dejar—

los sin ellos. Collusori melioris notae pagellas

adimere.

DESTRIZAR. a. Hacer pedazos ó trizas. Rescinde

re, secare in frusta. 3 r. met. Consumirse,

deshacerse por algun enfado. Curú angi, premi.

DESTROCAR. a. Deshacer el trueque tomando

cada uno la albaja propia que estaba trocada con

otra. Commutationem rescindere.

DESTRON. m. El lazarillo ó mozo del ciego. Caeci

ductor. G DESTRoN EL coNsEjo, LA LENGUA EL

cíEGo. ref, que enscña que el juicio y pruden

cia deben consultar y pensar las palabras antes

que las pronuncie las lengua.

DESTRONAMIENTO. m. La accion y efecto de

destronar. Depulsio e solio.

DESTRONAR. a. Deponer y privar del reino á al

guno, echarle del trono. Solio depellere.

DESTRONCAMIENTO. m. El acto de destroncar.

Amputatio, mutilatio.

DESTRONCAR. a. Cortar ó derribar algun árbol

por el tronco. Truncare, amputare. º met.

Cortar ó descoyuntar el cuerpo ó parte de él.

Membra truncare, aut contundendo lurare. 3

met. Cortar el discurso, relacion , historia ú

otra cosa. Sermonem in tercidere. 3 met. Arrui

nar á alguno, destruirle, embarazarle sus ne

gocios ó pretensiones privándole de los medios

de conseguir su intencion. Perdere, destrucre.

DESTRONCHAR. a. ant. Tratar de alguna mate

ria sin profundizarla. Leriter attingere.

DESTROPA R. a. ant. Separar ó dividir la gente ó

ganado, de suerte que cada uno vaya solo ó por

un lado. Diridere, separare, sejungere.

DESTROZADOR, R.A. m. y f. El que destroza.

Disruptor.

DESTROZAR. a. Hacer trozos ó pedazos alguna

cosa. Disrumpere. 3 met. Gastar mucho incon

sideradamente. Prodigere, profundere. 3 Mil.

Desbaratar á los enemigos. derrotarlos con mu

cha pérdida, Proligare.

DESTROZO. m. El acto y efecto de destrozar. Dis

ruptio , profligatio, strages.

DESTROZON, NA. m. y f. El que destroza dema

siado la ropa , zapatos etc.

DESTRUCCION.f. Ruina , asolamiento, pérdida

grande y cási irreparable. Eccidium, destruc

tio , vastatio.

DESTRUCTIVAMENTE. adv. m. Con destruccion.

A d ercidium , ad interitum.

DESTRUCTIVO, VA. adj. Lo que destruye ó tiene

poder ó facultad de destruir ó aniquilar. Des

tructivus, destruendivim ha bens.

DESTRUCTO, TA. p. p. irreg. ant. de DEsTRUIR.

DESTRUCTOR , R.A. m. y f. Destruidor, ra.

IDESTRUCTORIO, RIA. adj. Lo que destruye. Des

truens, diruens, rastans.

DESTRUECO. m. DESTRUEQUE.

DESTRUEQUE. m. La restitucion recíproca de las

cosas que estaban trocadas, y se reducen á los

lugares que les tocan ó al poder de sus dueños.

Commutationis rescissio.

DESTRUIBLE. adj. Lo que puede destruirse. Des

tructioni obnorius.

DESTRUICON.f. DesTRUCCION.

DESTRUIDOR, RA. m. y f. El que destruye.

Destructor, vastator, depopulator.

DESTRUIMlENT). m., ant. DETRUCCICN.
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DESTRUIR. a. Deshacer, arruinar, ó asolar al

guna cosa material. Destruere, diruere, vas

tare. 3 met. Deshacer un enredo, un pro

yeeto. Destruere. 3 met. Quitar á alguno

los medios con que se mantiene ó estorbarle

que los adquiera. Ad inopiam redigere. 3

met. Gastar, malbaratar la hacienda. Prodi

gere, profundere. -

DESTRUYENTE. p. a. de DEsTRUIR. El que des

truye. Destruens.

DESTURBAR. a. ant. Echar, expeler, arrojar.

Deturbare, projicere.

DESUBSTANCIAR. a. DEsUsTANCIAR.

DESUCACION. La accion y efecto de desjugar ó

sacar el jugo de alguna cosa. Succi eart tactio,

eacsuccatio.

DESUDAR. a. Quitar el sudor. Sudorem abster

gere.

DESUELLACARAS. m. fam. El barbero que afei

ta mal. 3 met. La persona desvergonzada,

descarada, de mala vida y costumbres. Impu

dens, erons, petulans.

DESUELLO. m. La accion y efecto de desollar.

Pellis detractio. 3 met. Desvergüenza, desca

ro, osadía, libertad. Impudentia, inverecun

dia, audacia. 3 Es uN DEsUEllo. expr. fam.

con que se nota el excesivo precio que se pide ó

se lleva por alguna cosa. Res justo carior est.

DESUNCIR. a. Quitar las mulas ó bueyes del yu

go. A jugo disjungere, solvere.

DESUNIDAMEMTE. adv. m. Sin union. Seorsim,

separatim.

DESUNION.f. Separacion de las partes que com

ponen algun todo, ó de las cosas que estaban

Juntas y unidas. Disjunctio, separatio. 3 met.

Discordia, desavenencia. Discordia, dissensio.

DESUNIR. a. Apartar, separar una cosa de otra.

Disjungere, dividere.3 met. Introducir discor

dia entre los que estaban en buena correspon

dencia. Usase como recíproco. Dissidia serere.

DESUN0. adv. m. ant. De consumo, de confor

midad, con union , juntamente.

DESUNAR. a. Quitar ó arrancar las uñas. Un

gues revellere, unguibus nudare. 3 4 gr. Ar

rancar las raices de algunas plantas ó arboles.

Eradicare, ra lices avellere. 3 r. met. En

plearse con eficacia y continuacion en algun vi

cio; como en robar, jugar. Impense, enia e

iin sistere, incumbere.

DESUNIR. a. ant. DEsuNciR.

DESURCAR. a. Deshacer los surcos. Suicos detur

b are, delere.

DESUSADAMIENTE. adv. m. Fuera de uso . Inu

sitate.

DESUSAR. a. Desacostumbrar, perder ó dejar el

uso. Usase mas comunmente como reciproco.

Consuetudinemn omittere, desuescere.

DESUS (AL.) mod. adv. ant. Port ENciM. A.

DESUS0. m. Falta de uso ó de ejercicio de algu

na cosa. Desuetudo.

DESUSTANCIAR. a. Quitar la fuerza y vigor á

alguna cosa, sacándole la sustancia jugo o vir

tud. Enervare, efetum red dere.

DESVAHAR. a. Aqric. Quitar lo marchito óseco

de alguna planta. Plantarum ramos marcidos

tollere, amputare. - -

DESVAID0, DA. adj. que se aplica á la persona

que es alta y desairada. Languidus. 39 ant.

Vaciado, adelgazado, disminuido.

DESVAIDURA. f. ant. Adelgazamiento, disminu

cion de alguna cosa. Diminuto.

DESVAINADURA. f. ant. El acto de desvainar ó

desenvainar alguna cosa. Eruginatio.

DESVAlNAR. a. ant. DEsENv AINAR. 3 Sacar os

granos de las habas, guisantes y otras semi

llas de las vainillas en que se crian. Legumi

nibus fotliculos detrahere.

DESVALIA. f. ant. DEsvALIMIENTo.

DESVALID0, DA. adj. Desamparado, destituido

de ayuda y socorro. Desertus, praesidiis or

batus. 3 ant. Acelerado, presuroso, desalado.

Praeceps, praeproperus.

DESVALIMIENTO. m. Desamparo, abandono.fal

ta de ayuda ó favor. Orbitas, fa coris defectus.

DESVALOR.m. ant. Cobardía, miedo, falta de

valor ó de estimacion. Timiditas, ignavia.

DESVAN. m. La parte mas alta de la casa que

tiene por cubierta el tejado. Cavum sumani

tecti. 3 GATERo. Fl que no es vividero ó habi

table. Carum tecti felibus tantum pervium,

DESVANECER. a. Separar las partes de alguna

cosa, de suerte que se disipen ó lleguen á per

derse de vista. Rem adeo tenuem reddere, ut

er oculis eranescat. 3 Dar ocasion de presun

cion y vanidad. Usase mas comunmente como

reciproco. Assentationibus alterius animum

na niter ectollere. 3 met. Deshacer ó anular

alguna cosa; y así se dice: DesvANecen la du

da, la sospecha ó el intento. Usase tambien

como recíproco. Dissipare, dissolvere. 63 r.

Evaporarse, exhalarse, perderse la parte espi

ritosa de alguna cosa; como el vino que queda

sin el vigor que antes tenia. Evanescere. 3

ENvANecERs.E. 3 met. Flaquear la cabeza por

algun vahido, turbarse el sentido. Vertigine
laborare. -

DESVANECIDAMENTE. adv. m. Con desvaneci

miento, presuncion ó vanidad. Vane, ina

ni ter,

DESVANECIMIENTO. m. Presuncion, vanidad,

altanería ó soberbia. Inanis superbia, arro

gantia. 3 Debilidad, laqueza, perturbacion

de la cabeza ó sentido. Vertigo.

DESPAVORIZADERO. m. El lugar por donde se

evaporiza ó respira alguna cosa. Spiruculum,

spuramem. - -

DESVARAR. a. Resbalar, deslizarse. Usase tam

bien como recíproco.3 Naut. Ponerse en movi

miento la nave que estaba varada. Navigium

rado inhaerentem rursus fluitare.

DESVARIABLE. adj. ant. Lo que puede variar ó

mudarse. Inconstans, instabilis.

DESVARIADAMEN E. adv. m. Con desvario, fue

ra de propósito. Deliranter. 3 ant. Diferente

mente, con diversidad ó desemejanza. Dissi

militer.

DESVARIADO, DA. adj. El que delira, dice ó

hace locuras ó despropósitos. Delirus, deli

rans. 3. Fuera de regla, órden ó concierto, sin

tino. Inordinatus, inconditus. 3 Aplicase a

las ramas largas y locas de los árboles. Lucu

rians arboirs ranus. 62 ant. Diverso, diferen

te, desemejante. Diversus, dissimilis.

DESVARIAMIENTO. m. ant. Diversidad, dife

rencia. Diversitas, disparitas.

DESVARIA.R. a. ant. Diferenciar, variar, desu

mir ó desviar. Variare, disjungere. $3 n. Deli

rar, decir locuras ó despropositos. Delirare.

3 r. ant. Apartarse del órden regular. Ab or

dine, a norma recedere , deficere.

DESVA Rio. rn. Dicho ó hecho fuera de concierto.

Deliramentum. 9 Accidente que sobreviene á

algunos enfermos de perder la razon y delirar:

Delirium. 2 Monstruosidad, cosa que sale del

órden regular y comun de la naturaleza. Res

mira, monstrum. 3 Desigualdad, inconstan

cia y capricho. Inconstantia, unaequalitas. 3

ant. Desunion, division o disension.

DESVASTIGAR. a, ant. Agric. ciuApoDAR.

DESVEDADO, DA. adj. Lo que no está vedado

ó prihibido, y antes lo estuvo. Ab interdicto

liberatus.

DESVEDAR. a. Alzar ó revocar la prohibicion que

alguna cosa tenia. Prolabitionen tollere.

DESVELADAMETE. adv. m. Con desvelo. Vigi

lanter. -

DESVELADISIMO, MA. adj. sup. de DEsv ELADo.

Pervigil.

DESVELAMIENTO. m. DESVELo.

DESVELAR. a. Quitar, impedir el sueño , no de

jar dormir á alguno. Usase tambien como re

ciproco. Sonnum auferre, ercutere; 3 r. met.

Poner gran cuidado y atencion en lo que al

guno tiene á su cargo, o desea hacer o conse

guir. Vigilare, omni studio incumbere.

DESVELo. m. Falta, privacion de sueño por al

gun cuidado ó indisposicion. Vigilia , ºsom

nia. 3 met. Cuidado grande y diligencia que

alguno pone en lo que quiere hacer ó lograr.

Vigilantia , vigiles curae.

DESVENAR. á. Quitar y separar las venas de la

carne. Venas a carne abstra here. G met. Se

pararósacar algunas cosas que se llaman venas;

como los metales de la tierra y las hebras de

las hojas de alguna planta. Venas, fibras de

trahere. 3 Man. Levantar los cuñones del fre

no por el nudo arqueándolos para que hagan

montada; y asi se dice: el bocado desvENADo

á cuello de ganso es mas blando que el DesvE

NADo á cuello de cabra. Freni tubulos incur

U(1re.

DESVENCIJAR. a. Desunir, aflojar las partes de

alguna cosa que deben estar unidas. Dissolvere,

la care. 2 r. Relajarse , quebrarse, desconce

tarse alguna parte del cuerpo. Lucari, distendi.

DESVENDAR. a. Quitar ó desatar la venda con que

estaba atada alguna cosa, como desv ENDAº los

ojos. Fasciam, seu vittam detrahere.

DESVENTAJA. f. La mengua ó perjuicio que re

sulta de la comparacion de dos cosas, personas

ó situaciones. -

DESVENTAJOSO, S.A. Lo que acarrea desventaja.

DESVENTAR. a. Sacar el aire de alguna parte

donde está en cerrado. A erem detraiere, .

DESVENTURA. f. Desgracia, infelicidad , desdi

cha. Infortuniun.

DESVENTURADAMIENTE. adv. m. Con desventu

ra. Infauste, infeliciter.
- -

-

DESVENTURADO, DA. adj. Desgraciado, infeliz

desafortunado. Infelir, infortunatus. 3 Cui

tado, pobrete, sin espíritu. Miserculus, homo

nihili. 3Avariento, miserable. Avarus, prae

parcus.

DESVERGONZADAMENTE, adv. m. Con desver

güenza. Impudenter, inverecunde.

DESVERGONZADISIMO, M.A. adj. sup. de DEs

vERGoNzADo. Impudentissimus.

DESVERGONZAD0, DA. adj. El que habla ú ob; a

con desvergüenza. Impudens, invercundus.

DESVERGONZAMIENTO. m. ant. DEsvERGUENZA.

DESVERGONZARSE. r. Descomedirse, atreverse

faltando al respeto y hablando con demasiada

libertad y descortesía. Impupenter, inverecun:

de agere, loqui, se gereae.

DESVERGONADAMENTE. adv. m. ant. DesvER

GONZADAMENTE,

DESVERGUENZA. f. Falta de vergüenza , desco

medimiento, atrevimiento, demasiada liber

tad. Impudentia, petulantia, procacitas.3 Di

cho ó hecho desvergonzado. Convicium, pro

brum.

DESVERGUENZAMIENTO. m. ant. DesvER Gi'ENzA.

DESVEZAR. a. ant. DesAvEzAR. 3 p. Ar. Cortar

los mugrones de las viñas por la parte que se

comunican con la cepa madre. Propagines vi

tium rescindere.

DESVIACION.f. Desvio, separacion, apartamiento

DESVIAMIENTO. m. ant. DESVIO.

DESVIAR. a. Apartar, alejar , separar de su

lugar ó camino alguna cosa. Usase como recí

proco. A liquem a via deducere, a via deflec

iere. 3 met. Disuadir ó apartar á alguno de la

intencion, determinacion , propósito ó dictá

men en que estaba. Usase tambien como recí

proco. Dissuadere, dehortari. 33 Esgr. Depa

rar la espada del contrario formando otro ángu

lo para que no hiera en el punto en que estaba.

Ictnm defiectere.3 n. ant. A PARTARs.E.

DESVIEJAR. a. Entre ganaderos separar ó apartar

del rebaño las ovejas ó carneros viejos. Anno

sas pecudes a grege sejungere. -

DESViO. m. La acion y efecto de desviar ó des

viarse. Deflerio. 3 met. Despego, ceño, desa

grado. Asperitas, supercilium.

DESVIRAR. a. Recortar con el tranchete lo super

fluo de la suela del zapato despues de cosido.

Calceos elimare, polire.

DESVIRGAR. a. Quitar la virginidad ó desflorar

á alguna doncella. Stuprare, corrumpere vir

ginem.

DESVIRTUAR. a. Quitar la sustancia , virtud,

fuerza ó vigor á alguna cosa. Rem languidams

eaptan reddere.

DESVIVIRSE. r. Amar ó desear alguna cosa con

ansin, haciendo grandes diligencias por conse

guirla. Depeirre, perditº amare.

DESVOLVEDOR. m. Instrumento que usan los

herreros y cerrajeros para apretar ó aflojar las

tuercas. Instrunentum fcrrariorum cochlei,

la candis vel const- ingendis.

DESVOLVER. a. ant. Alterar alguna cosa, darle

otra figura. Transformare, in aliam formam

mutare. 3 Arar la tierra, mullirla y trabajarla

A ratro evolvere, subigere.

DESvUELTo, TA. p. p. irreg. de Desvolven.

DES Y. ant. contrac. de las palabras desde y, que

es DESDE ALLí.

DESY ERBA. f. ant. EsCARDA.

DESYUNCIR. a. ant. DESUNCIR.

DESYUNTO, TA. p. p. irreg. ant. de DesYUNcia.

DESZOCAR. a. Herir, maltratar el pie de modo

que quede impedido su uso. Pedem lurare.

DESZUMAR. a. Sacar ó quitar el zumo ó sustan

cia á alguna cosa. Ersuccare.

DETAL. (EN) mod. adv. Por menor, menudamente.

DETALLE. m. El pormenor ó relacion , cuenta ó

lista circunstanciada de alguna cosa. Rei enar

ratio minutatim facta.

DETALLAR. a. Tratar, referir alguna cosa por

menor, por partes, circunstanciadamente. Res

singulatin describere, erponere, enumera re.

DETARDAMIENTO. m. ant. TARDANZA.

DETARDAR. a. ant. Tardar ó retardar. 3 n. ant.

Detenerse, hacer mansion. Detineri, morari.

DETENCION, f. Dilacion , tardanza, prolijidad.

Mora, cunctatio.

DETENEDOR, RA. m. y f. El que detiene. Re

tardator.

DETENENCIA. f. ant. DETENCION.

DETENER. a. Suspender alguna cosa, impedir,

estorbar que pase adelante. Retardare, mora un

aferre. 3 Arrestar, poner en prision. 1n carce

rém conjicere. 3 Retener, conservar o guardar.

Detinere, custodire. servare. 3 r. Retardarse ó

irse espacio. Cunctari. 3 met. Suspenderse, pa -

rarse á consideraralguna cosa. Cuncar mºorari.
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DETENIDAMENTE. adv. m. Con detencion. Cunc

t(l ter.

DETENIDO, DA. adj. Embarazado, de poca reso

lucion. Tardus, cunctabundus, iners. Escaso,

miserable. Parcus.

DETENIMIENTO. m. ant. DETENcioN, -

DETENTACION. for. f. Retencion de le que á uno

no le toca. Retentio alienae rei.

DETENTADOR. m. El que retiene la posesion que

no le toca. Detentor.

DETENTAR. a. Retener alguno sin derecho la po

sesion que no le toca. Detinere.

DETENTOR. m. ant. 1)ETENTADOR.

DETERGENTE. adj. Med. Lo que limpia ó purifi

ca. Detergens, abstergens.

DETERIOR. adj. Lo que es de inferior calidad á

otra cosa de su especie. Deterior.

DETERIORACION.f. Daño ó menoscabo que reci

be alguna cosa. Detrimentum.

DETERIORAR. a. Empeorar, menoscabar, poner

de peor condicion alguna cosa. Usase tambien

como recíproco. Deteriorem facere, fieri.

DETERIORO. m. DETERIoRACIoN. Detrimentum"

DETERMINACION.f. La accion y efecto de deter

minarse. Haerentis animi decisio. 3 Resolu

cion, decision. Consilium, captum. 3 Osada,

audacia, bizarría y valor. Audacia, fortitudo,
tortu.S.

DETERMINADAMENTE. adv. m. Con determina

cion. Definitº, erpresse. 3 Con resolucion, con

osadía, Audacter, confidenter.

DETERMINADISIMO, MA. adj. sup. de DETER

MINADo. Valde promptus, audar.

DETERMINADO, DA. adj. Resuelto, esforzado,

valeroso, Audar, animosus.

DETERMINAMIENTO. m. ant. DETERMINACIoN.

DETERMINANTE. p. a. de DETERMINAR. El que,

ó lo que determina. 3 s. m. Gram. El verbo,

que en la oracion determina á otro para que se.

coloque en distinto modo y tiempo. Verbun
eterminans.

DETERMINAR. a. Resolver lo que se ha de hacer

en alguna cosa. Usase tambien como recíproco.

Decernere, consilium capere. 3 Distinguir, dis

cernir alguna cosa. Discernere. 3 Señalar, fijar

alguna cosa para algun efecto; como DETERMI

NA R dia, hora etc. Decernere, constituere. 39

Resolver la indiferencía de alguna cosa ó con

traerla á determinada especie. Determinare. 3

for. Sentenciar, definir; como DETERMINAR el

pleito, la causa etc. Definire.

DETERMINATIVO, VA. adj. Lo que determina ó

resuelve alguna cosa. Definiens.

DETERSION. f. La accion y efecto de limpiar al

guna cosa. Detersio, mundatio.

DETERSORI0, RIA. adj. Lo que tiene virtud de

limpiar. Detergendi vim habens.

DE ESTABLE. adj. Abominable, execrable, digno
de aborrectmiento. Detestabilis.

DE ESTA: EMENTE. adv. m. Abominablemente,
aborreciblemente. Detestabiliter.

DETESTACION.f. El acto de abominar, aborrecer,

execrar ó condenar alguna cosa por mala. De
testatio.

DETESTAR. a. Abominar, aborrecer, execrar,

condenar alguna cosa. Detestari, erecrari, abo
7rll rn Irl.

DETIENEBUEY. m. Yerba GATUÑA.

DETINENCIA. f. ant. DETENcioN.

DETONACION. f. Estampido, trueno. Tonatio,

fragor.

DE of NAR. a. ant. Volver segunda vez. Redire,

reuer(i.

DETRACCION.f. Conversacion mordaz denigrati

va con que se quita ó disminuye la fama de al

guno. Maledicentia. 3. La accion de detraer.
Detractio.

PETRACTAR. a. DETRAER por infamar, denigrar,
DETRACTOR, RA. m. y f. El maldiciente ó infa

mador que perjudica ó quita la fama del próji
mo. Maledicus.

DETRAEDOR.m. ant. DETRActor.

DETRAER. a. Apartar ó desviar una cosa de otra.

Detrahere, dimovere. 2 met. Infamar, denigrar

la honra de alguno en la conversacion ó disur-.

so; Infamare, infamiá afficere.

DETRAIMIENT0. m. ant. Infamia, deshonor. In
famia, ignominia.

DERAS. adv., l. que explica la parte posterior ó

el revés de alguna cosa ó el sitio que ocupa des

pués de otra. Post, pone. 2 adv. m. NAuSENCIA. , p (2 Ill. EN AU

DERIMENTo. m. Daño,
Detrimentum.

DETURPAR. a: ant. Afear,

Deturpare, foedare.

DEUDA. f. obligacion que alguno tiene de pagar

satisfacer ó reintegrar á otro alguna cosa: co

munmente se entiende de dinero. Debitum. 3

menoscabo, perjuicio.

manchar, estropear.

Pecado, culpa ú ofensa; y asi en la oracion del

Padre nuestro se dice: y perdónanos muestras

DEUDAs, Delictum, culpa. 32 La que tiene paren

tesco. Cognata. 3 coNTRAER DEUDAs. fr. fam.

Empeñarse. AEs alienum contrahere. 3 EL

DEUDon No MUERA, QUE LA DEUDA EN Pié se

QUEDA. ref. que manifiesta la esperarnza que

queda de cobrar mientras vive el deudor. 3 QUIEN

FIA ó Paos RTE EN DEUDA sE METE. ref. que ex

plica la fuerza que tiene la promesa de alguna

cosa, pues por ella queda obligado el que la ha-.

ce á cumplir lo que prometió.

DEUDO. m. PARIENTE. 3 PARENTESTo. 39 ant.

DEUDA. 3 ToMAR EN su derdo Á ALGUNo. fr.

ant. Emparentar con él. A finitatem contrahere.

DEUDOR RA. m. y f. El que debe ó está obliga

do á satisfacer alguna deuda. Debitor.

DEUDOSO, S.A. adj. ant. EMPARENTADo.

DEUTERONOMIO, m. Quinto libro del Penta

téuco.

E)EVAN. adv. t. ant. ANTEs.

DEVANADERA. f. Máquina en que se ponen las.

madejas de hilado para devanarlas. Rhombus. 32

Instrumento sobre que se mueve un bastidor, y

sirve en los teatros de comedias para represen

tar prontamente una cosa por un lado y otra

por el otro. Rota versatilis.

DEVANADOR, RA. m. y f. El que devana. Glo

merans. 3. El alma ó fundamento sobre que se

hace el ovillo, que suele ser de papel, naipe, car

ton ó madera. Fulcimentum interius ad effor

mandum glomus. -

DEVANAR. á. Reducir á ovillos las madejas de

hilado. Glomerare.

DEVANDICHo, CHA. adj. ant. sobnEDIcuo.

DEVANEAR. n. Decir ó hacer desconciertos, de-.

vaneos, disparatar, delirar. Delirare, insamire.

63 ant. vAGUEAR. Vagari, errare. -

DEVANEO. m. Delirio, desatino, desconcierto.

Deliramentum. 9 Ocupacion vana. Inanis cu

ra, labor inutilis.-

DEVANT. adv.t. ant. Antes, anterformente.

DEVANTAL. m. Pedazo de tela de que usan las

mujeres para cubrir la delantera de los guarda
piés, atandolo por la cintura. Se usa tambien

por adorno. Supparus. -

DEVASTACION.f. Destruccion, desolacion de al

gun reino ó provincia. Vastatio, depopulatio.

DEVASTAR.a.ñestruir, desolar algun reino ó pro

vincia. Vastare, destruere. 3 met. Destruir.

Vastare, destruere.

DEVEIDA R. a. ant. v. EDA R.

DEVENGAR. a. Hacer alguno suya alguna cosa

mereciéndola, adquirir derecho á ella por razon

de trabajo ó servicio; como DEvENGAR salarios,

costas etc. Mereri, lucrari. -

DEVENIR. n. ant. Sobrevenir, suceder, acaecer

DEVIACION.f. Med. Extravío de los humores. 3

Astr.Cambiode direccion delos cuerpos celestes.

DEVIEDO. m. ant. PRoIIíBIcio.N. Gant. SITIo VE

DADO. 32 ant. ENTR EDICHO eclesiástico. 3 ant.

DecidA contraida por delito ó rebeldia.

DEVINO, NA. m. y f. ant. ADtvINo ó ADIVINADoR.

IDEVINTO, TA. adj. ant. vENcido. -

DEVISA. f. Especie de señorio que en lo antiguo

tenian en algunos lugares los hijos dalgo en las

tierras quehabian heredado de sus padres y de

mas ascendientes, y habian partido entre sí

conservándose entre ellos; y los que moraban en

estas tierras eran sus vasallos solariegos segun

fuero de Castilla, y la misma tierra se llama DE

visA. Haereditatis genus apud equestri loco,

n (ntos.

DEVISADO. adj. ant. DisraAzADo. -

DEVISAR. a. ant. Pactar, concertar, convenir.

Pacisci, convenire. 3 ant. Señalar, declarar

la suerte ó género de armas para el combate

en los duelos y desafíos. Designare, consti

tuere arma singulari certamine pugnaturis.

63 ant. Dividir ó hacer particiones. 3 ant. Con

tar, referir. Narrare.

DEVOCION. f. Acto religioso con que se dá culto.

á Dios, á María Santísima y á los santos. Tó

mase tambien por el fervor y reverencia con

que se asiste á las iglesias y se frecuentan los

sacramentos. Religiosus actus jºto Deum aut

divos reneramur. 3 Teol. Prontitud con que

alguno está dispuesto á hacer la santa voluntad

de Dios. Devotio, pietas. 3 met. luclinacion,

aficion especial. Amor, benerolentia. 3 DE

MoNJ As. Asistencia á sus locutorios y frecuente

conversacion con ellas. Cum virginibus Deo

sacris frequens sermo familiaris. 3 esrAR Á

LA DEvocioN DE ALGUNo. fr. con que se explica

que alguna provincia , ciudad ó persona está

voluntariamente sujeta á la obediencia de otro.

Alicuimorem gerere, obsecundare.

DEVOCIONARIO. m. El libro que contiene varias

oraciones con que los fieles ejercitan su devo
-

cio:¿r precum libellus.

DEy9º\CILLA, A. d. de prvocios.

DEVoIDA. b. ant vo A ó caÁn.

DEvol.UCION.f. Restitucion de alguna cosa al

estado que tenia ó á la persona que la poseía

primero. Restitutio, reuersio.

DEVOLUTIVO. adj. for. Lo que devuelve. V.
EFECTO,

DEVOLVER. a. Volver, restituir. Restituere, re
ddere.

DEVORADOR, RA. m. y f. El que devora. De
t) Orator.

DEVORAR. a. Tragar, consumir. Devorare.

DEVORAZ. adj. ant. vonAz ó DEvoRADoa.

DEV9TAMENTE. adv. m. Con devocion. Devote,
º 10.

DEVOTISIMO, MA. adj. sup. de Devoto. Piissi

mus, devotissimus.

DEVOTO, TA. adj. que se dice del fervoroso de

dicado á obras de piedad y religion. Pius erga

Deum. 3. Se aplica á la imágen, templo ó lu

gar que mueve á devocion. Vénerationem sibi

concilians. 62 Afecto, aficionado á alguna perso

na. Decotus, obsequens. 3 DE MeNJAs., El que

tiene frecuentemente conversacion con ellas y las

visita á menudo. Moniales frecuenter invisens.

DEVOVER. a. ant. Dedicar, ofrecer, entregar.

Hállase tambien usado como reciproco. Devo

vere, devoveri.

DEVUELTO, TA. p. p. de BEvolvRR.

DEXMERO. m. ant. El que percibe los diezmos,

Im EzM1 ERo. Decimarum collector, decumanus.

DEXTRO.m. ant. El espacio de 72 á80 pasos que

antiguamente tenian las iglesias, cuyos frutos.

estaban destinados únicamente al culto divino.

Agri spatium peculiariter templis olim addic--

tum.

DEY. m. Jefe ó príncipe de la regencia de Argel.

DEYECTO, TA. adj. ant. Vil, despreciable. Vi

lis, contemnendus.

DEZMABLE. adj. Lo que puede estar sujeto al
diezmo.

DEZMAR. a. DIEzMAR.

DEZMATORIO. m. El sitio. ó lugar donde se re

coge el diezmo, Locus decimis colligendis des

tinatus. 3 El lugar y distrito que corresponde

á cada iglesia ó parroquia para pagar el diez

mo. Decimalis vel decumanus locus. 3 ant. La

persona que paga el diezmo. Civis decumanus.

DEZMENO, N.A. adj. DEzMERo.

DEZMERA. f. ant. DEzMERíA.

DEZMiER1A. f. El territorio de que se cobra el

diezmo para alguna iglesia ó persona determi

nada. Ditio decimalis, decumana.

DEZMERO, RA. adj. Lo que pertenece al diezmo.

Decimalis, documanus. 3 s.m. y f. El que pa

ga el diezmo, y el que le recoge ó cobra. De

cimarum eractor aut densor.

DEZMIA. f. ant. DEzMERíA.

DI

DI. adv. l. ant. DE Y, que equivale á DE ALLí.

DIA. m. El espacio de tiempo que dura la clari

dad del sol sobre el horizonte. Dies. G. El es

pacio de tiempo que el sol gasta con el movien

to diurno desde que sale de un meridiano has

ta que vuelve al mismo, dando una vuelta en

tera á la tierra. Divídese en 24 horas, en que

entra el dia y la noche y se llama DIA natu

ral. Dies. 3 ant. Nombre propio de varon. DIE

Go ó sANT1AGo. 3 ADIADo. DIA DIA Do. 3 ARTI

FicIAL. El tiempo que dura el sol desde que

nace hasta que se pone. Temporis spatium in

ter ortum et oscassum solis. S. ASTRONÓMI 1Co

ó DEL PRIMER Móvil. El espacio de tiempo que

tarda un punto del ecuador ó linea equinocial

desde que se aparta de un meridiano hasta que

vuelve á él. Estos dias sun iguales entre sí,

pero menores que los naturales cuatro minu

tos poco mas ó menos. Dies astronomicus. 32

cRírico. Aquel de que pende la decision de al

guna enfermedad ó negocio. Dies criticus. 3

DE AÑos. Aquel en que se celebra el nacimien

to de alguno , por corresponder al dia en que

nació y cumplir años en él. Natalis dies. 3De

AvUNo. Aquél en que la Iglesia manda ayunar.

Dies jejunio sacrus. 3 DE cAMPo. El dia desti

nado para divertirse en el campo. Dies rusti

cationi seu deambulationi campestri destina

tus. 3 DE cARNE. Aquel en que es permitido

comer carne. Dies quo carnibus vesci licet. 3

De con pus. El jueves inmediato después del

domingo de Trinidad, en que celebra la Igle

sia la festividad de la institucion de la euca

ristía. Dies sacrosanctae eucharistiae sacer. 3

de DescANso. El que se paga al alquilador de

carruajes ó bestias además de los que se em
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plean en el camino. Intermisio, vacatio ab

itinere. 3 DIA Festivo; porque en él se cesa

de trabajar en obras serviles. 3 DE Dios. DIA DE

coRPUs. 3 DE FIEsTA. El domingo ó el dia se

ñalado por la Iglesia en honor de algun miste

rio ó santo con obligacion de dedicarlo á Dios,

cesar del trabajo servil y oir misa, ó con la

obligacion de oir solamente misa; en cuyo ca

so se llama de media fiesta, ó de misa. Dies fes

tus. 3 DE GALA. Aquel en que por algun moti

vo de celcbridad la corte ó alguna familia par

ticular se viste de gala. Dies pretioso ornatu

celebranda. 3 DE GaosURA. Se llamaba así el

sábado en los reinos de Castilla, porque en él

se comian los intestinos y extremidades de las

reses y toda la grosura de ellas. Sabbatum,

Saturni dies. G DE GUARDAR. DIA DE PREcEPT0.

39 DE HAciENDA. DIA DE TRABAJo. 3 DE HUEL

GA. Entre los artesanos es aquel en que no

trabajan y se pasean. Dies vacationis, cessa

tionis ab opere. 3 En los que padecen tercia

nas ó cuartanas aquel ó aquellos que median

entre una y otra calentura. Dies febrim in ter

mittens, di febri tertiana liber. 3 DE IGLESIA.

El que se tiene destinado para confesar y co

mulgar, para ganar algun jubileo, ó asistirá

alguna funcion de iglesia. Dies rei dicinae con

se ratus. 3 DE INDULTo. Aquel en que los re

yes y soberanos acostumbran librar de la muer

te ó de otra pena merecida á los delincuentes.

Criminum paenis remittendis adsignata dies.

3 DE Joy A. Se decia en palacio el que era dia

de besamanos. Dies solemnior in aula regia.

G DE JUIcio. fam. Aquel en que hay alguna

gran confusion, algazara, gritería ó multitud

de gente. Dies per tumultum multitudinisque

obstrepentis dissonos clamores transac ta. 39

DE LA JovA. Aquel en que el caballero que es

tá para casarse presenta á la que ha de ser su

mujer un aderezo de piedras preciosas ó joya

de valor; cuya ceremonia se ejecuta ordina

riamente por medio de una señora parienta.

Dies quo sponsus monile, matrimonii futuri

pignus , sponsae tradit. 3 DEL DIcio. Aquel en

que el juez eclesiástico explora la voluntad de

los que han de contraer matrimonio. Dies er

plorandae voluntati sponsorum condicta. 69

pEl JUIcio. El último dia de los tiempos en que

Dios juzgará á los vivos y muertos. Universa

lis judicii dies. 3 DE Los FINADos. El de la Con

memoracion de los difuntos. Dies commemora

tionis defunctorum. 3 DEL SEÑoR. DIA DEL cort

PUs. 3 DE MANo ó DE MISA. Aquel en que man

da la Iglesia que se oiga misa, y permite que se

puede trabajar. Dies quo sacris peractis ope

faciendo licet, incumbere. 3 DE PEscADo. Aquel

en que hay obligacion de abstenerse de coner

carne. Dies quo carribus resci non licet. 3

DE PREcEPTo. Aquel en que manda la lglesia

que se oiga misa y que no se trabaje. Des fes

tus quo operum cessatio indicitur. 3 DE TRA

BAjo. Aquel en que se permite trabajar. Pro

festus dies. 3 DE TRIBUNALEs. Aquel en que se

da audiencia judicial, para lo cual se franquean

los tribunales y se presentan en ellos los jue

ces y ministros á cuyo cargo está la adminis

tracion de justicia. Dies comitialis. 3 DE vIER

Nes. DIA DE PESCADo. 3 D1ADo. El dia preciso

y contado, sin interrupcion que se señala para

ejecutar alguna cosa. Condicta dies. 3 EcLE

s1ásrico. El dia natural que para el culto ecle

siástico en , el rezo y oficio divino empíeza la

Iglesia desde la hora de vísperas hasta el siguien

te dia á la misma hora. Dies ecclesiasticus. 3

FERIADo. Aquel en que están cerrados los tri

lunales, y se snspende el curso de los negocios

de justicia. Feriatus dies. 3 FEstivo. DIA DE

FIESTA. GINTERCALAR. El que se introduce

cada cuatro años después del 23 de febrero, y

forma los años bisiestos, y resulta de las seis

horas escasas que tarda el sol mas de los 363

dias para completar su curso anual. Dies in

tercalaris. 3 JURídico. ant. DIA DE TRIBUNA

les. 9 Lecrvo. En las universidades es aquel

en que están abiertas las escuelas públicas y se

lee en las aulas. Dies academicus 3 ó DomiIN

go de RAMos ó Los RAMos. El dia primero de

la semana santa. Ramorum festum, dies. 2 .

PAºbo. El dia cubierto con nubes ligeras ó po
co densas. Dies nubila, subobscura. 3 pEsA

Do. Aquel en que está muy cargada la atmós

ra Dies nubila, obscura. 3 diA EN DIA. mod.

adv. ant. DE DIA EN DIA. G DIA Por D1A. mod,

ºdy: DARAMENTE. Quotidie, singulis diebus.

Gpas de AlguNo. Aquellos en que se celebra

el santo de alguna persona. 3 DiAs A. loc. con

que se explica que alguna cosa sucedió muchos

dias antes del tiempo en que se refiere. 7.

to ante. 89 o As y oll As. ex pr. fam. con que se

da a entender que con el tiempo y la paciencia

se consigue todo. Constantiá et labore. 3 DIA

Y viTo, exp. que se dice cuando uno gasta pa

ra mantenerse lo que gana en cada dia sin que

le quede para otro. Victus quotidiano labore

partus. 3 DIAs GENIALEs. Los que se celebran

con gran fiesta ó regocijo; como los del naci

miento, desposorio ó boda. Geniales dies, 9

ABR IR EL DIA. fr. AMANEGER. Lucem eiroriri,

diem illucescere. 3 fr. Descubrirse el sol des

pués de haber estado nublado. Phoebum post

nubila irradiare, solem fugatis nubibus re

duci. 3 fr. DesPEJARse el DIA. 3 AL BUEN

ÁBRELE LA PUERTA, Y PARA EL MALo TE

DIA, A PAREJA. ref. que aconseja se apro

vechen las ocasiones favorables , y se

prepare el ánimo para las adversidades

que puedan sobrevenir. 3 ALCANzAR Á Al

GUNo EN DIAs. fr. fam. Sobrevivir una persona

á otra. Supervivere. 3 ATREs DIAs bUENos cA

Bo DE MAL EsTREMo. ref. que enseña lo poco

estables y duraderas que son las felicidades de

este mundo. 3 BUENos DIAs. Salutacion fami

liar de que se usa encontrando por la mañana

gentes conocidas.. Faustos dies , precari., 9

CAER el D1A, EL sóL, LA TARDE. fr. fam. Lle

gar ó acercarse á su fin. Inclinare diem. 3

cAER EN ALGUN DIA ó TIEMPo ALGUN SANTo ó

FEs rivIDAD. fr. met. Celebrar la Iglesia su fies

ta en aquel tiempo ó dia. In certum diem fes

tum incidere. 3 cERRARSE EL DIA. fr. oscuRE

CERSE. & DAR Los DIAs. fr. Manifestar con ex

presiones de palabra ó por escrito que se toma

parte en la celebridad del dia del nombre ó

del cumpleaños de alguna persona. Natalem

diem alicui faustum precari. 3 DE cADA DIA.

mod. adv. Sucesivamente, con continuacion.

Quotidie, singulis diebus. 3 DE DIA A DIA.

mod. adv. De úN DIA Á oTRo. 3 DE DIA EN DIA.

mod. adv. con que se manifiesta que alguna

cosa se va dilatando un dia y otro mas de lo

que se pensaba. Tambien significa la conti

nuacion del tiempo en que se espera ó va eje

cutando alguna cosa. Er die in diem. & DE BIAs.

mod. adv. Tiempo ha, ó de algun tiempo. 9

DescREceR EL DIA. fr. ant. Irse acabando, acer

carse la noche. Diem deerescere. 3 DEspEJARse

EL DIA. fr. Aclararse, serenarse. Nubibus fu

gatis diem clareseere, serenum fieri.3 DEsPUÉs

DF Los DIAs DE ALGUNo. expr. Después de su

muerte. 3 DEspUNTAR EL DIA. fr. AMANECER.

3 DE UN DIA Á oTRo. mod. adv. que explica

la prontitud con que se espera algun suceso.

Propediem. 3 DIA de boDon Rio PoNrº. El con

PLEroRuo. ref. que aconseja se anticipen en

dias ocupados las obligaciones indispensables

para no faltar á ellas. 3 el pia de nov, mod.

adv. El día presente, en esta época. Nunc.

62 EL DIA QUE No EscobÉ, vINo QUIEN No PEN

sé. ref. que advierte que es muy conveniente

el vivir prevenido para lo que pueda sobreve

nir. 2 el DIA qUE TE cAsAs, ó Tr cUn As ó re

sANAs. ref. que aconseja la prudencia, espe

culacion y consejo de que se debe usar para to

mar estado. 3 EN BUEN DIA BUENAS o BRAs.

expr, fam. que se dice irónicamente de los que
en dias señalados y notables se emplean en

hacer cosas malas. 3 EN cUATRo DIAs. mod.

adv. En poco tiempo. Breri. 33 E.N, DiAs de

Dios, mod. adv. NUNcA y AMÁs; y así se dice:

ENDIAs DE Dios ha sucedido tal cosa. Num

quam. s. EN Los DIAs DE LA y DA: mod. adv,

NUNCA. 3 ENTRADo EN DIAs. El que empieza á
envejecer. 3 ENTRE DIA. mod. adv. Durante el

dia, por algun espacio de él. Interdiu. 9 es

pEl pia, ó No es bEL DIA. exp. con que expli

camos que alguna cosa es de uso, ó no viene

al caso. Ad rem pertinet, ad rem non pertinet.

6 EsTAR DE DIA, sER DE DIA. fr. de que se usa
en los ejércitos, cuando hay varios generales

de un mismo grado que entre sí alternan en

el mando por dias. Militaria munia, serva

ta vice dierum, obire. S9 ESTAR ó ANDAR EN

pAs pE pARIR. fr. Estar la mujer cercana al

parto ó fuera de cuenta. Partui prorinam
esse. Q luo Y DIA, Hoy EN DIA. mod. adv. Hoy,

en el tiempo presente. Nunc. 3 liov es Dia PE

rcuAb Aquí tiA. ref. que denota que hay oca

siones en que se debe gastar con esplendidez.

oportet prodigere in loco. 9 LlºyAusº el dia

ó "LA Noche N ALGUNA cosA. fr. Emplearla

toda en ella. Toam dien noctemue rei alicui

impendere. 9 MAÑANA senÁ, orno DIA. exp.

con que se explica la vicisitud de las cosas hu
manas. Cras alia evenient. 69 MAS DIAS IIAY

QUE LoNGANIz.As. exp. fam. con que se deno

ta que no urge el decir ó hacer alguna cosa,

9 ref. que reprende á los que se apresuran de

masiado en los negocios que dan tiempo. Fes

tina lente. G NAcer EN ALGuN DIA, u tio A.

fr. met. con que se significa haber salido ó li

brádose de algun gran riesgo ó peligro de la vi

da. Diem veré natalem apellari posse. 3 No

EN MIs DIAs. exp. con que alguno se excusa de

hacer ó conceder lo que otro pide. Numquam

per me licebit. 3 No se vAN Los DIAs EN DAL

DE. exp. con que se explica el efecto que causa

en los hombres la edad descaeciendo la robus

ted, brío y salud. Vires deficiunt eundo. 3 os

cUREcERsE EL DIA. fr. Anublarse el ciclo du

rante el dia por la interposicion de las nubes,

que estando bajas y bien gruesas embarazan la

luz y rayos del sol; por lo cual se dice tambien

que el sol se oscurece. Obnubilari, obtenebra

ri diem. 3 oTRo DIA. mod. adv. ant. Al otro

dia, ó al dia siguiente. Altera die, sequen ti

die, proacima die. 3 RoMPER EL DIA, fr. AMA

NeceR. 3 sALIR DEL DIA. fr. met. Libertarse de

algun apuro, ahogo ó dificultad por de pronto

en algun asunto ó negocio, quedando este pen

diente. Er urgentíbus negotiorum angustiis

utcum que evadere. 3 sANTIFICAR Los DIAs. fr.

SANTIFIcAR LAS FIESTAs. 3 SANTo DIA. fam.

Todo el tiempo de un dia; y se usa para re

prenderá alguno de que le gasta todo ociosa

mente, sin aplicar parte de él á cosa buena ó

indiferente. Integer, totus dies. 3 TAL DIA HA

RÁ UN AÑo. loc. de que se usa para explicar el

poco o ningun cuidado que causa alguna cosa.

Nil refert, mil interest, quid inde? 3 TENER

DIAs. fr. fam. con que se explica la desigual

dad y mudanza en el trato, en el semblante,

humor etc. Er tempore mutari. 3 Tener mu

cha edad. AEtate provectum es se. 3 Tonos Los

DIAs oLLA, ó CADA DIA oLLA AMARGA EL CAL

Do, ó CADA DIA GALLINA AMARGA LA cocINA.

ref. con que se dá á entender que por buena

que sea una cosa se hace fastidiosa cuando es

muy repetida. Fastidium gignit nimium repe

petita voluptas. 3 ToMAR Á UNo EL DIA ó LA

NochE EN ALGUNA PARTE. fr. Amanecerle ó

anochecerle en elle. A licubi agenti diem noc

tem ve supervenire. 3TRAs DIEZ DIAs DE AYUN

QUE DE II ERRERo, DUERME AL SoN EL PERRo.

ref. con que se demuestra la fuerza de la cos

tumbre. 3 YENDo DIAS Y VINIENDo DIAS. loc.

fam. con que se da á entender que ha pasado

algun tiempo indeterminado de un suceso á

otro. Úsase mas comunmente en los cuentos y

novelas. Decursu temporis, post id tempus.

DIABLA (Á LA). mod. adv. con que se expresa

lo mal que se hace alguna cosa. Incuriosé, per

erd m. -

DIABLADO, DA. adj. ant. ENDIABLADo.

DIABLAZ0. m. aum. de DIABlo.

DIABLILLO. m. d. de DIA BLo. 3 met. El hombre

agudo y enredador. Solers, astutus, ierrquie

tus- homo. 3 El que se viste de diablo on la

procesion del Corpus y otras fiestas. Larvá

diabolum referente indutus homo.

DIABLO. m. Nombre general de los ángeles ar

rojados al abismo, y de cada uno de ellos.

Diabolus, daemon. 3 met. El que tiene Inal

génio, ó es muy travieso, temerario y atrevi

do. Audacissimus, valde improbus homo. 39

met. El que es muy feo. Turpissimus, valdº

fardus homo. 3 met. El astuto, sagaz, que

tiene sutileza y maña aun en las cosas buenas.

Saqar, callidus, astutus homo. 3 cojuelo.

Epíteto que se da al diablo, y con el que se

da á entender que es enredador ó travieso.

Versutus et irrequietus daemon. 3 PREDICA

poa. Apodo que se da al que siendo de cos

tumbres escandalosas, se mete á dar á otros

buenos consejos. Gracchus de seditione quae

rens. 3 ó DEMoNIo ENCARNADo. El hombre per-,

verso y maligno. Sceleratissimus, nequissi

mus homo. 3. Ahí sERÁ EL DIABLo. expr. fam.

con que se explica el mayor riesgo ó peligro

que se teme ó se sospecha en lo qne puede su

ceder. Periculum instat, imminet. & ANDAR

EL DiABLo EN cANTILLANA. fr. fam. que se sue

le decir cuando hay turbaciones ó inquietudes

en alguna parte. Improborum artes nimium

grassari. 3 ANDAR EL DIA no suelto fr. fam.

con que suelen ponderarse los disturbios ó in

quietudes que hay en algun pueblo y comuni

dad ó entre varias personas. Omnia turbatio

ne, tumultu impleri. 3 AquínAv MUcio DIA

RLo. loc. con que se explica que un negocio

tiene mucha dificultad, malicia ó enredo ocul

to. Plurimum doli ac fraudis latet, latet an

guis in herba. 3 coMo el pianlo. expresion

comparativa con que se explica el exceso de al

guna cosa; y así se dice: pesa como el DIAblo.

amarga como el DIABLo. Nimis, nimium. 3

DAR AL DIA BLo. fr. con que se manifiesta el

desprecio ó indignacion hacia alguna persona

ó cosa. In malam crucem amandare, diris de

vovere, 9 DAR DE coMERAL DIAbLo. fr. que se

aplica al que murmura y habla mal; tambien
50
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se suelo decir de los que arman rencillas ó

provocan con malas palabras. Lucrum diabolo

parare. G. DAR QUE HACER A L DIA Blo. fr. Eje

cutar alguna mala accion. Male, prave agere.

63 DARsE AL DIABLo, ó EsTA I DADo AL DIA Blo.

fr. fam. Irritarse, enfurecerse. Diris se devo

vere. 3 DEL DIA BI.o, DE Los IDIA BLos, DE MIL

DIABLos, DE Todos los DIABlos etc. Exp. con

que se exagera alguna cosa por mala ó incó

moda. Vimius, immoderatus, inmmodicus. 3

DiABLos soN Bolos. fr. prov. con que se denota

la poca seguridad que se debe tener en las co

sas contingentes. Sors omnia versat. 3. El

DIA blo sEA sonDo. exp. fam. con que explica

mos la extrañeza de alguna palabra indigna de

decirse, ó el deseo de que no suceda alguna

cosa que se teme. Quod Deus avertat, absit.

3 se Lo DABA ó sE Lo MANDAD.A.loc.con que se

manifiesta la repugnancia de hacer alguna co

sa, y que sería perjudicial haberla hecho.

Miempº hoc diabolus suadebat. 3. Ese Es EL

DIA BLo. loc. que se usa para explicar la difi

cultad que se halla en dar salida á alguna co

sa. Hoc opus, hic labor est. (9 GUÁRDATE DEL

DIABLos expr. con que se amenaza á algu

no ó se le previene de algun riesgo ó cas

tigo. Caveto. 3 HABER UNA DE Todos los

DIABLos. fr. con que se explica haber un gran

de alboroto , quimera ó pendencia dificil de

apaciguar. Risis et contentionibus: omnia esse

permiarta. 63 LABLAR coN EL DIABlo. fr. que se

aplica al que es muy astuto y averigua cosas

difíciles de saber. Valde callidum es se versu

tid pollere. 3 HAY UN D1Anlo QUE sE PAREcE Á

oTRo, ó HAY MUCHos DIA BLos QUE sE PAREcEN

UNos Á o rRos. fr. muy usada por via de com

paracion cuando se quiere excusar algun de

terminado sugeto de que no ha hecho alguna

cosa; diciendo: no será esa persona, porque

hay muchos d1ABlos que se parecen unos á

otros. Est vel inter daemones similitudo. 9

L0 DieN GANADo se lo LlEvA EL DIADLo , Y lo

MA Lo Á Ello y su AMo. ref. que advierte la

facilidad con que se suelen dísipar los cauda

les, especialmente los mal adquiridos. G. LLE

váliselo el D1A blo. ó llevósilo El Dia Lo.

fr. con que se explica que una cosa sucedió

mal, o al contrario de lo que se esperaba. Im

1urospere evenire; disperire. 3 MAs QUE EL

Dianlo. expr, con que se manifiesta la gran

repugnancia de hacer alguna cosa. Miinime,

ue1uaquam. G. No seA EL DIARLo que expr.

con que se explica el temor, peligro-ó contin

gencia de alguna cosa. Veres male veruat. 62

Nos Poit Ló AJENo , Y EL DIA llo PoR Lo NUEs

to. ref, que enseña que lo que se adquiere

Por malos medios no solo no se logra, sino

que regularmente es causa de que se pierda

ºun lo que se posee con algun derecho. 3 No

sEl MUY DIAllo o GRAN dia blo. fr. con que se

explica que uno no es muy advertido ó sobre

saliente en alguna línea. Parum solertem esse.

GNo vAleit UN DIAlo. fr. fam. con que se da á

entender que una cosa es muy despreciable y de

ningun valor. Nullius pretii es se. 3 pobre

o A ni o fam. La persona despreciable ó de

masiado bonachona. Misellus homo. 3 cUAx

D0 EL DIA BLo It EzA ENGAÑAirTE QUIEn E. ref.

cº que se reprende á los hipócritas, y gene

ralinente á todos los que con buenas aparien

cias encubren mala alma ó dañada intencion.

Gaceto ab hypocrita. 3 ¿ QUE DIAblos? ¿có

no lo IA ºlos? Modos de hablar que se juntan

frecuentemente á las expresiones de impacien

cia ó de admiracion. Quid rei est? quo pacto?

& la eves insELE Á UNo EL DIABLo. V. DEMo

Nº. & Riise El DABLo cUANdo EL IIAMBRIEN

º DA Al ARTo, ref. que reprende al que in

vierte el órden de las cosas, aunque sea con

Pretextos honestos. 3 TAN ro Quiso EL DIA BLo

A st's Hijos QUE LEs sAcó Los ojos. ref. que re

prende á los que indiscretamente dan gusto á

sus hijos en perjuicio de su buena educacion.

3 TENEn Diablo. fr, que se dice cuando algu

no ejecuta cosas evtraordinarias, y previene ó

anuncia lo que nadie sospecha ni teme. Dia

bolicis artibus valere, pollere, vigere. 3 EL

º Aulo EN EL CUERPo. fr. que se aplica á la

persona que es muy astuta ó muy revoltosa.

Diabolica versutiá aut turbulentia vigere. 3

VAYA EL DIA blo PARA MAlo. expr. con que se

exhorta á ejecutar alguna cosa prontamente,

para evitar inconvenientes ó malas consecuen

cias. 3 por auIN. expr. que suele usarse para

sosegar alguna pendencia ó discordia, y volver

a conciliar la amistad. 3 UN di Ablo. expr, fam.

con que se manifiesta la repugnancia que te

nemos á ejecutar una cosa que se nos propone.

DIABLURA. f. Travesura extraordinaria, accion

temeraria expuesta á peligro y fuera de razon

ó tiempo. Audar facinus.

DIABOLICAMENTE. adv. m. Con diablura. Dia

bolice , daemonis instar.

DIABOLICO, CA. adj. Lo que es propio del dia

blo. Daemoniacus. 3 met. fam. Lo excesiva

mente malo ; y asi se dice: ruido DABólico,

tiempo DIAbólico. Pessimus.

DIACITRON. m. AcITRoN.

DIACONAD0. m. DIAcoNATo.

DIACONAL. adj. Lo que pertenece al diácono.

Diacona lis.

DIACONATO. m. Órden sacro, el inmediato al

sacerdocio. Diacona tus.

DIACONIA f. El distrito y término en que anti

guamente estaban divididas las iglesias para el

socorro de los pobres al cuidado de un diácono;

y tambien la casa en que vivia. Diaconatús

territorium , ditio. - -

DIACONISA. f. Mujerempleada y dedicada al ser

vicio de la iglesia. Diaconissa.

DIACONO. m. Ministro eclesiástico y de grado

segundo en dignidad, inmediato al sacerdocio.

Diaconus.

DIADEMA. m. y f. Faja ó cinta blanca que an

tiguamente ceñía la cabeza de los reyes por in

signia de su dignidad: remataba en un nudo,

por detras del cual pendian los cabos por los

hombros. Diadema. 63 conoNA. 3 Círculo de

metal en las imágenes, y de luz en las pin

turas, que por insignia de santidad se pone

sobre la cabeza de las figuras ó estatuas de los

santos. Diadema.

DIADEMAD0, DA. adj. Blas. Lo que tiene dia

dema. Diadernatus.

DIAFANIDAD. f. TRAsPARENcIA. -

DIAFANo, NA. adj. Trasparente. Pellucidus,

translucidus.

DIAFORETICO, CA. adj. Medic. que se aplica á

ciertos medicamentos que facilitan el sudor.

Llámase tambíen así el sudor disolutivo conti

nuo y copioso que acompaña á ciertas calentu

ras. Diaphoreticus.

DIAFRAGMA. m. A nat. Músculo ancho que co

mo una bóveda flexible separa la cavidad del

pecho de la del vientre. Diaphragma.

DIAGNOSTICO. El conjunto de signos que sirven

para fijar el caracter peculiar de una enferme

medad.

DlAG0.m. ant. n. prop. de varon. DIEGo.

DIAGONAL. adj. Geom. La linea recta que en una

figura ó en un cuerpo va de un ángulo á otro,

que no sea su inmediato. Diagonulis.

DIAGONALMENTE. adv. m. Con modo diagonal.

Diamonali modo.

DIALECTICA. f. Arte de dirigir bien el racioci

nuo. Dialectica.

DIALECTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la dia

léctica. Dia lecticus. 3 s. m. El que profesa la

dialectica. Dialecticus.

DIALECTO. m. Lenguaje que tiene con otro ú

otros un origen comun, aunque se diferencie

en las desinencias ó en otras circunstancías de

sintaxis, ponunciacion etc. Dialectus.

DIALOGAL. adj. DIAlogístico. Dialogi formam

referens, ad dialogum spectans.

DIALOGAR., n. ant. Hablar en diálogo. Colloqui

simul, alternis sermonibus loqui.

DlALOGISMO. m. Ret. Especie de prosopopeya

que se comete cuando uno, sea real ó fingi

damente , se hace preguntas y respuestas como

si hablase con otros. Dialogismus.

DIALOGISTICO , CA. adj. Lo perteneciente al

diálogo, ó lo que está escrito en diálogo.

DIALOGIZAR. n. Hablar en diálogo. Colloqui,

dialogos scribere. -

DIALOGO. m. Conferencia escrita ó hablada entre

dos ó mas personas que alternativamente dis

curren preguntando y respondiendo. Dialogus.

DIALTEA. f. Unguento así llamado por estar

compuesto principalmente de la raiz do altea ó

malvabisco. Dialthaea, unguentum er althaea

confectum.

DIAMANTADO, DA. adj. ant. Lo perteneciente

al diamante, ó que tiene semejanza con él.Ada

mantinus , adamanti similis.

DIAMANTAZO. m. aum. de DIAMANTE.

DIAMANTE. m. Piedra muy preciosa, brillante,

diáfana y tan sumamente dura, que raya todas

las otras piedras finas, de las cuales es la mas

estimada. A damas. 3 Género de pieza de arti

llería. Bellici tormenti genus. 3 BRUTo ó EN

BRUTo. El que está aun sin labrar, cubierto de

arena y como salió de la mina. Rudis, impoli

tus adamas. 3 met. Cualquier cosa animada y

sensible; como el entendimiento, la voluntad

etc. cuando no tiene el lucimiento que da la

educacion y la experiencia. Incultum ingenium.

69 TABLA. El que está labrado por la parte de

arriba ºna superficie plana, y cuatro bi

seles al "edor. 3 nos A. El que forma pabellon

y está lºººdo por la haz con jaqueles. 3 m.
LLAN re. E que tiene labor completa por la haz

el enVºS.

DIAMANTIN0, NA. adj. Lo perteneciente al dia

mante. Mas comunmente se usa en sentido me

taforico para explicar la dureza ó fortaleza de

alguna cosa. Adamantinus.

DIAMANTISTA. El que labra ó engasta diamantes

y otras piedras preciosas. Gemmarius.

DIAMETRAL. adj. Lo perteneciente al diámetro;

como línea d1AMETRAl. Ad diametrum spec—
tans.

DIAMETRALMENTE. adv. m. De extremo á extre

mo. Er diametro. -

DIAMETRICO , CA. adj. ant. DIAMETRAL.

DIAMETR0. m. Geom. La línea recta que pasan

do por el centro del círculo y terminando en la

circunferencia, lo divide en dos partes iguales.
Diametros.

DIANA. f. Milic. Uno de los toques de guerra

de que se usa al romper el alba. Militaris so

nus in ertrema noctis vigilia editus.

DIANCHE. m. fam. DIA BLo.

DIANTRE. In. fam. D1A BLo.

DIAPALMA. f. Emplasto desecativo compuesto de

litargirio y otros ingredientes. Diapalma.

DIAPASON. m. Mús. El intervalo que consta de

de cinco tonos, tres mayores y dos menores, y

de dos semitonos mayores, que son diapente

y diatesaron. Diapason. 3 Regla en que estan

determinadas las medidas convenientes en que

se ordena con debida proporcion el DIAPAsoN de

los instrumentos, y es la direccion para cortar

los cañones de los órganos y las cuerdas de los

clavicordios etc. Diapason,

DIAPENTE. m. Mús. El quinto intervalo, que

consta de tres tonos y de un semitono menor.

Es consonancia perfecta. Diapente.

DIAPREA. f. Especie de ciruela redonda, de co

lor algo mas encarnado que la que llaman de

flor, el hollejo no se quita con facilidad, el

hueso le despide bien , aunque no totalmente

limpio, y cerca de él es un poco agria. Pruni

gen us.

bIAPREADO, DA. adj. Blas. que se aplica á las

fajas, palos y otras piezas bigarradas ó mati

zadas de diferentes colores cuando con los ma

tices se forma follaje. Variega tus.

DIAQUILON m. Emplasto disecativo de que hay

varias especies. Emplastrum diachylonis.

DIARIAMENTE. adv.t. Cada dia. Quotidiè.

DIAR10, RIA. adj. Lo que corresponde á todos los

dias: como salario DIARIo, comida DIARIA.

Quotidianus. 3 s.m. Relacion histórica de lo

que ha ido sucediendo por dias, ó de dia en dia

en una expedicion, viaje etc. Diarium epheme

ris, rerum per dies singulos gestarum commen

tarium. 3 Papel que se publica todos los dias

y contiene varias noticias. Acta publica. 2 El

valor ó el gasto correspondiente á lo que es

menester para mantener la casa en un dia, y

lo que se gasta y come cada dia. Diarium.

DIARISTA. m. El que compone ó publica algun

diario. Actorum publicorum scriptor, editor.

DIARREA. f. Medic. En fermedad que consiste en

evacuaciones de vientre liquidas y frecuentes.

Diarrhaea, flurus ven tris.

DIARRIA. f. ant. DIARREA.

DIARRICO, CA. adj. ant. Lo que es propio y per

tenece á la diarrea. Ad diarrhaeam, ad fluirun

ventris pertinens.

DIASCORDIO. m. Confeccion medicinal, cuyo

incipal ingrediente es la yerba llamada escor
4l0.

DIASEN.f. Med., Especie de electuario purgante

cuyo principal ingrediente son las hojas de sen

Diasen.

DIASPERO ó DIASPRO. m. Piedra que se coloca

en el órden de los preciosas mayores: se hallan

estatuas y columnas enteras de ellas: las hay de

varios colores. Jaspis. -

DIASTILO. m. Arg. Especie de edificio en que las

columnas se colocan á distancia de tres diáme

tros. Diastylus.

DIASTOLE. m. Anat. El movimiento de dilata

cion del corazon y arterias, cuando la sangre

penetra en su cavidad. Diastole. 3 El movi

miento de dilatacion de la dura-mater y de los

senos del cerebro. Diastole. 3 Gram. Figura

que solo tiene uso en la poesía, y consiste en

alargar la sílaba breve. Diastole. -

DIATESARON. m. Mús. El intervalo que consta de

dos tonos, mayor y menor. y de un seinitono

mayor. Diatessaron.

DIATÓNICO, adj. Mús. Se aplica á uno de los tres

géneros del sistema músico, que procede por

dos tonos y un semitono, Diatonicus. GDIA
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ToNico-cRoMÁTIco. Se dice del género de mú

sica mixto del diatónico y del cromático. Dia

tonico-chromaticus. 3 DIATóNico-cRoMÁTIco

ENARMóNico. Se aplica al género de música

mixto de todos los tres del sistema músico. Dia

tomico-chromatuco-enharmonicus.

DlATRIBA. f. Discurso que versa regularmente

sobre materias polémicas, y dirigida por lo

comun á impugnar con acritud y severidad las

producciones del ingenio. Refutatio vehemens.

DIBUJADOR, R.A. m. y f. DIBUANTE.

DlBUJANTE. p. a. de DibuJ An. El que dibuja.

Delineans, imaginem adumbrans.

DIBUJAR. a. Delinear en la superficie, imitando

de claro y oscuro la figura de algun cuerpo.

Delineare, imaginem adumbrare. 3 met. Des

cribir con propiedad alguna pasion del ánimo

o alguna cosa inanimada. Descr, bere, erpri
rra (º re. -

DIBUJ0. m. El arte que enseña á dibujar. Graphis

ars lineis erprimendis adumbrandique imagi

nes. 3 La proporcion y simetría que debe tener

en sus partes y medidas la figura de cualquier

objeto que se dibuja ó pinta. Congruentia, sy

metria imaginum in tabulis. 32 La misma de

líneacion, figura ó imagen ejecutada en claro y

oscuro, el cual toma el nombre del material

con que se hace; como Di BUjo de carbon, dclá

piz etc. Delinea tio, adumbratio imaginis. 3

No se rense EN DIBUJos. fr. Abstenerse alguno

de hacer ó deeir impertínentemente mas de

aquello que corresponde. Aliena negotia non

curare. $3 PicAR RL DIDUJo. fr. Pint. Pasar con

una aguja ó cosa semejante todos los contornos

y perfiles del dibujo para estarcirle ó pasarle á

ºtra parte. Imaginis lineamenta acu transf

gere.

DCACIDAD. f. ant. Agudeza y gracia en zaherir

con palabras, especie de mordacidad. Dicacitas.

DICAZ. adj. ant. Decidor, chistoso. Dica.c.

DICCION.f. Cualquiera de las partes que compo

nen la oracion en una lengua. Dictio, verbiim.

DICCIONARIO. m. El libro en forma de catálogo

que contiene por órden alfabético todas las

dicciones de una ó mas lenguas, ó de las perte

necientes á alguna facultad ó materia determi

nada, explicadas regularmente en el mismo

idioma. Dictionarium, le ricon.

DICIEMBRE. m. El décimo mes del año, segun la

cuenta de los antiguos romanos, y duodecimo

del calendario de que actualmente usa la Igle

sia y muchas naciones de Europa. December.

DICIENTE. p. a. ant. De decin. El que dice. Di
Cern l.

DICPLINA. f. ant. DisciplINA.

DICIPLINANTE.m. ant. DisciplINANTE.

DICIPLINAR. a. ant. DisciplINAR.

DICTADO. m., Título de dignidad, honor ó seño

río; como duque, conde, marqués, consejero

etc. Honoris titulus, dignitatis nomen.

DICTADOR. m. Magistradó supremo entre los an

tiguos romanos, que elegian ó nombraban los

ºnsules en los tiempos peligrosos de la repú

blica para que mandase como soberano. Dicta
tor.

DICTADURA. f. La dignidad de dictador, y la

ºccion de dictar. Dictatura, dictatoria dig
nitas.

DICTADURÍA. f. ant. DicrADURA.

PCTAMEN. m. Opinion ó juicio que se hace sobre

alguna cosa. Sententia, judicium, opinio. 3

AºuNDAn EN su DicrÁMEN.fr. Abundar en su

sentido. 3 cAsARse coN su DicTAMEN.fr. met.

Estar uno muy satisfecho ó pagado de su pro

pio dictámen, y no ceder al ajeno. Propiae sen

ººttae pertinaciter adhaerere. 3 ToniAR Dic

TAMEN.fr. V. CoNsEJo.

DiCTAMo BLANC0. m. Yerba ramosa, con las

hojas semejantes á las del fresno, los tallos ci

líndricos, derechos, vellosos y de color rojizo,

y las flores comunmente blancas. La raiz ramo

sa del grueso de un dedo, y su corteza suele

usarse en la medicina. Dictamnus albus. 3

ºctAMo cRÉtico. Yerba medicinal, especie de

ºrºgano, y semejante á él, con las hojas álgo

ºrnecidas, cubiertas de una especie de borra

blanca dentro, que envuelve la tructificacion.

Sirve de adorno en los jardines, y su flor tiene

ºººlor muy fétído. Origanum dictamnus.

D10TANTE. p. a. ant. de Dicran. El que dicta.

Dictans.

DICAR. º Pronunciar poco á poco las palabras

epitiéndolas para que otro tenga tiempo de ir

las escribiendo. Dictare. 3 met. Inspirar, suge

rir. Suggerere.

º ATIAL. adj. c. Dictatorio.

DICTATORIo, RIA adj o erteneciente á la

dignidad del dictador. ba
DiCTAURA. f. ant. DICTADURA.

DICTERIO. m. Dicho mordaz y picante que hiere

ó insulta. Dicterium, probrum.

DICHA. f. Acontecimiento feliz, fortuna. Prosper

eventus, fortuna secunda. 3 Á DiciIA. mod.

adv. Por dicha. Forte, fotarsse. 3 Pon DicuA.

mod. adv. Por suerte, por ventura, por casuali

dad. Forte, fortas se.

DICHA RACHO. m. fam. Dicho bajo, demasiado

vulgar ó menos decente. Scurrile dictum.

DICII0, CHA. p. p. de DEcIR. 3 s. m. Expresion

hecha por palabras. Dictum , sententia verbis

erpressa. 39 Exposicion de la voluntad de los

contrayentes cuando el juez eclesiástico losexa

mina para contraer matrimonio. Matrimonii

ineundi con sensus. 2 for. La deposicion del

testigo. Testimonium. 3 DE LAS GENTEs. La

murmuracion ó censura pública. Detractio. 3

Y IIEcuo. expr. con que se explica la prontítud

con que se hace ó hizo alguna cosa. Dicto ci

tius. 3 DE DIcio EN DiciIo. mod. adv. ant. De

boca en boca. 3 DEL Dicio AL IIFciIo HAY GRAN

TREcIIo. ref. que enseña la distancia que hay

entre lo que se dice y lo que se ejecuta , y que

no se debe confiar enteramente en las prome

sas; pues suele ser mucho menos lo que se

cumple que lo que se ofrece. 3 Lo DICII o DIcio.

expr. con que alguno da á entender que se ra

tifica en lo que una vez dijo, manteniéndose

en ello. Dictum ratum , testimonium ratum.

63 oTRA AL Dicho JUAN DE cocA. exp. fam. con

que se nota la importuna repeticion de algu

na cosa. Crambe repetita. 3 TEN En Algo por

Dicho. fr. ant. Tenerlo por cierto, por seguro.

Dictum putare.

DICHOSAMENTE. adv. m. Con dicha. Feliciter,

prospere.

DICHOso, S.A. adj. Feliz, afortunado, próspero.

Felir, faustus, fortunatus. 3. Lo que incluye

ó trae consigo alguna dicha; y así se dice: Di

cinosA virtud, DiciosA soledad. Fortunatus. 3

p. Germ. Los botines ó borceguies de las mu

Jeres.

DIDACTICO, CA. adj. DIDAscÁlico.

DIDASCALICO, CA. adj. Lo que es propio y á

propósito para la enseñanza. Didascalicus.

DIECISEISAVO. m. La décima sexta parte de un

todo.

DlEGo. m. nomb. prop. de varon. sANTIAgo. 9

DoN DEGo DE DIA. Planta , cuyas flores se cier

ran de noche. Mirabilis dichotoma. 3 DE No

CIIE. V. DoN JUAN.

DIENTE. m. Hueso pequeño, blanco , liso y muy

duro que está engastado en la encía del ani

mal, y la mayor parte descubierto: rigurosa

mente hablando se toma por cada uno de los

cuatro que estan en medio de las dos mandí

bulas, y sirven para cortar los alimentos. Dens.

3 Cada una de las puntas de varios instrumen

tos que sirven para cortar, dividir, asserrar,

asir, ó para otros usos; como DIENTE de sier

ra , de ruedas de reloj, de peine. Dentas. 9 En

los edificios la parte que se deja sobresaliente,

y en que deben entrar otras para proseguir la

fábrica. Denticuli parietini. $2 BELFo. El que

no es proporcionado ni igual á los demás. Dens

ceteris dispar, inaequalis: 3 cANINo. co.M1

LLo. Dens caninus. 3 DE A Jo. Cada una de las

partes en que se divide la cabeza del ajo, y es

tán separadas por su tela y cáscara particular.

Allii spicus., 3 DE LEcIIE. En los caballos y

otros animales cuadrúpedos cada uno de los

cuatro con que nace, dos arriba y dos abajo.

Tambien se llaman así los que le nacen aquel

año, porque son pequeños y muy blancos. Den

tes gelasini, primo emissi. 8, de LeoN: Yerba

medicinal, que tiene la raiz á manera de huso,

las hojas algo semejantes á las de la achico

ria, lisas y dentadas, y una especie de tallo

muy tierno y hueco que remata en un floron

cito de color amarillo. Leontodon taraacacum.

3 DE Lobo. Instrumento de que se sirven algu

nos artítices para pulir. Instrumenti genus er

poliendo deserpiens. 3 Especie de clavo gran

de. Clavi grandioris genus. 3 DE MUEn ro.

GUIJA ó Trro. 3 DE PERRo. Formon ó escoplo

hendido ó dividido en dos puntas de que usan

los escultores. Dentatum scalprum. 3 p. Mur.

Granada muy agria, cuyos granos son largos

como DieN res. Malogramatum acerbum. 3 La

bor que enseñan las maestras á las niñas en los

dechados, y forma una lista dejando algunos

huecos alternados á un lado y á otro, y forma

como unos dientes desunidos á modo de los del

perro, Opus denticulatum, 9 La costura que

tiene las puntadas desiguales y mal hechas. Su

tura denticulata. 9 exTuEMo. En los caballos

y otros animales cuadrúpedos cualquiera de los

cuatro que les nacen después de mudados los

de leche. Nácenles dos en la quijada de arriba

rimero que en la de abajo, al contrario que

os colmillos, y á la edad ó cerca de los cinco

años. Dentes postremo emissi. 3 INcisivo. Ca

da uno de los cuatro que están en medio de las

dos mandíbulas. Dentes primores. 3 MoLAn.

MUELA. 3 DIENTEs DE Auo. El que tiene los

dientes muy grandes y mal configurados. IIo

mo brocchus, dentibus erertis. 3 AGUzAR Los

DiENTEs fr. Prevenirse ó disponerse para co

mer cuando está pronta é inmediata la comida.

Praesenti cibo vescendo praeparari, arcingi.

69 ALARGAR Los DIENTEs, ó PoNER Los DIEN

TEs LARGos. fr. con que se pondera lo agrio,

acedo ó áspero de algun manjar, que causa tal

alteracion que parece que se alargan los dien -

tes. Stupore dentes afficere. 3 Á REGAÑA DIEN

Tes. mod. adv. Con repugnancia, mostrando

disgusto, á mas no poder. AEgre, invite. 3

A R R END A R Á DIENTE. fr. Arrendar á uno los

pastos con condicion de que ha de permitir en

trar á pacer en ellos los ganados del comun.

Pascua alicui conducere pacto pecorum alio

rum ingressu. 3 Aquí ME NACIERoN Los DIEN

Tes. fr. con que se explica que alguno nació y

se crió en algun lugar. Haec me genuit, aluit

que tellus. 3 cRUJia ó RECHINAR Á ALGUNo

Los DIENTEs. fr, con que se explica la rabía,

impaciencia y desesperacion con que uno pa

dece alguna pena ó tormento. Dentibus stride

re. 3 CUANDO PIENSES METER EL DIENTE EN SE

Guno, TopARÁs EN dURo. ref. que explica el

engaño del que cuando juzga fácil conseguir

algun negocio, encuentra grandes dificultades.

3 DAR DIENTE coN DIENTE. fr. con que se deno

ta el demasiado frio que ¿e alguno, ó el ex

cesivo miedo con que se halla. Dent bus stri

dere. 3 ENTRE DIENTes. mod. adv. que se usa

para dar á entender que alguno habla de mo

do que no se le entiende lo que dice. Muss

tanter. 3 ESTA R Á DIENTE como IIACA DE lu

LERo. fr; met. Tener mucha hambre. Dijose

así por el mal trato que daban á las caballerías

los que iban predicando las bulas. Fame labo

rare. 3 EsTA R Á DIENTE. fr. No haber comido

teniende gana. Incaenatum, incaenen esse. 3

HA BLAR ó DEc1R ALGo ENTRE DIENTEs. fr. Re

funfuñar, gruñir, murmurar. Mussare, mus

sitare: 3 HINCAR EL DIENTE. fr. Apropiarse al

go de la hacienda ajena que se maneja. A liquid

subripere. 3 fr. met. Murmurar de alguno. de

sacreditarle. Aiiquem con viciis laces se re. 3

MoSTItA R DIENTEs ó Los DIEN res. fr. Hacer

rostro á alguno, resistirle, oponerse á sus

ideas. Obsistere minando. 3 No ENTRAR DE

Los DIEN Es ADENTRo. fr. fam. con que se ma

nifiesta la repugnancia que se tiene á alguna

cosa. Displ cere. 3 No IIA DER PARA UNTAR Ux

DIENTE. fr, con que se explica que hay muy

poca comida, ó que es gran comedor el que la

ha de comer. Dícese tambien no tener para un

DENTE, no llegar á un D1ENTE. Cibi parcita

te, inopió laborare. 3 PRIMERo soN mis o EN

TEs que Mis PARIENTEs, ref. que explica que

cada uno dobe primero mirar por sí que no por

los otros, por muy allegados que sean. Dicese

tambien mas cerca estan mis DIENTEs etc., y

antes son mis DIENTEs etc. Pro rimus egomet

sum mihi. 3 TENER I. UENDIENTE. fr. SER MUY

coMEDon. 3 DIENTE fr. Se decia de la bal esta

cuando por estar lo ancho de la verga mal sen

tado en el tablero, cargando mas hacia atras ó

adelante, aquello que huelga en una y otra par

te se mueve al tiempo de disparar la baliesta,

y da mucha coz. Ballistam in exposione cal

citrare. 3 toMAR ó TRAER Á UNo ENTRE DIEN

T Es. fr. Tenerle ojeriza o hablar mal de él. A d

erso animo in aliquem esse. 3 vAL ENTE PoR

EL DIENTE. expr. con que se zahiere al que se

jacta de valentías, dándole á entender que so

o para comer es bueno.

DIENTECICO , LL0, T0. m. d. de DIENTE.

DIERESS. f. Figura poética por la cual una síla

ba se desata y se hace dos en el verso. Diaere

sis. 3 cm, EMA, por los dos puntos etc.

DIESI. f. Mús. Una de las partes mas pequeñas y

simples en que se divide cl tono. Daesis.

DIESTRA. f. La mano derecha. Dortra. 3 JUN

TAR DIESTRA CoN DIESTRA. fr. ant. líacer amis.

tad y confederacion. A micitiam in ire, miscere

deactras.

DIESTRAMENTE. adv. m. Con destreza. Der

terº.

DlESTRISIMO, M.A. adj. sup. de DIEsTRo. Soler

tissimus.

DIESTRO, TRA. adj. DEREclio por lo pertene

ciente á la mano derecha. Derter. 3 Habil. ex

perto en algun arte. Peritus. 43 Sagaz, preveni

do y avisado para manejar los negocios sin de

tenerse por las ue. Solers, sagaar, n
6 r
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dustrius. 3 Favorable, benigno, venturoso.

Prosper, secundus, 3 El que sabe jugar la es

pada ó las armas. In armorum usº erercitati

¿simus, peritissimus. 3 s. m. El ronzal, ca

bestro ó riendas que se ponen á las bestias. Ca

pistrum. 3 Á dirstRo y Asisiesrno. mod: adv.

sin tino, sin órden, discrecion ni miramiento.

Inordinate. 3 A UN DIEs rRo UN PREsto. ref. que

enseña que hay ocasiones en que aprovecha y

sirve mas la prontitud y celeridad en ejecutar

alguna cosa que la habilidad y destreza. Sa

pientiae saepe praeralet celeritas. 9 de DEsº
TRo Á DIEs i Ro El MAs PR Esro. ref. que da á

entender que entre dos igualmente hábiles, as

tutos y sagaces, el mas pronto en resolver ó

emprender el intento lleva la ventaja. 9 el MAs

Diestao LA ver RA. loc. con que se da a enten

der la facilidad de caer en algun descuido ó

yerro aun los mas advertidos y prudentes.

Quandoque bonus dormitat Homerus. 3 Esto

vA DE Diesrno , A DEsTRo. loc; con que se ex

pica la igualdad de dos en la habilidad y des

ireza ó astucia; dando á entender que cada uno

le percibe o penetra bien al otro la intencion, ó

le previene en lo que va á ejecutar. Par pari
refertur. 32 Ll.EVAR DEL DIESTRo Ó DE DIESTR0.

fr. Guiar las bestias yendo á pie delante ó al
lado, y llevando en las manos el cabestro ó

riendas. Freno, vel capistro ducere.

DIETA. f. El régimen que se manda observará los

enfermos ó convalecientes en el comer y beber.

Diaeta. 2 La junta ó congreso de los estadºs ó

círculos del imperio de Alemania, para delibe

rar sobre los nogocios públicos ó de religion , y

tambien las córtes antiguas de Polonia y las

asambleas de los cantones suizos, que se llaman

DIETAs GENERALEs. Comitia germanica, poloni

ca, helcetica. 3 El salario que gana cada dia un

juez de comision, informante etc. Unius diei

tipendium. 9 El alimento que se da en los hos

pitales a los convalecientes. Quotidianusic
tus convalescentium. 3 for. JoRNADA, regular

mente de diez leguas. 3 M As GURA LA DIETA

que LA LANcrrA. ref. que significa que el buen

régimen contribuye mas que las medicinas á

conservar y restablecer la salud.

Dll.T.A.R. a. ant. ADIETAR.

DIETETICO, CA. adj. Lo que pertenece á la dieta

en el sentido del régimen etc. -

DIEZ. adj. num. card. Se aplica al número que
comprende diez unidades. Decem. 3 s. m. El

carácter ó cifra que representa el número com

puesto de dos veces cinco ó de diez unidades.

En números castellanos se cifra con una X, y

los contadores en los MSS. le suelen cifrar con

una especie de e minúscula en esta forma e -,

que es corrupcion de una r minúscula. Nota

decem erprimens. 2 En algunas locuciones

DÉcIMo; como el dia DIEz. 3 DE Bolos. El que

se pone enfrente y fuera del órden de los otros

nueve en el juego de bolos. Trunculus lusorius

ertra ordinem locatus. 3 DE RosARio. Una de

las partes en que se divide el rosario, y consta

de diez avemarías y un pater noster. Precum

guarumdam decas. 3 La cuenta mas gruesa ó

señalada que se pone en el rosario para dividir

las decenas. Globulus gr andior recitandis pre

cibus rosarii nomine insignitis deserviens. 3

PAR DEz. expr. PAR Dios. -

DíEZ. Nombre patronímico anticuado. Hijo DE

DIA, que antiguamente era lo mismo que DIAG,

D1AGo ó DIEGo; hoy solo se usa como apelli

0.

DIEZIOCHENO. adj. ant. DÉcIMo ocTAvo. 3 Se

aplica a paño ó tela cuya urdiembre consta de

diez y ocho centenares de hilos. Panni, genus.

V. PAÑo DIEziocueNo. 3 s. m. Moneda de plata

de Valencia, que por una parte tiene las armas

de aquel reino, y por otra la cara del rey en

cuyo tiempo se acuñó. Llámase así por valer

diez y ocho dineros de la moneda de aquel rei

no. Argenteus nummus decem et octo denariis

("OnSt (Ins. -

DIEZISEISENO, NA. adj. ant. DÉciMo sExTo.

DIEZMA. f. ant. DéciMA. 3 Pr. Ar. Diezmo, diez

mable. adj. Dezmable.

DIEZMADOR. m. p. Ar. El que percibe la décima.

DEZMAL. adj. DECIMAL.

DIEZMAR. a. Sacar de diez uno. Decimare. 3 Pa

gar el diezmo á la Iglesia. Decimas solvere. 3

Castigar, cuando son muchos los delincuentes,

de cada diez uno. Deci mare.

DIEZMERO. m. El que paga el diezmo, y tambien

el que le percibe. Decimarum solutor vel

e.ractor.

DlEZMESINO, NA. adj. Lo que es de diez meses

ó pertenece á este tiempo. Res decem men

Sl u ºr1.

DIEZMO, MA. adj. ant. Décimo. 3s.m. La déci

ma parte de alguna cosa en cualquier línea. De

cuma, decima. 3 El derecho de diez por ciento

que se paga al rey del valor de las mercaderías

que se trafican y llegan á los puertos, ó entran

y pasan de un reino á otro donde no está esta

blecido el almojarifazgo. Llámanse regularmen

te pIEzMos de la mar ó dc puertos secos, con

forme al paraje donde están las aduanas. Deci

ma regio ¿? soluta. 3 La parte de los frutos

que pagaban los fieles á la Iglesia de Dios, que

regularmente era la décima. Decima Eeclesiae

soluta.

DlFAMACION. f. La accion ó efecto de difamar.

Diamatio.

DlFAMADOR, RA. m. y f. El que difama. Diffa

mat9r.

DIFAMAR. a. Desacreditar á alguno publicando

cosas contra su buena opinion y fama. Difama

re. 3 DivULGAR. -

DIFAMATORIA. f. ant. DIFAMAcioN.

DIFAMATORIO, RIA. adj. Lo que difama. Pro

brosus, ignominiosus.

DIFAMIA. f. ant. Difamacion ó deshonra. Diffa

matio, dedecus.

DIFERECER. n. ant. Diferenciar, ó diferir, por

ser una cosa diferente de otra. Diferre.

DIFERENCIA. f. La razon por qué una cosa se

distingue de otra. Disparitas, diversitas. 3 vA

RIEDAD entre cosas de una misma especie. 9

Controversia, contrariedad ú oposicion de algu

gunas personas entre sí. Dissidium, jurgium.

3 A rit. y Geom. El exceso de una cantidad

respecto de otra; como la de dos en que el sie

te excede al cinco. Differea tia. 3 Mus. y Danz.

La diversa modulacion ó movimiento que se ha

ce en el instrumento ó con el cuerpo bajo un

mismo compás. Diversitas soni aut motús. 3

Á DIFERENcIA. mod. adv. que sirve para expli

car la razon de discrepancia que hay entre dos

cosas semejantes ó comparadas entre si. A li

ter, non ut. 3 luAY DIFERENciA EN lo vANo,

DARLE DE Codo ó DE MANo, ó DARLE DE LA

MANo.ref que explica la diferencia que hay

entre el cariño y el desprecio. 3 PARTIR LA DI

FERENCIA. fr. Ceder cada uno de su parte en

alguna controversia ó ajuste para conformarse

acercándose al medio proporcionado. Partim

vel er parte cedere, desistere.

DlFERENCIAL. adj. Lo que pertenece á la dife

rencia de algunas cosas entre sí. Ad differen

tiam spectans.

DlFERENCIALMENTE. adv. m. ant. DIFERENTE

MENTE. -

DIFERENCIAR. a. Hacer diferencia, conocer l

diversidad y semejanza de las cosas. Distin

guere, discernere. 3 Variar, mudar el uso que

se hace de las cosas. Variare. 3 n. Discordar,

no convenir en un mismo parecer ú opinion.

Dissidere, dissentire. G. r. Hacerse notable al

gun sugeto por sus acciones ó cualidades.

Distingui, ¿ecerni.

DIFERENTE. adj. Diverso, distinto ó no pareci

do á otra cosa. Diversus, dispar.

DIFERENTEMENTE. adv. m. Diversamente, de

otra manera, de modo distinto. A liter, secus.

DIFERENTISIMO, MkA. adj. sup. de DIFERENTE.

Valde diversus.

DIFERR. a, pilatar, retardar ó suspender la eje

cucion de alguna cosa. Differre, procrastina

re. 3 n. Distinguirse una cosa de otra ó ser di

ferente y de contrarias cualidades. Differre

distingui. 3.

DlFICl L. adj. Lo que no se logra ó ejecuta sin

mucho trabajo. Dificilis, urduus.

DIFICLIDAD. f. ant. DificULTAD.

DIFICILIM10, MA. adj. sup. ant. de DIFícIL. Di

fficillimus.

DIFICILIslM0, MA. adj. sup. de Dirícil. Dilci
cillimus.

DIFICILMENTE. adv. m. Con dificultad. Dificul

ter, aegre.

DIFICULTAD. f. Embarazo, oposicion ó circuns

tancia que haga difíciles las cosas. Difficultas.

63 La duda, argumento y réplica propuesta

contra alguna opinion. Difficultas, dubium. 3

APRETAR LA DificultAD. fr. fam. Apretar el

argumento. Adversarium disputando urgere.

GliERIR LA DIFICULTAD ó EN LA DIFICULTAD. fr.

met. Hablar ciñéndose al punto en que está la

Dificul rAD, ó que es el objeto de la disputa.

Jenn acu tangere. 3 poNEasE DE PIés EN LA

Di FiculTAD. fr. que significa haberla entendi

d» y penetrado. Dicese tambien estar en la di

FicurAD o sobre la DiricULTAD. Rem apprim3

intelligere, callere. G quEDAR ó QUEDAnse LA

DlFicULTAD EN PIE. fr. con que se da á enten

der que subsiste ó que no se ha vencido. Difl
cultatem persistere.

Dl ICULTADOR, RA. m. y f. El que pone difi

cultadeº Se las figura. Quaestionum, dificul

tatumº nventor, ercitator.

DifiCULTAR. a Poner dificultades á alguna co

sa, tenºr la por difícil. Rem difficilem aestima

re, in dubium vocare. 3 Hacer dificiI una co

sa íntroduciendo embarazos ó inconvenientes

que antes no tenia. Nodum in scirpo quae
rer6. -

DIFICULTOSAMENTE. adv. m. Con dificultad.

Difficulter, aegré.

DIFICULTOSISIMO, MA. adj. sup. de DiricULro

so. Difficillimus.

DIFICULTOSO, S.A. adj. Difícil, lleno de emba

razos. Difficilis, arduus. (3 Se aplica al sem

blante, cara etc. de una fisonomía ó figura

extraña y defectuosa. Deformis vultas.

DIFIDACION.f. ant. Manifiesto que debe preceder

á la declaracion de la guerra, y la misma de

claracion. Belli indictio.

DIFIDENCIA. f. Falta de la fidelidad. Infidentia,

infidelitas.

DIFIDENTE. adj. DesLEAL. Infidus.

DIFINECER. a. ant. DEFINIR.

DIFINICION. f. DEFINIcioN.

DIFINIDURA. f. ant. Solucion de algun argumen

to. Definitio, solutio.

DIFINIR. a. DEFINIR.

DIFINITORIO. m. DE FINITorio.

DIFl UCIAR. a. ant. DEsAHUcIAR.

DIFUG10. m. ant. EFUGIo.

DIFUNDIR. a. Extender, derramar. Dícese propia

mente de los flúidos. Usase tambien como recí

proco. Difundere, difundi. 3 met. Divulgar,

publicar. Usase como reciproco. Praedicare, in

vulgus proferre. -

DIFUNTO, TA. adj. La persona muerta... Usase

tambien como sustantivo en ambasterminacio

ncs. Defunctus, mortuus. 3 Como sustantivo

se toma muchas veces por el cadáver. Defunc

ti cadaver. 3 Germ. Dormido. 3 DE TABERNA.

Mote que se da á los demasiadamente encen

didos de color, acaso por la semejanza que en

esta parte tienen con los que se embriagan en

las tabernas. Rubido vultu ebrium referens.

DIFUSAMENTE. adv. m. Con difusion. Difuse.

DlFUSloN.f. Extension, dilatacion y ampliacion

viciosa del discurso ó narracion. Orationis

ubertas nimia, redun tantia.

DIFUSIVO, VA. adj. Lo que tiene la propiedad

de difundir ó difundirse. Difundens, difun

dendi ci praeditus.

DIFUS0, S.A. adj. Ancho, dilatado. Diffusus, am

plus. 3. Lo que es redundante en voces y expre

siones. Vinnis prolirus, nimis difusé.

DlGERECER. a. ant. D1GERIR.

D1GER BLE. adj. Lo que se puede digerir. Quod

digeripo test.

D1GERIR. a. Hacer el estómago y los intestinos la

coccion de los alimentos. Digerere, coquere. 3

met. Sufrir ó llevar con paciencia alguna des

gracia ú ofensa. Sustinere, tolerare. Usase co

munmente con ncgacion. 3 met. Examinar cui

dadosamente alguna cosa,meditándola para en

tenderla ó ejecutarla. Perpendere, in trutinam

recoca re. 3 met. Ordenar, poner en forma las

cosas. Se dice mas frecuentemente de las obras

del ingenio. Digerere, o dinare.

DIGESTIBLE. adj. Lo fácil de digerir. Quod facilé

digeri potest.

DIGESTION.f. La accion y efecto de digerir. Di

gestio. 3 La infusion que se hace de algunos

euerpos muy duros en un licor conveniente, pa

ra que por medio de un calor suave y graduado

se ablanden, y suelten la sustancia medicinal

que se quiere extraer de ellos. Digestio. «2

Quím. La lenta fermentacion que se causa en

las materias crudas mediante un calor artificial

scmejante al del estómago; cual es el del es

tiércol, del baño de maría, cenizas calientes ete.

Fermentatio, digestio chimica.

DIGESTIR. a. ant. DIGERIR.

DIGESTIVO , VA. adj. Lo que es á propósito para

ayudar á la digestion. Digestorius, digestionen

juvans. 3 ... n. Cir. El medicamento que se

aplica para promover y sostener la supuracion

de las úlceras y heridas. Digestorium medica
1nºn turn.

DIGESTO. TA.

coleccion de

no. Digestum.

DIGITAL. f. Planta medicinal que tiene los tallos

herbáceos, de dos á tres pies de altura, y las

flores grandes y purpúreas, formando reunidas

un racimo. Digitalis purparea.

DGT0 m Astron. Cualquiera de las doce par

, tes iguales en que dividen los astrónomos el

diámetro aparente del sol ó de la luna en los

computos de los eclipses. Digitus astronomi
Cl3. -

p. ant. de DIGERIR. 3 s.m. La

as decisiones del derecho roma
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DIGLADIAR. n. ant. Batallar, pelear con espada

cuerpo á cuerpo. Digladiari.

DIGNACION.f. Condescendencia con lo que pre

tende ó desea el inferior: deferencia á favorecer

á alguuo. Dignatio, gratia.

DIGNAMENTE. adv. m. De una manera digna y

conforme al mérito de la cosa. Digne.

DlGNARSE. r. Determinarse á honrar y favoreeer

á alguno. Dinari.

DIGNIDAD. f. Calidad que constituye digna algu

na cosa. Dignitas. 3 Excelencia, realce. Erce

llentia. 3 Cargo ó empleo honorífico y de au

toridad. Honos, munus honorificum. 3. En las

catedrales y colegiatas es cualquiera de las pre

bendasde que es propio algun oficio honorífico

y preeminente; como el deanato, arcedianato.

etc. y la persona que la posee. Dignitas ecele

siastica, vel dignitate ecclesiastica funqens. 9

Por antol.omasia se entiende la del arzobispo ú.

obispo y asi se dice: las rentas de la DIGNIDAD.

Dignitas episcopalis. -

DIGNIFICANTE. p. a. Teol. de Dio NIFICAR. Lo.

que dignifica. Aplícase mas comunmente á la

gracia. Dignum faciens.

DIGNIFICAR. a. Hacer ó constitulr alguna cosa

digna. Dignum facere. -

DIGNISIMO, MA. adj. sup. de DIGNo. Valde dig

14 a 3,

DIGNO, NA. adj. Benemérito, acreedor á alguna

cosa; como premio, honores etc. Dignus. G. Por

antífrasis se dice del que merece alguna pena;

como DIGNo de muerte, DIGNo de castigo. Poe

ná dignus, panam merens. 3 Correspondien

te, proporeionado al merito y dignidad de al

guno. Dignus, congruens.

Dl GRESION.f. Vicio en la elocuencia, que se co

mete siempre que sin necesidad se distrae el

discurso á cosas inconexas con el asunto. Sue

le alguna vez ser disculpable la DIGREstoN,

cuando justa causa ó razon mueve á cometerla.

Digresio.

BIJ. ó DlJE. m. Cualquier adorno pendiente de

los que se ponen á los niños, de cualquiera for

ma ó ligura que sea. Usase mas frecuentemente

en plural. Crepundia. 3 p. Las joyas, relicarios

y otras alhajas de que suelen usar las mugeres

y aun los hombres por adorno. Monilia.

DiJECILLO, TO. m. d. de DJ E.

DiLACEACIóN, Despedazamiento, la accíon y

efccto de dilacerar. Dilaceratio.

DILACERAR. a. LAcERAR.

DILACION.f. Retardacion ó detencion de alguna

cosa por algun tiempo. Dlatio, cunctatio. 3

ant. Dilatacion, extension, propagacion. Eoc

tensio, propaqatio.

DILAPIDACIÓN. f. La accion

dar. Dilapidatio.

DlLAPIDADOR, RA. m. y f. El que dilapida ó

malgasta su hacienda. Dilapida tor.

DILAPI DAR. r. Destruir ó malgastar los bienes

propios, ó los que uno tiene a su cargo. Dilapi

dare.

DlLATABLE. adj. Lo que puede dilatarse. Dila

tationis, ertensionis capa.c.

DILATACION.f. La accion ó efecto de dilatar.

Dilatatio. 3 Fis. La alteracion que recibe un

cuerpo cuando ocupa mas lugar que el ordina

rio. Dil atatio, ertensio. 3 met. Desahogo y

serenidad en alguna pena ó sentimiento grave.

AEqua mens. -

DILATADAMENTE. adv. m. Con dilatacion. Laté,

difusó.

DILATADISIMO, MA. adj. sup. de DILATADo.

Valdé dilata tus.

DILATADO, DA. adj. met. NUMERoso.

y efecto de dilapi

DILATADOR , R.A. m. y f. La persona que dila--

ta ó extiende. Dilatator.

DILATAR. a. Extender, alargar y hacer mayor

alguna cosa, y que ocupe mas lugar ó tiempo.

Dilatare, longius proferre. 3 Diferir, retar

dar alguna cosa. Differre, morari. 3 met. Pro

pagar, extender; y asi se dice: DILATA : la

fama , el nombre. Ertendere. 3 r. Explayarse,

extenderse con prolijidad en algun discurso ó

narracion. Fusius erponere, narrare.

DILATATIVO , VA. adj. Lo que tiene virtud de

dilatar. Dilatorius.

DILATORIA. f. D1LAcioN. Se usa mas comunmen

te en plural; y así se dice: traer en DILAtor IAs

á alguno , andar con DILAToR.As. Promissio in

posterºm dilata.

DlLATORIO , RIA. adj., for. Lo que sirve para

prorogar y extender el término judicial de una

causa. Dilatorius.

DILECCION.f. Amor, voluntad honesta. Dilec

10.

DLECTISIMO, M.A. adj. sup. de DiLEcro. Dilec

tissimus.

DILECTO, TA. adj. Amado. Dilectus.

DII.EMA. m. Dial. Argumentc formado de dos

proposiciones contrarias disynntivamente, con

tal artilicio, que negada ó concedida cualquie

ra de las dos , queda demostrado lo que se in

tenta probar. Dilemma.

DILIGENCIA. f. Aplicacion . actividad y cuidado

en ejecutar alguna cosa. Diligentia. 3 Pronti

tud, agilidad y priesa. Usase mas comunmente

con los verbos de movimiento. Celeritas , ala

critas. 3 fam. Negocio, dependencia, solicitud.

Negotium. 3 for. La ejecucion y cumplimiento

de un auto, acuerdo ó decreto judicial, su no

tificacion etc. Res in judicio acta. 63 ant. Amor,

dileccion. Dilectio. 3 Carruaje periódico de

bastante capacidad que hace su jornada con

mueha prontitud, llevando á varias personas.

63 evAcUAR UNA DIEIGENCIA. fr. Finalizarla, sa

lir de ella, concluirla. Negotium conficere, ab.

solvere. 3 iIAceR LAs DILIGENciAs DE CRisTiA-.

No. fr. Cumplir con la Iglesia confesando y co

mulgando en pascua, ó cuando alguno se dis

pone para morir. Christiani hominis officia

erplere. 3 iIACER LAs DiliGENciAs DEL JUbi

Leo. fr. Ejecutar lo que se previene para ganar

le. Jubilaeo praescripta perficere. 3 HAcen sus

DiliGENcIAs. fr. Poner todos los medios para

conseguir algun fin. Operam, indusiriam ad-.

hibere. 69 HACER UNA DILIGENciA. fr. Exonerar

el vientre. Ventrem earonerare, levare. 9 LA,

D.I.IGENCIA ES MADRE DE LA IBUENA VENTURA.

ref. que enseña cuánto influye el cuidado y ac

tividad en el logro de las solicitudes. Diligen

tes fortuna jurat.

DlLIGENCIA R. a. Poner los medios necesarios

para el logro de alguna solicitud. Negotia cu

7"(l r"e. -

DILIGENCIERO. m. El que toma á su cargo la

solicirud de los negocios de otro. Procurator.

63 ant. for. El encargado por los fiscales, para

evacuar algunas diligencias de oficio; como

pruebas de hidalguía etc. Mandatarius.

DILIGENTE. adj. Cuidadoso, exacto y activo. Di

ligens, studiosus. 3 Pronto, presto, ligero en

el obrar. Celer , prontus.

DILIGENTEMENTE. adv. m. Con diligencia. Di

ligen ter.

DILGENTISIMO , MA. adj. sup. de DILIGENTE.

Dil gentissimus. -

Dli.UCIDACION.f. Ilustracion , claridad y expli

cacion que se dá á alguna obra de ingenio,

proposicion ó discurso. Erplanatio, dilucida

tio.

DLUCIDADOR. m. El que dilucida. Erplicator,

dilucidator.

DILUCIIDAR. a. Ilustrar, declarar y explicar al

guna obra de ingenio, proposicion o discurso.

I), la ciulare.

DILUCII)Air 10. m. El escrito con que se diluci

da ó ilustra algnna obra. Conmentarium.

DILUCUL0. m. ant. La sexta parte de aquellas

en que se divide la noche. Serta noctis pars.

Di LUENTE. p, a. de DiluIR. Lo que diluye. Di

luens.

DHLUIR. a. Desleir alguna cosa. Diluere. 3 ant.

Engañar.

DILUSIVO, VA. adj. ant. Lo que tiene facultad de

diluir ó engañar. Diluendi aut fallendi cupar.

DILUVIAR. n. impers. Llover á manera de dilu

vio. Imbrem vehementer effundi.

DILUVIO. m. Inundacion de la tierra ó de algu

na parte de ella procedida de copiosas lluvias.

Diluvium. 3 Por autonomasia se llama el uni

versal con que Dios castigo a los hombres en

tiempo de Noé. Diluvium. 3 met. y fam. La

excesiva abundancia de cualquiera cosa; y asi

se dice: un DILU o de palabras, de injurias

etc. Copia , abundantia.

DIMANACION. f. La accion de dimanar. Deriva

t 0.

DIMANANTE. p. a. de DIMANAR. Lo que dimana.

Dimanans, ortum trahens.

DIMANAR. n. Proceder ó venir el agua de sus

manantiales. Dimanare. 3 met. Provenir, pro

ceder y tener orígen una cosa de otra. Origi

nem ducere,

DIMENSION. f. Medída, tamaño y extension de

algun cuerpo. Dimensio. 3 Geom. Miedida de

la extension de los cuerpos por su longitud, la

titud y altura. Dimensio geometrica. 3 Mús.

La medida de los compases. Dimensio musica.

DIMENSIONAL. adj. Lo perteneciente á alguna

dimension. Ad dimensionem pertinens.

DIMES Y DIRETES. (ANDAR EN). fr. Andar en

disputas y porfías. Contendere.

DIMIDIAR. a. Partir, dividir en mitades alguna

cosa. Medium dividere.

DIMINUCION.f. La merma, menoscabo de algu

na cosa, tanto en lo físico como en lo moral.

Diminutio. 3 En los artefactos la merma que

de propósito se forma en su estructura ó com

posicion, por la cual declina de su fundamen

tal extension. Diminutio. 69 IR EN DIMINUcioN.

fr. que se dice de la salud, crédito y otras co

sas cuando se van perdiendo. Diminui, de

Crescere.

DMINUECER. n. ant. Menguar, mermar.

DIM1NUIR. a. DisMINUIR.

DlMINUTAMENTE. adv. m. Escasamente, con

falta. Ninnis parce, structe. 3 Menudamente,

por menor, Minutatim.

DIMINUTIVAMIENTE. adv. m. Gram. En forma

diminuta. Diminutivº.

DIMINUTIVO, VA. adj. Lo que tiene cualidad de

disminuir ó reducir á menos alguna cosa. Mi

nuendi vi praeditus. 3 Gram. Se aplica al nom

bre que disminuye la significacion del primiti

vo. Diminutivus.

DIMLNUTO, TA. adj. Defectuoso, falto de lo que

debia tener para su complemento ó perfeccion.

Diminutus , defectivus.

DlMISION.f. Renuncia, desapropio de alguna

cosa que se posee. Dícese de los empleos y co

misiones. Dimissio.

DIMISORIAS. f. p. Letras que dan los prelados á

sus súbditos, autorizando en ellas á un obispo

extraño para que pueda conferirles las sagradas

órdenes. Litterae aimissoriae. 3 DAn DMIso

la IAs. fr. fam. Despedir á alguno ahuyentándole

con desagrado. Dicese tambien LLEVAR DIM Iso

RIAs, aludiendo al despedido. Male aliquem

dimittere, dimitti.

DIMITENTE. p. a. de dimitir. El que dimite. Re

nunciatio.

DIMITI R. a. Renunciar, hacer dejacion de algu

na cosa ; como empleo, comision etc. Irenun

tiuare, abdicare.

DINAMARQUES, S.A. adj. El natural de Dina

marca y lo que pertenece á este reino. Danicus.

DINAMICA. Parte de la mecánica, que tiene por

objeto el movimiento de los cuerpos solidos.

Dynamica.

DINASTI.A. f. Serie de príncipes soberanos per

tenecientes á una familia , ó el tiempo de su

dominacion. Regum er eódem familia series.

DINASTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la di

nastía.

DlNERADA. f. Cantidad grande de dinero. Dícese

por exageracion. Pecuniae copia. 3 Cierta mo

neda antigua ya desconocida. Monetae genus.

DINERAL. m. Cantidad grande de dinero. Ingens

pecunia e copia. 63 Cierto peso de que se sir

ven los ensayadores para averiguar la ley de los

metales. Le hay de oro y de plata. El DINERAL

de oro se divide en veinte y cuatro quílates, y

cada quilate en cuatro granos. El de plata se

divide en doce dineros, y cada dinero en veinte

y cuatro granos. Consta el DINERAL de varias

piececitas o pesas de varios tamaños, y el con

junto de ellas que se guarda en una cajita se

llama tambien DINERAL. Trutina, statera auro

et argento eraminandis. 3 p. Ar. Cierta medida

¿ con que en las tabernas se mide y da

o correspondiente á un dinero. Usase tambien

para el aceite. Liquidorum mensura parvula.

DINERILLO. m. Especie de moneda de cobre muy

baja del reino de Aragon, que equivale á un

ochavo. Nummulus, obolus. 3 fam. Cualquier

pequeña cantidad de dinero. Modica, parva

pecunna.

DINERO. m. La moneda corriente. Nummus. 3

Moneda de cobre de valor de dos blancas usada

en Castilla en el siglo XIV. Hubo otro DINERo

que valia siete maravedises. Denarius. 3 p. Ar.

ocHAvo. 3 BURGAlés. Moneda de oro de muy

baja ley por la mezcla que tenia de otros meta

les, mandada labrar en Burgos por el rey

D. Alonso X, para sustituirla en lugar de los

pepiones, y aunque estos eran de mas ley., se

dio mas valor á los burgaleses, de suerte que

uno de ellos valia dos pepiones. Moneta bur

gensis. 3 Á DINEIto, ó AL DINERo, ó Á DINERo

coNTANTE, ó Á DINERo seco. mod. adv. En di

mero y moneda efectiva. Numeratá pecuniá. 3

ALzARSE ó LEvANTARse coN EL DINERo. fr. En

tre jugadores ganarle. Pecuniam ludo lucra

ri. 3 Á PAGAR DE MI DINERo. fr. que se usa

para afirmar, asegurar y ponderar que alguna

cosa es cierta, como afianzándola con su caudal.

Fidejussor adstabo. 3 BIEN TE QUIERo , BIEN

TE QUIERo , M.As No TE Doy Mi DINERo. ref. que

reprende á los que hacen muchos agasajos y

cariños, y faltan en el tiempo de la necesidad.

& BuEN DINERo. expr. con que se indica ser

de efectiva cobranza alguna cantidad. Usase

algunas veces por ironia en contrario sentido.

Pecunia facilé recipienda. 3 DAn ó ToMAR Di

NERo Á DAÑo. fr. Dar ó tomar dinero á interés.

3 Á INTERÉs. fr. Prestar dinero ó tomarle pres
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tado por alguna utilidad ó ganancia. Pecunian

faenerari, sub faenore mutucm accipere. 3
o E DINE Ros y BoNDAD LA MITAD DE LA MITAD

ref. que da á entender que en caudales y virtu

des suele ser muy equívoca la opinion general.

3 DINERo coNTAN re ó DE coN rAdo. Dinero

ponto, efectivo y corriente. Numerata pece
a 3 EN TABLA. expr. Dinero de contado.

Numera:a pecunia. 3 llAuA DINERo.ref que
enseña que el medio mas cierto de aumentar el

caudal es hacer empleo del dinero. Pecuniam

pecunia parit. 3 olvid Ado N. Acr Mºncº º N
a Apo. ref. que enseña que las cosas útiles de

jan de serlo cuando no se hace uso de ellas. 3

y No consejos. expr. con que se reprende á
quién dá consejos cuando no se le piden, y

mucho mas si los dá á quien tiene necesidad de

dinero. Vummis mihi opus est , non consiliis.

3 AcoverER coN DINERo. fr. Intentar, preten

der cohecho ó soborno. 3 EcliAR DINElto EN AL

GuNA cos A. fr. Echar caudal. Emere.69 El Di

NRao II Ace Al movBRE ENTERo.ref que ense

ña la disposicion que tiene un hombre que no

necesita hacer su fortuna, para obrar con rec

titud y entereza. 9 esTRuJAR EL DINEno fr,con
que se da á entender que uno es miserable ó

poco dadivoso y franco en lo que da, porque

el dinero ó moneda antes de soltarla la va apre

tando entre los dedos de manera que parece la

estruja. AEgre pecuniam numerare aegrº sol

pere. 3 p As AR EL DINERo. fr. Volverle á contar

ara satisfacerse enteramente de que esta cabal

a cantidad que se entrega ó se recibe. Pecu-.

niam iterum numerare. 3 Polº DINERo ºAILA

el pEnRo, y poR PAN si se lo DAN ref, que
explica la fuerza del dinero, que influye aun

en aquellos á quienes no sirve ni aprovecha. 9

pon mi DINeno pAPA LE QUIERo. ref. 1ue indicº

el derecho que cada uno tiene á que se le dé
de la mejor condicion y calidad aquello que le

cuesta su dinero. 3 QUIEN TIRNE DINE Ros º N

A pANognos. fr. que manifiesta la facilidad

con que logra el rico lo que se le antoja. 3 Los

DINERos DEL s AcRIs LAN CANTANDo Sº VENES Y

¿NANpo se v AN. ref. que indica la facilidad

con que suele gastarse el dinero que se gana con
oco trabajo.

pºtosº SA. adj. Rico, adinerado. Dices,

pecuniosus.

DNERUELO. m. d. de DINERo.

DiNO , N.A. adj. ant. DIGNo. •

DiNTEL. m. Arq. La parte superior de las puer
tas y ventanas que carga sobre las jambas.

Limen. -

DNTELAR. a. Hacer dinteles ó construir alguna

cosa en forma de dintel. Limina fingere.

DiNTORNo. m. Pint. La delineacion de las par

tes de una figura contenidas en su contoruo.

Interior delineatio.

DlobRE (PAR.) expr. ant. PAn Dios.

DIOCESAL. adj. ant. DiocesANo.

DiocesANo, ÑA. adj. Lo que pertenece de cual

quier modo á una diócesis. Diecesan us. 3 Di

cese del obispo ó arzobispo que tiene diocesis.

diarcesanus praesul. Usase tambien como sus
tantivo hablando de los mismos.

DIÓCESI. f. Diócesis. • -

D1)CESIS. f. 3 Distrito ó territorio en que tiene

y ejerce jurisdiccion espiritual un prelado; co

mo arzobispo, obispo etc. Diarcesis.
DIONS. m. aInt. DIONISIO. -

idio NisiA. f. Piedra de color negro salpicada de

pintas encarnadas. Dyonisias. -

DiopTRA. r. opt. Cierta regla de madera ú otra
materia en cuyos dos extremos se colocan dos

pinulas ó viseras con sus agujeros el uno en

frente del otro, por los cuales se dirigen los
rayos visuales cuando se quiere observºr algun

objeto. Diop tra.

DOPTRICA. Ciencia que demuestra las pro

piedades de los rayos refractos de la luz y la

formacion de los cristales ópticos. Diºptrica:

DiopTRico, CA. adj. Lo que pertenece á la

dióptrica. Dioptricus.

Dos m. Nombre sagrado del Supremo ser,

Criador del universo, que le conserva y rige

por su providencia. Deus; 3 Entre los gentiles

se dió este nombre á cualquiera de las falsas

deidades que veneraban; como el Dios Apolo,

el pos Marte; y como eran muchos se usaba

tambien en plural. Deus. 3 º bios. Apr, de
que se usa para despedirse. Vale; sºlº 3 A

Dios interj. de que se usa para explicar que

no se puede evitar, ya naturalmente alguna

desgracia. IIeu proh 3 Á Dios coNA colo

A pA. expr, fam. de que se usa para despedir

se. Vale. 3 IIE DE DAR LA cUENTA. V. CueNTA.

2 ou E esquil AN. expr. fam. con que se des

pide el que está de prisa. Vale. 9 noo ANDo y

coN EL MAzo DANDo. ref. que nos amonesta

hagamos de nuestra parte cuanto alcancen

nuestras fuerzas para el logro de nuestros de

seos, sin exigir que Dios haga milagros. Dii

solertes adjubant. 3 Y Á vENTURA. expr. In

ciertamente, sin esperanza ni seguridad de

feliz exito en lo que se emprende. Deo fortu

nae se committere. 3 y vEÁMoNos. expr. que

se usa para despedirse, citándose para otra

ocasion. Vale, et redeas. 3 Á LA BueNA De

Dios. expr. fam. Sin artificio ni malicia. Sin

cere, bona fide. 3 A LA DE Dios, ó Á LA DE

Dios Es cRis ro. loc. fam. que significa la in -

consideracion con que alguno obra ó empren

de algun asunto. Imprudenter, inconsultó.

3 ANDA coN Dios. expr. de que se usa para

dcspedir á alguno. Tambien se dice: irse con

Dios, por marcharse ó despedirse alguno. Va

le. 3 AQUEl Es Rico QUE Es rÁ BIEN CoN Dios.

ref. que enseña que la verdadera riqueza es la

virtud. Dices ille qui Deo gratus. 3 AQUí DE

Dios. V. A QUí. 3 Á QuIEN Dios SE LA Dl ERE SAN

PEDRo ó sAN ANToN sE LA BENDIGA. ref. que

explica la disposicion que tiene alguno á con

formarse con la providencia en el buen ó mal

éxito de sus pretensiones ó deseos. Quod cui

que obtigit hoc quisque teneat. & Á QuIEN Dios

No LE DIó IIIJos EL DIA BLo LE DIó sobRINos.

ref. para expresar que sobrevienen cuidados

por causa ajena al que no los tiene por su

propia situacion. Quem suae non angunt cu

rae, alienae premunt. 9 Á QUIEN Dios QUIERE

LA cAsA LE st BE. ref. con que se da á enten

der que al que es afortunado se le vienen las

conveniencias á la mano sin que se fatigue en

solicitarlas. 3 QUIEN MADRUGA Dios LE AYU

DA. ref. con que se advierte que la buena dili

gencia suele tener feliz éxito en las pretensio

nes. Diligentia felicitatem parit. 3 Á Quir N

No IIA BLA No LE ov E Dios. ref. que reprende

la cortedad de aquellos que por no atreverse á

explicar sus solicitudes las malogran. Solum.
petenti datur. 3 Asi Dios TE GUA º de , Así TE

Dé LA GLor1A etc. Deprecacion que se junta

siempre á la peticion o súplica de alguna cosa:

v.g. Así Dios TE GUARDE, que me favorazcas

en esto : Así Dios TE Dé LA GLot A que me

socorras con una limosna. Sic te Deus amet. 3

A y Dios Interjeccion de dolor ó de susto, de

lástima etc. Pro, proh Deus 9 deNDEcia dos

A LAs cRIATUR.As. fr. Prosperarlas, hacerlas

felices; y así se dice comunmente: Dios TE

BENDIGA. Bonis Deum, quaecumque creavit,

implere. 3 cADA UNo Es ro NU. A comio dios

LE AYUDA. ref. con que se significa que cada

uno hace las cosas del mejor modo que sabe ó

puede. Prout quisque potest , aul scit, ita

agit. 3 como Dios Es sERvido. expr. con que

se explica que alguna cosa sucede con poca sa

tisfaccion nuestra. Uti Deo placu l. &, coMo

Dios es SERVIDo, si Dios Es SERV Ioo , SIBN Do

Dios servido, expr. que equivalen á si Dios

quiere y lo permite. Deo volente. 3 cite REN

dos A MAci A MAarillo. fr. fam. de que usan

los que preciandose de buenos católicos no

quieren entrar en disputas de religion. Firmo

et simplici animo in 1Deum credere. G cuAN Do

Dios AMANEcE PARA Tolos AMANEce. ref. que

enseña debemos comunicar nuestros bienes y

felicidades á los demas. Omnibus sol in caplo

oritur. 3 cUANDo Dios No QUIERE LOS SANTos

No PUEDEN. ref. que avisa que cuando no se

tiene ganada la voluntad del que ha de conce

der alguna gracia , no hay que tiar en media

ciones de amigos ó intercesores. Contra ine co

rabile Dei judicium ¿quis patron us? 3 cUANDo

DIOS QUERIA ALLEN LA BA It BA ESCUPIA, AHORA

QUE No PUEDo Escú Poy E AQUí LUEGo. ref. que

explica lo que se ve precisado á tolerar el que de

rico pasa á ser pobre, y de superior estado baja

al humilde y abatido. Olim dices, nunc puuper

tate premor. «2 cUANDo Dios QUIERE coN Topos

AIREs LLUEv E. ref. que enseña que todo obe

dece á la voluntad de Dios, disponiendo que los

medios que se creen mas contrarios al logro de

alguna cosa, sirvan para su consecucion. Deo

omnia subsunt. 3 DA Dios AlAs A LA IIoRM1

GA PARA MoRIR MAs AiNA. ref. que manifiesta

que el abuso de los medios proporcionados pa

ra un digno fin suele convertirlos en perdicion

y daño. 3 DA Dios AlMENDRAS AL QUE No TIE

NE MUELAs. ref. que se suele decir cuando las

riquezas ó conveniencias recaen en algun suge

to que no puede disfrutarlas. Frustra bonis

abundant quieis utinescit. 3 DA Dios IIABAs

Á QUIEN No tieNE QUIs A DAs, ref. DA Dios Al

MENDRAs etc. 3 DA Dios Mocos. Á QUIEN No TIE

NE PAÑUElo. ref. DA Dios ALMENDRAs etc. 3

DAis Pou Dios AL QUE TIENE MAS QUE vos. ref.

que reprºhde la necedad de muchos, que sin

eleccio" ºi discernimiehto reparten aun lo que

á ellos ºismos hará falta entre los que no lo

han menester. Potentiori te aurilium praes

tas. 32 DA R Á Dios Á ALGUNo. fr. Administrar

el viático. Sacro viatico reficere. 3 DARsE Á

Dios. fr. que se usa aunque impropisimamente

para denotar rabia, despecho ó enfado, en lu—

gar de DARsE. AL DIA BLo. Diris se devorere. 3

DE Dios EL MEDIo. expr. con que se exagera

la propension que alguno tiene á hurtar; y asi

se dice: hurtar de Dios el medio. Caco rapa—

cior. 3 DE Dios EN A y Uso. mod. adv. ant. De

Dios abajo. 3 DE Dios viENE EL BIEN, v DE LAs

ABEJAs LA MIE L. ref. que enseña que Dios es

el único autor del bien por cualquiera medio

que nos venga. Omne bonum er Deo est. 3

DEJAR Á UNo Dios DE sU MANo. fr. Proceder al

guno tan desarregladamente , que parezca que

Dios le ha abandonado. Pracipitem in vitia a

Deo deseri. 3 DEJARLo Á Dios. fr. Fiar á la di

vina Providencia el éxito de algun negocio, ó

el desagravio de alguna injuria. Rem Deo com

mitere. 3 DEscREER DE Dios. fr. Renegar de

Señor. Christi fidem eruere, deserere. 3 DE

LANTE DE Dios Y DE Tono EL MUNDo. expr.

fam. Con la mayor publicidad. Coram Deo et

hominibus. 3 DE MENos Nos Hizo Dios. loc.

que explica la esperanza que se tiene de con

seguir lo que se intenta, aunque parezca des

proporcionado. Nil Deo dificile. 3 DEspués DE

Dios. expr. fam., con que se significa la causa

principal entre los naturales que ha producido

algun efecto ; como DEs Ués DE Dios debo la

vida á la sangría. Deo jurante successit reme

dium 3 DEspués DE Dios LA oLLA. Modo de

hablar que explica que en lo temporal no hay

cosa mejor que tener que comer. 3 DicAN, qUE

De Dios DiJEn oN.fr. fam. con que se desprecia

la murmuracion ó los dichos ajenos. Quidquid

dican t. 3 Dios AMANEzCA Á vM. coN BIEN.

.. ex p. fam. de que se usa para manifestará otro

el deseo que se tiene de que llegue con feli

idad al dia siguiente. Dies fausta tibi illu

cea t. 32 Dios coNSIENTE Y No PA RA SIEMPRE.

ref. que recuerda la justicia y castigo de Dios

al que obra mal, confiado en su espera y mio

sericordia. Nil inultum Deo. 3 Dios DA EL FRio

coNFoRME LA RoPA. ref. que advierte que Dios

da el socorro segun la necesidad. Prout quis

que indiget. dat Deus. 3 Dios DARÁ. expr. con

que animamos nuestra confianza para socorrer

liberalmente las necesidades de los projimos.

Deus providebit. 3 Dios DELANTE. exp. fam.

Con la ayuda de Dios. Deo auspice. 3 Dios

DEsAvENGA Á QUIEN Nos MANTENGA. ref. que

advierte que de las desavenencias de unos suele

resultar provecho á otros. In duorum, dessidiis

tertius gaudet. 3 Dios Dijo Lo Que se R.A. loc.

con que se explica la duda del cumplimiento

ó certeza de lo que se promete ó asevera. So

lus Deus futura norit. 3 Dios Es dios. expr.

que unida a otras explica que alguno se man

tiene con terquedad en su opinion sin cede r

á la razon; y así se dice: Dios. Es Dios que ha

de ser esto ó aquello. Dummodo sit Deus, ita

fiet, ita sentium. 3 Dios Es GRANDE. expr., de

que se usa para consolarse en alguna desdicha,

recurriendo al gran poder de Dios, de quien

se espera la remedie. Quan magnus Deus 3

Dios Lo oIGA, Y EL PECADo sEA solado. expr.

fam. con que se expresa el deseo de que suce

da bien alguna cosa que se intenta. Deus farit,

et daemonem a certa t. 3 Dios los cRIA Y ELLos

sE JUNTAN. loc. met. con que se da a entender

que los que son semejantes en las inclinacio

nes y en el genio se buscan unos á otros. Mas

comunmente se aplica esta locucion á los ma

los que á los buenos. Similis simili gaudet.

3 Dios Me DÉ coNTIENDA coN QUIEN ME ENTIEN

DA. ref. que denota que siempre conviene tra

tar con gentes que entiendan lo que se dispn

ta. Tractent fabrilla fabri. 3 Dios MEDIANTE.

expr. Queriendo Dios. Favente Deo. 3 Dios ME

DEPARE MEsoN QUE LA IIUÉsPEDA ME IAGA Al

Go, EL Iuu éspEn NoN. ref. que da á entender lo

mucho que la mujer puede con su maña y ar

te en el manejo de las cosas de la casa. 3Dios

ME EN TIENDE. loc. con que se denota que lo

que se dice no ya fuera de razon, aunque no

se pueda explicar por algun motivo ó respeto,

y por eso parezca despropósito. Deus scit. 3

Dios ME HAGA BIEN coN Esto ó AQUELLo. expr.

con que se da a entender que alguno está con

tento con lo que tiene, y que no quiere ó

apetece otro cosa. Sorte mea conten tus sum.

63 Dios Mio! expr, que usada como interjeccion

sirve para significar admiracion, extrañeza y

sobresalto. Deus meus bone Jºeus 3 Dios No
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coME NI BEDE, MAs JUzGA Lo QUE vE. ref. que

recuerda la presencia de Dios en todo lugar,

para que nosotros procedamos rectamente, co

mo que hemos de ser juzgados por quien ve

nuestras obras. Nil Deo abscondium. 3 Dios

QUE DA LA LLAGADA LA MEDICIN V. ref. que en

seña que debemos esperar el remedio de nues

tros males de la misma mano de Dios que nos

los envia. Qui ferit Deus, ipse medletur. 3 Dios

sobaE ToDo. loc. de que se usa cuando se du

da del suceso de alguna cosa. Rerum eritus

soli Deo notus. 3 Dios TE DÉ ov:JAs é Hijos

PARA ell. As. ref. que enseña cuanto importa

que el mismo dueño sea quien cuide de su ha

cienda. Tua ipse curato. 3 Dios TE LA DEPARE

BUENA. fr. fam. con que se da á entender la

duda ó recelo que se tiene de que no salga bien

lo que se intenta. Dii bene certant. 3 expr.

con que se explica la contingencia que tiene

alguna cosa, cuando se emprende sin proba

bilidad de lograrla; y es como decir: IIA Go Es

To, SALGA Lo QUE sALIEIt E. Fortunae commi

ttio. 3 Dios ve lAs tnAMPAs. exp. fam. con que

se explica la esperanza de que Dios castigará

al que se presume ha obrado con engaño ha

ciendo que este se vuelva contra él. Deus in

mal factores malum certet. 9 Dios v AYUDA.

expr. fam. con que se pondera la dificultad de

alguna cosa. Deo forsitam juvante fiet. 3 Dios

Y vidA coMPoNEN villA. ref. que advierte que

es necesario , el trabajo y diligencia personal

para conseguir las cosas con el auxilio de Dios,

y¿ es una temeridad dejarlo todo á su pro

videncia. Precando et operando cuna ta succe

dunt. 3 DoNDE Dios es ser v1:o. exp. con que

se significa el lugar ó sitio indefinido ó inde

terminado. Ubicumque Deo placuerit. 3, Don

MIR EN Dios. fr. Dormir en él seÑoa. Obdor

mire in Domino. 3 EN AMANEc. ENno Dios.

loc. fam. Cuando amanezca. Primo dilucuto.

3 EN Dios y EN coNcIENCIA, ó EN Dios y Mi AL

MA ó MI ÁNIMA. Formula ó especie de juramen

to ó aseveracion de la verdad de alguna cosa.

Mehercule. 3 Eso sE IIA cE Lo QUE á Dios APLA

CE. ref. que nos advierte que interviene Dios

en todos lossucesos disponiéndolos ó permitién

dolos. Nihil fitnisi quod Deo pla et. 3. Es pA

RA ALABAR Dios. Modo de hablar con que

ponderamos aquellas cosas que mueven nues

tra admiracion por n: uy perfectas ó abundan

tes. Dei laudes hoc ercitat. 3. Es rA R DE Dios.

fr. con que se significa creerse dispuesta alguna

cosa por la Providencia, y por consiguiente ser

inevitable. Esse in fais. 3 Esta i ru RA DE

Dios. met. Obrar disparatadamente. Impotem

mentis es se. 3 FUERA seA 1, E 1,1os. exp. de que

se usa cuando alguno maldice alguna cosa con

inmediato respeto á Dios; y así se dice: unal

dita sea tu alina FUERA DE Dos. Si quod Dei

est ercipiatur. 3 GloniAnsE EN Dios. r. Glo

riarse en el Señor. 3 Goz A la DE Dios. fr. Ha

ber muerto y conseguido la bienaventuranza.

AEterna felicitate frui. 3 1A DE LA DE Dios Es

cRIsro. fr. fam. Habergran riña, disputa ó qui

mera. Jurgiisconciciisque cuncta misce, i. 3 fr.

Haber bulla y algazara. Cuacta tumultuose agi

tari. 3 1A BLAR Dios A ALGUNo. fr. Inspirarle.

Deum inspirare, ad cor loqui. 3 ALLAn coN

Dios. fr. oRA R. 3 IERílt Dios A A.GUNo. fr.

Castigarle, afligirle con trabajos y pena

lidades. Laboribus et aerum nis afficere. 3

11 se coN Dos, ó D ENDITo DE Dlos, o coN SU

MADRE DE Dios, ó Mucho coN Dios. fr. Despe

dir á alguno con enfado o marcharse él mismo.

A bire, earcedere, juberi. 32 Lo QUE Dios oA LLE

vARsE luÁ. ref. que exhorta á la conformidad

en los trabajos, considerándolos como envia

dos de Dios, que siempre busca nuestro mayor

provecho. Quidquid laboris Deus obtulerit,

ferendum est. & LLAMA R Dios Á, ALGUNo. fr.

inet. Inspirarle deseo ó propósito de mejorar de

vida. A Deo quempiam de culparum enuenda

tione moneri. 3 LLAMAR Dios Á ALGUNo, ó LA

a1ARLE PARA sí, ó LLAMARLE Á JUIcio. Morir

ó morirse. Mori. 39 MAS PUEDE Dios QUE EL

DIA ELo. fr. prov. con que nos animamos á pro

seguir en algun buen propósito , aunque se

encuentren estorbos maliciosos. Daemone po

tetior Deus. G MAS VALE Á QUIEN Dios AYUDA

QUE QUIEN MUCHo MADRUGA. ref. contra los

que confían mas en sus diligencias que en la

ayuda de Dios. Quin Deus adsit frustrá vigi

las. 3 M Ejor a E AYUDE Dios. expr. con que

se replica y da á entender á otro que lo que ha

dicho y sentado es incierto, ó que lleva daña

da intencion. A liter tibi fa cít Deus. 3 MIEN

TE MAs que DA por Dios. loc. fam. que se usa

para ponderar el exceso con que miente algu
no. Inmendaciis est totus. 3 No Dé Dius Á

NUESTROS AMIGOS TANTO BIENQUENOS DESCO

NozcAN. ref. que denota cuánto mudan á los

hombres las prosperidades y la fortuna, qne

hacen no conozcan á sus antiguos amigos. IMo

nores mutant mores. 3 No Es Dios viEjo. expr,

fam. con que se explica la esperanza de lograr

en adelante lo que una vez no se ha logrado.

Imamutabilis semper ades Deus. S3 No IIA B: R

MAs Dios NI sAN rA MARIA PARA A LGUNo. fr.

con que se nota el excesivo amor, pasion y ca

riño que se tiene á alguna cosa; y así se dice:

para él no hay mas Dios Ni sANTA MARÍA QUE

EL JUEGo. Perdite aliquid deperire. 3 No IIIE

la E Dios coN Dos MANos. re. que enseña que

los castigos de Dios siempre nos vienen

templados por su misericordia, pues nunca son

iguales á nuestras faltas. Deus clementer punit,

plectit. 3 No senvIR Á Dios Nl A1. DIA blo. fr.

fam. con que se explica la inutilidad ó inep

titud de alguna persona ó cosa. Nec sibi, nec

alteri prodesse. 3 No TENER sobre QUE Dios le

LLUEv.A. fr. con se expresa la suma pobreza de

alguna persona. Ectrená paupertate laborare.

63 oBRAR BIEN QUE Dios Es Dios. ref, que ex

plica que el que cumple con su obligacion no

tiene que hacer caso de murmuraciones, pues

Dios le sacará bien Dei, non hominum judi

cium metuendum. 3 oFENDER Á Dios. fr. PE

CAR. 3 Por su MAL cRió Dios, ó LE NACIERON

ALAs Á LA IIoRMiGA. ref. en que se advierte que

suelen perderse ó acabar desgraciadamente los

que llegan á grandes empleos y conveniencias

si no hacen buen uso de su fortuna. Ut pe

reut formica volat. 3 PARA AQUí y PARA DE

LANTE DE Dios. expr. fam. Para siempre. Usa

se imas frecuentemente con el verbo PEu DoNA R.

62 Pan Dios. ex pr. usada por via de juramento.

PoR Dios. 32 PLEGU: Á Dios QUE oRÉGANo seA,

y No se Nos vuELvA ALCARAvEA. ref. con que

se denota el recelo ó temor que se tiene de que

una cosa no sea lo que se liensa y dice, ó de

que no salga tan bien como se espera. Furit

Jºeus utres ita sit. 3 poNEl Á Dios DELANTE

DE Los ojos. fr. Proceder y obra con rectitud

de conciencia, sin tener respcto a los intereses

mundanos. Deum ante ocutos lº a bere. 3 PoNER

se niEN coN Dios. fr. Limpiar la conciencia de

culpas para volver á su gracia. Piacare Deum.

3 Poit Dios. Fórmula de juramento comun.

Mehercle. 3 QUIEN DE Los su vos SE ALEJA Dlos

LE DEJA. ref. con que se expresa que al que

abandona culpablemente á sus parientes, Dios

le abandonará tambien. Qui suorum curam nov

habet, fidem nega cit. 3 QUIEN se mudA Dios

LE AYubA. ref, que aconseja mudar de medios

cuando los primeros no salen bien. Prudenter

mutanti consilium ades t Deus. 3 QUIEN YElt

RA y sE ENMIENDA Á Dios sE ENcoMIEN oA. ref.

que da a entender que a nadie se le debe cui

par de las faltas que el mismo ha corregiuo.

Fatentem et resipiscen tema non arguas. 9 quI.-

RA Dios. loc. con que se explica la desconia

za de que alguna cosa salga tan bien como al

guno se la promete. O utuam 3 quIERE Dios.

loc. fam. Así como así, o así que asi. & Roo AR

Á Dios por sAN ros, MAs No por TAN ros... ref.

con que se expresa que la demasiada abun

dancia, aunque sea de cosas buenas y que se

deseaban, muchas veces es molesta y perjudi

cial. Res copiá vilescuñt. 3 siN ENcoMENDAR

sE Á Dios Nl Al D1A BLo. expr. con que se ma

nifiesta la intrepidez y falta de reflexion con

que alguno se arroja á ejecutar alguna cosa.

Temere, inconsultó. 3 si No MIRARA Á Dios...!

loc. que se usa como interjeccion para expresar

que se contiene el enojo o la venganza por el

respeto debido á Dios que lo prohibe. Ni Deus

obsisteret, prohiberet.... 63 si quisIERA dios, ó

No quisie A Dios. loc. con que se denota el

vivo deseo de que suceda alguna cosa. Utinum.

63 sílav AsE Dios con Topo. expr, que se usa pa

ra conformarse con la voluntad divina en los

trabajos y adversidades. Del voluutas fiat., 9

TENER Dios Á UNo DE sU MANo. fr. Ampararle,

asistirle, detenerle cuando va á precipitarse en

algun vicio ó excesa. Tueri, opitulari: in ritia

ruentem retinere. 3 TENTAR Á Dios. fr. Ejecu

tar ó decir algunas cosas, como queriendo ha

cer experiencia de su poder. Dei potentiam

tentare. 9 ToMARsE coN Dios. fr. con que se

denota la obstinacion de quien prosigue obran

do mal sin hacer caso de los avisos y castigos

de Dios. Deo resiste re. G TRATAR coN Dios. fr.

Mieditar y orar á solas y en el retiro de su co

razon. Cum Deo interius agere, versari. 3

"TREs CoSAS DEMANDo SI u1oS ME LAS b1 ESE, L.A

TELA, El TELAR Y LA QUE LA TEJE. ref. que

reprende á los ambiciosos que con nada se con

tentau. Primum mihi, secundun mihi, ter

tium mihi. 3 vALE Dios. loc. fam. Por fortuna,

por dicha , así que así, así como así. 3 vÁL

GATE Dios! expr. que se usa con exclamacion

para manifestar con cierta moderacion el en

fado ó disgusto que nos ocasiona alguna co

sa. Dii vestram fidem 3 vA yA DENDITo DE

Dios. expr. fam. con que se manifiesta haber

perdonado á uno algun agravio, ó que no se

quiere mas trato con él. Bene habeat. 3 vAYA

coN Dios. expr. con que se manifiesta la con

formidad en la divina voluntad. Dei voluntas

fiat. 3 vAYA coN Dios, ó vETE coN Dios. expr.

con que se despide á alguno, cortándole la

conversacion ó discurso. A bi Deo comite. 3

vENIR Dios Á vER Á ALGUNo. fr. Suceder á al

guno impensadamente un caso favorable, espe

cialmente hallándose en grande apuro ó necesi

dad. Insperato, bonum accidere. 3 vivIR BIEN.

QUE Dios Es Dios. fr. oBRA R BIEN, QUE Dios

Es Dios. Pios Dii tuentur. 3 voTo Á Dios.

V. voto Á cRisto. 3 voto Á Los AJENos

De Dios expr. vulg. á modo de juramento que

se suele usar para evitar los que realmente lo

son. Formula qua jusjurandum declinare nos
est.

DIOS.A. f. Cualquiera de las divinidades del sexo

femenino que fingieron los gentiles. Dea.

DIOSECILLO, T0. m. d. de Dios.

DOSECITA. f. d. de de DiosA.

DlOSESA. f. ant. DiosA.

DIOS0, S.A. adj. ant. Lo que tiene muchos años.

DIPLOMA. m. Despacho, bula , privilegio ú otro

instrumento autorizado con sello y armas de

algun soberano, cuyo original queda archivado.

Diploma.

DIPI OMACIA. f. Cíencia ó conocimiento de los

intereses y relaciones de unas potencias ó reinos

con otros.

DIPLOMÁTICA. f. Arte que enseña las reglas pa

ra conocer y distinguir los diplomas. Ars di

, lomata interpretandi.

DIPLOMATICO, CA. adj. Lo quc pertenece al di

ploma, ó Á LA DIPLoñi AcuA. Usase tambien co

imo sustantivo en la terminacion masculina.

Ad diplomata pertinens. 3 Se aplica á los me

gocios de estado que se tratan entre dos ó mas

cortes. y á las personas que intervíenen en

ellos. Publica negotia gerens; publicorum ne

gotiorum gestor, procurator.

Dfp TICA. f. Tabla ó libro en que se acostumbraba

en la prímitiva iglesia anotar los nombres de

los prelados y otros biehechores de las iglsias.

Usas en plural. Diptycha.

D.IIPTICO. In. DiPTICA.

DIPTONGAR. a. Unir dos vocales formando en

la pronunciacion una sola sílaba. Diphthongunº
() I'm (l r6.

DPTONGO. m. La union de dos vocales, que

siempre se pronuncian en un sºlo tiempo , y

forman una sola silaba, D. p. thogus.

DiPUTACION.f. Accion y efecto de diputar. Le

qatio, aliorum omnine missio. 3 El cuerpo de

los diputados ó el diputado ejerciendº su comi

sion. Mandatarium consessus. 3 El negocio

que se comete al diputado. M intlatt. 3 ºE
NenAL DE Los ReuNos. El cuerpo de diputados

de las ciudades de voto en cortes que resivia en

la del rey en sala de millones del consejo de

Hacienda. Regni curarorum consessus.

DIPUTADO. m. La persona nombrada por un

cuerpo para representarle. Lejº tus mºnta a

rius 3 DEL REINo. El regidºr ó persona de al

guna ciudad de voto en cortes que servia en la

diputacion general de los reinos. Regni curator.

3. A contes. Lo mismo que procuradurº cºrtes.

DIUTAR. a. Destinar, señalaró elegir alguna

persona ó cosa para algun usº o ministºriº:
Designare, elijere. G Destinar y elegir algun

cuerpo uno ó mas de sus individuos para que
le representen en algun acto o solicitud. Dare

mandata, aliorum nomine mil tºre.

DIQUD. m. Reparo artificial hecho para cºntener

las aguas. gger aquis arcendis. 3. El seno

que se construye en las dársenas para arenas
los buques mayores, los cuales entrº ndo en cl

quedan encerradosy lotantes, hasta que agota

da el agua por las bombas vienen a tºdar en

seco, apuntalados con gruesos ma eros para

recibir la compostura que necesitan. Suetºs,

fossa ad reficiendas naves.

DQUECILL0. m. d. de Dique. - - -

difECCoN.f. La accion y efecto de dirigir, en

caminar etc. Directio. 3 Consejo , enseñanza, y

preceptos con que se encamisa º alguno á lo

iméjor. Directio, con silia , monita. 3 La po
sicion recta y derecha de algun cuerpº, línea,

pared etc. Directio, recitudo, 9 Los diputados

de una compañia, á cuyº¿ está el mancjo

de ella. Llámase así tambien la casº ºll lºº tº

rº
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se juntan, y el oficio de director en cualquiera

ramo. Praefectorum con ventus, munus.

DIRECTAMENTE. adv. m. En derechura. Directº.

DIRECTE NI INDIRECTE. adv. m. latinos que se

usan juntos casi siempre en castellano, y sig
nifican directa ni indirectamente.

DIRECTIVo, VA. Lo que tiene facultad y vírtud

de dirigir. Dirigendi vim habens.

DIRECTo, TA. adj. Lo que está derecho ó en

línea recta. Directus, rectus. 3. Lo que se en

camina derechamente á alguna mira u objeto.

DIRECTOR, RA. m. y f. La persona á cuyo cargo

está el régimen ó direccion de algun negocio,

cuerpo ó establecimiento especial. Rector, prae

fectus, moderator. s. El presidente en las aca

demias que se han establecido en varios reinos
y provincias. Academiae rector, pruesºs: G El

sujeto que solo ó acompañado de otros esta en

cargado de la direccion de los negocios de algu

na compañia. Alicujus caetus aut sodalitatis me

gotiis curandis praefectus. 9 Ei que dirige la

conciencia de alguna persoua. Alicujus á con
fessionibus. 2 GENERAL. El que tiene la direc—

cion superior de algun cuerpo o de algun ramo;

eomo DIREcroR GENERAL DE Antil LERÍA, DR

MARINA, DE RENTAs etc. Praefectus. -

DIRECTORIO, RIA. adj. Lo que es á propósito

para dirigir. Directorius, 3 m. Lo que sirve

para dirigir en algunas ciencias ó negocios; y

así hay direcTonio espiritual, barcronio de

navegacion y otros. Algunas veces se usa por

ínstruccion para gobernarse en alguno negocio.

Canonum , praeceptorum syntagma. , ,

DIRIGIR. á. Eñderezar, llevar rectamente algu

na cosa hácia algun término ó lugar señalado.

Dirigere, ducere. 3 Guiar, mostrando o dando

las señas de algun camino. Monstrarr viam. 9

met. Encaminar la intencion y las operaciones á

determinado fin, Intendere animno: 9 Gobernar,

regir, dar reglas para el manejo de alguna de

pendencia ó pretension. Monere, praeceptis

instruere. 3 Regir y gobernar la conciencia de

alguna persona. Mores alicujus regerº. 9 De

dicar alguna obra de ingenio. Dicare. . .

DIRIMENi E. p. a. de Dilumia. Lo que dirime.
Dirimens.

DIRIMIR. a. Deshacer, disolver, desunir. Dicesc

ordinariamente de las cosas inmateriales ; co

mo DIRIMIR el matrimonio. Dirimere. G. Ajus

tar, fenecer, componer alguna controversia.

Controversiis finem imponere.

DIRRUIR. a. Arruinar, destruir. Diruere.

DIS. prep. que corresponde á la misma en latin.

Solamente se usa unida con otras voces, como

DiscoRDAR , DisTUR BIo etc. Dis. .

DISANTERO, RA. adj. ant. DoMINGUERo.

DISANTO. m. ant. El dia de domingo ó cualquie

ra otro festivo en la iglesia. Dies dominica,

est0.

DISCANTAR. a. CANTAR. Suele usarse por recitar

versos y tal vez por componerlos. 3 Glosar cual

quiera materia ; hablar mucho sobre ella, co

mentándola acaso con impertinencia. Proliacé

interpretari, disserere. 3 Mús. Echar el con

trapunto sobre algun paso. Concinere.

DISCANTE. m. Especie de guitarra pequeña lla

mada comunmente TIPLE. Parva cithara his

panica. 3 Concierto de música , especialmen

te de instrumentos de cuerda. Concentus mu

sicus.

DISCEPTACION.f. La accion y efecto de discep

tar. Disceptatio.

DISCEPTAR. n. Disputar, argüir sobre algun

ó materia discurriendo y disertando so

re ella. Discepta re.

DISCERNEDOR. m. ant. DiscERNIDoR.

DISCERNER. a. ant. DiscERNIR.

DISCERNIDOR , RA. m. y f. El que discíerne.

Qui discernit. -

DISCERNIERTE. p. a. de DisceRNia. El que dis
Cler Il (2.

DISCERNIMIENTO. m. El juicio recto por cuyo

medio se distinguen las cosas que entre sí se

diferencian. Discretio, judicatio. 3 for. Nom

bramiento judicial hecho en alguna persona,

por el cual se le habilita para alguna accion.

Judiciulis personae nominatio ad ecsequenda

negotia.

DISCERNIR. a. Distinguir una cosa de otra por

la diferencia que hay entre ellas. Discernere,

dijudicare. 3 Distinguir y comprender la dife

rencia de las cosas por medio de los sentidos.

Distinguere, internoscere. 3 for. Encargar el

juez de olicio á alguno la tutela de un menor ú

otro cargo. Judiciali auctoritate negotium com
mittere.

DISCIPLINA. f. Doctrina, instruccion de alguna

persona, especialmente en lo moral. Discipli

ra. G. Arte, facultad ó ciencia. Ars, scien

tia. G. Regla , órden y método en el modo de

vivir. Tiene uso hablando de la milicia y de los

estados eclesiásticos secular y regular. Disci

plina , regula, ordo. 3 Instrumento hecho

ordinariamente de cáñamo con varios ramales,

cuyos extremos, que llaman canelones, son

mas gruesos, y sirve para azotar. Usase mas

comunmente en plural. Flagellum. 3 La ac

cion ó efecto de azotar. Flagellatio.

DISClPLINABLE. adj. Lo que es capaz de discipli

na ó enseñanza. Ad disciplinam aptus,

DISCIPLINADAMENTE. adv. m. Con disciplina

é instruccion. Er disciplina.

DISCIPLINADO , D.A. adj. met. Jaspeado. Díce

se de las flores, espccialmente del clavel, cuan

do son matizadas de varios colores. Discolor,

coloribus variegatus. -

DISCII'LINANTE. p. a. de DiscipluNAR. El que

se disciplina. Limi asi por antonoma

sia el que iba en los dias de semana santa dis

ciplinandose por varios parajes del pueblo y

rezando las estaciones. Sese flagellans. 3 DE

LUz. Germ. El que sacan á la vergüenza, 3 DE

PENcA. Germ. El que sacan á azotar pública

mente por haber cometido algun delito. Pu

blicé flagellatus.

DISCIPLINAR. a. Instruir, enseñará alguno su

profesion dándole lecciones. Instruere, erudire.

3 Azotar, dar disciplina por mortificacion. Fla

gellare, flagellis caedere.

DISCIPULAibo. El ejercicio y cualidad de discí

pulo de alguna escuela. Discipulatus. Doctrina,

¿ana ó educacion. Discipulatus, disci

plana.

DISCIPULAR. adj. ant. Lo perteneciente á los

discípulos. Ad discipulos pertinens.

DISCIPULO , L.A. m. y f. La persona que apren

de alguna doctrina del maestro á cuya ense

hanza se entrega , ó cursa alguna escuela.

Discipulus, auditor. 3 El que sigue la opinion

de alguna escuela aun cuando sea de tiempos

muy posteriores á los maestros que la estable

cieron ; y así se dice: DiscipULo de Aristóte

les, de Platon ó de Epicuro. Sectator. 3 Mus.

Cualquiera de los cuatro tonos músicos pares;

á saber, el 2, 4, 6 y 8; a diferencia de los otros

cuatro impares 1, 3, 5 y 7, que llaman maes

tros. Tonus discipulus.

DISCO. m. Tejo de metal ó piedra de un pié de

diámetro que en los juegos gimnásticos servia

para ejercitar los jóvenes sus fuerzas y destre

za arrojándolo. Discus. 3 Astron. La figura

circular y plana con qne se presentan á nues

tra vista los astros. Discus. 3 Fís. El cristal ó

vidrio cortado en forma redonda, que sirve pa

ra la máquina electrica. Crystallum in disci

formam aptatum.

DlSCOLO, L.A. adj. Travieso, indócil, perturba

dor de la paz. Indocilis, pacis perturbator,

unqumes.

DISCOLOR. adj. ant. Lo que es de varios colo

r(ºS.

DISCONFORME. adj. DEscoNFon ME.

DISCONFORMIDAD. f. D. EscoNFoRMIDAD.

DISCONTINUAR. a. DESCONTINUAR.

DISCONTINUO, NUA. adj. Lo que está apartado

ó no continuado. In termissus, interruptus,

haud continuus.

DISCONVENIENCIA. f. DescoNvENIENCIA ; por

discordia, discrepancia, desconformidad.

DISCONVENIENTE. adj. DEscoNvENIENTE.

l) SCONVENIR. n. DESCONVENIR.

DISCORDANCIA. f. Contrariedad , diversidad,

desconformidad de unas cosas con otras. Dis

crepantia, -

DlSCORDANTE. p. a. de DiscoRDAR. Lo que dis -

cuerda. Discordans.

DISCORDANZA. f. ant. DISCoRDANCIA.

DISCORDAR. n. Ser opuestas, contrarias ó dese

mejantes notablemente unas cosas de otras; no

convenir uno con otro en sus opiniones. Dis

cordare. 3 Mús. No estar acordes las voces ó

los instrumentos. Disson are. -

DISCORDE. adj. Desconforme en dictámen, opi

nion y juicio. Discors. G Mus. Disonante, fal

to de consonancia. Discors, dissonus.

DISCORDIA. f. Oposicion de voluntades, desu

nion de ánimos ó contrariedad de opiniones.

Discordia, dissensio.

DISCRECION. f. Rectitud de juicio, por cuyo

medio se califican y distinguen las cosas, y sir

ve para el gobierno de las acciones. Animi der

teritas;¿"¿ 3 Agudeza,

acierto y prontitud en discurrir y explicarse.

A cumen , solertia ingenii. 3 El mismo dicho

ó expresion discreta. Urbanº, argute , , salse

dictum. 3 Á DiscRecioN. mod. adv. Al arbitrio

y voluntad del otro. Adl alterius arbitrium,

voluntatem. 3 Conforme al capricho y volun

tad proP"a. Ad arbitrium; pro voluntate. 3

DA1us 2 ºexons, Á Disca EcioN.fr. Milic. En -

trega º Sin capitulacional arbitrio del vence

dor. "ºtoris arbitrio se permittere. 3 jugan

Discitº loNEs. fr. Jugar los años.

DISCREGIONAL. adj. Lo que se hace libre y pru
dencialmente.

DISCREPANCIA. f. Diferencia , desígualdad que

resulta de la comparacion de cosas entre sí di

ferentes. Diferentia , discrepantia.

DISCREPANTE. p. a. de DiscREPAR. Lo que dis

crepa. Diferens, discrepans.

DISCREPAR. n. Desdecir una cosa de otra, di

ferenciarse ó ser desigual. Differre, dissimile

esse. -

DISCRETAMENTE. adv. m. Con discrecion. Acu

tº, arqute.

DISCRETEAR. n. Ostentar discrecion , hacer del

discreto : ordinariamente se usa por burla. In

genium , mentis acumen ostenta re.

DISCRETISIMO, M.A. adj. sup. de Disca ETo. Val

de acutus, ingeniosus.

DISCRETo, TA. adj. Cuerdo y juicioso, que sabe

discernir las cosas. Recté de rebus judicans. $2

El que es ingenioso y agudo en sus palabras y

discursos. Ingeniosus, acutus. S met. Lo que

incluye discrecion de cualquier modo que sea.

Dícese de los escritos y de las acciones. Inge

niose dictum vel factum. 3 s.m. y f. En algn

nas comunidades la persona elegida para asis

tir al superior, como consiliario en el gobier

no de la comunidad. Praesidis á consiliis.

DISCRIMEN. m. Riesgo, peligro ó contingencia

de él. Discrimen, periculum. 3 Diferencia, di

versidad. Discrimen, diversitas.

DISCULPA. f. La razon y causa que se da para ex

cusarse y purgarse de alguna culpa. Ercusatio.

DISCULPABLE. adj. Lo que merece disculpa , ó

tiene razones en que fundarla. Earcusabilis.

DISCULPABLEMENTE. adv. m. Con disculpa. Ci

tra culpam.

DISCULPACION. f. ant. DiscULPA

DISCULPADAMENTE. adv. m. Con razon que dis

culpe. Citra culpam.

DISCULPAR. a. Dar razones ó pruebas que des

carguen de alguna culpa ó delito. Ercusa re.

DISCURRIENTE. p. a. ant. de DiscURRIR. El que

discurre.

DISCURlº IMIENTO. m. ant. Discurso ó razona

miento.

DISCURRIR. n. Andar, caminar, correr por di

versas partes y lugares. Discurrere, in diver

sas partes currere. 3 met. Tratar é platicar so

bre alguna cosa. Disserere, discutere. 3 a. In

ventar alguna cosa; y así se dice: DiscURRIR

TAL ARniTRio, un medio etc. Inrenire, erco

gitare. S Deducir, inferir, conjeturar. Infer

re, conjicere. 3 MAs Discu RaE UN HAMBRIENTo

QUE ciEN LETRA Dos. ref. con que se da á en

tender cuán ingenioso es el hombre cuando se

ve en algun apuro. Ingenium acuit fames.

DISCURSANTE. p. a. de discURsAR. El que dis

cursa. Disserens.

DISCURSAR. a. Formar discursos ó discurrir so

bre algnna materia. Disserere.

DISCURSILLO. m. d. de DiscURso.

DIRCURSISTA. com. El que sobre todo forma dis

cursos por cavilosidad y ocio. Sciolus, sophista.

DISCURSIVO, VA. adj. El que discurre ó tiene

capacidad para formar discursos. Dissertator,

disserendi capaar. 3 Pensativo, entregado á

profundos discursos. Cogitabundus.

DISCURS0. m. Facultad racional con que se in

fieren unas cosas de otras, sacándolas por con

secuencia de sus principios. Ingenium, men

tis acies, ratiocinandi facultas. 3 El acto de

la facultad discursiva. IRatiocinium. G. El uso

de razon. Rationis usus. 3 Reflexion, racioci

nio sobre algunos antecedentes ó rincipios.

Ratiocinium. 3 Razonamiento, plática ó con

versacion dilatada sobre alguna materia. Ser

mo, discursus, disceptutio. 3 Tratado que

contiene varias reflexiones ordenadas sobre al

guna materia, dirigidas á enseñar ó persuadir.

Tractatus, dissertatio. 3 Espacio, duracion de

tiempo. Temporis spatium. 3 ant. Carrera,

curso, camino que se hace por varias partes.

DISCUSION.f. La accionó efecto de discutir ó ven

tilar alguna materia. Discussio.

DISCUTIR. a. Examinar atenta y particularmente

alguna materia, haciendo investigaciones muy

menudas sobre sus circunstancias. Discutere,

diligentius investigare.

DISECACION. f. DISEccioN. -

DISECADOR. m. El que diseca. Desecans.

DISECAR. a. Anat. Dividir en partes artificiosa

mente algun animal ó su cadáver para el exá

men de su estructura ó de algun vicio que haya

contraido viviendo. Desecare.
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DISECATIVO.V.A. adj. Lo que tiene virtud de en

jugar y secar. Desecativus. -

DISECCION.f. A nat. La accion y efecto de dise

car. Desectio.

DlSECTOR. m. El que disecta y ejecuta las opera

ciones anatómicas. Desecans.

DISEMINAR. a. Sembrar, esparcir alguna cosa.

Disseminare, spargere.

DISENSION.f. oposicion ó contrariedad de varios

sugetos en los pareceres. Dissensio. 3 met. Con

tienda, riña ó altercacion. Dissensio, riaca, con

ten tio.

DISENSO.m. DIsENTIMIENTo ó negacion de asenso.

DISENTERIA. f. Flujo de vientre con pujos y al

guna mezcla de sangre. Dysenteria.

DISENTERICo, CA. adj. Lo que es propio y perte

neciente á la enfermedad de la disenteria. Dy

sentericus. -

DISENTIMIENTO. m. El acto de disentir. Dis

sensus, dissensio.

DISENTIR n. No ajustarse al sentir de otro, opi
nar de modo distinto. Dissentire, dissidere.

DISEÑADOR. m. El que diseña ó dibuja. Desig

n(l 0r.

DISEÑAR. a. Delinear, trazar algun edificio ó fi

gura. Prima imaginis lineamenta ducere.

DlSEÑO. m. Plan , traza , delineacion sobre una

superficie para formar algun edificio ó figura.

Delineata intago; synopsis operis construendi.

DISERTACION.f. La accion y efecto de disertar.

Dissertatio. 3 Discurso en que se proponen las

razones á favor de alguna opinion , y se im

pugnan las contrarias. Dissertatio, decep
tatio. .

DISERTAR. n. Raciocinar, disputar sobre alguna

materia produciendo razones á favor de alguna

opinion y refutando la contraria. Disserere,

disceptare.

DISERTISIMO, MA. adj. sup. de Disento.

DISERTo, TA. adj. El que habla bien y con fa

cilidad y copia de razones. Dissertus, facundus.

DESFAMA. f. ant. DisFAMAcíoN ó INFAMIA.

DISFAMACION. f. DIFAMA cION.

DISFAMADOR, RA. m. y f. DirAMADOR.

DISFAMAMIENTO. m. ant. DIFAMAcioN ó INFA

MIA,

DISFAMAR. a. DIFAMAR. 3 met. Desacreditar,

poner en bajo concepto y precio alguna cosa.

Rem vilipendere, contemnere.

DISFAMATORIO, RIA. adj. INFAMAToRIo.

DISFAMIA. f. ant. INFAM1A.

DISFAvoR. m. Desaire ó desatencion usada con

alguno, y tambien la suspension del favor. De

dignatio, despicatio. -

DISFORMAR. a. DE FORMAR, AFEAR •

DISFORME. adj. Lo que carece de forma regular,

proporcion y medida en sus partes. Deformis.

ireo, horroroso. Deformis, horridus. 63 Lo que

es grande extraordinariamente y desproporcio

nado en su especie. Dícese tambien de las cosas

del ánimo: como error disforme. Ingens, prae

grandis. -

DISFORMIDAD. f. DEFoRMIDAD. 3 Tamaño des

mesurado de alguna cosa, repugnante á su es

pecie y naturaleza. Immanitas, nimia magni
tudo. - -

DISFORMISIMO, MA. adj. sup. de DisfoRME.

Valde deformis.

DISFORMOSO, SA. adj. ant. Disforme, feo.

DISFRAz. m. Artificio de que se usa para desfi

gurar alguna cosa con el fin de que no sea co

nocida. Falsa rei adumbratio. 3 Por antono

masia el vestido de máscara que sirve para las

fiestas y saraes, especialmente en carnaval. Per

sona, larva. 3 met. Simulacion para desfigu

rar alguna cosa. Simulatio.

DISFRAZAR. a. Desfigurar con algun sobrepues

to la forma natural de las cosas. A liend specie

superinductá rem obtegere. 3 met. Disimular,

desfigurar con palabras y expresiones lo que se

siente. Simulare.

DISFREZ. m. ant. Desprecio, denuesto.

DISFRUTAR. a. Coger, lograr percibir los pro

ductos y utilidades de alguna cosa. Fructus per

i 3 Esquilmar y gozar alguna cosa
sin cuidar de su conservacion ni mejora; Gra

tuito frui. 3 Gozar de salud, comodidad, rega

lo ó conveniencia. Potiri, frui. 9 Áó de ALGu

no. f. Aprovecharse y valérse de su amistad y

autoridad para sus negocios y pretensiones; co

mo también de sus medios, bienes, consejos ó

doctrina. Gratia vel bonis alicujus frui, uti.

DISFRUTE. m. La accion y efecto de disfrutar.

Perceptio, usus.

DISGERIBLE. adj. ant. DIGEsTIBLE.

DISGREGACION.f. La accion ó efecto de disgre

gar o desunir. Segregatio, disjunctio.

DISGREGAR: a. Separar, desunir, apartar lo que

estaba unido. ividere, Dsegregare.

DSGREGATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud ó

facultad de disgregar. Segregare potens.

DISGUSTADAMENTE. adv. m. Con disgusto.

.Egrº, molesté.

DISGUSTADISIMO, MA. adj. sup. de DisgusTADo.

- Egerrimèferens.

DISGUSTAD0, DA, adj. Desazonado, desabrido,

incomodado. AEgre ferens.

DISGUSTAR. a. Causar disgustos y desabrimiento

al paladar. Palatum ofendere. 3 met. Causar

enfado, pesadumbre ó desazon. Displicere, mo

lestiá afficere. 3 r. Desabrirse, desazonarse uno

con otro, ó perder la amistad por desazones ó

contiendas. Fastidire, a versari.

l}ISGUSTILL0. m. d. de DisgUSTo.

DISGUSTO. m. Desazon, desabrimiento causado

en el paladar por alguna comida ó bebida. Sa

poritas, asperitas, insuavitas, 3, Encuentroen

fadoso con alguno, contienda ó diferencia. Dis

sensio; rira, contentio. 3 Sentimiento, pesa

dumbre é inquietud causada por algun acciden

te. A ngor, anarietas. 3 met. Fastidio, tedio ó

enfado que causan algunas cosas, Fastidium,

taedium. 3 Á Disgusto. mod. adv. Contra la

voluntad y gusto de alguno. AEgre, moleste.

DISGUSTOSO, S.A. adj. ant. Desabrido, desagra

dable al paladar ó falto de sazon. 3 met. ant.

Desagradable, enfadoso, que causa disgusto.

DISIDENCIA. f. La accion y efecto de disidir.

Dissidentia. -

DISIDENTE. adj. El que se sustrae de la obe

diencia debida á las potestades legítimas. Di

ssidens. 3 El que en una corporacion se separa

del modo de pensar del mayor número.

DISIDIR. n. Separarse de la opinion de otros, ó

sustraerse de la obediencia debida al superior.

Dissidere.

DISíLABO, BA. adj. que se aplica á la voz que

tiene dos sílabas. Dissyllabus.

DISIMIL. adj. Desemejante , diferente. Dissi

milis.

DISIMILAR. adj. A nat. Se aplica, á la parte ó

miembro del animal que consta de otras dese

mejantes entre sí; como el dedo que consta de

nervios, huesos, arterias etc. Partibus inter

se dissimilibus constans.

DISIMILITUD. f. Desemejanza. Dissimilitudo.

DISIMULABLE. adj. Lo que puede disimularse ó

disculparse.

DISIMULACION. f. La accion ó efecto de disi

mular. Dissimulatio. 3 Modo artificioso de que

alguno usa para encubrir su intencion. Simu

latio. 3 Tolerancia afectada de alguna inco

modidad ó disgusto. Simulatio.

DISIMULADAMENTE. adv. m. Con disimulo.

Dissimulanter.

DISIMULADISIMO, MA. adj. sup. de DISIMU

LAID0.

DISIMULADO, DA. adj. El que por hábito ó ca

rácter disimula ó no da á entender lo que sien

te. Versipellis , callidus , simulator. 69 Á

Lo DisIMULADo. mod... adv. Con disimulo

yartificio. Dissimulanter. 6.9 HAceR LA DIs

MULADA. fr. Afectar y manifestar ignoran

cia de alguna cosa , ó no darse por entendido

de una expresion dirigida á hacer contestará

alguno. Ignorantuam, inscitiam simulare.

DISIMULADOR , R.A. m. y f. El que disimula,

fingiendo ó tolerando. Dissimulator.

DISIMULAR. a. Encubrir con astucia la inten

cion; desentenderse del conocimiento de al

una cosa. Dissimulare. G. Ocultar, encu

¿ algun afecto del ánimo 3 como ..el
miedo, la pena; tambien se dice de otras

cosas: como la pobreza , el frio etc. Celare,

tegere. 3 Tolerar algun desórden, afetando ig

nórancia ó desentendiéndose de su gravedad.

Tolerare, pati. 3 Disfrazar, desfigurar las

cosas, representándolas con artificio distintas

de lo que son. Sagaciter teqere, adumbrare.

9 Ocuitar una cosa mezclándola con otra para

que no se conozca, Rebus permirtis aliquid

tegere, celare. 9 Dispensar, permitir, perdo

nar. Indulgere, permittere.

DISIMULO. m. Arte con que se oculta lo que se

siente interiormente. Simulatio. «, Germ. El

portero de la cárcel.

DISIPABLE. adj. Lo que es capaz ó fáeil de disi

parse. Dissipabilis.

DISIPACION.f. La accion ó efecto de disipar.

Llámase así mas comunmente el desperdicio

de la hacienda y caudal.¿º dilapida

tio. 3 Separación, desunion de las partes que

componian alguna cosa. Separatio, segrega

tio. 3 Resolucion de alguna cosa en espiritus

y vapores hasta desvanecerse y consumirse.

Ecaporare. 9 La conducta de una persona en

tregada enteramente á los placeres. Morum

licentia. ”

DISIPAD0, DA. adj. DisIPAnon. 3 Distraido, en

tregado á diversiones. Deliciis, luacui deditus.

DISIPADOR, RA. m. y f. El que destruye y mal

gasta su hacienda y caudal. Dissipator, dila

pida tor.

DISIPANTE. p. a. de Disir An El que disipa. Di

ssolvens, dispergens.

DISIPAR. a. Esparcir y separar las partes que

forman por aglomeracion algun cuerpo; y así

se dice: el sol disipa las nieblas, el viento, las

nubes etc. Dissipare , dissolvere. 3 Desperdi

ciar, malgastar la hacienda ó caudal. Disipare,

profundere.

DISIPULARSE. r. ant. Sobrevenir la erisipela á

algun miembro. Igne sacro infici.

DISLATE. m. DISPARATE. -

DISLOCACION. f. La accion ó efecto de dislocar.

Ordinariamente se dice de los huesos cuando

se salen de su natural situacion. Luacatio.

DISLOCADURA. f. DIsLocAcloN.

DISLOCAR. a. Sacar alguna cosa de su lugar.

Usase mas comunmente mo recíproco, y es

mas frecuente en la cirugía. Loco proprio mo

vere, luarare.

DISMEMBRACION. f. DEsMEMBRACIoN.

DISMINUCION. DIMINUCION. Dim in utio. S2 Albeit.

Enfermedad que padecen las bestias en los

cascos. Morbus equinus in unguibus.

DISMINUIR. a. Reducir á menor cantidad alguna

cosa. Usase tambien como recíproco. Immi

nuere, im minui. 3 met. Minorar, apocar. Dí

cese de las cosas aunque no sean materiales

ó fisicamente divisibles ; como la fama , el

concepto etc. Usase tambien como recíproco.

Imminuere, detrahere.

DISOCIACION. f. Separacion de cosas unidas.

Dissociatio, disjunctio.

DISOCIAR. a. Separar una cosa dc otra. Disso

ciare, disjungere.

DISOLUBLE. adj. Lo que se puedé disolver. Di

ssolubilis.

DISC,LUCION. f. La accion ó efecto de disolver.

Dissolutio. 3 met. Relajacion de vida y cos

tumbres, el abandono á los vicios. Morum

corruptio , licen tia.

DISOLUTAMIENTE. adv. m. Con disolucion. Di

ssolute , licen ter.

DISOLUTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de

disolver. Dissolvere potens. -

DISOLUTO, TA. adj. Libre, licencioso y aban

donado á los vicios. Dissolutus, perditus.

DlSOLVENTE. p. a. de Disolv ER. Lo que disuel

ve. Usase tambien como sustantivo masculino.

Dissolvens.

DISOLVER. a. Desatar, deshacer cualquiera lazo

ó nudo. Dissolvere. 3 met. Separar, desunir

las cosas que estaban unidas de cualquier mo -

do. Dissolvere, disjungere. 3 Deshacer, in

terrumpir la continuacion de alguna cosa, ha

cer cesar en ella. Dissolvere, abrumpere.3 Des

hacer, desleir algun cuerpo sólido en algun

líquido, desuniendo sus particulas. Dissolve

re, liquefacere. -

DíSON. m. Mús. Sonido áspero, desigual y sin

consonancia. Tonus abson us, disson us. -

DISONANCIA. f. Sonido desagradable, que ofen

de al oido. Dissonantia. 63 Mús. La combina

cion de un sonido con otro ú otros que no es

tan en consonancia con él, la cual hecha con ar

te produce grata armonía. Dissonantia.3 met.

Falta de conformidad ó de proporcion que na

turalmente debian tener algunas cosas. Dis

crepantia, incohaerentia. 3 HAcER DisoNAN

cIA. fr. Parecer irregular y fuera de razon al

guna cosa. Repugnare, offendere.

DISONANTE. p. a. de oisoNAR. Lo que disuena.

Dissonans. 3 adj. met. Lo que no es regular

ó tiene discrepancia de otra cosa con que de

beria ser conforme. Discrepans. 3 Mús. Se

aplica a aquellos tonos que por otro nombre se

llaman falsas ó disonancias, aprobadas por el

arte. Dissonus.

DISONAR. n. Sonar desapaciblemente, faltar á

la consonancia y armonía. Dissonare. 3 met.

Discrepar, carecer de conformidad y corres

ondencia algunas cosas entre sí, cuando de

ieran tenerla. Discrepare , discordare. 3 Ser

repugnante, parecer mal y extraña alguna

cosa. Repugnare. -

DÍSONO, NA. adj. met. Lo que carece de conso

nancia ó regularidad, ó mo es conforme coa

otras cosas. Dissonus, absonus.

DíSPAR. adj. Desigual, diferente. Dispar.

DISPARADAMENTE. adv. m. DisPARATADA

MENTE.

DISPARADOR. m. El que dispara. Displodens,

jaculator. 9. En las armas de fuego es el piñon

que detiene la patilla de la llave estando le

vantada.Pº ballestas es la nuez que detie
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me la cuerda. Las hay de otras figuras, así ex

teriores como interiores. Pinnula quae in ca

tapultis erplosionem impedit. 3. PoNER EN EL

DispA RADon Á AlGUNo.fr. Incitarle, provocarle

á que diga ó haga alguna cosa que no diria ó

no haria de otro modo. Irritare, prororare.

DISPARAR. a. Hacer que alguna máquina despi

da el cuerpo arrojadizo. Erplodere, displodere.

3 Arroj r ó despedir con violencia alguna cosa.

Lisplodere , jaculari. 3 n. met. Decir ó hacer

despropósitos. Blaterare, ineptire. 3 r. Partir

ó correr sin direccion y precipitadamente cual

quiera cosa que tiene movimiento natural ó

artificial; y así se dice: Dis PARARsE un caballo,

un reloj etc. Labi in praeceps, praecipitem se

dare. 3 met. Dirigirse precipitadamente hácia

algun objeto. Irruere.

DISPARATADAMENTE. adv. m. Fuera de razon

y de regla. Imprudenter, ineptºr.

DISPAR \TADO . DA. adj. El que disparata

obrando y hablando fuera de razon. Impru

dens, inconsultus.

DISPARATAR. n. Decir ó hacer alguna cosa fue

ra de razon y regla. Ineptire, inconsultó agere

aut loqui. -

DISPARATE. m. Hecho ó dicho fuera de razon ó

regla. Stultº dictum aut factum.

DISPARATON. m. aum. de Disp A RATE.

DISPARATORIO. m. Conversacion , discurso ó

escrito lleno de disparates. Sermo ineptiis

plenus, ineptiarum congeries.

DISPARCIALIDAD. f. ant. Desunion en los áni

mos, desavenencia entre aquellos que forman

parcialidad ó partido.

DISPARID y D. f. Desemejanza, desigualdad y di

ferencia de unas cosas respecto de otras. Inae

qualitas, disparitas.

DISPARO. m. La accion ó efecto de disparar.

Erplosio. 3 met. Disp An ATE.

DlSPENDIO. m. Gasto considerable. Dispendium,

rofusio, nimius sumtus. 3 met. Pérdida vo

untaria de la vida, honor, fama etc. Dispen

dium. -

DISPENDIOSO, S.A. adj. Costoso, de gasto con

siderable. Dispendiosus.

DISPENS.A. f. Privilegio, excepcion graciosa de

lo ordenado por las leyes generales. Usase mas

comunmente respecto á los privilegios conce

didos por el papa y los obispos. Pririlegium,

immu vitas. 3 El instrumento ó escrito que

contiene la dispensa. Privilegii seu imm,unita

tis diploma. 69 p. ant. ExpENsAs.

DiSPENSABLE adj. Lo que se puede dispensar.

Q tod á lege erimi potest.

DISPENSACiON.f. La accion ó efecto de dispen

sar. Eremptio á legibus. 3 pispENSA.

DISPENSAD0R, R.A. m. y f. El que dispensa.

Qui leje erimit, solrit. 3. El que franquea ó

distribuye alguna cosa. Dispensator.

DSPENSA R., a. Exceptuar, el superior á algun

súbdito de la obligacion de alguna ley. A lege

sºlvere. 3 fam. Permitir, dar licencia para

faltará alguna obligacion de política ó de oi

cio. Permittere, potestatem fácere.

DISPENSATIVO, VA. adj. ant. Lo que dispensa

ó tiene facultad de dispensar.

DISPERSAR. a. Diseminar, segregar desordena

mente las cosas ó personas que estaban juntas.

Spargere. 3 Mil. Desordenar un cuerpo de

tropas en términ 's de que sus individuos hu

yan por donde cada uno pueda. Usase tambien
como reciproco.

Dl PERSION.f. Separacion á distintos lugares

de las cosas que estaban juntas. Dispersió.

Dl PERSO, S.A. adj. Separado, esparcido en va

rios lugares. pueblos ó provincias. Dispersus,

3 En la milicia es¿ militar que no está

agregado á ningun cuerpo, y reside en el pue
blo que elige. Emeritus miles.

DISPERTAD0R, R.A. m. f. DespERTADon.

DSPERTAR. a. DEspERTA It.

DSP1 ERTO, TA. p. p. de DispERTAR.

DSPLACER. a. D:splAcER.

DSPLICENCIA. f. Desagrado, falta de gusto.

Displicentia. -

Dl 3'LICENTE. adj. Lo que desagrada ó disgusta.

Displicens. 3 Desabrido, de mal humor. As
per, un su avis, aeqar animo.

DISPONDE0 m. Pie de verso que consta de

espondeos ó cuatro sílabas largas.Dispon
º ts. -

DSPONEDOR, RA, m. y f. La persona que dis

pone, coloca y ordena las cosas. 2 ant. Testa
mentario ó albacea.

DºoNENTE. p. a. de dispoNER. El que dispo
ne. Disponens.

DSPONER. a. Colocar, poner las cosas en órden

y situation conveniente. Disponere, ordinare.

3 Deliberar, determinar. Satuere. 3 Prepa

rar, prevenir. Usase tambien como recíproco.

Praeparare. 3 n. Obrar libremente alguno en

el destino ó enajenacion de sus bienes por

donacion , venta, renuncia etc. De bonnis sta

tuere. 3 sus cosAs. fr. Hlacer testamento y las

demás diligencias para morir como cristiano.

Testamentum facere, et ad christiane mo

riendum praeparari.

DISPONIBLE. adj. Lo que está en aptitud de

usarse ú utilizarse.

DISPONIENTE. p. a. ant. de dispoNER. Dispo

NENTE. -

DISPOSICION.f. La accion ó efecto de disponer.

Ordinatio, dispositio. 3 Aptitud, proporcion

para algun fin. Dispositio apta, conviniens.

3 El estado de la salud. Valetudo. 3 Gallar

día y gentileza en la persona. Elegantia cor

poris. 3 Expediente, soltura en despachar" y

proveer las cosas que uno tiene á su cargo; y

así se dice: es hombre de DisposicioN ó de

buena disposicioN. Derteritas, solertia in re

bus aqcndis. 3 Orden, mandato, deliberacion

de algun superior. Praeceptum jussum. 3 Ret.

Una de las cinco partes de la retórica, que con

siste en órdenar las pruebas y argumentos que

han de producir el convencimiento. Disposi

tio. 3 En la arquitectura es una de las ocho.

artes esenciales de un edificio , y consiste en

a oportuna colocacion y agradable conjunto

de todas ellas segun la calidad de cada una.

Dispositio. 3 Preparacion de las causas para

la produccion de algun efecto. Dispositio. 3

Á la DisposicioN. Expresion cortesana con que

alguno se ofrece á otro; y así se dice: estoy Á

LA DisposicioN DE v M. Ad nutum, ad volunta

tem alicujus. 2 Es rAR ó HALLARSE EN Dispo

sicio N. fr. Haliarse en estado y aptitud para
algun fin. Paratum esse.

DISPOSITIVAMENTE. adv. m. Con órden dispo

sitivo. Disposite,apte,

DISPOSITIvo, vA, adj. Lo que dispone y prepara.

Quod disponit. 3 s.m. ant. Disposicion, expe

dicion y aptitud.

DISPOSITORIO, RIA. adj. ant. Dispositivo.

DISPUESTo, TA. p. p. de pispoNER. 3 adi. Galan,

gallardo, bien proporcionado. Corpore elegans,
decorus. 3 BIEN ó MAL Dispuesto. El que está

con entera salud ó sin ella. Prosperá seu inco

mmodá valetudine utens.

DlSPUTA. f. Controversia ó cuestion que se ven

tila entre dos ó mas, y cn que se arguye por
una y otra parte. Disputatio. 9 Cóntienda • TI

ña ó quimera. Con tentio, dissidium, rra. 3)

Porfía con voces y altercacion. Contentio, al

tercatio. -

DISPUTABLE. adj. Lo que se puede disputar ó es

problemático. Disputabilis.

DISPUTACION.f. ant. DispUTA.

DISPITADOR, R.A. m. y f. El que disputa ó el

que tiene el vicio de disputar aun en las ma

terias mas evidentes. Disputa tor, discepta

tor. -

DISPUTANTE. p. a. de DispuTAR. El qne dispu

ta. Disputans.

DISPUTAR. a. Controvertir, defender, sostener

opinion ó conclusion sobre alguna materia con

otros. Argumentari, disserere. 9. Contender,

resistir con fuerza, defendiendo alguna cosa.

Verbis enire contendere, adeersari. 3 Porfiar

con voces y altercacion. Altercari, verbis con

tendere. 3 Se usa como neutro en algunas

partículas: v. gr. de, sobre, acerca de etc. Dis

¿ 3 Ejercitarse los estudiantes disputari

, do. Disputare, disputando erercitari.

DISPUTATIVAMENTE. adv. m. Por via de dis

Disputatoriè. .

DISQUISICION.f. Exámen riguroso qua se hace de

alguna cosa, considerando cada una de sus

partes. Disquisitio.

DISTANCIA. f. El espacio ó intervalo de lugar ó

tiempo que media entre dos cosas ó sucesos.

Distantia, interrallum.3 met. Diferencia, de

semejanza notable entre unas cosas y otras.

Diferentia, dissimilitudo.

DISTANTE. p. a. de Disr.Am. Lo que está muy apar

tado y remoto. Remotus, loginquus.

DlSTANTEMENTE. adv. m. Con distancia ó in

tervalo de lugar ó de tiempo. Longé, procul.

DISTANTISIMO, M.A. adj. sup. de DisrANTE. Val

de distans, remotus.

DISTAR. n. Estar apartada una cosa de otra cierto

espacio de lugar ó de tiempo. Distare. 3 met.

Diferenciarse notablemente una cosa de otra.

Differre, discrepare..

DISTERMINAR. ant. Dividir, separar algun terri

torio de otro, sirviendo de término. Distermi

nare.

DISTICO. m. Poét. Composicion de la poesía lati

na, que consta de dos versos, de los cuales mas

comunmººte el primero es exámetro y el se

gundo Pºtámer. Disctichon.

DISTILACºN. f. ant. DestilacioN.

DISTILANTE. p. a. ant. de distilAn, El que des
tila.

DISTIL.A.R. a. ant. DEsTILAR.

DISTILATORO. m. ant. DESTILATOR10.

DISTINCION.f. La accion ó efecto de distinguir.

Distinctio. 3 Diferencia, en virtud de la cual

una cosa no es otra, ó no es semejante á otra.

Distinctio, diferen tia... 3 Prerogativa, excep

cion y honor concedido á alguno, en cuya vir

tud es estimado y se diferencia de otrossugetos.

Dignitas. 3 Buen órden, claridad y precision en

las cosas. Rerum ordo, perspicuitas. 3. En las

escuelas la declaracion de una proposicion que

tiene dos sentidos. Distinctio. 3 Á DisriNcioN.

mod. adv. con que se explica la diferencia en
tre dos cosas que pueden confundirse; y así se

dice; llámase Aranda de Duero á. DisríNcioN

de otro Aranda quehay en Aragon. Differentiae

vel discriminis causó 3 II Acerº DisruNcioN.

fr. Hacer juicio recto de las cosas, estimarlas

en lo que merecen. Distinguere, aestimare.

DISTINGUIBLE. adj. Lo que puede distinguirse.

Quod distingui potest. -

DISTINGUIDo, DA. adj. Milic. El soldado que

siendo noble y careciendo de asistencias para

subsistir como cadete, goza ciertas distinciones

en su cuerpo; cuales son el uso de la espada,
exencion de la mecánica del cuartel etc. Miles

gregarius, quamvis equestri loco, natuº G Ilus

tre, noble, esclarecido. Nobilis, honestus.

DISTINGUIR. a. Conocer la diferencia que hay de

unas cosas á otras. Discernere , discriminari.

3 acer que una cosa se diferencie de otra; y

así se dice: el rey DísTIN,UE los regimientos por

sus nombres y divisas. Distinguere, discernere.

º, separar, diferenciar unas cosas de otras con

quese pueden confundir. Distinguere, secerne

re.3verclaramente aunque desde lejos las cosas

como son en realidad. Perspicere, longe proºp
cere. 3 met. lacer particular estimacion de al

gunas personas con preferencia á otras; Prae

ferre, anteponere. 3 En las escuelas declarar
alguna proposicion por medio de una distincion.

Distinguere. 3 r. Portarse con singularidad.

entre otros. Praestarº, praecellere. 3 No Dis

TiNGuin AlquNo lo ELANco DE Lo NEGRo fr.

Ser tan ignorante que no conozca las cosas po

claras que sean. Meridianá luce caecutire...,

DISTINTAMENTE. adv. m. Con distincion. Dis
tinctº, dilucidº. 3 Diversamente, de modo dis

tinto. Dirersè, liverso modo. -

DISTINTISIMo, M.A. adj. sup. de DisriNro. Tal

de distinctus.

DiSTINTIvo, V.A. adj. Lo que tiene facultad de

distinguir. Vim distinguendi habens, 3 s; m.
Insignia particular con que alguno,se distin

gue de los demas; como el toison, el baston etc.

Insigne. - -

DISTINTo, TA. adj. Lo que no es identicamente

lo mismo que otra cosa. A lius. 3 Diferente de

diversa clase ó calidad. Diversus. $ Inteligible,

claro, sín confusion. Dilucidus, perspicuus.

DISTRACCION.f. La accion ó efecto de distraer,

ó distraerse. Distractio. 3 Diversion del pensa

miento ó de la imaginacion en otras cosas dis

tintas de las que se tratan ó ejecutan. 4 liena

tio. 3 Demasiada libertad en la vida y costum

bres. Licentia, licentiosimores. 3 ant. Distan

cia, separacion.

DISTRACTO. m. ant. Disoluciou del contrato.

DistrºAER. a. Apartar, separar. Dícese ordina,
riamente de aquello que quita la atencionó el

afecto que setenia á alguna cosa; se usa mas co

munmentecomo recíproco. Distra here, separa

re, aliud agere. 3 r. Esparcir el ánimo. 9 Apar

tará alguno de la vida virtuosa y honesta con

persuasiones ó mal ejemplo. Usase tambien co

mo recíproco. Distra here, a vertere., -

DISTRAIDAMENTE. adv. m. Con distraccion.

Aliò abstracto animo, dissolutº. -

DISTRAIDo, D.A. adj. Entregado á la vida licen

ciosa y descrdenada. Dissolutus, corruptus

moribus.

DISTRAIMIENTO. m. DisTRAccioN. . . .

DisTRIBUCION. f. Repartimiento, division , de
algunas cosas entre muchos. Distributio, dis

pensatio. 3 met. Colocacion oportuna de las

cosas en varios lugares. Ordo. S. Reparticion

que se hace entre los asistentes á algun acto

que tiene consignada pension: Llámanse así por

antonomasia los de los eabildos eclesiásticos.

Distributio, portio. 3 Division del tiempo des

tinando sus partes á varios fines y operaciones.

Temporis distributio. 3 Ret. Figura que se

comete cuando se ponen en el discurso muchas

partes juntas, y luego se les aplican otras tan
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tas que les corresponden por su órden. Distri

butio. 3 roMAn ALGo por pistaIRucioN.fr. con

que se da á entender que alguno tiene el defec

to de repetir y continuar alguna accion imper

tinente. Acturn perpetuo agere.

DISTRIBUIDOR, R.A. m. y f. El que distribuye.

Distribut tor.

DlSTRIBUIR. a. Repartir entre muchos. Distri

buere. 3 Colocar, disponer las cosas por órden

y oportunamente. Disponere, ordinare. 3 Impr.

Deshacer los moldes, repartiendo á sus cajeti

mes las letras por su órden. Typographicas lit

teras in capsulas distribuere.

DisTRIB TIvo, y A. adj. Lo que tiene virtud ó
facultad de distribuir. Vim distribuendi habens.

Se aplica á la justicia que arregla la proporcion

con que deben distribuirse las recompensas y

los castigos.

DISTRIBUTOR. m. DIsTRIBUIDor.

DISTRIBUY ENTE. p. a. de DisTRIBUR. El que

distribuye. Distribuens.

DISTRIT). m. Espacio de tierra. Dicese del que

está sujeto á cierto término. Regio, territorium.

3 Espacio que ocupa y comprende alguna pro

vincia ó jurisdicion. Ditio.

DISTUiº BAR. a. Perturbar, causar disturbio. Dis

turbare.

DISTURBIO.m., Turbacion de la paz y concordia

en que se vivia. Dissidium.

DISUADR. a. Procurar con razones apartará al

guno de su intento, é inducirle á mudar de dic

támer. Dehortari, dissuadere.

DISUASION.f. Consejo que induce á seguir con

trario intento ó dictámen del que se seguia, ó .

á abandonarle. Dissuasio. 3 Ret. Discurso con

que ponderando el orador los inconvenientes de

álguna cosa, pretende disuadirla. Dehortatoria

oratio.

DISUASIVO, VA. adj. Lo que disuade ó puede di

suadir. Quod dissuadet.

DISUELTO.T.A. p. p. de disolv ER s.

DIS Y UNCION. f. La accion ó efecto de separar y

desunir las cosas. Disjunctio. 3 Gran. La par

tícula que sirve para separar el sentido de una

oracion, aunque une y liga los términos de ella.

Disjunctiva orationis particula. 3 Ret. Figura

que se comete cuando cada oracion lleva todas

sus partes necesarias, sin que necesite valerse

de ninguna de las que preceden ó siguen.
Disjunctio. .

DIS Y UNTA. f. Mús. La mutacion de voz con que

se pasa de una propiedad ó deduccion á otra.

JJodus disjunctirns in musicis.

DISYUNTIVAMENTE. adv. m. Separadamente, ca

da cosa de por si. Segregatim.

DISYUNTiV.O.V.A. Lo que tiene la cualidad de se

parar. Disjuntirus. -

DISY UNTo,TA. adj. ant. Apartado, separado ó

distante. Disjunctus, separatus.

DITA., f. Persona ó efectó que se señala para pa

gar lo que se debe, ó para asegurar la satisfac

cion de lo que se compra ó toma prestado. Yas;

prgnus.

DITADO. m. ant. DicTAno. 3 ant. Copla satírica

ó cualquier otro escrito hecho y pnblicado para

infamará alguno.

DITI RAMBICA. f ant. DITIRAMIBo.

DITRA3iBC0, CA. adj. Lo que pertenece al di

tirambo. Pithyram bicus.

DíTl RAMBO. m. Poema pequeño que sirve prra

tañer, cantar y danzar á un mismo tiempo. Di

thyrambicus, poema dithyrambicum.

DTO, TA. p. p. ant. de Decía: 3 ant. Dicuo.

DITONQ. Mús. El intervalo que consta de dos to

nos. Ditonus.

DIURETICQ, CA. adj, Med. Lo que tiene virtud

para facilitar la orina. Diureticus.

DIURNAL. m. ant. DIURNo.

DIURNAIRIO. m. ant. DIURNo.

DIURNO, NA. adj. Lo que pcrtenece al dia. Diur

nus. 34 stron. Se aplica á la vuelta ó curso que

un astro hace en veinticuatro horas de levan

te á poniente. Quotidianus. 3 s.m. Libro del

rezo de los eclesiásticos, que contiene las horas

menores desde laudes hasta completas. Dur

num, liber sacr is precibus recitandis.

DlUTURNIDAD. f. Espacio dilatado de tiempo y de

larga duracion. Diuturnitas.

DIUTURNO, NA. adj. Lo que ha durado ó subsis

tido mucho tiempo. Diuturnus, diutinus.

DIVAGAR. n. vAGAR. 3 Separarse en un dis

curso del punto principal distrayéndose á
Otros.

DlWAN. m. Supremo censejo que entre los turcos

determina los negocios de estado y de justicia.

Turcarum supremus senatus.

DIVERGENCIA. f. Opt. La separacion ó desunion

de los rayos de la luz que han sufrido la refrac

cion ó reflexion. Radiorum solis dum refran

*-

guntur disjunctio. 3 met. Diversidad de opi

niones ó pareceres.

DIVERGENTE. adj. Mat. Se aplica á la línea y al

rayo de luz que por cualquiera causa se aparta

de los demás. Linea radius lucis in diversum

rergens.

DIVERS \ MENTE. adv. Con diversidad. Dirersè.

DIVERSIDAD. f. Variedad , desemejanza, dife

rencia entre las cosas. Diversitas, dissimili

tudo. 3 Abundancia, copia, concurso de varias

cosas, 4 un lantia , copia.

DIVERSF1CA It. a. Diferenciar, variar, hacer di

versa alguna cosa. Variare , distinguere.

DIVERSl ()N. f. La accion ó efecto de divertir ó

divertirsc. 0blectatio. 3 Entretenimiento, pla

cer para descanso ó pasatiempo. Oblectamen

tum, animi rela ratio. 3 Milic. La accion de

llamar al enemigo á una ó mas partes para di

vidir sus fuerzas ó adquirir otra ventaja. Hos

tilium copiarum distractio.

DIVERSISi Mí0, MA. adj. sup. de Divenso. Diver

sissin us.

DIVERSIVO, VA. adj. Med. Se aplica al medica—.

mento que se da para divertir ó apartar los hu

mores del paraje en que ofenden. Quod diver

tit , a rertit.

DIVERSO, S.A. adj. Lo que es de distinta natu

raleza, especie, número , tigura etc. Diversus.

3 Desemejante. Dissimilis. 3 p. Varios, mu

chos. Plures.

DIVERSORI0. m. ant. Posada, meson comun ó

particular.

DIVERTID0, DA. adj. Alegre, festivo y de buen

humor. Festicus, facetus. 3 ANDAR DivERTI

Do. fr. Tener uno algunos amores que le dis

traen de sus ocupaciones ordinarias. A mori in

dulgere, deditum esse. 3 ANoAn ó Es AR MA l

Dive RTIDo. fr. Vivir distraido con mujeres,

juegos ú otros vicios. Vitiis indulgere, dedi

tum esse.

DIVERTIMIENTO. m. DivERsioN por la accion y

efecto de divertirse. 3 Distraccion momentá

nea de algun asunto. Distractio, alienatio.

DIVERTIR. a. A partar, desviar, alejar. Usase

tambien como recíproco. Distrahere, diverte

re. 3 Entretener, recrear. 0blectare, recreare.

(9 Med. Llamar hácia otra parte el humor. Di

vertere, avertere. 3 Milic. Llamar la atencion

del enemigo á varias partes para dividir y en

flaquecer sus fuerzas. Hostem distrahere.

DIVIDENDO. m. A rit. El número que debe divi

dirse o partirse en tantas partes iguales como

unidades tiene el divisor. Dividendum. 3 Com.

La ganancia ó producto de una accion en cada

repartimiento que hacen las compañías de co

mercio. Rata portio.

DIVIDIDERO, R.A. adj. Lo que se puede dividír.

Divisibilis, dividuus.

DlVIDIR. a. Partir, separar en partes alguna

cosa. Dividere , partiri. 3 Distribuir, re

partir alguna cosa entre muchos. Divide

re, partiri. 3 met. Desunir los ánimos y

voluntades, introduciendo discordia. Disso

ciure, distra here. 3 A rit. PA RTIR. 3 r. Se

pararse de la compañía, amistad y confianza

de alguna persona. A b alterius amicitia se

n ( n.

DVito , DUA. adj. for. DivisIBLE.

DIVIESO. m. Especie de tumor que se eleva en

el cuerpo con dureza, inflamacion y dolor. Tu

mor, carbunculigen us.

DlVINACION. f. ant. ADIVINA cioN.

IDIVINA DERO. m. a In l. A DIVINA DoR.

DIVINADOR, R.A. m. y f. ant. ADIvINADon ó

A DIVNO. -

DIVINAL. adj. ant. DiviNo. Tiene algun uso enla poesía. s

DIVINALMENTE. adv. m. ant. DIVINAMENTE.

DIVINAMENTE. adv. m. Con divinidad, por mc

dios divinos. Divine, divinitus. 3 Admirable

mente, con gran perfeccion y propiedad. Per

ecté.

DIVINANZA. f. ant. Adivinacion, adivinanza.

DIVINAR. a. ant. ADIVINA R.

DIVINATIVO, VA. adj. ant. DiviNAToRio.

DIVINATORIO, RIA. adj. Lo que pertenece al

arte de adivinar. Ad dicinationem perti

nºnº. -

DIVINIDAD. f. La naturaleza divina y escncia del

ser de Dios en cuanto Dios. Divinitas. G. En

el gentilismo fue el ser divino que los idóla

tras atribuian á sus falsos dioses. Divinitas

falsis diis at tributa. 3 Drcia ó IIACER olvi

NIDADEs. fr. Hacer ó decir alguno muchas co

sas con oportunidad y primor extraordinario.

Opportunº, eleganter, perfecte agere vel lo

ll .

Dºsismo, MA. adj. sup. de Divi No. Valde

divinus.

DIVINIZAR. a. Hacer divina alguna cosa, comu

nicarle, atribuirle las propiedades de divina.

Los gentiles divinizaban á los hombres, atri

buyéndoles la dignidad de dioses, de que se

originó la idolatria. Dirinita tem tribuere. 3

met. Santificar, hacer sagrada alguna cosa. Sa

crare, sacrum reddere. -

DIVINO, NA. adj. Lo que pertenece á Dios. Diri

nus. 3 Lo que pertenece á los falsos dioses.

IDivinus. 63 met. Muy excelente, extraordina

riamente primoroso. Ercellens, praestans. 3

s. m. y f. Adivino, adivina. Iariolus, ha

riola.

DIVISA. f. for. La parte de herencia paterna que

cabe á cada uno de los hijos y la que de este

modo se ha trasmitido á otros grados posterio

res, Haereditas paterna. 3 Señal exterior pa

ra distinguir personas, grados ú otras cosas.

Insignº. 3 Blas. La faja disminuida á la ter

cera parte de su anchura. Fascia gentilitia. 3

Blas. El lema ó mote en«que se manifiesta el

designio particular que uno tiene, unas veces

en términos sucintos, otras por algunas figu

ras, y otras por ambos modos. Lemma genti
l, tium.

DIVISAR. a. Ver, percibir aunque confusamen.

te algun objeto. Prospicere. 3 Diferenciar, dis

tinguir las armas de familia, añadiéndolesbla

sones ó timbres. Insignire.

DIVISIBILIDAD. f. La aptitud y disposicion de

poderse dividir alguna cosa. Capacitus divisio

em patiendi.

DlVISIBLE. adj. Lo que se puede dividir. Diri

sibilis, dividuus. -

DIVISION.f. La accion ó efecto de dividir, sepa

rar ó repartir. Divisio. 3 met. Discordia, de

sunion de los ánimos y opiniones. Discordia,

dissidium, animorum divisio. 63 Lóg. Uno de

los modos de conocer las cosas, y que sirve

para dar clara idea de ellas. Dirisio. 3 A rit.

PARTIcioN. 3 (ºrtog. La rayita que sirve para

denotar la particion ó division de alguna voz

en el fin de un renglon , pasando alguna parte

de ella al siguiente. Divisionis signum, nota.

DIVISIONAL. adj. Lo perteneciente á la division.

Al dirisionem pertinens. -

DIVISIVO, VA. adj. Lo que sirve para dividir.

Dirisioni deserviens. -

DIVISQ, S.A. p. p. irreg. de Dividia. 3 adj. Dj

vidido, discorde. Divisus.

DIVISOR. m. A rit. El número por el cual se ha

de partir otro para saber cuántas veces cabe en

este. Divisor. -

DIVISORIO, RIA. adj. Lo que sirve para divi -

diró separar. Usase mas frecuentemente en lo

forense. Dividens. ; s.m. Imp. Tabla en que

se coloca el original, asegurado con el mor.-

dante, y que se afirma y fija en la caja para ir

componiendo. Tabula typographica erempla

ri a figendo. -

DIV.O. adj. Renombre concedido por los romanos

á sus emperadores después de muertos. Ya so

lo tiene uso en la poesía. Divus.

DIVORCIAR. a. Separar el juez eclesiástico por

su sentencia á dos casados en cuanto á.cohabi

tacion y lecho. Usase tambien como recíproco.

D vortium cr jure pronuntiare. 3 met, sepa

rar, apartar algunas cosas que estaban juntas.

Separare, sejungere.

DlVORCIO. m. Separacion, apartamionto de dos

casados en cuanto á la cohabitacion y lecho. Di

vortium. 3 En pueblos antiguos y en algunas

naciones modernas, disolucion der matrimonio

declarada por la autoridad públicá. Dicortium.

3 met. Separacion de cualesquiera cosas que

estaban unidas. Separatio, disjunétio.

DIVULGABLE. adj. Le que se puede divulgar y

publicar. Quod divulgari potest.

DIVULGACION.f. La accion ó efecto de divulgar.

Divulgatio.

. DIVULGADISIMO, MA. adj. sup. de DivULGADo.

Valdé divulgatus.

DiVULGADOR, RA. m. y f. El que divulga. Di

vulgans.

DiV U LGAR. a. Publicar, extender en el piiblico

alguna cosa. Du culgare, in vulgus edere.

DO

D0. adv. l. ant. DoNDE. 3 QUIERA. adv. l. Donde

quiera, en cualquier parte. Ubicumque. 3 ºtus.

Primera voz de la escala música que en el sis

tema moderno ha sustituido al ut. -

DOBLA. f. Moneda antigua de oro conocida y

corriente en España, y principalmente en Cas

tilla, y que tuvo varios valores, leyes y figu

ras en diversos tiempos. Nummus aureus qui

dam. 3 casterº. Moneda de oro de Casti

3"
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lla que en tiempo de don Juan el primero va

lia doce reales en plata amonedada, y en plá

ta quebrada onza y media y una ochava. Tenia

el peso de un castellano, y su valor fue vario

segun los tiempos. Aureus castellanus. 3 De

CABEzA. DonL.A cASTELLANA. 3 DE LA BANDA.

DonLA CAsTELLANA. 3 iIACÉN. DoeLA ZAIEN.

3 MARRoQUí. DobLA zAiIEN. 3 zAIIEN ó ZA IIE

NA. Moneda morisca de qro muy fino, que se

gun Juan Perez de Moya tenia algo mayor pe

so y valor que un castellano. YAureus arabi

crus. 3 zEE. DOB LA ZAIIEN.

DOBLADAMENTE. adv. m. Al doble. Dupliciter.

3 met. Con doblez, malicia y engaño. Subdo

le, fraudulenter, dolose.

DUBLADILLA. f. ant. Cierto género de juego an

tiguo que principalmente consistia en ir do

blando la parada á cada suerte. Chartarum lu

dus quidam. 3 Á LA DoblADILLA: mod, adv:

Al doble ó repetidamente, haciendo alusion al

juego de este nombre. Dupliciter.

DOBLADILLO, LLA. adj. d. de DobLADo. Lo que

siendo pequeño en la estatura, es ancho en de-.

masía. Brevis statura et obeso corpore. $9 s.

m. Especie de borde que se hace á la ropa en

las orillas, doblándola un poco hácia adentro

dos veces para coserla. Lintei ora con voluta et

consuta. 3 Hilo fuerte de que ordinariamente

se usa para hacer calcetas. Filum firmius.

DOBLADÓ, D.A. adj. El que siendo de , pequeña

ó mediana estatura es recio y fuerte de miem

bros. Torosus, lacertosus. 3 met. Se aplica al

que finge y disimula, ocultando y escondiendo

en el corazon lo contrario de lo que muestra.

Subdolus , dubiae fidei. 3 ant. Mºllizo. 3 s.

m. La medida de la marca del paño; y así se

cuenta por doblados. Mensurae genus in pan

mis. 32 rin a A DoBLADA. La que es desigual ó

montuosa. Terra montuesa, saltuosa.

DOBLADOR. m. ant. El que dobla.

DOBLADURA. f. La parte por donde se ha do

blado ó plegado alguna cosa , y tambien la se

ñal que queda por donde se dobló., Plicatura.

3 El caballo menos principal de los dos que

debia llevar todo hombre de armas á la guer

ra, el cual servia á falta ó cansancio del otro.

Equus secundarius subsidiarius. GGuisado que

se suele hacer de carnero frito con manteca de

puerco, cocido después con caldo de carne, pan

rallado, cebolla y avellanas molidas. Obsonii

genus. 3 ant. la duplicacion de una cosa. 3

met. ant. Ficcion ó malicia en las palabras. Si

mulatio, dolus. -

DOBLAR. a. Aumentar alguna cosa, haciéndola

otro tantomas de lo que era. Duplicare,augere.3

Encoger una cosa poniendo una parte sobre otra

con algun órden. Plicare. 3 Torcer ó encorvar

alguna cosa. Curvare, inflectere. . 3 met, In

clinar á alguno, inducirle á que piense ó haga

lo contrario á su primer intento ú opinion: Flec

tere, a priori sententia aut consilio aliquem.

delectere. 2 En el juego de trucos y billar es

hacer que la bola herida por otra se traslade al

extremo contrario de donde se hallaba. Inglo-.

bulorum eburneorum ludo globulum aliquem

alterius impulsione in adversam areae parten

mittere. 3 n. Tocar las campanas á muerto.

Tambien se dice DobLAR las campanas. Emor

tualem diem, feralia cimbalis enuntiare. 3 r.

met. Cederá la persuasion ó la fuerza. Usase

alguna vez como neutro. Flecti, cedere. GEl ca

bo, la calle, la esquina, pasar al otro lado de

aquel en donde se estaba. 3 Germ, Entregarse

alguno á lajusticia debajo de amistad.

DOBLE. adj. Lo que contiene dos veces el número

peso ó medida de otra cosa de “su especie con

que se compara. Duplus. 3 En los tejidos y otras

cosas lo que tiene mas cuerpo que lo sencillo.

Duplear, cras sus. 3 Fornido y rehecho de miem

bros. Toros us, robustus. 3 met. Simulado, ar

tificioso, nada sincero. Versutus, vafer, versi-.

pellis. 3 s.m. Doblez en el sentido recto y pro

pio. Plicatura, 3 El toque de campanas por los

difuntos. Cymbalorum sonitus funebris. 3 Mu

danza en la danza española que consta de tres pa

sos graves y un quiebro. Se llama doble porque

se hace dos, cuatro y seis veces continuadas.

Quidam saltationis hispanicae modus. 2 Germ.

El condenado á muerte porjusticia. 3 Germ. El

que ayuda á engañar á alguno. , (3 oRDENADA.

Geom. cUERDA. 3 Al DonLE. mod. adv. Dobla

damente, otro tanto mas. Dupliciter.

DOBLEGABLE. adj. Lo que¿ de torcer, do

blar ó manejar. Flerilis, fleti facitis.

D OBLEGADIZO, ZA. adj. Lo que tiene proporcion

ara doblarse. Flecti aptus.

D ÓBLEGADURA. f. ant. La parte por donde se

dobla alguna cosa. Plicatura.

1)OBLEGAMIENTO. m. ant. D0BLEZ.

DOBLEGAR. a. Doblar, inclinar ó torcer alguna

cosa. Usase tambien como recíproco. Flectere,

currare, flecti. 3 BLANDin.

DOBLEMENTE. adv. m. Con doblez y malicia. Sub

dolé, rafré.

DOBLERÍA. f. ant. La calidad de ser doble algu

na cosa; como las horas canónicas ó las distri

buciones que se dan por ellas. 3 ant. El dere

cho que en algunas partes habia para que al-,

guno por ser de mas autoridad llevase doble

emolumento que los demas. -

DOBLERO. m. p. Ar. Panecillo pequeño en figu

ra de rosca. Pastillum cavi circuli formam

referens.

DOBLESCUDO ó ANTEOJO. m. Yerba pequeña

que echa uno ó mas tallos vellosos, delgados,

de un pié de altura, con pocas hojas estrechas

por la base, de un verde subido y casi ondea

das por las orillas, y muy ásperas y vellosas.

Las flores son amarillas, y su fruto consta de

vainillas redondas y aplastadas que se reunen

por una orilla, y forman á manera de anteojos.

Biscutella dedyma.

DOBLETE. adj. Lo que es medio entre doble y

sencillo. A liquantó spissior, densior. 62 En el

juego de billar es la suerte que se gana por di

rigirse la bola despues de tocar en la tar la ó

baranda al punto que se intenta. In globulo

rum eburneorum ludo sors quaedam. G s.m.

Piedra falsa que ordinariamente se hace con dos

pedazos de cristal pegados, y remeda al dia

mante , y tambien con ciertas tintas á la esme

ralda, al rubí y otras. Gemma factitia , arti

ficialis.

DOBLEZ. m. La parte que se dobla ó pliega en

alguna cosa, y la señal que queda en la parte

por donde se hizo el doblez. Plicatura. 3met.

m. y f. La simulacion con que alguno obra dan

do á entender lo contrario de lo que siente.

Dolus, simulatio.

DOBLO. m. ant. DUPLo. Tiene usó aun en el foro.

DOBLON. m. Moneda de oro en España que ha

tenido diferente valor segun los tiempos. Pa

rece que el vulgo llamó asi, desde el tiempo

de los reyes Católicos, al excelente fabricado

entonces por la primera vez, que tenia el peso

de dos castellanos. Nummus aureus. 3 DE Á

cIENTo. Moneda de oro del peso de cincuenta

doblones, que valia cien escudos de oro. Numi

mus aureus centupler,3 DE Á ocio. Moneda de

oro del peso y valor de ocho escudos de oro.

Nummus aureus octuplus. 3 DE Á cUATRo. Mo

neda de oro del peso y valor de cuatro escudos.

Nummus aureus quadruplus.3DE oRo. Moneda

de oro del peso y valor de dos escudos. Nummus

aureus duplus. 3 DE VAcA. La tripa doblada

que hace callo. , Vaccae interenae callosa. 3

sENcillo. Moneda imaginaria de valor de se

senta reales. Nummus imaginarius seacaginta

argenteolis constaus, 69 EscuPIR DoBloNEs. fr.

Hacer ostentacion y jactarse de rico, poderoso

y hacendado. Opes jactare. . . -

DOBLONADA. f. Una cantidad grande de dinero

y se dice así por ponderacionó jactancia. In

gens aureorum summa. 69 EciIAR DobLoNADAs,

MILLA RADAs, etc. fr. Ponderar y exagerar las ren

tas que uno tiene, Auri montesjactare, proprios

census aut divitias verbis augere, eactollere.

DOBLURA. f. ant. Doblez, simulacion.

DOCE. adj. núm. card. Número par, compuestode

una decena y dos unidades Duodarim GEn al

gunas locuciones lo mismo que Duodécimo: co

mo á Doce del mes, Carlos DocE.

DOCENA. f. El conjunto de doce cosas de una

misma especie. Duodecas, duodenus numerus.

69 Peso de doce libras que se usa en Navarra.

Duolecim librarum pandus. 3 METERsR EN

DoceNA. fr. que se usa cuando uno se entreme

te en la conversacion, siendo desigual a las

personas que hablan. Aliorum sermonibus

inepté immisceri.

D00ENAL. adj. Lo que se vende por docenas.

Duodenarius.

D0CENAR10.m. ant. Número que consta de do

ce unidades.

DOCENO, NA. adj. que se aplica al paño ú otro

tejido de lana, cuya urdiembre consta de doce

centenares de hilos. Usase como sustantivo en

la terminacion masculina por este género de

paño. Panni genus. 3 adj. Drodécivio.

D0CENAL. adj. ant. Lo que es de doce años.

D0CIENTOS, TAS. adj. p. DoscIEN ros.

D0CIL. adj. El que tiene aptitud y buena dispo

sicion para recibir la doctrina y enseñanza. Do

cilis. 3 Se aplica al que por ser de condicion

suave es facil de atraer á lo que se quiera. Do

cilis, tractabilis. 3 Se dice del metal, piedra

ú otra cosa que se deja labrar con facilidad.

Mollis.

Docidº? Daena disposicion y facilidad para

apreº" º hacer cualquiera cosa. Docilitas. 2

Apacibºad, suavidad y blandura de genio.

Ingeniº º"avitas. - *-

Doesno, MA. adj. sup. de dócil. Valdé do
º lls,

D00ILMENTE. adv. m. Cun docilidad. Dociliter.

D00IMASTICA. f. El arte de ensayar los metales

y tierras metálicas. -

D00TAMENTE. adv. m. Con erudicion y doctrina.

Dorté.

D00TISIMO, MA. adj. sup. de Docto. Valdé

doctus.

D0CTo, TA. adj. El que en fuerza de sus estu

dios ha adquirído mas conocimientos que los

comunes y ordinarios. Doctus.

D00TOR, RA. m. y f. El que enseña alguna cien

cia ó arte. Doctor, magister. 3 El que ha re

cibido solemnemente en una universidad el

último y unas preeminente de todos los grados,

por el cual se le da licencia para enseñar en

todas partes aquella facultad ó ciencia en que

se graduó. Doctoris academica laureá in

signitus. 3 Título que da la iglesia con parti

cularidad á algunos santos, que con mayor pro

fundidad de doctrina defendieron nuestra san

ta religion , ó enseñaron lo perteneciente á

ella. Eclesiae doctor. 3 Se llama vulgarmente

¿ el médico, aunque no tenga el grado. Me

l Cls. -

D00TORA. f. La mujer del médico. Medici

conjur. 3 fam. La mujer que blasona de sábia

y entendida. -

D00TORAL. adj. Lo tocante y perteneciente al

doctor. Ad doctorem pertinens, 9 Sc dice de

la canongía que se da por oposicion en las cate

drales y no puede recaer sino en quién este gra

duado en derecho canónico por universidad

aprobada. Cannonica tus qui doctori juris co

nonici“¿ 3. Se aplica al canónigo que

obtiene la ºranongia doctoral..Usase tambien

como sustantivo masculino, y f. Canonicatum

doctoris juris canonici destinatum obtimens.

D0 TORAMlENTO. m. El acto ó efecto de docto

rarse. Doctoris inauguratio.

D0CTORANDO: m. El que está proximo á recibir

borla y grado de doctor. Doctor inauguran

tt & a

D0CTORAR. a. Graduar de doctor á alguno en

una universidad. Doctorem inaugurare; doc

toris gradum conferre.

D0CTORCILLO, lTO. m. d. de Doctor.

DOCTRINA. f. Enseñanza que se da para instrue

cion de alguno. Doctrina. 3 Ciencia ó sabidu

ría. Doctrina, scientia. 32 La opinion de alguno

ó algunos autores en cualquiera materia. Sen

tentia. 32 La platica que se hace al pueblo ex

plicándole la doctrina cristiana. Conciuncula

de institutione christiana. 3 El concurso de

gente que con los predicadores sale en proce

sion por las calles hasta el paraje en que se

hacer la platica ; y así se dice: por tal parte

ó calle pasa la DoctRiNA etc. Christiani populi

frequen tia evangelicos concionatores subse

quentis. 62 En Indias el curato colativo, servi

do por regulares. Parochi monachalis munus

apud indos. 3 El pueblo de indios nuevamen

te reducido á la religion cuando todavia no se

ha establecido en él parroquialidad ó curato.

Indorum gens religioni christianae recens sub

jeta, nondum tamen commissa parocho. 3

citISTiANA. La que debe saber el cristiano por

razon de su profesion. Catholicae fidei capita,

fundamenta. 3 coMUN. La opinion que comun

mente llevan los mas de los autores que han

escrito sobre alguna materia. Communis docto

rum sententia. 3 BEBER LA DocTRINA ó El es

Pial ruA ALGUNo. fr. met. Aprender la doctri

trina de otro con tal perfeccion, y seguir con

tal propiedad sus costumbres y estilo, que pa

rezcan uno mismo. Doctrinam aut stilum alte

rius ebibere, erprimere. 3 DERRAMAR Doctal

NA. fr. met. Enseñarla, extenderla, predicarla

á muchas gentes y en diversas partes. Doctri

nam disseminare.

D00TRINADOR, RA. m. y f. El que doctrina y

enseña. Magister, institutor.

DOCTRINAL. adj. Lo perteneciente á doctrina.

A ddoctrinam spectans.9 s.m. El libro que con

tiene reglas y preceptos. Praeceptorum liber.

D0CTRINANTE. p. a. de DocrRINAR. El que doc

trina ó enseña. Docens.

DOCTRINANZA. f. ant. Literatura ó ciencia.

DOCTRINAR.a. Enseñar y dar instrucíon á algu

no. Docere, instituere. -

D00TRINERO. m. El que explica la doctrina

cristiana. Llámase asi comunmente el que va

con los misioneros para hacer las doctrinas.

Christianae institutionis soncionator, magis
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ter. 3 El párroco regular que tiene á su cargo

algun curato ó doctrina de indios. Monachus

indorum paraeciae praefectus.

D00TRINO. m. El niño huérfano que se recoge

en algun colegio con el fin de criarle y educar

le hasta que esté en edad de ponerle á oficio.

Puer rudimentis fideichristianae instituendus.

D00UMENTALMENTE. adv. Con documentos.

DOCUMENTAR. a. Probar por medio de docu

mentos. Segunda acepcion.

DOCUMENTO. m. La instruccion que se da á algu

no en cualquiera materia, y particularmente el

aviso y consejo para apartarle de obrar mal.

Documentum, institutio, praeceptum. 32 La

escritura o instrumento con que se aprueba ó

confirma alguna cosa. Acta, documentum.

DODRANTE. m. Las nueve partes ú onzas de las

doce de que constaba el as entre los romanos;

y como hacian tambien doce partes de toda he

rencía, las tres cuartas partes se explicaban con

el mismo nombre. Dodrans.

DOGAL. m. Cuerda ó soga de la cual con un nudo

se forma un lazo para atar las caballerías por

el cuello; y tambien se llama así la que sirve

para arrastrar y ahorcar á los reos, ó para al

gun otro suplicio. Funis collo innearus. 3 EsTAR

coN EL DoGAL Á LA GARGANTA ó AL cUELLo. fr.

met. Hallarse en un grande apuro sin saber có

mo salir de él. Marimo in dscriminº versari.

D0GMA. m. La proposicion que se asienta por

firme y cierta , y como principio innegable en

alguna ciencia; mas comunmente se entiende

por este nombre la verdad revelada por Dios,

declarada y propuesta por la iglesia para nues

tra creencia y aun se llaman tambien así las

proposiciones fundamentales que los herejes

asientan como principios de sus erradas sectas.

Dogma. -

DOGMATICO , CA. adj. Lo que pertenece á los

dogmas de la religion. Llámase tambien así el

autor que trata de los dogmas. Dogmáticus. 3

El filósofo que persuadido de que las cosas no

son por su naturaleza incomprensibles, y que

se puede llegar á conocer la verdad, asienta

principios ciertos, ó que él tiene por tales. Dog
maticus.

D0GMATISTA. m. El que enseña. 3 El que in

troduce nuevas opiniones enseñandelas como

dogmas eontra la verdad de la religion católica.

Nova dogmata disseminans.

DOGMATIZADOR. m. DogMATizANTE.

DOGMATIZANTE. p. a. de Dog MATIzAR. El que

dogmatiza. Dogmata falsa disseminans.

DOGMATIZAR. a. Enseñar dogmas falsos y opues

tos á nuestra católica religion. Falsa dogmata

disseminare, in vulqus spargere.

DOG0. m. Alano ó perro de presa. Molossus. 3

Perro casero, pequeño de cuerpo, y en lo de

mas muy parecido á los dogos grandes. Canis

domesticus parvo corpore, molosso tamen si

milis.

DOLA.? contrac. ant. Do ELLA, que equivale á

DóNDE Es rÁ ELLA? -

DOLADERA. adj. que se aplica á la seguró ins

trumento de acero con que los toneleros ó can

dioteros labran sus vasijas. Dolabra, securis

ad dedolandum.

DOLADOR. m. El artifice que dola madera ó pie

dra. Dolans, laevigans.

DOLADURA. f. La vituta que se saca de la made

ra acepillándola. -

DOLAJE. m. En la vinatería de la Andalucia baja

lo que cosume la madera de duelas, que es la

materia de que se hacen las botas, por lo cual

se llama bota de DolAJE aquella que señalan los

factores para reemplazar á rehenchir las faltas

de mosto ó vino que ha consumido la madera de

las demas botas. Vinum cupae tubulis absorp
tum.

DOLAMAS. f. p. de DoLAMEs.

DOLAMES. m. p. Ajes ó enfermedades ocultas

que suelen tener las caballerías. Occulti jumen
torum morbi.

D0LAR. a. Labrar la madera ó la piedra acepi

llándola ó desbastándola hasta pulirla. Dolare,

dedola re.

DoLENCIA. f. Indisposicion, achaque ó enfer

medad. AEgrotatio, morbus. 3 met. ant. Do

Lo. 3 ant. Infamia ó deshonra. 39 DoLENcIA

LA RGA Y MUERTE ENcIMA. ref. En fermedad

larga y muerte al cabo. 2 EN DolENcIAs. mod.

adv. ant. que se aplicaba á los dias de la sc

mana santa; y así se decia: miércoles en no

LENCIAs, viernes en Do LENCIAs. (3 poNER Do

LENCIA EN ALGUNA cos.A. fr. ant. Censurarla,

motejarla.

D01.ER. n. Padecer dolor. Dolere. 3 Causar en

el ánimo sentimiento y pena. A nini aegritu

dine afficere. 3 r. Arrepentirse de haberse he

cho alguna cosa y tomar pesar de ello. Pani

tere. 2 Pesarle á alguno de no poder hacer lo

que quisiera ó de algun defecto natural, aun

que no sea por culpa suya, ni esté en su ma

no remediarle. AEgre ferre. 3 Compadecerse del

mal que otro padece. Misereri. 3 Quejarse y

explicar el dolor. Lamentari. 3 Á QUIEN LE

DUELE LE DUELE. expr. para denotar que por

mucha parte que se tome en los males ó cuida

dos de otro, nunca es tanta como la de aquel

que los tiene ó padece. Sua quisque curat.

DOLIDO. m. ant. Dolor, lástima, compa

S10 Il. -

DOLIENTE. p. a. de DolER. El que se duele,

ó lo que duele. Dolens. 3 adj. ENFEn Mo. 3

met. ant. Se aplica al tiempo, estacion ó lu

gar en que se padecen enfermedades.

D0LIOSAMIENTE. adv. m. ant. DolorosAMENTE.

DOLIOSO, S.A. adj. ant. Dolorudo por afligi
do etc.

D0L0. m. Engaño, fraude, simulacion. Dolus,

fraus. 3 for. En los delitos la plena delibera

cion y advertencia: en los contratos y otras ac—.

ciones la intencion astuta y maliciosa con que

se ejecutan. Llámase Dolo malo cuando se di

rige contra el justo derecho de un tercero; á

diferencia del Dolo bueno, que es aquella sagaz

precaucion con que cada uno debe defender el

suyo. LDolus. 3 PoNER Dolo EN ALGUNA cosA.

fr. Interpretar maliciosameete alguna accion.

Maligne interpretari.

Dººle. m. ant. Especie de pico ó dola
era. -

DOLOR. m. Sensacion molesta y aflictiva de al

guna parte del cuerpo por causa interior ó ex

terior. Dolor. S. El sentimiento, pena y con

goja que se padece en el ánimo. Dolor, animi

aegritudo. 3 Pesar y arrepentimiento de haber

hecho alguna cosa. Paºnitentia. 3 sonDo. El

que no es agudo, pero molesta sin interrup

cion. Lenis dolor non intermissus. 3 DE cosTA

Do. Enfermedad aguda, que causa dolor ve

hemente en alguno de los costados, acompaña

do de calentura. Pleuritis. 3 Dolor DE MU

JER MUERTA DURA HASTA LA PUERTA. ref.

que explica los poco que algunos sienten el

enviudar. 3 EsTAR coN DoloRes. fr. con que

se da á entender que una mujer está cercana al

parto. Partús doloribus premi, laborare.

DOLORCILLO, TO. m. d. de DoloR.

DOLORID0, DA. adj. Aflijido, desconsolado, lle

no de dolor y de angustia. Dolore afectus. 3

El que padece ó siente dolor. Dolens. El parien

te mas cercano del difunto que hace el duelo

en el entierro, ó recibe los pésames en casa.

Affinis, funeris ductor. 3 DoLIENTE. (2 ant.

Dolonoso. -

DOLOR10. m. ant. DoloR. -

DOLORIOSO, S.A. adj. ant. Dolonoso.

DOLOROSA. f. Imágen de María Santísima en la

accion de dolerse por la muerte de Cristo nues

tro bien. Beatae Mariae virginiis dolentis

imago.

DOLOROSAMENTE. adv. m. Con dolor. Dolen

ter. 3 LASTIMOSAMENTE.

DOLOROSlSIMO, MA. adj. sup. de Dolonoso,

Valde dolorosus. -

DOLOROSO, S.A. adj. Lamentable, lastimoso y

que mueve á compasion. Deplorandus. 32 Lo.

que causa dolor. Dolendum, aut dolore aff

Cºttºlas.

DOLOSAMENLE. adv. m. con dolo. Dolosè.

DOLOSO, S.A. adj. Engañoso y fraudulento. Do

losus.

DOI.Z.O.R. m. ant. DULzOR.

DOMABLE. adj. Lo que puede domarse. Ordina

riamente se dice de los animales que se pueden

amansar para servirse de ellos. Domabilis.

DOMADOR , R.A. m. y f. El que doma. Domitor.

DOMADURA. f. La accion ó efecto de domar ó

sujetar alguna cosa. Domitura.

DOMANIO. m. ant. Patrimonio privado y parti

cular de un príncipe.

DOMAR. a. Sujetar, amansar y hacer dócil el

animal á fuerza de ejercicio y enseñanza. Do

mare. 3 met. Sujetar, reprimir. Domare, fre

n (1 re.

DOMBO. m. La cúpula ó media naranja que cier

ra algun edificio sobresaliendo en altura. Tho

lus.

DOMEÑAR. a. Sujetar, rendir y hacer tratable

alguna cosa. Domare, subjugare.

BOMESTICABLE. adj. Lo que puede domesticar

se.Mansuescendi capaac.

DOMESTICAMENTE. adv. m. Caseramente, fa

miliarmente. Domesticè, domestico more.

DOMESTICAR. a. Reducir, acostumbrar á la vis

ta, y compañía del hombre al animal fiero y

salvaje. Cicurare, mansuefacere.

DOMESTICIDAD. f. Afabilidad, suavidad de tra

to. Comitas. -

DOMESTICO, CA. adj. Lo que es propio de la ca

sa ó pertenece á ella. Domesticus. 3 Se aplica

á los animales que se crian en casa, á diferen

cia de los que se crian en el campo. Domes

ticus, mansuetus, cicur. Se dice de los criados

que sirven en una casa. Usase tambien como

sustantivo en ambas terminaciones. Demesti

cus fammlus.

D0MESTIQUEZ. m. Mansedumbre natural ó ad

quirida por algun animal. Mansuetudo. .

DOMCILIAD0, DA. adj. Avecindado. establecí

do en algun lugar con casa y familia. Muni

ceps, incola.

DOMICILIA RIO. m. El que tiene domicilio ó es-.

tá avencindado en algun lugar. Incola. 9 adj.

Lo perteneciente al domicilio.

D0MICILIARSE. r. Establecer uno su residencia

en algun pueblo con ánimo de permanecer en

él. Domicilium sibi constituere.

DOMICILI0 m. La casa ó lugar en que se habita,

y el hecho mismo de estar uno establecido y

avecindado en alguna parte bajo las condiciones

que previene el derecho, para que pueda cons

tituirse domicilio. Domicilium. 3 coNTRAER

DoMICILio. fr. Domiciliarse ó avecindarse. Do

micilium sibi constituere.

DOMINACION.f. El señorío ó imperio que tiene

el soberano sobre alguna provincia ó reino. Do

minatio. 3 PADRAsTao por el monte que do

mina á una plaza. etc. 63 p. Los espíritus celes

tiales del cuarto coro, y primero de la jerarquia

media. Quidam spirituum caelestium ordo.

DOMINADOR, RA. m. y f. El que tiene dominio

y señorío sobre algun reino ó provincia, y re

gularmente se dice cuando la ha conquistado

con las armas. Domina tor.

DOMINANTE. p. a. El que domina. Dominans. 3

adj. que se aplica al que quiere avasallar á

otros, y al que no sufre que se le opongan ó.

le contradigan. Imperiosus, superbus, arro

gans. G. Lo que sobresale, prevalece ó es supe

rior entre otras cosas de su órden y clase.

Eminens, praestans, ercellens. 2 Astrol. Se

dice del astro que domina en ciertos dias, en

ciertas heras y en ciertas casas de alguna figu

ra celeste. A strum dominans.

D0MINAR, a. Tener dominio sobre alguna cosa,

señorearla y sujetarla, Dominari, imperium

habere. 3 n. Sobresalir algun monte, edifi

cio etc. sobre otros, ser mas alto que ellos.

Superimenere.

DOMINATIVO, VA. adj. poMINANTE.

DOMINE.m. fam. El maestro ó preceptor de gra

mática latina. Latinae linguae praeceptor,
institutor.

DOMINGo; m. El primer dia de la semana que

está dedicado especialmente al Scñor y á su

culto. Dies dominica. 3 DE ADvIENTo. Cual

quiera de los cuatro domingos que preceden á

la fiesta de Navidad. Dominica adventus. 2

DE cAsIMoDo. ant. Domingo de cUAsIMoDo.

º de cUAsiMoDo. El de la octava de la pascua

de Resurreccion. Dominica in albis..3 DE LA

SANTISIMA TRINIDAD. El siguiente al de Pen

tecostés. Dominica Sanctissimae Trinitati sa

cra. 3 DE LAzARo. El quinto de cuaresma. Do

minica quinta cuadragesimae.3 DE PENTEcos

TÉs. El primer dia de la pascua del Espíritu

Santo. Dominica Pentecostes. 63 DE RAMos. El

último de la cuaresma, que da principio á la

semana Santa. Dominica palmarum. 2, HACER

DoMINGo. fr. HAcER FIESTA.

DOMINGUERO, RA. adj. fam. Lo que se suele

usar en domingo, como sayo DoMINGUERo. Ad

diem dominicam pertinens. 3 Se aplica á la

persona que acostumbra componerse y diver

tirse los domingos ó dias de fiesta solamente.

Quifestis tantúm diebus recreationi et orna

tui indulget. -

DOMINGUEZ. m. patr. El hijo de Domingo. Des

pues pasó á ser apellido de familia. Dominici

ilius.

DóSotillo. m. Cierta figura de hombre, for

mado ordinariamente de un cuero de los que

sirven para el vino, lleno de aire, y con un pan

de plomo en el fondo que le sirve de pie, pa

ra quedar siempre derecho. Lusoria homun

culi petauristae figura.

DOMINICA. f. En el lenguaje y estilo eclesiástico

el domingo. Dies dominica.

DOMINICAL. adj. Lo perteneciente á las domini

cas. Ad dies dominicas spectans. 3 Se aplica

al derecho que se paga al señor de algun feudo

por los feudatarios. Tributum domino solu

tum.

DOMINICANO, NA. adj. Se aplica á lo que perte

nece á la órden ó religiosos de santo Domingo.
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Dominicanus, ordini sancti Dominici addic

pºsicATURA. f. Ar. Cierto derecho de va

sallaje que se pagaba al senor temporal de al

guna tierra ó poblacion. Vectigal domino ter

ritorii persolvendum. -

DoyliKicó, CA. adj ant. Lo perteneciente, º
señor ó amo. 9 DomINicANo. Usase tambien

como sustantivo en ambas terminaciones;
DOM11N1O. El poder (1ue cada uno tiene de usar

y disponer libremente de lo que es suyo. Do

minuum. 3 La superioridad legítima sobre las

personas. Imperium, Jº: potestas. 9 La tier
a ó estado que tiene bajo su dominacion un

soberano ó república. Usase mas comunmente

en plural. Ditio. 3 Ansoluto. El que tiene uno
de alguna cosa sin dependencia de otro. Do

minium absolutum: &2 Diº ECTº: El senorio que

le queda al que ha dado alguna casa o heredad

a censo perpetuo ó entiteusis. Domiium dire

tum. 3 útil. El que compete al que toma ca
sa ó heredad á censo perpetuo º eniteusis.

Dominium utile. - -

DOMINO. m. Juego que consiste en la variacom

binacion de ciertas tabletas numeradas. 3 Tra

je talar con capucha que solo tiene uso en las

unciones de máscarº.

p¿"¿ presente ó regalo. Donum 3

Cualquiera de los bienes naturales ó sobrena
turales que tenemos respectº á Dios de quien

los recibimos. Donum l'º. 39 Gracia especial

¿ habilidad para hacer alguna cosa. Pererlº;
facilitas. 3 Titulº honorífico y de dignidad

que se daba antiguamente á muy, pocos; aun

de la primera nobleza, y que se ha hecho ya

distintivo de todos los nobles, aunque tambien

¿ suele dar a los que no lo son por mera to

erancia ó abuso. Dominus. 3 ant. Sin estar a

compañado de otrº nombre y por sí solo sigii

caba sexon. Dominus. 3 DE Aci El Tº-ºº. El tino

particular que tiene alguno en el pensar ó eje -

¿a alguna cosa. Prudentia 3, nº º Nº ºs.
m. El conjunto de gratºs y prendas con que

una persona atrae las voluntades de cuantos tra
ta. facultas aliorum arºººº sibi concilian di.

3 PER ecIENDo. m. El sugeto que aparenta,mu
¿s caudales y ostenta grandezas, siendo un

pobre miserable. Inops opumº Jºctatºr. -

DdNA. ant. DoN por donººº. G ant. DUEÑA.

DONAClON. f. La accºº y efecto de donar. Do

ndº Adio. m. int. Dox. 3 ant, Dos ActoN. 3

proe. El heredamientº ó hacienda que trae su

orígen de donaciones reales. lona d reyid

, , , a ti mrofectu. -

p¿. y f. El hombre ó mujer que

ha entrado por sirviciº ºº alguna ºrden (2-

ligiosa, y asiste en ella con cierta especie de

habito religioso º ¿ e profesion.

v. - un fannuus, (l mºll0.

ni "R". y f. El que hace alguna do

nacion. Donator. 3 El que hace algun don ó

A . LDorrol tor. -

pº m. La discrecion y gracia eº lo que se

dice. Lepor, festivitas serlºº; 3 Chiste ó

dicho gracioso y agudo. Sconma lepide, acute

¿3Gailardía, gentileza; solura y ºgi
dadairosa de cuerpo para andar, danzar ClC,

Elegantia , venustus. 3 AN o Aos A DEciº Do

NA1 Es. exp. fam. de que usamos cuaudo a al

guno le ha salido mal un chiste, y ha tenido

que sentir por el. Cuºº a facetis 3 º cºn

loNAIRE DE ALGUNA. ºººº: fr. Burlarse

de ella con gracia. Lepidº: festive conten

muere. - -

DoNARosAMENTE. adv. m. Cºº donaire. Lepi

3. ven usle. - A- -

p&ioso S.A. adj. Lo que tiene en sl donaire.

Lepidus, venustus.

DONANTE. p. a... de DoNAº.

r (l IlS. - á l d

DoÑAR a. Traspasar graciosamente á ºrº ºlºº
minio que uno tiene en alguna cosa. Lyon are.

pó vóm. La persona á quien se hace la

ion. Cui donatur.

p¿ El que profesaba los errores de

Donato, cismático del cuartº siglo de la Igle

sia. Usase tambien como sustantivo cºmuº.

Donati sectator. -

DoNArivo. m. Lo que se da al rey por todo el

reino, o por alguna º algunas provincias,

cuerpos ó personas en casº de urgencia , bien

sea que lo pida ó que se le ofrezca graciosa

mente. Donum principi oblatum; 9 lº
voluntaria que se hace por unº º Pºº IInu CIl0S.

Domu tumn. t

DONCAS. adv. m. ant. PUES:
DONCEL. m. El jóven noble que aun nº estaba

armado caballero. Nobilis eple"uº mondum

El que dona. Do

eques inauguratus. 3 ant. El hijo de padres

nobles de poca edad. 3 ant. PAJ E, y especial

mente el del rey. 3. El que no ha conocido mu

jer. Ephebus,, virgo. 3 El que habiendo en su

niñez servido de paje a los reyes pasaba á ser

vir en la milicia , en la que hacian un cuerpo

con ciertas prerogativas. Ephebus regiae mil

tiae adscriptus. 3 p. Murc. El ajenjo. Absyn

thium. 3 V. PINo y v. No.

DONCELL.A. f. La mujer que no ha conocido va

ron. Virgo, puella. G. La criada que sirve cer

ca de la señora. y se ocupa en hacer labor.

Famula pedisequa. 2 Pez de mar, del tamaño

como de una cuarta, con la cabeza aguda; el

color variado de amarillo, rojo y pardo, las es

camas casi imperceptibles, los ojos pequeños

y redondos, la cola algo obtusa, sin aletas en

el vientre, y las del dorso ó del ano que se reu

nen á la de la cola. En Cádiz se llana BUDioN.

Ophidium imberbe. 3 LA DoNcEllA uoxEsrA el

IIA cE a Algo es su FIESTA. ref. que manifiesta

la necesidad que hay de tener ocupadas á las

jóvenes para preservarlas de los vicios que oca

siona la ociosidad. Honestam puellam otium

dedece t. 32 LA DoNCELLA Y EL AzoR LAS ESPAL

DAs 1A cIA EL sol. ref. que advierte que así

como ofende al azor la vista del sol, ofende

tambien á la honestidad de las doncellas de

jarse ver demasiado. Abscondi et la tere virgi

nem decet. 9 QUIEN ADAMA Á LA DoNcELLA EL

ALMA TRAE EN PENA. ref. que da á entender

cuan graves son á los jóvenes los cuidados del

amor. A mor angit animum.

DONCELLEJA. f. d. de DoNGELLA.

DONCELLERIA. f. fam. DoNcEllez.

DONCELLEZ. f. El estado de doncella. Virgi

nitas. - -

DONCELLICA, TA. f. d. de DoNCELLA.

DONCELLUECA. f. fam. La doncella entrada ya

en edad. Virgo adulta, virgo grandaeca.

InONCELLUELA. f. d. de DoNCELLA.

D()N1). adv. l. ant. DE DoN DE. •

DON DE. adv. l. A DoNDE. Usase con verbos de

quietud y de movimiento. 9 Se junta algunas

veces con las personas en lugar de EN QUE o EN

QUIEN. 3 BUENo ? ADóN DE BUENo º V. BUENo. 9

No. mod. adv. De lo contrario. Sin minus, ali

ter. 3 qUIERA. mod, adv. En cualquiera parte.

Ubicunque. 3 DE Dos E. mod, adv. que deno

ta el lugar ó principio de que viene ó se infiere

y deduce alguna cosa. Unde. 3 Poit DoNDE.

imod. adv. que denota el paraje por el cual se

dirige ó encamina alguna cosa. Qua. 69 Pon

DoN DE ? mod. adv. Por qué razon, causa ó mo

tivo? y así se dice: rua DóNDE cigo de creer

lo ? Cur? quare? -

DONDl EG0. m. Yerba. DoN 52G o DE NocIIE. 3 DE

Nocue. m. Planta cultivada por adorno en

nuestros jardines. Tiene el tallo de dos ó tres

piés de alto, nudoso y lcio de ramos ahorquí

llados, las hojas aovadas y de un verde subido;

las lores, que salen en las extreinidades de los

ramos, son de fo. ma de embudo ya blancas, ya

encarnadas ó amarillus, y á veces jaspeadas de

estos colores. Durante el dia permanecen cer

radas, y á la caida de la tarde empiezan á abrir

se y exhalan un olor agradable.

D0N ECILLO. m. d. de DuN.

.DON FRON. m. ant. Especie de tela.

DONILLER0. m. El fullero que agasaja y convi

da á aquellos a quienes quiere inducir á jugar.

Aleator, dolosus collusor. -

DONNA. f. ant. DoÑA.

DONOSAR15NTE. adv. m. Con gracia y donaire.

Belle, tepice. -

DONOSiA. f. ant. DoNOSURA.

DONOSIDAD. f. Gracia, chiste, gracejo. Lepos,

festivitas.

DÓNOSISM10, MA. adj. sup. de DoNoso. Lepidis

St llt 3 -

DONOSO, S.A. adj. Lo que tiene donaire y gracia.

Lepidus , fucetus. & DoNosA, cos.A. expr... con

que se alaba la gracia de alguna cosa. Usase

frecuentemente en sentido ironico. Res quídem,

lepida, perbelle.

DONOSURA. f. Donaire, gracia. Lepiditas; re

n ustas.

DOÑA. f. Distintivo con que se nombra á las muje

res de calidad, el cual precede a su nombre

propio. Domina 3 ant. DUEÑA. 3 ant. MoNuA.

3 ant. Joya ó alhaja. 3 ant. Don, dadiva o re

galo, y particularménte las dádivas que se ha

cen recíprocamcnte con ocasion de matrimo

nio. 3 p. Las ayudas de costa que ademas del

salario diario se dan á principio de año á los

oficiales de las herrerias que hay en las minas

de hierro. Annuale donum ultra merceden

pactam ferrariis tribui solitum.

DÓNEAR. n. Andar entre mujeres, y tener trato

erSna: - - - -

y coº ºcíon con ellas. Inter feminas victi

tare , º" feminis familiariter agere.
D0ÑEGAL. adj. DoÑióAl.

D0ÑIGAL. adj. que se aplica á un género de hi

gos que son muy colorados por dentro. Fici

genus. -

DOQUIER ó DOQUIERA. adv. l. Donde quiera.

Ubicumque.

DORADA. f. Pescado. DoRADo.

DORADl LL.A. f. Yerba medicinal, alta de un

palmo, qne se cria entre las peñas en lugares

sombríos, y tiene las hojas hendidas al través

con gajos alternos y obtusos, y cubíertas por

el envés de una especie de borrilla parda ama

rillenta. Carece de tallo, y echa la semilla en

las hojas. Asplenium. 3 DoRADo por pescado.

DORADILL0. m. El hilo delgado de laton, que

sirve para engarces y otros usos. Filum er

orichalco. 3 Pájaro. AGUzANIEvE.

D0RAD0, DA. adj. Lo que es de color de oro.

A uratus. 3 s. m. Pez de mar como de media

vara de largo y de figura oval, con una man

cha dorada entre los ojos, otra negra en la

cola, el lomo entre negro y azulado, los lados

plateados, y el¿? ligeramente teñido del

color de la mancha de la cabeza, especialmen

te cuando está dentro del agua. Sparus aura

tus. 3 DonADURA; y así se dice: el DoRADo de

un retablo; éste Don ADo está gastado. etc.

DORADOR. m. El que tiene por oficio dorar.

Inaura tor. -

DORADURA. f. La accion ó efecto de dorar. Au

rCltural.

DORAL. m. A ve toda blanca y con el pico rojo,

del tamaño de una gallina. Es especie de garza.

A vis quaedam.

DORAR. a. Cubrir la superficie de alguna mate

ria con oro. A urare, inaurare. 3 met. Inter

pretar favorablemente las acciones malas ó que

parecen tales. Speciosa nomina vitiis impo

nere.

DOR1C0, CA. adj. Arq. Se aplica á uno de los

cinco órdenes de este arte, que tiene por ador

no las metopas y los triglifos. Doricus.

DORM1C10N. f. ant. La accion de dormir.

D0RMll D.A. f. El espacio en que el gusano de la

seda duerme y descansa dejando de comer; lo

que sucede por tres veces antes"de hacer los

capullos. IBombycis dormitio , cessatio ab ope

re. G. El paraje donde las reses y las aves sil

vestres acostumbran á pasar la noche. Fera

rum la tebra. -

DORMil DER.A. f. ADonMIDERA. 3 p. La facilidad

de dormirse; y así se dice: fulano tiene buenas

DonMIDERA s. Proclivitas ad somn num.

DORMIDERO . RA. adj. Lo que hace dormir.

Soinnifer, somnificus, soporifer. 3 s. m. El

sitio donde duerme el ganado. Ovile , sta

bulum.

DORAIDOR, RA. m. y f. ant. El que duerme

mucho.

DORMllENTE. p. a. DURMIENTE.

DORMIJOS0, S.A. adj. ant. soÑoluRNro.

DORMII.ON, N.A. m. y f. La persona muy incli

nada á dormir. Somnolentus homso.

DOltMILOS0, S.A. adj. ant. DonMILoN.

DORMl IMlEN l'0. m. ant. SUEÑo.

DORMlR. n. Quedar en aquel reposo natural qua

llamamos sueño, el cual consiste en cierta

inaccion ó suspension de todos los sentidos y

de todo movimiento voluntario. Usase tambieu

como reciproco, y alguna vez como verbo ac

tivo; y asi se dice a una criada, que duerma al

niño etc. Dormire, sopire. 3 met. Descuidar

se, obrar en algun negocio con menos solici

tud de lo que se requiere. Negligentius agere,

rem parum curare. 3 met. Sosegarse ó apaci

guarse lo que estaba inquieto ó alterado. Ces

sare, quiescere. 3 Á LA seRENA. r. Dormir al

sereno ó en descubierto. Sub dio dormire. 3

DoRMIRÉ, DoRMIRÉ, BUENAs NuevAs IALLARÉ.

ref. contra los que siendo perezosos y negli

gentes se prometen buenos sucesos. Negligen -

tes nulla spes manet. 3 DUERME Á QUIeN DCE

LE, Y No DUERME QUIEN ALGo DEBE. ref. que

denota que los hombres honrados mas sienten

deber y no poder pagar, que padecer algun

dolor. AEs alienuin omni dolore gravius. 3

DUERME JUAN Y YAcE, QUE TU AsNo PACE. ref.

que da á entender el descuido y sosiego con que

puede vivir el que ha despachado lo que está á

su cargo. 3 Á DUERME y velA, ó ENTRE DUER

Me y velA. mod. adv. Medio durmiendo y ve

lando. Somniculosè. 3 QUIEN Mucho DuERME

Poco APRENDE. ref. en que se advierte que para

saber es necesario mucho desvelo y aplicacion.

Studio non somno litterae comparantur.

D0RMIRLAS. m. EscoNDITE por juego.

DORMITAR. n. Estar medio dormido. Dormitare.
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DORMITIVO. m. Cualquiera bebida que se da

para conciliar el sueño. Soporifer , sopo

r(17as.

DORMITOR. m. ant. DonMIToRIo.

DORMITORIO. m. La pieza destinada para dormir

en ella. Dormitorium.

D0RNAJO. m. Especie de artesa pequeña y re

donda, que sirve para dar de comer á los cer

dos, y para fregar y otros usos. Mactrae genus.

DORNILL0. m. DERNA.Jo. 3 HortERA.

DORSAL. adj. Lo perteneciente al dorso, espalda

ó lomo. Dorsualis.

D0RS0. m. El revés ó espalda de alguna cosa.
Dorsum.

DOS. adj. num. Se aplica al número que consta

de dos unidades. Duo. 3 Con algunos sustantí

voS SEGUNDo; como á Dos del mes. 3 s. m. El

carácter ó cifra que representa dos unidades;

como 22 se escribe con dos doses. Vota dua lis

numeri. 3 La carta ó naipe que tiene dos seña

les; y así se dice: tengo tres Doses: el Dos de

espadas. Lusoria charta duobus signis cons

tans. 3 ant. Moneda, ocHAvo, que constaba

de dos maravedís. 3 Á dos. mod. adv. Se dice

comunmente cuando dos van de compañeros

contra otros dos, ó en el juego ó en una riña ó

pelea, ó en otra cosa. Duo adversius duos. 3 Á

UNo TomNARME le GRULLo. ref. que da a enten

der que es prudencia ceder y retirarse cuando

las fuerzas contrarias son superiores. Fortiori

cedendum. 3 TAN ro. DoB.E. 3; Á Dos. Modo de

hablar con que en el juego de la pelota se ex

plica cuando los de ambos partidos están igual

menteá treinta. AEquai sorte.3 Á Dos pon rit Es.

Modo de hablar que se usa para expresar que

alguno dice su parecer con demasiada prontitud,

d hace alguna cosa sin miedo n ireparo. Temere.

inconsulto. 3 de Dos EN Dos. mod. adv. Se usa

para expresar que algunas personas ó cosas van

apareadas. Bini et bini.

DOSANAI... adj. Lo que es de dos años ó pertenece

á este tiermpo. Biennis.

DOSClENTOS. TAS. adj. p. num. La cantidad de

dos veces ciento. Ducen ti.

DOSEL. m. Bastidor cuadrado ó cuadrilongo, cu

bierto de terciopelo, damasco ú otra tela,

guarnecido por lo comun. y á veces tambien

bordado en la cenefa que tiene alrededor, y en

la cortina que pende por detrás y cubre la pa

red, el cual se pone sobre el sitial del rey, ó

de otras personas de alta dignidad. Protectum
a u la eis ornatum.

DOSELERA. f. La cenefa del dosel. Protecti lim

brus, ora pensilis.

DOSELICO. m. d. de dosel.

DOSIS. f. La toma de medicina que se da al en

fermo de cada vez. Medicamenti certa quanti

tas. 32 Cantidad ó porcion de cualquiera cosa. 3

mnet. Se aplica a objetos inmateriales; como

una buena dºsis de paciencia, una gran dósis

de ignorancia , de presuncion etc.

DOTACION.f. La accion y efecto de dotar.

DOTADOR, R.A. m. y f. El que dota. Annui redi

tus institutor.

DOTAL. adj. Lo perteneciente al dote. Dotalis.

DOTAMIENTO. m. ant. DoTA cioN.

DOTAR. a, Dar ó señalará una mujer algun cau

dal en dinero, hacienda ó alhajas para tomar ,

estado. Dotare, dotem dare. 3 Señalar bienes

para alguna fundacion. Reditus, censum adsig
nare. 3 met. Adornar la naturaleza á alguno

con particulares dones y prerogativas. Ornare.

DOTE. com. El caudal que lleva la mujer cuando

toma estado. Dos. 3 En el juego de naipes el

número de tantos que toma cada uno para saber

después lo que pierde ó gana. Calculórum ludo

deservien tium praefirus numerus. 32 Excelen

cia, prenda, calidad apreciable. Ornamentum,

dos animi aut corporis. 3 coNs ritura LA Dore.

fr. Señalar y obligarse á entregar al marido á

plazos ó de contado la dote que lleva la no

via. Dotem instituere , designare. 2 llevAn

DoTE. fr. Traer la mujer al tiempo de tomar

estado caudal ó hacienda propia. Dotatam nu.

bere.

DOTOR. m. Doctor. por el médico.

DOTRINA. f. DoctR1NA.

DO TRINAR. a. ant. DoctRINAR.

DOTRINERO. m. ant. Docrit:NERo.

DOVELA. f. Cant. La piedra labrada en figura de

cuña con una cara convexa y otra cóncava, que

sirve para formar arco ó bóveda. Curva lapidis

superficies in fornicibus.

DOBELÁJE. m. El conjunto, serie ú órden de las

dovelas. Lapidumfornicatim seu arcuatim sec

torum series.

DOVELAR. a. Cant. Labrar la piedra con el corte

de la dovela. Lapides fornici struendo caedere.

DOY. adv.t. ant. De hoy ó desde hoy.

D0ZAVADO, DA. adj. Lo qne tiene doce lados ó

partes. Duodecim lateribus constans.

D0ZAVO, VA. adj. Se aplica á cualquiera de las

doce pautes en que se divide un todo. Duodoci

17lttS.

DR.

DRABA. f. Yerba, especie de coclearia, con las

hojas inferiores á manera de lanza, dentadas, y

que abrazan el tallo, las superiores de figura de

alabarda y blanquecinas, las flores blancas y en

forma de parasol, y las simientes en unas vai

nillas puntiagudas. Cochlearia draba.

DRACM.A. f. La octava parte de una onza, quecon

tiene tres escrúpulos ó dos adarmes, ó setenta y

dos granos. Drachma. 3 Cierta moneda de pla

ta entre los griegos, que tuvo uso tambien entre

los romanos, y era casi equivalente al denario

que constaba de cuatro sestercios. Drachma.

DRAGANTE. m. Blas. La figura de una cabeza de

dragon con la boca abierta mordiendo ó tragan

do alguna cosa. Draconis caput in gentilítiis

stemmatibus depictum.

DRAGO. m. Arbol de América y de las islas Cana

rias, de unos catorce pies de alto, con el tronco

bastante grueso, meduloso, y que termina en

una copa grande, formada de las hojas que son

de figura de espada muy largas y puntiagudas: en

medio de ellas echa una especie de panoja liena

de flores muy pequeñas, y el fruto de color ama

rillo y del tamaño de las cerezas. Draco arboris

trans murir ae genus. 3 ant. DRA GoN.

DRAGOMAN, ó DROGMAN. m. Frujaman.

DRAGON. m. Animal fabuloso á que se atribuye

la figura de serpiente muy corpulenta con pies

y alas, y de extraña ficreza y vóracidad. Draco.

69 Yerba del tamaño como de tres pies, con las

hojas á manera de lanza, el tallo ramoso, las

flores en espiga encarnadas ó blancas y de figu

ra de la cabeza del dragon. Antirrhinuin majus.

69 Mancha ó tela blanca, pero opaca, que se des

cubre algunas veces en las niñas de los ojos de

los caballos y otros cuadrúpedos. Macula in ani

malium oculis ercrescens. 9 Soldado que hace el

servicio igualmente á pié que á caballo. Miles

gui pedibus aut equo indiscriminatim meretar.

63 MARINo. Pez de mar que tiene la cabeza plana

mas ancha que el tronco, los ojos algo inclina

dos á la parte superior y poco distante el uno del

otro, y el dorso surcado á lo largo. Callionymus
dracunculus.

DRAGONA. f. La hembra del dragon. Dracaena,

draco femina. 3 Mil. Charretera. Dase mas co

munmente este nombre á las que llevan los

sargentos. Militar e insigne, fasciola humero

appensa.

DRAGONAZO. m. aum. de DR A GoN.

DRAGONCILLO. m. Arma de fuego usada en lo an

... tiguo. Tormenti bellici genus.

DRAGONETE. m. Blas. DIA GANTE.

DRAGONITES. f. Piedra fabulosa que dicen se

halla en la cabeza de los dragones en las Indias.

Draconites, aracontia.

DRAGONTEA; f., Yerba con las hojas compuestas

de otras hojuelas de figura de lanza, el tallo her

báceo, de dos ó tres pies de alto, manchado de

negro como la piel de una serpiente, y con una

hoja en forma de cucurucho de color verdoso por

defuera y purpúreo negruzco por adentro , que

envuelve la fructificacion. Sirve de adorno en los

jardines, y su flor tiene un olor fétido como de

carne podrida. A rum dracunculus.

DRAGONTIA. f. ant. DRAgoNTEA.

DRAGONTINO, NA. adj. Lo que pertenece al dra

gon ó es propio de él. Ad draconem pertinens.
DRAJEA. f. ant. GRAJE.A.

DRAMA. m. Composicion poética en que se repre

senta una accion por las personas que el poeta

introdnce, sin que este ha ó aparezca. Drama

DRAMATICO, CA. adj. Lo que pertenece al dra

ma. Dramaticus. 3 s. f. Arte que enseña á

componer dramas.

DRAPER0.m. ant. MrRCADER DE PAÑos.

DREZAR. a, ant. Aderezaró aparejar.

DRADA ó DRIADE. f. Mit. Ninfa de los bosques.

Dryas.

DRINO. m. Serpiente que tiene de largo dos codos

y la escama muy dura, cuyo veneno es tan acti

vo que se comunica segun dicen al que la pisa.

Serpentis genus.

DRIZA. f. Naut. Cuerda ó cabo con que se izan y

arrian las vergas. Funis atollendis vel demitten

dis antennis.

DRIZAR. a. Naut. Arriar ó izar las vergas. An

tennas at tollere vel dimittere.

DROGA. f. Cualquier género de especería; como

clavo, cauela; y tambien se llaman así algu

nas cosas medicinales; como maná, jalapa; y

aun fuera de estas otras muchas; como incien

so, añil. A romata, medicamenta. 3 met. Fic—

cion ó embuste. Fraus, fallacia.

DROGUERIA. f. El trato y comercio en drogas.

A romatum commercium. 3. La tienda en que

se venden drogas. A romatum taberna.

DROGUERO. m. El que trata en drogas ó lasven

de A romatarius, aromatum mercator.

DROGUETE. m. Cierto género de tela, que co

munmente se fabrica de lana, la cual es lista

da de varios colores, y suele tener flores entre

las listas. Tela quaedam lanea variegata.

DROGUISTA. m. DuroGUERo. 3 met. Embustero,

tramposo. Subdolus, fallac.

DROMEDAL. m. DRoMEDARIo.

DROMEDARIO. m. Animal cuadrúpedo, especie

de camello pequeño, que se cria en la Arabia y

en diferentes partes del Africa. Tiene corco

va en el lomo, y el pelo de color comunmente

gris rojizo. Aguanta mucha carga como el ca

mello, y se parece á el en las demas cosas. Ca

mellus dromedarius. 3 met. Cualquier animal

corpulento. Animal praegrande, magnae mo

lis.

DROPACISMO. m. Cierta untura que se suponia

tener la virtud de hacer caer los pelos dol cue

ro. Dropar.

DROPE. m. fam. Hombre despreciable por su mal

porte y cualidades. Homo nihili, vilis.

DRUIDA. m. Sacerdote de los antiguos galos y

britános. Druus.

DU

r

DUA. f. ant. Especíe de servicio ó servidumbre

personal. -

DUAI... adj. Gram. En algunas lenguas se aplica

al número del nombre ó del verbo que habla

precisamente de dós. Dualis. 3 p. con rAdo
RES.

DUAN. m. ant. DIvAN.

DUBA. f. Muro ó cerca de tierra. Sepes.

DUBl EDAD. f. ant. DUDA.

DUB10. m. for. Lo que se duda y se propone pa

ra resolver. Usase mas comunmente en los tri

bunales eclesiasticos. Hºmbium.

DUBTABLE. adj. Dr DAD. E.

DUBITACION. f. DUDA. 3 Ret. Figura que se co

mete cuando el orador ó el poeta se propone

alguna duda, ó se pregunta así mismo lo que

ha de decir. Dubia tio.

DUBITATIVO, VA. adj. Gram. Se aplica á aque

llas conjunciones que sirven para exponer la

duda. Du bitativus. -

DU(X. m. ant. DUQUE.

DUCADO. m. El territorio ó estado sobre que re

cae el título de duque. Ducis ditio. 3 Moneda

de oro que se usó antiguamente en Espaina, cu

yo valor era de 375 maravedís, ú once reales y

un madavedí de aquel tiempo. Num ni aurei

genus. 2 Moneda imaginaria que vale 375 ma

ravedís de los actuales. 3 ant. Gobierno, man

do ó direccion de gente ue guerra. 3 DE oto.

El ducado antiguo con respecto al aumento de

valor que ha tenido, y se le considera hoy para

las imposiciones de censos que se hicieron en

esta especie, y conforme á los aumentos que

ha tenido el oro desde entonces , corresponde

rán á cada DUcADo de oro 458 maravedís y

tres quintos de otro., Numini aurei genus. 2

De pATA. El valor de 373 maravedís, con el

premio de cincuenta por ciento que se le dio

por la pragmática de 10 de Febrero de 1680,

con el cual se regula el DucAuo de plata en 562

maravedís y medio de velon. Yummi arqen tei

genus. 3 DE LA EstAMPA. Cierta especie de du

cados de oro, moneda con que se despachaban

y costeaban las bulas que se expiden por la da

taría. Nummi aurei genus. -

DUCAI... adj. Lo que pertenece al duque. Ducalis

DUCIENTOS, TAS. adj. num. p. ant. DoscIEN-.

TOS.

DUCIL. m. p. A st. EspiTA. - -

DUCTIL. adj. que se aplica á cualquiera materia

que sin desunirse puede alargarse, ensanchar

se, engrosarse ó adelgazarse. Dictilis.

DUCTILIDAD. f. La propiedad que tienen las mas

de las sustancias metálicas y algunas otras, de

oder ser dilatadas sin romperse. Ductilitas.

DUCTOR. m. Guia ó caudillo. Ductor 9 (ir.

Cierto instrumento mayor que el exploratorio,

y sirve para usar mejor de este., Chirurgiae

instrumentum eaploratorio specillo grandtus.

DUCTRlZ. f. La que guia. Ductrir.

DUCHA. f. Lista en los tejidos. 3. En la Mancha

la banda de tierra que siega cada uno de lºs

segadores caminando recta hasta llegara á

5)
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fin de la heredad. Agri spatium ó singulis

messoribus absolvendum.

DUCIIO, CIA. adj. fam. Acostumbrado, dies

tro. Usu doctus, assuefactus.

DUD A. f. La suspension é indeterminacíon del

entendimiento, cuando no halla razon bastante

para asentir ó disentir de alguna cosa. Dubium,

haesitatio. 3 La cuestion que se propone pa

ra ventilar y resolver. Dubium, quaestio. 3

DesATAR LA DUDA. fr. DESATA R EL ARGUMEN

To. 3 siN DUDA. mod. adv. cIERTAMIENTE.

DUDABLE. adj. Lo que se puede dudar. Dubius,

incertus.

DUDAMIENTO. m. ant. DUDA.

DUDANZA. f. ant. DUDA. G DuBTAcioN por la fi

gura retórica.

DUDAR. a. Estar el entendimiento con 1ndeter

minacion y perplejidad sin resolverse á asentir

ó á disentir de alguna cosa. Dubitare, haesi

tare. 3 ant. Temer. 32 ant. RELIUSAR. 3 EL QUE

No DUDA, No s ABE cosA AugUNA. ref. que en

seña cuánto perjudica á la averiguacion de la

verdad la facilidad en creer, y la precipitacion

y falta de exámen. Dubitantem et inquirentem

scien tia consequitur.

DUDILLA. f. d. de DUDA.

DUDOSAMENTE. adv. m. Con duda. Dubiè.

DUDOSISIMO, MA. adj. sup. de DUDoso. Valdè

duhius, incertus.

DUDOSO, S.A. adj. El que tiene duda. Dubius,

incertus. Q9 Se aplica al objeto de que se duda.

Dubius, anceps.

DUECHO , CHA. adj. ant. DUciIo.

INUELA. f. Cada una de las tablas de que se com

ponen las pipas y los barriles. Doliaris tabula.

DUELAJE. m. DolAJ E

DUELISTA. m. El que se precia dº saber y ob—

servar las leyes del duelo. Duelli legum peri

tus. 3 El que se enoja y desafía á otros fácil

mente. Duellator.

DUELO. m. Combate ó pelea entre dos, prece

diendo desafio ó reto, segun las leyes que en

esto solian observarse. Duorum pugna. 3 Do

lor, lástima, afliccion ó sentimiento. Dolor,

maestitia. 39 Las demostraciones que se hacen

para manifestar el sentimiento que se tiene

por la muerte de alguno. Funebris apparatus,

luctus. 3 ant. Pundonor ó empeño de honor.

3 p. Trabajos y calamidades. AErumnae, ca

lamitates.3 ME IIIcIER oN NEGRA, QUE Yo ELAN

cA ME ERA. ref. que da á entender lo mucho

que acaban los sentimientos. Animi agritudi

nes corpus , macerant. 3 y oUERRANTos. La

olla que de los huesos quebrantados y de los

extremos de las reses que se morian ó se des

graciaban entre semana, se hacia en algunos

lugares de la Mancha y en otras partes para

comerla los sábados, cuando en los reinos de

Castilla no se permitia comer en tales dias las.

demás partes de ellas ni grosura : cuya cos

tumbre derogó Benedicto XIV el año de 1748.

Cibi genus er pecudum fragmentis er ossibus

fractis. 3 ¿ Á dó vAs Duelo? Á Do suelo. ref.

que explica que los males y trabajos no suelen

venir solos, sino que se suceden unos á otros.

AErumnis aerumnae sucedunt. 3. Los. DUELos

coN PAN soN MENos. ref. que da á entender que

son mas soportables los trabajos habiendo bie

nes y conveniencias. Divitiis aerumnae levan

tur, leniores fiunt. 3 No llorARé vo sus DUE

Los. expr. con que se anuncia que alguno ha de

pasar muchos trabajos. Quot illum manent

aerumnae, quot labvres. 3 PÁPENLE DUELos,

expr. fam. con que se moteja la indolencia de

alguno respecto de los males ajenos que debia

excusar ó remediar. Quam immisericors 2

suN DUELo. mod. adv. Sin tasa, sin escasez,

abundantemente. Sine modo,

IbUENA. f. ant. DoNA por don ó dádiva.

DUENDE. m. Espíritu que el vulgo cree que ha

bita en algunas casas y travesea, causando en

ellas ruidosos estruendos. Lemures, larvae.32

Entre pasamaneros REsTAÑo. 3 Germ. RoNDA.

3 PARECER UNDUENDE, ANDAR COMo UNDUEN

de fr. con que se explica que alguno se apa

rece en los parajes donde no se le esperaba.

Lemures imitari, larvas aemulari. 3 TENER

DUENDE. fr. con que se explica que alguno trae

en la imaginacion alguna cosa que le inquieta.

Cogitabundum , inquietum esse.

DUENDECILLO. m. d. de DUENDE.

DUEND0, DA. adj. Manso ó doméstico. Lláman

manse así particularmente las palomas case

ras. Cicur.

DUEÑA. f. La mujer que tiene el dominio de al

guna finca ó de otra cosa.69 met. Señora ó mu

jer principal casada. Femina primaria. 3 ant.

ila que no era doncella. 2 En lo antiguo la

monja ó beata que vivia en comunidad, y so

lia ser mujer principal. Illustris femina Deo

mancipata. 3 La mujer viuda que para au

toridad y respeto, y para guarda de las de

más criadas habia cn las casas principales. 3

culpADA MAL CAsTIGA MALLADA. ref. que da

á entender que el que se halla culpado no pue

de reprenderá otro. Culpae sibi conscius ma

le pecantem arquit. 3 DE HoNoR. seÑon A DE

IioNoR. G DE MEDIAs TocAs. En las casas de

los grandes y señores la que por ser de infe

rior clase las traia mas cortas que las princi

pales. Cubiculariae faeminae genus. 3 o E aE

TR ETE. En palacio era una DUEÑA de inferior

clase.3QUE DE ALTo HILA DE ALTo se n EMIRA.

1 ef. que denota la presuncion y vanidad que

tienen algunas mujeres de ser muy hacendo

sas. Domestica officia ostentans mulier, su

perba. 3 QUE EN ALTo IIILA ABAJo se humi

LlA. ref, que da á entender cuán expuesto y

sujeto á inconvenicntes es el levantarse uno á

mas alto lugar que el que le corresponde, co

mo la mujer que quiere hilar sentada en alto,

y por lo mismo tiene que bajarse cada vez que

se la cae el huso. Noli altum sapere. 3 que

MUCIio MIRA Poco HILA. ref, que da á entender

que la mujer ventanera nunca será muy ha

cendosa. Curiosa mulier nihil curat. 2 cUAL

DiGAN DUEÑAs. expr. con que se explica que al

guno quedó y fué maltratado principalmente

de palabra. Injuriis, contumeliis laces situs.

3 CUANDo os PRDIMos, DUEÑA os DeclMos;

cUANDo os TENEMos, coMo QUER EMos. ref. que

da á entender lo vario de los hombres en la es—

timacion que hacen de la persona á quien piden

una cosa al tiempo de solicitarla, y después

que la han conseguido. Qui petit, blanditur;

postquam obtinuit, contemnit. 3 vo DUEÑA

Y Vos DoNCELLA, ¿ QUIÉN BARRERA LA CAsA?

ref, que da á entender que cada uno debe .

cumplir con las obligaciones de su estado ó

ministerio sin pretender cargarlas, á otro.

Unusquisque sua curet.

DUENAZA. f. aum. de DUEÑA.

DUENO. c. El señor propietario de alguna cosa,

y en este sentido se aplica tambien á la mujer,

muchas veces en terminacion masculina , y

siempre en los requiebros amorosos, dicien

do DUEÑo mio , y no DUEÑA mia. Domi

nus; herus, hera. 3. El amo respecto del

criado. Dominus. 3 ósEÑoR DEL ARGAMANDI

Jo. loc. fam. que se dice del que tiene el man

do en alguua cosa. Praepotens, dominus. 3

Á doNDE No EstÁ EL DUEÑó, Aní está su pue

lo, ó No EsTÁ su DUBLo. ref. que enseña cuán

to importa la presencia del señor para que se

hagan bien y con cuidado sus cosas. 3 DE Lo

AJENo Lo QUE QUIsIERE sU DUEÑo. ref. que ex

plica la conformidad y gratitud que debe tener

el que recibe con el que da, aunque el don sea

corto. 3 HAer lasE DUEÑo DE ALGUNA cosA. fr.

Enterarse de algun asunto y poder dar razon

de todo lo que á él toca. Úsase tambien para

dar á entender que uno se apropia facultades

y derechos que no le competen. Rem probe

capere. 3 No sER DUEÑo DE ALGUNA cosA. fr.

con que se explica la falta de libertad que al -

guno tiene para obrar. In sua non esse facul

tate aliquid. 39 seR EL DUEÑo DE LA BAILA. V.

AMo. 39 SER EL DUDÑo DEL CUcIrilloN, DEL

HATo, DE Los cUbos etc. fr. fam. Tener mu

eho manejo en alguna casa ó con algunas per

º. Mugna apud aliquem auctoritate va

ere. -

DUERNA. f. ant. ARTESA.

DUERNO. m. Impr. Dos pliegos impresos meti

do el uno dentro del otro, Foliorum typis des

criptorum quaternio.

DUETO, m. Mus. d. de Duo,

DULA. f. prov. El hato de ganado mayor de todos

los vecinos de un concejo. Armentum commu

ne. 3 vETE Á LA DULA. fr. de desprecio. vETE

EN H0RA MAL.A.

DULCAMARA. f. Yerba especie de solano, con

las hojas oblongas y puntlagudas, las flores

pequeñas y de color azul violáceo. Despide un

olor narcótico, y sus tallos son medicinales.

Solanum Dulcamara.

DULCE. adj. Lo que causa cierta sensacion suave

y agradable al paladar; como la miel, el azucar

etc. Dulcis. 3. Lo que no es agrio ó salobre com

parándolo con otras cosas de la misma especie;

y así se dice: almendras DULcEs, agua DULce.

Asperita te aut salsedine carens. 3 met. Lo que

es grato, gustoso y apacible. Gratus, jucun.-

dus , placidus. 3 Pint. Lo que tiene cierta

suavidad y blandura en el dibujo, y tambien lo

que tiene grato y hermoso colorido. Mollis, sua

vis. 3 Se dice del metal que se labra facilmente.

Ductilis.3s.m. Cualquier género de frutas con

fadas» secas después al sol ó al aire. Bella

ria , º"lia mellita. G. Dolzor ó dulzura. Du l

cedo. 3 DE ALMínA.R. Almibar por fruta. 3 DE

PLATIL.0. Yemas, frutas y otros vegetales con

fitados y secos. Bellaria.

DULCECILLO, LLA, T0, TA. s.m. y adj. d. de

I) ULCE.

DULCEDUMBRE. f. Dulzura, suavidad. Dulcedo.

DULCEMELE. m. MIús. Instrumento de que se usó

en lo antiguo. Instrumen ti musici genus.

DULCEMENTE. adv. m. Con dulzura, con suavi

dad. Dulciter.

DULCEZA. f. ant. DULzuRA. -

DULCIFICANTE. p. a. de DULCIFIcAR. Lo que

dulcifica. Dulcorans.

DULCIFICAR. a. Velver dulce alguna cosa. Tóma

se tambien por mitigar su acerbidad, acrimo

nia etc. Dulcem eicere, reddere.

DULCISIMO, M.A. adj. sup. de DULcE. Valdè

dulcis.

DULCíSONO, NA. Lo que suena con suavidad y

dulzura. Dulcisonus. -

DULERO. m. prov. El pastor ó guarda de la du

la. Armemtarius.

DULÍA. f. Teol. El culto que se da á los santos.

Dulia , duliae cultus.

DULIMAN. m. Vestidura talar de que usan los

turcos. Talaris vestis turcarum.

DULZAINA. f. Instrumento de boca, especie de

chirimia aunque mas corta y de tono mas alto.

Tibia, fistulae musicae genus. 3fam. cANTIDAD

de dulce ordinario.

DULZAMARA. f. DULCAMARA.

DULZARRON, NA. adj. Lo que tiene sabor dul

ce, pero desagradable y empalagoso. -

DUI.ZAZO, ZA. adj. aum., de DUlce. Lo que es

demasiadamente dulze. Nimis dulcis.

DULZOR. m. DULzURA.

DULZORAR. a. ant. Dulcificar ó endulzar.

DULZURA. f. La calidad de la miel , , azúcar y

otras cosas, que hacen una agradable impre

sion en el paladar. Dulcedo. 3 met. Suavidad y

deleite. Suavitas, voluptas.

DULZURAR. a. Quim. Hacer dulce algun cuerpo

quitándole la sal. Sale abstracto dulcorare.

3 met. ant. Mitigar, apaciguar. Lenire, miti

(l r"8,

pºs. f. p. voz usada en nuestras historias de

Flandes; y significa los montecillos, de arena

que forman las aguas del mar seguidos en for

ma de cordillera. A renae tumuli.

DUO. m. Mús. La composicion que se canta ó to

ca entre dos. Duarum vecum concentus.

DUODECIMO, MA. adj. num. El que sigue al

undécimo en órden. Duodecimus.

DUODECUPLO, PL.A. adj. Lo doce veces tomado

ó multiplicado por doce, ó que está en razon

de doce á uno. Duodecies sumtum.

DUODENARIO, RIA. adj. Lo que dura el espacio

de doce dias. Usase hablando de ciertas devo

eiones.

DUTODENO , NA. adj. num. DUoDécIMo.

DUOMESINO , N.A. adj. Lo que es de dos meses

ó pertenece á este tiempo. Bimestris.

DUOS, AS. adj. num. p. ant. Dos. -

DUP.A. m. Germ. El que se deja ó ha dejado en

8 lld T,

núº f. El extraordinario que suele darse en

los colegios en algunos dias elásicos. Ferculumn

esctraordinarium.

DUPLADO, DA. adj. ant. DUPLIcADo.

DUPLICACION.f. La multiplicacion de una can.-

tidad por el número de dos. Duplicatio, ge

minatio.

DUPLICADAMENTE. adv. m. Con duplicacion.

Dupliciter.

DUPLICADO. m. El segundo despacho que se en

via del mismo tenor que el primero por si este

se pierde. Dícese tambien de otros papeles y

documentos. Iteratae, repetitae litterae. .

DUPLICAR. a. Hacer ó decir dos veces una mis

ma cosa, doblarla ó multiplicarla por dos. Du

plicare, geminare..

DUPLlCATURA. f. DoBLADURA.

DÚPLICE. adj. Doble. Llamábanse así en lo an

tiguo los monasterios que tenian babitacion se

parada para religiosos y religiosas.

DÚPLICIDAD. f. Doblez, reserva y falsedad. Do

lus, simulatio.

DUPLO, PL.A. adj. Lo que contine dos veces al

guna cantidad. Duplus. -

DUQUE. m. Título de honor destinado en Europa
para significar la nobleza mas alta. Dur. 3

Antiguamente se llamaba asi el general de un

ejército, tambien significaba el comandante

eneral militar y político de una provincia.

Erercitás imperator, provinciae, praefectus.

Cierta arruga que hacia el manto de las mu

jéres hácia el nacimiento de las trenzas del pe



DUR DUX 273DUR

lo, á causa de que le prendian allí con un ali

ler para que no se cayese. Veli nuliebris ruga,

Al rar s.

DUQUECITO. m. d. de DUQUE.

DUQUESA. f. La mujer del duque ó la que por sí

posee algun estado á que esté anejo titulo du

cal. Ducis uror. 3 Especie de canape. Scim

podii v el bisellii genus.

DUQUESITA. f. d. de Duquesa.

DURA. f. DURAcioN. 3 MADRE. ant. Anat. DURA

à1ATER.

DURABLE. adj. Lo que puede durar. Durabilis.

DURACION.f. La permanencia de alguna cosa.

Diuturnitas.

DURAD.A. f. ant. DUR AcioN.

DURADERAMENTE. adv. m. Con estabilidad y

firmeza ó larga duracion. Diutine.

DURADERO. R.A. adj. Lo que dura mucho ó pue

de durar. D.utinus, durabilis.

DURADOR, RA. adj. ant. Lo que dura ó perma

nº("C.

DURADURA. f. ant. Dura ó duracion,

DURA—MATER. f. A nat. Una membrana densa

que por dentro del casco cubre el cerebro , y

cuya sustancia es nerviosa con venas y arte

Tl 0.S.

TDURAMENTE. adv. m. Con dureza. Durè.

lo URAND0. m. Especie de paño que se usaba en

Castilla en tiempo de Felipe II. Panni genus,

DURANTE. prep. para significar la existencia ó

¿? de alguna cosa al tiempo que se

ace otra. Re stante, manente.

DURANZA. f. ant. DURACIoN.

DUR AR. n. Subsistir, permanecer, Durare. 39

ant. Estarse, mantenerse en algun lugar. Sant.

EXTENDERSE.

DURATON. m. Germ. DURo.

DURAZNER0. In. DURAzNo, árbol.

DURAZNITO. m. d. de DURAzNo.

DURAZNO. m. El árbol y fruto. Variedad de me

locoton algo mas pequeño. Mali cotonei genus.

DUREZ. f. ant. DUREzA.

DUREZA. f. La consistencia de las partes de un

cuerpo, mediante la cual no puede mudar facil

ECE

E. Sexta letra del alfabeto, y la segunda de

nuestras vocales: se forma abriendo la boca, no

tanto como para la a, estrechando el paso del

aliento con engrosar un poco la lengua hácia el

paladar alto, y no mucho, porque sonaria la i,

con la cual tiene alguna afinidad. 9 Antigua

mente se usó de la e como conjuncion en lugar

de la i; pero hoy la sustituye solamente cuando

por comenzar en i la palabra que sigue, se per

deria ó confundiria la conjuncion en la concur

rencia de unas mismas vocales; y para evítar es

ta cacofonía se escribe Juan é Ignacio, padre

é hijo.

EA. Interjeccion con que se aviva el discurso y

se excita la atencion del que oye. Eja. Pués. mod.

adv. de que se usa para concluir ó inferir de lo

ue se ha dicho alguna cosa esforzando y ani

rhando á ella. Eja ergo. 3 sus mod. adv, ant.

EA PUÉs. 3 coN oTRo EA LLEGAREMos Á LA AL—

DEA. re. con que se anima á continuar cualquie

ra trabajo. Lahor improbus omnia vincit.

EBANISTA. m. El que trabaja en ébano y en otras

maderas preciosas. Ebenini

EBANISTERIA. f. La obra y tienda del ebanista.

EBANO. m. La madera muy maciza, pesada, li

sa, blanquecina hácla la corteza y muy negra

por el centro, de un árbol grande quese cria en

Etiopia y en las selvas de Ceilan. Ebenum.

EBRANCADO, DA. adj. Blas. Se dice del árbol

que tiene cortadas las ramas. Arbor ramis de

trunca tal.

EBRIEDAD. f. ex bala guez.

EBR1O, BRIA. adj. Embriagado, borracho. Ebrius.

EBRIOSO, S.A. adj., Aplicase al que es muy dado

al vino, y se embriaga facilmente. Ebriosus.

EBULICit)N.f. EBULLIcioN.

EBULLICION.f. El hervor producido por el fuego

o calor en los líquidos ó en los minerales y otras

materias derretidas. Bullitus bullarum emis

50.

EBURNEO, NEA. adj. Poét. Lo que está hecho de

marfil. Eburneus.

EBURNO. m. ant. El marfil. Ebur.

ECCEHOMO. m. La imágen de Jesucristo como

le presentó Pilatos al pueblo. Jesu. Chisti a Pi

lato populo producti imago.

ECEPTO. adv. m. ant. ExcePro,

ECEPTUAR. a. ant. ExCEPTUAR.

mente de figura. Duritia, 3 La aspereza de ge

nio, y la pertinacia ó rigidez de algunos en sus

dictámenes. Asperitas, acerbitas ingenii. 3

met. La aspereza ó falta de suavidad, por la

cual algunas cosas son ingratas y desapacibles

á los sentidos. Asperitas, duritia. 3; Pint. La

falta de delicadeza y hermosura por falta de de

gradacion de los colores y del claro oscuro, co

mo tambien por las posturas y situaciones vio

lentas de las figuras. Inconcinnitas, insuari

tas. 3 Mºd. Tumor ó callosídad que se hace en

los cuerpos á causa de algunos humores que se

detienen ó extravasan. Tumor, abscessus. 3 pE

Esrio. La falta de aquella suavidad y armonía

que hacc apacible y gustoso lo que se dice. Sti

li, sermonis asperitas. 3 DE oIpo. La dificultad

en sentir y percibir distintamente las diferen

cias del sonido para la armonía. A uditis tardi

tas, hebetudo; auris bata va. 3 DE yIENTRE.

La obstruccion del vientre en las vias. Ventris

duritia, obstructio. -

DURILL0, I.L.A. adj. d. de DURo. 3 m. Arbusto

que se levanta á uno ó dos pies de altura con

ramas de cuatro esquinas, á veces encarna

das. Las hojas son aovadas, lisas, lustrosas y

sembradas de venas y vello glanduloso por deba

jo. Las flores en parasoles son blancas y olorosa

y producen bayas coronadas como las del ar

rayan, y de un vistosisimo color azul. Tinus..

DURINDAINA. f. Germ. la justicia.

DURISIMO, M.A. adj. sup. de DURo. Durissimus.

DURLINES. m. p. Germ. Los criados de la jus
ticia.

DURMIENTE. p. a. de DonMIR. El que duerme.

Dormiens. 3 m. El madero cuya cabeza descan

sa sobre otro en los edificios. Ligna lignis penes

capita connera.

DURO, RA. adj. Lo que tiene partes unidas entre

sí con tal fuerza que resistiendo á la impresion

de un impulso extraño, no puede mudar facil

mente de figura. Durus. 3 met. Ofensivo y ma

lo de tolerar. . Egre ferendus. 3. Violento. cruel

Durus, acerbus, inmitis. 3 Terco y obstinado.

Durus, pervicar 3 El que no es liberal, ó el

ECO

ECIJANO. NA. adj. El natural de Écija, y lo per

teneciente á esta ciudad. Astigitanus.

ECLESIA STICAMENTE. adv. m. De un modo pro

pio de un eclesiástico, Piº, religiosé.

ECLESlASTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

iglesia. Ecclesiasticus. 3 s.m. cléaigo. 9 ant.

Docto, instruido.

ECLESIASTIZAR. a. EsPIRITUALIzAR hablande

de biencs temporales.

ECLIPSABLE.¿ ant. Lo que se puede eclipsar

y oscurecer.

ECLIPSAR. a. Privarnos total ó parcialmente de

la luz del sol la interposicion de la luna, ó de

la luz de la luna la interposicion de la tierra.

Entiéndese tambien de los fénomenos semejan

tes que acaecen respecto de otros cuerpos celes

tes y de sus satélites. Usase mas como recípro

co. Eclipsim producere, gignere, lumen adi

mere. 3 met. Oscurecer, deslucir.

ECLIPSE. m. Ocultacion de luz de algun astro

respecto de nuestra vista por causa de otro

cuerpo celeste que se le interpene. Eclipsis,

lunae vel solis aut alterius astri deliquiuin.

ECLIPSIS. f. Gram, ELIpsis.

ESLÍPTICA, f. Astron. Circulo máximo de la es—

fera celeste, el cual corta oblícuamente el ccua

dor, haciendo con él un ángulo de veinte y tres

grados y medio, y señala el curso del sol du .

, rante el año. Ecliptica.

ECi.03A. f. ÉGLoG.A.

ECLOGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la eglo

ga. A d eclogam pertinens.

ECO. m. Repeticion del sonido por la repercu

sion del aire que se observa en ciertos parajes.

Echo, soni aut vocis repercus sio. 32 Mus. La

repeticion de las últimas sílabas ó palabras que

se cantan á media voz por distinto coro de mú.

sicos, y en los órganos se hace por registro

distinto hecho á propósito para este lin. Musi

ces echo. 3 Poét. Composicion en que se repite

parte de la última palabra del verso que forma

diccion. Esta repeticion ó se pone después de

la voz de que se sacó y concluye el verso, ó

forma el principio del verso siguiente. Es de

poco uso. 3 1AcER Eco. fr. Tener proporcion ó

correspondencia una cosa con otra. Consona

re, con gruere. 3 fr. Hacerse alguna cosa nota

ble y digna de alencion y reflexiva. Intea unº

que no da sin gran dificultad y repugnancia.

Tenar, praeparcus. 3. El que es mal acondi

cionado y bronco de natural. Asper immitis in.

genio. 3 se dice del estilo áspero y desapacible.
i)urus, asper. 3 El peso de plata de una onza

que vale diez reales de plata. Usase tambien co

mo sustantivo masculino. Moneta argentea un -

ciae pondus erequans. 3 Pint. Lo que causa

desagrado á la vista por falta de la conveniente

gradacion ó empaste de las tintas, ó por defec

to de la snavidad y blandura que es propia del

objeto representado. Durus, asper, inconcin

nus. 3 p. Germ. Los zapatos, y tambien los

azotes. 3 DE cocER Y Peo R DE CoMER. exp. prov.

que da á éntender que las cosas que por su na

turaleza son aviesas y malignas, dificultosamen

te las reduce á razon el tiempo y la disciplina.

Quod natura crudum, nec tempore mec displi

na maturescet. 3 Á DURAs. mod. adv. ant. Á

DURAs pENAs 3 Á DURAs PEN.As. mod. adv. Con

dificultad y trabajo. Vir, dificulter. 3 ADURo.

mod. adv. ant. DIFícilMENTE, 3 sEn DURA ó

uAcease DURA ALGUNA cos.A. fr. Scr dificil de

crecr, de sufrir ctc. Rem dificilem duram es se.

vAYAN LAs DURAs coN LAs MADURAs ó por LAs

MADUR As. ref. que se usa para significar que

debe llevar las incomodidades de un empleo ll

oficio el que tiene las utilidades y los provechos.

Quilenibus gaudet sustineat aspera. 3 vo DU

Ro y vos pUlto, ¿ QUIEN LLEVA R & Lo MADURo?

ref. que explica la dificultad de concluir un ajus

te ó convenio entre dos porfiados y temosos.

Peruinaciter in ter se obsisten tibus nulla est

concordia.

DUUNVIRo. m. Nombre de diferentes magistrados
en la antigua Roma; y de cualqniera de los dos

presidentes de los decuriones en sus colonias y

municipios. Duumvir. * -

DUUNVIRATO. m. La dignidad del duúnviro y el

tiempo que duraba. Duum ratus; -

DUX. m. Él que en las repúblicas de Venecia y

Génova tenia la representacion de la soberania,

que residia en toda la junta de los senadores.

Dur, civitatis princeps.

ECU

animum reddera , animum ercitare. 3 sen

ALGuNo EL Eco DE orRo. fr. Imitar ó repetir

servilmente lo que dice otro. Imitari, loquen

tis nerba serviliter repetere.

ECOICO, CA. adj. ant. Poét. que se aplica á los

versos que llaman de Ecos.

, ECONOM \TO. m. El cargo del ecónomo.

ECONOMiA. f. Administracion recta y prudente

de los bienes. Dicese tambien de la bnena dis

tribucion del tiempo y de otras cosas inmate

riales. ()Economia. 3 Escasez ó miseria. Par

citas. 3 Pint. La buena disposicion y coloca

cion de las figuras y demás objetos que entran

en una composicion. ()rdo; dispositio; 3 polí

rica. Ciencia que trata de la riqueza de las na

ciones, y de las causas de su aumento ó dimi

nucion. OEconomia politica.

ECONÓMICAMENTE. adv. m. Con economía.

Parce.

ECONÓMICo, CA. adj. Lo que pertenece á la eco

nomía. OEconomicus. 9 Se aplica al misera

ble, y se dice del muy detenido en gastar.

Praeparcus. -

ECONOylISTA. m. El escritor sobre materias de

economía política y el instruido en esta cien

cia. Politicae aeconomiae peritus.

ECONOMIZAR. a. Ahorrar.

ECONO31O. m. El que se nombra para adminis

trar y cobrar las rentas de las piezas eclesiasti

cas que están vacantes ó en depósito. Suele

tambien lamarse así el que administra los bie

nes del que está fátuo , ó es pródigo. 01 cono

mus. 3 Él que sirve algun oficio eclesiástico en

lugar del propietario, cuando por razones le

gales está impedido, ó en tiempo de vacante.

() Economnus.

ECOTADO, DA. adj. Blas. Se aplica á los tron

cos y ramas de los árboles cuando parecen cor

tados de ramos menores, como en la cruz de

Borgoña. Rani amptati.

ECTASIS. f. Gran. Figura que se comete cuan

do la sílaba breve se alarga para la recta medi

da del verso. Ee asis.

ECUABLE. adj. Mat. Se aplica al movimiento con
que los cuerpos caminan espacios iguales en

tiempos iguales. . Equabilis. 3 ant. Justo,

igual y puesto en razon. -

ECUACION.f. Astron. La ues que hay en
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tre el lugar ó movimiento medio y el verdade

ro ó aparente de algun astro. . Equatio. 3 Al

qeb. 1G t A LAcoN.

ECUADOR. m. Cosm. Círculo máximo que se

considera en la esfera, y tiene por ejes los

polos del mundo. . Equator.

ECUAMENTE. adv. m. ant. Con igualdad ó equi

dad. AEque.

ECUANIMIDAD. f. Igualdad y costancia de áni

mo. Equalitas animí, constantia.

ECUANTE. adj. ant. IGUAL,

ECUATOR. m EcUA Do R.

ECUESTRE. adj. Lo perteneciente al caballero, ó

al órden y ejercicio de la caballería. Eq.es

tris.

ECULEO. m. ant. Potro para atormentar. Equu

leus.

ECUO, CUA. adj. ant. Recto, justo.

ECUOREO, REA. adj. Poét. Lo perteneciente al

mar, AEquoreus,

ECUMENICO, adj. Universal, general. Dicese so

lamente de los concilios cuando son generales.

OEcumenicus, universalis.

ECH

ECHACANTOS. m. fam. El hombre despreciable

y que nada supone en el mundo. Contenn tibilis

homo.

ECII y CQRVEAR. n. fam. Hacer ó tener el ejer

cicio de los echacuervos. Lenocinari.

ECIACORVERIA. f. fam. Accion propia de echa

cuervos. Lenocinium. 3 fam. El ejercicio y

rofesion de alcahuete. Qua estus turpis.

ECHACUERVOS. m. fam. El alcahuetc. Se dice

tambien del hombre embustero y desprecia

ble. Lero, mendar, ct contentibilis homo.

& En lo antiguo el predicador ó cuestor que

iba por los lugares públicando la cruzada. Iioy

todavía en algunas partes llaman así á los que

predican la bula. Quaes tor.

ECH \D A. f. La accion y efecto de echar alguna

cosa; como la EciIA o a de una piedra etc. Jac

us. 3 espacio que ocupac cuerpo de un hon

bre tendido en el suelo. Se usa de esta voz en

las apuestas á correr, en las cuales el mas li

gero suelº dar al otro una ó dos EcuADAs de

ventaja. Cubatio.

ECHADERO. m. El lugar ó sitio donde uno se

echa para dormir ó descansar. Lectus, stra
turn.

ECADILL0. m. El niño expósito. Infans erpo
su nus.

ECADIZ0, ZA. adj. ant. Lo que se puede echar

ó levantar. Versatilis. 3 El enviado con arte

y disimulo para rastrear y averiguar alguna

cosa ó para echar alguna espceie. Huilase

tambien usado como sustantivo en ambas ter

minaciones. Emissarius. 2. Lo que se esparce

con disimulo y arte. Quod callido sermone di

tulgatur. 3 Lo que merece desecharse, aban.-

donarse, arrojarse; como los desperdicios de

las fabricas que se arrojan al campo, y á estos

se les da el nombre de tierra ren Abiz Y. fr jee

neus. 3. El niño expósito. Infans erpositas.

ECIAD0, DA. adj. ant. Niño expósito.

ECHADOR, Ry. m. y f. El que echa ó arroja al
una cosa. Jacula tor.

ECLADURA. f. El acto de echarse; pero no sue

lº tener uso, sino, hablando de las gallinas

cluecas cuando se les, ponen los huevos para

ue los enpollen. Cuba tio, incubatio. 2 ant.

Tiro ó alcance del tiro de alguna cosa, como

picora etc. Jactus.

ECAMIENTO. m. La accion y efecto de echar ó

arrojar alguna cosa. Jaculatio, projectio. 9

ant. El acto de echar á un niño á la puerta de

la iglesia ó en la casa de expósitos. 2 El acto

de echará uno de alguna parte en donde tenia

derecho de estar. Eininatio.

ECIAPELLAS. m. En los lavaderos de lanas cl

que las toma del tablero para echarlas en el po

zo. Qui lanam ablucndam in lacum denier

Jit.

ECHAR. a. Arrojar, despedir de sí alguna cosa.

Usase tambien como recíproco. Ejicere, pro

jicere. 3 acer salir á uno de alguna parte, ó

apartarle con violencia por desprecio ó por

castigo. Rejicere, erpellere, amandare. 3 De

pºner á alguno de su empleo ó dignidad , im

pidiéndole el ejercicio de ellos. Munere rel

dignita te a liquen privare. 3 Brotar y arrojar

las plantas sus hojas, flores , raices y frutos.

Germinare. 3 Juntar los animales machos á

las hembras para la generacion; como el ca

ballº á las yeguas, los moruecos á las ovejas.

A nimalia mascula feminis objicere. 3 fam.

Comer ó beber alguna cosa. Usase tambien

como reciproco; y así se dice: EciIA R al coleto,

EcuA lºs E un buen trago de agua. Edere, vel

bibere.3 Poner, aplicar; como EciIAR á la puer

ta una llave, un cerrojo, EciIAR ventosas, ctc.

etc. Apponere. 3 Cerrar, como echar la lla

ve, el cerrojo. 3 Imponer ó cargar; como

EcHAI tributos, EcIIA a un censo etc. Impo

mere, gravare. 3 Atribuir alguna accion á

cierto fin ; y así se dice: EcIIA RLo á juego,

EciIAR á buena ó mala parte. Vertere, tribue

re, imputare. 3 Inclinar , reclinar ó recostar;

como Ecm A R el cuerpo atrás, á un lado etc.

Inclinare, inflectere. 3 Apostar; y así se dice:

EcIIAR á escribir, á saltar etc. Sponsionem.

facere, sponsione aliquem laces sere. 3 Empe

zar á tener alguna granjería ó comercio; como

EciI A a colmenas, EciIAR muletada etc. Emere

quaestui faciendo. 3 Dar, distribuir ó repar

tir; y así se dice en el juego: ElAR cartas; y

en la comida RCIA R carne, verdura etc. Dis

tribuere , elargiri. 3 Publicar , prevenir, dar

aviso de alguna cosa que se ha de ejecutar; co

mo EciIA R la comedia, las fiestas, la vendimia

etc. Indicere, admonere. Junto con la prepo

sicion por, y algunos nombres que significan

carrera ó profesion es seguirla; como ECIIAR

por la iglesia. A licui muneri seu profesitoni

se addicere, de couere. 3 Junto con algunos

nombres tiene la significacion de los verbos

que se forman de ellos, ó la de otros equi

valentes; como EcIIAR maldiciones vale mal

decir , EciIAR suertes sortear, ECHAR re

franes, relaciones , versos, decirlos ó compo—

nerlos de repente. 3 Junto con las voces bala

dronadas, bravatas y otras semejantes sígni

fica hacer de guapo y fanfarron. Jactare, trha

sonem agere. 3 Junto con las voces barriga,

carnes, carrillos, pantorrillas etc. engordar

mucho. Pinguescere, crassescere. 3 Junto con

las voces rayos, centellas, fuego y otras se

mejantes significa mostrar mucho enojo. Iras—

ci, iracundia affici. 3 Junto con las voces por

mayor, por arrobas, quintales etc. vale pon

derar y exagerar alguna cosa. Ertra modum

ertollere, eragerare, 3 Junto con las voces

abajo, en tierra ó por tierra, por el suelo

etc. vale derribar, arruinar, asolar alguna

cosa. Diruere, euertere, solo aequare. 3 Jun

to con algun nombre de pena vale condenará

ella ; como ECII AR a galeras, á presidio etc.

Condemnare . pana plectere. 3 Junto con el

infinitivo de algun verbo y la partícula a. unas

veces signífica dar príncipio a la accion de

aquel verbo; como EcIIAR á reir. EciIAR Á

correr, y otras ser causa ó motivo de ella; co

mo Ecni An á rodar, EciIAm á perder, Incipere,

in causa es se. 3 llablando de caballos, coche,

librea , vestido etc. fr. Empezar á gastarlos ó

usarlos. Rheda, famulatu, ceste a ugeri. 3 r.

Tenderse. Cuhare. 3 Dedicarse, aplicarse á al

guna cosa. Vires intendere, animum aplica

re. 3 AL coNTRA R 1o. fr. Echar un asno á una

yegua , ó un caballo á una burra para la cria

del ganado mular. A sinum equae, aut equum

asinae adjungere. 3 Á FoNDo. V. FoNDo. 3 Á

PAsEAlt. Ech A R Á PAsEo. 3 Á P1QUE. fr. Sub

mergere. V. Pique. G Á UNo TAN ALTo. fr.

Despedirle con términos ásperos y desabridos.

Asperiori severitate aliquem repellere. (2 DE

v ER. fr. Advertir, ¿ , conocer, saber.

Inspicere, animadvertere. 3 FAlso. fr. Envi

dar sin juego. Falsò, subdole provocare in

chartularum ludo. 3 LA DosLE. fr. met. Ase

gurar algun negocio ó tratado para que se ob

serve y no se pueda quebrantar facilmente.

Rem firmare, stabilire. 3 EciIARLo Á Doce.

fr. Meter á bulla alguna cosa para que se con -

funda y no se hable mas de ella. Confundere,

perturbare. 3 robo Á Ron AR. fr. Desbaratar

algun negocio. Rein funditus ecertere. 3 ME

Nos ALGUNA cosA. fr. Advertir, reparar la fal

ta de ella. Rem desiderare. 3 MENos ALGUNA

PERsoNA ó cos A. fr. Tener sentimiento y pena

por la falta de ella. Hominis absentiam , rei

inopiam defere. 3 por ALTo ALGUNA cos.A., fr.

met. Menospreciaria. Rem aliquan praeterire,

repellere.3 por LARGo. fr, fam. Calcular algu

na cosa, suponiendo todo lo mas á que puede

llegar. Ad summum computare. 3 Por lAs De

PAvIA. fr. fam. Hablar ó responder con alte

racion, despecho ó descomedimiento. Immo

derat", procaciter loqui. 3 EciIARse Á DQRMIR.

fr. met. Descuidar de alguna cosa, no pensar

en ella. Curam depomere. 3 AL MUNDo. fr.

fam. Darse á diversiones ó placeres, abando

narse. Voluptatibus indulgere. 3 DE REcio.

fr. Apretar, instar ó precisar con empeño á

uno pºrºue haga ó deje de hacer alguna co

sa. cºmente instre. 2 cmesey No se

DER RA Mº: , expr. met. y fam. con que se re

prende la falta de economía de una persona, ó

el gasto Superfluo de una cosa. Impendatur;

ast non dilapidetur.

ECIIAZON.f. La accion y efecto de arrojar al mar

las cargas y otras cosas que hacen peso en la

nave, cuando es necesario aligerarla, para que

no perezca por la tempestad. Hállase usada tam

bien por la accion de arrojar algnna cosa, aun

que no sea en el mar por dicha causa. Eejectio.

ECHURA. f. ant. Echada ó tiro.

ED

EDAD. f. Los años que uno tiene desde su naci-.

miento. AEtas. 62 El conjunto de algunos si

glos; y así al mundo se le cuentan comunmen

te seis edades divididas ó denotadas por otras

tantas épocas notables desde Adan hasta la con

sumacion de los siglos. Los antiguos y los poetas

fingieron, unos tres y otros cuatros edades, que

llamaron la de oro, la de plata , la de cobre y

la de hierro. A Etas. 3 El espacio de años que

han corrido de tanto á tanto tiempo; y así se

dice: en la ED AD de nuestroc abuelos, de

nuestros mayores, en nuestra EDAD. A Etas,

tempus. 3 DE DIscREccioN. Aquella en que la

razon alumbra á los adultos. Juvenilis aetas.

69 AvANzA Do DE EDAD ó DE EDAD AvANzA

DA. Se dice del que es viejo ó anciano. A E

tate provectus. 3 coNocr R LA EDAD Pon EI.

DIENTE. fr. A lheit. Conocer los años que tienen

los caballos, mulas y otros animales segun los

dientes que han mudado. Er dentitione aetatem

colligeri, cognoscere. 62 ENTRA R EN EDAD. fr.

Ir pasando de una edad á otra; como de mozo

á varon, de varon á viejo. A d virilitatem vel

senectutem vergere. 2 EsTAR EN EDAD. fr. pr.

Ar. No haber cerrado la bestia. Patere aetatem

er dentibus. 33 MENoR ED AD. La edad en que el

menor no puede gobernar ni disponer de su ha

cienda ní de su persona. Pupillaris aetas. 2

La edad tierna , la niñez, y se extiende hasta

la juventud. Infantiae et pubertatis aetas. 3

EEAD MEDIA. Se llama asi comunmente el tiem

po trascurrido desde el siglo V. de la era vul

gar hasta la mitad del siglo XV. A etas media.

El ECAN. m. Mil. Oficial militar, cuyo oficio es

llevar y comunicar en el ejército las órdenes

del jefe de quien es EDECAN. A mandatis im

peratoris se ducis.

EI5EMA. m. Cir. Ilinchazon blanda y de poco ca

lor producida por la obstruccion de los vasos

linfáticos . en la cual aparecen algunas conca

vidades , comprimiendola con los dedos. Tu

mor, inflatio.

EDEMATOSO, S.A. adj. Lo que pertenece al ede

ma. Tu midus.

EDETANO, N.A. adj. Lo perteneciente á la ede

tania, region de la España antigua , hoy Va

lencia. Edetan nus.

EDICION.f. Publicacion é impresion de algun li

bro ó escrito, y la misma obra impresa. Editio.

EDICTO. m. Mandato, decreto publicado con au

toridad del principe ó magistrado. Edictum. 3

Letras que se fijan en los parajes públicos de

las ciudades y villas, en las cuales se da noti

cia de alguna cosa, para que sea notoria á to

dos. Edictum. 3 PREToRio. V. DEREclio PRE

TO RO,

EDIFICACION.f. La accion y efecto de edificar.

A Edificatio, constructio. 3 met. Enscñanza y

buen ejemplo que uno da ó causa á los demas

con su virtud , doctrina y buenas costumbres.

Virtutum eremplar, documentum.

EDIFICADOR. R.A. m. y f. El que edifica, fabri

ca ó manda edificar. A Edificator.

EDIFICAR. a. Fabricar, hacer algun edificio.

A Edificare, construere.2 met. Dar buen ejem

lo á ótros viviendo arregladamente. Usasetam

ien como recíproco. Eremplo esse, cintutum,

e remplum erhibere.

EDIFICATIV (), VA. adj. Lo que edifica y da buen

ejemplo. Eremplaris;. -

EDIFCATORIO, liIA. adj. Lo que pertenece á edi

ficar y fabricar A Edificatorius.

EDIFICiO. m. Obra ó fabrica de casa, palacio, ó

templo etc. A Edificium.

EDIL. m. Entre los antiguos romanos era el ma

istrado, á cuyo cargo estaban la obras públi

cas, y cuidaba del reparo, ornato y limpieza

de los templos, casas y calles de la ciudad de

Roma. Habia dos clases de EDILEs: unos se

llamaban curules, y debian ser patricios y

nobles; otros plebeyos, y debian elejirse entre

los de la plebe. A Edilis.
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EDILICIO, CIA. adj. Lo que toca ó pertenece al

empleo del edil. A Edilitius.

EDILDAD. f. La dignidad y empleo del edil, y el

tiempo de su duracion A Edilitas.

EDITOR. m. El que saca á luz ó publica alguna

obra ajena y cuida de su impresion. Editor.

EDUCACION.f. La crianza, enseñanza y doctrina

que se da á los niños y jóvenes. Educatio, ins

titutio.

EDUCADOR, RA. m. y f. El que educa, Edu

c(I tor.

EDUCANDO, DA. m. y f. El jóven ó niña que en

tra en algun colegio ó convento para ser educa

do. A lumnus , alumna.

EDUCAR. a. Criar, enseñar, doctrinar. Educare,

instituere.

EDUCCION.f. La accion de sacar una cosa de

otra. Eductio.

EDUCIR. a. Sacar una cosa de otra. Educere.

EF

EFE. f. Nombre de la séptima letra de nuestro al

fabeto. Litterae F nomen.

EFECTIVAMENTE. adv. m. Con efecto, real y

verdaderamente. Certe, profectò, reverà,

EFECTIVO, VA. adj. Lo que se hace realmente y

llega á tener efecto. Quod reapse fit. 3 EN EFEc

T1vo. EN DINERo METALIco.

EFECTO. m. Lo que se sigue de alguna causa y

es producido por ella. Efectus. 3 Lo mismo

que fin para que se hace alguna cosa. Finis,

scopus. 3 p. Bienes, muebles, enseres. Bona,

opes. 3 DEvoLUTIvo. for. El conocimiento que

toma el juez superior de las providencias del

inferior sin suspender la ejecucion de estas.

Litis provocatio ad superiorenn judicem quae

e recutionem sententiae ab inferiori la tae non

suspendit. 3 suspENsivo. for. El conocimien

to que toma el juez superior de las providen

cias del inferior suspendiendo la ejecucion de

estas. Litis provocatio ad superiorem judicen

quae sententiae inferioris e recutionem difert.

63 EN EFEcTo. mod. adv. Efectivamente en

realidad de verdad. Vere, reapse. 2 En conclu

sion , asi que. Igitur. 3 PcN En EN EFEcro. r.

Ejecutar, poner por obra algun proyecto, pen

samiento etc. Erse u i. 3 su R r R EFECTo fr.

Lograr lo que se intenta por algun medio que

se aplica. Assequi finem, ad opta tum renire.

EFECTUA CON. f, ant. La accion de efectuarse ó

tener efecto alguna cosa. Rei ersecutio.

EFECTUAL. adj. ant. EFEcTIvo.

EFECTUALMENTE. adv. m. ant. Con efecto, efec
tivamente.

EFECTUAR. a. Poner por obra, ejecutar alguna

cosa. E esequi. -

EFECTUOSAMENTE. adv. m. ant. EFECTIVA

MENTe.

EFEMERIDES. f. p. Libro ó comentario en que se

refieren los hechos de cada dia. Ephemerides.

3 AsTRoNóMICAs. Los libros en que se anotan

los movimientos diarios y aspectos de los pla

netas, y los eclipses de sol y luna. Ephemeri

des astronomicae.

EFEMEIR0. m. LiIt o IIEDIONDo.

EFEMINACION. f. ant. A FEMINAcoN.

EFEMINADAMENTE. adv. m. ant. AFEMINADA

M ENTE.

EFEMINAR. a. ant. A FEMINAR.

EFERO, RA. adj. ant. reao.

EFERVESCENCIA. f. Hervor excesivo de la san

gre, San quinis nimius fervor. 3 met. Agita

cion, ardor, acaloramiento de los ánimos. 2

Especie de ebullicion espumosa y con cierto

ruido, ocasionado por el desprendimiento de

algun cuerpo, que estando mezclado o combi

nado con otro , se desprende de él en estado de

gas: como cuando fermenta el mosto ó se echa

ceniza en algun ácido. Ferror strepitans.

EFESIN0. NA, adj. El naturat de Efeso, y lo que

es propio de esta ciudad. Ephesinus, epile
A lºs , *

EFETA; Voz de que se usa para manifestar la te

nacidad con que alguno subsiste en un propó

sito; y así se dice: fulano ÉrETA que se ha de

casar con fulana etc. Tenaciter.

EFICACIA. f. Virtud, actividad, fuerza y poder

pa a obrar. Efficacia , efficacitas.

EFICACIDAD. f. ant. EFIcAcIA.

EFICACISIMO, M.A. adj. sup. de EricAz. Valdà

eficar.

EFICAZ. adi. Activo, fervoroso, poderoso para

obrar. Eficar, potens.

EGAZMENTE, ady. m. Con eficacia. Efficaciter.

EFICIENCIA. f. Virtud y facultad para hácer algu

nº cosa; y la misma accion con que se ejecuta.
El cientia.

EFICIENTE. adj. Se dice del que obra y hace al

guna cosa, y de la causa que la produce. Eiciens.

EFICIENTEMENTE. adv. m. Con eficiencia Effi

cienter.

EFIGIAD0, DA. adj. ant. Hecho de bulto.

EFIGIE. f. Imágen, figura que representa alguna

cosa real y verdadera. Mas comunmente se dice

de las imágenes de Jesucristo, la Vírgen y los

santos. E/figies, imago.

EFIMERA. f. Calentura que dura regularmente un

dia natural. Febris ephemera.

EFIMERAL. adj. ant. EFíAIERo.

EFIMERO, RA. adj. Lo que tiene la duracion de

un solo dia. Ephemerus. & Pasajero, de corta

duracion.

EFLORESCENCIA. f. Quim. El polvillo en que

se convierten las sales, que expuestas al aire

van perdiendo su humedad. Eflorescentia.

EFLUJ0, m. ant. EFLUxioN.

EFLUV10. m. Emanacion de las partículas sutili

simas é imperceptibles que exhalan todos los

cuerpos. Eluvium.

EFLUXION. f. ant. Exhalacion, evaporacion de

espíritus vitales, ó de vapores de algunos

, cuerpos.

EFOR0. m. Magistrado establecido en Esparta

para contrapesar el podcr de los reyes en tiem

po de Teopompo. Ephorus.

EFUGIO. m. Evasion , salida, recurso para huir

de alguna dificultad. Eugium.

EFULGENClA. f. ant. REspLAN DoR.

EFUNDI R. a. Derramar, verter alguna cosa líqui

da. Efundare. 3 met. ant. Hablar, decir algu

Ill COSd.

EFUSION.f. Derramamiento de alguna cosa líqui

da , comunmente se dice del derramamiento de

sangre. Eusio. 3 inet. Mlanifestacion alectuo

sa y cordial.

EFUS0, S.A. p. p. de EFUNDIR.

EG

EGENO, NA. adj. ant. Pobre, escaso, miserable.

Egen us.

EGESTAD. f. ant. Necesidad, miseria, pobreza.

Ejestas.

EGESTON. f. ant. El residuo o heces de las su

perluidades que quedan en los intestinos.

EGICIANO, N.A. adj. ant. EGPCIANo.

EGIDA. f. met. Escudo, proteccion, defensa.

EGILOPE. f. Yerba, especie de avena con las ho

jas parecidas a las del trigo y mas tiernas, las

flores pequeñitas y de cinco en cinco, las unas

con aristas largas, y las otras sin ellas, los

granos oblongos, puntiagudos por uno y otro

extremo y de color bermejo. A vena sterilis.

EGIPClACO, CA. adj. Lo perteneciente a Egipto.

- Elyptius. 3 Se aplica a un medicalneuto coin

puesto de miel, cardenillo y vinagre mezclados

y cocidos hasta la consistencia de un gento,

que se usa para la curacion de ciertas llagas.

Unguen tum e Jypt acum.

EGIPClANO, N A. adj. Lo perteneciente á Egipto

y el natural de él. AEgyptiucus, ae.9y plius. 3

GITANO.

EGIPCO , CIA. adj. El natural de Egipto y lo per

teneciente a aquella region. A Ey yptius.

EGIRA. f. Epoca de los arabes y nahometanos,

desde la cual empiezan la cuenta de sus años.

Significa fuga o salida. Ejira.

EGLESIA. f. ant. IGLEs1A.

EGLOGA. f. Poema de corta extension, en que

imitando el lenguaje y costumbres de los pasto

res, y usando tal vez de alegorías, desempeña

su argumento el poeta. Ecloga.

EGOSM10. m. El inmoderado o excesivo amor al

interés propio, sin atender al de los denuas.

Philautia.

EGOISTA. m. La persona que solo atiende á su in

terés propio, y no procura el de los demas. Qui

omnia ad utilitatom suam refert.

EGREGAMENTE, adv. m. Ilustre ó insignemente.

Egregiè.

EGREG10, GIA. adj. Insigne, ilustre. Egregius.

EGRESION. f. ant. Salida de alguna parte. Gor.

El traspaso á una comunidad, o a un particuiar

de alguna finca o derechos propios de la corona.

EJ

EJE. interj. que segun Cevarrubias se usaba para

ahuyentará un perro. A paje. 3 s.m. El pedazo

de madera, hierro ú otra materia que pasa por

el centro de algun cuerpo que da vuelta sobre

él. Acis. 3 DE LA EsfERA. El diámetro inmoble

sobre el que se mueve la esfera. Sphaerae aris.

(9 oel MUNuo. La línea recta que se imagina pa

sar por su centro y terminarse en los polos ár

tico y antártico. Mundi aris.

EJECUCION.f. El acto de poner por obra alguna

cosa. E a secutio. 3 for. La aprehension que se

hace en la persona ó bienes del que es deudor,

por mandamiento del juez competente, para sa

tisfacer á los acreedores. Comprehensio. 2TRA

BAR EJECUcioN. fr. for. Hacer en virtud del

mandamiento que se despacha aquella primer

diligencia ó primer embargo en alguna prenda

ó alhaja del deudor, en significacion de quedar

obligada con otros bienes á la satisfaccion de

la deuda y sus costas. Pignore apprehenso care

re creditori. 3 TR A En APARFJADA EJEcUcioN.fr.

Dícese del instrumento en virtud del cuo se

procede por via ejecutiva. Habere vin erigen
du debitum.

EJECUTABLE. adj. Lo que se puede hacer y eje

cutar. Quod fieri potest.

EJECUTADERO, IRA. adj. ant. Exigible. Quod

e rigi potest.

UTAI)0 R. m. ant. EJEcUTor.

UTANTE. p. a. for. de EjecUTAR. El que ejecu—

a judicialmetne á otro por la paga de alguin de

bito. Creditor debiti solutionen persequens.

EJECUTAR. a. Poner por obra alguna cosa. Eae

sequi. 3 Quitar la vida al reo por ejecucion de

justicia, ajusticiarle. Capite plectere. 3 Ir á los

alcances a alguno con priesa y muy de cerca,

Persequi. 3 for. Precisar a uno á que pague lo

que debe á otro en virtud de mandamamiento de

juez competente. Debitorem ad solutionen

compellere. EN Los BIENEs Á AlGUNo. fr. for. 3

Sacarlos por auto de juez de su poder y vender

los públicamente para hacer pago al acreedor de

lo que ha de haber por su crédito. Llámase mas

comunmente hacer ejecucion. Subhas tare. 63

seÑA LA R y No EJECUTAR. fr. Esgr. Dícese del

que juega la espada con destreza apuntando solo

y señalando sin pasar á ejecutar los golpes.
Ense ictum indica re.

EJECUTIVAMENTE. adv. m. Con mucha pronti

tud, con gran celeridad. Sia tim, ilicò.

EJECUTIVO, VA. adj. Lo que no da espera. ni

permite que se difiera á otro tiempo su ejecu

cion. nstans, urgens.

EJECUTOR. IRA. m. y f. El que ejecuta ó hace

alguna cosa. Eu secutor. 3 for. La persona o

ministro que pasa á hacer alguna ejecucion y

cobronza de órden de juez competente. Erecu—

tor, eractor. 3 DE LA JUSTICIA. v. ERDuGo. 3

11.El EjEcrou. El regidor á quien toca en algu

na ciudad ó villa asistir al tepeso. Municipii

decurio ponderibus el mensuris curandis.

EJECU 01tl A. f. or. El despacho que se libra

por los tribunales de las sentencias que pasan

en autoridad de cosa juzgada. Judicum eurse

quenda º litterae , quae una nus latine ersccuto

rae dicun tur. 3 Titulo ó diploma, en que cons

la lega meute la nobleza de alguna persona é

familia. Nobilitas jure declarata et publicis li

teris consignata.

EJECUTORIA. f. El oficio de ejecutor. Ersecu

toris munus. 3 FIEL EjEcUToríA. El oficio y

cargo de fiel ejecutor. Senatoris ponderibus et

mensu is praefectimun us, oficium.

EJECUTOlt IAL. adj. Se aplica a los despachos ó

letras que comprenden la ejecutoria de al: una

sentencia de tribunal eclesiástico. Ersequen

dae litterae.

EJECUTORIA R, a. Obtel. er á su favor en juicio

la sentencia que causa ejecutoria. Liten peni

tus dirimuere; sententan firmnare. 3 niet.

Comprobar con hechos o pruebas repetidas la

certeza y notoriedad de alguna cosa. Compro

bare, certuna facere. -

EJECUTOR10, iRlA. adj. for. Lo que pertenece á

la ejecucion ó aprehension de la persona y

bienes del deudor para satisfacer al acreedor.

A d ersecutionen pertinens.

EJEMPLAR. a. ant. Copiar ó sacar trasunto de al -

gun instrumento. G adj. Lo que da buen ejem

plo, y como tal es digno de proponerse por

dechado para la imitacion á otros. 1uei ctione

diynus. G. s. m. Original , prototipo , lo que

sirve de modelo para sacar por él otras cosas

semejantes. Ea empiar. 3. Lo que se ha hecho

en igual caso otras veces. Eren plum. 3 Tras

lado ó copia sacada del original ó de otra copia;

cemo de algun libro, escritura etc.; y así se

dice: tengo un EEMPLAR de tal obra impresa:

del manuscrito de fulano he sacado un EJEA;—

PLAR. Eremplar. 3 El caso que sirve ó debe

servir de escarmiento. 9 siN E. v. PLA1. Inod.

adv. con que se dcuota que no se ha visto su

ceder otra vez alguna cosa ó que no tiene ejemn

plo. Caret eremplo. 3 mod. adv. de que se usa

en las gracias especiales que se conceden á al

guno, para precaver que otros pidan lo mi sin ,

7U º
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alegando aquel ejemplar á su favor. Stne erem

o in posterum.

E3, iPL KRIO. m. ant. Libro compuesto de casos

practicos ó ejemplos doctrinales. Liber erem

orum. 3 ant. EJEMPLAR ó coPIA.

EJE y PLARISMO , M.A. adj. sup. de EJEMPLAR.

1 ... atione diº ni ssimus.

Ej.: PLARMENTE. adv. m. Virtuosamente de

modo que edifique á todos. Henestº, recte, san

t. 3 De manera que sirva una cosa de ejemplo

y escarmiento. In e remplum, ad terrorem.

EJEMPLIFICACION.f. Declaracion con ejemplos.

1) "ncidatio ope eremplorum facta. -

EJEl PLl FICAR. a. Declarar, ilustrar con ejem

plas lo que se dice. Eremplis illustrare. Sant.

En lo moral dar ejemplo. -

EJ.AipLo. m. Caso o hecho sucedido en otro tiem

po que se propone y refiere, ó para que se imi

te y siga siendo bueno y honesto, ó para que se

huya y evite siendo malo. Eremplum. 3 La ac

cion ó conducta de alguno que puede mover ó

inclinar á otros á que la imiten. Eremplar. 9

Simil ó comparacion de que se usa para acla

rar ó apoyar alguna cosa. Comparatio, erem

plum. 2 ant. EJEMPLAR. Traslado ó copia, 89

cAsERo. El que se toma de aquellas cosas que
por aer muy comunes y frecuentes las entienden

todos. E remplum e re domestica; 3 d AR EEM

PLo. fr. Excitar con las propias obras la imita

cion de los demás. Eremplo aliis es se. 3 por

Ejemplo. expr, que se usa cuando se va á poner

algun simil ó comparacion. Vale á veces lo mis

m, que si se dijera sirva de EJEMPLo, y otras lo

mismo que vER B1-GRACIA ó coMo. Erempli cau

sá, erempli gratid. -

EJERCER.a. Practicar los actos propios de algun

oficio, facultad, virtud etc. Erercere.

EJERCICIO. m. El acto de ejercitarse ú ocuparse

en alguna cosa. Erercitatio. 3 Oficio, ministe

rio, profesion. Ministerium, olcium. 3 Paseo

á pié ó á caballo para conservar la salud ó reco

brarla; y asi se dice que conviene hacer EJERCI -

cio, que el EJERcicio á caballo es muy saluda

ble. Ambulatio, equitatio sanitatis gratiá. 3

Mil. Los movimientos y evoluciones militares

con que los soldados se ejercitan y adíestran.

Militum e cercitatio, decursio. 3 ESPIaITUALES.

Los que se practican por algunos dias, retirán -

dose de las ocupaciones del mundo, y dedicán

dose á la oracion y penitencia, y tambien los

que en dias señalados practican los individuos

de algunas congregaciones. Rerum divinarum

meditationes, quibus praefinito dierum spatio

erercitamur. 3 DAR EJERcicios. fr. Dirigir al

que los hace espirituales todo el tiempo que se

ocupa en ellos.

EJERCIDO. adj. ant. Hollado, frecuentado.

EJERCIENTE. p. a. ant. de EJEnce R. El que ejerce.

EJERCITACION. f. El acto de ejercer ó de em

plearse en hacer alguna cosa. Erercitatio.

EJERCITADISIMO, M.A. adj. sup. de EJEncitADo.

Valde diuque in aliqua reversatus.

EJERCITADOR, R A. m. y f. ant. El que ejerce ó

ejercita algun ministerio ú oficio. Erercitator.

EJERCITANTE. p. a. de EJEacrrAR. El que ejer

cita. Erercens, erercitans. 3 s.m. El que hace

los ejercicios espirituales retirado y recogido en

algun convento ó casa religiosa. Rerum divina

rrim meditationi praefinito dierum spatio de

ditus.

EJERCITAR. a. Dedicarse al ejercicio de alguna

arte, oficio ó profesion. Erercere. 3 Hacer que

uno aprenda alguna cosa mediante la enseñan

za, ejercicio y práctica de ella. A liquem ecerci
tare, assuefacere, docere: 3 r. Repetir muchos

actos para adiestrarse en la ejecucion de alguna

cosa. In aliqua re se e cercere, versari.

EJERCITATIVO, VA. adj. ant. Lo que se puede

ejercitar.

EJERCITO. m. Gran copia de gente de guerra con

los pertrechos correspondientes, unida en un

cuerpo á las órdenes de un general. Erercitus.

3 Germ. Cárcel.

EJDO. m. El campo ó tierra que está á la salida

del lugar que no se planta ni se labra, y es co
mun para todos los vecinos, y suele servir de

era para descargar en el las mieses y limpiar

las. Terra inculta oppido pro cima.

EL

El. Artículo del género masculino. 3 él , elLA,

Ello. pron. demostrativo, de que se usa cuan

do se habla de alguna persona que está ausen

te. I lle.

ELA. adv. dem. vÉIslA.

El,ABORACION.f. La accion y efecto de elabo

rar. Elaboratio.

EL \30R \D0, DA. adj. Limado, bien trabajado.

Elabora tus , politus , ercultus.

ELABOR AR. a. Trabajar con primor y perfeccion

alguna cosa. Usase espccialmente hablando de

los metales. Elaborare, polire.

EL \ C1ON.f. Altivez, presuncion, soberbia. Ela

tio. 3 Elevacion , grandeza. Dícese ordinaria

mente del espíritu y ánimo. Elatio. 3 Hincha

zon del estilo y lenguaje. Stili inflatio, elatio,

tumiditas.

ELAMI. m. Nombre de un signo de música que

corresponde al mí de la escala comun. Sertun
musaces saq num.

ELASTICIDAD. f. La propiedad que tienen algu

nos cuerpos de recobrar su figura y extension

luego que cesa la accion de la causa que violen

tamente se la quitó. Vis elastica.

ELASTICO, CA. adj. Lo que tiene elasticidad.

Elasticus.

ELATO, TA. adj. ant. Altivo, presuntuoso, so
berbio.

ELCHE. m. Apóstata ó renegado de la religion

cristiana. Transfuga, desertor christianorum.

ELE. adv. dem. ÉTELE. 3 s. f. Nombre de la duo

décima letra de nuestro alfabeto. Litterae L

romen.

ELEBOR. m. ant. ELÉBono.

ELEBORO BLANco. m. Yerba ramosa y como de

un palmo de alta, cuyas hojas se asemejan al

go á las del llanten, oscuras y un poco rojizas,

el tallo cóncavo y la flor verdosa blanquecina.

Su raiz es fibrosa, acre y estornutatoria. Vera

trum album. 3 NEGRo. Yerba de mas de un

pie de alta, con las hojas carnosas y consisten

tes, el bohordo con el rudimento de una hoja

en dos ramitas, las flores blancas, y cuando se

marchitan purpúreas. La raiz es fétida, acre,

algo amarga y muy purgante. Helleborus niger.

ELECCION.f. Nombramicnto de alguna persona

ó cosa que regularmente se hace por votos pa

ra algun fin. Electio. 3 Deliberacion, libertad

para obrar. Electio, deliberatio. 3 cANóNicA.

La que se hace segun la forma establecida en

el concilio general lateranense, celebrado en

tiempo de Inocencio III, por uno de tres mo

dos, que son inspiracion, compromiso ó escru

tinio. Electio canonica.

ELECTIVO, VA. adj. Lo que se hace ó se da por
eleccion. Electus.

ELECTO, TA. p. p. irreg. de ELEGIR. 3 s. m. El

nombrado, para alguna dignidad, empleo etc.

Electus, designatus. 3. En los motines de tro

pas españoles se llamó así el nombrado por
cabeza de ellos. Dur seditionis militaris.

ELECTOR. m. El que elige ó tiene potestad ó de

recho de elegir. Elector. 3 Cada uno de los

rincipes de Alemania á qnienes correspondia

a eleccion y nombramiento del emperador.

Impcrii germanici electores.

ELECTORAD0. m. Estado soberano de Alemania,

cuyo príncipe tenia derecho de elegir empera

dor. Principis electoris ditio.

ELECTORAL; adj. Lo que pertenece á la dignidad

ó a la calidad del elector. Ad electorem perti
7lens.

ELECTRICIDAD. f. Propiedad que tienen los cuer

pos en ciertos estados y circunstancias de despe

dir chispas azuladas á manera de rayos, de ex

citar fuertes conmociones, de inflamar las sus

tancias combustibles, y de traer y repeler los

cuerpos leves que se acercan. Electricitas.

ELECTRIC0, CA. adj. Lo que tiene ó comunica la

electricidad, ó lo que pertenece á ella. Electri
ºris.

ELECTRIZ. f. La muger de algun príncipe elector.

Electoris principis uror.

ELECTRIZAR. a. Comunicar la electricidad á al

gun cuerpo. Usase tambien como recíproco.

Electricitatemcorporibus communica re. 3 met

Exaltar, avivar, inflamar el ánimo de alguno.

Animos vehementer accendere, inflammare.

ELECTRO. m. ÁMBAR. 3 Metal que resulta de la

mezcla de cuatro partes de oro y una de plata.
Electrum.

ELECTUARIO. m. Confeccion compuesta de sus

tancias medicinales escogidas. Medicamento

rum confectio.

ELEFANCIA. f. Especie de lepra que pone la piel

denegrida y arrugada como la de los elefantes.

Elephantia, elephantiasis.

ELEFANCIACO, CA. adj. El que padece elefancía,

y lo que pertenece á ella. Elephantiacus.

ELEFANTA. f. La hembra del elefante. Elephas

femina.

ELEFANTE. m. Animal cuadrúpedo, el mayor de

los que se conocen. Tiene la cabeza pequeña, los

ojos chicos, las orejas muy grandes y algo col

gantes, el labio de arriba prolongado en forma

de trompo, que extiende y recoge a su arbitrio y

le sirve cº"lo de mano, el cuerpo de color co

munmenººniciento oscuro, y los colmillos en

forma de ºlernos muy grandes y macizos, que

es lo que se llama marfil. Se cria en el Asia y

Africa, donde le emplean como animal de carga.

Elephas. $3 MARINo. Pescado semejante á la es

quila y langosta. Elephas narinus.

ELEFANTINO.N.A. adj. Lo que pertenece al ele

fante. Elephantinus.

ELEGANCIA. f. La hermosura que resulta al esti

lo de la pureza, propiedad, buena eleccion y co

locacion de palabras y frases cuando se habla ó

se escribe. Elegantia. 3 Hermosura, gentileza,

adorno. Cultus.

ELEGANTE. adj. Adornado, culto, selecto. Ela

gans. 3 Hermoso, galan, bien hecho. Elegans.

ELEGANTEMENTE. adv. m. Con elegancia. Ele—

ganter. 3 met. Con esmero y cuidado. Elegan

ter, ornutº.

ELE3ANTISIMO, M.A. adj. sup. de ELEGANTE.

Elegantissimus.

ELEGIA. f. Poema corto en que se refieren cosas

tristes y lamentables, especialmente en asuntos

amorosos. Elegia, carmen elegiacum.

ELEGIACO, CA. adj. Lo que pertenece á la elegía.

Elegiacus.

ELEGIANO, NA. adj. ant. ELEGÍAco.

ELEGIBLE. adj. Lo que se puede elegir. Eligi

dignus.

ELEGlDOR. m. ant. ELEcToR.

ELEGIDOS. s.m. p. Por antonomasia se entien

dcn los predestinados. Electi. -

ELEG10, GIA. adj. ant. ElEGÍAco. 3 ant. AFLIGIDo.

ELEGIR. a. Escoger, destinar alguna persona ó

... cosa para algun fin. Eligere.

ELEGO. adj. ELEGÍAco.

ELEMENTADO, D.A. adj. ant. Filos. Lo que se

compone ó consta de elementos.

ELEMENTAL. adj. Lo que participa de los ele

mentos. Elementis gaudens. 3 met. Funda

mental, primero, principal; y así se dice: es un

principio ELEMENTAL. Elementarius.

ELEMENTAR. adj. El EMENTAL.

ELEMENTO. m. Principio físico que entra en la

composicion de todos los cuerpos. Antes de los

nuevos descubrimientos de física y química se

llamaban comunmente asi la tierra, el agua,

el aire y el fuego, Elementa.3 Fís. Quím. Todo

cuerpo ó sustancia natural en el estado de ma

yor simplicidad á que se ha podido reducir por

el arte, y que entra en la composicion de otros

cuerpos. 3 p. Los fundamentos y primeros prin

cipios de las ciencias y artes. Elementa. 63 Es

TAR UNo EN su ELEMENTo. fr. con que se da á

entender que alguno está en la situacion mas

cómoda y agradable. Loco aut munere opptati

ssimo gaudere, frui.

ELEMOSINA. f. ant. LIMosNA.

ELENCO. m. Catálogo, índice. Elenchus, inder.

ELETO, TA. adj. ant. Pasmado, espantade.

ELEVACION.f. La accion de levantar en alto al

guna cosa. Elatio. 3 Altura, encumbramiento.

Altitudo, sublimitas. 3 Suspension, enagena

miento de los sentidos. Mentis à rebus huma

nis alienatio, deliquium, 3 met. Exaltacion á

algun puesto, empleo ó dignidad de considera

cion. Eraltatio. 3 Elacion, altívez, presuncion,

desvanecimiento. Animi elatio. 3 TIRA a Pon

ELEVACION.fr. Art. Tirar de modo que forman

do el cuerpo arrojado una curva, vaya á caer en

el lugar á donde se tira. In sublime tormentu

bellica dirigere.

ELEVADAMENTE. adv. mod. Con elevacion. Al

tô , sublimiter.

ELEVAD0, DA. adj. met. Sublime. Sublimis.

ELEVAMIENT0. In. ELEVAcioN. Usase mas co

munmente por arrobamiento ó suspension de

de los sentidos. Mentis deliquium.

ELEVAR. a. Alzar, levantar hacia arriba alguna

cosa. A tollere, levare. 3 met. Colovar á uno en

algun puesto ó empleo honorífico. Eucaltare.

(3 r. met. Trasportarse, enagenarse, quedar

fuera de sí. Mentis deliquium pati, ertra se

rapi. 3 Envanecerse. Superbire.

ELlCTRA. f. Cada una de las dos piezas delgadas

y convexas, que cubren la parte superior del

vientre de varios insectos, y que sirven por lo

comun para encerrar las alas. Son ó entora

mente duras, como en el escarabajo, ó flexi

bles como en la langosta. Usase comunmente

en plural. Elictra.

ELIDIR. a. Frustrar, debilitar, desvanecer algu

na cosa. Frustrare, elidere. 3 Gram. Suprimir

la vocal con que acaba una palabra, cuando la

que sigue empieza con otra vocal; como del por

de el , al por á el.

ELIGIBLE. adj. ant. ELEGIRI.E.

ELIGIENTE. p. a. ant. de ELEGIR. El que elige.

ELlu IR. a. ant. ElEGIR.
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ELiJABLE. adi. Farm. Lo que se puede elijar.

Quod ertrahi potest.

ELlJACION.f. Farm. La accion y efecto de eli

jar. E.ctractio.
-

ELlJA R. a. Farm. Cocer los simples en algun

líquido conveniente, para extraer su sustancia,

purificar sus zumos, separar las partes mas

gruesas y otros fines. Er alimentis, guae me

dicinae inserviunt, aqua, vino, aut lacte de

coctis , succum ortrahere purgatissimun.

ELIMINAR, a. Descartar, separar una cosa, pres
cindir de ella. Elliminare.

ELIPSE. f. Geom. Curva que se forma cortando

oblícuamente con un plano de parte á parte un

cono recto. Linea elliptica.

ELIPSIS. f. Gram. Figura por la cual se omiten

en la oracion algunas palabras que son necc

sarias para que esté cabal y perfecta. Ellip
SlS,

ELiPTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la clipse

ó participa de cila. Ellipticus. 3 Lo que per

tenece á la elipsis; como proposicion ELip

TicA. modo ELiPTico.

ELlSION. f. Gram. Supresion de una vocal por el

encuentro de otra, como al por á el.

ELISIos. adj. (campos) Mit. Sitios deliciosos y

amenos donde suponian los gentiles que ibaná

parar las almas de los hombres virtuosos. Ely

sici, vel elysii campi.

EIIXIR. m. Licor compuesto de diferentes sus

tancias medicinales que se infunden en vino,

aguardiente ó alcohol, y se usa interiormente.

Potio quaedan medicinalis.

EL0. adv. demostrativo. Véisle ó véislo. Eccum.

EL00UCION. f. Colocacion y distribuciou de las

palabras y sentencias. Eloquutio. -

ELOCUENCIA. f. La facultad de persuadir al lec

toró al oyente, y de conmover su ánimo por

medio de la palabra. Eloquen tia , facundia.

EL00UENTE. adj. que se aplica al que habla ó

escribe con elocuencia. Eloquens, facundus.

EL00UENTEMENTE. adv. m. Con elocuencia.

Eloquenter.

ELOCUENTISIMO, M.A. adj. sup. de ELocUENTE.

Eloquentissimus, facundissimus.

ELOGIADOR, adj. RA. El que elogia. Laudator.

ELOGAR. a. Hacer elogios de alguno. Laudare,
celebrare.

EI.OGIO. m. Alabana, testimonio de las buenas

prendas y mérito de alguno. Laus.

ELOGSTA. m. ant. El que alaba y elogia.

ELOQUIO. m. ant. nA BLA.

ELUCIDACION. f. Declaracion, explicacion. De

claratio, erplicatio.

ELUDIR. a. Huir la dificultad, salir de ella con

algun artificio, medio término ó interpreta

cion. Eludere. 2 Burlarse de alguna cosa, ha

cer que no tenga efecto por medio de algun

artificio. Eludere, fallere.

EI.LE. f. Nombre de la décimatercia letra de

nuestro alfabeto. Litterae l... spaniesa LL no
11462 -

EM

EMANACION. f. La accion y efecto de emanar.
Emanatio.

EMANADERO.m. ant. MANANTIAL ó lugar don

de mana alguna cosa.

EMANANTE. p. a. de EMANAR. Lo que emana
Emanans. -

EMANAR... n. Proceder, derivarse, traer princi

pio y orígen de otra causa. Emanare.

EMANCIPACION.f. La accion ó efecto de eman

cipar. Emancipatio.

EMANCIPAR. a. Libertar el padre al hijo de su

patria potestad. Enancipaire.

EMBABIAMIENTO. m. Embobamiento, distrac

cion. Mentis aberratio, evagatio.

EMBACHAR. a. Meter el ganado lanar en el ba

che para esquilarlo. Pecudes tondendas in ovi

le condere.

EMBADURNAR. a. Untar, embarrar alguna cosa.

Lin ire.

EMBAIDOR, RA. m. y f. Embustero, engañador.
Deceptor, seductor.

EMBAIMIENTO. m. Embeleso, ilusion que oca

siona la estimacion de las cosas engañosas y

aparentes. Seductio, deceptio.

EMBAIR. a. Embelesar, ofuscar, hacer creer lo

que no es. Seducere, decipere.

EMI3AJADA. f. Mensaje, recado. Dícese mas co

munmente de los que se envian recíproca

mente los príncipes por medio de sus emba

jadores. Legatio. 3 El empleo ó oficio de em

bajador. Lega ti munus. 3 BRAvA ó LINDA Es

BAJADA expr. fam. con que suele motejarse á

alguno cuando viene á proponer alguna cosa

inútil ó de poca importancia ó que no gusta á

aquel á quien la propone ó dice. Prol delira

mentum !

EMBAJADOR. m. El ministro público que con el

primer carácter de los de esta clase va en

nombre de algun príncipe á otro con carta cre

dencial para tratar negocios, ó para asistir en

su corte en nombre de su soberano. Lega

tats.

EMBAJADORA. f. La mujer del embajador. Le

gati uror.

EMBAJATORIO , RIA. adj. ant. Lo que pertene

ce al embajador.

EWBAJATRIZ. f. EMBAJADoRA.

EMBAJ(). adv. l. ant. DEBA.Jo.

EMBALAJE. m. ENFARDELADURA. 63 Coste del

forro ó cubierta de lienzo ú. otra tela, con que

se cubren y resguardan de la intemperie las

mercaderías que se envian de una parte á otra

por mar ó tierra. Mercibus involvandis et te

gendis impensa.

EMBALAR. a. Hacer fardos ó balas de ropa, pa

pel y otros géneros para embarcarlos ó tras

portarlos de una parte á otra. Sacirnas struere,

componere.

EMBALDOSAD0. m. El pavimento solado con

baldosas. Solus lateribus guadris stratum.

EMBALDOSAR. a. Solar con baldosas. Lateribus

quadris solum sternere.

EMBALIJAR. a. Meter alguna cosa dentro de la

balija. Bulga reeondere.

EMBALSADERO. m. El lugar hondo y pantanoso,

ep donde se suelen recojer las aguas llovedi

zas, ó las de los rios cuando salen de madre y se

hacen balsas de agua. Stagnum.

EMBALSAMADOR, RA. m. y f. El que embal

sama. Cadavera unguentis condiens.

EMBALSAMAR. a. Llenar de bálsamo y otras

drogas olorosas los cuerpos después de haber

les, sacado las tripas y demás partes interiores,

para que se conserven mucho tiempo libres de

corrupcion. Cadauora unguentis condire...

EMBALSAR. a. Meter alguna cosa en balsa. In

aquam stagnantem immi tere, inferre.

EMBALSE. m. El acto y efecto de embalsar. In

aquam stagnantem immersio.

EMBALUMAR. a. Cargar con cosas de mucho

hulto, especialmente con desigualdad mas á

un lado que á otro. Amplioris molis sarcinam

imponere. 3 r. met. Cargarse ó llenarse de ne

gocios y asuntos de gravedad, y hallarse emba

razado para su despacho. Plurima ac gravissi

ma in se negotia suscipere.

EMBALLENADOR, RA. m. y f. El que hace ju

bones, cotillas y otros vestidos mujeriles, ar

mados con pedazos de barba de ballena. Qui,

thoracem muliebrem oris ce. acei virgulis mu

ni tum conficit.

EMBALLENAR. a. Armar, guarnecer con pedazos

de barba de ballena los jubones, cotillas y otros

vestidos mujeriles. Thoraces muliebres oris ce

tucei cirgulis munire.

EMBALLESTAD0. m. Albeit. Encogimiento y

contraccion de nervios en los piés y manos de

los animales, ocasionado de alguna dislocacion

ó contusion. Contractio nervorum.

EMBALLESTARSE. r. Ponerse á punto de dispa

rar la ballesta. In procinctu ballistam habere,
arcum intendere.

EMBANASTAR. a. Meter alguna cosa en la banas

ta. In canistrum, in eorbem immittere.

EMBARACILL0. m. d. de eu BARAzo.

EMBARAZADA. adj. La mujer que esta preñada.

Gravido praegnans.

EMBARAZADAMENTE. adv. m. Con embarazo.

Praepedite.

EMBARAZADOR, R.A. m. y f. El que embaraza.

Praepediens.

EMBARAZAR. a. Impedir ó retardar alguna cosa.

Usase tambien como recíproco. Praepedire,

impedire.

EMBARAZO. m. Impedimento, dificultad, obs

táculo. Impedimentum, obstaculum, obear. 3.

El preñado de la mujer y el tiempo que dura

este. Praegnatio, gravilitas.

EMBARAZOSAMENTE. adv. m. Con embarazo,

con dificultad. Difficilº, aeqre.

EMBARAZOSISlM0, M.A. adj. sup. de EMBARA

zoso. Valde praepediens.

EMBARAZOS0, S.A. adj. Lo que embaraza éin

comoda. Praepediens, molestus.

EMBARBASCAR. a. Inficionar el agua, echando

en ella alguna cosa para entontecer los peces.

Verbasco aquam in ficere. 3 met. Confundir,

embarazar, enredar. Usase tambien como recí

proco, Implicare. 3 r. Enredarse el arado en

las raices fuertes de las plantas al tiempo de

romper la tierra. Radicibus aratrum impeduri,

diteneri.

EMBARBECER. n. Barbar el hombre, salirle la
barba. Pubéscere.

EMBARBILLAR. a, Carp. Empotrar, colocar den

tro de una pared ó sobre un madero las extre

midades de otros. Tignorun capita pareti
aut alter i tigno connectere.

EMBARCACION. f. Cualquiera género de nave

en que se puede navegar. Yavis. 3. El embar—
co o acto de embarcarse. In n(l Cen conscen

sio. 3 il tiempo que dura la navegacion de una

parte á otra. Yavigatio. 3 ov A R A (UNA. En

a lºcacios pon la UA. fr, vat. Perder el go
bierno porque las velas veciben el viento por

la parte de sotavento, por donde no estan d llu

rºdas. Eregione opposi á vela ventos ecci—

pere.

EMBARCADERO. m. El lugar destinado para cm

barcar la gente, mercadurías y otras cosas,

Orae locus e quo in nacim conscend, tur.

EMBARCADOR. m. El que embarca alguna cosa.

Qui merces rel alia navi imponia.

EMll3ARCADUiA. f. ant. EMBA aco.

EMBARCAR. a. Meter alguna cosa en la embar—

cacion. Yaribus aliquid imponere, 9 met. In

cluirá alguno en una dependencia ó negocio.

Usase tambien como recíproco en ambas acep -

ciones. Vegotiorum socimim adsciscere.

EMBARC0. m. La accion de embarcar y embar

carse personas. Personarun in reacem intro

ductio, in navem conscensio.

EMBARDUNAR. a. ant. EMBADURNAR.

EMBARGADO, DA. adj. ant. A la ITo. 3 m. ant

Tropiezo, embarazo, dificultad. -

EMBARGADOR. m. El que embarga ó secuestra

Sequestrator. 3 ant El que estorba o emba!
Tºdz8,

EMBARGAMIENTO. m. ant. Embarazo, impedi
InCnt0,

EMBARGANTE. p. a. de EMBARGAR. Lo que em

baraza ó impide. 0bstans, impediens. 3No EM .

GARGANTE. mod. adv. No obstante, sin em

bargo. Nihilominus.

EMBARGAR. Retener alguna cosa en virtud de

mandainiento de juez cºmpetente. Sequestra

re. 3 Embarazar, impedir, detener. Praepe

dire. 3 met. Suspender. Dicese de algunas co

sºs como de los sentidos etc; Suspeniere.
EMBARGO. m. Retencion de bienés hecha con

mandamiento de juez competente. Sequestra

tio. & Indigestion, empacho del estómago.

Stomachi languor, redundatio. 3 ant. Emba

razo, impedimento, obstáculo. 3 ant. baño

incomodidad. 3 siN EMBARgo, mod. adv. N

obstante, sin que sirva de impedimento. Von

obstante.

EMBARGOSO , S.A. adj. ant. Embarazoso.

EMBARNECER. n. Tomar carnes, el grosar. Pin

guescere, panguem

EMBARNlZADURA.- f. La accion y efecto de em

barnizar. Liniendí actus.

EMBARNIZAR. a. Bañar alguna cosa con barniz

para ponerla lustrosa. Gunami linire.

EMBAQUE. m. La accion de embarcar géneros,
provisiones etc.

EMBARRADOR, RA. m. y f. El que embarra.

Lutans.

EMBARRADURA. f. La accion y efecto de em

barrar. Lutatio, ope luti incrustatio.

EMBARRANCARSE. r. Atascarse en un barranco
ó atolladero.

EMBARRAR. a. Untar y cubrir con barro alguna

cosa. Luto incrustare. 3 Manchar á agua
persona ó cosa con barro. Luto conspurcare.

63 ant. Acorralar ó arrinconar al enemigo de

modo que no pueda salir, 3 r. Acogerse as per
dices á los árboles, subiéndose á ellos cuando

se ven muy perseguidas y hostigadas. Usase

tambien como activo. Perdices ad arbor.
confugere.

EMBARRILAR., a , Meter alguna cosa en barril

para resguardarla y poderla conducir de una

parte á otra Dolio includere, immitere.

EMBARROTAR. a. ABARRoTAR.

EMBASAMIENTO. m. Arquit. La basa larga y

continuada sobre que estriba todo el edificio ó

parte de él. A Edificii basis.

EMBASTAR. á Coser y asegurar con puntadas de

hilo fuerte la tela que se ha de bordar pegán

dola por las orillas á las tiras de lienzo crudo

que están arrimadas á las perchas del bast

dor para que la tela esté tirante. Telam,

pingendam fulcro aptare. 3 Poner bastas á los

colchones. Culcitram suturis munire, firmare.

3 HILVANA B.

EMBASTA RDA R. n. ant. BAsTAnDE AR.

EMBASTECER. n. Embarnecer, engordar. pin

9uescere.69 v. r. Ponerse basto, tosco. Vimis

pºnguescere.

EMBATE.m. Golpe impetuoso de mar. Undarun
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impe tus. 2. Acometida impetuosa. Impetuosa

aggresio. -

EM \TIRSE. r. ant. Embestirse, acometerse.

EMBAUCADOR, R.A. m. y f. El que embauca. Se

ductor, ilusor. -

EMBAUCAMIENTO. m. Engaño, alucinamiento.

Illusio, seductio.

EMBAUCAR. a. Engañar, alucinar. Illudere de

cipere. -

EMBAUCO. m. ant. Engaño alucinamiento. Fraus,

illusio.

EMBAULAR. a. Meter la ropa ú otras cosas dentro

del baul. Arca includere. 3 met. y fam. Co

mer mucho. Deglutire, cibo repleri.

EMBAUSAMIENTO. m. Abstraccion , suspension.

Mientis suspensio ; stupor.

EMBAZADOR. m. El que embaza. Fusca tor,

EMBAZADURA. f. La tintura y colorido de pardo

ó bazo. Fuscitas. 3 Asombro, pasmo, admira

cion. Stupor,

EMBAZAR a. Teñir alguna cosa dándole de

color pardo ó bazo. Fuscare, 63 met. Suspender,

pasmar, dejar admirado á alguno. Stupefacere.

2 Detener, embarazar. Detinere impedire. 3

n. met. Suspender, quedar sin accion. Stupe

fieri. 3 r. Fastidiarse , cansarse de alguna co

sa. Fastidire, fastidio affici. 3 EMPA cuA Rse.

3 En los juegos de naipes meterse en bazas.

EMBERECER. a. Entretener, divertir, embelesar.

Mentem, sensum nugis autoblectamen tis alli

cere. 63 r. Quedarse embelesado y pasmado.

stupefieri, er tra se rapi.

EMIEBECIDAMENTE. adv. m. Con embebeci

miento ó embelesamiento, sin advertencia.

Inconsulte.

EA BEBEUIMIENTO. m. Enajenamiento, embele

samiento. Stupor, sensuun alienatio.

EMBE3EDOR , RA. m. y f. La persona ó la cosa

que embebe. Imbibens.

EMBEBER. a. Atraer y recoger en sí alguna cosa

liquida; como la esponja que chupa y recoje el

agua. Imbibere. 3 Contener dentro de sí algu

na cosa. Continere, includere. 3 met. Incorpo

rar. Incorporare. 3 Recoger parte de alguna

cosa en ella misma, reduciéndola á menos ó

acortándola; como cuando se estrecha un vesti

do y se encoge. Contra here, coarctare. 2 Em

papar, llenar de un licor alguna cosa porosa ó es
ponjosa; Imbuere. 9 Encalar, meter una cosa

dentro de otra. Intromittere. S9 n. Encogerse,

apretarse ... tupirse ; como el tejido de lino ó de

lana cuando se moja. Contrahi, coarrari. 3

r. met. EMuel EcEuse. 3 met. Instruirse radi

calmente y con fundamento en alguna materia

o negocio. Penitus instrui, edoceri.

EMBELECADOR , R.A. m. y f. El que embeleca.

Deceptor, delusor. -

EMBELECAR. a. Engañar con artificios y falsas

apariencias. Deripere, deludere.

EMI; ELECO. m. Embuste, engaño. Fraus, dolus,

praestigiae.

EMBELEÑAlu. a. Adormecer con yerbas, embele

sar. Veneficiis sopire, soporare.

EMBELESAMIENTO. m. EMBEL ES0.

EMBELES AR. a. Suspender, arrebatar los sen

tidos. Usase tambien como recíproco. Sensum

rapere , in se trahere.

EMB.LESO. m. Pasmo, suspension de los senti

dos. Mientis suspensio, alienatio. 2 El mismo

objeto que le causa; y asi se dice, esto ó

aquello es un EMBELEso. Res mentem rapiens,

alienans. -

EMBELLAQUECERSE. r. Hacerse bellaco. Falla

cem, rilem, malignºn fieri.

EMBELLECER. a. Hermosear, adornar alguna

cosa. Ornare, decorare. -

EMBEODAR. a. ant. En BoaRAcHAR. Usábase tam

bien como recíproco.

EMBERAR. n. proe. Empezar las uvas á tomar

el color de maduras. Maturitatis colºrem in

duere , maturescere.

EMBERMEJAR. a. EMBERMEJECER.

EMBERMEJECER. a. Teñir y dar de color berme

jo á álguna cosa. Rubefacere. 3 Poner colorado

a vergonzar. Usase mas comunmente eomo re

ciproco. Erubescere, verecundia afici. 3 n;

Ponerse alguna cosa de color bermejo ó tirará

él. Rubescere.

EMBERO. m. prov. El color que toman las uvas

cuando empiezan á madurar, y la uva ó grano

de ella que tiene este color. Rubedo, maturitas.

EMBERRINCHARSE. r. fam. Enfadarse con de

masía, encolerizarse. Dícese comunmente de

los niños. Ninsis irasci, prae irá fremere.

EMBESTIDA. f. La accion de embestir. A gre

ssio, impetus. 63 met. Detencion inoportuna
que se hace á alguno para hablar de cual

quier negocio. Mora alicui inopportuno sermo

ne illata.

EMBESTIDOR, RA. m. y f. El que pide prestado

ó limosna fingiendo grandes ahogos y empeños.

Molestus et fallar erpostulator.

EMBESTIDURA. f. La accion de embestir.

Aqgressio.

EMBESTIR. a. Acometer con ímpetu. A gredi, im

petere. 3 Acometer á alguno pidiendole limos

na ó prestado. Inopportuno sermone detinere.

EMBETUNA R. a. Cubrir alguna cosa con betun.

Bitumine linire, induere.

EMBlJAR. a. Pintar ó teñir con bija ó achiote.

Ligno indico tingere. -

EMBLAN DECER. a. A BLAND An. Usase tambien

como neutro. 3 r. met. Moverse á ternura ó

enternecerse. Pio animo affici.

EMBLANQUEADO, DA. adj. ant. Se aplicaba á

la moneda á que daban de blanco ó baño de

plata. Moneta dealbata, deargentata.

EMBLANQUEAR. a. ant. BLANQUEAR.

EMBLANQUECER. a. Poner blanca alguna cosa.

Dealbare. 3 r. Ponerse ó volverse blanco lo que

antes era de otro color. Dealbari.

EMBLANQUECIMIENTO. m. ant. La accion y efec

to de emblanquecer. Dealbatio.

EMBLANQUICION. f. ant. EMBLANQUEcIMIENTo.

EMBLANQUIMIENTO. m. ant. BLANQUIMIENTo.

EMBLEMA. m. Jeroglífico, símbolo ó empresa en

que se representa alguna figura, y al pié de ella se

escribe algun verso ó lema que declara el con

cepto ó moralidad que encierra. Hállase tam

bien usado como femenino. Emblema.

EMBOB.MIENTO. m. Suspension, embeleso.

Mentis suspensio, alienutio.

EMBOBAR. a. Entretenerá alguno, tencrle suspen

so y admirado. Metem, sensum rapere.:ºr. Que

darse suspenso, absorto y admirado. Stupe
er.

EMBORECER. a. Volver bobo, entontecer á al

guno. Usase tambien como recíproco. Stupe

facere.

EMBOBECIMIENTO. m. La accion y efecto de

embobecerse. Stupor.

EMBOCADERO. m. Portillo ó hm.cc., hecho á ma

nera de una boca ó canal angosta Ostiurn, fau.-

ces. 3 Es rAR AL EMEocA Dr. Ro. fr. met. y fam.

. Estar próximo á conseguir algun empleo, dig

nidad ú otra cosa. Propé esse.

EMBOCADO, D.A. adj. Aplicáse al vino que por

su suavidad es apacible al gusto. Sua cis, lenis.

EMIB(). AI)()R. m. ant, EME)c A DERO.

EMBOCADURA. f. La accion y efecto de embocar

alguna cosa por una parte estrecha. Trajectio.

transmisio. 3 La parte del freno que entra en

la boca; y al caballo que tiene la boca suave le

llaman de buena EvBocADURA. Freni pars ori

adstricta. 3 Hablando de vinos, gusto; y asi se

dice: este vino tiene buena EM locA o Utt A. Sa

por.3 reN ER BUENA EMBocA Dult A. fr. que se dice

de los que tocan cualquier instrumento de

víento con suavidad sin que se perciba el so

plido. Tibia , fistula dulce canere.

EMBOCAR. a. Meter por la boca alguna cosa. Ori

inferre. 3 Entrar por alguna parte estrecha.

Usase tambien como reciproco. Per arctam

viam ingredi, intrare. 3 met. Hacer creer á

alguno lo que no es cierto; y asi se dice del que

creyó alguna noticia fingida que se la emboca

ron. Vujas alicui narrare, persuadere. 3

Tragar y comer mucho y de priesa. Vorare, glu

tire.

EMBOCINADO, DA. adj. AnocINADo.

EMBODEGAR. a. Meter y guardar en la bobega;

alguna cosa, como vino , aceite etc.

EMBOJAR. Preparar y componer las ramas de la

planta llamada boja, al rededor de una pieza,

para que los gusanos de seda puedan subir por

ella, y desbabando hacer sus capullos. A broto

ni fasciculos struere, ordinare.

EMBOJ0. m. La enramada que se pone á los gu

sanos de la seda para que hilen, y la operacion

de ponerla. A brotoni fasciculi bombycibus ob

jecti.

EMBOLAR. a. Poner en las puntas de los cuer

nos del toro unas bolas de madera para que no

pueda herir con ellos. Globulos ligneos tauro

rum cornibus infigere. 3 Dar la ultima prepa

racion ó aparejo para el dorado ó mate con cua

tro manos de bol. Bolo arme nio induere.

EMBOLISMADOR , RA. adj. El que embolisma,

Usase tambien como sustantivo. Susurrator.

EMBOLISMAL. adj. que se aplica al año que se

compone de trece lunaciones, añadiéndose una

sobre las doce de que consta el año puramente

luna r, para ajustar los años lunares con los so

lares. Embolismalis.

EM BOLISMAlt.a. Meter chismes y enredos para

ndisponer los ánimos. Maledicis rumoribus

urgia movere.

EMBOl 1SMO. m. Añadidura de ciertos dias para

igualare ¿ "e una especie con el de otra,

como el 1ºººº y el civil con los solares. Embol

lismus, inºlatio. Gmet. Confusion, enredo,

embarazo y ºficultad en algun negocio. Impli

catio, rei ºrpediendae dificultas. 3 met. La

mezcla y confusion de muchas cosas. Confusio,

perturbata rerum commirtio.

EMBOLO. m. Cilindro destinado en las máquinas

para hacer entrar ó salir algun flúido. Em

bolum.

EMBOLSAR. a. Guardar alguna cosa en la bolsa.

Mas comunmente se dice del dinero. In cru

mena recondere. 3 REEMBo sAR. por hacerse

pago de alguna cantidad de dinero.

EMBOLSO. m. La accion de embolsar. Immissio,

injectio pecuniae in crumenam.

EMBONAR, a. Mejorar ó hacer buena alguna cosa.

Meliorem reddere.

EMBOÑIGAR. a. Untar ó bañar con boñiga. Bo

vinostercore ungere, operire.

EMBoQUE. m. El paso de la bola por el aro ó de

otra cosa por alguna parte estrecha. Transitus

per angustum locum. 3 met. EN: A So.

EMBORNAL. m. Náut. Cada uno de los agujeros

que ha y sobre la cubierta de la embarcacion

para que salga el agua que suele entrar en ella.

Nacis foramen ad aquae emissionem.

EMBORRACHADOR, RA. m. y f. El que embor.-

racha. Inebria tor.

EMBORRACHAMIENTO. m. fam. Embriaguez.

EMBORRACHAR. a. Causar embriaguez. Inebria

re. 62 Atontar, perturbar, adormecer. Usase

tambien como recíproco , y se extiende á los

animales. Sopore aficere.3 r. Beber vino ú otro

licor hasta perder el uso libre racional de las

potencias. Inebriari.

EMBORRAR. a. Henchir ó llenar alguna cosa de

borra; como las sillas, albardas etc. Tomen

to replere, infarcire. 3 Dar la segunda carda

á la lana extendiéndola para echarle aceite, y

despues de echado darle otra vuelta para im

primirla. Lanam iterum carminare. 3 met.

Comer mucho, sin eleccion y de priesa. Deglu

tire. cibo infarciri.

EMBORRAZAMIENTO. m. Cocin. La accion y

efecto de emborrazar, cubrir ó envolver. Oper

tio, operimentum.

EMBORRAZAR. a. Cocin. Atar tajadas de tocino

gordo al cuerpo medio asado de la ave para

acabarla de asar con la gordura del tocino. Car

nem porcinan avi assandae assuere, ulliga re.

EMBOIRICARSE. r. fam. Quedarse como aturdide

sin saber ir ni atrás ni adelante. Stupidumº

realdi.

EMBORRIZAR. a. Dar la primera carda á la lana

para hilarla. Lan am carminare.

EMiBORRULLARSE. r. Disputar, reñir con vocería

y alboroto. A ltercare , riacari.

ExiI:osCADA. f. Ocultacíon de alguno ó algunos

en parte retirada para cogerá otro desaperci

bido. Dícese m. es comunmente de la guerra.

Insidiae.

EMBOSCADURA. f. La accion de emboscarse ó

el lugar que sirve para esto. Insidiarum dis

positio rel locus. -

EMBOSCAR. a. Mil. Poner encubierta una parti

tida de gente para alguna operacion milita.
Insidias parare. 3 r. Entrarse en lo espeso de

algun bosque. Sese in silvas recipere, absconº

dere.

EMBOSQUECER. n. Hacerse bosque, convertirse

en bosque. Silvescere.

EMBOTAboR. m. El que embota los filos de la

espada y otras armas de corte. IIebetator, ob
tusor.

EMBOTADURA. f. El efecto de haber embotado

las armas cortantes. Obtusio.

EMBOTAMIENTO. m. La accion y efecto de embo

tar. Obtusio.

EMBOTAR. a. Engrosar los filos y puntas de las

armas y otros instrumentos cortantes. Hebetº:

re, obtundere. 9 Poner una cosa dentro del

bote. Dicese mas comunmente del tabaco. Va

si immittere. 2 met. Enervar, debilitar, ha

cer menos activa y eficaz alguua cosa. Enerea

re, hebetare. 3 r. fam. Ponerse botas. Ocreus

induere.

EMBOTELLAR. a. Echar el vino ú otro licor en

botellas. Vinum vel alium liquorem laguncu

lis infundere.

EMBOTICAR. a. ant. ALMA CENAR.

EMBOTIJAR. a. Poner antes de solar ó enladri

llar una sala muchas botijas juntas, formando

de ellas y de tierra un suelo para preservar de

la humedad. Pavimentum lagenis sternere. &9

r. met. Hincharse. Inflamari. 3 met. Enojarse

encolerizarse, indignarse. Prae ira accendi,

ercandescere. -

EMBOZA. f. En la tonelería de Andalucía es la
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desigualdad con que se suelen viciar los fondos

de los toneles y botas. Inaequalitas.

EMBOZADO. DA. adj. Envuelto ó cubierto. O

pertus.

EMBOZAR. a. Cubrir el rostro por la parte infe

rior hasta las narices ó los ojos. Usase mas co

munmente como recíproco. Facién velare, ob—

tegere pallio. 69 Poner el bozalá las caballerías ó

á los perros. Buculam sparteam jumentorum

ori apponere. 3 met. Disfrazar, ocultar con

palabras ó con acciones alguna cosa para que

no se entienda fácilmente. Velare, tegere. 3

ant. Contener, refrenar. Frenare, cohi

ere.

EMB0Z0. m. La parte de la capa, banda ú otra

cosa con que alguno se cubre el rostro. Pallii

pars os tejens. 3 En algunas provincias el mo

do de taparse las mujeres de medio ojo. Faciei

obtectio. 3 met. Modo artificioso de dar á en

tender lo que uno quiere decir sin declararlo

expresamente. Parabola , similitudo. 3 QUI

TARse el EMDozo. fr, met. y fam. Descubrir y

manifestar la intencion que antes se ocultaba.

Consilium , rem animo celatam detegere.

EMBRACILAD0, DA. adj. fam. Se aplica á los

niños cuyas madres ú otras personas los traen

continuamente en los brazos. Brachiis gesta
tus.

EMBRASAR. a. ant. ABRASAR.

bMl BRAVAR. a. ant. EMIBRAvEcER. -

EMBRAW ECER. a. Irritar, enfurecer. Usase tam

bien como recíproco. Irritare, erasperare. 9

n: met. Rehacerse y robustecerse las plantas.

Vegetari, cegetum fieri.

EMBRAVECIMIENTO. m. lrritacion, furor. Feri

tas , sae vitia.

EMBRAZADURA. f. La accion y efecto de em

brazar. Aptatio brachio facta. 9 El asa por

donde se toma y embraza el escudo, payés etc.
Sruti ansa.

EMBRAZAR. a. Meter el brazo izquierdo por la

embrazadura del escudo, rodea, adarga etc.

para cubrir y defender el cuerpo. Apture bra

chio. 3 ant. A BRAzAR.

EMi 3lº EADURA. f. La accion y efecto de embrear.

Lin tus, lin imen er pice.

EM Blº EA R. a. Untar con brea los costa los de los

navíos, y tambien los cables, maromas, sogas

etc. Pice, bitumine illinire.

EMBREGARSE. r. Meterse en bregas y cuestiones.

Dissiliis implicari, immisceri.

EMBRENARSE. r. Meterse entre breñas. Itupibus

du metisque se abdere.

EMB Riº GADAMENFE. adv. m. Con embriaguez.
j2brie.

EMIBlº IV G\R. a. EMBoRRAciIAR. Usase tambien

cono recíproco. Inebriare. 3 met. Enajenar,

trasportar. A nimum rapere, a sensibus abs—

tra here.

EMBRIAG0, GA. adj. ant. En Ba AGA Do.

EMBRIAGUEZ. f. Turbacion de las potencias, di

manada de la abundancia del vinó ú otro licor.

Ebrietas. 3 met. Enajenamiento del animo.

Hartas is, nnentis abstractio.

EM BRID.A.R. a. Poner la brida á las caballerías.

Frenare, freno instruere. 3 met. Hacer que

los caballos lleven la cabeza en su lugar. Equi

caput apte frenare, ducere.

EMBRION. m. La simiente condensada con a

sangre y hecha una masa en el vientre de la

hembra, antes que se distingan los miembros y

organizacion del animal que ha de formarse de

ellas. Faetus informis. 3 met. Cualqniera cosa

informe, ó el conjunto de cosas sin órden, mé

todo ni disposicion. Rudis. indiqesta que mo

les. 32 Es TAR EN EMunioN ALGuNA LosA. fr.

Estar en sus principios y sin el órden y perfec

cion que debe tener en su complemento. Rem

esse inn maturam, indiges tam.

EMBROCA. f. Farm. Cataplasma ó puchada. Ca

taplasma.

EMB ROCACION.f. Farm. EMBRocA.

EMI BROCAR. a. Vaciar una vasija en otra, vol

viendola boca abajo. Transfundere. 3 Entre

los bordadores devanar en la broca los hilos y

torcidos con que se ha de bordar. Orbiculo f

los obºoluere. 3 Entre zapateros asegurar con

los clavos llamados brocas las suelas para ha

cer los zapatos. Sutoriis clavis calceos conf

ciendos suff gere.

EMBRQCHADO, DA. adj. Lo labrado ó tejido á

brocha. Auro, argen (o intertus.

EMBROLL.A. f. EMBRoLLo.

EMBROLLADOR, R.A. m. y f. El que embrolla.

Implica tor.

EMBROLLAR. a. Enredar, confundir las cosas.

Usase tambien como recíproco. Implicare, con

fundere.

EMBROLLO. m. Enredo, engaño de que resulta

confusion. Dolosa rei implicatio.

EMBROLLON, NA. m. y f. EMBRoLLADon. .

EMBROMADOR, RA. adj. El que embroma. Usa

se tambien como sustantivo. Qui verbis dolo

sis alios decipit. -

EMBROMAR. a. Meter broma y gresca. Tumul

tuare, turbas concitare. 3 Engañará alguno

con faramalla y trapacerías. Ludificari, tumul

tuosis vocibus decipere.

EMBROQUELARSE. r. ABRoQUELARse.

EMBROQUETAR. a, Sujetar con broquetas las

piernas de las aves para asarlas. A ves assan

das convenienter aptare.

EMBROSQUILAR. a. p. Ar. Meter el ganado en

el redil. In caudam pecora mittere.

EMBRUJAR. a. HEcIIIzAR.

EMBRUTECER. a. Entorpecer. Dícese de las fa

cultades del alma. Mentis aciem obtundere.

EMBRUTECIMlENTO. m. La accion y efecto de

embrutecer y embrutecerse.

EMBUCIAR. a. Germ. 9 EMBuch AR.

EMBUCHADO. m. Tripa grande rellena con carne

de puerco aderezada con pimiento y varias es

pecias. Farcimen.

EMBUCHAR. a. Introducir alguna cosa en el bu

che del animal. Farcire. 3 Tragar y comer mu

cho á medio mascar. Glutire, helluari.

EMBUDADOR, RA. m. y f. El que tiene el em

budo para rellenar las vasijas de boca estrecha

con cosas líquidas. Infundibulum aptans.

EMBUDAR. n. Poner el embudo en la boca del

pellejo ú otra vasija para introducir alguna co

sa líquida con facilidad. Infundibulum aptare,

apponere. 3 met. Hacer embudos, mohatras y

enredos. Dolos machinari. cafré agere; G a.

Mont. Meter la caza en el puesto, por la se

mejanza que tiene la figura con que se pone el

ojeo, que es de un embudo. Feras venatui a bi

gere, venatoribus objicere.

EMBUDICO, LLO, TO. m. d. de EMBudo.

EMBUDISTA. m. y f. met. El que hace embudos,

mohatras y enredos. Homo dolosus, versutus,

versipellis.

EMUDo. m. Instrumento hueco, ancho por ar

riba y estrecho por la extremidad , y que sirve

para trasvasar licores. Infundibulum. 3 met.

Trampa, engaño , enredo. Jous, fraus. 3 p.

Germº. Los zaragüelles.

EMiBUR UJ y R. a. faun. Amontonar y mezclar con

fusamente algunas cosas. Congerere, conglo

7)lº r"(l 6.

EM3USTE. m. Mentira disfrazada con artificio.

Fallacia, dolosa verba. 3 p. Bujerías, dijes y

otras alhajitas curiosas, pero de poco valor,

de que sucien usar las mujeres. Jonilia mu

liebria.

EMBUSTEAR. n. Usar frecuentemente de embus

tes y engaños. Frequenter mentiri.

EMBUSTERAzo.m. aum. de Ey nus reno. -

EMiBUSTERIA. f. fam. Artificio para engañar, y

el mismo engaño. Calliditas, fallaria.

EMBUSTERO. R.A. m. y f. El que dicc embustes.

Impostor, mendacii adsertor. , , ,

EMBUSTERON, N.A. m. y f. aum. de EMBUsTERo.

EMBUSTERUELO, L.A. m. d. de EMBusreRo.

EMBUTIDERA. f. Pedazo de hierro fuerte de fi

gura cási circular con asiento en su parte infe

rior, y en la superior con un huecoen que á gol.

pe de martillo entra el clavo que meten los

caldereros en los cazos, sartenes etc. Ferrum

infirioni clavorun deserviens. -

EMBUTIDo. m. obra de madera, marfil, piedra ó

metal que se hace encajando y ajustando bien

unas piezas en otras de la misma ó diversa ma

teria, pero de distinto color, de suerte que for

men varias labores y figuras. Opus tessellatum,

musivum. 62 ant. Cierta especie de tafetan. Te

lae sericae genus.

EMBUTIR. a. Hacer embutidos. Opus tesselatum

conficere. 9 Llenar, meter una cosa dentro de

otra y apretarla. Farcire. 3 Incluir, colocar una

cosa dentro de otra. Inserer e, ingerere. 3 fam.

Comer demasiado, atestarse de manjares. Sese

cibo infarcire, replere. 3 met. ant. Ingerir,

mezclar unas cosas con otras. Ingerere, muscere.

3 met. ant. Imbuir, instruir.

EME. f. Nombre de la decimacuarta letra de mues

tro alfabeto. Litterae M. nomen.

EMIENDA. f. ant. ENMIENDA.

EMiENDABLE. adj. Lo que puede enmendarse.

Emenda bilis.

EMENDACION. f. La accion ó efecto de emendar

ó corregir. Emendatio.

EMIENDADAMENTE. adv. m. Correcta, exactamen

te Emenda te. -

EMENDADOR. m. El que emienda ó corrige.

Emendator.

EMENDADURA. f. ant. ENMIENDA. -

EMENDAMllENT0. m. ant. Enmienda, correccion.

EMENDAR. a. ENMENDAR.

EMENDATISIMO, MA. adj. sup. ant. Lo que está

muy emendado. Emendatissimus.

EMENTAR. a. ant. MENTAR.

EMERGENCIA. f. Ocurrencia, accidente que so

breviene, provenido de otra cosa. Casus emer

gens.

EMERGENTE. adj. Lo que nace, sale y tiene prin

cipio de otra cosa; y así se llama en los contra

tos daño EMERGENTE el que se sigue de la de--

tencion del dinero. Emergens.

EMERITO. adj. que se aplicaba entre los roma--

nos al soldado que habia cumplido bien su ser
vicio. Emeritus.

EMERSION. f. Astron. La salida de un astro por

detrás del cuerpo de otro que le ocultaba. Side

ris emersio.

EMETICO,CA. adj. Medicamento, cuyos efectos son

promover el vómito. Usase mas comunmente

como sustantivo masculino. Vomificus.

EMIENDA. f. ENMIENDA. G ant. Satisfaccion y

paga en pena del daño hecho. Compensatio. 3

m. ant. En la órden de Santiago el caballero que

hacia las veces de algun trece por su ausencia.

Substitutus. G. PoNE R EMIENDA. fr. CoRREGIR.

3 ToMAR EMIENDA. fr. cAsTIGAR.

EMIENTE. f. Mencion ó recuerdo.

EMIGRACION. f. El acto y efecto de emigrar.

Emigratio.

EMIGRAR. n. Dejar ó abandonar una familia ó

nacion su propio país con ánimo de domiciliar—

se ó establecerse en otro extrangero. Emigrare.

Hoy se aplica mas bien al que toma este partido

obligado por circunstancias políticas. El parti

cipio pasivo de este vervo se usa tambien como

sustantivo.

EMINA. f. ant. Cierto género de tributo. Tributi

en lly.

En Ncia. f. Altura ó elevacion del terreno. Lo

cus eminens. 3 met. Excelencia ó sublimidad

de ingenio, virtud ú otro dote del alma. Emi

nen tia, eccelentia. 3 Título de honor que se

da á los cardenales de la santa Iglesia romana,

y al gran maestre de la religion de san Juan de

Jerusalen. Eminentia, honoris titulus, momen.

3 coN E MINENCIA. mod. adv. Filos. Virtual

mente ó potencialmente. Eminenier.

EMINENCIAL. adj. Filos. Se aplica á la virtud ó

poder que puede producir un efecto, no por co

nevion formal con él, sino por una virtud su

perior que le abraza con excelencia. Eminens,

praecellens. - -

EMINENCIALMENTE. adv. m. Con superioridad,

con emitencia. Eminen ter.

EMINENTE. adj. Alto , elevado, que descuella so

bre lo demas. Eminens. 3 met. Lo que sobre

sale y se aventaja en mérito, precio, extension

u otra calidad. Eminens, praecellens.

EMINENTEMENTE. adv. m. Excelentemente, con

mucha perfeccion. Eninenter, perfectº. 3 Filos.

Con eminencia, potencialmente. Eminenter,

potenter. -

EMINENTISIMO , MA. adj. sup. de EMINENTE.

Eminentissimus. 9 adj. Dictado ó título que se

da á los cardenales de la santa romana Iglesia

y al gran maeslre de la órden de s. Juan. Euni

mentissimus, honoris, digitatis titulus,

7l()re rl.

EMISARIO. m. Desaguadero ó conducto para dar

salida á las aguas de algun estanque o lagº.

Emissarium. 3, Mensajero que se envia, para

descubrir alguna cosa que se desea saber. Emis

sarius. . - = -

EMISION. f. ant. El acto y efecto de emitir.

Enissio. -

EMITIR. a. ant. Arrojar ó echar hácia fuera algu

na cosa. Emittere. - - -

EMOCION.f. Agitacion repentina del ánimo. Ani

mi perturbatio. -

EMoLIENTE. adj. Med. Lo que sirve para ablan

dar alguna dureza ó tumor. Emolliens, la

rº(1rns. - - -

EMOLUMENTo. m. Gaje, utilidad ó propina que

corresponde á algun cargo ó empleo. Usase mas

en plural. Emolumentum. -

EMPACAR. a. Empaquetar ó encajonar. Sacco aut

capsae includere.

EMip'ACHADAMENTE. adv.m. ant. Con estorbo,

embarazo, impedimento. Impediº. -

EMPACHADO , DA. adj. El corto de genio, que

no acierta a hacer alguna cosa. Timidus , pu

sillanimis.

EMPACHADOR, RA. m. y f. ant. El que embara

za ó estorba. Impeditor.

EMPACIIAMIENTO. m. ant. EmpActio. ...

El PAClíAR.a. Estorbar, embarazar. Usase tam
bien como recíproco. Impedire, obstare. & Ahi

tar, causar indigestion. Usase mºs cººººººn:

te como recíproco. Opplere, infarcire cibo. 3
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Disfrazar, encubrir. Velare, tegere. 3 r. Aver

gonzarse, cortarse, turbarse. Pudore, cere

cundia afici, su fundi.

EMPACHO. m. Cortedad , verguenza , turbacion.

Pudor, timor, pusillanimitas. 3 Embarazo,

estorbo. Inmpedimentum, obstaculum. 3 ó EM

PAcio DE Esróy Ago. Indigestion ó ahito.

AEqra cibi concoctio.

EMPACHOSO, S.A. adj. ant. Lo que tiene ó causa

empacho. Impediens, obstans. 3 vert GoNzoso.

EMPAIDRONADOR. m. El que empadrona y forma

los padrones ó libros de asiento para los tribu

tos. Censús descriptor.

EMPADRONAMIENTO. m. La accion y efecto de

empadronar. Censús descriptio. 3 PAdroN.

EMPADRONAR. a. Asentar ó escribir á alguno en

el padron o libro de los que deben pagar pe

chos. Usase tambien como recíproco. Censere,

in censum referre. 3 r. ant. Apoderarse, ense

ñorearse de alguna cosa. Occupare, in potesta

tem rediqcre.

EMPALAGAMIENTO. m. Hastío, fastidio de la

comida. Fastidium, satietas.

EMIPALAGAR. a. Fastidiar, causar hastío algun

manjar. Fastidire. 3 met. Cansar, enfadar,

fastidiar. Usase tambien como recíproco en am

bas acepciones. Fastidium et satietatem aferre,

molestia affici. -

EMi PALA (G(). In. EMI PALAGAMIENTO.

EMiPALAGOSO, S.A. adj. Lo que empalaga. Fas

tidiosus. 3 met. Dícese de la persona que causa

fastidio por su zalamería y afectacion. Moleste

blandiens.

EMPALAR. a. Espetar á uno en un palo como se

espeta el ave en el asador. Stipite aliquem ab

imo ad summum transfigere.

EMPALIADA. f. prov. La colgadura de telas que

se pone en alguna fiesta. A ulaeum.

EMPA LlAR. a. ant. PALIAR. 3 prov. Colgar la

iglesia, claustro ú otro lugar por donde ha de

pasar la procesion. Aulaeis parietes ornare.

EMliºA LlZADA. f. Fort. ESTACADA.

EMiPALMADURA. f. La junta de dos palos, sogas

ú otra cosa por sus extremos, que se hace inji

riendo ó entrelazando el uno con el otro. Coag

mentatio, copulatio.

EMPALMAR. a. Juntar por lor cabos ó extremos

dos maderos, sogas ú otra cosa, injiriendo y

entrelazando la una con la otra. Coagmentare,

copulare. 3 ant. IIERRAR.

EMPALOMAR. a. Náut. Guarnecer ó coser la re

linga y gratil con la vela. Vela rudentibus

(15y la Prº.

EMPALLETADO. m. Náut. Especie de colchon

que se forma en el costado de las embarcacio

nes cuando van á entrar en combate, poniendo

juntos en una red los lios de la ropa de los ma

rineros, y sirve para defender algun tanto de

la fusilería enemiga á la gente que está sobre

cubierta. Hácese algunas veces de mas resisten

cia, juntando trozos de cables y otras jarcias.

Junimenti genus e nautarum supellectile in

pugnis navalibus adhiberi solitum.

EMPANADA. f. Manjar compuesto de carne ú otra

cosa encerrada y cubierta con pan ó masa y co

cido despues en el horno. Artocreas. 3 met.

El acto ó efecto de ocultar ó enredar fraudu

lentamente algun negoeio. Occultatio.

EMPANADILLA. f. d. de EMI PANADA. 3 p. And.

El banquillo de quita y pon que habia en los

estribos de coches antiguos. Subsellium mobile.

EMPANAD0, DA. adj. met. Se aplica al aposento

ó pieza de la casa que por estar rodeada de otras

piezas solo tiene luz de luz. Cubiculum inte

rius aliis habitaculis circundatum.

EMPANA R. a. Encerrar alguna cosa en masa ó

pan para cocerlo después en el horno. Pane in

crustare. 3 Sembrar grano. Frumentum serere.

EMiPAN D.A.R. a. Torcer ó doblar alguna cosa es—

pecialmente hácia el medio dejándola panda.

1 aflectere, curvare.

EMPANDILLAR. a. Poner un naipe junto con

otro para hacer alguna trampa. Chartam char

tae in lulo apponere fraudis causá.

EMPANTANAR. a. Llenar de agua un terreno,

dejándole hecho un pantano. Inundare, cacno

sum reddere. 3 Meter á alguno en un pantano.

Usase tambien como reciproco. Coenosis lacubus

immergere. 3 met. Detener, embarazar ó impe

dir el curso de alguna dependencia ó negocio.

Usase tambien como reciproco Implicare, de
tinere.

EMiPANADURA. f. ENvoLTURA de los niños.

EMPANAR. a. Envolver a las criaturas. Pannis

in volvere infan tem , fasciis obvolvere. 3 Oscu

recer lo terso. Usase tambien como recíproco.

Vitorem rei obscurare. 3 met. Oscurecer ó

manchar el honor y fama propia ó ajena. Inu

rere notam, infamid afficere.

EMPAPAR. a. Humedecer alguna cosa en tanto

grado que quede interior y exteriormente pene—

trada de aquel liquido, como la esponja que se

mete en el agua. Usase mas comunmente como

recíproco, aplicándolo tanto al liquido que se

introduce en el sólido, como al sólido en que se

íntroduce el líquido; y así decimos que la sopa

se EMPAPA en el caldo, y que la lluvia se EMI

PAPA en la tierra. Inn buere. 3 r. met. Llenarse

de algun afecto, idea ó doctrina , de modo que

ocupe toda la voluntad o entendimiento. Nimio

rei amore, studio affici. 3 Ahitarse, empa

eharse. Cibo gravari.

EMPAPEI.ADOR , R.A. m. y f. El que empapela.

Chartis in volvens.

EMPAPELAR. a. Envolver en papel alguna cosa.

Chartis involvere.

EMPAPIROTAR. a. fam. EMPEREJILAR.

EMPAPUJAR. a. ant. Hacer comer demasiado áal

guno. Replere cibo.

EMPAQUE. m. La accion y efecto de empacar ó

empaquetar. Sarcinarum confectio.

EMPAQUETAR. a. Encerrar alguna cosa en far

dos, cajones ú otra especie de paquetes. Sarci

nas conficere.

EMPARA. f. for. p. Ar. EMPARAMIENTo.

EMPARAMENTA R. a. Adornar con paramentos;

como con jaeces los caballos, con colgaduras

las paredes. Ornare, erhornare.

EMPARAMENTO ó EMPARAMIENTO. m. for. pr.

Ar. La accion y efecto de emparar. Seques

tratio.

EMPARAR. a. for. pr. Ar. Embargar ósecuestrar.

Sequestrare.

EMPARCHAR. a. Poner parches, llenar de ellos

alguna cosa. Splenium adhibere, apponere. 3

met. ant. Encubrir alguna cosa para que no se

publique. Occultare, tegere.

EMPAREDADO, DA. s. m. y f. ant. Cualquiera

de las personas devotas que se retiraban del

mundo, y sin ser religiosos ó religiosas vivian

encerradas en casas contiguas á las parroquias,

y tambien las mismas comunidades ó empare

damientos. Claustro, intra claustra degens.

EMPAREDAMIENTO. m. La accion y efecto de

emparedar. Inclusio, reclusio. 9 La casa donde

vivian recogidos los emparedados ó empareda

das. Claustralis domus.

EMPAREDAR. a. Encerrar á alguna persona en

tre paredes sin comunicacion alguna, lo cual se

solia hacer por castigo con las personas incor

regibles. Arctis parietibus circumcludere.

EMPAREJADOR. m. El que empareja. A Equans,

earuequans.

EMPAREJADURA. f. La igualacion de dos cosas.

Eraequatio.

EMPAREJAMIENTO. m. La accion y efecto deem

parejar. Eraequatio.

EMPA REJA.R. a. Poneruna cosa á nivel con otra.

Parem facere, aequalem reddere. 3 n. Llegar

alguno ó ponerse al lado de otro que iba adelan

tado en la calle ó camino. Praeceden tem ad

sequi. 3 Ser igual ó pareja una cosa con otra.

Parem, aequalem es se.

EMPAREJO.m. ant. Par ó yunta de bueyes.

EMPA RENTAR. a. Contraer parentesco por via

de casamiento. Affinitate conjungi. 3 EsTAR

UNo BieN ó MUY EMPARENTADo. fr. Tener pa

tentesco y enlaces con casas ilustres y de calidad

notoria. Illustrium familiarum consanguineum

6.SS6.

EMPARRADO. m. El conjunto de los vástagos y

hojas de una ó muchas parras, que sostenidas

con alguna armazon de madera, hierro ú otra

materia forman cubierto y hacen sombra á al

gun sitio. Tambien suele llamarse EMI PARRADo

la armazon que sostiene las parras. Vitibus ins

tructa pergula, ambulacrun vitibus obum

bratum.

EMPARRAR. a. Hacer, formar emparrado, ó la

armazon que sostiene las parras. Vitibus obum

bra re.

EMPARVAR. a. Poner en parvas las mieses. Mes

sem in area ad terendum distendere.

EMPASTADOR. m. El pintor que da buena pasta

de color á sus obras. Dase tambien este nombre

por los pintores á ciertos pinceles que gastan

para empastar ó meter tintas. Colorem apte ob

ducens.

EMPASTAR. a. Cubrir de pasta alguna cosa. Mas

sa oblin ire. 3 Pint. Poner el color en bastante

cantidad para que una, y no deje ver la impri

macion del cuadro ni el primer dibujo. Colore

oblinire, coloren obducere.

EMPASTE. m. Pint. La union perfecta y jugosa

de los colores y tintas en las figuras pintadas.

Apta colorum obductio in tabulus pictis.

EMPATADERA. f. fam. La accion y efecto de em

patar y suspender alguna resolucion ó por em

soh

¿ºvenido ó por contraresto hecho,

como º"¿" en el juego de los naipes; y asi se

dice: sºlº fulano con la eurºpea y cesó

todo. 4 º "atio, oppositio, impedimenuin.

EMPATA R. a. Quedar iguales los votos de modo

que no pueda haber resolucion ó eleccion en lo

que se vota. A Equare. 3 Suspender y embara

zar el curso de alguna resolucion. Ordinaria

mente se dice de las pruebas de nobleza ó lim

pieza de sangre , á que no se da curso por no

estar suficientemente probada. Obstare, office

re, impedimento esse. 3 EMPATÁnsELA Á AL

GUNo. fr. Igualarle en alguna accion sobresa

liente ó extraordinaria. Dicese tambien en mala

parte. A Equare, parem es se alicui.

EMiPATE. m. La accion y efecto de empatar.

A Equatio.

EMPAVESADA. Náut. Faja de paño azul ó encar

nado, de anchura competente, con franjasblan

cas, que sirve para adornar las bordas y las co

fas de los buques en dias de gran solemnidad, y

ara cubrir los asientos de popa de las falúas y

¿ Las hay de lona para el uso comun y dia

rio. Fascia quaedam épanno, navium orna

tui deserviens. 3 f. Reparo y defensa que se ha

cía con los paveses ó escudos para cubrirse la

tropa en alguna embarcacionó accion militar.

Militaris testudo.

EMPAVESAR. a. Formar empavesadas. Testudine

tegere, tueri. 3 Engalanar alguna embarcacion,

cubriendo los bordes con empavesadas, y ador

nando los palos y vergas con banderas y gallar

detes en señal de regocijo. Nacem fasciolis

rersicoloribus ornare.

EMPAVORECER. n. ant. Llenarse de pavor, mie

do. espanto ó sobresalto. Pavere.

EMPECATAL)0, DA. adj. El que todo lo trastorna,

malvado. Improbus, turbulentus.

EMPECEDERO. R.A. adj. ant. Lo que puede em

pecer. Yocere, officere potens.

EMiPECED0R. m. ant. La persona ó cosa que em

pece. Vocens, laedens.

EMiPECER. a. ant. Dañar, ofender, causar per

juicio. Nocere, laedere.

EMPECIBLE. adj. ant Lo que puede empecer.

Quod nocere potest.

EMPECIENTE. p. ant. de EMPEcER. Lo que empe

ce ó daña. Nocens, laedens. 3 No EMPECEINTE.

mod. adv. ant. No obstante.

EMPECIMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

empecer. Laesio. -

EMPECHAR. a. ant. Impedir, estorbar. Impe

dire.

EMPEDERNECERSE. r. ant. EMPEDERNIRs.E.

EMiPEDERNIDlSIM0 , M.A. adj. sup. de EMPE

DERNino. Durissimus. -

EMPEDERNlR. a. Endurecer mucho. Usase tam

bien como recíproco. Indurare. 3 r. met.

Obstinarse, hacerse insensible. Obdurari, pie

tati impervium fieri.

EMPEDRADO. m. El pavimento formado artifi

cialmente de piedras. Pavimen tum lapidibus

stra n.

EMPEDRADOR. m. El que tiene el oficio de em

pedrar. Pavimentorum structor.

EMipEDRAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

empedrar. Parimenti constructio º lapidibus.

EMi PEDRA.R. a. Cubrir el suelo con piedras ajus

tadas unas con otras de modo que no puedan

moverse. Lapidibus sternere. 63 met. Llenar

alguna superficie de tropiezos ó desigualdades,

formadas de cuerpos extraños. Asperare, inae

qua lem reddere. • -

EMíPEGA. f. La pega ó materia dispuesta para

empegar. Gluten. 3 La señal ó marca que se

hace con pez al ganado lanar. Signum picatum

uo pecora notan tur. -

EMPEGADURA. f. La pega ó baño de pez que se

da interior ó exteriormente á algunos vasos.

Ilinimentum piceum.

EMipEGAR. a. Bañar ó cubrir con pez derretida

ú otra cosa semejante el interior ó exterior

de los pelleios. barriles y otras vasijas. Pica

re, pice illinire. º Marcar ó señalar con pez

el ganado lanar. Pice ovis illinire, notare.

EMPEGUNTAR. a. Marcar las reses con pez. Po

cora pice notare. -

EMPEIÑE. m. La parte inferior del vientre en

tre las ingles. Imus venter. 3 Especie de en

fermedad del cutis, que le pone áspero y en

carnado, causando picazon en aquella parte.

Impetigo. 3 p. And a La flor que cria la planta

de algodon. Gossipii flos. 3 DEL PIé. La parte

superior de él, que está entre la caña de la

piérna y el principio de los dedos, que es pro

piamente lo que los anatómicos llaman el tar

so. Pedis pars superior. -

EMPENOso, S.A. adj. Lo que tiene emoeines.

Impetiginosus.

barazO
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EMPELAR. n. Echar ó criar pelo. Pilare, pilos

emittere. -

EMPELECHAR. a. Entre marmolistas unir ó jun

tar, los mármoles. Compingere, copulare lapi

des marmoreos.

EMPELOTARSE. r. Enredarse, confundirse. Dí

cese mas comunmente cuando este enredo ó

confusion nace de riña ó quimera. Ricari.

EMPELTRE. m. p. A r. olivo pequeño que regu

larmente tiene dos ó tres piés, y á veces cuatro

que se separan luego que salen de la tierra, y

forman otros tantos troncos. Olae genus.

EMPELLA. f. ant. PELLA. 3 La pala ó parte del

zapato que cubre el pié desde la punta hasta la

mitad. Calcei pars anterior.

EMPELLADA. f. ant. EMPELLON.

EMPELLAR. a. Empujar, dar empellones. Im

pellere. - -

EMPELLEJAR. a. Cubrir ó aforrar con pellejos

alguna cosa. Pelliculare, pedibus tegere, coo

perire. -

EviPELLER. a. Empellar ó empujar. Impellere.

EMPELLICAR. a. ant. Forrar alguna cosa con

pieles. Pelliculare, pellibus in tus tegere.

EMPELLON. m. Golpe recio que se da con el

cuerpo para sacar de su lugar ó asiento á al

guna persona ó cosa. Impulsus , impulsio. 3

Á EMPELLoNEs. mod. adv. met. Con violencia,

injuriosamente. Violen ter.

EMPENACHADO, DA. adj. Lo que tiene pena

cho. Cristatus. -

EMPENTA. f. ant. Punta ó apoyo para sostener

alguna cosa. Falcrum, sustentaculum. 3 ant.

Empuje, empellon. Hoy tiene uso en algunas

provincias. Impulsus , impulsio.

EMPENTAR. a. p. Ar. Empujar. Impellere.

EMPENTON. m. p. Ar. EMPELLoN.

EMPEÑA. f. ant. La pala del zapato. Calcei pars

anterior soleae annera.3 ant. PELLA. Llamá

base asi cualquiera de las alas del hígado. He

patis pars.

EMPEÑÁDAMENTE. adv. m. Con empeño. Tena

citer. -

EMPEÑAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

empeñar. Oppigneratio.

EMPEÑAR. a Dar ó dejar alguna cosa en prenda

para seguridad de la satísfaccion ó pago. Pig

norare, pignori dare. 3 Obligar ó precisar.

Cogere.3 Poner á alguno por empeño ó media

nero para conseguir alguna cosa. Intercesso

rem, deprecatorem adhibere. 3 r. A DEUDARs.E.

63 lnsistir con teson en alguna cosa. Totis vi

ribus incum bere. 3 Interceder , hacer el oficio

de mediador para que alguno consiga lo que

pretende. Interceder e, deprecari. 3 Contraer

alguna obligacion ó empeño. Dícese ordinaria

mente cuando al principio no se advirtió hasta

donde podia llegar el empeño; y en este sen

tido decimos que se EMPEÑA la accion, la dis

puta etc. Alguna vez suele usarse en significa

cion activa; como cuando se dice: la infantería

empeñó la batalla. Causam , negotium in se

suscipere. -

EMPEÑO. m. La accion ó efecto de empeñar ó

empeñarse. Contentio, conatus. 3. La obliga

cion en que se constituye de pagar el que em—

peña alguna cosa, ó se empeña y adeuda.

Obligatio, juris vinculum: 3 Obligacion en

que alguno se halla constituido por su honra,

por su conciencia ú otro motivo. Officium.

obligatio. 3 Deseo vehemente de hacer ó con—

seguir alguna cosa y el objeto á que se dirige.

Cupiditas vehemens. G Teson y constancia en

segnir alguna cosa ó intento. Contentio. G. El

rotector, padrino ó persona que se ha empe

ñado por alguno. Protector, patronus. 3. En

el arte de torear la precision que tiene el ca

ballero de apearse del caballo, y de irápié á bus

car al toro, y sacando la espada darle dos ó tres

cuchilladas por delante todas las veces que se le

cae el sombrero ú otra cosa , ó que maltrata

el toro al chulo que le asiste. Tauromaquiae

sors quaedam. 3 coN EMPEÑo. mod. adv. Con

ran deseo, ahinco y constancia, sin omitir

iligencia alguna. Magna, contentione , toto

pectore. 3 EN EMPEÑo. mod adv. EN PRENDAs.

EMPEORAMIENTO. m. Menoscabo y deteriora

cion de lo que estaba ya en mal estado. Muta

tio in deterius. -

EMPEORAR. a. Poner de peor calidad alguna

cosa. Pejorem facere, deteriorem reddere. 3 n.

Ir una cosa de mal en peor. Usase tambien co

mo reciproco. In pejus ruere, in deterius cer

(ºre.

ExpeóUESECER. a. ant. Minorar alguna cosa,

hacerla mas pequeña. Minuere.

EMPERADOR. m. Antiguamente fue GENERAL

EN JEFE: si bien este título en rigor se daba á

los que habian vencido y muerto considerable

multitud de enemigos, ó por aclamacion del

ejército vencedor , ó por decreto del senado.

Hoy se da este nombre á varios soberanos

Imperator.

EMPERADORA. f. ant. EMPERATRIz.

EMPERATRIZ. f. La mujer del emperador, ó la

que es señora de algun imperio. Imperatriac.

EMPERCIA R. a. Colgar en la percha. Perticá

suspendere. -

EMPERDIGAR. a. PERDGAR.

EMPEREJILA R. a. Adornar á alguna persona

con mucho cuidado y esmero. Usase tambien

como recíproco. Ornare, fucare.

EMPEREZAR. n. Dejar ó diferir el hacer alguna

alguna cosa por pereza. Pigrescere, cunctari.

9 Dejarse dominar de la pereza. Pigritia lan

quere, torpere. Tiene mas uso como r.

EMPERNAR. a. Clavar ó asegurar alguna cosa

con pernos. Fibulis seu uncis ferreis munire,
lls lruere,

EMPERO. Conjuncion adversativa, que modifica

minorando ó ampliando el sentido de la cláu

sula precedente. Tamen, veruntamen.

EMPERRADA. f. Juego de naipes, que mas co

munmente se llama hombre ó renegado.

EMPERRARSE. r. Ponerse rabioso , sin querer

ceder ni darse á partido. Obstinari.

EMPERSONAR. a. ant. EMPADRoNAR.

EMPESADOR. m. Manojo hecho de las raíces de

ciertos juncos de que se sirven los tejedores de

lienzo para atusar los hilos de la urdimbre y

quitarles las desigualdades que tenian. Mani

pulus er radicibus escirporum.

EMPESTAR. a. ant. APEs rAR.

EMPESTIFERAR. ant. APESTAR.

EMPETRO. m. Planta semejante al epítimo, que

crece en lugares ásperos y pedregosos. Pha

coides. -

EMPEZAR. a. Comenzar, dar principio. Incipere.

& Lo QUE No SE EMPIEzA No sE AcABA. ref. que

manifiesta vencerse la primera dificultad de un

negocio con solo principiarle. 3 si vo TE EM

Pi Ezo. expr, fam. ant. con que se amenazaba á

alguno de que se le habia de castigar, y equi

valia á site castigo por la primera vez.

EMPADAR. a. ant. Apiadarse ó tener píedad.

lisereri.

EMPICAR. a. Ahorcar. Suspendio mecare. 3 r.

ant. Apasionarse, aficionarse demasiado; como

lo prueba el ref. EMPicósE LA viEJAA Los BER

Ros, No DEJó y ERDEs Ni sgcos; de que se usa

para dar á entender que el que se apasiona no

esta en estado de discernir. Rei studio, amore

affici, allici.

EMPICOTADURA. El acto de poner en la picota á

alguno. Ad collumnam alligatio in foro paenae

C (l ts (1.

EMPICOTAR. a. Subir y poner á alguno en la pi

cota. Collumnae in foro alligare paenae causa.

EMPIEZ0. m. ant. PRINcipio. 3 ant. Embarazo,

impedimento, estorbo. Impedimeutum, obear.

EMPl L.A.R. a. ant. A PILAR.

EMPNADURA. f. La accion de empinar. Erectio.

EMPINAMIENTO. m. La accion y efecto de empi

nar ó empinarse. Erectio, sublatio.

EMPINANTE. p. a. de EMPINAR. El que empina ó

se empina. Erigens.

EMPINAR. a. Enderezar y levantan en alto. Eri

gere, attollere. 3 met. fam. ant. Beber mucho

Ebibere, largº bibere, 3 r. Ponerse sobre las

puntas de los piés para parecer mas alto, ó des

cubrir mejor las cosas. En los cuadrúpedos se

llama asi el pónerse sobre los dos pies levantán

do las manos. Erigi, pectus arrigere.3 met. Se

dice de los árboles, torres, montañas etc. cuan

do sobresalen entre otras. Eminere, ercellere.

EMPINGOROTAR. a. fam. Levantar alguna cosa

poniéndola sobre otra. Usase tambien comore

cíproco. Rem rei superponere.

EMPIOLAR. a. Echar pihuelas á los halcones.

Falcones pedicis impliccre, vincire. 3 met.

A prisionar, sujetar. Vincire, vinculis manci

(l re.

Etio , EA. adj. Se aplica al cielo ó corte ce

lestial, porque allí se deja Dios ver y gozar de

sus ángeles y santos. Usase tambien como sus

tantivo masculino. Caplum empyreum. Q. Lo

que pertenece al cielo empíreo , lo que es ce

Jestial, supremo ó divino. Caelestis,

EMPi RICAMENTE. adv. m. Por sola práctica.

Empirice.

EMPl RICO , CA. adj. El que se gobierna por so

lo la práctica. Usase tambien como sustantivo;

y se dice comunmente de los médicos. Empi

rº (º al 5,

EMPRISM0. m. Modo de curar fundado en me

ras prácticas.

EMPIZARRADO. m. El conjunto de pizarras que

cubren algun edificio; y así decimos: el EMei

zARRADo dura mas que el tejado. Domás tec—

tum e lapidibus sehistis.

EMPIZAR RA R. a. Cubrir con pizarras los edifi

cios para defenderlos de los temporales. Lapi

deis lamellis tecta struere.

XlPlZCA R. a. ant. A zUzA R.

Eà PLASTA DURA. f. La accion y efecto de em

plastar. Empla stratio. -

EMiPLASTAMll:NTO. m. EMIPLASTAU,URA.

EMPLASTAR. a. Poner emplastos. Emplastrare.

cataplasma imponere. 3 met. Componer con

afeites y adornos postizos. Fucare. 3 fam. De

tener ó embarazar el curso de algun negocio

Morari, moras nectere. 3 r. Embadurnarse ó

ensuciarse los piés ó manos con alguna por

quería. Sordibus faedari, conspurcuri.

EMPLASTECER. a. Pint. Igualar y llenar con el

aparejo las desigualdades de una superficie pa

ra poder pintar sobre ella. A Equare.

EMPLASTO. m. Medicamento dispuesto en forma

sólida, pero muy blanda, que se aplica sobre

la parte enferma con algun paño que lo sujete.

Emplastrum , malagma. 3 EsTA R HECIIo UN

EMPLAs ro. fr. met. y fam. Estar cubierto de

emplastos y medicinas, ó estar muy delicado

y falto de fuerzas. A Era valetudine esse.

EMPLAS Tlt ICO, CA. adj. Pegajoso, glutinoso.

Emplastro similis. -

EMPLAZAp0R. m. for. El que emplaza. Citator,

diem indicens. -

EMi PLAZAMIENTO. m. for. La accion y efecto de

emplazar. Citatio, diei indictio.

EMPLAZAR. a. for. Citar a alguno mandándole

comparecer ante el juez en señalado dia y hora.

Diem a licui indicere, in jus vocare, citare. 3

3 Hablando de la caza es reconocer el monte y

los puestos para echar la batida. Montem ad

venandum lustrare, inspicere.

EMPLAZA D0.m. for. ant. EMPLAzAMIENTo.

EMi Pi.EA. f. ant. Empleo ó mercaderias en que se

gasta el dinero para comerciar.

EMPLEADO, D.A. adj. El destinado por el gobier

no al servício público. Usase tambien como

sustantivo. Munere publico fungens. 3 eN

EMPLEADo, ó BIEN EMPLEAno LE Es rÁ. exp r.

fain. con que se expresa que alguno merece la

desgracia ó infortunio que le sucede. Merito

plectitur. 3 dA. R. Por DEN EMPLEADo ALGo. fr.

Conformarse gustosamente con alguna cosa de

sagradable por la ventaja que de ella se sigue.

EMPLEAR. a. Ocupar á uno encargándole al

gur negocio, comision ó puesto. Usase tambien

como recíproco. Muneri addicere, praeficere. 3

Destinar a uno al servicio público. Munus pu

blicum conferre. 3 Gastar el dinero en alguna

compra, ya sea de cosa que ha de servir para el

uso; ó ya para comerciar con ella. Impendere

pecuniam collocarc. 3 Gastar, consumir, ocu

par; y así se dice: EMPLEAR bien sus rentas, EM

PLEA R mal el tiempo etc. Impendere.

EMPLETA. f. PLEITA.

EMPLEITERO, RA. m. y f. El que hace ó vende

empleita. Spartarius, fasciarum spartearum

artifer.

EMPLENTA. El pedazo de tapia que se hace de

una vez segun el tamaño de la horma tapial con

que se fabrica. Paries formaceus. 3 ant. Pl.E1

TA. 3 ant. La accion y efecto de emplentar. Im

presio. -

EMPLENTAR. a. ant. Imprimir, estampar. Im

primere. -

EMPLEO. La accion y efecto de emplear. Emptio

comparatio. 3 Destino, ocupacion, oficio. 51u

nus, officium. 2 Germ. El hurto. 32 A PEAR A

ALGUNo o E UN EMPLEo, MANDo ó TRATAMIEN

To etc. Deponerle de el; quitarle. Dignitate

aut officio aliquem privare.3 UnAR ALGUN Ev

PLEo ó PLAzA. fr. Tomar posesion haciendo el

juramento prévio que se acostumbra. Munus

sacramento iniri. 3 susPENDER Á ALGUNo DEL

EMPLEo. fr. Suspenderle de oficio. Munere in

tempus interdicere.

Eñ1PLOMADOR. m. El que emploma. Plumbator.

EMPLOMAR. a. Cubrir con plomo alguna cosa; co

mo los techos de las casas: ó asegurar alguna

cosa con plomo; como las vidrieras: ó soldar y

pegar con él; como los botes de tabaco. Plumbo

tegere, plumbare.

EMPLUMAJAR. a. ant. Adornar con plumajes al

guna cosa. Usabase tambien como reciproco.

Plum is ornare.

EMPLUMAR. a. Poner plumas en alguna cosa, ya

sea para adorno; como en los morriones y som

breros: ó ya para que vuele, como en la saeta y

dardo: ó ya para afrentar, como se hace con las

alcahuetas. Plumis induere 3 m. EMPLUME º

CER, n

EMPLUMECER. n. Echar plumas las aves. Plu

nl62SCer"6.
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EMPOBRECER. a. Hacer que alguno venga al es

tado de pobreza. In eqesta tem adducere. 3 n. Ve

nir á estado de pobreza. In egesta tem venire. 3

NAS TENE EL RIco CUANDO EMPOB RECE, QUE EL

poblaE cuANDo, ENRIQUEc... ref. que advierte

que de ordinario tiene mas el rico cuando vie

me á menos que el pobre que va saliendo de su

pobreza.

EMiPOBRECIMIENTO. m. La accion y efecto de

empobrecer. Paupertas.

EMPOBRIDO, DA. p. p. irreg. ant. de EMPoBRE

LER.

EMl P()DRECER. n. PUDRIR. Usase mas comun

mente como recíproco.

FMPOLTRONECERSE. r. A polTItONARSE.

EMPOLVAR. a. Echar polvo. Pulvere con spergere.

9 Entre los peluqueros echar polvos á los que

peinan. Usase tambien como recíproco. Pulve

refucare, ornare.

EMPOLVORAMIENTO. m. ant. La accion y efecto

de empolvorar. Pulveratio.

EMPOLVORAR. a. mInt. EMPOLVA R.

EMPOLVORIZAR. a. EMPOLVAR.

EMPOLI.ADURA. f. La cria ó pollo que hacen las

abejas. Apum soboles.

EMPOLLAR. a. Calentar el ave los huevos ponién

dose sobre ellos para sacar pollos. Tambien se

dice de algunos insectos cuando se avivan. Se

suele tambien usar como recíproco. Ova incu

bando fovere. 3 n. Producir las abejas pollo ó

cria. 3 ant. Criar ampollas. Vesicis laborare,

affici. -

EMPONzoÑADERA. f. ant. EMPoNzoÑADon A.

EMPONZONADOR, RA. m. y f. El que da ó com

one ponzoña. Veneficus.

EMPONZOÑAMIENTO. m. La accion y efecto de

emponzoñar. Veneni praebitio, veneficium.

EMPONZOÑAR. a. Dar ponzoña á alguno, ó infi

cionar alguna cosa con ponzoña. Venare, vene

no inficere. G. met. Inficionar, echar á perder,

dañar. Inficere, corrumpere.

EMPONZONOSO, S.A. adj. ant. PoNzoÑoso.

EMPORCAR. a. Ensuciar, llenar de porquería al

guna cosa. Conspurcare.

EMPOR10. m. Lugar donde concurren para el co

mercio gentes de diversas naciones. Emporium.

EXP. S. adv. t. y l. ant. EN Pos,

EY POTRA R. a. Meter alguna cosa en la pared ó

et, el suelo, asegurándola con fábrica. Opere cae

mentitio firmare. 2 Entre colmeneros poner

en el potro las colmenas.

E\l POTRIA. f. ant. A LEctoRIA.

EMPOZA R. a. Meter ó echar en el pozo alguna co

sa. In puteumn demittere, conjicere.

EMPRA DIZARSE. r. Hacerse prado algun terreno,

cchando yerbas propias para el pasto. In pra

tum converti, transformari.

EMPRENDEDOR, R.A. m. y f. El que emprende

con resolucion acciones dificultosas. Rerum di

fficiliumi susceptor.

ESPRENDER. a. Comenzar alguna cosa. Dícese

mas comunmente de las que encierran dificul

tad ó peligro. A qgredi, suscipere. 3 Á ALGuNo.

fr. fam. Acometerle para importunarle, repren

derle, suplicarle ó reñir con él. Aggredi, inva

«la re.

EMPRENSAR. a. ant. Prensar, poner en prensa.

Praelo comprimere.

F\l'RENTA. f. ant. IMPRENTA.

EMPRENTAR. a. ant. IMPRIMIR.

EMil”RENAR. a. Hacer concebir á la hembra. Gra

ridare, graridan facere.

EMPRESA. f. La accion ardua y dificuItosa que

valerosamente se comienza. Facinus. 3 Cierto

símbolo ó figura enigmática que alude á lo que

se intenta conseguir, ó denota alguna prenda

de que se hace alarde; para cuya mayor inteli

gencia se añade comunmente alguna letra ó

mote. Symbolum, emblema. 3 Intento ó desig

nio de hacer alguna cosa. Consitium propositum.

llámase asi tambien Ia obra ó desígnio llevado

á efecto, y en especial cuando en él intervienen

varias personas.

EMPRESARIO, R.A. adj. El que tiene parte en al

guna empresa, contribuyendo á ella con su ca

pital, sufriendo las pérdidas ó reportando las

ganancias.

EYº? ESENTAR. f. ant. p. RESENTAR.

ElPRESTADO. m. EMIPRÉsTito.

EMPRESTADOR. m. ant. El que empresta. Mu

tuans, commodans.

EMPRESTAMO. m. ant. EMPnÉSTITo.

EMPRESTAR. a. P RESTAR.

EMi'RESTID0. m. ant. EMPRÉSTITo.

EMPRESTILLADOR . RA. m. y f. ant. El que anda

pidiendo prestado . Mutuum importune quae

"tºl S.

EMPRESTILLAR. a. ant. Andar pidiendo presta

do. Mutuum importune pe te re.

EMPRESTILLON. m. ant. EMPn estII LADon.

EMPRESTITO. m. El acto de prestar ó la cosa

prestada. Mutuatio, mutuum.

EMPRESTO, TA. adj. ant. PREsTADo.

EMPRIMA. f. Pr iMiciA.

EMPRIMADO. m. La última mano que se dá á la

lana en las cardas después de hechas las mez

clas. Ultimae lanae carminatio.

EMPRIMAR. a. Pint. IM PRIMAR. 63 En la fábrica

de paños dar la última carda á la lana. Lanam

ultimo carminare. 9 ant. Preferir, dar el pri

mer lugar. Praeferre, primum locum concede

re. 3 ant. Ensayar, estrenar. Periculum facere,

probare.

EMPRIMIR. a. ant. IMPRIMIR.

EMPRINGAR. a. PaINGAR.

EMPRISIONAR. a. ant. A PRISIONAR.

EMPUCHAR. a. Poner en lejía de agua y ceniza las

madejas antes de sacarlas al sol para curarlas.

Convoluta fila in liririum immitere. $3 cUAN

Do LA sucIA MPUciIA LUEGo ANUELA. ref. que

da á entender que el que dilata por pereza lo

que debe hacer á su tiempo, suele hallar des

pués embarazos al hacerlo.

EMPUESTA (DE) mod. adv. Cetr. Por detrás ó

después de haber pasado el ave. A tergo.

EMPUJAI).A. f. ant. EMPUJoN.

EMPUJAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

empujar. Impulsus , impulsio.

EMPUJA.R. a. Impeler, hacer esfuerzo para mo

ver ó detener alguna persona ó cosa. Impelle

re, inniti. 3 met. Hacer que alguno salga del

puesto, empleo ú oficio en que se halla. IDeji

cere , deturbare.

EMPUJE. m. La accion y efecto de empujar. Im

pulsus , impulsio.

EMPUJO. m. EMpUJE,

EMPUJON. m. El golpe que se da para apartar

alguna cosa con fuerza. Impulsio. 3 Á EMPU

JoNEs. mod. adv. 3 Á EMPelloNEs.

EMPULGADURA. f. La accion y efecto de empul

gar. Ertensio , tensio.

EMPULGAR. a. Estirar y extender la cuerda de

la ballesta para cargarla y disparar la flecha ó

bodoque. Tendere.

EMPULGUERA. f. Cada una de las extremidades

de la verga de la ballesta, que tiene un hueco

en que cabe el pulgar, para que en él se afian

ce la cuerda. Ertrema nervi in ballista. 3 p.

Instrumento que servia para dar tormento apre

tando los dedos pulgares. Era de diversas figu

ras y materias. Machina qua constrictis polli

cibus aliquis cruciatur. (2 APRETAR LAs EMI -

PULGUERAs Á UNo. fr. met. Ponerle en aprieto

y estrecharle. Constringere.

EMPUNAlbOR, R.A. m. y . El que ó la que em—

puña. Manu tenens, apprehendens.

EMPUNADURA. f. La guarnicion ó puño de la es

pada. Capulus. 3 met. El principio de algun

discurso ó cuento. Initium , principium.

EMPUNAR. a. Asir por el puño alguna cosa; co

mo la espada, baston etc. Capulum manu to

nere, apprendere.

EMPUÑIDURA. f. Náut. Cada uno de los cabos

colocados al extremo superior de las velas y en

cada faja de rizos para sujetar los puños ó án

gulos de ellas ó los primeros tojinos de la verga.

EMPURPURADO, DA. adj. ant. Vestido de púr

pura. Purpura tus.

EMPUYARSE. r. ant. Clavarse con puas. Aculeis

ll rn ( 1.

EMios. f. Pasion del alma que excita á

imitar, y aun á exceder las acciones de los

otros. Usase en buena y mala parte. A Emulatio.

EMULADOR , R.A. m. y f. El que emula ó compi

te con otro. A Emulator.

EMULAR. a. Imitar las acciones de otro procu

rando igualarle y aun excederle. Usase en mala

y buena parte. A Emulari.

EMULGENTE. adj. Anat. Se aplica á las arterias

por donde va la sangre á los riñones y á las ve

, nas por donde sale de ellos. Emulgens.

EMUL0. m. Enemigo, contrario á alguna cosa

que procura destruir. Los poetas suelen usar

esta voz en buena parte. A Emulus.

EMULSION.f. Farm. Bebida parecida á la leche

que se extrae de varias simientes majándolas

en un mortero, y echando agua en él poco á poco,

la que vulgarmente se llama horchata. AEmulsio.

EMUNCTORIOS. m. p. A nat. Las glándulas que

están en los sobacos, en las íngles y detrás de

las orejas. Emunctoria.

EMUNDACION. f. La accion ó efecto de limpiar.

Emundatio.

EN

EN, prep. Unida á los nombres que rige indica

"y -

en que, tiempo ó modo se determinan

las acciººs de los verbos á que se refiere; y así

se dice : "dro está EN Madrid , esto sucedió

EN pasºttº , Juan se disipa EN profusiones. In.

3. Algunºs veces equivale á sobre ; como cuan

do decimos: el rey le ha dado una pension EN

la renta del tabaco, que equivale á sobre la

renta del tabaco. Super. 3 Junto con el ge

rundio equivale á LUEGo QUE . D EspUÉs Qur,

como ; EN poniendo el general los piés en la

playa , dispara la artillería. Simul ac. 3 ant.

coN: hoy la usan los valencianos en este sen

tido. 3 ant. Denota el término de un verbo de

movimiento. Hoy la usan en algunas provincias.

In , ad. 32 ant. ENTRE.

ENACEITARSE. r. Ponerse alguna cosa aceitosa

ó rancia. Rancescere.

ENACIA D0, DA. adj. ant. ToRNADIzo.

ENACIYAR. a. ant. AcEITAR.

ENAGUACHAR. a. Llenar de agua alguna cosa

en que no conviene haya tan"a. Aplícase co

munmente al estorbo y pesadez que causa en

el estómago el beber mucho ó comer mucha

fruta. Tambien se suele usar como recíproco.

Aqua replere, onerare.

ENAGUAS. f. Vestidura que usan las mugeres, y

cubre desde la cintura, donde se ata, hasta los

iés. En algunas provincias solo dan este nom

re de ENAGUAs á las que se hacen de lienzo

blanco, y sirven interiormente debajo de los

guardapiés; pero en otras llaman á estas ena

guas blancas, y entienden por enaguas toda es

pecie de guardapiés como no sea negro, que en

tonces se llama saya ó basquiña. Muliebris in

terior cyclas: linteum femorale usque ad talos

pendens. 3 Especie de saya de bayeta negra de

que usaban los hombres en los lutos mayores;

como de reyes, padres etc. y cubrian desde la

cintura hasta los piés. Las usaban los trompe

teros de las procesiones de semana Santa. Sup

parum nigrum erterius er lana confectum.

ENAGUAZAR. a. Encharcar, llenar de agua con

exceso las tierras. Nimium adaquare.

ENAGüILLAs, TAs. f. p. de ENAGUAs. 3 ENA

GUAs por las que se usaban en los lutos.

ENAJENABLE. adj. Lo que se puede enajenar.

Quod alienum fieri potest.

ENAJENACION.f. La accion y efecto de enajenar.

Alienatio, aba lienatio.62 met. Distraccion, falta

de atencion, embelesamiento. Mentis evagatio.

ENAJENAMENTO. m. ENAJENActoN.

ENAJENANTE. p. a. de ENAJENAR. El que enaje

na. A liena ras, abalien ans. -

ENAJENAR. a. Pasar ó entregar á otro el domi

mínio de alguna cosa. Alienare, aba lienare. 3

met. Sacar á alguno fuera de si, privarle del

uso de la razon ó de los sentidos. Usase tambien

como recíproco. Distrahere, sensibus orbare.

ENALAGE. Figura gramática, que se comete

mudando las partes de la oracion ó sus acci

dentes; como cuando se pone un caso ó un

tiempo por otro. etc., Enallage.

ENALBAR. a. ant. Caldear y encender el hierro

en la fragua tanto que parezca blanco de puro

resplandeciente. Ferruin candefacere, ignitum.

redulere.

ENALBARDAR. a. Echar ó poner la albarda. Cli

tellas imponere. 3 met. Rebozar ó cubrir con

harina, huevos y otras cosas lo que se ha de

freir, ó cubrir con una lonja de tocino gordo lo

que se ha de asar. Ovis, farina, melle, pingue

dine incrustare.

ENALMAGRADO, D.A. adj. met. El tenido por

ruin. Vilis, despicabilis.

ENALMAGRAR. a. Almagrar, teñir ó dar de al

magre. Colore rubro inficere.

ENALTECERSE. r. a. EN SA LZARSE.

ENAMARILLECERSE. a. ant. Ponerse amarillo.

Pallescere.

ENAMORADA. f. ant. Ramera, mujer de mala

vida. Meretrir.

ENAMORADAMENTE. adv. m. Con amor, co

cariño, con pasion. A manter. -

ENAMORADILLO, TO. adj. d. de ENAMoRADo.

ENAMORADISIMO, M.A. adj. sup. de E:AMonA

Do. Vehementi anore captus.

ENAMORADIZO, ZA. adj. El que es fácil y pro

penso á enamorarse: In amorem proclicis.

ENAMORAD0, DA. adj. El que tiene amor. JUz

GAN Los ENAMoRA Dos QUE TODOS TIENEN Los

ojos vENDADos. ref. que denota que el que es

tá apasionado cree que nadie ve lo que el qui

siera que no viese.

ENAMORADOR, RA. m. y f. El que enamora ó

dice amores. A d amoren aliciens.

ENAMORAMIENTO. m. La accion ó el efecto de

enamorar ó enamorarse. Amor, ad amorem al

lectio. -
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ENAMORANTE. p. a. de ENAMoRAR. El que ena

mora. A d amorem alliciens.

ENAMORA R, a. Excitar en otro la pasion del

amor. Ad amoren allicere, amo, em alterius

sibi conciliare. 3 Decir amores ó requiebros.

A matoriis rerbis allicere. 3 r. Prendarse de

amor de alguna persona. A more afici, capi.

ENAMORICARSE. r. fam. Prendarse levemente y

sin grande empeño de alguna persona. Levi

amore affici.

ENAMOROSAMENTE. adv. m. ant. AMoRosAMEN

TR.

ENANCHAR. a. fam. ENSANCIIA R.

ENANGOSTAR. a. ANGosTAR.

ENANICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de

ENANO.

ENANO, NA. adj. met. Lo que es diminuto segun

su especie. Brevis, parvus. 62 s.m. El que es

de extraordinaria pequeñez. Pumilio, nanus.3

Germ. Puñal.

ENANTE. f. Yerba que tiene las hojas parecidas

á las de las pastinaca, el tallo como de medio

pié de largo, y anguloso, las flores blancas, la

raiz grande y con otras mas pequeñas pendien

tes, las semillas aovadas y como coronadas de

dientecitos. OEnanthe pimpineloides. 3 ó ENAN

TEs. adv.t. ant. ANTEs.

ENAPA REJAR. In. ant. EMPA REJ A R.

EN \ RBOL.A.R. a. Levantar en alto estandarte ó

bandera ú otra cosa semejante. Erigere. 3 r.

ENC A BRITARSE.

ENARCA R. a. ant. ARQUEAR. G Echar cercos ó

arcos á las cubas, toneles etc. Arculous , ligneis

circulis dolia constringere.

ENARDFCER. a. met. Excitar ó avivar alguna pa

sion del ánimo. Usase tambien como recíproco.

- Incendere, inflammare.

ENARENACION.f. La mezcla de cal y arena que

sirve para blanquear las paredes que se han de

pintar. A renae et calcis commictio.

ENARENAR. a. Echar arena, llenar ó cubrir de

a rena. A renam injicere, arena operire. 3 r.

ENCALLARSE ó varar las embarcaciones.

ENARM0NAR. a. Levantar ó poner en pié alguna

cosa: mas comunmente se dice de los caballos.

Usase mas comunmente comorecíproco. Erige

re, attollere.

ENARMONICO, CA. a. Mús. Se aplica á uno de los

tres generos del sistema músico que procede por

dos diesis ó semitonos menores, y una tercera

mayor ó ditono. Enh armonicus.

ENA it º ACION. f. ant. La accion y efecto de enar

ra r. Enarra io.

ENA RR \ R. a. ant. NARRAR.

ENA RTAMIENTO.m. ant. ARTIFIcio.

ENA R TA R. a. ant. Estrechar, apretar. Constrin

e re, premere. 3 ant. Engañar, encubrir con

disinilacion ó engaño. Decipere.

ENASPA R. a. ant. Asp A a.

ENASTA R. a. Poner el mango ó asta á alguna ar

ma, como lanza etc. IIastile aptare.

ENATI \ \lENTE. adv. m. ant. Con de desaliño, con

abandono, con descompostura. Inconcinne, in

compos ité.

ENATIEZ.A. f. ant. Desaliño, descompostura, de

Saseo. Inconcinnitas, inelegantia.

ENAT10, T1 A. adj. ant. Ocioso, excusado, supcr

luo, fnera de propósito. Superfluus.

ENCAliALGAMENTO.m. ant. ENcABALGAMIENro.

ENCABALGAMiENTO. m. Cureña, carro ú otra co

Sº en que se monta ó asegura la artilleria. Cur

ruº, compages lignea tormentis bellicis susti

nendis.

ENCABAIGANTE. p. a. de ENcABALGAR. El que

encabalga ó monta. Equitans. equo insidens.

ENCABALGAR. m. ant. Cabalgar, montar. Equo

nsidere. 3 Estar una cosa sobre otra. Inside

re.89 a. Montar, proveer de caballos. Equis
mponere.

ENCABELLADURA. f. ant. cABELLERA.

ENCABELLAR. n. ant. Criar cabello ó ponérsele

postizo. Comam alere: adscititia caesarie uti.

Eºnel License. r. Criar cabello. Comam

(l fºre, -

ENCABESTRAR. a. Poner el cabestro á los ani

males. Capistrare. 3 Hacer que las reses bra

yías sigan á los bueyes mansos que llaman ca

bestros para conducirlos donde se quiere. A r—

menta ducere. 3 r. Echar la bestia la mano so

bre el cabestro ó ronzal con que está atada, y

nº poder sacarla otra vez. Capistro illaqueari.

ENCABEZAMIENTO. m. El registro, matrícula ó

padron que se hace de las personas ó vecinos

Para la imposicion de los tributos; y la accion

de encabezar ó empadronar. Censis, per capi

tº descripto; recensio. El ajuste de la suma ó

cuota que deben pagar los yecinos por toda la

contribucion, ya sea en diferentes ramos óva

en unº solo. Census per capita. 3 La cabeza ó

principio de ciertos escritos, como testamen

tos, ejecutorias etc.

ENCABEZAR. a. Registrar, poner en matrícula

á alguno, y tambien formar la expresada mal

trícula para el cobro de los tributos. Censum

per capita describere, agere. 3 r. Convenirse

y ajustarse en cierta cantidad por uno ó por

varios tributos. Vectigalia conventione facta

redimere. 3 Poner el principio de fórmula á

cierta clase de escritos, como testamentos, me

moriales etc. 63 met. Convenirse amigablemente

en pagar cierta cantidad por lo que se debe.
Pro debiti solutione con venire. 3 Darse por

contento de sufrir algun daño por evitar otro

mayor. Convenire, contentum es se praesenti

malo ad majora vitanda.

ENCABEZONAMIENTO. m. ENcABEzAMIENTo.

ENCABEZONAR. a. ENcABEzAR.

ENCABRAHIGAR. a. A qr. cAli RAHIGAR.

ENCABRIAR. Arq. Colocar los maderos en la

forma conveniente para formar el cubierto de

algun edificio. Tectum tignis instruere.

ENCABRITARSE. r. Empinarse el caballo ponién

dose sobre los piés y levantando las manos.

Pectus manusque arrigere.

ENCACHAR, a. ant. Encajar ó empotrar. Infige
re, intrudere.

ENCA DEN \ I()N. f. ENCA DENAMIENTo.

ENCA DENA DURA. f. ENcA DENAMIENTo.

ENCADENAMIENTO. m. La accion y efecto de

encadenar. Se dice de la conexion y trabazon

de las cosas unas con otras, tanto en lo físico

como en lo moral. Conca tena tio, series , ordo.

ENCADENAR. a. Ligar y atar con cadena. Cate

nis vincire, con catenare. 3 met. Trabar y unir

unas cosas con otras; como los discursos etc.

Nectere, ordinare. 3 met. Dejar sin movi

miento y sin accion á alguno. Obstringere,

impedire.

ENCAECER. n. ant. PA RIR , dar á luz. 3 Es rAR

ENcAecidA. fr. ant. que se decia de las mujeres

que hacia poco que habian parido, del mismo

modo que se dice hoy EsTAR PA RIDA, EsTAR

MA L PARIDA elC.

ENCAJA. expr, muy usada entre la gente vulgar

cuando dos se dan recíprocamente las manos

en demostracion de amistad ó de alegria , y

apretándoselas uno á otro suelen decir: ENcA

J A. Derteram junqe.

ENCAJADAS. f. p. Blas. Se dice de las particio

nes del escudo , cuyas piezas se encajan las

unas en las otras en forma de triangulos grue

sos y largos. Gentilitii stemmalis partes aliis

insertae, ir facae.

ENCAJA D0R. m. El que encaja. Qui inserit. 3

Instrumento que sirve para encajar una cosa

en otra. Instrumen tu n rerum insertioni de

serviens.

ENCAJADURA. f. La accion de encajar una cosa

en otra. Insertio, intrusio. 3 ENcA. E., por el

sitío ó hueco etc.

ENCAJAR. a. Meter una cosa dentro de otra ajus

tadamente. In serere, intrudere. 3 Entrar ajus

tada y con fuerza una cosa sobre otra apretán

dola para que no se salga ó caiga tan fácilmen

te. Intrudere. 3 Cerrar metiendo una cosa den

tro de otra , y haciendo que venga ajustada;

como la tapa con la caja , y la una hoja de la

puerta con la otra. A la nussim aptarc, con

jungere. 3 Encerrar y meter dentro de alguna

parte alguna cosa. Occludere. 3 met. fam. Ha

cer ó decir importunamente alguna cosa. Im

portune immiscere. 3 Engañar en lo que se da

ó se dice haciendo pasar una cosa por otra. Lu

dificare, falsô narrare. 3 Hablando de armas

de fuego disparar, tirar; ó hablando de arma

blanca ú otra cosa vale dar con ellas; y asi se

dice: le ENcA Jó un pistoletazo, un trabucozo

etc., le ENcAJó un tintero en la cabeza. Ictun

inferre. 3 r. Meterse uno en parte estrecha;

como en un concurso grande de gente, en un

hueco de pared etc. In angustias se immitte

re. 3 M1:TERse DE GoRRA. 3 ENCAJAR BIEN.fr.

fam. Venir al caso. Opportunum es se.

ENCAJE. m. La accion de encajar una cosa en

otra. Inclusio. aptatio. 3 El sitio ó hueco eu

que se mete ó encaja aiguna cosa. Capum , lo

cus ubi quid recipitur. 3 La medida é igual

corte que tiene una cosa para que venga justa

con otra , y así unidas se asienten y enlacen.

Coagmentum, junctura. 3 Cierta labor de ran

das entretejidas con gran copia de hilos , , en

que se forman varias figuras y flores. Los hay

de hilo, de seda , de algodon y de plata y oro.

Te cuum e lino velear filo aureo argenteo ve re

ticulatum, variisque figurís descriptum: , 3

La labor que llaman de taracea ó embutidos

ya sea en madera ya en piedras. Vermiculatum,

tessellatum opus. 3 En el juego de las pintas,

cs la concurrencia del número que se va con -

tando con el de la carta. Sors quaedam in

chartularum ludo. 3 p. Blas. Las piezas del

escudo partido, cortado, tronchado y tajado;

cuyas particiones formadas de largos triángu

los piramidales de color y metal encajan unas

en otras. Gentilitii stemmatis partes aliis in

sertae. 3 DEL RosTRo ó DE LA CARA. El todo

que resulta de las diferentes facciones de ella.

Aspectus.

ENCAJERA. m. La que tiene por oficio hacer 9

trabajar encajes. Telae reticulatae tertriar.

ENCAJONAD0. m. Arq. La obra de tapia de tier

ra, que se hace encajonando la tierra y apiso

nándola dentro de tapiales ó tablas puestas en

cuchillo; de modo que quede entre ellas un

hueco igual al grueso de la pared. Paries for
7rº (1 Cetus.

EN CAJONAR. a. Meter y guardar alguna cosa

dentro de un cajon. Arcá includere.

EN ALABOZAR. a. fam. Poner ó meter á algu

no en calabozo. In ergastulum conjicere, mit
tere.

ENCALABRIAR. a. ant. ENCALARRINAR. Usaba

se tambien como recíproco.

ENCALABRINAR. a. Llenar la cabeza de algun

vapor ó hálito que la turbe. Foetore, graci odo

re cerebrun aficere. 3 r. fam. Tomar alguna

tema: empeñarse en alguna cosa sin dar oidos

á nada. Obstinari, obstina tè aqcre.

ENCALADA. f. Pieza de aderezo de caballo. Pha

lerarum pars º
ENCALADURA. f. La accion y efecto de encalar.

Dealba tio ope calcis.

ENCALA R. a. Dar de cal óblanquear alguna co

sa. Dícese principalmente de las paredes. Catce

dealbere. 3 Poner ó meter algo en alguna cala

ó cañon; como se hace con el carbon en los

hornillos que llaman de atanor. Injicere, inami
tere in tubum. -

ENCALMADURA. f A lbeit. Enfermedad de los

animales, que suele darles de sofocacion cuan

do trabajan mucho estando muy gordos. Ejer
vescentia , a estuatio.

ENCALMARSE. r. Sufocarse las bestias por tra

bajar mucho cuando hace demasiado calor ó

están muy gordas. Fatigari, a estuare. 3 Se dí—

ce del tiempo ó del aire cuando no hay viento

alguno, y tambien se dice ENCALMARse el vien

to por faltar enteramente. Cueum sudum ao

seren un reddi.

ENCALOSTRARSE. r. Enfermar el niño por ha

ber mamado los calostros. Er prini post par

tum lactis suctione infantem aegrota re.

EN CALVAR. n. ant. EN , A LV Ec ER.

EN CALVECER. n. Perder el pelo y quedar calyo.

Calv es cere.

ENCALLADERO. m. El paraje donde pueden en
callar las naves. Surtys, cadum.

ENCALLADURA. La accion y efecto de cncallar.

Va vis allisio ad vada.

ENCALLA R. n. Dar la embarcacion en arena ó

piedras quedando en ellas sin movimiento. Va

ven haerere in s ropulis, vadis illidi. 3 met.

Meterse sin conocimiento en un negocio de que

no se puede salir. Negotiis implicari, irreiri.

(> a Int. ENCALI.ECER.

EN ALLECER. n. Criar callos ó endurecerse la

carne a manera de callo. Usase tambien como

reciproco. Callere, occallere.

ENCALLECID0, DA. adj. Muy habituado al vicio,

á los trabajos, á la desgracia. alde assue

tus,

ENCALLEJONAR. a. Entrar ó meter alguna cosa

por un callejon; y así se dice: ENCALLEJox y R

los toros. Usase tambien como recíproco. Per

angiportum inducere.

ENCALLETRA R. a. ant. Fijar alguna cosa en a

cabeza, persuadirse muy firmemente de alguna

cosa. A lquid sibi pertinaciter persuadere,

menti infi rum habere.

ENCAMACION.f. En las minas de azogue el con

junto de estacas ó madera delgada con que se

revisten los techos y costados de las cañas ó

hurtos á proporcion que se van haciendo las

excavaciones para evitar que se hundan ó des

moronen, y tambien la obra así ejecutada.

Con tabulatio subterreneis operibus sastinen

dis in fodinis.

ENCAMIA RA R. a. Poner y guardar en la cámara

los granos. In horreum mitíere.

EN CAM Air SE. r. fam. Echarse o meterse en la

cama. Dicese mas comunmente del quc se me

te en ella por enfermedad, no para dormir. , ,

lecto decumbere. 2 Echarse la res en la cana o

en aquel lugar donde descansa. n cubiii de

cumbere. 3 llablando de los panes y mieses

ECIIAtSE.

ENCAMBlJAR. a. Conducir el agua por medio de

72 º
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arcas ó cambijas. Per receptacula aquam du

("(º re.

EN CA Y RRAR. a. ENCA MARA R.

ENCAyibitoNAR. a. Cercar con cambronesalguna

tierra o heredad. Spinis rallare sepire. 9

Fortificar y guarnecer con hierros alguna cosa.

j1unire, firmare. 3 r. ant; Ponerse tieso y

cuellierguido sin volver ni bajar la cabeza. á

nadie. Erigi, elatum esse, rigida CerUl C8

fºssº.

ENCAMINADURA. f. ant. ENcAMINAMIENTo;

ENCAMNAMIENTO. m. ant. La accion y efecto

de encaminar. Monstratio viae.

ENCAMINAR. a. Enseñar el camino, poner. en

camino. Usase tambien como reciproco. "º"

¿rre. 3 met. Dirigir, poner los medios

que conducen á algun fin. Dirigere.
EN AMISADA. f. En la milicia antiguº la sorpre

sa que se ejecutaba de noche cubriendo las ar

mason camisas para no confundirse con lºs

enemigos. Su bita et nocturnº indusia torum

m, litum aggressio. 3 Especie de mojiganga

que se ejecutaba de noche con hachas para

diversion ó muestra de regocijo. Larºdºrº

lntdicra c( ºr U (1. " . .» . . . .

( AMISARSE. r. En nuestra antiguº milicia

isfrazarse los soldados para una sorpresºººº

tnrna. cubriendo con camisas las armas para

distinguirse de los enemigos. 3 lites erterius

s, es indui hostibus noctu el repeºtºººººº

-

Asano , DA. adj. Lo que tiene figura de

campana; y por eso en la artillería se llaman

así los cañones cuya anima Sº Yº estrechando

¿ el fondo de la recámara. In forman

in tinna buli con fectus. .

R&R (; erm. Ensancharse ó po

ese hueco haciendo alarde de guapº º vº"

lenton. - - -

ENCANALAR. a. Conducir el agua por canales,

ó hacer que un rio ó arroyo entre pº, algun

¿a. Usase tambien como reciproco. Per cº"

males aquam de cere.

I.NCANALIZAR. a, ENcANALAR.

ENCANAMIENTO. m. ant. cANAL.
EN CANAIRSE. r. Pasmarse º quedarse envarado

el niño que no puede romper a llorar por el co

raje que tona. Torpere. stupere.

ENCANASTAR. a. Poner algo en una canasta. In

canistrum in mi le re.

ExCANCE yIts. r. cANcºn ARs.

ENCANDECER. a. Hacer ascº alguna cosa has

ta que quede como blanca de puro encedida.

Candefacere.

EN ( ANDELAR. n., Agr. Eº

flores á manera de rapaceJºs.

si miles k & f. fam. AI cAuUETA

íº A*. ADERA. 1.1am. A 1. º

R.S. DA. adj. fam. Erguido, levan

tado. picese mas comunmentº del son brero

que tiene muy levantado el pico de delante.

Erectus. -

LN y NDIL ApoaA. f. fam. Alcaicº A;
ENCANi) I LA R. a. 1) eslumbrar acercando mucho

a los ojos el candil ó velº: ó ¿" de

golpe a la vista una cantidad excesiva de luz.

La inine opposito oculos perstrerº. 3 met.

Deslumbrar, alucinar cºº aparecia o falsas
razones. Decipere, circumven rº:ºº fam. Avi

- mbre. qnemne -

¿ ¿ ojos del que ha bebido de

masiado, ó está º de alguna pasion tor

los scin tillure.

Ex". n. Ponerse cano. Canescºre, 3En
mohecerse. Usase tambien con0 rrº,

AEruqinem . nn nº co"Ciru contrahere. 3 met. En

, o º r - Sºn cs("e re.

rºvisió. m. La accion ó. efecto de en

canijaró encanijarse. Iacies, inutº.
ENCAÑJAR. a. Poner al mino malo y aco por

darle de mailar mala leche. Eatenuare. 9 r

ponerse el niño laco y malo por cualquier en

ormedad. A Egritudiº ººººº , , , ,
ENCANLLAR. a. Poner la seda, lana ó lino en

las camilias. Stameº fusis glomerare, circum

o lue re. -

EN y NACION. f. EscAN AwºNº.
EN y N y ) Elk A. f. ant. Esc AN rApo A.
LNCANA D0, DA. adj. met; y fam. La persona

quc anda siempre distraida o embobada. Siu

pido similis. 3 Hablando de un palacio, ca

sa ú otro cualquier edilicio , el que es muy

graude y le habitan pocos , de modo que

es necesario andar mucho para encontrar gen
te. Spa tios domus et habitatoribus lº l't (l s.

ENt, ANTApoº, R.A. m. y f. El qujº la que en

canta ó hace encantamientos. raestgator,
incantator. 3 EL MA. escas ºpon CON LA

ANo AJENA sAcA LA CULºººº! re, con que se

Echar algunos árboles

Flores flocculis

rcitare. 3 r. Encender

moteja al que desconfiado de su habilidad se

vale del auxilio ajeno para ostentarla,

ENCAN AM ENTO. m. EN CANTAMIENTo.

ENCANTAMIENTO. m. La accion y efecto de en

cantar. Incanta tio, incantamen tum.

ENCANTAR. a. Obrar maravillas por medio de

fórmulas y palabras mágicas , y ejercicndo un

poder preternatural sobre cosas y personas, se

gun la creencia del vulgo. Incantare, preesti

gia facere. 3 met. Ocupar toda la atencion de

alguno por medio de alguna gracia ó habilidad.

Sensum, menten alterius allicere, ad se trahe

re. 3 (serm. Entretener con razones aparentes

y enganosas.

ENCAN TARAR. a. Poner alguna cosa dentro de

un cántaro. Dicese ordinarianente de las cédu

las que se ponen para sortear, aunque no sea

en cántaro, sino en caja , bolsa ú otra cosa; y

tambien del sugeto cuyo nombre está en la cé

dula encantarada. In urnam mittere, injicere.

ENCANTE. m. ant. Pregon para vender alguna

cosa á quien mas dé, y el paraje destina

tio.

ENCANTO. m. ENCANTAMIENTo. 3 met. Cual

quiera cosa que supende, ó embelesa. Incanca-.

mentum, stupor. 3 ant. ENcAN re.

ENCANTORIO. m. fam. ENCANTAMIENTo.

ENCANTUSAR. a. Engañará alguno con halagos

para conseguir de él alguna cosa. Blandiri,

i llecebriº, a liquem delinire. -

ENCANADO. m. El conducto hecho de caños para

conducir el agua. Aquaeductus. 3 El enre

jado ó celosia de cañas que se pone en los

jardines para enredar y defender las plantas ó

hacer divisiones. Cancelli ec a rumulini

lt S.

ENCAÑADOR, RA m. y f. El que ó la que enca

ña la seda; generalmeute es oficio de mujeres.

Glomerarius. -

ENCANADURA. f. La caña del centeno entera

sin quebrantar que sirve para henchir los jer

gónes de las camas y las albardas. Secalis cul

mnus, calamus. 3 ant. ENCANA Do por con -

ducto.

ENCANAR. a. Conducir el agua por encañados ó

conductos, ú obligarla á que entre por ellos.

Aquam tubis fictilibus deducere. 3 Poner ca

ñas que formen vallado para sostener las plan

tas, como se hace en los tiestos de claveles.

Arundinel crate rallare. 3 Devanar la seda,

lana ó estambre en las canillas para ponerlas en

la lanzadera. Sericum in cannis tertoriis glo

mera re. 3 m. Crecer la caña de los panes hasta

el punto de descubrir la espiga. Usase tambien

º reciproco. Segetes in calamum ado

e re. -

ENCANIZADA. f. Atajadizo que se hace con ca

imas en las lagunas, rios ó mar para mantener

algunos pescados sin que se puedan escapar.

Septun arundineum. -

EN CANONAR. n. Echar cañones las aves, ya sea

la primera vez que crian pluma, ó ya cuando

la mudan. Plumescere. 3 Componeralguna co

sa fórmando cañones; como las vueltas alini

donadas. etc. Folliculi formann inducere. 9

a. Dirigir ó encaminar alguna cosa para que

entre por algun cañon. In tubum dirigere,

immitere. 3 Entre tejedores encañar ó encani

llar. Glonnerare filum tertoriun.

ENCANUTAR. a. Poner alguna cosa en figura de

cañito. In tubuli formam aptare.

EN CAP ACETA D0, l) A. adj. El que lleva ó usa

capacete ó yelmo. Galeatus.

EN CAPACli\ DURA. f. El conjunto de capachos

que se ponen llenos de aceituna para que apre

tandolos la viga saga el aceite. Sportularum

oleas plenarum cun ulus. -

ENCAPA Cid Aik.a. Tener o guardar alguna cosa en

el capacho. Dícese comunmente de la aceitu

na, que despues de molida se pone en capa

chos para que la exprima la viga. Sportuis

n mitere. 3 p. A ad. lº ecoger todos los sar

mientos de una cepa, atándolos y formando con

ellos una especie de capa o cubierta , poniendo

lo mas espeso de ella hacia donde da el sol pa

ra resgua dar de el los racinos. Vites retrqare.

ENCAPA)0 , l) A. adj. El que trae capa puesta.

Palia tus , patl o indu tus. - -

EN 2 \ P. AZ A.a. ENc A PAC 11A R. .

EN EA PERUZAL) (), l)A. adj. an. El

caperuza puesta. Cucuita tus.

EN , A Pll. LA Rº E. r. met. fan. Ponerse alguna

ropa, particularinente cuando se ccha por la

cabeza ; como la camisa. Vestem capite per

ean transmisso ined se e. 3 CoN Lo ENcAp

I. LA no. Expresion familiar con que se da a en

tender que no se tiene o lleva mas ropa que la

puesta.

que tiene la

do para semejantes ventas. Subhastatio, auc

ENC y prº"Ano, DA: adj. El que lleva puesto

capirºº: Cucintus.

ENCAP) ºbo, adjat. Ac xposado.
ENCAPofADURA. f. sobrecio.

ENCAPOTAMIENTO. m. son a Ecejo.

ENCAPOTAR. a. Cubrir con el capote. Pallio te

gere. 3 r. met. Poner el rostro ceñudo y con

sobrecejo. Frontem caperare, toreis oculis

aspicere. 3 Se dice del cielo, aire, atmosfera

etc. cuando se cubre de nubes, en especial si

son negras ó tempestuosas. Densis nubibus tegi.

3. Bajar el caballo la cabeza demasiado arriman

do al pecho la boca. Caput demittere. -

ENCAPRICIA RSE. r. Obstinarse en sostener el

capricho propio. Senten tiae propiae tenaciter

ad h aerere.

EN CAPUCII A.R. a. Cubrir ó tapar alguna cosa con

capucho. Cucullo tegere.

ENCAPUZAR. a... ant. Cubrir con capuza. Lugubri

veste induere.

ENCARA. adv. m. y t.ant. Aun, con todo.

ENCARADO, D.A. adj. Con los adv. DIEN ó MAL.

el que tiene buena ó mala cara, bellas ó feas

facciones. Pulcher, vel deformis facie.

ENCARAMIADURA. f. ant. La accion y efecto de

encaramar y encaramarse. Ascensio, subli

nn tu tio.

ENCAR AMAR. a. Levantar y subir alguna cosa,

ó ponerla sobre otras. Usase tambien como re

cíproco. Fastigare, at tollere. 3 met. fam. Ele

var colocar en puestos altos y honoríficos. Ele

vare, ertollere. 3 ant. Alabar, encarecer con

extremo. Laudibus ertollere. -

ENCA RAMiEN TO. m. La accion ó efecto de enca

rarar ó encararse. Visús directio

ENCA RAM LLO'A.R. a... ant. ENCAItAMAR.

ENCARAR. n. Ponerse cara á cara, enfrente y

cerca de otro. Usase tambien como recíproco.

Facie al faciem intueri. 3 Con los nombres

sAETA, Arcº Buz etc. fr. apuntar, dirigirá al

guna parte la puntería. In scopum collineare.

ENCA RATULARSE. r. Cubrirse la cara con la

mascarilla ó carátula. Larrá indui.

ENCARCAJADO , D.A. adj. ant. que se aplicaba

al que llevaba carcaj. Pharetra tus.

ENCARC AVINAR. a. Meter ó ponerá alguno en la

carcavina. Fossae immittere. 3 Henchiró llenar

la cabeza de mal olor, como el que sale de las

cárcavas. Foºtore ofundere, afficere.

ENCARCELACION.f. La accion y efecto de en

carcelar. In carcerem conjectio.

ENCARCELAR. a. Pomer á alguno preso en la car

cel. In carcerem conj cere.3 Carp. Poner dos ta

bias o maderos recien encolados entre una pie

za de madera llamada cárcel, que los sujeta

para que pegue bien la cola. Comprimere,

constringere.

1NCA R & A.R. a. ant. ENCAACELA R. -

ENCAlk ECEDOR. R.A. m. y f. El que encarece ó

exagera. Amplificator, eraqera tor.

ENCARECER. a. Subir de precio, hacer cara al

guna mercancía. Rerum prelia augere. 3 met.

Ponderar, exagerar, alabar mucho alguna co

sa. Eragerare.

ENCA RECl DAMENTE. adv. m. Con encareci

miento. Impense, niunium.

ENCARECIDISIM10, M.A. adj. sup. de ENcAnEcl

Do. Valdé era qeratus. -

ENCARECIMIENTO. m. La accion y efecto de en

carecer. Pretii auctio, augmentum. 3 coN EN

ca RECIMIENTo. mod. adv. Con instancia y em

peño. Impense , magnopere.

ENCARGADAMENi E. adv.m. ant. Enca recida

mente, con encargo y empeño. Impensé, maag

nopere.

ENCARGADISIMO. MA. adj. sup. de ENcARGADo.

Valdº commenda tus.

ENCA RGA Mll ENC). Im. ant. ENCAR Go.

ENU y RGA R.a. Encomendar, poner alguna cosa

al cuidado de alguno. Usase tambien como ro

cíproco. Commendare, committere.3 ant. Ins

tar, estrechar, estimular, Instare , urgere.

ENCA RGO. m. La accion y efecto de encargar, y

tambien la cosa encargada. Commendutuo,

mandatum. G cARGo ó empleo. -

ENC AIRINAR. a. Aficionar, dispertar ó excitar

cariño. Usase mas comunmente como recíproco.

A more, estudio afficere, afici.

ENCARNA. f. Mont. La accion de cebar los per

ros en las tripas del venado muerto. Inescatio.

ENCARNACION.f. El acto misterioso de haber

tomado carne humana el Verbo Divino en las

entrañas virginales de María Santísima. Diri

ni Verbi incarnatio. 3 El color de carne con

que se pintan los rostros de las figuras huma

nas. Color carneus. (; DE PU IMIENTo. La que

esta bruñida y lustrosa. Carneus nitidusque

color. S3 MATE ó DE PALETILL.A. La que no está

bruñida. Carneus opacusque color.
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ENCARNADINO, NA. adj. que se aplica al color

encarnado bajo. Sub, uber.

ENCARNADO, D.A. ad. Se aplica al color de carne

que tiene comunmente la misma acepcion que

colonADo. Ruber, carneus. G. s.m. El color de

carne que se da á las estatuas. Color carneus.

ENCARNADURA. f. El estado ó calidad que tiene

la carne en un cuerpo vivo con respecto á la

curacion de heridas; y asi se dice: Pedro tie

ne mala ó buena ENCARNADURA. Carnis natu

ra. 3 El efecto que hace en la carne el instru

mento que la hiere y penetra. Vulnus. 3 ant.

Mont. La accion de encarnarse el perro en la

caza. Inescatio.

ENCARNAMIENTO. m. El efecto de encarnar ó

criar carne la herida cuando se va mejorando.

Carnis renovatio , recuperatio.

ENCARNAR. n. del cual se usa para significar la

accion maravillosa de haber tomado carne hu

mana el Verbo Divino. Humanam carnem in

duere. 3 Criar carne cuando se va mejorando y

sanando una herida. Carnem acrescere. 3 In

troducirse por la carne la saeta , espada u otra

arma. Carnem transfodere, carni infigi.3 met.

Hacer fuerte impresion en el animo de alguno

una cosa ó especie. Animun vehementer affice

re. 3 Mont. Cebarse el perro en la caza que

coge, sin dejarla hasta que la mata. Canes

praedam acerbe et vehemen ter insectari usque

ad internetionem. 3 a. Mont. Cebar al perro

en una res muerta para acostumbrarle á que se

encarnice. Canes oblato cibo ad praedam alli

cere. 3 Pint. Dar el color de carne á las escul

turas con la mixtura que se llama ENcARNA

cioN. Carneo colore induere. 3 r. met. Mez

clarse, unirse, incorporase una cosa con otra.

Conjungi, immisceri.

ENCARNATIVO. VA. adj. Cir. Se aplica á la

medicina que sirve para limpiar las materias

en las llagas á fin de que purificadas y limpias

puedan criar carne. Usase como sustantivo en

ambas terminaciones. Jíedicamentum quo ul

cera purgan tur et carne induun tur.

. ENCARNE. m. El primer cebo que se da á los per

ros de la res muerta en montería , que regular

mente suele ser de las entrañas y la sangre.
Inescatio.

ENCARNECER. n. Tomar carnes, hacerse mas

corpulento y grueso. Pinguescere.

ENCARNZADO, D.A. adj. Encendido, ensangren

tado, de color de sangre ó carne Dícese mas

comunmente de los ojos. Inflammatus, sangui

nis colore suffusus.

ENCA RN1ZAMIENTO. m. El acto de cebarse en la

carne devorándola con ansia, como hacen los

lobos y perros hambrientos cuando degüellan

alguna res. Carnis decoratio, a vidissima eda

citas, ingluries. 3 met. Crueldad con que al

guno se ceira en la sangre, infamia ó daño de

otro. 1mma nitas, sae vitia.

ENCARNZAR. a. Cebar algun perro en la carne

de otro animal para que se haga fiero. Inesca

re carne cibare. 3 met. Encruelecer, irritar,

enfurecer. Irritare, ad iracundiam provoca
re. 3 r. Cebarse con ansia en la carne los lo

bos y animales hambrientos cuando matan al

guna res. Tambien se dice de otros animales,

que despues que han probado y gustado la

carne se ceban en ella. Iniscari carne."carnes

avidiºsimé decorare. 3 met. Mostrarse cruel

contra alguno cebándose contra su vida, y en

perjudicar á su opinion ó sus intereses. Fu

rere in aliquem, irasci, desaecire. -

EN CAR9; m. El acto de mirar con algun género

de cuidado y atencion á otro. Enicus intuitus,

oculorum intentio. 9 La accion ó el modo de

encararó apuntar el arma, ó la misma pun

tería. Directio, collineatio. 3 Escopeta corta,

especie de trabuco. Scloppetum brevius.

ENCARRILLAR. a. Encaminar, dirigir y ende

rezar alguna cosa; como carro, coche etc. para

que siga el camino que debe. Viam mostrare,

indicare. 3 met. Dirigir por el rumbo ó por

los trámites que encaminan al acierto al

guna pretension ó dependencia que iba por un

camino que estorbaba su logro y dilataba su

conclusion: Dirigere, rem apte gerere. 3 r.

Enredarse la cuerda ó soga del carrillo ó gar

rucha saliéndose del carril hácia las asas de

modo que se imposibilita el movimiento de la

garrucha. Funem in trochleá intricari.

ENGARitoNAR. a. Inicionar y ser causa de po

drirse alguna cosa. Usase tambien como recí

proco: Iricere, corrumpere.

ENCARRUJAD0.m. ant. Especie de labor que

se usaba en algunos tejidos de scda; como ter

ciopelos, etc., Terti serici opus elaboratius. 2

Germ. Toca de mujer.

ENCARRUJARSE. r. Retorcerse, ensortijarse;

como sucede en el hilo cuando está muy tor

cido , en el cabello cuando es muy crespo, ó

en las hojas de algunas plantas y árboles, que

naturalmente se retuercen. Implicari, intrin

C(Irn.

ENCARTACION.f. EMPADR oNAMIENTo. Llámase

así porque se hace en virtud de carta de privi

legio. 3 El reconocimiento de sujecion ó va

sallaje que hacen al señor los pueblos y luga

res, pagandole por su dominio la cantidad en

que están convenidos. Censui subjectio, recti

galium solutio. GEl pueblo ó lugar que tomaba

á algun señor por su dueño, y le pagaba cierto

tributo por via de vasallaje todo el tiempo que

por tal le tenia. Vectigale, tributarium oppi

dum. 3 p. Ciertos pueblos de las montañas de

Burgos, comarcanos á Vizcaya , á quien se

comunicaron los privilegios y exenciones de

este señorio en virtud de cartas y privilegios

de los reyes. Oppida provinciae privilegiis

(Innnumnera t(1.

ENCA RTA D0, DA. adj. El natural de las Encar—

taciones ó lo perteneciente á ellas. 3 for. que

se aplicaba al llamado por pregon para res

ponder á alguna querella ó acusacion criminal,

y por no querer venir al emplazamiento el

juez le mandaba por pregones que no entrase

en el lugar ó tierra donde moraba ó de donde

era natural. Proscriptus.

ENCARTAMIENT0. m.Proscipcion. Proscriptio.

3 Condenacion hecha en rebeldía del reo que

no ha querido parecer en juicio, aunque ha

sido llamado. Rei absentis comdemnatio. 3

El despacho judicial en que se contiene la sen

tencia de condenacion del reo ausente. Litte

rae proscriptoriae. 3 ENCARTAcioN.

ENCARTAR. a. Proscribir condenando en rebel

día á algun reo después de llamarle con ban

dos públicos. Proscribere, absen tem reum con

demnare. 63 Llamará juicio ó emplazar á al

guno por edictos y pregones. In jus vocare. 9

Incluir cn alguna dependencia, compañía ó ne.

gociado á uno. Includere, adscribere.3 Incluir

y sentar á uno ó muchos en los padrones ó

matrículas para los¿? y cargas

onerosas de gabelas, tributos y servicios Des

cribere, recensere. 3 r. En el juego de los

naipes, en que se juega de compañeros, es te—

ner las cartas ambos de un mismo palo, de

manera que no se pueden descartar de otras

que les perjudican. Lusoriis chartulis impli

c(17".

ENCARTE. m. En el juego de naipes el órden ca

sual en que estos quedan al fin de cada mano

el cual suele servir de guia á los jugadores pa

ra la siguiente.

EECARTUJA DO. m. Germ. Toca de mujer.

ENCASAMENTO. m. ant. NICII 0.

ENCASAMIENTO. m. ant. Reparo de las casas.

A Edium reparatio. 3 ENCAsA MENTo.

ENCASAR. a. Cir. Volver un hueso á su lugar

cuando se ha salido de él. Os lucatum suo loco

restituere.

ENCASCABELADo, DA. adj. Lleno de cascabe

les. Crepitaculis instructus.

ENCASQUETAR. a. Poner el sombrero ó gorra

en la cabeza y encajarlo bien en ella. Capiti

arcte adstringere. $9 met. Hacer que uno crea

y dé asenso a alguna cosa. Suadere.3 r. Obsti

narse en el concepto una vez hecho de alguna

cesa, sin dar oidos á las razones que puede

halber en contrario. Tenaciter sen tentiae ad

haerere.

ENCASTAR. a. Mejorar alguna raza ó casta de

animales, mezlándolos con otros de mejor ca

lidad y propiedades. Animalium genus melio

ris generis incuba tione propagare 9. n. Pro

crear, hacer casta. Propagare.

ENCASTILLADO, D.A. adj. met. Altivo y sober

vio. Elatus, superbus.

ENCASTILLADOR, R.A. m. y f. El que se encas—

tiilla. Arce vel castello se tuens.

ENCASTILLAMiIENTO. m. La accion y efecto de

encastillarse.

ENCASTILLAR. a. Fortificar con castillos algun

lugar ó paraje. Arce vel castello locum munire.

3 En las colmenas es hacer las abejas los cas

tillos ó maestriles para sus reyes Apum regi

bus cellulas parare. 3 r. Encerrarse en un

castillo y hacerse allí fuerte para defenderse.

Tambien signitica acogerse á parajes altos, ás

peros y fuortes como riscos y sierras para gua

recerse. Castello se tueri. 3 met. Perseverar

con teson y á veces con obstinacion en su pa

recer y dictámen , sin dar oidos á razones y

persuasiones en contrario. Suae sententioae te

naciter adherere.

ENCATARRAL)0, DA. adj. proc, AcATARRADo.

ENCATIVAR. a. ant. CAUTIVAR.

ENCATUSAR. a. ENGATUsAR. .

ENCAUSTICO , CA. adj. Pint. que se aplica á la

pintura hecha al encausto. En causticus.

ENCAUST0. m. Pint. Adustion ó combustion. Se

dice pintar AL ENCAUsro, pintar con adustion ó

por medio del fuego , ya con ceras coloridas y

desleidas, ya en marfil con punzon ó buril en—

cendido, ó ya con colores metalicos sobre vi

drio, barro ó porcelana, que ahora se llama co--

munmente esmalte. Encaustica, picturae qe

nus.3, Tinta roja con que en lo antiguo escribian

solo los emperadores. A tramentum rubrum.

ENCAVARSE. r. Ocultarse el ave, conejo etc. en

alguna cueva ó agujero. Animalia in latibulis

abdi. -

ENCEBADAMIENTO. m. Albeit. La enfermedad

que contraen las bestias caballares por beber

mucha agua despues de haber comido buenos

piensos. Morbus er nimio hordeo jumentis

praebito.

ENCEBADAR. a. Dar á las bestias tanta cebada

que les haga daño. Hordeo minium opplere. «»

r. Albeit. Contraer una caballeria la enfermedad

que llaman ENCEBADAMIENTo. 3 Hordeo nimio

jumenta vesci.

ENCEBOLLADO. m. Guisado de carne partida en

trozos, mezclada con cebolla y sazonada con es

pecias, rehogado todo con aceite. Obsonium

caepis conditum. -

ENCEBRA. f. ant. CEDRA. -

ENCE BRO. m. CEBRA.

ENCELAR. a, ant. Encubrir, esconder, ocultar.

Celare, tegere. 3 Darcelos á alguno, Zelotypia
aicere, re rare.3 r. Concebir zelos de otra per

sona. Zelotypia affici, rivali inviulere.

ENCEl L.A. f. El molde ó forma que sirve para

hacer quesos y requesones. Ordinariamente son

de mimbres ó estera, Fiscella casearia.

ENCELLAR., a. Formar el queso ó requeson en la

encella. Caseos ejorm are.

ENCENAGADO, DA. adj. Lo que está revuelto ó

mezclado con cieno. Coeno involutus.

ENCENAGAMIENTO. m. La accion y efecto de

encenagarse. In caen9 volutatio.

ENCENAGARSE. r. Meterse en el cieno. In corno

volutari. 3 met. Estar entregado totalmente á
los vicios. -

ENCENCERRAD0, DA. adi, El que trae cencerro,

como algunos animales, para que con su ruido

se sepa donde están. Crotalo instructus.

ENCENi).E.R. a. Hacer que una cosa arda; y asi se

dice: ENceNDEn una vela, la leña etc. Incen

dere, accendere. 3 Pegar fuego, incendiar,

Ignem injicere. G. Causar ardor y encendi

miento: y asi se dice que el mucho ejercicio

ENcuFNDE la sangre etc. Usase tambien CO lll O

recíproco. Inflam mare. 3 met. Incítar, infla

mar, enardecer a uno. Usase tambien como re

cíproco. Inannmare, concitare.

ENCENDIDAMil.Nl E. adv.m. met. Con ardor

elicacia y viveza. Eficaciter, en ire. »

ENCEN Dllo SIMO , M.A. adj. sup. de ENcENDIno.

Ardentissimus. -

ENCENI)100, DA. adj. Lo que es de un color en

carnado muy subido. Dicese tambien del mis

mo color. Rubeus , fiammeus.

ENCENDIENTE. p. a. ant. de ENCENDER. El que

enciende. A ccendens.

ENCENDIMil ENl 0.m. El acto de estar ardiendo

y abrasandose alguna cosa. Confiagratio. 3

Ardor, inflamacion y alteracion vehemente de

alguna cosa espiritosa; como de la cólera, de

la sangre etc. A rdor. Sinet. Viveza y ardor de

las pasiones humanas. A rdor, aestus.

ENCENZA.R. a. Echar ceniza sobre alguna cosa.

Cinere conspergere.

ENCENSAR. a. ant. ACENSUAR.

ENCENSUAR. a, ant. AcENSUA R.

ENCENTADOR , RA. m. y f. El que encienta ó

empieza alguna cosa. Inceptor.

ENCENTADURA. f. La accion y efecto de encen

tar. Inceptio.

ENCENTAMIENT0. m. ENCENTADURA. 3 ant.

Cortadura ó mutilacion de miembro. Muti

la tio.

ENCENTAR. a. DECENTAR. Gant. Cortar ó muti

la r miembro. M1 utilare.

ENCEPADOR. m. Armer. El que tiene por oficio

encepar los cañones de las armas de fuego.

Lignean compagem scloppeto aptans.

ENCEPAR. a fam. Mieter a uno en el cepo. In

compedes conjicere. 9 Armer. Echar la caja al

cañon de una arma de fuego. Ligneam compa

gem scoppleto aptare. 3 m. Echar raices y ar

raigar bien en la tierra las plantas y los árbo
les. Radices emittere.

ENCERADO. m. El lienzo aderezado eon cera,

que sirve para resguardar del agua alguna cosa.

Lintéum inceratum , cera obducturn. 3 El
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lienzo ó papel que se pone en las ventanas para
resguardarse del aire, aunque no esté adere

zado con cera. Linteum fenestrarun valºis

aptatum vento arcendo 3 Emplasto compuesto

de cera y otros ingredientes. Malagma en

plastrum inceratum: s; adj. Lo que en el color

se parece á la cera. Cereus. 3 Espeso, trabadó;

y así se llaman los huevos pasados por agua

que no están duros. Spissatus;

ENCERAMIENTo. m. La accion de encerar algu

na cosa; como papel . lienzo etc. Obductio ope

cerae facta. -

ENCERAR. a. Aderezar con cera y otros ingre

dientes alguna cosa. Cera induere.9 Manchar

con cera; como cuando lás hachas ó velas go

tcan. Cera inquinare.

ENCERCAR. a. a Int. CERCA R.

ENCERCO.m. ant. CERCo.

ENCERNADAR. a. AcERNADA R.

ENCEROTAR. a. Dar con cerote al hilo de zapa

teros, boteros etc. Cerato oblinire.

ENCERRADERO. m. El sitio donde se recogen

los rebaños cuando llueve, antes ó despues de

recien esquilados. Stabulum. 9 ENcielº ao;

EN ERRADo, D.A. adj. ant. Breve, sucinto. Bre

ºris, concisus. -

ENCERRADOR, RA. m. y f. El que encierra al

Euna cosa. Occlusor. 63 El que por oficio en

cierra el ganado mayor en los mataderos. Tau

rorum ve bovum in lanenam deductor.

ENCERRADURA. f. eMcER aAMIENTo.

ENCERRAMIENT0. m. La accion y efecto de CIn

cerrar. Occlusio. 3 Clausura, recºgimiento.

Clausura, claustrum. 3 ant. ceReA.89 ant.

Goto ó término cerrado para pastos etc. Sep

tum , tocas occlusus. 3 ant. ENcir Rno.

ENcº º uno óalguna cosa en

parte de que no pueda salir Includere, condere
33 met. lncluir, contener. Includere, COnlinerº.

3 En el juego del revesino dejar á uno con las

cartas mayores, de modo que precisamente ha

de hacer todas las bazas que fatan; y en el de

las damas poner al contrario en estado de que

no pueda mover las piezas que le quedan. Con

cluiere. 3 r. met. Retirarse del mundo, reco
gerse en alguna clausura ó religion. In claus

tra se recipere pietatis casa. -

ENERRONA. f. Retiro y encierro voluntario de

algunos en paraje determinado para cosas re

guiarmente sospechosas ó malas. Sontaneusin

adita secesus 3 m Ace a LA ENcrºnoNA. fr.

Retirarse del trato ordinario por poco tiempo

con algnn designio. Se negotiis cie libus sub

«la cere.

EN CERT.A.R. a. ant. A CERTA R.

ExCESTAR. a. Poner, recoger, guardar algo en

alguna cesta. Cstá ineludore , con dere. 9 Mie
ter á alguno en un cesto: especie de pena ver

gonzosa que se usó antiguamente. In cista, in

corbe aliquem criminis ergo includere. 3 ant.

Embaucar, engañar. Decipere, deludere.

ENCIA f. La carne que cubre la quijada y guar

nece la dentadura. Gingiva.

ENCiULICO, C.A. ad. CIR cULA Iº. -

ENCICLOPEDA. f. Union de todas las ciencias,

ó ciencia universal. Encyclopedia, .

ENClt LopEDICo, CA. adj. Lo perteneciente á

la enciclopedia. Al encyclopediam pertinens.

ENCIENSOS. m. p. ant. AJENJos.

l:NCIENTE. adv.t. ant. Antecedentemente, poco

ha, antes. Modó, dudum, paulo ante. -

ENCIERRO. m. La accion y efecto de encerrar ó

encerrarse. Inclusio. 3 Clausura, recogimieil

to. IRecessus. 3 Prision muy estrecha, y en par

te retirada y sóla de la cárcel, para que el reo
no tenga comunicacion, Ergastulum: 9. El ac

to de traer los toros á encerrar en el toril , y el

mismo toril. Taurorum agitandorum inclu

5 0,

ENCIMA. adv. 1. Sobre alguna cosa. Super su

pra. 3 Mas arriba, en lugar ó sitio mas alto y

elevado; como Fabio sentó sus reales ENciMA

de Lerida. Super, supra. 3 adv. m. Ademas,

sobre otra cosa; como dió sesenta reales y

otros diez ENCIMA. Praeter, prueterea.

ENCIMAR. a. ant. Poner en alto una cosa, po

nerla sobre otra. Usábase tambien como neutro.

Ectollere, superimponere, eminere. 9, ant.
Acabar, terminar, finalizar. Perficere, absol

1er6.

ENCIMERO, R.A. adj. ant. Lo que está ó se pone

encima. Superimpositus. -

ENCINA. f. Arbol ramoso, que tiene el tronco

macizo, las hojas aovadas oblongas, dentadas,

blanquecinas por debajo, y que da por fruto

las bellotas. Quercus, iler.

ENCINAL. m. ENCINAR. -

ENCINAR. m. El monte poblado de encinas.

Quercetum.

ENCINILLA. f. d. de ENcINA.

ENCINO. m. ant. ENCINA.

ENCINTA. adj. f. que se dice de la mujer preña

da. Praegnans.

ENCINTAR. a. Adornar, engalanar con cintas

alguna cosa. Taeniolis, vittis ornare. 3 Poner

el cintero á los novillos. Funibus juvencum.

illaqueare. 3 ant. INcirAR.

ENCIS). m. El terreno adonde salen á pacer las

ovejas lueg que paren. ger pascuus.

ENCLARAR.a. ant. AcLARAR.

ENCLA RESCER. a. ant. EscLA REcER.

ENCLAUSTRAD0, DA. adj. Metido ó encerrado

en claustro, convento ó monasterio. Claustro

septus, caenobio inclusus.

ENCLAVACION. f. ant. El acto de enclavar ó fi

jar con clavo. Infirio ope clavi.

ENCLAVADO, DA. adj. Blas. Se aplica al escu

do partido ó cortado, cuando una de las par

tes enclava en la otra con una ó mas piezas

largas cuadradas, cuyo número se debe seña

lar. Confirus instemmatibus gentilitiis.

ENCLAVADURA. f. clAvADURA. 63 La muesca ó

hueco por donde se unen dos maderos ó tablas.

Scalptura, cauum conjunctioni tabularum

aptatum.

ENCLAVAR. a. Fijar ó asegurar con clavo una

cosa en otra. Clavo infiqere. 3 Introducir algun

clavo en los pies y manos de las caballerias

hasta llegar á la carne al tiempo de herrarlas.

Clauo nate soleis adficojumentum molestià af

ficere: 9 met. rRASPAsAR. 3 met.clAvA R por

enganar.

ENCLAVAZON. f. ant. CLAvAzoN.

ENCLAVIJA R. a. Trabar una cosa con otra unién

dolas entre sí y como enlazándolas. Conjunge

re, connectere. 3 Poner las clavijas á un ins

trumento. Verticulis instruere. 3 Germ. Cer

rar o apretar. -

ENCLENQUE. adj. Falto de salud, enfermizo.

Usase tambien como sustantivo. Valeludina
1"l lls

ENCL1 TICO, CA. adj. que se aplica en la gra

matica a las voces que se apoyan en la antece

dente. Encliticus.

ENC.02Alt. n. Ponerse clueca una aye; como

gallina, ánade etc. Usase mas comunmente

como reciproco. (, locire.

ENULOQUECER. n. ENcLocAIt.

ENCOBA D0it , R.A. m. y f. ant. ENcUBIul Don.

ENCOBAR. n. Echarse las aves y animales oví

paros sobre los huevos para enpolarlos.

tambien como recíproco. Ovis incu
(lJ"º",

ENCOBERTAD0, DA. adj. ENcUBEar.Ano.

EN CO3lJ.A.R. a. con J Ala.

ENCOBitAi)0, D.A. adj. que se aplica á los me

tales que tienen mezcia de cobre. JIetallum

cupro mirtum. 3 Lo que es de color de cobre.

Cipri coloren referens.

EN CUCLAR. n. ENcLocAtt.

EN COGElt.a. Retirar contrayendo. Dícese ordi

nariamente del cuerpo y de sus miembros.

Contrahere, retrahere. 3 met. Apocar el áni

nº o. Usase tambien como recíproco. A nimum

deprimere. 3 r. Tener cortedad , ser corto de

genio. T'imilitate, pusillanumitate laborare.

ENCOGIDAMENTE. adv. m. Apocadamente, con

poco ánimo. Ignave, timide, pusillo animo.

ENCOGD0, DA. adj. Corto de animo, apocado.
Pusilla reim is.

ENCOGlMIENTO. m. El acto de encoger ó enco

gerse alguna cosa. Con actio. 3 met. Corte

dad de animo. Pusillaninitas, timiditas.

ENCOIIETAR. a. Cubrir con cohetes algun ani

inal, como se hace con los toros. 1gne missili

crepitante tauros verare. -

ENC0JAR. a. Poner cojo á alguno. Usase tam

bien como reciproco. Claudum facere, vel fie

ri. 3 r. inet. Caer enfermo, tingirse enfermo.

AEgro!are, morbum simulare.

ENCOLApURA. f. La accion de encolar ó pegar

con cola una cosa con otra. Conglutinatió.

ENCOLAM ENTO. m. La accion ó efecto de enco

lar. Conglutinatio.

ENCOLAR. a. Pegar, alguna cosa con cola. Con

glutinare.

ENCOLERIZAR. a. Hacer que alguno se ponga

colérico. Usase tambien como reciproco. Irri

tare, furore afficere, ercandescere.

ENCOMENDABLE. adj. Lo que se puede en

cQmendar. Quod commendari potest.

ENCOMENDADO. In. En las órdenes militares cl

dependiente del comendador. Cliens.

ENCOMENDAMENTO. m. ant. ENcoMIENDA ó en

cargo.

ENCOMENDAMIENTO. m. ant. MANDAMIENTo.

ENCOMENDAR. a. Encargar á otro alguna cosa

para que la haga ó cuide de ella. Commendare,

á al 3 Dar encomienda, hacer comen
dador 8uno. 3 Equestris ordinis censum

alicui dºlºre 3 m. recomendar, alabar al

guna cosº Laudare. 3 n. Llegar á tener enco

mienda de orden. Eguestris ordinis censumn

obtinere, adipisci. 3 r. Entregarse en manos de

otro y fiarse de su amparo. Sese in alicujus

clientelam et fidem commendare. 3 Enviar re

cados ó memorias. Salutem alicui dicere.

ENCOMENDERO. m. El que lleva encargos de otro,

y se obliga á dar cuenta y razon de lo que se

le encarga ó encomienda. Fideicommissarius.

3 El qne por merced real tenia indios enco

mendados. Indorum patronus.

ENCOMENZAMIENTO.m. ant. PRINciPio.

ENCOMENZAR. a, ant. coMENzAR.

ENCOMIADOR, RA. adj. El que hace encomios.

ENCOMIASTICO, CA. adj. Lo que alaba ó contie

ne alabanza. Laudaticus.

ENCOMIENDA. f. Encargo. Mandatum. 3 Digni

dad dotada de renta competente que en las ór

denes militares se da a aigunos caballeros. lie

neficium ecclesiasticum militarium ordinuun

equitibus destinatum. 3 La cruz bordada ó so

brepuesta que llevan los caballeros de las orde

nes militares en la capa o vestido. Equitum.

militarium ordinum insigne. 3 El lugar, ter

ritorio y rentas de la dignidau ó encomienda.

Beneficii ecclesiastici equilibus militarium or

dinum concessi territorium, ditio. G Merced ó

renta vitalicia que se da sobre algun lugar, he

redamiento ó territorio. Pensio, stipendium.

3. Recomendacion, elogio. La us, commenda

to. «3 Amparo, patrocinio, custodia. Patroci

nium. 3 p. Recados, memorias. Salutatio.

ENCOM10. m. Alabanza. Praeconium , laus.

ENCOMPADRAR. n. fan. Contraer compadrazgo;

y por extension familiarizarse, ser muy amigos.

Afinita tem contrahere er sacris baptismi fon

tibus ecortan, vel amicitiam inire.

ENCOMPASAR. a. ant. coMPASA a.

ENCOMUNALMIENTE. adv. m. ant. Comunmente.

Connºnuniter.

ENCONAD0, DA. adj. ant. Teñido ó manchado.

Tinctus, infectus.

ENCONAMIENTO. m. Inlamacion de alguna par

te del cuerpo que está lastimada por algun ac

cidente de herida, araña, espina etc. Irrutatio,

e.racerbulio. 39 met. ENCoNo. 3 an l. VENENo.

ENCONAR. a. Inflamar, poner de peor calidad la

llaga o parte lastimada del cuerpo. Usase mas

comunente como recíproco. Eacaspertre. 2

mct. Irritar, exasperar el ánimo. Irritare,

era sperare.

EN CONiA. f. ant. ENCONo.

ENCONU. m. Mala voluntad, rencor araigado en

el ánimo. Odium percicar: - -

ENCONOSO. adj. met. Perjudicial, nocivo. No

aius. 9 El que es propenso á tener mala volun

tad á los demás. Malevolus.

ENCONREAR. a. Echar en la lana la cantidad de

aceite con que se prepara para el cardado. La

nam carminandan oleo con venienterillinire.

ENCONTl NENTE. adv. t. ant. INcoNTINENTI.

ENCONTRADAMENTE. adv. m. oPUEsrAMENTE.

ENCORTRADIzo, ZA. adj. Lo que se encuentra

con otra cosa ó persona. Obvius. 3 1A cERSE EN

coN TRADIzo. fr. Buscar á uno para encontrarle

sin que parezca que se hace de intento. Se se

obrium flingere, simulare.

ENCONTRADÓ, DA. adj. Lo que esta puesto en

frente de otro. Adversus, oppositus.

ENCONTRAR. a. Llegar adonde está alguno, al

canzarle. Assequi. 9 Hallar. Invenire, reperi

re. 9 n. Tropezar uno con otro. Obviam habe

re. 3 r. oponerse, enemistarse uno con otro. Ini

micitiam contrahere. 3 Hallarse y concurrir

juntas a un mismo lugar dos ó mas personas.

Concurrere, convenire. 3 Hablando de las opi

niones, dictámenes etc. fr. Opinar diferente

mente, discordar unos de otros. Dissentire: 9

Hablando de los afectos, las voluntades, los

genios, etc. fr. coNFonMAR.

ENCONTRON. m. El golpe que da uno á otro con

el codo ó con el hombro, ó el que se da una

cosa con otra cuando van impelidas. Occursus,

ofensio.

ENCOPETADO, D.A. adj. El que presume dema

siado de sí. Elatus, superbus.

ENCOPETAR. a. Elevar en alto ó formar copete.

Cacuminare.

ENCORACHAR. a. Meter y acomodar en la cora

cha el genero que se ha de conducir en ella.

Coriaceo sacco immittere.

ENCORAJAR. a. Dar valor, ánimo y coraje. A ni

mum addere. (3 r. Encenderse en coraje ó en

colcrizarse mucho. Earcandescere, inflammari.

ENCORAR. a. Cubrir con cuero alguna cosa. Co

rio tegere. 3 Encerrar y meter dentro de un cue

commitº?
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ro alguna cosa. In corium immittere. 3 Hacer

que las llagas crien cuero. Cicatricem inducere.

62 n. Criar cuero las llagas. Vulnera cicatricem

du cere. -

ENCORAZADO, DA. adj. Cubierto y vestido de

coraza. Loricatus. 32 Lo que está cubierto de

cuero. Corio indutus.

ENCORCHAR. a. Coger los enjambres de las abe

jas y cebarlas para que entren en las colmenas

y fabriquen la miel. In aluearium eramen im

mittere.

ENCORCHETAR. a. Poner los corchetes. Uncinis

instruere. -

ENCORDAR. a. Poner cuerdas á los instrumentos

de música. Fidibus, chordis instruere. 3 Apre

tar algun cuerpo con una cuerda dando muchas

vueltas al rededor de él. Fune cingere, circum

ligare.

ENCORDELAR. a. Poner cordeles á alguna cosa ó

atarla con ellos. Funibus instruere, funibus

ligare, vincire.

ENCORDONADO, DA. adj. Lo adornado con cor

dones. Torulis instructus, orma tus.

ENCORDONAR. a. Poner y echar cordones á al

guna cosa; como á una bolsa. Torulis instrue

re. 9 Atacar con cordon la cotilla, jubon etc.

Resticulis constringere.

ENCORECER. a. Hacer que crie cuero la llaga.

Cicatricem inducere. 69 n. ENconAR.

ENCORIACION.f. La accion y efecto de encorar

se una llaga. Vulneris ad cicatricem per

ductio.

EN CORNIJAMIENTO. m. CoRNIJAMIENTO.

ENCORNADURA. f. La forma ó disposicion de

los ruernos en el toro, ciervo, etc.

ENCORNUDAR. a. met. Hacer cornudo á alguno.

Alterum , urore ejus corrupta, injuriá aff

cere. Q n. Echar ó criar cuernos. Cornua emi

ttere , gignere.

ENCOROZAR. a. Poner la coroza á uno por

afrenta. Infami cucullo instruere.

ENCORRALAR. a. Meter y guardar en el corral.

Dícese especialmente de los ganados. Intra

septa concludere.

ENCORTAMIENTO. m. ant. AcoRTAMIENTO.

ENCORTAR. a. ant. AcoRTAR.

ENCORTINAR. a. Colgar y adornar con cortinas

un cuarto, casa, edificio etc. Cortinis instrue

re, ornare.

ENCORVADA. f. La accion de doblar y torcer el

cuerpo poniéndole inclinado y corvo. Incurva

tio, inclinatio. 3 Danza descompuesta que se

hace torciendo el cuerpo y los miembros. Cho

reae hispanicae genus. 3 Mata que produce

unas hojas como las de los garbanzos, y cier

tas vainillas á manera de cornezuelos, en los

cuales se encierra una simiente roja y seme

jante á la segur, aguda por los dos la dos. Se

curidaca. 3 HACER LA ENCoRVA D.A. fr. met.

Fingir enfermedades para evadirse de alguna

ocasion y lance á que no se quiere concurrir.

Morbum fingere, simulare.

ENCORVADURA. f. El torcimiento y accion de

oner ó estar una cosa en figura corva y torci

a. Curvitas, curva tura.

ENCORVAMIl.NTO. m. ENCORVADURA.

ENCORVAR. a. Doblar y torcer alguna cosa po
niendola corva. Incuruare. 3 r. met. Inclinar—

se, ladearse, apasionarse sin razon á una par—

te mas que á otra. In partes alicujus inclina -

ri , delecti.

ENCOSADURA. f. p. And. La costura con que se

pega el lienzo fino con otro vasto. Imaequalium

lin teorum sutura.

ENCOSTARSE. r. ant. Náut. AcosTARsE.

ENCOSTRADURA. f. La cubierta formada de

costra; como la de un pastel, una torta etc.

Incrusta lio.

ENCOSTRAR. a, Cubrir con costra alguna cosa;

como un pastelon etc. Incrustare. 3 Echar una

costra ó capa á alguna cosa para su resguardo

ó conservacion. Crustá tegere.

ENCOVADURA. f. La accion y efecto de enco

var. In cryptam inmissio.

ENCOVAR. a. Meter ó encerrar alguna cosa en

una cueva ó hueco. Se usa tambien como recí

proco. In cryptam immittere, inspecum in

ducere. 3 met. Guardar, encerrar, contener.

Continere, servare. 3 met. Encerrar, obligar

á alguno á oculiarse. Usase tambien como recí

proco. Abscondere, ad latebras adigere.

ENCRASAR a. Poner crasa ó espesa alguna cosa

líquida. Incrassare, spissare.

ENCRESPADOR. m. Instrumento que sirve para

encrespar y rizar el cabello. Instrumentum

crispandae comae, calamistrum.

ENCESPADUA. La accion de encrespar ó

rizar el cabello. Crispatio crinium.

ENCRESPAMIENT0. m. El efecto de erizarse el

cabelío por susto ó miedo. Capillorum prae
metu erectio.

ENCRESPAR. a. Ensortijar, rizar el cabello.

Crispare crines. 3 r. met. Se dice del mar

cuando las olas conmovidas, de la furia del

viento se elevan. Tumescere, agitari. 3 Agi

tarse, enardecerse, alterarse las pasiones del

ánimo. 4 Estuare animno. 3 Crecer la indispo

sicion y disgusto entre algunas personas , le

vantándose entre ellas diferencias ó disensio

nes; enredarse las dependencias ó negocios

que se tratan. Vehementer agitari, discordi

animo ager e, negotia intricari.

ENCl3.ESP0.m. ant. La accion y efecto de encres

par el cabello. Capillorum crispatio.

ENCRESTAD0, DA. adj. Ensoberbecido, levan- ,

tado, altivo. Elatus, superbus.

ENCRESTARSE. a. Poner las aves tiesa la cresta

en señal de lozanía. Cristam erigere.

ENCRINAD0, DA. adj. ant. Que se aplica al ca

bello hecho trenza. Interteatus.

ENCRISNEJAD0, DA. adj. ant. ENCRINA po.

ENCRUCIJADA. f. El paraje en donde dos ó ma

calles ó caminos se cruzan. Compitum.

ENCRUDECER. a. Hacer que una cosa se ponga

cruda. Crudum reddere, 63 met. Exasperar, ir

ritar. Usase tambien como recíproco. Eacacer

bare, irritare. -

ENCRUDELECER. a. ant. ENcRUELEcER.

ENQRUELECER. a. Instigar á uno á que piense y
obre con crueldad. Saecum reddere. ad saeri.

tiam provocare. 3 r. Hacersc cruel , fiero, ín

humano; enojarse con exceso.

ENCRUZADO.m. ant. cAnALLEno cRUzADo.

ENCUADERNACION.f. La accion y efecto de en

cuadernar. Foliorum libri compactio, reliqa

tio. 9 El forro ó cubierta de pasta, pergamino

u otra cosa que se pone á los libros para res

guardo de sus hojas. Librorum tequmen tum.

ENEUADERNADOR. m. El que tiene por oficio

encuadernar. Librorum concinnator, volu

minum religator, 9 met. ant. El que une y

concierta voluntades, afectos etc. Animorum

in ter se concilia tor.

ENCUADERNAR. a. Juntar, unir y coser varios

cuadernos y ponerles cubiertas. Libros com

pingere, compaginare. 9 met. Unir y ajustar

algunas cosas; como voluntades, afectos etc.

4 mimos conciliare, ad concordiam revocare.

ENCUBAR. a. Echar el vino ú otro licor en las

cubas para guardarle en ellas. Cupis infundere,

in dolium condere. 62 Meter por castigo á los

reos de ciertos delitos, como el parricida, en

una cuba con un gallo, una mona, un perro y

una , víbora, y, arrojarlo al agua: lo que ha

quedado ya reducido á pura ceremonia. Culeo

21 Suttºrº.

ENCUBERTAR. a. Cubrir con paños ó con sedas

alguna cosa. Dícese particularmente de los ca

ballos cuando se cubren de paño ó bayeta ne

gra en demostracion de luto; tambien se cu

brian de cuero y hierro para la guerra. Stragu

lis cooperire. 3 ant. ENcUBRin. 3 r. Vestirse y

armarse eon alguna defensa que resguarde el

cuerpo de los golpes del enemigo. Muniri,
teqi.

ENCUBIERTA. f. Fraude, ocultacion dolosa,

Fraus, occultatio.

ENCUBIERTAMENTE. adv. m. Á escondidas, con

secreto. Clam, secreto. 3 Con dolo, fraudulen

tamente. Dolose, fraudulenter. 3 Recatada

mente. Clam.

ENCUBIERTO, TA. adj. cUBIERTo.

ENCUBREDIZ0, ZA. adj. ant. Lo que se puede

encubrir. Quod celari potest. -

ENCUBRIDOR, RA. m. y f. El que encubre algu
na cosa. Celator.

ENCUBRIMIENTO. m. La accion de encubrir al

guna cosa. Occultatio. 3 ant. La cubierta con

que se tapa alguna cosa para que no se vea.

Tegumentum.

ENCUBRIR. a. Ocultar una cosa ó no manifes

tarla. Celare, occultare.

ENCUCAR. a. p. A st. Recoger y guardar nueces

avellanas etc., cuyos frutos se llaman en Astu

rias cUcAs. Recondere.

ENCUENTRO. m. El choque de una cosa con

otra. Collisio, conflictus. 3 El acto de en

contrarse ó hallarse con alguno. Occursus.

3 Oposicion, contradiccion. Oppositio. 2

Mil. . El choque que los cuerpos de van

guardia tienen en sus reconocimientos, expe

diciones y emboscadas con sus enemigos,

las mas veces inesperadamente. Praelium leve.

3 En los carneros y otros animales la accion

y efecto de topetar. Arietatio. 3 En el juego de

naipes ó dados es la concurrencia de dos car

tas ó puntos iguales; como cuando vienen dos

reyes, dos doses etc. Concursus chartularum

ejusdem generis in ludo. 3 p. En las alas de

las aves la parte que esta pegada á los pechos,

y desde donde empiezan las alas. A larum ca

pita in avibus. 3. En los cuadrúpedos mayores

las puntas de las espaldillas que por delante se

unen al cuello. Arinorum cuspides, armorum

et colli commissura, nearus. 3 ENcUENTRos.

Ciertos maderos con que los tejedores de lien

zos aseguran el tear para que no decline á

una ni otra parte. Ligna, tectrinam fulcientia.

39 IRALENCUENTRo. fr. Ir á encontrar y ha

llarse con uno concurriendo en un mismo sitio

con él. Occurrere, obviam ire. 3 sALín AL

ENcUENTRo. fr. Salir á encontrar al que viene.

Occurrere, obviam ire. 3 fr. met. Hacer fren

te ó cara á alguno, oponerse á él. Adversari,

resistere. 9 fr. met. Prevenir á alguno en lo

que quiere decir ó ejecutar. Praevenire, praeo

ccupare.

ENCUESTA. f. ant. Averiguacion ó pesquisa.

ENCUITARSE. r. Alligirse, apesadumbrarse.

Contristari, animo a/fici.

ENCULATAR. a. Poner sobrepuesto á la colmena.

Superiorem alcearis partem producere,augere.

ENCULPAIR. a. alt. CULPAR.

ENCUMBRADISM10, M.A. adj. sup. de ENcuM

BRADo. A la issimus , valde sublimis.

ENCUMBRADO. adj. Elevado, alto. Altus, su

blina is.

ENCUMBRAMIENT0. m. La accion ó efecto de

encumbrar. Eralta tio. 3 Altura, elevacion.

Sublimitas, altitudo.

ENCUMBRA R. a. Levantar en alto. Ertollere.

evehere. 9 met. Ensalzar, en grandecer a uno

honrándole y colocándole en puesto o empleos

honoríficos. Ectollere, ereliere. G. n. Subir á

la cumbre , pasarla. Montes conscendere, su—

perare. 3 r. Evanecerse. Ejerri a nimo. 3

Hablando de cosas inanimadas ser muy eleva

vadas, subir á mucha altura. Eminere.

ENCUNADO. adj. ant. que se aplicaba á los pa

rajes que siendo cóncavos estan llenos de algu

na materia. Oppletus, repletus.

ENCUNA R. a. Poner al niño en la cuna. Infan

tem cumis imponere.

ENCUNAR. a. AcUÑAR.

ENCUN0. m. ant. AcuÑACION.

ENCURENADO, DA. adj. Puesto en la cureña.

Carro tormentario impositus.

ENCURTIR. a. Echar los pimientos, pepinos y

otras cosas en vinagre para que se curtan y

conserven mucho tiempo. Es voz muy usada en

Andalucia. íceto macerare.

ENCHA. f. ant. Enmienda ó satisfaccion del daño
recibido en la guerra. Compensatio. e

ENCHANCLETAR. a. Poner las chancletas ó traer

los zapatos sin acabarlos de calzar á modo de

chancletas. Soleas seu calceos domesticos in

duere.

ENCIAPINADO , DA. adj. Albañ. Lo que está

levantado y fundado sobre bóveda. Fornici

innicus, supra fornicem constructus.

ENCHARCADA. f. Charco ó charca. Lacuna.

ENCHARCARSE. r. Llenarse de agua alguna par

te de tierra , quedando inundada y como si

fuera un charco. Inundari, aquá imbui.

ENCHICAR. a... ant. ACIIICA R .

ENDE. adv. l. aut. Alli. 3 ant. De allí ó de aquí.

69a Int. DE ESTO. º Mas de , pasados de. 3

FAcer ENDE AL. fr ant. for, Hacer lo contrario

de lo que se manda ó previene. Jussis contrai

re, adversari. 3 por ENDE. mod. adv. ant.

POR TANTO,

ENDEBLE. adj. Débil, de poca fuerza. Debilis,

infirm us.

ENDECÁGONO. m. Geom. Figura de once ángu

los. Endlecagonus.

ENDECAsíLABO, BA. adj. Se aplica á los versos

de once sílabas ó á las composiciones que se

hacen eon esta clase de versos. Hendecasy

llabus. •

ENDECHA. f. Cancion triste y lamentable. Usase

mas comunmente en plural, Yaeniae, flebile

carmen. 3 Especie de metro de que regular

mente se usa en asuntos fúnebres ó dolorosos.

Su composicion consta de coplas de cuatro

versos, de seis ó de siete sílabas comunmente

en asonantes. Cuando el último verso es ende

casilabo se llaman ENDEciIAs reales ó endecasí

labas. Naeniae, flebile carmen.

ENDECHADERA. f. PLAÑIDERA. -

ENDECIIAR. a. Cantar endechas sobre los difun

tos, y celebrar sus alabanzas en los funerales.

Naenias, funebre carmen dicere, canere. 3 r.
Aligirse, entrístecerse, lamentarse. Contris

tari , maerere.

ENDECHERA. f. ant. ENDECHApERA.
ENDECHOSO, S.A. adj. ant. Triste y lamentable.

Tristis, lugubris.
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ENDELGADECER. n. ant. Adelgazar, ponerse

delgado.

ENDELlÑAD), DA. adj. ant. A LISAno.

ENDEMÁS. adv. m. ant. Particularmente, con

especialidad. Specia tim,

ENDEMICO, CA. adj. que se aplica al mal ó en

fermedad que se padece en un pais , y es como

propio de él.

ENDEMONIAD0, DA. adj. Poseido del demonio.

A daemone obsessus, energumenus. 3Suma

mente perverso, malo, nocivo. Sceleratissi

mus. v. alde norius.

EN DEMONIAR. a. Introducir los demonios en el

cuerpo de alguna persona. Daemonem in ali

quem immittere.

ENDENTAD0, DA. adj., Blas. Se aplica á las

borduras, cruces, bandas y sotueres que tie

nen sus dientes muy menudos, y son triangu

lares en toda su forma. Dentatus.

ENDENTAR. a. Náut. Encajar, injerir una cosa

en otra. A d amussim aptare, connectere.

ENDENTECER. n. Empezar los niños á arrojar

los dientes. Dentire, dentes emittere. 3 QUEN

PRESTO ENDENTECE y PRESTO HERMANECE. ref.

que indica que el niño que arroja temprano los

dientes. pronto tendrá otro hermano.

ENDENADO, DA. adj. p. Murc. Dañado, infla

mado. Damno afectus.

ENDERECERA. f. ant. Camino ó senda que guia

en derechura a alguna parte. Semita recte du

cens. 3 ant. DERECERA.

ENDEREZA. f. ant. DEDICATomIA. 3 ant. BUEN

1) ESPACIO.

ENDEREZADAMENTE. adv. m. Con rectitud.

Directè , directim.

ENDEREZAD0 ; DA. adj. Favorable, y lo que es

á propósito. Opportunus, conveniens.

ENDEREZADOR , RA, m, y f. El que gobiorna .

bien una casa, familia, comunidad etc., ó en

dereza lo que no va bien hecho. Gubernator,

repara tor, instaurator.

ENTEREZAMIENTO. m. La accion de enderezar

y poner recto lo que está torcido. Directio. 3

ant. Direccion ó gobierno.

ENDEREZAR. a. Poner derecho lo que está tor

cido. Usase tambien como recíproco. Rectum
reddere. 3 met. Gobernar bien , poner en buen

estado alguna cosa. Gubernare, rectè dispone

re. 9 Dedicar, dirigir. Dirigere. 3 ant. "Ayu

dar, favorecer. 32 ant. Enmendar, corregir,

castigar. Emendare, corrigere. 9 ant. Adere

zar, preparar y adornar. 3 ant. Disponer. Dis

Ponere, ordinare. 3 n. Ecaminarse en dere

chura á algun paraje. Tendere. 3 r. Disponerse

llevar la mira de lograr algun intento. Al
quid intendere.

EN PEREZ0.m. ant. Direccion. Directio.

ENDEUDADO.D.A. adj. ant. obligApo.

ENDEUDARSE. r. A DEUnAnsE.

ENDIABLADA. f. Festejo y funcion jocosa en

que muchos se disfrazan con máscaras y figu

ras ridículas de diablos, llevando diferentes

instrumentos y sonajas con que meten mucho

ruido, sin coneordar unos con ótros. Larvato

rºn ludiera et tumultuosa concursatio.

ENDIABLADAMENTE. adv. m. Fea , horrible ó

abominablemente. Aefarie.

ENoIABLAp0, DA. adj met. Muy feo, despro

porcionado. Fordus , deformis. 3 met. Muy

inalo , nocivo y perjudicial. Pravus , per

1”ersus.

ENP1ABLAR. a. ant. espEMoNIAR. 3 met. Dañar

pºrvertir. Usase tambien como recíproco. vo

Gºre , pervertere. 3 r. Revestirse del diablo.

4 daemone obsideri.

ENº BIA. f. Escanol A. Inty bus.

ENDILGADOR , RA. m. y fram. La persona que

endilga. Inductor.

ENDILGAR. a fam Dirigir, acomodar, facili

tºr, encaminar. Dirigere, ducere.

ENDIOSAMIENTo. n. Erguimiento, entono, al

ivºz: El tio, superbia. 3 Suspenson ó abs

traccion de sentidos. Abstractio d sesibus.

ENDIOSAR. a. Elevar á alguno á la divinidad

Divinitatis participem facere. 3 r. met. Er.

guirse, entonarse, ensoberbecerse. Superbius

50 efferre, s perbire. 3 Suspenderse. I , Deum

abripi, mentem a corpore abstrahi ad con -

templanda celestia.

ENDOBLAD0, DA: adj. Se aplíca al cordéro que

mama de su madre y de otra oveja al mismo

tiempo. Ubera matris et alterius or
gens.

EN D0NAR. a. ant. o A R ó DoNAn.

ENI) () º S \ R. a. EN DosA R.

ENI) () RS). m. END oso. -

EN 003ANTE. p. a. de ENDosAR. El que endo -

- s ºrºgrapham in alterius gratian rescri

fºrls,

END0SAR. a. Poner el endoso á una letra de

cambio, vale ó libranza para cederla á favor

de otro. Syngrapham in alterius gratiam res
cribere.

ENDOSELAR. a. Formar dosel. Umbellam for
7m (re.

ENDOSO. m. Lo que se escribe á la vuelta ó es

palda de una letra de cambio, vale º ó libranza

para cederla á favor de otro. Syngraphae res

criptio , in alterius gratiam. 9 La accion y

efecto de endosar, Syngraphae rescriptio, re

signatio. 3 La cesion ó traspaso que se hace de

una letra, vale ó pagaré á favor de otro, que

comunmente se escribe á la espalda. Syngra

phae rescriptio, resignatio.

ENDRECERA. f. ant. ENDERECERA.

ENDREZAR. a. ant. Aderezar, preparar. 3 ant.

Remediar, recompensar.

ENDRIAGO. m. Monstruo fabuloso formado del

conjunto de facciones humanas y de las de

varias fieras. Fabulosum monstrum.

ENDRINA. f. Ciruela silvestre, fruto del endrino.

Prunum silvestre.

ENDRINO. m. Ciruelo silvestre con espinas en las

ramas, las hojas de figura de lanza y lampi

ñas, el fruto pequeño y áspero al gusto. Pru

nus spinosa. 63 adj. Lo que es de color negro

parecido al de la endrina. Nigri pruni colorem

referens. - -

ENDROMIS. m. ant. BERNIA.

ENDULCECER. a. ant. ENDULzAR. Usábase tam

bien como reciproco.

ENDULCIR. a. ant. ENDULZAR.

ENDULZADURA. f. ant. La accion y efecto de

endulzar. Dulcoratio.

ENDULZAR. e. Poner dulce alguna cosa. Dulco

rare, dulcen reddere. 3 met. Suavizar, hacer

llevadero algun trabajo. Mitigare. 3 Pint. Po

ner y preparar las tintas de modo que no estén

fuertes. Colores temperare.

ENDULZORAR. a... ant. ENDUI.ZAR. -

ENDURADOR, RA. m. y f. El que es de genio

escaso y duro en gastar y dar. Parcus, sui

en (I.T.

ENDURAMIENTO. m. ant. ENDURECIMIENTo.

ENDURAR. a. ExpuneceR. º Economizar, esca

sear el gasto. Parcere sumptati. 3Sufrir, to

lerar. Ferre, sustinere. 63 Diferir ó dilatar al

guna cosa. Differre. 3 QUIEN ENDURA, CABA

LLERo vA EN BUENA MULA. ref, que enseña que

conviene vivir con econom a para conservar la

decencia.

ENDURECER. a. Poner dura alguna cosa. Indu

rare, durum reddere. 3 met. Robustecer,

hacer mas aptos al trabajo y fatiga los cuer

pos. Durare, obdurare. 3 met. Exasperar, en

conar. Irritare, eracerbare. 3 r. Encruele

cerse, negarse á la piedad , obstinarse en el

rigor. Saevire.

EN)URECIDAMENTE. adv. m. Con dureza ó

pertinacia. Pertinaciter.

ENDURECIMIENTO. m. DUREzA. 3 met. Obsti

nacion , tenacidad. Pervicacia.

ENE. f. Decimaquinta letra de nuestro alfabeto.

Littera N. 3 de pAlo. fam. La horca. Furca,

Patibulum. 9 de ENE. Expresion que significa

que supuesta una cosa, es indispensable que

suceda otra. - - -

ENEA. f. Yerba con las hojas medio cilíndricas,

y en todo lo demas muy semejante á la espa

daña, á la cual se suele dar el mismo nombre

y el de ANEA. Tipha angustifolia.

ENEBRAL. m. Sitio poblado de encbros. Locus

juniperis consitus. -

EÑEBRINA. f. La uvilla ó fruto que cria el ene

bro. Juniperi granum. -

ENEBRO. m. Árbol comunmente pequeño y co

poso con el tronco torcido. la corteza escabro

sa y rojiza cuando está seca, las hojas de t es

en tres, estrechas, planas, agudas con punta

rígida, las flores pequeñas, y el fruto unas

bayas carnosas, redonditas, negruzcas y coro

nadas de tres puntitas. Tiene la madera oloro

sa, y su fruto es medicinal. Juniperus.

ENECHADO, DA. adj. Expóstro. -

ENECHAR. a. ant. EéIIAm en la casa de expósi

tos los niños.

ENEJAR. a. Echar eje ó ejes á un carro, coche

etc. A re instruere. 3 Poner alguna cosa en el

eje. Ari apponere. -

ENÉLDo. m. Yerba medicinal bastante parecida

al hinojo, y que excita el sueño; Echa la flor

en forma de parasol, y las semillas de dos en

dos, aovadas, planas, con estrías y ribeteadas.

Anethum. 3 ant. Sobrealiento, respiracion

fatigosa...nthelitus dificilis. - -

ENEMG.A. f. Enemistad, odio, op05. s. vii , mala

voluntad. Inimitia, simultas. 2 ant. Maldad,

vileza. Iniquitas, pravitas.

ENEMIGApºº, adj. ant. Enemigo. Inimicus, hos
tilis.

ENEMIGA º EMENTE, adv. m. ant, con enemi

a. Inºº, infenso animo.

ENEMIGADERO, RA. adj. ant. Lo que es pro

penso á discordias y enemistades. Infensus,

inimicitias erercens.

ENEMIGAMENTE. adv. m. Con enemistad. Ini

mice, infenso animo.

ENEMIGAR. a. ant. ENEMISTAR. 3 ant. AnoRRE

CER. 3 r. ant. ENEMISTA RSE.

ENEMIGO , G.A. adj. Contrario. Contrarius, ad

versus. 3 m. El que tiene mala voluntad á

otro y le desea ó hace mal. Inimicus. 3. En el

derecho antiguo se estimaba por tal al que

habia muerto al padre madre ó á alguno de

los parientes dentro del cuarto grado de otro

hombre, ó le habia acusado de algun delito

grave etc. Parentum , consaguineorum occi

sor. 3 El contrario en la guerra. Hostis. 62 El

demonio. Daemon , Satanas. 9 A. ENEnuco

QUE IUY E LA PUEN rE DE PLA rA. ref. que en

seña que en ciertas ocasiones conviene facili

tar la huida al enemigo. 3 DE Los ENEMIGos

Los MENos. ref. que se usa cuando se trata de

deshacerse de los quecausan algun perjuicio.9

EL QUE ES ENEMIGO DE LA NOVIANo DICE BIEN

DE LA BoDA, ó ¿ cóMo DIRÁ IIEN DE LA Boo A?

ref. quc enseña no deberse tomar el dictá

men de personas apasionadas y quejosas, ni

dar fe á sus dichos. 3 GANARENEMIGos. fr.

Adquirirlos, granjeárselos, acarreárselos al

guno. Simultates contrahere, suscipere. 2

¿QUIEN Á sU ENEMIGo PoPA Á sus MANos MUERE.

ref. que enseña que el que desprecia á su ene

migo, suele ser víctima de su vana confianza.

3¿ QUIEN. Es TU EN EMIGo? EL QUE ES DE TU oF1

cio. ref. que advierte que la emulacion suele

reinar entre los hombres de una misma clase,

ejercicio etc.3 QuieN TIENE ENEMIGos No DUER

MA. ref. que advierte el cuidado, cautela y vi

gilancia que se ha de tener con los enemigos,

para que no nos cojan desprevenidossus ase

chanzas ó invasiones. $9 SER ENEMIGo DE ALGU

NA cosA. fr. No gustar de ella. Rem arersari.

ENEMIGUISIMO, MA. adj. sup. de ENEmIIGo.

Inimieissimus.

ENEMISTAD. f. Contrariedad y oposicion de uno

con otro por estar encontradas sus voluntades.

Inimicitia. simultis.

ENEMSTANZA. f. ant. EN EMISTAD.

ENEMISTAR. a. Hacer á alguno enemigo de otro,

ó hacer perder la amistad. Usase tambien como

recíproco. Aliorum inimicitiam seu discor

diain concitarº , forere. -

ÉNEO, EA. adj. Poét. Lo que es de cobre, bronce

ó a lambre. . Eneus.

ENERGÍA. f. Eficacia, actividad. Efficacia, vis.

ENERGICAMENTE. adv. m. Con mucha energía.

Efficaciter, vehementer. . -

ENERGICO, CA. adj. Lo que tiene energía ó per

tenece á ella. Efficar, vehemens.

ENERGUMENO, NA. m. y f. La persona que está

poseida del demonio. Energumenus. -

ENERIZAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

enerizarse. Horripilatio, horror. -

ENERIZAR. a. ant. En 1zAR. Usábase tambien

como recíproco.

ENERO. m. El mes primero de los doce de que

consta el año civil. Januarius. 3 ENERO Y FE

BRERo com EN MAs QUE MADRio y Toledo. ref.

usado por los ganaderos ú otras personas que

tratan en carnes, para expresar lo que estas se

disminuyen con la falta de yerbas que en estos

meses se padece. 2 EN ENERo Ni (Algo LeBRE

no , NI mAlcoN PERDIcUERo; ref, que enseña
que en el mes de enero no debe cazarse. -

ENERTARSE. r. ant. Quedarse yerto. Rijere, ri

escere. -

ENERVAR. a. Debilitar, quitar las fuerzas, Ener

rare. debilitare. 3 met. Debilitar las fuerzas

de las razones ó argumentos. Debilitare.

ENESCAR. a. ant. Poner cebo. Inescare:

ENFADADIzo, zA. adj. que se aplica á la perso
na que es fácil de enfadarse. Irasci facilis,

pronus ad ant. ENFAI) 0

AMIENTO. m. - A lºv. -

¿Nº a. Causar enfado. Usase tamlbien co

mo recíproco. Molestia , fastidio afficere.

ENApo."m. Impresion desagradable y molesta

que hacen en el ánimo algunas cosas. Moles

- stidium. 3, A FAN. TRA RA Jo.

ENiºr adv. m. Con enfado. Fas

idiose. -

rsos sivo . MA., adj. sup. de ENFADoso.

Molestissimus, fastiliossimus.

ENFADOSO, S.A. adj. Se aplica á las personas y

cosas que de suyo causan cnfado. Molestus,

fastidiosus.
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ENFALDADOR. m. Alfiler grueso de que usan en

algunos paises las mujeres para tener sujeto el

enfaldo. Acicula grandior accingendis vesti

bus.

ENFALDAR. a. Hablando de los árboles cortarles

las ramas bajas para que crezcan y formen copa

las superiores. Ramos inferiores arborum am

putare. 3 r. Recogerse las faldas ó las sayas.

Vestes defluentes colligere, contrahere.

ENFALD0. m. La falda ó cualquiera ropa ta

lar recogida ó enfaldada; y el sitio, seno ó

cavidad que hacen las ropas asi enfaldadas para

llevar algunas cosas. Vestium defluentium con

tractio.

ENFARDAR. a. Hacer ó arreglar los fardos. Sar

cinas conficere, aptare.

ENFARDELADOR. m. El que lia y acomoda los

fardos para cargar en los navios. Saccos et sar

rinas aptans.

ENFARDELADURA. f. El acto de enfardelar las

ropas y demas mercadurías para la carga. Sar

cinarum confectio, aptatio.

ENFARDELAR. a. Hacer fardeles. In fascem re

digere, saccos refercire, funibusque constrin

, gere.

ENFASIS. f. Figura retórica que sirve para dará

entender mas que lo que significan las pala

bras con que se exprsa alguna cosa. Emphasis.

ENFASTIAR. a. ant. Causar hastío. Fastidire,

fastidio esse,

ENFASTIDIAR. a. ant. FAsTIDIAR.

ENFATICAMENTE. adv. m. Con énfasis. Empha
tice.

ENFATICO, CA. adj. Se aplica á las palabras y

expresiones que eontienen énfasis y á las per

sonas que lasusan. Emphaticus.

ENFEAR. a. ant. AFEAR.

ENFEMINADO, DA. adj. ant. AFEMINADo.

ENFERMAMENTE. adv. m. ant. Flaca ó debil

mente. Infirmè debiliter.

ENFERMANTE. p. a. ant. El que enferma. AEgro
ttuns.

ENFERMAR: n. Caer enfermo. A Egrotare. 3 a

Causar enfermedad, poner enfermo á alguno.

Morbum inferre , morbo afficere. 3 met. De

bilitar. Enervari, debilitare.

ENFERMEDAD. f. Dolencia que padece el cuerpo.

Morbus, aegritudo. 3 met. Cualquier vicio ó

manía. Damnum, pernicies. 3 ó MAL DE sAN

LÁzARo. La tiña , sarna ó lepra. A chores. 3

coNTRAER ENfeRMEDAD. fr. Enfermar. Morbum

contrahere.

ENFERMERIA. f. Casa ó sala destinada para los

enfermos. Valetudinarium, cubiculum aegris

curandis. $9 ESTAR EN ENFERMERÍA. fr. fam.

que se aplica á todo mueble ó alhaja de uso co

munque está en casa del artifice á componerse.

Supellectilem reficiendam in opificina esse. 69

ToMAR ENFERMERÍA. Ser considerado alguno en

la clase de enfermo. AEgris curandis adscribi

in aegrorum numerum referri.

ENFERMERO, RA. m. y f. Persona destinada

para asistir á los enfermos. Valetudinariiprae

fectus,

ENFERMISIMO, MA. adj. sup. de ENFERMo. Val

de infirmus.

ENFERMIZAR. a. ant. Hacer enfermiza á alguna

persona.

ENFERMIZO, ZA. adj. El que gasta poca salud,

y suele estar enfermo con frecuencia. Valetu

dinarius, debilis. 32 Lo que ocasiona enferme

dades; como algunos manjares por la mala ca

lidad, algunos lugares por su mala situacion
etc. Insalubris.

ENFERM0, MA. adj. El que padece enfermedad.

AEger, aegrotus. 3 Lo que por debilidad y

flaqueza declina de su estado natural. Infirmus,

debilis. 3 Se aplica á los parajes donde las gen

tes enferman ó pierden la salud; y asi se dice:

tal lugar es muy ENFERMo. Male sanus, insa

lubris.69 met. Debil, maltratado. Debilis, aeger.

69 ALENFERMo QUE ES DE v1DA el AGUALE. Es

MEDicINA. ref. V. AGUA. 69 APELAR EL ENFERMo.

fr. ant. Escaparse de la muerte que le tenian

pronosticada. Discrimen mortis evadere. 3 DEs

PEJAase El ENFERMo. fr. Aliviarse del sopor,

pesadez ó torpeza que padece. AEgrum e sopore

emergere.

ENFERMOSEAR. ant. HERMOSEAR.

ENFEROZAR. a. ant. ENFURECER.

ENFERVORECER. a. ant. ENFERvoRIzAR.

ENFERVORIZAR. a. Acalorar, avivar, infundir

ánimo. Usase tambien como reciproco. Earci

tare, stimulare, áccendere.

ENFESTAR. a. ant. Enhestar, enderezar, levantar.

6.2 r: ant. Levantarse, rebelarse, atreverse. Re

bellare, ab officio desciscere.

ENFEUDACION.f. El acto de enfeudar ó dar en

feudo algun estado, territorio, predio etc. y

el título ó diploma en que se contiene este acto.

Feudi impositio.

ENFEUDAR. a. Dar en feudo algun estado , ciu

dad, territorio etc. Feudi lege donare.

ENFIAR. a. ant. Fiar á otro, salir por su fiador.

Se cadem dare, 3 m. ant. coNFIA R.

ENFIClONAIR. a. ant. INFIcioNAR.

ENFIELAR. a. Poner en fiel. Librae lances ae

quare.

ENFIERECID0, DA. adj. ant. que se aplica al

que obra con fiereza. Iratus, furore commotus.

ENFIESTO, TA. adj. ant. Erguido, levantado.

Erectus.

ENFILADAS. f. p. Blas. Las cosas huecas; como

anillos, sortijas, coronas pasadas en la banda,

palo, faja ó lanza, que parece están ensartadas

en órden. Insertae fiqurae in stemmatibus

gentilitiis.

ENFILAR. a. Poner en fila varias cosas. In serien

redigere, ordinare. 69 Art. y Mil. Batir por el

costado algun puesto, tropa ó fortificacion.

Obliqué percutere. 69 Ensartar.

ENFINGIMIENTO. m. ant. FINGIMIENTo ó FiccioN.

ENFINGIR. a. ant. FINGIR. 3 ant. Presumir,

hincharse y manifestar soberbia. Nimiúm con

dere , scperbire.

ENFISTOLARSE. r. Pasar una llaga al estado de

fístola. Fistolosum aut ulcerosum fieri.

ENFITA. f. ant. Fraude, engaño. Fraus, dolus.

ENFITEOSIS. f. ant. ENFITEUsis.

ENFITEOTA. m. ant. ENFITEUTA.

ENFITEOTO, TA. adj. EN FITÉUTico.

ENFITEUSlS. f. Enajenamiento del dominio útil

de alguna posesion, mediante un cánon anuo

que se paga al enajenante, quien conservá el

dominio directo. Emphyleusis.

ENFITEUTA. m. El que tiene el dominio útil y

está obligado á pagar el cánon de la enfiteusis.

Emphy teuta.

ENFITEÚTECARIO, RIA. adj. ant. ENFITéUTico.

ENFITEUTICARIO. adj. ant. ENFITEUTECARio.

ENFITEUTICO, CA. adj. Lo que se da en enfitéu

sis y lo que pertenece á ella. Emphyteuticus.

ENFIUCIAR. n. ant. CONFIAR.

ENFLAQUECER. a. Poner flaco á alguno mino

rando su corpulencia ó fuerzas. Eatenuare,

macrum reddere. (3 met. Debilitar, enervar.

Enervare, debilitare. 3 n. Ponerse flaco. Usa

se tambien como recíproco. Macescere. 69 ant.

Sentir daño ó menoscabo en la salud. Debili

tari, languere. 3 met. Desmayar, perder áni

mo. Languescere, animo deficere.

ENFLAQUECIDAMENTE, adv. m. Con flaqueza y

debilidad. Debiliter.

ENFLAQUECIMIENTO. m. La accion ó efecto de

enflaquecer. Eartenuatio.

ENFLAÚTADO, DA. adj. Hinchado, retumbante.

Inflatus, turgidus.

ENFLECHADO, DA. adj. que se aplica al arco dis

puesto con la flecha para arrojarla. Sagittá ins

tructus, sagittae jactº landae paratus.

ENFLORECER. a. ant. Engalanar con flores. Se

usa tambien como recíproco. Floribus ornare,

florescere. 9 n. ant. FloaEcER.

ENFOGAR. a. ant. Encender alguna cosa; como

el hierro, haciéndolo ascua. Accendere, inflam

mare. (3) ant. AHOGAR. -

ENFORCAR. a. ant. AlioRCAR.

ENFORCIA. f. ant. Fuerza ó violencia hecha á al

guna persona. Vis , violentia.

ENFORMAR. a... ant. INFORMAR.

ENFORNAR. a. ant. ENHORNAR.

ENFORRADURA. f. ant. FoRRo.

ENFORRAR. a. ant. AFORRAR.

ENFORRO. m. ant. FORRO.

ENFORTALECER. a. ant. FoRTALECER. 639 met.

ant. Confirmar, corroborar.

ENFORTALECIMIENTO. m. ant. La accion ó efec

to de enfortalecer. Roboratio, munitio. 39 ant.

FORTALEZA •

ENFORTECER. a ant. FORTALECER.

ENFORTIR. a, ant. ENFURTIR.

ENFOSAD0. m. Albeit. ENcEBADAMíENTo.

ENFOSCAR. a. ant. oscuRecER. 3 Ponerse hosco

y ceñudo. Torve intueri. 2 Enfrascarse, en

golfarse en algun negocio. Implicari negctiis.69

Encapotarse, cubrirse el cielo de nubes. Nubi

lum reddi. -

ENFOTARSE. r. ant. Tener fe y confianza. Usase

en Asturias. Confidere.

ENFRANQUECER. a. Hacer franco ó libre. Eri

mere, immunem facere.

ENFRASCAMIENTO. m. La accion ó efecto de en

frascarse. Implicatio, in trincatio.

ENFRASCAR. a. Echar el agua, vino ú otro licor

en frascos. Lagenis infundere. 3 Enzarzarse

meterse en alguna espesura. Dumetis implica

ri.42 met. Aplicarse con tanta intensidad á algun

negocio, disputa ó cosa semejante, que no queda

libertad para distraerse á otra. Omnem curam

in aliquod negotium intendere.

ENFRENADOR. m. El que enfrena besias. Fre

mans, frenator"

ENFRENAMIENTO. m. La accion ó efecto de en

frenar Frenatio, frenandi actio.

ENFRENAR. a. Echar el freno al caballo, y tam

bien enseñarle á que obedezca. Equun frenare,

equo frenum injicere. 3 met. REriaENA.

ENFRENTE. adv. l. A la parte opuesta, frente á

frente. E regione.

ENFRIA DERA. f. Vasija en que se enfria alguna

bebida. Situla algifica.

ENFRIADERO. m. El paraje ó sitio para enfriar

Locus rei refrigerandae destina tus.

ENFRIADOR. m. ENFa1ADERo. 2 m.y f. El que

enfria. Refrigerator.

ENFRIAMIENTO. m. La accion y efecto de enfriar

alguna cosa. Refrigeratio.

ENFRIAR. a. Poner ó hacer que se ponga fria al

guna cosa. Refrigerare. 3 met. Entibiar. Usase

tambien como recíproco. Remissiorem aliquem

el cere, segnius agere.

ENFROSCARSE. r. ENFRAsCARsE,

ENFUCIAR. n. ant, coNFLAR.

ENFUNDADURA. f. La aeciou y efecto, de enfun

dar Refertio, repletio.

ENFUNDAR. a. Poner alguna cosa dentro de su

funda. Involucro obtegere. 3 Llenar, henchir.

Farcire, replere.

ENFURCIO. m. ant. INFUncioN.

ENFURCION.f. INFURcioN.

ENFURECER. a. Irritar á alguno, ó hacer que

entre en furor. Usase tambien como rceíproco.

Irritare, in furorem agere. $ Ensoberbecer

Elationis vel superbiae ocassionem praebere,

inflare animum. 3 r. met. Alborotarse. Se di

ce del viento, del mar etc. Maxime commoue

ri, turbari, tumescere.

ENFURIARSE. r. ant. ENFUREcERs.E.

ENFURRUNARSE. r. fam. Ponerse enfadado y re

gañar. Irasci, indignari.

ENFURTIR. a. Dar en el batan á los paños y otros

tejidos de lana el cuerpo correspondiente. Pan

nos tundere.

ENGABANAD0, DA. adj. ant. Cubierto con ga

ban. Sagulatus, sagulo indutus.

ENGACE. m. ENGARcE. 3 met. La dependencia y

conexion que tienen unas cosas con otras. Ne

rus, con neacio.

ENGAFAR. a. Cargar la ballesta con las gafas po

niendo el arco en la nuez para disparar el bo

doque. Ballistam tendere, ictui parare., 9 p.

And. Traer cargada y puesta en el gancho la

escopeta. Scloppetum ictui paratum portare.

ENGAFECER. n. ant. Contraer la lepra. Leprá

infici, laborare.

ENGAITADOR, RA. m. f. Engañador. Deceptor,

seductor.

ENGAITAR. a. Inducir á uno con halagos á que

haga lo que rehusaba. Seducere. -

ENGALANAR. a. Poner galana alguna cosa. Usase

tambien como recíproco. Ornare, º concinnare.

ENGALLADO, DA. adj. Erguido, derecho. Erec

tus.

ENGALLADURA. f. GALLADURA.

ENGANCHADOR, RA. m. y f. El que engancha.

A llector. -

ENGANCHAMIENTO. m. La accion de enganchar

á alguno. Allectio. 3 El dinero que se da á al

guno para que siente plaza de soldado. A lles

tionis pretium, merces.

ENGANCHAR. a. Agarrar alguna cosa con gancho

ó colgarla de el. Unco prehendere. 3 met. fam.

Atraer á uno con arte para que haga alguna co

sa. Blanditiis allicere. 3 Mil. Atraer á alguno

á que siente plaza de soldado, ofreciéndole di

nero. Pecu:niá ad militiam allicere.

ENGANCHE. m. ENGANcHAMIENTo.

ENGANDUJ0. m. El hilo retorcido que cuelga de

cierta franja que tiene el mismº nombre. Fila

contorta ea fimbria pendentia.

ENGANABOBOS. m. fam. Engaitador y embele

cador. Stultos decipiens.

ENGANALIZ0, ZA. adj. Fácil de engañar ó en

gañarse. Seductilis.

ENGANADOR, RA. m. y f. El que engaña. De
ceptor. gº

ENGANAMIENTO. m. ant. ENGAÑo.

ENGANANTE. p. a. de ENGAÑAR. El que engaña.

Decipiens. -

ENGAÑANZA. f. ant. ENGAÑo.

ENGANAPASTOR. m. Ave. AUTILLo.

ENGANAR. a. Hacer que otro crea lo que no es.

Fallere. 3 r. Aprehender lo que no es. Decipi,

falli. 3 seR MALo DE ENGAÑAa. fr. fam. que se

dice del que es advertido y con dificultad se le

engaña. Pespicaa, sagaa, seductioni haud ob
R0 Ct.
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ENGAÑIFA. f. fam. Especie de engaño artificioso

con apariencia de utilidad. Circumventio, fucus.

ENGANO. m. Falta de verdad en lo que se dice,

hace, cree, piensa ó discurre. Error, menda

cium. 3 DEsilAcER UN ENGAÑo. fr. Satisfacer,

desengañar, sacar del engaño y error aprehen

dido. Errorem, dolum aperire, detegere. 3 LLA

MARsE Á ENGAÑo. fr. fam. Retraerse alguno de

lo pactado por haber reconocido engano en el

contrato; ó pretender que se deshaga alguna

cosa, alegando haber sido engañado. A fide da

td., fraude cognitd., discedere.

ENGAÑOSAMENTE. adv. m. Con engaño. Falla

citer, fraudulen ter, -

ENGAÑOSO, S.A. adj. Lo que engaña ó da ocasion

á engañarse. Fallar, dolosus.

ENGARABATAR. a. fam. Agarrar con garabato.

Unco prehendere. 3 r. Ponerse alguna cosa en

forma de garabato, Incurvari, inflecti.

ENGARABITARSE. r. fam. Subirse á lo alto. Con

scendere, in altum ascendere.

ENGARBARSE. r. Encaramarse las aves á lo mas

alto del árbol ú otra cosa. Elevari, in fasti

qium conscendere.

ENGARBULLAR. a. fam. Confundir, enredar,

mezclar unas cosas con otras. Confundere, per

turbare.

ENGARCE. m. Trabazon de una cosa con otras

por medio de un hilo de metal, formando una

especie de cadena. Nerus, concatenatio.

ENG. A RGANTADURA. ENGARGANTE.

ENGARGANTAR. a, Meter alguna cosa por la

garganta ó tragadero; como á las aves que se

ceban á mano. In guttur immittere, inferre.

3 n. Entrar ó encajar los dientes ú otras piezas

de una rueda, barra, piñon ó linterna entre los
de otra , para unirla ó moverla. Arcte connecti.

3 Meter el pié en el estribo hasta la garganta.

EN, ARGANTE. s. m. Encaje de los dientes de

una rueda ó barra dentada en los intersticios de

otra. Arcta conneacio.

ENGARITAR. a. Fortificar ó adornar alguna fá

brica ó fortaleza con garitas. Speculis instrue

re. 3 fam. Engañar con astucia. A stute, vafrè

decipere.

ENGARRAFADOR, RA. m. y f. El que engarrafa.

Qui apprehendit, apprehensor:

EN, ARAFAR. a. fam. Agarrar fuertemente al

guna cosa. Aprehendere, arripere. -

ENGARRAR. a. ant. A GARRA R.

ENGARROTAR. a. AGARROTAR.

ENGARZADOR, RA. m. y f. El que engarza. Qui

innectit.

ENGARZAR. a. Trabar una cosa con otra ú otras

formando cadena por medio de un hilo de metal.

Innectere, trajecto filo concatenare. 3 RizAR.

ENGASAJA.R. a. ant. AGASAJA R.

ENGASTADOR, RA. m. y f. El que engasta. Qui

inserit.

ENGASTADURA. f. ENGASTE.

ENGASTAR. a. Encajar y embutir una cosa en

otra, como una piedra preciosa en oro ó plata.
Inserere, includere.

ENGASTE. m. La accion ó efecto de engastar. In

ne rio, conneacio. 39 El cerco ó guarnicion de

metal que abraza y asegura lo que se engasta.

Ornatus er metallo quo gemmae includi solent.

2 Perla desigual que por un lado es llana ó cha

ta y por el otro redonda. Tympania.

ENGASTONAR. a. ant. ENGAsTAR.

ENGATADO. adj. fam. Pícaro, ratero. Improbus,

vilisque.

ENGATAR. a. fam. Engañar halagando. Blandi

tiís decipere.

ENGATILLADO. adj. que se aplica al caballo y al

toro que tiene el pescuezo grueso y levantado

por la parte superior. Collo crassus et cervice

erectat$.

ENGATILLAR. a. Arq. Sujetar con gatillo. Fer

reo instrumento obstringere.

ENGATUSAMIENTO. m. fam. La accion ó efecto

da engatusar. Assentatio.

ENGATÚSAR. a. fam. Halagar con arte para con

seguir algun fin. A s sentari, blandiri.

ENGAVIAR. n. Germ. Subir á lo alto.

ENGAVILLAR. a. A GAvILLAR.

ENGAZADOR, RA. m. y f. ENGARzADoR.

ENGAZAMIENTO. m. ENGARCE.

ENGAZAR. a. ENGARZAR. 3. En el obraje de pa

ños teñirlos despues de tejidos. Terta tingere.

ENGENDRABLE. adj. Lo que se puede engendrar.

Quod generari potest.

ENGENDRACION. f. ant. GENERAcioN.

ENGENDRADOR, RA. m. y f. La persona que en

-

gendra, la cosa que cria y produce. Genitor,

generator. 9 ant. Progenitor. Progenitor.

ENGENDRAMIENTO. m. La accion ó efecto de

engendrar y producir. Generatio , produc

tio.

ENGENDRANTE. p. a. d. ENGENDRAR. El que en

gendra. Genitor, genera tor.

ENGENDRAR. a. Procrear, propagar la propia es

pecie. Gignere, generare. 63 met. Causar, oca

sionar, formar. Efficere.

ENGENDRO. m. FE o. 3 El parto informe que

nace sin la proporcion debida. Faetus informis.

62 MAL ENGENDRo. met. El muchacho avieso,

mal inclinado y de índole perversa. Pracus,

prauis moribus puer. -

ENGENERATIVO, VA. adj. ant. GENERATIvo.

ENGEÑAR. a. ant. Combatir con engaños ó má

quinas, ó disponerlas para combatir. Tormen

tis oppugnare, tormenta parare.

ENGENERO. m. ant. INGENIERo.

ENGEÑO. m. ant. INGENIo. 3 ant. MÁQUINA. 3

ant. Ingenio, máquina militar. Tormentum,

machina bellica.

ENGEÑOSO, S.A. adj. ant. INGENIoso.

ENGERIDOR. m. El que injiere un árbol ú otra

cosa. Insertor.

ENGERIDUIRA. f. INJERIMIENTo.

ENGERIMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

enjerir. Insertio. -

ENGERIR. a. ant. INJERIR. 3 met. ant. Incluir,

inscrtar una cosa en otra. Inserere, intro

ducere.

ENGERO. m. p. And. El palo largo del arado que

se ata al yugo. A ratri lignum jugo insertum,

ligatum.

ENGERTACION.f. La accion y efecto de enger

tar. Insitio,

ENGERTAL. m. Sitio de árboles frutales injertos.

Locus insertivis arboribus consitus.

ENGERTAR. a... ant. INJERTAR.

ENGERTO, TA. p. p. írreg. de ENGERIR. 3 s.m.

INJERTo. 3 met. La mezcla de varias cosas en

tre sí diversas. Dsisimilium rerum commiactio.

ENGIBACAIRE. m. Germ. RUFIAN.

ENGIBADOR. m. Germ. RUFIAN.

ENGIBAR. a. Hacer corcovado á alguno. Gibbo

sum facere, gibba afficere. 3 Germ. Guardar

y recibir. -

ENGINA. f. ANGINA.

ENGLANDADO, DA. adj. Blas. Se aplica al ro

ble ó encina cargada de bellotas. Glandibus

Onustus. -

ENGLANTADO, DA. adj. Blas. ENGLANDADo.

ENGLUTATIVO, VA. adj. ant. GluTINoso, ó lo

que tiene virtud para encolar ó pegar.

ENGLUTIR. a... ant. ENGULLIR.

ENGOLADO, DA. adj. Lo que tiene gola. Carba

so collari vel torque militari ornatus. 3 Blas.

Se aplica á las bandas, cruces, sotueres y de

mas piezas cuyosextremos entran en las bocas

del leon, leopardo ú otros animales. Deglu

tuttts.

ENGOLFAR. n. Entrar una embarcacion muy

adentro del mar, de manera que ya no se divi

Se desde tierra. UsaSe comunmente como recí

proco. In altum vehi 3 r. met. Meterse mu

cho en negocios, dejarse llevar, arrebatarse

de algun pensamiento ó afecto. Hállase alguna

vez usado como activo. Alte immergi in aliquo

negotio, absorberi.

ENGÓLILLADO, DA. adj. fam. El que anda siem

pre con la golilla puesta ; y se aplica al que se

precia de obervar con rigor los estilos anti

guos. Priscorum morum cultor.

ENGOLONDRINARSE. r. fam. Engreirse, su—

birse á mayores. Eferri, ertolli, superbire.3

ENAMORICARSE. * -

ENGOLOSINAR. a. Excitar el deseo de uno con

algun atractivo. Inescare, allicere. 3 r. Acos

tumbrarse, tomar gusto á alguna cosa. Vo

luptate affici, trahi. - -

ENGOLLAR. a, Manej. Hacer que el caballo por

medio del freno lleve la cabeza y pescuezo re

cogido y en la debida proporcion. Equi caput

freno moderari.

ENGOLLETADO, DA. adj. fam. Erguido, pre

sumido, vano. Elatus, superbus.

ENGOLLETARSE. r. Engreirse, envanecerse.

Eferri, superbire. -

ENGOMADURA. f. La accion ó efecto de engo

mar. Gummitio. 3 El primer baño que las

abejas dan á las colmenas antes de fabricar la

cera. Linimentum , crustra alvearis interior.

ENGOMAR. a. Dar con goma desleida á las telas

y otros géneros para que queden lustrosos.

Gummi liquido linire.

ENGORAR. a. ENHUERA R.

ENGORDADERO. m. El sito ó paraje en que se

tienen los cerdos para engordarlos, ó el tiem

po en que se engordan. Saginarium.

ENGORDADOR, RA. m. y f. El que engorda.

Saginator. -

ENGORDAR. a. Cebar, dar mucho de comer

para poner gordo. Saginare. 3 n. Ponerse

gordo 2 cºco, en gordura. Pinguescere, pin

queº CE 3 met. Hacerse rico. Ditesceré.

ENGORººººtra ant esconosnúsabase tam

bien c0110 neutro.

ENGOR RA. f. ant. La vuelta ó gancho del hier

ro de algunas sactas, que sirve para que no se

caigan mi puedan sacarse sin grande violencia

y daño. Uncus sagittae, ferrum incurrum.

ENGORRAR. a. ant. Tardar, detener. Retinere,
cunct a ri. - -

ENGORR0. m. f. Embarazo, impedimento, mo

lestia. Ober, impedimentum.

ENGORROSO, S.A. adj. Embarazoso, dificultoso,

molesto. Difficilis, moles tus. -

ENGOZNAR. a. Clavar, fijar goznes. Compagi

bus versatilibus instruere.

ENGRACIAR. n. ant. Agradar, caer en gracia.

ENGRANDA R. a. AGRANDAR.

ENGRANDECER. a. Aumentar, hacer grande una

cosa. Augere. 3 Alabar, exagerar. Ertollere..

3 met. Exaltar, elevará alguno á grado ó dig

nidad superior. Dignita tem alicujus augere,

provehere.

ENGRANDECIMIENTO. m. Dilatacion, aumento.

Amplificatio, augmentum.3 Ponderacion, exa

geracion. Eraggeratio, verborum magnificen

tia 3 El acto de elevará alguno á grado ó dig

nidad superior. Dignitatis amplificatio.

ENGRANERAR. a. Encerrar el grano, ponerlo

en el granero ó panera. In horreum immitte

re, concludere.

ENGRANUJARSE. r. Llenarse de granos. Pustu

la rum eruptione laborare.

ENGRAPAR. a. Asegurar, enlazar ó unir con

grapas las piedras ú otras cosas. Ferreis me ci

bus copulare, firmare.

ENGRASACION.f. La accion y efecto de engra

sar. Pinguedinis infusio.

ENGRASAR. a. Dar sustancia y crasitud á algu

na cosa. Crassum , pinguem reddere. 3 Untar,

manchar con pringue o grasa. Usase tambien

como recíproco. Pinquedine ungere, faedare.

3 Mezclar algun adobo ó aderezo en algunas

manufacturas ó tejidos. Medicare, fucare.

ENGREDAR. a. Dar con greda. Creta linire.

ENGREIMIENTO. m. Presuncion, desvanecimien

to. Fastus, elatio. 9 Adorno y compostura

personal. Ornatus.

ENGREIR. a. Dar alas á alguno para que se enso

herbezca y levante á mayores. Superbum red

dere. 3 r. Ensoberbecerse, envanecerse. Su

perbire. 3 Adornarse , componerse con dema

siado cuidado y afectacion. Ñimio studio orna

ri, fucari.

ENGRESCAR. a. Incitar á riña. 3 Meter á otros en

broma, juego ú otra diversion. En ambos casos

se usa como recíproco.

ENGRIFARSE. r. Encresparse, erizarse. Cris

(l r”t.

ENGROSAR. a. Hacer gruesa y mas corpulenta

alguna cosa, ó darle espesor y crasitud. Se usa

tambien como recíproco. Crassum reddere. 3

met. Aumentar, hacer mas numeroso algun

ejercito , armada etc. Augere. 3 n. To

mar cuerpo y hacerse mas grueso y corpu

lento. Pinquescere, crassiorem fieri.

ENGROSECER. a. ant. ENG RoSAR.

ENGRUDADOR. m. El que engruda. Glutina

tor.

ENGRUD AMIENTO. m. La accion y efecto de en

grudar. Glutinatio. -

ENG RUDAR. a. Untar ó dar

na cosa. Glutinare.

ENGRUDILLO. m. d. de ENGRUDo.

ENGRUDO. m. Masa de harina desleida en agua á

fuego lento y puesta en punto para pegar y

unir una cosa con otra. Glutem er farina. .

ENGRUMECERSE. r. Hacerse grumos lo liquido.

In grumos coagulari.

ENGUALDRAPA. a. Poner la gualdrapa á algu

na bestia. Stragulis instruere. . .

ENGUANTARSE. r. Ponerse los guantes. Chiroe
teras ir du º re.

ENGUEDE ADo, DA. adj. Se aplica al pelo que

está hecho guedejas. Dícese tambien del que

trae asi la cabellera. Cirratus. 3 fam. El que

cuida demasiado de componery aliñar las gue

dejas. Cincinnatus, cala inistratus.

ENGUICHADAS. adj. p. Blas. que se dice de las

trompetas, cornetas, trompetas de caza cuando

van pendientes ó liadas con cordones. Funicu

lis constrictae, ligatae.

ENGUJARRAR. a. Empedrar

aris se rinere. -

ENGll Ri,A.N.D.A.R. a. ant. A Do RNAR.

ENGUl RNALIDAR. a. Adornar con guirnalda.

Sertis o r , a re.

ENGUZGAR. a.lncitar, estimular. Incitare, sti

mulare.

con engrudo á algu

con guijarros. Sa



ENJ ENL 299ENJ

ENGULLIDOR , RA. m. y f. El que engulle.

fIe lltuo. -

ENGULLIR. a. Tragar atropelladamente y sin

mascar la comida. IDeglutire, devorare.

ENGURRIA. f. ant. A It RUGA.

ENGURRIADO. DA. adj. ant. A RRUGADo.

ENGURRIAMIENTO. m. ant. ARRUGAMIENTO.

ENGURRIO. m. ant. Tristeza, melancolía. Tris

titia.

ENGURRUÑARSE. r. fam. Estar triste, melan

cólico y encogido: dicese comunmente de los
pájaros. Marore affici, animo aut viribus

deficere

ENIACINAR. a. HACINAR.

ENHADAR. a... ant. ENFADAR.

EN AD0. m. ant. ENFADO.

ENHADOSO, S.A. adj. ENFADoso.

ENHARINAR. a. Llenar de harina, cubrir con

ella la superficie de alguna cosa. Farind cons

pergere. - -

ENIASTIAR. a. Causar hastío, fastidio . enfado.

Usase tambien como recíproco. Fastidire.

ENHASTILLAR. a. Poner ó colocar las saetas en

el carcaj. Sagittas in pharetra colocare.

ENHASTIO, m. ant. 11Asrio.

ENHASTIOSO, S.A. adj. ENFADoso.

ENIIATIJAR. a. Cubrir las bocas de las colme

nas con unos arneros de esparto para llevarlas

de un lugar á otro. Alvearis ora sparteo cribro

occludere.

ENHEBRAR. a. Pasar la hebra por el ojo de

la aguja. Filum per acús foramen trajicere.

3 met. fam. Enlazar, enhilarº sentencias,

refranes etc. Longa serie connectere.

ENHECHIZAR. a. ant. El ECHIZAR.

ENHELGADO, DA. adj. ant. IIELGADo.

ENHENAR. a. Cubrir ó envolver con heno alguna

cosa. Faeno involuere, cooperire.

ENHERVOLAR. a. Inticionar, poner veneno en

alguna cosa. Dícese mas comunmente de los

hierros de las lanzas ó Saetas que se untan con

el zumo de yerbas ponzoñosas. Veneno infi

Cere.

ENHESTADOR. m. El que enhiesta. Qui erigit.

ENHESTADURA. f. La accion y efecto de enhes

tar. Erectio.

ENHESTAMIENTO. m. ENElESTADURA.

ENHESTAR. a. Levantar en alto, poncr derecha

y levantada alguna cosa. Usase tambien como
recíproco. Erigere : ertollere. 3 ant. Levantar

gente de guerra. Copias comparare, milites

conscribere.

ENHETRADURA. f. ant. La accion ó efecto de

enhetrar o enredar alguna cosa. Intricatio.

ENHETRAMIENTO. m. ant. La accion de enhetrar.

Intricatio.

ENHETRAR. a. ant. Enredar, enmarañar el ca

bello. Intrincare, implicare.

ENHIELAR. a. Mezclar alguna cosa con hiel. Felle

miscere.

ENHIESTO, TA. p. p. irreg. de ENHesTAR. adj.

Levantado, derecho. Erectus.

ENHILAR. a. Meter el hilo por el ojo de la aguja

ó por el agujero de las cuentas, perlas ctc. Fi

lom per acus furamen immittere, trajicere. 3

met. Decir seguidamente y sin concierto mu

chas cosas; como sentencias, refranes etc. Con

gerere, coacervare. 3 met. Ordenar, colocar

en su debido lugar las ideas de algun escrito ó

discurso. Ordinare, ordine inserere. 3 met.

Dirigir, guiar ó encaminar con orden alguna

cosa. Dirigere, ducere. 3 Enfilar. 3 n. Encami

narse, dirigirse á algun fin. Aliquo dirigi, ten

de re.

ENIOCAR. a... ant. AHUECAR.

ENHORABUENA. f. PARABIEN. 3 adv. NoRA

BUENA,

ENHORAMAL.A. adv. NoRAMALA.

ENIORCAR. a... ant. AIIORCA R.

ENHORNAR. a. Meter alguna cosa en el horno

para que se cueza. Infurnum immittere.

FNHOTADO. adj. ant. coNFIADo.

ENHOTAR. a. ant. Azuzar, ó incitar. Se dice or

dinariamente de los perros.

ENHUECAR. a. A HUECA R.

ENHUERAR. a. Dejar hueros los huevos. Ova ir

rita vel infaecunda edere.

ENHUMEDECER. a. ant. IIUMEDECER.

ENIGMA. m. Sentencia oscura, ó propuesta intrin

cada, artificiosa y dificil de atinar. A Enigma.

ENIGMATICO, CA. adj. Lo que tiene ó encierra

enigmas. A Enigmaticus.

EN1GMATISTA. f. El que habla con enigmas.

.4 Enigmatistes.

ENJABONADURA. f. JABoNADURA.

ENJABONAR. a. JABoNAR. 3 met. Tratar mal á

otro de palabra, reprenderle con palabras ás

peras é injuriosas. Vehementer objurgare.

ENJAEZADÓ. m. Germ, Galan.

ENJAEZAR. a. Poner los jaeces al caballo. Equos

Orn (I r"e,

ENJAGUE. m. La adjudicacion que piden los

acreedores ó interesados en algun navio en

satisfaccion de sus créditos. Adjudicatio.

ENJALBEGADOR, R.A. m. y f. El que enjalbega.

Dealbator.

ENJALBEGAR. a. Blanquear las paredes con cal,

tierra ó yeso blanco. Dealbare parietes. 3 met.

Afeitar, componer el rostro con albayalde ú

otros afeites. Fucare.

ENJALMA. f. Especie de aparejo de bestia de

carga , como una albardilla ligera. Clitellae.

ENJALMERO. m . El que hace ó vende enjalmas.

Clitellarum opifer aut venditor.

ENJAMBRADERA. f. cAsQUILLA. 3 prou. El rey

ó la maestra de las colmenas. Apum rear. 32 La

abeja que por el ruido que mete dentro de la

colmena y zumbido que se le oye denota estar

en agitacion para salir á enjambrar en otra parte

ó vaso. Apis intra alueare plus solito susur

"Crºs. -

ENJAMBRADERO. m. El sitio en que enjambran los

colmeneros sus vasos ó colmenas. Apiarium.

ENJAMBRAR. a. Coger las abejas que andan es

parcidas ó los emjambres que están fuera de

las colmenas para encerrarlos en ellas. Verna

cula ecamina capere. 3 Sacar el colmenero de

de una colmena un enjambre ó una porcion de

abejas con su reina cuando está muy poblada

de ganado y en disposicion de salirse de ella.

Eramen er alveario, propter apum nimiam

copiam , ertra here. 3 n. Criar una colmena

tanto ganado, que esté en disposicion de sepa

rarse alguna porcion de abejas con su reina y

salirse de ella. A lvearia novis foetibus eacun

dere. 3 met. Multiplicar ó producir en abun

dancia. Abundan ter, copiose producere.

ENJAMBRAZON.f. La accion y efecto de enjam

brar. Novorum eraminum generatio.

ENJAMBRE. m. Copia de abejas con su maestra

que se juntan y salen de una colmena. Eramen,

nova apum soboles. 3 met. La muchedumbre

de personas ó cosas juntas. Multitudo, copia.

ENJAMBRILLO. m. d. de ENJAMBRE.

ENJARCIAR. a. Poner la jarcia á una embarca

cion. Navim armamentis instruere.

ENJARDINAR. a. Cetr. Poner el ave de rapiña en

algun prado ó paraje verde. In prato collocare.

9 Poner y cortar los árboles como están en los

jardines. Arbores affa bre, sicut in viridariis,

disponere.

ENJAULAR. a. Encerrar ó poner dentro de la jau

la á alguna persona ó animal. Caveá includere.

ENJEBAR. a. Meter y empapar los paños en cier

ta lejía hecha con alumbre y otras cosas, para

dar después el color; que en las fábricas lla

man DAR EL PiÉ. Liacivid pannos tingendos

imbuere.

ENJEBE. m. La accion ó efecto de engebar. Pan

norum tingendorum praeparatio ope liariviae

facta. 3 AJEBE ó ALUMBRE.3 La lejía ó colada

en que se echan los paños. Lirivia,

ENJEC0. m. ant. Incomodidad, molestia. Mo

lestia , incommoditas. 3 ant. Dificultad, duda,

enredo. Difficultas, tricae.

ENJERGADO, DA. adj. ant. ENLUTADo ó vestido de

jerga , que era el luto antiguo. -

ENJERGAR. a. fam. Principiar y dirigir un nego

cio ó asunto. Ordinare, dirigere.

ENJORGUINAR. a. Tíznar con jorguin ú hollin.

Fuligine tingere, conspurcare.

ENJOYAD0, DA. adj. ant. El que tiene ó posee

muchas joyas. Monilibus, gemmis , lapillis

vel aliis pretiosis ornamentiis abundans.

ENJOYAR. a. Adornar con joyas alguna persona

ó cosa. Monilibus, gemmis ornarº. 89 met.

Adornar, hermosear, enriquecer. Ornare, de

corare. 3 Entre plateros poner ó engastar dia

mantes y otras piedras preciosas en alguna jo

ya. Gemmas includere, aptare.

ENJOYELADO, DA. adj. Se aplica al oro ó plata

covertido en joyas y joyeles. Gemmis includen

dis deserviens. 3 ant. Adornado de joyeles.

Jfonilibus ornatus.

EN.0YELADOR. m. ENGASTADOR.

ENJUAGADIENTES. m. fam. La porcion de agua

ó lícor que se toma en la boca para enjuagar

y limpiar la dentadura. Aqua dentibus lavan

dis hausta.

ENJUAGADURA. f. La accion de enjuagar ó en

juagarse, y el agua ó licor con que se ha en

juagado alguna cosa. Lotio, aqua lotioni de

Sert lens,

ENJUAGAR. a Limpiar la boca y dentadura, con

agua ú otro licor. Os abluere. G. Aclarar y lim

piar con agua clara lo que se ha jabonado ó

fregado, principalmente las vasijas. Lavare,

abluere, abstergere.

ENJUAGATORIO. La accion de enjuagar. 2 El

licor que sirve para enjuagarse.

ENJUAGUE. m. El agua, vino ú otro licor que

sirve para enjuagar. Licor ori ab luendo. 62 La

accion de ENJUAGAR. 3 met. Negociacion oculta

artificiosa para conseguir lo que no se espera

ograr por los medios regulares. Collusio.63. El

vaso con su platillo destinados a enjuagarse.

ENJUGADOR, R.A. m. y f. El que enjuga. Ersic

cator.3 s.m. Especie de camilla redonda hecha

do ros y tablas delgadas de madera , con un

enrejado de cordel en la parte superior que sir

ve para enjugar y calentar la ropa. Mensula

ericcandis co: lefaciendisque vestibus.

ENJUGAR. a. Quitar la humedad y secar alguna

cosa. Comunmente se dice de la ropa humeda

ó mojada, Ericcare.3 Limpiar la humedad que

echa de si el cuerpo; como las lagrimas, su

dor etc. ó la que recibe mojándose; como las

manos, rostro etc. Detergere, mundare. 3 r.

Enmagrecer, perder parte de la gordura que se

tenia. Mucescere, attenuari.

ENJUGLERIA. f. ant. JUG 1. ERíA.

ENJUICl AMIENTO. m., lnstruccion legal de un

asunto litigioso. 3 El acto de enjuiciar. Litis
instructio. -

ENJUICIAR. a for. Instruir una causa con las

diligencias y documentos necesarios para que

se pueda determinar en juicio. Litem instr¿-

re. 3 Deducir en juicio alguna accion. Er. iu

re agere, causam dicere. 62 Juzgar en ú,

sentenciar, determinar alguna causa. Se 2
tiam pronuntiare.

ENJUL0; m. Madero por lo comun redondo (’0-

locado horizontalmente en los telares de paños

y lienzos, en el cual se va arrollando el pié ó

urdimbre. Cilindrus ligneus in (eactrinis te

lae obolvendae.

ENJULL0. m. ENJULIo.

ENNCAlta, Naut: Atar con juncos alguna
vela. I unibus junceis constrinjere.

ENJUNDIA. f. La gordura que las aves tienen en

la overa; como la de la gallina, pava etc. Tó

mase tambien por el unto y gordura de cua

quier animal. Aacungia, adeps.

ENJUNDIOso, S.A. ad. Lo que tiene mucha en

jundia. Pinguis, adiposus.

ENJUNQUE. m. La carga mas pesada que se po

ue en el fondo del navio. 0ius gra eius nat is

fondo impositum, ponderosiores merces.

ENJURAMIENTo. m. ant. Jurameito legal. Jus

jurandum. -

ENJURAR. a. ant. Par, traspasar ó ceder de
hecho.

ENJUTAR. a. Arq. ENuUGAR, secarse la cal ú
0lrd C0Sa. -

ENJUTA. f. Arq. Cada uno de los triángulos

9 espacios que deja en un cuadrado el circulo

inscripto en el. In cuadrato triangulum cir

culo inscripto resectum. 3 pEciiINA.

ENJUTEz. f. Sequedad ó falta de humedad. s
critas , ariditas. -

ENJUI 0, TA. p. p. irreg. de ENJUGAR. 3. Lo mis

mo que delgado, seco ó de pocas carnes. 32

adj.net. ant. El parco y escaso así en obras

como en palabras. Parcus, modicus. 3 s.m.

p. Tascos y palos secos, pequeños y delgados

como sarmientos que sirven de yesca para en

cender lumbre. Usase mas comunmente entre

pastores y labradores. Ligna sicca igni ecci

tando apta. 3 Cortezones pequeños de pan ó

de otra cosa que exciten la gana de beber.

Panis frustula sicca. -

ENLABIA DOR, R.A. m. y f. El que enlabia. All
ciens seductor. -

ENLABIAR. a. ant. Seducir, engañar, atraer

con palabras dulces y promesas. Verbis allice

re, seducere.

ENLAB10. m. ant. Suspension, engaño ocasio

nado por el artificio de las palabras.

ENLACE. m. Union , conexion de una cosa con

otra. Vearus, conneario. 3 met. Parentescocasamiento. Nuptiae. •

ENLACAR. a. Ponerse lacia alguna cosa. Se usa

tambien como recíproco. Languescere, fla
CCeSC6 re.

ENLADRILLAD0. m. El pavimento hecho de la

drillos. Solum lateribus stra lumn.

ENLADRILLA D0R. m. solADo R.

ENi,ADRILLADURA. f. ENLADRILLADo.

ENLADR LLAR. a. Solar, formar de ladrillos el

pavimento. Lateribus sternere.

ENLAM A R. a. Cubrir de lama las lluvias ó las

avenidas los campos y tierras. Limo opplere,

operare.

ENLANAD0, DA. adj. Cubierto ó poblado de la

na. Lana coopertus. -

ENLAit DAlt. a Lardar o lardear. Lardo un

gere.

74"
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ENLAZABLE. adj. Lo que puede enlazarse. Quod

connecti potest. -

ENLAZADOR, RA. m. y f. La persona ó cosa

que enlaza. Qui connectil.

ENLAZADURA. f. ENLAZAMIENTo.

ENLAZAMIENTO. m. La union y trabazon de

una cosa con otra. Nerus, conneacio. 89 met.

ENLACE.

ENLAZAR. a. Coger ó atar alguna cosa con lazos.

Laqueis irretire. 3 Dar enlace á unas cosas

con otras; como á los pensamientos, afectos

etc. Connectere. -

ENLECiUGUILLADO, DA. adj. El que usaba

cuello de lechuguilla. Collariplicato et rugo

so instructus , ornatus. - - -

ENLEJIA R. a. Meter en lejía. In liariviam immi

ttere, immergere. -

ENLENZAR. a. "Poner lienzos ó tiras de lienzo

en las obras de madera, particularmente en

las de escultura, en las partes en que hay pe

ligro de abrirse y en las juntas. Lintei gluti

nati fasciolis munire. -

ENLIGARSE. r. Enredarse, prenderse el pájaro

en la liga. Visco teneri, implicari.

ENLIJAR. a. ant. met. Viciar, corromper, man

char, inicionar. Corrumpere, inficere, vitia

re. 3 r. ant. Emporcarse, mancharse, ensu

ciarse, Maculari, inquinari.

IN LlSAR. a. ant. ALISA R.

ENLIZAR. a. Entre tejedores añadir lizos al te

lar para que la tela se pueda tejer. Licia

addere.

ENLODADURA. f. La accion y efecto de enlodar

ó enlodarse. Lutulatio, aspersio luto facta.

ENLODAR. a. Manchar . ensuciar alguna cosa

con lodo. Lutare, luto illinire. 3 met. Man

char, envilecer. Usase como recíproco en am

bas acepciones. Infamare, dedecorare.

ENLOQUÉCER. a. Hacer perder el juicio á álgu

no. Dementare. 2 n. Volverse loco, perder el

juicio. 9 In sanire, mente destitui. G Agr.

Dejar los arboles de dar fruto ó darle con ir

regularidad por falta de cultivo ó vicio del ter
reno. Arbores sterilescere.

ENLoQUECIMIENTo. m. La accion y efecto de

enloquecer. Insania, dementia. -

ENLOSADo. m. El suelo cubierto de losas uni

das y ordenadas. Solum lapidibus quadratis

Sl roltum, -

ENLOSAR. a. Cubrir el suelo de alguna pieza

con losas unidas y ordenadas. Lapidibus qua

dris solum sternere.

ENLOZANARSE. r. Ostentar lozanía y robustez

Lururiare.

FN LOZANECER. n. ant. LoZANEAR.

ENLUCERNAR. a. ant. DEslUMB It A R.

ENLUCIADO, DA. adj. ant. ENLUCido.

ENLUCIDOlt. m. El que enluce. Dealbans.

ENLUCIMIENTO. m. La accion y efecto de enlu

cir. Dealbatio. (2 BLANQUIMIENTO.

ENLUCIR. a. Blanquear las paredes con yeso y

cal. 9 Calce aut gipso dealbare. 3 Limpiar,

poner tersas y brillantes la plata, armas ect.

Abstergere, purgare.

ENLUSTRECER. a. Poner limpia y lustrosa al

guna cosa. Rem nitidam , splendidam re

ddere.

ENLUTAR. a Cubrir de luto alguna cosa. Fune

bri veste, funebri appara tu instruere. 82 met.

Oscurecer. Obscurari.

ENLLENTECER. a. Reblandecer ó ablandar. Mo

llem reddere.

ENMADERACION.f. ENMADERAMIEMTo.

ENMADERAMIENTO. m. La obra hecha de made

ra ó cubierta con ella , como los techos y ar-.

tesonados antiguos. Contignatio.

ENMADERAR. a. Cubrir con madera los techos

de las casas y otras cosas. Contignare.

ENMAGRECER. a. Hacer perder la gordura á al

guno. Macrum reddere. 3 n. Enflaquecer, per

der la gordura. Usase tambien como recíproco.

Macrescere.

ENMANTAR. a. Cubrir con manta alguna cosa,

como un caballo etc. Dorsuali stragulo coope

rire. 3 r. Estar triste , melancólico y affigido.

Dícese mas comuumente de las aves y pája

ros. Mºerore afici.

ENMARAÑAR. a. Enredar, revolver alguna cosa,

como el cabello, una madeja de seda." Impli

care, intrincare. 62 met. Confundir, enredar.

alguna cosa haciendo su éxito mas difícil; y as.

se dice : que un pleito, que un negocio se ha

ENMARAÑADo. Implicare, intrincare, confun

dere.

ENMARARSE. r. Naút. Hacerse la nave al mar,

apartándose de la tierra. In altum navigare.

ENMARCHITABLE. adj. ant. Lo que se puede

marchitar... Marcescendi capar.

ENMARCHITAR. a... ant. MARCHITAR.

ENMARIDAR. m. Casarse , contraer matrimo

nio la mujer. Usase tambien como reciproco.

Nubere, matrimonio jungi.

ENMARILLECERSE. r. Ponerse descolorido y

amarillo. Pallescere.

ENMAROMAR. a. Atar ó sujetar con maroma. Dí

cese mas comunmente de los toros, novillos y

animales feroces. Fune ligare.

ENMASCARAR. a. Cubrir el rostro con máscara.

Usase tambien como recíproco. Larvam, perso

nam induere.

ENMECHAR a. ant. MECHAR.

ENMELAR. a. Untar con miel. Melle illinere,

ungere. 3 1Iacer miel las abejas. Mellificare. 62

met. Endulzar, hacer suave y agradable alguna

cosa. Gratum reddere.

ENMENDACION. f. La accion y efecto de enmen

dar ó corregir. Emendatio.

ENMENDADAMENTE. adv. m. Correcta, exacta

mente. Accuratè.

ENMENDADOR, RA. m. y f. El que enmienda ó

corrige. Emendator, castigator, corrector.

ENMENDADURA. f. ENMIENDA.

ENMENDAMIENTo. m. ant. Enmienda ó correc
C101.

ENMENDAR. a. Corregir, hacer que alguna cosa

mala quede buena, quitando sus defectos. Usa

se tambien como reciproco. Emendare, casti

gare, corrigere. 9 Resarcir, recompensar los

daños. Damna rependere. 3 for. Reformar,

corregir un tribunal superior la sentencía dada

por el mismo de que suplicó alguna de las par

tes. Revocare.

ENMIENDA. f. Correccion de algun error ó de

fecto. 3 Emendatio, correctio, 3 Recompensa

ó premio. Merces, praemium. 3 for. Satisfac

cion y paga en pena del daño hecho. Compen

satio, satisfactio.

ENMIENTE. f. ant. Memoria ó mencion.

ENMIENZAR. a. ant. Empezar. Incipere.

ENMOCECER. n. Recobrar el vigor de la moce

dad. Juven escere.

ENM00HIGUAR. a. ant. MULTIPLIcAR.

ENMOHECER. a. Cubrir de moho alguna cosa.

Usase mas comunmente como recíproco. Muce

re, mucidum reddere.

ENMOLDADO, DA. adj. ant. Impreso ó de
molde.

ENMOLLECER. a. Ablandar. Lenire, mollire.

ENMONDAR. a. En el obraje de paños limpiar y

quitar las motas ó hilachas á los paños- Fioccos

tondere.

ENMONTADO, DA. adj. ant. REMoNTADo.

ENMONTADURA. f. ant. La accion ó efecto de

subir ó levantar en alto alguna cosa. Elevatio,

erectio.

ENMORDAZAR. a. Poner mordaza. Freno lin

guam cohibere.

ENMOSTRAR. a. ant. Mostrar, manifestar.

ENMUDECER. a. Hacer callar, detener y atajará

uno para que no hable mas. Ad silentium adi

qere. 3 n. Quedar mudo, perder el habla. Mu

tescere. 3 met. Guardar alguno silencio cuan

do pudiera ó debiera hablar. Obmutescere.

ENNEGRECER. a. Teñir de negro, poner negra

alguna cosa. Se usa tambien como recíproco.

Nigrificare, nigrum reddere.

ENNOBLECER. a. Hacer noble á alguno. Nobili

tare, ordini equestri adsignare. 3 met. Ador

nar, enriquecer alguna ciudad ó templo etc.

Ornare, decorare. 62 met. Dar lustre y es

plendor. Illustrare, clarum, splendidum re
ddere.

ENNOBLECIMIENTO. m. La accion y efecto de

ennoblecer. Nobilitatio.

ENNUDECER. n. ANUDARsE. Dícese propiamente

de los árboles é injertos.

ENODIO. m. CERVAto.

ENOJADAMENTE. adv. m. Con enojo. Iracundè.

ENOJADISIMO, MA. adj. sup. de ENoJADo. Val

de iratus.

ENOJADIZO, ZA. adj. El que con facilidad se

enoja. Ad iracundiam proclivis.

ENOJANTE. p. a. de ENojAR. El que enoja. Irri

tans, ad iracundiam provocans.

ENOJAR. a. Causar enojo. Usase mas comunmen

te como recíproco. Irritare, eracerbare vel

irasci. 69 Molestar, desazonar. 3 Verare, mo

lestia afficere, º r met. Alborotarse, enfure

cerse. Dícese de los vientos, mares etc. Furere,

saevire.

ENOJO. m. Conmocion del ánimo que causa ira

ó enfado contra alguna persona. Iracundia. 3

ant. Agravio, ofensa. Offensio. 3 cREcido De

ENoyo. loc. ant. LLENo DE ENo.Jo. & LLENARSE

DE ENojo, IaA etc. Enfadarse, irritarse mucho.

Eaccandescere, aestuare prae ira. 3 sER EN

ENoso coN ALGUNo. fr. ant. Estar enojado con

él. A licui es se iratum.

rciº. adv. m. Con enojo. Meleste,

n/6 4.

ENóúoSO. S.A. adj. Lo que causa enojo, moles

tia, enfººo. Molestus, gravis.
ENOJUEL0. m. d. de eNojo.

ENORFANECIDO, DA. adj. ant. HUÉarANo.

ENORGULLECIDO, DA. adj. ant. Lleno de orgu

llo, hinchazon ó soberbia. Superbus, elatus,

feror.

ENORME. adj. Desmedido, excesivo. Enormis,

immodicus, immanis. Gº Grave, torpe. Enor

mis, turpis.

ENORMEDAD. f. ant. ENo R MIDAD.

ENORMEMENTE. adv. m. Con enormidad. Enor

miter, immodicè.

ENORMIDAD. f. Exceso, tamaño irregular y

desmedido. Enormitas, magnitudo immodi

ca. 39 met. Exceso de malicla. Enormi

t03.

ENORMISIMO, MA. adj. sup. de ENoRME. 9 f.

for. Con la voz LEstoN el exceso de mas de la

mitad del justo precio en los contratos. Valde

67 or"1713.

ENQUICIAR. a. Poner la puerta ó ventana en su

quicio. Cardini imponere.

ENQUILLOTRARSE. r. Engreirse, desvanecerse.

Superbire, intumescere. 9 fam. Enamorarse.

Amore accendi, flagrare, capi.

ENQUIRIDION. m. El libro manual que en poco vo

lúmen contiene mucha doctrina. Enchyridion.

ENRAGONAR. a. p. Murc. Poner en las paredes

de las barracas de la seda el raígon ó atocha

para que surban los gusanos á hílar. Manipulos

sparteos parietibus affigere.

ENRAMADA. f. El adorno formado de ramas de

árboles con motivo de alguna fiesta. Ornatus

er arborum ramis. 3 Cobertizo hecho de ra

mas de árboles para sombra ó abrigo. Umbra

culum eac arborum ramis.

ENRAMAR. a. Enlazar y entretejer varios ramos

para adornar algun sitio ó para hacer sombra.

Arborum ramis ornare, inumbrare.

ENRANCIARSE. r. Ponerse rancia alguna cosa.

Rancidum fieri.

ENRARECER. a. Dilatar, atenuar, poner rala

alguna cosa. Usase tambien como recíproco.

Rarefucere.

ENRASAR.a.ant. ARRAsAR.69Albañ. Igualar poner

llanas y lisas las paredes. Dícese tambien de las

puertas y ventanas en que se ponen los cuartero

nes iguales y lisos. Planare, aequare. G. n.

A lbañ. Igualar la obra con otra, de suerte que

tengan una misma altura. AEquare, aequale esse

ENRASTRAR. p. Murc. Hacer sartas de los eapu

llos de que se ha de sacar la simiente de la se

da , enhilándolos por un lado sin que penetre

todo el casco delcapullo. Bombycinos folliculos

filo trajecto connectere.

ENRAYAR. a. Entre los maestros de coches fijar

los rayos en las ruedas. Radios rotis infigere.

ENREDADERA. f. Yerba que trepa y se enreda

en las varas y cosas que encuentra. Tiene las

hojas en forma de lanza, los tallos esquinados

y correosos, las flores blancas y manchadas de

otros colores. Convoluolus arvensis.

ENREDADOR, RA. m. y f. El que enreda, Intri

cator. 62 El chismoso y embustero de costum -

bre. Susurro, mendaac.

ENREDAMIENTO. m. ant. EN REDo.

ENREDAR. a. Prender con red á alguno. Irretire.

69Tender las redes ó armarlas para cazar. Retia

mittere, tendere, circumducere.69 Enlazar, en

tretejer, enmarañar una cosa con otra. Impli

care, intricare. 3 Travesear, inquietar, re

volver. Dícese comunmente de los muchachos.

Ludere, colludere, las civire. G Meter discordin

y cizaña entre algunos. Inimicitias, simulta tes

aliorun fovere 3 met. Meter á alguno en algun

empeño, ocasion ó negocio. In discrimen ad

ducere. 3 r. Sobrevenir diferencias, alteracio

nes y dificultades en algun negocio. Turbari,

intricari. 9 fam. Amancebarse. Pelticis amore
C(101,

ENIEDIJO. m. fam. Enredo en la primera acep
CIUIn .

ENRED0. m. Enlace desordenado de una cosa con

otra; como de los hilos en la madeja, de las ra

mas en los árboles. Implicatio, complicatio. 69

Travesura ó inquietud , especialmente hablan

do de los muchachos. Puerilis petulantia, poo

cacitas. 39 En la composicion dramática ó épica

es la disposicion y artificio de los sucesos que

hacen dificil la salida ó el desenlace de la ac

cion. Nôdus, complicatio. 3 met. Engaño, men

tira que ocasiona disturbios, disensiones y plei

tos. Commentun, dolus, fraus.

ENREDOSO, SA. adj. Lo que está lleno de enre

dos, embarazos y dificultades, Intricatus, im

plicatus.
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ENREHOJAR.a. Entre cereros revolver en hojas

la cera que está en los pilones para que se blan

quee. Obvolvere, con colvere.

ENREJAD0. m. Labor en forma de celosía, hecha

por lo comun de cañas ó varas entretejidas.

Opus clathratum., 9 Labor de manos que se

hace formande varios dibujos; como hilos ó se

das entretejidos y atravesados. Opus transver

sis filis elaboratum. 3 Germ. Cofia ó redgrande

de mujer. 3 Germ. El preso.

ENREJAR. a. Cercar con rejas, cañas 6 varas los

huertos, jardines etc. Clathrare, transversis

vectibus sepire, munire. 3 Poner, fijar la reja

en el arado. Vomere aratrun instruere. 62 He

rir con la reja del arado los pies de los bueyes,

caballerías etc. Vomere ferire. 3 Germ. Pren

der, poner en la cárcel á alguno.

ENREVESADO, DA. adjREvesADo.

ENRIADOR, RA. m. y f. El que enria. Inmer

gens.

ENRIAR. a. Meter en el agua por algunos dias el

lino, cáñamo ó esparto para que se cueza. Can

nºbin , linum macerare , aqua subigere.

ENRIDAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de
enridar. Incitatio.

ENRIDANTE. p. a ant. de ENRIDAR. El que enri
da. Incitans.

ENRIDAR. a. ant. AzUzAR. 3 ant. RIzAR. (3) ant.

nlºt. 1RRITAR -

ENItIELAR. a. Hacer rieles. Parvas masas auri

argentice infecti con tare.

ENRIPIAR. a. Albari. Echar ó

gun hueco. Rudus intrudere,

ENRIQUE. m; Nombre de cierta moneda que man

dó labrar el rey don Enrique II. Enrichus, mo
netae genus.

ENl 0UECEDOR, R.A. m. y f. El que enriquece á
alguno. Ditans, locupletans. -

ENºlQUECER. a. Hacer á alguno rico. Úsase mas

cºmunmente como recíproco. Ditare, locuple

tare. G met. Adornar, engrandecer. Ornare,

ºere.9 n. Hacerse alguno rico. Divitem fieri,

locupletari, dites cere. -

ENRIQUEÑO, ÑA. adj, Lo que pertenecc á Enri

que. Ad Enrichum pertinens.

EN RIQUEZ. m. patroním. Hijo DE ENRIQUE.

es apellido de familia. Enrichi filias.

ENitls0AD0.D.A.adj. Lleno de riscos ó peñas

cºs. Praeruptus, impercius. praeceps.

ENISCAMIENTO. m. ant. La accion de enriscarse.

ENRISCAR. a. met Levantar, elevar. Erigere,

ºtolerº, 3 r. Guarecerse, meterse entre riscos

y Pºººººos. Juga montium petere, in praerup
ta se ahdere.

ENRISTRAR. a. Poner la lanza en el ristre. Has

tamº intendere, in hostem dirigere. 3 Poner,

colocar los ajos y cebollas en la ristra. itio

rºmº "el caeparum capita connectere, restes
comº fire re. 3 met. lr derecho hácia alguna parte,

6 acertar finalmente con una cosa en que habia

dificultad. Ad scopum directé tender, prope

TT re.

ENISTRE. m. La accion y efecto de enristrar.
Hastae directio.

ENRIZAMIENTo. m. La accion y efecto de en
T1Zil r.

ENZAR. a nizAR. 3 ant. Azuzan ó Inarran.

ENR03RESCID0, DA. adj. Lo que es duro y fuer

º como el roble. Durus, infieribilis.

ENlto3USTECER. a. Hacer robusta alguna cosa,

darle robustez. Roborare solidare.

PNº00A.R. a. En el juego de ajedrez es mudar la

Pieza llamada rey de su lugar al mismo tiempo

ue uno de los dos roques, y asegurarla y res

guardarla con ellos. In scachorum indo regem.

turribus munire.

ENº.00A.R. a. Castigar á algun delincuente rom
piéndole los huesos de brazos y piernas, y co

locándole sobre una rueda de carró para que allí

espirº, como se practicaba en Francia."Ro e

ºpºlicio ultimo aficere , perimere.

ENR00ELAD0. DA. adj. El armado con rodela ó

cºn broquel. Clypeo, scuto munitus.
ENRODRIGONAR. a. Enlazar, atar las vides

nuevas ó árboles á otro árboló palo para que

suban derechos. Vites arboribus, fustibus illa

queare.

PNR90AR.,a ant. Poner roja alguna cosa con el

calor ó el fuego. 3 Teñir, dar coor rojo, ó en

ººººººº el rostro. Rufare, rufescere.
ENROJECER. a. ENRoyA.

ENR 0MAR. a. Poner roma alguna cosa.

ENRONA. f. p. Ar. El conjunto de escombros,

cascotes y desperdicios que salen de las obras.
Hudat s.

ENº.0NAR. a. p. Ar. Echar enrona en algun sitio.

Rudus immittere, rudere opplere.

ENRONQUECER. a. Poner ro o á alguno. Se usa

mas frecuentemente como recíproco. IRaucire.

poner ripios en al

IIoy

ENRONQUECIMIENTO. m. noNQUERA. -

ENROÑAR. a. Llenar de roña, pegarla. Scabie

afficere, scabiosum reddere.

ENROSCADAMENTE. adv. m. En forma de rosca.

Sinuos è.

ENROSCADURA. f. La accion y efecto de enros

car alguna cosa. Sinua tio, sinuamen.

ENROSCAR. a. Torcer, doblar en redondo, poner

en forma de rosca alguna cosa. Usase tambien

como recíproco. Sinuare, in orbem con volvere.

3 Germ. Envolver ó hacer lio de la ropa.

ENRUBESCER. a. ant. Poner ó volver rojo ó ru

bio. Usábase tambien como recíproco.

ENRUBIADOR , RA. m. y f. Lo que tiene virtud

de poner rubia ó roja alguna cosa. Rufans, ru

befaciens.

ENRUBIAR. a. Poner rubia alguna cosa. Dícese

mas comunmente de los cabellos, y se usa

tambien como recíproco. Rufare, rubefa

Cere.

ENRUBIO. m. La accion ó el efecto de enrubiar;

tambien el ingrediente con que se hace. Ru

fandi , rubefaciendi actus.

ENRUDECER. a. ant. Hacer á alguno rudo, en

torpecerle el entendimiento. • º «

ENRUINECER. n. Hacerse ruin. Minui, in dete—

rius (Ibi re.

ENRUNA. f. pron. ENRoNA.

ENRUNAR. prov. ENRoNAn.

ENSABANADA. f. ENCAMISADA.

ENSABANAR. a. Cubrir, envolver alguna cosa

con sábanas. Sindone involvere.

ENSACAR. a. Encerrar alguna cosa en sacos. In

saccos mittere. -

ENSALADA. f. Hortaliza aderezada con sal, acei

te y otras cosas. Olera, sale, aceto oleoque

condita, acetaria. 3 met. Mezcla confusa de

cosas diferentes que no tienen conexion. Mis

tura. 3 1TALIANA. La que se compone de di

versas yerbas y á veces con pechugas de aves,

aceitunas etc. Herbarum aceto oleoque condi

tarum mistura. 3 REPELADA. La que se hace

con diferentes yerbas ; como el mastuerzo,

pimpinela, hinojo etc. Acetaria er herbis

salutiferis.

ENSALADILLA. f. d. de ENSALADA. 3 Bocados de

dulce de diferentes géneros. Bellaria promis

cua saccharo condita. 3 Conjunto de varias

piedras preciosas de diferentes colores puestas

en joya. Aureum ornamentum lapillis versi

coloribus variegatum.

ENSALMA. f. ant. ENJALMA .

ENSALMADERA. f. ant. ENSALMADORA.

ENSALMADOR, R.A. m. y f. ant. El hombre ó

mujer que tiene por oficio componer los huesos

dislocados ó rotos. 3 El que hacia creer á algu

nos que curaba por ensalmo. Incantator.

ENSALMAR. a. Cómponer los huesos dislocados

ó rotos. Luarata vel effracta ossa restituere. 3

Curar por ensalmo. Incanta re. 3 Á, ALGUNo.

fr. ant. Descalabrarle, romperle la cabeza.

ENSALMo. m. Modo supersticioso de curar con

oraciones y aplicación de varias medicinas.

Carmen, perba ad medendum composita. $2

HAcen ALGUNA cos A Por ENSALMo. fr. Hacerla

con una prontitud extraordinaria y sin cono

cerse el modo con que se hizo. Rem cito pera

e re.

Es obrarse. r. IIacerse el agua amarga y

salobre. Aquam stagnantem corrumpi, pu

tres cere.

ENSALZADOR, R.A. m. y f. El que ensalza. Lau

dans, con mendans. -

ENSALZAMIENTO. m. La accion y efecto de en

salzar. Eraltatio.

ENSALZAR. a. Engrandecer, exaltar. Commen

dare, laudare, celebrare, 3 Alabar, clogiar.

Usase tambien como recíproco. Laudare, lau

bus e ferre. -

Eska. a ant. Poner el sambenito al

que sentenciaba el tribunal de la inqnisicion.

Infami saqo a micire.

Exió. m. El que ensambla. Sculp

Es un Antas. la accion y efecto de en

samblar. Junctura , conjunctio, compactio.

VSAMBLAJE. m. ENsAMBLADURA:

Nº º a. Unir, juntar las piezas de made

ra para la formacion de alguna obra. conjun

gere, compin gere,¿º
NSAMBLE. m. ENSA MBLA D s

ENER v. f. Ess Ascii. 3 o An ENSANcn As.

fr. fam. Dar demasiada licencia ó libertad para
algunas acciones. Vimiium alicui concedere,

indulgere. 3 ALGUN NEG ocio: fr. met. Dar tre

guas, ó tener para ajustarse ó compo

nerse. Negot un diferri.

ENSARión , R.A. m. y f. El que ensancha.

Dila (a tor.

ENSANCHAMIENTO. m. ENSANCIIE.

ENSANCHAR. a. Extender, dilatar alguna cosa.

Dila tare, amplificare, eartendere. 3 r. met.

Desvanecerse, afectar gravedad y señorío, ha

cerse de rogar. Superbire , fastuertolli, di

fficilem se rogantibus praebere.

ENSANCE. m. Dilatacion, extension. Ertensio,

augmentum. 3 La parte de tela que se remete

en la costura del vestido para poderle en
sanchar cuando lo necesite. Laratio, la aca

mm en tum.

ENSANDECER. n. Volverse sandio, enloquecer.
Mente destitui, insanire.

ENSANGOSTAR. a. ANGosTAR.

ENSANGOSTIDO, D.A. adj. ant. ANGUsTIA po.

ENSANGRENTAMIENTO. m. ant. La accion y

efecto de ensangrentar.

ENSANGRENTAR. a. Manchar ó teñir con san

¿re alguna cosa. Cruentare; sanguine tinqere.

82 r. Encenderse, irritarse demasiadamente en

alguna disputa ó contienda ofendiéndose unos

á otros. Irritari, lacessi, altercantes muti,

robris impeti. 3 coNTRA AL, UNo. fr. Encrue

ecerse, querer ocasionarle algun grave daño.

In aliquem saevire, indignari.

NSANGSTAD0, DA. adj. ant: ENsANcosrApo.

ENSANGUSTIAR. a. ant. ANGUsTIAR. Usábase

tambien como recíproco.

ENSANIARSE. r. ant. ENsAÑA Rs.E.

ENSANAD0. adj. ant. vALERoso. .

ENSANAR. a. Irritar, enfureccr. Usase tambien

como recíproco. Irritare, furore afficere.
ENSARNECER. n. ant. Llenarse de sarna.

ENSARTAR. a. Pasar por un hilo, cuerda, alam

bre, etc. varias cosas; como perlas, cuentas,

anillos etc. Filo transversó connectere. (2

met. Decir muchas cosas sin orden ni cone

xion. Congerere, coacercare.

ENSAY. m. En las casas de moneda, exsAv E.

ENSAYADOR. m. El que ensaya. Eraminator. 3

El que tiene por oficio ensayar cl oro y plata.
- Metallorum eramina tor.

ENSAYALAR. a. ant. Cubrir con tapete ú otra

cosa algun mueble. 3 r. ant. Vestirse ó cubrir

se de sayal.

ENSAYAMIENTO. m. ant. ENSAvo. -

ENSAYAR. a. Probar, reconocer alguna cosa an

tes de usar de ella. E caminare. :; Amaestrar,

adiestrar. Docere, erudire. 3 Hacer prueba ó

exámen, de alguna funcion antes de ejecutarla

en público. 3 Adumbrare, proludere. ; Eva

minar, probar la calidad óley del oro, plata

etc. Adlydium lapidem aurum rel a tiud meta —

llum eraminare. 3 ant. Intentar, procurar. 3

r. Probar ó hacer alguna cosa para ejecutarla

despues mas perfectamente ó para no estrañar—

la. Ererceri, operiasguescere, proudere.

ENSAYE. m. Reconocimiento y exámen de la cali

dad ó ley del oro, plata etc. Metallorum era—

mina tio,

ENSAY0. m. Exámen, reconocimiento, prueba.

Eramen, probatio, prolusio.

ENSEBAR. a. Untar con sebo. Sebare, sebo ob

dlucere, illinire.

ENSECAR. a. ant. Secaró enjugor.

ENSELVADO. adj. Lleno de selvas ó árboles. Lo

cus arboribus con situs, silvosus. -

ENSELVA R. a. EMBoscAR. Usase tambien como

recíproco.

ENSELLAR. a, ant. ENslLA R.

EMSEMBLA. adv. m. ant. JUNTAMIENTE.

ENSEMBLE. adv. m. ant. JUNTAMIENTE.

ENSEMEJANTE. adj. ant. sEMIEJANTE.

ENSENADA. f. Seno ó recodo qne forma el mar

entrando en la tierra. Sin s.

ENSENADO. adj. Lo que está dispuesto á manera

ó en forma de seno. Sinuosus, in modum sin is.

ENSENAR. a. Esconder, poner en el seno alguna

cosa. Insinuare, in sin un immittere. «, Yaut.

Meter en una ensenada alguna embarcacion.

Usase mas comunmente como recíproco. Así se

dice; las corrientes nos ENsENA Ros, el navio

Se ENSENó. In maris sinum naven immittere.

ENSENA. f. ant. INsigN. A ó EsTANDARTE.

ENSENA BLE. adj. ant. Lo que puede facilmente

enseñarse.

ENSENADAMENTE. adv. m. ant. Con enseñanza.

ENSENADERO, R.A. adj. ant. Lo que puede ser

enseñado.

ENSENA D0. adj. ant. Docto, instruido. Doctus.

EN ENADOR , R A. m. y f. El que enseña. Doctor.

ENSENA LAR. a. ant. SEÑA LA R.

ENSENAMIENTO.. m. ENsEÑANzA.

ENSENANTE. p. a, ant. de ENsEÑAR. El que en
Sº Ill.

ENSEÑANZA. f. Instrucciou, documento, doctrina.

Doctrina , eruditio.

ENSEÑAR. a. Instruir, doctrinar. Docere, eru

dire. 3 Manifestar , mostrar, indicar alguna
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cosa; como el camino, la calle, una alhaja.

Oste dere, indicare. 3 r. Acostumbrarse, ha

bituarse á alguna cosa. Assuescere.

ENSEÑO. m. fam. ENSEÑANZA.

ENSEÑOREADOR. m. ant. El que enseñorea.

ENSEÑOREAR. a. Hacerse señor y dueño de algu

na provincia, estado, reino etc. Dominari, jus

et imperium erercere. 3 r. Apoderarse, hacer

se señor de alguna cosa. Dominari, potiri.

ENSERAR. a. Cubrir ó forrar con sera de esparto

alguna cosa para su resguardo. Operculo spar

teo tegere, munire.

ENSERÉS. m. p. Efectos, muebles, instrumentos.

Res, bona, supellec.

ENSILAR. a. Poner , encerrar en el silo los gra

nos. In siro recondere.3 met. ant. Comer, tra

gar mucho. -

ENSILLADO. adj. que se dice del caballo que tie

ne el lomo hundido. Suele aplicarse por seine

janza en el estilo familiar á las personas. Dorso
subactus, demissus. -

ENSILLADUR \. f. La parte en que se pone la si

la al caballo, mnla etc. Jumen ti dorsum.

ENSILLAR. a. Poner la silla al caballo, mula etc.

Epippio sternere. 3 ant. Elevar, entronizar á

alguno. 3 AUN No ENsil LAMos, v yA cAnAliA

Mos. ref. que reprende á los que quieren lle

gar al fin ó término sin haber puesto los me
dios necesarios. Frustrà ertrema petas, quin

media per tran seas. - -

ENSobEBECER. a. Causar ó excitar la soberbia

en alguno. Usase tambien como recíproco. Su

perbiam commovere, superbire. 3 r. met. Agi

tarse el mar, alterarse, levantarse las olas. Fu

rere, tumescere.

ENSoGAR. a. Atar con soga alguna cosa, ó for

rarla como se hace con los fascos y redomas,

Restibus ligare, circunvolvere.

ENSOLERAR. a. Echar ó poner soleras á las col

menas. Soleam alvearibus aptare.

ENSoLVEDoR. R.A. m. y f. ant. El que resuelve

ó declara alguna cosa o duda.

ENSOLVER. a. ant. Incluir una cosa en otra. S9

Med. Resolver, disipar. Resolvere.

ENSoÑAR. a. soÑAR. Usabase tambiencomo neu

tro. Somniare.

ENSopAR. a. Hacer sopa con el pan , empapándo

le en vino y otro licor. Ofum in tirº gere.

ENSORDADERA. f. ENEA.

EÑsóRDAMIENTo. m. ant. El efecto de ensorde

cer ó hacerse sordo.

ENSORD , R. a. ant. ENsonDEcER.

bien como recíproco.
ENSORDECER. a. Ocasionar ó causar sordera. Sur

ditate aficere: 3 m. Contraer sordera, hacerse

sordo. Obsurdescere. 3 met. Callar, no respon

der. Tacere, non respondere. .

ENSóRDECIMíENTo. m. La accion y efecto de

ensordecer. Surditas. --

ENSorTIJAMIENTO. El acto de ensortijar el cabe

llo ó las mismas sortijas formadas en él. Cri

nium crispatio, crispati crines; -

ENSORTIJAR. a. Torcer en redondo , enrizar, en

crespar el cabello, hilo etc. Crispare, torque

re comam filum etc.: in cincinos lectere. 2

Se dice del caballo que ensortija los ojos cuando

por lozanía los revuelve al entrar en el eombate.

Transversis oculis equum , pugnam ºppetere.

ENSOTARSE. r. Metersº, ocultarse en algun so

to. In nemus fluvio adjacens se recipere.

ENSUCIADOR, R.A. m. f. El que ensucia. Cons

urra or. -

ENSUCI AMIENTo. m. La accion y efecto de ensu

ciar ó ensuciarse. Inquinamentum, maculatio.

ENSUCIAR. a. Manchar, poner sucia alguna cosa.

Commaculare, spurcare, fuedare. 89met.Man

char el alma, la nobleza ó la fama con vicios ó

con acciones indignas. Inquinare, commacula

re. 3 r. IIacer las necesidades corporales en la

cama, enaguas, calzones etc. Ventris profluvio

spurcari. 3 Dejarse sobornar con dádivas. Mu

eribus corrumpi.

ENSUEÑO. m. ant. SUEÑo.

ENSULLO. m. ENJULIo.

SUYAR. a. ant. EMPRENDER.

A. adv. l. ant. Hácia , para , con.

NT \bLACION.f. Anotacion ó registro que suele

escribirse en las tablas que se ponen en los tem
plos para que conste de las memorias, funda

iones y capellanías que hay en ellos, y de las

obligaciones de sus ministros. In acta, in ta

bulas relatio.

ENTABLADo. m. Suelo formado de tablas. Ta

bula tu mm.

EN AbLADURA. f. La accion y efecto de entablar.

Con tabulatio, contignatio.

ENT \bLAMENTo. m. Techo ó cubierta de algun

edicio formado de tablas. Contabulatio, con
tignatio. 3 Arq. con NidºN Ó coRNSAM11ENT0.

Úsabase tam

ENTABLAMIENT0. m. ant. ENTABLAMENTo. 3

a Ill. RANCO.

ENTABLE. m. La accion y efecto de entablar. 3

La varia disposicion de los juegos de damas, .

ajedrez etc.

ENTABLA R. a. Cubrir, cercar ó asegurar con ta

blas alguna cosa. Contabulare, con tgnare. 3

ENTA BLILLA R. 3. En el juego de ajedrez. damas

y otros colocar las piezas en sus respectivos lu

gares para empezar el juego. In la trunculorum

ludo aciem instruere. 3 Disponer, preparar,

emprender alguna pretension, negocio o depen

dencia. Disponere praeparare, agyredi. 3 No

tar, escribir en las tablas de las iglesias al

guna memoria ó fundacion para que conste. In

acta refer re.

ENTABLILLAR. a. Asegurar con tablillas y ven

daje el hueso roto ó qucbrado. Tabellis et fas

ciis os eractum astrinqere, ligare.

ENTADO. adj. Blas. Se aplica al escudo cuando

los extremos de las piezas entran unos en otros.

Insertus

ENTALAMADURA. f. La cubierta que se pone en

las galeras y carros para defenderse del sol ó

del agua los que caminan en ellos. Opercum,

velamentum in plaustris.

ENTALAMAR. a. ant. Cubrir con paños ó tapices.

Hoy tiene uso en la Mancha , hablando de los

carros que van cubiertos con tapices.

ENTALEGAR. a. Mleter ó guardar alguna cosa en

talego. In saccum immittere.

ENTALLABLE. adj. Lo que es capaz de entallarse.

Caelaturae capar.

ENTALLADOR. m. El que entalla. Sculptor.

ENTALLADURA. f. La accion y efecto de enta

llar. Sculptura, caelatura.

ENTALLAMil ENTO. m. ENTALLADURA.

ENTALLAR. a. Hacer figuras de entero ó medio

relieve en madera, bronce, marmol etc. Scul

pere, caelare. 3 Esculpir ó abrir en lámina ó

piedra. Incidere, sculpere. 3 m. Venir bien ó

mal el vestido al talle, hacer ó formar el talle.

Vestem corpori con venire.

ENTALLE. In. ant. Obra de entalladura.

ENTALLECER. n. Echar tallos las plantas y ár

boles. Germinare, pullulare.

ENTA Pi CER. a. ant. TUPIR.

ENTAPIZAR. a. Cubrir con tapices. A ulaeis

07"n(1r6.

ENTARASCAR. a. fam. Cargar de demasiados

adornos á una persona. Se usa mas comunmen

te como recíproco. Vimium ornare.

ENTARIMADO. m. Cubierto de tarimas. Tabu

latt m. -

ENTARIMAR. a. Cubrir el suelo con tarimas. So

lum tabulatis sternere.

ENTARQUINAR. a. Abonar ó engrasar las tierras

con tarquin. Limo, caeno agrum faecundare.

3 Manchar, ensuciar con tarquin. Caeno, limo

inquinare, spurcare.

ENTE. m. Filos. Lo que tiene real existencia.

Ens. 3 El sugeto ridículo, ó que en su modo y

porte se hace reparable. Homuncio. 3 DE aA

zoN. Filos. El que no tiene ser real y verda

dero, y solo existe en el entendimiento. Imago
rei non eristentis.

ENTECADO, DA, adj. ENTEco.

ENTECO , CA. adj. Enfermizo, débil, flaco. De

bilis, languidus , infirmus.

ENTELADO, DA. adi, ant. Se aplica á los ojos
cuando la vista está turbada.

ENTELERID0, DA. adj. Se aplica al que está sobre

cogido de frio ó de pavor. Frigore aut pavore

torpens.

ENTENA. f. Especie de percha muy larga, á la

cual está asegurada la vela latina en las embar

caciones de esta clase, Distínguese de la verga,

que es la que sirve á las velas cuadradas, en

ser mucho mas larga y formar una curva. An

ten n(l.

ENTENAD0, DA. m. y f. HIJAsTRo, TRA.

ENTENCIAR. a. ant. INSULTAR.

ENTENDEDERAS. f. p. fam. ENTENDIMIENTo ó

facultad de conocer y entender.

ENTENDEDOR, RA. m. y f. El que entiende. Inte- .

lligens.69 AL BUEN ENTENDEDoR. PocAs PALA

BRAs. ó Á BUEN ENTENDEDon BREvE IIABLADoR.

ref, que dan á entender que el sugeto capaz y de

buen entendimiento comprende facilmente lo

que se le quiere decir. Inteligenti pauca.

ENTENDER. a. Tener idea clara de las cosas, com

prenderlas. Intelligere,capere.3 Saber con per

feccion alguna cosa. Intelligere, callere. 3 Co

nocer, penetrar. Intelligere, percipere. 3 Dis

currir, inferir, deducir. Deducere, inferre. 2

oIR. 3 Tener intencion ó mostrar voluntad de

hacer alguna cosa. Velle, intendere. 3 Creer,

pensar, juzgar. Asi decimos: yo ENTIENno qne

seria mejor tal cosa. Credere, putare. 3 r. Co

nocerº, Comprenderse á si mismo, saber lo

que hº en ¿"¿ cognoscere, 3 Ir dos ó mas

de cº"ºrmidad en algun negocio. Communi

consºlºu agere. 3 a. Á AlguNo. fr. Conocer su

ánin00 su intencion; y asi se dice: ya te EN

TIEN D0. Intelligere, animadvertere quid quis

intenda t. 3 EN ALGUNA cos.A., fr. Ocuparse en

ella. Tractare, agere. 3 r. ALGUNA cosA coN

UNo ó Mucios. fr. Pcrtenecerle , tocarle, estar

comprendidos en ella. Dicese mas comunmente

hablando de leyes ó mandatos. Comprehendi,

includi in aliqua causa. 3 ALGuNo. fr. Tener

algun motivo ó razon oculta para obrar de cier

to modo. Scire quid agat. 3 coN ALGUNo ó coN

ALGUNA cos.A. fr. Avenirse con alguno para

tratar determinadosnegocios. Convenire, con

sentire. 3 Á Mi ENTENDER. mod. adv. Segun mi

juicio ó mi modo de pensar. Mer quidem sen

tentir. 3 cADA UNo se KNTIENDE. expr, con que

satisface aquel á quien reconvienen de alguna

cosa que aparentemente disuena. Quisque res

suas curat. 32 CADA UNo SE ENTIENDE, Y TRAS

TEJABA DE NocIIE. ref. con que se moteja al que

hace algun despropósito estando persuadido de

que procede con acierto. 3 y IIURTABA LAs Te

JAs Á su vEciNo. ref. con que se moteja al que

para hacer alguna maldad afecta extravagancias

con que ocultarsus malos designios.SNo ENTEN

DER EL Á REcÉ. fr. fam. con que se pondera la

ignorancia de alguno. Nec elementorum notas

tenet. 9 No lo ENTENDERÁ GAlvAN. expr. con

que se denota que una cosa es muy intrincada

oscura é imperceptible. Res dificilis , inertri

cabilis est. 3 No sE ENTIENDE Eso coNMigo. fr.

con que se da a entender que no nos compren

de alguna cosa en que nos quieren incluir, Ni

hil aul me; é re mea non es t. 3 ¿QUE SE ENTIEN

DE? ó como sE ENTIENue? expr, que manifiestan

el enojo que se concibe de lo que se oye ó se ve.

Quid hoc? curita?

ENTENl)IBLE. adi. ant. INTELIGIBLE.

ENTENINlDAlEN E. adv. m. Con inteligencia,

Intelligen ter.

ENTEND DISlM10, MA. adj. sup. de ENTENDIDo.

Valde doctus, sapientissimus.

ENTENDIDO , D.A. adj. Sabio, docto, Sapiens,

doctus. 3 o ARSE Poa ENTEND1Do. fr. Manifestar

alguno con señales ó palabras que está en el

hecho de alguna cosa. Rem intelleacisse signis

manifestare. 3 DAnsE por ENTENDIDo. fr. Cor

responder á alguna atencion ó lineza con las

graciasó recompensa que se acostumbran. Age

re gratias, referre gra tiam. 3 DARse ó No DAR

sE por ENTENDIDo. fr. Responder ó no al caso

satisfaciendo á lo que sc pregunta ó habla. Alie

num a quaestione, vel congruenºs quaestioni

responsum dare.

ENTENDIENTE. p. a. ant. de ENTENDER. El que

entiende.

ENTENDIMIENTO. m. Potencia ó virtud que se

atribuye al alma en cuanto concibe y conoce.

Intellectus , ratio. 3 l}uen talento, facílidad

en comprender. Capacitas, intelligendifaci

litas. 3 ant. La inteligencia ó sentido que se da

á lo que se dice ó escribe. 3 ofUscA se el EN

TENDIMIEN ro. fr. oFUscARSE LA RAzoN. Cali

gine mentem ojundi.

ENTENEBRECER. a. Oscurecer, llenar de ti

nieblas. Obscurare.

ENTENZON. f. ant. Contienda , discordia.

ENTERAMENTP. adv. m. Cabal, plenamente,

del todo. Plenº, perfecte.

ENTERAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

dar integridad á alguna cosa.

ENTERAR. a. ant. Completar, dar integridad á

alguna cosa. 3 Informar , instruir á alguno

de algun negocio. Se usa tambien como recí

proco. Instruere, docere.

ENTEREZ. f. ant. ENTER EzA.

ENTEREZA. f. Integridad, perfeccion , comple

mento. Integritas. 3 met. Integridad, recti

tud en la administracion de justicia. Probi

tas, aequitas. 3 Fortaleza, constancia , fir

meza de ánimo. A nimi fortitudo, constan

tia.3 Severa y perfecta observancia de la dis

ciplina. Se cera disciplinae observantia. S9

VII GNAL. VIRG INIDAD.

ENTERISIMO, M.A. adj. sup. de ENTERo. Inte

ger omnino; cui nº hil deest.

ENTERZO, ZA. adj. Lo que está entero. In

te) er.

ENNECER. a. Ablandar, poner tierna y

blanda alguna cosa. Usase tambien como recí

proco. Envoi lire, mollem fieri. 3 met- Mover

á ternura por compasion ú otro motivo. Usase

tambien como reciproco. A ninum commise

ra ione commovere.

ENi'ERNEUll).AMl ENTE. ady. m. Con ternura.

Tenere, moll ter.
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ENTERNECIMIENTO. m. El acto y efecto de en

ternecer y enternecerse. Teneritas, teneri

tudo. -

ENTERO, RA. adj. Cabal, cumplido, sin falta

alguna. Integer, absolutus, perfectus. 3 Se

aplica al animal que no está castrado. Non

castra tus. 3 met. Robusto, sano. Sanus, cor

pore firmo. 3 Recto, justo. Justus, integer,

probus. 3 Constante, firme. Constans, fir

mus, propositi tenar. 63 Se aplica al cuerpo

incorruptó. Incorruptus. 3 INcoRat Pro por el

que no ha perdido su virginidad. 3. A rit. Se

dice del número ó cantidad que no tiene frac

cion. Así se dice : la suma de los números

ENTERos. Usase tambien como sustantivo en

la terminacion masculina. Integer numerus.

69 fam. Tupido, fuerte , recio. Dícese de las

telas. Solidus. 3 s. m. El acto de completar al

guna cantidad. Pecuniae complementum , in

tegrae pecuniae numeratio. 3 Poa ENTERo.

mod. adv. ENTERAMENTE.

ENTERRADOR. m. El que entierra los cadáve

res, que mas comunmente se llama sepultu

rero. Vespillo.

ENTERRAMIENTO. m. ENTIERRo. 3 ant. SEPUL

CRo ó SEPULTURA.

ENTERRAR. a. Poner debajo de tierra. Huma

re. 3 Dar sepultura á algun cadáver. Sepelire.

63 Sobrevivir y ver la muerte de alguno. A liis

supervirer.e. 3 r. EN vid A. fr. que se usa ha

blando de las personas que se retiran de todo

comercio del mundo, especialmente de las que

entran en religion. In solitudinem se condere,

hominum consuetudinem fugere. 3 coNTIGo

ME ENTIERREN. ev pr. fam. con que se mani

fiesta la satisfaccion que causa el hallar quien

apruebe nuestras ideas y se conforme con

ellas. Er sententia , er roto loqueris.3 ¿DóN

DE ENTIERRA vM. ? Modo de hablar con que se

contiene y zumba al baladron que echa mu

chos fieros. Ubinam, balatro, mortuos con dis?

ENTESADAMENTE. adv. m. Intensamente, fer

vorosamente.

ENTESADO, D.A., adj. ant. Repleto, lleno, hin

chado de comida.

ENTESAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

ENTESAIR.

ENTESAR. a. Dar mayor fuerza, vigor ó inten

sion á alguna cosa. Intendere, roborare.

ENTESTAD0, DA. adj. ant. Lo encasquetado ó

encajado en la cabeza. 3 rEsTARUDo.

ENTESTECER. a. ant. Apretar ó endurecer. Usá

base tambien como recíproco. -

ENTIBADOR. m. El que apuntala las minas para

que no se desmoronen y no ofendan á los tra

bajadores. Fodinarum cuniculos fulciens.

ENTIBAR. n. EsTRIBAR.3 a. En las minas APUN

TALAR.

ENTIBIADER0. m. ant. Lugar ó sitio destinado

para entibiar alguna cosa.

ENTIBIAR. a. Poner tibio algun líquido, dar

le un grado de calor moderado. Tepeface

re. 3 met. Templar, moderar las pasiones,

los afectos ó el fervor con que se hacia alguna

cosa. Usase tambien como recíproco. Langui

diorem seu remissiorem aliquem efficere, seg

niüs agere.

ENTIBl ECERSE. r. ant. ENTI BIA IRSE.

ENTIBO. m. Arquit. Estribo. En las minas el

madero que sirve para apuntalarlas. Fulcrum.

62 met. Fundamento, apoyo. Robur, funda
hn en turn.

ENT11)AD. f. Filos. Lo que constituye la esencia

de alguna cosa. Essentia. 3 cosA DE ENTIDAD.

Cosa de sustancia , de consideracion , de va

lor. Res a estimatione digna, haud parvi

pendenda.

ENTIERRO. m. La accion y efecto de enterrar

los cadáveres. Humutio. G. El sepulcro ó sitio

en que se ponen los difuntos. Sepulcrum. 3 El

acompañamiento que ya con el cadáver; y así

se dice: hoy ha pasado un ENTienRo por mi

calle. Pompa funebris.

ENTIGRECERSE. r. met. Enojarse, irritarse, en

furecerse de cólera y rabia. Irá fervere.

ENTIMEMA. m. Filos. Silogismo imperlecto que

consta solamente de dos proposiciones, que

son antecedente y consiguiente: como el sol

alumbra, , luego es de dia. Enthymnema.

ENTIMEMATCO , CA. adj. Lo perteneciente al

entimema. Ad enthymema pertinens.

ENTINAR. r. Poner en tina. n cortinam immi

tere.

ENTINTAR. a. Manchar ó teñir con tinta. A tra

mento inficere, fuedare, tingere. 3 met. TE

ÑIR. 3 Pint. Meter tintas á un cuadro. Pictu

ram coloribus distinguere : picturae inducere
colore.m.

ENTIRAR. a. ant. ESTIRAR.

ENTIZNAR. a. TIzNAR. 3 met. Manchar , oscu

recer, denigrar la fama , opinion etc. Detra

here de fama alicujus, famam. laedere, difa

11 (l rº,

ENTOLDADURA. f. ant. Co.GADURA.

ENTOLDAMIENTO. m. La accion y efecto de en

toldar. Obum bratio.

ENTOLDAR. a. Cubrir con toldos para evitar el

calor los patios, calles etc. Velis obumbrare.

«, Cubrir con tapices, sedas ó paños las pare

des de las templos, casas etc. Aulaeis ornare.

3 r. met. Engreirse, desvanecerse. Eferri su

perbiá , superbire.

ENTOMECER. a. ant. ENTUMECER. Usábase tam

bien como recíproco.

ENTOMECIMIENTO. m. ant. ENTUMECIMIRNTO.

ENTOMIZAR. a. Cubrir, liar con tomizas las ta

blas y los maderos de los techos y paredes para

que pegue el yeso. Tomicibus circumligare.

ENTONACION. f. La accion y efecto de entonar.

Ton us. 3 met. ENToNo, ARRoGANCIA.

ENTONADILLO, LL.A. adj. d. de ENToNADo.

ENTONADOR. R.A. m. y f. El que entona. Prae

centor. G. El que tira ó mueve los fuelles del

órgano para que pueda sonar. Flator, qui fo

lles orga "orum inflat.

ENTONAMIENTO. m. ToNo. 3 met. ENToNo.

ENTONAR. a. Cantar ajustado al tono, afinar la

voz. Adamussim canere. 3 Dar determinado

tono á la voz. Praecinere. 3 Dar viento á los

órganos levantando los fuelles. Folles ad eacci

piendum reddendumque ventum vicissim at

tollere. 3 Dar tono y vigor á las fibras. Robo

rare , fulcire. 3 Empezará cantar alguna cosa

para que los demas continúen en el mismo

tono. Praecinere. 3 Pint. Dar un cierto acor

de á las tintas para que no desdigan siendo

unas muy fuertes y otras muy bajas. Pigmenta

congruenter miscere, aptare. 63 r. Desvanecer

se, engreirse. Attolli, erigi, fastu intumes

Core.

ENTONATORIO. m. Libro en que se apuntan los

¿ de las antífonas con notas de canto

lano para que las entone en el coro aquel á

quien le toca. Liber cantús choro deserviens.

ENTONCE. adv. t. ant. ENToNCEs.

ENTONCES. adv. t. En aquel tiempo, ocasion.

ENTONELAR. a. Introducir algo en toneles. In

dolium immittere.

ENTONO. m. ENToNAcioN. 3 met. Arrogancia,

desvanecimiento, presuncion. Elalio, arro

qantia , superbia. -

ENTONTECER. a. Poner á uno tonto. Usase tam

bien como recíproco. Infatuare, stupefieri. 9

n. Volverse tonto. Infatuari, stolidum reddi.

ENTONTECIMIENTO. m. La accion y efecto de

entontecer. Hebetatio, hebe tudo.

ENTORCHADO. m. Cuerda ó hilo de seda, cu

bierto con otro hilo de seda, plata ú oro, re

torcido al rededor para darle consistencia. Se

usa para los instrumentos músicos y los bor

dados. Funiculus sericus, fllo aureo sire ar

gente o circumvolutus. 3 Mil. Bordado de pla

ta ú oro que indica la graduacion de los oficia

les generales.

ENTORCHAR. a. Retorcer algunas velas y for

mar de ellas antorchas. Contortis candelis fu

nalia con ficere. 3 Cubrir alrededor algun hilo

ó cuerda con otro de plata , oro etc. Filo au

reo vel argenteo chordam aut aliud filum cir

cum1 es tire.

ENTORMECIMIENTO. m. ant. Adormecimiento ó

torpeza en el movimiento de los micmbros.

ENTORNAR. a. Volver la puerta ó la ventana há

cia dondese cierra. Vertere, versare. 3 TAN ro

ENronNó, QUE TRAsromNó. ref. que enseña que

los demasiadamente impertinentes suelen echar

á perder lascosas por perfeccionarlas y apurar

las mas de lo que conviene, Ne quid nimis.

ENTORNILLAR. a. Hacer ó disponer alguna cosa

en forma de tornillo ó de sortija. Rem cochlea

tim conficere, ad instar annuli disponere.

ENTOR NO. m. ant. CoNTo RNo.

ENTORPECER. a. Dejar torpe, impedir el movi

miento de algun miembro del cuerpo. Usase

tambien como recíproco. Stupefacere. 3 met.

Turbar, oscurecer el entendimiento, el espíri

tu , el ingenio. IMebetare, obtundere.

ENTORPECIMIENTO. m. La accion y efecto de

entorpecer. Stupor, stupiditas.

ENTORTADURA. f. La accion ó efecto de entor

tar. Con torsio , curvatio.

ENTORTAR. a. Poner tuerto lo que estaba dere

cho. Curvare, flectere. 3 Hacer tuerto á algu

ho, sacarle ó cegarle algun ojo. Luscum face

re, luscum reddere.

ENTORTIJA R. a... ant. ENSonTIJAR.

ENTOSICA R. a. ant, ATosi, AR.

ENTOSIGAR. a ATosIGAR.

ENTRA1, A. f. El espacio por donde se entra á al

guna parte. Aditus 3 La accion de entrar en al

guna parte. Ingressio, ingressus; 3. Funcion

pública en que entra con solemnidad y aparato

algun rey ó persona de grande autoridad en al

gun pueblo. Ingressus solemnis, publicus. 3 E

acto de ser recibido en algun consejo, comuni

dad, religion; ó de empezar á gozar de alguna

dignidad , empleo etc. Admissio, receptio. 3

met. Arbitrio , facultad para hacer alguna cosa.

Jussive facultas ad agendum.3 En los teatros

el concurso ó personasque han entrado; y así se

dice: hubo una grande ENTRADA. Concursus.

63. El principio de alguna obra; como oracion,

libro etc. Initium, principium, caput. 3 Amis

tad, favor ó familiaridad en alguna casa ó con

alguna persona. Aditus, gratia , consuetudo. 3

En algunosjuegos de naipes es la accion de em

prender ó arriesgarse áganar la puesta dispután

dola por sí solo ó acompañado con otros. Char

tarum lusoriarum numerus ad ludendum suf

ciens. 3 Prerogativa y facultad de entrar en las

piezas señaladas de palacio los que tienen cier

tas dignidades ó empleos. Usase mas conmun

mente en plural. Jus ingrediendi regis cubicu

lam. 3 Cada uno de los platos fuertes ó de comi.

da massustanciosa, pero no tan grandes¿.
cocido ó el asado que se sirven en las mesas.

Promulsis, prima fercula. 3 Cada uno de los

dos ángulos entrantes que forma el pelo en la

parte superior de la frente. Frontis anguli. 3. El

caudal que entra en una caja ó en poder de algu

no. Argenti in thecam nummariam immissio. 62

M. El principio de alguna cláusula musical.

Musicae clausulae initium. 63 DEL ENEMIGo. La

invasion que hace en algun pais, ciudad etc.

Irruptio, invasio. 3 DE MEs, AÑo, INvIEnNo

etc. Los primeros dias de estas estaciones. Ini

tiun, principium, capu t. 3 por sALIDA. expr.

con que se explica la igualdad y corresponden

cia entre el cargo y la data. Accepti et erpensi

aequalitas.3 pl. y sALID As. met. Las colusiones

que suele haber entre algunos para el manejo

de sus intereses. Collusio, collusorie pacta con -

ventio. 3 Y sALIDAs DE UNA CAs A , IIEREDAD

etc. El derecho que alguno tiene adquirido por

cualquier título legítimo para entrar ó salir

por ellas. Ingrediendi et gerediendi jus. 3 EsAs

soN ENTRADAs DE PAvANA. Modo de hablar fa

miliar con que se moteja á alguno que viene

con gran scriedad y misterio á solicitar alguna

friolera ó cosa sin sustancia. Ren nihili perinde

ut marimam efferre. Q DE PRIMERA RNTRADA.

mod. adv. AL PRIMER íMPETU.

ENTRADERO. m. ant. ENTRADA.

ENTRAMAR. a. Arq. Hacer una armazon de ma

dera para levantar un tabique, rellenando los

huecos de material.

ENTRAMBOS, BAS. pron. adj. p. Ambos, ambas.

Ambo. -

ENTRAMIENTO DE BIENES. m. ant, for. EMBAR

Go ó SECUESTRO.

ENTRAMOS, MAS. pron. adj. ant. p. ENTRAMBos.

ENTRAMPAR. a... Hacer que algun animal caiga

en la trampa. Usase tambien como recíproco.

In laqueos inducere, laqueis fallere, laqueis

falli, illaqueari. 3 met., Engañar artificiosa

mente. Deludere, as tu decipere. 9 Enredar,

confundir algun negocio, de modo que no se

pueda aclarar ó resolver. Intricare; rem tricis

incolvere. 62 Contraer muchas deudas, gravar

con deudas la hacienda. A Ere alieno rem fami

liarem gravare. 3 r. Empeñarse, adeudarse

tomandó empréstitos. AEre alieno gra vari.

ENTRANTE. p. a. de ENTRA n. El que entra. In

trans, ingrediens. 3 Germ. V. ANGULo. 62 EN

TRANTEs Y sALIENTES. Los que frecuentan de

masiado alguna casa de conversacion. Domás

frequentatores.

ENTRAÑA. f. Lo que se contiene dentro del cuer

po; como el corazon, pulmon , bazo, hígado.

Usase mas comunmente en plural. Viscera,

raecordia, intestina. 3 p. met. Lo mas oculto

y escondido; como las EN RAÑAs de la tierra,
de los montes etc. A b scondita, in tima. 63 met.

El centro, lo que está en medio. 3 met. Volun

tad, afecto del ánimo. Animimotus, afectus.

3met. La índole y genio de una persona; y así se

dice: hombre de buenas ENTRAÑAs. Pius vel

malevolus homo. 39 ENTRAÑAS Y ARQUETAs Á

Los AMIGos A DIERTAs. ref. que manifiesta la

franqueza y confianza que se ha de tener con

los amigos. A micitiae comes est sinceritas. 3

ARRANCARsE LAS ENTRAÑAs. fr. met. y fam.

ARRANcARsE EL ALMA. 3 DAR LAsENTRAÑAs ó

DAR IIA sTA LAS ENTRAÑAs. fr. con que se ex

presa el extremo de la liberalidad, de alguno.

Omnia etiam cariora dare, nihil negar e. 3

EcuAR LAs ENTRAÑAs. fr. Vomitar con violencia
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y muchas ansias. Vehementi nisu vomere. 3

IIAcr R LAs ENTRAÑAs Á UNA CRATURA. fr. fam.

Darle la primera leche. Primum lac recens na

to praebere. 3 HAcen l. As ENTRAÑAs Á UNo. fr.

met. Disponer. sugerir ó preocupar á alguno en

favor ó en contra de otro. Alicujus animum

praeocupare. G sACAR LAsEN raAÑAs. V. sAcAu

EL ALMA.

ENTRAÑABLE. adj. íntimo, afectuoso. Intimus.

ENTRANABLEMIENTE. adv. m. Intima, afectuo

samente. Intine, ardenter. -

ENTRANAL. adj. ant. ENTRAÑABLE.

ENTRANAMENTE. adv. m. ant. ENTRAÑA BLE

MENTE.

ENTRAÑAR. a. ant. Introducir, fijar en el cora

zon alguna cosa. 3 n. Penetrar hasta lo mas ínti

mo del corazon. Ad animan usque pertingere.

3 r. Unirse, estrecharse íntimamente, de to

do corazon con alguno. Arctissime, in time con

jungi... uniri.

ENTRAÑIZAR. a. ant. Querer á uno con íntimo

afecto. -

ENTRAÑO , ÑA. adj. ant. Interior, interno.

ENTRAPADA. f. Paño carmesí no tan fino como

la grana, que sirve comunmente para corti

nas , vestir coches y otros usos. Pannus pur

pureus inferior.

ENTRAPAJAR. a. Liar con paños ó trapos la ca

beza ú otra parte del cuerpo para curar algun

golpe ó¿ Pannis vel linteis in volvere. 3

r. Llenarse de polvo. Dícese mas comun

mente del paño y otros tejidos que retienen

con facilidad el polvo. Pulvere obstipari

obturari.

ENTRAPAR. a. Echar muchos polvos en el cabello

para desengrasarle y limpiar la cabeza con el

peine, y tambien llenarle de manteca y polvos

para que se engruese y abulte. Pulrere farina

rio comam obturare. 3 A gric. Echar en la raiz

de cada cepa tres ó cuatro libras de trapo viejo,

volviendola á cubrir con la tierra , con cuya

operacion cobra fuerza y produce mucho fruto.

Vitis radicen detritís linteis focere, fuecunda

re. .

ENTRAR. a. Encajar una cosa en otra, introdu

cirla, meterla. Intrudere. 3 n. Pasar del sitio

ó terreno que está de la parte de afuera al que

está de la parte de adentro. Introire, ingredi.

3 met. Empezar alguna cosa; como EN raAR

el discurso, el libro , el año , el mes etc. Inci

pere. 3 y cometer, arremeter. Invadere, im

pctere. 3 Desaguar, desembocar los rios en

otros ó en la mar. Fumina in mare influe re.

63. En el juego de naipes tomarsobre sí el empeño

de ganar la puesta, disputandola segun las cali

dades ó leyes de los juegos. Sorten lussoriam

intentare, a 9gredi.3met. Hallarlugar, introdu

cirse enel ánimo alguna pasion; como el amor,

el odio etc. nimum occupa re, aficere.GOcu

par á fuerza de armas, una plaza, ciudad ó

castillo etc. Urben erpugnare. 3 Ser contado

con otros en alguna línea ó clase; como EN

TRAR en el número de los parciales , ENTIt A R

cºn la clase de los caballeros. A n numerari. 3

Emplcarse ó caber cierta porcionó número de

cosas para algun fin ; como tanto, paño en un

vestido, tantos ladrillos en un solado etc. Ta

li mensura cel numero opus ese. G. Junto con

la preposicion a y el infinitivo de otros verbos

es dar principio á la accion de ellos; como

ENTRA a á reinar. Incipere. 3 Junto , con la

preposicion en y algunos nombres significa

empezar la accion de los verbos á que corres

p inden aquellos; como ENTRAR en recelo

empezar a rezelar; ENTRAR en temor, em

pezar á temer. Incipere. 3 Junto con la pre

posicion en y algunos nombres equivale á

mezclarse ó introducirse en las cosas que los

nombres significan; como ENTRA R en cuentos,

en disputas etc. Se se inmiscere: 3 Junto con

la preposicion en y algunos nombres es dedi

carse á lo que los nombres significan ; como

entrar en alguna carrera ó profesion. Se addi

cere. 3 ant. Apoderarse de alguna cosa. 3 MIús.

Empezar á cantar ó tocar cn el compás que

corresponde. Cantum signata temporis men

sura incipere. 3 Vaut. Ir alcanzando una em -

barcacion á otra en cuyo seguimiento va. Na

vem navi, quam insectatur, propriorem fieri.

63 Á sEnvia. fr. Ser admitido por criado de

alguno ó en alguna casa. In fa mula tum

admitti. 3 ó ENTRAmu BIEN ALGUNA cosa.

fr. Venir al caso ú oportunamente. Opportu

num esse. 3 Á UNo. fr. met. Persuadirle á que

haga lo que se pide ó propone. Suadere, incli

mare. 3 lieN ó MAL EN A.G.UNA CosA. fr. met.

Con descender ó no convenir en lo que otro di

ce ó propone. Admittere rel respuere. 3 coN

uAcIIEs Y EnREs. fr. Tener malas caras el que

va á jugar la puesta. A deºrsis chartulis lude

re. 3 coN UNo. fr. met. y fam. Meterse á tratar

con el. Cum aliquo agere, colloquium cum

aliquo habere. 3 DENTRo DE sí ó ENTRAR EN

sí mismo. fr. met. Reflexionar alguno sobre su

conducta para corregirla y ordenarla en lo su

cesivo. A semetipso de anteacta vita rationem

repetere.63 DE Pon MEDuo. fr. Concordar y ajus

tar á los que están desavenidos, mediando y

componiendo sus discordias y diferencias. In

tercedere, componere, dissidentes convrordare.

Hablando de un negociado, dependencia,

renta , administracion etc. fr. tomarlas por su

cuenta y riesgo, obligándose á la satisfaccion

y cumplimiento de lo que se trata y estipula.

Rem , negotium in se suscipere. 63 DE RoNDoN.

fr. Entrarse de repente y con familiaridad, sin

llamar á la puerta, dar aviso, tener licencia,

ni esperar á ser llamado. Repen té, er tempore

introire. 3 y salia, fr. met. Tener disposi

cion, sagacidad ó ingenio para discurrir en

las conversaciones y manejar los negocios.

Erpedito ingenio pollere. 3 ÉN rRowE A cÁ QUE

LLUEvE., fr, con que se expresa la libertad y

desenfado de los que sin reparar en cosa algu

na ni ser llamados entran donde quieren; co

mo el que se guarece en la primera parte que

encuentra. Libere, audacter ingredi. 3 AnoRA

ENTno vo. fr. de que usa el que ha estado

oyendo lo que otro ha querido decir sin inter

rumpirle, y luego habla para contradecirle.

Nunc ego, nunc loquar. 3 No ENTRA a Á Al

GUNo UNA cosA. r. met. No ser de la aproba

cion ó dictámen de uno, repugnarle, no creer

la. Iren ui , non admitti.

ENTRATICO. m. ant. Entrada de religioso ó re

ligiosas. Hoy tieno uso en Navarra. -

ENTRE. prep. que sirve para denotar situacion ó

estado en medio de dos ó mas cosas o acciones.

Inter. 3 EN ó en el número de algunas cosas.

ENTREABRIR. a. Dejar á medio abrir alguna

puerta , ventana, postigo etc. Semiapertum.

ostium relinquere. -

ENTREACT0. m. Intervalo que media entre los

actos ó jornadas de un drama.

ERTRE VNCI10, CIA. adj. que se aplica á las

telas que ni son de las anchas ni de las angos

tas, segun su clase. Iedius inter angustum

et amplum.

EN TRECAN y L. f. Arq. Cualquiera de los espa

cios que ha v entre las es rías ó canales de una

columna. Spatium in ter striaturas columnnae.

ENTREC \NO, NA. adj. Se dice del cabello ó bar

ba medio negra , castaña ó rubia , y medio

blanca ó cana. Se aplica tambien al sugeto

que tiene así el cabello. Semica nus.

ENTRECAVA. f. La cava ligera y no muy honda.

Fossura lerior.

ENTREC \VA.R. a. No cavar muy hondo, cavar

ligeramente. Leriter erca vare.

EN TRECEJO. m. El espacio que hay entre las

cejas. Intercilium. 3 inet. CEÑo, soBREcEJo.

EN TRECERCA. f. El espacio que media entre

una cerca y otra. Spatium in ter septa.

ENTREC. E.O. m. ant. ToLD0.

EN TRECLARO, R.A. adj. Lo que tiene alguna

aunque poca claridad. Sublucidus.

EN TRECOGEDURA. f. ant. La accion y efecto de

entrecoger.

ENTIRECOGER. a. En su sentido literal es no co

ger del todo: pero en el uso familiar y fre

cuente es coger á uno de manera que no se

pueda escapar sino con dificultad. Intercipere.

ENTRECOLUNI0. m. ant. Arq. INTERcoLU

N10,

ENTRECORO. m. El distrito, lugar y distancia

que hay desde el coro á la capilla mayor en

las iglesias catedrales y colegiales. Spatium

inter chorum et altare.

EN TRECORTADURA. f. Corte hecho por medio

de alguna cosa, sin dividirla enteramcnte. In

tercisio.

ENTRECORTAR. a. Cortar alguna cosa por me

dio, sin acabarla de dividir en dos pedazos;

como se hace en una tela, papel, tabla etc.

In tercide re.

ENTRECRIARSE. r. Criarse unas plantas entre

otras. Internasci. -

ENTRECUBIERTAS. f. Náut. El espacio que hay

entre las cubiertas de una embarcacion. Spa

tium inter navis tabulata.

ENTRECUESTO. m. EsPINAzo.

ENTREDECIR.a. ant. Prohibir la comunicacion y

comercio con alguna persona ó cosa. S2 Poner

entredicho. Interalicere. -

ENTREDERRAMAR. a. ant. Derramar, verter

poco á poco alguna cosa.

ENTREDICHO, CHA. m. Prohibicion, mandato

para no hacer ó decir alguna cosa. Interdictum,

prohibiº Q Censura eclesiástica, por la cual

se prohíººº uso de algunas cosas espirituales

que son cº"unes á todos los fieles. Interdictum

ecclesiastººm. 3 ant. Contradiccion , reparo,

obstáculo.

ENTREDICT0. m. ant. ENTREDICIIo.

ENTREDOBLE. adj. Aplicase á los géneros que

nison dobles ni sencillos. Medius inter tenuem

et compactum,

ENTREDOS. m. Impr. Grado de letra mayor que

el breviario y menor que el de lectura.

ENTREFINO, NA. adj. Lo que es de una calidad

media entre lo fino y lo basto. Medius, me

diocris.

ENTREGA. La accion de entregar alguna cosa,

poniéndola en poder de otro. Traditio. 3 ant.

lt ESTITUC () N.

ENTREGADAMENTE. adv.m. ant. Cabal y ente—

ramente, con total entrega, posesion y dominío.

ENTREGADOR, R.A. m. y f. El que entrega. Tra

ditor, tradens. 3 V. A lcA:.DE ENTREGADon. 63

Parece que en lo antiguo era cobrador ó eje

CUllo T.

ENTREGAMIENTO. m. ENTREGA.

EN TREGAR. a. Poner en mano ó en poder de otro

alguna persona o cosa. Tradere. 3 ant. DEvol.-

VER, It es TITUIR. 3 r. Ponerse en manos de otro

sometiéndose á su direccion ó arbitrio. Se to

tum alicui ded re. 3 Tomar, recibir uno real

mente alguna cosa ó encargarse de ella. In se

suscipere, recipere. 3 Tomar, aprehender ó

apoderarse de alguna persona ó cosa. Recipere,

aprehendere. 3 Dedicarse enteramente á alguna

cosa, emplearse en ella. Se totun addicere.

EN TREG0, G \. p. p. írreg. ait. de ENTREGAR ó

ENTR EGA RSE. 39 S. m. ENTREGA.

ENTREGOTEAD0, DA. adj. ant. Goteado ó sal

picado.

ENTREJERIR. a. Poner, injerir, mezclar una cosa

con otra. Interserere, immiscere.

ENTREJUNTAR. a. Carp. Juntar y enlazar los

entrepaños ó tableros de las puertas y ventanas

con los paños ó atravesaños. Connectere, com

pin gºre. -

EN TRELAZAR. a. Enlazar, entretejer una cosa

con otra. Innectere, interterere.

ENTRELíÑO. m. El espacio de tierra que en las

viñas ú olivares se deja entre liño y liño. Vine

torum vel olivetorum viae interjectae.

ENTRELISTA D(), DA. adj. Lo que está trabajado

á listas de diferente color, ó lo que tiene flores

ú otras cosas entre lista y lista. Lincis, liciis

interte.rtis variega tus

ENTRELUBRIC \N. m. ant. El crepúsculo vesper

tino ó que precede á la noche.

ENTRELUCIR. n. Divisarse, dejarse ver una cosa

entremedias de otra. Prospici, discerni, ap

parere.

ENTR ELUNIO. m. ant. A str. INTERLUNIo.

ENTRELLEVAR. a. ant. Llevar alguna cosa ó per

Sona entre otra S. -

ENTREMEDIANO, N.A. adj. ant. INTERMEDIo.

ENTik EMEDIAS. adv. t. l. Entre uno y otro tiem

po, espacio, lugar ó cosa. Inter.

ENTREMES. m. Composicion dramática breve,

jocosa y burlesca, que solia representarse en los

intermedios de la comedia. Drama brevius, in

ter actus comaediae a gi solitum. 3 ant. Espe

cie de máscara ó mojiganga. 3 Intermedio ó

intervalo. Inter rallum.

ENTREMESAR. a. ant. ENTR EMESEA R.

ENTREMESE \ R. a. Hacer papel en algun entrc

més, y tambien mezclar cosas graciosas y fes

tivas en una conversacion ó discurso para ha

cerle mas divertido. In ludicris in termediis

personam agere, facetumn esse.

ENTREMESISTA. m. El que compone entremeses

ó los representa. IBreciorum facetorumque dra

matum auctor, vel actor.

ENTREMETEDOR, RA. m. y f. ant. ENTREMETIDo.

ENTREMETER. a. Meter una cosa entre otras. In

terjicore, insererº º Mudar los pañales á los
niños sin desenvolverlos , poniéndoles los en -

jutos y limpios, y quitándoles los sucios. Pan

niculos mundos pueris immittere aptare: 3

r. Meterse uno ó introducirse donde no le lla

man, ó mezclarse en lo que no le toca. A rde

lionem esse , sese alienis negotiis importune

immiscere. 3 Ponerse en medio ó entre otros.

Sese interponere. 3 EN ALGUNA cos.A. fr. ant.

Intentarla, emprenderla.

ENTREMETIDO. adj. Se aplica al que tiene cos

tumbre de meterse donde no le llaman. A rdelio,

alienis negotiis importunº se immiscens.

ENTREMETIMIENTO. m. La accion y efecto de

entremeter ó cntre:meterse. Interpositio, inter

ectio.

ENúEzcLADURA. f. ant. Mezcla de una cosa

C0 In Otra.



- ENT ENT 305
ENT

ENTREMEZCLAR. a. Mezclar una cosa con otra

sin confundirlas. Diversa junctim ponere.

ENTREMIENTE. adv. t. ant. ENTR ETANTo.

ENTREMISO. m. Banco largo con listones de ma

dera por todos lados, donde se hacen los quesos.

Mensa casearia. -

ENTREMORIR. n. Estarse apagando ó acabando

alguna cosa; como sucede con la luz artificial

cuando le falta la materia. Paene mori, semi

mnortuum esse.

ENTREMOSTRAR. a. ant. Mostrar ó manifestar

escasa e imperfcctamente una cosa.

ENTRENCAR. a. Poner las trencas en las colme

nas. Alvearia fulcris trans cersis instruere.

ENTRENZAR. a. Hacer trenzas. Fasciolas terere.

ENTREOIR. a. Oir alguna cosa sin percibirla bien

ó entenderla del todo. Su baudire.

ENTREORDINAR1O, RIA. adj. que se aplica á lo

que no es dei todo ordinario y basto. Medius

inter erquisitum et culgare.

ENTREPAiMADURA. f. Albeit. Enfermadad que

padecenalgunos animales en las palmas. Morbus

in jumentorum ungulis.

ENTREPANES. m. p. Las tierras no sembradas

entre otras sembradas. Terrae tractus non se

mina tus.

ENTREPAÑADO, D.A. adj. Lo, que está hecho ó

labrado á entrepaños. Quadris tabulis com

pactus.

ENTREPAÑO. m. Carp. El anaquel ó andana del

estante ó de la alacena. Locula nen tum. 3 Carp.

Cualquiera de las tablas pequeñas ó cuartero

nes que se meten entre los peinazos de las puer

tas y ventanas. Quadra tabula inter transversa

ligna affica. 3 El espacio ó hueco que media

entre dos pilastras ó columnas. Intercolum

nium.

ENTREPARECERSE. r. Traslucirse ,

alguna cosa. Apparere, translucere.

ENTREPECHUGA. f. Porcioncita de carne que

está entre la pechuga de las aves y el caballete.

Carnis delicatioris frustulum sub a vium pec

tore.

ENTREPEINES. m. p. La lana que queda en los

peines despues de haber sacado el estambre.

Rudior lana inter pectines residua.

ENTREPELAR. n. Estar mezclado el pelo de un

color con el de otro distinto; como blanco y

negro. Usase tambien como recíproco y se dice

comunmente de los caballos. Diversi coloris

esse pilos.

ENTREPERNAR. n. Meter las piernas entre las

de otro. Crura alterius cruribus interpo

77eºrº, -

ENTREPIERNAS. f. p. La parte interior de los

muslos. Interior femorum pars. 3 Piezas co

sidas entre las hojas de los calzones á la parte

interior de los muslos hacia la horcajadura.

- Femoralium sarcimen , assutus pannulus.

ENTREPONER. a. ant. 1NTERPONER.

ENTREPOSTURA. f. ant. El efecto de interponer

alguna cosa entre otras.

ENTR EPRETADO, DA. adj. Albeit. Dícese de la

mula ó caballo que cstá lastimado de los pechos

ó brazuelos. Jumen tum brachiis debile.

ENTIREPUENTES. m, p. Náut. ERTREcu º ERTAs.

ENTREPUESTO, TA. p. p. irreg. de ENTREPo

NER. -

ENTREPUNZADURA. f. El latido y dolor que

causa un tumor cuando no está bien maduro.

Dolor adveniens, dum pus con coquitur.

ENTREPUNZAR. a. Punzar alguna cosa , ó doler

con poca fuerza ó con intermision. Leviter pun

gere.

ENTRERAID0, DA. adj. ant. Lo que está raido

por partes ó á medio raer.

ENTRERENGLONADURA. f. Lo que se escribe

entre renglones. Nota lineis interjecta.

ENTRERENGLONAR. a. Escribir entrc renglones

algunas palabras. Inter lineas scribere, no

t CI re. -

ENTREROMPER. a. ant. INTERRUMPIR.

ENTREROMPIMIENTO. m. ant. La accion y efec

to de entreromper.

ENTRESACA. f. La accion y efecto de entresa

car. Dicese mas frecuentemente de la corta de

árboles, de bosques y montes. Interlucatio...

ENTRESACADURA. f. ENTREsAcA.

ENTRESACAR. a. Sacar, escoger y apartar de

entre un número considerable de cosas algu

nas de las comprendidas en él. Seligere.

ENTRESENA. f. ant. ENSEÑA, BANDERA.

ENTRESlJ0. m. Anat. MEsENTERIo. 3 met. Cosa

oculta, interior, escondida. Res intcrior,

occulta. 63 TENER ALGUNA cos.A MUCHos ENTRE

s1Jos. fr. met. Tener muchas dificultades ó en

redos no fáciles de entender ó desatar. Rem

esse impleacam , dificultatibus plenam. 3 1E

NER UNo MUCIIos ENTRESIJos. fr, met. Tener

divisarse

mucha reserva, proceder con cautela y disimu—

lo en lo que hace ó discurre. Versutum esse,

callidum.

ENTRESUELEJO. m. d. de ENTn EsUELo.

ENTRESUELO. m. Habitacion entre el cuarto

bajo y el principal de una casa. Tambien se

llama asi el cuarto bajo levantado dos ó tres

varas mas que la calle, y que debajo tiene só

tanos ó piezas abovedadas. Intermedium habi

taculum.

ENTRESURCO. m. Agric. El espacio que queda

entre surco y surco. Porca.

ENTRETALLA. f. ENTRETALLADURA. -

ENTRETALLADURA. f. Media talla ó bajo relie

ve. Figura ecty pa.

ENTRETALLAMIENTO. m. ant. Cortadura ó re

cortado hecho en alguna tela.

ENTRETALLAR. a. Trabajar una cosa á media

talla ó bajo relieve, y tambien grabar, escul

pir. Ectypa caelare, sculpere. 3 Sacar y cor

tar varios pedazos en una tela, haciendo en

ella calados ó recortados; como en los encajes,

sobrepuestos etc. Telam intercisam forficulis

aut acu pingere. 3 met. Coger y estrechar al

guna persona ó cosa; deteniéndole el curso ó

estorbándole el paso. Intercludere, interci

8re,

ENTRETEJEDOR, RA. m. y f. El que entreteje.

In (erte.rtor.

ENTRETEJEDURA. f. El enlace ó labor que hace

una cosa entretejida con otra. Interteactum

trpus. - -

ENTRETEJER. a. Meter ó injerir en la tela que

se teje hilos diferentes para que hagan distin

ta labor. Interte cere. 3 Trabar y enlazar una

cosa con otra. Inn eclere, con nectere. 3 met.

Incluir, injerir palabras, períodos ó versos en.

algun libro ó escrito. Inserere, interj cere.

ENTRETEJIMIENTO. m. La accion y efecto de

entretejer. Interte rendi labor.

ENTRETELA. f. El lienzo, holandilla, algodon

etc. que se pone entre la tela y el forro del

¿ido. Pannus interpositus, tela interme

(l.

ENTRETELAR. a. Poner entretela en algun ves

tido, jubon etc. Pannum interponere, telam
nn (erserere.

ENTRETENEDOR , RA. m. y f. El que entretiene.

Lepidus , facetus, festivus.

ENTRETENER. a. Tener á uno divertido y sus

penso. Placidº aliquem morari. 3 Hacer me

nos molesta y mas llevadera alguna cosa. Le

mire, placare. 3 Divertir , recrear el ánimo de

otro. Oblectare, recreare. 3 ant. MANTENER.

coNsERvAR. 3 r. Divertirse jugando , leyendo

etc. A nimum recreare, animi recreandi causú.

aliquid agere.

ENTRETENIDO, D.A. adj. Chistoso, divertido,

de genio y humor festivo y alegre. Facetus, jo

cosus, dicar. 3 El que está haciendo mérito

sin sueldo en alguna oficina para lograr plaza

en ella. Muneris spe deserviens. 3 Blas. Se

dice de dos cosas que se tienen la una á la otra;

como dos llaves enlazadas por sus anillos. In
7162.Tills.

ENTRETENIMIENTO. m. La accion y efecto de

entretener y entretenerse. Recreatio, oblecta

mentum. 3 ant. Manutencion , conservaciqº

de alguno. 3 ant. Ayuda de costa, pension ó

gratificacion pecuniaria que se da á alguno para

que pueda mantenerse.

ENTRETIEMPO. m. El tiempo de primavera y

otoño que media entre las dos estaciones de

invierno y estío. Ver et autumnus.

ENTRETOMAR. a. ant. EMPRENDER, INTENTAR.

3 ant. Entrecoger, detener una cosa entre

OtraS.

ENTREUNTAR. a. Untar por encima, medio un

tar. Leviter illinere.

ENTREVAR. a. Germ. Entender, conocer.

ENTREVENARSE. r. Introducirse algun humor ó

licor por las venas. Per venas difundi.

ENTREVENIMIENTO. m. ant. INTERVENCIoN.

ENTREVENIR. n. ant. INTERv ENIR.

ENTREVENTANA. f. El espacio macizo de pared

que hay entre dos ventanas. Solidum inter fe.-

mestras spatium.

ENTREVER. a. Ver confusamente alguna cosa.

Quasi per caliginem ridere.

ENTREVERAD0. DA. adj. que se aplica á lo que

tiene interpoladas cosas varias y diferentes. In
l6rmiJctus.

ENTREVERAR. a. Mezclar, introducir, entreme

ter una cosa entre otras. Intermiscere.

ENTREVESAD0, DA. adj. ant. ENTREvERADo.

ENTREVIS.A. f. Vista, concurrencia y conferen

cia de algunas personas en lugar determinado

para tratar ó resolver algun negocio. Congres
St. 3.

ENTREVOLVER. a, ant. Envolver entre otras

C0SAS.

ENTREYACER. n. ant. Mediar ó estar en medio.

ENTRICACION. f. ant. La accion y efecto de en

tricar.

ENTRICADAMENTE. adv. m. ant. INTRICADA

MENTE.

ENTRICADISIMO, MA. adj ant. sup. de ENTni

CA D0. -

ENTRICADO, D A. adj. ant. Enmarañado, enre

dado. 3 ant. Doblado, taimado.

ENTRICADUit A. f. ant. ENREDo. -

ENTRICAMIENTO. Im. ant. Enredo, confusion,

maraña.

ENTRICAR. a. ant. 1N rRICA R.

ENTRICO. m. ant. INTucAM ENTo.

ENTRIEG0. m. ant. ENTREGA.

ENTRINCADO , DA. adj. INTRINCADo.

ENTRIPADO , DA. adj. Lo que está toca ó mo

lesta en las tripas, como dolor ENTRIPADo, ta

bardillo ENTRiPADo etc. Interaneorum mor

bus. 3 Se aplica al animal muerto á quien no

se han sacado las tripos. Animal mondum in

testinis erutum. 3 s. m, met. fam. El enojo,

encono ó sentimiento que alguno tiene, y se ve

precisado á disimular. Ira, odium, paena la tens

ENTRISTAR. a. ant. ENTRISTEcER. -

ENTRISTECER. a. Causar tristeza. Tristitiam in

ferre, creare. é, Poner de aspecto triste. Maero

re obducam rem erhabere. 3 n., ant. ENTRIsrº

cense. 3 r. Ponerse triste y melancólico. Tris

tari.maerore afici.

ENTRISTECIMIENTO. m. La accion y efecto de en

tristecer ó entristecerse. Tristitiu, maeror.

ENTRO. adv. mant. HAsTA.

ENTROJAR. a. Recojer y encerar los granos en

las trojes. In horreum recondere.

ENTROMETER. a. ENTREMETER. G. r. ENTREME

TERse.

ENTRONAR. a... ant. ENTRONIZAR. -

ENTRONCAR. a. Probar que alguna persona tie

ne el mismo tronco ú orígen que otra. Origi

nem alicujas é quadan stirpe demonstrare. 9

Contraer parentesco y conexion con alguna fa

milia ó casa. Afinitate conjungi.

ENTRONEUER. a. a Int. MALTiuATA R.

ENTRONERAR. a. Meter ó encajar una bola en

cualquiera de las troneras de la mesa en que se

juega á los trucos. Globolumn ludricum infenes

tellam intrudere. -

ENTRONIZACION.f. Elevacion y colocacion en el

trono. In thronum eraltatio.

ENTRONIZAR. a. Colocar en el trono. Super thro

num collocare, ad thronum evehere. 3 met.

Ensalzar á uno, colocarle en alto estado. Eral

tare, elevare, eartollere. 3 r. met. Engreirse,

elevarse. Eactolli, efferri.

ENTRONQUE. m. La relacion de parentesco con

el quc es tronco de una familia. Cognationis,

necessitudinis vinculum. -

ENTROPEZADO. adj. ant. Enmarañado ó enre

dado.

ENTROPEZAR. ant. TROPEZAR.

ENTROPIEZ.O. m. ant. TRoPEZON.

ENTRUCHAD A. f. Cosa hecha por confabulacion

de algunos con engaño ó malicia. Clandesti

num negotium", callida consilia.

ENTRUCHAR. a. fam. A traer á alguno con disi

mulo y engaño, usando de artificios para me

terle en alguna dependencia. Allicere, pellice

re. &2 Germ. Entender, -

ENTRUCHON. m. El quc hace ó practica entrucha

das. Clandestinus maquinator. -

ENTUBAJAR. n. Germ. Deshacer engaños.

ENTUERTO m. Tuerto ó agravio. Injuria.

63 p. Los dolores de vientre que suelen sobreve

nir á las mugeres poco despues de habcr pari

do. Dolores post partum , tormina.

ENTULLECER. a. met. Suspender, detener la

accion ó movimiento de alguna cosa. Reline

re, morari, torpore afficerc; 3 n. Tullinse.

ENTUMECER. a. Impedir, embarazar, entorpe

cer el movimiento ó accion de algun miembro ó

nervio. Usase tambien como recíproco. Torpo

re alcere. 3 r. met. Alterarse , hincharse.

Dícese mas comunmente del mar ó de los rios

caudalosos. Intumuere, intumuescere.

ENTUMECIMIENTO. m. La acion y efecto de en

tumecer ó entumecerse. Torpor, tumor.

ENTUMIRSE. r. Entorpecerse algun miembro ó

nervio por haber estado encogido ó sin movi

miento. Torpere, torpescere.

ENTUNICAR. a. Dar dos capas de cal y arena

gruesa á la pared de ladrillo ó piedra que se ha

de pintar al fresco. Crusta calcea parieten

pingendum linire.

ENTUPIR. a. Obstruir ó cerrar algun conducto,

comprimir y apretar alguna cosa. 0 ducerº,
obstruere.
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ENTURAR. a. Germ. Dar. 3 Germ. Mirar.

ENTURBIAR. a Hacer ó poner turbia alguna cosa.

Turbidure, turbidum facere.3met. Turbar, al

terar, oscurecer. Tu bare, obscurare. 3 r. met.

Desordenarse y descuadernarse lo que estaba

ordenado y bien dispuesto. Turbari, confundi.

ENTUSIASMAR. a. ln fundir entusiasmo.

ENTUSIASMO. m. El vigor y vehemencia con que

hablan ó escriben los que son ó parecen inspi

rados. V) \S ese comunmente del furor ó arrebata

miento Ae la fantasía de los poetas. Vehemen

tia, furor, gestrum. 3 Pensamiento, ocurren

cia ó capricho extraordinario. A nimi motus,

impetus, celerius judicium:

EN TUSIASTA. m. El que habla ó escribe con en

tusiasm o. OEstro agitante loquens aut scri

bens.

ÉNULA CAMPANA. f. Bot. Planta usada en la me

dicina desde tiempos muy antiguos: sus flores

son amarillas y en figura de estrella. Inula eli

rº 1 turn.

ENUMERACION.f. Una de las clases del epílogo de

algunas oraciones ó discursos, en la que se re

sumen y repiten brevemente las razones espar

cidas y alegadas º nteriormente. Enumeratio. 3

Cómputo ó cue"ta numeral de las cosas. Com

putatio, supputatio.

ENUMERAR. a. Hacer enumeracion de las cosas.

Enumerare, referre.

ENUNCIACION.f. Declaracion y expresion de al

guna cosa ignorada ú oculta. Enuntiatio.

ENUNCIAR. a. Declarar, manifestar, expresar

lo que se ignora ó está oculto. Enuntiare,

manifestare.

ENUNCIATIVO, VA. adj. Lo que declara, expresa

ó manifiesta algun concepto. Enuntians, ma

nifesta ns.

ENVAINAR. a. Meter la espada ú otra cualquier

cosa en la vaina. In vaginam mittere, recon

dere.3 ENvAINE UsTED, ó ENVAINE Usred, sEon

cARRANz.A. expr. fam. con que se dice á uno

que se sosiegue y deponga la cólera ó enfado.

Sed are, placare, pone furorem.

ENVALENTONAR. a. In undir valentía. Virtutem

infundere, animos dare. Se usa igualmente

C0ll) 0 r,

ENVAN ECER. a. Causar ó infundir soberbia ó va

niad á alguno. Usase tambien como recíproco.

Superbum reddere, inaniter elerre.

ENVANECIMIENTO. m. La accion y efecto de en

vanecer ó envanecerse.

ENVA RAMIENTO. m. La accion y efecto de enva

rar. Torpor.

EN YARAR. a. Entorpecer, entumecer, ó impedir

el movimiento de algun miembro. Usase mas

frecuentemente como recíproco. Torpore aff

cere, torpore affici.

ENVA RESCER. a, ant. Pasmar, sorprender. 3 n.

ant. Pasmarse, sorprenderse.

EN WASADOR, RA. m. y f. El que envasa. Infusor.

3 El embudo grande que se pone para echar las

cosas líquidas en pellejos y toneles. Infundi

bulum.

ENVASAR. a. Echar en vasos ó vasijas cualquier

líquido; como vino , vinagre y aceite. Tambien

se dice de otras cosas; como ENVAsAR carne

picada etc. Infundere. 3 Beber con exceso. Ni

mium bibere. 3 prov. Echar el trigo en los cos

tales. Grana in saccum immittere. 3 met. Pa

sar á uno el cuerpo con la espada. Gludio con

fodere , transfigere.

ENVEDJARSE. a. Enredarse ó hacerse vedijas.

Implicari, intricari. 3 met. fam. Enzarzarse,

enredarse unos con otros riñendo y pasando de

las palabras á las manos. Rirari, jurgiis mu

tuis impeti.

ENVEJECER. a. Hacer vieja alguna cosa; como

los años y los trabajos á los hombres, y el mu

cho uso á las cosas. Vetustum reddere. 3 n. Ha

cerse viejo. Senºscere. 3 r. Ser ó hacerse una

cosa antigua ó vieja. Weterascere. 3 Durar, per

manecer por mucho tiempo. Durare, diu per
7m (l nºro.

ENV EJECIDO, DA. adj. met. Acostumbrado, ex

perimentado. Erpertus, assuetus.

EN V El ECMllENTO. m. VEJEz.

FNV ELAR. a. ant. cuB Ria con velo alguna cosa.

ENVENENADOR, RA. m. y f. El que envencna.

Veneficus.

ENVENENAMIENTO. m. La accion y efecto de

envenenar. Veneni praebitio.

ENVEN ENAR. a. Emponzonar, inficionar con ve

neno. Venenare, veneno inficerº. 3 met. Acri

minar, interpretar en mal sentido las palabras

ó acciones de alguno. Criminari, ritio vertere.

ENVERDECER. n. Reverdecer el campo, las plan

tas etc. Virescere. -

ENVERDIR. a. ant. Dar ó teñir de verde alguna

C0sd.

ENVERGAR. a. Náut. Sujetar, atar las velas á las

vergas. Funibus vela ligare.

ENVERGONZAD0, DA. adj. ant. v ERgoNzANTE.

ENVERGONZAMIENTO. m. ant. Vergüenza, em

pacho.

ENVERGONZANTE. p. a. ant. vengoNzANTE.

ENVERGONZA R. a. ant. AvERGoNzAR. Usase tam

bien como recíproco. 3 ant. Reverenciar ó res

petar.

ENVERNADERO. m. ant. INVERNADERo.

ENVERNAR. a. ant. INvERNAR.

ENVENIEG0, GA. adj. ant. INvrRNizo.

ENVERSAD0, DA. adj. ant. Lo que está revoca

do en algun edificio.

ENMES. m. Revés. 3 fam. Las espaldas. Terqum.

ENVESAD0, DA. adj. Lo que manifiesta el envés.

Dícese comunmente del cordoban. Aversam fa
ciem ostendens.

ENVESAR. a. Germ. Azotar.

ENVESTIDURA. m. La accion y efecto de enves

tir de alguna dignidad , jurisdiccion etc. Do

minii, dignitatis concessio.

ENVESTIR. a. Conferir un soberano á alguno un

reino, pais, feudo, dignidad, estado etc. con

cediéndole la potestad, posesion y jurisdiccion

de él con reconocimiento de vasallaje, y reser

vándose el alto y supremo dominio: cuya con

cesion se significa con la entrega de alguna al -

haja; como pendon, espada, estandarte etc. en

los señores seculares; y un anillo, báculo pas—

toral etc. en los eclesiásticos. Dominium , jus,

dignita tem conferre. 3 Cubrir ó vestir alguna

cosa. Investire, tegere. 3 met. REvEsria. Usa

se tambien como recíproco. 3 r. Introducirse,

meterse dentro de alguna cosa. Introduci,

nqern.

ENV1ADA. f. ant. La accion y efecto de enviar.

ENVIADIZ0, ZA. adj. Lo que se envia ó acos

tumbra enviar. Missilis.

ENVIADO, D.A. m. El que va por mandado de otro

con algun mensaje, recado ó comision; se dice

de la persona que destina un soberano á la cor

te de otro, para que le represente en ella. Mis

sus, lega tus.

ENVIAJAD0, DA. adj. Arq. 0blícuo, sesgo; y asi

se dice arco ENvIAJADo.

ENVIAR. a. Hacer que una persona vaya á algu

na parte, ó remitir alguna cosa. Mittere. 3

ant. Dirigir, encaminar. 3 ant. Desterrar, ex

trañar. 3 Á EscARDAR. fr. fam. Despedir á al

guno ásperamente, negándole lo que pide ó so

licita. Acerb aliquem repellere, negata peti
tione amandare.

ENVICIAR a: Corromper, inficionar con algun

vicio. Inficere, corrumpere. 3 n. Echar

las plantas muchas hojas, haciéndose escasas

de fruto. Lu ruriare. 3 r. Aficionarse demasia

damente á alguna cosa, darse con exceso á ella.

Ninnia cupiditate ferri.

ENVICIOSARSE. a. ant. RNVICIARSE.

ENVIDADOR , R.A. m. y f. El que envida en el

juego. Provocator in ludi sorte.

ENVIDAR. a. Hacer envite á otro en el juego. In

ludi sorte provocare. 3 DE FALso. fr. Envidar

con poco juego , con la esperanza de que no

admitirá el contrario. Subdole, falsó provo

care in ludo. 3 fr. met. Convidar a otro con al

guna cosa con deseo de que no la acepte. Sub

dol , ficte invitare.

ENVIDIA. f. Pesar y sentimiento del bien y pros

¿ ajena. Invidia. 3 Emulacion , deseo

onesto. A Emulatio. 39 coMERSE DE ENVIDIA.

fr. fam. Estar enteramente poseido de la envidia

del bien del prójimo. Inuidiá tabescere, con fici.

, (3 si LA ENvIDIA TIÑA FUERA, QUé DE TIÑosos

IIUniERA! fr. fam. con que se nota al envidioso

disimulado. Malè invidia occulitur.

ENVIDIABLE. adj. Lo que es digno de ser envi

diado. A Emulatione dignus.

ENVIDIADOR, RA. m. y f. ant. El que tiene en
vidia. Invidus.

ENVIDIAR. a. Tener envidia, sentir el bien aje

no. Invidere. 3 met. Desear, apetecer lo lícito

y honesto. A Emulari.

ENVIDIOSISIMO, MA. adj. sup. de ENvIDioso.

Valde invidus.

ENVIDIOSO, S.A. adj. El que tiene envidia. In

vidus.

ENVIEJAR. a. ant. ENVEJECER.

ENVILECER. a. Hacer vil, abatida y despreciable

alguna cosa. Vilem reddere. 3 r. Abatirse, per

der uno la estimacion que tenia. Degenerare,

viles cere.

ENVILECIMIENTO. m. La accion y efecto de en

vilecerse. Demissio, objectio animi.

ENVINAGRAR. a. Poner ó echar vinagre en algu

sa cosa. Aceto inficere, condire.

ENVINAR.a. Echar vino en el agua. Aquam vino

tempºrare, immiscere.

Esyº 11 , ºon. La accion y efecto de enviar: res.

Inºsa.

ENVION. º EmprgoN.

ENVIONCILL0, To, m. d. de ENvioN.

ENVIRA R... a. Clavar ó unir con estaquillas de

madera los corchos de que se forman las col

menas. Ligneis clavis unire, fulcire.

ENVISCAMIENTO. m. La accion y efecto de en

viscar y enviscarse. Visci unctio.

ENVISCAR. a. Untar con liga las ramas de las

plantas, espartos etc. para que se peguen, y

enreden los pájaros, y cazarlos de este modo.

Visco linire inungere. G. AzuzAR. 3 met. Ir

ritar, enconar los animos. Irritare, ad iram

provocare. 3 r. Pegarse los pájaros y los insec

tos con la liga. Visco capi.

ENVISO, S.A. adj. ant. Sagaz, advertido.

ENVITE. m. Apuesta que se hace en ciertos jue

gos de riaipes y otros, parando además de los

tantos ordinarios tanta cantidad á algun lance

ó suerte. Sponsio, provocatio. 3 met. Ofreci

miento de alguna cosa. Sponsio, oblatio.

ENVIUDAR. n. Quedar viudo el marido por muer

te de su mujer, ó al contrario. Viduum aut vi

duam remanere.

ENVOLCARSE. r. ant. ENvoLVERSE.

ENVOLTORIO. m. Lio hecho de paños, lienzos

ú otras cosas. Involucrum. 3 Defecto en el pa

ño por haberse mezclado alguna especie de

lana no correspondiente á la clase del tejido.

Adulterina in tertura panni permistio.

ENVOLTURA. El conjunto de pañales, mantillas

y otros paños con que se envuelve á los niños.

Usase tambien en plural. Punni infantiles,

pannorum infantilium involucrum.

ENVOLVEDERO ó ENVOLVEDOR. m. El paño ó

cualquiera otra cosa que sirve para envolver.

Pannus in volvendo aptus. 3 La mesa ó cami

lla en donde se envuelven los niños. Lectulus

infantibus obvolvendis destinatus.

ENVOLVER. a. Cubrir alguna cosa dando vueltas

alrededor de ella con paños ú otras telas. In

voluere, ob volvere. Gr. met.Mezclarse ó incluirse

en alguna cosa. Implicari, involvi, permisce

ri.3met. Enredarse con mujeres, amancebarse.

Scortari, scorto adhaerere. 3 met. Mezclarse y

meterse entre otros; como sucede en las batallas

y encuentros. Commisceri.

ENVOLVIMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

envolver. 3 REvoLCA DE Ro.

ENVIIELTO, TA. p. p. irreg. de ENvolver.

ENYERTAR. a. ant. Poner alguna cosa yerta. 3

r. Ant. IIELA IRSE.

ENYESADURA. f. La accion y efecto de enyesar.

Incrustatio gypsea.

ENYESAR. a. Tapar ó acomodar alguna cosa con

yeso, y tambien igualar ó allanar con él las

paredes, suelos etc. Gypsare, gypso incrus

t (l re.

ENYESCARSE. r. ant. Encenderse, inflamarse.

ENYU(; AMll Nl'(). m. ant. CASAMIENTO.

ENYUGAR. a. Uncir y poner el yugo á los bue

yes ó mulas de la labranza. Jugo vincire. 3 r.

nnel. ant. CASA RSE.

ENYUNTAR. a. ant. Juntar ó uncir.

ENZAINARSE. r. fam. Ponerse zaino afectando

valentía. Torvis oculis conspicere, ferociam

osten tare, jactare.

ENZAMARRADO, D.A. adj. Cubierto y abrigado

con zamarra. Ovina pelle indutus.

ENZARZADO, D.A. adj. que se aplica al pelo

enredado ó encrespado. Intricatus, impli

C(l trus.

ENZARZAR. a. Poner ó cubrir de zarzas alguna

cosa. Rubis operire. 3 Poner zarzos en la pie

za ó piezas donde se cria la seda. Cratibus

arundlineis instruere. 3 met. Enredar á algu

nos entre sí, sembrando discordias y disen

siones. Usase tambien como recíproco. Riaras

concitare.3Enredarse en las zarzas, matorrales

ó cualquiera otra cosa. Rubis intricari. 3met.

Meterse en negocios y cosas árduas y de difi

cultosa salida. Dificilibus negotiis implicari.

ENZURDECER. n. Hacerse ó volverse zurdo.

Laerá pro dertrá uti consuescere. -

ENZURRONAR. a. Meter en zurron. Metafórica

mente se toma por incluir ó encerrar una cosa

en otra. In peram includere.

EÑE. f. Nombre de la décimasexta letra de nues

tro alfabeto. Littera hispanica N.

EÑIG0. m. ant. n. p. de varon. ÍÑIGo.

EP

EPACTA. f. El número de dias en que el año so

lar excede al lunar comun de doce lunaciones,

ó el número de dias que la luna de diciembre

tiene en el dia primero de enero, contados des
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de el último novilunio. Epacta. 2 El añalejo

ó librito que cada año sale para el régimen y

órden del rezo divino. Recitandi oficii eccle

siastici tabulae diurnae. , ,

EPACTILI.A. f. Epacta , añalejo ó burrillo.

EPANAFORA. f. Ret. Figura que se comete cuan

do empiezan con una misma palabra seguida

mente diferentes versos, cláusulas ó senten

cias. Epanaphora.

EPANALEPSIS. f. Ret. Figura que se comete

cuando se repiten al fin del período las mismas

palabras con que comenzó. Epanalepsis.

EPANASTROFE. f. Ret. Figura que se comete

cuando se colocan y ponen en otro órden las pa

labras antes dichas , para hacer mas percepti

ble la sentencia. Epanastrophe.

EPANORTOSIS. f. Ret. Especie de correccion que

consiste en retraer ó enmendar la palabra ya di

cha. Epanorthosis.

EPENTESIS. f. Gram. Figura que se comete cuan

do se interpone una letra ó sílaba en medio de

la palabra ó diccion para hacerla mas larga.

Epenthesis.

EPERLANO. m. Pescado de rio cuyo cuerpo es

delgado y redondo, y su boca grande. Piscis

quidan fluviatilis.

ÉPICAMENTE. adv. m. De modo épico, en forma

de epopeya. Epico modo ... heroice.

EPICEDIO. m. Los versos ó elegía que antiguamen

te se recitaban delante de algun difunto antes

de darle sepultura. Hoy se llama así cualquie

ra composicion poética hecha en alabanza de al

guno, despues de muerto. Epicedion.

EPICENO, NA. adj. que se aplica á los nombres ó

voces que bajo una terminacion comprenden

ambos sexos; como el milano, la cigüeña etc.

Epicenus, promiscuus.

EPICEYO. m. EPIcenio.

EPICICLICO, CA. adj Astron. Lo que pertenece

al epiciclo; como movimiento EPIcíclico. Epi

cyclicus.

EPICICLO. m. A stron. Círculo cuyo centro se su

pone estar en la circunferencia de otro. Epicy

clas.

ÉPICo, CA. adj. Lo perteneciente á la epopeya ó

poesía heróica. Epicus, heroicus.

EPICUREO, REA. adj. El que sigue la secta de

Epicuro y lo perteneciente á este filósofo. Epi

cureus. 3 Sensual, voluptuoso, entregado á los

placeres. Epicureus.

EPIDEMIA. f. Enfermedad que por alguna tempo

rada aflige á un pueblo ó comarca , acometien

do á gran número de personas, y proviene

de una causa comun y accidental. Morbus cer

tis tempesta tibus et locis frequen tior.

EPIDEMIAL. adj. EPIDéMico.

EPIDEMLCO , CA. adj. Lo que pertenee á la epide

mia. Ad morbum ea tempestate et loco frequen -

tiorem pertinens.

EPIDERMIS. f. A nat. Membrana exterior que cu

bre el cútis. Cuticula euctima.

EPIFANiA. f. A paricion ó manifestacion. Es una

de las principales festividades que celebra la

Iglesia en el dia seis de enero, que tambien se

llama de la adoracion de los reyes. Epiphania,

manifestatio.

EPIFONEMA. f. Ret. Exclamacion que se hace

despues de haber referido ó comprobado alguna

cosa notable. Epiphonema.

EPIGASTRICO, CA. adj. A nat. Dícese de la region

mas alta de las tres en que se divide el vientre

por la parte anterior. Epigastricus, ad epigas

trum pertinens.

EPIGLOSIS. f. ant. A nat. EPIGLoT Is.

EPIGLOTIS. f. Amat. Cartilago alto parecido á

una hoja de verdolaga, sujeto á la parte poste

rior de la lengua, el cual bajándose tapa la gló

tis al tiempo de la deglucion. Epiglossis.

EPíGRAFE. m. El resúmen que precede á un ca

pítulo, párrafo ó discurso. Argumentum. 3. La

sentencia que suelen poner los autores á la cabe

za de un escrito. Inscriptio, lemma, epigramma.

EPIGRAMA. m. y f. Composicion poética breve y

aguda hecha en alabanza , burla ó vituperio de

alguna persona ó cosa. Epigramma.

EPIGRAMATARIO , R A. adj. Lo perteneciente al

epigrama. Usase tambien como sustantivo por

el que hace ó compone epigramas. Epigram

maticus,

EPI GRAMATICO. m. El que hace ó compone epi

gramas. Epigrammatum conditor, 3 adj., que

se aplica al estilo que participa de las calidades

del epigrama.

EPIGRAMATISTA. m. EPIGRAMÁTICo.

EPIGRAMISTA. m. EPIGRAMÁTuco,

EPILECTICO , CA. adj. EPILéPrico.

EPILENCIA. f. ant. EPIL EpsIA.

EPILENTICO, CA. adj. ant. EPILáPrigo. Hállase

tambion usado como sustantivo.

EPILEPSIA. f. Enfermedad que consiste en una

convulsion de todo el cuerpo ó de algunas de

sus partes, y un recogimiento ó contraccion de

los nervios con lesion de los sentidos. Epilep

sia, , morbus caducus. -

EPILEPTICO, CA. adj. El que padece de epilep

sia, y lo perteneciente á esta enfermedad. Epi

lepticus.

EPILOGACION. f. EPíLoGo.

EPILOGAL. adj. Resumido, compendiado. Com- .

pendiarius, compendiosus.

EPILOGAR. a. Resumir, compendiar una obra ó

escrito. In compendium redigere.

EPILOGISMO. m. Astron. Calculo ó cómputo.

Computum.

EPILOGO. m. Conclusion de la oracion ó razona

miento en que sucinta y compendiosamente se

recapitula lo que se ha dicho para que se que

de mejor impreso en la memoria. Epilogus. 62

Conjunto ó compendio. Epilogus, compen

a tum.

EPIMONE. f. Ret. Figura que se comete cuando

en alguna composicion poética se repite ó in

tercala muchas veces una misma sentencia ó

verso. Epimone.

EPIQUEYA. f. Interpretacion moderada y pruden

te de la ley segun las circunstancias del tiem

po, lugar y persona. Benigna legis interpre

tatio.

EPIROTA. adj. El natural de Epiro. Epiri indige

ma, epiroticus.

EPIROTICO, CA. adj. Lo perteneciente á Epiro.

Epiroticus. -

EPISCOPADO. m. Dignidad del obispo. 3 Época y

duracion del gobierno de algun obispo determi

nado. Episcopalus, pontificatus.

EPISCOPAL. adj. Lo tocante y perteneciente al

obispo; como órden EpiscoPAL, jurisdcicion

EPiscoPAl etc. Episcopalis.

EPISCOPOLOG10. m. Catálogo y série de los obis

pos de alguna iglesia. Episcoporum cata

logus. -

EPSOD1C0, CA. adj. Lo que pertenece al episo

dio. Ad digressionem pertinens.

EPlSODIO. m. DIGREsioN. 89 Poét. Accion secun

daria y como extraña respecto de la principal

de un poema; pero con dependencia , conexion

y enlace con ella para hacer mas vario, ador

nado y divertido el todo de la fábula ó asunto.

IDigressio.

EPISTOLA. f. La carta misiva que se escribe á los

ausentes. Epistola, littera.e. 3 La parte de la

misa que se lee por el sacerdote ó canta por el

subdiácono despues de las primeras oraciones

y antes del gradual. Llamóse así porque comun

mente se suele tomar de alguna de las epístolas

canónicas. 3 El órden sacro del subdiácono.

Llámase así porque el principal ministerio del

subdiácono es cantar la epístola en la misa.

Subdiaconatus.

EPISTOLAR. adj. Lo perteneciente á epístola ó

carta. Epistolaris.

EPISTOLAit10. m. El libro ó cuaderno en que se

hallan recogidas varias cartas ó epístolas de al

gun autor, escritas á diferentes personas sobre

diversas materias. Epistolarum liber. 32 El li

bro en que se contienen las epístolas que se

cantan en las misas. Epistolarum in missis le

gendarum liber.

EPISTOLERO. m. El clérigo ó sacerdote que tiene

en algunas iglesias la obligacion de cantar la

epístola en las misas solemnes. Epistolarum in

missis solemnibus cantor. 3 ant. suBDiÁcoNo.

EPISTOLICO , CA. adj. ant. Lo perteneciente á

carta ó epístola.

EPISTOLILLA. f. d. de EPIsToLA.

EPITAFIO. m. La inscripcion que se pone en la

lápida ó lámina de un sepulcro. Epitaphium.

EPITALAM10. m. El canto ó himno hecho en ce

lebridad de alguna boda. Epithalamium.

EPÍTASIS. f. La parte de la comedia donde se

manifiesta mas enmarañada y enredada su tra

ma. Epitasis:

EPiTET0. m. El adjetivo que se añade al sustan

tivo para expresion de alguna calidad que se le

atribuye. Epitheton, appositum.

EPITIMA. f. Apósito y confortante. Epithema.

EPITIMAR. a. Poner epítima ó confortante en al

guna parte del cuerpo. Epithema, epithema

tium apponere.

EPÍTIMO. m. Yerba parasita, especie de cuscuta,

que se cria sobre el tomillo, y tiene un olor y

sabor algo semejantes. Cuscuta epithymus.

EPITOMAlJAMENTE. adv. m. Con brevedad, en

resúmen. Breviter, su mmatim.

EPITOMAR. a. Compendiar y resumir una obra,

sacando de ella lo sustancial é importante.

Epito men redigere.

EPITOME. m. Resúmen ó compendio de alguna

obra, en que se recoge lo mas principal y de

mayor sustancia de ella. Epitome, compen

dium. 3 Ret. Figura que se comete cuando

despues de dichas muchas palabras, para ma

yor claridad repetimos las primeras. Epitome,

conduplicatio. -

EPITRITO. m. Pie de verso latino que consta de

cuatro sílabas. Hay cuatro clases, que se dife

rencian en tener la primera, segunda, tercera

ó cuarta sílaba breve y las demás largas. Epi

tritus.

EPITROPE. f. Ret. Figura que se comete cuando

denotamos permitir ó dejar al arbitrio de otro

que haga contra nuestro dictámen lo que gus
tare. Permissio, concessio.

EPIZOTIA. f. Enfermedad general de una ó de

, varias especies de animales.

EPOCA. f. Punto fijo y determinado de tiempo,

del cual se empiezan á numerar los años. Ini

tium certum aliquod unde anni numerantur.

, 3 Temporada de considerableduracion.

EPODA. f. ant. ÉPoDo.

EPop0. m. El último verso de la estancia repe

tido muchas veces. Epodos.

EPOPEY.A. f. Poema en que se describe la accion

mas ilustre de un héroe conforme á las reglas

que para su formacion prescribe la poética.

Poema epicum.

EP0T0, TA. adj. ant. BEBIDo.

EPULON. m. El que come y se regala mucho. Co

messor insatiabilis, gulo, helluo.

EQ

EQUIANGULO, I.A. adj. Geom. Lo que consta de

ángulos iguales; como plano EquiÁNGulo, fi

gura EQU1áNGULA. AEqualium angulorum.

EQUIDAD. f. Igualdad. AEqualitas. 3 Modera

cion de las leyes, atendiendo mas á la inten

cion del legislador que á la letra de ellas.

«Equitas. & Baja ó moderacion en el precio de

las cosas que se venden ó contratan. Pretii

moderatio, acquitas. GPERsoNA DE GRANDE

EQUIDAD. El que es recto, bien intencionado y

benigno. Benigmus, aequus.

EQUIDISTANTE. p. a. Lo que dista igualmente.

AEquidistans.

EQUIDISTAR. n. Geom. Distar igualmente dos ó

mas cosas de otra. AEqué distare.

EQUILATERO, RA. adj. Geom. Lo que consta de

lados iguales; como triángulo EQUILATERo.

AEquila terus, aequilateralis.

EQUILIBRAR. a. Hacer que una cosa se ponga ó

quede en cquilibrio conotra. Librare, a aequi

librium redigere. 3 met. Disponer y hacer que

una cosa no exceda ni supere á otra, mante

niéndolas proporcionalmente iguales. AEqua

re, adaequilibrium redigere. -

EQUILIBRE, adj. Estát. Se aplica á los cuerpos

que suspensos en el astil de una romana en

igual ó desigual distancia del eje, y aunque

sean entre sí de peso diferente, pesan y oscilan

igualmente sin bajar mas el uno que el otro.

AEquilibris, aequalis ponderis.

EQUILIBRIO. m. Igualdad de dos ó mas pesos ó

fuerzas que se contrarestan, y destruyendo re

cíprocamente sus efectos quedan sin movi

miento., AEquilibrium. 3 met. Contrapeso,

igualdad, contraresto; y asi se dice: estar, po

ner ó tener esta ó la otra cosa en equilibrio.

AEquilibrium, aequalitas.

EQUINO, NA. adj. Poét. Lo perteneciente al ca

ballo. Equinus. 3 s; m. Marisco muy parecido

al erizo de mar, de figura de una esfera apla

nada, y cubierto de puas que se cruzan desor

denadamente. Echinus ovarius marinus. 3

Arq. ant, cUARTo nocEl.

EQUIÑOCCIAL. adj. Lo perteneciente al equinoc

cio. A Equinoctialis.

EQUINOCCIO. m. Astron. La entrada del sol en

cualquiera de los puntos equinocciales, que

son el principio de Aries y el de Libra, en cu—

yo tiempo igualan los dias con las noches.

Equinoctium.

EQUiPAJE. m. El conjunto de cosas que se lle

van en los viajes. Viaticum.

EQUIPAR. a. Proveer á alguno de todo lo nece

sario. Usase tambien como recíproco. Necessa

riis instruere.

EQUIPARACION.f. Comparacion, cotejo de una

persona ó cosa con otra , considerándolas en

tre sí. Comparatio , collatio.

EQUIPARAR. a. Comparar una cosa con otra con

siderándolas iguales. Conferre.

EQUIPO. El acto y efecto de equipar.

EQUIPOLADO. adj. Islas. Se dice del tablero aje

drezado que solo tiene nueve escaques. Alveus

novem tesellis distinctus.

76" *.
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EQUIPoLENCIA. f. Lóg. equivalencia.

EQUIPoLENTE. adi. Lóg. Equival ENrº.

EðuipoNDERANTE. p. a. de equipos ornan.

Equalis ponderis. -

EquipoNDERAR. n. Estát. Ser una cosa de peso

igual al de otra. AEqualis ponderis esse;

ÉQUIS. f. Nombre de la letra X, la vigésima

quinta de nuestro alfabeto. Litera X º es

A mecno UNA éQUIs. fr, fam. que se dice del

que está borracho, y que dando traspiés y cru

zando las piernas, imita la figura de la équis.

Ebrium esse. -

EQUIslMo, MA. adj. sup. ant. de ecco. AEquis

Sl rntlS.

EQUITACION.f. El arte de montar y manejar

bien el caballo. Equitatio. 63 La accion y efec

to de montará caballo. Equitatio. -

EQUITATIvo, vA. adj. Lo que contiene equidad.

- Equus.

Eó m. ant. cABALLeRo ó Noble. -

EQUIVALENCIA... f. Igualdad en el valor, esti

macion y aprecio de dos ó mas cosas. AEstima

tionis aequalitas. -

EQUIVALEÑTE. adj. Lo que equivale á otra cosa.

Equivalens, aequipollens.

EQUVALENTEMENTE. adv. m. De una manera

equivalente, guardando igualdad. AEquivalen

ter, aequº.
EQUIVALÉR. n. ser igual una cosa á otra en la

estimacion ó valor. AEquiralerº.

EQUIvoCACION. f. Error y engano que se pade

ce en tomar ó tener una cosa por otra. Decep

tio. error. - -

EQUIvoCADAMENTE. adv. m. Con equivocacion.

Deceptione. errore. -

EQRivoCAMENTE. adv. m. Con equivoco, con

dos sentidos. A mbiguis verbis. -

EQUIvoCAR. a. Teneró tomar una cosa por otra.

Usase mas comunmente como recíproco. Falli,

decipi. 3 equivocAnse UNA cosa coNoruA. fr.

semejarse mucho y parecer una misma. Rei

ren simillimam es se.

EQUivoCo, CA. adj. Lo que se puede entender
de diversas maneras. A mbiguus. Gº s.m. Pa

labra cuya significacion conviene a diferentes
cosas; como Cáncer, que significa uno de los

signos del zodiaco, y tambien una enfermedad

conocida con este nombre. Ambiguum cerbum.

EQUIvoQUILLO. m. d. de Equívoco. - -

EQUIvoQUISTA. m. El que con frecuencia y sin

discrecion usa de equívocos.

ER.

ERA. f. Punto fijo desde donde se empieza el

cómputo de los años en alguna nacion; como

era cristiana ctc. AEra. 3 Temporada, duracion

de cierto tiempo. Certi temporis spatiº. 9

Tiempo, estacion, sazon. Anni tempus. 3 Espa

cio de tierra limpia y firme, y por lo comunein.

pedrada, donde se trillan las mieses, 4re. 3

El cuadro o cuartel de tierra en que el hortelano

siembra y cultiva verduras. Areola. 3 cºs A

NA ó DE cRIsto. Cron. Cómputo de tiempº

que empieza á contarse por años desde el nac

miento de nuestro Señor Jesucristo, como de

epoca muy señalada. AEra cristiana, aera

Christi. 3 coMUN ó ERA vULGAR.ERA CRISTIA

NA. 3 Alza R ó levANTAR DE ERAs. fr. Acabar
de recoger en el agosto los granos que habia

en ellas, Coltigendae messis opus obsolvere.
ERADICATIVO, VA adj. ant. Lo que tiene virtud

de desarraigar.

ERAJE m. p. Ar. Miel vIRGEN.

ERAL. m. El novillo de dos años. Vitulus bimus.

ERAR. a. Formar y disponer eras para poner

plantas en ellas. A reolas disponere. . .

ERARio, RIA. adj. ant. Pechero, contribuyen

te, tributario. 3 s. m. El tesoro público de al

gun reino ó república, y el lugar donde se

guarda. AErarium. - - - -

ERCER. a. ant. LEvANTAR. Hoy todavia tiene uso

en las montañas de Búrgos.

ERECCION.f. La accion y efecto de levantar ó

levantarse una cosa. Erectio. 3 Fundacionó

institucion de alguna cosa. Institutio, funda

tio. 3 Tension.

ERECTUR, RA. m. y f. El que erige, levanta ó

instituye alguna cosa. Fundator. -

ERECIA. f. ant. Satisfaccion, compensacion ó

enmienda del daño recibido en la guerra.

EREMllTA. m. ERMITAÑo. -

EREMITICO, CA adj. Lo perteneciente al ermi

taño y lo mismo que soliTARio.

EREMI orto. m. El parage donde hay una o mas

ermitas. Eremitarum habitatio.

ERGotlSTA. com. El aficionado á arguir en for

ma silogística.

ERGUIR. a. Levantar y poner derecha alguna co

sa. Dícese mas ordinariamente del cuello, la

cabeza etc. Erigere. 3 r. met. Engreirse, en

soberbecerse. Eartolli, efferri.

ERG.ULLIR. n. ant. Cobrar orgullo, envane

CerS0,

ER1AL. adj. que se aplica á la tierra sin cultivar

ni labrar. Usase comunmente como sustan

tivo masculino. Terra arida, inculta.

ERIAZ0, ZA. adj. En1Al. Usase tambien como

• masculino.

ERIDANO. m. Una de las constelaciones austra

les. Eridanus. -

ERIGIR. a. Fundar, instituir ó levantar; como

ERIGIR un templo, una estatua etc. Fundare,

condere.

ERINGE. f. cARDo conREDoR.

ERIO, RIA. adj. ERIAL.

ERISIPELA. f. Enfermedad que consiste en infla

macion de la sangre, y se descubre por el co

lor encendido y por algunos granos en el cútis.

Erysipelas. -

ERISPELAR. a. Causar erisipela. Usase mas co

munmente como recíproco. Erysipelate inf

Cere.

ERISIPULA. f. ant. ERusipELA.

ERITREO, TREA. adj. Poét. Lo que pertenece

al mar Bermejo ó Rojo. Erytreus.

ERIZAI)0, DA. adj. Lo que está cubierto de puas

o espinas; como el espin etc. Echinatus, spi

nis hirsutus. 3 met. Lleno, colmado de las

cosas á que se refiere: como negocio ERIzAdo

de dificultades; estilo ERIzADo de metáforas, de

galicismos.

El 1ZAMIENTO. m. La accion y efecto de erizar

se. Horror capillorum.

ERIZAR. a. Levantar, poner rígido y tieso el pe

lo, como las puas del erizo. Usase mas comun

uente como reciproco. Crispare.

ERIZ0. m. Animal cubierto de puas, pequeño

de cuerpo y semejante al puerco. Hericius,

crinaceus europoeus. G Marisco cuya concha

es redonda y llena de puas como el erizo ter

restre, y tiene la boca en el centro por la par

te inferior. Echinus marinus. G El zurron ó

corteza áspera y espinosa en que se cria la cas

taña y algunos frutos. Echinus calyr. 3 mIA

RINo. Animal crustáceo de figura globosa, la

parte superior plana, con seis ordenes de puas

longitudinales y una berruguita en la basa d

cada una. Echinus esculentus. -

ERMADOR. m. ant. El que destruye y asuela al

guna cosa; como lugar, casa etc.

ERMADURA. f. ant. DESTRuccioN ó AsoLAMIENTo.

ERMAMll NTO. m. ant. ERMADURA.

ERMAR. a. ant. Destruir, asolar, dejar yerma

alguna ciudad, tierra etc.

ERMi TA. f. Santuario ó capilla, situada por lo

comun en despoblado. ... Edicula sacra, sa

celum.

ERMITAÑO. m. El que vive en la ermita y cuida

de su limpieza y aseo. Llámase tambien asi el

que vive en soledad ; como el monge y el que

profesa vida solitaria. AEdiculae sacrae cus

ios, anachoreta. 3 DE CAMINo. 6 erm. SAL

TEADOR.

ERMllTUR10. m. EREMITORIO.

ERMUN1O. m. En lo antiguo cualquier caballero

que por su nobleza era libre de todo género

de servicio ó tributo ordinario, y tambien cual

quiera que gozaba de este privilegio, diferen

ciándose de los que pechaban. Eques immunis,

0Jcenn tus.

EROGAR. a. Distribuir, repartir bienes ó cauda

les. Erogare, distribuere.

EROGATORIO. m. El cañon por donde se distri

buye el licor que está en algun vaso. Canalis

erogatorius.

EROTEMA. f. Ret. INTERRoGACION.

EROTICO, CA. adj. Amatorio ó perteneciente al

amor. Eroticus, amatorius.

EROTISM10. m. ant. Pasion fuerte de amor.

ERRABUND0, DA. adj. ERRANTE.

ERRAD.A. f. ant. ERRoR , DESACIERTo.

ERRADAMENTE. adv. m. Con error, engaño ó

equivocacion. Falso, errore.

ERRADICACION.f. La accion de arrancar de raiz

una cosa. Eradicatio, eartirpacio. .

ERRADICAR. a. Arrancar de raiz. Eradicare, er

tirpare.

ERRADIZO, ZA, adj. Lo que anda errante y va

gando. Erabundus.

ERRADA. f. En el juego de villar el lance de no

toca: el jugador a la bola que debe herir.

ERRADO, D.A. adj. El que yerra. Erranºs.

ERRAJ. m. Carbon menudo formado del hueso

de la aceituna. Curbo er olearum nucleis.

ERRÁNEO. EA adj. ant. ERRANTE.

ERRANTE. p. a. El que anda vagando de una

parte º "rº sin tener asiento en lugar alguno.

Erranº.

ERRANZA f. ant. Ennon.

ERRAR. º. Obrar con error, no acertar; y así

se dice: En RAR el tiro, ERRAR el golpe, ERRAR

la vocacion. In errorem labi, incidere. 3 ant.

Faltar á lo que uno está obligado. 9 Ofender,

agraviará alguno. Laedere, injuria afficere.69

n. Andar vagando de una parte á otra. Errare,

divagare. 3 AL QUE YERRA PERDóNALE UNA

vez, MAs No Después. ref. que advierte que es

razon disimular y perdonar el primer yerro;

pero si son repetidos los yerros no merecen dis

culpa, y se deben castigar. Relapso non faci

le ignoscendum. 3 Después QUE TE ERRé, NUN

cA BIENTE QUIse. ref. que se usa para denotar

que ordinariamente se aborrece al que se ha

ofendido por el temor de que se vengue. Inju

riam odium sequitur.

ERRATA. f. Error cometido en escritura ó ím

presion. Error, erratum.

ERRATICO, CA. adj. eRRANTE. 3 vAGABUNbo,

sin domicilio cierto.

ERRÁTIL. adj. Incierto, nada firme. Incertus,

anceps.

ERRE. f. Nombre de la vigésima letra de nuestro

alfabeto. Littera R. 3 QuE ERRE. mod. adv.

fam. Porfiadamente , tercamente. Pertinaci

ter. 39 TRoPEzA R EN LAs ERREs. fr. con que se

da á entender que porque uno ha bebido de

masiado no puede pronunciar esta letra. Prae

vino balbu tire.

ERRO. m. ant. ERRoR , YERRo.

ERRONA. f. ant. Los jugadores llamaban así la

suerte en que no se acierta.

ERRONEAMIENTE. adv. m. Con error. Errore.

ERRONEO, EA. adj. que se aplica a toda doctri

na ó discurso que contiene error. A veritate,

a vero aberrans. -

ERRONIA. f. Oposicion, desafecto, ojeriza.

Odium, livor.

ERROR. m. Concepto ó juicio falso. Error. 3

met. Culpa, defecto. Error. -

ERUBESCENCIA. f. Rubor, verguenza natural.

Erubescentia , verecundia, pudor.

ERUGA. f. ant. oRUGA.

ERUCTAC10N. f. REGUELDo ó la accion de eruc

tar.

ERUCTAR. a. Regoldar. Eructare.

ERUCTO. m. REGUELDo.

ERUDICION. f. Instruccion en varias ciencias,

artes y otras materias. Eruditio.

El pravesre. adv. m. Con erudicion. Eru

(l l. -

EIRUDITISIMO, MA. adj. sup. de ERUDITo. Eru

ditissimus , valde eruditus.

ERUDITO, TA. adj. Instruido en varias ciencias,

artes y otras materias. Eruditus.

ERUGINOSO, S.A. adj. Lo que está muy espeso y

grueso con algunos pedazos mas duros unos que

otros. Spissus, durioribus particulis spissa

tus. 3 RUGINoso. -

ERUMNOSO, S.A. adj. ant. Trabajoso, penoso,

miserable.

ERUPCION.f. Salida de algun humor dañoso al

cútis en granos ó manchas. Pustulatio, depe

tigo. 3 Hablando de los volcanes la salida de la

lava por la explosion de las materias inflama

bles. Erplosio ignis e montis visceribus

erumpentis. -

ERUPTIVO, VA. adj., que se aplica á las enfer

medades en que el humor dañoso sale al cútis

con granos ó manchas. Impetiginosus, scabio

sus , pustulosus.

ERUTACION. f. La accion y efecto de erutar.

Eructatio.

ERUTAR. n. Eructar. Eructare.

ERUTO. m. Eructo. Eructatio.

ERVATO. m. Planta. SERVATo.

ERVILLA. f. Simiente de yeros. Ervorum semen.

ES

ESBATE. interj. Germ. Está quedo.

ESBATIMENTANTE. p. a. Lo que esbatimenta.

Umbras pingens.

ESBATIMENTAR. a. Pint. Hacer ó delinear un

esbatimento. Umbram delineare. G. n. Causar

sombra un cuerpo en otro. Umbra tegere.

ESBATIMENTO. m. Pint. La sombra cortada que

hace un cuerpo sobre otro por que le iniercepta

la luz. Umbra imaginis anterius positae.

ESBELTEZA. f. Pint. La estatura descollada,

despejada y airosa de los cuerpos ó figuras.

Procefitas, statura procera et elegans.

ESBELTO, TA. adj. Pint. Lo bien formado y de

gentil y descollada estatura. Procerus, statura

eleganti.



ESC ESC 509ESC

ESBlRRO. m. AlcUAcil. El que tiene

prender.

ESBL.ANDECER. a. ant. BLANDIR.

ESIBLANDl R. a. ant. BLANDIR.

ESBOZO. m. Pint. Bosquejo ó primera delinea

cion de una pintura. Adumbratio, lineatio.

ESCABECHA R. a. Echar en escabeche. Muriá,

salsamento condire.

ESCABECHE. m. Salsa ó adobo con vino ó vina

gre , hojas de laurel y otros ingredientes para

conservar y hacer sabrosos los pescados y otros

manjares. Muria, salsamentum. 3 El pescado

escabechado. Pisces murid , salsumento con

diti. -

ESCABEL. m. Tarima pequeña que se pone de

lante de la silla para que descansen los piés del

que se sienta en ella. Scabellum. 39 Asiento pe

queño hecho de tablas sin respaldo. Sedile,

SCInnn nºrrl.

ESCADELILL0. m. d. de EscABel.

ESCABEL0.m. ant. EscA BEL.

ESCABIUSA. f. Yerba medicinal con las hojas

oblongas, aovadas y cortadas, profundamente,

el tallo derccho, redondo, velloso y hueco, las

flores azules y en forma de cabezuela. Scabiosa

arven sis.

ESCABRO. m. Especie de roña que se cria en la

piel de la oveja causado en ella unas quiebras

y costurones que la hacen áspera y echan á

perder la lana. Tambien se suele criar en las

cortezas de los árboles y las vides, con la cual

se daña n. Scabies.

ESCABROSAMENTE. adv. m. Con escabrosidad.

Srab ré.

ESCABROSEARSE. r. ant. Resentirse, picarse ó

exasperarse.

ESCAIBROSlDAD. f. Desigualdad, aspereza oca

sionada de no estar llana alguna cosa; como

sucede en los riscos y peñascos. Scabres, sca

bre lo. 3 met. Dureza ó aspereza en el trato,

en el m bdo de hablar, escribir ó hacer alguna

cosa. 4 speritas, duritia.

por oficio

ESCABIROS0, S.A. adj. Aspero , desigual, lleno

de tropiezos y embarazos. Scaber, scabrosus.

3 met. Aspero, duro, de mala condicion. As

per, durus , insua cºs.

ESCABULLIMENT0. m. La accion de escabullir

se. Evasio.

ESCABULLIRSE. r. Irse ó escaparse de entre las

manos alguna cosa como bullendo y saltando.

Eiabi, e cadere. 3 met. Desaparecerse alguno

de la compañia en que estaba sin que lo echen

de ver. E conspectu elabi.

ESCACAD0, DA. adj. Islas. EsCA QUEADo.

ESCAENCIA. f. ant. Obvencion ó derecho super

veniente.

ESCAL.A. f. Escalera de mano. Las hay de made

ra, de cuerda y de uno y otro. Scala. 3, Mat.

Línea dividida en cierto número de partes

iguales que representan piés, varas, leguas

etc., y sirve para delinear con proporcion en el

papel la planta de cualquier terreno ó edificio,

y para averiguar y comprobor porella las medi

das y distancias de lo delincado. Scala. 3 met.

El paraje ó puerto adonde tocan de ordinario

las embarcaciones para proveerse de lo necesa

rio en alguna navegacion. Statio. 3 met. Mil.

La nómina ó relacien por escrito que se forma

por grados y antigüedades para no perjudicar á

ninguno en el orden de hacer el servicio, y

para el que se debe guardar en las propuestas

para los ascensos. Militum series pro cujusque

gradu et antiquitate ordinata. 3 Mús. Recta

ordenacion y disposicion de las cuerdas ó voces.

Scala musica. 3 FRANCA. Com. El puerto libre

y franco donde los buques de todas las naciones

pueden llegar con seguridad para comerciar.

Statio maritima immunis, libera. 3 Á EscALA

visTA. mod. adv. Mil., con que se denota que

se hace la escalada de da y á vista de los ene

migos. Interdiu, de die, per diem. 3 met.

Descubiertamente, sin reserva. Aperte, plane.

ESCALADA. f. Asalto de una fortaleza con esca

las. Muri agqressio, conscensio hostilis sca

larum ope. -

ESCALADO, D.A. adj. Se aplica á los peces abier

tos con hierro por la barriga para salarios ó

curarlos. Per ventrem ferro incissus.

ESCALADOR, R.A. m. y f. El que escala alguna

muralla, casa etc. Muri aggressor ope sco

lae. 3 Germ. El ladron que hurta valiéndose de
escala.

ESCALAFON. m. Mil. Lista de los oficiales del

ejército segun su clase y antigüedad.

ESCALAMlENTO. m. La accion y efecto de esca

lar. Conscensio , ascensio opescalae.

E3CALAM0. m. Náut. Estaca pequeña y redonda,

fijada y encajada en el borde de la galera ó otra

embarcacion, á la cual se ata el remo. Scalmus.

ESCALANTE. p. a. ant. El que escala,

ESCALAR. a. Entrar en alguna plaza ú otro lugar

valiéndose de escalas. Muris scalarum ope

conscensis urbem occupare. 9 Abrir rom

piendo alguna pared, tejado etc.; como escA

LAR la cárcel, la casa etc. E carcere muris

eractis aufugere. G. Levantar la compuerta de

la acequia para dar salida al agua. Aquaeduc

tús cataractam le v a re. -

ESCALDAD.A. adj. fam. que se aplica á la mujer

muy ajada, libre y deshonesta en su trato. Pro

car, prostituta mulier.

ESCALDADO , DA. adj. Escarmentado, receloso.

3. V. Gato. Proprio cel alieno periculo cautus.

ESCALDAR. a. Bañar con agua hirviendo alguna

cosa. Aqua ferrente amburere, in aquam fer

ven tem mittere. 3 Abrasar con fuego alguna

cosa poniéndola muy roja y encendida; como

el hierro etc. Accendere.

ESCALDRIDO, DA. adj. ant. Astuto, sagaz.

ESCALDUFAR. a. p. Murc. Sacar porcion de cal

do de la olla que tiene mas de lo que ha menes

ter. Jus olla e im minuere. - -

ESCALENO. adj. Geom. que se aplica al triángu

lo que tiene todos sus lados desiguales. Lláma

se tambien asi el cono cuyo eje no es perpen

dicular á la base. Scalenus.

ESCALENTA)() R. m. ant, CALENTA D0R.

ESCALENTAMIENTO. m. ant. La accion y efecto

de calentar. &, Enfermedad que se forma en los

piés y manos de los animales por no limpiarles

las humedades é inmundiciasque se les pegan.

Ustio, inflammatio. -

ESCALENTAR. a. ant. cALENTAR. 3 ant. Calen

tar con exceso. 3 ant. met. Inflamar. Dícese de

los deseos y pasiones. 3 n. ant. Fomentar y

conservar el calor natural.

ESCALERA. f. Parte del edificio compuesta de

peldaños de piedra, madera ú otra materia para
subir á lo alto. Scala aedium. SS De mano. La

portatil que se compone de dos listones grue

sos de madera en que están encajonados tras

versalmente y á iguales distancias otros mas

cortos para subir. Scala lignea. 3 Pieza del

carro que componen los listones, las teleras y

el pértigo, porque en la forma se le parece.

Carri pairs, scalae formam reerens. G. Instru

mento de cirugía parecido á una escalera con

algunas garruchas, de que se usó antiguamen

te para concertar los huesos dislocados. Chi

ruryorum scala, 3 DE ojo. El caracol que se

hace para servir de escalera; el cual por la parte

de en medio va dejando un hueco que se ve des

de arriba abajo. Scala coch le aris.

ESCALEREJA. f. d. de EscALERA

ESCALERILLA , TA. f. d. de EscAlen.A. 3. En el

juego de naipes se llama asi cuando se juntan

tres cartas en una mano, cuyos putitos siguen

uno á otro sin interrupcion; como tres , cua

tro y cinco; sota, caballo y rey etc. Series char

tarum in ludo. 2 Instrumento semejante en la

forma á una escalera de mano, y no muy dife

rente de un bocado, que sirve á los herradores

para dar los brebajes y curar, las bocas a las

cabalgaduras; entrandole facilmente en ellas,
y volviéndole luego aparta, las quijadas dejando

por entre sus atravesaños hueco para echar el

iicor y ejecutar lo que se ofrece. Veterinario

rum scala. 2 EN EscALEl ILLA. mod. adv. que

se aplica á las cosas que estan colocadas con

desigualdad y como en gradas. In sca lue uto

dum.

ESCALERON. m. aum. de EscALERA.

ESCALETA. f. instrumento que sirve para mon

tar las piezas de artillería compuesto, de un

tablon gruesó que se coloca horizontalmente,

y sobre él tiene perpendicularmente elevados

otros dos, con distintos agujeros en medio a

igual distancia por donde se mete un perno.

Iachina lignea tormentis bellicis lerandis.

ESCALFAD0, DA. adj. ant. RecALENADo. 3 Se

aplica á la pared que no está bien lisa y hace

algunas ampollas por no haber estado en pun

to la cal o yeso cuando se sacó á plana. Puries

ampullis prominens. - -

ESCALFADOR. m. El jarro de estaño, cobre ú

otro metal, hecho á manera de una chocolate

ra, con su tapa agujereada, como un ra llo, en

el cual calientan y tienen el agua los barberos

para afeitar. Parva olla operculo punctim per

jorato. 2 El braserillo de hierro ú otro metal

con tres pies, que se pone sobre la mesa para

calentaria comida. Foculºs.

ESCALFAM ENTO. m. ant. CALENTURA.

ESCALFAR. a. Cocer en agua irviendo ó en cal

do los huevos, quitándoles antes la cáscara.

Ocorum vitellos coquere. 3 ant. CALENTAR.

ESCALFARO TE. m. Botin ancho hecho de cordo

ban ó de badana con su zapato á manera de

bota, henchido de heno ó borra entre uno y

otro cordoban: sirve para calentar la pierna y

el pié. Ocrea.

ESCALFETA. f. cIIUFETA.

ESCALIO. m. Tierra abandonada que antes fue

de labor. Derelictus, desertus ager.
ESCALMC). EscÁ LA MIo.

ESCALOFRIA D0, DA. adj. que se aplica al que

padece escalofríos. Horrore laborans.

ESCALOFRIo; m. Indispocicion del cuerpo, en

que á un tiempo se siente algun frio y calor

estraño. IIorror, algor febri afectus.

ESCALON. m. El peldaño de piedra, madera ú

otra materia que sirve para subir ó bajará al

guna parte. Gradus. 3 met: El grado á que se

ascende en dignidad, ó el paso ó medio con

que alguno adelanta sus pretensiones ó conve

niencias. Gradus. (9 Germ. Meson. 2 EN Es

cA lo Nes, mod. adv. que se aplica á lo que está

cortado ó hecho con desigualdad. In scalae for
1na (lIn .

ESCALONA. f. Especie de cebolla que se suele

guardar para simiente. Ascalona. 3 Germ. Es

calador de paredes.

ESCALPEL0. m. Cir. Instrumento cortante que

sirve para separar las partes menudas en la di

seccion de un cadáver. Scalpellum.

ESCALPLO. m. ant. La cuchilla con que los cur

tidores raspan el cuero.

ESCAMA., llojuela dura, delgada y traspa

rente, de figura redonda, con que está cu

bierta la piel de algunos pescados y reptiles.

Squama. 63 Cada una de las costritas ó posti

las que se forman en lo exterior de la piel del

hombre cuando se muda la epidérmis en algu

na parte del cuerpo. Pustula. G. Lo que tiene

figura de escama. Squamae formam referens.

$3 met. Cada una , de las piezas pequeñas de

acero con que se labran las corazas y lorigas,

de manera que caigan unas sobre la mitad de

otras. Squama ferreu. 3 met. El resentimiento

que alguno tiene por el daño ó molestia que

otro le ha causado, ó el recelo de que se lo cau

se. Damni recordatio.

ESCAMAD.A. f. Bordado cuya labor está hecha en

figura de escamas de hilo de plata o de oro.

Squa mae acu pictae.

ESCAMADO. m. La obra labrada en figura de

escamas, y el conjunto de ellas. Squamatinn

elabora tum opus.

ESCAMADURA. f. La accion de escamar. Squa
marum ablatio.

ESCAMAR. a. Quitar las escamas á los peces.

Squamis purgare. 3 n. Labrar en figura de es

camas. Opus un squamae forman elaborare. 3

met. Escarmentar ó desazonar á alguno. ()en

dere, earacerbare. G. r. Resentirse de alguno

de quien se ha recibido daño, y huir de su

trato y confianza. Ofendi, alicujus consuetu

dinem fugere.

ESCAMBRON. m. ant. CAMBRoN.

ESAMBRONAL. m. ant. El sitio ó parage pobla
do de escambroncs ó cambrones.

ESCAMEL; m. Instrumento de espaderos donde

se tiende y sienta la espada para labrarla.

Su tentaculum ensi elaborando.

ESCAM00IIEAR. n. p. Ar. Pavordear ó jabardear.

A pes minuta eramina edere.

ESCAMí00HO. m. Las sobras de la comida ó be

bida. Reliquiae, sordes, residua mensae. 3

prov Jabardo ó enjambrillo. Pusium apron
eramem. 3 No At RikNDo TUs Esca Mocios. r.

fam. con que se denota que alguno está tan es.

caso de bienes que no puede sobrarle nada.

Residua tua non emam.

ESCAMiONDA. f. Monda ó corta de ramas de ár—

boles. Interlucatio.

ESCAM10NDADURA. f. Las ramas inútiles y des

perdicios que se han quitado de los árboles.

Rautorum abscisorum congeries.

ESCAMONDAIR. a. Limpiar los árboles quitándo

les las ramas inútiles y las hojas secas. ate —

lucare, superfluos ramcs amputare. 9 11 et,

limpiar alguna cosa quitándole lo superuo y

dañoso. Purgare, mundare.

ESCAM10ND0. m. La limpia que se hace en los ár

boles quitándoles las ramas inútiles. 1uer

lucatio, recisio ramorum in utilium.

ESCAMIONEA. f. Sustancia medicinal solida y muy

purgante, que se extrae de una yerba del pro

pio nombre que se creia en Siria y otras par

tes. Es ligera quebradiza, de color gris subi

do, olor fuerte, y sabor acre y amargo. Scam
1nltran al rºl. -

ESCAMONEADO, D.A. adj. que se aplica á lo que

partícipa de la cualidad de la escario mea. Scau

moniae succum referens.

ESCAMC)NEARSE. r. fam. Resentirse ó manifes

tarse picado de alguna cosa; y usº del hombre o
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bruto que rehusa hacer algo á que se le quiere

obligar, se dice que se escAMoNEA. Offendi, era

cert,a ri.

ESCAMOso, S.A. adj. Lo que tiene escamas. Squa

mis instructus.

ESCAMioTAR. a. Entre los jugadores de manos

hacer que desaparezcan á ojos vistas las cosas

que manejan. E conspectu auferre.

Es \MPAD() , D.A. adj. DEscAMPADo.

ESCAMPAMENT). m. ant. DE la RAMAMIENTO.

ESCAMPAR. n. Cesar de llover. Imbrem cesare;
3 met. Cesar en alguna operacion, suspender el

empeño con que se intenta hacer alguna coºº.

Cessaro. 3 a. Despejar, desembarazar algun si:

tio. Locum relinquiere. 3 y A Esc AMPA, loc: fam.

que se usa cuando alguno prosigue en porfiar

sobre alguna necedad, ó en pedir algunas cosas

impertinentes. Loquacem, molestumº; impºº

mun es se. 3 y A EscAMPA, y LLov AN GUIA º"

ltos. loc; met. y fam. con que se nota la pesadez

y teson con que alguno intentº persuadir lo que

no tiene undamento. Tambien se dice cuando

sobre un daño recibido sobrevienen otros ma

yores. in bribus tempestas succedi:

ESCAMip Avi A. f. Náuf. Barco pequeño y velero

que acompaña á una embarcacion mas grande

sirviéndole de explorador. -

ESC AMPO.m. ant. EscAPE. 3. La accion de es

campar. Cessatio...

ESC \MUD), DA. adj. EsCA Moso.

Esó \MujAR. a. Podar los olivos y entresacar las

varas ó ramas para que nº estén espesas y el

fruto tenga mayor sazon. Oleas interlucare.

Es \Mujo. m. La vara ó rama de olivo, quitada

de árbol. Itamus ab olea a vulsus. 3 El tiempo

en que se esca muja.

Es AÑA. f. aut. Vasija para tener en ella al

gun licor. -

Es ANCIApoR, RA. m. y f. La persona que mi

nistra la bebida en los convites, especialmente

los vinos y licores. Pincerna. -

ESCANCIANO. m. EscANCIA Don .
ESCANCIAR. a. Echar el vino , servirlo en las me

sas y convites, inum ministrare º Beber vi

no. Vinum bibere.

Es vNDA. f. Especie de trigo muy blanco de que

se hace pan. Far. º

Es¿Si Vºi. m. La cámara donde está la brú

jula en la galera. Acis nauticº sedes.

ESCANo ALz ADOR , R.A. m. y f. El que da es

cándalo. Scandalun ponens., -

Estº ANDALiz VR. a. Causar escándalo; Scandali

zare, scandalum ponerº praebere. 3 ant. Con

turbar, , consternar. 3 r. Escandecerse, enojar
se ó irritarse. Eracerbari: accendi, irasci.

ESCANDALIZATIVo, VA. adj. Lo que puede oca

s¿ escándalo. Scandalum praebendi capaa.

Es¿óALo. m. La accion ó palabra, que causº
la ruina espiritual de alguno, dando motivo á

que obre mal, ó piense mal de otro. ES activo

cuando el dicho ó hecho de alguno es causa de

la ruina espiritual de otro; Es pasivo cuando

uno padece ruinº espiritual por la ocasion que

le da el hecho ó dicho malo de otra persona, ó

que él lo juzga por tal. Scandalum. 2 Alboro

to, tumulto, inquietud, ruido. Tumultus,
conmotio. 3 Asombro , pasºº º admiracion.

Stupor , admiratio. 3 FAºiséicº: El que se re

cibe ó se aparentº recibir sin causa , mirando

como reprensible lo que no lo es. Pharisaicum

scandalum.

Es ANDALOSAMENTE. adv.
piter. procaci ler.

es Avioso, S.A. adj. El que ó lo que causa

escándalo. Flaitiostº º scandalum pruebens.
3 Ruidoso, revoltoso, inquieto. Inquietus, tur

rs Six Al. a. Sondear, medir el fondo del

mar con el escandallo. Maris altitudinem

, o li m) lo rare.

es só m. Sonda ó con que se

sondea y mide la cantidad de brazas de agua

que hay hasta el fondo. Bolis. $9 met. prueba ó

ensayo que se hace de alguna cosa. Earamen,

exploratio:

ESCANDECENCIA.

r" (l s.

rºcº a. Encender en cólera á alguno,

irritarle. Usase tambien como reciprºcº. Inflam

mare, irritare, irascº.

ESCANDELAR. m. Náut. EscANDALAR.

EsCANDELARETE.m. d. de EScANDELAR.

3(ANDl A. f. EsCANDA. *

¿RR. ¿ant. poét. Examinar el número y

cantidad de las sílabas breves y largas de que

consta el verso.

VNILL.A. f. p. Bur). C. Nº
¿RN f. ¿ de los versos.

só RN Apo, RA. m. y f. ant ºscºsraººº.

m. Con escándalo.

f. Irritacion vehemente. Ira

ESCANTAR. ant. ENCANTAR.

ESCANTILLAR. a. Albañ. Hacer una raya en la

pared de una pieza para dar de ella arriba de

yeso blanco, y de ella abajo de yeso negro,

formando un rodapié. Linea interjecta divi

dere.

ESCANTILLON. m. ant. DescANTI LoN.

ESCAÑA. f. Grano parecido al de la cebada, aun

que de menos sustancia, el cual se da por ali

mento á las caballerías á falta de aquella. Hor

dei genus.

ESCAÑERO. m. ant. El criado que cuida de los

asientos ó escaños en los concejos ó ayunta

mientos. Minister à publicis scamnis curandis.

ESCAÑILLo. m. d. de EscAÑo.

ESCAÑO. m. Especie de banco con respaldo, de

bastante anchura, y capaz de poderse sentar

en él tres ó cuatro personas. Scamnum, subse

llium. 3 ant. EscAÑA. 32 ALGUN o ESTA EN EL

EscAÑo QUE A sí No API ovEcHA, Y Á oTRo HA

cE DAÑo. ref. que se aplica á los que ocupan

algun puesto ó gozan de favor sin fruto propio,

y con daño dé otros. Sibi non prodest, et al

terinocet.

ESCAÑUELO. m. Banquillo que se pone á los piés.

Scabellum.

ESCAPADA. f. Salida oculta y fuga acelerada pa

ra librarse de algun riesgo. Fuga veloa et

occulta, evasio.

ESCAPAMIENTO. m. ESCAPADA.

ESCAPAR. a. Libertar alguna cosa de riesgo ó pe

ligro. Liberare, eripere. 3 n. Salir de algun

aprieto, riesgo ó peligro; como de la prision,

de alguna enfermedad etc. Eugere, ecadere,

elabi. 3 Salir alguno de priesa ú ocultamente á

hora desusada para que no le encuentren ó no

le vean irse. Evadere, erumpere, 3 EscA PÁR

sELE Á UNo ALGUNA cos.A. fr. No advertirla, no

caer en ella. Rem aliquem fugere, non ab eo

es se cognitam. 9 Soltar una palabra ó especie

inoportuna por inadvertencia.

ESCAiºARATE. m. Especie de alacena ó armario

con sus puertas de vidrios ó cristales, y sus

andenes para poner dentro imágenes, barros

finos y otras alhajas delicadas. Arma--

rium.

ESCAPARATICO, LL0. m. d. de EscAPA RATE.

ESCAPATORIA. f. La accion ó efecto de evadirse

y escaparse; y así se dice: dará alguno EscA

PATon A. Fuga. 3 fam. Excusa, efugio y modo

de evadirse alguno del estrecho y aprieto en

que se halla. Efugium, ercusatio.

ESCAPE. m. La accion de escapar. Evasio.3 La fu

ga apresurada con que alguno se libra de reci

lbir el daño que le amenaza. Fuga velor. 3. En

algunas máquinas, como el reloj de péndola,

la llave de la escopeta y otras, una pieza que

separándose deja obrar á un muelle, rueda ú

otra cosa que sujetaba. Machinae pars coercito

motui ercitando. 3 Á EscAPE. mod. adv. A to

do correr, á toda priesa. Celerrime.3A galope.

ESCAP0. m. Arq. FusTe. G. Bot. Bouon Do.

Scapus.

ESCAPUL.A. f. Anat. oMoPLATo.

ESCAPULAR. a. Náut. Doblar ó montar algun

bajío , cabo. punta de costa ú otro peligro.

ESCAPULARIO. m. Tira ó pedazo de tela, con

una abertura por donde se mete la cabeza, y

cuelga sobre el pecho y la espalda, y sirve de

distintivo á varias órdenes religiosas. Hácese

tambien de dos pedazos de tela, unidos con

dos cintas largas para echarlo al cuello. Amic

ttus S (lCer.

ESCAQUE. m. Cada una de las casas cuadradas

en que se divide el tablero para los juegos del

ajedrez y de damas. Usase mas comunmente

en plural. Tesella: 3 Blas. El cuadrito ó casi

lla que resulta de las divisiones del escudo cor

tado y partido á lo menos dos veces. Tessella

entilitia. 3 p. Jugo DE AJEDREz.

ESCAQUEADO, DA. adj. Se aplica á la obra ó la

bor repartida, ó formada en cuadritos ó casas

cuadradas, como lo está el tablero del ajedrez.

Tessella tus.

ESCARA. f. Cir. La telilla ó costra que se forma

del humor que arrojan las llagas cuando se van

secando y castrando. Crusta.

ESCARABAJEAR. n. Andar y bullir de cierto mo

do parecido al movimiento de los escarabajos.

Circumcursare, huc illuc incessanter moveri.

63 met. Escribir mal , , con rasgos y renglones

torcidos, y letras no bien formadas. Tortuosas

lutteras¿?" 3 fam. Punzar y mo

lestar algun cuidado, temoró disgusto. Pun

º re. -

Es (ABAILLo. m. d. de EscA RABAJo.

ESCARABAJO. m. Insecto de seis pies y cuatro

alas, las dos primeras correosas, y que sirven

como de estuche á las otras. Tiene la cabeza

romboidal y el cuerpo de color azulado verdoso

or cººma y de color de cobre por debajo. Se

cria orºnariamente donde hay estiércol. Scara

baeuº ºtercoriarius. 3 met. Apodo con que sue

len llamar al que es pequeño de cuerpo y de

mala figura, Homunculus despicabilis formae.

63. En los tejidos cierta imperfeccion que con

siste en no estar derechos los hilos de la trama.

Tortuosa trama. 3 Artill. El huequecillo que

por defecto del molde ó del metal, ó por otro

aecidente suele quedar en los cañones por la

parte interior. Cavus, rima in tormentis be

llicis. 3 p. met. Las letras mal formadas y los

renglones torcidos y rasgos mal hechos, pare

cidos á los pies de los escarabajos. Litterae tor

tuosé descriptae. 3 dijo EL EscAnABAJo Á sus

IIIJos, vENID AcÁ Mis Flones. ref. que explica

cuanto engaña la pasion en el juicio de las do

tes y gracias de las personas que amamos.3Es

cARABAJo EN LECHE, MoscA EN LEciIE. V. Mos

CA. 3 Il ASTA Los ESCARABAJos TIENEN Tos. HAs

TA Los GATos TIENEN Tos ó RoMA D1zo. V. GATo.

ESCAIRABAJUEL0. m. d. de EscARABAJo.

ESCARAMUCEAR. In. ESCARAM1UZA R.

ESCARAMUJO. m. Arbusto especie de rosal sil

vestre con las hojas algo agudas y sin vello; el

tallo es liso con dos aguijones alternos; las

flores ó rositas encarnadas; el fruto una baya

aovada, carnosa, coronada de cortaduras y de

color rojo cuando está madura. Rosa canina. 3

El fruto del arbusto del mismo nombre. Es me

dicinal, y se usa en conserva. Cynobaston.

ESCARAMUZA. f. Género de pelea entre los jine

tes ó soldados de á caballo que van picando de

rodeo, acometiendo á veces, y á veces huyen

do con grande ligereza. Equitum velitatio. 39

met. Riña, pendencia. Riara, jurgium. 3 Dis

uta, contienda. Disputatio, contentio.

ESCARAMUZADOR. m. El que pelea haciendo

escaramuzas. Veles, quivelitatur. 3 met. Dis

PUTADOR.

ESCARAMUZAR. n. Pelear los jinetes, á veces

acometiendo, y á veces retirándose con lige

reza y destreza. Velitari.

ESCARAPELA. f. Riña ó cuestion que empezando

con voces é injurias, acaba en llegar á las manos

arañándose, tirándose de los cabellos, espe

cialmente entre mujercillas. Tambien se extien

de á las quimeras que se arman entre hombres

cuando se reduce la riña á golpes ó porrazos.

Riaca, pugna. 3 Divisa compuesta de cintas de

uno ó mas colores, hecha en forma de rosa ó

lazo, la cual se pone en el ala del sombrero,

y sirve entre otras cosas para distinguirse los

ejércitos de diferentes naciones, y en los di

versos partidos que suelen formarse sobre al

gun asunto político para conocerse los de una

faccion. Tessera, signum in rosae formam

instructum.

ESCARAPELAR. n. Reñir, trabar cuestiones ó

disputas y contiendas unos con otros. Se dice

de las riñas y quimeras que arman las mujeres.

Usase tambien como recíproco. Rirari, jur

garn.

ESCARAPULL.A. f. ant. Escarapela ó quimera; co

mo lo prueba el ref. quién hace burla guárdese

de la EscARAPUllA; en que se denota que quien

hace daño á otro debe recelarse no le suceda

otro tanto. Riaca.

ESCARBADERO. m. El sitio donde los jabalíes,

lobos y otros animales escarban. Locus belluis

ac feris frequens.

ESCARBADIENTES. m. MONDADIENTES.

ESCARBADOR, RA. m. y f. El que escarba.

Scalptor.

ESCARBADURA. f. La accion y efecto de escar

bar. Scalptura.

ESCARBAJUELO. m. Insecto especie

IBruchi genus.

ESCARBAOREJAS. m. Instrumento de metal ó

marfil, hecho en forma de cucharilla, que sir

ve para limpiar las orejas y sacar la cerilla que

se cria en ellas. Auris calprum.

ESCARBAR. a. Cavar arañando la superficie de la

tierra sin profundizar mucho, como hacen las

gallinas. Scalpere, scalpturire. 3 met. Inquirir

curiosamente lo que está algo encubierto y

oculto hasta averiguarlo. Inquirere, perscruta

ri. A vivar la lumbre moviéndola con la paleta.

39 MuciIAs v Eces EL QUE EscARBA, Lo QUE No

QUERIA IIALL.A. ref. que denota que los honn

bres demasiadamente curiosos en apurar las

cosas, suelen encontrar lo que les es nocivo y

causa de gran pesar. Si nimis curios e inqui

ras , forte invenies quod doleas.

ESCARB0. m. La accion y efecto de escarbar.

Scalptura , fossio.

ESCARCELA. f. Bolsa larga de cuero que anti

guamente se prendia en el cinto y caia hasta

de pulgon.
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pedernal para encender lumbre; hoy se dice

por el bolsillo asido al cinto. Pasceolus. 3 La

mochila del cazador á manera de red. Pera,

sacculus venatorum. 3 Adorno mujeril, espe

eie de cofia. Calantica. 3 La armadura que cae

desde la cintura al muslo. Ferrea femoris ar

m (1 tural.

ESCARCELON. m. aum. de EscARcELA.

ESCARCEO. m. Unas pequeñas olas ampolladas

y repetidas que levanta el mar en los parajes

en donde hay corrientes; y así se dice: parece

que hay algunas corrientes en este paraje se

gun el EscARceo del agua. Usase mas comun

mente en plural. Undarum motus guidam in

mari. 3 p. Tornos y vueltas que suelen dar los

caballos cuando están fogosos. Equorum irre

uieta luacuries.

ESCARCINA. f. Espada corta y corva á manera de

alfanje. A cinaces.

ESCARCINAZO. m. Golpe dado con escarcina.

Ictus acinace impactus.

ESCARCUNAR. a. p. Murc. Escudrº SAR.

ESCARCIIA. f. El rocío de la noche congelado.

Pruina. 32 ESCA Re IIA REBOLLUDA, A L SEGUNDO

ó TERcERo DIA su o A. ref. que denota que des

pués de haber caido dos ó tres escarchas gran

des y seguidas regularmente llueve. Iterata

pruina imbres provoca t.

ESCARCHAD0, DA. m. Cierta labor de oro ó

plata sobrepuesta en la tela. Phrygium opus

auro vel argento crispatum.

ESCARCHAR. a. ant. Rizar, encrespar. 3 En la

alfarería del barro blanco desleir la tierra en el

agua. Terram aqua diluere. G. n. Congelarse

el rocío que cae en las noches frías. Pruinum

congelari.

ESCARCHO. m. Pez cuya cabeza es grande y pa

recida á la del gato, aunque mas larga, el

cuerpo y la cola mas delgados; la carne es co

lorada é insípida. Piscis rubues.

ESCARDA. f. Azada pequeña con que se arran

can los cardos y cardillos entre los panes y

sembrados. Sarculum. 3 La labor de escardar

los panes y sembrados. Sarrilio, sarritura.

ESCARDADERA. f. EscARDADo RA. 3 ALMocA

FRE,

ESCARDADOR , R.A. m. y f. El que escarda los

panes y sembrados.

ESCARDADURA. f. EscARDA.

ESCARDAR. a. Entresacar y arrancar los cardos

y otras yerbas de los sembrados cuando están

los panes tiernos y en yerba. Sarrire. 3 met.

Separar y apartar lo malo de lo bueno para

que esto no se pierda y confunda con lo otro.

Secernere, purgare. -

ESCARDILLA. f. EscARDILLo.

ESCARDILLAR. a. EscARDA R.

ESDARDILLO. m. Instrumento corvo de hierro

con su mango que sirve para escardar y lim

piar la tierra. Sarculum. 3prov. Llaman así al

milano ó flor del cardo seca. Cardui fios. 3 lo

HA Dicho El EscARDillo. expr. con que se

apremia á los niños á que confiesen lo que han

hecho, suponiendo que ya se sabe. Fatere,

sci o quid feceris.

ESCARIADOR. m. Clavo de acero con punta, es

quinado y dispuesto en figura de barrena, de

que se sirven los caldereros para agrandar los

agujeros en el cobre ó hierro, y limpiar los

calderos, cazos etc. Parva terebra.

ESCARIZAR. a. Cir. Quitar la escara que se cria

al rededor de las llagas, para que queden lim

pias y encarnen bien. Plagas erpurgare, abs

tergere.

ESCARLADOR. m. Hierro á modo de navaja de

que usan los peineros pulir las guardillas

de los peines. Cultelli genus pectinibus po
lien dis.

ESCARLATA. f. Paño y tejido de lana, teñido de

color fino carmesí no tan subido como el de la

grama. Pannus conchylia tus. 3 El color su—

bido y fino del carmesí. 3 Purpureus color. 2

GRANA FINA. 3 p. Ertr. Planta. MURAJes. 3

Enfermedad ocasionada por el encendimiento

de la sangre que se manifiesta por unas man

chas negras en el cutis. EscARLATINA.

ESCARLATIN. m. Especie de escarlata, de co

mas bajo y menos fino. Purpura ignobi

20r".

ESCARLATINA. f. Tela de lana parecida á la se

rafina, de color encarnado ó carmesí.3 Enfer

medad contagiosa semejante al sarampion. 3

A LFOMBRILL.A.

ESCARMENADOR. m. EscARPIDon. .

ESCARMENAR. a. Desenredar, desenmarañar

lo que está enredado y revuelto; como el ca

bello , la lana, seda etc. Eactricare, erpedire,

discriminare. 9 met. Castigar á alguno por

el muslo, en la que se llevaba la yesca y el travieso, quitándole el dinero ú otras cosas

de que puede usar mal. Tambien se dice del

que estafa á otro poco á poco. Carpere, mul

tare.

ESCAMIENTAR. a. Corregir con rigor de obra ó

de palabra al que ha errado para que se en

miende. Absterrere. 3 met. ant. Avisar de al

gun riesgo. 3 n. Tomar enseñanza de lo que

alguno ha visto y experimentado en sí ó en

otros para guardarse y evitar el caer en ade

lante en peligros. Suo vel alieno periculo cau

tum fieri, edoceri. 3 DE Los EscARMENTADos

se iIAcEN Los AvisA Dos, ó DE Los EsCARMEN

TADos NAcEN Los ARTervos, ó EL EscARMEN

TADo BuscA EL VADo , ó EL EScA RMENTADO

BIEN coNocr EL vADo. ref. que denotan cuánto

valen las experiencias de los daños y trabajos

sufridos para enseñar el modo de evitar en

adelante las ocasiones peligrosas. Praeterita

mala ô futuris cavere nos docent.

ESCARMIENTO. m. Deseagaño, aviso y cautela

adquirida con la advertencia , ó la experiencia

del daño, error ó perjuicio que uno ha recono

cido en sus acciones ó en las ajenas. Cautio,

documentum. 3 Castigo, multa, pena. Mul

cta , paena.

ESCARNA.R. a. ant. DFScARNAR.

ESCARNECEDOR, R.A. m. y f. El que que hace

burla ó escarnio de otro. Derisor.

ESCARNECER. a. Ilacer mofa y burla de otro

zahiriendole con acciones ó palabras injurio

sas. Deridere. subsannare. -

ESCARN ECIDAMENTE. adv. m. Con escarnio.

Derisione.

ESCARNECIMIENTO. m. EscARNIo.

ESCARNIDAMENTE. adv. m. ant Con escarnio.

ESCARNlD0, D.A. adj. DEscARNADo.

ESCARNECEDOR. m. ant. ESCARNECEDOR. 3 DE

AGUA. a Int. R ELOJ DE AGUA.

ESCARNlMIENTO. m. ant. EsCARNIo.

ESCARN10. m. Burla y menosprecio que se hace

de alguno con palabras, gestos ó acciones.

Derisio, con temptus. 3 Á EscARNo ó EN ES

cAtNo. mod. adv. ant. PoR EsCARNIo.

ESCARN R. ant. EscA RNECER.

ESCARO. m. Pez delicado que anda de ordinario

entre escollos, y se halla junto á la isla de ES

carpanto entre Candía y Rodas. Scarus. 9. El

que tiene los piés y tobillos torcidos y pisa

mal. Tortis pedibus incedens.

ESCAROL.A. f. Yerba especie de achicoria con

las hojas enteras y recortadas, las flores azu

les y en piececillos. Se cultiva en las huertas

y se come en ensalada. Cichoreum horºense.

3 Especie de lechuga con las hojas verticales

y con aguijones. Lactucae genus. (3 met. La

valona alechugada que se usó antiguamete.

Crispatum colli ormamen tum.

ESCAROLADO , D.A. adj. Lo que tiene color de

escarola cuando está curada. Cichorei horten

sis colorem referens. 3 Lo que está rizado co

mo la escarola.

ESCAROLAR. a. ALECHUGAR.

ESCARPA. f. El declivio áspero de cualquier

terreno. Declicitas. 3 Fort. El plano inclinado

que forma la muralla del cuerpo principal de

una plaza desde el cordon hasta el foso y con

traescarpa , ó el plano tambien inclinado

opuestamente que forma el muro que sostiene

las tierras del camino cubierto. Murus decli

tºl S.

ESCARPADO, D A. adj. Lo que tiene escarpa, co

mo un plano inclinado. Declicis.

ESCARPAR. a. Limpiar, rascar y raspar materias

labores de escultura ó talla, por medio del

instrumento llamado antiguamente ESCARPELo

ó del que hoy se nombra EscoFINA. Sealpere. 3

Mil. Cortar una montaña ó terreno poniéndolo

en plano inclinado como el que forma la mura

lla de una fortificacion. Declivem reddere.

ESCARPELAR. a. ant. Cir. Abrir con el escarpe

lo una llaga ó herida para mejor curarla.

ESCARPELO. m. lnstrumento de hierro sembra

do de menudos dientecillos que usan los ciru

janos, carpinteros, entalladores y escultores

para limpiar, raer, rascar y raspar las piezas

de labor. Scclpellum.

ESCARPIA. m. Clavo de cuya cabeza sale una es

pecie de codillo que sirve para detener lo que

se cuelga en él. Uncus, clarus in angulifor

mam effictus. 3 f. p. Germ. Las orejas.

ESCARPl ADOR. Im. ant. ESCARPiDO R.

ESCARPIAR. a. ant. Clavar con escarpias.

ESCARPIDOR. m. Peine cuyas puas son mas lar

gas gruesas y ralas que en los comunes, y sirve

para desenredar el cabello. Pecten capillis er

tricandis.

ESCARPIN. Especie de zapato de una suela y de

una costura, Calcews levior, 3 Calzado interior

de estambre ú otra materia para abrigo del

pié. Pedum tegumentum interius e linteo.

ESCARP1ON. (EN). mod. adv. En figura de escar

pia. In unciformann.

ESARRAMANCIONES (A). mod. adv fam. p.
A r. A loRcAJ ABAs.

ESCARZA. f. Albeit. La herida causada en los

piés ó manos de las caballerías por haber entra

do en ellas y llegado á lo vivo de la carne algu

na china ó cosa semejante. Ungularum punctio

in jumentis. 9 Abertura ejecutada con instru

mento para descubrir algun tumor ó pus que ha

causado la ulcerilla ó contusion que se halla en

las palmas del animal por la mala aplicacion de

la herradura. Tumoris apertio ad detegendum

pus.

ESCARZADOR. m. ant. Tirador, disparador.

ESCARZANO. adj. Arq. que se aplica al arco cu

ya curva es menor que el semicírculo. Arcus

semicirculo minor.

ESCARZAR. a: Castrar las colmenas por el mes

de febrero. Castrare alvearia.

ESCARZO. m. El panal sin miel que se halla en la

colmena algo negro y verde. Fauus melle ca

cuus. 32 La operacion y tiempo de escarzar ó

castrar las colmenas. Alvearium castratio. 2

Materia fungosa que nace en los troncos de los

árboles, y de que se suele hacer y esca. Fungus.

ESCASAMENTE. adv. m. Con escasez. Parce, mo

dice. 3 Con dificultad, apenas. Vir, aegrè.

ESCASEAR. a. Dar poco , de mala gana y hacien

do desear lo que se da. Parce, invite largiri. 3

Ahorrar, excusar. Diminuere. 3 n. Faltar, ir

á menos una cosa. Minui, deficere.

ESCASER0, RA. adj. El que escasea. Parcus.

ESCASEZ. f. Cortedad, mezquindad con que se

hace alguna cosa. Parcitas, parsimonia. 3 Po

quedad, falta de alguna cosa, como escasez de

trigo , de agua.

ESCASEZA. f. ant. EscAsEz.

ESCASISIMO, MA. adj. sup. de EscAso. Valde

parcus, parcissimus.

ESCASO, S.A. adj. Corto, poco, limitado; como

viento EscAso, comida EscAsA etc. Parcus,

modicus, 3 Falto, corto, no cabal ni entero; y

así se dice: dos vARAs EscAs.As de paño, seis

leguas EscAsAs etc. Deficiens, justo brevior. 3

Mezquino, nada liberal ni a A rarus,

sordidus. 3 Temasiado económico. Nimium

parcens sumptibus.

ESCATIMA. f. ant. Falta, defecto, diminucion en

alguna cosa.

ESCATIMAD0, DA. adj. Escaso, diminuto. Parcus.

ESCATIMAR. a. Cercenar, disminuir, escasear

lo que se ha de dar , acortándolo todo lo posi

ble. Diminuere, detrahere. 3 ant. Reconocer.

rastrear y mirar con cuidado alguna cosa. 2

Viciar, adulterar y depravar el sentido de las

palabras y de los escritos, torciéndolos é inter

pretándolos mala y perversamente. Corrumpe

re, deprarare.

ESCATIMOSAMENTE. adv. m. Maliciosa, astuta

mente. Dolose, fraudulenter.

ESCATIMO30, S.A. adj. Malicioso , astuto y mez

quino. Dolosus, improbus.

ESCAUPIL. m. Sayo de armas que usaban los an

tiguos mejicanos, hecho de tela de algodon

acolchada para defenderse de las flechas. Sa

gum gossypio factum.

ESCAYOLA. f. Composicion hecha de yeso de es—

pejuelo y cola con la cual suelen cubrir los es -

cultores las estatuas de estuco, para que dán

doles luego colorido y pulimento parezcan de

picdra. Artificialis lapidis genus.

ESCAZARí. adj. ant. EscARzANo.

ESCEI.ERAD0, DA. adj. ant. MALvADo. -

ESCENA. f. El sitio ó tablado donde representan

los farsantes. Scena. $ Aquella parte de la co

media en que hablan unas mismas personas,

sin que se retire ninguna, ni salga otra de

nuevo. Scena. 3 La cama y choza hecha de

ramas. Umbraculum , scena.

ESCEN y R10. m. Escena, por el tablado etc.

ESCEN1C0, CA. adj. Lo que pertenece a la esce

na. Scenicus.

ESCENOGRAFÍA. f. La total y perfecta delinea

cion en perspectiva del objeto, en la cual con

sus claros y oscuros se representan todas aque

llas superficies que se pueden descubrir de un

punto determinado. Scenographia.

ESCEPTICISMO. m. La doctrina de los escépti

cos. Scepticorum doctrina. -

ESCEP TICO, CA., adj. Se aplica al filósofo que

hace profesion de dudar de todo, y a esta espe

cie de filosofía. Scepticus.

Es, CEPTR0. In. alt CETRO,

ESCETA R. a. ant. Ex CEP TUAR.

ESCI BAR. a. ant. DESCERA n.

ESCIBLE, adj. Lo que pucde ó es digno de saber
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se. Quod cognosci potest, cognitu dignum.

ESCIENCIA. f. ant. ciENCIA.

ESCIENTE. adj. El que sabe. Sciens.

ESCIENTEMENTE. adv. m. ant. Con ciencia y no

ticia de la cosa.

ESCIENTIFIC0, CA. adj. ant. cIENTíFico.

ESCIRRO. m. Med. Tumor empedernido, con

poco ó ningun dolor. Scirrhus.

ESCIRROS0, S.A. adj. Lo que pertenece al es

cirro. Scirrhosus.

ESCISION.f. Cortadura. 3 met. Division de opi

niones entre personas, ó bien de los lazos co

munes que lºs unian.

ESCISMATICO, CA. adj. ant. cisMÁTico.

ESCTA: adj. El natural de Escitia. Scytha.

ESCITICO , CA. adj. Lo que pertenece á la region

de los escitas. Scythicus.

ESCLA RECER. a. Iluminar, poner clara y lu

ciente alguna cosa. Illuminare, illustrare. 3

met. Ennoblecer, ilustrar, hacer claro y fa

moso á alguno. Illustrare, nobilitare. 3 met.

Iluminar, comunicar luz y claridad. Diluci

dare. 3 n. Apuntar la luz y claridad del dia,

empezará amanecer. Lucescere.

ESCLARECIDAMENTE. adv. m. Con grande lus

tre, honra y nobleza. Praeclarè.

ESCLARECIDISIMO, M.A. adj. sup. de EscLARE

ciDo. Praeclarus, clarissimus.

ESCLARECIDO, DA. adj. Claro, ilustre, singu

lar, insigne. Clarus , praeclarus, illustris.

ESCLARECIMIENTO. m. La accion y efecto de

- esclarecer. Illustratio , claritas.

ESCLAVILLO, LLA. m. y f. d. de EscLAvo, vA.

ESCLAVINA. f. Especie de muceta de cuero ó

tela que se ponen al cuello los que van en ro

mería: se han usado mas largas á manera de

capas. Homerorum amiculum. 2 El cuello pos

tizo y suelto, con una falda de tela de seis ú

ocho dedos de ancho, pegada al rededor, del

cual usan los eclesiásticos. Collare clericorum.

63 La muceta que suelen llevar las mujeres so

bre los hombros en invierno y primavera. Hu

merale tegumentum.

ESCLAVITO, TA. m. y f. d. de EscLAvo, vA.

ESCLAVITUD. f. El estado de esclavo. Servitus.

& Hermandad ó congregacion en que se alistan

y concurren varias personas á ejercitarse en

ciertos actos de devocion. Sodalitium religio

sum; 9 met. La sujecion á las pasiones y afec

tos del alma. Serritus.

ESCLAVIZAR. a. Hacer esclavo á alguno, redu

cirle á esclavitud. A ddicere in servitutem. 2

met. Tener á alguno muy sujeto ó incesante

mente ocupado. Nimis subigere, perpetuis

occupationibus detinere.

ESCLAy0, V.A. m. y, f. El hombre ó mujer que

está bajo el dominio de otro, y carece de li

bertad. Servus. 3 El que está alistado por her

mano en alguna cofradía de esclavitud. Reli

giosus , sodalis. 3 met. El que se sujeta á sus

deseos viciosos y pasiones desordenadas. Pra

ris afectionibus deserviens, subjectus. 3 met.

Rendido, obediente, enamorado. A mori ser

viens , amoris vinculis obstrictus. 63 LADINo.

El que lleva mas de un año de esclavitud. An

tiquus servus. 3 seR UN EscLAvo. fr. que se

dice del que trabaja mucho y está siempre

aplicado á cuidar de su casa y hacienda ó

cumplir con las obligaciones de su empleo. La

bori, officio valde deditus.

ESCLAVON, NA. adj. Lo perteneciente á Escla

vonia y el natural de ella. Dalmata.

ESCLAVONIA. f. ant. EscLAvirun.

ESCLAVON10, NIA. adj. EscLA voN. NA.

ESCLSAI)0. Germ. adj. Herido en el rostro.

ESCLUS.A. f. Fábrica de piedra ó madera para conte

ner las aguas ó para darles elevacion, á fin de

que por ellas puedan subir ó bajar los barcos

ó la madera desde los parajes inferiores hasta

tomar corrientes. Repagulumt aquis detinen

dis et elevandis.

ESCLUSILL.A. f. d. de EscI.UsA.

ESCO.A. f. Náut. El extremo de las varengas ó

planos rectos ó tendidos.

ESCOBA. f. Manojo de palmitos, de algarabía,

cabezuela, ó de otras ramitas juntas y atadas,

que sirve para barrer y limpiar. Las hay tam

bien de taray, retama y otras plantas fuertes

para barrer las calles y caballerizas. Scopae. 3

Mata grande á manera de retama y del inismo

color, de que se hacen escobas. Arbuscula qe

nstae similis. G. DesATADA, PERsoNA DEsA l.—

xi ADA. ref. que denota que no se puede sacar

ningun partido bueno de una cosa ó persona

q, e está en desórden. Scopae dissolutae. 3

cUANDo NAcr LA Esco BA. NAcE EL AsNo QUE LA

noy A. ref, que enseña que ninguno es tan feo

ni tan pobre, que no ha le su igual con quien

acunodarse. A sinus asino pulcler.

ESCOBAD M. f. La accion de barrer y la barredura

hecha con la escoba. Scopis mundatio vel etiam

sordes mº un da ae.

ESCOB \DERA. f. La muier que barre ó limpia

alguna cosa con la escoba. Mulier scopis mun

da ns.

ESCOBAJO. m. Escoba vicia y maltratada por lo

mucho que ha servido. Sconae detritae. 3 El

racimo de uvas despuésde desgranado. Scapus.

ESCOBAR. a. Rarrer con escoba. Sconis verrere,

mundare, purnare. 3 m. El sitio donde nace

la mata llamada Esco, A y hay abundancia de

ella. Locus scopis consitus.

ESCOBAZAR. a. Sacudir y echar gotas de agua

con algunas ramas. A spermere.

ESCOBEN. m. Nánt. Cada uno de los agujeros

por donde sale el cable del áncora. Foramen

maris ancorae rndenti ercipiendo.

ESCORERA. m. RETA MA.

ESCOPETA. f. Escobilla para limpiar. Sconula.

ESCOBILLA. f. cepilio. Scopula. 2 Escobíta

formada de cerdas de que usan los plateros y

otras personas para limpiar cosas delícadas.

Scopula. 63 La tierra y polvo que se barre en

las oficinas donde se trabaia la plata y el oro.

en que se hallan algunas partículas de estos

metales. Reliquiae, ramenta auri rel argenti.

3 Planta pequeña especie de brezo de que se

hacen escobas. Erice. 63 La mazorca del cardo

silvestre que sirve para cardar la seda. Glomus

cardi silvestris. 3 DE ÁMBAR. Flor matizada

de los colores blanco, morado y algo encarna

do, cuyo olor es parecido al del ámbar. Su fi

gura es redonda, y tiene por hojas unos hili

tos muy espesos y unidos. Succineus flos. 3

CON EscoBILLA EL PAÑo. Y LA SEDA coN LA

MANo. ref. que enseña que á cada uno se ha de

tratar conforme corresponde á su genio y edu

cacion. Quidquid quemque decea t.

ESCOBILLON. m. Art. Instrumento compuesto

de un palo largo, que tiene en el un extremo

un cilindro de poco menos diámetro que el al

ma del cañon, con cerdas puestas al rededor,

como cepillo ó escobilla. Sirve para limpiar los

cañones. Instrumentum ligneum tormentis be

llicis mundandis deserviens.

ESCOBINA. f. El serrin que hace la barrena cuan

do se agujerea con ella alguna cosa. Terebrae

ramenta.

ESCOBO. m. Matorral espeso, como retamar y

otros semejantes. Fruticetum.

ESCOBON. m. aum. de EscoBA. 3 La escoba que

se pone en un palo largo para barrer y desho

llinar, y la que sirve para limpiar los vasos

inmundos. Scopae palo infirae.

ESCOCER. n. Percibir una sensacion muy des

agradable, parecida á la quemadura. A criter

dolere, prurire. 3 met. Sentir en el ánimo una

impresion desagradable. Pungere, perstringe

re. 3 r. Sentirse ó dolerse. Pungi, perstrin

qi, subirasci.

ESCOCES, S.A. adj. El natural de Escocia, ólo

que pertenece á ella. Scotus, scoticus.

ESCOCIA. f. MEDIACAÑA.

ESCOCIANO, NA. adj. ant. Escocés.

ESCOCIMENTO. m. EscOZOR.

ESCODA. f. Instrumecto de hierro á manera de

martillo con corte en ambos lados, enastado

en un mango, para labrar piedras y picar pa

redes. Scalprum lapicidae.

ESCODADERO. m. Mont. El paraje donde los

venados y gamos dan con los cuernos para qui

tarse los pellejos que tienen en ellos cuando

está seca la cuerna. Locus, ubi cervi cornua

refricant.

ESCÓDAR. a. Labrar las piedras y picarlas con la

escoda. Lapides ercidere, polire.

ESCOFIA. f. cor1A.

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

que traia cofia en la cabeza.

ESCOFIAR. a. Adornar ó poner la cofia en la ca

beza. Caput reticulo ornare. -

ESCOFIETA. f. Tocado de que usaron las muje

res, formado ordinariamente de gasas y otros

géneros semejantes. Muliebre, capilis orna

mentum. 3 ant. Cofia ó redecilla.

ESCOFINA. f. Lima grande de dientes gruesos y

triangulares, de que usan los entalladores y

carpinteros. para limpiar y raspar la madera.

Scobina. 3 DE AJ Us 1AR. Pieza de hierro ó ace

ro de que usan los carpinteros para trabajar é

igualar las piezas en el cepo de ajustar: es por

lo regular un cuadrilongo sin mango, recio y

cosa de una cuarta de largo. Scobina.

ESCOFINAR. a. Limar la madera con éscofina.

Scobina polire, rlimare.

ESCOFION.m. aum. de EscoFIA. 3 GARBIN.

ESCOGEDOR, RA. m. y f. El que escoge. Eli

gens, deligers.

ESCOG ER, º. Tomar ó elegir con preferencia una

ó maºººsas entre otras. Eligere. 3 Á QUIEN DAN

EN 0º escogen LE DAN EN QUE ENTENDER.

ref. que nota la dificultad que se halla en ati

nar con lo que es mas conveniente, cuando se

ha de elegir por el propio conocimiento. Ar

duum et dificile electoris munus. 3 Á QUIEN

DAN No Escog E. ref. que advierte que el que re

cibe un beneficio debe mostrarse satisfecho,

por no incurrir en la nota de ingrato, y

descontentadizo. Gratis suspicienti nulla est

optio.

ESCOGIDAMENTE, adv. m. Con acierto y discer

nimiento. Prudenter, sapienter. 9 Cabal y

perfectamente, con excelencia. Perfecte, op

t1 m é.

ESCOGDISIMO, MA. adj. sup. de EscoGIDo. Se

lectissimus.

ESCOGIENTE. p. a. ant. El que escoge. Eligens.

ESCOGIMIENTO. m. La accion y efecto de esco

ger. Electio, delectus.

ESCOLAPIO. m. Clérigo regular del órden de las

Escuelas Pias destinado á la enseñanza de la

juventud. Scholarum piarum sodalis.

ESCOLAR. adi. Lo perteneciente al estudiante ó

á la escuela. Scholaris. 3 s. m. El estudiante

que cursa y sigue las escuelas. Scholaris, scho

lasticus. 3 ant. NIGRoMÁNTico. 3 v. n. colAR.

Usase tambien como recíproco.

ESCOLARINO, NA. adj. ant. Escolástico.

ESCOLASTICAMENTE. adv. m. Con voces esco

lásticas, á manera y uso de las escuelas. Ad

instar, ad usum scholae.

ESCOLASTICO, CA. adj. Lo que pertenece á las

escuelas y á los que estudian en ellas. Scholás

ticus. 3Se aplica particularmente al método con

que se enseña la teología en las escuelas y á los

maestros que la enseñan y escriben sobre ella.

Scholásticus.

ESCOLD(). m. ant. RESCOLD0.

ESCOLIADOR. m. El que hace escolios á alguna

obra ó escrito para su mejor inteligencia. Scho

lias tes.

ESCOLIAR. a. Poner escolios á alguna obra. Sho

lia scribere, scholiis illustrare.

ESCOLIMAD0, DA. adj. Se aplica á la persona

muy delicada y endeble. Debilis,¿
ESCOLIMOSO, S.A. adj. Mal contentadizo, áspe

ro, poco sufrido. Dificilis, asper.

ESCOLIO. m. Interpretacíon y declaracion breve

de alguna sentencia oscura ó dificultosa de en

tender. Scholium.

ESCOLOPENDRA. f. Insecto. CIENToPIés. 3 Plan

ta. DonADILLA. 3 Pez manchado de colores há

cia el medio y los lados, guarnecido de una

especie de cerdas en forma de pincel. Nereis

versicolor scu scolopendra marina.

ESCOLTA. f. La partida de soldados, ó la embar

cacion destinada á escoltar. Stipatorum ma

7ltu S. -

ESCOLTAR. a. Resguardar, convoyar, conducir

alguna persona ó cosa para que camine sin ries

go. Stipare, custodia cin gere.

ESCOLLAR. a. ant. DEsoLLAR. Hállase usado

tambien como reciproco.

ESCOLLERA. f. La obra adelantada en el mar en

forma de escollos á piedra perdida, para de

fender un muelle ú otro edificio, ó para dar

resguardo á una calcta. Scopulus artificialis

litoralibus aedificiis tuendis.

ESCOLLO. m. Peñasco que está debajo del agua

ó á las orillas del mar, y no se descubre bien.

Scopulus. 3 met. Peligro, riesgo.

ESCOMBRA. f. La accion y efecto de escombrar.

Purgatio, mundatio.

ESCOMBRAR. a. Desembarazar de escombros,

quitar lo que impide y ocasiona estorbo para

dejar algun lugar llano, patente y despejado.

Purgare, mundare, eapedire. 3 Limpiar.

Purgare, expedire.

ESCOMBRO. m. El desecho, la broza y el casco

te que queda de alguna obra de albañileria ó

casa arruinada. Rudus. 3 Pez menor que la

sardina y parecido á ella, de carne algo encen

dida y muy sabrosa Scombrus.

ESCOMEARSE. r. ant. Padecer estangurria.

ESCOMERSE. r. Irse gastando y comiendo algu

ma cosa sólida; como los metales, piedras,

maderas etc. Consumi, atteri.

ESCOMESA. f. ant. A coMETIMIENTo.

ESCONCE. m. Rincon, punta , angulo ó hueco

que hace alguna cosa, ó se forma en una pie

za perdiendo la linea recta. Angulus.

ESCONDECUCAS. m. p. Ar. Juego de mucha

chos: EscoNDITE. Puerorum ludus quidam.

ESCONDEDERO. m. Lugar ó sitio oportuno para

esconder ó guardar algo. Latibulum.

ESCON PEDRl.J.O. m. ant EscoNDRIJo.

ESCONDER, a. Encubrir, ocular, retirar de lo
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público alguna cosa á lugar ó sitio secreto.

Usase tambien como recíproco. Abscondere. 9

met. Encerrar, incluir y contener en si alguna

cosa que no es manifiesta a todos. Continere,

includere. 3 s.m. Juego; EscoNDirE.

EstoNDIDAMENTE. adv. m. Ocuitamente. Clam.

ESCONDIDAS. Á) mod, adv. Escondida ú oculta

mente. Clanculum , oculte.

SCONDIDIJ0. m. EscoNDRijo.

¿o LLA. adj. d. de EscoNordo.34
EscoNDIdillAs. mod. adv. ocultamente, COIl CUll

dado y reserva para no ser visto, Clanculutº.
ESCONDIDISIMO, M.A. adj: sup. de EscoND Do.

Valde absconditus, occultissimus.

ESCONDIDO EN). mod. adv. EscoNoidAMENTE.

ESCONDIMIENTO. m. Ocultacion y encubrimien

to de alguna cosa. Occultatio.

ESCONDrfE. m. Lugar ó rincon oculto para es:

conder y guardar alguna cosa. Latibulum. 9
Juego de muchachos, en el que uno busca á

los demas que se esconden, y al primero que

encuentra y coge le lleva á su lugar. Puerorum

sese abdentium ludus. -

EsCONDRIJO. m. Rincon y lugar oculto y reti

rado, propio para esconder y guardar en él al

guna cosa. La tibulum.

E«CONJURC). m. a Int. CONJURo.

ESCONTRA. adv. m. y l. ant. HÁcIA.

ESCONZAD0, DA. adj. Lo que tiene esconces.

Obliquus.

ESCOPECINA. f. ant. EscupiDURA.

ESCOPETA. f. Arma de fuego que se compone de

uno ó dos cañones de hierro de cuatro ó cinco

cuartas ordinariamente, asegurado en una caja

de madera, con su llave para disparar, y su ba

queta para cargar. Scloppetum: neotericum tor

menti genus, veter bus incognitum. 3 de veN

To. La que sin pólvora arroja con violencia la

bala por medio del aire comprimido artificial

mente dentro de la culata. Catapulta ope aeris

compressi glandem erplodens.3 DE PistoN. La

que se ceba con pólvora fulminante, encerrada

en un dedal del mismo nombre, la cual se in

flama al golpe del martillo. 3 DEsATAcAR LA

EscopETA. fr. Sacar los tacos de elia con el sa

catrapos. Tomentum scloppeto ectra here. 3

AQUí TE QUIERo EscoPE rA. Ref. que da á en

tender ser llegado el caso apurado de vencer

alguna dificultad ó salir de algun lance arduo,

que ya se temua.

ESCOPETAR. a. Min. Cavar y sacar la tierra de

las minas de oro. EFodere.

ESCOPETAZ0. m. El tiro que sale de la escopeta,

y la herida hecha con el tiro de la misma.

Scloppeti erplosio, ictus.

ESCOPETEAR. a. Tirar repetidos tiros de esco

peta. Tormen ti minoris erplosionibus iteratis

impetere. 3 r. Disparar repetidas veces las es

copetas unos contra otros. Scloppetorum er

plosionibus sese invicem. laedere. 3 met. Dis

putar con ardor unos con otros sin ceder nin

guno. Verbis a criter contendere, suam quem

que sententiam mordicus tenere.

Esco PETE0. m. La accion de escopetearse.

Sctoppetis dimicantium pugna.

ESCOPETERÍA. f. La milicia armada de escope

tas. Militia scloppetis armnata, instrucua. 3

La multitud de escopetazos. Plurium scloppe

torum erplosiones.

ESCOPETERO. m. El soldado armado de escope

ta. Miles scloppeto armatus. 3 El que fabrica

escopetas, y el que las vende. Scloppetorum

artifer, venditor. -

ESCOPETILLA. f. ant. Cañon muy pequeño carga

do de pólvora y bala, con que se rellenaba una

especie de bomba. -

ES(OPETON. m. aum. de EscopETA.

ESCOPLEADURA; f. El corte ó agujero hecho á

fuerza de escoplo en la madera. Fóramen scal

bro apertum.

ESCOPLEAR. a. Hacer corte ó agujero con esco

plo en la madera. Scalproincidiere.

ESCOPLILL0, T0, m. d, de EscopLo.

ESCOPLO. m. Instrumento de hierro acerado, con

mango de madera. Es ordinariamente de cási

una tercia de largo, y mas de un dedo de grue

so, con un chalan al extremo, que forma un

corte llamado boca. Con él se abren en la ma

dera ágolpe de mazo los huecos ó cajas para las

ensambladuras. Scalprum fabri lignarii. 3

D3 ALFAJiA ENTERA ó DE MEDIA ALFAJíA.

Curp. Aquel con que los carpinteros trabajan

estas clases de maderos. Scalpri genus. 43 DE

FiJAs. Carp. El escoplo muy estrecho que solo

sirve para escoplear el agujero en que se meten

las fijas. Scalpri genus.

ESCOP0... m., ant. Objeto ó blanco á que uno mi

ra y atiende. Scopus.

ESCORA. f. Máut. La línea del fuerte que es

-

la que pasa por el punto de mayor anchura de

todas las cuadernas, y la de mayor resistencia

del buque en sus inclinaciones laterales. Linea

quaedam navim in longum aequa liter secans.

ESCORBUTICO, CA. adj. Lo que pertenece al es

corbuto. A d gingirarum taben pertinens.

ESCORBUT0. m. Enfermedad contagiosa frecuen

te entre navegantes, acompañada ordinaria

mente de corrupcion de las encias. Scorbutum,

gingivarum tabes.

ESCORCHADO. adj Blas. que se aplica á los lo

bos de color de gules, que es el que dan á es

tos animales cuando se representan como si es

tuvieran desollados. Pelle ecutus.

ESCORCHAPIN. m. Embarcacion de vela que ser

via para trasportar gente de guerra y bastimen

tos. Oneraria navis.

ESCORCHAR. a. DEsoLLAR.

ESCORCHE. m. ant. Pint. Escorzo ó escorzado.

ESCORDIO. m. Yerba medicinal como de un pié

de alta, con las hojas tiernas, oblongas, vello

sas, blanquecinas y dentadas; los tallos ramo

sos, inclinados hacia abajo y con vello; las flo

res comunmente blancas ó purpureas, y con

una especie de labio. Teucrium scordium.

ESCORIA. f. La hez de los metales: y así llaman

á la que sale del hierro cuando se labra al fue

go y es menuda. Scoria, faer. 3 met. Cosa vil,

deshechada, y materia de ninguna estimacion.

Res vilis, despicabilis.

ESCORACION.f. La accion y efecto de escoriar

y escoriarse. Ercoriatio.

ESCORAL. m. El terreno donde se han beneficia

do minas de oro, plata ú otros metales, y está

ya labrado y cavado. Locus scoriis abundans.

63 Lugar en donde se echan las escorias de los

metales sacados de las minas despues de bene—

ficiados, y el monton que forman. Scoriarum

acervus, receptaculum.

ESCORIA.R. a. Gastar, arrancar ó corroer el cútis

quedando la carne descubierta. Usase comun

mente como recíproco. Ercoriare.

ESCORIR. a. ant. Salir acompañando á alguno para

despedirse de él. Usase esta voz en la Montaña.

ESCORPERA. f. EscoRPINA.

ESCORPINA O ESCORPENA. f. Pez de mar co

mo de un pié de largo , pardo por la parte su

perior de los lados y rojizo, manchado de negro

por debajo; la cabeza guarnecida de una espccie

de aguijones y casi comprimida; tiene los ojos

muy próximos, y cerca de ellos y de las narices

unas barbillas. Scorpaena.

ESCORPolDE. f. Planta. AlAcRANERA.

ESCOitPION. m. Alacran. 3 Pez de mar, de figu

ra cónica y de la magnitud de un pié, con la ca

beza mas ancha que el cuerpo y espinosa, la

mandíbula superior maslarga que la otra, y de

lante de los ojos dos tuberosidades grandes,

oblongas y movibles. Cottus scorpius. 2 Má

quina de guerra de que usaron los antiguos,

hecha en figura de ballesta, con que se arroja

ban las piedras. Diósele este nombre por la

forma de tenaza que tenia á manera de las

manos del escorpion , con que agarraba las

piedras. Scorpio. 3 astr. Uno de los doce sig

nos del zodiaco, que está colocado entre el

de Libra y el de Sagitario. Scorpio, scorpius,

63 Instrumento de que se sirvieron los tira

nos para atormentar á los mártires. Era un

azote formado de cadenas, en cuyos extremos

habia unas puntas ó garios retorcidos como la

cola del escorpion. Catena ferrea in scorpionis

forma m desinens.

ESCORROZO. m. fam. RegoDEo por delectacion

etc. 3 qué EscoRRozo, No TENER QUE con ER Y

ToMAR Mozo ref. que irónicamente reprende

a los que cargan de familia sin tener para sus

tentarla. Facultatibus sumptus aequandi sunt.

ESCORZAD0. m. Pint, EscoRzo,

ESCORZAR. a. Pint. Degradar la longitud de un

cuerpo, reduciéndola á menor espacio segun las

reglas de la perspectiva. Contra here.

ESCORZ0. m. Pint. La degradacion de una figu

ra ó miembro segun las reglas de la perspecti

va. Cataqrapha , picturae contractio.

ESCOR/)N. m. ESCUERZO.

ESCORZONERA. f. Yerba como de un pié de alta

con las hojas anchas, enteras, aserradas y que

abrazan el tallo, el cual es ramoso y remata en

un floroncillo amarillo con el cáliz escamoso.

Tiene raíz carnosa , negra por defuera y blanca

por dentro, y es medicinal. Scorzonera hispa
n ("(1.

ESCOSCARSE. r. CosCARSE. -

ESCO A. f. ant. Arq. EscociA ó MEDIAcAÑA. 3

Náut. El cabo con que se templan las velas

aflojándolas ó atesándolas hácia popa. Versoria.

3 Especie de azadon que tiene uso en Navarra.

ESCO TADlZ0, ZA. adj. ant. Lo que está escotado.

TSCOTAD0. m. EscoTADURA.

ESCOTADURA. f. El corte hecho en el jubon, co

tilla ú otra ropa por la parte superior para aco

modarla al cuerpo. Vestis incisio in superna

parte; G En los petos de armas sisa ó parte

cortada debajo de los brazos para poderlos mo

ver y jugar. Thoracis incisio subter brachia.

& En los teatros abertura grande que se hace

en el tablado para las tramoyas, á diferencia

del escotillon , que es abertura pequeña. Am

pliores valoae in proscenii pavimento.

ESCOTAR. a. Cortar y cercenar alguna cosa recor

tándola para acomodarla de manera que llegue

a la medida que se necesita, como EscorAR el

jubon, la cotilla etc. Recidere. 3 Pagar la par

teó cuota que toca á cada uno de todo el coste

hecho de comun acuerdo entre algunas perso

mas. Symbolam dare. 2 Sacar ó extraer agua de

algun rio, arroyo ó laguna, sangrándolos ó ha

ciendo alguna azequia. Aquam a b a inne, a la

cu derivare. 3 ant. Náut. Sacar el agua que ha

entrado dentro de la embarcacion.

ES 201E. m. Esco rADURA. por el corte hecho etc.

º El adorno de encajes pequeños cosidos en

una tirilla de lienzo, y pegada al cuello de la

cºuisº de las mujeres por la parte superior

que ciñe los hombros y el pecho. Tenuissimi fili

retículum quo indussi muliebris collum orna

tur. 9 La parte ó cuota que cabe á cada uno

Pºr razon del gasto hecho de comun acuerdo

entre varias personas, Symbola.

ESC01'ERA. f. Náut. Abertura que hay en el cos

tado de una embarcacion con una rodana, por

la cual pasa la escota mayor ó de trinquete. A -

pertura quaedam in navis latere.

ESC01 ERO, RA. adj. El que camina á la ligera

sin llevar carga ni otra cosa que le cmbarace.

Earpeditus, oneris erpers.

ES 201"LL.A. f. Náut. La puerta ó abertura que

está delante del palo mayor por donde entran la
carga en el navío. Navis valvae.

ESC0'ILLON. m. Puerta ó trampa cerradiza en el

suelo: Llámanse así especialmerte las aberturas

que hay en los tablados donde se representan

comedias. Valvae sursum deorsumque versati

les in proscenii pavimento.

ESCOTIN. m. Yáut. La escota de una vela menor

como juanete etc. Versoria.

ESCOTISTA. adj. El que sigue la doctrina de

Escoto. Scotidiscipulus, sectator. -

ESCOZNETE. m. p. Ar. Instrumento con que sa
can los escueznos.

ESC0Z0R. m. Sensacion dolorosa como la que

produce una quemadura. Dolor, acer pruritus.

3 met. Sentimiento concebido en el ánimo por

alguna pena ó especie que aflige. Maeror, dolor.

ESCRIBA. m. Doctor é intérprete de la ley entre
los hebreos. Scriba.

ESCRIBAN. m. ant. EscannANo.

ESCRIBANl A. f. El oficio que ejercen los escri.

banos públicos. Tahellionis munus. 3 El apo

sento donde el escribano tiene su despacho, y

donde están los protocolos y demas papeles

pertenecientes á su oficio. Tabularium. 3 La

papelera ó escritorio donde se guardan los pa

peles. Scrinium. 2 El recado de escribir, que

se compone de tintero, salvadera, y otras pic

zas colocadas en un platillo. Scriptorius appa

ratus, scriptoria supeller. 3 La caja portátil

que traen consigo los escribanos y los niños

de la escuela , en que hay una vaina para las

plumas, y un tintero con su tapa pendiente de

una cinta. Theca calamaria et atramenta

rl (1.

ESCRIBANO. m. El que por oficio público está

autorizado para dar fé de las escrituras y de

más actos que pasan ante él. Los hay de dife -

rentes clases; como EschidANo de cámara, del

rey, de provincia, del número y ayuntamiento

etc. Tabellio. 3 El que escribe. Se usa mas

comunmente con los adjetivos grande, bue

no , malo. Scriptor. 3 sEcRETA Rio. 3 ant.

Maestro de escribir ó maestro de escuela. Lu

dimagister. 3 ant. EscRIToR ó autor. (2 ant

EscialBIENTE ó AMANUENSE. 3 DE MoLDE. ant.

IMPREsoR. 3 ó ESCRIBANILLo DEL AGUA. Insec

to de la figura y forma de una araña pequeña,

que en los estanques y tazas de las fuentes sue

le andar en continuo movímíento sobre el agua

haciendo varios rodeos, que parece que escri

be. Araneae aquatilis genus. 3 pon BUENo ó

Pon MA lo el EscRIBANo DE TU MANo. ref. que

enseña cuánto contribuye para el buen éxito

de un negocio tener de su parte al principal

agente de él. Optimus negotiator, pen es quen

tota res sit, ma cime colendus.

ESCR1Bl DOR. m. ant. EscR1roR.

ESCRIBlENTE. m. El que escribe á la mano lo

que otro le dicta, y el que traslada y copia lo

8
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que otro ha escrito. A manuensis. 3 ant. Es

cRIT oR ó autor de alguna obra.

ESCR BIMIENTO. m. ant. El acto de escribir.

ESCRIBR. a. Formar ó figurar letras en alguna

materia sirviéndose de diferentes instrumcn

tos. Lo mas comun se entiende de las letras

escritas en el papel con la pluma, aunque tam

bien se escribe en metales, lienzos, y en otras

cosas. Scribere , litteras fingere, era rare. 3

Componer escritos; como libros, discursos,

historias y otras obras literarias. Scribere, cons

cribere. 3 Tener correspondencia unos con

otros por medio de cartas ó billetes. Per litte

ras cum aliquo colloqui. 3 r. Empadronarse,

incluirse en la lista del vecindario de algun

pueblo. In censum refferri. 63 Alistarse en al

gun cuerpo; como en la milicia, en alguna

comunidad, congregacion etc. Nomen dare,

adscribi. 3 EscRIBE ANTEs QUE DEs v REcIBE

ANTEs oUE EscRIB As. ref., que enseña las pre

cauciones con que se ha de comerciar y tratar

los negocios para no exponerse, á las pérdidas

que ocasiona el descuido y la demasiada con

fianza. Pecunia numquam , nisi prius cautio

ne adhibita, danda aut sumenda est.

ESCRINO. m. Especie de cesta ó canasta fabrica

da de paja , cosida con mimbres ó cáñamo, de

que se usa para recoger el salvado y las gran

zas de los granos. Los carreteros y boyeros se

sirven de unos pequeños para dar de comer á

los bueyes cuando ván de camino, Corbis, cor
bicula.

ESCRIPTO, TA. p. p. irreg. ant. de EscrIBIR. 3
S. Ill. ESC R &T O.

ESCRIPTURA. f. ant. Escrito, historia. narracion.

ESCRITA. f. Pez así llamado porque tiene en el

lomo unas señales de varios colores á modo de

letras. Piscis variis coloribus descriptus.

ESCRITILLA S. f. Criadillas de carnero. Arietis

testiculi.

ESCRITO, TA. p. irreg. de EscRIDIR. 3 s.m.

El libro ó la obra de un autor que escribe so

bre alguna materia. Scriptum. 3 for. El pedi

mento ó alegato que se presenta en un pleito ó

causa. Supplear libellus. 3 ant. Escnirut A ó

VALE 3 DAR Poa Escaro. fr. Entregar algun

papel en que se ha escrito algun punto para su

mas clara inteligencia y mayor seguridad. Ve

gotium in scriptis tradere. 3 II A BLAR por Es

crrito. fr. Escribir lo que se intenta decir á

otro. Litteris mandare, consignare. 3 No IIAv.

NADA Escº 1 ro sobRE Eso. fr. con que cortesa

namente se niega lo que otro da por cierto ó

asentado. Yihil de hac re constat 3, por Fs—

cº ro. mod. adv. Por medio de la escritura.

Per scriptumn , scriptura fidem faciente. 3 ro

MAn Pon Escºrro. fr. Sentar en algun papel ó

libro de memoria lo que se ha visto ú oido para

que no se olvide. Scripto tradere. G. As EsTABA

Escairo. Locucion que equivale á decir: Asi lo

tenia dispuesto la Providencia. -

ESCRITOR. m. La persona que escribe. Dícese

mas comunmente del que es autor de algunas
obras escritas ó impresas. Scriptor. 3 ant. sE

CR ETAR1o. 3 AMANUENSE.

ESCRITORClTO, CILLO, adj. d. de EscRIron.

ESCRITORILLO. m. d. de EscRITonio.

ESCRITORIO. m. Especie de alacena de madera

hecha con diferentes divisiones para guardar

papeles y escrituras. Armarium. 2 El aposen

to donde tienen su despacho los hombres de

negocios y los escribanos. Scribarum officina.
& El cajonó alacena de hechua primorosa de

madera embutida de marfil, ébano, concha y

otros adornos, con sus gavetas y cajoncitos

para guardar alhajas, y adornar la sala. Arma

riolumº , pluribus capsulis a fabre constructis

ebore atque ebeno ornatis. 3. En Toledo la lon

ja cerrada en donde se venden por mayor los

géneros y ropas Mercium taberna.

ESCROSTA. m. ant El que hacia por oficio
eSCIltOri ().S.

ESCRITURA. f. La accion y efecto de escribir.

Scriptio. 9 Instrumento público firmado por la

persona que le otorga delante de testigos y au

torizado de escribano, Scriptura solemnis, syn

gra la 3 obra escrita , libro escrito ó impre
so: Scriptum. 3 Por antonomasia se entiende

la Escritura Sagrada ó la Biblia. Sacra Scriptura.

ESCilTURA: for. Asegurar y afianzar con es.

critura pública y legal un contrato ú obligacion.

Si n grapham facere.

Estº CºAR19, RIA. adj. for. Lo pertene

cientº á escritura; como acreedor escartaA

Rio. 4l syngrapham, pertinens , sin grapha

murº s. $ El que hace profesion de declárar

y enseñar la Sagrada Escritura, y ha adquirido

grande iº teligencia de la Billia. Sacrae Scrip

1ura e interpº es.

ESCROCON. m. ant. sonREvrsTA. -

ESCROFUL.A. f. Med. LAMPA RoN. Scrofulae.

ESCROFULARIA. f. Yerba. CELIDoNIA MIENoR.

ESCROFULOSO, S.A. adj. Lo perteneciente á la

escrófula, ó el que la padece. A d scrofulas

pertinens, vel scrofulis laborans.

ESCROTO. m. A nat. Túnica que á modo de bol

sa cubre y contiene los testículos. Scrotum.

ESCRUPULEAR. n. ant. EsCRUPUL 1z A R.

ESCRUPULETE. m. fam. d. de EscRúPULo.

ESCRUPULILL0. m. d. de EscRúpuLo. 3 Grano

de metal ú otra materia que se pone dentro del

cascabel para que suene. Metalli frustulum so

nitum reddens in globulo aeneo.

ESCRUPULIZAR. a. Formar escrúpulo ó duda

etc., Scrupulis angi. -

ESCRUPUL0. m. Duda ó recelo que punza la comº

ciencia sobre si una cosa es ó no cierta, si es

buena ó mala, obliga ó no obliga; lo que trae

inquieto y desasosegado el ánimo hasta que se

depone. Scrupulus, nimia , sollicitudo, an

arietas. 3 Farm. Peso equivalente á veinti

cuatro granos, y á la vigésima cuarta parte de

una onza. Scrupulum. 63 La china que se mete

en el zapato y lastima el pié. Scrupulus. 2

Astr. Cualquiera de los minutos en que se di

vide un grado de círculo, especialmente en

cálculos de los eclipses de sol y luna. Monen

ta. 3 DE MAR1-GARGAJo. El ridículo, infunda

do, extravagante, y ajeno de razon.

ESCRUPULOSAMENTE, ady. m. Con escrúpulo

y exactitud. Accurate, adamussim.

ESCRUPULOSIDAD. f. Exactitud en el exámen y

averiguacion de las cosas. Religio, fidelitas,

accurata diligentia. -

ESCRUPULOSISIM10, M.A. adj. sup. de EscRUPU

LOS().

ESCRUPULOSO, S.A. adj. El que padece ó tiene

escrúpulos y lo que los causa. Scrupulosus,

scrupulis laborans. 3 met. Exacto. Eractus,

fidelis.

ESCRUTADOR. m. El escudriñador ó examina

dor exacto de alguna cosa. Scrutator.

ESCRUTINIO. m. Exámen y averiguacion exacta

y diligente que se hace de alguna cosa para sa

ber lo que es y formar juicio de ella. Scruti

nium. 3 Reconocimiento y regulacion de los

votos secretos en las elecciones o en otro cual

quier acto. Scrutinium.

ESCRUTIÑADOR. m. Examinador, censor que

reconoce alguna cosa haciendo escrutinio de

ella. Scrutator, censor.

ESCUADRA. f. Instrumento de metal ó madera,

compuesto comunmente de dos reglas que for

man un ái, gulo recto. Norma. 3 Hierro angu

lar que abraza el ángulo inferior de algunas

puertas grandes, y tiene un gorron ó quicio

sobre el cual se mueve, encajado en un tejuelo

de hierro que está sobre una losa ó leño. Nor

ma ferrea inferiori parti januae infiara. 3

Cierto número de soldados en compañía y or

denanza con su cabo , y la plaza de cabo de

este número de soldados. Manipulus militum.

3 met. Cualquiera de las cuadrillas que se

forman de algun concurso de gente. Turma,

turba. 3 Parte de una armada naval, compues

ta de algunos navios de guerra y las embarca

ciones menores correspondientes. Clasis. 3

su ril. El conjunto de buques armados que á

vela y á remo, pero sin gavias defienden las ori

llas y los puertos ó favorecen los desembarcos

que se quieren ejecutar. 3 Á EscUA DR A. mod.

adv. En forma de escuadra ó en ángulo recto;

y así se dice: cortar una piedra, una planeha á

EscuA DRA, por cortarla de maneraque forme un

ángulo recto. Ad normam.

ESCUA DRAR. a. Formar ángulos rectos de algun

cuerpo ó lugar arreglándole á escuadra. Ad

norman dirigere, formare.

ESCUADREO. m. Dimension y cómputo de la

área ó terreno, formando la cuenta por va

ras, leguas y espacios cuadrados. Soli, areae

dimensio, computatio.

ESCUADRiA. f. ant. EscUADRA, instrumento

geométrico.

ESCUA) RO. m. Pez. EscrITA. 3 ant. CUADRO.

ESCUADRON. m. En la milicia antigua la por

cion de tropa formada en filas con cierta dis

posicion segun las reglas de la táctica militar:

Tambien se llamaba EscuA DitoN una parte del

ejército compuesta de infanteria y caballería.

Turm a , cohors. 3 Una de las partes en que se

divide un regimiento de caballería, cuya fuer

za ha solido variar. Equitum turma. 3 voLAN

TE. ant. CUERPo voLANTE. 3 EsPINAR U N ES

cuADnoN.fr. En la milicia antigua era formar

la figura llamada EsPIN. In hysíricis formam.

ordinare.

ESCUADRONAR. a. Formar la gente de guerra

en escºldron ó escuadrones. Agmina ordina

re ....ºrmas dividore. -

ESCUAPRONcir m. d. de Escuannon.

ESCUA PRONCILLo. m. d. de escuadnos.

ESCUADRONISTA. m. Mil. El oficial inteligente

en la táctica y en las maniobras de la caballe

ría. Turmarum equestrium ordinandarum

peritus.

ESCUALO. m. Pez. TolLo.

ESCUCHA. f. Centinela que se adelanta de noche

á la inmediacion de los puestos enemigos para

observar de cerca sus movimientos. Eaccubitor.

G En los conventos de religiosas y colegios de

niñas la que tiene por oficio acompañar en el

locutorio á las que reciben visitas de personas

de fuera para oir. A uscultan s. 9 La ventana

pequeña que estaba dispuesta en las salas de

palacio, donde se tenian los consejos y tribu

nales superiores, para que pudiese el rey cuan

do gustase escuchar lo que en los consejos se

votaba sin ser visto. Fenestella ad auscultan—

dum designata. 63 La criada que duerme cerca

de la alcoba de su ama para poder oir si la lla

ma. Fumula prope dominae lectum cubans.

ESCUCHADOR, RA. m. y f. El que escucha.

Auscultator, auscultans.

ESCUCHANTE. p. a. de EscUciIAR. El que escu

cha. A uscultans.

ESCUCHANO, NA. adj. ant. que se aplicaba á la

persona que se ponia en escucha.

ESCUCHAR. a. Aplicar el oido para oir. Auscul

tare.3 r. Hablar ó recitar alguna cosa con pau

sas afectadas. Se ipsum loquentem auscultan

di vana delectatione frui.

ESCUDADO. m. ant. El soldado armado de es

cudo.

ESCUDAR. a. Amparar y resguardar con el es

cudo , oponiéndole al golpe del contrario. Usa

se tambien como reciproco. Scuto, clypeo te

gere, tueri. 3 met. Resguardar y defender á

alguna persona del peligro que le está amena

zando. Defendere, tueri. 3 r. met. Valerse de

algun medio, favor y amparo para salir del

riesgo ó evitar el peligro de que se está ame

nazado. Praemuniri, cavere.

ESCUDERAJE. m. El servicio y asistencia que ha

ce el escudero como criado de una casa. Famu—

latus scutigeruli.

ESCUDERANTE. p. a. ant. de EscuDERAR. El que

escuderea ó sirve de escudero.

ESCUDERAZO. m. ant. de EscUDERo.

ESCUDEREAR. a. Servir y acompañará alguna

persona principal, yendo delante de ella, come

escudero y familiar de su casa. Famulari,

famula tum erercere.

ESCUDERETE. m. d. de EscUDEno.

ESCUDERA. f. El servicio y ministerio del escu

dero. Scutigeru li munus, famulatus.

ESCUDERIL. adj. Lo perteneciente al empleo de

escudero. Ad scutigerulum pertinens.

ESCUDERILMENTE. adv. m. Con estilo y manera

de escudero. More scutigeruli.

ESCUDERO. m. El paje ó sirviente que lleva el

escudo al caballero en tanto que no usa de él.

Famulus scutigerulus. 3 El que es de calidad

distinguida, y comunmente se llama hidalgo.

Vir ingenuus , nobilis. 3 El que en lo antiguo

llevaba acostamiento de algun señor ó persona

de distincion , y por cuyo motivo estaba obli

gado á asistirle y acudirle en los tiempos y

ocasiones que se le señalaban. Novilis viri scu

tigerulus. 3 ant. El que hacia escudos. Scuto

run artifer. 3 El que está emparentado con

alguna familia ó casa ilustre, y reconocido y

tratado como tal. Nobili stirpe oriundus. 3 El

criado que sirve á una señora acompañándola

cuando sale de su casa, y asistiendo en su an

tecámara. 3 Mont. El jabali nuevo que trae

consigo el jabalí viejo. Vovellus aper. 3 DE Á

piÉ. En la casa real mozo que sirve para llevar

recados. Fainulus pedestris. 3 Pobº E, TAzA DE

PLATA y or.LA DE cobi, E. ref. que advierte que

la mejor economia consiste en tener alhajas de

mayor duracion, aunque se gaste algo mas al

tiempo de comprarlas. Von quanti emas, sed

quanto tempore res empta duret, quaerendum

est. 3. EL EScUDERo DE GUADA LAJA RA, DE Lo QUE

PRoylETE Á LA Nocur, No IIAY NADA Á LA MAÑA

NA. ref. que reprende la volubilidad de los áni

mos inconstantes. Chamaleonte mutabilior.

ESCUDERON. m. aum. de EscUDERo , que se dice

por desprecio del que intenta hacer mas figura

que la que le corresponde. Gloriosus homo,

ja tantiae plen us. -

ESCUDETE. m. Blas. d. de EscUDo. 3 Pedacito

de lienzo en forma de escudo ó corazon que sir

ve de fuerza en los cortes de lo ropa blanca.

En las sobrepelli es suclen ser de encaje. Sou

tulum lineun subuculae fulciendas assu (um.
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3 Daño que causa el agua en las aceitunascuan

do llueve antes del mes de setiembre, pudrien

do la parte superior de ellas, y poniéndolas co

mo corcho. Oleae damnum ab imbre intempes

tivo proveniens. 3 Planta. Mi ENú FAR.

ESCUDILI.A. Vasija ancha y de la forma de una

media esfera, que se usa comunmente para

servir en ella la sopa y el caldo. Scutella.

ESCUDILLAR. a. Echar el caido en las escudillas,

y distribuirle y servirle. Jus in scutellas infun

dere. 3 met. Disponer y manejar alguno las

cosas á su arbitrio como si fuera único dueño

de ellas. Libere et pro arbitrio disponere. 3 EN

El Escudilla R vERÁs QUIENTE QUIERE BIEN v

QUIÉN TE QUIERE MAL. ref. que denota que el

modo de hacer los beneficios y distribuir los

empleos descubre la mayor ó menor aficion

y particular inclinacion del que los reparte.

Plenior scutella nomº misi amicissimo serva

tur.

ESCUDILLITA. f. d. de escUDILLA.

ESCUDILLO, TO. m. d. de Escu Do. 3 Moneda de

oro que empezó á labrarse en tiempo de Felipe

V , del valor de veinte reales de vellon, que

últimamente se aumento á veintiuno y cuar

tillo. Nummulus aureus.

ESCUDo. m. Arina defensiva para cubrirse y

resguardarse de las ofensivas y se llevaba en

el brazo izquierdo. Clypeus. 3 Tarjeta de hier

ro que se pone en la haz de la cerraja, por me

dio de la cual entra la llave. Ferreum serae te

gumentum. 3 Cierta especie de moneda, lla

mada así por estar en ella grabado el escudo de

armas del reyó principe soberano que la man

da acuñar, y por lo comunes de oro; vaie en

España la mitad de un doblon. Los hay tambien

de plata, de valor de ocho reales de plata, y los

hay imaginarios valuados en diez reales de ve

llon. Yummus aureus, argenteus. 2 El cabezal

de la sangria. Lin teolum sanquini sistendo

aptatum. $3 Fís, Especie de exhalacion que se

enciende en el aire, y se ve en figura circular.

Vupor accensus in circuli formam. 3, Mont.

La espaldilla del jabalí, porque le sirve de de

fensa en los encuentros que tiene con otros.

Apri armºus. 3 met. Amparo, defensa, patro

cinio para evitar algun daño. Praesidium , tu

tela. 9 de ARMAs. Lias. El campo, superficie

ó espacio de distintas figuras en que se pintan

los blasones de algun reino, ciudad ó familia.

Stemma, tessera gentilitia. 3 RAso. Blas. El

que no tiene adornos ó timbres. Scutum nu

dum. 3 RoNCIAdo. Blas. El que se divide con

una línea diagonal tirada del angulo diestro

del jefe del escudo al siniestro de la punta.

Tessera gentilita diagonali linea, truncata

divisa. -

EsQUDRINABLE. adj. Lo que puede escudriñar

se. Investigabilis.

ESCUDRINADOR, R.A. m. y f. La persona curio

sa de saber y apurar las cosas secretas. Inces

tigator, scruta tor.

ESCUDRNAMIENTO, m. La accion y efecto de

escudriñar, Investigctio, scrutatio.

ESCUDRINAR.a. Examinar, inquirir y averi

guar cuidadosamenle alguna cosa y sus cir

cunstancias. Investigare, scrutari. .

ESCUDRIÑ0. m. ant. EscuDaiNAMIENTo.

ESCUELA., f. Casa donde se enseña á leer y es

cribir á los niños. Schola pueris docendis. 2

La enseñanza que se da en la escuela y toman

los discípulos que asisten á ella. Doctrina. 3

La doctrina, principios y sistema de algun au

tor. Scholae dogmata , doctrina. 3 Enseñanza

de algunos ejercicios; como de danzar, esgri

inir, montará caballo etc. Doctrina, institu

tio. 3 Método, estilo ó gusto peculiar de cada

autor ó maestro para enseñar á sus discipu

los. Scolae methodus. 3 p. Edificio en que es

tan las aulas para enseñar las ciencias. Gym

nasium. 3 sA Ben TopA LA Escue.A. r. con

que se da á entender que alguno sabe todas

las diferencias de algun ejercicio gimnásti

co. In arte gymnastica versalum esse,praes

la re.

EsCUERZo. m. Especie de rana terrestre. Dufo,
rana terres tris.

ESCUETO, TA; adj. Descubierto, libre, despe

¿ desembarazado. Liver, solutus, erpe
lus.

ESCUEZNA R. a. p. Ar. Sacar los escueznos.

ESCUEZN0. m. p. Ar. La pulpa ó carne de la

nuez cuando está tierna y buena para comer.

Usase mas comunmente en plural. Yucis nu
cleus.

ESCUI.C.A. f. ant. EspíA ó ExpLoRADoa.

ESCULCAR. a... ant. Espiar, inquirir, averiguar

con diligencia y cuidado.

ESCULPíDOR.m. a a ABADon.

ESCULPl DURA. f. ant. GRA In A DUn A.

ESCULPIR. a. Labrar ó esculpir una efigic ú otra

obra de talla en madera ó piedra, 3 GRABAR.

Sculpere.

ESCULTA. f. ant. Es P1A.

ESCULTO , TA. p. p. irreg. ant. de EscuLPIR.

ESCULTOR. m. Artifice que esculpe y entalla al

guna efigie en marinol, piedra, madera etc.

Sculptor.

ESCULTORA. f. La mujer que esculpe. Comun

mente se toma por la que está casada con es

cultor. Sculptoris uror, item quae sculpit.

ESCULTURA. f. Arte de esculpir y entallar.

Sculptura. 3 Obra de talla hecha por el escul

tor. Opus sculptum.

ESCULLADOR. m. En los molinos de aceite es

cierto vaso de lata con que se saca el aceite

del pozuelo cuando está hondo. Vas quoddam

olearium.

ESCULLlRSE. r. EscA BUlliRse.

ESCUNA. f. Vaut. Goleta.

ESCUPETINA. f. EscUrIDURA.

ESCUPIDERA. f. Vasija para escupir. Vas sali

ty (L º la ºra, -

ESCUPIDER0. m. Sitio ó lugar donde se escu

pe. Locus salivarius. 3 met. La situacion en

que está alguno expuesto á ser ajado o des

preciado. Sors, status vilis, abjectus.

ESCUlº l) (). m. EsPUTo.

ESCUPI)0R , R.A. m. y f. El que escupe con

mucha frecuencia. Sputator.

ESCUPIDURA. f. El esputo y saliva que se des

pide y arroja por la boca. Sputum. 3 met.

Postilla que arroja fuera el humor ardiente

que ha ocasionado calentura, y casi siempre

sale á los labios. Papula.

ESCUPiR. a. Arrojar saliva. Spuere. 3 met. Sa

lir y brotar al cutis postillas ú otras señales de

humor ardiente que causó calentura. Erumpe

re. 3 met. Echar de sí con desprecio alguna

cosa, teniéndola por vil y sucia. Abjicere. 3

met. Arrojar una cosa á otra que tiene mez

clada ó unida. Emittere, ejicere. 3 Poé. Se

dice de las armas de fuego cuando se disparan

arrojan de sí las balas, y tambien de las nu

es cuando despiden rayos y centellas. En itte

rc. 3 Á UNo. fr. Imet. Hacer escario de él.

Irridere, ludibrio habere. 3 No Escuº R ALGU

NA cos.A. r. fam. Ser aficionado á ella. IMaud

"6 u "6.

ESCUPI'lNA. f. fam. Escu PIDURA.

ESCURANA. f. ant. oscU Rio A D.

ESCURA.R. a. En el obrae de paños limpiarlos

del aceite con greda ó jabon antes de abata

narlos. Oleo purgare,

ESCURAS. (Á y mod. adv. Sin luz , sin claridad.

Obscuré, tenebricos. 3 Inct. A ciegas, sin co

nocimiento. Caeca mente.

ESCURECER. m. ant. oscuRECER.

ESCUR EClMll NT0. m. ant. oscu RECIMIENTo.

ESCUR EZA. f. ant. oscU DA D.

ESCURIALENSE. adj. Lo que pertenece al real

monasterio del Escorial. Escuria lensis.

ESCUR ll) A ). f. oscu RID A D.

ESCURISIMO, MA. adj. sup. de EscURo.

ESCURO, RA. adj. oscu Ro.

ESCURR.A. m. a Int. 1 R U: A N.

ESCURR BANDA. f. farm. EscAPAToRIA. 3 D:s

coNciEuro por lujo de vientre. en tras lu

acus. 3 Corrimiento ó fluxion de algun humor.

Flu rvo, flurus. 3 zt R. B. y No.A.

ESCURRIDA. adj. Se aplica á la mujer que trae

inuy ajustadas las sayas. fuier contractis

vestibus inceutens.

ESCURRDIZO , ZA. adj. Lo que se escurre ó

desliza facilmente. Labilis. 3 i Ac Eress Escu n

R1D1zo. fr. Escaparse, retira se , escabullirse.

Evalere , elabi.

ESCURRDURAS. f. p. Las últimas reliquias ó

gotas de algun licor que han quedado en el va

so, bota etc. Liquoris reliquia.e. 3 1.1. EGAR A LAs

EscURain UtAs. fr. con que se explica que al

guno llega a los desperdicios ó residuos de al

guna cosa. A dertrema supereeníre.

ESCURRí13RES. f. p. EscUR a 1 o Ul. As.

ESCURR MlINTO. nm. I) Es i. 1z.

ESCURRi R. a. Apurar las reliquias y últimas go

tas de algun licor que han quedado en un va

so, pellejo, etc.; como Escuitº el vino,

aceite, etc. Liquoris reliº a s e el turire. 3

ant. Recorrer algunos parajes para reconocer

los. 3 ant. Salir acompañado a alguno para

despedirle. 3 m. Destilar y caer gota a gota: el

licor que estaba en algun vaso etc. Stillare. :

Deslizar y correr una cosa por encina de otra;

y así se dice: que se EscU EN los pies en el

ielo etc. Usase tambien como recíproco. Ela

bi. 3 r. Escaparse. bire, auu ge e.

ESCUSALI. m. pEYAN AL.

ESCUYER. m. Oficio de palacio. vEEDon DE

vIAN o A.

ESi)RUJULO. m. Poét. Voz ó palabra de mas de

dos sílabas, cuyas dos últimas deben ser bre

ves, de suerte que parezca que se deslizan al

pronunciarlas. Joa in dactylum desinens. 2

adj. Lo tocante á los esdrújulos. como versos

Eson JULos, palabras Eson uULAs etc. Dac

t y licus.

ESE. f. Nombre de la vigésima letra de nuestro

alfabeto. , Litterae S nom en hispanicum. 3

Eslabon de cadena que tiene la figura de esta

letra. Catenae annulus. 3 EsA, Eso. Pronom-.

bre demostrativo que se refiere á la cosa que

está presente ó de que se habla ; como se

hombre, EsA casa, Eso es increible. Is, ipse.

3 Eso Misvo. mod. adv. Asímismo, tambien, o

igualmente. Etiam , quoque. 3 NI por EsAs.

ó Nl Po R ESAs NI PoR Eso rR.As. mod. adv. De

ninguna manera , de ningun modo. Minime,

nullo modo. 3 Ech vR Á UNo UNA Es:, ó UNA

Ese y UN cLAvo. fr, met. y fam. Dejarle muy

obligado al reconociento por algun gran bene

cio. Benificiis a liquem devincire.

ESEIBLE. adJ. ant. Fil. Lo que puede ser.

ESENCIA. f. El ser y naturaleza de las cosas.

Natura rei. 3 QUINTA EsENcuA. Lo mas fino v

acrisolado de las cosas. Llámase comunmente

así el espíritu que por medio de la quimica se

extrae de los licoresy otras sustancias. Defaeca

tissimus liquorum spiritus. 3 SER De EsENcIA

e ALGUNA cos.A. fr. Ser preciso, indispensa

ble ser condicion inseparable de alguna co

sa. Necesse esse. 3 sER LA QUINTA EsExc: A

DE ALGUNA cosA. fr. fam. y met. Ser lo

mas puro, lo mas fino y acen drado de ella.

Rei cujuspium purissimum , defuecatissimum
fºssº.

ESENCIA L. adj. Lo que pertenece á la esencia de

alguna cosa; y así se dice: que el alma es

parte Es: NciAl del hombre. A dessentiam per

tinens. 3 Sustancial, principal, notable. Ad

rei naturam spectans.

ESENCIALISM10, MA. adj. sup. de ps, xcIAL.

ESENCIALMENTE. adv. m. Por esencia, por na

turaleza. Naturae ratione, vi.

ESER. n. ant. SER.

ESEY ENTE. adj. ant. El que es.

ESFERA. f. Geom. Cuerpo redondo en el cual

todas las rectas tiradas desde el centro á la cir—

cunferencia son iguales , y comunmente se

llama bola. Sphaera, 3 Poét. El cielo. sphae

ra, caelum. 3 met. La clase o condición de

alguna persona; y así se dice: fulano es

hombre de alta EspERA, de baja EsreaA. sta

tus , ordo, conditio. 3 ARM LA R. Máquina

de metal, madera ó carton compuesta de cir

culos que representan los principales que se

consideran en el cielo, en cuyo centro hay un

globo pequeño que representa la tierra. sphae.

ra cºlestis armillis seu circulis constains, 3

CEl ESTE. Los cielos. Sphaera cuelestis. 3 on I -

cUA. Aquella cuvo horizonte corta olicua

mente la equinoccial. Sphaera obticua. 3 p. A—

RA l. ElA. Aquieila en que coincide el horizonte

con la equinoccial. Sphaera paralela. 3 REc

TA. Aquella en que el ecuador es perpendicu—
cular al horizonte. Sphaera recta. 3 ERn Es—

TRE ó TE i1 º QUEA. El globo compuesto de tier

ra y agua. Sphaera terrestris. G. QUIEN ESPERA

EN y EsFs A Mu ERE EN LA RUEDA. re. ue

advierte que no debe el hombre poner su con

fianza en este mundo inconstante. Sol, Deo fi
dendum.

ES FERA ... adj. Es r; nico.

E Sº lº ll'Ab. f. Naturaleza, calidad y condi

cion de lo esferico. Spherici conditió » queu

litas.

ES. El Co, CA. adj. Lo

ra. Sºlericus.

Sº i STA. m. ant., ºstnóNovio ó ASTRóLogo.

ESº i Rºll).AL. adj. Lo que pertenece á la es

feroide, ó tiene su figura. Spteroiden re

ferens.

Es ER DE. f. Sólido, formado por la revolu

civil de una chipse sobre alguno de sus ejes

Spºrteroides. - -

Es N E. m. Animal fabuloso con la cabeza,

uelo y pecho de mujer, el cuerpo y pies de

le º , y alas. Sphin.r.

ESlº N RE. m. -í º a 1. El anillo muscular cou que

se abre y cierra el orificio de alguna cavidad

del cuerpo para dar salida á a «un e Y cr en el

to o retenerle; como el de la vejiga de la ori

na o el del ano. Spi inter.

ESFOC, AR. a. ant. n.Es oGAR.

ES FOR R00IN0. m. Sarmiento bastardo que sale

del tronco y no de las guias principales de las
vides ó º. I"ocan cas palus es.

perteneciente á la esfe
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ERFOR7 ADAMENTE. adv. m. Con esfuerzo. Strº

nue... cer liter. .

ESFORZADS51O, M.A. adj. sup. de EsforzADo.

a la stre, uus , fortissimus.

ESF RZADO, D.A. adj. Valiente, animoso, alen

tado , de gran corazon y espíritu. Strenus.

fortis. 3 sen Esroitz y Do Ex AlcUNA cos.A. fr.

ant. Estar en disposicion de poder haceria.

EsFortZADOR, R.A. m. y f. El que esfuerza.

Ercita tor.

Es () \ZAMIENTO. m. ant. ESFUERZO.

ESFORZAR. a. Dar esfuerzo y vigor á alguna

cosa, animar é infundir valor en alguno. Usa

se tambien como recíproco. Animum ercitarº,

validam reddere. 3 Dar mas fuerza y vigorá

alguna cosa corrobotándola con razones, argu

mentos y ejemplos; como EsponzAR un dic

tamen etc. Corroborare. 3 r. CoN FIA RSE. $3

ant. Asegurarse y confirmarse en alguna opi
l) U il.

ESFRIAR. a. ant. REsFRIAR. Usábase tambien

como recíproco. - -

ESFUERZo. m. Animo, vigor. brio. valor. A ni

mositas, vigor, fortitudo. 3 Confianza. Fidu

cia. 3 Socorro, ayuda, favor. A marilium , ju

vamen. 3 iIAcER E. úLTIMo EspUEnzo. fr.

llacer todo lo posible. Totis viribus conari,

in niti.

ESFUMAR. a. Pint. Estregar al través los plu

meados de un dibujo dº lápiz, formando una

masa de sombra unida. Picturam obum brare.

ES FUyi NO. m. Pint. Rollito de piel suave para

esfumar.

E5(; AM13ETE. m. ant. G.AMBETA.

Es;o \DAR. a. ant. Atender, tener presente

alguna cosa. -

ESG AFA R. a. ant. Dibujar ó hacer labores

con el gratio sobre una superficie estofada, ó

que tiene dos capas ó colores. .

ESGRIMA. f. Arte de jugar y manejar la espada.

Ludus gladiatorius. - - -

ESGRMIí)OR. m. El que sabe esgrimir y jugar la

espada. Gladiator, digladir di peritus.

Est, R MIDURA. f La accion de jugar la espada.

Diqtadiandi actio;

ESG M. R. a. Jugar la espada, reparando y de

teniendo los golpes del contrario, y acome

tiéndole segun el arte de la esgrima. Digla

diari.

ESGUARDAR. a. ant. Tocar, pertenecer. Gant.

Miirar ó considerar. -

Es;UARDE. m. ant. La accion de mirar ó consi

d rar.

ES:UAZABLE. adj. Capaz de esguazarse y va

dearse. Vadum pervium. -

Es;uAZAR. a. vadear, pasar un rio ó brazo de

mar bajo de una parte á otra. Vado transire,

trajº cere. -

ESGUAZO. m. La accion de esguazar y pasar un

rio ó brazo de mar bajo de una parte á otra.

Vali transitus. 3 VA D0.

ESGUCIO. m. Arq. Moldura cóncava, cuyo per

fil es la cuarta parte de un círculo, por un ex

tremo sentada sobre la superficie del cuerpo

que adorna , y por el otro hace la proyectura

que le corresponde. Ornamentum quoddam

architecto ni cum. -

ES GUIN. m. El salmon cuando es tan pequeño que

aun no ha entrado en el mar. Parculus salmo.

ES 1NCE. m. Ademan hecho con el cuerpo, hur

tándolo y torciéndolo para evitar algun golpe ó

caida. Corporis contortio, obliquatio. 3 Movi

miento de rostro ó del cuerpo, o algun gesto
con que se demuestra disgusto ó desden. Nutus

con temptionem ecprimerºs. 3 p. And. Descom

pos ron que resulta.ó dolor que queda en

una coyuntura o nervio despues de un movi
miento extraño ó contra lo natural. Dolor

er nerri contortione. - -

EstizARo, RA. adj. stizo. Usase tambien
como sustantivo. 3 pone EsgízA Rº; El hom

br, muy pobre y desvalido. Pquperlus;
ESLABON.im Hierro en figura de anillo circular

u ovalado, ó de una ese, lle enlazado con OtrOS

forma cadena. Calendº annulus. 3 IIierro ace—

rado con que se sacº fuego de un pedernal.

Claibs quo elicitur gnº er silice. 3 Instru

mentó de acero 1 edondo y largo donde los car

niceros alilan los cuchillos. Cahlybs acuendis

ltellis aptus. 3 Insecto de color negro grue

so, largo de poco mas de un dedo, venenoso,

y que camina juntando la cabeza con la cola,

formando un eslabon. Scorpionis genus. 9 Tu

milio de la misma esencia del huesº , que
se forma en la parte superior y lateral interna

de la caña en las extremidades anteriores de las

bestias. Tumor durusjumentºr"º brachia af

Rossoon. m. El que traba los eslabones

unos con otros formando una cadena. Con- EspAv.Ab

71 ecº era s.

ERAS. f. p. DespAviladeras.
sp Av 1L.A.R. d. DESPAVI LA R.

ESLABONAR. a. Unir unos eslabones con otros ESPACIAMIENfo. m. ant. Esparcimiento, dila

formando cadena. Connectere , concatenare.

3 met. Enlazar y unir las partes de un discurso

ó unas cosas con otras. Connerte re.

ESLAMBOR AD0, DA. adj. ant. Lo que tenia for

ma de alambor ó escarpa.

ESi, ECl()N. f. ant. ELECCIoN.

ES.EDOR. m. ELEcron. Hoy se usa de esta voz en

Vitoria, donde llaman EsLEDoR de Esl.EDoREs

al procurador general que se elige el dia de

San Miguel.

ESLEE.R. n. ant. ELEGIR.

ESLEBLE. adj. ant. Lo que se debe elegir y

es digno de elegirse.

ESI.El DOR. m. ant. ELECToR. .

ESi.El R. a. ant. ELEGIR.

ES. ElTO. p. p. irreg. ant. de EsLEIR, esleido ó

elegido.

ESLORA. f. Náut. Longitud que tiene la nave

sobre la primera ó principal cubierta desde el

codaste á la roda por la parte de adentro. Lon

gitudo tabulati superioris in navi. 3 p. Náut.

Maderos que se ponen endentados en los baos,

barrotes ó latas, empezando desde popa á proa

para mayor refuerzo, y son de madera mas

fuerte que la tablazon de las cubiertas. Tigna

ad fulciendam navem aptata.

ES.ORIA. f. EsloRA. 3 p. ant. Náut. EsLoRAs.

ESMALTADOR , RA. m. y f. El que esmalta.

ESMALTAR. a. Labrar con esmalte de diversos

colores sobre oro, plata etc. Encaustum auro,

argento etc. aglutinare, coloribus ornare.

tacio11.

ESPACAR. a. Esparcir, dilatar, difundir, divul

- - gar. Dilatare, ertendere. 3 Imp. Separar los

renglones con líneas de espacios ó con regletas

interpuestas. Characterum lineas intervallis

interpositis lisjungere.

ESPACiU0 , CA. adj. ant. AcIAGo.

ESPACIO. m. Capacidad de terreno, sitio ó lugar.

Spatium. 3 lntervalo de tiempo. Interva llam.

3 Tardanza, lentitud. Mora, cunctatio. 3 ant.

Recreo, diversion. Solatium, recreatio. 9 Mús.

El intervalo que hay entre una raya y otra, don

de se ponen las notas ó figuras, unas en raya y

otras en espacio. Spatium , intervallum in

musicis. 3 Imp. Pieza de metal con que se di

vide una diccion de otra. Tambien sirven cstos

espacios para separar un renglon de otro en las

impresiones que llaman espaciadas. Spatium

typographicum. 3 p. A st. DEscAMPADo. 3 Es

PAcios IMAGINARios. Los que no existen en la

naturaleza, y solo los finge la imaginacion.

Inania.

ESPACIOSAMENTE. adv. m. Con espacio. Paula

tim , sensin , lente.

ESPACIOSIDAD. f. Anchura, capacidad. Spa

tium , amplitudo loci.

ESPACIOSISIMO, MA. adj. sup. de EspAcioso.

Amplissimus , tardissimus.

ESPACIOS0, S.A. adj. Ancho, dilatado, vasto.

Amplus , vastus. 3 Lento, pausado, flemáti

co. Lentus, tardus.

3 met. Adornar de varios colores y matices ESPADA. f. Arma blanca compuesta de una hoja

alguna cosa, mezclar flores ó matices en ella.

Variis coloribus ornare, aspergere. 3 met.

Adornar, hermosear, ilustrar. Ornare, illus

tr(tre.

ESMALTE. m. Pasta compuesta de vidrio, á la

que se dan diferentes colores, ó bien conser

vándole parte de su trasparencia ó quitándosela.

Encaustun. 3 Labor que se hace con el esmalte

sobre algun metal. Encausticum opus. 3 Pint.

El color azul que se hace de pasta, de vidrio ó

esmalte de plateros molido. Caeruleus color. 3

met. Lustre, esplendor ó adorno. Splendor, or

natus. $3 Blas. Cualquiera de los metales ó co

lores conocidos en el arte heráldica.

ESMALTIN. m. Azul esmalte, que sirve para la

murº al fresco y al temple. Caeruleus co
Orº.

ESMiENA. f. ant. Reb AJA. -

ESMERADISIMO, MA. adj. sup. de EsMERADo.

ESMEl AD0, DA. adj. Lo hecho y ejecutado con

esmero. Walde eractus , absolutus.

ESMERALIDA. f. Piedra preciosa de color verde,

que labrada y pulida tiene un resplandor muy

agradable á la vista. Smaragdus.

ESM ERAMIENTO. m. ant. EsMERo.

ESMEltAft. a. Pulir, limpiar, ilustrar. Perpoli

re, perficere. 3 r. Extremarse, poner sumo cuida

do en ser cabal y perfecto, y obrar con acierto

y lucimiento. Totis virbus conari, intendere,
incum bere.

ESMEREON. m. Ave. ESPARAvAN. 3 Pieza de ar

tillería de calibre pequeño. Tormentum belli

oum minoris diametri.

ESMERIL. m. Piedra ferruginosa de color comun

mente pardo mas ó menos oscuro, y tan

dura, que raya todos los cuerpos excepto el

diamante; por lo que se emplea en polvos para

tallar las piedras preciosas, acoplar cristales,

y pulimentar el acero y otros metales. Smiris.

s: Pieza de artilleria pequeña algo mayor que
el falconete. Tormentum bellicuu minoris

dia metri.

ESMERILAR. a. Pulir ó bruñir con esmeril. Smi

ride perpolire.

ESMERILAZ0. m. Tiro de esmeril. Tormenti mi

noris earplosio.

ESMERO. m. Sumo cuidado y atencion diligente

en hacer las cosas con perfeccion. Cura, stu

dium , diligen tia.

ESMIRNO. m. Planta. A PIo cABALLAR.

ESMO.ADERA. f. Instrumento preparado para

amolar. Cos, instrumentum acuendo deser

viens.

ESMORTECID0, DA. adj. ant. AMoRTEcIDo.

ESMUClARSE. r. Mont. de Burg. Irse de las ma

nos ú otra parte alguna cosa. Eranescere.

ESOFAG0. m. El conducto que va desde la boca

al ventrículo, por donde pasa la comida y

bebida , que comunmente se llama TRAGADE

Ro. 0 Esophagus.

ESOPICO , CA. adj. Lo perteneciente á Esopo.

A Esopeus, aesopicus.

ESO TRO, TRA. pron. Demostrativo que equiva

le á ESE OTRo, ESA oTRA. Iste alius.

de acero cortante, larga como de una vara,

ntiaguda, con su guarnicion y empuñadura.

nsis, gladius. 3 El que es diestro en su ma

nejo; y así se dice: buena EsPADA, excelente

EsPADA. Gladiatoriae artis peritus. 3 En la

baraja de naipes la carta en que está estampa

da la figura de una espada , llamada as de Es

PADAs, y es la primera carta de este palo.

Charta lusoria ensis figuram referens. 3. En

el juego de naipes cualquiera de las cartas del

º espadas ; y así se dice: en esta mano no

e tenido ninguna EspADA; juegue vm. una

EsPADA. 3 Pez de marrollizo y de seis á siete

varas de largo, con la cabeza aplastada, bas

tante gruesa, y la mandíbula superior prolon

gada en forma de EspADA, como la tercera

parte del cuerpo de larga. Xiphias gladius. 3

p. Uno de los cuatro palos de la baraja de nai

pes, llamado así porque en sus cartas está ex

presada su figura. Chartae lusoriae ensibus

distinctae. 3 BLANcA. Espada de acero lustra

da : arma ofensiva y que de ordinario se trae

ceñida y metida en la vaina. Ensis. 3 DEMAR

cA. Aquella cuya cuchilla tiene cinco cuartas.

Ensis justae longitudinis. 3: NegRA ó DE Es

GRIMA. Espada de hierro sin lustre mi corte,

con un boton en la punta, de la cual se usa en

el juego de la esgrima. Ensis obtusus, gladia

torio ludo deserviens. 3 EN cINTA. mod. adv.

CON LA ESPADA CEÑIInA. 39 ASENTA R LA ESPADA.

fr.¿ Dejar el juego y poner la espada en

el suelo. Ensem humi deponere in ludo gla

diatorio. 3 ceÑIR Á ALGUNo LA EsPADA. fr.

Ponerle la espada por primera vez al armarle

caballero. Ense aliquem decorare, cingere so

lemniter. 3 ceÑIR Esp ADA. fr. Traer espada en

la cinta. Ense accingi. 3 DEscEÑIRsE LA ES

PADA. fr. Quitársela de la cinta. Ensem depo

nere.3 DEsGUARNºcer LA EspADA. fr. Quitarle

ó hacerle perder la pieza que sirve de defensa á

la mano, que comunmente se llama guarni

cion. Usase tambien como recíproco. Ensem,

munimento eruere. 3 pEsNUDAR LA EsPADA.

fr. Desenvainarla. Ensem ecaginare, e vagi

na educere. 3 ENTRAR coN EspADA EN MANo.

fr. met. Empezar con violencia y rigor alguna

cosa. Infesto ac atroci animo aliquid aggredi.

63 LIBRAR LA EsPADA. fr. En la esgrima es no

consentir el atajo del contrario, sino sacar la

espada de debajo para tenerla libre. Ensem er

pedire. 3 llevA R por I.A Esp AD A. fr. ant. PA

SAR Á cUCHILLo. 9 MEDIA Esp An A. Entre los

toreros es el que sin ser el principal , sale tam

bien á matar toros. Taurorun agitator se

cundarius. (9 METER ó PAsAR Á EsPADA. fr.

ant. PASAR Á cUcIIILLo. 3 METER LA ESPADA

IAsrA LA. GUARNIcioN.fr, met. Apretar, estre

chará alguno con razones , ó causarle un vivo

sentimiento. A criter urgere, pungere, 9 PRE

sENTA R LA EspADA. fr. Esgr. Ponerla recta

oponiéndose al contrario. Ensen in adversa

rium dirigere. 3 PRIMERA Esp ADA. Entre los

toreros es el principal que sale á matar el pri

mer toro. Taurorum agitator princeps. 3 QUE

º
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D ARsE Á EsPADAs. fr. met. y fam. Llegar uno á

no tener nada, ó perder al juego todo lo que

tenia. Omnia ludo amittere. 3 Quedarse en

blanco. 3 RENDIR LA EspADA. fr. Mil. Entre

garse prisionero un oficial dando en señal su

espada al comandante de la tropa enemiga.

Ensem in deditionis signum tradere. 3 sA CAR

LA EspADA Pon ALGUNo ó ALGuNA cos.A. fr.

met. Salir a la defensa ... tomar empeño en de

fenderle. A lica jus causam acerrimé tueri. 3

sALIR coN sU MEDIA EspADA. fr. met. Entre

meterse en la conversacion interrumpiéndola

con cosas impertinentes ó disparatadas. Collo

cutionem importunis sermonibus in terrumpe

re. 3 TENDER LA EspADA. fr. Esgr. Presentarla

rectamente al combatiente. Ensem dirigere in

adversarium. 3 TIRAR DE LA ESPADA. fr. Des

envainarla para reñir con otros. Gladium dis

tringere.

ESPAD ACHIN. m. El que sabe manejar bien la

espada. Dícese tambien del que se precia de

valiente y es amigo de pendencias. Gladiator

procar , artis gladiatoriae peritus. 3 Germ.

Rufiancillo.

ESPADADA. f. ant. Cuchillada ó golpe dado con

espada. Vulnus ense inflictum.

ESPADADO, DA. adj. ant. El que lleva ó tiene

ceñida la espada. Ensifer.

ESPADADOR, RA. m. y f. El que espada. Pur

gator cannabi aut lini ope spathae lignea e.

ESPADAÑA. f. Yerba de cinco ó seis pies de alto

con las hojas en forma cási de espada, el tallo

largo á manera de junco, con una mazorca ci

líndrica al extremo, que después de seca suelta

una especie de pelusa ó vello blanco ligero y

muy pegajoso. Sus hojas se emplean como las

de la enea. Tipha latifolia. 3 Campanario , pi

ramidal de una sola pared. Paries pyramidata

tintinnabulis majoribus sustinendis apta.

ESPADAÑADA. f. Golpe de sangre, agua ú otra

cosa que á manera de vómito sale repentina

mente por la boca. Subitus vomitus, subita

nea vomitio. -

ESPADAÑAL. m. Sítio húmedo en que se crian

con abundancia las espadañas. Locus gladiolis

palustribus abundans.

ESPADAÑAR. a. Dividir y separar alguna cosa

en partes largas y angostas como espadañas:

dícese de las aves cuando extienden la cola,

separando unas plumas de otras. Erpandere.

ESPADAR. a. Macerar y quebrantar con la espa

dilla el lino ó cáñamo para sacarle el tamo y

oderle hilar. Linum vel cannabim spathae

igneae ope aristis purgare.

ESPAD A RTE. m. EsPADA, pez marino.

ESPADERA. f. La tienda ó paraje donde se fa

ibrican , componen ó venden espadas. Gladio

rum oficina, taberna. -

ESPADERO. m. El que hace, guarnece, compone

ó vende espadas. Gladiorum artifer, venditor.

ESPADILLA. f. d. de EsPADA. 3 La insignia roja

que en figura de espada traen los de la órden

de Santiago. Ordinis sancti Jacobi insigue. 3

Instrumento de madera como de media vara de

largo y cuatro ó seis dedos de ancho, con uno

ó dos filos á manera de espada, el cual sirve

para espadar el lino y el cañamo. Spatha lig

nea lino, rel cannabi carminando. 3 Remo que

segun la situacion en que se pone hace oficio de

timon en las embarcaciones menores, como bo

tes etc. Remus, quo diverse collocato utun tur

scaphari loco clari 3 El as de espadas en la

baraja de naipes. Charta lusoria ensis figuram

referens. 62 En el juego de los trucos es un ta

co cuya boca forma un cuadrilongo estrecho y

plano por los cortes que se le dan, el cual sir

ve para tirar ciertas bolas cuando no se pue

den herir en el punto debido. Bacilli lusorii

genus globulis impellendis. 3 Aguja grande de

marfil ó metal de que usaban las mujeres para

rascarse la cabeza. A cus grandior cupiti scal

pendo.

ESPA ) LLAR. a. ESPADAR.

ESPA DlLLAZ0. m. En algunos juegos de cartas

el lance en que viene la espadilla con tan ma

las cartas, que obligando a jugar la polla, se

pierde por fuerza. Sors adversa ab ense char

tarum pictarum proveniens.

ESPADIN. m. Espada mas corta, estrecha y de guar

Inicion menor que la de la española: se usa con

el traje de militar ó serio. Gladiolus.

ESPADITA. f. d. de EspADA. -

ESPAD0N. m. aum. de EsPADA. 3 El castrado ó

eunuco. Eunuchus, spado. -

ESPADRAPO. m. Pedazo de lienzo empapado en

algun cerato ó emplasto que suele aplicarse so

bre las llagas. Spadrapus.

ESPAGRICO, CA. adj. Lo que pertenece al arte

química ó depurucion de netales. Usase de es

ta voz en la terminacion femenina para signifi

car la misma arte. Spagiricus.

ESPALADINAR. a. ant. Declarar, explicar con

claridad alguna cosa. Erplanare, erplicare.

ESPALDA. f. La parte posterior del cuerpo hu

mano desde los hombros hasta la cintura. Usa

se comunmente en plural. Dícese tambien de

los animales, aunque no tan comunmente.

Dorsum. 3 La parte del vestido ó cuartos tra

seros de él , que corresponden á la espalda.

Vestis pars dorsualis, dorsum tegens. 3 ant.

Fort. EsPALDoN. 3 p. ENvÉs ó parte posterior

de alguna cosa; como templo, casa etc. 3 DE

MolINERo. Las que son anchas, abultadas y

fuertes. Peramplum hominis dorsum. 3 Á Es

PALDAs, ó Á EsPALDAs vUELTAs. mod. adv.

A traicion, por detrás, y n o cara á cara. S9

CARGADo DE EspALDAs. El qne las tiene mas

elevadas de lo regular. Habens dorsum incur

vum. 3 DAR DE EspALDAs. fr. Caer boca arri

ba. Supinum cadere., 3 DAR LAs EspALDAs. fr.

Volver las espaldas al enemigo, huir de él.

Terga vertere, fugere. 3 ECHAR Á, L.As. EsPAL

DAs. fr. Olvidar voluntariamente, abandonar al

gun encargo ó negocio. Oblivisci, deserere,

oblivioni dare. 3 EcuA R so BRE LAS ESPALDAS

ALGUNA cos.A. fr. met. Hacerse responsable de

ella. Suo periculo negotium suscipere. 3 DE

ALGUNo. fr. Poner á su cargo algun negocio.

Negotium dare, mandare. 63 GuARDAR LAs

EspALDAs. fr. fam. y met. Resguardarse, ó res

guardará otro, mirando por sí ó por él, para no

ser ofendido. Tueri, protegere. 3 HA BLAR por

DETRAs, ó por lAs EsPALDAs. fr. Decir contra

alguno en ausencia lo que no se le diria cara á

cara. Absen tem carpere. 3 HACER EsPALDAs.

fr. met. y fam. Sufrir, aguantar. Tolerare. 3

fr. Guardarlas para evitar una sorpresa. A tergo

tueri, 3 Á UNo. fr. met. y fam. Resguardarle,

encubrirle, protegerle para que salga bien de

algun riesgo. Protegere, patrocinari. 3 Mos

QUEAR LAs EspALDAs. fr. fam. Dar azotes en

ellas por castigo. Flagris terga caedere. 2

RELUciR LA Es PALDA. fr. fam. que se dice de la

mujer que tiene mucha dote y del hombre

rico. Divitiis afluere. 3 TENER GUARDAD As

LAs EsPALDAs. fr. met. y fam. Tener protec

cion superior á la fuerza de los enemigos. A lio

rum patrocinio subniti, valere. 3 sEGUR As

lAs EsPALDAs. fr. met. Vivir asegurado algu

no de que otro no le molestará. Securum , se

curi animi esse. 3 ToRNA R ó voLVER LAs Es—

PALDAs. fr. Negarse a alguno, retirarse de su

presencia con desprecio. 1 erga vertere. 3 fr.

Huir, volver pie atrás. Terga dare, vertere.

ESPALDAR. m. Pieza de hierro ó acero de la ar

madura antigua, que servia para cubrir y de

fender la espalda. Dorsualis lorica, tergi mu

nimen. 3 RESPAL Do. 3 ESPA LDA. 3 Armazon

de madera para cubrirla de ramos de jazmines,

parras ú otras plantas. Compages lignea riti

bus aut aliis plantis con tegenda. 3 adj. ant.

Post RERo, ó lo que está despues de otro ó de

otra cosa, como correlativo de delantero. 3 p.

Colgaduras de tapiceria, largas y angostas que

se cuelgan en las paredes á manera de frisos

para arrimar á ellas las espaldas... ulaea pa

rietibus affira.

ESPALDARAZO. m. El golpe dado con espada de

plano ó con la mano en las espaldas de algu

no. Ictus plano en se vel manu impactus.

ESPALDARCETE. m. Pieza de la armadura anti

gua. A rma turae genus.

ESPALL ARON. m. Pieza de la armadura antigua

que cubria y defendia las espaldas. Dorsualis

(lrm(llur(l.

ESPALDEAR. a. Náut. Romper las olas con de

masiado ímpetu contra la popa de la embarca

cion. Maris fluctus impetu vehementi in pup

pim ferri.

ESPALDER. m. Náut. El remero que sirve en la

popa de la galera y está de cara a los demás,

los gobierna llevando su remo al compás de

i, otros. Rene puppi triremis propinquior.

ESPALDERA. f. Es PALDAR en los jardines.

ESPALDILLA. f. La parte de la espalda donde es

tá el hueso junto al cual empieza el juego del

brazo. A ranus. G. Los cuartos traseros del ju

bon ó almilla que cubren la espalda. Thoracis

pars posterior.

ESPALióITENI)DO, DA. adj. fam. El que está

tendido ó echado de espaldas. Supinus.

ESPALDON. m. A lbañ. RASTRo. G Valla artifi

cial de altura y cuerpo correspondiente para

resistir y detener el impulso de algun tiro o

rechazo. 4 gger.

ESPALDUD0, DA. adj. El que tiene grandes es

paldas. Amplo dorso seu tergo praeditus.

ESPALERA. f. EspAldAR en los jardines.

ESPALMADURA. f. Los desperdicios de los cascos

de los animales cuadrúpedos. Ungularun qua

drupedum crusta , segmenta.

l.SPALMAR. a. DESPALMAR.

ESPALTO. m. Pint. Color oscuro , trasparente y

dulce para baños. Spaltum. 3 ant. Fort. EsPLA

NA DA. -

ESPANCIMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

espancirse. Su fusio.

ESPANCIRSE ant. Esponjarse, extenderse, dila

tarse. Su fundi.

ESPANDIR. a. ant. Extender, dilatar, ensanchar,

difundir. Usábase tambien como recíproco.

Ertendere, eactendi.

ESPANDUD0, DA. p. p. irreg. de EspANDIR.

ESPANTABLE. adj. EsPAN roso. 32 Maravilloso,

portentoso, que causa admiracion y espanto.

Mirabilis, stupendus.

ESPANTABLEMENTE. adv. m. Con espanto. Ter

ribiliter, horrifice.

ESPANTADIZO , ZA. adj. El que fácilmente se es

panta. Paridus , meticulosus.

ESPANTADOR, RA. m. y f. El que espanta.

Qui terret.

ESPANTAJ0. Lo que se pone en algun paraje pa

ra espantar. Terriculum , terriculamentum. 3

met. Cualquiera cosa que por su representacion

ó figura infunde vano temor. Larva.

ESPANTALOBOS. m. Arbusto que tiene las ramas

muy lampiñas, las hojas de figura de corazon,

las flores amarillas y en forma de mariposa , y

las semillas dentro de una especie de vaina an

cha, membranosa y trasparente que cuando se

mueve hace ruido. Colutea arborescens.

ESPANTANUBLADOS. m. Apodo que se aplica al

tunante que anda de hábitos largos por los lu

gares pidiendo de puerta en puerta; y cree, ia

gente rústica que tiene poder sobre los nubla

dos. Sycophanta.

ESPANTAVILLANOS. m. Alhaja ó cosa de poco

valor y mucho brillo, que á los rústicos ó no

inteligentes parece de mucho precio. Merr fu—

cosa, fallar.

ESPANTAR. a. Causar espanto, dar susto, infun

dir miedo. Terrere. 3 Ojear, echar de algun

lugar á alguna persona ó animal. Ercitare, abi

gere. 3 r. Admirarse, maravillarse. Jirari.

63 Esp ANTósE LA MUERTA DE LA DEGoLL ADA.

fr. fam. con que se reprende al que nota los de

fectos de otros teniéndolos él mayores tal vez

de la misma especie.

ESPANTO. m. Terror, asombro , consternacion.

Terror, pavor. 3; Amenaza ó demostracion con

que se infunde miedo. Minae.

ESPANTOSAMENTE. adv. m. Con espanto. Ter

rifiece , horrende.

ESPANTOSO, S.A. adj. Lo que causa espanto.

Terribilis, horrificus, 3 Maravilloso, asombro

so. pasmoso. Mirabilis, stupendus.

ESPAÑOL, LA. adj. Lo que pertenece á España ó

el natural de este reino. Hispanus. 3 s.m. La

lengua española. Hispanicus sermo. 32 Á LA

EsPAÑoLA. mod. adv. Al uso de España. More

hispano.

ESPAÑOLADO, DA. adj. El extranjero que en

el aire, traje y costumbres se parece á los espa

ñoles. Hispanorum mores referens.

ESPASOLAR. a. fam. EspAÑolizAR.

ESPAÑOLERIA. f. ant. El genio, uso y costum

bres del español. Mores hispani.

ESPAÑOLETA. f. Baile antiguo español. Saltatio

nis hispanae genus.

ESPAÑOLIZAR. a. Adoptar alguna voz extranje

ra dándole la inflexion castellana. Hispano ser

moni adscribere. 3 r. Tomar las costumbres es

pañolas. Mores hispanos induere, referre.

ESPARAVAN. m. Ave, especie de halcon del ta

maño de diez ó doce pulgadas, pardo por enci

ma, blanco ondeado de negro por debajo, el pi

co azulado, la cola larga, cenicienta con el re

mate blanco, y las patas amarillas. Es muy li

gera y buena para cazar. Falco palum barints.

3 Albeit. Enfermedad que padecen las bestias

en la articulacion del corvejon: cuando al mo

verse el animal levanta la pierna como si se que

mara, se llama seco ó DE GA R B º NzUE Lo; cuan—

do tiene hinchada la cara interna de la articula

cion , se le nombra Boy UNo, y cuando ya se

ositica causando manquedad, HUEsoso. Tumor

bestiarum in poplite.

ESPARA VEI... m. Red redonda para pescar que se

arroja á fuerza de brazo en los rios y parajes de

poco fondo. IReticulum, piscatoriae retis genas,

ESPARCIATA. adj. Esº y TANo. -

ESPARCiDAMENTE. adv. m. Distintamente, se

paradamente. Separa in , sparsim.

ESPARCIDO, D y. adj met. Festivo, franco en el

trato. ale-re , divertido. Plºpidus.

ESPARC, Mii N Q , n. La accion y efecto de espar
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cir y esparcirse. Dispersio, difusio. 3 Despejo,

desembarazo, franqueza en el trato, alegria.

Festiritas, sermonis lepor et facilitas.

ESPAIRCIR. a. Separar, extender lo que está jun

to ó amontonado, derramar extendiendo. Spar

gere. 3 met. Divulgar, publicar, extender algu

na noticia. Dieulgare. 3 r. Divertirse, desaho

garse, recrearse. Animum recreare, rela pare.

ESPARRAGADO. m. Guisado hecho con espárra

gos. Ferculum asparagis conditum.

ESPARRAGADOR, RA. m. y f. El que cuida y

coge los espárragos, Asparagorum custos, aspa

ragos decerpens.

ESPARRAGAñilENTO. m. ant. La accion y efecto

de cuidar o coger espárragos. Asparagorum

custodia , collectio.

ESPARRAGAR. a. Cuidar ó coger espárragos. As

paragos custodire, decerpere. 3 ANDA Ó VETE Á

espARAGAR. fr. fam. de que se usa para des

pedir á alguno con desprecio y enfado. Abi in

malam crucem.

ESPARRAGo. m. Yerba como de una vara de alta

con las raices pendientes de una cepa carnosa,

el tallo rollizo, derecho, muy tierno al princi

pio, despues ramoso y duro, el fruto unas va

yas del tamaño de los guisantes , y de color ro

jo cuando estan maduras. A sparagia. 9 El ta

ílo tierno de la planta del mismo, nombre, que

se come y es muy sabroso antes de endurecerse.

Asparajus, asparagi caulis. 9 El palo largo

y derecho que sirve para asegurar con otros un

entoldado. Fustis oblongus. 3 ANDA ó verº. A

FREIR Esp KanAgos. fr. am. ANDA ó v Ere Á

EspAris Ao A a. 39 solo coMo El espÁº RAGo.

expr, fam. que se dice del que no tiene parien
tes, ó del que vive y anda solo. IIomo soli

tarius. ,

ESPARRAGON. m. Tejido de seda que forma un

cordoncillo mas doble y fuerte que el de la

tercianela. Terti serici genus.

Esp ARRAGUERA. f. La planta que produce el es

parrago. Asparagia, 3 La hera ó haza de tierra

que no tiene otras plantas que esparragos y es

tá destina la á criarlos.

ESPARRAGUERO, R.A. m. y f. La persona que
coge y vende espárragos. A sparagorunº venditor.

ESPARR VNCA po, D.A. adj. El que anda o está

muy abierto de piernas. Dícese tambien de las

cosas que debiendo estar juntas están muy sepa
radlas. Dira rica tus.

ESPARRANC \RSE. r. fam. Abrirse de piernas,

separarlas. Cura divaricare.

ESPARS oN. f. ant. La accion y efecto de espar

cir, lois persio, du fussio.

ESPARTA, n. ESPARTIZAL.

ESPARTANO, NA. adj. La persona natural de Es

parta, ólo perteneciente á ella. Spartanes.

ESPARTEÑA. f. Calzado hecho de esparto, mas

grosero que los de cordel. Sparteum calceamen

tum , solea spartea.

ESPARTER A. f. El barrio, paraje ó tienda don

de se venden ó trabajan las obras de esparto , y

tambien el oficio de espartero. Tuberna spar

taria, officina spartaria.

Esp ARTERO, RA. m. y f. La persona que fabrica

y vende las obras de esparto. Sparteorum ope

rum artifer, venditor.

ESPARTICO, LLO. m. d. de EspARTo. 3 coGER Á

ALGUNo Al. Esp An ILLo. fr. fam. Encontrará

alguno casualmente, y aprovecharse de aquetia

ocasion para tratar con el alguna cosa. Casu,

forte invenire. º

ESPARTILLA. f. Rollo pequeño manual de estera

ó esparto que sirve como escobilla para limpiar

los animales cuadrúpedos. Scopula spartea.

ESPAR TIZAL. m. Campo donde se cria esparto.

Ager spa, ti ferar.

ESPART). m. Yerba con las hojas como hilos

lampiñas y tenacisimas, los tallos ó cañitas dos

ó tres pies de altas, derechas, macizas, y las

flores en panoja espigada. Se cria en grandes

montones, y de sus hojas se hacen sogas, este

ras y otras cosas. Spartum.

ESPASMAR. a. ant. PASRIA R.

ESPASMO. m. PAsmo.

ESPASMODICO, CA. adj. Med. Lo que pertenece

al espasmo. Spasmodicus.

EsPATO. m. Miner. Piedra calcárea, calcinable,

mas ó menos trasparente, que no da lumbre

con el eslabon y se encuentra en las minas me

tálicas. -

ESPATUL.A. f. Paleta pequeña de metal , madera

ó marfil que se usa para sacar y mezclar los

electuarios y otras medicinas. Spathula.

ESPATULAMANCIA. f. ant. Especie de supersti

cion con que se intenta adivinar por los huesos

de los animales. Superstitiosae divinations

genus.

Esí'AYECER. a, ant. Atemorizar.

ESPAVIFNT(). m. A sp AVIENTo.

ESPAVORECIDO, D.A. adj. ant. DespAvonIDo.

ESPAVORID0, DA. adj: despAvonido.

ESPECERÍA. f. La tienda en que se venden dro

gas ó especias. Al romatum taberna. 3 Las dro

gas que comunmentellaman EspeciAs. Aromata.

ESPECIA. f. Cualquiera de las drogas con que se

sazonan los manjares y guisados; como son

clavos, pimienta, azafran etc. A roma cibis

condiendis. 3 ant. EspEcífico MEDICINAL. 39

ant. p. Ciertos postres de la comida que se ser

vian para beber vino, y se tomaban como aho

ra el café. Bellaria.

ESPECIAL. adj. Lo singular ó particular, que se

diferencia de lo comun y ordinario ó general.

Specialis, peculiaris. 9 adv. m. ant. EsPECIAL

MENTE. 3 EN EspeciAL. mod. adv. EsPECIAL

MENTE.

ESPECIALIDAD. f. Particularidad, singularidad,

caso particular. Singularitas.

ESPECIALISIMO, MA. adj. sup. de especiAL.

JValde singularis.

ESPECIALMENTE. adv. m. Con especialidad.

Sinqu lariter, peculiariter. -

ESPECIE. f. Razon general ó concepto que com

prende muchos individuos de una misma natu-,

raleza; como la EspEcIE de perro, la de ca

ballo etc. Species. 3 La imágen ó, idea de al

gun objeto que se representa en el alma. Spe

cies, inaqo. 3 Caso, suceso. asunto, negocio;

y así se dice: se trató de aquella Especie, no

me acuerdo de tal EsPECIE. Res, negotium. &9

Pretexto, apariencia, color, sombra. Species,

praetºrtus. 3 GENEno. 3 Esgr. Treta de tajo,

revés ó estocada. Gladiatoriae artis sors quae

dan. 3 REvioTA. NoticiA REMoTA. 3 p. Mús.

Las voces en la composicion. Divídense en con

sonantes y disonantes, y estas en perfectas é

imperfectas. Species musicae. 3 sAcRAMENTA

LEs. Los accidentes de olor, color y sabor que

quedan en el sacramento despues de converti

da la sustancia de pan y vino en cuerpo y san

gre de Cristo. Species sacramentales, acciden

tia eucharistica. 3 EscAPÁRseLE Á UNo ALGU

NA Especie. fr. Decir inadvertidamente lo que

no era del caso ó se debia callar. Temere, in

consultó loqui. 3 solTAR UNA Especie. fr. De

cir alguna proposicion para reconocer y explo

rar el ánimo delos que la oyen. Verbum emit

tere auditorum animos erplorandi gratiá.

ESPECIER A. f. EsPEcERíA.

ESPECIERO. m. El que comercia en drogas lla

madas especias. A romatum edulium venditor.

3, ant. BO TICA R 10.

ESPECIFiCACION. La accion y efecto de especi

ficar. Declaratio, erplicatio.

ESPECIFICAD AMEN E. adv. m. Con especifica

cion. Erpresse , distincte.

ESPECIFICAR. a. Explicar, declarar con indivi

dualidad alguna cosa. Erplicare, declarare.

ESPECIFICATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud

ó elicacia para especificar alguna cosa decla

rándola individualmente. Vim declarandi, er

plicandi habens.

ESPECIFICO, CA. adj. Lo que caracteriza y dis

tingue una especie de otra. Singularis, spe

ciatis. 3 s. m. Med. El medicamento elicaz

para curar alguna enfermedad determinada.

Medicamentun pecularen vim habens.

ESPECIOS l) AD. f. ant. PER FECCION. .

ESPECIOSISIMO, M.A. adj. sup. de Especioso.

Valdº speciosus.

ESPECOSO, S.A. adj. Hermoso, precioso, per

fecto. Speciosus, pulcher, formosus. 3 met.

Aparente, engañoso. Simulatus.

ESPEC TABLE. adj. ant. Se aplicaba á las perso

nas que por sus oficios y empleos, eran dignas

de respeto y estimacion. Spectabilis, spectutu

diqn us.

ESPUTACULO. m. Juego ó festejo público cele

brado en circos o teatros para divertir al públi

co. spectaculum, ludi publici. 3 Cualquier

suceso grave, por lo comun lastimoso, digno

de la atencion y admiracion de las gentes.

Spectaculum.

ESPECTADOR, RA. m. y f. El que mira con

atencion algun objeto. Spectator.

ESPECTIRO. m. Imagen, fantasma, por lo comun

horrible, que se representa á los ojos o en

la fantasía. Spectrum.

ESPECULACION. . La accion y efecto de especu

lar. Speculatio. Com. La accion de comprar,

vender. mudar etc. algun género comerciable

para lograr la ganancia que se ha calculado.

Negotiatio.

ESPECULADOR , R.A. m. y f. La persona que es

pecula. Speculator.

ESPECULAR. adj. ant. Trasparente, diáfano.

Specularis, translucidus. G. v. a. Registrar,

e

fºr C0

¿? atencion alguna cosa para recono

tem minarla. Speculari. 3 met. Meditar,
coºººººr, considerar, reflexionar. Meditari,

contemplari. 2 Comerciar.

ESPECULARIO, RIA. adj. ant. Lo perteneciente

al espejo. Specularis.

ESPECULATIVA. f. La facultad del alma para es

pecular alguna cosa. nimi vis specula triar.

ESPECULATIVAMENTE. adv. nm. Teóricamente.

Theorice.

ESPECULATIVO , VA. adj. que se aplica á la es

peculacion ó á lo que tiene aptitud para espe

cular. Speculandivin habens. 3 Lo que pro

cede de la mera especulacion ó discurso sin

haberse reducido á práctica. Speculans. 9 El

que es muy pensativo y dado á la especula

cion. Rerum meditationi deditus.

ESPECHAR. a. ant. PINcHAR.

ESPEDAR. a. ant. ESPETAR.

ESPEDAZAR. a. ant. DESPEDAZAR.

ESPEDIMIENTO. m. ant. DESPEDIDA.

ESPEDIRSE. r. ant. DesPEDIRsE.

ESPED0. m. ant. AsADoR.

ESPEJADO, D \. adj. Lo que se compone de es

pejos ó tiene semejanza con ellos. Speculis

instructus , speculo similis.

ESPEJAR. a. ant. Limpiar, pulir, lustrar. Per

polire. 3 DEspEJA.R., 3 r. ant. Mirarse al espe

jo. Speculum consulere.

ESPEJEAR. n. Relucir ó resplandecer al modo

que lo hace el espejo. Renidere, instar speculi

¿ 3 EN Al GUNo. fr. met. Mirarse en

él como en un espejo, complaciéndose de sus

graciasó acciones. Sibi in aliquo complacere.

ESPEJERIA. f. La tienda en que se venden espe

jos y otros muebles para adorno de casas. Spe

culorum domesticaeque supellectilis taberna.

ESPEJERO. m. El que hace, vende y compone

espejos. Speculorum artifer, venditor.

ESPEJICO, LLO, TO. m. d. de EsPEJo.

ESPEJ0. m. Plancha de cristal azogada por la

parte posterior para que se reflejen y se repre

senten en él los objetos que tenga delante: los

hay tambien de acero bruñido, y hacen el mis

mo efecto. Spetulum. 3 DE ARMAR. ant. EspE

Jo DE cUERPo EN rERo. 3 DE cuERPo ENTERo, ó

EsPEjo de vEs IR. Espejo, grande en que se

representa todo ó casi todo el cuerpo del que

se mira en él. Speculum grandius, toti corpo

ri par. 3 DE LA vejiga. Cir. Instrumento de

hierro en forma de tenaza con dos tornillos,

que sirve para dilatar la vejiga, reconocerla y

limpiarla. Instrumen tum ferreum vesicae dila

tandae ac mundandae. 3 UstoRio. Espejo cón

cavo de superficie muy tersa, por cuyo medio

los rayos del sol rellejan , reuniendo su activi

dad de suerte que en el punto que llaman foco

abrasa cualquier cuerpo que se le presenta.

Speculum urens. 3 MIRARse EN UNo como eN

UN EspEjo. fr, fain. Tenerle mucho amor y

complacerse en él. In aliquo sibi complacere.

3 No TE ven Ás EN EsE Espejo. esp. fam. con

que se le previene á alguno que no logrará lo

que intenta ó pretende. Frustra laboras, operam perdis. y.

ESPEJUELA. f. Manej. Arco que suelen tener

algunos bocados en la parte interior, y une

los estremos de los dos cañones. Se llama Es

PEJUELA ABIER rA si tiene un gozne en la parte

superior para darle mayor juego al bocado; y

cgan AnA si es de una pieza. Frenipars quaedam.

ESPEJUELO. m. d. de EspE.Jo. 3 El yeso crista

lizado en láminas brillantes. Selenites. 3 La

hoja del talco. Schisti bractea. 3 Instrumento de

madera para cazar alondras: es del tamaño de

un cepillo, cubierto de paño ó bayeta colora

da, y sobre ella unos espejillos redondos: está

dispuesto de modo que tirando de un cordel da

vueltas alrededor, y heridos los espejillos de los
rayos del sol acuden las alondras a los reflejos.

Illicium speculare. 9 La conserva de tajadas de

cidra ó calabaza que con el almíbar se hacen

relucientes. Citrorum crustae saccharo condi

tae, 3 prov. Entre colmeneros la borra ó su

ciedad que se cria en los panales durante el in

yieruo., la vorum purgamentum , sordes. 39

Callosidad que contrae el feto del ánimal en eí

vientre de la madre por la situacion que tiene

dentrº de la matriz: Calluau in jumentorun.

cruribus, 3 p. Las lunas del cristal de que se

forman los anteojos: llamanse tambien asi los

mismos anteojos. Conspicilla.

ESPELTA., f. Especie , de trigo parecido á la es

canda, de que hay dos diferencias: una que en

cada hollejo tiene un solo grano, y otra que en

dos hollejos unidos tiene dos granos pequeños.
Spelta.

ESPELTE0, EA. adj. Lo perteneciente á la espel

ta. Ad speltamº pertir ens.
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ESPELUzAR. a. despElezAR. Úsase tambien co

mo recíproco.

ESPELUZÑARSE. r. Erizarse los cabellos por es

solia hacerse en las riberas de los rios y delan

te de las puertas de las plazas. IBellici propug

maculi genus.

planta llamada nardo, la cual viene de la Si

ria. Spica nardi.

ESPICANAltD0. m. Yerba medicinal aromática,

panto ú otro motivo. IIorripilari. 3 Tener los

cabellos descompuestos y enmarañados. Capil

os implicari , intricari.

ESPELUZO. m. a Int. DESPELUZo.

ESPEQUE. m. Palanca de madera redonda por

una extremidad y cuadrada por la otra, de que

se sirven los artilleros. Ligneum fulcrum, liJ

nea vectis.

ESPERA. f. La accion y efecto de esperar. Erpec

tatio. 3 El plazo ó término señalado por el juez

para ejecutar alguna cosa; como para pagar,

para presentar documentos etc. Tempus y dies

praestitutus, º Especie de cañon de artilleria.

Tormenti bellici genus. 3 ant. Moneda de Le

vante. Monetae genus. 3 EsTAR EN EspERA.

fr. Estar en observacion esperando alguna co
sa. Observare, erpectare. 3 TENEn EspERA ó

sen noMBRE DE es ERA. fr. Proceder con mucha

madurez y reflexion, no partir de ligero. Pru

denter, considera te agere.

ESPERABLE. adj. ant. Lo que se puede ó debe

esperar. Sperabilis.

ESPERACION. f. ant. ESPERANZA. -

ESPERADOR, RA. m. y f. El que espera. Qui

sperat.

ESPERAMIENTO. m. ant. La accion y efecto do

esperar. Erpectatio.

ESPERANTE. p. a. ant. El que espera. Sperans.

ESPERANZA. f. Virtud teologal por la que espe

ramos en Dios con firmeza que nos dará los

bienes que nos ha prometido. Spes. 3 la con

fianza de lograr alguna cosa. Usase tambien en
plural. Fiducia rei assequendae. 3 ÁNcon A DE

LA EspERANZA. V. ÁNcoRA. 3 ALIMENTA RSE

DB EsPERANz.As. fr. met. Lisonjearse con poco

fundamento de conseguir lo que se desea ó

pretende. Spe illudi. 3 DAR , EspEn ANZA ó Es

pERANz.As. fr. Dar á entender á alguno que

puede esperar el logro de lo que solicita ó de

sea. Spen alicui facere. 3 LlENA I LA ESPE

RANz.A. fr. Corresponder el efecto ó suceso a lo

que se esperaba. Spei even tumº respondere.

ESPERANZAR. a. Dar esperanza de alguna cosa.

Spem alieui dare.

ESPERAR. a. Tener esperanza de conseguir al

guna cosa que se desea. Sperare. 3 Aguardar,

hacer tiempo para que alguno llegue, ó para

que suceda alguna cosa. Tempus erpectare. 3

Dícese tambien de las cosas que no se desean,

se teme que han de suceder; como EspERo

a calentura , EspER o la muerte. Timere, re

formidare.3 EspERAR EN ALGUNo. fr. Poner en

él la confianza de que le hará algun bien.

Spem in aliquo ponere. 3 QUIEN ESPERA DEs

EspERA. ref. que explica la mortificacion del

que vive en una esperanza incierta de lograr el

fin de sus deseos.

ESPERDECIR. a. ant. DESPREcIAR.

ESPERECER. n. ant. pERECER.

ESPEREZARSE. r. DEsPERE zARSE.

ESPEREZO. m. Ademan que se hace ordinaria

mente estirando los brazos y piernas al tiempo

de despertar y en algunas otras ocasiones.

Pandiculatio.

ESPERGURAR. a. p. Rioj. Limpiar la vid de to

dos los tallos y vástagos que echa en el tronco

y madera que no sean del año anterior, para

que no chupen la savia á los que salen de las

yemas del sarmiento nuevo, que son los fruc

tíferos. Vitis ramos in utiles resecare.

ESPERID0, DA. adj., ant. Extenuado, flaco, dé

bil. Euctenuatus, debilis. -

ESPERIEG0, GA. adj. AspERIEGo. Usase mas co

munmente como sustantivo masculino por el

árbol, y como femenino por la fruta. Mali

aciduli genus.

ESPERMA. f. SEMEN. 3 DE BALLENA. Grasa sóli

da, mas dura que el sebo, sumamente blanca,

y medio trasparente, que se saca de la ballena,

y se emplea para hacer velas y en algunas cosas

medicinales. Sperma ceti.

ESPERMÁTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la

esperma. Spermaticus.

ESPERNADA. f. El remate de la cadena que sue

le tener el eslabon abierto con unas puntas de—

rechas para meterle en la argolla que está fijada

en algun poste ó pared. Catenae postremus
annulus.

ESPERNIBLE. adj. p. de And. DEspREcIABLE.

ESPERON. m. Náut. El extremo de la proa de un

navio, que remata en punta, y en él se suele

fijar la empresa ó timbre que da nombre al na

vio. IRostrum navis.

ESPERONTE. m. Especie de fortificacion anti

gua que se hacia en medio de las cortinas en

ángulo saliente para mayor defensa; tambien

ESPERRIACA. f. p. de And. El último mosto que

se saca de la uva, y que ordinariamente con

sumen los trabajadores. Mustum secundarium.

ESPERRIA DERO. m. ant. La accion y efecto de

esperriar. Conspersio.

ESPERRLAR. a. ant. EsPURRIAR.

ESPERTEZA. f. ant. Diligencia , actividad.

ESPESAMENTE. adv. m. ant. Con frecuencia,

con continuacion. Frequenter, assiduò.

ESPESAR. a. Condensar lo líquido y flúido. Den

sare, spissare. 3 Unir, apretar una cosa con

otra, haciéndola mas cerrada y tupida; como

se hace en los tejidos, medias etc. Spissare. 3

r. Juntarse, unirse, cerrarse y apretarse las

cosas unas con otras; como hacen los árboles y

plantas, creciendo y echando ramas. Spissare,

spis sescere.

ESPESATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de

espesar. Spissare, valens.

ESPESEDUMBRE. f. ant. ESPESURA.

ESPESEZA. f. ant. EsPESURA.

ESPESISIMO, MA. adj. sup. de Espeso. Valde

spissus.

ESPESO, S.A. adj. Denso, condensado. Spissus,

densus. 3 Se dice de las cosas que están muy

juntas y apretadas; como suele suceder en los

trigos, en las arboledas y montes. Spissus,

densus. 3 Continuado, repetido, frecuente.

Frequens, assiduus. 3 met. Sucio, desaseado

y grasiento. Sordidus. 3 ant. Grueso, corpu

lento, macizo.

ESPESOR. m. El grueso de un sólido. Crassi

tudo.

ESPESURA. f. Condensacion ó trabazon de cosas

líquidas ó flúidas. Dícese tambien de otras co

sas que están muy juntas. Densitas. 3 EspE

soR. 3 met. Desaseo, inmundicia y suciedad.

Sordes , immunditia. 3 ant. Solidez, firmeza.

Soliditas, firmitas.

ESPETAR. a. Mieter, clavar en el espeto ó asador,

ú otro instrumento puntiagudo, alguna cosa;

como carne, aves, pescados etc. Infigere. 3

Atravesar, clavar , meter por algun cuerpo un

instrumento puntiagudo. Transfodere, trans

figere. 3 met. fam. Decir, contar; y asi se

dice: fulano le EspETó fuertes razones; le Es

PETó un cuento etc. Narrare. 3 r. Ponerse tie

so, afectando gravedad y majestad. Intumes

cere, inflari. 3 met. y fam. Encajarse, ase
gurarse, afianzarse. Rem occupare, rei insi

dere.

ESPETERA. f. Tabla con garfios en que se cuel

gan carnes, aves y utensilios de cocina; como

cazos, sartenes etc. Llámase tambien así el

conjunto de utensilios de cocina. A bacusculi

narius, uncinata tabula instrumento culina

rio appendendo.

ESPETO. m. ant. AsA DoR.

ESPETON. m. Hierro largo y delgado como asa

dor ó estoque. Llámase tambien así el alfiler

grande. Veru, veruculum. 3 Golpe dado con

espeton. Ictus veru impactus. 3 Pez. AGUJA.

ESPIA. m. y f. La persona que con disimulo y

secreto observa ó escucha lo que pasa para co

municarlo al que se lo ha mandado. Occultus

erplorator. 3 Germ. El que atalaya. 3 Doble.

La persona que sirve á las dos partes contrarias

por el interés que de ambas le resulta. Erplo

rator utrique parti infidus , fallar. 3 EcIAR

ó TENDER UNA EspíA. fr. Váut. Echar un an

cote hacia el paraje adonde se quiere mudar

una embarcacion para acercarse á él , reco

giendo en la embarcacion el calabrote ó cabo.

Anchoram jacere.

ESPIADO , DA. adj. Germ. Malsinado.

ISPIADOR. m. ant. EsPíA.

ESPIAR. a. Observar, reconocer y notar lo que

pasa con gran disimulo y secreto, para comu

nicarlo al que lo ha encargado. Erplorare,

speculari. 3 Náut. Mover una embarcacion

que está fondeada con una sola ancla ó anclo

te, recogiendo con el cabrestante el cable ó

calabrote de aquella ancla, para que la em

barcacion se acerque á ella. Usase mas como

recíproco. Navem anchora fundatan ancho

rae appropinquare.

ESPIBIA. f. Albeit. Dislocacion incompleta de las

vértebras. Llámase espibion cuando la dislo

cacion es completa. Vertebrarum luacatura.

ESPlBIO ó ESPIBON. m. Albeit. Dislocadura en

la nuca ó en los espondiles de la cerviz del

animal, por la cual se encogen los músculos

de la una parte del pescuezo, y se aflojan los

de la parte contraria, quedando el pescuezo

torcido. Cervicis luara tura.

ESPICANARDl. f. Una de las especies de la

que se cria en la lndia, algo parecida al es

quenanto. Andropaqon nardus.

ESPICIl Alk.a. PIN cii A R.

ESP1CHE. m. Arma ó instrumento puntiagudo,

como espada ó asador. Spiculum.

ESPICIION. m. La herida dada con el espiche ó

con otra arma puntiaguda. Vulneus spiculo

inflictum.

ESPl EDO. m. ant. ESPEToN.

ESP1GA. f. La parte superior de la caña ó tallo,

donde producen su fruto ó semilla algunas

plantas; como el trigo, cebada etc. Spica. 3

La parte superior de la espada en donde se

asegura la guarnicion. En sis pars". in

capulum in tromissa. 3 La punta de algun

madero ó palo por donde entra ó se recibe en

, otro; tambien se llaman así los clavos de ma

dera con que se aseguran las tablas ó made

ros. Lignivel clavi cuspis. 3. La pua ó punta

del tallo que se toma de un árbol para injerir

en otro. Surculus. 3 Clavo pequeño de hierro

y sin cabeza. Llámase tambien aguja. Clavus

acephalus. 3 Espoletas en las bombas y gra

nadas. Fistula incendiaria. 3 Náut. Una de

las velas de la galera. Triremis celum quod

dam. 3 QUEDARSE Á, LA ESPIGA. fr. met. y

fam. Quedarse á lo último para aprovecharse

de los desperdicios de otros. Vegecta colli

gere.

ESPIGADERA. f. La mujer que recoge las espi

gas que han quedado en las tierras después de

la siega. Spicilega, quae spicas colligit a mes

soribus praeteritas.

ESPIGADO, D.A. adj. Alto, crecido de cuerpo.

Dicese de los jóvenes. Corpore procerus.

ESPIGAI)ORA. f. Espig A DE RA.

ESI'IGAR. a. Coger las espigas que los segadores

han dejado de segar, ó las que han quedado

en el rastrojo. De relictas ó messoribus spicas

colligere. 2 En algunas partes de Castilla la

Vieja hacer alguna ofrenda ó dar alguna alhaja

á la mujer que se casa el dia de los desposo

rios, y suele hacerse al tiempo del baile. Mu

nusculum sponsalítium largiri. 3 Carp. Ha

cer la espiga en las maderas que han de entran

en otras. Cuspidem ligni alteri ligno inami

tendam formare. 3 n. Empezar los panes a

echar espigas. Segetem spicure, spicas emite

re. 3 met. Crecer notablemente alguna perso

na. Puerum valde crescere.

ESPIGON. m. La espiga áspera y espinosa; como

del cardo y otras. Spica agrestis spanosa. 3

Aguijon por el de la abeja etc. Apis aculeus.

63 La espiga ó punta de algun instrumento

puntiagudo, ó del clavo con que se asegura al

guna cosa. Speculum , cuspis. & Cerro alto,

pelado y puntiagudo. Collis cuspilatus. 3 MA—

zoRCA. 3 DE A.Jo. DIENTE DE AJo. 3 1R coN

EsPIGoN, ó LLEvARLE. fr. met. y fam. tetirarse

picado ó con reseñtimiento de alguna cosa.

Indignatum , subiratum abire.

ESPIGOSO , S.A. adj. ant. Lo que tiene espigas ó

abunda de ellas. Spicatus, spicis abundans.

ESPIGUlLLA, TA. f. d. de ESPIGA. 3 Especie de

cinta angosta ó fleco con picos, que sirve para

guarniciones. Fasciola. 32 La flor que echan

algunos árboles; como la del álamo. Julus.

ESPILOCHO. m. ant. Pobre , desvalido.

ESPILLADOR. m. Germ. Jugador.

ESPILLANTES. m. p. Germ. Naipes

ESPILLAR. a. Germ. Jugar ó quitar algo.

ESPILLO. m. Germ. Lo que se juega ó se quita.

ESPIN. m. PUERCO ESPIN.

ESPINA. f. Pua delgada y puntiaguda; como las

del espino, de la cambronera, de la zarza etc.

Spina. 3 La parte dura y puntiaguda que en

los peces hace el oficio de hueso. Spina in pis

cibus. 3 EsPINAzo. 3; La astilla pequeña y pun

tiaguda de la madera, esparto ó alguna otra

cosa áspera. En este sentido decimos: se ha

metido una EsPINA en un dedo. A culeus, assu

la tenuissima. 3 met. Escrúpulo, rezelo, sos

pecha. Suspicio. 3 Germ. Sospecha. 3 BLANcA.

Yerba algo parecida al acanto espinoso, con las

hojas entre aovadas y oblongas, verdes y con

vello blanquecino, el tallo hueco y dividido en

forma de alas rectas que terminan en cabezue

las semejantes á las de los cardos. Onopor

dium acanthium. 3 DE PEscADo. Entre los pa

samaneros es la labor de las ligas de toda seda,

cordeladas, porque imita á la espina del pes

cado. Fasciolae sericae teactura quaedam. 3

DEJAR Á UNo LA ESPINA EN EL DEDo. r. met.

y fam. No remediar enteramente el daño que

padece. Causan mais relinquere. 3 es rAR ó

qUEDAR sE EN LA ES 1NA. fr, fan. Estºr muy
(.
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flaco y extenuado. Dícese vulgarmente en la

EspINA DE sANTA LucíA. Valde gracilem es se.

69 EstAR UNo EN ESPINAs, ó TENERLE EN ESP1

NAs. fr. met. y fam. Estar con cuidado ó zozo

bra sobre algun asunto. Curis confici, discru

ciari. 3 No sAQUES ESPINAS DoN DE No IIA Y ES

pigAs. ref. que aconseja que no se trabaje sin

esperanza de fruto. 3 sAcA R LA, esPINA. fr.

met. Desarraigar alguna cosa mala ó perjudi

cial. Mali causam penitus avellere.

ESPINACA. f. Yerba muy comun, con las hojas

de figura de alabarda, verdes y suaves, las flo

res sin hojuelas, las semillas de figura cónica

inversa , y con aguijones. Se cultiva en las

huertas, y se usa mucho en potajes y ensala

das. Spinaca oleracea.

ESPINADURA. f. La accion y efecto de espinar.

Punctio.

ESPINAL. adj. Lo perteneciente á la espina ó

espinazo. Dorsualis. 3 s.m., EspINAR.

ESPNAPE. m. ant. A lbañ. Cierta labor de los

solados antiguos. Operis forma quaedam in

pavimentis.

ESPINAR. m.Sitio poblado de espinos. Spinetum.

3 met. Dificultad, embarazo, enredo. Difficul

tas , impedimentum. 3 v. a. Punzar, herir con

espina. Spina, pungere. 3 Herir, lastimar y

ofender con palabras picantes. Se usa tambien

como recíproco. Verbis pungere, stimula re. 2

Poner espinos, cambroneras ó zarzas atadas al

rededor de los árboles recien plantados para

resguardarlos. Spinis vallare.

ESP1NAZO. m. Las vértebras unidas y trabadas

entre sí que en el tronco del cuerpo del hombre

y del bruto corrcn desde la nuca hasta la raba

dilla ó principio de la cola. Dorsi spina.

ESPINEL. m. Cuerda gruesa de que penden otras

cuerdas con anzuelos á trechos para pescar con

grios y otros peces grandes. Está sostenida

de dos corchos ó boyas flotantes que sirven

tambien para saber donde está. Funis piscato
rtus.

ESPINELA. f. Cierta composicion métrica de diez

versos de ocho sílabas, conocida mas comun

mente por décima. Llamóse espINFLA por ha

berla inventado Vicente Espinel. Poesis genus

denis constans versibus octos yllabis. 3 Especie

de rubí menos duro y de menos brillo que este.

Carbunculi genus.

ESPINEO, EA, adj. Lo hecho de espinas ó perte

neciente á ellas. Spineus.

ESPINETA. f. Clavicordio pequeño de una sola

cuerda en cada órden. Fidiculare organum

minoris modi.

ESPINGARDA. f. Cañon de artillería algo mayor

que el falconete, y menor que la pieza de batir.

Tormenti bellici genus. 3 Arcabuz de mas de

tres varas de largo y cañon correspondiente , de

se usaba en lo antiguo. Scloppetum gran
ltt S.

ESPNGARDAD.A. f. Herida hecha con la espín

garda. Scloppeti grandioris erplosio.

ESPINGARDERIA. f. ant. El conjunto de espin

gardas ó de la gente que las usaba en la guer

ra. Scloppetorum multitudo, militum sclop

petariorum copia.

ESPINGARDERO. m. El soldado que usaba del

arcabuz llamado EsPINGARDA. Miles scloppe

tarius.

ESPINICA, LLA , TA. f. d. de EspINA.

ESPNILL.A. f. La parte anterior de la canilla

de la pierna. Tibia cruris.

ESPINILLElºA. f. ant. Pieza de la armadura an

tigua que cubria y defendia las espinillas. Ti

bia le , o crea.

ESPINO MAJUELO. m. Arbusto que tiene las ra

mas espinosas; las hojas algo parecidas á las

del apio, y la madera dura. Produce unas bayas

redondas con ombligo, carnosas y coloradas

de las cuales se hace una conserva medicina

Crataegus oryacantha. 3 NEGRo. Arbusto con

espinas terminales en las ramas, las hojas lar

gas y estrechas, y con unas bayas negras por

fruto. Rhamnus lycioides.

ESPINOSO . S.A. adj. Aplícase á la planta, arbus

to ó árbol lleno de espinas Spinosus, spinifer.3

met. Arduo, difícil, intrincado. Arduus , dif

ficilis.

ESP()N. m. EspíA.

ESP ()TE, Im. ant. ESPICIIE.

ESPl RA. f. Matem. Línea curva que sin cerrar el

círculo va dando vueltas en forma de caracol.

Spira. 63 ant. Lo basa de la columna. Dassis

cola n nae.

ESPIRADOR. m. Elque espira. Spirans.

ESPIRAL. adi. Lo que pertenece á la espira: como

linea EspiIt Al., escalera EsPIRAL ó de caracol.

Spira lis.

ESPllº AMIENTO. m. ant. S0PLo, Gant, Teol. Ha

blando de la Santisima Trinadad Espin ITU

SANTO.

ESPIRANTE. p. a. El que espira. Spirans, ins

purans. -

ESPIRA R. a. Exhalar, echar de sí algun cuerpo

buen ó mal olor. Echalare, emittere. 3 In

fundir espíritu, animar, mover, excitar. Dí

cese propiamente de la inspiracion del Espíritu

Santo. Spirare, alare. 3 Teol. Producir el

padre y el hijo por medio del amor reciproco

con que se aman al Espíritu Santo. Spirare. 3

ant. 1NsPIRA R. G. n. MonIR. 3 Tomar aliento,

alentar. Respirare, animam reficere. 9 Arrojar

el aire desde el pulmon hácia afuera. Lo con

trario de aspirar ó inspirar. Erpirare. 3 Poét.

Díces e del viento cuando sopla blandamente.

Spirare, alare. 3 met. Faltar, acabarse fe

necer; y así se dice; EspIRó el mes, el plazo

etc. Finire, erpleri.

ESPIRATIVO, VA. adj. Teol. Lo que puede espi

rar ó tiene esta propiedad. Spirare, a/lare

valens.

ESPIRITAL. adj. ant. Lo perteneciente á la res

piracion. Spiritalis. -

ESPIRITAR. a. ENDEMoNIAR. Usase tambien como

recíproco. 9 met. y fam. Agitar, conmover, ir

ritar. Se usa mas comunmente como recíproco.

Stimulare, agitare, irritare.

ESPIRITILLO. m. d. de EspiaITU.

ESPIRITOSAMENTE. adv. m. Con espíritu. Spi

rita liter.

ESPIRITOSO, S.A. adj. Vivo, animoso y eficaz,

que tiene mucho espíritu. Vivar , alarer. 3

Lo que tiene muchos espíritus, y es fácil de

exhalarse, como algunos licorcs. Eachalari

facilis.

ESPIRITU. m. Sustancia incorpórea dotada de

razon; como el ángel y el alma del hombre.
Spiritus. 9 Se toma muchas veces por el alma

racional. Anima rationalis. 3 Don sobrenatu

ral y gracia particular que Dios suele dar á al
gunas criaturas; como Espín 1ru de profecía

etc. Donum, gratia supernaturalis. 3 Virtud

ciencia mística. Pietas, rerum spiritalium

scientia. 9 El vigor natural y virtud que alien

ta y fortifica el cuerpo para obrar con agili
dad. Spiritus, vigor. 3 Animo, valor, alien

to, esfuerzo. Virtús, animi vigor. 3 Energia,

fuerza. Vis, vigor. 3 Se toma muchas veces por

el demonio , y en este sentido se usa mas co

munmente en plural. Daemon , spiritus im

mundus. 3 p. ios vapores sutilísimos que ex

hala algun licor ó cuerpo. Vapores tenuissimi

e corporibus erhalati. 3 p. Las partesó porcio
nes mas puras y sutiles que se extraen de algu

nos cuerpos sólidos ó flúidos por medio de las

operaciones químicas. Subtiliores purioresque

corporum quorumdam particulae. 3 EspíRITU

De coNTRADiccioN. El genio inclinado á contra

decir siempre. Contentiosus homo. 9 INMUNDo;

En la Escritura Sagrada se da este nombre al

demonio. Spiritus immundus, daemon. 9 MA
LIGNo. El demonio. Daemon. 3 sAN ro. La ter

cera persona de la Santísima Trinidad, que pro

cede igualmente del padre y del hijo. Spiritus

Sanctus. 3 vitAL. Cierta sustancia sutil y lige

rísima que se considera necesaria para que vi

va el animal. Spiritus vitalis. 9 espíRITUs

ANIMALEs. Ciertos flúidos muy tenues y sutiles

que se ha supuesto sirven para determinar los

movimientos de nuestros miembros. Spiritus

animalis. 2 BgbER El EspínITU Á AlguNo.fr.

met. V. BEBER LA DocTRINA. 63 conRAR Espí

RITU, yALoa etc. cobRAR ÁNiMo. $3 DAR el

Espín 1 ru. fr. met. Espirar, morir. Animam

efflare. 2 ExAL AR El EspíRin U. fr. met. Dºn
El EspínITU. 3 LEvANTAR EL ESPRITU. fr.

Cobrar ánimo y vigor para ejecutar alguna

cosa. Animum erigere.

ESPIRITUAL. adj. Lo perteneciente al espíritu.

Spiritalis, adspiritum pertinens.

ESPIRITUALIDA15. f. La naturaleza y condicion

de lo que es espiritual. Rerum , spiritalium

conditió, qualitas. 3 La calidad de ser una

persona ó cosa eclesiástica. Rerum eclesiastica

rum conditio. 3 Obra ó cosa espiritual. Opus

spiritale.

ESIRITUALISIMO, MA. adj. sup. de EsPIRITUAL.

Valde spiritalis.

ESPIRITUALISTA. m. El que trata de los espíri

tus vitales, ó tiene alguna opinion particular

sobre ellos.

ESPIRITUALIZAR. a. Hacer á una persona espi

ritual por medio de la gracia y espíritu de pie

dad. Spiritalen reddere. 3 Figurarse ó consi

derar como espiritual lo que de suvo es corpó

reo, para reconocerlo y entenderlo. Instar spi

ritus aliquid corporeum considera re. 3 met.

Sutilizar, adelgazar, atenuar y reducir á lo que

los n "ºs llaman espiarres. Attenuare , sub

tilern U ere. 62 A LGUNOS BIENES.V." BIENEs.

ESPIRALMENfE. adv. m. Con el espíritu.
Spirita ter.

ESPIRITU0S0, S.A. adj. Espinitoso.

ESPITA. Canuto que se mete en el agujero de la cu

ba para que salga por él el licor que contiene.

Epistomium. 3 Cierto género de medida de doce

dedos que componen un palmo. Mensurae genus.

3 met. Apodo que se aplica al borracho ó al que

bebe mucho vino. Ebrius, vinosus homo.

ESPITAR. a. Poner espita á una cuba, tinaja ú

otra vasija. Tubulum cupae affigere.

ESPITO. m. Palo largo, á cuya extremidad se atra

viesa una tabla que sirve para colgar y descol

gar el papel que se pone á secar en las fábricas

ó imprentas. Palus foliis recens ercussis apen
densis destinatus.

ESPLENDENTE. Poét. p. a . Lo que resplandece.

Splendens.

ESPLENDER. n. ant. Pot. REsPLANDECER.

ESPLENDIDAMENTE. adv. m. Con esplendidez.

Splendidè, magnifice.

ESPLENDIDEZ. f. Abundancia, magnificencia,

ostentacion. Usase comunmente hablando do

banquetes. Copia, abundantia.

ESPLENDIDISIMO, MA. adj. sup. de EsPLéNDIDo.

Valde splendidus , maqnificus.

ESPLENDID0, DA. adj. Magnífico, liberal, osten

toso. Splendidus, magnificus. 3 Poét. REs

PLAND ECIENTE.

ESPLENDOR. m. Respl ANDoR. 3 met. Lustre,

nobleza. Splendor, nobilitas. 3 Pint. El color

blanco hecho de cáscaras de huevos, que sirve

para iluminaciones y miniaturas. Splendor, ni
tor.

ESPLENÉTICO, CA. adj. ant. Lo perteneciente

al bazo. Splenicus.

ESPLENICO ó ESPLENIO. m. Anat. Uno de los

catorce músculos por cuyo medio se mueve la

cabeza. Splenicus.

ESPLIEGO. m. Planta perene, muy comun y co

nocida en España. Sus tallos son leñosos y ves

tidos de hojas enteras; sus flores partidas en

dos porciones, y de un hermoso color azul. Son

muy aromáticas y contienen gran cantidad de

aceite esencial, en que se halla el alcanfor ya

formado. La vandula spica. 3 ALIIUcEMA.

ESPLIN. m. Humor tétrico qne produce tedio de la

vida. Es voz tomada del inglés.

ESPLIQUE m. Armadijo para cazar pájaros, for

mado de una varita á cuyo extremo se coloca

una hormiga para cebo, y á los lados otras dos

varetas con liga, para que sobre ellas pare el

pájaro. Virgulae visco ilitae aviculis ancu

pandis.

ESPOLADA. f. Golpe ó aguijonazo dado con la

espuela á la caballería para que ande. Calcaris

ictus. 62 DE v1No. fam. Trago de vino. Longus

vini haustus.

ESPOLAZO. m. Golpe dado con espuela. Calcaris

ictus.

ESPOLEADURA. f. La herida ó llaga que la es

puela hace en la caballería. Vulnus, plaga cal

caribus facta.

ESPOLEAR. a. Picar con la espuela la cabalgadu

ra para que ande y obedezca. Calcaribus punge

re, stimulare. 3 met. A vivar, incitar, estimu

lar á uno para que haga alguna cosa. Stimulare,

incitare.

ESPOLETA. f. Cañoncito de madera por donde se

ceba y pega fuego á la bomba y granada. Fistu

la incendiaria. 3 Hueso pequeño dividido en

dos puntas que se halla entre las dos alas de

las aves. Ossiculum quodlam in avibus.

ESPOLIN. m. Lanzadera pºqueña con que se tejen

aparte las flores que se mezclan y entretejen en

las telas de seda, oro ó plata. Angustus radius

teatrinus. 3 Tela de seda fabricada con flores

esparcidas y como sobretejidas á la manera del

brocado de oro ó de seda. Tela serica floribus

distincta. 3 Espuela fija en el talon de la bota.

ESPOLINAR. a. Tejer en forma de espolin, que es

una especie de tejido de seda; ó bien tejer con

espolin solo y no con lanzadera grande. Telam

sericam floribus distinctam terere.

ESPOLIO. m. El conjunto de bienes que quedan

por muerte de los prelados. Episcoporum mo

rientium bona.

ESPOLlQUE. m. El mozo que camina á pié delante

de la caballería en que va su amo. Servus d

pedibus , viae comes.

ESPOLISTA. m. El que arrienda los espolios de

algun prelado difunto. Bonorum episcopi mo
rientis conductor. 3 EspoLiQUE.

ESPOLON. m. Especie de cornezuelo que las aves

galináceas tienen en el tarso. Unguis aduncus

in anium cruribus. G. El estribo que se pone

para firmeza de algun muro, terreno ó edificio.
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Fulcrºm angulare. 3 La nariz ó esquina que

suele haber en las cepas y pilares de los puen

tes para defenderlos de las avenidas cortando

las aguas y dirigiendolas á los ojos, Fulcrum

angulare. 3 La punta de hierro de la galera ú

otras naves en que remata la proa. Rostrum na

vis. 3 En los montes y sierras la nariz ó punta

angular por donde se desciende á la llanura.

Clivus. 3 met. Sabañon que sale en el calcañar.

Pernio. 9 Arma ofensiva colocada de firme en

la proa de las galeras antiguas, saliente mas

que ella , de bronce ó tierro, y de ordinario en

figura de tridente. Triremis rostrum.

ESPOLONAD.A. f. ant. Salida violenta que hacen

los sitiados contra los sitiadores cuando se

acercan. Obsessorum milituum subitanea in ob

sidentes eruptio.

ESPOLONEAR. a. ant. ESPoLEAR.

ESPOLVORAR. a. ant. Sacudir, quitar el polvo á

alguna cosa. Pulverem abigere. .

ESPOLVOREAR. a. DESPolvor EAR. Usase tam

bien como recíproco. Esparcir alguna cosa he

cha polvo. Puleere conspergere.

ESPOLVORIZAR. a. Esparcir lo que está hecho

polvo. Pulverare.

ESPONDEO. m. Poét. Pie de la versificacion grie

ga y latina, que consta de dos silabas largas.

Spondeus.

ESPONDIL m. Anat. véRTEBRA.

ESPONGIOSlDAD. f. ant. La calidad de lo espon

joso. Spongiae natura, qualitas.

ESPONGIOS0, S.A. adj. ant. EspoNJoso.

ESPONJ A. f. Produccion marina de color gris

amarillento mas ó menos oscuro, compuesta

de fibras que forman una masa muy flexible y

llena de tubos de figura irregular, que sirven

de habitacion á cierta especie de pólipos. Se

emplea para diferentes usos domésticos por la

facilidad con que absorbe cualquiera líquido y

le suelta comprimiéndola. Spongia. 3 met. El

que con maña atrae y chupa la sustancia ó bie

nes de otro. A llector.

ESPONJADO. m. prov. El pan de azucar rosado.

Sacchari favus.

ESPONJADURA. f. Accion y efecto de esponjaró

esponjarse. Intumescentia, inflatio in spongiae

similitudinem; 2. En la fundicion de metales y
artillería el defecto que se halla dentro del alma

del cañon por estar mal fundido. Cavus, rima

in rebus ec metallo fuso conflatis.

ESPONJAR: a. Ahuecar, hacer mas poroso algun

cuerpo. Rarefacere, spongiosum reddere. 3 r.

met. Engreirse, hincharse, en vanecerse. Intu

mescere, inflari.

ESPONJOSO, S.A. adj. Aplícase al cuerpo muy

poroso, hueco, blando y mas ligero de lo que

corresponde á su mole. Spongiosus.

ESPONSALES. m. p. La mútua promesa que ha

cen dos de contraer matrimonio. Sponsalia.

ESPONSALIAS. f. p. ant. EspoNsALEs.

ESPONSALICO, CIA. adj. Lo que pertenece á

los esponsales. Sponsalitius.

ESPONTANEAMENTE. adv. m. Voluntariamente

y de propio movimiento. Sponte. -

ESPONTANEARSE. for. Delatarse voluntaria

mente. Se ipsum liben ter accusare.

ESPONTANEO, NEA. adj. Voluntario y de propio

movimiento Spontaneus.

ESPONTIL. adj. ant. EspoNTÁNEo.

ESPONToN. m; Fspecie de lanza de poco mas de

dos varas de largo, de que usaban los oficiales

de infantería con el remate de hierro en forma
de corazon. Hasta militaris.

ESPONONADA. f. Saludo hecho con el espon
¿. Demissio hastae militaris honoris gra
1ól.

ESPORON. m. ant. EspUELA.

ESPORONADA. f. ant. EspoloNADA.

ESPORTADA. f. Lo que cabe en una espuerta.

Quod sporta capit.

ESPORTEAR.a. Echar, llevar, mudar con es

puertas alguna cosa de un paraje á otro. spor
tis portare.

ESPORTILLA. f. d. de EspUERTA.

ESPORTILLERO. m. En Madrid y otras partes el

mozo que está ordinariamente en las plazas y

otros parajes públicos para llevar en su es.

puerta lo que se le manda. Bajulus, inspor
tulis portans.

ESPORTILL0. m. d. Capacho de esparto que sir

e para llevar á las casas las provisiones.
Sportula.

ESPORTON. m. aum. de EspUERTA. 3 p. Manch.

El esportillo en que llevan la carne de la car

nicería. Sportula grandior.

ESPORTUL.A. f. for. p. Ast. Derechos pecunia

rios que se dan á algunos jueces y á los mi

nistros de justicia. Sportula, stipendia fori
ministris debita.

ESPOSADO, DA. adj. DesposADo.

ESPOSAS. f. p. Aros de hierro con que se asegu

ra á alguno por las muñecas. Manicae.

ESPOSAYAS. f. p. ant. EspoNs A1. Es.

ESPOSO, S.A. m. y f. El hombre y la mujer que

han contraido esponsales; comunmente se lla

man así tambien los casados. Sponsus, mari

tus, sponsa, uror.

ESPUELA. f. Instrumento de metal hecho con

una rodajita de puntas á manera de estrella,

que puesto en el calcañar sirve para picar á las

caballerías y avivarlas. Calcar. 3 met. Aviso,

estimulo, incitativo. Stimulus. 3 DE cABA

LLERo. f. Yerba ramosa como de dos piés de

alta, con las hojas largas, estrechas y hendi

das al través, el tallo en forma de aspa, la

flor violácea ó de otros colores, y con una

colilla. Su semilla es negra. Delphinium con

solida. 3 ARRIMA R LAs EsPUELAs AL CABA

LLo. fr. Picarle ligeramente con ellas para

que camine mas. Equum calcaribus agita

re. 3 CALzA R LA ESPUELA. fr. Ponerlas en los

piés para montar á caballo. Calcaria calci

apta re. 62 D. A R DE ESPUELA Á LA cA BALLE

RíA. fr. Picarla para que camine. Calcaria

equo admovere. 3 EsTAR coN LAs EsPUELAs,

ó TENER LAs EsPUElAs cALzADAs. fr. Estar

para emprender algun viaje. Se usa meta

fóricamente por estar pronto para emprender

algun negocio. Para tum, earpeditum, prom

tum es se. 3 PoNER ESPUELAs. fr. mct. Esti

mular, incltar á uno para que emprenda ó

prosiga con mas calor algun negocio. Eccita

re, stimulare. 3 sENTIR LA EspUELA. fr. Sen

tir el aviso, la reprension, el trabajo ó apre

mio. A culeo pungi, stimulari.

ESPUENDA. f. p. Nav. Orilla ó márgen de ria,

arroyo etc.

ESPUERTA. f. Especie de cesta de esparto, pal

ma ú otra materia, con dos asas pequeñas,

que sirve para llevar de una parte á otra cual

quiera cosa. Sporta, fiscus.

ESPULGADERO. m. Lugar ó paraje donde se es

pulgan los mendigos. Locus insectandis er

piscandisque pulicibus aptus.

ESPULGADOR , RA. m. y f. El que espulga.

Pulicum et pediculorum insectator.

ESPULGAR. a. Limpiar la cabeza, cuerpo ó ves

tido de piojos ó pulgas. Pediculos et pulices

erpiscari. 3 met. Examinar, reconocer una

cosa con cuidado y por menor. Se usa tambien

como recíproco. Inquirere, scrutari.

ESPULGO. m. La accion y efecto de espulgar.

Pediculorum et pulicum insectatio.

ESPUMA. f. Conjunto de ampollas que el -aire

agitado forma y junta sobre la superficie de

los líquidos. Spuma. 3 DE LA sAL. La sustan

cia blanda y salada que deja el agua del mar

pegada á las piedras. Spuma salis. 3 DE MAR.

Fósil de color blanco algo amarillento, blan

do, ligero y suave al tacto, y compuesto de

pedernal y magnesia, que suele destinarse

para hacer pipas de fumar, hornillos y estufas,

que se endurecen extraordinariamente por el

efecto del calor. Talcum lithomarga. 3 de

N11 Ro. Especie de corteza que se forma de esta

sal en la superficie de la tierra de donde se

extrae, y tambien cuando se le cristaliza. Ni

trum. 3 cRECER coMo EspUMA. fr. de que se

usa para denotar que alguno ha hecho una

fortuna rápida ó en caudal ó en honores. A li

cujus patrimonium seu dignitatem citiüs au

geri, ercrescere. 3 fr. cRecER Á PALMos.

ESPUMADERA. f. Especie de cucharon lleno de

agujeros con que se saca la espuma del caldo ó

de cualquier licor para purificarle. Spauhula,

rudicula.

ESPUMAJEAR. n. Arrojar ó echar espumajos.

Spumare.

TESPUMA.J.O. m. ESPUMARAJO.

ESPUMAJOS0, S.A. adj. Lo que está lleno de es

puma. Spumosus.

ESPUMANTE. p. a. Lo que hace espuma. Spu

nlrlS.

ESPUMAR. a. Quitar la espuma de algun licor;

como del caldo, del¿ etc. Despumare.

3 n. Hacer espuma; como la que hace la olla,

el vino etc. Spumare. -

ESPUMARAJO. m. La saliva que los hombres y

brutos arrojan por la boca cuando es en grande

copia. Oris spuma. 3 EcIIAR EspUMARAJos Poa

LA BocA. fr. met. Estar muy descompuesto y

colérico. Iracundiá encardescere, vehementer

agitari.

ESPUMERO. m. El sitio ó lugar donde se junta

agua salada y se cristaliza ó cuaja, Salinae.

ESPUMILLA. f. Lienzo muy delicado y ralo. Lin

tei tenuioris genus.

ESPUMILLON. m. Tela de seda muy doble á ma

nera de tercianela. Telae sericae genus.

ESPUMOSO, S.A. adj. Lo que tiene ó hace mucha

espuma, ó lo que se convierte y disuelve en

ella. Spumosus. -

ESPUNDlA. f. A lbeit. Ulcera cancerosa con ex

crescencia de carne que forma una ó mas rai

ces que suelen penetrar hasta el hueso. Qui

dam jumentorum morhus. -

ESPURCISIMO, MA. adj. ant. Inmundisimo, im

purisimo.

ESPUR10, RIA. adj: BAsTAndo. Spurius, no

thus. $3 met. Lo falso, contrahecho ó adultera

do, y que degenera de su orígen verdadero.

Spurius, adulterin us.

ESPURRIAR. a. Rociar alguna cosa de intento,

tomando un buche de agua en la boca. como

se hace con el fin de humedecer moderadamen

te la ropa blanca cuando se ha de planchar.

Conspergere.

ESPURRIR. a. Extender alguna cosa: dícese prin

cipalmente de los pies, y úsase en las mon

tañas de Burgos comunmente como recíproco.

Eartendere, earíendi.

ESPt T0. m. sALIv A.

ESQUEBRAJAR. a. Hender ó abrir la madera, en

lucido etc. Usase mas comunmente como recí

proco. Hiare, scindi.

ESQUEJE. m. Cogollo que separado de la planta

se introduce en tierra y forma otra nueva.

ESQUELA. f. Cuartilla de papel doblada á lo lar

go en que está escrita alguna cosa. Sirve co

munmente para citar ó con vidar á algunas per
sonas. Schedula.

ESQUELETO. m. La armazon del cuerpo del ani

mal , quitada toda la carne, y quedando los

huesos en sus lugares. Ossium animalis nuda

compages, carne adepta.

ESQUENA. f. El espinazo: dícese mas comun

mente por la espina principal de los pescados.

Dorsi spina.

ESQUENANTO. m. Yerba de la India y Arabia al

go parecida á la grama, con espigas de dos en

dos, cortas y cubiertas de vello blanco. Es aro

mática y medicinal. Andropagon schoenanthus.

ESQUERO. m. Bolsa de cuero que suele traerse

asida al cinto, y sirve comunmente para lle

var la yesca y pedernal, dinero y otras cosas.

Marsupium.

ESQUERRO, RRA. adj. ant. IzQUIERDo.

ESQUIClA R. a. Pint. Empezar a dibujar ó deli

near. Adumbrare, prima rei pingendae linea

menta ducere.

ESQUICIO. m. Pint. El apuntamiento del dibujo.
Adumbratio.

ESQUIFADA. f. La carga que suele llevar un es

quife. Quantum oneris scapha portare solet.

3 adj. Arq. Se aplica á la bóveda ó capilla cu

yos dos cañones cilíndricos se cortan el uno

al otro, y se llaman ordinariamente bóveda de

algibe ó claustral. Arcuati ¿ sese mutuð

secantes. 3 Germ. Junta de ladrones ó rufianes.

ESQUIFAR. a. Náut. EsQUIPAR.

ESQUIFE. m. Barco pequeño que se lleva en el

navío para saltar en tierra y otros usos. Sca

pha. & Arq. El cañon de bóveda en figura

cilíndrica. Forniar.

ESQUILA. f. Especie de cencerro fundido. Cre

pitaculum. 3 Campana pequeña para convocar

á los actos de comunidad en los conventos ú

otras casas. Tintinnabulum. 3 Esquileo por

la accion y efecto de esquilar. 3 Crustáceo.

cAMARoN. Cancer squilus. 3 Insecto del tama

ño de una mosca, con cuatro alas, las dos

primeras correosas y que sirven como de estu

-che á las otras, la parte superior del cuerpo de

color negro mas ó menos bronceado resplande

ciente, la inferior parda oscura, y con los pies

posteriores mas cortos que los anteriores. An

da con mucha viveza sobre las aguas estanca

das. Gyrinus natator. 63 ceboLLA ALBARRANA.

ESQUILADA. f. p. Ar. CENcERRADA.

ESQUILADOR, RA. m. y f. El que esquila. Peco

ris tonsor.

ESQUILAR. a. Cortar con la tijera el pelo, ve

llon ó lana de los ganados. Pecudes tondere. 9

Mont. de Burg. Subir á un árbol ayudado de

las manos y los pies, y no de otro artificio.

Pedibus et manibus inniacus arborem scandere.

ESQUlLEO. m. La accion y efecto de esquilar.

Pecoris tonsio. 3 La casa destinada para es

quilar el ganado lanar, y el tiempo en que se

esquila. Tonstrina ovilis; domus tondendis

o vibus.

ESQUILETA. f. d. de EsQUILA

queña. -

ESQUILFADA. adj. EsQUIFADA.

ESQUILFE.m. ant. EsQUIFE.

ESQUILILLA. f. d. de Esquil.A.
ESQUILIMOS0, sºs fam.

por campana pe

que se aplica al
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que es nimiamente delicado y hace ascos de

todo. Fast idiosus.

ESQUII.M A R. a. Coger el fruto de las haciendas,

heredades y ganados. Fructus colligere. 3 Chu

par las plantas el jugo de la tierra.

ESQUILMENO, N.A. adj. p. And. que se aplica al

árbol ó planta que produce abundante fruto.

Fera.r.

ESQUILM10. m. Los frutos y provechos que se sa

can de las haciendas y ganados. Fructus, re

ditus, proventus. 3 And. La nuestra de fruto

que presentan los olivos.

ESQUILO. m. ant. Esotrº Eo. 3 ARDILLA. Hoy

tiene uso en las montañas de Burgos.

ESQUILON. m. Campana pequeña. Tintinnabu

lum. 3 Esquila grande. Tin tinnabulum qran

dius. 3 TAÑE EL EsQt LoN. Y DUERMEN Los

ToRnos AL soN. ref. que se dice de los que han

perdido el miedo á las reprensiones.

ESQUIMAL. adi. El natural de un pais situado

junto á las bahías de Húdson y de Bain.

ESQUIM0. m. ant. EsQUILMo.

ESQUINA. f. El ángulo exterior que forman

dos superficies; como el que resulta de dos

paredes de un edificio unidas. Angulus er

terior. 3 ant. Piedra grande sin labrar que

se arrojaba á los enemigos desde lugares altos.

Missilis lapis praegrandis. 3 DARse Pon LAs

EsQUINAs ó PAREDEs. fr. fam. Apurarse y fa

tigarse sin acertar con lo que se desea. 3 Do

BLAR LA EsQUINA. fr. Torcer el camino sa

liendo de una calle y entrando en otra. Viae

angulum praetergredi. 3 EsTAR DE EsQUINA.

fr. fam. Estar opuestos ó desavenidos algunos

entre sí. Dissentire, discordare. 3 LAs cUATRo

EsQUINAs. Juego de muchachos. ARREPÁsA

TE AcÁ coMPADRE. 3 Roy PE EsQUINAs. El va

lenton que está de planta á las esquinas de las

calles como en espera. Usase por apodo. Bala

tro minaci vultu.

ESQUINADO DA. adj. Lo que tiene ó hace es

quina. A nqulatus.

ESQUINADURA. f. ant. La propiedad de tener

esquinas. Angularis forma.

ESQUINANCIA. f. ant. EsQUINENc A.

ESQUINANTE ó ESQUINANTO. m. Cierto género

de junco oloroso medicinal. Juncus aromati

C?tS.

ESQUINAZ0. m. aum. de EsQUINA. 3 fam. AN

G INA .

ESQUINELA. f. Pieza de la armadura antigua que

defendia la caña de la pierna. Tibiale.

ESQUINENCIA. f. ANG 1NA.

ESQUINZADOR. m. Cuarto grande que hay en

los molinos de papel , en el cual ponen el tra

po, y despues le esquinzan. Officina lin tei

segmentis, er quibus charta papyracea conf

ritur, in minuta¿¿

ESQUINZAR. a. En los molinos de papel partir el

trapo en pedazos pequeños para que los mazos

le puedan picar sin que se enrede en ellos.

Lintei frusta, e quibus charta papyracea con

ficienda est, minutatim dividere, secare.

ESQUINZO. m. Especie de serpiente ó cocodrilo.

Crocodili genus.

ESQUIPAR. a. ant. Náut. Coronar y prevenir de

remos y remeros las embarcaciones. Navim

instruere.

ESQUIPAZON. m. ant. Náut. El conjunto de remos

y remeros con que se arman las embarcaciones.

Remorum simulet remigum copia.

ESQUIRAZA. f. Nave de trasporte usada en lo

antiguo. Navis vectoriae genus.

ESQUIROL. m. p. Ar. ARDILLA. -

EsQUISAR. a, ant. Buscar ó investigar. Erqui

rere, investigare.

ESQUITAR. a. ant. Destuitar, descontar ó com

pensar. Deducere, detrahere , compensare. 2

Remitir, perdonar alguna deuda. Condonare,
renn ittere.

ESQUIVAR. a. Evitar, rehusar. Vitare, recusare.

3 r. Desdeñarse, retirarse, excusarse. Fasti

dire, dedignari.

ESQUIVEZ. f. Despego, aspereza, desagrado.

Asperitas, fastidium.

ESQUIVEZA. f. ant. EsQUIvEz.

ESQUIVIDAD. f. ant. EsQUIvEz.

ESQUIVO, VA. adj. Desdeñoso, áspero , huraño.

Fastidiosus , immittis, insuavis.

ESQUIZADO, DA. adj. Se aplica al mármol que

está salpicado de pintas. Haculosus, notis cer

sicoloribus co: spersus.

ESTABILIDAD. f. Permanencia, duracion, fir

meza. Stabilitas, firmitas.

ESTABl LIR. a. a Int. EsT A BLECER.

ESTABLISIM10, Mi A. adj. sup. de EsTARLE.

ESTABLE. adj. Constante, durable, firme, per

manente. Stabilis . firmus.

ESTABLEAR. a. Amansar, domesticar alguna

res sacándola de entre el ganado, y acostum

brándola al establo. Mansuefacere, mansue

tum redulere.

ESTABLECEDOR , R.A. m. y f. El que establece

alguna cosa. -4uctor, institutor.

ESTAl}LECER. a. Fundar, instituir, hacer de

nuevo; como EsTA BLecr R una monarquía , una

órden etc. Instituere, fundare. 3 Ordenar,

mandar, decretar. Statuere, praecipere. 3 r.

AvEcINDArsE ó fijar su residencia en alguna

parte.

ESTABLECIENTE. p. a. El que establece. Insti

luens. statuens.

ESTABLECIMIENTO. m. Ley, ordenanza, esta

tuto. Statutum. 3 Fundacion , institucion ó

ereccion; como la de un colegio, universidad

etc. Erectio, institutio. 3 La colocacion ó

suerte estable de alguna persona. Vicendi ra

tio, status, permanens conditio. 3 DE LAs

MAREAs. Náut. La hora en que sucede la plea

mar el dia de la conjuncion ú oposicion de la

luna respecto de cada paraje. Tempus pleni

maris in nov ilunio.

ESTABLEMENTE. adv. m. Con estabilidad. Fir

n iter.

ESTABLERÍA. f. ant. Establo ó caballeriza.

ESTABLERIZO. m. ant. EstABLEIRo.

ESTABLER0, m. El que cuida del establo. Sta

bularius.

ESTABLIA. f. ant. EsTABLo. º

ESTABLILLO. m. d. de EsTABLo.

ESTABLIMIENTO. m. ant. EsTABLECIMIENTo.

ESTABLIR. a. ant. Establecer, constituir, crear

ó nombrar. -

ESTABLO. m. Lugar cubierto en que se encierra

el ganado para su descanso y alimento. Stabu
lum.

ESTACA. f. Palo redondo sin pulir, de diferentes

tamaños, con punta en un extremo , pa

ra fijarle en tierra , pared ú otra parte. V acer

ra, sudes. 3 La rama ó palo verde sin raices

que se planta para que se haga árbol. Talea. 3

Clavo de hierro de mas de un pié de largo que

sirve para clavar vigas y inaderos. Cla vus tra

balis. 3 (a erm. DAG.A. 63 Á EsTAcA ó Á LA Es

TACA. mod. adv. Con sujecion , sin poder se

pararse de un lugar. Loco stabili. 3 El cUERDo

No ATA el sABER Á EsTACA. ref. que enseña

que el hombre sabio y prudente no se deja lle

var á ciegas de la opinion ajena. 63 Es rAR Á

LA ESTACA fr. fam. Estar reducido á escasas

facultades, á cortos medios ó á poca libertad.

Inopiá premi, laborare.

ESTACADA. f. Fort. Fila de estacas clavadas en

la tierra que se suelen poner sobre el parapeto

de la estrada cubierta , y son regularmente

hasta quince en doce piés de terreno para que

por entre ellas no pueda pasar un hombre.

Vallum. 3 Cualquiera obra hecha de estacas

clavadas en la tierra para reparo ó defensa , ó

ara atajar algun paso. Opus valla tum. 3 El pa

enque ó campo de batalla. 3 El lugar señalado

para algun desafío. Locus singulari pugnae in

dictus. 3 p. And. El olivar nuevo ó piantío de

estacas. Olivetum novum. 3 QUEDAR EN LA

ESTAcADA. fr. met. Ser vencido en alguna dis

puta, ó perderse en alguna empresa. In pa

laestra vinci, jacturam facere. 3 QUEDAR ó

QUEDARsE EN LA EstA CADA. fr. Morir, perecer

en el campo de batalla , en el desafío etc. Re

infecta perire. 3 fr. Salir mal de alguna em

presa y sin esperanza de remedio. Irrito cona

tu cedere.

ESTACAR. a. Fijar en la tierra una estaca y

atará ella una bestia. Ad palum alligare. 3

Min. Señalar alguno para sí con arreglo á la

ley cierto terreno en las minas de oro ó plata,

haciendo la separacion por medio de estacas.

Fodinae spatiuna palis infiacis sibi assignare.

63 met. ant. Quedarse yerto y tieso á manera

de estaca. Rigere.

ESTACAZO. m. El golpe dado con estaca ó gar—

rote. Fuste impactus ictus.

ESTACION. f. El estado actual de alguna cosa.

Rei status. 62 Cada una de las cuatro partes ó

tiempos en que se divide el año; que son in

vierno, primavera, verano , y otoño. Anni

tempus. 2Tiempo, temporada; y asi se dice:

en la EsrAcioN presente. Temptus. 3 La visita

que se hace por devocion á las iglesias ó alta

res, deteniéndose alli algun tiempo á orar

delante del Santisimo Sacramento, principal

mente en los dias de jueves y viernes santo.

Statio pieta tis causá obita. 3 Cierto número

de padrenuestros y avemarias que se rezan vi

sitando al Santísimo Sacramento. Preces in

statione persolutae. 3 Astr. La falta aparente

de movimiento de los planetas. Statio planeta

ruin. G met. Partida de gente apostada. Sta

. ... 2 º

ti, El sitio ó tienda pública donde se

pº 0s libros para venderlos ó copiarlos ó

estº" en cios. Faberna libraria. 3; ANDAn

Es º "Nes, fr. visitar iglesias y rezar aque

llas "ºciones prevenidas para ganar indulgen

cias. ”ietatis causó templa adre. G ANDAR

LAs ESTAcioNEs. r. fam. y met. Dar los pasos

convenientes y hacer las diligencias que con

ducen á los negocios que uno tiene á su cargo.

Patronos negotiis curandis in risere.

ESTACIONAL. adj. Lo que es propio y peculiar

de cualquiera de las estaciones del año; y así

se dice: calenturas EsTA cios A LEs. Anni tem

pori cuilibet peculiaris. G. Astr. EsTA coNA

ltl 0.

ESTACIONARIO, RIA. adj. str. que se aplica

al planeta que en cierto tiempo parece se man

tiene en cierto lugar del Zodiaco sin movi

miento perceptible. Stationarius. 3 s.m. ant.

el librero que tenia puesto ó tienda de libros

para venderlos ó dejarlos copiar ó para estu

diar en elos. En los estatutos de la universi

dad de Salamanca se llama así el que los da

en la biblioteca. Librorum venditor vel cus

t0s,

EspACIONERo, R.A. adj. El que anda con fre
cuencia las estaciones. In sacris stationibus

obeundlis assiduus. 3 s.m. ant. Ll BRERo.

ESTACON. m. aum. de ESTACA.

ESTACTE. f. Licor oloroso sacado de la mirra

fresca molida y bañada en agua. S, acta.

ESTACHA. m. La cuerda o cable atado al arpon

que se clava á las ballenas para matarlas; y

así dar EsTAcHA es largar cuerda para que la

ballena se vaya desangrando y se muera. Ha

matus rudens, rudens hamo instructus.

ESTADA. f. Mansion, detencion , demora que se

hace en algun lugar ó paraje. Iansio, mora.

ESTADAL. m. Medida de tierra que consta de

tres varas y dos tercias en cuadro , ó que tiene

once pies; en al-unas provincias varía segun

la costumbre. Mensurae genus. G Cinta ben

dita en algun santuario que se suele poner al

cuello. Vitta serica benedicta. 3 p. And. La

hilada de cera que suele tener de largo un es

tado de hombre: llámase comunmente así

aunque tenga mas ó menos de esta longitud.

Candela cerea eucilis. Gant. Cirio ó hacha de

cera. Cereus.

ESTADERO. m. ant. El sugeto nombrado por el

rey para demarcar las tierras de repartimien

to. Agri publici decempedator. 3 ant. BoDE

G0NERO, -

ESTADio. m. Lugar público de ciento y veinte y

cinco pasos geométricos que servia para ejer

citar los caballos en la carrera; tambien sirvió

en lo antiguo para ejercitarse en él los hom

bres en la carrera y en la lucha. Stadium. 3

La distancia ó longitud de ciento veinte y cinco

pasos geométricos, que viene a ser la octava

parte de una milla, que se regula por mil pa

sos. Stadium.

ESTADISTA. m. Descriptor de la poblacion y ri

queza de un pueblo, provincia ó nacion. Vir
rerum publicarum peritus, 3 El hombre versa

do y practico en negocios de estado, y el ins

truido en materias de política.

ESTADiSTICA. f. Censo de la poblacion y de los

productos naturales é industriales de una na

cion ó provincia. Census. -

ESTADIZO, ZA. adj. Lo que está mucho tiempo

en un lugar sin moverse ni orearse, y por

tanto se altera y corrompe. Stativus, .

ESTADO. m. El ser actual y circunstancias en

que alguna cosa se halla ó considera. Ideista

ius. 3 El orden, clase, gerarquía y calidad de

las personas que componen un reino, una re
pública ó un pueblo; como el eclesiástico, el

de nobles, el de plebeyos etc. Status; ordo,

conditio. 3 La clase ó condicion de cada uno,

conforme a la cual debe arreglar su genero de

vida; como el esTADo de soltero, el de casa

do, el de eclesiástico etc. Status, vitae genus.

3 El cuerpo político de una nacion. Respubli

ca. 3. El país ó dominio de algun principe ó se

ñor de vasallos. Diiio, regnum. 3 La disposi

cion y circunstancias en que alguna cesa se

halla; y asi se dice: el pleito, el negocio , la

pretension está en buen o mal EsrAdo. Sta

tus, conditio. 3 Medida tomada de la estatura

regular de un hombre, de la cual se suele usar

para medir las alturas ó profundidades. Satu

tura hominis. 3 Esgr. La disposicion, y figura

en que queda el cuerpo despues de haber heri

do, reparado ó desviado la espada del contra

rio. Positio. 3 El resúmen por partidas gene

rales que resulta de las relaciones hechas por

menor, que ordinariamente se figura en una

hoja de papel; como un EsTADo de las rentas
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del vecindario, del ejército etc. Ratio, suppu

tatio. 9 La manutencion que acostumbra dar

el rey en ciertos lugares y ocasiones á su co

mitiva , y el sitio en que se la sirve. Caena, da

pes comitatui praelitae. 3 ant. Séquito, corte,

acompañamiento. Comita sus honoris gratiá. 2

cELEsTE. Astrol. El que tiene y le compete al

planeta segun el signo en que se halla, y los

aspectos y configuraciones suyas con otras es

trellas. Status caelestis. 3 coMUN. Estado ge

neral. Plebejus ordo. 3 DE LA INocENc1A.

Aquel en que Dios crió á nuestros primeros

padres en la gracia y justicia original. Inno

centiae status. 32 GENERAL. Estado llano. Ple

bejus ordo. 3 inox es ro. El estado de soltera.

Mulieris innuptae conditio. 3 LLANo. El co

mun de los vecinos de que se compone algun

ueblo á excepcion de los nobles. Plebs, ple

¿ ordo. 3 MAvon. Milic. Cuerpo de oficia

les sin tropa, encargado en los ejércitos de

distribuir las órdenes, vigilar su observancia,

y procurar que nada falte para su exacta y pun

tual ejecucion. Pertenece al estado mayor el

capitan general, los demas generales, los jefes

de todos los ramos y cuantos oficiales se em

plean en él. Primariorum ducum captus. 3MA

roR GENERAL. La reunion de los jefes de todos

los ramos de un ejército, y el punto central de

las grandes operaciones militares y administra

tivas, en el que con presencia de las órdenes del

gobierno y del capitan general todo se arregla

y activa. Rei militari praefectorum caetus. 3

MAvoR DE UNA DivisioN. Los generales y je

fes de todos los ramos que la componen, y el

punto central donde deben determinarse y vi

gilarse todas las operaciones de la misma, se

gun las órdenescomunicadas por el estado mayor

general, y el general comandante de ella. 39 MA

YoR DE UNA PLAZA. El general ó gobernador

que la manda, el teniente de rey, sargento

mayor , ayudantes y demás individuos agrega

dos á él. 9 NobLE. El órden ó clase de los no

bles en la república. Nobilium ordo. 3 DEL

REINo. Cualquiera de las clases ó brazos de él,

que solian tener voto en cortes. Regni ordo in

comitiis. 3 CAER DE su EstA Do. fr. met. Per

der alguno parte del valimiento y conveniencia

que tenia. A pristina fortuna decidere. 3

CAER DE su EsTADo A G UNo. fr. met. y fam.

Caer en tierra sin impulso ajeno. Mole sua re

pente cadere. 3 DAR EsTApo. fr. Colocar el pa

dre de familias ó el que hace sus veces á los

hijos en el estado eclesiástico ó de matrimo

nio. Honestam vitae rationem alicui consti

tuere. 3 ESTAR UNA cosA EN EL ESTADo DE LA

INocENcIA. fr. met. y fam. No haberse adelan

tado nada en un negocio, hallarse en el mismo

ser y estado que al principio. Rem immutato

statu consistere. G IIA cER EsTADo. fr. ant. Dar

de comer en mesa comun y de balde á los que

son llamados, ó hacer los gastos en el tiempo

que duraba la jornada. Caenam gratuito prae

bere, quue ad victum sunt necessaria minis

tra re. & MUDAn ó ToMA R EsTADo. fr. Pasar de

un estado á otro; como de seculará eclesiásti

co, de soltero á casado etc. Vitae rationem.

suscipere vel mutare. 3 No EsTAR ó No vENIR

EN ESTA Do UN PLeito. fr. for. Faltarle algunos

requisitos, necesarios para dar la providencia

que se solicita. Causae statum esse immatu

rum , sub judice litem es se. 3 PoNER Á UNo

EN ESTADo. fr. DARLE EsTA Do. 3 sIETE EsTA

Dos DEBAjo de TIERRA. expr. met. de que se

usa, para denotar que alguna cosa está muy
oculta ó escondida. Con los verbos meter, se

pultar etc. es una frase exagerativa con que

se mientº amedrentar á alguno. Profundis
St77l 0.

ESTAD0JO ó ESTADoÑo. m. p. A st. EstacA,

especialmente la que se hinca en los carros

para detener la carga.

ESTAFA. f. La accion y efecto de estafar. Dolosa

emunctio , fraudatio. 3 Germ. Lo que el la
dron da al rufian. -

ESTAFADOR, RA. m. y f. La persona que esta

fa. Dolosus, emunctor, fraudator. 3, Germ.

El rufian que estafa ó quita algo al ladron.

ESTAFAR. a. Pedir ó sacar dineros ó cosas de

valor con artificios y engaños, y con ánimo de

no pagar. Dolo , astu emungere.

EST AFERMO. m. Figura de un hombre armado

con un escudo en la mano izquierda, y en la

derecha una correa con unas bolas pendientes,

ó unos saquillos de arena, la cual está en un

mástil, de manera que se vuelve alrededor.

Colócase en una carrera, y corriendo los juga

dores, é hiriendo con una lancilla en el escu

do, se vuelve la figura y les da con los Saqui

llos ó bolas en las espaldas si no lo hacen con

EST

destreza. Ludicra atque versatilis statua. 2

met. La persona que se queda parada y como

embobada y sin accion. Homo a sensibus abs—

tractus, suspensus.

ESTAFERO. m. ant. Criado de ápié ó mozo de

espuelas. Pedisequus.

ESTAFETA. f. El correo ordinario que va á caba

llo de un lugar á otro. Tabellarius. 3 La casa

ú oficio del correo donde se entregan las car

tas que se envian, y se recogen las que vienen

de otros pueblos ó reinos. Tabellariorum sta

tio. 3 Llámase así en Madrid la casa donde se

reciben cartas para llevarlas al correo general.

Tabellaria domus.

ESTAFETERO. m. El que cuida la estafeta, y re

coge y distribuye las cartas del correo. Tabel

larius, litterarum collector et distributor.

ESTAFETIL. adj. Lo que toca ó pertenece á esta

feta. A d tabellarium pertinens.

ESTAFISAGRA. f. Planta. Yerba piojenta. Sta

phisagria.

ESTAJERO ó ESTAJISTA. m. DESTAJERo.

ESTAJO. m. ant. ATAJo. 3 DESTAJo.

ESTALA. f. EscALA de puerto de mar.

ESTALACION. f. Clase que distingue y diferen

cia unos de otros en alguna comunidad ó cuer

po. Usase de esta voz con especialidad en las

iglesias catedrales, cuyas comunidades se

componen de dignidades, canónigos, racione

ros; y cada clase de estos individuos se llama

ESTALAcioN. Ordo, gradus.

ESTALACTITA. f. Hist. nat. Cada uno de los

conos ó racimos de sustancia mineral que por

la infiltracion y evaporacion de las aguas que

los contienen, quedan colgados del techo de

las cuebas ó cabernas. Stalactites. 3 Cuando

se forman en el suelo se denominan Estalag
mitas.

ESTAL0. m. ant. El asiento en el coro. Se

des.

ESTALLAR. n. Henderse ó abrirse de golpe al

guna cosa dando un chasquido. Cum crepitu

hiscere. 3 met. Reventar de cólera, rabia, va -

nidad, soberbia ú otra pasion. Furore iracun

diae agi, rapi.

ESTALLIDO. m. El sonido que hace alguna co

sa al tiempo de henderse ó abrirse de golpe.

Crepitus, fragor. 3DAR UN EsTALlido. fr. Causar

ruido extraordinario, que regularmente se apli

ca á las cosas que se rompen, con estrépito.

Stridere: 3 fr. met. Hacer pública alguna cosa

que estaba oculta, y da que hablar ó extrañar

por sus circunstancias ó escándalo. A licujus

rei rumorem increbrescere. 3 EsTAR PAIRA DAR

UN esTALLIDo. fr. con que se explica, que se

teme y espera suceda algun gravisimo daño ó

novedad. Malum , damnum imminere.

ESTA LLO. m. ant. EsTA LLIDo.

ESTAMBRAD0. m. p. Manch, Especie de tejido
de estambre. Teaturn stamineum.

ESTAMBRAR. a. ant. Torcer la lana y hacerla es

tambre. Lanam in staminam nectere. 3 ant.

Tramar ó entretejer.

ESTAMBRE. m. y f. La parte del vellon de lana

que se compone de hebras largas. Stamen 3

El hilo formado de las hebras largas del vellon

de lana. Filum stanineum. 2 Bot. Cada uno

de los filamentos ó hebras que suelen ocupar

el medio ó centro de la flor; como en la azuce

na, azafran etc. Stamen in floribus. 3 URDIEM

BRE. G. DE LA vIDA. linet. El curso mismo del

vivir, la misma vida y el ser vital del hombre.

Vita , vitac cursus. -

ESTAMENA lº A. f. Náut. Cada uno de los made

ros que forman la armazon del bajel hasta la

cinta, compuesta de cuatro piezas ó ligazones

en figura circular, que hacen la union ó junta

con los planes, formando lo mas ancho de la

nave. Trabs quaedain in navibus.

ESTAMIENTO. m. En la corona de Aragon se lla

maba así cada uno de los estados que concur

rian á las cortes; y eran el eclesiástico, el de

la nobleza, el de los caballeros y el de las uni

versidades. icg:ni ordo apud aragones. 3 Cada

uno de los dos cuerpos colegiados establecidos

por el Estatuto Real, que eran el de los Próce

res y el de los Procuradores del reino.

ESTAMEÑA. f. Especie de tejido de lana sencillo

y ordinario. Ibíjose así por ser la urdiembre y

trama de estambre. Stamineum tertum.

ES TAMEÑETE. m. Cierto tejido, especie de esta

mcña. Stanineae telae genus.

ESTAMIENTO. m. ant. El estado en que uno se

halla y permanece. Status, conditio.

ESTAMPA. f. Cualquiera elijie ó figura trasladada

al papel ú otra materia , por medio del tórculo

ó prensa , de la lámina de bronce, plomo ó ma

dera en que está grabada , ó de la piedra li

tográfica en que está dibujada. Imago, icon.
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62 La figura total de alguna persona ó ani

mal. Corporis forma, habitus. 3 it E.L.A. met.

3 ENA EsTA MI PA, l. UENA FIGURA. Dicese ordi

nariamente de los caballos ó mulas, y algunas

veces del hombre de buen talle y estatura. 2

DAR Á LA EsTAMPA. fr. Publicar, imprimir al

guna obra. Librum edere.

ESTAMPAD0, DA. adj. Se aplica á varios te

jidos en que se forman y estampan á fue

go ó en frio, con , colores ó sin ellos, dife

rentes labores ó dibujos. Tela impressis co

loribus variegala. 3 s. m. El acto y efecto

de estampar. Así decimos; no me gusta el

EsTAMPA Do de esta lámina. Imaginum im

pressio.

ESTAMPADOR. m. El que estampa. Impressor.

3 ant. IMPREsoR.

ESTAMPAR. a. Imprimir, sacar en estampa al

guna cosa, como las letras, la efigie ó inna

gen contenidas en un molde. Imaginem,

figuram , signum imprimere. 3 Señalaró im

primir alguna cosa en otra; como el pié en la

arena. Imprimere, signare.

ESTAMPERIA. f. La oficina en que se estampan

las láminas ó se venden las estampas. 0/ficina

imaginibus imprimendis seu divendendis.

ESTAMPERO. m. El que hace ó vende estam

pas. Imaginum impressarum venditor, ar

tifer.

ESTAMPIDA. f. EsTA MIPIDo. 3 nAR EsTAMPIDA.

fr. met. DAR Es rA LLIDo.

ESTAMPID0. m. El sonido grande que hace en

º el aire el disparo de una pieza de artilleria,

arcabuz ú otra cosa. Fragor. 3 DAR UN Es

TAMP II)O. ID All UN ESTALLl I) 0.

ESTAMPILI.A. f. d. de estampa. 3 El molde he

cho de algun metal en que estan formadas de

relieve las letras y rúbrica que componen la

firma de alguno , con tal puntualidad, que es—

tampando con él en el papel salga parecida á

la propia de la persona cuya es. Usase princi

palmente para las firmas del rey en los des

pachos, y tambien para las de otros superio

res ó personas públicas, ó para las de algu

nos que teniendo dependencias, carecen de la

vista ó del pulso para firmar con la mano.

Suscriptio¿ lamella metallica

er) ress(l.

ESTAM PITA. f. d. de ESTAMPA.

ESTANCACION. f. El acto de estancar ó estan

CaSe.

ESTANCAR. a. Detener y parar el curso y cor

riente de alguna cosa , y hacer que no pase

adelante. Se usa tambien como recíproco. De

tinere , impedire. 3 Acortar y en cierto modo

quitar el curso y venta libre de las cosas, po

niendo coto para que no se vendan por todos

libremente, sino por determinadas personas;

como al talaco, sal etc. Liberum rerum ve

malium cursum prohibere, monopolio obstrin

gere. 3 met. Suspender, detener el curso de

alguna dependencia, por haber sobrevenido

algun embarazo y reparo en su prosecucion.

Suspendere.

ESTANCIA. f. Mansion, habitacion y asiento en

algun lugar, casa ó paraje. Statio, habitatio.

3 El aposento, sala ó cuarto donde se habi

ta ordinariamente. Cubiculun. 3 Hacienda de

campo. Llámase así comunmente en algunas

partes de América. Praedium rusticum, villa.

3 Poét. La division ó estrofa de una cancion

ó poema. Stropha. 3 ant. Milic. CAMPAMEN ro.

G En los hospitales cada uno de los dias que

está en ellos el enfermo, y la cantidad que por

cada uno devengan los mismos. Quantum sin

gulis diebus nosocomio ab unoquoque aegro

penditur.

ESTANCIERO. m. El que cuidaba de alguna es

tancia. Praedii , rusº ici procurator, villicus.

ESTANCO, CA. adj. Náut. que se aplica á los na

víos que se hallan bien dispuestos y reparados

para no hacer agua por sus costuras. Ferrumi

natus , navigationi aptus. (9 s... m. Embargo ó

prohibicion del curso y venta libre de algunas

cosas, ó el asiento que se hace para apropiar

se las ventas de las mercancias y otros géneros,

poniendo precio á que fijamente se hayan de

vender. Monopolium. 3 El sitio, paraje ó casa

donde se venden los géneros y mercaderías es

tancadas. Taverna inercium monopolio obstric

tarum. 3 met. Depósito, archivo. Collectio. 3

aInt. ESTANQUE.

ESTAN yAROL. m. ant. Náut. EsTANTERol.

ESTANDARTE. m. Insignia que usa la milicia, y

consiste en un pedazo de tela cuadrado pen

diente de una asta , en el que se bordan ó so—

breponen las armas reales y las del cuerpo á

que pertenecen. En lo antiguo se uso indile

rentemente en la infanteria y caballeria. Veaci

L0"
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lum. 3 La insignia que usan las comunidades

religiosas y cofradías, y consiste en un pedazo

de tela cuadrado en el cual está pintada la ima

gen ó insignia de su comunidad ó cofradía. Va

asegurado en una vara de su ancho, y pendien

te de una asta formando cruz con ella. Religio

sae soda lita tis verillum.

ESTANGURRIA. f. Enfermedad en la via de la

orina cuando esta gotea frecuentemente y á pau

sas. Stranguria, urinae stillicidiun, 3 El ca

ñoncito ó vejiga que suele ponerse para reco

ger las gotas de la orina el que padece esta en

fermedad. Tubulus, vesica urinae guttulis col

ligendis. -

ESTANQUE. m. Receptáculo hecho de fábrica pa

ra recoger y contener agua. Stagnum. 3 p.

Germ. La silla del caballo.

ES TANQUERO. m. El que tiene por oficio cuidar

de los estanques de agua, Stagnorum custos.

63. El que tiene á su cargo la venta del tabaco

en algun estanco. Tabernarius tabaci venditio

ni publica auctoritate praepositus.

ESTANQUILLERO. m. El que tiene á su cargo al

gun estanquillo. Tabaci publica auctoritate

venditor.

ESTANQUILLO. m. d. de EstANco. 3 El puesto y

tienda donde se vende por menor el tabaco. Ta

berna ubi tabacumn venale erponitur. .

ESTANQUITO. m. d. EsTANQUE.

ESTANTAL. m. Albañ. Estribo de pared. Ful

Crull.

ESTANTE. p. a. El que está ó presente ó perma

nente en algun lugar; como Pedro Es rANTE en

la corte romana. Praesens. 3 adj. Se aplica al

ganado que no sale de su suelo, , á diferencia

del trashumante y al ganadero ó dueño de este

ganado. Naticis pascuis adscriptus, ad lon

ginqua pascua non migran s. 3 Lo que está

parado, fijo y permanente en un lugar. Per

manens. 3 s.m. Armario para poner libros o

papeles. Pluteus, librorum repositorium. 3

ant. Náut. El palo ó madero que estaba sobre

las mesas de guarnicion para atar en él los apa

rejos de la nave. Usábase mas comunmente en

plural. Trabs quaedan inna libus 3p. Murc.

il que en compañía de otros lleva los pasos en

las procesiones de Semana Santa. Sacrarum

imaginum bajulus. -

ESTANTERiA. f. Juego de estantes de libros ó

papeles.

ESTANTEROL. m. Náut. Madero á modo de co

lumna que en las galeras está al principio de

la crujia sobre el cual afirma el tendal. Colum

mare liqnun in foro navis erectum.

ESTANTIGUA. f. Vision, fantasma que se ofre

ce á la vista por la noche, causando pavor y

espanto. Spectrum º met. La persona muy

alta y seca, mal vestida. Gracilis, macilentus,

larralis homo. -

ESTANTÍO, TÍA. adj. Lo que no tiene curso, es

tá parado, detenido ó estancado. . Detentus,

haerens. 3 met. Pausado, tibio, flojo y sin es

píritu. Deses, iners.

ESTANZA. f. ant. EsTANc1A. Gant. Estado, con

servacion y permanencia en el ser que alguna

cosa tiene. Stabilitas, firmitas.

ESTAÑADOR. m. El que tiene por oficio estañar.

Opifer stanno obliniens. -

ESTAÑADURA. f. El acto ó efecto de estañar.

Obductio ope stanni. , - - -

ESTAÑAR. a. Cubrir, bañar con estaño las pie

zas y vasos formados y hechos de otros meta

les para el mejor uso de ellos; y tambien sol

dar con estaño las piezas rotas, de hierro, co

bre etc. Stanno oblinire, obducere.

ESTAÑERO. m. El que trabaja en obras de esta

ño ó las vende. Stanneorum operum artifer

aut venditor. - a - -

ESTAÑo. m. Metal mas duro, dúctil y brillante

que el plomo, de color semejante al de la pla
ta, pero mas oscuro; que cruJe cuando se dobla

y si se estrega con los dedos despide un olor

particular. Stannum, 3 ant. LAGENA.

ESTAQUERo. m. Mont. El gamo ó gama de un

año. Dama annicula. -

EsTAQUILLA. f. d. de ESTACA. 3 Espiga de ma

dera ó caña con que se aseguran y fortalecen

los tacones de los zapatos. Clavulus. ligneus.

32 Clavo de hierro que se acerca á un pié de lar

go, de que se usa en las obras de carpinte

ría gruesa. Cla cus ferreus.
ESTAQUILLADOR. m. Lezna gruesa y corta de

que se sirven los zapateros para hacer taladros

en los tacones y poner en ellos las estaquillas.

Grandior subula. -

EsTAQUILLAR. a. Asegurar con estaquillas al

guna cosa, , como hacen los zapateros en los

tacones de los zapatos. Claris ligneis affigere,

firmare.

ESTAR. v. aux., que junto con el gerundio de

otro verbo no le añade significacion, y solo sir

ve para conjugarle; como Es TA R leyendo , Es

TAR escribiendo; vale lo mismo que leer y es—

cribir actualmente. Se usa tambien con ver

bos reciprocos con cierta significacion de fre

cuentativos; y asi se dice: EsTARsE muriendo

ó Es rA R muriéndose. 3 n. Existir de algun mo

do o hallarse actualmente en algun lugar. Esse,

adesse. 3 Junto con algunos adjetivos equivale á

sentir o tener actualmente la calidad que ellos

significan; como es TAR triste, alegre, rico,

sordo etc. Esse. 3 Junto con la particula á y

algunos nombres vale obligarse ó EsTAR dis

puestos á ejecutar lo que el nombre significa,

como EsTAR á cuentas, á examen. Sponsionem

facere. 3 Junto con la preposicion de significa

estar ejecutando alguna cosa o entendiendo en

ella de cualquier modo que sea; y asi se dice:

EsTAR de matanza, EsTAR de mudanza, Es

TAR de desestero, de obra etc. 3 Junto con

la preposicion de y algunos nombres sustanti

vos vale ejecutar lo que ellos significan, ó ha

llarse en disposicion próxima para ello; y

asi se dice: ESTAR de prisa, EsTAR de casa,

EsTAn de viaje. 3 Junto con la preposicion en

y algunos nombres equivale á consistir, ser

causa ó motivo de alguna cosa. Se usa solo en

terceras personas de singular; y asi se dice: EN

Eso Es rá, por lo mismo que EN Eso coNsisTE,

DE Eso DEPENDE. 3 Hablando de precios, cos

te etc. y junto con la preposicion en es tener

de coste alguna cosa esta ó la otra suma, haber

costado tanto: como este vestido me Está en

veinte doblones. Stare. 3 Junto con la prepo

sicion para y los infinitivos de algunos verbos

significa la disposicion proxima ó determinacion

de hacer lo que significa el verbo , y asi se dice:

EsTAR para testar, Es TAR para morir. Esse in

procinctu, paratum esse. 3 Junto con la pre

posicion por y el infinitivo de algunos verbos

significa muchas veces no estar ejecutado aun,

ó haberse dejado de ejecutar lo que los verbos

significan ; como ESTAR Por escribir, EsTÁ PoR

sazonar. 3 Junto con la preposicion por y el

infinitivo de algunos verbos significa hallarse

casi determinado á hacer alguna cosa; y así

se dice: EsToY PoR irme á pascar, Estoy PoR

romperle la cabeza. 9 Junto con la preposicion

por es estar á favor de alguna cosa e persona:

y así se dice: ESTov Poit fulano, EsToY Por el

color blanco. $9 Aguardar, esperar, estarse

quieto. Stare, sistere. 3 ant. DETENERs.E. 3

ant. sER. 3 r. Detenerse ó tardarse en alguna

cosa o en alguna parte. Cunctari, morara. 3

Á AlGUNA cosA. fr. de que se usa para manifes

tar que alguno quiere quedar responsable de

alguna por otro; y así se dice: vo EsTov Á To

Do, por lo mismo que Yo PAGARÉ Todo. Se

praedem dare. $9 Á ERRE. fr. Estar haciendo

alguna cosa con toda aplicacion y sin distraer

se. Intentum esse, unten tissima cura agere. 3

ALERTA. fr. Estar con cuidado y vigilancia. Vu

gilare, inten tum es se. 3 BIEN ó MAl ALGUNo.

Disfrutar ó no conveniencias ó comodidades.

Jucunde vel incommode vitam agere. 3 BIEN.

fr. ant. Cumplir fielmente. 3 BIEN ó MAl coN

AlgUNo. fr. Estar bien ó mal conceptuado con

él, tener buen ó mal concepto de el, estar con

corde ó desavenido con el. Gratum, ingratum

alicui es se. 3 BIEN ó MAl UNA cosA Á ALGUNo.

fr. Parecer bien ó mal con ella; y así decimos:

tal color ó tal traje le Es rÁ bien a fulano. 1en

alicui bene aut male convenire. 3 BIEN UNA

cosA Á AlGUNo. fr. Convenirle, serle util; y

así se dice: tal empleo le EsTARÁ bien a lu

lano. Convenire. 3 DE Port MIEDIo. fr. Mediar

en algun negocio. Conciliatoris munus obire.

G EN ALGUNA cos.A. fr. Entenderla o estar en

terado de ella; y así se dice : Es1oy en lo que

Ym. dice. Rem untelligere, 3 EN ALGUNA cos.A.

fr. Creerla, estar persuadido á ella; y así se

dice: Es roy en que vendrá fulano. Credere,

censere: 3 EN sí. fr. Estar con plena adverten

cia en lo que se dice ó se hace; y así deci

mos: fulano EsTÁ MUY EN sí. Sui compoten

esse. (3 EN ToDo. fr. Atender á un tiempo a mu

chas cosas, sin embarazarse con la muchedum

bre de ellas. Omnibus es se inten tum. 3 Ean E

QUE ERRE. fr. Permanecer con tenacidad en al

gun dictámen. Tenaciter, mordicus sententiae

suae adhaerere. 3 PA RA Ello. fr. Estar uno

en disposicion de ejecutar" bien alguna cosa

que acostumbra hacer; y así se dice: fulano

Es rÁ hoy para ello. Feliciter negotium erpe

dire, rem alicui er sententia succedere. 3

soBI E sí. fr. Estar con serenidad y precaucion.

Tranquilo animo, mente serena es se. 3 Te

ner orgullo y soberbia. Superbum , elatum es

º", eso 6 sonar es srgocio, fr. Ins

tar algºllo con frecuencia , ó promover algun

negociº con eficacia. Instare, urgere. 3 Á

PRUEBA Y EsTésE. loc. V. PRUEBA. 3 DóNDE

EsTAMos? loc. de que se usa para significar

la admiracion, disgusto ó estrañeza que causa

lo que se oye ó se ve. Ubinam gentium sumus?

3 ESTA Mos AQUí ó EN JAUy A, EN FLAN DEs.

EN FRANciA etc. fr. con que se reprende á al

guna persona alguna accion ó dicho importuno

ó indecoroso. Sanusne es qui hoc facias?

ESTARCIDO. m. Pint. El dibujo que resulta en

el papel ó tela del picado y pasado por medio

del cisquero. Imago , figura, transmisso cur

bonario pulvere delinea ta.

ESTARCR. a. Pint. Pasar el dibujo ya picado á

otra parte estregando sobre él un cisquero.

Imaginem , figuram transmisso carbonario

pulvere delineare.

ESTARNA. f. ant. Ave, especie de perdiz mas pe

queña que las regulares y de color mas pardo.

Perdicis genus.

ESTATERA. f. ant. Peso, balanza. Statera.

ESTATICA. f. Parte de la mecánica que tiene

por objeto el equilibrio de los cuerpos sólidos.

Statica.

ESTATUA. f. Figura de bulto labrada á imitacion

del natural. Statua. 3 Men EcER Es rATUA. fr.

con que se ponderan y engrandecen las accio

nes de alguno. Statua dignum esse.

ESTATUAR. a. ant. Adornar con estatuas algun

edificio. Statuis ornare.

ESTATUARIA. f. Arte de hacer estatuas. Sta

tuaria. -

ESTATUARIO. m. El que hace estatuas. Statua

rum artifer. 3 adj. ant. Lo perteneciente á al

gun estatuto ó lo que está prevenido por él. A d

statutum pertinens.

ESTATUIR. a. Establecer, ordenar, determinar.

Statuere.

ESTATURA. f. Altura, medida de una persona

desde los piés á la cabeza. Statura.

ESTATUTO. m. Establecimiento, regla que tiene

fuerza de ley para el gobierno de algun cuerpo.

Statutum, lear. 3 REAL. La ley fundamental

del Estado que se promulgó en 1834, y rigió

hasta el año siguiente.

ESTAY. m. Náut. Cabo grueso que va desde la

gavia mayor al trinquete, y el que va de allí al

bauprés. Funis quidam in navibus.

ESTE, TA, TO. pron. dem. de lo que está ó se

tiene presente. Hic. 3 s.m. Uno de los cuatro

puntos cardinales, segun la rosa náutica, que

corresponde al oriente. Oriens. 2 El viento que

viene de la parte de oriente. Subsolanus. 3 EN

EsTAs y EN EsToTRAs. mod. adv. fam. ENTRE

TANro que algo sucede, en el ínterin, mientras

Esto pasa. 3 EN esro. mod. adv. Estando en

esto, durante esto , en este tiempo. Interea. 3

Poit . EsTAs. Expresion de amenaza de que usan

los hombres tomándose la barba. Minitandi

formula quaedam. -

ESTEBA. f. Yerba que echa las hojas espinosas y

tambien el tallo: nace en lagunas y lugares

pantanosos. Stoebe.

ESTEl3ANEZ. m. nom, patroním. ant. IIIJo DE

Es rÉBAN. Hoy solo se usa como apellido de fa

milia.

ESTEBAR. a. Entre tintoreros acomodar en la cal

dera y apretar en ella el paño para teñirle. Pan

num in ahenio collocare et premere ut colore

imbuatur.

ESTELA. f. Náut. La señal que deja en el agua la

embarcacion cuando va navegando. Navis ves

tigium in aequore.

ESTELARIA. f. Planta. Pié DE LEoN.

ESTELIFERO, R.A. adj Poét. Lo que tiene estre

llas, lo que está estrellado. Stellifer, sidereus.

ESTELION. m. sALAMANQUes A, 3 Piedra que di

cen se halla en la cabeza de los sapos viejos y

que tiene virtud contra el veneno. Stellio.

ESTELIONATO. m. for. Delito que comete el que

maliciosamente defrauda a otro, encubriendo

en el contrato la obligacion que sobre la ha

cienda , alhaja ú otra cosa tiene hecha antecº

dentemente. Stelluonatus.

ESTELON. m. Es relioN por piedra etc. .
ESTEN1)lJARSE. r. ant. Extenderse, estirarse.

ES TEPA. f. Arbusto con las hojas parecidas á las

del laurel , arrugadas, verdes por una y otra

parte y como resinosas, las ramas pelosas y las

flores blancas. Cistus laurifolia.

ESTEPAR. m. Lugar ó sitio poblado de estepas.

Locus cist is consitus.

ESTERA. La pieza cosida de pleitas de esparto ó

la hecha de juncos, de palma etc. para cubrir

el suelo de las habitaciones, y para otros usos.

Storea, sparteum stragulum.

ESTERAR. a. Poner y tender las esteras en el sue



EST EST 325EST

lo para reparo contra el frio y para ornato de las

habitaciones. Storeis sternere. 3 n. mel. fam.

Dícese por ironía del que antes de tiempo se

viste de invierno. Vestibus hyemalibus prae

muniri.

ESTERCAR. a. ant. ESTERCOLA R.

ESTERCOLADURA. f. La accion y efecto de es

tercolar. Stcrcoratio.

ESTERCOLAMIENTO. m. ESTERCOLADURA.

ESTERCOLAR. a. Echar estiércol en las tierras

para engrosarlas y beneficiarlas. Stercorare,

stercore impinguare. 3 n. Echar de sí la bestia
el excremento ó estiércol. Stercus emittere.

ESTERCOLERO. m. El mozo que recoge y saca el

estiércol. Sterquilinii purgator. 3. El lugar

donde se recoge el estiercol. Sterquilinium.

ESTERCOLIZO, ZA. adj. Lo que tiene semejan

za con el estiércol ó participa de sus cualidades.

Stercori similis, stercorarius.

ESTERCUELO. m. La operacion de echar estiércol

en las tierras. Sstercoratio.

ESTEREOGRAFíA. f. La descripcion corpórea

en la pintura. Stereographia.

ESTEREOGRAFICO, CA. adj. Lo que pertenece á

la estereografia. Stereographicus.

ESTEREOTIPA ó ESTEREOTIPIA. f. Impr. El ar

te de imprimir con planchas firmcs ó estables,

en lugar de las que comunmente se usan he

chas letras sueltas que se pueden separar. Ste

reotypia , ars stabilibus typis seu caracteri

bus imprimendi.

ESTEREÓTIPAR. a. Imprimir con planchas fir

mes y estables, en que las letras no se pueden

separar como en las otras impresiones. Caracte

ribus litterisve firis et immobilibus imprimere.

ESTEREOTiPICO , CA. adj. Lo perteneciente á la

estereotipia; como establecimiento EsTEREorí

Pico, impresion EstEREoríPicA. Stereotypicus.

ESTERERO. m. El que hace esteras; y el que tra

ta en ellas, las vende, cose y acomoda en las

habitaciones. Storearum opifec, venditor.

ESTERIL. adj. Lo que no da fruto; como mujer

EsTÉRIL la que no pare, tierra EsTÉRIL la que

no produce. Sterilis. 3 met. Dícese del año en

que la cosecha es muy escasa. Sterilis.

ESTERILIDAD. f. Calidad que caracteriza las co

sas infecundas. Sterilitas. 3 Falta de cosecha,

carestía de frutos. Fructuum sterilitas, pe

fur (I.

ESTERILISIMO, MA. adj. sup. de EsTÉRIL. Valde

sterilis.

ESTERILIZAR. a. Hacer infecundo y estéril lo

que antes no lo era. Sterilem reddere.

ESTERILL.A. f. d. de EsTERA. 69 Especie de

galon ó trencilla de hilo de oro ó plata. Ordi

nariamente es muy angosta. Fasciola aurea vel

argentea.

ESTERLIN. m. bocAcí. 3 NA. adj. que se aplica á

ciertas monedas inglesas. Moneteae anglicae

gen us.

ESTERNON. m. A nat. Hueso poroso situado en

la parte anterior del pecho que recibe las costi

llas. Os pectoris anterius.

ESTERO. m. El acto de esterar, y la temporada

en que se estera. Storearum eactensio, aptatio.

(3 Caño ó brazo que sale de un rio y que parti

cipa de las crecientes y menguantes del mar,

con lo que á veces es navegable. AEstuarium.

ESTERQUERO. m. EsTERcoi.Eno.

ESTERQUILINIo. m. Muladar ó sitio donde se

juntan inmundicias ó estiércol. Sterquilinium.

ESTERTEROSO, SA. adj. El que tiene estertor.

Stertore laborans. -

ESTERTOR. m. Enfermedad que consiste en una

respiracion anhelosa que produce un sonido

involuntario, las mas veces ronco y otras á ma

nera de silbido. Suele presentarse en los mori

bundos. Stertor morbificus.

ESTEVA. f. La pieza corva del arado, sobre la

cual lleva la mano izquierda el que ara para

apretar la reja contra la tierra. Stiva. 63 La

pértiga gruesa con que en los navios se aprie

tan las sacas de lana unas sobre otras. Stiva,

pertica navalis. 3 En los coches nn madero

corvo que por cada punto toca inferiormente, ó

sostiene una de las varas, y por el med o asien

ta sobre la union de la tijera. Incurvum lignum
in rheda.

ESTEVADO, DA. adj. El que tiene las piernas

torcidas en arco á semejanza de la esteva. Varus.

ESTEVON. m. EsTEVA.

ESTEZAD0. m. conREAL.

ESTI BIA. f. A lbeit. EsTIBIo.

ESTIBIO. m. ANTIMoNIo.

ESTIERCOL. m. El excremento de cualquier ani

mal, y tambien las materias vegetales podridas

que se destinan al abono de las tierras. Stercº e.

ESTIGIO, GIA. adj. Lo perteneciente á la laguna

EsTIGIA; metaforicamcatc se tona por cosa in

A

fernal, en cuyo sentido solo tiene uso en la

poesía. Stigius.

ESTILAR. a. Usar, acostumbrar, practicar. Sole

re 3. Ordenar, extender, formar y arreglar al

guna escritura , despacho, establecimiento y

otras cosas conforme al estilo y formulario que

le corresponde. Ad normann redigere. Usase co

mo n. y mas como r. -

ESTILBON. m. Germ. Borracho.

ESTILICIDIO. m. El acto de estar manando ó ca

yendo y destilando gota á gota algun licor. Sti

llicidium.

ESTILITO. m. d. de Estilo.

ESTILO. m. Punzon de hierro, con el cual escri

bian los antiguos en tablas enceradas. Stilus. 3

La varilla ó planchita triangular de metal clava

da y fija, que con su sombra señala las horas

en los relojes de sol., Gnomon , stilus. 3 El

modo y forma de hablar ó escribir peculiará

cada uno. Modus dicendi aut scribendi, stilus.

3 Modo, manera, forma. Ratio. $ Uso, prác

tica, costumbre, moda. Mos, consuetudo. &

for. La fórmula de proceder jurídicamente, y el

orden y método de actuar. Ordo; methodus ju

dicialis. 2 ANTIGUo. Cronol. El que se , usaba

en la computacion de los años hasta la Correc

cion gregoriana. Annorum computatio ante
gregorianam correctionem. 3 FAMILIAR ó uu

un oe. El que es llano y sin adornos. Stilus
tenuis. 3 ó voz FAMILIAR. El que se usa co

munmente en la conversacion ó en las cartas

que se escriben entre amigos. Stilus familia

ris, epistolaris. 3 FIGURADo aquel en que se

usa de figuras retóricas y demas galas de la ora

toria. 3 medio. El que es armonioso, elegante y

adornado de figuras, bien que menos graves y

vehementes que las que admite el estilo subli

me. Stylus elegans, floridus. 3 Nuevo. Modo

de computar los años segun la Correcion grego

riana. Annorum - computatio juacta Correctio

nem gregorianam. 3 sub Me. El que sobre

ser puro, elegante y figurado se ha de compo

ner de palabras escogidas, sonoras y mages

tuosamente colocadas. Sublime, grandilo

quum , vehemens orationis genus. 3 EvAN

AR EL EsTILo. fr. Usar de expresiones elocuen

tes y sublimes. Grandius loqui. 3 PeiNAR EL

Es 1 Lo. fr, met. Esmerarse en la buena elec

cion y colocacion de las voces y frases, segun

el lenguaje de las personas cultas. Modum di

cendi concinnare. 3 suBIR EL ESTILo. fr. met.

Irle dando mayor energía y viveza en las voces

y locuciones. Stilum elevare, eacornare.

ESTIMA. f. Consideracion y aprecio que se hace

de alguno ó de alguna cosa por su calidad y

circunstancias. AEstimatio. 3 Náut. Concepto

que se forma de la situacion del buque sin su

jecion á observaciones astronómicas. Loci aes

timatio.

ESTIMABILIDAD. f. Lo que constituye estima

ble alguna cosa. -

ESTIMABLISIMO, MA. adj. sup. de EsTIMABLE.

Commendatione, observanti dignissimus.

ESTIMABLE. adj. Lo que admite estimacion ó

precio. AEstimabilis. 3. Lo que es digno de

aprecio y estimacion. AEstimabilis.

ESTIMACION. f. El aprecio y valor que se da y

en que se tasa ó considera alguna cosa.

AEstimatio , pretium. 3 ant. INSTINTo. 3

Amor, cariño, aprecio. En este sentido se

dice: ha merecido la EsTIMAcioN del público,

es el objeto de mi EsTIMAcioN. Aliorum amor,

reu, erentia. 3 PROPIA, AMOR PROPIo.

ESTIMADISIMO, M.A. adj. sup. de EsTIMADo.

Summo pretio habitus.

ESTIMADOR, RA. m. y f. El que estima. AEsti

n (l tor.

ESTIMAR. a. Apreciar, poner precio y tasa á las

cosas. AEstimare, pretium rei alicujus desig

nare. 3 Hacer aprecio y estimacion de alguna

ersona ó cosa. Pretio habere. 3 JuzgAn.

ESTIMATIVA. f. La facultad del alma racional

con que hace juicio del aprecio que merecen

las cosas. Judicium, virtus eristimandi. 3 En

los brutos el instinto. Instinctus.

ESTIMULACION. f. ant. La accion y efecto de es

timular. Stimulatio.

ESTIMULANTE. p. a. de EsTIMULAR. Lo que esti

mula. Stimulans.

EST IMULAR. a. Aguijonear, picar, punzar. Sti

mulare , pungere. 3 met. Incitar, avivar y ex

citar repetidamente y con viveza á la ejecucion

de alguna cosa. Stimulare, incitare.

ESTÍMULO. m. ant. La aguijada con que el la

brador punza á los bueyes para que anden.

Stimulus. 3 met. Aguijon, incitamiento para

obrar. Anims stimulus.

ESTIMULOSO, S.A. adj. ant. Lo que estimula.

Stimulans.

ESTINC0. m. Animal especie de lagarto que se

cria en Egipto y Arabia : tiene todo el cuerpo

cubierto de escamas, los dedos con bordes

membranosos, y la cola rolliza y comprimida

hácia la punta. Lacertae genus.

ESTI0. m. Una de las cuatro estaciones en que

se divide el año, la cual dura desde el solsticio

de verano hasta el equinoccio del otoño. AEstas.

& ant. PRIMAvERA.

ESTIOMENAR. a. Med. Corroer alguna parte car

nosa del cuerpo los humores que fluyen á ella.
E.redere.

ESTIOMENO. m. Med. Corrosion de alguna parte

carnosa por los humores que fluyen á ella.
Corrosio.

ESTIPE.m. ant. Arquit. EsTíPITE.

ESTIPENDIAR. a. ant. Dar estipendio. Stipendio,
mercede conducere.

ESTIPENDIARIO. m. El que lleva estipendio ó

sueldo de otro. Stipendiatus, mercede conduc

tus. 3 ant. Tributario, pechero.

ESTIPENDIO. m. Paga ó remuneracion que se da

á alguna persona por su trabajo y servicio. Sti

pendium.

ESTIPITE. m. Arquit. Columna ópilastra ámane

ra de pirámide con la punta hácia abajo. Stipes.

ESTIPTICAR. a. Med. Apretar, desecar y restri

ñir. Stipticum reddere, stypare, obstruere.

ESTIPTICIDAD. f. Virtud y facultad de apretar

desecar y restriñir: Virtus, vis stiptica. 3.

ESTIPTICO, CA. adj. Med. Lo que tiene virtud

de estipticar. Stypticus. G. Eí que padece la

enfermedad ó accidente de ser estreñido , y 110

poder obrar y descargar el vientre, Stypticus.
3 met. Miserable , poco ó nada dadivoso. Par

cus , sui tenar. -

ESTIPULACION. f. for. Promesa que se hace y

acepta verbalmente segun las solemnidades y

fórmulas prevenidas por derecho. Stipulatio.

ESTIPULANTE. p. a. de EsTIPULAR. El que esti

pula. Stipulator, stipulans.

ESTIPULAR. a. for. Contratar verbalmente so—

bre alguna materia, aceptando uno lo que

otro le promete en cierta forma jurídica y so

lemne. Stipulari.

ESTIRA. f. Especie de cuchilla de cobre con que

los zurradores quitan la flor, aguas y manchas

al cordoban de colores, rayéndole. Radula co
?" (lr” (1.

ESTIRADAMENTE. adv. m. met. Escasamente,

apenas; y así se dice: fulano EsTIRADA al EN re

tiene para comer. AEqre, viar. 3 Con fuerza,

con violencia y forzadamente. Violenter.

ESTIRA D0, DA. adj. Aventajado. Praestans,

ercellens. 3 met. El que afecta gravedad. Ela

tus , tumidus. º

ESTIRAJAR. a. fam. EsTIRAR.

ESTIRAJON. m. fam. EsTIRoN.

ESTRAMIENTO. m. La accion y efecto de esti

rar. Protractio.

ESTIRA.R. a, Alargar, dilatar, tirar alguna cosa

extendiéndola con fuerza para que dé de sí.

Usase tambien como recíproco. Ertendere, pro

tendere. 3 met. Alargar, ensanchar, dilatar el

dictámen, la opinion , la jurisdiccion mas de

lo que se debe. Ultra debitum ectendere, dila

tar6.

ESTIRAZAR. a. fam. EstIRA R.

ESTlRON. m. La accion con que uno estira ó ar—

ranca con fuerza alguna cosa. Succusus. 3 DAR

UN EstIRoN.fr. met y fam. Se dice del que ha

crecido mucho en poco tiempo. Brevi crescere,

adolescere.

ESTIRPE. f. Raiz y tronco de alguna familia ó

linage. Stirps, origo.

ESTITICO, CA. adj. Estíptico.

ESTIVA. f. ATAcADoR. 3 Náut. El lastre y carga

que se pone en la bodega de las embarcacio

mes distribuida para el conveniente equilibrio.

Saburra. 3 El lugar en donde se aprieta la la

na. Locus ad premendam lanam destinatus.

63 Germ. Castigo.

ESTIVADOR. m. En los esquileos el que aprieta

la lana en las sacas. Qui lanam in sacco pre

mit, adstringit.

ESTIVAL. adj. Lo perteneciente al estío; como

solsticio Es rivAL. - Estious. G. s.m. Germ. Bo

tin ó borceguí de mujer.

ESTIVAR. a. Náut. Colocar ó distribuir la estiva

ó carga en la embarcacion. Navis saburra»n

autonus convenien ter distribuere. 3 Apretar,

recalcar: como se hace con la lana cuando se

ensaca. Premere, constringere. 3 Germ. Cas—

tigar.

ESTIVO, VA. adj. EsTIVAL. 3 s. m. Germ. El

zapato. -

ESTIVON. m. Germ. Carrera.

ESTOCADA. f. El golpe que se tira de punta con

la espada ó cstoque, y tambion la herida que
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resulta de él. Ensis ictus punctim inflictus. 3

1) E pu Ño. La que se tira sin mover el cuerpo,

solo con el movimiento del brazo, 3 Por cora

NA oA. loc. met. y fam. con que se denota el

daño que alguno recibe en el mismo caso de

hacérsele á otro. Mutua ofensio , mutuum

dam num.

EST()(AI) () R. m. ant. ESTOQUEADOR.

ESTOCAPRIS. m. ant. Guisado de pescado cecial,

deshecho en lonjas, y revuelto con mostaza.

Sicca ti asselli in frusta divisi condimentum.

EST() () \ R. a. ant. ESTo QU EAR.

En TOFA. f. Tela ó tejido de labores. Dícese ordi

nariamente de los de seda. Tela caelata. 3

met. Calidad; y así se dice: de mi EsTorA., de

buena ó mala Estor A etc. Natura; conditio.

<> II oMIRE ó PERsoNA DE EsrofA. El sujeto de

respeto ó consideracion. Spectabilis homo.

ESTOFADO. m. Guisado de carne que se hace á

fuego lento echándole un poco de vino aguado

ó agua con un poco de vinagre, despues de sa

zonado con especias finas, tapando la olla ó

puchero de manera que no exhale el vapor. Ca

ro lento igne cocta. -

ESTOFADOR, RA. m. y f. El que tiene por oficio

esto ar.

ESTOFAR. a. Labrar á manera de bordado entre

dos lienzos, rellenando de algodon ó estopa

el hueco ó medio, formando encima algunas

labores pespuntándolas y , perfilandolas para

que sobresalgan y hagan relieve. Vesten stupa

vel gossypio farcire, et acu pingere. 3 Pint:

Pintar¿ el oro bruñido algunos relieves al

temple, y tambien colorir sobre el dorado al

gunas hojas de talla. 3 Entre los doradores

raer con la punta del instrumento que ellos

llaman GRAFio el colorido dado sobre el dora

do de la madera, formando diferentes rayas ó

líneas para que se descubra el oro que está de

bajo y haga visos entre los colores con que se

pintó. 3; Hacer el guiso que se llama EstorA

ibo. Carnen vino vel aceto conditam lento ig

1n, 2 coquere.

ESTOFO. m. ant. La accion y efecto de estofar.

Coctio lento igne peracta.

ESTOCISM10. m. La doctrina ó secta de los es

toicos. Doctrina, secta stoica.

ESTOICO, CA. adj. Lo perteneciente á la escuela

de los estóicos. Stoicus. (3 s.m. El filósofo que

seguia la escuela de los estóicos , asi llamados

del lugar donde se juntaban á disputar dicho

stoa, que significa pórtico. Philosophus stoi

(ºn .

ESTOL. m. ant. Acompañamiento ó comitiva.

Comita tuts.

ESTOLA. f. Uno de los ornamentos sagrados, el

cual es una tira ó lista de tres varas de largo

y cuatro dedos de ancho, en que se fijan tres

cruces pequeñas, la una en el medio y las dos

en los extremos, que son mas anchos. Stola.

ESTOLI DEZ. f. Falta total de discurso y razon.

Stoliulitas.

ESTOLIDO, DA. adj. Falto de razon y discurso.

Stolidus.

ESTOLON. m. aum. de EsToLA. Llámase así una

estola muy grande, la que usa el diácono en

las misas de los dias feriados de cuaresma, y

la viste solo cuando se desnuda de la dalmática

y se queda con el alba. Stola amplior.

ESTOMACAL. adj. Lo perteneciente al estómago.

Ad stomachum pertinens. 32 Lo que aprovecha

al estómago. Stomacho utilis.

ESTOMAGAR. a. Causar fastidio ó enfado; y así

se dice: FULANo ME Estoy AGA. Fastidio aff

rtº re.

ESTOMAGAZO. m. aum. de EsTóMAGo.

ESTOM AGO. m. La parte del cüerpo en que se

hace la digestion. Stonnachus. 3 AvENTURERo.

fam. Se dice del que come comunmente en me

sa ajena. Parasitus epulo. GABRAZAR el Es

Tóy A Go ALG NA cos.A. fr. Recibirla y conser

varla bien. Tenacem alicujus rei stomachum

esse. 3 AsENTARSE EN EL ESTóMAGo ALGUNA

cos.A. fr. No hacer bien la digestion. 3 DEs—

coNcER rARsE EL EsróMAGo. fr. Perturbarse

la digestion. Stomachum aegre cibum conco

quere. 3 EscARBAR El EsróMAgo. fr. Padecer

cierta desazon ó inquietud el estómago con al

gun ardor que incomoda. Stomachi imbecilli

tate, ardore laborare. 3 HAcER BUEN ó MAL

Es ro y A Go ALGUNA cosA. fr. met. Causar gusto

ó desagrado. Gratum vel ingratum esse. 3 IIA

cea EsróM, Go ALGUNA Cos.A. fr. met. Resol

verse a sufrir lo que pueda sobrevenir. Ad pe

ricula, ad discrimina paratum, erpeditum

es se. 3 IIo MBItE DE ESTóMAGo. 3 Hombre de

constancia y espera. Constans, propositi tenar,

praesens animo: 3 LA DRAR El EsróMAGo. fr.

am. Tener hambre. Fame laborare. 3 LLEVAa

ó No LLEVAR EL ESTóMAGo Ar.GUNA cosA. fr.

No asentar bien ó repugnar algunos manjares

al estómago. Somacho cibum prodesse rel

obesse. 3 No RETENER NADA EN EL EstóMA Go. fr.

met. y fam. Ser uno fácil en revelar y decir lo

que se le ha comunicado y confiado. Secreta

propalare. 3 QUEDAR AI.Go ú oTRA cosA EN EL

EsTóMA Go. fr. met. y fam. que equivale á no

decir uno todo lo que sabe ó siente sobre algu

na materia, ó decir lo contrario de lo que sien

te con disimulacion. A liquid celare, dissimu

lare, 3 RELAJARsE EL EsTóMAGo. fr. Estra

garse, ó perder sus fuerzas. Stomachum defice

re, imbecillitate laborare. 3 m EvoLvER EL Es

TóMAGo. fr. Removerle, alterarle, conmoverle.

Se usa tambien como recíproco. Stomachum

movere. 3 TENER BUEN Es róMAGo. fr. met. y

fam. Sufrir alguno los desaires é injurias que

¿ le hacen sin darse por sentido. Patienter

erre.

ESTOMAGUER0 m. Pedazo de bayeta, que se

pone á los niños sobre el vientre ó boca del

estómago para abrigo y reparo cuando los en

vuelven y fajan. Tertum laneum stomacho

forendo deserviens.

ESTOMAGUILLO, TO. m. d. de EsTóMAGo.

ESTOMATICAL. adj. EstoMAcAL.

ESTOMATICO , CA. adj. ant. Lo perteneciente al

estómago. A d stomach um pertinens.

ESTOMATICON. m. Emplasto compuesto de va

rios ingredientes aromáticos, que se pone so

bre la boca del estómago para confortarle.

Emplastrum stomacho forendo.

ESTONCE ó ESTONCES. adv. t. ant. ENTONCES.

ESTOPA. f. Lo basto ó grueso del lino ó cáñamo

que queda en el rastrillo cuando se peina y

rastrilla. Stupa. 3 La tela gruesa que se teje y

fabrica con la hilaza de la estopa. Tela stu—

¿ 3 Náut. La jarcia vieja deshilada y des

echa que sirve para carenar. 3 LA EstoPA

cA BE EL MANCEBo Dío oL E FUEGo , ó No EsTA

BIEN EL FUEGo CADE LAs EsToPAs. ref. que ad

vierte el riesgo que hay en la demasiada fami

liaridad entre hombres y mujeres. 3 No DAs

TAN ESTop As PARA TAPARTANTAs IsocAs. ref.

que advierte lo dificultoso que es impedir la

murmuracion que es cási general.

ESTOPADA. f. Porcion de estopa para hilar ó

para otros usos; como emplastos etc. Medica

mentum , emplastrum stupeum. 3 si No FUí

AvisADA ToMé LA EsroPADA. ref. que da á en

tender que los que no tienen habilidad para

los ejercicios delicados, se aplican por necesi

dad á los groseros. -

ESTOPENo, N.A. adj. Lo perteneciente á estopa,

ó lo que es hecho ó fabricado de estopa. Stu

pens.

ESTOPEROL. m. Náut. Clavo corto de cabeza

grande y redonda, que sirve para clavar las

capas y otras cosas. Clavus capite grandior. 3

Especie de mecha formada de filástica vieja y

otras materias semejantes. Ellychnium stu

penum. -

ESTOPILLA. f. La parte mas fina y delgada del

lino antes de hilarse; y tambien el hilado que

se hace y tuerce de ella. Stupa subtilior, tela

stupea subtilior. 63 Lienzo ó tela muy sutil y

delgada como el cambray, pero muy rala y

clara, y semejante en lo trasparente á la gasa.

Stupea tela subtilior. 3 Tela de lino ó cáñamo

menos grosera que la estopa.

ESTOP1N. m. Artill. Cañuto relleno de mixtos,

que se introduce en el oido del cañon para dar

le fuego. Tubulus incendiarius.

ESTOPON. m. Lo mas grueso y áspero de la es

topa, que hilándose sirve para arpilleras y

otros usos, y el tejido que se fabrica de este

hilado. Crassior stupa, stupea tela crassior.

ESTOPOSO, S.A. adj. Lo que pertenece á la esto

pa. Stupeus. (3 met. Lo que se parece á la esto

pa. Stupae similis.

ESTOQUE. m. Especie de espada angosta, que

or lo regular suele ser de mas de marca y con

a cual solo se puede herir de punta. Ensis

longior graciliorque. 3 Yerba, especie de es

padaña terrestre, cuyas hojas tienen la forma

de un estoque. Gladiolus. 3 REAL. Una de las

insignias de los reyes, que en algunassolemnida

des se lleva desnuda delante de la persona real, y

significa la potestad y justicia. Gladius regum

nsnqne.

ESTOQUEADOR. m. El que estoquea. Dícese

principalmente de los toreros que matan los

toros con estoque. Gladio, ense feriens.

ESTOQUEAR. a. Herir de punta con espada ó es

toque. Gladio, ense ferire.

ESTOQUEO. m. El acto de tirar estocadas. Actus

ense feriendi.

ESTORAQUE. m. Arbusto ramoso de la Siria y

otras partes que se asemeja al membrillo, y

rolº" º resa olorosa del mismo nombre.

Sºrº” ºficinalis. 3 La goma ó licor que des

tila el arbol así llamado, y que se cuaja y en

durece como la resina. Storar, storacis re.
$ 7ttl.

ESTORBADOR , R.A. m. y f. El que estorba. Obs

tans , impediens.

ESTORBAR. a. Poner embarazo á la ejecucion de

alguna operacion. Obstare, impedire.

ESTORB0. m. Embarazo, obstáculo. Ober, im

pedimentum.

ESTORCER. a. ant. Libertar á uno de algun peli

gro ó aprieto. Hállase tambien usado como neu

tro. Liberare, liberari.

ESTORClJON. m. ant. REToRTIJoN.

ESTORCIMIENTO. m. ant. Evasion.

Especibo, DA. adj. ant. Aturdido, fuera

(º Sl.

ESTORNIJA. El anillo de hierro que se pone en

el pezon del eje de los carruajes entre la rueda

y el clavo ó clavija que la detiene para que no

se salga. A nulus ferreus quidam in carris. 3

p. A r. Tala, juego de muchachos.

ESTORNINO. m. Pájaro como de medio pié de

largo, con el pico alesnado, aplastado y de co

lor amarillo, el cuerpo negro con pintas blancas,

y las patas negruzcas. Es semejante al tordo y

anda á bandadas. Siurnus vulgaris.

ESTORNUDAR. n. Despedir ó arrojar con estré

pito y violencia el aire que se recibe por la es

piracion involuntaria y repentina , promovida

por el estímulo de cualquiera sustancia capaz

de irritar la membrana pituitaria. Sternuere.

ESTOR.NUDO. m. La acción y efecto de estornu

dar. Sternutatio , suernutamentum.

ESTORNUTATORIO. m. ant. Lo que provoca á

estornudar. Sternutationem provocans.

ESTO TRO, TRA, pron, demostrativo, compuesto

de los pronombres este y otro, que sirve para

señalar una cosa distinta de otra que se ha

nombrado antes. Alter, alius.

ESTOVA.R. a. Coc. R EtioGAR.

ESTRABISMO. m. Med. Enfermedad de los ojos

por mala disposicion de los inúsculos, la cual

padecen los bizcos. Ocutorum disiortio.

ESTRABON. m. ant. Bizco ó que tuerce los

ojos.

ESTRACILLA. f. d. de EstRAzA. 3 Pedazo pe

¿? y tosco de algun género de ropa ó tejido

e lana ó lino. Regularmentese usa de esta pa

labra unida á la de papel, diciendo papel de

EsTRAciLLA, que es cierto género de papel me

nos tosco y algo mas blanco que el de estraza.

Lintei frustum detriinm.

ESTRADA. f. CAMINo. 3 Germ. El lugar y sitio

donde se sientan las mujeres. 3 ENcU DEI.TA.

Fort. CAMINo cUBIERTo. 3 cAT a LA EsTRADA.

fr. Milic. Reconocer, registrar la campaña.

Vias erplorare.

ESTRADIOTA. f. Cierta especie de lanza. Lan

eeae genus. 3 Á LA EsTRA DioTA. mod. adv.

Manera de andar á caballo con estribos largos,

tendidas las piernas, las sillas con borrenes

donde encajan los muslos, y los fenos de los

caballos con las camas largas. Quidam equi

tandi modus.

ESTRADIOTE. m. El soldado que montaba á la

estradiota. Miles quodam equi audi modo in -

cedens.

ESTRADO. m. El conjunto de muebles que sirve

para adornar el lugar ó pieza en que las seño

ras reciben las visitas, que se compone de al

fombra ó tapete, almohadas, taburetes ó si

llas. Supeller, instrumnentum cubiculi. 3. El

lugar ó sala de ceremonia donde se sientan las

mujeres y reciben las visitas. Cubiculum or

natius. 3 La tarima cubierta con alfombra,

sobre la cual se pone la silla ó trono rcal. Sup

pedaneum regio throno superponendo. 3 En

tre panaderos el entablado ó sitio que está jun

to al horno, en que se ponen los panes amasa

dos mientras no están en sazon de echarlos á

cocer. Pistoria mensa. 3 p. Las salas detribu

nales donde los jueces oyen y sentencian los

pleitos. Curia, subsellia judicum. 3 ABÁJANSE

Los EsTRADos, y ÁlzANSE Los EsTADlos. ref.

que advierte la inconstancia de las cosas hu

manas. Dicese tambien: ABÁJANSE Los ADAR

BEs, Y ÁLzANSE LosMULADARES. G CITAR PARA

EsTRADos. fr. for. Emplazar á uno para que

comparezca ante el tribunal dentro del término

que se le ordena, y alegue de su derecho, lo

que mas comunmente se usa en las rebeldías.

In jus vocure. 9 IIACER EsTRADos. fr. Dar au

diencia, oir á los litigantes los jueces en los

tribunales. Pro tribunali audire, seu jus di

Cere,

ESTRAFALARIAMENTE. adv. m. fam. Desaliña
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damente, sin método, descompuesta y ridícu

lamente. Incomposité , ridiculé.

ESTRAFALARIO R.A. adj. El desaliñado en su

vestido y porte. Inconcinnus, inelegans. 3

met. El extravagante en su modo de pensar y

en sus acciones. Ridiculus, incompositus.

ESTRAGADAMENTE. adv. m. Con desórden y

desarreglo. Inordinate , prarº.

ESTRAGADISIMO, M.A. adj. sup. de EsTRAGADo.

Valde inordina tus, corruptus.

ESTRAGADOR, RA. m. y f. El que estraga. Cor

ruptor, citia tor.

ESTRAGAMIENTO. m. ant. EsTRAGo. 3 met. De

sarreglo y corrupcion. Corruptio, inordinatio.

ESTRAGAR. Viciar, corromper. Corrumpere, ri

tiare. 9 ant. Causar estrago, perder, dañar y

causar ruina y perjuicio. Destruere, damnum

inferre.

ESTRAGo. m. Daño hecho en guerra, matanza

de gente, destruccion de la campaña, del país

ó del ejército. Damnum, vastatio. 3 Ruina,

daño y destruccion. Damnum , destructio.

ESTRAMBOSIDAD. f. Med. Enfermedad de los

ojos que hace mirar bizco. Qculorum distortio.
EsTRAMBoTE. m. copla añadida al fin de algu

na composicion lírica, especialmente en las

seguidillas ó en los sonetos, para mayor expre

sion, lucimiento y gracejo. Stropha carmini

superaddita.

ESTRAMBÓTICO, CA. adj. fam. Lo que es extra

vagante, irregular y sin órden. Incompositus,

ridiculus.

ESTRANGOL. m. Albeit. Compresion que impide

en la lengua la libre circulacion de los lúidos,

causada por el bocado ó ramal metido en la

boca de los animales. Linguae tumor, inflam

matio.

ESTRANGUL. m. La pipa de caña ó de metal que

se pone en el bajon ó en otros instrumentos

para meterla en la boca y tocar. Lingula me

tallica tubae insuflandae.

ESTRANGURRIA. f. ant. EsTANGURRIA.

ESTRAPADA. f. ant. vUELTA DE CUERDA en el

tormento ó trampazo.

ESTRAPAJADO, DA. adj. ant. ENTRAPAJAno.

ESTRATAGEMA. f. Ardid de guerra, cngaño he

cho con astucia y destreza. Strategema. 3

met. Astucia, fingimiento y engaño artificio

So. A stutia.

ESTRATEGIA. f. La ciencia propia de un gene -

ral de ejército. Ducendi erercitis scientia, pe

rilia.

ESTRATÉGICo, CA. adj. Lo perteneciente á la

estrategia.

ESTRAVE. m. Náut. El remate de la quilla del

navío que va en linea curva hácia la proa. Ca

rinae pars ectrema quae proram versis in

Curt Cuturº.

ESTRAZA. f. Trapo , pedazo deshecho de alguna

ropa basta. Panni vilissimi frustum. PAPEL

DE ESTRAZA.

ESTRAZAR. a. Despedazar, romper, hacer pe

dazos alguna cosa. Lacerare, trucidare.

Es Azul A. f. Papel de estracilla. Papirus vi

lfºnºs

ESTRAZO. m. ant. Pedazo arrancado de algun

vestido, ropa ó de otra cosa. Frustum è veste

a vulsum.

ESTRECHADURA. f. ant. El acto de apretar,

recoger y estrechar alguna cosa. Coarctatio,

constrictio.

ESTRECHAMENTE. adv. m. Con estrechez. Cons

trictè. 3 met. Exacta y puntualmente. Earacte,

fideliter. 63 met. Fuertemente, rigurosamen

te, con toda eficacia. Rigidè, acerbe. 62 met.

Con recogimiento, retiro, estrechez y austeri

dad de vida. A uster.e. 3 Escasa y miserable

mente. Parcè. sordidè.

ESTRECHAMIENTO. m. La accion ó efecto de

estrechar. Coarctatio. 3 ant. EsTREcHez.

EsTRECHAR. a. Reducir á menor espacio alguna

cosa. Coarctare. 3 Apretar, reducir á estre

chez á alguno ó á alguna cosa;, como Esrar

cIIAR la plaza, al enemigo etc. Constringere.39

met. Precisar á alguno contra su voluntad á

que haga alguna cosa. Cogere, urgere. 3 ant.

Contener y detener á uno, impedirle ó emba

razarle para que no prosiga ni pase adelan

te en su intento. Detinere, impedire. Go

r. Ceñirse , recogcrse , apretarse. Coar

rtari , contrahi. 3 met. Cercenar el gasto,

la familia , la habitacion. Sumtibus par

cere. 3 Unirse y enlazarse una persona con

otra con mayor estrechez, como en amistad ó

en parentesco. Conjungi federe, necessitudi

ne vincire. 3 coN UNo. fr. met. Hablarle con

amistad y empeño, y persuadirle á que haga

lo que se le pide. A licui rem rehementer sua

dere, persuadere.

ESTRECIEZ. f. Corta extension de lugar ó tiem

po. Angustiae. 3 Union ó enlace estrecho de

una cosa con otra. Conneario, merus. S2 met.

Amistad íntima entre dos ó mas personas; y

asi comunmente se dice: fulano corre con gran

de Es rREcm Ez con zutano. Amicitia , necessi

tudo. 3 Aprieto, lance apretado; y asi se

dice : Pedro se halla en grande EsTRRCHEz.

Periculum , discrimen, angustiae. 3 Recogi

miento, retiro y austeridad de vida. Vitae aus

teritas. 2 Escasez notable, falta de lo necesa

rio para subsistir. Penuria, egestas.

ESTRECIEZA. f. ant. EsTRecuez.

ESTRECH.A. f. ant. Estrechez ó estrechura.

ESTRECHISIMO, M.A. adj. sup. de es rnEcIIo. Arc

tissinnus.

ESTRECIIO, CHA. adj. Lo que tiene poca anchu

ra respecto á otra cosa. Arctus , angustus. 3

Ajustado , apretado; como vestido esTREcno,

zapato xs rREcito. Strictus.3 Escaso, miserable,

apretado. Parcus. 2 met. Se dice del parentes

co cercano y de la amistad íntima. Intimus,

prorimus. 3 Rígido, austero, exacto. A usterus.

e2 s.m. Geog. El brazo angosto de mar forma

do y comprendido entre dos tierras, por el cual

se comunica un mar con otro; como el esTREcno

de Gibraltar y el de Magallanes. Fretum. 3

Aprieto, peligro, necesidad y contingencia; y

así estar uno en grande es rREcno es estar en

grande necesidad ó peligro. Periculum , discri

men. 3 El caballero y dama que salen juntos cn

los sorteos que por diversion se acostumbran

hacer en las vísperas de Reyes. Amicus sor

te quaesitus. S DE MEDios. El que no tiene lo

competente para su manutencion. Inops. 3 Al

Esrrecino. mod. adv.A la forzosa. In angustias

adductus. 3 Á LA EsTnEcuA. mod. adv. ant.

EsTRECIAMIENTE, con amistad. (2 Á LA EsTRE

cHA. ant. n1GUIRosAMENTE. 39 PoNEn Á UNo EN

EsTREcio DE n.AcER ALGo. r. Apremiar á uno

para que haga alguna cosa. Cogere, conpellere.

ESTRECION. m. Náut. socoLLADA.

ESTRECIlURA. f. Estrechez, angostura de algun

terreno ó paso. Angustiae. 3 met. Recogimien

to, encierro, clausura. Clausura, recessus. 3

Aprieto , n.ccesidad , peligro y riesgo. Angus

tiae, periculum. 2 Estrechez, intimidad. In

tima familiaritas, necessitudo.

ESTREGADERA. f. Cepillo ó limpiadera de cerdas

cortas y espesas. Scopae.

ES TREGADERO. m. El sitio ó lugar donde los

animales se suelen estregar: como en las peñas

árboles y partes ásperas. Locus ubi brutorum

sese fricantium vestigia deprehenduntur. 3 El

paraje donde estregan y lavan la ropa. Locus la

vandis et detergendis vestibus aptatus.

ESTREGADURA. f. La accion y efecto de estre

gar. Fricatio , fricatura.

ESTREGAMIENTO. m. El acto de estregar. Fri

catio. -

ESTREGAR. a. Refregar una cosa con otra. Fri

care, ref icare.

ESTREGON. m. Roce fuerte, refregon. Refricatio.

ESTRELLA. f. Cualquíera cuerpo celeste y lumi

noso, á excepcion del sol y de la luna. Stella.

3 Especie de lienzo. Lintei genus. S> Es I RELLA

MAR. 63 Marisco como de nueve pulgadas de lar

go, cubierto de espinillas solitarias, y en forma

de estrella por la parte superior , surcado porla

inferior, de color comunmente rojo amarillen

to por encima, y rojizo por debajo., Asterias ru

bens. 9 En el torno de la seda cualquiera rueda

grande ó pequeña cuya figura es de rayos ó pun

•tos, que sirve ó para hacer andar a otra ó para

ser movida por otra. Rota serico elaborando de

serviens.3 Lunar de pelos blancos, mas ó me

nos redondo y de la magnitud de un peso duro,

que tienen algunos caballos ó yeguas en medio

de la frente. Se diferencia del LucER o en ser de

menor tamaño. Alba macula in fronte equorum

stellae figuram referens. (2 Suerte, destino.

Sors, faium. 9 Fort. Fuerte de campaña que

imita en su figura á la estrella pintada por sus

ángulos entrantes y salientes. Hácense con cua

tro, cinco ó seis puntas ó ángulos salientes se

gun la capacidad del terreno. Propugnaculum

stellatum. 3 Especie de pasta en figura de es

trellas que sirve para sopa. Masaestellataege

nus. 2 Germ, La iglesia. 69 DEL NoaTE ó EsTRE

LLA PolAa. La que está en el extremo de la Osa

menor. Stella polaris. Q9 ERRANTE ó ERn ÁTIcA.

Los planetas, Saturno, Jupiter etc. Llámanse

tambien asi los satélites que acompañan á al

gunos de estos. Stellae errantes. 9 fijas. Las

que guardan siempre la misma distancia sen

sible entre sí, y son todos los cuerpos celes

tes menos los planetas y cometas. Stellae frae.

2 cAMPAR cos su Es rn ELLA. fr. met. Ser feliz

y afortunado. Felicem, fortunatum es se. 3coN

EsTRELLAs. mod. adv. Poco despnes de anoche

cer, ó antes de amanecer. Nocte prima, vel

paulo ante lucen. 3 LEvANTA RsE Á lAs Es

TRELLAs ó Á LAs NUBEs. fr. met. Ensoberbe

cerse, irritarse. Superbire, intumescere. 2

LEVANTARSE coN ESTRELLAs ó coN LAS ESTRE

LLAs. fr. fam. Levantarse muy temprano, ma

drugar mucho. Primo diluculo e lecto surgere.

G PONER Á UNO ó ALGUNA cosA SoBRE LAS ES

TRELLAs., fr. Exagerarla, ponderarla con ex

ceso de alabanza. A d astra ertollere. 63 QUE

REn coNTAR LAs esraELLAs. fr. met. con que

se pondera la gran dificultad de hacer algunas

cosas. Caelum digito attingere. 3 TENEn Es

TRELLA. fr. met. Scr dichoso y atraerse natural

mente la aceptacion de las gentes. Fortunam

alicui arride e, gratum omnibus esse. 3 To

MAR LA EstaELLA. fr. Náut. Tomar la al -

tura de polo. Poli altitudinem dimetiri. 2

vEa LAs EsTRELLAs. fr. met. y fam. que se

usa para ponderar la fuerza y viveza de al

gun dolor que se padece. Dícese por la es

pecie de lucecillas que parece ve uno cuando

do lleva un gran golpe. Doloris vi violenter

afici.

ESTRELLA).A. f. Planta. ALQUIMILA.

ESTRELLADERO. m. Instrumento que tienen los

repostcros hecho de hierro ó de cobre, el cual

es como una sarten llana con varias divisiones

capaces de caber dos yemas, en las cuales ha

cen los huevos dobles quemados. Instrumen

tumn aereum ovis torrendis.

ESTRELLADO, DA. adj. Lleno de estrellas. Ste

llatus. 3 Se dice del caballo que tiene en la

frente una mancha blanca pequeña, que se lla

ma comunmente estrella. Equus setellae figu

ram in fronte referens.

ESTRELLAMAR. f. Yerba medicinal especie de

llanten y muy parecida á él, excepto en las ho

jas, que son largas, angostas, dentadas y que

se extienden circularmente sobre la tierra á

manera de estrella. Plantago coronifolia.

ESTRELLAMIENTO. m. ant. El conjunto de es

trellas ó la porcion de cielo que corresponde á

algun punto ó region del globo. Firmamentum.

ESTRELLAR. adj. Lo perteneciente á estrella.

Stellaris. 3 v. a. Arrojar con violencia alguna

cosa contra otra haciéndola pedazos. Illidere,

confringere. 3 r. coN uNo. fr, met. Contrade

cir á alguno oponiéndosele abiertamente y con

algun desconnedimicnto. A licui coram adver

S (l r",

ESTRELLERiv. f. ant. AsTRologíA.

ESTREI.LERO. m. ant. El que hace profesion de

la astrología. Astrologus. Gadj. El caballo que

despapa ó levanta mucho la cabeza. Equus ca

put minis attollere solitus.

ESTRELLICA , TA. f. d. de ESTRELLA.

ESTRELI.ON. m. aum. de EsTRELLA. 69 met. Cier

ta especie de fuego artifieial que forma la figu

ra de una estrella grande al tiempo de quemar

se. Tambien se llama así la figura ó hechura de

una estrella muy grande que se pinta ó forma

para colocarse en lo alto de un altar ó perspec

tiva, de cuyo término usan frecuentemente los

altareros. Pyroboli genus , stellae formann

referentis.

ESTRELLUELA. f. d. de EsTRELLA.

ESTREMECER. a. Conmover, hacer temblar al

guna cosa; como el ruido del cañonazo ys

REMEció las casas. Trennefacere. 69 Ocasionar

alteracion ó sobresalto en el ánimo alguna

causa extraordinaria ó imprevista. Tremefu

c6 re.

ESTREMECERSE. r. Temblar con movimiento

agitado y repentino. Tremere; contremiscere.

ESTREMECIMli:NTO. m. La accion y efecto de

estremecerse. Tremor, commotio.

ESTREMEZO. m. p. Ar. EsrnEMEcIMIENo.

ESTREMICHE. m. Náut. Madero que endienta en

las curvas que se ponen sobre las cubiertas que

llaman curvas llaves. Tignum quoddam in

navibus. -

ESTREMULOSO, S.A. adj. ant. Trémulo, teme

roso, asombrado y propiamente tembloso. Tre

mulus , pacidus. -

ESTRENA. f. La dádiva , alhaja ó presente que se

da en señal y demostracion de algun gusto;

felicidad ó beneficio recibido. Se usa en plural

en el mismo significado. Strena. 9 El princi

pio ó el primer acto con que se comienza a usar
ó hacer alguna cosa; como la EsrnenA del ves

tido, la de una carroza. Primus , rei usus. 9

IIAceR LA Es rurNA. r. fam. Ser el primero en

hacer ó comprar alguna cosa. Primum esse,

incipere. - - º

ESTRÉNAR. a. Comenzar, dar principio á hacer

ó usar alguna cosa, como Esri ENAn una gala,

un vestido etc. Ite nova prinúm uti. Ganº
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Regalar, galardonar, dar estrenas. 3 r. Co

menzar á ejercer y dar principio a la ejecucion

de alguna cosa; como al desempeño de un em

pleo, oficio, encargo etc. Incipere, initium fa
cº º re.

ESTRENO. m. Principio y primer uso ó acto de

ejercer y poner por obra alguna cosa. Inchoa
tio , prnmnus ren usus.

ESTRENQUE. m. Maroma gruesa hecha de es

parto. Sparteus rudens. -

ESTRENUDAD. f. ant. Fortaleza , , valor y es—
fuerzo.

ESTRENUO , NUA. adj. Fuerte y ágil. Strenuus.

ESTREN D0. adj. met. Miserable , apretado,

mezquino. Parcus, tenar. 3 EsTAR Es TREÑ1

Do. fr. Tener dificultad para evacuar el vientre

Von tris obstructionem pati.

ESTRENIMIENTO. m. La accion y efecto de es

treñir. Obstructio.

ESTRENIR. a. Poner el vientre en disposicion de

no poder evacuarse. Ventrem obstruere. 3 r.

met, ant. Apocarse, encogerse. A nimo dejici.

ESTREPITO. m. Ruido considerable, estruen

do. Strepitus. 3 sIN EsTRÉ Piro ó FigURA DE

JUIcio. loc. for. para en plicar que en algunos

pleitos ó causas se procede sin observar las so

lemnidades de derecino, sino de plano, breve

y sumariamente. Plane, brevitar, sine juris

forma aut solemnita te.

ESTREPITOSO, S.A. adj. Lo que causa estrépito.

Strepitans,

ESTREPITOSAMENTE. adv. m. Con estrépito.

ESTRÍA f. Arq. La mediacaña en hueco que se

suele tirar en la columna ó pilastra de arriba

abajo. Stria.

ESTRIAR. a. Arq. Formar las mediascañas en

hueco en la columna ó pilastra. Striare. 3 r.

Formar una cosa en sí surcos ó canales, ó sa

lir acanalada. Striari.

ES 1 RIBADERO. m. La parte donde estriba ó ase

gura alguna cosa. Fulcrum , susten taculum.

ESTRIBADOR , R.A. m. y f. ant. El que estriba

y se afirma en otra cosa. In nitens.

ESTRIBAUURA. f. ant. La accion de estribar.

Virus.

ESTRIBAR. m. Descansar el peso de alguna cosa

en otra sólida y segura. Inn iti, incumbere.

63 met. Fundarse , apoyarse. In niti.

ESTRIBERA. f. Ball. Es 1 a1B o en la ballesta. 3

ant. Esribo en que se poue el pié para andar

á caballo.

ESTRIBERíA. f. El lugar ó paraje donde se hacen

ó guardan los estribos. Stapedarum aphoteca.

ESTR BERON. m. La desigualdad en el terreno

ó enmaderado hecha con palos atravesados y

firmes, ó de otra cualquier suerte, para que en

ella se afirmen los piés y no resbalen, y gene

ralmente lo que sirve á este mismo fin, y tiene

su semejanza. Fulcrum ubi pes in nititur.

ESTRIBLLO. m. Letrilla corta que se repite

después de algunas estrofas en algunas com

posiciones liricas, que á veces empiezan con

ella. Versus aut stropla intercalaris, in car—

mine saepe rediens. 3 dim. de Es ribo; 3. La

palabra o expresion que por vicio y mal hábito

suelen usar algunos frecuente é inoportuna

mente cuando hablan. Inoportuna frequensque

ejas de n verbi seuphrasis repet io.

ESTRIBO. m. A rq. Machon de fabrica sólida ó

cantería que se pone pegado á una pared para

contrarestar el empuje que pueden hacer en

ella un gran terraplen, depósito de agua, bó—

bedas , arcos etc. Cuenen titium fulcimentum.

3 Picza de metal ó de madera en que apoya los

pies el ginete, la cual está pendiente de una

correa que se llam a acion. Stapia, stapeda. 3

Especie de escalon que sirve para subir y bajar

de los coches y otros carruajes. Scandula. 3

El hierro pequeño que se lija en la cabe

za de la ballesta. que es en figura de una sor

tija. Annulus ballista.e. 3 ESTRIBLLo. 3 Art.

Chapa doblada en forma de abrazadera para

asegurar las llantas de las ruedas de las cure

ñas. IBractea tormentarii currús rotas fir

mans. 3. En la carpintería un madero que se

coloca horizontalmente sobre los tirantes, y

en el que enbarbillan y ap9yan los pares

de una armadura. Fulcimentum ligneum quo-.

ddan in tectis. 3 Germ. Criado. 3 ARRI y AR

EL esTRIBo. fr. Mont. Arrimarse á las reses

queriéndoles tirar desde junto al caballo ó

desde encima. Stapiae inniacum feras im

p tere, a loriri- 3 es rAR coN EL PIE EN El

Es it bo, ó TENER EL Pié EN EL ESTRIBo.

fr. Estar dispuesto y próximo á hacer algun

viaje. In procinc u esse. 3 EsTA a ó ANDAR

sort : Los EstRBos. fr. met. Obrar con ad

vertencia y precaucion. Caute, considera 3

agere. 3 PERDER Los Esrridos. fr. Salirse ios

pies de los estribos involuntariamente cuando

se va á caballo. Pedes ésta pedis elabi. 3 met.

Desbarrar, hablar ú obrar fuera de razon.

Mente eva gari, mentis alienationem pati. 2

ó Los EstR Bos DE LA PAciENCIA. met. Impa

cientarse mucho. Inpa tien ter a gere.

ESTRIBOR. m. Máut. El costado derecho del na

vío mirando de popa á proa. Deactrum navigii

la tus.

ESTit CARSE. r. ant. Desenvolverse. Ertricari.

ESTRICIA. f. ant. Extremo, estrecho, conflicto.

A n gustiae.

ESTRICO TE (AL)

M1 A I. TRA ER,

ESTR CTAMENTE. adv. m. Precisamente, en

todo rigor de derecho. Stric té.

ESTRICTO , TA. adj. Estrecho , ajustado ente

ramente á la ley, y que no admite interpreta

cion. Strictus , abstrictus.

ESTR DENTE. adj. Poét. Lo que causa o mete

ruido y estruendo. Stridens.

ESTRIDOR. m. Ruido fuerte y desapacible, es

truendo. Stridor.

ESTRIGE. f. Ave nocturna , infausta y de mal

agüero, de quien vulgarmente se creia que se

cebaba en la sangre de las criaturas ó niños de

pecho. Strir.

ESTR G1L. m. ant. Barra de oro pequeña. RIEL.

ESTRILLAR. a. ant. Estregar, rascar ó limpiar

con la almohaza los caballos, mulas y otras

bestias. Strigili radere, así el gere.

ESTRINGS. f. ant. A GUJETA.

ESTRINQUE. m. Náut. Es rf, ENQUE.

ESTRO. m. Poét. Aquel estímulo que siente in

teriormente el poeta para hacer sus versos; y

se finge provenir de cierto númen que le agita

é infla inn. O Estrus.

ESTROFA. f. Poét. Cualquiera de las partes si

métricamente iguales a las demás de que cons

ta una oda ó cancion. Strophe. Dáseles tam

bien este nombre aun cuando no esten ajus

tadas á exacta simetria.

ESTROPAJEAR. a. A lbañ. Limpiar en seco las

paredes enlucidas de las casas, ó con estro

pajo mojado cuando están tomadas de polvo

para que queden tersas y blancas. Parietes

scopis detergere, parfricare.

ESTROPAJE0. m. La accion y efecto de estro

pajear. Parietum perfricatio.

ESTROPAJO. m. Porcion de esparto machacado

que sirve principalmente para fregar. Scopula

spartea. 3 met. Deshecho , cosa inútil ó des

preciable. Contemtibilis res.

ESTROPAJOSAMENTE. adv. m. Con mala pro

nunciacion. Balbº, balbi more.

ESTROPAJOSO , S.A. adj. Se aplica á la lengua,

habla ó persona que no pronuncia bien las

palabras por enfermedad ó defecto natural.

Balbus, blaesus, balbu tiens. 3 met. Se apli

ca á la persona que es muy desaseada y andra

josa. Incultus, squalidus.

ESTROPEAR. a. Maltratar á uno dejándole lisia

do. Proterere, muli la re. 3 Albañ. Volver á

batir el mortero ó mezcla de cal. Arenam cal

ce mistam macerare, subigere.

ESTROPEZADURA. f. ant. TitoPIEzo.

ESTROPEZAR. n. ant. TROPEzAR.

ESTR () Pi: ZON. m. aInt. Títop EzoN.

ESTROPi EZ0. m. ant. TRoPIEzo. 3 ant. met.

Impedimento y embarazo para obrar, y tam

bien se toma por ocasion y motivo de tropezar

y caer en faltas y errores. Offendiculum, scan

dalum.

ESTROv0. m. Náut. Pedazo de cabo unido por

sus extremos ó chicotes que sirve para suspen

mod. adv. AL REToRTERo ó Á

der las vergas, palos y otras cosas pesadas.

Funis frustumn quoddam in navibus. -

ESTRUCTURA. f. Distribucion y órden de la

partes de un edificio. Dicese tambien de la

distribucion de las partes del cuerpo. A Edium

... rel corporis structura, distributio, ordo. 3

met. Distribucion y órden con que está com

puesta alguna obra de ingenio; como poema,

- historia etc. Distributio.

ESTRUEND0. m. Ruido grande. Strepitus, fra

gor. 3 met. Confusion , bullicio. Confusio. 3

- Aparato , pompa. Pompa, apparatus.

ESTRUENDOSAMENTE. adv. m. Con estruendo.

Strepitu, fragore. -

ESTRUENDOS0, S.A. adj. Ruidoso, estrepitoso.

Strepens. -

ESTRUJA)URA. f. La accion y efecto de estru

jar. Pressio , compressio. -

ES TRUJAMl ENTC). n. Es rRUJADURA. - -

ESTRUJAR. a. Apretar una cosa para sacarle el

zumo. Premere, comprimnere. 3 Á UNo. fr.

Apretarle y comprimirle tan fuerte y violenta

mente que le llegue á lastinar y maltratar.

Premere, comprimere. -

Cy0"
ESTR soga n. La vuelta que se da con la bria

a º de esparto al pié de la uva ya expri

mida "ºducida á orujo, echándole porcion -

de a8º y apretándole bien, del cual se saca

el viº que se llama aguapié. Ultima urae

cºmpºsto. 3 La accion y efecto de estrujar.

Compressio.

ESTRUPADOR. m. EsTUpRADoR.

ESTRUP.A.R. a. EstuPRAR.

ESTRUPO, m. EsTUpRo.

ESTUACION.f. ant. El flujo ó creciente del mar.

A Es tus marinus.

ESTUANTE. adj. Lo demasiadamente caliente y

encendido. A Estuans.

ESTUARI0. m. El lugar por donde entra y se

retira el mar con su flujo y reflujo. A Estua
rl 14 ºrº, -

ESTUCAR. a. Dará alguna cosa con estuco óblan

quearla con él. Marnore fictitio incrustare.

ESTUC0 m. Masa de yeso blanco con agua cola y

los colores adecuados para imitar los jaspes, la

cual se emplea especialmente en retablos y

otras obras de arquitectura que no están á la

inclemencia. Marmor fictitium.

ESTUCIIE. m. Caja donde se guardan algunos

instrumentos, como tijeras, punzon, cuchi

llo y otras cosas. Theca, capsula. 3 Llaman

los peineros al peine menor que el mediano y

mayor que el tallar. Pecten. 3. En algunos

juegos de naipes, como el del hombre, casca

rela y cinquillo, es la espadilla, malilla y

basto cuando están en una mano ó en las de

los dos compañeros. Pagellarum lusoria ruin

series quaedam. 3 DEL REY. El cirujano real

que tiene el estuche destinado para curar a las

personas reales. Regius chirurgus. 3 seR UN

Es Uci E. fr. Tener habilidad para muchas co

sas. Plurium rerum peritum es se. -

ESTUDIAD0R.m. fam. El que estudia mucho.

Studiosus , litteris addictus.

ESTUDIAN AZ0. m. fam. El que está reputado

por grande estudiante. Praestan tissimus scho

las ticus.

ESTUDIANTE. m. El que actualmente está cur

sando en alguna universidad ó estudio. Scho

lasticus. 3 La persona que tiene por ejercicio

estudiar los papeles á los cómicos. Comnen

dans memoriae histrionum versus recitandos.

ESTUDIANTIL. adj. fam. Lo perteneciente a es—

tudiante. Scholaris.

ESTUDIANTILL0. m. d. de EsTUDIANTE.

ESTUDIANTINO, NA. adj. fam. Lo que pertene

ce á los estudiantes; y así se dice: hambre

EsruDIANTINA. Scholaris. 3 Á LA EstUDIAN

TNA. mod. adv. con que se denotan algunos

usos ó costumbres propias de los estudiantes.

Se holari modo.

ESTUDIANTON. m. aum. de EsTUDIANTE. Se

dice de los estudiantes estrafalarios y grose

ros. In cultus se holaris.

ESTUDl AR. a. Ejercitar el entendimiento para

alcanzar ó comprender alguna cosa. Studere.

GCursar en las universidades ú otros estudios.

Scholas requentare. 3 Aprender o tomar de

memoria. Memoriae o liquid commendare. 3

Pint. Dibujar de modelo ó del natural. Gra

phili seu delineationi imaginis humanae stu

dere. 3 Entre cómicos lecrles repetidas veces

el papel que les toca para que le aprendan de

memoria. Versus recitandos memoriae his

trionun commendare. 3 ant. Cuidar con vi

gilancia.

ESTUDIO. m. Aplicacion á saber y comprender

alguna ciencia ó arte. Studium. 3. El lugar

donde se enseña la gramática. Gymnasium

grammaticale. 3 La pieza donde el abogado ó

el hombre de letras tiene su librería y estudia.

Musaeum. 3 La pieza donde los pintores, es

cuitores y arquitectos tienen los modelos, es

tampas, dibujos y otras cosas necesarias para

estudiar. 1usaeum, opificina. 3 met, Aplica

cion y diligencia para hacer alguna cosa. Stu

dium , cura, diligentia. G GENERAL. UNIVER -

SIDAI). 3 o A R xSUD1os Á UNo. r. Mantener á

uno dándole lo necesario para que estudie.

A liquen litterarum studiis destinare. 3 EsTU

Dios MA yor Es. En las universidades los que se

hacen en las facultades mayores. A ltiorum

disciplinarium studia. 3 1ACER Es rt Duo DE

ALGUNA cos.A. fr. met. Poner especial cuidado

en cila. Rein soler ter a jere. * .

ESTUDIOSAMl Ni E. adv. m. Con estudio. Stu

«liose. .

ES TUI)(OSIDAD. f. La inclina,ion y aplicacion

al estudio. Studii amor.

ESTUDIOSSIM0 , M.A. adj. sup. de Estudioso.

Valde studiosus.

ESTUDIOSO, S.A. adj. que se aplica al que es

dado al estudio. Studiosus litterarum studio
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deditus, 2 met. ant. Propenso, aficionado á

alguna cosa. Studiosus, cupidus.

ESTUFA. f. Máquina de hierró ó barro en que se

pone fuego para calentar las habitaciones. Ca

minus aedibus hiemati tempora calefaciendis

aptatus. 3 El aposento recogido y abrigado,

al cual se le da calor artificialmente. Cubica

lum arte calefactum. 3 Especie de armario

de que se usa para secar alguna cosa ó man

tenerla caliente poniendo fuego por debajo.

Armarium calefactorium.9 El aposentillo que

en los baños termales sirve para que suden los

enfermos. Hypocaustum vaporarium.3 Cierta

especie de azufrador alto hecho de aros de ce

dazo, con unos listones delgados de madera,

dentro del cual entra la persona que ha de to

mar sudores. Vaporarium sudatorium. 63 Es:

pecie de carroza. Rhedae amplioris genus. 62

irejuela ó braserillo para calentar los pies.

Caminulus calefaciendis pedibus.

ESTUFADOR. m. La olla ó vasija en que se esto

fa la carne. Vas, olla carnibus lento igne co

quendis.

ESTUFAR. a. ant. Calentar alguna pieza. Cale

facere. -

ESTUFERO. m. El que hace estufas. Hypocaus

torum artifer. -

ESTUFILLA. f. Manguito pequeño hecho de pie

les finas para traer abrigadas las manos en el

invierno. Chiroteca villosa manibus confo

vendis. 3 Rejuela ó braserillo para calentar

los pies. Caminulus calefaciendis pedibus.

ESTULTAMENTE. adv. m. ant. Con estulticia.

Su tè.

ESTULTICIA. f. fam. Necedad,

titia.

ESTULTO, TA. adj. fam. Necio, tonto. Stultus.

ESTUOSID y D. f. El demasiado calor y enardeci

miento; como el de la calentura, insolacion

etc. . Estus.

ESTUOSO, S.A. adj. fam. que se aplica á lo que

está muy ardiente y abrasado con el calor del

sol. - Estuosus.

ES TUPEFACCION. f. Med. Pasmo ó estupor.

Stupefactio.

ESTUPEFACTIVO, VA. adj. Med. Lo que causa

estupor ó pasmo. Stupefaciens.

ESTUPEFACTO, TA. adj. Atónito, pasmado.Stu

pefactus.

ESTUPENDAMENTE. adv. m. Con admiracion y

asombro. Miirº, mirum in modum.

ESTUPENDISIMO , M1A. adj. sup. de Es rupENDo.

a ladé mirabilis.

ESTUPEND0, DA. adj. Admirable, asombroso,

pasmoso. Mirus, stupendus.

esposoleste. adv. m. Con estupidez. Stu

pa ate.

ESTCPIDEZ. f. Torpeza notable en comprender

las cosas. Stupiditas.

ESTUPID0 ; DA. adj. El notablemente torpe en

comprender las cosas. Stupidus.

ESTUPOR. m. ant, Entorpecimiento de los miem

bros Stupor. 3 met. Asombro, pasmo. Stu

por, admiratio.

ESTUPRADOR. m. El que estupra. Stuprator.

EST PRAR. a, Violar una doncella. stiprare.

ES TUPR0. m. Violacion de una doncella. Stu

prum.

ESTUQUE. f. EsTUco.

ESTUQUISTA. m. El que hace obras de estuco.

ctiti marmoris artier.

ESTURA R. a. p. And. y Ertr. Secar á fuerza

de fuego ó cálor alguna cosa: lo que se dice:

con mas propiedad de las viandas y guisados

cuando se les consume el jugo. Ignis ope ersi
("C (l re.

EST i RGAR. a. Alfar. Pulir, perfeccionar con

ciertº instrumento las piezas de loza. Polire,

perficere. -

ESTUlt 10N. m. Pez de mar como de seis varas de

largo de color azul gris, sembrado de pintas

pardas ó negras, la cabeza obtusa , el cuerpo

rot cinco ó seis órdenes de escamas, con bar

billas en la boca y en la extremidad del ho

cico ... y la aleta de la cola de figura de hoz.
, Sturio.

ESUI. A. f. Yerba ramosa, especie de euforbio con

las hojas aovadas, la flor en forma de Can

lana y las semillas oblongas. Euphorbia pa
lustris.

tonteria. Stul

ET

T, conj. ant. y ó é.

ETAPA. f. Mil. La racion de monostras ú Otrºs

cºsas, que se da á la tropa en campaña ó mar—
- cha. ctualis portio quae mittibºs dar ¿t.

ETCETERA. exp, lat. de que se usa en castellano

para cortar el discurso dando á entender que

queda mas que decir. Escribese comunmente

, con esta cifra etc., que tambien se llama así.

ETELA, LE, LO. Voces compuestas de una inter

jeccion y dos pronombres que tienen fuerza de

mostrativa para señalar alguna persona ó cosa.

, Eccum, ecce illum , ecca m, ecce illam.

ETER. m. Quim. Licer tan claro y cristalino como

el agua mas pura , muy ligero, inflamable,

oloroso, poco soluble en el agua, y tan volátil,

que arrojado al aire o echado en la mano desa
parece inmediatamente. Se emplea eñ diferen

tes experimentos, y es medicinal. A Ether. 3

ETÉREo, REA. adj. Poét. Lo perteneciente al cie

lo. Caelestis, aethereus.

ETERNAL. adj. ETERNo. A Eternus.

ETERNALMENTE. adv. m. ETERNAMENTE.

ETERNAMENTE. adv. m. Sin fin, siempre, per

petuamente. In aeternum, perpetuo. 3 met.

Por mucho ó dilatado tiempo. Diutissimé. 3 Ja

más. Numquam.

ETERNIDAD. f. Duracion y perpetuidad que no

tuvo principio, ni tendrá fin . y en este sentido

es propio atributo del Ser divino. AEternitas.

3. Duracion y perpetuidad sin fin. A Eternitas.

3 met. Duracion dilatada de siglos y edades.

Peren nitas.

ETERNICAR. a. Hacer durar ó prolongar una co

sa demasiadamente. Usase tambien como recí- .

proco. In aevum protra here, perennare. 3 Per

petuar la duracion de una cosa. A Eternum red

dere.

ETERNO. NA.adj. que se aplica solamente al

Ser divino que no tuvo principio ni tendrá fin.

Sempiternus. 3. Lo que no tendrá fin. Num

quam periturus. 3 met. Lo que dura por largo

tiempo. A Eternus , valde diuturnus.

ETEROMANCIA. f. La adivinacion supersticiosa

por el vuelo y canto de las aves. A Eteromantia.

ETESIO. adj. Se aplica al viento que se muda en

tiempo determinado del año; como los que cau

san los embates del mar de la parte de Levante

en las costas del Mediterráneo en España, em

pezando á moverse en abril, y durando hasta

. Setiembre. Etesius.

ETICA. f. La parte de la filosofía que trata de la

, moral y obligaciones del hombre. Ethice.

ETICO, CA. adj. Lo que pertenece á la ética.

, Ethicus , moralis. 3 Tísico, cA.

ETIM10. m. ant. EruviologíA.

ETIMOLOGÍA. f. Orígen, raíz y principio de las

palabras, y de donde se derivan. Etymologia,

et y mon. -

ETIMOLOGICO. C.A. adj. Lo tocante á etimolo

gía. Ety mologicus.

ETIMOLOGSTA. m. El que se dedica á buscar el

orígen de las voces. Ety mologus.

ETIMOLOGIZANTE. p. a. ant. de ETIMologiz A R.

El que etimologiza. Et y mologiarum , inquisi

tor. perscruta tor.

ETIMIOLOGIZAR. a. Sacar etimologías. Verbo

rum origines perscrutari.

ETOPE. adj. El natural de Etiopia. A Ethiops.

ETIOPIANO, N.A. adj. ant. EtíopE.

ETIOPICO , CA. adj. Lo que es de Etiopia ó per

1eneciente á ella. A Ethiopicus.

ETOP0, P.I.A. adj Etíope ó etiópico. AEthiopi

(º lls. -

ETIQUETA. f Ceremonial de los estilos, usos y

costumbres que se deben observar y guardar

en las casas reales. Aulici ritus. Se aplica,

por extension, á ciertos usos sociales, y se con

trapone á los de familiaridad y confianza.

ETIQUETERO, R.A. adj. El que gasta muchos

cumplimientos. Oficiosae urbanitatis afec
t (l tyr. -

ETITES. f. Especie de piedra globosa de la mag

nitud de un huevo de gallina y de otras figuras y

tamaños , compuesta de capas concéntricas

amarillas y pardas rojizas. Tiene comunmente

una concavidad en el centro. en la cual se ha

lla un globulillo de la misma piedra que suena

cuando se mueve. A Etites.

ETMO DES. m. A nat. Hueso esponjoso que está

en lo bajo de la frente en el hueco de la na

riz. Etmoides

ETNICO. C.A. adj. ant. GENTII.

ETOLO, L.A. adj. El natural de Etolia. A Etolus,

ETOPEY.A. f. Ret. Descripcion de los usos y cos

tumbres de alguno. Ethopacia.

ETRISCO , CA. adj. El natural de Etruria, ólo

perteneciente á este país. Etruscus.

ETl RA. f. Planta muy comun en los sembrados

de España. Echa los taiios de mas de una vara

de alto: las flores son pequeñas y blancas. y na

cen en forma de parasol , y da cada una de ellas

dos semillas ovaladas . rayadas . convexas por

un lado y planas por el otro. A it hura cynea

pium.

EUBOLIA. f. Virtud que ayuda á hablar conve

mientemente, y es una de las que pertenecen a

la prudencia. En bulia.

EUCA RISTiA. f. El Santísimo Sacramento del al

tar. Eucharistia.

EUCARISTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la

eucaristía; como especies EucARísticas, sacra

mento EUCAltís rico. Eucharisticus. 3 Se dice

de las obras de prosa ó verso, cuyo fin es dar

gracias. Eucharisticus. *

EUCRATICO, CA. adj. Med. Se dice del buen

temperamento y complexion de un sugeto, cual

corresponde a su edad, naturaleza y sexo. Eu

ca tricus. -

EUFONl A. f. Gram. Voz griega que significa buen

sonido, y que se usa para denotar la supresion

de una ó mas letras en el fin de alguna voz con

el objeto de evitar la aspereza de la pronuncia

cion por el encuentro de la voz siguiente.

Euphonia.

EUFORBIO. m. Planta semejante á la cañaheja, que

machacada da un zumo muy acre. Euphorbium.

EUFRASlA. f. Yerba medicinal como de un pié

de alta, con las hojas aovadas . rayadas y con

dientes agudos, el tallo delgado y ramoso, y

las flores blancas y purpúreas. Euphrasia off
canalis. - -

EUNUCo. m. El hombre enteramente castrado y

mutilado que se destina en los serrallos á la

custodia de las mujeres. Eunuchus. 3 En la

historia antiguo y oriental el ministro ó emplea

do favorito de algun rey. IRegius minister.

EUPATORIO.m., Yerba medicinal algo olorosa de

dos ó tres pies de altura, la raíz de figura de huso,

los tallos cilíndricos , , vellosos y con medula,

las hojas semejantes á las del cáñamo y las flo

res amarillas. Eupatorium cannabinum.

El RIPO. m. a Int. ESTRECHO DE MIA R.

EURITMIA. f. Arq. La buena disposicion y cor

respondencia de las partes semejantes de un

edificio. Symmetria, apta partium omnium

proportio.

EURO. m. Uno de los cuatro vientos cardinales

que sopla de Oriente. Euras. Gó EURo NoTo. El

viento intermedio entre el EURo y AUsrRo; hoy

solo tienen uso estas voces en la poesía. Eurus

nothus.

EUROPEO, PEA. adj. El natural de Europa ó lo

perteneciente á ella. Europaeus. , ,

EUT1QUIANO, NA. adj. El sectario de Eutiques, y

lo que pertenece á su secta. Eutychianus.

EUTRAPELIA. f. EUTRopELIA. c., Discurso que se

hace por entretenimiento y diversion honesta

ó juego y ocupacion inocente tomada por via de

recreacion con templanza. Urbanitas, lepos,

festivitas.

EUTRAPELICO, CA. adj. EUTRoPélico. Comis,

urba nus. -

EUTROPELIA. f. Comunmente se entiende por la

virtud que modera el exceso en las diversiones

ó entretenimientos. Moderatio.

EUTROPELICO. C.A. adj. Lo perteneciente á la

eutropelia. Moderatus, temperatus.

EV.

EVACUACION.f. El acto y efecto de evacuar. Era

cuatio. -

EVACUANTE. adj. c. Evacutivo. -

EVACUAR. a. Desocupar alguna cosa. Erhauri

re. 2 Med. Sacar, extraer los humores viciados

del cuerpo humano. Evacuare. 3 ant. Enervar,

debilitar, minorar. Attenuare , debilitare,

enervare. 3 En las plazas, ciudades, castillos

etc. sacar la guarnicion , retirar las tropas que

habia en ellas. Praesidia eartrahere. 2 EL vIEN

TRE. fr. cAGAR. 3 UN NEGocio. fr. fam. Finali

zarle, salir de él, concluirle. Aegotium confi

Cere.

EVACUATIVO, VA. adj. Med . Lo que tiene pro

piedad ó virtud de evacuar. Evacuandi cin

ha bens.

EVACUATORIO , RIA. adj. EvAcUATIvo.

EVAD, EVAS , EVAT. def. ant. que solo se halla

usado en estas personas de presente de impera

tivo, y significa veis AQUí, VEn , MIRA, MIRA D,

y tambien sABED ó ENTENDED. En, ecce, respi

cite. in tuemini.

EVADIR. a. Evitar un daño ó peligro inminente,

eludir alguna dificultad prevista con arte ó as

tucia. Se usa tambien como recíproco. Vitare,

effugere.

EY GACION. f. ant. El acto de vaguear. Eva

qatio. 3 met. Distraccion de la imaginacion

Eragatio. -

EVANGELICAMENTE. adv. m. Conforme á la doc

trina del Evangelio. Evangelico more.
-3
-
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EVANGELICO, CA. adj Lo perteneciente al Evan

gelio. Evangelicus.

EVAN ELIO. m. Historia de la vida. doctrina y

obras maravillosas de nuestro Señor Jesucristo

contenidas en los cuatro libros escritos por los

cuatro evangelistas. Evangelium. 3: En la misa

es el capítulo tomado de uno de los cuatro li

bros de los evangelistas, que se dice despues

de la epístola y gradual, y al fin de la misa.

Erangelium. 3 p. Librito muy chico a forrado

comunmente en tela de seda , en que se contie

ne el principio del evangelio de s. Juan y otros

tres capítulos de los otros tres santos evangelis

tas, el cual se suele poner entre algunas reli

quias y dijes á los niños colgado en la cintura.

Erangeliorum libellus. 63 clico ó AnEv1ADo.

Se dice de los refranes. por la verdad que hay

ó se supone en ellos. Proverbia. 3 necIR ó IIA

BLAR el EvANGELIo. fr. con que se da á enten

der cuán verdadero y cierto es lo que alguno

dice. Verum dicere.

EVANGELISTA. m. Cada uno de los cuatro escri

tores sagrados que escribieron el Evangelio.
Ecangelista. 2 En las iglesias la persona des

tinada para cantar el Evangelio. Evungelii

Coln tor.

EVANGELISTERO. m. El clérigo que en algunas

iglesias tiene la obligacion de cantar el Evan

gelio en las misas solemnes. Clericus Evange

lii recitator. 3 ant. El diácono. Díjose así por

que es el que canta el Evangelio. Diaconus. 3

ant. El atril con su pié sobre el cual se pone el

libro de los evangelios para cantar el que se di

ce en la misa. Pluteus.

EV ANGELIZAR. a. Predicar la fé de nuestro Se

ñor Jesucristo. Evangelizare, Evangelium pu

bticè praedicare.

EVAPORABLE. adj. Lo que se puede evaporar.

Eeaporatu facilis.

EVAPORACION.f. La accion y efecto de evaporar

ó evaporarse. Evaporatio.

EVAPORAR. a. Disminuir la cantidad de algun

líquido, reduciéndole á vapor por medio del

fuego , del sol ó del aire. Usase como recípro

co. Evaporare.

EVAPORATORIO. adj. Se aplica al medicamen

to que tiene virtud y eficacia para hacer evapo

rar. Se usa tambien como sustantivo masculino.

* Evaporativus.

EVAPORIZAR. m. EvAPortAR. Se usa tambien co

mo activo y como recíproco.

EVASION.f. Efugio ó medio término que se busca

para salir de algun aprieto ó dificultad. Erasio,

efugium.

EVASIVO.V.A. adj. Lo que facilita la evasion;

como respuesta evasiva..., medios evasivos.

EVENIR. imper. ant. Suceder, acontecer.

EVENTO. m. Acontccimiento, suceso.

EVENTUAL. adj. Casual. Se aplica á los derechos ó

emolumentos anejos á algun empleo fuera de su

dotacion fija. Obrentitius.

EVERSION. f. Destruccion, ruina, desolacion.

Eversio.

EVICCION. f. for. Saneamiento y seguridad que

se da de responder siempre de la cosa vendida,

pagada ó prestada. Euictio.

EVIDENCIA. f. Certeza clara, manifiesta y tan

perceptible de alguna cosa, que nadie puede

racionalmente dudar de ella. Evidentia. 3 Mo

nAL. La certidumbre de una cosa, de modo

que el sentir ó juzgar lo contrario sea tenido

por temeridad. Rei cognitio certa, quae nisi

temerº in dubium vocari non potest.

EVIDENCIAR. a. Hacer patente y manifiesta la

certeza de alguna cosa, probar y mostrar que

no solo es cierta, sino clara. Demonstrare, pa

tefacere.

EVIDENTE. adj. Lo que es cierto de un modo

claro y sin la menor duda. Evidens.

EVlDENTEMENTE, adv. m. Con evidencia. Evi

den ter.

EVIDENTISIMO, M.A. adj. sup. de EvIDENTE.

Evidentissimus.

EVITABLE. adj. Lo que se puede evitar ó debe

evitarse. Evitabilis.

EVITACION. f. ant. El acto y efecto de precaver

y evitar que suceda alguna cosa.

EVITADO, loA. adj. ant. ExcomIULGADo v1

TAND0.

EVITAR. a. Precaver que suceda alguna cosa, y

tambien librarse alguno con prudencia y pre

vision del daño ó perjuicio que le menazaba,

ó de cualquier lance ruidoso ú ocasion en que

¿ peligro. Vitare, cavere. 3 Excusar,

uir de incurrir en algo. Evitare, cavere. 3

r. ant. Eximirse del vasallaje. A servitute, do

minatione liberari. G Á UNo. fr. Huir de tra

tarle, apartarse de su trato y comunicacion.

Alicujus familiaritatem vitare, fugere.

EVITERNO, N.A. adj. ant. Lo que habiendo co

menzado en tiempo . no tendrá fin; como los

ángeles. las alinas racionales, el cielo emprrco.

A E citcrnus.

EVO. m. Teol. La duracion de las cosas eternas.

A Erum. 32 Poét. Duracion de tiempo sin ter

mino, duracion perdurable. A Ecunn.

EVOC AUION.f. Especie de invocacion entre los

gentiles, dirigida á los manes, sombras etc.

Euvocatio. -

EVOCAR. a. Llamar, invocar á alguno cn su fa

vor y auxilio Ecocare.

EVOLAR. n. ant. VoLA R.

EVOLUCION. f. El movimiento que hacen las

tropas ó buques pasando de unas formaciones

á otras para atacar al enemigo ó defenderse de

él. Erplicatio, evolutio.

EX

EX. prep. lat. que en nuestro castellano solo tie

ne uso en la composicion de algunas voces, y

sirve de aumentar ó ampliar la significacion que

compone; como EXPoNER, ExplicAIt ; y otras

veces vale negacion de lo que la voz significa; co

mo en ExANGije, ExÁNME. 3 Antepuesta á los

nombres de prelacía, dignidad ú oficio denota

que el sugeto á quien se aplica obtuvo y dejó

ya aquel cargo ú honor; y así se dice: ex pro

vincial, Ex guardian. Antea, priüs.

EX ABRUPTO. mod. adv., tomado de la lengua

latina para explicar la viveza y calor con que

alguno prorumpe á hablar cuando ó como no se

esperaba. 3 for. Arrebatadamente, sin guardar

el orden establecido. Dicese principalmente de

las sentencias cuando no les han precedido las

solemnidades de estilo.

EXACCION. f. Recaudacion de tributos ó im

puestos que se pagan al príncipe ó república.

Dícese tambien de algunas otras cosas; como

ExAccioN de una multa. Earactio. 3 Tributo,

impuesto ó contribucion. Tributum, vectigal.
(3) ant. ExACTITUD. -

EXACERBACION. f. La accion y efecto de exa

cerbar y exacerbarse.

EXACERBAR. a. Irritar, causar muy grave en

fado ó enojo. Eracerbare, irritare.

EXACTAMENTE. adv. m. Con exactitud. Eracte,

adamussim.

EX\CTISIMO, MA. adj. sup. de ExAcTo. Accu

ratissimus, diligentissimus.

EXACTITUD. f. Puntualidad y fidelidad en la

ejecucion de alguna cosa. Diligentia.

EX \CTO, TA., adj. Puntual, fiel y cabal. Ac

curatus, diligens.

EXACTOR. m. El cobrador ó recaudador de los

tributos é impuestos. Eractor.

EXAEDRO.m. , Geom. Sólido terminado por seis

superficies planas.

EXAGEitACION. f. Encarecimiento, pondera

cion. Eraggeratio, amplificatio.

EXAGERADOR , RA. m. y f. El que exagera.

Eraggera tor, amplificator.

EXAGERANTE. p. a. El que exagera. Eragerans,

amplificans.

EXAGERAR. a. Encarecer, abultar una cosa.

dando de ella idea mayor de la que cn realidad

merece. Eraggerare, amplificare.

EXAGERATIVAMENTE. adv. m. Con exagera

cion. Eraggeranter.

EXAGERATIVO, VA. adj. El que exagera. Erag

gerans, amplificans.

Eºrapo , DA. adj. ant. Agitado, estimu

d(10.

EXAGONO, NA. Geom. Polígono de seis lados.

Se usa como sustantivo en la terminacion mas

culina. Heragonus,

EXALTAClON. f. La accion ó efecto de ExALTAR

y ExAlrARs.E. Eraltatio. 3 Gloria que resul

ta de alguna accion muy notable. Fama in

gens.

EXALTAMIENTO. m. ExALTACION.

EXALTAR. a. Elevará alguna persona ó cosa

á mayor auge ó dignidad. Eraltare, cartollere.

3 met. Realzar el mérito ó circunstancias de

alguno con demasiado encarecimiento. Eactol

lere, magnificare. 3 ExALTARSE LA III.is ó LA

cóLERA. Conmoverse, irritarse. Irasci, billi

a grtari.

EXALZAR. a. ant. ENSA LzAn.

EXAMEN. m. La prueba que se hace de la ido

neidad de algun sugeto para el ejercicio y pro

fesion de alguna facultad , oficio ó ministcrio.

E camen, periculum. 2 Indagacion , averigua

cion de alguna cosa ó suceso. Eramºn , in

vestigatio. 3 DR coNcikNciA. Recordacion de

las palabras, obras y pensamientos con rela

cion á las obligaciones de cristiano. Con 2 cien -

tia º ¿ia. 3 DE TEsTIGos. for. Dili

genciº J !cial que se hace tomando declara

cion º "gunas personas que saben y pueden

deponer la verdad sobre lo que se quiere ave

riguar. Testiun judicialis interrogatio.

EXAMETR0. m. Verso usado por los griegos y

latinos que consta de seis pies; de los cuales

los cuatro primeros son espondeos ó dáctilos,

el quinto casi siempre dáctilo y el sexto espon

deo. IHerameter.

EXAMINACION. f. ant. ExÁMEN.

EXAMINADOR, RA. m. y f. El que examina. Era

minator. 3 siNon AL. El teólogo ó canonista

nombrado por el prelado diocesano en el síno

do de su diócesis. ó fuera de él en virtud de

su propia autoridad, para examinar los que han

de ser admitidos á los órdenes sagrados y ejer

cer los ministerios de párrocos , confesores,

predicadores etc. Eraminator synodycus.

EXAMINAMIENTO. m. ant. ExÁM EN.

EXAMINANDO. m. El que está para ser exami

nado. Eraminanduis.

EXAMINANTE. p. a. El que examina. Earami

nans. & S. m. ant. EXAMINANDo.

EXAMINAR. a. Inquirir, investigar, escudriñar

con diligencia y cuidado alguna cosa. Erami

nare, perscrutari. 3 Probar ó tantear la ido

neidad y suficiencia de los que quieren profe

saró ejercer alguna facultad , oficio ó minis

terio, ó la calidad de alguna cosa. Pericu

lum facere. 3 Reconocer, registrar, mirar

atentamente alguna cosa; como ExAMINAn la

casa ... etc. Perscrutari.

EXANGUE. adj. Desangrado, falto de sangre.

Eranguis. 3 met. Sin ningunas fuerzas, ani

quilado. Languens, debilis.

EXANIMACION. f. Privacion de las funciones

vitales. Elcanimatio.

EXÁNIME. adj. Lo que está sin señal de vida ó

sin vida. Eraninnis. 3 met. Sumamente debi

litado, sin aliento, desmayado. Ertenuatus,

animno defectus.

EXARCADO. m. Territorio y distrito que estaba

en lo antiguo sujeto á la jurisdiccion de un

exarco, y la dignidad del exarco. , E.carchatus.

EXARCO. m. El gobernador que algunos empe

radores de Oriente enviaban á ltalia para que

gobernase las provincias sujetas á ellos; cu

ya ordinaria residencia era en Ravena. En la

iglesia griega se daba tambien este nombre á

cierta dignidad inmediatamente inferior á la

de patriarca. Erarchus.

EXARDECER. n. ant. Enardecerse, airarse ex

tremadamente.

ExASPERACION. f. La accion y efecto de ExAs

PERAR. Erasperatio.

EXASPERAR. a. Lastimar, irritar una parte do

lorida ó delicada. Erasperare irritare. 63

met. Irritar, dar motivo de disgusto ó enfa

do á alguno. Se usa tambien como recíproco.

Eracerbare, irritare.

ExAUDIBLE. adj. ant. Lo que es de naturaleza

ó calidad de ser oido favorablemente, y mue

ve á conceder lo que se pide. Gratus, ac

ceptus.

EXAUDIR. a. ant. Oir favorablemente los rue

gos y conceder lo que se pide. Eacaudire.

EXCAVA. f. Agric. La acción y efecto de exca

var. Erca vatio.

EXCAVACION. f. El acto y efecto de excavar.

Eccavatio.

EXCAVAR. a. Quitar de alguna cosa sólida par

te de su masa ó grueso, haciendo hoyo ó ca

vidad en ella. Eccavare. 9 Agric. Descubrir

y quitar la tierra de alrededor de las plantas

para beneficiarlas. Erca rare.

EXCEDER. a. Ser una persona ó cosa mas gran

de que otra á quien se compara en alguna línea.

Ercedere, superare. 3 Pasar los límites regu

lares de alguna cosa. Transgredi. S Excedrº

se Á sí mismo. fr. Hacer el que tiene adquiri

do gran nombre ó fama por su mérito ó ta

lento particular alguna cosa que aventaje á to

do lo que se le habia visto hacen hasta entonces.

Se ipsum superare.

EXCEDENTE. adj. Excesivo.

ExCEDENTE. p. a. Lo que excede. Ercedens.

EXCELENCIA. f. La superior calidad ó bondad

que constituye y hace digna de singular apreciº

y estimacion en su género alguna cosa. Ercel

lentia, praestantia. GTratamiento de respeto y

cortesia que se da á algunas personas por su

dignidad ó empleo. Erceleutia. 3 por Exce

I.ENCIA. mod. adv. ant. Excelentemente. Egre

gie, e cinniè. 3 Por antonomasia. Antonomas

ticò. -

EXCELENTE. adj. Lo que sobresale en bondad.

mérito ó estimacion entre las cosas que So 11

buenas en su misma especie. Eccellens, praes
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tans. 3 Moneda de oro que en lo antiguo valia

dos castellanos. Nummi aurei genus. 3 DE LA

GRANADA. Moneda de oro que se labró en

tiempo de los Reyes Católicos, cuyo valor era

de once reales y un maravedí, y correspondia

á trescientos y setenta y cinco maravedís. Lla

móse así por tener acuñada entre otras cosas

una granada. Nummi aurei genus.

EXCELENTEMENTE. adv. m. Con excelencia. Er

cellen ter.

ExCELENTISIMO, MA. adj. sup. de Excel. ENTE.

Valde ercellens, praestantissimus. 3 Trata

miento y cortesía con que se habla á la per

sona a quien corresponde darle excelencia. Er

cellen tissimus.

EXCIELSAMENTE. adv. m. De un modo excelso,

alta y elevadamente. Alte, sublimiter.

EXCEISlTUD. f. ant. Suuna alteza. Celsitudo.

EXCELSO, S.A. adj. Muy elevado, alto, eminen

te. Ercelsus, su blinis. 3 met. Se usa por elo

gio para denotar la singular excelencia de la

persona ó cosa á que se aplica; y así se dice:

ExcelsA majestad, ánimo ExcELso: Ercelsus,

sublimis. &, s. m. Con el artículo El ante

puesto Dios. Altipotens, Deus.

EXCENTRICAMENTE. adv. m. Con exccntricidad.

Eartró centrum.

EXCENTRICIDAD. f. Mat. La distancia del cen

tro de la elipse á uno de sus dos focos; y así

se llama excentricidad de un planeta ó come

ta, la distancia que hay desde el centro de su

órbita elíptica al sol, el cual ocupa uno de los

focos. Aberratio d centro.

EXCENTRICO, CA. adj. Lo que está fuera del

centro ó lo que tiene un centro diferente. A

centro aberrans. G pE LA ESPADA. En la es

grina la empuñadura, estando en postura de án

gulo agudo. Ensis capulus mauu apprehen

su $.

EXCEPCION. f. La accion y efecto de exceptuar.

Erceptio. 2 for. La razon ó motivo que produ

ce en su defensa una parte para contradecir la

retension de la contraria, ya declinando el

juicio, ya dilatándole. Erceptio. 3 o EcLINATo

n1A. La que se produce contra el juez alegan

do que no le compete el conocimiento de la

causa. Llámase tambien ExcepcioN de incom

petencia de juez. Erceptio declinatoria. 3 DE

INNUMERATA PECUNIA ó DE NoN NUMERATA PE

cUNIA. La , que se opone por la parte que nic

ga habérsele entregado d dinero que se le pi

de ó sobre que se le ejecuta. Erceptio de mon

numerata pecunia. 3 DILATon 1A. La que di

lata el curso de la causa, pero no extingue la

pretension del actor. Erceptio dilatoria. 3 pE

RENron1A. La que acaba el litijio y extingue la

pretension del actor. Erceptio peremtoria. 3

ºn Ejunicial. La que dilata el pleito, por de

berse ventilar y decidir antes de pasar adelan

te en él. Earceptio pretejudicialis. 62 xo IIA y

negLA siN ExcrpcioN.fr. prov, que se usa pa

ra dará entender que no hay dicho ó proloquio

tan generalmente cierto, que no se falsifique

en algunos casos particulares.

EXCEPCIONAL. adj. Lo que forma excepcion de

la regla comun.

EXCEPCIONAR. a. for. Poner excepciones. Erci

pere. erceptiones objicere.

EXCEIPTACION. f. ant. ExCEPCIoN.

EXCEPTADOR, RA. m. y f. ant. El que excep

túa. Eccipiens, erimens.

EXCEPTAR. a. ant. ExcRPTUAR.

EXCEPTO, TA. p. p. irreg. ant. de ExcepTAR.

2 adi. ant. Independiente. Ecceptus, divisus,
separatus. 9 adv. m. A excepcion , fuera de,

menos. Praeter , nisi.

EXCEPTUAClON. f. ExCEPCIoN.

EXCEPTUAR. a, Excluir alguna persona ó cosa

de la generalidad de lo que se trata ó de la re

gla comun. Ercipere, erimere.

EXCERTA. f. Coleccion, recopilacion, cxtra

Cto.

EXCESIVAMENTE. adv. m. Con exceso. Immodo

rate, ni mis , eactra modum.

EXCESIVO , VA. adj. Lo que excede y sale de

regla. Immodicus.

EXCESO. m. La parte que excede y pasa mas allá

de la regla y órden comun en cualquiera línea.

Ninnietas, redundantia. 3 Delito, crimen gra

ve. Crimen, scelus. 9 Aquello en que una cosa

excede á otra. Pruestantia. 63 ant. Enajena

miento y trasportacion de los sentidos. Mentis

alienatio. 63 covIETER ALGUN Exceso fr. Come

ter algun delito. Crimen admittere. 3 EN Ex

ckso. mod. adv. Excesivamente. Nimis, ertrà

modum. 82 iAcen excEsos. fr. Hacer demostra

cion ú obras que manifiesten alguna extraor

dinaria pasion de amor, obsequio, odio etc.

Intenperan ter agere.

EXCID10. m. ant. Destruccion , ruina, asola.

miento. Ercidium.

EXCITACION.f. El acto y efecto de excitar. Er

citatio.

EXCITANTE. p. a. de excitar.

EXCITAR. a. Mover, estimular, provocar. Er

citare. stimulare.

EXCITATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud ó

propiedad de excitar ó mover. Ercitans, sti

mulans.

EXCLAMACION. f. El acto de exclamar. Ercla—

matio. 3 Figura retórica que se usa para pon

derar lo grande de algun sentimiento, indig

nacion ú otro cualquier afecto y pasion vehe

hemente del ánimo. Earclamatio.

EXCLAMAR. a. Prorrumpir á grito herido en ex

presiones de sentimiento, indignacion ú otros

semejantes afectos para mover los ánimos. Er

clau, are.

EXCLAMATIVO, V.A. adj. ant. Lo que se dice

exclamando. Quod clamando dicitur.

EXCLAMATORIÓ, RIA. adj. Lo que es propio de

la exclamacion; como tono ExCLAMAToRIo, ex

presion ExcLA MATon1A. A d erclamationem.

pertinens.

EXCI.AUSTRADO. m. El religioso que ha salido

del claustro por la supresion del instituto á que

pertenecia.

EXCLUIR. a. Echar á alguna persona ó cosa fue

ra del lugar que ocupaba; como ExcluIR á uno

de una junta ó comunidad, ExcluiR una par

tida de la cuenta. E.ccluulere.

EXCLUSION.f. El acto y efecto de excluir. Erclusio

EXCLUSIVA. f. Repulsa para no admitirá uno

en algun empleo, comunidad ú otro ministerio;

lo que tambien se suele extenderá otras cosas.

Repulsa. rejectio.

EXCLUSIVAMENTE. adv. m. Con exclusion. Aliis

erclusis, semotis.

EXCLUSIVE. adv. m. Adoptado del idioma latino.

EXCLUSIVA MIENTE.

EXCLUSIVO , VA. adj. Lo que excluye ó tiene

fuerza y virtud para excluir. Ercludendi ci

praeditus.

EXCLUSO, S.A. p. p. irreg. de ExcLUIR.

EXCOGITABLE. adj. Lo que se puede discurrir ó

imaginar sobre alguna materia. Quod earcogi

tari potest.

EXCOGITAR. a. Hallar ó encontrar alguna cosa

con el discurso y m ditacion. Ercogitare.

EXCOMULGACION. f. ant. ExcOMUNION.

EXCOMULGADO VITAND0. Aquel con quien

no se puede lícitamente tratar ni comunicar en

aquellas cosas que se prohiben por la excomu

nion mayor. Ercommunicatus vitandus.

EXCOMULGADOR. m. El que con facilidad exco

mulga y fulmina excomunion. Ercommunica -

tionis sententiam facile proferens.

EXCOMUILGAMIENTO. m. ant. ExCOMUNION.

EXCOMULGAR. a. Apartar de la comunion de los

fieles y del uso de los sacramentos al contumaz

y rebelde á los mandatos de la Iglesia. Ercom

municare, sacrorum communione privare.

3 met. fam. Tratar mal de palabra ó con rigor

y enfado; como si hago ó si digo eso, me ha de

ExcoMULGAR fulano. Durè, serere increpare.

EXCOMUNICACION. f. ant. ExCoMUNION. -

EXCOMUNION.f. Separacion de la comunion de

los fieles. Se divide en mayor y menor. La ma

yor es privacion activa y pasiva de los sacra

mentos y sufragios comunes de los fieles. La

menor es privacion pasiva de los sacramentos.

Ercommunicatio, sacrorum interdictio. 63 La

misma carta ó edicto con que se intima y pu

blica la censura, que comunmente llaman PAU

LuNA. Ercommunicationis edictum. 3 DE PAR

TICIPANTes. La que se conmina y en que incur

ren los que tratan con el excomulgado declara

do ó público. Por extension se dice de otras

cosas que se participan por el trato ó aligacion

con otros. Ercommunicationis pana qua plec

tituris qui cum ercommunicato conmercium

aliquod habet.

EXCRECENCIA. f. Carnosidad ó superfluidad que

se cria en animales y plantas alterando su tex

tura y superficie natural. Ercrescentia.

EXCRECION. f. La accion y efecto de excretar.

Ercrementorum emissio.

EXCREMENTAL. adj. ExcREMIENTIcio.

EXCREMENTAR. n. Deponer los excrementos.

Ercrementa ejicere, emittere.

EXCREMENTICIO, CIA. adj. Lo tocante ó pertene

ciente al excremento. Ad ercremen tum perti

hn en s.

EXCREMENTO. m. Lasheces del alimento que des

¿ el cuerpo por la via ordinaria después de

echa la digestion. Ercremen tu n. 3 Cuailuie

ra materia ó superfluidad inútil y asquerosa que

despiden de sí los cuerpos; como por boca, na

riz y por otras vias: y tambien se extiende á

significar el que se produce en las plantas por

putrefaccion. Ercrementum , purgamentum.

EXCREMENTOSo, S.A. adj. Se aplica al alimento

que por convertirse en mas excrementos que otro

contribuye menos á la nutricion. Quod facile

in ercrementumn convertitur. 3 Excm EMEN

TIC10,

EXCRESCENCIA. f. ExcREc ExcIA. -

EXCRETAR. n. Expeler el excremento. Ercre

menta ejicere. emittere.

EN RE), A. adj. Lo que se excreta. Ercretus.

EXCIRETORIO , RIA. adj. Amat. Se aplica á los

vasos o conductos que separan lo inútil y malo

de lo bueno y útil. Ercretorius.

EXCREX. m. for. p. Ar. Aumento de dotes: en

plural se dice RxcREz. Dotis incrementum.

PADo, DA. adj. ant. Debilitado, desvir

Ull (do.

EXCURSON.f. Correría por hostilidad etc. Incur

sio , irruptio. 2 for. ExcusioN. 3 Correria, por

viaje etc.

EXCUSA. 1. La accion ó efecto de excusar ó excu

sarse. Ercusatio. causatio. 63 for. Excepcion

ó descargo. Ecceptio. 62 Cualquiera de los pro

vechos y ventajas que por especial condicion y

pacto disfrutaban algunas personas por razon

de su estado, ó por convenio particular segun

losestilos de los lugares. Llamábanse así porque

estaban exentas de todo gravámen y contribu

cion. Immunitas , eremtio. 62 & ExcusA ó Á

ExcUsAs. mod. adv. ant. Con disimulo o caute

la. Clam , clanculum.

EXCUSABARAJA. f. Cesta de mimbres con su

tapa de lo mismo, que sirve para poner ó Ile

var ciertas cosas de uso comun. Canistrum

operculo munitum. 63 Blas. Figura compuesta

de tres barras pequeñas, las dos en forma de

una V, y la otra atravesada por medio de ella.

Figura quaedam in stemmatibus gcutilitiis.

EXCUSABLE. adj. Lo que admite excusa o es dig

no de ella. Eccusatione dignus.

EXCUSACION. f. ExcUSA.

EXCUSADA. f. ant. RxcUsA. 3 Á ExcusAD As. mod.

adv. ant. Á EscoNDIDAs.

EXCUSADAMENTE. adv. m. Sin necesidad. Gra

tis, ternere.

EXCUSADERO, RA. adj. ant. Lo que es digno de

excusa ó puede excusarse. Ercusatione dignus.

EXCUSAD0, DA. adj. El que por privilegio está

libre de pagar tributos. Inmunis. eren tus. 3

Lo que es superfluo é inútil para el fin que se

desea. Inutilis, supervacaneus. 3 Reservado,

preservado ó separado del uso comun. Haud

vulgaris. 3 Lo que no hay precision de hacer

ó decir: v. gr. ExcUsAdo es que yo dé razon á

todos de mi, conducta. Otiosus, supervaca

neus. é? El tributario que se excusa de pagar al

rey ó señor, y debe contribuir á la persona o

comunidad á cuyo favor se ha concedido el pri

vilegio. Vectigalis regii immunis. 3 El labra

dor que en cada parroquia elige el rey ú otro

privilegiado para que le pague los diezmos. De

cimale vectigal principi soleens. 3 s.m. El

derecho de elegir entre todas las casas dezme

ras de alguna parroquia una que contribuya al

rey con sus diezmos , y la cantidad que rinde.

Decimarum tributum, vectigal decumanum

principi concessum. 62 Tribunal en que se de

ciden los pleitos relativos á las cesas dezmeras.

EXCUSADOR, RA. m. y f. El que excusa. Ercu

sator. 3 El que exime y excusa á otro de alguna

carga, servicio ó ministerio, siviéndole por el.

Vicarius, substitutus... 2 El teniente de algun

beneficiado que sirve el beneficio por él. Vica

rius. 3 for. El que sin poder del reo le excusa,

alegando y probando la causa, porque no pue

de venir ni comparecer. Es distinto del procu

rador y defensor. Rei ercusator.

EXCUSA.I. m. Delantal pequeño. Mappula fe.-
moralis.

EXCUSANO, NA. adj. ant. Encubierto, escondido.

Occultus, abs conditus.

EXCUSANZA. f. ant. ExcUsA.

EXCUSANA. f. ant. El hombre de campo que en

tiempo de guerra se ponia en algun paso ó vado

para observar los movimientos del enemigo.

Campestres ercubiac. 3 Á ExcUsAÑAs. mod.

adv. ant. A esco I, didas ó á hurto. -

EXCUSAR. a. Ev poner y alegar causas ó ra

zones para sacar libre á uno de la culpa que

se le imputa. Se usa tambien como recípro

co. Ercusa re. G Evitar, impedir, precaver que

alguna cosa perjudicial se ejecute ó suceda;

como ExcusA la pleitos, discordias. lances etc.

Witare , ca cere. 3 Rehusar hacer alguna cosa.

Se usa tambien como recíproco. Renue re. re

cusa re. 3 Eximir y libertar del pago de tributos.

A tributis soltendis erimere.

32"
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ExCUSION. f. for. Procedimiento judicial que

se hace contra los bienes del deudor prin

cipal antes de proceder contra los del liador

para que este pague la cantidad que aquellos no

alcanzan a satisfacer. Tambien se hace de los

del fiador cuando hay alguno que debe pagar en

defecto de este; como es el tercer poseedor y

otros. Judicialis ercussio.

ExCUso, S.A. adj. ant. Excusado y de repuesto.
3 Á Excuso. mod. adv. ant. Ocultamente , á

escondidas. Occulte, clam. 3 EN Excuso. mod.

adv. ant. Ocultamente. Clam.

EXEA. m. ant. El que sale á descubrir el campo

para saber si está seguro de enemigos. Explo

RAD0 It . -

EXECRABLE. adj. Lo que es digno de execracion.

Ersecra bilis. - -

ExECR AcioN.f. Imprecacion, maldicion, detes

tacion. Ersecr(ll 0.

ENECRADOR, R.A. m. y f. El que detesta, mal

dice ó hace imprecaciones. Ersecra tor.

EXECRAMIENTO. m. ant. ExecRAcioN. Gant. Su

persticion en que se usa de cosas y palabras á

imitacion de los sacramentos. Superstilionis

genus quo sacramentorum caeremoniis quis

abutitur. -

ExECRANoo, D.A. adj. ExechAble , digno de

execracion.

ExEl AR. a. Maldecir, abominar, detestar, ha

cer imprecaciones. Ersecrari.

EXCR A OR10. V. JuRA MEN ro Execr Arono.

ExEGETICO , CA. adj. Se aplica al estilo, nar

racion o discurso en que habla solo el autor ó

el poeta, y no intro lucº personajes que hablen;

como sucede en el dramático. Varranºs, mar

rationi deserciens.

EXENCION. f. Franqueza y libertad, que uno

goza para no ser comprendido en alguna car

ga ú obligacion. Eremº º.

EX:NTAMIEN E. adv m. Libremente con even

cion. Libere. 3 Claramente, con franqueza,

sencillamente. Liberº, sincerº.

EXINAR. a. Libertar, eximir hacer libre y

franco de alguna obligacion carga ú otro cual

quier gravámen. Erimerº, ibe are.3 r; Evimir

se o tenerse por exceptuado. Erini, literari.
ExENTO, TA. p. p. irreg. de Exivin. 3 adj. que

se aplica al sitio o edicio que está descubierto

por todas partes. Patems ºpºrts. 3 met. Li

bre, desañogado, sin miramientos ó respetos.

proca c, andar. 3 s.m. Olicial de guardias
de Corps, inferior al alferez, y superior al bri

gadier su graduacion es de coronel de caballe

ria , y como tal hace el servicio en campaña.

Praetorianae cohortis centurio. Actualmen

te no existen los exentos por haberse suprimi

do el cuerpo á que pertenecian. -

ExEQUATUR. m. Voz latina con que se designa
el pase que da la autoridad civil de un estado á

las bulas y rescriptos pontificios para su obser

vancia. 3 La autorizacion que otorga el jefe de

un estado á los agentes extrangeros para que en

su territorio puedan ejercer las funciones

propias de su cargo. -

ENEQUIAL. adj. ant. Lo tocante á exequias y fu

nerales. Funebris.

ENEQUIAs. f. p. Las honras funerales que se ha

cen a un difunto. Erequiac , funeralia.

EXEQUIELE. adj. Lo que se puede hacer ó llevar

á efecto. Quod efici potes. .

EXER,O. m. La parte de cualquiera medalla don

de cabe ó se pone alguna leyenda bajo del em

blema o figura. Ererum.

Exi ALACION.f. Fuego eléctrico , ó de otra es

pecie que en las noches se renas suele verse re
pentinamente en la atmósºra , y estando muy

listante parece una estrella que cae ó Sº mue

ve con gran velocidad. Echalatio. 3 El vapor

ó vaho que exhala y echa por evaporacion de sí

algun cuerpo. Vapor.

ExiALADOR, R.A. m. y f. El que exhala. Eacha

lo ms.

EXIALAR. a. Echar de sí vaporó vaho. Erha

tare. 3 r. Desprenderse salirse. los vapores,

humos ó espíritus , por evaporacion de algun

cuerpo, esparciendóse en el aire. Erhalari.

3 Fatigarse demasiado con el ejercicio violento

del cuerpo, y respirar por esta razon con difi

cultad. n helare, aerè respirare. . 32 Hacer

una cosa con demasiado ahinco y vehemencia.

Vehemen ter a qcre.

EXIAUSTO , TA adj. lo que está enteramente

apurado y agotado de lo que necesitaba tener

para hallarse en buen estado; y así se dice que el

rario está ExiIAus ro de dinero etc. Erhaus
lus.

Exico.ACION. f. La accion y efecto de deshere

dar. Iraereditatis privatio.

Exll EREl)Alt. a, DE siEilº"A".

EXIIIRICION. f. Manifestacion, presentacion de

alguna cosa ante quieu debe hacerse. Echi

bitio.

EXIII, R. a. Presentar, manifestar ante quien

corresponde alguna cosa. En lo forense tiene

mucho uso. Erhib º re.

EX11 BTA. f. for. p. A r. ExIIIncrox.

EX 10 RTACION.f. El acto de exil ortar. Erhor

tatio. 3 Plática ó sermon familiar y breve. A l

hortatio bre e is.

EXIIORTADOR, R.A. m. y f. El que exhorta. Ec

horta tor.

EXII0ikTAR. a. Iuducir con palabras á alguno á

que haga ó deje de hacer alguna cosa. Elchor

tari.

EXIIORTATORIO , RIA. adj. Se aplica á algunas

cosas que pertenecen á exhortacion; cono dis

curso ExIIoR rA roalo, oracion exionTATon 1A.

Each orta ti vus.

EXIIORTO. m. for. El despacho que libra un juez

á otro su igual para que mande dar cumplimien

to á lo que le pide. Dijose así porque le exhor

ta y pide y no le manda , por no ser superior.

Litterae suasoriae, horta tirae.

EXHUMACION.f. El acto de exhumar ó desenter

rar. Elchumnatio.

EXHUMAR. a. Desenterrar, sacar de la sepultura

algun cadáver o huesos. Erhumare.

EXCIAL. adj. ant. Mortal, mortífero. Eritialis,

letifer.

EXIGENCIA. f. met. La accion y efecto, virtud ó -

fuerza de exigir. Erigendi actio, vis. 3 ant.

Exaccion por el acto de exigir. Eractio.

EX1G13LE. adj. Lo que puede ó debe exigirse.

Qtod erigi potest aut de bet.

EXIGII)Elk0, R.A. adj. p. 4 r. Exigible.

EX1G R. a. Cobrar, percibir , sacar de otro por

autoridad pública algun dinero ú otra cosa; co

mo Ex1,1n los tributos, las rentas etc. Erigere.

3 Pedir una cosa por su naturaleza ó circuns

tancias algun requisito necesario para que se

haga ó perfeccione. Erigere. 3 met. Pedir á

otro con mucha instancia que haga alguna cosa.

Rogare, elagitare.

EXIGUDA). f. ant. Pequeñez. Eriguitas.

EX GU0, GUA. adj. ant. Pequeño, escaso. Eri

quus.

EY Ll (). m. ant. Destierro. Erilium.

EX MllCION. f. ant. Exencion. Euren tio, immu

n itas.

EXIM10, MIA. adj. Muy excelente. Erimius.

EX Mil R. a. Libertará alguno de alguna carga ú

obligacion , exceptuarle para que no sca com

prendido en la generalidad. Se usa tambien co

mo recíproco. Erimere.

EXINAN1 ON. f. Notable falta de vigor y fuerza.

Virium eurin aritio.

EXIN y NDO. DA. adj. Notablemente falto de

fuerzas y vigor. Ertenuatus.

EX R. n. ant. S.A. Ll R.

lo XISTENCIA. f. El acto de existir. Eristen tia.

3 p. Las cosas que no han tenido aun la

salida ó empleo á que estan destinadas; co

mo los frutos que están por vender al tiempo

de dar la cuenta. Res cacisten tes, nondum ven

ditae.

EXISTENTE. p. a. Lo que actualmente existe.

Eristºns.

EXISTIMACON. f. La accion ó efecto de existi

mar. Eristima io. -

EXISTIMAR. a. Hacer juicio ó formar opinion de

alguna cosa, tenerla ó aprenderla por cierta,

aunque no lo sea. Ersitimare.

EXIS FIR. n. Tener ser real y verdadero alguna

cosa, y esta revistente. Eristere.

EXTC). m. ant. Salida. Eritus. 3 El fin ó ter

minacion de algun negocio ó dependencia. Rei

cri (1us.

EXONERACION. f. La accion y efecto de exonerar.

Eronera tio.

EXONERA R. a. Aliviar, descargar, libertar del

peso, carga ú obligacion. Se usa tambien co

mo recíproco. Eronerare.

EXORABLE. adj. El que se deja vencer fácilmen

te de los ruegos, y condesciende con las súpli

cas que le hacen. Placa bilis.

EXORRITANClv. f. Exceso notable con que al

guna cosa pasa del órdenó termino regular. Im

moleratio, erorbitatio.

EXORBTAN E. adj. Lo que excede mucho el ór

den y término regular. Yumius, immodicus,

crorbitans.

EXORBITANTEMENTE. adv. m. Con exorbitan

cia. Immolice.

EXORBITANTISIM0, M.A. adj. sup. de ExoaB1

TANTE.

EXORCISMO. m. Conjuro ordenado por la Iglesia

contra el espíritu maligno. Ecorcismus, obte

statiº sacra rite peracta.

exºr.m. El que tiene potestad en virtud

del ºlen grado menor cclesiástico para exor

cízar, rorcista.

EXOil ClZANTE. p.a. El que exorciza. Erorci
: (l ns.

EXORCIZAR. a. Usar de los exorcismos dispues

tos y ordenados por la Iglesia contra el espíritu

maligno. Erorcizare, daemones sacris obtesta

tionibus abigere.

Espai. a. ant. Empezar ó principiar. Eror

(l rl.

EXORDIO. m. Ret. El principio regular ó intro

duccion de cualquiera composicion ú obra de in

genio. Aplicase mas comunmente al de la ora

cion retórica , que sirve para excitar la atencion

y preparar el ánimo de los que oyen. Erordium.

3 inet. ant. Origen y principio de alguna cosa.

Erordium, initium.

EXORDlR. n. ant. Hacer exordio. dar princípio

á alguna oracion. Erordiri, incipere.

EXORNACION.f. Ret. Lo que se añade á lo sus

tancial de alguna oracion ó discurso para su

adorno y hermosura, en que se consideran

principalmente los tropos, figuras etc. Eror

natio.

EXORNAR. a. ant. Adornar, hermosear alguna

cosa. Erornare. 3 met. Ret. Dar gracia y her

mosura al discurso con tropos, figuras etc. Or

nare, erornare.

EXOTICO, CA. adj. Extranjero, peregrino. Díee

se mas comunmente de las voces, plantas y dro

gas. Eroticus, peregrinus. -

EXPANSIBILII) AD. f. Fís. La propiedad que tie

ne algun cuerpo de poder ocupar mayor espa

cio. Erpansionis vis, virtus.

EXPANSION.f. Fís. La accion ó efecto de exten

derse ó dilatarse. Erpansio.

EXPANSIVO, VA. adj. Lo que se puede extenderó

dilatar ocupando mayor lugar. Quod erpandi

aut ertendi potest.

EXPATRIACION. f. La accion y efecto de expa

triarse.

EXPATRIARSE. r. Separarse alguno voluntaria

mente de su patria por mejorar de fortuna ó

por evitar algun riesgo. Patria sponte valedi

cere, e patria sponte emigrare.

EXPAVECERSE. r. ant. Llenarse de terror y es

panto. Earpa vescere.

EXPECTABLE. adj. que se aplica á lo que es dig

no de la estimacion y consideracion pública.

Spectabilis.

EXPECTACION.f. La intencion con que se espe

ra alguna cosa ó suceso importante. Ernecta

tio. 3 Fiesta que se celebra el dia 18 de di

ciembre en honor de la Virgen nuestra Señora,

y sucedió á la de la Anunciacion que celebraba

antes en semejante dia la lglesia de España

desde el concilio toledano X. Erpectatio par

tús beatae Mari e cirginis. 32 Iovina E DE Ex

pecr AcioN. El que es comunmente estimado del

público por sus singulares prendas , experien

cia y fama. Vir spectabilis, insignis, cons
y 1 (ºutts. -

EXPECTATIVA. f. Cualquiera esperanza de con

seguir en adelante alguna cosa, verificándose

la oportunidad que se desea. Spes. erspectatio.

3 Derecho y accion que uno tiene á conseguir

alguna cosa en adelante; como empleo, herea

cia etc. en que debe suceder ó que le toca á al

ta de poseedor. Succedendi jus. 3 Especie de

futura que se daba en Roma en lo antiguo a

una persona para obtener algun beneficio o pre

benda eclesiástica luego que se verificase que

dar vacante. Jus obtinendi munus ecclesiast

cum cum primium caca rerit.

EXPECTORACION.f. Med. El acto de expectorar,

y tambien el mismo material que se ha arroja

do. Erpectoratio.

EXPECTORANTE. adj. Lo que hace expectorar.

Se usa tambien como sustantivo. Erpectora ns.

EXPECTORAR. a. Med. Arrancar del pecho y

arrojar por la boca las flemas y otras materias

viscosas. Erpectorare, er tra pectus ejicere.

EXPEIDICON.f. Facilidad, desembarazo, pronti

tud y velocidad en el decir y hacer alguna cosa.

Alacritas, agendi facilitas. 3. El acto de expe

dir los negocios y el despacho de las dependen

cias. Negotiorum erpeditio, confectio. 3 1)es

pacho, bula, breve, dispensacion y otros géne

ros de indultos que dimanan de la curia roma

na. En este sentido es voz tomada de la lengua

italiana. Litterae á romana curia erpeditae. 3

met. Empresa de guerra hecha ordinariamen

te por mar á paraje separado y distante del

propio país. Erpeditio militaris.

EXPEib1CiONARIÓ , RIA. adj. que se contrae á la

fuerza militar destinada á alguna expedicion;

comeo tropa expedicionaria, ejercito expedicio

Ild Il 0.
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ExPEDICIONERO. m. El que trata y cuida de la

solicitud y despacho de las expediciones que se

solicitan en la curia romana. Negotiorum in ro

mnana curia procurator.

Ex PEI) ll) AMENTE. adv. m. ant. ExPEDITAM ENTE.

EXPEDIDO , D.A. adj. ant. Expedito, desembara

zado. Erpeditus, alacer.

EXP.DENTE. adj. ant. Conveniente , oportuno.

Erpediens, congruens. 3 s; m. Dependencia

ó negocio que se sigue sin juicio contradictorio

en los tribunales á solicitud de algun interesa

do ó de oficio. Negotium , causa. 3 El conjunto

de todos los papeles correspondientes a un

asunto ó negocio. En este sentido se dice: úna

se al Expedi ENTE. 3 Medio, corte ó partido

que se toma para dar salida á alguna duda ó di

ficultad , ó salvar los inconvenientes que pre

senta la decision ó curso de alguna depen

dencia, Via, modus, ratio. 3 Despacho, cur

so en los negocios y causas. Negotiorum erpe

ditio. 3 Facilidad, desembarazo y prontitud en

la decision ó manejo de los negocios ú otras co

sas. In negotiis erpediendis facilitas... GTítu

lo , razon , motivo ó pretexto. Titulus, ratio,

practertus. 3 Avío, surtimiento, provision.

Facultas, copia. 3 cUBRIR EL ExpEDIENTv. fr.

Revestirlo de todos los requisitos necesarios

para la completa instruccion del negocio. 3 oAR

ExpEDuFNTE. fr. Da pronto despacho ó concluir

algun negooio. Negotia erpedire. 3 1NsritUIR

LN ExpEDIENTE. r. Reunir todos los documentos

ne esarios para la decision de un negocio. Yc

qotium instruere.

EXPEDIR. a. Dar curso á las causas y negocios,

despacharlos. Vegotia erpedire. 3 Despachar,

extender por escrito con las formalidades acos

tumbradas las bulas, privilegios, cartas etc.,

y tambien pronunciar algun auto ó decreto.

Roscriptum , sire aliud diploma erpedire, 3

ant. Despachar y dar lo necesario para que uno

se vaya. A liquem dinittere, et necesaria ei

praestare.

EXPEIOITA MENTE. adv. m. Fácilmente, desem

barazadamente. Erpedite, facile.

EXPEI) IV (), VA. ad. El que tiene facilidad en

dar evpediente. Vegotiis erpediendis aptus.

EXPED TO, TA. adj. Desembarazado , libre de

todo estorbo , pronto á obrar. Erpeditus,

promptus.

EXPELER. a. Arrojar , lanzar, echar de sí ó de

cuaiquiera parte con violencia alguna cosa.

E epellere, ejicere.

EXPELENTE. p. a. El que expele. Erpellens.

EX PEN DEl)08 , R.A. m. y . El que gasta o ex

perde. In endens, impensam faciens. 3 for.

El que secreta y cautelosaumente va distribu

yendo é introduciendo en el comercio moneda

falsa; ó el que vende las alhajas y cosas hurta

das sabiendolo. Fraudulen tus venditor.

EXP.NUl R. a. Gastar, hacer expensas. 3, Vender

efectos de propiedad ajena por encargo de su

dueño. 3 or. Dar salida por menor á la mone

da falsa , ó cosas robadas o de ilicito comercio.

1 rupende e ... impensam facere. e

EXPN DCON.f. El acto y efecto de expender

EX PEND10. m. ant. Gasto, dispendio, consumo.

EX'. NSAS. f. p. Gastos, costas. Earpensa, sum

ptus. -

EXPLRIENCIA. f. El hábito que se adquiere de

conocer y saber usar de las cosas, y manejar

asuntos y negocios por el mismo uso y practi

ca de ellos. Erperien tia. 3 Ex PERIMENro. 3 .A

Expº I ENciA. Es MADRE DE LA cieNciA. ref. que

enseña que sin el uso y conocimiento, práctico

dificilmente se alcanza el verdadero y perfecto

de lo que se aprende y estudia. 3 reNei, Expe

ENciA. fr. Tener conocimiento práctico de

las cosas, adquirido por uso ó ejercicio de

ellas. Rerun usu et erperien tia pollere.

EXPERIMENTADSIMO., M.A. adj. sup. de expe

RIMENTA po. Magna rerum erperten tia edo

Clal8.

EXPERIMENTAD0, DA. adj. Se aplica al hom

bre que tiene experiencia. Expertus, erperien
tia edoctus. • "

EXPERIMi NTADOR, RA, m. y f. El que experi

mentº ó hace experiencias. Qui erperitur, er

perimentorum tentator.

EXPERIMENTAL. adj. Lo que se funda en la ex

Ieriencia o se sabe y alcanza por ella: y así

decimos: física ExpEavieNTAL, conocimiento

E & Pº y ENTAL, etc. Ea perientia probatus.

EXPEl 1 \l ENTALMENTE. ad V. m. Por experien

cia. Erperimentorun ope.

EXPERIMENTAR. a. Probar y examinar prácti

camentº la virtud y propiedades de alguna cosa.

Erpe iri. 3 Notar, echar de ver en sí alguna
cosa; como la gravedad ó alivio de alguu mal.

Esperiri, animadvertere.

ExPERIMENTO. m. La accion y efecto de expe

rimentar. Erperimen um.

EXPERTAMENTE. adv. m. Diestramente, con

práctica y conocimiento, Perite er arte.

EXPEl TO, TA. adj. Práctico, hábil, experimen

tado. Erpertus , peritus.

EXP1ACION.f. La accion y efecto de expiar. Er

piatio.

EXPl \ R. a. Borrar las culpas. purificarse de

ellas por medio de algun sacrificio. Erpiare. 2

met. Purificar algun templo o cosa profanada.

Erpiare, purificare.

EXPIATIVO, V.A. adj. Lo que sirve á la expia

cion. Purga tiuus.

EXPIATORIO , RIA. adj. Lo que se hace por ex

piacion ó la produce. Purgatorius.

EX Pl I.L(). m. M ATI, 1C A RIA.

EXPLANACION.f. Declaracion y explicacion de

algun texto , doctrina o sentencia que tiene el

sentido oscuro ú ofrece muchas cosas que ob

servar. Erpla natio.

EXPLANADA. f. Fort. Declive, que se continúa

desde el camino cubierto hácia la campaña.

Munimentum , declive. 3 Mil. El pavimento

de tablones ó de fábrico sobre que cargan las

cureñas en una batería. Parimentum tormen

tis bellicis sus tinen dis apta tum.

EXPLANA R. a. A LLANA. R. G met. Declarar, ex

plicar. Frplanare, erponere. -

EXPLAYAR. a. Ensanchar, extender. Usase tam

bien como recíproco. Eactendere, dilatare. 2

r. met. Difundirse, dilatarse, extenderse; como

ExPLA YA Rse en un discurso etc. Difundi. 3

Espaciarse, irse á divertir al campo. Spatiari,

recre(1 rºn.

EXPLETIVO, VA. adj. que se aplica á las partí

culas que en la oracion sirven para hacer mas

llena la locucion , pero no hacen falta al senti

do. Aplicase tambien á algunas expresiones y

fórmulas. Orationem erpiens , erornans.

EXPLICABLE. adj. Lo que se puede explicar. Eac

plica bilis.

EXPLICACION. f. Declaracion ó exposicion de

cuaiquiera materia, doctrina ó texto por pala

bras claras o ejemplos para que se haga mas

perceptible. Erplicatio, erpositio.

EXPLICADAMENTE. adv.m. ant. Con distincion

y claridad. Perspicue.

EXPLICAi)ERAS. f. p. fam. La facilidad que tie

ne alguno en explicarse bien. Facilitas di

cendi. Usase por lo comun en sentido irónico.

EXPLICAI)0R.m. ant. El que explica ó comen

ta alguna cosa. Eaplica tor, erplana tor.

EXPi. CA R. a. Declarar , manifestar, dar á co

nocer a otro lo que uno piensa. Se usa tambien

como reciproco. 11 nifesta re. 3 Declarar ó ex

poner cualquiera materia, doctrina ó texto di

fici por palabras muy claras con que se haga

mas perceptible, y á veces se hace poniendo

símiles ó ejemplos. Dilucidare. 3 ENsEÑAR

EN LA CATE) a A.

EXPLiUl AMil,NTE. adv. m. Expresa y clara

mente. Erpresse , manifeste.

EXPLCl O., T.A., adj., que se aplica á lo expresa

mette declarado. Erplicitus.

EXPLORA 10.N.f. La accion y efecto de explo

rar, inquirir o averiguar alguna cosa. E.cpto

roll 0.

EXPLORADOR, RA. m. y f. El que explora. Er

plora tor.

EXPLORA R. a. Reconocer, registrar con dilí

gencia alguna cosa. Erplorare, investigare.

EXPLORA 0 k0. m. Instrumento de cirugía:

es una como tienta larga de un palmo, conve

xa y hueca, que sirve para que no se pierda la

via hecha en la vejiga y se pueda reconocer la

piedra que hay en ella , á fin de sacarla. Ins

trumen tum erploratorium , chirurgis usita

turn.

EXPLOSION. f. Fís. La accion con que el aire

comprimido ó algun cuerpo inflamado rompe

violentamente y con estruendo al que le con

tiene. Eap losio.

EXPOLIAC ()N. f. DEsPojo.

EXPOLICON.f. ant. Exornacion ó ilustracion de

alguna sentencia ó dicho. Ecolitio.

EX, l'UN i, )() lk. In. A Int. EXPOSITO t.

EXPONEN i E. p. a. El que expone. Erponens. 3

m. Arit. El número que se pone para señalar

las potestades numéricas ; como el cuatro para

la cuarta , el cinco para la quinta etc. Nume

rus erponens in arithmeticis. 3 El número que

señala la razon aritmética ó geométrica que hay

entre otros dos. Vumerus proportionis.

EXPONER. a. Poner de manifiesto. Erponere. 3

Declarar. interpretar, explicar lo que tiene

varios sentidos o está difícil de entender. In

terpretari , erplicare. 3 Arriesgar, aventurar,

poner en contingencia de perderse alguna cosa.

Usase tambien como recíproco. Discrimini

committere. 3 Dejar á un niño ó niña á la

puerta de alguna casa ó en otro paraje público

para que le crien de caridad. Infantei erpo

mere; 3 r. Á ExÁy EN. fr. Presentarse algúno

ante los examinadores para sufrir las pruebas

que quieran hacer de su idoncidad en la facul

tad ciencia ó arte en que pretende ser apro

bado. Eramen subire. 3 DE coNF Eson. fr. Ob

tener licencia de confesar, precediendo el exá

men correspondiente. Era men subire ut con

fessionibus audiendis idon eus quis declare
tur.

EXPORTACION.f. Extraccion de géneros de un

país á otro. Erportatio.

EXPORTAR. a. Extraer géneros de un pais á
otro. Erportare.

EXPOSICioN. f. Explicacion , interpretacion, de

claracion del sentido genuino de alguna pala

bra, texto ó doctrina que es de difícil inteli

gencia. Erpositio , interpretatio, declara
ll 0.

EXPOSTIVo, VA. adj. Lo que declara y explica

aquello que contiene alguna duda ó dificultad.

Se usa hablando de la teología en cuanto expli

ca la Sograda Escritura y da reglas para su in

teligencia. Quidquid modum soleit, sensum

aperit.

EXPOSTO , TA. adj. que se aplíca al niño ó niña

que ha sido echado á las puertas de alguna

iglesia, casa ú otro paraje público, por note

ner con que criarle sus padres, ó porque no se

sepa quienes son. Se usa mas C0ln un line Ilte

como sustantivo. Infans erpo situs.

EXPOSITOR. m. El que interpreta, expone y de

clara alguna cosa. Dicese por antonomasia de

los que exponen ó explican la Sagrada Escritu

ra. 1)eclara tor, erplana tor, in erpres.

EXPREMllJ0. m. Artesa grande y larga en donde

se ponen las encellas para hacer los quesos , la

cual tiene en uno de los lados una canal para

que salga el suero del requeson ó leche cuaja

da que se exprime al tiempo de formar elque

so. as ligneum caseis conficierudis.

EX l'REMll lº . a. ant. EX PI ESA R.

EXPLSAMENTE. adv. n Con palabras ó demos

traciones claras y manifiestas. Elepresse.

EXPiº ES y R. a. Decir clara y distintamente lo que

uno quiere dar á entender. Declarare. 3; Pit.

Dibujar la figura ó liguras que se pintan con

toda la mayor viveza de afectos propios del

caso. Vieide ea primerº.

EXPESON. f. Especificacion , declaracion de

alguna cosa para darla a entender mejor. De

clario. G. La voz, dicho o hecho con que

manifestamos lo que pensamos y quereImos co

municar á otros. erbum aut dictumn, animi

inder. 3 La cosa que se regala en demostra

cion de afecto á quien se quiere obsequiar.

Munus, munusculumn. 3 El acto de sacar el

zumo de las frutas jugosas exprimiéndolas. En

tre los bolicarios y médicos se llama tambien

así el mismo zumo ó sustancia exprimida. Er

pressio. 3 Pint. y Esc. La verdad y viveza con

que están expresados los afectos en la figura ó

figuras que se pintan. ir ida imaqinam re

praesentatio. 3 Orat. y Dramát. La viveza y

energia con que se manifiestan los afectos ó en

la oracion ó en la representacion teatral, y en

las demas artes imitatorias; como en la músi

ca, danza etc. Vieida afectuum imitatio.

EXPRESV 0, VA. adj. que se aplica á las perso

nas, frases ó demostraciones que explican al

guna cosa clara y distintamente. Quam. opti

m è eaprimens. 3 adj. AFECTUoso.

EXPRESO, S.A. p. p. irreg. de ExpnEsAR. 3 adj.

Claro, patente, especificado. Erpressus, ma

nifestus. 3 s; m. Correo extraordinario despa

chado con alguna noticia ó aviso particular.
Nun tius.

EXPRIMIDERA. f. Instrumento de que usan los

boticarios para poner en él la materia que

quieren exprimir; y es una cazoleta redonda

con su muelle para abrirla por la mitad, de

bajo de la cual se pone un plato con una nariz

ópico por donde cae el zumo ó licor que se ex

prime. Vas ea primendo aptum.

EXPRIMDERO. m. Instrumento ó artificio que

sirve para exprimir. Instrumentum eaprimen

do deserviens.

EXPRIMiR. a: Extraer el zumo ó licor de alguna

cosa que le tenga ó esté empapada en él, aprc

tándola ó retorciéndola. Erprimere. 3 Expre

sar con viveza. Vivide erprimnere.

EX PROFESO. mod. adv. lat. de que se usa en

castellano, y significa de propósito ó de caso

pensado. Data opera.

EXPUESTO, T.A. p. p. irreg. de ExPoNER. 3 a j.

ant. ExposiIo.
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EXPUGNACION.f. El acto de tomar á fuerza de

armas una plaza, ciudad, fortaleza etc. Ear

pugnatio.

EXPÚGNADOR. m. El que expugna y toma á

fuerza de armas alguna ciudad, plaza etc. Er

pugnator.

EXPÚGNAR. a, Tomar á fuerza de armasuna ciu

dad, plaza, castillo etc. Erpugnare.

EXPULSAR. a. Expeler. Rejicere, repellere.

EXPULSION.f. El acto y efecto de expeler. Er

pulsio.

EXPULSIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud y fa

cultad de expeler; como medicamento ExpUL

sivo. Erpellendi rim habens.

EXPULSO . S.A. p. p. irreg. de ExPEI. En.

EXPURGACION.f. La accion y efecto de expur

gar. Erpurgatio.

EXPURGAR. a. Limpiar ó puriticar alguna cosa.

Erpurgare.

EXPURGATORIO, RIA. adj. Lo que expurga ó

limpia. Erpurgans, 9 s. m. El libro ó índice

de los libros prohibidos ó mandados expurgar.

Inder librorum prohibitorum.

EXPURGO. m. Expurgacion.

EXQUISITAMENTE. adv. m. En un modo ó tér

mino exquisito. Erquisité.

EXQUISITISIMO, MA. adj. sup. de Exquis: ro.

Valdº cacquisitus.

ExQUISITO, TA. adj. Lo que es de singular y

extraordinaria invencion ó prinor en su espe

cie. Erquisitus.

ExTASI ó EXTASIS. m. Arrobamiento del espí

ritu y suspension del uso de los sentidos. Se

usa mas comunmente entre los místicos. Mcn

tis alienatio.

EXTATICO, CA. adj. que se aplica al que está

en actual éxtasi, ó lo tiene con frecuencia ó

habitualmente. A lienationi mentis obnoarius.

EXTEMPORAL. adj. ExtemponÁNEo.

EXTEMPORÁNEAMENTE. adv. m. Sin previa

preparacion. Eactemporaliter.

EXTEMPORÁNEO., NEA. adj. Se aplica á las

obras literarias y de ingenio, hechas de re

pente y sin previo estudio. Ertemporalis.

EXTENDER. a. Hacer que una cosa aumentando

su superficie ocupe mas lugar ó espacio que el

que antes ocupaba. Se usa tambien como recí

proco. Extendere. Sº Desenvolver ó poner á la

larga ó tendida una cosa que estabo doblada ó

encogida. Eactendere, erplicure. 3 met. Ha

¿ de cosas morales , como de derechos,

jurisdiccion, autoridad etc. darles mayor am

plitud y extension que la que tenian. Earten

dere. 6.9 Hablando ¿ alguna escritura, auto,

despacho etc., ponerle por escrito á lo largo y

en la forma acostumbrada. Rescº ipta , de

creta in ordinem redacta scribere. 3 r. Ocu

par un trecho ó extension de terreno. Dícese

de los montes, llanuras y campos, y aun á

veces de sierras y cordilleras. Distendi, dila

tari.3 Hacer por escrito ó de palabra la narra

cion ó explicacion de las cosas dilatada y co

piosamente. Fusiüs dicere. 3 met. Propagarse,

irse difundiendo alguna profesion, uso , opi

nion ó costumbre donde antes no la habia;

como sucede con las modas. Propagari, au

geri, difundi. 3 met. Alcanzar la fuerza, vir

tud ó eficacia de alguna cosa á influir ú obrar

en otras. Invalescere. 9 met. fam. Ponerse

muy hinchado y entonado afectando señorío

y poder. Superbire. 9 EL RUIN cUANTo Mas

LE RUEGAN MAs sR ExTIENDE. ref. que advierte

que el villano se entona y pone mas hinchado

al paso qne se le hacen mas ruegos para que

condescienda á alguna súplica. Rusticus ro

qatu superbit.

EXTENDlDAMENTE. adv. m. Por extenso, con

extension. Large, late, fuse.

EXTENDIDISIMO, MA. adj. sup. de ExTENDIDo.

Vastissimus, amplissimus.

EXTENDIMIENTO. m. ant. ExTENsioN. Eacten

sio, dilatatio. 3 met. ant. El ensanche ó di

latacion de alguna pasion ó afecto.

EXTENSAMENTE. adv. m. ExTENDIDAMENTE.

EXTENSION.f. La accion y efecto de extender ó

extenderse. Eartensio, dilatatio.

EXTENSIVAMENTE. adv. m. Con extension. La

té, copiosé, fusé.

EXTENSIVO, VA. adj. Lo que se extiende ó se

puede extender, comunicar ó aplicar á mas

cosas que aquellas que se nombran. Ertensio

nis capar, sactendi valens.

EXTENSO. S.A. adj. Lo que tiene extension. Ear

tensus. 3 por ExTENso. mod. adv. Extensa

mente , circunstanciadamente. Fusè.

EXTENUACION. f. Debilitacion de fuerzas mate

riales. Se usa tambien metafóricamente. Er

tenuatio, debilitatio.

EXTENUADISIM0, M.A. adj. sup, de ExTENuADo.

Valdè ertenuatus, valdè debilitatus. -

EXTENUAR. a. Debilitar, enflaquecer. Usase

tambien como recíproco. Ertenuare, debili

tare , imminuere.

EXTENUATIVO, VA. adj. Lo que extenúa. Er

tenuans.

EXTERIOR. adj. Lo que cualquiera cuerpo mani

fiesta por la parte de afuera. Eacterior. 9 s.m.

Traza, aspecto ó porte de alguna persona.

Species, facies, vultus.

EXTERIORIDAD. f. El porte ó conducta exterior

de alguno. S2 Vitae modus, tenor earterior. 3

Demostracion con que se aparenta algun afec

to del ánimo aunque en realidad no se sienta.

Simulatio, species. 3 Honor de pura ceremo

nia, pompa de mera ostentacion. Pompa, os

tentatio. -

EXTERIORMENTE. adv. m. Por la parte exte

rior. Erteriius.

EXTERMINADOR, RA. m. y f. El que extermina.

Eacterminator. 3 ant. Apeador ó deslindador

de términos.

EXTERMINAR. a. Echar fuera de los términos,

desterrar. Eacterminare. 63 met. Acabar del

todo con alguna cosa, dar fin de ella. Evertere,

destruere.

EXTERMINIO. m. Expulsion ó destierro. Ezpul

sio, eacilium. 42 met. Desolacion, destruccion

total de alguna cosa. Eversio, rnina, pernicies.

EXTERNO, NA. adj. Se aplica á las cosas que se

obran ó manifiestan á lo exterior. Earternus.

EXTESTAMIENTO, rmod. adv latino for, usado

en castellano, y significa por el estamento.

EXTINCION. f. La accion ó efecto de extinguir

alguna cosa. Earstinctio.

EXTINGUIBLE. adj. Lo que se puede apagar ó

extinguir. Erstinguibilis.

EXTINGUIR. a. Apagar. Erstinguere. 3 met.

Acabar de raiz ó del todo con alguna cosa. Dí

cese tambien de las pasiones del ánimo; como

ExTINGUIR los ódios, los bandos, las enemis

tades. Se usa tambien como recíproco. Erstin

guere, penit its destruere.

EXTINTO, TA. p. p. irreg. de ExTINGUna.

EXTIRPACION. f. La accion y efecto de Extin

PAR. Erstirpartio.

EXTIRPAR. a. Arrancar de cuajo ó de raiz. Ers

tirpare. 3 met. Acabar del todo con alguna

cosa de modo que cese de existir, como son los

vicios, abusos etc. Dclcre, funditus ever tere,

erstinguere.

EXTORS1ON. f. El acto y efecto de sacar por

fuerza indebidamente alguna cosa á alguno.

Ertortio.63 met. Cualquiera daño ó perjuicio.

Damnum illa tum.

EXTRA. prep. lat. que en el castellano tiene

mucho uso en la composicion de varias voces;

como ExTRAJUDICIAL , EXTRA o RDINARIO Por

sí sola se usa en el estilo familiar, y significa

lo mismo que fuera ó además; y así se dice;

tal empleo Ext RA del sueldo tiene muchos

provechos. Ertra.

EXTRACCION. f. El acto y cfecto de extraer.

Ertractio. 3 En la química es la separacion

de alguna de las partes de que se componen

los cuerpos. Separatio, discretio, sejunctio.

3 En el juego de la lotería cl acto de sacar al

gunos números con sus respectivas suertes

para decidir por ellos las ganancias ó pérdidas

de los jugadores. Sors. S DE RAíces. A rit.

Operacion que se ejecuta para averiguar la

raíz de algun número cuadrado, cúbico ó de

otra cualquiera potestad numérica. Radicum,

quas vocant, erquisitio in aritmeticis.

EXTRACTA. f. for. p. Ar. Traslado fiel de cual

quiera escritura ó instrumento público. Apo

graphum.

EXTRACTADOR. m. El que extracta. In com

pendium redigens.

EXTRACTAR. a. Reducir á extracto alguna cosa,

como escrito, libro etc. In compendium re

diqere.

EXTRACTO. m. Farm. La sustancia comun

mente parda oscura , sólida ó espesa como

miel que se saca de los vegetales evaporando

sus infusiones ó cocimientos hasta la espesura

conveniente. Vegetabilium expressa medulla.

3. Resúmen de lo mas sustancial que hay en

algun escrito; como ExTnActo de unos autos

judiciales, de un memorial etc. Compendium,

sumna. 63. En la lotería cualquiera de los nú

meros que salen en la extraccion á favor de los

jugadores. Numerus sorte ertractus.

EXTRACTOR. m. El que extrae. Eatractor.

EXTRADICION.f. El acto de entregar á un reo,

refugiado en país extraño, al gobierno del

suyo en virtud de reclamacion de este mismo.

EXTRAENTE. p. a. El que extrae. Se usa tan

bien como sustantivo. Extraens.

ExTAE, a. Sacar. Dícese mas comunmente

de los 8éneros cuando se sacan de un país á

otro Pºº el comercio. Ertra here, erportare.

2 Quim. Separar alguna de las partes de que

se componen los cuerpos naturales ó artificia

les. Ertrahere, separare. 3 for. p. Ar. Sacar

traslado de alguna escritura ó instrumento

público. Apographum conficere, chirogra

phum, transcribere. S) DE LA IGLEsIA. fr. Sa

car de ella en virtud de órden judicial á algun

reo que estuvo retraido ó refugiado. E templo
ertrahere.

EXTRAJUDICIAL. adj. Lo que se hace ó trata

fuera de la via judicial y sin ligarse á las for

malidades del derecho. Ea,tra judicium actus.

EXTRAJUDICIALMENTE, adv, m. Privadamente,

sin las solemnidades judiciales. Extra judi
Ct77,

EXTRAMUROS. mod. adv. latino usado en cas

tellano. Fuera del recinto de una ciudad, villa

ó lugar. Eartra muros.

EXTRÁNJERÍA. f. La calidad y condicion que

por las leyes le corresponde al extranjero re

sidente en algun país mientras no está natu

ralizado en él. Eacteri hominis conditio.

EXTRANJERO, RA. adj. Lo que es ó viene de

país de distinta dominacion de aquella en que

se le da este nombre. Eartraneus. 9 s. m. El

que es de otra nacion. Ertraneus, alienigena.

EXTRANAMENTE. adv. m. Con extrañeza. Mire,

inusita tè.

EXTRANAMIENTO. m. La accion y efecto de ex

trañar y apartar lejos de sí alguna cosa. A ver

sio, rejectio. 3 Destierro á país extranjero.

EXTRANAR. a.Apartar, privará alguno del trato

y comunicacion que se tenia con él. A fami

liaritate avertere. 3 Ver ú oír con admiracion

ó extrañeza alguna cosa. Mirari. 3 Afear, re

prender. Arguere, increpare. 63 r. Rehusarsc,

negarse á hacer alguna cosa. Abnuere, recu

sare. 9 Apartarse del trato que se tenia con

alguno. Alicujus familiariuatem et consuetu

dinem respuere.

EXTRANERO,RA. adj. ant. Extranjero ó forastero.

EXTRAÑEZ. f. ExTaAÑEzA.

EXTRAÑEZA. f. Irregularidad , rareza. Rarum

dictu aut factu. 3 Desvío, desavenencia entre

los que eran amigos. Aversus animus, dissi

dium. 3 Admiracion, novedad. Res mira, no

vitas.

EXTRANISIMO , MA. adj. sup. de ExrRAÑo.

Valde mirus, valde inusitatus.

EXTRANO, NA. adj. El que es de nacion, fa

milia ó profesion distinta de la que se habla ó

nombra: contrapónese á propio. Erter, er

traneus , alienigena. & Raro, singular. Mi

rus, singularis. 3 Extravagante ; y asi se

dice: ExTnAÑo humor, génio; ExTRAÑA ma

nía. Rara hominis conditio. 3 sEnLE ExTRA

ÑA uNA cosA Á ALGUNo. fr. No estar práctico

en ella ó ser impropia para él. Rem es se ali

cui inusita tam.

EXTRAORDINARIAMENTE. adv. m. Fuera del

órden ó regla comun. Inusitato more, insueto

modo.

EXTRAORDINARIO, RIA. adj. Lo que es fuera

del órden ó regla natural ó comun. Insuetus,

inusitatus. 3 s.m. El correo que se despacha

con urgencia. Cursor tabellarius. G. El plato

ó manjar que suele añadirse á la comida dia

ria. Es mas usado en las comunidades.

EXTRATEMPORA. f. La dispensa para que un

clérigo reciba las órdenes mayores fuera de

los tiempos señalados por la iglesia. Clerico

rum ertra data tempora ordinandorum pri

vilegium.

EXTRAVAGANCIA. f. Desarreglo en el pensar y

obrar. Deviatio, inordinatio.

EXTRAVAGANTE. adj. Lo que se hace ó dice

fuera del órden ó comun modo de obrar, y el

que así habla ó procede. Eactra ordinem

agens. (2 ant. Escribano que nu era del nú

mero ni tenia asiento fijo en ningun pueblo,

juzgado ó tribunal. Vagus, circumforaneus.

63 s f. Cualquiera de las constituciones pon

tificias que se hallan recogidas y puestas al fin

del cuerpo del derecho canónico después de

los cinco libros de las decretales y clementi

nas. Dióseles este nombre porque están fuera

del cuerpo canónico. Unas se llaman comunes

y otras de Juan XXII. Constitutio pontificia

ertra corpus juris canonici, corpore juris

haut contenta.

EXTRAVASARSE. r. Salirse algun líquido de su

vaso. Tiene mucho uso esta voz en la medi

cina. Eactra venas¿¿
EXTRAVENARSE. T. Filtrarse fuera de las venas

la sangre, salirse de ellas. Extra venas di

fundi.
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EXTRAVIAR. a. Hacer perder el camino. Se usa

tambien como recíproco. A via deducere,

avertere. 3 Poner alguna cosa en otro lugar

que el que debia ocupar. Distra here. 3 r.

met. Dejar la carrera y forma de vida que seha

bia empezado, y tomar otra distinta. Por lo co

mun se usa en mala parte. A via recta deflectere.

EXTRAVIO. m. El acto ó efecto de extraviar y

extraviarse. Error, aberratio. 3 met. Desór

den en las costumbres. Morum corruptio.

EXTREMAIYAMENTE. adv. m. Con extremo, por

extremo. Perfecte, absolutº.

EXTREMADANO, NA. adj. ant. ExTREMEÑo, ólo

perteneciente á la provincia de Extremadura.

EXTREMADAS. f. p. Entre ganaderos el tiempo

en que están ocupados en hacer el queso. Tenn

pus casei conficiendi. ..

EXTREMADISIMO, M.A. adj. sup. de ExTREMA

Do. Perfectissimus, numeris omnibus absolutus.

EXTREMADO . DA. adj. Lo que es , sumamente

bueno ó malo en su género. Absolutus.

EXTREMAMENTE, adv. m. En extremo. Summè,

marim B.

EXTREMAR. a. Reducir alguna cosa á la extre

midad. Por lo comun se toma en mala parte.

Ad eartremum redijere. 3 ant. Separar, apar

tar una cosa de otra; hoy conserva uso entre

ganaderos cuando apartan los corderos de las

madres. Se usa tambien como recíproco. 3 ant.

Hacer á alguno el mas excelente en su género.

6; n. Entre ganaderos se dice de los ganados

que trashuman y van á pasar el invierno en los

territorios templados de la Extremadura. Pe

cuaria in terras benignioris capli hiberno tempo

re transvehere. 3 r. Emplear alguno toda la ha

bilidad y esmero en la ejecucion de alguna cosa.

Totis ciribus incumbere, intendere animum.

EXTREMAUNCION, f. Uno de los santos sacra

mentos que se administra á los fieles grave

F

Sa. letra del alfabeto castellano y quin

ta de las consonantes labio-dentales : su

pronunciacion se forma juntando los labios

y arrojando el aliento sin separarlos de

pronto como en la , pronunciacion de la b ó

de la p, con las cuales tiene bastante se

mejanza. Su oficio y voz es igual y uniforme

con todas las cinco vocales puras; como en fa

ma, fecha , fino, fomento, fumar; y con in

terposicion de la l y la r; como en flaco, fran

co, fruncido. -

FA. m. Mús. La cuarta voz de las de la escala.

FABA. f. ant. nAnA. -

FABEACION. f. ant. p. Ar. La accion y efecto de

fabear.

FABEADOR. ant. p. Ar. Cada uno de los conse

jeros que se sacaban por suerte de los insacu

lados en las bolsas de los jurados de Zarago

za para votar los que podian entrar en suerte

de oficios, y porque votaban con habas se les

llamaba fabeadores.

FABEAR- n. ant. p. Ar. Votar con habas blan

cas y negras.

FABLA. f. ant. IIABLA. 3 Fá BULA. 3 ant.

cierto, confabulacion.

FABLABLE. adj. ant. Decible ó explicable.

FABLADO, D.A. adj. Bien ó mal hablado.

FABLADOR, RA. m. y f. ant. Hablador, ha

bladora.

FA BLANTE. p. a. ant. El que fabla.

FABLAR. a. ant. HA BLAR.

FA BLILLA. f. d. de FABLA por fábula. Fa

bela.

FABLISTAN. m. ant. HABLADoR.

FA BLISTANEAR. a. ant. I1ABLA R.

FABORDON. m. Mús. La composicion en que

algunas voces cantan con una igualdad total.

Concentus aequabiliter sonans.

FABRICA f. La accion y efecto de fabricar. Fa

bricatio. 3 EDIFIcio. 3 El lugar destinado para

fabricar alguna cosa ; como la FÁ B RicA del ta

baco, de paños etc. Fabrica, fabri officina. 3

ó DEREcno DE FÁBR1cA. La renta ó derecho

que se cobra en las iglesias para repararlas y

Con

costear los gastos para el culto divino. Vecti

gal conservandis ornandisque templis.

FABRICACION. f. ant. La accion de fabricar.

FABRICADAMENTE. adv. m. ant. Hermosa y pu

lidamente, con artificio y primor.

FABRICADOR , RA. m. y f. ant. FABRIcANTE. 2

met. El que inventa ó dispone alguna cosa no

material; como FABuicADoa de embustes, de

discordias etc. Machinator.

FABRICANTE. p. a. El que fabrica. Fabricans,

mente enfermos y en peligro de muerte. Er

trema unctio.

EXTREMENO, NA. adj. El natural de Extrema

dura, ó lo que pertenece á esta provincia. A d

Ertrematuram pertinens.

EXTREMIDAD. f. La parte extrema ó última de

alguna cosa. Eartremitas. 3 met. Lo último á

que alguna cosa puede llegar. Ertremitas, f

mis. 3 ant. suPEI 1oRIDAD. 3 p. La cabeza,

piés, manos y cola de los animales cuya carne

usamos para nuestro mantenimiento. Anima

lium partes ertimae, eartremae.

EXTREMí0, MA. ad. Lo último de cualquiera co

sa. Eactremus, ultimus. 2 met. Se aplica á lo

mas intenso, elevado ó activo de cualquiera

cosa, y así decimos: frio , calor exTREMo.

Summus intensior. Excesivo , sumo, mucho

etc. Summus, intentissimus. 3 s.m. La parte

primera ó la última de alguna cosa, ó el prin

cipio ó fin de ella. Pars ectima , ertrema. 3

El punto último á que puede llegar una cosa,

ó el esmero sumo en una operacion. Ertre

mitas, summitas, finis. 2 El invernadero de

los ganados trashumantes, y los pastos en que

se apacientan en el invierno. Peccudum trans

vectarum hiberna pascua. 3 DisTANTE ó DE

SEMEJANTE. 3 coN ExTREMo. EN ExTREMo. Por

ExTREMo. mod. adv. que equivalen á muchisi

mo, eaccesivamente. Plurimum , admodum. 3

DE ExTREMo Á ExTREMo. mod. adv. Desde el

principio al fin de alguna cosa , que significa

de un ExTREMo á otro contrario. A sumamo ad

imum, a capite ad calcem. 3 IIAcER ExTRE

Mos. fr. Manifestar por medio de expresiones,

ademanes ó acciones irregulares, inmoderadas

y extrañas la vehemencia de algun afecto del

ánimo; como de alegria , dolor etc. Vehemen

tioris afectus inditia dare. 3 IR Á ExTREMo

El GANA Do. fr. Pasar los ganados de las de

FAC

aedificans. 3 s. m. El dueño, maestro ó artífi

ce que tiene por su cuenta la fábrica de algu

na cosa ó trabaja en ella. Fabricator.

FABRICAR. a. Construir un edificio ó hacer cual

quiera otro artefacto. Fabricari, aedificare. 3

met. Hacer ó disponer una cosa no material;

como FA BRICAR su fortuna, ó una mentira etc.

Ordinare, disponere.

FABRID0, DA. adj. ant. LABRADo.

FABRIELLA. f. ant. Hablilla ó cuento falso.

FABRIL. adj. Lo que pertenece al oficial de ma

nos. Fabrilis.

FABRILMENTE. adv. m. ant. Artificiosamente,

con maestría. -

FABItIQUERO. m. FABRICANTE. 3 La persona

que en las iglesias catedrales y otras cuida

de todo lo que pertenece á su fábrica...In eccle
siis aeconomºus.

FABRO. m. ant. ARTíFIcE.

FABUC0. m. El hayuco ó fruto del arbol llama-.

do haya. Fagi glans. -

FABUL.A. f. Narracion inventada para deleitar

con enseñanza ó sin ella; las que no enseñan

se llaman milesias, y las que enseñan se lla

man apólogos. Fabula. 3 El rumor y hablilla

del pueblo. Fabula. 3 La ficion artificiosa con

que se encubre ó disimula alguna verdad. Di

simulatio. 3 Cualquiera cosa inventada ó sin

fundamento; y así decimos: eso es FÁBULA

por Es MENTIRA. Falsitas, fictio. (3 met. IR

aisioN; y así se dice que uno está hecho FÁ

BULA de todos, para significar que es el obje

to de la irrision universal. Ludibrium. 9 Mi

TologíA. 3 La parte de invencion de un poema.

Fabulae inven tio.

FABULACION. f. ant. coNVERSACION.

FABULADOR. Im. FABULlSTA.

FABULAR. a. ant. Hablar sin fundamento ó in

ventar cosas fabulosas.

FABULILLA , TA. f. d. de FÁBULA.

FABULISTA. m. El que compone ó inventa fábu

las. Fabularum auctor, scriptor.

FABULIZAR. a. ant. FA BULAR.

FABULOSAMENTE. adv. m. Fingidamente ó con

falsedad. Fabulose.

FABULOSIDAD. f. ant. La falsedad de las fá

bulas. -

FABULoso, S.A. adj. Lo que pertenece á la fá

bula. Fabulosus.

FACCION.f. AccioN MILITAR- 3 La parcialidad

de gente amotinada ó rebelada. Sedidiosus cop

tus. 3 Bando , pandilla , parcialidad ó parti

do en las comunidades ó cuerpos. Factio, par

tes, 3 Cualquiera de las partes del rostro del

hesas y montes de invierno á las de verano.

ó al contrario para tener los pastos necesa

rios y poderse sustentar en todas las estacio

nes del año. Pascua mutare. 32 IR ó pAsAR

DE UNEXTREMo Á otro. fr. Mudarse cási de

repente el órden de las cosas, pasando á las

opuestas. Tambien se usa de la misma expre

sion cuando después de un tiempo muy frio

viene un calor grande. Ertrema prosequi.

EXTREMOS0, S.A. adj. El que no se comide

ó no guarda medio en sus afectes ó acciones,

sino que declina ó da en algun extremo.

EXTRENIR. a. Es rREÑIR.

EXTRINSECAMENTE. adv. m.

Eactrinseciºs.

EXTRINSECO, CA. adj. ExTERIoR.

EXTURBAR. a. ant. Arrojar ó expeler á uno

con violencia. .

EXUBERANCIA. f. Abundancia suma, plenitud

y copia excesiva. Eruberan tia.

EXUBERANTE. adj. Abundante y copioso con

exceso. Eacuberans.

EXUBERAR. n. ant. Abundar con exceso algu
Il 3 COSa. -

EXULCERACION. f. Med. La accion y efecto de

exulcerar. Erulceratio.

EXULCERAR. a. Med. Corroer el cutis de modo

que empiece á formarse llaga. Eaculcerare,

ulcus inferre.

EXULTACION. f. Demostracion de gozo ó ale

gria por algun suceso próspero. Eacultatio.

EZ

EZQUERDEAR. a. ant. Llevar algun arma en

el lado izquierdo. n. ant. met. Separarse de

lo recto. -

Exteriormente.

EEEEEEEEEEEEEEE s

FAC

hombre; mas comunmente se usa en plural.

Faciei lineamenta. 3 ant. HechURA. 3 ant. Le

figura y disposicion con que una cosa se dis

tingue de otra. 3 Acto del servicio militar:

como guardia , centinela , , patrulla etc.; y así

del militar que está ocupado en algo de esto se

dice que está de FAccioN. Militiae offiicium. 3

DE TEsTAMIENTo. for. La aptitud ó capacidad

de poderle hacer. Testamenti factio.

FACC1ONAR. a. ant. Dar figura ó forma á alguna

C0S .

FACCIONARIO , RIA. adj. El que se declara á

favor de algun partido ó parcialidad. Partium

studiosus, fautor.

FACCIOS0, S.A. adj. Inquieto, revoltoso, per

turbador de la quietud pública. Factiosus.

FACECIA. f. ant. Chiste, donaire ó cuento gra

(l OSO.

FACECIOS0, S.A. adj. ant. Lo que encierra en sí

algun chiste ó donaire.

FACEDERO, RA. adj. ant. IIACEDeRo.

FACEDOR, RA. m. y f. ant. HAcEDoR. G ant.

FACTOR, * -

FACENDERA. f. ant. Trabajo personal á que en

los pueblos solian precisar á los vecinos en

utilidad del bien público.

FACER. a. ant. HACER. 3 sALA. fr. ant. Dar al

gun convite, festejo ó diversion. 3 TABLA. fr.

ant. Dar mesa ó convite.

FACERÍA. f. p. Nav. La sociedad ó comunion de

pastos que para sus ganados se prestan mu

tuamente entre sí los pueblos convecinos. Ager

compascuus , pascuorum communio.

FACERO. R.A. adj. p. Nav. Lo que pertenece

á la facería. Compascuus. 3 ant. FRoNTERIzo.

FACES. f. p. ant. MEILLAs. 3 ant. HAcEs en sig

nificacion de batallones ó escuadrones.

FACETA. f. Cada uno de los lados ó caras labra

das de las piedras duras. Lapilli scalpro ela

borati facies, latus.

FACETO, TA. adj. ant. CiiisToso.

FACIA. adv. l. ant. IIÁciA.

FACIAL. adj. ant. INTUIrivo. 3 Lo que perte

nece al rostro, como ángulo facial.

FACIALMENTE. adv. m. ant. INTUITIVAMENTE.

FACIE (IN) ECCLESIAE. exp. lat. que se usa ha

blando del santo sacramento del matrimonio

cuando se celebra públicamente y con las ce

remonias establecidas.

FACl EN.D.A. f.. ant. HACIENDA. (2 ant. HECH0: or

dinariamente se aplicaba á los hechos de armas,

FACIENTE. p. a. ant. de FAcER. El que hace ó

ejecuta alguna cosa. -

FACIL. adj. Lo que se gºs hacer sin traba

O
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jo. Facilis 3 Se aplica al que con ligereza se

deja llevar del parecer de otro, y que por lo

comun se toma en mala parte; porque del

que muda su dictámen en otro mejor se di

ce que es dócil y prudente. Inconstans, mu

tabilis. 3 Dócil y manejable. Docilis.

FACILIDAD. f. Disposicion para hacer alguna cosa

sin gran trabajo. Facilitas. 63 Ligereza, dema

siada condescendencia. Inconstantia, levitas.

FACILILLO, LLA. adj. d. de FÁcil

FACíLIMO, MA. adj. sup. ant. de FÁcIL.

FACILISIMO, MA. adj. sup. de FÁcil. Perqudm

facilis.

FACILITACION.f. ant. La accion de facilitar al

guna cosa. Data facultas.

FACILITAR. a. Quitar los embarazos que difi

culten la ejecucion de alguna cosa. Facile red

dere, erpedire. -

FACILITO, TA. adj. fam. d. de fácil.

FACILMENTE. adv. m. Con facilidad. Facilè.

FACIMIENTO. m. ant. El acto y efecto de hacer

alguna cosa. 63 ant. Trato ó comunicacion fa

miliar. 3 ant. CóPULA CARNAL.

FACINA. f. ant. HACINA.

FACINEROSO , S.A. adj. Delincuente, malvado,

lleno de delitos. Facinorosus, flagitiosus.

FACINOROS0, S.A. adj. ant. FAcINERoso.

FACION.f. ant. FAccioN por acometimiento de sol

dados ó ejecucion de alguna empresa militar. 3

ant. FAccioN DEL RosTRo. 3 ant. HECIIURA., 89

Á FA cioN. mod. adv. ant. A manera, al modo.

FACIONA DO. (BIEN ó MAL.) ant. Se aplicaba á la

persona bien ó mal configurada en sus miem

bros, especialmente en el rostro. Bene aut

malº membris compactus.

FACISTEL0. m. ant. FA CISTOL.

FACSTOL. m. Atril grande donde se pone el li

bro ó libros para cantar en la iglesia: el que

sirve para el coro suele tener cuatro caras para

oner varios libros. Pluteus librarius versati

is. 3 ant. Silla ó asiento de obispo en funcio

nes públicas.

FACO, CA. m. y f. fam. FRANcisco, CA. 3 Germ.

Pañuelo de narices.

FACSíMILE. m. Expresion latina que se emplea

para designar la perfecta imitacion de una fir

ma, escrito etc.

FACTIBLE. adj. Lo que se puede hacer. Fieri

otens.

FACTICIO, CIA. adj. Lo que no es natural y se

hace por arte. Factitius.

FACTOR. m. ant. El que hace alguna cosa. Entre

comerciantes es la persona destina da en algun

paraje para hacer compras, ventas y otros nego

cios. Negotiator, alterius negotiationum cu

rator. 3 Cada uno de los números de cuya mul

tiplicacíon sale el producto. Numerus cujus

multiplicatione per alterum quaedam summa

conficitur. 3 ant. Hacedor ó capataz.

FACTORAJE. m. FACToRíA.

FACTORÍA. f. El empleo y encargo del factor.

Llámase tambien así el paraje ú oficina donde

reside el factor y hace los negocios de comercio.

Negotiatoris munus, oficina. " 2 Estableci

miento de comercio. Mensa mercatoria, nego

tiatoria.

FACTURA. f. ant. IIEchURA. 63 La cuenta que los

factores dan del coste y costas de las mercade

rías que compran y remiten á sus corresponsa

les. Mercium ratio. 32 La cuenta que da uno á

otro con expresion de las monedas que le en

trega y de su valor. Numeratae et signatae pe

cuniae ratio.

FACUL.A. f. Astron. Cada una de aquellas partes

mas brillantes que se observan en el disco del

sol. Punctum lucidius in disco solis.

FACULTAD. f. Potencia ó virtud para hacer al

guna cosa. Facultas, virtus. 3 Ciencia ó arte;

como la FAcULTAD de leyes, la fAcULTAD de

algun artífice. Scientia, ars. 3 En las universi

dades el conjunto de los doctores ó maestros de
alguna ciencia ; como la FAcULTAD de teología,

medicina etc. Doctorum ejusdem scientiae cae

tus in academiis. 3 La cédula real que se des

pacha por la cámara para las fundaciones de

mayorazgos, ó para enajenar sus bienes, ó para

imponer cargas sobre ellos, ó sobre los propios

de las ciudades, villas y lugares. Dícese mas

comunmente FAcULTAD REAL. Principis pla

citum. 2 Los médicos, cirujanos y boticarios

de la cámara del rey. Domús augustae medi

corum collegium. 32 Licencia ó permiso. Per

missus. 3 Caudal ó hacienda. Se usa mas co

munmente en plural. Facultates, opes. 3 Med.

Fuerza, resistencia; y asi se dice: el estóma

go no tiene FAcULTAD para digerir el alimento.

Potentia , vires. 32 MAYon. En las universida

des se llamau asi la teología, medicina y otras

ciencias.

FACULTAR. a. Conceder facultades un superior

á un inferior para hacer lo que sin tal requisi

to no podria.

FACULTATIVAMENTE. adv. mod. Segun los prin

cipios y reglas de alguna facultad. Propriis

cujusque scientiae rocibus.

FACULTATIVO, VA. adj. Lo que pertenece á al

guna facultad, y asi se dice término FAcULTA

Tivo el qne se usa entre los profesores de al

guna ciencia ó arte, como peculiar de ella. Ad

scientiam quamdam peculiariter pertinens. 3

Lo que pertenece al poder ó facultad que algu

guno tiene para hacer alguna cosa. Facultate

pollens. 3 s.m. El que profesa alguna facultad.

Scientiae professor. Se aplica mas comunmen

te del médico y cirujano.

FACULTOSO , S.A. adj. ant. El que tiene mu

chos bienes ó caudales. Opibus abundans, di

tºes.

FACUNDIA. f. Abundancia, facilidad en el hablar.

Facundia.

FACUNDISIMO, MA. adj. sup. de FAcUNDo. Fa

cundissimus. . ...

FA CUNDO, DA, adj. Abundante y afluente en el

hablar. Facundus. -

FACHA. f. fam. Traza , figura , aspecto. Facies,

corporis habitus. 3 ant. Hacha para alumbrar.

3 ant. FAJA. 3 ant. Hacha , instrumento de

hierro para cortar.3 FAciIA Á FACHA. mod. adv.

cA RA Á cARA. 3 PoNERSE EN FA ciIA. fr. Náut.

Parar el curso de una embarcacion pormedio de

las velas, haciéndoles obrar en sentidos con

trarios. Navim , transversis utrimque velis,

mediis fluctibus sistere.

FACHADA. f. La parte anterior de los edificios ó

de alguna cosa que se pone á la vista. Facies,

frons. 3 met. y fam. PREsENcIA : y asi se dice:

fulano tiene gran FACHADA. Vultus. 3 met.

Portada en los libros. Libri inscriptio , titu -

lus. 3 IIACER FACHADA. fr. que se dice del

edificio que hace frente á otro. E regione

6.S$62.

FACHENDA. adj. com. fam. Vano , jactan

cioso.

FACHENDEAR. n. fam. Hacer ostentacion de

riquezas, conexiones, ocupaciones etc.

FACHENDISTA. FACHENDA.

FACHENDON, NA. adj. aum. de FAcHENDA.

FACHUELA. f. ant. d. de FAciIA.

FADA. f. Especie de camuesa pequeña de que se

hace en Galicia una conserva regalada. Mali,

pomi genus. 63 Hada, maga, hechicera. Vene

fica , saga.

FADADO. (BIEN ó MAL.) Bien ó mal hadado. Faus

tus aut infaustus.

FAD.A.R. a, ant. HAD A R.

FADIGA. f. p. Ar. El derecho que se paga al se

ñor del dominio directo siempre que se enaje

na la cosa dada en enfitéusis. Pecunia domino

fundi ab emphyteuta solvenda, cum praedium

alienatur.

FAD0. m... ant. HADO. -

FADRUBADO, DA. adj., ant. EsTRoPEADo.

FAENA. f. Cualquier trabajo corporal grande y

urgente. Dícese tambien de los trabajos men

tales. Labor, operosus labor.

FAETON. m. Especie de coche de caja prolongada,

y con muchos asientos de costado.

FAGINA. f. Fort. Haz de ramas delgadas ó bro

zas, las cuales de ordinario sirven mezcladas

con tierra para las obras de fortificacion de cam

paña. Ramalium fasces, ramalia. 3 Hacina

por el conjunto de haces de mies que se pone

en las eras. Messium strues, acervus. 32 FAE

NA. 63 Leña ligera para encender. Ramalia,

virgulta arida. 3 Toque de guerra. Classicum

69 METER FAGINA. fr. met. Hablar mucho inú

tilmente metiendo bulla y mezclando cosas im

pertinentes. Ineptire, efutire.

FAGINADA. f. El conjunto de faginas ú obra he

cha con ellas. Ramalium congeries.

FAGOT. m. Instrumento músico de voces mas

agudas que las del bajon, y mas estrecho por

la parte superior.

FAISAN. m. Ave muy hermosa y de carne suma

mente exquisita. Tiene el pico corto y robusto,

los ojos rodeados de una membrana carnosa de

color de escarlata, la cola muy larga con doce

plumas en medio rayadas transversalmente de

negro, y las demas de todo el cuerpo verdes,

azules, doradas y de otros colores muy visto

sos. Phasianus colchicus.

FAISANA. f. La hembra del faisan. Phasianus

femina.

FAJA. f. Especie de cinta ó ceñidor con que se ci

ñe y rodea el cuerpo dando vueltas con ella.

Fascia. 3 met. Cualquiera lista mucho mas lar

ga que ancha ; y asi se llaman FAJAs las zonas

del globo celeste ó terrestre, y tambien se

llanº "Ajas en la arquitectura ciertas listas

ma:ºvadas que adornan algunas partes del
edificio. Linea prominens in architectonico

opere: G p. Germ. Azotes.

FAJAD0. adj. Blas. Se dice del escudo cubierto

de seis fajas, tres de metal y tres de color: si

tiene solo cuatro ú ocho se ha de especificar su

número; si tiene diez ya no es fajado, sino

burelado. Gentilitium stemma fasciis depictum.

39 Germ. Azotado.

FAJADURA. f. Náut. Tira alquitranada de lana

con que se forran algunos cabos para resguar

darlos. Tegmen epicato linteo rudentibus ap

latum. -

FAJAMIEMTO. m. El acto y efecto de fajar. Fas

ciandi actus.

FAJAR. a. Rodear, ceñir ó envolver con la faja.

Fasciis involvere, ligare.

FAJARDO. m. Cubierto de masa de hojaldre re-.

lleno de carne picada y perdigada. Artocreatis

genus.

FAJARES. m. p. ant. Haces ó gavillas.

FAJEADO, DA. adj. Arq. Lo que tiene fajas ó

listas. Fasciis circumseptus.

FAJERO. m. Faja de punto hecha para los niños.

Fascia puerilis. -

FAJO. m. p. Ar. IIAz. 3 ant. Haz ó atádo. 3 p.

El conjunto de ropa y paños con que se visten

los niños recien nacidos. Infantiles fasciae.

FAJON. m. aum. de FAJA.

FAJUELA. f. d. de FAJA.

FALA. f. Especie dc lanza grande ó partesana de

que usaban antiguamente en la guerra. Lanceae

grandioris genus.

FALACE. adj. ant. FALAz.

FALACIA. f Engaño, fraude ó mentira con que

se intenta dañar á otro. Fallacia, fratus.

FALACISIMO, M.A. adj. sup. de FALAz. Falla

C1.SS 1771 la S,

FALAGADOR. m. ant. El que falaga.

FALAGAR. a. ant. IALAGAR. 3 ant. Apaciguar,

amortiguar. 3 r. ant. A LEGRARse.

FALAGO. m. ant. IIALAGO.

FALAGúEÑAMENTE. adv. m. ant. HALAcueRA

MENt E. - • •

FALAGi EÑO, ÑA. adj. ant. HALAGUEÑo.

FALAGUER0, RA. adj. ant. HALAGUEÑo.

FALANGE. f. Cuerpo de infanteria pesadamente

armada que formaba la principal fuerza de los

ejércitos de la Grecia. Alejandro el Grande lo

aumentó y perfeccionó; su órden de batalla era

diez y seis de fondo: su número diez y seis mil

infantes. Phalanar. 3 p. A nat, Las tres órde

nes ó filas de huesos que hay en los dedos de

piés y manos. Phalanges.

FALANGIA. m. Insecto algo venenoso y pareci

do á la araña, con dos ojos en la parte superior

de la cabeza, y otros dos á los lados, el cuerpo

redondeado, y el vientre aovado y aplastado.

Phalangium cancroides.

FALANGIO. m. FALANGIA.

FALARICA. f. Arma enastada y arrojadiza. Fa

larica.

FALARIS. f. Ave. FojA.

FALAZ. adj. Engañoso. Fallar.

FALBALA. f. Llaman los sastres á una pieza casi

cuadrada que ponen en la abertura de un corte

que hacen en la faldilla del cuarto trasero de la

casaca para formar un pliegue. Lacinia vesti

assu (1.

FALCA. f. p. Ar. cUÑA.

FALCADO , DA. adj. Se aplicaba á los carros cu

yas ruedas estaban armadas con hoces cortantes

y agudas para destrozar á los enemigos con la

rapidez de su curso. Falcatus. 3 Lo que forma

una curvatura semejante á la de la hoz. Fal

C(Itu S.

FALCAR. a. ant. Cortar con la hoz.

FALCARIO. m. En la milicia romana el hombre

armado con una hoz. Falcatus miles.

FALCE. f. La hoz ó cuchillo corvo. Falaac.

FALCIDIA. adj. for. Usado muy de ordinario co

mo sustantivo, es la cuarta parte de los bienes

hereditarios, que el derecho comun dispone

quede libre y desembarazada al heredero, dán

dole facultad para que hasta su cumplimiento

pueda disminuir á proporcion los legados,cuan

do la cantidad que estos suman pasa de las tres

cuartas partes de la herencia. Falcidia lear. 3

fam. En las universidades lo que las amasdes

falcan y hurtan de las porciones de los estu

diantes. Pars annonae furtim subracta.

FALCINELO. m. Ave mayor quela paloma: tiene

la cabeza larga y algo arqueada, la lengua cor

ta y ancha, el rostro negro, el cuerpo castaño,

las alas y la cola de color violáceo, los piés azu

les, los dedos palmados por la base. Tantalus

falcinellus.
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FALCON. m. Especie de cañon de la artillería

antigua. Tormentum bellicum quoddam. 3

8. Int. HALCON.

FALCONERO. m. ant. HALCONERO.

FALCONETE. m. Art. Especie de culebrina que

arrojaba bala de dos libras y media. Tormen

tum bellicum minoris moduli. , ,

FALDA. f. La parte del vestido talar desde la cin

tura abajo; como la basquiña ó brial de las mu

jeres. Dícese mas comunmente FALDAs en plu

ral. Mulieris ima vestis. 2 En el vestido de

corte de las señoras es la parte que atada á la

cintura cuelga por detrásy arrastra por el suelo.

Syrma. 2 En la armadura la parte que cuelga

desde la cintura abajo. A rmaturae pars infra

thoracem pendens. 32 La carne de la res que

cuelga de las agujas, sin asirse á hueso ni cos

tilla. Bubula ab interioribus costis per se so

luta ac separata. 3 met. La parte baja ó infe

rior de los montes ó sierras."Montis radiac. 69

ant. Costal grande y ancho. 3 ant. El ala del

sombrero que rodea la copa. 3 El regazo; y así

se dice: tener en la FALDA el niño. Gremium.

3 FALDAs EN cINTA. exp. ant. HALDAS EN CIN

TA. 3 corrTAR FALDAs. fr. for. Dar cierta especie

de castigo vergonzoso á las mujeres perdidas.

Vestem mutilare ignominae causá.

FALDAMENTO. m. FALDA.

FALDAR. m. La parte de la armadura antigua de

los soldados que caia desde el extremo inferior

del peto como faldillas. Armaturae pars infra

thoracem pendens.

FALDELLIN. m. Vestidura larga que las mujeres

traen de la cintura abajo, que sobrepone la una

falda sobre la otra siendo abierta, á diferencia

de las basquiñas y sayas que son cerradas. In

ferior tunica muliebris.

FALDERICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d.

de FALDERo. Se usa comunmente como sustan

tivo por el perrillo de faldas.

FALDERO, RA. adj. El perrillo de faldas. Ca

nis melitaeus. 3 met. El hombre que gusta de

estar entre mujeres. Efeminatus.

FALDETA. f. d. de FALDA. -

FALDICORTO; TA. adj. Lo corto de faldas.

FALDILLA. f. d. de FALDA, y comunmente se

llaman FA LDILLAs las partes que cuelgan de los

cuartos del jubon ó chupa de la cintura abajo.

Inferior vestis ora.

FALDISTORI0. m. Asiento bajo sin respaldo, con

cuatro pilarillos pequeños en los ángulos, de

que usan los obispos en algunas funciones pon

tificales. Sedilis genus.

FALDON; m. Falda suelta al aire, ó la parte in

ferior de alguna ropa, colgadura etc. Vestis

pars inferius. 3 La piedra de tahona que por

estar muy gastada sirve encima de otra que no

lo esté tanto, para que con el peso de ambas

pueda molerse bien el grano. Mola attrita.

FALDRIQUERA. f. FALTRIQUERA.

FALDUD0. m. Germ. BRoQUEL. -

FALDULARIO.m. ant. La ropa que desproporcio

nadamente cuelga al suelo.

FALENCIA. f. El engaño ó error que se padece en

asegurar alguna cosa. Error.

FALEUCO.m., Especie de verso de la poesía latina

que consta de cinco piés; el primero espondeo,

el segundo dáctílo, y los otros tres troqueos.
Phalaecium carmen.

FALIBILIDAD. f. La calidad que hace ó constitu

ye alguna cosa falible. Erroris capacitas.

FALIBLE adj. Lo que puede faltar ó engañarse.

Quod fallere potest aut falli.

FALIDAMENTE. adv. m. ant. En vano, sin funda

mento. Fallaciter.

FALID0, DA. adj. ánt. FALLIDo.

FALIMIENTO, m. Engaño, falsedad y mentira.

Fraus, fallacia, mendacium.

ALIR, a ant. Engañar ó faltar á su palabra.

FALORDIA. f. p. Ar. Cuento, fábula. Fabula.

FALQUIAS. f. p. ant. Especie de cabestro ó ca

bezon doble. Lora.

FALSA. f. p. Ar. DesvAN. 3 p. Ar. FAI sil LA. 3

Mús. La consonancia que por haberse dividido

en tonos y semitonos sale redundante por te

ner un semitono mas de los que tocan á su

proporcion, ó diminuta por faltarle á su pro

porcion un semitono. Dissonantia. 3 p. Blas.

Las armas donde no se observan las reglas del

arte como cuando tienen color sobre color, ó

metalsobre metal. Stemmata inordinate depicta

FALSABRAGA. f. Fort. Antemuro bajo que se

pone para mayor defensa del muro principal, y

cºrresponde á la barbacana de los antiguos.
Praetentum muro propugnaculum. -

ALSADA: f, Calada ó vuelo rápido,

A SAport RA. m. y f. ant. FALsEADon.

FALSAMENTE. adv. m. Con falsedad. Falso,

dolosé.

FALSAR. ant. FALSEAR.

FALSARIO , RIA. adj. El que falsea ó falsifica

alguna cosa. Falsarius. 3 El que acostumbra

hacer ó decir falsedades y mentiras. Falsificus,

falsidicus.

FALSEADOR , RA. m. y f. El que falsea ó con

trahace alguna cosa. A dulterator, corruptor.

FALSEAR. a. Adulterar, corromper ó contraha

cer alguna cosa; como la moneda, la escritura,

la medicina. Adulterare, vitiare. 3 Romper ó

penetrar las armas. Perrumpere, disrumpere.

G. n. Flaquear ó perder alguna cosa su resis

tencia y firmeza. Deficere, infirmari. 3 Diso

nar la cuerda de un instrumento de las demás.

Dissonare. 3 Entre los guarnicioneros es dejar

en las sillas algun hueco y anchura para que los

asientos de ellas no hieran ni maltraten. Ephi

ppia interius cava construere. 3 ant. TRASPA

SAR.

FALSEDAD. f. Falta de verdad. Falsitas. 62 La

falta de uniformidad entre las palabras, las ideas

y las cosas. Discrepantia.

FALSETE. m. Mús. La voz que siendo natural de

tenor se modera y recoge para cantar una com

posicion de pº Vor ad sonum acutum infle

ara, 3 p. And., Cierto corcho con que se tapa
en los fondos de las botas el barreno que se les

hace para las canillas.

FALSIA. f. FAI seDAD. 3 ant. La falta de solidez

y firmeza cn alguna cosa. -

FALSIFICACION. f. La accion de falsificar ó con

trabacer alguna cosa. Falsificatio, adulteratio.

FALSlFICADOR, RA. m. y f. El que falsifica,

contrahace ó adultera alguna cosa. Falsificus,

adulterator.

FALSIFICAR. a. FALsEAR por adulterar, corrom

per etc.

FALSILLA. f. Hoja de papel, cubierta de rayas

trasversales hechas con tinta, para que colo

cada debajo de otro papel, y trasluciéndose,

salgan derechos los renglones que en el se es

criban. Regula, linea.

FALSO. m. p. Murc. Especie de relleno compues

to de carne, pan, especias y ajos; tambien se

rellenan con él las aves. Farcimen.

FALSISIMO, MA. adj. sup. de FALso. Valde fal

SllS.

FALSO, S.A. adj. Engañoso, fingido, simulado,

falto de ley ó realidad. Fallar, dolosus. 3 In

cierto y contrario á la verdad; como citas FAL

sAs., argumentos FALsos. Falsus. G FAlsARio.

3 Se aplica al caballo, mula ú otra bestia que

tiene resabios que no se conocen, y aun sin to

carla tira coces. Calcitrosus. G. Se aplica á la

moneda que maliciosamente se hace imitando

la legítima. Adulter ini nummi. 3 Se aplica á

la medida ó peso hecho ó dispuesto de manera

que lo que se mide ó pesa no resulta cabal. Sta

tera fallar. 3 Entre colmeneros se dice del

peonó colmena cuyo trabajo se empezó por el

centro ó medio de lo largo de la caja. A lveare

apium opere non bene refertum, semiplenum.

3 Sast. Se dice de la pieza de la misma tela que

se pone interiormente en donde la costura hace

mas fuerza para que no se rompa ó falsee. Fas

ciola suturae vestium interius assuta. 3 s.

m. Germ. El verdugo. 3 FAlsA PosicioN. A rit.

La suposicion que se hace de uno ó mas nú

meros para resolver alguna cuestion. Factitia

positio. 3 RIENDA. Correa que pasa desde el fre

no de la caballeria á asegurarse en la silla pa

ra que lleve la cabeza derecha. Corrigia sellae

astricta levando capiti equorum. 3 FALso Tes

TIMoNio. Impostura ó acusacion contra el ino

cente. Testimonium falsum, 3 cERRAR EN FAL

so. fr. Echar la llave, cerrojo ó falleba de for

ma que no cebando en el cerradero ó armella,

se abre sin dificultad alguna. Indiligentèr clau

dere.3 cERRARsE EN FALso, se dice de la heri

que no esta bien cerrada, aunque aparenta es

tarlo. 3 DE FALso ó EN FAlso. mod. adv. Falsa

mente ó con intencion contraria á la que se

quiere dará entender. Es muy usado en los jue

gos de envite cuando el que tiene poco jue

go envida para que se engañe el contrario.

Falsô. 9 EN FALso. mod. adv. Sin la debida

seguridad y subsistencia; como el edificio que

no tiene buenos cimientos se dice que está he

cho en FALso. Non solide, non firmiter. 3 so

BRE FALso. mod. adv. EN FAlso.

FALSOPETO. m. ant. FARSETo. 3 ant. BALso

PETO,

FALTA. f. Defecto ó privacion de alguna cosa ne

cesaria ó útil; como FALTA de medios, de llu

bias etc. Defectus, inopia. 3 El defeto en el

obrar contra la obligacion de cada uno. Culpa,

peccatum. 3 En la mujer preñada el defecto

del menstruo; y así se dice que tiene tantas FAL

TAs cuando lleva otros tantos meses de preñado.

Menstruorum defectus. 2 En el juego de la pe

lota es caer ó dar esta fuera de los límites se

ñalados, Pilaejactus ertra praefiros terminos.

3 El defecto que la moneda tiene del peso que

debia tener por ley. Defectus justi ponderis in

moneta. G Á FALTA ó PoR FALTA DE HoMBREs

BUENos Á MI PADRE hicieRoN ALCALDE. ref. que

se suele decir cuando se da algun empleo á

persona poco inteligente ó menos digna, por

no haber para él otro mas á propósito. 3 cAER

EN FALTA. fr. fam. No cumplir uno con lo que

debe. Culpam committere. 63 HAcER FALTA.

fr. Ser precisa una cosa para algun fin. Opus

esse. 3 HACER FALTA. fr. No estar uno pronto

al tiempo que debia. Non comparere, non sta

tim ades se. 3 Carecer de alguna cosa. Deesse.

G SACAR FALTAs. V. sAcAR APoDos. 3 sIN

FALTA. mod. adv. Puntualmente, con seguri

dad. Sine mora, certè.

FALTANTE. p. a, ant. de FALTAR. El que falta.

FALTAR. n. No existir alguna prenda, calidad ó

circunstancia en lo que debiera tenerla. Deesse,

desiderari. 3 Consumirse, acabar, fallecer.

Deficere. 3 No corresponder uno á lo que es.

ó no cumplir con lo que debe; y así se dice:

FALTó á la lealtad, á la nobleza etc. A b officio

deficere. 3 Dejar de asistir á otro. Deesse, non

opitulari. 3 No corresponder una cosa al efec

to que se esperaba de ella; como FALTó la es

copeta porque no dió fuego. Fallere.

FALTILL.A. f. d. de FALTA.

FALTO, TA. adj. Defectuoso ó necesitado de al

guna cosa. Deficiens , mancus, inops. 2 Esca

so, mezquino, apocado. Debilis, imbecillus.

FALTOSO, S.A. adj. ant. FALTo por necesitad o

FALTRERO, RA. adj. Ladron ratero. Fur, la

trunculus. -

FALTRIQUERA. f. Cualquiera de los bolsillos

que llevan los hombres en la casaca , chupa ó

calzones y asímismo cualquiera de las bolsas

que llevan las mujeres. Marsupium , loculus.

3 ant. En los teatros de Madrid era cUBILLo. 3

RAscAR ó RAscARsE LA FALTaqUERA. fr. fam.

Sacar el dinero de su faltriquera. Suele añadir

se; pelo arriba. Crumenam radere.

FALÚÁ. f. Embarcacion menor y de remos desti

nada al uso de los generales de escuadra y je

fes principales de la marina, sin diferencia al

guna de los botes mas que en su mayor número

de remos y el adorno de sus carrozas. Phaselus.

FALUCA. f. ant. FA LÚA. -

FALUCHO. m. Náut. Embarcacion costanera con

una vela latina.

FALL.A. f. ant. FAI.T.A. 63 Cobertura de la cabeza

que ha muchos años usaban las mujeres para

adorno y abrigo de noche al salir de las visitas,

la cual dejaba descubierto el rostro solamente

y bajaba cubriendo hasta los pechos y mitad de

la espalda. Muliebre capitis tegumentum.

FALLADA. f. La accion de fallar en el juego de

naipes. Sors quaedam in chartarum ludo.

FALIADOR , RA. m. y f. ant: , HALLADor.

FALLAMIENTO. m. ant. Hallazgo, descubri

miento ó invencion. -

FALLAR. a. En algunos juegos de cartas es poner

un triunfo por no tener el palo que se juega. 3

for. Decidir, determinar alguna cosa. Decer
nere, censere... 3 ant. HALLAR. 3 n. Frustrar

se ófaltar; y así se dice: ha FAllAdo la cose

cha. Deficere.

FALLAZGO. In. ant. HALLAZGO.

FALLEBA. f. Barra delgada de hierro que sirve

ara cerrar las ventanas ó puertas de dos ho

jas, asegurando una con otra, y las dos en la

cabeza del marco. Vectis ferreus occludendis

foribus. -

FALLECEDOR, RA. adj. ant. Lo que puede fal

tar ó perecer.

FALLECER. n. Moaia. 3 ant. Faltar ó acabarse

alguna cosa. 3 ant. Carecer y necesitar de al

guna cosa. 3 ant: Faltar, errar. 3 ant. Caer

en alguna falta. 3 DE ALGUNA cos.A. fr. ant.

Desistir de ella. . - - -

FALLECIDo, DA. adj. ant. Desfallecido, debili

tado. -

FALLECIENTE. p. a. ant. de FAllecha. El que

fallece. •

FALLEClMIENTO. m. La accion y efecto de falle

cer. Mors, e vita decessio.

FALLIDERO, R.A. adj. ant. PERECEDERo.

FA Libo, DA. adj. FRUs rRApo. 9 Quebrado ó

sin crédito. 3 Blas. Se dice de los cheurrones

que tienen separada alguna parte de sus flan

cos. Discissus , disruptus. .. -

FAL o, LLA. adj. En algunos juegos de naipes
falto de algun palo. Usase con el verbo estar;

así se dice estoy FA Llo á oros: Irº chartarum

¿ qui chartis eujusque ordiºs earet. 3 s.

m. La sentencia definitivº º. Decretum,
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decisio. 3 Se usa tambien como m.; y así se

dice: tengo FALLo á espadas. 3 m. Decision,

sentencia. 3 ECHAR EL FA LLo. fr. for. FALLAR.

3 fr. met. Desahuciar el médico al enfermo.

Mortem ominari. -

FAMA. f. Noticia ó voz comun de alguna cosa.

Fama, nomen. 3 La opinion pública que se

tiene de alguna persona. Communis opinio,

una omnium vo c. 3 La opinion comun de la

excelencia de algun sugeto en su profesion ó

arte: y así se dice predicador de FAMA. etc.

Eristimatio , nomen. 3 BUENA FAMA HURTo

ENcUBRE. ref. que aconseja que se procure ad

quirir buena opinion , porque con ella se pue

de disimular mejor algun defecto si le hay.

Qui ben º audit, ei nihil imputator mali. 3

coBRA BUENA FAMA, y EchATE Á DoRMIR. ref.

que da á entender que el que una vez adquiere

buena fama , con poco trabajo la conserva. 3

coRRER FAMA. Divulgarse y esparcirse alguna

noticia. Rumorem increbrescere, famam esse.

63 DAR FAMA. fr. Acreditará alguno, darle á

conocer. A liquem celebrare, praedicare. 3

EchAR FAMA. fr. Publicar, echar voz de algu

na cosa. Rumorem spargere. 63 si QUIEREs BUE

NA FAMA No TE DÉ el sol. EN LA CAMA. ref.

que reprende á los perezosos, y alaba á los di

ligentes. Pigros et inertes fama fugit. & UNos

TIENEN LA FAMA, Y OTRoS CA RIDAN LA LA NA.

ref, que advierte que muchas veces se atribuye

á uno lo que otro hizo. Dum peccat unus, plee

titur alter.

FAMAD0, DA. adj. ant. AFAMADo.

FAMBRE. f. ant. IIAMBRE.

FAMBRIENTO, TA. adj. ant. HAMBRIENTo.

FAME. f. ant. HAMBIRE. -

FAMELICO, CA. adj. HAMBRIENTo.

FAMILIA. f. La gente que vive en una casa deba

jo del mando del señor de ella. Familia. 3; El

número de criados de alguno, aunque no vi

van dentro de su casa. Famuli, servi. 3 La

rama de alguna casa ó linaje. Stirps, genus.

é3 El cuerpo de alguna religion ó parte consi

derable de ella. Ordo religiosus. 3 Parentela

inmediata de alguno. Cognatio. 3 IIist. Nat.

Coleccion de aquellos animales y plantas que

tienen entre sí relaciones naturales en sus ór

ganos principales. Dicese tambien de los fósi

les , que tienen entre sí relaciones muy in

mediatas. Familia. 3 REAL. Las personas rea

les. Regi cognatione conjuncti. 3 CAI GAR DE

A MILIA ó DE GENTE. fr. met. y fan. Llenar

se de hijos ó criados. Multitudine familiae

opprum.

FAMiLIAR. adj. Lo perteneciente á la familia.

Familiaris. 3 Lo que es de uso comun y fre.

cuente para alguno. Familiaris, frequens. 3

s. m. El que tiene trato frecuente y de con

fianza con alguno. Familiaris, amicus. 3

Cualquiera persona de la familia que vive bajo

la potestad del padre de familias, y mas seña

ladamente se llaman así los criados y sirvien

tes. Famulus, familiaris. 3 El ministro de la

inquisicion que asistia á las prisiones y otros

encargos. Tribunalis sanctae Inquisitionis fa

miliaris. 62 El criado que tienen los colegios

para servir á la comunidad y no á los colegia

les en particular. Collegii famulus. 3 En la ór

den militar de Alcántara se entendia antigua -

mente aquel que por afecto y devocion era

admitido en ella , ofreciendo gratúitamente

para de presente ó futuro el todo ó parte de

sus bienes. Ordlinis equestris socius, frater.32

En lo antiguo el que tomaba la insignia ó há

bito de alguna religion, como ahora hacen los

terceros ó beatos. Familiae religiosae vestem

induens. 3 El demonio que el vulgo ignorante

crce tener trato con alguna persona, y que le

comunica y acompaña y sirve de ordinario.

Usase comunmente en plural. Cacodaemon,

qui alicui familiariter as sistere fingitur. 9

Aplicado al estilo y voz el que se usa co

munmente en la conversacion ó en las car—

tas que se escriben entre amigos. Familiaris

sermo. 3 HACERse FAMILIAR. fr. FAMILIARI

ZA RSE.

FAM LIARCITO. m. d. de FAMILIAR.

FAMILIARIDAD. f. La llaneza y confianza con

que algunas personas se tratan entre sí. Fami

liaritas.3 FAMILIATURA ó sea oficio de familiar

de la Inquisicion ó de algun colegio. Gant. Los

criados y personas de familia.

FAMILIARILL0. m. d. de FAMILIAR.

FAMILIA RISIMO, MA. adj. sup. de FAMILIAR.

Familiarissimus.

FAMILlARIZAR. a. Hacer familiar ó comun al

guna cosa. Usitatum, frequens facere. 3 r. In

troducirse y acornodarse al trato familiar de al

guno. Familiariter a gere.

FAMILIARMENTE. adv. m. Con familiaridad,

amistad y confianza. Familiariter.

FAMILIATUR \. f. El empleo ó título de familiar

de la Inquisicion. Familiaris oficium in In

quisitionistribunali. 3. El empleo de familiar

ó de fánmulo en algun colegio. Famulitium. 3

En algunas órdenes era la hermandad que al

guno tenia con ellas. Communio.

FAMILIO ó FAMILI.0. m. ant. FA MILIAR en el

sentido de criado.

FAMOSAMENTE. adv. m. Excelentemente. Opti

mm B , admodum bene.

FAMOSISIMO, M.A. adj. sup. de FAMoso. Celebe

rrimus , clarissimus.

FAMOS0, S.A. adj. Lo que tiene fama y nombre

en la acepcion comun, tomándose tanto en

buena como en mala partc, y así se dice: co

media FAMuosA , ladron FAMoso. Famosus, ce

lebris. 3 Lo bueno, perfecto y excelente en su

especie. Ercellens, perfectum. 69 ant. Lo que

es visible é indubitable.

FAMlULA. f. fam. cI, 1AD A.

FAMULATO. m. La ocupacion y ejercicio del

criado ó sirviente. sERviDIMBI E.

FAMULICIC). m. FAMULATo.

FAMUL0. m. El sirviente de comunidad de algun

colegio. Soda liti i famulus.

FANAL. m. El farol grande que se coloca en las

torres de los puertos y el que se pone en la

popa de la mi para gobierno de los

navegantes. Pharus, laterna turri imposita

ad maris litus 3 ó TUBo. Campana de cristal

agujereada por arriba, que sirve para que el

aire no apague la vela que se pone dentro

de ella en el candelero. Tubus ritreus funali

eaccipiendo et tegendo. Llámase tambien así

la que está cerrada y sirve para resguardar del

polvo lo que se cubre con ella. 3 Germ. ojo.

FANATICO, CA. adj. El que defiende con tenaci

dad y furor opiniones erradas en materia de

religion. Fanaticus. 3. El preocupado ó entu

siasmado por alguna cosa; como FAN ÁTico por

la música. Ultra modum studiosus, perdite

alicui rei deditus. -

FANATISMO. m. Voz nuevamente introducida

para significar la tenacidad y preocupacion del

fanático. Iana ticorum demen tia.

FANATIZA R. a. Infundir fanatismo.

FANDANGO. m. Cierto baile alegre muy antiguo

y comun en España. Llámase tambien así el

tañido ó son con que se baila. Saltationis his

panicae modus , corda.c.

FANDANGUERO, RA. m. y f. El que es aficio

..nado á bailar el fandango ó asistir á bailes

y festejos. Choreas et saltationes frecuen

tans.

FANDULARIOS. m. ant. p. Las ropas que des

proporcionadamente cuelgan al suelo.

FANECA. f. Pez de mar como de una cuarta de

largo, con la cabaza chata, tres aletas en el

dorso, una barbilla en la mandibula inferior,

y el cuerpo tan trasparente que se le pueden

contar los músculos. Gradus barbatus.

FANEGA. f. Medida de áridos; como granos, le

gumbres y otras semillas, que hace doce cele

mines. Maacima aridorun mensura, ita in

Hispania nuncupata. 3 La porcion de granos,

legumbres, semillas y cosas semejantes que

cabe en la medida llamada fanega. Ea frugum.

portio, quae mensuram marinam implet. 3

DE PUÑo ó DE sEMBRA DURA. El espacio de tierra

en que se puede sembrar una fanega de trigo.

Jugerum. 3 DE TIERRA. El espacio de tierra

ue contiene cuatrocientos estadales cuadra

os, y en las dehesas quinientos. Esta medida

es mayor en unas provincias que en otras.

3 MEDIA FANEGA. Cierta medida de trigo y

otras especies que equivale á un almud ó

scis celemines , y la cantidad de granos y

otros áridos que se miden con ella. Dimidium

maarimae aridorum mensurae.

FANEGADA. f. Fanega de tierra. Jugerum. 3 Á

FANEGADAs, mod. adv. fam. Con mucha abun

dancia. Abunde, copiose. -

FANFARREAR. n. FANFARRoNEAR.

FANFARRIA. f. fam. Vana arrogancia y bala

dronada. Jactantia , ostentatio.

FANFARRON, N.A. adj. fam. Dícese de los que

se precian y hacen alarde de lo que no son.

Jactator, ostenta tor. 3 Aplícase á las cosas

que tienen mucha apariencia y hojarasca. Res

tumida, et vacua.

FANFARRONADA. f. Dicho ó hecho propio de

fanfarron. Jactatio, arrogantia.

FANFARRONAZO, ZA. adj. aum. de FANFAR

RON.

FANFARRONEAR. n. Hablar con arrogancia

echando fanfarronadas. Sese efferre, jactare.

FANFARRONERIA. f. Modo de hablar y de por

tarse cl ºnfron. Garrula et superba loqua
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FANFARRONESCA. f. El porte, conducta y ejer

cicio º los fanfarrones. Thrasorum mores.

FANFIRl INA. r. Enojo leve y pasajero. Subiras

cent i verba, gestus.

FANGAL. n. Sitio lleno de fango. Caenosus locus,

capnositas.

FANG0. El lodo glutinoso que se saca de las ace

quias y pozos cuando se limpian, y el que se

forma en los caminos por las aguas detenidas.

Carnum. -

FANGOSO, S.A. adj. Lo que está lleno de fango.

Capnosus.

FANO. m. ant. TEMPLo.

FANTASEAR. n. Dejar correr la fantasía ó ima

ginacion por varios objetos. Huc illuc imagi

nando rayari 3 Preciarse vanamente.

FANTASíA. f. La facultad que tiene el alma ra

cional de formar las imágenes de las cosas,

Suele tambien llamarse FANTAsíA la imágen

formada. Phantasia: 3 Presuncion, entono y

gravedad afectada. Superbia, fastus. 3 Fic

cion, cuento, novela ó pensamiento elevado é

ingenioso; y así se dice: las FANTAsíAs de los

poetas, de los músicos y de los pintores. Com

mentum. «3 p. Los granos de perlas que están

pegados unos con otros con algun género de

division por medio. Uniones conglutinati.

FANTASMA. m. Vision quimérica como la que

ofrece el sueño ó la imaginacion acalorada.

Phantasma. 3 La imágen de algun objeto que

queda impresa en la fantasía. Spectrum , lar

va. 3 El hombre entonado, grave y presuntuo

so. Superbus, elatus, tumidus homo. 3 f. Es

pantajo para asustar á la gente sencilla.

FANTASMAGORÍA. f. Arte de representar fan

tasmas por medio de una ilusion optica.

FANTASMON, NA. m. aum. de FANTAsMA por el

hombre presuntuoso. Valde tumidus , glorio

sus homo. -

FANTASTICAMENTE. adv, m. Fingidamente, sin

realidad. Ficte, fallaciter. 3 met. Con fantasía

y engaño. Superbe.

FANTÁS 11(0 , CA. adj. Quiméricq., fingido, que

no tiene realidad , y consiste solo en la imagi

nacion. Imaginarius. 3 Lo que pertenece á la

fantasía. Phantas ticus. (3 met. Presuntuoso y

entonado. Tumidus , elatus, arrogans.

FANAR. a. ant. Despuntar las orejas á algun ani

mal.

FAÑEZ. m. nomb. patr. Antiguamente lo mismo

que IIIJo DE AFAN, suprimida la a. IIoy solo

se usa como apellido de familia.

FA QUIN. m. Ganapan, esportillero. Dajulus.

FAR. a. ant. IIAcER.

FARA. f. Especie de serpiente que hace surco en

la tierra cuando camina. Pareas ... pharias.

FARABUSTEADOR. m. Germ. Ladron diligente.

FARABUSTEAR. a. Germ. Buscar.

FAR \CHAR. a. p. Ar. EsPADAI.

FA RALA. p. And. FA RFA LÁ. -

FARALLON. m. Náut. El isloteó picacho alto

que sobresale en la mar, y está en forma es

carpada. Promontorium.

FARAMALL.A. f. Enredo ó trapaza. Fraus, dolus.

3 m. El hombre enredador ó trapacero. Dolosus,

fallar homo.

FARAMALLERO, RA. m. FAnAMA LLA por el en

redador y trapacero.

FARAMA LLON, NA. fam. FARAMALLERo.

FARANDUL.A. f. ant. La profesion de los farsantes.

Histrionum ars, oficium. 3 Trapaza, embus

te ó enredo para engañar ó alucinar á otro.

Fraus, fictio. 3 Una de las varias compañias que

antiguamente formaban los cómicos, compo

níase de siete hombres ó mas , y de tres mu

jeres, y andaba por los pueblos representándo

ocho ó diez comedias. Quaedam histronum

societas.

FARANDULERO, RA. m. y f. El recitante de co

medias. Scenicus actor. 3 Hablador, trapacero

que tira á engañará otros. Vafer, versutus,

falsiloquus.

FARANDULICA. f. d. de FARÁNDULA.

FARANDULICO, CA. adj. Lo perteneciente á la

farándula. Histrionicus.

FARAON. m. Juego de naipes. BANCA.

FARAUTE. m. El que lleva y trae mensajes de

una parte á otra entre personas que están au

sentes ó distantes, fiándose entrambas partes

de él. Internuncius, fecialis. 3 fam. El prin

cipal en la disposicion de alguna cosa, y mas

comunmente se entiende por el bullicioso y en

tremetido que quiere dar á entender que lo dis

pone todo. Rei dur, rel arroganter et ambi

tiosé eam agens. 3 ant. INTÉRPRETE. 3 ant.

El rey de armas de segunda clase , que tenian

los generales y grandes señores, siendo los
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otros solo de testas coronadas. 3 ant. El que al

brincipio de la comedia recitaba ó representa

el prólogo ó introducion de ella, que hoy

llamamos Lo A. 3 Germ. El criado de mujer

pública ó de rufian.

FARDA. f. Especie de contribucion ó pecho, que

especialmente pagaban los extranjeros en Espa

ña. Erterorum in Hispania commorantium

tributum. 63 Germ. Bulto ó lio de ropa. 3 PA

GAR FARDA ó LA FARDA. fr. fam. No conse

guir una cosa sino á costa de algun sacrificio.

Rem multi emere.

FARDACHO. m. prov. LAGARTo.

FARDAJE. m. El conjunto de cargas ó fardos,

que hoy suele llamarse equipaje. Sarcinarum

copia, apparatus. -

FARDAR. a. Surtir y abastecer á uno especial

mente de ropa y vestidos para el abrigo ó de

cencia. Se usa tambien como reciproco. A liquem.

rebus omnibus instruere.

FARDEL. m. Saco ó talega que llevan regular

mente los pobres, pastores y caminantes de á

pié para las cosas comestibles ú otras de su uso.

Pera , saccus. 2 FA Ruo.

FARDELEJO. m. d. de FAR DEL.

FARDELILL0. m. d. de FA Rd El.

FARDERIA. f. Fardaje.

FARDIALEDRA. f. Germ. Dineros menudos.

FARDID0, DA. adj. ant. Atrevido, osado.

FARDILLO. m. d. de FARDo.

FARD0. m. Lio grande de ropa ú otra cosa , muy

ajustado y a pretado, para poder llevarle de una

arte á otra; lo que se hace regularmente en

as mercaderias que se han de trasportar, y se

cubre con arpillera ó lienzo embreado ó encera

do, para que no se maltraten con los tempora

les. Sarcina.

FARELLON. m. FARALLoN.

FARES. f. p. p. Murc. Las sombras ó tinieblas.

Umbrae, tenebrae.

FARFALA. m. Adorno compuesto de una tira de

tafetan ó de otra tela , que rodea las basquiñas

y briales de las mujeres, que está plegado y

cosido por la parte superior , y suelto ó al aire

por la inferior. Tambien se llaman asi los ador

nos de cortinas y tapetes puestos en la misma

disposicion. Vestium aut aulaeorum finbriae.

FARFALLOSO, S.A. adj. p. A r. Tartamudo ó tar

tajoso. Blaesus, balbus.

FAR FAN. m. Soldado de á caballo , que siendo

cristiano servia á sueldo de los reyes mahome

tanos. Christianus homo, maurorum stipen

diarius miles.

FARFANTE. m. FARF ANToN.

FARFANTON. m. El hombre hablador, jactancioso

que cuenta pendencias y valentías. Jactabun

dus homo, vaniloquus. ,

FARFANTONADA. f. El hecho ó dicho del far

fanton. Jactantia.

FARFANTONERIA. f. FARFANToNADA.

FARFARA. f. Yerba medicinal como de un pié de

alta, cuyas hojas son de figura casi de corazon;

esquinadas, con dientecitos y una especie de

borra blanca por el envés, el bohordo escamo

so y la flor amarilla. Tussilago farfara. 2 La

telilla que tiene el huevo arrimada á la clara y

la yema. Oui pellicula interior. 3 EN FÁRFA

RA. mod. adv. que expresa el modo de estar el

huevo que se halla dentro de la gallina con sola

la rÁRFARA sin haber criado la cáscara, y aun

algunas veces lo suelen poner de esta suerte.

Dicitur de ovo, nondum indurato putamine.

3 E.N , FáRFARA. met. A medio hacer ó sin la

la última perfeccion. Inmature, justo citius.

FARFAR0. m. Germ. El clérigo.

FARFULL.A. m. El que habla balbuciente y de

priesa. Balbutiens, balbus.

FARFULLADAMENTE, adv. m. Con farfulla, prie

sa y tropelía. Balbu tientis more.

FARFULLADOR, RA. m. y f. El que habla muy

apriesa y atropelladamente. Praeproperé lo

quens. -

FARFULLAR. a. Hablar muy de priesa y atrope

lladamente. Praepropere loqui. 3 met. y fam.

Hacer alguna cosa con tropelía y confusion.

Praeproperé agere. -

FARGALLON, NA. m. y f. fam. El que hace las

cosas atropelladamente, ó el que es desaliñado

y descuidado en su aseo. Praepostere agens,
incuriosus homo.

FARILLON. m. Náut. FARALI.oN.

FARINA. f. ant. HARINA.

FARINACE0, CEA. adj. Lo que participa de la

naturaleza de la harina, ó se parece á ella.

FARINETAS. f. p. p. Ar. GAcIAs.

FARINGE. f. A nat. La parte superior del esófago

ó tragadero OEsophagi labrum, pars superior.

FA RISA CO, CA. adj. Lo pertenecicnte á los fa

riseos o á su secta. Pharisaicus.

FARISAISMO. m. El cuerpo, conjunto, secta y

costumbres de los fariscos. Pharisaeorum coe

tus , secta.

FARISEO. m. El que entre los judios afectaba

rigor y austeridad , pero no observaba los pre

ceptos de la ley. Pluarisaeus. 3 met. fam. La

persona que es alta , fea, de mala ligura ó ín

dole. Procerus, deformis, feror.

FARMl ACETICO , CA. adj. ant. FARMAcEUTico.

FARMACEUTCO, CA. adj. Lo perteneciente á la

farmacia. Pharmaceuticus. G. s. m. El que pro

fesa la farmacia , y el que la ejerce. Pharina

copola.

FARMACIA. f. La ciencia que enseña á conocer

los cuerpos naturales; y el Inodo de preparar

los y combinarlos para que sirvan de remedio

en las enfermedades ó para conservar la salud.

Pharmaceutice.

FARMA CO. m. MEuicA MENTo.

FARMACOPEA. f. El libro en que se expresan las

sustancias medicinales que se usan mas co

munmente, y el modo de prepararlas y combi

narlas. Liber pharmaca , eaque conficiendi

rationem describens.

FARMACOPOLA. m. fam. BoTICA Rio.

FARMACOPOLIC0, CA. adj. fam. Lo que perte

nece á la botica ó á los medicamentos. Ad phar

macopolae artem pertinens.

FARO. m, Torre alta, hecha para poner en la par

te superior luces que sirvan de guia á los na

vegantes. Pharus.

FAROL. m. Especie de caja formada de vidrios ó

de otra materia trasparente en que se pone la

luz para que alumbre y no seapague con el aire.

La terna. 3 Cazoleta formada de aros de hierro

en que se ponen las tcas para las luminarias, ó

para alumbrarse. Lychnucus.

FAROLEAR. n. fam. Fachcndcar ó papelonear.

Fastosè a gere.

FAROLERO. m. El que tiene cuídado de encen

der ó lievar los faroles. La ternarius.

FAROLICO, LLO, T0. m. d. de FARol. 3 Yerba,

especie de enredadera. Convolvuli genus.

FAROLON. m. fam. aum. de FA Rol. 3 adj. fam.

Papelon ó fachendon. Ostenta tor.

FARON. m. ant. FANAL. -

FARO TA. f. proe. La mujer descarada y sin jui -

cio. Procar mu lier.

FA ROTON, N.A. m. y f. El descarado y sin juicio.

Homo proca c. -

FARPA. f. Cada una de las puntas cortadas al

canto de alguna cosa, como se ponen en cier

tas banderas y estandartes. Cuspis. -

FARPADO, D.A. adj. Lo que remata y está cor

tado en farpas. In cuspides desinens.

FARRA ó FERRA. f. Pez de mar especie de sal

mon: tiene la cabeza pequeña y aguda, la bo

ca pequeña, la lengua corta, el lomo verdoso

y el vientre plateado. Su carne es muy sabrosa.

Salmo la va retus.

FARRAGO. m. Conjunto de cosassuperfluas, mal

ordenadas. Rerum inutilium con geries.

FARRAGUISTA. m. El que solo ha aprendido cosas

inútiles, y tiene la cabeza llena de muchasideas

mal ordenadas y nada conducentes á lo que se

trata. Nugarum peritus.

FARRO. m. Cebada á medio moler después de

remojada y quitada la cascarilla. IIordeum de

cortica tum. 3 Semilla parecida al trigo que

comunmente llamamos ESCANDA.

FARROPEA. f. p. ast. ARRoPEA.

FARRUCO. m. fann. FRANcisco.

FARSA. f. Representacion de algun suceso, fábu

la óinvención. Comaedia, fabula.3 La compañia

de los farsantes. Comaedorum, histrionum greac.

FARSADOR, RA. m. y f. ant. FARsANTE.

FARSALICO , CA. Lo perteneciente á Farsalia.

Pharsalicus.

FARSANTE, TA. m: y f. La persona que tiene

por oficio representar comedias. Histrio.

FARSAR. n. ant. Hacer ó representar papel de

cómico.

FARSETO. m. Jubon colchado ó relleno de algo

don de que usaba el que se habia de armar, pa

ra resistir sobre el las armas, y que no hiciesen

daño al cuerpo. Fartus lanugine thorar,

FARSISTA. m. ant. Farsante ó comediante.

FARTAL. nm. ant. FARTE.

FARTAR. a. ant. HARTAR, satisfacer el apetito y

tambien el gusto y deseo de alguna cosa. Usá

base tambien como recíproco.

FARTE. m. ant. Fruto de masa rellena de una

pasta dulce con azúcar y canela y otras especias

calientes. - -

FART0, TA. adj. ant. IIARTo.

FARTURA. f. ant. iIARTURA.

FAS ó POR NEFAS. (por) mod. adv. Justa ó in

justamente, á todo trance. Perfas et nefas.

FASCAL. m. p. Ar. El conjunto de muchos haces

de trigo que se hace en el campo al tiempo de

segar, y corresponde cada uno á una carga.

Messis sarcina.

FASCAS. adv. m. ant. HAsTA. 3 ant. cÁsi.

FASCES. f. p. La insignia del cónsul romano,

que se componia de una segur en un hacecillo

de varas. Fasces.

FASClNACION.f. Aojo. 3 met. Engaño ó aluci

nacion. Deceptio, fraus.

FASCINAUOR, R.A. m. y f. El que fascina. Fas—

cinator, fascinatriar.

FASCINANTE. p. a. de FAscINAR. El que fascina.

Fascinans, decipiens.

FASCINAR. a. Aojar ó hacer mal de ojo. Fasci

mare. 3 met. Engañar, alucinar, ofuscar. De

cipere.

FASCIOSO, S.A. adj. ant. FAsTIDIoso.

FASCONA. f. ant. AzcoNA.

FASE. f. Astr. Cada una de las diversas aparien

cias ó figuras con que se dejan ver la luna y

otros planetas, segun los ilumina el sol. Phasis

lunae aliorumque planetarum aspectus,figura.

FASEOL0. m. ant. Frisol ó judía.

FASOLES. m. p. Frísoles ó judías.

FASQUIA. f. ant. Asco ó hastío, especialmente

el que se toma de alguna cosa por el mal olor.

FASQUIAR. a. ant. FAstuIAR.

FASTA. prep. ant. laAsTA.

FASTIAL.m. ant. Arq. IIAsTIAL. 3 Pirámide ó

piedra piramidal puesta en la cumbre de un

edificio. Fastigium, summitas.

FASTIDIAR. a. Causar asco ó hastío alguna cosa.

Se usa tambien como recíproco. Fastidium mo

vere, gignere : fastidio afici. 3 met. Enfadar,

disgustar ó ser molesto á alguna persona. JIo

lestiam , taedium , fastidium aferre.

FASIDIO. m. Disgusto ó desazon que causa el

manjar mal recibído del estómago ó el olor

fuerte y desagradable de alguna cosa. Fasti

dium , nausea. 3 met. Enfado ó repugnan

cia que causa alguna persona ó cosa molesta ó

dañosa Fastidium, molestia.

rºs nosAMENIE ady. m. Con fastidio. Fas

tiliosé.

FASTIDIOSISIM0, MA. adj. sup. de FAsTIDioso.

Fastidiosissimus.

FASTIDIOSO, S.A. adj. Enfadoso, importuno que

causa disgusto, desazon y hastío. 1 astidiosus.

3. FAsTIDIAdo. * -

FASCí0.m. ant. IIAs río.

FAST0. m. FAUs ro. 3 p. Entre los romanos era

una especie de calendario en que se notaban

por meses y dias sus fiestas, juegos y ceremo

nias, y las cosas memorables de la república.

fasti. 3 met. Anales ó serie de sucesos por el

órden de los tiempos. Fusti.

FAS 'OSAMENTE. adv. m. Con fausto. Superbe,

fastos è. -

FASTOS0, S.A. adj. FAstuoso.

FASTUOSO, S.A. adj. Vano, ostentoso, amigo

de fausto y pompa. Fastosus.

FATA. adv. .. ant. HAsTA.

FATAL. adj. Lo perteneciente al hado. Fatalis. 3

Desgraciado, infelizó malo. Funestus, omino
SllS,

FATALIDAD. f. Desgracia, desdicha, infelicidad.

Fatum, infortunium.

FATALISIM0, M.A. adj. sup. de FATAl. Walde fa

talis, infelicissimus.

FATALISM10. m. La doctrina de los fatalistas. Va

na et superstitiosa eorum sententia qui omnia,

ut in fatis sint, ita accidere necessario credunt.

FATALISTA. adj. de una term. El que mira como

único principio y causa de todas las cosas al hado

ó destino. Se usa tambien como sustantivo Fa

talis necessitatis superstitiosus , observator.

FATALMENTE. adv. m. Con fatalidad, desdicha,

infelicidad. Fataliter.

FATiD1C0, CA. adj. Se aplica á las cosas que

anuncian la muerte . y á las personas que pro

mostícan el porvenir. Hablando de estas se usa

tambien como sustantivo en ambas termina

ciones. Fatidicus.

FATIGA. f. Agitacion , cansancio, trabajo ex

traordinario. Defatigatio, labor. 3 ant. Veja

cion , molestia.

FATIGACION. f. FATIGA. 3 ant. met. Importu

nacion. .

FATIGADAMENTE. adv. m. Con fatiga. AEgre

molesté, difficulter. -

FATIGADISIM0, M.A. adj. sup. de FATIGADo.

Valde defatiga tus.

FATIGADOR, R.A. m. y f. El que fatiga á otro.

Molestus, gravis.

FATIGAR. a. Causar fatiga. Se usa tambien como

recíproco. Defatigare, recare. 3 ant. Vejar,

molestar. 63 Gern. Hurtar.

FATIGOSAMENTE. adv. m. Con fatiga. AEgrº,

moleste.

34
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FATIGOSO, S.A. adj. Fatigado, agitado. Defati

ga tus, anhelus.

FAT(). m. IIA lo o. 3 ant. HATO.

FATORAJE. m. ant. FAcToniA.

PATORIA. f. ant. FAcroRíA.

FATUIDAD. f. Falta de razon ó de entendimien

to. Fatuitas, stultitia. 3 Dicho ó hecho necio.

Ineptia , stultitia.

FATUo, TUA. adj. El que es falto de razon ó en

tendimiento. Fatuus, stultus.

FAUCES. f. p. La entrada del esófago. Fauces.

FAUNO. m. Mit. Semidios de los campos y selvas.

Faunus.

RAUSTO, TA. adj. Feliz, afortunado. Faustus,

fortunatus. 2 s. m. Grande ornato y pompa

exterior. Faustus, pompa.

FAUSToso, S.A. adj. Lleno de fausto. Fastosus,

superbus.

RAUTOR, RA. m. y f. El que favorece y ayuda á

otro. Fautor, fautrir.

FAUTORíA. f. La ayuda, favor y amparo que se

da á otro. Aurilium , adjumentum.

FAVILA. f. Poet. Pavesa ó ceniza del fuego apa

gado. Favilla.

FAVO. m. ant. PANAL DE ABEJAS.

FAvoNio.m. Poét. Viento suave de la parte de Po

niente, que tambien se llama zÉrino. Favonius,

FAvor. m. Ayuda, socorro que se concede á

alguno. Favor, auarilium. 3 Honra, bene
ficio, gracia. Favor, honos. 3 La expresion

de agrado que suelen hacer las damas. Grata

cerba. 3 La cinta, flor ú otra cosa semejante

dada por una dama á algun caballero, que en

las fiestas públicas la llevaba en el sombrero

ó en el brazo. A moris pignus. $2 En el jue

go de naipes r Avoruro. 9 A LA Jusric A ó

Avon AL Ey. expr. con que los ministros de

justicia piden ayuda y socorro para la prision

de algun delincuente, Farete, 3 AvoR.

mod. ady. En beneficio y utilidad de alguno

Pro aliquo, in gratiam alicujus. 3 reNeº

A su FAvon Á UNo fr. Estar este de su parte, ó

en su defensa. Alicujus favore uti, frui.

FAVORABi.E. adj. Lo que se hace en favor de al

guno ó redunda en su beneficio. Utilis, prof

¿uus. 3 Propicio, apacible, benévolo. Propi

tius, secundus. -

FAvoRABLEMENTE. adv. m. Cón favor. Favora

biliter.

FAVORCILLO , TO. m. d. de FAvon.

FAyot,ECEDOR, RA. m. y f. La persona que fa

vorece. Fautor, adjutor.

FAVORECER. a. Ayudar, amparar, socorrer á

alguno. Favere, adjuvare... º Apoyar algun

hecho, establecimiento ú opinion. Defendere,

patrocinari. 3 Dar ó hacer algun favor. Mune

re qratia favore donare. 3 r. oº AlguNo ó De

ALUNA cosA. fr. Acogerse óvalerse de su ayu

da ó amparo. Ad aliquen confujerº, alicujus

atrocinium implorare. -

FAvoRECIENTE. p. a. ant. de FAvoREcEn. El que

favorece. -

FAVORECIDO, D.A. adj. ant. FAvoRecido.

FAvoRITo, TA. adj: Lo que es con preferencia

estimado y apreciado. Peculiariter carus, aesti

matus. 2 En algunos juegos de naipes, el palo

que se elige á inde que cuando sen triunfo tenga

referencía á los otros y sea duplicado el interés.

¿ series ditiorem quaestum faciens.

3 m. y f. El privado, ó predilecto de algun per

S() Ild tº.

FA NA. f. Postura del cuerpo en que hay po

ca firmeza para mantenerse. Corporis statio

non firma.

FAz. f. Rostro ó cara. Facies , vultus. 3 ant. Vis

ta ó lado de alguna cosa. 3 ant. Haz ó manojo.

62 ant. IIAz, por escuadron, hueste ó parte del

ejército. 3 ant. En las monedas y medallas AN

veRso. 3 prep. ant. IIÁciA - 89 FAz Á FAz. mod.

adv. ant. Cara á cara. 69 Á PRIMERA FAz mod.

adv. A la primera vista. Primo aspectu. 3 EN

pAz. mod. adv. En presencia ó á vista. Coram,

69 EN FAz y EN PAz. mod, adv. Pública y pací

ficamente. Palām et pacificº.

FAZA. f. ant. HAZA.

FAZALEJA. f. ant. ToALLA.

FAZAÑA. f. ant. HAzAÑA. 63 La sentencia dada

en algun pleito. 3 ant. Sentencia ó refran.

FAZAÑERO, R.A. adj. ant. HAZAÑoso.

FAZAÑOSO, SA adj. ant. HAZAÑoso.

FAZFíRIDO, DA. adj. ant. zAiIERIdo.

FAZO. m. Germ. Pañuelo de narices.

FAZOLET0. m. ant. PAÑUELo.

FE

y E. f. La primcra de las tres virtudes teologales.

Es una luz y conocimiento sobrenatural con que

sin ver creemos lo que Dios dice y la Iglesia

nos propone. Fides dirina. 3 El buen concep

to y confianza que se tiene de alguna persona ó

cosa; y así se dice: tener FE con el médico etc.

Fides, fiducia. 32 La creencia que se da á las

cosas por la autoridad del que las dice ó por la

fama pública. Fides praestita, assensio. 9 La

palabra que se da ó promesa que se hace á otro

con cierta solemnidad ó publicidad. Fides fae

ta, promisio. 39 Seguridad, aseveracion de

que alguna cosa es cierta; y en este sentido se

dice que el escribano da FE. Securitas. 9 El

testimonio ó certificacion que se da de ser cier

ta alguna cosa ; como FE de vida, la que da el

escribano de que alguna persona vive. Testifi

catio, testimonium. 3 púBLICA. La confianza

que inspiran los establecimientos en que inter

viene la autoridad pública. Fides publica. 9 Á

FE. mod. a dv. con que se afirma alguna cosa.

EN vERD AD. 3 Á FE DE BUENo. expr. Á fe de

hombre de bien. 3 Á FE DE CRIsTIANo, DE cA

BALLERo etc. expr. de que se usa para asegurar

alguna cosa. Religione interposita. 3 Á FE MIA.

mod. adv. con que se asegura alguna cosa; co

mo si se dijera: si yo soy digno de tu FE, se de

be creer esto. Meherculó. 3 Á BUENA rE. mod.

adv. Ciertamente, de seguro, sin duda. 3 Á LA

DUENA FE. mod. adv. Con candidez, sencillez,

sin dolo ó malicia. Bona fide, sincere. 3 Á LA

FE. mod. adv. ant. Verdaderamente, cierta

mente. Se usa entre gente rústica, y las mas

veces con admiracion ó extrañeza. 3 DAR FE. fr.

Hablando de los escribanos es certificar por es

crito de alguna cosa que ha pasado ante ellos.

Fidem facere, testificare. 3 DAR FE. fr. fam.

Asegurar alguna cosa que se ha visto. Fidem

facere. 3 DE BUENA FE. mod. adv. Con verdad y

sinceridad. Bona fide. 3 DE MALA FE. mod. adv.

Con malicia ó engaño. Mala fide, fraudulen

ter, dolose. 3 EN FE. mod. adv. En seguridad,

en fuerza. Consequenter. 3 HAcEa FE. fr. Ser

suficiente algun dicho ó escrito; ó tener los re

quisitos necesarios para que en virtud de él se

crea lo que se dice ó ejecuta. Fidem facere. 3

por M1 FE. En verdad, á fe mia. Fide mea.

FEALDAD. f. De formidad, desproporcion y falta

de simetría que debe tener alguna cosa para

parecer bien y ser gradable á la vista. Defor

mitas. 3 met. Torpeza, deshonestidad ó accion

indigna y mal parecida. Turpitudo.

FEAMENTE. adv. m. Con fealdad. Deformiter. 3

met. Torpemente, brutalmente y con acciones

indignas. Turpiter, faede.

FEAMIENTO. m. ant. FEALDAD.

FEAZO, ZA. adj. aum. de FEo.

FEBEO, BEA. adj. Poét. Lo perteneciente á Febo.

Phoebeus. -

FEBLE. adj. Debil, flaco. Debilis, imbecillus. 3

Llaman los plateros, monederos ó lapidarios

lo que es defectuoso en el peso óley. Deficiens.

63 s. m. La moneda falta. Deficiens nummus.

FEBLEDAD. f. ant. Debilidad, flaqueza,

FEBLEMENTE. adv. m. Flacamente, flojamente,

sin firmeza. Ignaviter, segniter.

FEBO. m. Poét. El Sol. Phaebus.

FEBRA. f. ant. HEBRA.

FEBRATICO, CA. adj. ant. Febricitante ó calen

turiento. -

FEBRERA. f. cAcERA.

FEBRERO. m. Segundo mes del año que tiene 28

dias, y el año bisiesto 29. Februarius. 3 ceBA

DERo. ref. que se dice para expresar que la llu

via en este mes afianza la cosecha de la cebada.

FEBRICITANTE. adj. Med. cALENTURIENTo.

FEBRIDO, DA. adj. ant. Bruñido, resplandeciente.

FEBRiFUG0, G.A. adj. Med. Lo que quita la ca

lentura. Se usa tambien como sustantivo. Quod

febrim fugat. -

FEBRIL. adj. Lo perteneciente á la fiebre ó calen

tura. Febrilis, ad febrim pertinens. -

FECAL. m. adj. Med. Se dice de la materia pura

mente excrementicia. Faecosus.

FECIAL. m. El que entre los romanos intimaba

la paz y la guerra, y corresponde á rey de armas.

Fecialis.

FECULA. f. Una goma particular que se extrae de

una infinidad de vegetales, sumamente blanca,

tenue, insípida y alimenticia. Faecula.

FECULENTO, TA. adj. Lo que tiene heces. Fae

culentus.

FECUNDACION.f.El acto de fecundar. Fecundatio.

FECUNDAMENTE. adv. m. Con fecundidad. Fe

cundè.

FECUNDAR. a. Fertilizar, hacer productiva algu

na cosa. Fecundare. -

FECUNDIDAD. f. La virtud y facultad de produ

cir. Fecunditas.

FECUNDISIMO, MA. adj. sup. de FEcUNDo. Fe -

cundissimus.

FEcUNDAR. a. recesban.

FECUND0, DA. adj. Fértil, abundante. Fecundus,

uber. 62. Lo que tiene fecundidad. Fecundus.

FECHA. f. La data de la escritura, carta ó papel.

Diei et loci inscriptio. (2 LARGA, FECHA. expr.

de que se usa para dará entender la antigüe

dad de alguna cosa. Vetustas.

FECHAR. a. Poner fecha á algun escrito. Diem et

locum inseribere,

FECHO, CHA. p. p. irreg. ant. de FAcER. Hoy se

usa en las mercedes reales, despachos y escri

turas. Datus , inscriptus. 3 s.m. ant. Accion

hecho ó hazaña.

FECHOR, m. ant. El que hace alguna cosa.

FECHORIA. f. AccioN. Hoy se usa comunmente

en mala perte. Facinus.

FECHURA. f. ant. HechURA. 3 ant. La hechura

ó figura que tiene alguna cosa.

FECHURIA. f. FECIIoRfA.

FEDER. n. ant. HEDER.

FEDERACION. f. CoNFEDERACION.

FEDERAL. adj. FEDERATIvo. -

FEDERATIVO,VA. adj. Lo que pertenece á la con

federacion. Ad faederationem pertinens. 3 Se

aplica al sistema de varios estados que rigién

dose cada uno de ellos por leyes propias están

sujetos en ciertos casos y circunstancias á las

decisiones de un gobierno central.

FEDIENTE. p. a. ant. de IIED en.

FEDIONDO, DA. adj. ant. IUEDIoNDo.

FEDOR. m. ant. HIEDOR.

FEEZA. f. FEALDAD.

FEFACIENTE. ant. FEHAcIENTE.

FEFAUT. m. El séptimo de los signos de la músi

ca. Signum musicum quoddam.

FEHACIENTE. for. Lo que hace fe en juicio. Fi

dem faciens. -

FEILA. f. Germ. Cierta flor ó engaño que usan

los ladrones cuando los cogen en algun hurto

que se fingen desmayados ó con mal de cora

zon. Fraudis genus.

FEISIMO, M.A. adj. sup. de Feo. Foedissimus.

FELICE. adj. Poét. FELIz.

FELIZEMENTE. adv. m ant. FELIzMENTE.

FELICIDAD. f. La dicha ó prosperidad de que

alguno goza. Felicitas.

FELICISIMO, M.A. adj. sup. de FELIz. Felicis

S177l tl.S.

FELICITACION. f. ENmoRABUENA. Gratulatio.

FELICITAR, a. Dar parabien ó congratularse con

otro por la felicidad que ha logrado. Gratulari.

FELIGRES, S.A. m. y f. El que pertenece á cier

ta y determinada parroquia. Parocho eccle

siastico subditus.

FELIGRESÍA. f. El distrito y vecinos que per

tenecen á una parroquia. Parrochi ecclesias

tici ditio.

FELIZ. adj. Dichoso, afortunado. Felir.

FELIzMENTE. ady. m. Con felicidad. Feliciter.

FELONÍA. f. Deslealtad, traicion, accion fea.

Perfilia.

FELPA. f. Tejido de seda, algodon etc. que tie

ne pelo por el haz , y cuando es largo como

de medio dedo se llama FELPA LARGA. Pan

nus sericus villosus. 3 fam. met. La zurra de

palos que se da á alguno ó la reprension áspe

ra. Verbis aut fustibus aspera castigatio.

FELPADO, DA. adj. AFELPADo.

FELPILLA. f. Cierta especie de cordon de seda,

tejida en un hilo con pelo como la felpa, el

cual sirve para bordar y guarnecer vestidos ú

otras cosas. Sericus funiculus villossus.

FELPOSO, S.A. adj. Lo que está cubierto de pe

los blandos, entrelazados de modo que no se

disciernen sus hilos. Blandá lanugine mollis.

FELPUDO, DA. adj. AFELPADo. 3 s.m. RUEDo.

Storea spartea pilosa.

FEMBRA. f. ant. HEMBRA.

FEMENCIA. f. ant. VEHEMENCIA.

FEMENCIAR. a. ant. Procurar, solicitar con ve

hemencia, ahinco y eficacia alguna cosa.

FEMENIL. adj. Lo que pertenece á las mujeres,

ó es propio suyo. Mulliebris, femineus.

FEMENiLMENTE. adv. m. Afeminadamente, con

modo propio de las mujeres. Muliebriter.

FEMENINO, NA. adj. Lo que es propio de lasmu

jeres. Muliebris, femineus. 3 Gram. El mom

re quesignifica hembra de cualquiera especie, y

tambien el que nosignificándola se reduce á este

género por su terminacion, si bien hay en es

to varias excepciones. Femineus.

FEMENTIDAMENTE, adv. m. Con falsedad y fal

ta de fe y palabra. Fallaciter, dolose.

FEMENTIDO, DA. adj. Falto de fé y palabra. Fa

lar, dolosus.

FEMINAL. adj. ant. FEMENIL.

FEMINEO, NEA. adj. ant. FEMENINo.

FENCHIDOR RA. m. y f. ant. HENciIIDon.

FENCIIIMIENTO, In. ant. IIENCIIIMIENTo.
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. FEROCISIM0, MA. adj. sup. de reaoz. FeroFENCHIR. a. ant. HENCHIR.

FENl)EDURA. f. ant. IIENDEDURA. cissimus:. -

FENDER. a... ant. HENDER. FEROz. adj. El que obra con ferocidad y dure

FENDIENTE. m. Cuchillada fuerte que penetra ... za. Feror. - -

mucho. Ictus caesim inflictus. FEROZMENTE. adv. m. Con ferocidad. Feroci

FENECER. a. Poner fin y concluir alguna cosa; ter.

FERRA. f. FARRA.

FERRADA. f. Maza armada de hierro como la de

Hércules. Clava ferrata.

FERRADO. m. p. Gal. Medida de granos ó se

millas, que es la cuarta parte de una fanega.

Maarimae aridorum mensarae quarta pars.

FERRADOR. m. ant. HERRADoR. -

FERRADURA. f. ant. IIERRADURA.

FERRAJE. m. ant. IIERRAJE. -

FERRAMIENTA. f. ant. HERRAMIENTA.

FERRAR. a. Guarnecer, cubrir con hierro algu

como FENEcen las cuentas. Finire, finem po

mere. 3 n. Morir ó fallecer. Mori. S. Acabarse,

terminarse ó tener fin alguna cosa. Finire, ces

Soln"8.

FENECIMIENTO. m. La accion y efecto de aca

barse y tener fin alguna cosa. Absolutio, finis.

FENESTRAJE. m. ant. VENTANAJE.

FENICE. adj. FENIcio.

FENICIANO, NA. adj. ant. FENIcio.

FENICIO, CIA. adj. El natural de Fenicia y lo

perteneciente á ella. Phaenicius.

FÉNIX. m. Ave fabulosa que algunos antiguos

han crcido ser única, y que renacia de sus ce

nizas. Phaenir. 3 met. Lo que es exquisito ó

único en su especie; como FENIx de los sabios.

Sinqu laris, erimius.

FENOGRECO. m. A 1olvA.

FENOMENO. m. Lo que aparece de nuevo en el

aire ó en cielo. Phaenomenum. 3 met. Cosa

nueva ó extraordinaria. Mirum, novum quid

insperatum.

FEO, EA. adj. Deforme y falto de simetría ó pro

porcion; lo que desagrada á la vista. Fapdus.

3 Lo que causa horror ó desagrado; como ac

cion FEA. Turpis.

FER. a. ant. IIA CER.

FERACIDAD. f. Fertilidad y fecundidad. Fera

citas, fecunditas.

FERACISIMO, MA. adj. sup. de FERAz. Fera

cussumus.

FERAL. adj. Cruel, sangriento. Ferus, crudelis,

S(16urls.

FERAZ. adj. Fértil, copioso de frutos. Ferar.

FERETR0. m. La caja ó andas en que se llevan á

enterrar los difuntos. Feretrum.

FERIA. f. Cualquiera de los dias de la semana,

excepto el sábado y domingo. Se dice FERIA se

gunda el lunes, tercera el martes etc. Feria.

63 La concurrencia de mercaderes y negociantes

á un lugar y dias señalados para vender, com

prar y trocar ropas, ganados, frutos etc. Si no

se pagan derechos se llama FERIA FRANCA.

Nundinae. 6.2 Descanso y suspension del trabajo.

Faeriae. 3 p. Dádiva ó agasajos que se hacen

por el tiempo que hay ferias en algun lugar; y

se dice DAR FERIAs regalar cosas compradas

en la feria. Nundinaria munuscula. 2 MAYo

Res. Se llaman asi las de semana Santa. 9 cA

DAUNo CUENTA DE LA FERIA como LE vA EN

ELLA. ref. que denota que cada uno habla de

las cosas segun el provecho ó daño que ha sa

cado de ellas. 3 la EvolvER LA FERIA. ref. met.

y fam. Causar disturbios, alborotar, descom

poner algun negocio en que otros entienden.

Perturbare, rem totam evertere.

FERIAL. adj. Lo que pertenece á las ferias ó dias

do la semana. 3 ant. Lo perteneciente á feria

ó mercado. Nundinarius. 3 s.m. ant. Feria ó

mercado.

FERIAR. a. Vender, comprar ó permutar una

cosa por otra. Nundinare. 3 Dar ferias, rega

lar. Se usa tambien como recíproco. Munuscu

la mundinaria praebere. 3 suspENDER.

FERIDA. f. ant. IERIDA. 3 ant. Golpe.

FERIDAD. f. ant. Ferocidad ó fiereza.

FERIDOR. m. ant. El que hiere.

FERINO, NA. adj. Lo perteneciente á fiera ó que

tiene sus propiedades. Ferinus.

FERiR. a. ant. neana. 3 ant. AFERIR, señalar ó
IndrCar.

FERLIN. m. Especie de moneda antigua que va

lia la cuarta parte del dinero. Moneta vetus

quaedam.

FERMENTACION.f. La accion y efecto de fer
Imentar. Fermentatio.

FERMENTAR. n. Moverse ó agitarse por sí las

partículas de un cuerpo para adquirir nuevas

na cosa. Ferro munire. Gant. IIERRAR. 39 ant.

Marcar ó señalar con hierro.

FERRARES, S.A. adj. El natural de Ferrara y lo

perteneciente á esta ciudad. Ferrariensis.

FERREO, REA. adi. Lo que es de hierro ó tie

ne sus propiedades. Ferreus 3 met. Lo que

pertenece al siglo ó edad que llaman de hier

ro. Incultus. 3 met. Duro, tenaz. Tenar.

FERRER, m. ant. IIERRERo.

FERRERIA. f. La oficina en donde se beneficia

el mineral de hierro, reduciéndole á metal.

Officina ferraria.

FERRERO. m. a Il t. HERRERO.

FERRERUEL0. m. Capa algo larga, con solo

cuello sin capilla. Lacerna.

FERRETE. m. Cobre ó alambre quemado que

sirve para los tintes. Ferrugo. 3 Instrumento

de hierro que sirve para marcar y poner señal

á las cosas. Signum ferreum mercibus sig

mandis.

FERRETEAR. a. Marcar ó señalar con hierro.

Ferreum signum imprimere.3 Labrar con hier

ro. I erro incidere.

FERRO. m. Váut. ÁNConA.

FEIRROJAR. a. ant. A IERROJAR.

FERRONAS. f. p. Germ. Las espuelas.

FERROPEA. f. p. Gal. ARRoPEA. - -

FERRUGIENTO, TA. adj. Lo que es de hierro ó

tiene alguna cosa de sus cualidades. Ferreum.

FERRUGINEO., NEA. FERRUGINoso.

FERRUGINOSO , S.A., adj. Lo que tiene alguna de

las cualidades del hierro ó se asemeja á él en

alguna cosa. Ferrugineus.

FÉRTIL. adj. Aplícase á la tierra que produce

mucho. Se dice por traslacion del año en que

la tierra produce abundantes frutos. Fertilis.

FERTILIDAD. f. La virtud que tiene la tierra pa

ra producir copiosos frutos. Fertilitas.

FERTILISIMO, M.A. adj. sup. de FéaTIL. Fer

tilisimus.

FERTILIZAR. a. Fecundar la tierra, disponién

dola para que dé abundantes frutos. Fecunda

re, fértilem reddere.

FERUí.A. cAÑAHEJA. G. El instrumento que en

las escuelas de niños llaman palmeta, y sirve

para castigar á los muchachos dándoles con

ella en las palmas de las manos. Ferula. 2 Es

TAR BAuo DE LA FéRULA. fr. Estar sujeto á otro.

Alieno jure subesse, .

FERULACEO, CEA. adj. Lo que es semejante á

la férula ó cañaheja. Perulaceus. -

FERVENTISIMO, M.A. adj. sup. de FERvIENTe.

Feroidissimus. ..

FÉRVIDO, DA. adj. ARDIENTE.

FERVIENTE. p. a. ant. de reavia. Lo que hier

ve. 3 adj. met. FERvoRoso.

FERVIENTISIMO. FERVENTISIMo.

FERVIR. a. ant. HERVIR.

FERVOR. m. ant. lienvoR. 3 Calor vehemente;

como el del fuego ó el del sol. Fervor. 3 met.

Eficacia con que se hace alguna cosa Ffficacia.

FERVORCILLO. m. d. de FEavoR..

FERVORIZAR. a. ENFERVORizAR. Usase tambien

como recíproco. -

FERVOROSAMENTE. adv. m, Con fervor. Se usa

mas comunmente en lo moral. Perventer.

propiedades; como cuando el mosto se hace vi- FERVOROSISIMO, M.A. adj. sup. de reavonoso.

no, el vino vinagre, ó se pudre algun cuerpo.

Se usa tambien como recíproco. Fermentes

Cer6.

FERMENTATIVO, VA. adj. Lo que está dispues

to para fermentar ó causar fermentacion. Fer

mentandi capar.

FERMENTO. m. Lo que hace fermentar; como la

levadura. Fermentum.

El MosAMENTE. adv.m. ant. IIERMosAMENTE.

FERMOS0, S.A. adj. ant. IIERMoso.

ERMosURA: f. ant. HERMosURA.

FERNANDINA. f. Tela de lienzo. Tela linea.

FEROCE. adj. Poét. FERoz.

FER00IA. f. FERocIDAD.

FER00IDAD, f. Fiereza, crueldad. Ferooitas.

Eficacissimus, vehementissimus.

FERVOROSO, S.A. adj. Activo y eficaz. Efficar.

FESTA. f. ant. FIESTA.

FESTEANTE. p. a. de FESTEAR. El que festeja.

FESTEAR. a. FESTEJAR.

FESTEJADOR, R.A. m. y f. El que festeja. Ob

sequiosus.

FESiEJANTE. p. a. de FESTEJAR. El que festeja

y corteja á otro. Obsequens.

FESTEJAR. a. Hacer festejos en obsequio de otro,

cortejarle. Usase mas comunmente por galan

tear. Obsequi, urbane, laute, spendidè trac

tal re.

FESTEJO. m. La accion y efecto de festejar. Ob

sequium. 3 fam. GALANTEo.

FESTEO. m. FESTEJo.

FESTER0. m. El que en las capillas de música

cuida de ajustar las fiestas, avisar á los mú

sicos para ellas, y satisfacerles su estipendio.

Musicorum administer, procurator.

FESTIN. m. Festejo particular que se hace en

alguna casa , concurriendo mucha gente á di

vertirse con bailes, música , banquete y otros

entretenimientos. Cum choreis aut ludis sco

7llClS C0 n. 1) la lunn, -

FESTINACION.f. Celeridad, priesa y velocidad.

Festinatio.

FESTIVAL. adj. ant. FesTIvo.

FESTIVAMENTE. adv. m. Con fiesta, regocijo y
alegria. Festivé.

FESTIVIDAD. f. La fiesta ó solemnidad con que

se celebra alguna cosa. Aplicase á los dias so—

lemnes de la Iglesia. Festivitas, solemnitas.

& Agudeza, donaire en el modo de decir. Fa
tivitas.

FESTIVO, VA. adj.: Chistoso, agudo. Festives.

3 Alegre, regocijado y gozoso. Laetus. 3 So

lemne, digno de celebrarse. Solemnis.

FESTON. m. Adorno compuesto de flores, frutas

y hojas, el cual se ponia en las puertas de los

templos en que se celebraba alguna fiesta ó sa

hacia algun regocijo público, y en las cabezas

de las víctimas en los sacrificios de los genti

les. Encarpi. 3 Arq. Colgantes de flores,

frutas y hoas con que los arquitectos y otros

artistas adornan sus obras. Encarpi.3 Borda

do de cadeneta que hacen las mujeres á la

mano en el canto de las guarniciones y otras

labores. Encarpi acu picti.

FESToNEAR. a. Hacer feston. Encarpos acu

pangere.

FETI ). EZ. f. Iíediondez, fetor. Foetor.

FETID0, DA. adj. IIEDioNDo.

FETO. m. Lo que la hembra de cualquier animal

concibe y tiene en su vientre. Faetus.

FETOR. m. IIEDoR. -

FA. adj. Lo perteneciente á feudo. Feu

(llls,

FEUDALIDAD. f. La calidad, condicionó cons

titucion del feudo. Feudi natura, conditio.

FEUDALISMO. m. El conjunto de los derechos

que gozan los señores de los feudos; y el abu

so que se hacia de estos derechos.

FEUDAR. a. ENFrUDAR.

FEUDATARIO , RIA., adj. Lo que está sujeto y

obligado á pagar feudo. Se usa muy comun

mente como sustantivo. Feudatarius.

FEUDISTA. m. for. El autor que escribe sobre la

materia de feudos. De feudis agens.

FEUDO. m. Especie de contrato, en parte seme

jante al enfitéusis, en que el emperador, rey,

principe ó señor eclesiastico ó secular concede

á alguno el dominio útil de cosa inmueble ó

equivalente ú honorífica, prometiéndole este,

regularmente con juramento, fidelidad y obsel

quio personal, no solo por sí, sino tambien

por sus suceseres. Feudum. 3 El recocimiento

ó tributo con cuya condicion se concede el

feudo. Canon feudalis. 3 La misma dignidad

ó heredamiento que se concede en feudo.

Feudum. 3 DE cÁMARA. El que está constitui

do en situado anual de dinero sobre la hacien

da del señor inmueble ó raíz. Camerae feu

dum. & FRANco. El que se concede libre de

obsequio y servicio personal. Feudum liberum.

GIMPRopio. Aquel á quien falta alguna cir

eunstancia de las que pide la constitucion del

feudo riguroso; como el feudo de cámara, el

franco etc. Feudum impropium. 2 Licio.

Aquel en que el feudatario queda tan estrecha

mente subordinado al señor, que no puede

reconocer otro con subordinaeion semejante:

como si dijera : atado á aquel señor; á distin

cion del vasallaje en general, que se puede

dar respecto de diversos señores. Feudun li

qium. 3 PRopio. Aquel en que concurren to

das las circunstancias que pide su constitu—

cion para hacerle riguroso; como el FEUno

ligio, el recto etc. Feudum propium. 3 necro.

El que contiene obligacion de obsequio y ser

vicio personal determinado ó no. Feudum.

reclum.

FEZ. f. ant. IEz.

FI

FIABLE. adi, ant. Se decia del sugeto de quien

se puede fiar.

FIAD0, DA. adj. ant. Seguro y digno de con

fianza. 89 AL FIADo. mod. adv con que se ex

presa que alguno toma , compra, juega ó con

trata sin dar de presente lo que debe pagar.

Pretii fide, non soluto pretio. 3 EN vIADo.
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mod, adv. Debajo de fianza, y se usa cuando

uno sale de la cárcel mediante fianza. Cau

tione da ta.

FIADOR, R.A. m. y f. La persona que fia á otra

para la seguridad de aquello a que está obli

gada. Fidejussor. 3 Trencilla ó cordon de seda

con boton al un extremo y ojal al otro , que se

pone cosido al cuello de la capa ó manteo para

que no se caiga. Los hay tambien largos con

borlas á los extremos. Palli fibula. 3 Pasador

de hierro que sirve para afianzar las puertas por

el lado de adentro á fin de que aun cuando se

falsee la llave de la puerta no se pueda abrir.

Vectis ferreus non ita grandis, foribus occlu

dendis. 3 La correa que lleva la mula de mano

ó de contraguía á la parte de afuera desde la

guarnicion á la cama del freno. Freni corrigia

quaedam. 3 Cetr. Fuerda larga con la cual

sueltan al halcon cuando empieza á volar, y

le hacen que venga al señuelo. Falconis funi

culus. 3 instrumento con que se afirma algu

.ma cosa para que no se mueva; como el FIA

DoR de la escopeta. Offendir. 3 fam. Las nal

gas de los muchachos, porque son las que lle

vando el castigo pagan las travesuras ó picar

dias que hicieron. Pueri nates. 3 cAncel ERo.

El que responde de que otro guardará carce

leria. Vas pro reo sistendo , qui promittit suo

periculo aliquem judicio staturum. 3 de sAL

vo. En lo antiguo el que se daban los que te

nian enemistad ó estaban desafiados, y esta

fianza producia el mismo efecto que la tregua.

3 DAR FIADoR. fr. DA It FIANZA.

FIADURA. f. ant. FIANZA. 3 DE SALvo. ant. La

fianza que se daban los que tenian enemístad

entre sí ó estaban desafiados para no hacerse

daño mientras duraba. 3 METER Á UNo ENLA

FIA Dr.R.A. fr. ant. Darle por fiador.

FIADURÍA. f. ant. FIANZA.

FIAMBRAR. a. Cocer ó asar alguna cosa de car

ne y dejarla enfriar para comerla fria. Coctum

aut assum ab igne removere, ut frigidum co

medatur.

FIAMBRE. adj. Lo que despues de asado ó co

cido se ha dejado enfriar para no comerlo ca

liente. Se usa como sustantivo. Coctum aut

assum quod frigidum comeditur.

FIAMBRERA. f. Ceston ó caja para llevar el re

puesto de cosas fiambres. Theca frigidis ab

soniis servandis.

FIANZA. f. Obligacion que uno hace para segu

ridad de que otro pagará lo que debe ó cum

plirá las condiciones de algun contrato. Fide

jussio. 3 ant. coNFIANZA.3 ant. FINCA.3 BAN

cARIA. La que se daba en Roma por el banco

para asegurar las pensiones cargadas sobre pie

zas eclesiásticas. Fidejussio mensaria. 3 cAR

CELERA. La que se da de que alguno á quien

sueltan de la cárcel se presentará en ella siem

pre que se le mande. Fidejussio rei terum se

carceri sistendi. 3 DE ARRAtgo. La que se da

asegurando con bienes raíces. Praedialis fide

jussio. 3 DE EsTAR Á DERECHo. for. Obligacion

que se otorga con las personas y bienes ó con

cierta cantidad que se deposita de pasar por la

sentencia que el juez pronuncie. Vadimonium,

sponsio sistendi se in judicio. 3 DE LA IIAz.

for. La que se da de que alguno á quien sueltan

de la cárcel se presentará en ella dentro de

cierto tiempo, ó siempre que se le mande.

Sponsio rei sistendi. 3 oA R FIANZA. fr. Pre

sentar ante el juez persona ó bienes que que

den obligados á la paga en caso de faltar el

principal á su obligacion. Praedem dare. 3

PoNEn EN FIANZA. fr. A lbeit. Poner la mano

ó pie de la caballeria en estiércol humedecido

con agua, para que reblandeciéndose el casco.

se hierre con mas facilidad. Equorum ungu

las mollire. -

FIAR. a. Asegurar que otro cumplirá lo que pro

mete ó pagará lo que debe, obligándose en

caso que no lo haga á satisfacer por él. Fide

jubere. 63 Vender sin tomar el precio de con

tado para recibirle en adelante. Credito ven

dere. 3 Hacer confianza de otro. Fidere. 62

Dar á otro alguna cosa en confianza. A licui

concredere. 3 ant. Afianzar ó asegurar. 3 n.

coNFIAR ; y así se dice : Flo en Dios que me

socorrerá. Confidere.

Fl AT. Voz latina usada como sustantivo mascu

lino; el consentimiento que se da para que

alguna cosa tenga efecto. 3 La gracia que hace

el consejo de la Cámara para que uno pueda

ser escribano.

FIBRA. f. A nat. Cualquiera de los filamentos

que á manera de hilos sutiles componen las

partes del cuerpo del animal y sirven para

darles firmeza y consistencia. Se usa mas co

munmente en plural. Fibrae. G. Cualquiera de

los filamentos que entran cn la composicion

de las plantas, árboles etc. Llámanse asi tam

bien las raíces pequeñas y delicadas de las

plantas. Plantarum fibrae.

FIBROSO, S.A. adj. Lo que tiene muchas fibras.

Fibra tus.

FI ANTE. m. Germ. JugADoR. -

F. C.A.R. a. (serm. Jugar.

FICCION.f. Simulacion con que se pretende en

cubrir la verdad, ó hacer creer lo que no es

cierto. Fictio.

FICE. m. Pez de mar como de un pié de largo,

oblongo, con los dientes agudos; seis rayos en

la membrana que cubre los respiraderos; ver

dusco, manchado por encima, plateado con

líneas rojas por debajo, las aletas dorsales

negras por la base y las del vientre azuladas.

La brus turdus.

FICTICIO, CIA. adj. Lo fingido ó fabuloso.

Fictitius, commen titius.

FlCTO, TA. adj. FINGIDo.

FICIIA. f. Pieza pequeña de marfil, madera,

hueso etc. que sirve para señalar los tantos

que se ganan en el juego. Tessera nummaria

in chartarum ludis.

FIDALG0, G.A. m. y f. ant. IIIDALGo , GA.

FIDECOMISO. m. FIDEIcoM1so.

FIDEDIGNO, NA. adj. Lo que es digno de que

se le dé fe y crédito. Fide dignus.

FIDEICOMISARIO, RIA. adj. La persona á quien

se encarga algun fideicomiso, o lo que perte

nece á este. Se usa como sustantivo en el pri

mer sentido. Fideicomissarius.

FIDEICOMISO. m. Disposicion testamentaria por

la cual el testador deja su hacienda ó parte de

ella encomendada á la fe de alguno para que

ejecute su voluntad. Fideicommissum.

FIDELII)A D. f. Lealtad , observancia de la fe

que uno debe á otro. Fidelitas. 3 Puntualidad,

exactitud en la ejecucion de alguna cosa. Fi

delitas, diligen tia. - -

FIDELISIM0, M.A. adj. sup. de fiel. Fideli

SSl r)lllS. -

FIDEOS. m. p. Pasta de harina de trigo en for

ma de cuerdas de instrumento. Se usa alguna

vez en singular. Massa in fila deducta.

FID0, DA. adj. ant. FIEL.

FIDUCI A. f. ant. coNFIANZA.

FIEBRE. f. cALENTURA.

FIEL. adj. El que guarda fe. Fidelis. 3 Lo que

tiene en sí las reglas y circunstancias que pide

el uso á que se destina; y así se dice un reloj

FIEL cuando anda igual. A fabrºfactum, erac

tè constructu m. 3 Por antonomasia el cris

tiano católico que vive en la debida sujecion á

la Iglesia católica romana. Se usa como sus—

tantivo. Fidelis, catholicus. 3 s.m. La per

sona diputada para reconocer los pesos y las

medidas de que usan los que venden. 3 AI.-

MoTAcEN. La persona que tiene á su cargo el

peso público en que deben pesarse los géneros

que se venden , ó las monedas que se entregan

ó truecan. Ponderum eramini praefectus. .»

En el peso un hierro perpendicular, sobre el

punto medio del astil, que señala la igualdad

de los pesos que hay en las balanzas cuando

se mantiene dentro de la caja sin salir á un

lado ni otro. Tambien le hay en la romana , y

se le suele dar el nombre de lengua ó lengüe

ta. Staterae stilus , eramen. 3 El eje que se

mueve dentro de los dos agujeros que tiene la

alcoba ó caja de la romana ó peso. Staterae

stilus, inder. 3 Cada una de las dos piezas

de acero que tiene la ballesta , la una embu

tida en el tablero y quijeras en que se tiene

la llave, y la otra fuera de ellas, lo que basta

para que puedan rodar las navajas de la gafa,

cuando se arma la ballesta. IBallistae quidam

clavulus. 3. En algunas partes de Andalucía

TERcERo. 3 ant. La persona diputada por el

rey para señalar el campo y reconocer las ar—

mas de los que entraban en público desa

fío, cuidar de ellos y de la debida igualdad

en el duelo, y era como el juez del desafío.

Jude c in duelo. 3 for. ant. La persomà á cuyo

cargo se pone judicialmente alguna cosa liti

giosa mientras se decide el pleito. Deposita

rius. & Cog EDo R., cILLERo , TERCERo. 3 DE

Fecios. En los pueblos en que no hay secreta

rio de ayuntamiento el sujeto que ejerce sus

funciones. 3 DE LA LLAvR DE ARcABUz. Cual

quiera de los hierrecillos ó pedazos de alam

bres que sujetan algunas piezas. Scloppeti cla

vus, quo erplosio prohibetur. 3 DE RoMANA.

El que asiste en la carnicería para pesar la

carne por mayor. In laniena carnis pondera

tioni praefectus. 63 EJECUToR. El regidor á

quien toca en alguna ciudad ó villa asistir al

repeso. Magista tus justi ponderis et pretii in

macromurcator. 3 EJECUToRíA. El oficio

y carº ºe fiel ejecutor. Magistratus antedicai

munº 3 medidon. El sugeto destinado en

cualqºler pueblo para asistir á la medida de

las cosas que tienen tributo de saca; como

aceite, vino etc...Mensuris in horreis publicis

praefectus. 3 EN FIEL. mod. adv. Con igualdad

de peso ó sin inclinarse las balanzas, ni el

fiel del peso ni la lengüeta de la romana a un

lado ni á otro. AEquali utrinque pondere.

FIELAZG0. m. FIELATo. -

FIELATO. m. El oficio de fiel. Mensurarum et

ponderum curatoris munus.

FIELIDAD. f. El olicio de fiel. Mensurarum aut

ponderum praefectura. 3 sEGURIDAD. 9 El des

pacho que el consejo de Hacienda solia dará

los arrendadores al principio del año para que

pudieran recaudar las rentas reales de su cargo

mientras se les despachaba el recudimiento de

frutos. Litterae vectigalium conductoribus

dari solitae. 3 prov. TEItcIA. 3 ant. FIDELIDAD.

3 METER EN FIELDAD. fr. ant. Poner en poder

de alguno una cosa para su seguridad.

FIELMENTE. adv. m. Con lidelidad. Fideliter.

FIELTR0. m. Lana no tejida : se hacen de ella

los sombreros y suele emplearse para filtrar.

Carminata etnon terta lana. 3 El capote ó

sombrero que se hace de fieltro para defensa

del mal tiempo. Lacerna.

FIERA. f. Bruto indómito, feroz y carnicero.

Fera. 3 p. Germ. Criados de justicia.

FIERAMENTE. adv. m. Con fiereza. Ferociter.

FIEREZA. f. Inhumanidad , crueldad de ánimo;

y en los brutos braveza é ímpetu, movimiento

de su brutalidad. Ferocitas. 3 met. Deformi

dad que causa desagrado á la vista. aeditas.

FIERSIMO, M.A. adj. sup. de fieRo.

FIERO, R.A. adj. El que es duro, agreste ó in

tratable. Incivilis. 3 Fro. 3 Grande, excesi

y o, descompasado. 3 met. Horroroso, terri

ble. Horrendus. 3 ant. Se aplicaba á los ani

males que no estan domesticados. 3 s.m. p.

Bravatas y baladronadas con que uno intenta

aterrar á otro. Minae.

FIERRA. f. ant. nean adura.

FIERRO. m. HIERuo. (9 p. ant. Prisiones; como

grillos, cadenas etc.

FIESTA. f. Alegría, regocijo ó diversion. Festi

vitas. 3 El dia que la Iglesia celebra con ma

yor solemnidad que otros, mandando se oiga

misa y emplee en obras santas; como son los

domingos, pascua, dias de apostoles. Dies

festus. 3 La solemnidad con que la iglesia ce

lebra la memoria de algun santo. festum. 9

Todo regocijo público dispuesto para que el

pueblo se recree. Ludi publici, spectacula. 9

El agasajo ú obsequio que se hace para ganar la

voluntad de alguno; y así se dice: el perrillo

hace fiestas á su amo. Se usa mas comunmente

en plural. Blanditiae, blandimenta. 3 p. Las

vacaciones que se guardan en la fiesta de Pas

cua y otras solemnes: y así se dice: en pasan

do estas FiesTAs se despachará tal negocio.

"eriae, 3 DE ARAIAs. En lo antiguo el combate

Público de unos caballeros con otros para mos

trar su valor y destreza. Ludi bellatorii. 3

FIESTA DE coNsEJo. El dia de trabajo que es de

y acacion para los tribunales. Judiciales feriae.

82 DE GUARDA n. El dia en que hay obligacion

de oir misa. Sacer dies quo inissae adesse cogi-.

mur. & DE PólvoRA. expr. met. con que se de

nota que alguna cosa pasa con presteza y bre

vedad. Quidquid citó transit, eoque minus

durai , quo marimé micat et intonat. 3 Doble.

La que la Iglesia celebra con rito doble. res

tum dupler. (2 met.fam. La funcion de gran

convite, baile ó regocíjo. opiparum convi

vium. & 1NMoble. La que la Iglesia celebra en

¿ determinados dias, v.g. pascua de

Navidad á 25 de diciembre. Festá immobi

lia. 3 Movin E. Cada una de las que celebra la

Iglesia en diferentes dias del año, pero deter

minados de la semana; como pascua de Resur

reccion el domingo siguiente al decimocuarto

dia de la luna de marzo, y las dependientes de
esta. Pesta mobilia. 3 DE Los TABERNÁcULos.

V. TA lº enNÁcULo. 3 REALEs. Los festejos que

se hacen en obsequio de alguna persona real

con expleador y ciertas solemnidades. Re

gia spectacula, ita nobis dicta cum regis

ad honorem populo dantur. 3 ceLEBRAR LAs

FIESTAs. fr. Guardarlas como manda la Igle

sia. Dies festos peragere, observare. 3 Es

TAR DE FIESTA. fr. fam. Estar alegre, gus

toso y de chiste. Alacri et festico animo

esse, 3 GuARDA a lAs FIEsTAs. fr. sANTIri

cARL.As. 9 IIACER FIEsTAs. fr. Dejar la laboró

el trabajo algun dia como si fuera de fiesta.

Dícese tambien hacer domingo por ser este el
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dia de fiesta de la semana. Vacare otiosum esse.

3 No EsTAR PARA ries rAs. r. fam. Estar desa

zonado y enfadado, ó no gustar de lo que se

propone. Displicere sibi, fastidio premi. 3

QUIENTE IIAcE FIEs rAs QUE No TE sUELE n.AcER,

ó TE QUIERE ENGAÑA R , ó TE HA DE MENESTER.

ref. que da á entender el cuidado con que de

ben mirarse los aduladores. Ab importunis

officiosis assentatoribus care. 3 sANTIFICAR

Las FIEsTAs. fr. Guardarlas y ocuparias en co

sas de Dios, y cesar en las obras mecánicas.

Diem festum colere.

FIGO.m. ant. HIGo. 3 No QUE soN FIGos. loc. joc.

y fam. con que se afirma uno en lo que ha di

eho y otro duda. Hoc minimé ambiguum est.

FIGON. m. Casa donde se guisan y venden cosas

ordinarias de comer. Caupona. 3 ant. FIGo

DERO.

FIGONERO, RA. m. y f. El que tiene figon.

Caupo.

FIGURA. f. La forma exterior de un cuerpo por la

cual se diferencia de otro. Figura , forma.

Se suele tomar por solo el rostro. Vultus. 3 La

estatua ó pintura que representa el cuer

po de algun hombre ó animal. Imago, simula

crum. 3 En el dibujo es la que representa el

cuerpo humano. Corporis humani figura. 63 La

cosa que representa ó significa otra. Hmago,

species. 9 En lo judicial For MA ó modo de

proceder. 3; Geom. Un espacio cerrado de mu

chos lados; como el cuadrado, el triángulo

etc. Figura geometrica. 3 Entre gramáticos,

retóricos y poetas es cierto modo particular de
enunciar los pensamientos, que les da ó mas

nobleza ó mas viveza ó mas gracia de la que

tendrian expresándolos simplemente. Figura

rerborum el senten tiarum. 3 Cualquiera de

los tres naipes de cada palo que representan

cuerpos y se llaman rey caballo y sota. Char

tae figuris distintae in chartarum ludo: 3 No

ta de música. Nota musica. 3 m. joc. El hom

bre entonado que afecta gravedad en sus ac

ciones y palabras. Inflatus, elatus homo. 3

com. La persona ridícula, fea y de mala traza.

Ridiculus homo. 3 cELEs re. Astron. La deli

neacion que expresa la positura y disposicion

del cielo y estrellas en cualquier momento de

tiempo señalado, y preséntanse en clla las doce

casas celestes y los grados de los signos, y el

lugar que los planetas y otras estrellas tienen

en ellos. Thema vel figura in astronomicis. 3

DE TAPIz, met. El hombre de traza ó figura ri

dícula. I1omo ridiculé figura tus. 3 ó IMAGEN

De nulto. La que se hace de piedra, madera ú

otra materia. imago sculpta. 3 vonAL. La que

en las pinturas ó representaciones cómicas sig

nificaalguna cosa no material; como la inocen

cia, el tiempo, la muerte. Figura a llegorica. G

ALzAR ó I. Ev ANTA It F1GURA. fr. En la astrolo

gía judiciaria formar plantilla, tema ó diseño

en que se delinean las casas celestes y los lu

gares de los planetas, y lo demas conducente

á formar vanamente el horóscopo ó pronóstico

de los sucesos de una persona. Gene hliaca

alicujus describere. 3 fr. met. Hacer de perso

na ó de hombre de importancia. Necessarium

aut potenten se jactare. 3 1ACER FIGURA. fr.

Tener autoridad y representacion en el mundo.

Spectabilem es se. 3 iIAceR FIGUR.As. fr. Hacer

meneos y ademanes ridículos. Gesticulari. 3

Ton AR Figu RA, TRAz.A. etc. fr. Representar al

guna otra cosa, ó disfrazándose físicamente,

ó fingiendo sus acciones ó propiedades. Spe

ciem, figuram (tut personan induere, alium

referre vel simulare.

FIGURABLE. adj. Lo que se puede figurar. Quod

figuraripotest.

FIGURADAMENTE. adv. m. Con estilo figurado.

Figurate. -

FIGURAD0, DA. adj. que se aplica al canto ó
música, cuyas notas tienen diferente valor se

gun su diversa figura, en lo cual se distingue

del canto llano. Figura tus.3 Lo que está ador

nado y compuesto con algunas figuras retóri

cas. Figura tus; figuris oratoriis ornatus. 3

Blas. Se dice del sol que se representa con cará

humana, Imago solis instemmatibus gentili
tiis.

FGURA. adj. ant. Lo que pertenece á figura.

FIGURAR. a. Disponer, delinear y formar la fi

gura de alguna cosa. Figurare. figuram indu

cere. 3 mAcen rigu RA. 3 r. Pasará uno por la

imaginacion alguna cosa que no es cierta ó

formarla en ella. Fingere.

FIGURATVAMENTE. adv. m. De un modo figu
rativo. Figuraté.

FIGURATIVO, yA. adj. Lo que es ó sirve de re

presentacion ó figura de otra cosa. Vi repraosenta adi praeditus, figura titus. l

- --- ---------- - -

FIGURERÍA. f. Mueca, apariencia.

FIGUIRERO , R.A. m. y f. ant. El que tiene cos

tumbre ó propension de hacer figurerías.

FIGURILLA , TA. f. d. de FIGURA. 3 com. La

persona que tiene estatura pequeña y despre

ciable. Homunculus.

FIGURIN. m. Dibujo ó modelo pequeño para los

trajes y adornos de moda.

FIGURON. m. aum. de FIGURA. 3 Hombre fan

tástico y entonado que aparenta mas de lo que

es. Fasta ridiculus homo. 3 Llámase así en

las comedias españolas de este nombre el per

sonaje que representa ó sostiene el carácter

principal y dominante en ellas, el cual siempre

es ridículo y extravagante. Persona comica, ea

quidem quae in theatro nimis quaesitos inusi

tatosque mores deridendos erhibet.

FIJA. f. ant. IIIJ A.3 Gozne formado de dos cha

pas de hierro que se mueve sobre un pasador,

y sirve para puertas y ventanas. Ferreus

curdo.

FIJACION. f. El acto de fijar. Sistendi actio. 3

Quim. El estado de reposo á que se reducen

las materias después de agitadas y movidas por

una operacion química. Quies.

FIJADALGO. f. HIJADALGo.

FIJADo, DA. adj. Blas. Se dice de todos los

miembros ó partes del blason que acaban en

punta hácia abajo. Inferius cuspidatus inscu

to qentilitio.

FIJAMIENTE. adv. m. Con seguridad y firmeza.

Certe, firmiter. 3 Atenta, cuidadosamente.

A ttente, diligenter.

FIJAR. a. II incar, clavar, asegurar algun cuerpo

en otro. Figere, firmare. 3 Quim., Ilacer fijas y

quietas las partículas volátiles de un misto,

detenerlas para que no se evaporen por medio

de repetidas destilaciones, mezclando alguna

otra cosa quetenga virtud para detenerlas ó fi

jarlas. Figere, detinere. 3 met. Establecer ó

determinar las ideas acerca de un objeto, que

antes no estaban generalmente determinadas,

ó estaban expuestas á controversia. Stabilire,

statuere. 3 r. Detenerse y permanecer alguna

cosa en algun sitio ó paraje; como el dolor en

un brazo, la idea en la imaginacion. Figi, fi

arum stare, permanere. 3 Determinarse, re

solverse. Dºcerncre.

FIJEZ A. f. ant. Firmeza, seguridad de opi

Ill () Il.

FIJO, J.A. p. p. irreg. de riJAR. 3 adj. Firme,

asegurado. Firmus , firus. 3. Lo que está per

manentemente establecido sobre reglas deter

minadas, y no expuesto á movimiento ó alte

racion; así se dice: sueldo fijo, dia Fijo etc.

Certum , stabile. 3 s.m. ant. Hijo. 3 ant.

IDESCENI)IENTE.

FIJ () () ALGO. m. ant. HIJODALGO

Fl L. m. ant. FIFL DE LA RoMANA. 3 DERECHo.

Juego de muchachos en el que poniéndose en

corvado aquel á quien toca la suerte, saltan los

otros por encima de él. Puerorum quidam lu

dus. 3 Es rAR EN FIL ó EN UN FIL. fr. met. que

denota la igualdad en que se hallan algunas

cosas. A d aequilibrium es se.

FILA. f. El órden que guardan varias personas ó

cosas colocadas en línea. Series, ordo. 3 Mil.

La línea que los soldados forman de frente,

hombro derecho con el izquierdo del de su de

recha. Militum ordo, series. 3 EN FILA. mod.

adv. con que se explica la disposicion de estar

algunas cosas en línea recta ó puestas en ala.

Linea recta. er ordine.

FILACTERIA. f. Pedazo de piel ó pergamino en

que estaban escritos algunos pasajes de la Es
critura , el cual metido en una caja ó bolsa

traian los judíos atado al brazo izquierdo ó á la

frente. Phylacterium,

FILA I) ll,LC). m. a Int. El ILA DILI.O.

FILADIZ. m. La seda que se saca del capullo

roto. Sericum er diruptis bombycis folliculis.

FILA I)(). m. a Ilt. IIILA D0.

F.ADOR. R.A. m. y f. ant. HilADoR.

FILA y ENTO. m. Cualquiera de las raices mas

delgadas de las plantas que nacen de las mas

gruesas, y son como barbas ó hilos, de donde

tomó el nombre. Radicum barbae. filamenta.

FILAMIENTO. m. ant. La obra de hilar.

FILANIDRIA. f. Gusanillo que se cria en los in

testinos de las aves, especialmente de las de

rapiña. Yermiculi in a cium visceribus gigni

soliti.

FILANTROPÍA. f. Amor del género humano.

Amor humani generis:

FILANTROPICo, CA. adj. Lo que pertenece á la

filantropia. Pertinens ad amorem generis hu
mani.

FILAR. a. ant. mILAR. 3 Germ. Cortar sutilmente.

FILARMONCO. adj. El apasionado á la música.

FILASTICA. f. Náut. Hilos de que se forman to

dos los cabos y jarcias; sácanse las FILAsTICAs

de los trozos de cables viejos que destuercen

para atar con ellos lo que se ofrezca. Soluta ru

dentium fila.

FILATERIA. f. Demasía de palabras para explicar

algun concepto con mayor menudencia de lo que

necesita. Inania verba.

FILATER0. m. El que acostumbra usar de fila

terías. Blaterator, loquar 3 Germ. El ladron

que hurta cortando alguna cosa.

FILAUCIA. f. ant. AMoR PRopio

FILDERRETOR. m., Especie de tejido de lana,

semejante al que hoy llaman lanilla, pero de

algo mas cuerpo, que se usaba para hábitos de

sacerdotes y para vestidos de alivio de luto de

mujeres. Tela lanea quaedam.

FILELI. m. Cierta tela de lana delgada , mezclada

con verba que se solia traer de Berbería. Tenu

ioris telae lanae qenus.

FILENO. NA. adj. fam. Delicado, diminuto. Mo

llis , delicatus.

FILETE. m. Arq. y artes de adorno. Miembro de

moldura el mas delicado, como una lista larga

y angosta. Fasciola insculpta , picta. 3. El re

mate de hilo enlazado que se echa al canto de

alguna ropa, especialmente en los cuellos y

puños de las camisas para que no se maltraten.

Fasciola acu picta ad ertremam restis oram.

3 Asador pequeño y delgado. Veruculum. 3

Manej. Embocadura compuesta de dos cañon

citos de hierro delgados y con movimiento en

el centro, ácuyos extremos hay unas argollitas,

en las cuales se colocan las correas de las rien

das y testeras: sirve para que los perros se acos

tumbren á recibir el bocado , y tambien para

que el ginete tenga este recurso con que man

dar el caballo , en el caso de faltar la brida.

Habena secunda , freni la rati supplementum.

63 GAsTAR Mt cinos Fil ETEs. fr. met. Adornar la

conversacion con gracias y delicadezas. Salibus,

facetiisque ser monem condire.

FILETEAR. a. Adornar con filetes. Ornare fin

briis.

FILETON. m. aum. de fI.ETE. 3 Entre bordado

res el entorchado mas grueso y retorcido que el

ordinario, con que se forman las flores que se

imitan en los bordados. Con torta fila , quibus

in vestibus phrygiis flores acu pingun tur.

FILIACION. f. Descendencia de padres á hijos.

Progenies. 3 Dependencia que tienen algunas

personas ó cosas respecto de otra ú otras prin

cipales. Rei aut personae inferioris adsuperio

ren respectus. 3 11il. El asiento que se hace en

los regimientos al que toma plaza de soldado,

especificando su estatura, acciones y otras se

ñas. Militiae adscriptio , qua adscripti no

men , aetas, vultus, statura notan tur.

FILIAI... adj. Lo perteneciente al hijo. Filii pro

rt S.

FLIAR. a. Tomar la filiacion á alguno. Alicujus

nomen et aeta tem adscribere.

FILIBOTE. m. Buque a manera te fusta en cu

yo aparejo , no hay artimon ni masteleros: es
de cabida de cien toneladas. Oneruriae navis

genus.

FIIERA. f. Blas. La bordura disminuida en la

tercera parte de su anchura puesta en la misma

situacion.

FILie, RANA. f. La obra formada de hilos de oro ó

plata unidos y soldados con mucha perfeccion y

delicadeza. Auri vel argenti tenuissimis filis

opus elaboratum. 3 met. Cualquiera cosa deli

cada y pulida; y así se suele decir que una per

sona es una Filag RANA cuando es pequeña y

delicada de facciones. Quidquid deticatumº el

molle est.

FILILI.m. fam. Delicadeza , sutileza ó primor
de alguna cosa; y así se dice que una daina es

un FILILí. Elegantia , venustas.

FILIPENDULA. f. Yerba medicinal como de pal

mo y medio de alta, y de cuya raiz cuelan

otras mas chicas pendientes como de unos hilos.

Tiene las hojas compuestas de otras pequeñas,

largas, angostas, de , figura de lanza y muy
lampiñas, el tallo herbáceo, las flores blancas

y en forma de maceta. Spirsea tipendula.

FIilPENSE. adj. El sacerdote de la congregacion

de s. Felipe Neri. Congregationis sancti Phi

lippi sodalis.

FILiICA. f. Invectiva: censura acre. Intectiva

oratio.

FILiPCHIN. m. Tejido de lana estampado. Pan

nus laneus impressis floribus distinctus.....

FILIPINo, NA. adj. El natural de las islas Filipi

mas ólo perteneciente á ellas. Ad Philippinas

insulas spectans. -

FiLIS. m. Habilidad, gracia y delicadeza en ha

cer ó decir las cosas para¿" salgan con la úl

o

- -------- -
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tima perfeccion. Urbana in rebus agendis der

teritas. G. Juguetillo de barro muypequeño que

solian usar las señoras atado en una cinta pren

dida del brazo. Brachiale muliebre.

FILISTEO. c. met. Hombre ó mujer de mucha es

tatura y corpulencia. Grandioris staturae homo.

FILO. m. El corte de espada , cuchillo ú otro ins

trumento cortante. A cies. 2 El punto ó línea

que divide una cosa en dos partes iguales. A da

musim eracta medietas. 62 ant. Iuilo. 3 RABIo

so. El que se da al cuchillo ú otra arma ligera

mente y sin arte. Levis et incuriosa eracutio.

63 DAR UN Filo. fr. Amolar óafilar. A ciem acue

re. Q> DARse uN filo A LA LENGUA. fr. Murmu

rar. Carpere, detractare, mordere. 3 EMBo

TAR Los Filos. fr. met. Entorpecer y detener la

agudeza, eficacia y ardor con que alguno hace,

dice ó pretende alguna cosa. Ingenii aciem ob

tundere. 3 HERIR Pon los MisMos Filos. fr.

met. Valerse uno de las mismas razones ó ac

ciones de otro para impugnarle ó mortificarle.

Eodem gladio jugulare.

FILOLOGÍA. f. Ciencia compuesta y adornada de

la gramática, retórica, historia, poesía, anti

güedades, interpretacion de autores, y general:

mente de la crítica, con especulacion general

de todas las demas ciencias. Philologia.

FILOLOGICA. f. FilologíA.

FILOLOGICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece á

la filología. Ad philologiam pertinens.

FILÓLOGó. m. El que estudia ó profesa la filo

logía. Philologus.

FILOMENA. f. Poét. RUIseÑoR.

FILONIO. m. Farm. Especie de opiata compuesta

de miel y otrosingredientes. Philonium .

FiloPos.m. p. Mont. Las telas ó vallas de lien

zo y cuerda qne se forman para encaminar las

reses al paraje en que se deben montear. Va

llum linteis et funibus constructum.

FILOSA. f. Germ. La espada. -

FILosEDA. f. Tela de lana y de seda, Tela seri
co et lana mirtis conterta. 3 Tejido de seda y

algodon. Tela è serico, gossypioque interterta.

FILÓSOFADOR, RA. m. y f. El que filosofa.

FILOSOFAL. adj. ant. Filosórico. Hoy solo se usa

cuando se dice piedra FilosofAL.

FILOSOFALMENTE. adv. m. ant. FilosóFICAMEN

TE,

FILOSOFAR. a. Examinar alguna cosa como fi

lósofo, ó ponderarla con razones filosóficas.

Philosophari.

FILosoFASTRo. m. El falso ó pretenso filósofo,
no teniendo la instruccion necesaria para Scr

considerado por tal. -

FILOSOFíA. f. Ciencia que trata de la esencia,

propiedades, causas y efectos de las cosas na
turales. Philosophia. 3 MoaAl: La ciencia que

trata de la bondad y malicia de las accioneshu

manas, y explica la naturaleza de las virtudes y

vicios. Philosophia moralis. - -

FILOSOFICAMENTE. adv. m. Con filosofía. Phi

losophice.

FILOSoFICO, CA. adj. Lo que toca á la filosofía.

Philosophicus. -

FILOsoró, FA. adj. Filosórico ólo pertenecien

te á la filósofía. 3 s.m. El que estudia, profe

sa ó sabe la filosofía. Philosophus. El hom
bre virtuoso y austero que vive retirado, y huye

de las distracciones ó concurrencias. Severioris

vitae homo. 3 AFILosorADo.

FILTRACION.f. La accion de filtrar ó filtrarse.

Transfusio, percolatio. - -

FILTRAR. a, liacer que un cuerpo líquido pase

por otro sólido. Usase tambien como recíproco.

Transfundere, percolare.

FILTRO. m. La manga, lienzo ú otra cosa por

donde se cuelan los licores en las boticas. Pan

nus quo pharmacopolae liquores et medica

menta percolant. 3 Bebida ó composicion que

se ha fingido podia conciliar el amor de alguna

persona. Philtrum.

FILLOS. m. p. Cierta fruta de sarten que se hace

con harina y yemas de huevo batidos, y un po

quito de leche frita y en manteca. Lagani frici

genus.

FIMBRIA. f. El canto mas bajo de la vestidura ta

lar. Fimbria, ora vestis inferior.

FIM0. m. ExcREMENTo.

FIN. m. Término, remate ó consumacion de al

guna cosa. Finis, terminus. G Límite á que se

estrecha algun espacio ó término. Terminus

limes. 3 Objeto ó motivo con que se ejecuta al

guna cosa. Propositum, scopus. 3 úlTIMo.3

Aquelá cuya consecucion se dirigen la intencion

y los medios del que obra. Finis ultimus. 3

A FIN ó Á FIN DE. mod. adv. En órden á, con ob

jeto de, para. Ut. 3 AL FIN. mod. adv. Por úl

timo, despues de vencidos todos los embarazos.

Dícese tambien: al FIN, al FIN, para mayor ener

gía de lo que se asienta ó trata. Tandem. 3 AL

FIN se cANTA LA GloaIA. fr. con que se da á

entender que hasta estar concluida una cosa

no se puede hacer juicio cabal de ella. Non ni

si patra tá canitur victoria pugnd. 3 DAR FIN

Á ALGUNA cosA. fr. Acabarla, concluirla. Ab

solvere, finem imponere. 3 DAR FIN DE UNA co

sA. fr. Destruirla, consumirla enteramente.

Destruere, perdere.3 DAR FIN.fr. Morirse. Mo

ri , perire. 3 EN FIN. mod. adv. Finalmente,

últimamente. Tandem , denique. 3 por FIN.

mod. adv. EN FIN. Vulgarmente suele decirse

POR FIN Y POSTRE,

FINABLE. adj. ant. AcABABLE.

FINADO, D.A. m. y f. La persona muerta. Mor

tuus , defunctus.

FINAL. adj. Lo que remata, cierra ó perfecciona

alguna cosa. Finalis. 3 V. cAUsA FINAL. 3 s.

m. El fin y remate de alguna cosa. Finis, ter

minus. 3 Port FINAL. mod. adv. EN FIN.

FINALIZAR. a. Concluir ó dar fin á alguna obra.

Perficere, finem imponere. 3 n. Concluirse ó

acabarse alguna cosa. Finiri, ad finem pervenire.

FINALMENTE. adv. m. Ultimamente, en conclu

sion. Denique, postremò , ultimé.

FINAMENTE. adv. m. Con finura ó delicadeza.

Egregie, apprime, eleganter.

FINAMIENTO. m. FALLEcIMIENTo.

FINAR. n. FALLEcRR ó MoaiR. Usábase tambien

en lo antiguo como recíproco. 3 r. Consumirse,

deshacerse por alguna cosa ó apetecerla con

ansia. Rem deperirs.

FINCA. f. Heredad ó posesion en que alguno tie

ne derecho de cobrar su renta ó alguna cantidad

determinada. Fundus. 3 BUENA FINCA. irón.

BUENA HIPOTECA •

FINCABLE. adj. ant. REsTANTE.

FINCAR. n. ant. QUEDAR. 3 a. ant. HINCAR.

FINCHAR. a. HINCHAR.

FINCHAZON. f. ant. HINCHAZON.

FINEZA. f. Pureza y bondad de alguna cosa en

su línea. Perfectio, bonitas. 3 Accion ó dicho

con que uno da á entender el amor y benevo

lencia que tiene á otro. Amoris signum , pig

nus. 3 ant. Delicadeza y primor. 3 Actividad

y empeño amistoso á favor de alguno. Diligens

et officiosa benevolentia. 3 Dádiva pequeña y

de cariño. Munusculum , amicitiae pignus.

FINGIDAMENTE. adv. m. Con fingimiento, simu

lacion ó engaño. Ficté.

FINGIDO, DA. adj. El que finge; y así se dice:

no te fies de N. que es muy fINGido. Simulatus.

FINGIDOR, RA. m. y f. El que finge. Simulator.

FINGIMIENTO. m. Simulacion , engaño ó aparien

cia con que se intenta hacer que una cosa pa

rezca diversa de lo que es. Simulatio. 3 ant.

Fábula, ficcion.

FINGIR. a. Contrahacer alguna cosa dándole la

semejanza de lo que no es. Fingere, simulare.

<> Idear ó imaginar lo que no hay. Comminisci,

commentari.

FINIBLE. adj. ant. Lo que se puede acabar.

FINIBUSTERRE. f. Germ. La horca.

FINIQUITO. m. El remate de las cuentas, ó la

certificacion que se da para que conste, estar

ajustadas y satisfecho el alcance que resulta de

ellas. Rationis confectae et consolidatae cau

tio. 3 DAR FINIQUITo. fr. met. y fam. Acabar

con el caudaló con otra cosa. Bona prodigere,

consumere, perdere.

FINIR. n. ant. AcABAR.

FINlSIMO, MA. adj. sup. de fino. Egregius.

FINÍTIMO, MA. adj. Confinante Finitimus.

FINITO, TA. adj. Lo que tiene fin, término y lí

mite. Finitus. 3 d. de FINo.

FINO, NA. adj. Lo que es delicado y de buena ca

lidad en su especie. Purus, defaecatus. 3 met.

Se dice de la persona de talle y facciones bien

proporcionadas y delicadas. Corpore elegans.

39 Amoroso y constante. Constans, fidus: G As

tuto, sagaz. Callidus, sagaar. 9 El que hace las

cosas con primor y oportunidad. Industrius,

solers,

FINOJO. m. ant. Rodilla. Se usa mascomunmen

te en plural. -

FINTA. f. Especie detributo quese pagaba al prín

cipe de los frutos de la hacienda de cada súb

dito en ocurrencia de alguna grave necesidad.

Vectigal quoddam , rarò erigendum. 3 ant.

Ademan ó amago que se hace con intencion de

engañar á otro.

FINURA. f. Primor, delicadeza ó buena calidad

de alguna cosa. Puritas. -

FIRMA. Nombre y apellido, ó título con rubríca,

que se pone de mano propia al fin de un docu

mento público ó privado. Dicese media riaMA

cuando solo se pone el apellido con rúbrica.

Nominis aut cognominis adscriptio et signif

catio. 3 p. Ar. Uno de los cuatro juicios fora

les de ºagon , por el cual se mantenia á algu

no eº º Posesion de los bienes o derechos que

se suponia pertenecerle.Judicium possessorium,

senteºtia possessoria. 9 f. for. p. Ar. El des

pacho que expide el tribunal al que se vale del

juicio llamado firma. Rescriptum pro tuenda

possessione. 3 EN BLANco. La que se da á otro

dejando hueco en el papel para que pueda es

cribir aquello en que han convenido. Chartae

mondum scriptae adscriptum nomen et signum.

62 ruTELAR. for. p. Ar. El despacho que se ex

¿en virtud de titulo, como leyóescritura pú

lica. Er lege seu litteris publicis rescriptum.
63 DAn FIRMA EN BLANco. fr. Dar facultades á

alguno para que obre con toda libertad en un

negocio. Rei summam alicui concredere.

FIRMAMENTQ.m. Astron. El cielo en que se supo.
ne hallarse las estrellas. Firmamentum. 3 ant.

El apoyo ócimiento sobre que se afirma una cosa.

FIRMAMIENTO. ant. FIRMEzA.

FIRMANTE. p. a. de FIRMAR. El que firma.

FIRMAR.a. Poner la firma. Subscribere, signare.

3 ant. Afirmar, dar firmeza y seguridad á una

cosa. 69. EN BLANCo. fr. Poner uno su firma en

papel que no está escrito para que otro ponga

en el lo convenido. Chartam obsignare, et al

terius fidei scribendam credere.62. Usar de cier

ta firma. Certo nomine aut cognomine in scrip

tis uti, 9 No EsTAR PARA ria uAR. fr. con que

se da á entender que alguno está borracho. Sui

impotem, ebrium es se.

FIRME. adj. Seguro, sólido, permanente. Firmus.

FIRMEDUMBRE. f. ant. FIRMEzA.

FIRMEMENTE. adv. m. Con firmeza. Firmiter.

FIRMEZA. f. Seguridad, constancia. Firmitas,
$eCuritas.

FIRMISIMO, MA. adj. sup. de FIRME. Firmissi

mus, constantissimus.

FISBERTA. f. Germ. La espada.

FISCAL. adj. Lo perteneciente al fisco ó al oficño

del fiscal. Fiscalis.9s. m. El ministro encargado

depromover los intereses del fisco. Fisci procu

rator. 69 met. El que averigua ó sindica las ope

raciones del alguno. Accusator.3 civil ó DE Lo

civil. El ministro particularmente destinado

para promover los intereses ó derechos civiles.

Rei civilis procurator. 9 cRIMINAL. El uminis

tro destinado á promover la observancia de las

leyes que tratan de delitos y penas. Rei crimi

nalis procurator.

FIS ALEAR. a. ant. FiscALIzAR.

FISCALÍA. f. El oficio y empleo de fiscal. Fisci
procuratoris mun us.

FISCALIZAR. a. Hacer el oficio de fiscal. Fisci

rocuratorem agere; 3 met. Criticar y sindicar

as acciones ú obras de otro. Accusare, aliorum

acta inquirere.

FISCO. m. Tesoro público Fiscus.

FISGA. f. Arpon de tres dientes para pescar pe

ces grandes. Tridens, harpago.3 p. Ast. Pan

de escanda. Triticeipanis genus. 3 p. Ast. Es

canda: Tritici optimi genus. 3 Burla que se

hace de alguna persona con arte, usando de

palabras irónicas ó acciones disimuladas. Irri

suo , san nol.

FISGADOR, RA. m. y f. El que fisga. Irridens.

FISGAR. a. Burlarse de alguno diestra y disímu

ladamente, hacer fisga. Irridere. 3 Pescar con

fisga ó arpon. IIarpagone piscari. 3 Husmear.

FISGON, N.A. m. y f. ¿ tiene por costumbre

fisgar ó hacer burla. Irrisor. 3 Husmeador.

FISGONEAR. a, FisgAR.

FISICA. f. La ciencia que explica la naturaleza y

propiedades de los cuerpos. Physica. 3 ant.

MEDICINA.

FISICAMENTE. adv. m. De un modo correspon

diente á la naturaleza de los cuerpos. Physice.9

coRPoRALMENTE.3 Real y verdaderamente. Vere.

FISICO, CA. adj. Lo que pertenece á la física.

Physicus. 3 El que profesa la física. Physicae

professor. 3 El profesor de medicina. Medicus.

FISIOLOGÍA. f. Med. Tratado del cuerpo humano

en estado de salud. Phisiologia.

riologico. CA. Lo perteneciente á la fisio

ogla.

FISIONOMíA. f. Fisonomía.

FISONOMIA. f. El aspecto particular del rostro de

una persona que resulta de la varia combinacíon

de sus facciones. Vuttus, facies cuique propria.

FISONOMICO, CA. adj. Lo que pertenece á la fi

sonomia. Physionomicus.

FISONOMISTA. m. El que se dedica á hacer es

tudio de la fisonomia. Physiognomon.

FISONONOMO. m. FISONOMISTA.

FISTOL. m. El hombre ladino y sagaz en su con

ducta ordinaria, y singularmente en el juego.

A stutus, sagar

FÍSTOLA. f. Cir. Llaga pequeña, honda y callo

sa. Ulcusculum callosum et altum.
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FISTULAR. a. ant. AFISTOLAR.

FISTRA. f. AMEos.

isrt Arcañon ó arcaduz por donde cuela el

agua ú otro líquido. Tubus, canalis. 3 Instru"

mento músico de aire á manera de flauta. Fis

tula. 63 Cir. FísToLA.

FISTULAR. adj. Lo que pertenece á fístola ó tíe

ne la figura de un cañoncillo. Fistularis.

FISTULOSO, S.A. adj. Lo que tiene la forma de

fístola ó su semejanza. Fistulosus. 3 Cir. Se

aplica á las llagas y úlceras en que se forman

ístolas. Fistulosus.

FITO. m. ant. HITo ó MOJON.

FITONISA. f. PIToN1SA.

FIUCIA. f. ant. FiDUCIA.

FL.

FIACAMENTE. adv. m. Débil, flojamente. De

biliter, languidº. -

FLACo, CA. adj. Se dice de la persona ó animal

de pocas carnes. Macer. 3 met, Flojo, sin fuer

zas, sin vigor para resistir. Debilis, languidus.

62 met. Se aplica al espíritu falto de vigor y re

sistencia, fácil de ser movido á cualquiera opi

nion. Iners, imbellis. 3 Endeble, sin fuerza.

Tambien se dice argumento, razon, fundamen

to FLAco. Debilis. 3 DE cABEzA. El hombre poco

firme en sus juicios ó ideas. Inconstans, levis.

G DE MEMoRiA. El hombre olvidadizo y de me

moria poco firme. Memorid deficiens. 63 m. El

defecto moral ó la aficion predominante de un

individuo. Vitium seu afectus praevalens.

FLACURA. f. La calidad de ser ó estar flaco.

Macies.

FLAGELACION. f. El acto de azotar ó azotarse.

Flagellatio , verberatio.

FLAGELANTE. m. Hereje dela secta que apareció

en Italia en el siglo 13, y cuyo error consistia

en preferir como mas eficaz para el perdon de

los pecados la penitencia de los azotes á la con

fesion sacramental. Haeretici flagellantes vul

gô appella ti.

FLAGEL0. m. ant. Azote ó instrumento destina

do para azotar.

FLAGICIO. m. ant. Delito grave y atroz.

FLAGICIOS0, S.A. adj. ant. El que comete mu

chos y graves delitos. Flagitiosum.

FLAGRANTE. p. a. Poét. Lo que flagra ó resplan

dece. Flagrans. 32 EN FLAGRANTE. mod. adv.

En el mismo hecho. Adhuc flagranti crimine.

FLAGRAR. n. Poét. Arder ó resplandecer como

fuego ó llama. Flagrare.

FLAMA. f. LLAMA. -

FLAMANTE. adj. ant. Lo que arroja llamas. 9Lú

cido, resplandeciente. Splendens. 9 Nuevo en

alguna línea ó clase; el recien entrado en ella,

el principiante. Recens. 3 p. Blas. Se dice de

los palos ondeados y piramidales en forma de

llamas. Flammei pali in scuto gentilitio.

FLAMEAR. a. Náut. TREMoLAR.

FLAMENCO, CA. adj. El natural de Flandes, y lo

que pertenece á los estados de este nombre. Bel

ga, belgius. 3 El idioma flamenco. Idioma bel

gicum. 3 s.m., Ave algo mayor que la cigüeña,

con el cuello y los piés muy largos, la cabeza

pequeña, oblonga y con moño, el pico como

de cinco pulgadas de largo, cubierto de una

película rojiza, el dorso y las cubiertas de las

alas de color de fuego muy hermoso, lo demas

blanco, y el dedo posterior muy pequeño. Phae

nicopterus ruber.

FLAMENQUILLA. f. Plato mediano de figura re

donda ú oblonga, mayor que el trinchero, y

menor que la fuente. Mediocris discus, lana.

FLAMEO. m. Velo ó toca amarilla que se ponia á
las novias. Velamen crocei coloris.

FLAMERO. m. Candelabro que por medio de mix

tos contenidos en él, arroja una gran llama.

FLAMIGERO, RA. adj. Poét. Lo que arroja llamas.

Flamiger.

FLÁMULA. f. ant, Especie de ¿". Verilli

genus. 3 ant. Ranúnculo ó apio de ranas.

FLAN. m. FLAoN.

FLANCO. m. Rort. La parte del baluarte que ha

ce ángulo entrante con la cortina y saliente con

la frente. Propugnaculi latus. 32 Mil. y Náut.

Costado, lado de algun cuerpo de tropa; como

de batallon , escuadron, columna , navio etc.

Latus militaris turmae. 3 DEL EscUDo. Blas.

El lado del escudo queen su longitud correspon

de al corazon, y en su latitud ocupa la tercera

parte. Stemmatis latus. 3 RETIRADo. Fort. El

del baluarte cuando está cubierto con el orejon.

Propugnaculi latus interius.

FLANQUEAD0, DA. adj. Blas. Se dice la figura

que parte el escudo del lado de los flancos, ya

por medios óvalos, ya por medios losanjes, que

corren desde el ángulo del jefe al de la punta

del mismo lado de donde toman su principio.

Figura quaedam in stemmatibus gentilitiis.

FLAÑQUEANTE. p. a. Lo que flanquea.

FLANQUEAR. a. Mil. Estar colocado un castillo,

baluarte, monte etc. de tal suerte, respecto de

una ciudad, fortificacion etc. que llegue á estas

con su artillería, y alcance de ella á cualquiera

de sus partes. Ita esse locatum, ut munimen

tum hostile sit ictibus oppugnantium obno

acium.

FLANQUIS. m. Blas. Sotuer que no tiene sino el

tercio de su anchura. Cruac bracteata tertia

parte latitudinis.

FLAON. m. Especie de manjar compuesto de ha

rina, leche, huevos y azúcar, todo cuajado y

tostado por todas partes. Lactea placenta sac

charo ovisque confecta.

FLAQUEAR. n. Debilitarse, ir perdiendo la fuer

za. Vacillare, debilitari. 63 met. Decaer de áni

mo, aflojar en una accion. Cadere animo.

FLAQUECER. n ant. ENFLAQUEceR.

FLAQUEZA. f. Extenuacion, falta, mengua de

carnes. Gracilitas, macies. 63 met. Debilidad,

falta de vigor y fuerzas. Debilitas, imbecillitas.

69 Fragilidad, ó la accion defectuosa cometida

por debilidad, especialmente de la carne. Hu

mani animi infirmitas, ad malum proclivitas.

2 Esgr. El último tercio de la espada hácia la

punta. Ensis pars anterior.

FLAQUILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de FLAco.

FLAQUISIMO, MA. adj. sup. de FLAco. Debilissi

mus, languidissimus.

FLATO. m. Aire detenido en alguna parte del

cuerpo humano, que causa incomodidad. Ven

tositas. 3 ant. Viento.

FLATOSO, S.A. adj. Lo que está sujeto á flatos.

Ventosita ti obnorius.

FLATULENTO, TA. adj. Lo que causa flatos, ó el

que los padece. Ventositate plenum. -

FLATUOSO, S.A. adj. FLAToso.

FLAUTA. f. Instrumento músico de viento en

forma de cañon hueco con varios agujeros en su

longitud para formar los díversos tonos, tapán

dolos. Llámase FLAUTA DUlce la que tiene una

boquilla en la parte superior para introducir el

aire y formar el sonido, y travesera la que está

cerrada por arriba ,, recibiendo el aire por un

agujero, por lo cual se aplica á la boca de tra

vés para tocarla. Fistula, tibia.

FLAUTAD0, DA. adj. Lo que es semejante á la

flauta. Blande modulatus. 39 s. m. Uno de los

registros del órgano compuesto de cañones,

cuyo sonido imita al de las flautas. Organi

musici fistularum complerus.

FLAUTERO. m. El artífice que hace las flautas.

Tibiarum artifeac.

FLAUTISTA. m. El profesor que toca la flauta.

Tibicen. -

FLAUTILLO. m. cA RAMILLo.

FLAUTOS. m. p. Voz jocosa, que acompañada de

la voz Pitos significa gustos y entretenimientos.

Oblectatio, jocus, ludus. 3 cUANDo PITos FLAU

Tos, cUANDo FLAUTos PITos. Modo de hablar

del estilo jocoso, con que se explica que las co

sas suceden ó se ejecutan al contrario de como

se esperaban ó debian hacer. Res praepostere
et)en lre.

FLAVO, VA. adj. ant. Se aplicaba al color entre

amarillo y rojo, como el de la miel.

FLEBIL. adj. Poét. Lloroso, lamentable. Fle

bilis.

FLEBOTOMÍA. f. El arte del sangrador, ó la mis

ma sangria. Phlebotomia.

FLEBOTOMIANO. m. El que ejerce el arte de san

grador, el profesor de flebotomía. Phleboto

771,143,

FLECHA. f. sAETA. 2 Fort. Obra compuesta de

dos caras y dos lados que suele formarse en

tiempo de sitio á las extremidades de los án

gulos entrantes y salientes del glacis: sirve

para estorbar los aproches. Munimenti genus
in urbib.us.

FLECIIADOR. m. El que dispara flechas. Sa

gittarius.

FLECHAR. a. Estirar la cuerda del arco colocan

do en él , la flecha para arrojarla. Sagittare.

3 Herir ó matar á uno con flechas. Sagittare,

sagittis occidere. 3 n. Tener el arco disposi

cion para arrojar la saeta. A rcum intendere.

FLECHAZ0. m. El acto de disparar la flecha: el

golpe ó la herida que esta causa. Sagittae ic
tus.

FLECHERÍA. f. El conjunto de muchas flechas

disparadas. Sagittarum emissarum copia.

FLECHERO. m. EI que se sirve del arco y de las

flechas para las peleas y otros usos. Sagitta

# 3 El que hace flechas. Sagittarum ar
tifex.

FLECO. m. Cierto género de pasamano, tejido

con hilos, cortado por lo regular de un lado,

y sirve de guarnicion en los vestidos. Fimbria

filis solutis et fluctuantibus conterta.

FLEGMA. f. ant. FLEMA.

FLEGMATICO. adj. ant. FLEMÁTIco.

FLEGMON. m. FLEMoN.

FLEJE. m. Circulo de hierro ó de madera fuer

te y correosa con que se aprietan y aseguran

las duelas de que se compone un tonel. Cir

culus ferreus aut ligneus dolium cingens.

FLEMA. f. Humor frio y húmedo: y la linfa pe

gajosa que se arroja por la boca. Phlegma. Q>

met. Tardanza y lentitud en las operaciones.

Lentitudo, tarditas. 3 díAsTAR FLEMA. fr. met.

Proceder despacio. Dícese frecuentemente de

aquel que se altera poco. Lente, segniter agere.

FLEMÁTiCO, CA. adj. Lo que pertenece á la fle

ma ó participa de ella. Phlegmaticus. 3 met.

Tardo y lento en las acciones. Tardus, len

tus.

FLEME. m. Albeit. Instrumento de hierro como

de un dedo de largo, con un corazon cortan

te y puntiagudo cerca del extremo el cual sir

ve para sangrar las bestias. Pugiunculus ju

mentorum venis incidendis.

FLEMON. m. Cir. Tumor que se forma en al

gunas partes del cuerpo, principalmente en la

boca, con ardor y dolor al tiempo de la supu

racion, y con hinchazon, que se descubremu

chas veces por la parte exterior. Tumor phleg

mate turgens. 3 aum. de FLEMA por tardanza.

FLEMONCILLO. m. d. de FLEMoN.

FLEMOSO, S.A. adj. Lo que participa de flema ó

la causa. Phlegmate abundans.

FLEMUD0, DA. adj. FLEMÁTIco por tardo, lento.

FLEQUEZUELO. m. d. de FLEco.

FLEQUILLO, TO. m. d. de FLEco.

FLETADOR. m. El que fleta. Navis conductor.

FLETAMENT0. m. La accion de fletar. Navium,

conductio.

FLETAMIENTO. m. ant. FLETAMENTo.

FLETAR. a. Alquilar la nave ó alguna parte de

ella para conducir mercaderías. Navem condu

cere; de vectura convenire.

FLETE. m. El precio estipulado por el alquiler
de la nave. Naulum.

FLEXIBILIDAD. f. Disposicion que tienen algu

nas cosas para doblarse facilmente. Flexibili

tas. 3 met. Disposicion del ánimo á ceder

acomodarse facilmente á algun dictámen. Do

cilitas.

FLEXIBLE. adj. Lo que tiene disposicion para

doblarse facilmente. Flecibilis, flerilis. 2

met. Se dice del ánimo, genio ó indole que

tiene disposicion á ceder ó acomodarse fácil

mente al dictámen ó resolucion de otro. Fleaci

lis, facilis, lenis.

FLEXION.f. La accion y efecto de doblarase. Dí

cese de algunas cosas, como de los miembros

del cuerpo humano. Fleacio, infleacio.

FL00ADURA. f. La guarnicion hecha de flecos.

Fimbriae filis solutis factae ad vestem cir

circumfleacio. -

FLOJAMENTE, adv. m. Con descuido, pereza

y negligencia. Socorditer, pigre.

FL0JEAR. n. FLAQUEAR.

FLOJEDAD. f. Debilidad y flaqueza de alguna

cosa. Debilitas, infirmitas. 3 met. Pereza,

negligencia y descuido en las operaciones. Ig

navia, inertia , desidia.

FLOJEL. m. El tamo ó pelillo delicado y sutil que

se saca y despide de encima del pelo del pa

ño. Lanugo panni. 3 Aquella especie de peli

llo que tienen las aves, que aun no llega á

ser pluma. Lanugo in avibus adhuc implu
mibus. "

FLOJERA. f. fam. FLoJEDAD.

FLOJISIMO, MA. adj. sup. de Floyo. Valdé seg

mis , pigerrimus.

FL0JO, J.A. adj. Lo que está mal atado, poco

apretado, ó poco tirante. Larus, remissus. 3

Lo que no tiene mucha actividad, fortaleza y

vigor; como vino FLojo. Tenue, imbecillum. 69

met. Perezoso, negligente, descuidado y tardo

en la operaciones. Segnis, piger,

FLOQUEADO, DA. adj. Guarnecido con fleco.

Fimbriatus.

FL0QUECILL0. m. ant. d. de FLUEco.

FLOR. f. Produccion de las plantas, compuesta

comunmente de varias hojas que salen de un

boton, en el cual se contiene la semilla de la

misma planta. Flos. 2 El polvillo que tienen

ciertas frutas en el árbol, y aun conservan re

cien cortadas y cuando no han sido manosea

das; como se ve en las ciruelas, uvas y otras.

Flos. 63 La nata que hace el vino en lo alto de

la vasija. Flos. 63 Las heces que salen de los

metales en láminas delgadas cuando eandentes
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se pasan por el agua. Flos. 3 La parte mas su- FLORECILLA , TA. f. d. de FLoR. Flosculus.

til y ligera de los minerales que se pega en lo

mas alto del alambique. Flos. 32 La entereza

virginal. Virginitas. 3 La haz y superficie de

la tierra. Prima humus , ac veluti terrae cor

ter. 9 Elºdicho agudo y gracioso: se usa mas

comunmente en el estilo galante y en plural.

A cumina, sales.3 Juego de envite que se juega

con tres naipes, y el que junta tres de un palo

se dice que hace Flo R. Chartarum ludus qui

dam. 3 Juego de naipes. prov. cActio. Charta

rum ludus. 3 En las pieles adobadas la par

te exterior que admite pulimento á distin

cion de la parte que se llama carnaza. Pars

eacterior corii. 3 Entre los fulleros significa la

trampa y engaño que se hace en el juego. Fraus

in chartarum ludo. 3 met. Lo mas puro y

acendrado de los frutos y aun de los entes en

general; como Flor de la juventud, de la ca

nela, de la arina. Flos venustior, praestan

tior rei pars. 3 ant. La menstruacion de la

mujer. 3 DE AMoR. AMA RANTo. 3 DE LA EDAD.

La juventud. Juventutis flos. 3 DE LA MARA

RAvILLA. Se dice del que convalece súbitamen

te ó con mucha brevedad de alguna dolencia y

está tan pronto bueno como malo. Subitô lan

guens, cito con valescens. 3 DE LA SAL. Espe

cie de espuma rojiza que produce la sal, y es

de uso en la medicina. Flos salis. 3 DE LA vi

DA. FLoR DE LA EDAD. 3 DE LIs. Especie de

lirio que se pinta en el blason de la casa real

de Francia. Lilium. 3 DE MANo. La que se ha

ce á imitacion de las naturales.¿¿

G. BLANcAs. Flujo blanco, enfermedad en al

gunas mujeres. Fluor albus. 3 Á Flon ó Á LA

rLoR DEL AGUA. mod. adv. A la superficie, so

bre ó cerca de la superficie del agua. Ad aquae

superficiem. 3 AJUSTADo Á Floa. Entre eba

nistas y carpinteros se aplica á la pieza que

esta embutida en otra quedando igual la super

ficie de ambas. 3 ANDARSe Á LA Flor DEL

I. EnRo , ó BUscA R LA FLoR DEL BERRo. fr.

Darse á divesiones y placeres. Voluptuosè

vivere. 3 ANDARSE EN FlotEs. fr. Rehusar

la contestacion ó entrar en lo esencial de un

asunto. Ercusationes quaerere. 3 cA ER EN

F Loa. fr. met. que se aplica al que se muere

ó malogra de corta edad. Immaturé decedere.

63 coMo MIL. Flor Es. exp. con que se explica la

galanura y buen parecer de alguna cosa. Flori

dus , admodum venustus. 3 DEscoRNAR LA

FLoR. fr. Descubrir al jugador la trampa ó fu

llería. In chartarum ludo fraudem detegere.

& EN FLon. mod. adv. En el estado anterior á

la madurez, complemento ó perfeccion de al

guna cosa. Inma ture. 63 Ni DE LAs FloR es DE

MARzo, NI DE LA MUJER s1N EMPACIIo. ref. que

denota lo poco que se puede esperar de la mu

jer que ha empezado á perder la vergüenza, del

mismo modo que del campo cuando se adelan

ta demasiado antes que llegue la primavera. 3

TENER por FLoR. fr. Haber hecho hábito ó cos

tumbre de algun defecto; como trampear,

murmurar. More suo agere.

FLORADA. f. p. A r. Entre colmeneros el tiempo

que dura una flor. Florum ejusdem generis

emissio.

FLORAINA. f. Germ. Engaño.

FLORALES. adj. p. que se aplica á las fiestas que

se celebraban entre los gentiles en honor de

la diosa Flora. Floralia. A su imitacion se

han instituido despues en Provenza y en otras

partes.

FLORAN. m. ant. nombre prop. de varon. FRol

L.A.N.

FLORDELISADO, DA. adj. Se dice de las cruces

cuyos brazos terminan en flores de lis. Liliis

0rnafuS.

FLORDELISAR. a. Blas. Adornar con flores de

lis alguna cosa. Liliis ornare.

FLOREAR. a. Adornar ó guarnecer con flores.

Floribus ornare. 3 Vibrar, mover la punta de

la espada. Ensem vibrare. 3 Tocar dos ó tres

cuerdas de la guitarra con tres dedos sucesi

vamente sin parar, formando asi un sonido

continuado. Citharae fidibus alternatim pul

satis sonum edere. 3 Germ. Engañar ó florear

el naipe.

FLORECER. n. Echar ó arrojar flor. Florescere,

florere. 3 met. Prosperar, crecer en riqueza ó

reputacion. Dicese tambien de los entes mora

les; como la justicia, las ciencias etc. Vigere.

42. Existir en algun tiempo ó época determinada.

Dícese comunmente de personas ó cosas insig

nes. Florere, vivere. 3 r. Hablando de algu

mas cosas, como el queso, pan etc. ENMoluE

CERSE.

FLORECICA. f. d. de FLoR. Floscellus, los culus.

FLof ECIENTE. p. a. Lo que florece. Florens.

FLORENTIN, NA. adj. El natural de Florencia ó

lo perteneciente á esta ciudad. Florentinus.

FLORENTISIMO, MA. Lo que prospera ó florece

con excelencia. Valdé florens.

FLOREO. m. Esgr. La vibracion ó movimiento de

la punta de la espada. Ensis vibratio. 3 met.

Conversacion vana y de pasatiempo. Vana et

inanis loquela. 63 Lisonja de palabras dirigida

á captar con alabanzas la voluntad de alguno.

Assentatio, blanditide. 3 El acto de tocar dos

ó tres cuerdas de la guitarra con tres dedos

sucesivamente, formando así un son ido con

tinuado. Fidium alterna pulsatio. 3 En la

danza española el movimiento de un pié en el

aire cuando el otro permanece en el suelo,

y el cuerpo sostenido sobre él. In saltatione,

unius pedis vibratio, altero stante.

FLORERO. m. MAcETA ó tiesto con flores. 3 Vaso

para poner flores naturales ó artificiales. Vascu

lum floribus continendis, 3 El que fabrica óven

de flores. Fictitiorum florum artifer, venditor.

3 El armario, caja ó lugar destinado para guar

dar las flores. Fictitiorum florum, reposito

rium. 3 Pint. El cuadro pintado solo de flo

res. Tabula pictis floribus., 3 met. El que usa

de palabras chistosas y lisonjeras. Lepidus,

festivus. 3 Germ. El fullero que hace trampas

floreando el naipe.

FLORESCER. n. ant. FLORECER.

FLORESCENCIA. f. EFLoREscENCIA.

FLORESTA. f. Sitio poblado de árboles, plantas

y flores. Silva , nemus. 3 Se dice de cualquier

sitio campestre que es ameno y agradable á la

vista. Por traslacion se dice de la reunion

de cosas agradables y de buen gusto. Locus

(17r (Ints,

FLORESTERO.m. ant. El guarda de la floresta.

FI.ORETA. f.Entre guarnicioneros la bordadura

sobrepuesta que sirve de fuerza y adorno en los

extremos de las cinchas. Cingulae lacinia acu

picta. 63 ant. En la danza española el tejido ó

movimiento que se hacia con ambos piés en

figura de flor.

FLORETADA. f. ant. El papirote dado en la

frente.

FLORETE. adj. que se da al papel de primera

suerte por ser mas blanco y lustroso. Charta

praestantior, nitidior. 3, s; m. La esgrima

con espadin. Gladiatura gladiis levioribus. 3

El mismo espadin destinado á la enseñanza ó

ejercicio de este juego: es de cuatro esquinas

y no tiene aro en la empuñadura. Ensis levior.

3 Especie de lienzo entrefino. Tela linea.

FLORETEAR. a. Adornar y guarnecer con flores

alguna cosa. Floribus ornare.

FLORIDAMENTE. adv. m. met. Con elegancia y

gracia. Eleganter, ornaté.

FLORIDISlM0, MA. adj. sup. de Floaido. Val

de floridus.

FLORIDITO, TA. adj. d. de FlonIdo.

FLORIDO , DA. adj. Lo que tiene flores. Flori

dus. 3 met. Lo mas escogido de alguna cosa.

Purus, selectus, 3 Gracioso, elegante. Ele

gans. 3 Germ. Rico, opulento.

FLORIFERO, RA. adj. Lo que da ó produce flo

res. Florifer.

FLORIN. m. Moneda cuye valor en España fué

antiguamente igual poco mas ó menos al del

real de á ocho : hoy ya es imaginaria, pero

efectiva en varios países extranjeros. Nummus

floris signo distinctus.

FLORIPONDIO. m. Yerba del Perú con las hojas

oblongas y enteras, el tallo arbóreo, las flo

res á manera de embudo, y muy olorosas, el

fruto lampiño y de figura de riñon. Datura

arborea. 3 met. Flor grande que se suele fi

gurar en los tejidos de mal gusto. Grandior

et inelegans los in telis.

FLORISTA. com. FLoRERo por el que fabrica etc.

FLORLISADO, DA. adj. FloRDElisADo.

FLORON. m. aum. de FLoR. 3 El adorno hecho

á manera de flor muy grande, que se usa en

pintura y arquitectura. Voluta flo remº refe

rens. 3 Blas. El adorno á manera de flor que

se pone en el círculo de algunas coronas. Or

natus gentilitius florem referens.

FLORONCICO, LLO, T0. m. d. de FLoRoN.

FLOTA. f. El conjunto de embarcaciones de co

mercio destinadas á conducir frutos ú otros

efectos. Classis vectoria. 32 La escuadra com

puesta de buques de guerra y destinada á los
combates navales. Classis.

FLOTADURA. f. Frotacion. Fricatio.

FLOTAMIENTO. m. FLoTADURA.

FLOTANTE. p. a. de FloTAR por mantenerse

sobre el agua.

FLOTAR. n. Sostenerse un cuerpo sobre el agua

sin nadar. Fluitare. G a. FRoTAR.

rior º roraprax. 3 Á FLorE. Mantenién

dosº.ºobre el agua. Natanter.

FLOTILL.A. f. d. de riorA. 3 Reunion de em
barcºciones menores que sirven para defender

los puertos. Liburnicarum seu minorum na

vium classis.

FLUCTUACION. f. El acto y efecto de fluctuar.

Fluctuatio. 3 met. La irresolucion, indeter

minacion ó duda con que vacila alguno sin

acertar á resolverse. fluctuatio, haesitatio.

FLUCTUANTE. p. a. Lo que fluctúa. Fluctuans.

FLUCTUAR. n. Vacilar un cuerpo sobre las

aguas por el movimiento agitado de ellas.

Fluctuare. 3 met. Estará riesgo de perderse

y arruinarse alguna cosa. Nutare, periclitari.

3 met. Vacilar ó dudar en la resolucion de al

guna cosa. Dubitare, in dubio versari.

FLUCTUOSO, S.A. adj. Lo que fluctúa. Fluo

lu0sus.

FLlJECO. m. FLEco.

FLUENTE. p. a. Lo que fluye. Fluens.

FLUEQUECILLO, T0. m. d. de FLUEco.

FLUIDEZ. f. El estado ó cualidad que constituye

el cuerpo fluido. Fluentia. 3 La facilidad y

soltura del estilo. Afluentia.

FLUIDISIMO, MA. adj. sup. de FLUIDo.

FLUIDO, DA. adj. met. Se aplica al estilo cor

riente y fácil. Fluens.3 s.m. Se da este nom

bre á cualquiera cuerpo cuyas moleculas tie

nen entre sí tan poca trabazon ó adherencia

que ceden á la menor presion, y se mueven

con muchisima facilidad ; como el aire , el

agua etc. Se usa tambien como adjetivo. Flui

dum. 3 elécTRico. Nombre que se da al que

se desprende de diferentes cuerpos, principal

mente por la frotacion, y que produce los

efectos que conocemos por electricidad. Flui

dum electricum. (3 GALVÁNico. El flúido eléc

trico que se desprende por el contacto de dos

metales diferentes; como el zinc y el cobre, y

otros cuerpos de distinta nuturaleza. Fluidum

galvanicum.

FLUIR. n. Correr los líquidos. Fluere.

FLUJO. m. El movimiento de las cosas líquidas

ó sutiles. Flurus. 3 DE PALABRAs. La abunº,

dancia excesiva de voces. Verborum copia

im modera ta. 3 DE REIR. Hábito que alguno

tiene de reir. Ad risum proclivitas. 3 DE Ris A.

Carcajada ruidosa, prolongada y violenta. Cac

hinandi prurigo. 3 DE sANGRE. Enfermedad

que consiste en salir la sangre con abundan—

cia por la boca , narices ú otra parte del cuer

po. Sanguinis fluacus. 3 DE v1ENTR E. Indispo

sicion del cuerpo, que consiste en la frecuente

evacuacion del vientre. A lvi flurus. 3 Der.

MAR ó DE LAs AGUAs. Las crecientes de las

aguas del mar, principalmente del Océano.

Maris accessus et recessus.

FLUSLERA. f. FRUSLERA.

FLUVIAL. adj. Lo perteneciento á los rios. Flu

vialis, fluviatilis.

FLUX. m. En algunos juegos de naipes es cuan

do todas las cartas que se dan al jugador son

de un mismo palo. Chartarum ejusdem co

loris in ludo afluentia. 3 HAcER Flux. fr.

met. fam. con que se explica que alguno con

sumió ó acabó enteramente con su caudal ó el

ajeno, quedándose sin pagar á nadie. Bona

dissipasse.

FLUXIBILIDAD. f. ant. La calidad de fluxible ó

flúido.

FLUXIBLE. adj. ant. Flúido, líquido.

FLUXION. El flujo de humor que corre á alguna

parte del cuerpo dañándola. Fluacio. 3 ant.

FLUJ0,

FO

FOCA.f. Animal de mar, de la clase de los viví

paros, que tiene dos zarpas, de las que á ve

ces se sirve para salir á tierra. Llámase tam

bien BEcERRo MARINo.

FOCINO. m. Especie de vara con un punzon ó

cuchillo en el cabo que lleva en la mano el

hombre que rige y gobierna el elefante para

este efecto. Pertica ferro armata, "qua ele

phantis rector eum, agit et regit.

FOCO. m. Opt. El ptunto en que se reunen los

rayos de luz por medio del espejo ustorio, ya

sea por reflexion, ya por refraccion. Focus,

punctum in quo radii lucis coeunt. 3 Geom.

El punto en la parábola , elipse é hipérbola

donde concurren los rayos que bajo cierta ley

se reflejan de todas las partes de estas curvas.

Centrum.

FOFO, FA. adj. Blando, esponjoso y que tiene

poca consistencia. Turgidus, spongiosus.

FOCAJE. m. Cierto tributo ó contribucion que
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pagaban antiguamente los habitantes de casas.

Llamóse así porque se repartía por fuegos ó

casas. Vectigal focarium, vectigal pro focis.

FOC, AR. m. ant. IIoGA R.

FOGARIL. m. Porcion de efectos combustibles

reunidos por ciertos aros de hierro, que col

gados de las torres ó de perchas elevadas sir

ven para señales ó para iluminar el campo.

Incensi fasces quibus in bello signa dantur,

aut castra illuminan tur.

FOGATA. f. Fuego hecho con leña que levanta

llama. Rogus, ignis er fascibus. 3 Art. Es

pecie de hornillo superficial ó de pequeña cavi

dad, que cargado con poca porcion de pólvora

sirve para vencer obstáculos de corta resistencia

en la nivelacion de terrenos: aplicase tambien

para defensa de las brechas. Parva cavitas,

pulvere pyrio onusta, cujus erplosione supe

riora corruunt.

FOGON. m. El lugar donde generalmente se hace

lumbre para guisar en las cocinas. Focus. 3

El agujero pequeño que tienen los cañones de

las armas de fuego para que este se comuni

que desde el cebo á la carga, Tormenti bellici

foculus. 3 En los navíos cocinita portátil,

cuadrada y aforrada por dentro con hoja de

lata, donde se guisa. Navis foculus.

FOGONADURA. f. Náut. Cada uno de los aguje

ros que tienen las cubiertas de la embarcacion

¿ que pasen por ellos los palos á fijarse en

a sobrequilla. Foramen in navigii tabulato

malis firmandis.

FOGONAZ0. m. La llama que levanta la pólvo

ra puesta en la cazoleta ó fogon de las armas

de fuego. Fiamma in tormenti foculo.

F03OSIDAD. f. Ardimiento y viveza demasiada.

Impetus, ardor.

F0GOSISMO, MA. adj. sup. de Fogoso. AEstuo

sissimus, ardentissimus.

FOGOSO, S.A. adj. ant. Lo que quema y abrasa.

3 met. Ardiente, demasiado vivo. A Estuosus

ardens, igneus.

F060TE. m. Haz de leña menuda. Fascis vir

gultorum.

FOGUEACION.f. Numeracion de hogares ó fue—

gos. Focorum familiarium recensio.

FOGUEAR. a. Mil. Acostumbrar las personas ó

caballos al fuego de la pólvora. Homines, aut

equos bello et agni assuefacere. 3 Limpiar con

fuego alguna arma ; lo que se hace cargando

con poca pólvora el cañon ó escopeta, y dis

parándola. Tormentum ope ignis mundare.

FOGUERA. f. ant. IioGUERA.

FOGUER0, R.A. adj. ant. Lo que pertenece al

fuego ó llama de la hoguera. 3 s.m. ant.

El braserillo ú hornillo en que se pone el

fuego.

F06 UEZUEL0. m. ant. d. de FUEgo.

FOR. ant. IIUIR.

FOSO, S.A. adj. ant. HoNDo.

FOJA. f. for. los A de papel. 3 ant. Hoja en los

árboles. 3 Ave especie de ánade negra, con

las sienes blancas, los lados del cuello casta

nos, y una faja ó collar blanco desde la cabeza

hasta la mitad del cuello. Anas torcuata.

F0JUELA. f. ant. HojUELA.

FOLE. m. p. Gal. El odre ó saco hecho de pelle

jo; suele aplicarse á la gaita gallega. Utercu

lus , folliculus.

FOLGA. f. ant. Huelga, pasatiempo y diversion.

F0.G. y D0, DA. adj. ant. 1olo ADo.

FOLGAMIENTO. m. ant. IIUELGA. -

FOLGANZA. f. ant. Holgura ó descanso. 3 met.

ant. Desahogo del ánimo.

FOLGAR. n. ant. HoLGAR.

F0.GAZANO, NA. adj. ant. ImolcAzAN.

F0LG0. m; Bolsa, forrada de pieles para cu

brir y abrigar los piés y las piernas cuando

alguno está sentado, leyendo, escribiendo etc.

Sacculus pelliceus confovendis pedibus.
FOLGURA. f. ant. HoLGuRA.

FOLA f. nat. Locura,3 p. Baileportugués de gran

ruido que se bailaba entre muchos. Lusitanae

ahoreae genus. 3 Tañido y mudanza de nues

tro baile español, que suele bailar uno solo

con castañuelas. Lyricus tonus saltationis

hispanae generi aptus.

FOLIACION.f. Foliatura. -

Fo.IAR. a. Numerar los fólios ú hojas de los

libros ú otros escritos. Librorum folía nume
rls no la re. -

F0LIATURA. f. El acto y efecto de foliar. Fo

liorum numeratio.

F0LICUL0. m. La vainilla en que está la simien

te de algun árbol ó planta. Folliculus grani,
serra l rans.

FOl.IJONES. m. p. Son y danza que se usaba en

Castilla la Vieja con arpa, guitarra, violin

tamboril y castañuelas. Tripudii Jerus.

FOLIO. m. La hoja impresa ó manuscrita del

libro, proceso ó cuaderno, que regularmente

es de medio pliego de papel, si bien se llama

así aunque sean mas pequeñas; pero cuando

se dice libro , en Folio se entiende precisa

mente por el de medio pliego. Folium, charta.

3 Yerba que tiene las hojas aovadas y cubier

tas de una especie de tomento blanco, el tallo

algo leñoso, las flores conglobadas, y las se

millas casi redondas. Mercurialis tomentosa.

G íNDico. La hoja del árbol de la canela. Folia

er lauro cinnamomo. 3 AL PRIMER Folio.

mod. ady. con que se explica que alguna cosa

se descubre inmediatamente ó se conoce con

facilidad. Primo aspectu. 3 DE Á Folio. mod.

adv. En estilo festivo suele llamarse así lo que

es de demasiado bulto y tamaño. Ingens, justo

qrandior.

FOLUZ. f. El cornado ó tercia parte de una blan

ca. Nummus quidam.

FOLL.A. f. Lance del torneo, que se ejecuta des

pués de haber torneado cada uno con el man

tenedor, dividiéndose en dos cuadrillas, y ar

remetiendo unos contra otros, se hieren ti

rándose tajos y reveses sin órden ni concierto,

de modo que parece estar fuera de sí. Equestre

certamen confusis et concitatis motibus ac

tum. 3Junta ó mezcla de muchas cosas diversas

sin órden ni concierto por diversion ó capricho.

Miscellanea 3 Diversion teatral compuesta de

varios pasos de comedia inconexos, mezcla

dos con otros de música. Miscellanea scení

ca. 3 ant. El concurso de mucha gente en que

sin órden ni concierto hablan todos, ó andan

revueltos para alcanzar alguna cosa que se les
echa á la rebatiñn.

FOLLADA. f. Empanadilla hueca y hojaldrada.

Arto creas cavum foliatumque.

FOLLADOS. m. p. ant. Especie de calzones ó cal

zas que se usaban en lo antiguo muy huecos y
arrugados á manera de fuelles.

FOLLAJE. m. La abundancia de hoja que tie

nen los árboles y plantas. Foliorum co

pia , ubertas, 3 met. La superfluidad y mal

gusto en los adornos y en los discursos. inanis

et vanus ornatus. 3 El adorno de cogollos y

hojas arpadas con que se guarnece y engalana

alguna cosa. Ornatus er floribus.

FOLLATERIA. f. ant. FoíLAJE por el adorno
etC.

FOLLAR. a. Apol LAR en el sentido de soplar con

los fuelles. 3 Formar ó componer en hojas al

guna cosa. Folia turam fingere. 3 ant. Hol LAR.

3 ant. Talaró destruir. 3 r. Soltar alguna ven

tosidad sin ruido. Sine crepitu pedere.

FOLLER0. m. El que hace ó vende fuelles. Fo

lium artifer, vel venditor

FOLLETA. f. ant. Medida de vino que correspon
de al cuartillo.

FOLLETER(). m. For LERo.

FOLLETISTA. Com. El escritor de folletos.

FOLLETO. m. Gacetilla manuscrita que contiene

regularmente las noticias del dia. Schedula no

vitatum, rumorum nuntia, 2 Papel impreso

de pocas hojas y en especial el que es despre

ciable. Scriptum leve, despicabile.

FOLLON, NA. adj. Flojo, perezoso y negligente.

Iners, segnis. 3 Hombre de ruin proceder. Vi

lis , nequam. 3 s.m. Cohete que dispara sin

trueno. Pyrobolus sine crepitu displosus. 3

Cualquiera de los vástagos que echan los árbo

les desde la raiz ademas del tronco principal.

Surculus, propago. 3 El pedo ó ventosidad

sin ruido. Pediti emissio sine crepitu.

FOLLONERIA. f. ant. Ruindad en el modo de

proceder.

FOLLONIA. f. ant. Vanidad, presuncion.

FOLLOSAS. f. p. Germ. Las calzas.

FOMENTACION.f. ant. Untura ó fricacion que se

hace para dar calor al cuerpo.

FOMENTADOR, RA. m. y f. El que fomenta. Fo

t) (2ns.

FOMENTAR. a. Dar calor natural ó templado que

vivifique ó preste vigor; y así se dice que la ga

llina FoMENTA los huevos. Fovere. 3 met. Ex

citar, promover ó proteger alguna cosa. Fove
re, ercitare.

FOMENTO. m. Calor, abrigo y reparo que se da á

alguna cosa. Pomentum , auarilium. 3 El pá

bulo ó materia con que se ceba alguna cosa.

Fomentum , pabulum. 3 met. Auxilio, protec

cion. Aurilium , protectio.

FÓMES. m. La causa que nos excita y mueve á ha

ceralguna cosa. Dicese regularmente cuando se

habla del pecado. Fomes.

FOMITE. m. ant. FóMEs.

FONAS. f. p. Sastr. cUciIILLos en las capas ú

otras ropas. Laciniae.

FONDA. Casa pública donde se sirven comidas

con decencia , á diferentes precios, y tambien

suele darse hospedaje. Diversorium. 3 ant.

HONDA.

FONDABLE. adj. Lo que se puede sondear. Boti

de seu perpendiculo nautico mensurabilis.

FONDAD0, DA. adj. que se aplica á los barriles

y pipas cuyo fondo o suelo se asegura con cuer

das ó varas de hierro para que no se desbarate

con el peso que lleva dentro. Fulcitus.

FONDEADERO. m. Paraje situado en costa, puer

to ó ria, de profundidad suficiente para que ha

embarcacion pueda dar fondo. Commoda na

vium statio.

FONDEAR. a. Reconocer el fondo del agua. Flu

minis aut maris fundum erplorare. 3 Regis

trar, reconocer los ministros ó individuos de ha

real hacienda alguna embarcacion para ver si

trae géneros prohibidos ó de contrabando. Na

tim lustrare , scrutari. 3 Sacar del fondo del

agua las cosas sumergidas en ella. Er fluminis

aut maris fundo euctra here. 3 met. Examinar

con cuidado alguna cosa hasta llegar á sus pri

meros principios. Rem penitius scrutari. 3

Náut. Desarrumar ó apartar la carga del navío

hasta descubrir el plan y fondo de él para reco

nocer alguna cosa. Navis fundum, onere sub

lato, erplora re. 3 Dar fondo.

FONDE0. m. La accion de fondear ó desarrumar

la nave para reconocer alguna cosa que está en

el plan ó fondo de ella. Oneris seu saburrae le

vatio, quð commodius navis introspiciatur. 9

El reconocimiento que los empleados en rentas

hacen de los géneros que trae alguna embar

cacion. Nacis perlustratio d vectigalium minis

tris facienda.

FONDERO. m. ant. HoNDERO.

FONDEZA. f. ant. Profundidad.

FONDILLON. m. El asiento y madre de la cuba

cuando después de medida se vuelve á llenar y

rehenchir , y suele conservarse muchos años.

Cupae vinariae fundus. S. El vino rancio de

Alicante.

FONI)IIRSE. T. ant. IIUNDIRSE.

FONDISTA. com. El que tiene á su cargo una

fonda. Caupo , hospes.

FONDO , D.A. adj. ant. HoNDo. 3 s.m. La parte

inferior de alguna cosa hueca. Fundus. 3 En

las telas es el campo sobre que están tejidas,

bordadas ó pintadas las labores. Telae superfs

cies. 3 El terciopelo labrado con el campo de

raso. Tertum sericum villos um elaboratius. 3

met. Lo mas principal y esencial de una cosa.

Rei summa , medulla , nucleus. 3 met. Cau

dal de alguna cosa; como de sabiduría, de vir

tud, de malicia etc. Copia , abundantia. ()

Mil. El espacio en que se forman las hileras y

ocupan los soldados pecho con espalda. Pha

langis pars intima. 3 El grueso que tienen los

diamantes. Adamantis crassities. 3 El caudal

ó conjunto de bienes que posee alguna persoma

ó comunidad. lº undus, bona. 3 MUERTo, PER

DIDo ó viTALIcio. El capital que se impone á

rédito por una ó mas vidas con la condicion de

que muriendo aqueló aquellossobre cuyas vidas

se impone quede á beneficio del que recibió el

capital y paga el rédito. Pecuniae summa undo

faenus ad vitae tempus provenit. 3 Á FoNDo.

mod. adv. Entera y perfectamente, y así se di

ce: saber ó tratar algo Á roN po. Funditus, pe

nitus, omnino. 3 oAR FoNDo. fr. Asegurar la

embarcacion echando las áncoras al fondo.

Anchoras in profundum jactas navim alliga

re. 3 EcIIAR Á FoNDo. fr. Hacer que se hunda ó

sumerja una embarcacion. Submergere. 3 IRsh

Á FoNbo. fr. Hundirse la embarcacion ó cual—

quiera otra cosa en el agua. In profundum ru

ere, mergi.

FONDON. m. ant. Fondo, hondo ó profundo. 3

FoNDILLoN. 3. Los tejedores de brocado y tercio

elo llaman así en el brocado de altos lo mas

¿ de todos. Telae sericae pars ima, planior.

3 DE roNDoN. mod. adv. ant. Decíase así cuan

do se destruia, derribaba ó desbarataba una cosa

hasta los fundamentos. 2 EN FoNDoN. mod.

adv. ant. EN Lo moNDo.

FONDONERO, RA. adj. ant. HoNDoNERo.

FONDURA. f. ant. HoNDURA.

FONJE. adj. Blando, muelle ó mollar y esponjo

so. Mollis, spongiosus.

FONSADERA. f. ant. El servicio personal en la

guerra y el tributo que se pagaba para atenderá

sus gastos. Tributi genus.

FONSA)(). m. a Int. FONSA DERA.

foso. Fossae carca vatio. 3 ant.

hueste.

FONSARIO. m. ant. El foso que circunda las

plazas.
FONTAL. adj. ant. Lo que pertenece á la fuente 3

ant. Lo que espine principal en alguna cosa

(3°

3 La labor del

Ejército,
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FONTANA. f. Poét. FUENTE.

FONTANAL. adj. Lo que pertenece á la fuente.

Fontanus. 3 s.m. FoNTANAR. 3 Sitio que abun

da en manantiales. Fontibus scaturiens.

FONTANAR. m. MANANTIAL.

FONTANELA. f. El instrumento de que usan los

cirujanos para abrir las fuentes en el cuerpo hu

mano. Instrumentum chirurgicum¿ in

corpore aperiendis, quibus humor fluat.

FONTANERIA. f. El arte de encañar y conducir

las aguas para las fuentes. Aquae ducendae

ars. 3 El conjunto de conductos por donde se

dirije el agua para las fuentes. Aquaeductuum

copia, multitudo.

FONTANERO. m. El artífice que encaña y condu

ce las aguas de las fuentes. Aquiler, aquae

ductuum opifer, aquarum indagator.

FONTANO, NA. adj. ant. Lo perteneciente á fuen

te. Fontanus.

FONTANOSO, S.A. adj. ant. Se aplicaba al lugar

que tiene muchos manantiales.

FONTE. f. ant. FUENTE.

FONTECICA. f. ant. d. de FUENTE.

FONTEZUELA. f. d. de FUENTE. Fonticulus.

FOQUE.'m. Náut. Cada una de las velas triangu

lares que se colocan trasversalmente desde los

masteleros de proa á los botalones de bauprés,

y recogen el viento de soslayo. Llámanse co

munmente velas de cuchillo. Velum triangula

re quo transversim ad proram acto nautae

obliquos ventos capiunt.

FORADADOR. m. ant. El instrumento con que se

horada.

FORADAR. a. ant. HoRADAR. Usábase tambien

como recíproco.

FORAD0, DA. adj. ant. ForaADADo. 62 s.m. ant.

AGUJER0,

FORAIDA. f. ant. Hondonada ú hoyada.

FORAJID0, DA. adj. que se aplica á la persona

facinerosa que anda fuera de poblado huyendo

de la justicia. Grassator, praedo.

FORAL. adj. for. Lo que pertenece al fuero. Fo

rensis. 32 S. ¿ Gal. La tierra ó heredad da

da en foro ó enfitéusis. Fundus ita possessus,

ut ejus dominium directe ad alium pertineat.

FORALMENTE. adv. m. Con arreglo á fuero. Ju

re, pacto et lege servatis.

FORAMBRE, ó FORAMBRERA. f. ant. AGUJEno.

FORÁMEN. m. El hoyo ó taladro de la piedra baja

de la tahona por donde entra el palahierro. Fo

r61776 rº ,

FORÁNEO, NEA. adj. Forastero, extraño.

eJcteru S.

FORANO, NA. adj. ant. FonÁNeo. 3 ant.

co, huraño. 3 ant. Lo que es exterior,

seco y de afuera. 39 Germ. Forº ASTERo.

FORAÑ0, NA. adj. ant. ExTERIoR.

FORAS. adv. m. ant. Fuera ó fuera de.

FORASTERO, RA. adj. Lo que es ó viene de fue

ra del lugar. A lienigena, eacterus. 3 s.m. La

persona que vive ó está en un lugar ó pais de

donde no es vecino y en donde no ha nacido.

Advena, extraneus.

FORCA. f. ant. HoRCA. 3 ant. HoRQUILLA,

FORCEJAR. ant. ForazAR. 39 n. Hacer fuerza. Ni

ti, conari. 3 met. Resistir, hacer oposicion,

contradecir con todas las fuerzas. Obsistere, re

sistere.

FORCEJO. m. La accion de forcejar. Nisus, co

natu8.

FORCEJON. m. Esfuerzo violento. Nisus, violen

tus.

FORCEJUD0, DA. adj. Lo que tiene mucha fuer

za. Robustus, fortis.

FORCIAR. a. ant. ForazAR.

FORCINA. f. ant. Especie de tenedor grande de

tres puas.

FORCIR. a. ant. Fortalecer ó reforzar.

FORCHINA. f. ant. TENEDoR para comer. 9Arma

de hierro á modo de horquilla. Pertica ferrea

furcillata.

Erter,

Rústi

extrin

FORENSE. adj. Lo perteneciente al foro. Foren

sis 3 ant. Público y manifiesto. 3 ant. FoaAs

TERO.

FORERO, RA. adj. Lo que pertenece ó se hace

conforme á fuero. Ea instituto, er lege. 3 ant.

que se aplicaba al práctico y versado en los fue

ros. 3 ant. PEcIIgRo. 3 ant. El que cobraba las

rentas debidas por fuero ó derecho.

FORFOLAS. f. p. ant. Escamas que se forman en

el cútis de la cabeza al modo de caspa gruesa,

pero pegada y con algun humor debajo.

FORINSECO, CA. adj. ant. Lo que está de la par

te de fuera.

FORISTA. m. ant. El versado en el cstudio de los

fueros.

FORJA. f. FRAGUA: llámanla así los plateros pa

ra distinguirse de los herreros. 3 La accion de

forjar alguna cosa ó el efecto de haberse foria

do. Figuratio. 3 El betun ó mezcla hecho de

cal y arena unidos é incorporados entre sí, que

sirve para afirmar y trabar las piedras y ladrillos

en los edificios. Calcis et arenae cum aqua

mistura et compactio.

FORJADOR. m. El que forja. Figurator.

rºbuna. f. FortJA por la accion y efecto de

orJar.

FORJAR. a. Dar la primera forma con el marti

llo á cualquiera pieza de metal. Metalla in ali

quam formam contundendo redigere. 3 met.

Inventar, fingir; y así se dice: fulano ha fora

y Ano mil embustes. Fingere. 69 Fabricar y

formar alguna cosa. Formare, effingere.

FORLON. m. Especie de coche de cuatro asientos,

sin estribos, cerrado con puertecillas, colgada

la caja sobre correones y puesta entre dos va

ras de madera. Rhedae genus.

FORMA. f. La hechura exterior de las cosas. For

ma. 3 FIGURA. 9 Fórmula y modo de proceder

en alguna cosa. Ratio, modus. 3 El molde en

que se vacia y forma alguna cosa; como son las

formas en que se vacian las estatuas de yeso y

muchas obras de platería. Forma, typus. 3

Aptitud , modo y disposicion de hacer alguna

cosa; como no hay Fon MA de cobrar. Ratio,

via, modus. 63 La configuracion y modo de es

cribir con que se distingue la letra de uno de

la de otro. Forma cuique propria calamo lit

teras scribendi. 3 El pan ázimo cortado regu

larmente en figura circular, mucho mas pe

queña que la hostia, y que sirve para la comu

nion de los legos, y se le da el nombre de Fon

MA aun después de consagrada. Buccella panis

consecrandi, aut etiam consecrati. 3 Las pa

labras con que se hacen los sacramentos, de

terminadas por Cristo y la Iglesia para cada

uno de ellos. Sacramentorum Ecclesiae for

ma. 3 Impr. El molde que se pone en la pren

sa para imprimir una cara de todo el pliego.

Typus. 3 silogísticA. El modo de argüir usan

do de silogísmos. Forma syllogistica. 3 DAR

FonMA. fr. Arreglar lo que estaba desordenado.

Modum ordinemque rebus adhibere. 3 DE Fort

MA. mod. adv. Dr. Mono. Se usa para explicar

que una cosa se hizo bien ó mal; como DE FoR

MA lo dijo que convenció; DE FoRMA gastó su

hacienda que quedó pobre. Ita ut, adeo ut. 2

EN ForMA. Con formalidad. Seriò. 3 o EN DE

BIDA FonMA. mod. adv. for. Conforme á las re

glas del derecho y prácticas establecidas; y así

se dice: venga EN FoRMA, pida EN FoRMA.

Consuetudine, et jure servatis. 63 ó EN ToDA

FonMA. mod. adv. Bien y cumplidamente, con

toda formalidad y cuidado; y así se dice que

una cosa se hizo EN FonMA ó en toda For MA

cuando se ha ejecutado con particular esmero

y exactitud. Optime, adamussim.

FORMABLE. adj. Lo que se puede formar. For

mabilis.

FORMACION. f. La accion y efecto de formar al

guna cosa. Formatio: 3 roRMA ó rigURA; y

así se dice de un caballo que es de buena ó

mala FoaMAcioN. 3 Entre los bordadores es el

erfil de entorchado con que guarnecen las ho

jas de las flores dibujadas en la tela. In opere

phrygio foliorum ertremae partes contorto filo

circumvolutae. 63 Mil. La reunion ordenada de

un cuerpo de tropa para revistas y otros actos

del servicio.

FORMADOR, RA. m. y f. El que forma ó pone

en órden. Formator, formatriar.

FORMADURA. f. ant. La figura de alguna cosa y

conformacion en sus partes.

FORMAJE. m. Germ. Queso. 3 El molde en que

se hacen los quesos, ó el mismo queso. Casei

forma, caseus ipse.

FORMAL. adj. Lo que pertenece á la forma.

Formalis. 3Se aplica á la persona seria, ami

ga de la verdad y enemiga de chanzas. (,ra

vis, severus. 3 Expreso, preciso, determina

do. Erpressus , signatus.

FORMALIDAD. f. La exactitud y puntualidad con

que se¿ alguna cosa. Rectitudo, diligen

tia. G. El modo de ejecutar con la exactitud de

bida algun acto público. Ritus servandi. 3 Se

riedad y juicio en algun acto. Gravitas, seve

ritas.

FORMALIZAR. a. Dar la última forma á alguna

cosa. Dícese regularmente de las cosas no ma

teriales; como FonMAlizAR un expediente etc.

Perficere, absolvere. 3 r. Ponerse serio, ha

ciendo aprecio de alguna cosa que acaso se di

jo por chanza ó sin intencion de ofender. Rem

non joco sed seriò aut in malam partem acci

e re.

rdiáLMENTE. adv. m. Segun la forma debida.

Ritibus servatis, rite. 3 Con formalidad ó ex

presamente. Seriò, erpress2.

ForMA RE, p, a. El que forma. Formans.

FóRMAº a, bar forma á alguna cosa. Formare,

compººere, 2 Juntar y congregar diferentes

¿? ó cosas, uniéndolas entre sí para que

agan un cuerpo. Coacervare, in unum coag

men tare. 3 Mil. Poner en órden; y así se dice:

FonMAR el escuadron. Instruere. 3 m. Entre

los bordadores es dar el sentido á los follajes,

guarneciéndolos por los extremos con el torzal

ó felpilla. In opere phrygio foliorum ertrema

contorto filo cingere.

FORMATIVO, VA. adj. Lo que forma ó da la

forma. Formans, formam inducens.

FORMATRIZ. adj. FonMADoRA.

FORMICANTE. adj. que se aplica al pulso bajo,

débil y frecuente, pareciendo al tacto como que

andan hormigas en la arteria. Formicans pul

3tas,

FORMIDABLE. adj. Lo que es muy temible y que

infunde asombro y miedo. Formidabilis. 3. Lo

que es excesivamente grande en su línea. In

gens, imman is.

FORMIDAR. a. ant. Temer, rezelar.

FORMIDOLOSO, S.A. adj. que se aplica á la per

sona que tiene mucho miedo. Formidolosus. 3

Espantoso, horrible y que impone miedo. For

midolosus, horrendus.

FORMON. m. Carp. El escoplo grande de hierro.

Scalprum ferreim. 3 El instrumento de hierro

con que se cortan las hostias y otras cosas para

hacerlas de figura redonda. Scalprum sphaeri

cum. 3 DE PUNTA coRRIENTE. El formon que

acaba en corte oblicuo. Scalprum cuspide obli

qua.

FÓRMULA. f. El modo ya establecido para ex

plicar alguna cosa con palabras precisas y de

terminadas. Formula, norma.

FORMULARIO. m. El libro ó escrito en que se

contienen las fórmulas que se han de observar

para la ejecucion de algunas cosas. Formula -

rum collectio.

FORMULlLLA. f. d. de FóRMULA.

FORNACINO, NA. adj. ant. que se aplicaba á las

costillas que hoy se llaman falsas.

FORNALL.A. f. ant. HoraNo.

FORNAZO. m. ant. HoRNAzo.

FORNECLR. a. ant. Proveer alguna cosa de todo

lo necesario y conducente para algun fin.

FORNECIMIENTO. m. ant. La provision, reparo

y fortificacion con que se provee y guarnece

alguna cosa; como el FoaNEcIMIENTo de un

castillo, plaza etc. - -

FORNECINO, NA. adj. ant. Se decia del hijo

bastardo ó nacido de adulterio.

FORNELo. m. Especie de chufeta manual de

hierro, de que regularmente se sirven en las

casas de comunidad para hacer el chocolate.

Fornacula.

FORNICACION.f. El acceso ó ayuntamiento del

hombre con la que no es su legítima mujer.

Fornicatio, vagus concubilus. - *

FoRNICADoR, RA. m. y f. El que fornica. Dí

cese regularmente del que tiene este vicio.

Fornicator.

FORNICAR. a. Tener ayuntamiento ó cópuba

carnal fuera del matrimonio. Fornicare, scor

tari.

FORNICARIO, RIA. adj. Lo que pertenece á la

fornicacion. Fornicarius. 3 Se dice del que

tiene el vicio de fornicar. Fornicarius.

FORNICIO. m. ant. FoRNICACIoN. 89 TRAS EL VI

cio viRNE EL FoaNIcio. ref. que enseña que la

vida regalona y holgazana suele conducir á la

lujuria. -

FORNICION. f. ant. Abastecimiento ó provi

Sl 01,

FORNIDISIMO, MA. adj. sup. de roaNIDo. Ro

bustissimus.

FORNID0, DA. adj. que se aplica al hombre ro

busto que es de mucho hueso. Robustus, la

Cer (OStts. -

FORNIMENTO. m. ant. La provision y preven

cion que se hace de las cosas necesarias para al

gun fin. 3 ant. Arreo ó jaez.

FORNIMIENTO. m. ant. FortNIMENTo por provi

S101,

FORNIR. a. ant. Prevenir, guarnecer y proveer

alguna cosa de lo necesario ó conducente para

algun fin. 3 Germ. Arreciar ó reformar.

FORNITURA. f. Imp. La porcion de letra que se

funde para completar alguna fundicion. Typo

rum supplementum. 3 Mil. El correaje y car

tucheras que llevan los oficiales y soldados. Se

usa comunmente en plural. Appara tus scorteus

milit i armando.

FORNO. m. ant. HoRNo. 3 DE Poy A. Horno de

poya. Furnus publicus.

FORO. m. El sitio en que los tribunales oyen y

determinan las causas. Forum. 2 En los tea
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tros es la parte interior comprendida desde el

telon hasta los últimos bastidores. Platea, fo

rum. 3 prou. El cánon ó que paga el

poseedor del dominio útil al del dominio di

recto. Pensio emphyteutica. 3 ant. FUERo. 3

PoR TAL Foao. mud. adv. ant. Con tal condi

ciou ó pacto.

FORQUETA. f. ant. TENEDoR para comer. 3 ant.

HoRcA por instrumento de labranza.

FORQUILLA. f. d. de FoRcA.

FORRADURA. f. ant. Fortao.

FORRAJE. m. El verde que se da á las caballe

rías especialmente en la primavera. Equorum

pabulum. 3 La accion ó el acto, de ir á for

rajear. Pabulatio. 3 fam. Abundancia y mez

cla de muchas cosas de poca sustancia. Rerum

inutilium congeries.

FORRAJEADOR. m. El soldado que va á hacer

forraje. Pabulator.

FORRAJEAR. a. Segar y coger el forraje. Pabu

lum metere. 3 Mil. Salir los soldados á buscar

el pasto para los caballos. Pabulari.

FORRAJERO. m. ant. Fort RAJEADOR.

FORRAR. a. A FOR RA R.

FORRO, RRA. adj. ant. HorRo. 3 s. m. La tela

que se pone por la parte interior de cualquier

vestido ó ropa. Munimentum interius vesti

assutum. 3 Náut. La guarnicion de tablas or

dinarias que se pone sobre la tablazon firme

para su resguardo, y coge desde la cinta de la

manga hasta la quilla. Tambien se echa forro

por dentro de tablas muy gruesas. Navis fultu

ra, fulcimentum.

FORTACHON, NA. adj. fam. Recio y fornido,

que tiene grandes fuerzas y pujanza. Valdé

fortis, valde robustus.

FORTALECEDOR, R.A. m. y f. El que fortalece.

Firma tor.

FORTALECER. a. Dar fuerza y vigor. Fulcire, fir

mare. 3 Mil. Fortificar ó guarnecer alguna

plaza, puesto etc. Munre, vallare. 3 met.

Dar ánimo, infundir valor. A nimos addere,

ercitare. 3 ant. Confirmar, corroborar. Dícese

de los argumentos, razones etc.

FORTALECIMIENTO. m. La accion y efecto de

fortalecer. Firmitas. 3. Lo que hace fuerte al

gun sitio ó poblacion; como muros, torres

etc. Munimen , munimentum. Gant. Fortale

za, fuerte.

FORTALEZA. f. Fuerza y vigor. Vis, robur. 2

Una de las cuatro virtudes cardinales, cuyo ofi

cio es vencer el temor y huir de la temeridad.

Fortitudo. 3 Mil. ForaTIFicAcioN. 32 La natural

defensa que tiene algun lugar ó puesto en su

misma situacion. Loci abrupti et aggressori

bus impervii natura.

FORTEPIANO. m. Instrumento músico de cuer

das de alambre; es como un cajon de madera,

y tiene teclado como el órgano; las teclas

mueven unos macillos forrados de ante que

hieren á las cuerdas, las cuales por medio de

varios registros suenan mas ó menos fuerte.

Instrumentum musicum chordis, quae pal

mulis quibusdam eburneis pulsantur, ins

tructum.

FORTEZUEL0. m. d. de FUEaTE. 3 adj. d. de
FUERTE.

FORTIFICACION. f. La accion de fortificar. Mu

nitio. 62 La obra que se levanta para cerrar y

defender algun paraje. Munimentum. 9 El arte

de fortificar. Architectura militaris. 3 DE CAM

PAÑA. Parte de la arquitectura militar que en

seña á disponer las obras para defender un

campo. Castrorum munitio.

FORTIFICANTE. p. a. Lo que fortifica. Mu
7.162n S.

FORTIFICAR. a. Dar vigor y fuerza. Roborare,

fulcire. 62 Mil. Construir las fortificaciones. Sé

usa tambien como recíproco. Munire, vallure.

FORTIN. m. Una de las obras que se levantan en

los atrincheramientos de un ejército para su

mayor defensa. Castellum , propugnaculum. 3

Fuerte pequeño. Parvum castellum.

FORTINILLO. m. d. de FoRTIN.

FORTISIMO, MA. adj. sup. de rUEarn. Fortis
... sumus.

FORTITUD. f. ant. For TALEzA.

FORTUITAMENTE. adv. m. Casualmente, sin

prevencion ni premeditacion. Forte, fortuité.

FORTUITO, TA: adj. Lo que sucede inopinada y
casualmente. Fortuitus.

FORTUNA: f, Casualidad, suerte. Fortuna, sors.

69 Felicidad, buena suerte y ventura. Prósperi

as, felicitas. 3 Borrasca, tempestad en mar ó

tierra. Procella, tempestas. 9 ant. Desgracia,

adversidad, infortunio. 3 DE LA MANciIA. Tor

tilla de huevos y torreznos. Ouorum et carnis

suillae placen ta. &9 ponTUNATE Dé Dios, HIJo,

QUE EL SABER Poco Tu BASTA. ref. con que se

FOS

indica que regularmente no se suele atender al

mérito de los sugetos. Incassum , invitá for

tuná, labores. 3 fonTUNA Y AcEITUNA Á veces

MUcHAs y Á veces NINGUNA. ref. que da á en

tender que así como la cosecha de la aceituna

rara vez es mediana, así tambien es la fortuna,

que rara vez se contenta con la medianía. Me

dium fortuna refugit. 3 conRER FoRTUNA. fr.

Náut. Padecer tormenta la embarcacion, y es

tar á riesgo de perderse. Fluctibus jactari,

tempestate agi. 3 HACER FoRTUNA. fr. Adquirir

grandes empleos, honores ó bienes. Opibus

aut dignitate crescere. 3) JUGAR LA foraTUNA

coN ALGUNo , ó sea ALGUNo JUGUETE DE LA

For TUNA. fr. Tener varias alternativas en su

suerte. Inconstantem alicui es se fortunam. 9

ProbA la roRTUNA. fr. Emprender alguna cosa

de éxito dudoso para mejorar de suerte. For

tunae se committere. 3 RoDAR LA ForTUNA, ó

soPLAR LA FonTUNA. fr. met. con que se signi

fica que á alguno le suceden las cosas felizmen

te. Secundo vento duci.

FORTUNAD0, DA. adj. ant. Afortunado , di

choso.

FORTUNAL. adj. ant. Peligroso ó arriesgado.

FORTUNAIR. a. ant. AFORTUNA R.

FORTUNILLA. f. d. de ponTUNA.

FORTUNIO. m. ant. Felicidad, dicha. 3 ant. IN

FORTUNIO. -

FORTUNO, NA. adj. ant. Tempestuoso , bor

raSCOS0.

FORTUNOSO, S.A. adj. ant. Borrascoso, tem

pestuoso. 3 ant. Azaroso ó desgraciado.

FORZA. f. ant. FUERZA.

FORZADAMIENTE. adv. m. Por fuerza. Violen

ter, invite. 63 ant. Forzosamente, necesaria

mente.

FORZADO, DA. adj. Ocupado por fuerza. Vio

lenter, per cim occupatus. 3 ant. Forzoso.

G s.m. El galeote condenado á servir al remo

en las galeras. Reus remo adstrictus, addictus.

9 adv. m. ant. FonzosAMENTE.

FORZADOR. m. El que hace fuerza ó violencia

á otros. Dícese mas comunmente del que fuer

za á una mujer. Violator.

FORZAL. m. La lista de madera que queda en

tre las dos carreras de dientes que tiene el

peine. Taenia lignea pectinis. -

FORZAMIENTO. m. aInt. FonZAMIENTO.

FORZAMIENTO. m. El acto de forzar ó hacer

fuerza. Vis.

FORZANTE. p. a. ant. El que fuerza.

FORZAR. a. Hacer fuerza ó violencia física para

conseguir algun fin; como ForzAR una puerta

etc. Vim facere. 3 Entrar, sujetar y rendir á

fuerza de armas alguna plaza , castillo etc.

¿ 3 Conocer á alguna mujer contra

su voluntad. Violare, corrumpere. 3 Tomar

ú ocupar por fuerza alguna cosa. Violenterar

ripere, occupare. 3 met. Obligar ó precisar

á que se ejecute alguna cosa. Cogere, compe

llere. 3 r. ant. ESFORZARSE.

FORZOSA. f. Lance en el juego de las damas á

la española, con el cual se gana precisamente

dentro de doce jugadas teniendo tres damas

contra una , y la calle de enmedio del tablero

por suya; y si se descuida y á las doee jugadas

no ha acabado el juego , queda hecho tablas.

Victoriae genus in scruporum ludo. 3 Preci

sion en que se pone á alguno para que ejecute

lo que no quisiera, disponiendo las cosas de

suerte que no se pueda excusar. Coactio, ne

cesitas. En ambos casos se usa con el verbo

hacer.

FORZOSAMENTE. adv. m. Por fuerza. Necessa

riò. 62 Violentamente. Violenter.

FORZOSO, S.A. adj. Lo que no se puede excu

cusar. Necessarius, inevitabilis.63 ant. Fuerte,

recio ó violento. 3 ant. ForzUDo. 32 ant. Lo

que es violento, contra razon y derecho.

FORZUD0, DA. adj. El que tiene grandes fuer

zas. Robustus, lacertosus.

FOSA. f. ant. Foso. 3 ant. La sepultura.

FOSADA. f. ant. Foso.

FOSADO. m. ant. El hoyo que se abre en la tier

ra para alguna cosa. En la fortificacion es Foso.

3 Se tomaba muchas veces por el todo de la

fortificacion de una ciudad. Urbis maenia. 39

ant. Tributo que se pagaba al rey cuando sa

lia á campaña.

FOSADURA. f. ant. zANJA ú hoyo hecho en la

tierra.

FOSAL. m. ant. El cementerio donde se entier

ran los difuntos. 32 ant. Sepulcro, fosa : hoy

tiene uso en Aragon.

FOSAR. a. Hacer foso al rededor de alguna cosa.

Fossa sepirº , vallare. G. s. m. ant. Fosal ó

cementerio.

FOSARIO. m. an l. oSARIo.
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FOSCA. f. p. Mur. El bosque ó selva enmaraña

da. Nemus.

FOSCO, CA. adj. Hosco.

FOSFORICO, CA. adj. que se aplica á los cuer

pos ó sustancias que son capaces por sí mismas

de dar luz en la oscuridad. Lucen emittens.

FÓSFORO. m. Materia sumamente combustible,

ligera, quebradiza y de color de caramelo, que

se derrite en el agua caliente, luce en la oscu

ridad, se inflama muy fácilmente y despide un

olor particular. Se extrae comunmente de los

huesos, y tiene diferentes usos. Corpus lumen
emittens.

FOSICO. m. d. de roso.

FOSIL. adj. Lo que se extrae de debajo de la tier

ra y está reducido al estado de mineral, aun

cuando en su orígen no lo haya sido. Fossilis.

FOSO. m. Hoyo. 42 Fort. Excavacion profunda

que circunda la fortaleza. Fossa.

FOSURA. f. ant. ExcAvAcioN.

FOTULA. f. Insecto, cucaracha de Indias. Insec

tum quoddam.

FOYA. f. p. Ast. Hornada de carbon. Carbonaria.

&2 ant. HOYA.

FOYO. m. ant. Hoyo.

FOYOS0, S.A. adj. ant. Hoyoso.

FOZ. f. ant. Alroz. 3 ant. Hoz, por la angostu

ra del rio. 3 ant. Hoz con que se siega cl

trigo.

FR.

FRAC. m. Especie de casaca con solapasque cru

zan sobre el pecho.

FRACASAR. n. Romperse, desmenuzarse y ha

cerse pedazos alguna cosa. Dícese regularmen

te de las embarcaciones cuando tropezando en

¿? escollo se hacen pedazos. Infringi,
t lll (11 ,

FRACASO. m. Caida ó ruina de alguna cosa con

estrépito y rompimiento. Cassus, excidium.

3 met. Suceso lastimoso, inopinado y funes

to. Infortunium.

FRACCION.f. La division de alguna cosa en par

tes. Divisio, 3 ant. INFRAccioN. 3 ant. QUB

BaANTAMIENTo, por el rompimiento ó fuerza

hecha para librarse de alguna opresion. GArit.

QUEBRADO .

FRACTURA. f. Rotura ó quebrantamiento. Frac

tura. 3 Cir. El rompimiento de un hueso. Ossis

fractura.

FIRACTURAR. a. Cir. Romper el hueso con vio

lencia sin dividir el pellejo de la carne. Fran

gere, rumpere.

FRADEAR. n. ant. Entrarse ó meterse fraile.

FRAGA. f. Arbusto. FRAMBUEso.

FRAGANCIA. f. FRAGRANcIA.3 La actualidad de

cometer algun delito. Ipsa criminis perpe

tratio.

FRAGANTE. adj. FRAGRANTE.63 EN FRAGANTE.

mod. adv. En fragrante.

FRAGARIA. f. Yerba medicinal pequeña que echa

los tallos rastreros y nudosos, la hojas de tres

en tres, aovadas y como aserradas por el bor

de , las flores amarillas , el fruto del ta

maño de las cerezas, pulposo, de color rojo, y

las semillas muy peqneñas y esparcidas por la

superficie de él. Fragaria vesca.

FRAGATA. f. Embarcacion de tres palos con co

fas y una sola batería corrida de popa á proa.

Lburnica. 3 LIGERA. CoRBETA. Celor.

FRAGIL. adj. Quebradizo, y que con gran faci

lidad se hace pedazos; como el barro, el vidrio

etc. Fragilis. 3 met. Se dice de la persona que

cae facilmante en algun pecado, especialmen

te contra la castidad. Fragilis, debilis. 3 Ca

duco y perecedero. Caducus, facile cadens.

FRAGILE. adj. ant. FRÁGil.

FRAGILIDAD. f. La disposicion que una cosa tie

ne de quebrarse fácilmente. Fragilitas. 63 met.

La facilidad que se tiene de caer en lo malo.

Fragilitas, debilitas.

FRAGILISlMO , MA. adj. sup. de FaÁGIL. Val

de fragilis.

FRAGILMENTE. adv. m. Con fragilidad. Inva

lide, debiliter.

FRAGMENTO. m. La parte ó porcion pequeña de

algunas cosas quebradas ó partidas. Fragmen

tum. 3 met. Parte que ha quedado de un libro

ó escrito. Fragmentum.

FRAGOR. m. Poét. Ruido, estruendo.

FRAGOSIDAD. f. La aspereza y espesura de los

montes ó camino lleno de asperezas y breñas

Asperitas, salebritas.

FRAGOSISIMO, MA. adj. sup. de FRAGoso. Val"

de fragosus. • a º

FRAGOso, S.A. adj. Áspero, intrincado, llenº

de quiebras, malezas y breñas. Fragosus, as
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per, salebrosus. 3 Ruidoso, estrepitoso. Fra

qosus , fragorem emitiens., .

FRAGRAÑCl A. f. Olor suave delicioso. Fragran

tia.3 met. El buen nombre y fama de las virtu

des de alguna persona. Virtutum fama, nomen.

FRAGRANTE. adj. Lo que despide de si buen

olor. Fragrans 3 fRAGANTE. (EN), mod. adv.

En el mismo hecho , en el punto ó instante de

la ejecucion. Manifesto crimine.

FRAGRANTISIMO, M.A. adj, sup. de FRAGRAN

re. Valdº fraqrans.

FRAGUA. f. El fogon en que el herrero y otros

artífices que trabajan en metales tienen la lum

hrepara forjarlos. Fornar ferraria. GsANGRAa

LA RAGUA. fr. met. Entre los herreros y cer

rajeros hacer correr por un agujero que á este

ñn, tiene la fragua la escoria que resulta del

carbon y de las heces del hierro. Fornacis fer

rariae purgamina evacuare.

FRAGUADOR, R.A. m. y f. met. El que fragua,

iensa y discurre alguna cosa. Tómase en ma

a parte; como fRAGUADoa de enredos etc.
Fabrica tor , auctor.

FRAGUANTE. (EN) mod. adv. ant. EN FRAGRANTr.

Y RAGUAR. a. Forjar. Mallei ictibus formare. 9

met. Idear, pensar y discurrir la disposicion de

alguna cosa. Ercogitare, ordinare, disponere.

G. n. Albañ. Llegar á unirse, trabarse y conso

lidarse el barro, yeso ó argamasa que se ha gas

tado en las obras. Conglutinari, consolidari.

FRAGURA. f. Fr. A GoSDA D.

FRAILAD A. f. Accion descompuesta y de mala

crianza, cometida por un fraile.

FRAILAR. a. ant. Dar el hábito de fraile á alguno.

FRALE. m. RELIGIoso. 3 Monstruo marino, cu

ya cara parece de hombre, la cabeza lisa y sin

pelo como raida á navaja; en los hombros tie

ne una cubierta á manera de capilla de fraile,

y en lugar de brazos dos aletas largas que pa

recen mangas, y la parte inferior termina en

una cola ancha. Piscis monachus, mona -

chus marinus. 3 El doblez hácia arriba que

se suele hacer en el ruedo de los vestidos

de las mujeres. Vestis inflerio, corriga

tio. 62 En la imprenta el pedazo de papel

que por haberle dado poca tinta ó estar al

o seco al tiempo de tirarse , quedó sin se

alar lo bastante. Lacuna int/pographicis.

62 En los ingenios de azúcar todo el gabazo ó

cibera que quedó de la caña después de haber

le sacado todo el jugo. Sacchari sordes, quis

quiliae. 3 DE MIs A y oll.A. El que está desti

nado para asistir al coro y servicio del altar, y

no sigue la carrera de cátedras ó púlpito, ni

tiene los grados que son consiguientes á ella.

Monachus, literarum erpers, e vulgo fra

trum.2 FRAILE QUE Pior por Dios, PIDE PARA

Dos. ref. que explica que en las obras de cari

dad que se hacen con el prójimo no solo se in

teresa el que las recibe, sino tambien el que

las hace por el mérito que adquiere con Dios.

Quidquid egenti des tibi proderit. 3. FRAILE

qUE FUé son oADo, SALE MAS ACERTADo. ref.

en que se advierte que el que despurs de ha
ber adquirido desengaño de las cosas del

mundo entra en religion , suele salir mejor

religioso. Nil erperto secrius.

FRAli ECICO , LLO. m. d. de FRALE. 3 Ava

rmIA. 2 En el torno de la seda cada uno de los

dos zoquetillos hincados en el á modo de pila

res donde se asegura el husillo de hierro. Ful

erum quoddam in torno serico. 3 p. And.

Cada una de las varas con que se sujeta la

puente delantera de las correderas en las car

retas. Pertica quaedam in carris. 3 p. And.

Cualquiera de los dos palitos que están por ba

jo de las orejeras para que estos no se peguen

con la cabeza del arado. A ratri auriculae.

FRAILECITO. m. d. de FRALE. 3 El juguete

que hacen los niños cortando la parte supe
rior de una haba , y sacándole el grano, que

da el hollejo de modo que remeda á la capilla

de un fraile. Ludicrum quoddam puerile.

FRAILEGO, GA. adj. ant. FRALEsco.

FRALENGO , G.A. adj. FRAILEsco.

FRAILEÑO, ÑA. adj. FRALEsco.

FRALERiA. f. fam. Los frailes en comun. Mo

nachorum frecuentia; concursus. -

FRAILERO, RA. adj. El que es muy apasionado

a frailes. Monachos amans, monachorum

studiosus, - - -

FRAESCO , CA. adj. Lo perteneciente á frai
les. Aplicase regularmente al color mezclado

de blanco, azul y negro, por parecerse al del

habito de los religiosos de san Francisco. Mo

nacha lis.

FRAILEZUELO. m. d. de rº Ail. - -

viM. f. El estado regular. Monachalis vita,

conditio.

FRAILILLOS. m. p. Anís Ano.

FRAILON, FRAIL() TE. m. aum. de FRAILE.

FRAILUCO. m. El fraile despreciable y de poco

respeto. Trivialis monachus.

FR Al RE. m. ant. F1, A I LE

FRAMBUESA. f. El fruto del frambueso. Rubi

idei fructus.

FRAMBUESO. m. Arbusto, especie de zarza con

las ramas delgadas, redondas , guarnecidas de

espinas. las hojas verdosas, oscuras por enci

ma y cubiertas de una especie de tomento por

debajo, las flores purpúreas, el fruto semejante

á las zarzamoras, algo velloso, de color rojo,

olor fragante suave y sabor agridulce muy agra

dable. Rubus ideus.

FRAMEA. f. ant. Arma usada solamente entre los

antiguos alemanes , y llamada así en su lengua.

Era un asta con un hierro á la punta angosto y

corto, pero muy agudo. Framea.

FRANCACHE.A. f. coMILIToNA.

FRANCALETE. m. Correa, que cerrada con una

hebilla forma como una sortija, para oprimir o

asegurar alguna cosa. Corriqia fíbulata.

FRANCAMENTE. adv. m. Con franqueza. Largi

ter , murificò.

FRANCES, S.A. adj. Lo que pertenece al reino de

Francia y el nacido en él. Gallus, gallicus. 2

s. m. El idioma francés. Idioma gallicum. 3

n. p. de. varon ant. FRANcisco, que fué al prin

cipio diminutivo de FRANcés. 3 A LA FRANcE -

s A. mod. adv. Al uso de Francia. Gallice, gal

bico more.

FIRANCESILL A. f. Variedad de ciruela. Pruni qe

nus. 3 Especie de ranúnculo de jardinería, con

raíz bulbosa ó de cebolla , y lor muy hermosa.

Ranunculus asiaticus. 3 ant. Especie de cirue

la , que llamaron así antiguamente por haberse

traido de Francia: ya no se conoce por este

nombre.

FRANCISCA. f. ant. SEGUR.

FRANCISCANO, N A. adj. Lo perteneciente á la

órden de s. Francisco. Se usa tambien como

sustantivo en ambas terminaciones por los reli

giosos y monjas de esta órden. Ad ordinem

sancti Francisci pertinens. 3. Lo que es pare

cido en el color al del sayal de la órden de s.

Farncisco. Fuscus , subfuscus.

FR ANCISC). C.A. adj. FRANciscANo.

FRANCMASON. m. El que pertenece á la francma

S0 ll (º Tla. •

FIR \NCM \SONERIA. f. Asociacion clandestina,

en que se usan varios símbolos tomados de la

albañilería , como escuadras, niveles etc.

FRANCO. C.A. adi. Liberal, dadivoso, bizarro

y galante. Liberalis , munificus. (2 Desemba

razado, libre y sin impedimento alguno. Liber,

erpeditus. 3 Libre, exento y privilegiado. E

acen tus, immunis. G. Aplícase á las cosas que

están libres y exceptuadas de derechos y contri

buciones, y á los lugares, puertos etc. en que

se goza de esta exencion. A rectiga libus liber.

3 Sencillo, ingenuo y real en su trato. Inge

nuus , sincerus. 3 s.m. Moneda de Francia que

equivale con corta diferencia á nuestra peseta.

Francus, nummus quidam gallicus. 3 El

tiempo que dura la feria en que se vende libre

de derechos; y así se dice: el FRANco en tal

feria dura tantos dias. Immunitas mundina

rum , a vertigalibus libertas. 3 cUARTEL.

Iºlas. El primer cuartel del escudo ó el canton

diestro del jefe, un poco menor que el verda

dero cuartel del cuartelaje, para diferenciarle

de este, que es siempre la cuarta parte del es

cudo. Pars quaedan stemmatis gentilitii. 3 p.

En la costa de Africa los europeos. Europaei. 3

p. Nombre social de todos los pueblos antiguos

de la Germania inferior. Franci.

FRANCOLIN. m. Ave del tamaño de la perdiz

y senejante á ella, la gorja y el vientre negros,

y los pies rojos. Tetrao francolinns.

FRANCIO. m. fam. n. p. FRANcisco.

FRANELA. f. Tejido fino de lana. Tela lanea

quaedam.

FRANGE. m. IBlas. La division del escudo de ar

mas, hecha con dos diagonales que se cortan en

el centro. Stemmatis divisio diagonalis.

FRANGENTE. m. Acontecimiento fortúito y des

graciado que coge sin prevencion. Casus.

FRANGiBLE. adj. Lo que es capaz de quebrarse ó

partirse. Fragilis.

FRANGIR. a. ant. Partir ó dividir una cosa en di

ferentes pedazos,

FRANGLE. m. flas. La faja estrecha, que solo

tiene de anchura la sexta parte de la faja ó la dé.

cimaoctava del escudo. Fascia angustior in

stemmatibus gentilitiis.

FRANGOLLAR. a. ant. Quebrantar el grano del

trigo. 3 met. Hacer alguna cosa de priesa y mal.

Meglectin , incuriose rem agere.

FRANG0Ilo, m. El trigo cocido que se suele co

mer º" ºaso de necesidad en lugar de potaje.

Pulmºrum er tritico aquá decorto.

FRANG0TE. m. Com. Especie de fardo, que es

mayor ó menor que los regulares de dos en car—

ga. Sarcinae genus. -

FRANGOTl LLO. m. d. de FRANGoTE.

FRANJA. f. Guarnicion tejida de hilo de oro, pla

ta, seda, lino ó lana, que sirve para adornar y

guarnecer los vestidos ú otras cosas. Fimbria.

FRANJAR. a. Guarnecer con franjas. Fimbria

Orn (1 ro.

FRANJEAR. a. FRANJAn.

FRANJITA. f. d. de FIRAN J.A.

FRANJON. m. aum. de FRANJA.

FRANJUELA. f. d. de FRANJA.

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

zapato recortado y desvirado pulidamente.

FRANQUEAMIENTO. m. ant. El acto y efecto de

dar libertad al esclavo. Manumissio.

FRANQUEAR. a. Libertar, exceptuar á uno de

alguna contribucion, tributo, pecho ú o"ra co

sa. Inmunem reddere. 3 Conceder liberalmen

te y con generosidad alguna cosa á otro. Libe

raliter, generos º largiri. 3 Desembarazar,

quitar los impedimentos que estorban é impi

den el curso de alguna cosa; como rnANQUE a a

la puerta, el paso etc. Erpedire, impedimenta

tollere. 3 Pagar anticipadamente el porte de

las cartas en el correo de su salida. 3 ant.

Dar libertad al esclavo.63 r. Prestarse fácilmen

te á los deseos de los otros. Facilem se prae

here. 62 ant. Hacerse franco, libre ó exento. Q

1)escubrir su interior á otro. Mentem suam de

tegere.

FRANQUEO. m. El acto de franquear las cartas.

FRANQUEZA. f. Libertad, exencion. Libertas,

erentio , immunitas. 43 Liberalidad y generosi

dad. Liberalitas, generositas. 3 met. Sinceri

dad , lisura, abertura de corazon, ingenuidad.

Sinceritas.

FRANQUÍA. f. Voz que se usa en las frases poner

se en FR ANotíA , estar en FRANQUÍA , y signifi

ca estar la embarcacion en un puerto dispuesta

para salir inmediatamente de él. Varim prom

ptam, erpeditam, paratam esse ad navigan

du m .

FRANQUICIA. f. Libertad y exencion que se con

cede á alguna persona para no pagar derechos

por las mercaderías que introduce ó extrae. Im

munitas. libertas

FRANQUISIMo, MA. adj. sup. de FRANco.

FRANER. a. ant. Qu EBRANTAR. Hoy tiene uso en

Asturias.

FRA0. m. p. Ar. rRAUDE.

FRASCO. m. Vaso alto y angosto, de cuello reco

gido, que se hace de vidrio, plata, cobre esta

ño ú otra materia, y sirve comunmente para te

ner y conservar los licores. O Enophorum , la

gen a , vas anqustum liquoribus servandis. 3

El vaso hecho regularmente de cuerno en que se

lleva la pólvora para cargar la escopeta. Pulce

ris pyr ii theca.

FRASE. f. El conjunto de voces que forma una

proposicion; y en este sentido se entiende la

palabra FRA se cuando de ella se dice que es

correcta ó viciosa, natural ó figurada etc. Phra

sis. 3 Locucion enérgica, y por lo comun me

tafórica, con la que se significa mas de lo que se

expresa ú otra cosa de lo que indica la letra.

Emphatice dictum. 3. El modo particular con

que ordena la direccion y expresa sus pensa

mientos cada escritor, y aun la índole y aire

especial de cada lengua; así se dice: la FRAsº

de Ciceron se diferencia mucho de la de Salus

tio; la FRAsE castellana tiene gran afinidad y

semejanza con la griega. Stilus, dictio. 3 pao

vERBAL. La que contiene alguna especie de

proverbio ó sentencia; como cada uno puede

hacer de su capa un sayo. Proverbium. 3 GAs

TAR FRAsEs. fr. fam. Hablar mucho y con ro

deos y circunloquios. Ambagibus el circunlo

cutionibus abundare. -

FRASEOLOGÍA. El modo de ordenar las frases,

peculiará cada escritor.

FRASIS. f. ant. FRAsE - -

FRASQUERA. f. La caja hecha con diferentes divi

siones, en que se guardan ajustados los fras

cos para llevarlos de una parte á otra sin que

se maltraten. Theca, repositorium lagenarum.

FRASQUERILLA, TA. f. d. de FRASQUERA.

FRASQUETA. f. Impr. Un cuadro formado de

cuatro varillas de hierro delgadas, el cual tiene

en la parte superior dos goznes ó fijas con que se

echa sobre el tímpano , para asegurar el pliego

de papel que se ha de tirar, y se cubre con pa

pel ó pergamino toda aquella parte que corres

ponde á lo que en algunas¿º debe quedar

en blanco sin imprimir, á fin de que no se
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manche. Quadrum ferreum typographicu"

FRASQUILLO, TO. m. d. de Fra Asco.

FRASQUITO. m. d. n. p. de varon. FRANcisQUITº:

FRATERNA. f. Correccion o reprension áspera

A cris, dura reprehensio.

FRATERNAL. adj. Lo que es propio de herma

nos; como amor FRATERNAL, caridad FRATER

NA ... Fratern us.

FRATERNALMENTE. adv. m. Con FRATERNIDAD.

Fraterné.

FRATERNIDAD. f. La union y buena correspon

dencia que debe haber entre los hermanos. Fra

ternitas.

FRATERNO, NA. adj. Lo que pertenece á los

hermanos. Fratern us.

FRATRES. m. p. ant. Tratamiento que se daba á

los eclesiásticos que vivian en comunidad , de

donde se han derivado las voces FREILE y FRAlle.

FRATRICIDA. com. El que mata á su hermano.

Fratris occisor, fratricida.

FArticipio. m. El homicidio ó muerte de al

guno ejecutada por su propio hermano. Fra

tris occisio. -

FRAUDADO, DA. adj. ant. DEFRAUDADo.

FRAUDADOR, RA. m. ant. DEFRAUDADon.

FRAUDAR. a, ant. Cometer fraude ó engañar.

FRAUDE. m. Engaño. Fraus.

FRAUDULENCIA. f. FRAUDE.

FRAUD ULENTAMIENTE. adv. m. Con fraude.

Fraudulenter, dolosé.

FRAUDULENTO, TA. adj. Engañoso, falaz. Frau

dulen tus, dolosus , falla c.

FRAUDULOSAMENTE. adv. m. ant. FRAUDULEN

TAMIENTE.

FRAUSTINA. f. Cabeza de madera en que se so

lian aderezar las tocas y moños de las mujeres.

Capitis muliebris forma lignea.

FRAY. m. Contraccion de la voz fraile. Trata

miento que se da á los religiosos de algunas

órdenes. Frater. 3 FREY. 32 Fa A y MoD Esto

NUNCA FUÉ PRnoR. expr. con que se da á enten

der que no siempre cónviene la timidez y enco

gimiento, especialmente para lograr algun em

pleo ó dignidad. Timidos fortuna repellit.

FIRAZADA. f. La manta peluda que se echa so

bre la cama. Stragulum.

FRAZADILLA. f. d. de FRAzADA.

FRAZC0, CA. m. y f. fam. nomb. prop. FRANcis

C0 , FRANCISCA.

FRECUENCA. f. La repeticion de un acto que se

hace á menudo. Frequentatio, iteratio.

FIRECUENTACION. f. La accion de frecuentar.

Frecuentatio.

FRECUENTADISIMIO, M.A. adj. sup. de FaEceEN

TA Do. Valde frecuens.

FRECUENTADOR, R.A. m. y f. El que frecuenta.

Frequentator.

FRECUENTAR. a. Repetir un acto á menudo.

Frequentare.

FRECUENTATIVO. adj. Gram. Se aplica al verbo

que denota frecuencia de la accion que signifi
ca. Frequentativus.

FRECUENTE, adj. Repetido á menudo. Frequens.

3 adv. m. Con frecuencia. Frequen ter.

FIRECUENTEMENTE. adv. m. Con frecuencia.

Frequen ter.

FRECUENTISIM0, MA. adj. sup. de FREcUENTE.

Valde frequens. -

FREDERIC. m. ant. FADRIQUE.

FREDICHE. m. ant. FADRIQUE.

FREDOR. m. ant. FRIo.

FREGACION. f. ant. FRICA coN.

FREGADERO. m. El banco donde se ponen los ar

tesones ó barreños en que se friega. Hay tam

bien fregaderos hechos de fábrica. Locus catino

rum sordibus abstergendis.

FREGAD0. m. La accion y efecto de fregar. Cati
norum la vatio, abstersio.

FREGADOR. m. FREGADERo. 3 EstaopAyo.

FREGADURA. f. FREGADo.

FREGAJ0. m. En las galeras EstaopAJo.

FREGAMIENTO. m. FRICACION.

FREGARsa. Estregar con fuerza una cosa con

otra. Fricare. 3 Limpiar y lavar con lejías ó

agua caliente los platos, escudillas etc. estre

gandolas con el estropajo. A bluere, detergere.

FREGATA. f. ant. fam. FREGoNA.

FREGATRIZ. f. FREGoNA.

FEGONA. f. Criada que sirve en la cocina y

friega. Famula a catinis aliisque vasibus abs.
tergendis.

FREGONCILL.A. f. d. de FREGoNA.

FREGONIL. adj. Lo que es propio y pertenece á

la fregona. Infimarum ancilitarim roprium.

FREIDURA. f. La accion y efecto de freir. Fi

ario, actus frigendi.

FREIL.A. f. Religiosa de alguna de las órdenes

militares. Virgo equestris ordinis Deo SClCral.

Gant. Religiosa lega de alguna órden regular.

FREILAR. a. ant. Recibir á alguno en órden

militar,

FREILE. m. El caballero de alguna de las órde

nes militares. Hoy se llaman asi mas comun

mente los sacerdotes de ellas. Equestris or

dinis sacerdos.

FIREIR. a. Echar alguna cosa en aceite, manteca

ú otra grasa, y hacer que esta hierva al fuego.

Frigere. 3 FREíRsELA Á ALGUNo. fr. met. y

fam. Engañarle con premeditacion. Decipere,

deludere. G. AL FREIR DE Los IIUEvos. expr.

met. y fam. con que se expresa el tiempo en

que se ha de ver si alguna cosa ha de llegar á

tener efecto. Eritus acta probat.

FREIRA. f. ant. FREILA por religiosa de las ór

denes militares.

FREIRE. m. ant. FREILE.

FREIRIA. f. ant. El conjunto de freires ó freiles.

FREJE. m. ant. Llo: vale tambicn en el reino de

Sevilla arco ó mimbre con que se atan los

tercios.

FREJOL. m. prov. Legumbre. JUDíA.

FREMITO. m. ant. BRAMIDo.

FRENAR. a. ant. ENFRENAR.3 met. ant. Re

FRENAR, -

FRENERÍA. f. El paraje ó tienda en que se ven

den frenos. Frenorum taberna, officina.

FRENERO. m. El que hacc frenos. Frenorum

artifeac, opifer.

FRENESÍ. m. Locura furiosa acompañada de ca

lentura. Phrenitis , phrenesis. 3 met. Accion

disparatada. Insania, dementia.

FRENES.A. f. ant. FRENEsí.

FRENETICO, CA. adj. Loco y poseido de frenesí.

P h remeticus.

FRENILLAR. a. Suspender los remos, atándo

los por el extremo cuando no se boga. Renos

frenare, cohibere.

FRENILLO. m. La extremidad del ligamento que

tiene la lengua por su parte media é inferior,

que si llega hasta cerca de la punta de la len

gua impide el mamar y hablar con expedicion.

Linguae vinculum , ligamen. 3 D EcIR UNA

cosA suN rn ENillo ó No TENER pueNllo. fr.

fam. y met. Ilablar con demasiada libertad y

desembarazo. Nimis audacter loqui.

FitEN(). m. Instrumento de hierro que se com

pone de bocado, camas y barbada, y sirve

para sujetar y gobernar las caballerías. Fre

num. 3 met. La sujecion que se pone á algu

no para coartar sus acciones. Frenum. 3 Aco
DApo. El freno cerrado ó gascon, que es

oportuno para hacer la boca á los potros, por

que les lastima menos. Frenus suarius. 3 pE

ER EL FRENo. fr. En el manejo de los caba

los sacar el caballo el bocado de los asientos

con la lengua , y subirle á lo superior de la

boca. Detrectare, a vertere linguá frenum. 3

coRRER siN FRENo. fr. met. Entregarse desor

denadamente á los vicios. Efrenate, invere

cunde agere.3 METER EN RENo. fr: Contener,

poner á uno en sus justos límites. Modum po

mere, corrigere. 3 MonDER EL FRENo. fr. met.

Resistir alguno la sujecion que se le impone.

Reluctari. 2 sABorre A R EL FRENo. fr. que se

dice del caballo que moviendo los sabores re

fresca la boca y hace espuma. Frenum lam

bere. 3 TAscAR EL FRENo. fr. Morder los ca

ballos ó mover el bocado entre los dientes.

Frenum mordere. 3 fr. met. MoRDER EL FRE

No. 3 TRocA R Los FRENos. fr. met. y fam.

IIacer ó decir las cosas trocadamente poniendo

una en lugar de otra. Praepostere agere vel

loqui. ".

FRENTAL. adj. que se aplica á los músculos de

la frente. Adl frontem pertinens.

FRENTAZ A. f. aum. de FRENTE.

FRENTE. f. El espacio que hay en el rostro desde

las cejas hasta el cabello y entre las sienes.

Frons. 9 La fachada ó lo primero que se

ofrece á la vista en un edificio ú otra cosa.

Frons, prima facies, 3. En las monedas y me

dallas ANVEItso. 3 Mil. La primera fila de la

gente formada ó acampada; y así se dice queen

un escuadron hay tantos hombres de FRENTE.

Frons aciei. 63 Fort. Cada uno de los dos

lienzos de muralla que desde los extremos de

los flancos se van á juntar para cerrar el ba

luarte y formar su ángulo. Faces muri. 2

ant. El blanco que se deja en el principio de la

carta ú otro escrito. 9 Poét. SEMBLANTE. 3

adv. l: fam. EN FRENTE. 3 FRENTE Á FRENTE.

mod. adv. con que se explica el modo de opo

nerse uno á otro cara á cara. E regione, er

adverso. 3 FRENTE DE BATALLA. La extension

que ocupa una porcion de tropa ó un ejército

formado en batalla. Aciei facies. 3 Á FRENTE.

mod. adv. De cara ó en derechura. E regione.

3 ARRUGAR LA FRENTE, fr. fam. Mostrar en

el semblante ira , enojo ó miedo. Obductá

fronte iram ostendere.3 EN FRENTE. mod. adv.

En la parte opuesta. Ea adverso.63 FRENTE Por

FR ENTE. mod. adv. EN FRENTE.3 iIAcE a FREN

TE. fr. Oponerse declaradamente contra algu

na persona ó cosa. A duersari, palam obsis

tere. 3 ME LA cLAv EN EN LA FRENTE. fr. fam.

con que se pondera la resistencia en creer al

guna cosa por dificil ó imposible. Credat ju

daeus Apella. 3 TRAERlo Escairo EN LA

FRENTE. fr. No acertar á disimular alguno lo

que le está sucediendo, manifestándolo en el

semblante y en otras acciones visibles. Vultu

prae se ferre.

FRENTECICA, LLA, TA. f. d. de FRENTE.

FRENTERO. m. Especie de almohadilla ó acol

chado que se pone á los niños sobre la frente

para que no se lastimen si caen. Culcitella

puerorum fronti praecincta.

FRERE. m. ant. FREILE.

FRES. m. p. Ar. Galon de plata ú oro. Se usa

mas comunmente en plural. Fasciola argen

tea vel aurea.

FRESA. f. Fruta del tamaño y figura de la zar

zamora , por lo comun de color encarnado: es

dulce y fragante y la produce una planta baja

del mismo nombre. Fragum.

FRESADA. f. ant. Cierta vianda compuesta de

harina, leche y manteca.

FRESAD0, DA. adj. ant. GUARNEcIDo.

FRESAL. m. El terreno plantado de fresas. Lo

cus fragis consitus.

FRESAR. f. ant. Gruñir óregañar.

FRESCA. m. FREsco; y así se dice: tomar la

FREscA, salir con la FREscA. Gfam. CLA niDA o

por las palabras resueltas.

FRESCACHON, NA. adj. El que es muy robusto

y de presencia hermosa. Pinguis et nitidus.

FRESCAL. adj. que se aplica á algunos pescados

cuando no están enteramente frescos sino

conservados con poca sal; y así se dice: sar

dinas FREscALEs. Non admodum recens. G

ant. FREsco por lo que está moderadamente

frio. -

FRESCAMENTE. adv. m. Recientemente, sin

haber mediado mucho tiempo. Recenter. 3

Con frescura y desenfado, sin hacer mucho

caso. Indiferenter, ae;uo anumo;

FRESCO, CÁ. adj. Lo que está moderadamente

frio. Subfrigidus. 3 Reciente, acabado de

hacer, de coger etc.; y así se dice: queso

FREsco, huevo FREsco. Se usa algunas veces

como sustantivo, diciendo Fr Esco por pescado

ó tocino FREsco. Recen s. 9 met. Reciente,

pronto, acabado de suceder; como noticia
REscA etc. Recens. 3 El que es abultado de

carnes, y es blanco y colorado, y no de fac

ciones delicadas. Vegetus homo.3 Sereno y que

no se inmuta en los peligros ó contradicciones.

Se usa mas comunmente con los verbos ser,

estar ó quedarse. Impavidus, fortis, cons

tans. G. Se dice de las telas delgadas y li

geras, como el tafetan, la gasa etc., 3 s.m.
REscuRA. 3 BEBER FREsco. fr. met. Estar sin

cuidado ni sobresalto de lo que puede suceder.

Nihil timere. 3 DE FREsco. mod. adv. ant. De

pronto, al instante. Statim. 3 de Aº nºs o

A ALGUso. fr, met. Dejarle burlado. Spe, sola

tio aliquem deturbare. 3 Ton An El FREsco.
fr. Ponerse en parte á propósito para gozar de

él. A uram captare. S> Con los verbos estar y

quedar se usa en sentido irónico esta \,:

Resco, hemos quedado FEscos, equivalen

á estar ó haber quedado mal en algun negocio
ó pretension. 3 Al FREsco. Pinut. W. Pix

TURA ,

FRESCON, NA. adj. aum. de raesco. -

FRESCóR. m. Frescura ó fresco. Aura refrige
rans, frigusculum. 3 Pint. El color rosado

que tienen las carnes sanas y frescas. 'ividus

vultús color.

FRESCOIRCITO. m. d. de FREscon.

FRESCOTE, TA. adj. aum. de rº Esco.

FRESCURA. f. La calidad ó estado de moderado

frio. Frigusculum. 3 Amenidad y ,fertilidad

de algun sitio delicioso y lleno de verdor.

Amaitas, viriditas. 3 met: Desembarazo,

desenfado y así se dice: con brava ºscu ºA

me venia á pedir dinero prestado. Libertos,

alacritas. 3 Chanza, dicho picantes respuesta
fuera de propósito; y así se dice comunmente:

me respondió una rREscua A. Ireptº, inoppor

tumé dictum. 3 Descuido, negligencia y poco
celo; y así se dice que uno toma las cosas con

ra escunA cuando hace poco caso de ellas, y nº

cuida de que salgan con la perfecciºn quº º"

cesitan. Inertia, negligen tia. &2 Serenidad,
tranquilidad de ánimo. Animº tranquilli

tas.
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FRESNEDA. f. Sitio ó lugar de muchos fresnos.

Locus fracinis consitus.

FRESNILLO. m. Planta. DicTAMo BLANco.

FRESNO. m. Arbol ramoso y bastante corpulen

to que tiene las hojas compuestas de otras

pequeñas, aovadas, aserradas, de color ver

de muy hermoso y con el piececillo ribeteado.

Su madera es blanca, y se emplea en diferen

tes usos. Fraxinus. 3 Poét. La lanza. Lancea.

FRESC). m. aInt. FIRA NJA.

FRESON. m. Fruta parecida á la fresa, de ma

yor tamaño, y de gusto mas agrio y menos

delicado. Fragum majus.

FRESQUECITO, TA. adj. d. de FREsco.

FRESQUILLO, LL.A. adj. fam. d. de FREsco.

FRESQUISIMO, M.A. adj. sup. de FREsco.

FRESQUISTA. m. El pintor que particularmente

se dedica á pintar al fresco, Parietum pictor.

FRESQUITO , TA. adj. d. de FREsco. Se usa

tambien como sustantivo en la terminacion

masculina. Frigusculum.

FRESZAR. n. ant. FREzAR en los gusanos de

seda.

FRESZE. f. ant. FREGA. en los gusanos de la seda.

FREY. m. Tratamiento que se usa entre los re

ligiosos de las órdenes militares, á distincion

de las otras órdenes en que se llaman FRAY.

Frater.

FREZ. f. FREZA.

FREZA. f. Estiércol ó excremento de algunos

animales. Fae.c. ercrementum. & Mont. Se

ñal ú hoyo que hace algun animal escarbando ú

hozando. Fovea.3 Señal que deja el pez cuan

do se ha estregado en piedra para desovar.

Vestigium piscis. 3 El tiempo en que comen

los gusanos de seda , y media desde que re

cuerda el gusano hasta la dormida próxima.

Tempus quo bombyces redivivi pascuntur.

FREZADA. f. FRAZADA.

FREZADOR. m. ant. Comedor ó gastador.

FREZAR. n. Arrojar ó despedir el estiércol ó ex

cremento los animales. Stercus ejicere. 3

Tronchar y comer las hojas los gusanos de

seda después que han despertado. Bombyces

pasci. 9 Estregarse el pez en las piedras ú

otra cosa para desovar. Infricari. 3 Escarbar

ú hozar los animales haciendo frezas ú hoyos.

Terram scalpere. 3 2ntre colmeneros arrojar

ó echar de sí la colmena la inmundicia y heces

de los gusanos. Alvearia purgari. 9 ant. FR

sA R , acercarse.

FRIA. adj. prov. Se aplica á las gallinas muer

tas, particularmente á las que pagan en foro

á los señores en Galicia. Gallina emortua,

tributi genus. 3 s. f. ant. FREscA. 9 Á falAs.

mod. adv. ant. FRIAMENTE. $9 c0N LA FRIA.

mod. adv. ant. coN LA FRESCA.

FRIABLE. adj. Fís. Lo que se desmenuza fácil

mente ó que es muy quebradizo. Friabilis.

FRIALDAD. f. Sensacion que proviene de la fal

ta de calor. Frigus, caloris absentia; 3 Im

potencia para la generacion. 3 met. Flojedad

y descuido en el obrar. Negligentia. 3 met.

Necedad. Stultitia, fatuitas. 3 met. Dicho

insulso y fuera de propósito. Ineptia, insulsi

tas. 3 met. Indiferencia, despego, poco inte

rés. Apathia.

FRIALEZA. f. ant. FRIALDAD.

FRIAMENTE. adv. m. Con frialdad. Frigidº,

insulsè. 9 met. Sin gracia, chiste ni donaire.

Illepide, insulse.

FRIÁTICO, CA. adj. Frio, necio, sin gracia.

Illepidus, insulsus.

FRICACION. f. La accion y efecto de fricar.

ricatio.

FRICANDÓ, m. Guisado de la cocina francesa,

que regularmente es de ternera mechada. Con

dimenti gallici genus.

FRICAR. a. Es rREGAR.

FRICASE. m. Guisado de la cocina francesa, cu

ya salsa se bate con huevos. Fricus cibus, con

dimenti gallici genus.

FRICASEA. f. ant. Guisado que se hacia de carne

ya cocida, friéndola con manteca, y sazonán

dola con especias, y se servia sobre rebanadas

de pan.

FRICCION. f. FRICACION.

FRID0, DA. adj. ant. FRIo.

FRIECILLO, TO. m. d. de FRIo.

FRIEGA. f. Remedio que se hace estregando al

guna parte del cuerpo con un paño ó cepillo, ó

con las manos. Fricatio.

FRIERA. Sabañon cuando sale en los talones.

Pernio. 3 No VIENEN FRIERAS SINo Á RUINES

PIERNAs. ref, con que se da á entender que los

males y trabajos suelen venir por lo regular á

los mas débiles.

FRIEZ.A. f. ant. FRIALDAD.

FRIGENTE. adj. ant. Lo que enfria.

FRIGERATIVO, VA. adj. ant. REFRIGERATIvo.

FRIGID EZ. f. FRIA LDAD.

FRGIDlSIMO, MA. adj., sup. de FaíGIDo. Frigi

dissimus, valdº frigidus.

FRiGIDO, DA adj. Poét. FRIo, I.A.

FRIGIO, GIA adj. El natural de Frigia, ólo per

teneciente á ella, Phrygius.

FRIGORIENTO, TA. adj. ant. FRioLENTo.

FRIISIMO, MA adj. sup de FRIo.

FRINGlLAG0. m. Ave. PAvo cARnoNERo.

FR10, I.A. adj. que se aplica al efecto que senti

mos por la ausencia ó diminucion del calor.

Frigidus. 3 met. que se aplica al hombre que

por naturaleza es impotente. Generandis liberis

inhabilis. 3 met. El que respecto de alguna

persona ó cosa se muestra con indiferencia,

desapego, desa fecto, ó no toma interes por ella.

Indiferens. 3 met. Lo que no tiene gracia,

espiritu ni agudeza; como hombre fRio, res

puesta Fal A. lneptus, insulsus. 3 Ineficaz, de

poca recomendacion. Languidus , inefficar.

s. m. 3 Privacion ó diminucion del calor.

Frigus. 32 Las bebidas heladas. Potio con

gelata. 3 No DARLE Á UNo ALGUNA cosA FRio

N1 cALENTURA. fr. fam. con que se explica la in

diferencia con que se toma algun suceso. Rem

parvifacere, non commoreri.

FIRIOLENG0, GA. adj. ant. FRIoLENTo.

FRIOLENTO, TA. adjEl que es muy sensible al

frio. Frigori obnorius, frigoris impatiens.

FIRIOLERA. f. Cosa de poca monta ó de poca im

portancia. Quisquiliae.

FRIOLERO, RA. adj. FRioLENTo.

FROLIENTO, TA. adj. ant. FRioleNro.

FRIOLLEG0, GA. adj. ant. FRioLERo.

FRION, NA. aum. ant. de FRio por insulso, sin

gracia. Admodum , insulsus.

FRIOR. m. ant. FRio.

FRISA. f. Tela ordinaria de lana, que sirve para

forros y vestidos de las aldeanas. Quaedam te la

lanea rudis, aspera.

FRISADO. m. Tejido de seda, llamado así por que

se frisaba y levantaba el pelo formando unas bo

lillas. Tela serica crispata.

FRISADOR, R.A. m. y f. El gue frisa el paño ú

otro tela de lana. Crispans.

FRISADURA. f. La accion y efecto de frisar. Cris

pa tura.

FRISAR. a. Levantar y retorcer los pelitos de al

gunos tejidos de lana por el envés, sacar el pe

lo al paño ó vayeta. Teactum crispare. 2 Refre

gar. Refricare. 3 n. Congeniar, confrontar,

Moribus et ingenio convenire, concordare. 2

met. Acercarse. Accedere, appropinquari.

FRISO. m. A rq. La parte que media entre el ar

quitrabe y la cornisa, donde suelen ponerse fo

llajes y otros adornos. Zoophorus. Faja , mas

ó menos ancha , que suele pintarse en la pa -

te inferior de las paredes, de diverso color

que estas. Tambien suele ser de seda , es

tera de junco, y otros géneros. Ornatus in

feriorem muri partem cooperiens.

FRISOL. m. prov. Legumbre. JUDíA.

FRISON, NA. adj. Lo perteneciente á Frisia y el

natural de allí. Se usa como sustantivo aplicado

á los caballos que vienen de Frisia, o son de

aquella casta, los cuales son muy fuertes y an

chos de piés. Frisius.

FRISUEL0. m. prov. Legumbre. JUDíA. 3 Especie

frita de masa en sarten. Massa friaca.

FRITADA. f. Conjunto de cosas fritas; como FRI

TADA de pajarillos, de criadillas etc. Friarum,

frictum.

FRITILLAS. f. p. p. Manch. Fruta de sartcn.

Placen tae.

FRITO, TA. p. p. irreg. de FREIn. 3 m. FRITADA.

3 si EsTAN FRITAs ó No EsTAN FRITAs. expr.

con que se da á entender que alguno se resuel

ve á hacer una cosa con razon ó sin ella. Bcné

vel male cedat.

FRITURA. f. FRITA DA.

FRURA. f. ant. FRIAlDAD.

FRÍVOLAMENTE. adv. m. Inútilmente, vana

mente, sin sustancia. Inaniter, ineptè,

FRIVOLIDAD. f. Cosa de poca ó ninguna sustan

cia. Res frivola,

FRÍVOLO, L.A. adj. Fútil y de poca sustancia.

Frivolus, futilis.

FRIVOLOSO, SA adj. ant. FRívolo.

FR00 A. f. La fábrica de albañilería. Lateritia

fabrica.

FROGAR. a. ant. Hacer la fábrica ó pared de al

bañilería. 3 n. ant. FRAGUAR.

FROIL.A. m. Nombre proprio. FRoilAN.

FRONDA. f. ant. Hoja de árbol ó yerba.

FRONDOSlDAD. f. Abundancia de hojas y ramas.

Frondositas, frondium copia.

FRONDOSISIMO, M.A. adj. sup. de FRoNDoso.

Frondosissimus. -

rRosº¿?, S.A. adj. Abundante de hojas y ra

maS- º 0ndosus.

FRONTAL. m. El paramento de sedas, metal ú

otra ººteria con que se adorna la parte delan

tera de la mesa de altar. Altarium aulaea.

FRONTALERA. Las fajas y adornos como gote

ras que guarnecen el frontal por lo alto y por

los lados. A ulaeorum laciniae. 2 El sitio ó pa

raje donde se guardan los frontales. Aulaeorum

theca. 3 pr. Frontil.

FIRONTALERO, R.A. adj. ant. FRoNTERIzo.

FRONTALETE. m. d. de FRoNTAL.

FRONTE. f. ant. Fu ENTE.

FRONIERA. f. El extremo ó confin de un estado

ó reino. Limes, terminus. 3 FACHADA. G. Cada

una de las fajas ó fuerzas que se ponen en el

seron por la parte de abajo para su mayor fir

meza. Sparteae fasciae sportis sustinendis.

FRONTERÍA. f. ant. FnoNTERA. 3 HAcER FRoN

TEníA. r. ant. IIAcER FRENTE.

FRONTERIZ0, ZA. adj. Lo que está ó sirve en la

frontera; como soldado finoNTERIzo, ciudad

fRoNTERIzA. Con terminus, finitimus. 3. Lo que

está enfrente de otra cosa. E regione posiius.

FRONTERO, RA, adj. Lo que está puesto y colo

cado enfrente. E regione positus.32 s.m. FREN.

TERo. 3 Caudillo o jefe militar que mandaba

la frontera. Limitum praefectus. 3 adv. l. EN
FIRENTE.

FRONTIL. m. Una especie de colchado de mate

ria basta que se pone á los bueyes entre su

frente y coyunda con que los uncen, á fin de

que esta no les ofenda; hácese regularmente de

esparto. Culcita spartea rudis bobus jungendis.

FRONTINO, NA. adj. que se aplica la bestia

que tiene alguna señal en la frente. Equus

fronte signatus.

FRONTIS. m. Fachada ó frontispicio de alguna
fábrica ó de otra cosa. Frons.

FRONTISPICI0. m. La fachada ó delantera de

un edificio ú, otra cosa. Fron s. 9 Arq. El re

mate triangular de una fachada. Fastigium. 62
fam. La cara. Facies.

FRONTON. m. La frente ó pared que en el juego

de la pelota está en el resto, y cuando da en él

la pelota de voleo hace juego para restarse.

Frons, murus in sphaeristerio.

FRONTUD0, DA. adj. Se aplica á los animales

que tienen mucha frente; como lo prueba el

ref. BUEY FRoNTUDo, CABALlo cAscUDo. Fronto.

FROTACION. f. El acto y efecto de frotar. Fri

catio.

FROTADURA. m. FRoTAcioN.

FR0TAR. a. Estregar una cosa con otra. Fricare.

FRUCTERO, RA. adj. FRUTAL.

FRUCTIFERAMENTE. adv. m. Con fruto. Fruc

tuosè.

FRUCTIFERO, RA. adj. Lo que produce fruto.

Fructifer.

FRUCTIFICACION.f. La accion y efecto de fruc

tificar. Fructificatio.

FRUCTIFICADOR, RA. m. y f. El que fructifica.

Fructuarius, fructifer.

FRUCTIFICAR. a. Producir ó dar utilidad, como

las plantas y semillas de que se cogen frutos.

Fructus ferre. 3 met. Producir utilidad; co

mo oficios, censos, casas etc. Fructum, utili

tatem aferre.

FRUCTO. m. a Int. FRUTO.

FRUCTUAL. adj. ant. FRUTAL.

FRUCTUARIO, RIA. adj. UsuFRUcruARIo.

FRUCTUOSAMENTE. adv. m. Con fruto, con úti

lidad. Utiliter.

FRUCTUOS0, S.A. adj. que se aplica á lo que da

fruto ó utilidad. Fructuosus.

FRUELA. m. Nombre propio. FRoILAN.

FRUGAL. adj. El que es parco en comer y demas

gastos. Frugalis.

FRUGALIDAD. f. Templanza, moderacion pru

dente en la comida, vestidos y otras cosas.

Frugalitas.

FRUGALISIMO, M.A. adj. sup. de FRUGAL. Vald3

frugalis, parcissimus.

FRUGIVORO, RA., adj. que se aplica al animal

que se alimenta de vegetales.

FRUICION. f. Goce del bien que se posee. Boni

possessio. 3 Gusto ó complacencia ; y asi se

dice : fulano tiene FRUIcioN en ver llorar. De

lectatio.

FRUIR. n. ant. Gozar del bien que se ha deseado.

Frui.

FRUITIVO, VA. adj. Lo que es propio para cau

sar placer con su posesion.

FRUMENTICIO, CIA. adj. Lo perteneciente al tri

go. Frumentarius.

FRUNCIDISIMO. MA. adj. sup. de FRUNcIDo. Val

de rugatus, constrictus.

FRUNCIDOR, RA. m. y f. El que frunee. Ru

garum illa tor.
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FRUSTRATORIO, RIA. adjº

FRUTA. f. El fruto comest

FRUTAJE. m. La pintu

FRUTAL. adj. que s

FRUTAR, a. prov.

FRUTERIA. f. Ofici

FRUNCIMIENTO. m. El acto de fruncir. contraº”

tio. 3 met. Embuste y fingimiento. Fictº

simulatio.

FRUNCIR. a. Recoger la orilla del paño ú otraº

telas, haciendo en ellas unas arrugas peque

ñas. Corrugare. &, met. Estrechar y recoger

cualquiera otra cosa reduciéndola á menos ex

tension. Contrahere, reducere. 3 Tergiversar

ú oscurecer la verdad. Velare, involvere. 3

r. Afectar compostura, modestia y encogimien

to. Modestiam simulare.

FRUSLERA. f. ant. El metal que se hace de las

raeduras que salen de las piezas de laton ó azó

far cuando se tornean. Metallum 8 ramentis.

FRUSLERÍA. f. Cosa de poco valor ó entidad. Res

nihili. 3. El dicho ó hecho de poca sustancia.

Nugae.

FRUSLERO, RA. adj. que se aplica á las cosas

fútiles o frívolas. Futilis, frivolus.

FRUSTRANEo, NEA. adj que se aplica á".
rº iri

sas que no producen el efec .

gen. Frustratorius, vanus

FRUSTRAR. a. Privará alguno,

bia ó esperaba , y tambien

gun intento. Frustrari. 3 1

na cosa, suceder al contr

seaba; como FRUsTRARse

peranzas. Spem frustrar

quem.

les y plantas. Llámanse

aquellas que sirven mas

ra el alimento; como l

sa etc. Fructus. 3 Á La

3 DEL TIEMPo. La que s;

tacion en que madura

fructus. 3 met. Dícese

ceden con frecuencia á

bla; como los resfri

estivus, temporis S2

Masa frita, de varios mº, -

in sartagine fricta.

nuevo en cualquiera

Los frutos de cáscar

do el año; como la nuk.

tus dura cortice. 3

y orto TIENE LA D.

que algunos suelen s:

que otros cometen.

niri solent.

tus et flores depicta

Fructuosus, fruc

en que se cuidal

sae servandis.

FRUTERO, RA. m. y f. El que vende fruta.

Pomarius. 3 El canastillo ó plato hecho á

propósito para servir las frutas. Calathus

ministrandis pomis. 32 La tohalla labrada

con que se cubre la fruta que se pone en la

mesa para que esté limpia, y no se sienten las

moscas sobre ella. Mantile cooperiendispo

mis. 3 El cuadro ó lienzo pintado de diver

sas frutas: asímismo se llaman FRUTERos los

canastillos de frutas imitadas. Poma depicta.

3. La mesita ordinariamente ovalada y mo

vible sobre un pie para ponerla vertical cuando

no servia para comer sobre ella frutas, que

era su destino en los antiguos estrados de las

damas. Mensula monopodia.

FRUTICE. m. Cualquiera planta perene que

produce muchos vástagos y no llega á la

altura de un árbol , como el rosal. Arbus

cula.

duccion de la tierra que rinde alguna uti

lidad. Fructus, frur. 3 met. Utilidad y pro

Vecho. Fructus, emolumentum. 3 p. Las pro

ducciones de la tierra de que se hace cosecha.

Fructus, fruges. 3 FRUTo DE BENDicioN. El

hijo de legítimo matrimonio. Proles legitima.

G FRUTos EN EspEcIE. Los que no están

reducidos ó valuados á dinero ú otra cosa

equivalente. Fructas ipsi. 3. A FRUTo sANo.

expr. de que se usa entre labradores en los

arrendamientos de tierras y frutos, y de

nota ser el precio el mismo un año que otro,

sin que se minore por esterilidad ú otro casó

fortúito. Haud erceptis fortuitis damnis. 3

DAR FRUTo. fr. Producirle la tierra, los ár

boles, las plantas. Fructum ferre. 3 rat

Tos Pon AliMENTos. fr. que se dice cuando

al tutor, ó curador se le concede por la jus

ticia todo el producto de las rentas del pu
pilo para alimentarle. Pro alimentis fruts

concedere. 3 sacan FRUro. fr. Conseguir al

"º efecto favorable de las deligencias que se
"º. Se Donen ; como saca

Res. Fructum.

ue se enfada.

o y hacenda

-cIA. mod, adv.

DEL CONDE No

aconseja que

que tiene vale

pre pueden de

Indza,

sºs 35ss asa ó llama; co

is, rogus, 3 IN

sí se dice que un

esto es, hogares

ºto de sangre con

exteriores que ar

naturaleza está

l
ssºs ss., -

sistion. Ignis. 3
- s

--

pasiones del áni

izquierdo. Glandes scloppetis obliqué emissae.

G porENcIAL. Cir. El cáustico cuya virtud cstá

en minerales, plantas ó piedras corrosivas.

Ignis potentialis. 3 sAcRo. Fuego DE sANAN

ToN. 3 sEGUNDo. Fort. Flanco segundo. 3 Á

FUEGo LENTo. mod. adv. met. con que se de

á entender el daño ó perjuicio que se va

haciendo poco á poco y sin ruido. Sensim,

pedetentim. 3 MANso. mod. adv. Á FUEco

LENTo. 3 y Á sANGRE. mod. adv. Con sumo

rigor, talándolo todo, sin perdonar ni reser

var nada. Igne ferroque. 63 AÑADIR FUEGo AL

FUEGo. f. met. Incitar y fomentar las desazo

nes y discordias. Ignem igni addere. 3 DAR

FUEgo. fr. Aplicar ó comunicar el fuego al

arma que se quiere disparar. Ignem admo

vere. 3 DoNDE FUEgo se iIAcE IIUMo sALE. ref.

que da á entender que por mas ocultas que

se hagan las cosas no dejan de rastrearse. 3

EciIAR FUEGo. fr. met. Dar motivo, causa ó

ser principio de alguna disension ú otro afec

to desordenado. Ignem admovere, injicere.

9 Poa . Los ojos. fr. met. con que se pon

dera el gran furor ó ira que uno manifiesta.

Ardere, aestuare. 3 EsTAR hecho UN FUEGo"

fr. met. Estar demasiadamente acalorado por

exceso de alguna pasion. A rderº, aestuare.

63 iIAcER fuego. fr. Mil. Disparar la artille

ría ú otras armas de fuego. Tormenta bellica

tonare. 3 HUIR DEL FUEG o Y DAR EN LAS BRA

sAs. ref. que se aplica al que procurando

evitar un incouveniente ó daño, cae en otro.

Incidit in Scyllam, cupiens vitare Carybdin.

GLADRAR Á FUEGo. fr. Albeit. Curaró seña

lar alguna parte del animal con instrumento de

hierro ardiendo. Ferro candenti signare. 2

LrvANTAR FUEGo, fr. met. Excitar alguna di

sension , riña ó contienda. Riras ercitare,

movere. 3 mETER FUEGo. fr. met. Avivar al

guna dependencia echando especies que mue

ven eficazmente á su ejecucion. Animum ac

cendere. 3 fr. ant. Poner fuego. Ignem sub

jicere. 3 PoNER Á FUEgo y sANGn E. fr, Des

truir los enemigos un país, asolarlo. Vas

tare, pessumdare. 3 sAcAR UN FUego con

oTRo fUEGo. fr. met. Desquitarse ó vengarse

de alguno por el mismo camino por donde él

habia herido. Par pari referre; eodem gla

dio jugulare.

dor, furor. 3. Lo FUEGÚECILLO. m. d. de FUEGo.

e alguna accion ó FUEGUEZUELO. m. d. de Fuego.

disceptantium ar- FUELGO. m. ant. Al IENro.

ccion sirve para ex- FUELLAR. m. Cierto género de papel com

causa alguna cosa; puesto con panes de oro,plata ó de distin

y qué enojado está

frio hace Papae 3

e de noche en las ata -

advertir si hay ene

—cula. 3 Fís, y Quím.

luminoso. Calor, lu

3 fuegos ARTIFICIA

Es de fuego que se usan
en a micrºss granadas y bombas. 3

Llámanse así tambien los cohetes y otros

artificios de pólvora que se hacen en ocasion

de algun regocijo ó diversion. Ignes missiles.

3 DE BATALLoN. El que hace unido un ba

tallon. Totius cohortis scoppletorum er

plosio simultanea. 3 de Dios ó DE cRIsTo!

expr. de exclamacion ó exageracion de la ex

trañeza ó demasía de alguna cosa. Pro Deus

42 DE SAN ANToN. Humor cutáneo corrosivo

que mortifica , alguna parte del cuerpo, y se

va extendiendo. Ignis sacer. 3 DE sAN MAR

zAL. FUEGO DE SAN ANToN. G FATUo. La in

flamacion de ciertas materias que se elevan

de las sustancias animales y vegetables que

están en estado de putrefaccion , y forman

pequeñas llamas de diferentes tamaños, que

se ven andar por el aire á poca distancia

de la tierra, especialmente en los parajes

pantanosos. Ignis fatuus. G Filosófico. Quím.

FRUTILLAR. m. El sitio donde nacen las fru

Grado de calor mas ó menos intenso con que

los químicos hacen sus operaciones. Caloris

radus. 3 GRANEADo. El que se hace por

os soldados individualmente, y á cual mas de

prisa puede, continuándolo sin intermision.

Frequens glandium emissio d singulis mani

puli militibus facta. 3 GREGUIsco ó GUIngi Es

co. ant. FUEGo GRIEGo.S9 GRIEGo. Misto incen

diario que se inventó en la Grecia para abra

sar las naves. Ignis graecus. 3 INCENDIARIo.

El compuesto de varias materias combustibles.

Ignis incendiarius. 9 INFERNAL. El que se com

FRUTICOSO, SA. adj. que se aplica á la planta

que echa muchos ramos de la raiz. Pullu

lans, pullulascens.

FRUTIFERO, RA. adj. ant. FRUcTíFERo.

FRUTIFICAR. a. ant. FRUCTIFICAR.

FRUTILLA. f. d. de FRUTA. 63 Especie de co

quillos de que se hacen rosarios. Globuli in

dici. 3. En algunas partes de la América

FRESA.

tillas ó fresas. Locus fragorum ferar.

FRUTO. m. Lo que el árbol ó planta produce

tos colores, el cual cortado en diferentes fi

guras, se sobrepone para adorno de las velas

labradas que sirven para el dia de la Puri

ficacion de nuestra Señora, y vulgarmente

se llaman velas de candelaria. Cereormm or

natus er foliis argentatis, aut versicolori

bus.

FUELLE. m. Instrumento conocido para reco

ger viento y volverle á dar. Follis. 32 La ar

ruga del vestido casual , , ó hecha de propó

sito ó por estar mal cosido. Ruga in vesti

bus. 3. En la silla volante y otros carruajes

la cubierta de vaqueta que mediante unas

varillas de hierro puestas á trechos y unidas

por la parte inferior se extiende para guare

cerse del sol ó de la lluvia, y se plega hacia

la parte de atrás cuando se quiere. Rhedae

umbellifera. 62 met. Conjunto de nubes que

se dejan ver sobre las montañas, que regu
larmente son señales de viento. Nubes mon

tibus imminentes. 3 fam. met. El soplon.

Delator, susurro.

FUELLECICO. m. d. de FUELLE.

FUENTE. f. Manantial de agua que brota de

la tierra. Fons. 3 El artificio y el ornato con

que se hace salir el agua en los jardines y

otras partes de las casas, calles ó plazas pa
ra diferentes usos, trayéndola encañada des

de los manantiales de donde nace natural

mente. Fons artificiosus, factitius. 3 El

plato grande. Discus, 3 Llaga pequeña y

redonda, abierta artificialmente en el cuer

po humano para purgar y evacuar los hu

mores supérfluos. Ulcusculum in brachio

aut crure consultó factum , quo humores e

fuant. 3 met. Principio, fundamento y ori

gen de alguna cosa: Fons, caput, origo. 2

Albeit. En las caballerías el vacío que hay en

tre el corvejon y el nervio maestro. Se usa

mas comunmente en plural.

cada año despues de la flor y de la hoja, ya

sea para servir al mantenimiento del hombre

ó de los brutos, ó para sus remedios y otras

necesidades, ó solamente para encerrar su

propia semilla. Fructus 3 Cualquiera pro

pone de aceite de resina,alcanfor, salitre y otros FUENTECICA, LLA, TA. f. d. de FUENTE.

ingredientes de semejante naturaleza. Ignis in- FUENTEzUELA. f. d. de rueNTE.

fernalis. 9 Muen ro. prov. El soliman. Naphta, FUER. (A) mod. adv. A rueno.

bilumen babylonicum. 2 oblicuo. Mil. El que FUERA. adv. 1. Á la parte exterior de lo que

se hace con direccion al costado derecho ó sirve de límite ó línea de separacion; como
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FUERA de casa , FUERA de la villa, FUERA

de España. Es el opuesto enteramente al ad

verbio DENTRo. Eactra. 3 A FUERA DE. mod.

adv. A DEMÁs D.E. 3 DE FUERA. mod. adv.

ExTERIonMENTE. 3 DE FUERA PARTE. mod.

adv. ant. V. PARTE. 3 ESTAR FUERA DE sí. fr.

Estar alguno enajenado y turbado de suerte

que no pueda reglar sus acciones con acierto.

A lienatum mente esse.

FUERAS. adv. m. ant. FUERA. 3 ENDE. mod.

adv. ant. FUERA DE.

FUERCECILLA, TA. f. d. de FUERzA.

FUERO. m. Ley municipal. Municipii ler. 3

Jurisdiccion, poder; como el FUERo eclesiás

tico, secular etc. Jus, jurisdictio. 3 Se da

este nombre á algunas compilaciones de le

yes; como FUERo juzgo, FUERo real, etc.

Leguin collectio. 3 Cada uno de los privile

gios y exenciones que se conceden á alguna

provincia, ciudad ó persona. Privilegium. 3

ant. El lugar ó sitio en que se hace justi

cia. 3 DE LA coNCIENciA. El dictamen interior

ajustado á las leyes que debe arreglar las ope

raciones del hombre. Conscien tiae forum. 3

ExTERIor ó ExTERNo. El tribunal que aplica

las leyes. Forum erterius. 3 INTERIoa. FUE

Ro INTERNo. 32 INTERNO. FUERO DE LA CON

cirNciA. 9 Mis ro. El que participa del fuero

eclesiástico y secular. Forum mistum. 3 Á

FUERo ó AL FUERo. mod. adv. Segun ley, es

tilo ó costumbre. Eac lege, juria legem. 3

DE FUElo. mod. adv. DE LEY , ó segun la

obligacion que induce la ley. 3. RecoNvENIR EN

su PUERo. fr. Citar á alguno á que compa

rezca en juicio ante el juez ó tribunal com

petente. Apud proprium judicem aliquen vo

care. 3 sURTIR EL FUERo. fr. for. Adquirir el

fuero de un juez determinado, ó estar sujeto

á él. Proprio judici subjici.

FUERTE. adj. Lo que tiene fuerza y resisten

cia ; como cordel FUERTE, pared FUERTE etc.

Fortis, firmus. 3 Robusto, corpulento y que

tiene grandes fuerzas. Robustus, nervosus. 3

Animoso,varonil. Validus, animosus. 3 Duro,

que no se deja facilmente labrar; como el dia

mante, el acero etc. Durus. 3 met. Terri

ble , grave, excesivo; como FUERTE rigor,

lance FUERTE. Intolerabilis. 62 Temoso, de

mala condicion y de genio duro. Durus, per

tinar, 3 Lo que es muy vigoroso y activo;

como vino FUERTE, tabaco FUERTE. Vigoratus,

magna vi praeditus. 3 Grande, eficaz y que

tiene fuerza para persuadir; como razon

FUERTE. Efficar. 3 Llaman los plateros, mo

nederos y lapidarios á lo que excede en el

peso ó ley; y así se llama FUERTE la moneda

que tiene algo mas del peso que le correspen

de, y de un diamante se dice que tiene tres

granos FUERTEs cuando pesa algo mas, pero

no llega á tres y medio. Pondere erceden s. 9

Mus. El esfuerzo de la voz en el pasaje ó nota

que señala el signo representado con una f.

Vor in musica alicuanto fortior. 3 s. m. La

fortaleza ó sitio fortificado para poderse de

fender del enemigo. A rac, propugnaculum.

3 adv. m. Con fuerza , fuertemente. For

titer. 3 ant. Con mucho cuidado y desvelo.

62. A coMETA QUIEN QUIERA, EL FUERTE ES

PERA. ref. en que se advierte que es mas

valor esperar con serenidad el peligro que

acometer. 3 HAcERsE FUERTE. fr. Fortificarse

en algun lugar para defenderse de alguna

violencia ó riesgo. Muniri, in loco tuto se

collocare. 9 TENERsE FUERTE. fr. Resistir y

contradecir fuertemente alguna cosa, oponién

dose á ella con valor y perseverancia, Fortiter

o bsistere. -

FUERTECIC0, LLO, T0. m. d. de FUERTE.

FUERTEMENTE. adv. m. Con fuerza. Fortiter. 69

Con vehemencia. Vehementer. -

FUERTEZUEL0. m. d. de FUERTE.

FUERZA. f. Vigor, robustez y capacidad para ha

cer ó mover alguna cosa que tenga pese ó haga

resistencia; como para levantar una piedra; ti

rar una barra etc. Vis, vigor. G. El acto de

obligará alguno á que dé asenso ó haga algu

na cosa. Vis, violentia. 63 La violencia que se

hace á una mujer para gozarla. Violatio. 3 La

virtud y eficacia natural que las cosas tienen en

sí. Vis, virtus. 3 El grueso ó la parte princi

pal, mayor y mas fuerte de algun todo; como

la FUERzA del ejército. Praecipuum robur. 9

El estado mas vigoroso de alguna cosa; como la

FUERzA de la juventud, edad etc. Robur, vigor.

3 Eficacia; y así se dice: la FUERZA del argu

mento, de la razon. Vis, efficacia. 3 Plaza

murada y guarnecida de gente para defensa; y

tambien se suelen llamar fueRzAs las mismas

fortificaciones. A rar , munita urbs (3 for. El

agravio que el juez eclesiástico hace á la parte

en conocer de su causa, ó en el modo de cono

cer de ella, ó en no otorgarle la apelacion. Vis,

juris violatio ab ecclesiastico judice. 3 Esg.

El tercio primero de la espada hácia la guarni

cion. Ensis pars capulo inniaca. 3 Llaman los

sastres una lista de bocací, holandilla ú otra

cosa fuerte que echan al canto de las ropas en

tre la tela principal y el forro. Fascia vestium

oras firmans, roborans. 3 ResisTENCIA. 3 p.

La gente de guerra y demás aprestos militares.

Copiae. 3 Á FUERZA. mod. adv. Con perse

verancia y trabajo. Vi, assiduo labore. 9 Con

abundancia de alguna cosa; y así se di

ce: Á FUERzA de dinero. Copia, abundantia.

3 DE BRAzos. loc. met. y fam. Á fuerza de

mérito ó de trabajo. Summo la bore. 3 DE

MANos. expr. met. Con fortaleza y constan

cia. Strenue, fortiter. 3 DE yIllANo , IIIen

Ro EN MANo. ref. que enseña que á quien

no escucha razones es menester resistirle por

fuerza. 3 Á vivA FUERZA. mod. adv. Con gran

resolucion, con todo el vigor posible, sin ex

cusar trabajo ni diligencia. Omni vi, labore,

nisu. 3 AlzAR LA FUERZA. fr. for. Quitar los

tribunales reales superiores por juicio extraordi

nario la violencia que hacen los jueces eclesiás

ticos. Eclesiasticorum judicum vim contra jus

intentam regia auctoritate et protectione impe

dire. 3 con RA R FUERAAs fr. Convalecer el en—

fermo ó recuperarse poco á poco. Convalescere.

3 DE FUERZA. mod. adv. ant. Forzosa, necesa

riamente, por fuerza. 3 DE Por FUERz.A. mod.

adv. fam. Por FUERZA. 3 por FUERZA. mod.

adv. Violentamente. Violenter. 3 Forzosa, ne

cesariamente. Necessariò. (2 PRoTesTAR LA

FUERZA. fr. Reclamar la violencia con que se

precisa á alguno á hacer lo que no quiere. Se vi

coactum clamare, testari. $9 QUITAR LA FUER

zA. fr. fam ALzAR LA FUERZA. 9 s AcAR

FUERz.As DE FLAQUEz.A. fr. Esforzarse uno á ha

cer lo que no le parece posible. Defatigatun

animo refici.

FUESA. f. ant. SEPULTURA.

FUGA. f. Huida apresurada. 3 La mayor fuerza ó

intension de alguna accion, ejercicio etc.

Vehementior vis. 3 Mús. Alteracion de un mo

vimiento haciéndole mas vivo sin faltar á su

primitiva naturaleza. Concentus harmonicus

concitatus, rapidus. 3 METER EN FUGA. fr.

Excitar con viveza á algunos para que ejecuten

alguna cosa, especialmente de diversion. Inci

tare, impellere.

FUGACIDAD. f. Brevedady corta duracion de una

cosa que parece que huye y se desaparcce de en

tre las manos. Fugacissimus rei transitus.

FUGACISIMO, MA. adj. sup. de FUGAz.

FUGAR. a. ant. Poner en fuga ó huida. 3 r. Es

caparse, huirse. Fugae se committere.

FUGAZ. adj. Lo que con velocidad huye y desapa

rece. Fugar.

FUGIBLE. adj. ant. Lo que se debe huir.

FUGIJO, DA. adj. Poét. FUGAz.

FUGIR. n. ant. El UIR.

FUGITIVO, VA. adj. Lo que pasa muy aprisa y

como huyendo. Fugitivus. 3 El que anda hu

yendo y escondiéndose. Fugitivus. S2 met. Ca

duco, perecedero, que tiene corta duracion y

desaparece con facilidad. Labilis, caducus.

FUIDA. f. ant. HUIDA.

FUIDIZO, ZA. adj. ant. Huidizo y fugitivo.

FUIMIENTO. m. ant. Salida ó desamparo.

FUINA. f. prov. La garduña.

FUIR. n. ant. IIUIR.

FUISCA. f. ant. ciIIsPA.

FULAN. m. ant. FULANO.

FULANITO, TA. m. y f. d. de FULANo, NA.

FULANO, NA. m. y f. Voz con que se suple el

nombre de alguna persona cuando este se ignora,

ó de propósito no se quiere expresar. Quidam.

FULCIR. a. ant. SUSTENTAR.

FULGENTE. adj. Resplandeciente, brillante.

Fulgens.

FULGID0, DA. adj. FULGENTE.

FULGOR. m. Resplandor y brillantez. Fulgor.

FULGURANTE. p. a. Poét. Lo que fulgura ó des

pide resplandores. Fulgens, fulgurans.

FULGURAR. n. Poét. Despedir rayos de luz.

Fulgere, fulgurare.

FULICA. f. Ave, especie de gallina de agua como

de un pié de larga. Tiene el pico fuerte, grueso

¿ hácia la punta; la base de la mandí

ula superior mas levantada que la frente, el

cuerpo verdoso, fusco por encima y ceniciento

¿ debajo, y los dedos guarnecidos de mem

ranas largas y hendidas. Fulica fusca.

FULlDOR. m. Germ. El ladron que tiene mucha

chos para que le abran las puertas ó casas de

noche.

Fuliº , S.A. adj. Denegrido, oscurecido y
tizn º AC ºliginosus.

FüLMINº"ON. La accion de fulminar. Fulmi
nal 10 •

FULMINºº.0, DA. adj. El herido de algun rayo.
Fulminatus.

FULMINADOR, RA. m. y f. El que arroja rayos.
Fulmina tor.

FULMINANTE. p. a. de FULMINAR. El que ó lo

que fulmina. Fulminans.

FULMINAR. a. Arrojar rayos. Fulminare. 3

met. Arrojar bombas y balas. Jacere, emittere.

(3) ant. Ilustrar ó iluminar. 3 Junto con los sus

tantivos penas, ercomuniones etc. imponer

las y publicarlas. Imponere, infligere.

FULMINEO, NEA. adj. Lo que participa de las

propiedades del rayo. Fulmineus.

FULMINOS0, S.A. adj. Fulmíneo.

7leta.S.

FULLERAZ0. m. aum. de FULLERo.

FULLEl ESCO, CA. adj. Lo que pertenece á los

fulleros, ó es propio de ellos. Dolosus.

TULLERIA. f. La trampa y engaño que se come

te en el juego. Fraus, dolus in ludo. 3 met.

Astucia, cautela y arte con que se pretende

engañará alguno. A stus, caliditas.

FULLERIT0. m. d. de FULLEIto.

FULLERO. m. El que hace fullerías en el jue

go. Dolosus colu sor.

FULLONA. f. fam. Pendencia, riña y cuestion

entre dos ó mas personas con muchas voces y

ruido. Riaca.

FUMAD.A. f. La porcion de humo que se toma de

una vez fumando un cigarro. A bsortio fumi

tabaci ore facta.

FUMADOR. R.A. adj. El que tiene costumbre de

fumar.

FUMANTE. p. a. de FUMIAR. Lo que humea. Fu

7l (17l.S.

FUMAR. n. Arrojar ó despedir humo. Se usa re

gularmente por tomar tabaco de hoja. Fumare.

Se usa como a.

FUMARADA. f. La porcion de humo que sale de

una vez. Portio fumi, 3 La porcion de tabaco

de hoja que cabe en la pipa. Portio tabaci fo

liacen su menda.

FUMARIA. f. Yerba oficinal, muy tierna, amar

ga, ramosa y como de un palmo de altura,

con las hojas compuestas de otras obtusas y de

color verde amarillento, el tallo hueco y li

so, las flores en espiga, pequeñas y blancas,

rojizas, y las semillas en racimos. Fumaria

officinalis.

FUMEAR. n. ant. HUMEAR.

FUMERO. m. aut. UMEao.

FUMIFERO, RA. adj. Poét. Lo que arroja ó des

pide de sí humo. Fumifficus.

FUMIGACION.f. La accion de fumigar. Fumi in

corpus aliquod immissio.

FUMIGAR. a sAIIUMAR, con la diferencia de ha

cerse con sustancias reducidas á gas. Fumiga

re. 69 Reducir á gas ó humo alguna sustancia

para desinficionar el aire, la ropa , y otras co

sas. Comunmente se usa en los hospitales y

cárceles. Fumigare.

FUMIGATORIO , RIA. adj. que se aplica á los

instrumentos con que se introduce el humo ó

el gas ó aire en los cuerpos de los animales.

Fumun inspirans.

FUMITO. m. ant. d. de FUMo.

FUMO. m. ant. HUM o.

FUMOROL.A. f. Concavidad de tierra que arroja

humo con olor de azufre. Terrae hiatus sul

phur spirans.

FUMOSIDAD. f. La materia del humo. Fumea

materia.

FUMOSO, S.A. adj. Lo que abunda en humo, ó

lo despide en grande cantidad. Fumifer, fu

mifictus.

FUNAMBULO. m. VoLATIN.

FUNCION. f. Movimiento ó accion vital. Vitae

functio, actus vitalis. 2 Accion y ejercicio de

algun empleo, facultad ú oficio. Muneris aut

officii functio. 9 Acto público que se celebra

con la concurrencia de mucha gente. Celebri

tas, solemnitas. 62 Concurrencia de algunas

personas en una casa particular por cumplea

ños, convite ú otra cosa semejante. Convi

vium. 3 Mil. Accion de guerra. Actio milita

ris bellica. -

FUNDA. f. La cubierta ó bolsa de cuero, paño,

lienzo ú otra tela con que se cubre alguna co

sa para conservarla y resguardarla. Tegmen
er tela aut corio. 9 QUITARse LA FUNDA. fr.

met. y fam. de que se usa para ponderar la efi

cacia con que se ejecuta alguna cosa, ó con

tinúa haciéndose. Enire aliquid agere.

FUNDACION.f. La accion y efecto de fundar.

Fundatio. 3 El principio, ereccion, estable

Fulmi
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cimiento y origen de una cosa. Origo, pri

mordium. -

FUNDADAMENTE. adv. m. Con fundamento. Non

te mere.

FUNDADOR, RA. m. y f. El que funda. Fun

dator.

FUNDAGO. m. ant. Almacen donde se guardan

algunos géneros.

FUNDAMENTAL. adj. Lo que sirve de fundamen

to ó es lo principal en alguna cosa, Quod rei

caput est. & Geom. Se aplicá á la línea que

dividida en algun número grande de partes

iguales, sirve de fundamento para dividir las

demas líneas que se describen en la pantó

metra,

FUNDAMENTALMENTE. adv. m. Con fundamen

to. Fundamentaliter, funditus. -

FUNDAMENTAR. a. Echar los fundamentos ó ci

mientos á un edificio. Fundare, fundamenta

jacere., 3 met. Establecer, asegurar y hacer

firme alguna cosa. Stabilire , firmare.

FUNDAMENTo. m. El principio y cimiento de

algun edificio ú otra cosa en que estriba, y

sobre que se funda. Fundamentum. & La ra

zon principal ó motivo con que se pretende

afianzar y asegurar alguna cosa. Fundamen

tum, pracipua ratio. 9 El fondo ó la trama

de los tejidos. Trama, subtegmen. 3 met. Raiz,

principio y orígen de alguna cosa no material

en que estriba y tiene su mayor fuerza. Radiar,

ty" (0,

Fusºr. a. Erigir, instituir alguna ciudad ú

otro establecimiento religioso, colegio, mayo

razgo ú hospital. Fundare. 3 met. Apoyar con

motivos y razones eficaces ó discursos una co

sa; como FUNDAR su opinion, dictámenetc.

Argumentis firmare.

FUNióERÍA. f. Oficina ó lugar donde se funde.

Officina fusoris. -

FUNDIBLE adj. Lo que es capaz de fundirse.

Fusilis.

FUNDíBULO. m. Máquina de madera, que ser

via en lo antiguo para disparar piedras de gran

peso. Fundibulum. -

FUNDICION.f. La accion y efecto de fundir los

metales. Fusura, fusio. 3 La fabrica en que se

funden los metales. Fusoris officina. 69 Impr.

El surtido ó agregado de todos los moldes óle

tras de una clase para imprimir. Typorum libris

cudendis apparatus. - -

FUNDIDOR. m. El que tiene por oficio fundir.

Fusor.

FUNDIBULARIO. m. En la milicia romana el sol

dado que peleaba con la honda. Funditor.

FUNDIR. a. Derretir y liquidar los metales. Fun

dere, conflare. 3 r. ant. HUNDIRSE.

FUNDO, DA. adj. ant. PaoruNDo. 3 m. for. He

redad ó posesion. Fundus.

FUNEBRE. adj. Triste, lamentable, funesto.

Funebris, funereus.

FUNEBREMENTE. adv, m. De un modo fúnebre,

Ritu funebri, in funebrem modum.

FUNEBRIDAD. f. ant. El conjunto de circunstan

cias que hacen triste ó melancólica alguna

COS8. -

FUNERAL. adj. Lo perteneciente á entierro ó exe

quias. Funereus, funebris. 3 s.m. La pom

pa y solemnidad con que se hace algun entierro

ó exequias. Se usa tambien en plural. Funus.

3 Á LA FUNERAL.A. mod. adv. con que se ex

plica el modo de llevar los soldados las armas

por SemanaSanta y en los funerales del monar—

ca ó general de ejército; y consiste en llevar

hácia abajo las bocas de los cañones, y las mo

harras de las banderas y espontones etc. Fune

bri ritu.

FUNERALIAS. f. p. ant. FUNERALEs.

FUNERARIAS. f. p. ant. FUNERALEs.

FUNERARIO, RIA. adj. Lo que pertenece al fu

neral. Funebris, funereus.

FUNEREO, EA. adj. FúNEBRE.

FUNESTAMENTE. adv. m. De un modo funesto.

Funestè.

FUNESTAR. a. Entristecer ó hacer funesta y des

graciada alguna cosa. Funestare, funestum red

dere.

FUNESTISIM0, MA. adj. sup. de FUNEsto. Fu

nestissimus.

FUNEST0, TA. adj. Triste y desgraciado. Funestus.

Gr

O., letra del alfabeto, y una de las conso

nantes paladiales ó guturales, que tiene en

castellano dos distintas pronunciaciones como

sucede á la c: la una blanda y suave, que

FUNFSTOS0, SA. adj. ant. FUNEsto.

FUNGOSO, S.A. adj. Lo muy esponjoso, fofo,

ahuecado y lleno de poros. Fungosus.

FUNADOR. m. Germ. Pendenciero.

FUNAR. n. Germ. Revolver pendencias.

FURACAR. a... ant. Horadar, hacer agujeros.

iTURENTE. adj. Arrebatado y poseido de furor.

Furens, furibundus.

FURIA. f. La ira exaltada. Furor, rabies. 32 met.

La actividad y violenta agitacion de las cosas

insensibles; como la FURIA del viento, del mar

etc. Furor, violentia. G Prisa, velocidad y ve

hemencia con que se ejecuta alguna cosa. Velo

citas, rapiditas. G Á ToDA FURIA. mod. adv.

Con la mayor eficacia ó diligencia. Toto impetu.

FURIBUND0, DA. adj. Airado, colérico y muy

propenso á enfurecerse. Furibundus.

FURIOSAMENTE. adv. m. Con furia. Vehemen

ter.

FURIOS SIMO, MA. adj. sup. de FURIoso. Violen

tissimus.

FURIOSO, S.A. adj. El que está poseido de furia.

A troa. 3 Loco que debe ser atado ó sujeto pa

ra que no haga daño. Furens, insanus, furio

sus. 3 Violento, terrible. Violentus. 69 met.

Muy grande y excesivo; y así se dice: FURioso

gasto, fURioso caudal. Ingens. 3 Islas. Se dice

del toro levantado en sus piés cuando está en la

forma y situacion de leon rapante. Taurus erec

tis manibus in stemmatibus gentilitiis.

FURO , RA. adj. p. Ar. Se aplica al animal fie

ro sin dom ar. erus , fero c. 3 met. Se dice del

hombre huraño. Asper , durus. 3 HACER FURo.

fr. p. A r. Ocultar mañosamente alguna cosa

con ánimo de quedarse con ella. Clam aliena

retinere, occultare.

FUROR. m. Agitacion violenta del ánimo mani

festada con ademanes. Furor. 3 Cólera, ira

exaltada. Ira. 3 Poét. Arrebatamiento , entu

siasmo del poeta cuando compone. OEstrum

poéticum.

FURRIEL. m. ant. FURRIER.

FURRIELA. f. FURRIERA.

FURRIER. m. El comisionado en la milicia, á

cuyo cargo está la distribucion de alojamientos

y cuarteles de las tropas, y del prest, pan y

cebada, y nombrar para el servicio. Stationum.

mensor, distributor, metator. 3. En las caba

llerizas reales el oficial que cuida de las cobran

zas y pagas de la gente que sirve en ellas, y tam

bien de las provisiones de paja y cebada. Servo

rum regii stabuli custos et provisor.

FURRIERA. f. Oficio de la casa real, á cuyo car—

go están las llaves y muebles de palacio. Me

tatoris regii efficium.

FURTADAMENTE. adv. m. ant. HURTADAMENTE.

G FURTIVAMENTE.

FURTADOR. m. ant. LADRoN.

FURTAR. a. ant. IURTAR. 3 r. ant. Escaparse,
huirse.

FURTIBLEMENTE. adv. m. ant. FURTIvAMENTE.

r). AMENTE. adv. m. A escondidas. Furtim,

urtivé.

FURTIVO, VA. adj. Lo que se hace á escondidas

y como á hurto. Furtivus.

FURTO.,m. ant. IURTo. 9 Á HURTo. mod. adv.

ant. A hurto, ocultamente.

FUSA. f. Nota de música , cuyo valor es la mitad

de la semicorchea. Signum musicum quoddam.

FUSAD0, DA., adj. Blas. Se dice del escudo ó pie

za cargada de fusos ó husos. Fusis ornatum

Scutumn.

FUSCA. f. Especie de ánade que tiene el pico an

cho, por arriba negro y por en medio verdine

gro: la cabeza y la mayor parte del cuello casta

ño, el pecho, alas y lomo negro. Anatis genus.

FUSCAR. a. ant. Oscurecer alguna cosa.

FUSCO, CA. adj. Oscuro. Fuscus, obscurus.

FUSELAD0, DA. adj. FUsADo.

FUSIBLE. adj. Lo que puede derretirse ó liqui

darse. Fusilis.

FUSIL. adj. FUsIBLE.

FUSIL. s.m. Escopeta larga de que usan los sol

dados de infantería. Scloppetum.

FUSILAR. a. Pasar por las armas.

FUSILAZ0. m. El golpe dado con el fusil, y el ti

ro que se dispara con él. Scloppeti ictus, ex

plosio.,

FUSILERÍA. f. El conjunto de todos los soldados

es cuando hiere á las vocales a, o, u; como

en estas voces gana, gota, gusto: y tambien

cuando entre la g y las vocales e, i se interpo

ne la u, elidiéndose ó perdiendo su sonido;

fusileros. Militum scloppetis instructorum mul

titudo.

FUSILERO. m. El soldado de infantería que no es

granadero ni cazador. Miles scloppeto instruc

tus. 3 DE MoNTAÑA. Soldado de tropa ligera.

Levis armaturae miles.

FUSION.f. LiquIDAcioN,

FUSlQUE. m. Especie de caja de figura de un po

mito con su cuello, en cuya extremidad tiene

unos agujeritos por donde se sorbe el tabaco. Le

usan por lo comun los gallegos y asturianos.

Capsula in cucurbitae formam superius perfo
1"CI (l.

FUSLERA. f. ant. FRUSLERA.

FUSLINA. f. La oficina ó sitio destinado para

la fundicion de metales. Officina metallis

fundendis.

FUSO. m. ant. IIUso.

FUSOR. m. ant. El vaso ó instrumento que sir

ve para fundir.

FUSTA. f. Embarcacion de vela latina , con uno

ó dos palos, que sirve para carga , y es ca

paz de hasta trescientas toneladas. Liburnus,

navicula , vectoria. 63 Las varas, ramas y le

ña delgada ; como la que se roza ó corta de

los árboles. Ramalia igni apta. 3 Cierto tejido

de lana. Lanea tela quaedam. 3 Vara flexi

ble que por el extremo mas delgado tiene

pendiente una trencilla de correa, y de que

usan los tronquistas de caballos para casti

garlos. Se hacen de diversas maneras, y to

das tienen una especie de empuñadura á la

parte mas gruesa para afianzarla. Flagellumn

equis rhedae regendis.

FUSTADO, DA. adj. Islas. Aplícase al árbol cu—

yo tronco es de diferente color que las hojas;

y tambien á la lanza y pica cuya asta es de

diferente coler que el hierro. Variegatus.

FUSTAN. m. Tela de algodon que sirve regular

mente para forrar vestidos. E gossypio pan

7 lls,

FUSTANCADO, DA. adj. Germ. Apaleado.

FUSTANERO. m. El que fabrica fustanes. Tela

rum e gossy rio tector.

FUSTANQUE. m. Germ. Palo.

FUSTE. m. MADERA. 3 Cada una de las dos pie

zas de madera que tiene la silla del caballo.

Ephippiorum fulcra. 3. La vara ó palo en que

está fijado el hierro de la lanza. Hasta. 3

Poét. La silla del caballo. Ephippium. 3

met. El fundamento de alguna cosa no mate

rial; como de un discurso, oracion , escrito

etc. Fundamentum, robur. 3 Nervio, sustan

cia ó entidad de alguna cosa; y así se dice hom

bre de FUste. Pondus, firmitas. 3 vARA. 3

Arq. La parte de la columna que media entre

el capitel y la basa. Columnae scapus. 3 cUA

RENTEN. p. Ar. Viga que tiene cuarenta pal

mos de largo de cabo á cabo, ó como suele de

cirse de barreno á barreno. Tignum quadra

ginta palmos longum. -

FUSTERO, RA. adj. Lo perteneciente á fuste.

Ligneus. 3 s. m. TolaNERo. 3 prov. CARPIN

TER0,

FUSTETE. m. Arbusto , especie de zumaque con

hojas aovadas, al revés y sencillas; las flores

en panoja, las bayas lampiñas, y la simiente

cási redonda y dura como hueso. Se usa para

curtir. Rhus cotinus.

FUSTIGAR. a. Azotar. Fustibus caedere.

FUTIL. adj. Lo que es de poco aprecio ó impor

tancia. Futilis. -

FUTILIDAD. f. La poca ó ninguna importancia

de alguna cosa. Dícese regularmente de dis

cursos y argumentos. Futilitas.

FUTURA. f. Derecho á la sucesion de algun em

pleo antes de estar vacante. Superstiti asserta

possessio. -

FUTURO, RA. adj. Lo que está por venir. Fu

turus. 32 Gram. Se dice de los tres tiempos del

verbo con que se significa lo venidero: es de di

versas maneras; como FUTURo perfecto, imper

fecto etc. Se usa tambien como sustantivo mas

culino. Futurum. 63 coNTINGENTE. Lo que

puede suceder ó no. Futuri casus, futuri even
tus,

FUYENTE. p. a. ant. Lo que huye. Fugiens.

EE N-E-EE-ERa

como se nota en las voces guerra, guia : y es

ta es su mas comun pronunciacion. Por eso

cuando la u conserva todo su sonido después de

la g, como en las " agüero, vergüenza,
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arguir, para distinguir esta pronunciacion de

la otra mas frecuente se ponen sobre la u dos

puntos. Siempre que entre la 9 y alguna de las

vocales se interpone la ló la r, es asimismo

suave la pronunciacion de la g.: como en las

voces gloria , gracia. La segunda gutural fuer

te, cuando hiere á las vocales e, i; como en

gente, giro.

GABACIÓ, CHA. adj. Se dice de los naturales

de algunos pueblos de las faldas de los Piri

neos, y lo que pertenece á ellos. En el estilo

familiar se aplica á cualquier frances.

GABAN. m. Capote con mangas y a veces con ca

pilla, que regularmente se hace de paño fuerte,

por ser propio para el campo. Rustica lacerna.

GABARDA. f. p. 1 r. MosqUE rA sil y Es rRE.

GABARDINA. f. Casaca de faldas largas. y por

lo regular de mangas justas y abotonadas. Se

usa en los lugares y el campo. Rusticae vestis

genus.

GABARRA. f. Especie de barco grande que tie

ne árbol mastelero y le suelen poner cubierta.

Se maneja con vela y remo, y se usa en las

costas para trasportes. Neis vectoriae genus.

GABARRo. m. Enfermedad de las caballerías en

los asientos de manos y piés. Jumentorum po

dagra, chiraqra. 3 Cierta enfermedadque pa

decen las gallinas. PEPITA. Gallinarum pitui

a. 3 El defecto que tienen las telas ó tejidos

en la urdimbre ó trama que por la ley deben

tener. Vitium, defectus. 3 met. La obligacion

ó carga con que se recibe alguna cosa, ó la in

comodidad que resulta de tenerla. Gravamen,

onus. 3 met. El error que se halla en lascuen

tas por malicia ó equivocacion. Supputationis

error, vitium.

GABATA. f. La escudilla ú hortera en que se

echaba la comida que se repartia á cada sol

dado ó galeote. Gabata.

GABAZO. m. En los ingenios de azúcar la cás

cara ó cibera de la caña exprimida primero

en el molino, y despues en la viga para sa

carle todo el jugo. Sacchari cannae con

tritae.

GABELA. f. Cualquier tributo, impuesto ó con

tribucion que se paga al príncipe: algunos

quieren que sea determinado tributo que se

llamaba así; pero en el sentir comunes voz
genérica. Vectigal, tributum. 39 ant. El lu

gar público adonde todos podian concurrir

ver los espectáculos que se celebraban

en él.

GABESINA. f. Arma defensiva de que se usa

ba antiguamente.

GABINETE. m. El congreso ó junta en que se

tratan las materias reservadas de estado. San

ctius consiliariorum principis concilium. 3

Pieza ó aposento reservado en los palacios de

los príncipes y grandes señores, destinado

á su recogimiento ó á tratar en secreto al

gunos negocios y discurrir sobre ellos. Pri

vatum cubiculum. 3 Pieza de ostentacion,

menor que las salas de estrado, y que re

gularmente sigue á ellas y las aventaja en el

gusto y primor de los adornos. Cubiculum

ornatius.

GABOTE. m. p. Ar. REGUILETE.

GACEL. m. GAMo.

GACELA. f. Cuadrúpedo del tamaño de un

corzo, que habita en la Siria, la Mesopota

mia y otras provincias de Levante, como

tambien en las regiones septentrionales del

Africa. El color de su cuerpo por la parte

superior es pardusco, y por el vientre blanco,

hallándose cortados estos colores por una

cinta de pelos negros, morenos y rojos que

se observa hácia los vacíos; tiene armada la

cabeza con dos , cuernos, como de un pié

de largo y con dos curvaturas cada uno de

ellos, y ambos surcados y anulosos, excep

to en la extremidad superior que es lisa y

puntiaguda; sus pies son delgados y largos,

algo mas los de atrás que los delanteros; en

el Oriente se celebra mucho la hermosura

de sus ojos, que son muy grandes, muy ne

gros y muy vivos. Antilope dorcas.

GACETA. f. Papel periódico que se publica

frecuentemente, y en el cual se contienen

las"novedades que van ocurriendo en diferen

tes reinos y provincias. Ephemeris, diarium

rerum gestarum.

GACETERO.. m. El que forma las gacetas, y

tambien el que las vende. Ephemeridum au
ctor aut venditor.

GACETILL.A. f. d. de GAcETA.

GACETISTA. m. El aficionado á leer gacetas.

¿ rerum gestarum studiosus. 32

El que habla frecucntemente de novedades.

Ephemeridum rerum gestarum jactator.

GACHAS. f. p. Comida compuesta de harina

y miel. Placen tae genus. 3 met. Cualquiera

masa muy blanda que tiene mucho de lí

quida. Massa liquida. 3 Á GAci.As. mod. adv.

Á GATAs. (9 ÁNIMo Á LAs GAciuAs. fr. fam.

con que se alienta á alguno á la ejecucion de

alguna cosa difícil ó trabajosa. Euge, macte

animo. 3 IIACERsE UNAs GAciIAs. fr. que

manifiesta la debilidad del sugeto én el ex

traordinario gusto con que da a entender su

pasion en presencia del objeto que es causa

de ella , ó haciendo memoria de el. Leniter

captari, allici, demulceri.

GACHETA. f. Muelle que particularmente sirve

en las cerraduras de las llaves maestras.

Lamina ductilis , quae á clavi impulsa

pessulum ultro citroque movel. 3 p. Murc.

ENGRUI)0.

GACIIO, CHA. adj. Encorvado, inclinado há

cia la tierra. Inclina tus, incurvus. 3 El buey

o vaca que tiene los cuernos inclinados hacia

abajo. incurvis cornibus bos. 3 El caballo

muy enfrenado ó que tiene el , hocico muy

metido al pecho, a distincion del despapado

que levanta mucho el rostro. Demissiori collo

equus. 9 El cuerno retorcido hácia abajo.

IJeorsum in curvus.

GACION, N.A. m. y f. fam. p. And. Niño

que se cria con mucho mimo. Puer blandi

fiis assuetus. 3 adj. fam. Lo que tiene gra

cia, atractivo y dulzura. Lenissimus, blan

dis simus gestu.

GACHONADA. f. GAcHoNeRíA.

GACHONERÍA. f. fam. Gracia, donaire, atrac

tivo. Blandities, benevolencia.

GACHUELA. f. d. de GACHAs.

GACHUMBO. m. Nombre que dan en varias

partes de América á la cubierta leñosa y
dura de varios frutos, de los cuales hacen

vasijas, tazas y otros utensilios. Corter

quorumdam fruticum.

GADITANO, NA. adj. Lo perteneciente á Cá

diz y el natural de esta ciudad. Gadita

7l 1l S.

GAETANO, NA. adj. El natural de Gaeta. Caie

tanus.

GAFA. f. Instrumento para armar la ballesta,

que atrae con fuerza la cuerda hasta mon

tarla en la nuez. Uncus quo ballistae ner

vus intenditur. 3 p. Tablilla pendiente de

dos hierros corvos en la parte superior, que

se cuelga en la barandilla de la mesa de

trucos para afianzar la mano izquierda y po

der jugar la bola que está entronerada. Ta

bella uncinata in malleolorum ludo. 3

p. Las presillas ó manecillas con que se

afianzan los anteojos en las sienes ó en las

orejas. Sustentacula auribus inniaca vitris

ocularibus sustinendis. (3 p. fam. AN reo

JOS.

GAFAR. a. ant. Arrebatar alguna cosa con las

uñas ó con otro instrumento encorvado. Un

cis abripere aut unguibus.

GAFEDAD. m. La contraccion de los miem

bros que impide el movimiento de las ma

nos ó piés. Nervorum contractio. 3 Cierto

género de lepra que corrompe y pudre las

carnes, y pone los dedos de las manos en

corvados á modo de las garras de las aves

de rapiña. Lepra, elephantia.

GAFETE. m. coRciIETE.

GAFETI. In. ant. EUPATORIO.

GAFEZ. m. ant. GAFEDAD.

GAFO, FA. adj. El que tiene contraidos los

nervios de modo que no puede mover las

manos ó piés. Neruorum contractione la

borans. 3 El que padece la enfermedad lla

mada gafedad ó lepra. Leprosus.

GAFOS0 , S.A. adj. ant. GAFo.

GAGATE ó GAGATES. m. ant. AzABACHE.

GAG0, GA. adj. ant. TARTAMUDo.

GAITA. f. Instrumento músico de que hay

varias especies. La mas comun es la galle

ga , que se compone de un cuero, á que es

tá asida una flauta con sus agujeros, donde

pulsan los dedos, y un cañon largo llama

do el roncon , con un cañuto en la parte

superior del cuero para introducir el aire.

Tibia utricularis. 3 Flauta de cerca de me

dia vara, al modo de chirimía, que acompa

ñada del tamboril se usa mucho en los re

gocijos de los lugares. Tibia. G Instrumen

to músico á modo de un cajon, mas largo

que ancho, con cuerdas que hiere una rue

da que está dentro al movimiento de una

cigueña de hierro , y á un lado tiene varias

teclas, que pulsándolas con la mano izquier

da , forman las diferencias de los tañidos.

Psalterii genus. (3 fam. El pescuezo ó la

bezº
cº" a y así se dice, frecuentemente: alar
a I" "Arra , sacar la GAITA. Cervir, co

l/u".84Norse la gaita por El lugan.fr.

con lue se explica el poco cuidado que se

tio 1 e de algunas cosas populares ó la indi

ferencia con que se miran. Scilicet id mihi

curae est. 3 EsTAR DE GAITA. fr. fam. Es

tar uno alegre y contento, y hablar con gus

to y placer. Jocari , festivum esse. 3 TEM

PLA R GAITAs. fam. Usar de contemplaciones

para desenojar á alguno.

GA TANO. m. Pez marino que sirve para pes

car á otros.

GAITERÍA. f. El vestido ó adorno, ó el modo

de vestir y adornarse de varios colores fuer

tes, alegres y contrapuestos. Versicolor

vestis.

GAITERO. m. El que tiene por oficio tocar la

gaita. Tibicen, utricularius. 3 adj. que se

aplica á la persona ridiculamente alegre, y

que usa de chistes poco correspondientes á

su edad ó estado. Indecore jocosus , ridi

culus. 3 Se aplica tambien á los vestidos ó

adornos de colores demasiado sobresalientes

y unidos con extravagancia. Versicolor , ri

diculus. 32 El GAITE Ro DE BUJALANCE , UN

MARAVEDí PoR QUE EMPIEZE , Y DIEZ Poa

QUE A cABE. ref. que se dice por los que son

molestos y pesados en su trato y conversa

cion, siendo por otra parte difíciles de en

trar en ella,¿ de rogar. Omnibus

hoc vitium est cantoribus, ut jussi num

quam cantent, injussi numquam desistant.

GAJE. m. Emolumento, obvencion que corres

ponde al destino ó empleo. Se usa mas co

munmente en plural. Merces, stipendium.

3 ant. La prenda ó señal de aceptar ó es

tar aceptado el desafío entre dos. 3 p. ant.

Sueldo ó estipendio que pagaba el prínci

pe á los de su casa ó á los soldados. 3 p. DEL

oricio , EMPLEo etc. irón. Las molestias ó

perjuicios que se experimentan con motivo

del empleo ú ocupacion; como las fluxio

nes al que estudia demasiado. Muneris in

commoda.

GAJERO. adj. ant. El que goza gajes ó lleva

salario.

GAJO. m. La rama del árbol. Arboris ra

mus. 32 Una de las partes en que se divide

el racimo de uvas, y asimismo el racimo api

ñado de cualquiera fruta; como GAJo de ci

ruelas, de guindas etc., Ramus, racemus.

63 ant. El ramo que sale de algunas cosas; co

mo que nace , depende y tiene relacion con

ellas. 3 Cordillera de montes que salen de

alguna montaña principal. Montium juga ab

altiori monte declivia.

GAJOSO, S.A. adj. ant. Lo que tiene ó se com

pone de gajos.

GALA. f. Vestido sobresaliente y lucido. Ves

tis elegans. 3 Gracia, garbo y bizarría en

hacer ó decir algo. Elegantia, lepos, ur

banitas. 49 Lo mas esmerado, exquisito y

selecto de alguna cosa; y así se dice de uno

que es la GALA del pueblo, lugar, ciudad etc.

Flos. 3. En América el obsequio que se hace

dando una moneda á alguna persona por

haber sobresalido en alguna habilidad. Mu

nus , praemium. 3 Á LA GALA DE ALGUNo.

mod. adv. ant. Á sU sALUD. 69 DEL NIÑo JESÚs.

expr. que se usa para motejar á los que

afectando devocion se regalan y encuentran

en todas las diversiones. Religionis colore

voluptatibus indulgere. 3 IAceR GAlA ms

ALGUNA cosA. fr. Preciarse y gloriarse de

haberla hecho. Jactare , osten tare. 3 DEL

sAMBENITo. fr. Gloriarse de alguna accion

mala y de la que se debia sonrojar. Dedicus

jactare. 9 LA GALA DEL NADADoa. Es sABER

GUARDAR LA RoPA. ref. que da á entender

que en cualquiera cosa ó negocio , , lo mas

importante es cuidar de no sufrir algun da

ño ó detrimento. Qui aliena curat sibi caveat.

3 LLEvAR LA GALA. fr. Merecer el aplauso,

atencion y estimacion de las gentes. Primas

tenere. 3 RoMPE GALAs. Apodo irónico con

que se nota al que anda mal vestido. Pan

70stl$.

GALACTITE. f. Especie de arcilla jabonosa que

se deshace en el agua poniéndola de color

de leche. Galactites.

GALAFATE. m. El ladron sagaz que roba con

arte , disimulo ó engaño. Subdolus fur.

GALAMERO, RA. adj. Goloso.

GALAN. m. El hombre de buena estatura y

semblante, bien proporcionado de miem

bros y airoso en el manejo de su persona.

Pulcher, venustus. 3 El que galantea á al

guna mujer. Amator, amans. G. El que en
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las comedias hace alguno de los princinº

les papeles serios con exclusion del de bºº

ba; y así se dice: el primer GALAN, el sºr

gundo GALAN etc. Primus actor in scena. 39

adj. GALANo, NA. El que viste bien , con

aseo, compostura y primor. Elegans, orna

tus.

GALANAMENTE. adv. m. Con gala. Eleganter.

63 met. Con elegancia y gracia. Elegan

ler.

GALANCETE. adj. d. de GALAN.

GALANGA. f. Raíz medicinal de una yerba del

mismo nombre que se cria en las Indias. Es

del grueso de un dedo, nudosa, de color

bruno por defuera, rojizo por adentro, aro

mática, algo amarga y picante. Galanga seu

radir marantae galargae.

GALANIA. f. ant. GALANURA.

uALANISIMO, M.A. adj. sup. de GALAN. Pul

cherrimus, elegantissimus.

GALANO, N.A. adj. que se aplica á lo que

está bien adornado. Elegans , speciosus. 3

met. Elegante, ingenioso; como discurso GA

LANo, comparacion GALANA etc. Elegans,

speciosus.

GALANTE. adj. Atento, cortesano. Comis, ci

vilis. 3 met. Chistoso, festivo. Festieus.

GALANTEADOR. m. El que galantea. Obse

quens.

GALANTEAR. a. Procurar por todos los me

dios y obsequios posibles granjear la volun

tad de alguno. Obsequi, morem gerere. 3

8. Int. ENGA LANAR.

GALANTEMENTE. adv. m. Con galantería. Co

miter, civiliter.

GALANTEO. m. El obsequio ó cortejo que se

hace á una mujer cuya voluntad se pretende

granjear. , Obsequium.

GALANTERIA. f. La accion ó expresion obse

quiosa, cortesana ó de urbanidad. Obse

quium, urbanitas, comitas. 3 La gracia y

elegancia que se advierte en la forma ó fi

gura de algunas cosas. Elegantia, nitor. 2

Liberalidad, bizarría, generosidad. Libera

litas, munificentia.

GALANURA. f. El vistoso adorno ó gallardía que

resulta de la gala. Vestium nitor, decor, splen
dor.

GALÁPAGO. m. Animal anfibio, especie de tor

tuga, que se cria en las lagunas y rios. Tiene

los piés palmados, las uñas agudas, la cola cor

ta, las conchas compuestas como de placas, con

tres especies de escudos en la parte posterior.

Su carne es sustanciosa y medicinal. Testudo

lutaria. 3 Pieza de madera en que entra la re

ja del arado. A ratri testudo. 3 Prensa muy

fuerte de hierro, en la cual los arcabuceros me

ten el cañon para asegurarle y poderle barrenar.

Prelum ferreum testudinatum. 3 Milic. La

union de los escudos de muchos soldados jun

tos, que haciendo un tejado de ellos, se guare

cian de las armas arrojadizas del enemigo. Tes

tudo scutis militum facta. 3 Milic. Máquina

antigua de guerra para aproximarse la tropa á

los muros guarecida de eila. Testudo, machi

na militaris. 3 El molde en que se hace la te

ja. Tegularum ¿ forma. 9 Porcion de

masa de cobre, plomo ó estaño en forma de

torta. AEris, plumbi aut stamni massa. 62

Albañ. Pieza de madera con la superficie con—

vexa para hacer las bovedillas de yeso. Testudo

lignea, fabrilis. 3 Cir. Venda de lienzo hendi

da por los dos lados sin llegar al medio, y viene

á formar cuatro ramales. Quadripartita fascia.

9 Albeit. Cierta enfermedad que padecen las

bestias en piés y manos en la parte adelante del

casco, de que participa la carne. Jumentorum

podagricus tumor. 3 met. Bellaco, disimulado

y cauto. Pellar, perfidus.

GALAPO. m. Cabest. Pieza de madera de figura

esférica con unos canales, donde se ponen los

hilos ó cordeles que se han de torcer en uno

para formar otros mayores ó maromas. Lignum

canalibus cavatum ad rudentes contorquendos.

GALARDON. m. El premio, recompensa ó retri

bucion de los méritos y servicios. Praemium,
retributio.

GALARDONADOR, RA. m. y f. El que galardona.

Remunera tor. -

GALARDONAR. a. Premiar ó remunerar los ser

vicios ó méritos de alguno. Remunerare, re
tribuere.

GALARDONEADOR, RA. m. y f. ant. GALARDo

NADoR.

GALATA. adj. El natural de Galacia. Se usa tam

bien como sustantivo. Galata, galaticus.
GALATITE. f. GALACTITE.

GALAVARD0. m. ant. El hombre alto, desvaido

y dejado, inútil para el trabajo.

º\ \xiA. f. Astron, via áctea, via lactea o GALERA. f. pieza larga y espaciosa, adornada

º ALAcTITE.

Al. BANA. f. fam. La pereza, desidia ó poca ga

na de hacer alguna cosa. Languor, torpor,

desidia. 3 ant. El guisante pequeño.

GALBANA DO, D.A. adj. Lo que tiene el color del

galbano. Galba num colore referens.

GALBANERO, R.A. adj. fam. Perezoso, flojo,

holgazan y dejado. Desidiosus, piger.

GALBANICO, CA. adj. Lo que pertenece al Gal

banismo.

GALB vNISMO. m. Med. La propiedad de excitar

movimientos espasmódicos en los nervios y

músculos.

GÁLBANo. m. Resina gomosa y medicinal que se

saca por incision de una yerba del mismo nom

bre, que se cria en Siria y en las lndias. Es

mas blanda que la cera , algo untuosa, de color

l,lanquecino rojizo, olor fuerte desagradable,

y sabor acre y amargo. Galbanum.

GALBANOSO, S.A. adj. Desidioso, perezoso.

GALBUL0. m. La nuez del ciprés. Cupressina nur.

GALDRUFA. f. p. Ar. PeoN con que juegan los

muchachos.

GALEA. f. ant. GALERA. 3 Germ. CA R R ETA.

GALEATO. adj. que se aplica al prólogo ó proe

mio de alguna obra, en que se la detiende de

los reparos y objeciones que se le han puesto ó

se le pueden poner. Prologus galeatus.

GALEAZA. f. ant. Embarcacion , la mayor de las

que usan de remos y velas. Lleva tres mástiles:

el artimon, el maestro y el trinquete; siendo

así que las galeras ordinarias carecen del arti

II10I) ,

GALEGA. f. Yerba medicinal con los tallos ramo

sos, herbáceos, estriados y de cuatro piés de al

to; las hojas compuestas de hojuelas obtusas y

terminadas por una arista; las flores comun

mente blancas, y el fruto unas legumbres dere

chas. Galega officinalis.

GALENA, f. Min. Vena ó mineral de plomo.

GALEN1C0, CA. adj. que se aplica á lo que per

tenece á Galeno, al que sigue su doctrina y á la

doctrina misma. Galenicus.

GALENISTA. adj. El que sigue la doctrina de Ga

leno. Galenicus, medicinae galenicae sectator.

GALENO. adj. Náut. GALERNo.

GALEO. m. Pez de mar como de cuatro piés de

largo , que vive mucho tiempo fuera del agua:

tiene la cabeza pequeña y corta, los ojos oblon

gos, la boca grande con tres órdenes de dien

tes, y el cuerpo rufo manchado de pardo por

encima y blanco por debajo. Squalus canicula.

(3 prov. PEz EsPADA.

GALEON. m. Bajel grande de alto bordo que no se

mueve sino con velas y viento: los hay de guer

ra y de carga. Navigium grande.

GALEONCETE. m. ant. d. de GALEoN.

GALEONCILLO. m. d. de GALEoN.

GALEONES. p. Se llamaban así las embarcacio

nes grandes que conducian géneros de comercio

al Perú. Onerariae naves.

GALEOTA. f. Galera menor, que consta de diez y

seis ó veinte remos por banda, y solo un hom

bre en cada uno. Lleva dos palos y algunos ca

ñones pequeños. Minor triremis.

GALEOTE. m. El que rema forzado en las gale

ras. IRemer.

GALERA. f. Embarcacion de vela y remo, la mas

larga de quilla, y que cala menos agua entre las

de vela latina. Triremis. 3 El carro grande con

cuatro ruedas, al que regularmente se pone

una cubierta sobre arcos de madera. Plaus

trum. 3 La casa de reclusion adonde se conde

na á las mujeres. Meretricum carcer. 3 Imp.

Tabla guarnecida por los tres lados de unos lis.

tones con rebajo en que entra otra tablita del

gada que se llama volandera: sirve para poner

las líneas de letras que va componiendo el ofi

cial cajista formando con ellas la galerada. Ta

bula typographica. 3 La crujía o fila de camas

que se pone en los hospitales en medio de las

salas cuando hay muchos enfermos. Cubilium

alterna series in nosocomiis. 3 La division que

se hace con una raya para poner los números

del cuociente en la regla de partir y otras

semejantes. 3 p. La pena de remar que se

impone á ciertos delincuentes; por lo que se

dice echar á GALERAs, condenará GALERAs etc.

Condemnatio ad triremes. (9 REMATADo Á GA

LERAs ó Á PREsIDIo. Sentenciado á estas penas

sin recurso ni apelacion. Ad triremes damnatus.

GALERADA. f. La carga que cabe en una galera.

Plaustri grandioris onus. 3 Imp. La composi

cion que se pone en una galera, y el ejemplar

de ella que se saca á mano sin ajustar las pla

nas para corregirle.

GAl ERERO. m. El que gobierna la galera. Plaus

trarius.

de muchas ventanas, ó sostenida de columnas

ó pilares que sirve para pasearse ó colocar en

ellas cuadros, adornos y otras preciosidades.

A mbulacrum fenestra tum. 3 Camino subterrá

neo que se hace en las minas para comunica

cion y uso de los hornillos. Llámase tambien

así la que se hace en otras obras subterráneas.

Ambulacrum subterraneum. 3 Fort. Corredor

en arco formado sobre fagina y tierra , con que

se ciega el foso para llegar desde los ataques á

la brecha, armandole bien de ramos , pieles y

otras cosas que resistan el fuego de la plaza.

Pluteus, cinea. 3 Máquina militar antigua,

que se reducia á un cubierto de tablas aforra

das en pieles para poderse arrimar con defensa

los sitiadores á la muralla. Pluteus militaris

3 Naut. El anden de la galera que llaman cru

jía. A gea. 3 Náut. Cada uno de los balcones

de la popa del navío. Navis fenestra.

GALERl TA. T. d. de GALERA. 3 coGuJADA.

GALERNO. adj. Náut. Se aplica al viento que so

pla suave y apacibilemente. Lenis ventus.

GALFARRO. m. El hombre ocioso, perdido, mal

entretenido. Male feria tus homo. 3 ant. Minis

tro inferior de justicia.

GALGA. f. La hembra del galgo. Canis gallica. 3

Piedra grande, que arrojada desde lo alto de

una cuesta baja rodando y dando saltos. Sa

acum praeceps, saltibus ruens. 3 La rueda de

piedra del molino de aceite, que movida por la

viga, rueda de canto y muele la aceituna. Tra

petum, mola olearia. 3 Especie de sarna que

sale frecuentemente en el pescuezo á la gente

desaseada. Psora, scabies. 3 prov. El féretro

ó andas en que se llevan á enterrar los pobres.

Sandapila. 3 Náut. La ayuda que se da al an

cla que está en tierra con unas estacas, amar

rando á ellas y á la cruz del ancla unos cabos

para que no garre ó cargue el navío. Anchora

rium fulcrum. 3 Las cintas cosidas al zapato,

con las cuales lo sujetan las mujeres á la cani

lla de la pierna. 63 LA GALGA DE LUcAs. expr.

con que se da á entender que alguno falta en la

ocasion forzosa. Infidus homo, infidelis.

GALGO. m. Especie de perro muy ligero, con

la cabeza pequeña , los ojos grandes, el ho

cico puntiagudo, las orejas delgadas y colgan

tes, el cuerpo delgado, el cuello, la cola, las

patas largas, y en las posteriores un dedo mas

que en las anteriores. Canis gallicus. 3 Á LA

LARGA EL GALGo Á LA LIEDRE MATA. re. que

enseña que con la constancia se vencen las di

ficultades. Labor omnia vincit. 3. EL QUE Nos

vEND1ó El GALGo. fr. con que se explica lo muy

conocida que es una persona por algun petardo

que ha dado. Quem sua facinora produnt. 3

No LE ALCANZARÁN GALgos. expr. con que se

pondera la distancia de algun parentesco. Val

de distat, dissi tus est. 2 vÁYAsE Á EspULGAR

UN GAlgo, fr. fam. de que se usa para despedir

con desprecio á alguno. A bi, abi.

GALGUENO, NA. adj. Lo que toca ó es parecido

al galgo. Gracilentus, gracilis.

GALGUL0. m. Ave. ALCARAvAN.

GALICANO, NA. adj ant. Lo perteneciente á las

Galias. Hoy se usa solamente hablando de la

iglesia de Francia y de su clero.

GALICIANO, NA. adj. ant. Gallego ó pertene

ciente á Galicia.

GALICINIO. m. ant. El tiempo de la noche pró

ximo al amanecer. Llamose así por ser cuando

cantan con frecuencia los gallos.

GALICISMO. m. Defecto en que se incurre usan

do de alguna voz, frase ó construccion france

sa cuando se habla ó escribe en otra lengua.

Loquutio gallica, oratio gallice constructa.

GÁLICO , CÁ. adj. Lo perteneciente á las Galias:

Gallicanus, gallicus. 9 s. m. Enfermedad
contagiosa contraida, originariamente en . el

ayuntamiento carnal del hombre con la mujer.

Lues venerea. -

GALICOSO, S.A. adj. El que padece de gálico.

Lue venerea infectus.

GALILEO, EA. adj. El natural de Galilea ó lo

perteneciente á este país. Galilaeus.

GALILLA. f. dim. de GALA:

GALILLO. m. GALLILLo. -

GALIMA. f. ant. Hurto frecuente y pequeño.

GALIMAR. a. ant. Arrebatar ó robar.

GALIMATIAS. m. Lenguaje oscuro por la impro

piedad de la frase ó por la confusion de las
ideas. Es voz recientemente admitida.

GALINACEO, A. adj. Lo que pertenece á la gallina.

GALINDEZ. m. patroním. El hijo de Gilindo:

hoy es apellido de familia. . -

GALio. m. Yerba medicinal que tiene la propie
dad de cuajar la leche; sus hojas son largas,

angostas, surcadas y puntiagudas, los tallos
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delgados, cuadrados y nudosos, la flor ama

rilla, y la semilla de figura de riñon. Galium

1) ºrta 17. "

GALIZABRA. f. Embarcacion de vela latina, que

era comun en los mares de Levante, de porte

de cien toneladas poco mas ó menos. Celor.

GALO, L.A. adj. El natural de la Galia. Ga

llus.

GALOCHA. f. Calzado de madera ó de hierro de

de que se usa en algunas provincias para an

dar por la nieve, el agua y lodo. Calones, cal

ceamenta lignea. 3 ant. Especie de gorro para

cubrir la cabeza.

GALON. m. Tejido fuerte y estrecho de seda, ó

de hilo de oro ó plata , que sirve para guarne

cer vestidos ú otras cosas. Fasciola aurea vel

serica. 3 Náut. Liston de madera que guarne

ce exteriormente el costado de la embarcacion

por la parte superior y por la lumbre del agua.

Taenia lignea in na rigii latere posita,

GALONEADURA. f. La labor ó adorno hecho con

galones. Fasciolis ornata tertura.

GALONEAR. a. Guarnecer ó adornar con galones

los vestidos ú otras cosas. Fasciis vestes or

7 (l rº.

GALOPAR. n. Ir el caballo á galope. Tolutim

incedere equum.

GALOPE. m. Manej. Movimiento del caballo que

consiste en marchar adelantando el pié y ma

no derechos ó izquierdos, metiendo el cuarto

trasero para hacer sobre él empuje hácia ade

lante, levantando y doblando los brazos y de

jando caer estos con cierto compás Tolutarii

seu gradarii equi incessºs. 3 Á GALoPE ó De

GALopE. mod. adv. Con prisa y aceleracion.

Festinanter,

GALOPEADO, DA. adj. que se aplica á lo que se

hace de priesa , y por lo mismo mal. Praeceps.

3 s.m. El castigo dado á alguno con bofetadas

ó á puñadas. Verberatio.

GALOPEAR. n. GALOPA R.

GALOPEC). m. ant. GAL oPE.

GALOPILLO. m. d. de GALope. 3 El que sirve en

la cocina para los oficios mas humildes de ella.

Culinarii famulus.

GALOPIN. m. Cualquier muchacho mal vestido,

roto ó desharrapado. Pannosus puer. 3 Pícaro,

bribon, falto de honra y de vergüenza. Vafer,

vilis homuncio. 3 p. Mur. Hombre taimado,

de talento y de mundo. IIomo sagar, callidus,

fallaa. G Galopillo.

GÁLOPINADA. f. p. Mur. La accion del galopin

en las dos últimas acepciones. Hominis saga

cis, vafri hon, uncionis actio.

GALOP0. m. GALoPIN por pícaro etc.

GALOTA. f. ant. GALocHA, especie de gorro.

GALPITO. m. El pollo débil, enfermizo y de pocas

medras. Pullus debilis, hiemalis.

GALVANICO , CA, NISM10. Galbánico etc.

GALLADURA. f. a. La pinta como de sangre, me

nor que una lenteja, que se halla en la yema del

huevo puesto por la gallina á quien ha cubierto

el gallo, y sin ella el inuevo es infecundo. Ovi

sperma.

GALLARDA. f. Una especie de danza y tañido de

la escuela española , asi llamada por ser muy

airosa. Saltationis hispanicae genus.

GALLARDAMENTE. adv. m. Con gallardía. Ele

ganter, strenue.

GALLARDEAR. n. Ostentar la bizarría y el de

sembarazo en hacer algunas cosas. Se usa tam

bien como recíproco. Derteritatem ostentare.

GALLARDETE. m. Tira ó faja volante que va dis

minuyendo hasta rematar en punta, y se pone

en lo alto de los mástiles del navío ó embarca

cion ó en otra parte, para adorno, aviso óseñal.

Verillum, signum variº in navibus usitatum.

GALLARDÍA. f. Bizarría , desenfado y buen aire,

especialmente en el manejo del cuerpo. Egre

gius corporis habitus. 3 Esfuerzo y arresto en

ejecutar las acciones y acometer las empresas.

Strenuitas, fortitudo.

GALLARDSIMO, MA. adj. sup. de GALLARDo.

Venustissimus, strenuissimus.

GALLARDO , DA. adj. Desembarazado, airoso y

galan. Venustus. 3 Bizarro, valiente. Strenuus.

k;met. Grande óexcelente en alguna cosa corres

pondiente al ánimo; como GAllARDo pensa

miento, GALLARDo poeta. Praestans.

GALLARETA. f. Especie de ave parecida á nues

tras ánades. A natis genus.

GALLARIN. m. ant. Pérdida ó ganancia exorbi

tante. 3 sAlin Al GALLARIN.fr. fam. Suceder

á uno alguna cosa mal ó vergonzosamente. Ma

le rem succedere.

GALLARON. m. Ave, espécie de avutarda, como

de diez y siete pulgadas de largo tiene las sie

nes, la l y la gorja pardas blanquecinas, el

cuello negruzco y con dos collares blancos; lo

: ER

demás del cuerpo variado, de negro, pardo y cA 13 0, R.A. m. y f. El que trata en galli

gris con manchas negruzcas y las patas altas.
()tis tetra.c.

GALLARUZA. f. Vestido de gente montañesa con

capucha para defender la cabeza del frio y de

las aguas. Lacerna montanis usita ta.

GALLEAR. a. Cubrir el gallo á las gallinas. Ga

llum incubare gallinae. 3 Alzar la voz con

amenazas y gritería. Minaciter clanare. 3 n.

met. Sobresalir entre otros. Praecellere, ante

cellere. 3 r. ant fam. Enfurecerse con otro di

ciéndole injurias.

GALLEGADA. f. Multitud de gallegos cuando salen

de su pais. Gallaicorum multitudo. GLa palabra

ó accion propia de los gallegos. Gallaicus mos.

GALLEG0, GA. adj. El natural de Galicia ó lo

perteneciente á aquel reino. Gallaicus. 33 En

Castilla se llama el viento Cauro por que viene

de la parte de Galicia. Caurus. 3 Á GALLEGo

PEDIDon CASTELLANo TENEDon. ref. que advier

te el desaire que deben sufrir los importunos y

molestos. Cuñcta appetenti cuncta denegando.

GALLETA. f. Especie de vasija pequeña con un

caño torcido para echar el licor que contiene.

Vasculi, genus. 3 Pan de municion sin levadu

ra y dos veces cocido para abastecer los buques

y para 0tros usos. Panis bis coctus.

GALLILLO. m. Produccion membranosa larga y

redonda, roma en su extremidad, que cuelga

de en medio del borde posterior del paladar.
Epiglottis.

GALLINA. f. La hembra del gallo. Gallina. 9

met. El cobarde, pusilánime y tímido. Timidus,

igna vus homo. O A RMADA. Especie de guisado

que se hace asando bien una gallin I, enlardán

dola después con tocino, poniendo yemas de

huevos, y polvoreándola con harina y sal. Ga

lina assa lardo incrusta ta.3 son D.A., cnociIA.3

EIEGA. Juego á que se divierten los muchachos,

ven dando a uno de ellos los ojos, hasta que

coge á uno de los otros, ó le conoce cuando le

da, y se pone en su lugar. Puerilis ludus in

qu0 unus velatis oculis caeteros insectatur. 3

DE AGUA. Ave que tiene la cabeza rojiza y cuer

po oscuro, brazaletes rojos y piés sencillos.

Fulica chloropus. 3 DB Rio. Ave. FúLic.A. 3

EN con RAL AJ ENo. mod. ady. con que se expli

ca la vergüenza causada de hallarse alguno en

tre gente desconocida. Earterus, apud cacteros

hospes. GALIEANA Es LA GALLINA y cós ELA

EL, DE SEVILLA. ref. que advierte que no se

deben despreciar las cosas por ser humildes ó

criadas en tierra pobre. Nil utile despiciendum.

& AcosTARSE CoN LAs GALLINAs. fr. fam. Acos

tarse muy temprano. Luminibus accensis cubi

tum ire. G EciIAR UNA GALLINA. fr. Poner huc

vos á una gallina clueca para que los empolle.

Gallinae ova incubanda supponere. 3 cUANDo

MEEN LAs GALLINAs. expr. fam. con que se de

nota la imposibilidad de hacer ó conseguir al

guna cosa; y tambien que no debe hacerse por

ser impertinente. A d graecas calendas, cum

mula pepererit. 3 HoLGAD GAllINAs que EL

GALLO ESTÁ EN vENDIMIAs, ó QUE MUERTo Es

El GALLo: ref. que da á entender la falta que

hace la cabeza en una casa ó comunidad, por

la libertad que se toman los dependientes de

ella. Ludi magistro absente, saltant pueri. 3

LA GALLINA DE MI VECINA MAS HUEVOS PONE

QUE LA MIA, ó MAs GoRDA EsTÁ QuE LA MIA.

ref. que reprende á los envidiosos, que siempre

tienen por mejor lo que otros poseen. Omne

alienum cupio. 3 No Es MUcIIo que Á QUIENTE

DÁ LA GALLINA ENTERA TU DEs UNA PIERNA DE

ELLA. ref, que enseña que debemos ser agrade

cidos á los bienhechores. Donanti justa est

retributio.3TAN coNTENTA vA UNA GALLINA coN

UN pollo como oTRA coN ocIIo. ref. que enseña

el amor y cuidado de las madres con los hijos

al modo de la gallina, que recoge debajo de sus

alas y cuida de un pollo solo como la que tiene

muchos, Non minor cura uni quam pluribus

filiis adhibenda. 3 vivA LA GALLINA, y vivA

coN SU PEPITA. ref. que aconseja que no se de

be intentar el curar radicalmente ciertos acha

ques habituales por el riesgo que puede haber

de perder la vida. Dum vivitur, patienter in

commoda salutisferenda.

GALLINAZA. f. El excremento ó estiercol de las

gallinas. Gallinarum stercus. 3 Ave carnívora

que se cria en las Indias occidentales, mayor

que una gallina y menor que un pavo. Es negra.

Gallina indica.

GALLINERIA. f. El lugar ó puesto donde se ven

den las gallinas. Gallinarum mercatus. 3 El

conjunto de gallinas. Gallinarum cohors. G.

met. Cobardía y pusilanimidad. Pusillanimitas,

timiditas. 3 ant. Gallinero por el lugar ó cu
bierto etc.

ll 3 • 'narius. 9 El lugar ó cubierto donde

las gººlas se crian y se recogen á dormir. Ga

ttin arº"m. 3 El cesto ó cesta donde van encerra

das las 8allinas que llevan á vender. Corbis galli

narius. 3 met. El paraje donde se juntan muchas

mugeres; como la cazuela en los teatros. Mulie

rum indiscretus con ventus scenam spectantium.

62 adj. Cetr. Se aplica á las aves de rapiña cebadas

en las gallinas. Gallinarius.

GALLlNETA. f. GALLINA DE I Io.

GALLINOSO, S.A. adj. Pusilánime, tímido, co

barde. Timidus, ignacus.

GALLIPAVO. m. Ave doméstica de la América

septentrional de mas de tres piés de largo, con

la cabeza cubierta con una especie de membrana

esponjosa , el cuerpo cási negro con visos azu

lados y verdosos, los extremos de algunas plu

mas de las alas blancos, y la cola ancha con

pintas negras y blancas. Su carne es muy esti

mada. Meleagris gallo paro.

GALLIPUENTE. m. p. Ar. Especie de puente sin

barandas que se hace en las acequias para co

municacion de los campos: suele ser de cañas,

cubierto de céspedes. Ponticulus.

GALLITO. m. d. de GALLo. 3 El que sobresale y

hace papel en alguna parte. Qui inter caeteros

eminet. 3 DEL REY. Pescado. BUDioN.

GALL0. m. Ave doméstica muy comun en todas

partes. Tiene la cresta carnosa y roja, el pico

convexo, las marices guarnecidas de una mem

brana cartilaginosa, el cuerpo fornido y mus

culoso, las plumas del cuello angostas y lustro

sas, las de la cola mucho mas largas y anchas.

Phasianus domesticus, gallus. 3 Pez de mas

como de medio pié de largo, con la cabeza peque

ña, el labio superior guarnecido de una mem

brana trasversal, el cuerpo aplanado, de color

plateado verdoso, y la aleta dorsal de figura

algo semejante á la cresta del gallo. Zeus, ga

llus. 3 met. El que en alguna casa, pueblo ó

comunidad todo lo manda o lo quiere mandar y

disponer á su voluntad. 0iciosissimus rerum

agendarum arbiter. 3 En los techos es el ma

dero ó viga en que se afirman las demas que for

man el tejado, y corre de un extremo á otro

haciendo lomo; llámase tambien puente. Tecti

lignum praecipuum. G. Al GALLo QUE CANTA

LE APRIETAN LA GARGANTA. ref. que advierte

el daño que se puede seguir de no guardar un

secreto. Periculoss ninnis loquacitas. GAL PRI

MIER GALLo. expr. ant. A media noche. 3 ALzAR

ó LevANTAR EL GALLo. fr. fam. Manifestar so

berbia ó arrogancia en la conversacion ó en el

trato. Superbe vocem cortollere. 3 CADA GALLo

cANTA ES sU MULADAR; y algunos añaden; Y EL

BUENo EN EL sUYo y AJ ENo. ref. que advierte

que cada uno manda en su casa ó ministerio,

y que el hombre de distinguido mérito es aten

dido en todas partes. Gallus in sterquilinio suo

plurinum potest. 3 como El GAllope MonoN

cAcAREANbo y sIN PLUMA. expr. fam. que

se aplica á los que conservan algun orgullo,

aunque en la pendencia ó negocio en que se

meticron queden vencidos. Impotenti petulan

tid potens. 3 coRRER GALLos., loc. con que se

designa un entretenimiento de carnaval, que

consiste en enterrar un gallo, dejándole fuera

el pescuezo y cabeza; y vendando los ojos á uno

de los que juegan, parte á buscarle con una es

pada en la mano, consistiéndo el lance en he
rirle ó cortarle la cabeza con ella. Otros le cor

ren continuamente hasta que le alcanzan ó le

cansan, hiriéndole del mismo modo. Gallis ju

qulandis ludero. 3 Á CAD Allo. loc. con que se

designa un juego , que consiste en colgar un

galló de una cuerda por los piés, cortarle la

cabeza ó arrancársela, corriendo á caballo. Ga

llis trucidandis equitando ludere. 9 GALLo ó

UN GALLo. fr. met. Pasar toda ó cási toda la no

che en diversion fuera de casa. Noctem totamº

vitiosè transigere. 3 DAcA El GALlo, ToMA E.

GAllo, quedAN lAs plumAs EN LA MANo ref.

que enseña que por manejar ó revolver demasia

do algunas cosas suelen desmejorarse ó perder

se. Me quid nimis, 9 El QUE solo coMe su GA

Llo, solo ENsillA su cABALLo.ref que enseña
que el que no da de lo que tiene ni ayuda á los

demás, no halla quien le socorra ni ayude en

lo que ha menester. Quinemini fa cet, ¿quid

sibi ipse speret? 3 El GALlo y El GAvil.AN No

sE QueJAN PoR LA PRESA, siNo PoRQUE ES SU

n a EA. ref. que se aplica á la gente de malas

inclinaciones, que hacen daños aun cuando no

tienen ánimo de hacerlos. Quinocens naturá

est. etiam inscius nocet. 9 ENGREipo, como

GALLo de corrijo. expr. fam. que se aplica al

que presume que vale mas que otros , y por esº

desdeña su compañía. Fastus, fastu plenus. 62
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ENTRE GALLos Y MEDIA Noche. fr. Á Destion A”

69EscARBó El GALLo, Y DEscUBRió El cuculi Lº

ref. que manifiesta que los que andan averi

uando lo que no les conviene, suelen descu

¿ lo que no quisieran. Quod molebat invenit.

3HAcERsE ó sER EL GALLo. fr. Serel primero en

autoridad, aprecio ó saber en alguna comunidad

ó junta. Primas habere, se supra caeteros effer

re. 9 IR Á EscuchA GALlo. fr. Ir con cuidado

y atencion observando si se oye alguna cosa. Oc

culte, latenter inquirere, auscultare.GMEtíGA

LLo EN MI CILLERo, HízoSE MI HIJO Y M1 HEREDE

no. ref, que se dice del que voluntariamente re

cibe á alguno en su casa, el cual luego por fuerza

se hace dueñode ella. Hospitem admissi, herum

inveni. 3 oTRo GAllo ME CANTÁRA ó LE CAN

TÁRA. expr. con que se explica que en otras

circunstancias distintas tendría mejor suerte

ó fortuna. A liter res se haberent, alia sorte

fruerer. 3 oyó AL, GAllo CANTAR y No supo EN

QUÉ MULADAR. ref. con que se moteja al que dió

alguna noticia que no ha entendido bien, ó dice

alguna cosa confusamente por ignorancia ó mala

inteligencia. Quae non bene scit, loquitur. 3

TENER MUcho GALLo. Tener soberbia, altane

ría ó vanidad, y afectar superioridad ó domi

nio. Supra caeteros se efferre.

GALLOCRESTA. f. Yerba medicinal, especie de

sálvia, con las hojas obtusas, festoneadas, y

de figura algo semejante á la cresta del gallo,

el tallo anguloso y como de un codo de alto,

la flor encarnada y con una especie de labio.

Salvia horminum. -

GALLOFA. f. La comida que se daba á los po

bres que venian desde Francia á Santiago de

Galicia pidiendo limosna. Cibaria peregri

mantibus é Gallia in Compostellam apponi

solita. 3 La verdura ú hortaliza que sirve para

ensalada, menestras y otros usos. Olera. 3

Cuento de poca sustancia, chisme. Narra

tiuncula, fabella. 3 prov. AÑALEJo.

GALLOFAR. n. ant. GALLoFEAR.

GALLOFEAR, n. Pedir limosna, viviendo vaga

y ociosamente sin aplicarse á trabajo ni ejer

cicie alguno. Vitam vagam et inopem agere.

GALLOFERO, RA. adj. Pobreton, holgazan y

vagabundo que se da á la briba y anda pidien

do limosna. Vagus homo mendicans.

GALLOFO, FA. adj. GALlorERo.

GALLON. m. Arq. Cierta labor que se pone en

el cuarto bocel del capitel dórico. Cada gallon

consta de la cuarta parte de un huevo puesta

entre dos hojas, que siguiendo su misma for

ma vienen adelgazándose á juntarse debajo.

Architectonicus ornatus capitella cingens.

GALLONADA. f. La tapia fabricada de céspedes.

Paries cespititius.

GALLUNDERO, RA. adj. ant. Se aplicaba á las

redes con que se pescan los cazones y todo pez

de cuero. -

GAMA. f. La hembra del gamo. Dama femina.3

Mus. La tabla ó escala con que se enseña la

entonacion de las notas de la música. Scala

musica, manus harmonica.

GAMARRA. f. Correa que saliendo de las cinchas

por los pechos del caballo pára en la muserola

del freno, y sirve para que el caballo no pico

tee. Corrigia astrictoria freni.

GAMARZA. f. Yerba ramosa y como de dos piés

de alto. Tiene las hojas largas, hendidas en

muchas partes, el tallo verdoso oscuro, la flor

algo parecida á la de la manzanilla con las ho

juelas blancas. Pegamum harmala.

GAMBAJ. m. Jubon colchado de lana ó algodon

que se ponia debajo de las armas. Toraac la

neus loricae superponendae,

GAMBAL0.m. ant. Tejido de lienzo.

GAMBALUA. m. fam. El hombre alto, delgado

y desvaido, y que no tiene vigor ni viveza en

las acciones. Languidus homo.

GAMBAR0. m. ant. CANGREJo.

GAMBETA. f. Danz. Un género de movimiento

especial que se hace con las piernas, jugán

dolas y cruzándolas con aire. Volubilis in sal

tatione crurum jactatio. 3 convETA.

GAMBETEAR., n. Hacer el caballo gambetas,

Surrectis alternis cruribus equum incedere,

Se$6 0stentar6,

GAMBET0. m. Especie de capote que pasa de la

rodilla usado en Cataluña, y adoptado para al

gunas tropas ligeras. Chlamys.

GAMB0. m. Capillo que se pone á los niños re

cien nacidos, que les cubre enteramente la

cabeza, dejando ver la cara por una abertura

redonda , y se le sujeta á la cintura para tener

inmóvil la cabeza. Puerorum pileolus.
GAMBUJ. G.AMBo.

GAMELA. f. Especie de cesto ó canasto. Corbis

genus.

GAMELLA. f. El arco que se forma en cada ex

tremo del yugo que se pone á los bueyes,

mulas etc. para tirar del carro ó del arado.

Boum collare. 3 Un género de barreño grande,

hecho por lo comun de madera, que sirve para

dar de comer y beber á los animales, para

fregar, labar y otros usos. Rude labrum lig

ncum. 3 GAMELLoN ó lomo de tierra. 3 TRAER

ó HAcen veNIR Á LA GAMEll.A. fr. Reducir á

uno por fuerza ó con arte é industria á que

ejecute alguna cosa. A digere, cogere.

GAMELLEJA. f. d. de GAMELLA.

GAMELLO, LLA. m. y f. ant. CAMello, LLA.

GAMELLON. m. aum. de GAMEll.A. (3 prov. Pila

donde se pisan las uvas.

GAMEZNO. m. El gamo pequeño y nuevo. Pu

llus damae.

GAMITO, TA. m. y f. d. de GAMo.

GAMO. m. Animal cuadrúpedo. DAMA.

GAMON. m. Yerba medicinal, cuyas raíces son

largas y á manera de dedos reunidos en ma

nos; el tallo derecho, rollizo, ramoso por la

arte superior, mas de una vara de alto; las

¿ largas, de figura de espada, las flores en

espiga y con una línea rojiza á lo largo. As

phodelus ramosus.

GÁMONAL. m. La tierra en que se crian muchos

gamones. Lacus asphodelis abundans.

GAMONITAL. m. ant. GAMONAL.

GAMONITO. m. d. de GAMoN. G. El retoño que

echan algunos árboles y plantas al rededor,

que siempre se queda pequeño y bajo. Arbo

ris germen. -

GAMÓNOSO, SA. adj. Lo que abunda en gamo

nes. Locus asphodelis abundans.

GAMUNO, NA. adj. que se aplica á la piel del

gamo. Damae pellis.

GAMUZA. m. Animal, especie de cabra montés.

3 Piel delgada que adobándola sirve para mu

chos usos.

GAMUZAD0, DA. adj. AGAMUzADo, DA. 3 Lo

que tiene color de gamuza. Alutae colorem

referens.

GAMUZON. m. aum. de GAMUzA.

GANA. f. Deseo, apetito, propension natural,

voluntad de alguna cosa; como de comer, dor

mir. Appetitus, cupiditas , desiderium. 3

ABRIR LAs GANAs DE coMER. fr. Excitar el ape

tito. Se usa tambien como recíproco. Eaccitari

appeten tiam cibi. 3 Á El GANAGANA, Y GANA

PiERDE. mod. adv. con que se significan los

dos modos de jugar á las damas: el primero

procurando ganar las piezas del contrario, y

el segundo dándoselas á comer todas. Vincen

do sortem assequi, vel vincendo perdere. 2

DE BUENA ó MALA GANA. mod, adv. Con gusto

ó voluntad, ó por el contrario, con repugnan

cia y fastidio, Libenter, vel invite. 3 DE GANA.

mod, adv, Con intencion ó ahinco. Intentissi

me, eniace, eniacim. 3 DE sER BUENA No IIE

GANA, DE sER MALA DÁMELO EL ALMA; y otros

dicen : No se ME TIENEN Los PiÉs EN cAsA. ref,

que de uno y otro modo enseña la inclinacion

natural, especialmente en la gente moza, de

darse á los pasatiempos y diversiones, y el

cuidado que se debe tener en la edad temprana.

Libentius in malum quám in bonum ferimur.

3 DE su GANA. mod. adv. ant. Voluntariamente,

por sí mismo. Sponte, animo libenti. 3 DoN

DE HAY GANA IIAY MAÑA. ref. que reprende á

los que rehusan hacer lo que se les manda con

el pretexto de que no saben hacerlo. Omnia

vincit amor.69 EsTAR DE MALA GANA. fr. p. Ar.

Estar indispuesto. AEgrotare. 69 MALA GANA.

p. Ar. coNco A. 3 TENER GANA, DE FIEsTA.

fr. irón. con que se significa que alguno incita

á otro á riña ó pendencia. Incitare, provoca

re. G. TENEa GANA DE RAsco. fr. fam. Hallar

se, sentirse con ganas de jugar ó retozar. Jo

cum appetere.

GANADA. f. ant. La accion y efecto de ganar.

GANADERÍA. f. Copia de ganado. Pecudum gre

ges. 9 El tráfico ó ejercicio de ganados. Peco

rum mercatura.

GANADERO, RA. adj. ant. que se aplica á cier

tos animales que acompañan al ganado. 3 s.

m. y f. El dueño de los ganados, que trata en

ellos y hace granjería. Gregum, pecudum do

minus. 39 GANADERO DE MAYOR HIERRO ó

sEÑAL. En Extremadura y otras provincias el

que respectivamente tiene mayor número de

cabezas. Marime dives pecorum.

GANADILL0. m. d. de GANAD0.

GANAD0, DA. adj. ant. El que gana. 3 s.m.

Nombre que se da á las bestias mansas de una

especie que se apacientan y andan juntas;

como ganado ovejuno, cabrío, vacuno y otros.

Grer, pecus, armentum. 3 El conjunto de

abejas que hay en una colmena. Apes. 3 met.

fam. Se aplica á hombres y mujeres; y así se

suele decir: qué buen GANADo Praeclara

profecto gens. 3 cuURRo. V. ciIUR Ro. 3 DR

cERDA. Los cochinos ó puercos. Sues, porci.

3 DE PATA IIENDIDA. Los bueyes, vacas, car

neros, ovejas, cabras, cabrones y lechones.

Bisulcum, bisulcis pedibus pecus. 3 EN vENA.

El que no,está castrado. Pecus non castratum.

3 MAYoR. El que se compone de cabezas ó re

ses mayores; como bueyes, mulas, yeguas

etc. Armentum. 3 MENoR. El que se compone

de reses ó cabezas menores ; como ovejas, ca

bras etc. Pecus, grea: 3 MENUDo. Las crias

del ganado. 3 MeRiNo. V. MERINo. 3 ALINDAR

El GANADo. fr. Llevarle á las lindes de las he

redades para que paste. Es expresion usada en

Asturias. Pecus ad confinia satorum deduce

re. 3 conRER GANADo ó El GANADo. fr. ant.

Prenderle por haberle cogido en paraje ve

dado. 3 ENTRE RUIN GANADo Poco IIAy QUB

EscogER. ref. que da á entender que entre

varias personas ó cosas ninguna es á propósito

para el fin ó asunto de que se trata. 3 gUAR

DAR GANADo. fr. Cuidar de apacentarle y con

servarle sin daño. Gregem, armenta ducere,

custodire. 69 QUIEN TieNE GANADo No DEsEA

MAL AÑo, ref. que da á entender que olo los

logreros tienen interés en que el año sno sea

abundante.

GANADOR, RA. m. y f. El que gana. Lucrans,

lucrifaciens.

GANANCIA. adj. La accion y efecto de ganar.

Lucrandi actio. 3 La utilidad que resulta del

trato, comercio ó de otra accion. Questus,

lucrum: 3, ANDAR DE GANANCIA. Jr. Seguir

con felicidad y buen suceso algun empeño,

pretension ú otra cosa. Prosperé res cedere,

evenire. G. No LE ARRIENDo LA GANANCIA. fr.

de que se suele usar para dará entender que

alguno está en peligro 3 ó expuesto á algun

trabajo ó castigo á que ha dado ocasion. Ñon

invideo sortem. ,

GANANCIAL. adj. Lo que es propio de la ganan

cia ó pertenece á ella. Lucrosus. 3 adj. p. que

se aplica á los bienes que se ganan ó aumen

tan durante el matrimonio. Se usa tambien

como sustantivo masculino. Bona in matri

monio acquisita.

GANANCIERO, RA. adj. ant. Se dice del que tra

baja para ganar, ó toma por oficio la ganancia.

GANANCIOS0, S.A. adj. que se aplica á lo que

ocasiona ganancia, ó al que sale con ella de

algun trato, comercio ú otra cosa. Quaestuo

sus, lucrosus.

GANAPAN. m. El mozo de trabajo que adquiere

su sustento llevando cargas y trasportando de

una parte á otra lo que le mandan. Bajulus.

GANAR. a. Adquirir caudaló aumentarlecon cual

quier género de comercio, industria ó trabajo.

Lucrari, quaestum facere. 63 Conquistar ó to

mar alguna plaza, ciudad, territorio ó fuerte.

Occupare, tenere. 3 met. Aventajar, exceder

á otro en alguna cosa. 3 Vincere, eaccellere.

62 Lograr ó adquirir una cosa; como la honra,

el favor, la inclinacion, la gracia etc. Conci

liare, comparare. 3 de coMER. fr. Ganar la

comida trabajando en algun oficio ó ministe

rio. Proprio labore victum quaerere.

GANCHERO. m. El que guia las maderas por el

rio con un palo largo, y en su remate un gan

cho. Lighorum congeriem per flumen ducens.

GANCHICO, LL0. T0. m. d. de GANcHo.

GANCHO. m. El hierro ó palo torcido y agudo

que sirve para prender , agarrar ó colgar al

guna cosa. Uncus. 3 El pedazo que queda en

el árbol cuando se rompe alguna rama. Ra

mus incurvus, vel dis sectus. 3 El cayado en

tre los pastores. Pedum. 3 met. El que con

maña ó arte solicita á otro para algun fin. Ca

llidus allector. 3 El rufian. Leno.

GANCHOSO, SA: adj. Lo que tiene ganchos.

Uncinatus, aduncus, curvus.

GANCHUEL0. m. d. de GANcho.

GANDAYA. f. TUNA. 3 ó GANDAYAs. f. Especie

de cofia. Calanticae genus. 3 ANDAR Á LA

GANDAYA. fr. Hacer una vida holgazana y va

gabunda. Dícese tambien coRRER LA GANDA

YA ó BUscAR LA GANDAYA. (3 Otiose, vitiose,

inutiliter vivere, vagari.

GANDUJAD0, m. Guarnicion que formaba una

especie de fuelles ó arrugas. Fibria, bullae.

GANDUJAR. a. Encoger ó encorvar.

GANDUL. L.A. adj. Tunante, vagamuñdo, holga

Z8In ,

GANETA. f. Cuadrúpedo. GINETA.

GANFORRO, RRA. adj. fam. Bribon, picaron ó

de mal vivir. Improbus et vagus homo. .

GANGA. f. Ave, especie de perdiz y semejante á

ella. te la gorja negra, en la pechuga un

9

-
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lunar rojo, y lo demás del cuerpo variado de

negro, pardo y blanco. Su carne es dura y poco

sustanciosa. Tetrao alcata. 3 met. Cualquiera

cosa apreciable que se adquiere á poca costa ó

con poco trabajo. Res pretiosa vili pretio emta.

3 BUENA GANGA Es ESA. expr, con que se signi

fica no ser cosa de provecho lo que se consigue

ó pretende. Norum aucupium quaeris.

GANGARILLA. f. Compañía antigua de cómicos

ó representantes, compuesta de tres ó cuatro

hombres y un muchacho que hacia de dama.

IIistrionium societas.

GANGOSO, S.A. adj. El que habla gangueando.

Quinaribus rocem emit tit.

GANGRENA. f. Cir. Principio de corrupcion en

las partes, carnosas que las va mortificando y

quitando la sensacion. Gangraena.

GANGRENARSE. r. Padecer alguna parte del

cuerpo la gangrena. Gangraend affici.

GANGRENICO, CA. adj. ant. GANGRENoso.

GANGRENOSO, S.A. adj. Lo que participa de la

gangrena; como, llagas GANGRENosAs. Gan

graená afectus. -

GANGUEAR. n.Hablar despidiendo el sonido por

las narices. Naribus vocem emittere.

GANGUEO. m. El acto y efecto de ganguear.

GANGUIL. m. Barco grande para pescar en alta

mar, el cual tiene un solo palo, y la popa se

mejante á la proa; y así navega adelante y

atrás cuando es necesario, y lleva una red

grande extendida con dos botalones, la cual

barre cuanta pesca encuentra. Cymba pisca

toria. 9 Barco pequeño en que se saca el fango,

piedras etc. que extraen del fondo de algun

puerto ó arsenal los pontones. Scapha.

GANO. m. ant. GANANCIA.

GANOSAMENTE. adv. m. ant. Con gana.

GANOSlSIMO, MA. adj. sup. de GANoso. A vidi

ssimus.

GANOSO, S.A. adj. Deseoso, y que tiene gana de

alguna cosa. A vidus , cupidus.

GANS.A. f. La hembra del ganso.

GANSARON. m. ANsARoN. 3 met. El hombre alto,

flaco y desvaido. Languidus homo.

GANSO. m. Ave, especie de ánade, como de tres

piés de largo, , con el pico convexo, obtuso y

giboso por la base; el cuerpo ceniciento por

encima y amarillo ¿ debajo; el cuello es

triado, la rabadilla blanca , las patas encarna

das, las uñas negras y las alas sin ningun bri

llo. Se domestica fácilmente, y grazna mucho.

A nas, anser. 3 met. GANSARoN. 3 Tardo, pe

rezoso, descuidado. Segnis, piger. 3 Entre los

antiguos el ayo ó pedagogo de los niños. An

ser. 3 m. y f. La persona rústica ó mal criada.

Incivilis, inurbanus. 3 BRAvo. El que se cria

libremente sin domesticar. Rusticus, feror.

Q coRRER EL GANso, ó CoRRER GANsos. Di

version semejante á la de correr gallos.

GANTE. m. Lienzo crudo, llamado así por fabri

carse en Gante. Telae lineae genus.

GANZUA. f. Hierro largo con una punta torcida

á modo de garfio: usan mucho de él los ladro

nes para quitar ó correr los pestillos de las

cerraduras, y abrir las puertas, arcas etc. Cla

vis adunca. 3 fam. El ladron que roba con

maña ó saca lo que está muy encerrado y es

condido. Fur sagacissimus, oculatissimus. 2

El que tiene arte ó maña para sonsacar á algu

no lo que tiene en secreto, Callidus explora

tor, indagator, 3 Germ. El verdugo.

GANAN; m. El rústico ó trabajador del campo

que sirve á jornal, sin otra habilidad ó maes

tría que la del trabajo con la azada, con el

arado ú otro instrumento del campo. Agrestis

servus vel operarius. 3 PIERDE el GAÑAN PoR

QUE Los AÑos sE LE vAN. ref. que da á enten

der que para el trabajo penoso del campo es

necesaria la fuerza y robustez de la mocedad.

Corporis vires minuit aetas. -

GAÑANÍA. f. El conjunto de gañanes, y tam

bien la casa en que se recogen. Operariorum

congressus.

GAÑIDÓ. m. El aullido del perro cuando le mal

tratan, y el quejido natural de otros animales.

Gannitus.

GANILES. m. p. Las partes cartilaginosas del

animal en que se forma la voz ó el gañido, y

las carnosas de que estas se visten. En los atu

nes se llama así todo lo que pertenece en otros

peces á las agallas. Fauces.

GAÑIR. n. Aullar el perro con un sonido ronco y

triste cuando le han dado algun golpe. Ganni

re. 3 Graznar las aves. Rauco sono garrire. 3

Se dice de los hombres cuando en ronquecidos

apenas pueden hablar ni echar la voz. AEgre

vocem emittere.

GANIVETE. m. ant. cAÑIvETE.

GANIZ. n. Germ. Los dados.

GAÑON. GAÑoTE.

GAÑOTE. m. El cañon ú órgano que está en lo

interior de las fauces, por donde sale el alien

to y la voz del animal , y está adherido á los

bofes ó livianos. Faucium canalis. 3p. Ertr.

Un género de fruta de sarten que se hace de

masa muy delicada con la figura y forma del

gañote. Tragemata in similitudinem faucis
concinnata.

GAO. m. Germ. PIojo.

GARABATADA. f. fam. La accion de echar el ga

rabato para asir alguna cosa y sacarla de don

de está metida. Unci rel harpaginis jactus.

GARABATEAR. n. Echar los garabatos para

agarrar ó asir alguna cosa y sacarla de dónde

está metida. Harpagare. 3 met. Hacer rasgos

con la pluma sin órden ni concierto, y por se

mejanza se dice del que hace mala letra. Malé

eformatas litteras ducere. 3 met. Andar por

rodeos, ó no ir derecho en lo que se dice ó ha

ce. Circumire, tergiversari, non recta via

procedere.

GARABATEO. La accion y efecto de garabatear.

Uncivel harpaginis jactus.

GARABATILL0. m. d. de GARABATo.

GARABATO. m. Instrumento de hierro cuya

punta vuelve hácia arriba en semicírculo. Sir

ve para tener colgadas algunas cosas en el aire,

ó para asirlas ó agarrarlas. Uncus, harpago. 3

Soguilla pequeña con una estaca corta en cada

extremo para asir con ella la maña ó hacecillo

de lino crudo, y tenerle firme á los golpes del

mazo con que le quitan la gárgola ó simiente.

Funis cannabis fascibus sustinendis. 3 met.

El aire, garbo y gentileza que tienen algunas

mujeres, que les sirve de atractivo aunque no

sean hermosas. Elegantia, gratia. 3 p. Las

letras ó escritos mal formados. Informes litte

rae. 3 met. Las acciones descompasadas con

dedos y manos. Digitorum motus informes,

inordinati.

GARABERO. m. Germ. El ladron que hurta con

garabato.

GARABITO. m. El asiento en alto y casilla de

madera que usan las vendedoras de fruta y

otras cosas en la plaza. Olitoria in macello ta

berna ,

GARA BO. m. Germ. GARABATo.

GARAMBAINA. f. Adorno de mal gusto y super

fluo en los vestidos ú otras cosas. Supervaca -

neus futilisque ornatus.

GARANDAR. n. Germ. Andar tunando de una

parte á otra.

GARANTE. m. El que se constituye fiador en la

observancia de lo que se promete en los trata

dos que celebran dos ó mas potencias. Jure pu

blico fidejusor, 3 FiA Don.

GARANTÍA. f. El acto de afianzar lo estipulado

constituyéndose garante. Fidejussio.

GARANTIR. a. Salir fiador. Vadem se dare.

GARAÑON. m. El asno grande destinado para

cubrir las yeguas y las burras. Dícese tambien

de los camellos padres. Admissarius asinus.

GARAPACHO. m. Especie de guisado. Condimen

ti genus.

GARAPIÑA. f. El estado del líquido que se con

gela formando grumos. Liquor congelatus. 3

Especie de galon negro que se usaba antigua

mente en simicírculos por la una parte y por la

otra recto. Vitta vel fascia secta in semicir

culos. 3Tejido especial en galones y encajes,

dicho así por la semejanza de la garapiña.

GARAPIÑAR. a. Poner un líquido en estado de

garapiña. Liquorem partim congelare.

GARAPIÑERA. f. Vasija que sirve para garapi

ñar las bebidas. Vas ad congelandum apta

tum.

GARAPITA. f. Red espesa y pequeña para coger

los pececillos. Reticulum.

GARAPITO. m. Insecto pequeño, oblongo, que

anda en las aguas. Tiene el color fusco rayado

de negro, cuatro alas y cuatro patas, las dos

posteriores mas largas que las otras. Notonec

ta stria ta. -

GARAPULL0. m. REPUllo en la acepcion de

saetilla euc. Spiculum papyraceum.

GARATURA. f. Instrumento cortante y corvo

con dos manijas que usan los pelambreros para

separar la lana de las pieles rayéndolas. Radu

la coriarii.

GARATUSA. f. Lance del juego de naipes que

llaman del chilindron ó pechigonga, y consis

te en descartarse el que es mano de sus nueve

cartas, dejando á los demás con las suyas.

Chartarum lusio, in qua alter alterum in de

positione chartarum praevenit. 3 fam. Halago

y caricia para ganar la voluntad de alguno.

Blanditiae, illecebrae. 3 Esgr. Treta com

puesta de nueve movimientos, y particion de

do5 )
tres ángulos, que la hacen por ambt gulos, q por ambas

p¿, por fuera y por dentro, arrojando la
espada á los lados, y de allí volviendo á subirla

Pººherir de estocada en el rostro ó pecho.

Lº gladiatorii actio qua quis adversarium,

va is ambagibus ferit.

GARBA. f. p. Ar. Gavilla de mieses á distincion

de la de sarmientos. Messis manipulus.

GARBANZAL. m. La tierra sembrada de garban
zos. Terra ciceríbus sata.

GARBANCICO , LLO, TO. m. d. de GARBANzo.

GARBANZO. m. Yerba ramosa y muy comun con

las hojas en forma de ala, compuestas de ho

juelas aserradas, el tallo anguloso, la flor

blanca en forma de mariposa, el fruto una

vaina inflada y correosa, que encierra una ó

dos semillas mas pequeñas que avellanas, de

figura de la cabeza del carnero, gibosas por los

lados, y con un ápice encorvado. Cicer arieti

num. 3 El fruto de la yerba del mismo nom

bre. Cicer. 3 de AGUA. Medida de agua que sa

le por caño, cuya cabida es del grueso de un

garbanzo. Aqua fluens per tubum ad ciceris

magnitudinem terebratum. 3 EcHAR ó PoNER

GAnnANzos Á ALGUNo. fr. Echar especies á uno

para que se enfadeó enrede, ó diga lo que de

otra suerte callaria. Ofendicula parare, obji

cere. 9Taopezan EN uN gAnn Aszo. fr. con que

se nota al que en todo halla dificultad, y se en

reda en cualquier cosa, ó al que toma motivo

de cosas fútiles para enfadarse ó hacer oposi

cion. In paleam offendere.

GARBANZUEL0. m. d. de GARBANzo. 9 Albeit.

ESPAR AVA.N.

GARBAR. a. p. Ar. Formar las garbas ó recoger

las. Fasces colligare, colligere

GARBEAR, n. Afectar garbo ó bizarría en lo que

se hace ó se dice. Elegantiam ostentare, jac

tare. 89 a. p. Ar. GARBAR. 3 Germ. Robar óan

dar al pillaje.

GARBIAS. m. p. Especie de guisado que se com

pone de borrajas, bledos, queso fresco, espe

cias finas, flor de harina, unto de puerco sin

sal y yemas, de huevos duros; todo cocido, y

después hecho tortillas y frito. Massa ear herbis

caseo recenti, ovis, lardoque prius decocta,

deinde frira.

GARBILLADOR. m. El que limpia y aecha garbi

llando. Qui cribro purgat.

GARBILLAR. a. Limpiar el grano ó aecharle.

Cribro purgare.

GARBILLO. m. Especie de harnero ó zaranda de

esparto con que se limpia ó aecha el grano.

Sparteum cribrum.

GARBIN0. m. Nombre de un viento en el Medi

terráneo, que tambien llaman Leveche, y cor

responde al Sudoeste en el Océano. Subaus

ter.

GARB0. m. Gallardía, gentileza, buen aire y

disposicion de cuerpo. Corporis elegantia, ve

nustas. 3 met. Cierta gracia y perfeccion que

se da á las cosas. Gratia, elegantia. 3 Bizar

ría, desinterés y generosidad. Magnificentia,
libera litas.

GARBOSO, S.A. adj., Airoso, gallardo, bizarro y

bien dispuesto. Elegans, venustus. 32 met.

Generoso.

GARBULL0. m. Inquietud y confusion de mu

chas personas revueltas unas con otras: se dice

especialmente de los muchachos cuando andan

á la rebatiña. Perturbata mistio.

GARCERO, RA. adj. que se aplica al halcon que

caza y mata las garzas. Falco venatorius.

GARCES. n. patr. ant. niJo DE GARCIA. Hoy solo

se usa como apellido de familia.

GARCETA. f. Ave de un pié de larga, menor que

la cigüeña. Tiene el cuerpo blanco, el pico ne

gro, los pies verdosos y un moño de plumas

angostas como de cinco pulgadas de largo. An

da en los rios y lagos. Ardea garcetta. 3 El

pelo de la sien que cae á la megilla, y alli se

corta ó se forma en trenzas. Cincinni anterio

res. 3 Mont. Cada una de las primeras puntas

de las astas del venado. Cervorum priora cor

7ll (l,

GARC. n. p. ant. GAncíA.

GARCÍA. m. n. patr. Hijo de García: hoy es

apellido de familia.

GARCIEZ. m. n. patr. El hijo de García,

GARDA. f. Germ. Trueque ó cambio de una

alhaja por otra. 63 Germ. vIGA.

GARDAR a. Germ. Trocar ó cambiar una

alhaja" por otra. 3 ant. GUARDAR.

GARDILLO. m. Germ. MUCHACHUELo.

GARDINGO. m. Empleo superior de palacio

en tiempo de los godos. Es palabra gótica

que significa guarda ó juez. Custos.

GARD0. m. Grm. MAzo. -

GARDUJA. f. En las minas del Almaden pie
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dra que por no tener ley de azogue se ºr:

roja como inútil. Lapis in fodinis argenº

vivi inutilis.

GARDUÑA. f. Animal cuadrúpedo, especie de

comadreja , de diez y seis , pulgadas, de lar

go, las erejas largas y redondas, el cuerpo

- castaño, la cola guarnecida de pelos largos

y en el cuello una mancha blanca. Caza de

noche, anda saltando y habita principal

mente entre el heno. Mustela foina.

GARDUÑO. m. fam. El ladron ratero que hur

ta con arte y disimulo. º¿".
GARFA. f. Cada una de las uñas de las ma

nos en los animales que las tienen corvas.

Curci ungues. 9 Derecho que se exigia anti

uamente por la justicia para poner guar

¿ en las eras. Vectigalis genus. (3 HECIIAR

LA GARFA. fr, fam, Procurar coger ó agar

rar algo con las uñas. Unguibus abripere.

GARFADA. f. La accion de procurar coger

ó agarrar con las uñas, especialmente los

animales que las tienen corvas. Dícese tam

bien de cualesquier animales, y aun de los

hombres. Unguium ictus.

GARFEAR. n. Echar los garfios para buscar

ó sacar alguna cosa de los rios, de los pozos

ó de otras partes. Uncos jacere.

GARFIADA. f. GARFADA.

GARFIÑA. f. Germ. HURTo.

GARFINAR. a. Germ. HURTAR.

GARFIO.m. GARABATO...

GARGAVERO. m. GARGUERO.

GARGAJAZO. m. aum. de GARGAJo.

GARGAJEADA. f. La accion y efecto de gar

gajear Earscreatio, ercreatus.

GARGAJEAR. n. Arrojar por la boca las fle

mas que caen de la cabeza á la galganta, que

se llaman gargajos. E.cscreare.

GARGAJEO. m. GARGAJE ADA.

GARGAJIENTO, TA. adj. Se aplica á la per

sona que acostumbra á arrojar muchos gar

gajos. Erscreatione laborans.

GARGAJO. m. La flema casi coagulada que

de la cabeza cae á las fauces ó garganta. Con

globa tum sputum. 3 met. El muchacho ó mu

chacha desmedrado, pequeño y de mala fi

gura. Languidus, flaccidus , male confor

matus puer.

GARGAJÓSO, S.A. adj. GARGAJIENTo.

GARGALIZAR. n. ant. VOCEAR.

GARGAMILLON. m. Germ. EL cUERPo,

GARGANCHON. m. GARGúERo.

GARGANTA. f. Parte anterior del cuello, y prin

cipalmente la interior que desde lo mas pro

fundo de la boca contiene el principio del esó

fago, de la traquiarteria y el epiglótis, qu

tambien se llama fauces. Guttur, collum. 3

met. La parte superior del pié por donde está

unido con la pierna. Cruris pars ima. 3 Cual

quier estrechura de montes ó rios ú otros para

jes. Montium angustiae, fauces. S9 Arg. La

parte mas delgada y estrecha de las colum

nas, balaustres y otras piezas semejantes.

Columnae pars erilior, gracilior. 3 p. And.

La pieza corva del arado que une el enje

ro y la cabeza, y es la misma que en Cas

tilla se llama cama. Bura, buris. 3 HACER

DE GARGANTA. fr. Preciarse de cantar bien

con facilidad de rodeos y quiebros. Vocis

praestantiam ac flecibilita tem modulatam

jactare. 3 sEcA LA GARGANTA Nl GRUÑe Ni

CANTA. ref. con que los bebedores discul

pan su aficion á beber á menudo. Fecundi

calices quem non fecere disertum? 69, TENER

BUENA GARGANTA. fr. Ejecutar mucho con

la voz en el canto. Multum voce et cantu

valere.

GARGANTADA. f. La porcion de cualquiera

líquido que se arroja de una vez violenta

mente por la garganta. Vomitio.

GARGANTEAR. n. Cantar haciendo quiebros

con la garganta. Fracta voce modulari. 9 a.

Germ. Confesar en el tormento.

GARGANTEO. m. La accion de cantar gar

ganteando. Modulatio, vocis variata in

eJcil O.

GÁRGANTERÍA. f. ant. GloToNEníA.

GARGANTERO, RA. adj. ant. GloToN.

GARGANTEZ. f. ant. GloToNERÍA. 3 ant. GAR

GANTE0,

GARGANTEZA. f. ant. GLoToNERíA.

GARGANTILLA. f. El adorno que traen las

mujeres en la garganta, que suele ser de

pº preciosas ó de perlas, corales, aza

ache etc. Monile, torques.

GARGANTON.m. aum. de GARGANTA. G adj.

ant. GloToN.

GARGARA. f. La accion y ruidó que se ha

ce en la garganta cuando se mantiene en

ella el agua ú otra cosa líquida , sin per

mitir que pase levantando la boca hacia ar

riba y arrojando el aliento. Gargarizatio,

gargarismatium.

GARGARISMO. m. El licor que sirve para ha

cer gárgaras. Potio gargarizationi prae

parata. 63 La accion de gargarizar. Garga

rizatio.

GARGARIZAR. n. Hacer gárgaras. Gargarizare.

GARGOL. adj. prov. HUERo hablando de los

huevos. 3 s.m. Carp. La muesca que se ha

ce cerca de los cantos de las costillas con

que se forman las cubas, barriles y otras

vasijas semejantes para encajar en ella las ta

- blas, que les sirven de tapa ó suelo. Tam

bien se llaman así las canales profundas que

se abren en lo interior de los largueros, pei

nazos y cabios que forman los cuadros de

ventanas, puertas y otras obras para embu

tir los tableros. In tignis et tabulis atte

nuatio et incisio fabriliter jactae.

GÁRGOLA. f. Figuron formado en las fuen

tes ó en las canales de los tejados de los edi

ficios que arroja ó vierte por la boca el agua.

In fontis aut stillicidii faucibus persona,

cujus ore aqua erumpit. 3. La simiente del

lino, que por otro nombre llaman liNAzA.

Lini semen.

GARGOZADA. f. ant. DoCANADA.

GARGUERO ó GARGUERO. m. La parte su

perior de la traquiarteria. Guttur fauces. 3

Se toma tambien por toda la caña del pul

mon. Aspera arteria.

GARIFALTE. m. GERIFALTE.

GARIFO., FA. adj. JA RIFo.

GARIOFILEA. f. Planta, especie de clavel sil

vestre, que tambien llaman betónica corona

ria. Betonica.

GARIOFIL10. m. ant. El clavo de especia.

GARITA. f. Fort. Casilla en figura de linterna,

con ventanilla á los lados, que sirve para co

modidad y resguardo de los centinelas. Spe

cula. 32 El cuarto pequeño que suelen tener

los porteros en el portal para poder ver quién

entra y sale. Janitoris cubiculum. 3 El lugar

comun con un solo asiento, y donde hay mu

chos cada division separada con el suyo. In

cloaca sedes.

GARITERO. m. El que tiene por su cuenta al

gun garito. A leatorii ludi magister. 3 El que

con frecuencia va á jugar á los garitos. Lusor

¿ vel aleatorius.63 Germ. Encubri

or de ladrones.

GARITO m. Paraje ó casa donde concurren á

jugar los tahures ó fulleros. Aleatorium. G. La

ganancia que se saca de la casa del juego. 3

Germ. cASA.

GARITON. m. Germ. APosENTo.

GARL.A. f. Germ. Habla, plática ó conversa

Cl 0Il.

GARLADOR . RA. m. y f. fam. El que habla

mucho y con poca discrecion. Loquaac, gar

rulus.

GARLANTE. p. a. fam. de GARLAR. El que garla.

GARLAR. a. fam. Hablar mucho y sin inter

mision. Garrire.

GARLEAR. a. Germ. TRIUNFAR.

GARLERA. f. Germ. CARRETA.

GARLITO. m. Especie de nasa á modo de bui

tron, que tiene en lo mas estrecho una red

dispuesta de tal forma, que entrando el pez

por la malla no pueda salir. Fiscina. 3 met.

Celada , lazo ó asechanza que se arma á al

guno para molestarle y hacerle daño. Decipula,

rete. 3 cAER EN EL GARLITo, fr. met. y fam.

Caer alguno en la asechanza ó lazo que se le

habia armado. In laqueum, in decipulam in

cidere. 3 coGER Á ALGUNo EN EL GARLITo. fr.

met. y fam. Sorprenderle en alguna accion que

queria hacer ocultamente. Improvisó occu

pare.

GARLO. m. Germ. HABLA.

GARLOCHA. f. GARRocIIA.

GARLON. m. Germ. HABLADOR.

GARLOPA. f. Instrumento cuadrilongo de ma

dera fuerte, de media vara de largo con un hier

ro cortante á manera de escoplo, que sirve

para igualar y pulir la superficie de la ma

dera. Instrumentum quo ligna laevigantur.

GARNACHA. f. Vestidura talar con mangas y un

sobrecuello grande que cae desde los hombros

á las espaldas, de que usan los togados. Toga

senatoria. 9 La persona que viste la garna

cha. Togatus senator. 3 Compañía de có

micos o representantes que andaba por les

º , y se componia de cinco ó seis hom

res, una mujer que hacia de primera dama

y un muchacho de segunda. Quaedam his

trionum societas. 2 Género de bebida á modo

de carraspada. OEnomeli. 3 Especie de uva

-roja que se cría en Aragon, que tira á mo

rada , muy delicada y de muy buen gusto,

de la cual hacen un vino especial, al que se
da el mismo nombre. Uva violacea.

GARNAT0. m. ant. Piedra preciosa.

NATE, -

GARNIEL. m. ant. El cinto de los arríeros, al

que llevan cosidas unas bolsitas para guar

dar el dinero.

GARR0. m. Pez de mar con que se hacía a

salsa del mismo nombre , muy estimada en

tiempo de los primeros emperadores de Roma.

Garum. 3. El licor que resuda cualquiera pes

cado ó carne echada en sal. Garum. 3 Germ.

Pueblo. 9 ant. GIRA por banquete y rego

C1.Jo. -

GARRA. f. La mano de la bestia ó pié del ave,

á quienes armó el Autor de la naturaleza de

uñas corvas , fuertes y agudas ; como al leon,

al águila etc. Unguis aduncus. 62 met. La

mano del hombre. Adunca manus. 62 CAER EN

LAs GARR.As. fr. Caer en las manos de al

guno de quien se teme ó recela grave daño. In

manum alicujus incidere; sub-manu alicu

jus esse. 3 ciNco Y LA GARRA. exp. fam. con

que se da á entender que ciertas cosas que

se tienen es solo á costa de tomarlas ó ha

berlas hurtado, aludiendo á los cinco dedos

de la mano con que se toman. Manu arripere,

subripere. 3 IIEciIA R Á ALGUNo LA GARRA. fr.

fam. Cogerle ó prenderle. Comprehendere. 3

sACA R Á ALGUNo DE LAS GARRAS DE OTRo,

fr. Libertarle de su poder. A potestate alie

na liberare.

GARRAFA. f. Vasija ancha y redonda que re

mata en un cañon ó cuello largo y angosto;

las hay de vidrio, cobre, estaño, y sirven

para enfriar las bebidas ó licores. Vas vi

treum refrigerandis liquoribus.

GARRAFAL. adj. que se aplica á cierta especie

de guindas y cerezas mayores y de mejor

gusto que las comunes; dicese tambien de los

árboles que las producen. Ingens, praegran

dis. 3 met. que se aplica á ciertas cosas exor

bitantes, y así se dice: error GARRAFAL, men

tira GARRAFAL. Tómase siempre en mala parte.

Enormis.

GARRAFILLA. f. d. de GAR RAFA.

GARRAFIÑAR. a. fam. Quitar agarrando al

guna cosa. Rapere, subripere.

GARRAFON. m. aum. de GAR RAFA.

GARRAMA. f. Especie de contribucion que pa

gan los mahometanos á sus príncipes. Vecti

gal. 3 met. Robo, pillaje, hurto ó estafa.

Spoliatio, direptio.

GARRAMAR. a. Hurtar y agarrar con astucia

y engaño cuanto se encuentra. Spoliare, sub

dole rapere.

GARRANCHA. f. fam. ESPADA. 63 ant. GANCHo.

GARRANCHO. m. El ramo quebrado, cortado

ó desgajado de algun árbol ó arbusto, Ramus

disectus.

GARRAPATA. f. Insecto sin alas, con seis pa

tas, que se agarra fuertemente á los animales.

Ricinus.

GARRAPATEAR. n. "Hacer garrapatos. Litte

ras inordinate circumflectere.

GARRAPATILLA. f. d. de GARRAPATA.

GARRAPATO. m. Rasgo caprichoso é irregular

hecho con la pluma. Varia et deformis cir

cumfleacio litterarum aut linearum.

GARRAR. n. Náut. Cejar ó ir hácia atrás la em

barcacion cuando se ha dado fondo, y el ancla

no hace presa, ó habiéndola hecho, no la sos

tiene bastante el fondo. Navem retrocedere.

GARRIDAMENTE. adv. m. ant. Lindamente, ga

llardan:ente.

GARRIDEZA. f. ant. Gallardía ó gentileza de

cuerpo. 3 met. ELegANCIA.

GARRIDO, DA. adj. Galan. Pulcher, venustus.

GARRIDURA. f. ant. La accion ó efecto de garrir.

GARRIR. n. ant. cHARLAR.

GARRO. m. Germ. LA MANo.

GARROBA. f. ALGAR RobA por el fruto de la

planta del mismo nombre.

GARROBAL. m. El lugar y sitio donde se crian ó

nacen los algarrobos.A ger siliquis consitus. 62

adj. ant. GARRAFAL.

GARROBILLA. f. Hastillas ó pedazos del árbol al

garrobo, del que usan con otros ingredientes

para curtir les cueros, y da un color como leo

nado. AEgyptiae siliquae lignum dissectum.

GARROB0. m. ant. ALGARRoBo.

GARROCHA. f. Vara que en la extremidad tiene

un hierro pequeño con un arponcillo para que

agarre y no se desprenda. Spiculum. 3 p. And.

Vara larga para picar á los toros.

GRA
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GARROCHEAR. a. AGARRocIIAR.

GARROCHON. m. Un género de lancilla de vara y

media poco mas ó menos, con que torean á ca

ballo los caballeros en plaza. Lanceola.

GARROFA. f. prov. ALGARRoBA.

GARROFAI... adj. ant. GARRAFAL. 69 s.m. prov.

GARR0 iAL •

GARRON. m. En las aves EspoloN. Vetus unguis

aduncus. 3 Cualquiera de los ganchos que que

dan de las ramas colaterales de otra principal

que se corta de un árbol. Rami amputatus

trunculus. 3 p. Ar. cALCAÑAR. ; y así al que

lleva las medias caidas se le dice que las lleva

al GARRoN. 39 TENER GARRoNEs. fr. fam. que se

aplica á aquellas personas que por la experien

cia que tienen del mundo no son fáciles de en

gañar. Erpertum esse , cautum esse.

GARROTAL. m. El plantío de olivar hecho con

estacas de olivos grandes que se ponen cruza

das debajo de tierra. Olivetum.

GARROTAZO. m. El golpe dado con el garrote.

Ictus fuste inflictus.

GARROTE. m. Palo de un grueso mediano y lar

go á proporcion. Fustis, 3 Suplicio ó pena de

muerte que se ejecuta ahogando á los reos con

un instrumento de hierro aplicado á la gargan

ta. Strangulatio. 3 Mont. de Burg. Cesto que

se hace de listas de palos de avellano. Corbis. S9

Compresion fuerte que se hace á las ligaduras

retorciendo la cuerda con un palo. Contorta

fune astrictio. 32 La ligadura fuerte que se da

en los brazos ó muslos oprimiendo su carne.

Brachiorum aut femorum con tortis funibus

astrictio.

GARROTEAR. a. ant. Dar de palos.

GARROTII.L0. m. Inflamacion de la garganta

con hinchazon de las fauces. Inflammatio fau

Ctrºl.

GARRUBIA. f. ALGARRoBA, semilla etc.

GARRUCHA. f. Máquina que sirve para mover y

levantar piedras y otras cosas de peso, y consta

de una ó mas ruedas que se mueven sobre su

eje, y por cuya circunferencia acanalada pasa la

cuerda que sirve para tirar. Trochleu.

GARRUCHUELA. f. d. de GARRUCIA.

GARRIJD0, DA. adj. El que tiene mucha garra.

GARRULO , L.A. adj. que se aplica á las aves que

cantan mucho, gorgean ó charan , y por com

aracion se dice tambien de los hombres ha

ladores. Garrulus.

GARSINA. f. Germ. HURTo.

GARSINAR. a. Germ. IIURTAR.

GARULL.A. f. La uva desgranada que queda en los

cestos ó paraje donde han estado los racimos.

Racemorum soluta copia. 3 met. y fam. Con

junto desordenado de gente. Plebecula. 3 p.

Germ. UvAs. 3 CAMPAR DE GARULLA. fr. Echar

baladronadas contando con algun apoyo. Jac

tari, con identer gloriari.

GARZA. f. Ave mas pequeña que la cigüeña, y

con moño en la cabeza; el pico es largo, ama

rillento por la base, y lo demás negro; la cer

viz y los iados del cuello cenicientos; el cuerpo

de color gris; verdoso por encima, ¿? blan

quecino por debajo, los piés amarillos y en las

alas uma mancha blanca. A rdea grisea. 3 REAL.

Ave de rapiña algo semejante á la cigüeña, con

un surco desde las narices hasta la punta del

ico, la nuca negra y lustrosa, el dorso azu

¿ , el vientre blanco y el pecho manchado de

negro. Cuando vuela esconde la cabeza entre

los hombros, y lleva los piés colgando. Ardea

cinerea.

GARZO, ZA. adj. Lo que es de color azulado.

Aplícase mas comunmente á los ojos de este

color, y aun á las personas que los tienen así.

Caeruleus. 3 s.m. El hongo que en las boticas

llaman agárico. Agaricus.

GARZON. m. El jóven , mancebo ó mozy bien

dispuesto. 2 En el cuerpo de la guardia de la

persona del rey el ayudante por quien el capi

tan comunicaba las órdenes. Praetoris regiae

cohortis legatus. 3 ant. El que solicita, ena

mora, ó corteja.

GARZONAZO. m. aum. de GARzoN.

GARZONEAR. a. ant. Solicitar, enamorar ó cor

teiar.

GAzóseaA. f. ant. GARzoNíA.

GARZONíA. f. ant. La accion de solicitar, ena

morar y cortejar.

GARZONCILL0. m. d. de GARzoN.

GARZOTA. f. Ave. GARcETA. 32 Plumaje ó pena

cho que se usa para adorno de los sombreros,

morriones ó turbantes, y en los jaeces de los

caballos. Crista plumata.

GARZUL. adj. p. And. Se aplica á cierta especie

de trigo. Tritici genus.

GAS. m. El cuerpo que combinado con el calórico

toma la forma de aire. Gas.

GASA. f. Tela de seda ó hilo muy claro y sutil,

de que comunmente usan las mujeres en sus

adornos. Tela valde subtilis etrara.

GASAJADO. m. ant. AGAsAJo. 3 ant. Gusto, pla

cer ó contento.

GASAJAR. a. ant. Alegrar, divertir. Usábase

tambien como recíproco. -”

GASAJO. m. ant. AGAsAJo. -

GASAJOSO, S.A. adj. ant. Alegre, regocijado,

gustoso. 3 ant. AGASAJADo R.

GASCON, NA. adj. Lo pertenciente á la Gascuña

y el natural de aquel país. Vasconicus.

GASCONES, S.A. adj. GAscoN, NA.

GASENDISTA. m. El que sigue el sistema y doc

trina de Gasendo. Systematis Gasendi secta

tor".

GASEOS0, S.A. adj. Lo que está en forma de gas ó

lo contiene.

GASON. m. prov. yEsoN. 2 prov. El terron muy

grueso que queda sin quebrantarle el arado. 3

p. Ar. césped.

GASTABLE. adj. Lo que se puede gastar. Quod

consumi potest.

GASTADERO. m. fam. El acto y efecto de gastar;

y así se dice: GAsTADERo de tiempo, GAsTA

DERo de paciencia. Consumtio , dispendium.

GASTADO, DA. adj. Debilitado, disminuido,

borrado con el uso. Obsoletus, attritus.

GASTADOR, RA. m. y f. El que gasta mucho.

Dissipator, consumtor. 3 met. ant. El que

destruye ó vicia alguna cosa. 3 Mil. El soldado

que se aplica á los trabajos de abrir trincheras

y otros semejantes. In castris miles aggeratio

nibus et fossuris incumbens. 3 Mil. Uno de los

soldados que hay en cada batallon destinados

principalmente á franquear el paso en las mar

chas, para lo cual llevan palas, hachas y picos.

Miles in castris viis sternendis destinatus. 3

En los presidios el que va condenado á los tra

bajos públicos; y así se dice: ir condenado en

calidad de GAsTADoR. A d opera publica dam

natus in praesidiis.

GASTAMIENTO. m. El acto ó efecto de gastarse ó

consumirse alguna cosa. Consumtio. 3 ant.

GASTO.

GASTAR. a. Expender ó emplear el dinero en al

guna cosa. Impendere, insumere. 3 coNsuMIR;

como gastar el vestido, el agua, las fuerzas.

Atterere, consumere. 3 met. Destruir, asolar

alguna provincia ó reino. Vastare , destruere.

63 DIGERIR. 3 Echar á perder. Corrumpere, vi

tiare,

GASTO. m. El acto de gastar, y tambien lo que

se ha gastado ó gasta. Consum tio, dispendium.

3 GAstos DE escriToRio. Lo que se gasta en

las oficinas y despachos particulares en papel,

tinta etc. Scriniorum sumn tus. 3 DAR EL GAsto

fr. ant. TALAR. 3 HACER EL GASTo. fr. met.

Mantener uno ó dos la conversacion entre mu

chos concurrentes, ó ser una cosa la materia

de ella. Colloquiis, sermonibus materiam

praebere.

GÁSTOSO, SA. adj. ant. El que gasta mucho.

GASTR1C0, CA. Med. adj. que se aplica á algu

nas cosas pertenecientes al estómago; como ju—

gos gástricos, fiebre gástrica.

GATA. f. La hembra del gato. Felis faemina. 3

GATUÑA. 3 Mil. Máquina que servia para cu

brirse el hombre de los tiros que se disparaban

de las plazas sitiadas contra los que se acerca

ban á derribar las murallras y fortalezas. Tes

tudo. 3 La nubecilla ó vapor que se pega á los

montes y sube por ellos como gateando. Nube

cula montibus serpens. 3 PARidA. Por seme

janza se suele llamar así la persona que está

flaca y extenuada. Debilis, extenuatus. 3 Á

GATAs. mod. adv. con que se significa el modo

de ponerse ó andar alguna pesona con piés y

manos en el suelo como los gatos y demás cua

drúpedos. Pedibus manibusque incedere. 3 HA

cER LA GATA, ó LA GATA ENSoGADA, ó LA GATA

MUERTA. fr. Simular ó afectar humildad ó mo

deracion. Humilita tem, modestiam simulare.

63 LA GATA DE MARI-RAMos. expr. con que se

nota á alguno que disimuladamente y con me

lindre pretende alguna cosa, dando á entender

que no la quiere. Versutus solicitationum dis

simulator. 3 sALIR Á GATAs. fr. met. y fam.

Librarse con gran trabajo y dificultad de algun

peligro ó apuro. AEgré, difficulter sese erpe

dire.

GATADA. f. El regate ó parada repentina que

suele hacer la liebre en la carrera cuando la si

guen los perros.,con lo que logra que estos pa

sen de largo, y ella vuelve hácia atrás sacándo

les gran ventaja. Repentinus leporis fugien

tis retrocessus. 3 El hurto que se hace con as

tucia y simulacion. Subdolum furtum. 3 fam.

La accion ó palabra en que interviene astucia

simulucion y 8racia. Simulatio, astutia , soler

tiC1.

GATALL0N. N.A. adj. fam. Pillastron, maulon.

GATATUMBA f. Simulacion de obsequio, de re

verencia, dolor ú otra cosa semejante. A fec
tus simulatus.

GATAZA. f. aum. GATA.

GATAZ0. m. aum. de GATo. 3 Engaño que se ha

ce á alguno para sacarle dinero ó cosa de valor.

Fraus, dolus.

GATEAD0, DA. adj. Lo que se asemeja á los co

lores mas comunes del gato. Filineus. 62 s.m.

Madera muy compacta, que se trae de Améri

ca, y que usan los ebanistas para algunos

muebles de adorno, por la variedad de sus ve

tas y facilidad de ser pulimentada. 62 GATEA

MIENTO.

GATEAMIENTO. m. El acto de gatear ó arañar.

Dilaceratio unguibus facta.

GATEAR. n. Andar los hombres con piés y manos

como los cuadrúpedos. Pedibus manibusque

incedere. 3 a. fam. Arañar el gato. 3 HURTAR.

GATERA. f. El agujero que se hace en la pared,

tejado ó puerta para que puedan entrar y salir

los gatos. Foramen.

GATERIA. f. La junta ó concurrencia de muchos

gatos. Felium copia, concursus. 9fam. La reu

nion de gente y de muchachos mal criados.

Proletariorum turba. 39 met. Simulacion con

especie de humildad y halago, con que se pre

tende lograr alguna cosa. Simulatio.

GATESCO, CA. adj. Lo que pertenece al gato ó
tiene relacion con él. Felineus.

GATICA, LLA, TA. f. d. de GATA.

GATICO, LLO, TO. m. d. de GATo.

GATILLAZO. m. El golpe que da el gatillo en las

escopetas ete. In catapultis chalybis ad sili

cem ictus. 3 DAR GATILLAzo. fr. met. y fam.

Salir incierta la esperanza ó concepto que se te

nia de alguna cosa ó persona. Spem fallere.

GATILL0. m. Instrumento de hierro á modo de

tenaza ó alicates con que se sacan las muelas y

dientes. Dentarpaga. 3 En las escopetas y otras

armas de fuego el disparador ó pieza en que es

triba el pié de gato cuando el arma está monta

da y dispuesta para disparar. In catapultis,

clavis ut dicitur seu forcipis quae silicem te

net retinaculum. 3 La parte superior del pes

cuezo de algunos animales cuadrúpedos, que

se extiende desde cerca de la cruz hasta cerca

de la nuca. Occipitis pars superior. 2 El peda

zo de carne que se tuerce en la parte superior

del pescuezo de algunos animales cuadrúpedos,

cayendo hácia uno de los lados de él. Tumor. 3

Arq. Pieza de hierro con que se une y traba lo

que se quiere asegurar. Vectis ferreus trabibus

sustinendis. 3 El muchacho ratero. Furaac

tter". -

gró m. Animál cuadrúpedo y doméstico, muy

ágil , que sirve en las casas para perseguir los

ratones y otros animalillos. Tiene el hocico cor

to, la lengua áspera , las uñas agudas y corvas

y la cola larga. Felis, catus. 3 La bolsa ó talego

en que se guarda el dinero, y el mismo dinero

que se guarda. Bursa, marsupium. 3 El la

dron ratero que hurta con astucia y engaño. 62

Sagaz, astuto. Fur subdolus, simulatus. 3

Instrumento de hierro que sirve para agarrar

fuertemente la madera y hacerla venir donde se

pretende. Se usa para echar arcos á las cubas y

en el oficio de portaventaneros. Uncus astricto

rius. 3 Instrumento de madera que tiene den

tro un tornillo grueso de hierro, con el cual

se levantan cosas de mucho peso. Navale ins

tumentum ponderibus levandis. 3 Instrumen

to que consta de tres garfios de acero, y sirve

para reconocer y examinar el alma de los caño

nes y demás piezas de artillería. Tridens tor

mentis erplorandis. 3 DE AGUA. Especie de ra

tonera que se pone sobre un lebrillo de agua,

donde caen los ratones. Muscipula aquatilis.

63 DE ALGALIA. Animal cuadrúpedo del tamaño

del gato, con el hocico agudo, el cuerpo largo,

las patas cortas, el lomo ceniciento y ondeado

de negro, el vientre mas claro y la cola anulo

sa. Se cria en los países calientes del Asia y

Africa, y es el que produce la algalia. Viverra

zibethus. 3 DE clAvo. Especie de gato montés.

En extremadura dicen GATo cLAvo. Felis sil

vester. Q> EsCALDADO DEL AGUA FRIA HA MIEDo

ó HUYE. ref. que denota que el que ha experi

mentado algunos daños en lances pelígrosos,

con dificultad entra aun en los de menor riesgo.

63 MoNTés. Especie de gato con la cola roja y

anudada, el cuerpo con fajas negruzcas, las

tres del lomo largas y las de los lados espirales.

Felis ferus. 3 ATA El GATo. Nombre que se

suele dar al rico avariento y mísero. Tenaz

parcus. G EL GATO DE MARI-RAMos IALAGA



GAV 363GAZ GEN

coN LA colA Y ARAÑA coN LAs MANos. ref. con

que, se detesta la malicia de los que se mues

tran afables y pacíficos para hacer daño á otros

mas á su salvo. Perfidus assentator. 3 EL GA

To MAULLADoR NUNcA BUEN cAzADoR. ref. que

se aplica al que habla mucho y obra poco. Gar

rulus plerumque ignauus est, 9 Buscar cinco

piés ¿ fr. prov. Tentar la paciencia á al

guno con riesgo de irritarle. 9 IIAsTA Los GA

ros TIENEN Tos ó RoxADIzo. fr. fam. con que

se reprende á los que hacen ostentacion de cua

lidades que no les son propias. Etiam inepti

ssimi valere praesumunt. 3 lo MAs ENcoMEN

DADo LLEVA EL GATo. ref. que advierte que lo

que mas se cuida es lo que mas bien suele extra

viarse ó perderse. 3 No Ecnes EL GATo EN TU

cAMA, ó No Lo AcocEEs DESPUEs DE ECHADo.

ref. que advierte el cuidado que debe uno tener

en admitirá otro á su confianza, para no verse

en la precision de tratarle despues con despego.

Turpiüs ejicitur qudm non admittitur hospes.

3 1R , coRRER ó PAsA R como GATo Port BRAsAs.

fr. fam. que denota la celeridad con que se huye

de algun daño, peligro ó inconveniente. Rap

tim atque fugacitèr.3sEPAN GATos que es EN

TRUEJo ó ANTRUE.Jo. ref. que se dice de cual

quier dia de gran comida, y especialmente por

aquellos que en los convites comen mas de lo

regular. Semel satientur helluones.

GATUNA. f. Yerba, GATUÑA.

GATUNERO. m. p. And. El que vende carne de

contrabando. Carnium interdictarum venditor.

GATUNO, NA. adj. Lo que pertenece ó dice re

lacion al gato. Felinus.

GATUÑA. m. Yerba medicinal y ramosa, como

de un pié de alto, con las hojas de tres en ra

ma, de dos á cuatro lineas de largo, aovadas y

dentadas; los tallos ramosos, delgados, cási

tendidos, duros y terminados con espinas lar

gas y agudas; las flores purpúreas y rojizas, y

el fruto unas vainillas hinchadas y cortas. Ono

nis spinosa.

GATUPERIO. m. La mezcla de diversas materias.

Incondita, insipida potio. 3 fam. met. EM

BROLLO , ENJUAGUE.

GAUCHO, CHA. adj, Arq. Se dice de la superficie

que no está á nivel. Declivis.

GAUDEAMUS. m. Voz latina usada familiarmente

en castellano para significar fiesta, regocijo,

comida y bebida abundante. Dies epulis et scy

phis laetissima.

GAUD10. m. ant. Gozo.

GAVANZA. f. La flor del gavanzo ó escaramujo.

Cynosbati flos.

GAVANZ0. m. EscARAMUJo ó RosAL sILvEsTRE.

GAVASA. f. La mujer pública. Scortum.

GAVETA. f. Caja corrediza y sin tapa que hay en

los escritorios y papeleras, y sirve para guardar

lo que se quiere tener á la mano. Capsula scri

nii. 3 p. Murc. El anillo de hierró ó lazo de

cuerda que hay en las paredes de las barracas

de los gusanos de seda para asegurar los zar

zos. Sustentaculum cannae craticulae qua

bombyces aluntur.

GAVETILLA. f. d. de GAvETA.

GAVIA. f. La jaula de madera en que se encierra

al que está loco furioso. Cavea furiosis detinen

dis. 3. El hoyo ó zanja que se abre en la tierra

para plantar árboles. Fossa. 69 GAvioTA. Náut.

La vela que se coloca en el mastelero mayor de

las naves, la cual da nombre á este, á su verga

etc. Por extension se da este nombre á las velas

correspondientes en los otros dos masteleros; y

así se dice que el navío navega con las tres ga

vias cuando lleva gavia, velacho y sobremesa

na. Velum quod circa malum principem expan
ditur in navi. 2 Germ. cAsco.

GAVIER0 m. El grumete ó marinero á cuyo cui

dado está la gavia y el registrar cuanto se pue

da alcanzar á ver desde ella. Speculator in
7101121.

GAVIETA. f. La gavia á modo de garita, que se

pone sobre la mesana ó bauprés. Parva specula.

GAVILAN. m. Ave de rapiña, especie de halcon

de quince pulgadas de largo, color pardo azu

lado; la gorja, el pecho y el vientre variados de

colores mas claros; los piés amarillos, el vien

tre ondeado de blanco ceniciento, y la cola con

manchas negruzcas. Tiene mucha vista y olfato.

Falconisus. 3 El rasguillo, extremo ó final de

algunas letras. Ductum litterarum, apices. 3

Cualquiera de los dos puntos que tiene el corte

e una pluma para escribir. Calami temperati

ac peluti bisculi unguis alteruter. 3 Cada uno

de los dos hierros que salen de la guarnicion de

la espada, forman la cruz y sirven para defender

la mano y la cabeza de los golpes del contrario.

Ensis vectes.3La flor seca del cardo y la de otras

yerbas, que tambien se llama vilanomolino, o

Florum lanugo volatica. 3 Garfio dehierro que

usaban los antiguos para aferrar las naves. Un

cinus ferreus. (3 El GAlgo Y EL GAvILAN No se

QUEJAN PoR LA PRESA, siNo PonQUE es su RA

LEA. ref. que se aplica á la gente baja y de malas

inclinaciones que hacen daños aun cuando no

tienen ánimo de hacerlos. Maligni etiam no
lentes laedunt.

GAVILANCILLO. m. d. de GAvILAN. 3 El pico ó

punta corva que tiene la hoja de la alcachofa,

por semejanza al del gavilan. A chanti aculeus.

GAVILLA. f. La junta de sarmientos ó cañas de

trigo, cebada y otras cosas atadas entre sí: y

así se dice; tantas GAvillAs de sarmientos, ce

bada etc. Fascis, manipulus. 2 met. La junta

de muchas personas, y comunmente de baja

suerte sin órden ni concierto; y asi se dice:

gente de GAviLLA, GAvilla de pícaros. Vilis

plebecula, turba.

GAVILLADA. f. Germ. Lo que el ladron junta
con sus robos.

-

GAVILLADOR. m. Germ. El ladron que junta los

que ha de llevar para el hurto.

GAVILLAR. a. Germ. JUNTAR.

GAVILLER0. m. El lugar, sitio ó paraje en que

se juntan y amontonan las gavillas en la siega.

Locus manipulis congerendis.

GAVINA. f. GAvioTA: la llaman así especialmente

en la Mancha y reino de Murcia.
-

GAVION. m. Mil. Ceston de mimbres lleno de tier

ra que sirve para defender de los tiros del ene

migo á los que abren la trinchera. Corbis terra

factus , munimentum militi praebens. S. El

sombrero grande de copa y ala. Amplior ga
lerus.

GAVIONCILL0. m. d. de GAVIoN.

GAVI0TA. f. Ave de diezinueve pulgadas de

largo, con pico recto, grueso y robusto, el

dorso cano, los extremos de las plumas grandes

de las alas negros, lo demás del cuerpo blan

quecino, y tres dedos en cada pié. Larus tri
dactilus.

-

GAYA. f. LisTA de diverso color; y así el vestido

de diversas listas se dice GAYApo, y la tela lo

mismo. Witta variegata. 3 Insignia de victoria

que se daba á los vencedores. 9 Ave. PicAzA. 3

Germ. Mujer pública. 3 cieNcIA ó GAYA DocTal

NA. PoesíAó arte de la poesía.

GAYADURA. f. La guarnicion y adorno del ves

tido ú otra cosa hecha con listas de otro color.

Versicoloribus fasciis ornatus.

GAYAR. a. Adornar alguna cosa con diversas

listas de otro color. Versicoloribus fasciis ornare.

GAYATA. f. p. Ar. GAYADA ó cAYADo.

GAYOLA. f. p. Nau. JAULA. 3 p. And. Especie

de choza sobre palos ó árboles para los guardas

de viñas. Tugurium , casa.

GAYOMBA. f. La retama olorosa que produce unas

flores de color pajizo subido.

GAYON. m. Germ. RUFIAN.

GAYUBA. f. Mata medicinal, especie de madroño.

Apenas se levanta del sucio; esparce los tallos

tendidos, vestidos de hojas aovadas con la

punta redonda, lustrosas y amargas. Las flores

son arracimadas, que se convierten en vayas

encarnadas. Se usa para curar los afectos de la

orina. Uva ursi.

GAZA. Náut. Pedazo de cabo ó cuerda de cañamo

unido al rededor del monton con una asa ó lazo

suelto de la misma cuerda para colocarle donde

convenga. Laqueus é fune nautico. 3 Germ.

GAzuzA.

GAZAFATON. m. fam. Disparate grande. Cacop
hatum.

GAZAPA. f. fam. MENTIRA ó EMBUsTE.

GAZAPATON. m. fam. GAzAFAToN.

GAZAPERA. f. La madriguera que hacen los co

nejos para guarecerse y criar sus hijos. Cuni

culorum fovea. 3 met. fam. Junta de algunas

gentes que se unen en parajes escondidos para

fines poco decentes. Occulta ac inhonesta ho

minum congregatio.

GAZAPICO, LL0, T0. m. d. de GAzApo.

GAZAPINA. f. Junta de truhanes y gente ordina

ria. Vilium hominum congregatio.

GAZAPO. m. El conejo nuevo. Cuniculus parvus.

62 met. fam. El hombre disimulado y astuto.

Callidus versutus. 3 met. fam. El embuste ó

mentira grande. Mendacium.

GAZMIAR.a. Andar comiendo golosinas. Liguri

re, golosum esse.

GAZMIARSE. r. fam. Quejarse, resentirse. Su

birasci.

GAZMOL. m. Granillo que sale á las aves de ra

piña en la lengua y paladar. Tuberculum ac

cipitris linguam et palatum infestans.

GAZMONADA. f. GAzMoÑERíA.

GAZMONERIA. f. Afectacion de alguna
- renda

moral que no se tiene. Afectatio.

GAZMOSERO, RA. adj. GAzvioso.

GAZMON0, ÑA. adj. El que afecta alguna prenda

que no posee. A fectator.

GAZNAPRo RA. adj. Palurdo, simplon, que
se queda embobado con cualquiera cosa.

GAZNAR. n. GRAzNAR.

GAZNATADA. f. El golpe violento que se da con

la mano en el gaznate. Pugnis aut manibus in

fauces petitio.

GAZNATE. m. GARGUERo.

GAZNATICO, LLO, TO. m. d. de cAzNATE.

GAZNATON. m. GAzNATADA. 3. Fruta de sarten

en figura de gaznate. Tragemata in formam

gutturis elaborata.

GAZNID0.m. ant. de GRAzNIDo.

GAZOFIA. f. BAzoFIA.

GAZOFILACIO. m. El lugar donde se recogian las
limosnas, rentas riquezas del templo de Je

rusalen. Gazophylacium.

GAZPACHO. m. Género de sopa que se hace regu

larmente con pedacitos de pan, aceite, vinagre

y cebºlla. Ofae genus pane, óleo, aceto, ate

º allio conditum; 9 p. Especie de migas que

hacen las gentes del campo de la torta cócida en

el rescoldo ó entre las brasas. Placentae genus

er panis torridi micis conditum.

GAZUZA. f. Hambre molesta ó vehemente. Vehe

mens et molesta fames.

GE

-

GE. f. Nombre de la octava letra de nuestro alfa

beto. 3 pron. ant. sE.

GELATINA. f. JALETINA.

GELATINOSO, S.A. Lo que abunda de la sustan

cia de que se hace la gelatina. Glutinosus.

GELID0 ; DA. adj. Poét. Lo que está helado ó

muy frio. Gelidus , frigidus.

GEL0. m. ant. HIELo.

GEMELA. f. Flor que nace de la vara del jazmin

injerta en azahar. Sus hojas son como las del

naranjo, el pié como el del jazmin, su figura

como la del mismo azahar, y el olor como el de

las dos, de lo que parece tomó el nombre. Ftos
eminum violae et citrei odorem erpirans.

GEMEL0, L.A. m. y f. Cada uno de los dos ó mas

hermanos nacidos de un parto , que mas co

munmente se llaman mellizos. Gemellus, ge
17l nu 3.

GEMIDICO, LLO, TO. m. d. de GEMIDo.

GEMIDO. m. El acto y efecto de gemir. Gemi
tus.

GEMID0R, RA. m. y f. El que gime. Gemens.

gemebundus. 3 met. Lo que hace cierto sonido

parecido al gemido del hombre. Querulus, ge
mebundus.

GEMINAR. a, ant. Duplicar, repetir alguna
COSa.

GEMINIS. m. Signo boreal, el tercero de los del

Zodíaco, que corresponde al mes de mayo.

Gemini. 3 Emplasto compuesto de albayalde y

cera disuelto con aceite rosado y agua comun.

Emplastrum geminum.

GEMNO, N.A. adj. ant. Duplicado repetido.

GEMIR, n. Expresar naturalmente con sonido y
voz lastimosa la pena que aflige el corazon.

Gemere. 9 met. Aullar algunos animales ó sol

nar algunas cosas inanimadas con semejanza

sonido del hombre. Gemere, tinnire, str
ere.

GENCIANA. f. Yerba medicinal como de dos piés

de alto, con las hojas muy largas, enteras, lus

trosas y con tres ó cinco nervios; los tallos li

sos y las flores amarillas y amontonadas. Su

raíz es gruesa, carnosa, de color amarillo ro

jizo por de fuera, y mas claro por adentro,

olor fuerte y sabor muy amargo. Gentiana lu
tca.

GENEALOGÍA; f. La serie de progenitores y as

cendientes de cada individuo. Liámase tambien

así el escrito que la contiene. Genealogia.

GENEALOGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

genealogía; como libro, papel ú otra cosa se

mejante. Ad genealogiam pertinens.

GENEAL0GISTA. m. El que hace profesion y es

tudio de saber genealogías y linajes, y de es

cribir sobre ellos. Genealogus.

GENEARCA. m. ant. El que es cabeza ó principal

de algun linaje.

GENEATICO, CA adj. ant. El

el nacimiento de los hombres.

GENERABLE. adj. Lo que se puede producir por
generacion. Generabilis.

GENERACION.f. La accion y efecto de engen

drar. Generatio. 3 Algunas veces significa cas

ta, género ó especie. Genus. 3 NacioN. o La

sucesion de generaciones en línea recta. Genel

ratio, successio. 3 El sorº de todos los

9 e

que adivina por
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vivientes y en este sentido se dice: la GE

NERAcioN presente, la GENERAcioN futura. Ge

nus, hominum.

GENERAL. m. El aula ó pieza donde se enseñan

las ciencias. Gymnasium. 3. En la milicia el

que tiene el mando superior de un ejército ó

armada. Supremus militiae dur: 3 El prela

do superior de cualquiera órden religiosa. Prae

positus, moderator generalis. 3 p. Ar. ADuA

NA. 3 f. ant. GENERA LA. 3 adj. Lo que es co

mun á muchas cosas. 3 DE LA ARIILLERÍA. El

jefe á cuyo cuidado esta lo que pertenece á

ella. Rei tormentariae praefectus. & DE LA

cAnAllERíA. El que manda en toda ella como

jefe superior. Equitatui praefectus, magister

equitum. «3 DE LA FR oNTERA. El que manda

como superior en toda ella. Limium prae

fectus, custos. 3 DE LAs GALERAs. El que como

jefe ó superior mandaba en ellas. Triremium

praefectus, gubernator. 3 EN JEFE. El que

manda un ejército. Imperator. 3 EN GENERAL.

mod. adv. En comun, generalmente. Genera

liter, universaliter. 3 Sin especificar ni indi

vidualizar cosa alguna. Generatim , indeter

minaté. 3, GENERALEs DE LA LEY. for. Las ta

chas señaladas por la ley á los testigos; como

la menor edad, amistad ó parentesco con las

partes, interes en la causa etc. Testium ercep

tiones generales. -

GENERALA. f. Mil. Toque de las cajas para que
todos los militares tomen las armas y acudan

á los puestos designados. Classicum:

GENERALATO. m. El olicio ó ministerio del ge

neral de las órdenes religiosos. Suprema fra

trum regularium auctoritas, 3 El tiempº que
dura el oficio ó ministerio del general de las

órdenes religiosas.

GENERALERO. m. p. Ar., ADUANEno. .

GENERALIDAD. f. Extension á muchos sin de

terminacion á persona ó cosa particular. Uni
versitas. 2. La calidad de alguna noticia ó dis

curso que no refiere con extension ni parti

cularidad las circunstancias de algun suce

so. Indistincta rei narratio. 9 p. Ar. coMU

NIDAD. 3 p. Ar. La contribucion que se adeu

da en las aduanas. Vectigalia telonii. 3 p.

Discursos que no se contraen precisamente á

la materia de que se trata; como andarse,

responder con gENERALIDADes. Ratiocinatio

generalis, indefinita. ,.

GENERALIslMo, M.A. adj. sup. de GENERAL:

yalde generalís, universalis. 3 s.m., Mil. El

general que tiene el mando superior sobre to

dos los gefes militares. Supremus militiae
dur.

GENERALIZAR. a. Hacer pública, ó comun al

guna cosa. Divulgare. 3 Considerar y tratar

en comun cualquier punto ó cuestion, sin

contraerla á caso determinado. -

GENERALMENTE. adv m. Con generalidad. Ge

neraliter.

GENERANTE. p. a. El que engendra. Generans.

GENERAR. a. ant. ENGENDaAR. .. -

GENERAtivo, VA. adj. Lo que tiene virtud de

engendrar. Generatorius.

GENÉRICAMENTE. adv. m. De un modo gené

rico. Generatim.

GENERICo, CA. adj. Lo que es comun á muchas

especies. Generalis, universalis.

GENERO. m. Lo que es comun á diversas espe

cies ó las comprende. Genus. 3 El modo ó

manera con que se hace alguna cosa; y así

se dice: este géNERo de hablar no conviene

á esta persona. Modus , ratio. 9 Se toma mu

chas veces por lo mismo que cLAsE. Genus., 89

Gram. La division de los nombres segun las

diferentes clases de masculinos, femeninos y

neutros. Genus. 3 En el comercio cualquier

artefacto ó mercancía. Merces.

GENEROSÍA. f. ant. cENERosIDAD por nobleza.

GENEROSIDAD. f. En su rigoroso sentido signi

fica nobleza heredada de los mayores. Genero

sitas, ingenuitas. 3 Inclinacionó propension

del ánimo á anteponer el decoro á la utilidad

y al interés. Generositas. 69 LIBERALIDAD. 69

Valor y esfuerzo en las empresas árduas. Ge

nerositas, magnanimitas.

GENEROSlSIMO , MA. adj. sup. de GENERoso.

Valde generosus.

GENEROSO, S.A. adj. Noble y de ilustre prosa

pia. Generosus, ingenuus. 3 El que obra con

magnanimidad y nobleza de ánimo. Strenuus,

magnanimus. 3 Liberal, dadivoso y franco.

Munificus, largus. 3 Se aplica á algunas cosas

que son excelentes en su especie; como GENE

Roso caballo, vino GENERoso. Praestans, ge

7ler"OS14S.

GENESTA. f. ant. HINIESTA.

GENETLIACA. La ciencia vana y supersticiosa de

pronosticar á alguno su buena ó mala fortuna

por el dia y hora en que nace. Genethliolo

Jutl. , ,

GENETLIACO, CA. adj. Lo que pertenece á la

genetlíaca, ó á la persona que la ejercita. ue
methlia cus.

GENETLITiCO, CA. adj. ant. GENErlíAco.

GENIAI... adj. Lo que es propio del genio ó incli

nacion de alguno. Insitus, innatus.

GENIALIDAD. f. El hábito ó costumbre que es

conforme al genio de cada uno; y asi se di

ce: fulano tiene ciertas GENIALIDAD Es. Indo

les, consuetudo.

GENIALMIENTE. adv. m. Conforme al genio de

cada uno. Suapte natura.

GENIAZ0.m. fam. Genio fuerte. Aspera condi

tio , indoles.

GENILLA. f. ant. Pupila ó niña del ojo.

GENIO. m. La inclinacion segun la cual dirige

uno comunmente sus acciones. Indoles. 3 Dis

posicion para alguna cosa ; como ciencia, ar-.

te etc. Natura, indoles. 3 Nombre que da

ban los antiguos gentiles a una deidad que su

ponian engendradora de cuanto hay en la na

turaleza , y que extendieron luego á otras co

sas. 3 y FIGURA IIASTA LA SEPULTURA. ref. que

explica no ser fácil mudar de genio. Ut quus

que naturá comparatus est, ta moritur.

GENISTA. f. Arbusto. RETAMA.

GEN11'AL. m. TEsTícUlo. 3 adj. Lo que sirve pa

ra la generacion. Geni la lis.

GENITIVO , VA. adj. Lo que puede engendrar

y producir alguna cosa. Genitalis, gigrºens. S9

s.m. Gram. El segundo caso de la declina

cion de los nombres. Genitivus.

GENITOR. m. ant. El que engendra. Genitor.

GENITOR10, RIA. adj. ant. GENIrAl.

GENITURA. f. ant. GENERAcioN ó PlaoCREACION.

3 ant. El sémen ó materia de la generacion.

GENIZARO, RA. adj. ant. El hijo de padres de

diversa nacion; como de española y francés,

ó al contrario. E c indigeno et ertera genitus,

aut vicissim. 3 met. Mezclado de dos espe

cies de cosas. Mistus. 3 s. m. El soldado de

infantería de la guardia del Gran Turco. Tur

carum imperatoris miles pruetorianus.

GEN0. m. ant. LINAJE.

GENO.J.O. m. ant. It oDILLA.

GENOVES, S.A. adj. El natural de Génova, ólo

que pertenece á aquella ciudad y país. Se usa

tambien como sustantivo. Genuarius, ligusti

Ctts -

GENOVESADO. m. El territorio de Génova. Li

tar" (l s.

GENowISCO, CA. adj. ant. GeNovÉs.

GENRO. Im. ant. YERNO.

GENT. adv. Im. ant. PRESTO.

GENTALLA. f. ant. GENTUALL.A.

GENTE. f. Pluralidad de personas. Gens. S9 NA

cioN. 3 Tropa de soldados. 9 fam. Familia ó

parenteia; y así se dice: ¿cómo tiene vm., su

GENre? toda mi gente esta buena. 3 p. Los

gentiles. Hoy solo tiene uso en la expresion: el

Ápóstol de las gENres. 3 p; Germ. Las orejas.

3 DE ARMAs. Era la gente de ácaballo armada

de todas armas, y cada uno llevaba un archero.

3 DE DIEN. La de buena intencion y proceder.

Gens honesta. 3 DEL DRoNce. Gente moza y

alegre que se ocupa de continuo en las diversio

nes. Gens volupiatibus, el ludis dedita. (9 DE

cAPA PARDA. La gente rústica; como los labra

dores ó aldeanos. Rustucanus , paganus. & DE

cARDA ó DE LA cARDA. met. Los valentones y

rufianes que suelen andar de cuadrilla y vivir

ociosamente. Nebulones, sicarii malefici. 82 de

EscALERA ABAJo. La gente de clase inferior en

cualquier línea. Gens son dida, vilis. 3 DE GA

LLAR UzA. La gente rústica. G DE LA GARRA.

fam. Gente acostumbrada á hurtar. Gens furtis

dedita. 3 DE TRAzA ó DE Mooo. La que observa

la debida circunspeccion en obras y palabras.

Gens honesta. 69 DE PAZ. expr. con que suele

responder el que llama á alguna puerta para que

le abran con seguridad. Vihil timendum, anti

cus ades t. 3 DE PLAZA. En las poblaciones cor

tas la que es rica y acomodada , y que suele

gastar el tiempo en conversaciones en las pla

zas y sitios públicos. Otiosi homines. 3 DE PLU

MA. La que tiene por ejercicio escribir. Ordina

riamente se toma por los escribanos. Scribae,

notarii. 3 DE PElo ó DE PELUSA. La que es ri

ca y acomodada. Dicites 3 DE rodA RozA. La

que vive con libertad sin tener oficio ni em

pleo conocido. Faea vulgi, gens vaga. 69

DE 1RATo. La que está dedicada á la negocia

cion ó comercio. Mercatores, negotiatores.

(9 DEL Polvillo. fam. Las personas que se

emplean en obras de albañilería y en el acopio

de los materiales para ellas. AEdiles operarii uel

far" y
caemerº ii " º "r la crcuria. Los carnice

ros. ;iosa º amiones. 3 de lA HAMPA. Gente

licºººº¿º desgarrada y valentona. Petulantes,
insofº"º, auúaces. 3 de la vio A Xin pA.

Los qºººº precian de guapos y valientes, ó los

que viº libre y licenciosamente. Perditissi

mi hºmiles. 3 ú nombRE ó pensoNA de cuNTA.

La de distincion, suposicion ó carácter. Fir

lones tus, praeclarus. 3 ó PERsoNA de seguin.A.

La que anda en seguida haciendo robos ú otros

daños, como bandoleros. Grassatores, latro

mes. 3 ú iombRE DE PELEA. Se llaman los sol

dados, á distincion de los gastadores y vivan

deros. Milites. 3 locA, coveis de mi RAno Y

No de Mi nocA. ref, que condena á los que en

ausencia juzgan mal de acciones ajenas. Mor

daces el timidi º tis, detractores. 3 perdidA.

La vagabunda, haragana, desalmada ó de mal

Vivir. Gens vaga, perniciosa, scelerata. 62

PRINCIPAL. La que es ilustre por su nobleza ó

tiene la primera consideracion en la república.

Illustres, honorati cives. 3IIacer GENTE. Reclu

tar hombres para la milicia, ó reunirlos para

cualquier otro fin. 3 AnogAnsE DE GENTE. fr.

fam. con que se pondera el calor y apretura que

ocasiona el mucho concurso de gente. Urgeri ple
bis concursu. 9 Bullin DE GENTE. fr. ant. met.

Ser mucho y frecuente un concurso de perso—

nas. 3 DE GENTE EN GENTE. De generacion en

generacion. A generatione in generationem. 2

DERRAMAR LA GENTE DE GUERRA ó DE ARMAs.

fr. Despedirla, licenciarla ó reformarla. Dimi

ttere erercitum.

GENTECILLA. f. d. de GENTE. Se usa comunmen

te por gente ruin y despreciable. Infima plebs.

GENTIL. m. El idólatra ó pagano. Gentilis, eth

nicus. 3 adj. Brioso, galan, gracioso; y así se

dice: GENTIl mozo, GENTIL donaire. Elegans,

gratiosus. $9 No rABLE; y así se dice: GENTIL.

desvergüenza, GENTIL disparate etc. Error in

gens. 3 ant. GENTILIcio ó NAcIONAL. 3 ant.

NobLE. 3 lioMbit E. La persona que se despacha

ha al rey con algun pliego de importancia para

darle noticia de algun buen suceso; como la

toma de alguna plaza, el arribo de alguna flo

ta. Militaris nuntius. 3 El que sirve en las ca-,

sas de los grandes ú otras para acompañar al

señor ó señora. Nobilis famulus comitatui de

serciens. GioMBRE DE BocA. Criado de la casa

del rey en clase de caballeros, que sigue en

grado al mayordomo de semana : su destino

propio es servir á la mesa del rey, por lo que

se le dió el nombre; pero esto hoy no está en

uso, y solo acompañan al rey cuando sale á la

capilla en público ó á otra fiesta de iglesia, y

cuando va á alguna funcion á caballo. Famu

lus nobilis regiae mensae el comitatui deser

viens. 3 HoMBRE DE CAMARA. Criado del rey de

mucha distincion: sirve de vestir y desnudar

al rey, de acompañarle cuando sale en coche,

y sirven ordinariamente dos á la mesa. Estas

funciones son privativas de los genlileshombres

de cámara con ejercicio; porque hay tambien

gentiles hombres de entrada, llamados así por

tenerla en la sala de grandes, y por haberlostam

bien honorarios, que solo gozan la insignia de la

llave. Regius cubicularius. 3 IIoMBRE DE LA

cAsA. El que acompaña al rey después de los

gentiles hombres de boca. 3 1uoMBRE DE MAN

GA. Criado cuyo empleo honorífico ha sido es

tablecido en la casa real de poco tiempo á esta

arte para servir al príncipe y á cada uno de los

infantes mientras están en la menor edad: su

encargo es asistir continuamente al cuidado de

la persona real á quien está asignado, darle el

brazo cuando lo necesita etc. Infantis regii cus

tos, stipator. (2 Houbar. De PlaceR. fam. el

bufon. Scurra.

GENTILEZA. f. Gallardía, buen aire y disposi

cion del cuerpo, garbo y bizarría. Venustas,

elegantia. 3 Desembarazo y garbo en la eje

cucion de alguna cosa. Facilitas. G. Ostenta

cion , bizarría y gala. Fastus, munificentia,
splendor. 3 Urbanidad. Urbanitas, comi

las.

GENTILICIO, CIA. adj. Lo que pertenece á las

gentes ó naciones. Gentilitius. & Lo que per

tenece al linaje ó familia. Gentilitius.

GENTíLICO, CA. adj. Lo que pertenece á los

gentiles. Gentilicus.

GENTILIDAD. f. La falsa religion que profesan

los gentiles ó idólatras. Gentilitas, pagano

rum religio. 3 El conjunto y agregado de to

dos los gentiles. Gentilitas, paganorum con

gregatio.

GENTILISM0. m. GENTILIDAD.

GENTILIZAR. n. Practicar ó seguir los ritos de

los gentiles. Gentium falsos ritus eacercere.

GENTILMENTE. adv. m. Con gentileza. Strenue.
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9 Á manera de los gentiles. AEthnicorum

7m 0 re.

GENTÍO. m. Concurrencia de muchas personas.

Hominum confusa multitudo.

GENTUALL.A. f. La gente mas despreciable de la

plebe. Infima plebs.

GENTUZA. f. fam. GENTUALLA.

GENUFLEXION.f. La accion y efecto de doblar

la rodilla bajándola hácia el suelo en señal de

reverencia. Genuflerio.

GENUES, S.A. adj. ant. GENovÉs.

GENUINO, NA. adj. Puro, propio y matural.

Genuinus, germanus.

GEODESIA. f. Mat. Parte de la geometría que

trata de la medicion de los terrenos. Geodesia.

GEOGNOSI.A. f. GeologíA.

GEOGRAFíA. f. Ciencia que trata de la descrip

cion de la tierra. Geographia.

GEOGRAFICAMENTE. adv. m. Segun las reglas.

de geografía. Geographica methodo.

GEOGRAFICO , CA. adj. Lo que es ó pertenece

á la geografía. Geographicus.

GEOGRAFO. m. El que profesa ó sabe la geo

grafía. Geographiae professor.

GEOLOGÍA. f. Ciencia qne trata de la naturaleza

y generacion de las diferentes partes de la

tierra. ,

GEOMANCÍA f. Especie de magia y adivinacion

supersticiosa por los cuerpos terrestres ó con

líneas, círculos ó puntos hechos en la tierra.

Divinatio er terra.

GEOMANTICO. m. El que estudia ó profesa la

geomancía. Eac terra divinator. 63 adj. Lo que

pertenece á la geomancía.

GEOMETICO. m. ant. GEoMÁNtico.

GEOMETRA. m. El que profesa ó sabe la geo

metría. Geometra.

GEOMETRAL. adj. ant. GEoMÉTRico.

GEOMETRÍA. f. Ciencia que trata de la extension

y de sus medidas. Geometria.

GEOMETRICAMENTE. adv. m. Conforme al mé

todo y reglas de geometría. Geometrice.

GEOMETRICO , CA. adj. Lo que pertenece á la

geometría. Geometricus. -

GEORGlANO, NA. El natural de Georgia ó lo

que pertenece á aquella provincia. Georgia- .

7lta.S,

GEÓTICO, CA. adj. ant. Lo que pertenece á la

tierra ó se ejecuta con ella,

GERANIO. m. Yerba parecida á la malva, con

las hojas de color mas claro y mas suaves al

tacto. Los hay de diferentes especies mas ó

menos olorosos y agradables. Geranium.

GERIFALTE ó GERIFALCO. m. Ave, especie de

halcon, de color pardo oscuro, con listas ceni

cientas en el vientre, los lados de la cola

blancos, y las patas rojas. Falco gyrfalco. 62

Especie de culebrina de muy corto calibre, de

que se hace ya poco uso. Tormenti bollici ge

nus. 32 Germ. LADRoN.

GERMANA. f. Germ. Mujer pública.

GERMANESCO, CA. adj. Lo que es de la germa

nia ó pertenece á ella. Germanicus.

GERMANIA. f. El dialecto ó modo de hablar

que usan los gitanos, ladrones y rufianes para

no ser entendidos, adaptando las voces comunes

á sus conceptos particulares, é introduciendo

muchas voluntarias. Sermo obscurus, subdo

lus, ambagibus plenus. 62 AMANcEBAMIENTo.

Scortatus. Q La junta de comuneros que en

el reinado de Cárlos V se levantaron en el

reino de Valencia. Popularis factio. 9 Germ.

RUFIAN EscA.

GERMANICO, CA. adj. que se aplica á algunas

cosas pertenecientes á Alemania. Germanicus.

GERMANlDAD. f. ant. HERMANDAD.

GERMANO, NA. adj. ant. GENUINo. 3 Germ.

RUFIAN.

GERMEN. m. El principio, orígen ó semilla de

alguna cosa. Germen.

GERMINACION.f. La accion de germinar. Ger

minatio.

GERMINAR. n. Brotar y comenzará crecer las

plantas. Germinare.

GERNO. In. ant. YERNo.

GERUNDENSE. adj. Lo perteneciente á Gerona.

GERUNDIADA. f. Expresion hinchada y ridícula

con que se afecta impertinentemente erudi

cion é ingenio. Vanitoquentia: importuna et

quaesuta nimis in concione venustas.

GERUNDIO. m. Gram. Aquella parte del verbo

que lleva consigo la significacion de él , pero

sin determinar el tiempo, para lo cual necesita

la union ó agregacion de otro verbo; como le

yendo me divertí, andando me cansé. Gerun

dium. 3 El que habla ó escribe en estilo hin

chado, afectando inoportunamente ingenio y

erudicion. Vaniloquus; leuis et futilis concio

11.040 r",

GESóLREÚT. m. El primero de los signos de la

música. y uno de los tres que sirve de clave.

GESTADURA. f. ant. RosTRo.

GESTAS. f. ant. Las actas ó hechos de príncipes

ú otros personajes.

GESTEAR. a. ant. Hacer gestos.

GESTERO, RA. adj. El que tiene el habito ó

costumbre de hacer gestos. Gesticulator.

GESTICULACION.f. Movimiento del rostro que

indica algun afecto o pasíon. Gestus, gesticu

latio.

GESTICULAR. adj. Lo que pertenece al gesto. Ad

gesticulationes pertinens. Gv. n. Hacer gestos.

GESTILL0. m. d. de GEsTo.

GESTO. m. El movimiento que se hace con el

rostro. Gestus. 3 El rostro ó semblante de

cualquiera persona; y así se dice : hombre ó

mujer de buen GEs ro, de mal GEsto. Facies,

os. (2 ant. El aspecto ó apariencia que tienen

algunas cosas inanimadas. A spectus. 3 p. an .

AcTAs ó IEcHos.63 EsTAR DE BUEN ó MAL GESTo.

fr. Estar de buen ó mal humor. Hilarem vel

tristem se vultu prodere. 3 IIAcEn Gestos. fr.

fam. Hacer señas con el semblante. Amorem

nutibus indicare. 3 Á ÁLGUNA cosA. fr. Des

preciarla ó mostrarse poco contento de ella.

Despicere. & PoNER Gesto. fr. Mostrar enfado

ó enojo en el semblante. Frontem contra here,

subirasci. 3 PoNERsE Á GEsto. fr. Ponerse en

estado ó disposicion de alguna cosa. A d ali

quid accingi.

GETICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece á los

getas. Geticus.

- GI

GIGANTA. f. Yerba. GIRAsoL.

G1GANTAZO, ZA. m. y f. aum. de G1GANTE.

GIGANTE, TA. m. y f. La persona que exce-.

de mucho la estatura regular de las demás.

Gigas. 42 met. El que excede ó sobresale á

utros en ánimo, fuerzas ú otra cualquiera vir

tud ó vicio. Portentum , prodigium. 3 adj.

Excesivo ó demasiado sobresaliente en su lí

nea; y así se dice: fuerzas GIGANTEs. Gigan

teus, maacimus. 3 p. Germ. Los dedos ma

yores de la mano. 3 EN TIERRA DE ENANos.

Apodo que que se aplica al hombre de peque

ña estatura. Honnuncio.

GIGANTEA. f. GRAsoL.

G1GANTEO, TEA. adj. Lo que toca ó pertenece

á los gigantes. Giganteus.

GIGANTESCO, CA. adj. GigANTeo.

GIGANTEZ. f. La grandeza que excede mucho

de lo regular. Magnitudo e cimia, proceritas.

GIGANT10AMENTE. adv. m. ant. Al modo ó una

nera de gigantes.

GIGANTICO, CA. adj. ant. GIGANTEo.

G1GANTILLA. f. La figura de pasta con cabeza y

miembros desproporcionados á su cuerpo, y

de mucho menor estatura que los gigantes.

Gigantis imaguncula lusoria et ridicula.

GIGANTILl.0, LLA. m. y f, d. de GIGANTE.

GIGANTINU, N.A. adj. ant. G1GANTeo.

GIGANTON , N.A. m. y f. aum. de GIGANTE. 3 p.

Figuras gigantescas. Gigantum simulacra. 3

EcHAR Á ALGUNo Los GIGANToNEs. fr. fam.

Decir á otro palabras duras y fuertes sobre

cualquier asunto. Acriter reprehendere.

GlMNASI0. m. El lugar destinado á la enseñanza

pública cn alguna ciudad. Gymnasium. 3 ant.

El lugar público destinado a las luchas y otros

ejercicios corporales.

GIMNASTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

lucha y ejercicios corporales que se hacian en

el Gimnasío y Academia. Se usa tambien como

sustantivo en la terminacion femenina, por el

arte que enseñaba y dirigia estos ejercicios.

Gymnasticus, gimnastica ars.

GÍMÑICO, CA. adj. Lo perteneciente á la lucha

de los atletas. Aplícase tambien á los bailes

en que se imitaban estas luchas. Gymnicus.

GIMOTEAR a. fam. frec. de GEMIR. Ingemis

Cere,

GIMOTE0. m. La acqion y efecto de gimotear.

Gemitús iteratio.

GlNEA. f. ant. GENEALogíA.

GINEBRA. f. Instrumento grosero inventado para

hacer ruido. Se compone de ocho ó diez palos

tendidos, redondos, ensartados por ambas

untas, y el mayor de largo de una tercia:

os demás van en diminucion hácia arriba.

Tócase dando en ellos con otro palo como de

tambor, con que se forma el ruido. Crepita

culum ligneum. 3 Especie de aguardiente

compuesto. 63 met. Confusion, desórden, des

arreglo. 3 met. Ruido confuso de voces hu

manas sin que ninguna pueda percibirse con

claridad y distincion. Vocum confusio, strepi

¿ 3 Cierto juego de naipes. Chartarum íu

ttS.

GINEBRADA. f. Cierto género de hojaldre ó

tortada hecha de manteca de vacas, azucar y

otras cosas. Libi genus.

GINEBRE., S.A. adj., Lo perteneciente á la ciudad

de Ginebra y el natural de ella. Geneven
SS,

GINEBRINO, NA. adj. GINEBRÉs, sA.

GINESTA. f. HINIESTA.

GINFTA. f. Especie de comadreja, aunque mu

cho mayor que la comun; su pellejo es rojo

y negro, y la cola larga como de gato. Vicerra

genetta.

GINGIDIO. m. Yerba pequeña semejante á la

pastinaca silvestre, aunque mas sutil y mas

espesa de hojas: tiene la raíz pequeña, blan

quecina y algun tanto amarga. Gingidium.

GINOIO. m. ant. Rodilla.

G1NOVES, S.A. adj. ant. Genovés.

GlRADA; f. ant. La accion y efecto de girar.

3 Movimiento en la danza española, que con

siste en dar una vuelta sobre la punta de un

pié llevando el otro en el aire, Gyrus saltan

tis unius pedis cuspidi inniri.

GIRAMIENT0.m. ant. La accion y efecto de

girar.

GRANDULA. f. La rueda llena de cohetes que

dando vueltas á la redonda los va despidiendo

Vortea ignitus arte factus. 3 Cierto artificio

de hoja de lata ú otra materia que se pone

en las fuentes para arrojar el agua con agra

dable variedad. Rotula perforata ad fos

fauces, apponi solita, quam saliens aqua va
rie ludat.

GIRANTE. p.a. El que gira. Circumiens. 62 ant.
NOVILUNIO.

GIRAR. n. Moverse alrededor ó circularmente.

In gyros ire.3 Entre los hombres de negocios
es remitir las letras de cambio de unas partes

á otras, segun el interes que corre. Syngrap
has remittere.

GIRASOL. m. Yerba , que produce el tallo de

grueso de dos dedos y alto como un hom

bre, las hojas de figura de corazon, la flor

grande como un plato pequeño, las semillas

negruzcas y angulosas. Lamase así porque se

va volviendo hácia donde camina el sol. He

lianthus annuus.

GIRATORIO, A. adj. lo que gira ó se mueve al

rededor.

Gl RlFALTE. m. GERIFALTE.

GlR0. m. El movimiento circular, Gyrus. 3 Cir

culacion de las letras de cambio. Syngraphae

translatio. 3 Amenaza, bravata ó fanfarro

nada. Minae. 3 adj, ant. Hermoso, galan. 3

ToMAR oTRo GIRo. fr. Mudar de intento ó re

solucion. Ad alia divertere.

GIRONES, S.A. adj. ant. El natural de Gerona,

ó lo perteneciente a esta ciudad.

GIROVAGO, GA. adj. vAGABUNDo.

GITANADA. f. La accion propia de gitanos

Vagabundae gentis actio digna. 3 La adula

cion , chiste, caricias y engaños con que suele

conseguirse lo que se desea. Palpatio, blandi

tiae, assenta lio.

GITANAMENTE. adv. m. Con gitanería. Astute,

calidé.

GITANAZO, ZA. m. y f. aum. de GITANo.

GITANEAR. a. met. Halagar con gitanería al

modo de las gitanas para conseguir lo que se

desea. Allicere, blanditiis captare.

GITANERÍA. f. Caricia y halago hecho con zala

meria y gracia al modo de las gitanas. Blan

ditiae, assentatio. 3 Dicho ó hecho propio y

peculiar de los gitanos.

GITANESCO, CA. adj. Lo que es propio de los

gitanos. A Egyptiorum proprium.

GITANILLO, LLA. m. y f. d. de GITANo, NA.

G1TANISMO. m. El conjunto ó comunidad de

gitanos.

GITANO, NA. m. y f. Cierta raza de gentes er

rantes y sin domicilio fijo, que se cree ser des

cendientes de los egipcios. Vagabundi qui

apud nos aegyptii hubeban tur ac diceban tur.

65 adj. ant. que se aplicaba al natural de Egip

to y á lo que es de este país. 63 met. El que

tiene gracia y arte para ganarse las volunta

des de otros. Blandidicus, allector. Suele usar

se en bueno y en mal sentido, aunque por lo

comun se aplica como elogio, y en especial

hablando de las mujeres.

GLACIAL. adj. HELA Do. Se aplica solamente á

la parte del mar que está cerca del polo bo

real.

GLACIS. m. Fort.ExPLANADA.

GLADIADOR. m. GLADIATorº.

GLADIATOR. m. El que en los juegos públicos
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de los romanos batallaba con otro hasta qui

tarle la vida ó perderla. Gladia tor.

GLADIATORIO , RIA. adj. Lo que pertenecia á

los gladiatores. Gladiatorius.

GLADIOLO. m. Es roQUE , planta.

GLANDiGERO, RA. adj. que se aplica á las plan

tas que producen bellota. Glandifer.

GLANDUL.A. f. Tumor algo blando que se mue

ve debajo de la piel, el cual se hace regular

mente en los emuntorios. Glandula. 3 p.

Cuerpos esponjosos de diferentes figuras, que
sirven para separar algunos humores de la

masa de la sangre, ó para purificar algun li

quido. Clandulae.

GLANDULoso, S.A. adj. Lo que tiene glándulas

ó está compuesto de ellas. Glandulosus.

GLASE. m. Tela de seda, tejida con plata ú oro,

muy lustrosa y relumbrante. Tela serica ar

gento et auro nitens, fulgers. - -

GLASEADo, D.A. adj. que se aplica á lo que imita

ó se parece al glasé.

GLAST0. m. Yerba de dos piés de altura y muy

ramosa en la parte superior, con las hojas de

diez pulgadas de largo y una y media de an

cho, de figura de lanza y festoneadas, las flo

res amarias y en racimos, el fruto unas

vainillas negras y cási llanas. Su jugº es azul,

y se usa para teñir del mismº color, redu

ciéndola antes á una especie de pasta. Isatiº

tinctoria. - - º

GLAUCío. m. Yerba, especie de celidonia que

crece hasta dos piés; sus tallos son ramºsºsºº

la parte inferior, lampiños y amarillentos como

toda la planta, las hojas como de medio pié

de largo y algo menos de ancho, un poco grue:
sas alternas y con algunos dientes bastante

grandes, las flores grandes y amarillas y las

semillas aovadas. Chelidonium glaucº.

GLAUCo. m. Especie de ostra de tres pulgadas

de largo y mas de dos y media de ancho; las
conchas iguales con muchos radios, sin ojos

ni piés, las escamas levantadas; agudas y en

el ventre una especie de sifon.0strealiº;
GLEBA. f. El terron que se levanta con el

arado.

GLERA. f. ant. CASCAJAL- -

GLCONo. m. Género de verso latino que consta

de tres piés, espondeo, coriambo y pirriquio.

Glyconium, carminis genus , -

Gió ¿la ó cuerpo esférico comprendido
bajo una sola superficie. Globuº º P. Se lla

man comunmente así dos bolas quººº suelen

¿ma de carton, y en la superficie de la una

están impresas ó dibujadas las constelaciones
celestes con sus estrellas mas conocidas , y los

círculos en que se considera dividirse la esfe

ra, y se llama globo celeste. En la otra están

delineados los paises y mares de que se com

pone la Tierra llamándose globo terrestre.

Globus caelestis vel terrestris. 3 AER08TATºº

Máquina de tafetan ú otra tela de poco peso
en figura de globo, que llena de aire mas

leve que el atmosférico; se eleva sobre este

hasta encontrar el equilibrio correspondiente

á su gravedad específica. 3 Nººººº. Por ma.
yor, alzadamente, sin descenderá menudencias.

Summatim, indiscriminatº nº

GLOBoso, S.A. adj. Lo que tiene

de globo. Globosus.

GLOBULILLo. m. d. de Glómulo. -

¿ó u0 m. d. El globo ó bola pequeña. Glo

bulus. -

GLOBULOSO, S.A. adj. -

glóbulos ó cuerpecillos pequenos

Globosus. -

GLORIA. f. La reputacion, famay honor que re

sulta á cualquiera de las buenas acººººº, y
grandes calidades. Gloria, fama, honor. 3 La

bienaventuranza, mansion de lºs escogidos.

¿nctorum beatitudo.9 Gustº y Pla
cer vehemente; y así se dice del estudioso que

su clonIA es estudiar. Delectatiº ºººººº!

luptas. 2 Lo que ennoblece ó ilustra en gran

manera alguna cosa; y en ese sentido se dice

que una persona es gLoala de su ºººººººº

el hijo es clonia del padre; Dººººººººº!"
tumº, Majestad, esplendor, magnificencia.

cº Tejido de seda muy delgado y trasparente de

que se hacian mantos paralas mujeres, mas cla
ros que los de humo. Tela serica erilis, sub

tilis, translucida. 69 Género de pastel abar

quillado hecho de masa de hojaldre, en que en

lugar de carne se echan yemas de huevos bati

das, manjar blanco, azúcar y otras ººººº. Ar

¿r¿ 3 pint. Un rompimiento del cielo en
que se pintan ángeles, resplandores etc. Picta

¿torm, sedes. 2 prou.ñornillo en que pºr
falta de leña queman paja para cºººº las ollas

y calentarse. Furnus. 9 con Las GL0RIAS SE

forma ó figura

Lo que se compone de

y redondos.

oLVIDAN LAs MEMonIAs. ref. que da á entender

que el que sube á altos empleos ó tiene grandes

gustos y satisfacciones, suele olvidar á los

amigos y los beneficios recibidos. Immemor

fortuna priorum. 3 EsTAR EN LA GloRIA. fr.

Estar muy contento y gozoso. Contentissimum

esse, undigue se habere felicem. 3 EsTAR EN

sus GloRiAs. fr. fam. Estar uno haciendo alguna

cosa con grande placer y contento por ser muy

de su genio ó gusto. Summa delectatione frui.

39 Gloa1A vANA FloaEcE y No GRANA. ref. que

advierte cuán poco suelen durar las satisfac

ciones del mundo. Et subito casu quae valuere

ruunt.

GLORIARSE. r, Preciarse demasiado ó alabarse

de alguna cosa. Gloriari, 3 Complacerse, ale

grarse mucho; y así se dice que el padre se

gloría de las acciones del hijo. Gaudere, lae

tari. 3 EN EL sEÑoR. fr. Decir ó hacer alguna

cosa buena reconociendo á Dios por autor de

ella, y dándole alabanzas. In Deo gloriari.

GLORIECILLA. f. d. de GloRIA.

GLORIETA. f. Sitio destinado en los jardines,

que regularmente está cubierto de fábrica por

encima ó enrejado de madera con ramas de di

versas plantas, para cenar o tomar el fresco en

ella con mayor comodidad. Umbraculum.

GLORIFICACION.f. Alabanza que se da á alguna

cosa digna de honor, estimacion ó aprecio.

Laus. 9 La accion y efecto de glorificar ó dar

gloria á alguno. Laudatio.

GLORIFICADOR, RA. m. y f. El que glorifica ó

da gloria á otro. Gloriosum reddens.

GLORIFICANTE. p. a. El que glorifica. Glorift

C(Ins.

GLORIFICAR. a. Hacer glorioso al que no lo era.

Gloriosum reddere. 3 Reconocer y ensalzar al

que es glorioso, confesarle y alabarle. Lauda

re. 3 r. GLoRIA RSE.

GLORIOSAMENTE. adv. m. Con gloria. Glo

riose.

GLORIOSISIMO, MA. adj. sup. de GloRioso.

Valde gloriosus.

GLORIOSO, S.A. adj. Digno de honor y alabanza.

Gloriosus, illustris. 69 El que pertenece á la

gloria ó bienaventuranza: y así se dice la Glo- ,

RiosA Virgen María, el GloRioso san Josef.

Gloriosus, beatus.69 El que se alaba demasiado

y habla de sí cási con jactancia. Elatus, jac

tabundus. 2 EcnAR DE LA GLoRios.A. fr. Vana

gloriarse, contando hazañas y valentías pro

pias, jactándose de guapo; y tambien hacer

alarde y ostentacion de caballero, de sabio etc.

Gloriari, eactolli, ostentare.

GLOSA. f. La explicacion ó interpretacion de un

texto de oscura ó dificultosa inteligencia. Glo

ssa, scholium. 9 La nota que se pone en al

gun instrumento ó libro de cuenta y razon para

advertir la osligacion á que está afecta ó hipo

tecada alguna cosa; como una casa, un juro.

Glossa, nota. 9 La nota ó reparo que se pone

en las cuentas á alguna ó algunas partidas de

ellas. Objectio, animadversio. G. Poét. Compo

sicion en que se amplifica el sentido de algunos

versos poniendo al fin de ella á la letra el verso

que se glosa. Poèmatium, cujus membra in

totidem aíterius desinunt versus. & Mús. La

variacion que diestramente ejecuta el músico

sobre unas mismas notas, pero sin sujetarse

rigurosamente á ellas. Notarum musicarum

variatio.

GLOSADOR, RA. m. y f. El que glosa. Commen

tator.

GLOSAR. a. Explicar, interpretar y comentar al

guna palabra, sentencia, tento ó libro. Edita

glossá comentari, erplanare. 69 Interpretar ó

tomar en mala parte y con intencion siniestra

alguna palabra ó proposicion. Sinistre inter

pretari. 3 Poner notas ó glosas en algun ins

trumento ó libro de cuenta y razon para ad

vertir la obligacion á que está afecta ó hipote

cada alguna cosa. Animadvertere. 49 Poner no

tas ó reparos á las partidas de una cuenta. Ob

jicere, animadvertere. 9 Poét. Componer glo

sas. Amplificare versibus versum aliquem. 3

Mús. Hacer variaciones sobre unas mismas no

tas, pero sin sujetarse rigurosamente á ellas.

Notas musicas variare.

GLOSARIO. m. Diccionario que explica palabras

oscuras y desusadas. Leacicon antiquarium.

GLOSE. m. El acto de glosar ó poner notas en

algun instrumento ó libro de cuenta y razon.

Annotatio.

GLOSILLA. f. d. de GLosA. G Imp. Carácter de

letra menor que la de breviario, y la misma

en que está impreso este diccionario. Littera

rum cudendarum character minutior.

GLOTIS. f. A nat. Orificio ó abertura superior de

la laringe

N
GLOTON un. m. y f. El que come con exceso

por¿? re. Helluo.

GLOT9Nº, zA. m. y f. aum. de cloroN.

GLOTONCILLO, LLA. m. y f. d. de coroN.

GLOTONEAR. n. Comer con exceso por costum

bre. Helluari, devorare.

GLOTONERIA. f. El comer mucho y con ansía.

Helluatio, ingluvies.

GLOTONIA. f. ant. GloToNERÍA.

GLUTEN. m. Sustancia pegajosa que puede ser

vir para trabar una cosa con otra. Gluten.

GLUTINOSIDAD. f. Propiedad pegajosa del GLú

TEN.

GLUTINGSO, S.A. adj. Pegajoso y que tiene vir

tud para pegar y trabar una cosa con otra;

como el engrudo, liga. Glutinosus.

GNOMON. m. El estilo o varita de hierro con que

se señalan las horas en los relojes de sol. Gno

mon , inder. 3 Cant. EscUADRA. 3 MovibLE.

Instrumento compuesto de dos reglas movibles

sobre un punto á modo de compás, con el

cual se toma cualquier ángulo, y se traza des

pués en las piedras para ejecutarle. Norma

quadrandis lapidibus.

GNOMONICA. f. La ciencia que trata y enseña el

modo de hacer los relojes solares. Gnomonice,

ars gnomonuca.

GNOMONICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

gnonónica; como plano GNomóNico. Gnomo

70, lo la S s

GOBERNACION. f. GobiERNo.

GOBERNACULO. m. ant. Timon de nave.

GOBERNADOR, RA. m. y f. El que gobierna.

Gubernator, gubernatriac. 3 f. La mujer del

gobernador ó la que gobierna por sí un reino ó

estado. Gubernatoris uror, gubernatriac.

GOBERNALLE. m. ant. El timon con que se go

bierna la nave.

GOBERNALLO. m. ant. GoRERNALLE.

GOBERNAMIENTO. m. ant. GobIERNo.

GOBERNANTE. p. a. El que gobierna. 63 s. m.

fam. El que se mete á gobernar alguna cosa.

Gubernationem usurpans.

GOBERNANZA. f. ant. GoBIERNo.

GOBERNAR. a. Mandar con autoridad ó regir al

guna cosa. Gubernare.69 Guiar y dirigir; como

GobERNA R la procesion, la danza etc. Ducere,

regere. 3 ant. Sustentar ó alimentar. Usase

tambien como n.

GOBERNATIVO, VA. adj. GUBERNATIvo.

GOBIERNO. m. El órden de regir y gobernar al

guna cosa. Gubernatio. GEl empleo, ministe

rio y dignidad del gobernador. Praetoris mu

nus, praetura. 9 El distrito ó territorio en

que tiene jurisdiccion ó autoridad el goberna

dor. Praetoris ditio. 9 El¿ que dura el

mando ó autoridad del gobernador. Praeturae

tempus. 3 ant. Alimento y sustento. & Germ.

El freno.

GOBIO. m. Pez de mar de siete pulgadas de largo,

de color fusco con manchas negras por el lomo

y blanco por el vientre, la cabeza grande, los

ojos en medio de ella, el cuerpo suave y cu

bierto de una especie de mucosidad muy pe

gajosa. Su carne es blanca, y cuando se cuece

se pone rojiza. Cottus gobio.

GOCE. m. El acto y efecto de gozar ó disfrutar

alguna cosa. Possessio.

GOCETE. m. Una de las piezas de las antiguas

armaduras, la cual corresponde á la parte que

cubre la cabeza. Galea, cassis.

GOCIANO, NA. adj. ant. El natural de Gocia y lo

perteneciente á ella.

GÓCHA. f. La marrana ó la hembra del gocho.

Sus, porca.

GOCHO. m. El cochino ó puerco. Sus, porcus.

GODEÑ0, ÑA. adj. Germ. Rico ó principal.

GODERÍA. f. Germ. Convite ó comida de gorra.

GODESC0, CA. adj. ant. GocIANo.

GODIBLE. adj. ant. Alegre, placentero.

GODINEZ. patron. El hijo de Godino. Hoy es ape

llido de familia.

GODIZO, ZA. adj. Germ. GoDEÑo.

GODO, DA. adj. El natural de la Gocia ó des

cendiente de ella, y lo que toca ó pertenece á

los godos; y así se dice sangre GodA, gente

GoDA. Gothicus. (3 Germ. GoDEÑo. 3 SER Go

Do ó uAcERsE DE Los Godos. fr. Ser alguna

ersona de nobleza antigua ó blasonar de no

le. Nobili genere ortus, de stirpe praeclara

gloriari.

GÓFO, FA. adj. Necio, ignorante y grosero.

Stultus, inscius. 2 Pint. Se dice de la figura

enana y de baja estatura. Homunculi imago.

GOJA. f. ant. Cuévano ó cesta en que se recogen

las espigas.

GOLA. f. El gaznate ó tragadero por donde pasa

la comida y bebida al estómago. Gula, fau

ces, 3 Arma defensiva de la armadura antigua
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ue se ponia sobre el peto para cubrir y defen

º la garganta. Gulae munimen. 3 lnsignia

de los oficiales de infantería que usan cuando

están de faccion, y es una media luna convexa

de metal pendiente del cuello. Militaris tor

ques. so Fort. La entrada desde la plaza al ba

luarte, ó la distancia de los ángulos de los

flancos. Propugnaculi fauces. 3 Arq. Moldura

cuyo perfil tiene la figura de una S: esto es,

una concavidad en la parte superior, y una

convexidad en la inferior. Cuando se pone la

coavexidad arriba y la concavidad abajo se lla

ma GoLA inversa ó reversa. Plicata quaedam

mbria, architectonicus ornatus.

GÓLDRE. m. ant. El carcajó aljaba en que se

llevaban la8 saetas.

GÓLES. m. p. ant. Blas. cúLrs. -

GOLETA. f. Embarcacion pequeña pero de mu

cho aguante, que tiene dos palos y vela can

greja. Navicella, navigiolum.

GOLFAN. m. NENÚFAR.

GOLFILLO. m. d. de Golfo.

GOLFIN. m. DELFIN.

GOLFO. m. Brazo de mar avanzado por gran tre

cho dentro de la tierra; como el Golfo de Ve

necia antre Italia y Dalmacia. Sinus, gºrges:

9 Se toma tambien por toda la extension del

mar. Mare. 3 Aquella grande extension de

mar que dista mucho de tierra por todas par

tes, y en la cual no se encuentran islas; y así

se dice: el golfo de las Damas, el golfo de las

Yeguas. Mare. 3 DE PENAs . Dr. DesdicAs etc.

Poét. Multitud y abundancia de penas, desdi

chas etc. Erumnarum , laborum multitudo. 3

Cierto juego de naipes de los que se llaman de

envite.

GOLILL.A. f. Tierto adorno hecho de carton afor

rado de tafetan ú otra tela negra que circunda

el cuello, sobre el cual se pone una valona de

gasa ú otra tela blanca, engomada ó almido

nada : huy solo usan de este adorno los minis

tros togados y demás curiales. Collare hispa

norum olim insigne, nunc verð causarum ju

dicibus el patronis usitatum. 3 m. fam. El mi

nistro togado que la viste. Juder togatus. GA

JUsTAR ÁUxo LA GoLILLA. fr. met. y fam. Ponerle

en razon, reducirle á que obre bien por la repren

sion ó el castigo. Corrigere, ad meliorem fru

gem redigere. 3 Ahorcarle, ó darle garrote.

GÓLILLERO, R.A. m. y f. La persona que tiene

por oficio hacer y componer las golillas. Colla

rium artifer.

GOLMAJEAR. n. p. Rioj. GolosINEAa.

GOLMAJERA. Rioj. Goloso.

GOLMAJO, J.A. adj. p. Rioj. GolosINA.

GOLONDRERA. f. Germ. Compañia de soldados.

GOLONDRINA. f. Pájaro muy comun, de seis

pulgadas de largo, que viene de Africa por la

primavera y emigra en el otoño. Tiene el pico

pequeño, negro, alesnado, algo corto y depri

mido, la frente y la barba roja, el cuerpo ne

gro azulado, lustroso por encima y blanco por

debajo. Hirundo rustica. 3 Pez que se cria en

16 profundo del mar, de peso como de dos á

tres libras, la cabeza grande, el cuerpo redon

do cónico, violáceo, fusco por el lomo, blan

quecino por el vientre, las aletas del lomo do

bles, y entre las pectorales seis apéndices ó

barbillas. Trigla hirundo. 3 ant. El hueco de

la mano del caballo. 3 UNA goloNDRINA No

IIAce vERANo. ref. que enseña que un ejem

plar no hace regla. Non ab una hirundine sta

tim ver.

GOLONDRINERA. f. La yerba llamada comun

mente cELIDoNIA. Chelidonia, hirundinaria.

GOLONDRINICO, LLO, TO. m. d. de goloN

DRNO. -

GOLONDRINO. m. El macho de la golondrina.

Hirundinis mas. G. El que se anda de una par

te á otra mudando estaciones como la golon

drina; y así tambien á los soldados desertores

suelen llamar GoloNDRINos. Vagus. 3 GoloN

DnINA, pescado. 3 Cir. Tumor que comun

mente sale en el sobaco. Tumor subter alam

concretus. 3 Germ. soLDADo. 3 voló EL Go

LosDniNo. expr. fam. que se usa cuando algu

na cosa de que se tenia esperanza se escapa de

las manos. E manibus efugit.

GOLONDRO. m. El deseo y antojo de alguna co

sa. Desiderium , cupido. 3 ANDAn EN GoloN

Daos. fr., fam. Andar, desvanecido, con espe

ranzas peligrosas é inútiles. Vana spe pasci. 3

cAMPAn Dr. GoloNDRo. fr. fam. Campará cos

ta ajena. Alterius impensó vivere.

GOLORÍA. f. Germ. EstAfA.

GOLOSAMENTE. adv. m. Con golosina. Gulosè.

GOLOSAZ0, ZA. adj. aum. de Goloso.

GOLOSEAR. n. GOLOSINEAR. . .

GOLOSINA. f. El manjar delicado que sirve mas

para el gusto que para el sustento; como frutos,

dulces, y otros. Delicatus cibus, cupedia.e. 3

El deseo ó apetito de alguna cosa. Cupiditas,

appetitus. (2 met. Cualquiera cosa que es mas

agradable que útil. Res delectabilis, grata.

GOLOSINAR ó GOLOSINEAR. n. Andar comiendo

ó buscando golosinas. Ligurire.

GOLOSISIM0, MA. adj. sup. de GoLoso.

GOLOSMEAR. n. GolosINEAR.

GOLOS0, S.A. adj. El que es inclinado á comer

manjares delicados, atendiendo mas al gusto

que á dar buen mantenimiento al estómago. Go

losus, gulae deditus. 3 PIDE EL Goloso PA RA

EL Deseoso.ref que explica que algunos con

el pretexto de pedir para otros, solicitan para

sí lo que desean. Cupidus non alterius, sed sui

causá quaeritat.

GOLPAZO. m. aum. de GolpE.

G6LPE. m. El choque ó encuentro de dos cuerpos.

Collisio, conflictus. 32 Multitud, copia ó abun- .

dancia de alguna cosa, como golpe de agua,

de gente, de música. Copia, turba, concursus.

63 Infortunio ó desgracia que acomete de pron

to. Infortunium, subita calamitas. 3 LATIDo.

GEl pestillo que tienen algunas cerraduras dis

puesto de manera que dando un golpe á la puer

ta queda cerrada, y no se puede abrir sin lave.

Pessulus impulsu cadens. 2 Entre jardineros el

número de piés, sea uno, dos ó mas que se

plantan en un hoyo. Plantarum fascis. 3 Entre

¿ el hoyo en que se pone la semilla ó

a planta. Locus in plantario. 2 En las obras de

ingenio se dice de aquella parte que tiene mas

gracia y oportunidad. Locus,pars operis elegan

tior.3En el juego de trucos y billar es el lance en

que se ganan algunas rayas, como billa, carambo

la; Ictus in globulorum ludo.3 En los torneos y

juegos de á caballo cs la medida del valor de los

lances entre los que pelean. Sortis pretium in

equestri ludo.3La portezuela que se echa en las

casacas, chupas y otros vestidos, y sirve de cu

brir y tapar los bolsillos. Opercula vestium pe

ris super posita, 3 Admiracion, sorpresa. Ad

miratio, stupor. 3 DE FonTUNA. El suceso ex

traordinario, próspero ú adverso que sobrevie

ne de repente. Eventus fortunatus. 3 DE MAR.

La ola fuerte que quiebra en las embarcaciones,

islas, peñascos y costas del mar. Maris unda

fluctibus aestuans. 3 DE Pecos. Ceremónia

crístiana que consiste en darse con la mano ó

puño en¿ en señal del pesar por los

pecados ó faltas cometidas. Pectoris percussio.

3 DE PLUMA. El rasgo ó letra adornada que se

hace sin levantar la pluma del papel. Litterae

ductus elegantior. 3 EN BoLA. El que se da á

una bola con otra, dirigiéndo por el aire la que

lleva el impulso y sin que ruede ni toque en

el suelo. Globi ictus per aerem ducti. 3 cAER

pe Golpe. fr, met.62Oaer de una vez toda la casa

ú otra cosa , sin haberlo prevenido, Ruere subitó

repente cadere.3DAR GoLPE UNAcos.A. fr. Causar

sorpresa y admiracion. Admirationem movere.9

De GolPE. mod. adv. Prontamente, con breve

dad. Repente, citó. 3 DE Golpe y ponRAzo, DE

Golpe y zUMBIDo. mod, adv. Precipitadamente

sin reflexion ni meditacion. Praecipitanter,

inconsultó. 3 DE UN Golpe. mod. adv. De una

sola vez ó en una sola accion. Simul, uno eo

demque ictu. 3 DEscARGAR Golpes. fr. Herir ó

dará uno golpes con violencia. Ictum infligere,

pugnis caedere. 9 El goLPE DE LA sARTEN AUN

QUE No DUELE TizNA. ref. que da á entender

¿ las calumnias contra alguno aunque sien

o claras y reconocidas por tales no parezca que

le perjudican, suelen dejar alguna mancha

en su reputacion. Imputati criminis sordes

etiamsi diluantur, semper aliquid haeret. 9

ERRAR EL GolPg. fr. met. Frustrarse el efecto

de alguna accion premeditada. Decipi, falli. 2

PA RAR EL GolPE. fr. Evitar el contraticm

p0 ó fracaso que amenazaba. UN solo goLPE

No DERRIBA UN , Roble. fr. que enseña que

¿ el buen éxito de cualquiera solicitud no

asta una sola instancia ó ruego.

GOLPEADERO, m. La parte donde se golpea mu

cho. Pars continua tis ictibus pulsata. 3 El

ruido que resulta cuando se dan muchos golpes

continuados. Fragor continuatis ictibus ex

cita tus. -

GOLPEAD0. m. Germ. El postigo ó la puerta.

GOLPEADOR, RA. m. y f. El que da repetidos

golpes. Pulsator, percussor.

GOLPEADURA. f. La accion y efecto de dar gol

pes. Pulsatio, percussio.

GOLPEAR. a. Dar repetidos golpes. Se usa tam

bien como neutro. Pulsare, percutere. G.

Germ. Menudear en una misma cosa.

GOLPECICO , LLO, TO. m. d. de Gol TE.

GOLPEO. m, GoLPEADURA.

GOLLERÍA. f. Manjar exquisito y delicado: deli

cadeza, superfluidad, demasía. Cupediae, inu

tiles et superflui cibi.

GOLLERO. m. Germ. El que hurta en los grandes

concursos y aprietos de gente.

GOLLETE. m. La parte superior de la garganta

por donde se une á la cabeza. Colli su inmitas.

63. El cuello estrecho que tienen algunas vasijas;

como garrafas, botellas etc. Collum. 3 El cue

llo que traen los donados en sus habitos. Colla

re. 3 ESTAR HASTA EL GOLLETE. fr. met. Estar

uno cansado y harto de sufrir. Lacessitum.

injuriis esse. 3 fr. Haber comido mucho. In

gurgitatum esse.

GOLLIZ0. m. GARGANTA por angostura de mon

tes ó rios.

GOLLORIA. f. GolLRRíA.

GOMA. f. Jugo viseoso y sólido, sin olor ni sabor,

que fluye naturalmente y por incision del al

mendro, acacia y otras plantas leñosas. Es di

soluble en el agua y se quema sin arder. Gum

mi. 9 El tumor ó bulto que sale en la cabeza ó

garganta y en las canillas de los brazos ó en las

piernaspor ser engendrado de humores viscosos.

Tumor:3ADRAGANTE.TRAGACANTA.69ARÁBIGA.

La que fluye de una acacia que se cria en África.

Es la mas blanca, trasparente y pura que se

usa en la medicina y en las artes. Gummi ara

bicum. ElásticA.63Especie de resina de colorpar

do y muy ligera que viene deAmérica, y que en

virtud de su gran elasticidad y de no dejar paso

al agua tiene muchas aplicaciones en las artes,

como para hacer sondas, tirantes, barnices,

borrar el lapiz etc.

GOMAR. a... ant. ENGOMAR.

GOMARRA. f. Germ. La gallina.

Gleno. m. Germ. Ladron de gallinas y
00S,

cd Ros. m. Germ. El pollo de la gallina.

GOMEClLL0. m. LAzAnillo De ciego.

GOMENA. f. ant. GÚMENA.

GOMEZ. m. n. p. GUMERsINDo. G. n. patr. IIIJo DE

GóMEz. Hoy es apellido de familia.

GOMIA. f. TARAscA. Llámase asi en algunas pro

vincias, y tambien sirve esta voz para amedren

tar á los niños. 3 La persona que come dema

siado y engulle cuanto le dan con presteza y

voracidad; y asi se dice; fulano es una GoMIA.

Voraa helluo. Lo que consume, gasta y ani

quila; como GomIA del caudal. Consumtio, dis

sipatio.

GOMOSIDAD. f. Propiedad de las cosas gomosas

y pegajosas. Reigummosae natura.

GOMOSO, S.A. adj. Se aplica á lo que tiene goma

ó se parece á ella. Gummosus, gummineus. 3

Se dice de la persona que padece gomas. Gum

mosus, tumoribus laborans.

GONCE. m. GozNE.

GÓNDOLA. f. Especie de barco con remos y toldo

al modo de una chalupa. Scapha, cymba. 3

Cierto carruaje en que pueden viajar juntas

muchas personas. Es voz recientemente intro

ducida en esta acepcion.

GONETE. m. ant. Vestido de mujer á modo de

lo que hoy llaman zagalejo.

GONORREA. f. Enfermedad que consiste en el

flujo involuntario del sémen. Gonorrhaea. 9

Enfermedad grave que consiste en el flujo de

materia acre y corrosiva por la via de la orina.

Gonorrhaea. -

GONZALEZ. m. n. patr. El hijo de Gonzalo: hoy

es apellido de familia. Gundisalvi filius.

GONZALVEZ. m. n. patr. El hijo de Gonzalvo.

Gundísalvi filius.

GONZALVO. m. ant. n. patr. GONZALo.

GORBION. m. Especie de cordoncillo con que se

borda, y que tambien tenian algunas telas anti

guas. Reticuligenus. 2 Especie de tafetan listado

y labrado. Terti serici genus. 3 La goma del

euforbio. Euphorbiigummi.

GORBIONCILLO. m. d. de GoRBION.

GORDAL. adi. Lo que excede en gordura y cuanti

dad; como dedo GonDAL. Crassus, grandior.

GORDANA. f. La grasa que sacan en Indias de las

capaduras de los novillos, y usan de ella pará

la labor de sus tejidos de lana. Olei indiei

genus.

GóRDAZO, ZA. adj. aum. de Goado.

GORDEZA. f. ant. GRosURA.

GORDIANO. adj. V. NUno GoRDIANo.

GORDICO, CA. adj. d. de GonDo. -

GoRDIFLON, NA. adj. El que es demasiadamen

te grueso, y tiene muchas carnes aunque flojas.

Homo obessus. -

GorDILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de Gondo.

GORDISIMO, MA. adj. sup. de GoRDo.

GORDo, DA. adj. Se aplica á las personas que
tienen muchas carnes y á las cosas muy abulta

das y corpulentas. Crassus, otrº , ingens. 3
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Pingüe, craso y mantecoso: como carne GondA,

-tocino Gondo, Crassus, pinguis. G. Lo que ex

cede de la medida regular y corpulencia que

debe tener; como hilo GoRDo, lienzo GonDo etc.

Crassus robustus. 9 met.fam. que se aplica al

hombre poderoso y rico. Potens. 3 ant. Torpe,

tonto, poco avisado. Rudis. 3 s.m. El sebo ó

manteca de la carne del animal. Adeps, pingue

do. 62 adv. m. Fuertemente, con arrogancia.

Se usa en la fr. HABLAR Go RDo.

GORDOLOBO. m. Yerba medicinal, que echa las

raices perpendiculares, blanquecinas y fibrosas,

- el tällo duro, cilíndrico, de cinco á seis piés

de alto , y cubierto como toda la planta de una

- borra blanca ó cenicienta muy tupida. Verbas

cum , thapsus.

GORDON, NA. adj. fam. aum. de Gordo.

GORDOR. m. ant. GoRDURA ó GRUEso. -

GORDURA. f. La grasa mas delicada con que se

nutrea las partes exteriores é interiores del

cuerpo. Pinguedo, adeps. Go El exceso de car

nesó corpulencia en las personas y animales.

Crassitudo, pinguedo.

GORGA. f. El alimento ó comida que se dispone

á las aves de cetrería. Pabulum quod accipitri

bus ab aucupibus datur. 9 p. Ar. La olla ó

remolino que hace el agua. Verter , vortear.

GoRJEADOR, RA. m. y f. El que gorjea. Mo

dulator inflera voce.

GORJEAMIENTO. m. ant. GORGEO.

GORJEAR. n. Hacer quiebros con la voz en la

garganta. Vocem canendo inflectere: 3 ant.

suní.Anse. 63 r. Empezará hablar el niño y for

mar la voz en la garganta. Verba gestire.

GORJEO. m. El quiebro de la voz en la garganta.

Modulamen , modulatio. 32 Las articulaciones

imperfectas en la voz de los niños. Infantium

loquendi conatus.

GORJERíA. f ant. GoRJeo en los niños.

GORGOJARSE. r. A GORG OJARSE.

GoRGoJILLo. m. d. de Gongoso.

GORG0JO. m. Cierta especie de insecto ó gusani

llo que corroe y estraga el trígo, cebada y otras

semillas. Gurgulio.

GORGOJOSO, SA. adj. Se aplica á lo que está

corroido del gorgojo. Gurgulione corrusus.

GORGOMILLERA. f. ant. GARGUERo.

GORGORAN. m. Tela de seda ó lana con cordon

cillo, sin otra labor por lo comun, aunque

tambien los habia listados y realzados. Telae

sericae genus.

GORGORITA. f. BURBUJITA. 3 p. fam, GorgoRI

Tos. Vocis infleaciones in gutture.

GORGORITEAR. n. Hacer quiebros con la voz en

la garganta, especialmente en el canto. Vocem

gutture inflectere.

GORGORITOS. m. p. fam. Los quiebros que se ha

cen con la voz en la garganta, especialmente en

el canto. Vocis in gutture infleacio.

GORGOROTADA. f. La cantidad ó porcion de

cualquier licor que se bebe de un golpe. Haus

tus.

GORGOTERO. m. El buhonero que anda vendien

do cosas menudas. Minorum mercium ven

ditor.

GORGOZADA. f. ant. EsPADAÑADA.

GORGUERA. f. Adorno del cuello que se hacia de

lienzo plegado alechugado. Collum linteum.

& Cierta parte de la armadura antigua que de

fendia el cuello. Colli armatura. 3 DE RECLA

Mo. Especie de gorguera que usaban antigua

mente las mujeres. Muliebre collare.

GORGUERAN. m. ant. GoRGon AN.

GORGUZ. m. Arma arrojadiza á modo de dardo.

Missile telum. -

GORIGORI. Voz con que el pueblo remeda el canto

lugubre de lns entierros. Plebeculae voces lu

gubrem cantum effingentes.

GORJA. f. GARGANTA. 3 EsTAR DE GoRJA. fr, fam.

Estar alegre y festivo. Festivum , hilarem esse.

GORJAL. m. La parte de la vestidura del sacer

dote que circunda y rodea el cuello. Vestis sa

cerdotalis pars collum cingens. 3. La pieza de

la armadura que se ajustaba al cuello para su

defensa. Collare militum.

GORMADOR. m. ant. El que gorma ó vomita.

GORMAR. a. ant. voMITAR. 32 ant. met. Volver

¿ por fuerza lo que retenia sin justo tí

tulo.

GORRA. f. Parte de traje ó vestido de hombre que

sirve para cubrir la cabeza. Pileus. 62 MoNTERA.

9 La que llevan los granaderos hecha de piél.

Infula militaris. 3 met. ant. GoRRIsTA. 3 AN

DAR, coMER ó METERSE DE GoRRA. fr. Acostum

brarse á comer en casas ajenas sin ser convida

do. Conviviis non invitatum adesse. 3 DUao

De GorrA. El que aguarda que otro le haga pri

mero la cortesía. Tardus ad urbanitatem. 3

HABLAnsE DE GoRRA. fr. Hacerse cortesía, qui

tándose la gorra sin hablarse ni comunicarse.

Non verbis, scd pileis colloqui.

GORRADA. f. Goian ETADA.

GORRičl, O. m. El que tiene por oficio hacer gor

ras. Pileorum opifer. 3 El que anda comiendo

de gorra en todas partes. Parasitus.

GORRETADA. f. La cortesía hecha con , la gorra.

A perto ob reverentiam capite salutatio.

GORRETE. m. d. de Gon Ro.

GORRIC0. m. d. de GonRo.

GORRILLA. f. d. de GoRRA.

GORRlLL0. m. d. de GoRRo.

GORRIN ó GORRIN0. m. El puerco pequeño que

aun no llega á cuatro meses. Porcellus. 3 Prov.

Puerco ó cochino. Sus.

GORRINERA. f. p. Ar. La choza en que se en

cierran los cerdos. Suile.

GORRINILLO. m. d. de GoRRíNo. -

GORRION. m. Pájaro muy comun que tiene las

plumas pardas variadas con algunas pintas y

plumillas negras, y el pico recto y corto. El

macho tiene en el cuello por debajo del pi

co una mancha negra: la hembra es algo mas

pequeña, de color mas claro y cabeza mas

angosta. Passer. 3 Po R MIEDo DE GoRRioNEs

No sE DEJAN DE SEMBRAR CAÑAMoNes. ref. que

advierte que las cosas útiles y necesarias no

se deben dejar de hacer porque haya algun

riesgo ó dificultad en ellas. Necessarium , etsi

periculosum sit, agendum est.

GORRIONCICO, LLO, TO. m. d. de GoRRIoN.

GORRIONERA. f. El lugar donde se recoje y ocul

ta gente viciosa y mal entretenida.

GORRISTA. m. El que frecuentemente come á

costa ajena Voluntarius conviva.

G0RRITA. f. d. de GotRA.

GORRITO. m. d. de GoRRo.

GORRO. m. Pieza redonda de tela ó de punto

para cubrir y abrigar la cabeza. Pileus.

GORRON. m. aum. ¿ Gon Ro. 32 GoRRisTA. G El

estudiante que en las universidades anda de

gorra siempre, sustentándose á costa ajena:

Canarum erpilator. 3 Espiga recia de metal

que encajada en un agujero sirve para faci

litar el movimiento de alguna máquina; co

mo los que se ponen en las ruedas de molino

y en las puertas de calle. Cardo quo quid

quam volvitur. 9 El guijarro pelado y redondo.

Saacum, siler levis, rotundus, tactu non as

per. 69 El hombre perdido y viciado que trata

con las gorronas y mujeres de mal vivir. Scor

tator. 2 El gusano de seda que deja el¿.
llo á medio hacer á causa de una enfermedad

de cuyas resultas se arruga y queda pequeño.

Bombyces ob debilitatem otiosi. 63 cuicuAn

RON,

GORRONA. f. RAMERA. 3 V. PASA.

GORRONAL. m. GUIJAnRAL.

GORRONAZ0. m. aum. de GoRRoN.

GORRUEND0, DA. adj. ant. Harto ó satisfecho

de comer.

GORULLO. m. El bulto pequeño ó redondo que

se forma uniéndose y apretándose casualmen

te unas con otras las partes que estaban suel

tas; como en la lana, en la masa etc. Glo

bulus.

GORULLON. m. Germ. El alcaide de la cár

C0.

GOTA. f. Partecilla de agua ú otro licor. Gutta.

62 Enfermedad que causa hinchazon y dolo

res agudos en las articulaciones de los ex

tremos del cuerpo, impidiendo el movimien

to. Podagru,¿ 3 p. Adorno de ar—

quitectura propio del órden dorico. Son a mo

do de pirámides cónicas pequeñas, y se co

locan debajo de los tríglifos. Guttae. 3 GoTA

Á GoTA. mod. adv. Por gotas y con inter

mision de una á otra. Guttatim. 3 GoTA Á

GoTA LA MAR se APocA. ref, que demuestra

que todas las cosas llegan á su fin por gran

des que sean; y que los caudales mas grue

sos se destruyen si falta una prudente econo

mía. Quod guttatim deficit, tandem perit. 3

ARTÉTicA. La que se padece en los artejos.

Morbus articularis. S9 CADUCA ó GoTA CORAL.

EPILEPsíA. 3 senENA. Privacion total de la

vista sin señal exterior ni lesion sensible en

los ojos. Glaucoma. 3 No DARÁ UNA GoTA DE

AGUA. exp. con que se explica la avaricia y

mezquindad de alguna persona. Sordida illi

beralitate est. 3 No QUEDAR goTA DE SANGRE

EN EL cUERPo. fr. fam. que explica el dema

siado susto ó temor repentino de alguno.

Metu eranimari. 3 No vea GoTA. fr. No ver

ó ver muy poco por falta de luz ó de vista.

Nil admodum videt. 3 suDAR LA GoTA TAN

GoaDA. fr. fam. con que se pondera el afan que

se toma alguno para conseguir lo que intenta.

Multum erudare.

corº , DA. adj. Lo que está manchado con

GóTEAR, n. Caer un licor gota á gota. Stillare.

3 met. Dar ó recibir alguna cosa á pausas ó

con intermision. Stilare; sensim, aegré lar

grt. -

G0TERA. f. La continuacion de gotas de agua

que cae en lo interior de las casas, y tambien

la hendedura ó parage del techo por don

de cae. Stillicidium. 3 El sitio en que cae el

agua de los tejados ó la señal que deja. Gut

tae decidentis locus, vestigium. 3 La cenefa

ó caida de la tela que cuelga al rededor del

dosel ó del cielo de una cama, sirviendo de

adorno. Lacinia pensilis quá aulaea et lec

ti ornari solent. 3 l.A GoTERA CAVA Á LA PIE

DRA. ref. que enseña que la constancia ó con

tinuacion vence las mayores dificultades. Gutta

cavat lapidem. 3 es UNA GoTERA. expr. con que

se significa la continuacion frecuente y sucesi

va de una cosa; como se dice del que con

tínuamente viene á pedir, que es una GoTERA..

Petitor importunus est. 3 QUIEN No ADon A ó

QUITA GoTERA HACE cASA ENTERA. ref. que en

seña el cuidado con que se debe acudir al re

medio de los males en sus principios antes de

que sean grandes. Principiis obsta,

GOTERON. m. Gota muy grande de agua llove

diza. Ingens gutta.

GOTERONUILLO. m. d. de GoTERON.

G0TICA, LLA , TA. f. d. de GoTA.

GÓTICO CA. adj. Lo perteneciente á la Gocia y

á los godos. Gothicus. 32 Germ. Noble, ilustre.

G0TOS0, S.A. adj. que se aplica al que padece

la enfermedad de la gota. Podagrosus. (3 Vo

lat. Se dice del ave de rapiña que tiene tor

pes los pies por enfermedad. Arthriticus.

GOZAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de go

zar de alguna cosa.

GOZANTE. p. a. de GozAR. El que goza.

GOZAR. a. Tener y poseer alguna cosa; como

dignidad, mayorazgo ó renta. Frui, potiri. 3

r. Tener gusto, complacencia y alegría de al

guna cosa. Guadere. 62 y GozAR. expr. con que

se denota el contrato entre dos ó mas perso

nas, por el cual se permutan las posesiones y

alhajas solamente en cuanto al usufructo; co

mo una viña por un olivar. Bonorun usu

fructús permutatio.

GOZGUILLAS. f. p. ant. cosQUILLAs.

GOZGUILLOSO, S.A. adj. ant. cosQUILLoso.

GOZNE. ra. Pieza de metal en figura de anillo

enlazada con otra de la misma forma y mate

ria, y sirve para dar movimiento á las cosas que

se abren y cierran; como puertas, ventanas,

cofres. etc. Annuli ferrei, equibus penden

tes fores vertuntur.

GOZO.m. Júbilo, alegría. Laetitia. & Deleite y

complacencia que resulta del bien que se po

see. Gaudium. 3 La llamarada que levanta la

leña menuda y seca cuando se quema. Repenti

na ramusculorum in foco flammula. 3 p. Com

posicion métrica, en que se repite al fin de ca

da copla un mismo estrambote: hácense de or

dinario en loor de la Virgen Santisima ó de los

santos. Pii poematis genus. (3 EL, Gozo EN EL

pozo. ref. con que se da á entenderhaberse des

vanecido alguna cosa con que se contaba. Ac

tum est de re. 3 No CARER De Gozo. fr. No ca

pER DE coNTENTo. 3 sALTAR De Gozo. fr. Estar

sumamenté gozoso. Gaudio erultare.

GOZOSAMENTE. adv. m. Con gozo. Laete.

GOZOSISIMO, MA. adj, sup. de Gozoso. Laetissi

mus, jucundissimus,

Gozoso, S.A. adj. Alegre, regocijado, contentí

simo del bien que se posee. Gaudens, laetus.

62 ant. Lo que se celebra con gozo.

GOZQUE. m. Perro pequeño muy sentido y ladra

dor. Canis gothicus.

GOZQUECILLO. m. d. de GozQUE.

GOZQUEJ0. m. d. de gozQUE.

G.R.

GRABADo. m. Arte que enseña á esculpir figu

ras, ornatos ó letras en láminas de metal ó tro

queles ó en piedras finas. Llámase grabado dul

ce ó de estampas el que se hace en planchas de

cobre ó tablas de madera; y grabado en hueco

ó en fondo el que se ejecuta en troqueles de

metal, en madera ó en piedras finas para acu

ñar medallas y formar sellos. Scutptura, cae

latura, in quá depresae imagines et cavatae

su n t.

GRABADOR, RA. m. y f. El que profesa el arte

del grabado. Sculptor, caelator.

GRABÁDURA. f. La accion y cfecto de grabar.

Caelatura, sculptura.
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GRABAR. a. Esculpir y, señalar alguna cosa en

metal, madera ó piedra; como escudos de ar

mas, efigies, letras, etc. Caelare sculpere. 9

EN DULcr. Señalar todo género de figuras, or

inatos ó letras en cobre, madera ú otra mate

ria que facilmente reciba la huella del buril

con solo el impulso de la mano del artista. Ima

gines in lamina aerea scalpro delineare,

adumbrare. 2 EN mUEco ó EN FoNno. Esculpir

en un troquel de metal una figura ó adorno,

de modo que imprimiéndola en lacre ó en otra

materia blanda, quede de medio relieve. Lo

mismo se hace en las piedras finas; pero el me

canismo es diverso. Imagines caelaresculptu

rá depresá.

GRABAZON.f. Sobrepuesto de piezas grabadas.

Opus caelatum superpositum.

GRACEJO. m. Gracia , chiste y donaire festivo en

hablar. Lepos, urbanitas , festivitas. .

GRACIA. f. ibon de Dios sobre toda la actividad

y exigencia de nuestra naturaleza, sin méritos

mí proporcion de parte nuestra, y siempre or

denado al logro de la bienaventuranza. Gratia

divina. 2 Don natural que hace agradable á la

persona que lo tiene. Gratia, venustas. 2

Cierto donaire y atractivo que se advierte en la fi

sonomia dealgunas personas. Gratia, elegantia

corporis. 2 Beneficio, don y favor, que se hace

sin merecimiento particular. Gratia, favor. 3

Afabilidad y buen modo en el trato con las per

sonas. Humanitas, suavitas , affabilitas. 3

Garbo, donaire y despejo en la ejecucion de al

guna cosa. Elegan tia , venustas. 3 La bene

volencia y amistad de otro. Benevolentia, ami

citia. 2 Chiste, dicho agudo, discreto y de

donaire. Facetiae, sales. 3 fam. El nombre de

cada uno. Nomen cujusque proprium. 2 prov.

El acompañamiento que va despues del entierro

á la casa del difunto y el responso que se dice

en ella. Pompa funeris. 3 de Dios. Entre gente

rústica el pan; y así suelen decir por modo de

juramento y aseveracion: por esta GRACIA de

Dios, tomándole en la mano y besándole. Pa

nis. 3 DE NIÑo.fam. El dicho ó hecho que pa

rece ser superíor á la comprension propia de su

edad. Pueri lepor, gratia, venustas. 32 ORIGI

NAL. La que infundió Dios á nuestros primeros

padres en el estado de la inocencia. Originalis

gratia. 3 cAEn DE LA GRACIA DE ALGUNo. fr.

met. Perder su valimiento y favor. A licujus fa

vorem aut gratiam amittere. 3 CAER eN GRA

cIA. fr. Agradar, complacer. Gratum et amabi

lem esse. 3 DAND o GRACIAs PoR AGRAvios NE

GocIAN Los noMBREs sABios, ref. que enseña

y aconseja , que pagar las injurias con benefi

cios y agasajos es la mejor y mas acertada má

xima de los hombres prudentes y discretos. Be

neficiis inimicum vincere sapientºs est. 3 DAR

cRACIAs fr. con que se manifiesta el agradeci

miento por el beneficio recibido. A gere gratias.

3 DEcIR Dos GRA cIAs. fr. Decir algunas clari

dades á una persona en fuerza del resentimien

to que se tiene con ella. Objurgare, verbis

pungere. 3 DE GRAcIA. mod, adv. Gratúita

mente; sin premio ni interés alguno. Gratis. 62

De su BELLA GRAcIA. mod. adv. De su propia

voluntad. Sponte sua , liben ter. 2 MAs vALE

CAER EN GRAcíA QUE sen GRA cioso. ref. que en

scña que á veees puede mas la fortuna y dicha

de un sugeto que el mérito de otro. Non tàm

facetum interest esse quam grutiosum. 9 No

EsTA GRAcIA EN CAsA. fr. fam. con que se ex

presa que alguna persona está disgustada y de

mal humor. Dícese tambien no estar de GRACIA

ó no estar para GRAcIAs. A tra bili corripi, fas

tidio, taedio afici. 3 ¡QUE GR AcIA expr, con

que se rechaza la pretension de alguno, ó se

nota de despropósito. Quam belle 3 REFERIR

GRA cIAs. fr. ant. DAR GaAcIAs.

GRACIABLE. adj. Se aplica á la persona inclina

da á hacer gracias, y que es afable en el trato.

A fabºlis, benignus. 32 Lo que es fácil de con

ceder. Quod facilº concedi potest.

GRACIADO, DA. adj. ant. Franco, liberal ó

gracioso. -

GRACIECITA. f. d. de GRAcIA.

GRACIL. adj. ant. Sutil, delgado ó menudo.

GRACIOLA. f. Yerba medicinal y amarga, con

los tallos como de pié y medio de altura, ro

llizos, lampiños y cubiertos de hojas an

ostas y aserradas , las flores blancas ama

illentas, y las semillas menudas. Gratiola

officinalis. -

GRACIOSAMENTE. adv. m. Con gracia. Venusté.

3 Sin premio ni recompensa alguna. Gratis,

º gratios? , gratiís.

GRACIOSICO, CA. adj. d. de GRAcioso.

GRACIOSIDAD. f. Hermosura, perfeccion ó ex

celencia de alguna cosa , que da gusto y de

leita á los que la ven ú oyen. Lepor, venus
tols.

GRACIOSILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de GRA

CIOS0,

GRACIOSISIMO, MA. adj. sup. de GRAcioso.

Valde lepidus.

GRACIOSO, S.A. m. y f. El comediante que eje

cuta siempre el papel de estilo festivo y chis

toso. Mimus. 3 adj. que se aplica á las per

sonas y cosas cuyo aspecto tiene cierto atracti

vo que deleita á los que las miran. Lepidus,

gratus. 3 Chistoso, agudo, lleno de donaire

y gracia, Festivus, facetus, 3 Inclinado á

hacer gracias. Beneficus, facilis. 63 Lo que se

da de balde ó de gracia. Gratuitus. 3 Por an

tífrasis significa lo ridículo y extravagante; y

así se dice: GRAcroso enredo, GRACIosA res

puesta, cuando en ambos se encuentra un

despropósito. Insulsus, injucundus.

GRADA. f. Escalon ó peldaño. Gradus. 3 La

reja ó locutorio de los monasterios de mon

jas. In monialibus cubiculum erteris salu

tandis. 62 La tarima que se suele poner al

¿ de los altares. A ltaris scamnum , sca

ellum. 69 p. Gal. Instrumento de madera de

figura casi cuadrada a manera de unas par

rillas grandes, con el cual se allana la tierra

después de arada para sembrarla. Se llama

GnADA de dientes cuando tiene unas puas de

palo ó hierro, y de cota cuando en vez de las

puas tiene ramas que dejan la tierra lisa. Ras

trum, crates. 2. Las que hay en los teatros de

comedias y plazas de toros á los lados debajo

de los aposentos. Gradus in spectaculis. 3 p.

El conjunto de escalones que suelen tener los

edificios grandes y majestuosos delante de su

pórtico ó fachada. Gradus subdiales in aedi

bus sacris et publicis. 9 GRADA Á GRADA.

mod. adv. ant. De grado en grado.

GRADACION. f. Mús. Período armónico que va

subiendo de grado en grado para expresar mas

un afecto. Gradatio musica. 3 Figura retórica

en que la oracion asciende por grados hasta

llegar á lo sumo, ó desciende hasta lo ínfimo.

Gradatio. 9 ant. GRADUAcioN.

GRADAD0, DA. adj. Lo que tiene gradas. Gra

datus.

GRADAR. a. p. Gal. Allanar la tierra después

de arada con el instrumento llamado grada.

Occare.

GRADECER. a. ant. AGRADECER.

GRADERíA. f. El conjunto de gradas. Regular

mente se aplica solo á las gradas que suelen te

ner los altares. Gradatio.

GRADILLA. f. d. de GRADA. 3 Escalerilla portá

til. 2 El marco para fabricar ladrillos. Forma

lateribus fingendis. 3 ant. PARRILLAs.

GRADÍOL0 ó Gi.ADÍOL0. m. Yerba con las hojas

de figura de espada, puntiagudas y alternas,

el tallo sencillo, lampiño, como de , dos piés

de altura, las flores de color purpúreo y en

una espiga hermosa. Gladiolus communis.

GRADO. m. GRADA por escalon. 9 La gradua

cion que uno tiene en su respectiva carrera.

Dignitatis ordo, locus, gradus, 63. En los pa

rentescos el número de generaciones que hay

hasta cada uno de los parientes, contandodes

de el abuelo comun. Cognationis gradus. 2

En las universidades es el título y honor que

se da al que se gradúa en alguna facultad ó

ciencia ; como GRADo de bachiller, de doctor

etc. Gradus academicus. 62 met. La medida

de la calidad y estado de una cosa. Gradus. 3

Gram. Calidad en la significacion de las voces;

como positivo, comparativo y superlativo. Gra

dus. 3 for. Cada una de las diferentes ins

tancias que puede tener un pleito; y así se

dice: en GRA Do de apelacion , en GRADo de re

vista etc. Status gradus. 69 Mat. Cualquiera

de las trescientas y sesenta partes iguales en

que se considera dividida la circunferencia de

cada círculo. Circuli pars tercen tessima et se

aragessima. 3 p., Los órdenes menores que se

dan despues de la tonsura, que son como es

calones para subir á los demás. Ordines mino

res. 3 De GRADo ó DE su GRADo. mod. adv. Vo

luntaria y gustosamente. Sponte, liben ter. 3

DE GRADo EN GRADo. mod. adv. Por partes, su

cesivamente. Gradatim. 39 EN GRADo suPER

LATIvo. mod. adv. met. y fam. Ensumo grado,

con exceso. Nimis admodúm. 3 MAL DE su

GRADo. mod. adv. Con repugnancia y disgusto,

á su pesar. Invité, coacte. 62 MAl su GRADo.

expr. A su pesar. A Egre. 63 NI GRADo NI GRA

CIAs. expr. con que se explica que algunas co

sas se hacen sin eleccion, y que no merecen

gracias. Non est quod gratiae agantur. 63 se R

EN GRADo. fr. ant. Ser alguna cosa del gusto y

aprobacion de uno.

ºposo, SA. adj. ant. Gustoso, agrada
Cº. -

GRADUACION.f. El acto y efecto de graduar.

Graduum dimensio. 63 La division de alguna

cosa en grados. Graduum divísio. 3 La con

decoracion ó dígnidad de una persona. Con

ditio, dignitas. 3 Milic. GRADo.

GRADUAD0, DA, Milic. El oficial que no tie

ne en propiedad el empleo correspondiente al

grado que goza. A d gradum evectus.

GRADUAL. adj. Lo que está por grados, ó va

de grado en grado. In gradus divisus 9V,

sAlMo GRADUAL. 3 Parte de la misa que se reza

entre la epistola y el evangelio.

GRADUALMENTE. adv. m. De grado en grado.
Per gradus. "«a - -

GRADUANDO. m. El que está próximo á reci

bir algun grado por la universidad. Gradu aca

demico initiandus.

GRADUADOR. m. Nombre que se da á varios

instrumentos, que sirven para graduar la can

tidad ó calidad de algunas cosas.

GRADUAR. a. Dará alguna cosa el grado ó ca

lidad que le corresponde. AEstimare, ponde

rare. 3 Milic. Dar á uno alguno de los grados;

como de capitan, coronel etc. Ad grauum ele

vare, gradum conferre. 62 En las universida

des es dar el grado y título honorífico de ba

chiller, licenciado ó doctor en alguna facultad.

Se usa mas comunmente como recíproco. Doc

toris vel magistri gradum , titulum conferre.

62 Señalar en alguna cosa los grados en que se

divide; como GaADUAR un círculo, un termó

metro, un mapa. Gradus indicare.

GRAFILA. f. La orlita que tienen las monedas

en su anverso ó reverso. Monetae limbus.

GRAFIO. m. El instrumento con que se dibujan

y hacen las labores en las pinturas estofadas

ó esgrafiadas. Caelum.

GRAFIOLES. m. p. Especie de melindres que se

hacen en figura de SS de masa de bizcochos

y manteca de vacas. Cupediae, bellaria.

GRAFITO. m. Min. Lapiz plomo. Graphites.

GRAFOMETRO. m. Instrumento matemático,

compuesto de un semicírculo, con una regla

llamada alidada; que da vueltas sobre un eje

fijo en el centro de él, en cuyos extremos hay

dos pinulas perpendiculares. Tiene una brúju

la, y sirve para medir ángulos. Instrumentum

mathematicumn dimetiendis angulis.

GRAJA. f. La hembra del GRA.Jo. 3 No ENTIEN

Do DE GRAJA PELADA. fr. fam. con que se ex

plica que uno no gusta de hacer ó creer algo

en que rezela engaño. Absit, dolum sen-.

tio, - *

GRAJEA. m. Confites muy menudos de varios co

lores. Grana saccharo condita.

GRAJERO, RA. adj., que se aplica al lugar don

de se recogen ó amidan los grajos. Fraculorum

nidus. -

GRAJILL.A. f. d. de GRAJA.

GRAJO. m. Ave muy semejante al cuervo, con el

cuerpo de color violáceo negruzco, el pico y los

piés rojos, y las uñas grandes y negras. Corvus

graculus.

GRAJUEL0. m. d. de GRA.Jo.

GRAMA. f. Yerba medicinal muy comun, con la

raíz rastrera , cilíndrica, con barbillas de tre

cho en trecho, y que se extiende mucho: las

hojas son algo semejantes á las del trigo, y los

tallos ó cañitas como de un palmo de altura,

y tres ó cinco espiguitas delgadillas. Panicum

dactylon. 3 DE oLon: Planta; especie de grama

de olor muy agradable, bastante apetecida de

los gamados, que florece por mayo y junio.

Anthoacantum odoratum. 3 DE PRADos. GRAMA

DE olon. 9 MAs vALE coMeR GRAMA Y ABRojo,

QUE TRAER CAPIRoTE EN EL ojo. refr. que en

seña que mas vale poco con libertad y adqui

rido legítimamente, que mucho sin ella, ó no

adquirido por medios lícitos. Melior est bu

ccella cum gaudio, quam domus plena cum

jurgiis.

GRAMAL. m. El terreno cubierto de grama. Fra

minosus ager.

GRAMALLA. f. Vestidura larga hasta los piés

á manera de bata, de que se usó mucho en lo

antiguo. Talaris vestis antiquis usitata,

COTA DE MALLA,

GRAMALLERA. f. p. Gal. LLAREs.

GRAMAR. a. p. Gal. y Ast. Dar segunda mano

al pan despues de amasado. Massam iterum

subijere.

GRAMATICA. f. El arte de hablar bien y escribir

correctamente. Grammatica. 3 El estudio de

la lengua latina. Grammatica latina. 3 PAR

DA. fam. La habilidad que naturalmente y sin

estudio tienen algunos para manejarse. Soler

tia, rerum agendarum peritia.
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GRAMATICAL. adj. Lo que pertenece á la gra

mática. Grammaticalis.

GRAMATICAMENTE. adv. m. Conforme á las re

glas de la gramática. Grammatice.

GRAMÁTICO. m. El que estudia y sabe ó ha es

tudiado la gramática ó escribe de ella. Gram

maticus, grammaticae professor.

GRAMATICON. m. aum. El presumido de gra

mática, ó que solo sabe gramática. Gramma

tista.

GRAMATIQUERÍA. f. fam. Cosa que pertene

ce á la gramática. Ad grammaticam perti

11621.S,

GRAMILLA. f. Instrumento de madera para es

padar el lino : tiene una vara de alto, afirmase

en el suelo, y en el extremo se sobrepone el

capullo ó manojo que se limpia á golpes de la

espadilla. Tabula cuilinum detergendum in

nititur.

GRAMÍNEO, EA. adj. Lo que es de grama. Gra

mineus.

GRAMOSO, S.A. adj. Lo perteneciente á la gra

ma, ó la tierra que cria esta yerba. Grami

1243,

GRAN. adj. GRANDE. Solo se usa en singular an

tepuesto al sustantivo; como GRAN empeño,

sermon etc. Prueclarus. 3 El principal ó pri

mero en una clase , como GRAN maestre de

san Juan, GRAN turco, GRAN mogol etc. Mag

nus, princeps, primus.

GRANA. f. El tiempo en que se cuaja el grano de

trigo, lino, cáñamo etc. Tempus quo fruges

maturescunt. 3 Paño de color rojo, llamado

así por teñirse con la cochinilla. Pannus coc

cineus. 32 La excrescencia que forma cierto in

secto en la hoja de la coscoja, la cual expri

mida produce el color rojo. Granuli arbuscu

lae inhaerentes, guam hispane vocamus cos

coja. 3 cociIINILLA. 62 El color con que se tiñe

el paño de este nombre. Coccineus color. 63 La

semilla menuda de varios vegetales. 3 DEL PA

RAíso. CARDAMoMo. S3 ó GRANA QUERMes. La

especie de agallitas medicinales que cria la

coscoja, y se emplean para teñir de rojo como

la cochinilla. Grana kermes. $9 DE sANGRE DE

ToRo, ó GRANA MoRADA. Paño ó grana cuyo

color tira á morado, por lo cual es muy infe

rior á la otra. Color coccineus subobscurus 3 ,

DAR EN GRANA. fr. Dícese de las plantas cuan

do se dejan crecer tanto, que solo sirven para

semilla. Semina tantúm producere.

GRANADA. f. El fruto del granado. Punicum

malum. 3 met. Globo ó bola de carton, vidrio .

bronce ó hierro, casi del tamaño de una gra

nada natural llena de pólvora, con una espo

leta, atacada de un mixto inflamable. Las lle

vaban los granaderos para arrojarlas encen

didas á los enemigos. Las hay tambien mayo

res, que se disparan con morteros ó con obu

ses. Globulus ignifer missilis. 3 ALBAR. p.

Murc. La granada que tiene los granos cási

blancos y muy dulces. Malum punicum albi

dum. 3 CAJIN p. Murc. La que tiene los gra

nos de color carmesí con un sabor agridulce

muy gustoso, y estas son las mas estimadas.

Malum punicum purpureum. 2 ReAL. La que

se dispara con mortero por ser poco menor que

la bomba. Globus ignifer grandior.

GRANADEBA. f. La bolsa de vaqueta que lleva

ban los granaderos, en donde guardaban las

granadas de mano. Pera globulis igniferis con

diendis.

GRANADERO. m. El soldado que se escoge por

su talla entre todos los demás, y servia antes

para arrojar granadas de mano á los enemigos.

Hay una compañía de soldados de esta clase en

cada batallon de infantería y en cada regi

miento de dragones. Miles jaciendis globulis

igniferis destimatus.

GRANADES, S.A. adj. ant. GaANADINo.

GRANADI. adj. ant. GRANADINo.

GRANADILLA. f. La flor de la yerba pasionaria.

GRANADILLO.m. Árbol de América cuya ma

dera es muy maciza y de color encarnado muy
06Culto,

CRANADINO, NA. adj. El natural de Granada y

lo perteneciente á esta ciudad y reino. Se usa

tambien como sustantivo en ambas termina

ciones. Granatensis. 3 s.m. La flor del gra

nado. Mali punici fios.

GR \NADO. m. Arbol de unos quince piés de al

tura, con el tronco tortuoso, los ramos á pro

rcion delgados, las hojas oblongas, verdes

ustrosas, las flores á manera de rosas, de co

lor de grara, sin olor y con las hojuelas ple

gadas, el fruto globoso, mayor que las man

zanas, con la corteza correosa, coronado de

dientecitos, y lleno de unos granos encar

nados, jugºsos y agridulces. Malus punica.

3 adj. met. Notable y señalado, principal,

ilustre y escogido. Primus, illustris, electus.

G por GRANADo. mod. adv. ant. Por mayor,

por grueso.

GRANALL.A. f. Granitos ó limaduras de plata ó

de oro que ponen los ensayadores y plateros

en el cimiento real para afinar mas fácilmen

te. Ramenta auri aut argenti.

GRANAR. n. Irse llenando el grano en la espiga.

Grana crassescere, grandescere. 9 Germ. EN

RIQUECER.

GRANATE. m. Especie de rubí ordinario. Car

bunsulus apyrotus.

GRANATILLU. m. d. de GRANATE.

GRANATIN. m. Cierto género de tejido antiguo.

Tenti genus.

GRANAZON.f. El acto y efecto de granar. Fru

gum mattaritas.

GRAN CANON. m. Grado de letra de la impren

ta, que es la mayor que se usa. Littcrarum ,

cudendarum caracter maacimus.

GRAND. adj. ant, GRANDn. 9 NociIR. expr. ant.

MUY DE NociIE. -

GRANDANIME. adj. ant. El que es

ánimo y espíritu.

GRANDAZO, ZA. adj. aum. de GRANDR.

GRANDE. adj. Todo lo que excede á lo comun y

regular. Magnus, grandis. 9 ant. MUCIIo. $2

DE EspAÑA. El que tiene la preeminencia de po

derse cubrir delante del rey, y goza de los de

mas privilegios anejos á esta dignidad. Hay

grandes de primera, segunda y tercera clase,

que se distinguen en el modo y tiempo de cu

brirse cuando hacen la ceremonia de presen

tarse la primera vez al rey. In nobilium his

panorum ordine primus.

GRANDER. a. ant. ENGRANDEcER.

GRANDEZ, f. ant. GRANDEzA.

GRANDECIA. f. ant. GRANDEzA.,

GRANDECICO , CA, LLO, LLA, TO, TA. adj.

d. de GRANDE.

GRANDEMENTE. adv. m. Mucho, ó muy bien.

Optime, qudm optime, bené factum. 69 ant.

EN EXTREMO.

de grande

GRANDEZA. f. El tamaño excesivo de alguna

cosa respecto de otra del mismo género. Mag

nitudo, granditas. 32 Majestad y poder. Ma

jesuas, amplitudo. 3 La dignidad de grande

de España. Nobilium prima dignitas in His

pania. 32 La junta ó concurrencia de los gran

des de España. Procerun nobilium conventus.

63 ant. La extension, tamaño y magnitud de

alguna cosa.

GRANDEZUELO, L.A. adj. d. de GRANDE.

GRANDIFACER. a. ant. Engrandecer ó hacer

grande.

GRANDIFECHO, CHA. p. p. irreg. de onANDI

FACER •

GRANDIFICENCIA. f. ant. GRANDEzA.

GRANDILOCUENCIA. f. Calidad que constituye

elevado y sublime el estilo.

GRANDíLOCUO. m. ant. El que habla en estilo

sublime y elevado.

GRANDILLON, NA. adj. fam. aum. de caANDE.

63 Lo que excede del tamaño regular con des

porsion. Justo grandior, enormiter gran

S.

GRANDIOSAMENTE. adv. m. Con grandiosidad.

Magnifice, esplendidè.

GRANDIOSIDAD. f. Grandeza, magnificencia.

Magnificentia, splendor.

GRANDIOSO, S.A. adj. Grande, magnífico. Mag

nificus , splendidus.

GRANDISIMO, MA. adj. sup. de GaANDE.

GRANDON, NA. adj. aum. de GRANDE.

GRANDOR. m. El tamaño de las cosas. Gran

ditas, magnitudo.

GRANDOTE.TA. adj. aum. de GnANDE.

GRANDUJADO. m. ant. Adorno ó guarnicion

que se ponia antiguamente en algunos ves

tidos.

GRANDURA. f. ant. GRANDoR.

GRANEADO, DA. adj. Lo que está reducido á

grano; como pólvora GRANBADA. Granatus,

granatim digestus. (3 Lo que está salpicado

de pintas. Maculosus, maculis distinctus.

GRANEADOR. m. Entre grabadores instrumento

de acero aehaflanado, que remata en una línea

curva llena de puntas menudas para granear

las planchas que se han de grabar al humo.

Scalprum curvum et cchinatum quo caelato

res utun tur.

GRANEAR. a. Esparcir el grano ósemilla en al

gun terreno. Spargere semen. 3 Entre graba

dores llenar la superficie de una plancha de

puntos muy espesos con el graneador para

grabar al humo. Scalpro curvo et eohinato

punctim caelare:

GRANEL. (Á) mod. adv. Hablando de cosas me

4

nº º, como trigo, centeno etc., sin órden,
nº ºro ni medida. Acervatim. 3 De monton.

GRAººt0. m. Sitio en donde se recoge y custo

diº el grano. Horreum, granarium. 3 met.

El país, reino ó provincia muy abundante de

granos. Regio frumento abundans, frumenti
uoerrama.

GRANEVAN0. m. AlQUITIaA.

GRANGUARDIA. f. Mil. La tropa de caballería

apostada á mucha distancia de un ejército

acampado para guardar las avenidas y dar avi

sos. Turma ante erercitum ereubias agens.
GRANIC0. m. d. de GRANo.

GRANID0. m. Germ. La paga de contade. 3 Da.

ad. Germ. Rico.

GRANILL.A. f. d. de GaANA. 9 El granillo que

tiene el paño por el revés. Terti cujusque lan

neilanugo illa quae er advorso relinquitur.

GRANILLERO, RA. adj. p. Manch. Aplícase á

aquellos cerdos que en el tiempo de la monta

nera se alimentan en el monte de la bellota

que casualmente encuentran en el suelo. Por

cus glandibus, quae spontº ercidunt, nu

rus.

GRANILL0. m. d. de GRANo. 39 met. La utilidad

y provecho de alguna cosa usada y frecuen

tada. Lucrum, emolumentum. 3 Tumorcillo

que nace encima de la rabadilla a los canarios

y jilgueros. Pustula.

GRANILLOSO, S.A. adj. Lo que tiene graníllos.

Grana tus.

GRANITO. m. d. de GRANo. 3 Piedra berroque

ña propia para edificios, que forma como unos

granos, y la hay de varios colores. Petra gra

nata. 3 p. Murc. El huevecito del gusano de

seda. Bombycis ova. 3 RciIAR UN GRANITo DE

sAL. fr. Añadir alguna especie á lo que se dice

ó trata para darle chiste, sazon y viveza. Sale,

facetiis rem condire... "

GRANíVORO, RA. adj. que se aplica á los ani

males que se alimentan de granos.

GRANIZADA. f. La copia de granizo que cae de

una vez en abundancia y con continuacion.

Grando, grandinis turbo. 62 met. La multitud

de cosas que caen en abundancia y con conti

nuacion. Ingens copia, confluentia, illuvies.

GRANIZAR. n. Arrojar y despedir las nubes gra

nizo. Grandinare. 3 met. Arrojar una cosa

con ímpetu, menudeando y haciendo que cal

ga espeso lo que se arroja. Crebrò et violenter

projicere. -

GRAÑIZ0. m. La lluvia congelada en el aire,

que tambien se llama piedra cuando es muy

¿ Grando. S met. GRANIzADA. G Especie

e nube de materia gruesa que se forma en los

ojos entre las túnicas úvea y córnea. Macula

instar nubis in oculo.3 Germ. La muchedum

bre de una cosa. 3 sALTA a coMo GRANIzo RN

ALBARDA. fr. fam. Sentirse y alterarse con fa

cilidad y neciamente de cualquiera cosa que

etro dice. Pronum ad iracundiam esse.

GRANJA. f. Hacienda de campo, cercada de pa

red á manera de huerta, dentro de la cual

suele haber una casería donde se recoge la

gente de laber y el ganado. Villa rustica.

GRANJEAR. a. Aumentar el caudal traficando

con ganados ú otros objetos de comercio. Ao

quirere, comparare, lucrum facere. 62 ant.

Cultivar con esmero las tierras y heredades,

cuidando de la conservacion y aumento del

anado. 9 Hablando del afecto, voluntad ó

enevolencia de otro, lograrla, conseguirla.

Alterius gratiam sibi conciliare.

GRANJEO. m. La accion y efecto de granjear.

Quaestus, lucrum.

GRANJERÍA. f. El beneficio de las haciendas del

campo y venta de sus frutos, ó la cria de ga

nados y trato en ellos etc. Rei familiaris cuan

uaestu administratio. 39 I a ganancia y utili

¿ que se saca de alguna cosa. Lucrum eno

lumen tum.

GRANJERO, RA. m. y f. El que cuida de ahguna

granja. Willicus. º adj, El que so emplea en

granjerías. Se usa tambien como sustantivo.

Negotiator, mercator.

GRAÑO. m. La semilla y el fruto de las mieses;

como del trigo, cebada etc. Granum. 3 Farm.

El peso de un grano regular de cebada, que

equivale á la vigésima cuarta parte del escrú

pulo. Granum. 3 La porcionó parte menuda

de otras cosas; como GRANo de arena, de anís

etc. Mica , particula. 2 Cualquiera cosa pe

queña y redonda ó cási redonda cuando forma

con otras un agregado; como un GaANo de

uvas, de granada etc. Granum. 3Cierta arena

gruesa que se halla en¿ que aunque

de la misma materia, se distingue del cuerpo

principal por cierta figura de granos. Arenae

mica, granuan. 3 Especie de tumorcillo que
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nace en alguna parte del cuerpo, y criamºs
ria. Tumor, granum morbosum. 3. En las 3.

mas de fuego es una pieza que se echa en lº

parte del fogon cuando se ha gastado y agran

dado con el uso, y en ella se vuelve á abrir el

fogon. Cuneus tormenti bellici foramini apta

tess. 2 Peso perteneciente al oro y la plata, cuyo

marco, que es ocho onzas, dividen los plate

ros el de oro en 50 castellanos, cada castella

no en ocho tomines, y cada tomin en 12 gra

El O8. º de plata en ocho onzas, y cada una

en ocho ochavas, y cada ochava en 7% granos,

y por consiguiente uno y otro marco en 4,800

granos. Pars minima ponderis in auro vel ar

gento. 3 En las piedras preciosas es la cuarta

parte de un quilate. Pars minima ponderis in

lapidibus. 3 En las pieles adobadas Floa. 3

Entre zapateros cierta division ó arruga que

hace el cordoban ó vaqueta, que es á manera

de ampolla, y por semejar á los granos de tri

go se llama así. Pellis ampulla, ruga.3 Germ.

Ducado de once reales. G GRANo Á GRANo

A.LEGA PAaA TU AÑo. ref. con que se denota

lo mucho que importa la economía continua

da, aunque sea en cosas pequeñas. Si abun

dare vis, ne disperdas. 3 GRANo Á GRANo

HINCIIE EA GALLINA EL PAPo. ref., que enseña

que el que poco á ¿ va guardando lo que

gana ó adquiere, al cabo de algun tiempo se

halla rico y, abastecido. Paullatim collecta

rem augent. 3. Ahí es UN GRANo de ANís. expr.

fam. de que se usa irónicamente para denotar

la gravedad ó importancia de alguna cosa. Nec

quidem, profecto flocci pendenda res. 3 Ano

ºanss el GRANo. fr. No prevalecer por las ma

las yerbas que nacen junio á él. Semina perdi,

pºrire, su locari. 3 APARTAR EL GRANo Da

LA PAJA, fr. met. Distinguir en las cosas lo

sustancial de lo que no lo es. Vera a falsis

discernere. 63 coN su GRANo ó su GRANiro de

sAL-expr, que advierte la prudencia, madu

rcz y reflexion con¿ deben tratarse y gober

narse los puntos árduos y delicados. Cummica

salis. 9 IR Al GRANo. fr. fam. Atender á la

sustancia cuando se trata de alguna cosa, omi

tiendo superfluidades. Ad rem venire, scopum
attingere. 3 sAcAa GaANo DE UNA cosa fr.

SACA R PROVECH0.

GRANOSO, S.A. adj. Lo que en su superficie for

ma ó tiene granos. Lranosus.

GRAN0T0. m. Cuerm. La cebada.

GRANT. adj. ant. GRANDE.

GRANUJA. f. La uva desgranada y separada de

los racimos. Uvae grana separata, dispersa.

3 El granillo interior de la uva y otras frutas

que es su simiente. Granum, semen.

GRANUJADO, DA. adj. GRANUJIENTo. Se usa

tambien como sustantivo masculino.

GRANUJIENTO , TA. adj. GRANoso.

GRANUJ0.m. fam. Grano ó tumor que sale en

el cuerpo.

GRANUJOSO, S.A. adj. GRANoso.

GRANULACION.f. Quím. La accion de reducir

se á granos cualquiera masa natural ó artil

cialmente. In grana discretio, disjunctio.

GRANULOS0, S.A. adj. GRANILLoso.

GRANZA. f. RUBA. 3 p. Los residuos y desechos

que quedan del trigo, cebada y demas semillas

cuando se acriban y limpian. Purgamenta,

¿ 82 Los desechos y escoria que sale

el yeso cuando se cierne, y las superfluidades

de cualquiera metal. Gypsi aut metallorum

residua. 3 MIENTRAs descANsAs MAcmAcA

ºsas GºANz.As. fr, con que se nota al que im

pone á otro demasiado trabajo sin dejarie tiem

po para descansar. Modô ne cesses laborare,

qumesce.

GRANZONES. m. p. Los nudos duros de la paja

que quedan cuando se acriba, y que deja el

ganado ordinariamente en los pesebres por
ser lo mas duro de ella. Palearum pars

durior.

GRANZOS0, SA. adj. Loque tiene muchas gran

ras. A cerosus.

GRANQN. m. Especie de sémola hecha de trigo

cocido en grano, ó el mismo grano de trigo

cocido. Similae genus. -

GRA0. m. Voz lemósina introducida en la lengua
cºstellana. Playa que sirve de desembarcadero.

Litus accesu facile.

GBAPA. f. Pieza de hierro ú otro metal, cuyos

dos extremos doblados y aguzados se clavan

Para unir y sujetar dos tablas ú otras cosas.

Neºcºs, compages ferrea. 3 Albeit. Llaga ó úl

cºra que se hace à las caballerías en las corvas

lºs impide elmovimiento. Ulcus articulare
en bestiis.

GRAPON. m. aum, de GRAp.A.

GRASA. f. La manteca, unto ó sebo de cualquior

º

animal. Pinguedo, adeps. 3 La goma del ene

bro, que en las boticas se llama vea Nix. Juni

perigummi. 3 La porqueria que sale de la

ropa, ó la pegada en ella por el continuado

ludir de la carne. Sordes. G GaAsillA por es

pecie de goma. 2 Resina. GaAsilLA.

GRASERA. f. La vasija donde se echa la grasa.

Vas unguentarium. GUtensilio de cocina para

recibir la grasa de las piezas que se asan. Lanc

coquinaria assorum adipi recipiendo.

GRASERIA. f. ant. La oficina donde se hacen

las velas de sebo.

GRASEZA. f. La calidad de lo graso. Grassitudo

spissitas, spissitudo. 3 ant. GRosURA.

GRASIENTO, TA, adj. Lo que está untado y lle

no de grasa. Pinguedine unctus.

GRASILLA. f. Especie de goma, que hecha polvos

sirve para preparar el papel en que se ha de

escribir. Gummi genus. 3 La resina olorosa en

forma de lágrimas trasparentes y quebradizas

que fluye del enebro, y se usa en barnices.

Resina juniperi.

GRASISIM0, MA. adj. sup. de GaAso. Valde

Cr"(ISStas,

GRASO. m. GaAsEzA ó GoRDURA. 3 adj. Pingüe,

mantecoso y que tiene gordura. Crassus, pin

tl 13,

casóNes. m. p. Especie de guisado de cuares

ma, que se compone de harina ó trigo macha

cado , sal en grano, y después de cocido se le

echa leche de almendras ó de cabras, grañones,

azúcar y canela. Condimenti genus.

GRASOR. f. ant. GRosURA.

GRASURA. f. GRosURA.

GRATA. f. Instrumento de que usan los plateros

para limpiar las piezas sobredoradas. Instru

mentum inuuratis vasis perpoliendis.

GRATAMENTE. adv. m. Con agrado. Grate.

GRATAR. a. Plat. Dar lustre y color alemanisco

ó subido á las piezas doradas bruñéndolas con

las gratas. Perpolire. 3 Limpiar las piezas de

plata ú oro con la grata. Inaurata aut argen

tea vasa perpolire.

GRATIFICACION. f. Galardon y recompensa de

algun servicio ó mérito extraordinario. Prae

mium, retributio.

GRATIFICADOR, RA. m. y f. El que gratifica.

Retribuens, compensans, remunera ns.

GRATIFICAR. a. Recompensar y galardonar al

guna accion, trabajo ó merecimiento. Retri

buere, compensare, remunerare. Dar gusto,

complacer. Placere, obsequi, gratificari.

GRATIL. m. Näut. La extremidad ú orilla de la

vela por donde se une y sujeta al palo, verga

ó nervio correspondiente. Tambien se llama

así el cuerpo ó largo de la verga donde se ata

y asegura la vela.

GRATIS., adv. m. puramente latíno. De gracia ó

de balde.

GRATISDATO, TA. adj. Lo que se da de gracia,

sin trabajo ó especial mérito de parte del que

lo recibe. Gratis datus.

GRATISIMO, MA. adj. sup. de GaAro. Gratis

trºnt S,

GRATITUD. f. Agradecimiento, estimacion y

reconocimiento de un favor. Grati animi sig

nificatio.

GRATO, TA. adj. Gustoso, agradable. Grutus.

GRATONADA. f. ant. Especie de guisado que se

compone de pollos medio asados, tocino gordo,

almendras, caldo de gallina, huevos frescos,

especies finas y verduras.

GRATUITAMENTE. adv. m. De gracia, sin in

terés. Gratuitò.

GRATUITO, TA. adj. Lo que es de balde ó de

gracia. Gratuitus.

GRATULACION. f. ant. La accion y efecto de

gratularse.

GRATULAR. n. Dar el parabien á alguno. Gra

tulari. 3 r. Alegrarse, complacerse. Sibi gra

tulari.

GRATULATORIO, RIA. adj. que se aplica

comunmente al discurso, carta etc. en que se

da el parabien á alguno por un suceso próspe

ro. Gratulatorius.

GRAVAMEN. m. Cargo, obligacion de pagar ó

ejecutar alguna cosa. Onus, obligatio.

GRAVANTE. p. a. ant. de GRAvAR. Lo que grava.

GRAVAR. á. Cargar, causar gravámen, molestia

etc. Gravare, onerare.

GRAVATIVO, VA. adj. Lo que grava. Molestus,

Un8r"OSus.

GRAVE. adj. Lo que es pesado. Gravis. G Gran

de, de mucha entidad; como negocio, enfer

medad grave. Gravís, ingens. 3 met. Cir

cunspecto, serio, y que causa respeto y venera

cion. Gravis, cireunspectus. 3 Se dice del

estilo ó discurso compuesto de palabras serias

y majestuosas. Gravis. 3 Arduo, difícil. 2

Molesto , enfadoso. Gravis, dificilis. 3 Mús.

Se dice del sonido hueco, bajo y profundo.

Tonus gravis.

GRAVEAR. a. GRAvITAR.

GltAVEDAD. f. Cualidad por la cual todo cuerpo

propende á caer en el suelo. Gravitas. 3 Mo

destia, compostura y circunspeccion. Gracitas,

modestia. 3 met. Enormidad, exceso. 2 met.

Grandeza, importancia ; como GRAvenAD del

negocio, de la enfermedad etc. Gruvitas,

magnitudo.

GRAVEDOS0, S.A. adj. ant. Circunspecto y serio
con afectacion.

GRAVEDUMBRE. f. ant. AspEREzA, DIFIcULTAD.

GRAVEMENTE. adv. m. Con gravedad. Graviter.

GRAVESCER. a, ant. AGaAvAa.

GRAVEZA. f. ant. GRAvenAD por la pesadez de

un cuerpo. 3 ant. GRAVAMEN, CARGA. 69 ant.

DIFICULTAD,

GRAVISIMO, MA. adj. sup. de GRAve. Gracis
Strutas,

GRAVITACION. f. La accion y efecto de gravi

tar. Impendens gravitas.

GRAVITAR. n. Tener algun cuerpo propension

á caer ó cargar sobre otro por razón de su peso.
Impendere.

GRAVOS0, SA... adj. Molesto, pesado y á veces

intolerable. Molestus, gravis. 3$Costoso.

GRAZNADOR, RA. m. y f. El que grazna. Cro
ciens, crocitans.

GRAZNAR. n. Dar graznidos. Crocire.

GRAZNIDO. m. El grito que dan algunas aves;

como los cuervos y grajos, y la gallina cuan.

do la cogen. Crocitus, crocitatio. 9 met. Canto

desigual y como gritando que disuena muchºs

al oido, y que en cierto modo imita la voz del

ganso. Cantus inconditus.

GREBA. f. Pieza de la armadura antigua

cubria la pierna desde la rodilla hasta la

ganta del pié. Ocrea.

GREBON. m. ant. GREBA.

GRECA, f. Adorno que consiste en una faja
mas ó menos ancha, y forma una como

cadena por la continua repeticion de un mismo

dibujo. -

GRECANO, NA. adj. ant. GRiego.

GRECIANO, NA. adj. Lo que pertenece á la Gre

cia ó es propio de ella. Graecus, graecanicus.

GREGISCO adj. Lo que pertenece"á la Grecia:

ordinariamente se llama así al fuego inventado

por los griegos para quemar naves y que arde

en el agua. Graecus, graecanicus.

GRECISMO. m. HELENISMo.

GRECIZANTE. p. a. de Garcizan. El que gre
ciza. Grecé sciens.

GRECIZAR, n. Afectar el habla del griego, ó usar

de voces de aquel idioma. Graecissaré.

GRECO, CA. adj. GRIEgo.

GRECOLATINO, NA. adj. Lo que está escrito en

griego y en latin. Graeco-latinus.

GREDA. f. Especie de arcilla, comunmente blan

ca, que se usa para lavar los paños, quitar
manchas y otras cosas. Creta.

GREDAL. adj. que se aplica á las tierras que

participan de la greda. Cretaceus. 3 s.m. El

terreno que abunda de greda. Locus cretaceus.

GREDOSO, S.A. adj. Lo perteneciente á la greda

ó que tiene sus cualidades. Cretaceus.

GREFIER. m. Oficio honorífico en la casa real de

Borgoña. Tiene á su cuidado la cuenta y razon

de todo el gasto, y hace de secretario en el

bureo. Domús regiae tabellarius.

GREGAL. m. El viento que viene de entre Le

vante y Tramontana, segun la division que de

la rosa náutica se usa en el Mediterráneo.

Aquilo. 3 adj; Lo que anda junto y acompaña

do con otros de su especie. Aplícase regular

mente á los ganados que pastan y andan en un

rebaño. Gregalis, gregarius.

GREGARIO , RIA. adj. que se aplica al que está

en compañía de otros sin distincion; como el

soldado que sirve sin grado alguno, llamado

comunmente raso. 6 regarius miles.

GREGE. f. ant. met. GREY.

GREGORILLO. m. Especie de lienzo con que las

mujeres se cubrian el cuello, pechos y espal

das. Muliebre lintei genus.

GREGUERÍA; f. La confusion de voces que no

dejan percibirse al oido clara y distintamen

te. Indiscretae et intermistae voces.

GREGüEscos. m. p. Especie de calzones. Fe

moralia.

GREGUESQUILLOS. m. d. de GREGUEscos.

GREGUIZAR. n. Hablar imitando el dialecto

griego. Graecissare.

GRERÍAL. m. Cierto género de paño cuadrade

con una cruz en medio, de que usan los obis

pos poniéndole sobre rodillas para alguna

que

gar- .

4.
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ceremonias cuando celebran de pontifical Supº
parum episcoporum: 3 adj. Lo que pertenece

a zremio ó reunion de mercaderes ec.. Se usa
tambien como sustantivo por el individuo de

algun gremio. Collegiarius , collegiatus.

GREMIo. m. El regazó donde las madrºs acogen

y acarician á sus hijos. En este sentido se dice

que están en el Garuio de la Iglesia católica

los fieles cristianos, que unidos con sus legi

timos pastores tienen una misma fe y obedecen

á una misma cabeza visible que es el papa,

vicario de Cristo en la tierra. Y cuando en las

universidades se dice claustro y gremio, se usa

en el mismo sentido. Gremium. 3. La reunion

de mercaderes, artesanos, y trabajadores y

otras personas que tienen un mismo ejercicio,

están sujetos en él á cierta ordenanza. Co

legium.

GRENO. m. Germ. NEGRo, EscLAvo.

GREÑA. f. La cabellera revuelta y mal compues

ta. Neglecti et incompti capilli. 9 Lo que está

enredado y entretejido con otra cosa sin poder

se desenlazar facilmente. Involutissiºna et

nimis impleaca res. 3p. And. La porcion de miés

que se pone en la era para formar la parva y

trillarla. Messis in area. 3 p. And., El primer

follaje que produce el sarmiento después de

plantado, y el mismo plantío de viñas en el

segundo año. Prima vitis folia. 3 ANDAR Á

LA GREÑA. fr. fam. Reñir tirándose de los ca

bellos. In capillum in volare.

GREÑUD0, INA. adj. Lo que tiene greñas. In

comptus.

GRENUELA. f. p. And. Los sarmientos que for

man viña al año de plantados. Sarmenta nova.

GRESCA. f. Bulla, algazara, riña. Strepitus,

clamor.

GREUGE. m. Queja del agravio hecho á las leyes

ó fueros que se daba ordinariamente en las cór

tes de Aragon. Actio in legum Aragoniae

infractores.

GREY. f. El rebaño de ganado menor. Grer. 3

met. La congregacion de los fieles bajo sus legí

timos pastores. Fidelium grer, ecclesia, 3 ant.

REPÚBLIc A.

GRIAL. m. ant. PLATo.

GRIDA. f. ant. GRITA. Se tomaba frecuentemen

te por la señal que se hacia para que los sol

dados tomasen las armas.

GRIDADOR. m. Germ. El gritador ó pregonero.

GRIDAR. a. ant. GRITAR.

GRIDO. m. ant. GRITo.

GRIEG0, GA. adj. Lo perteneciente á Grecia y

el nacido en ella. Graecus. 63 s. m. El idioma

griego. 3 HABLAR EN GRIEGo. fr. Hablar de

materia superior á la inteligencia del que oye.

Ea loqui quae audientis mentem et rationem

ercedun t.

GRIESCO ó GRIESG0. m. ant. Encuentro, com

bate ó pelea.

GRIETA. f. La abertura larga y angosta que ha

ce la tierra por la gran sequedad, y la que se

abre en los peñascos. Hiatus. 3 La hendedu

ra ó abertura que se hace en el cútis causada

regularmente de frialdad. Fissura, rima. 3

Albeit. Enfermedad de caballos en las junturas

de los piés cerca del casco, que consiste en

unas hendiduras por donde destilan humor

acre y mordicante. Fissura, fissio in articu

lis equorum.

GRIETADO, DA. adj. Blas. Lo que tiene grietas,

aberturas ó rayas. Rimosus.

GRIETECILL.A. f. d. de GRIETA.

GRIETOSO, SA. adj. Lo que está lleno de grie

tas. Rimosus.

GRIFADO, DA. adj. Se aplica á cierto género de

letra. Characteris litterarii genus.

GRIFALTO. m. Especie de culebrina de muy pe

queño calibre que se usaba antiguamente. Tor

menti bellici genus,

GRIFO. m. Animal fabuloso de medio cuerpo ar—

riba águila, de medio abajo leon. Gryphus.

63 adj. que se aplica al carácter ó letra que in

ventó Aldo Manucio, desterrando la manera

gótica. Se usa tambien como sustantivo mas

culino. Character litterarius ab Aldo Manutio

inventus. 3 p. Los cabellos enredados ó enma

rañados. Con torti et impleaci crines.

GRIFON. m. Cañon de metal con su llave, para

dar salida al agua de las fuentes. Fontis fis
tilla.

GRIGALLO. m. Ave mayor que la perdiz y bas

tante semejante al francolin. Tiene el pico ne

gro, el cuerpo pardo negruzco, cuatro plumas

negras en las alas y las demás blancas por la

base, las patas cási negras y cuatro dedos en

cada pié. Tetrao tetriac.

GRlJA. f. ant. GUIJA.

GRILL.A. f. La hembra del grillo. Gryllifemina.

6? EsA Es GRILL.A. expr. del estilo familiar,

para dar á entender que se duda de alguna es

pecie que se oye. Nugas agis.

GRILLADO, DA. adj. ant. Lo que tiene grillos.

GRILLAR. n. ant. Cantar los grillos. 3 r. Enta

llecer el trigo, las cebollas, ajos y cosas se

mejantes. Caulem emittere.

GRILLERA. f. El agujero ó cuevecilla en que se

recogen los grillos en el campo, y tambien la

jaula de alambre ó mimbres en que se encier

ran. Gryllorum cavea.

GRILLERO. m. El que cuida de echar y quitar

los grillos á los presos en la cárcel. Compedes

constriyens vel solvens.

GRILLETE. m. Arco de hierro con un pasador

por detrás, el cual se pone en la garganta del

pié Ferreus compes.

GliILLO. m. Insecio de una pulgada de largo y

cuatro alas, las dos primeras mas cortas que

las otras dos, la cabeza inclinada hácia abajo,

dos antenas largas, el cuerpo pardo rojizo,

lustroso y dos unas en cada pié. Se cria en el

campo y en las casas, y estregando las dos alas

mas largas forma una especie de estridor ó

canto particular, especialmente de noche.

Gryllus domesticus. 3 El tallo que arrojan las

semillas, ya cuando empiezan á nacer en la

tierra donde se siembra, ó ya en la cámara si

se humedecen. Caullis. G. p. Un género de pri

sion con que se aseguran los reos; y consiste

en dos arcos de hierro en que se meten las

iernas, por cuyas extremidades se pasa una

arreta, que por una parte tiene una cabezue

la, y en la opuesta un ojal, que se cierra re

machando en él una cuña de hierro. Compedes

ferrei, 3 p. met. Cualquiera cosa que embara

za y detiene el movimiento. Impedimentum,

obstaculum. 3 ANDAR Á GRILLos. r. fam. Ocu

parse en cosas inútiles. In aere piscari, futi

lia agure.

GRILLONES. m. p. aum. de GRILLos.

GRIMA. f. Desazon, estremecimiento que causa

alguna cosa. Horror, trenor. 3 DAR, METER,

PoNER GRIMA. fr. Causar miedo, horror ó es

panto. Terrere, metum incutere.

GRIMPOL.A. Náut. f. La bandera larga y angos

la que hace punta, la cual se pone en los to

pes de los navíos. Veacillum navale. 63 Una de

las insignias militares que se usaban en lo an

tiguo, y que acostumbraban los caballeros po

ncr en sus sepulturas, y llevar al campo de

batalla cuando hacian armas con otros. La fi

gura de "¿ era triangular. Verillum.

GRINALDE. f. Máquina de fuego artificial que se

usó antiguamente al modo de las granadas.

Machina incendiaria.

GIRINON. m. La toca que se ponen las beatas y

las monjas en la cabeza, y les rodea el rostro.

Velamen, ricula , rica. 3 Injerto de albarico

que y melocoton muy sabroso, que por afuera

es muy colorado y parece pero. Malum arme

nicum persico insertum.

GRIPO. m. ant. Cierta especie de bajel para tras

portar géneros. -

GRIS. adj. que se aplica al color que resulta de

la mezcla de blanco y negro ó azul. Leucopha

eus color. G. Se aplica á los halcones que son

de color gris. Falco leucophaeatus. 3 m. Ani

mal cuadrúpedo. CIIINCHILLA. 3 Especie de co

madreja ó marta de color pardo, de cuya piel

se hacen forros para vestidos. Sciturus. 2

fam. prov. El tiempo frio; y así dicen hace

¿? ponderar el frio que hace. Frigus,
L4 -

frigidus aer.

GRISA. f. ant. GRis, animal.

GRISEO, EA. adj. ant. que se aplicaba á lo que

era de color gris.

GRISETA. f. Cierto género de tela de seda con

flores ú otro dibujo de labor menuda. Tela se

rica floribus interta.

GRISGRIS. m. Especie de nómina supersticiosa

de moriscos. Superstitiosa quaedam mauro

rum observantia.

GRISON, NA. adj. El natural de cierto país de

los Alpes, situado en las fronteras e
ólo que le pertenece. Ad Rhaetiam perti-.
Il6 ll$,

GRITA. f. Confusion de voces altas y desento

nadas. Clamor inconditus , multorum vocife

ratio. 3 Cetr. La voz que el cazador da al azor

cuando sale la perdiz. Aucupis ad accipitrem

clanor. 3 La algazara ó vocería con que se

apiaude ó vitupera. Plausus, conclamatio. 9

GRITA ó GRITA FortAl. El llamamiento que se

hacia en Aragon designando el tiempo del pro

ceso y su inventario para que acudiese la per

sona que tuviese que alegar en derecho. Voca

tio. 3 DAR GRITA. fr. Insultar muchas perso

nas á otra con gritos y voces de oprobio, como

suelº ºr los muchachos á los locos, Atiqu
em ººre, clamoribus erplo dere. 3 fr. Cau

saralbºrºto ó arma vocería o ¿d,
eclere.

GRITADERA. f. ant. carrAponA.

GRTADOR, RA. m. y f. El que grita. Yocifera
tor, clamator.

GRITAR. n. Levantar la voz mas de lo acostum

brado. Vociferari, clamare, quiritare.
GRITAZ0. m. aum. de GRITo.

GRITERÍA. f. Confusion de voces altas y desen

tonadas. Multorum vociferatio.

GRITO. m. La voz sumamente esforzada y levan

tada. Clamor ingens, validus. 3 Germ. El tri

go. O Á GRITo Henido. mod. adv. Á voz EN

GRITo. 3 ALzv It ó LEVANTAR EL GRITo. fr.

fam. Levantar la voz con , descompostura y or

gullo. Vociferare, inordinatº clamare. 3 As

PAnse Á Garos. fr. fam. de que se usa para

exagerar la fuerza óvehemencia con que suelen

llorar los niños, ó gritar las personas mayores

para llamará otra. Ejulare, vehementi coci

feratione interpellare. 3 PoNER EL GRITo EN

El cielo. fr. fam. Clamar en voz alta queján

dose de algun dolor ó pena vehemente que afli

ge y atormenta el cuerpo ó el ánimo. Walidis

sime conclamare, conqueri.

GRITON, NA. adj. El que grita mucho. Vocife

rtltor.

GRODETUR. m. Tela de seda semejante al tafe

tan, pero de mas cuerpo. Tertile quoddam se
r?Currº.

GROFA. f. Germ. La mujer pública y ruin.

GROMECITO. m. d. de GRoMo.

GROMO. m. La yema ó cogollo en los árboles.

Arborum gemma.

GRONDOLA. f. ant. GóNDoLA.

GROPOS. m. p. Los cendales ó algodones de los

tinteros. Tomentum atramento scriptorio im
bibendo.

GROS. m. Moneda, antigua de poco valor. 3 EN

Gros. mod. adv. ant. Por MAYon ; y así se de

cia : vender ó comprar en GRos.

GROSA. f. ant. GRUEsA en las catedrales.

GROSCA. f. Especie de serpiente muy venenosa.

Serpens quidam.

GROSEDAD. f. ant. GRosURA. por sustancia gra

Sa. 3 ant. El grueso ó espesor de alguna cosa,

& ant. La abundancia ó fecundidad. 3 ant.

GROSERÍA.

GROSELLA. f. El fruto del grosellero. Su jugo

es medicinal; y suele usarse en bebidas y en

jalea. Grosularia.

GltOSELLERO. m. Arbusto ramoso de unos cua

tro piés de alto, que sirve de adorno en los

jardines. Sus hojas son de figura de corazon,

partidas en cinco tiras mas ó menos profundas,

festoneadas con dientecillos, las flores amari

llas verdosas y en racimitos, el fruto unas uvi

tas ó bayas globosas de color rojo muy hermo

so, jugosas y de sabor agridulce muy grato.

IRibes rubrum. -

GROSERAMENTE. adv. m. Con grosería. Rusti

cè, inurbané, inciviliter.

GROSERÍA. f. Descortesía, falta grande de aten

cion y respeto. Inurbanitas, rusticitas.

GROSERO, RA. adj. Basto, grueso, ordinario y

sin arte, como ropa GRosERA etc. Rudis. 3. El

descortés que no observa decoro ni urbanidad.

Inurbanus, incivilis

GROSEZ. f. ant. GRosURA ó GoRDURA.

GROSEZA. f. ant. El grueso ó º de las

cosas. 2 ant. G RosERÍA. 3 ant. La espesura de

los humores y licores.

GROSICIE. f ant. GRosURA.

GROSIDAD. f. ant. GRoSURA.

GROSIENTO, TA. adj. ant. GRASIENTo.

GROSISIMO, MA. adj. sup. de Gnueso.

GROSO. adj. que se aplica al tabaco no muy

molido para distinguirle del que está en polvo

sutilisimo. Grassus , rudis. -

GROSOR. m. El grueso ó densidad de algun

cuerpo. Densitas, crassitas. 69 ant. GnosUna

por sustancia crasa. -

GROSURA. f. La sustancia crasa ó mantecosa, ó

jugo untuoso y espeso. Pinguedo º Las extre
midades é intestinos de los animales; como

cabeza, piés, manos y asadura. Intestina, ca

put, etertrema animalium membra.

GáOTESCo. m. GRUTEsco. 9 adj: fam. Extrava

gante en el traje ó en los modales. ,

GRUA. f. Máquina de que se usa para elevar to

da clase de pesos. Machina tractoria. 3 Má

quina militar antigua de que se usaba en el

ataque de las plazas. Machina bellica oppu9

mandis urbibus. 39 Náut. MUÑoNEnA. 69 ant.

GRULLA .

GRUADOR. m. ant. AGoRERO.

GRUERo, RA. adj. que se aplica al ave de rapi
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ña inclinada á echarse á las grullas. Accipi

ter gruibus infensus.

GIRUESA. f. El número de doce docenas de algu

nas cosas menudas, como botones etc. Nu

merus duodenarius in se ductus. 3 En las

iglesias catedrales la renta principal de cual

¿ prebenda, en que no se incluyen las

istribuciones. Praecipuus proventus.

GRUESAMENTE. adv. m. ant. EN GauEso, Á

BULTo. 3 De un modo grueso.

GRUESISIMO, MA. adj. sup. de GRUEso. Valde

Cr"(1$14.S.

GRUESO, S.A. adj. Corpulento y abultado. Cra

sus, corpulentus. 3 GRANDE. G. BAsto. onDi

NARIo. 3 met. que se aplica al entendimiento

ó talento oscuro, confuso y poco agudo. He

bes, tardus ingenio. 3 ant. Claro, fácil de en

tender. 3 ant. Fuerte, duro y pesado. 3 s.m.

Corpulencia ó cuerpo de alguna cosa. Magni

tudo, granditas G La parte principal, ma

yor y mas fuerte de algun todo; como el GRUE

so DEL EJÉRcITo. Praecipua, validior pars. G

El espesor de alguna cosa; y así decimos: el

GRUEso de la pared. Crassitudo. 3 EN GRUEso.

mod. adv. Por junto, por mayor, en cantida

des grandes. Non tenui sed magná et copiosá

mercaturá venales merces. G POR GRUESo.

mod. adv. ant. EN GRUeso.

GRUIR. n. Gritar las grullas. Gruere.

GRUJIDOR. m. Barreta de hierro cuadrada del

largo de un jeme con una muesca cn cada ex

tremidad, de la cual usan los vidrieros para

¿ las esquinas y desigualdades de los vi

rios. Ferrum perpoliendis et coaequandis vi

trorum eartremitatibus.

GRULL.A. f. Ave que vuela muy alta, y se man

tiene en un pié cuando está en tierra. Tiene el

pico largo, recto y agudo, la nuca y el cuello

eloso, la frente cubierta de una especie de

¿ negra, el cuerpo ceniciento y negras las

plumas mayores de las alas. Ardea grus, 3

ant. Máquina de guerra usada en la milicia an

tigua. 3 p... Germ. Las calzas de polaina. 2

GRULLA TRAsERA PASA Á LA DELANTERA. ref.

que enseña que no por la precipitacion y cele

ridad se llega mas presto al fin. Festina lentº.

GRULLADA. f. GURULLADA. 3, La junta de al

guaciles ó corchetes que suelen acompañar á

los alcaldes cuando van de ronda. Satellitum

turba ercubias agens.

GRULLERO, RA. adj. que se aplica al halcon

que está hecho á la caza de grullas. Falco

gruibus inimicus.

GRULLO. Germ. El alguacil.

GRUMETE. m. El mozo que sirve en el navío

para subir á la gavia y otros usos. Tirunculus

nauticus.

GRUMILLO, TO. m. d. de GRUMo.

GRUM0. m. La parte de lo líquido que se coa

gula; como un GRUMo de sangre ó de leche.

Grumus, globulus. 63 Lo que está apiñado y

apretado entre sí; como GRUMo de uvas. Race

mus. 32 La yema ó cogollo en los árboles. Gem

ma. 3 Volat. La extremidad del alon del ave.

Alarum ertremum. 3 GRUMos DE oRo LLAMA

El EscARABAJo Á sUs HIJos. ref. que advierte

ser muy fácil de preocuparse el que éstá incli

nado á alguna persona ó poseido de alguna pa

sion. Asinus asino, sus sui pulcher.

GRUMOS0, S.A. adj. Lo que está lleno de gru

mos. In grumos coagulatus.

GRUNENTE. m. Germ. El puerco. -

GRUNID0. m. El sonido que hace el puerco con

la boca. Grunnitus.

GRUNIDOR, RA. m., y f. El que gruñe. Gru

nniens. 3 Germ. El ladron que hurta puercos.

GRUNIMIENTO. m. La accion y efecto de gru
Il II",

GRUNIR. n. Formar el puerco el sonido propio

de su voz. Grunnire. 3 met. Mostrar disgusto

y repugnancia en la ejecucion de alguna cosa,

murmurando entre dientes. Murmurare, mu

ssitare.

GRUPA. f. La parte posterior del caballo, que

llamamos generalmente ancas. Equi coaca,
clunes.

GRUPADA. f. Golpe de aire y agua impetuoso y

violento. Procella, tempestas.

GRUPERA. f. La correa con que se afianza la par

te posterior de la silla á la cola del caballo ú

otra bestia. Postilena.

GRUPO. m. El conjunto de varios cuerpos apiña

dos y unidos. Concretio, cumulus.

GRUTA f. Caverna ó concavidad de la tierra en

tre peñascos y riscos. Spelunca, crypta. 3 p.

Los edificios antiguos subterráneos que se con

servan aun en Roma. Spelunca , crypta.

GRUTESCO. m. Arg. y Pint. Adorno caprichoso

de bichos, sabandijas, quineras y follages;

llamado así por ser á imitacion de los que se

encontraron en las grutas ó ruinas del palacio

de Tito. Florum frondiumque et pomorum,

insectorum insuper deformiumque animalium

implearus atque conteactus. Encarpi.

GU

GUACAMAYO. m. Ave de América especie de pa

¿ del tamaño de la gallina, con el pico

lanco por encima, negro por debajo, las sie

nes blancas, el cuerpo rojo sanguíneo, el pe

cho variado de azul y verde, las plumas gran

des exteriores de las alas muy azules, los en

cuentros amarillos, la cola muy larga y roja,

con las plumas de los lados azules. Psittacus

70 (1 (º (10. -

GUACER. a. ant. GUAREcER ó cURARsE.

GUACIA. f. El árbol llamado acacia, y la goma

del mismo. A cacia.

GUACHAPEAR. a: Golpear y agitar con los piés

el agua detenida. Aquam pulsare pedibus. 2

n. Sonar alguna chapa de hierro por estar mal

clavada; como la herradura de las bestias cuan

do está floja. Stridere, sonare.

GUACHAPELI. m. Madera fuerte y sólida que se

cria en Guayaquil : se emplea en la construc

cion de embarcaciones, y tiene un color oscu

ro. Lignum indicum.

GUACHAR0, RA. adj. ant. que se aplica al que

está continuarnente llorando y lamentándose. 3

El hombre enfermizo, y por lo comun el hi

drópico (ó abotagado. Languidus, inflatus,

hydropicus.

GUADAFIONES. m. p. Las maniotas ó trabas con

que se ligan y aseguran las caballerías. Des

1 (Iram nm (In CCT e.

GUADALMECÍ. m. ant. GUADAMAcil.
GUADAMACI. m. ant. GUADAMAcIL.

GUADAMACIL. m. Cabritilla adobada con varias

figuras y labores estampadas con prensa. A tu

ta celata, insculpta.

GUADAMACILERÍA. f. El oficio de fabricar gua

damaciles ó la tienda en que se vendian. Alu

tarum elaboratarum opificium.

GUADAMACILERO. m. El fabricante de guada

maciles. A lutarum elaboratarum opifer.

GUADAMECO. m. Cierto adorno que usaban las

mujeres.

GUADANA. f. Cuchilla corva que remata en pun

ta, la cual enhastada en un palo sirve para se

gar la yerba. Falir messoria.

GUADANEADOR. m. ant. GUADAÑEno ó GUADA

NIL.

GUADAÑERO. m. El que siega la yerba con gua

daña. Falce metens.

GUADANIL. m. GUADAÑEno, aunque mas co

munmente se da este nombre al que siega el
heno.

GUADAPERO. m. El peral silvestre. Pirus sil

vester. 3 El mozo que lleva la comida á los se

gadores. Messorum administer.

GUADARNES. m. El lugar ó sitio donde se guar

dan las sillas y guarniciones de los caballos y

mulas, y todo lo demás pertencciente á la ca

balleriza. Ephuppiorum repositorium. 3 El su

eto que cuida de las guarniciones, sillas y

emás aderezos de la caballeriza. Ephippio.-

rum custos, 39 ant. ARMERÍA. 63 ant. Oficio ho

norífico de palacio que en lo antiguo equivalia

al de camarero de las armas, si no es al de ca

marero mayor.

GUADIJEÑO. m. Cuchillo de un jeme de largo y

cuatro dedos de ancho, con punta y corte por

un lado. Tiene en el mango una horquilla de

hierro para afianzarle al dedo pulgar. Pugio

accitanus. 3 adj. El natural de Guadix ó lo

perteneciente á esta ciudad. Accitanus.

GUADO. m. ant. Color amarillo como el de la

gualda. -

GUADRAMAÑA. f. Embuste ó ficcion. Fraus.

GUADUA. f. En el Perú cierta caña muy gruesa

y alta, que tiene puas, cuyos cañutos suelen

ser de media vara poco mas ó menos, y están

llenos de agua: son gruesos por el nacimiento

como el muslo de un hombre, y se sirven de

ella para muehos usos, y entre ellos para la fá

brica de las casas. Arundo indica.

GUADUAL. m. El sitio poblado de guadúas. Si

tus arundinibus indicis abundans.

GUALARDON. m. ant. GALARDoN.

GUALARDONAR. a. ant. GALA RDoNAR.

GUALATINA. f. Especie de guisado ó salsa que

se compone de manzanas, leche de almendras

desleidas en caldo de la olla, especias finas re

mojadas en agua rosada y harina de arroz.

¿entun er malis, amygdalino cremore

et aliis.

GUALDA. f. Yerba ramosa con las hojas largas,

de figura de lanza, ondeadas, un diente en

ambas partes de su base, el tallo ramoso, de

dos ó tres pies de alto; las flores amarillas y en

espiga, y las semillas en forma de riñon. Se

usa para teñir de amarillo. Reseda luteola.

GUALDAD0, DA. adj, que se aplica á lo teñido

con el color de gualda, que es amarillo ó dora

do. Pallido colore tinctus.

GUALDERA f. El pedazo grueso de tablon de ro

ble, que se coloca verticalmente en cada lado

de la cureña, para que sobre él se apoyen ios
muñones del cañon.

GUALD0, DA. adj. Lo que es de color de

ó amarillo. Pallidus.

GUALDRAPA. f. La cobertura larga de seda ó

lana que cubre y adorna las ancas de la mula ó

caballo. Sericum aut laneum equi operimen

tum. 3. El calandrajo desaliñado , y sucio que

cuelga de la ropa. Detritae vestis lacinia.

GUALDRAPAZO. m. El golpe que dan las velas

de un navío, contra los árboles y jarcias en

tiempo de calma. Velorum ictus in nacibus.

GUALDRAPEAR. a. Poner una cosa sobre otra

encontrada; como los alfileres cuando se po

"nen punta con cabeza. Ear adverso locare.

GUALDRAPERO. m. El que anda vestido de an

drajos. Pannosus.

GUALDRAPILL.A. f. d. de GUALDRAPA.

GUANACO. m. Cuadrúpedo de la América meri

dional, especie de camello sin corcova, mucho

menor y mas ligero, de color rojo por encima,

blanquecino por debajo, y la cola levantada.

Camelus huanacus.

GUANCIIES. pl. Antiguos hahitantes de las Cana
TldS.

GUANO. m. Yerba de la América meridional, algo

parecida á la palma baja, con el tronco craso,

el fruto semejante á las azufaifas, y el huese

cito triangular. Zumia pumila.

GUANTA. f. Germ. La mancebía.

GUANTAD.A. f. El golpe que se da con la mano

abierta. A lapa.

GUANTE. m. Abrigo para la mano y de su misma

forma, hecho de piel, tela ó punto. Manica,

manús vagina , indumentum. 3 fam. La mis

ma mano; y así se dice: echar el GUANTE cuan

do se alarga la mano para agarrar alguna cosa.

Manus. 3 p. El agasajo o gratificacion que se

suele dar sobre el precio de una cosa que se

vende ó traspasa. Ultra pretium munus, do

num: 3 ADon AR los GUANTEs fr. Regalar y

gratificar á alguna persona. Remunerari, do

num largiri. G. ARRojAR ó EciIAR El GUANTE

Á oTRo. fr. Ceremonia que se usaba antigua

mente para desafiar. A d singulare certamen

provocare. 3 CALzAn ó CALzAlasE Los GUANTEs.

fr. Ponérselos. Manicas induere, manibus ap

tare. 3 DEscALzAnsE Los GUANTEs. fr. Quitar

selos de las manos. Manicas deponere. 3

Ecm A R UN GUANTE. fr. Recoger entre varias

personas algun dinero para algun fin, regular

mente de beneficencia. Stipenn ab amicis colli

gere. & PoNER Á UNo coMo UN GUANTE o MAs

DLANDo QUE UN GUANTE. fr. con que se da á

entender que se ha reprendido á alguno de

suerte que le haya h impresion. Se usa

tambien esta frase con otros verbos. Convin

cere, facilem reddere. 39 sALvo EL GUANTE.

expr. fam. de que se usa para excusarse de no

haberse quitado el GUANTE al dar la mano á

alguno. Non nudatae derterae, quam alteri

porrigimus, comis et urbana veniam petendi

formula.

GUANTELETE. m. Pieza de armadura para cu

brir y defender la mano, que tambien se llama

manopla, Ferrea manica.

GUANTERÍA. f. La tienda ú oficina donde se ha

cen ó venden los guantes. Manicarum offici

na, taberna. 39 El arte y oficio de guantero.

Manicarum conficiendarum ars.

GUANTERO, RA. m. y f. El que ó la que hace ó

vende guantes. Manicarum opifer.

GUANIN. adj. que se aplica al oro bajo de ley.

Electrum fossile, aut factitium.

GUAÑIR. n. p. Ert. Gruñir los cochinillos pe

queños ó lechares. Grunnire.

GUAPAMENTE. adv. m. fam. Con guapeza. Stre

nuè.

GUAPAZO, ZA. adj. fam. aum. de GUAPo.

GUAPEAR. n. fam. Ostentar ánimo y bizarria en

los peligros. Fortitudinem ostentare. 3 fam.

Hacer alarde de gusto exquisito en los vestidos

y cabos. Se de pretiosa reste jactare.

GUAPETON, NA. fam. adj. aum. de GUAPo.

GUAPEZA. f. fam. Bizarría, ánimo y resolucion

en los peligros. Virtus, strenuitas. 3 Osten

tacion en los vestidos. Ornatis ranitas, jac

tatio.

gualda
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GUAPISIMO, M.A. fam. adj. sup. de GUA po.

GUAPO, PA. adj. fam. Animoso , bizarro y re

suelto, que desprecia los peligros y los aco

mete. Strenuus. 3 fam. Ostentoso, galan y lu

cido en el modo de vestir y presentarse. Fle

gans, pulcher. 3 fam. En el estilo picaresco

se llama así el galan que festeja á una mujer.

A masius. 3 fam. Bien parecido.

GUAPOTE. fam. Bonachon, de buen genio y pa

re Cer.

GUARAN. m. GAn AÑoN.

GUARAPO. m. Bebida que se hace en los trapi

ches de azúcar con el caldo de las cañas deján

dolo fermentar: su gusto es agridulce, y em

briaga tomada con exceso, y sin el es bebida

saludable. Potio dulcacida.

GUARDA. com. La persona que tiene á su car

go y cuidado la conservacion de alguna cosa.

Custos. 62 f. La accion de guardar, conservar

ó defender. Custodia. 3 Observancia y cum

pimiento de algun mandato, ley ó estatuto.

Observantia. 3 La monja que acompaña á los

houmbres que entran en el convento, para que

se observe la debída decencia. Custos claus

tri in monacharum caenobiis. 3 La carta baja

que en cl juego de naipes sirve para reservar

la de mejor calidad. In chartarum ludo mi

nor majorem reservans. 3 Cada una de las

dos varílas grandes del abanico, que sirven

como de guarda y defensa a las otras. Flabelli

virgulae erteriores. 3 Cualquiera de las dos
hojas de papel blanco que¿ los libreros

al principio y al fin de los libros que encua

dernan. Librorum folia ertrema munimenti

gratiá. 62 ant. EscAsez. 3 ant. El sitio donde

se guardaba cualquier cosa. 3 Interjeccion de

temor ó recelo de alguna cosa. Vae. S3 Voz

con que se advierte y avisa á otro se aparte del

daño que le amenaza. Heus, cave. 3 ALMA

ceN. m. El que tiene á su cargo y cuenta la

custodia de géneros almacenados. Horrei cus

tos. 3 DE visTA. La persona que no pierde

munca de vista al que guarda. Custos oculatus.

G MAvon. El que manda y gobierna á los guar

das inferiores. Custodum praeses, duar. 2 f.

La señora de honor en palacio á cuyo cargo

está la guarda y el cuidado de todas las mu

jeres que habitan en él. Matrona palatina

feminarum custos, gubernatric. Q MAYoR DEL

REY. Empleo honorífico en palacio, que ya no

existe. Supremus regis custos. 3 MAYon DEL

cUERPo REAL. Oficio de alta dignidad en los an

tiguos palacios de los reyes de España. Regiº

custodum magister, antiquitus in Hispania

constitutus. 3 p. En las cerraduras son aquellos

hierrosque impiden pasar las llaves para correr

el pestillo; y en las llaves son los huecos por

donde pasan dichos hierros. Serae repagula. 3

p. And. La vaina de la hoz de poda 3 FAl

sEAR LAs GUARDAs. fr. Contrahacer las guar

das de una llave para abrir lo que está cerra

do con ella. Claui adultera uti. 3 Ganarlas

eon soborno ó engañarlas para poder sorpren

der un ejército, castillo ó plaza. Custodes cor

rumpere. 3 se a EN GUAnnA DE AGUNo. fr.

ant. Estar bajo su proteccion y defensa.

GUARDABOSQÚE. m. El sugeto destinado pa

ra guardar los bosques, especialmente reales.
Nemoris custos.

GUARDABRAZ0. m. Parte de la armadura para

cubrir y defender el brazo. Brachii arma

tural.

GUARDACABRAS. m. El pastor de cabras ó ca

brero. Caprarum pastor.

GUARDACALADA. f. Abertura que se hace en

los tejados para formar en ellos alguna ven

tana ó vertedero que sobresalga del alero, á

fin de que pueda verterse á la calle. Tecti im

bricati fenestra.

GUARDAóANTON. m. Poste de piedra para res

guardar de los carruajes las esquinas de los
edificios. Tambien se llaman así los que se

colocan á los lados de los paseos y caminos

para que no salgan de ellos los carruajes.

GUARDACARTUCHOS. m. Náut. Caja redon

da de madera cou su tapa para conservar los

cartuchos. Telorum iqniferorum theca in navi.

GUARDACOIMAS. m. Cerm. Criado del padre de

mancebía.

GUARDACOSTAS. m. El buque ó bajel destina

do á guardar y defender las costas y puertos,

é impedir la introduccion de géneros de con

trabando. Praesidiaria navis.

GUARDACUÑOS. m. El sugeto que en la casa

de moneda esta encargado de guardar loscu

ños y demas instrumentos que sirven para las

labores de la moneda, y cortar toda la que

se halla imperfecta y defectuosa.

GUARDADAMÁS. m. Empleo de la casa real,

cuyo principal ministerio era ir á caballo al

estribo del coche de las damas para que na

die llcgase a hablarlas; y despues se limitó al

cargo de despejar la sala del cuarto de la reina

en las funciones públicas. Nobilium reginae

a ds tantium feminarum custos palatinus.

GUARDADAMENTE. adv. m. Con seguridad y

cuidado. Custodite, cautela adhibita.

GUAR!)AD0, DA. adj. REsEnvADo.

GUARDADOR, R.A. m. y f. El que guarda ó tie-.

ne cuidado de sus cosas. Custos, serva tor,

curator. 3 El que observa con puntualidad y

exactitud alguna ley, precepto , estatuto ó

ceremonia. Observator. 3 El miserable, mez

quino y apocado. Deparcus, sordidus, misel

lus. 9 En la milicia antigua aquel cuyo oficio

era guardar y conservar las cosas que se gana

ban á los enemigos. Praedarum custos. 3 ó

GURABADon DE luUÉRFANos. ant. Tutor ó cu

rador. Tutor curator.

GUARDAINFANTE. m. Especie de tontillo re

dondo muy hueco, hecho de alambres con cin

tas, que se ponian antiguamente las muje

res en la cintura, y sobre él la basquiña. Pal

la amplior.

GUARDAIZAS. m. Germ. GUARDA coixas.

GUARDAJA. f. GUEDEJA.

GUARDAJOYAS. m. El sujeto á cuyo cuidado

está la guardia y custodia de las joyas de los

reyes. Regiorum monilium custos. 2 El lugar

donde se guardan las joyas de los reyes. Regio

rum monilium cella.

GUARDALADO. m. Eliantepecho que hay á los la

dos de un puente para resguardo de los que pa

san. Pontis lorica.

GUARDAMANGEL. m. GUARDAMANGIER por dis

ensa ú oficina etc. -

GUARDAMANGIER. m. La qficina en donde se

reciben todas las viandas y provisiones para el

servicio de palacio. Rcgiae domús penaria ce

lla. G. El gefe de oficina de este mismo nombre,

que cuida de recibir y distribuir las viandas.

Penariae cellae praefectus.

GUARDAMANO, m. La parte que cubre la mano

en la guarnicion de la espada ó daga. Capuli

ensis ornamen turn.

GUARDAMATERIALES. m. En las casas de mo

neda el sugeto á cuyo cargo está la compra de

materiales para las fundiciones.

GUARDAMIENTO. m. ant. La accion de guardar.

GURDAMONTE. m. En las armas de fuego es una

pieza de hierro en semicírculo, clavado en la

caja sobre el disparador para su reparo y de

fensa. Catapultae fibulae munimen.

GUARDAMUJER. f. La criada de la reina que se

guia en clase á la señora de honor, y era supe

rior á la dueña, cuyo cargo era acompañar en

el coche á las damas. Feminarum reginae pe

disequarum custos secunda.

GUARDAPAPO. m. Pieza de la armadura antigua

que servia para guardar el rostro hasta la bar

ba. Galeae pars faciem tegens.

GUARDAPIES. m. BRIAL, zAGALEJO.

GUARDAPOLVO. m. El resguardo de lienzo, ta

blas ú otra materia que se pone encima de al

guna cosa para preservarla del polvo. Pretec

tus, operculum. 3 Una pieza de vaqueta ó be

cerrillo que está unida al botin de montar y

cae sobre el empeine del pié. Ocreae lorica pe

dibus tegendis. 3 p. En los coches son los hier

ros que van desde el balancin grande hasta el

cje. Ferreae virgae rhedam munientes. 3 Ca

ja interior que suele haber en los relojes defal

triquera para mayor resguardo de la má

quina.

GUARDAPUERTA. f. ANTEPUERTA.

GUARDAR. a. Cuidar, y custodiar algo; como

el dinero, joyas, vestidos etc. Custodire,

recondere. 3 Tener cuidado y vigilancia so

bre alguna cosa; como los que guardan un

campo, una viña etc. Curare, defenders. 3

Observar y cumplir lo que cada uno debe

or obligacion; como GUARDA a la ley, la pa

abra, el secreto etc. Custodire, servare. G

Conservar. Conservare, retinere. 3 met. Dice

se de las cosas no materiales; como GUARDAR

rencor etc. Itetinere. 3 No gastar, ser deteni

do ó miserable. Tenacem , sordidum, mise

rum esse. 3 Preservar alguna cosa del daño

que le puede sobrevenir. Servare, tueri, de

fendere. 3 ant. AGUARDAR. 3 ant. IMPEDIn,

Evir a R. 3 ant. ATENDER ó mIIRAR á lo que otro

hace. 3 ant. Atacar, respetar, tener miramien

to. 3 r. Recelarse y precaverse de algun riesgo.

Cavere, cavere sibi. 3 Poner cuidado en dejar

de ejecutar alguna cosa que no es conveniente;

y así se dice: yo me guardaré de ir á tal parte.

Cavere, curare 3 GUARDA PABLo expr. fam,

con que alguno expresa que huirá de hacer

0Sa
(º

algº? de que juzga le pueda resultar da

"me ºbsit. 3 cUAndÁnsela Á AlgUNo.

fr-mººº. Tam. Diferir para tiempo oportuno la

venganº, castigo, despique ó desahogo de al

guna cººº. Iram, vindictam, panam alioui
in diem reservare. -

GUARDARIO. m. Ave como de siete pulgadas

de largo, que frecuenta las márgenes de los

rios y se mantiene de peces. Tiene el pico an

guloso, largo, derecho, puntiagudo, la len

gua carnosa, los pies rojos, la cola azul y el

¿rº de color pardo ¿na. Alcedo his

pudo.

GUARDAROPA. f. La oficina destinada en pa

lacio y en otras casas y establecimientos pú

blicos para poner en custodia la ropa. Vestia

rium. 3 m. El sugeto destinado para cuidar

de la oficina en que se guardan las ropas.

Vestium custos. 3 El armario donde se guarda

la ropa. Arca vestiaria.

GUARDARUEDAS. m. Guardacanton.

GUARDASOL. m. QUITAsoL.

GUARDATIMONES. m. Náut. Cada uno, de los

cañones qne se ponen en las portas de la popa

que estan en una y otra banda del timon. Bel

lica tormenta in puppis lateribus colloca ta.

GUARDAVEI.A. m. Náut. Cabo que trinca las

velas de gavia á los ealceses de los palos para

acabar de aferrarlas. Funis veli adstrictorius.

GUARDERÍA. f. La ocupacion y trabajo del guas
da. Custodia.

GUARDIA. f. El cuerpo de soldados ó gente ar

mada que asegura ó detiende alguna persona ó

puesto. Custodia militaris. 3 m. El soldado

de cualquiera de las compañías de guardias de

S. M. Regiae custodiae miles.3 DE ALAnAn

Denos. La compañía de alabarderos. Hasta

torum cohors. 3 DE coRPs; DE LA PERsoNA

DeL REY. Custodum corporis turma. 3 De io

Noa. Mil. La que se pone á las personas á quie

nes corresponde por su dignidad ó empleo.

Custodia honoris causá data. 3 DE LANCILLA.

Guardia de á caballo que solo servia en las en

tradas de reina y en los entierros de personas

reales. Llevaban una lancilla larga y delgada

con una banderilla de tafetan junto al hierro.

Equestris custodia quondam usitata. 3 DE LA

conTE. ant. Milic. GUARDIA DE HONort. 3 DE

LA PERsoNA DEL REY. El cuerpo de soldados no

bles destinados para guardar inmediatamente

la persona del rey. 3. MoNTAR LA GUARDIA. fr

Milic. Entrar algunos soldados de guardia en

algun puesto para que salgan y descansen los

que estaban en él. Custodiam , errubias sus

¿ 3 MARINA. m. El jóven ó cadete que se

cduca para ser un oficial experto de la marina

militar.

GUARDIAN, NA. m. y f. El que guarda y cuida

de alguna cosa. Custos. 3 En la órden de san

Francisco el prelado ordinario de sus conven

tos., Fratrum minorum praefectus. 9. En los

navíos el sugeto que tiene cuidado de las ar

mas y de la bodega. Armorum custos.

GUARDIANÍA. f. La prelacia ó empleo de guar

dian en la órden de san Francisco, y el tiempo

que dura. Fratrum minorum praefectura,

¿¿ tempus. GEl territorio que tiene
señalado cada convento de frailes franciscos

para pedir limosna en los pueblos comprendi

dos en él. Fratrum minorum praefecti di

tio.

GUARDILLA. f. BUARDA. 63 La habitacion que

está contigua al tejado. Suprema concamera

tio. 2 Entre costureras cierta labor que sirve

para adornar y asegurar la costura. Ornatus

suturam, roborans.

GUARDIN. m. Náut. El cabo con que se suspenr

den las portas de la artillería. Funis in navi

bus fenestrarum foribus suspendendis: 3 Náut.

El cabo que se pone en la cabeza del pinzotº
para sujetarlo cuando se gobierna. Funis ad

gubernaculi clavum in navibus.

GÚARDOSO, SA. adj. Se aplica al que tiene cuiº.

dado de no enajenar ni expender sus cosas ni
desperdiciarlas. Parcus, prudens, sum tibus

parcens. 9 Miserable, mezquino y escaso

Parcus , tenar, sordidus.

GUARECER. a. ant. cUnAn, MEDICINAR. 3 Socor

rer, amparar ó ayudar á alguno. Tueri, protº

gere. 3 Guardar, conservar y asegurar alguna

cosa. Servare, custodire. G. n. ant. SANAa.62

r. Refugiarse, acogerse y guardarse en alguna

parte para librarse de riesgo, daño ó peligro.

Confugere.

GUARECIMIENTO. m. ant. Guarda, cumplimien

to, observancia.

GUARENTICIO, CIA."adj. ant. GUAn ExTIGro.

GUARENTIGIo, GIA. adj. for. que se aplica al

contrato, escritura ó cláusula de ella en que se
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da poder á las justicias para que la hagan cum

plir, y ejecuten al obligado coho por senten

cia pasada en autoridad de cosa juzgada. Chi

rographum de pecunia statim solu enda, aut

retradenda.

GUARIDA f. La cueva ó espesura donde se guar

dan y refugian los animales para libertarse de

algun peligro. Ferarum la tebra. 3 Amparo ó

refugio para librarse de algun daño ó peligro.

Refugium, as y lum. 3 met. El paraje ó parajes

donde se concurre con frecuencia, y en que re

gularmente se halla alguno; y así se dice; tie

ne muchas GUARIDAs. Secessus. 3 ant. REME

Dio, LIBERTA D.

GUARIDERO, RA. adj. ant. Curable ó lo que se

puede curar.

GUARIMIENTO. m. ant. cURAcioN.3 ant. Amparo,

refugio, acogida.

GUARIN. El lechoncillo últimamente nacido de

una cria. Porcellus.

GUARIR. a. ant. cURA R. 3 m. ant. SANAR. 3

subsisTIR ó MANTENERSE. 3 r. ant. GUARE

CERSR. -

GUARISMO. m. Cada uno de los signos ó cifras

arábigas que expresan una cantidad. 62 Cual

quier cantidad expresada con caracteres arábi

gos, aunque entren varios á componerla. Nu

merorum scriptio. 2 adj. ant. Lo que perte

nece al guarismo. 3 No TENER GUARnsMio. fr.

con que se pondera el número de algunas cosas.

Modum ercedere,

GUARNECER. a. ant. Corroborar, autorizar, dar

autoridad á alguna persona.3 Adornar los ves

tidos, ropas y otras cosas con encajes, galones

etc. Ornare, instruere. 3 Engastar diamantes

y otras piedras en oro, plata ú otro metal. Gem

mas argento vel auro inserere. 3 Destinar

cierto número de tropa á alguna plaza ó forta

leza para su defensa y conservación. Imponere

praesidium, constituere praesidia in arce. 3

Cetr. Poner lonja ó cascabel al ave de rapiña.

Accipitri sistrum quoddamn aut lorum ad co

llum apponere. 3 ant. Colgar, vestir, adornar,

dotar. 3 ant. PRovEER, EQUIPAR. 3 ant. Milic.

Sostener ó cubrir un género de tropa con otro.

3 Poner, los arreos á las mulas y caballos.

Equos phaleris instruere.

GUARNICION.f. Adorno que se pone en los ves

tidos, ropas, colgaduras y otras cosas semejan

tes para hermosearlas y enriquecerlas. Fim

bria. 9 Engaste de oro, plata ú otro metal en

que se sientan y aseguran las piedras precio

sas. Emblema, metallum cui gemmae ingestae

sunt. 3. La defensa que se pone en las espadas

y armas de esta clase para preservar la mano.

Ensis capulus.63 La tropa que guarnece alguna

plaza ó castillo. Militare praesidium. 3 p. Los

arreos que se ponen á las mulas ó caballos para

tirar del coche. Phalera.e. 3 Al Aire. La que

está sentada solo por un canto, y queda por

el otro hueca y suelta. Lacinia. 3 oR cAsTAÑE

TA. La que se forma de alguna tela dócil ple

gándola y sentándola en ondas alternadas de

suerte que en cada una de ellas forma un hueco

que imita algo la forma de las castañetas. La

cinia follicans, follicularis, folliculis dis
tincta. -

GUARNICIONAR. a. ant. GUARNEceR en las pla
zas , castillos etc.

GUARNICIONERÍA. f. El oficio y tienda en que

se hacen y venden guarniciones. Phalerarum

officina.

GUARN10IONERO. m. El que hace guarniciones

para mulas y caballos. Phalerarum opifer.

GUARNIEL. m. Bolsa de cuero que traen los ar

rieros sujeta al cinto con separaciones para

llevar papel, dinero etc. Llámase tambien bur

xaca. Marsupium, follis.

GUARNIMIENTO. m. ant. Adorno, aderezo, ves
tidura.

GUARNIR. a. ant. GUARNEcER.

GUARRA. f. La hembra del guarro.

GUARRO. m. El cerdo ó cochino.

GUASTANTE. p. a. de GUAsTAR. Lo que guasta.
GUASTAR. a. ant. coNSUMIR.

GUAST0. m. ant. coNsUNcioN.

GUAY. interj. ant. Av. 9 TENER MUcios GUAves.

fr, con que se expresa que uno padece grandes

achaques ó muchos contratiempos de la fortu

na. Angi, cruciari.

GUAYA. f. El lloro y lamento por alguna desgra

cia ó contratiempo. Gemitus, planctus. 3 IA

ceº LA GuAYA. fr. Ponderar los trabajos y mi

serias que se padecen ó fingirlos para mover á

compasion. Queri, plangere.

GUAYABA. f. El fruto del cuAYABo.

GUAYAB0; m. Arbol de las lndias cuyas hojas

son rayadasy algo obtusas, los tallos cuadran

gulares, la flor á manera de rosa compuesta

de muchas hojuelas, el fruto aovado del tama

ño de una pera mediana, de varios colores y

mas ó menos dulce, con la carne llena de al

gunos granillos ó semillas pequeñas. Guayaba

seu psidium pyriferum.

GUAYACAN. m. Arbol. GUAYAco.

GUAYACO. m. Arbol grande de las Antillas con

el tronco torcido, la corteza dura, quebradiza

y pardusca; las hojas compuestas de hojuelas

aovadas y obtusas; las flores blancas y en ra

cimos; el fruto carnoso y de figura de las acei

tunas. Su madera es medicinal, resinosa, de

color cetrino negruzco, un poco aromática, algo

amarga y acre. Guayacum officinale.

GUAYADERO. m. ant. Lugar destinado ó dis

puesto para el lloro ó sentimiento, especial

mente en los duelos.

GUAYAQUIL. adj. que se aplica á lo que es de la

provincia de Guayaquil en el reino del Perú; y

así se dice: cacao GUAYAQUIL. Guayaquilen
t.S.

GUAYAR. n. ant. LLoRAR, LAMENTARSE.

GUAYAS. interj. ant. GUAY.

GUBERNACION. f. ant. GoDERNA cIoN.

GUBERNAR. a. ant. GobERNAR.

GUBERNATIVAMENTE. mod. adv. Por via de go

bierno. Sine forensi strepitu.

GUBERNATIVO, VA. adj. Lo que pertenece al

gobierno. Administrativus.

GUBIA. f. Formon de media caña delgado, de

que usan los carpinteros y otros artífices para

las obras delicadas. Scalprum subtilius.3 Agu

ja en figura de media caña que sirve para re

conocer los fogonesde los cañones de artillería.

Acus tormentis erplorandis.

GUBILETA. f. ant. La caja ó vaso grande en que

se metian los otros vasos llamados gubiletes.

GUBILETE. m. ant. Especie de vaso.

GUEDEJA. f. El cabello que cae á mechones.Cin

cinnus, cirrus. 3 La melena del leon. Leonis

capillamentum. 3 TENERALGUNA cosA Por LA

GUEDEJA. fr. No dejar escapar la ocasion. Occa

sionem arripere.

GUEDF.JILLA. f. d. de GCEDEJA.

GUEDEJON, NA. adj. GUEDEJUDo.

GUEDEJOSO, S.A. adj. GUEDEJUDo.

GUEDEJUDO, D.A. adj. El que tiene muchas

... guedejas. Valdó cincinnatus.

GUELDRES, S.A. adj. Lo perteneciente al ducado

de Güeldres y el natural de él. Se usa tambien

... como sustantivo.

GUELTRE. m. Germ. DINERo.

GüELLos. m. p. ant. osos.

GüERCH0, CHA. adj. ant. Bizco.

GUERMECES. m. p. Enfermedad que padecen las

aves de rapiña en la cabeza, boca, tragaderos y

oidos, y son unos granos pequeños que se ha —

cen llagas. Pustulae ulcerosae in ore et collo

accipitrum erumpentes.

GUERRA. f. Desavenencia y rompimiento de paz

entre dos ó mas potencias. Bellum. 3 El arte y

profesion militar; y así se dice: gente de GUER

aA, máquina de GUERRA etc., Militia , ars be

llica. 3 met. La oposicion de una cosa con .

otra. Contrarietas, oppositio.3 ABIERTA. Ene

mistad declarada. Bellum apertum. 3 civil.

La que tienen entre sí los habitadores de un

mismo pueblo, república ó reino. Civile be

llum. 33 GALANA. La que es poco sangrienta y

empeñada, y se hace con algunas partidas de

gente sin empeñar todo el ejército. Velitatio,

levis pugna. 3 Naut. La que se hace con el ca

ñon sin llegar al abordaje. Praelium navale

lerius. 2 socIAL. En la historia romana la que

hicieron al pueblo romano sus aliados en tiem

po de Mario y de Sila por haberles negado el

derecho de ciudadanos. Bellum sociale. 3 vivA.

La muy sangrienta sin intermision ni tregua.

Immane et implacabile bellum. 3 ARMAR EN

GUERRA. fr. Poner las embarcaciones mor

cantiles en disposicion de combatir. Naves

mercatorias ad bellum instruere. DAR GUERRA.

fr. ant. Hacerla. 3 fr. met. y fam. Causar mo

lestia, dar que sentir. Infestissimum alicui

es se. 3 DEcLARAR LA GUERRA. fr. Notificar ó

hacer saber una potencia á otra la resolucion

que ha tomado de tratarla como á enemiga,

cortando toda comunicacion y comercio, y

cometiendo contra ella y sus vasallos actos de

hostilidad. Bellum indicere. 3 EN BUENA GUER

RA. mod. adv. met. Por medios lícitos y ho

nestos. Non vi, sed via et ratione. 3 1R Á LA

GUERRA Nl cAsAR No se HA DE AcoNSEJAR. ref.

que además del sentido recto enseña lo expues

to que es dar dictámen en asuntos de éxito

contingente. Nulli militiam, nulli connubia

suade. 3 PUBLICAR GUERRA. fr. Declararla al

enemigo, y se extiende á cualquier otro género

de competencia. Bellum indicere. 3 QUIEN No

sAnE QUÉ. Es GUERRA, vAYA Á Ell.A. ref. que

reprende á los que juzgan de las cosas sin ha

berlas experimentado. Erpertis credite. 3 TE

NER LA GUERRA DEcLARADA. fr. que se dice de

las personas que mutua y continuamente dis

putan, se contradicen ó persiguen. Sese invi

cem oppugnare. 3 Cierto juego del billar, en

que entran muchos jugadores.

GADon, RA. m. y f. El que guerrea. Be
(l t0r.

GUERREANTE. p. a. de GUERREAR. El que guer

rea. Bella gerens.

GUERREAR. a. Hacer guerra. Bellum gerere.

3 met. Resistir, rebatir ó contradecir. Resiste

re, con tradice re. -

GUERRERAMENTE. adv. m. A modo ó en forma

de guerra. Vi et armis.

GUERRERIA. f. ant. GUERRA por el arte mili

tar.

GUERRERO, RA. adj. El que tiene genio mar

cial y es inclinado á la guerra. Bellicosus. 3

Inn. SOLDA) 0.

GUERRILLA. f. d. de GUERRA. 3 Partida de tropa

ligera que hace las descubiertas y rompe las

primeras escaramuzas. Velites. 3 Partida de

paisanos, por lo comun no muy numerosa, que

al mando de un jefe particular y con poca de

pendencia de los del ejército, acosa y molesta

al enemigo. 3 Juego de naipes, que se jue

ga entre dos, dando á cada uno veinte car

tas. El as vale cuatro, el rey tres, el ca

ballo dos y la sota una. Chartarum ludus

quidam.

GUERRILLERO. m. Paisano que sirve en alguna

guerrilla.

GUIA. f. El que encamina, conduce y enseña á

otro el camino. Duar itineris.3 met. El que en

seña y dirige á otro para hacer ó lograr lo que

se propone. Duar, ductor. 3 El despacho que

lleva consigo el que trasporta algunos géneros

para que no se los detengan, ni descaminen.

Syngrapha telonarii. 3, Mecha delgada, un

tada de pólvora y cubierta con papel que en los

árboles de fuego de artificio sirve para guiarle

á la parte que se quiere. Myacus in machinis

igniferis. 3 El sarmiento ó vara que se deja en

las cepas y en los árboles para dirigirlos. Pal

mes, traduac. 3 Pez del tamaño y figura del

gobio, por defuera es semejante á una ave es

peluzada por la aspereza de sus escamas, y va

delante de la ballena giándola. Piscis cete duc

tor. 2 El palo que sale de lo alto del timon de

la noria, donde se asegura el cordel de la ca

bezada de la caballería que la anda. Antliae

gubernaculi clavus. 3 Especie de fullería en

os naipes. Graus in pagellarum ludo.3 GUAR

DA en los abanicos. 3 El que en los juegos y

ejercicios de á caballo conduce alguna cuadri

lla. Ductor.3 Mus. La voz que va delante en la

fuga y á quien siguen las demás. Vor ductriac

in musica. 3 Min. El terreno ó señal que está

cercano á alguna veta, é indica su proximidad

ó abundancia. Metalli venae indicium. 3 p.

En los tiros de mulas ó caballos son los que van

inmediatamente delante de los del tronco, y á

los cuales gobierna un mismo cochero. Equi

in rheda bijugis proacimiores. 3 p. Se llama

ban antiguamente las correas que servian para
gobernar las guias, y ahora se dicen riendas en

los caballos y pendon en las mulas. Habe

nae. 3 de FóRAsTeros. El librito que sale

anualmente con los nombres de los que com

ponen todos los tribunales del reino y oficinas

de la corte y otras varias noticias. A su imita

cion suele haber GUIA eclesiastica y otras. Li

bellus tribunalium et officinarum regni pere

grinis notitiam offerens. Á GuIAs. mod; ady.

con que se significa el modo de ir en coche ti

rado por cuatro mulas, gobernadas todas por

un mismo cochero. Equis rhedam vehentibus

ab equite solutis, et à posteriorum equorum

sessore gubernatis. 62 EcHAnse coN LAs GUIAs,

ó coN GUIAs y Todo. fr. met. Atropellará algu

no no dando lugar á que responda. Verbis ali

quem opprimere. 3 EN GUIA ó EN LA GuiA.

mod. adv. ant. GUIAND0.

GUIADERA. fr. En las noriasy otros artificios se
mejantes GUIA. 3 p. Llámanse así dos maderos

de pié derecho, entre los cuales está colocada

la viga de lagar ó molino de aceite: sirven de
que esta no se incline á un lado ó á otro, y de

que conserve siempre una misma direccion.

Torcularii praeli repagula liqnea. -

GUIADo, DA. adj. Lo que se lleva con guia ó

óliza. Syngraphd telonarii munitum.

GUIADOR , RA. m. y f. El que guia. Duar, duc

tor, ductriar. l

GUIAJE.m. ant. Seguro, resguardo ó salvo con

93
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ducto. IIáilase usado tambien en sentido me

tafórico. - -

GUIAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de guiar.

63 ant. sEGURIDAD, SAL5 ocoNDUCTo.

GUIAR.a. Ir delante mostrando el camino. Praei

re, ducere. 9 met. Dirigir á uno en algun ne

gocio. Dirigere, regºre.

GUIDO , D.A. adj. Germ. BUENo.

GUIENÉS, S.A. adj. El natural de Guiena y lo per

teneciente á esta provincia.

GUIJA. f. La piedra pelada y chica que se en

cuentra en las orillas y madres de los rios y

arroyos. Lapillus, calculus. 9 prov. TITo, AL

Monra. 39 SER DE PocAs GUIJAs, ó TENER PoCAS

GUI, As. fr. Ser pequeño y de pocas carnes.

Gracilem es se , mucrum esse.

GUlJARRAL. m. El terreno que abunda en gui

jarros. Solum lapidosum. - -

GÚIJARRAZO. m. Golpe dado con guijarro. Ic

tus lapide "gº
GUIJARikEÑO, ÑA. adj. Lo que abunda en gui

jarros ó es perteneciente á ellos. Lapidosus.

é2 met. Se aplica á la persona basta y de com

plexion dura y fuerte. Durus, inurbanus.

GUIJARRILLO, T0. m. d. de GUIJARRo.

GUIJARRO. m. Pedernal liso y sin esquinas. Sa

arulum siliceum.

GUIJARROSO, S.A. adj. que se aplica al terreno

en donde hay muchos guijarros. Lapidosus,

glareosus.

GÚlJEÑO , ÑA. adj. Lo que pertenece águija ó

tiene su naturaleza. Glareosus. 3 met. Duro,

empedernido. Acerbus, dificilis.

GUIJÓ. m. El conjunto de guijarros pequeños

que regularmente sirve para consolidar y re

llenar los caminos. Lapillorum cumulus. 3

ant. GUIJARR0.

GUlJON. m. Insecto que se dice corroe los dien

tes y muelas. Tinea.

GUIJOSO, S.A., adj. Se aplica al terreno que

abunda en guijo. Sarosus. 3 GUIJEÑo.

GUILEÑA. f. PAJ ARILLA , planta.

GUILLA. f. Cosecha copiosa y abundante. Messis

abundans.

GUILLAME. m. Cepillo estrecho de que usan los

carpinteros y ensambladores para hacer los re

bajos y otras cosas que no se pueden acepillar

con la garlopa ni otros cepillos. Runcina an

gustior.

GUILLOTE. m. El cosechero ó usufructuario.

Usufructuarius. 3 adj. El holgazan y desapli

cado. Desidiosus,, vagus. 2 Bisoño y no im

puesto en las fullerías de lostahures. Candidus,

lusoriae fraudis imperitus.

GUILLOTINA; f. Máquina usada en Francia para

cortar la cabeza á los reos. -

GUILLOTINAR. á. Quitar la vida en la guillo

tina.

GUIMBALETE. m. Náut. Palo de dos varas

de largo, que se pone por la parte mas

gruesa en la picota de la bomba con un

ernete que se le aplica cuando se pone; y en

a punta de dicha parte mas gruesa tiene un

hueco por donde entra la vara ó asta de la

guarnicion de la bomba, y cargando y levan

tando la otra punta, mueve la guarnicion y sa

can el agua que hace el navío. Navalis antliae

manubrium.

GUINCHADO, DA. adj. Germ. PERsEG cIDo.

GUINCHAR. a. Picar ó herir con la punta. Pun

gere, stimulare.

GUINCHO. m. Instrumento con punta para herir

ópicar: suele hacerse de un palo óvara agu

zada á este efecto. Aculeus, stimulus.

GUINDA. f. El fruto del GUINDo Cerasum. 3

Naut. La altura de los palos y masteleros.

Mali seu arboris navis altitudo.69zCHAR GUIN

DA ó EcHARLE GUINDAs Á LA TARAscA. fr. fam.

que expresa la facilidad con que uno vence

cualquiera dificultad. Nullo obstaculo impediri.

GUINDADO, DA. adj. Lo que está compuesto con

guindas. Cerasis acribus conditum.

GUINDAL. m. GUINDo.

GUINDALERA. f. El sitio plantado de guindos.

Locus cerasis consitus.

GUINDALETA. f. Cuerda de cáñamo ó cuero del

grueso de un dedo que sirve para diferentes

usos. Funis cannabinus. 3 El pié derecho don

de los plateros tienen colgado el peso. Fulcr um

bilancis.

GUINDALEZA. f. Näut. Cabo grueso y redondo,

colchado, de cuatro cordones, y largo de cien

brazas, que se lleva en los navíos para diver

sos usos. Rudens.

GUINDAMAINA. f. Náut. Señal de amistad de

un navío á otro ó de una escuadra cuando se

encuentran, y consiste en batir algo la una á

la otra el pabellon ó bandera. Clasis amicae

signum.

GUINDAR. a. Subir á lo alto alguna cosa. Funi

bus attollere, sursum ferre. 3 fam. Lograr

una cosa en concurrencia de otros ; y así se

dice: fulano les GUINDó la plaza ó el empleo.

Praeripere, subripere. G. AhoncAR. 3 Germ.

AQUEJAR ó MALTRATAR. 3 r. ant. Descolgarse

de alguna parte por medio de cuerda, soga ú
otro artificio.

GUINDASTE. m. Náut. Cuadernales formados de

palos gruesos, en los cuales se ponen las rol -

danas: fijanse en las cubiertas y latas para

armar las vergas. Trabes quadratae quibus

trochleae afirae sunt in navibus.

GUINDILLA, TA. f. d. de GUINDA. 39 Pimiento

pequeño y encarnado que pica mucho. Capsici

species.

GUINDILL0. m. d. de GUINDo. 3 DE INDIAs. m.

Planta de jardines, cuya raíz es perene y for

ma unas matas grandes y acopadas, y da una

frutilla parecida á la guinda: carga mucho de

flor, la cual es blanca y baladí.

GUIND0. m. Arbol, ceREzo, con la diferencia de

que su fruto es comunmente algo agrio. Pru

nus cerasus. &, GRIEGo. El guindo garrafal.

GUINDOL.A. f. Náut. Plancha triangular formada

de tres tablas con tres cabos, que sirve para

recibir las cargas y otros usos. Triangulum

nauticum funibus instructum levandispon
deribus.

GUINEA. f. Moneda inglesa que vale algo mas de

seis pesos sencillos de la nuestra. Nummus

aureus anglorum.

GUINE0. m. Cierto baile de movimientos violen

tos y gestos ridículos, propio de los negros.

Chorea aethiopica. 3 El tañido ó son de este

baile, que se toca en la guitarra. AEthiopicus

sonus. 3 adj. El natural de Guinea ó lo perte

neciente á ella. AEthiops, aethiopicus.

GUINILL.A. f. ant. PUPILA ó NIÑA DE Los ojos.

GUINJA. f. AzUFAIFA.

GUINJO. m. AzUFAIFo.

GINJOL. m. AzUFAIFA.

GINIOLERO. m. AzuFAIFo.

GUINADA. f. Señal ó dºnostracion que se hace

con cualquiera de los ojos cerrándole un poco

con disimulo para hacer alguna advertencia.

Nictatio, nictus.3Náut. El golpe ó movimiento

del navío hácia un lado ú otro obedeciendo al

timon. Navis ad derteram aut sinistram con

versio. .

GUINADOR, RA. m. y f. El que guiña los ojos.

Nictans. -

GUINADURA. f. GUIÑADA.

GUINAPO. m. Andrajo ó trapo roto, viejo y des

lucido. Detritus pannus. 3 La persona que an

da con vestido roto y andrajoso. Homo pan

mosus, laciniosus.

GUlÑAR. a. Cerrar un ojo con disimulo, y vol

verle á abrir rápidamente.Nictare.9Náut. Mo

ver la proa del navío apartándola hácia una y otra

parte del rumbo que lleva cuando navega, lo

cual se hace moviendo el timon. A liquantu

lum proram obvertere, deflectere. 3 r. Germ.

IRse ó HUIR se. -

GUINAROL. m. Germ. Aquelá quien hacen señas

con los ojos.

GUINO. m. GUIÑADA.

GUINON. m. Germ. La seña que se hace con un

ojo.

GUION. m. La cruz que va delante del prelado

ó de la comunidad como insignia propia. Sig

num , insigne. 3 El estandarte real que en al

gunas funciones llevaba delante del rey el paje

mas antiguo, y por eso se llamaba paje GUioN.

Regium , verillum. 39 El que en las danzas

guia la cuadrilla. Chorearum dur, 3 El pen

don pequeño ó bandera arrollada que se leva

delante de algunas procesiones. Veacillum. 3

met. El que va delante, enseña y amaestra á

alguno. Dur, ductor. (3 Ort. La rayita ho

rizontal que se pone en la escritura al fin del

renglon cuando por no caber toda la palabra

se trunca esta pasando la parte que falta al ren

glon inmediato. Orthographiae signum, cum

in duas scripturae lineas verbum partimur.2

Mús. La nota ó señal que se pone al fin de la

escala cuando no se puede seguir, y ha de

volverá empezar; y denota el punto de la es

cala, línea ó espacio en que prosigue la sol

fa. Nota musica.

GUIONAJE. m. ant. GUIA ó coNDUCToR.

GUIPUSCUANO, NA. adj. ant. GUIPUzcoANo.

GUIPUZ. adj. ant. GUIPUzcoANo.

GUIPUZCOANO, NA. adj. El natural de la pro

vincia de Guipúzcoa ó lo perteneciente á ella.

Guipuscoanus. -

GUIRIGAY. m. Lenguaje oscuro y de dificul

tosa inteligencia. Obscurus et in tricatus

gerºn 0,

GUIRINº0LA., cnoamena en la camisola. Su

buculº fimbria ad pectus apposita.

GUIRNALDA. f. Corona abiería tejida de flores,
yerbas ó ramas con que se adorna la cabeza.

Sertum. 2 ant. Milic. Especie de rosca embrea

da y dispuesta en forma de GUIRNALDA que se

arroja encendida desde las plazas para descu

brir los trabajadores de noche. 9 ant. Cierto

tejido de lana basta.

GUl RNALDETA. f. d. de GUIRNALDA.

GUIRNALDILLA. f. d. de GUIRNALDA.

GUISA. f. ant. Modo, manera ó semejanza de al

guna cosa. 3 ant. Voluntad, gusto, antojo, 2

ant. Clase ó calidad. 3 Á GUISA: DE TAL GUIsA,

EN TAL GUISA. mod. adv. ant. Á modo, de tal

suerte, en tal manera. 3 Á LA GuisA. mod. adv.

ant. Á LA naid A. 9 de GUIsA. ant. Con condi

cion , de manera.

GUISADAMENTE. adv. m. ant. Cumplidamente,

regladamente.

GUISADICO, LLO , TO. m. d. de GUIsADo.

GUISADO, DA. adj. ant. Útil ó conveniente. 3

ant.Se aplicaba á la persona bien parecida y dis

puesta. 3 ant: Dispuesto, preparado, prevenido

de lo necesario para alguna cosa. 9 ant. Justo,

conveniente, razonable. Usábase tambien como

sustantivo masculino. 9 s.m. La vianda com

puesta y aderezada con caldo, especias ú otras

cosas. Jus conditum, cibus conditus. (9 Germ.

La mancebia. 3 esTAR UNo MAL GUIsADo. fr.

fam. Estar disgustado, displicente, desazonado.

Fastidio, taedio affici.

GUISADOR, RA. m. y f. ant. El que guisa la
comida.

GUISAMIENTO. m. ant. El aderezo, disposicion

ó compostura de alguna cosa.

GUISANDERO, RA. m. y f. La persona que guisa

la comida. Coquus, cibi conditor.

GUISANTAL. m. Tierra ó heredad poblada de

guisantes.

GUISANTE. m. Legumbre de figura redonda, me

nor que el garbanzo: críase en unas vainillas

verdes. Leguminis genus cicere minutius.

GUISAR. a. Aderezar, componer y sazonar la

comida. Condire. 3 met. Ordenar, componer

alguna cosa. Coordinare, disponere. 3 ant.

Adobar, escabechar ó preparar las carnes ó

pescados para su conservacion. 3 ant. Cuidar,

disponer, preparar.

GUISO. m. La composicion ó salsa hecha de es

pecias y otras cosas con que se dispone la vian

da para aderezarla y sazonarla. Condimentum.

GUISOPILLO. m. HIsoPILLo.

GUISOTE. m. Guisado ordinario y grosero hecho

con poco cuidado. Rusticum condimentum.

GUITA. f. Cuerda delgada de cáñamo. Cannabina

restis.

GUITAR. a. Coser y labrar con el hilo llamado

guita. Resti cannabina suere.

GUITARRA. f. Instrumento músico de madera,

de cuyo cuerpo, que es hueco y en su mitad

formauna cintura, sale un mástil con trastes que

contiene el diapason: ordinariamente secompone

de cinco ó seis órdenes de cuerdas. Fidicula,

chelys, 3 Especie de maza de madera con que

se quebranta y muele el yeso hasta reducirle á

polvo. Malleus ligneus ad comminuendum

gypsum. 3 EsTAR BIEN ó MAL, TEMPLADA, LA

GbitARRA. fr. Estar alguno de buen ó mal hu

mor. Laetum autmoestum esse, tardum aut

alacrem. 3 EsTAR UNA cosA PUEsTA Á LA GUI

TAR RA. fr. met. Estar puesta con primor, con

forme al arte, al uso ó á la moda. Benè, con

cinnè se habere. 39 oTRA CosA Es CoN GUITARRA.

expr. fam. con que se reprende al que se gloría

de hacer una cosa que se cree prudentemente

mo la haria si llegase lance y ocasion de ejecu

tarla. A liter se res haberet, aliter accideret.

63 sER BUENA GUITARRA. fr. met. y fam. sER

BUENA MAULAs

GUITARRERO. m. El que hace, compone y ven

de guitarras. Fidicularum , opifcar. 3 m. y

f. El que toca la guitarra. Fidiculae pulsator.

GUITARRESCO, CA. adj. fam. Lo que pertenece

ó toca á la guitarra. Ad fidiculam pertinens.

GUITARRILLA. f. d. de GUITARRA. -

GUITARRILL0. m. Guitarra muy pequeña. Ti

PLE.

GUITARRISTA. m. El que toca por oficio la gui

tarra. Fidicen. 3 El que con frecuencia toca la

uitarra y es buen aficionado. Assiduus fidicu

ae pulsator.

GUITARRO. m. GUITARRILLo.

GUITARRON. m. aum. de GUITARRA. 63 met. y

fam. Hombre sagaz y picaron. Versutus et per

fidus homo.

GUITE. m. ant. GUITA.

GUITO, TA. adj. p. Ar. que se aplica al macho,

mula ú otro animal de carga falso. Sternaa.
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GUITON, NA. adj. El pícaro pordiosero que con

capa de necesidad anda vagando de lugar en

lugar sin querer trabajar ni sujetarse á cosa

alguna. IIomo vagus. 3 ant. Especie de mo

neda que servia para tantear.

GUITONAZO, ZA. adj. aum. de GUIToN.

GUITONEAR. n. Andarse á la briba sin aplicarse

á ningun trabajo. Vagari.

GUITONERÍA. f. La accion y efecto de guito

near. Vagatio.

GUlZGAR. a. ENGUIZAR.

GUJA. f. Arma de que usaban los archeros.

GULA. f. ant. EsóFA Go. 3 El exceso en la comi

da y bebida, y el apetito desordenado de co

mer y beber. Ingluvies. 3 BonEGoN.

GÚLES. m. p. Blas. Color rojo.

GULOSAMENTE. adv.m. ant. Con gula. Gulosè,

a vidè.

GULOSO, S.A. adj. El que tiene gula ó se entrega

á ella. Gulosus.

GUI.LERÍA. met. GolLERÍA.

GULLORÍA. f. Ave pequeña, especie de cogujada

y do su mismo color, pero sin penacho en la

cabeza. Cassita. 69 GolLERÍA.

GÚMENA. f. Náut. La maroma gruesa que sirve

en los navíos y embarcaciones para atar las án

coras y otros usos. Rudens.

GUMENETA. f. d. de GÚMENA.

GUMÍA. f. Arma que participa de daga y puñal.

Pugionis genus. . .. .

GURA. f. Germ. La justicia.

GURAPAS. f. p. Germ. Las galeras.

GURBION m. Cierta especie de tela de seda de

torcidillo ó cordoncillo. Pannus sericus er

contorto filo. 3 La goma del euforbío. 2 Cier

ta especie de torzal grueso de que se sirven los

bordadores en las guarniciones y bordados.

Filum sericum contortum.

GURBIONIADO, DA. adj. Lo que se hace con el

torzal llamado gurbion.

GURDO, D.A. adj. ant. Necio, simple, insensato.

GURO. m. Ge, m. ALGUACIL.

GURON. m. Germ. El alcaide de la cárcel.

GURRUFERO. m. El rocin feo y de malas ma

ñas. Caballus deformis.

GURRUMINA. f. fam. Condescendencia y con

templacion excesiva á la mujer propia. Urori

indebita submissio.

GURRUMINO. m. fam. El marido que indebida

mente contempla con exceso á su mujer. Uaco

rius maritus.

GURULLADA. f. fam. La cuadrilla de gente que

anda junta. Amicorum caterva. 3 Germ. La

tropa de corchetes y alguaciles.

GURULLO. m. BURUJo por bulto etc.

GURUPA. f. Gn UPA.

GURUPERA. f. GRUPERA.

GURUPETIN. m. La gurupera pequeña.

GURVI0, VIA. adj. Lo que tiene alguna curva

tura. Aplícase regularmente á los instrumen

tos de hierro ú otro metal. Curvus, incurvus.

GUSANEAR. n. Iuo RM1GUEAR.

GUSANERA. f. La llaga ó parte donde se crian

gusanos. Ulcus vermiculosum. 3 met. fam.

La pasion que mas reina en el ánimo; y así se

dice: le dió en la GUsANERA. A nimi aegritudo,

ea quidem qua u usquisque precipuè laborat.

GUSANICO, m. d. de GUsANo.

GUSANIENTO, TA. adj. Lo que tiene gusanos.

Vermiculosus.

GUSANILLO, TO. m. d. de GUsANo. 3 Cierto gé

nero de labor menuda que se hace en los teji

dos de lienzos y otras telas. Tela vermiculata.

GUSANO. m. Nombre que se da á varias especies

de insectos blandos, de diferentes figuras, ta

maños y colores, que no tienen vertebras, y

se arrastran y trepan. Vermis. 3 met. El hom

bre humilde y abatido. Abjectus homo. 3 DE

LA coNciENcIA. El remordimiento interior que

hay en el hombre por el mal obrar. Conscien

tiae stimulus. 3 DE LUz. LUCIéRNAGA ó Nocrí

CUL.A. G DE SAN ANTON. Insecto. coCHINILLL.A.

Oniscus aselus.63 DE seDA. La oruga ó larva

que se mantiene de la hoja de la morera, y

produce la seda. Bombyac seu larva phalenae

7710r!.

GUSARAPIENTO, TA. adj. Lo que tiene gusara

pos ó está lleno de ellos. Metafóricamente se

extiende á lo que está muy inmundo ó corrom

pido. Vermibus aquaticis abundans, immun

dus.

GUSARAPILLO, TO. m. d. de GUsAnApo.

GUSARAPO. m. Se da este nombre á diferentes

insectos pequeños y de varias formas que se

crian en el agua y en lugares húmedos.

GUSTABLE. adj. Lo que es propio y pertenecien

te al gusto. Gustús afficiendi potens. 3 ant.

GUSTOSO.

GUSTACION. f. ant. La accion ó efecto de gustar.

GUSTADURA. f. La accion de GUsTAR. Gustatio.

GUSTAR. a. Sentir y percibir en el paladar el

sabor de las cosas. Gustare, delibare. 69

Desear, querer y tener complacencia en al

guna cosa, como GUsTAR de correr, de ju

gar. Cupere, appetere. 3 Se usa algunas veces

por experimentar. Gustare. 3 Agradar alguna

cosa , parecer bien ó ser de la aprobacion.

Placere, arridere.

GUSTILLO. m. d. de GUsto. 3 El dejo ó saborci

llo que percibe el paladar en algunas cosas,

cuando el sabor principal no apaga del todo

otro mas vivo y penetrante que hay en ellas.

Acutulus sapor.

GUSTO. m. Uno de los cinco sentidos corporales

con que se percibe y distingue el sabor de las

cosas, y que reside principalmente en la len

gua. (, ustus. 3 El sabor que tienen las cosas

en sí mismas ó que produce la mezcla de ellas

por el arte. Sapor. 3 El deseo, complacencia

y deleite de alguna cosa, Voluptas. 3 Propia

voluntad, determinacionó arbitrio. Voluntas,

arbitrium. 2 met. Semejanza y resabio de al

guna cosa. Similitudo, 3 Buena eleccion, y así

se dice: fulano es hombre de Gusto, tiene buen

GUsro etc. Judicium. 3 Capricho, antojo, di

version. Oblectatio. 3 mUEN GUs ro. 32ALAno EL

GUsro loc. irón. con que se nota el mal gusto

ó eleccion que una persona ha tenido en alguna

cosa. Egregie profecto! Belle Perquam optime.

GALGUSTo DAÑADo ó EsTRAGADo Lo DULcE LE

Es AMARGo. ref. que enseña que es por lo co

mun ocioso reconvenir con suavidad al que

está preocupado por alguna pasion vehemente.

Quisque judicat prout est afectus. 3 cAER EN

GUSTo, fr. ant. CAER EN GRAcA. 3 luABLAn

Al GUsTo ó AL PALADAR. fr. Hablar segun el

deseo ó contemplacion del queoyó ó pregun

tó. A ssentari, adulari. 3 MAs vALE UN GUs

To que cIEN PANDERos. ref., que significa que

se prefiere un capricho al bien que puede re

sultar. 3 soBRE GUsTo No IIAy DispurA, ó so

BRE GUsTos No se HA EscRITo. ref. con que se

significa que á quien tiene declarado su gusto

por alguna cosa, no hay que proponerle razo

nes para lo contrario. Trahit sua quemque vo

luptas.

GUSTOSAMENTE. adv; m. Con gusto. Voluptate.

GUSTOSISIMO, MA. adj. sup. de GUsToso. Valde

laetus, valde jucundus.

GUSTOSO, S.A. adj. sABRoso. 3 met. Contento,

alegre regocijado. Laetus, hilaris. 3 Lo que

es divertido, apacible, entretenido. Jucundus,

gratus.

GUTAGAMBA. f. Especie de resina gomosa, ama

rilla, sin olor y de sabor ligeramente acre,

que fluye naturalmente y por incision de una

yerba del mismo nombre que se cria en dife

rentes partes del Asia. Es medicinal, y suele

emplearse en barnices. Guttagamba.

GUTIÁMBAR. f. Cierta goma de color amarillo,

que sirve para iluminaciones y miniaturas:

llámase así por estar formada como en gotas y

ser del color del ámbar. Gummi genus.

GUTIERREZ. patron. El hijo de Gutierre. Hoy es

apellido de familia.

GUTURAL. adj. Lo que es propio de la garganta,

ó perteneciente á ella. Gutturis proprium.

GUTURALMENTE. adv. m. Con sonido ó pro

nunciacion gutural. Ear gutture.

GUZMAN. m. El noble que servia en la armada

real y en el ejército de España con plaza de

soldado, pero con distincion.

GUZPATARERO. m. Germ. El ladron que aguje

rea y horada las paredes.

GUZPATARO. m. Germ. AGUJERo.

GUZPATARRA. f. ant. Especie de juego de mu

chachos.

H

N, letra del alfabeto, si es que se debe

llamar letra, pues segun los gramáticos es so

lamente aspiracion , y no sirve por sí sola, ni

tiene otro oficio que el de dar fuerza al sonido

de la letra á quien se junta. En algunas de

nuestras provincias meridionales su sonido se

confunde con el de la jota; pero en el resto de

España es itmperceptible á excepcion de las vo

ces en que precede el º ue, y en este

caso es muy parecido á la g suave; como en

huevo, huerto. .

HA. interj. que sirve para explicar diversos afec

tos y acciones, con que se amonesta y avisa,

anima ó alaba á alguno. Ah l

HABA. f. Planta de tallo erguido, de hojas crasas

y que produce un fruto comestible, encerrado

dentro de una vaina , que igualmente se come

cuando está verde. Faba. 9 Cierta especie de

ronchas que salen en el cuerpo humano y en el

de los animales, llamadas así por la figura que

tienen. Viber in fabae formam.69 Cierto bulto

que les sale á las bestias en la boca procedido

de la sangre que se cuaja en ella. Tumor. 2

Cada una de las bolitas blancas y negras con

que se hacen las votaciones secretas en los ca

bildos y otras comunidades. Globulus sufra

giis designandis. 3 Germ. UÑAs. 3 DE EGip ro.

CoLOCASIA. 3 DE LAS INDIAs. JUDíA ó FRísoL.

69 de sAN IGNacio. Simiente de un árbol que se

cria señaladamente en las Filipinas. Es ovala

da, negra, de una pulgada de largo, suma

mente dura y amarga. Faba sancti Ignatii,

seu ignatia amara. & PANosA. Variedad de la

haba comun, pastosa y que se emplea por lo

HAB

regular para alimento de las caballerías, Faba

equina. 9 EchAn LAs HABAs. fr. Hacer hechi

zos ó sortilegios. Augurium capcre. 3 esAs

soN HABAs coNTAD.As. exp. met. con que se

denota ser una cosa cierta y clara. Res plana,

manifesta est.

HABANERO, RA. adj. El natural de la Habana.

Habanensis,

HABANO, NA. adj. que se aplica al tabaco y

otras cosas que son de la Habana. Habanensis.

HABAR. m. El terreno que está sembrado de

habas. Ager fabis consitus. 2 El HABA a

DE CA BRA se secó LLovIENDo. ref. que re

¿de á los que se empeoran con el bene

lC10.

HABEDERO, RA. adj. ant. Lo que se ha de ha

ber ó percibir.

HABER. a. Poseer, tener alguna cosa. Habere,

possidere 9 Verbo auxiliar que sirve para con

jugar otros verbos en los tiempos de activa;

como yo HE amado; yo HUBE LEIDo. 3 impers.

Acaecer, sobrevenir. 3 r. Portarse, proceder

bien ó mal. Se gerere. 3 s.m. Hacienda, bie

nes. Bona, facultates. 3 MoNeDADo. loc. ant.

Moneda, dinero en especie.62 Á LAs MANos. fr.

met. Encontrar ó hallar lo que se busca. In

venire, obtinere.639 LA DE MAZAGATos ó LA E DE

sAN QUINTIN.fr. met. Haber una gran penden

cia ó riña. Rirari, summis utrimque viribus

decertare. 3 Por GATo é RATo. fr. ant. Tener

alguna cosa por firme y valedera. 3 ó TENER Á

UNo Pon coNFEso. fr. for. Reputar y declarar

por confeso al que despues de notificada la de

manda no compprece dentro del término pres

HAB

crito por la ley. A liquem pro confesso habere,

HABERLAs ó HABéRselAs coN ALGUNo, fr. fam.

Disputar ó contender con alguno. Cum aliquo

contendere, disputars. 62 HABER Lo. ant. Ha

blando de las muelas, pies, cabeza etc. es pa

decer en dichas partes. Dentibus laborare.

HABERADO, DA. adj. ant. El hacendado que

tiene haberes y riqueza. Q ant. Lo que tiene

valor ó riqueza.

HABICHUELA. f. Legumbre. ALUBA. JUDíA.

HABIDERO, RA. adj. ant. Lo que se puede te

ner ó haber, - -

HABIENTE. p. a. ant. El que tiene;.

HÁBIL. adj. Capaz, inteligente y dispuesto para

el manejo de cualquier ejercicio, oficio ó mi

nisterio. Habilis, idoneus, aptus. . . .

HABILIDAD. f. Capacidad, inteligencia y dispo

sicion para alguna cosa. Facilitas, derteritas.
9 Gracia y destreza en ejecutar alguna cosa

que sirve de adorno al sugeto; como bailar,
montar á caballo etc. Gratia, denteritas 3

met. El sugeto hábil. 9 HAcea sus liABILIDA

Des. fr. fam. Valerse uno de toda su destreza y

maña para negociar y conseguir, alguna cosa.
Suas artes et der teritatem adhibere.

HABILISIMO, MA. adj. sup. de HÁBil.

HABILITACIÓN. f. La acción y efecto de habilí

tar. Aptitudinis declaratio. -

IIABILITADo. m. En la milicia el oficial á cuyo

cargo está el recaudar en la tesoreria los inte

reses del regimiento ó cuerpo que le nombra,

y de agenciar sus dependencias. Miles rerum

legionis aut cohortis procurator su

HABILITADoR, RA. m. y f. El que habilita á otro.

9á
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HABILITAR. a. Dará alguno por capaz y apto

para regir por sí hacienda; ó servir algun em

pleo. Aliquem aptum ; idoneum declarari; 3

En los concursos á prebendas ó curatos es de

clarar al que ha cumplido bien en la oposicion

por hábil y acreedor en otra, sin necesidad de

los ejercicios que tiene ya hechos. Aptum,

idoneum dignita tibus obtinendis declarare. 3

Proveer á alguno de lo que ha menester para

un viaje, y otras cosas semejantes. Necessaria

alicui suppeditare.

IIABILMENTE. adv. m. Con habilidad. Deactere,

idoneê.

HABILL.A. f. d. de HABA.

IIABILLADO, DA. adj. ant. Vestido, adornado.

HABILLAMIENTO. m. ant. Vestidura, arreo ó

adorno en el traje.

HABITABLE. adj. Lo que puede habitarse. Habi

tabilis.

IIABITACION.f. La parte del edificio que está

destinada para habitarse. Habitatio.

HABITACULO. m. fam. HABITACIoN.

HABITADOR, RA. m. y f. El que vive ó reside

en algun lugar ó casa. Habitator.

IHABITAMIENTO. m. ant. HABITACION.

HABITANTE. p. a. El que HABITA. Se usa tam

bien como sustantivo. Habitans, incola.

HABITANZA. f. ant. HABITACION.

HABITAR. a. Vivir, morar en algun lugar ó ca

sa. Habitare.

HABITICO, LLO, T0. m. d. de II ÁBITo:

HABITO. m. El vestido ó traje de que cada uno usa

segun su estado, ministerio ó nacion: especial

mente se entiende por el que usan los religio

sos y religiosas. Vestis, habitus. 3 costumbre,

facilidad que se tiene en cualquiera cosa por

repetirla muchas veces. Habitus, consuetudo.

G La insignia con que se distinguen las órde

nes militares. Militarium ordinum insigne. 3

DE PENITENcIA. El que impone ó manda traer

por algun tiempo el que tiene potestad: se lle

va por algun delito ó pecado público. Habitus

papnitencia.e. 3 El vestido áspero ó particular

que usan los que se dedican á la virtud y peni

tencia, ó en las procesiones públicas. 3 p. El

vestido talar que traen los eclesiásticos y estu

diantes, que ordinariamente consta de sotana

y manteo. Talaris vestis. 3 AiIoacAR Los HÁ

BITos. fr. fam. Dejar el traje eclesiástico ó re

ligioso para tomar otro destino ó profesion.

Deponere scholasticas aut religiosas vestes. 3

EL IÁnITo No IIAcE AL MoNGE. ref. que enseña

que el exterior no siempre es una señal cierta

del interior. 62 ToMAR EL Il ÁBITo. fr. Recibir

el hábito en cualquiera de las religiones regu

lares con las formalidades correspondientes:

tambien se dice de los que reciben el hábito

en alguna de las ordenes militares. Religioso

habitu insigniri.

HABITUACION. f. ant. La costumbre de hacer

alguna cosa. Habitus.

HABITUAL. adj. Lo que se hace, padece, posee

ó frecuenta con continuacion ó por hábito. Ha

bitualis.

HABITUALMENTE. adv. m. Con continuacion ó

por hábito. Frequenter, er more.

HABITUAR. a. Acostumbrar ó hacer que uno se

acostumbre á alguna cosa. Se usa mas comun

mente como recíproco. Assuescere.

HABITUD. f. Relacion ó respeto que tiene una

cosa á otra. Relatio, respectus. 3 ant. IIÁBITo,

costumbre.

HABITUDINAL. adj. ant. IIABITUAL.

HABLA. f. El idioma ó lengua con que se expli

can y dan á entender las cosas. Lingua, ser

mo. 39 La misma locucion ó palabras que se

hablan. Verba, locutio. 3 ant. Razonamiento,

oracion ó arenga. G ESTAR, DEJAR, TENER etc.

EN HABLA. fr. Estar alguna cosa ó negocio en

estado de concertarse, tratarse ó disponerse

para su conclusion. De re aliqua agere, in

choare. S NEGAR ó QUITAR EL HABLA. fr. No

hablar uno á otro cuando se encuentran por es

tarrcñidos. A licui verba negare.

HABLADO. adj. ant. El que habla. 3 BIEN ó MAL

II ABLADo. Comedido ó descomedido en el ha

blar. Modesté, decen ter, vel immodeste , in

decenter loquens. 3 BIEN HABLADo. El que ha

bla con propiedad, y sabe usar del lenguaje que

conviene á su propósito ó intento.

HABLADOR, RA. m. y f. El que habla mucho

con impertinencia y molestia del que le oye.

Garrulus , loquar.

HABLADORCILLO, LLA. m. y f. d. de HABLA

D0R ,

HABLADORZUEL0. m. d. de HABLADoR.

HABLADURIA. f. Dicho ó expresion inoportuna

é impertinente que desagrada ó injuria. Yerba

importuna, displicen tia.

HABLANCHIN, NA. m. y f. HABLADoR.

HA BLANTE. p. a. ant. El que habla.

HABLANTIN, NA. m. y f. fam. HA BLADoRcillo.

HABLAR. a. Articular, proferir las palabras pa

ra explicarse y darse á entender. Loqui, ser

mocinari. 32 Rogar, interceder por alguno. Ro

gare, in a licujus favorem loqui. 3 Alto. fr.

Explicarse con libertad ó enojo en alguna cosa

fundándose en su autoridad y razon. Intrepide

loqui. 3 Á ToNTAs y Á locAs. fr. fam. Hablar

sin reflexion , y lo primero que ocurre, aun

que sean disparates. Ineptè garrire. 3 BIEN.fr.

Ser cortés y comedido con todos en lo que se

dice ó habla; y así se dice: IIAmlE vM. BIEN

cuando alguno se propasa. Comiter logui. 3

BIEN.fr. Explicarse con propiedad y buen esti

lo. Propriè, apte, loqui. 3 clARo. fr. Decir ca

da uno su sentir desnudamente y sin adula

cion. Aperte, er animo loqui. 3 DE GRACIA.

fr. ant. Decir º sin fundamento. 3 DE

IIILVAN.fr. Hablar de priesa y atropelladamen

te. Properanter loqui. 3 Con los modos adver

biales de MEMoRIA, DE CADEzA ó DE aEPENTE.

Decir sin reflexion ni fundamento lo primero

que ocurre. Inconsulto, inconsideraté loqui.

3 DE veR.As. fr. Comenzar alguno á enfadarse.

AEgre ferre, irasci. 3 DE vicio. fr. Ser habla

dor. Loquacem es se. 9 EN coMUN.fr. Hablar en

general y con todos. Indefinitè loqui. 49 ENTRE

sí ó coNsigo. fr. Meditar ó discurrir sin llegar

á pronunciar lo que se medita ó discurre. Medi

tari, secum agere. 3 IIABLARLo roDo. fr. No

tener discrecion para callar lo que se debe. Ne

tacenda quidem praetermittere. 3 IAI LAR port

Ab AR. fr. Decir alguna cosa sin fundamen

to ni Stistancia, y sin venir al caso. Nugas

inania garrire. 9 REcio. fr. Hablar con en

tereza y superioridad. Intrepide loqui. 3 gon

Do. fr. Echar bravatas, amenazando á algu

noy tratándole con imperio. Arroganterto

qui, 9 liablÁRselo Tono., fr. Habar alguno

tanto que no deje lugar de hablar á los demás.

Indesinenter verba fundere. 3 iIAbLARA yo pA

IA MAÑANA. expr. fam. con que se reconviene

á uno después de haber explicado alguna cir

cunstancia que antes omitió y era necesaria.

Tandem aliquando rem erplicasses. 9 IIABLAR

UNA cosA coN ALGUNo. fr. Comprenderle, to

carle, pertenecerle. 3 cADA UNo HABLA como

QUEN es fr. con que se da á entender que re

gularmente se explica cada uno conforme á su

nacimiento y crianza. Qualis vir, talis oratio.

3 Es la BLAR por DEMÁs. expr, con que se de

nota que es inútil lo que uno dice por no ha

cer fuerza, ni impresion á la persona áquien

se habla. Frustra, vané loqui, surdo canere.

89 es rAn AblANDo. fr, con que se exagera la

propiedad con que está ejecutada alguna cosa

inanimada ; como pintura, estátua etc., y que

imita tanto á lo natural que parece que habla.

Gestu spirare. 3 Ni HABLAR NI PAELAR ó Ni

ABLANI PAD L.A. loc. fam. con que se denota

el sumo silencio de alguno. Omnimo silet, si

le admodum. 3 No ñABLARs.E. fr. Apartarse

alguno de la comunicacion que amrtes tenia con

otro por haberse enemistado, yerba negare

inimicitiae causá. G. No se HABLE MAs EN E. Lo.

expr, con que se corta alguna conversacion ó

se compone y da por concluido algun negocio

ó disgusto tenido entre algunos. Satis jam.

dictum mullus ultra sit sermo. 3 QUIEN MU

cio IIABLA Mucho yERRA, fr. prov. con que se

denota el inconveniente de la demasía en ha

blar. In multiloquio non deerit peccatum.

HABLILL.A. f. Rumor, cuento, mentira que cor
re en el vulgo. Fabula rumor.

HABON. m. El bulto en figura de haba que sale
al cútis. Vibe.c.

HACA. f. Caballo pequeño de estatura. Mannus.

9 Qué hacA ? ó qué IACA MoRENA? expr, fam.

que se usa en modo disyuntivo con otra cosa

que se desprecia. Quid boni?

HACANEA. f. Caballo algo mayor que las hacas

y menor que los eaballos. Equus britannicus.

IIACECICO, LL0, T0. m. d de HAz.

HACEl)ERO, RA. adj. Lo que puede hacerse ó es

facil de hacer. Factu facilis. 3 s.m. y f. ant.

HACEDon por el que hace alguna cosa.

HACEDOR, RA. m. y f. El que hace, causa ó eje

cuta alguna cosa. Aplícase únicamente á Dios,

diciendo el supremo Hacedor. Auctor factor,

creator. 43 La persona que tiene á su cuidado

la administracion de alguna hacienda, ya sea

de campo, ganado ú otras granjerías. Admi
nistritor,

HACENDADO. adj. El que tiene hacienda en bie

nes raíces; y comunmente se dice solo del que

tiene muchos de estos bienes. Praediis vel fuu

dis abundans.

¿N)
HACE¿AR. a. Dar ó conferir el dominio de ha

ciº"ºs ó bienes raíces, como lo hacian los re.

yººººº los conquistadores de alguna provincia

Praºdiis vel fundis dotare. 3 r. Comprar ha

Cleººa para arraigarse en alguna parte. Prae

dia comparare.

HACENDEJA. f. d. de HA cIENDA.

HACENDERA. f. Trabajo á que debe acudir todo

el vecindario por ser de utilidad comun. Com

munis labor.

HACENDERIA. f. ant. Obra ó trabajo corporal.

HACENDERO, RA. adj. El que procura con apli

cacion los adelantamientos de su casa y hacien

da. Laboriosus, sedulus operator.

HACENDILLA. f. d. de HAciENDA.

HACENDOSILLO, LLA. adj. d. de HAcENDoso.

HACENDOSO, S.A. adj. Solícito y eficaz en hacer

las haciendas y diligencias que le convienen, ó

lo que se fia á su cuidado. Operosus, solicitus.

HACENDUELA. f. fam. d. de iAcIENDA.

HACER. a. Producir alguna cosa, darle el primer

ser. Facere, operari. G Fabricar, formar al

guna cosa, dándole la figura, norma y traza

que debe tener. Facere, efficere. 9 Ejecutar,

poner por obra algun designio. Facere, effice

re, operari. 3 met. Dar el ser intelectual, for

mar algo con la imaginacion, ó concebirlo en

ella; asi decimos: HAceR concepto, HAcEn jui

cio , HACER un poema. Concipere, effingere. 9

Caber, contener; como esta tinaja hace cien

to seis arrobas de aceite etc. Capere. 3 Cau

sar, ocasionar; como IIACER sombra , humo

etc. Afferre, suscitare. 3 Disponer, compo

ner, aderezar; como IAcER la comida, la olla,

la maleta. Condire, praeparare. 3 Juzgar,

creer ó considerar; como no le iIAGo tan tonto;

yo le IIAcIA mas rico. Credere, eristimare. 3

Componer, mejorar, perfeccionar; como esta

pipa HACE buen víno. Meliorem gustu reddere.

3 Juntar, convocar; como IIACER gente. Con

flare, cogere. 3 Habituar, acostumbrar á al

guno; como IIACER el caballo al fuego. Se usa

tambien como recíproco. Assuefacere. 3 Vol."

Enseñar ó industriar las aves de caza. Assuefa

cere. 3 Vol. Cortar con arte; como IIAcER el pi

co, HACER las uñas á las aves. Formare, com

ponere. 3 Entre jugadores asegurar lo que pa

ran y juegan cuando tienen poco ó ningun di

nero delante; y así dicen: hAGo tanto, HAGo

á todo etc. Solvendum promittere. 3 n. Impor

tar, convenir: como, eso no le HACE : al caso

HARIA. Attinere, pertinere. 3 Crecer, aumen

tarse, adelantarse para llegar al estado de per

feccion que cada cosa ha de tener; como uA

cER los arboles, los sembrados etc. Crescere,

augeri. 3 Existir actualmente alguna cosa; co

mo HAcER frio , HACER lodos. Esse, eristere. 69

Corresponder, concordar, venir bien una cosa

con otra; y en este sentido se dice; esto ó

aquello II Ace aquí bien, ó esto no IIAce con

aquello. Convenire, quadra re. 3 Designar un

plazo: como IIAce ocho dias: pronto IAR Á diez

áños. 63 Completar un número ó cantidad, co

mo nueve y cuatro HACEN trece. Erplere, com

plere, componere. 3 Junto con algunos verbos

es obligar ó precisar; como IIA CER venir, IIA

ce R que se vaya. Cogere, compellere. 3 Junto

con algunos nombres significa la accion de los

verbos que se forman de los mismos nombres;

así IIAcEn estimacion es estimar , HACER bur

a burlarse: tambien es reducir una cosa á lo

que significan los nombres; como IIACER pe

dazos, trozos etc.: otras veces se toma por

usar ó emplear lo que los nombres significan;

como IIAcea señas, gestos etc. 63 Con algunos

nombres de oficios y la preposicion , de es lo

mismo que ejercerlos; como HAcER de portero,

IIAcea de escribano etc. Facere, gerere, agers.

3 Junto con las partículas de ó se , ó con los

artículos el, la, lo, es algunas veces fingir lo

que significan los nombres con quien se jun

tan; como IIACER del bobo, ó HAceasE bobo.

Otras veces se toma por blasonar de lo que los

nombres significan ; como laAcER del hombre,

ó HAcERsE grande hombre. Fingere, sese jac

tare. 3 Junto con los artículos el , la, lo, y

algunos nombres, denota ejercer actualmente

lo que los nombres significan, y mas comun

mente representarlo; como en las frases HA

cER el rey , el gracioso, el bobo. Dícese tam

bien HACER el papel de rey, de gracioso, de

bobo etc. Agere , repraesentare. 63 Junto con

la partícula por y los infinitivos de algunos

verbos es poner cuidado y diligencia para la

ejecucion de lo que los verbos significan; co

mo HACER por llegar , HAcea por venir. Tam

bien en este sentido suele juntarse con la par

tícula para ; como IAcER para salvarse, HA

cER para sí. A gere, curam adhibere. 3 ALGU
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NA. fr. fam. Ejecutar alguna mala accionó

travesura. Astu decipere. 3 AlguNA cosA Aº"

RAsTRANDo. fr. fam. con que se denota que

no se hace bien alguna cosa, ó que se ha

ce de mala gana. Invite, nequiter agere. 3

Á Todo. fr. Estar alguna cosa dispuesta ó será

propósito para servir en cualquier ministerio á

que se quiera aplicar. Ad omnia paratum es se.

3 fr. Se usa tambien para significar la dispo

sicion de alguno para recibir cualquiera cosa

que le den. Ad omnia accipienda para tum es

se. 3 BIEN. fr. Beneficiar, contribuir al socor

ro ó alivio de alguna persona ó necesidad. Ge

neralmente se toma por dar limosna. Benefa

cere, elemosynam largiri. 3 nieN NuNCA se

PIEnDE. ref. que enseña lo mucho que importa

hacer buenas obras, y que siempre traen algu

na utilidad al que las hace, aunque sean mal

correspondidas. Nunquúmº te benefacere pani

tebit. 3 cAEDIzA UNA cos.A. fr. V. cA edizo. 9

»E LAs sUy As. fr. Obrar, proceder alguno se

gun su genio y costumbre. Dícese mas comun

mente cuando son malas las operaciones. Pro

more suo agere, operari. 3 m AceRL.A. fr. con

que se significa que alguno faltó á lo que de

bia, á sus obligaciones, ó al concepto que se

tenia hecho de él. Aliquid spem fallens. 3 LA

AcEclioNA. fr. ATIsBAR, ACECHAR. G HACERLA

cERRADA. fr. fam. Cometer algun error culpa

ble por todas sus circunstancias. Errare to

ta via, vel tota re. 63 LA DEsHEcuA. fr. met.

DisIMULAR. 3 HAcER PENITENcIA, PosA DAó

vENTA son fr. fam. que significan convidará

alguno á comer. Ingenue vel urbanº aliquem.

ad convivium vel caenam vocare, invitare.

cAso. Poner atencion en alguna persona ó cosa,

mirar á alguno con aprecio. Se usa mas comun

mente con negacion. 3 PALilio. V. esta voz.

3 PINicos. V. PINicos. 3 Pom IIACER.fr. fam.

con que se da á entender que se hace alguna

cosa sin necesidad ó utilidad. Inutiliter vel

frustra agere. 9 QUE HAcEvos. fr. Trabajar

inútilmente y ostentando diligencia, cuidado

y fatiga. Muscas captare, levia opera osten

tare. 3 sABER fr. Poner en noticia de otro al

guna cosa, darle parte de aquello que iguora

ba. Certiorem facere aliquem de aliqua re, de

ferre aliquid alicui, conscium facere. 3 iIAcER

mIEMoRIA. Acordarse. Meminisse. 3 TIEMPo.

Esperar el momento oportuno para practicar al

guna diligencia. 3 ALTo. V. ALIo. 3 CUENTA.

Dar por supuesta una cosa, figurársela. 3 Bo

cA. Tomar algun alimento ligero para que sepa

y siente bien la bebida. 3 LAS vECES DE OTRo.

Suplir por otro ejecutando lo que el debiera

ejecutar. 3 DEL cUERPo. Evacuar el vientre. 3

cARDIzA ó PERDIDIzA UNA cosA. Dejarla caer

como por descuido maliciosamente, ó suponer

que se ha perdido, siendo falso. 3 LA RUEDA

Á ALGUNo. Adularle con atenciones y obse

quios para ganarle la voluntad. 3 El cUERPo

Al Aire, AL AGUA. Acostumbrarle á la intem

perie. 3 Acea su DAR á ALGUNo fr. con que

se da á entender la dificultad que le cuesta eje

cutar ó comprender alguna cosa: obligarle á

dar dinero. 32 GENTE. Congregar compañcros

para realizar algun designio. 3 IIAcea UNA DE

PóPULo BÁRBARo. Tomar una resolucion vio

lenta ó desatinada sin reparar en inconvenien

tes. 3 r. coN Algo. Adquirir alguna cosa

por compra ó de otro modo. 3 olviDADIzo. Fin

gir uno que no se acuerda de lo que debiera

tener presente. 3 DE RoGAR. No acceder algu

no á lo que otro pide hasta que se lo ruega con

instancia. 3 ATRÁs ó Á UN LADo. Apartarse. 3

Rico, MEM, orºABLE. Adquirir riqueza, celebri

dad etc. 3 duRA AlGUNA cos.A. Ser difícil de

creer, de soportar. 3 cARgo DE AlGUN Nego

cao. Enterarse de él, tomarlo sobre sí. 9 IIA

cERse TARDE. V.TARDE. 3el ToNTo. Fingir al

guno por su conveniencia que noentiende lo que

Ve u oye. 3 IIACER Y AcoNTECen. f. fam. con

que se significan las ofertas de algun bien ó be

neficio grande. Polliceri opes, fortunam. 3 fr.

fam. de que se usa para amenazar. Jactaremi

nas.69 UNo Á oTRo EN ALGUN PAís, PUEBLo ó

LUGAR. fr. Creer ó juzgar que está ó se halla en

él; como yo le IIACIA á V. en Valencia. 9

¿ IIAcEMos ALGo? fr. fam. con que uno in

cita á otro á que entre en algun negocio que

tiene con él, ó venir á la conclusion de algun

contrato. Agimus ne? 3 HACEnLo MAL y Ex

cusARLo Peoa. fr. con que se explica que algu

nas veces los motivos de hacer las cosas malas

son peores que ellas mismas. Culpam ercusa

tione aggravare. 89 hAces MAL., EsPERA oTRo

TAL. ref. que enseña que si queremos vivir en

paz y sin pesadumbres, no las causemos á otros;

por que de hacer mal siempre se sigue pade

cer. Ab alio erspectes alteri quod feceris. 3

IIAz BIEN Y GUÁRDAIE. ref. que da á entender

la gran ingratitud de los hombres, que ordina

riamente pagan los beneficios recibidos con ma

las obras y daños. Cave dum benefeceris. 3 co

Mo QUIEN HACE oTRA cosA, ó TAl cosA No HAce.

expr. con que se denota que se ejecuta algo

con disimulo, de forma que no lo comprendan

los otros. Simulaté ugere. 3 iIEclio Y DERE

Ciio. loc. con que se explica que algnna perso

na es cabal, ó que se ha ejecutado alguna cosa

cumplidamente. Perfecte, eracteres acta est.9

No es DE HACER ó DE HAcERse esto ó AQUELLo.

expr. con que se significa que no es lícita ó con

veniente alguna cosa que se va á ejecutar, ni

correspondiente al que la va á hacer. Nec decet

fieri, minime faciendum. 3 No iIAY QUE HA

CER ó Eso No TIENE QUE HACER. expr. con que

se da á entender que no tiene dificultad lo que

se propone y se cenviene enteramente en ello.

Facillimum vel minime operosum aliquid es se.

63 No ME n.AGAs HABLAR. expr. de que se usa

para contener á alguno amenazándole con que

se dirá cosa que le pese. Cave, ne dure loquar.

G , «UK IIAcEs? ó MIRA lo QUE HACES. expr.

con que se avisa al que va á ejecutar alguna co

sa mala ó arriesgada para que haga reflexion

sobre ella, y la evite. Cave quid agas. 3 QUÉ

HAREMos, ó QUÉ IIACEMos coN eso? expr. con

que se significa la poca importancia y utilidad

para el fin que se pretende de lo que actual

mente se discurre ó propone. Quid ad rem? 3

QUÉ IIEMos DE HACER ? expr. de que se usa para

conformarse alguno con lo que sucede, dando

á entender que no está en su mano el evitarlo.

Feramus igitur. 3 QUIEN IIACE Lo QUE QUIERE

No HACE Lo QUE DEBE. ref. que reprende la de

masiada libertad y voluntariedad en el obrar,

que comunmente hace exceder de lo justo. Vo

lunta ti indulgens justitian deserit.

HACERA. f. AcERA.

HACERI R. a. ant. ZAIERIR.

HACEZUEL0. m. d. de IAz.

HACIA. prep. que determina la situacion ó colo

cacion del lugar ó término del movimiento.

Versus, ad. 3 DoNDE. mod. adv. que denota

el lugar hácia el cual se dirige alguna cosa, ó

por donde se vé ú oye. Quorsum, quoquover

St.S.

HACIENDA. f. Tierra cultivada. Praedium, fun

dus. 3 El cumulo de bienes y riquezas que

uno tiene. Iona, facultates. 3 La especie de

trabajos y labores caseras; y así se dice de las

criadas que no tienen hechas sus HAcIENDAs

cuando no han cumplido con lo que hay que

hacer en la casa. Opus domesticum , labor

domesticus. 3 ant. Obra, accion ó suceso. 3

ant. Negocio que se trata entre algunas per

sonas. 3 DE soBRINo QUÉMALA EL FUEGo y llÉ

vALA El Rio. ref. que reprende á los tutores

y curadores. Dícese especialmente de los pa

rientes, que por lo regular se suelen comer la

hacienda de los menores, y cuando se llegan

á pedir las cuentas quedan perdidos unos y

otros., Tutela non minus tutori quam pu

pilo timenda. 3 TU DUEÑo TE vEA. ref. que

indica los perjuicios á que por lo comun está

sujeto el que abandona sus cosas al cuidado

de otro. Curator dominus melior fit semper

agrorum. 3 DeRRAMAR LA IIAciRNDA. fr. met.

Destruirla, disiparla, malgastarla. Opes dis

sipare rem familiarem prodigere. 3 GAsTAR

ALEGREMENTE LA HACIENDA Ó CAUDALES, fr.

Gastar superfluamente en diversiones y pa

satiempos sin la debida reflexion , ni atencion

á lo que puede sobrevenir. Rem inconsulte

perdere el inaniter dilapidare. IAcer BUENA

AciENDA. fr. irón. que se usa cuando alguno

ha incurrido en algun yerro ó desacierto. Opus

egregium operari. 3 QUIEN DA su iIAcIENDA ó

Lo suYo ANTES DE LA MUERTE, MERECE QUE

LE DEN coN UN MAzo EN LA FRENTE. ref. que

enseña cuanta circunspeccion sea menester

para traspasará otro en vida sus bienes ó em

plcos, por la facilidad con que sobrevienen

despues motivos de arrepentimiento. A b in

considerata donatione abstinendum. 3 REAL

nAciENDA, ó IIACIENDA PÚBLICA. Los bienes

de la corona ó del estado. Pecunia publica,

fiscus regius. 3 RedoNDEAR LA HACIENDA. fr.

pagar las cargas créditos ó gravámenes que

tenia contra sí, y dejarla libre. A debitis vel

oneribus rem familiarem erpedire.

HACIENTE. p. a. ant. El que hace; como lo prue

ba el siguiente ref. HAci ENTEs y coNsENCIEN

TEs pena por igual. Faciens.

HACIMIENTO, m. ant. La accion y efecto de

hacer. 3 DE GRACIAS. ant. AccioN DE GRACIAs.

3 DE RENTAs. El arrendamiento de ellas he

eho á pregon. Redituum publica locati". - O ,

HACINA. f. Monton de haces. Fasciculorum

strues. 3 met. monton ó rimero.

acer bus.

HACINADOR RA. m. y f. El que hacina.

gerens, cumn u lans.

HACINAMIENTO. m. La accion y efectó de ha
cinar. Coacervatio.

HACINAR, a. Poner los haces unos sobre otros.
Fasciculos congerere. 3 inet. A montonar, acu

mular, juntar sin órden. Cumulare COacer

t) (I"0, »

HACINO, NA. adj. ant.

rable. 3 ant. TRIsTe.

ES0 SON LOS IIOMBRES,

do irónico se zahiere

TOS,

HACHA. f. Vela grande y gruesa de cera de figura

cuadrada y cºn cuatro púbilos. Far. 3 Instru

mento de hierro que en la parte inferior tie

ne el corte, y en la superior un anillo para

poner el astil. Securis. 3 Baile antiguo espa

úol. Saltationis hispanicae Jenus. 3 DE

MAS. Arma de que se usaba antiguamente en

la guerra, de la misma hechura que el ha

cha de cortar, leña, para desarmar al ene

migo rompiendole las armas que le de en
el cuerpo. Securis militaris. &9 DE v1ENTo. La

que se hace de esparto y pez, que resiste a

Vientº sin apagarse. Far spartea cento resis

tens. 3 con Reise El IIAci A, LA VELA etc. fr

Derretirse con exceso haciendo cana la cera ó

el sebº, Candelan liquefieri, di fluere

HACIAZO. m. Golpe dado con el Ictus

face impactus. -

AGE. f. Nombre que se dá á la letra

IIACEAR. a. Desbastar y labrar algun idero
cºn el hacha. Face dolare, elaborar 32 n

Pºr gºlpes con el hacha. Face cont¿."

HACIIERO. m. El candelero ó blandon que sir

ve para poner el hacha. Candelabrun. 3 El

que trabaja con el hacha en cortar y labrar

maderas. Securi ligna scindens et dolans. 3

Mil. GAsTA dor. 3 ant. ATALAYA. -

HACHETA. f. d. de HAciIA.

HACiI0. m. El manojo de paja ó esparto encen

dido para alumbrar. Liamase tambi¿ así

el leño bañado de materias resinosas d¿ que

se usaba para el mismo fin. Manipulus

fasciculus: lignum pice, resina illitum. ad

illuminandum. 63 Germ. El ladron.

HACli9N. m. luAciIA DE v1ENro. 3 Una espe

cie de brasero alto, fijo sobre un pié derecho.

en que se encendian algunas matrias que
vantasen llama; y se usaba en demostracion

de alguna festividad ó regocijo público."¿tabuli, igniarii genus. J

HACHUELA. f. d. de HAciIA.

11A.D.A. f. ant. La que segun la opinion de los
paganos pronostica lo que está dispuesto en

los hados. 9 ant. Cualquiera de las tres parcas.

Parca. 3 ant. HADo. 3 AcA Y ALLÁ MAs HADAs

A; ref. que advierte que por todas partes hay

trabajos y miserias. Undique malum immine.

94 uAlAs uADAs mAlAs paAqAsre que

enseña que la mala ropa suele ser indicio de la

poca fortuna. Pannossus profectó pauper. 3

DESPUES DE MARíA CASADA TENGAN LAS OTRAS

ºlºs llaºas, ref, que se aplica al que únia.

mente atiende á su negocio, mirando c¿ ab

soluta indiferencia el interes ajeno. Dum si

bi consulat, pereant ceteri.

HADAD.A. f. ant. IIADA.

ADAD0, RA. m. y f. ant. El que hada.

llADAR a ant. Determinar el hado alguna cosa

69 ant. Anunciar, pronosticar lo que está dis

puesº por los hados. 3 ant, excANrAn

IIA DARIO, RIA. adj. ant. DESDICII.A. Do. -

HAD0. m. Lo que conforme á lo dispuesto por

Dios desde la eternidad nos Su cede¿

discurso del tiempo mediante las causas natu

rales ordenadas y dirigidas por la Providencia

Fººm. 62 En opinion de los filósofos paganos
série y órden de causas tan encadenadas unas

ººººtrºs, que necesariamente producian SUl

efecto. Fatum. 3 mADos y lAnos LIACEN DI

ciºsos ó DesdichADos. ref. que enseña que la

suerte del hombre es buena ó mala Segun que

lo dispone la Providencia, y que en ella tienen

mucha parte las personas á que uno se arrima

U, quisque succesibus aut amicorum gratia

valet, ita fortunatus est aut infeliarHAE. interj. ant. IIA. e

AEpo. m. ant. IIAYAL.

HAA: interj. ant. que servia para llamar á

alguno.

HALACABULLAS.m. ant. El marinero quc en

su arte no tiene mas conocimientos que los

pertenecientes á la maniobra.

Congeries,

Con

Ayaro, mezquino, mise

3. So Des Gomez, PARA

re, con que por unmo

á los mezquinos y ava

94."



380 HAL HAOHAM

iIALACUERDAS. m. ant. HALA CABULLAS. -

HALAGADOR , R.A. m. y f. El que halaga.

Blandiens.

IIALAGAR. a. Dar á uno muestras de amor y

cariño por medio de acciones ó palabras.

1}landiri, mulcere 3 Lisonjear, adular. Blan

diri, adulari. 33 Ni sé si HAL v uA, N1 sé si

AMAGA. ref. que se aplica á ciertas personas

que usan de palabras tan ambiguas que pue

den tomarse en buena y mala parte. Anceps

et dubius cujusque sermo.

HALAGO. m. Demostracion de amor y cariño

por medio de acciones ó palabras. Blanditiae,

blandimentum. 9 Lisonja ó adulacion. A dula

tio, assentatio. 63 ATRACTIvo.

HALAGüEÑAMENTE. adv. m.

Blandè.

HALAGUEÑO, ÑA. adj. Lo que halaga. Blan

diens. 3 Lo que lisonjea ó adula. Assentans,

adulans. 3 Lo que atrae con dulzura y sua

vidad. Blandiens , alliciens.

HALAR. a. Náut. Tirar de los cabos. Funes tra

here, a trahere.

HALCON. m.Ave de rapiña que se empleaba an.

tiguamente en la caza de cetrería. Es de ¿ y

medio de largo, y cuando jóven es por el lomo

de color pardo con manchas rojas, y por el vien

tre ceniciento; pero cuando adulto, por el lo

mo es de color ceniciento oscuro con manchas

negras, y por el vientre blanco , con man

chas pardas. Tiene el pico encorvado y fuerte,

así como las uñas, y las piernas de color ama

rillo y á veces verde. Falco communis.3 cAM

PesTRE. El domesticado que se criaba en el

campo suelto en compañia de las gallinas y

otras aves domésticas. Falco cicuratus. 62 co

aoNADo. Ave de rapiña que se empleaba anti

guamente en la cetrería. Es de un pié de lar

go y de color pardo, con la cabeza y el pecho

amarillo. Tiene muy fuertes las uñas y el pico,

que es encorvado. Falco aeruginosus. 3 GEN

TIL.Ave de rapiña. NEBLí 32 LAN Eno. Nombre

que en la cetrería se aplicaba indistintamente

al alfaneque y al borní. 3 LETRADo. Varie

dad del halcon comun que se distinguia en te

ner mayor número de manchas negras. Fal

co communis. 3 MARINo. Ave de rapiña mas

fácil de amansarse que las otras de que se ser

vian en la cetrería. Es de un pié de largo , de

color ceniciento con manchas pardas, y á ve

ces enteramente blanco, y tiene el pico gran

de, corvo y fuerte, así como las uñas. Falco

gentilis. 3 MoNTANo. El que no habia sido

enseñado desde pequeño, el cual era siempre

zahareño. Falco in juventute non cicuratus. 3

RoqUÉs. Variedad del halcon comun, que era

enteramente negro. Falco communis. 39 son

GALEYoN. Ave de rapiña que se empleaba en

la cetrería. Es de medio pié de largo, de color

ceniciento y muy bulliciosa. Se estimaba es

pecialmente una variedad que habia de ella,

cuyo color era amarillo. Falco minutus. 69

ABAJAR ó BAJAR Los HALCONEs. fr. Cetr.

Darles á comer la carne lavada cuando están

muy gordos para que enflaquezcan, y pue

dan volar con mas velocidad. Falcones ema

cia re, parcim alere, nutrire. 3 si TANTos

HAlcoNes LA GARzA coMBATEN, Á FE QUE LA

MATEN. ref. con que se denota que si la mul

titud se conjura contra uno, no hay resis

tencia que pueda contrastarla. Plurium con

jurationi quis resistatº

Il ALCONAD0, DA. adj. Lo que en alguna cosa se

asemeja al halcon. Falconis referens.

IIALCONC1C0, LLO, T0. m. d. de HAlcoN.

HALCONEAR. n. ant. Se decia de las mujeres

desenvueltas que con su traje escandaloso, mi

radas y movimientos ºcativos como que

andan á caza de hombres.

HALCONERA. f. El lugar donde se guardan y

tienen los halcones. Locus custodiendis falco

nibus. ,

HALCONERÍA. f. La caza que se hace con hal

cones. Falcunum aucupium.

HALCONERO, RA. adj. ant. que se aplicaba á

la mujer que con su desenvoltura provocaba á

lascivia. Decíase tambien de sus gestos y accio

nes provocativas. 3 s.m. El quecuidaba de los

halcones de la cetrería ó volatería. Falconum

custos, curator. 3 MAYoR. El jefe de los halco

neros á cuyo mando y direccion estaba todo lo

tocante á la caza de volatería. Este empleo, que

ha cesado tiempo ha, era en España una de las

mayores dignidades de la casa real. Curatori

bus falconum praefectus. -

HALDA. f. FALDA. 32 Costal largo y ancho. Sa

ccus ingens, 69 hALDAD.A. 62, HALDAs EN cIN

TA. exp. met. y fam. En disposicion y con

Con halago.

preparacion para hacer alguna cosa. In pro

inctu stare, accinctum esse. 3 DE IIALDAs ó

DE MANGAs. mod, adv. fam. De un modo ó de

otro, por bien ó por mal, quiera ó no quiera.

Perfas, sive per nefas, hac vel altera viá.

HALDAD.A. f. Lo que cabe en el halda. Quod

lacinia mulieris capit.

HALDEAR. n. Andar de priesa las personas que

llevan faldas. Lacinias celeriter gradiendo

mn01).6r6,

HALDICA, LLA, TA. f. d. de IIALDA.

HALDRAPOSO, S.A. adj. ant. ANDRAJoso.

HALDUDO, DA. adj. Lo que tiene mucha halda.

Laciniis amplis constans.

HALECHE. m. EscoMnRo en la acepcion de pez.

IIALIETO. m. Ave de rapiña de unos dos piés

de largo, de color pardo por el lomo y blan

co por el vientre. Tiene el pico encorvado y

muy fuerte, así como las uñas y los dedos de

los piés unidos con una membrana en toda la

mitad de su longitud. Falco aliaetus.

HALIFA. m. ant. CALIFA.

HALIFADO. m. ant. cALIFATo.

HALlTO. m. El aliento que sale por la boca del

animal. Halitus. 9 El vapor que alguna co

sa arroja, Vapor. 2 Poét. El soplo suave y

apacible del aire. Suavis aeris flatus.

HALO ó HALON. m. coRoNA en la acepcion de

Inete.0rO.

HALOZA. f. GALocHA en la acepcion de calza

do de madera.

HALLADO. Usado como adjetivo con los adver

vios tan , bien ó mal, familiarizado ó aveni

do. Assuetus.

HALLADOR, RA. m. y f. El que halla. Inventor.

39 ant. INVENTOR.

HALLAMIENTO. m. ant. HALLAzgo por la ac

cion y efecto de hallar.

HALLANTE. p. a. ant. El que halla.

HALLAR. a. Encontrar alguna cosa ó buscán

dola, ó presentándose ella sin buscarla. Inve

nire. 3 iNVENTAR. 3 Ver, observar, notar. Ob

servare, notare... 2 Averiguar. Comperire. 3

Dar con alguna tierra ó pas de que no se te

nia noticia. A liguid inopinato manifestari,

patefieri. 63 Conocer, entender en fuerza de

alguna reflexion. Intelligere, comprehendere.62

r. Estar presente. Adesse. 3 Junto con los par

ticipios de pasiva equivale al verbo auxiliar ser,

ó estar.9Junto con algunos adjetivos es scntiró

reconocer en sí aquella cualidad que ellos sig

nifican; como IALLARse contento, triste, en

fermo etc. Cognoscere, sentire. 3 HALLARse

BIEN coN ALGUNA coSA. fr. Estar contento con

ella. Contentum esse. 3 coN ALGUNA cos.A. fr.

TENERLA. 3 ó METERSE EN ToDo. fr. con que

se nota al que es entrometido, y va á todas

partes sin que lo llamen. Omnibus rebus se

immiscere. 3 No HALLARSE. fr. Estar uno vio

lento. Male se habere, invitum esse. 69 AY,

AY, QUÉ Me He HaLLADo Por ANDARABAJADo

ref. con que se denota que para hacer uno su

fortuna ó lograr algo conviene que ande vi

gilante, procurando granjear con sumisiones

y ruegos la voluntad del que reparte las gra

cias. Officiosissima candidatorum diligentia
esse solet.

HALLAZGO. m. La accion y efecto de hallar. In

ventio. 3 La cosa hallada. Res inventa. 3 Lo

que se da á uno por haber hallado alguna co

sa restituyéndola á su dueño, ó dando noti

cia de ella. Praemium pro re inventa et res

tituta.

HALLULLA. f. Una especie de pan ó torta que se

cuece en rescoldo ó en ladrillos calientes. Sub

cunericuus pants.

HALLULL0. m. HALLULLA.

HAMACA. f. Red gruesa y clara, por lo comun

de pita , la cual asegurada por las extremi

dades en dos árboles, estacasó escarpias, que

da pendiente en el aire, y sirve de cama y co

lumpio, y para caminar dentro de ella con

duciéndola dos hombres. Es muy usada entre

los indios- Pensilis lectus.

HAMADRÍADA. f. Mit. Ninfa de los bosques.

HAMAQUERO. m. El que conduce la hamaca

cuando va alguno dentro de ella. Pensilis

lecti conductor.

HAMBRE. f. Gana y necesidad de comer. Fa

mes. 3 Escasez de frutos, particularmente de

trigo. Penuria. 39 met. Apetito ó deseo ar

diente de alguna cosa. Fames, desiderium.

63 cANINA. Enfermedad que consiste en te

ner uno tanta gana de comer que con nada

se ve satisfecho. Canina fames. 3 Gana de

comer extraordinaria y excesiva. Canina fa

mes. 3 met. Deseo vehementisimo. Desiderium

vehemens. 3 DE TREs sEMANAs. expr. que se

usa cuando alguno por puro melindre muestra

repugnºncia á ciertos manjares, ó no quiere

connºr º sus horas por estar ya satisfecho.

Longa fames appetitum ercitat. 2 estudiAN

TiNA. Buen apetito y gana de comer á cual

quier hora. Fames continua, qua premuntur

plerique scholastici. G IIAMBRE QUE EspERA

IIARTURA, No es HAMBRE. ref. que alienta á

llevar con paciencia los trabajos á que ha de

seguirse una gran recompensa. Fames citó su

currenda non perimit. 3 Y EsPERAR HACEN

RABIAR. ref. que declara lo insoportables que
son cstas dos cosas. Fumes et¿ specta

tio rabies est. 69 Y FRio ENTREGAN AL HoMERE

Á sU ENEMIGo. ref. con que se denota ser á ve

ces tal la fuerza de la necesidad, que se ve

uno en la prccision de practicar los oficios

que mas se le resisten. Fami et frigori quis

que cedit. 2 Y vALENTíA. expr. con que se no

ta al arrogante y vano que quiere disimular su

pobreza. Laborans fame virium blaterator.

(3 Á luAMBRE No IIA Y PAN BAzo, ó Á LA HAM

BRE No HAY MAL PAN ó Á BUENA IIAMBRE

No HAY PAN DURO, NI FALTA SALSA Á NIN

GUNo, ó Á GRAN HAMBRE No HAY PAN MA

Lo Nl DURo Nl BAzo. ref. con que se da á en

tender que cuando aprieta la necesidad no se

repara en delicadezas. Nil comedendum res

puit famelicus. 3 ANDAR MUERTo DE HAMBRE.

fr. Pasar la vida con suma estrechez y miseria.

Esurire, fame laborare. 3 cLAREARsE DE

HAMBRE. fr. fam. con que se pondera la mu

cha hambre que uno tiene. Fame laborare,

debilitari, ertenuiri. 3 MATAR DE HAMBRE.

fr. met. Dar poco de comer, extenuar. Fame

ertinguere, necare. 3 MATAR EL HAMBRE. met.

Saciarla. Tambien se dice APAGAR EL HAM

DRE. Famen eacimere.69 MoRIR , MonIRse, PE

REcER, RABIAR ue HAMBRE. fr. Tener ó pa

decer mucha hambre. Fame laborare,

me interire. 3 MATARSE DE HAMBRE. Tratar

se uno mal por penitencia ó por sobrada

cicatería. Fame se ipsum cruciare, NI coN

ToDA IIAMBRE AL ARCA, Ni coN ToDA sED AL

cÁNTARo. ref. con que se da á entender que

en ocasiones pide la prudencia que se con

tenga uno y aguante. Etiam in summa eges

tate, cauté et prudentèr agendum. 3 si QUIE -

RES CEDO ENG0RDAR COME CON HAMBRE Y BE-.

BE Á vAGAR. ref. que enseña que para nutrirse

bien es necesario comer solo cuando hay ape

tito, y beber despacio. Necnimis anaciè eden

dum , nec auidè unquam bibendum est. 3

sITIAR PoR HAMBRE. fr. met. Valerse de la

ocasion de que esté alguno en necesidad ó apu

ro para obligarle á convenir en lo que se de

sea. Necessitate compelere.

HAMBREAR, a. Causará alguno ó hacerle pa

decer hambre impidiéndole la provision de ví

veres. Fame obstringere. 3 n. Padecer ham

bre. Esurire.

HAMBRIENTO, TA. adj. El que tiene hambre.

Famelicus, esuriens. 3 Lo perteneciente al

que tiene ó padece hambre. Famelicus, edar.

63 met. DESEoso. 63MAS DIScURRE UN HAMBRIEN

To QUE ciEN LETRADos. ref. con que se da á

entender cuán ingenioso es el hombre cuando

se halla en algun apuro. Omni litteraturá fa

mes sapien tior est.

HAMBRÍO, RÍA. adj. ant. HAMBRIENTo.

HAMBRON, NA. adj. El muy hambriento que

continuamente anda manifestando mucha in

quietud y agonía por comer. Esurio.

HAMEZ. f. Una especie de cortadura que se hace en

las plumas á las aves de rapiña por no cuidar

las bien en punto de alimentos. Scissura, scis

St.(),

HAMO. m. Voz puramente latina. ANzUELo.

HAMPA. f. El género de vida que antiguamente

tenian en España, y con especialidad en la An

dalucía ciertos hombres pícaros, los cuales

unidos en una especie de sociedad, como los

gitanos, se empleaban en hacer asesinatos y

otros desafueros, y usaban de un lenguage

particular llamado gerigonza ó germanía. Im

proborum hominum genus vile.

HÁMPESCO, CA. adj. Lo que pertenece á la

hampa. Sceleratus, malignus.

HAMPÓ ó HAMPON. adj. Valenton, bravo. Ho

mo feror, procar.

HANEGA. f. FANEGA. 3 DE sEMBRADURA ó BE

TIERRA, ó TIERRA DE seMBRADURA. Hanegada.

Jugerum.

HANEGADA. f. La porcion de terreno que se

puede sembrar con una fanega de grano. Ju

gerum.

HANZO. m. ant. Contento, alegría, placer.

HAO. interj. ant. que se usaba para llamar á al

guno que estuviese distante.

HAQUILLA, TA. f. d. de HACA.
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HARAGAN, NA. adj. El que huye del trabajo y HARTAZG0. m. La replecion incómoda que re

pasa la vida en ocio. Se usa mas comunmente

como sustantivo. Deses, iners.

HARAGANAMENTE. adv. m. Con haraganería..

Desidiosè.

HARAGANAZ0, ZA. adj. aum. de HARAGAN.

Valde iners, va lule desidiosus.

HARAGANEAR. n. Pasar la vida en ocio, no

ocuparse en algun género de trabajo. Otiari,

vitam inertem traducere.

HARAGANERÍA. f. Ociosidad, falta de aplica

cion al trabajo. Inertia, desidia, socordia.

HARAGANIA. f. ant. IIARAGANERÍA.

HARAPO. m. El pedazo ó giron que cuelga de la

ropa usada. Laceratae vestis pars pendula. 62

ant. Segun Covarrubias el ruedo ú orla con que

se guarnece la ropa talar al rededor de las ex

tremidades. 39 ANDA a ó EsTAR BIEclio UN IIA

RAPo. fr. que se aplica al que lleva el vestido

muy roto. Vestem laceram ferre.

HARAPOSO, S.A. adj. DEsA anAPADo, DA.

HARAUTE. m. ant. REY DE ARMAs.

HARBAR. n. ant. Hacer algo de priesa y atrope

lladamente. Usóse tambien como verbo ac

tivo.

HARIJA. f. El polvillo que el aire levanta del

grano cuando se muele ó de la harina cuando

se cierne. Pulvisculus.

HARINA. f. El grano molido y reducido á polvo.

Farina. 63 met. El polvo menudo á que se re

ducen algunas materias sólidas; como los me

tales etc. Rainenta. 3 ABALADA No TE LA veA

sUEGRA Ni cUÑADA. ref. que aconseja no des

cubra uno las propias faltas á sus émulos, por

que no es fácil que las disimulen. Errata tua

inimicos lateant. 3 ceaNER, cERNER, y sA

CAR pocA HARINA. ref. que denota que algu

nos, se afanan en cosas que de suyo traen poca

utilidad. Incassum laborare. 3 DoNDE No aAy

HARINA, ó EN LA CAsA DoNDE No HAY HARINA

Todo Es MohINA. ref. con que se da á entender

que la pobreza y miseria suele ocasionar dis

gustos y desazones entre las familias. Pauper

tas odia gignit. 3 Eso es HARINA DE oTRo cos

TAL. exp. fam. con que se da á entender la di

ferencia que hay de una cosa á otra, ó que una

especie es absolutamente ajena del asunto de

que se trata. Extra chorum psalis. 2 EsTAR

METiD0 EN HARINA. fr. que se usa hablando del

Pan, para significar que no está esponjoso.

Panem nimia farind es se infectum. 3fr.met.

y fam. con que se da á entender que alguno

está gordo y tiene las carnes macizas. Solidum

esse., 3 fr. met. Estar muy distraido y ocupado

en algun objeto de placer. Deliciis omninò es -

se deditum.9 FlonEAR LA HARINA. fr. Sacar

la primera y la mas sutil por medio del cedazo

mas espeso. Farinae florem secernere. HAcEn

BUENA ó MALA HARINA. fr. fam. Obrar bien ó

mal. Bene vel malé operari.

HARINADO. m. Harina disuelta en agua. Fari

na aquae immissa. -

HARINERO. m. El que trata y comercia en hari

na: Farinae mercator, negotiator. 3 Arconó

sitio donde se guarda la harina, Arca farina

ria; 3 adj. Lo que pertenece á la harina; y así

se dice: molino uARINEao, cedazo HARIsrao.

Farinarius.

HARINICA, LLA, TA. f. d. de HARINA.

HARINCSO, S.A. adj. Lo que tiene algo seme

jante á la harina. Farinulentus, farinosus.
HARMA. f. ant. La ruda silvestre.

HARMONÍA. f. ARMoNA.

IARMONICO, CA. adj. ARMóNico.

HARM0NIOS0, SA. adj. ARMoNioso.

HARNERIC0, LL0, TO. m. d. de HARNEno.

HARNERO. m. cRiBA. 9 Heclio UN luARNERo,

ºran isciio uN HARNERo. fr. que se usa para

denotar que uno tiene muchas "heridas. ¿re

bris vulneribus perfossus.

nº , NA. adj. ant. Lerdo, perezoso ó pol
TOne

HARONEAR. n.

flojo ó tardo.

HARONÍA. f. ant. Pereza, flojedad, poltronería.

HARPAD0, DA. adj. Poét. Sonoro. Se dijo por

alusion al sonido del harpa. Canorus.

HARTAR. a. Satisfacer, saciar el apetito de co

ºeró beber. Se usa, tambien como recíproco.

Satiare. 3 met. Satisfacer el gusto ó deseo de

alguna cosa. Desideria erpler. 3 met, Fasti
diar cansar. Se usa tambien como recíproco.

Fººtidire, taedium inferre. 9 met. Junto con

algunos nombres y la preposicion de significa

dar, causar etc. copia ó muchedumbre de io

que explican los nombres con que se juntan; y

así se dice:¿? á uno de palos, de des

Verguenzas etc. Saturare, im lere, afficere.
HARTAZGA. f. ant.¿" , affi

ant. Emperezarse, andar lerdo,

sulta de comer con exceso. Saturatio, satie

tas. G DARSE UN HARTAzGo. fr. fam. Comer

con mucho exceso, llenarse de comida hasta

mas no poder. Nimis saturari. 3 DA asE UN

HARTAzGo DE ALGUNA CosA; coMo DE LEER,

EscRIBIR , HABLA R etc. fr. met. y fam. Hacer

cualquiera de estas cosas con exceso. Nimis

alicui studio incumbere.

HARTÍO, TIA. adj. ant. HARTo ó sAcIADo.

HARTO, TA. p. p. irreg. de HARTAR. 3 adj.

Bastante ó sobrado. 3 adv. m. Bastantemente ó

sobradamente. Satis, nimis. 62 HARTo AYUNA

QUIEN MAl coME. ref. que significa padecer de

masiado quien no tiene que comer. Malé pas

tus venter satis abstinet. 3 BIEN CANTA ó ºAn

LA MARÍA DEspUEs DE HARTA. ref. con que se

denota que las conveniencias y satisfacciones

traen consigo humor festivo y alegre. Laeti

tiam abundantia sequitur. 63 MUERA MARTA Y

MUERA HARTA. ref. que se aplica á los que no

se detienen en hacer su gusto por grave per

juicie que esto les acarree.

HARTON. m. Germ. El pan.

HARTURA. f. La replecion de alimento. Saturi

tas, cibi repletio. 9 Abundancia, copia. Co

pia , abundantia. 3 met. El logro cabal y cum

plido de cualquier deseo ó apetito. Desiderii

fruitio, possessio.

HÁSIZ. m. El guarda de la seda. Serici cus

tos.

HASTA. prep. que sirve para expresar el término

de lugares, acciones y cantidades continuas ó

discretas. Usque ad. 69 Se usa como conjuncion

copulativa , y entonces sirve para exagerar ó

ponderar alguna cosa, y equivale á TAMBIEN ó

AUN. Etiam. 3 No MAs. mod. adv. que se usa

para significar grande exceso ó demasía. Usque
ad summum.

HASTIAL. m. JASTIAL. 3 ant. Fachada ó delan

tera de algun edificio. FRoNTispicio.

HASTIAR. a. ant. FAsTIDIAR.

HASTIO. m. Oposicion y repugnancia á la comi

da. Fastidium. 3 met. Disgusto, tedio. Fasti

dium, taedium.

HASTIOSAMENTE. adv. m. ant. Con hastío.

HASTIOS0, S.A. adj. ant. FAsTIDioso.

HATACA. f. ant. Cucharon ó cuchara grande de

palo. 3 ant. El palo que sirve para extender la

Inna S8. .

HATAJAR. a. Dividir el ganado en hatajos, ó se

parar del hato una ó mas porciones. Se usa

tambien como recíproco; y así se dice: se HA

TAJó el ganado. Abigere.

HATAJO. m. Pequeño hato de ganado. Abactio.

9 met. Muchedumbre, copia ; y así se dice:

un IIATAjo de disparates, desatinos etc. Mul

titudo, copia.

HATEAR. n. Recoger uno cuando está de viaje la

ropa y pequeño ajuar que tiene para el uso pre

ciso y ordinario. Vestimenta, supellectilem

colligere.

HATERÍA. f. La provision de víveres con que

para algunos dias se abastece á los pastores.

Cibaria pastorum. 63 La ropa, ajuar y repues

to de víveres que llevan los pastores cuando

andan con el ganado. Pastorum supeller, via

ticum.

HATERO. m. El que está destinado para llevar la

provision de víveres á los pastores., Cibaria

pastorum portans. 63 adj. que se aplica á las

caballerías mayores y menores, que sirven

para llevar la ropa y ajuar de los pastores.

Sarcinarius.

HATIJO. m. Cubierta de esparto ó de otra mate

ria semejante para tapar la boca de las colme -

nas ó de otro vaso. Tegumen, velamen.

HATILLO, m. d. de HATo. 3 HechAR EL HATILLo

AL MAR. fr. Irritarse, enojarse. Irasci, indig

nari. 3 cogER ó ToMAR su HATILLo ó El HA

Tillo. fr. Marcharse, partirse, irse. A bire,

abscedere.

HATO. m. Manada ó porcion de ganado mayor ó

menor; como bueyes, vacas, ovejas, carne

ros etc. Pecuaria. 69 El sitio que fuera de las

poblaciones eligen los pastores para comer y

dormir durante su estada allí con el ganado.

Pastorum campestris commoratio pecuaria.9

HATERÍA en la acepcion de víveres con que por

algunos dias se abastece á los pastores. Pasto

rum cibaria. 9 La ropa y pequeno ajuar que

uno tiene para el uso preciso y ordinario. Ves
tis atque supeller. 3 met. Junta ó compañía de

gente malvada ó despreciable; y así se dice:

un HAro de pícaros, un HATo de tontos. Tur

ba, multitudo hominum sceleratorum. 3 met.

HATAso en la significacion de muchedumbre ó

copia; y así se dice: HATo de disparates, de

despropósitos etc. Multitudo. Gfum, JuNTA ó

connillo; y así se dice: alguno hay en el HA

To. 62 ant. REDIL ó A PRisco. 3 ANDAR coN EL

uaro Á, cUEsTAs. fr. que se aplica á los que

mudan frecuentemente de habitacion, ó andan

vagando de un lugar á otro sin fijar en ningu

no su domicilio. Domicilium frequentiús mu—

tare. 3 PERDen El IIA To. fr. con que se denota

que alguno huye ó hace otra cosa con tal ace

leracion, y falta, de tiento, que parece que

pierde ó se le cae lo que trae á cuestas. Relictis

omnibus terga vertere. 3 REvolvER EL HATo.

fr. Excitar discordias entre algunos, inquietar

los ánimos de unos con otros. Jurgia el dissi

dia inter amicos earcitare. 3 TRAER EL HATo

AcUEsTAs. fr. ANDA R coN EL IIATo Á cuEsTAs.

HAUTE. m. Blas. Escudo de armas adornado de

cota, donde se pintan las armas de distintos

linajes, las unas enteramente descubiertas y

las otras la mitad solo, como que lo que falta

lo encubre la parte ya pintada.

HAVO. m.ant. El panal de miel.

HAYA. f. Arbol grueso, alto, copado, cuyas ho

jas son cortas y anchas: da unas flores peque

ñas recogidas en pelotones: su corteza es blan

ca, y su madera tenaz y flexible: su fruto, que

es triangular y comestible, se llama hayuco ó

fabuco. Fagus. 3 Cierta especie de donativo

que en las escuelas de baile español hacian an

tiguamente los discípulos á sus maestros, por

las pascuas y otras festividades del año, bai

lando primero uno de ellos el alta; después de

lo ¿? ponia en un sombrero el dinero que le

parecia: y sacaba en seguida á bailar otro dis

cípulo, que practicaba lo mismo, y así suce

sivamente todos los demás. Donum saltatio

nis magistro á discipulis erhibitum.

HAYAL. m. Sitio poblado de hayas. Fagutal.

HAYED0. m. HAYAL.

HAYENO, NA. adj. ant. Lo que pertenece al ár

bol haya.,

HAYO. m. Árbol pequeño de Indias. cocA.

HAYUCAL. m. HAYAL. Se usa en el reino de

Leon.

HAYUCO. m. El fruto del árbol haya, que es una

especie de bellota. Fugus.

HAZ. m. Una porcion atada de mieses, lino,

yerba , leña ú otras cosas semejantes. Fascis.

63 f. ant. cARA ó RosTRo.69 met. El derecho y

cara del paño ó de cualquiera tela y de otras

cosas. Superficies. 3 met. ant. La fachada de

algun edificio. 9 Mil. ant. Tropa ordenada ó

formada en trozos ó divisiones. 3 Mil. ant. La

tropa formada en filas. 3 p. ant. FAsces. 3 mAz

DE LA TIERRA. met. La superficie de ella. Terrae

superficies. 3 Á sobre HAz. mod. adv. Por lo

que aparece , en lo exterior, segun lo que se

presenta por de fuera y por encima. Primo as

pectu. 3 EN HAz ó EN LA HAz. mod. adv. ant.

Á vista, en presencia. 3 sen de dos IIAces. fr.

Decir una cosa y sentir otra. Simulate loqui.

HAZA. f. Porcion de tierra labrantia ó de sem

bradura. Seges, ager. 3 met. ant. MoNToN ó

RIMERo. G HAzA, Do EscAn BA el GALLo. ref.

en que se advierte que si uno ha de cuidar bien

de sus heredades, conviene las tenga cerca del

pueblo de su residencia. Praedium habeto pro

acimum.43 MoNDAn El HAzA ó LA HAzA. fr. De

sembarazar algun sitio ó paraje á semejanza del

labrador¿ levanta la miés. Impedimentis

locum liberare vel earpedire.

H\ZALEJA. f. ToALLA. -

HAZAÑA. f. Hecho ilustre, señalado y heróico.

Facinus. 3 Hecho feo ó indigno. Turpe, indig

num facinus. -

HAZAÑAR. n. ant. Hacer hazañerías.

HAZAÑERÍA. f. Cualquiera demostracion ó ex

presion con que alguno afectadamente da á en

tender que teme, escrupuliza ó se admira, no

teniendo motivo para ello. Inanis amplifi

catio.

HAZAÑERo, RA. m. y f. El que hace hazañerías.

Vultuosus, tragoedias in nugis agens. 3 adj.

Lo que pertenece á la hazañería. Vultuosus.

HAZAÑOSAMENTE. adv. m. Valerosamente, con

heroicidad. Strenue. ..

HAZAÑOSISIMO, M.A. adj. sup: de HAzAÑoso.

HAZAÑOso, S.A. adj. que se aplica al que ejecuta

hazañas. Strenuus.63 Se aplica á los hechos he

róicos. Egregius. -

HAZMEREIR. m. El que por su figura ridícula y

porte extravagante sirve de juguete y diversion
á los demás. Ridiculus humuncio.

HAZTEALLÁ.m. fam. La demasiada aspereza en

el trato y genio. Aspectus durities.

HE

HE. interj. que sirve para llamar la atencion de
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alguno ó para manifestar alguna fatiga, ahogo

ó sentimiento. En , ecce, heus. 39 Se usa tain

bien para indicar que no se entiende lo que

otro dice. Quid ? 3 Junto con los adverbios a

quí y allí, ó con los pronombres, me, te, la,

ie, lo, las, los, es un modo adverbial que sir

ve para señalaró mostraralguna persona o cosa.

En, ecce, eccillum, eccillam, eccistum, ecciº

tarn.

IIEBDOMADA. f. sEMANA. 3 El espacio de siete

años; y tales fueron las setenta hebdómadas ó

semanas de Daniel. Hebdomade, hebdomada.

IIEBDOMADARIO , RIA. m, y f. En los cabildos

eclesiásticos y comunidades regulares la per
sona que se destina cada semana, para oficiar

en el coro ó en el altar. Hebdomadarius, heb

domaticus. -

HEBEN. adj. que se aplica á una especie de uvas

blancas, gordas y vellosas parecidas á las mos

cateles en el sabor, las cuales forman el raci

mo largo y ralo, y cuando se comen exhalan

algo de olor. Dicese tambien del yeduño y vi

des que las producen. Uvae varietas. 9 met.

ant. Aplícasé á la persona ó cosa que es de poca

sustancia ó fútil. -

IIEBILLA. f. Pieza de metal que se hace de varias

figuras con una charnela y clavillo en medioase

gurados por un pasador; la cual sirve para

ajustar y unir las orejas de los zapatos, cor

reas, cintas etc. Fibula.3 No FATAR epillA

& A.GUNo ó Á ALGUN A cosA. fr. fam. ant. con

que se denotaba la perfeccion de alguna cosa,

¿que una persona tenia todo lo necesario para

ejecutar algo. omnibus numeris perfectum,

absolut num esse.

II BILLAJE. m. El conjunto de hebillas deque se

compone alguna cosa; como los aderezos de

los caballos, las guarniciones de las mulas etc.

Fibularum series.

IIEBLLAR. a. ant. Poner hebillas en alguna

COSa.

HEBLLAZA. f. aum. de IIEBLLA.

13.LERO, R.A. m. y f. El que hace y vende

hebillas. Fíbularum ven ditor, fabricator.

IIEBLLETA. f. d. de IIEBillA. 3 No FALTA R IIE

si le rA Á AlguNo ó Á AlGUNA cos.A. fr. fam.

ant. No FALTA RII EBl L.L. A •

IIEBILLICA., T.A. f. d. de liebill.A.

IIEBILLON.m. aum. de tieBll.A.

El ILLONA, TA. f. aum. de liebill.A.

HEBLLUELA. f. d. de lebill.A.

i BRA. f. La porcion de hilo, estambre ó seda

ú otra materia semejante hilada , que para co

ser algo suele meterse por el ojo de una agu

ja. Fitúm. 3 Nombre que se da en algunas par

tes al pistió de la lor del azafran. Crosi pisti

llum. 2 En todo género de carnes es lo mismo

ue F1. A. 3. En algunas cosas, como lino, cá

ñamo, lana etc., es el filamento que contie

nen estas materias antes de limpiarlas. Fila

monta, 3 En la madera es aquella parte que

tiene consistencia y flexibilidad para ser la

brada ó torcida sin saltar ni quebrarse. Ligni

pars flecibilis. 3 En algunas cosas, como al

mbar, cola, goma, liga etc. es el hilo que ha

cen al verterlas despues que con el calor del

fuego adquieren cierto punto de viscosidad.

(; tinosa, viscosa materia. 62 En las minas de

metales yENA.3 met. ant. En el discurso IIIlo.

e; p. Post. canellos. Hállase tambien usado
en singular. 3 coRTAR LAliena.A fr. met. Ha

blando de la vida es privarle á uno de ella, qui

társela. Vitae filum scindere. 3 seR ó EsTAR

DE DIENA IIs BRA. fr. fam. Tener una comple

xion fuerte y robusta. Validum, robustum

62330.

IIERRAICO, CA. adj. mienneo. Hebraicus, he

l, raeus. 3 s.m. ant. El EBREo.

IIEBRAISMO. m. La profesion de la ley antigua

ó de Moisés. Hebrais mus. 3 Idiotismo de la

lengua hebrea. Hebraismus.

IIEBRAIZANTE. m. El erudito en la lengua he

brea. 32 JUDAIZANTE. -

IIEBREo, EA. adj. Nombre que se dió á Abra

han , hijo de Heber, y á todos sus descendien

tes. Tebraeus. Lo que pertenece á los hebreos.

ifebraeus, hebraicus. 9 s: m. y f. El que

profesa la ley de Moises. Hebraeus, º sado
como sustantivo es el idioma hebreo ó el tex

lo hebreo de la Sagrada Escritura. Lingua he

braica. 3 fam. MERCADER.

IIEBRERO. m. ant. FEnRERo. 3 1AceR el IIenne

Ro. fr. fam. Atar á las reses después de muer

tas y abiertas el esófago ó tragadero por la par

te inferior á fin de que al sacarlas el vientre no

salga la inmundicia por aquel conducto. 3

CUANDo LLUEVE EN IIEBRERo, ToDo ELANo HA

rgup eno. ref. con que se manifiesta la buena

disposicion que adquiere la tierra con las llu

vias de febrero. Februarius pluviosus arcis

benignus.

HEBRICA, LLA. T.A. f. d. de IIEBRA.

HEBROSO, S.A. adj. FIBRoso. 3 ant. FIBRoso ha

blando de las plantas.

HECATOMBA ó HECATOMBE. T. Sacrificio de

cien bueyes ó víctimas que hacian los antiguos

paganos á sus falsos dioses. IHecatombe.

HECIENTO, TA. adj. FEcULEN ro.

HECTOREO, REA. adj. Lo que pertenece á IIéc

tor, ó es semejante á él. Hectoreus.

HECHA. f. ant. IIEcno ó AccioN. 3 ant. FeciIA.63

p. Ar. El tributo ó censo que se paga por el

riego de las tierras. Tributum . vectigal. 3 DE

AQUELLA HECII A. mod. adv. ant. Desde enton

ces, desde aquel tiempo ó desde aquella vez. 3

De EsTA IIEcliA. mod. adv. Desde ahora, desde

este tiempo, ó de esta vez ó fecha. Nunc corte,

hoc ipso temporis momento. & QUIEN IIA LAs

IIECH As, HA ó TIENE LAssospEcluAs. ref. con

tra los que juzgan mal de otros por lo que ellos

experimentan en sí; y tambien da á entender

que el que comete algun delito se hace sospe

choso en cualquier otro de igual clase. Quima

le agit, male judicat; vel in quo quis pecca

vit, de eo est non injurió suspectus.

HECHICERESCO, CA. adj. Lo que pertenece á la

hechicería. Veneficus.

HECHICERÍA. f. El arte supersticioso de hechi

zar. Veneficae artes. 3 ircuizo.3 Cualquier

acto supersticioso de hechizar. Veneficium.

HECHICERO, RA. m. y f. El que practica la vana

¿ arte de hechizar. Se usa tam

ien como adjetivo. Veneficus. 32 met. La per

sona que por su hermosura, gracias ó buenas

rendas atrae y cautiva la voluntad y cariño de

as gentes. Dícese tambien de las cosas como

estilo IvrciIceno. Blandiens, alliciens.

HECHIZAR.a. Segun la credulidad del vulgo pri

var uno á otro de la salud ó de la vida, trastor

narle el juicio ó causarle algun, otro daño en

virtud de pacto hecho con el diablo, y de cier

tas confecciones y prácticas supersticiosas. Ve

neficiis inficere, maleficiis laedere. 3 met. Se

dice de las cosas que nos causan sumo deleite

y embelesan; y de las personas que por su her

mosura, gracias ó buenas prendas se atraen y

cautivan la voluntad y cariño de las gentes.

Formá, venustate, gratid devincire.

HECHIZO. m. Cualquiera cosa supersticiosa: corno

jugos de yerbas, untos etc. de que se valen los

hechiceros para el logro de los fines que se

prometen en el ejercicio de sus vanas artes. Ve

neficium , maleficium. 3 met. La persona ó

cosa que arrebata, suspende y embelesa nues

tras potencias y sentidos. Blanditiae, illece

brae. 3 adj. ARTIFIcioso ó FING Do. G. Lo que

es de quita y pon, lo portátil, postizo, sobre

puesto, ó agregado. Subdititius, suppositilius.

GLo que está hecho ó se hace segun ley y arte.

A fabr"factus. 9 ant. Contrahecho, falseado

ó imitado. 3 ant. Lo bien adaptado ó apro

pia do.

HECHO. m. Accion ú obra. Factum , facinus. 3

Suceso, acontecimiento. Res gesta. 3 El asunto

ó materia de que se trata.¿¿ 3 for.

El caso sobre que se litiga ó da motivo á la

causa. Res, factum. 9 adj. Acos ru y B RADo ó

nABITUADo. 3 Perfecto, maduro, como hombre

IIEclio, árbol IIEcIIo, vino IIzciIo. Perfectus,

absolutus. 3 UNADAN. Andrajoso, desnudo.

Con algunos nombres lo que tiene alguna se

mejanza con las cosas significadas por los ta

les nombres; y así se dice: II Eclio un leon, IIE

clio un basilisco. Similis. 3 Aplicado á nom

bres de cantidad con el adverbio bien denota

que la cantidad es algo mas de lo que se ex

presa. Superabundans. 3 Aplicado al animal

con los adverbios bien ó mal significa la pro

porcion ó desproporcion de sus miembros en

tre sí, y la buena ó mala formacion de cada

uno de ellos. A ptus, benefactus. 3 DE ARMAs.

La hazaña ó accion señalada de armas. Facta

bellica, res bello gesta. 3 Y DEn Echo. loc. real

y verdadero. Verissimum.3 A cAso IIEcno, Á

cosA HeciIA. mod. adv. con que se denota la

certeza del éxito de alguna cosa. Habita fide

eventús, eritús. 3 Á cAso IIEcmo. mod. adv.

Adrede , de propósito. Ear animo. 3 Á IIEcho.

mod. adv. Seguidamente, sin interrupcion has

ta concluir. Inces santer. 3 mod. adv. Por jun

to, sin distincion ni diferencia. Indiscrimi

natim. 39 Á MAL. HEcIIo, RUEGo Y PEciIo. ref.

que enseña que después de cometido un delito

no queda mas recurso que la conformidad y el

ruego por el perdon. Qui deliquit veniam im

ploret. 3 Á NUEvos nechos NUEvos coNsejos.

ref. que advierte que segun las circunstancias,

tiempos y costumbres varían las leyes. Consulia

succesibus adaptanda. 3 DE IIEcIIo. mod. adv.

ErecrºAMEN re. Profecte. 3 mod, adv. De ve

ras, cºº eficacia y buena voluntad. Equidem.

3 mod, adv. for. que sirve para denotar que en

una causa se procede arbitrariamente por via

de fuerza y contra lo prescrito en el derecho.

Arbitratu, arbitrio. 3 EN IIEclio DE vERDAD.-

mod. adv. Real y verdaderamente. Re vera,

vere. 3 IIow Bn E DE Hecho. ant. El que cumple

su palabra. 3 PERDoNAR Heclio y por HAceu.

fr. con que se nota la excesiva y culpable in

dulgencia de alguno. Nimis indulgentem es se.

HECIOR, R.A. m. y f. ant. El que hace.

HECHURA. f. La accion y efecto de hacer. Fac

tura, factio. 2 Cualquiera cosa respecto del

* que la ha hecho ó formado: con especialidad

se da este nombre á las criaturas respecto de

Dios, por ser todas obra de sus manos, Fao

tura, opus, factum. 3 Composicion, fábrica,

organizacion del cuerpo. Structura, composi

tio, compages. 3 La forma exterior ó figura de

las cosas. Forma , figura. 3 El dinero que se

paga al maestro ú oficial por hacer alguna

obra. Operis merces, pretium. 62 met. Una

persona respecto de otra, á quien debe su em

pleo, dignidad y fortuna. Fortunae, dignita

tis alteri debitor. 3 ant. Imágen ó figura de

bulto hecha de madera , barro, pasta ú otra

materin. 3 No sE PIERDE MAS QUE LA IIEcIURA.

expr. joc. que se usa cuando se quiebra alguna

cosa que es de poquisimo ó ningun valor, y

no puede componerse ; para significar que se

perdió cuanto habia que perder. Non nimis

dolenda jactura. 3 No TENER HEcIIURA. fr.

que se usa para denotar que alguna cosa no es

factible. Minimè fieri posse.

IIEDENTINA. f. El olor malo y penetrante y el

sitio donde le hay. Gravis factor, locus fue

tidus.

HEDENTINO, NA. adj. ant. IIEDIoNDo.

IIEDENTINOSO, S.A. adj. ant. IEDIoNDo.

HEDER. n. Arrojar de sí un olor muy malo y

penetrante. Faetere. 3 met. Enfadar, cansar,

ser intolerable. Fastidium creare. 3 No HA

GAIs cosA QUE HIEDA. expr. que sirve para pre

venir á uno que cuide de no hacer algun dis

parate. Cave, ne malum facias.

IIEDIENTE. p. a. ant. Lo que hiede.

HEDIENTO, TA. adj. ant. IIEDioNDo.

HEDIONDAMENTE. adv. m. Con hedor. Faetu

len ter.

HEDIONDEZ. f. La cosa hedionda. Faptor, res

foetida. 3 IIEDoR.

HÉDIONDISIMO, MA. adj. sup. de IIEDIoNDo.

Valde fartidus.

HEDION)0, DA. adj. Lo que arroja de sí hedor.

Foetidus. 3 La persona molesta , enfadosa é

insufrible. Molestus, infestus. 3 s.m. Arbusto

indígeno de España de unos seis piés de altu

ra, bien cubierto de hojas de un verde oscuro,

y que nacen de tres en tres. Echa las flores,

que son amarillas, en uno de los lados de las

ramas, y asídas á la madera, y por fruto unas

vainillas llenas de semillas pardas y de figura

de riñon. Toda la planta despide un olor des

agradable. A nagyris faetida.

HEDO, DA. adj. ant. Feo.

IIEDOR. m. Olor muy malo y penetrante. Foetor.

HEDRAR. a. A gr. p, Rioj. Hacer la segunda

cava en las viñas, arrimando á las cepas la

tierra que se apartó de ellas en la primera ca

va; lo que tambien se llama binar. Iterare

vinºas. ,

HEGIRA. f. Época en que los mahometanos co

mienzan á contar los años, que es desde el dia

en que Mahoma se huyó de la Meca á Medina:

El primer año de la HeGIRA corresponde al

622 de Cristo. Hegira arabica epocha.

HELABLE. adj. Lo que se puede helar. Congela

tioni obnorius.

HELADA. f. La congelacion de los líquidos pro

ducida por el frio. Gelu, congelatio. 9 ARA

coN meiADA, MATARÁs LA GRAMA. ref. que

enseña que arrancadas con el arado las raices

de las malas yerbas, se sacan facilmente en

tiempo de hielos. Confracto gelu, noriae ra

dices ertirpantur.

HELADIZO, ZA. adj. Lo que se hiela fácilmente,

Gelasci facilis.

HELADO, DA. adj. Lo que es ó está muy frio.

Gelidus, frigidus. 3 met. Suspenso, atónito,

pasmado. Stupefactus. 3 met. Esquivo, des

deñoso. Frigidus, languidus. 3 s.m. Una es

ecie de cuajada muy suave hecha de frutas,

¿ café, huevos ú otras cosas semejantes,

la cual con hielo ó nieve se enfria en un mol

de, y por este medio adquiere tambien mas

cuerpo ó consistencia. Daps nive, gelu coa

gulata, concreta. 69 p. And. AzúCAR RosADo.
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IIELAMIENTo. m. La accion y efecto de heº ó ºleMBRA. f. En los animales es la que concibe y da ú otra arma cortante se tira ó da de alto á

helarse , Gelatio, congelatio.

HELANTE. p. a. ant. Lo que hiela.

HELAR. a. Congelar, cuajar , endurecer la ºc

cion del frio algun líquidó. Se usa mas comun

mente como verbo neutro y reciproco. Gelare,

congelare. 3 met. Poner ó dejará uno suspen

so y pasmado, sobrecogerle. Stupefacere. 3

met. Hacer á uno caer de ánimo, desalentarle,

acobardarle. Timorem incutere. 3 r. Ponerse

alguna persona ó cosa sumamente fria ó yerta.

Gelari, frigore constringi. 3 Coagularse ó

consolidarse alguna cosa que se habia liquida

do por faltarle el calor necesario para mante

nerse en el estado de líquida; como la grasa,

el plomo etc. Se usa algunas veces como activo.

Gelascere. 3 Hablando de árboles, arbustos,

plantas ó frutas es secarse á causa de la con

gelacion de sus humores y jugos, producida

por el frio. Congelari, frigore constringi.

IIELECHO. m. Nombre que se da generalmente

á las plantas de una numerosisima familia,

que por la mayor parte nacen en parajes frios,

húmedos y sombríos, y echan semilla en el

envés de las hojas en forma de pequeños tu

bérculos de distintas formas y maneras, segun

las diversas especies que hay de ellas. Filiac.

G 1El Eclio IIE y BRA. Farm. Especie de hele—

cho que echa el tallo ramoso y las hojas com

puestas de otras que tienen por su márgen

dientes agudos. Polipodium flir femina. 3

MAciIo. Farin. Especie de helecho que tiene

el tallo sencillo y las hojas compuestas de ho—

juelas, que tienen por su borde dientes romos.

Polypodium filiar mas.

HELENA. f. Meteoro ó fuego fatuo que despues

de una gran tempestad suele aparecer en lo

alto de los palos y vergas de los navíos , sobre

las torres y aun sobre otros cuerpos. Helena.

HELENISMO. m. Idiotismo de la lengua griega,

construccion ó modo de hablar propio de la

misma; y así se dice que el usar en nuestra

lengua de los infinitivos en lugar de los nom -

bres es un IELENisMo. Hellenismnus , grae
Cls nº lls.

IIELENISTA. m. Nombre que daban los antiguos

á los judios de Alejandria, á los que hablaban

la lengua de los Setenta, á los que observaban

los usos de los griegos , y á los griegos que

abrazaban el judaismo. Hellenista. 3 El perito

en la lengua griega.

HELERA. f. Un grano lleno de materia que sale

á algunas aves y pajaros sobre la rabadilla.

Pustula in uropygio passerum..

HELESPONTIACO, CA. adj. ant. IzLEspóN rico. .

Hi. LESPONTICO , CA, ad. El natural de Heles

ponto y lo perteneciente a él. Hetiespontiacus,

hellespontius.

IIE.G.A. f. ant. ARMELLA en la acepcion de anillo.

11.E.G. A D0, DA. adj. que se aplica al que tiene los

dientes ralos y desiguales. Discrinina den

tium habens.

IIELGADURA. f. El hueco ó espacio que hay

entre diente y diente, y la desigualdad de es -

tos. Discrimina dentium. -

IIELIACO , CA. Astr. adj. que se aplica al orto

ú ocaso de un astro cuando aparece ó desapa

rece por apartarse del sol o acercarse á él.

Heliacus. -

IIELICE. f. Astr. La constelacion boreal llamada

Osa mayor. Diósele este nombre porque se la

ye girar al rededor del polo. Ursa major. 3

Geom. Espin A. 3 m. ant. Arq. volurA. 3

ad. ant. que se aplicaba a los pozos en que se

guardaba nieve ó hielo para enfriar el agua.

IIEL100; C.A. adj. ant. Geóm. Lo que es de igura
espiral.

HEL METRO. m. Instrumento que sirve para
medir el diámetro del sol. 11 etio metrum.

HELIOSCOP10. m. Anteojo para observar el sol,

para lo cual tiene los vidrios ahumados ó da -

dos de color. Helioscopium.

HEL10TROPio. m. Planta originaria del Perú,

de unos dos pies de altura, con los tallos algo

tendidos y cubiertos de pelos ásperos; las ho

jas aovadas, nerviosas, arrugadas y de un

verde , oscuro, y las flores pequeñas de color

azulado , y dispuestas en espigas enroscadas.

La flor despide un olor muy agradable, y por

esº se cultiva esta planta entre las de adorno.

elioropium peruvianum. 3 Piedra preciosa

de color verde azulado y con manchas encar

nadas: IIeliotropium.

IIELVECO, CIA. adj. El natural de la antigua

delvecia, hoy Suiza, y lo perteneciente á ella.
Helvetius.

HELVE TICO, CA. adj. IIELvecto.

EMATITES. f. Piedra mineral de hierro , ordi

nariamente de color de sangre. Haematies.

Pare. Femina. 3 En las plantas cuyos seres

están separados en distintos piés, la que fe

cundada por el macho da el fruto; como su

cede en la palma. Planta femina. 2 met.

Hablando de corchetes, broches, tornillos, re

jas, llaves y otras cosas semejantes es la pieza

que tiene un hueco ó agujero por donde otra se

introduce y encaja: tambien se da este nom

bre al mismo hueco y agujero. Fibulae pars

cava. (3 met. MolpE en la acepcion de pieza

hueca de barro, madera ú otra materia , en

que se vacia alguna masa para formar un mo

delo, moldura ó figura. Typus, forma. 3 met.

El pelo del racional delgado , flojo y lacio, y

la cola de los caballos poco poblada. Caesa

ries mollis, languida. S9 La mujer. 3 Á LA

HEMBRA DESAMoaADA Á LA A DELFA LA SEPA

EL AGUA. ref. con que se maldice á las perso

nas de áspera condicion y genio desagradecido,

aludiendo al amargor de la ADELFA. A mara

omnia sint non amanti.

HEMBREAR. n. Mostrar el macho inclinacion á

las hembras. Nimis appetens feminas. 3 En

gendrar solo hembras ó mas hembras que ma

chos. Feminarum genitor.

HEMBRICA, LLA, TA. f. d. de IIEMBRA. 3 IIEM

BRILLA. En algunos artefactos se da este nom

bre á una piececita pequeña en que otra se in

troduce ó asegura. Pars cava a licujus arte

facti. 3 p. Rioj. Especie de trigo muy menudo

y que da mucha harina. Frumenti genus. 3

p. And. son:o. -

HEMBRUNO, NA. adj. ant. Lo que pertenece á la

hembra. Femineus.

la. f. ant. Vehemencia, eficacia , acti

Vl la (1,

HEMENCIAR. a. ant. Hacer con el mayor conato

alguna cosa procurando sacarla esmerada y

perfecta. -

IIEMENCIOSO, S.A. adj. ant. Vehemente, activo,

eficaz.

HEMICCLO. m. sEMIcíRcULo.

HEMICRANEA. f. Medl. J AQUEcA.

HEMINA. f. Medida de granos usada en algunos

pueblos de Castilla y Leon, y es la tercera

parte de una fanega. Medimni tertia pars. 3

Medida que usaban los antiguos griegos y ro

manos para los líquidos. Mensurae genus. .

IIEMISFERI0. m. Geom. La mitad de una esfera

dividida por un plano que pasa por su centro.

IIemisphaerium.

HEMllSFERO. m. ant. HEMrsFERIo.

HEMIS 1QUIO. m. La mitad ó parte de un verso.

II emistichion.

HEMORRAGIA. f. Med. Flujo de sangre de cual

quiera parte del cuerpo, pero con especialidad

se da este nombre al que viene por las narices.

Haemorragia.

IIEM10RROIDA. f. IIEMoRRoo. 3 Med. AlMoR

RANA .

HEMORROIDAL. adj. Med. que se aplica á las

cosas pertenecientes á las almorranas; y así se

dice: arteria ó sangre IIEMoR RoinAL, vENAs

IIEMoRRoIDAI.Es etc. Haemorroidalis.

Hi M1() RROII)E. f. Hedl. ALMoRRANA.

IIEMORROO. m. Culebra. cEI AsTE.

IIENAR. m. Sitio poblado de heno. Campus fae

no consit mus.

IIENCHIDOR, RA. m. y f. El que hinche. Im

lens.

IIENCIIIDURA. f. La accion y efecto de henchir.

Impletio.

IIENCHIMIENTO. m. La accion y efecto de hen

chir. Implendi actio. 2 En los molinos de pa

pel el suelo de las pilas sobre que baten los

mazos. Solum. 3 p. Náut. Los maderos que

se meten en los huecos de la ligazon de los

buques para que queden macizos. Ligna caris

farciendis.

HÉNCHIR. a. LLENAR. 3 met. Hablando de cosas

inmateriales darlas en abundancia, difundir

las por muchas partes ó entre mucha gente.

Implere. 3 r. Llenarse ó cubrirse alguna su

perficie. Tegi, operiri.

HENDEDOR, RA. m. y f. El que hiende. Finden s.

HENDEDURA. f. Abertura "º en algun

cuerpo solido, que no llega á dividirle del

todo. Fissura , rima.

HENDER. a. Hacer ó causar alguna hendedura.

Findere. 3 met. Poét. Caminaró ir por algun

liquido ó luido, cortándole ó separando sus

partes. Findere , dicidere. 3 met. Abrirse pa

so rompiendo por entre alguna muchedumbre

de gente ó de otra cosa. Viam aperire.

IIEND1BLE. adj. Lo que se puede hender. Fis

silis.

IIENI) IDURA. f. IIENDEDUn A.

IIENDIENTE. m. ant. El golpe que con la espa

a jo.

HENOMIENTO. m. La accion y efecto de hender

y henderse. Fissura, findendi actus.

HENDIR lJ.A. f. ant. RENo1JA.

IHi.NIL. m. El lugar donde se guarda el heno. Lo

cus feno condendo , fenile. -

HEN LL0, T0. m. d. de IIENo.

HEN0. m. La yerba que se guarda para pasto del

ganado. Fen um.

HIENOll L. m. cENoJIL.

HENR. a. Sobar la masa con los puños. Massam,

subigcre. 3 11A y M1UCII o QUE iEÑIR. fr. fam.

con que se denota que para concluir una cosa

todavía se necesita trabajar mucho en ella.

Longa ria superest, dificiliora restant.

HEPATCA. f. Nombre que se da á varias plan

tas por atribuírseles virtud para curar las en

fermedades del hígado. Lichen pulmonarius.

HEPA TCO, CA. adj. Med. El que padece del hí—

gado ó lo perteneciente á esta viscera. Se usa

tambien como sustantivo en la primera acep

cion. Hepaticus.

HEP TACORD0. m. La séptima especie compren

dida en el diapason ú octava. Heptachórdos.

HEPTAGONO. s.m. Geom. Figura que consta de

siete lados y siete ángulos. Se usa tambien co

mo adjetivo. IIeptagonum.

HERALDC0, CA. ad. Lo perteneciente al bla

son y al que se dedica á esta ciencia. Se usa

tambien como sustantivo en la última acepcion.

Gentili tius, heraldicus.

IIERAL)0. m. REY DE ARMAs.

HERBACE(), CEA. adj. Lo que tiene la naturale

za de la yerba ó sus calidades. Herbaceus.

HERBADG0. m. ant. 1ERBAJ E, derecho que se

paga por razon de pastos. -

HERBAJAR. a. Apacentar ó meter uno sus gana

dos en alguna dehesa ó prado para que pasten.

Pascere, pascua praebere. 3 n. Pacer ó pastar

el ganado. Se usa tambien en esta acepcion co

mo activo. Pascere. -

IIERB AJE. m. El conjunto de yerbas que se cria

en los prados y dehesas. Pascua herbaria. ¿?

Cierto derecho que cobran los pueblos por el

paso de los ganados forasteros en sus térmi

nos concejiles y por el arrendamiento de los

pastos y dehesas. Tributum e pascuis. 3 Un

tributo que en la corona de Aragon se pagaba

á los reyes al principio de su reinado por ra

zon y á proporcion de los ganados mayores y

menores que cada uno poseia. Tributum º pe

coribus. 3 Tela áspera semejante al camelote,

usada antiguamente en España, la cual por ser

hecha de yerbas se llamó así. Tela herbacea.

HERBAJEAR. m. ant. HERBAJAR por pastar el

ganado.

IIER3 AJERO. m. El que toma en arrendamiento

el herbaje de los prados ó dehesas. Pascuo

rum conductor. 3 El que da en arrendamien

to el herbaje de sus dehesas ó prados. Pascuo

rum locator. -

IIERBAR. a. Aderezar, adobar con yerbas las pie

les ó cueros. Herbis coria concinnare.

IIERBARIO. m. BoTÁNico. 3 Botán. Coleccion

de yerbas y plantas secas colocadas segun arte

en libros ó papeles. Llámase tambien IERA

Rio sEco. Collectio herbaria. 3 adj. Lo que

pertenece á las yerbas y plantas. Herbarius.

HERB \ZA. f. aum. de YERBA.

IIERBAZAL. m. Sitio poblado de yerbas. A ger

herbosus. -

HERBECER, n. Empezará nacer la yerba.

IIERBECICA, TA. f. ant. de YERBA.

HERBERA. f. ant. EsóFAGo ó TRAGA DERo.

IIERBERO. m. ant. Mil. FonRAJEA DoR. 3 ant.

EsóFAGo ó TRAGADERo. Tiene uso hablando de

los animales que pacen y rumian.

IIERBOLADO, 5.V. adj. que se aplica á las cosas

inicionadas con zumo de yerbas venenosas;

como dardos, flechas etc. Herbis venenosis in

eC tuS.

IIÉRIBOLARIO. m. El que sin principios cientí

ficos se dedica á recoger yerbas y plantas medi

cinales para venderlas. Medicarum herbarum

venditor. 3 met. La persona extravagante y

rara. Homo inconstans , volubilis. 3 ant. Bo

TÁNico. 3 adj. ant. IIER B a Rio, por lo que per

tenece á las yerbas y plantas.

HERBOLECER. n. ant. En BECER.

HERBOLIZAR. n. ant. Botán. IIER Borizº R.

ERBORIZACION.f. Botán. La accion y efecto

de herborizar. Medicarum herbarum perqui

sitio.

IIERBoRIZAR. n. Botán. Andar por montºs,

vales y campos reconociendo y recogiendo

yerbas y plantas. Medicas herbas perquarere.

IIERROSO. S.A. adj. que se ºplica á los sitios po

blados de yerba. Herbosus.

95



384 RIER HERHER

PIERCUI.ÁNEO, NEA, adj. ant. m. Encúleo.

RERCULANO, NA. adj. ant. II Encél Eo.

HERCULEO, LEA. adj. Lo perteneciente á Hér

cules, ó lo que en algo se asemeja á él é á sus

cualidades. Herculeus.

HERCULES. m. La epilepsía ógota coral. Epilep

sia. 3 Astron. Una de las constelaciones bo

reales conocidas por los antiguos, la cual cstá

próxima al scrpentario. Constellatio borealis.

HERCULINO, NA. adj. ant. IIrncúLEo.

HEREDAD. f. Porcion de terreno cultivado. He

reditas, fundus. 2 ant. IIA cieNDA de campo,

bienes raíces ó posesiones. 3 ant. IIraeNcIA.

3 DE AÑo y vEz. V. TIERRA.

HEREDAD0, DA. adj. IIAcENDADo.

HEREDAJE. m. ant. IIERENCIA.

HEREDAMIENTO. m. HacieNDA de campo. 3

ant. HERENCIA. 3 DE AÑo Y VEZ. ant. TIERRA ó

HEREDAD DE AÑo Y vez.

HEREDANZA. f. ant. IIAcIENDA de campo.

HEREDAR. a. Adquirir alguna herencia por dis

posicion testamentaria ó legal. Succedere in

jus quod defunctus habebat. 3 Darle á uno he

redades, posesiones ó bienes raíces. Fundo vel

praedio aitiquen donare. 3 met. Sacar ó tener

los hijos las inclinaciones, propiedades ó tem

peramentos de sus padres. Majorum mores

alicui tamquam haereditatem venire. 3 ant.

Instituir uno á otro por su heredero. 3 ant.

Adquirir la propiedad ó dominio de algun ter

reno. 3 IIEREDAsTELo, ó GANÁsrelo.? expr.

prov. que da á entender la facilidad con que se

malgastan los caudales que no ha costado tra

bajo adquirir. Quan facilº huereditate adqui

sita bona dissipantur. 3, QUIEN Lo neaEDA

No Lo HURTA. ref. que se dice de los hijos que

salen con las mismas inclinaciones y propieda

desque tienen sus padres. Filius patri similis.

G QUIEN. No IIEREDA No MEDRA. ref. con que

se denota ser muy difícil que uno junte gran

des caudales y riquezas con sola su industria y

trabajo. Tardè et dificulter res familiaris au

eur.

uébERo. RA. m. y f. Aquel á quien pertene

ce una herencia por disposicion testamentaria

ó legal. Haeres, 3 ant. El dueño de alguna he

redad ó heredades. 3 mct. El que saca ó tiene

las inclinaciones ó propiedades de sus padres.

Majorum mores quasi haereditatem habens,

erprimens. 2 Forzoso. El que no puede ser

exéluido por el testador de la herencia sin

causa legitima. Haeres necessarius. 3 1NsTI

TUIR IIEREDERo ó Pon HeREDERo Á ALGUNo. fr.

for. Nombrará uno heredero en el testamento.

Haeredem aliquem scribere, instituere, re

linquere.

HEREDITABLE. adj. ant. Lo que puede here

darse. -

HEREDITARIO, RIA. adj. Lo que pertenece á la

herencia ó se adquiere por ella. Haereditarius.

3 met. Se aplica á las inclinaciones, costum

bres, virtudes, vicios, enfermedades, que

pasan de padres á hijos. Haereditarii mo

res,

HEREJA. f. ant. La mujer hereje.

IIEREJAZO, ZA. m. y f. aum. de HEREJE.

IIEREJE. com. El cristiano que en materia de fe

se opone con pertinacia á lo que cree y propone

la Iglesia católica revelado por Dios. ITaere

ticus.

1IEREJÍA. f. Error en materia de fe sostenido

con pertinacia. Haeresis. 2 met: Sentencia er

rónea contra los irrefragables principios de al

guna ciencia ó arte. Error litterarius. 3 met.

Palabra gravemente injuriosa contra alguno.

Injuria, convicium. 3 fam. cAREstiA.

HEREJOTE, TA. m. y f. aum. de menejE.

IIEREN.f. Especie de legumbre. veno.

HERENCIA. f. El derecho de suceder, ó la suce

sion en los bienes y acciones que tenia alguno

al tiempo de su muerte. Haereditas, succesio

in haereditatem. 3. Los bienes y derechos que

se heredan. Bona haereditario jure adquisi

ta, 3 YAcENTE. for. Aquella en que nº ha en

trado aun el heredero, ó en que no se han he

cho aun las particiones. Haereditas jacens. 3

A cEPTAR, ReciBIR, ToMAR LA en ENciA coN

neNErició DE INvENTARio. fr. Admitirla judi

cialmente por medio de inventario para no

quedar obligado á pagar mas de lo que impor

taren los bienes de la herencia. Haereditatem

adquirere, jure nihil misi possesa erolvendi.

3 ADIR LA iERENcIA. fr. for. Admitirla, acep

tarla. A dire haeredita tem.

IIERESIARCA. m. El autor de una herejía. Hae

resiarca.

HERETICAL. adj. IIEn ético.

IIERETICAR. n. ant. Sostener con pertinacia al

guna herejía.

HERMANDARSE. r. ant.

IIERÉTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la here

jía ó al hereje. Haereticus. -

HERIA. f. IIAMPA.

HERIDA. f. Rotura hecha en las carnes con

algun instrumento. Vulnus. 3 ant. El golpe de

las arunas blancas al tiempo de herir con ellas.

62 met. Ofensa, agravio. Injuria , ofensio.

63 met. Lo que aflige y atormenta el ánimo.

Angor, animi cruciatus. (9 Cetr. El paraje

donde se abate la caza de volatería persegui

da por algun ave de rapiña. Locus ubidemit

titur avis à falcone insecuta. 32 MANIpEsTAn

LA HERIDA. Cir. Abrirla y dilatarla para cono

cer bien el daño, y curarla con mas seguridad.

Ulcus detegere, patefacere.3 aENovAn LA HE

RIDA. fr. met. Acordar ó hacermencion de algu

na cosa que cause sentimiento. Renovare dolo

rem. & Resol LAn Port LA IIERIDA. fr. Echar,

despedir el aire interior por ella. Spirare vul

nus. 9 REson.LAn ó REsPIRA a Pon LA IIRRIDA.

fr. met. Explicar con alguna ocasion el senti

miento que estaba reservado. Dolorem vel of

fensionen erprimere. 9 TocAu Á ALGuNo RN

LA IIERIDA. fr. mo;. Tocarle alguna especie so

bre que está resentido. Ulcus tangere, dolorem

renOt)(1re.

HERIDERO. m. El lugar desde donde se hiere.

Locus e quo vulnus infligitur.

HERID0, DA. adj. Con el adverbio mal es el

gravemente IIERIDo. Malè saucius. 39 ant. sAN

GRIENTo por lo que causa mucha efusion de

sangre.

HERIDOR, R.A. m. y f. El que hiere. Percussor.

HERIMIENTO. m. La accion y efecto de herir.

Percussio, 3 El concurso y junta de vocales en

una diccion ó dos. Elissio.

HERIR. a. Romper, ó abrir las carnes del

animal con algun instrumento; Ferire, per

cutere. 3 Golpear, sacudir, batir, dar un

cuerpo contra otro. Ferire percutere. 3

Hablando del sol es bañar alguna cosa, es

parcir ó tender sobre ella sus rayos. Irru

diare. 3 Hablando de instrumentos de cuer

da pulsarlos, tocarlos. Pulsare. 3 Hablan

do del oido ó de la vista hacer los objetos im

presion en estos sentidos, causar en ellos al

guna sensacion. Ferire. 3 met. Hablando del

alma ó del corazon mover, excitar algun afec

to. Ferire, eaccitare. 3 met. Ofender, agra

viar. Dicese mas comunmente de las palabras ó

escritos. Ferire. 3 n. ant. Con la preposicion

de y los nombres mano, pié etc. temblarle á

uno estas partes, padecer convulsiones en ellas.

63 r. ant. Con la preposicion de y algunos nom

bres, como peste ó males pegajosos, conta

giarse, infestarse.

HERMAFRODITA. m. El que dicen reune en sí

los dos sexos. Dícese tambien de los animales

de las plantas. Androgynus, hermaphroditus.

HERMAFRODITO. m. HERMAFRoDITA.

HERMANA. f. Germ. La camisa. 3 p. Germ. Las

tijeras. 3 p. Germ. Las orejas.

HERMANABLE. adj. Lo que pertenece al herma

no ó puede hermanarse. Fraternus.

HERMANABLEMENTE, adv. m. FRATERNALMEN

TE,

IIERMANAD0, DA. adj. met. ant. Lo que es

igual y uniforme en todo á alguna otra cosa.

Conformis, aequalis.

HERMANAL. adj. ant. FRATERNAL.

HERMANAR. a. Unir, juntar, uniformar. Se usa

tambien como recíproco. Conformare, coae

quare. G. Hacer á uno hermano de otro en un

sentido místico ó espiritual. Conjungere, con

S00101res -

HERMANAZG0. m. HERMANDAD.

HERMANDAD. f. La relacion de parentesco que

hay entre hermanos. Fraternitas. 3 met. Amis

tad íntima, union de voluntades. Amicitia,

familiaritas. 3 met. La correspondencia que

guardan algunas cosas entre si. Similitudo,

aequalitas. 3 met.cofRADíA por la junta for

mada para ejercitarse en obras de piedad. So

cietas. 3 met. Agregacion de alguna persona á

una comunidad religiosa para hacerse por este

medio participante de ciertas gracias y privi

legios. Fraternitas. 3 met. ant. Líga, alianza

ó confederacion entre varias personas, y la

misma gente aliada y confederada. 3 ant. Ha

biando de bienes lo mismo que sociedad ó

compañía en la acepcion de convenio ó contra

to. 3 ó sANTA IIERMANDAD. Tribunal con ju

risdiccion propia , que perseguia y castigaba

los delitos cometidos fuera de poblado. Soda

litium adversús grassatores institutum.

HERMANARSE. 60 ant.

Hacerse hermano de alguna comunidad re

ligiosa.

IIERMANEAR. n. Dar el tratamiento de hermano,

usºrº este nombre hablando 6 tratando con

alguº. Ut fratrem habere.

HERMANECER. n. ant. Nacerle á uno algun her

mano: ,

HERMANIA. f. ant. GERMAxíA.

lIERMAN1C0, LLO, TO. m. d. de IIERMAxo.

HERMANO, N.A. m. y f. Una persona respecto de

otra con quien tiene comunes padre y madre,

ó el padre ó la madre solamente. Frater. 63

Tratamiento que mutuamente se dan los cu

ñados. Levir. 9 El lego ó donado de alguna

comunidad regular. Sodalis laicus. 62 met.

Una persona respecto de otra que tiene el mis

mo padre que ella en sentido moral; como un

religioso respecto de otros de su misma órden,

ó un cristiano respecto de los demás fieles de

Jesucristo. Sodalis, ejusdem sodalitatis vel

fraternitatis comes, socius. 62 met. El que es

admitido por una comunidad religiosa a parti

cipar de ciertas gracias y privilegios. Sodalis,

spiritualium operum communitatis religiosas

particeps. 3 met. El individuo de alguna her

mandad ó cofradía. Piae confraternitatis so

cius. 3 met. Una cosa respeeto de otra á que es

semejante. Similis. 62 BAsTA ado. El habido

fuera de matrimonio respecto del legítimo.

1llegitimus frater. 3 cARNAL. El que lo es

de padre y madre. Frater germanus.3coAD

JUIon. En los regulares de la compañia deJesus

coADJUron TEMPoRAL.3DE LEclir. El hijo deuna

nodriza respecto del ajeno que esta crió. Collac

taneus. 3 DE MADRE.Una persona respecto de

otra que tiene la misma madre, pero no el

mismo padre. Frater, uterinus. 2 DE PADRE.

Una persona respecto de otra que tiene el mis

mo padre, pero no la misma madre. Frater

consanguineus.3DELTRABAJo. prov. GANAPAN.

69 Político. CUÑADo. 39 UTERINo. HERMANo DE

MADRE. 3 AYUDA, Y cUÑADo AcUÑA. ref, que

da á entender los encontrados afectos que de

ordinario se experimentan entre hermanos y

cuñados. Non eadem leviro ac fratri fides ha

benda. 39 MEDIo lueRMANo. El que lo es sola

mente, de padre ó de madre. Frater val er solo

patre, vel er sola matre. 3 ENTRE PADREs y

HERMANos No METAs TUS MANos. V. PADRE.

HERMANUCO. m. Nombre que se da por despre

cio á los donados de las órdenes religiosas.

Fraterculus.

HERMETICAMENTE. adv. m. Junto con el verbo

cerrar significa tapar una vasija por su extre

midad con la misma materia de que ella es,

ablandándola al fuego. Se dice por extension de

todo lo que está bien tapado. Hermetice.

HERMÉTIóo, adj. Junto con el nombre sello es el

cerramiento de una vasija por su extremidad,

hecho con la misma materia de que ella es.

Hermeticus.

HERMOSAMENTE. adv. m. Con hermosura. Pul

chre , decorè. 3 met. Con propiedad y perfec

cion. Perfecte, proprié, affabré.

IIERMOSEADOR, RA. m. y f. El que hermosea.

Perpolitor.

HERMOSEAR. a. Hacer ó poner hermosa una

cosa. Decorare, pulchrum reddere. -

HERMOSICO, CA, LLO, LLA, T0, TA. adj. d.

de HenMoso.

HERMOSISIMO, MA. adj, sup, de luelºMoso. Val

dé pulcher, formosus. -

HERMOSo, S.A. adj. Lo bien hecho y proporcio

nado, lo perfecto y excelente en su línea, lo

agradable y gustoso. Formosus, perfectus.

HERMOSURÁ. f. La proporcion de las partes con

el todo, y del todo con las partes; conjunto de

cualidades que hacen á una cosa , excelente

y agradable en su línea. Pulchritudo, venus

tas. 32 La persona hermosa. Mulier pulchra,

formosa. 3 qué, neuMosua A DE REBusca ó Dr.

aEBUsco Modo de hablar con que se nota al

que con poco trabajo quiere conseguir mucho

fruto, tomándose óvaliéndose de la abundan

cia de él. Abundans quidem vindemiola.

HERNAN, ó HERNAND. m. ant. n. p. de varon.

FERNANDO,

HERNANDEz. m. patr. El hijo de Hernando. Des

pués pasó á ser apellido de familia.

HERNANDO. m. ant. n. p. de varon. FranANDo.

HERNIA. f. Saco que por la¿ del pe

ritoneo se forma en el ombligo ó las ingles en

tre los músculos del abdómen, y contiene una

porcion de intestino ó redaño, aire, ó agua.

Cuando este saco baja al escroto se llama vul

garmente potra. Hernia.

HERNIOSO, S.A. adj. El que padece hernia.

HERNISTA. m. El cirujano que con particula

ridad se dedica á curar hernias. Medicator

herniae.

HERNO. m, ant. YsaNo.

HERODESA PILATOS. (ANDAR DE). fr. fam. que
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signifiea ir de mal en peor, In pejus ruere.

IIERodiANo, N.A. adj. Lo que es propio de Her

rodes ó pertenece á él.

IIÉROE. m. Entre los antiguos paganos era el que

ereian nacido de un dios, ó de una diosa, y de

una persona humana por lo cual le reputaban

por mas que hombre, y menos que Dios; como

eran Hércules, Aquiles, Eneas etc. Heros. 3

El varon ilustre y famoso por sus hazañas ó

virtudes, Heros virtute et¿¿ , in

signis. 9 El principal personaje de algun poe

ma ó fábula. Poematis vel fabulae heros,

raocipua persona.

ROICAMENTE. adv. m. Con heroicidad. He

roscé.

HEROICIDAD, f. La cualidad de lo heróico ó la

accion heróica. Heroicum facinus, quod heroi

etam constituit.

HEROICO, CA. adj. que se aplica á las personas

famosas por sus hazañas ó virtudes, y lo per

teneciente á ellas. Heroicus. 3 ÉPico; y así se

dice poema HERóico, poesía HERóICA. 69 Se

dice del metro que en cada lengua se tiene

por mas conveniente para escribir poemas épi

ces; somo en el idioma latino el hexámetro,

en el castellano el endecasílabo etc. Versus

heroicus, herameter. 9 Á LA nEaóIcA. mod.

adv. Al uso de los tiempos heróicos. Heroum

more.

HEROINA. f. La mujer ilustre y famosa por sus

grandes hechos. Herois.

HEROISMO. m. El conjunto de cualidades y accio

nes que colocan á alguno en la clase de héroe.

Virtutes heroicae. GAccion heróica. Heroicum

facinus.

HEROSTA. adj. ant. que se aplicaba á los poe

tas épicos. Poeta heroicus.

HERPES. m. p. Unos granitos rojos y arracima

dos que salen en el cútis, los cuales cunden

mucho, dan comezon, y por lo comun termi

nan en una costra escamosa como salvado me

udo. Herpes.

HERPETE. mm. ant. HERPEs.

HERPETICO, CA. adj. Med. El que padece de

herpes, y lo perteneciente á estos. Herpeticus.

IIERRADA. adj. que se aplica al agua en que se

apaga un hierro hecho ascua. Aqua ferrata.

63 s. f. Especie de cubo compuesto de varias

piezas de madera, unidas y sujetas con aros

de hierro y asa del mismo metal. Situla.

62 UNA IIERRADA No Es CALDERA. expre.

fam. con que uno se excusa cuando ha incur

rido en alguna equivocacion ó ligero error.

Quandoque bonus dormitat Homerus.

HERRADERO. m. La accion y efecto de marcar

ó señalar con el hierro los ganados. Notarum

in armentis impressio. 3 El sitio destinado pa

ra marcar ó señalar con el hierro los ganados.

Locus armentis ferro canden ti signandis desti

natus. 32 La estacion ó temporada en que se

acostumbra marcar ó señalar con el hierro á

los ganados. Tempus signandis armentis ap
fum,

HERRADO. m. ant. IIERRADA.

HERRADOR. m. El que por oficio hierra las ca

ballerias. Ferrarius calcea tor ¿.

IIERRADURA. f. Hierro prolongado en figura de

media luna que se clava á las caballerías en los

cascos, para que con el piso no se les maltraten.

Solea ferrea. Gº Especie de calzado hecho de

esparto ó cáñamo, que se pone á las caballerias

en piés ó manos cuando se deshierran para que

no se les maltraten les cascos. Solea spartea.

69lisanADURA QUE ciIAcolorEA, clAvo LE FAL

1.A. ref. con que se nota al que blasona mucho

de su nobleza, teniendo en ella algun defecto

considerable. Qui multa jactat, plura timet.

& AssNTARSE LA HeaRADURA. fr. Lastimarse

el pié ó mano de las caballerías por estar muy

apretada la nenRADURA. Solean ferream pe

dem premere, opprimere. 3 MosTRAR LAs u R

aAduaAs, fr, de que se usa para explicar que

alguna caballería es falsa o que tira coces. Cal

eitrare. 69 fr. met. y fam. HUIR.

HERRAJ. m. El hueso molido de aceituna como

queda despues de sacado el aceite y sirve para

los braseros. Ossicula oleaefructuum contrita,
et in carbonem redacta.

HERRAJE. m. El conjunto de piezas de hierro ó

acero con que se guarnece algun artefacto; como

puerta y coche, cofre etc. Ferrea munimenta.

9 Conjunto de herraduras y clavos con que es

tas se aseguran. Ferrea munimenta. 3 IEn

RAJ.

HERRAMENTAL. adj. Se dice de la bols ú otra

eualquiera cosa en que se guardan y llevan las

herramientas. Se usa tambien como sustanti

vo masculino. Sacculus ferramentis asser

vandis.

HERRAMIENTA. f. El conjunto ó cualquiera de

los instrumentos de hierro ó acero con que

trabajan los artesanos en las obras de sus ofi

cios. Ferramenta. 3 met. fam. La dentadura.

Dentium series. 3 met. conNAMENTA. G ant.

HEnRAue por el conjunto de piezas de hierro ó

acero con que se guarnece algun artefacto.

HER RAR. a. Ajustar y clavar las herraduras á las

caballerías. Soleas ferreas affigere. (9 Marcar

con un hierro encendido los ganados, artefac

tos, esclavos ó delincuentes. Inurere. 63 Guar

necer de hierro algun artefacto. Ferro munire.

69 ant. Poner á alguno prisiones de hierro.

HERREN. m. El verde de avena, cebada, trigo,

centeno y otras semillas que se da al ganado.

Ocimum, pabulum rirens. 3 HERREÑAL.

HERRENAL ó HERRENAI... m. El terreno que re

gularmente es cercado y en que se siembra el her

ren. Agerocimo vel pabulo virenti abundans.

HERRERIA. f. El oficio del herrero. Ferrarii of

ficium. 63 La oficina en que se funde el hierro

sacado de la mina, ó en la que se hacen obras

de hierro en grueso. Officina ferraria. 3 met.

Ruido acompañado de confusion y desórden,

como el que se hace cuando algunos riñen ó

se acuchillan. Confusio, strepitus.

HERRERICO, LL0, T0. m. d. de IIERnERo. G

Pájaro pequeñito, euyas plumas por el lomo son

azules, y por el pecho y vientre bermejas. Pas

serculi genus.

HERRERÓ. m. El que tiene por oficio hacer obras

de hierro en grueso; como balcones, calces de

coche etc., el cual por este motivo comunmente

se denomina IIERRERo de grueso. Ferrarius

faber.636erm. FERRERUELo.3AL HEanERo coN

BARB.As y á lAs LETRAs coN BABAs. ref. que

enseña que ciertas artes mecánicas que necesi

tan fuerza para ejercerse, solo se aprenden en

edad algo vigorosa, y que las ciencias se han

de empezar desde la edad tierna. Liberales

disciplinae pubertatem, fabriles robur et vi

res quaerunt. 3. El IERRERo DE ARGANDA, éL

si lo FUELLA Y él. se lo MACHA, y L se lo lle

vA Á vENDER Á LA PLAZA. ref, que se aplica al

que hace las cosas que le convienen y necesita

sin valerse de auxilio ni favor ajeno. Sua

unusquisque curat.

HERRERON. m. El herrero que no sabe bien su

oficio, segun el refran: QUIEN DEJA AL IIER

RElt0 Y VA AL IlERRER0N GASTA SU IIIERRO Y

QUÉMAsE EL cARBoN.

HERRERUEL0. m. d. de IIERRERo 3 Pájaro de

unas ocho pulgadas de largo, de color aploma

do por el lomo, ceniciento por el vientre, y cá

si negro en las alas y cola. Con su canto seme

jante al sonido del martillo de un herrero anuncia

la lluvia. Turdispecies nova. GSoldado de la an

tigua caballeria alemana, cuyas armas defensi

sivas, á saber, peto, espaldar y celada, la

cual no le cubria el rostro, eran de color ne

gro; las ofensivas eran venablos, martillos de

agudas puntas, y dos arcabuces pequeños col

gados del arzon de la silla. Veteris equitatús

germanici miles. 9 fERRERUELo.

HERRETE. m. Cabo de alambre, hoja de lata ú

otro metal que se pone á las agujetas, cordo

nes, cintas etc. para que puedan entrar fácil

mente por los ojetes. Ferreus con tus, ferrea

cuspis.

HERRETEAR. a. Echar ó poner herretes á las

agujetas, cordones, cintas etc. Ferreos contos

funiculis aptare. 3 ant. Marcar ó señalar con

algun instrumento de hierro.

HERREZUELO. m. Pieza pequeña de hierro. Leve

errum,

HÉRRIAL. adj. que se aplica á una especie de

uva gruesa y tinta, cuyos racimos son muy

grandes. Dícese tambien de las vides que las

producen y del veduño de esta especie. Uvae

varietas.

HERR1N. m. HERnumInRE por moho ú orin. Ory

dum ferri.

HERRON. m. Especie de rodaja con un agujero

en medio, que en el juego antiguo llamado

tambien herron, se tiraba desde cierta distan

cia con el objeto de meterla en un clavo hinca

do en la tierra. Discus, orbita ferrea perfo

ralta,

HERRONADA. f. El golpe dado con herron. Ie

tus disco ferreo impactus. 3 met. El golpe vio

lento que dan algunas aves con el pico. Ictus

rostro a vium impactus.

HERROPEA. f. ant. ARRoPEA.

HERROPEADO, DA. adj. ant. El que tiene los

piés con prisiones de hierro.

HERRUJENTO, TA. adj. ant. HERnUmIBnoso.

HERRUJIENTO, TA. adj. IIEanumnaoso.

HERRUMBRAR. a. Dar sabor de herrumbre al

agua ó vino. Ferrugineo sapore imbuere.3 r.

Tomar sabor de herrumbre el licor que está al

sol y al airc ó en calderas de hierro. Ferri sa

porem contrahere.

HERRUMBRE. f. El orin ó moho de cualquier

metal, pero con particularidad del hierro. Fer

rujo, orydum ferri. 63 Gusto ó sabor que al

gunas cosas toman del hierro; como las aguas

etc. Ferrugineus sapor.

HERRUMBROSO, S.A. adj. Lo que cria herrum

bre ó está tomado de ella. Ferrugineus.

HERVENTAR. a. Meter una cosa en agua ú otro

líquido, y tenerla dentro hasta que dé un her

vor. Feruefacere.

HERVll)ERO. m. El movimiento y ruido que ha

cen los líquidos cuando hierven. Fervor, ebu

llitio. 63 Fuentecilla ó pequeño manantial en

que brotan las aguas bullendo mucho y ha

ciendo ruido y ampollitas. Aquae salien

tis origo, fons. Q. El ruido que hacen los hu

mores estancados en el pecho por la agitacion

del aire al tiempo de respirar. Fercor, ebu

llitio. 9 met. Muchedumbre ó copia ; como

IIEnviDeRo de gente, de hormigas etc. Con

cursus, afluentia.

HERVIENTE. p. a. de IIEnvia. Lo que hierve.

Fervens.

HERVlMlENTO. m. ant. HERvoR.

HERVIR. n. Bullir ó moverse agitada ó violenta

mente algun líquido á causa del calor externo

ó de la fermentacion. Fervere, ebullire. 3 met.

Hablando del mar ponerse sumamente agitado

haciendo mucho ruido y espuma. Fervere,

agitari. 9 met. Con algunos nombres tener

abundancia ó copia de las cosas significadas

por ellos. Abundare, afluere. 3 met. Hablan

do de afectos y pasiones indica su viveza, in

tension y vehemencia. Fervere, vehementer

agitari.

HERVOR. m. El movimiento agitado de los lí

quidos, producido por el calor externo ó la

fermentacion. Fervor, ebullitio. 9 met. El

ruido d movimiento agitado y violento de las

aguas del mar, lagos etc. semejante al de los

líquidos cuando hierven. Maris aestus , agita

tio. 3 met. Fogosidad , inquietud y viveza de

la juventud. A rdor, impetus. 63 met. ant. Ar

dor, animosidad. 3 met. ant. FERvon por de

vocion ardiente. 3 met. ant. Ahinco, vehemen

cia, eficacia. 3 DE LA sANGRE. Med. La rare

faccion de esta causada por el demasia

do calor. Sanquinis rarefactio, efervescentia.

69 ALzAR ó LavANTAR EL RERvoR. fr. Empe

zar á hervir ó cocer algun líquido. Efferves

Cere.

HERVORCICO , LLO, TO. m. d. de IERvon.

HERVORIZARSE. r. ant. ENFEnVOR 1ZA RSE.

HERVOROSO, S.A. adj. ant. Fogoso, impetuoso,

acalorado.

HESITACION.f. DUDA,

HESPERHDE. adj. Lo perteneciente á las hespéri

des. Hesperides. 3 f. p. PLéYA DEs.

HESPERID0, DA, adj. Poét. luesPéRIDE. G. Poèt.

Occidental por aparecer en el Occidente el

perº Héspero de donde se derivó este nom

re.

IIESPERIO, RIA. adj. El natural de una y otra

Hesperia y lo perteneciente á ellas. Hesperius.

HESPERO. m. El planeta Venus cuando á la tarde

aparece en el Occidente. Hesperus.

HETERODOXO, XA. adj. Teol. Se dice del que

sostiene alguna doctrina contra lo que enseña

la religion católica: tambien se aplica á la mis -

ma doctrina. Heterodorus.

HETEROGENEIDAD. f. La cualidad de heterogé

neo ó mezcla de partes de diversa naturaleza

en un todo. Diversorum miactura.

IIETEROGENEO, NEA. adj. Lo que se compone

de partes de diversa naturaleza. Heteroge

110tl3.

HETEROSCIOS. m. p. Geog. Los que al medio

dia hacen sombra á un lado solamente, como

son los habitantes de las zonas templadas. He

teroscii.

HÉTICA. f. Calentura lenta que va consumiendo

el cuerpo y destruyendo las fuerzas. Febris

continua, indeficiens.

HÉTICO, CA. adj. El que tiene la calentura lla

mada hética, y lo perteneciente á este enfer

mo. Se usa tambien como sustantivo. Hecticus.

69 met. El que está muy flaco y cási en los hue

sos. Nimis languidus, languidus. (3 coNFIR

MADo. El que está declarado y reconocido por

tal. Hecticus probatus, declaratus.

IlETIQUEZ. f. El estado de enfermedad del que

padece la calentura hética. Febricitandi habi
tus. -

HETRÍA. f. ant. Enredo, mezcla, confusion.

lexACORDO. m. Entre los antiguos conjunto de

seis cuerdas, por las cuales se formaron las

96
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seis voces que en castellano llamamos sexta.

IHerachordos. 3 MAvon. El que consta de cua

tro tonos y un semitono mayor ó cantable. 3

MENoR. El que consta de tres tonos y dos semi

tonos naturales cantables.

HEXAEDRO. ExA EDRo.

HEXAGONO. ExÁgoNo. Heragonus.

Hil XAM ETRO. ExÁMETRo.

HEXANGULO, L.A. adj. ant. HExÁGoNo.

HEXAPEDA. f. ToEs A.

HEz. f. La parte térrea y mas grosera de los lí

quidos, que cae y se posa en el fondo ó suelo

del continente. Faer. 3 met. Lo mas vil y

despreciable de cualquiera clase. Faer. 3 p.

Los excrementos é inmundicias que arroja el

cuerpo por el ano. Faeces, eaccrementa.

HI

III. adv. l. ant. ALLí. 3s.m. IIIJo: solo tiene uso

en esta expresion Hi de puta. 3 H1, Hi, III,

interj. con que se denota la risa.

HíADAS ó HiÁDES. f. p. Grupo de estrellas en la

cabeza del signo de Tauro. Hyades.

HIANTE. adj. Se aplica al verso en que

tos. Hians, hiatus habens.

H11 ATo. m. El sonido desagradable que resulta

de la pronunciacion de dos vocablos seguidos,

cuando el primero acaba en vocal y el segundo

empieza tambien con ella ó con aspiracion.

Hica tus.

HIBERNAL. adj. Lo que pertenece al invierno.

Hibernus, hiemalis.

HIBERNES, S.A. adj. El natural de Hibernia y lo

perteneciente á ella. Hibernus.

HIBERN100, CA. adj. IIIBERNÉs.

HBERNlZ0, ZA. adj. III BERNAL.

HIBIERNAL. adj. ant. IIBERNAL.

HIBIERNAR. n. ant. Ser la estacion de invierno.

Il BIERNO. In. INVIERNO.

HIBLEO, EA. adj. Lo que pertenece al monte Hi

bla. Hybtaeus.

HIBRIDó. c. Animal procreado por dos distintas

especies, como el mulo. Hibridus. 3 met.

adj. que se aplica á las voces formadas ó com

puestas de dos idiomas diferentes, como mo

nóculo. Hibridus.

HICOCERVO. m. Animal quimérico compuesto

de macho cabrío y ciervo. Chim aera.

HIDALGAMENTE. adv. m, Con generosidad, con

nobleza de ánimo. Ingenue, generose.

HIDALGO , G.A. m. y f. La persona que por su

sangre y linaje es de una clase noble y distin

guida. Llámase tambien hidalgo de sangre.

Ingenuus, generosus. 3 adj. Lo perteneciente

á un hidalgo. Illustris, praeclarus. 3 met. Se

dice de la persona de ánimo generoso y noble,

y de lo perteneciente á ella. Generosus, stre

nuus, 3 coMo EL GAvil.AN. expr. prov. que se

aplica al que corresponde agradecido á sus

bienhechores. Gratus , beneficii memor. 3 DE

BRA GUETA. El que goza del privilegio de hi

dalgo por haber tenido siete hijos varones sin

interrupcion de hembra alguna. Nobilitatus

facunditate prolis. 3 DE cuATRo costados.

Aquel cuyos abuelos paternos y maternos son

hidalgos. Genere undequaque nobilis. 3 DE

DEveNGAR QUNIENTos suELDos. El que por los

antiguos fueros de Castilla tenia derecho á co

brar quinientos sueldos en satisfaccion de las

injurias que se le hacian. Ingenuus homo pro

injuriis quingentos nummos sibi eindicans. 3

De EJEcurot A. El que ha litigado su hidal

guía y probado ser hidalgo de sangre. Deno

mínase así á diferencia del hidalgo del privile

gio. Homo antae nobilitatis lite probatae. 3

de GoreRA. El que únicamente en algun pue

blo goza de los privilegios de su hidalguía, de

tal manera que en mudando su domicilio los

pierde. Nobilis municipalis. 3 DE PRIviI.EGIo.

El que lo es por compra ó merced real. Nobilis

er privilegio. 3 de solAR coNocido. El que

tiene solar ó casa solariega, ó desciende de

una familia que ha tenido ó tiene solar ó casa

solariega. Domo familiaque nobilis. 3 IIoN

Rano ANtes, Roto QUE REMENDADo. ref. que

enseña que el hombre honrado prefiere la po

breza á remediarla por medios indignos. Liben

tiits paupertati quán dedecori parendum.s EL

It o ALGo DE GUADA LAJARA Lo QUE PONE Á LA

Noce No cUMPLE Á LA MAÑANA. ref. con que se

nota al que falta á su palabra. Fidem nocte

datam name non solvens.

11n A GON , NA. m. y f. aum. de uIDAlgo. El

hidalgo de una familia muy calificada. Prae

ctaro er genere ortus.

IIID ALGOTE, TA. m, y f. aum. de HIDALGo. HI

pALG0.N. -

hay hia

HIDALGUEJO, J.A. m. y f. d. de HIDALGo. El

hidalgo pobre y de poco lustre. Generis ac

opum mediocritate gaudens.

H1DALGUETE. m. d. de IIIDALGo: IIIDALGUEjo.

HIDALGUIA. f. La noble calidad del hidalgo , ó

su estado y condicion civil. Ingenuitas, no

bilitas. 3 met. Generosidad y nobleza de áni

mo. Generositas , magnanimitas. 3 cARTA DE

IIIDALGuíA. CARTA EJEcUToRIA. V. EJECUToRIA.

HIDALGUILLO, LL.A. m. y f. d. de HDALGo.

HIDRA. f. Culebra que se cria en el mar Pacífico

junto á las costas: es de uno ó dos piés de lar

go, con el lomo negro, el vientre blanco y la

cola comprimida y abigarrada de blanco y ne

gro. Tiene por toda la longitud del lomo una

línea elevada y carece de dientes. Anguis pla

tura. 63 Monstruo fabuloso que fingian los poe

tas habitaba en el lago de Lerna, que tenia

siete cabezas. las cuales renacian con forme

las iban cortando. Hydra. 39 Astr. Una de las

constelaciones boreales. Hydra.

HIDRAULICA. f. Ciencia que enseña el modo de

conducir y elevar las aguas, Ars hydraulica.

HIDRAULICO. m. El que sabe ó profesa la hi

dráulica. Hydraulicus. 63 adj. Lo que pertene

ce á la hidráulica. Hydraulicus.

HIDRIA. f. Especie de cántaro ó tinaja de barro.

Hydria.

HIDROCEFALO. m. Hinchazon acuosa en la ca

beza. Hydrocephalon.

HIDRODINAMICA. f. Ciencia que trata del mo

vimiento de los flúidos. Hydrodinamica.

HlDROFILACIO. m. Una gran concavidad dentro

de la tierra, que se supone estar llena de agua.

Caverna subterranea aquis referta.

HIDROFOBIA. f. El horror al agua que suelen

tener los que han sido mordidos de animales

rabiosos. Llámase tambien así el mal de ra

bia. Hydrophobia.

HIDROFOBO. m. El que padece la hidrofobia.

9 ant. IIID noroBIA.

HIDROGENO. m. Quim. Sustancia simple, aeri

forme, la mas ligera que se conoce es infla

mable, y uno de los principios constitutivos

del agua, de los aceites y de otros cuerpos por

lo regular combustibles.

HlDROGOGIA. f. El arte de nivelar las aguas.

Hydrogogia.

HIDitOGRAFIA. f. El arte que trata de la descrip

cion de las aguas, y del modo de formar los

derroteros y las cartas marítimas, dando á co

nocer en ellas las corrientes del mar, sus ma

reas, sondas, escollos, cabos, bahías etc. pa

ra seguridad de la navegacion. Hydrographia.

HIDROGRAFICO , CA. adj. Lo que pertenece á

la hidrografia. Hydrographicus.

HDROGRAFO. m. El que ejerce ó profesa la

hidrografía. Hydrographus.

HIDROMANCIA. f. Arte supersticiosa de adivi

nar por las señales y observaciones del agua.

Hydromantia.

HIDROMANTICO. m. El que profesa la vana ar

te de de la hidromancía. II ydromanticus. 3

adj. Lo que pertenece á la hidromancía. Hy

droman ticus. -

HIDROMETRA. m. El que sabe y profesa la hi

drometría. Hydrometra.

HIDROMETRIA. f. Ciencia que trata del modo

de medir las diferentes propiedades de los flúi

dos. Hydrometria.

HlloROMETRO. m. Instrumento que sirve para

medir la presion, la densidad , la velocidad,

la fuerza ó las demás propiedades del agua y

demas lúidos. Hydrometrum.

HlDROPESl A. f. Enfermedad causada por el con

junto de humores serosos en alguna parte del

cuerpo. Hydrops.

HIDROP1C0, CA. adj. El que padece hidrope

sía. Hydropicus. 3 met. INSAciABLE.

HIDROSTATICA. f. Ciencia que trata de la pre

sion y equilibrio de los líquidos y de los só

lidos sumergidos en ellos. Hydrostatica.

H1DROSTATICAMENTE. adv. m. Con arreglo á

la hidrostática. Modo hydrostatico.

HlDROSTATICO, CA. Lo que pertenece á la hi

drostática. Hydrostaticus.

HlDRO TECNIA. f. Arte que enseña la fábrica

de varios artificios para mover y levantar el

agua. Hydrotecnia.

HIEBRE. f. ant. FEBRE.

HIEDRA ó HIEDRA ARBÓREA. f. Planta deta

llos leñosos que suben y se enlazan por medio

de sus zarcillos con el tronco de un árbol, pa

red ú otro cuerpo de que chupa parte de su nu

trimento y jugo. Hedera heliac. 32 TERREsTRE.

Planta cuyas hojas son como las de la hiedra

arbórea , pero mas largas y mas sutiles, en

cinco ó seis ramillos llenos de hojas: sus flo

res se parecen á las del alelí, aunque meno

rc5, y ti - ry -

¿enen un gusto amargo. Glecoma he

HIEL f, Humor amarillo y amarguísimo que se

recoge debajo del hígado en una vejiga pe

quena. Fel. 3 met. Amargura, aspereza ó¿
sabrimiento. Fel, amaritudo. 3 p. met. Tra

bajos, adversidades, disgustos. Calamitates,

infortunia, incommoda. 3 DE LA TienRA.

Planta. CENTÁURA MENoR. 3 DAR A BebER IIIE

LEs. fr. met. 1)ar disgustos y pesadumbres.

Veacare, cruciare. 3 EcIA R LA IIIEL. fr. Tra

bajar con exceso. Nimium laborare. 3 EsTAR

HEcuo DE IIIEL. fr. con que se pondera la ir

ritacion, cólera ó desabrimiento de alguna

persona. Valde eracerbatum esse. 3 No TE

NEn IIIEL. fr. fam. Ser sencillo y de genio

suave. Candido, simplici animo esse, mitem

esse. 39 POCA HIEL HACE AMARGA MUCHA MIEL.

ref. con que se denota, que un pesar por pe

queño que sea quita el gusto que causa un pla

cer aunque sea grande; y tambien que es muy

perjudicial una mala compañía, pues uno malo

puede perder á muchos. Parvum fermentum

totam massan corrumpit. 3 QIENTE DIó LA

HIEL TE DARÁ LA MIEL. ref. que expresa que la

correccion de los superiores aunque parezca

amarga produce efectos dulces.

HIELO. m. El agua convertida por el rigor del

frio en un cuerpo sólido y cristalino. Gelu. 2

El acto de helar ó helarse. Congelatio. 3 met.

Frialdad en los afectos. Studii, amoris remisi

sio. 3 Pasmo, suspension del ánimo. Anim

incertitudo, suspensio animi. 3 p. prou. Azú

cAR RosADo. 3 EsTAR BIEclio UN IIIELo ALGU

No ó ALGUNA cosA. fr. Estar muy frio. Ri

gere.

HIELTRO. m. ant. FIELTRo. Mensurae genus.

HIEMAL. adj. Lo que pertenece al invierno: re

gularmente se aplica al solsticio de esta es

tacion. Hyemalis. 3 s. m. Astrol. El cuarto

cuadrante del tema celeste. . -

HIENA. f. Cuadrúpedo feroz y carnívoro del Asia

y África. Es de una vara de alto y manchado de

fajas trasversales rojas y negras: tiene el pelo

sumamente áspero y el del cuello y lomo mas

largo y crecido. Hyaena. -

HIENDA. f. ant. El excremento de los animales

ó el estiercol. 3 QUIEN HIENDA EcHA EN LA

coLADERA, IIIENDA s AcA DE ELLA. ref. con que

se manifiesta que el que se vale de ruines me

dios, debe esperar el éxito correspondiente á

ellos. Quod quisque seminat , id metit.

HIER , RQUI A. f. ant. JERARQUÍA.

HIEROGLIFICO. m. ant. JERoglífico. 3 adj. Lo

que pertenece á los jeroglíficos. Hyerogliphy

(ºtls.

HIERÓNIMO. m. n. p. ant. JERóNIMo.

HIEROS. m. Planta. Y ERos.

HIEROSCOPIA. f. ARUSPICINA.

HIEiº OSOLIMITANO. NA. adj. El natural de Je

rusalen ó lo que pertenece á esta ciudad. Hye

rosoly mitanus. -

HIERRECICO, LLO, TO. m. d. de IIIERRo. Co

munmente se entiende por la pieza ó cosa pe

queña de hierro labrado. Frustum ferreum

elaboratum.

HIERREZUEI.0. m. d. de mIERRo.

HIERRO. m. Metal muy duro y de color gris,

pardo y negro, del cual se hacen toda especie

de armas, y la mayor parte de los instru

mentos que sirven á los artesanos. Ferrum. 2

met. Arma, instrumento ó pieza de hierro ó

acero; como la pica, la reja del arado etc. Fer

rum. 3 Marca que con hierro encendido se po

ne á los esclavos, delincuentes y ganados. Sig

num ferro impressum. 3. En la lanza, saeta y

otros instrumentos semejantes, pieza de hier

ro que se pone en el exremo para herir., Cus

pis. 3 prisioNEs DE IIIERRo; como cadenas,

grillos etc. Vincula. 3 Albo. El que está en

cendido y hecho ascua. Ferrum igne candefac

tum. 3 AI QUE Ro. HIERRo CELLA R. 3 cA BILLA.

El forjado en barra redonda mas gruesa que la

varilla. Ferrum in virgae formam elabora

tum. 3 cARRETIL. El forjado en barras, cada

una por lo comun de cinco dedos de ancho y

uno de grueso. Rude ferrum in laminas pro

longatum. 3 cellAR. El forjado en barras, ca

da una por lo comun de tres dedos de ancho y

medio de grueso. Ferrum in virgae formann.

63 col ADo. El que se ha fundido ó derretido.

Ferrum fusum , liquatum. 69 cUchILLeRo.

HIERRo cELLAR. 3 DE LLAN rAs. El forjado en

barras, cada una de tres ó cuatro dedos de an

cho y uno de grueso. Ferrum in bracteae cras

sae formam redactum. 3 Medio Toacho. IIER

Ro TonciuUELo. 3 PALANQUILLA. El forjado en

barras, cada una por lo comun de dos dedos

en cuadro. Ferrum in virgae formam redac
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tum. 2 PLANcmUELA. IIIEuno AnQUERo. 6)

cUADRADILLo. HIERRo cUADRADo. 3 cUADºA"

Do. El forjado en barras, cada una por lo cº"

mun de un dedo á dedo y medio en cuadro.

Ferrum quadratum. 3 roRcio. El forjado en

barras, cada una por lo comun de cuatro de

dos en cuadro. Ferrum quadratum. 63 ToR

cHUELo. El forjado en barras, cada una por lo

comun de tres dedos en cuadro. Ferrum qua

dratum. 63 vARILLA. El forjado de barra re

donda de poco grueso. 3 Ferrum in virgae ro

tundaeformam elaboratum. 69 AGARRAnse Á UN

HIEnRo ARDIENDo. fr. met. y fam. AGARRARse

DE UN cLAvo ARDIENDo. 3 llevAR nien Ro Á

vizcAYA. LLEvAR LEÑA AL MoNTE. Noctuas

Athenas. 3 MAchAcAR ó MAJAR EN HIERRo

FRio. fr. con que se da á entender que es inú

til la corrección y doctrina cuando el natural

es duro y mal dispuesto á recibirla. Frigidum

ferrum tundere; AEthiopem dealbare. 3 ME

TER Á IIIERRo FRIo. fr. ant. PASAR Á cUCHILLo.

3 qUIEN Á mieRRo MATA Á HieRno Muerte. ref.

con que se denota que regularmente suele uno

experimentar el mismo daño que hizo á otro.

Qui gladio perimit, gladio peribit.

HIGA. f. Pieza de azabache en figura de mano

que entre otros dijes se pone á los niños, cre

yéndose supersticiosamente por algunos que

tiene virtud para preservar del mal de ojo.

Amuletum contra¿ vulgô creditum.

9 Accion que se hace con la mano cerrado

el puño, mostrando el dedo pulgar por en

tre el dedo índice y el de enmedio, con el

cual se señalaba á las personas infames, ó se

hacia desprecio de ellas: tambien se usaba

contra el aojo. Pollicis ostensio. 3 met. Bur

la ó desprecio. Ludibrium, jocus. 3 DAR IIIGA

LA EscopETA. fr. No dar lumbre el pedernal a l

dispararla. Scoppletum fallere. 3 DA a Hig As.

fr, met. Despreciar alguna cosa , burlarse de

ella. Despicere. 3 MEAR GLARo, Y DAR UNA

IIIGA AL MÉDIco. ref, que indica que el que goza

buena salud no necesita del médico. Recta va

letudo mediciná non eget.3 No DAR Port A LoU

NA cosA Dos HugAs. fr. fam. Despreciarla.

Flocci facere, flocci pendere.

HIGADILLA. f. HiGAnillo.

HIGADILLO. m. Llámase así regularmente el

hígado de las aves, peces y otros animales pe

queños. Piscium , passerculorum jecur.

HíGADO. m. Entraña grande de figura irregu

lar y de color rojo oscuro, situada pºra :

palmente en el hipocondrio derecho , y en el

cual se hace la secrecion de la bilis. Jecur,

hepur. 3 met. Animo, valentía. Se usa mas

comunmente en plural. Virtus , vigor. 62 DE

ANTIMoNuo. Farm. Mezcla de color de hígado

algo trasparente y á medio vitrificar que re

sulta de la operacion en que los boticarios

funden en un crisol partes iguales de antimo-.

nio y potasa con un poco de sal comun. Hepar

antimonii. 3 DE AzUFRE. Farm. Mezcla que

se hace en las boticas derritiendo azufre con

potasa. Hepar sulphuris. 3 MARINo. Pescado

de mar semejante al besugo, excepto en el

color que tira á negro, y en la cola que es

mas ancha y mayor, en la cual tiene una

mancha negra. Piscis marini genus. 3 coN Lo

QUE SANA EL HíGADo ENFERMA LA Bols.A.

ref. que manifiesta que las cosas importantes

no se consiguen sin trabajo y costa. Labore

et sumptures agitur. 3 EciIA R Los luíGADos.

fr fam. y met. Cansarse, fatigarse mucho.

Eniré contendere, defatigari. 3 por ALGUNA

cos.A. fr. fam. y met. Solicitarla con ansia y

diligencia. Profundere vires. 62 HAstA Los

HigAdos: expr, fam. y met. que sirve para de

notar la intension y vehemencia de algun afec

to. Usque ad aras. 3 lo que es BUENo PARA

EL níGA Do EsMALo PARA EL n Azo. ref. con

que se da á entender que lo que aprovecha pa

ra unas cosas, suele dañar para otras. Nonom

nibus omnia. 39 QUEnER coMER Á UNo Los

HíGADos, fr, fam. y met. que se usa para deno

tar la crueldad y rabia con que alguno desea

vengarse de otro. Furere in aliquem. 3 MA—

Los hígADos. expr. met. Mala voluntad. Ani
mi perversitas.

H1GATE. m. Potaje que se usaba antiguamente,

y se hacia de higos sofreidos primero con toci

no, y despues cocidos con caldo de gallina, y

sazonados con azúcar, canela y otras especias

finas. Condimen tum er ficis.

HIGIENE. f. Parte de la medicina que versa so

bre los medios de conservar la salud. Hygiene.

HIGENICO, CA. adj. Lo que pertenece a la hi

gene..

Hil60. m. El segundo fruto ó el mas tardío de la

higuera. Es blando, de gusto dulce, por den

tro de color mas ó menos encarnado, óblanco,

y lleno de semillas sumamente menudas, y ex

teriormente está cubierto de una pielecita ver

dosa, negra ó morada, segun las diversas

castas que hay de ellos. Ficcus. 3 Excrecencia

regularmente venérea que se forma al rededor

del ano, y cuya figura es semejante á la de un

higo: toma tambien otros nombres segun va

ría la figura. Verrucula, tuberculum, ficum

% ficus. 3 cmumbo. El fruto del nopal

ó higuera de Indias. Ficus indica. 3 DE PALA.

higo ch UMBo. 3 ABLANDA H1Gos. V. A BLANDA

BREBAS. 69. EN TIEMPo DE IIIGoS No IIAY AMIGOS.

ref. con que se zahiere á los que en los tiem

os de su prosperidad ó fortuna se olvidan de

os amigos que tuvieron antes de ella. Tem

pora si fuerint nubila solus eris. No DÁasELE

Á UNo UN IIIGo. fr fam. No importarle nada al

guna cosa. Flocci facere, flocci penderº.

HIGROMETRÍA. f. Ciencia. que trata de los me

dios de conocer la cantidad del agua repartida

en el aire atmosférico. Hygrometria.

HIGROMETRO. m. Máquina que sirve para co

nocer las diferentes disposiciones del aire en

cuanto á la sequedad y humedad. Hygrome

trat777. " º

HIGUERA. f. Árbol cuyo tronco es corto y torci

do: su madera blanca y esponjosa; encierra

en sí una leche muy amarga y astringente: sus

hojas, que nacen de un tallo redondo y algo

fuerte, son grandes, anchas, ásperas, con dos

hendeduras principales y otras mas pequeñas.

Ficus. 3 BREvAL. BREvAL. 3 DE EGIPTo. CA

cABRAmigo.3 DE INDIAs. NoPAL.63 DEL INFIER -

No. IIIGUERA INFERNAL. 3 DE PAL.A. No PAL. 3

INFERNAL. Planta mas ó menos alta; produce

las hojas lisas algo parecidas á las de la parra,

y echa en racimos el fruto, que contiene tres

semillas ovaladas y abigarradas de blanco y ne

gro. Ricinus. 3 locA. CA BRA IIGo. 3 MoRAL.

CA BR A H1GO. 32 DE TUNA. N0PAL.

HIGUERAL. m. Sitio poblado de higueras. Fice

tum. -

HIGUERICA, LLA , TA. f. d. de migUERA.

HIGUERON. m. Arbol de América grande y cor

pulento semejante al moral; su madera es re

cia , correosa y fuerte, y del tronco aserrado

se fabrican canoas. Ficus spcac americanae.

IIIGUICO, LLO, TO. m. d. de iIIGo.

HIJASTRO, TRA. m. y f. Hijo ó hija que trae

cualquiera de los casados al nuevo matrimo

nio. Priu ignus.

HIJICO, CA, LLO, LLA, T0, TA. m. y f. d. de

II lJO.

HIJO, J.A. m. y f. El engendrado de macho y hem

bra con respecto á sus padres. Filius.3 11JA EN

LooADA, Ni v IUDA Ni cASA DA. ref. que da á en

tender que quien ha perdido su opinion y fama,

con dificultad hallará acomodo ó estableci

miento. Semel corrupta, semper despecta. 3

Ni MALA sEAs Ni II a GAs LAs sex1EJAs.ref que

aconseja no solo el obrar bien , sino tambien

el evitar cualesquiera acciones que puedan pa

recer mal y dar escándalo. Nec malum facien

dum est, nec ejus simile.3 Á BIENTE SALGAN,

HiJA, Esos ARREMANGos. ref. que irónicamente

denota el mal fin que tiene la desenvoltura y

licencioso despejo de las doncellas. Ca ce tibi,

puella procaac. 3 Á LA III. A cAsADA sÁLENNos

vEn Nos. ref. que reprende á aquellos que no

habiendo querido remediar antes los trabajos

de alguno, despues que por otro lado se re

mediaron, acuden con ofertas y muestras de

deseo de remediarlos. Post restitutam valetu

dinem ecce medicus. (3 A LA IIIJA MALA, di

NERos y cAsALL.A. ref. que denota cuánto de

ben cuidar los padres de casar á las hijas que

descubren malas inclinaciones, sin reparar en

los gastos que esto les ocasiona. Malae spei

puellae dotem et maritum apponito.3 cUANDo

Á TU IIIJA LAVINIER E EL HAD0 No AGUARDES QUE

vENGA su PADRE del MERCA Do. ref. que signi

fica que no se debe dejar pasar la ocasion de

la buena fortuna por pequeños reparos políti

ticos. Pigros fortuna deserit. 3 DE BUENos y

MEJoaEs Á Mi IIíJA VENGAN DEMIANDADORES. ref.

que explica el deseo que tienen los padres de

que muchos pretendan á sus hijas para casar

las, y tener donde escoger. Multi adsint filiae

amatores, dum un us mih i gener sit, isque op

timus. 9 Mi IIIJA ANTONIA SE FUE Á MISA, y

viENE Á NoNA. ref. que reprende á las muje

res que salen ó se mantienen fuera de su casa

con aparentes pretextos, porque siempre dan

que presumir ó censurar. Quae domi non se

tenet, quid foris quaerital?3 MUCIIAS IIIJAs EN

cAsA, todo sE ABRASA. ref. que da á entender

el gasto grande que causa el acomodo de mu

chas hijas. Innubae filiae, si plures sin , sum- -

ptuosissimae. 3 QUIEN TIENE IIIJ As PARA cA

SAR. ToME vEDIJ As PA RA III LA R. ref. que acon

seja á los padres que crien bien las hijas en

señándolas á trabajar para cuando tomen esta

do. Von misi labore assuefactae nubant. 63 sU

FRinÉ ni y A GolosA y ALBENDERA, MIAs No

vENTANERA. ref. en que se advierte que aun

que los padres tengan alguna condescendencia

con sus hijas en otros defectos, de ningun

modo deben permitir que se den mucho al pú

blico. Situtique puella gulosa, sit vaga si pla

cet, modô ne frequens ad fenestras.9 raEs III

JAS Y UNAMADRE CUATRO D. A BLOS PARA EL PA

DRE. ref. que advierte cómo se aunan las hijas

con la madre cuando riñe con el marido , y

tambien para pedirle lo que tal vez no puede

dar. Tres filiae cum matre si in patrem con

jurent, vae patri. 3 vez.As rE TUs HijAs GALA

NAs, cUBRIÉRoNSE DE vERBA TUs sEw BRADAs.

ref. que pronostica malos sucesos á los padres

que permiten que su mujer é hijas gasten con

exceso á su estado, pues les faltaran medios

para cultivar su hacienda, de que procederá

a ruina de su casa. Immodici filiarum sump

tus patris praedia perdun t. 3 m. met. Lo que

procede ó sale de otra cosa por procreación;

como los retoños ó renuevos que echa el ár.

bol por el pié la caña del trigo etc. Germen.3

met. Cualquiera persona respecto del reino,

provincia ó pueblo de que es natural. In certa

civitate aut oppido natus. 3 met. El que ha

tomado el hábito de religioso con relacion al

patriarca fundador de su órden , y á la casa

donde le tomó. Funda toris rel religiosae do

mils filius. 3 Especie de asta dura y blanca que

ocupa el hueco interior de las astas de los ani

males. Cornu interius,3 Cualquier obra ó pro

duccion del ingenio. Opus ingenii, mentis. 2

Nombre que se suele dar al yerno y á la nuera

respecto de los suegros. Gener, nurus.3 expr.

de cariño entre las personas que se quieren

bien. Filius, dilectus. 33 ADoptivo. El que es

por adopcion. Se usa tambien en sentido mis

tico. Filius adopticus. ; AJENo MÉTELE por

LA MI ANGA sALIRse IIA por EL sENo. ref... que

reprende á los desagradecidos, y se toma de la

costumbre antigua de meter por una manga y

sacar por otra al que se adoptaba por hijo. Ecce

cui benefeceris.3 BASTARDo. El procreado fue

ra de legítimo matrimonio, y de padres que no

podian contraerlo cuando le tuvieron. Ilegiti

mus, nothus. 3 DE RENDIcioN. El hijo de legí

timo matrimonio. Filius legitimus. 3 DE coN

FEsioN. Cualquiera persona con respecto al

confesor que tiene elegido por director de su

conciencia. Illius sacerdotis filius dictus, cui

peccata sua confiteri solet. 3 DE Dios. Teol. El

Verbo eterno engendrado por su Padre. Ver

bum, Filius Dei unigenitus. Q. En sentido mís

tico se llama el justo ó el que está en gracia.

Justus. 2 Expresion de admiracion ó extrañe

za. Proh Deus 3 DE FAMILIA. El que está sin

tomar estado y bajo la patria potestad. Fi

liusfamilias. 3 DE GANANc1A. HIJo NATU

RAL. Von er legitimo matrimonio natus.

3 DEL AGUA. El que está muy hecho al mar

ó es muy diestro nadador. Assuetus naviga

tioni vel de rter natator. 3 DE LA PIEDRA.

El expósito que se cria de limosna sin sa

berse sus padres. Filius erpositus. (2 DE LA

TIERRA. El que no tiene padres ni parientes

conocidos. Ignotis parentibus natus. 3 DEL

DIAbLo. El que es astuto y travieso. Perspicaac,

irrequietus. 3 DE LECIIE. El niño con relacion

al ama que lo crió. Filius lacteus. 3 DEL Hom

Bar. En sentido verdadero se llama así Jesu

cristo, porque siendo verdadero Dios, se hizo

verdadero hombre, descendiente de hombres.

Jesus Christus. 3 iIJos DE MUciIAs MADREs ó

DE TANTAs MADREs. expr. con que se suele

manifestar la diversidad de genios y costum

bres entre muchos de una misma comunidad.

Multorum hominum mores. 3 iIIJo DE PADRE

ó DE MADRE. HIJO DE SU PADRE ó DE SU MA—

DRE. 3 DE PUTA, expr, injuriosa y de desprecio.

Despectabilis, con temtibilis. 63 DE su arADRE.

expr. que se usa con alguna viveza para lla

mar á alguno bastardo ó hijo de puta. Filius

nothus. 2 de su PADRE ó de su MADRE. exp.

fam. con que se denota la semejanza del hijo

en las inclinaciones, cualidades ó parecer de l

padre ó de la madre. Filius patri cel matri si

milis. 3 HIJos DE TUS BRAGAs, nuEy Es DR Tus

vAcAs. ref. con que se denota el mayor cuida

do que se tiene de las cosas propias respecto

de las ajenas.3 niJo De vEcINo. El natural de

cualquier pueblo, y el nacido de padres esta

blecidos en él. Civitatis rel oppili filius. 3 pE

viuDA, ó MAL º , ó MAL. AcosTUMBRA bo,
r
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ref. con que se da á entender la falta que ha

ce el padre para la buena educacion de los hi

jos. 3 DescALos nano, medio cRIAno. ref.

con que se da a entender el riesgo de morir

que tienen los niños en los primeros dias de

su infancia en que maman la primera leche

ó calostro. 3 ENVIDADOR NO NAzcA EN CASA.

ref. que manifiesta los desórdenes y perjuicios

que trae consigo el vicio del juego. 9 esPIR1

TUAL. HIJo DE coNFESION. 6? Es PURio. Hijo

BAsTARDo. Filius spurius. 3 FuisTE, PADRE

sEaÁs, cuAL HicisTE TAL 11ABRÁs. ref. que

enseña que como los hijos trataren á sus pa

dres, serán tratados ellos cuando lo sean. 62

IIAsino EN BUENA GUERRA. El habido fuera del

matrimonio. Nothus. 62 1NcEsTUoso. El habido

por incesto. 3 legírino. El nacido de legitimo

matrimonio. Filius legitimus. 3 MALo MAs

vALE DolieNTE QUE sANo. ref. que advierte los

pesares que ocasionan los hijos de malas incli

naciones.69 MANcER. ant. HuJo EsPUR10.39 MAN

cILLAno. IIIJo EspURio. 9 NATURA l. El que es

habido de mujer soltera y de padre libre que

podian casarse al tiempo de tenerle. Innupto

rum parentum filius.63 No TENEnos y NowBRE

Le PoNEMos. reí. que reprende á los que dispo

mende antemano de las cosas de que no tienen

seguridad. 63 Pós rUM o. El que nace después de

la muerte de su padre. Fulius posthumus. 9

sIN Doloa MADRE s1N AMon. ref. que enseña

que lo que cuesta poco trabajo y fatiga se esti

ma poco. 9 hijos y Pollos muchos soN Pocos.

ref. que se dijo por los muchos que se desgra

cian de unos y otros antes que se vean crecidos

y grandes. 3 Á nieN TE sALGAN, hijo, TUs BAR

IRAGANADAS; EL TOR0 ERA MUERTO, Y HACIA AL

COCARRAS CON EL CAPIR0TE POR LAS VENTANAS.

ref. que se aplica á los que hacen ostentacion

de valor cuando están en paraje seguro. 3 AL

IIIJo DEL Rico No le ToQUES AL vestido. ref.

que da á entender que los ricos son regular

mente poco sufridos. 3 al uno de Tu veciNo
LíMPIALE LAS NARICES Y METELE EN TU CASA.

ref. que advierte á los padres que para casar

sus hijos escojan personas cuyas prendas y cali

dades les sean conocidas. QcADA ó cUAlQUIERA

IIIJo DE vEcINo. expr. fam. Cualquiera persona.

GCADA UNo Es HIJo DE sUs on RAs. fr. fam. con

que se denota que la conducta ó modo de obrar

de una persona le da mejor á conocer que las

noticias de su nacimiento ó linaje. Virtute de

cet, non sanguine niti. 9 coMo Mi Hijo ENTRE

FRAILE MAs QUE No ME QUIERA NADIE. ref. que

explica cuán amigos somos de conseguir nues

tros deseos aun á pesar ajeno.3 FALTARÁ LA

MADRE AL HIJ0 Y N0 LA NIEBLA AL GRANIZ0s

ref. que indica cúan segura es la niebla des

pués de una granizada. 69 ¿ cUÁl Hijo QUIE

REs ? AL NIÑo cUANDo CRECE Y AL RNFER

mo MIENTRAs ADoLEcE. ref. que enseña que el

cariño de los padres se mueve especialmente

y se aumenta á la vista de las necesidades ó

desgracias de los hijos. 2 EciIAR Al HIJo. fr.

Abandonarle, exponerle á la puerta de la igle

sia ó en otra parte. Filium erponere, deserere.

69 EL HIJo DoRDE Y LA MULA CADA DIA sE MU

DAN. ref. que demuestra la poca estabilidad de

operaciones en la gente rústica y mal nacida.42

EL HIJO DEL ASN0 D0S VECES REBUZNA AL DIA.

ref. con que se advierte cuán natural es que

los hijos imiten á los padres en las costum

bres ó los discípulos á los maestros. 3 EL HIJo

DEL BUENo PAsA MA lo v BUENo. ref. que ense

ña que la buena educacion contribuye mucho

ó llevar con igualdad la próspera y adversa

fortuna. Q> EL HIJo DE LA CABRA DE UNA HoRA

Á oTRA BALA ref. que denota que el hombre de

ruín nacimiento cuando menos se piensa des

cubre sus bajos principios. Qualis vir talis

oratio. 62 EL HIJo DE LA GATA RAToNEs MATA.

ref. que denota el poderoso influjo que tiene

en los hijos el ejemplo y las costumbres de los

padres. 62 El HIJo MUERTo Y EL APio EN EL

nuento. , ref. que nota á los que por su des

cuido dejan pasar la ocasion de librarse de al

gun daño cuando está en su mano el remedio,

con alusion á la madre que deja de aplicar el

apio del huerto á su hijo enfermo de ahito. 3

EL HIJo QUE APRovece Á sU PADRE PARECE. ref.

que se dice del que propaga su linage. 3 EsTE

NUESTRo HIJo D. LoPE Nl ES MIEL NI IIIEL , NI

vINAGRE Ni AanopE. ref. que se aplica á las

personas que son inútiles para todo.9 HAcERLE

Á UNo UN IIIJo MACHo. fr. fam. Cansar, moler

una persona á otra con su importuna y pesada

conversacion. Molestiam alicui afferre, erhi

bere 32 Los IIIJos DE BUENos CAPA soN DE DUE

Los ref.que denota que los bien nacidos na

v eralmente se inclinan á proteger á los necesita

dos. Los IIJos DE MAR -RADADILLA ó MAR1-sA

BIDILLA, cADA UNo EN su escUDill.A. ref. que

reprende la poca union que suele haber entre

los de una misma familia. 3 MUciuos uIJos y

Poco PAN, coNTENTo coN AFAN. ref. que deno

ta que no puede haber gusto cumplido en una

familia cuando falta lo necesario para mante

nerla.43 No Me PESA DE QUE MI IIIJo ENFERMó,

sINo DE LA MALA MAÑA QUE LE QUEDó. ref. que

advierte que rara vez se corrigen los resabios

que una vez se contraen. 3 QUIENTIENE HIJos

AL LADo, No MoninÁ (ó No MUERE) AuITADo.

ref. en que se advierte el grande amor de los

padres, que muchas veces se privan de lo que

necesitan, y se lo quitan de la boca para dar

lo á sus hijos. 3 QUIEN. Tuvieae Hijo vARoN No

LLAME Á oTRo LADaoN. ref. que enseña que no

debe censurar los defectos ajenos el que está

expuesto á incurrir en ellos. 2 REcoNocER Pon

1uIJo. fr. 1 meclarará uno por tal en el testa

mento ó fuera de él. Filium agnoscere, advo

care. 3,TENemos IIIJo ó IIIJA º expr. fam. con

que se pregunta si el éxito de un negocio ha

sido bueno ó malo. 3 Tonos soMos II Jos DE

ADAN. expr. con que se denota la igualdad de

las condiciones y linajes de todos los hombres

por naturaleza. -

HIJODALGO, HiJADALGO.m. y f. IIIDAlco,
HIDALGA.

HIJUELA. f. Lista de tela, lienzo ú otra cosa

que se pone para ensanchar lo que venia estre

cho. Bractea. 63 Colchon pequeño y delgado

que se pone entre los otros de la cama para

mayor comodidad. Culcitula. 3 Pedazo de

lienzo regularmente cuadrado que se pone en

cima del cáliz, para preservarle de que cai

ga dentro de él alguna cosa durante el sacrifi

cio de la misa. Palla. 3 Conducto ó accquia

pequeña que desagua ó riega las tierras bajas

y húmedas, y lleva el agua á otras zanjas

grandes que llaman madres. Eriguum incile

º Caminº ó vereda que atraviesa deseº:
mino real ó principai á los pueblos -

- º"pal á los pueblos ú otros si

tios algo desviados de él. semita. 62 En cor

ººººl conductor que lleva las cartas desde la

ººja á los pueblos que están fuera de la carre.

ra. 3 Instrumento que se da á cada uno de los

herederos del difunto por donde constan los

bienes y alhajas que les tocan en la particion:

llámase asi tambien el conjunto de los mismos

bienes. Quota hereditatis scripto trndita. 2

En las carnicerías póliza que por los que pesan

la carne se da á los dueños para que por ella

se les forme la cuenta de la que venden. Ratio

inder arietum macellario tradita. 63 Simiente

que tienen las palmas y palmitos. Palmae se

men. 9 p. And. Hacecito de leña menuda, que

se dispone así, para venderla por menor. Fas

ciculus lignorum.69p. Murc. Cuerda á modo de

las de guitarra que se hace del ventrículo del

gusano de seda llamado sapo , y sirve á los

escadores de caña para asegurar el anzue

o. Chorda ez ventriculo bombycis con
tortal.

HIJUELO, L.A. m. y f. d. de IIIJo. 62 En los ár

boles cHUPoN. 9 Á TI TE Lo pico, IIIJUELA,

ENTIéNDELo Tú MINUERA. ref. que se usa cuan

do hablando con una persona se reprende in

directamente á otra que se quiere lo enticnda

y se corrija.

HILA. f. IIILERA por órden y formacion. 62 Una

tripa delgada. Lactes. 3 La accion de hilar,

y así se dice comunmente: ya viene el tiempo de

la IIILA. Actio, tempus nendi.63DE AGUA. La can

tidad de agua que se toma de la acequia de la ca

hida de un palmo en cuadro por cierto espacio

de tiempo. Tennis rivulus.3 p. Las hebras que

se van sacando de los trapos de lienzo quejuntas

sirven para curar las llagas y heridas. Dissuta

fila. $ RAsPAD As. p.Pelusa que se saca de tra

pos raspándolos con tijeras ó navaja.9REAL DE

AGUA. Medida ó cantidad de agua de una cuarta

en alto y dos de ancho. Tenuis rivulus.62 Á LA

HILA. mod.adv. ant. Uno tras otro. Continuate,

per ordinem.

HILACHA. f. Pedazo de hila que se desprende

de la tela, Tenue filum è tela decisum.

HILACHOS0, S.A. adj. Lo que tiene muchas hi

lachas. Tenuta fila decisa habens.

HILADA. f. HILERA, óRDEN etc. 62 En la arqui

tectura serie horizontal de ladrillos ó piedras

labradas de sillería que se van poniendo en una
edificio. - -

HILADILL0. m. Hilo que sale de la estopa de la

seda , el cual se hila en la rueca como el lino.

Filum er stupa serica. 63 Cinta estrecha de

hilo ó seda. Vitta anqusta.

IlILADO. m. Conjunto ¿ lo que se hiló en ma

zorcas. Pensum netum. 2 LA QUE SE ENSEÑA

A. ¿n DE TIERNA, ExVIA RÁ EL mII.Apo A LA

ºNa. ref.. que advierte que los que se
acºstumbran á be er, Consumen en vino todo

lo que ganan.

HILADOR, RA. m. y f. El que hila. Se usa prin—

cipalmente en el arte de la seda. Qui, vel quae
ne.

HILANDERO, RA. m. y f. El que hila. 69 m.

Paraje donde se hila, como lo prueba el ref.

YENlo LAS MUJUR Es AL IulLANDEuro, VAN AL

MENTIDERo. Locus filis ducendis.9 HILANDERA

LA I. LEVAls VICENTE , QUIERA Dios QUE os

Apnovscrir... ref. que denota que no siempre

sueien salir hacendosas las mujeres, aunque

lo sean antes de casarse.

HlLANDERUEL0, L.A. m. y f. d. de HILANDE

RO , RA.

HILAR. a. Reducir el lino, lana, seda etc. á hilo

torciéndole con el torno ú otra máquina por

medio del huso. Nere, fila drucere. 63 Sacar de

sí el gusano de seda, la hebra para formar el

capullo. Se dice tambien de las arañas y otros

insectos cuando forman sus capullos ó telas.

69 met. Discurrir, trazar ó inferir unas cosas

de otras. Eaccogitare, conjicere. 63 DELGADo.

fr. Proceder con extremada exactitud y sutile

za en los discursos ó en las acciones, Eracté.

ingeniosé agere. 2 RN vRRDE. fr. Sacar la

seda del capullo estando el gusano vivo

dentro de él. Filum sericum mondum mortuo

bombyce ducere, ertrahere. 69 LARGo. fr. con

que se da á entender que está muy distante ó

tardará mucho tiempo en suceder lo que se

ofrece ó aquello de que se habla. Tarde ventu

ra promittere. 69 QUIEN IIILA y TUE ace, Biax

se iE PAREcE. ref. que manifiesta que siempre

luce el trabajo á quien se dedica á su ministe

rio con constancia y aplicacion.

HILARACH.A. f. 11 ...A CIA.

HILAZA. f. HILADA por conjunto etc. 9 Hilo que

sale gordo y desigual. Filum crassum, inae

quale. G Hilo con que se teje cualquier tela.

I”ilumn. 3 luenaAs. 3 ant. luILAs. 2 DEscUBatn

LA HILAz.A. fr. met. y fam. Hacer patente al

guno el vicio ó defecto que tenía y se ignoraba.

Pravos mores prodere. -

HILENA. f. ant. HILANDERA.

IIILERA. f. Órden ó formacion en línea recta de

un número de cosas ó personas. Linea, ordo.

3 lnstrumento de que se sirven los¿ y

tiradores de oro para reducir á hilo los meta

les. Es una lámina de acero llena de muchosagu

jeros, que van insensiblemente achicándose pa

ra que la barra ó cilindro de metal que corre

desde el mayor al menor de ellos, tirada por

un recio cable y un cabrestante, llegue á re

ducirse á un hilo del mismo metal. Instrumen

tum ducendo filo ear metallo. 69 Hilo ó hilaza

fina. Arq. Madero que forma el lomo de la

armadura, y se sostiene con las cabezas de los

pares. 9 Mil. Línea de soldados uno detrás

de otro. Ordo.3 ant.IIILANDERA.Gp. Ar. Hueca

delhuso por ser donde se afianza la hebra para

formarse. Fusi cavum.

HILERO. m. Señal que forma la direccion de las

corrientes en las aguas del mar ó rios. Fluen

tis aquae signum.

HILETE. m. d. de IIIlo.

HILICO, LLO, T0. m. d. de IIILo.

HILO. m. Hebra larga y delgada que se forma

retorciéndo el lino, lana, cáñamo ú otra ma

teria semejante. Filum. 2 Alambre muy del

gado que se saca de los metales por la hilera.

Filum metalicum. 3 met. Chorro muy delgado

y sutil de algun líquido; como un millo de agua,

un Hilo de sangre etc. Rivulus. 3 met. Con

tinuacion ó serie de algun discurso ú otra cosa.

Filum orationis. 3 Hebra de que forman las

arañas, gusanos de seda etc. sus telas y ca

pullos. 3 Filo. 3 HILo Á Hilo. mod., adv. con

que se denota que alguna cosa líquida corre

con lentitud y sin intermision. Stillatim. 3

ABRAMANTE ó DE ACARRETo. p. And. BnAMAN

TE. 2 DE cAMELLo. El que se hace de pelo de

camello mezclado con lana. Camelipilus land

duetus. GDE cARTAs. Hilo de cáñamo mas del

gado que el bramante. Funiculus.69or CAuas.

Hilo fino llamado así por venir sus madejas en

cajas. Filum tenue, purum. 69 DE conexo.

Alambre de hierro ó laton de que se hacen la

zos para cazar conejos. Filum metallicum

cuniculis venandis. 3 DE LA MURaTr. Térmi

no de la vida. 62 DE LA vida. Curso ordinario

de ella. Vitae curriculum. 3 DE MED1o DIA ó

DE MEDIA Noche. exp. con que se denota el

momento preciso que divide la mitad de la

noche ó del dia. Meridies, media nor. 63 DE

atonJAs. Hilo fino llamado asi porque le labran

en varios conventos de monjas, Filum d mo
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niulibus netum. 3 DE PALoMAn. p. Ar. Bºº"

MANTE. 3 DE PEnL.As. Cantidad de perlas cº"

hebradas en un hilo. Unionum monile. S Dº

prrA. El que se saca de la planta que tiene este

nombre. Filum er arbuscula indica ducturn.

3 DE s ALM v a ó pE ENsALMAR. BRAMANTE. &

DE vº LAs. En la marina hilo de cáñamo mas

grueso que el regular, con el cual se cosen las

velas de las embarcaciones. Filum cannabi

num velis nauticis sarciendis. 3 LAso. Hilo

de lino ó cáñamo sin torcer. Lini cannabini

filum non tortum Sº PRIaio. Hilo muy blanco

y delicado, con el cual encerado se cosen los

zapatos delgados y curiosos. Filum primum.

3 voLATIN. En la marina uILo De vELAs. G Á

IIILo. mod. adv. Sin interrupcion. Continuatº

continuatim. 2 mod. adv. Segun la direccion

de alguna cosa, en línea paralela con ella.

9 Al nilo. mod. adv. con que se denota que

el corte de las cosas que tienen hebras ó venas

va segun la direccion de estas, y no cortándo

las al través. 63 DEL vIENTo. mod. adv. En la

volatería se dice cuando el ave vuela en dere

ehura hácia la parte contra la cual sopla el

viento. Vento secundo , aura secundante. 3

coaTAR EL IIIlo. fr-met. Interrumpir, atajar

el curso de la conversacion ó de otras cosas.

Intercidere, intervertere. G. De LA VIDA. r.

Matar, quitar la vida. Occidere, interficere.

63 DE Hilo. mod. adv. Derechamente, sin de

tencion. Subitó, repentº. 3 EsTAR colgADo DE

pN Hilo, fr, met, y fam. Estar en grande riesgo

ó peligro. Tenui filo pendere. 3 cosIDA Al

GUNA cosa coN HILo BLANco. fr. met. y fam.

Desdecir y no conformar una cosa con otra.

Abhorrere, discrepare. 3 cosIDo coN un Lo

Gordo. fr. met. y fam. con que se denota que

alguna cosa está hecha con poca curiosidad.

Male assutum, consarcinatum esse, 3 IRse

AL HIL0 ó TRAS EL IIILo DE LA GENTE. fr. Ha

cer las cosas solo porque otros las hacen. More

pecudum agere. 3 llevA ANGUNo ó ALGUNA

cosA HILo. fr. fam. y met. Llevar traza ó ca

mino de seguir una conversacion ú otra cosa

por mucho tiempo sin interrumpirla. Speciem

prae se ferre. 9 peNDIENTE DE UN Hilo. expr.

con que se explica el gran riesgo ó amenaza

de ruina de alguna cosa. E filo pendens. 3

pe IIILo. Se usa para significar el temor, so

bresalto ó duda que se padece en órden al su

ceso de alguna cosa futura. E filo pendens. 2

PERDER El mILo. fr. met. Olvidarse en la con

versacion ó discurso de la especie que se tenia

presente. A liquid repentè é memoria ercidere,

elabi. 63 pon el Hilo se sACA EL ovILLo. ref.

con que se denota que por la muestra y por el

principio de una cosa se conoce lo demás de

ella. Ear ungue leonem. 3 QUEBRAR EL IIILo.

fr. met. Interrumpiró suspender la prose

cucion de alguna cosa. Rumpere, interrum

pere. G segUIR EL Hilo. fr. met. Proseguir ó

continuar en lo que se trataba , decia ó ejecu

taba. Orationem vel opus adamussim prose

ui, continuare, connectere. 39ToMAR EL HILo

r. met. Continuar el discurso ó conversacion

que se habia interrumpido. A diverticulo ser

monem repetere.

HILVAN. m. Bastilla de puntadas largas que se

pone á los vestidos cuando se hacen, paraase

gurar y poder coser los forros ó los remiendos,

y que se quitan cuando ya estan concluidos.

HILVANAR., a. Apuntar ó asegurar con hilvanes

lo que se ha de coser después. Filo suturam

notare, firmare. 3 met. Hacer ó trabajar al

go con priesa y precipitacion ó trazar y pro

yectar alguna cosa. Propere, festinanter
agere.

HIMENE0. m. BodA ó cAsAMIENTo. 9 EPITA

LAMIO,

HIMNO. m. Canto en alabanza de Dios y de sus

santos. Hymnus. 3 Entre los gentiles una es

¿ de poema para celebrará los dioses ó á

os héroes. Hymnus,

HIMPLAR. n. Proferir la onza ó pantera su voz

natural. Pantheram vocem emittere,

liIN. m. Sonido que suelen formar las mulas y

caballos, como lo prueba el ref. MULA QUE HA

cE HIN, Y MUJER QUE PARLA LATIN, NUNcA H1

cIERoN BUEN FIN. Voar, sonitus equorum vel

mularum. -

HINCADURA. f. La accion y efecto de hincaró

fijar alguna cosa, Fiacura.

HINCAPIÉ. m. La accion de hincaró afirmar el

pié para sostenerse ó para hacer fuerza. Pedis

nirus. 3 HACER IIINcAPIé. fr. fam. y met. ln

sistir con teson y mantenerse firme en la pro

pia opinion ó en la solicitud de alguna cosa.

Insistere, firmitar adhaerere.

HLNCAR. a. Introducir, clavar una cosa en otra.

Figere immittere. 3 p. Rioj. PLANTAn. 9 n.

ant, QUEDAR.

HINCON. m. El madero ó maderos, regularmen

te de la figura de una horquilla, que se afian

zan ó hincan á las márgenes de los rios para

asegurar la maroma que sirve á la conduccion

del barco. Palus terrae firus, furcilla.

HINCHA. f. fam. Odio, encono o enemistad. Ini

micitia, odium.

HINCHADAMENTE. adv. m. Con hinchazon. Tu

mide.

HINCHADICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d.

de HINc 1A po.

HINCHADISIMO, MA. adj. sup. de IIINciIADo.

Valde tumidus.

HINCHADO, DA. adj. met. Vano, presumido.

Arrogans, superuus. S Se dice del estilo,

discurso etc. que abunda de palabras y expre

siones afectadas, de hipérboles ridículos, de

epitetos absurdos y de conceptos y agudezas in

sulsas. Tumidus.

HINCHAMIENTO. m. ant. IINCIAzoN.

HINCHAR. a. Llenar y ocupar con aire lo que

está vacio; como el odre, la vejiga, los carri

llos etc. Inflare, tumefacere. 3 r. Elevarse al

guna parte del cuerpo por herida ó golpe ó por

haber acudido á ella algun humor. Tumere

turgere. 3 Llenarse ó entumecerse alguna co

sa por cualquiera causa que sea; como el cuer

po de los hidrópicos, la corriente de los arro

yos y rios en grandes avenidas etc. Tumere,

turgere. 3 met. Envanecerse , engreirse, enso

berbecerse. Superbire, insolescere.

HINCHAZON.f. El efecto de hincharse. Tumor,

tuber. 3 met. Vanidad, presuncion , soberbia

ó engreimiento. 3 met. Vicio ó defecto del es

tilo hinchado. Stili magnifici inanis osten

tatio.

HINCHAZONCICA, LLA, TA. f. d. de IIINcHA

z0N,

H1NCHIR. a. ant. IIENCHHR.

H1NIESTA. f. RETAMA.

IIINIESTRA. f. ant. VENTANA.

HINNIBLE. adjLo que es capaz de relinchar. Es

propiedad del caballo. Hinnibilis. Tiene poco

u80.

HINOJAL. m. Sitio poblado de hinojos. Locus

faeniculo consitus.

HINOJAR. n. ant. ARRoDILLAn. 3 r. ant. A RRo

DILLA RSE.

HINOJO. m. Planta muy comun en España: tiene

la raíz y blanca, las hojas hendidas en

tiras muy delgadas, y los tallos de cinco á seis

piés de altura, nudosos y divididos superior

mente en ramas, que contienen flores peque

ñas y amarillas, dispuestas en forma de para

sol. Toda la planta es aromática y de gusto

dulce y agradable. Foeniculum. 3ant. noDILLA.

Usábase mas comunmente en plural 9 MAR1

No. Planta muy abundante en las costas de los

mares de España. Crece hasta la altura de pié

y medio: tiene las hojas carnosas, duras, ju

gosas y divididas en tres tiras, que se dividen

tambien en otras, y las flores pequeñas, ama

rillas y dispuestas en forma de parasol. Crith

mum maritimum.

HINOJOS FITOS. expr. ant. Hincadas las rodi

llas. Fleacis genibus.

HINTERO. m. Mesa que usan los panaderos para

heñir ó amasar el pan. Magis.

HlPAR. n. Expeleró despedir frecuentemente

hipos. Singultire. 3 Resollar los perros cuan

do van siguiendo la caza, Anhelare. 2 Fati

garse por el mucho trabajo ó angustiarse con

exceso. Anhelare. G met. Desear con ansia,

codiciar con demasiada pasion alguna cosa.

Anhelare, inhiare.

HIPERBATON. m. Gram. Figura que se comete

invirtiendo el órden gramatical de las palabras.

Hyperbaton.

HIPERBOL.A. f. Matem. ¿? curvilínea que

resulta de la seccion hecha por un plano que

corta los dos conos iguales opuestos por el vér

tice. La figura que resulta de la seccion de cada

cono se llama HiPénBolA, y las dos se llaman

IIIPéRBolAs conjugadas ú opuestas. Hyper

bola.

HIPERBOLE. m. y f. Figura retórica que aumen

ta ó disminuye excesivamente la verdad de las

cosas de que se habla. Hyperbole.

HlPERBOLlCAMENTE. adv. m. De un modo hi

perbólico ó con hipérbole. Hyperbolice.

HiPERBOLICO , CA. adj. Lo que pertenece á la

¿ Hyperbolicus. 3 Lo que pertenece

á la hipérbola. Hiperbolicus. -

HIPERBOLIZAR. n. ant. Usar de hipérboles. Hy

perbolis uti.

HIPERBÓREO, REA. adj. que se aplica á cual

quiera de los montes y pueblos sctentrionales

expuestos al viento Bóreas que corre por aque

llas partes. Hyperboreus.

HIPERDULIA. f. El culto que se da á María

Santísima. Hyperdulia.

HIPERICO. m. Planta. con AzoNciI.Lo.

HIPERMETRIA. f. Figura poética que se comete

cuando se divide una diccion , sirviendo la

primera parte para acabar un verso y la segun

da para empezar otro. Hypermetria.

HIPNAL. m. Especie de á quien se atribuye

la calidad ó virtud de infundir sueño. Aspidis

genus, hipnale.

HlP0. m. Movimiento convulsivo del diafragma

que produce una respiracion interrumpidary

violenta y causa algun ruido. Singultus.63 met.

Ansia, deseo eficaz de alguna cosa. A viditas,

desiderium vehemens, cupido. 3 met. Encono,

enojo y rabia con otro; y así se dice: tiene un

ipo con fulano, que nada que hace le parece

bien. Stomachus, ira, odium.

HIP00AMP0. m. cABALLo MARINo por pez pe

queno etc.

HIPOCENTAURO. m. eENTAURo.

HIP000NDRÍA. f. Enfermedad crónica, en que

losenfermos padecen flato, ansiedad, mala di

gestion, tension de hipocondrios y otros sínto

mas, cada dia diferentes, que les causa me

lancolía. Hypocondria.

HIPOCONDRIACO, CA. adj. El que padece de hi

pocondría ó lo que pertenece á esta enferme

dad. Hypocondricus.

HIPOCONÓRICO, CA. adj. Lo que pertenece á

los hipocondrios ó á la hipocondría. Hypocon

. dricus, hypocondriacus.

HIPOCONDRI0. m. Cualquiera de las dos partes

laterales de la region epigástrica situada deba

jo de las costillas falsas. Se usa mas comun

mente en plural. Hypocondria.

HIPOCRAS. m. Bebida hecha con vino, azucar,

cancla y otros ingredientes. Vinum hypocra

ticum.,

HIPOCRATICO, CA. adj. Lo que pertenece á

Hipócrates ó á su doctrina. Hypocraticus.

HIPOCRENIDES. f. p. Poét. Epíteto que se da á

las musas del Parnaso, tomado del nombre de

la fuente Hipocrene.

HIPOCRESIA. f. Apariencia contraria á lo que

uno es ó á lo que siente. Dícese comunmente

de la falsa apariencia de virtud ó devocion.

Hypocrisis.

mº adj. El que finge ó aparenta lo que

no es ó lo que no siente. Dícese del que finge

virtud ó devocion. Se usa tambien como sus

tantivo. Hypocrita.

HIPOCRITAMENTE. adv. m. Con hipocresía.

HIPOCRITILLA. adj. d. de IIIPócRITA.

HIPOCRITO, TA. adj. Lo que aparenta lo que

no es. Fictus , simulatus.

HIPOCRITON, NA. adj. aum. de nipócnITA.

HIPODROM0. m. Circo destinado para correr ca

ballos en las fiestas públicas. Hypodromus.

HIPOGASTRICO, CA adj. Anat. Lo que pertene

ce al hipogastro. Hypogastricus.

HIPOGASTRO. m. Anat. La parte inferior del

vientre. Hypogastrum.

HIPOGRIFO. m. Animal fabuloso que fingen te

ner alas y ser la mitad caballo y la otra mitad

grifo. Hypogryphus.

HIPOMANES. m. A lb. Humor que sale de las par

tes naturales de la yegua cuando está en celo.

Hyppomanes.

HIPOMOCL10 ó HIPOMOCLION. m. Mecán. El

punto de apoyo de una palanca ó de cualquier

instrumento que se compone de esta máquina.

Hypomochlium.

HIPÓPÓTAM0. m. Cuadrúpedo. CABALLo MARINo.

HIPOSO, S.A. adj. El que tiene hipo.

HIPÓSTASIS. f. Teol. Supuesto ó persona. Se usa

mas comunmente hablando de las tres perso

mas de la Santísima Trinidad. Hypostasis.

HIPOSTATICAMENTE. adv. m. Teol. De un mo

do hipostático. Hypostaticè.

HIPOSTATICO, CA. adj. Teol. Lo que pertenece

á la hipóstasis. Dícese comunmente de la

union del Verbo con la naturaleza humana.

Hypostaticus.

HIPÓTECA. f. Finca que queda afecta y obligada

á la seguridad y saneamiento de algun crédito.

Hypotheca. 69 BUENA HiPoTEc.A. expr, irón.

con que se denota lo poco que hay que fiar de

una persona ó cosa. -

HIPOTÉCABLE. adj. Lo que se puede hipotecar.

Pignerari potens.

HIPOTECAR. a. Asegurar algun crédito con bie

nes raíces. Oppignerare, hypothecam dare.

HIPOTECARIO, RiA. adj. Lo perteneciente á la

hipoteca. Hypothecarius.

HIPÓTENUSA. f. Geom. Lado opuesto al ángulo

recto en un triángulo rectángulo.
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HIPÓTESIS ó IIIPÓTESI. f. Suposicion de una

cosa, sea posible ó imposible , para sacar de

ella alguna consecuencia. Hypothesis.

HIPOTETICo, CA. adj. Lo que pertenece á la hi

pótesis ó se funda en ella. Hypotheticus.

Hll'OTIPOSIS. f. Figura retórica. Descripcion vi

va y enérgica de alguna cosa. Hypoty posis.

IIIRCANO, N.A. adj. El natural de Hircania ó lo

que pertenece á ella. Hyrcanus.

IIIRCO, m. Especie de cabra montés muy conoci

da en los Pirincos de España. Por el lomo es

parda con una raya negra que corre por todo el

espinazo, y por lo restante del cuerpo de color

leonado. Tiene los cuernos sumamente grue

sos con fajas trasversales, é inclinados hácia

atrás, y la barba poblada de pelos largos. Ca

pra iber. -

HlRMA. f. Orillo del paño.

HIRMAR. a, pron. Afirmar ó afianzar.

HRME. adj. prou, FIRME.

HlRSUTO, TA. adj. Poét. Velloso, áspero y du

ro, como es la piel del macho cabrio. Hirsu

tus , pilosus.

IIIRUNDINARIA. f. CELIDONIA.

HIRVIENTE. p. a. de II EIrvin. Lo que hierve.

Fervens.

HISCA. f. Liga para cazar pájaros. Se usa esta

voz en algunas provincias. Viscum.

IIISCAL. m. Cuerda de esparto de tres ramales.

HSOPADA. f. Rociada de agua echada con el hi

sopo. Al spersio.

HISOPEAR. a. Rociar ó echar agua con el hisopo.

HISOPILLO. m. d. de IIIsopo. 3 Muñequilla de

trapo que empapada en algun líquido sirve pa-.

ra humedecer y refrescar la boca y la garganta

de los enfermos. Panniculus refrigeratorius.

63 Planta cuya raíz es larga y ramosa, el tallo

redondo y la hoja semejante á la del hisopo.

HISOPO. m. Yerba que produce el tallo alto

de un pié, y las hojas semejantes á las de la

ajedrea. Sus flores son purpúreas sobre azul, y

rodean la extremidad del tallo á manera de es

piga. Su raíz es larga y leñosa. Hyssopas. 3

iPalo corto y redondo en cuya extremidad se

pone un manojito de cerdas ó una bola de me

tal hueca con agujeros, dentro de la cual es

tán metidas las cerdas, y sirve en las iglesias

para dar agua bendita ó esparcirla al pueblo.

Tambien suele ser el mango de plata ú otro me

tal. Aspersorium lustrale. 3 iéMEDo. Farm.

Mugre que tiene la lana de las ovejas y carne

ros, la cual se recoge cuando se lava la lana,

y después de evaporada queda una materia só

lida y jugosa como si fuera unguento. Hysso

us himida.

ISPALENSE. adj. El natural de Sevilla ó lo

teneciente á esta ciudad. Jiispalensis.

IIíSPALO . L.A. adj. ant. IIIsPALENse.

ISP ANENSE. adj. ant. EsPAÑol.

IlíSPANICO, CA. adj. Lo perteneciente á España.

Hispanicus. -

IISP AN II) A.D. f. ant. HISPANISMo.

ISPANISM (). m. Modo de hablar peculiar de la

lengua española, que se aparta de las reglas co

munes de la gramática. diotismus hispanicus.

HSPANiZAR. a. EsPAÑoLiz A R.

HISPANO, N A. adi. El natural de España ó lo

perteneciente á esta nacion. Hispanus.

HisPIDO, D.A. adj. Lo que es de pelo áspero

como las cerdas. Hispidus.

llISPIR. m. p. A st. Esponjar, ahuecar alguna

cosa; como los colchones de lana cuando se

mullen. Se usa tambien como activo diciendo:

uisput los colchones por mullirlos. Usase tam

bien allí el ref. 111sPE EL IIUEvo BIEN LATIDo

como LA MUJER coN EL BUEN MARII»o. Rarefa

cere, spongiosum reddere.

HISTERICO. m. MAL DE MADn E. 3 adj. Lo perte

neciente al útero ó á la madre. Histericus.

HISTORIA. f. Narracion y exposicion verdadera

de los acontecimientos pasados y cosas memo

rables. Historia. 3 Fábula, cuento ó narracion

inventada. Fabula. 3 fam. Cuento, penden

cia. 2 Pint. Cuadro ó tapiz que representa al

gun caso histórico ó fabuloso. 2 NArcRAL. Des

cripcion de las producciones de la naturaleza

en sus tres reinos animal , vegetal y mineral.

Historia naturalis. 3 p. Chismes, desavenen -

cias. 3 DEJARsE DE Histon 1As ó Rodeos. fr.

met. y fam. Omitir rodeos é ir á lo esencial de

una cosa. Supervacanca omitte-re, ad rem ve

ra re. -

His TORIA D0, DA. adj. Pint. Se aplica al cua

dro ó dibujo compuesto de varias figuras con

venientemente colocadas respecto del suceso

ó escena que representan. Pictura historiis

decoruta.

HSTORADOR , R.A. m. y f. El que escribe his

toria. , istoricus.

per

STORIAL. adj. I o que pertenece á la historia.

listoricus. 3 s.m. ant. Isron A Don.

lIISTOlt ALMENTE. adv. m. De un modo histo

rial. istorice. -

IIISTORIA R. a. Componer, contar ó escribir his

torias. Historia un scribere, terere. 3 Pint.

Pintar ó representar algun suceso histórico ó

fabuloso en cuadros, estampas ó tapices. His

tori amn pintere. -

HISTORICAMENTE. adv. m. De un modo histó

rico. fistorice.

HISTÓRICO , CA. adj. Lo que pertenece á la
historia. Ilistoricus. (3 s.m. ant. IIISTomIA

D0l.

HISTORIETA. f. d. de IIIs ToRIA. Tómase comun

mente por el cuento ó fábula mezclada de al

guna aventura ó cosas de poca importancia.

Lewis historia , fabula. -

HISTORI()GRAFC). m. ISTo RIA DoR. -

HISTRION. m. El que representaba disfrazado

en la comedia ó tragedia antigua. Tambien se

daba entre nosotros este nombre al volatin,

al jugador de manos y á otro cualquiera que

divirtiese al público con disfraces. Histrio,

comar tus.

IIISTRONICO , C.A. adi. Lo que pertenece al

histrion. Histrionicus.

HISTRIONISA. f. La mujer que representaba ó

bailaba en el teatro. ornap la mulier.

HITA. f. Clavo pequeño cuadrado sin cabeza;

es grueso por la parte superior, y va disminu

yendo hasta la punta. Sirve en los coches para

asegurar las abrazaderas que se ponen en las

ruedas y otras partes. Claviculus. 3 11 ro por

mojon.

IIITO, TA. adj. ant. NEGRo. Aplicase regular

mente al caballo, del cual se dijo el ref. IIITo

sin señal muchos le buscan y pocos le han. 3

F1, o. 3 ant. 1M portTUNo. 3 s.m. Mojon ó poste

de piedra que sirve para conocer la direccion

de los caminos y para señalar los límites de

algun territorio. Limes, meta. 3 Juego que se

ejecuta fijando en la tierra un clavo, y tirando

a él con herrones ó con tejos. El que mas cerca

del clavo pone el herron ó tejo ese gana. Cla

1) ll3 "¿ Blanco ó punto

adonde se dirige la vista ó puntería para acer

tar el tiro. Scopus, meta. G Á litro. mod.

adv. Fijamente, seguidamente ó con perma

nencia en un lugar. Firº, stabiliter. 3 oAR

EN EL uTo, fr. Comprender ó acertar el punto

de la dificultad. 3 MIRAR DE IIro EN mito. fr.

Fijar la vista en algun objeto sin distraerla á

otra parte. Intentis oculis intueri. 3 MU

DA R DE Hrro. fr. Variar los medios para la con

secucion de alguna cosa. 3 MIRAR EN III ro. fr.

a: t. M IRA R DE IITO EN HITo.

HO

HOBACHO, CH \. adj. an". IIon AcrioN.

HOBACION. N.A. adj. que se aplica al que te

niendo muchas carnes es flojo y para poco tra

bajo. La rus, segnis.

H00E. f. ant. Hoz.

H0CCADA. f. El golpe dado con el hocico ó de

hocicos.

HOCICAR. a. HozAn. 3 n. Dar de hocicos en el

suelo, ó contra la pared, puerta etc. Pronum

cadere. 3 met. Tropezar con algun obstáculo

ó dificultad insuperable. La li, errare.

HOCIC0. m. Parte de la cabeza de algunos ani

males en que está la boca y las narices. Ros

trum. 3 Boca de hombre cuando tiene los la

bios muy abultados. Os labiosum. 3 met. y

fam. Rostro ; y así se dice: F. tiene buen tio

cico ó buenos tocicos. Facies. 3 met. Gesto

que denota enojo ó desagrado; y así se dice:

estar con nocico ó de Hocico. Vultus severus,
iratus.

II0CCU)0, DA. adj. Se aplica al animal que

tiene el hocico abultado. Rostratus.

IIOCINO. m. Instrumento corvo de hierro accra

do con mango de que se usa para cortar la

leña. Llámase tambien asi el que usan los

hortelanos para trasplantar. Falar. 3 Terreno

que dejan las quebradas ó angosturas de las

faldas de las montañas cerca de los rios ó ar

royos. 3 prov. p. Los huertecillos que se for

man en dichos parajes. 3 Angostura de los

rios cuando se estrechan entre dos montañas.

Fauces angustiae.

IIOCQUILL0 , TO. m. d. de uocico.

HOGAÑAZO., adv.t. fam. mog AÑo.

I10, AN0. adv. t. fam. EsTE AÑo ó EN EL AÑo

PRES ENTE. fHoc a rº no.

IiOGAR. m. Lugar donde se enciende lumbre ó

ºr

fuegº para el servicio ordinario de una casa.

Pºº. 3 met. Casa ó domicilio. Domus, do
micilium, aedes.

HQGAZA. f. Pan grande que pesa mas de dos li

bras. Panis grandior. 3 Pan de salvado ó ha

rina mal cernida que se hace para la gente del

campo. Panis focarius. 3 Á QUIEN cuece y

AMASA No HURTEs no; Az.A. ref. que advierte

que al que está experimentado y práctico en

alguna cosa no se le puede engañar en ella

con facilidad. 3 LA noGAzA No EMBARAzA. ref.

que enseña que lo necesario no debe mirarse

como estorbo. -

H0C, UERA. f. Porcion de materias combustibles

que encendidas levantan mucha llama. Rogus

incendium.

H0JA. f. Parte sutil y delgada de color mas ó me

nos verde , que arrojan por la primavera los

tallos de las plantas y las ramas de los árboles.

Folium. 3 En las flores cada una de las par

tes exteriores que forman guirnalda al boton.

Petalum. 3 Plancha de metal batida y muy

delgada. Bractea lamina. 3 En los libros y

cuadernos cada una de las partes de papel ó

pergamino de que se componen. Folium , pa

gina. 3 Especie de escama ó laminilla dega

da que se levanta en los metales al tiempo de

batirlos. Suamma metallica. 63 Cuchilla de

espada, sable y otras armas y herramientas,

y algunas veces se toma por todo la espa

da. Easis acies , cultelli ferrum. 3 Cada una

de las capas delgadas en que se suele dividir

la masa , como sucede en las hojaldres. La

mella. 3 Porcion de tierra labrantía ó dehesa

que se siembra ó pasta un año, y se deja des

cansar otro ú otros dos. Fundi pars dinidia.3

En las puertas , ventanas, biombos etc., cada

una de las partes que se abre y se cierra. Valva.

3 Mitad de cada una de las partes principales

de que se compone un vestido. Vestis partes

praecipuae. 3 Cada una de las partes de la ar

madura antigua que cubria el cuerpo. Veteris

armuturae pars dimidia.3 BERBERIscA. Plan

cha de laton muy delgada y luciente. Aurichal

cea bractea. 3 DE FLAN DES. LioJA DE LATA. 3

DE LATA. Plancha de hierro muy delgada y

dada de estaño. Bractea ferrea stanno illita.3

DE MILAN. IIojA DE LATA.3 DE TocINo. Mitad de

la canal de cerdo partida a lo largo. Corporis

porcini pars dimilia. 3 AL CAER DE LA HouA.

inod. adv. fam. Al fin del otoño, al acercarse

el invierno. Hieme appetente , ingruente. G

BATIR IIo, A. fr, Labrar oro, plata ú otro metal,

rcduciendole á hojas ó planchas. Bracteare. 3

DosLAR LA HojAfr. met. Dejar el negocio que

se trata para proseguirlo despues, y ordinaria

mente se dice cuando se hace alguna digresion

en el discurso. Vegotium in aliud tempus di

ferre. 3 o Esoo BLAR LA IIojA. fr. met, Vol

ver al discurso que de intento se habia in

terrumpido. Sermonem resumere. 3 No se

MUEve LA HojA EN EL ÁRBo. SIN LA voLUNTAD.

DEL seÑon. ref. con que se denota que comun

mente no se hacen las cosas sin fin particular.

63 QUIEN se PoNE DEBAJO DE LA 110JA Dos VEces

se mo, A. ref. con que se denota la impruden.

cia de los que por conseguir alguna cosa desa

tienden otras y las pierden. G se º ALGUNo TN

TADo DE LA IIo A. fr. fam. Ser aficionado á

aquello de que se trata. Aligua re captum,

allectum es se. G. SER Topo II0JA Y No TE

N: R rRUto. fr. Hablar mucho y sin sustan

cia. Nuqae, crepitantia verba. 3 volvER LA

lio. A. r. met. Mudar de parecer, faltar á lo

prometido; y tambien mudar conversacion.

Senten tiam mutare, non stare promissis.

IIOJALATERO. m. El que hace piezas de hoja de

lata.

IIOJALDRAD0, DA. adj. Lo que se asemeja á la

hojaldre; como el pan bien retostado. In no

dun placen tae conforma tus.

IIOJALóRAR. a. Dará la masa forma de hojal

dre. Placentas conformare.

IIOJALDRE. amb. Torta de masa muy sobada

con manteca, que al cocerse hace muchas ho

jas delgadas, Placenta. 3 QUITAR la nos Al DRE

Al pAstEl fr. met. Descubrir algun enredo ó

trampa. Arcanum detegere. - -

HOJALioRISTA. m. El que hace hojaldres. Qui

placentas eformat. -

HúJARASCA. f. Conjunto de las hojas que han

caido de los árboles. Folia decidua. 3 Dema

siada é inutil frondosidad de algunos árboles

ó plantas. Redundantia arborum folia.3 met.

Cosa inútil y de poca sustancia, especialmente

en las palabras y promesas. Res inutilis re

dundans, superflua pompa. -

II o JE AR. a. Mover o pasar ligeramente las hojas

de un libro ó cuaderno. Libri folia volvere. $2



HOL HOM 39HOM

Pasar las hojas de algun libro leyendo de
prisa algunos pasajes para tomar de él al

gun ligero conocimiento. 3 n. Hacerse ó for

mar hojas algun metal. Metallum bracteas

eformare.

HOJECER. m. ant. Echar hoja los árboles. Fron

descere.

HOJICA, LLA, TA. f. d. de HouA.

HOJOSO, S.A. adj. Lo que tiene muchas hojas.

Foliosus, frondosus.

HOJUDO, DA. adj. Hojoso.

HOJUELA. f. d. de nos A. 3. Fruta de sarten muy

extendida y delgada. Laganum. 62 Hollejo ó

cascarilla que queda de la aceituna molida,

y que separada la vuelven , á moler. Olivae

¿". 3 Hoja muy delgada, angosta y

arga de oro, plata ú otro metal, que sir

ve para galones, bordados etc. Bractea me

tallica.

HOLA interj. que se usa comunmente para lla

mará otro que es inferior. Heus. S interj. de

¿ se usa para denotar la extrañeza ó nove

ad que causa alguna cosa no esperada. Quid

ergo ? quid est hoc?

HOLANDA. f. Lienzo muy fino de que se hacen

camisas, sábanas y otras cosas. Linteum ho

llandicum , batavicum.

HOLANDES, S.A. adj. El natural de Holanda y

lo perteneciente á ella. Hollandus, batavus.3

s.m. El idioma holandés. 9 Á LA HoLANDEsA.

mod. adv. Al uso de Holanda.

HOLANDETA. f. HoLANDILLA.

HOLANDILLA. f. Especie de lienzo teñido y pren

sado, que sirve para forros de vestidos y otras

cosas. Quoddam liruteum.

HOLGACHON, NA. adj. fam. El que está acos

tumbrado á pasarlo bien, trabajando poco.

HOLGADAMENTE. adv. m. Con holgura. Ample.
lare.

HOLGADISIMO, MA. adj. sup. de HolgADo. Am

plissimus, valde laacus.

HOLGAD0, DA. adj. DEsocUPADo. Otiosus. 63 Lo

que es ancho y sobrado para lo que ha de con

tener; y asi se dice: vestido, zapato noLGADo.

Amplus.3 met. El que está desempeñado en la

hacienda, y le sobra algo del gasto de su casa.

Divitiis affluens.

IIOLGANZA. f. Descanso, quietud, reposo. Quie

tudo, tranquilitas. 3 Placer, contento, di

version y regocijo. Jucunditas, gaudium, ob
lectatio.

H0LGAR. n. Descansar, tomar aliento después

de alguna fatiga. Requiescere. 2 Estar ocio

so, no trabajar. Otiari. 3 r. Divertirse, en

tretenerse con gusto en alguna cosa , ale

grarse , de ella. Gaudere, oblectari. 3 Se di

ce tambien de las cosas inanimadas que es

tán sin ejercicio ó sin uso. Vacare. 3 ant.

Y acer, estar, parar. Jacere, quiescere.

HOLGAZAN, NA. adj. que se aplica á las perso

nas vagabundas y ociosas que no quieren tra

bajar. Se usa tambien como sustantivo. Deses.

iners, otiosus.

HOLGAZANEAR. n. Estar ocioso. Otiari.

HOLGAZANERIA. f. Ociosidad, haraganería,

aversion al trabajo. Desidia, inertia.

HOLGAZAR. n. ant. HolgAzANEAR.

HOLGIN, NA. adj. meca:cerro. -

HQLGORI0. m. fam. Regocijo, fiesta, diversion

bulliciosa. Feriae, escultatio, Suele aspirar

se la h.

QLGUETA: f, fam. nolo RA por regocijo.

HOLGURA. f. Regocijo, diversion entre muchos.

Feriae, eacultatio. 3; ANciIURA.

H0L00AUST0 m. Sacrificio especial entre los

judíos, en que se quemaba toda la víctima.

Holocaustum. 3 met. sAcRIFIcio.

HOLOSERICO, CA; adj. ant. que se aplicaba á los

tejidos ó rºpas de pura seda y sin mezcla de
Otra cOSa. -

HOLLADURA. f. ant. La accion y efecto de ho—

llar. Calcatio, proculcatio. 3 Derecho que se

pagaba por el piso ú holladura de los ganados
en algun terreno.

H0I.LAR. a. Pisar, comprimir alguna cosa po

niendo sobre ella los piés. Calcare, conculca

re: 3 met. Abatir, ajar, humillar, despre

ciar. Contemnere, pessumndare.

OLLECA. f. IIERREn ILLo , pájaro.

HOLLEJA. f. ant. HoLLEJo.

HOLLEJICO, LLO, TO. m. d. de IIoLLEJo.

H0 LEJO... m. Pellejo ó piel delgada que cubre

algunas frutas y legumbres; como la uva, la

habichuela etc. Folliculus, follicula.

HOLLEJUELA. f. ant. d. de 1óLLEJA.

HOLLEJUELO. m. d. de la oLLEJo.

HOLLIN. m. Parte crasa y oleosa del humo, que se

pega á las chimeneas y techos de las cocinas.

Fuligo.

HOLLINAR. m. ant. noLLIN.

HOLLINIENTO, TA. adj. Lo que tiene hollin.

Fuliginosus.

HOMARRACHE. m. MonARRACHE.

HOMBRACHO. m. Hombre grueso y fornido. H

mo obesus.

HOMBRACHON. m. aum. de Hombn AciIo.

HOMBRAZO. m. aum. de HoMBRE.

HOMBRE. m. Animal racional, bajo cuya acep

cion se comprende todo el género humano.

Homo. 3 Varon. Vir. 3 El que ha llegado á la

edad viril ó adulta. 39 Entre el vulgo MARIDo.

63. El que en ciertos juegos de naipes dice que

entra , y juega contra los demás. In ludo char

tarum praecipuas partes agens, sortem ten

tans. G.Juego de naipes entre varias personas

con eleccion de palo que sea triunfo. Hay va

rias especies de él. Ludus chartarum pictarum

sic dictus. 2 El que posee las calidades y re

quisitos convenientes para el desempeño de lo

que se trata; y así decimos: N. no es HoMBRE

para eso; para tal comision es mas HoMBRE

este que el otro. Aptus. 3 Junto con algunos

sustantivos por medio de la preposicion de, el

que posee las calidades ó cosas significadas

por los sustantivos; como IIoMBRE de honor,

IomIBRE de teson, HoMBRE de valor. 3 DE

edad. Viejo, ó próximo á la vejez. 3 ADEu

DADo, cADA AÑo APEDREADo. ref, que se dice

aludiendo á los perjuicios que padecen los que

tienen deudas; como sucede de ordinario á los

labradores que al tiempo de recoger sus frutos

se los embargan, que es lo mismo que si se

les hubiesen apedreado. , (3 A PAsioNADo No

QUIERE seR coNsolADo. ref. que advierte que el

que está poseido de alguna vehemente afliccion

no admite ningun consuelo. (2 APERCIBIDo ó

PREVENIDo vALE Por Dos. ref. que advierte

la gran ventaja que lleva en cualquier lance

ó empeño el que obra con prevencion. 3

AL AGUA ó Á LA MAR. expr. que se dice

del que no da esperanza de remedio en su

- salud ó en su conducta. Omni spe destitutus.

G. BELLAco TREs EARBAs ó cUATRo. ref, que ad

vierte que el que es pícaro y astuto muda de

semblante segun le convie.e. 3 BUENo. Cual

quiera del estado general ó pechero. In regni

ordinibus ad communitatem pertinens. 3 DE

AMBAs ó DE ToDAs siLLAS. met. El que es sá

bio en varias artes ó facultades. Homo diver

sis scientiis doctus , peritus. 3 DE ARMAs.

Jinete que iba á la guerra armado de to -

das piezas. Cataphractus eques, miles equo

et urmis instructus. 3 DE ARMAS ToMAR. El

que tiene aptitud, resolucion ó suficiencia para

cualquier cosa. Ad omnia aptus , idoneus. 3

DE BIEN. Hombre honrado que cumple pun

tualmente sus obligaciones. Vir probus , op

timus, homestissimus. 63 DE BIGoTE. El que

tiene entereza y severidad. Vir gravis, cons

tans. 3 DE BigoTE Al ojo. ant. Hombre juicio

so y de edad madura, porque los que eran de

estas circunstancias traian el bigote retorcido

é inclinado al ojo. Homo prudens, maturus. 3

DE BUENA cA PA. El que es de buen porte. De

centèr et decorè ornatus. 49 DE BUENAS LE

TRAs. El versado en letras humanas. Littera

tus, litteris humanioribus politus. 3 DE BUR

LAs. Chocarrero, hombre de poca sustancia.

Derisor jucundissimus. 3 DE cabo. ant. Cual

quiera de los marineros de una embarcacion,

que se llamaban así para distinguirse de los

remeros y forzados en las galeras. Nauta , na

vicularis.62 de cAlzAs ATAcADAs, met. El que

es nimiamente observante de los usos y cos

tumbres antiguas; y tambien el que es dema

siadamente rígido en su modo de proceder.

- Priscorum ac severiorum morum studiosus

ac ostentator. 9 DE cAMPo. el que con frecuen

cia anda en el campo ejercitándose en la caza ó

en el cuidado de sus haciendas. Ruris frequen

tator, rusticationi deditus, 9 de cAPA y es

r. ApA. El seglar que no profesaba de propósito
alguna facultad. 3 DE CAPRicho. El que tiene

ideas singulares y las dice con novedad y agu

deza. Ingenio praestans, summa vº mentis

pollens. 3 de cArnicuo, cAPºcnuno. 3 DE

copETE. El que es hombre de estimacion y au

toridad. Magnae austoritatis vir. 3 de conA

zoN ó DE GAN con AzoN. El valiente, genero

so y magnánimo. Magni animi vir 3 bg enA

p.A. fam: Hombre de juicio, sesudo. Vir pru

dens.3 DE DIAs. Anciano, provecto. Sene..., die

rum plenus, aetate provectus. 3 DE Dos cA RAS.

met. El que en presencia dice una cosa y en

ausencia otra. Subdolus, simulati vulas ho

mo. 3 de esTADo: ant. Personaje ú hombre de

corte. 3 ant, Político, cortesano. Aulicus. 3

EsTADisTA. Segunda acepcion. 3 DE EXPECTA

guna línea., 9 mucho IIoMBRE. La

cioN. V. ExpEcTAcioN. 3 De FoNDo. El que

tiene gran capacidad , instruccion y talento.

89 DE FoNDos. El acaudalado. 3 DE FoRTU

NA. El que de cortos principios Ilega á gran

des empleos ó riquezas. Homo no eus. 3 de

GUERRA., El que sigue la carrera de las armas

profesion militar. 3 de HistoaiA. El que
ha tenido muchas aventuras y vicisitudes, 3

DE IGLESIA. ECL esiÁsTico. 39 DE INTENCION.

El doble y solapado. Homo subdolus. 2 del

CAMPo. El que se ejercita en las labores del

camp0. Rusticanus homo. 3 DE LETRAs. Ll

TERATo. 3 DE MALA DIGEsToN. El que tie

ne mal gesto y dura condicion. Homo as

per, insuavis. 3 DE MANos. IuoMBRE DE PU

Ños. 9, DE PEcho. El constante, y de gran

serenidad. Magnanimus, fortis, secreti

constans observator. 3 DE PELo En PE

ctio. El que es fuerte y osado. 3 DE PE

so. El sensato ó juicioso, Gravis homo vel

magni ponderis. 3 DE PRo ó DE PRovE

cio. El hombre de bien, el sabio ó útil al pú

blico. Homofrugi. 9 de PuÑos. El que es ro

busto, fuerte y valeroso. Strenuus, fortis. 2

G2 de UN siglo. El que en su edad ha si

do singular ó sobresaliente. Homo aeterna

fama, memoria dignus. 3 DE veRAs. El

que es amigo de la realidad y verdad, ó es se

rio y enemigo de burlas. Veritatis sectator,

homo serius. 3 ENAMoRAdo NUNcA cAsA pon

sobRADo. ref. que da á entender que los ena

morados son ordinariamente disipadores de

sus haciendas, y no atienden á adelantarlas.

3 esPIRITUAL. El dedicado á la virtud y con

templacion. Spiritualis homo, pius. 32 GEN

TE , MUJER ó PERsoNA DE LA VIDA AIRADA.

loc. fam. que se dice del que vive licen

ciosamente , y tambien del que se precia de

guapo y valenton. Perditus, balatro. 3 IIE

cio. El que ha llegado á la edad adulta.

A dultus. 3 met. El que está instruido ó ver

sado en alguna facultad. Doctus, in aliqua

facultate instructus, versatus. 3 Liso. Hom

bre de verdad, ingenuo, sincero, sin dolo

ni artificio. 3 llENo. met. El que sabe mucho.

Valde sapiens. 3 MAvoR. Anciano, de edad

avanzada. AEtate gravis. 3 MENUDo. Misera

ble, escaso y apocado. Pusilli animi vir. 2 ó

GENTE DE CAPA NEGRA. ant. La gente ciudada

na y decente. Urbanus, civilis. 3 DE PUNTo.

Persona principal y de distincion. Honoris ,

studiosus, tenaar. 3 ó PERsoNA DE DISTINcioN.

El de ilustre nacimiento, empleo ó categoría.

(; enere clarus. S PARA Poco. El pusiláni

me, de poco espíritu, de ninguna expedi

cion. Ad multa ineptus , paucis utilis, aptus.

3 Pol RE Todo Es TRAz.As. ref. que enseña que

la pobreza por lo comun es ingeniosa, apli

cándose á buscar y poner en práctica todos

aquellos medios que discurre posibles para su

alivio. 3 QUE PRESTA, sus BARDAs MEsA. ref.

que advierte el cuidado con que se debe prestar

para no tener que arrepentirse. 2 RETIRADo. El

ue es amigo del retiro ó soledad, ó está aparta

o del bullicio ó comercio regular. Solitudinis

amicus , procul negotiis. G sugETo, PERso

NA, GENTE DE LETRAs. El docto é instruido.

Litteratus, eruditus. 3 AL HoMBRE MEzQUINo

BÁSTALE UN RocINo. ref. que enseña que solo á

los generosos conviene aumentar los gastos de

su casa, mas no á los miserables que se la

mentan de los gastos mas precisos. 3 osADo LA

Fon ruNALE DA LA MANo. ref. con que se ma

nifiesta que suelen lograrse mejor las cosas

cuando se emprenden sin reparo ni timidez.

Audaces fortuna jurat, timidosque repellit. 3

v ERGoNzoso EL DIA BLo LE LLEVó Á PALACIo.

ref. que advierte que se necesita de mucho

despejo y abertura de genio para tratar y con

versar en los palacios, ó que no sabe alguno

aprovecharse de su asistencia á ellos para lo

que pudiera conseguir. 3 ANDA el HomIBRE A

rmon E por GANAn su cAPoTE. ref. en que se

denota la solicitud grande de los hombres con

objeto de adquirir lo necesario para su conve

niencia y decencia. 3 GRAN ó GRANDE IIou

BRE. La persona ilustre y eminente en al

CTS0 la

de gran talento é instruccion , ó de gran

... habilidad. 9 PobRE HoMBRE. La persona de

cortos talentos é instruccion , la de poca habi

lidad. G. Poco HoMBRE. La persona que carece

de las calidades, prendas ó circunstancias ne

cesarias para el desempeño de un oficio, cargo

ó comision. 3 BUEN IloMBRE , PERo MAL SAS

Tae. expr. que se dice de las personas de bue

- na índole ó genio, pero de corta ó ninguna

habilidad. Candidus vir, sed ineptus artifer.

3 DE IIoMBRE AnaA1GADo No TE VERAs vEN
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cApo. ref. que advierte la dificultad que hay

en tomar venganza de perscnas hacendadas y

poderosas. 3 de moMBRE QUE No nAalA , y DE

cAN QUE No LADRA. ref. que advierte nos de

bemos guardar de ellos, porque de ordinario

son traidores y hacen el tiro antes de ser sen

tidos. 639 DE IIoMBRES ES ERRAR, DE BESTIAS

PensEvEnAn EN EL Ennon. ref. que enseña que

los hombres han de ser dóciles. y no tercos y

obstinados en sus dictámenes, 9 EL HoMBRE

Es FUEGo, LA MUJER EstoPA, LLEGA EL DIABLo

Y sor LA. ref. que enseña el riesgo que hay en

el trato frecucnte de hombres y mujeres por la

fragilidad humana. 9 mezquINo Después qur,

IIA comuno HA rnio. ref. que enseña que al

trabajador robusto y laborioso el comer le da

ánimo para volver al trabajo, pero al flojo y

débil se le quita. 63 pEREzoso EN LA FiesTA Es

Acocioso.ref que moteja al descuidado que no

aplicándose al trabajo en los dias feriados, -

quisiera en los festivos desquitar lo que ha de

jado de hacer en los otros por su negligencia.

69 EL HoMERE PoNE ó PRoPoNE, Y DIos DISPoNE.

ref, que enseña que el logro de nuestras deter

minaciones pende precisa y únicamente de la

voluntad de Dios. S sENTADo, Ni cAPuz TEN

nino NI cAMIsoN cURADo. ref. que enseña que

las conveniencias se pierden y malogran por la

pereza y ociosidad. 2 El PRIMER HomeRE DEL

uUNDo. expr, con que se pondera que alguno

es excelentísimo ó de especialisima habilidad

en la materia de que se habla. Facilè princeps.

62Es HoMBRE MUY LLEGADo Á LAs H DRAS DE co

MER. fr. fam. Estar uno pronto á ejecutar las

cosas que le son de utilidad. 63 GUÁadATE DE

HOMBRE MAL BARBADO Y DE VIENT0 ACANALA

po. ref. que advierte nos guardemos de los

hombres de poca barba, porque comunmente

son de condicion áspera; como tambien de los

vientos que pasan por lugares estrechos, por

que son mas fuertes y nocivos. 62 MUchAs vE

cEs LLEvA EL IIoMBRE Á sU CASA cosA coN QUE

LLoRE. ref. que enseña que no se debe permi

tir á cualquiera sin mucho discernimiento el

trato familiar dentro de casa. 69 Ni HoMBRE

TIPLE NI MUJER BAJoN. ref. que arguye por

la irregularidad de las cosas los malos ó

pervertidos efectos de ellas. 69 No HAuga

novBRE coN HomIBRE fr, fam. Estar desaveni

dos entre sí. Homines dissident, discordiá la

borant. 39 No HAY HoMBRE cUERDo Á CABALLo.

fr. con que se da á entender que con gran

dificultad suele obrar y proceder templada y

prudentemente el que se halla puesto en la

ocasion de propasarse. 3 No sea HomIBRE

DE PELEA. fr. met. Carecer de ánimo , re

solucion y habilidad para empresas varoni

les ó manejo de negocios de importancia. Pu

silanimem esse. 3 PARA ALGUNA cos.A. fr. con

que se da á entender que alguno es cobarde, ó

que no es capaz de ejecutar lo que dice y ofrece.

Jneptus. 29 No soN noMBREs Todos Los QUE

MEAN EN PARED. ref. con que se manifies

ta que no se debe juzgar de las cosas por

las señales exteriores, y que no todos tie

nen las prendas correspondientes á la ex

celencia de su ser. Mentem hominis, non

frontem suscipe. 3 No TENEn HoMBRE. fr.

No tener protector ó favorecedor. Hominem

non habere, ope destitui. 62 sEn IIoMBRE DE

su PALARRA, fr. fam. Cumplir con exactitud y

puntualidad lo que se dice ó promete. Fidem,

praestare. 3 sER MUY HoMBRE. fr. Ser valiente

y esforzado. Virum se strenuum praebere. 9

TENER lomºn E. fr. met. Tener brazos, protec
t0r etC.

HOMBREAR. n. Querer el jóven parecer hom

bre hecho. Viros graves aemulari. 2 met.

Querer igualarse con otros en el saber, en

la calidad ó prendas. Se usa tambien como

recíproco. Parem se superioribus ostentare.

HOMBRECICO, LL0, T0. m. d. de noMBRE. 9

noMBRecillo. Planta trepadora, muy comun

en varias partes de España: echa las hojas en

contradas y parecidas á las de la vid, y las flo

res casi verdes. Se emplea para fabricar la

cerveza, á la cual comunica el gusto amar—

go que tienen sus hojas y tallos. Humulus,

lupulus.

HOMBREDAD. f. ant. La calidad de hombre.

Hominis vigor , robur.

HOMBRERA. f. Pieza de la armadura antigua

¿ cubria y defendía los hombros. Hume

r"CIte.

IIOMBREZUEL0. m. d. de HoMBRE.

IOMBRÍA DE BIEN. HoNRAdez.

HOMBRILLO. m. Lista de lienzo con que se re

otra cosa que sirve de adorno, y se pone enci

ma de los hombros.

HOMBRO. m. La parte alta de la espalda del hom

bre, de donde nacen los brazos. Humerus.69

Á noMBRo. nod. adv. sonRE Los IIoMBRos. 3

ARRIMAR EL HoMBRo. fr. mct. Trabajar con ac

tividad , ayudar ó contribuir al logro de algun

fin. Vehementer, umni conatu operi , incum

bere.63 EcHAa AL IIoMBRo ALGUNAcos.A. fr. met.

Hacerse responsable á ella. Onus subire. 69

ENCoGER ALGUNo Los IIoMBRos, ó ENCOGERSE

DE noMBnos. fr. Llevar en paciencia y con la

mayor resignacion alguna cosa desagradable,

sin moverse á nada ni chistar.63 ENcoGERsE DE

IIoMBRos. fr. con que se manifiesta el movi

miento natural que causa el miedo. Humeros

contrahere. 9 fr. negar la contestacion á algu

nacosa. Silentio premere, diffiteri.63 MIRAR so

sRE noMRo ó soBae. El HovibRo. fr. Mirar con

superioridad, desprecio ú enojo. Minacibus

vel obliquis oculis intueri, graui aspectu uti,

despicera. 2 sACAR Á noMBRos, A ALGUNo. fr.

met. Librarle con su favor, poder ó á sus es

pensas de algun riesgo ó apuro, ponerle en sal

vo. A periculo liberare.

HOMBRON. m. aum. de HoMBRE. (2 met. Hom

bre de grandes prendas, experiencia y valor.

Vir elarissimus, magnus.

HOMBRONAZO. m. aum. de HoMBRoN.

HOMBRUNO , NA. adj. Lo que pertenece ó

se parece al hombre. Virilis, masculinus.

HOME. m. ant. HoMBRR. 9 DE LEYENDA. ant.

EcLEs1ÁsTico. Ecclesiasticus.

HOMECILL0. m. ant. HOMICIDIo. 9 ant. Ho

MIcILLo por pena pecuniaria. 63 ant. Ene

mistad, odio, aborrecimiento. Inimicitia,

odium.

HOMENAJE. m. Juramento solemne de fidelidad

hecho á un rey ó señor. Homagium, fidelita

tis juramentum.69 met. Sumision, veneracion,

respeto hácia alguna persona. Veneratio, ho

nor. 63 ronRE DE HoMENAJE.

HOMERICO, CA. adj. Lo perteneciente á Home

ro. Homericus.

HOMICIANO. m. ant. El que mata á otro.

HOMICIARSE. r. ant. Enemistarse, perder la

buena union ó armonía que se tenia con algu

no. Ab amicitiá recedere.

HOMICIDA. com. El que comete homicidio. Ho

micida. 3 adj. que se aplica á lo que da ú oca

siona la muerte.

HOMICID10. m. Muerte de un hombre hecha por

otro. Tómase regularmente por la ejecutada

sin razon y con violencia. Homicidium. 2 Tri

buto que se pagaba en lo antiguo. Tributi ge
145,

HOMICIER0.m. ant. El que causa ó promueve

enemistades y discordias entre otras personas.

Inimicitias ercitans, inimicans.

HOMICILLO.m. ant, nomicidio. 3 ant. Pena pe

cuniaria en que incurria el que llamado por

juez competente por haber herido gravemente

ó muerto á alguno, no comparecia, y daba lu

gar á que se sentenciase su causa en rebel
18, -

HOMILÍA. f. Razonamiento ó plática que se hace

para explicar al pueblo las materias de religion.
Homilia.

HOMILIARIO. m. El libro que contiene homilías.

Homiliarium.

HOMINICAC0. m. Hombre pusilánime y de mala

traza. Homuncio, homunculus.

HOMOGENEIDAD. f. Fil. La calidad de homo

géneo. Homogeneitas.

HOMOGENEO, NEA. adj. Fil. que se aplica

á los cuerpos que son totalmente de la mis

ma naturaleza y de las mismas propieda

des; como las partes del agua pura. Ho

m0Jerleus... -

HOMÓLOGO, GA. adj. Geom. que se aplica á los

lados correspondientes en las figuras semejan

tes. Homologus. Q Lóg. Se dice de los térmi

nos sinónimos, ó que significan una misma co

sa. Homologus.

HONCEJO. m. ant. HocINo ú Hoz, instrumen

to etc.

HONDA. f. Trenza de lana, cáñamo, esparto ú

otra materia semejante para tirar piedras con

violencia. Usaban de ella antiguamente en la

guerra; pero hoy solo tiene uso entre los pas

tores, Funda. 3 Pedazo de cordel ó cabo unido

perfectamente por sus extremos , el cual

sirve ¿ suspender cuerpos de mucho pe

so, abrazándolos ó ciñéndoles pasando un

seno ó extremo por el otro. Se usa mucho á

bordo de las embarcaciones y en la maqui
Indrid,

fuerza la camisa por el hombro. Bractea in- HONDABLE. adj. ant. IuoNDo.

dusii humeris assuta. 3 El tejido de seda ú HONDAMENTE, adv. m. Con hondura ó profun

diº Profundº. 3 met. Profundamente, al

tafººnte, elevadamente.

IIONºARRAS. f. p. p. Rioj. El poso ó heces que

quººlan en la vasija que ha tenido algun licor
ú otra cosa. Sedimentum.

HONDAZ0. m. Tiro de honda. Fundae ictus.

HONDEAR. a. ant. Reconocer el fondo con la

sonda. Erplorare maris altitudinem perpen

diculo nautico. 63 Sacar carga de alguna em

barcacion. Navem eronerare.

HONDERO. m. Soldado que antiguamente usaba

de honda en la guerra. Fundibularius.

HONDICA, LLA, TA. f. d. de IoNDA.

HONDlJ0. m. HoNDA. -

HONDILL0. m. Cada uno de los pedazos de

lienzo , paño ú otra tela de que se forma

la bragadura ó entrepiernas de los calzones

ó calzoncillos. Femoralium pars inferior.

HOND0, DA. adj. Lo que tiene profundidad.

Profundus, altus. 3 Aplícase á la parte del

terreno que está mas baja que todo lo demás.

Imus. 3 met. PRorUNDo, ALTo ó RecóNDITo.69

s. m. ant. La parte inferior de alguna cosa

hueca ó cóncava. Fundus.

HONDON. m. El suelo interior de cualquiera cosa

hueca. Fundus, pars ima. 63 Lugar profundo

que se halla rodeado de terrenos mas altos. 3

Ojo ó agujero que tiene la aguja para enhe

brarse. Foramen acús. 32 coNTaAuoNDoN. loc.

ant. Hácia abajo.

HONDONADA. f. Espacio de terreno hondo. Pro

funditas.

HÓNDONER0, RA. adj. ant. HoNDo.

HONDURA. f. Profundidad de alguna cosa, ya

sea en las concavidades de la tierra, ya en las

del mar, rios, pozos etc. Profunditas. 3 ME

TERsE EN HoNDURAs. fr. met. Tratar de cosas

profundas y dificultosas, sin tener bastante

conocimiento. Dificilibus et abstrusis rebus

immisceri.

HONESTAD. f. ant. HoNEsTIDAD.

HONESTAMENTE. adv. m. Con honestidad ó cas

tidad. Honeste.69 Con modestia, decoro, ó cor

tesía.

HONESTAR. a. HONRAR.63 coIONESTAR.63 r. ant.

Portarse con moderacion y decencia. Honesté,

decen ter agere.

HONESTIDAD. f. Compostura, decencia y mode

racion en la persona , acciones y palabras. Ho

nestas, pudicitia. 3 Castidad, recato, pudor.

Castitas. Urbanidad, decoro, modestia. Urba

nitas, decor.

HONESTISIMO, MA. adj. sup. de HoNEsTo. Val

de honestus.

HONESTO, TA. adj. Lo que es decente ó deco

roso. Homestus, decorus. (3 Casto, recatado,

virtuoso y modesto. Homestus, castus, virtu

tis studiosus. 62 Razonable, justo. Dícese par

ticularmente cuando se trata del precio de al

guna cosa. Justus, rationabilis.

HONGO. m. Especie de planta esponjosa que cre

ce en muy poco tiempo, se produce en luga

res húmedos, y en las partes enfermas de al

gunos árboles. Su figura es á manera de para

guas, y el ¿ muy liso. Fungus.3 YesQUE ao.

Especie de hongo muy comun en España al pié

de los robles y encinas, que carece de vástago,

y se compone solo de medio sombrerillo. Es de

color acanelado, correoso y compuesto de la

minitas trabadas entre sí. Llámase yEsQUERo

por que de él se hace yesca. Agaricus querci

ttS.

HONGOSO, S.A. adj. ant. Lo que es fofo y espon

joso como el hongo. Fungosus.

HÓNOR. m. Accion, demostracion exterior por

la cual se da á conocer la veneracion , el res

peto y estimacion que alguno tiene por su dig

nidad ó por su mérito. Honor. Q2 Gloria ó bue

na reputacion que sigue á la virtud, al mérito

ó á las acciones heróicas, la cual trasciende á

las familias, personas y acciones mismas del

que se la granjea. Honor. 3 Honestidad y re

cato en las mujeres, y la buena opinion, que

se granjean con estas virtudes. Pudor. Q9 Obse

quio, aplauso ó celebridad de alguna cosa.

Laus. 2 Dignidad, cargo ó empleo; y así se

dice: aspirar á los honores de la república, de

la magistratura etc. En esta acepcion tiene mas

uso en plural. Titulus. 3 Título ó preemi

nencia que se concede á alguno, de poderse

nombrar en alguna dignidad ó empleo como si

realmente le tuviera , aunque le falte el ejerci

cio y no goce gajes algunos; y así se dice que

N. goza HoNoREs de bibliotecario, de inten

dente etc. -

HONORABILISIMO. adj. sup. de moNonABLE.

HONORABLE. adj. Lo que tiene honor ó me

rece ser honrado. Honorabilis, honorif

Cu.
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HONORABLEMENTE. adv. m. Con honor, con

estimacion y lustre. Honorifice.

IIONORACION. f. ant. La accion y efecto de hon

rar. Cultus , veneratio. -

IIONORAR. a. ault. IIONRAR.

HONORARIO, RIA. adj. Lo que sirve para hon

rar á alguno. Honorarius, honorificus. G. Se

aplica a que tiene los honores y no la propie

dad de alguna dignidad ó empleo. Honorarius.

69 s.m. Gaje ó sueldo de honor. Merces, sti

pendium. 3 Estipendio ó sueldo que se da á al

.guno por su trabajo.

i¿¿ó. m. d. de HoNoR.

HONORIFICACION.f. ant. La accion y efecto de

honorificar. -

HONORIFICADAMENTE, adv. m. ant. HoNoRíF1

cAMENTE.

IIONORIFICAMENTE. adv. m. Con honor. Ho

norificè. -

IIONORIFICAR. a. ant. Honrar ó dar honor.

HONORíFICO, CA. adj. Lo que da honor. Hono

rificus.

HONOROSISIMO, MA. adj. sup., ant. de HoNo

Roso. Valdº honorificus , honorificentissi

rtºs

HONOROSO, S.A. adj. ant. HoNRoso.

HONRA. f. Buena opinion y fama adquirida por

la virtud y el mérito. Honor. 69 Demostracion

de aprecio que se hace de alguno por su virtud

y mérito. Honor. 3 Pudor, honestidad y re

cato de las mujeres. Pudor. 3 p. Oficio solem

ne que se hace por los difuntos algunos dias

después del entierro. Hácense tambien anual

mente por las almas de los difuntos. Earse

quiae, oficium solemne pro defunctis. 9 y

pnovecho No cABEN EN UN sAco. ref. quo

enseña que regularmcnte los empleos de ho

nor y distincion no son de mucho lucro. 3

QUIEN Á Los SUYos SE PARECE HONRA ME

aECE. ref. BIEN IIA YA EL QUE Á Los suYos

SE PARECE,

HONRABLE. adj. ant. El que es digno de ser

honrado. Honorabilis.

IIONRADAMENTE. adv. m. Con honra. Honora

biliter. - -

HONRADEZ. f. Proceder recto, propio de un

hombre de honor y estimacion. Probitas, ho

71 estas, -

HONRADISIMO, MA. adj. sup. de IIoNRADo.

Honoratissimus.

HONRAD0, DA. adj. El que procede con hon

radez. Hones tus , probus. 3 Lo que está

ejecutado honrosamente. Probus , laudabi

lis.

HONRADOR, RA. m. y f. El que honra. Hono

rans, honore afficiens.

HONRAMIENTO. m. La accion y efecto de hon

rar. Cultus, observantia.

HONRAR. a. Manifestar el aprecio que se hace de

alguno por su virtud, mérito y circunstancias.

Honorare, honore afficere. 9 Yo Á vos Pon

HoNaAR, vos Á Mí Pon ENCoRNUDAR. ref. que

se dice de los que corresponden con ingratitud

á los beneficios que se les hacen.

HONRILL.A. f. d. de IoNRA. Tómase frecuente

mente por el puntillo ó vergüenza con que se

hace ó deja de hacer alguna cosa porque no

parezca mal; y las mas veces se suele decir

per la negra IIoNRILLA. Pudor.

monºsamente. adv. m. Con honra. Honeste,
probe.

HONROSISIM0, MA. adj. sup. de HoNRoso. Ho

norificentissimus.

HONROSO, S.A. adj. Lo que da honra y estima

cion. Honorificus. 3 Decente, decoroso. Ho
746 tu9,

HONTANA. f. ant. FUENTE.

HONTANAL. m. HoNTANAn. 3 adj. p. que se

aplica á las fiestas que los gentiles hacian á

las fuentes. Fontanalia.

HONTANAR. m. Sitio en que nacen algunas

fuentes ó manantiales.

HONTANAREJO. m. d. de HoNTANAR.

HOPA. f. Especie de vestidura al modo de túnica

ó sotana cerrada. Tunicae genus.

HOPALANDA. f. Falda grande y pomposa ; y

comunmente se toma por la que vestian los

estudiantes que van á las universidades. Pa

llae caudatae genus.

HOPEAR. n. Menear la cola los animales, espe

cialmente la zorra cuando la siguen. Caudam

movere. 3 met. CoRRETEAR.

HOPO. m. Rabo ó cola que tiene mucho pelo óla

na; como la de la zorra, oveja etc. Cauda pilo

sa, hirsuta.69 Germ. Cabezon ó cuello de sayo.

3sEGUIR EL HoPo. fr. met. Ir siguiendo y dando

alcance á alguno. Vestigiis insistere, insequí.

69 sUDAn EL HoPo. fr. fam. Costar mucho afan

y trabajo la consecucion de alguna cosa.

* ------ --
--- -

Y

HOR.

H0QUE. m. ALBoRoquE. -

HORA. f. Cada una de las veinticuatro partes

en que se divide el dia natural. Cuéntanse en

el órden civil de doce en doce desde el medio

dia á la media noche, y desde esta al medio dia

inmediato. Hora. 9 Tiempo oportuno y deter

minado para alguna cosa; y así se dice: dar y

tomar ioRA. Tempus opportunum. 3 Espacio

de una hora que en el dia de la Ascension em

plean los fieles en celebrar este misterio, Hora

meridiana in die Ascensionis. 3 En algunas

¿ LEGUA. 9 adv. l. AHoRA. 69 p. Li

brito ó dovocionario en que está el oficio de

nuestra Señora y otras devociones. Libellus

sacrarum horarum.69 p. IIoRAs cANóNicAs. 3

MENGUADA.Tiempo fatal ó desgraciado en que

sucede algun daño, ó no se logra lo que se de

sea. Non secundis avibus inauspicatio. 69 p.

cANóNucAs. Las diferentes partes del óficio di

vino que la Iglesia acostumbra rezar en distin

tas horas del dia; como maitines, laudes,

vísperas, prima etc. Horae canonicae.63 sUs.

interj. ant. sUs. 2 Á LA IonA. mod. adv. Al

PUNTo, inmediatamente, al instante. Illicò. 3

ant. ENToNcEs ó en aquel tiempo. 9 DE esTA

ó Á LA HoRA DE AuorA. expr. fam. En esta

hora. 39 Á Poco de HoRA. loc. ant. En poco

tiempo, poco después. 3 Á TAL , IIorA TE

AMANEzcA. expr. fam. que se suele decir al

que llega tarde á alguna cita ó negocio; y

tambien al que trueca las horas del dia al

hablar de ellas. Sic tibi aurora lucescat,

39 ANTEs DE LA IuoRA GRAN DENUEDo; VE

NIDos AL PUNTo MUciIo MIEDo. ref. que re

rende á los baladrones y á los que ofrecen

acer muchas cosas cuando no hay riesgo al

guno, ni estan en ocasion de hacerlas, y

cuando llega esta no ejecutan nada de lo que

prometen. 62 cADA IIonA. mod. adv.coNTINUA

MENTE.69 DAa ó ToMAa HorA. fr. Señalar plazo

ó citar tiempo preciso para alguna cosa. Desig

nare tempus, praefinere. (2 de HonA Á ion A

Dios MEJoRA, ó Dios MejoRA LAs HoaAs. ref. que

aconseja esperar de la misericordia de Dios el

remedio de nuestros males, pues no se olvi

da de enviarle pronto cuando conviene. Cras

melius fiet. 62 EN ciIcA HonA Dios on RA.

ref. que enseña que las obras de Dios no

están circunscritas á términos y espacios pre

cisos. 32 EN IuoRA BUENA. expr, fam. está bien,

sea asi. 3 MALA. expr. fam. de que se usa para

despedir con desprecio y enfado á alguna per

sona. Abi in malam crucem. GEN Poco DE HoRA.

loc. ant. Á Poco de IonA. (9 GANAR HorAs. fr.

Hablando de los correos es ganar el premio se

ñalado por cada hora , que tarden menos en el

viaje de las que regularmente debian gastar.

Anticipare viam. 3 lAs Ion As fr, Aprovechar

el tiempo acelerando las providencias para el

logro de alguna cosa. Properare, festinare. 63

IIAcea IIon A. fr. Ocuparse en alguna cosa mien

tras llega el tiempo señalado para otro negocio.

3 IIAcEase IIonA DE ALGUNA cos.A. fr. Llegar el

tiempo oportuno y señalado para ejecutarla.

Tempus appropinquare, accedere. 9 LleGAR

ó LLEGARsE LA IIoRA. fr. fam. Cumplirse el

plazo señalado ó el tiempo determinado y

oportuno para alguna cosa. Praestitutum tem

pus appropinquare. G LLEGARLE Á UNo LA

noRA ó su iIonA , ó LLEGAR LA úLTIMA HorA.

fr. fam. MoRIR, 9 NAcER EN BUENA ó EN MALA

IIon A. fr. Ser dichoso ó desdichado. 3 No se

GANó zAMoRA EN UNA Hor A. ref. con que se

significa que las cosas grandes y árduas nece

sitan tiempo para ejecutarse ó lograrse. 3 No

yER LA HióRA, fr. que se usa para denotar el

gran deseo que uno tiene de que llegue el mo

mento de que se haga ó verifique alguna cosa.

Vehementer cupere, 3 Por IonA. mod. adv.

En cada hora. In singulas horas, unaquaque

hora. G. Por IIon As. mod. ady. PoR INsTANres.

<2 cUARENTA luoRAs, Festividad que se celebra

estando patente el Santisimo Sacramento en

memoria de las que estuvo Cristo nuestro bien

en el sepulcro. Horarum quadraginta fes

tum.

HORACAR. a. ant. HoRADAR.

HORACIANO, NA. adj. Lo que pertenece á Ho

racio. Horatianus.

HORADABLE. adj. Lo que se puede horadar.

Forabilis. :

HORADACION.f. La accion ó efecto de horadar.

Horatus, perforatus.

HORADADO. m. Capullo del gusano de seda que

está agujereado por ambas partes.

HORADADOR, RÁ. m. y f. El que horada.

HORADAR. a. Agujerear atravesando alguna co

sa de parte á parte. Horare, perforaro.

HORADO. m. Agujero que atraviesa de parte á
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arte alguna cosa. Por extension se llama así

a caverna ó concavidad subterránea. Fora

men , ca citas.

HORAMBRE. m. En los molinos de aceite agu

jeros ó taladros que tienen en medio las guia

deras, por los cuales se mete el ventril para

balancear sobre él la viga como en fiel. Fora
17ll (1. -

P10RAMBRERA. f. ant. A GUJEno.

HORARIO, RIA. adj. Lo que pertenece á las

horas. Horarius. 3 s. m. Saetilla de reloj

¿ señala las horas. Horologii indeae, sti
tafe

HQRCA. f. Máquina compuesta de tres palos, dos

hincados en la tierra y el tercero en cima tra

bando los dos , en el cual á manos del verdugo

mueren colgados los delincuentes condenados

á esta pena. Crur, furca , , patibulum. G. Se

llamaba antiguamente un palo con dos puntas

y otro que atravesaba , en el cual metian el

¿ del delincuente , paseándole en esta

orma por las calles. Hoy se usa en varias

partes este instrumento, y se le ponen al pes

cuezo a los cerdos y perros para que no se en

tren en las heredades. Hurea coltaris. 3 Per

cha ó palo que remata en dos ó mas puas he

chas del mismo palo ó sobrepuestas de hierro,

con cuyo instrumento hacinan los labradores

las mieses, las echan en el carro, levantan la

paja, y revuelven la parva. 63 Palo que remata

en dos puntas, y sirve para sostener las ramas

de los árboles, armar los parrales etc. Ifurca.

De AJos ó DE ceboll.As. Ristra ó soga de los ta

llos de ajos ó cebollas que se hacen en dos ra

males que se juntan por un lado. Caeparum

vel alliorum restis. 3 PAJERA. p. Ar. AvIEN

To. 3 DEJAR HoRCA Y PExDoN.fr. Dejar en el

tronco de los árboles cuando se podan, dos ra

mas principales. Putare arbores in similitu

dinem furcae.39 MosTRAR LA IIoRcA ANTEs QUE

EL LUGAR. fr. Anticiparse á poner inconve

nientes y estorbos para negar alguna cosa. 3

PARA LOS DESGRACIA D0S SE HIZO LA HORCA.

ref. con que se notan los efectos de la pobreza

desvalida sin empeño ni proteccion. 63 TENER

HorcA y cUcnillo. fr. En lo antiguo tener de

recho y jurisdiccion para castigar hasta cen

pena capital. Meri mirtii imperii donninum

esse. 3 fr, met. y fam. Mandar como dueño y

con grande autoridad. Imperiose jubere, sum

mo cum imperio praeesse.

HORCAD0, DA. adj. Lo que está en forma de

horca. Hurcillatus.

HORCADURA. f. Parte superior del tronco de los

árboles donde se dividen las ramas;ó el ángulo

que forman estas entre sí. Pars arboris ubi

divarican tur rami.

HORCAJADAS. (Á) mod. adv. con que se denota

la postura del que va á caballo, con la horca

jadura sobre los lomos de la caballería echan.-

do cada pierna por su lado. Virilem in mo

dum.

HORCAJADILLAS. (Á) mod. adv. Á HoncAJADAs.

HORCAJADURA. f. Angulo que forman los dos

muslos ó piernas en su nacimiento. Crurium,

divaricatio.

HORCAJO. m. Horca de madera que se pone al

pescuczo de las mulas para trabajar. Collaris

furca.

HORCATE. m. Palo con dos ganchos que se pone

al pescuezo de la caballería que va delante

de los carros ó galeras, al cual se atan las

cuerdas con que va tirando. Palus furcilla

tus.

HORCO. m. HoacA por ristra ó sarta de ajos ó

cebollas.

HORCON. m. Palo en figura de horquilla que sir

ve para formar los parrales y para sostener las

ramas de los árboles que están cargadas de

fruto.¿ºº"¿

HORCHATA. f. Bebida que se hace de almen

dras, pepitas de sandía ó melon, calabaza y

otras, todo machacado y exprimido con agua

y sazonado con azúcar. Emulsio.

HORDIATE. m. Bebida que se hace de cebada,

semejante á la tisana. Potio hordeacea. 3 f.

Especie de cebada cuyo grano nace desnudo y

mondado como el trigo. Hordei genus.

HORIZONTAL. adj. Lo que está en el horizonte

ó paralelo á él; como línea, plano IIorizoNTAL.

Horizontalis , parallelus horizonti.

HORIZONTALMENTE. adv. m. De un modo ho—

rizontal. Horizonta liter.

HORIZONTE. m. Círculo máximo de la esfera

que para cada lugar de la tierra divide la parte

visible del cielo de la que no lo es, y tiene por

polos el zenit y el nadir. En esta acepcion le

llaman los astrónomos HoRIzoNTE racional,

natural ó matemático. Horizon. 3 Circulu que
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39. HOR.

termina nuestra vista y divide la tierra y los

cielos en dos partes desiguales, siendo la su

perior la mas pequeña de ellas, y puede con

siderarse como un plano paralelo al del Hon

zoNTE racional que toca la superficie de la

tierra. Los astrónomos le llaman HorizoNTE

sensible ó aparente. Horizon.

IIORMA. f. Molde en que se fabrica ó forma al

guna cosa. La usan mas comunmente los zapa

teros para hacer zapatos y los sombrereros

para formar la copa de los sombreros. Forma.

3 ó PARED HoRMA. Pared de piedra seca. Pa

ries er lapide structus. 3 IIALL AR LA ionMA

De su zAPATo. fr. fam. Encontrar alguno con

lo que le acomoda ó desea. Votis frui. 9 fr.

irón. Encontrar alguno con quien le entienda

sus mañas y artificios, ó con quien le resista y

se oponga á sus intentos. Fortem in fortiorem

incidere.

HORMAzo.m. ant. Tapia ó pared de tierra. Pa

ries formaceus. 3 cáRMEN en la acepcion de

quinta. Se usa de esta voz en la sierra de

Córdoba y Granada.

HORMENTO. m. ant. FERMENTo ó LevADURA.

HORMERO. m. El que hace hormas. Forma

rum opifer.

HORMICA, LLA, TA. f. d. de IIonMA. 3 Hora

MILLA. Pedacito de madera, hueso ú otra ma

teria sobre que se forman los botones.

HORMIGA. f. Nombre con que se designan dos

insectos muy comunes en España, que se di

ferencian solo en ser uno de color acanelado y

de una línea de largo y el otro de color negro

y de dos líneas de largo. Todos tienen la cabe

za muy grande , son voraces, viven en so

ciedad, y se alimentan de plantas y anima

les. La mayor parte de ellos no tienen alas

ni sexo ninguno, y solo los machos y hembras

conocidos con el nombre de ALAICAs tienen

cuatro alas, y viven solo el tiempo necesario

para procrear. Formica. 2 Enfermedad cutá

nea que causa comezon. Morbi in tercutis ge

nus. 3 p. Germ. Los dados de jugar.

HORM1GAMIENTO. m. ant. HoRMIGUEAMIEN

TO.

HORMIGON. m. Mezcla compuesta de piedras me

nudas, cal y betun, la cual es tan fuerte y só

lida que dura siglos, y tan firme como la pie

dra. Catementi genus.

HORMIGOS. m. p. Guisado compuesto de pan

rallado y lavado muchas veces en agua calien

te, la cual luego que se enfria se mezcla con

leche de almendras y con un poco de simiente

de cilantro; otras veces se hace con avellanas

machacadas, pan rallado y miel. Condimenti

genus. 3 Los granitos mayores que quedan re

gularmente en el arnerillo en que se cierne y

acriba la sémola ó trigo quebrantado por

no caber por los agujerillos. Similaginea gra

7l (l,

IIORMIGOSO, S.A. adj. Lo que pertenece á

las hormigas ó está dañado de ellas. Formi

C0StlS.

HORMIGUEAMIENTO. m. La accion y efecto de

hormiguear. Formicatio.

HORMIGUEAR. n. Pícar el cuerpo con una co

mezon entre cuero y carne, lo cual sucede

mas comunmente en los piés y manos cuan

do se adormecen. Formicare. 3 met. Bullir,

ponerse en movimiento. Dicese propiamente

de la multitud ó concurso de gente ó anima

les. Formicare, scatere. 32 Germ. Hurtar co

sas de ... poco precio.

IIORMIGUELA. f. d. de HoRMiGA.

HORMIGUEO. m. La accion y efecto de hormi

gucar. Formicatio.

HORMIGUERO, R.A. adj. Lo que pertenece á la en

fermedad llamada hormiga. Formicosus. 3 s.m.

Lugar donde se crian y se recogen las horihigas.

Formicarum nidus , cubile. 3 met. Lugar en

que hay mucha gente puesta en movimiento.

- Afluentia, multitudo. 3 Germ. Ladron que

hurta cosas de poco precio, y fullero que jue

ga con dados falsos.

IIORMIGUICA, LLA, TA. f. d. de HorMiGA.

HORMIGUILLAR. a. En el beneficio de la plata

revolver con iguales porciones de colpa y sal

el metal reducido á muy menudas harinas.

Arqenteum pulverem sale commiscere.

HORM1GULL). m. Enfermedad que da á las

caballerías en los cascos, que poco á poco se

los va gastando y deshaciendo. Formicinus

morbus in ungulis jumentorum. 32 Línea de

gente que se hace para ir pasando de mano en

mano los materiales para las obras y otras co

sas. Hominun series, ordo. 3 HorMIGos, gui

sado. 2 Entre los beneficiadores de metales

movimiento y fermentacion de metal, sal, cel

pa, cal ú otros mixtos, y la misma union

HOR.

ó incorporacion. Argenti formicatio.

HORNABEQUE. m. Fort. Fortificacion exterior

que se compone de dos medios baluartes, tra

hados con una cortina ; sirve para el mismo

efecto que las tenazas, pero es mas fuerte,

por defender los flancos mutuamente sus caras

y la cortina. Munimen, municio anceps, bi

ceps.

HORNACERO. m. El oficial que asiste y tie

ne á su cuidado la hornaza. Fornacis pro

Ctr"C tor ,

HORNACINA. f. Arq. Hueco en forma de arco

que se suele dejar en el grueso de la pared

maestra en las fábricas, especialmente en las

iglesias, para mayor espacio, porque en ellas

se suelen colocar los altares sirviendo como

de capilla. -

HORNACHA. f. ant. HomNAzA.

HORNACHO. m. Agujero ó concavidad que se

hace en las montañas ó cerros donde se ca

van algunos minerales ó tierras; como alma

zarron, arena etc. Foramen , cavitas.

HORNACHUELA. f. Especie de covacha ó cho

Z81,

HORNADA. f. Cantidad ó porcion de pan,

pasteles ú otras cosas que se cuecen de una

¿º el horno. Coctura fornacea, forna

Cttl6l.

HORNADICA, LLA, TA. f. d. de IonNADA.

HORNAGUEAR. a. Cavar ó minar la tierra para

sacar hornaguera. Carbunculari.

HORNAGUERA. f. Fósil. CA RBoN INE PIEDRA.

HORNAGUERO, RA. adj. Lo que está flojo, hol

gado ó "¿ 3 Se aplica al terreno en

que hay hornaguera.

HORNAJE. m. p. Rioj. Precio que se da en los

hornos por el trabajo de cocer el pan. Fur

narii merces pro pane coquendo. -

HORNAZA. f. Horno pequeño de que usan los

plateros y fundidores de metales para derre

tirlos y hacer sus fundiciones. Fornacula. 3

Pint. Color amarillo claro que se hace en los

hornillos de los alfareros para vidriar. Flavum

fornaceum.

HORNAZO. m. aum. de IoaNo. 63 Rosca ó tor

ta guarnecida de huevos cocidos juntamente

con ella en el horno. Panis genus ovis orna

tum. 2 Agasajo que en los lugares hacen los

vecinos al predicador que han tenido en

la cuaresma, el dia de pascua después de

haber dicho el sermon de gracias. Do

num, munus oratoribus quadragesimae obla

- º tum, -

HORNEAR. n. Ejercer el oficio de hornero. Fur

nariam erercere.

HORNECINO, NA. adj. Fornecino, bastardo,

adulterino. -

HORNERIA. f. el oficio de hornero. Furna

y" (1.

HORNERO, R.A. m. y f. El que tíene por ofi

cio cocer pan y templar para ello el horno.

Fornacarius, furnarius. 3 No sEA Is noR

NERA si TENEIs LA CABEzA DE MANTEcA. ref.

que advierte que nadie se encargue de lo

que no puede desempeñar.

IIORNIJA. f. Leña menuda con que se encien

de el horno. Crenacum.

HORNIJERO. m. El que acarrea la hornija.

Crenacum in fornacem conducens, impor

tans.

IIORNILL.A. f. Hueco hecho en el macizo de

los hogares con una especie de parrilla en me

dio para sostener la lumbre y dar salida á

la ceniza; hácese tambien separada del ho

gar, Fornacula. 3 Hueco que se hace en la

pared del palomar para que aniden las palo

mas en él. Nidus columbarius.

IIORNILL0. m. d. de HoRNo. 3 Horno manual

de cobre ó hierro de que se sirven los coci

neros para cocer pasteles ú otras cosas; llá

manse tambien así los que usan los boticarios,

químicos y algunos artistas para destilaciones

y otros usos. Fornacula, furnus portabilis

aereus, ferreus, lapideus. 32 Mil. Concavi

dad que se hace en la mina donde se mete la

pólvora para volarla. Tambien se llama así

un cajon lleno de pólvora ó bombas que en

tierran debajo de alguno de los trabajos, al

cual se pega fuego cuando el enemigo se ha

hecho dueño del sitio en que está enterrado.

Milituris cuniculus.

HORNO. m. Fábrica pequeña en forma de bó

veda redonda con su respiradero ó boca : sir

ve para cocer pan y otras cosas. Furnus, for

nar, clibanus. 3 Fábrica de bóveda abierta

por encima, en que se hace cal, se cuece la

drillo, teja etc. Fornar, clibanus. 3 En

tre colmeneros sitio ó concavidad en que crian

las abejas fuera de las colmenas. Llámanse

HOR.

¿es honsos los agujeros de dos ó mas ór
de ¿ºnos sobre otros, en que se meten y

afiººn los vasos que se ajustan con yeso y

cal el el paredon del colmenar, y los mismos

vasºº, que son de ladrillo, yeso, piedra ó lo

do. Widus apum extra alveum. 3 Germ. El ca

labozo. 63 DE Pov A. V. PoyA. 3 DE REvERBERo.

Horno construido de modo que reverberando

la llama el calor adquiere tal grado de inten

sidad, que basta para fundir metales, derretir

vidrio y otras operaciones. Fornaac reververii.

3 DE TosTADillo, HoRNo DE REVERBERo. 639

cALENTAR El HoRNo. fr. Darle el grado de ca

lor que se necesita para el objeto á que se des

tina. Fornacem igne adhibito parare, aptare.

63 cALENTARse El HoRNo. fr. met. Enardecer

se, irritarse. Disceptatione, altercatione in

cendi, agitari, ercandescere. . 32 ENcENDER

El HoRNo. fr. Pegar fuego á la leña para que

arda y se caliente. Furnum calefacere.

HORON. m. prov. Seron grande y redondo.

HOROPTER. m. Opt. Línea recta tirada por

el punto donde concurren los dos ejes ópticos.

HOROSCOPO. m. Observacion supersticiosa y va

na que hacen los astrólogos del estado del

cielo al tiempo del nacimiento de alguno, por

la cual pretenden adivinar los sucesos de su

vida. Horoscopus. 3 ant. Agorero que pronos

ticaba la suerte de la vida de los hombres por

la observacion de las horas de los nacimientos.

Haruspea.

tambº,

HORQUETA. f. IIoRcoN.

HORQUILLA. f. d. de HoRCA. Entiéndese comun

mente por una vara larga con dos ganchos,

que sirve para colgar y descolgar las cosas

ó para afianzarlas y asegurarlas en el suelo.

Lancea furcillata. 3 Enfermedad que hien

de las puntas del pelo, dividiéndolas en dos,

y poco á poco le va consumiendo. Capillus

furcillatus. 2 Especie de alfiler de dos puntas

que emplean las mujeres para sujetar el pelo.

HORRA. adj. que se aplica á la yegua , burra,

oveja etc. que no queda preñada. 39 Entrega

naderos cualquiera de las cabezas de ganado

que se conceden á los mayorales y pastores,

mantenidas á costa de los dueños.

HORRENDAMENTE. adv. m. De un modo hor

rendo. Horrendè.

HORRENDISIMO, MA. adj. sup. de HoRREN

D0,

HORRENDO, DA. adj. Lo que causa horror. Hor

rendus, horribilis.

HÓRREO. m. Granero ó lugar donde se recojen

los granos. Horreum.

HORRERO. m. El que tiene á su cuidado tro

jes de trigo, lo distribuye y reparte. Horrea

rius , custos horrei. -

HORRIBILIDAD. f. La calidad de horrible. Rei

horribilis natura, indoles.

HORRIBILISIMO, MA. adj. sup. de HoRRIBLE.

HORRIBLE. adj. HoRRENDo.

HORRIBLEMENTE. adv. m. Con horror. Hor

rificé.

HORRIDO, DA. adj. noRRENDo.

HORRíFICO, CA. adj. IIoRRENDo.

HORRIPILACION. f. Med. Estremecimiento que

experimenta el que padece el frio de tercia

na ú otra enfermedad. Horripilatio.

HORRIPILATIVO, VA. adj. Lo que causa hor

ripilacion.

HORRÍSONO, NA. adj. Lo que con su sonido

causa horror y espanto. Horrison us.

HORRo, RRA. adj. que se aplica al que habien

do sido esclavo alcanza libertad. 63 Libre,

exento , desembarazado. Liber, eacemtus. 3

HonRo MAHoMA, y Diez AÑos Pon seavia. ref.

irón. que se dice de los que erradamente ha

cen cuenta de estar fuera de alguna obliga

cion, faltándoles mucho para haber de cum

plir y quedar libres. 3 in hon Ro. fr. que mas

comunmente se usa en el juego cuando tres ó

cuatro están jugando, y dos hacen el partido

de no tirar en los envites la parte que el otro

tuviese puesta si perdiese, lo cual se pacta

antes de ver las cartas. Pactum inire cum

aliquo de non patienda jactura in aleae sor
te. 3 1R , s AcA R ó salia Ho RRo. fr. con que

se denota que se ha sacado libre á alguno y

sin pagar aquello que adeudan otros, en un

misino negocio, o que el se ha salido sin

pagar su parte. A communi debito se eri

77 ºr62,

HORROR. m. Movimiento del alma causado por

alguna cosa terrible y espantosa, y ordinaria

mente acompañado de extremecimiento y de

temor. Horror.

HORRORIZAR. a. Causar horror. Horrorem in

cutere. 63 r. Tener horror ó llenarse de pavor y

espanto. Iforrore affici.



HOS HUEHOY

HORROROSAMENTE. adv. m. Con horror.

HORROROSO, S.A. adj. Lo que causa horror.

Horrificus, horrifer. 2 fam. Lo que es muy

feo. Deformis, turpissimus.

HORRURA. f. Vascosidad y superfluidad que sa

le de alguna cosa. Spurcitiae, sordes. 3 ant.

HORRO R.

HORTAL. m. ant. EIUERTO.

HORTALEZA. f. ant. HoRTALIZA.

HORTALIZA. f. Yerbas, plantas y legumbres

que se crian en las huertas. Olus.

HORTATORIO, RIA. adj. ExHoRTATonio.

HORTELANA. f. Mujer del hortelano.

HORTELANO. m. El que por oficio cuida y cul

tiva huertas. Hortulanus, olitor. 3 Ave muy

comun en España, de unas cuatro pulgadas de

largo, de color por el lomo, con manchas

negras y por el vientre rojizo , , con la cabeza

enteramente negra y una mancha blanca en la

extremidad de las primeras remeras. Emberi

za schaeniclus. 3 adj. ant. Lo que pertenece á

huertas. Olitorius, hortensis.

HORTERA. f. Escudilla ó cazuela de palo. Cati

nus ligneus. 3 m. Nombre que en Madrid se

da por apodo á los mancebos de mercaderes.

Mercatoris administer.

-HORTERICA, LLA , TA. f. d. de HoRTERA,

HORTEZUELA. f. ant. d. de HUEnTA.

HORTEZUELO. m. ant. d. de HUERTo.

HORUELO.¿ Ast. Sitio señalado en algu

Onnos pueblos donde se reunen por la tarde en

dias festivos los jóvenes de ambos sexos para

recrearse.

HOSCO, CA. adj. que se aplica al color muy os

curo que se distingue poco del negro, el cual

comunmente se llama bazo, y es el que por lo

regular tienen los indios ó mulatos. Fuscus.

3 Se dice del hombre ó sugeto ceñudo, áspero

é intratable. Asper, durus. 3 Ufano, desva

necido. Arrogans.

HOSCOSO, S.A. adj. Lo que está erizado y áspero.

Crispatus, asper.

HOSPEDABLE. adj. ant. El que es digno de ser

hospedado. Hospitalis. 3 ant. Lo que perte

nece al buen hospedaje. Hospitalis.

HOSPEDABLEMENTE. adv. m. ant. HosPITAL

MENTE.

HOSPEDADOR, RA. m. y. f. El que hospeda.

Hospitator.

HOSPEDAJE. m. Alojamiento y asistencia que se

da á cualquiera persona. Hospitium. ant. Hos

PEDERíA.

HOSPEDAMIENTO. m. HospEDAJE.

HOSPEDAR. a. Recibir alguno en su casa hués

pedes, darles alojamiento. Hospites ercipere.

3 n. Pasar los colegiales á la hospedería cum

plido el término de su colegiatura. Collegia

tum hospitari.

HOSPEDERIA. f. Habitacion destinada en las

comunidades para recibir á los huéspedes.

Hospitium. 3 Casa que en algunos pueblos tie

nen las comunidades religiosas para hospedar

á los regulares forasteros de su órden. Hos

pitium religiosorum. 3 ant. Número de hués

pedes ó tiempo que dura el hospedaje. Hos

pitum numerus, vel hospitii tempus. HospE
DAJE.

HOSPEDERO. m. El que tiene á su cargo cuidar

de los huéspedes. Hospitator.

HOSPICIANO, NA. m. y f. Pobre que vive en

hospicio ó casa de misericordia.

HOSPICO. m. Casa destinada para albergar y re

cibir los peregrinos y pobres. Hospitium. 9

Hos":DAJE. G. En las comunidades HosPE

DERíA.

HOSPITAL. m. Casa en que se curan enfermos

pobres. Nosocomium, aegrotantium paume

rum hospitium. 3 Casa que sirve para recoger

pobres y peregrinos por tiempo limitado. Pere

grinorum hospitium. 32 adj. ant. Afable y ca

ritativo con los huéspedes. 3 ant. Hospedable

por lo perteneciente al hospedaje. 3 DE LA

sANGRE ó DE LA PRIMERA SANGRE. Mil. Sitio

o lugar que estando en campaña se destina

para hacer la primera cura á los heridos. 9

DE LA SANGRE. met. Los parientes pobres.

Propinqui pauperes seu egeni. 3 moBADo.

loc. que se aplica á las casas que están sin

alhajas ni muebles. Domus vacua, deserta.

6) Al HosPITAL Por HILAs ó Por MANTAs.

loc. que reprende la imprudencia de pedir á

otro lo que consta que necesita y le falta para

sí. Nudo vestimcnta , mutua petere. 3 EsTAR

HECHo UN HospiTAL. fr. que se aplica á la per

sona que padece muchos achaques, ó á la

casa en que se juntan á un tiempo muchos

enfermos. Pluribus infirmitatibus labora
re,

IIOSPITALARI0, RIA. adj. que se aplica á las

religiones que tienen por instituto el hospeda

je: como la de Malta, de s. Juan de Dios etc.

Hospitator.,

HOSPITALERIA. f. ant. HospiTALIDAD.

HOSPITALER0, RA. m. y f. El que está encar

gado del cuidado de algun hospital. Nosocomii

vel hospitii praefectus. 3 Persona caritativa

que hospeda en su casa. Hospitalis.

HOSPITALIC10, CIA. adj. ant. Lo que pertenece

á la hospitalidad. Hospitalis.

HOSPITALIDAD. f. Virtud que se ejercita con

bres y peregrinos, recogiéndolos y dándo

es de comer. Hospitalitas. 3 Buena acojida

y recibimiento que se hace á los extranjeros.

Hospitalitas. 3 Estancia ó mansion de los en

fermos en el hospital.

HOSPITALMENTE. adv. m. Con hospitalidad.

Hospitaliter.

HOSPODAR. m. El que obtiene la suprema dig

nidad en los principados de Moldavia y Va

laquia.

HOSQUILLO, LLA. adj. d. de Hosco.

HOSTAJE. m. ant. REIIENEs.

HOSTAL. m. HosTERíA.

HOSTALAJE. m. ant. Precio debido por el tiempo

que se está en posada ó meson.

HOSTALERO. m. ant. MEsoNERo.

HOS TE. m. ant. HUEsTE. 62 ENEMIGo. 3 PUTo.

loc. fam. que explica la repugnancia ó enfado

con que se mira ú oye lo que desagrada y cho

ca. Apage, apagesis.

HOSTELAJE. m. ant. MesoN. 3 ant. La paga de

la posada.

HOSTELERO, RA. adj. El que tiene á su cargo

una hostería.

HOSTERIA. f. La casa donde se da por dinero

alojamiento y de comerá todos los que lo piden,

y en especial á pasajeros y forasteros. Diver

sorium , caupona.

HOSTIA. f. Lo que se ofrece en sacrificio.

Hostia. 3 Hoja redonda y delgada de pan

ázimo que se hace para el sacrificio de la

misa. Hostia. Por extension suele darse el

mismo nombre á la oblea blanca de que se
forma. - - -

HOSTIARIO. m. Caja en que se guardan hostias

no consagradas. Hostiarium capsula. -

HOSTIERO. m. Oficial que hace hostias. Hostia

rum opifer.

HOSTIGADOR, RA. m. y f. El que hostiga.

HOSTIGAMIENTO. m. El acto de hostigar. Ve
aratio. -

HOSTIGAR. a. Perseguir, molestará alguno

ya burlándose de él, ya contradiciéndole ó de

otro modo. Veacare. 3 QuIÉN Á UNo cAsTI

GA Á cieNTo Hos riGA. ref, que advierte lo pro

vechoso que es para escarmiento el castigo de
los delitos.

HOSTIG0. m. Parte de la pared ó muralla expues

ta al daño de los vientos recios y lluvias. Pa

rietis facies procellis obnoacia. 2 Golpe de

viento o de agua que hiere y maltrata la pared.

Venti verberatio.

HOSTIL. adj. Contrario ó enemigo. Hostilis.

HOSTILIDAD. f. Daño que por una potencia se

hace á otra estando en guerra ó antes de de

clararla formalmente. Hostilitas.

HOSTILIZAR. a. Hacer daño á enemigos. Hosti

lia eacercere, hostilitatem inducere.

HOSTILMENTE adv. m. Con hostilidad. Hosti

liter.

HOSTILLA. f. ant. AJUAR.

HOTENTOTE, TA. adj. Salvaje de un pais inme

diato al cabo de Buena Esperanza.

HOTO. m. ant. coN FIANZA. 3 EN hoto. mod. adv.

ant. EN CONFIANZA, segun el ref. En Hoto del

conde no mates al hombre.

HOY. adv. t. En este día. Hodi). 2 En el tiempo

presente. Nunc. 69 hoy por Hoy. mod. adv.

En este tiempo, en la estacion presente. Nunc.

G Hoy VENIDA, cRAs GARRIDA. ref. contra los

, que al primer paso de su fortuna se engríen y

ensoberbecen. 69 ANtes Hoy QUE MAÑANA.

expr. con que se explica el deseo de que suceda

una cosa prontamente y sin dilacion. Quam

primum. 3 DE Hoy Á MAÑANA. mod; adv. para

dará entender que alguna cosa sucederá presto

ó está pronta á ejecutarse. Citô , stutim. 3

De IIoY EN ADELANTE ó DE Hoy MAs. loc.

Desde este dia. Ear hac die , deinceps, eacin

de. -

HOYA. f. Concavidad ú hondura grande formada

en la tierra. Fov ca. 39 SEPULTURA. 3 PLANTAR

Á IIoYA. fr. Plantar haciendo hoyo. In fossa

plantare.

HÓYADA. f. Terreno bajo que no se descubre

hasta estar cerca de él. Cavitas terrae.

HOYICO, T0. m. d. de Hovo.

HOYO. m. Concavidad ú hondura formada na

turalmente en la tierra ó hecha de intento. Fo

vea. 3 Concavidad que se hace en algunas su

perficies; y así se llaman novos las señales que

dejan las viruelas. Lacuna. 63 sEPULTURA 3

H AceR UN IIovo PARA TAPAR oTRo. ref. que

reprende á aquellos que para evitar un daño ó

cubrir una trampa hacen otra.

HOYOS0, S.A. adj. que se aplica á lo que tiene

hoyos. Lacunosus.

H0YUEL0. m. d. de IIovo. 3 Juego de mucha

chos, que consiste en meter ochavos ú otras

monedas en un hoyo pequeño que hacen en

tierra. tirándolos desde cierta distancia. Scro

biculi ludus puerilis. -

HOZ. f. Instrumento compuesto de una hoja de

hierro corva , en la cual están hechos unos

díentecillos como de sierra muy agudos y

cortantes; está afianzada á una manija de pa

lo. Se usa de ella para segar las mieses y yer

bas. Falr. 3 Angostura de algun valle profun

do, ó la que forma un rio que corre por entre

dos sierras. Fauces. 3 ENTRARSE ó METEnse

DE Hoz Y DE coz. fr. fam. Introducirse en al

guna parte ó asunto con empeño y sin reflexion.

Temere se intrudere. 3 LA Iuoz EN EL HAzA y

El HoMBRE EN LA cvsv. ref. que zahiere á los

que debiéndo estartrabajando se hallan ocio

sos. 3 METER LA IIoz EN MIÉs AJENA. fr. met.

Introducirse alguno en profesion ó negocios

que no le tocan. Sese alienis rebus immis

cere.

HOZADERO. m. Sitio donde van á hozar puer

cos ó jabalíes. Locus ubi sues vel apri ros

trant.

HOZADURA. f. Hoyo ó señal que deja el ani

mal por haber hozado la tierra. Fovea rostro

facta. - -

HOZAR. a. Mover y levantar la tierra con el ho

cico, lo que hacen el puerco y el jabalí. Rostro

terram movere, rostrare.

HU

HU. adv. l. ant. DoNDE.

HUCIA. f. ant. coNFIANZA.

HUCHA. f. Arca grande que tienen los labradores,

para guardar sus cosas. Arca. 3 Alcancía por

vasija de barro para guardar el dinero. Fictilis

crumena. 3 Dinero que se ahorra y guarda

para tenerlo de reserva; y así se dice: N. tie

ne buena HuciIA. Pecunia reservata.

HUCIIOH0. Cetr. Voz de que se sirven los caza

dores para llamar al pájaro y cobrarle.

HUEBRA. f. Tierra que trabaja y labra una yun

ta de bueyes ó mulas en un dia. Jugerum. 3

Par de mulas y mozo que se alquilan para tra

bajar un dia entero. Par boum vel mularum

cum juqario. 3 p. Art. BAubEclio. 3 Germ.

Baraja de naipes.

HUEBIRERO. m. Mozo que trabaja con la huebra

ó el que la da para trabajar. Jugarius bu

bulcus.

HUECA. f. Muesca espiral que se hace al uso en

la punta delgada , para que trabe en ella la

hebra que se va hilando y no se caiga el huso.

Husi surculus. -

HUECO, CA. adj. Lo que está cóncavo ó vacío

por adentro. Se usa algunas veces como sus

tantivo; y asi se dice : hay un HUEco en tal

arte. Cauus, capitas. 3 met. Presumido,

inchado , vano. Elatus, superbus. 3. Lo qué

tiene sonido retumbante y profundo, y asi

decimos: , voz, HUECA. 3. Se aplica al estilo y

palabras hinchadas y pomposas. Tumidus. 3

Mullido y esponjoso; como tierra, lana HUEcA.

Spongiosus. (3 Lo que estándo vacío abulta

mucho por estar extendida y dilatada su super

ficie. 3 s.m. El intervalo de tiempo ó lugar.

Intervallum. 3 Empleo ó puesto vacante. 2

GRABAn EN IIUEco ó EN FoNDo. Esculpir en un

troquel de metal una figura ó adorno, de mo

do que imprimiéndola luego en lacre ó en otra

materia blanda, quede de medio relieve. Lo

mismo se hace en las piedras finas; pero el

mecanismo es diverso. Diaglyphice sculpere

imagines, celare, incidere.

HUELFAG0. In. Enfermedad de los animales

que les hace respirar con dificultad y prisa.

A nhelitus frecuens, celer in bestiis.

HUELGA. f. Espacio de tiempo en que uno

está sin trabajar. Cessatio, vaca tio a b opere.

3 Tiempo que media sin labrarse la tierra. 3

Recreacion que ordinariamente se tiene en el

campo ó en algun sitio ameno. A nimi relaara

tio, oblectatio. 3 IIoLGURA.

HUELG0. m. Aliento, respiracion, resuello.

Halitus, respiratº Holgura, anchura. 3 ro
9 4.
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al AR uUELCo. fr. Parar un poco para descansar

resollando libremente el que va corriendo, y

se extiende á otras cosas ó trabajos en que se

descansa un rato para volver á ellos. Aliquan

tulum libere respirare.

HUELLA. f. Señal que deja el pié del hombre ó

del animal en la tierra por donde ha pasado.

Vestigium.3La accion y efecto de hollar. Con

culcatio. 3 Plano del escalon ó peldaño en

que se asienta el pié. 3 Señal que deja una

lámina ó forma de imprenta en el papel ú otra

cosa en que se estampa. 39 Seguir las luuE

LLAs de alguno. fr. met. Seguir su ejemplo,

imitarle.

IIUELLO. m. Sitio ó terreno que se pisa. Este

lugar tiene buen ó mal uUELlo. Solum. 3 Ha

blándo de los caballos la accion de pisar. Cal

catio, gressus. 3 Superficie ó parte inferior

del casco del animal con herradura ó sin ella.

HUEQUECICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d.

de HUEco. -

HUERCA. f. Germ. La justicia,

HUERCO. m. ant. Andas que sirven para llevar

á enterrar los difuntos. Feretrum. 29 ant. IN

FIERNo. 689 ant. MUERTE. 39 ant. EL DEMON10. 639

ant. PLUToN. 3 adj. ant. El que está siempre

llorando, triste y retirado en la oscuridad.

Tristis, solitarius.

HUERFAG0. m. uUéLFAGo.

HUERFANIDAD. f. ant. oRFANDAD.

HUERFANICO , CA, LLO, LLA, TO, TA. adj.

d, de HUéRFANo.

HUERFANO, NA. adj. Persona de menor edad

á quien han faltado su padre y madre ó al

guno de los dos. Se usa tambien como sustan

tivo. Orphanus.

IIUERO. adj. que se aplica al huevo¿ por no

estar fecundado por el gallo no produce pollo,

aunque se eche á la gallina clueca. Sterilis,

infaecundatus. G met. Vacío y sin sustancia.

Inutilis, inanis. 3 SALIIt IIUERAALGUNA COSA.

fr. Desvanecerse lo que se esperaba conseguir.

Operam et impensam perdidisse.

HUERTA. f. Sitio donde se plantan y siembran

hortalizas, legumbres y árboles frutales. Hor

tus , pomarium. 3 prov. Toda la tierra de re

gadío. A ger irriguus. (9 METER EN LA HUER

TA fr. met. Engañar á alguno valiéndose de

medios que juzgue que redundan en su utilidad

ó gusto. Specie boni vet utilitatis educere. 9

METióTE EN LA IIUERTA, Y No TE DIó DE LA

rRUTA DE ELLA. ref. contra el poderoso que

pone á la vista el premio, y en llegando la oca

sion no le da.

HUERTEC10O, LLO, TO. m. d. de IUERTo.

HUERTEZUELA. f. d. de uUERTA.

HUERTO. m. Sitio de corta extension en que se

plantan hortalizas, legumbres y árboles fruta

les. Hortus, pomarium. 39 mUEaro Y TUER ro,

Mozo Y PoTao, Y MUJER QUE MIRA MAL, QUIE

RENSE TRATAR. ref. que advierte que en mu

chas cosasaprovecha mas la maña que la fuerza,

HUESA. f. sePULTUI A. GvIENes DE LA HUEsA, y

PREGUNTAs Por LA MueRTA. ref. que nota á los

que afectan ignorancia de lo que saben.

HUESARRON. m. aum. de laUEso.

HUESECICO, LLO, TO. m. d. de mUEso.

HUESO., m. Cada una de las partes sólidas y

mas duras del cuerpo del animal. Os. 3

Parte dura y compacta que está en lo inte

rior de algunas frutas; como de la guin

da , melocoton etc., en la cual se contie

ne la semilla. Nucleus, os fructús. 43 Parte

de la piedra de cal que no se ha cocido y sale

eerniendola. Lapides calcis incoctae. 3 met.

Lo que causa trabajo ó incomodidad. Regular

mente se entiende de los empleos que son muy

penosos en su ejercicio. Opus durum, laborio

sum. 9 Lo inútil, de poco precio y mala cali

dad. Res inutilis , infructuosa. G sAcRo, Hue

so en que finaliza por la parte inferior el espi

nazo. Os sacrum. 2 Que TE cUPo EN PARTE,

RóELE coN sUTIL ARTE. ref. que enseña que en

las desgracias que nos vienen sin culpa es ne

cesario estudiar el modo de hacerlas mas tole

rables. 9 DAR UN IIUEso QUE RoER. fr. met.

Dejar algun empleo trabajoso después de ha

berle disfrutado ó cuando ya no tiene utili

dad. Ossa nuda rodenda relunquere. 3 DEs

ENTERRAR Los HUEsos UE A LGUNo. fr. Descubrir

los defectos antiguos de su familia. Genus,

progenitores alicujus rodere. 62 El IIUEso y

LA CARNE DUÉLENsE DE su sANGRE. ref. que

explica el sentimiento natural que toman los

parientes recíprocamente en sus adversida

des aun cuando estén mal entre sí. 3 EstAR

EN Los HUEsos. fr. que se dice de la persona

que está sumamente flaca. Viac ossibus haere

re. GMoNuA R Los HUEsos, fr. con que se nota á

alguno que con poca urbanidad se come cuan

to le ponen. Ossa carne mudare. 3 PoNEasE

EN Los HUEsos, fr. Llegar alguno á estar muy

laco y extenuado. Extenuari, macrescere val

de. 3 RóETe ese IIUEso, expr. met. con que se

explica que á alguno se le encomienda una co

sa de mucho trabajo sin utilidad ni provecho.

Os rodus. 3 No DEJA a A UNo IID Eso sANo. fr.

Murmurar de alguno descubriendo todos sus

defectos ó la mayor parte de ellos. Detrahere,

obtrectare. 3 No Es rAR UNo BIEN coN sus nue

sos. fr. Cuidar poco de su salud. Parum salu

ti consulere. 3 QUIEN TE DA UN IIUEso,. No TE

QUIERE vER MUERTo. ref. que enseña no nos

quiere mal el que parte con nosotros de lo que

tiene aunque sea poco ó malo.

HUESOS0, S.A. adj. Lo que pertenece al hueso.

Oseus. - -

HUESPED, DA. m. y f. El que está alojado en

casa ajena. Hospes. 39 Mesonero ó amo de

posada. 69 ant. El que hospeda en su casa

á alguno. , Hospes. 69 DE APosENTo. Perso

na á quien se destinaba , el uso de alguna

parte de casa en virtud del servicio de apo

sentamiento de corte. Regis famulus, cui in

urbe regia domus destinatur. 3 AJA No Tie

NE QUE coMER, y coNviDA IIUÉsPEDas. ref. que

reprendeálos que por vanidad estando necesi

tados hacen gastos superfluos. 3 uUesPED coN

sol IIA uoNoR. ref. con que se da á entender.

que el caminante que llega temprano y antes

que otros á la posada, logra las conveniencias

que hay en ella. S HUEsPED TARDío No vIENE

aANivAcío, ref. con que se denota que el ca

minante que piensa llegar tarde á la posada,

regularmente lleva prevencion de comida. 3

IIUEsPeuA IIERMosA MAL PARA LA BolsA. ref.

que enseña que en las posadas cuando la hués

peda es bien parecida no se repara en el gasto.

9 IRÁNsE Los IIUÉsPEDEs, Y coMEREMos EL

GALLo. ref. con que se denota que se difiere á

alguno el castigo que merece por respeto de los

que están presentes hasta que se vayan. 9 sER

EiuésPED EN su cAsA. fr. que se aplica al que

pára poco en la suya. In propria domo hospi

tem agere.

HUESTE. f. Ejércitu en campaña. Se usa mas co

munmente en plural.

HUESUDO, DA. adj. Lo que tiene mucho hueso.

HUEVAR. n. Vol. Principiar las avesá tener hue

vos. Ova concipere.

HUEVA. f. Huevecillos de los pescados, que jun

tos con otros forman una especie de masa. Pis

cium ovicula. -

HUEVECICO, LLO, TO. m. d. denuevo.

HUEVERA. f. Uno de los menudillos del ave,

largo y que fácilmente se encoge y se estira:

va desde el principio del espinazo hasta el ano,

y en el se acaban de formar los huevos que

se desprenden del ovario. 9 MATRIz. 69 Espe

cie de copa de plata ó de otra materia en que se

pone el huevo pasado por agua para comerlo.

Vas fabrefactum ovis comedendis.

HUEVERO, RA. m. y f. El que trata en hue

vos. Ovorum negotiator, uenditor.

HUEVEZUEL0. m. d. de IIUEvo.

HUEVO. m. Cuerpo de figura mas ó menos esfé

rica, que, fecundado por los machos, ponen

todas las hembras de las aves, de los reptiles,

de los peces y de los insectos, y que consta de

una ó dos sustancias alimenticias y del em

brion del animal que lo pone, cubierto todo ó

con una cáscara mas ó menos dura ó con un

glúten viscoso. . Los de algunas aves y peces

son un manjar delicado y muy sano. Ocum. 3

Pedazo de madera fuerte como de una cuarta

en cuadro y con un hueco en el medio, de que

se sirven los zapateros para amoldar en él la

suela. Frustum ligneum casum sutoribus des

erviens. 3 Vasijilla de cera que llena de agua

de olor se tira por festejo en las carnestolen

das. Vas cereum aquá odoriferá plenum. 3

de JuANELo. expr, que se aplica á alguna cosa

que tiene al parecer mucha dificultad, y es co

sa facilísima después de sabido en que consis

te. Ovum ictu contundere, complanare: res

mirabilis! 3 DE PULPo. Animal que se cria en

los mares de España. Es ovalado, de unas tres

pulgadas de largo y de color pardo cscuro: su

cabeza solo se distingue del resto del cuerpo en

cuatro como cuernecillos cortos de que está ar

mada, por la boca, que es simplemente una

abertura, y por los ojos, que son muy peque

ños. En la parte opuesta ála cabeza tiene el ór

gano de la respiracion cubierto con una espe

cie de hueso blando y esponjoso, y todo él con

tiene un humor acre y de un olor sumamente

desagradable, que algunos creen que es vene

noso. A plysia depilans. & Dr. FALTIRQUERA.

ant. yº, de huevo bañada y conservada con

aúº ue empapelándola se puede guardar

en la ºriquera. Hoy se llama yenna. Ovorum

lutea ºccharo condita el indurata. 9 puno.

El cocºo con la cáscara en agua hirviendo has

ta llegarse á cuajar enteramente yema y clara.

Ovum aquá coctum et induraturn. 62 EN AGUA.

p. A r. HUEvo PAsADo Poa AGUA. 3 EsTRELLA

Do. El que se frie con manteca ó aceite sin ba

tirle antes, y sin tostarle por encima. Ova fri

aca. 3 PASADo Poa AGUA. El cocido ligera

mente con la cáscara en agua hirviendo.

Llámase tambien iIUEvo en cáscara. Ovum a

qud coctum. G p. liILADos. Composicion de

huevos y azúcar que forma la figura de he

bras é hilos. Ovorum vitelli saccharo con

diti in filorum formam. G) Moles. Yemas

deu hevos batidas con azúcar. Ovorum vi

telli saccharo conditi et molles. 3 aEvUEL

Tos. Los que se frien en sarten revolviéndolos

para que no se unan como en la tortilla. Ova

inter frigendum comminuta. 69 Á luUEvo. mod.

adv. con que se pondera lo barato que valen ó

se venden las cosas. Vili pretio. G) ABoRaEcEn

Los HUEvos. fr. Dar ocasion á que alguno desis

ta de la buena obra comenzada cuando se la

andan escudriñando mucho, como hace la ga

llina si estando sobre los huevos se los llegan

á manosear. Ova abhorrere, rem caram odis

se. 69 CACAREAR Y No PoNER HUEvo. fr. fam.

Prometer mucho y no dar nada. Magna frustra

promittere. 3 coRTA ase. El HUEvo, LA Leclir. Ú

oTa As cosAs seME.JAN res.fr. Separarse las par

tes mantecosas ó untuosas de las serosas. Lue

in serum abire, secernere , cogere. 9 esTRE

LLAR IIUEvos. f. Freirlos en sarten con aceite ó

manteea sin romper las yemas. Ova frigere.

G No Es PoR EL Lluevo, SINo POR EL FUERo.

ref. con que se significa que alguno sigue

con empeño un pleito ó negocio, no tanto por

la utilidad que le resulte, cuanto porque pre

valezca la razon que le asiste. 63 PARECE QUE

EsTÁ EMPoll.ANDo IIUEvos. fr. con que se nota

á los que están apoltronados á la lumbre ó muy

metidos en casa. Desidiosè vivere, sordidè

segnitie degere. 69 sAcAR Los HUEvos. fr. Em

ollarlos, estar sobre ellos el ave calentándo

os, ó tenerlos en la estufa hasta que salgan

los pollos. Ova incubare, pullos eccludere. 3

sobiº E UN IIUEvo PoNE LA GALLINA. ref. que

enseña que es muy del caso tener algun princi

pio en una materia para adelantar en ella.

3 són BETE Ese HUEvo. expr. admirativa y jo

cosa con que se expresa la complacencia de que

á otro le venga algun leve daño. 3UN IIUEvo, Y

EsE HUERo. expr, que se dice del que no tiene

mas que un hijo y ese enfermo. Ovum unicum,

idque infaecundum.

HUGONOTE, TA. adj. que se aplica á los que en

Francia siguen la secta de Calvino. Se usa tam

bien como sustantivo. Calvini sectator.

HUIDA. f. FUGA. S9 Ensanche y holgura que se

deja en mechinales y otros agujeros para po

der meter y sacar con facilidad maderos.

HUIDERO, RA. adj. ant. IIUIDizo. 3 s. m. El

trabajador que en las minas de azogue se

ocupa en abrir huidas ó agujeros en que se in

troducen y afirman los maderos con que se en

tiba la mina. Foraminum in fodinis operarius.

9Lugar adonde se huyen reses ó piezas de caza.

HUDILLA. f. d. de HuIDA.

HUIDIZO, ZA. adj. Lo que huye. Fugitivus, fu

JGlac.

HUIDOR, RA. m. y f. ant. El que huye. Perfuga,

transfuga.

HUIMIENTO. m. ant. La accion y efecto de huir.

Fuga.

HUIR. n. Apartarse con celeridad y presteza de

algun lugar, y las mas veces con miedo ó co

bardía. Se usa tambien como recíproco. Fuge

re. 3 PAsAR cuando se habla del tiempo y de

la edad. Fugit irrevocabile tempus. 3 Evitar,

no hacer una cosa mala , ó no concurrir á lo

que puede tener inconveniente. Fugere, decli

nare, vitare. 63 Á HUIR QUE AzóTAN. fr. fam.

con que se avisa á uno se aparte del riesgo ó

de la presencia de alguna persona que le inco

moda. Fuge verberantem.

HULE.m. Tela dada de barniz de diferentes co

lores, que sirve de encerado á los coches y

otras cosas. Tela lintea gummi incrustata vel

illita. 39 Goma elástica que viene de las Indias,

y sirve para encerar algunas telas. Gummi in

dicum.

HUMADA. f. AHUMADA.

HUMANAL. adj. ant. IIUMANo. 3 met. ant. Com

pasivo, caritativo é inclinado á la piedad. Hu

manus, benignus , misericors.

HUMANAMENTE. adv. m. Con humanidad. IIu
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manter, humanitus. 9 Se usa tambien para

denotar la dificultad ó imposibilidad de hacer

ó creer alguna cosa; y así se dice: eso IIUMA

NAMENTE no se puede hacer. Penitús, omnino.

IIUMANAR. a. Hacer á uno humano, familiar y

afable. Se usa mas comunmente como recí

proco. Humanum , facilem se praebere, 3 r.
iIacerse hombre. Dícese únicamente del Verbo

divino. Hominem fieri.

HUM \NIDAD. f. La naturaleza humana. Huma

nitas, natura humana. 3 fam. Corpulencia,

gordura; y así se dice: fulano tiene grande uU

maANIDAD , para significar que es muy grueso y
corpulento. Corporatura, corpulentia. 69 Pro

pension á los halagos de la carne, dejandose

fácilmente vencer de ella. In volupa tibus et

carnis deliciis facilitas. 3 Fragilidad ó flaque

za propia del hombre. Fragilitas humana. 3

Benignidad, mansedumbre, afabilidad. Hu

manitas, benignitas. 3 p. LETRAS HUMANAS.

HUMANISIMO, MA. adj. sup. de HUMANo. Valde

humanus.

HUMANISTA. m. Instruido en letras humanas.

Philologus, politioribus litteris deditus. .

HUMANIZARSE. r. HUMANARSE. -

HUMANo, NA. adj. Lo que pertenece al hom

bre ó es propio de él. Humanus. 9 met que

se aplica á la persona afable y benigna. Huma

nus, benignus. 2 s.m. ant. noMBRE.

HUMARAZO. m. HUMAZO.

HUMAREDA. f. Abundancia de humo. Fumi co

ia, abundantia.

HÚMAZGA. f. Tributo que se paga á algunos se

ñores territoriales por cada hogar ó chimenca.

Tributum er lare, er foco.

HUMAZO. m. Humo denso, espeso y copioso.

Fumus spissus, densus. 2 Humo de papel ó

lana encendida que se aplica á las narices ó
boca por remedio, y algunas veces por chasco.

Fumigatio. 3 DAR HUMAzo. fr. fam. Hacer de

modo que alguno se retire del paraje adonde

acostumbraba concurrir é incomodaba. Abi

gere, fugare.

HUMEANTE. p. a. Poét. de HUMEAR. Lo que

humca. Humans.

HUMEAR. n. Exhalar, arrojar y echar de sí humo.

Humare.3 Arrojar alguna cosa vaho ó vapor

que se parece al humo; y así se dice. IIUMBAR

la sangre, IIUMEAR la tierra. Echalare. 3 Que

dar reliquias de algun alboroto, riña ó enemis

tad que hubo en otro tiempo. Praeteritae si

multatis vestigia erstare.

HUMECTACION. f. ant. La accion y efecto de hu

medecer. Hunnectatio.

HUMECTANTE. p. a. ant. de HUMECTAR. Lo que

humedece. Humectans.

IIUMECT.A.R. a. ant. ElUMEDECER.

HUMECTATIVO, VA. adj. ant. Lo que causa y en

gendra humedad. Humectans.

HUMEDAD. f. Calidad que hace húmeda alguna

cosa. Humiulitas.

HUMEDAL. m. Terreno húmedo.

HUMEDAR. a. ant. HUMEDECER.

HUMEDECER. a. Producir ó causar humedad en

alguna cosa. Humectare, madefacere.

HUMED0, DA. adj. Lo que es ácueo ó participa de

la naturaleza del agua. Humidus. $3 UNDICAL.

Med. Entre los antiguos humor linfático, dul

ce, sutil y balsámico, que da á las fibras del

cuerpo flexibilidad y elasticidad. - -

HUMERO. m. Cañon de chimenea por donde sale

el humo. Caminus, fumarium.

HUMIGAR., n. ant. HUMEDA.

HUMIL. adj. ant. HUMILDE.

HUMILDAD. f. Virtud cristiana , que consiste en

el conocimiento de nuestra bajeza y miseria, y

en obrar conforme á él. Humilitas christiana.

G. Bajeza de nacimiento ó de otra cualquier

especie. Humilitas.Q9 Sumision, rendimiento.

Humilitas. 3 DE ARABATo. La falsa y afecta

da. Humilitas ficta.

HUMILDANZA. f. ant. Humildad, virtud cris

tiana.

HUMILDE. adj. El que tiene ó ejercita humildad.

Humilis.69 met. Bajo y de poca altura. Humi

lis, demissus, 9 Lo que carece de nobleza.

Humilis, abjectus.

HUMILDEMENTE. adv. m. Con humildad. Humi

liter.

HUMILDISIMO, MA. adj. sup. de HUMILDE. Valde

humilis.

HUMILDITO , TA. adj. d. de HUMILDE.

HUMILDOSAMENTE. adv. m. ant. HUMILDEMEN

TE.

HUMILDOSO, S.A. adj. ant. HUMILDE.

BUMILLACION.f, ant. HUMILLAcioN.

IIUMILLADO, DA. adj. ant. HUMILLADo.

HUMILIMO. adj. sup. ant. de HúMIL.

HUMILMENTE. adv. m. ant. HUMILDEMENTE.

HUMILLACION.f. El acto y efecto de humillarse.

Humiliatio. . .

HUMILLADAMENTE. adv. m.

MENTE.

HUMILLADERO. m. Lugar devoto que suele ha

ber á las entradas ó salidas de los pueblos con

alguna cruz ó imágen. A Edicula sacra subur

bana.

HUMILLADOR, R.A. m. y f. El que humilla. Qui

humiliat, subjicit, deprimit. - -

IIUMILLAMIENTO. m. ant. HUMILLACION. ...,

HUMILLANTE. p. a. de humillar.

HUMILLAR. a. Postrar, bajar, inclinar alguna

parte del cuerpo; como la cabeza ó rodilla en

señal de sumision y acatamiento. Humiliare,

flectere, demittere. 3 met. Abatir el orgullo y

altivez de alguno.3humiliare, subjicere, depri

mere. 3 r. Hacer actos de humildad. Abjici

demitti.3 ant. A Ritodilla Rs8 ó hacer adora

cion. Genu flectere. -

HUMILLO. m. d. de Humo. 2 met. Vanidad, pre

suncion y altanería. Se usa mas comunmente

en plurai. Elatio, superbia. 3 Enfermedad

que suele dar á los cochinos pequeños cuando

no es de buena calidad la leche de sus madres.

Porculi morbus quidam. -

HUMILLOSO, S.A. adj. ant. HUMILDE.

HUM0. m. Vapor negro que axhala lo que se está

quemando. Fumus. 2 Vapor que exhala cual -

quiera cosa que fermenta. Vapor. 3 p. Hoga

res ó casas. 3 Vanidad, presuncion y altivez.

Elatio. 3 y MALA cARA SAcAN Á LA GENTE DE

cAsA. ref. que enseña que los que tienen mal

modo ahuyentan á las gentes.69 A HUMo DE PA

JAs. mod. adv. Ligeramente , de corrida, sin

reflexion ni consideracion. Se usa por le comun

negativamente. Temere, inconsulto. 3 IRsg.

Todo EN HUMo. fr. Desvanecerse y parar en

nada lo que daba grandes esperanzas. Evanes -

cere, dissipari. 3 suaiass A ALGuNo el HUMo

Á LAs NARices. fr. Irritarse, enfadarse. Irasci.

3 vENDER IIUMos fr. met. Suponer valimiento

y privanza con algun poderoso para sacar con

artificio utilidad de los pretendientes. Gratiam.

jactare, venditare. -

IIUMOR. m. Sustancia tenue y flúida del cuer

del animal. Humor. 3 met. Genio, índole,

condicion , especialmente cuando se da á en

tender con alguna demostracion exterior. In

doles, conditio. Q met. Buena disposicion en

que uno se halla para hacer alguna cosa. Faci

litas. 3 ÁcUEo. A nat. Humor de los ojos que

parece agua. 3 ons6As TAa Los IIUMoaEs. fr.

Atenuarlos, adelgazarlos. Attenuare, attere

re. 3 nEBalsARsE Los HUMORES. fr. Recogerse

ó detenerse en alguna parte del cuerpo. Stag

nari.2 REMovER HUMoRes. fr. met. Inquietar

los ánimos. Commovere. 39 REMOVER Los IIU

MoREs. fr. Alterarlos; perturbar la paz, inquie

tar. Perturbare, commovere.

HUMORADA. f. Dicho ó hecho festivo, capri

choso y extravagante. Dictum vel factum fes

tivum et insperatum

HUMORADO, DA. adj. El que tiene humores.

Se usa comunmente con los adverbios bien y

mal. Humoribus bene vel male afectus.

HUMORAL. adj. Lo perteneciente á los humo

res. Humorosus.

HUMORAZO. m. aum. de HUMoa.

HUMORCICO, LLO. T0. m. d. de HUMoR.

HUMOROSIDAD. f. Abundancia de humores.

HUMOROS0, S.A. adj. Lo que tiene humor. Hu

770r0$14$,

HUMOSIDAD. f. ant. FUMosIDAD.

HUMOSO, S.A. adj. Lo que echa de sí humo. Fu

mosus.63 Se dice del lugar ó sitio que contiene

humo ó donde el humo se esparce. Fumo ple

¿? obnorius. 39 met. Lo que exhala ó

despide de sí algun vapor. Vaporosus.

HUNDIBLE. adj. Lo que puede hundirse. Fusi

lis.

HUNDICION. ant. HUNDIMIENTO.

HUNDIMIENTO. m. El acto y efecto de hundirse.

Ruina, casus.

HUNDIR. a. suMERGIR. 63 met. Abrumar, opri

mir, abatir. Opprimere.63 met. Confundirá al

guno, convencerle con razones. Vincere, con

vincere argumentis. 3 met. Destruir, consu

mir, arruinar.9 ant. Fundir. 3 r. Arruinarse

algun edificio ó sumergirse alguna cosa. Ruere,

immergi. 3 r. met. Haber disensiones y albo

rotos ó bulla en alguna parte. 39 fam. Escon

derse y desaparecerse alguna cosa, de , forina

que no se sepa donde esta ni se pueda dar con

ella. Evanescere, ocultari.6? El MuNDo. fr. de

que se usa para exagerar alguna cosa; como

aunque se iIUNDIERA EL MUNDo habia de ser

eSt0.

HUNGARINA. f. ant. ANGUARINA.

ant. HUMILDE

HUNGARO , R.A. adj. El natural de Hungría ó

lo perteneciente á aquel reino. IIungaros, hun
garcus.

HURA. f. Grano venenoso ó carbunco que sale

en la cabeza, y que suele ser peligroso. Fu
runculus. -

HURACAN. m. Viento repentino é impetuoso

que hace remolinos, y suele causar grandes

estragos. Ventus verticosus et validissimus.

HURANIA. f. Repugnancia que alguno tiene

al trato de gentes. Duritas, misantropia.

HURANO, NA: adj. El que huye y se escónde de

las gentes. Ferus, asper, difficilis.

HURGAMANDER A. f. Germ. Mujer pública.

HURGAR. a. Menear ó romover alguna cosa. Mo

vere, agitare. 3 met. Incitar, conmover. Ur

qere, concitare. 3 Pro R es IIURGAnLo. fr. que

da á entender que á veces no conviene apu

rar mucho las cosas. Nimis scrutari ne ten

tes,

HURGON. m. Instrumento de hierro para me

near y revolver la lumbre. Rutabulum.3 Entre

los guapos y espadachines EstocADA.

HURGONAD.A. f. EsTocADA.

HURGONAZO. m. EsToCADA.

HURGONEAR. a. Menear y revolver la lumbre

con hurgon. Rutabulo ignem movere, ercitare.

3 Tirar estocadas. En se pungere.

HURGONERQ. m. URgoN por instrumento para
menear la lumbre.

HURON. m. Cuadrúpedo de medio pié de largo,

de color rojo oscuro, con el hocico y las ore

jas blancas. Despide por el ano un olor suma -

mente desagradable y vive oculto entre las pie

dras. En varias partes le domestican y crian

para la caza de conejos, de cuya carne gusta

principalmente. Viverra. 3 met. El que ave

rigua y descubre lo escondido y secreto. Secre

torum scruta tor. 39 met. HURAÑo.

HURONA. f. La hembra del huron.

HURONEAR. a. Cazar con huron. Virerra cuni

culos urgere, venari. 2 met. Procurar sa

ber y escudriñar cuanto pasa. Secreta scru
tart,

HURONERA. f. Lugar en que se mete y encierra

el huron. Viverrae rcceptaculum.3 met. Lu

gar en que alguno está oculto ó escondido.

Receptaculum , la tibulum.

HURONERO. m. El que cuida de los hurones.

Viverrae custos, curator.

HURRACO. m. ant. Adorno que llevaban las

mujeres en la cabeza. Ornatus muliebris ge
1.145.

HURTABLE. adj. fam. Lo que se puede hurtar.

Furto obnoacius. -

HURTADA. f. ant. HURTo.

HURTADAMENTE. adv. m. ant. FURTIVAMENTE.

HURTADINEROS. m. p. Ar. AlcANcíA ó HU
CH A .

nº poa, R.A. m. y f. El que hurta. Fur,
a lro.

IIURTAGUA. f. ant Especie de , regadera que

tenia los agujeros en el fondo. Vas irri

guum.

HURTAR. a. Tomar ó retener bienes ajenos con

tra la voluntad de su dueño. Furari, surripere.

69 met. Se dice del mar y de los rios cuando

se van entrando por las tierras y se las llevan.

Decerpere. 3 met. Tomar dichos, sentencias

y versos ajenos para que se tengan por propios.

Furari. 89 Desviar, apartar. Arcere, separare,

avertere. 3 r. Ocultarse, desviarse. Deviare,

occultari. 3 Á IURTA conBEL. expr. de que

usan los muchachos cuando jugando al peon

retiran con violencia la mano hacia atrás para

que el cordel se desenvuelva en el aire, y pue

da el peon cogerse en la palma de la mano.

Raptim, refracto ictu. 9 expr, met. Repenti

namente, y sin ser visto ni esperado. Fraudu

lenter, insidiose. GÁ HURTA RoPA. fr. Juego

de muchachos, en el que dividiéndose en dos

bandos ó cuadrillas, se tiran á quitar la ropa

los unos á los otros. Puerilis ludi genus. 32

Á HURTADAs. mod. adv. ant. Á HURTADILLAs.S.

Á HURTADiLLAs. mod. adv. A escondidas, ocul

tamente. Clam, clanculum. 3 Á IIURTAs. mod.

adv. ant. Á HURTADILLAs.

HURTIBLEMENTE. adv. m. ant. FURTIVAMENTE.

HURT0. m. El acto de quitar lo ajeno contra la

voluntad de su dueño con ánimo de apropiár

selo. Latrocinium, rapina. 3 La cosa hurta

da. Furtum, res furata. 39 En las minas del

Almaden camino subterráneo que se hace á

uno y otro lado del principal, con el fin de fa

cilitar la extraccion de metales ó de dar comu

nicacion al viento, ó por otros fines. Cunicu

lus, meatus subterraneus. 9 Á HURTo. mod.

adv. Á EscoNDIDAs, sin saberlo ni entenderlo

nadie. 3 cogER Á UNo coN El HURTo EN LAs
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MANos. fr. met. Sorprenderle en el acto mismo

de ejecutar alguna cosa que quisiera no se su

piese. A tiquem improvidum , incautum occu

(l re.

nºvio. m. ant. Granillo que está dentro de la

uva. Vinaceum.

HUSADA. f. Porcion de lino, lana ó estambre

que ya hilada cabe en el uso. Pensum: 3 me

NUDA Á sU DUEÑo AYUDA. ref. que enseña que

la labor continuada, aunque sea de corta con

sideracion , contribuye á mantener las casas.

HÚSAR. m. Soldado de caballería ligera vestido á

la húngara. Miles hungaricorum more restitus.

HUSILLERO. m. El que en los molinos de aceite

trabaja en el husillo.

HUSILLO. m. d. de nuso. 9 Cilindro con mues

cas espirales al rededor, por las cuales baja y

sube la tuerca. Cylindrus spiris ercavatis dis

positus. 9 En Andalucía conducto por donde

se desaguan los lugares inmundos ó que pue

den padecer inundacion. Fossa subterranea

aquis ejiciendis.

HUSITA. adj. El que sigue los errores de Juan

Hus. Joannis Hus sectator.

HUSMA. (ANDAR Á LA ). fr. fam. Andar inqui

riendo para saber las cosas ocultas sacándolas

por conjeturas y señales. Conjectari.

HUSMAR. a. ant. HUSMEAR.

HUSMEADOR, RA. m. y f. El que husmea.

Odoratu investigans.

HUSMEAR. a. Rastrear con el olfato alguna cosa.

0doratu investigare, inquirere, olfacere. 3

met. fam. Andar indagando alguna cosa con

arte y disimulo. Caute investigare. 3 n. Empe

zará oler mal alguna cosa, especialmente la

carne. Faptere.

HUSMO. m. Olor que despiden de sí las cosas de

carne; como tocino, carnero, perdiz etc., que

regularmente suele provenir de que ya empie

zan á pasarse. Odor, factor. 3 est A R AL IIUsMo.

fr. Estar esperando la ocasion de lograr su in

tento. Investigare,

HUS0. m. Instrumento redondo muy conocido

con que se hila, y sirve para torcer la hebra y

formº" la husada. Husus filis torquendis. 2

Instrurnento que sirve para unir y retorcer dos

ó mas hilos. Husus. 3 Cierto instrumento de

hierro de poco mas de media vara de largo,

del grueso de un clavo bellote. Tiene en la

parte inferior una cabezuela tambien de hierro

para que haga contrapeso á la mano, y sirve

para devanar la seda metiéndole dentro de un

cañon. Husus ferreus serico torquendo. G sER

MAS DEREclio QUE UN IIUso. fr. fam. con que se

pondera que alguna persona ó cosa es muy de
recha ó recta.

HUTA. f. Especie de cabaña en donde se escon

den los monteros para echar los perros á la

caza cuando pasa por allí. Tugurium canibus

venaticis recondendis.

HUTIA. m. Cuadrúpedo de América parecido al

raton, de medio pié de largo, de color pardo

por el lomo, y leonado por los costados y

vientre. Tiene la cola corta, cuatro dedos en

las manos y tres en los piés. Mus aguti.

I

D.m. letra del alfabeto castellano y tercera

entre las vocales. Se forma como las demás

abierta la boca, menos que para la E, y alle

gando mas la lengua al paladar para estrechar

el paso del aliento y adelgazar el espíritu con

que se forma. Ejerce su oficio cuando se pos

pone á otra vocal formando diptongo; como en

aire, reino, peine , descuido; y solo se excep

túan por el uso comun aquellas voces que ter

minan en I sin acento agudo ; como hay , rey,

estoy, muy ; pero cargando el acento en ella

al fin de diccion se usará de la I vocal; como

en maravedí, a telí, baladí, y en los pretéri

tos perfectos de algunos verbos; como leí, oí,

ví, escribi. Tambien suele dejar su lugar la I

vocal á la consonante cuando sirve de partícula

conjuntiva; y asi se escribe Juan y Diego, cie

to y tierra. 63 Letra de la numeracion romana

que tiene el valor de UNo.

IB

IBAN. m. n. p. ant. JUAN.

IBANEZ. m. patr. El hijo de Iban. Después pasó

á ser apellido de familia.

IBER1C0, CA. adj. IBERo.

13ERIO, RlA. adj. IBERo.

1BERO, RA. adi. El natural de Iberia y lo perte

neciente á ella. Iberus, ibericus.

I B10E. m. Especie de cabra con grandes cuernos

que se aumentan cada año hasta que llegan á

tener veinte nudos llanase tambien rupica

pra. Iber.

IBICENCO , CA. adj. El natural de lbiza ó lo que

pertenece á esta isla.

IBiS. f. Ave indígena de Egipto de dos piés de

altura con el pico muy largo y algo encorvado.

Las hay enteramente blancas, y otras que tie

nen el cuerpo blanco, las alas negras y la ca

beza mezclada de encarnado y amarillo. Ibis.

IC

1CACO. m. Género de ciruelo pequeño que se

cria en las Antillas en forma de zarza. Su fru

to es del tamaño de una ciruela damascena y

muy dulce. Pruni indici qenus.

ICA REO, REA ó 1CAR10, RIA. adj. Lo pertene

ciente á Icaro. Icarius.

1CNOGRAFIA. f. Geom. Delineacion de la plan

ta de algun edificio. Ichnographia.

ICNOGRAFICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

icnografía ó está hecho segun ella. Ichnogra

phicus.

ICNOLOGÍA. f. Pint. y Escult. Representacion

de las virtudes, vicios ú otras cosas morales ó

naturales, con la figura ó apariencia de perso

Il AS. - -

ICONOCLASTA. adj. Hereje que niega el culto

debido á las sagradas imágenes. Se usa como

sustantivo. Iconoclasta , iconomacus.

ICONOGRAFÍA. f. 1cNognAri A.

ICONOMACO. adj. coNocLAs rA.

ICOR. m. Med. Serosidad acre y salada de la

sangre y humores del cuerpo del animal.

ichor, 3 Cir. Especie de pus acre y seroso que

fluye de algunas úlceras, particularmente de

las que tocan en las articulaciones, ligamen

tos. Inembranas etc. Santes.

IDE

ICOROSO, S.A. adj. Med. Aplícase á la sangre y

humores del cuerpo del animal que tienen se

rosidad acre y salada. 3 Cir. Dícese de las úl

ceras que arrojan un pus seroso y acre, y al

mismo humor ó pus.

ICTERICIA. f. Enfermedad que causa en el cuer

po una amarillez extraña, ocasionada de der

ramarse la cólera por las partes de él. Icteros.

ICTERICIAb0, DA. adj. El que padece ictericia.

Ictericus.

ICTERICO, CA. adj. que se aplica al que padece

ictericia, y lo perteneciente á ella.

ICTIOFAG0, GA. adj. El que se mantiéne de

peces. Mclethyophagus.

ID

IDA. f. El acto de ir de un lugar á otro. Profec

tio. 3 met. Impetu, prontitud ó accion incon

siderada é impensada ; y así se dice: tiene

fulano unas 1DAs notables. Impetus. 3 Esgr.

Acometimiento que hace el uno de los compe

tidores al otro despues de presentar la espada.

Aggresso. 3 Mont. Señal ó rastro que hace la

caza en el suelo con los piés. Vestigia. 3 y ve

N1DA. loc. Partido ó convenio en el juego de

los cientos, en que se fenece el juego en cada

mano sin acabar de contar el ciento, pagando

los tantos segun las calidades de él. Conven

tio, pactunn. 3 EN Dos II, As y veNioAs. loc.

fam. Brevemente, con prontitud. Brevi, bre

viter. 3 LA IDA DEL IIUM o. loc. con que al irse

alguno se da a entender el deseo de que no

vuelva, ó el juicio que se hace de que no vol

verá. A beat non rediturus. 3 No oA R ó No oe

JAR LA IDA Polº LA vENIDA. fr. que explica la

eficacia y viveza con que alguno pretende óso

licita alguna cosa. Angi, nua rima sollicitudi

ne afici. 3 DA Y VENIDA por CASA DE MI TIA.

ref. en que se reprenden las falsas razones con

que algunos cohonestan sus extravíos particu
lares.

IDEA. f. La primera y mas obvia operacion del

entendimiento que se limita al simple co

nocimiento de alguna cosa. Llámase tambien

percepcion. Idea., 3 Imágen ó representa

cion, que en el alma queda del objeto per

cibido. Idea. 3 Plan y disposicion que se

concibe en la fantasía para la formacion de

alguna obra; como la IDEA de un sermon, la

IDEA de un palacio etc. Idea, adumbratio

operis faciendi. 3 Intencion ó ánimo de hacer

alguna cosa; y asi se dice: tener idEA, llevar

IDEA de casarse, robar etc. A ninus, mens,

con siliun. 3 Ingenio, talento para disponer,

inventar y trazar alguna cosa. S. Modelo, ejem

plar. Eremplar. 3 fam. MANiA ó imaginacion

extravagante. Se usa mas comunmente en plu

ral. 3 opinion ó concepto de alguna cosa, 3

. DE PLAToN. Segun este filósofo eran los

ejemplares perpetuos é inmutables que habia

en la mente divina de todas las cosas criadas.

63 p. PLA ToNicAs. Sutilezas singulares ó sin so

lido fundamento, y por eso difíciles de practi

car. Ideae platonicae.

IDEAL. adj. Lo que es propio de la idea ó perte

neciente á ella. A d idean pertinens, t; Lo que

no es físico, real y verdadero, sino que está

puramente en la fantasía. Quod solúm in idea

vel phantasia insidet.3 BellEZA IDEAL. Pint.

-o-

IDI

Esc. y Poes. La que no está copiada de ningun

ser real, sino de la reunion imaginaria de las

perfecciones parciales de varios.

IDEALMENTE. adv. m. En la idea ó discurso.

In idea.

IDEAR. a. Formar idea de alguna cosa. Ideam

vel speciem formare.

IDEM. Palabra latina, que significa el mismo ó

lo mismo, y se suele usar para repetir las ci

tas de un mismo autor, y en las cuentas y lis

tas para denotar diferentes partidas de una

misma especie. 3 pER IDr.M. loc. lat. que sig

nifica ello por ello, ó lo mismo es lo uno que

lo otro.

IDENTICAMENTE. adv. mod. con que se explica

que dos cosas son enteramente iguales en la

esencia. Identice. - -

IDENTICO, CA. adj. Lo que en la sustancia ó

realidad es lo mismo que otra cosa. Identicus.

IDENTIDAD. f. La cualidad de ser idéntica una

cosa con otra. Iden titas. 62 DE PERsoNA. for.

Ficcion de derecho por la cual el heredero se

tiene por una misma persona con el testador

en cuanto á las acciones activas y pasivas.

IDENTIFICAR. a. Hacer que dos ó mas cosas,

que en la realidad son distintas, aparezcan

como una misma. Se usa mas comunmente

como recíproco. Identificare. 3 r. Filos. Se

dice de aquellas cosas que la razon aprende

como diferentes, aunque en la realidad sean

una misma ; y así se dice que el entendimien

to, la memoria y la voluntad se identifican en

tre sí y con el alma. Identificari.

IDEOLOGiA. f. Ciencia cuyo objeto es tratar de

las ideas.

IDEOLOGICO, CA. adj. Lo que pertenece á a

ideología

IDEÓLOGo , GA. adj. El profesor de ideolo

2 ta.

IDIAQUEZ. v. YD1áQUEz.

IDILIO. m. Poét, Poema corto que suele te

ner por objeto asuntos pastoriles. Idylliom.

IDIOMA. m. La lengua de cualquiera nacion.

Idioma. 2 Modo particular de hablar de algu

nos ó en algunas ocasiones ; y asi se dice: en

InioMA de la corte, en 1DioMA de palacio.

Idioma. -

IDOTA. adj. c. La persona rústica, negada y

muy ignorante. •

IDIOTEZ. f. Negacion total , suma ignoran

C 8.

IDOTISMO. m. Ignorancia, falta de letras é

instruccion. Idiotismus. 3 Modo de hablar

contra las reglas ordinarias de la gramática,

pero propio y peculiar de alguna lengua. Idio
tismus. - -

IDóLATRA. adj. El que adora ídolos ó alguna

falsa deidad. idololatres, idololatra. 63 met. El
que ama excesiva y desordenadamente a al

guna persona ó cosa. Idololatra.

IDOLATRAR. a. Adorar ídolos ó alguna falsa dei

dad. Idola colere, adorare. 3 met. Amar ex

cesiva y desordenadamente á alguna persona

ó cosa. Rem aliquam praenimio amore ido

lum sibi constituere.

IDOLATRÍA. f. Adoracion que se da á los ído

los y falsas divinidades, Idololatria. 9 met.

Amór excesivo y desordenado á alguna perso

na ó cosa. Inordinatus amor.

IDoLATRICO, CA. adj ant. Lo perteneciente á.

la idolatría, Ad idololatriam pertinens.
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íDoLo. m. Figura de alguna falsa deidad á lº

se da adoracion. Idolum. 3 met. Objeto exCº

sivamente amado. Res nimium cara. •

IDONEIDAD. f. Buena disposicion y suficiencia

para alguna cosa. ¿, , dispositio.

HDÓNEO, NEA. adj. Lo que tiene buena dispo

sicion ó suficiencia para alguna cosa. Ido

7l Cu3,

ÍDUS. m. p. Una de las tres partes en que los ro

manos dividian el mes. Iulus.

IGr

IGLESIA. f. Congregacion de los fieles regida

por Cristo y el papa su vicario en la Tierra.

Ecclesia. 3 Conjunto de todos los cabildos,

personas eclesiásticas y gobierno eclesiástico

de algun reino, ó sujetos de un patriarca

do; como IGLEsIA latina, IGLEsIA griega. Ec

clesia. 39 El estado eclesiástico, que compren

de á todos los ordenados. Clerus. 3 El gobier

no eclesiástico general del sumo pontífice,

concilios y prelados. Ecclesia. 3 Cabildo de

las catedrales ó colegiales; y así se divide en

metropolitana , sufragánea, exenta y parro

quial. Ecclesia cathedralis vel, collegialis, 3

Diócesi , territorio y lugares de la jurisdic

cíon de los prelados y el conjunto de sus súb

ditos. Dioecesis. 3 Llámase así aunque impro

piamente cada una de las juntas particulares

de herejes: y así dicen: la IGLEs:A reformada

etc. Haereticorum captus. 32 TEMPLo. 3 Inmu

nidad que goza quien se vale de su sagrado.

Asylum, ecclesiae immunitas. 3 DE EsTATUTo.

Aquella en que ha de hacer pruebas de lim

pieza el que ha de ser¿ en ella. 3 FRIA.

Derecho que conserva el que extrajeron de sa

grado, y no le han restituido para alegarlº

si le vuelven á prender. 3 MAYoR. La princi

pal de cada¿ Templum praecipuum. 3

MILITANTE. La congregacion de los fieles que

viven en este mundo en la fe católica. Eccle

sia militans. 3 TRIUNFANTE. La congregacion

de los fieles que están ya en la gloria. Eccle

sia triumphans, coelestis, 3 PAPAL. Aquella

en que el prelado provee todas la prebendas.

63 o RIENTAL. Se llamaba latamenrte la iglesia

incluida en el imperio del Oriente, distinguién

dola de la incluida en el imperio occidental.

Llámase menos extensamente iglesia oriental

la comprendida solo en el patriarcado de An

tioquia, que en el imperio romano se llama

ba diócesi oriental. Hoy dia se entiende por

la IGLESIA oriental toda la que sigue el rito

griego. Ecclesia orientalis. 3 AcogeasE Á LA

IGLESIA. fr. fam. Entrar en religion , hacerse

eclesiástico ó adquirir fuero de tal. Ad aras

confugere. 3 Á Uso DE IglesiA cArEDRAL cUA

LES FUERON LOS PADRES LOS El 1Jos SER ÁN. ref.

que enseña el influjo que tienen los ejemplos,

y en especial los de los padres para con los hi

jos. 3 cumpliº coN LA Iglesia. fr. confesar y

comulgar los fieles por pascua florida en su

propia parroquia. Ecclesiae praecepto satisfa

cere. 3 EXTRA en DE LA IGLEs1A. fr. Sacar de

ella en virtud de órden judicial á algun reo

que estaba retraido ó refugiado. E templo er

rahere. 3 ME LLAM o. fr. de que usan los de

lincuentes cuando no quieren decir su nombre,

y con que dan á entender que tienen iglesia,

ó que gozan de su inmunidad. Ecclesian ap

pello y ecclesiae nomine fruor. 2 fr, met y

fam. de que se usa cuando alguno esta asegu

rado de las persecuciones y tiros que otros le

pueden ocasionar. Tutus, immunis sum. 2 ó

man.ó cASA, Real, ref, que explica los tres

medios de hacer fortuna, que son el de las

dignidades eclesiásticas, el comercio, y el ser

vicio del rey en su casa. 3 RecoNcilíAase coN

la Iglesia. Volver al gremio de ella el após

tata ó hereje que abjuró de su error y here

jía. In ecclesiae gremium redire, vel noviter

se adscribere.

IGNEO, EA. adj. Lo que es de fuego ó tiene al

guna de sus calidades. Igneus. 3. Lo que es de

color de fuego. Igneus.

IGNICION.f. Quim. La accion y efecto del fue

go; dicese regularmente de los cuerpos enro

jecidos por él.

IGNIFERO, RA. adj. Poét. Lo que contiene en

sí ó arroja fuego. Ignifer.

16NIPOTENTE, adj. Poét. El que puede ó es po

deroso en el fuego. Ignipotens.

IGNITO, TA. adj. ant. Lo que tiene fuego ó es

tá, encendido. Ignitus.

IGNYoy0, MA. adj. Poét. Lo que vomita fue
go. Igniuomus. -

IGNOBIL. adj. ant. INNeBLE.

IGNOBILIDAD. f. ant. Calidad de innoble.

IGNOBLE. adj. INNonLE.

IGNOGRAFIA. f. 1cNoGRAFíA.

IGNOMINIA. f. Afrenta pública que alguno pa

dece con causa ó sín ella. Ignominia.

IGNOMINIOSAMENTE. adv. m. Con ignominia.

Ignominiosè.

IGNOMINIOSISIMO, M.A. adj. sup. de IsNoMI

NIOSO. -

1GNOMINIOSO, S.A. adj. Lo que es ocasion ó

causa de ignominia. Ignominiosus.

IGNORACION. ant. IGNoruANciA.

1GNORANCIA. f. Falta de ciencia, de letras y

noticias, ó general ó particular. Ignorantia.

3 cRAsA. La que no tiene disculpa. 3 su PINA.

La que procede de negligencia en aprender ó

inquirir lo que puede y debe saberse. Supina

ignorantia. 3 DE DEn EcIIo. for. La que tiene

el que ignora el derecho. Ignorantia juris, 3

DE HEcho, for. La que se tiene de algun he

cho. Ignorantia facti. 3 No QUITA PE

CADo. expr. con que se explica que la ignoran

cia de las cosas que se deben saber no exime

de culpa. Ignorantia á culpa non liberat. 3

No PecAR DE IGNoRANciA fr. Hacer alguna cosa

con conocimiento de que no es razon el hacer

la, ó después de advertido que no se debia ha

cer. Haudignarum peccare, conscium mali

agere, nec ignorantia ercusari posse. 63 PRE

TENDEn 1GNoRANCIA. fr. Alegarla. Ignoratio

nem interponere, causare, praeterere.

IGNORANTE. p. a. de IGNoRAR. El que ignora.

Ignorans. 3 adj. El que no sabe ó no tiene

noticia de las cosas. Nescius, inscius.
»

IGNORANTEMENTE. adv. m. Con ignorancia.

Ignoran ter.

IGNORANTISIMO, MA. adj. sup. de 1GNoRANTE.

Valde ignarus.

1GNORANTON., NA. adj. aum. de IGNo RANTE.

IGNORAR. a. No saber, ó no tener noticia de las

cosas. Ignorare, nescire.

IGNOTO, TA. adj. ant. Lo que no es conocido ni

descubierto. Ignotus.

16REJA. f. ant. IGLEsIA.

IGUAL. adj. Lo que es de la misma naturaleza,

cantidad ó calidad que otra cosa. AEqualis. 2

Lo que no tiene cuestas ni profundidades ; y

así se dice: terreno IGUAL. Planus. 3 Muy pa

recido ó semejante: y en este sentido se dice:

no he visto cosa IGUAL , ó ser una cosa sin

IGUAL.; esto es, no tener semejante. Similis,

aequalis, 3 Constante en el modo de obrar;

y así se dice: fulano es IGUAL en todas sus ac

ciones. Sibi constans. (? Al iguAL. mod. adv.

Con igualdad. AEqualiter. 3 EN IGUAL DE.

mod. adv. En vez , ó en lugar de, y así se

dice: EN IGUAL DE darme el dinero me lo pi

des. Vice. 3 PoR IGUAL ó Po R UN IGUAL. mod.

adv. IGUALMENTE. 3 QUEDAR Todos IGUALEs, ó

DEJAR Á Todos IGUALES. fr. de que suele usar

se cuando varios sugetos solicitan una cosa, y

ninguno la consigue. Omnium pariter eac

pectationem decipi. -

IGUALA. f. La accion de igualar. AEquatio. 9

Composicion, ajuste ó pacto en los tratos. Tam

bien se llama así el estipendio ó la cosa que se

da en virtud de ajuste. Pactum , conventio. 3

Entre albañiles liston de madera con que se re

conoce la llanura de las tapias ó suelos. Libe

lla. 3 Á LA IGUALA. mod. adv. AL IGUAL.

3 mod adv. ant. Igualmente, con igualdad.

IGUALACION. f. La accion y efecto de igualar,

AEquatio. 3 met. Ajuste, convenio ó concor

dia. Pactum , con ventio. .

IGUALADO, DA. adj. que se aplica á algunas

aves que ya han arrojado el plumon y tienen

igual la pluma. Plumatus.

IGUALADOR, RA. my f. El que iguala. AEqua

t 0 r".

IGUALAMIENTO. m. La accion y efecto de igua

lar. AEquatio.

IGUALANTE. p. a. ant. de IguALAR. El que igua

la. AEquans.

1GUALANZA. f. ant. IGUALDAD. 3) ant. IGUALA.

IGUALAR. a. Poner al igual una cosa con otra.

AEquare. 3 met. Juzgar sin diferencia, ó esti

mar á alguno y tenerie en la misma opinion

que á otro. AEqualiter, aestimare. G. Allanar.

y en este sentido se dice: IGUALAR los cami

nos ó los terrenos. Complanare, aequare. 3

Hacer ajuste ó convenirse con pacto sobre al

guna cosa. Se usa tambien como recíproco.

Pacisci, convenire. 3 n. Ser igual una cosa á

otra. Se usa tambien como recíproco. 3 r. Po

nerse al igual de otro. AEqualem cum alio se

constituere.

IGUALDAD. f. Conformidad de una cosa con

otra en naturaleza , calidad y cantidad. AE

quaitas, 3 Correspondencia y proporcion que

resulta de muchas partes que uniformemen

te componen un todo. Uniformitas. 2 DE

ÁNño. Constancia y serenidad en los sucesos

prósperos ó adversos. A Equanimitas, cons

tanti (1.

IGUALEZA. f. ant. IGUALDAD , coNroRMIDAD,

IGUALICO, LLO, TO. adj. d. de IGUAL.

IGUALMENTE, adv. m. Con igualdad. A Equali

ter. 3 Tambien , asímismo. Pariter.

IGUANA. f. Reptil con el cuerpo semejante al

del lagarto, é indigena de la América meridio

nal. En toda la longitud de la cola y del lomo

tiene una línea de puas; la cabeza chata, y de

bajo de la mandíbula inferior una bolsa ó pa

po que tiene tambien en medio una línea de

puas, Lacerta iguana.

IJ

IJADA. f. Cualquiera de las dos cavidades que

hay entre las costillas falsas y el vientre in

ferior del cuerpo animal. Ilia. 2 Dolor ó mal

que se padece en aquella parte. Ilium dolor.

TENER sU 1J ADA. fr. met. que se dice de

las cosas que entre lo que tienen de bueno

se halla algo que no lo es tanto. Suos quae

que res naevos habet.

IJA DEAR. n. Menear mucho y aceleradamente

las ijadas; lo que comunmente se dice del

caballo. Ilia anhelanter agitare.

IJAR. m. 1JADA.

IL

ILACION. f. La accion de inferir ó deducir una

cosa de otra. Llámase tambien así la misma

consecuencia: Consecuentia, illatio.

ILATIVO , VA. adj. Lo que se infiere ó puede

inferirse. Illativus.

ILEGAL. adj. Lo que es contra ley. Illegalis,

illegitimus.

ILEGALIDAD. f. Falta de legalidad ó contra ley.

Legalitatis defectus.

ILEGALMENTE. adv. m. Sin legalidad. Illega

liter.

ILEGIBLE. adj. Lo que no puede leerse. Quod

legi nequit.

ILEGÍTIMAMENTE. adv. m. Sin legitimidad. .

ILEGITIMAR. a. Privar á alguno de la legi

timidad, y hacer que se tenga por ilegíti

mo al que realmente era legítimo ó se tenia

por tal.

ILEGITIMIDAD. f. Falta de alguna circunstan

cla ó requisito para ser una cosa legítima.

Rei irritae, illegitimae conditio , ratio.

ILEGÍTIMO , MA. adj. Lo que no es legítimo.

Illegitimus , irritus.

íLEOÑ. m. Anat. El tercer intestino, que em

pieza donde acaba el yeyuno, y termina cn

el ciego. Ileon.

ILESO, S.A. adj. Lo que no ha recibido lesion ó

daño. Illaesus.

ILIBERAL. adj. ant. El que no es liberal. Illibe
ra lis.

ILIBERITANO, NA. adj. que se aplica al nau

ral de la antigua Ilíberi ó á lo perteneciente

á aquella ciudad; y así se dice: concilio IliºE

RITANo. Iliberitanus.

ILíCITAMENTE, adv. m. Contra razon ó dere

gho. Illicite, injuste. - - -

ILíCITo, TA. adj. Lo que no es lícito. Illicitus.

ILIMITADO, D.A. adj. Lo que no tiene límites.

, Non limitatus. -

ILION. m.íEoN, . -

ILíQUIDO, DA. adj. que se aplica á la cuenta,

deuda etc. que está por liquidar. Nondum aes

tima tus.

ILIRIO , RIA. adj. El natural de Iliria y lo per

teneciente á ella. Illyrius.

ILITERATO, TA. adj. Ignorante y no versado

en ciencias y letras humanas.

ILUDIR. a, ant. BURLAR. Illudere.

ILUMINACION.f. La accion y efecto de iluminar.

Illuminatio. 9 Adorno y disposicion de mu

chas y ordenadas luces. Illuminatio. 3 Especie

de pintura al temple que de ordinario se eje

cuta en vitela ó papel terso. Illuminatio.

1LUMINADOR, R.A. m. y f. El que ilumina.

Illuminator. 3 El que adorna los libros, es

tampas etc. con colores. Coloribus ornans.

ILUMINAR. a. Alumbrar, dar luz ó resplandor.

Illuminare. 3 Adornar los libros, estampas ó

cosa semejante con pinturas ó colores. Pictu

ris, coloribus ornare. 62 Adornar con mucho

número de luces los templos, casas u otros

sitios. Illuminare. 3 Teol. Ilustrar interior

mente Dios á la criatura. Illuminare. 3 Tetir
s

99)
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con los colores correspondientes las carnes,

ropas y demás de una estampa. 3 Poner por

detrás de las estampas tafetan ó papel de co

lor, después de cortados los blancos. Illumi

rture. 63 met. Ilustrar el entendimiento con

ciencias ó estudios. Illuminare.

ILUMINATIVO, VA. adj. Lo que es capaz de

iluminar. Illuminare potens.

ILUSION. f. Concepto sugerido por nuestra ima

ginacion sin verdadera realidad. Itlusio, de

ceptio. 3 Ret. Ironía viva y picante. Ironia.

ILUSIVO, VA. adj. Falso, engañoso, aparente.

ILUSO, S.A. adj. Engañado, seducido, preocu

pado. Illus us, deceptus.

ILUSORIO, RIA. adj. Lo que es capaz de enga

ñar. Fallar. 2 for. Lo que es de ningun va

lor ó efecto, nulo. Irritus.

ILUSTRACION.f. El acto y efecto de ilustrar.

Illustratio.

ILUSTRADISIMO. MA. adj. sup. de ILUsrRADo.

ILUSTRADOR, R.A. m. y f. El que ilustra. Illus

trator.

ILUSTRANTE. p. a. ant. El que ilustra. Illus

trans.

II.USTRAR. a. Dar luz al entendimiento. 9

Aclarar un punto ó materia. Illustrare, decla

rare. 3 Teol. Alumbrar Dios interiormente á

la criatura con la luz sobrenatural. Illumina

re. 3 met. Hacer ilustre á alguna persona
ó cosa. Ilustrem reddere.

ILUSTRE. adj. El que es de distinguida prosa
pia, y ¿i se aplica á la casa, origen etc.

Illustris, clarus, nobilis. 3 Insigne, célebre.

Insignis, celebris. 9 Título de dignidad; y

así se dice: , al IlustRE señor. Illustris. 3 p.

Germ. Las botas.

ILUSTREMENTE. adv. m. De un modo ilustre.

Clarè, nobiliter, insigniter.

ILUSTREZA. f. ant. Nobleza esclarecida. Nobi

litas, splendor.

ILUSTRISIMO, MA. adj. sup. de ILUsTRE. 3

Tratamiento que se da á los obispos y otras

personasconstituidas en cierta dignidad. Illus

trissimus.

ILLAN. m. n. p. ant. JULIAN.

lLLANA. f. ant. n. p. JULIANA.

IM

lMÁGEN. f. Figura, representacion, semejanza,

y apariencia de alguna cosa. Imago.3 Estátua,

efigie ó pintura de Jesucristo, de la Santísima

Virgen ó de algun santo. Icon. 3 Ret. Repre

sentacion ó semejanza viva y cxpresiva de al

guna cosa. Imago rethorica, descriptio, hy

potyposis. 3 QUEDAR PA RA vEsTIR iMÁGENEs.

fr. que se dice de las mujeres cuando llegan

á cierta edad, y no se han casado.

IMAGENCICA, LLA , TA. f. d. de IMAGEN.

IMAGINABLE. adj. Lo que se puede imaginar.

Quod concipi potest.

IMAGINACION.f. Facultad del alma que le re

presenta las imágenes de las cosas. Imagina

tio. G. Aprension falsa ó juicio y discurso de

alguna cosa que no hay en realidad ó no tiene

fundamento. Imaginatio, conceptus. 3 cAR

GAR LA IMAGINAcioN.fr. cARGAR LA coNsidE

RACION. & DIVAGAR LA 1MAGINACION. fr. Dis

traerse á objetos diferentes de aquel en que

cstaba ocupada. Divagari.

IMAGINAMIENTO.m. ant. Idea ó pensamiento

de ejecutar alguna cosa. Imaginatio, consi

lium, propositum.

IMAGINANTE. p. a. ant. de IMAGINAR. El que

imagina. Eristimans, cogitans.

IMAGINAR. a. Formar concepto de alguna cosa.

Eristimare, cogitare.62 a. ant. Adornar con

imágenes algun sitio. Imaginibus ornare, de

corare. 3 ant. IMPREsloNAR. Imprimere, ani

mo infigere.

lMAGINARIA. f. Mil. Guardia que no entra efec

tivamente , pero que está nombrada para el

caso de haber de salir del cuartel la que está

guardándole. Statio cautionalis, custodia mi

litu n s lativa.

IMAGINARIAMENTE. adv. m. Por aprension, sin

realidad. Imaginariº.

IMAGNARI0, RIA. adj. Lo que solo tiene exis

tencia en la imaginacion. Imaginarius, 62 s.

m. Estatuario ó pintor de imágenes. Imagi
narius pictor, vel statuarius.

IMAGINATIVA. f. Potencia ó facultad de imagi

nar. Imaginandi facultas, mens.

IMAGINATIVO, V.A. adj. que se aplica al que

continuamente imagina ó piensa. Imagina
bundus.

v AGINERÍA. f. Bordado por lo regular de seda,
cuyo dibujo es de aves, flores y figuras, imi

tando en lo posible la pintura. Opus phry

gium imaginarium. 63 Arte de bordar de

imaginería. Ars acu pingendi imaginariº.

IMAGINERO. m. ant. IMAGINA Ruo, por esta

tuario, etc.

IMAN. m. Mina de hierro de color regularmente

gris oscuro, ¿ tiene la propiedad de diri

girse de suyo hácía el Norte, y de atraer el

hierro. Se da el mismo nombre al que se hace

artificialmente, que es el que se usa en las

agujas de marear. Magnes. 3 met. ATRAc
TIVO.

IMBECIL. adj. Alelado, escaso de razon. Im

becillis.

IMBECILIDAD. f. Flaqueza, debilidad. Imbe

cillitas, debilitas.

IMBELE. adj. ant. Débil, flaco, sin fuerzas ni

resistencia. Imbellis.

IMBIBICION. f. Farm. El acto ó efecto de em

beber. Imbibendi actus.

IMBORNAL. m. EMBoRNAL.

IMBIRICAD0, DA. adj. que se aplica á la concha

cuya figura es ondeada. Concha undulata.

IMBUIR. a. Infundir, persuadir. Imbuere.

IMBURSACION.f. p. Ar. La accion y efecto de
imbursar ó insacular.

IMBURSAR. a, p. Ar. INsAcULAR.

lMITABLE adj. Lo que se puede imitar ó es

capaz ó digno de imitacion. Imitabilis.

IMITACION.f. La accion y efecto de imitar. Imi
tatio.

IMITAD0, DA. adj. Lo que imita ó es imitado.

Imitans, imitatus.

IMITADOR, RA. m. y f. El que imita. Imi
tator.

IMITANTE. p. a. El que imita. Imitans.

IMITAR: a. Ejecutar alguna cosa á ejemplo ó
semejanza de otra. Imitari, aemulari.

IMITATIVO, adj. Lo perteneciente á la imita

con ; como artes IMITATvAs, armonía IMITA

TiVA.

IMTATORIO, RIA. adj. ant. Lo pertencciente
á la imitacion. In imitatione versans.

IMPACIENCIA. f. Falta de paciencia. Impa
lien tia. -

IMPACIENTAR. a. Hacer que alguno pierda la

paciencia. Se usa tambien como recíproco.
Earacerbare.

IMPACIENTE. adj, que se aplica al que no

tiene paciencia. Impa tiens.

IMPACIENTEMENTE. adv. m. Con impaciencia,
Impatienter.

IMPACIENTISIMO, MA. adj. sup. de InipA
CIENTE.

IMPALPABLE. adj. Lo que por delgado y sutil

ºpenas es perceptible al tacto. Tanginescius,

intractabilis. 3 Farm. Remolido sobre eí

pórfido. Laevigatus.

IMPAR. adj. Lo que no tiene paró igual. Impar.

3. A rit. Se dice del número cuya mitad con

tiene algun quebrado. Impar.

IMPARCIAL. adj. El que no toma partido ó no

Se aplica á ninguna parcialidad. Partium
studii erpers.

IMPARCIALIDAD. f. Desinterés, falta de pre

vencion entre dos partidos ú objetos. In reu

tram partem inclinatio voluntatis.

IMPARCÍALMENTE. adv. m. sin parcialidad, sin

prevencion por una ni otra parte. Sine par
tium studio.

IMPARTIBLE. adj. Lo que no puede partirse.
Individuus.

IMPARTIR. a. Repartir, comunicar. Distribue

re. 3 for. Pedir. Se le sigue la voz AUxILIo.

IMPASBLIDAD. f. Incapacidad de padccer. In
passibilitas.

IMPASIBLE. adj. Incapaz de padecer. Patines
Cttl Sº.

INPAVIDAMENTE, adv. m. Sin temor ni pavor.

Impavide.

IMPAVIDEZ. f. Denuedo, valor y serenidad de
ánimo.

IMPÁvido, D.A. adj. El que no tiene temor ó

pavor. Impavidus.

IMPECABILIDAD. f. Incapacidad ó imposibili

dad de pccar. Peccandi impotentia.

"Ante, adj. Incapaz de pecar. Impecca
lls,

IMPEDIDO, DA. adj. El que no puede usar de

sus miembros ni manejarse para andar. Mem

bris captus, membris iners.

IMPEDIDOR, RA. m. y f. El que impide. Im
pediens.

IMPEDIENTE. p. a. de 1wpedia. Lo que impide..
Impedians.

IMPEDIMENTO. m. Obstáculo, embarazo, estor

bo para alguna cosa. Impedimentum. 3 Cual

quiera de las circunstancias que hacen ilícito.

ó nulo el matrimonio. Impedimenta matri

mº? ºpiº unxrr. El que estorba que se cen
traíº natrimonio entre ciertas personas, y

lo ººasisecontrae. Impedimentum dirimens.

62 ºediente. El que éstorba que se contrai

ga ºtrimonio entre ciertas personas, ha -

ciéndolo ilegítimo si se contrae, pero no nulo.

Impedimentum impediens.

IMPEDlR. a. Embarazar quc se ejecute alguna

cosa. Impedire, 3 Poét. Suspender, embargar.

Suspensum habere.

IMPEDITIVO, VA. adj. Lo que puede estorbar

ó embarazar. Impediens.

IMPELENTE. p. a. de IMPEle R. Lo que impele.

Impellens.

IMPELER. a. Daró comunicar impulso á alguna

cosa para que se mueva. Impellere. 3 met.

Incitar, estimular. Incitare, stimulare.

IMPENETRABILIDAD. f. Propiedad de los cuer

pos que impide que uno esté en el lugar que

ocupa otro. Impenetrabilitas.

IMPENETRABLE. adj. Lo que no se puede pene

trar. Impenetrabilis.3 met. Se dice de las sen

tencias, opiniones ó escritos que no se pueden

comprender absolutamente ó sin mucha di

ficultad. Inertricabilis, incomprehensibilis.

IMPENITENCIA. f. Obstinacion en el pecado,

dureza de corazon para arrepentirse de él.

Impaenitentia , obstinatio. 3 FINAL. Perse

verancia en la impenitencia hasta la muerte.

Impaeniten tia finalis.

IMPENITENTE. adj. El obstinado en la culpa.

Impaenitens, obstinatus.

IMPENSADAMENTE. adv. m. Sin pensar en ello,

sin esperarlo, sin advertirlo. Inopinate.

IMPENSAD0, DA. adj. que se aplica á las cosas

que suceden sin pensar en ellas ó sin esperar

las. Inopinatus , insperatus.

IMPERANTE. p. a. El que impera. Imperans. 9

adj. A strol. Se decia del signo que se suponia

dominar en el año por estar en casa superior.

Imperans. -

IMPERAR. n. Ejercer la dignidad imperial. Im

peratoriá dignitate gaudere. 3 Mandar, do

Ill IInºr.

IMPERATIVAMENTE. adv. m. Con imperio. Im

perativé.

IMPERATIVO, VA. adj. Lo que impera ó man

da. Imperativus, imperatorius. 3 Gram.
Uno de los cuatro modos del verbo llamado

así porque sirve para mandar. Se usa tam

bien como sustantivo masculino. Modus im

perativus.

IMPERATORIA. f. Planta indígena de España

de mas de un pié de alto; echa las hojas du

ras compuestas de otras divididas en tres ga

jos y recortadas por su márgen y las flores pe

queñas, blancas y dispuestas en forma de

parasol. Imperatoria ostruthium.

IMPERATORIO , RIA. adj. Lo perteneciente al

emperador ó á la potestad y magestad impe

rial. Imperatorius., 3 ant. IMPEnloso.

IMPERCEPTIBLE. adj. Lo que no se puede per

cibir. Insensibilis.

von E. adj. c. fam. Lo que no puede per

eTSe.

IMPERDONABLE. adj. c. Lo que no se puede

perdonar.

lMPERCEPTIBLEMENTE. adv. m. De un modo

imperceptible. Insensibili modo.

IMPERFECCION.f. Falta de perfeccion. Imper

fectio. 2 Falta ó defecto ligero en lo moral.

Imperfectio , naevus. -

IMPERFECTAMENTE. adv. m. Con imperfeccion.

Imperfecte.

IMPERFECTISIMO, M.A. adj. sup. de IMPEuFEc

to. Imperfectissimus.

IMPERFECTO,TA. adj. Lo que no es perfecto.3 Lo

que habiéndose principiado no se ha concluido

óperfeccionado. Imperfectus, inchoatus.

IMPERIAL. adj. Lo perteneciente al emperador

ó al imperio. Imperialis. 3 Se aplica á una es

pecie de ciruelas. cascAbelillos. 3 s. m. El

tejadillo ó cobertura de las carrozas. Rhedae

fastigium , tegumen.

IMPERIAR. n. ant. IMPERAR.

IMPERICIA. f. Falta de pericia. Imperitia.

IMPERIO. m. El acto de imperar ó de mandar

con autoridad. Imperium , jussum. 62 Los es

tados sujetos al emperador., Imperium. 2 El

espacio de tiempo que dura el mando y gobier

no de un emperador. & Especie de lienzo lla

mado así porque venia de Alemania. 9orueN

TAL, Se llamó el de Constantinopla con rela

cion al de Roma. Hoy llamamos así á todo cl

imperio del gran Turco. Imperium orientale:

3 MERo IMPERIo. La potestad que reside en el

soberano, y por su disposicion en ciertos ma

gistrados para imponer penas á los delincuen

tes con conocimiento de causa. Merum impe
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rium. 3 MIxto IMPERno. La facultad que com

pete á los jueces para decidir las causas civi

les, y llevar a efecto sus sentencias. Mirtum

imperium. -

IMPERIOSAMENTE. adv. m. Con imperio. Im

periosé.

IMPERIOSO, S.A. adj. El que manda con impe

rio, ó lo que se hace con imperio. Imperiosus.

IMPERITAMENTE. adv. m. Con impericia. Im

peritè.

EMPERITO, TA. adj. El que carece de pericia.

Imperitus.

IMPERMEABLE. adj. Impenetrable per el agua.

IMPERMUTAB1.E. adj. Lo que no puede permu

tarse. Immutabilis, quod permutari non po

test.

IMPERSCRUTABLE. adj. INEscRUTABLE.

lMPERSONAL. adj. Gram. que se aplica á los

verbos que solo se usan en tercera persona de

singular. Impersonalis. 62 Se aplica al trata

miento en que no se da al sujetº ninguno de
los comunes de tú , merced , señoria etc. Mo

dus loquendi impersonalis. 3 EN IMPERsoNAL ó

Poa IMPEasoNAL. mod. adv. IMPERsoNAL

MENTE.

HMPERSONALMENTE. adv. m. Con tratamiento

impersonal, o modo de tratar á un sujeto

usando del artículo el y la tercera persona del

verbo. Impersonaliter. 3 Gram. adv. de que se

usa para decir que el verbo está en una ora

cion sin persona. Impersonaliter.

IMPERSUASIBLE. adj. Lo que no es persuasible.

Quod persuadleri nequit.

nºtó , TA. adj. Aquel á quien no se

infunde fácilmente terror, que por nada se

intimida. Imperterritus.

IMPERTINENCIA. f. Dicho ó hecho fuera de pro

pósito. Importunitas, ad rem non pertinens.

3 La nimia delicadeza nacida de un humor de

sazonado y displicente, como regularmente

suelen tener los enfermos. Displicentia, inju

eunditas. 3 Importunidad molesta y enfadosa.

Importunitas, molestia. 2 Curiosidad, proli

jidad, nimio cuidado en alguna cosa, y así se

dice: que tal cosa está hecha con IMPERTINEN

cIA. Nimia curiositas, dilígentia, proliari

tal 3. -

lMPERTINENTE. adj. Lo que no viene al caso.

Quod ad rem non pertinet, inopportunum. 69

El nimiamente delicado que se desagrada de

todo, y pide ó hace cosas que son fuera de

propósito. Nimis curiosus, molestus, impor
tu nus.

IMPERTINENTEMENTE. adv. m. Con imperti

nencia. Moleste, importune. . .

IMPERTINENTISIMO, MA. adj. sup. de IMPER

TINENTE. Valde importunus.

IMPERTIR. a. IMPARTIR.

IMPERTURBABLE. adj. Lo que no puede per

turbarse. Quod perturbari non potest, imper
turbabilis.

IMPETRA. f. Facultad, licencia ó permiso. Fa

cultas , licentia. 39 for. Bula en que se conce

den beneficios dudosos, con obligacion de

aclararlos de su cuenta y riesgo el que los con

sigue. Iulla pro beneficiis dubiis impetrata.

1MPETRACION.f. La accion y efccto de impe

- trar. Impetratio.

IMPETRADOR, RA. m. y f. El que impetra. Im

petrator.

IMPETRANTE. p. a. de IMPETaAn. El que impe

tra. Impetrans.

IMPETRAR. a. Conseguir alguna gracia que se

ha solicitado y pedido con ruegos. Impetrare.

iMPETU. m. Movimiento acelerado y violento, ó

la misma fuerza ó violencia. Impetus.

IMiPETUOSAMENTE. adv. m. Con ímpetu. Im

petuosé.

IMPETUOSIDAD. f. íAIPETU.

IMPETUOSISIM0, MA. adj. sup. de IMPETUoso.

Valdè impetuosus.

IMPETUOS0, S.A. adj. Violento, precipitado.

Impetuosus.

IMPIA. f. Yerba parecida al romero.

IMPIAMENTE. adv. m. Con impiedad. Impiè.

IMPIEDAD. f. Falta de piedad. Impietas.

IMPIGERO, RA. adj. ant. Activo, pronto, vivo.

Impiger.

IMPlISIMO, MA. adj. sup. de IMPío.

IMPINGAR. a. ant. Lardear alguna cosa. Lardo

ungere.

IMPió, PÍA. adj. Falto de piedad. Impius. 2
met. IRRELIGIoso.

lMPLA. f. ant. Velo ó toca de la cabeza. Se usa

tambien por la tela de que se hacian estos ve

los. Velamen capitis muliebris, telae tenuio

rus genus.

IMPLACABLE. adj. Lo que no se puede aplacar

ó templar. Implacabilis.

IMPLACABLEMENTE. adv. m. Con enojo impla

cable. Implacqbiliter.

IMPLATICABLE. adj. Lo que no admite plática ó

conversacion. In tractabilis.

IMPLICACION. f. Contradiccion, oposicion de

los términos entre sí. Con tradictio.

IMPLICANTE. p. a. Lo que implica. Secum pug
1(l7l 3.

IMPLICAR. a. Envolver, enredar. Se usa tam

bien como recíproco. Implicare. 3 n. Obstar,

impedir, envolver contradiccion. Se usa mas

con adverbios de negar. Pugnare, repugnare.

IMPLICATORIO, RIA. adj. Lo que envuelve ó

contiene en sí contradiccion ó implicacion.

IMPLICITAMENTE. adv. m. De un modo implí

cito. Implicite.

IMPLíCITO, TA. adj. Lo que se entiende in

cluido en otra cosa sin expresarlo. Impli
citus. - -

IMPLORACION. f. La accion y efecto de implo

rar. Imploratio.

IMPLORAR. a. Pedir con ruegos ó lágrimas al

guna cosa. Implorare. -

IMPLUME. adj. que se aplica á las aves cuando

no tienen pluma. Implumis.

IMPOLÍTICA. f. Descoa resíA. 9 adj. Falto de

política. Incivilis , inurbanus.

IMPOLUTO, TA. adj. Limpio, sin mancha. Im

ollutus.

IMPONDERABLE. adj. Lo que excede toda pon

deracion. Quavis eacaggeratione major. 3 Lo

que no se puede pesar. -

IMPONEDOR. m. El que impone. Imponens.

IMPONER. a. Poner carga, obligacion ú otra

cosa. Imponere. 3 Imputar, atribuir falsamen

te á otro alguna cosa. Imputare, calumniari.

69 lnstruir á alguno en alguna cosa, enseñár

sela, Docere, instituere. 3 Infundir respeto,

miedo. 3 Impr. Colocar, de tal modo en la

yrensa las planas del molde ó forma , que do

¿ el pliego queden en el órden que deben

tener para ser leidas. Collocare, ordinare.

IMPOPULAR. adj. Lo que no es grato á la mul

titud.

IMPOPULARIDAD. f. Desafecto, mal concepto

en el público.

IMPORTABLE. adj. ant. 1NsoPonTABLE.

IMPORTACION.f. Com. La introduccion de gé

neros extranjeros.

IMPORTANCIA. f. Conveniencia y utilidad de al

guna cosa. Pondus, momentum. 3 Represen

tacion de alguna persona por su dignidad ó ca

lidades; y así se dice: hombre de IMPoRTAN

cIA. Eristimatio, auctorilas.

1MPORTANTE. p. a. de IMPouTAR. Lo que im

porta. Utilitatem aferens.

IMPORTANTEMENTE. adv. m. Con importancia.

Utiliter.

IMPORTANTISIMO, MA. adj. sup. de IMPoRTAN

"TE. Opportunissimus, valde utilis.

IMPORTAR. n. Convenir, ser útil alguna cosa.

Magni referre, interesse. 3 a. Hablando del

precio de las cosas significa valeró llegar á tal

cantidad la cosa comprada ó ajustada. AEsti

mari, pretii es se. 9 Com. Introducir géneros

extranjeros. 3 ant. Contener, ocasionar ó cau

sar. A ferre. 3 Llevar consigo; como IMPorTAR

necesidad, violencia.

IMPORTE. m. El número ó cantidad á que llega

lo que se compra ó ajusta. Pretii summa.

IMPORTUNACION. f. Instancia porfiada y mo

lesta. Importuna obsecratio.

IMPoRTUNADAMENTE. adv. m. Con importuna

cion. Assidue, importune. "

IMPORTUNAMENTE. adv. m. Con importuni

dad y porfía. Importune, moleste. 2 Fuera de

tiempo, del caso ó del propósito. Importune.

IMPORTUNAR. a. Incomodar ó molestar con al

guna pretension ó solicitud. Assiduis preci

bus vearare.

IMPORTUNIDAD. f. Incomodidad ó molestia

causada por alguna solicitud ó pretension.

Veacatio, molestia.

IMPORTUNISIMO, MA. adj. sup. de IMPoRTUNo.

Valdé importunus. -

IMPORTUNO, NA. adj. Lo que es fuera de tiem

po ó de propósito. Inopportunus. G. Molesto,

enfadoso. Importunus, molestus.

lMPOSIBILIDAi). f. La falta de posibilidad para

existir alguna cosa ó¿ hacerla. Impossibili

tas. 69 FísicA. La absoluta repugnancia que

hay para existir ó verificarse alguna cosa en el

órden natural. Impossibilitas physica. 9 ME

TAFísicA. La que dice ó incluye contradiccion;

como que una cosa sea y no sea. Impossibili

tas metaphysica. 3 MonAL. La inverisimilitud

de que pueda ser ó suceder alguna cosa. Im

possibilitas moralis. -

IMPOSlBlLITAR. a. Quitar la posibilidad de que

se pueda ejecutar ó conseguir alguna cosa.

Impossibile aliquid reddere, facere.

IMP0SBLE. adj. Lo que no es posible. Impo

ssibilis. 63 Lo que es sumamente difícil. Summ y

difficile. S9 IMPosibLE DE ToDA Imposibilidad.

expr, fam, con que se pondera la imposibilidad

ó suma dificultad de alguna cosa. Omnino

impossibilis.

IMPOSIBLEMENTE. adv. m. Con imposibilidad.

Impossibiliter.

IMPOSICION.f. La accion y efecto de imponer ó

imponerse. Impositio. 3 La carga, tributo ú

obligacion que se impone. Vectigal, tributum,

onus. 9 Impr. La colocacion de las planas en

la prensa para tirar el pliego de suerte que

después de doblado puedan leerse por su órden.

Ordo, collocatio. 9 de las MANos. Ceremonia

eclesiástica de que usan los obispos con losque

ordenan. Manuum impositio.

IMPOSTA. f. Arq. Especie de cornisa sobre que

estriba el arco ó bóveda. Coronae genus in
aedificiis.

IMPOSTOR, RA. m. y f. El que atribuye falsa

mente á otro alguna cosa, ó el que finge ó en

gaña con apariencia de verdad. impostor, de

ceptor.

IMPOSTURA. f. Imputacion falsa y maliciosa.

Calumnia. 3 Fingimiento ó engaño con apa

riencia de verdad. Impostura, deceptio.

IMPOTENCIA. f. Falta de poder para hacer algu

na cosa. Impotentia, imbecillitas. 69 La inca

pacidad de engendrar ó concebir. Impoten
ti (1.

lMPOTENTE. adj. El que no tiene potencia. Im

poten, s. 9 La persona incapaz de engendrar ó

concebir. Impotens, inhabilis.

IMPRACTICABLE. adj. Lo que no se puede prac

ticar. Difficilis, impossibilis. 3 Se dice de los

caminos y parajes por donde no se puede ca

minar ó por donde no se puede pasar sin mu

cha incomodidad. Impervius, difficilis.

IMPRECACION.f. Cualquiera expresion con que

se pide ó se manifiesta deseo de que venga

mal a alguno. Imprecatio, ersecratio.

IMPRECAR. a. Manifestar con ciertas palabras el

deseo de que á alguno le venga mal ó daño.

Imprecari , earsecrari.

IMPREGNACION. f. El acto y efecto de impreg

narse. Praegnatio. *,

IMPREGNARSE. r. Recibir un cuerpo en sus po
ros las ¿ ó corpúsculos de otro y la vir

tud de ellos. Impraegnari, imbui.

IMPRENTA. f. El arte de imprimir libros. Ars

typographica. 63 La oficina ó lugar donde se

imprime. Offieina typographica. 3 IMPREsioN

por calidad ó forma de letra. Typus.

IMPRESCINDIBLE. adj. Aquello de que no se

puede prescindir. Inseparabilis.

IMPRESCRIPTIBLE. adj. Lo que no puede ó no

debe prescribir ó prescribirse.

IMPRESION. f. La acion ó efecto de imprimir

Impressio. 63 La marca ó señal que alguna co

sa deja en otra apretándola; como la que deja

el sello ó la huella de los animales. Impressio

signum, vestigium. 63 La calidad ó forma de

letra con que está impresa una obra. Notas

tipographiae. 63 La misma obra impresa. Edi

tio, opus impressum. 3 El efecto ó alteracion

que causa en algun cuerpo otro estraño; y así

se dice: el aire frio me ha hecho mucha IM

PREsioN. Impressio, influacus, 3 met. El mo

vimiento que hacen las cosas espírituales en

el ánimo. Impressio, motus, afectio. 62 p.

PEREGRINAs. Las mutaciones ó accidentes fue—

ra de lo natural y extrañas al sugeto á que su

ceden : metafóricamente se llaman así las es—

pecies que accidentalmente sobrevienen en el

ánimo, y le inmutan y alteran. Peregrinae

impressiones. 3 DE LA PRIMERA IMPREsioN.

loc. que se aplica al que es principiante ó nue

vo en alguna cosa. 3 HAceR IMPREsion, fr.

-Fijarse en la imaginacion ó en el ánimo algu

na cosa conmoviendo eficazmente. Se aliquid

mente infigere. 9 PIRMERA IMPREsioN. met.

Aquel conceptn ó noticia con que uno se satís

face inmediatamente sin detenerse á hacer re

flexion y exámen de su bondad ó certidumbre.

Se usa como nota de ligereza del que se deja

llevar sin reflexion de ella. Prima frons.

IMPRESIONAR. a. Fijar por medio de la persua

sion en el ánimo de otro alguna especie, ó

hacer que la conciba con fuerza y viveza. Se

usa tambien como recíproco. Imprimere, fige
re 27 (171 tºrno.

IMPRESO, 5A. p. p. irreg. de IMPRIMIR. 62 s.

m. La obra impresa de poca extension. Opus

culum impressum.

LMPRESOR. m. El artífice que imprime y el due

úo de alguna imprenta. Typographus.
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IMPRESORA. f. La mujer del impresor ó la que

es propietaria de alguna imprenta.

IMPRES ABLE. adj. Lo que no se puede prestar.

Quod commodarinequit.

IMPREVISION.f. Falta de prevision, inadverten

Cld .

IMPREVISTO, TA. adj. Lo que no ha sido pre

visto. Improvisus, inopina tus, subitus.

IMPRIMACION. f. Pint. La accion y efecto de

imprimar. Linitus praeparatorius. 3. Pint.

El conjunto de ingredientes con que se impri

man los lienzos. Linimentum praepara orium:

IMPRIMADERA. f. Pint. Instrumento de hierro ó

de madera en figura de cuchilla ó media luna,

con el cual se impriman los lienzos. nstru

mentum linteis liniendis , preparandis.

IMPRIMADOR. m. Pint. El que imprima. Li

niens, praeparans. - -

IMPRIMAR. a Pint. Disponer con el baño ó pri

meros colores los lienzos para pintar. Linteumº

linire, praepara re.

IMPRIMIDOR. m. ant. IMPRESOR. -

IMPRIMIR. a. Señalar en el papel ú otra materia

las letras ú otros caracteres de las formas,

apretándolas en la prensa: Imprimere: 3 met.

Fijar en el ánimo algun afecto ó especie. A ni

mo infigere.

IMPROBABILIDAD.

Improbabilitas,

IMPROBABLE. adj. Lo que no es probable. Im

probabilis. - - -

IMPROBABLEMENTE. adv. m. Con improbabili

dad. Absque probabilitate.

IMPRoBARa. Desaprobar, reprobar, reprender

alguna cosa. Improbare, reprobare.

iMPRobo, BA. adj. que se aplica á la persona ó

cosa mala. Improbus , nequam. 3 Se aplica

al trabajo excesivo y continuado. Improbus,

inqens.

IMPopERAR. a. Injuriar á uno de palabra,

echándole en cara alguna cosa. Improbare.

IMPROPERIO. m. La injuria de palabra que se

hace á uno echándole en cara alguna cosa. Im

properium, opprobrium. -

IMPROPIAMENTE. adv. m. Con impropiedad.

IMPROPIAR. a. ant. Usar de las palabras en sen

tido impropio. Verba improprie surpare.

IMPROPIÉDAD. f. Falta de propiedad. Impro

prietas.

IMPRopio, PIA. adj. Lo que está falto de las

cualidades que le convendrian segun sus cº

cunstancias improprius.9 Ajeno ó extraño de

la persona, cosa ó circunstancias.

IMPROPORCiON.f. Falta de proporcion. Impro

ortio.

IMPROPORCIONADo, DA. adj. Lo que carece de

proporcion. Proportione carens.

IMPROPRIEDAD. f. ant. IMPRoPIEDAD.

IMPROPRIO, IA. adj. IMPRopio.

IMPROROGABLE. adj. Lo que no se puede pro

rogar. Quod prorogarinequit.

IMPROSPERO, RA. adj. ant. Lo que no es prós

pero. Improsper, infelias. -

IMPROVIDAMENTE. adv. m. Sin prevision. Im

provide.

IMPROVIDENCIA. f. ant. Falta de providencia.

Improvidentia, providentiae defectus.

IMPROVIDO, DA. adj. DEsPm EvENido. " -

IMPROVISAMENTE. adv. m. De repente, sin

prevencion ni prevision. Improvisó.

IMPROVISACION.f. El acto y efecto de impro

VSI".

IMPRovISAR. a. Hacer una cosa de pronto sin

estudio ni preparacion alguna. Aplícase espe

cialmente á los discursos y composiciones poe"

ticas hechas de este modo.

IMPRovíso, S.A. adj. Lo que no se prevée ó
previene. Improvisus. 3 DE IMPaoviso. mod.

adv. IMPRo VISA MENTE.

IMPROVISTO , TA. adj. Desprovisto. 3 Á LA IM

PRovisTA. mod. adv. IMPRovisAMENTE.

IMPRUDENCIA. f. Falta de prudencia. Impru

dentia.

IMPRUDENTE. adj. El que no tiene prudencia.

Imprudens. - -

IMPRUDENTEMENTE. adv. m. Con imprudencia.

Imprudenter. -

IMPióUDENTISIMO, MA. adj. sup, de IMPRU

DENTE. Valde imprudens.

IMPUBER. m. IMPÚBERO.

MPUBERO. m. El que no ha llegado aun á la pu

bertad. Impuber. -

lMPUIDENCIA. f. Descaro , desvergüenza.

MPUDENTE. adj. Desvergonzado, sin pudor.

MPUDICAMENTE. adv. m. Deshonestamente.

Impudice.

JMPUDICICIA. f. DesmoNESTIDAD.

Mpúbico, CA. adj. Deshonesto, falto de pu

dor. Impudicus.

f. Falta de probabilidad.

IMPUESTO, TA. p. p. irreg. de IMPoNEn. 3 s.

m. Tributo , carga.

IMPUGNABLE. adj. Lo que se puede impugnar.

Impuqmationi obnocius.3 ant. INExpUGNABLE.

IMPUGNACION.f. La accion y efecto de impug

nar. Impugna lio. - -

IMPUGNADOR , R.A. m. y f. El que impugna ó

hace oposicion. Impugna tor.

IMPUGNANTE. p. a. de 1MPUGNAR. El que im

pugna. Impugnans.

IMPUGNAR. a. Oponerse á lo que otro dice ó

hace. Impugnare, oppugnare.

IMPUGNATlVO, VA. Lo que impugna ó es

capaz de impugnar. Impugnans.

IMPULSAR. a. Impeler, dar impulso. Impellere,

compellere.

IMPULSION. f. IMPULso.

IMPULSIVO, VA. adj. Lo que impeleó puede

impeler. Impellens, impellere potens.

IMPULSO. m. La accion y efecto de impeler.

Impulsio, impulsus.

lMPULSOR, RA. m. y f. El que impele. Impulsor.

IMPUNE. adj. Lo que se queda sin castigo. Im

punis, impunitus. -

MPUNEMENTE. adv. m. Con impunidad. Impune.

IMPUNIDAD. f. Falta de castigo. Impunitas.

IMPUNIDO, DA. adj. ant. IMPUNE.

IMPUREZA. f. La mezcla de partículas groseras

ó extrañas á un cuerpo ó materia. Impuritas,

sordes. 3 met. Falta de pureza ó castidad. Im

puritas, impudigitia. 3 de sANGRE. met. La

mancha de una familia por la mezcla de mala

raza. Nobilita tis labes, macula.

IMPURIDAD. f. ant. IMPUREzA.

IMPURISIMO, MA. adj. sup. de impuao. Valde

mpurus.

IMPURO, R.A. adj. Lo que no es puro. Impurus.

IMPUTABLE. adj. Lo que se puede imputar. Im

putativus, quod imputaripotest.

IMPUTABLlDAD. f. La calidad que constituye

imputable alguna cosa. Quod imputabile aliquid

redulit, constituit.

IMPUTACION.f. La accion y efecto de imputar.

Imputatio.

IMPUTADOR, RA. m. y f. El que imputa. Im

putator.

IMPUTAR. a. Atribuir á otro alguna culpa, de

lito ó accion. Imputare.

IN

IN. Preposicion latina , que en castellano solo

se usa en composicion, y por lo comun es ne

gativa, haciendo que la voz á que se antepo

ne signifique lo contrario de lo que significaria

sin ella; como INCAPAz, no capaz, INIIÁBil,
no hábil etc.

INACABABLE. adj. Lo que no se puede acabar.

Infinibilis, interminabilis.

INACCESIBILIDAD. f. La cualidad" de lo inac

cesible. Rei inaccesibilis conditio. -

INACCESIBLE. adj. Lo que no es accesible. In

accessibilis. 3 Aquello adonde absolutamente

no se puede llegar, ó adonde no se puede lle

gar sino es con mucha dificultad. 3 met. Se

¿ á la persona de difícil acceso. Difficilis,

utru S.

lNACCESIBLEMENTE. adv. m. De un modo in

accesible. Modo inaccessibili.

INACCION.f. Falta de accion. Inertia, socordia.

INADAPTABLE. adj. Lo que no es adaptable.

INADECUAD0, DA. adj. Lo que no es adecuado.

Incompletus.

1NADMISIBLE. adj. Lo que no es admisible.

INADVERTENCIA. f. Falta de advertencia. Im

prudentia, inconsideratio.

INADVERTIDAMENTE. adv. m. Con inadverten

cia. Imprudenter, inconsideratè. -

INADVERTID0, DA. adj., que se aplica al que no

advierte ó repara en las cosas que debiera.

Imprudens, inconsiderans. Lo que no ha sido

advertido. Inconspectus, inconsideratus.

INAFECTAD0, DA. adj. Lo que no es afectado.

Ina fectatus.

INAGóTABLE. adj. Lo que no se puede agotar.

Inerhaustus, quod erhauriri nequit.

INAGUANTABLE. adj. Lo que no se puede

aguantar ó sufrir. Intolerabilis.

INAGENABLE. adj. INALIENABLE.

1NALIENABLE adj. Lo que no se puede enage

nar. Quod alienari nequit.

INALTERABILIDAD. f. La cualidad de lo inal

terable. Immutabilitas, stabilitas.

INALTERABLE. adj. Lo que no se puede alte

rar. Immu tubilis, stabilis.

INALTERABLEMENTE. adv. m. Sin alteracion.

INALTERAD0, DA. adj. Lo que no tiene alte

racion, Immutatus.

31, ..., a -

- ( E, adj. Lo que no se puede perder.

¿v itti nequit.

s c. Lo que no se puede mover.

os empleos y cargos perpetuos.Im mobilis. p y cargos perpetuos

INANE: adj. ant. Vano, fútil, inútil.

INANICON.f. Med. Notable debilidad por falta

de alimento, ó por otras causas. Inanitio.

INANIMAD0, DA. adj. Lo que no tiene alma.

Inanimis, inanimus.

INAPAGABLE. adj. Lo que no puede apagarse.

Inertinguibilis.

INAPEABLE. adj. Lo que no se puede apear. Quod

complanari nequit. 3 met. Lo que no se pue

de comprender ó conocer. Inscrutabilis.63 met.

Se aplica al que no se le puede disuadir de su

dictámen ú opinion. Pertinar, cerebrosus.

INAPELABLE. adj. que se aplica á la sentencia

de que no se puede apelar. Judicium unde

non licet ad superiorem judicem provocare.

INAPETENCIA. f. Falta de apetito ó de gana de

comer. Cib taedium, fastidium.

INAPETENTE. adj. El que no tiene apetencia.

Cibitaedio afectus, cibum fastidiens.

INAPLICACION.f. DEsAPLIcAcioN.

INAPLICADO, DA. adj. D EsAPLICADo.

INAPRECIABLE. adj. Lo que no se puede apre

ciar por su mucho valor ó mérito. Quod appre

tiari neguit, sine pretio.

INARTICULAD0, DA. adj. Lo no articulado.

Inarticulatus. -

INASEQUIBLE. adj. Lo que no es asequible. Quodl

obtineri non potest.

INAUDITO, TA. adj. Lo que nunca se ha oido.

Inauditus.

INAUGURACION.f. El acto de inaugurar. Inau

guratio. 39 Exaltacion de un soberano al tro

no. Eraltatio ad thronum.

INAUGURAL. adj. que se aplica á la oracion 6

discurso que se hace en la apertura de los es

tudios. Inauguralis.

INAUGURAR. a. Adivinar supersticiosamente

por el vuelo, canto ó movimiento de las aves.

Inaugurare.

INAVERIGUABLE. adj. Lo que no se puede ave-,

riguar. Non investigabilis.

1NCALAR. a. ant. TocAR. ó PERTENEcER.

NcULABLE adj. c. Lo que no puede calcu

d S0,

INCANSABLE. adj. Lo que es incapaz ó muy di

ficil de cansarse. Infatigabilis.

INCANSABLEMENTE. adv. m. De un modo in

cansable. Infatigabiliter.

INCANTABLE. adj. Lo que no se puede cantar

por no alcanzar la voz á la distancia que hay

entre tono y semitono. Quod cantari nequit.

INCANTACION. f. ant. ENCANTo.

INCAPACIDAD. f. Falta de capacidad para hacer,

recibir ó percibir alguna cosa. Ineptitudo, ca

pacitatis defectus. 3 met. Rudeza, falta de

entendimiento. Ignorantia.

INCAPACITAR. a. Inhabilitar.

INCAPAZ. adj. Lo que no tiene capacidad ó apti

tud para alguna cosa. Incapar. 3 met. Falto

de talento. Incapaac, stultus.

INCASABLE. adj. El que no puede casarse. Díce

se tambien del que tiene gran repugnancia al

matrimonio, Conjugio ineptus.

INCAUTAMENTE. adv. m. Sin cautela, sin pre

vision. Incaute, imprudenter, temerº.

INCAUTO, TA. adj. El que no tiene cautela. In

cautus, imprudens.

INCEND1AR. a. Poner ó pegar fuego á alguna co

sa. Usase tambien como recíproco. Incendere,

ignem injicere, admovere. -

INCENDlARIO , RIA.¿ f. El que maliciosa

mente incendia algun edificio, mieses etc. In

cendiarius.

INCENDIARIO , RIA. Lo que está destinado pa

ra incendiar, ó puede causar incendio.

INCENDIO. m. Fuego grande que abrasa edifi

cios, mieses etc. Incendium. 3 met. Se aplica

á los afectos que acaloran y agitan vehemen

temente el ánimo; como el amor, la ira.

INCENSACION. f. La accion y efecto de incen

sar. Fhuris suffitio, sufitus.

INCENSAR. a. Dirigir con el incensario el humo

del incienso hácia alguna persona ó cosa. Thus

incensum alteri admovere. 3 met. LISONJEAR.

Assentari, adulari.

INCENSARIO. m. El braserillo con cadenillas y

tapa que sirve para incensar. Thuribulum.

INCÉNSiVO, VA. adj. ant. Lo que enciende ó tie

ne virtud de encender. Incensivus, incendere

0tens.

INCENSO. m. ant. INCIENso.

INCENSOR , RA. m. y f. ant. 1NcENDIARIo.

lNCENSURABLE. adj. Lo que no se puede cen

surar. Censurae incapaa.
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INCENTIVO. m. Lo que mueve ó excita á alguna

cosa. Stimulus, incitamentum.

INCERTEZA. f. ant. INcERTIDUMBRE.

INCERTIDUMBRE. f. Falta de certidumbre. Du

bietas , dubitatio. -

INCERTINIDAD. f. ant. INCERTIDUMBRE.

INCERTISIMO, MA. adj. sup. de 1Nciearo.

INCERTITUD. f. ant. INCERTIDUMBRE.

INCESABLE. adj. Lo que no cesa ó no puede ce

sar. Continuus , non intermissus.

INCESABLEMENTE. adv. m. INCESANTEMENTE.

INCESANTE. adj. Lo que no cesa. Continuus,

perennis, non cessans.

INCESANTEMENTE. adv. m. Sin cesar. Sine

mora, sine in termissione.

INCESTAR. a. ant. Cometer incesto. Incestare,

incestum committere.

INCESTO. m. El pecado carnal cometido por pa

rientes dentro de los grados prohibidos. Inces

tum , incestus.

INCESTUOSAMENTE. adv. De un modo incestuo

so. Modo incestuoso, inceste.

INCESTUOSO, S.A. adj. El que comete incesto,

y lo que pertenece á este pecado. Incestuosus.

INCIDENCIA. f. Lo que sobreviene en el discur

so de algun asunto ó negocio. Casus. 3 Geom.

La caida de una línea, de un radio ó de un

cuerpo sobre otro. Incisio.

INCIDENTAL. adj. ant. INcIDENTE.

INCIDENTALMENTE. adv. m.

MENTE.

INCIDENTE. adj. Lo que sobreviene en el discur

so de algun asunto ó negocio. Se usa mas co

munmente como sustantivo. Incidens, casus.

INCIDENTEMENTE. adv. m. Por incidencia. Obi

ter, incidenter. -

INCIDIR. n. Caer ó incurrir en alguna falta, er

ror, extremo etc Incidere.

INCIENSO. m. Sustancia que se extrae de varias

especies de enebro, siendo la mejor la que

crece en las , playas del mar Rojo. Es tras

parente y de color amarillo, y cuando se

quema despide un olor fuerte y agradable.

Se llama incienso macho el que el árbol ar

roja de suyo, é incienso hembra el que se ex

trae de él artificialmente, el cual es menos es.

timado. Thus. 3 met. LisoNJA. Adulatio.

INCIENTE. adj. ant. El que no sabe. -

INCIERTAMENTE. adv. m. Con incertidumbre.

Incerté , incertò.

INCIERTO, TA. adj. Lo que no es cierto ó ver

dadero. Incertus. 3 Inconstante, no seguro,

no fijo. Incertus. 3 Desconocido, no sabido,

ignorado. -

1NCIDENTE

INCINERACION.f. Quím. La accion y efecto de

reducir una cosa á cenizas. Materiae usque in

cinerem redactio. -

INCINERAR. a. Quím. Reducir una cosa á ceni

zas. In cinerem redigere.

1NCIPIENTE. adj. Lo que empieza. Incipiens.

INCIRCUNCISo, S.A. adj. No circuncidado. In
Ct r"CunnCºstS.

INCIRCUNSCRIPTO, TA. adj. Lo que no está

comprendido dentro de determinados límites.

Incircumscriptus. “.

INCISION.f. Cortadura ó "abertura que se hace

con instrumento cortante en algunos cuerpos.

Incisio, incisura. 3 ant. Poét. CesURA.

INCISIVO, VA. adj. Lo que es apto para abrir ó

C0Ttar.

INCISO. m. Ort. coMA. 3 adj. coRTADo. 39 Gram.

Elsentido parcial de un período que se anun

cia en pocas palabras.

INCISORI0, RIA. adj. Lo que corta ó puede cor

tar. Se dice comunmente de los instrumentos

de cirujía. Quod incidere potest, incisioni ap
ttus.

INCITACION.f. La accion y efecto de incitar.

INCITADOR , RA. m. y f. El que incita. Incita

tor, incita triac.

INCITAMENTO. m. Lo que incita á alguna cosa.

Incitamentum.

INCITAMIENTO. m. INCITAMIENTO.

INCITAR. a. Mover ó estimular á alguno para

que ejecute alguna cosa. Incitare.

INCITATIVA. f. for. La provision que despacha

el tribunal superior para que los jueces ordina

rios hagan justicia y no agravio á las partes.

INCITATIVO, VA. adj. Lo que incita ó tiene

virtud de incitar. Se usa tambien como sustan

tivo. Quod incitare potest. for. AGUIJATo

R10,

INCIVIL. adj. Falto de civilidad y cultura. Inur

banus.

HNCLEMENCIA. f. Falta de clemencia. Inclemen

tia. 3 met: Rigor de la estacion, especial

mente en el invierno. Inelementia, intempe

ries. 3 Á LA INcLEMENcIA. mod. adv. Al des

cubierto, sin abrigo. Sub Jov g.

INCLEMENTE. adj. Falto de clemencia. Incle

77lerºs.

INCLINACION.f. La accion y efecto de inclinaró

inclinarse. Inclinatio. 3 La reverencia que se

hace con la cabeza ó cuerpo. Capitis nutus,

salutatio. 3 met. Afecto, amor, propension

á alguna cosa. Propensio, amor, studium.

INCLINADISIMO, M.A. adj. sup. de INcli--

NAID0.

INCLINADOR, RA. m. y f. El que inclina. In

clinans. - -

INCLINANTE. p. a. de 1NcLINAR. El que inclina

ó se inclina. Inclinans.

INCLINAR. a. Torcer un poco hácia abajo algu

na cosa. Se usa tambien como recíproco. Incli

-nare. 3 Decr INAR ó apartar hácia un lado. 3

met. Persuadir á alguno á que haga ó diga

lo que dudaba hacer ó decir. Inclinare, flec

tere. 3 n. Parecerse ó asemejarse algun

tanto un objeto á otro. Se usa tambien co

mo recíproco. Accedere. 3 r. Tener propen

sion natural á alguna cosa. Propendere.

INCLINATIVO, VA. adj. Lo que inclima ó puede

, inclinar. Inclinans, inclinare valens.

ÍNCLITO , TA. adj. Ilustre, esclarecido, afama

do. Inclytus.

INCLUIR. a. Poner una cosa dentro de otra ó

dentro de sus límites. Includere. 3 Contener

una cosa á otra. Continere. 63 Comprender un

número menor en otro mayor ó una parte en

su todo. Referre.

INCLUS.A. f. La casa en donde se recogen y crian

los niños expósitos. Brephotrophium. 3 ant.

ExCLUSA,

INCLUSERO, RA. adj. que se aplica á los que se

criaron en la inclusa.

CLUSILL.A. f. ant. d. de INcLUsA.

INCLUSION.f. La accion y efecto de incluir. In

clusio. 3 Conexion ó amistad de una persona

con otra. Consuetudo, familiaritas.

INCLUSIVAMENTE. adv. m. Con inclusion. In

clusive.

INCLUSIVE. adv. m. puramente latino. INcLUsi

VAMIENTE. - -

INCLUSIVO, VA. adj. Lo que incluye ó tiene vir

tud y capacidad para incluir alguna cosa. In

cludens, continens.

INCLUSO, S.A. p. p. irreg. de INcLUIR.

INCLUYENTE. p. a. de 1NclUIR. Lo que incluye.

Includens.

INCOAR. a. Comenzar alguna cosa. Inchoare,

incipere.

INCOATIVO, VA. adj. Lo que explica ó denota

el principio- de alguna cosa, ó la accion de

principiar. Inchoativus.

INCOBRABLE. adj. Lo que no se puede cobrar ó

es muy difícil de cobrarse. Ireparabilis,

quod recuperari non potest.

INCOGNITO, TA. adj. Lo que no es conocido.

Incognitus. 3 DE INcóGNIro. mod. adv. de que

se usa para significar que alguna persona cons

tituida en dignidad quiere tenerse por desco

nocida, y que no se la trate con las ceremonias

y etiqueta que corresponden á su dignidad:

así se dice que el emperador José II viajó De

INcóGNiro por la Italia. Ignoti, incogniti per
sonam induens.

INCOGNOSCIBLE. adj. Lo que no se puede cono

cer ó es muy difícil de conocerse. Cognosci in

capar, difficilis. -

INCOHERENTE. adj. c.. Incónexo.

INCOHERENCIA. f. Inconexion, despropósito.

69 Desconformidad, falta de conveniencia ó

relacion entre dos cosas.

ÍNCOLA, m. ant. El morador ó habitante de al

gun pueblo ó lugar. Incola.

INCOLUMIDAD. f. Salud, conservacion de alguna
cosa. Incolumitas.

INCOMBUSTIBLE. adj. Lo que no se puede que

mar. Apyrus.

INCOMBUSTO, TA. adj. ant. Lo que no se ha

quemado. Nom ambustus.

INCOMERCIABLE. adj. Aquello con lo cual no se

puede comerciar. Prohibitus, commercio ne

gatus.

INCOMODAMENTE. adv. m. Con incomodidad.

Incommodè.

INCOMODAR. a. Causar incomodidad. Incommo

dare. 3 r. Alterarse, desazonarse.

INCOMODIDAD. f. Molestia , daño, falta de co

modidad. Incommodum , molestia.

INCOMODISIMO, MA. adj. sup. de INcóMono.

INCOMOD0, DA. adj. Lo que incomoda ó lo que

carece de comodidad. Commodo carens. 3 s.

m. ant. INCOMODIDAD,

INCOMPARABLE. adj. Lo que no se puede adqui

rir ó se adquiere difícilmente. Quod acquiri,

comparari nequit. 3. Lo que no tiene ó no ad

mite comparacion. Incomparabilis.

INCOMPARABLEMENTE. adv. m. Sin compara

cion. Multo, longè.

INCOMPARAD0, DA. adj. 1NcoMPARABLE.

INCOMPARTIBLE. adj. Lo que no se puede

compartir. Distributionis erpers.

INCOMPASIBLE. adj. INcoMPAsivo.

INCOMPASIVO, VA. adj. El que carece ó está

falto de compasion. Inhumanus, immise
rl Cors, a

INCOMPATIBILDAD. f. La repugnancia que tie

ne una cosa para unirse con otra. Repugnan
tia , resistentia.

INCOMPATIBLE. adj. Lo que no es compatible

con otra cosa. Societatis impotens.

INCOMPETENCIA, f. Falta de competencia ó ju

risdiccion. Jurisdictionis defectus.

INCOMPETENTE. adj. Lo que no es competente.

Inconveniens, non congruens. 3. Lo que no se

hace con oportunidad y al debido tiempo.

INCOMPLETAMENTE. adv. m. De un modo in

completo. Modo imperfecto.

INCOMPLETo, TA. adj. Lo que no está completo.

Imperfectus.

INCOMPONIBLE. adj. Lo que no es componible.

Compositionis incapar.

INCOMPORTABLE. adj. Lo que no es comporta
ble. Intolerabilis.

INCOMPOSIBILIDAD. f. La imposibilidad ó difi

cultad de componerse una cosa con otra. Re

rum in sociabilium repugnantia.

INCOMPOSIBLE. adj. 1NcoMPoNIBLE.

INCOMPOSICION.f. Falta de composicion ó de

bida proporcion en las partes que componen

un todo. Compositionis defectus. 3 ant. Des

coMPostURA ó DesASRo.

INCOMPRENSIBILIDAD. f. La imposibilidad ó la

suma dificultad de comprender alguna cosa.

Rei supra captum ingenii difficultas.

INCOMPRENSIBLE. adj. Lo que no se puede com

prender. Quod mente percipi nequit.

INCOMPUESTAMENTE. ady. m. ant. Sin aseo,

con desaliño. Inormate, incondite. 3 met. ant.

Sin compostura, desordenadamente. Incompo

sitè. -

INCOMUNICABILIDAD. f. La calidad de lo inco

municable. Communionis impossibilitas.

INCOMUNICABLE. adj. Lo que no es comuni

cable. Qui communicari non potest. r

INCOMUNICADO, DA. adj. El que no tiene

comunicacion. Dícese de los presos, cuan.-

do no se les permite tratar con nadie de

palabra ni por escrito.

INCONCEBIBLE. adj., c. Lo que no puede com

prenderse ni concebirse.

INCONCILIABI.E. adj. c. Lo que no puede con

ciliarse.

INCONCINO, NA. adj. Desordenado, descom

uesto, desarreglado. Inconcinnus.

INCONCUSAMENTE, ady. m. Seguramente, sin

oposicion ni disputa Certo, indubitate.

INCONCUS0, S.A., adj. Lo que es firme, sin

duda ni contradiccion. Certus, constans.

INCONDUCENTE. adj. Lo que no es conducen

te para algun fin. Incongruens.

INCONEXION. f. Falta de conexion ó union de

una cosa con otra. Disjunctio.

INCONEXO, XA. adj. Lo que no tiene conexion
con otra cosa. Disjuntus.

INCONFESO, S.A. adj: for; Aplícase al reo que

no confiesa en juicio el delito de que se le

pregunta. Non confessus.

INCONFIDENCIA. f. DescoNFIANZA.

INCONGRUAMENTE. adv. m. Sin conveniencia

ni oportunidad. Incongruè.

INCONGRUENCIA. f. Falta de congruencia. In

congruentia. -

INCONGRUENTE. adj. Lo que no es conve

niente. Incongruens, inconveniens.

INCONGRUENTEMENTE. adv. m. Con incon

gruencia. Incongruen ter.

INCONGRUIDAD. f. ant. INcoNGRUENcIA.

INCONGRUO, GRUA. adj. Lo que no es con

veniente ni oportuno. Hncongruens, inconve

niens. 3 Se aplica á las piezas eclesiásticas que

no llegan á la congrua señalada por el sínodo.

Llámanse tambien INcoNGRUoslos eclesiásticos

que no tienen congrua. Congruo victui non

sufficiens , congruo estipendio carens.

INCONMENSURABILIDAD. f. La calidad de lo

que no es mensurable...

INCONMENSURABLE. adj. Lo que no se puc

de conmensurar. Immensus.

INCONMUTABILIDAD. f. ant. INMUTABILIDAD,

calidad de lo impermutable.

INCONMUTABLE. adj. INMUTABLE. 3. Lo que no
es conmutable. Immutabilis.

INCONQUISTABLE. adj. Lo que no se puede
conquistará fuerza de armas ó es muy di

fícil. nºresnatioº met. El que no se
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deja vencer con ruegos ni dádivas. Invic

tus.

INCONSECUENCIA. f. Falta de consecuencia en

lo que se dice ó hace. Inconsequen tia.

INCONSECUENTE. adj. INcoNsiGUIENTE.

1NCONSIDERACION. f. Falta de consideracion

y reflexion. Inconsiderantia, imprudentia.

INCONSIDERADAMENTE. adv. m. Sin conside- .

racion ni reflexion. Inconsiderate, inconsultò.

INCONSIDERAD0, DA. adj. Lo que no se ha

considerado ni reflexionado. Inconsideratus,

incogitatus. 3 El inadvertido que no consi

dera ni reflexiona. Inconsideratus, imprudens.

INCONSIGUIENTE. adj. Lo que no es consi

guiente. Inconsequens.

INUONSOLABLE. adj. El que se consuela con

dificultad ó no admite consuelo. Inconso

labilis.

INCONSOLABLEMENTE. adv. m. Sin consuelo.

Inconsolabiliter.

INUONSTANCIA. f. La falta de estabilidad y

permanencia de alguna cosa. Inconstantia.

3 La demasiada facilidad y ligereza con que

alguno muda de opinion, de pensamientos,

de amigos etc. Inconstantia.

INCONSTANTE. adj. Lo que no es estable ni

permanente. Inconstans. 2 El que muda con

demasiada facilidad y ligereza de pensamien

tos, opiniones y conducta. Inconstans, levis.

INCONSTANTEMENTE. adv. m. Con inconstan

cia. Inconstanter.

INCONSTANTISIMO, MA. adj. sup. de INcoNs

TANTE. Valde inconstans, levissimus.

INCONSTRUIBLE. adj. Gram. Lo que no se

puede construir.

INCONSULTO, TA. adj. ant. Lo que se hace

sin consideracion ni consejo. Inconsultè pe

ractum.

INCONSUTIL. adj. Lo que no tiene costura. Se

usa comunmente hablando de la túnica de

Jesucristo. Inconsutilis.

INCONTABLE. adj. Lo que no se puede con

taró es muy difícil de contarse. Innumerabilis.

INCONTAMINAD0, DA. adj. Lo que no está

contaminado. Incontaminatus.

INCONTESTABLE. adj. Lo que no se puede im

pugnar ni dudar con fundamento. Minime

dubius. -

INCONTINENCIA. f. Vicio opuesto á la conti

nencia, especialmente en refrenamiento de

las pasiones de la carne. Incontinentia, in

temperantia. 3 DE oRINA. Med. enfermedad,

que consiste en no poder retener la orina. In

continentia urinae. -

INCONTINENTE. adj. El desenfrenado en las pa

siones de la carne. Incontinens, intemperans.

3 El que no se contiene. Incontinens. 3 adv.

t. INcoNTINENTI. Illicò.

INCONTINENTEMENTE. adv. t. ant. INcoNTI

NENT1 ó sin dilacion. 3 Con-incontinencia. In

continenter.

INCONTINENTI. adv. t. Prontamente, al ins

tante, al punto. Statim, illicò.

INCONTRASTABLE. adj. Lo que no se puede

vencer ó conquistar. Inexpugnabilis. 32 Lo que

no puede impugnarse con argumentos ni ra

zones sólidas. Inexpugnabilis. 3 met. El que

ñ , se deja reducir ó convencer. Invictus,

insuperabilis, tenar.

INCONTRATABLE. adj. INTRATABLE.

INCONTROVERTIBLE. adj. Lo que no admi

te duda ni disputa. Indubius, certissimus.

INCONVENCIBI.E. adj. ant. INVENCIBLE. (9 El

que no se deja convencer con razones.

INCONVENIBLE. adj. ant. Lo que no es conve

niente. Non conveniens. "

INCONVENIBLEMENTE: adv. m. ant. Sin con

veniencia. Incongruº. -

INCONVENIENCIA. f. Incomodidad, desconve

niencia. Incommoditas. 3 Desconformidad,

despropósito é inverisimilitud de alguna cosa.

Incongruentia, inconvenientia.

INCONVENIENTE. adj. Lo que no es conve

niente Indecorus. 3 s. m. El impedimento

ú obstáculo que hay para hacer alguna cosa,

ó el daño y perjuicio que resulta de ejecutarlas

Incom modum.

INCONVERSABLE. adj. El intratable por su ge

nio , retiro y aspereza. Difficilis.

INCONVERTIBLE. adj. Lo que no es converti

ble. Immutabilis.

INCORD10. m. Med. El tumor que se forma en

las ingles, y procede del mal gálico. Ingui
num tumor.

INCORPORABLE. adj. ant. 1NcoRPóREo.

lNCORPORACION. f. La accion y efecto de in

corporar. Conjunctio.

INCORPORAL. adj. ant. INcon PóReo. 2 Se apli

sa a las cosas que no se pueden tocar.

INCORPORALMENTE. adv. m. Sin cuerpo. In .

corporaliter, sine corpore.

INCORPORAR. a. Agregar, unir dos ó mas co

sas para que hagan un todo y un cuerpo

entre sí. Conjungere, permiscere. 62 Sentar ó

reclinar el cuerpo que estaba echado y tendi

do. Se usa tambien como recíproco. Corpus

levare, sese erigere. 3 Agregarse una ó mas

personas á otras para formar un cuerpo. Con

Jung, congregarm,

INCORPOREIDAD. f. La calidad de lo incorpó

reo. Corporis carentia.

INCORPOREO, EA. adj. Lo que no es corpó

reo ó material. Incorporeus.

INCORPORO. m. INcoRPonAcioN.

INCORRECUION. f. Falta de correccion. -

INCORRECTO, TA. adj. Descorregido.

INCORREGIBILIDAD. f. La obstinacion y dureza

que hace imposible ó muy dificultosa la cor

reccion de alguno ó de alguna cosa. Obstinatio.

INCORREGIBLE: adj. Lo que no es corregible.

Dicese del que por su dureza y terquedad no

se quiere enmendar ni ceder á los buenos con

sejos, Inemendabilis.

INCORRUPCION. f. Estado de una cosa que no

se corrompe ó no deja de ser lo que era. Incor

ruptio , integritas. 2 met. La pureza de vida

y la santidad de costumbres. Dícese particu

larmente hablando de la justicia y la castidad.

Morum integritas , sanctitas. -

INCORRUPTAMENTE. adv. m. Sin corrupcion.

Incorrupte.

INCORRUPTIBILIDAD. f. La imposibilidad de

corromperse alguna cosa. Incorruptibilitas.

INCORRUPTIBLE. adj. Lo que no es corruptible.

Incorruptibilis. (2 met. Lo que no se puede

pervertir ó es muy difícil que se pervierta. Incorruptus, integer. s

INCORRUPTISIMÓ, MA. adj. sup. de INcoRRUPTo.

lNCORRUPTO, TA. adj. Lo que está sin corrom

perse. Incorruptus. 3 met. Lo que no está da

ñado ni pervertido. Integer, incorruptus. 3 Se

aplica á la mujer que no ha perdido la pureza

virginal. Incorrupta. -

INCRASANTE. p. a. Med. Lo que incrasa. Incra

SS01715,

INCRASAR. a. Medl. ENGRASAR.

INCREAD0, DA. adj. Lo que no ha sido criado.

Increatus, non creatus.

INCREDIBILIDAD. f. La imposibilidad ó dificul

tad que hay para ser creida alguna cosa. Incre

dibilitas.

INCREDULIDAD. f. Repugnancia ó dificultad en

creer alguna cosa. Incredulitas. G Falta de fe

y de creencia católica. Incredulitas.

INCREDULO, L.A. adj. El que no cree lo que de

be: se dice especialmente de los que no creen

los misterios de nuestra religion. Incredulus.

3 El que no cree con facilidad y de ligero. In

credulus.

INCREIBLE. adj. Lo que no se puede creer ó es

muy difícil de creerse. Incredibilis.

1NCREIBLEMENTE. adv. m. De un modo increi

ble. Incredibiliter.

INCREMENTO. m. AUMENTo. 3 Gram. El aumen

to de sílabas que tienen en la lengua latina los

casos sobre las del nominativo y los verbos

sobre las de la segunda persona del presente de

indicativo. Incrementum.

INCREPACION.f. Reprension fuerte, agria y se

vera. Objurgatio, .

INCREPADOR, RA. m. y f. El que increpa. Ob

jurgator.

1NCRÉPANTE. p. a. El que increpa ó reprende.

INCREPAR. a. Reprender con dureza y severidad.

Increpare.

INCRUENTO, TA. adj. Lo que no es sangriento.

Dícese regularmente del sacrificio de la misa.

Incruentus.

INCRUSTACION.f. La accion y efecto de incrus

tar. Incrustatio.

INCRUSTAR. a. Vestir con hojas delgadas de oro,

mármoles, jaspes etc. algun pavimento, pared

etc. Incrustare.

INCUBACION. f. El acto y tiempo de empollar

... los huevos la gallina y otros ovíparos.

ÍNCUBO. adj. que se aplica al demonio, que se

gun la opinion vulgar, tiene comercio carnal

con alguna mujer bajo la apariencia de varon.

Incubus. 3 s.m. ant. Med. PESADILLA.

INCULCACION. f. Impr. La accion y efecto de

inculcar. Formarum in t ypis constrictio.

INCULCAR. a. Apretar una cosa contra otra. Há

llase usado tambien como recíproco. 3 Repe

tir con empeño muchas veces una cosa á algu

no. Repetere, saepius iterare. 3 Impr. Juntar

demasiado unas letras con otras. Litterarum

formas nimis constringere, coarctare. 3 r.

Afirmarse, obstinarse alguno en lo que siente

(y
f

ó ¿otina in sententia permanere.

INCU LE, adj. El que carece de culpa ó a

uicº º se puede culpar. Inculpa tus, insons.

INóULPABLEMENTE. adv. m. sin culpa , de un

modº que no se puede culpar. Inculpatim.

INCULPACION.f. for. La accion y efecto de in

culpar. -

INCUI PADAMIENTE. adv. m. Sin culpa. Ineul
n tinn.

INCULPAD0, DA. adj. El que no tiene culpa.

Inculpatus.

INCULPAR. a. for. Culpar, acusar á alguno de

alguna cosa. Incusare.

INCULTAMENTE. adv. m. De un modo inculto.

Incu lle.

INCULTISIMO, MA. adj. sup. de INcULro.

INCULTIVABLE. adj. Lo que no se puede eul

tivar. Culturam non patiens.

servado , DA.¿ ant. INcULTo ó sin la

0T.

INCULTO, TA. adj. Lo que no tiene cultivo ni

labor. Incultus. é9 met. Aplicase al sugeto,

pueblo ó nacion de modales rusticos y groseros

ó de corta instruccion., incultus, agrestis. 3

Hablando del estilo el desaliñado y grosero.

Incultus.

INCULTURA. f. Falta de cultivo. Incultus.

INCUMBENCIA. f. La obligacion y cargo de hacer

alguna cosa. Officium, munus.

INCUMBIR. n. Estará cargo de uno alguna eosa.

Pertinere, spectare.

INCURABLE. adj. Lo que no se puede curar ó sa

nar, ó es muy difícil de curarse. Insan abilis.

63 met. Lo que no tiene enmienda ni remedio.

Insanabilis.

INCURIA. f. Poco cuidado, negligencia. Incuria.

INCURIOSO, S.A. adj. El que es descuidedo en

sus cosas. n curiosus.

HNCURRIMIENTO. m. La accion y efecto de in

currir. Noacae admissio.

INCURRIR n. Junto con sustantivos que signi

fican delito, falta, error etc. es cometer algu

na accion pecaminosa, errada ó defectuosa.

3 Junto con sustantivos que significan odio,

indignacion, pena, castigo etc. es hacerse me

recedor de estas cosas, ó cometer una accion á

que está impuesta y aneja cierta y determinada

pena.

INCURSION. f. ant. La accion de incurrir. Noacas

admissio. 69 Mil. coRRERíA.

INCURSO, S.A. p. p. irreg. de 1NcURRIa. 69 s.

IIl. ant. A COMETIMIENTO.

INCUSAClON. f. ant. AcUSACION.

INCUSAR. a. ant. AcUSAR.

INDAGACION.f. La accion y efecto de indagar.

Investigatio, indagatio.

INDAGADOR, R.A. m. y f. El que indaga.

INDAGAR.a; Averiguay, inquirir alguna cosa,

discurriendo por conjeturas y señales. Inves

tigare, indagare. -

INDAGATOR10, RIA. adj. for. Lo que con

duce á la averiguacion de un hecho, como

declaracion indagatoria.

INDEBIDAMENTE. adv. m. Sin deberse, ilícita

mente. Injuste, injuriá. -

INDEBIDO, DA. adj. Lo que no se debe. Inde

bitus. 3. Lo que no es lícito ni permitido.

Nefas,

INDECENCIA. f. Falta de decencia ó modestia.

Turpitudo.

INDECENTE. adj. Lo que no es decente y deco

roso. Indecorus, indecens.

INDECENTEMENTE. adv. m. De un modo inde

cente, con indecencia. Indecoré.

IMDECENTISIMO, MA. adj. sup. de INDECENTE.

INDECIBLE. adj. Lo que no se puede decir ó

explicar. Inenarrabils.

INDECIBLEMENTE. adv. m. De un modo inde

cible. Inenarrabiliter. - -

INDECISION. f. La irresolucion ó dificultad de

alguno en decidirse. A nimi fluctuatio.

INDECISO, S.A. adj. Lo que no está decidido ó

resuelto. Injudicatus. 3 Dudoso ó indetermi

nado. Anceps, dubius.

INDECLINABi.E. adj. Lo que es inflexible ó

no puede declinar. Indeclinabilis º Gram.

Aplícase al nombre que no se declina. Inde

clinabilis. 3 for. Aplicase á la jurisdicciou

que no se puede declinar. Inrrecusabilis.

INDECORO. m. Falta de decoro. A decore aber

ratio, indecorum. 3 adj. ant. INDEconoso.

INDECOROSAMENTE. adv. m. Sin decoro. In

decoré.

INDECOROSO, S.A. adj. Lo que carece de deco

ro. Indecorus. -

INDEFECTIBLE. adJ. Lo que no puede dejar de

ser. Quod deesse vel non potest.

INDEFECTIBLEMENTE. adv. m. de un modo in

defectible. Indesinen ter, certissime.
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INDEFENSADLE. adj. Lo que no se vuelº defen

der. Quod defendi, propugnari neguº
INDEFENSO , SA. adj. Lo que no tiene

sa. Indefensus.

INDEFICIENTE. adj. INDEFEcTIBLE. -

iNDEFINDLE. adj. Lo que no se pucde definir.

Quod definiri non potest.

1NôEFINIúAMENTE. adv. de mod. De un modo

indefinido. -

INDEFINIDo. DA. adj. Lo que no está defini

do. 9 Log. La proposicion que no tiene sig

nos que la determinen. Indefinitus. 3 Mat.

Lo que no tiene término señalado ó conoci

do. Indefinitus.

INDEFINITO, TA. adj. Mat. 1NDEFINIDo ó lo

que no tiene término.

INDELEBLE. adj. Lo que no se puede borrar ó

quitar. Se usa comunmente hablando del ca:

rácter que algun sacramento imprime en el

alma. Indelebilis.

1NDELEBLEMENTE. adv. m. De un modo inde

leble, sin poderse borrar. Perpetuº.

INDELIBERACION. f. Falta de deliberacion ó

reflexion. Impruden tia. -

INDELIBERADAMENTE. adv. m. Sin delibera

cion. Imprudenter.

1NDELIBERAD0, DA. adj. Lo que se ha hecho

sin deliberacion ni reflexion. Impruden ter

factus. -

INDEMNE. adj. Libre ó exento de algun daño.

Imdemnis.

INDEMNIDAD. f. La seguridad que se da á al

guno de que no padecerá daño ó perjuicio.
Indemnitas.

INDEMNIZACION. f. Resarcimiento de los da

ños causados. Damni compensa tio

INDEMNIZAR. a. Resarcir de algun daño ó per

juicio. Se usa tambien como recíproco. De

dam no cavere. -

INDEPENDENCIA. f. Falta de dependencia.

Summa libertas. 3 linsaTAD. Libertas, in

genuitas.

INDEPENDENTE. adj. INDEPENDIENTE.

INDEPENDENTEMENTE. adv. m. INDEPENDIEN

TEMENTE.

INDEPENDIENTE. adj. Lo que no depende de otra

cosa. 3 adv. m. 1NDEPENDIENTEMENTE ; y así

se dice IMDEPENDIENTE de eso.

INDEPENDIENTEMENTE. adv. m. Con indepen

dencia. Ertrá, citrá , alioquin.

INDESCRIBIBLE. adj. Lo que no se puede des

cribir ó definir. Quod describinequit.

INDESIGNABLE. adj. Lo que es imposible ó muy

difícil de señalar. Quod designari nequit.

INDESTRUCTIBLE. adj. Lo que no puede des

truirse por estar muy fundado y defendido.

INDETERMINABLE. adj. Lo que no se puede

determinar. Quod finiri non potest. 3. El que

no se determina ó está indeciso. Dubius,

auceps. -

INDETERMINACION. f. Falta de determinacion

y resolucion. Dubium , animi fluctuatio.

INDETERMINADAMENTE. adv. m. Sin determi

nacion. Fluctuanter, dubie.

INDETERMINADO, DA. adj. Lo que no está

determinado ni resuelto. Injudica tus. G. El

que no se resuelve á una cosa. Inubius, animi

pendens. 2 Aplicado á los nombres, preposi

ciones etc. INDEFINIDo. 63 Lo que no está de

terminado ni contraido á cierta cosa.

INDEVOCION. f. Falta de devocion. Pietatis

languor.

INDEVOTO, TA. adj. El que está falto de de

vocion. In pietatis studio languens. 3 El que

no es afecto á alguna cosa ó persona. Mini

me studiosus.

INDEZUEL0. m. d. de 1NDIo.

INDIANA. f. Tela de lino ó algodon, ó de mez

cla de uno y otro , pintada por un solo lado.

Tela er arylo aut lino conterta et depicta.

1NDIANO, ÑA. adj. El natural pero no origina

rio de la India ó las Indias; y lo que pertenece á

las mismas. Llámase tambien así al que vuelve

rico de ellas. Dives. 3 DE Hilo NEGRo. fam.

Avaro, miserable, mezquino.

INDICACION. f. La accion ó efecto de indicar.

Indicium , signum.

INDICANTE. p. a. Lo que indica. Se usa tambien

como sustantivo. Indicans, inder.

INDICAR. a. Dará entender ó significar alguna

cosa con indicios y señales. Indicare, innuere.

INDICATIVO, VA. adj. Lo que indica ó sirve para

indicar. Indicativus. 3 Gram. El primer modo

de cada verbo que indica ó demuestra sencilla

mente las cosas; como yo soy , tu amas etc.

Indicativus modus.

INDICCION. f. Convocacion ó llamamiento para

alguna junta ó concurrencia sinodal ó conciliar.

Advocatio. 3 Cron. El período que se forma

defen

contando de quince en quince años, de cuyo

cómputo se usa en las bulas pontificias. In

dictio.

INDICE. m. 1NDIcio ó señal de alguna cosa. 3

Lista ó enumeracion breve, y por órden, de

libros, capítulos ó cosas notables. Inder. 69

Catálogo contenido en uno ó muchos volúme

nes, en el cual por órden alfabético ó crono

lógico están escritos los autores ó materias de

las obras que se conservan en una biblioteca,

y sirve para hallarlos con facilidad y fran

quearlos con prontitud á cuantos los buscan

ó piden. Indear. 3 La pieza ó departamento

donde está el catálogo etc. en las bibliotecas

públicas. 63 La manecilla ó mostrador de los

relojes. Inder. 63 V. DEDo. 3 ExPURGATonio.

Catálogo de los libros que se probiben ó se

mandan corregir. Erpurgatorius inder.

INDICIADOR, RA. m. y f. El que indicia. Qui

a liquem reum indiciis facit.

INDICIAR. a. for. Descubrir algun reo por indi

cios. Indiciis reum facere. 3 INDicAR.

INDICIO. m. Cualquier accion ó señal que da á

conocer lo que está oculto. Indicium. 3 INDI

cios ó sospEcAs veiIEMENTEs. for. Aquellos

que mueven de tal modo á creer reo de algun

delito á alguno, que ellos solos equivalen á

semiplena probanza. Indicia vel argumenta

vehementer probantia.

ÍNDICO, CA. adj. Lo que pertenece á la india
ó el natural de ella. Indicus.

INDESTRO, TRA. adj. ant. El que no es dies

tro ni hábil para alguna cosa. Inhabilis,

ineptus.

INDIFERENCIA. f. Estado del ánimo en que no se

siente inclinacion ni repugnancia á un objeto,

ó negocio determinado. Indiferentia.

INDIFERENTE. adj. Lo que por sí no está de

terminado á una cosa mas que á otra. Indiffe

rens. 3 Lo que no importa que sea ó se haga

de una ó de otra forma. Indiferens.

INDIFERENTEMENTE. adv. m. Indistintamente,

sin diferencia. Indiscriminatim.

INDIGENA. adj. El que es natural del pais, pro

vincia ó lugar de que se trata. Indigena.

INDIGENCIA... f. Falta de medios para alimen

tarse, vestirse etc. Indigentia.

INDIGENTE. adj. El que está falto de medios

para pasar la vida... Indigens.

INDIGERID0, DA. adj. ant. INDIGEsto.

INDiGESTIBLE adj. Lo que no se puede digerir,

ó es de muy difícil digestion. Indigestus, cru

dus.

INDIGESTION. f. Falta de digestion. Cruditas,

indigesto.

INDIGESTO, TA: adj. Lo que no se digiere ó se

digiere con dificultad. Crudus, indigestus. 3

mét. Lo que está confuso sin el órden y dis

tincion que le corresponde. Indigestus, inordi

natus. 62 Duro, áspero en el trato. Durus, as

per, unsuauns.

INDIGNACION.f. Enojo, ira, enfado contra al

guno. Indignatio.

INDIGNADISIMO, MA. adj. sup, de INDIGNADo.

semeste. adv. m. Con indignidad. In

igné.

INDIGNANTE. p. a. El que se indigna ó indigna.

Indignans.

INDIGNAR. a. Irritar, enfadar á alguno. Se usa

tambien como recíproco. Irritare.

INDIGNIDAD. f. Falta de mérito y de disposicion

para alguna cosa. Indignitas. 3 Cualquiera

accion impropia de las circunstancias del

sugeto que la ejecuta, ó inferior á la cali

dad del sugeto con quien se trata. Vilitas, in

dignitas. 3 ant. 1NDIGNACION.

INDIGNISMO, MA. adj. sup. de INDIGNo. Valdè

indignus, indignissimus.

INDIGNO, NA. adj. El que no tiene mérito ni

disposicion para alguna cosa. Indignus. 3. Lo

que no corresponde á las circunstancias de al

gun sugeto, ó es inferior á la calidad y méri

to de la persona con quien se trata. Indignus.

ÍNDIGO. m. AÑil.

INDIJADO, DA. adj. ant. Lo que está adornado

con dijes. Crepundiis ornatus.

INDILIGENCIA. f. Falta de diligencia y de cui

dado. fndiligentia.

INDIO, DIA. adj. El natural y originario de las

Indias. Induso Lo que es de color azul. Cae

ruleus. 3 DE CARGA. El que en las Indias con

ducia de una parte á otra las cargas, suplien

do de esta suerte la falta de mulas y caballos.

Indus veterinus. 3 soMos INDios? expr. fam.

con que se reconviene á alguno cuando quiere

engañar, ó cree no le entienden lo que dice.

Nosne bardi?

INDIRECTA. f. Cualquier medio ó proposicion

de que se usa para hacer ó decir alguna cosa

distinta de lo que á primera vista se manifiesta.

Simulata locutio. 3 DEL PADRE conos. fam.

El medio ó proposicion con que claramente se

pide alguna cosa , ó se dice á otro lo quc le es

desagradable. Procacitas , procacius dic

tum. -

INDIRECTAMENTE. adv. m. De un modo indi

recto. Modo indirecto.

INDIRECTO, TA. adj. Lo que no va rectamente

á algun fin aunque se encamine á él. Indirec

tus.

INDISCIPLINA. f. Falta de disciplina.

INDISCIPLINABLE. adj. Lo que es imposible ó

difícil de ser corregido ó enseñado. Indo

Cl 18.

INDSCIPLINADO, DA. adj. El que carece de en

señanza ó correccion. Indoctus.

INDISCRECION.f. Falta de discrecion y pruden

cia. Imprudentia.

INDISCRETAMENTE. adv. m. Sin discrecion ni

prudencia. Imprudenter.

INDISCRETO, TA. adj. El imprudente, que obra

sin discrecion. Imprudens. 3 Lo que se hace

sin discrecion. Inordinatus.

INDISCULPABLE. adj. Lo que no se puede ó no

es fácil de disculpar. Inercusabilis.

INDISOLUBLIDAD. f. La imposibilidad de ser

disuelta ó desunida alguna cosa de otra. Ne

acus indisolubilis.

INDISOLUBLE. adj. Lo que no se puede disolver,
ó desatar. Indissolubilis.

INDSOLUBLEMENTE. adv. m. De un modo indi

soluble. Neru indissolubili.

INDISPENSABLE. adj. Lo qne no se puede dis

pensar. Inercusabilis. 3 Lo que es necesario ó

muy regular que suceda. Necessarius.

INDISPENSABLEMENTE. adv. m. Forzosa y pre
cisamente. Necessariò.

INDISPONER. a. Privar de la disposicion conve

niente, ó quitar la preparacion necesaria para

alguna cosa. Se usa tambien como recíproco.

Impotem facere, male afficere. 63 MALQUisTAR.

INDISPoNeR los ánimos. Se usa mascomunmen

te como recíproco, y así se dice: IND1s po—

NER se con alguno. Discordias serere, 63 Causar

alguna indisposicion ó falta de salud. Se usa

mas comunmente como recíproco por experi

mentar , alguna indisposicion. Male afficere,

male affici, male habere.

INDISPOSICION. f. Falta de disposicion y de

preparacion para alguna cosa. 3 La desazon

ó falta no muy grave de salud. Infirma va
letudo.

INDISPOSICIONCILLA. f. d. de INDisposicioN.

INDISPUESTO, TA. p. p. irreg. de INDispo

NER. 3 adj. El que se siente algo malo ó con

alguna novedad ó alteracion en la salud.

Male afectus, infirmus.

INDISPUTABLE. adj. Lo que no admite dis

puta.

INDISPUTABLEMENTE., adv. m. sin disputa.
Abs dubio, sine controversia.

INDISTINGUIBLE. adj. Lo que no se puede

distinguir , ó es muy difícil qme se distinga.

Quod distingui non potest.

INDISTINTAMIENTE. adv. m. Sin distincion.

Indistinctè, confusè.

INDISTINTO, TA. adj. Lo que no se distin

gue de otra cosa. Indistinctus, indiscretus.

63 Lo que no se percibe clara y distinta

mente. Indistinctus, confusus.

INDIVIDUACION. f. INDivid UALIDAD.

INDIVIDUAL. adj. Lo , que es propio del in

dividuo ó lo que le pertenece. Individui

proprium. 3 , Lo, mas particular, propio y

característico de alguna cosa. Proprius, pecu
liaris.

INDIVIDUALIDAD. f. Calidad particular de al

guna cosa, por la que se da á conocer ó se

señala singularmente. Proprietas.

INDIVIDUALIZAR. INDIVIDUAR.

INDIVIDUALMENTE. adv. m. Con individuali

dad. Distinctè, separatim, seorsim, singil

latim. 32 Con una union , estrecha é insepa
rable. Strictim , indissolubiliter.

INDIVIDUAR. a. Especificar alguna cosa, tra

tar de ella con particularidad y por menor.

Singillatim narrare.

INDIVIDUIDAD. f. ant. INDIVIDUALIDAD.

INDIVIDUO , DUA. adj. INDrvinUAL. 63 lnsepa

rable, indivisible. Singularis, unicus. 3 s.

m. Lóg. El particular de cada especie co

mo Pedro y Juan son 1NDIvIDUos de la es

pecie humana. Individuus, singularis. 3 vA

Go. Dial. El indeterminado é incierto. In

dividuum agum. fam. Cualquier sujeto á

quien se hace referencia sin espresar su nom

bre porque no se sabe, ó no se quiere de

cir. Quidam. -
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INDlVISAMENTE. adv. m. Sin division. Abs

que divisione, indivisibiliter.

INDIVISIBILIDAD. f. La incapacidad de se

pararse una cosa de otra ó de dividirse en

partes. Incapacitas divisionis. -

INDIVISIBLE. adj. Lo que no se puede divi

dir. Indivisibilis, individuus.

INDIVISIBLEMENTE. adv. m. Sin division. In

separabiliter.

INDIVISO, S.A. adj. Lo que no está separado

ó dividido en partes. Indivisus. 3 PRo INDl

viso. mod. adv. for. que se dice de las he

rencias cuando no estan hechas las particio

Il CS. -

INDIYUDICABLE. adj. ant. Lo que no se pue

de ó no se debe juzgar. -

1NDOCIL. adj. Lo que no tiene docilidad. In

docilis.

INDOCILIDAD. f. La falta de docilidad. Na

tura indocilis. -

INDOCTISIMO, MA. adj. sup. de INDocto. Val

d3 indoctus.

INDOCTO. TA, adj. El que no es docto é ins

truido. Indoctus.

INDOCTRINADO, DA. adj. ant. El que care

ce de doctrina ó enseñanza. Indoctus, inscius.

INDOLE. f. La inclinacion natural propia de

cada uno. Indales. .

INDOLENCIA. f. Insensibilidad á los objetos

que mueven regularmente á otras personas.

Indolentia, segnities, oscitantia. 3 Flojedad,

pereza.

INDOLENTE. adj. Insensible á los objetos que

mueven regularmente á otras personas. Seg

nis, lentus. G Flojo, perezoso.

INDOMABLE. adj. El que no se puede domar.

Indomabilis.

INDOMAD0, DA. adj. Lo que está sin do

mar ó reprimir. Indom itus. .

INDOMESTICABLE. adj. Lo que no se puede

domesticar. Indomitus, feroar.

INDOMESTICO, CA. adj. Lo que está sin do

mesticar. Indomitus.

INDOMITO, TA. Aplícase al animal que no se

puede domar y al que no está domado. Indomi

tus, immansuetus. 3 met. Lo que es dificil de

sujetar ó reprimir. Indomitus.

INDOTACION.f. for. Falta de dotacion.

INDOTAD0, DA. adj. Lo que está sin dotar.

Indota tus.

INDUBl TABLE. adj. Lo que no se puede du

dar. Indubitabilis.

INDUBITABLEMENTE. adv. m. Ciertamente, sin

poderse dudar. Indubitanter.

INDUBITADAMENTE. adv. m. Ciertamente, sin

duda. Indubitate.

INDUBITAD0, DA. adj. ant. Lo que es cierto

y no admite duda. Indubitatus.

INDUCCíON. f. Instigacion, persuasion. Animni

inductio. 3 Retór. Especie de argumento por

el que de la enumeracion de los particula

res se infiere la proposicion que se ha de

probar. Inductio.

INDUCIA. f. ant. TREGUA ó DILA CIoN.

1NDUCIDOR, R.A. m. y. f. El que induce á al

guna cosa. Sua sor, suadens.

INDUCIMIENTO. m. INDUCcioN ó PERSUASION.

INDUCIR. a. Instigar, persuadir, mover á al

guno. Inducere. 9 ant. Ocasionar, causar.

INDUCTIVO, Y.A. adj. Lo que induce. Indu

C0 n.S. -

INDUDABLE. adj. Lo que no puede dudarse.

INDUDABLEMEN TE. adv. m. De un modo in

dudable.

INDULGENCIA. f. Facilidad en perdonar ó di

simular las culpasó en conceder gracias. In

dulgentia. 2 Remision que hace la Iglesia

de las penas debidas por los pccados. Indul

gentia, remisio. 9 PA acAL. Aquella por la

que se perdona parte de la pena. Indulgen

tia partialis. 3 plENARIA. Aquella por la que

se perdona toda la pena. Indulgentia plena

r" (l,

INDULGENTE. c. El que es fácil en perdonar

y disimular los yerros ó en conceder gracias.

Indulgens.

INDULTAR. a. Perdonar á uno , la pena que

tenia merecida, exceptuarle ó eximirle de

alguna ley ú obligacion. Ignoscere; lege, off

cto solvere. -

N)ULTARIO. m. El sugeto que en virtud de

indulto ó gracia pontificia podia conceder be

neficios eclesiásticos.

N y ULTO. m. Gracia ó privilegio concedido á

alguno para que pueda hacer lo que sin él

no podria. 3 Gracia por la cual el superior

remite la pena, ó exceptúa y exime á alguno

de la ley y de otra cualquier obligacion. Ve

nia, remissio.

INDUMENTO. m. ant. VEsTIDURA.

lNDURACION. f. ant. Endurecimiento.

INDUSTRIA. f. Maña y , destreza para hacer al

guna cosa. Industria. 63 La ocupacion, el tra

bajo que se emplea en la agricultura, fá

bricas y comercio. Industria. 3 DE INDUs rmIA.

mod. adv. De intento, de propósito. Consi

lio, er animo.

INDUSTRIAL. adj. Lo que pertenece á la indus

tria. A d industriam pertinens.

INDUSTRIAR. a. Instruir, enseñar, amaestrar

á, alguno. Se usa tambien como recíproco.

Erudire, docere, informare.

INDUSTRIOSAMENTE. adv. m. Con industria

y maña. Industrie. 3 ant. De industria ó de

propósito. Dedita, data opera.

INDUSTRIOS0, S.A. adj. El que obra con in

dustria. Industriosus. 3 Lo que se hace con

industria. Hndustriosè factum.

INEBRIAR. a. ant. Exi RRIAGAR ó EMDonRAcIIAR.

62 met. ant. Turbar la razon ciertos afectos

violentos y pasiones; como la ira, el amor

etc. Perturbare animum.

INEBRIATIVO, VA. adj. Lo que embriaga ó tie

ne virtud de embriagar. Inebrians. -

INEDIA. f. Estado de una persona que está

sin comer ni beber por mas tiempo del re

gular. Inedia. -

INEDITO, TA. adj. Aplícase á lo que está es

crito , y no se ha publicado aun. Ineditus.

INEFABILIDAD. f. Imposibilidad ó grave di

ficultad de ser explicada alguna cosa con pa

labras. Efandi, erprimendi difficultas.

INEFA BLE. Lo que con palabras no se puede

explicar. Ineffabilis.

INEFABLEMENTE. adv. m. Sin poderse expli

car. Inefabiliter.

INFFICACIA. f. Falta de eficacia y actividad.

Imbecillitas, inutilitas.

INEFICAZ. adj. Lo que no es eficaz. Inefficar.

INEFICAZMENTE. adv. m. Sin eficacia. Ineff
caciter.

INELEGANTE. adj. Lo que no es elegante.

INENA-RRABLE. adj. INEFABLE.

INEPCIA. f. ant. N EcEDAD.

INEPTAMENTE. adv. m. Sin aptitud ni propor

cion. Inepte.

INEPTISIM0, M.A. adj., sup. de INEpto.

INEPTITUD. f. Inhabilidad, falta de aptitud de

alguno. Inaptitado.

INEPTO , TA. adj. Lo que no es apto ó apro

pósito para alguna cosa. Ineptus.

INEQUIVOC0, CA. adj. Lo que no admite du

da ó equivocacion.

INERCIA. f. Flojedad , desidia, inaccion. De

sidia, ignavia. -

INERME. adj. Lo que está sin armas. Inermis.

INERRABLE. adj. Lo que no se puede errar.

In errabilis. -

INERRANTE, adj. Astron. Lo que está fijo y
sin movimiento. Inerra ns.

INERTE. adj. Flojo, desidioso. Ignavus, iners,

INESCRUTABLE. adj. Lo que no se puede ave

riguar y saberse. Inscrutabilis.

lNESCUDRINA BLE. adj. INEscRUTAnLE.

INESPERADAMENTE. adv. m. Sin espcrarse.

Praeter spem, insperato.

INESPERADO, DA. adj. Lo que sucede sin es

perarse. Insperatus, inopina tus.

INESTIMADILIDAD. f. Calidad de lo inestimable,

Rei praeter omnem aestimatiunem natura.

INESTIMABLE. adj. Lo que es incapaz de ser

estinado como le corresponde. Inaestimabilis.

lNESTIMAD0, DA. adj. for. Lo que está sin

apreciar ni tasar. Inaestimatus.

INEVITAB. E. adj. Lo que no se puede evitar.
Inevitabilis.

INEVITABLEMENTE. adv. m. Sin poderse evi
tar. Inevitabiliter.

INEXACTITUD. f. Falta de cxactitud.

INEXACTO, TA. adj. Lo que carece de exactitud.

INEXCUSABLE. adj. Lo no se puede excusar.
Inercusabilis. --

INEXCUSABLEMENTE. adv. m. Sin excusa. Si

ne ercusatione.

INEXIIAUSTO, TA. adj. Lo que por su abun

dancia ó plenitud no se agota ni se acaba.

Inea haustus.

INEXISTENCIA. f. ant. Existencia de una cosa en

otra. In re eristentia. 3 Falta de existencia.

INEXISTENTE. adj. Lo que existe en otro. In

re eristens. 3. Lo que carece de existencia.

INEXORABLE. adj. El que no se deja vencer

de los ruegos, ni condesciende fácilmente con

las súplicas que le hacen. Ineacorabilis.

INEXORABLEMCNTE. adv. m. De un modo

in exorable.

INEXPERENCIA. f. Falta de experiencia. Ins

citia, inerperiencia.

Inestro, TA. adj. El que está falto de ex

perº ºia. Ínerpertus, imperitus.

INEXPABLE adj Lo que no se puede expiar.
Inea piabilis,

INEXPLICABLE, adj. Lo que no se puede ex

plicar. Inerplicabilis.

INEXPUGNABLE. adj. Lo que no se puede to

mar ó conquistar á fuerza de armas. Inea

pugnabilis. 62 met. El que no se deja ven

cer ni persuadir facilmente. Inexpugnabilis,
int) tClus.

INEXTINGUIBLE. adj. Lo que no es extingui

ble. Ineactinguibilis. 3 met. Lo que es de una

perpétua ó larga duracion. Perpetuus, diu
turnus.

INEXTRICABLE. adj. ant. Lo que no es fácil

de desenredar, ó lo muy intrincado y con

fuso. Ineactricabilis.

INFACETISIMO, MA. adj. sup. Muy falto de

gracia y agudeza; en el decir ó escribir. Val

de infacetus. -

INFACUNDO, DA. adj. El que no es facundo,

ó el que es de pocas palabras y de tosca es

plicacion. Infacundus.

INFALBILIDAD. f. Imposibilidad de engañar ó

engañarse. Erroris impotentia.

INFALIBLE. adj. Lo que no puede engañar

ni engañarse. Erroris erpers, fallendines

cius. S9 Seguro, cierto, indefectible. Quod de

ficere non potest.

INFALIBLEMENTE. adv. m. Con infalibilidad.

Certissimè.

INFAMACION. f. La accion y efecto de infamar.

Infamia. -

INFAMADOR , RA. m. y f. El que infamá. In

famiae notam inurens.

INFAMANTE. p. a. El que infama.

INFAMAR. a. Quitar la fama , honra y estima

cion á alguna persona. Se usa tambien como

recíproco. Infamare, detrahere. 63 Desacre

ditar, minorar la estimacion en que se tie

ne alguna cosa.

INFAMATIVO, VA. adj. Lo que infama ó puede

infamar. Infamiam inferens, inurens.

lNFAMATORIO , RIA. adj. Lo que infama. In

famiam impórtans, probrosus.

1NFAMiE. adj. Lo que carece de honra, crédito y

estimacion. Infamis. 3. Lo que es malo y des

preciable. Vilis, abjectus.

INFAMEMIENTE. adv. m. Con infamia. Turpiter.

INFAMIA. f. Descrédito, deshonra. Turpitudo.

3 Maldad, vileza en cualquier línea. Turpi

tudo. 3 pURGAR LA INFAMIA. fr. for. que se

dice del reo cómplice en un delito, que ha

biendo declarado contra su compañero , no se

tiene por testigo idóneo por estar infamado

del delito, y poniéndole en el tormento, y ra

tificando allí su declaracion , se decia purgaba

la NFAyuA, y quedaba válida la declaracion.

Infamam compurgare. G. REFUNDIR INFAMIA.

fr. met. Infamar, deshonrar. Infamiam parere.

INFAMIDAD. f. ant. INFAMIA.

INFAMISIMO, M.A. adj. sup. de INFAME.

INFAMOSO, S.A. adj. ant. INFAMATonio.

INFANCIA. f. La cdad del niño desde que nace

hasta los siete años. Infantia. 3 met. El pri

mer estado de una cosa después de su naci

miento ó ereccion; como la INFANCIA del mun

do ó de un reino. Infantia, initium. ,.

INFANDo, DA. adj. Lo que es torpe é indigno

de que se hable de ello. Infandus.

INFAÑTA. f. La niña qne aun no ha llegado á

los siete años de edad. Infans femina. 3 Cual

quiera de las hijas legítimas del rey, ó la mu

jer de algun infante. Regis filia.

INFANTAZGO. In. ant. INFANTA D0.

INFANTADO. m. El territorio destinado para la

manutencion de algun infante ó infanta, hijos

de reyes. Regis filii territorium seu patrimo
mium. - - A

INFANTAZGO. m. ant. INFANTADO.

INFANTE. m. El niño que aun no ha llegado á

la edad de siete años. Infans. 3 Cualquiera de

los hijos varones y legítimos del rey, nacidos

después del primogénito. Regis, filius, regius

puer non primogenituts. 3 El soldado que sirve

a pié. Pedes. 3 ant. Hasta los tiempos de don

Juan I se llamó tambien así el hijo primogé

nito del rey. Se solia añadir antes heredero ó

primogénito heredero. Primogenitus regis f

lius. 3 ant. El descendiente de casa y sangre

real; como los infantes de Lara. Regio sangui

ne ortus. 3 f. ant. La hija del rey. Regis filia.

62 ó INFANTE DE cono. En algunas catedrales

el muchacho que sirve en el coro y en varios

ministerios de la iglesia con manto y roquete.

Puerº ecclesiae minister.

INFANTERÍA. f. La tropa que sirve ápié en la

milicia. Peditatus, peditos. G DE LINEA. La
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que formada en divisiones, batallones ó tºs
menores combate siempre unida , y constituye

en las acciones el principal cuerpo de la balº

lla. 3 LIGERA. La que fuera de las líneas hace

el servicio de avanzadas, escuchas y descubier

tas, combate en partidas sueltas, y en las ac

ciones se ocupa principalmente en distraer al

enemigo, acosarle los flancos, fatigarle y per

seguirle en sus retiradas, observar sus movi

mientos, y cubrir los del propio ejército. 9 IR

ó QUEDAR DE INFANTERIA. fr. fam. Andar á pié

el que iba á caballo ó cuando otros van á ca

ballo. Peda tim incidere.

INFANTICIDA. m. El matador de niños ó infan

tes. Infantium occisor.

INFANT10l LIO. m. La muerte dada violenta

mente á algun niño ó infante. Infantis caedes.

INFANTICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m. y f.

d. de INFANTE E INFANTA.

INFANTIL. adj. Lo que pertenece á la infancia.

INFANZON. m. El hijodalgo libre de todo género

de servicio que en sus tierras y heredamientos

no ejercia otra potestad ni señorío mas que el

que le permitian sus privilegios y donaciones.

Nobili generi natus.

INFANZONADO, DA. adj. Lo que es propio del

infanzon ó pertenece á él. Ad ingenuum perti
7 ens.

INFANZONAZGO. m. El territorio y solar del in

fanzon. Ingenui stirps, territorium.

INFANZONIA. f. La calidad de infanzon. Nobile

ingenui genus.

INFATIGABLE. adj 1NcANSABLE.

INFATIGABLEMENTE. adv. m. De un modo in

fatigable. Sine fatigatione.

INFATUAR. a. Volver á alguno fatuo. Se usa

tambien como recíproco. Infatuare.

INFAUSTAMENTE. adv. m. Con desgracia ó in

felicidad. Infeliciter. -

INFAUSTISIM10, MA. adj. sup. de INFAusro.

Valde infaustus.

INFAUSTO, TA. adj. Desgraciado, infeliz. In
lustus.

INFECCION.f. La accion y efecto de infeccionar.

Corruptio, infectio.

INFECIR. a. ant. INFIcioNA R. -

INFECTAR. a. INFIcioNAn, en las dos acepciones
de esta voz.

INFECTIVO, VA. adj. Lo que inficiona ó puede

inficionar. Inficere potens.

INFECTO, TA. p. p. irreg. de INFecin. 3 adj.

Inficionado, contagiado, pestilente, corrom

pido. Infectus, pestilens.

INFECUNDARSE. r. ant. Hacerse infecundo.

Infaecundum, sterilem fieri.

INFECUNDIDAD. f. Falta de fecundidad. Infae
cunditas.

INFECUND0, DA. adj. Lo que no es fecundo.

Infaecundus, sterilis.

INFELICE. adj. INFELIz. - -

1NFELICEMENTE. adv. m. ant IN FELIzMENTE.

INFELICIDAD. f. Desgracia, desdicha. Infeli

citas.

INFELICISIMO, M.A. adj. sup. de INreliz. Infe
licissimus. -

INFELIZ. adj. Lo que no es feliz, desgraciado.

Infe ir. 2 fam. El sugeto bordoso y apocado.

Sincerus , igna u us, iners, pusillan imis.

INFELIZMENTE. adv. m. Con infelicidad. Infeli

citer.

INFERENCIA. f. ILACIoN.

1NFERIOR. adj. Lo que está debajo de otra cosa

ó mas bajo que ella. Inferior. 63 Lo que es me

nos que otra cosa en su calidad ó en su canti

dud. Inferior, 3 El que está sujeto á otro.

Inferior, subditus.

lNFERIORIDAD. f. La calidad de lo inferior.

Inferioris conditio. 3 La situacion de alguna

¿ que está mas baja que otra ó debajo de

el 3.

INFERIR. a. Sacar- consecuencia ó inducir una

cosa de otra. Inferre unum er alio. 3 ant.

INcLUIR. Inferre, inducerc.

INFERNACULO. m., Juego de muchachos, para

el cual hacen en el suelo unas rayas distantes

unas de otras en forma de laberinto ó de esca

lera. Se tira con un tejo á la primera division

que hay entre las rayas, y sucesivamente á las

demás, sacándule despues con un pié, y con

el otro en el aire, y se pierde ó cuando se pisa

alguna raya, ó cuando el tejo las toca. Quidam

puerorum ludus.

INFERNAL. adj. Lo que es del infierno ó lo que

pertenece á él. Infernus, tartareus. 3 met.

Muy malo, dañoso ó perjudicial en su línea.

Pessimus, eritia lis.

INFERNAR. a. Ocasionar á alguno la pena del

ínfierno ó su condenacion. Illicere aliquem in

tartarum.3 met. Inquietar, perturbar, irritar.

Cruciare, molestiá afficere, inimititias se

rere.

lN FERNO, NA. adj. Poét. 1NFERNAL.

INFER0, RA. adj. 1NFERNAL.

INFESTACION.f. La accion y efecto de infestar,

ó hacer hostilidades. Infestatio.

INFESTAR. a. Inticionar, apestar. Inficere. 9

Causar al encmigo daños y estragos con hosti

lidades y correrías. Dive care, molestiam in

erre.

INFESTISIMO, MA. adj. sup. de INFEsto. Valdè

infestus.

INFESTO, TA. adj. ant. Dañoso, perjudicial,

incómodo. Infestus, eritialis.

INFEUDACION. f. ENFEUDAcioN.

INFEUDAR. a. ENFEUDAR.

INFICIENTE. p. a. ant. Lo que inficiona. Inf
Cºn enS,

INFICIONAR. a. Corromper, contagiar. ¿
69 met. Corromper á alguno con malas doctri

nas ó ejemplos. Inficere, vitiare.

INFIDEL. adj. ant. INFIEL por el que no tiene la

fe católica.

INFIDELIDAD. f. Falta de fidelidad , deslealtad.

Infidelitas. 3 Carencia de la fe católica. Im

pietas. 3 El conjunto y universalidad de los

infieles que no conocen la fe católica. Infideli

tas, perfidia.

INFIDELISIM0, M.A. adj. sup. de INFIDEL. Infi

delissimus.

INFIDENCIA. f. Falta á la confianza y fe debida

á otro. Infidelitas.

INFIDENTE. adj. El que no corresponde á la

confianza que se hace de él. Infidelis, infidus.

INFIDO, D.A. adj. ant. INFIEL, DEsLEA L.

INF1 EL. adj. Falto de fidelidad, desleal. Infidus,

infidelis. 2 GENTIL, PAGANo. 121 h nicus.

INFIELMENTE. adv. m. Con infidelidad. Infide

liter. -

INFIERNO. m. El lugar destinado por la divina

justicia para eterno castigo de los malos. Se

usa tambien en plural en el mismo sentido.

Infernus. 2 El tormento y castigo de los con -

denados. Inferorum papnae.62 El lugar á donde

creian los paganos que iban las almas después

de la muerte. Se usa en plural en el mismo

sentido. Infernus , barathrum, avernus. 3

Limbo ó seno de Abrahan donde estaban dete

nidas las almas de los justos esperando la re

dencion. Abrahami sinus. 3 El lugar en que

hay mucho alboroto y discordia , y la misma

discordia; y así se dice: un mal matrimonio

es un 1NF1 en No; qué INFIEnNo de gente In

fernus, tumultus. 3 En algunas órdenes reli

giosas que tienen por instituto el comer de

viernes, el hospicio ó refectorio donde se come

de carne. Locus monasterii ubi carnibus resci

licet. 2 En la tahona el lugar ó cóncavo debajo

de tierra en que sienta la rueda y artificio con

que se mueve esta máquina. Cavum sub terra

ubi pistrini rota innititur. 3 Juego de mu

chachos. INFERNAcULo. G DE DEsAGRA DEcinos

EsrÁ EL INFIERNo LLENo. ref. con que se de

nota que la ingratitud es el mas aborrecible y

el mas comun de todos los vicios. 3 sER MUy

DELicA Do PARA EL INFIERNo. fr. fam. con que

se moteja al que se queja con leve ó ningun

motivo. Facile, pronum querelis es se.

INFIGURABLE. adj. Lo que no puede tener figu

ra corporal ni representarse con ella. Infigu

rabilis.

INFLTRACION.f. El acto y efecto de filtrarse

los líquidos en cuerpos sólidos.

INFILTRA RSE. r. Filtrarse.

ÍN FIMO. MA. adj. Lo que en su situacion está

muy bajo. Infimus.62 En el órden y graduacion

de las cosas lo último y lo que es menos que

las demás. Infimus, postremus. 32 Lo mas vil

y despreciable en cualquier línea. Abjectus,

vilis.

INFINGIDO, DA. adj. ant. FING1po.

INFINGlDOR , RA. m. y f. ant. El que finge. Si

mula tor.

INFINIBLE. adj. ant. Lo que no se acaba ó no

puede tener fin. Infinibilis.

INFINIDAD. f. La calidad de lo infinito que no

tiene fin ni término. Infinitas.69 Gran número

y muchedumbre de cosas. Infinitas.

INFINITAMENTE. adv. m. De un modo infinito.

Infinité.

INFINITISIMO, MA. adj. fam. sup. de INFINITo.

Infinitus.

INFINITIVO. m. Gram. Uno de los modos del

verbo que no denota tiempo determinado ni

número ni persona; como amar, leer. Infini

tivº nus modus.

INFINITO, TA. adj. Lo que no tiene fin ni tér

mino. Infinitus. 3 Lo que es muy numeroso,

grande y excesivo en cualquiera línea. Infini

- tus , immodicus. 3 adv. m. Excesivamente,

muchísimo. Summopere.

lNFINTA. f. ant. FINGIMIENTo.

INFINTOSAMENTE. adv. m. ant. Fingidamente,

con engaño. Fictè, simulate.

INFINTOSO, S.A. adj. ant. Fingido, disimulado,

engañoso. Fictus, simulatus.

INFINTUOSAMENTE. adv. m. ant. Fingidamen

te, con engaño. Fictè, simulate.

INFIRMAR. a. Disminuir, minorar el valor y

eficacia de alguna cosa. Infirmare.

Gfor. INvAli DAR.

INFLACION, f. La hinchazon causada por el aire

ó ventosidad. Inflatio. 62 met. Engreimiento

y vanidad. Animi elatio.

INFLAMABLE. adj. Lo que es fácil de inflamarse

antarlamº o rannan concipere va

6713.

INFLAMACION.f. La accion y efecto de inflamar

ó encender alguna cosa levantando llama, In

flammatio. 3 Ardor, calor preternatural en el

cuerpo animal, que muchas veces viene jun

tamente con tumor ó hinchazon. Inflammatio.

& met. Enardecimiento de las pasiones y

afectos del ánimo. Inflammatio, incalescentia.

INFLAMAMIENTO. m. ant. INFLAMAcioN.

INFLAMAR. a. Encender alguna cosa levantando

llama. Se usa tambien como recíproco. Infla

mare, incendere. 3 met. Acalorar, enardecer

las pasiones y afectos del ánimo. Se usa tam

hier como recíproco. A ccendere. 3 r. Ponerse

alguna cosa de color bermejo parecido al de la

llama. Rubescere. 3 Enardecerse alguna parte

del cuerpo del animal tomando un color en

cendido. Rubescere. -

INFLAMATOR10, RIA. Lo que causa inflamacion

6 procede de ella.

INFLAR. a. Hinchar con aire alguna cosa. Infla

re. 3 met. Ensoberbecer, engreir. Se usa mas

comunmente como recíproco. Superbia infla.

re, inferre.

INFLATIVO, VA. adj. Lo que infla ó tiene virtud

de inflar. Quod inflat, inflare valens.

INFLEXIBLIDAD. f. La imposibilidad ó la gran

resistencia que tiene alguna cosa para torcerse

ó doblegarse. Rei infleribilis conditio, natu

ra. 3 met. Constancia y firmeza de ánimo para

no conmoverse ni doblarse. Sese commovendi,

flectendi impotentia, summa difficultas.

HNFLEXBLE. adj. Lo que es incapaz de torcerse

ó de doblarse. Inle ribilis. 3 met. El que por

su firmeza y constancia de ánimo no se con

mueve ni se dobla facilmente. Constans, pro

positi tenar.

INFLEXI BLEMENTE. adv. m. Con inflexibilidad.

Constanter. - -

INFLEX1ON.f. El torcimiento ó comba de una

cosa que estaba derecha. Infierus, infleacio. 9

Hablando de la voz es la elevacion ó depresion

se hace con ella, quebrándola ú pasando

e un tono á otro. Inflerio. 3 Gram. La varia

cion del nombre por sus casos y números, y

la del verbo por sus modos, personas y tiem

pos. Infleario. -

INFLICTO, TA. p. p. irreg. ant. de INFLIGIR.

INFLIGIR, a ant. Hablando de castigos y penas

corporales imponerlas, condenará ellas. Infli

qere.

INFLUENCIA. f. La accion y efecto de influir.

Influrus, vis. 3 met. La intervencion que al

guno tiene en un negocio por su autoridad, va

limiento y persuasion. A uctoritas. 3 met. La

gracia é inspiracion que Dios envia interiormen

te á las almas. Inspiratio.

INFLUENTE. p. a. Lo que influye. Influens.

INFLUR. a. Causar ciertos efectos unos cuerpos

en otros, como se supone que los causan

los cuerpos celestes en los sublunares. In

fluere. 3 met. Intervenir. tener parte en al

gun negocio. A d rem conferre. 3 met. Inspirar

ó comunicar Dios algun afecto ó don de su

gracia. Influere, inspirare.

INFLUJO. m. 1NFLUENcIA. 3 met. El valimiento

y poder de una persona para con otra, ó la in

tervencion y parte que tiene en algun negocio.

Auctoritas, gratia.

INFORCIADO. m. La segunda parte del Digesto

ó Pandectas de Justiniano. Inforti.tum.

INFORMACION.f. La accion y efecto de informar

ó informarse. 9 Averiguacion jurídica y legal

de algun hecho ó delito. Inquisitio. & Pruebas

que se hacen de la calidad y circunstancias ne

cesarias en un sugeto para algun empleo ú ho

nor. Hoy tiene mas uso en plural. Inquisitionis

commentarius, tabulae. 3 met. ant. EDUcA

cioN , INSTRUccioN. 3 AD PERPETUAM ó An

Prn PETUAM RE MEMo RIAM. for. La que se ha

ce judicialmente y á prevencion para que cons

te en lo sucesivo alguna cosa; como cuando los

101 -
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testigos son viejosó se han de ausentar. Inqui

sitio ad perpetuam etc. 63 DE DEREcuo ó EN

Denecmo. El escrito que hace el abogado en fa

vor de su parte. Hoy es lo mismo que PAPEL

EN prREcho. Patroní prescripta pro cliente

inquisitio. 3 DE Poe RE ó DE Pón RezA. La que

¿ de que alguno no tiene bienes, para que

no se le lleven los derechos que se originan en

el seguimiento de algun pleito ó recurso. Per

scripta de inopia inquisitio. 69 Dr. viTA er mo

Rinús. La que se hace de la vida y costumbres

de aquel que ha de ser admitido en alguna co

munidadó antes de obtener alguna dignidad ó

cargo. De vita et moribus inquisitio. 62 sum:A-

RIA. for La que por la naturaleza y calidad del

negocio se hace por el juez brevemente y sin

las solemnidades que se observan regularmen

en las demás informaciones jurídicas. Com

endiaria judicis inquisitio.

INFORMADOR, R.A. m. y f. El que informa.

Qui edocet, informator.

INFORMAL. adj. Lo que no guarda las leyes y

circunstancias prevenidas. Aplicase tambien al

hombre que no observa el decoro correspon

diente ó que no cumple sus palabras.

INFORMALiDAD. f. La calidad que constituye á

uno informal.

INFORMAM1ENTO. m. ant. INFormA cioN. por la

accion y efecto de informar ódar noticia de al

8. COSºl.

INFORMANTE. p. a. El que informa. Edocens. 3

s. m. El que tiene el encargo y comision de

hacer las informaciones de limpieza y calidad

de alguno. Quesitor, tnquisitor.

INFORMAR. a. Enterar, dar noticia de alguna

cosa. Se usa tambien como recíproco. Edocere,

certiorem facere. 3 Filos. Ser la forma sustan

cial de algun cuerpo. Animare. 3 met. ant.

Formar, perfeccionar á alguno por medio de la

instruccion y buena crianza. Instituere, edo

Cere,

1NFORMATIVO, VA. adj. Lo que informa ó sir

ve para dar noticia de alguna cosa. Edocens.

63 ant. Filos. Lo que da forma y será alguna

cosa. Ouod animal.

INFORME. m. La noticia ó instruccion que se da

de algun negocio ó suceso. Testimonium. 2

adj. Lo que no tiene la forma, figura y per

feccion que le corresponde. Informis.

INFORTIFICABLE. adj. Lo que no se puede for

tificar. Quod munirinequit.

INFORTUNA. f. Segun los astrólogos el influjo

adverso é infausto de los astros.

INFORTUNADAMENTE. adv. m. ant. Sin fortu

na, de un modo desgraciado. Infeliciter.

NFORTUNADO, DA. adj. ant. DesAroaTU

NAD0.

INFORTUNIO. m. Desgracia, desventura. Infor

tunium.

INFORTUNO, NA. adj. ant. DEsAFoRTUNADo.

INFOSURA. f. A lbeit. AGUADURA.

INFRACCION.f. Transgresion, quebrantamien

to de alguna ley, pacto ó tratado.

INFRACTO, TA. adj. El que es constante y no

se conmueve fácilmente. -

INFRACTOR, RA. m. y f. TRANsGREson.

INFRAESCRIPTO, TA. adj. ant. INFRAEscRITo.

INFRAESCRITO, TA. adj. que se aplica á las

personas que se nombran ó firman al fin de
algun escrito.

INFRAGANTI. m. adv. EN FRAGANTE.

INFRANGIBLE. adj. Lo que no se puede quebrar.

9 met. ant. Lo que no se puede quebrantar ó

violar.

INFRAOCTAVA. f. Los seis dias comprendidos

en la octava de alguna festividad de la Iglesia,

no contando el primero ni el último.

INFRAOCTAVO, VA. adj. Aplícase á cualquiera

de los dias de la infraoctava.

INFRASCRIPTO, TA. adj. INFRAEscRITo.

INFRINGIR. a. for. Quebrantar. Se aplica á las

leyes, órdenes etc.

INFRUCTÍFERO, RA. adj. Lo que no lleva ni

produce fruto: 3 met. Lo que no es de utili

dad ni provecho para ningun fin.

INFRUCTUOSAMENTE. adv. m. Sin fruto, sin

utilidad.

INFRUCTUOSIDAD. f. ant. La calidad de lo

infructuoso. - • r

INFRUCTUOSO, S.A. adj. Lo que es inútil para

algun fin.

INFRUGiFERO, RA. adj. INFRUCTírERo.

ÍNFULAS. f. p. Adorno de lana blanca á manera

de venda que se ponia sobre la cabeza de los

sacerdotes de los gentiles y sobre las de las

victimas. 3 met. Presuncion ó vanidad de al

guno en portarse de un modo superior á su

clase ó facultades; y así se dice: N. tiene íN

yULas de marqués. Jactantia , ostentatio.

INFUNDADO, DA. adj. Lo que carece de funda

mento racional.

INFUNDIR. a. ant. Echar algun licor en una va

sija ú otra cosa. Infundere. 63 ant. Poner algun

simple ó medicamento en un licor por cierto

tiempo. Infundere. 3 met. Comunicar Dios al

alma algun don ó gracia. Infundere. 3 Causar

algun afecto en el ánimo ó mover alguna pa

sion; como IN FuNDIR miedo, valor etc. Incu

tere, afficere.

INFURCION.f. Tributo que se pagaba al señor

de un lugar en dinero ó especie por razon del

solar de las casas. Tributi genus.

INFURCIONIEG0, GA. adj. Lo que estaba sujeto

al tributo de infurcion. Tributo pro domúsarsa

solvendo afectus.

INFURTlR. a. ENFURTIR.

INFUSCAR. a. ant. Oscurecer, ofuscar. Obscu

rare, adumbrare.

INFUSlBLE. adj. c. Lo que no puede fundirse,

ó derretirse.

INFUSION.f. La accion y efecto de infundir. In

fusio. 63 La permanencia de algun simple óme

dicamento en algun licor. Llámase tambien

así el licor en que han estado por algun tiempo

los simples y medicamentos. Infusio. 6.9 Ha

blando del sacramento del bautismo la accion

de echar el agua sobre el que se bautiza. Infu

sio. 2 EsTAn EN INFUsioN PARA ALGUNA cosA,

fr. met. y fam. Hallarse en aptitud y disposi

cion próxima para conseguirla.

INFUSO, S.A. p. p. irreg. de INFUNDIR. Hoy solo

tiene uso hablando de las gracias y dones que

Dios infunde en el alma, como ciencia IN

FUSA •

INGENERABLE. adj. Lo que no puede ser engen

drado. Quod generari non potest.

INGENIAR. a. Trazar óinventaringeniosamente.

Ercogitare, ingenio invenire. 3 r. Discurrir

con ingenio trazas y modos para conseguir al

guna cosa o ejecutarla. Ingeniosè inquirere.

INGENIATURA. f. fam. La industria y arte con

que alguno se ingenia, y procura su bien. In

dustria,, solertia.

INGENIERIA. f. ant. El arte que enseña á ha

cer y usar las máquinas y trazas de guerra.

INGENIERO..m. ant. El que discurre con ingenio

las trazas y modos de conseguir ó ejecutar al

guna cosa. Ingeniosus, solers.69 Mil. El que

sirve en el cuerpo de ingenieros, que bajo el

mando de un jefe superior, que se titula inge

niero general, tiene á su cargo la disposicion,

traza y manejo de las máquinas de guerra con

todo lo relativo á las obras de fortificacion, y

ataque y defensa de las plazas fuertes. Machi

narum bellicarum militaris opifer, director.

69 De caminos, canales y puertos. El que traza

y dirige estas obras. 3 DE MARINA. El oficial

militar que dirige y cuida de la construc

cion y compostura de los bajeles de la ar

mada, y sirve en la disposicion, traza y ma

nejo de las máquinas y edificios propios de

este cuerpo. Navium construendarum prae

fectus , nauticus machinator. 9. De Minas. El

que dirige el laboreo de estas.

INGENIO. m. Facultad en el hombre para discur

rir é inventar con prontitud y facilidad. Inge

nium. 3 El , sugeto ingenioso ó de ingenio.

Homo ingenio, industria praeditus. 32 La in

dustria, maña y artificio de alguno para con -

seguir lo que desea. Solertia, industria. 3

Cualquiera máquina en la mecánica. Machina.

69 Cualquiera máquina ó artificio de guerra pa

ra ofender y defenderse. Machina bellica. 3

Instrumento con que los libreros recortan el

papel y los libros que se han de encuadernar,

y se compone de una tuerca que pasa por dos

maderillos llamados mesa, y de una lengüeta

de acero fija en una de ellas, la cual al movi

miento de la tuerca se acerca hácia la otra me

sa, y va cortando el papel. Radula, instru

mentum libris scindendis, º DE AzúcAR. El

molino en que se exprime el zumo de las cañas

dulces para sacar el azúcar. Machina saccharo

earprimendo. 69En los teatros de comedias el que

las compone para que se representen en ellos;

ó hace los sainetes y tonadillas. Auctor operis
dramatici. 69 AFILAR EL INGENIo. fr. met. Po

ner algun esfuerzo extraordinario de ingenio

para salir de alguna dificultad ó satisfacer á

ella. Acuere ingenium. 3 AGUzA R EL INGENIo.

fr. met. Aplicarle atentamente á la inteligen

cia ó conocimiento de alguna cosa ó para salir

de una dificultad. Ingenii aciem eracuere, in
tendere.

Inosas Nrº. adv. m. Con ingenio. Inge
n10$e,

INGENIOSIDAD. f. La calidad del ingenioso. In

gent vis, acumen.

NGºlosismo, MA. adj. sup. de INGENuoso.

ºiosissimus.

INGººloso, sA. adj. El que tiene ingenio ólo

qºº.Se hace con ingenio. Ingeniosus.

INGENITO, TA. adj. Lo que no ha sido engen

drado. Ingenitus. 2 Lo que es connatural, y

como nacido con alguno. Ingenitus, innatus.

INGENTE. adj. ant. Lo quc es muy grande. In

gens.

INGENUAMENTE. adv, m. Con ingenuidad ó sin

ceridad. Ingenué.

INGENUIDAD. f. Sinceridad, buena fe, realidad

en lo que se hace ó se dice. Ingenuitas, can

dor. 9 for. Estado ó condicion del que ha naci

do libre. Llámase así en contraposicion al es

tado y condicion del que ha conseguido su li

bertad por ahorro ó manumision. Ingenuitas,

libertas.

lNGENU0, NUA. adj. Real, sincero, sin doblez.

Ingenuus, , sincerus: 3 for. El que nació li

bre y no ha perdido su libertad. Ingenuus,

liber.

INGERIDURA., f. La parte por donde se ha in

gerto el árbol. Insitio.

INGERIR. a. Introducir una cosa en otra, incor

porándola cen ella. Commiscere, inserere.9

met. Incluir una cosa en otra haciendo men

cion de ella. Inserere. 3 r. Entrometerse, in

troducirse en alguna dependencia ó negocio.

Se introducere, immiscere.

INGERTAR. a. Introducir una pua verde de un

árbol en el tronco ó ramo de otro árbol. Hay

diferentes modos de ingertar, y segun la di

versidad de ellos tienen varios nombres; y así

se dice: INGERTAR de canutillo, de coronilla,

de corteza, de escudete, de mesa, de pié de

cabra. Inserere.

INGERTO, TA. p. p. irreg. de INGEauR. 3 s.m.

Arbol ingertado. Insita arbor.

INGINA. f. QuiJADA. Marilla.

INGLE. f. La parte del cuerpo en que se juntan

los muslos con el vientre. Inguen.

INGLES, S.A. adj. El natural de Inglaterra y lo

perteneciente á aquel reino. Se usa tambien

como sustantivo. Anglus, anglicus, britan

nus. 3 s.m. El idioma inglés.69 Á LA INGLESA

mod. adv. Al uso de Inglaterra. More an

lico.

IN re. m. La línea oblícua del cartabon que

corta en dos ángulos iguales el recto. Normae

diagonalis linea.

INGLÓSABLE. adj. Lo que no se puede glosar.

Glossae incapar.

INGOBERNABLE. adj. Lo que no se puede gober

nar. Indocilis.

INGRATAMENTE. adv. m. Con ingratitud. In

ratº.

IN¿rismo, MA. adj. sup. de INGRAro. In

gratissimus.

INGRATITUD. f. Desagradecimiento, olvido ó

desprecio de los beneficios recibidos. Ingratus

animus.

lNGRATO, TA. adj. Desagradecido, el que ol

vida ó desconoce los beneficios recibidos. In

gratus. 3 Desapacible, áspero, desagradable

á los sentidos. Ingratus.

INGREDlENTE. m. Cualquier cosa que entra con

otras en algun compuesto, como remedio, be

bida etc. Singula simplicia medicamentu com

positionem ingredientia.

1NGRESO. m. ENTaADA por el espacio por donde

se entra en alguna parte. 3 ENTRADA por prin

cipio. 9 El caudal que entra en poder de algu

no, y que es de cargo en las cuentas.69 Pié

DE ALTA R.

1NGUINARIO, RIA. adj. Lo que pertenece á las

íngles. Inguinarius.

lNGÚRGlTACION. f. ant. La accion y efecto de

ingurgitar. Ingurgitatio.

1NGÚRGITAR. a. ant. Engullir. Ingurgitare.

INGUSTABLE. adj. ant. Lo que no se puede gus

tar. Ingustabilis.

1NHÁBIL. adj. Falto de habilidad, talento é ins

truccion. Inhabilis. 3 El que no tiene las cali

dades y condiciones necesarias para hacer al

guna cosa. Ineptus. 3 El que por alguna tacha

ó delito no puede obtener ó servir algun

cargo, empleo ó dignidad. Ineptus, inhabi
lis.

INHABILlDAD. f. Falta de habilidad, talento é

instruccion. Ineptitudo. 3 Defecto ú osbtáculo

para ejercer ú obtener algun empleo ú oficio.

Ineptitudo.

INHABILISIMO, MA. adj. sup. de INEIÁBIL.

INHABILITACION. f. La accion y efecto de in

habilitar. Ineptitudinis declaratio.

1NHABILITAMlBNT0... m. ant., INHABILITACION.

1NHABILITAR. a. Declarar á uno inhábil ó in

capaz de ejercer ú obtener algun empleo ú ofi
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cio. Ineptum declarare. 9 Imposibilitar á uno

para alguna cosa. Se usa tambien como recí

proco. Ineptum facere, reddere, , ,

INHABITABLE. adj. Lo que no es habitable. In

habitabilis.

INHABITADO, DA. adj. Lo que no se habita:

NHERENCIA. f. Filos. La union de cosas in

separables por su naturaleza, ó que solo se

pueden separar mentalmente y por abstraccion.
Adhaesio.

INHERENTE. adj. Filos. Lo que por su natura

leza está de tal manera unido á otra cosa,

que no se puede separar. Adhaerens.

INHESTAR. a. ENEIESTAR. e º -

INhibiCION. f. La accion y efecto de inhibir

ó inhibirse. Inhibitio. - -

INHIBIR. a. for. Impedir queun juez prosiga en

el conocimiento de alguna causa. Se usa tam

bien como recíproco. Inhibere, cohibere.

1NHIBITORIo, RIA. adj. for. que se aplica al

despacho, decreto ó letras que se inhiben al

juez. se usa tambien como sustantivo en la
terminacion femenina. Literae inhiben tes.

INHIESTO , TA. adj. ENEIIEsTo.

INHONESTAMENTE. adv. m. DesioNESTAMENTE.

INHONESTIDAD. f. Falta de honestidad ó de

cencia. Inhonestas.

INHONESTO, TA. adj. DrsioNesto. 63 Lo que

es indecente é indecoroso. Inhonestus, tur

t.S.

InósorAR. a , DESHONRAR•

INHOSPEDABI.E. adj. 1NHospiTABLE.

INHOSPITABLE. adj. Poét. Lo que no tiene hos

pitalidad. Inhospitalis.

INHOSPITAL. adj. ant. INBABITABLE.

INHOSPITALIDAD. f. Falta de hospitalidad. In

hospitalitas. -

INHUMANAMENTE. adv. m. Con inhumanidad.

Inhumané, Inhumaniter,

INHUMANIDAD, f. Crueldad, barbarie, falta de

humanidad. Inhumanitas.

1NHUMANISlMO, MA. adj. sup. de INEIUMANo

INHUMANO, NA. adj. Falto de humanidad,

bárbaro, cruel. Inhumanus.

INICIAL. adj. que se aplica á la primera letra de

alguna palabra, verso, capítulo. etc. Initia

lis.

1NICIAR. a. Admitir á alguno á la participacion

de alguna ceremonia ó cosa secreta, enterar

le de ella , descubrírsela. 3 r. Recibir las

primeras órdenes ú órdenes menores. Ini
tiari.

INICIATIVA. f. leg. El derecho de hacer alguna

propuesta y el acto de ejercerlo. . .

INiCiATIVO, VA. adj. Lo que da principio á al

guna cosa. Initians. - -

INiCUAMENTE. adv. m. Con iniquidad. Ini

ta8,

INíCUO, CUA. adj. Malvado, injusto. Ini

quus.

INIESTA. f. ant. RETAMA.

INIGUAL. adj. ant. DEsIGUAL.

INIGUALDAD. f. ant. DESIGUALDAD.

INIMAG1NABLE. adj. Lo que no es imaginable.

Incapaa concipi.

INIMICICIA. f. ant. ENEMISTAD.

INIMICISIMO, MA. adj. sup. ant. ENEMIGUI

SIMO,

INIMITABLE. adj. Lo que no es imitable. Ini

mitabilis. - -

1NINTELIGIBLE. adj. Lo que no es inteligible.

Quod intelliginequit. - -

INiQujIDAD. f. Maldad, injusticia grande. Ini

quitas.

INiQUISIMO, MA. adj. sup. de INicUo.

INJURIA. f. Afrenta, agravio, ultraje de obra ó

de palabra. Injuria. 3 Hecho ó dicho contra

razon y justicia. Injuria. 3 met. El daño ó

incomodidad que causa alguna cosa. Inju

761,«

INJURIADOR, RA. m. y f. El que injuria. Ag

gressor.

INJURIAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

injuriar. Injuria. - - - -

INJURIANTE. p. a. El que injuria. Injurius, in

juriam faciens, irrogans., .

INJURIAR. a. Agraviar , ultrajar, ofender con

obras ó palabras. Injuriam facere, injuriá

afficere. & Dañar, menoscabar. . . . -

INJÚRIOSAMENTE. adv. m. Con injuria. Inju

riosè.

INJURIOSO, SA. adj. Lo que injuria. Injuriosus,

injurius. • - n.

INJUSTAMENTE. adv. m. Con injusticia , sin

razon. Injusté.

INJUSTICIA. f. Accion contraria á la justicia.

Injustitia. -

INJUSTISIM0, MA. adj. sup. de INJUSTo. Injus

tissimus.
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INJUST0, TA. adj. Lo que no es justo. Injustus.

INLEGIBLE. adj. ILEGIBLE.

INLLEVABLE. adj. Lo que no se puede soportar,

aguantar ó tolerar. Intolerabilis.

INMACULADAMENTE. adv. m. Sin mancha. Im

maculate.

INMACULADISIMO, MA, adj. sup. de INMAcU

LADo. Valde immaculatus.

INMACULAD0, DA. adj. Lo que no tiene man

cha. Se usa comunmente en sentido metafó

rico. Immaculatus.

INMADURO, RA. adj. ant. INMATURo.

INMANEJABLE. adj. Lo que no es manejable.

Intractabilis.

INMANENTE. adj Filos. que se aplica á la ac

cion cuyo término se queda en su mismo prin

¿ ó causa que la produce; como la in

teleccion ó acto del entendimiento. Imma

06,

INMARCESIBLE. adj. Lo que no se puede mar

chitar. Immarcescibilis.

INMATERIAL. adj. Lo que no es material. Mate

riae expers, spiritualis.

INMATERIALIDÁD. f. Calidad de lo inmaterial.

Spiritualitas.

INMATURO, RA. adj. Lo que no está maduro ó

en sazon. Immaturus.

INMEDlACION. f. Contigüidad, cercanía de una

cosa á otra. Proacimitas propinquitas.

INMEDIATAMENTE. adv. m. Con inmediacion.

Contigue, immediate, proximé.3adv. t. Luego,

al punto, al instante. Continue, statim.

INMEDIATE. adv. m. Voz puramente latina. IN

MEDIATAMIENTEs

INMEDIATO, TA. adj. Lo que está contiguo ó

cercano á otra cosa. Contiguus, proacimus.

69 DARLe Á ALGUNo PoR LAs 1NMEDIATAs. fr.

fam. Estrechar ó apretar á alguno con accio

nes ó palabras, que hiriéndole en lo que sien

te, le convencen y dejan sin respuesta. Urgere,

percellere aliquem. 3 llEGAR A lAs INMEDIA

TAs. fr. Llegar á lo mas estrecho ó fuerte de la

contienda en alguna disputa ó pelea. Ad er

trema devenire.

INMEDICABLE. adj. met. Lo que no se puede re

mediar 6 curar. Immedicabilis.

INMEMORABLE. adj. ant. INMEMoRiAl.

INMEMORABLEMENTE. adv. m. De un modo in

memorial. Immemorabili modo,

INMEMORIAL. adj. Lo que es tan antiguo que

no se sabe ó no hay memoria de cuando co

menzó. Immemorabilis.

INMENSAMENTE. adv. m. Con inmensidad. In

finite, immense.

INMENSIDAD. f. Infinidad en la extension: atri

buto de solo Dios infinito é inmensurable. In

mensitas, infinitas. 3 Muchedumbre, núme

ro ó extension grande. Immnensitas, multi
t e

INMENS0, S.A. adj. Lo que no tiene medida ó es

infinito ó ilimitado; y en este sentido es pro

pio epíteto de Dios y de sus atributos. Immen

sus, infinitus. 3 Por exageracion lo que es

muy grande ó muy difícil de medirse ó con

tarse. Immensus , maacimus.

INMENSURABLE. adj. Lo que no se puede medir.

Omnem mensuram ercedens.

INMERITAMENTE. adv. m. Sin mérito, sin ra

zon. Immeritò.

INMERITO, TA. adj. ant. Lo que no tiene mé

rito. Immeritus, immerens.

INMERITORI0, RIA. adj. Lo que no es meri

torio.

INMERSION.f. La accion de entrar alguna cosa

en el agua ú otro líquido hasta quedar sumer

gida en ella. Immersio.

INMINENTE. adj. Lo que amenaza ó está pa

suceder prontamente. Imminens, impen
(62.33,

INMOBIL. adj. INMoBLE.

INMOBILIDAD. f. La incapacidad ó impotencia

de moverse. Immobilitas. 3 Falta de movi

miento, 69 met. Firmeza y constancia en las

resoluciones ó en los afectos del ánime. Immo

bilitas, constantia.

"¿ Lo que no se puede mover. Immo

bilis, stabilis. 3 Lo que no se mueve. 3 met.

Constante, firme é invariable en las resolu

ciones ó afectos del ánimo. Immobilis, cons

tans, impavidus.

INMODERACION.f. Falta de moderacion. Immo

deratio. - -

INMODERADAMENTE. adv. m. Con inmodera

cion. Immoderate.

INMODERADO, DA. adj. que se aplica á la per

sona ó cosa que no tiene moderacion. Immo

deratus, immodicus.

INMODESTAMENTE. adv. m. Con inmodestia.

Immodeste.
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INMODESTIA. f. Falta de modestia. Immo

destia.

INMODESTO, TA. adj. que se aplica á lo que no

es modesto. Immodestus.

INMOLACION.f. La accion y efecto de inmolar.

Immolatio.

INMOLADOR, RA. m. y f. El que inmola. Im

molator.

INMOLAR. a. Sacrificar degollando alguna víc

tima, Immolare, mactare.

INMORAL. adj. Lo que se opone á la moral ó

buenas costumbres.

INMORALIDAD. f. Falta de moralidad, desarre

glo en las costumbres.

INMORTAL. adj. Lo que no es mortal ó no puede

morir. Immortalis, perpetuus, 3 met. Lo que

dura mucho tiempo. Immortalis.

INMORTALIDAD. f. La calidad de inmortal.

Immortalitas. 3 met. Duracion muy larga de

nº cosa en la memoria de los hom

TeS.

INMORTALIZAR, a. Hacer perpetua y duraderI

una cosa en la memoria de los hombres. Im

mortalitatí donare.

INMORTALMENTE. adv. m. De un modo inmor

tal. Immortaliter, -

INMORTIFICACION. f. Falta de mortificacion.

Efrenis licentia, libido.

INMORTIFICADO, DA. adj. Lo que no está mor

tificado. Effrenis, indomitus.

INMOTO, TA. adj. Lo que no se mueve. Immo

tus.

INMOVIBLE. adj. 1NMoBLE.

INMUDABLE. adj. NMUTABLE.

INMUEBLE. adj, que se aplica á los bienes raí

ces, en contraposicion de los bienes muebles.

Immobilis.

INMUNDICIA. f. Suciedad, basura, porqueria.

Immunditia y sordes. 62 met. Impureza, des

honestidad. Immunditia, impuritas.

INMUNDISlM0, MA. adj. sup. de INuUNDo.
Immundissimus.

INMUNDO, DA. adj. Sucio y asqueroso. Im

nundus... º IMPURo, ó aquello cuyo uso esta

ba prohibido á los judios por la ley.

INMUNE. adj., Libre, exenio, Immunis. 3. Lo

que goza del privilegio de inmunidad. Immu
21. e

INMUNIDAD. f. Libertad y exencion de ciertos

oficios y cargos personales. Immunitas, liber

tas. 89 Seguridad ó privilegio concedido á algu

no que le hace seguro. Immunitas, 3 El pri

vilegio local concedido á las iglesias para que

los delincuentes que se acogen á ellas no sean

castigados con pena corporal en ciertos casos.
Immunitas.

INMUTABILIDAD. f. Calidad de lo que es inmu

table; y así se dice: LA INMUTAbilidan de los

eternos decretos de Dios. Immutabilitas, per

etuitas. 3 El atributo ó propiedad de inmuta

le ó de no estar sujeto á mudanzas.

INMUTABLE. adj. Lo que no es mudable. Immu

tabilis, perpetuus.

INMUTACION.f. La accion y efecto de inmutar

ó inmutarse. Mutatio, inmutatio.

INMUTAR. a. Alterar ó variar alguna cosa. Mu

tare, immutare. 3 r. met. Sentir cierta con

mocion repentina del ánimo, manifestándola

¿ algun ademanó por la alteracion del sem

lante. Immutari.

INMUTATIVO, VA. adj. Lo que inmuta ó tiene

virtud de inmutar,

INNACIBLE. adj. ant. Lo que no puede nacer de
OtrO.

INNACIENTE. adj. ant. Lo que no nace de otro.

INNATO, TA. adj. Lo que es connatural y como

nacido con el mismo sugeto. Innatus, ingeni
tus.

INNAVEGABLE. adj. Lo que no es navegable.

Innavigabilis. 3 Se aplica á las embarcaciones

en que ó por falta de tripulacion ó por estar

muy maltratadas no se puede navegar. Navi
ando inhabilis.

INNECESARI0, RIA. adj. Lo que no es necesa

rio. Non necessarius.

INNEGABLE. adj. Lo que no se puede negar. Ne

ari incapaac, certissimus.

INNOBLE. adj. Lo que no es noble. Ignobilis,
obscurus.

lNNOCUO, CUA. adj. Lo que no hace daño. In
noacuus , 1nnocens.

INNOMINADO, DA. adj. for. Lo que no tiene

nombre especial. Innominatus.

INNOVACION. f. La accion y efecto de innovar.

Novatio, innovatio.

INNOVADOR, RA. m. y f. El que innova. Nova

tor, innovans.

INNOVAMIENTO. m. ant. INNovAcIoN.

INNOVAR. a. Mudar ó alterar las cosas introdu .
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ciendo novedades. Novare, innovare. 3 ant.

RENOVAR.

INNUMERABILIDAD. f. Muchedumbre grande y

excesiva. Innumerabilitas.

INNUMERABI.E. adj. Lo que no se puede nu

merar ó es muy dificil de numerarse. Innumne

rabilis.

1NNUVMERABLEMENTE. adv. m. Sin número.

Innunerabiliter,

INNUMERO, R.A. adj. ant. INNUMERABLE.

INOBEDIENCIA. f. Falta de obediencia. Inobc

dien tia , inobservantia.

INOBEDIENTE. adj. El que no es obediente. In

obsequens.

INOBSÉRVABLE. adj. Lo que no pucde observar

se. Inobservabilis.

INOBSERVANCIA. f. Falta de observancia. Inob

servan tia.

INOBSERVANTE. adj. Lo que no es observante.

Inobservans. -

INOCENCIA. f. Estado y calidad del alma, que

carece de culpa. Innocentia, 2 Estado del que

se halla inocente y libre del delito que se le

imputa. Innocentia. 3 Simplicidad, sencillez.

Sinceritas , candor.

INOCENTAD.A. f. fam. Accion ó palabra sencilla

ó simple.

1NOCENTE. adj. El que está libre de culpa. Se

usa algunas veces como sustantivo. Aplícase

tambien á las acciones y cosas que pertenecen

á la persona inocente. Innocens, criminis im:

munis, insons. 62 Cándido , sin malicia, fácil

de engañar. Simplear, credulus. 9 Lo que no

daña , ó lo que no es nocivo. Innocens, inno

rius, innocuus. 3 Se aplica al niño que no ha

llegado á la edad de discrecion, y por eso son

llamados InoceNres los niños que hizo dego

llar Herodes. Se usa tambien en esta acepcion

como sustantivo. Innocen s.

INOCENTEMENTE. adv. Con inocencia. Inno

een ter. -

INOCENTICo, CA, LLO, LLA, T0, TA. adj. d.

de INocENTE.

INOCENTISIMO, MA. adj. sup. de INocENTE.

Innocen tissimus.

INOCENTON, NA. aum: de INoceNTE. 3 met.

Bemasiado sencillo y fácil de engañar.

INOCULACION.f. La accion de inocular. Inocu

la tio.

INOCULADOR. m. El que inocula.

INOCULAR. a. Med. Ingerir las viruelas in

troduciendo el pus por medio de la lanceta.
Inoculare.

INODoRo, RA. Lo que no tiene olor.

INOFENSIvo, vA. adj. Lo que no es capaz de
ofender. Innocens.

INOFENSO, S.A. adj. ant. II. Eso.

INoFICIOso, S.A. adj. for. Lo que se hace con

tra lo que mandan las leyes. Inofficiosus.

HNOPIA. f. ant. Indigencia, pobreza, escasez.

Inopia.

NoPINABLE. adj. Lo que no es opinable. Inopi

nabilis. 3 ant. Lo que no se puede ofrecerá

la imaginacion ó no se puede pensar que suce

da. Inopinabilis. -

INOPINADAMENTE. adv. m. De un modo inopi

nado. Inopinaté, inopinate. -

INOPINADO, DA. adj. Lo que sucede sin pen

sar ó sin esperarse. Inopinatus. - -

INOPORTUNÓ, N.A. adj. Lo que se dice ó hace

fuera del tiempo conveniente.

INORDENADAMENTE. adv. m. De un modo

imordenado. Inordinatº.

INORDENADo, D \. adj. Lo que no tiene órden,

lo que está desordenado. nordina tus.

1NORDINADo, D A. adj. NonpENADo.

IN PRONTU. expr. ant. y puramente latina que

se aplica á las cosas que están á la mano; y así

se dice: tener una cosa IN ProNTU. In promtu

ha bere. - *

1NQUIETACION.f. ant. Not Erud. - -

1NytJIETADOR, R.A. m. y f. El que inquieta.

Inquietans , turbator. -

INQUIETAMENTE. adv. m. Con inquietud. In

quietè.

Nórar. a. Quitar el sosiego, turbar la quie

tud. Se usa tambien como recíproco. Inquie

tare, turbare. 3 for. Intentar despojar á uno

de la quieta y pacífica posesion de alguna cosa,

" ó perturbarle en ella. nquietare, turbare.

INQiIETISIMO, M.A. adj. sup. de INQUIETo.

1NQUIETO, TA. adj. El que no está quieto. In

quietus, irrequietus. 3 met. El que está desa

sosegado por alguna agitacion del ánimo. In

quietus. 3 inet. Se dice de aquellas cosas en

que no se ha tenido quietud aplicando el efec

to á la causa de él; y así se dice que ha pasado

una noche IN.UIETA el que la ha pasado con

desasosiego ó inquietud. Inquics, inquietus.

INQUIETUD. f. Falta de quietud, desasosiego,

y tambien alboroto, conmocion. A nacietas, so

llicitudo, turbulen tia.

INQUILINATO. m. for. Arriendo de una casa ó

de parte de ella. Conductio.3 Derecho que ad

quiere el inquilino en la casa arrendada. In

domum d se conductam jus inquilini.

INQUILINO, N.A. m. y f. El que ha tomado una

casa en alquiler para habitarla. Inquilinus. 3

for. ARRENDATAR1o.

INQUINA. f. fam. Aversion, mala voluntad. Si

multas , odium.

INQUINAMENTO. m. ant. INFeccioN. Inquina -

nn en lnunn.

INQUINAR. a. Manchar, contagiar. Inquinare.

1NQUIRIDOR , R.A. m. y f. El que inquiere. In

quirens, inquisitor.

1NQUIRIR. a. Indagar, averiguar ó examinar

cuidadosamente una cosa. Inquirere, investi

rlre,

INt sicios. f. La accion y efecto de inquirir.

Inquisitio. 3 Tribunal eclesiástico establecido

para inquirir y castigar los delitos contra la fe.

Tribunal fidei, inquisitorum fidei collegium.39

La casa donde se juntaba el tribunal de la nqui

sicion. Llamábase tambien asi la cárcel desti

nada para los reos pertenecientes á este tribu

nal. Domus fidei comitiis habendis destinata.

43 uAcER INQUIsicioN.fr. met. y fam. Exami

nar los papeles, y separar los inútiles para

quemarlos. Pretiosum d vili secernere, sepa

r(l re.

1NQUISIDOR, R.A. m. y f. 1NQUIRIDoR. 3 Juez

eclesiástico que conocia de las causas de fe.

Censor fidei. 3 PEsQUIsidoa. 3 p. Ar. Cada

uno de los jueces que el rey ó el lugarteniente

ó los diputados nombraban para hacer inqui

sicion de la conducta ó contrafueros cometidos

por el vicecanciller y otros magistrados, á fin

de castigarlos segun las calidades de sus deli

tos. Estos inquisidores, que se nombraban de

dos en dos años , acabada su encuesta queda

ban sin jurisdiccion. Inquisitor, censor. 3

Apostólico. El nombrado por el inquisidor ge

neral para entender en los negocios pertene

cientes á la Inquisicion. 3 DE esTADo. En la

república de Venecia cada uno de los tres no

bles elegidos del consejo de los diez , que es

taban diputados para inquirir y castigar los

crímenes de estado con poder absoluto. Inqui

sitor statús. 3 GENERAL. El supremo inquisi

dor á cuyo cargo estaba el gobierno del consejo

de Inquisicion y de todos sus tribunales. Su

premus fidei censor. 3 oRDINA Rio. El obispo ó

el que en su nombre asistia á sentenciar en

definitiva las causas de los reos de fe.

INQUISITIVO, VA. adj. ant. El que inquiere y

averigua con cuidado y diligencia las cosas

ó es inclinado á esto. Inquirens, investi

gator.

INREMUNERADO, D.A. adj. ant. Lo que se que

da sin remuneracion. Irremuneratus. "

INSABIBLE. adj. ant. Lo que no se puede saber

ó es imaveriguable. Inscrutabilis, inerplora- .

bilis.

INSACIABILIDAD. f. Calidad de lo que es ínsa

ciable. Insa tietas.

INSACIABLE. adj. Lo que no se puede saciar. In

saturabilis, insatiabilis.

INSACIABLEMENTE. adv. m. Con insaciabilidad.

nsa tura biliter.

INSACULACION. f. for. La accion y efecto de

insacular. Sortitio.

INSACULADOR. m. for. El que insacula. Sorti

O",

INSACULAR. a. for. Poner en el saco, cántaro ó

pliego el nombre de las personas señaladas pa

ra los oficios públicos. Canjicere sortes in cis

tellam, in sacculum.

INSALUBRE. adj. Lo que es mal sano, ó dañoso

á la salud. Insalubris.

INSALUBRlDAD. f. Falta de salubridad.

INSANABLE. adj. Lo que no se puede sanar ó es

incurable. Insanabilis.

INSANIA. f. LocURA.

INSANO, NA. adj. Loco, demente. Insanus.

1NSCR1BIR. a. Grabar letreros en metal ó en pie

dra para conservar la memoria de algun sugeto

ó de algun hecho memorable. Inscribere, in

cidere, sculpere. 3 Geom. Formar una figura

dentro de otra, de suerte que todos los vérti

ces de los ángulos de la inscripta lleguen á la

periferia de aquella en que se inscribe. Inscri

bere, instercribere.

INSCRIPCION. f. El letrero grabado en metal ó

piedra para conservar la memoria de algun su

geto ó suceso. Inscriptio.

INSCRIPTO, TA. n. p. irreg. de INscnInmR.

1NS RUTABLE.adj.ant . INEscRurABLE.

Ns PIR. 3. ESCULPIR,

INSººABLE. adj. ant. Lo que no se puede
¿º es muy difícil de secarse. Insicca

lls,

INSECTIL. adj. ant. Lo que pertenece á la clase

de los insectos. Insectorum proprius.

INSECT0. m. Nombre que se da á una clase de

animales que todos son pequeños, ovíparos,

y carecen de sangre, de huesos y de corazon;

tienen cuando menos seis piés, muchos de

ellos dos ó cuatro alas, y el cuerpo cubierto

en parte con una costra mas ó menos dura. La

mayor parte de ellos hasta llegar á adquirir to

dos sus miembros pasan por tres estados dife

rentes bajo formas distintas de las que tienen

después. Insectum.

INSENESCENCIA. f. Calidad de lo que no se en

vejece. Non senescentis proprietas.

INSENSATEZ. f. Necedad, falta de sentido ó de

raz01).

INSENSATO, TA; adj. Tonto, fatuo, sin sen

tido. Fatuus, demens.

INSENSIBILIDAD. f. Falta de sensibilidad. Stu

por. $9 met. Dureza de corazon ó falta de sen

timiento en las cosas que lo suelen causar.

Duritas, durities, apathia.

INSENSBLE. adj. Lo que carece de facultad

sensitiva ó que no tiene sentido. Insensibi

lis, erpers sensis. 9 Privado de sentido por

algun accidente ú otra causa. In sensibilis, ear

pers sensús. 2 INPERcEPTIBLE. 3 met. El que

no siente las cosas que causan dolor y pena

ó mueven á lástima. Durus.

INSENSIBLEMENTE. adv. m. De un modo insen

sible, Sensim.

INSEPARABILIDAD. f. Calidad de lo que es in

separable. Rei inseparabilis natura, proprie
tols.

INSEPARABLE. adj. Lo que no se puede sepa

rar. Dicese tambien de las cosas que se se

paran con dificultad. Inseparabilis.

INSEPARABLEMENTE. adj. m. Con inseparabi

lidad. n separabiliter.

INSEPULTADO. DA. adj ant. INsepULTo.

INSEPULTO, TA. adj. El cadáver que no está

sepultado. Insepultus.

INSERCION f. La accion y efecto de insertar.

Insertatio, insitio.

INSERIR. a. ant. INsERTAR. 39 ant. INJERIR , 1N

GERTAR. 3 ant. met. Plantar ó sembrar algu

na cosa. Inserere, plantare.

INSERTAR a. Incluir, introducir una cosa en

otra. Inserere, introducere. Dícese regular

mente de los escritos ó impresos.

INSERTO , TA. p. p. irreg. de INsERTAA. 3 adj.

al l. INGERTO.

INSERVIBLE. adj. Lo que no es servible ó no

está en estado de servir. nutilis.

INSIDIA. f. AsECHANZA.

INSIDADOR, R.A. m. y f. El que insidia. Insi

diator, insidia triar.

INSl DIAR. a. Poner asechanzas. Insidiari.

ºsosaursrº adv. m. Con insidias. Insi

0562.

INSIDIOSO, S.A. adj. El que arma asechanzas.

Insidiosus. 3. Lo que se hace con asechanzas.

Per in sidius factus, adeptus.

INSIGNE. adj. Célebre, famoso. Insignis.

INSIGNEMENTE. adv. m. De un modo insigne

Insigniter. -

INSIGNIA. f. Señal, distintivo ó divisa hono

rífica. fnsigne. 3 Entre los romanos cual

quiera de las banderas ó estandartes de sus le

giones. Se aplica tambien esta voz á los pen

dones, estandartes, imágenes y medallas que

son propias de alguna hermandad ó cofradia.

Insigne , veacillum.

INSIGNIDO, DA. adj. ant. Distinguido, ador

nado. Insignitus.

INSIGNIFICANTE. adj. c. Lo que nada significa

ó importa.

INSIGNISIMO, M.A. adj. sup. de 1Ns1GNE. Valde

insignis.

INSIMULAR. a. ant. Acusar ó delatar á uno de

algun delito. Insimulare.

INSINUACION. f. La accion y efecto de insi

nuar o insinuarse. Insinuatio. 32 for. La ma

nifestacion ó presentacion de un instrumento

público ante juez competente para que este

interponga en él su autoridad y decreto judi

cial. Erhibitio, manifestatio. 3 Ret. Una de

las especies de exordio de que se vale el ora

dor para captar con disimulo la benevolencia

y atencion de los oyentes. Insinuatio.

INSINUAR. a. Tocar ligeramente y de paso al

guna especie ó noticia, no hacer mas que

apuntarla. Indicare, innuere. 3 Indicar la vo

luntad ó deseo de alguna cosa. Indicare.32

for. llacer la insinuacion ó manifestacion de

r
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- un instrumento ante el juez competente pºrº

que interponga su autoridad. 9, r. Introducir

se mañosamente en el ánimo de alguno, ga

nando su gracia y afecto. En familiaritatem
alicujus se insinuare.9met Introducirse blan

da y suavemente en el ánimo algun afecto,

vicio ó virtud etc. Irrepere in hominum men

tes. - -

INSPIDEZ. f. La calidad de lo insípido. Insul

si tol s. -

INSIPibISIMO, MA. adj. sup. de insípido. Sine

sensu et sapore , insulsissimus. -

1NSpido, DA. adj. Lo que es desabrido ó no

tiene sabor ni sazon. Saporis earpers.69 met:

Lo que no tiene espiritu, viveza, gracia ni

sal. Fatuus, insulsus illepidus. - -

INSIPIENCIA. f. Falta de sabiduría ó ciencia.

insipientia. 2 Falta de juicio. Insipientº: ,

INSIPENTE. adj. Falto de sabiduría ó ciencia.

Insipiens. 2 Falto de juicio. Insipiens.

INSIPENTISIMO, M.A. adj. sup. de 1Nsipienre.

Insipientíssimus. - - -

INSISTENCIA. f. La permanencia, continuacion

y porfia acerca de alguna cosa. Contentio,

pertinacia. - - -

INSISTIR. n. Instar porfiadamente, persistir

ó mantenerse firme en alguna cosa. Persis

tere, contendere. -

iNSITO , TA. adj. Lo que es propio y conna
tural á alguna cosa y como nacido en ella.

Insitus. -

INSOCIABILIDAD. f. Falta de sociabilidad. In

sociabilis rei natura, conditio. -

INSoCIABLE. adj. El huraño ó intratable éin

cómodo en la sociedad. Insociabilis.

INSOCIAL. adj. c. Insociable.

INSOLACION.f. Enfermedad causada en la ca

beza por el excesivo ardor del sol. Insola
tio.

INSOLAR. a. Poner alguna cosa al sol; como

yerbas, plantas etc., para facilitar su fermen

tacionó secarlas. Soli objicere, insolare. 69

r. Asolearse, enfermar por el demasiado ar

dor del sol.

INSOLDABLE. adj. Lo que no se puede soldar.

Ferruminari nequiens.69 met. Seaplica al yer

ro ú accion que no se puede enmendar ó cor

regir. Irreparabilis. -

INSOLENCIA. f. Accion desusada y temeraria.

Insolentia, facinus insolitum. 3 Atrevimien

to, descaro. Insolentia, procacitas. Dicho ó

hecho irrespetuoso é insultante.

1NSOLENTAR. a. Hacer á uno insolente y atre

vido. Se usa tambien como recíproco. Insolen

tem aliquem“¿

INSOLENfE. adj. que se aplica al que comete

insolencias. Se usa tembien como sustantivo.

In solens, audar. 62 Orgulloso, soberbio, des

vergonzado. Insolens, audaa. 9 ant. Lo que

es raro, desusado y extraño. 1nsolens, in

suetus, insolitus.

INSOLENTEMENTE. adv. m. Con insolencia. In

solenter.

INSOLENTISIMO, MA. adj. sup. de 1NsoLENTE.

Insolentissimus.

INSÓLIDUM. adv. m. for. Por entero, por el todo.

Se usa mas comunmente de esta voz para ex

presar la facultad ú obligacion, que siendo

comun á dos ó mas personas puede ejercerse

ó debe cumplirse por entero por cada una de

ellas: y así se dice que Juan y Pedro son deu

dores IN sóLIDUM.

INSÓLITO. TA. adj. Lo que no es comun y or

dinario. Insolitus. -

INSOLUBLE. adj. ant. INDIsoLUBLE. G. Lo que

no se puede pagar. Insolubilis.

INSOLVENCLA. f. La incapacidad de pagar algu

na deuda.

INSOLVENTE. adj. que se aplica al que no tie

ne con que pagar. Solvendo impar.

INSOMNE. adj. que se aplica al que no duerme

ó está desvelado. Insomnis.

INSOMNIO. m. Vigilia, desvelo. Insomnium.

INSONDABLE. adj. Lo que no se puede sondear.

Dícese del mar cuando no se le puede hallar

el fondo con la sonda. Perpendiculo nautico

mensurari impotens. 3 met. Lo que no se pue

de averiguar, sondear ó saber á fondo. Inves

tigari nescius.

1NSÓNORO. RA. adj. Lo que está destituido de

sonoridad.

INSOPORTABLE. adj. Insufrible, intolerable.

9 met. Lo que es muy incómodo, molesto

y enfadoso. Molestus, gravis, non ferendus.

INSPECCION. La accion y efecto de inspeccio

nar. Inspectio, eramen. 9 El cargo y cui

dado de velar sobre alguna cosa. Cognitio. 9

La casa de despacho ú oficina del inspector.

INSPECCIONAR. a. Examinar, reconocer aten
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tamente alguna cosa. Inspicere, erpendere.

INSPECTOR, RA. m. y f. El que reconoce

y examina alguna cosa. Inspiciens. 9. El jefe

militar encargado de velar sobre la conser

vacion y buena disciplina de los cuerpos de

infantería ó caballería del ejército ó de los de

milicias. etc. Inspector.

INSPIRACION. f. La accion de atraer el aire é

introducirle en los pulmones. Spiratio.3 met.

Ilustracion ó movimiento sobrenatural que

- Dios comunica á la criatura. A flatus divinus.

62 Ocurrencia ó especie que se ofrece á la ima

ginacion repentinamente, y como sugerida

por algun ser invisible.

INSPIRADOR, RA. m. y f. El que inspira. Ins

ira tor.

INSPIRANTE. p. a. El que inspira. Inspirans.

INSPIRAR. a. Atraer el aire externo al pulmon

por la dilatacion del pecho. 29 Infundir en otro

alguna cosa; como aliento, espíritu, valor.

Inspirare. 69 ant. Hacer aire con alguna cosa.

G9 met. Iluminar Dios el entendimiento de

alguno ó excitar y mover su voluntad. Aflare,

inspirare. 9 n. Poét. Ventear. Flare, spirare.

63 Soplar la musa.

INSPIRATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de

inspirar. Inspirandi vi prueditus.

INSTABILIDAD. f. Falta de estabilidad. Insta

bilitas, inconstantia.

INSTABLE. adj. Lo que no es estable. Instabilis,

inconstans.

INSTALACION. f. fer. La accion y efecto de

instalar. Inauguratio.

INSTALAR. a. for. Poner en posesion de un

empleo, cargo ó beneficio. Inaugurare.

INSTANCIA. f. La accion de instar. Instantia.

3 for. El ejercicio de la accion en juicio des

pués de la contestacion hasta la sentencia de

finitiva. Actio. 2 En las escuelas la impug

nacion de alguna respuesta dada á un ar—

gumento. Instan lia. 39 DE PRIMERA INSTAN

cA. mod. adv. Al primer ímpetu, de un golpe.

Primo impetu, uno ictu. 3 Primeramente, en

primer lugar, por la primera vez. S2 AbsolvER

DE LA INSTANCIA. fr. for. Absolver al reo de

la acusacion ó demanda que se le ha puesto

cuando no hay méritos para darle por libre

ni para condenarle, quedando el juicio abierto

para poderle instaurar con nuevos méritos,
Absolvere reum ab instantia. 3 cAUsAR INs

TANCIA. fr. for. Seguir juicio formal sobre una

cosa por el término y con las solemnidades es

tablecidas por las leyes, y así se dice: con la

protesta que ante todas cosas hago de no cAU

SAR INSTANCIAs. Judicium, litem intendere.

9 Primera, segunda y tercera 1NsTAxcIA. Pri

mero, segundo, tercer juicio.

INSTANTANEAMENTE. adj. mod. ant. En un

instante, luego, al punto. Repente.

INSTANTANEO., NEA. adj. Lo que solo dura

un instante. Momentaneus.

INSTANTE. p. a. de 1NsTAR. El que insta. Immi

nens. 39 s.m. La sexagésima parte de un mi

nuto. En la acepcion comun significa tiempo

brevisimo. Momentum. & AL INSTANTE, mod.

adv. Luego, al punto, sin dilacion. Statim,

illicò. 3 cADA INSTANTE. mod. adv. Frecuen

temente, á cada paso. Frecuenter, assiduº.

69 EN UN INsTANTE. mod. adv. Brevisima

mente ó prontisimamente. Momento tempo

ris. 62 PoR INSTANTEs. mod. adv. Sin cesar,

continuamente, sin intermision. Assiduè.

INSTANTEMENTE. adv. m. Con instancia. Eni

acè , vehementer. 3 adv. t. ant. INSTANTÁNEA

MENTE.

INSTAR. a. Repetir la súplica ó peticion ó in

sistir en ella con ahinco. Repetere, urgere. 3

En lasescuelas impugnar la solucion dada al ar

gumento. Instare.69 n. Apretar ó urgir la pron

ta ejecucion de alguna cosa. Instare, urgere.

INSTAURACION.f. La accion y efecto de ins

taurar. Instauratio.

INSTAURAR. a. Renovar, restablecer ó restau

rar. Instaurare, reficere.

INSTAURA TIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud

de instaurar. Se usa tambien como sustan

tivo. Instaurandi virtute praeditus.

INSTIGACION.f. La accion y efecto de insti

gar. Instigatio.

INSTIGADOR, RA. m. y f. El que instiga.

Instigator.

INSTIGAR. a. Incitar, provocar ó inducir á uno

á que haga alguna cosa. Instigare.

INSTILACION.f. La accion y efecto de insti

lar. Instillatio. 39 ant. DesriLAcioN ó FluxioN.

INSTILAR.a. Echar poco á poco, gota á gota

algun licor en otra cosa. Instillare. 3 met.

Infundir ó introducir insensiblemente en el

ánimo alguna cosa; como doctrina, afecto etc.
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Sensim immittere, paulatin infundere.

INSTINTO. m. Cierta inclinacion ó movimiento

de que la naturaleza ha dotado á los anima

les para que sepan buscar lo que les conviene

y evitar lo que les daña. Naturae instinctus.

3 Impulso ó movimiento del Espíritu Santo ha

blando de inspiraciones sobrenaturales. Ins

sinctus, aflatus divinus. 3 ant. Instigacion

ó sugestion. Impulsus, instigatio. 3 Por INs

TINTo. Por un impulso ó propension maquinal
é indeliberada.

INSTITOR. m. for, fActoR entre comerciantes.

INSTITUCION. f. Establecimiento ó fundacion

de alguna cosa. Institutio.2 Instruccion, edu

cacion, enseñanza. Institutio, educatio. 2

cANóNicA. El acto de conferir canónicamente

algun beneficio. Canonica institutio. 3 con

PortAL., El acto de poner á uno en posesion de

algun beneficio. Corporalis institutio. 3 DE

HEREDERo. Nombramiento que en el testamen

to se hace de la persona que ha de heredar.

Haeredis institutio. 3 p. Coleccion métodica

de los principios ó elementos de alguna cien

cia ó arte. etc. Institutiones.

lNSTITUENTE. p. a. de INsTutuIR. INSTITUYENTE.

INSTITUIDOR, RA. m. y f. El que instituye.
Institutor.

INSTITUIR. a. FUNDAn, en la acepcion de eri

gir algun colegio, universidad etc. Conde

re. 3 Establecer algo de nuevo, dar princi

pio á alguna cosa. Instituere. 3 Enseñar ó

instruir. Erudire, docere. 9 ant. Determinar,
resolver. Decernere.

INSTITUTA. f. El compendio del derccho civil

de los romanos compuesto de órden del em

perador Justiniano. (nstituta, institutiones.

INSTITUTO. m. Establecimiento ó regla que

prescribe cierta forma y método de vida , co

mo es el de las órdenes religiosas. Vitae

institutum , certa vitae ratio. 3 Intento, ob

jeto y fin á que se encamina alguna cosa.

Institutum, propositum.

INSTITUTOR , RA. m. y f. INsTITUIbon.

INSTITUY ENTE. p. a. de INs rituIR. El que ins

tituye. Instituens. -

INSTRIDENTE. edj., ant. Lo que da chasquidos
ó estallidos. Stridens.

INSTRUCCION. f. La accion y efecto de ins

truir y de instruirse. Institutio.

INSTRUCTIVAMENTE. adv. m. Para instruccion.

Apte aderudiendum.

INSTRUCTIVO, VA. adj. Lo que instruye ó

sirve para instruir. Ad edocendum aptus.

INSTRUCTO, TA. p. p. irreg. ant. de INsTRUIn.

INSTRUCTOR, RA. m. y f. El que instruye.
Instructor. -

INSTRUIDOR, R.A. m. y f. ant. 1Nsrn Ucron.

1NSTRUIR. a, Enseñar, doctrinar. Edocere, ins

tituere. 3 Dará conocer á uno el estado de

alguna cosa ó informarle de ella. Se usa

tambien como recíproco. Instruere, docere.

3 or. Formalizar un proceso ó expediente

conforme á las reglas de derecho y práctil
cas recibidas. Litem instruere.

INSTRUMENTAL, adj. Lo que pertenece á los ins

trumentos músicos. Instrumentalis. 3 for. Lo

perteneciente á los instrumentos ó escrituras

úblicas; y así se llama prueba INs rRUMIENTAL

a que se hace solo con estos instrumentos.

Instrumentalis. 3 cAUsA INsTRUMENTAL. Fi

los. La que sirve de instrumento. Causa ins

trumentalis. -

INSTRUMENTALMENTE. adv. m. Como instru

mento. Instar instrumen ti.

INSTRUMENTISTA. m. El músico de instru

mento. Musico instrumento canens. 3 El fa

bricante de instrumentos músicos.

INSTRUMENTO. m. Cualquiera de las herramien

tas y máquinas de que se sirven los artífices

para trabajar en sus oficios. Fabrile instru

mentum. 9, Ingenio ó máquina. Instru

mentum. 3 Aquello de que nos servimos pa

ra hacer álguna cosa. fnstrumentum. 3. La

escritura, papel ó documento con que se jus

tifica ó prueba alguna cosa. Instrumentum,

syngrapha. 9 Mús. Toda máquina ó artifi

cio hecho para producir sonidos armónicos.

Instrumentum musicum. 2 met. Lo que sir

ve de medio para hacer alguna cosa ó con

seguir algun fin. Instrumentum. 3 DE cANTo.

Mús. ant. INSTRUMENTo. 3 DE vIENTo. Los

instrumentos músicos que se tocan por me

dio del aire ó del aliento. Instrumentum mu

sicum , pneumaticum. 3 p. NEUMÁTIcos. Los

instrumentos músicos de viento. Instrumen

ta musica, seu machinae pueumaticae. 3

AC0RDA R LOS INSTRUMIENTOS MÚSICoS A I.AS VO

cas. fr. Disponerlos y templarlos segun arte

para que entre sí no disuenen. Musices orga

102"
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na ad justos sonorum modos intendere. 3

Hacer hablará algun instrumento. Tocarle con

mucha expresion y destreza. Deactere, vivide

instrumenta pulsare.

INSUAVE. adj. Lo que es desapacible á los sen

tidos, ó causa una sensacion áspera y desagra

dable. Insuavis.

INSUBORDINACION. f. Mil. Falta contra la su

bordinacion, y el acto de cometerla.

INSUBORDINADO, DA. adj. El que falta á la

subordinacion.

INSUBORDINAR. a. Introducir la insubordina

cion en la tropa. Es mas usado como rec.

INSUBSlSTENCIA. f. Falta de subsistencia. Ins

tabilitas, inconstantia.

INSUBSISTENTE. adj. Lo que no es subsisten

te. Instabilis, inconstans. G Falto de fun

damento ó razon.

INSUDAR. n. Afanarse ó poner mucho traba

jo, cuidado y diligencia en alguna cosa. In

sudare.

INSUFICIENCIA. f. Falta de suficiencia. Inge

nii tarditas, ineptitudo.

INSUF1CIENTE. adj. Lo que no es suficiente.

Ineptus , non idoneus.

INSUFLAR. a. ant. sopLAR. Insuflare.

INSUFRIBLE. adj. Lo que no es sufrible. In

tolerabilis, non ferendus.

INSUFRIBLEMENTE. adv. m. De un modo in

sufrible. Intoleranter.

INSUFRIDERO, RA. adj. ant. INsUFRIBLE.

INSUL.A. f. ant. IsLA.

INSULANO, NA. adj. ant. IslEÑo.

INSULAR. adj. IsleÑo.

INSULSAMENTE. adv.

sulsé. -

INSULSEZ. f. Calidad de lo insulso. Insulsitas.

INSULSISIMO, MA. adj. sup. de 1NsUlso. In

sulsissimus.

INSULSO, S.A. adj. Insípido , zonzo y falto de

sabor. Insulsus. 3 met. Falto de gracia y vi

veza. Ineptus, stultus, illepidus.

INSULTADOR, RA. m. y f. El que insulta.

Insolens, alienae calamitatis illudens.

lºs ANie. p. a. de INSULTAR. El que in

Sulta.

INSULTAR. a. Ofenderá alguno provocándole

é irritándole con palabras ó acciones. Insul

tare 3 r. Med. ACCIDENTARSE.

INSULTO. m. La accion y efecto de insultar.

Insultatio. 9 Acometimiento ó asalto repen

tino y violento. Aqgressus, impetus inopi

natus. 3 AcciDENTE en la acepcion de enfer

medad ó indisposicion repentina. Insultus.

INSUME. adj. ant. costoso.

INSUPERABLE. adj. Lo que no es superable.

Insuperabilis.

INSUPURABLE. adj. Lo que no se puede supu

rar. Quod nequit.

INSURGENTE. adj. El levantado ó sublevado.

Se usa tambien como sustantivo.

INSURGIR. n. ant. ALzARSE.

INSURRECCION. f. El levantamiento, subleva

cion ó rebelion de algun pueblo, nacion etc.

INSURRRECCIONAR. a. Concitar á las gentes

para que se amotinen contra la autoridad le

gítima. Seditionem movere. Usase tambien

como recíproco. Tumultuari.

INSUSTANCIAL adj. Lo que es de poca ó nin

guna sustancia ó valor. Futilis.

INTACTO , TA. adj. Lo que no ha sido toca

do ó palpado. Intactus. 3 Lo que no se ha

ventilado ó aquello de que no se ha hablado.

& met. Lo que no ha padecido menoscabu ó

deterioracion; puro, sin mezcla. Intactus,

integer.

º Ante, adj. Lo que no admite ó merece

tacha.

INTANGIBLE. Lo que no debe ó no puede to

carse. Quod tanginequit.

INTEGERRIMO, MA. adj. sup. de inTEGRo.

Integerrimus.

INTEGRAL. adj. Filos. Que se aplica á las par

tes que entran en la composicion de un to

do; á distincion de las partes que se lla

man esenciales, sin las que no puede sub

sistir una cosa. Integralis.

suALMENTE adv. m. De un modo inte

Ta.

ÍNTEGRAMENTE. adv. m. ENTERAMENTE. om

ninò, penitus.

INTEGRANTE. p. a. de INTEGRAR. El que in

tegra. Integrans., 2 Integral.

INTEGRAR. a. Dar integridad á una cosa, com

poner un todo de sus partes integrantes. In

tegrum facere. 3 ant. ReiNTEGRA.

INTEGRIDAD. f. Perfeccion que constituye las

cosas en el estado completo que deben tener

sin que les falte cosa alguna. Integritas. 2

m. Con insulsez. In

met. La calidad de una persona íntegra, desin

teresada y virtuosa, Integritas, puritas. 3

La pureza de las vírgenes. Integritas, cas

titas,

ÍNTEGRO, GRA. adj. Aquello á que no falta

ninguna de sus partes. Integer, perfectus.

42 met. Desinteresado, recto. Integer, purus.

INTEGUMENTO. m. ant. Envoltura ó cobertu

ra. Integumentum. 3 ant. Inisfraz, ficcion,

fábula. Persona, fabula.

INTELECCION. f. La accion y efecto de enten

der. Intellectio.

INTELECTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud

de entender. Se usa tambien como sustanti

vo en la terminacion femenina por la facul

tad de entender. Mente praeditus.

INTELECTO. m. ant. ENTENDIMIENTo.

INTELECTUAL. adj. Lo que pertenece al enten

dimiento. Intellectualis. 3 EsPIRITUAL ó sin

cuerpo. 3 ant. El dedicado al estudio y medi

tacion. Litteris, meditationi deditus.

INTELECTUALIDAD. f. ant. ENTENDIMIENTo en

la acepcion de potencia.

INTELECTUALMENTE. adv. m. De un modo in

telectual. Intelligen ter.

INTELIGENCIA. f. La facultad intelectiva. Inte

lligentia, mens. 3 Conocimiento, compren

sion, el acto de entender. Intelligentia. 9 El

sentido en que se puede tomar una sentencia,

dicho ó expresion. A eceptio, significatio , in

tellectus. 3 Habilidad , destreza y experiencia.

Cognitio, peritia. 39 Trato y correspondencia

secreta de dos ó mas personas entre sí. Clan

destina communicatio. 3 Sustancia puramente

espiritual. Spiritus. 3 EN INTELIGENcIA. mod.

adv. En el concepto , en el supuesto ó en la

suposicion. Hoc supposito.

INTELIGENCIAD0, DA. adj. Enterado, instrui

do. Edoctus, certior factus.

INTELIGENTE. adj. Sabio, perito, instruido.

Doctus, perítus. 9 El que está dotado de fa

cultad intelectiva. Intelligens.

INTELIGIBLE. adj. Lo que es fácil de entenderse.

Intelligibilis. 63 Lo que se oye clara y distin

tamente. Perspicuus, clarus. 3 Filos. Se apli

ca á las cosas que solo existen en nuestro en

tendimiento. Intelligibilis.

INTELIGIBLEMENTE. adv. m. De un modo inte

ligible. ln telligibiliter.

INTEMPERADAMENTE. adv. m. ant. Sin tem

planza. Intemperanter.

INTEMPERAD0, DA. adj. ant. DESTEMPLADo ó

falto de templanza.

INTEMPERANCIA. f. Falta de templanza. Intem

perantía.

INTEMPERANTE. adj. DEsTEMPLADo ó falto de

templanza.

INTEMPERATURA. f. ant. INTEMPERIE.

INTEMPERIE. f. Destemplanza ó desigualdad del

tiempo ó de los humores del cuerpo humano.

ntemperies

INTEMPESTA. adj. Poét. que se aplica á la noche

muy entrada. Intempesta noac.

INTEMPESTIVAMENTE. adv. m. De un modo in

tempestivo. Intempestivè.

INTEMPESTIVO, VA. adj. Lo que es fuera de

tiempo y sazon. Intempestivus.

INTENCION. f. La determinacion de la voluntad

en órden á algun fin. Propositum, mens, con

silium. 63 met. El instinto dañino que descu

bren algunos animales, á diferencia de lo que

se observa generalmente en los de su especie;

y así se dice: caballo, toro de INTENcioN etc.

Naturalis astutia. 39 DAR INTENcioN. fr. DAR

EsPERANZA. 3 FUNDAR ó TENER FUNDADA IN

TENcioN coNTRA ALGUNo. fr. for. Asistir ó fa

vorecer á uno el derecho comun para ejercer

alguna facultad ó derecho sin necesidad de

probarlo. Jure suo agere. 62 PRIMERA INTEN

cioN. expr. fam. Modo de proceder claro y sin

detenerse á reflexionar mucho. Mens pura,

sincera. 39 segUNDA INTENcioN.fam. El modo

de proceder doble y solapado. Mens subdola.

INTENCIONADAMENTE. adv. m. Con intencion.

Intente , datd operá. º

INTENCIONADO, DA. adj. El que tiene alguna

intencion. Se usa solo con los adverbios bien

mal, mejor y peor. Bene , vel male afectus,

sentiens.

INTENCIONAL. adj. Lo que pertenece á los actos

interiores del alma. Spiritualis.

INTENCIONALMENTE. adv. m. De un modo in

tencional. Spiritualiter.

INTENDENCIA. f. La direccion, cuidado y go

bierno de alguna cosa. Cura, administratio.39

El distrito á que se extiende la jurisdiccion del

intendente. Praetoris ditio, provincia. 9 El

empleo de intendente. Praefectura. 63 La casa

ú oficina del intendente.

morra. f. La mujer del intendente. Prae

º uror,

HNTENDENTE. m. El primer jefe y director de la

real hacienda en una provincia. Suele darse el

mismo título á algunos jefes de reales fábricas

ú otras empresas entabladas por cuenta del

erario. Regius praefectus, administer. 3 DE

EJÉRcito. El que dirige la distribucion de los

fondos entre los cuerpos del ejército que exis

ten no solo en la provincia donde reside, sino

en las demás comprendidas en la misma capi

tanía general. Provincialis seu militaris quae

stor. 3 DE EuéacITo EN CAMPAÑA. El que pre

side en el ejército á la distribucion de los fon

dos y abastecimiento de lo necesario para la

manutencion de las tropas.

INTENDER. a. ant. ENTENDER.

INTENSAMENTE, adv. m. Con intension. In

tensº.

INTENSIDAD. f. Intension.

INTENSION.f. La actividad y fuerza de las cali

dades de los cuerpos naturales. Vis, robur. 9

La vehemencia de las operaciones y afectos

del ánimo. Intensio.

INTENSISIMO, MA. adj. sup. de INTENso. Val

dé intensus,

INTENSIVO , VA. adj. INTENso.

INTENSO, S.A. adj. Lo que tiene intension.

Acer, vehemens. 9 met. Lo que es muy vehe

mente y violento. Vehementissimus.

INTENTAR. a. Tener ánimo de hacer alguna

cosa. Conari , modiri. 62 Procurar ó preten

der. Curare, conari. 2 for. Proponer, dedu

cir el actor su accion en juicio. Earposcere,

demonstrare.

INTENTo, TA. adj. ant. ArENTo. 63 s.m. Pro

pósito, intencion, designio. Consilium, co

natus. G. La cosa intentada. Scopus, consi

lium.

INTENTONA. f. fam. Intento temerario ó árduo.

Consilium audaz.

ÍNTER. adv. t. ant. INTERIN.

INTERCADENCIA. f. Desigualdad defectuosa en

la conducta ó en el estilo. Inaequalitas, in

constantia. 2 Medic. La desigualdad de las

pulsaciones. Inaequalis , arterium pulsatio.

3 met. Inconstancia en los afectos. Incons

tantia.

INTERCADENTE. adj. Lo que tiene intercaden

cias. Mutabilis, varius; intercadena.

INTERCADENTEMENTE. adv. m. Con interca

dencia.

INTERCALACION.f. Cron. La accion y efecto

de intercalar. Intercalatio.

INTERCALAR. a. Interponer ó poner una cosa

entre otras. Dícese con propiedad del dia que

de cuatro en cuatro años se añade al mes de

febrero. Interealare. 9 adj. Lo que se ha

puesto, injerido y añadido á otra cosa. Inter

calaris, intercalarius.

INTERCEDER. n. Rogar ó mediar por otro para

alcanzarle alguna gracia ó librarle de algun
mal. Pro aliquo deprecari. 3 interponerse ó

mediar una cosa entre otras. Interponi.

INTERCEPTACION.f. La accion y efecto de

interceptar.

INTERCEPTAR. a. Apoderarse de alguna cosa

antes que llegue al fin á que se destinaba.

Intercipere. -

INTERCESION.f. La accion y efecto de interce

der. Deprecatio. -

INTERCESOR, RA. m. y f. El que intercede.

Deprecator.

INTERCESORIAMENTE. adv. m. ant. Con ó por

intercesion. Deprecatione interposita;.

INTERCISO, SA adj., ant. que se aplicaba al

dia en que por la mañana era fiesta, y por la

tarde se podia trabajar. Intercisus.

INTERCLUSION. f. ant. El acto de encerrar una

cosa entre otras. Interclusio.

INTERCOLUMNIO. m. El espacio que hay entre

dos columnas. Intercolumnium.

INTERCOSTAL. adj., Anat. Lo que está entre

las costillas. Quod inter costas est, inter

costalis. ,

INTERCUTÁNEO, NEA. adj. Lo que está entre

cuero y carne. Aplícase regularmente á los hu
mores. Intercus. -

INTERDECIR. a. vEDAR ó PaoliIBIR. Interdi

cere, vetare. -

INTERDICCION. f. La accion y efecto de inter

decir. Interdictio, interdictum. -

INTERDICTO. m. For. Juicio posesorio sumari

simo, Interdictum. 3 Entredicho. -

INTERES. m. Provecho, utilidad , ganancia.

Commodum, utilitas, lucrum (3 El valor que

en sí tiene alguna cosa. Pretium. Glnclinacion

mas ó menos vehemente del ánimo hácia un

objeto, persona ó narracion que le atrae ó
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conmueve. Animorum, afectuum motio. 3

El lucro del dinero. 3 pl. Bienes de fortuna.

9 INTEREsEs Á PRoPoncioN. Cuenta usada en

la contaduría mayor, que se reduce á dividir

los pagos que se hacen, á cuenta de algun ca

pital que produce intereses, en dos partes

proporcionales á la cantidad del débito y á la

suma de los intereses devengados, aplicán

dose á este respecto en parte de extincion de

uno y otro ; como por ejemplo si el débito

fuese veinte, y los intereses adeudados diez,

y el pago es de seis, se aplican cuatro al ca

pital y dos á los intereses, In rationibus in

ieres se proportionaliter distributum. 3 Á PRo

RATA. Cuenta usada en la contaduría mayor,

que consiste en suponer el débito que han de

producir los intereses en cierto dia; y al tiem

o de pagarse alguna porcion á cuenta se cu

- rimeramente con ella el importe íntegro

de¿ réditos, aplicándose el resto en

cuenta del débito principal, el cual se queda

establecido en el mismo dia que se causó, y

desde él produce los intereses que correspon

den á la cantidad á que queda reducido. Ad

ratam partem, vel pro rata ratione interesse.

lNTERESABLE. adj. ant. Interesado, codicio

so. A vidus, auarus.

INTERESADISIMO, MA: adj. sup. de INTEREsADo.

INTERESAD0, DA. adj. El que tiene interés en

alguna cosa. Se usa tambien como sustantivo.

Particeps, consors. 3 El que se deja llevar

demasiadamente del interés, ó solo se mueve

por él. Commodis suis valde intentus.

INTERESAL. adj. ant. INTEREsABle.

INTERESANTE. adj. Lo que interesa. Utilis,

commodus.

INTERESAR. n. Tener interés en una cosa ó

sacar utilidad y provecho de ella. Se usa tam

bien como recíproco. Lucrari, lucrum fa

cere. 3 a. Dar parte á alguno de alguna nego

ciacion ó comercio en que pueda tener utilidad

ó interés. Socium adscribere, lucri partici

pem facere. 3 Hacer tomar parte ó empeño á

alguno en los negocios ó intereses ajenos co

mo si fuesen propios. In rem suam aliquem

pellicere. 2 Poét. Mover una narracion ó un

ma leido ó representado á los oyentes ó

ectores. Animos inflammare, commovere. 39

Inspirar interés ó afecto alguna persona.

INTERESE. m. ant. INTERés. -

INTERESENCIA. f. Asistencia personal á algun

acto ó funcion. Praesentia.

INTERESENTE. adj. El que asiste y concurre á

los actos de comunidad para poder percibir

alguna distribucion que pide asistencia perso

nal. Praesens.

NTERESILLO. m. d. de INTERÉs.

NTERIN. m. INTERINIDAD. 3 adv. t. Entretan

to ó mientras. Interim, interea.

INTERINACION. f. for. ant. INTERINAMIENTo.

lNTERINAMENTE. adv. t. Con interinidad ó en

el ínterin. Interim , interea.

INTERINAMIENTO. m. for. ant. La accion y

efecto de interinar. Ratihabitio, approbatio.

INTERINAR. a. for. ant. Aprobar, ratificar ó

confirmar una cosa jurídicamente. Ratum.

habere, facere.

INTERINARIO, RIA. adj. ant. INTERINo.

INTERINIDAD. f. Calidad de interino. Vicarii

tantes,

INTERINO, NA. adj. Lo que sirve por algun

tiempo supliendo la falta de otra cosa. Aplí

case mas comunmente al que ejerce un cargo

ó empleo por ausencia ó falta de otro. Substi

tutus, suffectus.

INTERIOR. adj. Lo que está de la parte de aden

tro. Interior. 3 Lo que está muy adentro. In

timus. 62 El ánimo. 3 met. Lo que solo se

siente en el alma. Intimus,3 m. p. ENTRAÑAs.

INTERIORIDADES. f. p., Las ocurrencias priva

das y secretos de las personas ó familias.

INTERIORISIMO, M.A., adj. sup. de INTERIoa.

Intimus.

INTERIORMENTE. adv. l. En lo interior. Interius.

INTERJECCION. f. Gram. Una de las partes de

la oracion que sirve para expresar los afectos y

movimientos del ánimo. Interjectio.

INTERLINEACION. f. La accion y efecto de in

terlinear. Interjecta versibus interpretatio,

additio, emendatio.

INTERLINEAL. adj. Lo que se escribe en el

blanco que hay entre dos líneas ó renglones.

Interjectus versibus. 29 Se aplica á la version

de la Biblia entrerenglonada ó impresa de

modo que vaya alternando un renglon de la

traduccion con otro de la lengua original; y

así se dice: la INTERLINEAl de Arias Montano.

Interjecta versibus interpretatio.

INTERLINEAR. a.ENTRERENGLoNAla.
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INTERLOCUCION. f. Plática ó conferencia al

ternada entre dos ó mas personas Colloquium.

INTERLOCUTOR, R.A. m. y f. El que habla á

alguno ó lleva la voz en nombre de otro. Le

gationis princeps, qui pro aliis apud aliquos

verba facit. 3 Cada uno de los personajes que

se introducen en un diálogo. En las comedias

se llaman por lo comun personas. In dialogis

et fabulis persona.

INTERLOCUTORIAMENTE. adv. m. for. De un

modo interlocutorio. Interpositá sententiá.

INTERLOCUTORIO , RIA. adj. for. que se apli

ca al auto ó sentencia que se da antes de la

definitiva. Interlocutoria sententia, quaecau

sam er parte judicat.

INTERLUN10. m. Astron. El tiempo de la con

juncion en que no se ve la luna. Interlunium.

INTERMEDIADU , DA. adj. ant. INTERMEDIo.

INTERMEDIAR. n. Existir ó estar una cosa en

medio de otras. Interjacere, medium inter

aliqua esse.

INTERMEDIO, DIA. adj. Lo que está entreme

dias ó en medio de los extremos de lugar ó

tiempo. Intermedius, interjacens. G. s.m. El

espacio que hay de un tiempo á otro ó de una

accion á otra. Intervallum. 2 El baile, mú

sica , sainete etc. que se ejecuta entre los ac

tos de una comedia ó de otra pieza de teatro.

Fabulae intervallum. 3 Cada uno de los es

pacios en que la escena queda vacía, y cae el

telon de boca.

INTERMINABLE. adj. Lo que no tiene término

ó fin. Internninatus.

INTERMISION. f. Interrupcion ó cesacion de

alguna laboró de otra cualquiera cosa por

algun tiempo. Intermissio.

INTERMITENCIA. f. Medic. Discontinuacion de

la calentura ó de otro cualquier síntoma que

cesa y vuelve. Intermissio.

INTERMITENTE, adj. Lo que se interrumpe ó

cesa y vuelve á proseguir. Internissus.

INTERMITIR., a. Suspender por algun tiempo

una cosa, interrumpir su continuacion. In

termittere.

INTERNACION. f. La accion y efecto de inter

nar ó internarse; y así se dice: derechos de

INTERNACION. Importatio ad interiora.

INTERNAMENTE. adv. l. INTERIORMENTE.

INTERNAR. a. Conducir una cosa tierra adentro.

Usase como recíproco tratándose de personas.

3 n. Penetrar. Penetrare. 3 r. met. Intro

ducirse o insinuarse en los secretos y amistad

de alguno, ó profundizar alguna materia.

Penetrare , penitus perspicere.

INTERNO, NA. adj. INTERioR. 3 DE INTERNo.

mod. adv. ant. INTERioRMENTE.

INTERNODIO. m. El espacio que hay entre dos

nudos. Internodium.

INTERNUNCIO. m. El que habla por otro, el

interlocutor. Internuntius. 3 Ministro ponti

ficio que hace veces de nuncio. Llámase tam

bien así el ministro del emperador de Austria

que reside en Constantinopla. Internuntius.

INTERPELACION. f. for. La accion y efecto de

interpelar. Imploratio.

INTERPELAR a Implorar el auxilio de alguno

ó recurrir á él solicitando su amparo y pro

teccion. Implorare; opem, auacilium expos

cere. 3 for. Requirir¿ sobre el cum

plimiento de algun mandato. Instare, urgere.

69 Aplazar á alguno para reconvenirle sobre la

legalidad ó conveniencia de algun hecho en

que ha tenido parte.

INTERPOLACION. f. La accion y efecto de inter

polar, Interpositio. 9 Interrupcion, intermi

sion ó cesacion en alguna cosa. Intermissio.

INTERPOLADAMENTE. adv. m. Con interpola

cion. Permiacte, permiactim.

INTERPOLAR. a. Interponeruna cosa entre otras.

Interponere, intermiscere. 3 Interrumpir ó

hacer una breve intermision en la continua

cion de una cosa, volviendo luego á prose

guirla. Intermittere.

INTERPONER. a. Poner unas cosas entre otras.

Se usa tambien como recíproco. Interponere.

69 ant. Poner, aplicar. 2 met. Poner por in

tercesor ó medianero á alguno. Deprecatorem

adhibere. G For. Formalizar por medio de un

pedimento alguno de los recursos legales,

como el de nulidad, de apelacion etc.

INTERPOSICION. f. La situacion ó posicion de

una cosa entre otras. Interpositio. 3 met. La

mediacion ó intervencion de algun sugeto en

cualquier negocio. 62 El espacio que media de

un tiempo á otro. Intervallum temporis.

lNTERPÓSITA PERSONA. loc. lat. usada en el

foro para denotar el sugeto que hase alguna

cosa por otro. Interpositd personó.

INTERPRENDER. a. ant. Tomar ú ocupar por
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sorpresa alguna cosa. Improvisó occupare.

INTERPRESA. f. Accion militar súbita é impre

vista. Improvisus impetus.

INTERPRETACION.f. La accion y efecto de in

terpretar. Interpretatio. 39 Secretaría en que

se traducen al castellano los documentos y

papeles escritos en otras lenguas. -

INTERPRETADOR, R.A. m. y f. El que inter

reta. Interpres. 62 ant. TRADUcToR. -

INTERPRETANTE. p. a. de INTERPRETAR. El que

interpreta. Interpretans.

INTERPRETAR. a. Explicar ó declarar el sen

tido de alguna cosa. Interpretari. 3 Tradu

cir de una lengua en otra. Transferre, ver

tere. 2 Entender ó tomar en buena ó mala

parte alguna accion ó palabra. Interpretari.3

Atribuir una accion á algun fin ó causa par

ticular. IRem virtuti uel vitio tribuere.

INTERPRETATIVAMENTE. adv. m. De un modo

interpretativo. º. adhibita.

INTERPRETATIVO, VA. adj. Lo que sirve para

interpretar alguna cosa. Aptus ad interpre

tandum. -

INTERPRETE.com. El que interpreta. Interpres.

G met. Cualquiera cosa que sirve para dar á

conocer los efectos y movimientos del alma.

Inder, indicium.

INTERPUESTO, TA. p. p. irreg. de INTERPo
NER,

INTERREGNO. m. El espacio de tiempo en que

un reino esta sin rey. Interregnum.

INTERRQGACION.f. PREGUNTA. 3 Ortog. Nota

ó señal de que se usa en la escritura cuando

se pregunta, y se usa así (?) Nota interroga

tionis. 3 Ret. Figura de pensamiento. La

pregunta que el orador hace, no por que duda,

sino para declarar con mas fuerza y vehe
mencia algun afecto, y alguna vez para con

vencer y confundir á aquellos á quienes se

dirige la palabra. Interrogatio.

INTERROGANTE. p. a. de INTEnnoGAR. El que

interroga. 3 adj. Gram. Se aplica á las notas

y señales de interrogacion; y así se dice: punto

INTERROGANTE.

INTERROGAR. a. PREGUNTAR.

INTERROGATlV.AMENTE. adv. m. Con interro

gacion. Interrogativè.

INTERROGATIVO, VA. Gram. Lo que sirve

ara preguntar; y así se suele decir: modo de

¿ INTERRogATIvo , señal ó nota INTER

noGATIvA. Interrogativus.

INTERROGATORIO.m. for. La serie de pregun

tas que se hacen al reo ó á la parte y los

testigos. Interrogatorium, quaestio.

INTERROTO, TA. p. p. irreg. ant. de INTERRUM

PJIR.

INTERRUMPIDAMENTE. adv. m. Con interrup

cion. Interrupté.

INTERRUMPIR. a. Estorbar ó impedir la con

tinuacion de alguna cosa. Interrumpere.

INTERRUPCION. f. La accion y efecto de in

terrumpir. Interruptio.

INTERSECARSE. r. Geom. Cortarse ó cruzarse

dos lineas. -

INTERSECCION. f. Geom. La seccion con que

dos líneas ó superficies , ó cuerpos se cortan

entre sí; y así se dice: la línea recta es la

INTERsEccioN de dos planos, el círculo es la

INTERseccioN de dos esferas etc. Intersectio.

INTERSERIR. a. ant. Injerir unas cosas entre

otras. Interserere.

INTERSTICIO. m. La hendidura, ó espacio por

lo comun pequeño, que media entre dos cuer

pos ó entre dos partes de un mismo cuerpo.

Interstitium, rima, porus. G INTERvALo. 3

for. El espacio de tiempo que segun las le

yes eclesiásticas debe mediar entre la recep

cion de dos órdenes sagradas. Se usa comun

mente en plural. Interstitium.

INTERUSURIO. m. for. Interés de un cierto

tiempo, ó el provecho y utilidad que resulta

del goce ó posesion de alguna cosa. Interu

surium. 63 doTAL. for. El interés que se debe

á la mujer por la retardacion en la restitu

cion de su dote. Interusurium dotale.

INTERVALO. m. El espacio ó distancia que hay

de un lugar á otro ó de un tiempo á otro. In

tervallum. 3 Mus. La distancia que va de una

voz á otra. Los hay sencillos y dobles. S, clA

Ros INTERVALos. LúcIDoS INTERVALos. 39 LÚ

cIDo INTERvALo. El espacio de tiempo en que

los que han perdido el juicio hablan en razon.

Intervallum in quo ratio viget in amente.

INTERVENCION. La accion y efecto de in

tervenir. Interventus. 3 for. La asistencia de

algun sugeto nombrado por el juez ú otro su

perior para intervenir en algun negocio, sin

cuya presencia y asenso nada se puede hacer.

Judicialis interventus.
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1NTERVENIDOR, R.A. m. y f. ant. INTERvENTon.

INTERVENIR. n. Asistir con autoridad á algun

negocio. Intervenire, interesse. 3 Interceder,

ser mediador en un negocio ó interponer su

autoridad. Precari, deprecari.3 Haber tenido

parte en algun asunto. Intervenire. 63v. imp.

A CONTECER.

INTERVENTOR, R.A. m. y f. El que interviene.

Interventor. 3 Empleado que autoriza y fisca

liza ciertas operaciones á fin de que se hagan

con legalidad.

INTERYÁCENTE. adj. Lo que está en medio ó

entre otras cosas. Interjacens.

INTESTADO, DA. adj. El que muere sin hacer

testamento. Intesta lus.

INTESTINAL. adj. Lo que pertenece á los intes

tinos. Interaneus.

INTESTINo. NA. adj. Lo que es interno ó está

dentro del cuerpo. Intestinus. 3 met. Civil,

doméstico. Intes tinus. 3 s.m. Tripa que hace

muchos rodeos, y sirve para recibir el alimen

to cuando sate del estómago, y para expeler

el excremento. Se usa comunmente en plural,

porque aunque es una sola tripa se le dan dis

tintos nombres segun su diversa magnitud,

figura, sitio y uso. Intestinum. 3 ciego., V.

ciego. 2 Duo DENo. El primero de los delgados,

llamado así por haberse estimado su longitud

en doce dedos de través. In testinum duode

num. 62 y EvUNo. Division ó parte del tubo in

testima que principia donde termina el duc

deno: se encuentra ordinariamente vacío, de

cuya circunstancia toma el nombre. Intesti

num jºjunum.

INTlMº... f. INTIMACION.

INTIMACION.f. La accion y efecto de intimar.

Den un tiatio.

íNTIMAMIENTE. adv. m. Con intimidad. Intimº.

INTIMAR. a. Declarar, notificar, hacer saber

alguna cosa. Elicere, denuntiare. 3 r.ntro

ducirse un cuerpo ó una cosa material , dentro

de otra por las porosidades ó espacios huecos.

Immitti, introduci. 3 met. Introducirse en

el afecto ó ánimo de alguno, estrecharse

con alguno. Intimum reddi, se insinuare.

INTIMATORIo, RIA. adj. for. que se aplir a á las

cartas, despachos ó letras con que se intima

algun decreto ú órden. Edictalis, denuntia

tionem con tinens.

INTIMIDAD. f. Amistad estrecha é íntima. Inti

ma amicitia.

INTIMIDAR. a. Poner ó causar miedo. Terrere,

timorem incutere.

íNTIMO, M.A. adj. Interior, interno. In testinus,

intimus. 3 Se aplica tambien á la amistad muy

estrecha, y al amigo muy querido y de con

fianza. Intinº mus.

INTITULACION. f. ant. TíTULo ó INScRIPCIoN.

1NTITULAR. a. Poner título á un libro ú otro

escrito. Inscribere. 3 Llamar, dar algun título

¿ á una persona ó cosa. Se usa tam

ien como recíproco. Vocare, nuncupare. G

ant. Nombrar, señalar ó destidar á alguno

para determinado empleo ó ministerio. Nomi

nare, diligere. 3 ant. Dedicar una obra á al

guno poniendo al frente su nombre para auto

rizarla. Nuncupare.

INToLERABILIDAD. f. La calidad de lo intole

rable. Non ferenda importunitas.

INToLERA B.E. adj. Lo que no se puede tolerar.

Intolerabilis.

INTOLERANCIA. f. Falta de tolerancia. Intole

rantia.

INToLERANTE. adj. El que no tíene tolerancia.

Intolerans.

1NTONSo , S.A. adj. Poét. que se aplica al que

no tiene cortado el pelo. Intonsus. 3 met: g

norante, inculto, rústico. Inton sus, incultus.

INTRA MUROS. mod. adv. Dentro de una ciudad,

villa ó lugar. Intra muros.

INTRANEO., NEA. adj. ant. INTERNo.

INTRANSITABLE. adj. que se aplica al lugar ósi

tio por donde no se puede transitar. Imperius,

INTR ANSITIVO , VA. Gram. adj. que se aplica á

los verbos cuya accion no pasa á otra cosa; por

ejemplo, nacer, morir, andar: Intransitiºus.

INTRASMUTABILIDAD. f. Calidad de lo que es

intrasmutable. Intrasmutabilitas.

1NTRASMTABLE. adj. Lo que no se puede

trasmutar. Intrasmutabilis.

INTRATABLE. adj. Lo que no es tratable nima

nejable. Inuractabilis. & Se aplica á los lugares

y sitios difíciles de transitar. Impervius, in

rius. 3 met. Insociable ó de génio áspero.

Insociabilis.

1NTRÉPIDAMENTE. adv. m. Con intrepidez. In

repide.

INTREPIDEZ. f. Arrojo, esfuerzo, valor en los

peligros. Audacia, virtus, imperterritus,3 0

sadía ó falta de reparo ó reflexion. Audacia,

temeritas.

INTREPID0, DA, adj. El que no teme en los pe

ligros. Intrepidus, impacidus. 3 Se aplica al

que obra ó habla sin reflexion, Temerarius,

audar.

lNTRIBUTAR. a. ant. ATnIBUTAR.

INTRICABLE. adj. ant. INTRINCABLE.

INTRICACION. f. ant. INTRINCACION.

INTRICADAMENTE. adv. m. ant. 1NTRINCADA

MENTE.

INTRICAMIENTO. m. ant. INTRINCAMIENTo.

IN TRlCAR. a. ant. Enredar ó enmarañar una cosa

con otra. Usábase tambien como recíproco.

Intricare, implicare. 3 met. ant, INTn NcAn.

INTRIGA. f. Manejo cauteloso, accion que se

ejecuta con astucia y ocultamente para conse

guir algun fin.

INTRIGANTE. p. a. El que NTRica.

INTRIGAR. n. Ejercitarse en intrigas.

INTRINCABLE. adj. Lo que se puede intrincar.

Quod intricaripotest.

INTRINCACION.f. La accion y efecto de intrin

car. Implicatio.

INTRINCADAMIENTE. adv. m. Con intrincacion.

Implicite, perplerè.

INTRINCAMIENT6). m. INTRINCACION.

1NTRINCAR. a. Enredar ó enmarañar alguna

cosa. 3 met. Confundir ú oscurecer los pensa

mientos ó conceptos. Confundere, implicare.

INTRINSECAMENTE. adv. m. Interiormente, en

lo interior. Interiius.

INTRINSECO, CA. adj. Interior. 62 met.íNTIMo.

for. JUDiclA L.

INTRODUCCION.f. La accion y efecto de intro

ducir. Introductio. 3 met. Entrada y trato

familiar é íntimo con alguna persona. Fami

tiaritas, consuetudo. 3 Preparacion , disposi

cion, ó lo que es propio para llegar al fin que

uno se ha propuesto: en este sentido se llama

tambien INTRoduccioN el prólogo de un libro

ó de otro escrito. Introductio, erordium.

INTRODUCIDOR, RA. m. y f. ant. INTRopuctor.

3 ant. Murruoa, en la acepcion del que intro

duce contrabandos.

INTRODUC R. a, Mleter adentro ó dar entrada á

uno en algun lugar. Se usa tambien como re

cíproco. Introducere, immitere. 3 Hacer ha

blar á uno en algun diálogo, escrito ó co

sa semejante. Introducere, inducere. 3 met.

Dar principio á una cosa ó ponerla en uso.

Introducere, inchoare. 3 Facilitar, propor

cionar; como la gracia, la amistad. Se usa

tambien como recíproco. Benevolentiam con

ciliare. 3 r. ENTR oMETEnse, en la acepcion

de meterse uno en lo que no le toca.

INTRODUCTO, TA. adj. ant. Habituado, acos

tumbrado.

1NTIRODUCTOR, R.A. m. y f. El que introduce.

Qui introducit. 9 de EMI AJADon Es. El sugeto

destinado en algunas cortes para acompañará

los embajadores y ministros extranjeros en las

entradas públicas y otros actos de ceremonia.

Legatorum admittendo un administer.

INTRODUCTORIO , RIA. adj. ant. Lo que sirve

para introducir. Ad introducendum aptus.

INTROITO. m. Entrada ó principio de una cosa.

Privativamente se llama INTaórto la primera

antífona que el sacerdote dice al principio de

la misa cuando está ya en el altar. Tambien

solian llamarse INTRóITos las antífonas que se

dicen antes de los salmos. Introitus.

INTR ()Mir TERS E. r. a Int. ENTROM1 ETERSE.

INTRUSAMENTE. adv. m. Por intrusion, Vi, per
1 17l.

INTRUS10.N.f. La accion de introducirse sin de

recho en alguna dignidad, jurisdiccion, oficio

etc. 5is, usurpatio, intrusio.

INTRUSO , S.A. adj. El que ó lo que se introduce

sin derecho. Vi illatus, introductus, intrusus.

INTUlt 10.N.f. Teol. visioN DEATíricA.

INTUITIVAMENTE. adv. m. Con intuicion. Bea

tifica visione.

INTUITIVO, VA. adj. Lo que pertenece á la in

tuicion, Intuitivus.

INTUITO (por ). mod. adv. ant. En atencion, en

consideracion, por razon.

INTUITU. m. ant. Vista, ojeada ó mirada. 3 Pon

INTúITU. mod. adv. ant. Poit INTúITo.

INTUMESCENCIA. f. HINciIAzoN.

INUITo, TA. adj. Poét. Lo que queda sin ven

ganza.

INUMERIDAD. f. ant. 1NUMERABILIDAD.

1NUNDACION. f. La abundancia de las aguas

cuando cubren los campos, ó salen de madre

los rios ó el mar. inunda tio. 3 met. Multitud

excesiva de cualquiera cosa Inumerabilis mul

tu tudo scu copia.

INUNDANCIA. f. ant. INUNDACION.

v1íNn -.

º. p. a. de 1NUNDAR. El que inunda.

IN (NDAR. a. Cubrir de agua los campos ó ane

gºrlos. Inundare. 3 met. Llenar un país de

gentes extrañas ó de otras cosas. Inundare,

replere. Se usa tambien como recíproco.

sinºsas este as. m. Sin urbanidad. Inur

(l nº,

INURBANIDAD. f. Falta de urbanidad, desaten

cion. Rusticitas.

INURBANO, NA. adj. Falto de urbanidad. Inur

ban us.

INUSAD0, DA. adj. ant. INUsITADo ó pEsUsADo.

INUSTADAMENTE. adv. m. De un modo inusita

do. Inusita té.

INUSITADo, DA. adj. Lo que no es usado. Inu

si tatus.

INUTIL. adj. Lo que no es útil. Inutilis.

INUTILIDAD. f. Falta de utilidad, ó calidad de lo

que es inútil. Inutilitas.

INUTILISIMO, MA. adj. sup. de INÚTIL.

1NUTILIZAR. a. Hacer inútil, vana ó nula cual

quier cosa. Inutilem facere, reddere.

INUTILMENTE. adv. m. Sin utilidad. Frustra,

inutiliter

INVADEABLE. adj. que se aplica al rio que no se

puede vadear. Quod vadari nequit. -

INVADIR. a. Acometer y entrar por fuerza en

alguna parte. Invadere aggredi.

INVALIDACION. f. La accion y efecto de invali

dar. Rescissio.

INVALIDAD. f. ant. NrLIDAD.

INVALIDAMENTE. adv. m. Con invalidacion.

Frustra, inaniter.

INVALIDAR. a. Hacer inválida, nula ó de nin

gun valor y efecto alguna cosa. Rescindere

abrogare. -

INVALipo, D.A. adj. Lo que no tiene fuerzas, ni

vigor. Aplícase por lo comun á los soldados

viejos ó estropeados. Se usa tambien, como

sustantivo. Emeritus invalidus , debilis. 3

met. Lo que es nulo y de ningun valor por no

tener las condiciones que exigen las leyes.

Irritus, inanis. 2 Falto de vigor y de solidez

en el entendimiento ó en la razon. Invalidus,

debilis, inbecillis. 3 p. El retiro, pré ó jubi

lacion que se concede á los soldados que han
servido cierto número de años, ó que hºn hecho

algunos servicios de que han quedado estro

peados. Militun emeritorum praemium.

INVARIABILIDAD. f. La calidad de invariable.

INVARIABLE. adj. Lo que no padece ó no puede

padecer variacion. Immutabilis.

INVARiABLEMENTE. adv. m. Sin variacion. Im

mutabiliter,

INVARIACION. f. ant. Subsistencia permanente

y sin variacion de alguna cosa ó en alguna cosa.

Im mutabilitas.

INVARADAMENTE.

cion. Constan ter.

INVARIADo, D.A. adj. Lo que no se ha variado.

Constans , perpetuus.

INVAsION. f. La accion y efecto de invadir. In

1” (lS10,

INVASOR, RA. m. y f. El que invade. Invasor.

INVECTIVA. f. Discurso acre y vehemente con

tra alguna persona ó cosa. Invectiva oratio.

INVEHIR. a. ant. Hacer ó decir invectivas contra

alguno. In aliquem invehi.

INVENCIBLE. adj. Lo que no puede ser vencido.

Ineapugnabilis, invictus.

INVENCIf EMENTE. adv. m. De un modo inven

cible. In victe.

INVENCION. f. La accion y efecto de inventar.

Inventio. 3 La cosa inventada. Inventum. 2

nAllazgo. Incentio. 3 Engaño, ficcion. Com

mentum. G. Ret. Parte de la retórica que ense

ña á disponer del modo mas conveniente un

discurso. Inven tio.

INVENCIONERo, RA. m. y f., El que inventa.

Incentor, incéntrir. 3 Embustero, engaña

dor. Praestigiator. 3 fam. El que hace gestos

ó cariños fuera de propósito. A sentator, blan

ditor.

INVENDIBLE. adj. Lo que no puede venderse.

In vendibilis.

INVENIBLE. adj. ant. Lo que se puede hallaró

descubrir. Jn en tu facilis.

INVENl R. a. ant. HALLA R ó DEscUBR1R.

INVENTACION.f. ant. La accion y efecto de in

Ventar.

INVENTADOR, RA. m. y f. ant. El que inven

ta. Inventor, inventriar.

INVENTAR. a. Hallaró descubrir á fuerza de in

genio y meditacion, ó por mero acaso alguna

cosa nueva y no conocida... Invenire: 3 Fingir

hechos falsos, levantar embustes. Fingere.

INVENTARIAR. a. Hacer inventario. Reperto

rium conficere, scribere. 3 met. Referir los

adv. m. ant. Sin varia
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hechos y aventuras de alguno. Referre, com

71 en OrCIr6 «

INVENTARIO. m. El asiento de los bienes y de

más cosas pertenecientes á alguna persona ó

comunidad, hecho con órden y distincion.

Llámase tambien así el papel ó instrumento

en que están escritas dichas cosas. Inder, re

pertorium.

INVENTIVA. f. La facultad y disposicion para

inventar. Ercogitandi vis, facultas. 3 ant.

INVENCION.

INVENTIVO, VA. adj. que se aplica al que tiene

disposicion para inventar y tambien á lo que

es inventado. Ad inveniendum, excogitandum

acutus.

INVENTO. m. INVENCION.

INVENTOR, RA. m. y f. El que inventa. Inven

tor. 3 El que finge ó discurre sin mas funda

mento que su voluntariedad y capricho. Com

miniscens.

INVERECUNDO, DA. adj. que se aplica al que

no tiene vergüenza. Inverecundus.

INVERISÍMIL. adj. Lo que no tieneapariencia de

verdad. Vero absimilis.

INVERISIMILITUD. f. Falta de apariencia de

verdad, Veri dissimilitudo.

INVERNÁCULO. m. El lugar cubierto y abrigado

artificialmente para defender las plantas de

la impresion del frio. Hibernaculum plan

turum.

INVERNADA. f. La estacion del invierno. Hiems.

INVERNADERO. m. Sitio cómodo y á propósito

ara pasar el invierno, y destinado á este fin.

ícese mas comunmente de los parajes desti

nados para que pasten los ganados en dicha

estacion. Locus hibernando aptus.

INVERNAL. adj. ant. Lo perteneciente al in

vierno. Hiema lis, hibernus.

INVERNAR. a. Pasar el invierno en alguna par

te. Hiemare, hibernare. 9 Ser tiempo de in -

vierno. Hiemem esse.

INVERNIZO, ZA. adj. Lo que pertenece al in

vierno ó tiene sus propiedades. Hibernus, hie

malis. ,

INVEROSÍMIL. adj. INVERIsíMIL.

INVEROSIMILITUD. f. INVERISIMILITUD.

INVERSAMENTE. adv. m. A la inversa.

INVERSION. f. La accion y efecto de invertir.

Inversio. 3 Á LA INVERSA. fr. adv. Al contra

T10.

INVERSO, S.A. p. p. irreg. de INVERTIR. 3 adj.

Alterado, trastornado. Inversus, praeposte

rus.

INVERTIR. a. Alterar, trastornar las cosas

ó el órden de ellas. 1 nuertere. 3 Hablan

do de caudales emplearlos, gastarlos. Impen

dere. -

INVESTIDURA. f. La accion y efecto de investir.

Juris, dominii concessio, collatio. -

INVESTIGABLE. adj. Segun el uso cási comun lo

que no se puede investigar.

INVESTIGACION.f. La accion y efecto dc inves

tigar. Investigatio.

1NVESTIGADOR , RA. m. y f. El que investiga.

Investigator.

INVESTIGAR. a. Hacer diligencias para descu

brir alguna cosa. Investigare.

INVESTIR. a. ENvEstIR por conferir etc.

INVETERADAMENTE. adv. m. De un modo inve

terado. Modo in veterato.

INVETERADO, DA. Antiguo, arraigado.

INVETERARSE. r. ant, ENvEJecEase. Senescere,

in veterascere.

INVICTAMENTE. adv. m. De un modo invenci

hle. Invictè.

INVICTISIMO, MA. adj. sup. de INvicto. Invic

tissimus.

INVICTO, TA. adj. No vencido, siempre victo

rioso. Invictus.

INVIDIA. f. ant. ENVIDIA.

INVIDIAR. a. ant. ENVIDIAR.

INVIDIOSO, S.A. adj. ant. ENvIDioso.

ÍNVIDO, DA. adj. ant. ENvidioso.

INVIERNO. m. Una de las cuatro estaciones del

año, que comienza el dia 22 de diciembre y

acaba el 21 de marzo. Hiems. 3 cUANDo EN

vERANo Es INVIERNo , Y EN INVIERNo veRANo,

NUNCA BUEN AÑo. ref. V. VERANo.

INVIGILAR. n. Cuidar solícitamente de alguna

cosa. Vigilare, satagere.

INVIOLABILIDAD. f. La calidad que constituye

inviolable alguna persona ó cosa. Inviolabilis

rei natura, conditio.

1NVIOLABLE. adj. Lo que no se debe ó no se

puede violar ó profanar. Inviolabilis.

INVIOLABLEMENTE. adv. m. Con inviolabilidad.

Inviolate. 3 INFALIBLEMENTE.

INVIOLAD0, DA. adj. Lo que se conserva en toda

su integridad. Integer.

INVIRTUD. f. ant. Falta de virtud, accíon o

puesta á ella. Defectus virtutis, vitium.

INVIRTUOSAMENTE. adv. m. ant. Sin virtud,

viciosamente. Vitios8.

INVIRTUOSO , S.A. adj. ant. Lo que es falto

de virtud ú opuesto á ella. Vitiosus.

INVISIBILIDAD. f. La calidad que constituye

alguna persona ó cosa invisible. Rei invisi

bilis natura.

INVISIBLE. adj. Lo que es incapaz de ser vis

to. Invisibilis. 9 EN UN INvisIBLE. expr. fam.

ant. Prontísimamente, en un momento. Mo

mento temporis.

INVISIBLEMENTE. adv.

aspectum

INVTACION. f. La accion y efecto de invitar. 3

CONVITE,

INVITAR. a. ant. Convidar, incitar. Invitare,

INVITATORIO. m. La antífona que se canta

y repite en cada verso del salmo - Venite al

principio de los maitines. Invitatorium.

INVOCACION. f. La accion y efecto de invo

car. Invocatio. 9 Poét. La parte del poema

¿ que se invoca alguna deidad verdadera ó

dS3,

INVOCADOR. R.A. m. y f. El que invoca. Invo

C011 , -

INVOCAR. a. Llamar uno á otro en su favor y

"auxilio. Invocare.

INVOCATORIO, RIA. adj. Lo que sirve para in

vocar. Ad invocandum pertinens.

INVOLUNTARIAMENTE. adv. m. Sin voluntad

mi consentimiento. Invitè.

INVOLUNTARIEDAD. f. La calidad que consti

tuye las acciones involuntarias. Facti praeter

voluntatem natura.

INVOLUNTARIO, RIA. adj. Lo que no es volun

tario. Aplícase tambien á los movimientos fí

sicos ó morales que suceden independiente

mente de la voluntad. Id quod contra vel prae

ter volunta tem est.

INVULNERABLE. adj. Lo que no puede ser heri

do. Invulnerabilis.

INYECCION.f. La accion y efecto de inyectar.

m. Sin verse. Citra

INYECTAR. v. a. Introducir algun flúido en otro

cuerpo con algun instrumento, Immissio.

INYUNCTO, TA. p. p. irreg. ant. de INYUN

GIIR.

INYUNGIR. a. ant. Prevenir, mandar, im

Oner,

ÑiGO. m. n. p. IGNAcio.

iÑIGUEZ. m. patr. El hijo de Íñigo. Después

pasó á ser apellido de familia.

IP

IPECACUANA. f. Planta de la América setentrio

nal, que echa las hojas unidas, opuestas,

muy prolongadas, lisas y planas ; las flo

res blancas y pequeñas; las bayas casi ao

vadas y tersas, con una celdilla que encier

ra dos semillas unidas, oblongas, planas

por dentro y gibosas por fuera. La raíz de

esta planta, que lleva el mismo nombre y

el de bejuquillo, es emética, tónica, pur

gante y sudorífica. Psycotria herbacea.

IPSO FACTO. loc. puramente latina usada en

castellano, que significa por el mismo he

cho. Ipso facto.

IPSO YURE. loc. lat. usada en el foro para

denotar que una cosa no necesita declaracion

del juez, pues consta por la misma ley.

Ipso jure.

IR

IR. n. Andar ó moverse de un lugar hácia otro.

Se usa tambien como recíproco. Ire. 3 Estar ó

ser. Esse. 3 Caminar de acá para allá. 3 Apos

TAR ; y así se dice: vAN cien doblones á que

sucedió tal cosa. Pignore certare, contendere.

63 Consistir, depender; y así se dice: en eso vA

ó le vA la vida ó la honra á fulano. Situm

esse, consistere. 3 Importar, interesar; y así

se dice: nada me vA en ello. Interesse. 3 Dis

tinguirse, diferenciarse una persona ó cosa de

otra; y así se dice: lo que vA del padre al hijo.

Intercedere. 3 Se usa para denotar hácia dón

do se dirige un camino ; y así se dice: es

te camino vA á tal parte. Ducere, tendere.

G Seguir alguna carrera; y asi se dice: IR

por la iglesia, por la milicia etc. AEtatis de

gendae genus constituere. 3 Obrar, proce

der. A gere. 3 Declinarse ó conjugarse algun

nombre ó verbo por otro. Verbum , nomen al

terius instar fllecti. 3 En el juego de nai

perder el nivel;

pes ENTRAR. 3 Junto con los gerundios de

algunos verbos denota la accion de ellos, y

da á entender la actual ejecucion de lo que

dichos verbos significan. 3 Junto con al

gunas voces significa el modo de 1R , co

mo 1R á pié, á caballo, á gusto, bien ó

mal. 9 Junto con el "¿ pasivo de los

verbos activos significa padecer su accion,

y con el de los recíprocos ejecutarla; y así

se dice: IR vendido, IR atenido. 9 Junto con

la preposicion a con algun infinitivo significa

disponerse para la accion del verbo, con

que se junta. 3 Junto con la preposicion

con vale tener ó llevar lo que el nombre

significa; y así se dice: IR con tiento, con

miedo, con cuidado. 62 Junto con la prepo

sicion contra vale perseguir, y tambien sen

tir y pensar lo contrario de lo que significa

el nombre con quien se junta; como IR con

tra la corriente, contra la opinion de al

guno. 39 r. Morirse ó estarse muriendo.

Animam agere. 2 Salirse algun líquido

insensiblemente del vaso ó cosa en don

de está. Aplícase tambien al mismo vaso ó

cosa que le contiene ; y así se dice: ese va

so, esa fuente se vA. Defuere. 9 Deslizarse,

- y asi se dice: IRsE los

pies por resbalar, irse la pared por amena

zar ruina. Delabi. 3 Gastarse, consumirse

ó perderse alguna cosa. Evanescere. 2 Des

garrarse ó romperse alguna tela y tambien

envejecerse. Dirumpi, senescere. 3 Ventosear

ó hacer alguno sus necesidades sin sentir.

Pedere, ventrem solvi. 3 ADELANTE. fr. No

detenerse, proseguir en lo que se va dicien

do ó tratando. Progredi. 3 AL JorDAN. fr.

fam. con que se denota que alguno se ha re

mozado ó convalecido. 3 AllÁ se vA. V. ALLÁ.

69 ALLÁ vA eso, ó ALLÁ vA Lo QUE Es. V.

AllÁ. 3 1R ALTo. fr. Se dice de los rios ó arro

yos cuando van muy crecidos. Rivulos intu

mescere, ercrescere. 63 BIEN ó MAL. fr, Hallarse

en buen ó mal estado alguna cosa. Bene vel

malº sese habere. 3 coN AlgUNo. fr, Ser de su

opinion ó dictámen, convenir con él. In alte

rius sententiam ire. 3 Estar de su parte ó

á su favor, Alicui aurilio esse, ab aliguo

esse. Attendere. 3 IRÁsE Lo AMADo, Y qUE

DARÁ Lo DEscolorADo. ref. con que se da

á entender que pasado el deleite que cau

sa alguna pasion desordenada, , queda so

lo el descrédito, el deshonor ó la vergüen

za. 3 1R PAsANDo. fr. con que se significa

que alguno se mantiene en el mismo estado

en órden á su salud ó conveniencia sin es

pecial adelantamiento ó mejoría. Qualicum

que fortuna vitam agere, protrahere. 3 LÉ

Jos, ó MUY LéJos. fr. met. Estar muy dis

tante de lo se dice, se hace ó se quiere

dar á entender. Distare, a sententia aber

rare. 2 IRSE MURIENDo. fr. met. Ir ó cami

nar muy despacio, con desmayo ó lentitud.

Lentissimè procedere, seu incedere. 3 por

ALTo: fr. En el juego de trucos y billar es

cuando uno hace saltar fuera su bola por en

cima de la tablilla, con lo cual se pierden

rayas. Globulum vi ictum eatra aream pro

tundi. 3 ALGUNA cosA. fr, met. No enten

derla ó no advertirla. Earcudere er animo;

memoria aut captu efugere rem. 3. Los ojos

TRAS ALGUNA PERsoNA ó cos.A. fr, Quererla,

desearla con extremo. Ardentiüs diligere.

3 sobre ALGUNA cos.A. fr. Seguir algun ne

gocio sin perderle de vista. Negotium dili

gentius procurare. 3 YR Y vENIR. fr. In

sistir en alguna cosa revolviéndola conti

nuamente en la imaginacion ; y así se di

ce: si da vd. en IR y vENIR en eso, per

derá el juicio. Rem animo volutare, volve

re. 3 Á GRAN IR, AL MAs IR. expr, ant. Á Todo

conRER. 3 NI vA Ni vIENE. expr. fam. con que

se explica la irresolucion de alguna persona.

Frigidius, remissiüs agit. 9 QUIEN vA? ó

QUIEN vA AllÁ? expr. de que se usa regular

mente por la noche cuando se descubre algun

bulto, ó se siente algun ruido, y no se ve quien

le causa. Quis es tu? quis adest? 3 sIN IRLE

N1 vENIRLE. expr. de que se usa para dar á

entender que no le importa á alguno aquello

de que se trata. Quin sua refera t. 3. Por DoN

DE FUERES ó DoNDE FUERES, IAz coMo VIEREs.

ref. que advierte que debe cada uno acomodar

se á los usos y estilos del país en donde se ha

lla. S9 TANTo SE LE DA por Lo QUE VA comio

Por lo que viENE. fr. con que se da á enteu

der que á alguno no le importa nada lo que

sucede. Nihil sua refert, nihil curat. 3 vAYA.

Usado como interjeccion sirve para expresar

algun enfado, y tambien para aprobar alguna
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cosa, y para excitar ó contener; y así se dice:

vAYA deje vd. eso; vaya, vaya, despache vd.

etc. Eja, age dum.

l RA. Pasion del alma, que mueve á indignacion

y enojo. Ira. 3 Apetito ó deseo de injusta ven

ganza: es uno de los siete pecados capitales.

Ira. 69 Apetito ó deseo de venganza segun ór

den de justicia. Ira. 3 met. El castigo ejecuta

do ó amenazado. Ira. 3 met. La furia ó vio

lencia de los elementos... Vis, impetus. 3 DE

Dios! expr. de que se usa para manifestar la

extrañeza que causa alguna cosa, ó la demasia

de ella, especialmente cuando se teme produz

ca sus malos efectos contra nosotros. Pro

Deus 3 IRA DE HunMANos 1RA DE DIABLos.

ref, que da á entender que son mucho peores

los efectos de la ira cuando es entre personas

que por el parentesco ú otros motivos deben

tener mas union y amistad. 2 Á IRA DE Dios

No HAY cAsA FUERTE. ref. con que se da á

entender que al poder de Dios no hay cosa que

resista. 3 ALzA ó A Lzó su IRA Dios. loc. fam.

con que se denota el ardor y estrépito de los

que altercan ó riñen. 9 de In A de sEÑon y DE

ALBouoTo DE pUEBLo TE LIBRE Dios, ref. que

denota cuán temible es el enojo y la violencia

en los poderosos y una conmocion popular. 3

Desca RGAR LA IRA EN AIGUNo. fr. Desfogarla

con el castigo ó insulto hecho al que justa ó

injustamente ha dado el motivo. Iram in ali

quem excercere. & LLENARse DE 1RA. fr, Enfa

darse ó irritarse mucho. Valdà irasci.

IRACUNDIA. f. Propension á la ira. Iracundia.

IRACUNDO, D.A. adj. El que es propenso á la ira.

Iracundus. 3 Poét. Aplícase á los elementos

cuando están demasiadamente alterados y en

furecidos. Immitis, truir.

IRAD0, DA. adj. ant. BANDloo. 2 y PAGADo.

expr. que se halla en donaciones antiguas de

los reyes, de la cual se usaba al tiempo de

nombrar lo que se reservaban en los lugares

donados. Entre estas reservas una era que el

rey habia de poder entrar en los tales lugares

siempre que quisiese, IRADo y PAGADo, esto

es, airado ó apaciguado, de guerra ó de paz.

Iratus et paccatus.

IIRARSE. ant. AIRARSE.

IRASCENCIA. f. ant. IRAcUNDIA.

IRASCIBLE. adj. Lo perteneciente á la ira. Iras

cibilis. 3 adj. Se aplica á la facultad del hom

bre que le inclina á vencer las dificultades que

se oponen á la consecucion de algun fin. Iras

cibilis.

IRENARCA. m. Entre los romanos se llamaba

así el magistrado destinado á cuidar de la

quietud y tranquilidad del pueblo. Irenar

eha.

ÍRIDE SALVAJE. f. EFéMERo.

RIS. m. Arco celeste de varios colores que se ve

en las nubes. Iris. G. Piedra preciosa. óPALo

Nonle. 9 Anat. El círculo de varios colores

que se ve inmediato á la pupila del ojo. Iris. 3

met. El que pone paz entre los que están dis

.. cordes. Pacificator, conciliator pacis.

IRLANDA. f. Cierto tejido de lana y algodon que

tomó este nombre por haber venido de Irlan

da. 3 Tela fina de lino que viene de esta isla.

Tela hilernica.

IRLANDES, S.A., adj. El natural de Irlanda y lo

perteneciente á esta isla. Se usa tambien como

sustantivo. Hibernus. -

IRLANDESCO, CA. adj. ant. In LANDÉs.

IRONIA. f. Figura retórica con que se quiere dar

á entender que se siente lo contrario de lo

ue se dice. Ironia.

IRÓNICAMENTE., adv. m. Con ironía. Ironicº.

IRoNICo, CA. adj. Lo que contiene ironía. Iro

7l (ºta $.

IRRACIONABLE. adj. ant. IRRAcioNAL.

IRRACIONABLEMIENTE. adv. m. ant. in RAcio
NALMENTE.

URRACIONAL. adj. Lo que carece de razon. Usa

do como sustantivo es el predicado esencial del

bruto que le diferencia del hombre. Irratio

mabilis. 3 Lo que es opuesto a la razon ó va

fuera de ella. Irrationalis, praeter rationem.

3 Geom. y A rit. Lo que no tiene medida co

nocida ni se puede explicar con número cier

to. Irration abilis.

IRRACIONALIDAD. f. La calidad de lo irracio

nal. Irrationabilitas.

1RRACIONALISlM0, MA. adj. sup. de IRRAcio

NAL. Vald) irrationabilis.

IRRACIONALMENTE. adv. m. Con irracionali

dad , de un modo irracional. Irrationabiliter.

IRRADIACION.f. La accion y efecto de irradiar.

Irradiatio.

IRRADAR. a; Difundir rayos de luz el cuerpo

luminoso sobre otro. Irradiare, illustrare.

s

IRRAZONABLE. adj. Lo que no es razonable.

Irrationabilis. Q ant. RRAcioNAL.

IRRECONCILIABLE. adj, que se aplica al que no

quiere volver á la paz y amistad con otro. Im

placabilis.

IRRECUPERABLE. adj. Lo que no se puede recu

perar. Quod recuperari non potest

IRRECUSABLE, adj. Lo que no se puede recusar.

Irrecusabilis, inevitabilis, inercusabilis. 39

ant. 1NEVITABLE.

IRREDIMIBLE. adj. Lo que no se puede redimir.

IRREDUCIBLE. adj. Lo que no se puede reducir.

Irregibilis, indomitus.

IRREFLEXION. f. Falta de reflexion.

IRREFORMABLE. adj. Lo que no se puede refor

mar. Inemenda bilis, irreformabilis,

IRREFRAGABLE. adj. Lo que no se puede con

rarestar. Inconcussus , consta ns.

IRREFRAGABLEMENTE. ady. De un modo irre

fragable. Mnconcussé, constanter. *

IRREGULAR. adj. Lo que va fuera de regla ó es

eontrario á ella. A norma a berrans. 3 Lo que

no sucede comun y ordinariamente. Incon

gruus, ertra ordinem. 3 El que ha incurrido

en alguna irregularidad canónica. Irregularis.

IRREGULARIDAD. f. La calidad que constituye

las cosas irregulares. 3 Impedimento canónico

para recibir las órdenes ó ejercerlas por razon

de ciertos defectos naturales ó delitos, Irregu
laritas. -

IRREGULARMENTE. adv. Con irregularidad.

Ertra normam.

IRRELIGION.f. Falta de religion. Impietas.

IRRELIGIOSAMENTE. adv. m. Sin religion. Ir

reliqios?. -

IRRELIGIOSIDAD. f. La calidad que constituye á

uno irreligioso. Impietas.

IRRELIGIOSO, SA, adj. Falto de religion. Irn

pius. 9 Lo que se opone al espíritu de la reli

gion. Irreligiosus , impius.

IRREMEDIABLE. adj. Lo que no se puede reme

diar. Insanabilis. -

IRREMEDIABLEMENTE. ady. m. Sin remedio.

Absque remedio.

IIRREMISIBLE. adj. Lo que no se

ó perdonar. Irremisibilis.

IRREMISIBLEMENTE. adv. m. Sin remision ó

perdon. bsque remissione seu venia. -

IRREMUNERAD0, DA. adj. No reimunerado,

Nullo afectus munere seu praemiis.

IRREPARABLE. adj. Lo que no se puede reparar.

Irreparabilis.

IRREPARABLEMENTE. adv. m. sin arbitrio pa

ra reparar algun daño. Absque reparatione.

IRREPRENSIBLE. adj. Lo que no es digno de re

prension. Irreprehensibilis.

IRREPRENSIBLEMENTE. adv. m. Sin motivo de

reprension. Irreprehensibili modo.

IR RESISTIBLE. adj. Lo que no se puede resistir.

Cui resistinequit.

IRRESISTIBLEMENTE. adv. m. Sin poderse re

sistir. Quin resistipossit.

IRRESOLUBI.E. adj. Lo que no se puede resol

ver ó determinar. Irresolubilis, 3 aREsoLU ro.

IRRESOLUCION. f. Falta de resolucion. Haestia

tio.

IRRESOLUTO, TA. adj. El que no tiene resolu

cion. Animi pendens, pusillanimis. -

IRRESUELTO , TA. adj. IRREsoLUTo.

Ilt REVERENCIA. f. Falta de reverencia. Irre

veren tia.

IRREVERENTE, adj. Lo que es contra la reve

rencia ó respeto debido. Irreverens.

IRREVERENTEMENTE. adv. m. Sin reverencia

Irre perenter.

IRREVOCABILIDAD. f. La calidad que consti

tuye una cosa irrevocable.

IRREVOCABLE. adj. Lo que no se puede revo

car. Irrevocabilis.

IRREVOCABLEMIENTE, adv. m.

irrevocable. Immutabiliter.

IRRIS1BLE. adj. Lo que es digno de risa y des

recio. Deridendlus.

IRRISION. f. Burla, desprecio. Irrisio, ludi

brium.

IR RISORIAMENTE. adv. m. Por irrision,

IRRISOR10, RIA. adj. Lo que mucve ó provoca

á rísa y burla. Irrisorius.

IRRITABILIDAD. f. La propension , á conmo

verse ó irritarse con violencia y facilidad.

IRRITABLE. adj. Lo que se puede anular ó in

- validar. Quod rescindi potest. 3. Lo que es

capaz de irritacion ó irritabilidad; como fi

bra ó genio in RITABLe. Irritabilis.

IRRITACION.f. Enojo grave. Irritatio. 3 IN

vALIDAcioN. 3 Conmocionó agitacion violen

ta de los humores. Irritatio.

lRRITADISIM0, MA. adj. sup. de IRRITADo.

Valde irritatus.

puede remitir

De un modo

1r Rºbon, RA. m. y f. El que irrita. Irri

r tanºº , stiñulator.

ir RITAMENTE. adv. m. 1NválidamENTr.

IR RITAMIENTO. m. IRRITAcioN.

1RRITANTE. p. a. de IRR1 TA R. El que irrita.

IRRITAR. a. Excitar vivamente la ira. Se usa

tambien como recíproco. Irritare, eracer

bare. Anular, invalidar. Rescindere. 3 Con

mover y agitar con violencia. Irritare.

íRRITO, TA. adj. Inválido, sin fuerza ni obli

gacion. Irritus. -

IRR00AR. a. Causar, ocasionar: así se dice:

le IRnoGó un gran perjuicio.

IRRUPCION. f. Acometimiento

impensado. Irruptio.

Is

impetuoso é

ISAGOGE. Voz puramente latina derivada del

griego. INTnoo UccioN. Introductio.

ISAGOGCO, CA. adj. ant. Lo perteneciente á

la isagoge ó introduccion. Isagogicus.

ISiDORIANO, N.A., adj. Lo perteneciente á s.

Isidoro. 3 Se dijo de ciertos monjes jeróni

mos , instituidos por fr. Lope de Olmedo y

a probados por el papa Martino V, los cuales

entre otras casas tuvieron la de san Isidro

del Campo en Sevilla.

- ISLA. f. Cierta porcion de tierra rodeada ente

ramente de agua por el mar ó por algun rio.

Insula. 3 met. Un edificio ó conjunto de ca

Sas cercado por todas partes de calles. Insula.

3 EN IslA. mod, adv. AIslADAMIENTE.

ISLAMISMO. m. Mallometismo.

ISLAN. m. ant. Cierta especie de , velo guar

necido de encajes con que se cubrian la ca

beza las mujeres cuando no llevaban manto.

Velum reticulatum.

ISLANDES, S.A. adj. El natural de Islandia.

ISLAN.D.CO , CA. adj. Lo perteneciente á la Is

landia. -

ISLEÑO, NA. adj. El natural de alguna isla y

lo perteneciente á las islas. Insularis, in

sula nus.

ISLEO. m. Terreno aislado ó cercado de pe

ñascos, de suerte que no esté llana la entra

da á él. Insula.

ISLETA. f. Isla pequeña. Insula parva.

ISIL CA, LLA. T.A. f. d. de Isla. 3 La parte

del cuerpo desde el cuadril hasta debajo del

brazo. Ilia.

IS o 'E. m. Isla pequeña y despoblada. Insula

deserta. 3 Peñasco rodeado del mar.

ISMl AELl TA. adj. AGARENo ó sARRAcENo.

ISOCRONO. adj. que se aplica á los movimien

tos que se hacen en igual tiempo. Isochronus.

ISOSCELES. m. V. TRIANGUI.o

ISPl R. n. Esponjarse alguna cosa; como la lana,

la espuma, la tortilla etc.; y así se dice en

ref. isPE el huevo bien batido como la mujer

con buen marido. Tiene uso en las montañas

de Burgos. Turgescere, intumescere.

ISRAELITA. adj. Lo perteneciente al reino de

Israel. Israelita. Se usa tambien como sus

tantivo.

ISRAEL TICO, CA. adj. Lo perteneciente al

reino de Israel. Hállase tambien usado por

lo mismo que israelita. Israeliticus.

ISTMO. m. Geog. Lengua de tierra que une dos

continentes ó una península con un conti

nente , como el de Panamá, el de Corinto.

Isthmus.

ISTRIAlk.a. ESTRIAR.

IT

ITALALIANO, NA adj. El natural de Italia y lo

perteneciente á ella. Italus, italicus, 3 s. m.

El idioma italiano.

ITALICO , CA. adj. Lo perteneciente á Italia,

y así se dice: antigüedades IT ÁLICAs, guerra

ITÁLic.A. Italicus. 3 El natural de Itálica. 3

ant. ITALIANo:

ÍTALO, L.A. adj. ant. ITALIANo.

ITEM. adv. lat. de que se usa para hacer dis

tincion de artículos ó capítulos en alguna es

critura ú otro instrumento, y tambien por

señal de adicion. Dícese tambien íTEM MÁs.

ITERABLE. adj. ant. Lo que es capaz de repe

tirse. Iterabilis.

ITERACION. f. ant. La accion y efecto de iterar.

Iteratio, repetitio. -

ITERAR, a ant. RepETIa. .
ITERICIA. f. ant. IgTERuciA.

ITINERARIO , RIA. adj. Lo perteneciente á ca

minos. Viarius, itinerarius. 3 s.m. La des

cripcion y direccion de algun camino, expre



-
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sando los lugares y posadas por donde se ha de

transitar. Itinerarium.

IV -

IVERNAL. adj. ant. Lo que toca al invierno.

Hiema lis, hibernnus.

lVERNAR. D. ant. INVERNAL.

IZQ.

IZA. f. Germ. Mujer pública.

IZADO. m. Germ. El amancebado.

IZAGA. f. El lugar en donde hay muchos jun
cos. Juncetum,

IZAR. a. Nüut. Tirar de alguna cuerda ó cabo

para levantar las vergas y velas de la embarca

cion, y hacer otras maniobras. Vela leuare.

IZQUIERDA. f. siNIEsTRA.

IZQUIERDEAR. n. met. Apartarse de lo que

dicta la razon y el juicio. 4 via deflectere.
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IZQUIERD0; DA. adj. que se aplica á los

miembros dobles del animal que caen al lado

del corazon. Los que corresponden al lado

opuesto se llaman DEREcuos. Por ampliacion se

aplican estas voces á los sitios y otras cosas,

que eaen al mismo lado. Sinister, laevus, &2

zundo. 3 Se dice de la caballería que por mala

formacion saca los piés ó manos hácia fuera.

y mete las rodillas adentro. Varus. 3 met

- a Int. TolaCIDo.

". -

J

Una. de nuestro alfabeto. Es la prin

cipal de nuestras consonantes paladiales, por

que su sonido se forma con el medio de la

lengua, inclinada al principio del paladar y

muy metida en la garganta, de donde procede

el espíritu y aliento con que se hace. Es igual

on todas sus combinaciones con las vocales; y

tiene con todas la pronunciacion fuerte que la

g en las combinaciones ge, gi.

JABALCON. m. El madero que se tiende desde

la viga maestra en el tejado, y el madero

colocado oblicuamente para sostener cualquier

vano ó voladizo. Tignum tectis domuum ful

siendis.

JABALCONAR. a. Formar con jabalcones él ten

dido del tejado. Tecti contignationem fulci

mentis firmare. 3 Sostener con jabalcones al

un vano ó voladizo, Tignis fulcire.

JABALí. m. Cuadrúpedo montaraz muy comun en

varias partes de España, del cual domesticado

han provenido los marranos, y se distingue de

estos principalmente en tener los colmillos

inferiores largos, encorvados y prolongados

fuera de la boca. Aper.

JABALlN. m. ant. JABAlí.

JABALINA, f. La hembra del jabalí. A pri femina.

3 Arma á manera de una pica ó venablo, de

que se usaba mas comunmente en la caza

mayor. Jaculum , telum.

JAIBALON. m. JABALCoN.

JABALONAR. a. J As ALCoNAR.

JABARDEAR. n. Hacer las abejas segunda cria

después de la principal, y separarse de la

madre en corto número con su maestra. Apes

eramtina edere.

JABARDILLO. m. JABARDo por junta de gente.

JABARD0. m. La segunda cria que hacen las

abejas después de la principal, y se huye de

la madre. Apum eranen alterum. 2 met. Junta

de gente baja ó de mala vida. Nebulonum turba.

JABATO. m. El hijo de la jabalina A per catu

lus.

JABECA ó JÁBEGA. f. Una red grande ó con

junto de redes que se usan para pescar. Cas

sis, retis genus. 2 Instrumento músico, que

se reduce á una flauta que usan los moriscos,

con que imitan el órgano, en el cual solo ha

quedado su uso. Fistula musica mauris usi

tal (1. -

JABEGUERO, R.A. adj. Lo perteneciente á la

jábega. Piscatorius. 3 s.m. p. And. El pes

cador de jábega. Piscatoris genus.

JABEQUE. m. Embarcacion muy usada en el

Mediterráneo, de construccion diferente de

las fragatas, aunque con igual número de

palos y navega á vela y remo. Myoparo,

actuariae navis genus. -

JABí. m. Manzana silvestre y pequeña. Pomi

silves tris genus, 3 Cierta especie de uva pe

queña que se cria en el reino de Granada. Uvae

genus,

JABINO, m. Prov. cHAPARRo.

JABLE. m. La cavidad circular en que se en

cajan las tiestas de los toneles y botas. Sinus

cavus aptandis doliorum tabulis.

JABON. m. Compuesto artificial de un álcali y

aceite que se disuelve en el agua formando

espuma y tiñéndola de blanco. Se usa prin

cipalmente para lavar las ropas de hilo y

de lana; y se llama JA RoN BLAN no el que es

de color oscuro y de consistencia de ungiiento;

y AboN DURo el que es de cotor blanco, y

tiene mucha mayor consistencia. Sapo. 3 met.

Cualquiera otra masa que tenga semejante

uso, aunque sea blanda ó mo esté compuesta

de lo que el JABoN comun. Massa saponaria.

3 DE PALENcIA. fam. La pala con que las la

vanderas golpean la ropa para limpiar y gastar

menos jabon, y por atusion se toma tambien

por la zurra de palos. Fustigatio. 3 DE PIE

iba A. fam. El jabon duro. Sapo spissus, durior.

3 DE sAstur. Piedra blanca, especie de yeso

... eou que señalan los sastres lo que han de cos

-

JAC

tar ó coser, 3 DAR UN JABoN, fr. met. Casti

gar á alguno ó reprenderle ásperamente. Pu

mire, asperé objurgare.

JABONAD0. m. La accion y efecto de jabonar.

Vestium lin tearam abstersio, ablutio saponis

ope facta. 2 El cúmulo de ropa blanca, espe
cialmente la delgada que se da á jabonar ó

viene ya jabonada. Linteae vestes abstersae,

abstergendae sapone.

JABONAR. a. Fregar ó estregar la ropa ú otras

cosas con jabon y agua, para lavarlas, em

hlanquecerlas ó ablandarlas. Sapone sordes

abstergere , , lin teas vestes eluere. 3 met. y

fam. Tratará alguno mal de palabras ó repren

derle ásperamente. Verbis castigare, durè

animadvertere.

JABONADURA. f. La accion y efecto de jabo

nar. Abstersio, ablutio saponis ope facta. 2

. El agua que queda mezclada con el ja

on y su espuma, ó la misma espuma que

se forma al jabonar. Saponis spumá.

JABONCILLO. m. La bolilla ó pastilla de jabon

confeccionado con alguna cosa aromática, de

que se usa , mucho para lavar las manos y

hacer la barba. Orbiculus suponis aromaticus.

3 Un trozo de clarion de que usan los sas

tres para delinear en las telas, la figura y

corte de los vestidos.
-

JABONERA. f. Planta que crece espontánea en

varias partes de España. Consta de varios

vástagos nudosos y blandos, con hojas en

forma de hierro de lanza, con tres nervios,

Las flores nacen en hacecillos, y son ó blan
cas ó de color de rosa claro. El zumo de esta

¿ y su raíz sirve como el jabon para

impiar la ropa. Saponaria officinalis. 3 ó JA

BoNERA DE LA MANCIIA. En Aragon y otras par

tes dan este nembre á una planta que es de dos

de altura, con los vástagos nudosos, las

ojas muy estrechas y carnosas, y las flores

pequeñas y blancas. En algunos paises la

usan en lugar de jabon para la ar las ropas

de lana. Gypsophila struthium.3 La caja para

el jabon que hay en los recados de barba ó

de lavar las manos. Masae saponariae custo

diendae deserviens capsula.

JABONERA. f. El lugar ó sitio en que se fa

brica ó vende el jabon. Oficina saponaria.

JABONER0. m. La persona que hace , fa

brica ó vende el jabon. Saponis opifec aut

tenditor. - -

JABONETE. ó JABONETE DE OLOR.

BONCILL(º,

JABONOSO, S.A. adj. Lo que es de jabon ó

de naturaleza de jabon.

JACA. f. HACA. .

JACARA. f. Composicion poética que se for

ma en el que llaman romance, y regular

mente se refiere en ella algun suceso parti

cular ó extraño. Se usa mucho el cantarla

entre los jaques. Poematis hispani genus Go

Cierto tañido que se toca para cantar ó bai

lar. Tonus musicus quidam apud hispanos. G

Especie de danza formada al tañido ó son

propio de la jácara. Tripudii hispanici qe

nus. 32 La junta de gente alcgre, que de no

che anda metiendo ruido y cantando por las

calles. A dolescentium cantantium turba noc

turna. 62 fam. Molestia ó enfado, tomada

la alusion del que causan los que andan de

noche cantando jácaras. Molestia, importuna

locutio. 2 Mentíra ó patraña. Fabula, fig

men tum. 3 fam. Cuento, historia , razona

miento; y asi se dice: fulano ya echó su

JÁcARA. Fabula, narratio.

JACARANDANA. f. Germ. Rufianesca ó junta

de rutianes ó ladrones. Furum aut lenortum.

captus, contubernium. 33 El lenguage de los

rufianes. Lenonum peculiaris dialectus apud

hispanos. -

JACAR ANDINA. f. Gern. J AcARANDANA. 63 ºA

cAnA, ó cl modo particular de cantarla los

Jaques.

J.A..-

. JAE

JACARANDINO, NA: adj. Lo que pertenece á
la jacarandina. Ad leñonum seu furum cae -

tum pertinens.

JACAREAR. n. Andar cantando jácaras frecuen

temente. Cantitare. 2 Andar por el lugar

cantando y haciendo ruido. Per vicos can.-

illare 3 fam. , Molestará alguno con imper

tinencias y palabras ridículas. Stomachum seu
bilem movere.

JACARERO. m. La persona que anda por el lu

ººr cantando jácaras. Cantátor, cantillator. 2

El que es alegre de genio y chancero. Facetus,

festirus.

IACARI.LA. f. d. de 1ácARA.

JACAR0, R.A. adj. Lo que pertenece y toca al

guapo y baladron. Ad ostentatorem eirt
tis pertinens. 2 s. m. El guapo y bala

dron. Llatero, inanis virtuis jactator. 3 .

á lo ºácAuo. mod. adv. Con afectacion , va-

lentía ó bizarria en el modo ó traje. Superbe,
jactanter.

-

JACENA. f. Arq. La viga atravesada que sosticne
las demás vigas menores. Trabs.

JACER. a. ant. TIRAn ó ARRo, AR.

JACERINO, NA. adj. ant. Lo que es duro y di

fícil de penetrar como el acero. 3 adj. que

se aplica á la cota de malla muy fina. Se

usa tambien como sustantivo femenino. Lorica.

hamis squalens. - -

JACHAL. m. Arbol de unos veinte piés de al

ura, indígena de la América , bien poblado
de hojas en figura de hierro de lanza y lustro

sas. Su madera, que es sumamente dura , se

ºprecia, así como su fruto llamado jagua. An
nona reticulata.

JACINTO, m. Planta de cebolla, que entre ho

jas largas , crasas y estrechas echa una ca

na, y en su cima seis ó siete flores en espi

ga, por, lo regular azules, y alguna vez blan

casó algo purpúreas, conocidas con el mis

mo nombre en la, jardinería. Myacinthus. 2

Piedra preciosa de color amarillente, que ti

ramas ó menos al rojo, y á veces tambien

al pardo ó blancoverdoso. Es trasparente, du

ra», y se estima para adornos. Silez hya
cinthus.

JACO. m. Vestido corto que usaban los solda

dos en lo antiguo, ceñido al cuerpo, de te

la muy grose a y tosca, hecha de pelo de ca

bras. Militaris tunica, sagulum. 3 JAQUE. 3

Caballo pequeño y ruin, Equulus.

JAC0B.m. ant. n. p. sANTIAgo.

J y COB0. m. n. p. sANTIAco.

JACOME. m. n. p... JAME ó sANTIAGo.

JACTANCIA. f. Alabanza propia, desordenada

ó injusta. Jactantia, jactatio.

JACTANCIOSAMENTE. adv. m. Con jactancia.

Jactanter, arroganter.

JACTANCIOS0, S.A. adj. El que se jacta. Jactans,

jactabundus. - -

JACTANTE. p. a. ant. de JAcTARse. El que se jac

ta. Jactans.

JACTARSE. r. Alabarse injusta ó desordenada

mente de la propia excelencia, Sese jactare,
Ostent (Iro.

JACULATORIA. f. Oracion breve

Jaculatoria.

JACUATonio, RIA. adj. que se aplica á lo que
es breve y fervoroso. -

JADA. p. Ar. AzADA. -

JADE. m. Piedra muy dura de color verde os

curo , de que se sirven en América los natura

les del país en lugar del hierro para hacer armas

y varios instrumentos. Recibe un hermoso

pulimento, y por eso se hacen de ella varios

adornos y dijes. Talcum jades.

JADEAR. n. Respirar con dificultad y fatiga por
el cansancio. Anhelare.

JADE0. m. La accion de jadear. Anhelius,

JADIAR. a. p. Ar. Cavar con la jada. Pastinari,

agrum ligone fodere.

JAECERO, R.A. m. y f. El

lerarum artifear.

y fervorosa.

que hace jaeces. Pha

104
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JAEN. adj., que se aplica á cierta uva blanca al

go crecida y de hollejo grueso y duro; Se da

el mismo nombre á la vid y viduño que la pro

duce. Uvae varietas. En pl. JAéNEs.

JAENES, S.A. adj. ant. El natural de Jaen y lo

que pertenece á esta ciudad ó reino. Gien

nensis.

JAEZ. m. Todo el adorno que se pone á los

caballos para lucirlo en alguna funcion.

Phalera.e. 3 Adorno de cintas con que se en

jaezan las clines del caballo en dias de fun

cion ó gala; y así se llama medio º Aez

cuando solo están entrenzadas la mitad de

las clines. Phalera.e. 3 met. CALIDAD ó pro

piedad de alguna cosa. 3 Germ. Ropa ó ves

tidos.

JAGA. f. ant. LLAGA.

JAGUA. f. Fruto del jachali, que es de figura de

un cono, de color amarillo, y con la corteza

lisa y señalada con cuadros empizarrados. Es

de gusto dulce y agradable. Annonae reticu

latae fructus.

JAGUADERO. m. ant. DESAGUADERO.

JAGüEY. m. En el Perú la balsa grande en que

se recoge el agua. Lacus. -

JAHARRAR. a. Albañ. Allanar la pared igua

lándola con yeso y raspándola. Gypsare.

JAHARRO. m. La accion y efecto de jaharrar.

Gipsi injunctio.

JAIME. m. n. p. sANTIAGo.

JALAPA. f. La raíz de una planta que crece de

suyo en varias partes del reino de Méjico, es

pecialmente en la , provincia de , Jalapa, de

donde tomó el nombre. Es acre , de color rojo

oscuro, de olor desagradable, y se usa en la

farmacia como un purgante poderoso. Ja

lapa.

JALBEGAR. a. ENIALBEGAR. 3 met. AFEITAR ó

componer el rostro con afeites. Se usa tambien

como recíproco. Fucare.

JALBEGUE. m. Blanqueo hecho con cal. Deal

batio. 3 met. El afeite de que suelen usar las

mujeres para blanquearse el rostro. Fucus.

JALDAD0, DA. adj. JALDE.

JALDE. adj. Amarillo subido. Croceus.

JALD0, DA. adj. JALDE.

JALDRé. m. cer. El color de las aves. Avium

color.

JALEA. f. Conserva congelada y trasparente,

hecha del zumo de algunas frutas. Pomorum

succus saccharo concretus. 3 del AGRo. Con

serva de cidra. E malo citreo salgama. 39 HA

cERsE UNA IALEA. fr. met. y fam. DERRETIRse,

por enamorarse. Amore a estuare.

JALEAR. a. Llamar á los perros á voces para car

gar ó seguir la caza. Canes incitare: 9 Animar

con palmadas, ademanes y expresiones á los

que bailan. - -

JALEO. m. La accion y efecto de jalear. 3 Di

version bulliciosa de gente ordinaria.

JALES. m. ant. Lienzo recio y grueso que sir

ve para cubrir las cargas. Lintei species ru

dior.

JALETINA. m. Especie de jalea mas fina y me

nos condensada que se sirve en las mesas, y

se compone del jugo de cualquiera fruta mez

clado con azúcar; y tambien se hace con sus

tancia de pechugas de gallina, manos de ter

nera y polvos de asta de ciervo. Succus pomo

rum et carnium saccaro concretus.

JALISCO, CA. adj. Lo perteneciente á la provin

cia de Jalisco y el natural de ella. Se usa tam

bien como sustantivo. Ad jaliscum pertinens.

JALMA. f. ENJALMA.

JALMERO. m. ENJALMIRIR0.

JALON. m. Geom. Palo ó estaca ¿ sirve para

alinear los terrenos en las mediciones de los

mismos y en el levantamiento de planos ó

de mapas.

JALOQUE. m. Viento. siaoco,

JALLULLO. m. p. And. Pan ó masa que se pone

sobre las ascuas para que se tueste ó ase. Sub

cineritius panis.

JAMAR. a. ant. LLAMAR.

JAMÁS. adv. t. Nunca, en ningun tiempo. Unido

con los advervios nunca y siempre les da

mayor fuerza. Nunquam. 3 ant. sIEMPRE.

2 ant. Alguna vez. Unquam. 3 JAMás Poa

JAMÁs. mod. adv. Nunca jamás. Nunquan,

omnino, -

JAMBA. f. Arq. Cualquiera de las dos piezas la

bradas, que puestas perpendicularmente en

los dos lados de las puertas ó ventanas sostie

nen el dintel de ellas. Postis. . .

JAMBAJE. m. Arq. El conjunto de jambas. Pa

rast03. - -

JAMBICO, CA. adj. YÁMBIco.

JAMBILLA. f. Arq. d. de JA una

JAMBO. Im. ant. YAMB0.

JAMBORLIER. m. p. Ar. CAMARERo.

JAMBRAR. a. p. A r. ENJAMBRAR.

JAMERUANA. f. El paraje adonde se arroja la

inmundicia de los vientres de las reses en el

rastro ó matadero. Locus in laniela abstergen

dis pecudum in testinis destinatus.

JAMERDAR. a. Limpiar los vientres de las reses.

Pecudum intestina in lamiena abstergere. 9

Lavar mal y de priesa. Perfunctoriè eluere.

JAMETERIA. f. p. Mur. zALAMEaíA.

JAMEPE. m. Especie de tela que se usaba en lo

antiguo, cuya calidad se ignora. Telae anti

quae genus.

JAMILLA. f. ALPEcIIIN.

JAMON. m. PERNIL.

JAMONA. adj. que solo se usa en la terminacion

femenina, y se aplica á la mujer que ha pasado

ya de la juventud, y es algo gruesa.

JAMONCIC0, LL0, TO. m. d. de JAMoN.

JAMUGA, ó JAMUGAS. f. Una especie de silla

hecha de unos correones y brazos de madera á

modo de los de las sillas comunes, pero redon

dos y mas largos. Sirve para que las mujeres

vayan con alguna conveniencia sentadas en las

caballerías, afirmándola y asegurándola sobre

el albardonó albarda. Ephippium muliebre.

JAMUGUILI.A. f. d. de JAMUGA.

JAMUSCAR. a. ant. cHAMUscAR.

JANDALO , L.A. adj. que se aplica al mudo de

andar y hablar afectado de los andaluces. Es

voz familiar que se usa comunmente para no

tarles la pronunciacion fuerte ó demasiada

mente gutural de la h. Se usa también como

sustantivo. Vor, qua bacticorum dialectus

asperior notatur.

JANGADA. f. Compuesto de maderos ó fragmen

tos del navío que se hace para salvar la gente

cuando se pierde el bajel. Ratis.

JANGUA. f. Embarcacion pequeña armada en

guerra muy semejante á la jangada. Parva
ratis.

JANSENISM0. m. La doctrina de Jansenio.

JANSENISTA. adj. El que sigue la doctrina
de Jansenio. -

JAPON, NA: adj. El natural del Japon ó lo perte

neciente á aquel reino. Se usa tambien como

sustantivo. Japonicus, japonius.

JAPONES, S.A. adj. El natural del Japon y lo

perteneciente á este reino. Japonicus, japo
111149,

JAPONENSE, adj. El natural del Japon y lo que

pertenece á él: Japonicus, japonius.

JAQUE. m., Valenton , rufian, perdonavidas.

Pudo decirse de jeque. Gladiator, leno ja

ctantiae plenus. 62 En el juego del ajedrez el

lance en que con esta voz se da aviso siempre

que el rey está herido de alguna pieza ó trebe

jo del contrario, para que se libre y aparte.

Vor, qua in la truculorum ludo regem periculo

obnorium es se indicitur, 3 ant. Especie de

peinado liso que estilaban las mujeres antigua

mente.3 p. Ar. Cualquiera de los dos lados de

las alforjas. Manticae quaevis pars. 2 interj.

con que se avisa á alguno que se aparte ó, se

vaya. Dícese frecuentemente JAqUr de aquí,

y se toma la alusion del juego del ajedrez.

Fuge, apage. 3 Germ. El rufian.

JAQUEAR. a. Dar jaques en el juego del aje

drez. Regi periculum indicere in la trunculo

, rum ludo.

JAQUECA. f. Dolor grande de cabeza que da por

lo regular en la mitad ó en una parte de ella.

Hemicraneum.

JAQUEL. m. Blas. cUADRo.

JAQUELAD0, DA. adj. Blas. Lo dividido en ca

sas como las del ajedrez. 9 Se aplica á los dia

mantes y otras , piedras preciosas labradas á

manera de cuadros. Ad unguem quadratus.

JAQUERO. m. Peine pequeño y muy fino que ser

via, para hacer el jaque ó para tener el pelo
corto. Tenuis pecten.

JAQUES, S.A. adj: El natural de Jaca y lo perte

neciente á aquella ciudad. Jaccensis.

JAQUETA. f. ant. Chaqueta.

JAQUETILL.A. f. ant. Chaqueta corta. -

JAQUETON. m. aum. ant. Chaqueta mas larga

, que las comunes. JAQUE.

JAQUIMA. f. La cabeza del cordel con que se ha

ce el cabestro para atar las bestias. Se toma

tambien por el mismo cabestro. Capistrum.

JAQUIMAZO. m. El golpe dado con la jáquima.

Capistri ictus seu percussio. 3 met. Pesar ó

chasco grave dado á alguno. Grave inconmo

dum seu molesta ludificatio.

JAQUIR. a. ant. DEJAR, DEsAMPARAR.

JAR. n. Germ. oRINAR.

JARA. f. Arbusto que levanta de alto á lo mas

dos varas: echa unas hojas encontradas, lar

gas, ásperas por el envés, y flores grandes,

hººcas con una mancha oscura, formada ca

dº una de hojas dispuestas al modo de las ro

sas. Hay otras varias especies del mismo géne

ro. Cistus.62 La saeta ó palo arrojadizo, tosta

do, con su punta muy delgada y sutil. Jacu

lum. 2 ceavAL. Planta que crece de suyo en

España , y que se diferencia de la JARA, á la

cual es muy parecida, en tener las hojas de

figura de corazon, las flores blancas, sonrosa

das por sus bordes, y en carecer del jugo resi

noso que aquella tiene. Cistus populifolius. 62

EsTEPA. Mata, especie de JARA muy comun en

España, con hojas aovadas, ásperas, jugosas,

y flores blancas ó amarillas, que son medici

nales. Cistus salvifolius.

JARABE. f. Bebida dulce y medicinal que con

feccionan los boticarios hasta la consistencia

del almíbar, y segun los ingredientes ó el sim -

ple de que se forma toma nombre ; como JA

RABE de violetas, de camuesas, rosado etc.

Sirupus. 62 met. Cualquier bebida compuesta,

que excede en el dulce, especialmente si no

está muy fria. Sirupus. 62 se R. Todo JARABE DE

Pico: fr. con que se manifiesta que alguno ha -

bla lo que no ha de ejecutar. Blaterare.

JARABEARSE. r. Tomar jarabes regularmente

para disponerse y prevenirse á la purga. Se

usa tambien como verbo activo respecto del

médico que los da ó manda tomar con frecuen

cia. Sirupis frecuenter uti, se purgare.

JARAIZ. m. LAGAR. En algunas partes se toma

por lagar pequeño.

JARAL. m. El sitio, paraje ó lugar poblado de

jaras. Ladetum, locus ladis consitus. 9 met.

Lo que está muy enredado ó intrincado, alu

diendo á la espesura de los jarales. Dumetum,

fruticetum.

JARAMAGO. m. Planta que crece de suyo en va

rias partes de España: echa desde la raíz ho

jas aovadas recortadas por sus bordes, y de pié

medio de largo, de en medio de las cuales se

evanta el tallo, lleno en su parte superior de

ramos, que terminan en racimos de flores pe

queñas. Armoracia.

JARAMENO, ÑA. adj., que se aplica á los toros

ue se crian en las riberas de Jarama, celebra

os por su viveza y ligereza. Taurus ad ripam

fluvii Jarama dicti enutritus.

JARAMUGO. m. Nombre que los pescadores de

mar dan indistintamente á todos los peces pe

queños de que se sirven para cebo. Pisciculi in

escam qua pisces alliciantur adhibiti.

JARANA. f. Bulla, gresca, algazara.

JARANEAR. n. Andar en jaranas.

JARANERO, RA. adj. El aficionado á jaranas.

JARANDINA."f. Germ. Junta de rufianesó ladro

nes. Lemonum, la tronum turba, societas.

JARAPOTE.m. p. Ar. y And. JAnopeo.

JARAPOTEAR. a. p. Ar. y And. JARoPEAR.

JARAQUI ó JARACU0. m. Huerto ó sitio de re

creacion. Viridarium.

JARAZO. m. El golpe ó herida hecha con la jara.

Vulnus jaculo inflictum.

JARCIA. f. Carga de muchas cosas distintas para

algun uso ó fin. Sarcina. 3 El conjunto de

muchas cosas diversas ó de una misma especie,

pero sin órden ni concierto; y así se dice: hay

tal JARCIA de esto ó de aquello etc. Inordina

ta rerum copia, acervus, caterva. 3. Los apa

rejos y cabos del navío. Se usa frecuentemente

en plural. Armamenta navis. 3 El conjunto

de instrumentos y redes para pescar. Arma

menta piscatoria.

JARDIN. m. Huerto de recreacion compuesto de

diversas flores y de yerbas finas y olorosas,

formando regularmente cuadros y otras distin

tas figuras con las mismas yerbas y flores. Hor

tus 39 En los navíos el lugar comun. Laetrina

navis. 3 La mancha que deslustra y afea ha

esmeralda. Smaragdi herbula, macula. 69

Germ. Tienda de mercader ó feria. 9 BoTÁNI

co. El terreno destinado para cultivar plantas

medicinales. Hortus botanicus.

JARDINCICo, LLo, To. m. d. de a AanIN.

JARDINERÍA. f. El arte de cultivar los jardines.

Horti cultura.

JARDINERO, RA. m. y f. El que por oficio cuida

y cultiva algun jardín. Hortulanus.

JARDINIC0, LLO, TO. d. de JARDIN.

JARETA. f. Costura que se hace en la ropa, do

blando la orilla y cosiéndola por un lado, de

suerte que quede un hueco para meter por él

una cinta, á fin de encoger ó ensanchar la ves

tidura cuando se ata al cuerpo. Cava sutura.

63 Naut. La red hecha de madera ó de cabos,

debajo de la cual se pone la gente á pelear

para estar con mas resguardo y seguridad. La

que está hecha de madera se llama tambien

ajedrez. Clathri navis bellicae pugnatoribu
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tuendis. 3 DE LA yARcIA. Náut. Las vueltas

que forma un cabo de los obenques de una

banda á los de la otra para sujetar las jarcias

y detener las socolladas de los palos cuando

hay balances. Funis circunvolutio in navibus.

JARETERA. f. JARRETERA.

JARHFE. m. JERIFE.

JARIFO., FA. adj. Rozagante, vistoso, , bien

compuesto ó adornado. Venustus, speciosus,

concinnus.

JARILLO. m. Planta. BARBA ARoN ó DE ARoN.

JARO, RA. adj. que se aplica á los puercos que

tiran á rojos ó cárdenos. Subflavus sus.

JAROPAR. a. Dar á alguno muchos jaropes ó

medicinas de botica. Medicas potiones alicui

bibendas praebere. 2 met. Disponer y dar en

forma de jarope algun otro licor que no sea

de botica. Potare aliquem.

JAROPE. m. Bebida ó confeccion líquida que se

da á los enfermos, cuyo principal ingrediente

es azúcar clarificado. Potio medica. 39 met. El

trago amargo ó bebida desabrida y fastidiosa

que se da á alguno. Ingrata, injucunda potio.

JAROPEAR. a. JARoPAR.

JAROPEO. m. El uso excesivo y frecuente de

jaropes.

JARRÁ. f. Vasija de barro fino con vientre,

cuello y asa. Diota, caenophorum , anphora.

69 Órden antigua de caballería en el reino de

Aragon, que tenia por insignia en un collar

de oro una jarra con azucenas. Equestris or

dinis genus. G3 DE JARRAs ó EN JARRA ó EN

JARaAs. mod. adv. para explicar la postura del

cuerpo que se hace encorvando los brazos y po

niendo las manos en la cintura, Ansatus.

JARRAGIN. m. ant. El paraje ó sitio en que ha

bia huertas ó huertos para recreacion. Locus

hortis amoenus.

JARREAR. n. fam. Sacar frecuentemente agua ó

vino con el jarro. Aquam, vinum saepe hau

rtre,

JARRER, RA. m. y f. ant. TABERNERo.

JARRERO. m. El que hace ó vende jarros y tam

bien el que cuida del agua ó vino que se pone

en ellos. Urceolarius.

JARRETA. f. d. de JARRA.

JARRETAR. a. ant. DesJARRETAR. 63 met. Ener

var, debilitar, quitar las fuerzas ó el ánimo.

Se usa tambien como recíproco. Enervare.

JARRETE. m. En los cuadrúpedos la parte pos

terior de la articulacion de la rodilla, que en el

hombre se llama corva. Poples.

JARRETERA. f. Liga con su hebilla, con que se

ata la media ó el calzon por el jarrete. Peris

celis. 3 Orden militar instituida en Inglaterra,

llamada así por la insignia que se añadió al

órden de s. Jorje, que fué una liga. Ordo pe

riscelidis.

JARRETILL0. m. d. de JARRETE.

JARRICO, LL0, TO. m. d. de JARRo.

JARRO. m. Vasija de barro ó de algun metal á

manera de jarra con un asa sola. Urceus, ur

ceolus. 3 fam. p. Ar. El que grita mucho ha

blando sin propósito, principalmente si es mu

jer. Garrulus. 2 DE AGUA. La porcion de ella

¿ se saca de la acequia por espacio de me

io cuarto de hora. Aquae irriguae portio. 3

EcuARLE Á UNo UN JARno DE AGUA. fr. fam. y

met. Dejar á uno suspenso ó cortado en la

disputa ó enojo con alguna expresion bur

lesca ó insulsa. Impetum , iram alicujus

insperatè frangere.

JARRON. m. aum. de JARRo. 9 Arq. Adorno

semejante al jarro que suele ponerse en los

remates de las fábricas, especialmente en las

portadas. A Edium ornatus urceum referens.

JASA. f. ant. sAJADURA.

JASADOR.m. ant. sAJADon ósANGRADoR. 3 ant.

Instrumento para sajar. Instrumentum inci

dendo aptum, scalpellus.

JASADORCILLO. m. ant. d. de JAsADoR.

JASAR. a, ant. SAJAR.

JASPE. m. Piedra de naturaleza de pedernal de

varios colores. Se encuentra en pedazos mas ó

menos grandes, admite un hermoso pulimen

to, y se estima mucho para adornos. Jaspis.

Vulgarmente suele darse este nombre al mar

mol de mezcla.

3ASPEADO, DA. adj. Lo que está manchado y

salpicado de pintas. Variegatus.

JASPEAR. a. Pintar imitando los colores del jas

pe. Japidem referre.

JASTIAL. m. Lienzo de pared.

JATEO, TEA. adj. Mont. Se aplica al perrillo que

hace á las zorras y las persigue. Canis vul

inaris. -

JATIBES, S.A. adj. Lo perteneciente á Játiba, y

el natural de esta ciudad. Se usa tambien co

mo sustantivo, Setabus, setabiensis,

JATO, TA. m. y f. BEcEn Ro.

JAULA. f. Caja formada de mimbres ó alambres

para encerrar pájaros y otras aves. Caula. 39

Encierro formado con enrejados de hierro ó de

madera , como los que se hacen para asegurar

los locos y las fieras. Caula . carcer, 3 APon

REARsE EN LA JAULA. fr. met. y fam. Afanarse

y fatigarse en vano por salir con su intento.

Incassum laborare , sese inutiliter diverari.

JAULICA, LLA, TA. f. d. de JAULA. 69 JAULILLA.

ant. Adorno para la cabeza hecho á manera de

red. Reticuli genus.

JAULON. m. aum. de JAULA.

JAURÍA. f. El agregado de podencos que cazan

juntos y componen una cuadrilla. Venatico

rum canum manus , grer.

JAUTO, TA. adj. p. Ar. Insípido y sin sal. In

sulsus, insipidus. ,

JAVO, VA, ó JAVANÉS, S.A. adj. El natural de

la isla de Java y lo perteneciente á ella.

JAYAN, NA. m. y f. La persona de grande esta

tura, robusta y de muchas fuerzas. Homo

procerus , robustus, torosus. 3 Germ. El ru

fian á quien todos respetan.

JAYANAZ0, ZA. m. aum. de JAYAN.

JAZARINO, NA. adj. El natural de Argel y lo

perteneciente á esta ciudad. Algeriensis.

JACILIA. f. La señal ó rastro que deja alguna

cosa sobre la tierra en que ha estado por al

gun tiempo. Vestigium. -

JAZMIN. m. Arbusto que se cultiva en los jardi

nes, y echa muchos tallos verdes vestidos de

hojas encontradas, y compuestas de hojuelas

que se crian por pares con una mayor en el

extremo. Sus flores, que se conocen con el

mismo nombre, son blancas y de olor suave y

agradable. G. REAL. Especie de jazmin que al

gunos llaman JAzMIN DE EspAÑA por criarse

señaladamente en Cataluña, Valencia y Murcia.

Sus tallos son derechos, las hojas aladas

ó compuestas de muchos pares , de hojue

las, rematan en tres reunidas hasta cierto

trecho por sus bases, y las flores, á las cua

les se da el mismo nombre, colorean algo

por fuera y son blancas por dentro ; mayores,

mas hermosas y mucho mas olorosas que las

del JAzMIN comun. Jasminum grandiflorum,

seu catalaunicum.

JE

JEA. f. Tributo que se pagaba antiguamente por

la entrada de los géneros de tierra de moros á

Castilla y Andalucía. Vectigal quoddam pro

maurorum mercibus olim pensitatum.

JEBE. m. p. Ar. ALUMBaE.

JEERA ó JERA. f. La tierra que dejaron en seco

los esteros. Terra in aestuariis aquá receden

te patefacta.

JEFE, FA. m. y f. El superior ó cabeza de algun

cuerpo ú oficio. Primus praefectus. 62 m.

Blas. El escudo pequeño que carga sobre el

grande ó principal. Scutum minus, majori

innitens in stemmatibus gentilitiis. 3 DE Es

cUADRA. En la marina el grado ó clase inferior

á la de teniente general, que equivale á la de

mariscal de campo en el ejército. Secundus

nautarum praefectus. 3 MANDAR EN JEFE. fr.

Mil. Mandar como cabeza principal. Impera

toris munus eacercere.

JELFE. m. El esclavo negro.

JELIZ. m. El veedor ó fiel que pesa ó vende la

seda. Serici venditioni praefectus.

JEMA. f. La parte de una viga ó madero que que

da con corteza por estar mal escuadrado.

Trabs male laevigata.

JEMAL. adj. Lo que tiene la distancia y longitud

del jeme: como clavo JEMAL, herida JEaAL.

Semipedalis.

JEME. m. La distancia que hay desde la extremi

dad del dedo pulgar á la del dedo índice la

cual sirve de medida separándolos lo posible

Quantumspatii porrectis pollici et indici capi

potest. 9 fam. La cara de la mujer; y así se di

ce: tiene buen JEME etc. Mulieris vultus.

JEMOSO, SA: adj. Se aplica á la viga ó madero

que tiene alguna jema. Male laevigatus.

JETABE ó JETABLE. m. MosTAzA.

* JENGIBRE. m. Raíz medicinal de una yerba. del

mismo nombre que se cria en las Indias. Es

del grueso del dedo pequeño, un poco aplas

tada, nudosa, cenicienta por defuera y blanca

amarillenta por adentro: su olor es aromático

agradable, y de sabor acre y picante como el

de la , pimienta. Zingiber, seu radia amoni

zingiberis. e

JEQUE. m. Voz árabe, que significa hombre

anciano, y se toma tambien por el superioró

JEROGLIFICO. m. Símbolo ó

régulo entre los moros, que gobierna y manda

algun territorio ó provincia, ya sea como so

berano ó ya como feudatario. Senior regulus.

69 La alforja. V. J AQUE.

JERA. f. p. Eactr. La tierra que puede arar en

un dia un par de bueyes. Jugerum. 69 ant.

GIRA, banquete, festin. -

JERAPELLINA. f. Vestido viejo hecho pedazos ó

andrajoso. Obsoleta, detrita vestis.

JERARCA. m. ant. El superior y principal en el

órden de las cosas eclesiásticas.

JERARQUÍA. f. El órden entre los diversos coros

de los ángeles, y los grados diversos de la

Iglesia. Por extension se aplica á otras perso

nas y cosas. Sacer ordo.

JERARQUICO, CA. adj. Lo que toca y pertenece

á la jerarquía. Ad sacrum ordinem pertinens.

JEREZANO, NA. adj. El natural de Jerez y lo

perteneciente á los pueblos de este nombre. Se

usa tambien como sustantivo. Ad Astam re

9iam pertinens.

JERGA. f. Tela gruesa y rústica. Tómase tam

bien por cualquier especie de paño , grosero,

sea de lana, de pelo ó cáñamo. Tela crassior;

flo conterta. 3 en igoNzA; y así se dice: ha

bla en JenGA. 2 JeagoN. 9 estAn ó poNEn UNA

cosA EN JeaqA. fr. met. Haberse empezado y

no estar perfeccionada. Rude adhue, informe
aliquid esse.

JERGON. m. Funda gruesa en forma de colchon,

que se llena de paja, atocha ó cortaduras de

papel. Culcita straminea tomento plena. 2

met. Vestido mal hecho y poco ajustado al

cuerpo. Nimis ampla vestis. 3 met. y fam. La

persona gruesa, pesada, tosca y perezosa.

Homo nimis crassus, obesus. 2 fam. El vien

tre; y así se dice: llenar el JERGoN por comer

mucho. Venter.

JERGUETA. f. d. de JERGA.

JERGUILL.A. f. Tela delgada de seda ó lana, ó

mezcla de una y otra, que se parece en el te

jido á la jerga. Tenuis telae genus.

JERIFE. m. Nombre de dignidad que se da entre

los moros por la nobleza que atribuyen á los

descendientºs de su falso profeta. Nobilitatis
cognomem inter mauros.

JERIGONZA. f. G. RMANíA: 63 met. Lo que está

oscuro, complicado y difícil de entender. Ser

nº obscurus, difficilis. 3 Accion extraña y ri

dícula. Ridiculum , res ridicula. 3, AxdAn EN

ERIGoNz.As. fr. Andar en rodeos ó tergiversa—

ciones malicosas. Circuitionibus uti.

JERIGONZAR. a. ant. Hablar con oscuridad y

rodeos, explicar con ellos alguna cosa.

JERINGA. f. Instrumento compuesto de un ci.

lindro hueco ó cañon grueso de metal, al que

está unido otro cañoncito delgado, por el cual

se atrae y arroja el licor con la fuerza y artifi

cio del émbolo hácia alguna parte. Clyster. 3

AYUDA, medicamento etc. 3 met. fam. Instan

cia ó porfia enfadosa y molesta. Pertinacia,
molesta contentio.

JERINGACION.f. Accion y efecto de geringar, y

el licor que se introduce por esta accion.

Cysteris perfusio, injectio.

JERINGAR. a. Arrojar con la jeringa el licor con

fuerza y violencia á la parte que se destina.

Clystere humorem adigere, ejaculare. 2 In

troducir en el vientre con la jeringa algun li

cor para limpiarle y purgarle. Clystere humo

em medicatum mittere, per anum prope
llere. 3 met. fam. MoMestar ó enfadar á uno

con porfia ó instancia, de modo que se inquie

te. Pervicacem, molestum esse , verare.

JERINGAZ0 m. Acto de arrojar el licor que está

introducido en la jeringa, y tambien el mismo

licor asarrojado. Clysteris ejaculatio, suffusio.

¿ que contiene

algun sentido misterioso; como la palma que

representa la victoria, la paloma el candor del

ánimo etc. Hieroglyphica imago. 2 adj. Lo

que pertenece , al jeroglífico. Hieroglyphicus.

JEROMICO, LL0, TO. m. d. de JERonio.

JEROMO, MA. m. y f. n. p. de var. y de muj.
JERóNIMo, JERóNIMA.

JERONIMIANO, NA. adj. Lo que pertenece á la

órden de san Jerónimo.

JERONIMO, MA. adj. Lo que pertencce á la ór

den de san Jerónimo ó á sus individuos; y así

se dice: monje JERóNIMo, monja JERóNIMA. Se

usa tambien como sustantivo en ambas termi

naciones por los individuos de esta órden. A d

Hieronimum pertinens.

JEROSOLIMITANO, NA. adj. El natural de Je

rusalen ó lo perteneciente á esta ciudad. Hie

rosolimitanus.

JERPA. f. El , sarmiento delgado y estéril que

echan las vides por la parte de abajo y junto

al tronco. Inutilia sarmenta. -

104"
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JERRICOTE. m. Especie de guisado ó potaje que

se compone de almendras, azúcar, salvia y

jengibre, cocido todo en caldo de gallina.

JERTAS. f. p. Germ. Las orejas.

JERVIGUILLA. f. Género de calzado que cubría

el pié y parte de la pierna. Calceamenti ge

7114S.

JESUCRISTO. m. El Hijo de Dios hecho hombre.

Jesus Christus. 69 interj. con que se manifiesta

admiracion y extrañeza. Proh Christe -

JESUITA. m. El individuo de la compañía de Je
sús. Jesuita.

JESUITICO, CA. adj. Lo perteneciente á los

suítas ó á su órden. Jesuíticus.

JESUS ! Usado como interjeccion sirve para ma

nifestar admiracion y espanto. Tambien suele

decirse JEsús mil veces Proh Jesus 3 EN

UN DEcIR y Esús, expr. EN UN INsTANTE.

JESUSEAR. n. Repetir muchas veces el nombre

de Jesús. Jesu nomem iterare.

JETA. f. Los lábios gruesos y abultados. Labia

prominentia. 3 p. Ar. EsPITA. S2 esTAR coN

TANTA JETA. fr. fam. Mostrar en el semblante

enojo, disgusto ó mal humor. Contracta et

severa facie esse.

JETAR. a. p. Ar. Desleir algo en cosa líquida; y

así dicen: JETAR la salsa, JBTAR un ajo y

echarlo en el guisado. Subigere, diluere ali

quid jure vel aqua.

JETO. m. p. Ar. La colmena vacía , untada con

je

aguamiel, para que acudan á ella los enjam

bres. A lueus aqua mulsa linitus.

JETUD0, DA. adj. El que tiene jeta. Labiosus.

JI

JIBA. f. concovA. 3 met. y fam. Molestia, inco

modidad; y así se dice: fulano me ha hecho

una JIBA, por lo mismo que, me ha incomo

dado. Molestia, fastidium. 3 Germ. BULTo. 3

Germ. Las alforjas.

JIBAD0, DA. adj. CoRcovADo.

JIBAR. a. met. Oprimir, molestar. Opprimere.

JIBIA. f. Animal marino muy parecido al cala

mar, del que se diferencia en carecer de cola y

tener en la cabeza dos como cuernezuelos. El

hueso blando que tiene sobre el lomo, llama

do tambien Jin A; se usa en la farmacia y en

las artes. Sepia officinalis. -

JIBION. m. El hueso de la jibia, del cual usan

los plateros para hacer moldes y otros usos, y

la llaman tambien Jill A. Sepiae os seu concre

tio interior. 3 Pescado de mar. En las costas de

Cantabria calamar.

JBOSO, S.A. adj. concovAdo.

JÍCARA. f. Vasija pequeña de loza, que sirve

para varios usos, y principalmente para tomar

chocolate. Scyphus fictilis chocolate potioni

sumendae aptus.

JICARAZO. m. La propinacion alevosa de ve

n6210,

JICARICA, LLA, TA. f. d. de JícARA.

JICARON. m. aum. de JícAn A.

JIFA. f. Lo que se arroja, ólo que falta y quitan

en los mataderos cuando se matan y descuar

tizan las reses para el público. Rejectanea la

niaria.

JIFERADA. f. El golpe dado con el jifero. Linia- .

rii cultri ictus , vulnus.

JIFERIA f. El ejercicio de matar y desollar las

reses. Lanionis mumus.

JIFERO, RA. adj. Lo que pertenece al matadero;

y por alusion vale sucio, puerco y soez. Lanio

nius. 3 s.m. El cuchillo con que matan y des

cuartizan las reses. Culter laniandis carnibus

in macello. 3 El oficial que mata las reses y

las descuartiza. Lanius.

JIFIA. f. PEz EsPADA. -

JIGA. f. Composicion música alegre y acelerada,

y el baile que le corresponde. Hilaris quae

dam pulsatio et saltatio.

JIGOTE. m. Guisado de carne picada que se reo

ga en manteca. Edulium er concissis minuta

tim carnibus. 3 Por semejanza cualquiera

otra comida picada en pedazos menudos. Mi

nutal. 3 IIACER JiGoTE alguna cosa. Hacerla

menudos pedazos. Minutatim concidere.

JIGUILETE. m. Nombre que se da en la India á

la planta conocida en castellano con el nombre

de añil.

JIJALLAR. m. El monte poblado de jijallos. .

Locus cytisis abundans.

JlJALL0. m. p. Ar. Arbusto poco menos de una

vara de altura, cuyas hojas son muy angostas,

cenicientas y blandas. Es excelente pasto de

ganados, Arbustum quoddam sic dictum, spe

cies cy tisi. -

JIJONA. f. Variedad de trigo de buena calidad

que se cria en la Mancha. Tritici varietas.

JILBO. adj. que se¿ al color melado ó entre

blanco y rojo. Subruber.

JILGUERO. m. Pájaro indígena de España, de

unas tres pulgadas de largo, de color pardo

por el lomo y blanco por el vientre: tiene el

encuentro de las alas amarillo, las plumas de

estas manchadas de blanco y la cabeza de en

carnado. Se amansa con facilidad, se cruza

con el canario, y es apreciable por su canto.

Fringilla carduelis. -

JILMAESTRE. m. Art. El teniente de mayoral

que suple por este en el gobierno de caballos

ó mulas de trasporte de las piezas. Mulionis

vicarius.

JIMENEZ. m. ant. nom. patr. El hijo de Jimeno.

ó, solo se usa como apellido de familia. Sí

monis filius. -

JIMENZAR. a. p. Ar. Quitar á golpes de pala ó

¿ al lino ó cáñamo seco la simiente para

levarle á poner en agua... Sementem cánnabis

vel lini ercutere. - -

JINEBRO. m. ant. Enebro. -

JINESTADA. f. Especie de salsa que se hace de

leche, harina de arroz, especias, dátiles y

otras cosas. Edulii genus.

JINETA. f. Lanza corta con el hierro dorado y

una borla por guarnicion , que en lo antiguo

era insignia de los capitanes de infantería. 9

Cierto tributo que en otro tiempo pagaban los

ganados. Vectigal ear pecoribus. 3 El arte de

montará caballo segun la escuela del mismo

nombre. Se usa en el modo adverbial. A LA Ji

NETA. 3. El empleo de sargento. 9 Tener los

cascos Á LA JINETA., fr. fam. Tener poco juicio,

ó ser alborotado y bullicioso. Praecipitem et

inconsultum esse. -

JINETE. m. Soldado de á caballo que peleaba en

lo antiguo con lanza y adarga, y ilevaba enco

gidas las piernas con estribos cortos. Levis

armaturae aeques. 3 El que está montado á

caballo. Equo insidens. Gº Hállase usado por

caballo.

JINETUN. m. aum. de J1NETA.

JINGLAR. n. Moyerse de una parte á otra colga

do, como en el columpio. Oscillare.

JINJA. f. Azufaifa,

JINJ0. m., Azufaifo.

JINJOL. m. Azufaifa.

JINJOLERO. m. Azufaifo.

JIQUlLETE. m. JIGUILETE.

JIRA. f. El pedazo algo grande y largo que sc

corta ó rasga de alguna tela. Panni telae seg

mam. 3 Banquete campestre que se hace entre

amigos con regocijo y bulla. Convivium epu

lum. 3 HACER JIRAS Y cA PinoTes. fr. fam. Re

solver y ejecutar con prontitud alguna cosa

sin detencrse en dificultades ni inconvenien

tes. Praepropero consilio agere.

JIRAFA. f. Camello pardal.

JIRALDETE. m. Roquete sin mangas.

JIRAPLIEGA. f. Especie de electuario compuesto

de cosas purgantes. IIierapira.

JIRASAL. f. Fruto de un árbol

mado laca.

JIREL. m. Especie de jaez. Ephipii genus.

JIRIDE. f. Planta que tiene las hojas como el li

rio cárdeno, aunque mas anchas¿?
das. En medio de ellas sale un tallo de media

na grosura, del cual nacen unas vainas de tres

esquinas, llenas de ciertas flores purpúreas.

Produce la simiente redonda y roja , aguda al

gusto, y encerrada en unas como habas, y tie

ne hollejos como los de las habas. Es medici

nal; y Laguna pretende que sea la Spatula

faetida.

JIRINO. m. El embrion de la rana. Ranae faetus.

JIROFINA. f. Especie de salsa que se compone

de bazo de carnero, pan tostado y otros in

gredientes. Condimenti genus. "»

JlROFLE. m. Arbol de la India que produce los

clavos de especia , y crece hasta treinta piés.

JIRON. m. La faja que se echa en el ruedo del

sayo ó saya. Fascia, lacinia. 69. El pendon ó

guion que remata en punta. Vecillum acumi- .

natum. 2 Blas. Una figura triangular. 69 Pe- .

dazo desgarrado del vestido ó de otra ropa.

Vestis segmentum: 3 Parte ó porcion pequeñ

de algun todo. Reliquiae. -

JIRONADo, DA. adj. Roto, hecho jiras ó jiro

nes. Laciniosus, detribus. 9 Guarnecido ó

adornado con jirones. 3 Blas. Se dice del es

cudo que está dividido en ocho jirones ó piezas

triangulares. Triangulis distinctus.

JIRONCILLO, T0. m. d. de JIRoN.

JIRPEAR. a. Cavar las cepas de las vides alrede- -

dor, dejándo un hoyo, donde se detenga el

agua cuando se rieganó llueve. Fitem ablu

queare.

-

de la India lla- -

J18 m. Pint. Clarion.

J480A. f. cisca ó cannizo.
JISMA. f. ant. Cuento ó chisme.

JISMERO, R.A. adj. ant. Cuentero.

J1STE. m. La espuma de la cerveza. Cervisiae

spumna. -

JITAR. a. p. Ar. Arrojar ó echar fuera. Solo tie

ne ya uso en las montañas. Jacere, rejicere,

JO

J0. interj. de que se usa

ballerías. Eho l

J0AN. m. n. p. ant. JUAN. -

J000S MENTE, adv. m. Con jocosidad. Jocose.

J00OSER10, RIA. adj. Lo que está mezclado de

serio ó jocoso; y así se dice: romance Joco

SER 1o. En serio joculari miartum.

J000SIDAD, f, Chiste, donaire, Jocus.

J0COSISIMO, MA. ad. sup, de Jocoso. Ju

cundissimus, lepidissimus, o

JOCOSO, S.A. adj. Festivo y gracioso.

C0$tls, -

JOCUNDIDAD. f. ant. Alegría, apacibilidad.

Jucunditas. -

JOCUNDISIMO, MA. adj. ant, sup. de JocUNpo.

Jucundisimus. ... , º

J00UNDO, DA. adj. ant. Plácido, alegre; y

agradable. Jucundus, festivus, facetus.

JOFAINA. f. ALyofAINA.,

JOFRE.. m. ant. Joa FR, 3

FREDO,

J00 LAR, m ant. JUGLAn.

J00LERIA. f. aut. Pasatiempo, regocijo, placer.

Oblectatio.

JOGUER. n. ant, Acost AnsE. -

JOLIT0. m. aut. Calma, suspension. 0tium,

quies. 3 QUEDARsE ó volvease uN JoLIIo. fr.

ant. Quedarse suspenso o chasqueado.

JONICO, CA. adj. El natural de Jonia y lo per

teneciente á esta provincia. Jonius, jonicus. 3

Arq. Se aplica á uno de los cinco órdenes de

arquitectura, en el cual la columna tiene 18

modulos, uno la basa y el capitel está ador

nado de cuatro grandes volutas, y tiene 12

partes de las 18 en que se divide el módulo. D

cese de los edificios en que se observa este ór

den, y se aplica á cualquiera de los miembros

que están construidos con arregio á sus pro

porciones; como capitel JóNico, columna uó

NICA, templo JóNico. Jonicus.69 s.m. Pié de

verso que consta de cuatro sílabas. Es mayor

ó menor: el mayor tiene las dos primeras lar

gas y las otras breves, y al contrario el menor

Jonicus, pes versús.

JONIO, I.A. adj. JóNico.

JONJOLI m. ant. AJoNJoLí.

JOP0. interj. fam. Fuera de aquí.

JORCA R. a. p. Extr, AECHAR. -

JORC0. m. p. Eactr. Fiesta ó baile algo libre que

se usa entre gente vulgar. Sallionis genus.

JORFE. m. ant. Pared de piedra seca, y segun

Covarrubias y Diego Urrea citado por él, tor

mo de piedra ó peñasco en alto. Saareus pa

ries, rupes.

JORGINA. f. IIEcliceRA,

JORGOLN, NO. m. Germ. Compañero ó cria

de rufian, Lenonis pedisequus.

JORGUINERIA. f. ant. luecluicERIA.

JORNADA. f. El camino que yendo de viaje se

anda regularmente en un dia. Unius diei iter.G

Todo el camino ó viaje, aunque pase de un

dia. Iter, profectio. 39 Expedicion militar. Er

peditio, 39 El viaje que los reyes hacen á los

sitios reales. Llámase tambien así el tiempo

que residen en alguno de estos sitios. Profee

tio regis in suburbanis uillis commoratio. S

Lance, ocasion, circunstancia. Occasio , tern

pus. 3 met. El tiempo de la vida del hombre,

y tambien el paso que da el alma de esta vida

á la eterna. Vitae tempus, eacitus.63 met. Cual

quiera de las partes en que se divide la comedia

española, que por lo regular son tres. Actus

comaedia.e. 3 met. En la imprenta es lo que pue

de tirar la prensa en un dia, que regularmente

son mil y quinientos pliegos. Diurnus praeli

labor. 3 RoMPIDA. ant. Mit. BATALLA ó accion

general: 3 Á GRANDEs ó Á LA RGAs Jon NAD.As.

mod. adv. Con celeridad y presteza. Magris,

longis itineribus. 43 AL FIN nº LA JonNADA.

expr. Al cabo de tiempo, al concluirse, al des

cubrirse alguna cosa. Taunden , ectremo tem

pore. 3 cAMINAR Por sus JoRNADAs, fr. met

Proceder con tiempo y reflexion en algun ne

gocio. Sensim, lente procedere.

JORNADICA, LLA, TA. f. d. de JoaNADA-.. .

JoRNAL. m. El estipendio que gana el trabaja

dor en un dia entero por su trabajo. Mºr

para hacer parar las ca

. -

Jo

m. n, p. de var, no

- •
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ces.s, ant. Medida de terreno; como aranzadº,

fanega etc., y sería la tierra que trabajaba en

un dia un jornalero. Unius diei labor. 3 Á Joº

NAL. mod. adv. con que se explica el ajuste que

se hace de alguna obra pagando los jornaleros

en centraposicion de cuando se ajusta á desta

jo. Mercede conductus. -

JORNALAR. a. ant. Trabajar á jornal. Mercede

laborare.

JORNALERO. m. El que trabaja por su jornal.

Mercenarius.

JOIROBA. f. corrcovA. 3 met. y fam. Impertinen

cia y molestia enfadosa. Molestia. -

JOROBADO, D.A. adj. concovAdo.

JOROBAR. a. fam. Molestar, enfadar con instan

cias impertinentes. Molestiam afere.

JORAR. Vease Red.

JORRO. (A), mod... adv. ant. Náut. Á ae

solo UE. V. nED.

JOSTRADO, DA. adj. que se aplica al virote

guarnecido de un cerco de hierro al modo

de las puntas de las lanzas de justar y con

la cabeza redonda. Spiculum ferro annulo

munitum. * -

JOTA. f. Nombre de la undécima letra de nues

tro alfab, to. Jota. 3 Cosa mínima. Se usa

siempre con negacion. Minimum , unum jo

ta. 3 Tañido y baile usado en España. Salta

tionis genus. 3 ojoTA. 3 Especie , de potaje ó

menestra antigua , compuesta de bledos, pe

rejil, yerbabuena y borrajas picadas y cocidas

con especias, y otras veces sofreidas , con gor

dura de tocinó, y rehogadas con caldo de la

olla. Er oleribus conditis opsonium quod

dam. 3 No sABER UNA JoTA. fr. Ser muy ig

norante en alguna cosa. Ignarum omnino

esse. 639 SIN FALTAR UNA JOTA. SIN FA LTAR UNA

COMA .

JOVADA ó JUVADA. f. q. A r. El terreno que

puede arar en un dia un par de mulas. . .

JÓVEN. adj. El que está en la edad de la ju

ventud. Se usa tambien como sustantivo.

Juvenis. -

JOVENADO. m. En algunas órdenes religiosas

el tiempo º están los religiosos ó religiosas

despues de la profesion bajo la direccion

de un maestro. Llámase tambien así el sitio

donde habitan y se juntan.

JOVENCICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d.

de JóvEN. Se usan mas comunmente como

sustantivos.

JOVENETE. m. d. de JóvEN.

JOVIAL. adj. El que es de genio alegre y apacible.

Jucundus.

JOVIALIDAD. f. Alegria y apacibilidad de genio.

Facilitas.

JOYA. f. Pieza de plata ú oro trabajada con

primor y curiosidad, en que están engasta

das piedras preciosas, y que sirve para ador

no de la persona, especialmente de las mu

jeres. Monile. 3 El premio que se da por

alguna accion de habilidad ó destreza. Prae

mium. G. Arq. y Artill. AsTRágo, 3 p. To

dos los adornos y vestidos que pertenecen

á una muger, especialmente cuando sale de su

¿ para casarse. Mundus , supellea mulie

"S,

JOYANTE. adj. Se aplica á la seda muy fina

y de mucho lustre. Purus, nitens.

JOYEI... m. Joya pequeña que á veces no tiene

piedras. Monile.

JOYERA. f. La que tiene tienda de joyería. 3

ant. La muger que hacia y bordaba adornos

mujeriles. Muliebris ornatús offectriac.

JOYERIA. f. El trato y comercio de cosas me

nudas de seda y otros adornos; como aba

nicos, guantes etc. Llámase tambien asi la

tienda en donde se venden estos géneros.

Minutarum mercium mercatura, apotheca.

JOYERO. m. El que tiene tienda de joyería.

Minutarum mercium mercator.

JOYITA. f. d. de Jo YA.

JOYO. m. Especie de grama que se cria en

tre los trigos y cebadas; produce una espi

ga blanca y delgada con seis ó mas granos

que salen alternativamente de los dos la

dos de la cima en forma de espiguillas, con

una semilla menor que la del trigo, encer

rada en una cáscara negra , que se termina

cási siempre en cierta barbilla ó raspa puntia

guda. Lolium.

JOYON. m. aum. de JoyA.

JOYOS.A. f. (, erm, La espada.

JOYUELA. f. d. de JovA.

JU - -

JUAGUARZO. m. Arbusto conocido en varias

provincias, especialmente en la Mancha que

produce las hojas sin pezon , vellosas por

ambas haces, con tres nervios que corren des

de la base hasta la punta, y las flores blancas

en racimos. Cistus monspeliensis.

JUAN. m. Germ. Cepo de iglesia. Templi arcula,

capsa. 3 DE GA oNA. Germ. El piojo. 3 DIAz.

Germ. Candado ó cerradura. 3 doRADo. Germ,

Moneda de oro. 3 MActiIR. Germ. El mache

te. 3 PLATERo. Germ. Moneda de plata. 32 TA

RAFE. Germ. El dado de jugar. G. BUEN JUAN.

expr. fam. que se aplica al hombre sencillo

y fácil de engañar. Homo simplear, incautus.89

DON JUAN ó DoN PEDRO DE NoCEE. m. DON DEGo

DE Nocue. 3 JUAN DE BUEN ALMA. BUEN JUAN.

2 LAN.As. expr. fam. que se aplica al hombre

de genio apocado, que se presta con facilidad

á todo cuanto se quiere hacer de él. Parvi

animi, abjectus lomo, pusillanimis. & PAL0

Mo. fam. El hombre que no se vale de nadie

ni sirve para nada. Sibi soli est, inutilis ali

is. 3 iIACER sAN JUAN. fr. fam. Despedirse los

mozos asalariados antes de cumplir el tiempo

de su ajuste. Operis locationem ante tempus

dissolvere.

JUANERO. m. Germ. El ladron que abre cepos

de iglesia.

JUANETE. m. El hueso del nacimiento del de

do grueso del pié, que en algunos sobresale

¿ Os prominens in digito pollice pedis.

2 Cualquiera de los dos huesos altos de las

mejillas, cuando abultan demasiado ó se

descubren mucho por estar laco el sugeto.

Ossa in genis prominentia. 3 Náut. Cada una

de las velas que van sobre la gavia y el ve

lacho, y algunas veces tambien encima de

la sobremesana. Velum parvum in alto navis

locatu m.

JUANETUDO, DA. adj. El que tiene juanetes.

Ossibus prominentibus deformis.

JUARDA. f. La suciedad que contrae el paño

por el aceite, cola y otros ingredientes con

que se maniobra. Panni er oleo macula.

JUARDOSO. adj. Se aplica al paño que tiene

juarda. Maculosus pannus. -

JUBETERÍA. f. ant. La tienda en donde se ven

den jubones y otras ropas. Vestiaria taber

na. 3 ant. El oficio de jubetero.

JUBETERO. m. ant. El que hacia y compo

nia jubones y otras ropas. Vestiarius sar

cinator.

JUBILACION.f. Relevacion del trabajo ó carga

de algun empleo, conservando al que le te

nia los honores y el sueldo en todo ó en par

te. Ab oficio immunitas, emerita cessatio.

& ant. JÚBLo.

JUBILANTE. p. a. ant. El que jubila ó sealegra.

Gaudio erultans.

JUBILAR. a. Relevar á alguno del trabajo ó

carga de su empleo, conservándole los ho

nores y el sueldo en todo ó en parte. Eme

rito cuivis à labore seu munere cessationen

permittere. 3 fam. Desechar por inútil alguna

cosa y no servirse mas de ella. Dimittere, de

pomere. 3 n. Conseguir la jubilacion. Eme

ritum fieri, rudi donari. 3 ant. Al grarse, re

gocijarse. Gaudio eacaltare. -

JUBILEO. m. Entre los israelitas era una fiesta

pública que se celebraba de cincuenta en

cincuenta años. Jubilaeus, vel jubilaeus

annus, 3 Entre los cristianos es una indulgen

cia plenaria , solemne y universal conce

dida por el papa en ciertos tiempos y en cier

tas ocasiones. Jubilaeus, remissionis annus.

3 El espacio de cincuenta años que contaban

los judíos de un jubileo á otro. Quinquaginta

annorum spatium. 3 DE CAJA. El que se con

cede con la obligacion de dar alguna limosna.

Diósele este nombre, porque para recoger di

cha limosna se suelen poner cajas. Indul

gentia stipis conferendae lege concessa. 3 GA

NAR EL JUBILEo. fr. Hacer las diligencias ne

cesarias para conseguirle. Jubilaei indulgen

tias lucrari. 3 Por JUBILEo. mod. adv. RA a A.

v Ez, con alusion á que el jubileo se concedia de

cien á cien años. 3 mct. La entrada y salida

frecuentes de muchas personas en alguna casa

ú otro sitio. - -

JUBILO. m. Gozo, alegría , y regocijo.

JUBON. m. Vestidura que cubre desde los hom

bros hasta la cintura, ceñida y ajustada al cuer

po. Thora.c. 3 DE Azotes. 3 fam. Los azotes

que se dan por justicia en las espaldas. Ver

berum poena 3 DE NUDillos. Especie de cota.

Consertis hamus thorar. 3 oJET EADo. Cierta

defensa hecha en forma de jubon que usa

ban antiguamente, la cual era de una redecilla

de acero muy menuda, puesta encima de al

guna cosa fuerte como ante. Thora c, lorica.

3 BUEN JUnoN ME TENGo EN PRANciA. fr. fam.

que se usa para burlarse de quien se jac

ta de tener alguna cosa que en realidad

no le puede servir. Bos in messem res

picit.

JUBONAZO.m. aum. de JUboN. -

JUBONCIC0., LL0, T0. m. d. de JUBoN.

JUBONERO. m. El que tiene por olicio el hacer

jubones.

JUCLA. f. Una de las siete señales que los ára

bes tiencn y ponen sobre sus letras en Iu

gar de nuestras letras vocales. Signum litte

ris superimponi solitum apud arabes loco

vocalium quibus carent.

JUDAICO , CA. adj. Lo perteneciente á los ju

díos. Judaicus. 2 JUDÁICA ó PIEDRA JuDÁicA.

f. Petrificacion muy comun en varias, par-,

tes de España. Es ovalada , de media á

una pulgada de largo, puntiaguda por uno

de sus extremos, y por el otro acom

pañada de un piececillo. Las hay que son

enteramente lisas, otras que están cubiertas

de puntos elevados ó de rayas. Helmintholitus"

judaicus.

JUDAISMO. m. La religion de los judíos. Ju

daismus , judaeorum religio. -

JUDAIZANTE. p. ... El que judaíza. Se usa tam

bien como sustantivo. Qui judaicos ritus,

mores sequitur, afectat.

JUDAIZAR. n. Seguir ú observar en algunos

puntos la religion de los judíos. Judaicos ri

tus sequi, afectare.

JUDAS. m. met. Alevoso, traidor Proditor. 3

El gusano de seda que subiendo al embojo no

hila, ó el que clavándose en alguna punta

se muere y queda colgado. 3 Una figura ri

dícula que se pone en las calles en ciertos

dias de cuaresma, y luego se quema. Persona

tus Judas. 3 PARECER ó EsTAR IIRCIIo UN

JUDAs. fr. fam. Tener roto y maltratado el ves—

tido, ser desaseado.

JUDERÍA. f. Barrio destinado para la habita

cion de los judíos. Judaeorum ricus. 62 Cierto

pecho ó contribucion que pagaban los judíos.

Ec judaeis vectigal, tributum. 3 ant. JU
DA ISM o.

JUDíA. f. Planta bien conocida que se cultiva

comunmente, por el uso que se hace de su

fruto -comestible así seco como verde. Echa

los tallos endebles y las flores dispuestas en

racimos mellizos. Se conoce tambien esta le

gumbre con los nombres de habichuela y de

alubia. Phaseolus. 3 DE CARETA. Especie de

judía que vino de la India á Italia y de allí á

España, de tallo mas pequeño que la comun,

cási derecho, y de frutos ó vainas cási aplas

tadas y con arrugas, y el grano blanco, se

ñalado en la punta con una manchita redon

da y negruzca. Phaseolus manus.

JUDIAO.A. f. Accion inhumana. 32 Lucro excesivo

y escandaloso.

JUDIAZO, ZA. m. y f. fam. aum. de JUnío.

JUDICACION. f. ant. El acto de juzgar. Judi

Cº? 14 ºrº. -

JUDICANTE. m. p. Ar. Cada , uno de los jue

ces que condenaban ó absolvían á los minis

tros de justicia denunciados y acusados por

delincuentes en sus oficios. Judicum judices.

JUDICAR. a. ant. JUzGA R.

JUDiCATIVO, VA. adj. ant. Lo que juzga ó

puede hacer juicio de algo. Judicans, judi

care valens

JUDICATURA. f. El ejercicio de juzgar. Juris

dictio. 3 La dignidad ó empleo de juez, y

el tiempo que dura. Jurisdictio.

JUDICIAL. adj. Lo que pertenece al juicio ó á

la administracion de la justicia. Judicialis.

3 ant. CRIMINAL.

JUDICIALMENTE. adv. m. En juicio. Judicio,
tur6.

Julia RIA. f. AsTRo.oría JUDICIA RIA.

JUD1CIARIO, RIA. adj. Lo perteneciente á la

astrología judiciaria. Se usa tambien como

sustantivo por el que ejerce esta vana y su

persticiosa astrología. Vitis astrologus, vanus

er astrologia divinator. 3 ant. JUDICIAL.

JUDCIOSAMIENTE. adv. m. ant. JUICIOSAMENTE.

JUDICIOSO, S.A. adj. ant. JUICIOso.

JUDEGA. f. Cierta especie de aceituna buena

para hacer aceite, pero no para comer. Otea.

JUDIEGO, G.A. adj. ant. Lo perteneciente a

los judíos. Judaicºs.

JUDiIlíE.O. m. d. de JUnío. Dícese tambien

por desprecio de cualquier judío ó que hay
sospecha de que lo es. 3 Legumbre. JUníA.

JUDió, DÍA. adj. Lo perteneciente á judíos.

Judaicus, judaicos, º in, y f. El que observa

la ley antigua de Moisés, Judaeus, 3 Voz in
juriosa y de despreciº de que suele usurse
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en casos de cólera y enojo. Judaeus. º Cierta

variedad de judía de hoja mayor y mas re

donda, con las vainas mas anchas, cortas y

estoposas, y que se conoce mas comunmente

con el nombre de judiones. Phaséoli varietas

crassior. 3 DE sEÑAl. El judío convertido á

quien se le permitia , vivir entre cristianos,

y para ser conocido se le ponia, una señal en

el hombro. Notá insignitus judaeus.

JUEGO. m. Entretenimiento o diversion; Ludus.

2 Cada una de las invenciones ó combinacio

nes diversas que sirven para jugar y se distin

guen por un nombre especial, como la malilla,

tresillo etc. 3 Conjunto de buenas cartas.

Chartae ad vincendum aptae. 2 met. La dispo

sicion con que están unidas dos cosas, de suer

te que sin separarse puedan tener movimiento;

como las coyunturas, goznes etc. Tómase tam

bien por el mismo movimiento. Ordo.9La ha

bilidad y arte para conseguir alguna cosa ó pº

ra estorbarla. Vis, ars.& Un determinado nú

mero de cosas que tienen una cierta conexion
y proporcion entre sí; como un UEGo de hebi

ilas, un JUEGo de libros etc. Ordo, series.9En

los carruajes de cuatro ruedas se llama la ar

mazon compuesta de ruedas, ejes, varas etc.

Divídese en juego delantero y juego trasero.

Rhedae aut curras anteriores et posteriores

rotae. 3 p. Las fiestas y espectáculos públi

cos que se usaban en lo antiguo. Ludi. 3 cAn

TEADo. Cualquiera de los juegos de naipes

que no es de envite. Pagellarum ludus , non

aleatorius. 3 DE cARTAs. Juego de naipes. 32

DE MANos. Acciones y movimientos de alegría

que hacen dos ó mas personas retozando y

dándose golpes con las manos. Jocularis rica.

63 La agilidad de manos con que los titirite

ros y otras personas engañan y burlan la vista

de los espectadores con varios géneros de en

tretenimientos. Praestigia. 9 Accion ruín por

la cual se hace desaparecer en poco tiempo

alguna cosa que se tenia á la vista. Praesti

gium. 3 DE MANos Juegos DE v1LLANos. ref.

que reprende el retozar y jugar con las ma

nos, como impropio de las gentes bien naci

das y de buena crianza. 3 DE NIÑos. met. Modo

de proceder sin consecuencia ni formalidad.

Puerilis, puerorum ludus. 3 DE PALABR As ó

voces. El uso de ellas en diversas significa

ciones ó en sentido equívoco. Ambiguus ver

borum sensus. 3 DE PAsA PASA. JUEGo DE

MANos. 3 DE PELoTA. Especie de juego entre

dos ó mas personas, que consiste en arto

jar de unas á otras ó hácia alguna pared una

pelota con la mano ó pala. Si se dirige de

persona á persona se llama JUEgo Á LARGo,

y si á la tapia se llama PLE. Pilae ludus, 3

La casa ó el sitio destinado para jugar á la

pelota. Sphaeristerium. 3 DE PRENDAs. Di

version casera que consiste en decir ó hacerlos

concurrentes alguna cosa, pagando una prenda

el que no lo hace bien. 3 de suenTe. El que

depende solo de la suerte y no de la habilidad

y destreza del jugador. Aleatorius ludus. 3

DE TaUcos ó me BillAR. La casa á donde se

va á jugar á los trucos ó al billar. Trudicula

rius ludus. 3 FUERA. expr. usada en algunos

juegos de envite cuando se envida todo lo que

falta para acabar el¿ Quod ludi restat.

63 público. La casa en donde se juega públi

camente con permiso del gobierno. Ludus. 3

AcUDin EL JURgo Á ALGUNo. DARLE BIEN. 3

coNocER EL JUEGo. fr. met. Penetrar la in

tencion de alguno. Mentem, consilia conji

eere. 3 DAn BiEN ó MAL EL JUEGo. fr. Tener

favorable ó contraria la suerte. Faustam aut

infaustam sortem erperiri. 9 despINTA ase. El

JUEGo. fr. Engañarse por estar la pinta equi

vocada, tomando un palo por otro. Chartam

fallere, decipere. 3 luABER JUEgo. fr. Mante

nerle ó perseverar en él. In ludo persistere,

permanere. 62 HAcER JUEGo. fr. Convenir ó pro

porcionarse una cosa con otra. Respondere,

aptari cum aliquo. 9 fr. Entre jugadores decir

aquel á quien le toca las calidades que tiene;

como la de entrada, paso etc. 3 METER EN

JUEGo. fr. METEn EN fUGA. 3 Por JUEGo ó Pon

modo DE JUEGo. expr. Por burla, de chanza.

Per ludum, per jocum. 3 vea El JUEGo. fr.

coNocER EL JUEgo. 9 MAL PARADo. fr. Cono

cer que algun negocio está en mal estado.

Malum rei eacitum cognoscere.

JUEGUECICO , LL0, T0. m. d. de JUEGo.

JUERA. f. p. Eatr. Especie de arnero de es

partos casi juntos unos á otros, sujetos con

cuerdas, que sirve para limpiar ó aechar el

trigo. Cribri species. -

JUEVES. m. El quinto dia de la semana. Jovis

dies, feria guinta. 69 De coMADREs. El pe

núltimo jueves antes de carnaval. Quinta fe-.

ria , penultima ante bacchanalia. 3 DE coM

PADREs. El anterior al de las comadres. Fe

ria quinta, antepenultima ante bacchana

lia. 3 DE LA cENA. ant. JUEvEs s ANTo.3 Gon

Do. El inmediato á los carnestolendas. Feria

quinta bacchanalibus prorima. 42 LARDERo.

Jueves Gondo. 3 sANTo. El jueves de la se

mana santa. Feria quinta in coena Domini.

9 cosA DEL o rao Jueves. expr. Cosa muy es

traña ó dificil, ó pocas veces vista. Rara

avis in terris.

JUEZ. m. El que tiene autoridad y potestad

para juzgar y sentenciar. Juder. 3 DE PRI

MERA INsTANciA. El primero que conoce en las

causas y asuntos contenciosos y ordinarios. 2

En las justas públicas y certámenes litera

rios, el que se señala por cuidar de que se

observen las leyes impuestas en ellos, y para

distribuir los premios. Juder. 9 El que es

nombrado para resolver alguna duda. Juder.

3 AD QUEM., for. El juez ante quien se inter

pone la apelacion de otro inferior. Juder ad

quem. 2 Á cuo. for. El juez de quien se apela

para ante el superior. Judea d quo. 3 ÁRBI

TRo. ÁRBIrao. en la acepcion de juez. 2 cA

DAÑeno, EsTREcho como seNDERo, ó DERE

crio como seNDEao. ref. que denota que el

juez que se muda cada año es estrecho en el

cumplimiento de su oficio, porque ha de ser

residenciado presto. 3 comperesre. El que

tiene jurisdiccion para conocer del asunto ó me

gocio de que se trata. Juder competens.3 com

PROMISARIo. coMPRoMisARIo. 3 coNsERVADon.

El juez eclesiástico ó secular nombrado para

defender de violencias á alguna iglesia, comu

nidad ú otro establecimiento privilegiado.

Llámase tambien coNsERvADoR simplemente.

Judear ultor injuriarum. 3 DE ALzAD As. En

lo antiguo cualquier juez superior á quien

iban las apelaciones de los inferiores. Hoy

tiene uso en la ciudad de Toledo y otras par

tes. Juder appellationum. 3 DE APELAcioNEs.

JUEZ DE ALZADAS. 3 DE BALANZA. BALANzA

Ro.3 DE coMPETENcIAs. Cualquiera de los mi

nistros de los consejos que componian la junta

de este nombre encargada de decidir las com

petencias que se suscitan entre diversos jue

ces sobre jurisdiccion. Judear á principe desi

gna tus pro controversiis super jurisdictione

dirimendis.3 DE cow PRoMiso coMPRoMisARIo.

(3 de ENcUEsTA., Ministro togado de Aragon,

que hacia inquisicion contra los ministros

de justicia delinquentes, y contra los nota

rios y escribanos, y los castigaba procediendo

de oficio y no á instancia de parte. Ministro

rum forensium judeac.3 DELEGADo. DELEGADo.

G DE ESTUDio. En la universidad de Salaman

ca era el juez que conocia de las causas de

los graduados, estudiantes y ministros que

gozaban del fuero de la universidad. A cade

miae juder, scholasticorum juder.3 ENTRE —

GADOR. ALCA LDE ENTREGADOR. 32 INCoMPE

TENTE. El que no tiene jurisdiccion para cono

cer en el negocio de que se trata. 3 1N cURIA.

Cualquiera de los seis protonotarios apostó

liºos españoles, á quienes el nuncio del papa
en estos reinos debia cometer cl conocimiento

de las causas que venian en apelacion á su

tribunal, no pudiendo él conocer por sí, sino

en los casos en que su sentencia causaba eje

cutoria: hoy conoce la Rota de las causas de

que ellos conocian. Curiae ecclesiasticae ju

der, protonotarius apostolicus. 3 MAvon DE

VizCAYA. Ministro togado de la chancillería

de Valladolid, que por sí solo conocia en se

gunda instancia de las causas civiles y cri

minales, que iban en apelacion del corregi

dor y justicias ordinarias de Vizcaya. Magis

tratus, juder cantabrorum. 3 oficiAL DE

CAPA y EspADA. Cualquiera de los ministros

de capa y espada que habia en la audiencia

de la contratacion á Indias en Cádiz cuando

existia este tribunal. Juder non togatus neque

jurisperitus.9 PesqUIsidon. El que se destinaba

ó enviaba para hacer juridicamente la pesquisa

de algun delito ó reo. Juder quaesitor, vel dis

quisitionem instituens. 3 subDELEGADo. suB

DELEGADO,

JUGADA. f. La accion y efecto de jugar. Lusio. 2

met. La accion mala inesperada contra alguno.

JUGADERA, f. LANzADERA.

JUGADOR, RA. m. y f. El que juega. Lusor,

ludens.69 El que tiene el vicio de jugar. Lusor

immodicus, ludo deditus. 3 El que tiene es

pecial habilidad y es muy diestro, en jugar.

Lusor industrius. 3 DE MANos. El que hace

juego de manos. Praestigiator, circulator.

3 el MEJOR JUGADOR siN CARTAs. cxpr, met.

y fam. con que se denota que se ha dejado

de incluirá alguno en el negocio ó diversion

en que tiene mayor inteligencia ó destreza.

Qui plus pollet erclusus manet.

JUGANTE. p. a. El que juega. Jocans.

JUGAR. a. Entretenerse, divertirse con algun

juego que tiene reglas. Ludere. 3 Perder al

juego; y así se dice: fulano ha JUGADo cuanto

tenia. Periclitari. 3 Hablando de los miem

bros corporales usar de ellos dándoles el mo

vimiento que les es natural. Movere. En los

juegos de naipes es echar la carta ó el naipe

en la mesa. Chartam emittere. 3 n. Hablando

de las armas es tener uso ó ejercicio de ellas.

Tormentis bellicis uti.9 Hablando de las armas

ofensivas y defensivas es usar de ellas. A rma

industriè tractare.39Travesear, retozar. Lude

re, lascivire.3 Burlarse de alguno. Irridere. e

IIAceR JUEGo, por corresponder una cosa con

otra. Convenire, quadrare.2 Ponerse alguna

cosa compuesta de varias piezas en movimien

to ó ejercicio para el fin que se hizo; como

las imáquinas, las tramoyas en los teatros etc.

Apte moveri, volui. 3 Intervenir ó tener parte

en la disposicion de algun negocio; y así

se dice: fulano JUEGA en este asunto. Rem

agere. 3 En ciertos juegos de naipes es lo

mismo que ENTRAa; y así decir JUEGo es lo

mismo que decir ENTRo.3 Á LAs BoNICAs.

fr., que se usa cuando dos personas echan la

pelota de una mano á otra, jugando sin de

jarla caer al suelo. Aplícase tambien á otros

juegos cuando no se juega interés. Recreatio

nis gratiá absque mercede colludere. 3 FUEa

TE. fr. Aventurar al juego grandes cantida

des. 3 GRUEso. fr. JUGAR FUERTE. 3 Anf LA

JUEGA UN zUaDe. expr. fam. con que iróni

camente se pondera por o regular la habili

dad, destreza ó inteligencia de algun sugeto.

Apprime callet equidem derter est. 3. Ni JUEGA

N1 oA DE BARATo. fr. met. y fam. que sig

nifica proceder con total indiferencia y sin

tomar partído. Indiferenter, indiscriminatim

agere, aequo animo ferre.

JUGARRETA. f. fam. Jugada mal hecha y sin

conocimiento del juego. Inepta lusio.

JUGLAR. adj. que se aplica al que se ejercita en

juegos y truhanerías. Se usa mas comunmente

como sustantivo. Jocularis. 3 ant. FARSANTE.

JUGLARESA. f. La mujer juglar. Jocularisfemi

na. 3 ant. FARsANTA.

JUGLERIA. f. ant. Ademan ó modo propio de

los juglares. Jocularis modus, gestus.

JUG0. m. El zumo ó sustancia de las yerbas y

cosas húmedas. Succus.63 met. Lo provechoso,

útil y sustancial de cualquiera cosa material ó

inmaterial. Succus.

JUGOSIDAD. f. La disposicion ó calidad jugosa

de las cosas. Succi copia, qualitas.

JUGOS0, S.A. adj. Lo que tiene jugo. Succosus.

3 met. Sustancia útil y provechosa en cual

quiera línea. Succulentus, succi plenus.

JUGUE. f. La pringue, porquería y suciedad hú

meda. Spurcitia.

JUGUETE. m. Alhajilla curosa y de poco valor

que sirve para entretenimiento de los niños.

Crepundia. 3 Chanza ó burla. Jocus. 3 Can

cion alegre y festiva. Jocosa cantiuncula. 3

PoR JUGUETE. mod. adv. Por chanza ó entrete

nimiento. Per jocum.

JUGUETEAR. n. Entretenerse jugando y retozan

do. Ludere, jocari.

JUGUETICO, LLO, TO. m. d. de JUGURTs.

JUGUETON, NA. adj. que se aplica á la perso

na ó animal que juega y retoza con frecuencia.

Lascivus, petulans.

JUGUETONCILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de JU

GUETON. -

JUCIERO. m. ant. El que juzga sin fundamento.

Temere judicans.

JUICIO. m. La facultad del alma que juzga de

las cosas. Mens. 3 El estado de la sana razon

como opuesto á la locura ó delirio; y así de

cimos: está en su JUIcio, está fuera de JUr

cio. Mens sana, integra. 3 Opinion, parecer ó

dictámen. Judicium, opinio, senten tia. 3 El

lugar donde se juzga; y así se dice á JUIcio,

comparecer en JUIcio. Tribunal. 9 El pronós

tico que hacen los astrólogos , de los sucesos

del año. 9 met. Cordura, prudencia. Pruden

tia. 3 Lóg. La operacion del entendimiento por

la que se combinan dos ideas. Judicium.

63 for. El conocimiento de alguna causa, en la

cual el juez ha de pronunciar la sentencia. Ju

dicium. 3 for. ant. La sentencia del juez. Sen

tentia. 3 ExTRAoRDINARIo. for. Aquel en que

se procede de oficio por el juez. Tambien

se llama extraordinario aquel en que se pro

cede sin el órden ni reglas establecidas por
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derecho para los juicios comunes. 3 Ejecutivo.

V. via ejecutiva. 69 FINAL. JUIcio UNIvERsAL. 89

PARTICULAR. El que Dios hace del alma cn el

instante en que se separa del cuerpo. Judicium

singulare. 3 UNIvERs.A.. El que ha de hacer

Jesucristo de todos los hombres en el fin del

mundo para dar á cada uno el premio ó cas

tigo de sus obras. Judicium universale. 3 1Us

Tos JUIcios DE Dios. expr. Decretos ocultos de

la divina justicia. Justa Dei judicia. 3 ABRIR

El Juicio. fr, for. Instaurar el príncipe ó el tri

bunal supremo un juicio ya ejecutoriado, pa

ra que las partes deduzcan de nuevo sus dere

chos. Liti denuo erecuendae locum dare. 3

AMoNToNARSE EL JUIcio. fr. fam. Ofuscarse la

razon por enojo ó enfado. Prae ira obcaecari.

3 AsENTAn EL JUIcio. fr. Empezar á tener jui

cio y cordura. Firmare rationem, prudentiam.

adipisci. 3cARGAR EL JUIcio. fr. met. V. cAR

GAR LA coNsIDERAcioN. 3 coNVENIn Á ALGUNo

EN JUIcio. fr. for. ant. Ponerle demanda judi

cial. Litem alicui intendere, aliquem in ju

dicium adducere. 3 Á JUIcio. fr. for. ant. Acu

diró concurrir al tribunal competente á litigar

las causas y pleitos. Tribunal adire, judicio

se sistere, adjudicium convenire.3 ENTRAR EN

JUIcio coN ALGUNo. fr. Pedirle y tomarle cuen

ta de lo que se le ha entregado y ha practicado

e In¿m. de su obligacion. Rationem

ab aliquo repetere. 3 EsTAR EN su JUIcio ó MUv

EN JUIcio. fr. Estar bien dispuesto y tener ca

bal y entero su entendimiento para poder obrar

con perfecto conocimiento y advertencia. Men

tis compotem, animi compoten esse. G EsTAR

ruERA DE JUIcio. fr. Padecer la enfermedad de

manía ó locura. 3 FALTo DE JUIcio. El que pa

dece alguna demencia. Mentis inops, delirus.

3 PARECER EN JUIcio. fr. Deducir ante el juez

la accion ó derecho que se tiene, ó las excep

ciones que excluyen la accion contraria. Com

parere in judicio, judicem adire. 3 PEDIn EN

JUIcio. fr. Comparecer alguno ante el juez á

proponer sus acciones y derechos. 2 pERDER EL

JUIcio. fr. de que se usa para ponderar la ex

trañeza que causa alguna cosa. 42 poNEREN

JUIcio. fr. ant. Comprometer en hombres pru

dentes la resolucion de algun negocio. Com

¿ 3 PRIVArtsE DE JUIcio. fr. Volverse

oco. Insanire, amentiá corripi. 3 sER UN JUI

cio. fr. fam. con que se pondera la multitud

confusa de personas ó cosas. Mirum supra mo

dum. 3 sUSPENDER EL JUIcio. fr. No determi

marse á resolver en alguna duda por las razo

nes que hacen fuerza por una y otra parte.

Abstinere á sen ten tia , ab assensu. 3 TENER

EL JUIcio EN Los TALoNEs. fr. met. y fam.

con que se da á entender la poca reflexion y

cordura con que alguno se porta en sus opera

ciones. Sensu, intellectu, prudentia deficere. 3

volvER Á UNo EL JUIcio. fr. Trastornárselo, ha

cerselo perder. Mentem perturbare. 3 vol.—

- ¿rtº EL JUICIo Á ALGUNo. fr. Volverse

0C().

JUCIOSAMENTE. adv. m. Con juicio. Pru

den ter.

JUICIOS0, S.A. adj. El que tiene juicio. Con silii

plenus. 3 Lo que está hecho con juicio. Consi

lio factum.

JULEPE. m. Farm. Bebida dulce compuesta de

aguas destiladas ó licorcs cocidos y clarifica

dos y azúcar. Julepus, julapium. 3 fam. Re

primenda.

JUL10. m. El séptimo mes del año segun nues

tro cómputo. Julius mensis.

JUL0 m. Guia del ganado. Tómase por lo mismo

que MANso. Dur gregis, armenti.

JUMENTA. f. La hembra del jumento. Asi
7 (l,

JUMENTAL. adj. ant. Lo que pertenece al ju
mento. Jumentarius.

JUMENTAZO. m. aum. de JUMENTo.

JUMENTIL. adj. Lo perteneciente al jumento.
Jumentarius.

JUMENTILLO, LLA, TO, TA. m. y f. d. de IU
MENTO.

JUMENTO. m. AsNo. 3 met. El hombre ignorante

y necio. Asinus, stipes.

JUNCADA. f. Cierta especie de fruta de sarten.

Placen tae massae frictae genus. 32 Medicamen

to compuesto de lo tierno y blanco de los jun

cos, mezclados con manteca de vacas y otros

ingredientes, para darle á comer á los ca

ballos cuando tienen muermo. Junceum medi

camentum butyro et aliis conditum.

JUNCAL ó JUNCAR. m. El sitio en donde se crian

muchos juncos. Junceum. -

JUNCIA. f. Planta parecida á los juncos, con

raíz larga, negra y olorosa, y vástagos írian

gulares, y en cada uno una panója com

puesta de pequeñas espigas escamosas. Es

medicinal , y sirve para preparar las jun

ciras. Cyperus. 3 yENDEn JUNcIA. fr. met.

Jactarse, echar brabatas. Inaniter jactari.

JUNCIANA. f. Hojarasca, jactancia vana y sin

fundamento. Jactatio.

JUNCIERA. f. Vaso de barro cuya tapa tiene

muchos agujeros para que por ellos salga el

olor de las yerbas aromáticas que se ponen

dentro de él con vinagre para perfumar las

casas. Fictile vas aromaticis herbis conco

quendis seu asservandis.

JUNCINO, NA. adj. Lo que es de juncos ó está

compuesto con ellos. Juncinus.

JUNCIR. a. ant. UNcIR ó YUNcIR.

JUNCO. m. Planta que se cria en lugares muy

humedos y echa muchos vástagos rollizos,

flexibles, por dentro esponjosos y puntiagu

dos: las flores, que nacen tres ó cuatro pul

gadas mas abajo de la punta del vástago, se

componen de seis hojas en forma de estre--

llas. 3 Juncus. 3 Especie de embarcacion pe

queña de que usan en las Indias orientales.

Parva ratis. 3 DE INDIAs. Cada ramo nue

vo ó delgado de un árbol muy espinoso,

y de fruto redondo hermosamente adorna

do de estrías encarnadas, que se cria en

varios países de la India oriental. Este jun

co es mucho mas consistente que el nuestro,

aunque mas flexible y elástico, y por lo mis

mo sirve ordinariamente para baston, no

excediendo su diámetro de dos ó tres líneas,

pues en siendo mas grueso se llama cAÑA

De 1NDIAs. Calamus Rotang.

JUNCOSO, S.A. adj. Lo que se parece al junco.

Junceus. 3 Se aplica al terreno que produce

juncos. Juncosus.

JUNGLADA. f. ant. LEBRADA.

JUNI0. m. El sexto mes del año, que era el cuar

to entre los antiguos romanos, y consta de

treinta dias. Junius,

JUNIOR. m. Jóven religioso que despues de ha

ber profesado está aun sujeto á la enseñanza

y obedicncia del maestro de novicios. Junior

monachus, qui post probationem morum prae

fecto tamen subjectus manet. e

JUNPERO. m. ENébao.

JUN0. m. Uno de los cuatro planetas últimamen

te descubiertos. y

JUNQUERA. f. JUNco por planta.

JUNQUERAL. m. JuNcAL

JUNQUILLO, TO. m. d. de JUNco. 2 Planta de

jardinería de flores muy olorosas de color

amarillo, cuya caña ó tallo es liso y pa

recido al junco. Es especie de narciso. Yar

cissus junquilla. 3 JUNco pE INDIAs. 3 Arq.

Moldura redonda y mas delgada que el bocel.

Toreumna.

JUNTA. Asamblea ó congreso de varias perso

nas para conferencar ó tratar de algun asun

to. Concilium. 2 El todo que forman varias

cosas unidas ó agregadas unas á otras. Con

junctio. 32 La union de dos ó mas cosas. Con

junctio. 3 TRIBUNAL ; y así se dice: JUNTA de

comercio y moneda etc. 3 Cant. Cada una de

las dos superficies laterales de un sillar que

se ha de colocar junto á otros. Lapidis quadri

lateralis superficies. 3ant. JUNTUn A. 3 DE DEs

CARGOS. r ó junta de sugetos nombra

dos por el rey, que interviene en el cumpli

miento y ejecucion de los testamentos y úl

timas voluntades de los reyes, y en la satisfac

cion de sus deudas. Regum testamentis earse

cuendis tribunal regium , regius consessus. 3

DE SANIDAD. La que hay para precaver los con

tagios en los puertos y otras partes. Coetus de

contagione praecavenda aut procul arcenda
Ctr(l ns.

JUNTADOR, RA. m. y f. ant. El que junta. Con

Jn n gens.

JUNTADURA. f. ant. JUNTURA. -

JUNTAMENTE. adv. m. Con union ó concurren

cia de varias cosas en un mismo sugeto ó lu

gar. Und , simul. 3 ant. UNÁNIMEMENTE. (9

adv.t. A un mismo tiempo.

JUNTAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

Juntar ó juntarse. Congregatio 3 ant. JUNTA

ó AsAMBLEA. 3 ant. JUNTURA.

JUNTAR. a. Unir unas cosas con otras. Conjun

gere. 3 Congregar. 3 Se usa tambien como

recíproco. Cogere, congregare. 3 Acopiar; y

así se dice: JUNTAR dinero, JUNTAR víveres etc.

Colligere, comparare.3 r. Arrimarse, acercar

se mucho á otro. Cohaerere adhaerere. 3

Acompañarse, andar con alguno. Coire. 3

Tener agto carnal. Coire, concubere.

JUNTERA. f. Especie de cepillo cuyo hierro ocu

pa solamente la mitad de la madera , y la otra

mitad que resalta un poco se afirma en el

canto de la pieza que se acepilla. Runcina.

JUNTERILLA. º d. de JUNTERA. Juntera peque

ña que sirve para principiar los rebajos, por

lo cual se llama comunmente JUNTERILLA de

rebajos. Parva runcina.

JUNTO, TA. p. p. irreg. de JUNTAR. 3 adj.

Unido, cercano. Junctus , conjunctus. 3

adv. l. ceRcA. A pud, jurta. 3 adv. m. Junta

mente, á un mismo tiempo, con union y con

currencia. Simul, unà. 3 JUNTos Los PIÉs.

expr. met. Á PIÉ JUNTILLAs. 3 DE Por JUNTo.

mod. adv. Por JUNTo. 3 Port JUNTo. mod. adv.

En grueso, por mayor. Acervatim.

JUNTORIO. m. Cierta especie de tributo. Tri

buti genus.

JUNTURA. f. La parte ó lugar en que se juntan

y unen dos ó mas cosas. Commissura, junc

tura. 3 ant. JUNTA por el todo de varias co

sas unidas ó agregadas. 3 ant. MEzclA. 3

cLAVAL. Anat. La union de dos huesos en

trando el uno en el otro á manera de clavo.

Ossium commissura. 3 NoDÁTIL. A nat. JUN

TURA NUDosA. 3 NudosA. A nat. La que for

man dos huesos entrando en la cavidad del

uno la cabeza ó nudo del otro, y es la que

sirve para el movimiento. Junctura nodosa.

3 seRRÁTIL. A nat. La que tienen dos huesos

en figura de dientes de , sierra, de modo

que las puntas que salen del uno entran en

los huecos del otro. Ossium junctura den
tatal. -

JUPITER. m. Astron. 3 El mayor de los pla

netas conocidos, que tarda en hacer su re

volucion al rededor del sol cerca de doce años.

Jupiter. 3 Quim. EsTAÑo.

JUR.m. ant. DEREcIIo,

JURA. f. ant. JURAMIENTo. 3 El acto solemne

en que los estados y ciudades de un reino

en nombre de todo él reconocen y juran la

obediencia á su príncipe. Jurata principis ac

clamatio. 3 DE MANcuA DRA ó DE LA MANcUA

DRA. for. ant. JURAMIENTo DE CALUMINIA. 3

JURA MALA EN PIEDRA CA1G.A. ref. que enseña

que no se debe ejecutar lo malo aunque se

haya jurado. *, -

JURADERIA. f. ant. J CRADURíA.

JURADO, m. El sujeto elegido en alguna repú

blica ó concejo para atender al bien comun,

en particular en la provision de viveres. De

curio. 3 EN CAP. En la corona de Aragon

era el primero de los jurados que se elegia

de los ciudadanos mas ilustres que ya habian

sido insaculados en otras bolsas de jurados,

y que tuviesen cuarenta años cumplidos. De

curionum primus, praefectus. 3 Tribunal de

orígen inglés, introducido ya en otras nacio

nes, cuyo cargo es determinar y declarar el

hecho, quedando al cuidado de los magis

trados la designacion de la pena que por las

leyes corresponde al mismo. Llámase así tam

bi n cada uno de los individuos que compo

nen dicho tribunal.

JURADOR, RA. m. y f. El que jura. Hoy solo

se dice del que tiene vicio de jurar. Temere

dejerans. 3 ant. El que declara en juicio con

juramento. Juratus testis.

JURADORA. f. ant. JURADURÍA,

JURADURÍA. f. El oficio y dignidad de jurado.

Decurional us.

JURAMENTAR. a. Tomar juramento á alguno.

Juramento obstringere. 3 r. Obligarse con ju

ramento. Jurejurando adigi, obligari, ads

tringi. -

JURAMENTO. m. Afirmacion ó negacion de al

guna cosa, poniendo por testigo á Dios ó en

sí mismo ó en sus criaturas. Jusjurandum,

juramentum. 3 AsERTo Rio. Aquel con que se

afirma la verdad de alguna cosa presente ó

pasada. Juramentum assertorium. G CoNMI

NAToR1o. Aquel con que se amenaza á alguno.

Juramentum comminatorium. 3 DE cALUM

NIA. for. El que hacen las partes al principio

del pleito, testificando que no proceden ni pro

cederán con malicia. Calumniae juramentum.

G Decison Io. Aquel que una parte exige de la

otra en juicio ó fuera de el, obligándose á

asar por lo que esta jurare. Transactionis

juramentum. 3 exEcm Aronio. Maldicion que

se echa uno á sí mismo si no fuere verdad lo

que asegura. E recratorium juramen tum. 9

ALso. El que se hace con mentira. Perjurium,

3 y Coici AL. El que toma el juez de oficio ó

á pedimento de la parte, Judiciale juramen

tum. 3 pRomisoR1o. Aquel con que se pro

mete alguna cosa. Juramentum promissorium.

3 suplétorio. for. Fl que se pide á la parte

á falta de otras pruebas. Juramentum sup

pletorium. 3 si el JURAMENTo es por Nos A.
can. A es Nues rn A por Dios. ref, que da á
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entender la facilidad con que algunos juran

en falso por su propio interes. -

JURANTE. p. a. ant. de JURA R. El que jura.

Jurans.

JURAR. a. Afirmar ó negar alguna cosa, po

niendo por testigo á Dios ó en sí mismo ó

en sus criaturas. Jurare. 3 Reconocer solem

nemente y con juramento de fidelidad y obe

diencia la soberanía de un príncipe. Sacra

mento se principi addicere. 3 JURÁnsELA Á

ALGUNo. fr. fam. Asegurar que se ha de ven

gar de él. Jurejurando uindictam alicui mi

7l (l r"?» -

JURATORIA. f. p. Ar. La lámina de plata en

que está escrito el Evangelio, y sobre la cual

ponen las manos los magistrados para hacer

el juramento. Juratoria lamina. 63 adj. V.

CAUCION JUIRATORIA.

JURATORIO. m. El instrumento en que se hacia

constar el juramento prestado por los ma-.

gistrados de Aragon. "

JURDIA. f. Especie de red para pescar. Instru

mentum piscando aptum.

JUREL. m. Pez que se cria en los mares de

España. Es de pié y medio á dos piés de largo,

azul por el lomo , y por el vientre blanco

con manchas rojas. Tiene sobre el lomo dos

aletas, y en cada uno de los costados una lí

nea de puas. Schomber trachurus.

JURGINA, ó JURGUINA. f. IIEcnicERA.

JURiDICAMENTE. adv. m. En forma de juicio

ó derecho. Judiciali more. 3 adv. m. Por la

via judiciaria, por ante un juez. 2 Con arre

glo á lo dispuesto por la ley. 3. En térmi

nos propios y rigurosos de derecho, en len

guaje legal. -

JURIl ICIAL. adj. ant. JUDICIAL.

JURÍDICO, CA. adj. Lo que está ó se hace se

gun forma de juicio ó de derecho. Judi

cialis.

JURIO. m. ant. JURo ó DeREcuo perpetuo de

propiedad.

JURISCONSULTO. m. El intérprete del derecho

civil. Jurisconsultus. 3 JURISPERITo.

JURISDICCION. f. Poder ó autoridad que tiene

alguno para gobernar y poner en ejecucion

las leyes. Jurisdictio. 3 Término de algun

lugar ó provincia. Ditio, jurisdictio. 3 Auto

¿ ó fuerza de alguna cosa sobre otra. Po

testas. 3 DELEGADA. La que ejerce alguno en

lugar de otro por comision que se le da para

asunto y tiempo determinado. Fiduciaria ope

ra, potestas, 3 ronzos.A. for. La que tiene

el superior ó juez respecto de sus súbditos.

3 oRDINARIA. La que por derecho ó ley ejerce

universal y perpetuamente el superior sobre sus

súbditos. Ordinaria jurisdictio. 39 voLUNTA

RIA. for. La que tiene un juez sobre los que

voluntariamente se sujetan á su decision en al

guna causa. Voluntaria jurisdictio. 3 cAER

DeBAJo DE LA JURIsDiccioN ó PoDER DE AL

GUNo. fr. met. y fam. Estar sujeto á su do

minio ó voluntad. In alicujus potesta tem ve

nire. 3 DEclINAR JURisdiccioN.fr. for. Alegar

alguno no deber comparecer ni contestar á

la demanda que se le pone ante juez que no es

competente. Jurisdictionem prorogare.3 REA

sUMIR LA JURisdiccioN. fr. for. Suspender el

superior ó quitar por algun tiempo la juris

diccion que otro tenia , ejercíendola por sí

mismo en el conocimiento de algun negocio.

Reassumere jurisdictionem. 3 REFUNDIR ó RE

FUNDiasE LA JURisdiccioN. fr. for. Recaer ó

reunirse en una sola persona ó en pocas la

jurisdiccion que residia en muchas más. Con

uertere, recidere.

JURISD1CCIONAL. adj. Lo que pertenece á la

jurisdiccion. Adjarisdictionem pertinens.

JURISPERICIA. f. ant. JURISPRUDENCIA.

JURISPERITO. m. EI profesor de jurispruden

cia. Jurisperitus.

JURISPRUDENCIA. f. La cicncia del derecho.

Jurisprudentia.

JURISPRUDENTE. m. JURISPERITO.

JURISTA. m. El que estudia ó profesa la cien

cia del derecho. Jurisconsultus, peritus juris.

2 El que tiene juro ó derecho á alguna cosa.

Regii censús dominus.

JURo. m. Derecho perpetuo de propiedad. Per

petude possessionis jus. 32 Especie de pension

perpetua concedida sobre las rentas públicas,

ya sea por merced graciosa ya por recom

pensa de servicios, ó ya por via de réditos

del capital recibido. Perpetuum er aerario

beneficium. 3, Moroso. Aquel que se ha de

jado cierto número de años sin acudir á su

cobranza, y porque el dinero no esté ocioso

se vale el príncipe de él con la calidad de

satisfacerle á la parte siempre que acredite su

pertenencia. Census regalis ob moram reten

tus. 3 cABER EL JURo ó LIBRANZA. f. TEN ER

cABIMIENTo en la relacion por antelacion. 69

DE JURo. mod. adv. Ciertamente, por fuerzº,

sin remedio. Vi, abs dubio. 3 ó Por JURo Dº

IIEREDAD. mod. adv. Perpetuamente, para

que pase de padres á hijos. In perpetuum.

JUSBARBA. f. Planta. ERUsco. .

JUSELLO. m. Especie de potaje que se hace

con caldo de carne, perejil, queso y huevos.

Pulmentum er carne, caseo, ovis, ac pe

troselino conditum.

JUSGAR. a. ant. Condenar á perder por justicia

alguna cosa. Rem judicio repetendo dam

n (Ire,

JUSTA. f. Pelea ó combate singular que se hace

á caballo con lanza. Equestris pugna.3 Torneo

ó juego de á caballo en que acreditan los

caballeros su destreza en el manejo de las

armas. Djuestre ludicrum. 3 Germ. La jus

ticia.

JUSTADOR. m. ant. AJUsTADoR ó JUBoN. 3. El

que justa. Fques hastá pugnans.

JUSTAMENTE. adj. m. Con justicia. Jure, me

rito. 62 AJUsTA DAMENTE ; y así se dice: este

vestido viene JUsTAMENTE al cuerpo. Juste.3

... Cabalmente, ni mas ni mcnos; así se dice:

eso ha sucedido JusTAMIENTE como yo pen

saba: A Equé ac. 3 adv. con que se expresa

la identidad de lugar ó tiempo en que su

cede alguna cosa; y así se dice: fulano se halla

JUSTAMIENTE en aquel pueblo. Tum, eo loci,

id temporis.

JUSTAR. n. Pelear ó combatir cn las justas.

IIastá equitem pugnare.

JUSTEDAD. f. ant. La calidad de justo. Justi

tia, aequitas. 43 ant. Igualdad ó correspon

¿? justa y exacta de alguna cosa. A Equa
itas.

JUSTICIA. f. Virtud que inclina á dar á cada

uno lo que le pertenece. Justitia. 3 El atri

buto de Dios por el cual arregla todas las co

sas en número, peso y medida. Ordinaria

mente se entiende por la divina disposicion

con que castiga las culpas. Justitia. 3 Una

de las cuatro virtudes cardinales, que consiste

en arreglarse á la suprema justicia y volun

tad de Dios. Justitia. 3 Derecho, razon, equi

dad. 3 El conjunto de todas las virtudes,

que constituye bueno al que las tiene. Hones

tum, honestas. 3 Lo que debe hacerse segun

derecho ó razon; y así se dice: pido Justic1A.

69 Pena ó castigo público. Poena , supplicium.

GEl ministro ó tribunal que la ejerce. Justitiae

ministri, tribunal. 3 m. ant. ALGUAciL MA

Yon. 3 de ARAGoN. El magistrado supremo de

aquel reino, que con el consejo de cinco lu

gartenientes togados hacia justicia entre el

rey y los vasallos, y entre los eclesiásticos

y seculares. Hacia en nombre del rey sus

provisiones é inhibiciones, cuidaba de que

se observasen los fueros, y conocia de los

agravios hechos por los Jueces y otras autori

dades, y fallaba les recursos de fuerza. Supre

mus A ragoniae magistratus. 3 DE Dios. Es

pecie de imprecacion con que se da á entender

que alguna cosa es injusta, como pidiendo á

Dios que la castigue. Proh, Dei fidem 3 de

8ANGRE. ant. MERO IMPERIo. 39 MAYor DE CAS

TillA. Dignidad de las primeras del reino

que gozaba de , grandes preeminencias y fa

cultades, y á la que se comunicaba toda la

autoridad real para averiguar los delitos y

castigar á los delincuentes. Desde el siglo dé

cimocuarto se hizo esta dignidad hereditaria

en la casa de los duques de Béjar, en donde

permanece aunque sin ejercicio. Llamábase

ambien de la casa del rey y reinos. Supremus

Castellae magistratus. 3 oRDINARIA. La que

tiene por sí derecho de conocer en primera

instancia de todas , las causas y pleitos que

ocurren en su distrito. Juder ordinarius. 2

oRigiNAL. La inocencia y gracia en que Dios

crió á nuestros primeros padres. Prima ho

minis innocentia, integritas. 3 ADMINIsTaAR

JusticiA. fr, que se dice de los jueces que

juzgan sobre ella, ó hacen que se ejecute lo

que es justo. Jus dicere. 3 AQUí DE LA JUSTI

CIA. exp. proy. FAvon Á LA JUsTIcrA. 2 DE

Jusricia. mod, adv. Debidamente, segun jus

ticia y razon. Jure, meritô. 3 EsTAR Á Us

Ticia. fr. EsTAR Á DEREcmo. 3 11AcER uUsr

ci A. fr. Obrar en razon con alguno ó tratarle

segun el mérito, sin atenderá otro motivo,

especialmente cuando hay competencia y dis

puta. A Equi, boni consulere. 3 IR por JUs

Ticia fr: Poner pleito, acudir á algun juez

ó tribunal. Ad judicem vocare.62 JUsriciAuAs

No Poa mi CASA. ref, que enseña que todos

descan que se castiguen los delitos; pero no

cuando son ellos los culpados. 3 oIR EN JUs

TicIA. fr. Admitir el juez y seguir la demanda

segun los términos del derecho. Apud se jes

dicem litem admittere, audientiam praebere.

3 PEDIn EN JUsTiciA. fr. Poner demanda ante

juez competente. Ad judicium aliquem voca re

vel apellare. 3 PEDia JusticIA. fr. En el sen

tido recto vale acudir al juez para que la haga,

y se extiende á significar el pedir con razon y

equidad en cualquiera materia. Jure tel jus

erpostulare.3 TENERse á, la JusrcIA. fr. De

tenerse y rendirse á ella. Gradum sistere,

seseque judici dedere 3 fam. Castigo de muer

te. Ásí se dice: en este mes ha habido dos Jus

, TICIAS.

JUSTICIADOR. m. ant. El que hace justificacion

• Jus erercens.

JUSTICIAR. a, ant. AIUSTICIA R. Gant. cONDE

NAR.

JUSTICIAzGO. m. ant. El empleo ó dignidad de

justicia. Judicis magistralus. -

JUSTICIERO, R.A. m. y f. El que observa y hace

observar rigurosamente la justicia. Severus,

integer justitiae cultor. 3 El que castiga con

rigor los delitos; y en este senido llamamos

JUs ricIERo al rey D. Pedro. Summo jure pu

7l 16 nºr, -

JUSTIFICACION. f. Conformidad con lo justo.

AEquitas. 3 Probanza que hace el reo de su
justicia, desvaneciendo los cargos que se le

han hecho. In jure probatio. 3 Prueba convin

cente de alguna cosa. Confirmatio, argumerº

tum. 9 Santificacion interior del hombre por la

gracia, con la cual se hace justo: Cum Deo

divinae gratiae munere reconcitiatio. 3 Entre

impresores la justa medida del largo que han

de tener los renglones que se ponen en el com

ponedor. Versuum aequalitas in ypis..

JUSTIFICADAMENTE. adv. m. Con justicia y

rectitud. Recté. 3 Con exactitud sin discrepar.

JUSTIFICADISIMO, M.A. adj. sup. de JUSTIFICA

Do. Integerrimus. -

JUSTIFICADo, DA. adj. Lo que es conforme á

justicia y razon. A Equús; justitiae, ration

consentaneus. 3 Se aplica al que obra segun

justicia y razon. Purus, integer.

JUSTIFICADOR. m. sANTIricApoa.

JUSTIFICANTE. p. a. Lo que justifica. Justum

faciens.

JUSTIFICAR. a. Hacer Dios justo á alguno dán

dole la gracia. Justificaré, justum facere. 9

Probar judicialmente alguna cósa. In jure,

judicio probare. 3 Probar alguna cosa con ra

zones convincentes. Argumentis confimare,

evincere. 3 Rectificar ó hacer justa alguna co

sa. AEquum reddere. 2 Ajustar, arreglar al

guna cosa con exactitud. 3 Probar la inocencia

de alguno en lo que se le imputa ó presume

de él. Se usa tambien como recíproco. Inno

centiam probare. 9 En la imprenta igualar el

largo de las líneas de una plana segun la medi

da exacta que se ha puesto en el componedor.

Versuum longitudinem in typis aequare,

JUSTIFICATIVO, VA. adj. Lo que sirve para

justificar alguna cosa; y así se dice: instru

mentos JUsTIFICATIvos. Ad rei probationem.

a ttinens.

JUSTILLO. m. Vestido interior sin mangas que

ciñe el cuerpo, y no baja de la cintura. Arc

tior thorar.

JUSTIPRECIAR. a. Apreciar y tasar alguna cosa.

A Estimare.

JUSTIPRECIO. m. Tasacion. -

JUSTISIMO, MA. adj. sup. de uUsto. Justissi

77l tu S.

JUSTo, TA. adj. El que obra segun justicia y

razon. Justus. 32 Lo que es arreglado á justi

cia y razon. Justus, aequus. 2 El que vive se

gun la ley de Dios. Se usa tambien como sus

tantivo. Purus, innocens, integer, insons. 3

Lo que es igual á otra cosa, ya sea en número,

ya en peso ó medida. Aptus, accommodatus.

63 s.m. Germ. JUBoN. 3 adv. m. Justamente,

debidamente. Jure, meritô. 3 APRETADAMEN

TE. con estrechez. Stricté. 3 Al Justo. mod.

adv. Ajustadamente, con la debida propor

cion. Apté 9 Cabalmente, á punto fijo. Certo

profecté. 3 EN JUstos y cREv ENTEs. mod. adv.

fam. de que se usa para asegurar que una cosa

cs cierta. Certé, sane, crede milii. 3 PAGAR

a Ustos Pon PEcAdo es.fr. con que se explica

que ordinariamente los pobres y desampara

dos pagan por los poderosos y validos, y los

inocentes por los culpados.

JUTA. f. Pájaro de las Indias ocidentales muy

semejante á las aucas, que los salvajes de

la provincia de Quito crian en sus habitacio

nes. Abis indica sic dicta.
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JUZ

JUVENAL. adj. ant. JcvENII. Aplicábase mas

comunmente á los juegos que instituyó Neron

cuando se cortó la barba y la dedico á Júpiter,

y al dia que añadió Calígula á los saturnales

para que le celebrasen los jóvenes.

JUVENCO, CA. m. y f. ant. Novillo, LLA.

JUVENIL. adj. Lo que pertenece á la juventud.

Juvenilis.

JUVENTUD. f. La edad que media entre la niñez

y la edad viril. Juventus, adolescen tia. 3 El

conjunto de jóvenes. Juventus.

JUZGADO. m. La junta de jueces que concur

JUZ

ren á dar sentencia, y comunmente se da este

nombre al tribunal de un solo juez, y tambien

al sitio donde se juzga. Tribunal, conssesus

judicum., 3 Judicatura, empleo ú oficio de

juez. Judicis munus. G.JUzGADo Y sENTENCIA

Do (EsTAR Á). fr. fam. Quedar obligado á oir y

consentir la sentencia que se diere. Sententiae

d judice ferendae stare.

JUZGADOR, RA. m. y f. ant. JUEz.

JUzGADURÍA. f. ant. Judicatura, cargo ú oficio

de juez. Judicis munus , juris administra

tio.
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JUZGAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

juzgar. Judicium.

JUZGAMUNDOS. c. f. fam. El murmurador. De

tractor, detractriac. , ,

JUZGANTE. p. a. El que juzga. Judicium eacer

cens, juder. - - -

JUZGAR. a. Dar sentencia como juez. Judicare,

sententiam , dicere. 9 Persuadirse de alguna

cosa, creerla, formar dictámen. 9 ant. Con

denar á alguno por justicia en la pérdida de
alguna cosa, confiscársela. Ar

-

K.

E, letra, que se ha contado hasta ahora co

mo perteneciente á nuestro abecedario, solo

se usa en algunas voces tomadas de otros idio

K.

antes de las vocales A, O, U, y con la Q , in

terpqniéndose la U antes de la E, y de la 1. En

tre los latinos la K significaba kalendas. Co

mas, y aun en estas se puede suplir con la C

- K. " ,

mo letra numeral valia doscientos y cincuenta;

y poniéndole una rayita encima valia dos cien

tos y cincuenta mil.

L

D.e. letra de nuestro abecedario y dé

cima de las consonantes. Fórmase el sonido

de esta lctra , que es una de las consonantes

linguales, con la lengua arrimada al paladar

junto á los dientes altos, y arrojando la voz al

tiempo de separarla. Es tambien una de las se

mivocales, que por sí sola no tiene mas que

un sonido , que corre clara y distintamente

por todas las vocales, como en lamento, leve,

linda; loco, lugar: por lo cual no puede ofre

cer dificultad su escritura atendiendo á la pro

nunciacion. 3 Letra numeral que tiene el va

lor de cincuenta.

LA

LA. Artículo femenino que se antepone á los

nombres apelativos y muchas veces á los pro

º de este género. & Acusativo del singu

ar del pronombre personal femenine ella.

Suele algunas veces posponerse al verbo for

mando una sola diccion con él. 3 s.m. Mús.

La voz sexta de la escala ó diapason.

LABARo. m. El estandarte de que usaban los

emperadores romanos, en el cual desde el

tiempo de Colistantino se puso la cruz y cifra

del nombre de Cristo. Labarum. 3 La cifra

del nombre de Cristo compuesta de la X Ji , y

P IRo griegas, que por mandado de Constantino

se puso en el estandarte imperial, que llama

ban tambien LABARo. Labarum.

LADERINTO. m. Lugar artificiosamente formado

de calles, encrucijadas y plazuelas, para que

confundiendose el que está dentro no pueda

acertar con la salida. Labyrinthus. 3 met. Co

sa confusa y enredada. Labyrinthus. 3 Anat.

La segunda cavidad del oido. Labyrinthus,

auris secunda cavitas. 3 Poét. Composicion

en que están colocados los versos ó dicciones

de modo que por cualquier parte que se lea

se encuentra cadencia y sentido. Labyrin

thus. - -

LABIA. f. fam. La afluencia , persuasiva y gracia

en el hablar. Sermonis venustas, lepos.

LABIAD0, DA. adj. Bot. Se aplica á la flor de

una pieza entera por la base, y que por arriba

se reparte en dos, alto y bajo, á manera de la

bios. Labiatus.

LABIAL. adj. Se aplica á las letras y voces que

se pronuncian juntando los labios; como son

la B y la P. Ad labia pertinens.

LADERNAG0. m. Arbusto. LABIERNo.

LABIO. m. La parte exterior de la boca, que es

carnosa, sin hueso alguno, y cubre la denta

dura. Labium, labrum. 3 met. La extremidad

y borde de alguna llaga, vaso ú otra cosa. Os,

labrum. 3 CERRAn Los LA Bios. fr. CALLAR. 3

monDE asE Los LABios. fr. met. Mostrar uno

sentimiento ó pesadumbre de hallarse burlado

ó, no, poder ejecutar ó decir lo que desea.

Acerbe aliquid ferre, signisque id demonsº

trare. 3 fr. met. y fam. Violentarse para re

- primir la risa ó el habla. 3 No DEscosER Los

LABios. fr. met. Guardar silencio cuando se

podia ó debia hablar. 3 No DEsPEGAR ó No

DEscosER ALGUNo sus LAB1os. fr. Callar ó no

contestar. 39 No MoRDERSE Los LABIos. fr. met.

y fam. Decir su sentir con desembarazo y li

bertad. A perte et libere loqui. 63 seLLAR Los

LADios. fr. met. Callar, enmudecer ó suspen

LAB

der las palabras. Presso ore silere, obmutes

Cere.

LABOR. f. In ABAJo, así por la accion como por

el efecto de trabajar. 3. En las telas y otras

cosas es lo mismo que DIBUJo. 63 La obra de

coser, bordar etc. en que se ocupan las muje

res. Ars, muliebris labor. 3 Usado siempre

• con el artículo la es la escuela de niñas donde

aprenden á hacer labor: y en este sentido se

dice ir á la LABon, sacar la niña de la LA Bon.

Femineus ludus puellarum. 3 LABRANzA, en

especial por la de las tierras que se siembran.

43 Cada una de las vueltas de arado ó cavas que "

se dan á la tierra. Singulae aratri seu ligonis

vices. 3 Entre los fabricantes de teja y ladrillo

cada millar de esta obra. Tegularum seu late

rum mille. 3 prou. La simiente de los gusa

nos de seda. Bombycinum semem. & BLANCA.

Entre las labores mujeriles es la que hacen en

lienzo. Femineus in linteis labor. 3 HAcER

LABones. fr. p. Ar. Tomar las medidas con

venientes para la consecucion de alguna cosa.

G METER EN LADon LA TIEnRA. fr, Labrarla,

prepararla para la sementera. Terram colere,

LABORABLE. adj. Lo que se puede laborear ó

trabajar. Quod laborari potest.

LABORADOR. m. TRABAJADoR ó LABRADoR.,

LABORANTE. p. a. ant. de LABoBAR. El que la

bora ó trabaja. Mercenarius,

LABORAR. a. ant. LABIn A R.

LABORATORIO. m. La oficina en que se hacen

las operaciones químicas. Chymiae operatio- .

, num erperimentorum officina.

LABORCICA, LLA, TA. f. d. de LABon.

LABOREAR. a. LABRAu ó trabajar alguna cosa.

62 n. Náut. Pasar y correr un cabo por la rolda

na de algun moton. Funem per trochleas tra

ducere.

LABOREO. m. Miner. El trabajo que se hace en

las ininas para descubrir y extraer los metales.

63 Náut. El órden y disposicion de los que se

llaman en las embarcacionescabos de labor pa

ra el conveniente manejo en las vergas, maste

leros y velámen.

LABORÉRA. adj. ant. que se aplica á la mujer

diestra en las labores de manos. Minervae ar
tibus docta femina. e.

LABORÍO. m. LAnoa ó TRABAJo.

LABORIOSIDAD. f. Aplicacion ó inclinacion al

trabajo. Laboris studium. .

LABORioSO, S.A. adj. Trabajador, aficionado al

trabajo, amigo de trabajar. Laboriosus, 3

Trabajoso, penoso. Molestus, gravis

LABRADA. f. LA DRADo por la tierra arada, bar

bechada y dispuesta para sembrarla al año si

guiente. 3 p. Germ. Las hebillas. -

LABRADERO, RA. adj. Lo que es proporcionado

para la labor y se puede labrar. Operi aptus,

idoneus.

LABRADio, DÍA. adj. LAERANTío.

LABRAD0, DA. adj. que se aplica á las telas

ó géneros que tienen alguna labor en con

traposicion de lisos. 3 s. m. El campo que

está labrado. Se usa mas comunmente en plu

ral. Cultus ager. 3 p. Germ. Los botines ó

borceguíes.

LABRADOR. m. El que labra la tierra. Agrico

la. 3 m. y f. El que posee hacienda de cam

po y la cultiva por su cuenta. Agricola. 3

El que vive en aldea ó pueblo pequeño, y

aunque no se ocupe en la labranza, tiene

- LAC

el traje y costumbres de los labradores. Rus

ticus. 62 adj. Lo que trabaja ó es á propósito

para trabajar. Laboris assuetus. 62 f. Germ.

La mano. 3 LA BRADoR ciIUCIIERo, NUNCA

BueN APERo. ref. con que se denota que el

labrador que se distrae en la caza, adelan

ta poco en la labranza. 32 LABRADon DE cAPA

NEGRA. Poco MEDRA. ref. con que se da á en

tender que lo que pierde á los labradores es

el lujo.

LABRADORCICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m.

y f. d. de LABRADon y LABaADonA.

LABRADORESCO, CA. º Lo que pertenece al

labrador y es propio de él, Rusticus, rusti
C6ltt S.

LABRANDERA. f. ant. La mujer que sabe la

brar ó hacer labores mujeriles. Sarcinatrir.

LABRANTE. m. El que entalla las piedras. Sculp
tor, caelator.

LABRANTIN. m. El labrador de poco caudal. Te

nuis fortunae agricola.

LABRANTio; TÍA, adj. que se aplica al campo ó
tierra de labor, A ratroaptus.

LABRANZA. f. El trabajo de cultivar la tierra.

Agricultura. 63 La agricultura y arte de labrar

las tierras ó la profesion de labrador. Agricul

tura. 3 Hacienda de campo ó tierras de la

bor. Ager, praedium. 3 ant. Labor ó tra

bajo de cualquier arte ú oficio. Opus, labor.

LABRAR, a. Trabajar en algun oficio. In aliqua

arte eacerciri. 3 Trabajar alguna- materia re

duciéndola al estado ó forma conveniente para

usar de ella ; y así se dice : LAB RAR la ma

dera, LanaAn plata etc. Materiam operi ap

tare. 62 Cultivarla tierra. Agros colere. 3 ARAR.

G EDIFICAm ó mandar edificar. 3 Coser ó bor

dar ó hacer otras labores mujeriles, Muliebra

opera erercere. 9 met: Mortificar, hacer daño.

Dicese comunmente de las personas. Labore,

molestia afficere. 3 n. Hacer fuerte impre

sion en el ánimo alguna cosa, y en especial

cuando es gradual y durable. Vehementer afi-.
Cere,

LABRERO, RA. adj. que se aplica á las redos de

cazonal, ó que sirven para la pesca de los ca

zones. Rete mustellis piscandis. -

LABRIEGO. m. El aldeano y labrador rústico.

Rusticus.

LABRO. m. ant. LABIo.

LABRUSCA. f. La vid silvestre. Labrusca.

LACA. f. Especie de goma resinosa muy encar

nada que elaboran sobre las ramillas de un

árbol de la India oriental y del reino de

Méjico ciertos insectos, y que regularmente

se trae en granos pegados á los palillos de

dichas ramillas. Lacca. La planta en que se

elabora es el croton bacciferum. Gº Color ro

que se hace del estracto de la cochinilla, de

a raíz de la rubia y del palo del Brasil. Purpu

rissum gallicum. 3 En general suelen dar este

nombre los pintores á los colores que se extra

en de varios vegetales,

LACAY0 - m. Criado de librea cuya principal

ocupacion es seguir á su amo á pié, á caba

llo ó en , la trasera del coche. Pedissequus.

º ant. El mozo dé espuelas. Servus qui pedes

dominum equitantem comitatur. 69 ant. Sol

dado ligero de á pie de dos que acompañaban

comoescuderos á los caballeros y ricoshombres

en la guerra y otros lances de empeño. Mili

tisrtºriº 69 Lazo de cinta que lleva
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ban las mujeres colgando de la camisa ó ju

bon. Nerus ornatús muliebris gratiá.

LACAYUEL0. m. d. de LAcAvo.

LACAYUNO, NA. adj. fam. Lo perteneciente á

lacayo. Ad pedissequum pertinens.

LACEAR. a. Adornar con lazos. Lemniscis or

mare. 3 Atar con lazos. Laqueos injicere, la

queis innectere. 3 Disponer la caza para que

venga al tiro tomándole el aire. Feras ven ato

ri objicere, agere in locum insidiis aptum.

LACEDEMON. adj. LACEDEMoNio.

LACEDEMONIO, NIA. adj. El natural de Lacede

monia y lo perteneciente á ella. Lacedaemo -

7ll lls.

LACERACION.f. La accion y efecto de lacerar.

La ceratio.

LACERADO, DA. adj. Infeliz, desdichado. In

felir, miser. 3 Contagiado del mal de san

Lázaro. Leprá laborans.

LACERADOR. m. ant. Acostumbrado á trabajos,

capaz de resistirlos. La borum patiens.

LACERAR. a. Hacer pedazos, romper, maltra

tar alguna cosa. Lacerare, dilaniare. 3 ant.

Escasear, ahorrar, gastar poco. Parcè vive

re, sordide agere. 3 ant. Penar, pagar algun

delito. Paºnas luere. 3 met. ant. Perjudicar,

poner en mal á alguna persona con otra.

Odium alicui conciliare. 3 n. ant. Padecer,

pasar trabajos. Pati, tolerare.

LACEREAR. n. ant. LACERAR por padecer, pasar

trabajos.

LACERIA. Miseria, pobreza. Inopia, egestas. 3

Trabajo, fatiga, molestia. Molestia, inco

mmodum. 9 ant. Enfermedad de san Lázaro.

Lepra.

LACERÍA. ant. Conjunto de lazos. Laqueorum

conjunctio, copia.

LACERIO. m. ant. LACERIA.

LACERIOSO, S.A. adj. ant. El que padece laceria

ó miseria. AErumnis, miseriis afectus.

LACERTO. m. ant. LA GARTo.

LACERTOS0, S.A. adj. ant. Med. MUscULoso.

LACIO, CIA. adj. Marchito, ajado. Marcidus. 3

Flojo, descaecido, sin vigor. Languidus.

LACONICAMENTE. adv. m. Breve, concisamen

te. Morelaconico.

LACONICo, CA. adj. Conciso, breve, compen

dioso. Dícese por lo regular del estilo. Laco

nicus.

LACoNISMO. m. La propiedad del estilo lacóni

co. Laconismus.

LACRA. f. Reliquia ó señal de alguna enferme

dad ó achaque, por lo regular ya pasado. Pla

ga, cicatriar, morbi reliquiae. 3 Defecto ó vi

cio de alguna cosa, sea físico ó moral. Vi

tium.

LACRAR. a. Dañar la salud de alguno, pegarle

alguna enfermedad. Se usa tambien como re

cíproco. Inficere morbo, valetudinem. laedere.

39 met. Dañar ó perjudicar á alguno en sus in

tereses. Laedere, officere.

LACRE. m. Pasta de varios colores hecha de laca

¿ combustibles, reducida á barritas ci

índricas, que con el fuego se ablandan, y en

cendidas y derretidas sus gotas se enfrian y

adquieren mucha dureza y lustre; por lo cual

sirve para cerrar cartas é imprimir sellos.

Cera obsignatoria,

LACRlMA. f. ant. LÁGRIMA. -

LACRIMABLE. adj. ant. Lo que es digno de ser

llorado. Lacrimabilis.

LA CRIMACION. f. ant. Efusion ó derramamien

to de lágrimas. Lacrimarum effusio.

LACRIMAL, adj. Lo perteneciente á las lágri

mas. Ad lacrimas attinens.

LACRIMAR. n. ant. LLoRAR.

LACRIMATORIO, RIA. adj. que se aplica á los

vasos en que los antiguos recogian las lágri

mas que lloraban por los difuntos, y que

guardaban en sus mismos sepulcros. Se usa

tambien como sustantivo en la terminacion

masculina. Vas lacrimis ercipiendis aptum.

LACRIMOSO, S.A. adj. Lo que tiene lágrimas.

Lacrimabundus.

LACB 1S. m. RoMERo, planta.

LACTACION. f. LAcTANciA. -

LACTANCIA. f. La accion de mamar la criatura,

y el tiempo en que mama. Lactatio.

LACTANTE. m. El que mama. Lactens.

LACTARIO , RIA. adj. lÁcTeo, TEA. Lacteus.

LACTEO, TEA. adj. Lo que pertenece á la leche

ó es parecido á ella. Lacteus.

LACTICNEO, NEA. adj. ant. 1.Ácreo.

LACTICIN10. m. La leche ó cualquier manjar

compuesto con ella. Cibus er lacte.

LAC1 FER0, RA. adj. A nat. que se aplica á los

conductos ó vasos por donde pasa la leche has

ta llegar al pezon del pecho. Lactifer.

LACTUMEN. m. Med. Enfermedad que suelen

padecer los niños que maman, y con siste en

ciertas llaguitas y costras que les salen en la

cabeza y cuerpo. Puerorum lactantium pla

gulae, crustulae.

LACTUOSO, S.A. adj. ant. LÁcteo.

LACUSTRE. adj. ant. PALUSTRE, lo que pertene

ce al lago ó lagunas.

LACHA. f. Pez. SABALo.

LADA. f. J ARA.

LADANO. m. Licor aceitoso que destila la jara,

y después le espesan y dan consistencia á ma

nera de goma en las boticas. Ladanum.

LADEAR. a. Inclinar y torcer alguna cosa hácia

un lado. Se usa tambien como recíproco. In

clinare, inflectere. 3 Acompañar á alguno

yendo á su lado. A latere alium prosequi.3

n. LADEARsE ó INcLINARsE. 3 Andar ó cami

nar por las laderas. Per declivia montis ince

dere. 3 met. Declinar del camino derecho. De

via declinare. 3 r. met. Inclinarse á alguna

cosa, dejarse llevar de ella. Inclinare, incum

bere, propendere. G LA DEARse coN ALGUNo.

fr. met. y fam. Empezará enemistarse con él.

LADEO. m. La accion y efecto de ladear. Incli

nu tio.

LADERA. f. El declivio de un monte ó de una

altura por sus lados. Clivus, declivia montis.

3 ant. LA Do. -

LADERIA. f. ant. Pequeña llanura en la ladera

de un monte. Planities ad clivum.

LADERILLA , TA. f. d. de LADERA.

LADERO, R.A. adj. LATERAL.

LADIERNO. m. Arbusto. ALADIERNA.

LADILLA. f. Insecto de una media línea de lar

go, casi redondo, velloso, chato, sin alas, y

de color blanquizco. Tiene seis piés armados

en sus extremidades con dos ganchitos en for

ma de tenaza, con los cuales se agarra estre

chamente á las partes mas vellosas del cuerpo

humano, de cuya sustancia se alimenta cau

sando mucha picazon. Pediculus pubis. 3 Es

pecie de cebada, cuya espiga tiene dos órdenes

de granos, y estos son chatos y pesados. Hor

dei genus duplici granorum ordini in spicas

crescens. G. PEGARSE coMo LADILLA. fr. met.

Arrimarse á alguna persona con pesadez y mo

lestándola.

LADILLO. m. La parte de la caja del coche que

está á cada uno de los lados de las puertecillas

y cubre el brazo de las personas que estánden

tro. Es ordinariamente de madera, de cristal

ó de vaqueta. La terale rhedae operculum.

LADINAMENTE. adv. m. De un modo la dino.

A stutè, callidè.

LADINO, NA. adj. ant. que se aplicaba al ro

mance ó castellano antiguo. Priscus Castellae

sermo. 3 ant. El que sabe otra lengua ó len

guas además de la suya. Alterius d patria

linguae peritus. 3 met. Sagaz, advertido.

A stutus, callidus.

LADITO. m. d. de LADo.

LADO. m. El costado ó parte del cuerpo del ani

mal, comprendida entre el brazo y el hueso de

la cadera. La tus. 3 Lo que está á la derecha ó

izquierda de un todo. La tus. > El costado ó la

mitad del cuerpo del animal desde el pié hasta

la cabeza. En este sentido decimos: la per lesía

le ha cogido todo cl LA Do izquierdo. Latus. 2

Cualquiera de los parajes que están al rededor

de un cuerpo; y así se dice: la ciudad está si

tiada ¿ todos LADos, ó por el LADo de la

ciudadela, ó por el LADo del rio. La tus. 3 La

estera que se pone arrimada á las estacas de

los lados de los carros para que no se salga

por ellos la carga. Lateralis currús storea. 3

met. La persona que protege ó favorece á otra,

así se dice : ha tenido fortuna en dar con

uenos LADos. Commes. 3 met. El modo, medio

ó camino que se toma para alguna cosa; y así

se dice: viendo que me entendian, eché por

otro LADo. Via. 32 Geom. Cada una de las lí

neas que encierran una figura plana, ó de los

planos que encierran un sólido; y así se dice:

el triángulo es figura de tres LADos, el cubo ,

tiene scis LADos. Latus. 2 Geom. Cuando se

considera como base una de las líneas que

comprenden una figura plana, ó de los planos

que encierran un sólido, las otras líneas ó

planos se llaman LADos por contraposicion; y

así se dice: el triángulo que tiene iguales los

ángulos entre sí tiene tambien iguales los LA

Dos. Latus, crus. 3 cos TA Do; y así se dice:

por el LADo de la madre es hidalgo. 3 AL LADo.

mod. adv. MUY CERCA, inmediato. 3 A UN LA

Do. expr, con que se advierte á alguno ó algu

nos se aparten y dejen el paso libre. A pagesis,

locum date. 3 coMERLe UN LADo A UNó. fr.

fam. con que se da á entender cl gasto conti

nuo que alguna persona hace á otra viviendo

en su casa y comiendo á sus expensas. Erede

re, consumere alicujus opes. 3 DAR LADo ó DE

LADo. fr. Náut. Torcer la embarcacion apoyán -

dola en tierra ó en otra nave para descubrir

bien todo el costado hasta la quilla, y poderla

limpiar y componer. Navim inclinare ita tut

latus ejus patefiat. 3 DE LAdo. mod, adv. met

Por incidencia , accesoriamente. Obiter. 3 IR

LADo Á LAdo. fr. con que se explica la igual -

dad de dos ó mas personas cuando se pasean

juntas. 3 MIRAR DE LADo ó Medio LADo fr.

met. Mirar con ceño y desprecio, y tambien

mirar con disimulo. Transversis vel obliquis

oculis intueri. 3 DEJAR Á UN LADo. fr. Omitir

alguna cosa en la conversacion. Omittere,

raetermittere. 3 EcIIAR Á UN LADo. fr. Ha

¿ de un negocio ó diligencia es concluir

le, fenecerle. Negotium absoluere, perfice re.

LADON. m. JARA.

LADRA. f. El acto de ladrar el perro. Latra

tus. •

LADRADOR, RA. m. y f. El que ladra. Latra

tor. (2 ant. PERRo.

LADRANTE. p. a. de LADRAR. El que ladra ó

lo que imita el ladrido. Latrans.

LADRAR. n. Dar ladridos el perro. Latrare.

39 met. Amenazar sin acometer. Latrare, mi

nari. 3 met. Impugnar, motejar. Alguna vez

se entiende con razon y justicia; pero de

ordinario indica malignidad. Adlatrare, ob

trector6. -

LADRIDO. m. La voz que forma el perro cuan

do ladra. Latratus. 3 met. Murmuracion,

censura , calumnia con que se zahiere á al

guno. Obtrectatio, detractio, maledictio.

LADRILLADO. m. El solado de ladrillos. So

lum lateribus stratum.

LADRILLADOR. m. ENLADRILLADOR.

LADRILLAL. m. El sitio ó lugar donde se fa

brica ladrillo. Officina lateribus fingendis et

coquendis.

LADRILLAR. a. ant. ENLADRILLAn. 3 m. LADRi

LLAL.

LADRILLEJO. m. d. de LADRILLo. 3 Juego que

suelen hacer los mozos de noche colgando un

ladrillo delante de la puerta de alguna casa,

y moviéndole desde lejos para que dé, en la

puerta, y crean los de la casa que llaman

á clla. Latere ad fores appenso, atque pul

sante, jocus , ludibrium.

LADRILLERO. m. El que hace ó vende ladri

llos. Laterum artifer aut venditor,

LADRILLO. m. Pedazo de barro de forma por

lo comun cuadrilonga amasado y cocido que

sirve para construir edificios uniendo los unos

con los otros con cal, yeso ú otra mezcla.

Tambien se da este nombre á otros mas finos

que sirven para hacer los suelos; Later, la

terculus. 3 met. La labor en figura de la

drillo que tienen algunos tejidos. Opus ter

"trinum tessellatum. 2 Germ. LADRoN. 3 DE

chocoLATE. mot. La pasta de chocolate hecha

en figura de ladrillo. Massa er chocolate, la

teris formam referens. -

LADRILLOSO, SÁ. adj. Lo que es de ladrillo

ó se le asemeja en el color. Lateritius, lateri

bus stratus. -

LADRON, NA. m. y f. El que hurta ó roba

alguna cosa. Latro, fur. 3 m. El que sale á

herir al través, como suele hacer el mon

tero que espera en algun puesto á la fiera.

Ea, transverso feriens. 9 El portillo que se

hace en las presas de los molinos ó aceñas

para robar el agua por aquel conducto. Ductus

aquarum , derivatio fluminis, emissarium:3

La pavesa encendida que separándose del

pabilo se pega á la vela, y la hace correrse.

Ellychnium candelam liquans. 3 1Acen Del.

LADRoN FIEL. fr. Confiarse de alguno poco

seguro por necesidad ó precision. Necessitate

compulsum alicui minus fido se tradere. 3

PIENSA EL LADRON QUE ToDos soN DE SU CoN

DicioN. ref. que enseña cuán propensos somos

á sospechar de otro lo que nosotros hace

mos. Ear suo quisque ingenio alios judicat. 3

POR UN LADRON PIRRDEN CIENTO EN EL MESON.

ref. que cxplica la sospecha que se concibe

contra otros por el daño que uno ha causado.

Unius culpa frecuenter plectimur omnes.

LADRONAMi NTE. adv. m. met. Desimulada

mente ó á hurtadillas. Furtim.

LADRONAZO, ZA. adj. aum. de ladron.

LADRONCILLO, LLA, TO, TA. m. y f. d. de

LADRoN. 3 LADRoNcillo DE AGUJETA DEsPUÉs

sunE Á b ARJULETA. ref. con que se denota que

los ladrones empiezan por poco y acaban por

mucho.

LADRONERA. f. El lugar donde se abrigan y

ocultan losladrones. Latronum receptaculum,
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presas de los molinos. 3 lAunosiciº ¿io
dice cuando alguno vende por mas prº de
lo regular: esto es una LADRoNERA. &2 11UCiiA

ó ALc A NcíA.

LADRONERÍA. f. L.ADRoNicio.

LADRONESCO , CA. adj. fam. Ló que perte

, nece á los ladrones. Ad Latronem perti

a 627. Se

LADRONIA. f. ant. LADRoNIcio.

LADRONICI0. m. LATRocINio. La trocinium.

LADRONZUELO, L.A. dim. de ladron...9 RA

TER0.

LAGAÑA. f. El humor que destilan los ojos y

queda cuajado y pegado á las pestañas y lagri

males. Lippitudo:

LAGAÑOSO, S.A. adj. El que tiene muchas la

gañas. Lippus, lippitudine laboran s:

LAGAR. m. El estanque pequeño ó, alberca en

que se pisa la uva para exprimir el mosto:

tiene una canalita por donde corre este á la

tina óvasija en que se recoje para echarle des

pués en las cubas ó tinajas. Torcular, locus.

LAGAREJO. m. d. de LAGAR. 3 iIAcERSE LAGA

REJo, fr. met. y fam. Apretarse los mozos unos

á otros los pescuezos por burla y pasatiempo.

63 IIAcERsE LAGAREJo LA UvA. fr. Maltratarse,

estrujarse la uva qua se trae para comer.

Uvam corrumpi, contundi.

LAGARERO. m. El que trabaja en el lagar pi

sando uva. Torculari calcans, torcularius. (39

El que trabaja en el molino de aceite. Torcu

larius. -

LAGARETA. f. LAGAREJo.

LAGARTA. f. La hembra del lagarto. Lacerti

femina , lacerta.

LAGARTADo, DA. adj. ALAGAnTADo.

LAGARTERA. f. El agujero ó madriguera del

lagarto. Lacerti cuniculus, latibulum.

LAGARTERO, RA. adj. Se aplica al ave ú otro

animal que caza lagartos, Lacertorum cap

tor.

LAGARTEZNA. f. ant. LAGARTIJA.

LAGARTIJA. f. Reptil, muy comun en España,

cuyo cuerpo es semejante al del lagarto, de

unas tres á cuatro pulgadas de largo, cubier

to todo él de pequeñas laminitas puestas en

órden. Por la parte superior es de color pardo,

veces rojizo ó verdoso, y por la inferior

lanco. Es muy ligero y espantadizo. Lacerta

agilis.

LAGARTIJERO, RA. adj. que se aplica á algu

nos animales que cazan y comen lagartijas.

LAGARTILLQ. m. d. de LAGARTo.

LAGARTO. m. Reptil de diez á doce pulgadas de

largo muy comun en varias partes de España.

Su cuerpo es estrecho, y tiene cuatro piés

extendidos horizontalmente, y armados de

uñas; la cola tan larga como el cuerpo, re

donda, y terminada en punta; y la cabeza ova

lada, sin orejas, y con la boca armada de

muchos y pequeños dientes. Todo él está cu

bierto de laminitas, y es de color blanco por

la parte inferior, y por la superior está hermosa

y vistosamente manchado de verde, amarillo

y azul. Es sumamente ágil; anda arrastrando

el cuerpo y se reproduce de huevos, que se

aovan de suyo con el calor del sol. Lacerta. 3

El músculo grande del brazo que está entre

el hombro y el codo. Lacertus. 3 fam. Pícaro,

taimado. Pellaac, subdolus. 9 fam. ant. La

espada roja, insignia de la órden de caballe

ría de Santiago. Rubeus ensis equestris ordi

nis divo Jacobo sacri insigne. 3 Germ. El la

dron del campo, ó el que muda vestido para

que no le conozcan. 3 DE INDIAs. cAIMAN ó

C0CODRILO,

LAGO. m. Concavidad grande y extensa que

está siempre llena de agua, ya venga esta

por manantiales, ó por arroyos. Lacus. 3

DE LEoNes. El lugar subterráneo ó cueva

en que los encerraban. Leonum cubile, ca

1266l.

LAGOSTIN. m. LANGOSTIN.

E,AGOSTO. m. ant, LANGOSTA.

LAGOTEAR. n. fam. Hacer halagosy zalamerías

para conseguir alguna cosa. Blandiri, dissen

tari.

LAGOTERÍA. f. fam. Zalamería para congraciar

se y lograr alguna cosa. Blanditiae.

LAGOTERO, RA. adj. fam. Zalamero , que hace

lagoterías. Blanditor, assentator.

LAGRIMA. f. Cada una de las gotas del humor

ácueo, que sale á los ojos por los puntos la

crimales cuando se comprime el saco que lo

contiene. Lacrima.63vINo DE LAGRIMA. Vinum

er levissima uvae erpressione. 3 met. La gota

de humor que destilan las vides y otros ár

boles después de la poda. Lacrima, gutta. 2

met. Porcion muy corta de cualquier licor.

Licorís gutta. 9 DE IIol ANDA; Una pequeña

porcion de cristal cuajado en el agua en figura

de cornezuelo con cabeza redonda, que aun

que es muy dura por la cabeza, rompien

do la punta se deshace en menudo polvo.

Lacrima prussica.3 p. de cocoDRilo: Las que

vierte una persona aparentando un dolor que

no siente. Crocodili lacrimae. 3 p. DE DAVID.

Yerba semejante á la «caña, que florece por

junio y julio, y de cuya simiente, que son

unas bolitas muy duras, se hacen rosarios

llamados por eso de lÁGRIMAs. Herba quae

dam calamo similis. 3 p. De MoIsEN ó DE SAN

pEDRo. fam. Las piedras ó guijarros con que

se apedrea á alguno. Lapides missiles. 2 con

RER LAs LÁGRIMAs. fr. Llorar con abundancia.

Lagrimas defluere. 3 DERRAMAn lÁGRimas. fr.

Llorar de manera que caigan las lágrimas por las

mejillas. Lacrimas efundere. 89 Deshacense EN

LÁGRIMAs. fr. Llorarcopiosa y amargamente. In

lacrimas efundi.3 lo que No vA EN LAGRIMAs

vA EN suspinos. exp. fam. con que se satisface

la queja de alguno de que no se le da todo lo

que pide ó le pertenece, cuando se le da parte

de ello en cosa equivalente. 3 LLoRAR Á LÁ

GnIMA vivA, llorAR LÁGalMAs de sANGRE. fr.

met. Sentir con gran vehemencia alguna cosa.

Vehementer dolere, angi. (3 sALTARLE ó SAL

TÁnsELE Á UNo LAs LÁGRIMAs. fr. Enternecer

se, echar á llorar de improviso. Illicò lacri

mas cadere. -

LAGRIMABLE. adj. Lo que es digno de llo

rarse. Lacrimabilis.

LAGRIMAL. m. Angulo ó extremidad del ojo

por la parte mas cercana de la nariz. Angu
lus oculi.

LAGIRIMAR. n. LLORAR.

LAGRIMILLA, TA. f. d. de LÁGRIMA.

LAGRIMON. m. aum. de LÁ GRIMA. 3 adj. ant.

Lagrimoso, lagañoso ó pitarroso.

LAGRIMOSO , S.A. adj. que se aplica á los ojos

tiernos y húmedos por vicio de la naturaleza,

ó por estar próximos á llorar ó haber llorado.

Dícese tambien de la persona ó animal que tie

me los ojos en este estado. Lacrimosus. 2 Lo

que hace llorar ó merece ser llorado. Flebilis,

lacrimabilis. 3 Lo que tiene semejanza con

el llanto; como los árboles que despiden la

resina en figura de lágrimas. Lacrimosus.

LAGUNA. f. Concavidad en la tierra donde se

juntan y mantienen muchas aguas. Palus. 2

met. En los escritos es el hueco que se quedó

sin escribir, ó cuya escritura consumió el

tiempo. Lacuna. 3 No Ben As EN LAGUNA, N1

coMAs MAs QUE UNAACEITUNA. ref. que indica

ser expuesto y contra la salud ejecutar estas

cosas.3 sALIR DE LAGUNAS, Y ENTRAR EN Mo

JAD.As. ref. SALIR DEL LoDo Y CAER EN EL AR

R0Y0,

LAGUNAJO. m. El charco que queda en el cam

po después de haber llovido ó haberse inun

dado de otro modo. Lacuna.

LAGUNAR. m. Cada uno de los huecos que de

jan los maderos con que se forma el techo

artesonado. Lacunar. 3 ant. LAGUNAJo.

LAGUNERO, RA. adj. Lo perteneciente á la la

guna. Paluster. -

LAGUNOSO, S.A. adj. que se aplica al sitio que

abunda en charcos ó que tiene lagunas. Lacu

n Ost S.

LAICAL. adj. Lo que pertenece á los legos. Ad

laicos pertinens.

LAICO, CA. ant. LEGo. Usábase mas comun

mente como sustantivo.

LAIDAMENTE. adv. m. ant. Ignominiosamente,

vergonzosamente. Turpiter, fuede.

LAID0, DA. adj. ant. Afrentoso, ignominioso.

62 ant. Triste ó caido de ánimo. 9 ant. Feo

ó afeado. Turpis.

LAN. m. n. p. ant. FLAvio. Flavius.

LAÍNEz. m. n. patr. Hijo de LAíN. Se usa como

apellido de familia. -

LAlREN. adj. Se aplica á cierta especie de uva

de crecido grano y de hollejo duro, que es

buena para guardar. Dicese tambien de las

cepas que las producen y del veduño de esta

especie. Uvae genus sic dictum. -

LAJA. f. LANCHA por piedra llana y lisa. 9

Náut. La peña que suele haber en la barra ó

boca de los puertos de mar, como la de Car

tagena y otras. Sarum in mari latens.

LAMA. f. El cieno ó lodo que queda en el fondo

de los parajes ó vasos en que hay ó ha habido

agua largo tiempo. Limus, coenum. 3 Tela ó

nata que cria el agua en su superficie, particu

larmente en tiempos tempestuosos. Limus. 3

Tela de oro ó plata en que los hilos de estos me

tales forman el tejido y brillan por su haz, sin

pasar al revés. Tela aurea vel argentea. 2 En -

tre mineros la harina ó tierra sutil de los me

tales. Pulvis metallicus. 3 p. And. La arena

muy menuda y suave que sirve para mezclar

con la cal. Arena eacilis. 3 p. Gal. Pedazo de

llanura sin piedras. Planities parva, lapidum

erpers. 3 m. Sacerdote de los tártaros occi

dentales vecinos á la China. Sacerdos apud
tart(tros.

LAMAR. a. ant. LLAMAR.

LAMBEL. m. Blas. Pieza que tiene la figura de

una faja con tres caidas muy semejantes á las

gotas de la arquitectura. Pónese esta de ordi

nario horizontalmente en la parte superior del

escudo, á cuyos lados no llega , para señalar

que son las armas del hijo segundo, y no del

heredero de la casa. Insignie gentilitium.

LAMBICAR. a, ant. ALAMBIcAR.

LAMBREQUlN. m. Blas. La cobertura del casco

de armas, como la cota lo era de lo restante de

la armadura antigua: hacíase de tela que cu

bria el casco, y descendia á girones por detras.

Se usa mas comunmente en plural. Insigne

gentilitium.

LAMBRlJA. f. LoMBRIz. 3 met. y fam. La perso

na muy flaca. Macer, gracilis, earilis.

LAMEDAL. m. El sitio ó paraje donde hay mu

cha lama ó cieno. Locus limo plenus, limosus.

LAMEDOR , RA. m. y f. El que lame. Lambens,

lingens. 3 m. Composicion que se hace en las

boticas de varios simples con azúcar, y es de

menos consistencia que el electuario, y mas

que el jarabe. Ecligma. 3 met. Halago fingi

do ó lisonja con que se pretende suavizar el

ánimo de alguno á quien se ha dado ó se pre

tende dar algun disgusto. Blanditiae, illece

brae. 3 DAR LAMEDoR. fr. Entre jugadores es

hacerse uno al principio perdidizo, para vol

vcr después sobre el contrario, y ganarle el di

nero con mas seguridad. Simulare se vinci in

ludo.

LAMEDURA. f. La accion y efecto de lamer. Lin

Ctus.

LAMENTABLE. adj. Lo que merece ser sentido

ó es digno de llorarse, Lamentabilis. 3 Lo

que infunde tristeza y horror; y en este senti

do se dice : voz, rostro LAMIENTABLE. Lamen

tabilis, lamentarius.

LAMENTABLFMENTE. adv. m. Con lamentos.

Lamentabiliter.

LAMENTACION. f. La queja dolorosa junta con

llanto, suspiros ú otras muestras de dolor.

Lamentatio, lamentum. 3 Cada una de las par

tes del canto lúgubre de Jeremías llamado

Trenos. Lamentatio.

LAMENTADOR, RA. m. y f. El que se lamenta.

Plorator, lamenta tor.

LAMENTANTE. p. a. ant. de LAMENTAR. El que

lamenta ó se lamenta. Lamentans.

LAMENTAR. n. Quejarse con llanto, sollozos ú

otras demostraciones de dolor. Se usa tambien

como recíproco, y alguna vez como activo.

Lamentari.

LAMENTO. m. LAMENTAcioN por queja.

LAMIENTOSO, S.A. adj. Lo que está lleno de la

mentos ó quejas. Querulus, queribundus.

LAMEPLATOS. m. Apodo que se suele aplicar á

los que son golosos , y tambien á los que sir

ven las comidas y refrescos. Liguritor.

LAMER. a. Pasar repetidas veces la lengua por

alguna cosa para tomar el gusto de ella. Lam

bere, lingere. 3 met. Tocar blanda y suave

mente alguna cosa ; y así se dice del arroyo

cuando corre mansamente que LAME las are

nas. Lambere, molliter alluere, attingere. 62

TENER ó LLEVA R QUE LAMER. fr. Haber recibi

do algun mal que no puede remediarse pronto.

Damnum pati, malo affici.

LAMERON, NA. m. y f. LAMINERo, Goloso.

LAMIA. f. Monstruo fabuloso que se decia tener

rostro de mujer hermosa y cuerpo de dragon,

que devoraba los hombres. Lamia. Pez TIBU

RON.

LAMIDO, DA. adj. met. Lo que está gastado con

el uso ó con el roce continuo. Attritus, absole

tus.

LAMIENTE. p. a. El que lame. -

LAMIN. m. p. Ar. GolosINA.

LAMINA. f. Plancha delgada de algun metal.

Lamina. 63 La plancha de cobre en que está

grabado algun dibujo para tirar estampas de

él. Caelata lamina. 9 La pintura hecha, en

cobre. Lamina picta. 3 met. La plancha del

gada, hoja ó chapa de cualquier materia. La

mina , lamella.

LAMINAD0, DA. adj. Guarnecido de láminas ó

planchas de algun metal. Laminis instructus.

LAMINAR. a. p. Ar. Lamer ó golosmear. Lin

gere, gºrrº. -

10
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LAMINERA. f. p. Ar. La abeja suelta que se

adelanta á las demás al olor del pasto y comi

da que le gusta. Apis praecurrens cibi quae

rendi gratiá.

LAMINERO, RA. m. y f. El que hace láminas ó

guarnece"relicarios de metal. Laminarum ar

tifer, caela tor. 3 adj. p. Ar. y Murc. Golo

so. Liguritor. -

LAMINICA, LLA, TA. f. d. de LÁMINA.

LAMISCAR. a. Lamer con priesa y con ansia.

Lingere, ligurire.

LAMOSO, S.A. adj. Lo que tiene ó cria lama.

Limosus.

LAMPACEAR. a. Náut. Limpiar la humedad de

las cubiertas y costados de una embarcacion

fregando con el lampazo. Sparteo penicillo de

tergere. -

LAMPARA. f. El cuerpo luminoso que arroja de sí

luz. Lampas. 3 Vaso de vidrio redondo en que

se echa aceite, en el cual se pone la mecha

sostenida de unos alambres que tienen unos

corchos. Lampas. 32 En las iglesias una espe

cie de bacía grande de plata ú otro metal,

pendiente de ordinario de tres ó cuatro cade

nas de un capitel de lo mismo, en cuyo centro

está el vaso con la luz que arde delante del

Santísimo Sacramento ó de alguna imágen.

Lampas. 32 La mancha de aceite que cae en la

ropa. Macula, sordes eac oleo. 3 El ramo de

algun árbol que los jóvenes ponen á las puer

tas de las casas en manifestacion de sus regoci

jos y de sus amores. Ramus foribus appensus.

39 ATizAR LA LAMPARA ó EL CANDIL. fr. Sacar

un poco la mecha y limpiarla, para que arda

mejor. Lucernam emungere. 3 fr. fam. Volver

á echar vino en el vaso para beber. Vinum

scypho addere, rursus infundere.

LAMPARERO, RA. m. y f. El que tiene cuidado

de las lámparas, limpiándolas, echándolas

aceite y encendiéndolas. Lampadis instructor,

curator.

LAMPARILLA. f. d. de LÁMPARA. 9 La torcida

pequeña de papel, de estopa ú otra materia

que se pone en un plato para conservar luz to

da la noche. Erigua lampas luci per noctem

servandae deserviens. 62 Tejido de lana delga

do y ligero de que se solian hacer las capas de

verano. Telae laneae tenuioris genus.

LAMPARIN. m. La caja de metal en que se po

ne el vaso en las lámparas de las iglesias. Va

sis lampadis receptaculum:

LAMPA RISTA. com. LAMPARERo.

LAMPARON. m.Tumor que se forma en las glán

dulas del cuello. Scrofulae. 3 Mancha grande

en la ropa.

LAMPATAN. m. CHINA, planta ó raíz que viene

de este imperio.

LAMPAZO. m. Planta, AMoR DE HoRTELANo. 9

Náut. Especie de estropajo hecho de filástica

en figura de borla, de cerca de dos varas de

largo, que sirve para fregar las cubiertasinte

riores de las embarcaciones, y apurar el agua

que queda sobre ellas. Scopae nauticae.

LAMPINO, adj. El hombre que no tiene barba.

cºrintºrbis 69 Lo que tiene poco pelo. De

plus. -

LAMPION. m. Farol de lámpara grande. Lampas

grandior.

LAMPO. m. Poét. Resplandor, luz, brillo pron

to y pasajero como el del relámpago. Splendor

fulgor.

LAMPOTE. m. Tela de algodon que se fabrica en

las islas Filipinas, y con la que se comercia

en Nueva España en gran cantidad. Telae indi

cae genus e gossypio.

LAMPREA. f. Pez marino de tres á cuatro piés

de largo. Es cilíndrico , liso, sin escamas visi

bles, y terminado en una cola puntiaguda: el

lomo es verde manchado de azul, y tiene so

bre él dos aletas pardas con manchas amarillas,

y rodeando la cola otra de color azul: sobre la

cabeza se ven dos agujeros por donde despide

el agua que traga para respirar. Vive asido á

las peñas, á las que se agarra fuertemente con

la boca. Su carne es muy estimada. Petromi

zon marinus. 3 Pez de rio muy parecido al de

mar del mismo nombre, del cual se diferencia

en ser mas pequeño: Vive en agua dulce, espe

cialmente en las balsas ó rios de poca corrien

te. Su carne se estima todavía mas que la de la

lamprea de mar. Petromyzon fluviatilis.

LAMPREAR, a. Componer ó guisar alguna vian

da, friendola ó asándola primero, cociéndola

después envino ó agua con azúcaró miel y espe

cia fina, á lo cual se añade un poco de agrio al

tiempo de sacarla á la mesa.Obsonium mure

nae sapore condire.

LAMPREHUELA ó LAMPREILLA. f. Pez de rio

semejante á la lamprea de solo unas cinco

pulgadas de largo. Se distingue de esta en

que su boca termina en punta y en tener so

bre la cabeza un solo respiradero en forma

de tubo. Es comestible , aunque no tan apre

ciable como la lamprea. Petromyzon bran

chialis.

LAMPSAMA. f. Especie de berza silvestre de un

pié de alto, que tiene ordinariamente tres ho

¿ crespas, y en medio un tallo con una flor

lanquecina. Landsama.

LAMPUGA. f. Pez de cuatro á cinco piés de largo,

aunque en los mares de España apenas pasa

de dos. Dentro del agua aparece todo dorado,

á pesar de que por el lomo, que es casi recto,

es verde con manchas de color anaranjado, y

por el vientre plateado. La aleta del lomo, que

corre desde el medio de la cabeza hasta la cola

es amarilla con una raya azul en la base : la

de la cola es verde, y las restantes entera

mente pajizas. Es pez comestible, pero se

aprecia poco. Coriphena hippurus. -

LANA. f. El vellon ó pelo de las ovejas y carne

ros, que se hila, y sirve para hacer paño y

otros tejidos. Lana. 3 Se suele llamar el pelo

de otros animales; como lana de vicuña, per

ro de lanas. Lana. 9 El tejido de lana y el ves

tido que de él se hace; y en este sentido se dice;

VESTIR LANA. Tela seu vestis lanea. 3 DE CAI

D.As. La que tienen en las piernas los ganados,

Lana in cruribus ouium nascens. 2 EN BARRo.

En las fábricas de paños es la lana mas pura

que sale del peine antes de hilarse. Lanae flos,

¿ purissima, 3 BATIn lA LANA, fr. p. Bactr,

Squilar el ganado de lana. Tondere. 3 cAR

DAnLE Á UNo LA LANA, fr. met. y fam. Re

prenderle con severidad y aspereza. Severe

aliquem objurgare, reprehendere. 9 Ganarle

cantidad considerable en el juego. Ludo vin

cere. G CUAL MAs, CUAL MIENos, ToDA LA LA

NA. Es Pelos. ref. con que se manifiesta que es

inútil escojer entre eosas ó personas que ado

lecen de unos mismos defectos. 3 1R por LANA

Y volveR TRAsQUILADo. ref. que se usa para de

notar que alguno ha sufrido perjuicio ó pérdida

en aquello que creia ganar ó hallar provecho. 3

LAVAR LA LANA Á A LGUNo. fr. met. y fann. ant.

Averiguar y examinar la causa ó delitos de al

guno hasta descubrir la verdad. In alicujus

fucta inquirere. 9 PocA LANA Y esA EN zÁn

z.As. ref. que se aplica al que tiene poco, y eso"

con trabajo ó riesgo.

LANADA. f. Instrumento que sirve para limpiar

y refrescar el alma de las piezas de artillería

después de haberlas disparado. Consta de un

asta ó palo largo de unas tres varas, con un

pellejo de carnero churro , liado á su extremo

con la lana hácia fuera, la cual se moja para

introducirla en el cañon. Instrumentum tor

mentis bilicis emungendis.

LANAD0, DA. adj. LANUGINoso.

LANAR. adj. que se aplica al ganado que tiene

lana. Lanaris.

LANARIA. f. Yerba de que usan en los lavaderos

para limpiar la lana: echa flores amarillas, y

su raíz tiene sabor de rábano. Lanaria.

LANCE. m. La accion y efecto de lanzar ó arro

jar. Jactus.69 La accion de echar la red para

escar, y la pesca que se saca. Jactus retis. 9

rance ú ocasion crítica. 32 Suceso señalado ó

situacion notable ; y cn este sentido se llaman

LANces los diferentes sucesos que contribuyen

al enredo ó desenredo de la fábula dramática.

Casus, eventus. 3 Encuentro, riña , quimera.

Riara, contentio, pugna. S9 En la caza cada

una de las armas que arroja la ballesta. Ballis

tae juctus. 3 APRETADo. CAso APRETAD0.

3 DE FonTUNA. Casualidad , accidente inespe

rado. Eventus fortuitus. 3 DE LANCE. mod.

adv. Barato por la ocasion en que se com

pra. Vili pretio. 3 DE LANcE EN LANcE.

mod. adv. De una accion en otra, ó de una

razon en otra. Gradatim. 9 EciIAR BUEN ó MAL

LANcE. fr. Conseguir ó lograr con facilidad lo

que se desea, ó perderlo todo malogrando

los medios que se habian puesto para su con

secucion. Rem bené vel malè alicui vertere,

obtingere. 3 JUGAR EL LAN cE. fr. Manejar

algun negocio que pide destreza ó sagaci

dad. Rem difficitem expedire, agere.

LANCEAR. a. Herir con lanza. Lanced caede

re, ferire.

LANCÉOLA. f. Yerba , que es la especie meno

de llanten. Lanceola plantago.

LANCERA, f. El armero ó percha en que se pº

nian las lanzas. Hastarum pertica, reposito

"l bl771 ,

LANCERÍA. f. ant. La tropa de lanceros. Mili

tes hasta ti,

LANCERO. m. El soldado que pelea con lanza.

Mºles hastatus. 2 El que usa ó lleva lanza:

cººlo los vaqueros y toreros. Hastatus, lan

cºarius. 3 El que hace ó labra lanzas. Hasta

rum artifer.

LANCETA. f. Instrumento que sirve para san

¿ una cisura en la vena, y tam

ien para abrir algunos tumores y otras cosas.

Tiene la hoja de acero con el corte muy su

til por ambos lados, y la punta agudísima.

Scalpellus. -

LANCETADA. f. La accion de herir con la lan

ceta , y la abertura que con ella se hace. Scal

elli ictus.

LANZETAZ0. m. LANCETADA.

LANCETERO. m. Estuche en que se llevan co

locadas las lancetas.

LANCILLA , TA. f. d. LANzA.

LANCURDIA. f. La trucha pequeña que no llega

á cuarteron. Parva tructa.

LANCHA. f. Piedra ó pizarra que sale de la ean

1era en hojas planas y de poco grueso, á

manera de tablas. Lamina lapidea. G Náut.

Embarcacion de remos, ancha en popa por

ser en aquella parte donde debe hacer mayor

fuerza en el agua: sirve para levar las anclas

de los grandes buques, y trasportar los efec

tos de mayor peso que deben de llevar á bor

do. Cymba, scapha. º Mont. Cierto armadijo

compuesto de unos palillos y una piedra para

coger perdices. Decipula perdicibus captan.-

dis. 62 BoMBAndEaA, CAÑoNERA. ú OBUSe BA.

La que se construye de propósito para llevar

un mortero, cañon ú obus montado, y batir

mas de cerca las escuadras, ó las plazas y

fortalezas de tierra.

LANCHADA. f. La carga que lleva de una vez

una lancha. Onus cymbae,

LANCHAR. m. La cantera de donde se sacan

lanchas. Lapidicinae genus.

LANCHAZO.. m. El golpe que se da de plano

con una lancha de piedra, Ictus lapide plano

impactus.

LANCHON. m. aum. de LANciIA.

LANDGRAVE. m. Título de honor y de dignidad

de que han solido usar algunos grandes seño

res en Alemania. Landgravius. -

LANDo. m. Coche de cuatro asientos, que por

medio de ciertos muelles se puede usar abier

to, ó cerrado. -

LANDRE. f. Tumor del tamaño de una bellota

que se forma en los parajes glandulosos; eo

mo son el cuello, los sobacos y lasíngles.

Glandula. 49 Bolsa escondida que se hace

en la capa ó vestido para llevar oculto el di

nero. Crumena vesti assuta. Gant. La peste

de Levante. -

LANDRECILLA. f. Pedacito de carne redondo

que se halla en varias partes del cuerpo; como
en medio de los músculos del muslo, entre

las glándulas del sobaco y otras partes. Glan

dula.

LANDRERO , RA. adj. Mísero que va ahuchan

do el dinero en la landre ó bolsillo oculto he

cho en el vestido. Sordidus, praeparcºs.

<2 Germ. Ladron que trocando algun dinero

recibe el trueque y no da el dinero, dando á

entender que le ha dado; ó el que hurta

abriendo la ropa donde ve que hay bulto de
dinero. -

LANDRILLA. f. La larva de un insecto que se

fija debajo de la lengua y en las narices de

algunos cuadrúpedos. Es muy pequeña, blan

quizca, y con su mordedura levanta unos

granos conocidos con el mismo nombre. Ots

tri nasalis larva.

LANERÍA. f. La casa ó tienda donde se vende

lana. Taberna lanaria.

LANERO. m. El que trata en lana. Mercutor

lanarius. 2 El almacen donde se guarda la

lana. Apotheca lanaria. -

LANGARÚTO, TA. adj. fam. que se dice de

Ra persona ó cosa desproporcionada por ser

muy larga y angosta. Nimium longus et gra

cilis.

LANGOSTA. f. Nombre con que se designan va

rias especies de insectos que son de una

dos pulgadas de largo, de color ceniciento,

con cuatro alas, las dos exteriores membra

nosas y enteramente inutiles para volar. Tie

nen seis pies armados en la parte inferior de

una línea de puas, y con los dos posterio

res, que son mas largos, saltan á grande

distancia. Viven de vegetales, y se propagan

á veces en tanto número que devoran todas

las plantas de provincias enteras, especial

mente las mieses. Locusta. 3 Especie de

cangrejo muy comun en los mares de España.

Es de unos dos piés de longitud, con el cuer

po ovalado, y la cola muy larga y anchº
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Tienc la parte anterior del carapacho arma

da de puas, y dos como cornezuelos muy lar

gos en la parte anterior de la cabeza. Su

carne se estima como un manjar sano y de

licado. Cancer hamatus. 3 met. y fam. Lo

que consume y acaba con alguna cosa; y

así llamamos á los muchachos LANGosTA

cuando se apoderan de una despensa. Cala

mitas.

LANGOSTILLA. f. d. de LANGosTA.

LANGOSTIN. m. Especie de cangrejo muy pa

recido al llamado langosta, pero mucho mas

pequeño. Se diferencia principalmente de él

en que, su carapacho carece de puas. Es co

mestible y manjar delicado. Cancer squilla.

LANGOSTINO. Im. LANGOSTIN.

LANGOSTON. m. Insecto, especie de langosta

la mas grande que se conoce. Es de un her

moso color verde de esmeralda, y tiene las

antenas mucho mas largas que todo el cuer

po. En las horas de mas calor durante la ca

nícula hace con las alas el mismo ruido

que el grillo. Gryllus viridissimus.

LANGUIDAMENTE adv. m. Con languidez, con

flojedad. Languide.

LANGUIDEZ ó LANGUIDEZA. f. Flaqueza, de

bilidad. Languor. 3 met. Falta de espíritu,

valor y energía. Animi languor, debilitas.

LANGUID0, DA. adj. Flaco, , debil, fatigado.

Languidus. 3 El que, es de poco espíritu,

valor y energía. Debilis animo.

LANGUOR. m. ant. LANcUIDEz.

LANIFER0, RA. adj. Poét. Lo que lleva ó

maneja lana. Lanifer.

LANIFICACION. f. ant. LANIFIcio.

LANIFICI0. m. El arte de labrar la lana y las

obras hechas de ella. Lariificium.

LANILLA. f. El pelillo que le queda al paño por

la haz. Villus. 3 Tejido de lana mas delgado

y fino que la lamparilia. Telae lanae genus.

3 Especie de afeite que usaban las mugeres

en lo antiguo. Fuci mu liebris genus.

LANíO, NÍA. º LANAIR.

LANOSIDAD. f. Especie de lana, pelusa ó ve

llo suave que tienen las hojas de algunas

plantas, frutas y otras cosas. Lanugo.

LANOSO, S.A. adj. LANUDo.

LANTEJA. f., LENTEJA.

LANTEJUELA. f. LENTEJUELA.

LANTERNA. f. ant. LINTERNA.

LANTERNILLA. f. ant. d. de LANTERNA.

LANTERNON. m. ant. aum. de LANTERNA.

LANTISCO. m. ant. LENTIsco.

LANUD0, DA. adj. Lo que tiene mucha la

na ó vello. La nosus.

LANUGINOSO, S.A. ad. Lo que tiene una es

pecie de lanilla ó pelusa. Lanuginosus.

LANZA. f. Arma ofensiva compuesta de un

asta ó palo, en cuya extremidad está fijo un

hierro puntiagudo y cortante á manera de

cuchilla. Lancea. 32 En los coches y galeras

el palo que sale del juego delanfero, y co

locado en medio de las bestias de tiro sirve

para dar direccion al carruaje. Temo. 3 El

soldado que usaba del arma del mismo nom

bre fuese á pié ó á caballo. Lancearius.

3. Uno de los juegos del manejo de á caballo,

, que consiste en figurar un combate de lan

zas. Se usa mas comunmente en plural y con

el verbo correr. Ludi equestris genus. (2

¿ Cierto servicio de dinero que pagan

os, grandes y títulos en lugar de los sol

dados con que debian asistirle en campaña.

Tributum loco militum ab optimatibus regi

pensum. 3 DEsHAcen 1A, LANZA. fr. En las

justas y torneos sacar ó llevar la lanza fuera

de la rectitud que conviene para lograr el

bote. Lanceam deflectere. 3 EcAR LANzAs

EN LA MAR. fr. met. Trabajar en vano, Frustra

laborare, tela in mare conjicere. 2 EstAR

CON LA LANZA EN RISTIRE. fr. met. Estar

dispuesto ó preparado para acometer una

empresa , ó para reconvenir ó contestar re

sueltamente á alguno. 3 No IIADER ó No

quEDAR LANZA ENHiesTA. fr. met. Derro

tar enteramente al¿ , no dejarle fuer

zas para volver al combate. Hostem penitus

profligare. 3 QUEBRAR LANZAs. fr. met. Re

ñir ó disputar con alguno. Riacari, verbis

contendere. 3 RoMPER LANz.As. fr. Quitar

las dificultades y estorbos que impiden la eje

cucion de alguna cosa. 3 No RoMPER LANzAs

coN NADIE. Ser enemigo de riñas y contiendas.

-LANZADA. f. El golpe que se da con la lanza

y la herida que con él se hace. Lanceae ictus.

3 DE Á PIE. Suerte que se hace al toro espe

rándole con una lanza muy fuerte, cuyo

cuento está afirmado en un hoyo que se hace

en tierra, y se le endereza al testuz para

partirle la cabeza con el hierro de la lanza y

dejarle muerto. 3 DE Mono IzquIEado ó

zURDo. expr. de que se suele usar como im

de oro. Se encuentra en pedazos bastante gran -

des, y adquiere un lustre muy brillante des

pues de bruñida. Siler lapislazuli.

precacion deseándole á alguno un mal grave. LAPIZ. m. Fósil mas ó menos negro, poco pesa

LANZADERA. f. Instrumento que usan los te

jedores para pasar el hilo, seda , algodon,

lana ú otra cosa por entre los hilos de la

urdimbre. Su figura es á manera de una

góndola ó navecilla: en el medio tiene una

cañita que se mueve fácilmente en un eje que

la atraviesa , y en ella está devanado el hilo.

Radius teactoris. 3 Instrumento semejante

en la figura á la del tcjedor, pero sin la ca

ñita que tiene en el medio. Usan de ellas las

mujeres para hacer nuditos, flecos y otras

labores. Radius.

LANZADOR , R.A. m. y f. La persona ó cosa

que lanza ó arroja. Jaciens , projiciens. 62

Dr. AulAdo. El caballero que en los torneos

arrojaba lanzas á un tablado que se hacia á

este fin. Eques lanceas in tabulatum jacu

lans.

LANZAFUEGO. m. A rt. BoTAFUEGo. -

LANZAMIENTO. m. El acto de lanzar ó arrojar

alguna cosa. Jactus, projectio , jaculatio.

3 for. El despojo de alguna posesion por

fuerza judicial. Ecturbatio 3 Náut. La pro

yeccionó salida que tiene el codaste por la

popa y la roda por la proa sobre la longi

tud de la quilla. Crepido seu projectum na

vis ertra carinae longitudinem.

LANZAR. a. Arrojar, despedir de sí alguna

cosa con ímpetu. Se usa tambien como recí

proco. Projicere. 9 Echar, hacer salir á uno

de alguna parte; y en este sentido se dice:

- LANZAR los demonios por echarlos ó hacerlos

salir del cuerpo del energúmcno. Ejicere,

projicere. 3 Soltar, dejar libre: , en la vola

tería tiene mucho uso hablando de las aves.

Emitere, dimittere. 3 for. Despojar de la

posesion á alguno. A possessione dejicere. 3

ant. EciIAR por imponer ó cargar. 3 ant.

Emplear, invertir, gastar. Impendere. 2

r. ant. Introducirse, meterse en alguna par

te. Induci, inferri. 3 Á TABLADo ó LANzAR

EL TABLADo. fr. Arrojar en los torneos lan

zas ó dardos á un tablado que se hacia

... para esto hasta derribarle ó quebrantarle.

Lanceam , telum in tabulatum projicere.

LANZON. m. aum. de LANzA. 3 Lanza corta

y gruesa con un rejon de hierro ancho y gran

de, de que regularmente usan los que guar

dan las viñas. Hasta ferra ta.

LANZUELA. f. d. de lanza. 3 ant. LANCETA. para

sangrar.

LAÑA. f. GRAPA de hierro ú otro metal. 3, El

coco cuando está verde. 3 ant. LoNJA ha

blando del tocino.

LANAR. a. Trabar, unir ó afianzar con lañas

alguna cosa. Ferramentis, laminis ferri tig

na, tabulas connectere. 3. p. (, al. Abrir el,

pescado para salarle. Piscem sale conciendun

tºt'tsC6r(Ir"6,

LAPA. f. La telilla ó nata que hacen en la su

perficie algunos líquidos. Flos. 3 Marisco

muy comun en todos los mares, que tiene la

forma de una caperuza , y del cual hay un

sin número de especies y de variedades. En

todos ellos el animal que los fabrica y habita

yive asido fuertemente á las peñas de la ori

lla ó del fondo del mar. Patella. 3 Yerba.

AMOR DE EORTELANO.

LAPACHAR. m. Pantano ó charco grande y ce

nagoso. Stagnum , lacus.

LAPADE. f. LA PA por marisco.

LAPICERO. m. Instrumento en que se pone el

lápiz para dibujar ó escribir. Stilus cui lapis

carboni similis adumbrandis imaginibus ap-.

tari solet.

LAPIDA. f. Piedra llana en que ordinariamente

se pone alguna inscripcion. Tabula lapidea.

LAPIDARIO, RIA. adj. Lo¿
piedras finas y preciosas, ó á las inscripcio

nes que se ponen en las lápidas ; y así se dice:

estilo LAPIDARIo. Lapidarius gemmeus. 3 s.

m. El que labra las piedras preciosasó trata en

ellas. Gemmarius.

LAPíDEO, DEA. adj. Lo que es de piedra ó lo

perteneciente á ella. Lapideus.

LAPIDIFICACION.f. Quím. Perm IricAcioN.

LAPIDIFICAR. a. ant. Convertir en piedra. Se

usa tambien como recíproco. In lapidem con
t) er l6re.

LAPIDOSO, S.A. adj. LAPíDeo. -

LAPILA; f. Yerba. LENGUA DE PERRo.

LAPISLAZULI. m. Piedra opaca mas dura que el

mármol, de color azul, de diferentes matices,

con vetas y puntos blancos, sembrada de mar

quesitas de color de laton parecido á veces al

LARGAR. a. Soltar, dejar

do, blando, graso al tacto, y del que se hace

uso para dibujar. Schistus nigrica. 3 DE co

LoR. Composicion ó pasta que se hace con va

rios colores dándole la figura de puntas de lá

piz, y sirve para pintar al pastel. 3 ENcARNA

po. Fósil de la misma naturaleza que el lápiz

comun, que tiene mezclada una porcion de

ocre rojo de hierro que le hace de color encar

nado. Schistus rubrica. 3 PLoMo. Fósil de co

lor gris oscuro ó negro, pardusco, no muy pe

sado, lustroso, blando, suave y untuoso al

tacto, que tizna mucho. Se emplea para dibu

jar, usándole por lo comun encerrado en unas

cajas delgadas y cilíndricas de madera. Como

no se funde al fuego se emplea igualmente

para hacer crisoles, estufas, y por su un

tuosidad para facilitar en las máquinas el ro

zamiento. Graphites.

LAPIZAR. m. La mina ó cantera de lápiz. 62 a.

Dibujar ó rayar con lápiz. Lapide adumbrato

rio lineamenta ducere. * -

LAPO. m. fam. El golpe ó cintarazo que se da

con la espada de plano ó con algun baston ó va

ra. Ictus ense vel fuste impactus.

LAPSO, S.A. adj. ant. El que ha caido en algun

delito ó error. Lapsus. 3 s. m. for. El curso

de algun espacio de tiempo. Intervallum.

LAR. m. ant. HogAR. -

LARARIO. m. Entre los gentiles el lugar desti

nado en cada casa para adorar los lares ó dio

ses domésticos. Lararium.

LARDAR. a. LARDEAR.

LARDEAR. a. Untar con lardo ó grasa lo que se

está asando. Lardo ungere.

LARDERO. adj. JUEvEs LARDERo.

LARD0. m. Lo gordo del tocino. Lardum , lari

dum. 3. La grasa ó unto de los animales. Adeps,

pinguedo.

LARDON. m. Entre impresores la adicion que se

hace al márgen en el original ó pruebas. Mar

ginalis additio. 3 Entre impresores el peda

cito de papel que por descuido suele quedar en

... la frasqueta, el cual al tiempo de tirar el plie

go se interpone sobre la forma, y es causa de

que no quede señalada alguna parte. Papyra

cea particula quadro ferreo typografico in

haerens.

LARDOSICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d.

de LARDoso.

LARDOSO, S.A. adj. Grasiento, pringoso. Pin

guis.

LARDRAD0, DA. adj. ant. LAceRAdo.

LARES. m. p. Los dioses que fingieron los anti

guos ser de las casas ú hogares. 3 La casa

propia. -

LARGA. f. Entre zapateros se llama así un peda

zo de suela ó de sombrero que ponen en la par

te posterior de la horma para que salga mas

largo el zapato. Corii frustum a sutoribus ins

tar cunei distendendis calceis adhiberi soli

tum. 3 p. Dilaciones. Se usa mas comunmen

te con el verbo dar. Morae. 3 DAR LARGAs.

fr. fam. Valerse de cualquier medio para dila

tar el fin ó resolucion de un negocio. Moras

n6C ter6.

LARGAMENTE. adv. m. Con extension, cumpli

damente. Late, copiosè: 3 met: Con anchura,

sin estrechez; y así se dice: fulano tiene con

que pasarlo LAnGAMENTE. Copiosè, abundan

ter. 3 met. Francamente, con libertad; y así

se díce: el generoso da LARGAMENTE. Large.

63 adv. t. Por mucho ó tiempo. Diu.

ibre. Dimittere. 3

Alojar, ir soltando poco á poco. En este sen

tido es muy usado en la marina. Laacare. 63

Mar. Despegar,, soltar alguna cosa; como la

bandera ó las velas. Eartendere, erpandere. 69

r. Mar. Hacerse la nave á la mar, ó apartar

se de tierra ó de otra embarcacion. Vela ven

tis dare, permitere. 3 fam. Irse ó ausentarse

con presteza una persona

LARGARIA. f. ant. LARGo ó LoNGITUD.

LARGO, GA. adj. Lo que tiene longitud. Longus.

G2 met. Liberal, dadivoso. Largus, liberalis.

3 Copioso, abundante, excesivo. Largus, co

piosus. 9 met. Dilatado, extenso, continuado.

Longus. 3 met. Pronto, expedito, cl que hace

en abundancia lo que significa el verbo ó ver

bal con quien se junta ; y así se dice: este

oficial es LARgo en trabajar. Earpeditus , prom

tus. 3 Lo que excede la longitud que debe te

ner; y así decimos que está LARGo el vestido.

Nimás longus. 3 Náut. sueñro; y, asi se dice:
está LARGo ese cabo. Náut. Se aplica al V1en -

to ó brisa, que sopla desde la direccion per
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pendicular al rumbo que lleva la nave hasta la

popa, y es mas ó melos largo segun se aproxi

ima ó aleja mas á ser en popa. Se usa tambien

como sustantivo, y en este sentido se dice que

un navio ha navegado á un LA R Go en toda su

derrota. Secundus, prosper. 3 S. m. LoNG1TUD.

3 Mus. Uno de los cinco movimientos funda

mentales de la música que equivale á despacio

ó lento: tambien se da este nombre á la com

posicion; y así se dice que tocan un Ango;
Concentus longis intervallis productus. G

adv. m. Sin escasez, con abundancia. La rqº

profuse.3 y resorpo, expr, fam. Con profu

sion. Largº, profuse, 63 A LA coRTA o A .A

LAno.A. expr, fam; Tan DE ó TEMPRANo. 3 Á

la LAn:A. mod. adv. Segun el largo de una

cosa; y así se dice: hay un palo atravesado A

1.A LA RGA. In longum, in longitudinem, 9

Después de pasar mucho tiempo late. 3 Len

tamente, poco á poco. Lente. 3 Difusamente,

con extension. 3 Á LARgo ANDAR. expr. Con
el tiempo, andando el tiempo; y asi se dice;

A LA aqó ANDAR todo se destruye. Longo post
tempore. 3 mod. ady. Al cabo , pasado mucho

tiempo. Tandem , post lonqum tempº, º Á

Lo Ango. mod. adv. Segun la longitud de al

guna cosa. Laté. 3 mod. adv. A lo lejos; á
mucha distancia. Long. 3 Con extension. di

fusamente. 3 DAR cINco DE LARºº. fr. En el

juego de bolos es pasar de la raya hasta don

de puede llegar la bola. Superioreu in trun

culorum ludo conditionem permitere. C DE

LAngo, mod. adv. Con hábitos ó vestiduras ta

lares. Talari veste. 3 DE LA Roo Á LA Rgo, mod.

adv. De punta á punta, ó de extremo estre
mo. Quäm longus est. 3 º LA Rºº, fr. fam.

con que se denota que alguna cosa tardará en

verificarse. Moram pati. .

LARGON, NA. adj. aum. de LA Rºº.

R. m. LoNG1TUD.

¿ó , D.A. adj. Listado ó adornado con

listas. Virq a tus.

LARGUER0.¿ cada uno de los palos ó barrotes

que ponen á lo largo de alguna obra de carpin

teria, ya sea unidos con los demás de la pie

za, o ya separados; como los larguerºs de las
ventanas, etc. Fulcrum in valeis et aliis ope

ribus tignariis. 3 cABEzAl, TRAVEsERo por

almohada etc. - -

LARUEz. f. ant. Largo , longitud, extension

de alguna cosa. ¿
LARGütz A. f. Largo ó longitud de alguna cosa.

Lon qitudo. 63 LIBERALIDAD

Ló , CA, LLo, LLA, TO, TA. adj. d.

de LA R Go. -

LARGUIRUCIIo, CHA. adj. fam. Se aplica á las

personas y cosas que sºn desproporcionada

mente largas respecto del ancho ó grueso de

las mismas. -

LARGUISM10, MA. adj. sup.

guissimus.

LARGURA. f.

Longitudo.

LARICE. m. Árbol. PINo ALERCE. -

LARicíNo, NA. adj. Lo que pertenece allárice

árbol. Larignus, er larice, ad laricem per

tinens. -

LARigE. adj. Se aplica á cierta especie de uva de

color muy rojo. Uvae genus sic dictum. .

LARING.E. f. Anat. Especie de conductoternillo

so en forma de caja situado debajo de la parte

posterior de la lengua. Es el órgano de la voz

y sirve para dar paso al aire que respiramos,

por medio de una abertura en su parte supe
rior correspondiente á las fauces, y de otra en

la inferior, por la cual se comunica con la

traquea. Lurinr, caput asperae artºriae.

LARVA. f. MáscARA ó disfRAz. 2 f. Nombre

que se da á los insectos y algunos reptiles cuan

do acaban de salir delhuevo, y no han adqui

rido todavía todos sus miembros. En este estado

son blandos, largos y estrechos, en algo seme
jantes á una lombriz, de la que se diferencian

en estar compuestos de varios como anillos.

Unas especies tienen pies y otras no, y todas

carecen de sexo. Larva eruca. 9 Mit. Nombre

que entre los paganos se daba á las almas de
los malos, y á las de los que morian de muerte

violenta, ó que no recibian los honores de la

sepultura. Larva.

LARVAL. adj. Lo que pertenece á la larva. Lar

valis

LASAÑA. f. Fruta de sarten, oREJA DE ABAD.

LASARSE. r. ant. Fatigarse, cansarse. Defati

(l", - -

Lºs . f. ant. Lancha , chapa u hoja de piedra.

Planus et oblongus lapis. -

LASCAR. a. Náut. Aflojar ó arriar muy poco á

poco algun cabo. Sensim la rare.

de LARgo. Lar

Longitud y largo de alguna cosa.

LASCIVAMENTE. adv. m. Con lascivía. Lascie 9.

LASCIVIA. f. Propension á los deleites carnales.

Libido venerea. 3 ant. A petito inmoderado

de alguna cosa. Libido, desiderium vehemens.

LASClVOS0, S.A. adj. ant. LAscivo. -

LASCivo, VA. adj. Lo que p rtenece á la lasci

via ó sensualidad y la persona que tiene este

vicio. Libidinosus. 3 Frondoso . lozano. Las

civiens, lururians. - -

LAS EDA D. f. ant. LAs ITUD.

LASERPICIO. m. Yerba medicinal de raíz¿

de, crasa, llena de zumo oloroso, que echa un

tallo asurcado, nudoso y fungoso; las hojas

dispuestas en alas y armadas por el envés de

pelos ásperos; las flores de figura de rosa en

parasoles, y las semillas unidas de dos en dos

cada una con cuatro alas. La serpitium.

LASITUD. f. Desfallecimiento, cansancio, falta

de vigor y de fuerzas. Lassitudo.

LASO, S.A. adj. Cansado, desfallecido, falto de

fuerzas. Lasus , fessus. 3 Lo que está flojo y

macilento. Lassus.

LASTAR. a. Suplir lo que otro debe pagar, con el

derecho de reintegrarse, Pro alio solvere, sal

vo repetendi jure. 3 met. Padecer por la culpa

de otro. A liena delicta luere..

LÁSTIMA. El afecto de compasion que excitan

los males de otro. Miseratio. 3 El objeto que

excita la compasion. A Erumna, malum. 3

Quejido, lamento, expresion lastimera. Que

rimonia, questus. G. Cualquiera cosa que cau

se disgusto aunque sea ligero; así decimos: es

LÁsTISA que no hayamos venido mas tempra

no! Qué lástima haberse nublado el sol! 3 DAR,

II Accir, poNER LAs riv1A. fr. Causar lástima ó

compasion, moverá ella. Miserationem incute

re. 3 Llot A R LÁs TIMAs, MisERIA, po BRºzA etc.

Exagerarlas. Mala verbis eraggcrare. 3 QUIEN

No QUIERA vER LAsTIMAs No yA YA Á LA GUER

RA. ref. que reprende á los que se quejan des

pués de haber buscado el daño voluntariamente.

LASTIMAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

lastimar. Dumnum , incommodum.

LASTIMAR. a. Herir ó hacer daño. Se usa tam

bien como recíproco. Laedere. 3 Mover á lás

tima ó compasion. Miserationen commovere.

63 con PADEcER. 3 Agraviar, ofender en la es

timacion ú honra. Laedere. 3 r. Dolerse del

mal de otro. Dolere, misereri. 3, Quejarse, dar

muestras de dolor y sentimiento. Queri, dole re.

LASTIMERAMENTE. adv. m. ant. De un modo

lastimero. Misere, miserabiliter.

LAS TIMERO, R.A. adj. Lo que mueve álástima

y compasion Miseran dus.

LAS MOSAMENTE. adv. m. De un modo lasti

In (So. ser 3. -

LASTIMOSISIMiO, M.A. adj. sup. de LAsrIMoso.

alal miserandus.

LAS IMOSO, S.A. adj. Lo que mueve á compa -

sion y lástima. Dolendus, miserandus.

LASTO. m. El recibo ó carta de pago que se da

al que lasta ó paga por otro , para que pueda

cobrarse de el. Debitoris sy n graphus.

LAS RA. f. Lancha ó piedra chata y cstendida.

Planus et oblongus lapis. . .

LAS I RA R. a. Yáút. Poer el lastre á la embar

cacion. Saburrare. 2 met. Afirmar alguna

cosa cargándola de peso. Se usa tambien como

recíproco. Saburrare, ponlere firmare.

LAS TRE. m. Piedra tosca, ancha y de poco gruc

so que está en la superficie de la cantera, la

cual no es á propósito para labrarse, y solo

sirve para las obras de mampostería. Caemen

tum. 3. La piedra, arena ú otra cosa de peso

que se pone en el fondo de la embarcacion,

para que entre en el agua hasta donde corres

ponde para navegar bien. Saburra. 3 met.

Juicio, peso, madurez; y así se dice: no tiene

LAsTRE aquella cabeza. Judicii ma turitas.

LAS TRON. m. aum. de LASTRE por piedra tos

ca y ancha.

LASUN. m. Pez LociIA.

LATA. f. Cada uno de los palos largos y sin

pulir conforme se cortan de los árboles, que

sirven para formar techumbres, cubiertas de

las embarcaciones y otras cosas. Tignum.3

HojA DE LATA. Suele darse este nombre al

bote hecho de hoja de lata; y así se dice:

una LATA de tabaco.

LATAMENTE. adv. m. Con cxtension, larga,

difusamente. Late. G. Por extension , en sen

tido lato. La te.

LATASTRO. m. Arq. PLINTo.

LATAZ. m. Cuadrúpedo indígeno de América.

y Asia. Es de unos tres pies de largo, de color

ardo oscuro, con las piernas muy cortas y

os dedos unidos con una membrana: tiene

toda la cara y orejas cubiertas de cerdas lar

gas y crizadas; náda con mas agilidad que

anda ; y vive siempre junto al agua. Mus

tella lutra,

LATEIBROSO, S.A. adj. ant. Lo que se oculta y

esconde, y no se deja conocer. Latens , la

tebrosus.

LATERAL. adj. Lo que pertenece ó está al lado

de otra cosa. Lateralis. 62 met. Lo que no

viene por línea recta; como sucesion LATE

RAL , línea LATERAL. La teralis.

LATERALMENTE. adv. m. De lado. A la terc.

LATERANENSE. adj. Lo perteneciente al tem

plo de san Juan de Letran ; como concilio

LATERANENse, padres LATERANENses. Late
7"(I meras s.

LATERANO, NA. adj. ant. LATERANENsE.

LATID0. m. El movimiento acelerado ó palpi

tacion del corazon ó de otra parte interior del

cuerpo del animal. Palptatio. 3 El ladrido

interrumpido que forma el perro de caza cuan

do la , ve ó la sigue. Tambien suele llamarse

asi el quejido triste que forma este animal

cuando siente algun dolor. Gannitus.

LATIENTE. p. a. Lo que late. Palpitans.

LATIGADERA. f. p. And. La soga ó correa con

que se sujeta el yugo contra el pértigo de la

carreta. Restis, lorum.

LATIGAZO, m. El golpe que se da con látigo, es

pada de plano ó cosa semejante. Flagelli ictus.

3 El chasquido del látigo. Flagelli sonitus,

fragor.3 met. El daño impensado que se hace á

ºtro, º la reprension áspera y no esperada; y
así se dice: no le ha venido mal LATIGAzo.

Damnum , detrimentum improvisum.

LATIGO. m. El azote de cuero ó cuerda con que

se castiga y aviva á los caballos y otras bes

tias. Flagellum: 3 El cordel que sirve para

afianzar al peso lo que se quiere pesar. Funis

ponderibus sta terae appendendis. 32 La cuerda

con que se asegura y aprieta la cincha. Funi

culus. 3 ant. Pluma que se ponia para adorno

sobre el ala del sombrero y le rodeaba cási

todo. Galeri crista.

LATIGUEAR. n.: Dar chasquidos con el látigo.

Sonare flagello. -

LATIGUERA. LATIG o por cuerda con quc se

asegura y aprieta la cincha.

LATIGUERO. m. El que hace látigos ó los ven

de. Flagelorum opifer, venditor.

LATIGUILLO. m. d. de LÁ 1Go.

LATIN. m. La lengua latina. Latinus sermo.

3 Palabra ó cláusula latina que se intercala

en algun escrito ó discurso en romance. La

tina senten tia. 3 cogEn Á UNo EN UN MAL

LA TIN. fr, fam., Coger á alguno en alguna

falta, culpa ó delito. In delicto, in culpa

deprehen dere. -

LATiNAJO. m. fam. El latin malo

nico. Incondita latinitas.

LATINAMENTE. adv. m. En latin propio y cas

ti7 o. La t n °.

LATINAR. n. ant. IIablar ó escribir cn latin.

Latiné loqui, scribere. -

LATINEAR. n. LATINA R. 3 Interpolar con fre

cuencia latines en la conversacion ó en los es

critos. Latina verba alteri idiomati inmis

cere: la tinita tem osten tare.

LATIN1C0, LL0. m. d. de LATIN.

LATINIDAD. f. La lengua latina. Latinitas,

latina lingua.

LATINISMO. m. Construccion, modo de hablar

propio y privativo de la lengua latina. Lati

na constructio.

LATINlZAR. a. Dar la terminacion ó inflexion

latina á las palabras de otra lengua. Ad la

tinam indolein accommodare.3 Latincar. seg.

3 ("C).

LAriÑo, NA. adj. El natural del Lacio y lo

perteneciente á él. Se usa tambien como sus

tantivo en la terminacion masculina. Latinus.

3 El que sabe la lengua latina. Se usa comun

mente como sustantivo en ambas termina

ciones. Latine sciens, peritus. 3 Lo que per

tenece á la lengua latina ó es propio de ella.

Latinus. 3 Se aplica á la iglesia de occidente

en contraposicion de la iglesia griega, y tambien

á lo que pertenece á ella; y así se dice: los padres

de la iglesia LATINA, ritos LATINos. Latinus.

LATIR. n. Dar latidos ó moverse violenta y

aceleradamente algunas de las partes interio

res del cuerpo del animal: como el corazon,

la arteria. Pulsare, palpita re. 3 Formar el

pcrro cierto género de ladrido cuando ve ó va

siguiendo la caza. (, anºire.

LATISIMO, M.A. adj. sup. de LATo. Latissimus.

LATITANTE. p. a. Lo que está oculto y escon

dido. Latitans.

LATITAR. n. ant. Esconderse, ocultarse, andar

escondido. La litare.

LATTUD. f. La anchura de alguna cosa. La ti

y macarró
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LAU

tudo. 9 Toda la extension de un reino, pro

vincia ó distrito , tanto en ancho como ºº

largo. Imperii finis.3 Geogr. La distancia que

hay desde un lugar á la equinoccial, con

tando por los grados de su meridiano. Lati

tudo. 3 Astron. La distancia que hay desde

la eclíptica á cualquier punto considerado en

la esfera hácia alguno de los polos; y así se

dice: LATITUD meridional, un grado de LA

TITUD. La titudo.

LATITUDINAL. adj. Lo que se extiende á lo

ancho. In latitudinem patens.

LATO , TA. adj. Dilatado, extendido. Latus.63

met. Se aplica al sentido de las palabras cuando

nose toman en su rigurosa significacion. Latior.

LATON. m. Metal artificial ó facticio de color

amarillo, que se hace mezclando y fundiendo

cobre con calamina. Aurichalcum, aes fla

vum factitium.

LATONERO. m. El que hace cosas delaton. AEra

rius faber. 3 p. Ar. Arbol. ALM Ez. 3 p. Murc.

Hijuela pequeña de acequia. Parvum incile.

LATRIA. f. Teol. V. CULTo.

LATROCIN10 m. El hurto ó la costumbre de

hurtar ó defraudar á los otros en sus interc

ses. Latrocinium.

LAUD. m. Instrumento músico que se toca

punteando ó hiriendo las cuerdas. Su parte

inferior es cóncava y gibosa, compuesta de

muchas tablillas como costillas. Chelis, citha

ra. 3 Embarcacion pequeña de figura larga

y angosta. Navis genus.

I.AUDA. f. ant. LAUDE por la lápida. -

LAUDABLE. adj. Lo que es digno de alabanza.

Laudabilis , laude dignus.

LAUDAB).EMENTE. adv. m. De un modo lau

dable. Laudabiliter.

LAUDANO. m. opio ó su ExTRActo. Laudanum.

LAUDAR. a. ant. ALABAR.

LAUDATIVAMENTE. adv. m. ant. De un modo

laudativo. Laudabiliter.

LAUDATIVO, VA. adj. ant. LAUDATonio.

LAUDATOR10, RIA. adj. Lo que alaba ó contie

ne alabanza. Se usa comunmente como sustan

tivo en la terminacion femenina. Laudativus.

LAUDE. f. La lápida ó piedra que se pone en

la sepultura, por lo comun con inscripcion

ó escudo de armas. Lapis cuadratus, inscrip

tionem sepulcralem continens. 3 ant. ALABAN

zA. 3 p. Una de las partes del oficio divino

que se dice después de maitines. Laudes.

LAUDEMIO. m. for. El derecho que se paga al

señor del dominio directo cuando se enajenan

las tierras y posesiones dadas á enfiteusis.

Laudemium.

LAUDO. m. ant. coNvENIo.

LAUNA. f. Lámina ó plancha de metal. Lami

na ear metallo. 3 Tierra ó especie de barro

blanco con visos morados de que usan en la

Alpujarra en vez de teja para cubrir los teja

dos. En mojándose se une y traba de suerte

que no la penetra el agua. Críasc subterrá

nea en vetas como las canteras. A lbicans

argilla farrugineá specie, culminibus apta.

LAUREA. f. Corona de laurel. Corona ea lauro.

LAUREAND0. m. El que está próximo á recibir

el grado en alguna universidad. Litteraria

laurea donandus.

LAUREAR. a. Coronar con laurel. Lauro tempo

ra redimire.3met. Premiar, honrar. Decorare.

LAUREDAL. m. El sitio poblado de laureles.
La uretum.

LAUREL. m. Árbol bien conocido, de mediano

tamaño, de hojas siempre verdes, largas,

tiesas, puntiagudas, venosas y aromáticas, con

muchas flores muy pequeñas que producen

unos frutillos puntiagudos, negros y amar

gos que se recogen para el uso de las boti

cas. Laurus. 3 met. Corona, triunfo, pre

mio. Laurea , praemium. 3 ALEJANDRINo.

Planta cuyas hojas son semejantes á las del

rusco, pero mayores, mas tiernas y blan

quecinas: el fruto es rojo y del tamaño de

un garbanzo, el cual se cria en medio de la

haz de cada hoja bajo de cierta hojuela de

figura de lengüeta. Ruscus hippoglossum. 3

REAL. I. A UROCERASO.

LAURENCi0. m. n. p. ant. Lon ENzo.

LAURENTE. m. Uno de los oficiales que tra

bajan en el molino de papel, cuyo principal

trabajo es asistir á la tina con las formas é ir

haciendo los pliegos. Unos er pistrini papy
racen mantstris.

LAUREOL.A. f. Se da este nombre á dos plan

, tas de diversa especie aunque de un mismo

género, ambas medicinales, y conocidas en

las boticas con los nombres impropios de

macho y hembra , siendo las dos hermafro

ditas. Se distinguen entre otras cosas en que

LAX

la lauréola macho produce las flores en ra

cimos, y mantiene la hoja todo el año, y al

contrario la llamada hembra echa las flores de

tres en tres y pierde las hojas todos los años.

Ambas son sumamente acres y de uso en la

cirugía. Laureola. 3 La corona de laurel con

que se premiaban las acciones heróicas ó se

coronaban los sacerdotes de los gentiles.

Laurea. 3 fam. AURÉoLA

LAURINO, NA. adj. Lo perteneciente al lau

rel. La urinus, laurelus.

LAURO. m. LAURel. 3 met. Gloria, alabanza,

triunfo. Palma. ,

LAUROCERASO. m. Arbol pequeño y hermoso,

de hojas aovadas, mas gruesas y relucientes

que las del laurel, con flores de seis pétalos

dispuestos en forma de rosa, y á que suce

den unos frutillos cási redondos y carnosos

como las cerezas de donde tomó el nombre.

Laurocerasus.

LAVA. f. En las minas se llama así el baño ó

locion que se da á los metales para limpiar

los de las impurezas. Lotio. 3 Material derre

tido que sale de los volcanes al tiempo de su

erupcion, formando arroyos encendidos. Ma

teria accensa quae ear monte ignivomoerum

pens, torrentis instar circá difunditur.

LAVACA RAS. m. fam. El adulador. A senta tor.

LAVACION. f. L.AvADURA ó LocioN. Se usa mas

comunmente en la farmacia.

LAVADERO.m. Ellugaren que se lava. Lavacrum.

LAVADU). m. Lavadura.

LAVADOR, RA. m. y f. El que lava. Lavator,

lavatriar. 3 Instrumento de hierro que sirve

para limpiar las armas de fuego. Es redondo

y largo á proporcion del arma que se ha de la

var. Emunctorium. 3 ant. LAVADERo.

LAVADURA. f. La accion y efecto de lavar ó

lavarse. Lotio, ablutio. & LAvAz.As. 3 Entre

guanteros composicion que se hace con agua,

aceite y huevos batiéndolos juntos, en la cual

se templa la piel de que se hacen los guantes.

Chirothecarum pellibus concinnandis lotura.

LAVAJAL. m. ant. LAvAJo.

LAVAJE. m. El lavado de las lanas.

LAVAJ0. m. NAvAzo,

LAVAMANOS. m. El depósito de agua con caño,

llave y pila para lavarse las manos. Malluvium.

LAVAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

lavar ó lavarse. Lotio, ablutio. 3 ant. Mod.

LAvATIvA por cocimiento medicinal.

LAVANC0. m. Ánade silvestre ó bravía. Anas

fluviatilis.

LAVANDERA., f. La mujer que tiene por ofi

cio el lavar la ropa. Lavafrir.

LAVANDERIA. f. ant. LAVADERo.

LAVANDERO. m. El que tiene por oficio la

var la ropa. Lavator, lotor, fullo.

LAVANDUL.A. f. ant. EsPLIEGo.

LAVAR. a. Limpiar con agua ú otro licor cual

quiera cosa. Se usa tambien como recíproco.

Lavare, ablucre. 3 Entre los albañiles es da r

la última mano al blanqueo bruñéndole con

un paño mojado. Gypsatos parietes madefacto

linteo polire. 3 met. Purificar, quitar álgun

defecto, mancha ó descrédito. A bluere, delere.

LAVATIVA. f. AYUDA ó cLIsrER por el instru

mento con que se administra el agua ú otro

líquido por la parte posterior. 3 Agua ú otro

liquido que sirve para humedecer, refrescar y

limpiar los intestinos. Clyster.

LAVATIVO, VA. adj. ant. Lo que lava ó tie

ne virtud de lavar y limpiar. Abstergens, abs

tergendivi praeditus.

LAVATORIO. m. La accion de lavar ó lavar

se. Lotio, ablutio. 63 Cocimiento medicinal

para limpiar alguna parte externa del cuerpo.

Decortu m. 32 LAVAMANOS. 32 La ceremonia

de lavar los píes que se hace el jueves Santo.

Pedumn lotio. 3 Ceremonia que hace el sa

cerdote en la misa después de haber preparado
el cáliz lavándose los dedos. Lotio.

LAVAZAS. f. p. El agua sucia ó mezclada con

la porquería de lo que se lavó en ella. Eluvies,

proluvium.

LAVE. m. En las minas la operacion de lavar

los metales para entresacarlos de la tierra y

escorias con que están mezclados. Metalli lo

tio, purgatio.

LAXAC10N.f. La accion y efecto de lavar. La ratio.

LAXAMIENTO. m. LAXA cIoN ó LAxITUD.

LAXANTE. p. a. Lo que laxa. Laacans,

LAXAR. a. Atlojar, ablandar, disminuir la

tension de alguna cosa. Laacare, remittere.

LAXATIVO , VA. adj. Lo que laxa ó tiene vir

tud de laxar. Se usa tambien como sustantivo

en la terminacion masculina. Laacans.

LAXIDAD. f. L.AxITUD.

LAXITUD. f. Calidad de laxo; como la laxitud

LEA

de las fibras, del vientre. Laritas.

I.AXO, XA. adj. Lo que está flojo ó no tiene

la tension que naturalmente debe tener.

Larus, remissus. 3 met. Se aplica á la mo

ral relajada, libre ó poco saña; como las

opiniones LAxAs de algunos casuistas. La rior,

remissior, blandior.

LA YA. f. Calidad, especie, género; y así se

dice: esto es de la misma LA YA ó de otra

LAYA. Genus, natura. 3 prov. Instrumento

con dos puntas de hierro de una tercia cada

una, con un cabo de madera, que sirve para

labrar la tierra y revolverla. Pastinum, rus

ticum instrumentum bifidum , bifurcum.

LAYADOR , RA. m. El que labra la tierra con

la laya. Pastinator. -

LAYA R. a. prov. Labrar la tierra con la Iaya.

Pastinare.

LAZADA., f. La atadura ó nudo que se hace con

hilo , cinta o cosa semejante , de manera que

pueda desatarse con facilidad. La queus, ne

arus , nodus. 62 LAzo por el enlace ó nudo

de cintas que sirve de adorno.

LAZA RETO. m. El hospital ó lugar fuera de po

blado que se destina para hacer la cuarentena

los que vienen de parajes sospechosos de alguna

enfermedad contagiosa. Aeñodochium subur

banum , arcendae pestilentiae deserviens.

LAZA RILL0. m. El muchacho que guia y dirige

al ciego. Puer raeri ductor.

LAZA RINO, NA. adj. p. A nd. que se aplica

al que padece la enfermedad de lepra ó tiña.

A d achores pertinens.

LAZAR0. adj. ant. El que padece la enferme

dad llamada tiña ó sanlázaro. Se usaba tam

bien como sustantivo. A choribus laborans.

LAZ0. m. La lazada ó nudo de cintas ó cosa se

mejante que sirve de adorno, y se hace for

mando unas como hojas, y dejando los dos

cabos sueltos y pendentes. Taenia in no lum

copulata. 3 Adorno hecho de algun metal

ó piedras imitando al lazo de la cinta. Moni

le, ornatus è gemmis nodi seu laquei formam

referens. 2 El adorno de líneas y florones

enlazados unos con otros que se hacen en las

molduras, frisos y otras cosas. Folliculorum

aut florum nerus inter alia aedium orna

menta adhiberi solitus. 3 Cualquiera de los

diseños ó dibujos qne se hacen con el boj.

arrayan ú otras plantas en los cuadros de los

jardines. Plantarum in hortis artificiosa

descriptio, ordinis, delineatio. 3 Cualquiera

de los enlaces artificiosos y figurados que

hacen los danzantes y los que bailan contra

danzas. Chorearum nerus. 32 LAzADA por cl

nudo que se hace con hilo, cuerda ó cosa se

mejante; y así se dice: LAzo corredizo. No

dus, laqueus. 9 La cuerda de hilos de alam

bre retorcido con su lazada corrediza, que ase

gurada en el suelo con una estaquilla, sirve

para coger conejos. Hácese tambien de cerda

para cazar perdices y otros pájaros. Laqueus.

3 El cordel con que se asegura la carga. Fu

niculus sustinendo oneri. 3. En la ballestería

es el rodeo que con los caballos se hace á la

res para precisarla á ponerse á, tiro del que la

espera, engañándola y haciendola huir por la

parte en que no se ha dejado rastro. Ferarum

circumductio. 3 met. Ardid ó artificio en

gañoso, asechanza. Insidiae. 3 Union, vín

culo, obligacion... Vinculum. 69 ciego. En

la ballestería se dice cuando se intenta ma

tar á lazo las reses sin verlas. Ferarum

illaqueatio. 3 ARMAR LAzo, TRAMPA, zAN

cADiLLA etc. fr. met. y fam. Poner asechan

zas, usar de alguna treta ó artificio para en

gañará alguno. Insidias moliri. 3 METEn El

LAzo AL pié.fr. met. ant. ARMAR LAzo. 3RoER

EL LAzo. fr. Huir de algun aprieto ó peligro en

que se estaba. Laqueum rumpere, º laqueo

evadere. 3 TENER EL LAzo Á LA GARGANTA

fr. met. TENER LA soG A Á LAGARGANTA

LAZRADAMENTE. adv. m. ant. Con laceria ó

trabajo. Miserè.

LAzRADOR. m. ant. El que padece y sufre

trabajos y miserias. AErumnosus. -

LAzRAR. n. ant. Padecer y sufrir trabajos y

miserias. AErumnas pati.

LE

LE. dat.ó acus. sing. del pron. personal el, y

dat. del pron. femen, person., ella. , , , ,

LEAL. adj. El que guarda á otro la debida ide

jidad, dándole en las ocasiones pruebas de su

buena ley. Aplícase igualmente á las acciones

propias de un hombre fiel y de buena ley , y se

usa tambien como sustantivo., Fidus , fidelºs.

sAplícase á algunos animales domésticos; co
107
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mo los perrns y caballos, que muestran al

hombre cierta especie de amor, fidelidad y re

conocimiento. Fidelis. 3 Aplícase á las caba

llerías quc no son falsas. Tractabilis. 3 Fi

dedigno, verídico, legal y fiel en el desem

peño de algun oficio ó cargo. Fidus, integer.

& IDE LOS LE A Lr.S SE IIINCII EN Los IloSPITALES.

ref. con que se denota que á las personas mas

acreedoras á los premios y mercedes se las suc

le dejar por lo comun abandonadas á su es

casa fortuna. 3 No vivE MAs El LEAL QUE

CUANTo QUIERE EL TRAIDon, ref. con que se

advierte que el hombre sincero y franco está

expuesto á las asechanzas y tiros del alevoso.

I.E.A.MENTE. adv. m. Con lealtad. Fideliter. 3

Con legalidad, con la debida buena fe. In

t3 grè.

LE \LTAD. f. El buen porte de una persona con

otra en cumplimiento de lo que exigen las le

¿? de la fidelidad y las del honor y hombría

e bien. Fides. (3 Aquella especie de amor ó

gratitud que muestran al hombre algunos ani

males; como cl perro y el caballo, Fidelitas. G.

Legalidad, verdad, realidad. Fides.

LEALTANZA. f. ant. LEALTA D.

LEBRADA. f. Una salsa ó guiso con que antigua

mente se aderezaban las liebres. Condñnen

tum leporinum.

I EBRASTICO. m. ant. d. LEBRATico.

LEBRASTO. m. ant. LEBRAT0.

LEBRASION. m. ant. LE BRAToN.

LEBRATICO, LLO, TO. m. d. de LEBRATo.

LEBltATO. m. La liebre nueva ó de poco tiempo.

Catulus leporinus.

LEBRATONCILL0. m. ant. LEBRATo. 4

LEBREL. m. Variedad del perro, que se distin

- ¿ en tener el labio superior y las orejas cai

as, el hocico recio, el lomo recto, el cuerpo

largo y las piernas retiradas atrás. Diósele este

nombre por ser del que con preferencia se va

len para la caza de las liebres. Canis venaticus.

LEBRELA. f. La hembra del lebrel. Canis vena

tici femina.

LEBRERO, RA. adj. que se aplica á los perros

que sirven para cazar liebres. Canis lepora
"ttl S,

LEBRIJANO, NA. adj. El natural de la villa de

Lebrija ó lo perteneciente á ella. Nebrissen sis.

LEBRILLO. m. Especie de barreño vidriado, re

dondo, de una cuarta poco mas ó menos de

alto, que desde el suelo se va ensanchando

hasta la boca, y sirve para lavar ropa, para

baños de piés y otros usos, Labrum.

LEBRON. m. La liebre grande. Lepus grandior.

3 met. El hombre tímido y cobarde. Igna cus,

timidus.

LEBRONCILL0. m. LEBRATo, 3 ant. DADo por

pieza de hueso ú otra materia que sirve para

los juegos de suerte.

LEBRUNO, N.A. adj. Lo que pertenece á la liebre

óse asemeja á ella en alguna cosa. Leporinus.

LECCION. f. LectuRA por la accion de leer. 3 La

letra ó texto de alguna obra, ó el restableci

miento de algun pasaje en la forma que se des

cubre ó conjetura que le escribió su autor.

Lectio, scriptoris verba. 3 Cualquiera de aque

los trozos ó lugares tomados de la Escritura,

padres ó actas sobre la vida de los santos, los

cuales se rezan ó cantan en los maitines al fin

de cada nocturno. Lectio. 3 La instruccion ó

conjunto de conocimientos teóricos ó prácticos

que en cada vez da á los discípulos el maestro

de alguna ciencia, arte, oficio ó habilidad.

Doctrina singulis diebus á magistro discipu

lis tradita. 3 Todo lo que en cada vez señala

el maestro al discipulo para que lo estudie.

Pensum a magistro disciputis adsignatum. 3

El discurso que en las oposiciones á cátedras

ó beneficios cclesiásticos y en otros ejercicios

literarios se compone dentro de un término

prescrito, sobre un punto que por lo comun se

saca por suerte, y después se dice de memoria

públicamente. Diserta tio in tra certurn tem

poris spatiun confecta, posteaque publicè re

citata. 3 met. Cualquiera amonestacion, acon

tecimiento, ejemplo ó accion ajena que nos

enseña el modo de conducirnos. Monitum, do

cumen tum, eacemplun. 3 EciIA R LeccioN.fr.

Señalarla á los discípulos. 3 roMAR LA LEccioN.

Entre los estudiantes vale oírsela dar al discí

pulo, por lo regular con el libro ó materia de

lante para saber si la sabe de memoria. Disci

pulum pensum à magistro adsignatum recitan

tem audire. 63 fr. Inct. Aprendcr de otro, ó pa

ra el escarmiento ó para gobierno en adelante.

A b alio edoceri. 3 ron. A R LEccioN.fr. Ejecu

tar con el maestro alguna habilidad ó arte que

se está aprendiendo para irse imponiendo en

ella. Magistro operan dare.
-

LECCIONARIO. m. Libro de coro que contiene

las lecciones de maitines. Lectionum liber.

LECCIONCICA, LLA, TA. f. d. de LEccioN.

LECCIONISTA. m. El maestro que da lecciones

en casas particulares. Magister qui privatin

docet.

LECION. f. ant. LEccioN.

LECIONAIRI ().m. ant. LECCIONARIO. -

LECTISTERN10. m. Culto que los romanos gen

tiles tributaban á sus dioses ó en accion de

gracias ó para implorar sus auxilios, y se re

ducia á poner dentro de algun templo una me

sa con manjares, y al rededor de ella una es

pecie de bancos donde colocaban las estatuas

de aquellas falsas deidades que ellos suponian

con vidadas al banquetc. Lect isternium.

LECTIVO, VA. adj. que se aplica al tiempo y dias

destinados en las universidades para la ense

ñanza. Docendo in academiis tempus destina

tum , dies definiti.

LECTOR, R.A. m. y f. El que lce. Lector. 3 El

que en las comunidades religiosas tiene el em

pleo de enseñar filosofía, teología ó moral. Lit

terarum aut scien tiarum magister apud caeno

bitas. 3 El clérigo que en virtud de su órden

se empleaba antiguamente en enseñar á los ca

tecúmenos y neófitos los rudimentos de la re-r

ligion católica, y en leer el lugar de la Escri

tura sobre que el obispo iba á predicar á los

fieles. Catechista, lector. 69 ant. Cualquiera

catedrático ó maestro que enseñaba alguna fa

cultad. Magister.

LECTORADO. m. La órden de lector, que es la

segunda de las menores. Lectoris gradus apud

clericos.

LECTORAL. f. Uno de los canonicatos llamados

de oficio que hay en las iglesias catedrales y

en algunas colegiatas de España é Indias: se

confiere por oposicion á un graduado de doc

tor ó licenciado en teología , con la obligacion

de explicar la Escritura. Se usa como sustanti

vo. m. aplicado al sujeto que obtiene esta pre

benda, y como sustantivo f. aplicado á la

misma, Canonica tus lectoralis.

LECTORIA. f. En las comunidades religiosas el

empleo de lector. Docendi munus, oficium,

apud coenobitas.

LECTURA. f. La accion de leer. Lectio. 3 En las

universidades el tratado ó materia que un ca

tedrático ó maestro explica á sus discípulos;

y tambien el acto de enseñar públicamente

y explicar de extraordinario. Relectio aca

demica, lectio publica er cathedra. 3 lEc

cioN por el discurso que se hace en las opo

siciones a cátedras, beneficios eclesiásticos

etc. 3. En algunas comunidades religiosas LEc.

TorríA. 62 Letra de imprenta , que es de un

grado mas que la de cntredós, y de uno

menos que la atanasia, Ilay LECTURA chica

y LECTURA gorda; ambas se funden en un

mismo cuerpo, pero la chica tiene el ojo

mas pequeño que la gorda, Character ty

pographicus mediocris moduli.

LECHAD.A. f. Masa muy fina de sola cal ó solo

yeso, ó de cal mezclada con arena, ó de

y eso junto con tierra, que sirve para blan

quear paredes ó para unir piedras ó hila

das de ladrillo. , luten er calce aut gip

so. & La masa suelta á que se reduce el tra

po moliéndole para hacer papel. Masa pa

pyracea.

LECHAL. adj. que se aplica á los animales de

cria durante la temporada que maman. Lac

tens, lactifer. 3 Aplícase á las plantas y

frutos que tienen un zumo blanco semejan

te á la leche, y tambíen al zumo. Lac

ticolor.

LECIA R. adj. LEcHAL. (3 Aplícase á la hembra

cuyos pechos tienen leche. Femina lactife

ra. 3. Lo que cria ó tiene virtud para criar

leche en las hembras de especies vivíparas.

Quod lac enerat.

LECHE. f. Licor blanco que se forma en los pe

chos de las mujeres, y de las hembras de

los animales vivíparos para alimento de sus

hijos ó crias. Lac. 3. El zumo blanco que hay

en algunas plantas ó frutos; como en las

higueras, lechugas, higos etc. Succus lac

teus, lac. 3. El jugo blanco que se extrae de

algunas semillas machacándolas; como de

las almendras, cañamones, y pepitas de mc

lon, calabaza etc. Succus lacteus, lacti si

milis. 3 Con la preposicion de y algunos nom

bres de animales significa que estos maman

todavía; como ternera de LecIIE , cochini

llo de Lrche etc. Catulus lactens. 3 Con

la preposicion de y algunos nombres de hem

bras de animales vivíparos, significa que

estas se tienen para aprovecharse de la le

che que dan ; y así se dice: burras de LE

cIIE, vacas de LEclir. Lactare animal. 3

met. La primera educacion o enseñanza que

se da á alguno, tanto sobre costumbres, co

mo sobre ciencias y artes. Educatio, insti

tutio. 3 DE cANELA. El aceite de canela di

suelto en vino. Oleum cinnamomi. 3 DE GA

LLINA ó DE PAJA Ro. Planta que Irace en los

sembrados: su raíz arroja unas hojas algo

parecidas á las de la grama, acanaladas y

con una raya blanca á lo largo, las cna

les se cxtienden por el suelo: su tallo tie

me á su extremidad unos botoncillos de los

que brotan unas flores que por la parte de

a fuera son verdosas, y por la de adentro

blancas como la leche. Ornithogalum. 3 DE

los viejos- fam. El vino. Vinum. 3 DE TIER

It A. MAGNEs A. 3 viº G1NAL. Farn. El licor

blanco que despachan los boticarios para afei

te del rostro, mezclando algunas gotas de

la tintura de menjuí en la suficiente canti

dad de agua. Lac virginale. 3 coMo UNA

LEcIIE. loc. fain. con que se denota que al

guu manjar cocido ó asado está muy tier

no. Cibum esse suavem , dapes molles. 3

conTAR LA LEclie, El HUEvo Ú oTRAs co

sAs sEMEJANTEs. Separar las partes mantu

cosas ó untuosas de las serosas. Se usa tam

bien como recíproco. Lac in serum abire. 3

EsTAR ALGUNA cosa EN Lecin.fr. que se

usa hablando de plantas ó frutos para sig

mificar que están todavía formándose ó cua

jándose, ó que les falta aun bastante para
su madurez ó sazon. Fructum ese immatu

rum. 3: ESTAR A LGUN0 CON LA LECLIE EN LOS

LADios. fr. que se usa hablando de las per

sonas jóvenes para denotar que les faltan

aquellos conocimientos del mundo, que trae

consigo la experíencia ó la edad , madura.

Inea pertum es se. 3 fr. ... met. , Haber, poco

tiempo que dejó de ser discípulo en alguna

facultad ó profesion, ser principiante, no

estar versado ó cjercitado en ella. Imma

turi judicii aliquem es se. G. Lo QUE EN LA

LEchIE sE MAMA, EN LA MoitTAJA SE DERRA

a A. ref. con que se denota que todo cuan

to se infunde é imprime en los prime

ros años, suele arraigar de manera que

se retiene toda la vida. 3 MAMAn UNo AL

GUNA cosA EN LA LEcl. E. fr. met. Apren

derla en los primeros años de la vida, ad

¿¿ entonces. A primis cu

nuabulis discere. & TENER UNo LA LECHE EN

Los LAB1os. fr. met. ESTA R coN LALEcIIE EN

LOS LABIOS.

LECIIECICA, LLA, TA. f. d. de LecIIE. 3 p.

Las mollejuelas de los cabritos, corderos,

teneras etc. 63 LEciIEcILLA S. prov. La asadu

ra. Erta, intestina,

LECER.A. f. ant. Vasija en que so tenia la leche.

IIoy se llama así la jarrita en que se sirve la le

che para tomar café ó té. Yas lacti continendo.

«3 ant. LITERA.3 ant. El féretro ó andas en que

se llevan los cadáveres á enterrar. Feretrurm,

sandapila.sant. Mil. ExPANADA por el pavi

mento de tablones ó de fábrica sobre que

cargan las cureñas en una batería. 3 adj. que

se aplica á las hembras de animales que se

tienen para que den leche; como ovejas,
cabras etc. 39 Se usa tambien Como sustantivo.

Lactaria animalia.

LECIERÍA. f. Sitio ó puesto donde se vende le

che. Locus lacti vendendo.

LECIIERO, R.A. m. y f. El que vende leche. Lac

tis renditor. 3 adj. Lo que contiene leche ó

tiene alguna de sus propiedades.

LECIIERON. m. p. A r. La vasija en que los

pastores recogen la leche que ordeñan de su

ganado. Mulctra, mulctrum. 3 p. A r. Man

tilla de bayeta ó de otra tela de lana en que

se envuelven los niños luego que nacen. In

volucrum infantile.

LECHETREZNA. f. Se da este nombre á diver

sas especies de titímalos que son plantas

en general herbáceas y llenas, de hojas, y
un jugo acre, mordicante y blanco com

la leche. Echan los cálices de las flores co

lorados por la parte interior: el fruto es una cas

ja con tres celdillas en que está la simiente.

Tithy malus

LECHIGA. f. ant. Férctro ó andas en que se

llevan los cadáveres á enterrar. Feretrum ,

sandapila. 3 ant. Cama ó lecho que sirve pa

ra dormir y descansar. Lectus.

LECHIGAD.A. f. El conjunto de animalillos

que han nacido de un paro y se crian jun

tos en mismo sitio. Porcae seu alterius ani

malis foetus multipler. (2 met. Compañia

ó cuadrilla de personas de una misma pro
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fesion ó de un mismo género de vida. Pºr

lo comun se dice de gente baja ó picº"

resca. Vilium hominum coetus, contuber"

nium.

LECH1GADO, D.A. adj. ant. El que está acostado

en la cama. In lectu decumbens.

LECHIN. m. LrciINo por grano ó divieso etc. 3

En tierra de Ecija especie de olivos que produ

cen mucha aceituna y muy abundante de acei

te. Olivae feracis genus. -

LECHIN0. m. Grano ó divieso pequeño , pun

tiagudo y lleno de aguadija y materia que

se hace á las caballerías sobre la piel. Pan

nus, tumor. 3 Conjunto de hilas de figu

ra de clavo que los cirujanos introducen en

las heridas ó llagas. Spongia linea clavi for

mum referens.

LECHO. m. Cama ó mueble que sirve al hombre

para dormir y descansar tendido. Lectus,3 Es

pecie de canapé ó escaño en que los orien

tales y romanos se reclinaban para comer.

Bissellium. 3 met. En los carros ó carretas

cama ó suelo sobre que se coloca la carga.

Carri stratum, solum. 3 met. Madre de rio

ó terreno por donde corren sus aguas. Al

ºeus. 2 met. La porcion de algunas cosas que

están .ó se ponen extendidas horizontalmen

te sobre otras. Stratum. 3 met. Cant. La

superficie horizontal de una piedra ó sillar

sobre que se ha de sentar otra. Lapidis

plana superficies. 3 met. ant. Féretro ó andas

en que se llevan los cadáveres á enterrar. Fe

retrum, lectus.

LECHON. m. Cochinillo que todavía mama. El

uso ha extendido la significacion de esta voz

á todos los puercos machos. Porcellus, lactes,

porcui (2 met. El hombre sucio, puerco, del
saseado. Spurcus, sordidus homo.

LECHONA. La hembra del lechon. Porca, sus. 2

met. La mujer sucia, puerca, desaseada. Spur

ca, sordida mulier. -

LECHONCICO, l. LO, TO. m. d. de LEcnoN,

LECHOS0, S.A. adj. que se aplica á las plantas y

frutos que tienen un jugo blanco semejante á

la leche. Lacteus.

LECHUGA. f. Planta hortense bien conoci

da, de cuyo vario cultivo en diversos cli

mas han resultado diferentes variedades; co

mo la repollada, la de oreja de muia y

otras muchas que todas proceden en su or.

gen de la comun que se cultiva y echa mu

chas hojas grandes, lisas y largas sin for

mar cogollo. Todas ellas abundán de jugo
lácteo, que mientras que no entallecenes

agradable al gusto, y después se vuelve acre.

Lactuca sativa. 3 lectuguill.A por la es

pecie de cabezones y puños de camisa en

figura de hojas de lechuga, y por cada uno

de los fuellecillos formados en la tela á se

mejanza de dichas hojas. 3 silvesrae. Se co

nocen con este nombre dos especies: la pri

mera se cria en los campos y prados y en

las laderas de los caminos, con hojas ver

ticales, largas, pequeñas y estrechas, recor

tadas en senos prófundos y llenos de zumo

lácteo: la segunda produce las ojas horizon

tales, y despide olor nauseabundo. Ambas son

muy lechosas y amargas. Lactuca scariola,
lactuca virosa.

LECHUGADO, DA. adj. Lo que tiene la forma ó

figura de las hojas de lechuga. Lactucae foliis
similis.

LECHUGUERO, RA. m. y f. El que vende lechu
gas. Lactucarum venditor.

LECHUGUICA, LLA, TA. f. d. de LeciIUGA. 62

Lºciuguill.A. Cierto género de cabezones ó

puños de camisa muy grandes y bien almi

donados, y dispuestos por medio de mol

des en figura de hojas de lechuga; moda

que se estiló mucho durante el reinado de

Felipe II. Collare linteum in folii lactucae for
mam plicatum.

LECHUGUINO. m. El conjunto ó cualquiera de las

lechuguillas pequeñas antes de ser trasplanta

das; Lactucula. 3 met, fam. El muchacho im

berbe que se mete á galantear aparentando ser
hombre hecho. Ahora se aplica gl que en su

traje sigue escrupulosamente la moda.

LECHUZA. f. Ave de rapiña de un pié de lar

go, de color blanco ó rojizo con manchas

pardas. Tiene las piernas todas cubiertas de

plumas, el pico corvo y fuerte, así como

las uñas, y las plumas tan bandas que

no hace ruido cuando vuela. Es de las noc

turnas, y su canto es un sonido monótono,

lúgubre y desagradable. Noctua. 2 Germ. Ei

ladron que hurta de noche.

LECIUZ0. m. Apodo que se da al que anda en co

misiones y se envia á los lugares á ejecutar los

º -º --- ---- º - - -

despachos de apremios y otros semejantes.

Perquisitor, eractor, coactor. 3 adj. met.

que se aplica á las personas que se aseme

jan á la lechuza en alguna de sus propie
dades. Se usa tambien como sustantivo. Noc

tuae similis. 3 Se aplica á los muletos y nu

letas desde que nacen hasta que cumplen un

año. Lactans. . .

LEDAMENTE. adv. m. Poét. Con alegría, conten

to, placer. Laete, hilariter. - *

LED vNÍA f. ant. LETANíA por rogativa, sú

plica etc. 2 met. ant. LETANíA, por lista,

enumeracion seguida. 3 ant. íMirr. Confi

nium. 3 p. ant. LETANíAs por procesion. -

LEDo, D.A. adj. Poét. Alegre, contento, placen

tero. Laetus, hilaris. - -

LEDONA. f. ant. Náut. El flujo diario del mar.

Quotidianus maris aestus, fluarus. .

LEibRO, DRA. adj. Germ. Bajo, ruin, des

preciable.

LEEDOR, RA. m. y f. ant. Lecron por el que lee.

Tiene uso en estas expresiones: esmuy Leedon,

es gran LEE Don. - -

LEER. a. Pasar la vista por lo escrito ó impreso,

haciéndose cargo del valor dº, los caracteres,

pronunciando ó no pronunciando las palabras.
Legere, perlegere. 2 Enseñar ó explicar públi

camente el profesor de alguna ciencia ó arte

á sus oyentes alguntratado ó materia. Edocere.
3 Entender ó interpretar un texto de cierto

modo, suponiendo ser esta la mente del autor.
Legere, erprimere, recitare. 9 Decir de memo

ría en público el discurso llamado leccion , en

las oposiciones y otros ejercicios literarios.

Cuando el discurso es para oposiciones se

dice tambien LEER de oposicion. Repetere, re

citare, 2 met. Penetrar el interior de alguno

por lo que exteriormente aparece , ó venir

en conocimiento de alguna cosa oculta que

le haya sucedido. Percipere, intelligere., 9

DE EsTRAordinARio. En las universidades

es explicar un bachiller en leyes ó cánones,
nombrado por el claustro , a los profeso

res no graduados el libro ó materia que se

le designa, y regularmente después que

los maestros han concluido con sus res

pectivas enseñanzas. Ectra ordinem er

plicare. . .

LÉGA. f. Monja profesa exenta de coro,pero con

la obligacion de servir á la comunidad en las
haciendas caseras. Monialis laica.

LEGAciA. f. El empleo o cargo de legado. Lega

tio. 2 El mensaje ó negocio de que va encar
gado un legado, Mandatum. 3 El territorio ó

distrito dentro del cual un legado ejerce su en

cargo ó funciones. Legati provincia, ditio. 9

El tícmpo que dura el cargo ó funciones de un

legado. Legationis tempus.

LEGACION.f. LEGACÍA. •

LEGADÓ. m. La manda que un testador deja á

alguno en su testamento ó codicilo. Legatum.

El sugeto que alguna suprema potestad ecle

siástica ó civil envia á otra para tratar algun

negocio. Legatus, 3 El presidente de cada una

de las provincias inmediatamente sujetas ó re

servadas á los emperadores romanos. En algu

nas provincias se daba al presidente el nombre

de LEGADo consular; como á los de la Bética y

Lusitania en tiempo del em erador Adriano.

Legatus. 3 Cada uno de aquellos socios que los

prócónsules llevaban en su compañía á las

provincias, como por una especie de asesores y

consejeros, los cuales en caso de necesidad

hacian sus veces. Legatus. 2 En la milicia de

los antiguos romanos el jefe ó, cabeza de cada

legion. Legatus. 3 Cada uno de los ciudadanos

romanos, por lo comun del órden senatorio,

enviados á las provincias recien conquistadas

para arreglar su gobierno. Legatus. 3 La per

sona eclesiástica que por disposicion del papa

hace sus vcces en algun concilio, ó ejerce sus

facultades apostólicas en algun reino ó pro

vincia de la cristiandad. Legatus pontificius.69

El prelado elegido por el sumo pontífice para

el gobierno de alguna de las provincias ecle

siásticas; como Bolonia, -

pontificius, º Á Lárgne. Un cardenal enviado

extraordinariamente por el papa, con amplísi

mas facultades cerca de algun príncipe cris

tiano. Legatus a latere. 3 CADUcAR EL LEGADo

ó FIDEIcoMIso. fr. for. Extinguirse por falta

del sugeto en quien debia recaer. Legatum aut

haereditatem caducam seu irritam fieri, lega

tario aut hacrede deficiente.

LEGADOR. m. prou. El jornalero que en los es

quileos saca las reses lanares del bache, y las

ata de piés y manos para esquilarlas. Merce

marius qui oves tondendas alligat. -

LEGADURA. f. Cuerda, cinta ú otra cualquiera

Ferrara. Legatus.

cosa que sirve para liar ó atar. Hoy solo se usa

en algunas partes por la tomiza con que el le

gador ata las reses lanares para esquilarlas.

Ligamem.

LEGAJICO, LLO, T0. m. d. de LEGA yo.

LEGAJ0. m. Atado de papeles sueltos. Fasci
culus. -

LEGA. adi. Lo que está prescrito por ley y es
conforme á ella. Legalis, legitimus. 2 verídi

co, puntual, fiel y recto en el cumplimiento

de las funciones de su cargo. Fidus, integer.

LEGALIDAD. f. Verdad, puntualidad, buena fe,

rectitud y fidelidad en el desempeño de un

cargo ú obligacion. Integritas, fides. (2 ant.

LEGA LlZACION.

LbGALISIMO, M.A. adj. sup. de LEGAL. Fidi
ssimus. -

LEGALIZACION. f. La autorizacion ó comproba

cion de un instrumento, la certificacion de su

verdad ó legitimidad. Publicarum tabularum

signatio rité seu er lege facta.

LEGALIZAR, a. Autorizar un instrumento, cer

tificando en forma auténtica acerca de su ver

º, dad y legalidad. Auctoritate publica firmare.

LEGALMENTE. adv. m. Según ley, conforme

á derecho. Er lege , , er jiure. 3 Lealmente,

con lealtad, fidelidad y honradez. Fideliter,

er fide, integrè.

LEGAMENTE. adv. m. Sin instruccion, sin cien

cia ni conocimientos. Inscienter.

LEGAMO. m. El cieno, lodo ó barro pegajoso.

Limus. 3 La grosura de algunas tierras, su

sustancia ó jugo untuoso. Pinguedo agri.

LEGAMOSO, S.A. adj. Lo que tiene légamo. Pin

guis ... limosus. -

LEGANA. f. LAGAÑA.

LEGANOSO, SA. adj. LAGAÑoso.

LEGAR a. Dejar una persona, á otra alguna
manda en su testamento ó codicilo. Legare. 62

Enviar alguno de legado ó con alguna legacía

Legare. 3 ant. LIGA R ó ATAR. 3 ant. Juntar,

congregar, reunir. Convocare. 3 n. ant. I LE--

An: Hálase tambien usado como recíproco.

LEGATARIo; m. La persona á quien se deja al

guna manda de testamento ó codicilo. Lega
tarius.

LEGENDA. f. ant. Historia ó actas de la vida de

algun santo. Sancti alicujus res gestae.

LEGENDARIO. m. El libro en que las catedrales

ó monasterios tenian antiguamente recopila

das las actas ó vidas de santos. Liber sancto—º

rum acta vitasque continens.

LEGBLE. adj. Lo que se puede leer. Lectu fa
cilis, -

LEGION; f. Cuerpo de tropa romana compuesta

de infantería y º , que varió mucho

segun la diversidad de los tiempos. Dividiósa

cada legion en diez cohortes. Legio. 9 Número

indeterminado de personas ó espíritus. Legio.

LEGIONAR10, RIA. adj. Lo que pertenece á la

legion. Legionarius. 3 s.m. El soldado que

se via en las legiones romanas. Legionarius.

LEGIONENSE, adj. leosés, sa.

LEGISLACION.f. Conjunto ó cuerpo de leyes,

por las cuales se gobierna un estado. Corpus

juris. 62 La ciencia de las leyes.

LEGlSLADOR, RA. m. y f. El que da ó establece

leyes. Legislator. 3 met. Censor ó censurador

de alguna cosa. Censor. -

LEGISLAR. n. Dar, hacer, ó establecer leyes,

Leges, jura dare, ferre.

LEGISLATIVO, VA. adj. que se aplica al derecho

ó potestad de hacer lyes. Ad leges pertinens.

69Se aplica al cuerpo ó código de leyes. Ad le

ges pertinens,

LEGISLA TOR.m. ant. LEGIsLADor.

LEGISLATURA. f. Cuerpo legislativo en activi

dad , y tiempo de su duracion.

LEGISPERITO. m. JURispERITo.

LEGISTA. m. El letrado ó profesor de leyes ó de

jurisprudencia. Juris, legum peritus, juris

consultus, 3 El que estudia jurisprudencia ó

leyes. Juris, legum studiosus.

LEGÍTIMA. f. La parte de herencia que pertene

ce segun ley.á cada uno de los hijos legítimos

en los bienes que quedan por la muerte de

sus padres. Haereditatis pars legitima, legi

bus constituta. -

LEGITIMACION.f. La accion y efecto de legiti

mar alguna persona ó cosa. Actus quid re

ddendi legitimum. -

LEGITIMAMENTE. adv. m. Con legitimidad, con

justicia, debidamente. Legitimë.

LEGITIMAR. a. Probar ó justificar la verdad de

alguna cosa ó la calidad de alguna persona ó

cosa conforme á las leyes. Secundam , leges

probare, ostendere. G. Hacer legítimo al hijo

que no lo es. Legitimum redderes, 3 Habilitar

á alguna persona de suyo inhábil para algun

1U0
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oficio ó empleo. Aptum muneri reddere;

LEGITIMIDAD. f. La calidad que hace legítima al

guna cosa. Cum legibus con venientia, consensio.

LEGITIMO, M.A. adj. Lo que es conforme á las le

yes. Legitimus. 3 Lo que es cierto, genuino

y verdadero en cualquiera línea. Legitimus,

t) 0 "ll S.

LEG0, G.A. adj. El que no tiene órdenes clerica

les. Se usa tambien como sustantivo. Laicus.

63 La persona falta de letras ó noticias. Aplíca

se tambien á las mismas letras. Indoctus, ¿lli

teratus, 3 s.m. En los conventos de religiosos

- el que siendo profeso, no tiene opcion á las sa

gradas órdenes. Laicus frater. GLLANo Y ABo

NADo. loc. for. en que se explican las calida

des que debe tener el fiador ó depositario; esto

es, que no goce fuero eclesiástico ni de noble

za , y que tenga hacienda; aplícase tambien á

las fianzas. Earceptionum juris ecpers. 3 llA

No, Liso y AboNA Do. LEGo, I. LANo Y ABoNA Do.

LEGON. m. Especie de azadon cuya forma varia

segun las provincias. Ligo.

LEGONCILLO. m. d. de 1.EGoN. .

LEGRA. f. Instrumento de hierro con dos cortes

muy sutiles y torcidos por la punta; del cual

se sirven los cirujanos y albéitares para descu

brir y raer el cráneo, y registrar si hay en él

rotura ó contusion. Scalprum chirurgicum.

LEGRACION.f. La accion de legrar. Ad vivum
resecatio.

LEGRADURA. f. La accion y efecto de legrar. A d

vivum resecatio.

LEGRAR. a. Cir. Raer y manifestar el casco ó

hueso en las heridas de cabeza con la legra.

Ad vivum resecare.

LEGRON. m. aum. de LEGRA. Legra mayor que

la regular, de que usan los albéitares para

legrar las partes sólidas de las bestias.

LEGUA. f. Medida de tierra cuya magnitud es

varia entre las naciones. La legua legal espa

ñola segun la real órden de 1801 consta de

veinte mil piés, y de esta clase de leguas en

tran veinte en el grado. Leuca. 3 Á LEGUA, Á

LA LEGUA, Á LEGUAs, DE cieN LEGUAs, DE MU

cHAs LEGUAs, DEsDE MEDIALEGUA. mod. adv.

met. Desde muy lejos, á gran distancia. Lon

gº, longo intervallo. 3 Por Do QUIERA HAv su

LEGUA DE MAL CAMINo, ó TENER ALGUNA CosA

sU LEGUA ó PEDAzo DE MAL CAMINo. expr. que

enseñan que en cualquiera cosa que se intente

v hacer se encuentran dificultades.

LEGULEYO. m. El que se tiene por legista, y solo

sabe las leyes de memoria.

LEGUMBRE. f.Todo género de fruto ó semilla que

se cria en vainas de plantas herbáceas. Legu

mem. Por extension se llama así toda clase de

hortaliza. s

LEIBLE. adj. LEGIBLE,

LEID0, DA.. adj. El que ha leido mucho y es

hombre de muchas notícias y erudicion. Doc

tus , eruditus.

LElJAR. a. ant. DEJAR.

LEIMA. m. Intervalo músico segun el sistema de

los antiguos, el cual estaba en la razon de 256

á 243, que próximamente es la razon de 19 á

18. Musicum intervallum ita dictum. -

LEJA. f. p. Mur. vAsAR. 3 ant, MANDA.

LEJANIA. f. DisTANcIA.

LEJANO,NA. adj.Distante, apartado. Longinquus.

LEJAR. a. ant. Dejar, legar ó mandar.

LEJIA. f. Agua cocida con ceniza, que llaman

colada las lavanderas, y sirve para limpiar y

blanquear la ropa. Lirivium. 3, Agua fermen

tada con cualquier ceniza ó cosa térrea. Liri

vium. 3 met. y fam. Reprension fuerte ó sa

tírica. A crior increpatio, objurgatio, aspera

con victio.

LEJILLOS. adj. d. de Lejos. Longiusculè.

LEJISIMOS. adv. t. y l. sup. de LEjos. Longissimè.

LEJI0. m. Entre tintoreros LEJíA.

LEJOS. adv.t. y l. Con mucha distancia ó á gran

distancia. Longé, procul. 9 adj. p. Lejanos,

distantes, muy apartados. Se halla mas usado

en la terminacion femenina. Longinquus. 3 s.

m. Pint. Lo que está pintado en diminucion, y

representa á la vista estar apartado de la figura

principal. Tabulae pictae pars quae videtur e

longinquo prospici. 3. La vista ó aspecto que

tiene una persona ó cosa mirada desde cierta

distancia; y así se dice: esta cara ó figura tiene

buen LéJos, tiene mal LéJos. Prospectus, as

pectus. 3 met, Semejanza, apariencia, vislum

bre de alguna cosa. Species, umbra. 3 A lo

LÉJos, DE LéJos, DE MUY lÉJos ó Desde Léuos.

mod. adv. A larga distancia, ó desde larga

distancia. Longé, procul.

LEJUELOS. adv. d. de LéJos. Longiusculé.

LEJURA. f. ant. La mucha distancia de un lugar

á otro. Longirrquitas.

LELII.í. m. La grita ó vocería que levantan los

moros cuando entran en una batalla ó comba

te. Clamor mauris pugnam cien tibus usitatus.

LELO, L.A. adj. Fatuo, simple y como pasmado.

Stolidus, stupidus.

LEMA. m. El argumento ó título que precede á

los versos, emblemas, empresas y otras com

posiciones para explicar en pocas palabras el

asunto de la obra ó el pensamiento de ella.

Lemma. 3 Geom. Proposicion que se suele po

ner solo para demostrar otras subsiguientes.

Lemma.

LEME. m. ant. TIMoN DE LA NAVE.

LEMOSIN, NA. adj. El natural de Lemosin ó Li

moges, y lo perteneciente á esta provincia.

Lemovir, lemoviconsis. 3 s.m. La lengua le

mosina.

LEN. adj. Entre las hilanderas se aplica al hilo ó

seda que están poco torcidos y por eso blandos.
Lenis.

LENCERA. f. La mujer que trata en lienzos ó los

vende. Lintearia. 3La mujer del lencero. Lin

tearii uror.

LENCERÍA. f. El paraje ó sitio de una poblacion

en que hay varias tiendas de lienzos, y tam

bien cualquiera tienda de los mismos. Lin tea

rius vicus, seu taberna. 3 El conjunto de to

da especie del lienzos. Lin tearia merces, lin

t6i.

LENCERO. m. El mercader de lienzos, el que

trata en ellos ó los vende. Lintearius.

LENDEL. m. El círculo que de la continuacion

de andar hace la caballería que saca agua

de la noria ó da movimiento á alguna má

quina. Circularis semita d jumento, rotam

aquariam vel etiam machinam agitante, pe

dibus rescripta.

LENDRERA. f. El peine muy espeso de puas

que sirve para sacar las liendres. Spissior

pecten.

LENDROSO , S.A. adj. Lo que tiene muchas lien

dres. Lendiginosus.

LENE. adj. ant. Suave ó blando. Lenis.

LENGUA. f. Parte generalmente carnosa y mo

vible colocada en la boca del animal, y es el

principal órgano del gusto en todos los ani

males y de la palabra en el hombre. Lin

gua. 3 El conjunto de voces y términos con

que cada nacion explica sus conceptos. Lin

gua, sermo. 3 Intérprete que por su conoci

miento del idioma respectivo de dos ó mas

personas, que entre si no pueden cntender

se declara á cada una en el suyo los pensa

mientos que mutuamente desean comunicar

se. Interpres. 3 Noticia que se desea ó procura

para algun fin. Noticia. 32 Lo que se habla.

Sermo, rumor. 3 El badajo de la campana.

Clava sive malteolus campanam pulsans. 3

En el peso Fiel. 3 Cada una de las provincías

ó territorios en que tiene dividida su juris

diccion la órden de s. Juan; como la LEN

GUA de Castilla, la de Aragon, la de Na

varra etc. Provincia, ditio apud equestrem

sacti Joanis ordinem. 3 ant. IIABLA por el uso

y facultad de hablar. 3 ant. EsPíA. 3 cANINA.

Planta. cINoGLosA. 63 cERvAL ó cervINA, ó

LENGUA DE CIERvo. Planta medicinal que se

cria en lugares sombrios y frescos, compues

ta cási enteramente de hojas largas, enteras,

dentadas, puntiagudas, con las semillas en

el envés, dispuestas en líneas oblicuas á ca

da lado, encerradas dentro de unas cajitas

de figura de granos, y tan menudas como pol

vo. Lingua cervina. 3 DE BUEY. Planta me

dicinal llamada en las boticas buglosa. Tiene

las hojas largas y armadas de agudas espinas.

Echa unas flores azules en forma de embu

do, y sucesivamente cuatro simientes algo

largas y romas en cada flor. Buglossun. 3 DE

EscoRPIoN. met. El sujeto murmurador y mal -

diciente. Iulcdicus. 3 DE EsTRoPAJo. fam. El

balbuciente ó el que habla y pronuncia mal,

de manera , que apenas se entiende lo que di

ce. Lingud blaesus. 3 DE FUEGo. Cada una de

las llamas en figura de lengua que bajaron

sobre las cabezas de los discípulos de Jesu

cristo, en el dia de Pentecostés. Ignea, flam

mea lingua. & DEL AGUA. La orilla ó extre

midad de la tierra que toca y lame el agua

del mar ó de algun rio. Crepido terrae aquae

imminentis, litus, ripa. G. La línea horizon

tal adonde llega el agua en un cuerpo que

está metido ó nadando en ella. Corpois im

mersi pars seu linea aquae procina. 3
DE PERRo. Planta. ciNogLosA. 3 DE siERPg.

For . Obra exterior que se suele hacer delante

de los angulos salientes del camino cubierto.

Erterioris prºpugnacali genus in urbibus. 3

uet. LENC UA º ESCoRPioN. 3 un TIERRA.

El pedazo de tierra largo y estrecho que en

tra en el mar ó en el rio. Terrae angulus

in mare vel in flumine eaccurrens. 3 DE ví

voRA. Especie de piedra en forma de len

gua con ciertos dientecillos al rededor, que

se halla en la isla de Malta. Lingua cipe

rina, lapis. 3 LENGUA DE EscoRPioN, LEN

GUA vº pEnINA. 32 MATERNA. El idioma pro

pio del pais donde se nace. Patrius sermo.

3 MATRiz. La lengua de que proceden y se

derivan varios , dialectos. Lingua primigenia.

69 MUenTA. La lengua antigua que no se habla

ya como propia y natural de ninguna nacion.

Así se dice que la lengua latina y la hebrea

son lenguas muertas, Lingua obsoleta, quae

in desuetudinem abiit. G NATURAL. LENGUA

MATERNA. 3. PoPULA R. LeNGUA MATERNA. 9

SANTA. La hebrea. Hebraica lingua. 3 viPE

RNA: La que es mordaz, murmuradora y

maldiciente. Dícese tambien del mismo mur

murador. Maledicus. 3 vivA. La que se habla

en alguna nacion ó provincia. Vulgaris ser

mo, 9 vulga R. La que se habla en cada pa

ís ó nacion. Patrius sermo. 3 ANDAa EN

LENGUAs. fr. Decirse, hablarse mucho de una

persona ó cosa. & ATAR LA LENGUA. fr. met.

impedir que se diga alguna cosa. Linguam

impedire, reprimere, (3 BUscAR LA LENgua.

Incitar á disputas, provocar á riñas. Ad jur

gium provocare. 9 CAen ALGuNo EN PóDER

DE LAs LENGUAs. fr. ant. Exponerse, dar mo

tivo á que se hable de él con libertad. Ru

moribus de se occassionem praebere. 3 coR

TAR LA LENGUA CASTELLANA, LATINA etc. fr.

Pronunciarla con exactidud, limpieza y cla

ridad. Idiomate aliquo scite, eleganter uti,

loqui. 3 coN LA LENGUA DE UN PALMo, ó cos

UNPALMo DE LENGUA ó coN UN PALMo DE LEN

GUA FUERA. expr. con que se explica el gran

conato, deseo ó ansia conque se hace ó se ape

tece alguna cosa. Eniré, anhelanter.3 DE LEN

GUA EN LENGUA. loc. De unos en otros, de boca

en boca. Per omnium ora.3DEsTRABAn LA LEN

GUA. fr. Quitar el impedimento que alguno te

nia para hablar. Linguam erpedire. 3 EcIIAR

LA LENGUA, ó ECIIAR LA LENGUA DE UN PALMo.

fr. Desear con ansia alguna cosa, trabajar

y fatigarse por alcanzarla. Enixè, vehemen

ter cupere, erpetere. 62 HABLAR coN LENGUA

DE PLATA. fr. Pretender ó solicitar alguna

cosa por medio de dinero, dádivas ó rega

los. Donis delinire, muneribus aucupari. 3

HACERSE LENGUAs. fr. Alabar encarecida

mente y con singulares expresiones alguna co

sa. Laudibus ecquisitis ectollere, prosequi.

3 IRSE ó íRSELE Á ALGUNo, LA LENGUA. fr.

Decir alguno en la conversacion inconsidera

damente expresiones que reconoce después

podian ser injuriosas ó malsonantes. Teme

requidquil in os venerit efutire, loqui. 3

LARGo DE LENGUA. El que habla con des

vergüenza ó con imprudencia. Procar, pe

tulans. 3 LIGERo ó susLTo DE LENGUA. El que

sin ninguna consideracion ni miramiento dice

cuanto le ocurre ó se le viene á la boca. 3

MALA LENGUA. fam. Apodo que se da al

mufmurador ó maldiciente. Maledicus, mor

daac. 3 MALAs LENGuAs. fam. El comun de

los murmuradores y de los calumniadores

de las vidas y operaciones ajenas. Detrac

tores. G. Se dice tambien fuera de toda

murmuracion y maledicencia por el comun

de las gentes: v. gr. así ó por ahí lo dicen

MALAS LENGUAs. Rumor, quod in omnium,

ore versatur. 39 MEDIA LENGUA. fam. Apodo

que se da al que pronuncia imperfectamente

por impedimento de la lengua ; y tambien

se dice de la misma pronunciacion imper

fecta: v. gr. empezó á contar una noticia

aquel MEDIA LRNGUA, y tambien : empezó

á contarla con su MEDIA LENGUA. Balbus.

G MoRDERse LA LENGUA. fr. met. Contenerse

en hablar, callandu con alguna violencia

lo que se quisiera decir. Limguam frenare.

Usase con negacien para significar lo contra

*rio, G No Dice MAs LA LENGUA QUE Lo Que

SIENTE EL corrAzoN. ref. con que se decla

ra que cada uno habla segun sus inclina

ciones y afectos. Q. No DigA LA LENGUA. PoR

Do PAGUE LA CADEzA. ref. que advierte que

no se digan palabras que acarreen daño al

que las dice. 3 PEGARse LA LENGUA AL

PAL ADAR fr. No poder hablar por alguna

turbacion ó pasion de ánimo. Vocem fau

cibus haerere. G QUIEN LENGUA HA Á so

MA vA. ref. que enseña que el que duda ó

ignora debe preguntar para lograr el acier

to. 3 sacAn I.A lENGUA Á AlGUNo. fr. Bur

larse de él, Asi decimos: todos le están sa
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cando la LENGUA. Irridere, ituderº =
dere. 3 & pase AR. fr. obligar ó pºr

á alguno á que hable cosas que desPººle

pese haber oido. Ad convicia convocºº-3

reNER LA LENGUA GoRDA. fr. con lºº Se

da á entender que alguno está borracho.
Ebrium es se. 3 TENER MucuA LENGUA. fr.

Ser muy hablador. 3 ToMAR LENGUA, voz

ó sEÑAs. fr. Informarse de alguna cosa,

de algun país ó de algun sugeto. Signis vel

perbis de aliquo edoceri. GTRABARSE LA LEN

GUA. fr. met. Impedirse el libre uso de ella

• por algun accidente ó enfermedad que la en

torpece. Linguae usum impediri, linguá hae

sitare. -

LENGUADETA. f. ant. El lenguado pequeño.

LENGUADO. m. Pez de un pié á pié y medio de

largo, sumamente chato, que tiene los dos

ojos en uno de los lados de la cabeza, el lo:

mo en uno de los planos y el vientre en el

opuesto: por este es de color blanco, y por

¿ pardo. Su carne es sumainenteestima

da. Pleuronectes solea.

LENCIAJE. m. Idioma, lengua particular de ca:
da nacion ó provincia. Sermo patrius. 3 El

estilo y modo de hablar y escribir de cada

uno en particular. Dictio, stilus. 9 , ant:

El uso de la habla ó la facultad de hablar.

Vor, locutio. - -

LENGUARADA. f. LENGUETADA.

LENGUARAZ. adj. Hábil, inteligente en dos

ó mas lenguas. Linguarum peritus. 9. Des

lenguado, atrevido en el hablar. Petulans,

loquar.

LENGUAZ. adj. El que habla mucho con imper

tinencia y uecedad. Loquar, garrulus.

LENGÚEAR. a. ant. Espar, seguir á alguno

preguntando, tomando lengua ó noticia de él.

Explorare, observare.

LENGECICA, LLA, TA. f. d. de LENGUA.

LENGüETA. f. d. de LENGUA., 3 GALLILLo ó Epi

qLoTIs. 3 El fiel del peso. 3 Instrumento

de acero en figura de una lengua, de que

usan los libreros, puesto , en el ingenio pa

ra cortar el papel. Lingula ferrea. 3 Cierta

laminilla del metal movible que suelen te

ner los instrumentos músicos de aire, y .

otras máquinas en que el aire y agua son

los agentes. Lingula 3 Arq. La pared ó ci

tara que se hace cn los costados ó enjutas

de una bóveda tabicada entre su superficie su

perior y el muro que está al lado , para ma

yor firmeza de ella, y para reducir su con

vexidad ó plano horizontal ú oblicuo. Lingu

la. 3 Cierta moldura ó adorno así llamado

por su figura. Lingula. 2 Barrena , que usan

¿ silleros, y les sirve para hacer del tamaño

que se quiere el agujero empezado por el berbi

quí... Terebrae genus.

LENGUETADA. f. La accion de tomar cada vez

alguna cosa con la lengua, ó de lamer con ella.

Liguritio, degustatio.

LENGüETERIA. f. El conjunto de los registros

del órgano que tienen lengüeta. Organicorum

canonum series.

LENGUEZUELA. f. d. de LENGUA.

LENIDAD. f. Suavidad, blandura. Lenitas.

LENIENTE. p. a. ant. de LENIR. Lo que suaviza ó

ablanda. Usase muchas veces como sustantivo.

Molliens, leniens.

LENIFICAR. a. SUAVIZAR.

I.ENIFICATIVO, VA. adj. LENITrvo. -

LENIR. a, ant. Ablandar, suavizar. Mollire, le
722re.

LENITIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de ablan

dar y suavizar. Molliens. 3 s. m. La medi

cina que sirve para ablandar ó suavizar. Medi

camen molliens, lenimem, lenimen tum.3 met.

Medio para mitigar ó suavizar el ánimo. Animi

lenimentum.

LENOCINIO. m. ALCAHUETERíA.

—I.ENON. m. a Int. ALCAHUETE ó RUFIAN.

LENTAMENTE. adv. m. Con lentitud. Len tè.

LENTE. c. Diópt. Vidrio circular, cóncavo ó

convexo, de que se usa en los instrumentos dióp

tricos. Lens vitrea.

LENTECERSE. r. ant. Ablandarse ó humedecerse.

Lentescerse.

LENTEJA. f. Yerba bien conocida, cuyo fruto es

una legumbre de color pardo, pequcña, chata,

redonda, y encerrada en unas vainitas largas

y terminadas en punta. Lens. 3 AcUÁTICA

ó DE AGUA. Yerba que se cria en las aguas

estancadas, y viene á ser unas hojas de la

figura, del fruto de la lenteja, redondas y al

go achatadas, unidas estrechamente unas con

otras, y de la parte inferior de cada hoja sale

un hilo ó raíz sumergida en el agua Lenticu

la palustris. 3 El peso en forma de lenteja, en

que remata la péndola del reloj.

LENTEJUELA. f. Planchita redonda de plata ú

otro metal, que sirve para bordar, asegurán

dola en la ropa por puntadas que pasan por

un agujerito que tiene en medio. Lenticula.

LENTEZA. f. ant. LENTITUD.

LENTICULAR. adj. Lo que es parecido en su figu

ra á la lenteja. Lenticularis.

LENTISCAL. m. El terreno montuoso poblado de

lentiscos. Locus lentiscis con situs.

LENTISCINA. f. ant. ALMÁcig A. -

LENTSCO. m. Arbol muy comun en España lla

mado tambien simplemente MATA. Echa las

hojas compuestas de cuatro partes de ojuelas,

que salen de dos en dos una en frente de otra

asidas á una costilla comun, y rematan en

dos sin impar: produce flores machos y em-.

bras sobre el mismo tronco, y estas llevan

un fruto algo carnoso que encierra un hue

so ahovado y negro después de maduro.

Lentiscus.

LENTISIMO, MA. adj. sup. de LENTo, TA. Len

tissimus. - -

LENTITUD. f. La tardanza ó espacio con que

se ejecuta alguna cosa. Lentitudo, tarditas.

LENTO, TA., adj. Lo que es tardo y pausado en

su movimiento. Lentus, tardus. 3. Poco vi

goroso y eficaz, Lentus, remissus. 3 ant. Ha

blando de árboles y arbustos es lo mismo que

flexible ó correoso. Lentus.3 Med y Furm. Glu

tinoso, pegajoso. Lentus, viscosus.

LENTOR. m. Med. y Farm. Viscosidad ó glú

ten. Lentor. 3 ant. Hablando de árboles ó

arbustos es lo mismo que flexibilidad ó COT

rea. Lentitia.

LENTURA. f. ant. LENToa por flexibilidad ó cor

Ted , -

LENZAL. adj. ant. Lo que es de lienzo. Lin teus.

LENZUELO.m. ant. PAÑUELo.

LENA. f. La parte de los árboles y matas que

cortada y hecha trozos se destina para la

lumbre. Lignum. 3 LEÑA DE RoMERo Y PAN.

DE PANADERA LA BoradoNERíA ENTERA. ref.

con que se denota la holgazanería de los la

bradores que compran el pan por no cocerle

en su casa, y tienen leña ligera por no irá

buscar la recia mas lejos. 3 cAn GAR DE LEÑA

Á ALGUNo. fr. fam. Darle de palos. Fustibus

caedere. 69 EciIAR ó PoNER LEÑA AL FUEGo. fr.

met. Fomentar la discordia. Oleum camino

addere. G LA LEÑA cUANTo mIAs secA MAs

ARDE. ref. que advierte que la ascivia suele

ser , mas veehemente en los ancianos que en

losjóvenes. Senum venus intensior. 3 llevAR

LEÑA AL MoNre. fr. met. y fam. con que se

moteja la indiscrecion de los que dan alguna

cosa á quien tiene abundancia de ella y no

la necesita. Ligna in silvam ferre.

LENADOR RA. m. y f. El que se emplea en

cortar leña y venderla. Lignarius.-

LENAME. m. ant, MADERA. 3 ant. Mar. La

provision de leña. Lignorum copia.

LENAR. a, p. Ar. Hacer ó cortar leña. Lig
7011",

LENERA. f. El sitio “destinado para guardar y

hacinar la leña. Lignaria cella.

LENERO. m. El que vende leña ó tiene á su

cargo el comprar la que es necesaria para el

surtimiento de una casa ó comunidad. Ligna

rius. 3 lEÑERA.

LENO. m. El trozo de árbol después de cortado

y limpio de las ramas. Lignum , tignum (3

Embarcacion de vela y remo, semejante á las

galeotas, que durante la edad media se usó

mucho, particularmente en el Mediterráneo.

Nacis actuaria. 9 Poèt. Cualquiera nave ó

embarcacion. Navis. 3 met. La persona de

poco talento y habilidad. Stipes. 3 lueDioN

Do. Planta. HEDioNDo.

LEÑOSO, S.A. adj. Aplícase á la parte de los

árboles y arbustos que es y se llama madera.

Ligneus. 3 Hablando de los árboles, arbus

tos y plantas lo que tiene una dureza y con

sistencia como la de la madera. Lignosus.

LEON. m. Cuadrúpedo indígeno, del Africa, de

color entre amarillo y rojo, de tres á cuatro

piés de altura y de siete á ocho de largo. Tie

ne la cabeza grande, los dientes y las uñas

muy fuertes y la cola larga, cubierta de pelo

corto, y terminada por un fleco de cerdas.

El macho se distinge por una larga guedeja,

que le cubre la nuca y el cuello, y que crece

con la edad. Leo.3 Insecto de una pulgada de

largo. Tiene seis piés, y cuatro a las traspa

rentes y mas largas que el cuerpo. Todo él

es de color , pardo con manchas amarillas, á

excepcion de las alas, que son blancas con

nervios y manchas negras. Myrmeleon for

mnicari m. 3 Signo boreal, el quinto de los

del Zodíaco. Se expresa por los pintores con una

figura de leon. Leo.3 Culebra. coA. 3 met. La

persona iracunda y cruel. Ho no saevi et im

mnitis ingenii. 3 Germ. El rufian. 3 MARNo.

Anfibio de unos seis á ocho piés de largo,

de color blanco oscuro. Tien los piés muy

cortos, y los de atrás unidos en un cuerpo;

los dedos todos unidos con una membrana;

las ancas tan estrechas que rematan en punta;

sobre la cabeza una especie de cresta carno

sa, y debajo de la mandíbula inferior una

bolsa cubierta de pelo, que hincha á su arbi

trio. Phoca leonina. 3 PARDo ant. LEoPARDo.

3 REAE. LeoN por el animal cuadrúpedo. etc.

39oEsQUIJ A It A R LEONES. fr. met. con que se ex

presa que alguno echa fieros y baladronadas.

Facinora venditare, inaniter se jactare. 3 No

Es TAN BRAvo ó F1 g Ro EL LEoN co uo LE P1N

TAN. ref. con que se denota que alguna per

sona no es tan áspera y temible como se creia,

ó que algun negocio es menos arduo y difí

cil de lo que se pensaba.

LEONA. f. La hembra del leon. Leaena. 3 p.
Germ. Las calzas.

LEONAD0, DA. adj. Lo que es de un color

rubio oscuro, semejante al del pelo del lcon.
Fulv as.

LEONAZO, ZA. m. y f. aum. de LeoN y de
LEONA. -

LEONCIC0, LL0, T0. m. d. de LEox.

LEONERA. f. El lugar en que se tienen encer

rados los leones. Leonum cauea. 3 met. La

casa de juego. Aleatoria domus.

LEONERO. m. La persona que cuida de los leo

nes que estan en la leonera. Leonum curator,

custos. G met. TABLAJERo ó GARITERo.

LEONES, S.A. adj. El natural de Leon y lo

perteneciente á este reino ó ciudad. Se usa

tambien como sustantivo. Legionensis.

LEONICA. adj. RANINA ó su nlix GUAL. Se usa

tambien como sustantivo, y se dice de las bes

tias caballares.

LEONINO, NA. adj., Lo que es propio del

• leon ó pertenece á él. Leoninus. 3 Se aplica

á las compañías y contratos en que se pacta

toda la ganancia para un socio, y toda la

pérdida para otro, ó á quellos en que se

pacta para un socio parte en la ganancia y

ninguna en la pérdida, y al contrario. Leoni

nus. 3 Se dice de cierta especie de versos la

tinos usados en la edad media, cuyas últi

mas sílabas tienen consonancia con las del

hemistiquio. Leoninus versus, ita dictus.

3 f. Cierta especie ó grado de lepra. Ele

phantia.

LEONTINO, NA. adj. El natural de Lentini,

ciudad de Sicilia, y lo pertencciente á ella.
Leontinus. -

LEOPA RDO. m. Cuadrúpedo indígeno del África

y del Asia. Tiene el cuerpo de color rojizo con

manchas negras y redondas, la cabeza seme

jante á la del gato, y los dientes y las uñas

sumamente fuertes. Es cruel y sanguinario.

Felis pardus.

LEPAR. a. Germ. PELAR.

LEPID10. m. Yerba perene de hojas anchas, al

ternas, con dientes como de sierra por todos

sus bordes, y flores menudas y blancas de

figura de cruz. Es medicinal, muy picante y

antiescorbútica. Lepidium.

LEPRA. f. Enfermedad cutánea y contagiosa

que consiste en unas pústulas hediondas,

arracimadas y escamosas, que se van exten

diendo por todo el cuerpo, y termina en una

fiebre lenta. Lepra, elephantia. 2 BLANcA.
ALBARAZO.

LEPROSO, S.A. adj. El que padece la enfer

medad llamada lepra. Leprosus, elephan
tidCus.

I.ERCHA. f. p., Manch. El junquillo con que

se atraviesan las agallas de los peces para col

garlos. -

LERDA. f. Albeit. LERDoN.

LERDAMENTE. adv. m. Con pesadez y tardan

za. Lente, tardè.

LERDEZ. f. ant. Pesadez, tardanza. Lentitudo,

tarditas. -

LERD0, DA. adj. Lo que es pesado y torpe

en el andar. Dícese mas comunmente de las

bestias. Lentus, tardus. 9 met. Aplícase al

que es tardo y torpe para comprender ó eje

cutar alguna cosa. Hebes, ignavus. 63 Germ.

COBARDE,

LERDON. m. Albeit. Hinchazon ó tumor, las

mas veces blando, que se forma en la parte

de la rodilla, en donde se une el músculo,

hace vejiga á la parte de afuera y dentro, de

108º
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manera que comprimiéndole ó se esconde ó

s y!, rºsa e. Tu nº o ".

LEIR ) AN() , N \. adi. Lo perteneciente á Léri

da y el natural de ella. Ierden sis.

l.ESON. f. Daño ó detri mento corporal cau

sado por alguna herida, golpeó en fermedad.

I, a m an. 3 met. Cualquier daño , perjuicio

ó detrimento. 1) a n num , detrimen tumn. 3 for.

El daño que se causa dolosamente en las ven

tas por no hacerlas en su justo precio.3 Fraus,

da n nm n. 3 ENonste. El perjuicio o agravio

que alguno exprimenta por ha er sido enga

ñado en algo mas ó menos de la mitad del

justo precio en las compras ó ventas. Enor

mis laesio. 3 ENon visivA. El perjuicio ó agra

vio que alguno experimenta, por haber sido

engañado en mucho mas ó menos de la mi

tad del justo precio en las compras y ventas.

Enormissima laesio. - -

LESIVO, VA. adj. Lo que puede dañar ó causar

lesion, Laedens.

LESNA. f. lnstrumento que se compone de un

hierrecillo con su punta sutil y un maugo de

madera, de la cual usan lós zapateros y otros

cticiales para agujerear, coser y pespuntar.

Subula.

LESNORDESTE. m. Mar. El viento medio entre

el Leste y el Nordeste. Corus. 3. La parte que

está situada hacia el sitio por donde sopla el

viento de este nombre. Sub coro jacens

plaga. -

LESO, S.A., adj. Aplicase al animal y á cual

quiera de sus partes ó miembros que ha reci

bido algun daño ó detrimento. Tiene mas uso

cn la medicina y cirujía. Laesus, 62 Hablando

del juicio, entendimiento ó imaginacion;

pervertido, turbado, trastornado. Perturbatus,

alienatus. 2 Agraviado , ofendido. Solo tiene

uso con los nombres crímen , delito etc. de

LEsA majestad. Laesus.

LESSUESTE. m. El viento medio entre el Les

te y Sueste. Ventus Euro a inis.

LEST. m. ant. LEstE.

LESTE. m. Entre navegantes viento EsTE, so

LANo ó LEvANTE. 63 La parte o punto que

está situado hácia el Oriente ó hácia donde

nace el sol. Orientalis plaga.

LETAL. adj. MortifERo, ó lo que causa ó pue

de ocasionar la muerte. Tiene mas uso en

la poesía.

LETAME. m. ant. Tarquin, cieno y basura con

que se engrasa y abona la tierra. Caenum agro

fecundando.

LETANA. f. Rogativa, súplica que se hace á

Dios con cierto órden, invocando la Santisi

ma Trinidad, y poniendo por medianeros á

Jesucristo, la Vírgen y los santos. Se usa

en plural en el mismo sentido. Litania. 3

Procesion que se hace regularmente por al

guna rogativa cantando las letanías. Se usa

en plural en el mismo significado. Litania.

69 fam. Lista, retahila, enumeracion seguida

de muchos nombres ó cosas. Longa rerum

series. G p. MAYoREs. La procesion de rogati

va que se hace en la Iglesia católica el dia de

san Márcos, cantando las letanías que están

señaladas. Litanice majores, rogationes ec

clesiasticae. 3 MENoREs. La procesion de ro

gativa que se hace en la Iglesia católica en los

tres dias antes de la Ascesion. Litaniae mi

nores. & DE LA VíRGEN , ó LETANíA LAURETA

NA. Cierta deprecacion á la Virgen por sus

elogios y atributos colocados por órden, la

cual se suele cantar ó rezar despues del rosa

rio. Litania lauretana.

LE TARGÍA. f. ant. Enfermedad. LETARGo.

LETAIRGC0, CA. adj. El que está con letargo,

ó lo que pertenece a esta enfermedad. Letarg
hicus.

LETARG0. m. Accidente peligroso que consiste

en la suspension del uso de los sentidos y

de las facultades del ánimo. Lethargus. 3

mmet, Torpeza, insensibilidad, enajenamiento

del ánimo por la vehemencia de alguna pasion.

Letharqus , reternus.

LE E0, EA. adj. Poét. Lo que pertenece al rio

Lete ó Leteo, y participa de alguna de las ca

lidades que le atribuye la mitología. Let

haeus.

LETI FICANTE. p. a. de LETIFIcAR. Lo que ale

gra. Luetificuns, laetum reddens. 3 adj. ant.

Mied. Se aplicaba á los remedios qne dan ener

gia, actividad y vigor. Se usaba tambien como

sustantivo masculino. Luetificans, vigorem

a gris ingcrems.

Ll. TOR, R.A. m. y f. ant. LECTon por el que

lee.

LETIRA. f. La nota, cifra ó caracter de un alfa

l, to, que por su solo o junto con otros forma

una sílaba , y sirve para escribir nuestros con

ceptos. Littera. 3 El sonido con que se pro

nuncia cada uno de los caractéres del alfabe

to. Littera.3 La forma y modo particular que

cada uno tiene de escribir, ó la que es propia

y peculiar de alguna escuela , nacion etc.

Litterarum seu scripturae forma , quae seri

ben ti propria est et peculiaris. 3 LEMA en los

emblemas ect. 3. El sentido gramatical de una

frase , sentencia ó discurso. Verborum sen

sus obvius , pºr is ipsis consen taneus. 32 El

carácter ó cifra numérica. Littera numera

ralis. 3 LETRA DE cAMBIo, 3 Especie de ro

mance corto, cuyos primeros versos se sue

len glosar. Por matis genus. 3 Las compo

siciones, palabras y expresiones que ajus

talas á las notas se cantan. Verba quae

cantantur. 3 fam. Sagacidad y astucia para

manejarse; y así se dice: fulano tiene mu

cha LETRA. A stus, caliditas. 3 Impr. Instru

mento hecho de plomo mezclado con antimo

nio, que por un extremo tiene relevada la

señal de una letra de abecedario ú otra cifra,

y sirve para imprimir. Llámase así tambien

el conjunto de estos instrumentos; y así se

dice: esta composicion tiene mucha LETRA,

las cajas están llenas de LETRA, Typus.3 ant.

cARTA por el papel etc. 3 ant, LETRERo. 32

p. La carrera y profesion de las ciencias; como

la de jurista, la de teólogo. Litterarum stu

dia. 3 Órden, provision ó rescripto. Tiene

mas uso hablando de los que se expiden en

materias eclesiásticas. Litterae, diploma re

scriptum. 3 p. Ar. Certificacion ó testimonio.

Litterae testimonium. 3 ADIERTA. La carta de

crédito y órden que se da á favor de alguno,

ara que se le franquee el dinero que pida sin

imitacion de cantidad. Mensaria synqrapha

qua modus tradendae pecuniae non definitur.

32 AL DINA. LRTRA CURSIVA. G. B. As TARDA. Cierta

forma de letra de mano inclinada hácia el lado

siniestro. Scripturae forma inclinata dertror—

sum. 3 BASTA RDILLA. LETRA BASTARDA. 3

Bor nosA. La que no tiene limpieza en los

perfiles por defecto del papel ó por la demasia

da tinta. Characteres informes, haud politi.

63cANINA. La R. por la fuerza con que se pro

nuncia. Canina littera. G CAPITAL. LETRA MA

yúscUr.A. 3 con aIDA. Impr. La que está tras—

trocada y cambiada, lo que suele suceder en

los principios y, finales por descuido de los

rensistas. In libris ope typorum descriptis

ittera loco deturba ta. 3 con resANA. Cierta

forma ó carácter pequeño y garifo que se usa

ba antiguamente. Litterarum forma minuscu

la perelegans, sic dicta. 32 cuasivA. La de im

prenta que es parecida á la de mano. Charac

teres typographici, manºs scriptis similes. 3

DE cAmio. La órden ó libranza que se remi

te á pagar desde una plaza ó lugar á otro,

dentro del término y con las calidades que se

expresan en ella. Mensaria syngrapha. 3

DE cAJA BAJ A. Impr. LETRA MINúscULA. 3

DE IMPRENTA. LETRA DE MOLDE. 3 DE MANO.

La que se escribe, á diferencia de la de mol

de ó impresa. Manu scripta littera. 3 DE

Molpe. La impresa. Typis mandata littera.

3 DE Dos PUNTos. Impr. La mayúscula de que

se suele usar en los carteles y principios de

capítulo, así llamada por estar fundida en

dos líneas del cuerpo de su grado. Capitalis

littera. 3 DoMINicA ... En el cómpunto ecle

siástico una de las siete primeras del alfa

beto con que se señalan los siete dias de la se

mana, y en cada año es aquella que corres

ponde al primer dia de él, en lo cual alter

nan sucesivamente. Littera dominicalis. 39

rloRIDA. 1np. La mayúscula abierta, en lá

mina con algun adorno al rededor de ella.

Sculpta ornataque littera majuscula. 3 Gó -

TicA. La de forma rectilínea y angulosa, que

se usó en lo antiguo , y se usa aun especial

mente en Alemania. 39 IIISToRIA DA. La ma

yúscula abierta en lámina con algunas figuras

ó símbolos. Sculpta imaginibusque ornata li

ttera majuscula. 3 líquidA. La que se li

quida. Literae liquidae, mollioris soni. 3

MAvúscULA. La letra grande que sirve para

escribir los nombres propios, y para empe

zar capítulo, párrafo ó periodo. Se usa tam
lbien MAyúscULA como sustantivo femenino.

Capitalis, initialis littera. 3 MEDA. La que

tiene la pronunciacion entre la tenue y aspi
rada. Media inter tenuem asperioremque li

ttera. 3 MENSAJERA. ant. CARTA MISIVA. 3

MENCD . fam. Astucia, sagacidad. Astus. 3

MINúsculA. La letra pequeña y regular en

contraposicion de la grande llamada mayús

cula. Se usa alguna vez la voz MINÉscULA

como sustantivo. Litlera minuscula. 3 NU

MERA L. V. Núme Ro. 3 PELAn A. La igual y

limpia que no tiene rasgos ni cabeceados. Scri

ptura inornata, ornu tuum erpers. G LETRA

por LETRA. exp. Enteramente, sin quitar

ni añadir cosa alguna. A d verbum. 2 PRocE

sADA. Se llama la que está encadenada y en

redada; como se ve en varios procesos anti

guos. Internerae literae. 3 REDoNDA. En

la imprenta la que no es cursiva. 2 LEraAs

coMUNICA roa As. TEs rinoNIAL Es. G DivN.As.

La Biblia ó Escritnra sagrada. Sacrae litterae.

6 ExpecrATIvas. Los despachos reales ó bulas

pontilicias que contienen la gracia de la fu

tura de empleo o dignidad, prebenda ó be

neficio etc.á favor de algun sujeto. Litterae

carpectativae ita dictae.3 GoadAs. Corta ins

truccionó talento. Se usa mas comunmente

con el verbo tener. Crassa pinquisque Mi

mºrra. 3 góricAs. ant. Corta instruccion y

talento. Tardum ingenium. 3 HUMANAs. El

estudio de los autores clásicos, tanto histo

riadores como oradores y poetas griegos y la

tinos , con el cual se adquiere por medio de

la imitacion el buen gusto en e arte de ha

blar y de escribir. Humaniores littera.e. 3

PA1 ENTEs. El edicto público ó mandamiento

del principe que se despacha sellado con el

sello principal, sobre alguna materia impor

tante para que conste su contenido. Litterae

Patentes, diploma. 3 sAGRADAs. LETaAs DI

VINAS. $9 riaADA. La que por hallarse escrita

con soltura está unida y enlazada con otra,

y formada de un golpe. Internerae litterae.3

Vººsa. Impr. La letra mayúscula. Majoris

modi littera apud typographos. 2 á LA ln

TRA. mod., adv. Literalmente, segun la le

ra y significacion natural de las palabras.

Secundum obvium verborum sensum. 2 En

teramente , y sin variacion, sin añadir ni

quitar nada; y así se dice: copiar, insertar

4 LA Lern A. Ad verbum, ipsis verbis. 2

Puntualmente, sin ampliacion ni restriccion

alguna ; como observar, cumplir á la letra.

Adamussim. 3 A LETRA visTA. mod. adv.

Entre comerciantes y hombres de negocios
lo mismo que A LA visTA. Statim, absque

mora ulla. 69 ATAnse A LA LernA. fr. Suje

tarse al sentido literal de cualquier t xío.

Simplici sensu alicujus sententiae inniti. 3

BUENAS LETRAs. LETRAs EIUMANAs.9 LA LE

TRA coN SANGRE ENTRA. ref. que da á enten

der que el que quiere saber o adelantar en

cualquiera cosa ha de ser á costa de trabajo

y fatiga. 9 METEn lETRA. fr. met. y fam.

Meter bulla, procurar embrollar las cosas.

Res turbare, miscere.3 PRIMEn As LETRAs. La

doctrina é instruccion en el arte de leer y

escribir. Prima litterarum rudimenta.69 PRo.

TESTA R UNA LETRA. fr. Requerir ante escri

bano al que no quiere aceptarla ó pagarla

para recobrar su importe del dador de ella,

con mas los daños que se causaren. Syngra

phum reclamare. 3 sRGuia las LETaAs. Es

tudiar, dedicarse á las ciencias.

LETRADA. f. fam. La mujer del letrado ó abo

gado. Juris periti uaror.

LETRADICO, LLO, T0. m. d. de LETRADo.

LETRAD0, DA. adj. El que es sábio , docto é

instruido. Doctus, eruditus.63 fam. Se dice del

que presume de discreto y habla mucho sin

fundamento. Eruditulus insolens. 62 ant. El

que solo sabia leer. Qui tantum legere didicit.

&2 ant. El que sabe escribir, y tambien lo que

se escribe y pone por letra. Litteratus. 3 s.m.

AbogADo. 3 Á Lo LETRADo. mod. adv. Al uso

de los letrados. Juris peritorum more.

LETRADURA. f. añt. LITERATURA. G ant. La

instruccion en las primeras letras ó en el arte

de leer. Prima litierarum rudimenta.

LETRADURIA. f. ant. Dicho vano é inútil profe

rido con alguna presuncion. Ineptum et inso -
lens verbum.

LETRA R. a, ant. DELETREAR.

LETRERO. m. La inscripcion ó rótulo que se po

.ne para memoria, noticia é inteligencia de

alguna cosa. Inscriptio.

LEl RILLA. f. d. de LETRA. 3 Composicien

poética de versos cortos que suele ponerse en

música. Lyricum carmen.

LETR N.A. f. Lugar destinado en las casas para

expeler las inmundicias y excrementos. La

trina.

LETRON.m. aum. de LETRA. 3 p. Los caracte

res que se ponen en virtud de letras apostól

cas en las puertas de las iglesias y otros luga

res para que conste la excomunion de los com

prendidos en ella. Litterae grandiores.

LETUARIO.m. ant. ElEcTUAaio. 9 ant. Especie



LEV LiBLEY

añ
de bocadillo que se solia tomar por lº mbºuana

antes,del aguardiente. Cili frustuluº" E

LETURA. f. ant. LecruRA ó 1 yEsoA. 69ººTu

RA en las imprentas por una clase de leºs 83

IR coN RcTURA. fr. ant. Proceder con º"lso y

conocimiento. Caute agere.

LEUDAR. a. Fermentar la masa con la leva

dura.

LBUDO, DA. adj. Aplícase á la masa ó pan fer

mentado con levadura. Fermentatus.

LEVA. f. Náut. La partida de las embarcaciones

del puerto. E portu solutio, profectio. 32 Re

cluta ó enganche de gente para el servicio de

un estado. Decíase comunmente de la reunion

de ociosos y vagos, que solia hacerse por la jus

ticia para destinarlos al servicio de mar ó tierra.

Delectus. (3 Enredo, treta y maula. Techna,

versutia. 3 1Rse Á lRwA Y Á, MoNTE. fr. Esca—.

parse, huirse, retirarse. Aufugere.

LEVADA. f. En la cria de la seda es la por

cion de gusanos que se alza y muda de una

panera á otra. IBombycum , pars er uno in

alium locum translata. 3 El movimiento ai

roso con que se maneja la lanza, estoque etc.

antes de ponerlos en su lugar. Armorum vi

bratio eleganter facta. 3 Esgr. La ida y veni

da ó el lance que de una vez y sin intermision

juegan los dos que esgrimen. Digladiantium

collusio. 3 ant. LEvA, enredo etc. 3 ant. Sa

lida ó nacimiento de los astros. Ortus. 3 ant.

LLEVADA, recado ó mensaje.

LEVADERO, RA, adj. Lo que se ha de cobrar ó

exigir. Erigendus.

LEVADIZO, ZA. adj. Lo que se levanta ó puede

levantar con algun artificio, quitándolo y vol

viéndolo á poner, ó levantándolo y volviéndolo

á dejar caer. Tiene mas uso hablando de los

puentes. Versatilis,

LEVADOR. m. ant. LLE y ADon, portador ó con

ductor: 3 Germ. El ladron que huye con pron

titud después de ejecutado el hurto. 3 Germ.

El ladron astuto y sutil que usa de muchas

tretas y levas para hurtar.

LEVADURA. f. La harina amasada sin sal, fer

mentada ó cocida hasta que se ponga agria.

Fermentum.

LEVAMIENTO. m. ant. Levantamiento, sedicion.

LEVANTADAMENTE. adv. m. Con elevacion, en

estilo sublime y levantado. Alte

LEVANTADISIMO, M.A. adj. sup. de LEVANTA

Do. Altissimus.

LEVANTADIZO, ZA. adj. ant. p. Ar. LEvADIzo.

LEVANTADOR, RA. m. y f. El que evanta. Eac

citator, eaccitatriar. G. A motinador, sedicio

So. Sedilionis concitator.

LEVANTADURA. f. ant. LEVANTAMIENTo.

LEVANTAMIENTO. m. La accion y efecto de le

vantar ó levantarse alguna cosa. Elevutio,

erectio. 3 Sedicion , alboroto popular. Seditio.

3 Sublimidad, elevacion. Sublimitas, 3 p.

Ar. Ajuste, conclusion y finiquito de cuentas.

Rationum clausula.

1.EVANTAR. a. Mover de abajo arriba alguna

cosa, elevarla; ponerla en lugar mas alto que

el que antes tenia. Se usa tambien como re

cíproco. Levare, attollere, erigere, 3 Poner

derecho ó recto lo que antes estaba tendido,

echado etc. Se usa tambien como recíproco.

Erigere. 3 Construir, fabricar, edificar. Eri

gere, construere, a edificare. 3 met. Erigir,

establecer, instituir. Instituere. 3 Alborotar,

rebelar, mover sediciones. Se usa tambien

como recíproco. Seditionern , turbas concitare,

moliri, 3 Fingir, atribuir, imputar alguna

cosa falsa y maliciosamente. Imputare, afin

Jere. 3 Esforzar, animar, infundir confian

za y ánimo, dar espíritu y valor. A nimos ad

dere. 2 Engrandecer, elevar, ensalzar. Eve

here, eartollere. 3 Mover, ahuyentar, hacer

que salte la caza del sitio en que estaba. Se usa

tambien como recíproco. Feras ercitare , di

mocere cubilibus. 3 En el juego de naipes AL

zAR. 2 En el juego de naipes cARGAR. 3 Re

clutar, alistar, hacer gente para el ejercito.

Milites cogere, conscribere, 3 Aumentar, su

bir, dar mayor incrementoó precio á alguna co

sa. Augere. 2 Subir de punto la voz ó los ins

trumentos. Vocisaut instrumen ti musici sonum

intendere , acutiorem reddere. 3 Causar, oca

sionar, formar, excitar. Se usa tambien como

recíproco. Ercitare, promovere. 3 Mover, pa

sar de un lugar á otro. Se usa tambien como

recíproco. Moveri loco. 3 Quitar, recoger,

llevar; como la tienda, las mieses. Levare. 3 r.

Dejar la cama el que está acostado. Lectum

relinquere, e lecto surgere. 3 Vestirse, dejar

la cama , el que estaba en ella por alguna en

fermedad ó indisposicion. Cubantem vale

tudinis causd, dejecto morbo vesteque in

duta, electo surgere. 3 Sobresalir, clevarse

sobre alguna superficie ó plano. Eminere.

3 Á ALGUNo IIÁCIA A RRIBA ó TAN ALro. fr.

lrritarle, hacerle sentir gravemente alguna

cosa. Irritare, lacessere. 3 coN ALGUNA cosA.

Apoderarse de ella con usurpacion ó injusticia.

Rem usurpare, ocupare. - -

LEVANTE. p. a. Lo que nace ó se levanta. 3 s.

m. La parte del horizonte por donde nace el

sol. Oriens. 3 El viento que viene de la parte

oriental. Ventus subsolanus. 3 DE LEvAN re.

mod. adv. En disposicion próxima de hacer al

gun viaje ó mudanza, ó sin haber fijado el do

micilie. In procinctu.

LEVANTINO, NA. adj. LEvANTIsco.

LEVANTISCO , CA. adj. El natural de Levante ó

lo que pertence á él. Orientalis.

LEVAl a. ant. LEVANTAR. 3 ant. LLEvAR. 3

Náut. Llablando de las anclas LevANTAR. 3

ant. Hacer levas ó levantar gente para la guer

ra. Milites conscribere. 3 ant. quITAR. 3 n.

ant. NACER ó salir los astros. Gr. Náut. Hacer

se á la vela. 3 Germ. Moverse ó irse.

LEVE. adj. Ligero, de poco peso. Levis. 3 met.

Lo que es de poca importancia, de poca consi

deracion. Levis.

LEVECHE. m. Viento suDorsTE..

LEVEDAD. f. La calidad de lo leve. Levitas. 3

Inconstancia de ánimo y ligereza en las cosas.

Inconstantia , anini le citas.

LEVEMENTE. adv. m. Ligeramente, blandamen

te. Lº viter. 3 met. VENIALMENTE.

LEVENTE. m. Soldado turco de marina. . Cla

ssiarius miles apud turcas.

LEVISIMO, M.A. adj: sup. de LEVE. Levissimts.

LEVITA. m. El israelita de la tribu de Leví dedi

cado al servicio del templo. Levita.3 DIÁcoNo.

3 f. Traje moderno de hombre que se dife

rencia de la casaca en que los faldones son de

tal amplitud que se cruzan por delante.

LEVíTICO m. Libro canónico del viejo testa

mento, el tercero de los de Moisés, que trata

de los sacrificios, ceremonias y oficios de los

levitas. Leviticus. 3 fam. El ceremonial que se

usa en alguna funcion.Caerimoniarum rituum

ordo. •

LEY. f. Establecimiento hecho por la legítima

potestad, en que se mandan ó se prohiben al-,

gunas cosas para la utilidad pública. Lear. 3

RELIGIoN; y asi se dice: la LEY de los maho

metanos. 3 Lealtad, fidelidad, amor. Fides.

3. La calidad, peso ó medida que tienen los

géneros segun las leyes. Mereium natura,

conditio. 3 Hablando de metales y moneda la

calidad legítima. 3 Estatuto ó condicion esta .

blecida para algun acto particular; como LEYEs

de una justa, de un certámen , , del juego.

Conditió, pactunn. 3 El conjunto de las leyes

ó el cuerpó del dcrecho civil. Jus. 3 ANTIGuA.

LEY DE Moisés. 3 CALDARIA. La que ordenaba

antiguamente la prueba del agua caliente, que

se hacia metiendo la mano y brazo desnudo en

una caldera de agua hirviendo para comprobar

su inocencia el que la sacaba ilesa. Lea ita

dicta, quae aquae ferventis ope reorum no

ariam aul in vocentiam tentare jubebat. 3 DE

Dios. Todo aquello que es arreglado á la vo

luntad divina y recta razon. Lear divina. 3 DE

DUElo. Las máximas y reglas establecidas acer

ca de los retos y desafíos.9Duelli le c, pactum,

conditio. 3 DE GRACIA ó EvANGÉLICA. La que

Cristo nuestro señor estableció y nos dejó en

su Evangelio. Lec e vangelica. 3 DE LA TRAM

PA. Embuste, engaño. Fraus, dolus. 3 DEL

EMBUDo. DEL ENCAJE. 3 DEL ENCAJ 2. fam. El

dictámen ó juicio que voluntariamente y por su

mero discurso forma el juez sin tener atencion

á lo que las leyes disponen para sentenciar algu

na causa. Lear ad arbitrium ercogita ta. 3 DE

Moisés. Los preceptos y ceremonias que Dios

dió al pueblo de Israel por medio de Moises pa

ra su gobierno y para el culto divino. Lea mo

saica. 3 EscRITA. Los preceptos que escribió

Dios con su dedo en las dos tablas que dió á

Moisés en el monte Sinai. Lear scripta.3NATU

RAL. El dictámen de la razon que prescribe lo

que se ha de hacer ó debe omitirse. Ler natu

rae.3 NUEVA. LEY DE GRACIA.3 VIEJA. LEY DE

MoisÉs. 3 ALLÁ vAN LEYEs DoNDE QUIEREN RE

YEs, ó Do QUIEREN REYEs ALLÁ vAN LEYEs. ref.

que da á entender que los poderosos quebran

tan las leyes, acomodándolas ó interpretando

las á su gusto. 9 Á LA LEY. mod. adv. fam. Con

propiedad y esmero. Eleganter, concinne. 3 Á

LEY DE CABALLeRo, DE CRIsri ANo etc. expr.

eon que se asegura la verdad de lo que se dice.

Mehercule. 3 Á ToDA LEy. mod, adv. Con per

feccion, segun arte. Perfectè, absolute, adam

ssim. 3 BAJAR DE LEY. fr. que se dice del oro

cuando tiene menos quilates, y de la plata
cuando tiene menos dineros de los que cores

monden á la ley. A urum aut argentum a te

rius metalli admirtione corrumpere. 3 , o

DE LEY. Se llama al oro ó plata que tiene ma

yor cantidad de otros metales que la que per

mite la ley. Aurum aut argentum deterioris

metalli aduniatione corruptum. «» oAn LA Ley.
fr. Servir de modelo en ciertas cosas. Erempto

esse. 3 fr. Obligar á uno á que haga lo que

otro quiere, aunque sea contra su gusto 3

Echi Air LA LEY ó roDA LA LEY Á ALGuNo. .

Condenarle usando con él de todo el rigor de

la ley. Summo jure cum aliquo aqere. 3 meca,

LA Ley , necil.A la TRAMP y fr. an. con que

se da á entender que la malicia humana halla

facilmente medios y excusas para quebrantar ó

eludir un precepto, apenas se ha impuesto.

Fraus ass eccla legis. 3 vENIR coN raA ALGuxA

Lry, PRECEPro etc. fr. Quebrantarle. Infrin
gere,

LEYENDA. f. La historia ó materia

Historia, res gestae.

LEY ENT. p. a ant. El que lce. Legens.

LEZDA. f. ant. Tributo impuesto, especialmente

el que se pagaba por las mercancías. yectiga
lis genus.

LEZDERO: m, ant. El ministro que cobraba el

tributo delezda. Vectigalis cujisdam eractor.

LEZNE. adj. ant. DELEzNABLE.

L

que se lee.

LIA. f. Soga de esparto machacado tejida como

trenza para atar y asegurar los fardos, cargas,

y otras cosas. Restis spartea. 3 El orujo de las

uvas, del cual exprimiéndolo se saca una es—

perie de vino de poca fuerza, llamado aguapié.

Vinacea, uvarum foliculi. 3 EsTAR Eclio NA

LIA, fr. Estar poseido del vino. Vino madere,
ebrium esse.

LlANZA. f. ant. ALIANZA.

LIA R. n. Atar y asegurar los fardos y cargas con

lías. Ligare, vincire. 68 Hacer, contraer alian

za con alguno. Pdcisci, faedus inire. 3 L1AR

LAs. fr. fam, Huir alguno, escaparse con pres

teza. A ufugere, evadere. 2 fr. met. y fam.
MORRSE,

LIARA. f. p. A nd. CUERNA.

LlAZA. f. En la tonelería de Andalucía el con

junto de ciertos mimbres , que se emplean

en la construcion de las botas. Tambien

se llama así en Castilla el conjunto de lias

con que se atan y aseguran las corambres

en que se conduce el vino, aceite y cosas se

mejantes. Religatio, vinculum.

LlBAC ON.f. El acto de libar. Libatio. 3 Cere

monia religiosa de los antiguos paganos, que

consistia en llenar un vaso de vino ó de otro

licor, y derramarle después de haberle proba

do. Liba vio.

LlBAMEN. m. ant. La ofrenda en el sacrificio.

Libanen. -

Ll BAM ENTO. m. ant. LIBA cioN. 32 La materia

ó especies que se libaban en los sacrificios an

tiguos. Libanen. -

LlBAR. a. Chupar suavemente el jugo de alguna

cosa. Sugere, ersugere. 3 Hacer el libamiento

para el sacrificio: tóinase tambien algunas ve—

ces por sacrificar. Libare, litare. 3 Probar ó

gustar algun licor. (, ustare, degustare. -

Ll BELA. f. ant. Moneda romana de plata que va

lía cuatro maravedís de plata castellanos. Li

bella.

LIBELAR. a. ant. Escribir refiriendo alguna cosa.

Scribere, narrare, referre. 3 for. Hacer peti

ciones. Libellos supplices scribere.

LlBELATICO, CA. adj. que se aplicaba á los cris

tianos que sacaban certificacion de haber obe

decido a los decretos de los emperadores, y

con esto se libraban de la persecucion. Libe

llaticus.

LIBEL0. m. ant. LIBRo PEQUEÑo. 3 for. Peticion

ó memorial. Libellus supplear. 3 Libro, papel

ó escrito satírico y denigrativo de la honra ó

fama de alguna persona, y se llama comun

mente LIBELo infamatorio ó famoso Libellus

fomosus. 3 DE REPUDio. El instrumento ó es

critura con que el marido antiguamente repu

diaba á la mujer y dirinia el matrimonio. La

bellus repudii. 3 DAR LIBELo DE REPUnio. r.

met. Renunciar, dar de mano. Renun tiare, va

le dicere.

LlBERACION. f. ant. La accion y efecto de poner

en libertad. Liberatio.

LIBERAL. adj. El que obra con liberalidad ó la

cosa hecha con ella. Liberalis, munificas. 2

Expedito, pronto para ejecutar cualquiera cosa.
-
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rrpeditus, promtus, strenuus. Se dice del

arte propia del ingenio, á diferencia de la me
eánica. Libera lis.

Ll BER y Ll DAD. f. Virtud moral que consiste en

distribuir generosamente sus bienes sin espe

rar recompensa alguna. Liberalitas.

LBERALIS MIO, MiA. adj. sup. de 1.1BERAL. Li -

bora lissimº nº s.

LBERALMENTE. adv. m. Con liberalidad. Libe

raliter, largè. 3 Con expedicion, presteza y

brevedad. Erpedite, strenue.

J. BERAMIENTE. adv. m. ant. LaREMIENTe.

ll BERO, R.A. adj. ant. LIBRE. -

LlibERRIMO, M.A. adj. sup. Muy libre. Liberri

7) llº.

LBERTAD. f. La facultad que tiene el hombre

de obrar ó no obrar, por la que es dueño de

sus acciones. Libertas, liberá voluntas. 3. El

estado ó condicion del que no es esclavo. Li

bertas. 2 El estado del que no está preso. Li

bertas. 33 La falta de sujccion y subordinacion;

y así se dice que a los jóvenes les pierde la li

uERTAD. Licen tia. 3 La facultad que se dis

fruta en las naciones bien gobernadas de hacer

y decir cuanto no se oponga á las leyes ni á las

... buenas costumbres. Libertas. 3 Prerogativa,

privilegio, licencia. Se usa mas comunmente

en plural. Immunitas. 3 El éstado de las per

sonas libres; así decimos de alguno: no se casa

por no perder su LibrRTAD, Libertas.3 La des

enfrenada contravencion á las leyes y buenas

costumbres. En este sentido tiene tambien uso

en plural. Nimia licentia. 3 liceNciA ú osada

familiaridad; y así se dice: me tomo la LIBER

TA o de escribir esta carta , eso es tomarse de

masiada LIBEnTAD. En el plural se usa siempre

en mal sentido. 3. La independencia de las eti

quetas; y así se dice: en las cortes hay mas

l. 1 EERTA D en el trato ; en los pueblos se pasea

con 1.1BERTAn. Licen tia. 3 Esfuerzo y ánimo

para hablar lo que conviene al propio estado ú

oticio; y así se dice: reprendióle con LIBgBTAD.

A nimi robur. 3 Desembarazo, franqueza, des

pejo; y así se dice: para ser tan niña se presen

.ta con mucha LIBERTAD. Alacritas.3 RESCATE.

e3 Facilidad, soltura, disposicion natural para

hacer alguna cosa con destreza. En este senti

do se dice de los pintores y grabadores que tie

nen 1.1BERTAD de pincel ó de buril. Facilitas,

habilitas.3 DE coMERcio. La facultad de com

prar y vender sin estorbo ninguno. Comercii

tibertas. 2 DE coNcIENcIA. Permiso de profesar

cualquiera religion. Cujustibet religionis co

lenda o libertas, potestas. 3 Desenfreno y des

órden contra las buenas costumbres. Nimia li

centa. 3, DE CULTos. LIBERTAD DE CONCIENCIA

por el permiso etc. 3 DEL Espía TU Dominio ó

scñorío del ánimo sobre las pasiones. Liber

animus. 3 APELLIDAR LinERTA D. fr. Pedir el

csclavo injustamente detenido en esclavitud

que se le declare por libre. Liberta tem inju

riá amissam clamoribus vindicare. 3 poNER

Ex I. BERTAD DE ALGUNA oBLIGACION. fr. met.

Eximir de ella. Officio erimere liberare. 3

sAcAR Á LDERTAD LA Novic A. fr. Examinar

el juez eclesiástico su voluntad á solas, y en

paraje donde sin dar nota pueda libremente

salirse del convento. Monialis animum erplo—

rare antequam religioso sacramento obstrin

qat ur.

I.ll; ERTADAMENTE. adv. m. Con libertad, con

descaro y desenfreno. Efrenate , petulan

ter.

LlBERTA D0. DA. adj. Osado , atrevido. Audar.

63 Libre, sin sujecion. Efrenis. 3 ant. Deso

cupado . ocioso. Solutus , otiosus.

LBERTAD0R, RA. m. y f. El que liberta. Libe

r"(1 fºr,

LIBERTA R. a. Poner á alguno en libertad, sa

carle de esclavitud y sujecion. Se usa tambien

como recíproco. In libertatem vindicare. 2

Eximir á alguno de alguna obligacion , suje

cion ó deuda. Immunem reddere. 3 PREsER

vAu; y asi se dice de un reo: el buen abogado

le ha 1.1B enTADo de la horca ó del presidio.

Liberare.

LUBERTINAJE. m. Desenfreno en las obras y en

las palabras. Nimia licentia. 3 La falta de res

peto á la religion. Impictas.

Ll;ERTINO, N A. adj. que se aplica á la persona

que tiene libertinaje. Dissolutus moribus. 3

s.m. y f. El hijo de liberto, y mas frecuente

mente el mismo liberto con respecto á su es

tado, como opuesto al del ingénuo. Libertinus,

y er tira a .

LRERTO. m. El esclavo á quien se ha dado li

bertad. respecto de su patrono. Libertus.

LíBCO. C.. ad. Lo que pertenece a la Libia.

Liby rus.

LIBIDINOSAMIENTE. adv. m. De un modo libidí

noso. Libidinosé.

Ll 31 DlNOSO. S.A. adj. Lujurioso, lascivo.

Ll BIO, B \. adj. El natural de la Libia y lo que

pertenece á esta provincia. Libycus.

Ll BITUM (A o ) loc. lat. que se usa en castellano

como adv.. y significa lo mismo qne al arbitrio

de cada uno. A d libitum.

LIBRA. f. Peso que comunmente consta de diez

y seis onzas, aunque este número varia segun

el uso de varias provincias. Libra. 3 Espccie

de moncda imaginaria , cuyo valor varía en

distintos reinos y provincias. Pondo. 3. En los

molinos de aceite peso que colocado al extremo

de la viga sirve para oprimir la pasta. Pondus

in ertremo vecte locatus premendis oleis. 3 El

sétimo signo del Zodiaco y primero de los aus

trales, que corresponde al mes de setiembre.

Libra. 3 CARNICERA. La que consta de treinta

y seis onzas, aunque suele ser varia en diversas

provincias. Libra majoris modi. 3 MEDICINAL.

La que se usa en las boticas, y consta de solas

doce onzas, á diferencia de la comun de diez y

seis onzas, que llaman PoNDERAL. Libra men

suralis.

LIBRACION.f. El movimiento que hace un cucr

po, sobre su centro hasta quedar en equilibrio.

Libramentum , libratio,

LIBRACO. m. Libro despreciable.

Ll BRADOR, RA. m. y f. El que libra. Liberator.

3 ant. libERTADoR. 3 En las caballerizas del

rey es el que cuida de las provisiones para el

ganado, y de todo lo que es necesario para su

curacion. Regii stabuli annonae et medicinae

praefectus. 3 Medida de cobre ó hierro, con

un borde al rededor que se va angostando há

cia la boca, y sirve para sacar y poner en el

peso las legumbres secas. Instrumentum quo

ponderanda legumina in libram conjiciumtur.

LIBRAMIENTO. m. ant. El acto y efecto de librar

á otro de algun peligro. Liberatio. 3 La órden

que se da por escrito para que el tesorero, ma

yordomo etc. pague alguna cantidad de dinero

ú otro género. Tessera nummaria, frumen -

taria.

LIBRANCISTA. m. El que tiene libranzas á su

favor. Nummariá tesserá donatus. (3 El oficial

• que en la secretaría tiene á su cargo dar las li

branzas. Nummarias tesseras ecpediens.

LIBRANTE. p. a. El que libra. Liberans.

LlBRANZA. f. LIBRAMIENTo por la órden etc.3

ant. LIIRAcioN ó Ll BERTA D.Q ColtTAR LAS Ll

BaANz.As. fr. Embarazar y suspender á loshom

bres de negocios el que cobren las sumas ó

mesadas que se les hayan asignado para irse

haciendo pago de sus créditos. Solutionistes

sará impedire.

LlBRAR. a. Sacar á alguno de algun trabajo qne

padece. Liberare. 3 Preservará alguno de al

gun mal ó peligro. Tueri, innorium servare.

3 Dar libranza. Tesseram numinariam dare.

63 DAR ó EN rREGAR. 3 Poner al cargo de otro

la ejecucion ó desempeño de algun negocio ó

encargo. Credere, committere. 3 Determinar,

sentenciar, decidir. Sen ten tiam pronuntiare.

3 Expedir ó dar alguna órden ó decreto. De

cerr. ere , sancire. 3 ant. Pedir justicia. In jus

vocare. 3 ant. Salir la religiosa á hablar al lo

... cutario o á la red. Sistere se monialem ad co

lloquendum. 3 BIEN ó MA. fr. Salir con felici

dad ó con desgracia de algun negocio. Felici

ter vel infeliciter agere. 3 Á EN ó Á BUEN

LaRAI loc. Lo mejor que podrá suceder. Ne

uid pejus contingat.

LIRAiOIRIO. m. LocUTonio en los conventos de

monjas.

LIBRAZO. m. aum. de LIBRo.

LIBRE. adj. El que tiene facultad para obrar ó

no obrar. Liber. 3 El que no es esclavo. Liber,

ingenuus, sui juris, 3 El que no está preso.

Vinculis non impeditus. 3 Licencioso, in

subordinado. Licentiosus, efrenis, licenter

agens. 32 Atrevido, desenfrenado ; y así se di

co: es muy LIBRE en hablar. Audar, liberior.

63 Disoluto, torpe, deshonesto. Fadis mori

bus homo. 3 Se dice del sitio, ó edificio etc.

que está solo y aislado, y que no tiene al re

dedor casa contigua. Patentibus circum , spa

tiis. 2 Exento, privilegiado, dispensado; y

así se dice: estoy LIB º E del voto. 1 mmunis. 3

La persona soltera. Celebs, innuptus. 3 INDE

PENnieNTE; y así se dice del que no está suje

to á padres ni amos ó superiores domésticos,

que es Linar. 3 DEsEMARAzAoo ó exento de

algun daño ó peligro ; y así se dice: estoy li

BRE de penas, de cuidados. 3 El que tiene

csfuerzo y ánimo para hablar lo que conviene

a su estado ú oficio. Liber. 3. Aplicase á los

sentidos y a los miembros del cuerpo que tie

n en expedito el ejercicio de sus funciones:

y así se dice: tiene la voz LIBRE. Erpeditus. 3

Inocente, sin culpa. Insons, innocens.

LIBREA. f. El vestuario uniforme que se da á

ciertos criados ; como cocheros y lacayos.

Polymita vestis, famulorum , cujusque do

más propria. 3 El vestido uniforme que sa

can las cuadrillas de caballeros en los festejos

públicos. Vestis unitscujusque turmae equiti

bus communis in ludis publicis.

LlBiº EAR. a. Vender ó distribuir alguna cosa

por libras. Per libras ponderare, vendere.

LI Biki. DUMBRE. f. ant. LIBERTAD.

Ll 3ll EJ(). m. d. de LIBRo.

Ll BR E\l ENTE. adv. m. Con libertad . Liberº.

Ll BRERA. f. La tienda donde se venden libros.

Taberna libraria. 3 La biblioteca ó conjunto

de libros que tienen para su uso los cuerpos ó

las personas partículares etc. Bibliotheca. 62

ant. El ejercicio ó profesion de librero. Diblio

polae munus.

LIBRERO. m. El que tiene por oficio vcnder ó en

cuadernar libros. IBibliopola.

LIBRETA. f. d. de LIBRA. 63. En Madrid se llama

así el pan que pesa una libra. Libra panis

se rdecim unciarum. 3 Libro pequeño de pa

pel blanco. Libcllus rationum.

Ll BRETE. m. d. de LIBRo, 3 El braserito ó re

juela de que usan las mujeres para calentarse

los piés. Foculus.

LIBRETILLO. m. d. de LIBRETE.

Ll BRETIN. m. LIBRETILLo.

LlBRICO, LLO, TO. m. d. de LIBRo.

LIBRILL0. m. LEBRILLo. 3 DE ceRA. La por

cion de cerilla que se dispone en varias for

mas, y sirve para llevar facilmente luz á cual

quier parte. Tenuis cereus con volutus, libelli

ut plurimum formam referens.

LIBRO. m. Conjunto ó mazo de plicgos cosidos y

encuadernados. Liber, volumen. 3 Una de

las principales partes en que con este título

suelen dividirse las obras. Liber. 3 La rueca

de hilar lana. Colus. 3 met, coNTRIBUctoN ó

IMPUEsto; y así se dice en algunas partes: no

he pagado los LIBRos, andan cobrando los LI

Baos etc. 3 noRRADon. BoRRADon por el libro

etc. 32 LID Ro cERRA Do No sA cA LETRADo. ref.

que enseña que no aprovechan los libros si no

Se estudia en ellos. 3 DE AsENTo. El que sirve

para anotar ó escribir lo que importa tener pre

Sente. Commentarin, tabulae. 3 DE BECERRo.

V. RecERRo. 3 DE CAJA. El que tienen los hom

bres de negocios y mercaderes para los asientos,

cuenta y razon de sus negociaciones. Rationa

rium. 3 DE coMPRAs. Llaman así los mercade

res á un libro en papel blanco donde escriben

lo que fian y reciben diariamente, y las letras

y billetes de cambio. Rationarium. 3 DE coRo.

Libro grande, cuyas hojas regularmente son

de pergamino, en que están escritos los sal

mos , antífonas etc. que se cantan en el coro

con sus notas de canto. Liber clericorum cho

ro deserviens. 3 DE LA vIDA. met. El decreto

de la predestinacion. Liber vitae. 3 DE LAs

cUA RENTA IIo As. fam. La baraja de naipes.

Chartarum pictarum fasciculus. 3 DE MANo.

El que está manuscrito. Liber manuscriptus

Goe MEMoRIA. El que sirve para apuntar en

él lo que no se quiere fiar á la memoria. Com

mientarius, tabulae ephemeris. 3 de MúsicA.

El que tiene escritas las notas para tocar y

cantar las composiciones músicas. Musicus li

ber. 3 DE oRo. El librete en que los batihojas

ponen los panes de oro. 3 EN cuAR ro. El que

está impreso ó manuscrito, haciendo cada ho

ja la cuarta parte del pliego de papel. Volu

men plagudaepapyraceae quadrantem aequans

magnitudine. 3 EN DozAvo. El que está im

preso ó manuscrito, haciendo cada hoja la duo

décima parte del pliego de papel. olumen,

cujus forma duodécimam plagulae seu chartae

papyraceae partem aequat. 3 EN Folio. El

que está impreso ó manuscrito, haciendo cada

hoja medio pliego de papel. 'ulumen, eujus

magnitudo dimidio chartae folio aequalis est.

3 EN ocTAvo. El que está impreso ó manus -

crito , haciendo cada hoja una octava pate del

pliego de papel. Volumen, cujus singula folia

octavam chartae papyraceae partem aequant.

3 ENToNAronio. El que sirve para entonar en

el coro. Liber cantás ecclesisastici modulator.

3 MIA EsTRo. El libro principal en que se anotan

y registran las noticias pertenecientes al go

bierno económico de alguna casa. En la milicia

se llama , así el que contiene las filiaciones y

tambien las partidas que recibe el soldado, y

se confrontan con las libretas. Militaris cen

sus, rationarium. 3 PENADoR. En algunos

pueblos es el que tiene la justicia, para sentar
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las penas en que condena á los que rompen

con el ganado los cotos y límites de las hereda

des y sitios prohibidos. Paenarum liber. 69

PuocesioNARio. El que se lleva en las proce

siones principales de la lglesia para cantar.

Liber qui in solemnibus Eclesiae ponºpis cleri

corum cantum moderatur. 3 vERDE. fam. El

libro ó cuaderno en que se escriben algunas

noticias particulares y curiosas de algunos pai

ses y personas, y en especial de los linajes,

y de lo que tienen de bueno ó de malo. Lláma

se tambien así la persona dedicada á semejan

tes averiguaciones. Ephemerides, et , earum

scriptor. 3 cANTAR Á LIBRo ABIERTo. fr. Can

tar de repente alguna composicion música. Im

paratum, ear tempore canere. 3 HACER LIBRo

NUEvo. fr. fam. Enmpezar á corregir los vicios

de la vida pasada con una vida arreglada y

cristiana. Novam vitae rationem instituere. 69

Me rease AlGUNo EN LIBaos DE CABALLERíA.

fr. met. Mezclarse en lo que no le importa ó

adonde no le llaman. Iis, quae sua nihil in

tersunt, immisceri.

LIBROTE.m. aum. de LinRo. Comunmente se

llama así el que es despreciable. Magnus et

parvi ha bendus liber.

LICANTROPIA. f. Vehemente imaginacion de

melancolía, que enajena de sí al que la pade-.

ce con extraordinarios efectos. Lupina insa

ºt (l,

LICENCIA. f. Facultad ó permiso para hacer al

guna cosa. Libertas, facultas. 3 La dema

siada libertad que alguno se toma en deciró en

obrar. Licentia, nimia libertas. 3 El grado de

licenciado. Fucultas docendi. 9 oe AnTEs. La

junta particular que en la universidad de Al

ealá formaban los sujetos, que por designacion

del claustro pleno examinaban á los bachille

res de ella; y hallándolos hábiles arreglaban

el rótulo ó graduacion de preferencia, con que

habian de tomar el grado de licenciado. 69 ll

cExcIA ó clausTuo DE LuckNcias. La junta de

la facultad de teologia y medicina, en que

atendidos los méritos, se prescribía el órden

con que los bachilleres formados en dichas fa

cultades, habian de obtener el grado de licen

ciado para ascender al de doctor. 3 PoéTucA.

La libertad que toman los poetas para usar al

gunas frases, figuras ó voces que no están co

munmente admitidas. Libertas poetica. G PRI

MERo, seGUNDo etc. EN LicENCIA. En la uni

versidad de Alcalá eran los sugetos, que en las

licencias se señalaban para que recibiesen por

este órden el grado de alguna facultad. Primus

vel secundus vel. tertius candidatus. 9 To

MAasE LA LiceNciA. fr. Hacer por sí é inde

pendientemente alguna cosa , , sin pedir la li

cencia ó facultad que por obligacion ó corte

sía se necesita para ejecutarla. Petulanter

a gere.

LICENCIADILL0. m. d. de licENciADo. Apodo

que se da por desprecio al que anda vestido de

hábitos clericales , y es ridículo en su persona

¿iones. Scholaris homunculus, despica

ilis.

LICENCIAD0, DA. adj. La persona que se precia

de entendida. Ingenii vires jactans. G. Dado

or libre. Libertute donatus. 3 s.m. El que

¿ obtenido el grado de licenciado en alguna

facultad. Facultate docendi praeditus. 3 fam.

El que viste hábitos largos ó traje de estudian

te. 3 Scholari veste utens. 69Tratamiento que

se da á los abogados. Jurisconsultus.

LICENCIAMIENTO. m. ant. El acto de graduarse

de licenciado. Cujusdam academici gradús

aceeptio.

LICENCIAR. a. Dar permiso ó licencia. Veniam

dare, permittere. 3 Despedir á alguno, Demit

tere. 3 GRADUAR ó conferir el grado de licen

ciado. 9 r. Hacerse licencioso ó desordenado.

Dissolutum fieri.

LICENCIOSAMENTE. adv. m. Con demasiada li

cencia 1 libertad. Licen ter.

LICENCIOSO, S.A. adj. Libre, atrevido, disolu

to. Intemperans, dissolutus.

LICEO. La escuela pública que tuvo Aristóteles

cerca de Atenas. Lyceum. Actualmente se da

este nombre á algunas sociedades literarias.

LICION. f. ant. LECCION.

LICIONARI0. m. ant. LECcioNARio.

LICITACION. f. for. El acto y efecto de licitar.

LiCITAMENTE. adv. m. Justa, legítimamente,

con justicia y derecho. Per leges, per jus. •

LICITADOR.m. for. El que pone en precio algu

na cosa que se vende en almoneda ó pública

subasta, ó puja el precio ofrecido por otro.

LlCITANTE. p.a. El que licita.

LICITAR. a. Poner en precio alguna cosa que

se vende en almoneda ó pública subasta,

ó pujar la cantidad ofrecida por otro.

Lícito, TA. adj. Justo, permitido, segun

justicia y razon. Licitus. 3. Lo que es de la

ley ó calidad que se mauda. Legi consen

taneus.

LICOR. m. El cuerpo líquido. Liquor. Q9 Be

bida espirituosa destilada por alambique. Dis

tillatus liquor. 2 AsENTAnse los lico es.

fr. Bajar al suelo las partes térreas y cra

sas y las heces, quedando arriba lo líqui

do, claro y trasparente. Crassiores liquo

ris partes in imuin labi, ultro descendere.

LICO: ISTA. c. El , que ha"e ó vende licores.

LICOROSO, S.A. adi que se aplica al vino espiri

tuoso y aromático. Generosus.

LICTOR. m. Ministro de justicia entre los roma

nos, que precedia con las fasces á los cónsules

y otros magistrados. Lictor. . -

LICUABLE. adj. l1QUIDABLE.

LICUACION.f. La accion y efecto de licuarse ó

derretirse alguna cosa. Liquatio.

LICUAR. a. Derretir ó liquidar alguna cosa. Se

usa tambien como recíproco. Liquare.

LICUOR. m. LIcoR.

LICHERA. f. prov. Manta de lana para la cama.
Lodir.

LID. f. Combate, pelea. Pugna. 3 Disputa,

contienda de razones y argumentos. Con

tentio. 32 ant. PLE1To, G FERIDA DE PALA

BRAs, expr. for. ant. Demanda ó pleito con

testado. -

Ll DIA. f. ant. LID. -

LIDIADERO, RA. adj. ant. Lo que puede lidiarse

ó correrse. Pugnatorius, ad pugnandum

idoneus.

LIDLADOR, RA. m. y f. El que lidia. Pug

(l tor.

LIDIANTE. p. a. de lIDIAR. El que lidia. Pug

11 (Irls, -

LIDIAR. n. Batallar, pelear. Pugnare. 2 met. Ha

cer frente á alguno, oponérsele. Obsistere ali

cui. 9 met. Tratar, comerciar con alguna ó

mas personas que causan molestia y ejerci

citan la paciencia. Cum aliquo rem habere,

contendere. 3 ant. PleiTBAn. 39 a. Correr y sor

tear toros y otras fieras. Feras agitare, cum iis

arena certare.

LIEBRASTON. m. Liebre pequeña. Lepusculus.

LIEBRATON. m. LIEBRASTON.

LIEBRATICO. m. El hijuelo de la liebre. Leporis

foetus, lepusculus.

LIEBRE. f. Cuadrúpedo muy parecido al conejo,

del cual se diferencia solo en ser doble de gran

de , en tener el lomo de color bermejo oscuro,

y negra la punta de las orejas, que son mayo

res. Anda como él á saltos por tener tambien

los piés de atrás mucho mas largos que los de

adelante. Es sumamente veloz, y perseguido

huye dando vueltas y rodeos hasta que logra

que le pierdan de vista. Su carne, es comestible.

Lepus. 9 met. El hombre tímido, y cobarde.

Timidus, parvi animi. 3 Una de las constela

ciones celestes que llaman australes. Lepus. (3

MARINA. Animal marino de una pulgada de lon

gitud. Tiene el cuerpo largo, estrecho y cu

ierto con una especie de capa, mas larga que

él por la parte donde tiene la boca, que se re

duce á una especie de trompa : junto al arran

que de a cabeza en el lado derecho tiene los or

ganos de la respiracion y de la generacion. Todo

él es muelle sin huesos: es muy comun en el

Mediterráneo de España, en donde se cree que

sea venenoso. Tethis leporina. 3 coGea UNA

LIEBRE. fr. met. y fam. Maucharse de lodo ó

polvo el que resbala y cae en él. Luto vel pulve

refoedari. 3 DoNDE MENos se pieNSA SATALA

LIEn uR. ref. con que se da á entender el suce

so repentino de las cosas que menos se espera

ban. 3 lEvANTAn LA LIEBRE. fr. LEVANTAa LA

cAzA. 9 sEGUIR LA LIE BRE. fr. met. y fam. Con

tinuar averiguando ó buscando alguna cosa por

la señal ó indicio que de ella se tiene. Itei in

quirendae vestigiis insistere.

LIEBRECICA, LLA, TA. f. d. de LIEBRE.

LIEBRECILLA. f. Planta. AZULEJ0.

LIEBREZUELA. f. d. de LIEBae.

LIENCECICO, LLO, TO. m. d. de LIENzo

LIENDRE. f. La semilla del piojo. 3 Lens.

cAscAR ó MACHACAR Á ALGUNo LAS LIEN

DaEs. fr. met. y fam. Convencerle con ra

zones. Conbin cere, persuadere. G CAscAn

LE Á UNo Las LIEND a Es ó LAs NUEces. fr.

met. y fam. Aporrearle, darle de palos. Con

tundere.

LIENTERA. f. Med. Enfermedad en que por la de

masiada debilidad del estómago se echa la comi

da sin digerir. Lienteria.

LIENTERIA. f. Med. LIENTERA. -

LIENTERICO, CA. Med, adj. Lo que es propio de

la lientera y lo que pertenece á ella. Lien
tericus. -

LIENTO, TA. adj. Lo que está húmedo y no moja

do del todo. Ilumidus, madidus.

LIENZA. f. Lista ó tira estrecha de cualquier
tela.

LIENZ0 m. Tela que se fabrica del lino ó cáña

mo. Tela linea vel cannabina. º El pa

ñuelo de lienzo, algodon ó hiladillo que

sirve para limpiar las narices y el sudor. Su

darium. 63 La pintura que está sobre lien

zo. Pictura. 3 El pedazo de muralla que cor

re en , línea recta de baluarte en baluarte ó

de cubo á cubo. Muri pars inter turres si
ve ¿"¿ 3 La fachada del edificio,

ó la pared que se extiende de un lado á otro.

A Edificii facies, frons. 3 cRUDo. El que

no está curado. Tela lintea cruda, mondums

dealbata. *.

LIEVA. f. ant. El acto de llevar alguna cosa ó

la misma carga. Transvectio, frunsportatio,
0.fl.us. * " -

LIEBAR. a. ant. LLEVAR.

LIEVE. adj. ant. LEvE. 3 DE LIEVE. m
- 0d. adv. ant.

Ligeramente, con facilidad. y º ,

LlFARA. f. fam. p. Ar. ALirARA.

LIGA. f. La cinta ó liston de seda, hilo ú otra

materia con que se aseguran las medias. Peris

celis. 3 Planta. MuéRDAco. 3 Materia viscosa

que se hace de la fruta verde que produce la

planta llamada tambien LIGA. Mácese igual

mente de las cortezas y raíces de algunos ár

boles. Viscus, gluten. 9 La confederación que

hacen entre sí, los príncipes para defender

se de sus enemigos ó para ofenderlos. -
dus. 3 La porcion pequeña de otro metal que

se echa al oro ó la plata cuando se bate mone -.

da ó se fabrica alguna pieza. Metalti vilioris ad

mirtio. 3 ant. BANDA ó FAJA.3 Germ. Amis rAd.

LIGACION.f. La accion y efecto de ligar. Illiga

tio. 69 Union ó mixtura. Mirtio.

LIGADO.. m. Mús. La union de dos puntos sos

teniendo el valor de ellos, y nombrando so

lo el primero. Character quidam in musi
Cis.

LIGADURA. f. La vuelta que se da apretando al

guna cosa con liga, venda ú otra atadura. Li

gamentum. 2 La accion de ligar ó el maleficio.

Ligatio, incautatio. 3 met, sujecioN. S; cir,

La venda ó cinta con que se aprieta y da garro

te. Ligamentum. Mús. El artificio con que se

ata¿ la disonancia con la consonancia, con

que queda como ligada ó impedida para que no

cause el mal efecto que por sí sola causaria. Vin

culum in musicis. -

LIGAGAMBA. f. ant. LIGA por la cinta etc.

LIGALLO. m. p. Ar. MESTA.

LIGAMAZA. f. La viscosidad ó materia pegajosa

que crian algunas frutas en lo exterior y al

¿ plantas sobre sus hojas. (, lutinosus

url01", -

LIGAMENTO. m. estos ó ENLAcE. 32 A nat. Cuer

da nervosa, dura, firme y flexible que sirve

para ligar las partes del cuerpo humano ó del

animal. Ligamen.

LIGAMENTOS0, SA. adj. Lo que tiene ligamentos.

Ligaminibus praeditus.

LIGAMlENTO. m. La accion y efecto de ligar ó

atar. Illigatio.3 met. Union, conformidad en las

voluntades. Consensus, concordua. 3 ánt. Anat.

LIGAMENT0, -

LIGAPIERNA. f. ant. LIGA ó crNowIL.

LlGAR. a. ATA a. 32 Mezclar cierta porcion de otro

metal con el oro ó con la plata cuando se bate

moneda ó se fabrica alguna otra pieza. Meta

llum vilius pretiosiori admiscere. 3 met. Unir

los afectos.¿ 69 Se dice segun la creen

cia del vulgo de los que usan de algun maleficio

¿ hacer á uno impotente para la generacion.

rocreandi vim veneficiis adimere. 3 o ELIGA a.

Se dice de la excomunion válida que liga al que

incurre en ella. 3 ant. ENcUADERNAu. 63 n.

En ciertos juegos de naipes es juntar dos

ó mas cartas de un palo. Copulare. 3 r. Con

federarse, unirse para algun fin. Foedere, jun

gi. 63 mct. obL1GARSE.

LIGATURA. f. ant. LIGADURA.

LIGAZON. f. Union, trabazon, enlace de una co

sa con otra. Ligamen. G Náut. El conjunto de

los¿ que se fundan los bajeles.

Trabium coagmentatio in navibus.

LIGERAMENTE. adv. m. Con ligereza. Celeri

ter. 9. De paso, levemente. Perfunctorie. 62

met. Sin reflexion. Leviter, facile. 3 ant.

FACILMENTE. - -

LIGEREZ. f. ant. LIGERezA.

liGEREZA. f. Presteza, agilidad. Celeritas. 2

met. Inconstancia, volubilidad, instalvilidad.

Levitas, inconstantia. *
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LIGERISIMO, MA. adj. sup. de LIGeao. Cele
rrimus.

LIGERO, RA. adj. Lo que pesa poco. Levis. 3

Agil, veloz, pronto. Velor. 3 Aplícase al sue

ño que se interrumpe fácilmente con cualquier

ruido por pequeño que sea. Somnus levis. 3 met.

Leve, lo que es de poca importancia y conside

racion. Inanis, frivotus. 3 Hablando de ali

mentos el que pronto y fácilmente se digiere.

Digestibilas. 2 met. Inconstante, voltario, que

muda fácilmente de opinion. Levis, inconstans.

63 s.m. Germ. El manto de la mujer. 3 adv. m.

LIGERAMENTE: y así se dice: anda LIGE no. 3 Á

LA LIGERA. mod. adv. De prisa, ó ligera y bre

vemente. Leviter, perfunctoriº. 3 Sin aparato,

con menos comodidad y compañia de la que co

rresponde. Erpedito agmine, sine impedimen

tis. 3 DE LrgERo. mod. adv. Sin reflexion; y

así se dice: creer, partir de ligeRo. Temere. 69

ant. FÁcilMENTE. 3 PARTIn DE LIGeRo. fr. met.

PARTIR DE CARRERA.

LíGNUM CRUCIS. m. Reliquia de la cruz de Cris

to, que regularmente se pone en forma de cruz.

Lignum crucis dominicae.

LIGONA. f. p. A r. AzADA.

LIGUILLA. f. Especie de cinta angosta. Fas

ciola.

LIGUR. adj. El natural de la Liguria. Ligur.

LIGURINO, NA. adj. El natural de Liguria y lo

perteneciente á ella. Ligur.

LlGUSTICO, CA. adj. Lo perteneciente á la Ligu

ria. Ligusticus.

LIGUSTRE. m. ant. La flor del ligustro ó alheña.

Ligustrum. -

LIGUSTRINO, NA. adj. Lo que pertenece al li

gustro. Ligustrinus.

LIGUSTRO. m., ALHEÑA.

LIJA. f. Pez que llega á veces hasta la longitud

de veinticinco piés; pero que en los mares

de España crece mucho menos. Tiene el cuer

po cilíndrico, sin escamas y cubierto de una

piel de color blanquizco que tira á verde, dura

sumamente áspera. Sus ojos son pequeños, y

a boca, cuyo labio inferior es mucho mas

corto que el superior, es grande y armada de

muchos y fuertes dientes. Al arranque de la

cabeza tiene á, cada lado cinco respiraderos en

forma de media luna. Es animal sumamente

voraz y sigue en cuadrilla con los de su especie

los buques ansioso de carne humana, que pre

fiere á otra cualquiera. Squalus carcharias. 3

f. La piel del pescado de este nombre, la del

cazon, la del tiburon y la de otros varios que

• se prepara para diferentes usos; como pa

ra alisar la madera, aforrar cajas, estu

ches etc.

LlJAR. a. p. Mont. LAsTIMAR. 3 Alisar y pulir

con lija alguna cosa. Levigare, pulire.

LlJERUELA. adj. que se aplica á la uva tem

prana. Praecor uva.

LlJO.m. ant. INMUNDiciA. 3 adj.ánt. sUcio. Im

mundus.

LlJOS0, S.A. adj. ant. Sucio, inmundo. Sordi

dus, squalidus.

LIL.A. f. Arbusto muy conocido que florece en

rimavera, con hojas anchas, puntiagudas,

isas, blandas y lustrosas. Las flores entre

blancas y moradas de hechura de ramillete

de vista y olor muy agradables. Lila, syringa

vulgaris. 32 La flor que produce el arbusto

de este nombre. 9 r¿ de lana de varios co

lores de que se usaba para vestidos y otras

cosas. Telae laneae genus.

LILAIL.A. f. Tejido de lana muy delgado, claro y

estrecho, del cual se hacian en Andalucia man

tos para mujeres pobres, y tambien mantos

capitulares para los caballeros de las órdenes

militares. Panni levidensis genus. 3 fam. As

tucia, treta, bellaquería. Se usa comunmente

en plural. Astus, dolus, tricae.

LILILI. m. La gritería que hacen los moros

en sus fiestas y zambras. Festivus maurorum

clamor.

LlMA. f. El árbol produce las limas, que

comunmente se llama limero. Malus citrea.

69 Especie de limon dulce mas pequeño y re

dondo que los demas. Limon dulcis. 3 Ins

trumento de acero escabroso , áspero y firme

para cortar y alisar los metales y otras cosas.

Lima. 39 met., Correccion y enmienda de las

obras, particularmente de las de entendimien

to. Ertrema manus, lima. 3 Canal grande

que suele ponerse en el ángulo de los tejados

para recibir y conducir las aguas. Canalis.

69 Germ. La camisa. 3 soRDA. La que está

cubierta de plomo, y hace poco ó ningun ruido

cuando lima. Lima plumbo instructa. 69 met.

Lo que imperceptiblemente va consumiendo

alguna cosa. Res sensim atterens.

LIMADISIMO, M.A. adj, sup. de LIMADo. Per

politus.

LlMADURA. f. La accion y efecto de limar.

Elimatio. 3 p. Las partecillas muy menudas

que salen limando alguna cosa. Ramentum.

LIMALL.A. f. El conjunto de las limaduras.

LIMAR. a. Cortar ó alisar los metales con la

lima. Limare, elimare. 3 met. Pulir alguna

obra. Limare, polire.

LIMATON. m. Lima de figura redonda, gruesa

y áspera de que se sirven los cerrajeros OtrOS

artífices en sus oficios: los herreros le llaman

canton redondo. Lima rotundae formae.

LIMAZA. f. ant. Animal. BanosA.

LlMAZ0. m. Viscosidad ó babaza.

tena ac.

LIMB0. m. Llámase comunmente así el lugar

ó seno donde estaban detenidas las almas de

los santos y patriarcas antiguos esperando

la redencion del género humano. Inferi. 3

El lugar adonde se dice que van las almas de

los niños que mueren antes de haber recibido

el bautismo. Limbus. 3 Astron. La extremi

dad del globo del sol ó de la luna, que apa

rece cuando el medio ó disco queda escondido

por algun eclipse central; , llámase tambien

así la extremidad del astrolabio ú otro instru

mento con que se observan los astros. Lim

bus. 3 ant. El fin ó extremo de alguna cosa, y

con especialidad se tomaba por la orla ó ex

tremidad de la vestidura. Limbus. 69 EsTAR

EN EL LIMBo, fr. met. Estar distraido ó pen

diente de algun suceso sin poder resolver.

Baerere animo.

LíMEN. m. Poét. UM en Al.

LIMENO, ÑA. adj. El natural de Lima.ó lo per

teneciente á esta ciudad. Limanus.

LIMERO, RA. m. y f. El que vende limas.

Malorum citreorum venditor. 3 m. El árbol

que produce limas. Malus citrea.

LIMETA. f. BoTELLA.

LIMISTE. m. Paño que se fabrica en Segovia.

Pannus laneus.

LIMITACION. f. La accion y efecto de limitar.

Limitatio; limitum descriptio , adsignatio.

3 Término ó distrito, Territorium , ditio. 39

ant. Límite ó término de algun territorio.

Confinium.

LIMITADAMENTE. adv. m. Con limitacion. De

finitº, modicé.

LIMITADISIMO, M.A. adj. sup. de LimITADo.

LIMITADO, DA. adj. que se aplica á quien

tiene corto talento. Tardus, hebes ingenio.

LIMITANEO, NEA. adj. que se aplica á lo que

pertenece ó está inmediato á los límites ó

fronteras de algun reino ó provincia. Limita

7162bls,

LIMITAR. a. Poner limites á algun terreno.

Limitibus distinguere, terminare. 3 met.

Acortar, ceñir. Se usa tambien como recí

, proco. Restringere. -

LÍMITE. m. Término, confin ó lindero de reinos,

provincias, posesiones ete. Limes.

LlMITROFE. adj. que se aplica á las provincias

ó naciones etc. que continan con otras. Con

finis, finitimus.

LIMO. m. bAm Ro ó Lopo.

LIMON. m. Fruta de forma oval , de color ama

rillo bajo cuando está madura, llena de un

zumo contenido en diversos cachos. Malum

modicum. 3 Arbol que produce la fruta de

este nombre. Citrus. (9 liMoNERA.

LlMONADA. f. Bebida compuesta de agua, azú

car y zumo de limon. Citrea potio saccharo

condita. 3 DE v1No. La linonada comun

mezclada con una porcion de vino. Er malo

citreo et vino potio saccharo condita.

LIMONAD0, DA. adj. Lo que es de color de

limon. Citri colorem referens,

LlMONAR. m. El sitio plantado de limones.

Citretum. 3 ant. LiMoN , árbol.

LIMONCILLO. m. d. de LIMoN.

LIMONERA. f. En algunos carruajes cada uno

de los maderos largos que forman su asiento.

Plaustri asser.

LIMONERO. m. LIMoN, árbol. 9 m. y f. El

que vende limones. Citreorum venditor. 62

adj. que se aplica á la caballería que va á

varas en el carro, calesa etc.

LMOSIDAD. f. La calidad de lo limoso. Limo

sitas. 3 El sarro que se cria en la dentadura.

Sordes dentium.

LIMOSNA. f. Lo que a se da por amor de Dios

para socorrer alguna necesidad. Stips , ele

emosyna. 3 RecoGER LiMosNA. fr. Irla to

Sputum

mando de los fieles que la ofrecen y á quienes

se les pide. Eleemosynam accipere, petere,

qua ºrilare.

LIMOSNADERO, RA. adj. ant. LimósxEno.

LIMOSNADOR, RA. m. y f. ant. El que da li

mosna. Eleemosynae praebitor.

LIMOSNERO, RA. adj. El que da limosna y el

que la recoge. 3 s. m. El que está destinado

en los palacios de los reyes, prelados ú otras

personas para distribuir limosnas. Regiarum

in egenos largitionum praefectus.

LIMOS0, S.A. adj. Lo que está lleno de límo ó

lodo. Limosus.

LIMPIA. f. La accion ó efecto de limpiar; y así

se dice: la LIMPIA de los pozos. Mundatio.

LIMPIADERA. f. cEPillo. Instrumento hee

cho etc.

LIMPIADIENTES. m. MoNDADIENTEs.

LIMPIADOR, RA. m. y f. El que limpia. Mun

dator, mundatriar.

LIMPIADURA. f. La accion y efecto de limpiar.

Mundatio. 3 p. Los desperdicios y porque

ría que se sacan de alguna cosa que se limpia.
Sordes.

LIMPIAMENTE. adv. m. Con limpieza. Mundi

ter. 3 Hablando de algunos juegos ó habilida

des equivale á decir: con suma agilidad, des

embarazo y destreza. Derterè. 3 met. Sin

ceramente , con candor. Puré sinceré, 9

º con integridad , sin interés. Caste, in

teqrè,

LIMPIAMIENTO. m. LIMPIA Dr.R.A.

LMPIANTE. p. a. ant. de LIMPIA R.

LlMPIAR. a. Quitar la suciedad ó inmundicia de

alguna cosa. Se usa tambien como recíproco.

Mundare, purgare. 2 met. PURIFICAR. Pur

gare, erpiare. 9 Echar, ahuyentar de alguna

parte á los que son perjudiciales en ella.

Purgare, liberare. 9 fam. IURTA a ; y así se

dice: me LIMPIARoN el pañuelo. Furari, sur

ripere. 9 fam. En el juego GANAa; y así se

dice: me liMPARoN á la malilla doscientos

reales.

LIMPIEDAD. f. ant. LIMPIEzA.

LIMPIEDUMBRE. f. ant. LIMPIEzA.

LIMPIEZA. f. La cualidad que constiye las cosas

limpias. Munditia, nitor. 9 met. Hablando de

la Santísima Vigen significa su inmaculada

Concepcion. Virginis Mariae conceptio imma

eulata. 3 met. Pureza, castidad. Castitas, pu

dicitia. 3 limpiezA DE sANGRE. 9 El desinte

rés con que se procede en los negocios. Lucri

contem tus , integritas. 3 DE nols.A. met. fam.

Falta de dinero. Pecuniae inopia. 3 DE coaA

zoN. Rectitud, sinceridad. Animi candor. S)

DE sANGRE. La calidad de no tener mezcla ni

raza de moros, judíos, herejes ni penitencia

dos. Ingenuitas, conditio ingenua.

LIMP0, PIA. adj. Lo que no tiene mancha ó su

ciedad. Mundus. Lo que no tiene mezcla de

otra cosa. Dicese comunmente de los granos.

Purus. 62 Aplícase á las personas ó familias

que no tienen mezcla ni raza de moros, judíos,

herejes ó penitenciados. Ingenuus, liberali

loco natus. 63 Libre, exento de alguna cosa

que le dañe ó inficione. Purgatus, liber.69 EN

LIMPIo. mod. adv. EN susTANciA. (9 mod adv.

de quc se usa para expresar el valor fijo que

queda de alguna cosa deducidos los gastos.

Deductis impensis. 3 En claro, con extension;

por contraposicion á lo que está en borrador ó

en apuntes solamente. Nitide, liquidô. 63 yU

GAR LIMPIo. fr. met. Jugar sin tampas ni en

gaños. Sine fraude ludere. 9 fr. met. y fam.

Proceder en algun negocio con lealtad y buena

fc.

LIMPION. m. Limpiadura ligera; y así se dice:

dar un LIMPIoN á los zapatos. Levis mundatio.

LIMPISIMO, MA. adj. sup. de LIMPIo. Nitidissi

72tas e

LINAJE. m. La descendencia ó línea de cual

quier familia. Genus, stirps. 63 met. Clase ó

condicion de alguna cosa.¿, species. 63 p.

rov. Los vecinos nobles reconocidos por ta

es é incorporados en el cuerpo de la nobleza.

Municipes equestris, ordinis, 3 HUMANo. El

conjunto de todos los descendientes de Adan.

Humanum genus.

LINAJISTA. m. El que sabe ó escribe de linajes.

Familiarum origines diligenter investigars

solitus.

LINAJUDO, DA. m. y f. El que se precia de ser

de gran linaje. Claritatem generis jactans.

LINÁLOE. m. Árbol de las Indias orientales y

particularmente de la Cochinchina, semejante

al olivo , aunque mas corpulento, con la cor

lcza nudosa y de color oscuro. Su madera está

llena de vetas amarillas y negras; es muy pe

sada y tan amarga que iguala ó excede al ací

bar, y quemada expide un olor muy fragante.

LINAR. m. La tierra sembrada de lino. Ager li

no con situs.

LINAMEN. m. ant. RAMAJE.
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LINARIA. f. Yerba medicinal de muchos vásta
os, de mas de un pié de alto, rollizos, lisos,

¿? color de verdemar, con muchas hojas es

trechas parecidas á las del lino, y flores ama

riHas en espiga, con un espolon por la parte

posterior como el de la espuela de caballero.

Linaria.

LINAZA. f. La simiente del lino. Lini semen.

LINCE. m. Cuadrúpedo que en algunas partes de

España llega á crecer hasta una vara de altura;

es de un color bermejo oscuro con manchas ne

gras mal terminadas ; tiene la cola corta, y las

orejas, que son largas y erguidas, acaban en

un pincel de pelos negros; trepa con facili

dad sobre los árboles. Lo que de su vista y de

sus orines dicen los antiguos no merece el me
nor crédito. Lynr.3 adj. que se aplica á la VlS

ta perpicaz; y así se dice: vista LINCE, ojos N

ces. Lynceus.9 Agudo, sagaz. Se usa tambien

como sustantivo. Sagar, perspicaar, lynceus.
LINCURIO. m. Piedra conocida de los antiguos

naturalistas, que segun la opinion mas comun

es la belemnita de los modernos. Lymcurium.

LlNDAMENTE. adv.. m. Primorosamente, con

perfeccion. Concinne, eleganter.

LINDANTE. p. a. de LINDAa. Conterminus, con

finis.

LINDANO. m. ant. LINDE. -

LINDAR. n. Estar contigua una posesion á otra.

Confinem es se.

LINDAZO. m. LINDE. -

LINDE. amb. El término ó línea que divide unas

heredades de otras. Limes.

LINDERA. f. ant. LINDE.

LINDERO, RA. adj. Lo que linda con otra cosa.

Confinis. 3 s.m. LINDE.3 coN LINDERos y AR

nAnALEs. loc. fam. Refiriendo alguna cosa pºr

extenso ó con demasiada prolijidad, contandº

todas sus circunstancias y menudencias. Mº

nutatim, nimis proliace aliquid disserere, nº"
rra re.

LINDEZA. f. La proporcion que tienen las cosas

para parecer bien dícese tanto de las cosas

materiales como de las que no lo son. Pul

chritudo, elegantia.

LINDISIMO, MÁ. adj. sup. de LINDo. Pulche
rrºyºta.S. -

LINDo, DA. adj. Lo que tiene las proporciones

convenientes para parecer bien. Eleganº. 9

ant. BUENo. 62 s.m. fam. met. El hombre afe"

minado que cuida demasiado de su compos"
tura. Dícese mas comunmente don LINDo. Ele

minatus.

LINDURA. f. LINDEZA. - -

LÍNEA. f. Longitud que se considera sin latitud

ó con sola una dimension. Linea. 3 Raya. 9

ReNGlox. 3 Clase, género, especie. Genuº,

species. 9 líNEA equisocciA.; y así se dice:

pasó la LíNEA, está debajo de la LíNEA.9 As

cendencia ó descendencia de familias. Genuº,

stirps. 2met. Término, límite. Terminus. 82
La trinchera que levanta el ejército para defen

derse ó atacar al enemigo. Vallum. 3 La duo

décima parte de un dedo y decimasexta de una

pulgada. Uncia seu duodecima pars digiti; 63

Mii. La formacion de la tropa en órden de ba

talla. Ordo, acies. 3 ARITMÉTICA ó DE PARTES

IcUAles. Geom. Una de las señaladas en la pan

tómetra que sirve para dividir una recta en

partes iguales y para otros usos. Linea par
tium aequalium. 3 coRDoMÉTRicA ó DE LAs

cUERDAs. Geom. Una de las que hay en la

pantómetra, en la cual están señaladas las

cuerdas de un circulo, cuyo radio es igual á la

extension de esta línea en cada una de las dos

planchas de este instrumento. Linea qua sub

tentae metiun tur. 62 cURVA. La que no está en

direccion recta. 3 DE CIRcUNvALAcioN. Fort.

La línea fortificada que construye el ejército

sitiador por su retaguardia para asegurarse de

cualquier tropa enemiga que está fuera de la

pláza. Circummunitio. 9 de coNTRAvALAcioN.

Fort. La que forma el ejército sitiador para

impedir las salidas de los sitiados. Vallum

adversus obsessos. 3 DE DEFENSA FIJANTE.

Fort. La que indica la direccion de los tiros

que saliendo de los flancos pueden asegurarse

en las caras de los baluartes opuestos. Linea

bellica tormenta in adversa propugnacula

dirigens. 3 DE DEFENSA RAsANTE. Fort. La que

dirige el fuego de artillería y mosquetería des

de el flanco segundo para barrer ó rasar la cara

del baluarte opuesto. Linea bellica tormenta

ad adversa munimenta diruenda dirigens. 3

DE TRAVIESO. ant. LíNEATRASVERSAL, 32 DIA

GUNAL. DIA GONAL. (39 EQUINoCCIAL. ECUADOR.

3 EsPIRAL. ESPIRA. 3 EsTERRoMéTRICA ó DE

Los sólidos. Geom. La que hay en la pantóme

tra para medir los sólidos, conocida la esfera

circunscrita. Linea ad corpora metienda. 2

GeoMÉTRICA ó DE Los PolígoNos. Geom. La

que tiene la pantómetra para conocer el lado

de los polígonos hasta el dodecágono, conocido

el radio del círculo que le circunscribe. Linea

ad polygona dimetienda. 3 MERIDIANA. ME

RudiANA. C METALICA. Es una de las que se

suelen poner en las pantómetras, para expre

sar las proporciones que tienen entre sí los

metales, así en cuanto al peso, considerando

magnitudes iguales, como en cuanto á la mag

nitud, considerando iguales pesos. Linea me

tallica dicta in pantometris. 3 obsidioNAL.

Cualquiera de las dos líneas de circunvalacion

que para su seguridad y defensa hace el ejér

ciio que sitia una plaza. Obsidionalis, circum

vallaris. 9 aEcTA. El órden y sucesion de ge

neraciones de padres á hijos. Rectus successio

nis ordo in familiis, a parentibus in liberos

derivatus. 3 TRAsvERsAL. La sucesion lateral

ó de costado. Transversa, succesio. 3 APAa

TAR LA LÍNEA DEL PUNTo. fr. Esqr. Desviar la

espada de la postura del ángulo recto, que es

donde está el medio de la postura del brazo.

Ensis cuspidem aliò avertere. 63 coRRER LA

LÍNEA. fr. Mil. Recorrer los puestos que for

man la línea de algun ejército. 3 Eccubias

invisere. 3 con RER la LíNEA, los LíMITEs, Los

MoNTEs ó el TéRMINo DE ALGUNA PRoviNciA ó

PAís PoR TAL ó TAL PARTE. fr. Tener tales

confines, pasar por tales parajes, dilatarse , y

extenderse tantas leguas. Eactendi , protendi.

3 ECHAR ó TiRAR líNEAs. fr. met. Discurrir los

medios, tomar las medidas para conseguir al

guna cosa. Meditari, machinari. 3 TIRAR PoR

LÍNEA cUnvA. fr. Art. Tirar á un objeto para

herirle, mas con el movimiento que lleva al

caer la bala ó bomba , que con el violento con

que sale del cañon ó mortero. Tormenti bellici

jactum arcuatim dirigere. 3 TIRAR Pon líNEA

RECTA ó DE PUNTA EN BLANco. fr. Art. Tirará

un objeto que está dentro de la puntería ó al

cance de un cañon antes que insensiblemente

descienda la bala y pierda la línea recta. Jac

tum recta dirigere.

LINEAL. adj. for. Lo perteneciente á la línea;

como incompatibilidad LINEAL, contrapuesta

á la personal en los mayorazgos. Linealis.

LINEAMENTO. m. La delineacion ó dibujo de

algun cuerpo por el cual se distingue y conoce

su figura. Lineamentum.

LINEAMIENTO. LINEAMENTo.

LINEAR. a. Tirar líneas. Lineare, lineas ducere.

LINERO, RA. m. y f. ant. El que trata en lien

zos ó tejidos de lino, Lintearius.

LINFA. f. Humor acuoso que se halla en varias

partes del cuerpo. Lympha, aqueus humor. 3

Poét. A GUA.

LINFATICO, CA. adj. Med. El que abunda de

lin fa, y lo que pertenece á este humor. Lym

phaticus.

LINGUAL. adj. Lo que pertenece á la lengua.

LINIMENTo. m. Med. Composicion media entre

aceite y ungüento que sirve para ablandar y

resolver. Linimentum.

LlNIMIENTO. m. LINIMENTo.

LlNIO. m. LIÑo.

LlNJAVERA. f. ant. CARCAJ.

LlNO. m. Planta que se cultiva en lugares hú

medos ó de regadío : produce un vástago co

mo de una vara de alto, poblado de muchas

hojas en figura de hierro de lanza, y en su

extremo arroja unas florecitas azules muy vis

tosas con la simiente que se llama linaza.

Llámase tambien así despues de seca y prepa

rada para hilarse. Linum. 3 La tela hecha de

lino. Linteum.3Poét. La vela del navío. Velum.

LINTEL. m. DINTEL.

LlNTERNA. f. Especie de farol con un asa en

la parte opuesta al vidrio. Laterna. 3 ant.

Jaula de hierro en donde solian poner las ca

¿? los ajusticiados. Caula ferrea. 9

Arq. Fábrica de figura redonda ó de varios la

dos, con ventanas y aberturas para que entre

la luz: se pone sobre los edificios y sobre las

medias naranjas de las iglesias. Tholus fenes

tratus. 62 En los molinos y otras máquinas

semejantes es una rueda pequeña, que consta

de varios husillos en que entran los dientes

de otra rueda. Rotae versatilis genus in mo

lendinis. 63 MÁGICA. Máquina de óptica que

por medio de vidrios, dispuestos de cierto mo

do representa diferentes objetos en un lien

zo ó pared. Laterna magica.

LINTERNERO. m. El artífice que hace linternas.

Laternarum opifeac.

LINTERNILLA. f. d. de LINTERNA.

LINTERNON. m. aum. de LINTERNA, 3 Mar.

El farol de popa. Magna la terna.

-

LINUESO. n. LINAzA.

LINO. m. Hilera de árboles ó plantas. Ordo, series.

LI0. m. Porcion de ropa ó de otras cosas ata

das. Sarcina.

LIQUEFACCION. f. La accion y efecto de li

quidar. Liquatio.

LQUEFACTIBLE. adj. LicUABLE.

LiQUEN. m. Bot. Planta parásita de que hay va

rios géneros y especies. Crece en las rocas, pa

redes y piedras desnudas y aun en las cortezas

de los árboles. Hay líquenes que se usan como

alimento, y otros se emplean en tintes y otros

en la medicina, como el islándico. Lichen.

LIQUIDABLE. adj. Lo que se puede liquidar.

Liquabilis. -

LIQUIDACION.f. El acto de liquidar. Liquatio,

eaplanatio.

LIQUIDAMBAR. m. Licor resinoso natural, pin

güe, de la consistencia de la trementina, de

color amarillo rubio, sabor acre, aromático y

olor fragante , que se saca por incision de un

grande árbol de Nueva España, que los indios

llaman ocozotl. Liquidambarum er arbore

liquidambar styracifer.

LQÚDAMENTE adv. m. Con liquidacion. Liquido.

LíQUIDAR. a. Hacer líquida ó lúida alguna co

sa sólida. Se usa tambien como recíproco. Li

quare. 3 met. Aclarar, desenredar. Aplícase

comunmente á las cuentas. Erplicare. 3 r.

Perder las letras vocales su sonido ó pronun

ciacion; como en guerra, queja , en donde no

se pronuncia la u. Elidi. G. Se dice de las le

tras l y r cuando siguiendo á la b, c, d, f, g, o y

t forman un olo sonido con ellas. Liquescere.

LlQUIDEZ. f. La calidad de lo líquido.

LlQUIDO, D.A. adj. que se aplica á aquellos

flúidos que mojan y se pegan á los cuerpos

sumergidos en ellos; como el agua, la leche;

á diferencia de los meramente flúidos que no

se pegan: como el aire y los metales derretidos.

Liquidus. 63 met. Se aplica á la suma que re

sulta de la comparacion del cargo con la data;

como deuda LíQUIDA, alcance líQUIDo. Certus,

LIRA. f. Instrumento músico de cuerda que se

usaba en lo antiguo. Lyra. 9 Astron. Una

de las constelaciones celestes del hemisferio

setentrional. Lyra. 3 Composicion métrica,

acomodadá al canto, y que consta comunmen

te de estrofas de á cinco versos cada una. Ly

ricum carmen.

LIRIA. f. LIGA por materia viscosa.

LÍRICO, CA. adj. Lo que pertenece á la lira ó á

la poesía propia para el canto. Lyricus.

LIR10. m. Yerba medicinal, que comunmente

se llama lirio cárdeno, y echa las raíces ras

treras y superficiales: las hojas largas mas de

un pié, anchas de dos dedos, nerviosas y ter

minadas en punta de espada; el tallo es dere

cho, redondo, de cinco ó seis nudos, que ca

da uno brota una hoja mas pequeña, entre la

cual salen los ramos, en cuyas cimas nacen

las flores de seis hojas muy grandes y hermo

sas, de color mas ó menos azulado, ó matiza

das de varios colores. Iris. 63 BLANco. AzU

cENA. 3 HEDIoNDo. Planta de un pie de altu

ra, con las hojas que nacen amontonadas des

de la raíz, delgadas, largasy puntiagudas:

del medio de ellas nace el tallo que sostiere

flores de la misma hechura que las del lirio

comun, y de color azul pardusco, que despi

den por la noche un olor hediondo. Iris faeti

dissima. -

LIRON. m. Cuadrúpedo muy semejante al raton,

del que se diferencia principalmente, en ser

de color mas negro, y en tener mas largo el

pelo de la cola, y el de las orejas mas largo

que ellas. Habita en las tierras cultivadas,

construyendo madriguerºs y royendo las rai

ces de las plantas. Nada con la misma agili

dad que corre, y pasa todo el invierno ador

mecido y oculto debajo de la tierra. Glis. 3

G DonMia coMo UN LIRoN.fr. fam... con que se

denota que uno duerme mucho ó de continuo,

como se cree que hace el liron. Altiori samno

teneri , somno so;pitum esse.

LIRONDO, DA. adj. MoNDo Y LIRoNDo.

LIS. f. FLoR DE LIS.

LISAMFNTE. adv. m. Con lisura. Plane.

LISBONES, S.A. El natural de Lisboa ólo perte

neciente á esta ciudad. Olusiponensis. .

LISERA. f. p. Murc. El vástago de la pita. 3
Fort. BERMA.

LISIAR. a. Ofender, lastimar alguna parte del

cuerpo. Laedere. -

LISIMÁQUIA. f. Planta que se cria regularmente

en lugares húmedos y pantamosos, y tiene

varios tallos derechos, vellosos y con muchos

nudos: las hojas son largas y puntiagudas, la

nuginosas por debajo, y por encima de un

1 10
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verde amarillento: la flor es amarilla, y sale

en la cima de las ramas. Ly simachia.

LISO, S.A. adj. Igual , sin tropiezo ni aspereza.

Laee is , laevigatus. 3 Germ. Desvea GoNzApo.

3 s.m. Germ. Raso ó tafetan. 3 Se aplica á las

telas que no son labradas y á los vestidos que

carecen de guarnicion y otros adornos. 3 y

LL A No. loc. ¿ se aplica á los negocios que no

tienen dificultad; y así se dice: es cosa LIsA

v I.ANA. Clarus, patens.

LISONJA. f. Adulación , alabanza afectada para

ganar la voluntad de alguna persona. Assenta

tio. 3 Blas. LosANG R.

LISONJ EADOR, RA. m. y f. LrsoNJERo.

LisoNJEANTE. p. a. de sosue Aa. Lo que lison

jea. A ssentan s, blandiens.

LISONJEAR. a. Adular, alabar afectadamente

para ganar la voluntad de alguna persona.

A s sentari, adulari. 3 met. Deleitar, agradar:

dicese de las cosas materiales, como la inúsica

etc. Mºelecture , oblecta re.

LISONJERAMENTE. adv. m. Con lisonja. Assen

tatorie. .

LISONJERIA. f. ant. I. IsoNJA.

LISONJERo, RA. adj. El que lisonjea. Se usa

tambien como sustantivo. A ssentatorius, as

sentator.3 met. Lo que agrada y deleita; como

música, voz LIsoNJEn A. IDelectans.

LIS) lº . m. ant. LisURA. -

LSTA. r. Pedazo de papel ... de lienzo ó de otra

cosa largo y angosto. Fasciola. 3 La tira de

distinto color que tienen algunas telas. Disco

lor fasciola. ; cATÁLogo. 2 El recuento que

se hace en alta voz de las personas que deben

asistir á algun acto. Se usa mas comunmente

en la milicia. Syllabus, album.

LISTAD0, 10A. adj. que se aplica á la tela ó á

otra cualquier cosa tejida, guarnecida ó pin

tada de listas. Limeis versicoloribus distinctus.

LlSTAR. a. AlisTAR. Se usa tambien como recí

proco. -

LIS F. AD0, DA. adj. LisTAno.

1. IS FEL ó LISTELO. m. Arq. FILETE.

1.IS ro , TA. adj. Irigente, pronto, expedito.

Pron tus, diligens, solers.

LISTON. m. Cinta de seda mas angosta que la

colonia. Fasciola, taenia serica. 3 Carp. Pe

dazo de tabla argosto, que sirve para hacer

marcos y offus usos. Taenia lignea. 69 Arq.

º I. El E.

LISToNCCO , LL0, To. m. d. de LisToN.

LISToNERÍA. f. El conjunto de listones. Fascio

larum cumulus, congeries.

LISTONERO, R.A. m. y f. El que hace listones.

Fasciolarum sericarum artifer.

L15UIt \. f. La igualdad y lustre de la superficie

de alguna cosa. Laevitas. 3 met. Ingenuidad,

sinceridad. Sinceritas, candor animi.

LITA. f. L.ANDRILLA por la larva y el grano que

de esta se origina. Aplicase este nombre mas

comunmente para expresar esta enfermedad en

los perros. -

LITACION. f. La accion y efecto de litar. Litatio.

LITAR., a. Hacer algun sacrificio, agradable á la
Divinidad. Litare.

LITARGE. m. AlMARTAGA.

LlTARGIA. f. ant. LETAR Go".

LITARGIRIO. m. A 1.MÁ RTAGA. 3 DE oRo. AL

MÁRTAGA. 3 de PLATA. AlMÁRTAGA.

LITE. f. for. PLEITo. ... --

LITERA. f. Especie de silla de manos prolonga

da que se pone entre dos mulas ó caballos.

Lectica.

LITERAL. adj. Lo que es conforme á la letra

del texto. Ad verbum erpresus.

LITERALMENTE. adv. m. Conforme á la letra ó

al sentido literal. A d verbum.

LITERARIO, RIA. adj. Lo perteneciente á la

literatura, ó ciencias. Litterarius.

LITERATISIMO, M.A. adj. sup. de LITERATo. Lit

teratissimus.

LITERATO, TA. adj. que se aplica á la persona

instruida en varios ramos de literatura , espe

cialmente en las letras humanas. Litteratus

litteris eruditus.

LITERATURA. f. El conocimiento de las letras

humanas. Litteratura, litterarum scien tia.

LITERERO. m. El que guia, vende, ó alquila lite
ras. Lecticarius.

LITERILLA. f. d. de LITERA.

LITIGACION. f. ant. La accion y efeeto de liti

gar. Litigatio.

LITIGANTE. p. a. El que litiga. Se usa mas co

munmente como sustantivo masculino. Liti

gans , litigator.

LITIGAR. a. Pleitear, disputar en juicio sobre

alguna cosa. Litigare. 3 met. Altercar, con

tender. Disceptare, verbis contendere.

LITIG10. m. Pleito , altercacion en juicio. Lis,

litiqium. 2 met. Disputa, contienda. Alter

catio. -

LITIGIOSO, S \,.. adj. Lo que está en duda y se

disputa. Litigiosus., 3 El que es propenso á

mover pleitos y litigios. Litigiosus.

LÍTIS. f. PLeito. -

LITIsCONSORTE. com. El que litiga por la mis

ma causa ó interés que otro , formando con él

una sola parte. Consors in lite. -

LITISCONTÉSTACION. f. for. La respuesta á la

demanda judicial. Ad intentatam titem res
ponsto.

LrISEXPENSAs. f. p. Los gastos ó costas causa

dos en el seguimiento de un pleito. Impensae

in lite factae.

LITISPENDENCIA. f. El estado del pleito pen

diente y sin determinar. Lis sub judice.

LITOCOL.A. f. Betun que se hace con polvos de

mármol, pez y claras de huevo, y se usa pa

ra pegar las piedras. Lithocolla. -

LiToGRAFÍA. f. El arte de dibujar en piedra

preparada al objeto, para multiplicar los ejem

plares de un dibujo.

LToGRAFIAR. a. Dibujar en piedra. Lapidi

insculpere.

LITOGRAFICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

litografia. Litrographicus.

LITOGRAFO. m. El que se ejercita en la lito

grafía.

LITORAL. adj Lo que pertenece á la orilla ó

costa del mar. Litoralis, lito reus.

LITUO. m. Instrumento militar músico de que

usaron los romanos, semejante á la trompa y

encorvado cási en círculo. Lituus. 2 El cayado

ó báculo de que usaban los augures como in

signia de su dignidad. Lituus.

LITURGIA. f. El órden y la forma que ha aproba

do la Iglesia para celebrar los oticios divinos,

especialmente el santo sacrificio de la misa.

iturgia.

LITURGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la li

turgia. Liturgicus.

LIVIANAMENTE. adj. m. Deshonestamente. Li

bidinosº. 3 ant. Con ligereza, sin fundamento.

Leviter. 69 met. ant. sUPERFicIALMENTE. Per

functorie.

LlVIANDAD. f. Ligereza ó poco peso de alguna

cosa. Levitas. 3 met. Ligereza, inconstancia

del ánimo. Animi levitas, inconstantia. 2

INCONTINENCIA,

LIVIANEZ, ZA. f. ant. LIVIAND An.

LIVIANO, NA. adj. Ligero, de poco peso. Levis.

62 met. Fácil, inconstante."Levis, inconstans.

3. Lo que es de poca monta. Levis, parvi mo

menti. 9 Lascivo, ineontinente. Veneri dedi

tus. 3 m. p. Bores.

LíVIDO, DA. adj. AMonATAno.

LIVOR. m. ant. cAndrNAL por la señal que dejan

cn el cuerpo los golpes ó contusiones. Livor.

69 ant. El color cárdeno. Livor.

LIZA. f. Pez. MúJol. 9 El campo dispuesto para

que lidien dos ó mas personas. LID.

LIZAR. a, ant. ALISAR.

LIZo. m. El hilo ó estambre de una tela ó tejido.

Se usa mas comunmente en plural. 3 Cada

uno de los hilos con que los tejedores dividen

la seda ó estambre, para que pase la lanzade

ra con la trama. Licium.

LIZON. m. AlisMA, planta.

LO

LO. Caso oblicuo del pronombre él. 2 art. neu

tro que solo se usa con los nombres adjetivos

sustantivados; como lo bueno, lo malo etc.

LOA. f. El preludio ó prólogo que precede á las

comedias y á otros dramas. Prologus, praelo

quium. 3 ALABANZA.

L0ABLE. adj. Lo digno de alabanza. Laudabilis,

laude dignus. 3 fr. En algunas universidades

se llama así el refresco que se da gon motivo

de algun grado ó funcion literaria. Potiones et

bellaria post certamina litteraria propinari

solita.

LOABLEMENTE. adv. m. De una manera digna

de alabanza. Laudabiliter.

L0ADERO, ltA. adj. ant. LAUDABLr.

LOADISIMO, M.A. adj. sup. de LoAno.

L0AD0, DA. adj. Elogiado, alabado. Laudatus.

LOADOR, RA. m. y f. El que loa o alaba. Lau

da tor.

LOAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de loar

ó alabar. La us, laudatio.

LOANDA. f. Especie de escorbuto. Scorbuti gc

7ltus, -

L0ANZA. f. ant. ALAnANzA.

L0AR. a. AlABAR. 3 ant. Dar por buena alguna

cosa. Approbare, laudare.

LOBA. f. soTANA. 9 El lomo que deja el arado

entre surco y surco. Porca. 69 cRRRADA. El

manto ó sotana de paño negro que con el ca

pirote y bonete formaba el traje, que fuera

del colegio traian los colegiales de las órdenes

mílitares. Tunica talaris praccincta.

LÓBADO. m. Albeit. Tumor que comunmente

padecen las caballerías y otros animales. Tu

mor, tuber.

LOBAGANTE. m. Especie de langosta marina de

color azulado con pintas negras. Cancer, gam

marus.

Lo ANLo. m. Tumoró bulto redondo que se

forma lentamente en algunas partes del cuer

po. Tumor, papula.

LOBATO. m. El cachorro del lobo. Lupillus,

lupinus catulus.

LOBATON. m. Germ. El ladron que hurta ove

jas ó carneros.

LóBERA. f. ant. Portillo ó agujero por donde

se puede entrar y salir con trabajo. Aditus

angustus, foramem. 2 El monte en que

por su espesura hacen guarida los lobos. Mons

qignendis lupis aptus. .

LÓBERO, RA. adj. Lo que pertenece á los lobos,

como postas LobERAs. Lupinus. 9s. m. EsPAN

TANUBLADOS.

LOBEZNO. m. Cachorro de lobo, ó lobo pequeño.

Lupinus catulus.

LOBILLO, LL.A. m. y f. d. de lono.

LOBINA. f. Pez, especie de perca, que tiene

dos espinas en la cubierta de cada agalla,

cuerpo plateado, aletas rojizas, y de estas la

primera dorsal tan larga como la otra. Perca

labrar.

LOBO, BA. m. y f. Animal cuadrúpedo bravío,

carnicero, semejante á un perro mastin,

y el mas terrible enemigo , del ganado. Lu

pus. 2 Pez, especie de locha, de unas seis

pulgadas de largo, con manchas parduscas

sobre fondo amarillo, y seis barbillas en los

labios. Cobitis barbatula. 39 Astron. Una de

las constelaciones australes. Lupus. 9 fam.

Enbriaguez, borrachera. Ebrietas. 9 Garfio

fuerte de hierro de que usaban los sitiados

desde lo alto de la muralla para defenderse de

los sitiadores. Lupus, harpago, instrumen

tum ferreum aduncum. 9 , Germ. LADRoN. G

cEnv AL ó cEnvARIo. Cuadrúpedo. L1Nce. e

MARINo. Pez grande y feroz, de cuerpo liso y

viscoso, con la aleta de la cola y las de la par

te anterior del cuerpo redondas , otra com

puesta de espinas sencillas y sin aspereza des

de la nuca hasta muy cerca de la primera,

sín ninguna en el vientre, y toda la boca ar

mada de dientes de varios tamaños y figuras.

Lupus marinus. 3 ARReveróse ó ARReuAN

GósE MonILLA , Y COMIERONLA Los Lobos. ref.

que reprende á los que se meten en riesgos su

periores á sus fuerzas. 3 coge a UN Lobo. fr.

PILLAR UN Lono. 3 CUANDO EL LOBO DA EN LA

DULA, GUAY DE QUIEN No TrENE MAs QUE UNA!

ref. que explica cuán mal queda al primer

contratiempo el que tiene poco que perder. 3

DEL Lobo UN Pelo, ó DEL Lobo UN Pelo , Y

Ese DE LA FRRNTE. ref. que enseña que del

mezquino se tome lo que diere. 3 DE Lo coN

TADo coME EL Lobo. ref. que advierte que por

mas que se cuide de resguardar alguna cosa,

no siempre se logra su seguridad. Non curat

numerum ouium lupus. 3 DEsoLLAR EL Lobo

ó LA zonRA etc. fr. Dormir el que se ha em

borrachado. Suélese algunas veces decir solo

DEsoLLARLA. Edormirº crapulam. 3 DorMIR

RL Lobo. fr. Dormir mientras dura la borra

chera. Crapulam edormire. 2 el LoRo EsTÁ

EN LA coNsEJA. ref. que se usa para avisar

que cese la conversacion cuando se murmura

de alguno, que sin haberlo advertido está pre

sente ó llega de improviso. Lupus in fabula,

eccum tibi lupum in sermone. 3 el Lobo y

LA vULPEJA AMBos soN DE UNA coNSEJA. ref.

que indica la conformidad de inclinaciones y

dictámenes entre los que son de mala índole. 3

EspERAR DEL Lono cARNE. fr. met. Esperar al

go de quien todo lo quiere para sí. Aquam a

pumice postulare. 3 lo que la LoBA 11Acº. A l.

Lobo Lr PLAcE. ref. que enseña la facilidad

con que se aúnan los que son de unas mnis

mas costumbres é inclinaciones. 3 MUDA EL

Lobo Los DIENTEs, Y No LAS MIENTES. ref.

que advierte que los malignos aunque crez

can en edad no suelen mudar de genio. 32

PILLAR UN LoBo , UN crRNiCALo , UNA Mo

NA, UNA zo RRA, etc. fr. met. y fam. Em

briagarsc. Inebriari. 3 QUIEN coN Lobos AN

DA Á AULLAR se ENSEÑA. ref. con que se

explica el poderoso influjo que tienen las ma

las compañías para pervertir á los buenos. . 3
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Us Lono á orno No se mueune. ret.¿e
explica que las personas que tienen º t. lS

mos intereses se disimulan mutuamººº Sus

defectos.

LOBoso, S.A. adj. Aplícase al terreno en que se

crian muchos lobos. Lupis abundans.

LóBREGo, GA. adj. oscuro, tenebroso. Lqu

bris, tenebrosus. 3 met. Triste, melancólico.

Maestus, tristis.

LOBREGUECER. a. Hacer lóbrega alguna cosa.

Obscurum reddere. 62 n. ANoCHECER.

LOBREGUEZ. f. oscURIDA D.

LOBUNo, NA. adj. Lo que pertenece al lobo. Lu

pinus. -

LóCACION.f. for. AnneNDAMIENTo. Lorctio. 9

LocAcioN y coNDuccioN. for. El contrato de

arrendamiento. Locatio et conductio. -

LOCAL. adj. Lo que pertenece á lugar. Localis.

Q2 m. siTio. Es de uso reciente.

LOCALIDAD. f. La calidad de las cosas que las

determina á lugar fijo. Loci qualitas.

LoCAMENTE. adv. m. Con locura. Insane, stul

tè. 2 Excesivamente, sin moderacion. Immo

deraté, nimium.

LOCAZO, ZA. adj. aum. de Loco.

LOCION.f. lav AcioN. 3. La accion de lavar al

guna cosa. Tiene mas uso en la farmacia.

Motio. - - -

LOCo, CA. adj. El que ha perdido el juicio. In

sanus, demens 3 La persona de poco juicio,

disparatada é imprudente. Rmprudens, delirus.

... 62 met. Muy fecundo, muy abundante; como

año loco, cosecha locA etc. Uberrimus , faº

cundissimus. 9 de ATAR. expr, fam. que se

dice del que en sus acciones procede como loco.

Furiose agens. 9 PERENE. El que en ningun

tiempo está en su juicio. Y por extension se

dice del que siempre está de chanza. Perenni

amentia laborans; continua vel perpetua fes

tivitate gaudens. Q> Al loco y Al Aia º Da RLE

CA, LLE. V. AIRE. 39 BUR LAOS CON EL LOCO EN

eAsA, BURLARÁ coN vos EN LA PlAzA. ref, que

advierte, que si se da ocasion al indiscreto para

que se burle ó chaucee con alguno á solas, lo

hará tambien en público. 9 El Loco por LA

PRNA Es cUERDo. ref con que se advierte que

el castigo corrige los vicios, aun de los que

carecen de razon. 9 esTA a ó volvense Loco

DE coNTENTo. fr. met. y fam. Estar excesiva

mente alegre. Nimio gaudio a fici. 3 GozADs

TU poco miIENTRAs BuscA MAs EL Loco, ref.

que reprende la desordenada fatiga de buscar

los hombres lo que les sobra, pudiendo pasar

con mayor descanso con lo que les basta y

ya poseen. 3 MAs sABE EL Loco EN SU cAsA

QUE EL cUERDo EN LA AJENA. ref. que ense

ña que en los negocios propios mas sabe aquel á

quien le pertenecen, por pogo que entienda,

que el que mirándolos desde léjos se introduce

á juzgarlos sin concimiento. 3 UN Loco HAce

ciENTo. ref. con que se expresa el poderoso

influjo que tiene el mal ejemplo para viciar las

costumbres. 39 volvER Á UNo Loco. fr. met.

Confundirle con diversidad de especies, aglo

meradas é inconexas. 3 Envanecerle de modo

que parezca que está sin juicio. Inani super

bia tumidum reddere.

LOCUACIDAD. f. El vicio de hablar mucho. Lo

quacitas, garrulitas.

LOCUACISIMO , MA. adj. sup. de LocUAz.

LOCUAZ. adj. El que habla mucho. Loquar.

LOCUCION.f. Modo de hablar. Phrasis, lo

cutio.

LOCUELA. f. El modo y tono particular de ha

blar de cada uno. Loquela.

L00URA. f. Privacion del juicio ó del uso de la

razon. Dementia , insania. 39 Accion incon

siderada ó desacierto. Stulte factum. 3 si LA

L0CURA FUESE DoLoRES, RN cADA CASA IIA -

BRIA voces. ref. con que se da á entender

que el obrar con imprudencia es muy co

Inuln.

L00URILLA. f. d. de LocURA.

LOCUTORIO. m. Lugar destinado en los con

ventos de monjas para recibir visitas. Cubi

culum clathris instructum quo moniales sa

lutare et alloquimos est.

LOCHA. f. Pez pequeño, de cuerpo prolongado

revestido de escamitas y viscoso, con aletas

en el vientre muy retiradas, y sobre ellas en

el lomo otra pequeña y blanda, cabeza chica,

boca poco hendida, sin dientes excepto hácia

el tragadero, agallas poco abiertas, y en ellas

tres piezas á modo de rallos. Cobitis.

LOCHE. m. LocIIA.

L0DACHAR. m. LoDAzAL.

L0DAZAL. m. Sitio ó paraje lleno de lodo. Lo

cus limosus, coenosus. 3 sALIR DE LoDAzA

1. Es Y ENTRAR EN CENAGALEs , ref. sALIR

DEL L0Do , Y CAER EN EL ARROYo.

L0DAZAR. m. lon AzAL.

LOD:ENTO, TA. adj. ant. Sucio, lleno de lodo;

se halla usa o en sentido metafórico. Cueno

sus, lutulen tus.

LOD0. m. Mezcla de tierra y agua, especial

mente la que resulta de las lluvias en el sue

lo. Lutum, limus. 3 poNE It A ALGUNo De lodo.

fr, met. Ofenderle, denostarle con palabras

injuriosas. Probris onerare.3 sALIR DE Lodo,

Y cA ER EN EL ARRoYo, ref. que se dice de los

que por evitar un mal pequeño caen en otro

igual ó mayor, y de los que habiendo despa

chado un negocio incómodo, deben empezar

otro de mayor consideracion.

L0D0S0, S.A. adj. Lo que está lleno de lodo.

Lutulentus, linosus.

L0GADERO. m. ant. El , que toma en alqui

ler ó arrendamiento alguna cosas, Conduc

t 0 r. . -

L0GAR.m. ant. LUGAR ó PUEBlo. 9 ant, sitio ó

PARAJE. 9 ant. Representacion, veces ó sus

titucion de otra persona superior. Locus, par

tes, vices alterius. &9 ant. Causa, motivo ú

ocasion. Cuusa, ansa. 3 v. a. ant. Alquilar,

dar en arrendamiento. Locare.3 ant. Obligarse

á algun trabajo personal por cierto precio ó

salario. Conduci, operam suam alicui lo

care.,

LOGARITMICO, CA. adj. Lo que pertenece á

los logaritmos. Logarithmicus.

L0CARlTM0. m. A rit. Número tomado en una

progresion aritmética, correspondiente a otro

tomado en progresion geometrica. Logari

th mus.

LÓGICA.f. La ciencía que enseña á discurrir con

exactitud. Logica. (3 NATURAL. Disposicion

natural para discurrir con exactitud sin el au

xilio del arte. Logica naturalis. 3 PARDA.

GRAMÁTICA PARDA.

LOGICAMENTE. adv. m. Segun las reglas de la

logica. Juacta logicae praecepta.

LOGICO, CA. adj. Lo perteneciente á la lógica

ó el que la estudia y sabe. Se usa tambien

como sustantivo masculino por el que la pro

fesa. Logicus.

L000GRIFO. m. Enigma que consiste en hacer

diversas combinaciones con las letras de una

palabra, , de modo que resulten otras, cuyo

significado, ademas del de la vez principal

se propone con oscuridad. A Enigma, gri

phus.

LOGRAR. Conseguir ó alcanzar lo que se in

tenta o desea. Consequi, obtinere. 3 Gozar ó

disfrutar alguna cosa. Possidere, frui. 3 r.

Llegar á colmo ó á su perfeccion alguna cosa.

Rem perfici, compleri.

LOGREAR. n. Emplearse en dar ó recibir á lo

gro. Faenori dare, faenerari.

LOGRERIA. f. El ejercicio de logrero. Fane

ratio, usura.

LOGRERO, RA. m. y f. El que da dinero á

logro. Faenerator.

LOGRO. m. La ganancia que se saca de dine

ros ó de otra cosa. Lucrum. G. La consecu

cion y posesion de lo que se desea ó intenta.

Adeptio.63 UsURA. 69 DAR Á LoGRo. fr. Pres

tar ó dar alguna cosa con usura. Faene

"(Ir" ,

LOGROÑÉS, S.A. adj. El natural de Logroño

ó lo perteneciente a esta ciudad. Lucronen

Stº,

L0GUER. m. ant. El salario , premio ó alqui

ler. Salarium, merces.

" LOGUERO. m. ant. LoGUER. 3 ant. El jornal

ó salario de un dia que gana un peon. Diur

nae operae merces, stipendium.

L0LIO.m. ant. Jovo.

LOMA. f. Altura pequeña y prolongada. Cli

Uts,

LOMAR. a. Grem , DAR.

L0MBARDA. f. Cañon de artillería de varios

calibres, de que se usó antiguamente para

arrojar piedras de enorme peso. Tormen

tum bellicum olim ita dictum. 2 Variedad

de berza muy semejante al repollo, pero no

, tan cerrada , y de color encendido que in

º á morado. Ibrasicae varietas ru

r"(1.

LOMBARDAD.A. f. Tiro que dispara la lombar

da. Ictus e tormento majoris modi erplo
St. S.

LOMBARDEAR. a. Disparar las lombardas con

tra algun sitio ó edificio. Globis lapideis tor

mentorum ope emissis oppugnare.

LOMBARDERÍA. f. El conjunto de piezas de

artillería llamadas lombardas. Tormentorum

majoris modi appararus.

LOMBARDERO. m. El soldado que tenia á su

cargo dirijir y disparar las lombardas. Miles

tormentis displodendis.

LOMBARDICO , CA. adj. Lo perteneciente á

Lombardía. Longobardicus. -

LOMBARD0, DA. adj. El natural de Lombardía

ó lo perteneciente á ella. Longobardus.

LOMBRIGUERA. f. El agujero que hacen en la

tierra las lombrices. Foraunen á lumbrico

factum. 3 Yerba, A BaóTANo.

LÓMBRIZ. f. Animal de sangre roja, sin miem

bros, con el cuerpo largo y cilíndrico, divi

dido por arrugas en un gran número de ani

los, cada uno de los cuales tiene debajo pe

los tiesos, y dirijidos hacia atrás. Lumbricus.

39 SOI.I TARIA. SoL1TA RIA.

LOMEAR. m. Mover los caballos el lomo en

• corvándole con violencia. A rmos movere, in

Calrtº (l re.

LOMERA. f. La correa que se acomoda en el

lomo de la caballeria, para que mantenga

en su lugar las demás piezas de la guarn

cion. Lorum armo jumenti aptatum. 3 proc.

CABALLETE DEL TEJADO,

LOMICA, LLA, TA. f. d. de LoMA.

LOMICO, LLO , TO. m. d. de loMo. 3 Entre

costureras labor de dos puntadas cruzadas

por la cual empiezan regularmente las niñas

á hacer él dechado. Supercilium sutorium.

9 La parte superior"de las albardas, en la

cual por lo interior, queda un hueco pro

porcionado al lomo de los animales. En plu

ral es una especie de aparejo, largo y es

trecho, que se pone á las caballerías cuando

han de conducir costales cargados de granos.

Clitellarum pars superior,

LOMINHIESTO, TA. adj. Alto de lomos. Lum

bis erectus. 3 met. Engreido, presuntuoso.

Arrogans, elatus, superbus.

LOMO. m. La parte inferior de la espalda del

hombre, que comprende desde la cintura hasta

la rabadilla. Dicese mas comunmente en plu

lar. Lumbus, 69. En los cuadrúpedos todo el

espinazo desde la cruz hasta las ancas. Dor

sum.3 La parte del libro opuesta al corte de las

hojas, en la cual se pone el rótulo. Voluminis

umbilicus.63 La parte por donde se doblan á lo

largo de la pieza las pieles, tejidos y otras

cosas. Crepido. 3 La tierra que leventa el

arado entre surco y surco. Porca. 62 En los

instrumentos cortantes es la parte opuesta al

filo. Cultri dorsum. 3 ant. LoMA. 3 Por an

tonomasia el del cerdo. Lumbus porcinus. 2

p. Se suele tomar por las costillas. Dorsum.9

LoMo DEscARGADo. El que se da con poca par—

te de hueso. Pulposus lumbus. 3 Á loMo.

mod. adv. que junto con los verbos traer,

llevar, y otros significa conducir cargas en

bestias. Jumentis sarcinas bajulantibus. 3

JUGAR DE Lomo. fr, met. Estar lozano y hol

gado. Lururiare, lascivire.

LOMOSO, S.A. adj. ant. Lo que pertenece al

lomo. Adl lunbum pertinens.

LOMUDO, DA. adj. El que tiene grandes lo

IIl 0S,

LONA. f. Tela fuerte de algodon ó cáñamo para

velas de navíos, toldos, tiendas de campa

ña y otros usos. Crassior tela linea vel gossy

l7l («.

L¿A. f. Piedra mediana , chata ó plana,

a manera de ladrillo. Lamina lapidea instar

lateris. 3 Tajada delgada de carne. LoNJA.

LÓNDIGA. f. AlhóNDIGA.

LONDRES, S.A. adj. ant. El natural de Lon

dres y lo perteneciente á esta ciudad. Lon -

dinensis.

LONDR1NA. f., Tela de lana que se tejia en

Londres. Tela lanea londinensis.

LONGA. f. Nota de música, que vale la mi

tad de una máxima ó dos breves. Musicus

character sic dictus.

LONGADURA. f. ant. LA RGURA.

LONGANlM11UAD. f. Grandeza y constancia

de ánimo en las adversidades. Magnanimi

t (1$.

LONGANIMO, M.A. adj. Magnánimo, constante.

Magnanimus. s

LONGANIZA. f. Pedazo largo de tripa angos

ta, rellena de carne de cerdo picada y ado

bada. Lucanica. -

LONGAR. adj. que se aplica al panal que esta

trabajado á lo largo de , la colinena, y se

aplica tambien a esta. Oblongus favus.

LONGARES. m. Germ. coBARDE.

LONGAZO, ZA. adj. aum. de LUENGo.

LONGEVIDAD. f. Largo vivir. Longaevitas.

LONGEVO , VA. adj. El que es muy anciano

ó de larga edad. Longaevus. -

I.ONUINCUÓ, CUA. adj. Distante, lejano,

apartado. Longinguus.

110
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LONGISIMO, MA. adj. sup. de LUENGo.

LONGITUD. f. Lo largo de cualquiera cosa.

Longitado. 9 Geogr. La distancia de un lu
gar respecto al primer meridiano, contada

por grados en el ecuador. Longitudo geo

graphica. 3 Astronómica. El arco de la eclí

ptica , comprendido entre el punto equinoc

cial de Aries y el círculo de latitud del astro.

Lonquitndo astronomica.

LONGITUDINAL. adj. Lo que pertenece á la

longitud ó está hecho con arreglo á ella.

Ad longitudinem pertinens. -

LONGITUDINALMENTE. adv. m. A lo largo.

In longum.

LONGOBARD0, DA. adj. LoMBAnDo.

LONGOR. m. ant. LONGITUD.

LONGUERA. f. Porcion de tierra larga y angos

ta. Ager oblongus.

LONGUERIA. f. ant. DILACION.

LONGUEZA. f. ant. LARGURA.

LONGUEZUELO, L.A. adj. ant. d. de LUENgo.

LONGUISIMO, MA. adj. sup. LARGUisimo.

LONGUISO. m. Germ. coBARDE.

LONGURA. f. ant. LoNGITUD. 9 ant. Distan

cia ó transcurso considerable de tiempo.

Longum temporis spatium. 3 ant. DILA

CION.

LONJA. f. Cualquiera «cosa larga y angosta;

como LoNJA de cuero, de tocino etc. Longa

et angusta res., 3 El sitio público donde

se juntan mercaderes y comerciantes para sus

tratos y comercios. Mercatorum porticus. 3

La tienda donde se vende cacao, azúcar y

otros géneros. Taberna mercium. 3 El atrio

algo levantado del piso de las calles, á que

regularmente salen las puertas de los tem

plos y otros edificios. Porticus, atrium. 3

En las casas de esquileo es el almacen don

de se coloca la pila de lana. Lanae reposito

rium. 3 Pieza de vaqueta de una vara de

largo y de cuatro á seis dedos de ancho, con

que en los coches se afianzan los balancines

menores al mayor. Lorum. 2 Cetr. La correa

larga que se ata á las pihuelas del halcon

para no tenerle muy recogido. Lorum.

L0NJEAR. a. ant. ALMACENAR.

LONJETA. f. d. LoNJA. 3 cENADoR.

LONJISTA. com. El mercader ó mercadera que

tiene lonja. Tabernarius merces venales ha

bens.

L00R. m. ALABANZA.

LOPEZ. m. n. patr. El hijo de Lope : hoy solo

se usa como apellido de familia. Lupi f
lius.

LOPICIA. f. ALoPECIA.

LOQUEAR. n. Deciró hacer locuras. Desipere, 9

met. Regocijarse con demasiada bulla y alboro

to. Immoderatè eachilarari.

L0QUERO, RA. m. y f., El que tiene por ofi

cio cuidar y guardar los locos. Insanorum

custos. -

L0QUESCA. (Á LA) loc. A modo de locos. Insano

rum more, dementis instar. -

LOQUILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de Loco.

LORD. m. (pl. LoREs.) Título de honor que

se da en Inglaterra á la primera nobleza. Ho

noris nomen apud anglos.

LORENES, S.A. adj. El natural de Lorena y

lo que pertenece á esta provincia. Lotha

ringius. -

LORENZANA. f. Lienzo grueso que se fabrica en

Galicia en un pueblo de este nombre. Telae lig

neae crassioris genus.

LORIGA. f. Armadura hecha de láminas pe

queñas, por lo comun de acero, que caen

unas sobre otras para defensa del cuerpo.

Lorica. 2 Armadura del caballo para el uso

de la guerra. Lorica, cataphracti equi tegmen.

62 Pieza de hierro circular con que se refuer

zan los bujes de las ruedas de los carruajes.

Ferreus annulus.

LORIGADO, DA. adj. La persona armada con lo

riga. Lorigatus.

LORIGON. m. aum. de LoriGA.

LORIGUERO, RA. adj. ant. Lo que pertenece á

la loriga. Ad loricam pertinens.

LORIGUILL0. m. Arbusto que usan los tintore

ros para las tintas. Arbusti genus.

LORO. m. PAPAGAvo. Dícese mas particularmen

te del que tiene el plumaje con fondo rojo.

9 Árbol, especie de laurel, menos alto, de

ramos cortos y poco esparcidos con hojas

alternas, puntíagudas, permanentes, por arri

ba de un verde subido , y por abajo mas des

coloridas. Laurus lusitanica. 3 adj. Lo que

es de un color amulatado ó de un moreno

que tira á negro. Luridus. 3 Del BRAsil. Ave,

PARAGUAY.

Lo No. NA. sºj. El natural de Lorca y

lo perteneciente á esta ciudad. Heliocraten
313,

LOSA. f. Piedra, llana y de poco grueso, regular—

mente labrada, que sirve para solar y otros

usos. Lapis tenuior quadratus. (2 Trampa

formada con losas pequeñas para coger aves

y ratones. Decipula. 3 EcHAR ó PoNER UNA

LosA ENCIMA. fr. met. Asegurar alguno con

la mayor firmeza que guardará en secreto

la noticia que se le ha confiado. Silentio ser

vare, recondere. 3 EchAR UN A LosA sonRE EL

coRAzoN.fr. Causar ú ocasionar alguna grave

pesadumbre que abruma y acongoja. Aliquem.

premere, angere.

LOSAD0. m. ENLosADo.

LOSANGE. m. Blas. La figura de un rombo

colocado de suerte, que un ángulo quede por

pié y su opuesto por cabeza. Rhombi figura in

stem matibus.

LOSAR, a. ENLosAR. -

LOSETA. f. d. de losA. 63 ó LosILLA. Trampa

formada con losas pequeñas para coger pá

jaros. Decipula, 9 cogER EN LA losETA ó Lo

sillA, fr. met. y fam. Engañará alguno con as

tucia. Astu decipere.

LOSICA, LLA, TÁ. f. d. de LosA.

LOTERÍA. f. º de rifa que se hace con

mercaderías, billetes, dineros y otras cosas

con autoridad pública. A leae publicae genus.

62 Juego casero en que se imita el juego

público con números puestos en cartones, y

extrayendo algunos de una bolsa ó caja. Ale

ae domesticae genus. 3 La casa en que se des

pachan los billetes y se anotan los números de

los jugadores de la lotería. A Edes publicae aleae
ludendae.

LOTERO., m. El administrador que tiene á su

cargo despachar los billetes, y anotar los

números de los que juegan á la lotería. Aleae

publicae praefectus.

LOTO. m. Arbol. ALMEz.

LOVANIENSE. adj. El natural de Lovaina y lo

perteneciente á esta ciudad.

LOZA. t. Todo lo que se fabrica de barro; como

son platos, tazas, jícaras etc. Fictilia vasa

nitidiora. 69 ANDE LA LozA. expr, met. y

fam. con que se da á entender el bullicio y

algazara que suele haber en algun concurso,

cuando la gente está contenta y alegre. Indul

gente gaudio.

LOZANAMENTE. adv. m. Con lozanía. Luacu

rianter. -

LOZANEAR. n. Ostentar lozanía ú obrar con ella.

Luaruriari, petulcnter agere. -

L0ZANECER. n. ant. Engreirse, envanecerse. Su

perbire, insolescere.

L0ZANÍA. f. El mucho verdor y frondosidad

en las plantas. Luaruries, viror. 2 En los

hombres y animales la viveza y gallardía na

cida de su vigor y robustez. Luaruries, vigor.

62 ant. Orgullo, altivez. Superbia, arrogan

tia.

L0ZANO, NA. adj. que se aplica á los árbo

les, á los campos y á los sembrados muy

verdes y frondosos. Luacuriosus, frondosus.

62 met. Alegre, gallardo, airoso. Festivus,

elegans,

LU

LUA. f. Especie de guante hecho de esparto y

sin separacion para los dedos, el cual sir

ve para limar á las caballerías. Chirothe

cae genus. 3 p. Manch. Zurron de piél de ca

bra, carnero etc. para trasportar el azafran.

Pera pellica. 3 ToMAR AlgUNA EMBARCA

CION PoR LA LUA. fr. Náut. V. EMBARcA

CION.

LUBRICACION. f. ant. LURRicIDAD.

LUBRICAN. m. ant. El crepúsculo de la mañana.

Diluculum.

LUBRICAR, a. ant. Haccr lúbrica ó resba

ladiza alguna cosa. Lubricare, lubricum

facere.

LUBRICIDAD. f. La cualidad de lúbrico. Lubri

citas. 3 met. La propension á la lujuria. Pro

clivitas in venerem.

LUBRICO, CA. adj. ResbALADIzo. 3 met. Pro

penso á algun vicio, y particularmente á la

lujuria. Proclivis ad vitia, praesertimque ad
12en tºrern.

LUBRIFICAR. a. ant. LUBRICAR.

LUBRIFICATIVO, y A. adj: ant. Lo que tie

ne virtud de lubricar. Lubricandi vim ha

bens. -

LUCANO, NA. adj. Lo perteneciente á Luca

nia y el natural de esta provincia. Luca
7l 4.S.

LUCAS. m. p. Germ. Los naipes.

LUCENCIA. f. ant. Claridad, resplandor.

LUCENSE. adj. Lo perteneciente á Luca y el

natural de aquella ciudad. Lucensis. 9 El na

tural de Lugo en Galicia y lo perteneciente á

esta ciudad.

LUCENTISIMO, MA. adj. sup. de LUcIENTE. Val

de lucens.

LUCENTOR. m. ant. Afeite de que usaban las mu

Jeres para el rostro. Fuci feminei genus.

LUCERNA. f. Insecto. LUciéRNAGA. 9 Pescado

de mar. Mil ANo. 9 ant. Especie de lamparilla

ó linterna. 69 Germ. CANDELA.

LUCERNO. m. Germ. cANDELERo.

LUCERNULA. f. Planta de hojas pequeñas, lar

gas, angestas, vellosas y cenicientas, que de

noche despide un género de luz ó claridad. Lu

cernula.

LUCERO. m. El planeta Vénus, al que comun

mente llaman la estrella de Vénus. Lucifer. 9

Cualquier astro de los que aparecen mas gran

des y , brillantes. Sidus praestan tiori lues

splendens, 9 El postigo ó cuarteron de las ven

tanas por donde entra la luz. Fenestrae os

tiolum. 3 met. Lustre, esplendor. Splendor, lu

men. 3 Poét. OJo. -

LUCIBLE. adj. ant. aEspLANDEcIENTE.

LAMENTE adv. m. Con lucimiento. Splen
idè.

LUCIDEZ. f. Claridad; Se aplica á los escritos ó

discursos.

LUCIDISIMO, MA. adj. sup. de LUcido. Valdº

splendidus. -

LUCIDO, DA., adj. que se aplica al que hace ó

desempeña las cosas con gracia, liberalidad y

esplendor. Splendidus.

LUCID0. adj. Poét. LUcIENTE. V. INTéRvALo.

LUCIDURA. f. fam. El blanqueo que se da á las

paredes. Parietum dealbatio.

LUCIENTE. p. a. Lo que luce. Lucens.

LUClERNAGA. f. Insecto con elictras crustáceas

en los machos y á veces tambien en lashem

bras, y la parte posterior del cuerpo fosfórica.

Lampyris noctiluca.

LUCIERNAGO. m. ant. LUCIéRNAGA.

LUCIFER. m. met. El soberbio, encolerizado y

maligno. Homo ingenii arro gantis et malefici.

LUCIFERINO, NA. adj. Lo perteneciente á Luci

fer. Ad Satanam pertinens

LUCFERO, RA. adj. Poét. aesPLANDEcIENTE.

LUCIFUGO, GA. adj. Poét. Lo que huye de la luz.

LUCILLO. m. Urna de piedra, en que suelen

sepultarse algunas personas de distincion. Urna

sepulcralis, loculus feralis.

LUCIMIENTO. m. El acto de lucir. Luar, lumem.

splendor. 63 Quedar con LUcuMIENTo. Salir ai

roso en cualquier encargo ó empeño.

LUCINA. f. anta RUIseÑoR.

LUCIO, CIA. adj. Terso, lucido. Nitidus. 3 s.m.

Pescado de agua dulce de dos á tres codos de

largo: su cabeza es cuadrada y llena de hueque

cillos pequeños. Lucius.

LUCIR. n. Brillar, resplandecer. Lucere, splende

re. 3 met. Sobresalir, aventajar. Se usa tam

bien como recíproco. Eminere. 3 a. ant. llu

minar, comunicar luz y claridad. Illuminare.

illustrare. 3 Manifestar el adelantamiento, ó la

riqueza ó la autoridad etc. Eminere, earcellere.

Corresponder el provecho al trabajo en cual

quiera obra. Se usa tambien como recíproco;

y así se dice: á fulano le LUce lo que come.

Prodesse. é9 ENLUCIR. 3 r. Adornarse, com

ponerse con esmero en el traje, vestido etc. Co

mi, ornari. 3 Quedar con lucimiento.

LUCO. m. ant. Bosque ó selva de árboles cerrados

y espesos. Lucus, nemus.

LUCRATIVO , VA. adj. Lo que produce uti

lidad y ganancia. Quaestuosus lucrum affe
T0 rº 5,

LUCRO. m. Ganancia ó provecho que se saca de

alguna cosa. Lucrum. 9 cesANTE. for. La ga

nancia ó utilidad que se regula podria pro

ducir el dinero, en el tiempo que ha esta

do dado en empréstito ó mutuo. Lucrum

C6SS01113,

EUCROS0, SA. adj., que se aplica á las cosas que

producen mucho lucro. Lucrosus.

LUCTUOSA. f. Derecho antiguo, que se pagaba

en algunas provincias á los señores y prelados

cuando morian sus súbditos, y consistía en una

alhaja del difunto, la que él señalaba en su

testamento, ó la que el señor ó prelado elegía.

Tributi funerei genus.

LUCTUOSO, S.A. adj. Lo triste y digno de llanto.

Trisis, moestus, luctuosus.

LUCTUOSAMENTE. adv. m. Con tristeza y llanto.

Moeste, luctuosº.

LUCUBRACION.f. La accion y efecto de lucu

brar. Lucubratio.
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LUCUBRAR. a. ant. Trabajar velando Y

cacion en obras de ingenio , ó en

cualquiera especie. Lucubrare. á

LUCHA. f. Pelea entre dos, en que abraº ndose

uno á otro procura cada cual dar con su ºººtra

rio en tierra. Lucta. 9 met. Contienda, disputa.

LUCHADOR, RA. m. y f. El que lucha. Lu

* Ct(ltor.

LUCHAR. a. Contender ó lidiar dos personas á

brazo partido. Luctari. Disputar, bregar.

LUCHARNIEGO, GA. adj que se aplica al perro

que sirve para cazar liebres de noche con la

zos. Canis leporum per noctem insecutor,

t)enCltor,

LUDA. f. Germ. MUJER. • -

LUDADA. f. ant. Especie de adorno mujeril

ó venda para la frente. Ornatus muliebris

genus.

LUDIA. f. p. Extr. Levadura ó fermento. Fer

mRentuma.

LUDIAR. a. Ertr. FERMENTAa. Se usa tambien

como recíproco.

LUDIBRIO. m. Escarnio, desprecio, mofa. Lu

dibrium. -

LUDIMIENTO. m. La accion y efecto de ludir.

LUDIO, DIA. adj. p. Eactr. FERMENTADo. 63 Germ.

BELLAco. 3 Germ. Ochavo, cuarto, moneda de

cobre.

LUDIR. a. Frotar, estregar, rozar una cosa con

otra. Fricare.

LUDRIA. f. p. Ar. NUTRIA. Llámase tambien así

la piel de este animal, que sirve para los man

guitos, forros etc.

LUE f. lnfeccion. s

LUEGO. adv. t. Prontamente, sin dilacion. Citó,

statim. 3 DEsPUEs. 3 conj. de que se usa para

manifestar la ilacion ó consecuencia que se in

fiere del antecedente. Ergo, igitur 3 LUEGo Á

LUEGo, ó DE LUEGo Á Luego. mod. adv. Con

mucha prontitud, sin la menor dilacion. Con

festim.

LUELLO. m. p. Ar. Jovo.

lUENGA. f. ant. Dilacion, tardanza. Mora.

LUENGAMENTE. adv. m. ant. LARGAMENTE.

LUENG0, GA. adj. ant LARgo. 9 Germ. PRINci

PAL.69 Á LA LUENGA. mod. adv. ant. Á LA LAR

GA. 9 ant. Á Lo LAago. 39 EN LUENGo. mod.

adv. De largo, á lo largo.

LUEÑE. adj. ant. Lo que está distante, lejano y

apartado. Longinquus, remotus. 3 adv. l. ant.
LEJOS.

LUGAN0. m. Pájaro. JilgUERo.

LUCAR. m. Cualquiera sitio ó paraje. Locus. 2

Ciudad, villa ó aldea: rigurosamente se en

tiende por lugar la poblacion pequeña, menor

que ¿ y mayor que aldea. Oppidulum,

pagus. 3 met. Puesto, empleo. Munus,

oficium. 3 Texto, autoridad ó sentencia

de un autor. Scriptoris sententia ad ver

bum expressa. 62 Tiempo, ocasion, oportuni

dad. Opportunitas, occasio. 3 El sitio ó

asiento que alguna persona ocupa ó debe ocu

par por razon de su dignidad ú oficio. Se

des, locus. 3 Causa, motivo ú ocupacion pa

ra hacer ó no hacer alguna cosa; y así se

dice: dió LUGAR á que le reprendiesen. Cau

sa, occasio. 3 met. La propuesta que se ha

ce de alguno en la consulta para un em

pleo. Regularmente se ponen tres; y asi se

dice: primer LUGAR, segundo y tercero. Lo

cus. 3 DE BEHETRIA. En los últimos tiempos

aquel entre cuyos vecinos no se reconocian los

privilegios de los nobles. 69 coMUN. LETRINA. 69

lUGAREs coMUNEs. Principios generales de que

se sacan las pruebas para los argumentos en los

discursos. Loci communes. 3 LUGAR RELIGIo

so. El sitio donde está sepultada alguna perso

na. Sepulcrum, locus sepulcralis. 62 de seÑo

aío., El que estaba sujeto á algun señor par

ticular, á distincion de los realengos. op

pidum dynastae ditioni adsignatum. 2 co

MO MEJOR HAYA LUGAR DE DERECIIo ó EN

DeRecno fr. for. que se usa en todo pedi
ment0 manifestar la parte, que ade

mas de lo que expone quiere se le favorezca

lo que permite el derecho. Prout magis per

jus licet. 9 DAn LUGAR. f. HACER LUGAR.

3 DEsPoBLARsE EL LUGAR. fr. que se usa cuan

do sale la mayor parte de gente de algun

pueblo por alguna diversion ú otro motivo.

Multitudinis concursum fieri. 3 EN LUGAR.

mod. adv. En vez. Loco, pro, vice. 9 EN

PRIMen LUGAR. mod. adv. PRIMERAMENTE. 9

nAcea LUGAR. fr. Desembarazar algun sitio.

Locum darevel relinquere. 3 HAcERsE LUGAR.

fr. Hacerse estimar ó entender entre otros. Se

dotibus commendare, omnibus probari. 2 No

HALUGA a loc. for. con que se declara que no

se eondesciende á lo que se pide. Nequa

coº apli

otrºs de

quam, minimè. 3. PoNERsE EN LUGAR DE orRo.

fr. Sustituir pór el en cualquier LUGAR;

y asi se dice póngase vmd. en mi lugar.

Se in alterius locum sufficere, substituere.

3 TENER LUGAR. Tener cabida. 3 QUIEN

EN RUIN LUGAR HACE v1ÑA, ACUESTAs sAcA

LA vENDIMIA. ref. que enseña el poco fruto

que debe esperarse cuando se trabaja en ma

terias de suyo estériles, ó cuando se favo

rece á ingratos. 69 sALvo seA EL LUGAR ó

sAlvA sEA LA PARTE. expr. fam. con que

se denota el deseo de que no se tenga ó pa

dezca daño semejante á aquel de que se es

ta hablando. Quod omen seu malum Deu

avertat. 3 ToMAR EL LUGAR. fr. met. V.

ASIENTO.

LUGARAZ0. m. aum. de LUGAR.

LUGARCIC0, LL0, T0. m. d. de LUGAR.

LUGAREJO. m. d. de LUGAR.

LUGARENO, ÑA. adj. El natural de algun

lugar ó pueblo, pequeño y lo perteneciente
á él. Se usa tambien como sustantivo. Paqa

nus , pagi incola. 63 Lo perteneciente á los

lugares; como costumbres lugAREÑAs.69 s.

m. y f. El que habia en alguna aldea ó po

blacion pequeña. Oppiduli habitator.

LUGARETE. m. d. de lugAR.

LUGARON. m. aum. de LUGAR. -

LUGAROTE. m. aum. de LUGAR.

LUGARTENlENTE. m. La persona que tiene

autoridad y poder para hacer las veces de

otro en algun ministerio ó empleo. Vica

"lt.3 «

LUGRE. m. Embarcacion pequeña de tres pa
los.

LUGUBRE. adj. Triste, funesto, melancólico.

Lugubris.

LUIClON.f. p. Ar. REDENcioN de censos.

LUIR. a. p. Ar. Redimir, quitar censos. Lu

ere, redimere. 3.Näut. LUDIR. Confricari.

LUISA. f. Planta medicinal, cuyas hojas son

largas, estrechas y de un verde claro: su

olor es semejante al del toronjil.

LUISM0. m. p. Ar. LAUDEMIo.

LUJ0. m. Exceso y demasía en la pompa y re

galo. Lurus, lucuria.

LUJOSO, S.A. adj. El que tiene ó gasta lujo.

Lurui deditus.

LUJURIA. f. El vicio que consiste en el uso

ilícito ó apetito desordenado de los deleites

carnales. Libido venerea, impudicitia. 2

met. El exceso ó demasía en algunas cosas.

Luacuries.

LUJURIANTE. p. a. El que lujuria. Veneri

indulgens. 3 adj. Muy lozano, vicioso, y lo
que tiene excesiva abundancia. Luacurians.

LUJURIAR. n. Cometer el pecado de lujuria.

Indulgere veneri. 2 En los animales ejercer

el acto de la generacion. Coire.

LUJURIOSAMENTE. adv. m. Con lujuria. Obs

, cenè, impudicè.

LUJURIOSISIMO, MA. adj. sup. de LUJU

RI030,

LUJURIOSO, S.A. adj. El dado ó entregado á

lujuria. Veneri deditus, ¿
LUL.A. f. Pescado de mar. En las costas de Ga

licia CALAMAR.

LUMADERO. m. Germ. DIENTE.

LUMBAR. adj. anat. Lo perteneciente á los lo

mos y caderas.

LUMB0. m. ant. LoMo.

LUMBRADA. f. La cantidad grande de lumbre.

Ignis copia.

LUMBRAL. m. ant. UMBRAL.

LUMBRARADA. f. LUMBRADA.

LUMBRE. f. El carbon, leña ú otra materia

combustible encendida. Ignis. 3 ant. visTA

por la facultad de ver. 3 ant. LUz de la razon.

32 ant."Ilustracion , noticia, doctrina. Noti

tia, dilucidatio. 3 LUz. 3 met. Esplendor,

lucimiento, claridad. Splendor, nitor. 3 p.

El conjunto de eslabon, yesca y pedernal,

que se usa comunmente para encender lum

bre. Ignis ercitandi instrumenta. 2 En las

armas de fuego se llama así la parte del ras

tríllo que hiere al pedernal. Instrumentum

igni eaccitando in tormentis. 3 La parte an

terior de la herradura. Ferreae soleae ora

anterior. SS DEL AGUA. SUPERFICIE. 63 Á LUM

BRE DE PAJAs. mod. adv.fam. con que se da

á entender la brevedad y poca duracion de al

guna cosa. Quam citissimè. 3 MANs.A. mod.

adv. Á FUEGo LENTo. & DAR ó No DAR LUM

BRE. fr. Arrojar chispas el pedernal herido

del rastrillo ó eslabon: Silicen emittere ig

nem. & DAR LUMBRE. fr., met. Conseguir el

lance ó fin que se intentaba con algun disi

mulo. Rem prospere evenire. 62 sER LA LUM

BRE DE sus ojos. 3 fr. con que se pondera lo

mucho que se estima ó ama alguna persona

ó cosa. Aliquem in sinu, in oculis gestare.

69N1 Pon LuMBRE. mod. adv. De ningun modo.

Nequaquam, minime. 63 TucA a EN LA LUM

BRE ó EN LAs NIÑAs DE Los oJos. fr. met.

con que se pondera el sentimieto por la pér

dida ó el daño que sucede á aquello que se

ama ó estima mucho. Oculos ferire.

LUMBRERA. f. El cuerpo que . despide luz.

Luminare. 62 met. La persona insigne y es—

clarecida , que con su virtud y doctrina en

seña é ilumina á otros. Lumen, luminare.62

Tronera ó abertura que se hace en lo alto de

las piezas para que entre la luz. Fenestella.

62 ant. LÁMPARA.

LUMBRERIA. f. ant. La accion y efecto de alum

brar. Illuminatio.

LUMRROSO, S.A. adj. ant. LUMINoso.

LUMINACION. f. ant. ILUMINAcioN.

LUMINADOR, R.A. m. f. ant. 1LUMINADon.

LUMINAR. m. Cualquiera de los astros que

despiden luz y claridad. Luminare. 3 v.a.

ant. ILUMINAR.

LUMINARIA. f. La luz que se pone en las ven

tanas, torres y calles en señal de fiestas y re

gocijos públicos. (3 Oppidi illuminatio noctur

na, publici gaudii causá. La luz que arde

continuamente en las iglesias delante del

Santísimo Sacramento. Lampas jugiter lucens

in templis. 3 Germ. vENTANA. 3 p., Lo que

se da, ó se daba á los ministros y criados del

rey para el gasto que deben hacer las noches

que hay luminarias públicas.

LUMINOS0, S.A. adj. Lo que despide luz. Lu

minosus.

LUNA. f. El astro mas cercano á la Tierra,

que alumbra por la noche. Luna. 63 La ta

bla de vidrio cristalino de que se forma el

espejo. 42 Cualquiera de los vidrios que se

ponen en los anteojos. Crystalina lamina.

3 El efecto que hace, la luna en los faltos de

juicio y en otros enfermos. Insaniae aut mor

bi accessio, ocasione lunae crescentis aut

decrescentis facta. 3 p. Ar. El patio abierto

ó descubierto. Perisylum. 3 Germ., cAMIsA.

GGerm. RodELA. 3 p. ant. Piezas de la arma

dura antigua para defender el cuerpo. Vete

ris armaturae partes lunatae. 3 caecIENTE.

La luna desde su conjuncion hasta el pleni

lunio. Luna crescens. 3 coN cERco, LAvAso

LLENo; ESTRELLA EN MEDio , LAVAJo sEco.

ref. con que se da á entender que la oscu

ridad de la luna es señal de lluvia. 62 EN

LLENo. LUNA LLENA. 63 LLENA. La luna en

el tiempo de su oposicion con el sol, que es

cuando se ve iluminada toda la parte de

su cuerpo que mira á la Tierra. Plenilunium.

69 MeNGUANTE. La luna desde el plenilunio

hasta su conjuncion. Luna decrescens. 3

NUEVA. La luna en el tiempo de su conjun

cion con el sol. Noviluninm. 3 DEJAn Á UNo A

LA LUNA DE VALENcIA, ó QUEDARSE Á LA

LUNA DE VALENCIA. fr. fam. Frustrársele las

esperanzas de lo que deseaba ó º.
Spe decipi. 3 LleNAR LA LUNA. fr. Llegar

á la oposicion con el sol, de suerte que se

nos manifiesta enteramente iluminada. Ple

milunium adesse. 9 MEDIA LUNA. Especie de

fortificacion que se construye delante de las

capitales de los baluartes, sin cubrir ente

ramente sus caras. Lunatum propugnaculum.

69 Hierro acerado en forma de media luna, y

colocado en la extremidad de un asta larga

que se usa en las plazas de toros para des

jarretarlos. 62 TENER LUNAs. fr. fam. Sentir

* alguna perturbacion en el tiempo de las va

riaciones de la luna. Lunaticum ese.

LUNACION. f. El tiempo que gasta la luna

desde una conjuncion con el sol hasta la si

guiente. Menstruus lunae cursus.

LUNADA. f. ant. PERNIL.

LUNAD0, DA. adj. Lo que tiene figura ó for

ma de media luna. Lunatus.

LUNANCO, CA. adj. Se aplica á los caballos

y otros cuadrúpedos que tienen una cadera

mas alta que la otra. Cozis inaequalibus

equus.

LUNAR. m. Mancha natural en el rostro ú

otra parte del cuerpo. Naevus. 3 met. La

nota, mancha ó infamia que resulta á algu

no de haber hecho alguna cosa vituperable.

Nota, infamia. 3 adj. Lo que pertenece á la

luna. Lunaris.

LUNARIO. m. cALENDARIo. 3 ant. LUNAcioN.

LUNATICO, CA. adj. El que padece locura,

no continua, sino por intervalos. Lunaticus.

LUNECILLA. f. Cierto dije en forma de me

dia luna para adorno mujeril. Monile luna

ttºm,
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LUNES. m. El segundo dia de la semana. Dies

lunae.

LUNETA. f. ant. El cristal ó vidrio pequeño

que es la parte principal de los anteojos.

Conspicili vitrum., 9 Adorno en figura de

medialuna que usaban las mujeres en la ca

beza y los niños en los zapatos. Orna tús lu

nati genus. 3 En los teatros los asientos que

están inmediatos al tablado, formando como

media luna. Lunata in scena subsellia. 3

p. Arq. LUNETo. BocATEJAs.

LUNETo. m. Arq. Bovedilla en forma de media

luna abierta en la boveda principal para darle

luz.

LUNICA, LLA, TA. f. d. de LUNA.

LUPANAR. m. BUR DEL.

LUPANARIO , RIA. adj. Lo perteneciente al

lupanar. Lupanaris.

LUPiA. f. Tumor duro y glanduloso causado

de humores gruesos. Lupia.

LUPULO. m. Yerba. noMBREcillo.

LUQUES, S.A. adj. Lo º á la ciudad

de Luca y el natural de ella. Se usa tam

bien como sustantivo. Ad civita tem Lucae

pertinens, ibi natus.

LÚQUETE. m. La ruedecita de limon ó na

ranja que se echa en el vino para que tome

aquel sabor. Mali citrei frustrum vino infu

sum. 62 PAJUELA para encender.

LURTE. m. pr. Araq. La masa de nieve que sue

le desprenderse de las cumbres, y caer á

los valles, á la cual en otros puntos de la mis

ma prov. llaman ALUD. -

LUSCO, CA. adj. ant. El que es tuerto ó biz

ce ó ve muy poco, Luscus, strabo.

LUSITANO, NA. adj. Lo que pertenece á Lu

sitania y el natural de este reino. Lusita

ºlts,

LUSTRACION. f. Ceremonia que usaban los

paganos en los sacrificios de expiacion para

purificar las personas, las casas y las ciuda

des cuando creian que estaban inmundas.

Luttratio, expiatio.

LUSTRAL. adj. Se aplica al agua con que se

rociaban las víctimas y otras cosas, que se

usaban en las lustraciones y sacrificios gentí

licos. Lustralis.

LUSTRAMIENTO. m. ant. La accion de ilustrar

ó condecorar á alguno, Illustratio.

LUSTRAR. a. Expiar y purgar con sacrificios,

ritos y ceremonias gentilicas las cosas que

se creian impuras. Lustráre erpiure. Dar lus

tre y brillantez á alguna cosa; como á los

metales y piedras. Lustrare, rem aliquam.

mitidam et splendidam reddere. S> Andar, pe

regrinar por algun reino o provincia. Lus

trare, peregrinari.

LUSTRE. m. El brillo de las cosas tersas ó

bruñidas. Splendor, nitor. 3 met. Esplendor,

gloria. Splendor, gloria, decus. Gant. LUs

TRO.

LUSTRECICO, LLO, TO. m. d. de LUsTRE.

LUSTRICO, CA. adj. Poét. Lo que pertenece

al lustro. Lustricus.

LUSTIRO. m. El espacio de cinco años, ó de

cuatro segun algunos. Lustrum. -

LUSTROSAMENTE. adv. m. Con lustre. Splen

didº , lucide.

LUSTROSO, S.A. adj. Lo que tiene lustre. Niti

dus, lucidus.

LUTADO, DA. adj. ant. ENLUTADo.

LUTEA. f. Ave pcqueña, enemiga de la llamada

pipo, cuyos huevos procura destruir; así co

mo el pipo lo hace tambien con los de ella.

A vis genus.

LUTERANISMO. m. La secta de Lutero. Luteri

secta, schola. S. La comunidad ó cuerpo de

los sectarios de Lutero. Luteranorum caetus,

soda litas.

LUTERANO, NA. adj. Lo perteneciente á Lutero

y el que profesa su secta. Luteranus , Luteri

sectator. -

LUTO. m. El vestido negro que se trae por la

muerte de alguno. Vestis lugubris, funebris.

3 p. Los paños y bayetas negras y otros apa

ratos fúnebres, que se ponen en las casas de

los difuntos mientras está el cuerpo presente,

y en la iglesia durante el entierro. Apparatus

lugubris, funebris.

LUTRIA. f. NUTRIA.

LUZ. f. Lo que ilumina los objetos, y los hace

visibles. Luar , lumen. 69 Cualquiera luz artifi

cial; como la vela encendida , velon , candil

etc. Lumen. 3 Ilustracion, conocimiento. Lu

men, notitia. 3 El hombre eminente que ilus

tra á otros con su ciencia. Q DIA. 3 Pint. El

pº ócentro desde donde se ilumina y alum

ra toda la historia y objetos pintados en un

lienzo. Lumen. 3 p. Arq. Las ventanas y tro

neras por donde se da luz á los edificios. F8

mestrae. 63 LUz DE LA RAzoN. El conocimiento

que tenemos de lascosas por el natural discurso

que nos distingue de los brutos. Mens, ratio. 42

DE Luz. La que recibe una habitacion no inme

diatamente sino por medio de otra. Luar quie,

alia aedium parte peragrala, alemum cubicu

lum intrat.3 PuIMARIA. Pint. La que inmedia

tamente procede del cuerpo luminoso. Lua pri

maria. G sEcuNDA RIA. Pint. La que resulta de

la iluminacion de la primera. Llamase tambien

LUz refleja y reflexion. Luar secundaria. 9 Á

bueNALUz. mod. adv. Con reflexion, atenta

mente. 3 Á Pn1MrnA luz. Al amanecer, al ra

yar el dia. Diluculo. 9 Á TopAs LucEs. Por to

das partes, de todos modos. Undique, omni

modº. 69 ALEGRAR LAs Luces. fr. met. Avivar

las terciendo el pábilo á un lado para que luz

can mas; y hablando del fuego de las chime

neas atizarle para que esté mas vivo. Lumina

con torto ellychinio detergere. 3 BAÑA a LA Luz

ALGUN EspAcio. fr. Iluminarle, alumbrnrle to

do. Locum luce collustrari. 3 DAR Á luz. r. Pu

blicar alguna obra. In lucem edere, typis

mandare. 3 fr. Parir la mujer. Parere, edere.

$2DAn luz. fr. Alumbrar el cuerpo luminoso ó

disponer paso para la luz; y así se dice: este ve

lon no da luz, y esta ventana da luz á este

cuarto. Lucem praebere. º dan ó eclian Luz.

fam. Recobrar vigor y robustez las personas

delicadas. Usase comunmente con negacion. 2

fr. met. Alumbrar, iluminar el entendimiento.

Mentem illustrare. 3 ENTRE Dos Luces. AL

AMANECER ó ALANocliecen. 9 HAcra Dos La

ces, fr. Alumbrar á dos partes á un tiempo.

Bina loca illuminare. 9 media Luz. La que es

escasa ó no se comunica entera y directamente.

Lur erigua. 69 aAYAR LA LUz DE LA RAzoN.

fr. met. Empezará ilustrarse el entendimiento

en el conocimiento de las cosas. Dícese de los

niños cuando entran en el uso de la razon. Ra

tionem menti primum illuscescere. 69 sacARA

LUz. fr. DA a Á LUz. 3 fr. Descubrir, ma

nifestar, hacer notonio lo que estaba ocul

to. Detegere, patefacere.69 sALIR Á LUz. fr.

met. Ser producida alguna cosa. Creari, fie

ri, progigni. 9 fr. met. Imprimirse, publicar

se alguna cosa. Typis mandari, in lucem edi.

º fr. met. Descubrirse lo oculto. In aspectum.

lucemve proferri.

º LL

Desa. letra de nuestro alfabeto, y

una de las letras dobles en la figura, porque

se compone de dos ll juntas, y sencilla en su

valor, que resulta del sonido que se forma con

toda la lengua arrimada al paladar junto á los

dientes superiores; por cuya razon es una de

las consonantes paladiales ó guturales que va

seguida con todas las vocales puras: como se

nota en las voces llave, lleno, mellizo, lloro,

lluvia. Siendo en cuanto á su valor y pronun

ciacion una sola letra, aunque duplicada en

su figura, no se dividirá al fin de renglon, si

no fórmando la sílaba completa con la vocal

que la sigue.

LLAM

-

LLAGA. f. Desunion de la carne causada por cor

rosion ó por herida. Vulnus, ulcus. 32 met:

Cualquiera maló enfermedad del alma. A nimi

vulnus. 2 Entre soladores y albañiles la aber

tura y hueco que queda entre dos ladrillos. Ri

ma. 3 1NDIGNAnse LA LLAGA. f. p. Ar. Irri

tarse ó enconarse. Ulcus cacacerbari, irritari.

2 LA MALA LLAGA SANA, LA MALA FAMA MA

A. ref. con que se denota cuán difícil es bor

rar la mala opinion una vez adquirida. 3 aE

NovAR LA LLAGA ó Las LLAGAs. fr. met. ae

NovAR LA IIERIDA. G SANAN LAS LLAGAS , Y

No MALAs PALAER.As. ref. con que se reprende

á los murmuradores, y se ponderan los irrepa

rables daños de la mala lengua.

LLAGADOR, RA. m. y f. ant. El que llaga. Sau

cians, vulnerans. 3 adj. ant. Lo que llaga.

LLAGAMIEMTO. m. ant. LLAGA.

LLAGAR. a. Hacer ó causar llagas. Sauciare,

vulnerare.

LLAGOSO, S.A. adj. ant. Lo que tiene llagas.

LLAGUICA, LLA , TA. f. d. de llAGA.

LLAMA. f. La parte mas sutil del fuego que se

levanta en figura piramidal. Flamma: 3 m.

Cuadrúpedo del género del camello, con los

LLAM

dedos separados y el lomo liso, del tamaño de

un ciervo, y de pelo áspero y castaño. Lacma.

62 fr. met. La eficacia y fuerza de alguna pa

sion ó deseo vehemente. Livido vehemens. G)

p. A st. Terreno pantanoso en que se detiene

el agua manantial que brota en él. Paludosus

locus. 3 sALIR DE LAs LLAMAs, y cAER EN

Las BRAsAs. ref. sALTAR DE LA sARTEN.

LLAMADA. f. La accion de llamar. Advocatio,

appellatio. 63 La señal que se pone en algun

escrito para llamar la atencion y advertir algu

na cosa. Asteriscus, nota. G. Ademan ó mo

vimiento con que se llama la atencion de algu

no con el fin de engañarle ó distraerle de otro

objeto principal; como la que se hace al ene

migo , al toro etc. Signa subdola. 3 Mil. To

que de caja para que la tropa asista á la lista, y

á hacer honores. Signum tympano datum ap

pellandis militibus. (9 Milic. Señal que se ha

ce tocando el clarin ó caja de un campo á otro

para parlamentar. Signum tuba datum collo

quii petendi causa.

LLAMADO. m. ant. LLAMAMIENTo.

LLAMADOR, RA. m. y f. El que llama. Nomen

clator, appellator. 3 m. La persona destinada

para avisar y citar á los individuos de algun

cuerpo. Monitor, convocator. 3 ALDABA.

LLAMAMIENTO. m. La accion de llamar. Con

vocatio. 32 for. El acto de nombrar personas ó

familias para alguna herencia ó sucesion. He

reditatis adsignatio. 32 La inspiracion con que

Dios mueve los corazones. Impulsus, 3 La ac

cion de atraer algun humor de una parte del

cuerpo á otra. Attractio.

LLAMANTE. p. a. El que llama. Vocans.

LLAMAR. a. Dar voces á alguno ó hacer adema

nes para que venga ó para advertirle alguna

cosa. Vocare. 3 Invocar, pedir auxilio con la

boca ó con el corazon. Invocare opem. 63 Con

vocar, citar; como LLAMAR á cortes etc. Con

vocare, cogere.69 Nombrar, apellidar. Appe

llare. 3 Traer, inclinar hácia un lado alguna

cosa. Aliò flectere, avertere. 3 met. Atraer

s

LLAN

una cosa hácia alguna parte; como en la me

dicina LLAMA a la causa de la enfermedad á

otra parte. Attrahere. 3 fr. Excitar la sed. Di

cese mas comunmenté de los manjares pican

tes y salados. Sitim accendere, ercitare. 9

Dar golpes en la puerta ó hacer alguna otra

seña para que abran. Forespulsare. 3 r. Tener

tal nombre ó apellido.

LLAMARADA. f. La llama que se levanta del

fuego y se apaga pronto. Subita flamma. 69

met. Encendimiento repentino y momentáneo

del rostro. Subitus in ore rubor. 3 Movimien

to repentino del ánimo y de poca duracion.

Subitus animi motus. 3 ant. AnuMLADA.

LLAMATIVO, VA. adj. que se aplica al manjar

que llama ó excita la sed. Se usa mas comun

mente como sustantivo en la terminacion mas

culina. Sitim earcitans.

LLANA. f. Plancha de hierro con una manija ó

asa , de que usan los albañiles para tender y

allanar el yeso. 89 Trulla. PLANA. 3 LLANADA.

LLANADA. f. El espacio de terreno igual y dila

tado sin altos ni bajos. Planities.

LLANAMENTE. adv. m. Con ingenuidad y senci

llez. Ingenuè, sincerº. 62 Con llaneza, sin

aparato ni ostentacion. Simpliciter.

LLANEZA, f. ant. LLANURA. 69 Sencillez, mode

racion en el trato sin aparato ni cumplimien

to. Affabilitas, humanitas. 9 Familiaridad,

igualdad en el trato de unos con otros. Con

suetudo, familiaritas.69 Sencillez demasiada

en el estilo. Orationis seu stili simplicitas. Q>

Falta de atencion, respeto ó modestia; y asi

se dice: me trató con demasiada LLANEzA.

Rusticitas, inurbanitas. 62 ant. Sinceridad,

buena fe. Sinceritas animi. 69 ALAno LA LLA

NEzA. loc. irón. con que se moteja al que usa

de familiaridad y llaneza con las personas á

quienes debia tratar con respeto ó atencion.

Nae tu nimis familiaris es.

LLANICO,CA,LLO, LLA,TO,TA. adj. d.de LLANo.

LLANISIMO, MA. adj. sup. de llaso.

LLAN0, NA. adj. Lo que está igual y extendido,
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sin altos ni bajos. se usa tambien como suººº
tivo en la terminacion masculina. Planº,

aequalis. 3 met. Afable, sencillo, sin pre

suncion. Humanus , facilis. G. Desatento,

inurbano; y así se dice: es tan LLANo que á

todos trata de tú. Inurbanus. 62 Libre, fran

eo. Apertus, liber, patens. 3 Se aplica al

vestido que no es precioso ni tiene adorno

ninguno. Simpler. 3 Claro, evidente. Pla

nus. 3 met. Lo que está corriente , que no

tiene dificultad ni embarazo. Planus dificul

tatis erpers. 3 for. Hablando de fianzas, de

pósitos etc. se aplica á la persona que no puede

declinar la jurisdiccion del juez á quien pertene

se el conocimiento de estos actos. Judicis auto

rita ti obnoacius. 3 Se aplica á la persona que es

pechera ó que no goza de fuero privilegiado.

Dícese tambien del estado de los pecheros.

Plebejus. 3 Se aplica al estilo sencillo y sin

ornato. Simplear, incom tus. 62 s.m. p. En las

medias y calcetas de aguja son los puntos en

que no se crece ni mengua. Tibialium punc

ta aequabilia. 3 Á LA LLANA. m. adv. Llana

mente. Simpliciter. candide, sincere. 3 met.

Sin ceremonia , sin aparato, sin acompaña

miento, pompa ni ostentacion. Sine pompa,

sine apparutu. 3 DE LLANo. Inod. adv. clan A,

lº EscUBERTA MENTE. Q9 DE LLANo EN LLANo.

mod. adv. Clara y llanamente. Patenter,

aperte.

LLANTA. f. Variedad de col que se diferencia de

las demás en que es mas tierna que la berza,en

que sus hojas verdes son mas largas, y en que

viene antes que aquella. Brasicae varietas.

(3 Cualquiera de las piezas de hierro con que se

guarnecen las pinas de las ruedas en los co

ches y carros. Bractea ferrea rotam amplec
tens.

LLANTEAR. n. ant. Llorar, plañir.

LLANTEN. m. Planta de tallo herbáceo, con es

pigas de flores muy pequeñas á modo de tubi

tos, que tienen calicillos divididos en cuatro

partes, cuatro estambres muy largos, un pis

tilo, y por fruto cajitas con dos celdillas, y en

ellas semillas oblongas. Plantago.

LLANTO. m. Efusion de lágrimas acompañada

regularmente de lamentos y sollozos. Planc

tus. (3 ANEGARSE EN LLAN ro. fr. met.coº que

se pondera el demasiado llanto. Efundi in la

ery mas. 39 EL LLANTo sobRE EL DIFUNTo.

expr. fam. con que se denota que las cosas se

han de hacer á tiempo y oportunamente, sin

dejar pasar la ocasion. Occasioni instandum.

LLANURA. f. La igualdad de la superficie de al

guna cosa. Planities. Q> Lla nada.

LLA PA. f. Min. El aumento de azogue que se

echa al metal al tiempo que se trabaja en

el , buitron. Hydrargyri purs metallo im
mista.

LLAPAR. a. Min. Aumentar la porcion de azo

gue que se echa al metal al tiempo que se tra

baja en el buitron. Lydrargyrum metallo im

muscere.

LLARES. f. p. Cadena de hierro pendiente en

el cañon la chimenea, con un garabato

en el extremo inferior para poner la calde

ra, y á poca distancia otro para subirla ó

bajarla. Catena ferrea focis domesticis apper
di solita.

LLAVE. f. Instrumento comunmente de hierro,

que sirve para abrir y cerrar moviendo el pes

tillo de la cerradura. clavis 3 Instrumen

to para armar y desarmar camas y otras co

sas, facilitando el uso de los tornillos que

unen sus partes. Clavis. 3 nstrumento de

metal para facilitar ó impedir la salida al agua

de las fuentes, y pasar los licores de unas va

sijas á otras. Epistomium. 3 Parte de las ar

mas de fuego que sirve para dispararlas, y

se compone de muelles, gatillo, rastrillo, ca

zoleta y otras varias piezas. Scloppeti clavis,

instrumentum bellicis tormentis minoribus

apta tum. 3 DE PistoN. La que está construida

para el cebo de pólvora fulminante, y no tiene

piedra, cazoleta ni rastrillo, sino solo un ma

rito que cayendo sobre el piston, lo inflama

J. comunica el fuego á la carga. 3 AFINA Don. 2

Hierro largo colocado en la parte inferior de la

ballesta que sirve para desarmarla. Vectis fer

reus la randae ballistae deserciens. 39 Instru

meuto de metal que sirve para dar cuerda á

los relojes. Horologii clavis. S9 met. El me

dio para descubrir Ío oculto ó secreto. Secreta

investigandi ratio, modus. 3 met. El princi

¿ que facilita el conocimiento de otras cosas.

rincipia, elementa. 3 Arq. El madero y es—

euadra de hierro con que se guarnecen en lo in

terior los muros, y se afianzan los ángulos: llá

muºsº tambien abrazadara. Ferra o conpages in

aedificiis. 62 cAPoNA. fam. La llave de gentil

hombre de la cámara del rey, que solo es ho

noraria, sin entrada ni ejercicio. Clavis hono

raria domús augustae. 3 DE ENTRADA. La que

autoriza á los gentiles hombres de la cámara

sin ejercicio para entrar en ciertas salas de pa

lacio. Honoraria aulae clavis. 3 llaves ps

LA Igles A. La potestad espiritual para el go

biernoy direccion de los fieles. Eclesiae clas.

89 LlAye DE LA MANo. La anchura entre las ex

tremidades del pulgary del meñique estando la

mano abierta. Quantum, ertensa manu, inter

pollicis et indicis ertremitates interest, 3 LA

vis Drl Pué. La distancia desde lo alto del em—

peine hasta el fin del talon. 3 DEL REINo. Pa

zº fuerte en la frontera que dificulta la entrada

al enemigo. Imperii claustrum. 9 doble. La

que además de las guardas regulares tiene unos

dientecillos que alcazan á dar segunda vuelta

al pestillo, y entonces no se puede abrir con la

llave sencilla. Claris duplicidentium ordine

ºtructa. 3 DoaADA. La que usan los gentiles
hombres con ejercicio ó con entrada. Clavis

deaurata, quorumdam aulicorum insigne. 3

ºa es na. La que está echa en tal disposicion

que abre y cierra todas las cerraduras de una

casº. Clavis omnibus domis ejusdem foribus
communis. 63 DE TERCERA vÚELTA. La que ade

más de las guardas regulares y los dientecillos

Para segunda vuelta, tiene otrospara dar terce

ra vuelta al pestillo, y entonces no se puede

abrir con la llave sencilla ni con la doble cia

ºis triplici dentium ordine instructa.63 rAl sA.

La que se hace furtivamente para falsear una

cerradura. Adulterina clavis, 2 Ahí te ove

ºAN las llAves. expr, met. con que se da á

entender, que alguno deja el manejo de algun
negocio sin dar razon de su estado. Rem toiam,

tibi committo. 3 de b Ajo de llave. expr. cen

que se da á entender que alguna cosa está guar

dada ó cerrada con llave. Sub clavi. 3 por Aa

LA LLAve. fr. ToRceR LA LLAve. 3 Ecuan

LA LLAve.fr. Cerrar con ella. Clavi claudere.

69 fr. met. EchA R EL se llo. & FALSEAR LA LLA

Vºfr. Hacer otra semejante con las mismas

guardas y medidas para abrir furtivamente una

Puerta, cofre, escritorio etc. 3 LAs L.Av es EN

A NTA, y el pEn no eN LA cociNA. refr. que

se dice de las personas que siendo muy descui
dadas afectan ser cuidadosas. Omnia agendo ni

hil agens. 9 roRcer la llave. fr. Dar vueltas

á la llave dentro de la cerradura para abriró

cerrar. Clavis circumducere claudendi vel

aperiendi causd. 3 TRAs llave. expr. fam. De
BAJO DELLAVE.

LLAVEC10A, LLA, TA. f. d. de LLAVE.

LLAVERIZ0. m. ant. El que cuida de las lla

ves, trayéndolas frecuentemente consigo. Cla

viger.

LLAVERO, R.A. m. y f. La persona que tiene á su

cargo las llaves de alguna plaza, ciudad, pala

cio ó iglesia etc., y mas comunmente la que

tiene las de arcas ó cajas de tres llaves, para

custodiar caudales ú otras cosas preciosas. Cla

vicularius. (3 m. El anillo de plata, hierro ú

otro metal en que se traen llaves, y se cierra

con un muelle ó, encaje. Annulus claviger,

circulus er metallo annectendis gerendisque
clavibus.

LLE

LLE. pron. ant. Ls.

LLECO, CA. adj. Se aplica á la tierra ó campo que

nunca se ha labrado ni roto para sembrar. Te

rra nondum culta.

LLEGA. f.p.A. r. La , accion y efecto de recoger,

allegar ó juntar. Collectio.

LLEGADA. f. El arribo de alguno á parte ó sitio

determinado. A deentus.

LLEGAD0, DA. adj. ant. cERcANo.

LLEGAMIENT0. m. ant. AlleGAMIENTo.

LLEGAR. n. Venir, arribar de un sitio ó paraje

á otro. Pervenire, adven tare. & Durar hasta

época ótiempo determinado. Durare, manere.

63 Venir por su órden ó tocar por su tur—

no alguna cosa ó accion á alguno. Succe

dere. 3 Conseguir el fin á que se aspira

y así se dice: LLegó á ser general. Assequi. $9

Tocar , alcanzar una cosa; asi se dice: la

capa LLEGA á la rodilla. Pertingere. Ve

nir, verificarse, empezar á correr un cierto

y determinado tiempo, ó venir el tiempo de ser

ó hacerse alguna cosa. Adventare tempus. 62

Ascender, importar, subir; como el gasto

llegó á cien reales. Summam conficere. 3

Junto con algunos verbos tiene la signii

sacion del verbo á que se junta; y así se dice

eomunmente: Llegó á oir, LLegó á entender,

por oyó, entendió. 62 v.a. Allegar, juntar. 69

Arrimar, acercar una eosa hacia otra. Adpo

nere, adjungere.63 r. Acercarse una cosa á otra.

Accedere. G Ir á paraje determinado que esté

cercano. Accedere. & UNInse. Adhaerere. 3 EL

QUE PRIMERe LLEGA Esk LA CALzA. fr. prov. con

que se nota que el mas diligente logra por lo

comun lo que solicita. 69 LLEGAn Y DEsArt. loc.

que explica la brevedad con que se logra alguna

cosa: tambien se dice: LLEGAR Y BEsAR EL sAN

To. Breui rem conficere. GNo llegA R UNA PER

soNA ó cosA Á oTRA. fr. No igualarla ó no tener

las calidades, habilidad ó circunstancias que

ella. 3 No LLEGAR Á UNo LA cAMIsA AL

cueRPo. Estar lleno de zozobra y cuidado por

temor de algun mal suceso.

LLENA. f. La creciente que hace salir de madre á

los rios ó arroyos, causada por avenida. A lluvies.

LLENAMENTE. adv. m. Copiosa y abundantemen

te. Plene.

LLENAR. a. Ocupar, henchir con alguna cosa

cualquier lugar vacío. Implere, complere. 62

Ocupar dignamente algun lugar ó empleo. Oc

cupare, implere. 3 Parecer bien, satisfacer

alguna cosa; como la razon de Pedro me LLENó.

Placere. 9 FEcUNuAR el macho á la hembra. 39

met. Cargar, colmar abundantemente; como

le LLENó de favores, de improperios etc. 3 r.

Hartarse de comida ó bebida. Sactiari, reple

ri. 9 Atutarse, irritarse después de haber su

frido ó aguantado por algun tiempo. Earcan.-

descere.

LLENERA. f. ant. LLENUR A.

LLENERO, R.A. adj. for. Cumplido, cabal, ple

no, sin limitacion. Plenus, absolutus.

LLENEZA. f. ant. Plenitud, llenura. Plenitudo.

LLENISIMO, M.A. adj. sup. de LLENo.

LLENO, NA. adj. Ocupado ó henchido de otra co

sa. Plenus. 3 Blas. Aplicase á los escudos

llenos de otro esmalte: dicese tambien de las

figuras cargadas de otras de color diferente.

3 Med. Se dice del pulso cuando está aumenta

do en todas las dimensiones de longitud, latitud

y profundidad Plenus. 3 s.m. fam. Abundan

cia de alguna cosa. Abundantia, plenitudo. 2

La perfeccion ó último complemento de alguna

cosa. Complementum, perfectio. 3 Hablando

de la luna PLENILUNIo. G DE LLENo. Inod.

adv. Enteramente, totalmente. Omnino. 69

EN LLENo. De medio á medio, enteramen

te. Prorsus, omnino. 9 EN LleNo. mod. adv.

DE LLENO.

LLENURA. f. Copia, abundancia grande, ple

nitud. Abundantia , plenitudo.

LLETA. f. El tallo recien nacido de las plantas

que producen las semillas y cebollas. Scapus

caulis.

LLEUDAR. a. LEUD AR.

LLEVA. f. LLEVA DA.

LLEVADA. f. La accion y efecto de llevor. Raptio,

gestatio. -

LLEVADERO, RA. adj. Fácil de sufrir, tolerable.

Tolera bulis.

LLEVADOR, RA. m. y f. El que lleva. Portator.

vector, gestator. - -

LLEVAR. a. Trasportar, conducir alguna cosa de

una parte á otra. Vehere. 9 Cobrar, y exigir,

percibir el precio ó derechos de alguna cosa.

Erigere, percipere º PRooccin. Producere, fe

rre. 3 Cortar, separar violentamente una cosa

de otra; y así se dice: la bala le llevó un bra

zo. Separare, sºjungere. 2 Junto con algunos

nombres significa exceder ó aventajarse en

aquello que los nombres significan ; como

le LLEvA dos años. Excellere, praecellere.

3 Tolerar, sufrir. Terre , tolerare. 3 In

ducir, persuadir, atraer alguno á otro, á

su opinion ó dictámen. Autra ere, inducere.

63 Guiar, indicar, dirigir; y así se dice: este

camino LLE y A á tal parte. Ducere. 9 Traer

uesto el vestido, la ropa etc. y este induturºn

incedere. 62 (ntroducir, proteger á alguno para

con otro. Alicujus gratiam seu benevolentiam

alter conciliare. 3 Lograr, conseguir. Obtinº

re, asscaui. s. A rit. Reservor de la suma de

una columna una unidad de cada decena para

añadirla á la suma de la columna inmediata;

y asi se dice: son veinte, evo dos; son cin

cuenta, llevo cinco etc. Numeri praecedentis

decades sequenti numerali ordini addere. e

En el juegó de naipes es ir á robar con un nú

mero determinado de puntos ó caras. Certum.

pagellarum numerum assumere adalias acei

iendas. 3 Junto con algunos participios valº

o que ollos significan, como llevar, estudiado,

LlevAR sabido etc. Instructum, eruditum es

se. 3 Junto con la preposicion por y algunos

nombres, vale ejercitar las acciones que los

111
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mismos nombres significan: como LLevan por

tema, por empeño, por cortesia etc. Pertinaci

ter, vel urbune agere.3 LLEvAR A DELANTE. fr.

Seguir con teson y constancia lo que se ha in

tentado. Insistere. 3 coNsigo. fr. Inet. Hacerse

acompañar de alguna ó algunas personas. Se

cum ducere.9 LLEVARLA urciuA. fr. fam. Tener

dispuesta ó tramada de antemano con disimulo

y arte la ejecucion deuna cosa. Renn praemedita

tam erequi. 3 llevAR por DELANTE. fr. Tener

presente alguna cosa para dirigir sus operacio

nes; y así se dice: LlevAR por delante el temor

de Dios para obrar bien. Prae oculis habere,

¿¿º BIEN ó MAL. fr. Estar

ien ó mal avenidos. Bene vel male convenire

inter aliquos. 9 No llevARLAs ToDAs coNsigo.

fr. fam. con que se denota el recelo ó temor

que alguno tiene ó cos que va á ejecutar al

guna cosa.

LLO

LL0ICA. f. Pájaro. PARDILLo.

LLORADERA. f. ant. PLAÑIDERA.

LLORADOR, RA. m. y f. El que llora. Flens, la

crimans.

LLORADUELOS. m. fam. El que frecuentemen

te lamenta y llora sus infortunios. Plora

bundus.

LLORANTE. p. a. ant. El que llora.

LLORAR. n. Derramar lágrimas. Flere. 6.9 Fluir

algun humor por los ojos. Oculos humorem

emittere 3 met. Lamentar, condolerse de las

calamidades é infortunios. Dolere, lugere. 3

3 met. Caer el licor gota á gota ó destilar como

sucede en las vides al principio de la primavera.

Stillare, lacrimari.

LLORIQUEAR. n. GIMoTEAR.

LLORIQUE0, m. GIMorro.

LL0R0. m. La accion de llorar. Ploratus ,

planctus.

LLOltON, NA. adj. El que llora mucho ó fácilmen

te. Plorabundus. 69 s. m. sAUCR DE BABILo

NIA,

LLORONAS. f. p. PLAÑIDERAs.

LLOROSAMENTE. adv. m. Con lloro. Lacrimosé.

LLOROS0, S.A. adj. El que tiene señales de ha

ber llorado. Lacrimosus. 3 Se aplica á las co

sas que causan llanto y tristeza. Maestus.

LLOSA. f. ant. La heredad ó terreno cercado.

Fundus septus.

LLOVEDIZA. adj. Se aplica al agua que cae de las

nubes. Pluvialis.

LLOVER. n. Caer agua de las nubes. Pluere. 69

met. Venir, caer sobre uno con abudancia al

guna cosa; como trabajos, desgracias etc. Co

piosè adfluere. 3 Calarse las bóvedas 6 los te

chos ó cubiertos con las lluvias. Tecta pluviis

permeari. 3 Lloven sonas MouAno. fr. met.

Venir trabajos sobre trabajos. Damnum damn

no succedere, adjungi. Usase alguna vez como

act.

LLOVIDO. m. El que sin licencias necesarias se

embarca furtivamente para pasar á Indias, y

no se deja ver hasta estar en la embarcacion en

alta mar. Homo furtim navem ingressus.

LLOVIOSO, S.A. adj. lluvioso.

LLOVIZNA. f. Lluvia menuda que cae blanda

mente á modo de niebla. Pluvia tenuis.

LLOVIZNAR. n. Caer de las nubes gotas menu

das. Tenuiter pluere.

LLU

LEUECA. adj. cLUEcA.

LLUVIA. f. Él agua que cae de las nubes. Pluvia.

met. Copia ó muchedumbre; como lluvia de

trabajos, pedradas etc. Copia.

LLUVlAL. adj. ant. PluviAL.

LLUVIANO, NA. adj. ant. S aplicaba al paraje ó

tierra recien mojada con la lluvia. Pluvia ma

defactus.

LLUVIOSO, S.A. adj. que se aplica al tiempo en

que llueve mucho. Pluviosus.

M

l).,,..., letra del alfabeto castellano,

y undécima entre las consonantes. Es una de

las labiales mas señaladas; porque su pronun

ciacion se forma fuera de la boca al abrir de

golpe los lábios apretados, y corre clara y dis

tintamente con todas las vocales sin interpo

sicion de otra letra; como en malo, melena,

miel, moro, muro. En castellano ninguna

diccion termina con m , sino con n; pero antes

de b y p debe siempre escribirse m; como en

ambaje, imperial; porque en estas voces se

percibe la m, al modo que sucede en la lengua

latina, de donde nos ha venido esta regla y

pronunciacion. 3 Letra numeral que vale Mil.

MA

MACA. f. Señal que queda en la fruta por algun

daño que ha recibido. Dicese tambien del daño

ligero que tienen algunas cosas; como telas,

lienzos etc. Macula, laesio. 3 met. Disimula

cion, engaño, fraude ; y así se dice: fulano

tiene muchas MAcAs. Dolus , fraus.

MACANA. f. Arma ofensiva de que usaban los

indios. Teligenus apud indos.

MACARENO, NA. adj. fam. Majo , guapeton, y

el que va vestido á semejanza de estos. Forti

tudinis et strenuitatis ostentator. ..

MACARRON. m. Pasta de harina en figura de

cañuto largo. Se usa comunmente en plural.

Tubulus edilis er farina. 63 Náut. El extremo

de las cuadernas que sale fuera de las bordas

de los bajeles. Se usa regularmente en plural.

Tabula tiertremitas in navis latere eminens.

MACARRÓNEA. f. Composicion burlesca en que

se mezclan y entretejen palabras de diferentes

lenguas, alterando su genuina significacion.

Lucubrationis festivae genus.

MACARRÓNICO, CA. adj. Lo que pertenece á

la macarrónea ; se aplica tambien al estilo y

lenguaje ridículo y chabacano. Impolitus,

rudis.

MACARSE. r. Empezar á podrirse las frutas.

Corrumpi, laedi.

MACEADOR. m. El que macea. Contundens.

MACEAR. a. Dar golpes con el mazo ó maza.

Malleo, percutere contundere. 9 n. met. Por

fiar repitiendo una cosa muchas veces. Tena

citer insistere. -

MACEDON, NA, MACEDONICo , CA, MACED0

N10, Nl Á. adj. Lo perteneciente áMacedonia

y el natural de aquel reino. Macedonicus, ma
cedo.

MACERACION.f. La accion y efecto de macerar.

Macératio.

MACERAR. a. Ablandar, enterneeer alguna cosa

á golpes ó por medio de algun licor. Macerare.

G met. Mortificar, afligir la carne con peniten

cias. Macerare, castigare. 3 Quím. Machacar

las plantas ó ponerlas al sol ó al aire para sa

carles mas fácilmente sus zumos ó jugos. Ma

cerare, contundere. -

MACERINA. f. Plato con un hueco en medio,

MAC

donde se pone la jícara para servir el chocolate

sin peligro de verterse. Patina cavo instructa.

MACERO. m. El que lleva la maza delante de los

cuerpos ó personas autorizadas que usan esta

señal de dignidad. Cla viger, clavam ferens.

MACETA. f. El tiesto en que se siembran yerbas

y flores. Tecta floribus eaccolendis. 9 El pié de

plata, de otro metal ó madera pintada , donde

se ponen ramilletes de flores artificiales para

adornos de altares y de otros sitios. Vas flo

rum artificialium. 3 La empuñadura ó mango

de algunos instrumentos de hierro º acero con

que trabajan los canteros, carpinteros, enta

lladores etc. Manubrium. 3 dim. de MAZA.

MACET. C.A, LLA , TA. f. d. de MAcETA.

MACETON. m. aum. de MAcETA.

MAXIAS. f. MAcis.

MAClLENTO, TA. adj. Flaco, descolorido y tris

te. Macilen tus, ertenuatus.

MACIS. f. La corteza sutil y olorosa de color de

canela, tejida en forma de red, que se halla

en la nuez moscada. Macis.

MACICEZ. f. La calidad de lo mazizo, solidez.

Soliditas.

muestº. adv. m. Con macicez. Firmiter,

solidº.

MACIZAR. a. Rellenar algun hueco, de modo

que quede sólido y firme. Solidare, firmare.

MACIZ0, ZA. adj. Relleno, firme, sólido. Se

usa tambien como sustantivo en la terminacion

masculina. Solidus, firmus. 32 met. Sólido y

bien fundado.

MACO, CA. adj. Germ. Bellaco.

MACOCA. f. p. Murc. Especie de breva grande.

Ficus precor grandior.

MACOLLA. f. Conjunto de piés ó tallos nacidos

de un mismo grano. Scaporum er eodem gra

no mascentium fasciculus, manipulus.

MACONA. f. Cesta sin asas. Corbis.

MACONERA. f. ant. Arq. RecUADRo.

MACUCA. f. Arbusto silvestre, especie de peral,

pero de hoja mas menuda, cuya fruta llamada

tambien macuca, es muy pequeña, colorada,

insípida y de carne blanda y suave. Pyri sil

vestris genus,

MACUL.A. f. MANciIA. Se usa comunmente en

sentido metafórico por lo que deslustra y des

dora. 3 DE LA LUNA. Cualquiera de las partes

oscuras que se observan en su cuerpo. Lunae

macula. (2 DEL sol. La parte oscura que se ob

serva en el cuerpo del sol. Solis macula, nae
t)t S,

MACULAR. a. ant. MANciIAR.

MACULOSO, S.A. adj. ant. Lleno de manchas.

Maculosus.

MACUQUINO, NA. adj. que se aplica á la mone

da cortada que no tiene cordoncillo. Moneta

non orbiculata.

MACHACA. f. Instrumento con que se machaca.

3 com. El sujeto pesado que fastidia con su

conversacion necia é importuna. Molestus,

importunus homo.

MACHACADERA. f. El instrumento con que se

machaca. Instrumentum conterendo aptum.

MAC

MACHACADOR, RA. m. y f. El que maehaca.

Con terens, con tundens.

MACHACAR. a. Quebrantar y desmenuzar á gol

pes alguna cosa. Contundere, conterere. 3 n.

met. Porfiar é insistir importuna y pesada

¿nº sobre una cosa. Pertinaciter conten

ere.

MACHACON, NA. adj. El que es importuno, pe

sado, que repite las cosas o las dice muy di

fusamente. Gravis, importunus.

MACHADA. f. El hato de machos de cabrío. LIír

corum grer. 3 fam. NECEDA D.

MACHADO. m. uAcHA para cortar madera.

M AClíAR. a. MAcuAcAR.

MACHEAR. n. Engendrar los animales mas

machos que hembras. Animalia masculos

edere. -

MACHETAZO. m. El golpe que se da con el ma

chete. Ictus cultro, machaerá impactus.

MACHETE. m. Cuchillo grande, menor que la

espada y mayor que la daga y puñal. Culter

grandior, muchaerae genus.

MACHETEIt.O. m. El que tiene por ejercicio des

montar con machetes los pasos embarazados

con árboles. Viam sternens in silvis.

MACIIIHEMBRAR. a. Carp. Ensamblar dos pie

zas de madera á caja y espiga y ranura. Cardi

7.01 "e.

MACHINA. f. En los arsenales es la máquina que

sirve para arbolar y desarbolar las embarca

ciones. Machina in navalibus ad malos na

vibus aptandos.

MACHINETE, m. p. Mur. Machete. Culter. -

MACH0. m. Animal del sexo masculino. Mas,

masculus. Q> El hijo de caballo y burra, ó de

yegua y asno. Mulus. 3 La planta que fecun

diza á otra de su especie con el polvillo de sus

estambres. Arbor mascula. 3 Arq. Pilar de

fabrica que sostiene el techo ó que se ingiere

cn las paredes para mayor fortaleza, poniendo

machos de piedra en las paredes de ladrillo, ó

de ladrillo en las tapias de tierra. Fulcrum in

aedificio. 3 La parte del corchete que se en

gancha en la hembra. Uncinus maseulus. 63 La

pieza que entrando dentro de otra forma algun

instrumento; como el tornillo respecto de la

tuerca. Instrumenti pars mascula. 39 El mazo

grande que hay en las herrerías para forjar el

hierro. Ingens malleus. 3 El banco en que los

herreros tienen el yunque pequeño. Scannum

ferrarium. 3 El yunque cuadrado. Incus cua

drata. 39 adj. Fuerte, vigoroso, robusto; y así

se dice : pelo MAcIIo, vino MAcho etc. 63

MAcio cABnío ó DE CABRío. CA BRoN. & DE

PARADA. El macho de cabrio industriado á

cstarse quieto para que el ganado no se es

parrame ni estravíe. Cicura tus caper. 3 aonio.

El que nace de caballo y burra. Mas er equo

et asiná natus.

MACHON. m. Arq. Pilar que sostiene la fábrica

por alguna parte principal. Pila, aedificii ful

erum ez opere lateritio seu caementitio.

MACHORRA. f, fam. La hembra estéril. Femina

sterilis,
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MACHoTE. (A), mod. adv. Como á golpe de mº

zo. Contundenter.

MvCHUCADURA. f. La accion y efecto de ºº"

chucar. Con tusio.

MACIUCAMIENTO. m. MAeIIUCADUDA.

MACHUCAR. a. Herir, golpear alguna cosa mal

tratándola con alguna contusion. Contundere,

comminuere.

MACHIUCHO, CHA. adj. Sosegado, juicioso. Sa

pienter agens. 3 Entrado en dias.

MÁCHUELO. m. d. de MAcIIo. 3 El corazon del

ajo. Allii pars interior.

MADAMA. f. SEÑonA.

MADAMISELA. f. La mujer jóven que se compone

mucho y presume de dama. Juvenis femina

munditiei afectatriar.

MADEJA. f. Porcion de hilo, lana, algodon ó

seda, cogida en una aspa ó torno en tal dispo

sicion, que pasada á la devanadera se pueda

, reducir á ovillos con facilidad. Fila in longum

eonuoluta. 3 El hombre flojo y dejado. Homo

segnis, piger. 3 MADEJA ENTRoPEzADA, QUIEx

TE AsPó PoR QUE No TE DEVANABA º ref. con

que se reprende á los que enredando alguna

cosa en los principios, después la dejan sin

concluir para que otro tenga el trabajo de po

nerla en órden. 69 s1N cUENDA. Cualquiera cosa

que está muy enredada ó desordenada. Res

impleaca, implicata. 9 met. Se dice de la per

sona que tiene muchas especies sin coordina

cion ni método, o que no tiene órden ni con

cierto en sus cosas y discursos. Homo non sibi

constans. 3 IIAceR MADEJA ó HAceR HEBRA.

fr. Se dice de los licores que estando muy

coagulados hacen coino hilos ó hebras.

MADEJETA. f. d. de MADEJA.

M \DEJ1CA, LLA, TA. f. d. de MADEJA.

MADEJUELA. f. d. de RIADEJA.

MADERA. f. La parte sólida de los árboles.

Lignum. 3 La materia de que se compone el

casco de las cab llerías. Ungula. 3 DEL AIRE.

El asta ó cuerno de cualquier animal. Cornu.

EN BLANco. La que esta labrada y no tiene

pintura ni barniz. Materies dolata, nondum

tamen depicta. 39 Á MEDIA MADERA. mod. adv.

Cortada la mitad del grueso en las piezas de

madera ó metal que se ensamblan ó unen.3

DrscUBRIR LA MADEnA. fr. met. DescUBRIR

LA IIILAZA. G. No lioLGAR LA MADERA. fr. fam.

Trabajar incesantemente. Opere incessanter

intendere. $3 PESAR LA MADERA, sEn DE MALA

MADERA, ó TENER MALA MADERA. fr. fam.

Rehusar el trabajo. Segnem , desidem esse.63

sANGRAI LA MA DEn A. fr. Hacer unos cortes

profundos á los pinos y otros árboles resino

sos que se han de cortar. Arborem incidere.

MADERADA. f. El conjunto de muchos made

ros. Lignorum copia.

MADERAJE. m. El conjunto de maderas que

sirven para un edificio ú otros usos. Ligno

rum, trabium copia, contignatio.

MADERAMEN. m. MADERAJE.

MADERAMIENTO. m. ant. ENMADERAMIENTo.

MADERAR, a. ant. ENMADERA R.

MADERERIA. f. El sitio donde se recoge la ma

dera para su venta. Taberna lignaria.

MADERERO. m. El que trata en madera. Lig

norum negotiator, mercator.3 El que se em

plea en conducir las armadías por los rios. Lig

norum vector , asporta tor. 32 CARPINTEno.

MADERICO, LLO, TO. m. d. de MADERo.

MADERÍSTA. m. p. Ar. MADEReao.

MADERO. m. Pieza de madera larga y regu

larmente cuadrada. Tignum. 4.

MADERUELO. m. d. de MADERo.

MADIOS. expr. ant. PAR Dios ó por Dios.

MADRASTRA. f. Mujer casada con el que tiene

hijos de otro matrimonio anterior. Noverc .

63 met. Cualquiera cosa que incomoda. No

verca. 3 (a erm. La cárcel, la cadena. 3 MA

DaAsTRA ; EL , NoviDRE LE DASTA. ref. con que

se significa el poco amor que ordinariamen

te tienen las madrastras á sus hijastros.

MADRAZA. f. fam. La madre muy condescen

diente y que mima mucho á sus hijos. Ma

ter filiis nimium indulgens.

MADRE. f. La hembra que ha parido. Mater,

genitrix. 3 Título que se da á las religiosas.

Mater. 62 En los hospitales y casas de reco

gimiento la mujer á cuyo cargo está el go

bierno en todo ó en parte. Gubernatriac. 3

met. La causa, raíz ú origen de donde pro

viene alguna cosa. Radir, origo. 3. Lo que

es medio eficaz para el mejor logro ó inteli

gencia de alguna cosa; y así se dice: la ex

periencia es MADRE de las ciencias. Mater.

3 En las hembras es , la parte donde se

concibe y se alimenta el feto. Matriar. 3. El

espacio de una á otra margen por donde tiene

MADREClCA,

su curso regular cl rio. A lueus. 3. La alean

tarilla ó cloaca maestra por donde corren las

inmundicias. Cloaca. 63 La materia mas crasa

o heces del mosto ó vinagre que se sientan

en el fondo de la cuba ó tinaja. Vini aut aceti

sedimen tum. 3 La acequia principal de donde

salen y donde desaguan las hijuelas ó acequias

menores. Incile, aquteductus primarius.69

MADRE A aDIDA HACE II1JA ToLLIDA. ref. que

advierte que no deben ser las madres tan ha

cendosas que no dejen que trabajar á sus hijas.

62 DE CLAvo. MADRECLAVo. 62 DE NIÑos. Med.

Enfermedad semejante á la alferecía ó á la

gota coral.¿ genus. (3 BUSCA R LA

MAIRE GALLEGA, 0 IRSE CONSU MADRR GALLE

GA. fr. Buscar la fortuna ó ganar la vida. Vic

tum quaerere. G castíGAME MI MADRE, y vo

TaÁaiposELAs. fr. que reprende á los que ad

vertidos de una falta incurren sin enmienda

en ella frecuentemente, ó por descuido ó bus

cando ocasiones libres de censura. 3 EsA Es

LA MADRE DEL con Deno, ó No Es ESA LA MA

Dn R DEL corn Eao. fr, fam. de que se usa

cuando uno hace alguna cosa, pretextando

diversa causa de la que realmente le mueve.

A t! at 1 hoc illud est. 3 QUIEN No CREE EN

BUENA MADRE CREERÁ EN MALA MADaAsTRA.

ref., que da á entender, que los que no ha

cen caso de las advertencias amistosas de los

que los estiman, abren al fin los ojos cuan

do experimentan el castigo. 3 sAcAR DE MA

Dae Á ALGuNo. fr. met. Inquietarle mucho,

hacerle perder la paciencia. Irritare, stoma

chum movere.3 sALIR DE MADRE. fr. met. Ex

ceder extraordinariamente de lo acostumbra

do ó regular. Modum eccedere.

LLA, TA. f. d. de MADRE. 3

El ovario de las ves. Avium matriar.

MADRECLAV0. m. El clavo de especia que ha

estado en el árbol dos años. Caryophili aro

matici fructus.

MADREÑA. f. ALMADREÑA.

M ADREPERLA. f. Congha casi redonda, de

cuatro á seis pulgadas de diámetro, oscura

escabrosa por la parte exterior, y por la

interior de color de nacar. Mytilus margari

tiferus.

MAóRÉPORA. f. Cuerpo marino de naturaleza

... de piedra, lleno de pequeños agujeros ar

mados de laminitas en forma de estrellas,

que trabajan unos animalitos , que por lo

comun son de , color blanco. Madrepora.

MADRESELVA. f. Mata que echa los vástagos

caedizos y muy ramosos, las hojas opuestas

de dos en dos, verdes por en cima y blan

quizcas por debajo , abrazando las de las pun

tas á los tallos: las flores son blanquecinas

y algo amarillas, vistosas y de olor suave,

que producen una baya redonda, roja y de

sabor fastidioso. Caprifolium.

MADRIGADA. adj. ant. Se aplicaba á la mu

jer que ha sido otra vez casada. Mulier bis

n upta.

MADRIGADO, D.A. adj. que se aplica al toro

que ha sido padre, y aun á otros animales;

como en el ref. el pollo cada año, y el pato

MADRIGADo. Taurus admissarius. 3 met. Se

aplica al sujeto práctico y experimentado.

Callidus, versutus.

MADRIGAL. m. Composicion poética en versos

endecasílabos interpolados algunos heptisila

bos. Es por lo comun de poca extension, aun

que no tanto como el epigrama, á cuyo gé

nero pertenece. Poematii genus.

MADRIGALEJO. m. d. de MADRIGa l.

MADRIGUERA. f. La cuevecilla en que habi

tan los conejos , y tambien la de otros ani

males. Cuniculus. G met. El lugar retirado

y escondido donde se oculta la gente de mal

vivir. La tibulum , recessus.

MADRILEÑO, ÑA. adj. El natural de Madrid

y lo perteneciente á esta villa. Mla triten

$ 18.

MADRILLA. f. Ar. p. BogA por el pez de
Tl0.

MADRILLERA. ... p. Ar. Instrumento para

pescar pececillos. Instrumentum piscato

rium.

MADRINA. f. La mujer que tiene á la criatu

ra en la pila mientras la bautizan, ó la

asiste en la confirmacion. Llámase tambien

así la que acompaña á otra que va á tomar

estado. Lustralis mater, pronuba. 3 La mu

jer que proteje á otra persona en alguna pre

tension. Patrona. G PUNTAL ó columna de

madera. 63 . La correa ó cuerda que une dos

mulas ó caballos para que vayan iguales. Lo

rum bijuges connectens. 3 AL, MADnINA, que

Eso YA ME LO SAEIA. ref. con que se nuta á

los que cuentan como nuevas las cosas tri

viales y sabidas.

MADRIZ. f. ant. MATRIz. en las hembras. 2

ant. M ATR1z por iglesia ó ciudad principal.3

El sitio donde anida la cordonizó se cria el

erizo del mar.

MADRONA. f. ant. MATRoNA. S9 fam. La madre

que muestra demasiado amor á sus hijos. In

dulgens nimis mater.

MADRONClLL0. m. La fruta de las fresas. Fra

gum. .

MADRONAL. m. El sitio poblado de madro

ños. Ager arbutis consitus. -

MADRONERO.

bol. - -

MADRONO; m. Arbol de corteza áspera y res

quebrajada , con ramas en lo alto algo rojas;

las hojas son como las del laurel relucientes,

con dientes de sierra por sus bordes: las flo

res globosas arracimadas ; y el fruto, que

tiene el mismo nombre, esférico, al princi

¿ verde, después amarillo, y al fin de un

ellisimo encarnado, y de gusto algo auste

ro. Arbutus, 3 Borlita de seda floja, y seme

jante en su figura á un madroño. Floccus se

ricus arbuti formam referens.

MADRONUEL0. m. de MADRoÑo.

MADRUGADA. f. El alba. Dituculum, prima

luar. & La accion de levantarse al amanecer

ó muy temprano. Antelucana de lecto surrec

tio. 89 de MADRUGADA. mod. adv. Al amane

¿ muy de mañana. Primo mane, prima
tíC6,

MADRUGADOR, RA. m. y f. El que madru

ga. Diluculo evigilans,

MADRUGAR. n. Levantarse al amanecer ó muy

temprano: Primo, multu mane surgere. 3

met. Anticiparse en alguna solicitud ó em

presa. Praeripere, anteuertere. 3 No Poa MU

CLIO MADRUGAR AMANECE MAS AíNA ó AIAS

TEMPRANo. ref. que enseña que no se han

de apresurar los negocios haciendo diligen

cias fuera del tiempo.

MADRUGON. m. Madrugada grande. Evigilatio,
ante lucana surrectio.

MADRUGUERO, R.A. adj. ant. que se aplicaba

al que madruga ó á lo que se anticipa mas

de lo regular. Antelucanus, praecor.

MADURACION. f. La accion y efecto de ma

durar y madurarse. Maturatio.

MADURADERO.. m. El sitio á propósito para

madurar las frutas. Locus maturandis fruc

tibus aptus.

MADURADOR , RA. adj. Lo que madura. Ma
tu rans.

MADURAMENTE. adv. m. Con madurez. Pru

denter.

MADURAMIENTO. m. ant. MADURAcioN.

MADURANTE. p. a. Lo que madura. Matu

1"(1915,

MADURAR. a, Dar sazon á los frutos. Se usa

tambien como neutro. Maturare, maturesce

re. G Cir. Cocer y preparar con medicinas

el humor crudo que hay en las apostemas y

tumores para arrojarle. Coquere, ad maturi

ta tem perducere. 3 met. Disponer los medios

para facilitar el logro de algun fin. Coepta

maturare: 9 m, met. Crecer en edad, juicio

y prudencia. Ad maturita tem pervenire.

MADURATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud

de madurar. Se usa tambien como sustanti

vo en la terminacion masculina. Maturans,

lenimentum. 3 s m., met. fam. El medio que

se aplica para iuclinar y ablandar al que

está duro en conceder lo que se le pide. ie
nimentum.

MADURAZON. f. ant. MADUREz.

MADUREZ. f. La sazon de los frutos. Matu

ritas. 62 met. El buen juicio ó prudencia con

que el hombre se gobierna. Maturitas.

MADUREZA. f. ant. MADUREz.

MADURISIMO, MA. adj. sup. de MADURo. Ma
turissimus.

MADUR0, RA. adj. Lo que esta en sazon.

Maturus. (3 met. Prudente, juicioso, sesudo.

Maturus.

MAESA. f. Insecto. A BejA MAEsA.

MAESE. m. ant. MAESTao. 39 conAL. JUEGo DE

MANos por agilidad. etc.

MAESlí... m. MAESTRIL.

MAESTRA. f. La mujer que enseña. Magistra,

praeceptriar. G Tómase particularmente por la

mujer que enseña á hacer labor á las niñas

ú otros oficios. Ludimagistra. 9 La mujer de

cualquier maestro. Magistri, opificis uror. 3

Insecto. AbsJA MAESA. 62 Cualquier cosa que

instruye ó enseña; y así se dice que la historia

es MAESTRA de la vida. Magistra. 3 Albañ.

La línea que º la regla lija en la pared se

112

m. p. Murc. MADRoÑo, ár



y.

MAG.750 MAE MAG.

hace para igualar después su superficie y po

nerla á nivel. -

MAESTRA DAMENTE. adv. m. ant. Con maes

tría. Deaceré, a fabrè.

MAESTRA DGO. m. ant. MA ESTAzGo.

MAESTRAD0, DA. adj. ant. Mañoso, artificio

so. Derter, callidus.

MAESTRAJE. m. ant. MAEstaíA por el oficio de

maestre de una embarcacion.

MAESTRAL m. MA esTRIl. 3 adj. Lo que per

tenece al maestre ó al maestrazgo. A d eques

tris ordinis praefectum seu praefecturam

pertinens.3¿ al viento que viene de la

parte intermedia entre el poniente y tramon

tana, segun la division de la rosa náutica que

se usa en el Mediterráneo. Corus. 3 ant. MA

GISTRA L.

MAESTRALIZAR. n. Náut. En el Mediterráneo

declinar la brújula hácia la parte de donde

viene el viento llamado maestral. In Corum

declinare.

MAESTRAMENTE. adv. m. ant. Con maestría,

con destreza. Deacterº.

MAESTRANTE. m. Cualquiera de los caballe

ros de que se compone la maestranza. Cujus

dam ordinis equestris sodalis.

MAESTRANZA. f. Sociedad de caballeros, cuyo

instituto es ejercitarse en el manejo y destreza

de los caballos. Eques tris ordo quidam. 62 El

conjunto de operarios destinados en los arse

nales á la construccion y reparo de los buques

y de sus pertrechos, Navalium opificum socie

tas. 3 El obrador donde se trabajan las ma

deras, cordajes, lonas y otras cosas para el uso

de la navegacion. Navalium armamentorum

oficina.

MAESTRAR. a. ant. A MAESTRAR.

MAESTRAZGO. m. La dignidad de maestre de

cualquiera de las órdenes militares. Equestris

ordinis praefectura. 9 El territorio de la juris

diccion del maestre. Equestris ordinis praefec

ti ditio. 3 ant. El oficio de maestro, espe

cialmente en algun arte. Fabrile magiste

rium.

MAESTRE. m. El superior de cualquiera de las

órdenes militares. Equestris ordinis praefectus,

magister. 3 ant. Doctor ó maestro; como

MAEsra E Epila, MAEsTRE Rodrigo. 2 Náut.

La segunda persona de la embarcacion á quien

toca el gobierno económico despues del capi

tan. Al presente viene á ser el maestre el mis

mo capitan. A navis gubernatore secundus. 9

coRAL. JURgo DE MANos por agilidad etc. 69 DE

cAMPo. Oficial de grado superior en la milicia

que mandaba cierto número de tropas, Tribu

nus militum. 3 DE CAMPo GENERAL, 0icial

superior en la milicia á quien solia confiarse el

mando de los ejércitos. Legatus. 62 ó MAEsTRo

DE HosrA L. En la casa real de Aragon la per

sona que cuidaba del gobierno económico.

0 Economus. 3 DE JARCIA. El sugeto encarga

do de la jarcia y cabos de los navíos. Navis ar

mamentorum praefectus. 3 DE PLATA. En los

navíos del rey el sugeto que recibe los caudales,

quedando obligado á responder de ellos y de

cualquier falta en vista de los cargos que se le

hagan por los libros de caja. Argenti eac India

devecti custos in navibus. (9 De RAcioNEs. El

que tiene á su cargo la provision de las naves

y la distribuye entre ellas. Navium annonae

praefectus. 9 RAcioNAL. p., Ar. El ministro

real que tiene la razon de la hacienda de cada

rcino. Regius quaestor.

MAESTREAR. a. ant. Entender ó intervenir con

otros en alguna operacion como maestro. Rei

tamquam magistrum adesse. 3 Podar la vid,

dejando el sarmiento un palmo de largo para

preservarle de los hielos hasta que llegue el

tiempo de podar las viñas en forma. Vites,

palmipedali palmite relicto, putare. 2 Arre

glar la superficie de alguna pared ó tabique

para que esté á nivel. Parietem ad libellam

ducere, eacigero. 62 n. fam. Hacer de maestro.

Magistrum sese jactare, migistri instar aqere.

MAESTRECICOMAR. m. ant. Juego DE MANos

por agilidad etc.

MAESTREESCUELA. m. MARSTREscUELA.

MAESTREPASQUIN. m. ant. PAsQUIN.

MAESTRESALA. m. El criado principal que asis

tia á la mesa de un señor, presentaba en ella la

comida y la distribuia entre los que comian.

Usaba con el señor la ceremonia de gustar lo

que se servia á la mesa para precaverle del ve

1neno. Mensae structor.

MAESTRESCOLÍA. f. La dignidad de maestres

cuela. Gymnasiarchae munus.

MAESTRESCUELA. m. Dignidad de algunas igle

sias catedrales á cuyo cargo, estaba antigua

mente enseñar las ciencias eclesiásticas, Soho

lae praefectus. 3 En algunas univers dades

CANCELA RIO,

MAESTRÍA. f. El arte y destreza en enseñar ó

ejecutar alguna cosa. Ars, industria, peritia.

63 Entre los regulares la dignidad ó grado de

maestro. Magisterium. 3 ant. El oficio de

maestre en las embarcaciones. Quaes tura,

annonae praefectura in navibus. 9 ant. En

gaño, fingimiento ó artificio y estratagema.

Dolus, fallacia. 3 ant. Remedio, medicina,

medicamento. 3 DE LA cáMARA. ant. Empleo

y oficina de palacio. Officium quoddam do

mús a n gustae.

MAESTRIL. m. La celdilla del panal de miel

dentro de la cual se transforma en insecto

perfecto la larva de la abeja maesa. Alvearii

celula , qua apis feminae larva metamorpho

sin subit.

MAESTRILL0. m. d. de MAEsTRo. 9 cADA MAEs

TRLLo riENE su LIBRILLo. ref, que indica la

diversidad de los modos de pensar y de obrar

que tienen los hombres.

MAESTRO. m. El que enseña alguna cicncia ó

arte. Magister. 9 El que es práctico en algu

na materia y la maneja con desembarazo. Er

pertus, peritus. 9 Título que en las órdenes

regulares se da á veces para condecorar á los

religiosos beneméritos y á veces para el car

o de enseñar. Magister.3 El que está aproba

o en algun oficio mecánico ó le ejerce públi

camente; como M A EsTRo sastre , MAEsTRo de

coches etc. Fabriles operes rite erercens.9 El

que tiene el grado mayor en filosofía, conferido

por alguna universidad. Magister.9 ant Ciru

jano. 3 ant. Maestre de alguna órden militar.69

adj. que se aplica á ciertas obras, que por ser

rincipales ó por estar hechas con cierta per

eccion y artificio, se pueden mirar como nota

bles en su línea; y así se dice: llave MARSTRA,

obra MA es rRA, pared MAEsTRA. Praecipuus,

arimius , potissimus. 9 met. Se aplica al irra

cional adiestrado; como perro MAEsTRo, hal

con MAEsrRo etc. Edoctus, mansuefactus,

domini nutibus parens. 3 AGUAÑoN. El que

entiende en obras ó ingenios de agua. Hydrau

licae artis peritus. 3 DR ALTAs oBRAs. ant.

En la milicia ven Dugo. 9 DR ARMAs. El que

enseña el arte de la esgrima. Lanista. Q> DR

ATAR EscobAs. fam. Título burlesco que se da

al , que afecta magisterio en cosas inútiles ó

ridículas. Sciolus. 3 DE cAnALLERíA ó DE Los

cAn A LLE Ros. ant. El cabo principal de los sol

dados de á caballo, que tambien llamaban al

ferez. Magister equitum. 62 DE CAPILLA. El

rofesor de música destinado para componer

as obras que se cantan en el templo y echa el

compás. Chori magister. 3 DE crREMoN1As. El

que advierte las ceremonias que deben obser

varse con arreglo á los ceremoniales ó usos

autorizados. Rituum magister. 3 DE cocINA.

El cocinero mayor que manda á los demás de

pendientes en su ramo. Coquorum magister,

praefectus. 9 DR EscUELA. El que enseña á le

er, escribir y contar. Ludimagister. 3 de Es

GRIMA. MEESTRO DE ARM AS. & DE HERNIAS Y

R0TURAS. ant. HERNISTA. 3 DE BALANZA. BA

LANZAR10. 39 DE LA NAVE. ant. PILoto. 39 DE

LLAGA s. ant. CIRUJANo. 3 DEL SAcRo PAL Acro.

Uno de los empleados en el palacio pontificio,

á cuyo cargo está el exámen de los libros que se

han de publicar. Sacri palatii magister. 32 DE

NIÑos. MAESTRo DR EscUELA. 3 DE Novicios. El

religioso que en las comunidades dirige y en

seña á los novicios. Novitiorum magister apud

caenobitas. 2 DE oBRA PRIMA. El zapatero de

nuevo. Sutor. 3 de obn As. El profesor que

cuida de la construccion material de un edificio

bajo el plan del arquitecto, y puede trazar por

sí edificios comunes, 3 DE PostAs. La persona

á cuyo cuidado ó en cuya casa están las pos

tas ó caballos de posta para los que la corren.

Veredorum magister, praefectus. 62 conREo

MAYOR. 3 DE PRIMERAS LETRAS. MAESTRO DE

ESCUELA. 3 DE PRIMERA. MAESTRo AGUAÑoN.

9 EN ARTEs. El que obtiene el grado mayor

de filosofía. Philosophiae doctor. 6.9 MAvoR.

El que tiene la direccion en las obras públicas

del pueblo que le ha nombrado y dotado. Ar

chitectus publicus, 3 RAcioNAL. ant. p. Ar.

Maestre racional ó contador mayor. 32 AL

MAEsrRo cucliILLADA. loc., fam. de que se usa

cuando se enmienda ó corrige al que debe en

tender alguna cosa ó presume saberla.

MAGACEN. m. aInt. A.MACEN.

MAGANEL. m. ant. Máquina militar que servia

para batir murallas. Bellícum quoddam tor

mºntum opugnando aptum.

MAGANTO, TA. adj. Triste, enfermizo, maci

lento. Maestus.

MAGAÑA. f. Defecto que se suele hallar dentro

del alma del cañon de artillería por est rmal

fundido. AEnei tormenti bellici prava con la ti

scabredo interior., 3 ant. Engaño, astucia ó

ardid. Insidiae , dolus.

MAGARZA. f. Yerba semejante al hinojo en las

hojas: echa un tallo, y en su cima una flor á

manera de estrella, con los pétalos de la cir

cunferencia blancos y los del centro amarillos.

Buph talm um.

MAGARZUELA. f. MANzANILLA IEDIoNDA.

MAGDALEON. m. En las botica 3 se llama así un

rollito largo, redondo y delgado que se ha

ce de cualquier emplasto. Magdalides, mag

dalia.

MAGIA. f. Ciencia ó arte que enseña á hacer co

sas extraordinarias y admirables. Tómasepor lo

comun en mala parte. Magia. 3 BLANcA. MAGIA

NATURAL. 63 NArURA l. La que por medio de

causas naturales obra efectos extraordinarios

que parecen sobrenaturales. Naturalis magia.

69 NEGRA. Arte supersticiosa y abominable con

que cree el vulgo pueden hacerse con ayuda

del demonio cosas admirables y extraordina

rias. Superstitiosa magia.

MAGICA. f. MA GIA

MAGICO, CA. m. y f. El que profesa y ejerce la

magia. Comunmente se toma por encantador.

Magus, incantator. 3 adj. Lo pertenecienta

á la magia; como arte M gica, obra mágica.

Magicus. 32 met. Maravilloso, estupendo.

MAGIN. m. fam. IMAGINAcioN.

MAGISTERIAL. adj. Lo perteneciente al magis

terio. Ad magisterium pertinens.

MAGISTERIO. m. La enseñanza y gobierno que

el maestro ejerce con sus discípulos. Magiste

rium. 2 El título ó grado de maestro que se

confiere en alguna facultad. Magisterium,

magistri dignitas, gradus. (9 Gravedad afec

tada y presuncion en hablar y hacer alguna

cosa. A fectata gravitas. 2 Quím. PREcIP1
T.AD0,

MAGISTRAD0. m. El superior en el órden civil.

Aplícase comunmente al ministro de justicia:

como corregidor, oidor, consejero etc. Magis

tratus, 3 La dignidad ó empleo del juez ó mi

nistro superior. Magistratus. 62 Cualquier

consejo ó tribunal. Senatus.

MAGISTRAL. adj. Lo que pertenece al maestro.

Magistralis. 2 s. f. Una de las cuatro canon

jías de oficio, cuyo cargo es predicar. Se usa

tambien como adjetivo diciendo: la canonjía

ó el canonicato MAGIsTRAL. Magistralis. 3

m. El sugeto que obtiene la canonjía llamada

MAGIsrRAL. Se usa tambien como adjetivo di

ciendo, el canónigo MAGIsTRAL. 2 En las bo

ticas se llama así una bebida antivenérea, cuyo

principal ingrediente es la zarzaparrilla. Ma

gistralis potio.

MAGISTRALMENTE. adv. m. Con maestría y to

no de maestro. Ut magistrum decet.

MAGISTRATURA. f. El oficio y dignidad de ma

gistrado y el tiempo que dura. Magistratús

munus, dignitas.

MAGNANIMAMENTE. adv. m. Con magnanimi

dad. Magno animo.

MAGNANIMIDAD. f. Grandeza y elevacion de

ánimo. Magnanimitas.

MAGNANIMO, MA. El que tiene magnanimidad.

Magnanimus.

MAGNATE. m. Persona muy ilustre y principal

de alguna ciudad, provincia ó reino. Se usa

comunmente en plural. Procer, optimas.

MAGNESIA. f. Tierra muy suave, blanca y ab

sorbente que constituye la base de la sal de la

higuera, de la cual la separa el arte para el uso

de la medicina. Magnesia, lac terrae.

MAGNETICO, CA. adj. Lo perteneciente á la píe

dra iman. Magneticus. 3. Lo que tiene virtud

de atraer otro cualquier cuerpo.

MAGNETISMO. m. La virtud atractiva de la pie

dra iman. Magnetica vis, virtus. 9 ANIMAL.

Teoría cuyo principio fundamental consiste en

creer que por medio del contacto con , los en

fermos, ó por otros ademanes ó movimientos

se producen impresiones capaces de curar la

enfermedad.

MAGNETIZAR. a. Comunicar al hierro la virtud

atractiva, tocándole con la piedra iman. Ferro

magneticam vim infundere. 2 Practicar el

magnetismo.

MAGNIFICAMENTE. adv. m. Con magnificencia.

Magnifice.

MAGNIFICAR. a. Engrandecer, alabar, ensalzar.

Magnificare, laudibus ertollere.

MAGNÍFICAT. m. El cántico de nuestra Señora,

º así por que empieza por esta palabra

atina.

MAGNIFICENCIA. f. Liberalidad para grandes
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gastos y disposicion para grandes empresas.

Magnificentia. 9 Ostentacion, grande1º.
MAGNIFiCENTISIMO, M.A. adj. sup. de MM GNí

rico, Magnificentissimus. -

MAGNíFICO , CA. adj. Espléndido, suntuoso.

Illustris. 3 Título de honor que suele darse á

algunas personas ilustres. Magnificus.

MAGNÍLOCUO, CUA. adj. ant. GRANDíLocco.

MAGNITUD. f. El tamaño o la cantidad de algun

cuerpo. Magnitudo. 3 met. La grandeza ó ex

celencia de alguna cosa. Magnitudo.

MAGNO, NA. adj. GRANDE. Se usa como epile

to aplicado á algunas personas ilustres: como

Alejandro MAGNo, santa Gertrúdis la MAGNA.

MAGO, GA. adj. La persona que ejerce la magia;

Magus incantator. 3 Se aplica alguna vez á

los sábios y filósofos antiguos de Oriente. Co

munmente se llaman asi los tres reyes que

fueron á adorar á Jesus recien nacido. Magus.

MAGRA. f. La lonja de pernil de cerdo. Pernae

porcinas frustum.

MÁGRECER. a. ant. ENMAGRECER. Se usa tam

bien como reciproco y neutro.

MAGREZ. f. ant. La calidad de magro. Macies.

MAGREZA. f. ant. MAGR Rz.

MAGRICA, LLA, TA. f. d. MAGRA.

MAGRICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de

MAGR0,

MAGRO, GRA. adj. Lo flaco ó enjuto que tiene

poca ó ninguna grosura. Macer.
MÁGRUJO, J.A. adj. ant. MAGRo.

MAGRURA. f. MAGREz.

MAGüER y MAmúERA. conj. ant. Aussun.

MAGUETO, TA. m. y f. prov. Novillo, LLA.

MAGUEY. m. Planta. PITA.

MAGUILLO. m. MANzANo silvestre que injertan

en Murcia y Granada.

MAGUJO. m. Instrumento de hierro corvo á ma

nera de hoz, que sirve para sacar la estopa

vieja de las junturas del costado y cubier

tas de las embarcaciones. Uncus ferreus nau

ticus.

MAGULADURA. f. ant. MAGULLADURA.

MAGULA R. a. ant. MAGULLAR.

MAGULL.A. f. ant. MAGULLADURA.

MAGULLADURA. f. El efecto que queda en al

gun cuerpo del golpe que se da magullando.

Suggillatio.

MAGULLAMIENTO. m. La accion y efecto de

magullar. Su9gillatio, con tusio.

MAGULLAR. a. Comprimir violentamente el

cuerpo causándole contusion, pero no herida.

Suggillare, con tundere. -

MAHARON, NA. adj. ant. Infeliz ó desdichado.

Infeliar, miser.

MAHERIMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

maherir. Apparatus, commeatus.

MAHERIR. a. ant. Tener prevenida ó anticipa

da alguna cosa. Paratum habere.

MAHOMETANO, NA. adj. El que profesa la

secta de Mahoma y lo que pertenece á él ó á

ella. Mahometanus.

MAHOMETICO, CA. adj. ant. MAHoMETANo.

MAIIOMETISMO. m. La secta de Mahoma. Ma

hometismus.

MAHOMETISTA. m. ant. El que profesa la sec

ta de MAHoMA.

MAHOMETIZAR. n. Profesar la secta deMaho

ma. Mahometanam profiteri sectam.

MAHON. m. Tela de algodon angosta , fuerte,

y por lo comun de color anteado. Gosypinae te

lae genus.

MAHONA. f. Especie de embarcacion turca de

trasporte. Oneraria turcarum navis.

MAHONES, S.A. adj. El natural de Mahon ó lo

perteneciente á este puerto. Minoricensis.

MAHOZMEDIN. m. ant. Moneda antigua. MARA

vEDí DE ORo.

MAÍDO. m. MAULLIDo.

MAIMONA. f. Un palo de la tahona pegado á la

gualdra en que encaja y se mueve el peon. Lig

num moletrinae costae adactum.

MAIS. adv. m. ant. Mas, sino.

MAITINANTE. m. El que acostumbra ir á mai

tines. Qui antelucanis precibus cantandis

assistit. 2 En las catedrales el clérigo que tie

ne la obligacion de asistir á maitines.

MAlTINES. m. p. La primera de las horas canó

nicas que antiguamente se rezaba, y en mu

chas iglesias se reza todavia antes de amane

cer. Antelucanae nocturnae preces.

MAIZ. m. Planta, regularmente de poco mas de

dos varas de alto. Tiene una caña con nudos

á trechos, de donde salen unas hojas largas,

estrechas y puntiagudas. Produce unas mazor

cas cubiertas de granos redondos, del tamaño

de garbanzos, por lo comun amarillos. zea
f04 º 5,

MAIZAL. m. La tierra poblada de maices. A ger

ze.á satus.

MAJADA. f. El lugar ó paraje donde se recoje de.

noche el ganado y se albergan los pastores. Ma

galia , ovile. 3 ant. PosADA.

MAJADAL. m. Tierra que ha servido de majada,

beneficiada con el estiércol del ganado. Ster

coratus ager.

MAJADEAR. n. Hacer noche el ganado en alguna

majada, albergarse en algun paraje. In ovilia

pecus se recipere.

MAJADERÍA. f. Dicho ó hecho necio, impruden

te y molesto. Stultitia.

MAJA DERICO. m. ant. Especie de guarnicion.

Fimbria species.

MAJADERILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de MAJA

DERo. 3 s.m. Palillo de hacer encaje. Pari

llus reticullatis fimbriis conficiendis.

MAJADERO, RA. adj. met. que se aplica al hom -

bre necio y porfiado. Stolidus, stultus s.m.

ant. Maza ó instrumento para majar ó macha

car, por lo comun en mortero. Pistillum. 3

ant. Cada uno de los palillos con que se hacen

encajes, randas y otras labores. Paacillus reti

culatis fimbriis conficiendis.

MAJADERON, NA. adj. aum. de MAJADEao.

MAJADOR, RA. m. y f. El que maja. Qui pinsit.

MAJADURA. f. ant. La accion y efecto de majar.

Pinsatio. 3 met. ant. Azote, castigo. Fla

grum.

MAJAGRANZAS. m. fam. Apodo que se aplica al

hombre pesado y necio. Stupidus.

MAJAMIENTO. m. met. ant. Azote, castigo. Fla

gellum, paena.

MAJANO. m. El monton de cantos sucltos que se

forma en las tierras de labor ó en las encruci

jadas y division de términos. Lapidum tu -

mulus.

MAJAR. a. Machacar ó quebrantar alguna cosa

aplastándola ó desmenuzándola. Pinsere. 62

met. Molestar, cansar, importunar. Molestum,

gravem esse alicui.

MAJARRANA. f. p. And. rocINo FREsco.

MAJESTAD. f. Grandeza, magnificencia, osten

tacion con que se hace alguna cosa. Dignitas,

majestas. 3 La gravedad y seriedad que algu

na persona manifiesta en el semblante ó accio

nes. Gravitas dignitas. 3 Título ó tratamien

to honorífico que propiamente pertenece á Dios,

y hoy se da comunmente á los emperadores y

reyes. Majestas.

MAJESTOSO, S.A. adj. MAJEsTUoso.

MAJESTUOSAMENTE. adv. m. Con majestad.

Decoré, graviter.

MAJESTUOSIDAD. f. La calidad de lo majestuo

so. Majestas.

MAJESTÚOSO, S.A. adj. Lo que tiene majestad.

Decorus, gravis.

MAJILLA. f. ant. MEJILLA.

MAJO, J.A. adj. La persona que en su porte, ac

ciones y vestidos afecta un poco de libertad y

guapeza, mas propia de la gente ordinaria que

de la fina. Blatero.

MAJOLAR. m. ant. El pago recien plantado de

viñas. Vinetum novum. 3 a. ant. Ajustar los

zapatos con lazos ó corrcas. Corrigiis calceos

aptare.

MAJORANA. f. ant. MEJORANA.

MAJORCA. f. MAzoRCA.

MAJUELA. f. El fruto del majuelo. 63 La correa

de cuero con que se ajustan y atan los zapatos.

Corrigia.

MAJUELo. m. Árbol que mas comunmente se

llama espino majuelo ó espino albar, y es co

mun en los bosques y sotos de España. El tron

co es muy ramoso y espinoso: las hojas pareci

das á las del apio, divididas en tres ó cuatro

segmentos: las flores olorosas en ramilletes,

compuestas de cinco pétalos blancos, y las ba

yas, llamadas majuelas, de un rojo vivo llenas

de pulpa blanda y algo dulce. Crataegus orya

cantha. 3 La viña nuevamente plantada. Nova

vinea. 3 p. Rioj. La cepa nueva. Vitis nova.

MAL. m. Lo que tiene imperfeccion positiva, por

la cual se aparta de lo licito y honesto, y es

contrario al bien. Malum. 3 El daño ú ofensa

º alguno recibe en su persona ó en la hacien

a. Detrimentum, incommodum. 2 Enferme

dad, dolencia. Morbus. 39 MALo. Se usa solo

antepuesto al sustantivo masculino; y así se

dice: M Al humor, MAL dia etc. 3 adv. m. MA

LAMENTE ; y así se dice de uno que ha obrado

M.A. 6 se ha portado MAL. 3 Con imperfeccion.

Perperam. 3 MAL AJENo DE PELo cUELGA. ref.

que advierte que los males ajenos se sienten

mucho menos que los propios, ó que cada uno

mira por su interés sin importarle nada el del

otro. 89 cA Duco. EPILEPsíA. 3 DE conAzoN. EP1

EspaíA ó Gora coa AL. 3 DE MADax. Afecto va

poroso, que elevándose á la cabeza toca en el

sistema nervioso, y causa varios accidentes de

mucho cuidado. Morbus hystericus. 3 MAL DE

M1 GRADo, MAL DE sU GRAuo, MAL DE TU GRA

Do: loc. A pesar mio, suyo, tuyo, anuque no

quiera. Me, te, se, illo invito. 3 DE ojo. En

fermedad que se atribuye vananmente á la vista

de alguno que mira con ahinco ó con ojos atra

vesados. Fascinatio. 3 DE sAN ANToN. FUzgo

De sAN ANToN. 9 de sAN LÁzARo. Especie de

lepra. Leprae genus. 3 paANcés. GÁlico. 3 MAL

IIAYA. Especie de interj. imprecatoria, como

cuando decimos MAL haya el diablo. Dii te, illum

perdant. 3 MAL QUE BEN. Expresion que signi

fica de buena ó de mala gana bien ó mal hecho.

A Equo, sive iniquo animo. 9 MAL QUE LE PEsE.

loc. MAl De su GaADo. 9 AllAvAvA EL MAl Do

coMEN EL IIUEvo sIN sAL. ref. que enseña que los

males no los debemos deseará nadie. 3 ALLÁ

VAYAS MAL Á Do Te PoNGAN BUEN CABEzAL. ref.

que denota que el mal que venga vaya adonde

halleresistencia. Venusinae plectantur sylvae.

89A MAL De su GRADo. expr. MAL DE sU GRADo 62

Bie N neNGAs, MAI., si viENEs solo. ref. que

enseña que á los hombres regularmente no les

viene una desgracia sola. 63 DEL MAL EL MENos.

expr, fam. que aconseja que de los males se

elija el menor. Minima de malis. 3 DE MAL EN

PEon. expr, fam. que denota que alguna cosa

se va doteriorando ó empeorando. In pejus. 3

EchA R Á MAL. fr. Desestimar, despreciar algu

na cosa; arrojarla. Comtemnere projicere. 62

EcliAn Á MAL ó Á MALA PARTE. Atribuir á

mal fin una accionó expresion. 3 Desperdiciar,

malgastar ó emplearmal alguna cosa. Disperde

re. 639 EL MALDELMILANo, LASALAsQUEBRADAsY

el Pico SANo. ref. que se aplica á los que siendo

cobardes hablan valentías y ostentan el valor

que no tienen. 3 El MAL ENTRA Á BRAzADAs,

Y sALE Á PULGARADAs, ref. que denota que las

enfermedades entran de golpe, y salen muy des
pacio. (3 EN MAL DE MUERT e No nAY Médico

que AcieRTE. ref, que además de su recta sig

nificacion explica metafóricamente, que en las

cosas que parecen inevitables apenas hay pro

videncia ó remedio que alcance. Morti frustra

remedium quaeras. 3 IAcEn MAL Á ALGUNo. fr.

Perseguirle, injuriarle, procurarle daño y mo

lestia. Persequi, malo acere. 3 hacen Mai.

Al GUNA cosA. fr. Ser nociva y dañar ó lastimar.

Nocere. 3 IIAceR MAL Á uN cABALlo. fr. Traba

jarle con destreza para que obedezca al freno y

á la espuela. Equum regere, domare, freno

docilem reddere. 3 iIAcEn MAl nARAto. fr. ant.

Obrar ó proceder mal. Perperam, improbe

agere; 3 HAcénseLA DE MAL. fr. con que se ex

plica la repugnancia de ejecutar ó emprender

unoalguna cosa, no considerándola útil ó gus

tosa; incomodarle, molestarle, resistirle, re

pugnarle, serle extraña. AEgré ferre. 3 MAs

MAL HAY EN LA ALDEHUELA DELQUE SE SUENA.

ref. con que damos á entender ser mayor algun

mal de lo que pareee ó se presume. 3 mErra

EN MAL. fr. Malquistar, introducir discordias o

cizaña entre algunas personas. Discordias se

rere. 3 No IIAcr poco (ó Es UN Loco) QUIEN su

MAL Ecil.A Á orno. ref. que acusa al que atribu

ye á otro sus defectos é imperfecciones. Calli

dus suam in alium culpam confert. 3. No HA

cER MAl A UN GATo. fr. con que se da á enten

der que alguno es pacífico, benigno y bien

intencionado. 9 PAGA Lo QUE DEBEs, sANA aÁs

DEL MAL que TIENEs. ref. que aconseja la pun

tualidad en pagar las deudas, para librarse de

los cuidados y molestias que ocasionan. 3 PA

RA EL MAL QUE HOYACABA NO ES REMEDIO EL

DE MAÑANA. ref. que aconseja poner remedio

á los males en tiempo oportuno. Seró sapiunt

Phryges. 3 PA RAR EN MAL. fr. con que signi

fica que alguno tendrá fin desgraciado ó infe

liz por su mala vida y delitos; y traslaticia

mente se dice de otras cosas que por su mal

estado ofrecen mal éxito. Adversum vel infaus

tum eritum vel finem habere. 2 Poco MAL Y

BIEN QUEJADo, expr. que se dice de aquellos que

con el mas leve motivo manifiestan grandes in

comodidades. 63 poNER EN MAL. fr. Descompo

ner á alguno, haciendole perder la estimacion

que tenia con chismes y malos informes. A li

quem ín invidiam adducere, odia in illum

conflare. 3 QUIEN CANTA, sus MALEs EsPANTA.

ref, que enseña, que para el alivio de los males

ó aflicciones conviene buscar alguna diversion.

69 QUIEN escUchA, sUMAL oYE. ref. que repren

de á los demasiadamente curiosos y amigos de

oir lo que hablan otros.

MALA. f. La balija del correo ó posta ordinaria

de Francia. Bulga Tabellaria. 3 MALILLA por

la segunda carta del estuche.

112"
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MALABAR. adj. El natural de la costa de este

nombre y lo perteneciente á ella. Malabari

Cttº.

MALABÁRICO. adj. Lo que pertenece á la costa

de Malabar.

MALACOSTUMBRADO, DA. adj. que se aplica

al que tiene malos hábitos y costumbres. Malé
(1$stuetrus. -

MALACUENDA. f. Tela muy basta y bronca que

se hace de la hilaza de las estopas mas ordina

rias de cáñamo. Llámase así tambien la mis

ma hilaza. Stupea tela.

MALAEST ANZA. f. ant. INDISPoSICION. -

MALAGAÑA. f. p. Ar. Industria de que se valen

los colmeneros en algunas partes, para sentar

los enjambres que salen de las colmenas. Con

siste en unos palos hincados en tierra y cruza

dos en lo alto con aliagas secas en las esquinas.

A lveariorum pergula. -

MALAGUEÑO, ÑA." adj. Lo perteneciente á la

ciudad de Málaga y el nacido en ella. Malaci

tanus. , -

MALAGUÉS, S.A. adj. ant. MALAGUENo.

MALAGUETA. f. Frutilla parecida al fruto del
arrayan, de color aleonado; que viene de Amé

rica, especialmente de Chiapa y de Tabasco,

con el nombre tambien de pimienta de estas

provincias, y sirve á muchos de especia por su

sabor suave. El árbol que la produce se conoce

en la botánica con el nombre de Myrtus pi

mnent01. - -

MALAMENTE. adv. m. Con maldad, sin razon,

con daño. Malé. 9 Torpemente, de mala ma

nerº .

MALANDANTE. c. ant. El desafortunado, infe

liz, desdichado. Infortunatus.

MALANDANZA. f. Mala fortuna, desgracia. Ca

la mitas, infortunium.

MALANDAR. m. prov. Cerdo que no se destina

para entrar en vara; esto es, para ser cebado

en montanera, y en el tiempo de ella no se le

varea la bellota. Erransporcus.

M\LANDRIN , NA. adj. Maligno, perverso, be

llaco. Maleficus. -

MALAQUITA. f. min. Piedra cobriza, verde, con

dibujos por lo regular anulares, y que se puli

menta cómo el jaspe. Malachites.

M.A.L.A.T.A. f. ant. ENFERMEDAD.

MALATO, TA. adj. ant. ENFERMo. Se usa tam

bien como sustantivo.

MALAVENDO, DA. adj. El que con dificultad

se aviene con otros. Dificilis.

MALAVENTURA. f. Desventura, desgracia, in

fortunio. Calamitas, infortunium.

M Ai.AVENTURADO, DA. adj. El infeliz ó de ma

la ventura. Infelir, infortunatus.

MALAVENTURANZA. f. ant. Infelicidad, desdi

cha , infortunio. Infelicitas, nfortunium.

MALAVES. adv. m. ant. APENAs.

MALAVEZ. adv. m. ant. APENAs.

MALBARATADOR, R.A. m. y f. DERaociIADoR.

Patrimonii, bonorum dissipator.

MALBARATAR. a. Vender la hacienda á bajo

precio ó disiparla. Vili vendere, dissipare.

MALCASAR. a. Casar un padre á un hijo sin las

circunstancias que se requieren para la felici

dad del matrimonio. Se usa tambien como re

cíproco. Male nuptui locare.

MALCAS0. m. Traicion, accion fea é infame.

Crimen turpe.

MALCOCINADO. m. El menudo de las reses, y

tambien se llama así el sitio donde se vende.

Viscera intestina pecudum.

MALCOMID0, DA. adj. El que está poco alimen

tado. Parvo cibo nutritus.

MALCONTENTO, TA. adj. Descontento ó disgus

tado. 3 s.m. Juego de naipes en que se da

uno á cada jugador, y empezando el mano, si

está descontento con su carta, la trueca con la

del que se le sigue: el que encuentra la que le

basta dice: estoy contento; y el que tiene rey

dice: zape o ¿d no trueca: el postrero

toma la última carta de la baraja, que le sirve

si no es rey, y descubiertas las cartas pierde

el que la tiene inferior. Ludus quidam charta

rum pictarum. 3 Inquieto, perturbador del

órden público.

MALCORAGE. m. Cierta yerba medicinal. Herba

mnedica sic dicta.

MALCORTE. m. Quebrantamiento de los estatu

tos de montes altos en hacer leña ó carbon ó

en sacar camas de arado de los árboles. Sylva

rum adversus leges casio.

MALCREER. a. ant. Dar crédito ligeramente á

alguno. Justo citius temere crederc.

MALCRIAD0, DA. adj. que comunmente se apli

ca á los hijos consentidos y que no tienen la

cducacion que les corresponde. Prace edu

6ut!tts.

MALDAD. f. La calidad de lo malo. Pravitas.

La accion mala é injusta. Improbitas, sce

la S.

MALDADOSAMENTE. adv. m. ant. Con maldad,

con malicia. Maligné, improbé.

MALDADOSO, S.A. adj. ant. El que acostumbra

cometer maldades. Malignus, improbus.

MALDECIDOR, RA. m. y El que murmura ó

dice mal de otro. Detractor, mordar.

MALDECIMIENTO. m. ant. La accion de malde

cir, por decir mal ó murmurar. Obtrectatio.

MALDEC R. a. Echar maldiciones contra alguno

ó alguna cosa. Imprecari. 9 Decir mal de al

guno, murmurar. Maledicere, detrahere. 3

S. Ill. ant. MIALDIcION.

MALDICIENTE. p. a. de MALDecia. El que mal

dice. Maledicens, obtrectator.

MALDICIENTEMENTE. adv. m. ant. Con ma

ledicencia. Maledice.

MALDICION.f. Imprecacinn con que se mani

fiesta el deseo de que al prójimo le venga al

gun daño. Inprecatio. 69 ant. MUR MUR AcioN.

& CAER LA MAI.DicioN Á ALGUNo. fr. f. Com

prenderle á alguno la maldicion que le echan

saliendole infelizmente las cosas: parece que

LE HA CAIDo LA MALDicioN. Malo imprecato

afici.

MALDlCIIO, CHA. p. p. irreg. ant. de MALDe
Ct.

MALDISPUESTO, TA. adj. INDispUEsro por el

que se siente etc.

MALDITA. f. fam. La lengua. 3 solTAR LA

MALDITA. fr. fam. Decir con sobrada libertad

y poco respeto lo que se siente. Audacter, im

pudenter loqui.

MALDITO, TA. p. p. irreg de MALDEcIn; 9 adj.

El perverso, de mala intencion y dañadas cos

tuinbres. Improbus nequam. 69 El coudenado y

castigado por la justicia divina. Maledictus.

9 fam. NINGuNo; y asi se dice: MALDITo cl

ejemplar me ha quedado.

MIALEABLE. adj. que se aplica á los metales que

pueden forjarse a golpe de martillo. Quod ma

lleo procudi potest.

MALEADOR, RA. m. y f. MALEANTE.

MALEANTE. p. a. de MALEAR. El que malea. Se

usa como sustantivo masculino. Corruptor. 3

BURLADoR , MALIGN0.

MALEAR. a. Dañar, echar á perder alguna cosa.

Se usa tambien como recíproco. Per dere, cor

rumpere. met. Pervertir alguno á otro con su

mala compañia y costumbres. Se usa tambien

como reciproco. Corrumpere.

Ml ALECILLO. m. d. de MAL.

MALECON. m. Murallon ó terraplen que se hace

para defensa de las aguas. A yer, vallum.

MALEDICENCIA. f. Detraccion , murmuracion.

Obtrectatio.

MALEFICENCIA. f. El hábito ó costumbre de

hacer mal. Maleficen tia.

MALEFICIAIR. a. Causar daño á alguna perso

na ó cosa. Damnum inferre. GilEcluizAla.

MIALEFIC10. m. ant. Daño ó perjuicio que se

causa á otro. Maleficium. &9 El daño que se

cree equivocadamente hecho de hechicerias y

supersticiones, y, el hechizo de que se cree

que se valen para hacer este daño. Veneficiusn.

3 DEslig Air El MALEFIcio. fr. Deshacer y des

truir el impedimento que segun creia el vulgo

solía ponerse por medio del diablo a algun ca

sado para que no pudiese usar del matrimo

nio. Veneficium disolvere. -

MALEFICO, CA. adj. El que perjudica y hace

daño á otro con inalelicios. Veneficus.

MALENTRADA. f. ant. Cierto derecho que pa

gaba el que entraba preso en la carcel. Car

ceraria pensio.

MAH.ESTAit. m. Desazon, incomodidad indefi

nilole.

MALETA. f. Balija ó bolsa hecha comunmen

te de cuero, redonda y larga, en que se lleva

ropa cuando se camina. Hippopera. 3 Gernº.

Mujer pública á quien trae alguno consigo ga

natido con ella. 3 Acea LA MA LETA. fr. Disponer

lo necesario para un viaje. Viaticum parare.

MALETERO. m. El que hace maletas. Hippope

rarum artifec.

MALETíA. f. ant. Malicia ó calidad de alguna

cosa dañosa á la salud. Insalubritas. 3 ant.

ENFERMEDAD.

MALETICA, LLA, TA. f. d. de MALETA.

MALETON. m. aum. de MALETA.

MALEVOLENCIA. f. El ódio ó mala voluntad

que una persona tiene á otra. Malevolentia:

MALEVOLO, L.A. adj. El inclinado a hacer mal

á otro. Malevolus.

MALEZA. f. ant. MALDAD. 3. La abundancia de

yerbas malas que perjudican á los sembrados.

63 La espesura de algunos arbustos; como zar

zales, jarales en los montes. Dumetum.

MALFACER. a. ant. Obrar mal. Halefacere.

MALFACIENTE. p. a. ant. Usábasetambien eomo

sustantivo. Malefaciens.

MALF \DADO, DA. adj. ant. MAluADADo.

MALFECHO. m. ant. MALIIEcho.

MALFECHOR. m. ant. MALIIEclion.

MALFEITA. f. ant. Daño, perjuicio, maldad.

Damnum , no ca.

MALFETRÍA. f. ant. Hecho malo, maldad.

Scelus.

MALGAMA. f. Quím. AMALGAMA.

MALGASTAR. a. Disipar, destruir el caudal,

los bienes, la hacienda. Bona dissipare, di

lapidare.

MALIABLAD0, DA. adj. Desvergonzado ó atre

vido en el hablar. Petulans, procar.

MALHADAD0, DA. adj. ant. Infeliz, desgra

ciado , desventurado. Infeliar, infortunatus.

MALIIECHo. n. Accion mala ó fea. Scelus, fla

gitium. 3 adj. que se aplica á la persona de

cuerpo mal formado ó contrahecho. Gibbosus.

MALHECHOR, RA. m. y . El que comete algun

delito. Maleficus, sons.

MALHERIR. a. Herir gravemente. Gravitar sau
Cture.

MALETRÍA. f. ant. MAlrerría.

MALH0JO. m. ant. El desperdicio ó desecho de

alguna cosa que se arroja por inútil. Purga

menta, quisquiliae.

MALBUMORAD0, DA. adj. El que tiene malos

humores. Pravo corporis habitu afectus. 2

El que está de mal hunor, desabrido o displl

cente. Dificilis, asper moribus.

MALICIA. f. MAldao por el vicio ó calidad que

constituye una cosa mala. Pravitas. G. La in

clinacion á lo malo y contrario á la virtud: y

asi se dice; tiene mucha a AliciA. Malignitas,

malitia, 9 la, perversidad del que peca por

Pura malignidad; y asi se dice: pecar de MAL

A. 69 Cierta solapa y bellaquería con que se

hace ó dice alguna cosa, ocultando la intencion

con que se procede: Versutia. 9 fam. Sospecha

ó recelo; y así se dice: tengo mis MALicias de

que esto no sea así. Suspicio. 2 Interpretacion

siniestra y maliciosa; y así se dice: esa es MA—

LICA tuya. Maligna interpretatio. 32 La cali

dad que hace alguna cosa dañosa, perjudicial y

maligna; y así se dice: esta calentura tiene

mucha MAlicia. 69 ant. Palabra satírica, sen

tencia picante y ofensiva. Mordar, aculeatum

verbum, dictum. 9 AUNQUE MAlicIA oscuãezca

VisiºnAd, No LA PUEDE APAGAR. ref. que ad

vierte, que aunque la malicia ó engaño procu

ren encubrirla realidad de las cosas sucedidas,

el tiempo las descubre cuando menos se

cree ó espera.

M ALICIA R. a. Rezelar, sospechar ó presumir al

gun mal de otro. Suspicari. 3 MALEAR.

MALIClOSAMENTE. adv. m. Con malicia. Mali

tiosé, vafré.

MALCios. Co, CA, LLO, LLA, To, TA. adj.
fam. de MAlicioso.

MALlCíOS0, S.A. adj. El que por malicia echa las

cosas á mala parte. Malitiosus. 3 Lo que con

tiene malicia. Malitiosus.

MALCO, CA, I.L0, LLA, TO, TA. adj. d. de MA Lo.

Mº NAMENrº. adv. m. Con malignidad. Ma

igné.

MALIGNANTE. p. a. de MALIGNAR. Lo que malig

na. Vitians, corrumpens.

MALlGNAR. a. Viciar, inficionar. Corrumpere,

vitiare. 3 met. Hacer mala alguna cosa. De

pravare. 3 ant. Poner mal ó desacreditar á al

guno con otros. Discordias serere, invidiam

alicui conciliure. 3 r. Corromperse, empeorar

se. Corrumpi, deterioren fieri,

MALIGNIDAD. f. Propension del ánimo á pensar

ú obrar mal. Malignitas. 3 Cierta calidad que

constituye nocivas algunas cosas, y asi se dice:

la MALIGNIDAD de la calentura etc. Malitia.

MALIGN0, NA. adj. El propenso á pensar ú obrar

mal. Malignus. (2 met. Lo que es malo, perju

dicial ó nocivo. Nocens, no cius.

MALILLA. f. En juegos de naipes la segunda ear

ta del estuche, superior á todas menos á la es

padilla; que del palo de oros y copas es el sie

te, y de bastos y espadas el dos. Lusoria char

ta sic dicta. 9 Juego de naipes que comun

mente se juega entre cuatro, repartiendo toda

la baraja. Cada mano hay un palo de triun

fo, que es el de la última carta. Los nueves son

las cartas superiores en sus palos respectivos,

y se llaman tambien malillas. Chartarum lu

dus sic dictus.

MALINA. f. El reflujo del mar en la marea baja ó

menguante diaria de sus aguas.

MALINTENCIONADO. adj. El que tiene mala in

tencion ú obra con ella.
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simus,

MAllsvo, M.A., adj sup, de malº: ¿º:
MALMANDADo, DA. adj. El que no obeº º ó

hace las cosas de mala gama. Jussa negli9ens,

aegrè aparens.

MAMETER. a. ant. Malbaratar, malgastar.º In

clinar, inducir á alguno á hacer cosas malas.

Mala sualere. GMAt.QUISTAR.

MALMIRADO, DA. adj. Descortés, inconsiderado.

Inurbanus.

MALO, L.A. adj. Lo que carece de la bondad que

debe tener segun su naturaleza ó destino.

Malus. 3 Dañoso ó nocivo á la salud. No

arius, veletudini adversus. (3 Lo que se opo

ne á la razon ó á la ley. Improbus, ¿.

vus. 3 El que es de mala vida y costumbres.

Pravus, improbus. 3 ENFERMo: 9 DificULTo

so; y así se dice: N. es MAlo. de servir, este

verso es MALo de entender. G fam. Travieso,

inquieto, enredador. Dícese comunmente de

los muchachos. Inquies, inquietus.69Usado co

mo interjeccion sirve para ponderar la disonan

cia de alguna cosa reprobándola por mala. Ma

lum. 3 ANDAR Á uAlAs. fr. fam. Andar dos

ó mas personas desavenidas ó enemistadas. Dis

corditer agere. 3 El MAlo. DEMoNio. Se usa co

munmente en plural.69 el MAlo siEMPRE PIENsA

ExGAÑo. ref. que advierte la cautela con que vi

ven los malos recelándose de los demás. Ear suo

quisque ingenio alios judica t. 3 MAlo veNDn Á

QUE BUENo ME LIARÁ. ref. que advierte que mu

chas cosas se tienen por muy malas hasta que se

experimentan otras pcores.

MALOGRAMIENTO. m. MALoGRo.

MAL0GRAR. a. Perder, no aprovechar alguna co

sa como la ocasion, el tiempo etc. Disperdere

amittere. 3 r. Frustrarse lo que se pretendia.

Comunmenue se dice que se MALoGRAN los jó

venes, cuando la muerte frustra las buenas

esperanzas que daban de sus adelantamientos.

Perdi, amitti, immatura morte praeripi.

MALOGRO. m. El efecto de malograrse alguna co

sa. Jactura, a missio.

MALPARAD0, DA. adj. El que sufre notable me

noscabo en cualquiera línea , como en la sa

lud, hacienda etc. Se aplica tambien á las

COS S.

MALPARANZA. fr. ant. El menoscabo de alguna

cosa ó el mal estado á que se reduce. Detrimen

tum, damnum.

MALPARAR. a. ant. Maltratar, poner en mal es

tado. Laedere, damno ufficere.

MALPARIDA. f. La mujer que ha poco que mal

parió ó abortó. A bortum passa.

MALPARIR. a. A BoRTA R.

MALPARTO. m. A BonTo.

MALQUERENCIA. f. Odio y mala voluntad. Odi

um, malevolentia.

MALQUERER. a. ant. Aborrecer, tener odio á al

guno. Odisse, odio habere.

MALQUERIENTE. p. a. ant. de MALQUEnea. El

que quiere mal á otro. Malevolus.

MALQUISTAR. a. Poner á una persona mal con

otra; y así se dice: le MALQUISTA RoN con el mi

nistro. Se usa tambien como recíproco. Alterius

odium a licui conciliare.

MALQUISTO, TA. adj. El que se ha puesto mal

con algunos. Odiosus, odio habitus.

MALROTAR. a. Disipar, destruir, malgastar la

hacienda. Disipare, dilapidare.

MALSANO, NA. adj. Dañoso á la salud. Insalubris.

3 Enfermizo, de salud quebrada. Valetudina

rius, languidus.

mºsº m. El que habla mal de otro. Male

l. C. S.

MALSINAR. a, ant. Hablar mal de alguno ó de al

guna cosa. Maledicere, obtrectare.

MALSINDAD. f. ant. La accion y efecto de mal

sinar. Maledictio, obtrectatio.

MALSINERA. f. ant. MAlsiNdad.

MALSONANTE. p. a. ant. de MALsoNAR. Lo que

suena mal. Absonus. 3 adj. Se aplica á la doc

trina que ofende los oidos piadosos. Malé

audiens.

MALSONAR. n. ant. Hacer mal sonido ó de

sagradable. Sonum asperum , insuavem ede
re.

mºstralbo, DA. adj. El que no sabe su
l.

MALTES, SA. El natural de Malta y lo pertene

ciente á esta isla. Melitensis.

MALTRAEDOR, RA. m. y f. ant. El perse

guidor ó reprensor. Objurgator, reprehen
50rº,

MALTRAER. a. Maltratar, injuriar. 2 ant. Re

prender con severidad. Objúrgare.

MALTRATAMIENTO. m. El acto y efecto de mal

tratar. Veratio, affictio.

MAITRATAR. a... Tratar mal á alguno de pa

labra y obra. Verare, eragitare 3 Menos

cabar, echar á perder. Comminuere corrum

ere,

mixto. m. La accion y efecto de tratar mal

á alguno ó á alguna cosa. Veratio.

MALTRECIIO, CIA. adj. Maltratado, mal parado.

Veratus, afflictus.

MALUCO, CA. adj. El natural de las islas

Malucas y lo perteneciente á ellas. Se usa

tambien como sustantivo en ambas termina

ciones.

MALVA. f. Yerba bien conocida, cuyas hojas

y flores son de uso en la medicina. Malva.

3 REAL. Planta sin olor, cuyo tallo es de

siete á ocho piés: , las primeras hojas son

algo redondas, y las demás angulosas con

los bordes recortados : los pétalos grandes

y de varios colores. A lcea rosea. 3 itóse A.

MALVA REAL. (9 IIABER NACIDO EN LASMAL

vAs. loc. fam. met. Haber tenido humil

de nacimiento. Obscuro, humili loco orium

esse. 3 NI DE MALVA BUEN VENCEJo, NL DE

EsTiÉRcoL BUEN olor , Ni DE Mozo BUEN CoN

sEJo, Ni DE PUTA BUEN AMoR. ref. que en

seña que de malas causas no deben esperarse

buenos efectos,

MALVABISCO. m Planta medicinal que produce

el tallo como de dos piés de altura; las hojas

redondas y vellosas, y las flores parecidas á las

de la malva. Althaea.

MALVADAMENTE. adv. m. Con maldad, con in

justicia. Inique, scelara te

MALVADISlMO, MA. adj. sup. de MALvADo. See

leratissimus.

MALVADO, DA. adj. Muy malo, perverso. Seele

ratus, nefarius.

MALVAR. a.lant. Corromper ó hacer mala alguna

persona ó cosa. Vitiare, depravare 3 s.m. El

sitio poblado de malvas. Locus malvis abun

dans, malvarum fera.ac.

MALVASÍA. f. Cierta casta de uva muy dulce y

fragante, que produce una variedad de vid,

cuyos sarmientos trasportaron los catalanes

desde la isla de Chio en tiempo de las cruza

das , y prevalecen en varias partes de Es

paña, especialmente en Villanueva de Sit

jes. Uva cretica. 3. El vino que se hace de

la uva así llamada. Vinum creticum, vinum

arvisium.

MALVERSACION. f. La accion y efecto de

malversar. Mala pecuniarum administra

tio.

MALVERSADOR, RA. m. y f. El que malversa.

Malus pecuniarum administra tor.

MALVERSAR. a. lnvertir los caudales en usos

distintos de aquellos para que están desti

nados. Pecunias non er fide versare, ad

ministrare.

MALVESTAD. f. ant. MALDAD.

MALVEZAR. a. ant. MALAcosTUMBaAR. U9ábuse

tambicn como recíproco.

MALVIS. m. Ave perteneciente al género de los

tordos y la mas pequeña de todos ellos. Se

distingue principalmente en el color naranja

do de los lados del cuerpo debajo de las alas,

y de la parte interior de estas, por lo cual se le

conoee tambien con el nombre de tordo alirojo.

Turdus iliacus.

MALVIVIENTE. adj. ant. El hombre de ma

la vida. Improbus, corruptis moribus ho

7710,

MALVIZ. m. MAlvís. A

MALL.A. f. La abertura que tiene la red en

tre nudo y nudo. IRetis annulus. (3 Cierta

especie de tejido de eslabones de alambre

de hierro, ú otro metal, de que se hacian

las cotas y otras armaduras de defensa. Llá

mase tambien así cada uno de los eslabones

de que se forma este tejido. Lorica hamis, an

nulis conserta.

MALLADA. f. ant. MAJADA.

MALLADAR. n. ant. Hacer majada el ganado.

Pecus noctem alicubi peragere.

MALLAR. a. ant. Armar con cota de malla á al

guna persona. Hamata lorica induere.3 Hacer

malla. Hamis conteacere.

MALLERO. m. El que hace malla. Loricarum

hamatarum artifer. .

MALLO. m. Juejo que se ejecuta en un terreno

llano bastante largo con unas bolas semejan

tes á las de los trucos, á las cuales se da con

unos mazos. G. El terreno destinado para jugar

al mallo. G. El mazo con que se da á la bo

la en el juego de este nombre. Tudes. Gº

ant. MAzo..

MALLORQUES, S.A. adj. ant. MALLonQUIN.

MALLORQUlN, NA. adj. El natural de Ma

llorca ó lo perteneciente á esta isla. Majo
ricensis.

MAMA. f. A nat. TETA

MAMÁ. Voz de que usan comunmente los niños

y algunos que no lo son para nombrar á sus

madres. Mamma.

MAMACALLOS. m. fam. Apodo que se da al hom

bre tonto y que es para poco. Stultus, sto
lidus.

MAMADA. f. fam. El tiempo que la criatura ma

ma. Lactatús tempus.

MAMADERA. f. Cierta vasija de vidrio para des

cargar los pechos de las mujeres, hecha en for

ma de redomilla, en cuya boca se introduce

el pezon, y en la parte inferior tiene un

cañoncillo largo, por el cual se chupa y

se atrae la leche. Tabulatumn vas femineis

mammis lacte levandis.

MAMADOR, RA. m. y f. El que mama. Dícese

comunmente del que mama para descargar los

pechos de las mujeres. Laciens, qui femineas

mammas lacte leva t.

MAMANTE. p. a. de MAMAR, El que mama.

Luctens.

MAMANTON, NA. adj. Dícese del animal que ma

ma todavía. Lactens.

MAMAR. a., Atraer, sacar, chupar con los labios

y lengua la leche de los pechos. Lactere, ube

ra sugere. 3 fam. Comer, engullir. Deglutire.

G Y GRUÑIR. fr. fam. con que se moteja al que

con nada se contenta, y se queja de que no se

an mayores los beneficios que se le hacen.

Iniquo vultu etiam beneficia recipere.

MAMARIO, RIA. adj., Anat. Lo que pertenece á

las mamas ó tetas. Mammalis.

MAMARRACHADA. f. El conjunto de mamarra

chos. 3 Accion desconcertada.

MAMARRACH0.m. fam. Figura defectuosa y ri

dicula, ó adorno mal hecho ó mal pintado. Fi

gura inconcinna, inelegans.

MAMELUC0. m. Cualquiera de los soldados de la

milicia de que se servian los soldanes de Egip

to. Miles guidam apud aegiptios. 3 fam. El

necio y bobo. Stultus, stolidus.

MAMELLA. f. MARMEll.A. 2 Excrescencia de piel,

que como teta cuelga á los ganados lanar, va

cuno y cabrío.

MAMELLADO, DA. adj. MIA aMELLADo.

MAMEY. m. Arbol de América muy corpulento,

con hojas ovales, lisas, resplandecientes,

ramos ásperos, y fruto casi redondo, car

noso y de sabor de melocoton. Mammea
(InnertColna,

MAMIL.A. f. A nat. La parte principal de la teta

ó pecho de la hembra sin entrar el pezon.
Mammilla.

MAMILAR, adj. Lo quepertenece á la mamila. A d

mammillan pertinens.

MAMOL.A. f. Cierto modo de poner uno la mano

debajo de la barba de otro, como para acari

ciarle ó burlarse de él. Hácese comunmente con

muchachos. Menti per jocum attrectatio. 69

11Acea Á UNo LA MAMoLA. fr. fam. Engañarle

con caricias fingidas tratándole de bobo. Stul

tum blanditiis decipere.

MAMON, NA. m. y f. El que está todavia maman

do. Lactens. 3 El que mama mucho ó mas

tiempo del regular. Diu multumque lactens.

3 En las vides y otras plantas es cada uno de

los pitones ó renuevos que roban el jugo del

vástago. (, ermen.

MAMONA. f. ant. MAMolA.63 IIAcER LA MAMoNA.

fr. Tomará otro por la barba y darle gol

pes en ella. Es señal y acto de mofa, burla

ó chacota. Mento alicujus tacto eum irridere,
illudere.

MAMONCILLO, LLA, TO, TA. m. y f. d. de

MAMON.

MAMOSO, S.A. adj. Se dice de la criatura ó ani

mal que mama bien y con apetencia. Lac cu

pide, studiose sugens. 3 Se aplica tambien á

una especie de panizo. Punicum.

MAMOTRETO. m. El libro ó cuaderno, en que

se apuntan las cosas que se han de tener

presentes para ordenarlas despues. A dver

saria , commentarium.

MAMPARA. f. Cierto género de antepuerta ó

cancel portátil con sus piés, que se hace so

bre bastidores, y sirve para cubrir las puer

tas, atajar alguna º otros usos. Pón ese

tambien sin piés con fijas al marco de la

puerta para abrirla y cerrarla. Pr othyrum.

MAMPARO. m. La division que en lo interior

de los navios sirve para formar la de los

camarotes y otras cosas. Navalis cubiculi ta

bulatum.

MAMPASTOR. m. ant. MAMPosTERo, RecAUDA

DOR. etc.

MAMPESADA. f. ant. PESADILLA.

MAMPESADILLA. f. ant. PESADILLA.

MAMPIRLAN. m. p. Mur. El escalon de made

ra. Ligneus as gradus.
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MAMPOSTEAR. a. Arq. Trabajar de mampos

tería. Caementicium opus eactruere.

MAMPOSTERÍA. f. La obra hecha de cal y

canto, que se ejecuta colocando las piedras

con la mano donde conviene , sin guardar

órden en los tamaños y medidas. Caementi

cium opus. 3 El oficio de mampostero.

MAMPOSTERO. m. El que trabaja de mampos

tería. Caementicii operis erstructor. 3 El

recaudador ó administrador de diezmos, ren

tas, limosnas y otras cosas, Vectigalium, ele
emosinarum eractor, publicanus.

MAMPOSTOR. m. ant, MAMPosTERo. por el re

caudador etc.

MAMPOSTORÍA. f. ant. MAMPosTERÍA por el

oficio ó cargo de mampostero.

mAMPRESAR. a, prov. Empezar á domar las
caballerías cerriles. Domare, incipere.

MAMPUESTA. f. HILADA.

MAMPUESTO, TA. adj. ant. Lo que se sobre

pone á otra cosa en las obras de mampos
tería con alguna regla y proporcion como

un ladrillo sobre otro ó una piedra sobre otra.

Caenenticius. 3 s. m. El material de que se

hace la obra de mamposteria. Caementum. 9

DR MAMPUEsto. mod. adv. De repuesto, de

prevencion. Er praeparato. -

MÁMUJAR. a. Mamar como sin gana , dejan

do el pecho y volviéndole á tomar. A Egre su

º re.

milaR. a Comer ó mascar con los mis

mos ademanes y gestos que hace el que mama.

Mammam sugentis ges tu mandere. 62. Hablar

ó pronunciar mal algunas razonas ó palabras,

de modo que con dificultad se entienden. Bul

butire.

MAN. f. ant. MANo. 3 Á MAN. mod. adv. ant.

Al punto, al instante. Statim, illico. 9 Á

mAN salvA. mod. adv. Á MANo sAlvA. 9

RUENA MAN DERECHA. expr. fam. ant. Felici

dad, fortuna, buena ventura en lo que se

emprende. Felicitas. - -

MANA. m. El milagroso y sustancioso rocío con

que Dios alimentó al pueblo de Israel en el

desierto. Manna. 39 Sustancia gomosa, saca

rina que fluye en abundancia espontánea

mente ó por incision de una especie de fres

no en Sicilia y en la Calabria, y se gasta

como un suave purgante. Antiguamente se

usaba como femenino. Manna. 39 ant. El

incienso desmenuzado y casi reducido á

polvos. Thuris manna, thus comminu

um. -

MANADA. f. El hato pequeño de ganado me

nor. Grer. 62 La porcion de yerba, trigo, lino

etc. que se puede coger con la mano. Ma

nipulus, 3 ant. Conjunto de muchas personas.

Ahora tiene uso en el estilo familiar. Ag

men, turba. 3 Á MANADAs, mod. adv. EN
CUADRILLAS.

MANADERO, RA. Lo que mana. Manans.

63 s. m. El pastor de una manada de ganado.

Pecuarius pastor. 3 MANANTIAL.

MANADILLA, TA. f. d. de MANADA.

MANANTE. p. a. de MANAR. Lo que mana. Ma

713,

mº StIAL. adj. Se aplica al agua que mana.

Manans.3 s. m. El nacimiento de las aguas.

ons, origo. 9 met. El orígen y principio de

donde proviene alguna cosa. Origo.

MANANTÍO, TIA. adj. ant. Le que mana. Ma

n(1n S. -

MANAR. n. Brotar ó salir de una parte algun

licor. Se usa tambien como activo. Manare,

scaturire. 3 met. Provenir una cosa de otra.

Emanare. 3 met. Abundar, tener copia de

alguna cosa. Affluere, abundare.

MANATí. m. VACA MARINA.

MANATO. m. MANATí.

MANAZA. f. aum. de MANo.

MANCAMIENTO. m. Falta, privacion, defecto

de alguna cosa. Defectus. -

MANCAR. a. Lisiar, estropear, herirá, alguno
en las manos, imposibilitándole el libre uso

de ellas. Se usa tambien como recíproco, y

se suele extender á otros miembros. Laedere.

2n. ant. Faltar, dejarse de hacer alguna cosa

por falta de alguno. Deficere. 3 Germ. ral
TAR. - - -

MANCEBA, f. La amiga ó concubina con quien
alguno tiene comercio ilícito continuado. Pe

lleac, concubina. GEN CADELLo. ant. solTBRA

ó DoNCELLA

MANCEBETE. m. d. de MANCEBo.

MANCEBIA. f. ant, Juventud ó mocedad; 9ant.

La casa ó lugar donde habitan las malas mu

ieres. Lupanar.

mºció LLO, T0. m. d. de MANcreo.

MANCEBO. m. Mozo de pocos años. Adoles

eens. Q. En algunos oficios y artes el que tra

baja por su salario. Artifex sub magistro

opus faciens, mercede conducta. 69 MANceso

ME FUí Y ENvEJEcí, MAs NUNc \ AL JUsto

pesAMPA RADo ví. ref. que advierte que los

justos son protegidos y ayudados de la divi

na Providencia. Junior fui, etenim senui, et

non vidi justum derelictum.

MANCELLADERO, RA. adj. ant.

DER 0.

MANCELLAR. a. ant. AMANcuLLAn.

MANCELL0S0, S.A. adj. ant. Malicioso ó ma

ligno. Improbus, malignus.

"Nea. m. El hijo de la mujer pública. Not
las a

MANCERA. f. Esteva del arado.

MANUIL. m. Germ. MANDIL.

MANCIL.A. f. MANCHA. 9 ant. La llaga ó he

rida que mueve á compasion. Foedum, vul

nus. 3 ant. Lástima, compasion. Miseratio.

MANCILLADERO, R.A. adj. ant. Lo que aman

cilla. Maculans, foedans.

MANCILLAMIENTO. m. ant. La accion y efec
to de mancillar. Maculatio.

MANCILLAR. a. ant. AMANcILLAR.

MANCILLOS0, S.A. adj. ant. Lleno de manci

lla, compasion ó lástima. Miserabilis.

MANCIPACION. f. ant. EMANCIPAcioN.

MANCIPAR. a. Sujetar, hacer esclavo á otro.

Se usa tambien como recíproco. Manci

pare.

MANC0, CA. adj. que se aplica á la persona

ó animal á quien falta algun brazo ó mano, ó

tiene perdido el uso de estos miembros. Man

cus. (2 met. Defectuoso, falto de alguna parte

necesaria; como obra MANCA, verso MANco.

Mancus, mutilus. 3 No seR como NI MANco.

fr. fam. V. cojo.

MANCOMUN (DE). mod. adv. De acuerdo de

dos ó mas personas ó en union de ellas. Com

muni consensu.

MANUOMUNADAMENTE.

MUN,

MANCOMUNAR. a, Unir alguno las personas,

fuerzas ó caudales para algun fin. Se usa

tambien como recíproco. In commune confer

re. 62 for. Obligará dos ó mas personas de

mancomun á la paga ó ejecucion de alguna cosa.

Ad solutionem communiter constringere. 3 r.

Unirse, asociarse, obligarse de mancomun.

MANCOMUNIDAD. f. La accion y efecto de

mancomunar y mancomunarse. Conspiratio,
communio.

MANCORNAR. a. Poner á un novillo con los

cuernos fijos en tierra dejándole sin movi

miento.

MANCUADRA. f. ant. Juramento mútuo que

hacian los litigantes de proceder con verdad

y sin engaño en el pleito. Mutuum litigatorum

jusjurandum.

MANCUERDA. f. Una de las vueltas del tor

mento. Quaestionis con tortio sic dicta.

MANCHA. f. La señal que hace en algun cuer

po cayendo sobre él una cosa que mude su

color; como el aceite, la tinta etc. Macula.

69 La parte ó porcion que hay en algun cuer

po de distinto color que los demas; como se

ve en muchos caballos, perros etc. Macula.

69 El pedazo de terreno que se distingue de

los inmediatos por alguna calidad. Pars agri

ab aliis circumstantibus diversa.3 met. Des

honra por nacimiento ó por algun hecho ig

nominioso. Macula, labes. 3 No es MANciA

DE JUDío. loc. fum. con que se desprecia ó se

disminuye como de poca consideracion la

nota que se pone á alguno. Haud maacima labes.

639 No TEMAS MANCIIA QUE SALE CoN EL AGUA.

ref. que enseña que no deben atemorizar mu

cho los males que tienen facil remedio. 3

sALIR LA MANCIA. fr. Quitarse de la ropa ó

sitio en que estaba. Dilui, disparere.

MANCHAD0, DA. adj. Lo que tiene manchas.

Maculis distinctus.

MANUHAR. a, Ensuciar una cosa, haciéndola

perder en alguna de sus partes el color que

tenia. Se usa tambien como recíproco. Macu

lare. 3 met. Deslustrar la buena fama de al

guna persona, familia ólinaje. Fuedare.3 Pint.

Es ir mctiendo las masas de claro y oscuro an

tes de unirlas y empastarlas. Coloribus dis

tinguere. -

MANÚHEGA. f. Especie de cinta de estambre

de uno ó varios colores, que sirve regular

mente para ligas. Llámase tambien cinta MAN

cHegA por fabricarse en la Mancha. Laneae ver

sicoloris fasciola, ligula.

MANCHEGO, GA. adj. El natural de la Man

cha y lo perteneciente á esta provincia. Con

6s grºus,

MANCILLA

adv. m. De MANco

MANCITICA, LLA, TA. f. d. de MANcnA.

MANCHON. m. aum. de MANcHA. 63. En los sem

brados y matorrales es el pedazo en que na

cen el grano ó las plantas muy espesas y jun

tas: Spissior satorum aut dumeti pars.
MANCHUELA. f. d. de MANcIIA.

MANDA. f. La oferta que hace alguno á otro de

darle alguna cosa. Promissum, pollicitatio.

63 La donacion ó legado que alguno hace á

otro en su testamento. Legatum. 2 ant, res

TAMENTo. 69 LA MANDA DEl BUENo No es Dr

Peaurº.ref de que se usa para reconvenirá

alguno con la promesa que ha hecho. Pro

missa repetuntur. -

MANDADERA. f. DEMANDADERA.

MANDADERÍA. f. ant. Embajada ó men
saJe.

MANDADERO, RA. m. y f. La persona que sir

ve á alguna comunidad ó particular para hacer
mandados. Famulus d mandais. 3 m. DE

MANDADeRo. 3 ant PRocURADor. 62 ant. Em

bajador ó comisionado para algun negocio.

Legatus.

MANDADO. m. órden, precepto, mandamien

tº. Mandatum, jussum. S9 El recado que en

via una persona á otra. Mandatum. 2 ant.

Aviso ó noticia. Nuntius. 9 QUIEN hace Los

MANDADos se comA los socADos. ref. que en

que se debe remunerar al que tra
a Ja. -

MANDADOR, RA. m. y f. ant. El que manda.

Jubens, imperan s: 3 ant. El que lleva al

gun mandado ó embajada. Legatus.

MANDAMIENTO., m. Precepto ú órden de un

superior á un inferior. Mandatum, praecep

tum , jussum. 3 Cada uno de los preceptos

del Decálogo y de la Iglesia. Praeceptum. 3

for. El despacho del juez por escrito man

dando ejecutar alguna cosa. Decretum, jus

sumº. 3 p. fam. Los cinco dedos de la mano

cuando se usa de ellos en lugar de cuchara

y. tenedor, ó por castigar á alguno; y así se

dice: come con los cinco MANDXmieNros. Di
giti.

MANDANTE. p. a. de MANDAR. El que manda.
Jubens.

MANDAR. a. Ordenar el superior al súbdito

que ejecute alguna cosa, imponer algun pre
cepto. Jubere. 3 n. Regir, gobernar, tener el

mando. Imperare. 3 a. Legar, donará otro al

guna cosa en testamento. Testamento lega

re. 3 Ofrecer, promcter alguna cosa. Promit

tere, pollicitari.3 fam. eNviAn. 9 ant. QuERea.

Cr. Moverse, manejarse uno por sí mismo sin

ayuda de otro. Dicese comunmente de los en

ferinos. Membris facile, erpedite uti. 3. En

los edificios comunicarse una pieza con otra.

Pertium usum aedes intus habere. 3 Servirse

de alguna puerta, escalera ú otra comunica

cion. Pervio aedium usu frui. 2 EL MANDAn

No Quien E PAR. ref. que advierte, que siendo

muchos los que gobiernan, se suele perder

el acierto por la discordia de los pareceres.

Imperium societatis impatiens. 62 a ANDA r

DEscU1DA, No SE HARÁ cosA NINGUNA. ref.

que advierte, cuán necesaria es la vigilancia

en los , que mandan para que se cumpla lo

mandado. Praeceptum, ni operi instes, inu
tilº est.

MANDARIN. m. En la China y otros reinos, el

que tiene á su cargo el gobierno de alguna

ciudad ó la administracion de justicia. Prae

fectus urbis, praetor

MANDARRIA... f. Martillo ó maza de hierro,

de que se sirven los calafates para meter ó

sacar las cabillas en los costados de los na

víos. Malleus ferreus.

MANDATAR10 m. El sugeto que por encargo

ó mandato de otro entiende en algun negocio
Mandatarius.

MANDAT0. m. La órdenó precepto que el supe

rior impone á los súbditos. Jussum. 3 Cere—

monia eclesiástica que se ejecuta el jueves san

to lavando los piés á doce personas, en memo

ria de haberlos lavado Jesucristo á los doce

apóstoles la noche de la cena. Llámase tam

bien así cl sermon oue con este motivo se pre

dica. Religiosa caeremonia ita dicta.

MANDERECIA. f. ant. met. MANo DEREcuA,

buena suerte ó fortuna.

MANDíBULA. f. QuiJADA.

MANDIL m. El delantal tosco de que usan algu

nos hombres y mujeres para hacer sus oficios

con aseo y limpieza. Ventrale. 3 Germ. MAN

IDILAN) N.

MANDlLADA. f. Germ. Junta de criados de ru

fianes.

MANDILANDIN. m. Germ. El criado de rutianes

ó de mujeres públicas.
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MANDILAR, a. Limpiar el caballo con un pºººº

mandil. Equos linteo crassiore abstergere.

MANDILEJO. m. d. de MAN oIL.

MANDILETE. m. Art. Compuerta que se pone

delante de la pieza de artilleria en las baterias

ara defenderlas de los tiros contrarios, y abrir

a para disparar cuando ya está prevenida y

cargada. Pluteus bellicis tormentis tuendis.

MANDILON. m. fam. aum. de MANDIL. 3 El hom

bre de poco espíritu y cobarde. Igna cas, iners.

MANDO. m. La autoridad y poder que tiene el

superior sobre sus súbditos. Imperium, potes

tas. 3 ant. MANDATo. 32 (serm. DESTIERRo. 69

TENER EL MANDo Y EL PALo. fr. Tener abso

luto poder y dominio sobre alguna cosa. On

nimodá a uctoritate pollere.

MANDOBLE. m. Cuchillada ó golpe grande dado

con ambas manos. Grave vulnus, gravis ictus.

63 met. Amonestacion ó reprension áspera.

Vehemens castigatio.

MANDON, NA. adj. El que ostenta demasiado

su autoridad , y manda mas de lo que le toca.

Se usa tambien como sustantivo. 1 mperiosus.

MANDRA. f. ant. La majada donde se recogen los

pastores. Mandra.

MANDRACHERO. El garitero que tiene juego

público en su casa. Aleator.

MANDRACHO. m. prov. La casa del juego públi

co ó tablaje. A leutoriae aedes.

MANDRAGORA. f. Yerba medicinal de cuya raíz

salen muchas hojas de color verde oscuro, ru

gosas, de mas de un pié de largo, puntiagu

das en ambos extremos y de olor fétido: de en

medio de ellas brotan las flores blanquecinas ó

azuladas , y de figura de campanilla: el fruto

es redondo, liso, como de una pequeña man

zana carnoso y de olor muy fuerte y fétido.

Mandragora.

MANDRA. m. El hombre apocado, inútil y de

poco valor. Homo ignavus, meticulosus. 3

Germ. Simple ó tonto.

MANDRIEZ. f. ant. Flaqueza, debilidad, falta

de ánimo. Ignavia, debilitas.

MANDRIL. m. Hist. nat. El mico de hocico mas

largo y el mas feroz: tiene la nariz encarnada,

las mejillas azules y arrugadas, y la cola muy
corta. Simia maimom.

MANDRON.m. ant. Máquina ó instrumento bé

lico, que servia antiguamente en la guerra

para arrojar picdras. Ballista, machina belli

ca ad sara jacienda, 3 ant. El primer golpe

que da la bola ó piedra cuando se arroja de la

mano. Primus la pidis ictus.

MANDUCACION. fam. La accion de manducar.

Manducatio.

MANDUCAR. a. fam. cowIEa.

MANEA. f. MANuo TA.

MANEAR. a. Atar las manos á una caballería

con maniotas ó maneas. Jument manus vin

cire. 3 ant. MANEJAR.

MANECICA, LLA , TA. f. d. de MANo. 3 s. f. La

abrazadera comunmente de metal con que se

cierran y ajustan algunos libros y otras cosas.

Fibula. 3 La señal en figura de mano que se

suele poner con tinta en los libros para señalar

alguna cosa notable. 3 En los relojes el indice

que señala las horas ó minutos. Ander, gno
771 on.

MANEJABLE. adj. Lo que se maneja fácilmente.

Tractabilis, mitis, docilis.

MANEJADo, DA. adj. Pint. Con los adverbios

ºien ó mal, y otros semejantes, es lo pintado
Con soltura ó sin ella.

MANEJAR. a. Usar ó traer entre las manos

alguna cosa. Manu tracture, versare. 3 Go

bernar los caballos ó usar de ellos segun arte.

Equo de actere uti. 3 met. Gobernar, dirigir;

y así se dice; el agente MANE1ó esta preten

sion, el criado MANEA a su amo etc. Lirigere,

ducere. 3 r. Moverse, adquirir agilidad des

pués de haber tenido algun impedimento.

MANEJO. m. La accion y efecto de manejar.

Tractatio, usus. 3 El arte de trabajar los ca

ballos. Equos regendi ars. $9 met. La direc

cion y gobierno de algun negocio. Administra

tio.

MANEOTA. f. MANIoTA.

MANERA. f. El modo y forma con que se ejecuta

alguna cosa. Modus, ratio. 39 Piut. El modo

y carácter que un pintor ó escultor da á todas

sus obras, Modus, stilus. 2 El porte y los mo

dales de alguna persona. Un banitas, comitas.

G ant. FiGURA. (2 ant. FALTRIQUERA. G ant.

MAÑA. 69 Abertura en los capotes y sayas de

las mujeres á los lados de los bolsillos para el

uso de las manos. Llámase tambien así la bra

gueta. "estis foramen mittendis manibus. 3

ant. Especie ó GéNeao. 32 La calidad ó clase

de las personas. Genus, conditio. 3 p. ant.

cosTUMDREs ócalidades morales. 3 DE MANERA.

mod. adv. De forma , de modo, de suerte. Ita

adeo, usque adeo. 3 EN MANERA. mod. adv.

ant. DE MANERA. (3 Pon MANERA. mod. adv.

DE MANERA; y así se dice: PoR MANERA que

suman las dichas partidas la referida canti

d (1.

MANERO, RA. adj. ant. Decíase del deudor que

se sustituia para pagar ó cumplir la obligacion

de otro. Su brogatus debitor. 3 Cetr. Se

aplica al azor ó halcon que está enseñado á ve

nir á la mano. Mansuetus.

MANES. m. p. Mit. Los dioses infernales que

purificaban las almas de diversos modos.

MANEZUELA. f. d. de MANo. 3 MANECILLA ó

ABl AZA DERA.

MANFLA. f. fam. La manceba con quien se tiene

trato ilícito. Scortum. 3 p. Manch. La lecho

na vieja que ha parido. Sus eniaca, effaeta. 69

Germ. BURDEL.

MANFLOTA. f. (, erm. BUR DEL. .

MANFLOTESCO, CA. adj. Germ. El que frecuen

ta los burdeles.

MANGA. f. La parte del vestido que cubre el bra

zo. Manicae. 3 En algunos balandranes el

¿? de tela que cuelga desde los hombros

asta los piés. Manicae pendentes. 2. La parte

del eje del coche ó carro donde entra y voltea

la rueda. Rotae aris. 3 Especie de maleta ma

nual abierta por las cebeceras que se cierran

con cordones. Bulga. 3 Milic. Partida poco

numerosa de tropa escogida. En la milicia

antigua española era la tropa de arcabucería ó

mosquetería con que se guarnecian las picas.

Manus, manipulus. 3 Mont. La gente que en

las batidas forma línea para dirigir la caza al

paraje que se intenta. Venatoria manus. 3 El

adorno de tela que sobre unos aros cubre la

vara de la cruz de algunas parroquias. Lláma

Se tambien así la misma armazon. Parochia lis

crucis indumentum. 3 Red que se arroja ex

tendida al agua, y tirando de unas cuerdas á

su tiempo, se cierra cogiendo dentro la pesca.

Llámase tambien así otra especie de red de fi

gura cónica ó de cucurucho. Retejaculum. 3

Pedazo de bayeta, estameña, lienzo etc. á

modo de cucurucho que sirve para colar los li

cores. Cucullus liquoribus colandis. 3 Porcion

de agua que atraida por los vapores condensa

dos de la atmósfera se eleva en la mar en for

ma de cono. Aquae marinae turbo. 3 ARRo

CADA. ant. Cualquiera de las mangas que se

ensanchaban y estrechaban, las cuales tenian

unas cuchilladas, que porque remedaban á las

costilias de la rueca tonmaron este nombre. Ma

nicae scisuris distinctae. 3 DE ÁNGEL. En las

batas de las mujeres la que tenia vuelos gran

des. Manicarum muliebrium genus. 3 PERD1

DA. La que cuelga por la parte de atrás de las

jaquetas que suelen gastar los arrieros y hom

bres del campo y otros. Manicae ab humeris

pendulae. 3 p. Adehalas, utilidades. Utilita

tes , conmoda. 3 ANDAR MANGA PoRioMERo.

fr. fam. IIaber gran descuido y abandono en el

gobierno de las cosas domésticas. Omnia rap

tim atque turbate agi. 3 1UENAs soN MAN

GAs Después DE PAscUA. ref. que advierte que

lo útil siempre viene bien, aunque venga tar

de. 3 EcuAR DE MANGA. fr. Valerse de alguno

con destreza y disimulo para conseguir por su

medio lo que se desea, sin que se conoza su in

tencion. 2 ENTRA po R LA MANGA, Y SALE Por

El cArrzoN. ref. que reprende á los que vién

dose favorecidos de alguno se toman mas auto

ridad y dominio del que les corresponde. S9

li AceitsE DE MANG.A. fr. IR DE MANGA. 3 iR DE

MANGA. fr. Convenirse dos ó mas personas. G

PEGAR MANGAs. fr. met. Introducirse á partici

par de alguna cosa. Ultro sese ingerere , im

miscere. G SER DE MANGA ANciIA ó TENERLA.

fr. fam. que se dice mas comunmente del con

fesor que tiene demasiada facilidad en absol

ver. Nimis facilem, blandum es se. 3 TRAER EN

LA MANGA. fr. fam. Tener una cosa pronta y

á la mano. Ad manum habere.

MANGADO, D.A. adj. ant. Lo que tenia mangas

largas. Manicatus.

MANGAJARRO. m. fam. La manga desaseada y

que cae encima de las manos. Inconcinnae et

longiores justo manicae.

MANGANESA. f. Mietal quebradizo de color ne

gro, que se encuentra siempre combinado con

el oxígeno, y por esto se emplea con gran

ventaja en las artes y en la medicina. Magne

sium chaly beum.

MANGANESl A. f. MANGANESA.

MANGANILLA. f. Treta ó sutileza de manos.

Praestigia. 3 p. Ertr. Vara muy larga, á la

cual se asegura otra menor con una cuerda, y

que queda suelta : con ella varean las encinas,

y echan abajo las bellotas. Longurius.

MANGLA. f. ant. TizoN , enfermedad etc. En

Sierramorena se llama así la goma que destila

la jara. Es semejante á la miel en el color y

dulzura, aunque mas grosera. Ladanum.

MANGLAR. m. El lugar en que se cria con abun

dancia el mangle. Locus mangle indicá arbo

re consitus. .

MANGLE. m. Arbol muy alto y grueso que se

cria en las costas de la América española con

hojas semejantes á las del peral , pero mas

gruesas, mas largas y mas agudas. Sus flores

pequeñas están contenidas en unos cálices al

doble mas largos de cuantos segmentos exis

ten. Tienen mas de medio pié de largo, y en

cierra cada uno solamente la base de su semi

lla. Llámase tambien así la resina de este ár

bol. Rhizo ºhora mangle.

MANGO. m. El cabo por donde se toma con la

mano algun instrumento ú otra cosa para usar

de ella. Manubrium.

MANGON. m. ant. REvENDEDon. 3 p. Murc. adj.

GRANDILLON.

MANGONADA. f. El golpe que se da á alguno con

el brazo y la manga. Ictus impactus brachio

manica induto.

MANGONEAR. n. fam. Andar vagueando sin sa

ber que hacerse. Vagari. 9 fam. Entrometerse

alguno en cosas que no le tocan, ostentando

autoridad é influencia en su manejo. In alienu

se inferre. -

MANGONERO, RA. adj., ant, que se aplicaba al

mes en que habia muchas fiestas y no se tra

bajaba. Feriatus mensis est, suspende fuma
rio colum.

MANGORRERO, RA. adj. fam. que se aplica á

lo que anda comunmente entre las manos, y

es inútil ó de poca estimacion. 63 Se aplica al

cuchillo que tiene mango. Manubriatus culter.

MANGOSTA. f. Cuadrúpedo de pié y medio de

largo, cubierto de pelo áspero , largo y de color

ceniciento oscuro. Tiene la cola tan larga como

el cuerpo, y adelgazada desde su nacimiento

hasta la punta. Se alimenta de cuadrúpedos y

reptiles. Viverra ich neumon. 4

MANGOTE. m. fam. La manga ancha y larga.

A mplior manica.

MANGUAL. m. Mil. Instrumento antiguo com

puesto de un mango largo como de media vara,

el cuyo extremo pendian de una sortija dos ó

tres cademillas de hierro, con unas bolas de lo

mismo á los remates, con el cual se hería ju

gándolo como látigo. Caestus.

MANGUARDIA. f. ant. vANGUARDIA. 3 Arq.

Cualquiera de las dos paredes ó murallones que

sirven para dar mayor firmeza á los lados de los

dos últimos estribos del puente. Murus ponti

firmando.

MANGUERA. f. Náut. Pedazo de lona alquitrana

do en figura de manga, que sirve para sacar el

agua de las embarcaciones. Stupea manica

pica ta.

MANGUERO. m. ant. Mont. Cada uno de los

monteros que en los ojeos mataba la caza que

caia en las redes, guiada á ellas por las man

gas de gente que la acosaba. Venator.

MANGUETA. f. Cuero ó vejiga con un cañoncito

en la boca, de que se usa para echar lavativas.

Clysterium. 3 Liston de madera en que se ase

guran con goznes las puertas vidrieras, celo

sias etc. Lignea fasciola. 3 PALANcA.

MANGUILLA , TA. f. d. MANGA.

MANGUITA. f, FUNDA.

MANGUITERO. m. El artífice que fabrica man

guitos y otras cosas de pieles. Pellicarum ma

nicarum artifer.

MANGUITO. m. Especie de manga abierta por

ambos estremos que sirve para traer abrigadas

las manos en el invierno metiéndolas cada una

por su lado. Pellica manica. 3 Media manga

de punto de que usan las mugeres, ajustada

desde el codo á la muñeca. Maneica brevis re

ticulata.

MANIA. f. Especie de locura, que fija la ima

ginacion en un solo objeto. Insania, amen

tia. 3 Extravagancia, tema, capricho de ge

nio en el modo de pensar. Libido. 3 Afecto ó

deseo desordenado; y así se dice: tiene MA

NíA por las modas. Libido.

MANíACO, CA. adj. A1AN1{Tico.

MANIATAR. a. Atar las manos á alguno. Manus

ligare, vincire.

MAÑIATÍCo, CA. adj. El que padece la enfer

medad de manía. Insanus.

MANIBl.AJ. m. Germ. MANDILANDIN.

MANICORDIO. m. MoNACORD1O. -

MANicoRTo, TA. adj. Poco generoso ó dadivo

so. Parcus, illiberalis.
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MANIDA. f. El lugar ó paraje donde alguno se

recoje y hace mansion. Dícese de hombres y

animales. Mansio, cubile. 3 Germ. CASA.

MANIDO, D.A. adj. EscoNDIDo. A bditus.

MANIFACERO, R.A. adj. p. Murc. La persona

revoltosa y que se mete en todo. A rdelio, in

quietus.

MÁNIFACTURA. f. MANUFAcTURA. 3 La hechu

ra y forma de las cosas. Forma.

MANIFESTACION.f. La accion y efecto de mani

festar. Manifestatio. 3 p. Ar. El despacho, ó

provision que libraban los lugartenientes del

justicia de Aragon, á las personas que implo

raban este auxilio, para que se les guardase

justicia y se procediese en las causas segun de

recho. In Aragoniae regno litterae supremiju

dicis, quibus alterius judicis vis arcetur.

MANIFESTADOR, RA. m. y f. El que manifies

ta. Manifestator.

MANIFESTAMIENTO. m. ant. MAN: FESTACION.

MANIFESTAR. a. Declarar, descubrir, dar á

conocer alguna cosa oculta. Manifestare. G p.

Ar. Poner en libertad y de manifiesto, en vir

tud del despacho del justicia de Aragon, á los

que imploraban este auxilio para ser juzgados.

Legibus locum dare, vim arcere. -

MANÍFIESTAMENTE. adv. m. Con claridad y

evidencia. Manifesté.

MANIFIESTO , TA. p. p. irreg. de MANIFEsTAn.

62 adj. Descubierto, patente, claro... Manifes

tus. 3 s. m. El escrito en que se justifica y

manifiesta alguna cosa. Apologia. 3 El acto de

exponer el Santisimo Sacramento á la adora
cion pública. 3 poNEn De MANiries ro; fr. Ma

nifestar alguna cosa, exponerla al público. Er

ponere.

MÁNIJA. f. En algunos instrumentos la parte

donde se fija la mano para usar de ellos. Ma

nubrium. 3 MAN10TA. 69 de sortija ó

abrazadera de hierro ó metal con que se ase

gura alguna cosa. Annulus metallicus. 3 ant.

MANILLA .

MANIJERO. m. prov. El capataz de la cuadrilla

de trabajadores del campo. Operariorum rec

tor, dur.

MANILARGO, GA. adj. El que tiene largas las

manos. Manu promtus.

MANILLA. f. d. de MANo. 69 El adorno que traen

las mugeres en las muñecascompuesto de sartas

de peras, corales, granates etc. Armilla. 3

El anillo de hierro que por prision se echa á

la muñeca. Annulus ferreus manibus vincien

dis, manicae.

MANIOBRA. f. Cualquier obra material que se

ejecuta con las manos. Opus monufactum. 3

Mil. Evolucion en que se ejercita la tropa. Mi

litarium copiarum motus rectè compositus. 3

met. El artificio y manejo con que alguno en

tiende en algun negocio. Artificium, industria.

9 El arte que enseña á dar á las embarcacio

nes todos sus movimientos por medio del ti

mon , de las velas ú otro cualquiera agente.

Ars navigia regendi. 3 La faena y operacion

que se hace á bordo de los bajeles con su apa

rejo, velas, anclas etc. Opºra regendae navi

nautis praestita. 3 Náut. El conjunto de los

cabos ó aparejos de una embarcacion, de uno

de los palos, de una de sus vergas etc. Arma

menta navium.

M ANIOBRAR. a. Trabajar con las manos. Opera

r, manu, manufacere. 3 met. Buscar los me

dios convenientes para el logro de alguna cosa

ó expedicion de algun negocio. Machinari,

moliri. 3 Náut. Dar á la embarcacion todos

sus movimientos por medio del timon y las ve

las ú otro cualquier agente. Narem apte regere.

9 n. Mil. Ejecutar la tropa las evoluciones mi

litares. Militum copias apte et ordina té movere.

MIANIOBRISTA. m. El que sabe y ejercita la ma

niobra de las embarcaciones y de las tropas.

Narium turmarumque regendarum peritus,

MANIOTA. f. La cuerda con que se atan las ma

nos á las bestias para que no se huyan. En al

gunas partes se llama tambien así una cadena

de hierro con su llave, que se usa para el mis

mo fin. Vinculum jumentorum manibus vin

cien dis.

MANIPULANTE. p. a. fam. El que manipula. Se

usa tambien como sustantivo. Tractator, ad

min stra or.

MANIPULAR. a. fam. Manejar los negocios á su

modo ó mezclarse en todos. Negotia tractare,

eis immisceri.

MANiPULO. m. Ornamento sagrado de la misma

hechura de la estola, pero mas corto, que se

ciñe al brazo izquierdo sobre la manga del al

ba. 1 unipulus. G. En la milicia romana, cada

uno de los veinte y cinco trozos ó compañías en

que se dividia la cohorte. Manipulus.

MANIQUEISM0. m. La secta de los maniqueos.

Manirhaeismus.

MANIQUEO, EA. adj. que se aplica al que si

gue los errores de Maniqueo ó Manes. Mani

chaeus.

MANIQUI. m. Pint. Figura movible que se puede

poner en varias aptitudes y sirve especial

mente para el estudio de los ropajes. Lignea

hominis efigies versalitis.

MANIR. a. Guardar la carne de un dia para otro

ó el tiempo conveniente, para que se ponga

tierna y sazonada. Se usa tambien como recí

proco. Mollire, mollescere.

MANIROTO, TA. adj. Ua persona demasiado

liberal y dadivosa. Profusus, prodiqus.

MANIROTURA. f. ant. La liberalidad excesiva ó

prodigalidad. Profusio, prodigentia.

MÁNIVACÍO, CÍA. adj. fam. que se aplica á la

persona que viene ó se va con las manos vacías,

sin llevar alguna cosa en ellas; como presente,

don, ofrenda etc. Inanis.

MANJAR. m. Cualquier comestible. Cibus. 2

ant. Cualquiera de los cuatro palos de que se

compone la baraja de naipes. Foliorum , char

tarum familia. 3 met. El recreo ó deleite que

fortalece y da vigor al espíritu. Refectio. 32

BLANco. Plato compuesto de pechugas de galli

nas cocidas, deshechas y mezcladas con azúcar,

leche y harina de arroz. Leucophagum. 3 DE

ÁNGELEs. Plato compuesto de leche y azucar.

Cibus lacte et saccharo conditus. 3 IMPERIAL.

Cierto plato compuesto de leche, yemas de hue

vo y harina de arroz. Cibus lacte, vitellis, et

oryzae fariná conditus. 3 LENTo ó suAve. Es

pecie de plato de leche, yemas de huevo bati

das y azúcar. Cibus lacte, vitellis dilutis, et

saccharo conditus. 32 PRINCIPAL. Plato com

puesto de queso, leche colada, yemas de hue

vo batidas y pan rallado. Cibus caseo, lacte,

dilutis vitellis, et friato pane conditus. 2

REAL. Especie de manjar blanco, que solo se

diferencia de él en el color amarillo, y en que

se compone tambien de carnero. Maza regia,

leucophagi species. 3 No IIA Y MANJAR QUE No

EvPALAGUE, N1 vicio QUE No ENFADE. ref. que

enseña que así como los manjares, aunque

sean sabrosos, llegan á fastidiar, así los place

res viciosos, aunque parezcan deleitables al

principio, llegan á causar pena y tormento.

Satietas fastidium parit.

MANJAREJU). m. ant. Manjar despreciable ó

de poco sustento. Vile opsonium.

MANJELIN. m. Peso correspondiente al quilate,

de que se usa en Indias para averiguar el valor

de los diamantes. Centesima cuadragesima

pars unciae.

MANJOLAR. a. Cetr. Llevar al ave sujeta en jaula

ó en cesta ó en la mano. Manuducere.

MANJORRAD \. f. Comida demasiada ó mucho

manjar. Nimium cibi.

MANLEVAR. a. CoNTRAER. Contrahere.

MANLIEVA. f. ant. Tributo que se recogia efecti

va y prontamente de casa en casa ó de mano

en mano. Tributum in singulas domus distri

butum. 3 GAsto ó Exp2NsAs.

M\NLl EV \ R. a, ant. Cargarse de deudas ó con

traerlas. In aps alienumn incidere.

MANLIEVE. m. ant. El engaño que se hace á al

guno para sacarle dinero, dejando en su poder

alguna cosa cerrada, dándole á entender que es

preciosa no siéndolo. Fraus, doloso pignore
tect(l.

MANO. f. La parte del brazo del hombre que va

desde la muñeca hasta la extremidad de los

dedos. Manus. 3 En los animales cuadrúpedos

cualquiera de los dos pies delanteros. Anticus

es. 32 En las reses de carniceria cualquiera de

os cuatro pies ó extremos despues de cortados.

Pes. 3La trompa del elefante Provoscis. 3 Uno

de los dos lados derecho ó izquierdo á que cae ó

en que sucede alguna cosa respecto de la situa

con local de otra; y así se dice: el rio pasa áMA

No izquierda de la ciudad. Manus dertra, sinis

tra. 3; La saetilla del reloj que da vueltas alrede

dor de la muestra señalando las horas. (anomon.

3 El majadero óinstrumentode madera, hierro ú

otro metalque sirve para moleró desmenuzar al

guna cosa. Pistilum.3 Piedra larga en forma de

cilindro que sirve para quebrantar y hacer masa

el cacao. Pilum. 3. La capa de color, barniz ú

otra cosa que se da sobre lienzo, pared etc.

Coloris aut rei similis superinductio. 3 En el

obraje de los paños significa las cardas unidas

y aparejadas para cardarlos. Dipsacorum or

do pannis pectendis. 62 En el arte de la seda

la porcion de seisú ocho cadejos de pelo. ; to

merum sericorum manipulus fasciculus. 3 En

tre tahoneros el número de treinta y cuatro

panecillos que componen la cuarta parte de una

fanega de pan. Panum copia quartan medim

ni partem aequans. 3 La vigésima parte de

una resma de papel, que contiene veinte y cin

co pliegos. Papyraceus scapus. 3 En la músi

ca EscALA. 39 Vez ó vuelta en la enmienda ó

perfeccion de alguna obra; y así se dice: aun

no le ha dado la última MANo. Manus. (2 Me

dio para hacer ó alcanzar alguna cosa. Modus,

ratio. 32 La persona que ejecuta alguna cosa; y

así se dice: en buenas MANos está el negocio;

de tal MANo no podia temerse mal éxito. 3 1N

DUsTRIA. Ars, calliditas. 3 Poder, imperio,

mando, facultades. Se usa comunmente con

los verbos dar y tener. Potestas. 3 Patrocinio,

favor, piedad. Patrocinium. 9 Auxilio, socor

ro. Aurilium. 3. El lance entero que se juega

sin dar otra vez las cartas. Manus, jactus in

ludo. 3 En eljuego el primero en órden de los

que juegan; y así se dice: yo soy MANo, la MA—

No salió por la malilla. Collusorum primus. 62

En la caza cada una de las vueltas que dan los

cazadores reconociendo un sitio para buscarla.

69 RRPRENsoN; y así se dice: sobre esto le dió

el prelado una MANo. 0bjurgatio, castigatio.

62 ant. La garra del ave 3. rapiña. Unquis. 62

ant., PALMo. 3 p. El trabajo manual que se

emplea para hacer alguna obra independiente

de los materiales, y de la traza y direccion.

Opera. 63 MANo Á MANo. mod. adv. En compa

ñía, con familiaridad y confianza, juntamente

con otra persona. Familiariter. 3 Sin compa

ñía, sin ayuda de otro. Sine sociis. 3 Entre ju

gadores, sin ventaja de uno á otro ó con parti

do igual. A Equa sorte. 3 de Azores, coces

etc. met. VUELTA de azotes, de coces. Q DE

cAzo. fam. Apodo con que se zahiere al que

usa de la mano zurda. Sinister, laevus. 3 DE

GA ro. El afeite de que usan las mujeres. Fu

cus. 3 La correccion de alguna obra hecha por

persona mas diestra que el autor; y así se dice:

en este cuadro ó en este escrito ha andado la

Mº No DE GATo. Castiqatio. 3 DE yAnox. El

baño que se da á la ropa con agua de jabon

para labarla. Ablutio saponis ope facta. 9 de

Judas. met. Cierta especie de matacandelas en

forma de mano, que en la palma tiene una es

ponja empapada en agua, con la cual se apa
gan las velas. Erstinctorium. 3 DE LANzA ó

De LA LANzA. En los caballos la derecha que

tiene alguna señal blanca. Anticus derter pes,

alba macula distinctus. (3 de RIENDA ó nE LA

RIENDA. En los caballos la izquierda que tiene

señal blanca. Anticus sinister pes, alba macu

la distinctus. 3 de sANTo. mei. y fam. Reme

dio que consigue su efecto; y así se dice: la

quina ha sido para mí MANo DR sANTo. Efficar

et feliar medicamentum. & FUERTE. En lo fo

rense, la gente armada para hacer cumplir lo

que el juez manda, y tambien la que el juez

secular manda dar al eclesiástico cuando este

implora su auxilio. Armata manus. 3 MANo

Poit MANo. mod, adv. ant. MANo Á MANo ó sin

compañia. 3 MANo soBRE MANo. mod. adv.

Ociosamente, sin hacer nada. Otiosº. 3 MANo

SoBRE MANo, coMo MUJER DE ESCRIBANo. ref.

que reprende la ociosidad, 9 MANos Á LA oBRA

ó Á l.A LA Borr. expr, con que se alienta y excita

á alguno á que emprenda algun trabajo ó lo

prosiga. Manus operi admove. 3 MANos BEs A

El. IoMBRE QUE QUISIER A VER QUEMADAs ó

CoRTADAs. ref. que se aplica al que obsequia ó

sirve á alguno contra su voluntad. 3 MANos

DUCHAS MoNDAN IIUEvos QUE No LARGos DEDos.

ref. que muestra que la práctica es el medio

mas á propósito para el acierto en los negocios.

Rerum magister et efector usus. 3 MANos L1

DR Es. Los emolumentos de algunas diligencias

ú ocupaciones en que puede emplearse el que

está asalariado por otro empleo ú oficio. Utili

tates, emolumenta fortuita. 32 Los poseedo—

res de vienes no vinculados ni amortizados. 63

LIMPIAs. met. La pureza y desinterés con que

se ejerce o administra algun cargo. Innocentia,

integritas. 3 met. Ciertos emulumentos que se

perciben justamente en algun empleo además

del sueldo. Utilitates, conmoda. 32 MuERT.As.

for. Los poseedores de alguna finca, en quie

mes se perpetúa el dominio por no poder enaje

narlos o venderlos. De esta clase son las comu

nidades y mayorazgos. 3 PUERcAs. fam. Utili

dades que se perciben injustamente á título de

algun empleo. Incontinentes manus. 63 MANos

Y vio A coMPoNEN vu. L.A. ref. que da á entender

que con el tiempo y el trabajo se hacen grandes

cosas. Magna tandem perficiunt dies et labor.

3 Á Dos MANos. expr. fam. que se aplica al

que en alguna causa en que se interesan dos,

procura sacar provecho de ambos. Duabus se -

dendo se liis. 9 Con toda voluntad; y asi se di
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ce: tal empleo lo tomaria yo á Dos MANos. Li

ben tissime. 3 Á LA MANo. mod. adv. met.com

que se denota ser alguna cosa llana y facil de

entender. ó de conseguir. A d manum, in

promtu. 3 Á LA MI vNo de Dios. expr, que de

nota la determinacion con que se emprende

alguna cosa. Munus operi adunoveamus, ni

hil cunctandum. 3 Á MANo. adv. ceaca. A d

manum, prope. 3 Artificialmente. Artificios 2

63 Con la mano, sin instrumento ni otro auxi

lio. Manu. 3 met. Se dice de las cosas que

aunque parecen casuales están hechas con es

tudio. Arte, estudio. 9 A MANo AbieRTA ó A

MANos ABIERTAs. mod. adv. met. Con gran li

beralidad. Plena manu. 3 sAlvA. mod. adv.

Con facilidad, sin contradiccion. Facilº, nullo

negotio. 3 ó Á sAlvA MANo. mod. adv. met.

Sin ningun peligro, sin el mas mínimo riesgo,

con toda seguridad. 3 A MANo REAL. fr. for.

Con las mas vivas diligencias. Se usa tra

tándose de buscar algun escrito pernicioso. $2

A MANos LAvAD As. mod. adv. A MANo sAlvA.3

LLENAs. mod. adv. Liberalmente. Plena manu,

efusé, 3 Colmadamente, con grande abundan

cia. Copiosè, abunde. A UNA MANo. mod. adv.

ant. De conformidad. Uno ore, communi con

sensu. 3 Con movimiento circular, siempre de

derecha á izquierda, ó siempre de izquierda á

derecha. Motu versús eumdem scopum. S2

ABaIR LA MANo. fr. met. Admitir dádivas y re

galos. Muneribus capi, obnorium esse. 3 fr.

met. Dar con liberalidad. Copiosè largiri. 3

Al cABALLo. fr. Alargarle la rienda. Equo fre

na la care, remittere. 62 AD1v1NA QUIEN TE

Dió, QUE LA MANo TE contó. Juego de mucha

chos. 3 ALzA R ó LEVANTAR LA MANo. fr. Le

vantarla amenazando dar con ella. Manu mi

nitare. S2 fr. met. Cesar en la proteccion de al

guna persona. 3 Dejar de atenderá algun ne

gocio de que se habia empezado á cuidar. Ab

ope ferenda vel á negotio cessare. 3 LAs MANos

Al cielo. fr. Levantarlas, para pedir á

Dios algun favor ó beneficio. Manus ad

caelum tendere, tollere. 3 ALzoME Á M1 uANo,

Ni Pieado Nl GANo. ref. con que se denota que

quien no está metido en algun empeño puede

obrar con libertad lo que le sea mas conve

miente. Alude al juego de baipes, en don

de el que es mano si no gana puede lcvan

tarse sin nota. 9 ANDAR EN MANos DE To

Dos. fr., met. Ser una cosa vulgar y co

mun. Aliquid vulgo perspectum , cognitum

esse. ANDAR ó Es rAlt CoN LAS MIANos EN LA

cIN1A. fr. ant. EsTAR MANo sonRE MANo. 32

APARTAR LA MANo. fr. met. ant. Alzarla ó

levantarla. Negotium omittere , ā negotio ces

sare Gº APRETAn LA MANo, fr. met. y fam.

Castigar ó reprender con rigor. A crius ani

maduertere, severius punire. 3 AsENTAR LA

mIANo ó EL GUANTE., fr. Dar golpes á alguno,

castigarle ó corregirle. Percutere, reprehen

dere. 89 AsPIRAR Á LA MANo DE ALGUNA MU

JeR. fr. Querer casarse con ella. 3 ATAR LAs

MANos. fr. met. impedir que se haga alguna

cosa. Reprimere, cohibere. 9 ATAnsE LAs

MANos fr. que se dice del que con alguna pa

labra que da ó promesa que hace, se quita á

sí mismo la libertad de obrar en adelante co

mo le conviene. Semetipsum impedire, irreti

re. 3 ºAJAR LA MANo. fr. met. Abaratar algu

na mercadería; y así se dice: comenzó ven

diendo á muy alto precio, y luego tuvo que

IAJAR LA MANo. De pretio demere. 3 BAJo

MANo, mod. adv. Oculta ó secretamente. Clam,

oculté. 89 Des AR LA MANo. expr. de que se usa

de palabra y por escrito en señal de urbani

dad. Alium salutare, verbo aut scripto salu

tem dicere. 62 BUENA MANo. Acierto; y así se

dice: BUENA MANo tuviste en esta pretension.

Derteritas. 3 mUENAS MANos. La persona há

bil para la expedicion de algun negocio; y así

se dice : este asunto cayó en BUENAs MANos.

Deacteritas. 3 CAER EN LAs MANos DE LA JUs

TiciA o de los ENEMigos. fr. fam. Ser preso

ó verse cercado de sus contrarios. In alterius

manus seu potestatem incidere. 9 cARGAR LA

MANo. 9 fr. met. Insistir con empeño ó efica

cia sobre alguna cosa. Rei inniti, studiose,

eniace insistere. 3 fr. met. Llevar mas del jus

to precio por las cosas ó excesivos derechos

por algun negocio. Rem justo carius vendere.

69 fr. met. Reprender con severidad. Acerbè

in aliquen invehi; eum increpare, objurga

re. 9 EN ALGUNa cosA. fr. fam. y met. Écharla

con exceso en algun guisado, medicamento ú

otra composicion. Re aliqua onerare. 69 cER

aA a LA MANo. fr. met. Ser miserable y mez

quino. Praeparcum esse. 3 cogEn Á UNo DE

mIANos ÁnocA. fr. fam. Cogerle de repente,

sorprenderle. Incautun nec opinantem depre

hendere . corripere. 3 cogER Á UNo LAS MA

Nos ó coN LAs MANos EN LA MAsA. fr. fam.

Sorprenderle ó encontrarle haciendo alguna

cosa. Rei pera genda e intentum corripere, de

prehendere. 3 coMEn se las MANos TRAs Al

GUNA cos.A. fr. met. y fam. que denota el gus

to con que se coine algun manjar sin dejarse

nada. Dícese tambien de cualquiera otra cosa

que sea de mucho deleite; como el juego, la

caza etc. Dupibus, ludo, venatione nimium

oblecturi. 39 coMo CoN LA MANo ó como PoR

L A MANo. expr. Con gran facilidad ó ligereza.

Facillimè. 39 coMPRA R , ToMAR etc. DE PRI

MERA MANo. fr. Inet. Comprar del primer ven

dedor. A prino venditore emere. 3 cos FRAN

cA MANo. mod. adv. coN LARGA MANo. 3 CoN

LARGA MANo. mod. adv. Con liberalidad, abun

dant mente. Largiter. 3 coN LAs MANos EN

LA cABEzA. loc. fam. Con descalabro, pér

dida ó desaire en algun encuentro, empeño

ó pretension. Improspere. 62 coN LAS MANos

vAcíAs. mod. adv. met. Junto con los verbos

irse, venirse y volverse significa no lograr lo

que se pretendia. Frustratis votis. 3 Sin pre

sentes, sin dádivas, Vucuis manibus. 3 coN

MANo ARMADA ó DE MANo ARMADA. mod. adv.

Con todo empeño, con ánimo resuelto. Ma

nibus pedibusque, totis viribus. 3 EscASA.

mod adv. Con escasez. Parca manu. S9 PE

sADA. mod. adv. Con dureza y rigor. Duri

ter, aspere. 9 coN su MANo ó Por su MA

No. expr. met. Por sí mismo ó por su pro

pia autoridad; y así se dice: nadie puede ha

cerse justicia Pon su MANo. Por me, te , se.

3 coR RER LA MANo. Esqr. fr. con que se ex

lica cl modo de dar una cuchillada retirando

a espada hácia el cuerpo, para que con este

impulso sea mayor la herida. Caesim ferire.

& CoRaEIt PoR MANO DE UNO ALGUNA COSA.

fr. Estar encargado de ella. Rem alicui curae

esse, negotium es se alicujus fidei concreditum.

3 coaro DE MANos. El oficial que no es ex

pcdito en el trabajo. Segnis, tardus. 3 CRU

zAR LAS MANOS ó QUEDARSE coN LAS MANOS

cItuzADAs. fr. Estarse quicto. Desidem, otio

sum esse. (2 DAR Á LA MANo. fr. Servir con

puntualidad y á la mano los materiales, para

que sin apartarse del sitio puedan trabajar los

oficiales continuamente. Abunde ministrare.

62 D An DE MANo. fr. Dejar, abandonar. Re

linquere, omittere. 3 fr. Entre albañiles es

JAuAnaAtt. 9 DE MANos. fr. Caer de bruces

echando las manos delante. Procidere. 3 fr.

met. Incurrir en algun defecto. Cadere, inci

dere. 3 DAR EN MANos DE ALGUNo. fr. Caer

sin pensar bajo el poder de alguna persona.

Sub potesta tem alicujus devenire, incidere.

3 .A MANo. fr. Desposarse ó casarse la mu

jer. 3 LA MIANo A UNo. fr. met. Amparar

le, ayudarle, favorecerle. Tueri, fovere. 3

DA Rs.E BUENA MANo EN ALGUNA Cos.A. fr. met.

Apresurarse á acabarla. Prosperare. 3 LA úL—

TIMIA MANo AlGUNA cosA. fr. met. Concluir

la , perfeccionarla. Perficere. 3 DARSE ALGU

Nos lAs MANos. fr. met. Unirsc ó coligarse

para alguna empresa. Dectrá fidem confirma

re. 3 LA MANo UNA cos A Á oTRA. fr, met.

Fomentarse ó ayudarse mutuamente. Confo

veri. 3 coN oTRA. fr. met. Estar inmediata,

junta ó contigua una cosa á otra. A dhaerere,

adjacere. 3 Da AsE las MANos. fr. met. que

se aplica á las partes que componen un todo

guardando entre sí órden y armonía. Con

jungi, copulari. 3 DEn AJo DE MANo. Inod.

adv. B. AJo MANo. 3 DE BUENA MANo BUEN DA

Do. ref, que denota que de una persona buena

no debe temerse cosa mala. Dona arbor bonos

fructus facit. 3 DEJADo DE LA MANo De Dios.

El que comete enormes delitos ó notables des

aciertos sin temor de Dios. In vitia praº

ceps, impudenter agens. 3 DEJAR ALGU

NA cosA EN MANos DE ALGUNo. fr. Ponerla

á su cuidado y arbitrio. Item alterius fidei

committere. 32 PoNERs.E EN MANos DE OTRo.

fr. Someterse á su arbitrio con entera con

fianza. Alterius fidei se committere. 3 DE LA

MANo Á LA nocA se pie RDE LA soPA. ref. que

advierte que por mas fundadas esperanzas que

se tengan de conseguir alguna cosa, no hay

seguridad de ella hasta que se alcanza. 3

DE LA MANo y PLUMA. expr. met. con que

se denota ser propia de alguno alguna obra.

Er proprio marte. 3 DE MANo EN MANo. mod.

adv. Por tradicion ó noticia seguida desde

nuestros mayores, de gente en gente. Ita

a majoribus acepto. 3 De una persona en

otra, formando cadena, como se pasan los

cubos de agua en un incendio. 3 DE MA

Nos A BocA. mod. adv. fam. De repente,

impensadamente. Repente, subitò , inopi

nun ter. 32 DESCARGAR LA MANO So Blt E. AL -

GUNo. fr. Castigarle. Punire plectere. 2

DEsENclAviJAR LA MANo. fr. fam. Desasirla

de alguna cosa que tenia fuertemente agar.-

rada. Prementem manum , aperire. 62 LAs

MANos. fr. fam. Desprenderlas, y separar los

dedos que estaban unidos y cruzados. Ma

nus nutuò inmeras disjungere. 3 DEshA

cease A LGUNA cosA ENTRE LAs MANos. fr.

fam. con que se pondera la facilidad con

que alguna cosa se malbarata ó desperdicia.

E manibus elabi, facil3 profundi, disperdi,

3 DE TAL MANo TAL DADo. ref. que da á

entender que el liberal y generoso nunca

da con escasez, y al contrario el mezqui

no : tambien se dice del que da que sentir

á otro maliciosamente. 3 DE RUIN MANo RUIN

DADo. ref. con que se nota á alguno de mise

rable por sus dádivas. Mali corvi malum

ovum. 3 DE UNA MANo Á orRA. mod. adv. En

breve tiempo. Se usa mas comunmente en las

compras y ventas. Puncto temporis. 3 DíceN

TE QUE enEs nueNo, METE LA MANo EN TU

sENo. ref. que enseña que no se estime uno en

mas de lo que conoce en sí mismo. Nosce te

ipsum. 2 EcHAR LA MANo Á ALGUNA cos.A.

Asirla, prenderla, cogerla. Arripere, ma

nu prehendere, capere. 3 LA MANo ó las Ma

Nos Á AlGUNo. fr. Ásirle, prenderle. Manus

alicui injicere. 3 MANo Á LA BolsA. fr. Sacar

dinero de ella. Pecuniam º marsupio profer

re. 3 Á LA EspADA. fr. Hacer ademan de sacar

la. Ensem arripere, stringere. 3 DE AlguNo ó

DE ALGUNA cosA. fr. Valerse de el para al

gun fin. Uti. 3 ó UNA MANo Á AlGUNA cos.A.

fr, met. Ayudará su ejecucion. Munum operi

admovere. 3 Á Los ARNEsEs, fr. fam. EcuAR

MANo Á LA EspADA. Q ENsoRTIJAR LAS MA"

Nos fr. Enlazar los dedos unos con otros en

señal de compasion ó angustia. Manus in

serere, inectere. 9 ENsUcIAR ó ENsucIARs.

lAs MA Nos. fr. Robar con disimulo ó de

jarse sobornar. Subripere, muneribus acceptis

corrumpi, foedari. 69 EsTAu ó EsrAnse MANo

son RE MANo ó coN LAs MANos caczADAs. fr.

Estar ocioso. Otiosum esse, ferias agere. 3

ENTRE LAs MANos. mod. adv. De improviso

sin saber como. Inopinatô. 3 es rAn EN LA

MANo ALGUNA cos.A. fr. met. Ser fácil ú obvia.

Ren facilem esse. 3 EsTAR UNA cosA EN MANo

DE ALGUNo. fr. met. Pender de su eleccion ó

ser libre en elegirla. 1n manu esse. 2 EsrAR

coN LAS MANos EN LA MASA. fr. met. Estar

actualmente trabajando alguna cosa. Rem age

re. 39 GANAR Pon LA MANo. fr. Anticiparse á

otro en hacer ó lograr alguna cosa. Praecupa—

re: 3 mAh en Á lAs MANos fr. met. Encontrar

ó hallar lo que se busca. Reperire. 62 HABLAR

4 LA MANo.fr. fam. Turbar... impedir, inquie

tará otro en lo que está hablando ó escribien

do. Loquentem intercipere, interrumpere. 2

DE MANos. fr. que se usa para explicar que al

guno manotea mucho cuando habla. Tambien

se dice del que las tiene prontas para castigar.

Manibus gesticulari, percutere. & Poa LA MA—

No fr. Formar varias figuras con los dedos, de

las cuales cada una representa una letra del

abecedario, y sirve para darse á entender sin

hablar. Digitis diversimode aptatis litteras

verbaque el primere, alterum alloqui. 3 HA

CER Á Dos MANos. fr. met. Manejarse con astu

cia en algun negocio, sacando utilidad de to—

dos los que se interesan en él, aunque estén

encontrados. 32 LA MANo. fr. met. Albeit. Ace

pº y limpiar el casco del pié del caballo so

re que ha de sentar la herradura. Equi unguem.

emundare. 3 1R Á LA MANo Á AlGUNo. fr. fam.

Contenerle, moderarle. Se usa tambien como

recíproco. Cohibere, moderari, abstinere. 62

asE DE LA MANo. fr. Escaparse, caerse de ella

impensadamente alguna cosa. E manibus ela

bi, eaccidere aliquid. 3 LA MANo. fr. Hacer con

la mano alguna accion involuntaria. Manus

aberrare. 3 íRsELE Á UNo AlcUNA cosA DEENTRE

LAS MANos. fr. Desaparecer y escaparse alguna

cosa con gran velocidad y presteza, E manibus

elabi. 3 Á UNo LA MANo. met. Exceder en

la cantidad de alguna cosa que se da ó mezcla

con otra; y así se dice: al cocinero se le fué la

MANo en la sal. Modum eaccedere, praeterire.

JUGAR DE MANos fr. met. y fam. Retozar ó en

redar dándose golpes con ellas. Lascivire. 3

LA MAN0 CUERDA NO HACE TODO L0 QUE DICE LA

LENGUA. ref. que denota que el hombre pruden

te no ejecuta lo que ha dicho con inconsidera

cion.3 LANzAR MANos EN ALGUNo. fr. ant. Asc

surrientre Manum in aliquem injice
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re. 3 LARGo DE MANos. El atrevído en ofender

con ellas. Ad lacessendum manu proclivis. 62

LAS MANOS EN LA RUECA , Y L0S 0JOS EN LA

PUERTA. ref. con que se reprende á los que no

tienen el pensamiento en lo que hacen. 3 DEL

oficiAL ENvuELTAsEN CENDAL. ref. que repren

de la holgazanería. Manus sub pallio. 63 LA

vARsE ALGuNo Las MANos. fr. met. Justificarse,

echándose fuera de algun negocio en que hay

inconveniente, ó manifestando la repugnancia

con que se toma parte en él. Culpae suspicio

mem purgare, ā se a vertere. LIMPio DE MANos.

met. Desinteresado. Integer. 3llegAR Á MANos

DE UNo ALGUNA cosA. fr. Conseguir él mismo

la posesion de ella. 3 Á lAs MANos. fr. Reñir,

pelear. Pugnare, manus conserere. 3 LLEVAR

LA MANo LigERA ó B LANDA. fr. met. Tratar be

nignamente, proceder con suavidad. Benigne

agere. 3 MALME ANDARÁN LAS MANos, ó MAL

ME HAN DE ANDAR LAS MANos. ex pr, con que

una persona asegura, que á no atravesarse al

gun obstáculo insuperable, cumplirá lo que

promete ó logrará lo que pretende. Male res

cesserit, minus processerit. GMENEAR LAS MA

Nos. fr. que significa batallar ó pelear con otro.

Naviter, strenue pugnare. 3 fr. Trabajar

pronta y ligeramente. Sedulò laborare. 3 ME

TER LA MANo EN EL sENo. fr. met. METER LA

MANo EN EL PEcho. 3 ó lAs MANos EN ALGUNA

cosA. fr. met. Entrar ó tomar parte en su eje

cucion; emprenderla con interés. Operam da

re; summopere conniti, suscipere. S9 LA MANo

EN ALGUNA cosA. fr. Apropiársela, usurparla

con ansia ó codicia. Rem sibi arroganter assu

mere. 3 EN su PEcho ó EN sU sENo. fr. met.

Considerar, pensar para consigo. Secum cogi

tare, perpendere. 3 fr. Examinar y tantear al

guno lo que pasa en su interior para juzgar de

las acciones ajenas sin injusticia. 39 LAS MANos

HAsTA los codos EN ALGUNA cos.A. fr. Empe

ñarse, engolfarse, dedicarse á ella con todo

conato. Totum se rei alicui dare. 3 MANo Á

ALGUNA cosA. fr. Cogerla, echar mano de ella.

Dícese frecuentemente de la espada y otras ar

mas. Arripere, capere. 3 PoNER ó DE AR UNA

cosA EN MANo DE ALGUNo. fr. ant. Encomen

dársela, ponerla á su cargo. Alterius fidei rem

committere. 3 METE LA MANo EN TU sENo, No

DIRÁs DE HADo AJExo. ref. que enseña que

aquel que se examina á sí mismo disimula

mejor las faltas ajenas. Seipsum scrutari. 3

MIRAR Á LAs MANos ó LAS MANos. fr. met. Ob

servar cuidadosamente la conducta de alguno

en el manejo de caudales ó efectos que los va

len. 3 MoRDERse lAs MANos. fr. met. Mani

festar alguno grave sentimiento de haber per

dido por su omision ó descuido alguna cosa

que deseaba conseguir. Furere, vehementi rei

amissae dolore agitari. 3 MUDAR DE MANos. fr.

met. Pasar alguna cosa ó negocio de una per

sona á otra. Negotium in alium transferre. 3

No cAÉRsELE Á UNo ALGUNA cosA DE ENTRE LAS

MANos. fr. Traerla siempre en ellas. Prae ma

nibus, in promptu semper habere. 3 No DAnse

MANos Á UNA cos.A. fr. met. Acelerarse, apre

surarse demasiado en la ejecucion de alguna

cosa. A niace inniti, operam dare. 3 No DEJAR

Lo DE LA MANo. fr. Continuar en alguna cosa

con empeño y sin intermision. Omni studio

et contentione, indesinenter rei seu negotio

instare. 3 No SABER UNo cUÁL ES SUMANo DE

ReciIA. fr. fam con que se denota la incapaci

dad y poco talento de alguno. Omnino stupi

dum et bardum es se. 3 PAGARSE PoR SU MANo.

fr. Cobrar alguno lo que le pertenece en el

mismo caudal que maneja. Stipendium sibi as

sumere vel adjudicare ea credita pecunia. 3

PARTIR MANo. fr. Apartarse ó separarse de al

guna cosa ó contienda, dejarla. Rem, negotium

omittere. 3 PASAR LA MANo PoR EL CERRo. fr.

met. Halagar, acariciar. Blandiri, pellicere. G

PoNER LA MANo EN ALGUNA cos.A. fr. met. Exa

minarla y reconocerla por experiencia propia.

Rem erperiri, erperientia nos cere. 9 LA MA

No ó LAs MARos EN ALGUNo. fr. met. Maltra

tarle de obra ó castigarle. Manus alicui infer

re. 3 LAs MANos. fr. Juntarlas delante del pecho

en ademan de orar, pedir ó suplicar. Manus

supplices pectori admovere., 3 EN EL FUEGo. fr.

con que se asegura la verdad y certeza de algu

na cosa. Rei veritatem adseverare. & EN LA

MAsA. fr. met. y fam. Emprender alguna cosa,

tratar de ella. Manus operi admovere. 3 LA

úLTIMA MANo EN ALGUNA cos.A. fr. met. Per

feccionarla, concluirla del todo. Rem perficere,

absoluere. 3 MANo Á la EsPADA. fr. EcuAR

MANo 4 la EsPADA. 3 ó las MANos EN ALGuNA

cosA fr. met. Emprenderla. Rem aggredi. 32

MANos vioLENTAS EN ALGuN0. fr, for. Inet. Mal

tratarle de obra. Tiene uso hablando de perso

nas eclesiásticas. Vim alicui inferre. 3 UNA co

sA EN MANos DE ALGUNo fr. Elegir los que dis

putan una tercera persona , conviniendose en

pasar por lo que dijere ó resolviere. 3 Por DE

BAJo DE MANo. mod. adv. BAJo MANo. 3 Pon

SEGUNDA ó Polt TERCERA MANo. expr. met. Por

medio de otro. Alterius operá. 3 PRoBAR LA

MANo. fr. met. Intentar alguna cosa para ver

si conviene proseguirla. Tentare, periculum

facere. 3 QUedARse soPlANDo LAS MANos. fr.

met. Quedar corrido por haber malogrado al

guna ocasion. Lupus hiat.3 QUIEN Á MANo AJE

NA ESPERA, MAl YANTA, Y Peor ceNA. ref.

que denota cuán mal hace quien enteramente fia

á otro sus propios negocios é intereses. 3 SA

cAR DE ENTRE LAs MANos. fr. Quitarle á uno lo

que tenia mas asegurado. E manibus eripe

re. 3 SEÑALADo DE LA MANo DE Dios. expr. fam.

El que tiene algun defecto corporal, que se

cree ser indicio de sus malas costumbres. Na

turae vitio notatus. 39 SER Á LAS MANos coN

ALGUNo. fr. met. ant. Pelear con él. Man u cum

aliquo confligere. 3 si Á MANo vIENE ó si viENE

Á MANo. expr. met. Acaso, por ventura, tal

vez. Fortasse. 3 scLTAR LA MANo. fr. Ponerla

ágil para algun ejercicio. Manus agilitatem

adipisci. S9 soplARSE LAs MANos ó LAs UÑAs.

fr. met. Quedar burlado en la pretension ó lo

gro de alguna cosa el que la juzgaba conseguir

ciertamente. Inani, vana spe decipi. 3 TENER

ALGUNo Á oTRo De su MANo. fr. met. Tenerle

propicio. Patronem aliquem habere. 3 Á MA

No, fr. met. Refrenar, contener. Reprimere,

cohibere. 3 Á MANo ó Á LA MANo AlGUNA cosA.

fr. met. Tenerla preparada y apunto. A d ma

num, in promptu habere. 3 Á MANos ó Á LAs

MANos ALGUNA cosA. fr. ant. TENER Á MANo.

69 ALGUNA cosA ENTRE MANos. fr. met. Estar

tratando de ella, entender actualmente en ella.

Rem agere, curare. 9 ATADAs LAs MANos. fr.

Hallarse con algun estorbo ó embarazo para eje

cutar alguna cosa. Praepeditum es se. 3 BUENA

MANo PARA ALGUNA cosA. fr. met. Habilidad y

destreza para ejecutarla. Peritid ad aliquid

agendum valere. 3 BUENAs MANos. fr. met. Ser

hábil en algun oficio ó labor de manos. Peri

tum, solertem esse. 3 DE sU MANo ó DE LA MANo

Á ALGUNo. fr, Estar este propicio á favorecerle.

Alicujus gratia seu patrocinio frui. 3 LA MA

No fr. met. Detenerse, proceder con tiento,

pulso y moderacion. Modum tenere, adhibere,

servare. 3 MANo coN ALGUNo. fr. met. Te

ner influjo , poder y valimiento con él. Vale

re gratia apud aliquem. 3 MUCHAs MANos. fr.

met. Tener gran valor. Strenuum, viribus prae

stantem esse. 3 TENGA vD. LA MANo. expr. con

que se contiene á alguno en lo que va á hacer

ó decir. Cohibe manum, linguam. 3 roMAR LA

MANo. fr. met. Comenzar á razonar ó discurrir

sobre alguna materia, emprender algun nego

cio. Initium dicendi facere, praeocupare. 2

TRAER Á LA MANo. fr. Se dice de los perros que

vienen fielmente con la caza ú otra cosa que sus

amos les mandan traer, y no la sueltan hasta

ponerla en su mano. Venatori praedan cap

tam aferre. 3 ENTRE MANos. fr. met. Manejar

alguna cosa, estar entendiendo actualmente en

ella. In manibus vel prae manibus habere,

tractare. 9 LA MANo Pof El cERRo. fr. met. y

fam. PASAR LA MANo PoR El cERRo. 3 TRocAR

LAS MANos. fr. met Mudar las suertes. Se usa

tambien con el verbo reciproco trocarse. Sor

tes mutare, seu er uno in alium vicissim trans

ferre. 9 UNA MANo lAv A LA oTRA, y AmbAs LA

CARA. ref. que muestra la dependencia que

tienen entre sí los individuos de una misma

comunidad ó familia. Manus munum frica t. 2

UNTA R LAS MANos Á ALGUNo. fr. met. Sobornar

le con dinero. Pecunid corrumpere. 3 veNIR

ALGUNos Á LAS MANos ó vEN1R UNo coN oTRo Á

LAS MANos. fr. Reñir, batallar. Conserere ma

mus, conserere praelium. 3 vENIRLE Á ALGUNo

Á LA MANo ó Á LAS MANos AlGUNA cosA. fr. met.

Lograrla sin solicitarla. Renn sponte sua alicui

er animi sententia succedere. 3 vENin o Es

TA la CON LAS MANos EN EL SENo. fr. Estar ocioso

ó llegar á pretender ó á pedir sin poner nada

de su parte. Desidere, otiosum esse, manus sub

pallio habere. 3 ó vENIRsE coN sus MANos LA

vAD.As. fr. met. Pretender el fruto y utilidad de

alguna cosa sin haberla merecido. Gratis,

immerenter ad praemium aspirare. 3 viv IR

PoR SUS MANos. fr. fam. Mantenerse de su

trabajo. Operá et industrid victum compa
r(l r62,

MANOBRA. f. p. Murc. El material para hacer

alguna obra. Materia.

MANOBRE. m. p. Murc. El que amasa el yeso y le

da á la mano. Gipsum subigens et porri

gens.

MANOBRER0. m. El que cuida de la lim

pia y mondas de brazales y recogimiento

de aguas. Aquaeductuum munditiei praepo
situs.

MANOJAR. a. ant. MANosEAR.

MAN0J1C0, LL0, T0. m. d. de MANoJo.

MANOJ0. m. Hacecillo de yerbas ó de otras cosas

que se puede coger con la mano. Fasciculus.

69 Á MANojos. mod. adv. AnuNDANTEMENTE

Abunde, affluenter.

MAN0JUEL0. m. d. de MANoJc.

MANOLIC0, LL0, T0. m. fam. d. de MA

N0 L0,

MANOL0. m. n. p. fam. MANUEL. 3 Suele darse

este nombre á la juventud del pueblo bajo de

Madrid, que se distingue por su traje y de
senfado.

MANOPLA. f. Pieza del arnés. La armadura con

que se guarnecia la mano. Chiroteca ferrea.

El látigo de que usan los cocheros para avivar

á las mulas. Aurigae flagellum.

MANOSEAR. a. Tentar ó tocar repetidamente al

guna cosa. Manibus attrectare.

MANOSEO. m. La accion y efecto de manosear.

A t trectatio.

MANOTADA. f. El golpe dado con la mano.

Jctus manu impactus, alapa. 69 Esgr. La

herida que consta de tres movimientos de I

brazo y dos de la espada. Ensis ictus qui
dam.

MANOTAZO. m. MANo TADA.

MANOTEAD0. m. MANoTEo.

MANOTEAR. a. Dar golpes con las manos. Ma

nibus percutere. 3 n. Mover las manos para

dar mayor fuerza á lo que se habla ó para

mostrar algun afecto del ánimo. Manuum

motu significare.

MANOTE0. m. La accion y efecto de manotear.

Manuum motus.

MANOTON. m. MANOTADA.

MANQUEAR. n. Mostrar alguno su manquedad

ó aparentarla. Mancam manum ostendere,

simulare. -

MANQUEDAD. f. La falta ó lesion de mano ó

brazo. Manús laesio, mutilatio. 39 met. Fal

ta ó defecto. Inopia, defectus.

MANQUERA. f. MANQURDAD.

MANQUILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de MANco.

MANRIQUE. m. n. p. Usado antiguamente como

nombre, y hoy como apellido. Amalarico, Ama

rico y Malrique.

MANSAMENTE. adv. m. Con mansedumbre.

Mensuete, leniter. 3 leNTAMIENTE. 3 Quedi

to y sin hacer ruido. Sensim.

MANSEDAU). f. ant. MANSEDUMBRE.

MANSEDUMBRE. f. Suavidad y benignidad en

la condicion ó en el trato. Ingeniilenitas. Go

met. ant. APACIBillDAD. Aplícase á los irra

cionales y á las cosas insensibles. Mansue

tudo.

MANSEJON, NA. adj. Dícese de los animales

que son muy mansos. Valde mansuetus, cicu

ra tus.

MANSESOR. m. ant. TESTAMENTARIo.

MANSEZA. f. ant. MANSEDUMBRE.

MANS1C0, CA, LL0, LLA, T0, TA. adj. d.

de MANso.

MANSION. f. Detencion ó parada en alguna

parte. Mansio. 9 El aposento ó pieza desti

nada para habitar. Habitaculum , cubiculum.

(3 HACER MANsioN. fr. Detenerse, pararse

en alguna parte. Alicubi morari, manere.

MANSIONARIO. adj. que se aplicaba á los ecle

siasticos que vivian dentro del claustro. In

sacris aedibus degens.

MANSISIMO, M.A. adj. sup. de MANso.

MANSI T0, adv. m. QUEDITo.

MANS0, S.A. adj. Benigno y suave en la con

dicion. Placidus , benignus , suavis. 3 Se

aplica á los animales que no son bravos. Man

suetus. 3 met. Apacible, sosegado. Dicese de

ciertas cosas insensibles; como aire MANso,

corriente MANSA. Menis, quietus. 3 ant. Sua

ve, ligero. Suavis. S9 s. m. En el ganado la

nar, cabrío ó vacuno el carnero, macho ó

buey que sirve de guia á los demás. Dur

gregis. 3 p., p., Ast. Las tierras ó bienes pri

mordiales de los curatos, porque están li

bres de pagar diezmos. Tambien los suelen

poseer algunos monasterios. Patrimonia pa

rochis adsignata...,

MANSUEFACTO , TA. adj. ant. que se aplica

ba á los animales de su naturaleza bravos,

cuando estaban amansados. Mansuefactus, ci

cura tus.

MANSUETISIMO, MA. adj. ant. sup. de MAN

SUEI 0.
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MANSUETo, TA. adj ant, masso, o º".Se
aplicaba á los animales de su naturalctº han -

sos. Mansuetus.

MANSUETUD. f. ant. MANSEDUMBRE.

MANTA. f. Tejido de lana¿ y peludo, que

ordinariamente sirve para abrigarse en la cama.

Lodir, stragulum. 3 La cubierta que sirve de

abrigo á las caballerías. Dorsualestragulum.

GEspecie de juego del hombre entre cinco, en

que se dan ocho cartas á cada uno, y se des

cubre la última para que sea triunfo. El que

hace mas bazas lleva la polla, y el que no

hace ninguna la repone. Foliorum ludus sic dic

tus. 3 MANTELETE por parapeto portátil.3 met.

La zurra de golpes que se da á alguno; como

MANTA de palos, de azotes etc. Fustigatio,

vapulatio. 3 Vol. Cualquiera de las doce plu

mas que tiene el ave de rapiña desde las agua

deras hasta las caderas. Longiores auis plu

mae. 3 DE PARED. ant. TAPiz. 3 Á MANTA ó

Á MANTA DE Dios. mod. adv.fam. Con abun

dancia; y así se dice: ha llovido Á MANTA,

traen uvas Á MANTA DE Dios. Abunde. So DAR

UNA MANTA. fr. fam. MANTEAR. 3 PoNER Á

MANTA. fr. A gr. PoNER Á ALMANTA. 69 ToMAR

LA MANTA. fr. fain. Tomar las unciones.

MANTATERILLA. f. Tela cuya urdimbre es de

hilo brainante delgado , y la trama de tirillas

de paño, jerguilla etc. de medio dedo de an

cho, que regularmente sirve para mantas de

caballerías menores. Telae cilioris genus.

MANTEADOR, RA. m. y f. El que mantea. Qui

simul cum aliis sagulo distento in altum ali

quem jactat.

MANTEÁM.ENT0. m. El acto y efecto de man

tear.

MANTEAR. a. Levantar con violencia en el aire

á algun hombre, mamarracho ó bruto, pues

to en una manta, tirando muchos á un tiem

po desde las esquinas. In altum sagulo dis

tento aliquem jactare. 3 v. n. p. Murc. Sa

lir mucho de casa las mujeres. Mulieres e domo

crebro ninnis eacire.

MANTECA. f. La gordura de los animales, es

pecialmente la del lechon. Pinguedo. 3 La

sustancia crasa y oleosa de la leche. Butyrum.

3 La de puerco que se mezcla con el espíritu

ó con agua destilada de algunas frutas ó flores

como de naranja , jazmin. Unguentum. 3 La

sustancia crasa y oleosa de algunos frutos;

como la del cacao. Pinguitudo.

MAN TECADA. f. La rebanada de pan untada

con mantcca de vacas y azúcar. Panis segmen

tum pinguedine delibutum.

MANTECADILLO, T0. m. d. de MANTEcADo.

MANTECAD0, DA. adj. ant. MANTEcoso. 39 s.

m. Cierto género de bollo amasado con man

teca. Libum.

MANTECON. m. El sugeto regalon y delicado.

Blandus, delicatus.

MANTECOSO, S.A. adj. Lo que tiene mucha man

teca. 3 Lo que se asemeja á la manteca en al

guna de sus propiedades. Pinguis.

MANTEISTA. m. El que vestido de sotana y

manteo asiste á los estudios públicos. Lycei

alumnus talari veste indutus.

MANTEL. m. Tejido de lino ó de algodon con que

se cubre la mesa para poner sobre él las vian

das. Se usa comunmente en plural. Mantile,

muppa.3 El lienzo mayor con que se cubre la

mesa del altar. Mantile. 3 EN MANTEL. mod.

adv. Blas. que se usa para significar la division

del escudo en tres partes. Tripartito.3 levAN

TARSE DE Los MANTELEs. fr. ant. Levantarse de

comer ó de la mesa. Convivio finem imponere.

MANTELERÍA. f. El conjunto de manteles y

servilletas. Mantilium mapparumque copia.

MANTELETE. m. Vestidura que traen los obis

pos y prelados encima del roquete, y llega

un palmo mas abajo de las rodillas, con dos

aberturas para sacar los brazos. Tunica ad

genua demissa. 3 Vestidura de monseñor en

Roma. Tunica, vestis aul genua demissa. 3

Mil. Tabla gruesa que ordinariamente sirve

para cubrir la boca del petardo después de car

gado, cuando se aplica contra la parte que

se quiere romper. Machinae militaris cujus

dam pulvere pyrio refertae obturamentum.3

Tabla larga cubierta de hoja de lata, y car

gada de tierra para precaverse con ella de los

fuegos artificiales, 3 Cualquiera de los tablo

nes gruesos revestidos alguna vez de hoja de

lata, que llevan sobre ruedas los trabajado

res de un sitio, haciéndolos rodar delante

para cubrirse del enemigo. Pluteus. 32 Blas.

Vestidura mas estrecha y corta que el manto

ducal ó cota de armas, con la cual puesta so

bre el yelmo se cubria antiguamente la ca

beza. Linteum cassidi superimpositum.

MANTELLINA. f. MANTILLA.

MANTENEDOR, RA. m. y f. ant. El que man

tiene ó sustenta á otro. Sustentator, susten

tatriac. 3 m. El principal en las justas, tor

neos ú otros juegos públicos. Primus in ludo

equestri propugnator. 3 ant. DefENso a.

MANTENENCIÁ. f. ant. La accion y efecto de

mantener. A limentu m. 63 met. ant. La ac

cion y efecto de sostener. Conservatio. 3 ant.

Alimento, sustento, víveres. Cibaria, annona.

MANTENER. a. Proveerá alguno del alimento

necesario. Se usa tambien como recíproco.

Alere.69 Conservar alguna cosa en su ser, dar

le vigor y permanencia. Conservare. 3 Sos

tener alguna cosa para que no caiga ó se

tuerza. Sustinere. 2 Proseguir voluntariamente

en lo que se está ejecutando; como MANTE

NER la conversacion, el juego. Sustinere. 3

Defender ó sustentar alguna opinionó sistema.

Tueri, adserere. 3 Ser el principal en la jus

ta ó en otro juego público. Primas in ludo

equestri partes agere. 3 for. Amparar á al

guno en la posesion ó goce de alguna cosa.

Possessionem tueri, tutam praestare.3 r. Per

severar, no variar de estado ó resolucion. Per

severare.3 met. Fomentarse, alimentarse. A li.

MANTENIENTE. (A) mod. adv. Con toda la

fuerza y firmeza de la mano, ó con ambas

manos. Totis viribus, utraque manu.

MANTENIMIENTO. m. El efecto de alimentarse.

& MANJAR ó ALIMENTo. 3 En las órdenes mili

tares la porcion que se libra á los caballe

ros profesos para el pan y el agua que de

ben gastar en el año. Stips annua, singulis

militarium ordinum equitibus erogari solita.

MANTE0. m. La capa larga con cuello que

traen los eclesiásticos sobre la sotana. Pal

lium. 3 Ropa de bayeta ó paño que traian las

mujeres de la cintura abajo, ajustada y so

lapada por delante. Feminea tunica.

MANTEQUERA. f. La vasija en que se hace la

manteca. Vas butyro conficiendo. 3. La vasija

de loza en que se sirve la manteca á la

mesa. Vas butyro ad cibum assumendo.

MANTEQUERO, RA. m. y f. El que vende

manteca. Butyri venditor.

MANTEQUILLA. f. d. de MANTecA. 2 Pasta sua

ve que se hace de la manteca de vacas ba

tida y mezclada con azúcar. Butyri pastilus

saccharo conditus.

MANTERA. f. La mujer que corta y hace los

mantos que traen las mujeres. Pallarum

sutriar.

MANTERO, RA. m. y f. El que fabrica man

tas ó las vende. Lodicum opifer, venditor.

MANTICO, LLO, TO. m. d. de MANTo.

MANTILLA. f. Ropa con que las mujeres se

cubren la cabeza y parte del cuerpo. Mulie.

bre celum, amiculum. 3 Cualquiera de las

piezas cuadradas de bayeta, lienzo ú otra

tela con que se abrigan y envuelven los ni

ños desde que nacen hasta que se sueltan á

andar. Se usa comunmente en plural. Pa

nni, panniculi infantiles. 3 El adorno que

cubre las ancas del caballo. Phalera.e. 3 p.

El regalo que hace un príncipe á otro cuando

le nace un hijo. Pro infantis fasciis munus.

3 esTAR EN MANTILLAs. fr. met. y fam. con

que se da á entender, que algun negocio ó

dependencia está muy á los principios. Dí

cese tambien del que está poco adelantado.

In incuna bulis esse. 3 salir DE MANTILLAs ó

PAÑAles. fr. met. Tener ya conocimiento y

edad para gobernarse por sí. Manum ferulae

subducere.

MANTILLEJA. f. d. de MANTILI.A.

MANTILLO. m. Estiércol menudo podrido y mo

lido. Putre stercus.

MANTILLON, NA. adj. p. Murc. Desaliñado, su

cio y sin aseo. Incom tus.

MANTO. m. Velo con que se cubren las mujeres

de pies á cabcza, como se usa aun en algunas

rovincias. Tambien se llamaba así el que

as cubria cabeza y cuerpo hasta la cintura

en la cual se ataba. Velum muliebre. 62 La

capa que usan algunas naciones, y tambien

la que llevan algunos religiosos sobre la

túnica. Pallium. 3 Rica vestidura de cere—

monia que se ata por encima de los hombros

en forma de capa, y cubre todo el cuerpo

hasta arrastrar por tierra. Es insignia de prín

cipes soberanos. Trabea. 3 La ropa talar de

que usan en los colegios sus individuos y

alumnos, sobre el cual traen comunmente

la beca. Toga.3 Albañ. La fachada de la

campana de una chimenea. Fumarii frons.

3 En las minas la veta que se extiende ho

rizontalmente hácia los lados , , sin conside

rable inclinacion al centro de la tierra. Vena.

3 met. Lo que encubre y oculta alguna cosa.

Velum. (9 cABALLERoso. Antiguamente era

una vestidura talar propia y privativa de los

caballeros, por la cual se distinguian de los

que no lo eran, y debian traerla continua

mente. Puludamentum.69 cAPITULAR. Vesti

dura exterior que los caballeros de las órde

nes militares usan para juntarse en el capí

tulo. 3 , Eguestre pallium. 3 DE HUMo. El

manto de seda negro y trasparente que lleva

han antiguamente las mujeres en señal de

luto. Pallae sericae genus. 9 de soplILLo.

Un género de manto que hacian antiguamente

de tafetan muy feble, que se clareaba mucho,

y traian las mujeres por gala. Theristrum,

palla levissima. 3 DUCAL. Blas. La verda

dera cota de armas de caballo, ó la jaqueta

de las armerías de aquel que las trae. Mili

tare pallium.

MANTON. m. aum. de MANTo. 3 Cada una de las

dos listas con que solian guarnecerse los jubo

nes ó casacas de las mujeres. 3 Muliebris tho

racis bractea. (3 Vol. MANTA. 3 ant. El mozo

recien casado. Recens maritus. 3 ant. CAPA ó

MANTEo. 3 pr. de And. Pañuelo grande de

abrigo. 3 adj. MANTUDo.

MANTONCILLO. m. d. de MANToN.

MANTUANO, NA. adj. El natural de Mantua y lo

perteneciente á esta ciudad. Mantuanus.

MANTUD0, DA. adj. Se aplica al pollo y otras

aves cuando tienen caidas las alas y están co

mo arropados con ellas. Coopertus.

MANUABLE. adj. Lo que es fácil de manejar.

Tractabilis.

MANUAL. adj. Lo que se ejecuta con las manos.

Manu factus. 3 MANUABLE. 3 Casero, de fácil

ejecucion. Facilis. 3 Fácil de entender, Captu

facilis. 39 Se aplica á la persona dócil y de

condicion suave y apacible. Facilis, humanus.

69 ant. Ligero y fácil para alguna cosa. Facilis,

prom tus. (9 s. m. El libro que contiene los ri

tos con que deben administrarse los sacramen

tos. Enchiridion, manuale, 3 El libro en que

se compendia lo mas sustancial de alguna ma

teria. Manualis liber. 3 El libro en que los

hombres de negocios van notando las partidas

de cargo ó data para pasarlas despues al libro

mayor. Extiéndese tambien al libro ó cuader

no que sirve para hacer apuntamientos. Me

morialis liber, commentarius.63 MANUALEs. p.

Ciertas distribuciones que se dan á los ecle

siásticos en el coro, que solo ganan los presen

tes, y en algunas partes se reparten allí mis

mo. 3 ant. Los derechos que se dan á los jue

ces ordinarios por su firma. Stipendii genus

judicibus praestitum.

MANUALMENTE. adv. m. Con las manos. Ma

nibus.

MANUBRIO. m. La empuñadura de cualquier

instrumento. Manubrium.

MANUCODIATA. f. Ave. AVE DEL PARAIso en su

primera acepcion.

MANUELLA. f. Náut. La barra ó palanca del

cabrestante. Vectis.

MANUFACTURA. f. La obra de manos; como te

jidos, bordados. Opus manufactum.

MANUFACTURERO, RA. adj. Lo que pertenece

á la manufactura, como la clase MANUFAcTU

RERA. Es voz de uso reciente.

MANUMISION.f. for. La accion y efecto de dar

libertad al esclavo. Manumissio.

MANUMISO, S.A. p. p. irreg. de MANUMITIR. 62

adj. HomRo.

MANUMISOR. m. for. El que da libertad al es

clavo. Manumissor, manumittens.

MANUMITIR. a. for. Dar libertad al esclavo.

Manum ittere.

MANUSCRITO, TA. adj. Lo que está escrito dema

mo. Se usa tambien como sustantivo en la termi

nacion masculina. Munuscriptus, eararatus.

MANUTENCION.f. La accion y efecto de mante

ner y mantenerse. Conservatio. 3 Conserva

cion y amparo. Conservatio, protectio, tutela.

MANUTENENCIA. f. ant. MANUTENCION.

MANUTENER. a. ant. MANTENER ó AMPARAR. Se

usa hoy en lo forense.

MANUTISA. f. MINurisA, planta.

MANVACIO, CIA. adj. ant. MANIvAcío.

MANZANA. f. Fruta redonda que tiene la cáscara

delgada y lisa, regularmente de color amarillo

y encarnado. Las hay de varias castas; como

camuesa, esperiega etc. Malum. 3 El conjunto

de varias casas contiguas y aisladas. Insula. 9

ant. El pomo de la espada. 3 DE LA DiscoRDIA.

met. Lo que es ocasion de contrariedad en los

ánimos y opiniones. Discordiae ocassio. G LA

MANzANA PodRIDA PIERDE Á sU coMPAÑíA. ref.

que denota el estrago que causa el trato y con

versacion de los malos.
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MANZANAL. m. MIANZANAR. 32 MANZA N0.

MANZANAR. m. El terreno plantado de manza

nos. Pomarium.

M \NZANICO. m. d. de MANZANo.

MANZANIL. adj. que se aplica á algunas frutas

parecidas á la manzana en el color ó figura.

Malo similis.

MANZANILLA , TA. f. d. de MANzANA. 9 Yerba

silvestre que comunmente produce unos tallos

altos de un palmo, poblados de hojas espesas

¿º Las hay de varias especies; como

bastarda, fina, romana etc. Llámase así tam

bien la flor que produce. Anthemis nobilis. 3

Especie de aceituna pequeña. Oliva orbiculata.

63 La parte inferior que sobresale, y sirve como

de carcañal en los piés y manos de los perros y

demás animales que tienen uñas. Calcaneum.

9 Cada uno de los remates en forma de man

zana con que se adornan las camas, los coches,

balcones etc. Pinna. 9 La parte inferior y re

donda de la barba. Mentum.3 BASTARDA.prov.

AJENuo. 9 HEDIoNDA. Planta parecida á la

manzanilla, pero rastrera, mucho mas peque

ña, y con las hojas partidas en tiras mas me

nudas. Toda la planta despide un olor desa

gradable. Cotula aurea. 3 locA. Planta pare

cida á la manzanilla, de la que se diferencia

principalmente en tenerlas hojas blanquecinas

por el envés. Anthemistinctoria. 3 ojo de

nurv. 3 MANzANITA DE DÁMA. f. p. Ar. Ace

R0L.A.

MANZANILLO, TO. m. d. de MANzAso. 2 El

olivo que produce la aceituna manzanilla. Olea

orbiculatas olicas , ferºn s. 9 Arbol de unos

diez y seis piés de altura, indígeno de las islas

Caribes. Tiene las ramas llenas de una leche

cáustica, y las hojas aovadas , aserradas por

su márgen, y con dos glándulas en su base , y

por fruta echa una especie de manzana de

unas dos pulgadas de largo, que encierra un

hueso escabroso; la cual se conoce tambien con

el nombre de MANZANILLA; y es tan venenosa,

que hace que lo sea la carne de los animales

que la comen. Hippomane mancinella.

MANZANO. m. El árbol que produce las manza

nas. Malus. 3A PARTARLE DEL MANZAN0 , No

sER DE ANTAÑo. ref, que significa que nos

guardemos de errar dos veces en una cosa,

MAÑA. f. Destreza, habilidad. Sollertia. S2 Arti

ficio ó astucia. Caliditas. 32 Costumbre, re

sabio. Mos $2Manojito pequeño; como de lino,

cáñamo, esparto etc. Manipulus. 3 ant. MA

NERA, forma ó modo. 3 D Anse MAÑA. fr. In

geniarse, ayudarse, disponer sus negocios con

habilidad. Callidè se gerere. 3 EL QUE MALAs

MAÑAs HA, TARDE ó NUNCA LAS PERDERÁ. ref.

que denota que la mala costumbre en arrai

gándose con dificultad se quita. 3 MAs qUIERE

MAÑA QUE FUERzA. expr. con que se denota

que saca mejor partido la suavidad y destreza

que la violencia y el rigor. Ingenio magis

quām viribus opus est.

MAÑANA. f. La parte del dia desde que amanece

hasta el mediodia. Se usa algunas veces por el

espacio de tiempo desde la media noche hasta

el mediodia; y así se dice: á las dos ó á las

tres de la mañana. Dimidium diei ab aurora,

vel á media nocte ad meridiem. S9 adv.t. El

dia que se sigue al de hoy. Cras, dies crastina.

63 met. El tiempo venidero. Tempus posterunn.

62 Presto, ó antes de mucho tiempo; y así se

dice: MAÑANA vendrá la flota. Cito. 32 expr.

con que se niega alguno á hacer lo que le pi

den. Minimé.39 sERA oTRo DIA. expr. con que

se consuela al desgraciado ó se amenaza al di

choso recordándoles la instabilidad de las co

sas del mundo. 3 DE GRAN MAÑANA. mod. adv.

ant. MUY DE MAÑANA. 3 DE MAÑANA. mod.

adv. Al amanecer, ó á poco de haber amane

cido, en las primeras horas del dia. Diluculo,

primo mane. Sº MUY DE MAÑANA. Muy tem

prano, de madrugada. Primo mane. 3ToMAn

LA MAÑANA. fr. MADRUGAR. Summo mane, di

luculo surgere.

MAÑANEAR. n. ant. Madrugar. Primo mane é

lecto surgere.

MAÑANICA, TA. f. El principio de la mañana.

Diluculum, mane.

MAÑEAR. a. Disponer alguna cosa con maña.

Sollerter agere.

MAÑERÍA. f. Esterilidad en las hembras ó en las

tierras. Sterilitas. 3 El derecho que tenian los

reyes y señores de suceder en los bienes á los

que morian sin sucesion legítima. Jus in ejus

qui sine liberis deces sit, haereditatem. 3 ant.

Ástucia, sagacidad y engaño. Dolus, astutia.

MAÑER0, RA. adj. Sagaz , astuto. Sagaac, so

llers. 3 ant. FIA Doa ó delegado para pagar por

otro. 3 ant. EsTÉail. Gant. El que muere sin

sucesion legítima. Qui absque liberis decessit.

MAN ERUELO, L.A. adj. d. de MAÑEno.

MANO, ÑA. adj. ant. GRANDE.

MAÑOSAMENTE. adv. m. Con habilidad y des

treza. Derteré, sollerler. 3 MºliciosAMENTE.

Subdolle.

MANOSISIMO, M.A. adj. sup. de MAÑoso.

MANOSO, S.A. adj. El que tiene maña. Sollers.

63 Lo que se hace con maña. Artificiosus.

MANUELA. f. La maña con astucia y bellaquería.

Fraus, dolus, astutia. 3 p. com.fam. La per

sona astuta y cauta que sabe manejar diestra

mente los negocios. A stutus, subdolus.

MAPA. m. Representacion geográfica de algun

país ó terreno en una superficie plana. Tabula

geographica. G. f. fam. Lo que sobresale en

algun género , habilidad ó produccion; como

la ciudad de Toro es la mapa de las frutas.

Flos. 32 MUND1. El mapa en que se representa

el globo de la tierra en dos hemisferios. To

tius orbis bipartita descriptio. 39 llevARsE LA

MAPA. fr. fam. Aventajarse en alguna línea ; y

asi se dice: en punto de vinos Jerez se lleva la

MA PA. Ercellere. 2 No EsTA a EN EL MAPA. fr.

Ser cosa desusada y extraordinaria. Rem es s6

novam prorsus et inauditam.

MAQUI. m. Especie de gengibre.

MAQUIAVELICO, CA. adj. Lo perteneciente á

las máximas de Maquiavelo. Machiavelicus.

MAQUIAVELISMO. m. El sistema de Maquiavelo.

Machiavelismus.

M AQUIAVELISTA. m. El que sigue las máximas

de Maquiavelo. Machiavelismo adhuerens.

MAQUIL.A. f. La porcion de grano, harina ó

aceite que corresponde al molinero por la mo

lienda. Molentis merces. 3 La medida con que

se maquila. Mensura quaedam.3 La vigésima

cuarta parte de una fanega. Se usa tambien en

la medida de las tierras; y así se dice: este

campo tiene cuatro fanegas y seis maquilas,

entiéndese de sembradura. Medimni pars vi

gesima quarta.

MÁQUILAñ. a. Cobrar el molinero la porcion de

grano, de harina ó de aceite que le corresponde

por la molienda. En molentino stipendium

erigere.

MAQÚILERO. m. El sugeto destinado para co

brar las maquilas. Molendinarius eucactor.

MAQUILON. m. ant. MAquilea o.

MÁQUINA. f. Artificio con que se ejecuta ó faci

lita alguna labor ú operacion mecánica. Ma

clina. 3 met. Agregado de diversas partes or

denadas entre sí, y dirigidas á la formacion de

un todo. Machina. 69 met. fam. El edificio

grande y suntuoso; como aquella gran MÁqui

NA del Escorial. Moles, ingens aedificium. 62

met. fam. Multitud y abundancia ; y así se di

ce: tengo una MÁQUINA DE LIBnos. Multitudo.

63 met. Traza , proyecto de pura imaginacion.

Machinatio. 9 Artilicio compuesto de varias

piezas para representar ó figurar algun hecho.

Machina.

MAQUINACION.f. Proyecto ó asechanza artifi

ciosa y oculta dirigida regularmente á mal fin.

Machin a tio.

MAQUINADOR, R.A. m. y f. El que maquina.

Machinator.

MAQUINAL. adj. Ló que pertenece á los movi

mientos y efectos de la máquina. Machinarius.

9 met.Se aplíca á los actos y movimientos que

ejecutamos sin deliberacion, como las máquinas

los suyos.

MAQUINALMENTE. adv. m. De un modo maqui

nal , indeliberadamente. Machinali more.

MAQUINANTE. p. a. El que maquina.

MAQUINAR. a. Trazar, procurar oculta y artifi

ciosamente una cosa. Machinari, moliri.

MAQUINARIA. f. El arte que enseña á fabricar

las máquinas. Machinaria ars. (2 MEcÁNICA.

MAQUINISTA. com. El que inventa ó fabrica

máquinas. Machinator.

MAR. amb. El conjunto de aguas que rodean la

tierra. Tiene varios nombres, los cuales suele

tomar de las tierras que baña con sus olas.

Mare. 3 met. Llámanse así algunos grandes

lagos; como el Caspio, el Muerto. Mare. 3

La abundancia de algunas cosas fluidas ó lí

quidas; y así se dice; lloró un MAR de lágri

mas. Copia. 9 met. La marejada ó el oleaje

alto que se mueve en el mar con los vientos

fuertes ó tempestades. Mare aestuans. 3ALTA.

El mar alborotado. Tumidum mare. 2 BoNAN

zA. MAR EN CALMA. 63 DE BATALLA. El mar ó

paraje de él, donde han combatido algunas es

cuadras ú otras embarcaciones. Mare in quo

navali pugna confligitur. 3 DE DoNAs ant.

MAR EN cALMA. 3 de roNbo, prov. And. MAR

DE LEvA. 3 DE LEVA. La agitacion de las aguas

causada en alta mar por los temporales ó vien

tos tormentosos, la cual forma una marcjada

que viene á romper sobre las costas. aun cuan

do en ellas no se experimentan aquellos malos

tiempos. AEstuans mare. 3 EN cALMA ó EN

LEcIIE. El que está sosegado y sin agitacion.

Tranquillum mare. 3 EN LEcuo. ant. MAR EN

LEcnie. 3 LA RGA. El mar ancho. Pelagus. 3

ALTA MAR. La parte del mar que estáá bastante

distancia de la tierra. Altum mare. 39 Aaiuo

JAasE Á LA MAR. fr. met. Aventurarse a algun

grave riesgo. Vela ventis permittere, se ine.

discrimen objicere. $3 cuUzAR EN EL MAR. fr.

Dicese de algun navio ó escuadra cuando na

vega á cierto paraje determinado, yendo y vi

niendo para explorar ó descubrir los navíos

que pasan. Speculatoriis navibus maria eon

cursare, frecuentare. 3 DE MA a Á MA a. mod.

adv. met. que denota la abundancia de algu

nas cosas que ocupan algun sitio; y así se dice:

venia el rio de MAR Á MAR , estaba la plaza

llena de fruta de MAR Á MA a. Majorem in mo

dum. 34 plícase al lujo ó exceso en los ador

nos; y asi se dice: fulana iba de MAR A MAR.

Majorem in modum. 3 Dov A LA MAR vAYAN

LAs oNDAs ó LAs ARENAs. ref. con que se denota

que algunas veces conviene aventurar lo menos

cuando se ha perdido lo mas. 32 ecliAa LANzAs

EN LA MAR. fr. met. Trabajar en vano. Frustra

laborare.3IIABLAR DE LA MAR. fr. con que vul

garmente se da á entender, que alguna cosa es

imposible en la ejecucion ó en la inteligencia:

tambien se usa para denotar que hay mucho

que tratar y hablar de alguna especie o asunto.

Reun dificilen tangere, aggredi. 3 11Aceask

Á LA MA a. fr. Separarse de la costa y entrar en

mar ancha. Vela in altum dare. S9 LA MAR QUE

se PARTE ARaovos se iIAce. ref. que da á en

, tender, que aun de las cosas mas grandes, si

se dividen entre muchos, les cabe poco á cada

uno. 3 METEa LA MA la EN UN Pozo. fr. con que

se pondera la dificultad de reducir á estrechos

limítes una cosa de mucha extension. 3 QUE

BRA R EL MAR ó LAs ol.As. fr. Estrellarse ó

romper contra algun peñasco, playa etc.

AEquora scopulis vel arenis illiuli. 3 quiex No

sE AvENTURA No PAsA LA MAR. ref. con que

se advierte que muchas veces es necesario ex

ponerse á algun riesgo para conseguir alguna

cosa. 3 sonRE MA a expr. ant. En la mar ó

embarcado. 9 sumIR LA MAR. fr. Ir creciendo

cuando está menguante; lo que sucede dos

veces al dia comunmente. Mare crescºre , aes

tuari.

MARAGATO, TA. adj. El natural de Maragate

ría y lo perteneciente á ella. 69 s. m. Especie

de adorno mujeril que antiguamente traían

en los escotes parecido á la valona que usa

ban los maragatos. Supparus coll, appositus.

MARAÑA. f. La maleza o abundancia de yerbas

silvestres, arbustos y espinas. Dumetum. 69

El desperdicio de la seda de que se hacen

algunos tejidos, y la tela ó el tejido mismo

hecho con él. Stupa serica. 3 met. El enredo

de los hilos en las madejas. Implicatio. 3 met.

El envuste inventado para enredar o descom

poner algun negocio. 9 met. E! lance intrinca

do y el de difícil salida. Commentum. 3 Germ.

La mujer pública.

MARAÑÁR. a. ant. ENMARAÑAR. Se usaba tam

bien como recíproco.

MARAÑERO, RA. adj. Amigo de marañas, en

rcdador. Commnentorum urtifer,

MARANOS0, S.A. adj. MARAÑERo.

MARASMO. m. Med. La flaqueza y consuncion

de la sustancia del cuerpo. Tabes marasmus.

MARAVEDI. m. Moneda antigua española que

unas veces se ha entendido por determinada,

real y efectiva , y otras por cierta cantidad de

dinero. Ha tenido diversos valores segun la es

timacion del marco de plata, y tambien por

su diferente calidad y metal; por que los hu

bo de oro, de plata y cobre, con distincion de

sus nombres por la materia, peso, ley y arbi

trio de los príncipes; como MARAvEDís de oro,

buenos o de buena moneda, viejos, prietos,

blancos, cobreños y otros de que hablan el

Fuero, el Ordenamiento, las Partidas etc.

Murabotinus. 3 Moneda de cobre que ha cor

rido en España con diversos valores en lo

antiguo y cn lo moderno , nacidos de las alzas

y bajas de la moneda de vellon. El , que hoy

tiene es la trigésima cuarta parte del real de

esta moneda; hállanse en especie muy pocos

fuera de Granada y de otros pueblos de Anda

lucía. Marabotinus. 62 El tributo que de siete

en siete años pagaban al rey los aragoneses,

cuya hacienda valiese diez maravedís de oro ó

siete sueldos, que era su valor en tiempo del

rey D. Jaime el Conquistador. Septene tribu
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tum pro reditu. orosa Montuvº en

Castilla en el reinado de D. Alouso el ºººº.
A lphonsinus mara botinus. 3 BLANco;MAllA

vgo Arossi. 3 nunca lés. Moneda de cºbre

ligada con la cuarta parte de plata que mandó

labrar el rey D. Alonso el Sabio para el trático

y comercio interior. AEreus marabotinus bur

gensis. 9 cona EÑo ó usUAL. Moneda que equi

valia al valor de dos blancas ó seis cornados,

diez dineros y sesenta meajas. AEreus mara

botinus. 3 DE LA BUENA MoNEDA ó MARAVE

Dí DE Los BUENos. Llamábanse así los de cobre

que tenian mas liga de plata. A Ereus mara

botinus argento permirtus, º prono. Moneda
efectiva que corrió antes de D. Alonso el Sabio,

y aun después duró algun tiempo en la mis

ma estimacion. Aureus marabotinus. 3 DE

PLATA. Moneda antigua de plata, cuyo valor

parece haber sido la tercera parte de un real

de plata conforme al valor del marco. Argen

teus marabotinus. 32 Nov EN. MARAVEDí viejo.

3 PRIETo. Moneda antigua inferior á la blan

ca en el valor. A ter marabotinus, 3 vIEjo.

Moneda antigua que se cree corrió en España

desde D. Fernando el lV ó el Emplazado hasta

los Reyes Católicos, aunque otros le dan mas

antigüedad. Priscus marabotinus. 3 HAsTA

EL úLTIMo MARAveoí. mod. adv. con que se da

á entender que paga alguno enteramente lo

que debe. Ad ultimum usque terun tium.

MARAVEDINAD.A. f. ant. Cierta medida antigua

de áridos. Mensurae aridorum genus.

MA RAVIETINO. m. ant. MARA VEDí.

MARAVILLA. f. Suceso extraordinario que causa

admiracion. Prodigium, miraculum. 3 AD

MIRAcioN. 3 Yerba oficinal, cuyas flores paji

zas comunmente se renuevan todos los meses.

Llámase tambien flores de muerto. Calendula.

63 Llaman algunos á una yerba que produee

flores azules, listadas de rayos rojos, de figu

ra de campanilla: los tallos son como los de las

enredaderas, las hojas como las de la hiedra,

las flores se marchitan inmediatamente que

es da el sol, y aunque suelen volverá revivir,

nunca pasa su duracion de tres dias. Es planta

originaria de América que se cultiva en los

jardines. Convolvulus heden aceus. 3 Á LAs

MIL MARA viLLAs. mod. adv. Exquisita y pri

morosameute. Mirum in modum. 3 Á MARA

vill.A. mod. adv. MAnAvillosAMENTE. 3 Es

UNA MARAvill.A. expr, con que se pondera que

alguna cosa es singular y primorosa. Res mira

bilis, mirum est. 3 DEL MUNDo. Cada una de

las fábricas quc en la antigüedad se reputaron

mas admirables. Opus inter mirabilia annu

merandum. 3 Por MAR AviLLA. mod. adv. Ra

ra vez, con gran dificultad, Rari).

MARAVILLAR. a. ADMIRAR. Se usa comunmen

te como recíproco. Mirari. 3 n. ant. MARAVI

LLARSE.

MARAVILLOSAMENTE. adv. m. Con perfeccion.

Mirabiliter.

MARAVILLOSISIMO, M.A. adj. sup. de MARAv1.

LLoso. Valde mirandus.

MARAVILLOSO, S.A. adj. Excelente, admirable.

Mirabilis, mirus.

MARVETE. m. Pedacito de papel que se pone

á los extremos de las piezas de lienzo y otras

telas, donde se anotan las varas que tiene la

pieza y el año en que se hizo el avanzo. Nota

papyracea pannis assuta.

MARCA. f. PRoviNcIA; y así se dice: MAncA de

Ancona, MARcA de Brandenburgo. Provincia,

tractus. 3 Mil. Máquina sencilla de madera

ara medir la estatura de los reclutas. 2. La

medida cierta y segura del tamaño que debe te

ner alguna cosa; y así se dice espada, caba

llo, de MARCA etc. Mensura. 3 El instrumento

con que se marca ó señala alguna cosa, para

diferenciarla de otras ó para denotar su cali

dad peso ó tamaño. Nota, inder. 3; La accion

de marcar. 3 Señal hecha en alguna persona ó

cosa para diferenciarla de otras ó denotar su

calidad. 32 Germ. La mujer pública. 3 DE MAR

cA. mod. adv. con que se explica que alguna

cosa es sobresaliente en su línea. Insignis. 3

DE MARCA. V. Papel. 3 DE MAs DE MARCA ó DE

MARCA MAYOR. mod. adv. con que se declara

que alguna cosa es excesiva en su línea, y que

sobrepuja á lo comun. Solito major.

MARCADOR, RA. m. y f. El que marca. Signa

tor. 82 MAYon. La persona á cuyo cargo está

marcar los pesos, y medidas, la plata y otros

metales. Ponderibus et mensuris praefectus.

MARCAR. a. Señalar y poner la marca á alguna

cosa ó persona para que se diferencie de oíras.

Votam inurere, distinguere. G met. Señalará

alguno ó advertir en él alguna calidad dig

na de notarse. 0bservare, animadvertere. 3

mºt. Aplicar, destinar. Notare, designare.

Ml ARCEO. m. M ARzEo.

MARCIAL. m. Porcion de polvos aromáticos con

que antiguamente se aderezaban los guantes.

Pulvis aromaticus chirothecis concinnandis.

63 adj. Lo que pertenece á la guerra. Dellicus,

martius. 3 Franco, nada ceremonioso.

M \RCIAl.IDAD. f. Franqueza, familiaridad.

M \RC10, CIA. adj. ant. MAnciAL. 3 s.m. ant.

MARZCu.

MARCO. m. El cerco que rodea, ciñe ó guarnece

algunas cosas y aquel en donde se encaja la

puerta, ventana, pintura etc. Ora, margo.

69 Peso que es la mitad de una libra. Se usa

de él en el oro y en ln plata: el del oro se di

vide en cincuenta castellanos; el de la plata en

ocho onzas. Selibra, bes. 3 El patron ú ori

ginal , por donde se deben regular los pesos y

medidas. Archetypum mensorium. 3 Instru

mento de que usan los zapateros par tomar la

medida de los zapatos, y es un palo cuadrado

de media vara de largo, en el cual están seña

lados los puntos y medidas, y en el remate

tiene una tablilla fija, y junto á ella otra cor

rediza , entre las cuales se mete el pié para

tomar la medida. Calceorum quadrum. 3 Ins

trumento con que se miden las aguas: su fi

gura es cuadrilonga á manera de una arquita

sin tapa, y en uno de sus lados tiene varios

cañones, que van disminuyendo su cabida des

de diez y seis ó desde ocho reales de agua has

ta dos ó hasta uno. Quadrum, arca aqua

rum fontanarum mensoria. 3 La medida del

largo, ancho y grueso que deben tener las ma

deras para ser de ley. Lignarium quadrum.

3 El espacio ó extension de tierra que debe

tener cada fanega, cuya medida no es gene

ral; pues en unas partes tiene el marco scis

cientos estadales , en otras trescientos, y por

lo comun cuatrocientos, que es el que llaman

marco real. Medlim nus.

MARCOL.A. f. Instrumento rústico usado en la

Andalucía baja para limpiar y desmarojar los

olivos: consta de un asta de doce palmos, y

en su punta una arma de hierro semejante á

un formon, en medio de la cual sale una hoja

pequeña como la de un hocino. Arboraria

falr.

MARCHA. f. La accion de marchar. Iter. 3 Mil.

El toque de caja ó de clarin destinado para

que marche la tropa y para hacer los honores

supremos militares. Militare gradiendi sig

num (3 p. Rioj. La hoguera de leña que se

hace á las puertas de las casas en señal de re

gocijo. Ignis. rogus. 3 Á LARGAs MARCHAs ó

JoRNAD.As. mod, adv. met. Con gran celeridad

y priesa. Longis itineribus. 62 Á MARcr As Foa

zADAs. mod. adv. Mil. Caminando en determi

nado tiempo mas que lo que se acostumbra en

igual espacio , ó haciendo jornadas mas largas

que lasregulares. Longis, marimis itineribus.

62 BATIR MARcIIA ó BATIn LA MARciIA. fr. Mil.

Tocarla con el clarin ó con la caja. 3 DonLAR

LAs MARciIAs. fr. Caminar en un dia, la jor

nada de dos , ó andar mas de lo ordinario. Se

usa mas comunmente en la milicia. 3 son RE

LA MAncm A. mod. adv. De priesa, inmediata

mente. Statim, properè, confestim. -

MARCHIAMADOR. m. ant. MARCHAMEno.

MARCHAMAR. a. Señalar ó marcar los géneros

ó fardos en las aduanas. Signare, notam im

rimere mercibus.

MARCHAMERO. m. El que tiene el oficio de

marchamar. Notator , signa tor.

MARCHAMO. m. La señal ó marca que se pone

en los fardos en las aduanas. Nota.

M ARCHANTE. m. TRAricaNTE. 3 Prov. de And.

Parroquiano. adj. MERCANTIL. 3 DUENo, de

buena calidad ó de recibo. Se usa tambien

ahora este adjetivo para la especie de abadejo,

que por su mediana calidad se llama pescado

marchante.

MARCHAR. n. Caminar, hacer viaje, ir ó partir

de un lugar á otro. Proficisci, iter ingredi. 3

Mil. Iró marchar la tropa con cierto órden

y compás. A gmen certis ordinibns proficisci.

MARCHITABLE. adj. Lo que puede marchitarse.

Quod marcidum reddi potest.

MARCHITAMIENTO. m. ant. La accion y efecto

de marchitarse. Languedo, marcor. -

MARCHITAR. a. Ajar, deslucir y quitar el jugo

y virtud á las yerbas, flores y otras cosas, ha

ciéndoles perder su vigor y lozania. Se usa

tambien como recíproco. Marcidum reddere.

63 met. Enflaquecer, debilitar, quitar el vi

gor y aliento. Se usa tambien como recípro

co. Frangere, debilitare.

MARCIIITEZ. f. Ajamiento. falta de vigor y

!ozanía. Languedo. marcor.

MARCHITO, TA. adj. Ajado, falto de vigor y

lozanía. Languidus , marcidus.

MARCHITUIRA. f. ant. MARCHITEz.

MAREA. f. El flujo y reflujo del mar. A Estus.

63 Aquella parte de la ribera del mar que se

ocupa con el flujo ó plenamar. Litus. 2 El

viento blando y suave que sopla del mar. Pla

cidus ventus e mari. 63 El conjunto de la in

mundicia y hascosidad que se barre y limpia

de las calles y se lleva por ellas, facilitandolo

con agua. Proluries.

MAREADOR. m. Germ. El ladron que trueca

la mala moneda por la buena.

MAREAJE. m. El arte ó profesion de marear ó

navegar. Navigatio. 2 El rumbo ó der

rota que llevan las embarcaciones en su ma

vegacion.

MAREAMIENTO. m. La accion y efecto de ma

rcarse. Nausea.

MAREANTE. p. a. El que profesa el arte de

la nevegacion. Nauta , artis nauticae peri

tus. 3 s. m. ant. El comerciante ó trafican

te por la mar. Navigans mercaturae causá.

MAREAR. a. Poner en movimiento una embar

cacion, gobernarla y dirijirla. Navem regere,

agitare. 3 Vender en público ó despachar las

mercaderías. Merces vendere. 9 fam. met.

Enfadar, molestar; y así se dice: no me MA

REEs la cabeza. Fastidire, fastidio afficere,

fastidium parere. 3 p. And. Rehog A n. 3 n.

ant. NAvEGAR. 63 r. Desazonarse alguno tur

bándosele la cabeza , revolviéndosele el estó

mago; lo que suele suceder con el movimiento

de la embarcacion ó del carruaje. Nauseare.

Averiarse los géneros en el mar. Merces mari

corrumpi; detrimento, damno affici.

MAREJADA. f. Movimiento de olas grandes

sin borrasca. Magnus undarum motus, aes

tus.

MA RE MÁGNUM. Voces latinas , adoptadas en

el lenguaje familiar para ponderar la abun

dancia, grandeza ó confusion de alguna

COSa.

MAREO. m. El efecto de marcarse. Nausea. 3

fam. mct. Molestia, enfado. Taedium.

MARERO. adj. que se aplica al viento que viene

de la parte del mar. Marinus.

MARETA. f. El movimiento de las olas del mar

cuando se empiezan á levantar con el viento.

Undarum motus, fluctus. 3 soRDA. La alte

racion de las olas sin causarla viento grande

ni impetuoso en el paraje en que se siente.

Undarum motus lenis.

MARETAZO. m. GolPE DE MAR.

MÁRFAGA. f. p. Rioj. Cobertor de cama. Stra

qulum.

MÁRFEGA. f. p. Ar. Jergon hecho de la tela

tosca llamada márfega. Culsita straminea.

MARFIL. La sustancia de que constan los dos

grandes dientes que tienen los elefantes en

la mandíbula superior. Es de naturaleza aná

loga á la del hueso, pero de díferente tex

tura; pesado, compacto, duro, muy blanco,

y capaz de hermoso pulimento. Ebur.

MARFILEÑO, ÑA. adj. Lo que se hace de mar—

fil ó lo que pertenece á él. Tiene algun uso

en la poesía. Eburn eus.

MARGA. f. Jerga de que se usó antiguamente

en señal de deshonra y escarnio , y tambien

para los lutos hasta fines del siglo XV; Ahora

sirve comunmente para hacer sacas de lana

y otras cosas semejantes. Tela levidensis. 3

Sustancia mineral que se encuentra desde la

forma térrea hasta en la consistencia de una

piedra blanda, en cuyo estado es algo suave

al tacto y un poco lustrosa, y se deshace fá

cilmente expuesta á la accion de la atmósfera:

cuando está en forma térrea es seca y áspera

al tacto: su color es siempre gris mas ó me

nos claro. Marga.

MARGAJITA. f. Picdra metálica. MARQUESITA.

MARGALLON. m. prov. PALMITo.

MARGAR. a. Abonar las tierras con marga.

A grum margá laetificare;
MARGARITA. Caracol ovalado de unas cua

tro lineas de largo, convexo por un lado, con

menudas estrías que corren á lo ancho y un

surco que corre á lo largo; y por el lado

opuesto plano, con una abertura estrecha que

corre por toda la longitud de su diámetro

mayor. Es de color blanco, que tira á rosa

con alguna manchita negra. Cypria pedicu

lus. 2 f. Planta. MAYA. 3 PERLA. 3 kcAlº

MARGARITAs Á PUERcos. fr. Emplear el dis

curso, generosidad ó delicadeza en quien no

la conoce ó no sabe apreciarla. Projicere mar

garitas ante porcos. ... - l

MVRGARITEÑo, ÑA. adj. El natural de la isla

Margarita. Margaritensis.
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MÁRGEN. amb. La extremidad y orilla de al

guna cosa; como del rio , del campo etc.

Margo. 9 En el papel escrito ó en los libros

el espacio que queda blanco á una y otra parte.

Margo. 3 Cualquiera de las notas que se pone

en las márgenes de los libros. Nota margina

lis. 2 Á MEDIA MARGEN. mod. adv. Doblando

por la mitad la plana ú hoja en que se escribe

ó imprime. 3 ANDARse Por LAs MÁnGENEs;

fr. met. No ir en derechura á lo principal del

intento. Per vias obliquas incedere. 3 DAR

MÁRGEN. fr. met. Dar ocasion. Ansam prae

bere.

MARGENAR. a. ManGINAR. 3 Hacer ó dejar

márgenes en el papel ú otra materia sobre

que se escribe ó imprime.

MARGINAL. adj. Lo que está ó pertenece á la

márgen. Marginalis.

MARGÍNAR. a. Anotar alguna cosa al márgen

de un escrito. Notas marginales apponere.

MARGOMAR. a. ant. BORDA R.

MARGUERA. f. Barrera ó veta de marga y el

sitio donde se tiene depositada. Locus , situs

ubi marga reponitur, asservatur.

MARHO.J.O. m. MALHoJO. -

MARI. f. n. p. MARÍA: regularmente se junta

precediendo á algunos nombres y apellidos;

como MARI Cruz, MAR1 Perez, MARI Garcia,

MARI SantoS.

MARÍA. f. Nombre dulcísimo de la madre de

Dios y Señora nuestra. Maria. 3 Moneda

de plata de valor de doce reales de vellon,

que mandó labrar la reina doña, Mariana de

Áustria durante la menor edad del rey Cár

los II. Maria, nummus argenteus. 3 fam. La

vela blanca que se pone en lo alto del te

nebrario. Maria. G ÁRBoL DE MARIA. CALAM

BUC0.

MARIAL. adj. que se aplica comunmente á al

gunos libros que contienen alabanzas de la

Santisima Vírgen María. Liber de laudibus B.

M. Virginis.

MARICA. f. n. p. fam. MARíA. 69 Ave. URRAcA. 3

En el juego del truque la sota de oros. 3 s.

m. El hombre afeminado y de poco ánimo y

esfuerzo. Efeminatus, mollis, igna eus homo.

MARICON. m. El hombre afeminado y cobarde.

IIomo efeminatus, ignavus.

MARIDADi.E. adj. Se aplica á la vida y union

que debe haber entre marido y mujer ó lo

que á ellos corresponde. Maritalis, conjugalis.

MARIDABLEMENIE. a. adv. m. Con vida, union

ó afecto maridable. Conjugaliter, conjugum.

7rl0 re. -

MARIDAJE. m. El enlace , la union y confor

midad de los casados. Conjugium , connu

bium. &9 met. La union, analogia ó confor

midad con que algunas cosas se enlazan ó

corresponden entre sí; como la union de la

vid y el olmo, la buena correspondencia de

dos ó mas colores etc. Nerus, conformatio.

MARIDAL. ant. MARIDAD LE.

MARIDANZA. f. p. Ea, tr. La vida que da el ma

rido á la mujer. Se usa con los adjetivos

buena ó mala. Familiaris in ter conjuges con

suetudo.

MARIDAR. n. Casarse. 3 a. met. Unir ó enla

zar. Unire, nectere.

MAR1DAZO. m. GURRUMINO.

MARIDILLO. m. El marido ruín y desprecia

ble. Maritus despicabilis, contemtibilis. 3

Braserito cubierto con una rejuela de que

usan las mujeres para los piés. Foculus.

MARIDO. m. El hombre casado con respecto á

la mujer. Maritus. 3 MARIDo TRAS DEL LAR

Doloa de I, AR. ref. que muestra cuán perju

dicial es que el marido no trabaje en la ha

cienda. Q9 Á LA QuE Á su MARIDo ENcoRNUDA,

sEÑoR y Tú LA AYUDA. ref. que explica ser

necesario el auxilio de Dios y las exhortacio

nes de los buenos, para que la adúltera co

nozca su pecado y se arrepienta. 3 AL MAR1

D0 MAL0 CEBALL0 CON LAS GALLINAS DE PAR DEL

GALLo. ref. que enseña á las mujeres que tie

nen maridos de mala condicion , que para

sosegarlos procuren servirlos con mas cuidado

y regalarlos.2 LLEVAD vos, MARIDo, LA AuTESA

QUE vo llevARÉ el cEDAzo QUE PESA coMo

EL DIABLo. ref. que denota que las cosas mas

difíciles se encargan á otros, reservándose

uno para sí las mas fáciles. 2 Mi MARIDo Es

TAMBoRileno, Dios ME Lo Dió, Y Así ME Lo

quIERo. ref. que persuade estar contento

alguno con su suerte. 3 mil MARido VA

A LA MAR, cHIRLos MIRLos VA Á BUSCAR. 69

ref. que zahiere á los noveleros y que se huel

gan de mentir. 0di mendaces et arceo. 3 PzN

sé QUE No TENIA MARIDo, Y CoMIME LA oI.LA.

ref. contra los que inconsideradamente ha

cen las cosas y sin pensar mas que en lo pre
SCIntc.

MA RIIIUELA. f. fam. d. de MAníA.

MARIMACHO. m. La mujer que en su corpu

lencia ó acciones parece hombre. Virago.

MAR MANTA. f. Fantasma ó figura espantosa

con que se pone miedo á los niños. Spec
trunn.

MARIMORENA. f. fam. Riña, pendencia. Riaca.

MARINA. f. El territorio junto al mar. Littus ora

maritima. 3 El cuadro ó pintura que repre

senta el mar. Maris ac littorum pictura. 3

Arte ó profesion que enseña á navegar y

gobernar las embarcaciones. Ars nautica. 3

El cuerpo de los empleados en la marina y

el conjunto de buques de un estado.

MARINAJE. m. El ejercicio de la marinería.

Ars nautica. 3 El conjunto de los marine

ros. Nautarum turba.

MARINAR. a. Dar cierta sazon al pescado para

conservarlo. Pisces condire.

MARINEAR. n. Ejercitar el oficio de marinero.

Navigare.

MA RINERADO, DA. adj. Tripulado ó equipado.

MARINERIA. f. La profesion o ejercicio de mar.

Nautica, nautarum erercitium. 3 El conjun

to de marineros. Nautarum turba.

MARINERO. m. El hombre de mar que sirve

en las maniobras de las embarcaciones. Nau

ta. 3 Cada uno de los hombres de mar que

componen la clase intermedia entre la de

grunete y artilleros de mar, en cuyas tres

clases se dividen las tripulaciones de los ba

jeles del rey. 3 adj. que se aplica á la nave

que esta expedita para navegar. Navis vento

facilis. 3 s.m. Caracol de mar de seis á ocho

pulgadas de alto , muy delgado, blanco, lus

troso, trasparente, comprimido, con la boca

muy grande y los costados llenos de surcos

divergentes. El animal que lo habita puede á

su antojo elevarlo á la superficie del agua, en

donde lastrándolo con ella de suerte que la

boca esté horizontal, extiende una membra

na para que haga oficio de vela, y tiende los

brazos que le sirven de gobernalle, y de esta

suerte boga por la mar, siendo él á un mis

mo tiempo el constructor del buque, el ti

mon, la vela y el piloto, Argonauta, argos.

MARINESCO, CA. adj. Lo que pertenece á los

marineros. Nauticus. 3 Á LA MARINEscA.

mod. adv. A la moda ó costumbre de los

marineros. Yautarum more.

MARNO , N.A. adj. Lo que pertenece al mar.

Marinus. 3 Blas. Se aplica á los lcones y

otros animales que terminan en colas de pes

cados, como las sirenas 3 s. m. El que se

ejercita en la náutica. Ya uticae artis peritus.

MA Rl0N. m. Pez. ESTUR10N. 3 ant. MAR1coN.

MARIPEREZ. f. En algunos juegos de naipes

la primera y última vuelta, en la que son

dobles las ganancias ó pérdidas que en las

otras manos. Sors quaedamn in ludo chartarum

pictarum.

MÁ RIPOS.A. f. Nombre que se da á todos aque

llos insectos que constan de cuatro alas com

puestas de pequeñas escamas, que al tacto

se desprenden en forma de un polvo pegajo

so. Todas las mariposas tienen el cuerpo cu

bierto de pelos, la lengua muy larga, delga

da, semejante a una trompa, y ollada en for

ma de rodaja; seis piés y dos antenas, que

en algunas son mas recias por la punta, en

otras por el centro, y en otras estan llenas de

barbillas á semejanza de una pluma: se dife

rencian al infinito por la forma y los hermosos

colores y matices de sus alas. Papilio, sphinar

phalaena. 3 Especie de candelilla para tener

luz de noche. Papyraceum lampadeon.

MARPOSlLL.A. f. d. de MA RIPos.A.

MARIQUITA. fam. d. de MARÍA 9 Insecto de

tres á cuatro líneas de largo, por debajo negro

y por encima encarnado , con una mancha

triangular negra, y á los lados dos puntos del

mismo color, imitando en alguna manera al

escudo de la órden del Cármen. No tiene ni

elictras ni alas, y se le encuentra con frecuen

cia formando pelotones con las de su especie

al pié de los arboles y plantas. Cimer apterus.

MARSABID1LLA. f. Apodo que se da a la mu

ger presumida de sabia.

MARISCAL. m. Olicial muy preeminente en la

milicia antigua , inferior al condestable. Era

juez del ejército; estaba á su cargo el castigo

de los delitos y el gobierno cconómico. Con

sérvase ahora este título en los que antigua

mente lo fueron de los reinos de Castila, An

dalucia etc. Dur praefectus, marescallus.3 El

que antiguamente tenia el cargo de aposentar

la caballeria. Este oficio se redujo á mera dig

nidad hereditaria; y después le sustituyó en su

ejercicio el MARIscAL de Logis. Castrorum

praefectus. 3 El herrador. Veterinarius. 2 da

cA y po. Oficial general, inferior en el grado y

en las funciones al teniente general. 63 DE Lo

Gis. Llamábase asi el que en los ejércitos tenia

el cargo de alojar la tropa de caballería, y ar

reglar su servicio. Magisterpraefectus equitum.

MARISCALATO. m. MAniscALíA.

MARISCALIA. f. La dignidad ó empleo de maris

cal. Marescalli dignitas, munus.

MARISCAR. a. Coger mariscos. Conchas legere.

3 Germ. IIURTAR.

MA RISCO. m. Nombre genérico con que se de

signan todos los caracoles y conchas de mar

especialmente las especies que son comesti

bles. Concheae coclhaeque marinae.63 Germ

Lo que sè hurta.

MARISMA. f. Terreno bajo que se inunda con

las aguas que rebosan del mar ó de los rios al

entrar en él. AEstuarium.

MARISMO. m. oRzAGA.

MARITAL. adj. Lo perteneciente al marido. Ma

ritalis.

MARITIMO, MA. adj. Lo perteneciente al mar, ó

por su naturaleza: como pez, concha, ó por su

cercania; como costa, puerto, poblacion, ó por

su relacion política; como poder, comercio etc.

Maritimus.

MA RJAL. m. Prado ó valle pantanoso. Caeno

sus locus. 3 prov. Cierta porcion de tierra y

su medida.

MARJOLETA. f. p. And. MAJUELA.

MARJOLET0. m. p. And. MAJUELo ó EspiNo MA
JUELO.

MARLOTA. f. Vestidura morisca á modo de sayo

vaquero con que se ciñe y ajusta el cuerpo. Se

usa todavia en algunos festejos. Erterior mau

rorum vestis ita dicta.

MA RMELLA. f. Cada una de las dos verrugas

largas y ovaladas que tienen algunas cabras

á los lados de la parte inferior del cuello, las

cuales son indicio de ser de buena casta. Ver

rucula e caprae collo pendens.

MARMELLADÓ, D.A. adj. que se aplica á las ca

bras que tienen marmelia. Caprae verrucula e

collo pendente praedita.

MARMESOR. m. ant. A 1. BAcEA.

MARMITA. f. Olla de cobre de la figura de un

caldero con su tapa ajustada y una asa grande

de hierro. Cacabus, lebes aereus.

MARMITON. m. El galopinó mozo de cozina. Co

quinarius calo, lira.

MARMOL. m. Piedra caliza, lustrosa, de un gra

no muy fino, dura, pero que salta con facilidad:

admite pulimento, tiene todas las variedades

del color blanco, y pasa algunas veces al gris;

se encuentra cristalizada en figuras regulares

de diferentes planos, y tambien formando

grandes canteras. Marmor. 3 Piedra á que se

da vulgarmente el nombre de jaspe por tener

diferentes colores en un mismo pedazo, y aun

que no es de un grano tan fino adquiere buen

pulimento. Esta abunda mas en el reino mine

ral; forma grandes montañas y largas cordille

ras. Lapis calcareus aequabilis. Ginet.. coluM

NA, 3 En los hornos ó fábricas de vidrio es

una plancha de hierro en que se labran , las

piezas, y se trabaja la materia para formarlas.

Ferrea lamina in fornacibus vitreis.

MARMOLEJO. m. Éolumna pequeña. Collu
mella.

MARMOLEÑO, ÑA. adj. Lo que es de mármol ó

tiene su semejanza y calidades. Marmoreus.

MARMOLERíA. f. ant. El conjunto de mármoles

que hay en algun edificio. Iarmoratio, mar

moreum operum copia.

MARMOLIS A. m. El artífice que trabaja en már

moles.

MARMOR. m. ant. MÁRMoL.

MARMORACION.f. EsTUco.

MARMOREO, REA. adj. Lo que es de mármol ó

tiene sus calidades. Marmorcus.

MARMOROS0, SA adj. MARMóREo.

MARMOTA. f. Cuadrúpedo de algo mas de un

pié de altura. Tiene el cuerpo recio y pesado,

y sobre la nariz y debajo de los ojos unas ver

rugas armadas de algunas cerdas. Por el l orno

es pardo y por el vientre blanquizco. Se ali

menta royendo vegetales, que lleva á la boca

con las manos; y pasa el invierno adormecido

y oculto debajo de la tierra. Mus marmota.

MAR0. m. Planta que echa los tallos derechos

de un pié de altura, las hojas aovadas puntia—

gudas y con borra por el envés; y las flores que

son pequeñas y de un color de púrpura claro,

en racimos. Toda ella despide un olor muy

subido y es de gran uso en la farmacia. Teu

CI" un 1710. "14 nm,
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MAROJO. m. p. And. Planta McéadAgo.
MAROMA. f. La cuerda gruesa de espar 10 ó cá

ñamo. Funis. 3 DE ARQUIMEDEs. Máquinº Pa

ra elevar las aguas por medio de arcaducesó

vasos de barro ó tabla, encadenados en una

maroma que colocada sobre el eje de una rue

da levanta el agua que cogen los arcaduces y

vierten al volver en un canal ó cajon que la di

rige adonde conviene, Archimedeus funis,

antlia species. 3 ANDAR EN LA MAnomA. fr.

met. Tener partido ó favor para alguna cosa.

Ad aliquid, apud a liquem gratia vulere.

MA ROMILLA. f. d. de MA RoMA.

MARON. m. Pez. ESTUR 1ON.

MARONITA. adj. Cristiano del monte Líbano.

Maronita.

MARQUÉS. m. En lo antiguo era el señor de ol

guna tierra que estaba en la comarca del rei:

no; hoy es un título de honor ó de dignidad

con que condecora el soberano á alguno, en

remuneracion de sus servicios ó por su distin

guida nobleza. Marchio.

MÁRQUESA. f. La mujer ó viuda del marqués, ó

la que por sí goza este título. Marchionissa.

39 MARQUESINA.

MARQUESADO. m. La dignidad de marqués ó

el territorio anejo á ella. Marchionatus.

MARQUESINA. f. La cubierta ó pabellon que se

pone sobre la tienda de campaña para guar

darse del agua. Tentorii operculum.

MARQUESITA. f. Combinacion del azufre , con

un metal. Su color y dureza varian; es quebra

diza y lustrosa en su superficie, y se encuentra

comunmente en figuras regulares de diferen

tes planos lisos. Pyrites.

MARQUESITO, TA, LLO, LLA. m. y f. d. de

MARQUÉs Y MARQUESA.

MARQUESOTE. m. aum. de MARQUÉs: suele

decirse por desprecio ó burla.

MARQUEiA. f. El pan ó la porcion de cera sin

labrar. Las hay de varios pesos y figuras. Ce

rae frustum rude.

MARQUETERÍA. f. El arte ú oficio de los ebanis

tas. Tesselatum opificium. 32 La obra de tara

cea de varios colores. Vermiculatum, tessela

tum opus.

MARQUEZ. m. n. patr. El hijo de Marcos: hoy

solo se usa como apellido de familia.

MARQUIARTIFE. m. Germ. El pan.

MARQUIDA. f. Germ. La muger pública.

MARQUILLA. f. V. Papel.

MARQUISA. f. Germ. MARQUIDA.

MARRA. f. Falta de alguna cosa donde debiera

estar. Se usa frecuentemente hablando de las

viñas, olivares etc. donde en los liños faltan

cepas, y se diee que tienen MARRAs. Vacuum.

& ALMADANA.

MARRAGA. f. ant. MARGA, tela.

MARRAJO, J.A. adj. que se aplica al toro ó

buey malicioso que no arremete sino á golpe

seguro.3 met. Cauto, astuto, dificil de engañar

y que encubre dañada intencion. Astutus,

versipellis. 3 s.m. Pez. TInURoN.

MARRANAYA. f. cANALLA.

MARRANCHO. m. p. Nav. MARRANo.

MARRANCHON, NA. m. y f. MARRANo ó LEcIIon.

MARRANO, NA. m. y f. El jabalí domesticado

que se distingue en ser menos feroz, en tener

el pelo mas lacio y mas ralo y en ser general

mente mas pequeño. Sus. 3 Cada uno de los

maderos trabados que se sientan en el suelo

del pozo ó de la zanja que brota agua para afir

mar los cimientos. Tignum, trabes puteorum

seu fossarum colo firmando. 9 ant. Maldito ó

descomulgado. Diris devotus, sacris interdic -

ltu$. -

MARRAR. n. Faltar,errar. 3 met. Desviarse de

lo recto. A berrare.

MARRAS. adv. fam. El tiempo en que ya pasó ó

en que sucedió algun caso particular; como la

noche de MÁRRAs etc. Tunc, olim.

MARRAZO. m. ant. Mil. Especie de hacha de

corte para hacer leña. Securis.

MARREGA. f. p. Ar. MARGA, jergon etc.

MARREGON. m. p. Rioj. JeRgoN.

MARRIDO, DA. adj. fam. AMARRIDo.

MARRILLO. m. prov. El palo corto y algo

grueso.

MARRO. m. Juego que se ejecuta hincando en

el suelo un bolo ú otra cosa, y tirando con una

piedra llamada marron, gana el que la pone

mas cerca. Disci ludus. 3 El regate ó hurto

del cuerpo que se hace para no ser cogido y

burlar al que persigue. Dícese frecuentemente

de los animales acosados. Parva declinatio. 3

Falta, yerro; y asi se dice : fulano ha hecho

algunos MARRos á la tertulia. Error, vitium,

absentia. 3 Juego en que colocados los jugado

res en dos bandos, uno en frente de otro, de

jando suficiente campo en medio, sale cada in

dividuo hasta la mitad de él á cojerá su contrario

y el arte consiste en huír el cuerpo no deján

dose coger ní tocar retirándose á su bando.

Este juego se conoce con otros varios nombres.

3 El palo con que se juega á la tala. Fustis.

MARRON. m. La piedra con que se juega al mar

ro. Discus.

MARROQUI y MARROQUIN, NA. adj. El natural

de Marruecos ó lo que pertenece á este reino.

Marochius Marocanus.

MARRUB10. m. Planta que crece en abundan

cia en los parajes sccos. Es de unos dos pies

de altura, con los tallos cuadrados y las hojas

redondas, escabrosas y de un verde claro. Las

flores son pequeñas y blancas, y nacen en ro

dajas revestidas de un cáliz áspero. Marrubium

hispanum. ,

MARRULLERÍA. f. Astucia con que se pretende

alucinará alguno, halagándole. Calliditas.

MARRULLERO, RA. adj. El que usa de marru

llerías. Callidus, astutus.

MARSELLES, S.A. adj. El natural de Marsella ó

lo que pertenece á esta ciudad. Massiliensis.

63 s.m. Especie de anguarina corta de paño

burdo que usan los caleseros y marineros.

Paenula brevior spissa et villosa.

MARSOPA ó MARSOPLA. f. Animal marino de

cuarenta á sesenta pies de largo, de los cuales

la cabeza ocupa mas de la mitad. Tiene el co

lor negruzco; la boca armada de pequeños dien

tes: sobre la cabeza una fístula por donde arro

ja el agua, y los remos en forma de aletas. Es

vivíparo, y se mantiene de peces. Physeter

macrocephalus.

MARTA. f. Cuadrúpedo muy semejante á la fui

na ó garduña. Tiene el cuerpo de un pié de

largo, estrecho, mas alto por el cuarto trase

ro; los pies cortos, la cola larga y bien po

blada de pelo, y el color amarillo que tira á

negro, mas oscuro por el lomo que por el vien

tre. Se alimenta de huevos de pájaros y pollue

los: sus pieles se estiman generalmente. Muste

la martes. 3 La piel de la Marta. Martis pe

llis. 3 AllÁ se Lo HAYA MARTA coN sus Pol

Los. ref. que enseña lo conveniente que es

no meterse en negocios ó dependencias ajenas.

Dícese tambien en el mismo sentido: allá se

las haya. 63 cANTA MARTA DesPUEs DE HARTA,

ó BIEN CANTA MARTA cUANDo EsTÁ ll ARTA. ref.

que explica la alegria que tiene el que logra lo

que ha menester, y está satisfecho en lo

que desea. .

MARTAGON. m. Planta de cebolla que crece de

suyo en algunas partes de España, y se cultiva

por adorno en los jardines. Sus hojas tienen la

figura de un yerro de lanza, y están colocadas

en series circulares al rededor del tallo que

es de tres á cuatro piés de altura, y rematan

en una porcion de flores cabizbajas, de color

morado con manchas negruzcas. Lilium mar

tagon. G3 m. y f. fam. La persona astuta, re

servada y dificil de engañar. Versutus.

MARTE. m. Planeta que se distingue por su co

lor rojizo y opaco. Mars. 3 Quím. El hierro.

Mars, ferrum. 3 PRopio MARTE. mod. adv.

latino que se usa en castellano en el mismo

sentido metafórico, que es de propio ingenio

sin ayuda ni advertencia de otro.

MARTELO. m. ant. Zelos, ó la pena y aflicccion

que nace de ellos. Zelotypia. ant. Enamora

miento, galanteo.

MARTES. m. El tercer dia de la semana. Martis

dies, feria tertia. 63 DAn coN LA DEL MARTRs.

fr. fam. Zaherir ó burlarse de alguno echándo

le en cara ó publicando algun defecto. A licui

erprobare.

MARTILLADA. f. Cada golpe que se da con el

martillo. Mallei ictus.

MARTILLADO. m. Germ. El camino.

MARTILLADOR, RA. m. y f. El que martilla.

Mallea tor.

MARTILLAR. a. Batir y dar golpes con el marti

llo. Malleo tundere. Q9 n. Germ. CAMINAR.

MARTILLEJO. m. d. de MARTILLo. 3 ant. AF1

NADoR por la llave.

MARTILLICO, TO. m. d. de MARTILLo.

MARTLLO. m. Instrumento de hierro que regu

larmente tiene el cabo ó mango de madera y

sirve para clavar y afirmar los clavos. Malleus.

AFINA DoR por la llave. 3 met. La cruz de la

religion de san Juan, quitado el brazo derecho.

Malleus. 2 El que persigue alguna cosa con el

fin de sofocarla ó acabar con ella; como MAR

TILLo de las herejías, de los vicios etc. Malleus.

69 Germ. El camino. 3 A MARTILLo. mod.

adv. Á golpes de martillo. Mallei ictibus. 9 A

MACIIA MARTILLo. mod. adv. con que se explica

estar hecha una cosa con mas solidez que pri

- - - - -------

mor. Firmiter, 3 DE MARTILLo. mod. adv. que

se aplica á los metales labrados á golpe de mar

tillo. Malleatus.

MARTIN DEL R10. m. Ave. MARTINETE. 3 PES

CADoR. m. Ave de unas cuatro pulgadas de lar

go, con el pico negro, delgado y largo, y los

dos dedos externos de los piés, que son encar

nados, reunidos con una membrana. Por el lo

mo es tornasolado de azul, verde y negro con

una hermosa raya de azul en el medio; por el

vientre y los costados del cuello y del pico es

encarnado. Habita en las orillas del mar y de

los rios, en donde se alimenta de pececillos

que coge zambulléndose en el agua. Alcedo

hispida. 39 sAN MARTIN. La temporada en que

se matan los cerdos. Dies sancti Martini festi

vitati prorimé antecedentes et subsequentes.

39 vENiRLE Á UNo ó LLEGARLE SU SAN MARTIN.

fr. fam. con que se da á entender que al que vi

ve en placeres le llegará dia en que tenga que

sufrir y padecer.

MARTINA. f. Pez indígeno del Mediterráneo. Su

cuerpo es cilíndrico, semejante al de la anguila,

y de unos dos piés de largo; el hocico es pun

tiagudo, de color amarillo con rayas blancas;

sobre las narices tiene dos especies de barbi

llas; su cola es llana, el color del lomo amari

llento, el del vientre blanco, y el de la extre

midad de la aleta del lomo, negro. Muraena

myrus.

MARTINETE. m. Ave de dos piés y medio de lar

go. Tiene el lomo azul ceniciento, las cobijas

de las alas blancas, las remeras encarnadas,

las timoneras unas negras y otras amarillas,

los piés y el pico negruzco, y la parte anterior

de la cabeza cubierta de plumas muy delgadas

de un negro fuerte. Sobre la cabeza tiene un

hermoso y largo penacho de color amarillo. Es

de condicion mansa, y se alimenta de saban

dijas y semillas. Ardea pavonina. 3 El pena

cho de plumas del ave llamada martinete. Pen

nata crista er ardeae plumis. 3 En el clavi

cordio es el palillo que correspondiendo á cada

tecla hiere la cuerda con una lengüecilla. Pin

nula. 2 El mazo movido por el agua para ba

tir algunos metales, para abatanar los paños

etc., y la fábrica en que está. Malleus. 32 Má

quina que sirve para clavar estacas en el mar y

en los rios, por medio de un mazo que levan

tan en alto para dejarle caer sobre la cabeza de

la estaca. Fistuca. 9 PicAR DE MARTINETE. fr.

Volver el talon contra los ijares del caballo pa

rapicarle. Calcaria equo addere.

MARTINEZ. c. n. patr. El hijo de Martin: hoy

solo se usa como apellido de familia. Marti

nez, martin ezius.

MARTINGALA. f. QUIJoTE, armadura.

MARTINIEGA. f. Tributo ó contribucion que se

debia pagar el dia de san Martin. Vectigal ad

sancti Martini diem eirsolvendum.

MARTIR. com. El que padece muerte por amor

de Jesucristo y en defensa de la verdadera re

ligion. Martyr. 3 met. El que padece grandes

afanes y trabajos. Cruciatus angore el moles

tiis. 9 ANTEs MÁRTIR QUE coNFEsoR. fr. fam.

con que se explica la dificultad , y resistencia

que algunos muestran para declarar lo que se

pretende saber de ellos.

MARTIRIAR. a. ant. MARTIRIZAR.

MARTIRIO. m. La muerte ó los tormentos pade

cidos por causa de la verdadera relígion. Mar

tyrium. 3 Cualquier trabajo largo y muy pe

noso. A Egritudo, aerumna.

MARTIRIZÁDOR, RA. m. y f. El que martiriza.

Crucia tor, crucia triar.

MARTIRIZAR. a. Atormentar á uno ó quitarle

la vida por causa de la verdadera religion. Cru

ciare, tormentis dedere. 3 met. Afligir, ator

mentar. Cruciare, angere.

MARTIROLOGi0. m. El libro ó catálogo de los

mártires, y por extension de todos los santos

conocidos. Martyrologium, sanctorum cata

logus. -

MARUJA. f. fam. n. p. MARÍA.

MARUJILLA. f. fam. d. de MARUJA.

MARZADGA. f. Tributo y contribucion que se

pagaba en el mes de marzo. Martium vectiga l.

MÁRZAL. adj. Lo que pertenece al mes de mar

zo. Martius.

MARZAPAN. m. ant. MAzAPAN.

MARZEAR. a. Trasquilar y quitar el pelo á las

bestias, lo cual regularmente se hace en el mes

de marzo. Tondere.

MARZELINO, NA. adj. ant. MARzA L.

MARZE0. m. prov. El corte que hacen los col

meneros al entrar la primavera, para quitará

los panales lo reseco y puerco que suelen tener

en la parte inferior.

MARZO. m. El tercer mes del año segun nuestro

------------ --
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cómputo. Martius. 3 LA qUE EN MAnzo vELó

TARDE A conDó. ref. que da á entender que el

que no toma las cosas en su debido tiempo, se

expone á no lograr lo que pretende. 3 si MARzo

VUELVEDERABO, N DEJA PASTOR EN LAMARRA

Do Ni conDeRo ENCENcru RADo. ref, que deno

ta la inconstancia de este mes, y lo perjudicia

les que suelen ser los temporales y hielos

en él.

MAS. adv. comp. con que se significa el exceso

que hay de una cosa á otra ó de una cantidad

á otra. Magis, plus. 3 Tambien denota alguna

cantidad indeterminada, además de la que se

determina. Plus. 62 conj. adversativa. PERo.

Sed. 63 sINo. 3 Con la partícula que se usa co

mo interjeccion, para denotar la indiferencia

con que se mira el que suceda ó se haga alguna

cosa; y así se dice: fulano se ha ido; M vs QUE

nunca vuelva. Vel. etiam si. 32 Con la partícu

la si se usa como interjeccion de duda o sospe

cha: y así se dice: mIAs si piensa engañarmel

Forsan, si forte. 2 Precediendo el verbo ha

ber y siguiéndose interrogacion , se suele usar

para afirmar el modo con que se discurre ó ar

bitria en alguna dificultad que se propone, v.

g. hay MAs de dejarle? hay MAs de pegarle?

Quid ni si restat? 3 s. m. prov. La casa de la

branza con tierras, apcros y ganados., Villa. G

MAs y MAs. mod. adv. con que se denota un

aumento progresivo y continuado. Magis, ma

gisque. 3 Á Lo MAs ó Á Lo MAs MAs. mod. adv.

Cuando mucho, á lo sumo. Ad summum. 3 Á

MAs. mod. adv. con que se expresa lo que se

añade á alguna cosa; y así se dice: Á MAs de

su empleo goza un mayorazgo. Praeter. 3 Á

a As Y MEJoa. mod. adv. Grandemente, con

excelencia y primor. 3 DE MAs Á MAs, mod.

adv. fam. de que se usa para significar el au

mento de alguna cosa; y así se dice: es pobre,

y DE MAs Á MAs está enfermo. Praeterea, in

super. 3 N1 MAs NI MENos. expr. Igualmente,

cabalmente; v. g. eso es NI MAs Ni MENos lo

que yo tenia pensado. 3 No HAY MAs, expr, que

junta con algunos verbos significa lo sumo ó

cxcelente de lo que dice el verbo; como no hay

MAs que ver, no hay MAs, que decir. Nihil su

pra. 62 sIN MAs AcÁ N1 MAs ALL.A. loc. fam.

Desnudamente, sin rebozo ni rodeos. A perté,

sine ambagibus. 3 Sin causa justa, atropella

damente; y así se dice: sin MAs acá ni MAs

allá se metió dondeno le llamaban. Illotis ma

nibus, hospite insaluta to. 3 s1N MAs Ni MAs.

mod, adv. Sin reparo, precipitadamente. Te

meré.

MASA. f. La harina incorporada con agua ú otro

líquido. Massa farinacea. 63 La mezcla ó re

tun que se forma con el yeso, cal, barro ú

otra cosa incorporada ó batida con agua. Ma

ssa caementaria, caºmentum. 3 met. La por

cion de oro, plata ú otro metal que se ha der

retido. Massa. 3 met. El cuerpo ó el todo de

una hacienda ú otra cosa tomada en grueso.

Summa. 3 met. El conjunto ó la concurrencia

de algunas cosas. Congeries copia. 3 ºís. La

cantidad de materia que tiene un cuerpo. Cor

oris materia. 3 met. El natural dócil ó genio

¿ de alguno. Ingenium, indoles. 3 p.

Ar. La casa de labranza con sus tierras y ape

ros. Villa rustica , praedium rusticum. 3

xIAsA ó GRAN MAsA. Lo que se descuenta del

haber de cada soldado para proveerle de ves

tuario.3 MAsA DEL CLARo ó DEL oscURo. Pint.

El conjunto del color claro ó del oscuro que se

nota en una figura pintada ó en la composi

cion de un cuadro. Lucidivel obscuri coloris

copia. 3 MAsA DE La sANGRE. El todo de la

sangre del cuerpo encerrada en sus vasos.

Sanguinaria massa, sanguis. 9 DE MALA

MAsA UN Bollo BASTA. ref, que enscña que

cuando se compra por necesidad alguna cosa

solamente se tome lo preciso. G LA MASA y EL

NIÑo EN vER ANo HAN FRIo. ref. que enseña

cl cuidado con que deben tenerse las cosas

que por su naturaleza son delicadas.

MASAóA. f. prov. La casa de campo y de labor.

Villa, praedium rusticum,

MASADÉRo. m. prov. El vecino ó colono de una
masada. Villicus.

MASAR. a. AMASAR. -

MASCABADO. adj. que se aplica al azúcar infe

rior que sale de la última cochura. Infi

mus.

MASCADA. f. ant. MAscADURA.

MASCADOR , RA. m. y f. El quc masca. Man

dens.

MASCADURA. f. La accion de mascar. Cibi den

tibus at tritio. -

MASCAR. a. Partir y desmenuzar el manjar con la

dentadura. Mandere, cibum dentibus conterere,

62 MAscULLAR. G. MAscAn Á Dos cARRILLos. fr.

fam. coMER Á Dos CA R RILLos. (2 DAR Á ALGU

No MASCADA ALGUNA cosA. fr. met. Dársela

explicada ó casi concluida de suerte que le

cueste poco trabajo hacerla ó entenderla.

Praemansum quid alicui in os inferre, prae

paratum erhibere. 3 m A L MAscADo y nieN

REMouADo. ref. que zahiere á los viejos bebe

dores.

MASCARA. f. Figura, por lo comun ridícula he

cha de carton ú otra materia, con que algunas

personas se cubren el rostro para no ser cono

cidas. Persona, larva. 3 Vestido de singular

invencion hecho de intento para disfrazarse; y

así se dice: he encontrado á muchos vestidos

de MÁscARA. Personatus, larvatus. 3 MAscA

RADA. Persona torum , larvatorum ludus. 3

Festejo de nobles á caballo con invencion de

vestidos y libreas vistosas, que se ejecuta de

noche con hachas, corriendo parejas. Perso

natorum equitum ludus. 3 CARETA de colme

neros. 3 met. Pretexto, disfraz, velo. Species,

nomen. 3 s.com. La persona que se cubre el

rostro para no ser conocida; y así se dice: al

salir del baile encontré dos MÁscARAs. Larua.

3 QUITARSE LA MÁSCARA, fr, met. QUITARse LA

MAscARILLA.

MASCARADA. f. El festin ó sarao de personas

enmascaradas. Personatus ludus.

MASCARAR. a. ant. ENMASCARAR.

MASCARER0, RA. m. y f. El que vende ó al

quila los vestidos de máscara. Personarum,

larvarum conductor, venditor.

MASCARETA. f. d. de MÁscARA.

MASCARILLA. f. d. de MáscARA. La máscara pe

queña que por lo regular cubre solamente la

frente y los ojos. 63 El vaciado que se saca so

bre el rostro de una persona, y particularmen

te de los cadáveres. Personae forma. 3 QUI

rA RsE LA MAscARILLA. fr. met. Deponer el em

pacho y vergüenza para hacer ó decir alguna

cosa. Perfricare frontem.

MASCARON. m. aum. de MáscARA. 3 Cara gran

de y disforme hecha regularmente de carton

con que se cubre el rostro ridículamente. De

formis larva. 2 Cara de piedra ó de otra ma

teria que se coloca en las fuentes ó en otras

obras de arquitectura. Larva.

MASCARONCILLO. m. d. de MAscARoN.

MASCUJAR. a. fam. Mascar mal ó con difi

cultad, AEgrè mandere. 39 met, MAscULLAR.

MASCULINIDAD. f. for. La calidad del sexo

masculino. Maris conditio. .

MASCULINO, NA. adj. Lo que es propio del va

ron ó le pertenece. Masculus. 3 met. que se

aplica al estilo y elocuencia que tiene mucha

energía y nervio. Masculus. 3 Gram. El nom

bre que significa varon ó macho de cualquiera

especie de animal. y tambien el que no sién

dolo se reduce á este género por su termina

cion. Masculinus.

MÁSCUL0. m. ant. vARoN ó el macho en cual—

quiera especie de animal. G adj. ant. Mas

C.U.IN0.

MASCULLAR. a. Ilablar ó pronunciar mal algu

nas razones ó palabras de modo que con difi

cultad se entiendan. Balbutire.

MASECORAL. m. JUEGo DE MANos por agilidad.

MASEJICOMAR. m. MASECORAL

MASELUCAS. m. p. Germ. Los naipes.

MASERA. f. Artesa grande que sirve para ama

sar. Mactra. 32 La piel de carnero ó el lienzo

en que se amasa la torta.

MASERÍA. f. MAsADA ó casa de labor.

MASÍA. f. p. Ar. MAsADA ó casa de labor.

MASILIENSE. adj. MARsELLÉs.

MASILLA, TA. f. d. de MASA. (3 La corta canti

dad de dinero que retiene el capitan á los

soldados y á los cabos de su haber, para

proveerlos de zapatos y de ropa interior. Mili

taris stipendii pars modica.

MASL0. m. El tronco de la cola de los cuadrú

pedos. Caudae caulis. 3 ant. El astil ó tallo

de alguna planta. Truncus caulis.

MASON. m. aum. de MAsÁ. 3 Bollo hecho de

harina y agua sin cocer que sirve para cebar

las aves. Globus farinaceus. 3 Francmason.

MASONERIA. f. Francmasoneria.

MASON1CO, CA. Lo que pertenece á la masone

ria, como signos masónicos. -

MASTE. m. ant. MÁSTIL.

MASTEL. m. ant. MAslo. 39 ant. MASTELERo. 62

ant. El palo derecho que sirve para mantener

alguna cosa. Fulcrum, fulcimen tum.

MASTELEO. m. ant. MASTELERO,

MASTELERO. m. Náut. Palo menor, que se po

ne en los navíos y demás embarcaciones de ve

la redonda sobre cada uno de los mayores, ase

gurado en la cabeza de este, y sirve para

sostener las gavias y los juanetcs. 3 DE 6AvIA.

Náut. El que va sobre el palo mayor, y sirve

para sostener la verga y vela de gavia. Cuando

se dice en plural MASTELERos de gavia se en

tienden el de gavia y el de velacho. 3 DE JUA

NETE. Náut. Cada uno de los que se ponen

sobre los masteleros de gavia, y sostiene el

juanete y su verga. El que va sobre el maste

lero de gavia se llama mastelero de juanete de

popa, y el que va sobre el velacho mastelero de

juanete de proa. Comunmente se llaman estos

masteleritos. 3 DE Pe PA. Náut. MAsTELEn o DE

GAVIA. 3 DE PRoA. Náut. MASTELeRo DE vE

LAcho. 62 DE sobn EMEs ANA. Náut. El que va

sobre el palo de mesana , y sostiene la verga

y vela de sobremesana. 63 DE vELAcIIo. Náut.

El que va sobre el palo de trinquete, y sostie

ne el velacho y su verga. G MAvoR. Náut.

MASTELERO DE GAVIA .

MASTICACION. f. La accion y efecto de masti

car. Actus mandendi.

MASTICAR. a. MAscAR. G pmet. RUMIAR ó ME

DITAR •

MASTICATORI0, RIA. adj. que se aplica á los

medicamentos que se mastican. Se usa tam

bien como sustantivo en la terminacion mas

culina. Mandendo aptus.

MASTICINO, NA., adj. ant. Lo perteneciente al

másticis ó á la almástiga. Ad mastichen per

tinens, mastichinus.

MASTICIS. m. ant. A LMÁSTIGA ó ALMásTICA.

MASTIGADOR. m. Instrumento como frenillo ó

mordaza, que se pone á los caballos en la bo

ca para que no puedan comer. Frenum equo

adhibitum , ne mandat.

MASTIGAR. a. ant. MAsTICAR.

MASTIL. m. MAsTELEno. 9 Cualquiera de los

palos derechos que sirven para mantener algu

na cosa, como cama, coche etc. Lignum, fal

crum. 3 El pié ó tallo de alguna planta cuan

do se hace grueso y leñoso. Truncus. 9 Faja

ancha de que usan los indios en lugar de cal
ZOnes.

MASTIN, NA. m. y f. Variedad del perro comun.

Es de mas de dos piés de altura y de color ro

jizo. Tiene el cuerpo recio y membrudo, el

elo corto y áspero , los labios colgantes por

os lados y las orejas medio caidas. Es astuto,

valiente y sanguinario : acomete y vence al

lobo , y es la casta que mas se estima para

guardar los ganados. Canismolosus. 3 Germ.

El criado de justicia.

MASTINAZ0, ZA. m. y f. aum. de MAsTIN.

MASTINILLO, LL.A. m. y f. d. de MAsTIN.

MASTO. p. Ar. El árbol donde se injiere otro.

Arbor cui altera inseritur.

MASTRANTO. m. Planta. MASTRANzo.

MASTRANZ0. m. Planta que echa los tallos de

un pié de altura cubiertos de borra así como

las hojas, que son redondas, arrugadas y aser

radas por su márgen. Las flores son pequeñas,

azules, y nacen en espiga. Toda la planta des

pide un olor agradable. Mentha rotundifolia.

MASTUERZO. m. Planta que ccha los tallos de

un pié de alto, las hojas largas y recortadas,

las flores pequeñas y blancas, y por fruto unas

cajitas redondas y chatas que contienen dos

semillas. Sus hojas tienen un gusto picante y

agradable , y se cultiva en los jardines. Lepi

dium sativum.

MATA. f. Nombre genérico que se da á todas

aquellas plantas que duran vivas mas de dos

años, y cuyo tronco es leñoso, pero sin ye

mas. Suffruter. Gº Ramito ó pié de , alguna

yerba; como de la yerbabuena ó albahaca.

Planta, ramus. 3 Porcion de terreno pobla

do de árboles de una misma especie; y así se

dice: tiene una MATA de olivos excelente.

Plantarium. 63 Arbol. LENTisco. 3 Juego. MA

TARRATA. 3 En el juego de la matarrata el

siete de espadas y de oros. 3 met. El cabello

ó parte de él ; como buena MATA de pelo.

Manipulus, caesaries. 3 ant. Matanza, mor

tandad, destrozo. Caedes. 3 DE MALA MATA

NUNCA BUENA zARzA ó Bt ENA CAzA. ref. que

enseña que de ruines y viciosos principios no

deben esperarse buenos y virtuosos fines. 3

sALTAn DE LA MATA. fr. met. Darse á cono

cer el que estaba oculto. Ear oculto egredi,

prodire, larvam deponere. 3 sEGUIR Á ALGUNo

iIAsTA LA MATA. fr. met. Perseguirle y acosar

le con ahinco y empeño hasta no poder mas.

Yehementer insequi. 3 sER ToDo MATAS Y PoR

RozAR. fr. met. que se dice del negocio enma

rañado que dificultosamente se puede desen

redar ó aclarar. In magna dificulta te versari.

MATACAN. m. Fruto. NUEz vóMucA. 3 Nombre

que se da á la liebre que ha sido ya corrida de

los perros. G Composicion venenosa para ma
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tar los perros. Ofa venefica. 9 La piedra

grande de ripio que se puede coger cómoda

Incnte con la mano. Lapis. 3 El dos de bastos

en el juego de naipes cuca y matacan. Luso

rium folium duobus baculis signatum. 3 p.

Murc. La encina nueva. Novus fagus.

MATACANDELAS. f. Instrumento que puesto en

una vara ó caña sirve para apagar las luces.

Erstinctorium. 3 excoMuNioN Á MATACANDE

L.As. La que se publica en la iglesia con varias

solemnidades, y entre ellas la de apagar can

delas metiéndolas en agua.

MATACANDIL. m. p. Murc. Especie de cangre

jo. LANGosTA.

MATACIA. f. p. Ar. Muerte ó matanza. Caedes.

MATACHIN. m. Hombre disfrazado ridículamen

te con carátula y vestido de varios colores,

ajustado al cuerpo desde la cabeza á los piés:

de estas figuras suelen formarse danzas, en

que al son de un tañido alegre hacen muecas,

y se dan golpes con espadas de palo y vejigas

llenas de aire. Llámase así tambien esta danza.

Personatus mimus, ludio. G. El que mata las

reses. 3 Juego usado entre los matachines ha

ciendo movimientos y dándose golpes. Perso

natorum mimorum ludus, ludicrum. 3 DE

JAn Á ALGUNo IIEclio UN MATAcuIN. fr. fam.

Avergonzarle. Pudore aliquem suffundere.

MATADERO. m. El sitio donde se mata y desue

lla el ganado destinado para el abasto público.

Laniena. 63 met. Trabajo ó afan de grave in

comodidad; y así se dice: el ir tan lejos todos

los dias es un MATAdeao. Labor improbus,

gravis molestia. In vuNia ó LLEVAR AL MA

TADE ao. fr. met. Meterse alguno ó ponerse en

peligro evidente de perder la vida. In sum

mum discrimen se vel alium objicere.

MATADOR, RA. adj. Lo que causa la muerte.

Lethclis. 3 m. y f. El que mata. Homicida,

interfector. 3 En el juego del hombre se lla

ma así cualquiera de las tres cartas del estu

che. Superius folium in chartarum ludo.

MATADURA. f. La llaga ó herida que se hace la

bestia por ludirle el aparejo. Ulcus in jumen

tis.9o A a Á ALGuNo EN LAs MATADURAs ó ENLo

vivo. fr. am. Zaherir á alguno con aquello que

siente mas ó que le causa masenojo y pesadum

bre. A licujus animum vehementer percellere.

MATA FUEGO. m. El instrumento con que se apa

gan los fuegos que se llama BoMIBA. 3 p. m. El

olicial destinado por las ciudades para acudir

á apagar los incendios. Incendiis restinguen

dis minister.

MATAHUMOS. m. ant. DespAvILADEnA.

MATAJUDIO. In. Pez. MúJoL.

MATALAHUVA. f. ANís por la planta y la semilla.

MATALAHUGA. MATALAHuvA.

MATALON. adj. que se aplica á la caballería muy

flaca, trotona y de mal paso, Se usa tambien

como sustantivo. Sucussa tor.

MATALOTAJE. m. La prevencion de comida que

se lleva en la embarcacion. Nauticus commea

tus. $9 met. fam. El conjunto de muchas cosas

diversas y mal ordenadas. Indigesta rerum

congermes.

núATALOTE. adj. MATALoN.

MATAMIENTO.m. ant.La accion de matar. Caedes.

MATANTE. p. a. ant. de MATAR. El que mata.
Se usa tambien como sustantivo.

MATANZA. f. La accion de matar, y por anto

nomasia se dice hablando del ganado de cerda.

Caedes. 3 La porcion de ganado de cerda des

tinado para matar; y así se dice: he ido á ver

ml MATANz A. Suina caedes, 3 La mortandad

ejecutada en alguna batalla ú otra funcion.

Caedes, strages. 2 El conjunto de cosas del

cerdo muerto y adobado para el consumo do

méstico, (3 met. Instancia y porfía en alguna

pretension ú otro negocio; y así se dice; toda

mi MATANZA es que él se corrija. Contentio,
solicitudo.

MATAR. a. Quitar la vida á alguno. Se usa tam

bien como recíproco. , Necare , interficere. 9

A pagar; como MATAR la luz, el fuego etc. Er

tinguere. 3 Herir y llagar la bestia por ludir

le el aparejo ú otra cosa. Laedere, erulcerare.

89 llablando de la cal ó el yeso quitarles la

fuerza echándoles agua. Erstinguere. 3 met.

Desazonar ó incomodar á alguno con neceda

des y pesadeces; y así se dice: este hombre

Ine MATA con tantas preguntas. Enccare. G

Inet. Estrechar, violentar. Se usa mas comun

nente como recíproco. Premere, urgere, ins

tare. 3 met. Extinguir, aniquilar. Eartingue

re, delere. 3 r. met. Acongojarse de no poder

conseguir algun intento. Summopere laborare,

angi, cruciari. G. Es TAn Á MIATAR coN AL

GUNo. Estar muy enemistado ó irritado con él.

(3 r. coN AlguNo. Reñir, pelear con él. 3

ron AlcUNA cos A. fr. met. Hacer vivas dili

gencias para conseguirla. Summa ope mili,

con tendere. 3 MATALAs cA LLANoo. Apodo que

se aplica al que con maña y secreto procura

conseguir su intento. Remº suam caute gerens,

rebus suis clam prospiciens. 3 QUE ME MATEN.

expr. fam. de que se usa para asegurar la y er

dad de alguna cosa. Peream misi::: 3 Todos

LA MATAMos. expr. fam. con que se nota ó

redarguye al que reprende algun defecto en

que cl mismo incurre. Omnes peccamus in

0 C,

MATARIFE. m. Oficial del matadero que desue

lla y cuartea las reses.

MATARRATA. f. Juego de naipes, especie de

truque. Foliorum ludus ita dictus.

MATASANUS. m. fam. Apodo que se da á los

médicos y cirujanos, y mas comunmente á

los curanderos y malos médicos. Ignarus me

dicus.

MATASIETE. m. El espadachin, fanfarron, pre

ciado de valiente. Thraso, balatro.

MATE. m. El último lance del ajedrez, en que

cargando al rey, no tiene este donde reservar

se. Regis ad incitas redactio in latrunculo

rum ludo, 3 Nombre que dan en América al

cocimiento de algunas plantas cefálicas, es

tomacales ó estimulantes, que distinguen en

tre sí por el nombre de la planta de que se ha

ce, y que toman comunmente con azucar,

así como en otras partes se toma el té. Herba

rum decoctura americanis usita ta. G. La taza

en que toman en América el mate, la cual se

hace comunmente de la cáscara del coco ó de

la de algun otro fruto. Vas ea, fructús cortice.

62 Y eso MATE. G. adj. Se aplica á los metales

que no están bruñidos; como oro MATE etc. 3

DAR MATE. fr. Zumbarse, burlarse de alguno

con risa. Scommatibus, jocis aliquem petºre.

3 DA a MATE Aluoc Ado. En el juego del ajedrez

estrechar al rey sin darle jaque, de manera

que no tenga donde moverse. In la trunculo

run ludo regen ita arciare, ut de gº 1n On6 -

ri non possit. 3 fr. met. Querer las cosas, al

punto, sin dilacion, sin poder tomar acuerdo.

A liquem in angustias ducere, impellere.

MATEAR. n. p. Murc., Extenderse los panes

echando muchos hijuelos. Se usa tambien co

mo recíproco. Crescere herbas cereales.

MATEMÁTICA. f. Ciencia que trata de la canti

dad. Se usa mas en plural. Mathesis.

MATEMATICAMENTE. adv. m. Conforme á las

reglas de la matemática. Mathematice.

MATEMATICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

matemática: como regla, instrumento MATEMÁ

Tico. etc. Mathematicus. G. s.m. El que profe

sa la matemática. Mathematicus.

MATERCARIA. f. ant. muATR1cARIA.

MlATERIA. f. Filós. La sustancia extensa é impe

netrable capaz de recibir toda ¿? de for

mas. Materia. 3. La sustancia de las cosas con

sideradas con respecto á algun agente determi

nado; como la leña es MATEn1A del fuego. Ma

teria. 3 El material de que se compone alguna

obra. Materia. G. La sangre corrompida, cocida

y encrasada de color blanco, que regularmente

se halla en las heridas, llagas ó apostemas. Su

nies, pus. G En los sacramentos se dice aque

lla cosa o accion fisica ó moralmente sensible

que es aplicada por las palabras; como en el

bautismo el agua natural y la ablucion etc.

Materia. G met. Cualquier punto ó negocio de

que se trata; y así se dice: esa es MAIERIA lar

ga. Materia, argumentum. 3 met. Causa, oca

sion, motivo. Materies, causa. G ant. En las

cscuelas de primeras letras la mucstra que da

el maestro á los niños, para que imiten la for

ma de la letra. Euremplar. 3 DE ESTAdo. Todo

lo que pertenece al gobierno, conservacion, au

mento y reputacion del reino y del príncipe.

Res politica, negotium politicum. 3 PARVA. La

cantidad pequeña de alguna cosa. Se usa co

munmente para significar el corto alimento que

se permíte tomar para la mañana en los dias de

ayuno. Materia parva.3 PlaóxIMA DEL SAcRA

MENTo. El acto de aplicar la materia remota á la

forma; tal es en el bautismo la ablucion Mate

ria proacimna sacram.cnti.3 REMOTA DEL SACRA

MENTo. La cosa fisica ó moralmente sensible

que se aplica á la forma por medio de la accion;

como el agua es la materia remota del bautis

mo etc. Materia remota sacramenti. 3 cocER

Ú CoCERSE LAS MATERIAS EN LAS IIERIDAS, LLA

GAs ó APosTEMAs. fr, Llegar á corromperse del

todo los humores que hay en ellas, hasta poner

se en estado de reventar ó de poderse abrir.

Suppurure, ir pus converti. ENTRA R EN MA

rguiA. Empezar á tratar de ella de intento.

PainERA Má EuIA. La porcion, fruto, especie

ó materia que aun no se ha empleado en manu

facturas. Materia.

MATERIAL. adj. Lo que toca ó pertenece á

la materia , como contrapuesto lo formal;

y así se dice: esta alhaja en lo MATEaiAL es de

poco valor. Materiarius. & Grosero, sin agu

deza ni discrecion; y así se dice: no se puede

tratar contigo, que eres muy MATeaIAL. Ru

dis, stolidus. 69 s.m. INGReuIENTE. S2 Cual

quiera de las materias que se necesitan para

una obra. Materia. -

MATERIALIDAD. f. Filos. La calidad de la ma

teria ; y asi se dice: la MATERIALIDAD del alma

es contraria á la fe. Materiae indoles, conditio.

La superficialidad ó apariencia de las cosas

ó el sonido de las palabras; y asi se dice:

no atiende sino á la MATERIALIDAD de lo que

oye. Rerum facies ertima. G Entre los teó

logos el físico y material ser ó sustancia de

las acciones, ejecutadas con ignorancia incul

pable ó falta del conocimiento necesario,

para que sean buenas ó malas moralmente.

Materialitas.

MATERIALISMO. m. El error de los que no ad

miten mas sustancia que la materia. Comun

mente se dice de los que niegan la inmateria

lidad del alma. Animi inmortalitatem infician

tium error.

MATERIALISTA. com. El sectario del mate

rialismo. Animi immortalitatem inficians.

MATERIALMENTE. adv. m. Con materialidad.

Crassa minerva. 3 Entre los teólogos, sin el

conocimiento y advertencia que constituye las

acciones buenas ó malas. Materialiter.

MATERNAL. adj. MATERNo. Se dice ordinaria

mente de lo que pertenece al ánimo.

MATERNALMENTE. adv. m. Con afecto de madre.

Materno animo. -

MATERNIDAD. f. El estado ó calidad de madre.

Tiene uso principalmente hablando de la San

tisima Vírgen y así se dice: MATERNIDAD no

destruyó en María la virginidad. Matris no

men, dignitas.

MATERNO, NA. adj. Lo que pertenece á la ma

dre. Maternus.

MATIHUELO, m. DoMINGUILL0.

MATIZ. La union de diversos colores mezclados

con proporcion en las pinturas, bordados y

otras cosas. Colorum in picturis varietas,

commictio.

MATIZAR. a. Juntar, casar con hermosa pro

porcion diversos colores, de suerte que sean

agradables á la vista. Coloribus variare, dis

tinguere.

MATO. m. MATonRAL.

MATON. m. Guapeton, espadachin y pendencie

ro. Thaso, jactabundus homo. 3 ant. RecIEN

CASADO,

MATORRAL. m. El campo inculto lleno de ma

tas y malezas. Locus vepribus, dumetis plenus.

MATOSO, S.A. adj. Lo que está lleno y cubierto

de matas. Vepribus, virgultis abundans.

MATRACA. f. Instrumento de madera com

puesto de unas aldabas ó mazos, con que se

forma un ruido grande y desapacible. Cre

pitaeulum ligneum. 2 Burla y chasco con

que se zahiere ó reprende. Se usa comun

mente con el verbo dar. Jocus, jocose ca

villari.

MATRAQUEAR. a. Burlar y dar chasco zahiriendo

ó reprendiendo. Ludificari.

MATRAQUSTA. com. El que da matraca. Lu—

difica tor.

MATRAZ. m. Vaso de que se usa en las boticas:

los hay de distintas formas y tamaños, segun

los usos á que se aplican. Vas.

MATRERO, R.A. adj. Astuto, diestro y experimen

tado. Callidus, saga c.

MATRICARIA. f. Planta que crece hasta la altu

ra de dos piés. Tiene el tallo ramoso, las

hojas compuestas de otras que están hendidas

en gajos, y las flores blancas, con el centro

amarillo, y colocadas formando ramilletes en

la extremidad de los tallos. Toda ella es algo

vellosa, y despide un olor agradable. Matrica

rio pathenium.

MATRICIDA. com. La persona que mata á su ma

dre. Matricida.

MATRICIDIO. m. El delito de matar á su madre.

Matricidium.

MATRICULA. f. La lista ó catálogo de los nom

bres de las personas que se asientan para algun

fin determinado. Census.

MATRICULADOR. m. El que matricula. Qui cen—

sum peragit.

MATRICULAR. a. Escribir el nombre de alguno

en la lista ó matrícula. Se usa tambien como

recíproco. In censum referre.

MATRIMONIAL. adj. Lo que toca ó pertenece a .
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matrimonio; como promesa MATRIMoNíAL etc.

Conjugalis, connubialis,

MATRIMONIALMENTE. adv. m. Segun el uso y

costumbre de los casados. Conjugaliter, con

nubialiter.

MATRIMONIO. Uno de los sacramentos de la

Iglesia, instituido para santificar el contrato

matrimonial. 2 m. Contrato que se cele

bra entre hombre y mujer por mútuo consen

timiento externo, en que da el uno al otro po

testad sobre su cuerpo. Matrimonium. 3 fam.

El marido y la muger; y así decimos: en este

cuarto vive un MATRIMoN1o. Conjuges. 3 cLAN

DesTINo. El que se celebra, sin presencia del

propio párroco y testigos. Clandestinum ma

trimonium. 3 oe coNCIENCIA. El que se con

trae faltando á las solemnidades prescritas por

las leyes del país, que subsiste válido como sa

cramento, pero inhabilita á la prole para los

efectos civiles. Matrimonium conscientiae, re

ligione tantummodo contractum. 3 RATo. El

celebrado legítima y solemnemente que no ha

llegado aun á consumarse. Matrimonium ra

tum. 39 Ni seÑo Rio No QUIERE FURIA Ni BRio.

ref. que advierte que los casamientos se han de

hacer á gusto y voluntad de los contrayentes, y

que los superiores deben tratar benigna y

suavemente á sus súbditos. A b subditorum

commodum et voluntatem conjugium et potes

tas peragenda. 39 coNSTANTE El MATRIMoNio.

Modo de hablar forense. DURANTE EL MATRI

MoNio. 3 coNsuMAR EL MATRIMoNIo. fr. Tener

los ligítimamente casados el primer acto en que

se pagan el débito conyugal. Matrimonium

consummare, perficere. 3 coNsUMIR MATRIMo

N10 ó El MATRIMoNio. fr. CoNsuMARLE. 3 coN

TRAER MATRIMoNio. fr. Celebrar el contra

matrimonial. Matrimonio, jungi copu
(17".

MATRITENSE. adj. El natural de Madrid y lo per

teneciente á esta heróica villa.

MATRIZ. f. MADRE por la parte en que se concibe

el feto. Uterus. 3 El molde en que se funde la

letra para la imprenta. Prototypus. 3 adj.

met. que se aplica á algunas cosas que son

principales ó en su clase. Caput, fons,

origo. 3 Aplícase á la escritura ó intrumento

que queda en el oficio para que con ella en ca

so de duda se cotejen el original y traslados:

llámase tambien registro ó protocolo. Scriptum

archetypum.

MATRONA. f. La madre de familia noble y vir

tuosa. Matrona. 9 La comadre que asiste á las

que están de parto. Obstetriar.

MATRONAL. adj. Lo perteneciente á matrona.

Matronalis.

MATRONAZA. f. aum. de MATRoNA: mujer

corpulenta y circunspecta. Matrona gravis.

MATUTE. m. La entrada de algunos géneros

par alto. Portorii fraudatio. 39 El género

que entra por alto. Merces vetitae per fraudem

invectae.

MATUTEAR. a. Entrar géneros ó mercanci

as por alto. Merces portorii fraudem invehere.

MATUTERO. m. El que se ocupa en entrar gé

neros por alto. Prohibitarum mercium in

ductor. -

MATUTINAL., adj. Lo que pertenece á la ma

ñana. Se aplica á las misas que se dicen á la

aurora. Matutinus.

MATUTINO, N.A., adj. Lo que toca ó pertenece

á las horas de la mañana. Matutinus.

MAULA. f. La cosa inútil y despreciable. Res

nihili. 3 Engaño ó artificio encubierto. Fraus,

¿ 3 La propina ó agasajo que se da á

os criados ajenos. Munusculum. 3 s. com.

fam. El tramposo ó mal pagador. Inficiator, in

fidus deritor. 3 BUENA MAulA. expr. joc. que

se usa hablando de alguno, para dar á entender

que se le tiene por taimado y bellaco. A stutus,

versipellis.

MAULERA. f. Puesto en que se venden re

tazos de diferentes telas. Mangonica taberna.

MAULERO. m. El que vende y despacha retales

de diferentes telas. Mango. 3 met. Embuste

ro y engañador con artificio y disimulo. Vete
ra tor.

MAULON.m. aum. de MAULA.

MAULLADOR, RA. adj. que se aplica al gato que

maulla mucho. Clamosus felis.

MAULLAR. n. Formar el gato el sonido natural
de su voz. Felem clamare.

MAULLID0. m. La voz del gato. Filinus cla
77l 07".

MAULL0. m. MAULLIDo.

MAURITANo , N.A. adj. El natural de Maurita

nia ólo perteneciente á ella. Mauritanus, mau
TUS1 tí5, -

MAUSEOL0. m. MAUsoLEo,

MAUSOLFO. m. Sepulcro magnífico y suntuoso.

Mausoleum. -

MAXIMA. f. Regla, principio ó proposicion, ge

neralmºnte admitida por todos los que profe

san alguna facultad ó ciencia. Effatum, sen

tentia, arioma. 3 Sentencia, apotegma ó doc

trina buena para direccion de las acciones mo

rales. Sententia. 3 Idea, intencion , desig

nio, principio adoptado de obrar. Consilium, de

signatio, propositum. 32 La nota mayor de

la música que vale dos longas. Nota ma

rima.

MAXIMAMENTE. adv. m. En primer lugar, prin

cipalmente. Potissimum.

MAXIME. adv. m. fam. PRINCIPALMENTE. Es voz

puramente latina. Marime.

MAXIMO, MA. adj. sup. Lo sumo. Lo que es tan

grande en su especie que no lo hay mayor ni

igual. Marimus.

MAYA. f. Yerba perene que produce unas flores

blancas ó encarnadas. Las hojas son muy nu

merosas y nacen echadas por tierra, carnosas,

largas y estrechas hácia su base, anchas y algo

redondas por la punta con algunos dientes en

sus bordes. Las flores salen con sus pezones in

mediatamente de las raíces. Bellis. 3 Una niña

que en los dias de fiesta del mes de mayo por

juego y divertimiento visten galanamente , y la

ponen sentada sobre una mesita en la calle, pi

diendo otras muchachas dineros á los que pa

san. Maja. 9 La persona que se vestia con cier

to disfraz ridículo, para divertir y hacer reir

al pueblo en las funciones públicas. Perso

no tus.

MAYADOR, RA. adj. M AULLADoR.

MAYAL. m. En los molinos de aceite el pa

lo que sale de la piedra, y lleva siempre de

trás de sí la bestia que hace moler la acei

tuna. Le hay tambien en las tahonas. Temo.

62 Instrumento compuesto de dos palos uno

mas largo que otro unidos por medio de

una cuerda, con el cual se desgrana el cen

teno dando golpes sobre él Lignum duo

bus contertum brachiis, quo secale conte

ritur.

MAYAR. n. MAULLAR.

MAYETAD. f. ant. MITAD.

MAYETO. m. El mazo con que se bate el papel

en los molinos. Malleus.

MAYO. m. El quinto mes del año segun nues

tro cómputo. Majus. 2 El árbol ó palo alto

adornado de cintas, frutas y otras cosas que

se pone en los pueblos en algun lugar públi

co, adonde durante el mes de mayo concur

ren los mozos y mozas á divertirse con bai

les y otros festejos. Tambien se llaman así

los ramos ó enramadas que ponen los novios

á las puertas de sus novias. Majalis arbor.

ARE QUIEN ARó QUE yA MAYo ENTRó. ref. que

advierte deber hacerse las labores antes de

mayo.

MAYOR. m. El superioró jefe de alguna co

munidad ó cuerpo. Praefectus. 3 El oficial

primero de cualquiera secretaría ú oficina.

Primus, prior. 3 sARGENTo MAYoR.3 sARGEN

To MAvon de una plaza de armas. 32 ó MA

yoR DE EDAD. El sujeto que tiene la edad

determinada por las leyes para salir de tu

tela ó curadoría. A Etate major. 3 ant. Cau

dillo , capitan , jefe de guerra. Duac. 3 f.

Lóg. La primera proposicion de un silogis

mo. Major. 3 adj. com. Lo que excede á

otra cosa en cantidad ó calidad. Major.2 Náut.

La vela principal de una embarcacion que

va en el palo de en medio, que es el palo

mayor. Tambien suele decirse vela mayor.

Velum majus. 3 p. Ndut. Las tres velas prin

cípales del navío y otras embarcaciones, que

son la mayor, el trinquete y la mesana.

Prima vela. 32 Los abuelos y demás proge

nitores de algunas personas. Majoris, avi,

proavi. 9 Antepasados, sean ó no sean pro

genitores del que habla. Majores. 3 En al

gunos estudios de gramática la clase superior

en que se estudia la prosodia. Grammatices

scholae suprema classis. 63 DE ToDA ExcEP

cioN. El testigo que no padece tacha ni ex

cepcion legal. Gravissimus. 62 GENERAL. En

un ejército reunido es el oficial general en

cargado del detalle del servicio. Exercitús ins

tructor. LEvANTARsE Á MAYoREs. fr. Ensober

becerse alguno elevándose mas de lo que le

corresponde. Superbius se efferre. 9, Pon MA

Yoa. mod. adv. Sumariamente ó sin especi

ficar las circunstancias. Summa tim. 39 En

cantidad grande; como N. vende por mayor

cuando vende por arrobas, por piezas etc.

MAYORA. f. La mujer del mayor.

MAYORADG0. m. ant, MAYORAzG0.

MAYORAL. m. ant. El jefe ó superior de cual

quiera cuerpo ó comunidad. Moderator, prae

o situs. 2 El pastor principal que cuida de

os rebaños ó cabañas. Pastorum primus. 2

En los coches de colleras ó de camino el que

gobierna el tiro de mulas y tiene á sus órde

nes al zagal. Rhedarius. 9 En las cuadri

llas de segadores el que hace de cabeza ó

capataz. Messorum ductor. 63 En las cabañas

de mulas el cabeza ó capataz que manda á

los otros mozos. Primus, custos, pastor. 3

Germ. Alguacil ó corregidor. 9 MAMPAstoR.

En los hospitales de , san Lázaro el que los

gobierna, á quien tambien llaman con el nom

bre de administrador. Praefectus.

MAYORALIA. f. ant. El rebaño que pastorea

ba un mayoral, y se componia de cierto

número de ovejas. Grer 3 ant. Salario ó pre

cio que llevaba el mayoral por el trabajo de

su pastoreo. Pastoris merces.

MAYORANA. f. MEJoRANA.

MAYORAR. a. ant. Dar ó mejorar en mayor

porcion. Praeferre, in meliorem sortem dedu

Cere.

MAYORAZGA. f. La que goza y posee algun

mayorazgo, la sucesora en él, y tambien la

mujer del mayorazgo.

MAYORAZG0. m. El conjunto de bienes vin

culados. Majoratus, 63 El poseedor de los

bienes vinculados. 39 El hijo mayor de al

guna persona que goza y posee mayorazgo.

Primogenitus majoratum possidentis. S9 fam.

El hijo primogénito de cualquiera persona.

Primogenitus. 3 DE AGNAcioN ARTIFICIAL ó

ARTIFicios.A. El que pidiendo varonía, ad

mite que extinguida la línea de varon en

varon , éntre el varon de la hembra mas

próxima ó que venga su descendencia por

menos hembras. Majoratus agnationis fictae.

3 DE AGNAcioN RIGURosA. Aquel en que suce

den solo los varones de varones por línea mas

culina. Majoratus agnationis. 3 DE MAsculi

NiDAD. Aquel que solo admite á los varones,

ya sean descendientes de varon ó de hembra.

Majoratus nudae masculinitatis. 3 REGULAR.

Se llama en Castilla aquel en que se sucede

prefiriendo el varon á la hembra, y el mayor

al menor en cada línea. Majoratus regularis.

sALTUARIo. El que sin atender á la línea, bus

ca para la sucesion al sujeto que tiene las ca

lidades prevenidas en los llamamientos. Majo

ratus per saltum.

MAYORAZGUELO. m. d. de MAYoRAzGo.

MAYORAZGUISTA. m. for. El autor que trata

ó escribe de la materia de mayorazgos. Majo

ratuum scriptor.

MAYORAZGUITO. m. d. de MAYoRAzgo.

MAYORCICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj.

d. de MAvoR.

MAYORDOMA. f. La mujer del mayordomu.

MAYORDOMADG0. m. ant. MAYoRDoMIA.

MAYORDOMAZGO. m. ant. MAYoRDo MiA.

MAYORDOMBRE. m. ant. p. Ar. PRonommae.

MAYORDOMBRIA. T. ant. p. Ar. El oficio de

prohombre. Collegii praefectura.

MAYORDOMEAR. a. Administrar ó gobernar

alguna hacienda ó casa. Administrare.

MAYORDOMIA. m. El cargo y empleo del ma

yordomo. Administratio. 32 ant. PRÉsTAMo.

MAYORDOMO. m. El criado principal á cuyo

cargo está el gobierno económico de alguna

casa ó hacienda. Minister, praebitor. 9 El

oficial que se nombra en las congregaciones ó

cofradías para la satisfaccion de los gastos,

cuidado y gobierno de las funciones. Admi

nister, oeconomus. 3 DE EsTADo. La persona

á cuyo cargo estaba en la casa real el cuidado

de la servidumbre del estado de los caballe

ros. Minister, praebitor regius. 3 DE FáBR1

cA. El que recauda el derecho de fábrica. Sa

crarum aedium aedilis earumque redituum .

eractor. 3 DE sEMANA. La persona que en

la casa real sirve la semana que le toca bajo

las órdenes del mayordomo mayor, y en su

ausencia suple sus veces. A regii palatii ma

gistro secundus. 32 MAYoR. El jefe principal

de palacio á cuyo cargo está el cuidado y go

bierno de la casa del rey. Regii palatii minis

ter, oeconomus. 3 DE PRopios. El adminis

trador de los caudales y propios de un pueblo.

Oppidi honorum administer.

MAYORIA. f. Superioridad ó excelencia de una

cosa respecto de otra. Praestantia, earcellen

tia. 32 La mayor edad prescrita por las leyes

para salir de la curaduria. Legitima, potens

sui regendi ac gerendi aetas.

MAYORIDAD. f. MAvoníA por superioridad.

MAYORINO. m. ant. MERINo. Juder, praetor.

MAYORISTA. m. En los estudios de gramáti
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ca el que esta en la clase de mayores. Sº"º"

ma gramatices classis scholaris.

MAYORMENTE. adv. m. Principalmente, ººn

especialidad. Praesertim.

MAYORMIENTRE. adv. m. ant. MAYorMENTE

Praecipué, praesertim.

MAYUSCULA. f. LETRA MAYúscULA.

MAz.A. f. Mil. En lo antiguo arma hecha de

palo guarnecido de hierro, ó toda de hierro

con la cabeza gruesa. Clava. 39 La insignia

que llevan los maceros delante de los reyes

ó gobernadores: , tambien usan de ella las ciu

dades, universidades y otros cuerpos en los

actos públicos. Clava. 9 Instrumento de ma

dera dura en forma de cilindro, algo mas

delgado por la punta, y con una empuñadura

de la misma forma, que sirve para machacar

el esparto, y el lino. Pistillum o Pieza gruesa

y pesada de madera, que puesta entre dos pi

lares elevados, dejándola caer de repente sir:

ve para clavar estacas. Festuca.69. El tronco ú

otra cosa pesada, en que se prende y asegura

la cadena á los monos ó micos para que no se

huyan. Truncus, cippus. 3 El palo, hueso ú

otra cosa, que por entretenimiento se suele

ner en las carnestolendas atado á la cola de

os perros; y tambien se llama así el trapo ú

otra cosa que se prende en los vestidos, para

burlarse de los que los llevan. Cauda artifi

cialis.69 En los juegos de billar y trucos, el

extremo mas grueso de los tacos. 9 met. La

persona pesada y molesta en su conversacion

trato. Gravis, molestus. (2 ant. El cubo de

a rueda. Rotae modiolus. 69 ant. Especería,

droga. 69 sonDA. fr. EsPADAÑA. 3 DE FRAGA.

mIARTINETE por la máquina para clavar esta

cas. 32 LA MAZA DE FRAGA SACA POLVO DEBAJo

DEL AGUA. ref. que enseña que algunos con

su pesadez é importunidad logran hasta lo que

¿ imposible. 3 LA MAzA Y LA MoNA.fam.

ámase así á dos personas que andan siem

pre juntas. Perca sequens sepiam.

MAZACOTE. m. El zumo que con fuego se ex

trae de la yerba llamada almarjo, y endure

cido hecho pasta sirve para fabricar el jabon

de piedra. Er kali succus. 3 La mezcla hecha

de cal, arena, casquijo ó guijo y agua que

sirve para los cimientos de los edificios y los

rellenos de las paredes gruesas. Caementum.

3 met. El guisado ú otra vianda ó cosa de

masa que está seca, dura y pegajosa. Massa,

offa durior. 9 Apodo. El hombre molesto y

pesado. Molestus.

MAZADA. f. El golpe que se da con maza ó

mazo. Clavae, festucae ictus. 9 DAR MAzADA

Á UNo. fr. Hacer ó causar algun daño ó perjui

cio grave á otro. Damnum, molestiam aferre.

MAZAGATOS. Voz que se halla usada en la

fr. prov. andar la de MAzAgAros; que signi

fica haber gran ruido, pendencia ó riña. Mari
ma riaca , contentio.

MAZAMORRA. f. Cierta vianda ó comida com

puesta de harina de maiz con azúcar ó miel,

semejante á las poleadas, de que se usa

mucho , en el reino del Perú especialmente

para el mantenimiento de la gente pobre.

Farina er indico frumento saccharo aut

melle condita. 39 El bizcocho averiado, ó los

fragmentos ó reliquias que quedan de él. Er

biscocto marino residuum. 3 El potaje ó co

mida compuesta de los fragmentos del bizco

cho que se da á la gente de mar. Marinum

biscoctum tritum. 3 met. La cosa desmoro

nada y reducida á piezas menudas, aunque

no sea comestible. Ex quaque re trita aut

comminuta vile opsoninm.

MAZANETA. f. Pieza que antiguamente se po

nia en las joyas, llamada así por su figura de
IIlanzana.

MAZAPAN. m. Género de pasta hecha de al

mendras, azúcar y otras cosas. Amigdali

nos , panis, marcipanis.

MAZAR. a. prov. Golpear la leche dentro de un

odre pº que se separe la manteca.

MAZARI. m. ant. LADRILLo.

MAZ100, LL0, T0. m. d. de MAzo.

MAZMORRA. f. Prision subterránea de que usa

ban los moros. Ergastulum.

MAZNAR. a. ant. Amasar ablandar ó estrujar

alguna cosa con las manos. Subigere manu. 9

ant. Machacar el hierro cuando está calien

te. Ferrum contundere.

MAZ0. m. Instrumento de madera fuerte á modo

de martillo grande, de que se sirven los car

pinteros y otros oficiales que trabajan en ma

dera. Ligneus malleus. 3 Cierta porcion de

mercaderías ú otras cosas juntas y atadas en

un manojo; como MAzo de cintas, de plumas

etc. Manipulus, 3 En el juego de la primera

es la suerte en que concurren el seis, el siete

y el as de un palo, que vale cincuenta y cinco

untos. Chartarum sors ita dicta. 3 met. El

ombre molesto, fastidioso y pesado. Molestus,

gravis. 9 aoDeao. Mazo grande de madera

que sirve para fabricar los navíos: llámase

así, porque es de los grandes con que se enca

jan los rayos en los cubos de las ruedas. Gran

dis malleus.

MAZON. m. aum. de MAzo.

MAZONADO, DA. adj. Blas. Se dice de la figura

que representa en el escudo la obra de silleria.

Quadratis lapidibus distinctus.

MAZONADURA. f. ant. La accion de macear.

A dactio.

MAZONAR, a. ant. MAceAR.

MAZONERIA. f. Fábrica de cal y canto. Opus

calce et lapidibus ertructum. 3 ant. Bordado

de oro y plata de realce. Phrygium opus auro

argentoque intertertum. 3 ant. Voz colectiva

que comprende varias piezas de plata ú oro que

se hacen para el servicio de las iglesias. Tem

plorum aurea argenteave supelleac. 3 Obra de

relieve. Anaglyphum. -

MAZORCA. f. UsADA. 63 Especie de espiga

densa ó apretada en que se crian algunos fru

tos muy juntos, como sucede en el maíz. Spi

ca mays et similium. 2 Entre los herreros

la labor que tienen los balaustres de algunos

balcones, en la mitad por donde son mas grue

sos, y desde allí van adelgazando hasta los

extremos. Ferreus glomus.

MAZORRAL. adj. Grosero, rudo, basto. Rudis,

rusticus.

MAZORRALMENTE. adv. m. Grosera, rudamen

te. Rusticº.

ME

ME. Caso irregular del pronombre yo, que sirve

para dativo y acusativo, y se suele usar ante

puesto y pospuesto á los verbos; como me dió,

me ama, por hacerme merced. etc.

MEA. f. fam. Voz con que el niño explica querer

orinar; y así se dice: pedir la MEA.

MEADA. f. La porcion de orina que se expele de

una vez, Urina, mictus. 3 El sitio que moja

ó señal que hace en el suelo una meada; y así

decimos: aquí hay una MEADA de gato. Mictus.

MEADERO. m. El lugar destinado ó usado para

orinar. Urinalis locus.

MEADOS. m. p. oRINEs.

MEAJA. f. Moneda antigua de Castilla que valia

la sexta parte de un maravedí. Mina. 3 Cierto

derecho que los jueces exigian de las partes en

las ejecuciones. Judicis eac litigatore merces

ita dicta. 69 DE HUEvo. GALLADURA.

MEAJILLA, TA. f. d. de MEAJA.

MEAJUELA. f. d. de MEAJA. 69 Cada una de las

piezas pequeñas que se ponen pendientes en

los sabores ó en la montada del freno, para

que moviéndola atraiga mas saliva el caballo.

In frenis pendulae particulae.

MEAR. n. oRINAR. Se usa tambien como activo.

MEATO. m. Med. Conducto, via ó poro del cuer

po humano. Meatus.

MEAUCA. f. Ave de dos piés de largo. Tiene el

lomo y las alas negruzcas, el vientre blanco,

el pico amarillo con la punta de él encarnada,

y los piés pajizos: habita á orillas de la mar,

alimentándose de peces. Larus fuscus.

MECANICA. f. Parte de las matemáticas mixtas

que trata del movimiento y de las fuerzas mo

trices, de su naturaleza, leyes y efectos en las

máquinas. Mecanica, machinaria ars. 3 fam.

Cosa despreciable y ruin. Res parvi, nihili. 3

Accion mezquina é indecorosa. Sordes. 3 Mil.

La policía interior y el manejo por menudo de

los intereses y efectos de los soldados. Militum

rei familiaris privata administractio.

MECANICAMENTE. adv. m. De un modo mecá

IllC0.

MECANICO. m. El que profesa la mecánica. Ma

chinariae artis peritus, 69 adj. Lo que perte

nece á la ciencia mecánica; como principios

MecÁNicos. A dungenia et machinas pertinens.

63 Lo que pertenece á los oficios ú obras de los

menestrales. Mercenarius, illiberalis. 69 Lo

que es bajo é indecoroso. Sordidus, illibe

ralis.

MECANISM0. m. El artificio ó estructura de al

gun cuerpo. Structura.

MECEDERO. m. MEcEDoR, instrumento,

MECEDOR, RA. m. y f. El que mece. Incuna

bula versans, factans. 2 Instrumento de ma

dera que sirve para mecer el vino en las cubas,

el jabon en la caldera y otras cosas semejantes

Rutabulum.

MECEDURA.f. La accion de mecer alguna cosa.

Jactatio, versatio.

MECENAS. m. El príncipe ó persona poderosa

que patrocina á los hombres de letras. Mae

C07 (15,

MECER. a. Mover alguna cosa compasadamente de

un lado á otro sin que mude de iugar, como la

cuna de los niños. Se usa tambien como recípro

co. Motare, agitare. 3 Menear y mover algun

líquido de una parte á otra para que se mezcle
ó incorpore. Agitare, miscere. 3 p. Ast. oa

DENAR.

MECONIO. m. AlhonRE. 3 Farm. Jugo que se saca ,

de las cabezas de las adormideras. Meconium.

MECHA. f. La torcida de algodon, hilo ó trapo

que se pone en las lámparas, velones ó candi

les; y la que se lleva encerrada en el cañuto de

metal, en lugar de yesca, para echar lumbres

y encender los cigarrros. Ellychnium. El cla

yo de hilas torcidas que meten los cirujanos en

las heridas y llagas. Linamentum. 3 La cuer

da de cáñamo del grueso de un dedo para dar

fuego á las minas, piezas de artillería, mos

quetes y otras armas. Igniarius restis. La

lonjilla del tocino gordo para mechar aves,

carne y otras cosas. Suillus peniculus. 3 Por

cion de pelo, hebras ó hilos separadas de los

otros. Floccuus peniculus.69 ALARGAR LA ME

cuA. fr. fam. Aumentar la paga. Mercedem

adaugere. 9 fr. con que se da á entender se

alarga alguna dependencia voluntariamente

por algun fin particular. Ducere in longum.

MECHAR. a. Introducir mechas de tocino gordo

en la carne de las aves ú otras viandas que se

han de asar ó empanar. Suillis peniculis trans

figere.

MECHERA. f. La aguja que sirve para mechar.
Veruculum.

MECHERO. m. El cañutillo ó canalita en donde

se pone la mecha ó torcida para alumbrar, ó

encender lumbre. Lychni rostrum. 3 El cañon

de los candeleros en donde se coloca la vela.

Candelabris tubus.

MECHINAL. m. El agujero cuadrado que se deja

en las paredes cuando se fabrica algun edificio,

para formar despues los andamios. Cavus in

muro relictus.

MECHITA. f. d. de MECHA.

MECHOACAN. m. Cierta raíz blanca que se trae

de Nueva España, de la cual se usa en la me

dicina como purgante. Convolvuli mechoacan
nae radiac.

MECHON. m. aum. de MEcnA. 9 La porcion de

hilos ó hebras separadas de las otras: como

MECHoN de cabellos, de lana, etc. Eloccus,

peniculus.

MECHONCILLO. m. d. de MECHoN.

MECHOSO, S.A. adj. Lo que tiene mechas en

abundancia. Floccosus.

MECHUSA. f. Germ. 9 cABEzA.

MEDA. f. p. Gal. HACINA.

MEDALLA. f. Pedazo de metal batido ó acuñado,

comunmente redondo con alguna figura, sím

bolo ó emblema. Numisma. 3 Escult. Pieza de

mármol, metal ó madera redonda ú ovalada,

en que está alguna figura esculpida de medio

relieve. Numisma, anaglypha. 3 fam. DobLoN

DE Á ocHo.

MEDALLON. m. aum. de MEDALLA. 9 Arq. Bajo

relieve de figura redonda ú ovalada que se colo

ca en las portadas y otros parajes de los edifi

cios. Najoris modi numisma.

MEDANO. m. Una porcion ó monton de arena

cubierta de agua, donde hay poco fondo en la

orilla del mar. A renae cumulus in mare.

MEDANO. m. MéDANo.

MEDAR. a. p. Gal. HAcINAR.

MEDERO. m. p. Gal. La hacina de gavillas de

sarmientos. Sarmentorum strues, acervus,

MEDIA. f. Calzado que sirve para cubrir el pié y

la pierna; regularmente es de punto y se pone

sobre la calceta. Tibiale. 2¿ en que ca

be la mitad de una fanega. & DE ARRUGAn.

Media larga y estrecha que se usaba antigua

mente, y se ponia de modo que hiciese arrugas,

teniendo esto por gala. Tibiale in rugas com

plicatum. 3 coN LiMPIo. expr. que se usaba en

Madrid, cuando alguno se ajustaba en alguna

posada, para que le dieran solamente por la

noche media cama, y por compañero uno que

estuviese limpio de sarna, tiña ú otro achaque

contagioso. Lectum cum socio mundo. G Pao

PoncioNAl. Geom. y Arit. La cantidad que en

una proporcion contínua sirve de consecuente

al primer término, y de antecedente al último.

Media proportionalis.

ueolacºta f. Arq. Moldura cóncava, cuyo

116"



468 MED MEDMED

perfil es por lo regular un semicírculo ó algo

menos. Canaliculus. 3 Liston de madera con

algunas molduras lisas, doradas ó pintadas;

con el cual se guarnecen las orillas de las col

gaduras de las salas, frisos etc. Liqnea taenia

cana licula ta. G Entre los carpinteros y eba

nistas el formon cuya boca tiene la forma de

una porcion de círculo, con el cual se entalla

en la madera la moldura llamada MEDIAcAÑA

ó EscocIA. Scalprum canaliculatum. 63 Lima

¿ usan los cerrajeros, cuya figura tiene la

e una caña partida á lo largo. Lima canali

culata. G Instrumento de hierro que usan los

para rizar el pelo. Es una barreta

arga y redonda, sobre la cual se ajusta otra

cóncava que la cubre á lo largo la mitad de su

grueso, abriéndose y cerrándose con un mue

lle. Los hay tambien en figura de tijeras. Cala

mistrum canalicula.un. 3 En el juego de tru

cos el taco que sirve para jugaralgunas suertes:

su punta está cortada verticalmente por en

medio, de modo que en vez de rematar en un

círculo plano como los otros acaba en un semi

círculo. Trudicularis canaliculata claua.

MEDIACION. f. La accion y efecto de mediar.

Interpositio.

MEDIADOR, RA. m. y f El que media.

MIEDIANA. f. La carne del brazuelo que está in

mediata á las agujas y pescuezo de la res. Caro

inter costas et collum. 32 El pan que se hace

de calidad entre el de flor y el bazo, y se llama

pan de MEDIANA Secundus, secundariºs pa

mis. Gº Agr. D. ARzoN. 3 p. Ectr. La caña muy

delgada que se pone por punta al extremo de

la caña de pescar. Piscatoria tenuis arundo. 9

f. En el juego de billar el taco algo mayor que

los comunes, que sirve para jugar las bolas

distantes de las barandas.

MEDIANAMENTE. adv. m. Sin tocar en los extre

mos. Mediocriter.

MEDIANERo. m. ant. La línea donde se pone el

mojon divisorio de algun término. Times, ter

m innus.

MEDIANERíA. f. ant. MEDANíA. 3. La pared co

mun á dos casas contiguas. Murus intergerinus.
2 pon MEDIANERÍA. mod. adv. ant. Por medio.

Per, propter: - -

MEDIAÑERO, RA. adj. La persona que medía ó

interccde para que otro consigaalguna cosa. De

preca tor, deprecatric. 3 ant. que se aplicaba
á la persona que tiene medianas conveniencias.

Mediocris, mediocri fortuna fruen s: 3 ant.

a Edio. m. El dueño de una casa que tiene me

dianería con otra ú otras. Muri cum aliis com

munis dominus. 3 ant. MEDIANo. 9 ant. La

cosa que está en medio de otras dos. Medius,

intermedius.

Ml EDIANEZA. f. ant. MEDIANíA. Mediocritas.

MEDIANíA. f. Moderacion y templanza en la eje

cucion de alguna cosa. huyendo de los extre

mos. Mediocritas, moderatio. El estado medio

entre la abundancia y la pobreza.

MEDIANIDAD. f. MEDIANíA.

MEDIANIL. m. Agr. En una haza de tierra la

parte que está entre la cabezada y la hondo
nada.

MIEDIANISTA. m. En los estudios de gramática

el estudiante que está en la clase de medianos.

Quartae classis scholaris grammaticus.

MEDIANO, NA. adj. Moderado, ni muy grande,

ni muy pequeño. Mediocris. 3 s; m. p. La cla

se de la gramática, que es en la que se trata

del uso y construccion de las partes de la ora

cion. Grammatices quarta clas sis.

MEDIANTE. p. a. Lo que media. Medius interve

niens. G adv. m. Respecto, en atencion , por

razon. Gratia , opera.

MEDIAR. n. Llegará la mitad de alguna cosa

real ó figuradamente. Medium attingere. G

Interceder ó rogar por alguno, y asimismo in

terponerse entre dos ó mas que riñen ó con

tienden, procurando reconciliarlos y unirlos

en amistad. Intercedere interloqui. 39 Existir

ó estar una cosa en medio de otras. In medio

esse vel situm es se. 3 a. ant. Tomar un térmi

no medio entre dos extremos.

MIEDIASTIN0. m. A nat. Continuacion de la

membrana llamada pleura, que haciendo un

doblez en el medio del pecho, le divide hasta

el cuerpo de las vertebras, y se extiende desde

las clavículas hasta el diafragma. Medias

tinus. -

MEDIATAMENTE. adv. l. y t. Con intermision

ó mediacion de otra cosa. Media tè.

MIEDIATO, TA. adj. Lo que en tiempo lugar ó

grado está próximo á una cosa , mediando otra

entre las dos; como el nieto respccto del abue

lo. 3 edia tus.

MED ATOR. m. Ju0go. II oAIBRE.

MEDICABLE, adj. Lo que es capaz de sanar eon

medicinas. Medicabilis.

MEDICAMENTO. m. Cualquiera remedio interno

ó externo que se aplica al enfermo para hacer

le recobrar la salud. Medicamentum.

MEI).CAR. a ant. Aplicar remedios al enfermo

para que sane de su dolencia. Medicari.

MEDICASTRO. m. El curandero que se introduce

á ejercer la medicina sin ciencia alguna. Llá

mase tambien asi el médico indocto y falto de

experiencia. Medicaster.

MED.CINA. f. Ciencia de precaver y curar las

enfermedades del cuerpo humano y en especial

las internas. Medicina. -

MEDICINAL. adj. Lo que pertenece á la medici

na. Dícese propiamente de aquellas cosas que

tienen virtud saludable y contraria á algun mal

ó achaque. Medicinalis.

MEDlCINAR. a. Aplicar medicinas para el reco

bro de la salud perdida, Medicari, medicinam

adhibere. Usase tambien como reciproco.

MEDlCON. f. La accion de Inedir.

MED1C0, CA. adj. Lo que toca o pertenece á la

medicina; como ciencia MÉducA. Medicus. G

s. m. El que profesa la medicina. Medicus. 62

DE APelAcioN. Aquel á quien se llama para

las consultas y casos graves. Medicus in graui

periculo consultus. 3 DE CADEcERA. El que

asíste especialmente y de continuo al enfermo.

3 EsPIRITUAL El que dirige y gobierna la con

ciencia y espíritu de alguno. Spiritualis ne

dicus. 3 MEDIcos DE VALENCIA IIALDAs L.An

GAs y PocA cIENCIA. ref. que enseña el poco

aprecio que debemos hacer de las exteriorida

des de los sujetos.

MEDIDA. f. Cualquier instrumento que sirve pa

ra el conocimiento de la extension ó cantidad

de alguna cosa. Lla y muchas especies de me

didas, segun la clase y cantidades de las co

sas que se han de medir. 69 La accion de me

dir; como la MEDIDA de las tierras, del vino

etc. Mensura mensio. G Arit. Aquel número

que repetido algunas veces compone cabal

mente otro con que se compara ; y asi el 5

es MEDIDA comun del 15 y del 20, porque re

petido tres veces compone al primero, y cuatro

veces al segundo. Dimensio, mensura 3. La

cantidad de sílabas de que se componen los

versos. Mensura. 3 La cinta que se corta igual

a la altura de la imagen ó estatua de algun

santo en que se suele estampar su figura y las

letras de su nombre con plata ú oro. Se usa

por devocion. Mensura, vulta mensuralis. $3

Proporcion ó correspondencia de una cosa con

otra; y asi se dice que se paga el jornal á Mini

DA del trabajo.3 Disposicion, prevencion. Mo

dus, proportio, ratio. (9 met. Cordura pruden

cia; y asi se dice: habló con MEDIDA. Modus,

ratio. 3 AJUSTADME ESAS MEDIDAs, ó AJÚSTE

MuE vMD. EsAs MEDIDAs. fr. fam. de que se usa

cuando alguno habla sin concierto, con

tradiciéndose en lo que dice ó cuando las co

sas que se hacen no tienen la debida propor

cion. Compone si possis has discordias. 3 Á

MisdidA DEL DEseo. mod. avd. con que se ex

plica que á alguno le salen las cosas segun

apetecia. Ear sententia, er voto. 2 Á MEDIDA

ó Á sA BoR DE SU PALADAR. mod. adv. Segun el

gusto ó deseo de alguno. Ad gratiam vel vo

lunta tem ulicujus quae ad ejus palatum fa

cium , suggerere, evenire. G DESCoNCERTÁRsE

LE Á UNo LAS MEDIDAs. fr. Desbaratarsele á

uno los medios que iba poniendo para conse

guir algun fin. Viam praecludi, spem amitti.

«, LLENAR ó IIENcHIR LAS MEDIDAs. fr. met.

ldecir alguno su sentimiento á otro claramen

te y sin rebozo ni adulacion. Y en sentido con

trario se toma por adular excesivamente. Par

pari referre; ad summum eactolere. 3 Toni AR

Á ALGUNo LAs MEDID As. fr. met. Hacer entero

juicio de lo que es un sujeto. Alté callere

aliquem vel metiri. 9 ToMAR LA MEDIDA. fr. .

Medir y tantear la extension y latitud de una

cosa para el acierto de alguna obra ; como el

sastre para hacer un vestido etc. Mensuras

notare. 3 ToMA a sus MEDIDAs. fr. met. Pre

meditar y tantear alguna dependencia ó ne

gocio para lograr el mayor acierto y que no

se malogre. Rationem si bi prefigere res me

ditari.

MEDIDAMENTE. adv. m. Con medida. Ad men

suram, mnodera te.

MEDIDOR, RA. m. y f. El que mide alguna co

sa. Mensor, metitor. G FIEL MEDIDon. El suge

to destinado en cualquier pueblo para asistir á

la medida de las cosas que tienen tributo de

saca como aceite, vino etc. A Equitatis in

mensuris conservator.

MiLDERA. f. La que hace y compone medias.

MEDIERO. m. El que hace y vende medias ó

trata en ellas. Caligularius. 3 p. Ar. El que

va á medias con otro en la administracion de

tierras ó cria de ganados. Dimidi, sortis so

cius, consors.

MEDIO, Dl A. adj. Lo que contiene la mitad de

alguna cosa; como Medio real, MEDIA cebolla

etc. Medius, dimidius. (3 s.m. La parte que

en alguna cosa dista igualmente de sus extre

mos. Medium. 9 El corte ó sesgo que se to

ma en algun negocio ó dependencia. Modus

via. 3 La diligencia ó accion conveniente pa

ra conseguir alguna cosa: 3 Medium. 63 Log.

La razon con que se prueba alguna cosa, colo

cada artificiosamcnte en el silogismo. Medium

logicum. 3. Lo que no está perfectamente con

cluido como MEuio asado. Semi. 3 MELLIzo.

GaMELo. Sº Moderacion entre los extremos en

lo físico ó en lo moral. Medium. 3 p. El cau

dal, rentas ó hacienda que uno posee ó goza.

Facultates, opes. 3 Medio DE PRo PoncioN.

Esg. La distancia que se toma para formar

la herida. Ensis proportio ad objectum. 63 Á

Medias. Inod. adv. que significa por mitad,

tanto á uno como á otro. Er aequo vel media

parte. 3 ATRAsAno DE MEDios. Se dice del que

está pobre y señaladamente del que antes los

tuvo. Egestate laborans. Q coRTo DE MEDios.

El que está falto de caudal. Inops egenus. 2

EcHA a Pon EN MEDio, fr. met. Tomar alguna

resolucion ó medio extraordinario para salir

de alguna dificultad. Lubricam viam au

dacter arripere. 62 EN MEDIo. mod. adv. que

vale en lugar igualmente distante de los ex

tremos ó entre dos cosas. In medio. 39 Nu

obstante, sin embargo; y asi se dice: EN MEDio

de eso. Hoc non obstante, verumtamen, nihil

hominus. 3 METEase EN MEDIo ó DE PoR ME

Dlo., lnterponerse para componer alguna de

pendencia ó sosegar alguna riña. Intercedere,

sese interponere. G PARIR Á MEDiAs. fr. met.

con que se pondera la concurrencia de uno

á algun trabajo ó cuidado con otro, como ayu

dando á padecerle ó sobrellevarle. A Equo ni

acu laborare. 3 PoNERsE DE Pon MEDio ó EN

Medio, fr. Mediar entre las partes para com

ponerlas en alguna disension. Intercedere in

tervenire, componere lites. 63 QUITAR DE EN

medio. fr. Apartar á alguno de delante , ma

tándole , alejándole ó ausentándole. Tolere

de medio. 3 TomAR el Medio ó Los MEDios.

fr. Usar ó aprovecharse de ellos, poniéndoles

en práctica para el logro de lo que se intenta.

Modis vel viis uti, uel viam aut modum

eligere. 3 DE MEDio Á Medio. Completamente,

de todo punto.

MED10CRE. adj. MEDIANo.

MED100RIDAD. f. El estado de una cosa entre

grande y pequeño, entre bueno y malo. Me

diocritas.

MEDIODIA. m. La hora en que está el sol en

el mas alto punto de su elevacion horizontal ,

y de donde comienza á decaer. Hora meridia

na, meridies. 43 Geog, Aquel punto del hori

zonte que se nos muestra en derechura, mi

rando á la parte donde se halla cl sol al

tiempo del mediodía. Australis regio. 3 Náut.

El viento que viene derechamente de la parte

del Mediodia, opuesto a la Tramontana ó Nor

te. A uster. 3 iAce a MedioDIA. fr. Detenerse

en algun paraje para comer el que camina ó

va de viaje. Ad meridiem in itinere subsis

ter8.

MEDIOPAÑO. m. Tejido de lana semejante al

paño, pero mas delgado y de menos duracion.

MEDIR. a. Examinar la magnitud ó extension de

alguna cosa, usando para ello de los instru

mentos conducentes, segun su calidad. Meti

ri. 3 Examinar el numero y cantidad de las sí

labas breves ó largas de que ha de constar el

verso. Metiri, scandere versus. G. EL SUE

Lo. Tender el cuerpo en el para descansar

ó por alguna caida apresurada y violenta. Pro

cumbere, solo aequari. 3 met. Igualar y

comparar alguna cosa no material con otra;

como MEDIR las fuerzas, el ingenio etc. Meti

ri, aliquid cum aliquo comparare. 3 r. met.

Contenerse ó moderarse en decir ó ejecutar al

guna cosa. Moderari.

MEDIACION.f. La aplicacion del pensamien

to á la consideracion de alguna cosa. Medita

tio. 3 La consideracion ó discurso intelec

tual sobre algun misterio de nuestra fe, ó al

guna materia moral, para sacar de ella algun

fruto espiritual. Sacr a meditatio.

MEDITACiONCILLA. f. d. de MediTAcioN:

MEDITAR. a. Aplicar el pensamiento á la con

sideracion de alguna cosa, ó discurrir sobre

los medios de conseguirla. Mente volvere. Gº
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Considerar y discurrir intelectualmente sobre

algun misterio de nuestra santa fe ó sobre ma

teria moral, para aprovechamiento y fruto es

piritual. Meditari, divina contemplari. , ,

MEDITER RANEO., NEA. adj. Lo que está en

medio de dos tierras; y asi se dice : mar

MenrreRn áNEo el que comienza en el estrecho

de Gibraltar, y continúa metido entre Africa,

Asia y Europa. Mediterraneus.

MEDO, D.A. adj. El natural de Media y lo perte

neciente á esta provincia.

MEDRA. f. El aumento, mejora, adelantamien

to ó progreso de alguna cosa. Profectus, pro

gresus, incrementum.

MEDRANZA. f. ant. MEDRA.

MEDRAR. n. Crecer, tener aumento los anima

les y plantas. Crescere, progresum facere. 63

met. Mejorar de fortuna aumentando sus

bienes.

MEDROS. m. p. Progresos, adelantamientos,

disposicion de crecer. Incrementa.

MEDROSAMENTE. adv. m. Temerosamente, con

miedo. Timide, meticulose.

MFDROSíA. f. ant. Míedo permanente. Formído.

MEDROSILLO, LLA. adj. d. de MedRoso.

MEDROS0, SA. adj. Temeroso, pusilánime, que

de cualquiera cosa tiene miedo. Timidus pu

sillanimis. 3 Lo que ínfunde ó causa mie

do. Horrendus, formidolosus.

MEDULA. f. La sustancia contenida dentro de

los huesos de los animales, y dentro de los ár

boles y plantas. Medulla. 9 La sustancia prin

cipal de alguna cosa no material. Medulla. 3

EsPINAL. A nat. El túetano del espinazo, que

nace del cerebro y llega hasta el hueso sacro.

Medulla spinalis.

MEDULAR. adj. Lo que toca ó pertenece á me

dula. Medullaris.

MEDULOSO. S.A. adj. Lo que tiene medula.

Medullosus.

MEFiTICO. adj. que se aplica al aire viciado,

dañoso al que lo respira. Mephiticus.

MEGAN0. m. MéDANo,

MEGE. m. ant. Médico.

MEG0, GA. adj. Manso, apacible, tratable y hala

güeño. Placidus, mansuetus.

MEJICANO, NA. adj. El natural de Méjico y

lo perteneciente á este reino. Se usa tambien

como sustantivo. 3 s.m. El idioma mejicano.

MEJIDO. adj. que se aplica á los huevos cuyas

yemas solas se deslien con agua y azúcar.

Ova saccharo subacta commistaque.

MEJILLA. f. Cada una de las dos prominenciºs

que hay en el rostro humano debajo de los

ojos. Marilia.

MEJILLON. m. Marisco compuesto de dos pie

zas de figura de cuña, muy convexas, cubier

tas exteriormente de una telilla negra, y por

dentro de un hermoso color blanco. El animal

que la fabrica se adhiere fuertemente á las

peñas medíante una especie de borra: es co

mestible, pero poco sano. Mitulus edulis.

MEJOR. adj. comp. Lo que es superior y excede

á otra cosa en alguna cualidad natural ó mo

ral. Melior. 3 adv. m. Mas buena y rectamen

te, mas justamente. Melius, commodius. ME

JoR QUE MEJoR. fr. Mucho mejor.

MEJ0RA. Medra , adelantamiento y aumento de

alguna cosa. Boni accesio vel incrementum. 62

La porcion del quinto ó del tercio ó de ambas

partes, que de sus bienes deja el padre ó la

madre á alguno ó á algunos de sus hijos, por

cláusula especial en el testamento, y ademas

de la legítima. Melioratio praelegatum. 2 El

recurso ó apelacion al superior fundando la

queja , ó agravio del auto apelado del infe

rior. Appellationis libellus ad superiorem. 3
PUJ.A.

MEJORAMIENTO. m. El acto de mejorar alguna

cosa. Incrementum, profectus.

MEJORANA. f. Planta perene que echa los tallos

leñosos y cuadrados, las hojas aovadas,blan

quecinas y cubiertas de vello, las flores pe

queñas y blancas, y las simientes redondas,

menudas y rojas. Es planta aromática, y se ha

ce uso de ella en la medicina Origanum ma

jorana.

MEJORAR. a. Adelantar, acrecentar y aumentar

alguna cosa, haciéndola pasar de un estado

bueno á otro mejor. Incrementum dare, in me

lius mutare. 3 for. Dejar en el testamento

mejora á alguno ó algunos de los hijos. Filio

aliquid praecipuè legare vel praelegare. 3 PU

3AR. 62 m. Ir cobrando la salud perdida, resta

blecerse en elln. Melius se habere. 3 Poncr

se el tiempo, mas favorable, mas benigno. 2

Ponerse en lugar ó grado ventajoso al que

antes se tenia. A mpliorem gradum ocupare.

& M EJo RA DO EN TERCIo Y QUINTo, met. Aven

tajado, excesivo y que se prefiere á otro. Prae

ercellens.

MEJORIA. f. Medra, adelantamiento, progreso

y aumento de alguna cosa. Boni accesio vel

profectus. 3 Diminucion de la dolencia ó en-

fermedad que uno padecia. Morbi remissio, re

la ratio. 3 Ventaja ó superioridad de una co

sa respecto de otra. ant. AIEJonA, la porcion

etc. 3 Por MEJo RíA MI CAsA DEJARIA. ref.

que denota la inclinacion y deseo que tenemos

de mejorar de fortuna.

MELADA. f. La rebanada de pan tostado empapa

da en miel al modo de las torrijas. Panis

segmentum mellitum. 3 prov. Los pedazos

de mermelada seca. Malorum cydoniorum sac

charo conditorum frustum.

MELAD0, DA. adj. Lo que tiene color de miel.

Dicese regularmente de los caballos. Mellinus,

mellei coloris.

MELADUCIIA. f. Cierta casta de manzana basta

que se cria en la raya de Aragon y Castilla. Po

mi varietas.

MELANCOLÍA. f. Bilis negra ó atrabilis. A tra

bilis 3 Tristeza grande y permanente pro

cedida del humor melancólico , que domina

y hace que el que la padece no halle gusto

ni diversion en cosa alguna. Melancholia,

maeror,

MELANCOLICO, CA. adj. Lo que toca ó perte

nece á la melancolía. Melancholicus, maes

tus. 3 Uno de los varios epítetos que los

astrólogos dan al tercer cuadrante del tema

celeste. Melancholicus.

MELANCOLIZAR. a. Entristecer y desanimar

á uno dándole alguna mala nueva, ó haciendo

cosa que le cause pena ó sentimiento. Se

usa tambien como recíproco. Maerore vel tristi

tia afficere, affligere. -

MELAPIA. f. Variedad de la manzana comun que

puede considerarse media entre la camuesa y la

esperiega. Malum.

MELAR. n. En los ingenios de azúcar es dar la

segunda cochura al zumo de la caña, hasta que

se pone en consistencia de miel. Saccharum

recoquere. G Entre colmeneros hacer las abejas

la miél y ponerla en los vasillos de los panales.

Se usa tambien como activo. Mellificare.3 adj.

que se aplica á una especie de trigo, que se

distingue por tener la espiga mas rala y el

grano de gusto dulce. Tritucum aestivum. 3 p.

Variedad de higos.

MELAZA. f. p. Murc. Las heces de la miel. Mellis

faeces.

MÉLCOCHA. f. Pasta hecha de harina, miel yes

pecias, que suele usarse en forma de barritas

retorcidas. Melcoctum.

MELTOCIIERO. m. El que hace ó vende melco

cha. Melliscocti venditor vel fabricator.

MELECINA. f. ant. MEDIcINA. 3 ant. LAVATIVA.

MELECINAR. a. ant. MEDICINAR.

MELENA. f. El cabello que desciende porjunto al

rostro, especialmente el que cae sobre los ojos.

Capillitium , caesaries. 3 El cabello suelto; y

así se dice: estar en MIELENA. Caesarics. Q. La

crin del leon. 3 Cierta piel blanda que se pone

al buey cn la frente para que no se lastime

con el yugo. Pellis mitis fronti bovis jugo

supposita. 2 Med. Enfermedad caracterizada

por vómitos de materiales enteramente negros,

acompañados por lo comun de deposiciones del

mismo color. Morbus niger, melaena. 39TRAER

Á LA MELENA. fr. que significa obligar ó pre

cisar á uno á que ejecute alguna cosa que

no queria hacer. Cogere, per vim adducere.

MELENDEZ. m. patr. El hijo de Melendo. Hoy es

apellido de familia.

MELENO. m. fam. Payo, hombre del campo.

MELENUDO, DA. adj. El que tiene mucho pe

lo por naturaleza ó arte. Capillatus, comatus.

MELÉRA. f. Enfermedad que da á los melones

cuando llueve. G. BUGLosA.

ME Eo. m. El que vende miel ó trata en este

género. Mellarius. 3 El sitio ó paraje donde se

guarda la miel. Mellarium.

MELGACHO. m. Pez. LiJA.

MELIFERO, RA. adj. Lo que tiene ó lleva miel.

Mellifer.

MELIFICADO, DA. adj. MElíFLUo.

MEL)FICAR. a. Hacer las abejas la miel ó sacarla

de las flores. Se usa tambien como neutro.

Mellificare.

MELIFLUAMENTE. adv. m. Dulcemente, con

grandisima suavidad y delicadeza. Suavissime,

melliflue.

MELIFLUIDAD. f. Dulzura, suavidad y delicade

za. Dulcedo, suavitas.

MELIFLU0, FLUA. adj. Lo que tiene miel ó es

parecido á ella en sus propiedades. Mellifluus.

3 met. Dulce, suave, delicado y tierno o en el

trato ó en la explicacion. Mellifluus, suavis.

MELILOTO m. Planta.Tn F Bol. 2 El sugcto in

sensato, y abobado. Stupidus.

MELINDRE. m. Cierto género de frutilla dc

sarten hecha con miel y harina , delicada

y gustosa. 3 Cierta especie de pasta hecha

de azucar, harina y huevos, de que se forman

unos bocaditos en figura de rosquillas, co

razones etc. Tragemata delicatula, 3 BocA

millo por cinta etc. G. La afectada y demasiada

delicadeza en las acciones ó el modo. Fastidium

delicatulum. *

MELINDREAR. n. Hacer melindres. Delica (ulè

fastidire.

MELINDRER0, R.A. adj. MIELINDRoso,

MELINDRILLO. m. p. Murc. Cierta especie de is

toncillo muy delgado. Vitta subtilis augustaque.

MELINDRIZAR. n. MEI.INDREA R.

MELINDROS0, S.A. adj. El que afecta demasiada

delicadeza en las acciones ó en el modo. Delica

tus, mollis, fastidiosus.

MELlSA. f. TomoxJIL.

MEL0COTON. m., Arbol de unos catorce pies

de altura. Tiene las hojas aovadas con aserradu

ras agudas por su márgen; las flores de color de

rosa claro, y el fruto redondo y comestible.

Se cultivan diferentes castas de él. A mygdalus

¿ 3 El fruto del árbol del mismo nom

re. Es redondo, algo blando, de dos pulgadas

de diámetro, de color amarillo rojo mas ó

menos subido, y con un surco en uno de sus

lados. Exteriormente tiene una piel delgada y

vellosa, y debajo de ella la pulpa ó carne, de

color blanco amarillo ó amarillo rojizo, y

que encierra un lueso redondo muy duro,

escabroso y muy fuertemente asido á ella,

el cual contiene un meollo amargo. Es de

gusto dulce y agradable. Persicum malum du

racinum.

MELODÍA. f. La parte de la música que trata

del tiempo con relacion al canto, y de la elec

cion y número de sones, con que han de for

marse en cada género de composicion los

periódos musicales, ya sobre un tono dado,

ya modulando para que el canto agrade al

oido. G. Cualidad del canto por la que estando

compuesto segun las reglas de esta parte de la

música, agrada al oido. 3 Dulzura y suavidad

de la voz cuando se canta, ó de uninstrumento

cuando se toca. Melodia.

MELODIOSO, S.A. adj. Dulce y agradable al oido.

Al ELODRAM.A. m. Opera en la segunda acep

C10 Il.

MELOJA. f. Las lavaduras de miel.

MELON. Planta que ccha muy pocas raíces y va

rios tallos rastreros, que se extienden á diez

ó doce pies de distancia. Sus hojas son redon

das y están cortadas en gajos redondeados, las

flores son amarillas y cl fruto es grande, re

dondo y aovado. Cucumis melo, 9 El fruto de

la planta del mismo nombre, el cual es mas

ó menos ovalado y grande, y tiene la corteza

que le cubre, lisa ó escabrosa ó rayada, y de

color verde ó blanco, ó manchado de uno y

otro. La pulpa ó carne, que es comestible y de

gusto dulce, es blanda, aguanosa, de color

verde, blanco ó naranjado, y encierra las pe

¿ que son pequeñas, chatas, ovaladas y

lancas, y se usan en la medicina como refres

cantes. Pepo, melopepo.63 ciIINo ó DE LA CHINA.

Variedad del melon, que se distingue en ser

de unas dos pulgadas de diámetro, enteramente

redondo, su corteza sumamente lisa, delgada y

quebradiza, y de carne muy dulce. epó G DE

AGUA. prov. SANDíA. 63 de INDIAs. MeloN ciIINo.

63cALAR EL MEloN ó LA SANDíA. fr. Cortar un

pcdazo para probarle. Frustrum melo peponis

discerpere, secare, delibare. cATAn EL MEloN.

fr, met. Tantcar ó sondcar á alguno. Tentare,

pertentare. G3 pecENTAR EL MELoN. fr. met.

con que se explica el temor que se tiene, de que

empezándose alguna cosa prosiga siempre per

diendo. Integritatem rumpere. 3 El MELoN Y

El cAsAMIENTo IIA DE SER A CERTAMIENTo, ref.

en que se advierte, que el acierto en estas

dos cosas mas suele depender de la casualidad

que de la eleccion.

MELONAR. m. El terreno sembrado de melones.

Ager melopeponibus satus.

MELONCETE. m. d. de MeloN.

MELONCICO, I.L0, TO. m. d. de MELoN.

MELONCILL0. m. Cuadrúpedo pequeño , especie

de liron, de cuyo pelo de la cola se hacen pin

celes.

MELONERO. m. El que siembra, guarda, ó vende

melones. Melonum custos, venditor.

MEI.OSIDAD. f. La dulzura que destila ó resulta

de la miél ó almíbar, ó de otras cosas. Mellis

aliarumve rerum dulcedo, suavitas. 3 Dulzu
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ra, suavidad y blandura de alguna cosa no ma

terial. Dulcedo, suavitas.

MELOSO, S.A. adj. Lo que tiene calidad ó natura

leza de miél. Melleus, dulcis.63 Blando, suave y

dulce. Apícase regularmente al razonamiento,

discurso ú oracion. Dulcis, melleus, suavis.

MELOTE. m. p. Murc. La conserva hecha con

miél. Salgama mellea. 3 El último residuo y

heces que despide el azúcar despues de la se

gunda fábrica de ella, en que queda el azúcar

de quebrados y el mascabado.

MELSA. f. p. Ar. BAzo. 9 met. Flema, espacio ó

lentidud con que se hacen las cosas. Nimia

lentitudo.

MELLA. f. El hueco ó raja que se hace en alguna

arma que tiene filos, ó en otra , cosa sólida

ó maciza por algun golpe que ha dado en

otra cosa mas fuerte. A cies inaequalis at

trita. 9 El v.cío ó hueco que queda en alguna

cosa por haber sacado lo que la ocupaba ó

henchia. 9 m Acea MellA. fr. met. Causar

efecto en alguno la reprension, el consejo ó la

súplica. Frangere, percellere.

MELLADO, DA. adj. La persona á quien le falta

uno ó mas dientes. Partim edentatus.

MELLAR. a. Rajar ó descantillar alguna cosa

hendiendola ó sacándola una porcion corta;

como MeLLAR la espada, el plato etc. A ciem

inaequalem reddere. . 3 met. Menoscabar,

disminuir, minorar alguna cosa no material;

como MELLAa la honra, el crédito etc. Di

minuere.

MELLIZA. f. Cierto género de salchichon hecho

con miél. Farcimem mellitum.

MELLIZ0, ZA. adj. GeMelo.

MELLON. m. El manojo de paja encendida á ma

ncra de hachon. Stramenti merges.

MEMBRANA. f. La piel delgada ó túnica á modo

de pergamino. Membrana. 9 Blas. Se aplica

á las piernas de las águilas y otras aves

que son de diferentes esmaltes que lo es el

cuerpo. Avium crura discoloria. 3 Anat,

Tela ó túnica cuya trama ó tejido está

compuesto de fibras flexibles, y sirve de ves

tir y guardar algunas partes del cuerpo hu

mano. Membrana. 3 PITUITARIA. Se llama

así la que reviste la cavidad de las , nari

ces produciéndose en ella la sensacion del ol

fato, y segrega el moco de aquellas partes á

que los antiguos daban el nombre de PiTUITA.

Membrana pituitaria.

MEMBRANOSO. S.A. adj. Lo que está cubierto ó

vestido de membranas. Membranaceus.

MEMBRANZA. f. ant. MEMoRIA ó RECUERDo.

MEMBRARSE. r. ant. AconDARsE. Se usa tambien

como activo,

MEMBRETE. m. La memoria ó anotacion que se

hace de alguna cosa, poniendo solo lo sustanci

al y preciso, para copiarlo y extenderlo después

con todas sus formalidades y requisitos. Memo

riale scriptum, scheda. 3El rengloncito que se

pone al pié en las cartas ó billetes, en el cual se

escribe el nombre del sugeto á quien se dirige.

Missile scriptum nomine. 3 El aviso que se

da escrito en una cuartilla de papel doblada

para convidar á alguna funcion, ó para hacer

memoria á los ministros de alguna pretension.

Schedula.

MEMBRILLA. f. p. Marc. El membrillo tierno

con pezon. Malum cydonium tenerum.

MEMBRILLAR. m. El sitio , lugar ó terreno que

está plantado de membrillos. Locus cotoneis

consitus.

MEMBRILLERO. m. prov. MEMBAILLo.

MEMBRILLO. m. Arbol de unos diez piés de

altura. De las raíces, que son grandes, na

cen diferentes vástagos correosos poblados

de hojas redondas, puntiagudas, blanque

cinas y vellosas por debajo, y sin vello y

verdes por encima. Las flores nacen suel

tas sobre los tallos y son de color de car

ne. Pyrus cydonia. 2 El fruto del árbol

del mismo nombre. Es redondo, de color

amarillento, de carne algo blanda, granu

jienta , de gusto áspero y de olor agrada

ble. En el centro de él se encierran en cin

co divisiones otras tantas pepitas cilíndri

cas, puntiagudas y muy viscosas. Cydonium.

3 cRECERÁ EL MEMBRILLo, Y MUDARÁ EL PE

Lillo. ref. que da á entender que algunas cosas

se mudan perfeccionándose con el tiempo.

MEMBRUDAMENTE. adv. m.Con fuerza y robus

tez. Torose, fortitér, viriliter.

MEMBRUD0, DA. adj. Fornido y robusto de cuer

po y miembros. Lacertosus, torosus.

EMENTOS. m. p. Las dos partes del cánon dc

la misa en que se hace conmemoracion de

los fieles vivos y difunfos. 3 mAcER sus ME

m. Esros. fr. que significa detenerse á discurrir

con particular atencion y estudio lo que á uno

importa. Meditari.

MEMNONIDAS. f. p. Aves famosas que la fábula

fingió iban desde Egipto á Troya al sepulcro de

Memnon, y volaban al rededor de el , y al

tercer dia se herian y maltrataban unas á otras.

Memnoniae a ves.

MEMO, MA. adj. Tonto. 3Maricon, tímido y cui

tado en demasía. El uso regular de esta voz es

en la frase hacerse MEMo , que es fingirse ton

to ó darse por desentendido el que no quiere

convenir en lo que se le propone ó hacer lo que

se le pide.

MEMORABLE. adj. Lo que es digno de memoria.

Memorandus.

MEMORANDO, DA. adj. MEMoRABLE.

MEMORAR. a. Acordarse, hacer memoria de al

guna cosa. Memorare.

MEMORATISIMO, M.A. adj. sup. Celebradísimo

y digno de eterna memoria. Valde memorandus.

MEMORIA. f. Una de las tres potencias del alma

que nos sirve para recordar y retener lo pasado.

Memoria. 3 Fama, gloria ó aplauso. Memoria.

69 Monumento que queda á la posteridad para

recuerdo ó gloria de alguna cosa. Monumen

tum. 3 La obra pia ó aniversario que instituye

ó funda alguno en que se conserva su memoria.

Anniversarium. 3 La relacion de gastos he

chos en alguna dependencia ó negociado, ó el

apuntamiento de otras cósas, como una espe

cie de inventario sin formalidad. Erpensarum

memoriale. 3 El escrito simple á que se remi

te el testador como parte de su testamento.

Testamenti additio simplear. 3 Dise RTAcioN.

63 p. Los recados cortesanos que se envian al

que está ausente. Salutis missio. 3 El libro,

cuaderno ó papel en que se a punta alguna cosa

para tenerla presente, como para escribir algu

na historia. Nota, commentarii. 3 Relacio

nes de algunos acaecimientos particulares que

se escriben para ilustrar la historia. 2 Dos ó

mas anillos que se traen y ponen en el dedo

para que sirvan de recuerdo y aviso para la

ejecucion de alguna cosa , soltando uno de

ellos que cuelga del dedo. Memorialae. S9 ME

MoRIA DE GAllo ó Gaillo. Apodo con que se

zahiere y reprende al sugeto de poca memoria.

Memoria fragilis. 9 locAl ó A RTIficlAl. Fa

cilidad artificiosa de acordarse de muchas co

sas diferentes, aplicándolas á las especies ó

imágenes que están impresas en la memoria ó

representadas en el papel. Memoria localis seu

artificialis, 3 DonRAR ó BoRRARsE DE LA ME

MoRIA. fr. Olvidar alguna cosa del todo. Obli

vione delere, e memoria ercidere. 3 CAERsE

UNA cosA DE LA MEMon1A. fr. Olvidarse de ella.

E memoria ercidere, oblivione deleri 3 coN

SERVAR LA MEMORIA DE ALGUNA cosA. fr.

Acordarse de ella, tenerla presente. Memoriá.

tenere , in memoria habere. 3 DE MEMoRIA.

mod. adv. que equivale á retener en ella

puntualmente lo que se leyó ú oyó ; co

mo tomar de MEMoRIA ó decir algo de ME

MoRIA. Memoriter. 3 prov. BocA ARnIBA;

y así dicen, dormir DE MEMonIA. Ore supino.

3 ENcoMENDAR A LA MEMoniA. fr. Aprender

ó tomar de memoria alguna cosa. Memoriae

mandare. 6.9 FLAco DE MEMoRIA. El hombre

olvidadizo y de memoria poco firme. 3 HAcER

MEMoRIA. r. Procurar acordarse de alguna co

sa que ha sucedido, y no se tiene muy presente.

In memoriam revocare, recordari, reminisci.

3 Hacer recuerdo á alguno de alguna cosa. 62

Acordarse de algun ausente hablando de él.

Memoriam ercitare rel suscitare. 32 IIUIRsE

DE LA MEMoRIA ALGUNA cos.A. fr. met. Olvi

darse enteramente de ella. E memoria elabi.

$9 IRse ALGUNA CosA DE LA MEMoa1A. fr. Ol

vidarla. Oblivisci. 2 nAER DE LA MEMoRIA.

fr. met. Olvidarse de la especie que se va á de

cir. E memoria decidere. G RecoRRER na

MEMoRIA, fr. Hacer reflexion para acordarse de

lo que pasó. Memoriá a liquid repetere, in

memoriam revocare. 3 REfREscAR LA MEMo

RIA. fr. Renovar las especies de alguna cosa

que se tenia olvidada. In memoriam revocare.

3 RENovA R LA MEMoRIA, fr. Hacer recuerdo de

las especies ya pasadas. In memoriam revoca

re, 3 TRAER Á LA MEMoRIA. fr. HACER MEMo

RIA. 3 TENER EN MEMoRIA. fr. con que uno

ofrece á otro su proteccion. Memor ero, me

moria mea memorábitur.

MEMORIAL. m. El libro ó cuaderno en que se

apunta ó nota alguna cosa para algun fin. Me

moriale. 3 El papel ó escrito en que se pide

alguna merced ó gracia, alegando los méritos

ó motivo en que funda su razon. Suppler libe

llus. 3 AJUSTAuo. for. El apuntamiento en que

se contiene todo el hecho de algun pleito ó cau

sa. Litis actorum summa vel epitome. 3 pEn

DER los MEMonIALEs. fr. con que se da á enten

der que uno ha perdido la memoria de alguna

cosa , y que no sabe dar razon de ella. Memo

rium amittere, vacilare, fallere.

MEMORIALISTA.m. El que por oficio se ocupa en

hacer memoriales y escribir lo que le mandan.

MEMORION. m. aum. de ME Mon1A.

MEMORIOSO, S.A. adj. El que tiene feliz memo

ria. Memoriá vigens, vel praestans.

MEMOROS0, S.A. adj. ant. MEMoRioso.

MENA. f. Pez de medio pié de largo, comprimi

do, de color plateado, que por el lomo tira á

aplomado: en medio del costado tiene á cada

lado una mancha negra de figura cuadrilonga

y las aletas todas encarnadas, menos las del

lomo que son del mismo color que este. Es co

mestible aunque no muy estimado. Sparus

maena. 69 La veta del mineral y el mismo mi

neral.

MENADOR, RA. m. y f. p. Murc. El que da

vueltas á la rueda para recoger la seda. Con

volutor, glomera tor.

MENAJE. m. Los muebles de una casa que se

mudan de una parte á otra. Supeller.

MENAR. a. p. Marc. Recoger la seda en la rue

da. Con volvere, glomerare.

MENCION.f. El recuerdo ó memoria que se hace

de alguna cosa contándola ó refiriendola. Com

memoratio. 39 HACER MENcloN. fr. Nombrar

alguna persona ó cosa, hacer recuerdo ó me

moria de ella hablando ó escribiendo. Mentio

nem facere.

MENCIONAR. r. Referir, recordar y contar al

guna cosa para que se tenga noticia de ella.

Mentionem facere, commemorare, meminisse.

MENDEZ. m. patr. El hijo de Mendo. Hoy es

apellido de familia.

MENDlCACION. f. MENDIGUEz.

MENDICANTE. adj. El que mendiga ópide limos

na de puerta en puerta. Mendicans. 3 p. Las

religiones que tienen por instituto pedir limos

na, ó las que por privilegio gozan de sus in

munidades. Mendicantium religiosorum ordo.

MENDICIDAD. f. MeNDIGUEz.

MEND1GANTA. f. La que mendiga.

MENDIGANTE. p. a. El que mendiga. Mas co

mun es decir MENDicANTE. Mendicans, pre

cario victitans.

MENDIGAR. a. Pedir limosna de puerta en puer

ta. Emendicare.

MENDIGO. m. El pobre que pide limosna de

puerta en puerta. Mendicus.

MENDIGUEZ. f. La accion de mendigar. Mendi

catio, mendicitas.

MENPOSA:1ENTE. adv. m. Errada y mentirosa

mente, con equivocacion. Mendose.

MENDOS0, S.A. adj. Errado, equivocado y men

tiroso. Mendosus.

MENDRUGO. m. El pedazo de pan que se suele

dar á los mendigos. Panis frustum durius.

MENDRUGUILLO. m. d. de MEND RUGo. Panis

frustillum. -

MENEADOR, RA. m. y f. El que menea.

MENEAR. a. Mover alguna cosa de una parte á

otra. Se usa tambien como recíproco. Movere

agitare. 3 met. Manejar, dirigir, gobernar ó

guiar alguna dependencia ó negocio. Tracta

re, versare.3 Hacer con prontitud y diligencia

alguna cosa ó andar de prisa. Properare, agere.

MENEO. m. El movimiento del cuerpo ó de al

guna parte de él. Motus, agitatio. 9 ant.

Trato y comercio. Comercium , negotiatio.

MENESTER. m. La falta ó necesidad de alguna

cosa. Necessitas, necessarium opus. S9 Ejer

cicio, empleo o ministerio. Ministerium , mu

nus. 3 p. Las necesidades corporales precisas

á la naturaleza. Corporis necessitas. 3 fam.

Los instrumentos ó cosas necesarias para los

oficios ú otros usos. Instrumenta necessaria.69

sen MENEsTER. fr. Ser precisa alguna cosa óha

ber necesidad de ella. Necessum vel opus esse.

MENESTEROso, S.A. adj. Falto, necesitado y

que carece de alguna cosa. Indigens, egenus.

MENESTRA. f. Cierto género de guisado ó potaje

hecho de diferentes yerbas ó legumbres. Her

barum et carnium opsonium. 3 p. Las legum

bres secas. Leguminum semina sica.

MENESTRAL. m. El oficial mecánico que gana

de comer por sus manos. Opifer.

MENGAJO. m. p. Murc. El jiron ó pedazo de la

ropa que va arrastrando ó colgando. Segmen

tum dilaceratum pendulum.

MENGANO. m. Voz con que se suple el nombre

de una persona cuando se ignora ó no se quie

re expresar. Se usa como correlativo de FULANo

cuando antes se ha nombrado así á otra perso—

na. Homo quida m.

MENJ1A. f. ant. Medicamento ó remedio.
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MENGUA. f. La accion y efecto de menguar. Im

minutio. 9 La falta que padece alguna cosa

para estar cabal y perfecta. Defectus, detractio.

3 Pobreza, necesidad y escasez que se padece

de alguna cosa. Inopia, egestas, penuria. 3

met. Descrédito que procede de falta de valor

ó espíritu." Dedecus.

MENGUADAMENTE. adv. m. Deshonradamente,

sin crédito ni reputacion. Ignominiosé, dede

COre. -

MENGUAD0, DA. adj. Cobarde, pusilánime, de

poco ánimo y espíritu. Pusillanimis. 3 Ton

to, falto de juicio. 3 El que es miserable,

ruin ó mezquino. Nimis parcus. 62 s.m. Lla

man las mujeres que hacen media á aquellos

puntos que van embebiendo, haciendo de dos

uno, á fin de estrechar la media ó calceta en

el lugar que lo necesita , como es en el tercio

y en la caña. Decrementum.

MENGUANTE. f. La mengua y escasez que pade

cen los rios ó arroyos por el calor ó sequedad.

9 El descenso de las aguas de la pleamar,

y el tiempo que dura. Decrescentia. 9. El

decrememento de la luz de la luna , espe

cialmente en el último cuarto. Decremen

lum , senium lunae. 3 met. La decadencia ó

decremento de otras cosas. Decrementum.

MENGUAR. n. Disminuirse ó irse consumiendo

física ó moralmente alguna cosa del estado

que antes tenia. Decrescere, imminui 3 Fal

tar. Desse , deficere. 3 Hacer los menguados

en las medias. Decrescere.

MENlNA. f. La señora de corta edad que entraba

á servir á la reina ó á las infantas niñas.

Puella reginae assecla.

MENl NO. m. El caballero que desde niño entra

ba en palacio á servir á la reina ó á los prínci

pºs niños. Puer assecló honorarias regis vel

minister 3 p. Murc. El sujeto pequeño y re

milgado. Corporis brevis efeminatusque.

MENlQUE. m. MEÑ1QUE.

MENISCO. m. El vidrio cóncavo por una cara y

convexo por otra. Lunula.

MENJUI. m. BENJUí.

MENJURJE. m. fam. Mezcla de diversos ingre

dientes. Liquida mirtura.

MENOLOG10. m. El martirologio, calendario de

los griegos, dividido en doce partes por meses

del año. Menologium.

MENONIA. f. MEMNóNIDAs. -

MENOR. adj. comp. Lo que tiene menos cantidad

que otra cosa de su misma especie. Minor. 3

s. com. El pupilo ó hijo de familia que no tie

ne los años que prescriben y determinan las

leyes para gobernar su hacienda ó disponºr de

su persona. Minor viginti quinque annis, 3

Mús. El modo que lleva tercera menor. 3 Mús.

Intervalo que tiene un semitono menor que el

mayor de su especie. 3 Mús. Se aplica á la

tercera que se compone de un tono y un semi

tono; como re, fa. 3 m. A rq. El sillar cuyo

paramento es mas corto que la entrega ó cola.

3 Log. La segunda proposicion de un silogis

mo. Propositio minor. El religioso de la órden

de s. Francisco. Fratres minores. 3 p. f. En

la division vulgar de clases de los estudios de

gramática, la tercera en que se enseñan las

oraciones y construcciones mas fáeiles de la

lengua latim A. Grammaticae tertia classis. 3

adj. p. Se dice de las órdenes de prima y gra

dos, ó grados y corona. 63 pon MiENoa. mod.

adv. que se usa cuando las cosas se yen

den menudamente y no en grueso. Minutim.

63 Menudamente , por partes, por extenso; y

así se dice: contar ó referir por MENolt las cir

cunstancias de algun suceso.

MENORACION.f. ant. MuNoRAcoN.

MENORAR. a. ant. MINoru An. -

MENORETE. adj, fam. d. de MENo R, quc solo se

usa en los mod. adv.fam. AL MENon ETE ó poa

EL MENoaETB; que valen lo mismo que Á lo

MENos ó por lo MENos. Adminus.

MENORíA. f. La inferioridad y subordinacion

con que uno está sujeto y en mas infimo gra

do que otro. Minoris vel inferioris qualitas.

3 DE EDAD. MENoR EDAD.

MENORIDAD. f. ant. MENo R EDAD.

MENORISTA. m. El estudiante gramático que

está en la clase de menores. Scholas ticus

grammaticus tertiae classis.

MENORQUES, S.A. adj. ant. MENoRQUIN.

MENORQUIN, NA. adj. El natural de Menorca

ó lo perteneciente á esta isla.

MENOS. adv. m. comp. con que se expresa el

defecto que alguna cosa tiene para igualar

á otra. Minús. 3 adv; m. esc EPro; y así se

dice comunmente: todo MENos eso. Praeter,

ertra. hoc ercepto. A lo MENos ó por Lo ME

xos. mod. adv. con que se exceptúa ó se ex

cluye alguna cosa de otras, proponiéndola

como mas fácil de conceder ó ejecutar, cuan

do las demás ó se niegan ó se dificultan. Sal

m. & A Lo MENos, Port Lo MENos, ó cUANDo

MENos. Se usa para expresar lo que es necesario

para algun fin , de suerte que si le falta algo,

no puede servir ó no se cumple; y en este sen

tido se dice: Poa lo MENos ó 4 Lo Mr.Nos he

menester veinte doblones para un vestido. A d

minimum. 3 Á MENos QUE.adv. m. Á No seR

Que. 69 N1 MAs Ni MENos. expr. que significa

justa y cabalmente, sin faltar ni sobrar. Justº

quidem. 3 lo MENos. expr. Igualmente, tan ó

tanto en comparacion de otra persona ó cosa.

63 sen PARA MENos. fr. vulg. No ser capaz de lo

que otro es.

MENOSCABADOR, RA. m. y f. El que menos

caba y deteriora alguna cosa. Detractor, im

minuens, jacturam inferens.

MENOSCABAR. a. Disminuir alguna cosa , qui

tarle alguna parte. Imminuere , detrahere. 9

met. Acortar, reducir á menos. 3 Deteriorar

y deslustrar alguna cosa, quitándole alguna

parte del lucimiento ó, estimacion que antes

tenia, Jacturam, detrimentum inferre.

MENOSCABO. m. Diminucion ó deterioracion

de alguna cosa. Imminutio, jactura, de tri

mentum.

MENOSPRECIABLEMENTE. adv. m. Con menos

precio. Contem tim.

MENOSPRECIADOR, RA. m. y f. El que me

nosprecia y no hace caso de alguna cosa. Cyn
tem tor.

MENOSPRECIAMIENTO. m. ant. MENospREcio.

MENOSPRECIANTE. p. a. ant. El que menos
precia.

MENOSPRECIAR. a. Tener en menos alguna

cosa de lo que merece. Despicere. 2 des
PRECIAR.

MENOSPRECIO. m. Poco aprecio, poca esti

macion. Despicientia, despicatus. 3 Despre

cio, desestimacion de alguna cosa. Contemitio,
despicatio.

MENSAJE. m. El recado de palabra que en

V1º una persona á otra. Mandatum , nuntius.

MENSAJERA. adj. ant. que se aplicaba á la

carta. Se usa tambien como sustantivo fe
In e Ilino.

MENSAJERÍA. f. ant. MENs AJE.

MENSAJERO, R.A. m. y f. El que lleva algun

recado, despacho ó noticia á otro. Nuntius,

tabellarius. 2 FRio TARDA MUcio, v vuelve

YAcio. ref. que enseña la diligencia y cuida

do que se debe poner en los negocios y de

pendencias para lograr el fin. 3 sos, Amico,

No MEREceis PENA, No. ref. que da á enten

der que el que lleva un recado ó mensaje nun

ca es responsable.

MENSIL. adj. ant. MENsUAL.

MENSTRUACION.f. La accion de menstruar y

la evacuacion de la sangre menstrual de las

mujeres. Purgatio menstrualis.

MENSTRUAL. adj. Med. Lo tocante ó pertene

ciente al menstruo. Menstrualis, menstruus.

MENSTRUALMENTE. adv. m. MENsuALMENTE ó

con evacuacion menstrual.

MENSTRUANTE. p. a. La que menstrúa ó está

con el menstruo. Se usa como sustantivo fe

menino.

MENSTRUAR. n. Med. Padecer la hembra la

evacuacion menstrual. Menstrua pati,

MENSTRU0. m. Med. La sangre superflua que

todos los meses evacuan las mujeres natural

mente. Llámase tambien así la misma eva

cuacion. Menstrua. 3 Quín. Un solutivo ó

disolvente que penetrando lo interior de una

materia hace el extracto de la parte mas su

til y esencial. Menstruum. 3 adj. Med. Lo que

toca ó pertenece al menstruo de las mujeres;

como sangre MENSTIUA ect. Menstruus. (9

MENSCAL. -

MENSTRUOSA. adj. Med. que se aplica á la mu

jer que está con el menstruo. Menstruum pa
tien s.

MENSUAL. adj. Lo que es de cada mes. Mens

rutus.

MENSUALMENTE. adv. m. Por meses ó cada mes.

Menstrualiter.

MENSUL.A. f. Arg. Miembro de arquitectura

que sobresale del plano donde está puesto, y

sirve para recibir ó sostener alguna cosa.

MENSURA. f. MEDIDA. 3 ant. MEDIDA hablando

de los versos.

MENSURABLE. adj.

Mensurabilis.

MENSURADOR, RA. m. y f. El que mensura.

MJensor.

MENSURAL. adj. Lo que sirve para medir cosas

liquidas ó secas.

Lo que se puede medir.

MENSURAR. a. MEDIR. 3 met. ant. Juzgar, con

templar.

MENTA. m. Planta. YERBABUENA. 32 JURADo TIE

NE LA MENTA QUE AL ESTóMAGo NUNCA MIEN

TA. ref. que enseña que la yerbabuena sienta

bien al estómago.

MENTAD0, DA. adj. Lo que tiene fama ó nom

bre célebre, famoso. Nominatus, celebratus.

MENTAL. adj. Lo que toca ó pertenece á la mente.
Mentalis.

MENTALMENTE. adv. m. Solo con el pensa

miento ó la mente. Mente, sola mentis cogi
tatione.

MENTAR. a. Nombrar ó mencionar alguna cosa.

Mentionem facere.

MENTASTRO. f. MASTRANzo.

MENTE. f. Entendimiento ó potencia intelec

tual del alma. Mens. 3 Voluntad, disposi

cion de alguno que se expresa con palabras

ó con algun acto exterior. 3 DE BUENA MENTE.

mod. adv. ant. De buena voluntad, de bue

na gana. Liben ter. 3 TENE a EN LA MENTE. fr.

que vale tener pensada ó prevenida con cuidado

alguna cosa. Mente tenere.

MENTECATERIA. f. Necedad, tontería, falta

de juicio. Stultitia, vecordia, stoliditas.

MENTECATEZ. f. MENTECATERíA.

MENTECATILLO, LLA, To, TA. adj. d. de

MENTECAT0.

MENTECATO, TA. adj. Tonto, fátuo, falto de

juicio, privado de razon. Mente captus.

MENTECATON, NA. adj. aum. de Me NTecATo.

MENTIDERO. m. El sitio ó lugar donde se junta

la gente ociosa á conversacion. Locus nebu

lonibus frequens.

MENTIR. n. Decir ó afirmar lo contrario de lo

que se cree ó piensa. Mentiri.3 Engañar; como

MENTIR los indicios, las esperanzas á alguno

etc. Fallere. 3 Errar, equivocar, falsifica r

alguna cosa. 3 Fingir, mudar ó disfrazar al

guna cosa, haciendo que por las señas exte

teriores parezca otra. Es voz mas usada en la

poesía. 3 Desdecir ó no conformar una cosa

con otra. Discrepare. 3 MIENTE MAs QUE DE

PA RTE. fr. ant. MIENTE MAs QUE HABLA, para

ponderar lo mucho que alguno miente. 3 EL

MENTIR PIDE MEMoRIA. ref. que enseña la fa

cilidad con que se descubre la mentira en el

que tiene costumbre de decirla, por las in

consecuencias en que es fácil que incurra.

Mendacem memorem esse oportet. 3 el MEN

TiR Y EL coMPADRAR AMBos ANDAN Á LA PAR.

ref. que enseña que en las amistades afecta

das conspiran todos á engañarse unos á otros.

3 No ME DEJARÁ MENTIR. loc. fam. con que

se afirma alguna cosa atestiguando con perso

na que lo sabe ciertamente ó con cosa que lo

prueba. 3 QUIEN siempRE ME MIENre, NUNCA

ME ENGAÑA. ref. que advierte que al mentiroso

no se le da crédito aun cuando diga verdad.

MENTIRA. f. Expresion hecha por palabras ó

acciones, contraria á lo que interiormente se

siente. Mendacium. 3 La errata ó equivoca

cion en los escritos ó en lo impreso. Mendum,

menda. 3 JocosA. La que se dice por diver

sion entre personas que se sabe ó conoce que

no tendrán por verdad el dicho, intentando

solamente causar risa. Mendacium perjocum,

sine fraude. 3 oficiosA. La que se dice con

algun fin licito ú honesto. 3 coGE a EN MEN

Tim A. fam. Hallar ó verificar que alguno ha

mentido. In mendacio deprehendere: 9 occin

MEN riaA por sacA a v E aDAD. fr. Fingir lo

que no se sabe , para hacer que lo manifieste

otro que tiene noticia de ello. Mendacio veri

tatem erpiscari.

MENTIRICA, LLA, TA. f. d. MENTIRA. 3 de

MENTIRILLAs. mod. adv. DE DURL.As.

MENTIRON. m. aum. DE MENTIRA .

MEN TROSAMENTE. adv. m. Fingidamente; con

falsedad, engaño y cautela. Mendose, falsº,

mendaciter. -

MENTIROSISIMO, MA. adj. sup. de MENTIRoso.

Valdè mendaac, mendaciloquus. -

MIENTIROSO, S.A. adj. La persona que tiene

costumbre de mentir. Mendar. 3 Engañoso,

aparente, fingido, y falso; como bienes MEN

Tinosos. Fallaz, tanus. Errado ó equivocado.

Mendosus, erroneus. 3 MAS PREsto se cogº

El MeNTIRoso que A. couo. ref. que enseña la

facilidad con que suelen descubrirse las

mentiras... , "t".

MENTíS. voz, con que se da á entender á al

guno que miente en lo, que dice ó afirma.

És palabra injuriosa y denigrativa. Menti

rt S.

“MENUCELES. m. p. p. Ar. MINUcAs.
MENUCIA. f. ant. MuNuciA. por diczmo de los

rulo3 llle Il 0 TCS. -
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MENUDAMENTE. adv. m. con suma pequeñez. MERCA. f. fam. coMPRA.

63 Circunstanciadamente con distincion y me- MERCACHIFLE. m. BUHoNEno.

nudencia. Singulatim , singilla tim. MERCADANTE. m. MERCADER.

MENUDEAR. a. Hacer y ejecutar alguna cosa MERCADANTESCO, CA. adj. ant. MEacANTIL.

muchas veces, repetidamente, con frecuencia. MERCADANTIA. f. ant. MERcANcíA.

Crebrescere, assiduum esse. 63 Contar y refe- MERCADEAR. n. Hacer trato y comercio de mer

rir las cosas menudamente ó muy por menor. cancías. Mercaturam facere, erercere.

Se usa tambien como neutro. Minutatim en- MERCADER. m. El que trata ó comercia con gé

arrare. 3 n. Contar ó escribir menudencias

ó cosas de poca entidad y despreciables.

MENUDENCIA. f. La pequeñez de alguna cosa.

Erilitas, tenuitas. 63 La exactitud , esmero

y escrupulosidad con que se considera y re

conoce alguna cosa, sin perdonar lo masme

neros vendibles. Dánsele diferentes nombres

, segun las cosas en que trata; como MERCADER

de libros, de hierro etc. Mercator, propola,

mundinator. 9 Germ. El ladron que anda

siempre donde hay trato. 69 De Gaueso. El que

comercia en géneros por mayor.

nudo y leve. Eractio, accuratio. 3 Cosa de MERCADERA. f. La mujer que tiene tienda de

poco aprecio y estimacion, y de que no se

debe hacer caso. Minutiae, tricae. 3 p. Los

comercio. Llámase tambien así la mujer del

mercader., Negotiatriac.

despojos y partes pequeñas que quedan de MERCADERÍA, f. Todo género que se vende ó

las canales del tocino despues de destroza

das. Y tambien se llaman así las morcillas,

longanizas y otras cosas. Quisquiliae, earta,

minutiue.

compra en lonjas, tiendas, almacenes etc.

Merces, mercimonium.69 El empleo y ejercicio

del mercader. Mercatura. 39 Germ. Lo que

hurtan los ladrones.

MENUDEO. m. La accion de menudear. 32 La ven- MERCADERO. m. ant. MERcADER.

ta por menor.

MENiJDERO, RA. m. y f. El que trata en me

nudos, los vende ó arrienda.

MENUDICO, CA, LLO, LLA. adj. d. de MENUDo.

MENUDILLO. m. En los cuadrúpedos la parte de

las manos inmediata á la cuartilla. Bestiarum

pars pedum erilior. 3 m. p. Ar. Movuelo.

3 p. Lo interior de las aves, que se reduce

á higadillo, molleja, sangre, madrecilla y

yemas. Avium erta.

MENUDISIMO, MA. adj. sup.

nutissimus.

MERCADO. m. La concurrencia de gente á un

paraje determinado á comprar y vender algu

nos géneros. Mercatus. 3 El sitio público des

tinado para vender, comprar ó trocar las mer

caderías y generos en los dias señalados. Fo

rum mercatus. 9 Privilegio real para tener

mercado. 3 Podra vENDER EN UN BUEN MER

cADo. fr. met. que significa ser sagaz y astuto

especto de otro. Longe aliquem arte praesta

re, vel equis albis praecedere.

de MeNudo. Mi- MERCADOR. m. ant. luencaden.

MERCADURA. f. ant. MERCANcíA.

MENUDITO, TA. adj. d. de MENUpo. Minutulus. MERCADURIA. f. MERCADERÍA en sus dos acep

MENUDo, D A. adj. Pequeño, chico ó delgado.
ciones.

Minutus. 2 Despreciable, de poca ó ninguna MERCAL.m., Moneda de vellon usada en España

importancia. Levis, nullius momenti. 3 Ple

lbeyo ó vulgar. Plebejus., 3 ant... Miserable,

cn tiempo del rey don Fernando el Santo, que

tambien se llamaba META L.

escaso, apocado. 3 Se aplica al dinero y en MERCANCEAR: n... ant. coMERCIAR.

cspecial á la plata en monedas inferiores de MERCANCIA. f. El trato de vender y comprar

ella; y así se dice dinero mieNUDo, plata ó mo

neda MENUDA. 3 Exacto y que con gran cui

comerciando en géneros. Mercatura. 39 Todo

género vendible. Merces. 69 ant. MERcíA.

dado y menudencia examina y reconoce las MERCANTE. m. MERCADER, 3 p. a. de MeacAR.

cosas. Eractus, minutus. 3 s.m. El vien

tre, manos y sangre de las reses que se ma

tan. Intestina animalium , visceraque. 62 En

las aves el pescuezo, alones, piés, intestinos,

Se usa como sustantivo. Gadj. MERCANTIL por

lo que pertenece al mercader, al comercio ó

mercadurías. Q> Se aplica al navío del comercio

MERCANTIL.

higadillos, molleja, madrecilla etc. 3 Diez- MERCANTESCO , CA. adj. ant. MERCANTIL.

mo de los frutos menores, como son hor- MERCANTIL. adj. Lo que toca ó pertenece á

talizas, frutas, miel, cera y otros semejan

tes, que se arriendan y recaudan con el nom

bre de renta de menudos. 3 p. Las mo

mercader ó mercaderías. Aplícase regular

mente á los navíos de comercio. Ad mercatu

ran pertinens, mercatorius. -

nedas de cobre que se traen regularmente MERGANTILMENTE. adv. m. Segun la forma,

en la faltriquera; como cuartos, ochavos y
modo ú ordenanzas del comercio.

dineros de Aragon y Valencia. Minutim , ae— MERCANTIVO, VA., adj. MeucANTIL.

rei nummi. 3 adv.m. ant. MENUD A MENTE. 32 MERCANTIVOL. adj. ant. Se aplicaba á un gé

Á MENUDo. mod. adv. que significa muchas

veces, repetidamente y con continuacion. Cre

nero de letra que se usaba antiguamente entre

los mercaderes y gente de comercio.

bró, frequen ter, assidue.3 por MENupo, mod. MERCAR. a compRAR.

adv. Particularmente, con mucha distincion MERCED. f. El premio ó galardon que se da por

y menudencia. Minutim , singillatim. 3. En

las compras y ventas en las tiendas de aba

cería ó mercadería vale lo mismo que por mí

mimas partes. Minuta tim.

MENUZA. f. ant. Pedazo ó trozo pequeño de al

guna cosa que se quiebra ó rompe.

MENUZAR. a. ant. DESMENUZAR.

MENUZO. m. ant. Pedazo menudo.

MEÑIQUE. adj. que se aplica al dedo pequeño de

la mano del hombre. Se usa tambien como

sustantivo. 3 fam. Muy pequeño.

MEOLLADA. f. p. And. Los sesos de una res.

Cerebrum frirum.

MEOLLAR. m. Náut. Cabo ó cordel regularmente

de seis hilos, que se mete ó coloca en la vaina

de las velas para atesarlas.

MEOLLITO. m. d. de MEollo.

MEOLLO. m. MEDUla. 3 ant. Se toma tambien

por el cerebro ó la parte donde están los sesos.

3 met. La sustancia ó lo mas principal de una

cosa, el fondo de ella. 3 Juicio ó ENTENoi

MIENro. 3 No TENER Meollo. fr. con que se

da á entender que alguna cosa no tiene sustan

cia. Dícese regularmente del que tiene poco

juicio. Leven, inanem, vel fatilem esse.

MÉON, NA. adj. El que mea mucho y frecuente

mente. Micturiens. &9 s. f. fam. La mujer.

Dícese regularmente de la niña recien nacida

por contraposicion al varon.

MÉQUETREFE. m. El hombre entremetido, bu

llicioso y de poco provecho. Ardelio.

MERAMENTE. adv. m. Solamente , sin mezcla

de otra cosa. Merè.

MERAR. a. Mezclarun licor con otro ó para au

mentarle la virtud y calidad, ó para templárº

sela. Dicese particularmente del agua que se

mezcla con vino. Miscere, diluere aqua.

el trabajo, especialmente al jornalero. Merces.

3 Dádiva ó gracia que los reyes ó señores ha

cen á sus vasallos de empleos ó dignidades,

rentas etc. Gratia, beneficium. 3 Cualquier

beneficio gracioso que se hace á otro aunque

sea de igual á igual. Beneficiumn, merces. 3

Voluntad ó arbitrio de otro; y así se dice, darse

ó rendirsc á MERCED de otro. Voluntas, arbi

trium, oficium, beneficium. 3 Tratamiento ó

título de cortesía que se usa con aquellos que

no tienen título ó grado por donde les toquen

otros tratamientos superiores. 3 Religion real

y militar, instituida por el rey don Jaime el

Conquistador, y fundada por san Pedro Nolas

co, cuyo principal instituto era redimir cauti

vos. Ordo mercedis. 62 ant. Misericordia , per

don. 3 DE AGUA. El repartimiento que se hace

de ella en algunos pueblos para el uso de cada

vecino. 2 ENTRE MERced Y seÑoRíA. loc. que

se usa para significar que una cosa es mediana,

ni sobresaliente ni despreciable. 3 EsTAR Á

MEacED. fr. con que se explica que alguno está

enteramente á expensas de otro. A voluntate,

vel ab officiis a licujus dependere. 3 ó sERvia

ó 1R ó vENIR Á M EncED ó Á MERCEDes. fr. Ser

vir á alguno, estar ó ir con él sin salario cono

cido, sino á la voluntad del señor ó amo. 39

EsTAR PARA IIAcen MeacEDes. fr. Estar alguno

de gusto ó de buena condicion. Grato vel pla

cido officiosoque animo esse.3 iIACER Á UNo LA

MeRced. fr. irón. con que se expresa que á

alguno le han maltratado ó hecho daño. Off

cere aliqui. (9 MERCED ó MERcEDEs, fr. Dar de

gracia algun empleo honorífico ú otra cosa , y

tambien significa hacer algun gusto que se pi

de. 3 Honores vel beneficia conferme. (2 LA

MERCED DE Dios. expr. que se usaba en la Man

cha para significar los huevos y torreznos fritos

con miel. 3 ó MUcHAs MERCEDes. expr. con que

se dan las gracias de algun beneficio ó buena

obra que se ha recibido. Officiosé, gratissi

me quidem, 9 PENA DE LA NUESTRAMERceo.

PEN A •

MERCENARIO. m. El trabajador ó jornalero que

por su estipendio y jornal trabaja en el campo.

Mercenarius, operarius. 9 El que sirve por su

estipendio. 3 El que sirve por otro algun em

pleo ó ministerio por el salariq que le da. 2

adj. que se aplica á la tropa que sirve en la

guerra á un príncipe extranjero por cierto esti

endio. 3 Religioso ó religiosa de la real y mi

itar órden de la Merced. Se usa tambien como

sustantivo en ambas terminaciones.

MERCENDEAR. a. ant. Hacer gracia ó merced.

MERCENDERO, RA. adj. ant. El que hace mer

ced, y tambien el que la recibe. 62 s.m. ant.

MERCA pER.

MERCERIA. f. El trato y comercio de cosas me

nudas y de poco valoró entidad. Mercimonium.

MERCERO. m. El que ejercita la mercería ven

diendo y comerciando en cosas menudas y de

poco valor. Propola.

MERCULINO, NA. ant. adj. Lo que toca ó perte

nece al miércoles. Mercurialis.

MERCURIAL. f. Planta anua cuyo tallo es de un

pié de alto, esquinado, nudoso, liso y vestido

de ramas y hojas ovaladas, con los bordes

dentados, y de un verde que tira á amarillo.

Del encuentro de las hojas nacen las flores,

que son muy pequeñas, siendo en una planta

todas masculinas, y en otras todas femeninas.

Mercurialis annua. G adj.Lo perteneciente

•á Mercurio. Mercurialis.

MERCURIO. m. El planeta mas cercano al sol, y

que hace su revolucion al rededor de él en me

nos tiempo. Mercurius. 9 Metal. AzogUE.

MERCHANDIA. f. ant. MERcANcíA.

MERCHANIEGO, GA. adj. ant. que se aplica al

ganado que se lleva á vender á las ferias ó

mercados. Venale pecus.

MERCHANTE. m. El que compra y vende algunos

géneros sin tener tienda fija. Algunos dicen

MARchANTE. Nundinator, mercator. 69 adj.

que se aplica á la nave de comercio. MERcANTE.

MERCHANTERIA. f. ant. El empleo ú oficio de

merchante ó el mismo trato y comercio.

MERDELLON, NA. adj. fam. con que se repren

de al criado ó criada que sirve con desaseo. Se

usa como sustantivo. Spurcus.

MERDOSO, S.A. adj. Asqueroso, sucio, lleno de

inmundicia. Sordibus inquinaius, spurcus.

MERE. adv. m. MERAMIENTE.

MERECEDOR, RA; m. y f. El que merece premio

ó castigo, ó es digno de él. Merens.

MERECER. a. Hacer ó ejecutar alguna cosa, por

la cual se haga uno digno de premio ó de cas

tigo. Merere, mereri. 3 logRAR. GTener cierto

grado ó estimacion alguna cosa; y asi se dice:

eso no Menece cien reales. Valere, merere. 3

n. Hacer méritos, buenas obras, ser digno de

º Benemereri. G. DAn EN QUE MEREcER.

l Dar alguna persona desazones y pesadum
reS.

MERECIDAMENTE., adv. m. Dignamente, con

razon y justicia. Meritó.

MEREClD0. m. El castigo de que se juzga digno

á alguno; y así se dice : llevó su Meaecido,

Paena debita vel merita.

MEREC1ENTE. p. a. de MEREcEa. El que merece.

Merens. -

MERECIMIENTO. m. MÉRITo.

MERENDAR. n. Comer alguna cosa por la tarde

entre la comida y la cena. Se usa tambien co

mo activo: Merendam sumere. 3 prov. Comer

al medio dia. Sub meridie prandere. 9 Regis

trar y acechar con curiosidad lo que otro escri

be ó hace. En el juego se dice del compañero
que ve las cartas del otro. Furtim aspicere. S

Anticiparse á lograr alguna cosa que otro pre

tendia, ólograrla en su competencia. Munus

praer pere.

MERENDERO. adj. Se aplica al cuervo que anda

regularmente por los sembrados y saca la me

rienda del hato de los labradores. Satorius

C07"Ulls,

MERENDITA. f. d. de MERIENDA.

MERENDONA. f. aum. de MERIEND A. 32 La me

rienda espléndida y abundante. Lauta me

renda.

MERENGUE. m. Dulce que se hace de claras de

huevos frescos incorporados con azúcar clari

ficado y tiene la figura de un huevo chato.

MERETRICIO, CIA. adj. Lo que toca ó pertenece

á las rameras. Meretricius. 63 s.m. ant. El pe

cado carnal cometido con una ramera. Concu

bitus cum merctrice.
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MERETRIZ. f. RAMERA.

MERGANSAR. m. Ave. CUERVO MARINO.

MERG0. m. Ave. cuenvo MARINo.

MERIDEÑO, ÑA. adj. El natural de Mérida y lo

perteneciente á esta ciudad. Emeritensis.

MERID1ANA. f. Línea recta tirada de Norte á Sur

en el plano del meridiano. 3 Línea que es la

seccion del plano del meridiano, y de otro pla

no cualquiera horizontal, vertical ó inclinado.

MERIDIANO, NA. adj. Lo que toca ó pertenece

al mediodia. Meridianus. (9 s.m. Círculo má

ximo en la esfera celeste, que pasa por los

polos del mundo y por el cenit y nadir de al

gun punto de la tierra á que se refiere. Cir

culus meridianus. 62 Uno de los varios epí

tetos que los astrólggos dan al segundo cua
drante del tema celeste. Meridianum cua

drans. 32 PRIMERo. Aquel que arbitrariamente

se toma como pringipio, para contar los gra

dos de longitud geográfica en que está cada

lugar de la tierra, y la diferencia entre unos

y otros. Primus meridianus. 69 Á LA MERIDIA

NA. mod. adv. A la hora del mediodia. Ad

meridien.

MERIDION. m. ant. MEDIODIA. -

MERIDIONAL. adj. Lo que pertenece ó tiene re

lacion en la esfera á la parte del Mediodia ó

austral. Meridionalis, meridianus.

MERIENDA. f. En su riguroso sentido significa

la comida que se hacia al mediodía en corta

cantidad, esperando comer de propósito á la

cena; pero hoy regularmente se toma por la

comida que se hace por la tarde antes de la

cena. Merenda.9 prov. La comida que se hace

al mediodía. Prañdium sub meridiem. 3 met.

fam. con covA. 9 de NEGR os. Confusion y

cmbrollo de algun negocio ó dependencia , , á

fin de alzarse alguno con la utilidad, perjudi

cando á los que debian tener parte en ella.

Commune lucrum sibi vindicare vel subripere.

G IACERsE MERIENDA DE NEGRos, fr. Meter á

barato una cosa, quedándose con ella aquellos

que la manejan y traen entre manos. Rem

subdole inter se partiri.sine modo. 32 JUNTAR

MERIENDAs. fr. met. y fam. Unir los intereses.

Consortium , societa tem cum aliquo inire.

MERINDAD. m. El sitio ó territorio de la juris

diccion del merino. Merini ditio, praefectura

eriguae regionis. 62 El oficio de merino.

MERINO, NA. adj. que se aplica al ganado tras

humante , á quien mudan de pastos, tenién

dole el invierno en Extremadura, y el verano

en la Montaña, y la lana de este ganado se

llama MERINA. Merinum pecus. 3 Se aplica al

cabello crespo y muy espeso. 3 s.m. Juez que

se ponia por el rey en algun territorio en don

de tenia jurisdiccion amplia; y este se llamaba

MeRINo mayor, á diferencia del menor, nom

brado por aquel ó por el adelantado con juris

diccion limitada. Eriguae regionis praefectus.

62 El sugeto que cuida del ganado y de sus

pastos y divisiones de ellos. Gregum merinus

vel praefectus. 3 chico. ant. AlGUAcIL.

MERITAMENTE. adv. m. MEREel DAMENTE.

MERITISIMO, MA. adj. sup. de MéRITo. Digni

simo de alguna cosa, que la merece con gran

des ventajas. Meritissimus, dignissimus.

MERITO. m. La accion ó derecho que cada uno

tiene al premio, ó la razon para ser castigado.

Meritum. 3 adj. ant. Digno, merecedor, be

nemérito. 3 DE coNDIGNo. Teol. El mereci

miento de las buenas obras sobrenaturales

ejercitadas por el que está en gracia de Dios.

Meritum de condigno. 3 DE coNGRUo. Teol.

El merecimiento de las buenas obras sobrena

turales ejercitadas por el que está en pecado

mortal, á quien , aunque no pueden dar de

recho á la gloria por faltarle la gracia , suelen

servir de congruencia para que Dios misericor

diosamente le confiera aúxilios, con que salga

del infeliz estado en que se halla. Meritum de

congruo. 3 MÉRITos DEL PRoceso. El conjun

to de pruebas y razones que resultan de él, y

que sirven al juez para dar su fallo. Processús

acta et probationes. 3 ALEGAR MÉRITos, sea

vicios etc. fr. Exponerlos ó referirlos para lo

grar por ellos alguna pretension Meritorum

rutionen proferre. (2 Ser persona, obra ó cosa

MÉRITo. Ser notable y recomendable en su

Il620.

MERITORIAMENTE. adv. mod. Merecidamente,

por méritos, de una manera digna. Meritorie.

MERITORIO, RIA. adj. Lo que es digno de pre

mio ó galardon. Meritorius. (2 s. m. El em

pleado en alguna secretaría ú oficina pública sin

sueldo alguno, solo por hacer méritos.

MERLA. f. Ave. MIRLo.

MERLO. m. Pez. zonzAL MARINo.2ant. MERLoN.

MERLON. m. Fort. Cada uno de los trozos del

parapeto que hay entre cañonera y cañonera.

Interjecta inter tormentorum fenestras lorica.

MERLUZA. f. Pez de unos dos pies de largo,

cilíndrico, de color oscuro por el lomo y

blanquecino por el vientre. Sobre el lomo tiene

dos al tas, y todo el cuerpo cubierto de pe

queñas escamas. Su carne que es blanca, se

estima como un manjar sano y delicado. Ga

dus merlucius. -

MERMA. f. La porcion que se consume ó gasta de

alguna cosa. Rei inminutio , detrimen tum.

MERMAR. n. Disminuirse una cosa , ó consu

mirse alguna parte de lo que antes tenia. De

crescere, imminui.

MERMELADA. f. La conserva hecha de membri

llos con miel ó azúcar. Mala cydonia melle

vel saccharo condita. & BRAVA MERMELADA.

expr. con que se nota de despropósito alguna

cosa mal hecha ó mal dicha. Importuna res

vel insulsa, nullius momen ti.

MERO, RA. adj. Puro, simple, y que no tiene

mezcla de otra cosa. Merus. 62 s. m. Pez

de mas de dos pies de largo. Su cuerpo es

casi oval, algo chato, de color amarillento

por el lomo y blanco por el vientre: la cabeza

es rojiza; y las agallas dentadas por su már

gen y guarnecidas de tres aguijones. Su carne

pasa por una de las mas delicadas. Perca.

MERODE. m. PILLAJE.

MERODEAR. n. En la milicia apartárse algunos

soldados del cuerpo en que marchan á recono

cer en las caserías y campo lo que pueden re

cojer ó robar. Milites e castris in praedatio

7167rº 62.22Otºrrer6.

MERODISTA. m. En la milicia el soldado que

sale á merodear. Miles praedator.

MES. m. Cada una de las doce partes en que se

divide el año. Mensis. 62 El número de dias

consecutivos desde un dia señalado hasta otro

de igual en el mes siguiente ; y asi se dice: se

le han dado dos MESEs de término contados des

de el quince de mayo. 39 El menstruo de las

mujeres. Feminarium menstruum. 39 El sala

rio que se da á los sirvientes, y se paga por

meses. Merces, menstrua vel stipendium. 3

ANoMALísTico. El tiempo que la luna tarda

desde que está una vez en su apogeo hasta que

vuelve á él. Este mes es algo mayor que el pe

riódico. Mensis anomalisticus. 3 APostólico.

Cada uno de aquellos en que tocaba á la data

ría romana la presentacion de los beneficios

y prebendas eclesiásticas,, en cuyo derecho ha

sucedido el rey después del concordato con la

corte de Roma. 2 con RIENTE. El mes actual,

el que va corriendo. Mensis vertens, qui nunc

volv: tur. G DEL oBISPo. MEs orDINARIo.63 DEL

REY. MEs APostólico. 9 Dn A GoNITIcio. El

tiempo que la luna tarda desde que sale del

nodo boreal ó cabeza del dragon hasta que

vuelve á él. Este mes es algo mas pequeño que

el periódico. Mensis draconititius. 63 LUNAR

PERIóD1co. El tiempo que gasta la luna con

su movimiento¿ desde que parte de un

punto del Zodiaco hasta que vuelve al mismo.

Mensis lunae periodicus. 32 LUNAR siNóbico.

El tiempo que gasta la luna desde una conjun

cion con el sol hasta la conjuncion siguiente.

Este es el que absolutamente se llama , Mes

lunar ó lunacion, por ser el mas observable y

manifiesto, y es algo mayor que el mes perió

dico. Mensis lunae sinodicus. 3 onDINARuo.

Aquel en que corresponde al ordinario la

presentacion de las prebendas y beneficios ecle

siásticos. 62 solAR AsTRoNóMico. El tiempo

que gasta el sol con su movimiento propio

en correr cualquigra signo del Zodiaco. Men

sis solaris astroñomicus. 3 p. MAYoREs. En

la mujer preñada son los mas cercanos, al

parto. Menses , partui, proacimiores. 69 Lla

man los labradores á los meses anteriores é

inmediatos á la cosecha. 69 cAER EN EL M. Es

DEL oBIspo. fr. que ademas del sentido recto,

traslaticiamente se usa para significar que al

guno llegó á tiempo oportuno para lograr lo

que deseaba. Tempestivè vel opportune acce

dere. 62 cUANDo UN MES DEMEDIA Á oTRo SEME

J.A. ref. que da á entender, que segun fuere

el tiempo húmedo ó seco en la última mitad

del mes, asi será en la primera mitad del mes

venidero 69 PIERDE EL MEs Lo suYo, PERo No

EL AÑo. ref. que advierte que la falta de lasla

bores del campo en un mes pueden suplirse en

otros, mas la de todo el año no tiene resarci

miento.

MESA. f. Mueble de madera ú otra materia, que

se compone de una tabla grande y lisa, soste

nida sobre unos piés, la cual sirve regular

mente para comer ú otros usos. Mensa. 69 Se

toma regularmente por la misma vianda que

- se pone sobre ella; y asi se dice: fulano tiene

buena mesa. Mensa , dapes. 62 En lo místico

se entiende por el sagrado manjar del cuerpo

de nuestro señor Jesucristosacramentado, que

liberalmente nos franquea en la mesA del altar.

Mensa sacra. 2 En las secretarías y oficinas

el conjunto de negocios que pertenecen á algun

oficia; y asi se dice: fulano tiene la Mesa de

la infantería ó está en la mesa de la casa real.

9 Arq. El plano en que remata cada uno de
los tramos de una escalera. Scalarum ureola.

62 La llanura extendida que está sobre alguna

altura. Planities. 63 El cúmulo de las rentas

de las iglesias, prelados y dignidades, ó de

las órdenes militares. Redituum summa. 3

En las piedras preciosas el plano superior de

la labor que se les da. 63 El plano de la espada

ú otra arma semejante. 3 Cada partida del jue

go de trucos ó billar y el tanto que se paga

por ella. 3 Convite ó comida. 3 de cAnnios.

ANco DE comencio. 3 DE esTADo. Aquella en

que por cuenta del rey se sirve la comida á los

¿ de su servidumbre y á otros perso

najes. 3 DEL sol. ant. zoNA TóRnidA., 3 DE

GUARNicioN. Náut. Cada uno de los tablones

anchos y gruesos que están á las bandas de la

nao por la parte de afuera frente de los tres

árboles, mayor, trinquete y mesana, donde

se amarran los obenques en las cadenas con

sus acolladores. 3 DE MILANos. fam. Aquella

en que siempre falta ó es muy escasa la comi

da. 3 DE raucos. La que se dispone para el

juego que llaman asi. Trudiculorum tabula.

2 ne sillau. La que sirve para el juego de

este nombre. 3 DE LA vAca. En el juego el

partido inferior donde hay otro de mayor can:
tidad ó autoridad. Certantium in ludo secundus

vel inferior consessus. 2 FRANCA. Aquella en

que se da de comer á todos cuantos llegan sin

distincion de personas. 3 GALLEGA ó DE GA

LLEgos. fam. Aquella en que falta pan. 3 ma

EsTaAL. En las órdenes militares la encomien
da respectiva al maestre ó á cualquiera ciudad,

villa ópertenencia suya. 39 a Enos DA. La que

no tiene ceremonia , preferencia ó diferencia

en los asientos. La que está dispuesta para los

ue llegan á comer á cierta hora por un precio
¿ Mensa rotunda vel cibilla. 639

TRAvIEsA. La que en los refectorios y salas de

juntas de comunidades está en el testero de la

sala, y es, donde se sientan los superiores.

Dáse tambien este nombre á los que se sientan

en ella. Mensa transversa vel princeps, º Al

zAR ó LEvANTAR LA MEs.A. fr. fam. Levantar

los manteles de la mesa después de haber co

mido. Mappas é mensa postprandium atolle

re, auferre. 9 Á Mes.A puestA. mod. adv. Sin

trabajo, gasto ni cuidado. Mensae paratae ads

tare, aliena non vocatum celebrare convivia.

3 cALzAR LAs MEs.As , siLLAs , ESCRITORIos

etc. fr. Ponerles alguna cuña entre el pié y el
piso cuando están desiguales. Pulcire; firma

re. 62 cURRIR LA MEs.A. fr. Poner por órden en

ella las viandas ó platos que se sirven; y así se

dice en un banquete que se cubrió dos veces la

MEs.A, Mensam epulis successive instruere. 3

da a mesA ó la MesA Á AlguNo fr. Da rle

asiento en su mesa para que le acompañe á

comer.69 ESTAR Á MESA Y MANTEL DE ALGUNO.

fr. Comer diariamente con él. Frequenter apud

aliquem coenare. 3 MEDIA MEs.A. La segunda

mesa que por menor precio se pone en las hos

terías y posadas para que coman los criados, º

poNER LA MasA. fr. Cubrirla con los manteles

oniendo sobre ellos los cubiertos y demas ad

¿ necesaries para comer. Mensam pa

rare, sternere. 62 qUIEN come y coNorsa, dos

veces poNE MEs.A. ref. que recomienda la pru

dente economía. 2 sonne MesA. mod. adv. En

la mesa después de haber comido ó cenado.

Post mensam , postprandium.

MESADA. f. La porcion de dinero ú otra cosa que

se dá ó paga todos los meses. Menstrua solutio,

menstruum stipendium. - -

MESADURA. f. ant. La accion de mesar. Depila

tío, decalvatio. -

MESANA. f. Náut. El árbol del navio que está

hácia la popa.62 La vela que se coloca en el

árbol ópalo del mástil de mesana. Epidromon,

epidromºtºs.

MESAR. a. Arrancar los pelos con las manos.

Pilos evellere, unguibus metere.

MESCABAR. a. ant. MENosCABAR.

MESCABO. m. ant. MENOSCABo.

MESCLADOR, RA. m. y f. ant. CALUMNIADoº,

CALUMNIADORA •

MESCLAMIENTO. m. ant. MezcLA.

MESCLAR. a. ant. cALUMNIAa. 3 r. EzclAºsº .
por tener parte sº CO58 -

1
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MESE. f. ant. Mués.

MESEGUERÍA. f. La guarda de los panes. 2

rov. El repartimiento que se hace entre los

abradores para pagar la guarda de los panes,

, y el tanto que á cada uno corresponde.

MESEGUERO. m. El que guarda las mieses. Mesis

custos. 3 adj. Lo que pertenece á las mieses.

3 p. A r. El que guarda las viñas.

MESENTERICO, CA. adj. Lo que pertenece al

mesenterio.

MESENTERIO. m. A nat. Tela llena de gordura

y entretejida de nervios, venas, arterias y

glándulas, á la cual están unidos los intesti

nos. Mesenterium.

MESERA1C A. adj. A nat. Se aplica á cada una de

las venas que descienden del hígado al mesen

terio por medio de la vena porta. Meseraicae

1) en Cle.

MESERO. m. El que después de haber salido de

aprendiz de algun oficio se ajusta con el maes

tro á trabajar, dándole de comer y pagándole

por meses. Mestruus operarius.

MESETA. f. En la escalera MEsA.

MESÍAS. m. Enviado, aplicado á yEsUcRIsTo.

MESIAZGO. m. La dignidad de Mesias. Messiae

dignitas.

MESÍLLA, TA. f. d. de MEs.A. 63 La porcion

diaria de dinero que el rey da á sus criados

cuando está en jornada , en lugar de darles

mesa de estado. Diurna merces pro cibo.3 La

reprension que se da á algun sugeto, advir

tiéndole de algun hierro ó falta con poca se

riedad ó por modo de chanza. Se usa en los co

legios de las universidades. Animadversio ju

gis. 32 MEs.A en las escaleras. 3 corºRIDA. La

mesa de escalera que está entre dos tramos,

cuyas direcciones son paralelas. Scalarum in

ter para llela intervalla areola. -

.MESILLO. m. El primer menstruo que baja á las

mujeres después del parto.

MESMO, MA. pron. pers. ant. MisMo. 3 Eso Mes

. Mo. expr. ant. Tambien, igualmente, del mis

mo modo. -

MESNADA. m. ant. Compañía de gente de armas

que en lo antiguo servia debajo del mando del

rey, de algun rico hombre ó caballero princi

pal. 2 Compañía, junta, congregacion. Coe

tus.

MESNADERÍA. f. ant. El sueldo del mesna

dero.

MESNADERO. m. ant. El que servia en la mes

nada.

MESON. m. La casa donde concurren los foras

teros de diversas partes, y pagándolo se les

da albergue para sí y sus cabalgaduras. Di

versorium , hospitium publicum , caupona. 3

EsTAR coMo MesoN.fr. que se dice para notar

la gran concurrencia ó ruido que ha habido

en alguna casa, y que han estado abiertas

las puertas para todos. Propatulam es se do

El 14 m/l.

MESONAJE. m. El sitio ó calle en que hay muchos

mesones. Vicus diversoriis vel hospitiis dis

tinctus.

MESUNCILLO. m. d. de MesoN.

MESONERO, R.A. m. y f. El que ti ne por oficio

hospedar á los forasteros, dándolcs por su

dinero lo que necesitan para sí y sus ca

ballerías. Stabularius, caupo. 3 adj. que se

aplica á la persona que sirve en el meson.

mNo. NA. adj. MRzQUINo. por ruin, mise

Table. -

MESTA. f. El agregado ó junta de los dueños de

ganados mayores y menores, que cuidan de

su crianza y pasto, y venden para el comun

abastecimiento. Pecuaria. .3 La junta que

los pastores y dueños de ganados tienen

a núalmente , para tratar los negocios con

cernientes á sus ganados y gobierno econó

mico de ellos, y para distinguir y separar

los mostrencos que actualmente se hubiesen

mezclado con los suyos. Esta junta , que te

nia por título EL 10NRA Do coNcEJo DE LA

MasfA, ha sufrido en estos últimos tiem

pos varias alteraciones y reformas. Rei pe

Ctt II" (l C COrlStºSS M. S.

MESTAL.m. ant. El erial ó tierra que no lleva

fruto alguno.

MESTENCO, CA. adj. ant. MosTRENco.

MESTENO, NA. adj. Lo que toca ó pertenece á la

mesta. Pecuarius. 3 MostaENco.

MESTER.m. ant. MENEsTER. 3 ant. Arte, oficio.

MESTZ0, ZA: ad, que se aplica á la persona ó

animal nacido de padre y madre de diferentes

castas. Dícese con especialidad del hijo del

español é India, y se usa tambien como sustan

tivo. Hibris, hibridus.

MESTO. m. Arbusto de unos diez piés de altura.

De su raíz nacen varios troncos tortuosos y

fuertes, muy vestidos de hojas pequeñas,

aovadas, aserradas y lustrosas; las flores

son blanquecinas y pequeñas, y el fruto es una

baya redonda y de color oscuro. Rhamnus ala

ternus. 3 a enollo.

MESTRUAL. adj. ant. MENsTRUAL.

MESTRU0. m. ant. MENSTRUo.

MESTURA. f. ant. Mezcla, ºp. Ar. y Gal. Trigo

mezclado con centeno. Mistura panis.

MESTURAR. a. MisTURAR. 9 ant. Revelar, descu

brir ó publicar el secreto que se ha confiado. 3

ant. DENUNcIAR ó DELATAR.

MESTURERO, RA. m. y f. ant. El que descubre,

revela ó publica el secreto que se le ha confiado

ó debe guardar.

MESURA. f. Gravedad, seriedad y compostura de

rostro y de cuerpo. Modestia, gravitas, cir

cunspectio. 3 Reverencia, cortesía, demos

tracion exterior de sumision y respeto. Sub

missio. 9 Moderacion, comedimiento. Modus,

moderatio. 3 ant. La virtud de la templanza.
&9 MEDIDA.

MESURADAMENTE. adv. m. Poco á poco, con

circunspeccion y prudencia. Modeste.

MESURADISIMO, MA. adj. ant. sup. de ME
SUIt ADO.

MESURADO, DA. adj. Mirado, moderado, mo

desto, circunspecto. Modestus, circumspectus.

9 ant. Lo que es proporcionado, arreglado

de modo que nada le sobre ni le falte. 3 ant.

MEDIANo. 3 Reglado, templado y parco. Par
C1.15.

MESURAMIENTo. m. ant. Mesuna por mode
TlCl0n,

MESURANTE. p. a. ant. Lo que mide ó da igual

dud á las cosas.

MESURAR. a. Hacer que alguno se ponga serio

y grave, mostrando modestia y circunspeccion

or, el respeto que le infunde la persona que

e habla. Gravitatem vel modestiam inferre,

serié se gerere. 3 ant. MEDIR.63 met. ant. coN

SIDERAR. 3 r. Contenerse, moderarse.

META. f. BLANco.

METAFISICA. f. La ciencia que trata de los pri

meros principios de nuestros conocimientos,

de las ideas universales y de los seres espi

rituales. Methasphyica. 9 met. El modo de

discurrir con demasiada sutileza en cualquiera

materia, y las mismas cosas así discurridas.

Nimia subtilitas.

METAFÍS1CAMENTE. adv. m. De un modo meta

físico, Methapysicº.

METAFISICO, CA. adj. Lo que pertenece á la me

tafísica. Se usa tambien como sustantivo por

el que la profesa. Methaphysicus. 2 Lo que

es oscuro y difícil de comprender. Metha

pyscus.

METAFORA. f. Ret. Tropo por el cual se traslada

una voz del significado propio al que no lo es.

Metaphora.

METAFORICAMENTE. adv. m. Por metáfora.

Metaphorice.

METAFÓRICO, CA. adj. Lo que incluye ó en cier

ra en sí metáfora. Metaphoricus.

METAFORIZAR. a. Usar de metáforasó alegorías.

Metaphoras adhibere. -

METAGOGE. f. Ret. Figura que se comete, cuan

do se refieren las calidades pertenecientes al

sentido de las cosas que carecen de él; como re

irse el campo, las paredes, etc.

METAL. m. Mineral pesado, opaco, de lustre

particular, brillante aun en polvo ó arena,

de color fijo, y capaz de conducir el calor y

la electridad de un cuerpo á otro Metallum. 3

El azófar ó laton. A uruchalcum. 3 Blas.

El oro y la plata, que aunque significan ama

rillo y blanco, tienen el nombre de metales,

para distinguirlos de los otros cinco colores.

Metallumn. 3 met. El sonido ó tono de la voz.

Ton us rel son us vocis. 3 Calidad ó condicion

de alguna cosa; y así se dice: eso es de otro

META.. Quralitas 69 ant. MEfcAL. 3 MAcuACA

Do. Min. El metal de oro ó plata puro y sin

mezcla que se halla pegado á las piedras.

3 AcosTA AsE EL METAL fr. AcosTARSE LA

VENA,

METALADO, DA. adj. ant. META Lico.

METALARIO. m. El artífice que trata y trabaja en

metales. Metallarius.

METALEPSIS. f. Ret. Figura que se comete,

cuando se traspone una diccion á qtro significa

do diverso del que segun las antecedentes habia

de tener. Transpositio. .

METALICA ó ARTE METALCA. f. METALUR

G.I.A. -

METÁLICO. m. MerALARio. 3 adj. Lo que es de

mctal ó pertenece á él. Metallicus. 3 El di

nero en oro, plata ó en su propia especie,

á diferencia del papel meneda. 32 Lo pertene

ciente á medallas; y así se dice: historia META

Lica. Metallicus.

METALIFERO, RA. adj. Poét. Lo que produce ó

lleva metales. Metallifer.

METALINO, N A. adj. ant. Lo que es de metal.

METALISTA. m. METALA Rio.

METALURGIA. f. La ciencia que trata del modo

de beneficiar los metales, -

METALURGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

metalurgia. Se usa tambien como sustantivo

por el que trabaja en esta ciencia.

METALLA. f. Los pedazos pequeños de oro con que

los doradores sanan en el dorado las partes que

quedan descubiertas. Aurei folii-frustula.

METAMORFOSI. f. METAMoRFosIs.

METAMORFOSIS. f. Transformacion de una cosa

en otra. Metamorphosis. . 3 Entre los natu

ralistas la mudanza de formas que experi

mentan los insectos antes de ser perfectos,

como la mariposa. 63 met. Mudanza que

hace una cosa de un estado á otro; como de la

avaricia á la liberalídad, de pobreza á riqueza.

METAPLASMO. m. Gram. Figura de diccion

por la cual se mudan, se quitan ó se aña

den letras á una palabra. Metaplasmus.

METATESIS. f. Gran. Figura de diccion que se

comete cuando una sílaba ó letra se muda de

un lugar de la diccion á otro. Metathesis.

METEDOR, RA. m. y f. El que introduce ó

incorpora una cosa en otra. In tromissor. 3

El que entra é introduce contrabandos. Pro

hibitarum mer cium introductor. 3 El paño

de lienzo largo y angosto que se pone á los ni

ños pequeños debajo del pañal. Panniculus

infantis suppositorius.

METEDURÍA f. La accion de meter ó introdu

cir contrabandos. Mercium prohibitarum in -

troductio.

METEMPSICOSIS ó METEMPSICOSIS. f. Tras

migracion de las almas. Metempsychosis.

METEMUERTOS. m. El que en la compañía

de farsantes sirve de sacar y poner en el ta

blado las cosas que han de servir para la repre

sentacion. Comoedorum minister. 3 El entre

metido, que tiene poca estimacion, y es digno

de desprecio. Despicatus homo.

METEORICO, CA. adj. Lo que pertenece á los

meteoros. Meteoricus.

METEORO. m. Cuerpo ó fenómeno que se en

gendra en el aire; como son las lluvias, ex

halaciones y otras cosas que aparecen en él.

Meteorunn. - -

METEOROLOGÍA. f. La ciencia que trata de los

meteoros. Meteorolgia , scientia de meteoris.

METEOROLÓG1CO, CA. adj. Lo que pertenece

á la meteorologia ó á los meteoros. Meteo

rologicus.

METER. a. Encerrar, introducir ó incluir una

cosa dentro de otra ó en alguna parte. Se usa

tambien como recíproco. Immittere, intromi

ttere. 3 Introducir por alto algun género para

librarse de pagar los derechos debidos, hacien

do fraude a las rentas públicas. Subdole intro

ducere. G met. Ocasionar, motivar ó hacer al

guna cosa; como MIETER miedo, METER en

escrúpulo , METER bulla etc. Inferre, inducere.

3 Poner absolutamente; como METEn la vic

toria en las manos. Inferre. 3 Inducir ó mo

verá alguno á algun fin; como le MET1ó en es

ta dependencia, en el cuento etc., Inferre,

in serere, suadere. 2 En el juego del hom

bre es atravesar triunfo; y así se dice: METió

la malilla. Immittere chartamn superiorem. &3

En cualquier juego es poner el dinero que se

ha de jugar o atravesarle á la suerte. Ludo

e ponere. 2 Engañar ó hacer creer alguna

especie falsa. Seducere, indu cere. 3 Estre

char ó apretar las cosas colocándolas de un

modo, que en poco espacio quepan muchas

mas de las que regularmete se ponen; y asi

se dice : a ETER el pan en harina, Merkº

letra, renglones etc. Infarcire, premere, 69

fam. con Et 3. ant. Emplear, destinar, de

dicar. 3 ant. Gastar, invertir. G Á ALGUNo

coN orao. fr. ant. Ponerle en su compa

ñía para que le ayude en el desempeño. de

sus obligaciones. 3 r. Introducirse en alguna

parte ó en álguna dependencia sin ser lla

mado. Se inserere vel immittere. 3 Intro

ducirse en el trato y comunicacion con algu

na persona , frecuentando su casa y conver

sacion. Se insinuare, introducere vel intru

dere. 3 Dejarse llevar con pasion de alguna cosa

ó ceharse en ella ; como METERsE en los vi

cios, en enredos, en aventuras etc. Impoten

ter ferri. S2 Hablando de los rios y arroyos

desembocar ó morir en otro ó en el mar.

In trare, confluere, subire. 3 Arrojarse al

contrario ó á los enemigos con las arimas en
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la mano. Se injicere in hostes vel conferre.

3 En el juego de la cascarela es ceder la

polla, conviniéndose á reponerla antes de

elegir palo. Ludi juri cedere. 3 Junto con

nombres que significan profesion, oficio ó

estado es seguirla; como METeasE fraile, ME

TERsE soldado. Se inferre, dedere, addicere. G

Con la preposicion a y algunos nombres que

significan condicion, estado ó profesion, es lo

mismo que aparentarla ó afectarla en su por

te; y así se díce: METERse á caballero. Mu

nus agere, affectare. 3 Hablando de un cabo,

promontorio ó lengua de tierra, es introdu

cirse mucho en el mar ó entrarse muy aden

tro de él por largo trecho. Longius escurre

re, protendi. 32 METERse ALGUNo DoNDE No

LE LLAMAN ó EN Lo QUE No LE TocA ó EN L0

QuE No LE vA Ni LE v1ENE. fr. fam. Entrome

terse , mezclarse, introducirse en lo que no

le incumbe ó no es de su inspeccion: Non

vocatum adesse. 3 coN ALGUNo. fr. Darle mo

tivo de inquietud, altercar con él. Rem habere

cum aliquo. 3 EN sí MisMo. fr. met. Pensar ó

meditar por sí solo las cosas, sin darse á parti

do de pedir consejo ó explicar lo que siente.

Summº abstrudi. 3 EN ToDo. fr. Introducirse

ínoportunamente en cualquier negocio, dando

su dictámen sin que se le pida. Sese nulli nego

tio non immiscere. G. No ME METo EN NADA.

loc. con que alguno se sincera de que no tiene

parte en alguna cosa cuyo suceso teme. Nihil

curo. 3 No sABER DoNDE METERsE. fr. con

que se explica y pondera el gran temor que

ocasiona alguna especie ó acontecimiento. Ni

mio terrore con ctuti.

METICULOS0, S.A. adj. MEDRoso. -

METID0. m. Llaman así las lavanderas á una es

pecie de lejía que hacen con ingredientes muy

fuertes; como orines, gallinaza, palomina y

otras cosas semejantes; la cual sirve par sacar

la grasa de los paños de la cocina y de otras

ropas toscas y groseras. Li civium forte. 62 Es

TAR MUv METID o EN ALGUNA cosA. fr. Estar muy

empeñado en en su logro y consecucion. Su

mm e immistum es se , addictum, deditumque.

3 coN ALGUNA PERsoNA. Estar en grande inti

midad con ella.

METIMIENTO. m. ant. La accion y efecto de me

ter ó introducir una cosa en otra.

METODICAMENTE. adv. m. Con método, con

órden. Methodicé.

METODICO, CA. adj. Lo que se hace con arte

y método. Dícese tambien de las personas que

le usan. Methodicus.

METODO. m. El modo de decir ó hacer alguna

cosa con órden. Methodus, via et ratio, ordo.

3 El modo de obrar ó proceder, el hábito ó

costumbre que cada uno tiene y observa. Mos,

vitae ratio el institutum. 3 Fil. El órden que

se sigue en las ciencias para hallar la verdad

y enseñarla. Es de dos maneras, analítico y

sintético. Methodus. 3 ANAlítico. El que pro

cede por medio de la análisis. Methodus ana

lytica., 9 siNTérico. El que procede por me

dio de la síntesis. Methodus synthetica.

METONIMIA. f. Ret. Tropo que se comete cuan

do se toma la causa por el efecto, ó al contra

rio; el continente por el contenido, el autor

por sus obras. Metonymia.

METOPA. f. Arq. El espacio que media entre

triglifo y triglifo en el friso dórico. Metopa.

METRALL.A. f. La municion menuda con que

se cargan las piezas de artillería , y suele ser de

pedazos de clavos, hierros y balas pequeñas.

Ferrea fragmenta , plum beaque pitulae, qui

bus tormen tum bellicum instruitur.

METRETA. f. Medida de líquidos de que usaron

los griegos y despues los romanos. Metreta.

METRICA. f. El arte que enseña á medir los me

tros ó versos y a componerlos. Ars metrica.

METRICAMENTE, adv. m. En metro ó con las

reglas propias del metro. Metricè.

METRICO, CA. adj. Lo que pertenece al metro ó

está compuesto con él. Metricus.

METRIFICACION. f. ant. VERSIFICACIoN.

METRIFICADOR, R.A. m. y f. ant. vRRsIFicADon.

METRIFICAR. n. ant. vERsIFICAR. Se usa tam

bien como activo.

METRlFICATURA. f. ant. MEDIDA de versos ó

composicion de ellos.

METRISTA. com. ant. vERsIFICADon.

METRO. m. MEDIDA. 2 vERso. La estructura

peculiar de cada especie de versos. Así se dice:

mudar de METRo. Metrum.

METROPOLI. f. Ciudad principal, cabeza de

¿ ó reino. Metropolis. 3 Iglesia arzo

ispal que tiene dependientes otras sufragá

neas. Archiepiscopalis ecclesia.

METROPOLIS. f. ant. METRópoli,

los obispos sus sufragáneos. Metropolitanus;

63 Lo que toca ó pertenece á la metrópoli ó al

arzobispo. Metropolitanus.

MEYA. f. Cangrejo marino, cuyo carapacho y

bocas están armadas de aguijones. Es cási re

dondo y tiene la cola muy corta. Cancer maya.

MEYOR. adj. comp. ant. MeJon.

MEYORAMIENT(). m. a Int. MEJoRAMIENTo.

MEZCL.A. f. La mixtura ó incorporacion de una

cosa con otra. Mistio. 3 La contextura de di

versos colores en los tejidos. Teactura versi

color. 3 met. ant. Cuento ó chisme con que se

intenta hacer daño ó incomodar á alguno. 3

Albañ. La masa formada de cal y arena con

agua para asegurar los ladrillos y piedras en

una fábrica.

MEZC.AIDAMENTE. adv. m. Unidamente , con
º

"mezcla de una y otras cosas. Mistim, com
mistim.

MEZCLADO, DA. adj. ant. rriceso. 2 s.m.

ant. Género de tela ó paño que habia antigua
mente hccho con mezclas.

MEZCLADOR, RA. m. y f. El que mezcla , une ó

incorpora una cosa con otra. Miscens. 3 met.

ant. Chismoso , cuentista que mete cizaña.

MEZCLADURA. f. MEzcLA.

MEZCLAMIENTO. m. MEzcLA ó MisTURA. 3 met.

ant. MEzclA por cuento ó chisme.

MEZCLAR. a. Juntar , unir, incorporar una cosa

con otra. Se usa como recíproco. Miscere. 9

met. ant. Enredar, poner division y enemis

tad entre las personas con chismes ó cuentos.

3 r. Introducirse ó meterse entre otros. A liis

immiscere. S2 Hablando de familias ó linajes

esenlazarse unos con otros. Stirpesa progenies

commisceri et confundi. 3 EN ALGUNA cosA.

fr. Introducirse ytomar parte en su manejo ó

direccion, Rei alicui agendae seu dirigendae
immisceri. 33 UNA cosA EN otrA. fr. mét. In

troducirse en ella, participar de ella. Inse
rere.

MEZCLILLA , TA. f. d. de MezcLA. 9 El tejido

ó ropa de mezcla. - -

MEZCOLANZA. f. fam. Mezcla extraña y ridícula.

MEZNADA. f. ant. MESNADA.

MEZQUINAMENTE. adv. m. Pobre, miserable

mente. Misere, infeliciter. 3 Con avaricia.

A varº.

MEZQUINDAD. f. Pobreza , necesidad, desam

paro. Mendicitas, miseria , egestas. 3 Misc.—

ria , escasez, avaricia. Parsimonia sordida.

MEZQUINITO, TA. adj. d. de MEzQUINo.

MEZQUINO, N A. adj. Pobre, necesitado, falto

de lo necesario. Mendicus, miser. 9 Avaro,

escaso, miserable. Sordidus homo, vel nimis

parcus, 3 ant. Desdichado, desgraciado, in

feliz. 3 Pequeño, diminuto. Eriguus.

MEZQUITA. f. El lugar en que los mahometanos

practican las ceremonias religiosas de su sec

a. Mahometanorum fanum.

MI
v. -

MÍ. pron, pers. vo cuando va regido de cual

quiera preposicion que no sea con. Mei, mihi,

me. 3 MI. pron: pos. antep. á nombres sustan

tivos en lugar de Mio, MIA, que se dice cuan

do se pospone. Meus. 32 s.m. Voz de la mú

sica que sube dos puntos mas que ut. Tertia

hearachordi voac, -

MIAGAR. n. En las montañas de Burgos MAULLAR.

MIAJA. f. MiGAJA por parte menuda de alguna

cosa. Particula. 3 Moneda de cobre que va

lia medio dinero.

MIAR. n. MAULLA R.

MIASMA. m. Med. Efluvio maligno que exha

lan algunos cuerpos enfermos, y generalmen

te las aguas corrompidas ó estancadas. Se usa

comunmente en plural. Miasma.

MIAU. m. El sonido que forma el gato cuando

maya. Vor felina.

MICER. m. ant. Título honorífico de la corona

de Aragon, que en el dia se aplica á los letra

dos en las Islas baleares.

M1C0. m. Nombre que se da á un género de ani

males que se diferencian de los monos en te

ner cola, con la cual una gran parte de ellos se

agarran y se suspenden de los árboles. Simia

cauda ta. 3 DEJAR Á UNo lleciio UN Mico. fr.

fam. Dejarle corrido ó avergonzado. 3 IIAcER

Mico. fr, fam. Faltar uno á alguna concurren

cia adonde estaba citado ó debia asistir por

obligacion. 3 QURDARsE IIECno UN Mico. fr.

fam, Quedar corrido avergonzado.

MICROMETRO. m. Anteojo que sirve para me

dir los diámetros de los astros ó las pequeñísi

mas distancias entre ellos.

METROPOLITANO. m. El arzobispo respecto de MICROSCOPI... m. Instrumento dióptrico, con

el cual las cosas muy pequeñas aparecen muy

aumentadas á la vista examinandolas á corta

distancia. Microscopium. 63 solAR. Instrumen

to compuesto de un espejo que recibe y reflec

ta los rayos del sol , y de un tubo con una

lente , delante de la cual se po"e el objeto y

este aparece como pintado de un tamaño su

mamente grande en la pared ó lienzo que está

á la parte opuesta , para le cual ha de estar

el cuarto enteramente oscuro. Microscopium
solare. -

MICIIO, CHA. m. y f. fam. Nombre que se da

comunmente al gato. Wor ad felem alliciendum.

MIDA. f. ant. prov. Voz sincopada de medida.

3 m. Especie de gusano que se cria en las len

tejas y otras legumbres.

MIEDO. m. Perturbacion del ánimo, originada

de la aprension de algun peligro ó riesgo que

se teme ó recela. Metus. 43 Recelo ó aprension

que uno tiene de que le suceda alguna cosa

contraria á lo que deseaba. Formido, timor. 69

ceaval. Miedo grande ó excesivo. Metus gra

vis; vehemens. Go Mieno GUARDA v1NA. ref. que

explica que el temor del castigo suele ser efi

caz remedio para evitar los delitos. Dícese tam

bien miedo GuARDA viÑA, qUE No viÑA DERo.

(3 MIEDo HA PAvo QUE RezA. ref. que advierte

que en las adversidades aun los mas indevotos

imploran el divino auxilio. Coelo tonante cre

dimºs Jovem. 3 Al QUE DE MIEDo sE MUEur:

DE CA GAJONES LE HACEN LA SEPULTURA. ref.

que aconseja no se han de rendir los hombres

á los contratiempos, sino que se deben esforzar

para superarlos. 3 Á MIEDo ó Á MIEDos."mod.

adv. ant. Por miedo, de miedo ó con miedo.

62 a 1. QUE MAL vive EL MIEDo Lº sigUE ref. que

significa que al hombre de mala vida le está

siempre acusando la conciencia , y que teme

le llegue el castigo que merece. 3 ciscAl

sE DE MIEDo., fr. fam. con que se pondera

el gran miedo que alguno tiene. Prae ti

more con turbari, laacari ven trem. G. Mo

RnsE DE MIEDo. fr-, con que se exagera el

gran miedo que se padece por algun recelo de

cosa adversa , ó por ser cl sujeto pusilánime.

Formidare marine, terrore concuti. 63 MIUcHo

M IEDo Y PocA vERGüENz.A. expr. con que se

reprende al que teme mucho el castigo y come

te sin recelo el delito que lo merece, 2 N mA

YA ó No IIAvAs MIEDo. loc, que se usa para

asegurar que no sucederá alguna cosa. Mini

me vel nec timendum esse; ne metuas. 3 pon

MIEDO DE GORRIONES NO SE DEJAN DE SEMBRAR

oAÑAMoNEs. ref. que advierte , que las cosas

útiles y necesarias no se deben omitir por que

haya alguna dificultad en su ejecucion.

MIEDOS0, S.A. adj. fam. MEDRoso.

MIEL. f. Licor espeso, trasparente, dulce y

agradable que forman las abejas de la sustan

cia de las flores , y encierran para su sustento

durante el invierno en las celdillas de cera

que á este fin hacen antes. Mel. 3. En los in

genios de azúcar aquella sustancia que ha cai

do al tiempo -de molerlas, después que se le

ha dado la segunda cochura, y esta se llama

MIEL nueva. Succhari mel. 3 DE CAÑAs. El li

cor espeso que destila del zumo de las cañas

dulces, cuando se ccha en las formas para cua

jar los pilones de azúcar. 3 DE GoTA. La ter

cera y última miel que da de sí el azúcar fino

al tiempo del blanqueo. Sacchari tertius su—

cus guttatim defluens. 3 de , PRIMA. El pri

mer licor que destila del azúcar cuando se

cuaja en la forma. Succus sacchari purgati

primus. 3 DE TIERRA. La segunda miel que

despide el pilon después de macizado con bar

ro dentro de la forma. Sacchari sucus extrac

tus qtadam terra. 3 MIEL EN LA BocA , y

GUAnDE LA BolsA. ref. que aconseja que ya que

uno no dé lo que le pidan , se excuse con bue

nas palabras. 32 RosADA. Especie de jarabe que

se compone de una porcion de miel disuelta

mezclada con zumo de rosa. Mel rosaceum. 3

siLvEsTRE. En las Indias una miel que labra In

en los árboles unas avispas negras del tamaño

de las moscas, y sale muy oscura. Mel silvestre

vel eriacaeum. 3 sobre HojUEl As. loc. de que

se usa para expresar que una cosa viene ó re

cae muy bien sobre otra, ó le añade nuevo

realce. 3 víRGE:... La primera que labra cada

enjambre. 3 DEJA R Á UNo coN LA MIEl EN Los

1.Asios. fr. fam. Privarle de lo que empezaba á

gustar ó disfrutar. Summis labris degustatum

abripere. 3 1A cERsE DE MIEL. fr. Portarse con

alguno blanda y suavemente mas de lo que

conviene; y se suele decir: si nos hacemos de

MIEL nos comeran moscas. Nimis indulgere

alicui; se ipsum permissis vel co nsensis rt0

º e
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cere. 3 QUEDAnse Á MEDIA MIEL. fr. Empezará

gustar un manjar ó á satisfacer otro deseo, y

verse repentinamente interrumpido antes de

concluir. Dícese tambien del que no puede en

tender sino á medias una conversacion, canto

ó discurso interesante. 3 No Es ó No sE Hizo

LA MIEL PARA LA BOCA DEL ASNo ó DEL JU

MENTo. ref. que reprende á los que eligen lo

peor entre lo que se les presenta, desprecian

do lo mejor. 3 No IIAY MiEL sIN HIEL. ref. que

enseña la inconstancia y poca duracion de los

bienes humanos, pues tras un suceso próspe

ro y feliz viene regularmente otro triste y des

graciado. Eartrema gaudii luetus occupat. 3

QUIEN ANDA ENTRE LA MIEL ALGO SE LE PEGA.

ref. que amonesta la dificultad de librarse de

caer en falta ó culpa el que trata materias pe-.

ligrosas. Qui picem tetigerit inquinabitur ab

ea. 3 sea cosA DE MIELEs. fr. Ser cosa muy

gustosa , suave, dulce y deleitable.

MIELGA. f. Planta que tiene la raiz larga y récia,

los vástagos de dos á tres piés de altura, las

hojas compuestas de otras ovaladas y aserra

das por su márgen, las flores azules y coloca

das en espiga; y por fruto una vaina revuelta

en espiral, y que contiene semillas en forma

de riñon, de una línea de largo y de color ama

rillo. Medicago sativa. 3 Pez de cuatro á cin

co pies de largo, recto por el vientre, y tan en

corvado por el lomo que presenta casi la forma

de un triángulo. Tiene la cabeza pequeña, la

boca en la parte inferior de ella armada de tres

carreras de dientes en la mandíbula superior

y de una en la inferior: sobre el lomo tiene

dos aletas, y en cada una un aguijon que se

cree venenoso: carece de escamas, y tiene el

cuerpo cubierto de laminitas ásperas y esca

brosas. Squalus centrina. 3 Instrumento que

tienen los labradores para arrastrar la paja

con unos dientes grandes de palo ó hierro cla

vados en un palo corto, y este unido á un as

til con que le manejan. Fala eartramentaria.

63. A gr. Lista ó pedazo de tierra en una mis

ma haza ó heredad. 69 DE Florº AzAFRANADA

ó AMARíLLA. Especie de míelga que se dife

rencia principalmente de la comun en tener

los tallos rastreros, las flores de color azafra

nado, y las vainas en forma de media luna.

Medicago falcata. 63 MARINA. Planta, especie

de mielga que se diferencia de la comun en

ser de vástagos leñosos, en tener las hojas en

forma de cuña y cubiertas de borra; y las

vainas con aguijones. Medicago maritima.

MIELG0, GA. m. y f. Mellizo. -

MIEMBRECIC0, LLO, TO. m. d. de MIEMBno.

MIEMBRO. m. Parte del cuerpo del animal uni

da con él para algun uso ó necesario ó pro

vechoso á la vida. Membrum. 3 Cualquiera

parte que sirve y concurre á la composicion de

algun cuerpo moral; como ciudad, religion,

etc. Membrum. 3 met. ant. Parte de algun

todo unida con él. (2 ant. Parte ó pedazo de

aguna cosa separado de ella. 3 Ramo, parte,

especie de algun total. 9 , Arq. Cada parte

principal de un órden arquitectónico ó de un

edificio. 63 PopaIDo. met. El sugeto separado

de su comunidad por sus excesos. Putridum

membrum. 3 DE LA IGUALAcioN. A lg. Cada

una de las cantidades que están á una y otra

banda del cotejo, de las cuales todas las que

están hácia la mano izquierda se llaman pri

mer MIEMBRo, y las que hacia la derecha se

gundo MIEMnao. Membrum aequationis.

M!ENTA. f. p. A st. y Mont. YERBA BUENA.

MIENTE. f. PENsAMIENTo. 3 GANA ó voluNTAD.

3 CAER EN MIENTEs, fr. Caer en la imaginacion,

imaginarse alguna cosa. In mentem alicui in -

cidere. 3 PARAR MIENTEs. fr. Considerar, me

ditar y recapacitar con particular cuidado y

atencion alguna cosa. Mentis aciem inten

dere.

MlENTRA. adv.t. ant. MIENTRAs. 3 DE MIEN

TRA. mod. adv. ant. MIENTRAs. 3 EN MIEN

TRA, mod. adv. ant. MieNTRAs.

MiENTRAS. adv. t. Entre tanto, en tanto, ó en

tre tanto que. Interea, dum, quandiu, 42 cUAN

Do. En el tiempo, en la ocasion ó coyuntura

que. 3 TANTo. mod. adv. fam. MIENTRAs.

MlERA. f. El aceite de enebro, de que usan re

gularmente los pastores para curar la roña del

ganado. Juniperinum oleum. 3 Sustancia re

sinosa, pesada, crasa y trasparente que con el

calor del sol destilan los troncos de los pinos.

Es de un sabor amargo, acre y que causa náu

seas, y de un color rojo blanquecino, y puesta

al sol , se convierte en grumos blanquisimos y

odoríferos,

MIERCOLES. m. El cuarto dia de la semana.

Dias Mercurii, feria quarta, 3 convillo.fam.
-

El miércoles de Ceniza. Feria quarta Cine

rum. 3 DE cENizA. El primer dia de la cua

resma. 3 sANTo. El miércoles de la semana

santa. Feria quarta majoris hebdomadae.

Ml EIRDA, f. El excremento del hombre. Dícese

tambien del de algunos animales. Merda. 3

Grasa, suciedad ó porquería que se pega á la

ropa ú otra cosa. Merda, sordes.

MIERDACRUZ. f. Mata, especie de torvisco. Echa

una raiz-gruesa y leñosa con un tallo poblado

de ramos de uno ó dos piés de largo, cubiertos

de una corteza negruzca sobrepuesta á otra cor

reosa que se desfilacha: las hojas son parecidas

á las del arrayan, pero vellosas y amargas: las

flores, que nacen de los encuentros de las ho

jas, son amarillas, y las bayas negrean. Passe

rina ciliata.

MIERLA. f. ant, Ave. MinL.A.

MIERRA. f. NARRIA. -

MIES, f. La espiga, caña y grano de trigo, cebada

y demas semillas de que se hace pan. Messis

3 El iempo de la siega y cosecha de gra

nos. Messis. 3 met. La muchedumbre de gen

tes convertida á nuestra santa fé, ó pronta á su

conversion. Seges, copia.

MIGA. f. La parte interior y mas blanda del pan

rodeada y cubierta de la corteza. Panis medu

lla. $9 La porcion pequeña y menuda de cual

quiera cosa. Mica. 3 La sustancia y virtud in

terior de las cosas físicas. Medulla. 63 La enti

dad, gravedad y principal sustancia de alguna

cosa moral; como discurso de MiGA, hombre de

M1GA. Medulla. 3 ant. La papilla que se hace

para los niños. 3 p. Pan desmenuzado que re

mojado comunmente en aceite y agua con al

gunos ajos se frie. Frustula panis friaca. 2 IA

cER BUENAs ó MALAs MIGAs. fr. met. fam.

Avenirse bien con alguno, con su trato y

amistad, ó al contrario. Facil3 vel dificile con

sociari, convenire.

MIGAJA. f. La parte mas pequeña y menuda del

pan, que suele saltar ó desmenuzarse al par

tirle. Mica. 3 Porcion pequeña y menuda de

cualquiera cosa. Tómase mas comunmente en

plural por las que caen en la mesa ó quedan en

ella. 63 met. la parte pequeña de alguna cosa

no material. Mica. 69 fam. Nada ó casi nada.

Nihil omnino. p. Los desperdicios ó sobras de

alguno de que se utilizan otros. Micae. 3 LAs

MIGAJAS DEL FARDEL Á veces sABEN BIEN. ref.

que enseña que las cosas que porde poca monta

se desprecian suelen aprovechar en algunas oca

siones. 62 REPARAR EN MIGAJAs. fr. que se di

ce de los que en las cosas de monta se detie

nen á reparar y escasear lo que no tiene sus

tancia. Quisquilius observare vel tricas.

MIGAJADA. La porcion pequeña de alguna cosa

grande que se puede dividir; y asi del que paga

alguna deuda muy poco á poco, se dice que

lo hace á MIGAJADAs. Pars minima.

M1GAJICA, LLA, TA. f. d. de MiGAA.

MIGAJON. m. La porcion de pan que no trene

corteza. Medulla panis. 3 La sustancia y vir

tud interior de alguna cosa. Medulla.

MIGAJUELA. f. d. de MIGAJA.

MIGAR. a. Desmenuzar ó partir el pan en porcio

nes muy pequeñas para hacer sopas ú otra

cosa semejante. Friare, panem in micas com

minuere. 9 Todo es MENESTER MIGAR Y son

BER. ref. que enseña que no se debe omitir

medio alguno, aunque parezca de poca utili

dad, para la consecucion de lo que se in

ten ta.

MIGRATORIO, RIA. Lo que se muda de una

parte á otra. Migratorius, migrans.

MIGUERO, RA. adj. Lo que pertenece de algun

modo á las migas; y asi los ¿º llaman

al lucero de la mañana el lucero MigueRo,

porque al verle se ponen á hacerlas.

MlJERO. m. ant. La tercera parte de una le

gua, una milla. m. Poste ó columna que señala

y fija en los caminos la distancia de cada

milla.

MIJO. m. Planta de unos dos piés de altura

con las hojas largas, estrechas, puntiagudas

y que por su base abrazan el tallo. En el ex

tremo de este nacen, formando panoja, las flo

res, que son pequeñas, asi como el fruto. Mi

lium effusum. 2 La semilla, de la planta del

mismo nombre. Es casi redonda, de media

línea de diámetro, amarillenta y harinosa. Mi

lii efusi semen. 39 prov. MAíz. 3 ceBURao.

CANDEAL.

MIL. adj. num. card. que contiene ó incluye

diez veces ciento. Mille. 3 Número ó cantidad

grande indefinidamente. Mille.3 m. p. MILLA

aEs; y así se dice que uno ganó ó perdió en el

comercio muchos Miles de pesos. Millia. 3 EN

AAMA. Planta. uILENRAMA. 2 y QUINIENTAs.

f. p. fam. Las lentejas, por la multitud de

ellas que entran en una escudilla de potaje.

Centicularun multitudo.

MILADI. f. Tratamiento que se da en Inglaterra á

las señoras de la primera nobleza.

MILAGRERO, RA. m. y f. El sugeto que tiene con

facilidad por milagros las cosas que natural

mente acaecen, y las publica por tales. Omnia

miraculo attribuens. -

MILAGRO. m. Obra divina, superior al órden

natural y á las fuerzas humanas. Miraculum.

63 Cualquiera suceso ó cosa rara, extraordi

naria y maravillosa : y se suele usar como in

terjeccion para denotar la extrañeza que cau

sa alguna cosa. Miraculum , mirum. G PRE

SENTALLA. & IIACER MILAGRos ó IIAcER PRoDI

Gios. fr. Hacer mucho mas de lo que se puede

hacer comunmente en cualquiera clase de in

dustria ó habilidad. 3 vivin DE MILAGRo. fr.

con que se pondera la dificultad de mantenerse;

ó el espccial riesgo y peligro de que se ha

salido. Miraculose, Dei auxilio vivere.

MILAGRON. m. fam. Aspaviento, extremo.

MILAGROSAMENTE. adv. m. Por milagro, sobre

el órden natural y ordinario de las cosas. Di

vinitus, miraculo. Q9 De una manera que ad

mira y suspende. Mirum in modum.

MILAGROSO, S.A. adj. Lo que excede á las fuer

zas y facultades de la naturaleza. Prodigiosus,

naturae vires earsuperans. Q. Lo que obra ó

hace milagros; y se dice regularmente de Cris

to Señor nuestro, su Santisima Madre y los

santos: y por traslacion de las imágenes. Qui

multa miracula vel signum edit, facit ; mi

raculis clarus. 3 Maravilloso, asombroso,

pasmoso. -

MILAN. m. Especie de tela de lino así llamada

or la ciudad del mismo nombre donde se fa

ricaba.

MILANES, S.A. adj. El natural de Milan y lo

perteneciente á esta ciudad y estado. 9 s.m.

Germ. El pistolete.

MILANO. m. Ave de rapiña de un pié de largo

de color rojizo menos la cabeza, que es blan

quizca. Tiene el pico corto, corvo y muy del

gado, los piés cortos y débiles armados de uñas

negras. Milvus, 69 Ave de rapiña del mismo

género que la anterior, aunque mas pequeña.

Por el lomo es negruzca, por el vientre blanca

con rayas trasversales pardas. Falco palum

barius.63 Pez de un pié escaso de largo, cási ci

líndrico y adelgazado en forma de cuña de la

cabeza á la cola. Todo él es de color rojo con

algunas manchas verdes y azules por el vien

tre. Tiene la cabeza cubierta de placas duras,

la mandíbula superior hundida¿ por

el medio, y al arranque de la cabeza tres fila

mentos largos y cilíndricos á cada lado. Tri

gla lucerna. 63 viLANo.

MILENARIO. m. El espacio de mil años.69 Este

nombre se da á los que creian que Jesucristo

reinaria sobre la tierra con sus santos en

una nueva Jerusalen por tiempo de mil años

antes del dia del juicio.3 adj. num. Lo perte

neciente al número de mil ó al millar. Mille

narius.

MILENO, NA. adj. que se aplica á las telas cuya

urdimbre se compone de mil hilos. Millena

rius.

MILENRAMA. f. Planta cuyo tallo. crece hasta

la altura de dos piés; sus hojas son largas y

estrechas, y están menudamente recortadas

en tiras, sus flores, que nacen en la extre

midad de los ramos , son pequeñas, blancas ó

encarnadas, y forman ramilletes densos y en

teramente planos. Achillea , millefolium.

MILESIMO, M.A. adj. num. ord. Lo que completa

el número de mil. Millesimus.

MILESIO, SIA. adj. que se aplica á ciertos cuen

tos ó fábulas disparatadas que solo se dirigen

á divertir á sus lectores. Milesius. 2 El natu

ral de Mileto, hoy Melaso y lo perteneciente á

esta ciudad. Milesius.

MILGRANA. f. ant. GRANADA, fruta.

MILHOJAS. Planta. MILENRAMA.

MILIAR. adj. que se aplica á una especie de her

pes, por la figura de los granitos parecidos en

teramente al mijo menudo, y tambien se apli

ca á ciertas calenturas. Febris miliaris.

MILICIA. f. El arte de hacer la ofensiva y

defensiva, y de disciplinar á los soldados para
ella. Resvel ars militaris. 3 El servicio ó

profesion militar. 3 La misma tropa ó gente

de guerra. Militia. 9 Nombre que se da á

los coros de los ángeles; y así se dice la Mi

LicIA angélica. Caelestis militia. 3 ú óRDEN

DE cnIsro. óRDEN. 2 p.Ciertos cuerpos mili

tares destinados á servicio menos activo que

los del ejército, y se distinguen por las deno
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minaciones de provinciales, nacionales, ur

banos etc. Úsase tambien en singular. Copiae

urba mae. -

MILICIANo, NA. adj. Lo que pertenece á la mi
licia. En la terminacion masculina se usa

como sustantivo por el soldado alistado en las

milicias: Gregarius miles v el urbanus. ..

MILITANTE. p. a. de MiliTAR. El que milita.

Militans. 3 adj. que se aplica á la Iglesia,

entendiéndose la congregacion de los fieles

cristianos, unidos con su cabeza visible el

sumo pontífice mientras viven en la tierra. .

MILITAR. adj. Lo que toca ó pertenece á la mi

licia. Militaris. adj. que se aplica al vestido

seglar de casaca. 3 s.m. El que sigue la mili

cia. Militaris. G. n. Servir en la guerra ó pro

fesar la milicia. Militare. G met. Haber ó con

currir en una cosa ulguna razon ó circunstan

cia particular. Militare.

MILITARMENTE. adv. m. Conforme al estilo ó

leyes de la milicia. Militariter, militari modo.

MILITE. m. ant Sol.DADO.

MILOCHA. f. prov. comETA por la armazon de

cañas y papel.

MILOR. m. Tratamiento que se da en Inglaterra

á las personas de primera calidad y distincion.

MlLPIES. m. Insecto. COCHINILLA.

MILLA. f. Medida de caminos, el espacio de ocho

estadios ó mil pasos geométricos. Miliarium,

lapis milliarius. 62 ant. cUARTo DE LEGUA.

MILLAR. m. El agregado de cosas que componen

el número de mil. Lícese generalmente de los

géneros menudos que se venden en esta forma;

como un MILLAR de agujas, de tachuelas etc.

Mille, milliarium. 62 La figura numeral que

denomina el número de mil, y prosigue hasta

el de novecientos y noventa y nueve mil nove

cientos y noventa y nueve, porque el siguiente

hace un cuento. Milliarii, numeralis charac

ter. 3 Entre los contadores figura ó caracter,

que para mayor facilidad de leer los números

colocan antes de las tres últimas figuras del

guarismo, que sin aumentar cosa alguna su

valor, sirve solo de nota para advertir que los

números antecedentes á él estan en la clase de

millares. Nota milliarii. 3 Por exageracion se

toma por un número grande, indeterminado.

Se usa frecuentemente en plural. Milliaria. 3

Cantidad de cacao, que en unas partes es tres

libras y media, y en otras mas. Granorum

cacao milliarium. 3 En las dehesas es el es

pacio de terreno en que se pueden mantener

mil ovejas ó dos hatos de ganado. 3 cER RADo.

Entre contadores la figura ó carácter del mi

llar, con una raya á cada lado, donde habian

de estar los números; lo cual se pone en aque

llas partidas que absolutamente no subsisten:

como un juro que no tuvo cabimiento, un

efecto que no se ha cobrado ni puede co

brarse, y sirve solo para que no se eche menos

Nota milliaria vacua. 62 EN BLANco. La

misma figura del millar sin cosa alguna á los

lados; la cual se pone en las partidas que son

dudosas, ya por no saberse su cantidad fija, ó

ya por no subsistir por entonces, y espe

rarse que subsistan después, en cuyo caso se

deberán llenar los números. Nota milliarii

nondum distincta.

MllLARADA. f. La cantidad de millares en

cualquiera línea. Se usa regularmente por jac

tancia ú ostentacion de hacienda, dinero ú

otra cosa; y así se dice: echar MillAn ADAs.

Multa milliaria. 3 Á MILLA RADA s. mod. adv.

A millares, innumerables veces. Millies. 3

EcHAR MILLARADAs. fr. Ponderar y exagerar

los bienes ó rentas que uno tiene. Census ac

divitias verbis augere, ectollere.

MILL0.m. ant. Mijo. 3 En las islas Canarias
MA lZ,

MILLUN. m. cUENTo. Se usa indiferentemente

aplicándole á todo género. de monedas; y así

se dice: un milloN de reales, de pesos, do

blones etc. Y por extension se dice de otras

cosas. Decies centum mille 3 Un número in

determinado y excesivo que se dice por exage

racion de cualquiera cosa. 3 p. El servicio que

los reinos tenian concedido al rey sobre el

consumo de las seis especies, vino, vinagre,

aceite, carne, jabon y velas de sebo ; el cuaí

se renovaba de seis en seis años. Vectigal er

certis speciebus erigendum.

MILLONAR10, RIA. adj. Ricazo, poderoso, muy
ataudalado. -

MIMAR. a. Hacer caricias y halagos. Blandiri.

GTratar con excesivo regalo, caricia y condes

cendencia, en especial a los niños. Irlandiri,

palpare, plus aequo indulgere.

Ml Ml BRAL. n. MIMBRERAL. -

MIMBIRE. m. Arbusto. MiuBaERA. 3 Cada una

de las varitas corrcosas y flexibles que produce

la mimbrera. Vimen.

MIMBREAR. n. cimBaaAR. Se usa tambien como

recíproco. .

MIMBREÑO, ÑA. adj. Lo que es de naturaleza

de mimbre. Vimineus.

MIMBRERA. f. Arbusto cuyo tronco se puebla

desde la raíz, de ramas largas, delgadas y fle

xibles, vestida de hojas pequeñas. Produce las

flores y el fruto muy pequeños, y colocados en

un cuerpo cilíndrico. Salir viminalis. 3 MIM

BRERA L.

MlMBRERAL. m. El lugar ó sitio en que nacen ó

se crian mimbres. Viminetum.

MIMBROS0, S.A. adj. Lo que está hecho de mim

bres. Vimineus, viminalis.

MlMIC0, CA. adj. Lo que pertenece al mimo y

á la representacion de sus fábulas. Mimicus.

MlMO. m. El truhan ó bufon que en las comedias

antiguas, con visajes y ademanes ridiculos en

tretenia y recreaba al pueblo, mientras des

cansaban los demas representantes. 3 Mimus.

Especie de representacion jocosa o de risa, pe

ro obscena , que usaban los antiguos. Mimus.

G Cariño, halago ó demostracion expresiva de

ternura. Palpatio, blandities. 3 El cariño, re

galo y condescendencia excesiva con que se

suele tratar especialmente á los niños. Dlan

dimentum, nimia indulgentia.

MIMOS.A. f. Planta. SENSITIVA.

MMOS0, S.A. adj. Melindroso, delicado y rega

lon. Mollis, delicatus.

MINA. f. Conducto artificial subterráneo, que se

encamina y alarga hácia la parte y á la distan

cia que se necesita para los varios usos á que

sirve, que el mas comun es para la conduccion

de las aguas. Cuniculus. 9 Fort. Artificio sub

terráneo que se hace y labra en los sitios de las

plazas, poniendo al fin de él una recámara lle

na de pólvora atacada, para que dándola fuego

arruine las fortificaciones de la plaza. Cunicu

lus. 3 El lugar que se abre y cava en la tierra

para sacar de ella los metales ó minerales. Fo

dina. 3 El mismo mineral que está bajo tierra

aunque no se haya descubierto ni beneficiado.

& El nacimiento y orígen de las fuentes. Sca

febra, sca turigo. 2 Moneda antigua que en

tre los griegos pesaba cien dracmasó una

libra. Mina attica libra. 9 met. El oficio, em

pleo ó negocio de que con poco trabajo se saca

mucho interés y ganancia. Fodina. 9 LUDIA.

Germ. El cobre. 3 MAYoa. Germ. El oro. 9

MENort. Germ. La plata. 63 volAR LA MINA. fr.

met. Descubrirse alguna cosa que estaba oculta

y secreta.69 Occulta patefieri. 3 voLAR LA MI

NA. fr, met. Romper y explicar su sentimiento

el que ha estado callando mucho tiempo. Tan

dem disrumpere in iras. 62 Encontrar una Mi

NA. met. Hallar medios de vivir ó de enrique

cerse con poco trabajo.

MINADOR, R.A. m. y f. El que mina. 2 El inge

niero ó artífice que hace minas. Cunicularius,

fossor.

MINAL. adj. Lo perteneciente á mina.

MINAR. a. Cavar y abrir camino por debajo de

tierra. Cuniculos agere, ¿ 39 Mil. Hacer

y fabricar minas cavando la tierra, y poniendo

artificios de pólvora para volar y derribar al

guna cosa. Cuniculos agere, fodere.63 met. Ha

MINERÍA. f. El arte de trabajar y elaborar las

minas. Tambien los individuos que forman

cuerpo para entender en cuanto concierne á las

IIll IndS,

MINERO. m. MINA de metales y minerales. 3 El

sugeto que trabaja en minas ó las beneficia.

Fossor. 63 met. Orígen, principio ó nacimiento

de alguna cosa.

MINGO.m., fam. n. p. de var. DoMINGo. 2 En el

juego de billar la bola que se coloca en cierto

punto, y nunca puede ser herida con el taco.

MINGRANA. f. ant. GRANADA. Fruta.

MINGUA. f. ant. MENGUA por falta.

MINGUADO, DA. adj. ant. MENGUADo por nece

sitado.

MINGUAR. n. ant. MENGUAR.

MINGUEZ. m. patr. El hijo de Domingo. Hoy se

usa como apellido de familia.

MINIAR. a. Pint. Pintar de miniatura. Ductibus

subtilibus pingere.

MINIATURA. f. Pintura sobre vitela , marfil ú

otra superficie sutil ó delicada, con colores

desleidos en agua de goma. Suctilissima pic

tura vel delicattissima gummi ope.

MINIATURISTA. c. El pintor de miniatura.

MINIMA. f. Mús. Una de las siete notas ó figuras

cuyo valor es la mitad de la semibreve. Nota

musica vulgo sic dicta.

MINIMISTA. m. El estudiante que está en la clase

de mínimos en el estudio de gramática.

MINIMO, MA. adj. sup. anóm. de PEQUEÑo. Mi

nimus. 3 El religioso ó religiosa de san Fran

cisco de Paula. Se usa tambien como sustanti

yo, Ordinis minimorum frater. os. f. p. En el
órden vulgar de las clases en que se divide la

enseñanza de la gramática ... la segunda en que

se enseñan los géneros de los nombres y las

meras oraciones. Gramaticae secunda classis.

MIN10. m. AzA R coN; y es el plomo, que calcinado

ó quemado hasta el mayor grado de oxidacion

adquiere un color rojo muy encendido. Ori

dum plumbi rubrum ; minium neotericorum.

MINISTERIAL, adj. Lo que pertenece al ministe

rio ó gobierno del estado ó á alguno de los mi

nistros encargados de su despacho.

MINISTERIALMENTE. adv. m Con ministerio ó

facultades y oficios de ministro.

MINISTERIO. m. El oficio, empleo, ocupacion ó

cargo de cada uno. Munus. 3 Cualquier ejerci

cio o trabajo manual. Ministerium, labor, ope

ra.3 El gobierno de estado en los negocios im

portantes de un reino ó república. Ministe

rium, munus imperii seu rei publicae admi

nistrandae. 3 El empleo de ministro y el tiem

po que dura su ejercicio. Ministerium. 39 Se

toma como voz colectiva por el cuerpo de mi

nistos del estado.

MINISTRA. f. La que sirve á otro para alguna

cosa. G. La mujer del ministro. Administra. 3

La prelada de las monjas trinitarias.

MINISTRADOR, RA. m. y f. El que ministra.

MINISTRANTE. p. a. El que ministra ó sirve.

Ministrans.

MINISTRAR. a." Servir ó ejercitar algun ofi

cio, empleo ó ministerio. Se usa tambien

como neutro. Ministrure. 3 Dar, suministrar

á otro alguna cosa, como MINISTaAR dinero,

MINISTRAR especies ect. Ministrare, praebere.

62 ant. ADMINISTRA R.

cer las mas esquisitas y extraordinarias diligen- MINISTRIL. m. El ministro inferior de poca auto

cias para la consecucion de alguna cosa, ó para

la averiguacion de lo que se desea saber. Cuni

culos agere, diligenter erplorare, inquirere.

MINAZ. adj. ant. Lo que amenaza.

MINCI0.m. ant. LUCTUosA.

MINCION.f. ant. LUCTUos.A. (2 ant. MENcioN.

M.NERA. f. ant. MINA de metales.

MINERAJE. m:La labor y beneficio de las minas.

¿lorum efodiendorum ac purgandorum
(l U0 r.

MINERAL. adj. Lo que toca ó pertenece á mina ó

minero; como agua MINERAL. Mineralms. 3 s.

m. Cuerpo sin órganos formado de partes se

mejantes que se van juntando y agregando por

juxtaposicion; y en particular el que nunca ha

pertenecido al reino animal ni al vegetal. Mi

nerale. G. El orígen y principio de las fuentes.

Scaturigo. 3 Principio, origen y fundamento

que produce ó fructifica abundantemente algu

na cosa. Scalurigo, origo, fons. GMINA ó MI

NERo de metales y piedras preciosas.

MlNERALIZAR. a. Quím. Reducir un metal á

forma de mineral.

MINERALOGIA. f. La ciencia que trata de mi

nerales. Mineralogia.

MINERALÓGICO, CA. adj. Lo perteneciente á la.

mineralogía.

MINERALOGISTA. m. El sugeto instruido y ver

sado en el conocimiento de los minerales.

ridad ó respeto que se ocupa en los mas ínfimos

ministerios de justicia. A pparitor, lictor, mi

nistellus. 3 Instrumento nmúsico de boca; como

chirimia, bajon y otros semejantes, que se

suelen tocar en algunas procesiones y otras

fiestas públicas. Canorae fistulae, tibiae. 3

El que toca los instrumentos llamados MINIs

TRILEs. Tibicen.

MINISTRO. m. El que sirve y ministra á otro

alguna cosa. Minister. 3 El juez que se em

plea en la administracion de la justicia, ó el

empleado en el gobierno para la resolucion de

los negocios políticos y económicos. Justitiae

minister, magister, juder. 3 secRETARio DEL

Despacio ó del despacho universal. 3 esvia

Do. 3 En algunas religiones el prelado ordi

nario de cada convento. Minister. G. En la re

ligion de la compañía de Jesús es el segundo

prelado de las casas y colegios, que cuida

del gobierno económico. Minister oeconomus.

9 El alguacil y cualquiera de los oficiales in

feriores que ejecutan los mandatos y autos

de los jueces. Satelles, apparitor. 3 coNsuI.

TANTE. El del consejo que en las consultas del

viernes proponia el caso consultado y el dictá

men del consejo, ó al rey cuando estaba en Ma

drid y recibia á este tribunal, ó al consejo

pleno cuando S.-M. estaba ausente ú ocupado.

Magistratus consultans, consultator. G DE
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cAPA y EspADA. En los tribunales reales el

consejero que no es letrado; por lo que no tie

ne voto en los negocios de justicia, sino solo

en los consultivos y de gobierno. Llámase

tambien plaza de capa y espada la que obtiene

este ministro. Consiliarius non togatus, non

jurisperitus, 9 de la ónDEN reacen A. El su

perior de ella á cuyo cargo está todo el go

bierno de los negocios y encargos de la órden.

Minister. 63 GENERAL. En la religion de fran

ciscos el prelado superior y cabeza de toda la

órden; lo mismo que general ó generalisimo.

Minister generalis.9 PRIMER MINISTRo. Ministro

superior que el rey solia nombrar para que le

aliviase en parte el trabajo del despacho, co

metiéndole ciertos negocios con jurisdiccion, de

despacharlos por sí solo. Llámabase tambien

pRivADo ó vAllDo. Minister secundus á rege.

MINORACION. f. La accion y efecto de minorar.

MINORAR. a. Disminuir, acortar ó reducir á

menos una cosa. Minuere.

MINORATIVO, VA. adj. Lo que minora ó tiene

virtud de minorar. Se usa tambien como sus

tantivo en la terminacion masculina. Minuens.

62 Llaman los médicos á la medicina o reme

dio purgante que minora los humores leve

mente y sin copiosa evacuacion. Leve purgans.

MINORIDAD. f. MENOR EDAD.

MINUCIA. f. Cierta especie de diezmo que se

paga de los frutos menores, Minutiae deci

nales. 3 Menudencia , cortedad, cosa de poco

valor y entidad. Minutia. -

MINUCIÓso, S.A. adj. El que es demasiado

rolijo y se detiene en pequeñas cosas.

MiNUCIOSIDAD. f. Escrupulosidad excesiva; de

tencion extremada en pequeñeces.

MINUE. m. Mús. Composicion de compás ter

nario que se canta y se toca para bailar. 3

Baile de la escuela francesa que al son de la

música del mismo nombre se ejecuta entre dos.

MINUETE. m. MINUÉ.

MINUSUUL.A. f. LETRA MINúsCULA. -

MINUTA. f. El extracto ó borrador que se hace

de algun contrato ú otra cosa , anotando las

clausulas ó partes esenciales, para copiarle

después y extenderle con todas las formalida

des necesarias á su perfeccion. Inventarium,

synopsis, syngrapha: 3 Apuntacion que por

escrito se hace de alguna cosa para tenerla

presente. Breviarium, synopsis, adversaria.

MINUTAR. a. Hacer el borrador de alguna con

sulta, ó poner en extracto algun instru

mento ó contrato. Summam facere, summa
nn notare.

MINUTERO. m. La manecilla que señala los

minutos en el reloj. Inder, gnomon.

M'NUTISA. f. Especie de clavellina con el ca

liz ó capullo de sus flores rodeado de muchas

hojillas largas y estrechas á manera de barbas.

Dianthus barbatus.

MINUTO. m. Una , de las sesenta partes iguales

en que se divide un grado de círculo; y si

el MNUTo se subdivide en otras sesenta partes,

se llaman MINU ros segundos; y si estas en

otras tantas, MINUTos terceros etc. Minutum.

69 IIon ARios. Las sesenta partes iguales en

que se divide una hora, y estos se subdividen

en la misma forma y con los mismos nom

bres que los antecedentes. Minuta horaria,

momenta temporis.

Ml ÑARSE. r. Germ. InsE.

MISON. Soldado de tropa ligera destinada á la

persecucion de ladrones y contrabandistas y

á la custodia de los bosques reales.

MÑOS.A. f. proc. LoMBR1z.

M10, MIA. pron: posesivo de la primera per

sona, que significa lo que es propio de ella ó le

¿ Meus, 3 s. m. La voz con que se

lama al gato. 32 Es MUY Mio expr, con que

se da á entender la intimidad ó estrecha

amistad que alguno disfruta de otro. Mihi con

junctissimus est, ve addictissimus, intimus.

3. Lo Mio MIo, Y Lo TUYO DE ENTRAMBos. ref.

con que se reprende la desordenada a varicia

de algunos, que quieren tener parte en los

bienes de otro sin padecer el menor desfalco

ni mengua en los suyos. 3 soy Mio, loc. con

que se explica la libertad ó independencia que

uno tiene respecto de otro para obrar, Meus

sum, met Jurus sum.

M1OPE c. El que es corto de vista.

MIQUELETE. m. Fusilero de montaña en Ca

taluña. -

Mi RA. f. Cierta pieza que se pone en algunos

instrumentos para dirigir la vista y asegurar

la puntería. Pinnula. 9 El ángulo que tiene

la adarga en la parte superior. 3 met. Inten

cion , reparo ó advertencia que se observa cn

la ejecucion de alguna cosa. Intentus, inten

tio, scopus. 3 p. Náut. Los cañones que se

ponen en dos portas, mayores que los de los

costados, que están debajo del castillo á une

y otro lado del bauprés. Llámanse regularmen

te MIR As de proa. Tormenta bellica ad pro

ra n. 32 EsTAR Á LA MI It A. fr. Observar con

particular cuidado y atencion los pasos y lan

ces de algun negocio ó dependencia; como

yo estoy Á LA RIIn A de que este mozo no se

extravie. Spectarº, speculari. 3 poNrR LA

MIRA, fr. IIacer eleccion de alguna cosa po

niendo los medios necesarios para conse

guirla. Intendere, intuitu alicujus rei operari.

MIRABEL. m. Planta cuyo tallo se levanta hasta

una vara de altura, y está vestido desde la

raíz de ramas mas cortas que él; lo que le

da la forma de un ciprés. Las hojas las tiene

de un verde claro y muy menudas, así como

las flores. Chenopodium scoparia. 3 Planta.

prot". GIRAsol.

MIRABLE. adj. ant. ADMIRABLE.

MIRABOLANO. m. Fruto de una pulgada de lar

go, ovalado, carnoso y que contiene en su

interior un hueso duro, dentro del cual hay

una almendra. Myrobalanum.

MIRACULOSAMENTE. ady. m. ant. MILAGRosA

MENTE.

Mº RACULOSO , S.A. adj. ant. MiLAGRoso.

MIRADA. f. La accion de mirar ligeramente.

63 La de clavar los ojos para expresar algun

afecto. Intuitus.

MIRADERO. m. El sitio ó lugar público que

está patente á la vista de todos. Specula. 3

El lugar desde donde se mira. Specula, cons

pectus.

MIRADo, D.A. adj. El circunspecto, pundono

roso y que procede en todo con mucha cordura,

reparo y madurez. Circunspectus, prospiciens,

cordatus. 3 s. m., ant. MIRADA. 3 MAL MIRA

Do. Mal quisto.

MlRADOR , RA. m. y f. El que mira. Prospi

ciens, speculator. 3 m. Cierto género de cor

redor ó galería puesto en paraje que se des

cubra mucha tierra. 2 Balcon cubierto con

su tejadillo, y rodeado de vidrieras, que sue

le haber en las casas para mirar lo que pa

Sa sin padecer la molestia de los temporales.

Specula.

MIRADURA f. La accion de mirar. Tómase tam

bien por MIRADA. Intuitus.

MIRAMAMOLIN. m. Dictado que tomaron al

gunos monarcas moros, y equivale á príncipe

de los creyentes. Miranamolinus.

MIRAMIENTO. m. El acto de mirar, atender

ó considerar alguna cosa. Intuitus, con spec

tus. 3 El respeto, atencion y circunspeccion

que se debe observar en la ejecucion de alguna

cosa. Respectus, obserrantia.

M. RANTE. p. a. El que mira, Intuens.

MIRAR. a. Fijar la vista en algun objeto, apli

cando juntamente la atencion. Intueri, aspi

cere. 3 Reconocer, respetar y atender á uno

por alguna calidad especial que concurre en

el. A ttendere; in aliquiem respicere; observa

re. 3 Tener ó llevar por fin ú objeto alguna

cosa en lo que se ejecuta; y así se dice: solo

MIRA á su provecho. Curare, intendere. 3

Observar las acciones de alguno. Speculari,

inspicere. 3 Apreciar, atender ó hacer caso

de alguna cosa. A ttendere, respicere. 3 Estar

situado, puesto ó colocado un edificio o cual

quier cosa enfrente de otra, como que la está

mirando. Respicere, contra esse. 3 met. Con

siderar, advertir y premeditar con mucho es

tudio y cuidado alguna cosa. Speculari, inten

dere animnum , meditari. 2 (uidar, atender,

proteger, amparar ó defender alguna persona

ó cosa. Consulere a licui. 3 Inquirir, recono

cer, buscar ó informarse de alguna cosa. In

quirere , speculari. 2 Segunda persona del

imperativo. Se usa como interjeccion para avi

sar o amenazar á alguno. Heus, cave 3 BIEN

o mal. A UNo. fr. Inet. Tenerle afecto ó aver

sion. 4 more vel odio prosequi. 3 ó MIRARse

EN ELLo. fr. Tomar tiempo para considerar

las circunstancias de alguna cosa antes de re

solverla. Deliberare; meditari per otium ; con

siderare. 3 ó vER PARA Lo QUE ALGUNo IIA

NAcido. fr. fam. con que se le amenaza para

que haga ó deje de hacer alguna cosa. 3 por EN

ciuA. fr. Mirar ligeramente alguna cosa, Obiter

vel incuriosé aliquid inspicere. 2 MIRARSE Á

sí. fr. Atender uno á quien es, para no ejecu

tar alguna cosa ajena de su estado. Seipsun

attendere , quid sibi referat cogitare. 3 EN

* A LGUNo. fr. Cuidar de el con esmerado cari

ño. A liquen tamquam se ipsum officioso amo

re prosequi. 3 UNos A ornos. fr. con que se

explica a suspension ó extrañeza que causa

alguna especie que obliga á semejante accion

como esperando cada uno por dónde se deter

mina el otro. Se mutuo circumspicere, sesespec

tare in vicem. 3 MIRA QUE ATES QUE DESA TEs.

ref, que advierte no se entre en las cosas sin

mirar bien el fin que pueden tener. Cabe ne no

do gordiano impliceris. 9 MIRE cóMo HABLA,

ó Lo QUE HABLA, ó coN QUIEN HABLA. fr. de

enojo con que se advierte á alguno que ofende

con lo que dice ó le puede causar perjuicio.

Bona verba quanto modestè, comiter loqua

ris.3 MIRA QUIEN HABLA. expr. con que se nota

alguno del mismo defecto de que él habla con

tra otro, ó con que se le advierte que no debe

hablar en las circunstancias ó en la materia de

que se trata. Verbis convincere, silentium im

ponere. 3 MIRE Á QUIÉN se lo CUENTA. expr.

con que se denota que de algun suceso sabe

mas quien lo oye que quien lo refiere. 3 QUIEN

ADELANTE No MIRA, ATRÁs sE QUEDA. ref. que

advierte cuán conveniente es premeditar ó pre

venir las contingencias que pueden tener las

cosas antes de emprenderlas.

MIRASOL. m. Gin Asol. -

MIRÍFICo, CA. adj. Poèt. Maravilloso, admira

ble. Mirificus.

MIRIÑAQUE. m. Alhajuela de poco valor, que

sirve para adorno ó diversion. Subtilis supeller.

Ml RL.A. f. Ave. MIRLo. 39 Germ. oREJA.

MIR.AMIENTO. m. El acto de mirlarse. Severus

aspectus vel gravis.

MI R LAR. a. ant. EMBALsAMAR. 3 r. Entonarse

afectando gravedad y señorío en el rostro. Os

vel vultum ad severitatem vel gravitatem com

ponere. -

MIRLo. m. Gravedad y afectacion en el rostro.

Se rerus vel gravis aspectus. 3 Ave de cinco á

seis pulgadas de largo. El macho es entera
mente negro con el pico amarillo, y la hembra

pardo oscura con la pechuga algo rojiza man -

chada de negro, y el pico igualmente pardo

oscuro. Se domestican con facilidad, y apren

den á repetir sonidos y aun la voz humana, Tur

dus merula.

Ml ROBALANO. MIRABoLANo.

MIRON, NA. m. y f. El que mira. Tómase regu

larmente por el que mira demasiado ó con cu

riosidad. Curiosus speculator. -

MIRRA. f. Goma resinosa, sólida, de color rojo

subido, algo trasparente , lustrosa y quebra

diza; de olor fragante y de gusto amargo, que

se saca de un árbol de la india oriental. My

rrha. 32 LíQUIDA. El licor gomoso y oloroso

que sale de los árboles nuevos que producen la

MIR RA ordinaria. Los antiguos la tenian por

un bálsamo muy precioso. Myrrha liquida.

MIRRA Do, DA. adj. Lo que está compuesto ó

mezclado con mirra. Myrrhatus.

MIR RAUSTE. m. Cubilete que se compone , de

palominos, almendras, azúcar y otros in

gredientes. Condimentum sic dictum.

MlRRINO, NA. adj. ant. Lo que es de mir

ra ó participa de sus calidades y virtudes.

Mirrheus.

MIRTIDANo. m. El pimpollo que nace al pié

del mirto.

MIRTINO, NA. adj. Lo que es de mirto ó par

ticipa de sus calidades y virtudes. Mirteus.

MIRT0. m. Arbusto. ARRAYAN.

MISA. f. Sacrificio incruento de la ley de Gracia,

en que, bajo las especies de pan y vino, ofre

ce el sacerdote al Eterno Padre el cuerpo y

sangre de Jesucristo. Sacrum. 3 El órden del

presbiterado; y así se dice: fulano está orde

nado de misa. 3 cAN rADA. La que se celebra

con cºnto y solemnidad. S coNv ENTUAL. La

misa mayor que se dice en los conventos. 3 DE

cUERPo PREsENTE. La que se dice por lo regu

lar estando presente el cadáver, aunque algu

mas veces por embarazo que ocurre se dice en

otro dia no impedido. Sacrum piaculare cada

vere erposito.3 DE DIFUNTos. La señalada por

la Iglesia para que se diga por ellos. Sacrum,

¿ defunctis. 3 DEl GA llo. La que se dice

a noche de Navidad. Prima missa solemnis

in Nativitatis Domini media nocte. 3 DE PA

RIDA. La que se dice á la mujer que va por la

primera vez á la iglesia despues del parto.

3 DE RéQUIEM. MIsA DE DIFUNTos. 639. EN SECo.

La que se dice sin consagrar, como la del que

se adiestra é impone para celebrar. Missa ad.

instructionem sine consecratione peracta, 3

MAYoa. La que se canta con toda solemnidad á

determinada hora del dia y oficiándola el coro,

para que concurra todo el pueblo... Soleinns

sacrum. 3 NUEvA. La primera que dice ó can

ta el sacerdote. Sacrum initiale publicum. 3

PARRoQuiA l. La solemne que se celebra en las

parroquias los domingos y fiestas de guardar.
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3 PRIVADA, MisA REzADA. G. REZADA. La que

se celebra sin canto. 39 soLEMNE. MISA CANTA

DA. 9 MisAs. Dr. sALUD. Modo de hablar,

que además del sentido recto, se usa pa

ra despreciar las maldiciones ó malos deseos

que otro tiene contra alguno. Hoc mihi male

dictum in longam salutem proderit., 82 MisA

votivA. La que no siendo propia del dia se

puede decir en ciertos dias por voto á algun

santo. Missa votiva. 39 AYUDAR Á MISA. fr.

Servir y responder al sacerdote en el sacrificio

de la misa. Sacra operan ti ministrare. 3 cAN

TAR MisA. fr. Decir la primera misa un nuevo

sacerdote, aun cuando sea rezada. Primum vel

initiale sucrum celebrare. 3 DEcIR MISA. fr. Ce

lebrar el sacerdote este santo sacrificio. Rem sa

cram facere. 3 DEcíRselo De MisAs ó AllÁ TE

Lo DIR ÁN DE MIsAs. fr. fam. con que se ame

naza á alguno de que pagará en la otra vida

lo mal que obrare en esta, ó que pagará en

otro tiempo lo que obrare mal de presente.

Hoc piaculum luet, post mortem. 3 LA MIsA

DíGALA EL CURA. ref. con que se reprende á los

que se meten á hablar de lo que no entienden,

ó á hacer oficios que no son de su profesion.

Tractent fabrilia fabri. 9 No sABER DE LA

MISA LA MEDIA. fr. fam. Ignorar alguna cosa

ó no poder dar razon de ella. Penitus ignorare.

69 No ENTRA EN MISA LA CAMPANA Y Á ToDos

LlAMA. ref. contra los que persuaden á otros

lo que ellos no hacen. 9 oIR MIsA. fr. Asis

tir y estar presente á ella. Sacro assistere. 3

PoR oIR MISA Y DAR CEBADA NUNCA SE PERDíó

JonNAD.A. ref. con que se advierte que el cum

plimiento de la obligacion ó prudente devocion

nunca es ímpedimento para el logro de lo que

se intenta justamente. 3 QUIEN sE LEVANTA

TARDE, N1 oYE MIsA N1 roMA cARNE. ref. que

reprende á los perezosos á quienes la desidia

priva regularmente de los frutos que podian

conseguir con la diligencia.

MISACANTANO. m. El clérigo que está ordenado

de todas órdenes y celebra misa. Sacerdos,

presbyter. 3 El sacerdote que dice ó canta la

primera misa. Initiate sacrum publicè cele

brans, nomystes. 3 Germ. El gallo.

Mº SAL. adj. que se aplica al libro en que se con

tiene el órden y modo de celebrar la misa. Se

usa mas comunmente como sustantivo. Missa

le, liber missolis. 3 Impr. Grado de letra entre

peticano y parangona.

MiSANTROPIA. f. Humor tétrico y desapacible

con los demás hombres, aversion al trato hu

mano. 3 Naturaleza, costumbres y propiedades

de los misantropos.

MISANTROPo. m. El que por su humor tétrico y

desapacible con todos, manifiesta aversion al

trato hnmano.

MISAR. n. ant. 0ir misa.

MISAR10. m. El acólito ó muchacho que se tie

ne en las iglesias para ayudar á las misas. Aco

ly thus.

MISCELANEA. f. La mezcla, union y entretejimi

ento de algunas cosas con otras. Miscellanea.

63 La obra ó escrito en que se tratan muchas

materias inconexas y mezcladas. Miscellanea.

MISERABILISIMO, M.A. adj. sup. de Musen Ante.

MISERABLE. adj. Desdichado, infeliz y desafor—

tunado. Miserabilis, miserandus. 3 Abatido,

sin valor ni fuerza. Miserabilis, languidus. 3

Avariento, escaso y apocado. Sordidus, Porcus.

MISERABLEMENTE. adv. m. Desgraciada y las

timosannente, con desdicha é infelicidad. Mise

rabiliter, miserè. 9 Escasamente, con avaricia,

poquedad y miseria. Parce, sordide.

MISERACION.f. MisERIcoRDIA.

MSERAICA. adj. MeseaAicA.

MÍSERAMENTE. adv. m. Misen An EwENre.

MISEREAR, n. Portarse ó, gastar con escasez y

miseria. Se avarº ac sordide gerere.

MISERERE. m. La fiesta ó funcion que se hace

en cuaresma á alguna imágen de Cristo, por

cantarse en ella el salmo que empieza con esta

voz. & Med. El cólico vólvulo , que consiste en

anudarse el intestino cólon y obliga á echar el

excremento por la boca. Volvulus.

MISERIA. f. Desgracia, trabajo, infortunio.

Miseria , aerumna. 67 Pobreza, estrechez,

falta de lo necesario para el sustento ú otra

cosa. Misera vel aerumnosa vita, egestas.

82 Avaricia, mezquindad y demasiada parsi

monia. Sordida parsimonia, avaritia. 3 Co

Sa corta; y así se dice: me envió una MisE

RIA. Tenuitas; res flocci, nihili. comeRsE DE

Misen A., Piojos etc. fr. met. y fam. Padecer

gran pobreza, y vivir miserablemente. In -

summa egestate vívere, agere vitam miserri

rum.

MitSERICORDIA. f. Virtud que inclina el ánimo á

compadecerse de los trabajos y miserias ajenas.

Misericordia.

MISERICORDIOSAMENTE. adv. m. Piadosamen

te, con misericordia y clemencia. Misericordi

ter, clementer.

MISERICORDIOSISlMO, MA. adj. sun. de MisE

RCORD0S0.

MISERICORDIOSO, S.A. adj. El que se conducle

y lastima de los trabajos y miserias ajenas. Mi

sericors, miserator.

MISERO, RA. adj. que se aplica á la persona que

gusta de oir muchas misas. 3 El sacerdote que

celebra muchas misas; como lo prueba el ref.

cléRigo vIAJERo N1 MíseRo Ni MiseRo.

MISERO, RA. MIs ERABLE.

MISERRIMO, M.A. adj. sup. de MíseRo. Mise

rrumus.

MISION.f. El acto de enviar. Missio. 3 La salida,

jornada ó peregrinacion que hacen los religio

sos y varones apostólicos de pueblo en pueblo

ó de provincia en provincia, predicando el

Evangelio. Missio, ercursio concionatorum sa

cra. 39 El sermon fervoroso que hacen los mi

sioneros y varones apostólicos en las peregri

naciones evangelicas. Concio spiritualis vel

moralis. 9 La tierra, provincia ó reino en que

predican los misioneros. Apostolici conciona

toris territorium vel provincia. 3 Gasto, cos

ta ó expensa que se hace en alguna cosa. Er

pensa. 3 Lo que se señala á los segadores pa

ra sustento, de pan, carne y vino por cierta

cantidad de trabajo ó tiempo. Victus diurnus

77lessOrurrº.

MISIONARIO. m. MisioNERo.

MISIONERO. m. El predicador evangélico que ha

ce misiones. Apostolicus concionator.

MISIVO, VA. adj. que se aplica al papel, billete

ó carta que se envia á alguno. Se usa alguna

vez como sustantivo. 39 LETRA MISIVA. cAaTA

MISIVA •

MISMISIMO, MA. adj. sup. de Misvro. -

MISMO, M.A. pron. personal, que se atribuye á

una cosa única aunque parezca diversa, que

se representa, subsiste y se reconoce ser

aquella que se ha visto ó de que se ha oido ha

blar; como: esta espada es la MisMA que sirvió

á padre. Ipse, idem. 3, Semejante ó igual; y

así se dice: de la MisMA naturaleza, del MIsMo

color. Idem. 9 Sirve para dar fuerza á la expre

sion , singularizando la persona ó cosa, y co

mo separándola y distinguiéndola de las demás;

y así se dice: yo MisMo haré lo que se me encar

ga. Ipsemet.

MISTAMENTE. adv. m. for, que sirve para deno

tar que una causa pertenece á los dos fueros

eclesiástico y civil.

MISTAR. a. Hablar ó hacer algun ruido con la

boca. Se usa comunmente con negacion. Rhe

tire.

MISTELA. f. Bebida que se hace de la mezcla de

aguardiente, agua y azúcar, y algo de canela.

MISTERIAL. adj. ant. MisTE Rioso. -

MISTERIALMENTE. adv. m. ant. MISTERIosA

MENTE.

MISTERIO. m. Secreto incomprensible de las ver

dades divinas reveladas. Mysterium. 3 El se

creto de los príncipes en los negocios de mucha

entidad y consideracion. Arcana, mysterium.3

Cualquier cosa que es muy difícil de compren

der. Mysterium, aenigma. 39 h A BLA a DE

MisTERIo. fr. Hablar alguno cautelosa y reser

vadamente, ó afectar oscuridad en lo que dice

para dar en que entender y que discurrir á los

que oyen.3 Mysteriosè loqui, mysteria indica

re. & HACER MisTER1o. fr. HA BLAR DE MISTE

RIo. 39 No SER SIN MISTERIO ó No SER PoR FALTA

DE MISTERIo. fr. con que se da á entender que

una cosa no se hizo por acaso y sin premedi

tacion, sino con motivos justos y reserva

dos, Dícese vulgarmente: No Es sIN FALTA DE

Misrenio; y aunque rigurosamente dice lo

contrario, es hispanismo tolerado, Non sine

causa fit.

MISTERIOSAMENTE. adv. m. Secreta y escondi

damente, con misterio. Mysteriosé.

MISTERIOSO, S.A. adj. Lo que encierra ó incluye

en sí misterio. Mysteriosus. 3 Se aplica al que

hace misterios y da á entender sosas recónditas

donde no las hay.

MÍSTICA. f. Parte de la teología que trata de la

vida espiritual y contemplativa, y del conoci

miento y direccion de los espíritus. Mystica.

MISTICAMENTE. adv. m. Figuradamente, de un

modo místico ó misterioso. Mystice, 2 EsPIR1

TUALMENT E. Mysticè.

MÍSTICO. m. Embarcacion costanera de dos ve

las, que se usa en el Mediterraneo.

MÍSTICO, CA. adj. Lo que incluye misterio ó ra

zon oculta. Mysticus. 3 Lo que pertenece a

la mística. Se usa tambien como sustantivo,

por el que se dedica á la vida espiritual, y

por el que escribe ó trata de mística. Mysti
CttS.

MIS TICON. m. El que afecta mística y santidad.

Nimis mysticus.

MISTIFOR1. Locucion latina que se usa en nues

tro castellano , aplicándola á los delitos de

que pueden conocer el tribunal eclesiástico y

el seglar.

MISTILINEO. adj. Geom. Se aplica al ángulo

formado de una línea recta y otra curva. Mis

tilineus.

MISTION. f. Mezcla, mistura. Mistio.

MISTO, TA. adj. Mezclado é incorporado con

otra cosa. Mistus. 3 Lo que está compuesto

de varios simples. Se usa mas comunmente

como sustantivo. Mistus, mirtura. 3 Se apli

ca, al animal procreado de dos especies.
Mistus.

MISTURA. f. La mezcla, juntura ó incorpora

cion de algunas cosas. Mistura. 9 El pan de

varias semillas. Panis mistus.

MIS TURAR. a. mezclar, incorporar y confun

dir una cosa con otra. Miscere.

MISTURERO. m. ant. Revolvedor, zizañero.

MITA. m., Repartimiento que se hace por sor

teo en los pueblos de los indios para sacar

el , número , correspondiente de vecinos que

deben emplearse en los trabajos públicos.

MITAD.f. Una de las dos partes iguales en que

se divide un todo. Dimidium. 62 y MITAD. mod.

adv. Por partes iguales. ENGAÑA asE EN LA MI

TAD DE SU JUSTo PRECo. fr. met. Padecer mu

cho engaño. 3 LA MITAD DEL AÑo coN AnTE Y

ENGAÑo, Y LA o TRA PART: coN ENGANo Y

ARTE. ref. que denota el modo de vivir de al

gunos, que sin tener cosa propia ganan y cam

pan en fuerza de su habilidad y maña. 3 LA

MITA o Y o no TANro. ex pr que se usa para

excusarse de responder derechamente á lo que

Se le pregunta, especialmente hablando de

cantidad o número. Dimidium cumôN2 unidio.

MITAN. m. ant. Iol ANDILLA.

MITAYO. m. El indio que dan por sorteo y re

partimiento los pueblos para el trabajo.

Ml TIGACION. f. Moderacion ó disminucion del

rigor de alguna cosa; como la MITIGAcioN del

dolor, de la ley etc. Mitigatio.

MITIGADOR. m. El que mitiga, modera ó apla

ca alguna cosa. Mitigator.

MITIGANTE. p. a. de MITIGAR. El que mitiga.

MITIGAR. a. Moderar, aplacar, disuminuir ó

suavizar alguna cosa rigurosa ó áspera. Lenire.

MITIGATIVO, VA. adj. Lo que mitiga ó tiene

virtud de mitigar. Lenitivus.

MITIGATORIO, R1A. adj. MITIGATIvo.

MITOLOGl A. f. La historia de los fabulosos dio

ses y héroes de la gentilidad. Mythologia.

MITOLOGCO, CA. adj. Lo que pertenece á la

mitología. Se usa tambien como sustantivo

por el instruido en ella. Mythologicus.

MITOLOGISTA. m. El au or de alguna obra mi

tológica, ó el sugeto versado en la mitología.

Mythologus.

MITON. m. Especie de guante sin dedos, de que

usan las mujeres para cubrir el brazo desde la

muñeca hasta el codo. -

MITOTE. m. Especie de baile ó danza que usa

ban los indios, en que entraba gran número

de ellos, adornados vistosamente, y agarra

dos de las manos formaban un gran corro, en

medio del cual ponian una bandera, y junto á

ella el brevaje que les servia de bebida; y así

iban haciendo sus mudanzas al son de un tam

boril , y bebiendo de rato en rato, hasta que

se embriagaban y privaban de sentido. Indi

cum tripudium sic vulgô dictum.

MITRA. f. El adorno y toca de la cabeza que usa

ban los persas, de quienes lo tomaron otras

naciones. Infula. 3 El ornamento que traen

en la cabeza los arzobispos y obispos por in—

signia de su dignidad. Usan tambien de ella en

funciones públicas algunos abades, canónigos

y otros eclesiásticos, que por privilegio gozan

este honor á semejanza de los obispos. Infula

sacra. 3 La misma dignidad del arzobispo ú

obispo , y en algunas partes se llama así el

territorio de su jurisdiccion. Dignitas vel di

tio archiepiscopalis vel episcopalis. 3 Lla

man vulgar, impropia é indignamente á la co

roza que se pone á los hechiceros y otros

delincuentes. Infamis cucullus.

MlTRADO. adj. que se aplica á la persona que

tiene privilegio para traer mitra en las funcio

nes públicas. Mitratus, mitrá redimitus, do

natus.

MITRAR. n. fam. Obtener algun obispado.

MTRlDATO. m. Antídoto ó composicion de va
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rias cosas ó drogas; como opio, víboras, agá

rico etc., el cual se tiene por preservativo con

tra los venenos. A n tidotus mithrida tica.

MiTULO. m. Mºrisco. MrsILLoN.

MIZ. m. Voz de que ordinariamente se usa para

llamar y hacer venir al gato. Vor ad felem

a lliciendum.

MiZCAL0. m. prov. El hongo que se cria junto

á los pinos.

MZ0, ZA. m. y f. MiciIo. 3 Germ. Manco ó

izquierdo.

MO

MOA. f. Germ. MoNEDA.

MOBLAR. c. Alhajar con muebles alguna casa.

MOBLE. adj. MóBil.

MOCADERO. m. El lienzo con que se limpian las

na rices. Mucinium.

M00ADOR. m. MocADERo.

M00ANTE. m. Germ. Lienzo de narices.

MOCARRO. m. El moco que por descuido cuelga

de las narices sin limpiar. Mucus pendens. 3

sANTo MocARRo. Juego en el que van man

chando á uno la cara los demás, con la condi

cion de quedar en su lugar el que se ria. 3

JUG A a coN ALGUNo AL sANTo MocARRo. fr.

met. y fam. Burlarse de él, engañarle, mal

tratarle.

MO EAR. a. Ejecutar las acciones propias de la

gente moza. Tómase regularmente por des

mandarse en travesuras deshonestas y otras

diversiones. Juvenari, lascivire. -

MOCEDAD. f. El tiempo desde los catorce años

hasta la edad varonil. En el modo comun dc

hablar se suele extender hasta llegar á la ve

jez. Juventus, adolescentia. 3 La travesura ó

desórden con que suelen vivir los mozos por

su poca experiencia. Tómase regularmente por

diversion deshonesta ó licenciosa. Mosjuveni

lis, petulantia vel amor.

MOCERO. adj. Se aplica á la persona dada á la

lascivia y trato de las mujeres. Mulierosus.

MOOETON, NA. m. y f. La persona jóven, cor

pulenta y membruda. Adolescensvel juvenis

robustus, torosus.

M001ON. f. La accion ó pasion en virtud de la

cual una cosa se mueve por sí ó es movida por

otra. Motus. 3 met. La alteracion del ánimo

que se mueve é inclina á alguna especie á que

le han persuadido. Motio. 3 La inspiracion in

terior que Dios ocasiona en el alma en órden

á las cosas espirituales. Divinus aflatus vel

instinctus. 3 s.m. MoNzoN.

M00ITO, TA. adj. d. de Mozo. El que está en el

principio de su mocedad. Adolescentulus.

M0C0. m. Humor pituitoso que luye y sale por

las ventanas de la nariz. Mucus. 3 Cualquiera

materia pegajosa ó glutinosa, que en forma de

los mocos cuando caen, se hace en algunos li

cores y otras cosas, especialmente cuando

empiezan á corromperse. Mucus. 63 La jeta

que se hace en el pábilo de la luz, especial

mente con el tiempo húmedo. Lucernas fun

gus. 3 La escoria que sale del hierro encendi

do en la fragua cuando se amartilla y apura.

Scoria, recrementum. 3 El licor derretido de

las velas que se va cuajando pegado á ellas.

Candelae vel cerei recrementum. 3 DE PAvo.

Lo membrana carnosa del tamaño de un dedo

que esta ave tiene sobre el pico, y la encoje y

dilata. Pauonis caruncula frontalis, gularis

que pendula. 69 Planta. AMARANTo. 3 Mocos

DE HERRERO. CAGAFIERRo. 32 Á Moco DE CAN

DL. mod. adv. que vale á la luz del can

dil. Se usa para despreciar alguna cosa co

mo hecha sin reflexion y con ligereza. Perfunc

torie. 69 CAénsele EL Moco Á ALGUNo. fr. con

que se le nota de simple ó poco advertido. 3

ESCOGER ALGUNA CosA Á Moco DE cANDIL. fr.

fan. Escoger con mucho exámen y cuidado.

-4 la mussim, accurate probare, legere. 9 es

Moco DE PAvo? expr. joc. con que se da á en

tender á otro la estimacion ó entidad de algu

na cosa que él considera por despreciable. Se

usa regularmente preguntando. Ecquid nihil

est rei? $3 IA BER QUITADo Á ALGUNo los Mo

cos. fr. que vale haberle criado ó cuidado de

él desde pequeño. Se usa frecuentemente para

reconvenir al que se olvida de los beneficios

que recibió en su niñez. Ab incuna bulis ali

quem erudes se vel curasse. 3 No sABE QUITAR

se Los Mocos. fr. con que se nota la suma igno

rancia de alguno, y se le reprende que se me

ta en lo que no entiende. Nec adhue emunge

renares scit. 3 QUITAR Los Mocos. fr. con que

se amenaza á alguno con castigo, especialmen

te de manos ó bofetadas. Pugnis mucos deter

MOD

gere alicui. 3 TENEn Mocos, fr. que se usa pre

guntando para dará entender que alguna co

sa, en comparacion de otras, no debe ser des

preciada ó desestimada diciendo frecuentemen

te: pues el niño tiene Mocos? Equidem muco

sus est cel despicabilis.

M000S0, S.A. adj. El que tiene las narices sucias

ó llenas de mocos. Mucosus. S2 Se usa para no

tar alguno de poco advertido ó experimentado,

tratándole de niño, despreciando lo que hace ó

dice. Puerulus mucosus. 3 Alusivamente vale

despreciable ó poco estimable. Mucosus, des

pica bilis.

MOCOSUELU. m. fam. Chuchumeco, muñeco,

monuelo.

MOOHADA. f. La testarada ó golpe que se da con

la cabeza. Dicese regularmente de los anima

les cornudos. Capitis ictus, arietatio.

M0CHAR. a. DesMocHAR.

MOCHAZO. m. El golpe dado con el mocho de la

escopeta ú otra arma semejante. Rotundi er

trem i ictus.

MOCHETA. f. El remate de las columnas y ma

chos de las cornisas, en que afirman y desde

donde arrancan los arcos y bóvedas. Superius

ertremum columnae stria tum.

MOCHIL. m. El muchacho que sirve á los labra

dores para llevar ó traer recados á los mozos

del campo. 3 prov. Morail. Operarium fa

mulus.

M00HILA. f. Cierto género de caparazon de la

gineta escotado de los dos arzones. Straguli

pars mutila. 3 La talega de lienzo ó de cuero

en que los soldados llevan la provision de su

comida ó el refresco de un tránsito á otro, y

tambien suelen llevar alguna ropa. Mantica,

funda. 3 1Acea MocuILA. fr. que usan los ca

zadores y caminantes, y significa prevenirse

de alguna comida ó merienda para el camino.

Commeatum sibi providere, cibos reponere.

MOCHILERO. m. El que sirve en el ejército lle

vando las mochilas. Dicese frecuentemente Mo

CIIILeR. Cacula, calo.

MOCHIN, m. vERD UGo.

MOCHO, CHA. adj. que propiamente se aplica al

animal á quien han cortado las astas, ó está

sin ellas debiéndolas tener. Mutilus, muticus.

3 fam. Pelado ó cortado el pelo. Mutilus, mu

tilatus. 3 Se dice de los arboles que se han

mondado de las ramas y copa, y de las torres

que se fabrican sin chapitel ú otro adorno en

el cuerpo superior, ó de otra cualquier cosa á

que falta la punta. Mutilus. 9. El remate grue

so, y las mas veces redondo, de cualquier cosa

larga. Ertremum rotundum. & vÁvAsE MociIA

PoR conNUDA. fr. met. que se dice cuando el

defecto ó imperfeccion de una cosa se recom

pensa con la bondad ó perfeccion de otra. Hoc

unum alio compensetur vel rependatur.

MOCHUELO. m. Ave nocturna de medio pié de

largo, amarillenta y abigarrada por el lomo de

gris y pardo, y con las puntas de las alas sal

picadas de puntos cenicientos. Tiene el cuer

po erguido , la cabeza retirada atras, la cara

redonda y el pico corvo, y los ojos grandes y

redondos. Striar otus. 3 TocAR EL MociIueLo.

fr. con que se explica que alguno lleva siem

pre lo peor en algun repartimiento. A sionem

semper sorte obtingere.

MODA. f. Uso, modo ó costumbre. Tómase regu

larmente por el que es nuevamente introduci

do y con especialidad en los trajes y modos de

vestir. Novus modus vel ritus. 3 ENTRAR EN

LAs MoD As. fr. Seguir lo que se estila y practi

ca por otros, y conformarse con , los usos y

costumbres del país ó pueblo donde se reside.

Recepto more vivere; saeculi consuetudini

morem gerere. G SALIR UNA MoDA ó ALGUNA

cosA Por MoDA. fr. Empezará usarse. Novum.

vestis modum incipere, apparere.

MODA L. adj. Lo que comprende ó incluye modo

ó determinacion particular. 3 s. amb. p. El

modo de las acciones externas de cada uno.

fr. Usase comunmente en plural. Modus, pro

prietas.

MÓOELAR. a. Formar de cera , barro ú otra ma

teria blanda alguna figura ó adorno.

MODEL0. m. El ejemplar ó forma que se propone

y sigue en la ejecucion de alguna obra de las

nobles artes. Archetypus, eucemplar, norma.

62 vivo. El hombre desnudo que sirve para el

estudio en el dibujo.

MODENES, S.A. adj. El natural de Módena y lo

perteneciente á esta ciudad y estado.

MUDERACION. f. Templanza en las acciones fí

sicas ó morales, evitando los excesos. Modera

tio. 9 Hablando del precio de las cosas se to

ma por reduccion ó rebaja de él al ínfimo ó me

dio. Pretii diminutio modica.

MOD

MODERADAMENTE. adv. m. Con moderacion ó

templanza, sin exceso. Moderate, modeste,

temperan ter. 3 Medíana y razonablemente.

Mounce, mediocriter.

MODERA DlSIMO, M.A. adj. sup. de Monra Apo.

M0DERAD0, DA. adj. Lo que tiene el medio

entre los extremos. Mediocris.

MODERA DOR, RA. m. y f. El que modera. Mo
dera tor.

MODERAMIENTO. m. ant. MonERAcioN.

MODERANTE. p.a. El que modera. Moderans.

3 En algunas universidades el que preside y

dirige las académias en que los estudiantes se

adiestran en los ejercicios escolásticos.

MODERAR. a. Templar, ajustar y arreglar las

acciones, evitando los excesos. Se usa tambien

como reciproco. Moderari. 3 Reducir, rebajar

el precio excesivo de las cosas. A d modicum

redigere, diminuere.

MODERATIVO, VA. adj. Lo que modera ó tiene

virtud para moderar.

MODERATOR10, Rl A. adj. Lo que templa ó re

duce á lo justo las cosas que tienen exceso.

Modum statuens, praescribens.

MODERNAMENTE. adv. m. Recientemente, de

poco tiempo á esta parte. Nuper, recenter.

MODERNISMO, MA. adj. sup. de MoDERNo.

MODERNO, NA. adj. Lo nuevo y reciente, ó que

ha sucedido de poco tiempo á esta parte. Neo

tericus, recens.GEl nuevo en cualquiera cuer

po. Se usa tambien como sustantivo. Tyro.

MUDESTAMENTE. adv. m. Con modestia y com

postura ó templanza en el maodo. Modeste, mo

deraté.

MODESTIA. f. Virtud que modera, templa y re

gla las acciones externas, conteniendo al hom

lore en los límites de su estado, segun lo con

veniente á él. Modestia. 39 La suma templanza

ó moderacion en el mirar, y la compostura y

recato en los ojos. Modestia, compositus pu

dor. 9 La honestidad, decencia y recato en las

acciones ó palabras. Modestia, pudioitia.

MODESTISIM0, MA. adj. sup. de MoDesTo. Mo

destisimus.

MODESTO, TA. adj. Templado y moderado en

sus acciones y deseos, contenido en los límites

de su estado. Moderatus, temperatus. 3 Com

puesto y recatado en el mirar, trayendo fre

cuentemente bajos los ojos. Modestus, ad mo

destiam compositus. 62 Honesto, decente y re

catado en las acciones o palabras. Modestus,

udicus.

MOD1C0, CA. adj. Moderado, escaso. Modicus.

M0DlFICACION.f. Limitacion, determinacion ó

restriccion que pone ó reduce las cosas á un

estado propio ó particular, singularizándolas

y distinguiéndolas. Modificatio. 9 Reduccion

de las cosas á los términos debidos y justos,

quitándoles el exceso ó exorbitancia que te

niau. Modificatio, pretii aequitas. 3 Mil. El

modo con que estan combinadas y dispuestas

las partes de alguna sustancia material , y que

la constituye en su ser.

MODIFICADOR, RA. m. y f. El que modifica.

Modifica tor.

MODIFICAR. a. Limitar, determinar ó restringir

las cosas á un cierto estado ó calidad en que

se singularicen y distingan unas de otras. Mo

dificare. 3 Reducir las cosas á los términos

justos, templando el exceso ó exorbitancia.

Modificare, temperare. 3 Fil. Dar un nuevo

modo de existir a la sustancia material.

MODIFICATIVO, VA. adj. Lo que modifica ó sir

ve para modificar.

MODILL0, T0. m. d. de MoDo. Se usa de esta

voz para dar mas energía y viveza. Singularis
modus.

MODILLON. m. Arq. Parte de la cornisa en el

órden corintio y compuesto, que le sirve de

adorno, pareciendo que la sostiene. Tiene por

lo regular la figura de una S demasiado corva

y vuelta al revés. Mutulus.

MODILLONCILL0. m. d. de MoDILLoN.

MODI0. m. Medida romana antigua de los frutos

y cosas secas, algo mayor que la cuartilla cas

tellana. Modius.

MODISMO. m. Modo particular de hablar propio

y privativo de una lengua, que se suele apar

tar en algo de las reglas generales de la gra

mática.

MODISTA. c. El que adopta y sigue las modas.

Novos modos appetens. 62 El que hace las mo

das ó tiene tienda de ellas. Se usa mas comun

mente en el género femenino.

M0D0. m. Determinacion de las cosas á un cier

to estado y ser. Modus. 3 Moderacion ó tem -

¿ en las acciones ó palabras. Modus. 3 Ur

anidad, cortesanía ó decencia en el porte ó

trato. Urbanitas, comitas. 3 El carácter ó ca
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lidad que constituye á alguno dígno de esti

macion ó respeto. Auctoritus. 3 La forma y

usó particular de hacer alguna cosa. Modus,

methodus. 3 Gram. La diferencia de conju

garse los verbos segun la accion se enuncia,

se manda , se desea, se considera subordinada

á alguna circunstancia ó se toma absoluta

mente. Modus. 3 Mus. Diferencia en la postu

ra perfecta ó en la formacion de una escala de

un tono, segun la tercera que lleva. Modus

musicus. 3 PorENcIAL. Gram. El que incluye

los tiempos que significan las cosas que pue

den ser, á distincion de las que son ó han sido.

Modus potentialis. 3 Al MoDo. mod. adv. Á

sEMEJANzA. 9 Á MoDo. mod. adv. Como ó se

mejantemente. A d modum, velut. 3 DE Mono.

mod. adv. De manera. 3 sonae MoDo mod.

adv. En extremo, sobre manera. Ultra mo

dum.

M000RRA. f. Accidente que consiste en una

gran pesadez de sueño violento. Es especie de

letargo, aunque no tan peligroso. Veternus.69

Cualquiera sueño profundo ó pesadez soño

lienta, aunque no sea causada de accidente.

Gravis vel pertinar somnus.3 El aturdimien

to que suele sobrevenir á las ovejas de encen

dimiento ó abundancia de sangre, con el cual

andan como cayéndose. Ovium stupor. 9 El

tiempo inmediato al amanecer ó á la venida del

dia , porque entonces carga pesadamente el

sueño. Se usa frecuentemente entre las centi

nelas puestas en esta hora. Vigilia secunda.

2 La fruta que perdiendo el color empieza á

fermentar. Fructus nimis maturus.

M0D0URAR. a. Causar modorra. Es usado entre

pastores. Ovibus stuporem inducere. 3 r. Po

nerse la fruta blanda y mudar de color, como

que va á podrirse. Nintis maturescere.

MODORRILL.A. f. La tercera vela de la noche, á

diferencia de la modorra, que se llama la vela

segunda. Vigilia tertia.

MODORRO, RRA. adj. El que padece el acciden

te de modorra. Attonitus, stupefactus. 3 met.

Inadvertido, ignorante, que no hace distin

cion de las cosas. Stolidus, stupidus.

MODREGO. m. El sujeto desmañado y que no

tiene habilidad para nada. Hebes, inhabilis.

MODULACION. f. Mius. Transicion de un tér

mino músico á otro. 69 Facilidad en la voz

para variar de términos en el canto con suavi

dad, y dar con afinacion los tonos correspon
dientes. Modulamen.

MODULADOR, RA. m. y f. El que modula.

MODULANTE. p.a. El que modula. Modulans.

MODULAR. n. Mus. Pasar de un término á otro.

69 Variar de términos en el canto dando con

afinacion, facilidad y suavidad los tonos cor

respondientes. Modulari.

MODÚL0. m. Medida de que se usa en la arqui

tectura para las proporciones de sus cuerpos, y

es siempre el semidiámetro de la parte infe

rior de la columna. Modulus. 2 Él modo de

variar la voz para cantar con suavidad y afina

cion. Modulatus, modus.

MODURRIA. f. ant. BobERíA.

MOFA. f. El escarnio y burla que se hace de al

guno con palabras, acciones y señales exte

riores. Sanna , irrisio.

M0FADOR, RA. m. y f. El que mofa. Sannio,

irrisor, cavillator.

MOFADURA. f. MorA.

MOFANTE. p. a. El que hace mofa. Sannans.

MOFAR. a. Hacer burla, escarnio. Se usa tam

bien como recíproco. Sannare, irridere.

MOFLETE. m. fam. El carrillo demasiadamente

grueso y carnoso que parece que está hincha

do. Bucca fluens, tumens.

MOFLETUD0, DA. adj. Gordilon, carrilludo.
Vultuosus.

MOFLIR. a. ant. Comer, mascar.

MOGATE. m. El baño ó barniz que cubre algu

na cosa; como el del vidriado basto. Vernir.

G) Á MEDio MoGATE ó De Medio MoGATE. mod.

adv. que significan, con descuido ó poca ad

vertencia en lo que se ejecuta, ó sin la perfec

cion debida. Perfunctoriè , oscitanter.

MOGATO. m. MogIGATo.

MOGOLLON. m. Entrometimiento de alguno don

de no le llaman ó es convidado. Dícese co

munmente de los que se introducen á comer á

costa de otro. Convivia sine symbolo, vel alie

na cuadra. G ComeR DE MogoLLoN. fr. fam.

Comer á expensas de otros y sin escotar. Tam

bien se dice de los que acostumbran comer en

casas agenas. Sine symbola coenare, aliená.

vivere quadrá.

MOGOTE. m. Montecillo aislado que remata en

unta. 69 met. prov. La hacina ó monton de

¿ en forma piramidal. 3 p. Las cuernas

de los gamosy venados cuando comienzan á na

cer; y tienen este nombre hasta que son como

un palmo de largo. Nascencia cornua.

MOGROLLO. m. GoanIsTA. Furtiuus conviva.

63. El sujeto tosco y que no tiene cortesía. In

urbanus.

MOHADA. f. MoJADA.

MOHARRA. f. La ancilla en que finaliza el asta

de la bandera. Cuspis.

MOHARIRACIE ó MOHARRACHO. m. El que se

disfraza ridículamente en alguna funcion para

alegrar ó entretener á otros, haciendo gestos,

ademanes y muecas ridículas. Morunolychia,

personatus, ludio. 3 Cualquier figura ó adorno

ridículo y mal trazado.

MOHATRA. f. Compra fingida ó simulada que

se hace, ó cuando se vende teniendo preveni

do quien compre aquello mismo á menos pre

cio, ó cuando se dá precio muy alto para vol

verlo á comprar á precio ínfimo, ó cuando se

da ó presta á precio exorbitante. Versura

in venditione.

MOHATRANTE. p. a. El que mohatro.

M0IATRAR. n. Hacer mohatras. Versuras fa

cere, inire.3 ANTEsQUE MohATRes No TE AlA

nes. ref. que denota que el que intenta enga

ñará otro no puede jactarse hasta haberlo con

seguido.

MOHATRERO, RA. m. y f. El que hace moha

tras. Versuras iniens vel faciens.

MOHATRON. m. MoiIATREno.

MOHECER. a. Llenar ó cubrir de moho. Se usa

tambien como recíproco. Mucescere.

MOHEDA. f. Arboleda espesa de encinas , alcor

noques etc. que forma monte hueco.

MOHIENTO, TA. adj. Molioso.

MOHINA. f. Enojo o encono contra alguno. Stho

macus, indignatio.

MOHINDAD. f. ant. MohINA.

MOHINISIMO, MA adj. sup. de MoniNo.

MOHINO, NA. adj. Enojado, airado ó enfadado.

Stomachosus, animi turbidus. 9 Dícese del

macho ó mula hijo de caballo y burra. Hinnus,

burdus. 3 Aplicase á las caballerías que tienen

el hocico y pelo negro ó de color azabachado.3

Triste, melancólico. 3 En el juego se llama

aquel contra¿? van los demás que juegan;

y en eljuego del revesino es partido que se ha

ce, dándole algunas ventajasó exenciones. Ad

versarius unicus ludentium.9 TREs Al MoliINo.

expr. que además del sentido recto del juego,

se usa para significar la conjuracion ó union de

muchos contra pocos. Er conventione adver

sarium sibi assignare.

MOH0. m. Planta, especie de hongo, cuyo pié es

filamentoso, largo, blanquizco y cuando ma

duro negro. Críase sobre cualquiera cosa que

se empieza á corromper. Mucor, mucedo. 3

oRIN. 3 met. La desidia ó dificultad de tra

bajar ocasionada del demasiado ocio y descan

so. Hebetudo. 3 No cRIAR Molio ALGUNA cosA.

fr. met. y fam. Traerla en continuo movi

miento, ó usar de ella de modo que no esté

ociosa ni parada. 3 No DEJAR cRIA R Mono Á

ALGUNA cos.A. fr. met. fam. Tenerla en con

tinuo ejercicio. 3 met. fam. Gastarla pronta

mente,

MOHOSO, SA. adj. Lo que está cubierto de mo

ho. Mucidus, mucosus.

MOJABANA. f. prov. ALMoJÁBANA por el man

jar, etc.

MOJADA. f. La accion de mojar ó mojarse alguna

cosa. Madefactio, perfusio. 3 p. Murc. La

sopa que se moja y empapa en cualquier licor.

Offa madefacta, vel perfusa jusculo. G fam.

La herida con arma punzante. Ictus pun

gens vel sanguinem fundens. G Á GaAN sE

cA GRAN Mosa DA. ref. que en el sentido

recto entre los labradores es un género de

pronóstico ó esperanza de mucha lluvia, fun

dada en haber tardado mucho tiempo en

llover. Y traslaticiamente se dice del que

ejecuta con exceso alguna accion que dejó

de hacer por mucho tiempo, ó le sobrevie

ne algun bien inesperado de que habia ca

recido. -

MOJADOR, RA. m. y f. El que moja.

MOJADURA. r. La accion de mojar. Mador.

MOJAMA. f. La cecina de atun. Thynnina caro

salita.

MOJAR. a. Humedecer alguna cosa con agua ú

otro licor. Madefacere. 3 met. introducirse ó

tenér parte en alguna dependencia ó negocio.

Partem habere.

MOJARRILLA. m. fam. La persona que siempre

cstá de chanza y alegría. Ludia.

MOJE. m. y f. El caldo de cualquier guisado. Jus

culum.

MOJELES. m. p. Naut. Cajetas hechas de meo

llar, del largo de braza y media, las cuales

van hácia los chicotes en diminucion , y sirven

para dar vueltas al cable y al virador cuando se

zarpa el ancla. Cunalis er filamentis contes

tus.

MO, ERA. f. EsPINo MAJURLo.

M0JI. MojucoN. 39 V. cAzUELA.

M0JICON. m. El golpe dado en la cara con el

puño cerrado. Fugnus , colaphus. 3 Especie

de dulce seco ó viscoso hecho regularmente de

mazapan y azúcar, y cortado en trozos y ba

ñado. Frustumn panis saccharati.

M0JIGANGA. f. Fiesta pública que se hace con

varios disfraces ridículos, enmascarados los

hombres, especialmente en figuras de anima

les. Larvata vel personala pompa. 3 Cual

quiera cosa ridícula con que parece que algu

no se burla de otro. Ridicula actio.

MOJIGATEZ. f. La calidad del mojigato.

M0JIGAT0, TA. adj. Disimulado, que afecta hu

mildad o cobardia para lograr su intento en

la ocasion. Cullide summissus. 3 El beato

hazañero que hace escrúpulo de todo. Se usa

mas comunmente como sustantivo.

MOJl L. MoJí.

MOJO. m. ant. REMoyo.

MOJON. m. La señal que se pone para dividir

los términos, lindes y caminos. Limes, ter

minus. 69 TÁNGANo, juego. 89 mioNToN. 3 ant.

MoNJoNERo. 3 La porcion compacta de excre

mento humano que se expele de una vez.

M0JONA. f. Renta que se arrienda en los luga

res, y consiste en el tributo que se paga por

la medida del vino ú otra especie. Vectigaler

mensuris. 3 La accion de medir ó amojonar

las tierras. Mensuratio pºr terminos.

MOJONACION. f. AMoJoNAMIENTo.

MOJONAR. a. AMoJoNAR.

MOJONERA. f. El lugar ó sitio donde se ponen

los mojones. Termini situs.

MOJONERO. m. A FortADOR.

MOLA. í. Pedazo de carne informe, que se en

gendra en el vientre de la mujer, y crece

con aparencias de preñado. Llámase comun

mente Mola matriz. Mola. 39 La harina de ce

bada tostada y mezclada con sal de que usaban

los gentiles en sus sacrificios echándola en la

frente de la res y en la hoguera en que esta

se habia de quemar.

MOLADA. f. La porcion de color que se muele

de une vez con la moleta.

MOLAR. adj. Lo que toca ó pertenece á muela ó

es apto para moler. Molaris. S9 Se aplica á los

dientes mas grandes con que se masca y des

menuza el alimento.

MOLDAR. a. AMoLDAR.

MOLDE. m. Pieza hueca en que artificiosamente

se vacia la figura, con todas las proporciones

de aquella cosa que se quiere formar en bulto.

Typus, forma. 62 Cualquiera instrumento,

aunque no sea hueco, que sirva para estam

par, ó para dar forma ó cuerpo á alguna cosa.

Y en este sentido se llaman MoldEs las letras

de la imprenta, las agujas de hacer media, los

palillos de hacer encajes. Forma, typus. 2

Llaman en la imprenta al conjunto de letras o

forma ya dispuesta para imprimir. Litterarum

tabula. 3 met. La persona que por llegar al

sumo grado en alguna cosa puede servir de re

gla ó norma en ella. Eremplar. & MoLDE DE

ToNTos. Se dice por aquel á quien cansan y fa

tigan con impertinencia y pesadez. Stultorum

typus. (2 DE MoLDE. mod. adv. con que se ex

plica que alguna cosa está impresa, á dis

tincion de lo que está manuscrito. Typis im

presus. 3 fam. A propósito, con oportunidad.

Apissimé, perfecte, recte. (o Bien, perfec

tamente , con maestría.

MOLDEAR. a. Hacer molduras. Caelare, fin

gere.

MOLDERO. m. ant. IMPREsoR. ó EsTAMPADon.

MOLDURA. f. La figura art, ficiosa, hecha de va

rios modos , de madera , metal ó piedra , para

hermosear la obra con diversidad de labores.

Emblema , cuela tura, crusta.

MOLDURAR. a. Hacer molduras en alguna cosa.

M0LE. adj. Suave, blando. mollis. G. f. Corpu

lencia y bulto grande en las cosas; y tambien se

toma por el peso de ellas. Moles. = -

MOLECULA. f. Cada una de las º -

queñas é invisibles que componen los cuerpos.

MOLEDERO, RA. adj. Lo que se ha de moler o

puede molerse. Molendus. 9 ant. MoleNDEao.

MiÓLEDOR, RA. m. y f. El que muele. Molitor.

69 El necio que cansa ó fatiga á otro con pesa

dez. Molestus.

MOLEDURA. f. MolIENDA.

MOLENloERO, RA. adj. El que muele ó lleva que

moler á los molinos. Molitor, qui molituran

12U
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defert.9El que labra y muele el chocolate. Cho
cola ti molitor.

MOLER. a. Quebrantar algun cuerpo, reducién

dole á menudísimas partes ó hasta hacerle

olvo. Molere, pulue rare, terere. $2 met, Mo

estar gravemente y con impertinencia. Moles

tare, verbis atterere. 9 Cansar ó fatigar mu

cho materialmente, como estoy Molido de tra

bajar. A tuerere, fatigare, º Destruir, maltra

tar. Así se dice este cepillo MUEle la ropa; te

he de MolER á palos. Atterere, tundere.

MOLERO. m. El que hace ó vende muelas de mo

linos.

MOLESTADISlMO, MA. adj. sup. de MolesTÁDo.

Gravi molestia afectus.

MOLESTADOR, RA. m. y f. El que molesta. Eaca

cerbator, veara tor.

MOLESTAMENTE. adv. m. Con molestia, instan

cia y pesadez. Moleste, importune. - --

MOLESTAR. a. Causar molestia, dar fastidio ó

pesadumbre, inquietar ó turbar el sosiego de

alguno. Molestia afficere, veacare.

MOLEST.A. f. Incomodidad, enfado, fastidio ó

inquietud. Moles lia.

MOLESTISIMO, MA. adj. sup. de Moles ro. Val

le molestus. - -

MOLESTO, TA. adj. Lo que enfada, inquieta,

fastidia y desazona. Molestus gravis. ..

MOLETA. f. d. de MUELA.3 Picdra ó guijarro co

munmente de mármol, de figura cónica, con

que los pintores muelen los colores sobre la

losa, los boticarios algunas drogas en la boti

ca etc. 3 Instrumento de impresores para mo

ler la tinta en el tintero. 3 En la fábrica de

cristales es un cajon compuesto de piedras, pi
zarra etc. para alisarlos y pulirlos. r

MOLIBDENA. f. Metal de color gris claro, que

tira algunas veces á rojo; muy opaco y blando,

suave, craso, y que al tacto tizna. Se cncuen

tra siempre combinado con el azufre en masa,

y raras veces en figuras regulares de distintos

planos. Molybdaenum.

MÓLICIE. f. Blandura, suavidad. Mollities.3 Pe

cado torpe contra naturaleza. Mollities.

MOLIDISIMO, MA adj. sup. de Molido.

MOLIENDA. f. La accion de moler. Molitura. 39

La porcion ó cantidad que se muele de una vez

y así se dice: una MolieNDA de chocolate, de

aceite etc. Molitura. 3 Se toma tambien por el

mismo molino. 39 Fatiga , cansancio ó moles

tia; y figuradamente se toma por aquello que

la causa : y así se dice: esto es una MoliENDA.

Molestia, defatigutio.

M0LIENTE. p. a. Lo que muele. A tterens, mo

lens. 3 MoliENTE y con RIENTE, expr. V. coa

RIENTE.

MOLIFICACON. f. La accion y efecto de moli

ficar.

MOLIFICANTE. p. a. Lo que molifica. Moliens.

MOLIFICAR. a. Ablandar ó suavizar. Mollire,

mollificare.

MOLIFICATIVO, VA. adj. Lo que molifica ó tie

ne virtud de molificar.

MOLIMIENT0. m. El acto de moler. Molitura. 3

Fatiga, cansancio y molestia. Defatigatio.

MOLINAR. m. ant. El sitio donde están los mo

linos.

MOLINEJ0. m. d. de MoLINo.

MOLINERA. f. La mujer del molinero.

MOLlNERIA. f. El conjunto de molinos.

MOLINERO, R.A. adj. Cosa para moler, ó per

teneciente al molino. Molendinarius. 3 s.m.

El que tiene a su cargo algun molino y tra

baja en el. Moletrinae institor, molendinarius.

MOLINETE. m. d. de MoliNo. Eriguum molen

dinum. 9 Nºut. Un palo ochavado, con algu

-nas escopladuras en la distancia de su largo,

para meter en ellos algunos espeques ó barras,

- con que se viru el cable y se mete dentro. Pó

nese regularmente en la banda de proa, y coge

de babor á estribor. Sírvense tambien de él en

las lanchas para sacar las anclas del fondo.

MOLINILL0. m. d. de MoliNo. El instrumento

pequeño para moler. Dicese de cualquier mo

lino, por especialidad de nuestra lengua, que

usa de estos diminutivos muchas veces en lu

gar de los positivos. Mola trusatilis. 32 El ins

trumento que sirve para batir y desleir el cho

colate, formado de una rueda dentada, á la

cual se da vueltas á un lado y á otro por medio

de un palillo clavado en su centro, que se

estrega entre las manos. Crena tus globulus

gracili bacillo trusatilis. 3 Guarnicion de

que se usaba antiguamente en los vestidos.

3 MOLINILLo , CA SA Do T, yEAs, QUE Así RA

B R.As. ref. que enseña cuánto amoldan los cui

dados y penalidades del matrimonio aun al

mas fuerte y bullicioso.

MOLINITO. m. d. de MoLINo.

MoLINo m. Máquina compuesta de ruedas, á

las cuales da movimiento algun agente este

rior, con el cual mueven violentamente una

piedra redonda colocada sobre otra, de modo

que entre las dos se quebrante ó reduzca á pol

vo lo que se quiere moler. Molendinum. 9

Cualquier máquina dispuesta para quebrantar

ó adelgazar violentamente alguna cosa como el

Molino del papel, el de la moneda etc. Molen

dinum , trapetum , pistrinum. 9 ARRoceno.

El que mediante un forro de corcho en la mue

la, se destina para limpiar el grano del arroz

de la película que lo cubre. 3 met. El sugeto

sumamente inquieto y bullicioso, y que parece

que nunca para. Vir instar molae versatilis.

é, El que es muy molesto. Moles tus. 9 fam. La

boca, porque en ella se muele la comida. Os

pistrinae oficio fungens. 3 Germ. El tormen

to. 3 DE sANGRE. El que mueven hombres ó ca

ballerías, á distincion de los que mueve el

agua. Mola quae animalium opere versatur.

63 DE vIENTo. El que se mueve con el viento,

colocadas unas aspas grandes, que fijas ó cla

vadas en las ruedas del artificio, salen fuera

de la casilla o torre en que está, para que hi

riendo el viento en ellas con su violencia cau

se el movimiento necesario. Mola allata. 62

1R AL MoLINo. fr. Convenirse para obrar con

tra alguno, especialmente en el juego:

MOLITIVO, VA. adj. Lo que molifica ó tiene vir

tud de molificar.

MOLONDRO ó MOLONDRON. m. Poltron, pere

zoso y falto de enseñanza. Deses, hebes.

MOLOSÓ. m. Pié de la poesía latina, que consta

de tres sílabas largas. Pes molossus.

MOLTURA. f. p. A r. MAQUIL.A.

MOLL.A. f. p. Murc. La miga del pan. Panis me

dulla.

MOLLAR. adj. Lo que es blando y fácil de partir

ó queban tar. Dícese regularmente de aquellas

almendras cuya cáscara tiene esta propiedad,

á diferencia de otras mas duras. Mollis. 3

Se aplica á la carne magra y sin hueso. Earos

caro.3 met. Se aplica á las cosasque dan mucha

utilidad sin carga especial. Eros. 62 Se aplica

al que es fácil de engañar ó de dejarse persua

dir. Mollis, facilis.

MOLLEAR. n. Ceder á la fuerza ó impresion, ó

doblarse una cosa por su blandura. Molles

C82 r6.

MOLLEDO. m. La parte carnosay redonda de algun

miembro, especialmente la de los brazos, mus

los y pantorrillas. Pars carnosa membrorum

corporis. 69 La miga del pan.

MOLLEJA. f. Especie de glándula carnosa, que

se forma en varias partes del cuerpo del ani

mal. Glans carnea vel glandula. 2 Una par

te del ventrículo de las aves, colocada al fin

del esófago, que les sirve para formar la pri

mera digestion. A vium ventriculus. G cRIAR

MollE. A. fr. met. Empezará hacerse holgazan

y poltron. Pigrum, inertem fieri.

MOLLEJICA, LLA, TA. f. d. de MolleJA.

MOLLEJON.m. aum. de Molle, A. Glans gran

dior. 3 met. El hombre muy gordo y flojo, ó

muy blando de genio. Crassus homo, mollis

que.

MOLLEJUELA. f. d. de MolleJ.A. Gracilior glan

dula.

MOLLENTAR. a. ant. AMOLLENTAR. Se usa tam

bien como recíproco.

MOLLERA. f. La parte mas alta del casco de la

cabeza junto á la comisura coronal. Sinciput,

capitis verter mollior, bregma. 3 cERRADo

DE MoLLERA. El rudo é incapaz. Rudis, insi

piens. QcERRA R LA MollERA, ó TENER cERRA

DA LA MoLLERA, ó CERA RSE LA MOLLERA. fr.

para significar que los huesos parietales se en

durecen y hacen firmes. Sincipitis ossa firma

ri, obdurescere. 3 fr. met. Tener ya juicio.

Prudentid jam praeditum esse. 3 sER DURo

De MollE.R.A. fr. Ser porfiado ó temoso. Perti

nacem esse vel durum. 3 Ser rudo para apren

der. Rudem esse. 62 TENER yA DURA LA Mo

ller A. fr. No estar ya en estado de apren

der. Duriorem es se ceram sigillo.

MOLLERON. m. Germ. Casco de acero.

MOLLESCER. a. ant. ABLANDAR.

MOLLESCIENTE. p. a. ant. Lo que ablanda.

MOLLETA. f. D. EsPABILADERAs. 32 La torta de

pan de la flor de la harina, que algunas veces

por regalo suelen amasar con leche. Libum

¿ 3 prov. Pan moreno y de inferior ca

i (d U.

M0LLETE. m. Bodigo de pan redondo y peque

ño, por lo regular blanco y esponjado. Erigu

us panis molluor. 62 prov. Molleno. ó Moli.R

JoN DR B aAzo. 39 El carrillo grueso y redondo.

Bucca.

MOLLETUD0, DA. adj.que se aplica á la per

sona que tiene muy gordos los molletes ó car

rillos.

MOLLEZ. f. ant. MoliciE. por la calidad de lo

que es mole y suave al tacto. 9 ant. Afemina

cion, delicadeza y falta de vigor y fuerzas. (9

¿ Molicie por pecado opuesto á la casti
d0l.

MOLLEZA. f. ant. BLANDURA.

M0LLIC10, ClA. adj. aut. BLANDo ó TIERNo.

MOLLlDURA. f. ant. BLAN oURA.

MOLLINA. f. La lluvia suave, sutil, y delicada.

Tenuis pluvia.

MOLLlNITA. f. d. de MollINA.

MOLLl R. a. ant. AMolleNTAR.

MOLLlZNA. f. Llov1zNA.

M0LI.IZNAR ó MOLLIZNEAR. n. Llover blanda

y suavemente tanto que apenas se percibe.

Tenuiter pluere.

MOMENTANEAMENTE. adv. m. Brevisimamente

sin detencion alguna. Momentanee.

MOMENTANEO, NEA. adj. Lo que se pasa luego,

no dura ó no tiene permanencia; y tambien lo

que prontamente y sin dilacion se ejecuta,

Momentaneus.

MOMENTO. m. El mínimo espacio en que se di

vide el tiempo. Momentum. 3 importancia,

entidad ó peso; y así se dice: cosa de poco Mo

MENTo. Momentum. 3 Estát. La propension

que tiene un cuerpo grave para bajar, tomada

no solo de la gravedad y peso que en si tiene,

sino tambien de la postura y disposicion para

el movimiento. Momentum. 63 AL MoMENTo.

mod. adv. Al instante, sin dilacion é inmedia

tamente. Illico, statim, confestim. 33 por Mo

NENTos. mod. adv. Sucesiva y continuadamen

te, sin intermision en lo que se ejecuta ó se es

pera. Singulis momentis, continuó.

MOMERÍA. f. La ejecucion de cosas ó acciones

burlescas con gestos y figuras. Scurrilitas.

MOMIA. f. Cuerpo embalsamado de los antiguos

egipcios. Cadaver pissasphalto condimentaria
$erU(l tum,

MOM10, MIA. adj.Magro y sin gordura. Eros caro.

MOMO. m. Gesto, figura ó mofa. Ejecútase regu

larmente para divertir en juegos, mogigangas

y danzas. Momus, mimus.

MOMORD1GA. f. Planta. BALSAMINA.

MOMPERADA. adj. que se aplica á la tela llama

da lamparilla, para distinguirla de la comun,

por tenes el tejido mas fino, y ser prensada y

lustrosa. Lanea tela nitidior.

M0NA. f. Animal. La hembra del mono. 3 Espe

cie de mono de una vara de altura, cubierto de

pelo cenic.ento mas ó menos oscuro, con las

nalgas sin pelo y callosas. Es indígeno del

Africa y de ia parte mas meridional de España.

Se domestica con facilidad. Simia inuus. 3

fam. El que hace las cosas por imitará otros.

Simius. 3 fam. La embriaguez ó borrachera. Y

tambien se llama así al que la padece ó esta

borracho. Ebrietas, ebrius. 3 p. Val y Murc.

La torta ó rosca que se cuece en el horno col

huebos puestos en ella en cáscara por pascua

de Flores, que en otras partes llaman hornazo.

Placenta , vel spira paschalis, integris ovis

coronata. 3 Cierto refuerzo que ponen los

lidiadores de á caballo en la pierna dere

cha por ser la mas expuesta a los golpes

del toro. 3 AUNQUE LA moNA se visTA DE se

DA MoNA se QUEDA. ref. que enseña que la mu

danza de fortuna y estado nunca puede ocultar

los principios bajos sin mucho estudio y cautela.

Simia semper est sinia, quambis aurea geste

insignia. 3 eso se quIERE LA MoNA, PINoNciros

MoNDADos. ref. con que se nóta ó zahiere al

que apetece el premio sin que le cueste trabajo

ó fatiga. 2 heciio UNA MoNA. loc; con que se

da á entender que alguno ha sido corrido y

avergonzado. 3 pillAR UNA MoNA, UN cr RN

cAlo, UN Lobo, UNA zoRRA. etc. fr. met. y fam.

EMBRAGARsE. Inebriari. -

MONACAL. adj. Lo que pertenece á los monges.

Monachalis.

MONACATO. m. El estado ó instituto de los mon

ges. Monachatus.

MÓNACILLO. m. El niño que sirve en los monas

terios é iglesias para ayudar á misa y otros

ministerios del altar. Parvus minister altaris

cerifer, monachellus.

MONACORDIO. m. Especie de clavicordio peque

ño ó espineta, con cuarenta y nueve o, cin

cuenta teclas y setenta cuerdas, colocadas en

cinco puentecillas, y desde la primera hasta la

última va bajando en proporcion. Monachor

dum.

MoNADA. f. Gesto ó figura afectada y enfadosa.

Mimus, gestus. 3 MoNeaIA.

MONAG0 ó MONAGUILL0. m. M0NACILLº.
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MONAQUISMO. m. El estado ó profesion del

monacato. Monachismus, monachorum ordo,

vita.

MONARCA. m. Príncipe independiente y sobera

no de algun reino ó estado. Monarcha.

MONARQüíA. f. Estado ó reino gobernado por

un monarca. Monarchia. G Forma de gobierno

en que manda uno solo con arregio á leyes fijas

y estables. Monarchia.

MÓNARQUICO, CA. adj. Lo que pertenece á mo

narca ó monarquía. Manarchicus.

MONASTERIAL. adj. Lo que pertenece á monas

terio.

MONASTERIO. m. La casa ó convento donde vi

ven en comunidad los monges. Extiéndese al
guna vez á significar cualquier casa de reli

gíosos ó religiosas. Coenobium, monaste

rium.

MoNÁSTICAMENTE. adv. m. Segun las reglas

monásticas. Monastice.

MONÁSTICO, CA. adj. Lo perteneciente al esta

do de los monges ó al monasterio. Monasti

Ctt.3,

MONAZO, ZA. m. y f. aum. de MoNo y MoNA.

MONDA. f. La limpia de los árboles, cuando

se les corta lo superfluo o seco. Extiéndese á

significar otra cualquier limpia. Purgatio,

múndatio. 3 El tiempo á propósito para la lim

pia de los árboles. Mundationis arborum temº.
pestivitas. 62 La exhumacion de huesos que de

tiempo en tiempo se hacia en las parroquias de

Madrid, cuando se enterraba en ellas á los fie

les difuntos. 9 En Talavera de la Reina es una

especie de manga grande de parroquia, que

los pueblos circunvecinos conducen, en carro

adornada de cera, y la ofrecen ante la imagen

de nuestra Señora del Prado. Usado en plural

significa las fiestas públicas que se celebran
con dicho motivo.

MONDADIENTE ó MONDADIENTES. m. Instru

mentos pequeños de oro, plata ú otra materia

que sirven para limpiar los dientes, y sacar lo

que se mete entre ellos. Dentis sca prunº. .

MONDADOR, RA. m. y f. El que monda ó limpia.

Mundans.

MONDADURA. f. La accion de mondar. Munda

tio. 9 El despojo, cáscara ó desperdicio de

las cosas que se mondan. Se usa mas comun

mente en plural. Putamen, mundamen.

MONDAOREJAS. m. Cucharita muy chica, que

sirve para sacar de la oreja lo que purga por ella.

Auriscalprum. -

MONDAR. a. Limpiar ó purificar alguna cosa qui

tandola lo superfluo o extraño que tiene mez

clado. Mundare, purgare. 3 Quitar la cáscara

á las frutas. Decorticare, putanine mundare,

purgamenta radere. 3 Cortar el pelo. Tonde

re, eradere pilum. 3 met. Quitarle á uno lo

que tiene, especialmente el dinero. Nummos

detrahere.

MONDEJo. m. Cierto relleno de la panza del pu

erco ó carnero, Farcimem majori intestino.

MONDO , D.A. adj. Limpio y libre de otras , cosas

superfluas, mezcladas ó añadidas. Mundusº

moNbo y líaoNoo. loc. fam. Limpio, sin añadi

dura alguna. Purus, putus. .

MONDoNóA. f. fam. Nombre que se da por des
precio á las criadas, como fregatriz. Famula

culinaria. -

MoNDONGo. m. Los intestinos y panza del ani

mal, especialmente del carnero, Intestina.

MONDONGUERo, RA. m. y f. El que compone,
guisa ó vende los mondongos. Lotellarius, bo

tullarius.

MONDoNGUIL. adj. fam. Lo que toca ó pertene

ce al mondongo. Botullarius.

MONEDA. f. Pieza de oro, plata ó cobre, regular

mente en figura redonda, acuñada, con el sello

del soberano que tiene el derecho de fabricar

la. Moneta. 9 fam. El dinero. Nummi, pecu

nia. 3 AMoNEDADA. El dinero efectivo. 89 coR

RIENTE. La legal y usual. Moneta communis. 69

coRTAnA. La que no tiene cordoncillo. 3 DE

soPLILLo. Moneda de cobre de corto valor que

hubo en Castilla en tiempo de Felipe IV con

la cara de este rey. Nummus levissimus. 3 de

velloN. La de cobre. AErea moneta.9 ron ERA.

ant. Tributo que se pagaba al rey de siete á siete

años. 3 y AQUEsA. La que se labró antiguamen

te en Jaca, y los reyes de Aragon juraban man

tenerla, y no labrar otra de distinto cuño ni

ley. En la una parte tenia la efigie del rey, y

en la otra una cruz patriarcal. Llamóse después

moneda jaquesa, á toda la del cuño de Aragon

de ley y peso, y se pone por formula en to

das las escrituras públicas con pena de nulidad

en su defecto. Jaccensis nummus. (9 MENUDA.

MoNEDA suelTA. 3 METALIcA. Se llama la mis

ma moneda en especie para distinguirla de los

º hechos con papel representativo del va

or. 3 o asiduoNAL. Entre los romanos era la

moneda que se batia en alguna plaza sitiada,

y corria solo durante el sitio. Moneta absidio

nalis. 3 soNANTE. MoNEDA MET ÁlicA. $9 sUEL

TA. El conjunto de varias monedas chicas; co

mo pesetas, cuartos etc. 69 ALTERA a LA Mo

NEDA. fr. Subirla ó bajarla de su valor, peso

ó ley. Rei monetariae aestimationem immu

tare. 3 BAria AIoNEDA. fr. Fabricarla y acu

ñarla: derecho que corresponde únicamente

á los reyes, repúblicas y príncipes soberanos.

Monetam cudere. 3 BUENA MoNeDA. La de oro

ó plata; y así se dice que pagaron en BUENA

MoNEDA. 39 coRRER LA MoNEDA. fr. Pasar sin

dificultad en el comercío. Monetam usitatam

esse , usu receptam es se. 62 Haber abundancia

de dinero en el público. Monetam abundare. 3

LABRAR MoNEDA. fr. Batirla y acuñarla. Dicese

de los que la fabrican; pero mas frecuentemente

de los que la mandan hacer. 3 No HAceMos Mo

NEDA FA Ls.A. expr. de que usan algunos para

manifestar á otros que no hay inconveniente

en que oigan lo que están tratando. Nihil au

ditu indignum loquimur, 62 PAGAR EN BUENA

MoNEDA. fr. Dar entera satisfaccion en cual

quier materia. A d aequum soluere. 3 PAGAR

EN LA MIsMA MoNEDA. fr. met. Ejecutar alguna

accion por correspondencia ó venganza de otra

semejante. Par pari referre. G. Pon QUÉ vA LA

VIEJA Á LA CASA DE MONEDA ? Port Lo QUE SE LE

PEGA. ref. para denotar que la frecuencia con

que alguno concurre á una casa mas que de

amistad ó cariño, nace por lo regular de la uti

lidad que espera.

MONEDAJE. m. El derecho que se paga al sobe

rano por la fabricacion de la moneda. Q Ser

vicio ó tributo de doce dineros por libra que

impuso en Aragon y Cataluña sobre los bienes

muebles y raíces el rey don Pedro II.

MONEDAR. a. AMoNEDA R.

MONEDEAR. a. AMoNEDAR.

MON DERÍA. f. El oficio de monedero.

MONEDERO. m. El que fabrica, forma y acuña la

moneda. Monetae cusor, monetarius.

MONEDILLA, TA. f. d. de MoNEDA.

MONERÍA. f. Gesto, ademan ó accion graciosa de

los niños. 3 Cualquiera cosa fútil y de poca

importancia. Res futilis.

MONESCO, CA. adj. fam. Lo que es propio de las

monas ó parecido á sus gestos y visajes. Si

miae proprius, vel simiam referens.

MONESTERIAL. adj. ant. MoNASTERIAl.

MONESTERIO. m. ant. MoNASTERIo.

MONETAR10. m. Coleccion de monedas y meda

llas de diversos tiempos y lugares. Moneta

rium. 3 El conjunto de estantes, cajones ó

tablas en que están ordenadamente colocadas

las monedas y medallas. Monetarium. 33 La

ieza ó piezas donde se colocan y conservan

os estantes ó cajones que contienen las séries

de las monedas y medallas. Monetarium.

MONFI. m. Nombre que se daba á ciertos moros

ó moriscos salteadores y malhechores.

MONJE. m. Solitario ó anacoreta. Hoy se lla

man tambien así los religiosos de las órdenes

monacales. Monachus. Q Ave. PAvo cARBo

NERO.

MONJECICO, LLO, TO. m. d. de MoNJE.

MONJ1A. f. ant. MoNAcATo. 3 Derecho, emolu

mento, prebenda, beneficio ó plaza que el

monje como tal tiene en su monasterio.

MONJIL. m. El hábito ó túnica de la monja.

Monialis vestis. 3 Traje de lana que usa la

mujer que trae luto. Feminae luctuosa vestis.

3 pl. , ant. Mangas sueltas y pendientes á la

espalda, que solian usar las mujeres. Manicae

ad terga decidentes.

MONJ10. m. El estado de monjas. Tómase re

gularmente por la entrada en religion. Mona

chatus.

MONICION. f. Aviso, amonestacion. Se usa re

gularmente por las tres que se hacen en lo

jurídico y canónico antes de contraer matri

monio, y de publicar la excomunion y otras

penas. Monitio.

M0N1C0, CA, LL0, LLA, T0, TA. d. de MoNo

y MoNA.

MON1GOTE. m. Voz que daba el vulgo á los le

gos de las religiones; y por extension llaman

así á otro cualquiera que juzgan ignorante en

su profesion. Illitteratus, indoctus.

MONlLL0. m. Jubon de mujer sin faldillas ni

mangas. Thorar muliebris sine manicis.

MONlPODIO. m. fam. Convenio ó contrato de

personas unidas para algun proyecto ó fin malo,

Monipodium.

MONIS.f.p, Ar. Especie de masa que se hace

de huevos y azúcar, como los melindres. Tra

gemata subtilia et delicatula. 3 Cosa peque

ña ó pulida. Res politula.

MONISES. p. En sentido vulgar moneda ó dine

ro; como: F. tiene MoNises.

MONITA. f. Arte, astucia, lisonja afectada. Ver

sutia, calliditas. -

MONITOR. m. A DMoNIToR.

MONITORIA. f. Letras ó despacho que se obtie

ne del juzgado eclesiástico para obligar á

comparecer personalmente á alguno, y depo

ner de lo que supiere y fuere preguntado.

Monitoriae litterae.

MONITORIO, RIA. adj. El que avisa, amonesta

ó advierte de algo. Monitorius,

M0NJA. f. La religiosa de alguna de las órdenes

aprobadas por la lglesia. Monialis. 3 p. Lla

man los muchachos á aquellas centellas pe

queñas que quedan cuando queman un papel,

y se van apagando poco á poco. Scintillae per

papyrum decursantes.

MONO, NA. adj. f. m. Cosa pulida, delicada ó

graciosa. Ites perpolita. 63 s.m. Género de

animales parecidos al hombre, que tienen el

cuerpo mas ó menos cubierto de pelo, la cara

horizontal, y los cuatro remos armados de

dedos semejantes á los de la mano del hom

bre. Se alimentan de vegetales. Simia non

caudatc. 32 El hombre que hace gestos ó figu

ras parecidas á las del mono. Simius, simu

lator. 69 QUEDARSE Hecimo UN MoNo. fr. met.

Quedarse uno corrido, ó avergonzado por al

guna especie que le sobrecoge. Stupore ac pu

dore corripi. -

MONoCEROTE. m. UNIcon Nio.

MONOCULO, L.A. El que no tiene mas que un

ojo. Monoculus.

MONQGRAMA. m., Cifra ó carácter compues

to de una ó, muchas letras enlazadas, que se

usa como abreviatura de un nombre. jIono

grammom.

MONOLOG0. m. Drama en que representa un

solo actor. 69 soliloqUIo. Soliloquium.

MONOMAQUIA. f. Duelo ó desafío singular, o

de uno á uno. Duellum, certamem inter duos.

MONOPASTOS. f. La garrucha que consta de

una sola rodaja.

MoNOPoLIO. m. Tráfico abusivo y odioso por

el cual una compañía ó un particular vende

exclusivamente mercaderías que deberian se r

libres. Monopolium. 3 El convenio hecho en

tre los mercaderes de vender á un determina

do precio los géneros, Monopolium.

MONUSILABO, BA. adj. que se aplica á la voz

que tiene una sola sílaba. Monosylabus.

MONOSTROFE. f. Composicion poética de una

sola estrofa ó estancia. Monostrophe.

MONOTONIA. f. Uniformidad fastidiosa, ya en

el discurso, ó ya en la expresion y tono de

la voz. -

MONOTONO, NA. adj. Lo que tiene uniformidad

ó igualdad fastidiosa de tono en la conversa—

cion, recitacion oratoria etc. Monotonus.

MONSENOR. m. Título de honor qne se da en

Italia á los prelados eclesiásticos y de digni

dad; y en Francia se daba absolutamente al

Delfin, y por extension ó cortesanía á otros

sugetos de alta dignidad; como duques, pa

res, presidentes de consejos.

MONSERGA. f. Lenguaje confuso y embrollado.

MONSTRU0. m. Produccion contra el órden re

gular de la naturaleza. Monstrum. 3 Cualquie

ra cosa excesivamente grande ó extraordinaria

en cualquier línea. Monstrum, portentum. 3

La persona ó cosa muy fea. Monstrum.

MONSTRUOSAMENTE. adv. m. Con monstruo

sidad ó excesiva grandeza ó fealdad. Mons—

truose.

MONSTRUOSIDAD. f. Desórden grave en la

proporcion que deben tener las cosas segun lo

natural ó regular. Monstrum. 3 met. Suma

fealdad ó desproporcion en lo físico o en lo

moral. Monstrum.

MONSTRUOS0, S.A. adj. Lo que es Contra el

órden de la naturaleza. Ionstruosus, porter.-

tosus. 3 Excesivamente grande ó extraordina

rio en cualquiera línea. Monstruosus, prae

grandis.

MONTA. f. La suma de varias partidas. Dícese

tambien moNro. Sumna. 3 Valor, calidad y
estimacion intrínseca de las cosas. Momen turn.

aestimatio. 63 La señal que se hace en la

guerra para que monte la caballería al especial

toque del clarin. Signum ut milites in equos
ascendant. 3. A CABA LLA DERo.

MONTADERO. Inn. MIoNTA Do It.

MONTADGAR. a. ant. MoNTAz; A.R.

MONTAD030. m. ant. MoNTAz, o.

MONTADO, DA. adj. El soldado que el caballero

de órden, militar envia a la guerra para que
1 0"
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sirva en su lugar. Suffectus miles. 8 El caba

llo dispuesto y con todos los arreos y apare

jos para poderse montar. Instructus equus. 3

El que sirve en la guerra á caballo. Eques equo

7787'673,

MONTADOR. m. El que monta. Qui equum as

cendit. 3. Un poyo que suele haber en los za

guanes o á las puertas de las casas para facili

tar el montar en las caballerías. Dícese tam

bien de cualquier cosa que sirve á este fin. Po

dium ad ascendendum in equum.

MONTADURA, f. El conjunto de los arneses que

necesita un soldado de á caballo para estar

montado. Equitatus.

MONTAJE. m. La accion y efecto de montar la

artillería. 3 p. Afustes de las piezas de arti

llería.

MONTANERA. f. Encinar ó dehesa en que se echa

el ganado de cerda á pastar la beliota. Querce

tum.3 El cebo ó pasto de bellota que el ganado

de cerda tiene en las dehesas. Tómase tambien

por el tiempo que esta pastando. Glandium

pascua. 2 EstA R EN MoNTANERA. fr. met., y

tam. con que a alguno se le da á entender que ha

tenido buen alimento por muchos dias, por lo

que ha engordado mucho. Pascuis pinguescere.

MONTANERO. m. El guarda de monte ó dehesa.

MONTANO, NA. adj. Lo que pertenece al monte

ó es cosa propia de él. Montanus.

MONTANTADA. f. Jactancia vana. Jactantia. 9

Muchedumbre, excesivo número.

MONTANTE. m. Espada ancha y con gavilanes

muy largos, que manejan los maestros de ar

mas con ambas manos para separar las batallas

en el juego de la esgrima. Praearandis gla

dius utraque manu versatilis; rhomphaea. 3

Llaman los polvoristas á un artiticio de fue

go que le maneja uno de ellos, y encendido

representa esta figura: Ignis missilis in for

nam praegrandis gladi vel rhomphaer. 3

adj. Blas. que se aplica á los crecientes cuyas

puntas estan hacia el jefe del escudo, , y a las

abejas y mariposas que vuelan hacia lo, alto.

9 s. f. ant. Naút. Marea alta y que sube. 3

METER EL MoNTANTE. fr. que además del sen

tido recto usado en la esgrima, vale ponerse

de por medio en alguna disputa ó riña para

cortarla ó suspenderla. Pacem imponere vel

Cur"CIr"8.

MONTANTEAR. n. Gobernar ó jugar el montan

te en el juego de la esgrima. Rhomphaeam cir

eumducere, vibrare. 3 met. Hablar con jac

tancia, y querer manejar las cosas y dependen

cias de otros con superioridad. Superiorem

agere vel modera torem.

MONTANTERO. m. El que pelea con montante.

Miles rhompaed arma tus.

MONTAÑA f. MoNTE. 9 La tierra de las monta

ñas de Búrgos; y así al que dice que es de la

MoNTAÑA se le entiende por natural de esta

tierra. Montes burgenses. G MoNTAÑAs DE PI

Nos. Germ. La mancebía.

MONTAÑES, S.A. adj. Lo que toca ó pertenece á

montaña. Montanus. G. El natural de las mon

tañas de Búrgos ó lo perteneciente á ellas. Bur

gensis.

MÓNTAÑETA. f. d. de MoNTAÑA.

MONTAÑICA, TA. f. d. de MoNTAÑA.

MONTAÑOSO, S.A. adj. El sitio o tierra quebra

da con montañas. Montosus:

MONTAÑUELA. f d. de montaña.

MONTAR. n. Ponerse ó subirse encima de algu

na cosa. Dícese regularmente del subir en un

caballo ú otra cabalgadura. Ascendere in equ

um. 3. En las cuentas vale importar ó subir á

una cantidad total las partidas diversas, unidas

y juntas. Summam esse, 9 met. Ser alguna cosa

de importancia, consideracion ó entidad. Re

ferre tantivel esse, momenti esse. 3 a: Mul
tar, exijir multa ¿ haber entrado en el mon

te ganados, caballerías etc.

MONTARAZ. adj. Lo que anda ó está hecho á

andar en los montes ó se ha criado en ellos.

Montivagus, monticola, ferus, indomitus. 9

Se aplica al genio y propiedades agrestes, gro

seras y feroces. 3 s. m. El guarda de montes ó

heredades.

MONTAS. interj. fam. ant. Ahí es decir.

AIONTAZGAR. a. Cobrar y percibir el montazgo.

Vectigal eacigere pro gregum transmeatione.

MONTAZGO. m. El tributo que pagan los gana

dos por el tránsito de un territorio á otro. Vec

tigal pro gregum transmeatione. 9 La tierra

misma por donde pasan los ganados ó las caña

das. Via gregum transmeantium.

MONTE. m. Una parte de tierra notablemente

encumbrada sobre las demás. Mons. G La tierra

cubierta de árboles. Dumetum, quercetum,

s y lea, nemus. 3 ant. muoN reaia. 3 inct. Gra

ve estorbo ó inconveniente que se halla en las

dependencias, dificil de vencer ó superar.

Mons gravis vel summa dificultas. 3 fam. La

cabeza muy poblada de pelo ó muy enredada.

Hirsutum caput. 9 Las cartas ó naipes que

quedan para robar despues de haber repartido

á cada uno de los jugadores las que le tocan.

Chartarum pictarum residuum. Juego de azar

parecido á la banca. 3 Germ. La mancebia. 3

Alro. El poblado de árboles grandes; como en

cinas, alcornoques y otros. 3 º A.Jo. El que es

tá poblado de matas y malas yerbas. 69 BLAN

co. prov. El que no es propio de ningun vecino,

sino del comun ó del señor de los lugares. Se

usa comunmente en plural. 9 cen RADo. MoliE

DA. 3 DE PIEDAD. El tesoro ó caja en la cual se

presta á los menesterosos alguna cantidad de

terminada por limitado tiempo, dejando en el

prenda de mas valor para la seguridad del re

cobro. Mons, pietatis vulgo dictus. 3 de vE

NUs. Quirom. Pequeña eminencia en la palma

de la mano á la raiz de alguno de los dedos.

Mons Veneris. 3 la parte superior y vellosa

del púbis. Mons Veneris. G IIUEco. La tierra en

que hay encinas y otros árboles, que mirando

por lo bajo se ve á lo largo. A pertus mons. (3

Pio. 3 Depósito de dinero formado ordina

riamente de los descuentos que se hacen á

los individuos de algun cuerpo, ú otras con

tribuciones de los mismos, para socorrerá

sus viudas y huérfanos, ó para facilitarles

auxilios en sus necesidades. 3 MoNTEs DE

oRo. loc. fam. Crecida recompensa, grandes

intereses. Se usa de ordinario con los ver

bos prometer y ofrecer. 9 ANDAR Á MoNTR. fr.

Andar fuera de poblado huyendo de la justicia.

Dícese tambien de los que sin saber el motivo,

dejan de concurrir por algun tiempo adonde

solian ir con frecuencia. Ertra urbem vagari,

frecuentiam fugere. 69 fr. met. Andar en malos

pasos. 62 BATIR EL MoNTE ó El soro. fr. Mont.

CORRER MONTE. &9 DEL MONTE SALE QUIEN EL

MoNTE QUEMA. ref. que avisa que los daños que

se experimentan suelen provenir de los domés

ticos y parciales. 3 coRRER Los MoNTEs ó sieR

RAs. fr. met Tener tanta lonjitud y oistancia,

dilatarse ó extenderse tantas leguas ó terreno

desde tal parte á otra. E ctendi, protendi. G

coRRER MoNTEs ó El MoNTE. fr. Ir á caza ma

yor. Venatum ire.

MONTEA. f. El arte que enseña los córtes de las

piedras que forman todo género de arcos y bó -

vedas, con tal artificio, que unidas se manten

gan unas con otras. Scenographia. 9 La des

cripcion ó planta de alguna obra, dibujando el

cuerpo de la fabrica con sus alturas. Adum

bratio frontis et laterum abscendentium. 3

Arq. La vuelta del arco ó semicírculo por la

parte convexa. Arcºs conve citas.

MÓNTEAR. a. Buscar y perseguir la caza en los

montes ú ojearla hacia algun sitio ó paraje

donde la esperan para tirarla. Venari, feras in

sequi. 3 Trazar la obra á perfil y con sus altu

ras. Opus scenogrophicè adumbrare. 3 Vol

tear o formar arcos.

MONTECICO, LLO, T0. m. d. de MoNTE.

MONTERA. f. Cobertura para abrigo de la cabe

za, que regularmente se hace de paño, y se

forma de varias hechuras segun el uso de cada

provincia. Pilei species. 3 ant. La que busca y

persigue la caza en el monte,

MÓNTERERÍA. Tienda ó sitio donde se hacen ó

venden monteras. Pileorum officina.

MONTERER0. m. El que hace montcras. Pileo

rum SClrl0r.

MONTEREY. m. Especie de pastel como el fajar

do, de figura abarquillada. Artocreas sic dictus.

MONTERlA. f. La caza de jabalíes, venados y

otras lieras, que llaman caza mayor. Venatus

aprorum, damarum et similium. 2 El arte de

cazar ó las reglas y avisos que se dan para la

caza. Ars venatoria.

MONTERO. m. El que busca y persigue la caza

en el monte, ó la ojea hácia el sitio en que la

esperan para tirarla. Venator, feraram abac

tor. 3 adj. ant. MoNTÉs. 3 DE cÁMARA. MoN

TeRo DE EsPuNosA. 3 de EsPINosA. Criado dis

tinguido de la casa real de Castilla, cuyo oficio

es quedarse por la noche en la pieza inmediata

á la cámara donde duermen el rey y la reina,

para guardar sus reales personas desde que se

acuestan hasta la mañana. Deben ser hijosdal

go, y naturales ú originarios de la villa de Es

pinosa. Custodes regis cubantis et recens mor

tui vigiles. 3 pE LEBREl. El que tiene á su cui

dado los lebreles que han de servir en las pa

radas. Hibernorum canum custos, vel ductor.

62 DE TRAíLLA. El que tiene á su cargo y cui

dado los sabuesos de trailla. Canum alligato

rum ductor in venatione.3 MAvon. Uno de los

Jefes de la casa real, á cuyo cargo está cl diri

gir las batidas del rey y mandar a los monte

ros y demas ministros y oficiales de la Inuite

ría. Venatorumn regiorum praefectus.

MONTEltON. m. aum. de MoNTE aA.

M0NTES. adj. c. Lo que anda, está ó se cria en

el monte. Algunos usan la terminacion feme

nina, terminada en a. Silvestris, ferus, mon

tan us.

MONTESCOS Y CAPELETES (HABER). fr. fam

Haber gran pendencia o riña. Rirari.

MONTESlNO, NA. adj. MoNTÉs.63 met. ant. Agres

te, huraño. Asper.

MONTO. m. MoNTA ó 1MPorTE.

MONTON. m. Agregado ó junta de muchas cosas

de una misma ó diversa especie, puestas en un

lugar confusamente y sin órden , de modo que

sobresalgan y se eleven sobre el plano en que

están. A cervus, cumulus, congeries. 3 met.

La persona inútil, y que es para poco, ó es

desaseada en su porte y labores. Spurcitiae ocer

vus, 3 DE risaRA. loc. fam. La persona muy

anciana, débil ó achacosa. Morbis, seu senec

tute confectus, gravis. 3 Á MoNToNEs. mod.

adv. Abundantemente, sobrada y excesivamen

te. A ceruatim , cumula tiun. 89 De MoNToN ó

EN MoNroN. mod. adv. que valen juntamen

te, sin separacion ó distincion ; y así se dice:

entrar de MoNToN. Acervatim.

MONTOS0, S.A. adj. ant. MoNTuoso.

MONTOYA. f. MARIoNA. Baile.

MONTUOS0, S.A. adj. Cerrado ó rodeado de

montes y espesuras. Montosus.

MONTURA. f. La destinacion ó aplicacion de las

caballerías, para que sirvan únicamente depa

so. Mulorum ad viam conficiendam delectio.

El conjunto de los arneses del caballo que tie

ne cada uno de los soldados de caballería. Se

usa tambien por todos los arneses de una com

pañía, regimiento etc. juntos; y así se dice:

este soldado cuida bien su MoNTURA, cada tres

años se ha de dar MoNTURA nueva al regimien

to. 3 La obra y el precio del trabajo de mon

tar y armar alguna máquina.

MONUMENTO. m. Obra pública y patente como

estatua, inscripcion ó sepulcro, puesta en me

moria de alguna accion heróica u otra cosa sin

gular. Monumentum.3 El túmulo, altar ó apa

rato que el jueves santo se forma en las igle

sias, colocando en él en una arquita á modo

de sepulcro la segunda hostia que se consagra

en la misa de aquel dia , para reservarla hasta

los oflcios del viernes santo, en que se consu

me. Monumentum sepulchri domini nostri Je

su Christi. 3 p. Las piezas ó especies de his

toria que nos han quedado de los antiguos

acerca de los sucesos pasados. Monumenta.

MONZON. m. Náut. Viento reglado y periódico

que sopla en algunos mares, particularmente

en el de la India, algunos meses de una parte

y los demás de la opuesta. Ventus pro tempo

refirmus.

MONA. f. La figura artificial de mujer que sirve

para modelo del traje. Forma mulieris com

tae. 3 Enfado, desazon ó tristcza. Stomachus,

maestitia. 9 fam. La borrachera. Ebrietas.

MON0. m. La castaña, atado ó rodete que se haee

con el cabello para tenerlo recogido ó por

adorno. Se dice particularmente del de las

mujeres, y así hacerse el MoÑo vale PEINA asE.

Caliendrum, comae suggestus. 3 Et lazo de

cintas etc. con que se ata el cabello, ó que se

pone en la cabeza por adorno. 3 El copete de

pluma que tienen algunas aves. Crista plumea.

MONUD0, DA. adj. Lo que tiene moño. Dícese

regularmente de las gallinas, palomas y otras

aves. Cristatus.

MOQUEAR. n. Echar mocos. Mucos efundere,

emnittere. -º

M0QUERO. m. fam. El pañuelo para limpiarse

los mocos. Se usa mas comunmente hablando

de los que usan los muchachus. Municium.

MOQUETE. m. Puñada dada en el rostro, espe

cialmente en las narices. Ictus pugni. .

M0QUETEAR. m. fam. Echar frecuentemente

mocos. Mucos large efundere. 9 a. Dar moque

tes ó puñadas á alguno. A liquen pugnis incur

sare, pugnis contendere.

M0QUILLO, T0. m. d. de Moco. 9 Enfermedad

de algunos animales, GABARRo.

MOQUl A. f. El moco líquido que destila de la

mariz. Pituita e naso pendens.

MORA, f. for. Dilacion ó tardanza. Mora. G. El

fruto del moral y el de la morera. Uno y otro

son comestibles, ovalados, blandos, compues

tos de un agregado de globulillos de color

blanco ó morado segun las castas, y de gusto

mas ó menos dulce; pero se distinguen en que
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el del moral es de unas dicz líneas de largo,

de un dulce que tira á agrio, y muy aguanoso;

y el de la morera de unas cuatro líneas, menos

aguanoso y de gusto enteramente dulce. 3 lo

QUE TIÑE LA Molt A oTItA VER DE Lo DESCo.0RA.

ref. que enseña, que se suele hallar el reme

dio ó consuelo de los daños ó males en lo mis

mo que los causa ú ocasiona , si se sabe usar

bien de ello.

MORABITO. m. Nombre que dan los mahometa

nos á los que profesan una especie de estado

religioso á su modo ó de ermitaños. Morabitus.

MORACH0, CHA. adj. Morado bajo. Subvio

laceus.

MORAPA. f. Habitacion ó estancia de asiento en

un paraje. Domicilium , domus , sedes.

MORADO, DA. adj. Lo que es de color de mora,

que es mezcla de rojo y negro Violaceus.

MORADOR, RA. m. y f. El que habita ó está

de asiento en algur paraje. Habitator, incola.

MORAGA. m. El manojo ó maña que forman

las espigaderas. Spicarum manipulus.

MORAL. adj. Lo que pertenece á las buenas cos

tumbres ó á las acciones humanas en órden á

lo lícito ó ilícito de ellas. Moralis. 39 s.m. Ar—

hol de unos veinte piés de alto con hojas, unas

de figura de corazon, otras redondas y otras

divididas en gajos, con aserraduras en sus

márgenes algunas y otras sin ellas, pero todas

escabrosas y de un hermoso vcrde. Su fruto se

conoce con el nombre de mora. Morus nigra.

G f. Facultad que trata de las acciones huma

las en órden á lo lícito ó ilícito de ellas. Mora

lis facultas, scientia.

MORALIDAD. f. Doctrina ó enseñanza pertene

ciente á las buenas costumbres y al arreglo de

la vida. Documentum morale rel sententia. 3

La cualidad de las acciones humanas que las

constituye lícitas ó ilícitas. Moralitas.

MORALISTA. m. El profesor de la ciencia ó fa

cultad moral ó el escritor de ella. Scientiae

moralis scriptor vel studiosus.

MORALIZAR. a. Explicar alguna materia ó asun

to con relacion y respecto á las buenas cos

tumbres. Se usa tambien como neutro. Mora

liter erplicare; ad mores aliquid traducere.

MORALMENTE. adv. m. Segun las reglas y do

cumentos morales, ó con moralidad. Morali

ter. 3 Segun el juicio general y comun sentir

de los hombres. Ear communi hominum sensu;

probabiliter.

MORANZA. f. ant. MoRADA.

MORAR. n. Habitar ó residir de asiento en algun

lugar. Habitare, incolere.

MORATORIA. f. Espera concedida por el rey ó

sus tribunales supremos, para que no apre -

mien al deudor á a paga por tiempo determi

nado. Temporis prorogatio.

MORBIDEZ. f. Pint. y Esc. Blandura ó suavidad

de las carnes de una figura, y la grata undu

lacion de sus contornos. Teneritas, mollitudo.

MÓRBD0, DA. adj. Lo que padece enfermedad

ó la ocasiona. Morbidus. 3 Pint., y Esc. Lo

que aparece blando y suave de modo que si se

tentase se hundiria el dedo. Morbidum , dul

ce, tenerum , molle.

MORBO. m. ENFERMEDAD. 3 CoMIcIAL. Med.

EPILEPsíA. G GÁlico. Med. BUBAS ó GÁLIco. 3

REGIo. Med. ICTERICIA.

MORBOSO, S.A. adj. Enfermo ó lo que causa en

fermedad. Morbosus.

MORCELL.A. f. La chispa ó centella que salta del

moco del candil. Fa villa.

MORCILLA. f. Tripa de puerco, carnero ú otro

animal, rellena de sangre condimentada con

especias. Botulus.

MORCILLERO, RA. m. y f. El que hace ó vende

las morcillas. Botularius.

MORCILLO, LL.A. adj. que se aplica al caballo ó

yegua de color totalmente negro. Niger equus:

3 s.m. La parte carnosa del brazo desde el

hombro hasta el codo.

MORCON. m. La morcilla hecha en la tripa grue

sa del animal , que es el intestino ciego , y es

el remate del órden de las tripas. Botulus ma

jor. 9 fam. La persona gruesa, pequena y

floja. Botuli speciem referen s:

MORDACIDAD. f. Calidad corrosiva y acre que se

halla en los humores y otras cosas. Mordaci

tas. 2 Aspcreza y acrimonia en las frutas por

madurar y algunos mixtos, que punza y pica,

y como que roe aquello que toca. A cerbºtas,

acrimonia. 2 met. Murmuracion que hiere ú

ofende. Mordacitas, maledicentia.

MORDANTE. m. Instrumento de la imprenta,

que se reduce á una regla de hierro ó de made

ra, de un pié de largo , y dos dedos de ancho,

abierta por medio de su grueso desde el un ex

treino hasta cerca del otro, y sirve puesta en el

divisorio para abrazar y asegurar el original

por donde se va componiendo ; y señalar jun

tamente en él la linea á donde va llegando la

composicion. Connectens tabella typogra

plica.

MORDAZ. adj. Lo que corroe ó tiene acrimonia

y actividad corrosiva. Mordar. 63 Aspero , pi

cante y acre al gusto ó paladar. Acerbus. 3

met. Lo que hiere ú ofende con murmuracion

o sátira. Mordar, malodicus.

MORDAZA. f. Instrumento que se pone en la bo

ca para impedir el hablar. Incastratura lin

guae , vel frenum lingularium.

MORDAZMENTE. adv. m. Con mordacidad, acri

monia ó murmuracion. Mordaciter, maledice,

aculea tè. -

MORDEDOR, R.A. m. y f. El que muerde. Qui

mordet. 3. El que satiriza o murmura.

MORDEDURA. f. La accion de morder, ó el daño

ocasionado con ella. Morsus.

MORDER. a.Asir y apretar con los dientes algu

na cosa clavándolos en ella. Mordere. 9 Pun

zar ó picar. Dicese de los humores, y otras co

sas que exasperan el tacto ó el gusto. Mordere,

pungere 2 Asir una cosa á otra haciendo pre

sa en ella, Mordere, morsu apprehendlere. 3

Gastar insensiblemente ó poco á poco, quitan

do ó desfalcando partes muy pequeñas, como

hace la lima. Mordere. 3 met. Murmurar ó sa

tirizar, hiriendo y ofendiendo en la fama ó

crédito. Mordere , detrectare.

MORDICACION.f. La picazon que ocasionan las

cosas mordaces , como los humores. Mordica

tio, erasperatio.

MORDICANTE. p. a. de MonnicAR. Acre, corro

sivo, que causa picazon. Mordicans, pungens.

MORDICAR. a. Picar ó punzar como mordiendo.

Mordicare, erasperare, pungere.

MORDICATIVO , VA. adj Lo que mordica ó tie

ne virtud de mordicar.

MORDID0, DA. adj. Menoscabado, escaso, des

falcado. Morsus, imminutus.

MORDIENTE. m. La sustancia con la cual se

preparan las telas ó maderas que se intentan

teñir para que retengan el color que se las dé.

Retinar, 3 p. Germ. Las tijeras.

MORDlHUI. m. Insecto. GorGojo.

MORDlMIENTO. m. Molt DEDURA.

MORDISCAR. a. Morder frecuente ó ligeramente

sin hacer presa. Morsicatim apprehendere,

scindere. 3 MoR DER.

MORDISCO. m. El bocado que se da con los dien

tes. Morsus, morsiuncula. 3 El pedazo que se

saca de alguna cosa mordiéndola. Frustum

morsu ercissum.

MORDISCON. m. MoRDISCO.

MOREL DE SAL. m. Pint. Cierto color morado

carmesí hecho á fuego, que sirve para pintar

al fresco.

MORENA. f. Pez comestible, cilíndrico, de dos

piés y medio de largo, de color rojo oscuro

con manchas vistosas de un hermoso amarillo.

Desde la mitad del lomo le nace una aleta es

trecha que rodea la cola, y se extiende hasta el

ano, y el arranque de la cabeza tiene á un la

do y otro dos agujeros redondos por donde ar

roja el agua que traga para respirar. Tiene co

mo la anguila el cuerpo cubierto de escamas

invisibles y lleno de una sustancia viscosa.

Muraena helena. 3 La hogaza ó pan de la ha

rina muy apurada al cernerla, con lo que sale

pan moreno. Panis subniger.

MORENICO, CA, LL0, LLA, T0 , TA. adj. d.

de Mon ENo. Se usa regularmente por cariño.

Subniger. 3 s.m. Unos polvos negros de que

usan los esquiladores para poner en la herida

cuando cortan algo del cuero. Pulvis niger ve

terina.

MORENO, NA. adj. que se aplica al color oscuro

que tira á negro. Subniger, fuscus. 3 Se dice

del hombre negro atezado por suavizar la voz

negro, que es la que corresponde. Etiops. «2

sobRE Ello MoRENA. expr. que declara la reso

lucion de sostener lo que se quiere con todo em -

peño y á cualquiera costa. Vel paenam subibis.

MOlt ERA. f. Arbol de unos dieciseis á veinte

piés de altura, con las hojas de figura de cora

zon, regularmente recortadas por su márgen,

y cuyo fruto se conoce con el nombre de moras.

Morus alba.

MORERAL. m. Sitio plantado de moreras.

MORERIA. f. El barrio destinado en algun pue

blos para la habitacion de los moros : y tam

bien la provincia ó tierras propias de ellos.

Maurorum vicus vel prvincia.

MORGA. f. A LP ECHIN.

MORIBUNDO, DA. adj Fl que está muriendo ó

muy cercano á morir. Morabundas, a nina n

agens.

MORlEGO, GA. adj. Lo que pertenece á moros.

Hoy se dice en Aragon TIERRA MoRIEGA la que

pertenece á los moros. A d mauros pertinens.

MORIGERACION.f. Templanza ó moderacion en

las costumbres y modo de vida. Morigeratio.

MORIGERAR. a. Templar ó moderar los excesos

de los afectos; y por extension se dice de las

costumbres ú otras cosas. Morigerare.

MORILLO. m. d. de Mono. Dícese por desprecio

de cualquiera de ellos. Puer maurus. 3 El ca

ballete de hierro que se pone en el hogar para

sustentar la leña. Lares.

MORIR. n. Acabar y fenecer la vida. Mori. 3 met.

Fenecer ó acabar del todo cualquier cosa, aun

que no sea viviente. Finire , finem attingere,

imponere. 3 ºcsear con tal ansia alguna cosa,

que parece que se ha de acabar la vida si no se

consigue. Depirere, desiderio flagrare, dispe

rire. 63 Padecer violentamente algun afecto,

pasion ú otra cosa. Y en este sentido se dice:

Mon 1R de frio, de hambre, de sed, de risa etc.

Deperire. 3 Hablando del fuego ó cosa que les

pertence como la luz ó la llama, vale apagarse ó

dejar de arder ó ucir. Ertingui. 3 En algunos

juegos se dice de los lances ó manos que por

no saber quien las gana se dan por no ejecuta

das. Irritum haberi. 3. En eljuego de la oca es

dar con los puntos del dado á la casilla donde

está pintada la muerte, lo que precisa á volver

á empezar el juego aquel que muere. Mortem

attingere, subire. 2 Cesar alguna cosa en el

eurso, movimiento ó accion; y así se dice: que

MUEREN los rios y la saeta. Finire. S2 civil.-

MENTE. fr. Estar separado alguno del trato.

comercio y sociedad humana , ó imposibilitado

de obtenerlos. Civiliter mori. 3 ó QUEDARse

siN DEcia y Esús. fr. Morir de repente, 3 vesti

Do. fr. Morir violentamente ; y así se dice por

tono de amenaza ó de pronóstico: MoriRÁ ves

tido. fr. Ertra lectum mori. 3 r. Morun ó per

der la vida. 3 lintorpecerse ó privarse de sen

tido algun miembro del cuerpo como si estu

viera muerto. Torpere, sensu privari. 9 Ha

blando del fuego, de la luz, llama etc. es apa

garse. Ertingui. Por ALGUNo. fr. Amarle con

extremo. A liquem deperire, valde amare, ar

dere.

MORISCO, CA. adj. Lo que pertenece á los moros.

Maurus. 3 s.m. Cualquiera de los moros que

al tiempo de la restauracion de España se que

daron en ella bautizados. Maurus neophytus.

MORISMA. f. La secta de los moros. 3 Multitud

de ellos. Maurorum secta, imperium vel

multitudo.

MORISQUETA. f. fam. El ardid ó treta propía de

los moros, lo que por traslacion se dice de

cualquier accion con que se pretende engañar,

burlar ó despreclar á otro. Techna , subdola

ars. 3 IIAceit MonisqueTAs. fr. Ejecutar algu

na accion por donde otro se dé por sentido.

Versutiis aliquem prosequi, illudere.

MORLAC0, CA. adj. Lo que afecta tontería ó

ignorancia. Morio, sannío.

MORLES. m. Tela de lino no muy fina. Tela li

nea sic dicta. 3 DE MonlÉs. El lienzo mas fino

que el morlés, aunque de su misma especie.

Tela linea subitilior sic dicta. Gloc. fam. con

que se da á entender que una cosa se diferen

cia poco ó nada de otra. Idem per idem.

MOR LON, NA. adj. MoRLAco.

MORMUI.L.O. m. MURMULLo.

M1() RMULLA R. MURMUItA R.

M10 t0; RA. adj. El natural de Mauritania, pro

vincia de Africa. Maurus. 3 fam. El vino que

no tiene agua en contraposicion del que la tie

ne, que llaman cRist IANo porque dicen que

está bautizado. Merum. G DE PAz. En el Africa

es aquel moro que promete vasallaje al rey, y

por cuyo medio se contrata con los demas de

Africa. Pacificus , pacatus vel subditus mau

rus. (3 met. La persona que tiene disposiciones

pacíficas, y de quien nada hay que temer ó

rezelarse. 3 vAN, Monos vi:NEN. loc. met. con

que alguno aunque no esta enteramente bor

racho le falta poco. Termé ebrium es se. 3 Y

cris r1ANos. Fiesta pública que se ejecuta vis

tiéndose algunos del traje de moros, y tinguen -

do lid ó batalla con los cristianos. Pompa ce

lebris, maurorum et christianorum praelium

simulans. 3 Á Mono MUER ro GRAN LANZADA.

ref. con que se hace burla de los que se jactan

de su valor cuando ya no huy riesgo. G i AB En

MoRos y CRISTIAN (º fr. met. Haber gran pen

dencia , riña ó discordia. Dissidia vel praelia

ll"62•

MOROCADA. f. La topetada que da el carnero

con la cabeza. A rietatio.

MORON. m. Montecillo de tierra. Monticulus.

MORONCI10, CIIA. adj. al o RoNDo.
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MORONDANGA. f. fam. Mezcla de cosas inútiles

y de poca entidad. Farrago.

MOROND0, DA. adj. Pelado ó mondado de cabc.

los ú hojas. Mutilus.

MORONIA. f. A LBoltoNíA.

MOROSAMENTE. adv. m. Con tardanza, dilacion

ó morosidad. Morose , tarde, lente.

MOROSlDAD. f. Tardanza ó dilacion. Mora, tar

ditas , cunctatio.

MOROSO, S.A. adj. Tardo , detenido ó dilatado.

Morosus, tardus.

MORQUERA. f. prov. Tomillo que llaman salse

ro, segunda especie de ajedrea. Thymus.

MORRA. f. La parte superior y redonda de la ca

beza. Capitis pars superior vel testa. 9 Juego

vulgar usado entre la gente baja. Juégase en

ure dos que á un mismo tiempo dicen un nú -

mero que no pase de diez, y señalan con los

dedos de la mano, de modo que concurriendo

en el número los dedos de las manos de los

dos que juegan , el que dijo el número que se

forma gana una piedra. Tambien le juegan á

pares ó nones que llaman mudo. Ludus sic dic

tus digitis signatos.

MORRADA. f. El golpe dado con la cabeza, es

pecialmente cuando topan dos una con otra.

Capitis ictus.

MORRAL. m. Saquillo ó talego para dar de co

mer á las bestias cuando caminan. Succulus

pro equis cibandis eorunden capiti appensus.

3 Entre cazadores la red ó saco que les sirve

para llevar la provision y para echar la caza

que han cogido.

MORRALL.A. f. El conjunto ó mezcla de cosas

inútiles y despreciables. Farrago. 3 BoliciIE.

MORRILL0. m. d. de Mon Ro. Dícese regular

mente de la piedra ó guijarro redondo, ó de

otra cosa que se le parezca. Rotunda res et

parva. 3 En el carnero parte de gordura en el

cogote, dura, fuerte y muy sabrosa. In occi

pite artetis pars rotunda et torosa.

MORRINA. f. Enfermedad epidémica en los ga

nados que causa mucha mortandad. 3 Tristeza

ó melancolía. Mueror, tristitia.

MORRION. m. Armadura de la parte superior de

la cabeza hecha en forma del casco de ella, y

que en lo alto suele tener algun plumage ó

adorno. , alea, cassis. 3 Cet. Mal de las aves

de altanería, llamada vahido, y vértigo en los

hombres. Capitis vertigo.

MORRO , R.A. adj. que se aplica al gato, que for

mna cierto ruido ó murmullo cuando le acari

cian etc. Felis murmurans. 32 s.m. Cualquier

cosa redonda cuya figura sea semejante á la de

la cabeza, como el MoRRo de la pistola, el

monte ó peñasco pequeño y redondo, y los

guijarros pelados y redondos. Res rotunda. 2

El bezo, especialmente grueso y sobresaliente

de los labios. Labrum prominens. 2 ANDAR

A l. MioRRo ó Á LA MomRA. fr. met. Andar á

golpes. Ictibus contendere. 3 JUGAn AL Morº Ro

coN ALGUNo. fr. met. Engañarle no cumplien

do lo que se le promete. Aliquen technis cir
cumvenire.

MoRRONCHO, CIA. adj. p. Murc. MAxso.

MORRUD0, DA. adj. Lo que es morro ó redon

do. Rotundus, tuberan s. 9 Bezudo, hocicudo.

MORTAJA. f. La vestidura, sábana ú otra cosa

en que se envuelve el cadáver para el sepulcro.

Cadaveris involucrum vel amiculum. 3 Lla

man así los artífices á la MUEscA.

MORTAL. adj. Capaz de morir ó sujeto á la

muerte. Mortalis. 32 Lo que ocasiona ó puede

ocasionar muerte espiritual ó corporal. Letha

tis, mortiferus. 3 Se aplica tambien á aque

los afectos con que se procura ó desca la

muerte de alguno; y así se dice: odio MoRTAL,

enemistad MorTAL. Capitalis, eritialis, le

thalis. 32 El que tiene o está con señas o apa

riencias de muerto; y así se dice: quedarse

moRTA1. de susto ó pesadumbre; y del que está

muy cercano á morir o lo parece se dice que

está MoaTAL. Morti prorimus cel ut mortatus.

¿? Excesivo en su línea , mucho mayor de lo

regular; como de Madrid á Alcalá hay cuatro

leguas MortTALEs.

MORTALIDAD. f. Capacidad de morir ó de pade

cer la muerte. Mortalitas.

MORTALMENTE. adv. In. De muerte. 3 Con de

seo de ella. 3 De modo que la cause. Lethali

ter, mortaliter, mortifere.

MorfANDAD. f. Multitud de muertes causadas

de alguna epidemia, peste ó guerra. Strages,

eritium, internecio.

MORTECNO, NA. adj. que se aplica al animal

muerto sin violencia ni intento , y á la carne

suya. Morticinus, era nimis. 3 Bajo, a pagado

y sin vigor. Languidus , rennissus. 3 lo que

está casi unuriendo ó apagándose. Sºnian iris,

eranguis. 3 mAcER LA MontecINA. fr. Fingir

el estar muerto. Morlem simulare.

MORTERADA. f. La porcion de ajo ó salsa que se

hace una vez en el mortero. Moretum. 3 La

porcion de piedras ú otra cosa semejante que

se arroja de una vez con el mortero, artificio

militar. Mortarii bellicijactus.

MORTERETE. m. Pieza pequeña de artillería de

la cual usaban frecuentemente en las salvas.

Mortariolum bellicum. 3 Pieza pequeña de

hierro con su fogoncillo que usan en las fes

tividades atacándola de pólvora; cuyo disparo

imita la salva de artillería. Mortariolum sul

phureum. 3 Pieza de cera hecha en forma de

vaso con su mecha. Se usa para iluminar los

altares ó teatros de perspectiva poniéndolos

en un vaso ó tacilla con agua. Cereum morta

riolum luminosum. 69 Art. El agujero en for

ma de cono truncado inverso y oblícuo, que

tienen las cureñas de artillería en las teleras

de contera.

MORTERICO, LLO, T0. m. d. de MonTERo.

MORTERO. m. Instrumento redondo y hueco

de picdra ó madera que sirve para machacar

en él especias, semillas ó drogas. Algunos se

hacen muy grandes y de piedra porosa para

pasar ó colar por ellos el agua á fin de sutili

zarla ó purificarla. Mortarium. 3 Arma ofen

siva hecha ordinariamente de bronce ó hierro

fundido, y que se usa en la artillería para ar

rojar bombas, balas, granadas y piedras con

elevacion y por medio de la pólvora. Su figura

exterior tira á cónica truncada, con dos mu

ñones, que sirven para asegurarle en el afus

te y hacer oficio de eje para bajar ó subir la

boca. Mortarium catapultarium. 3 ARGA

MAsA. 63 Náut. Instrumento de madera que

sirve para sacar el agua con la bomba, del ta

maño y medida del hueco de esta, y tiene el

asiento plano, en el cual se le hace un tala

dro ó barreno para que por él , despida, el

agua. Mortar ium nauticum. 3 Blas. La in

signia que por marca de justicia soberana

usan en vez de corona los cancilleres, presi

dentes y otros ministros que la ejercitan. Su

forma es de corona cerrada , pero sin adorno

en la parte superior, y no de metal, sino de

tela, terciopelo ú otra cosa. 69 fam. La persona

gruesa y chica. Mortario similis.

MÓRTERUELO. m. d. de MontrRo. Dícese regu

larmente de un instrumento que usan los mu

chachos para Civersion, y es una media esferi

lla hueca, que ponen en la palma de la mano, y

la hieren con un bolillo, haciendo varios sones

con la compresion del aire y el movimiento de

la mano, Buaeum crepitaculum. 3 Guisado á

modo de salsa que se hace del hígado del puer

co machacado y desleido con especias y pan ra

llado. Moretum hepaticum.

MORTÍFERO, RA. adj. Lo que ocasiona ó pue

de ocasionar la muerte. Mortiferus.

MORTIFICACION.f. La accion y efecto de mor

tificar. Mortificatio, marcor. 3, Virtud que en:

seña á moderar las pasiones maceraudo el

cuerpo y reprimiendo la voluntad. Tómase

tambien por cualquiera de los mcdios que se

cligen para conseguir esta virtud. Mortificatio,

cupidita tum moderatio, castigatio corporis.

S2 Afliccion , sin sabor ó desazo que se padece

en aguna materia, o lo que la causa ú ocasio

na, Perturbatio, aflictio.

MORTIFICAR. a. Quitar la vitalidad ó disminuir

el vigor y actividad natural de alguna parte

del cuerpo. Mortificare. 3 pomar las pasiones
castigando el cuerpo y refrenando la yolun

tad. Se usa tambien como recíproco. Mortifi.

care, cupiditates domare, castigare 3 Ali

gir, desazonar ó causar pesadumbre ó moles

tia. Mortificare, molestare.

MORTUORIO. m. La funcion y aparato para

enterrar los muertos, ó demostracion perte

neciente á la muerte. Funus, inferiae, earse

quiae, justa. 63 En la órden de ,S; Juan el

tiempo que media desde el dia de la muerte

de cualquier comendador hasta primero de

mayo siguiente, cuya renta percibe el cuerpo

de la religion. In ordine equestri divi Joan

nis, reditus d morte commendatoris usque ad

kalendas majas. 3 Casa MoaTUonIA. Aquella

en que vivía el difunto.

MORUECO. m. El carnero padre ó que ha servido

para la propagacion. Aries admisarius.
MÓRUL.A. f. ant.Tardanza ó detencion muy breve.

MORUNO, NA. adj. Lo perteneciente á la Mau

ritania; y asi se dice: alfanje MoRUNo.

MORUSA. f. fam. DNERo.

MOSAICO, CA. adj., Lo perteneciente á Moisés.

3. Se aplica á la obra taraceada de piedras de

varios colores. Se usa tambien como sustanti

vo. Opus tessellis discolorum lapidum vermi

culatum. 3 Se aplica á la columna que tiene

su fuste a manera de caracol. Mosaicus, mu
Stt) lls,

MOSCA. f. Insecto, del quc se conocen varias

especies, , que se distinguen entre sí por la

variedad de color en algunas de las partes de

su cuerpo. El mas comun entre nosotros tiene

unas tres líneas de largo, el cuerpo negro

cubierto de pelo, con unas rayas poco sensi

bles en la parte anterior, la cabeza grande

armada de una trompa, con la cual chupa las

sustancias de que se alimenta, seis piés y dos

alas divergentes, y compuestas de pequeños

nervios en forma de red. Musca domestica. 3

fam. El dinero. Pecunia, nummus. 62 El hom

bre molesto, impertinente y pesado. Musca.

3 Constelacion celeste cerca del polo antárti

co, la misma que otros llaman ADEJA. 9 met.

Desazon picante que inquieta y molesta. Acu

leus, musca pungens. 3 p. fam. Las chispas

que saltan de la lumbre. Scintillae. 3 interj.

de que se usa para quejarse ó extrañar alguna

cosa que pica y molesta. Vah 1 (9 MoscA DE

BURRo. MoscA DE MULA. 3 DE MULA. Insecto

de dos á tres líneas de largo. Tiene el cuerpo

chato, lustroso y duro; la cabeza de color

amarillo; lo restante del cuerpo abigarrado de

amarillo y pardo, y dos alas transparentes y

puestas en forma de cruz. Hippobosca equina.

69. EN LEche. Apodo que se da regularmente

á la mujer morena que está vestida de blan

co. Fusca femina vestimentis albis ornata. 9

mUERTA. Apodo que se aplica al que es al pa

recer de ánimo ó genio apagado; pero no pier

de la ocasion de su provecho, ó no deja de ex

plicarse en lo que siente. Subdole paccatus,

vel mitis humilisque. 3 MoscAs BLAÑcAs. Lla

man á los copos de nieve que vienen cayendo

por el aire. Nivei flocei. 3 cAzAR MoscAs. fr.

met. y fam. Ocuparse en cosas inútiles ó va

nas. Inania aucupari, oleum et operam per

dere. 3 PAPAR MoscAs ó viENTo. fr. met. Es

tar embelesado o sin hacer nada, con la boca

abierta. Muscas deglutire. 3 PicAR LA MoscA.

fr. met. Estar alguno herido ó venirle á la

memoria alguna especie que le inquieta, de

sazona y molesta. Pungi, aculeis lancinari.

39 SAcUDIRsE LAs MoscAs. fr. met. MosqUEARSE.

MOSCADA. edj. NUEz MoscADA.

MOSCARDA. f. Especie de mosca de cuatro á

cinco líneas de largo, que se distingue de la

comun por tener la extremidad de su cuerpo

de color rojo, y una mancna dorada en la par

te anterior de la cabeza. Es menos ágil para

el vuelo y se alimenta principalmente de car

ne muerta. Musca carnaria. 3 prov. La cresa

ó los huevecillos que ponen las abejas.

MOSCARDEAR. n. prov. Poner el rey de las abe

jas la cresa o moscarda en los alvéolos.

MOSCARDON. m. Especie de moscarda grande.

Musca marima. 63 Insecto. AvispoN. 39 met.

El hombre impertinente que molesta con pesa

dez y picardia. Importunus ut musca.

MOSCARETA. f. Ave de unas seis pulgadas de

largo, de color negruzco, con la pechuga en

carnada, y la rabadilla, los costados del cuello

y una mancha en las alas, de color blanco. Ha

bita en las rocas y peñascos; es de vuelo corto;

se alimenta de insectos, y está en un continuo

movimiento. Motacilla rubeta.

MOSCATEL. adj. que se aplica á cierta casta de

uva blanca ó morada, de grano redondo y muy

liso , y de gusto sumamente, dulce. Aplicase

tambien al viñedo que la produce y al vino quc

se hace de ella. Se usa tambien como sustanti

vo. Uvae, vitis, vini varietas. 3 El hombre

que fastidia por su ignorancia. Fastidiosus.

MOSCELLA. f. MorcELLA.

MOSCON. m. Especie de mosea, que se diferen

cia de la comun en ser de línea y media á dos

mayor que ella, y en tener las alas manchadas

de rojo. Musca grossa. 3 El hombre que con

porfía y astucia logra lo que desea afectando

ignorancia. Subdolus, importunus. -

MoscovTA. adj. El natural de Moscovia.

Moscovírico, CA. adj. Lo que pertenece á

Moscovia y á sus naturales.

MOSEN. ant. Título de la nobleza de segunda

clase en la corona de Aragon. Hoy suele darse

á los eclesiásticos únicamente, y en especial

si no son doctores ó prebendados.

MOSQUEAD0, DA. adj. Lo que está sembrado

de pintas.

MOSQUEADOR. m. Instrumento, especie de

abanico para espantar ó ahuyentar las moscas.

Muscarium. 3 fam. La cola de las bestias ó

ganado vacuno. Muscarium.

MOSQUEAR. a, Espantar ó ahuyentar las moscas.
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Pruscas abigere. 3 met. Responder y redar

güir resentido y como picado de alguna espe

cie. Retorquere vel ercutere in se conjecta

verba vel jacula. 3 r. Apartar de sí violenta

mente los embarazos ó estorbos. Rejicere, ab

impedimentis se carpedire. 3 Resentirse, darse

por sentido del dicho de otro, creyendo que le

profirió para ofenderle.

MOSQUEO. m. El acto de ojear ó espantar las

moscas. Muscarum a bactio vel crcussio.

MOSQUERO. m. Un ramo ó haz de yerba ó"con -

junto de tiras de papel que se cuelga del te

cha para recojer las moscas y darles fuego,

Muscarium.

MOSQUERUELA. adj. que se aplica á una casta

ó variedad de pera, llamada tambien almizcle

ña; que es enteramente redonda, de pulgada y

media de diámetro, de color rojo, de carne

granujienta y de gusto dulce, y que tiene el

pezon igual y como enclavado en ella. Piri

varietas.

MOSQUETA. f. Especie de rosa que echa los ta

llas hasta la altura de diez ó doce piés, y tiene

las hojas compuestas de otras lustrosas, ovala

das, de un verde claro, y que duran todo el

año, y las flores blancas. Rosa semper v, vens.

MOSQUETAZO. m. El tiro del mosquete. Scloppe

ti majoris erplosio vel ictus.

MOSQUETE. m. Escopeta mayor y mas ancha

que las ordinarias, y de mucho mayor peso:

para dispararla se usa de una orquilla en que se

afirma. Seloppe un majus. 3 Yarut. Cada uno

de los palos que asiertan sobre la madre de

crujía, y de los macarrones que estan sobre la

borda al andar de la falca, sobre los cuales se

tiende la jarca. de cabos. Trabes nauticae su -

periores. , - - -

MOSQUETERA. f. La tropa formada de solda

dos , mosqueteros., Scloppetarorum turma,

phalanc. 3 Llamaban en los corrales ó coli

Plumbeae pilulae minutae. 3 silvesrns. Es

pecie de planta muy comun en los campos,

diferente de la negra y blanca del uso ge

neral, pero de virtudes muy aproximadas. Si

napis arvensis. 3 IIA cER LA MosTAzA. fr. que

usan los muchachos; y valé hacer salir san -

gre de las narices uno á otro cuando andan

a puñadas. E naribus sanguinem pugnis er

trahere. 3 suBiasE LA MosTAzA Á LAs NARIces.

fr. Enojarse, irritarse. Trasci, ercandescere.

M0STAZO. m. MosTAz.A. por la planta.63. El mosto

fuerte y pegajoso. Mustum va lens, vividum.

MOSTEAR. n. Arrojar ó destilar las uvas el mos

to. Mustu fundere, fuere... 63 Llevar ó echar

el mosto en las tinajas ó cubas. Mustum do

liis infundere. 3 Echar ó mezclar algun mos

to en el vino añejo, que mas frecuentemente se

dice REMosTAn. Vinum novo nusto immiscere.

MOSTELA. prov. La gavilla de sarmientos. Sar

mentorum fascis.

MOSTELERA. f. El lugar ó sitio donde se guar

dan ó hacinan las mostelas ó gavillas de sar

miento. Surmentorum strucs.

MOSTENSE. adj. fam. Premostratense.

MOSTILLO. m. Masa hecha con mosto y especias

de que después se forman unas tortitas ó tro

zos. En algunas partes se hace con harina y

varias frutas. Panis musteus vel massa.3 Salsa

que se hace de mosto y mostaza. Conditura er

mnusto sinapi misto. -

MOSTO. m. El zumo exprimido de la uva antes

de cocer y hacerse vino. Musturn. , Agus

Tix. Género de masa que se hace con mos

to, harina y toda especia fina, y tambien se

suelen echar unos pedacitos de pimiento co

lorado; lo que batido muy bien y puesto á co

cer se reduce á pasta. Massa masto aramati

busque confecta.

MOSTRABLE. adj. Lo que se puede mostrar. De

monstra bilis.

ma sobre algunas cláusulas de la Escritura.

Breve canticum.

MOTILAR. a, Cortar el pelo ó raparle. Tondere.

MOTILON, N.A. adj. Pelon.3m. fam. El religioso

lego. Tonsus monachus, laicus.

M0TN. m. Tumulio, movimiento ó levantamiento

del pueblo ú otra multitud contra sus cabezas

y jefes. Seditio, turbatio, tumultus. 3. En la

antigua milicia española la tropa que desampa

rando sus compañías por no pagarles el sueldo,

reunida en cuerpo nombraba su consejo mi

litar, y un jefe con el título de electo y desde

un lugar donde solia encerrarse, ponía en con

tribucion á los pueblos circunvecinos para
mantenerse.

MOTVAR. a. Dar causa ó motivo para alguna

cosa. Ansam dare, praebere. 3 Dar ó expli

car la razon ó motivo que se ha tenído para ha

cer alguna cosa. Causas vel rationes afferre,

erponere.

MOTIVO, VA. adj. Lo que mueve ó tiene efica

cia ó virtud para mover. Motivus. 3 s.m. Cau

sa ó razon que mueve para alguna.cosa. Causa,

ratio. 3 DE SU MoTIvo. mod. adv. Con resolu

cien ó intencion libre y voluntaria. Motu pro
rl0,

MOTOLITA. f. Ave. AGUzANieve.

MOTOLITO, TA, y MoTOLOTICO, CA. adj. Fácil

de ser engañado ó vencido, por ser poco avisado

ó falto de experiencia y manejo en lo que se tra

ta. Inea pertus, inscius. -

MOTON. m. Máut. Garrucha de madera de diver

sas formas y tamaños, por donde pasan los ca

bos. Trochlea nautica.

MoroNERA. f. El conjunto de polcas, garru

chas ó carrillos por donde corren todos los

cabos y jarcias del navío. Trochlearum nava

lium copia , apparatus.

MOTOR, R.A. m. y f. MovEDon.

MOTRL. m. MoCEIL.

seos de comedias al conjunto de los que estan

en el patio para verlas. A stantes in atrio co

maedorum.

M0SQUETERIL. adj. fam. Lo que pertenece á la

mosquetería, y se aplica á la de los coliseos.

Astans scenicus. -

MOSQUETERO. m. El soldado que sirve con mos

quete. Scloppetarias major. 3. En los coliseos

de comedias es el que las ve en el patio. A stans

in atrio scenarum theatri.

MOSQUIL. adj. Lo que toca ó pertenece á la mos

ca. Muscae propius.

MOSQUINO, N.A. adj. Mosep L.

MOS TRADO , D.A. adj. Hecho, acostumbrado ó

habituado á alguna cosa. Assuefactus.

MOSTRADOR, R.A. m. y f. El que muestra.

IBenons trator. 3 El índice ó gnómon del re

loj. IIorarum inde c. 3 La mesa ó tablero

que hay para presentar los géneros en las tien

das. Mcasa in qua prosta vel cºrpor untur

7r º "CCS,

M()STRANZA. f. ant. MUESTRA.

MiOSTRA.R. a. Manifestar ó exponer á la vista al

guna cosa, enseñarla ó señalar la para que se

vea. Ostendere. 3 met. Explicar, dará conocer

algúna cosa ó convencer de su certidumbre.

MoTRIz, adj. novenoRA; y así se dice causa no
T, Iz. Motri,r.

MOTU PROPR10. expr, latina usada en caste

llano, que vale; por su arbitrio, y sin seguir

el órden regular. Se usa hablando de las bulas

pontificias y cédulas reales expedidas de este

modo. •

MOVEDZO , Z \. adj. Fácil de moverse ó ser

movído. Movilis. 3 met. Inconstante ó fácil

de mudar dictámen ó intento. Movilis, facilis.

Moy EDOR, RA: m. y f. El que mueve. Motor.

MOVE)URY. f. ant. La accion de mover. Motio.

3 Hablando de las mujeres ABonTo.

MOSQUIERO, R.A. m. y f. Pabellon ó colgadura s

d lºCld (12 d30 ra impedir que en -de cama hecha de gaso, para impedir que en

tren ó lleguen á molestar los mosquitos. Itc.i-

culum citticum accessºs impediens.
M03QUI T0. m. lnsecto de línea y media de lar

go: tiene el cuerpo cilíndrico y cubierto de pe

lo; la cabeza armada de dos antenas y dos pal

pos largos y semejantes á unas plumas, y en *

medio de ellos una trompa, con la que chupa

el alimento de que se mantiene; seis piés su

manente largos y compuestos de varias articu

la ciones; y dos alas trasparentes. Se mantie

ne chupando la sangre de lºs animales, á

quienes molesta con sus ¿ y zumbido.

Culer pipiens. 3 fam. El que acude frecuente

mente á la taberna. Tubernae visariae fre

quenta or.

M()STAClLL.A. f. MosTAzA., municion,

M03 TAC10. m. Bigo E. 9 La mancha ó chafarri

nada en el rostro. Longior in fucia macula.

M03 ACIION. m. Pasta de maza pan, compuesta

de almendra, azúcar y especia. Su figura es

por lo comun redonda, al modo de los huevos

de faltriquera ó bollitos. Mustaceum.

MOSTACIOS0, S.A. adj. Adornado de nostachos.

Mustaceis praeditus vel insignis.

MOSTAJO. m. Planta de la lo liso y ramoso

que crece hasta la altura de tres piés, y es

tá poblada de hojas grandes, recortadas por

sus bordes y algo ásperas. Las flores son pe

queñas y amarillas, y nacen en la extremidad

de los ramos; y el fruto es una vaina pequeña

que contiene varias semillas. Sinapis nigra.

IO3 TAZA. f. La semilla de la planta del mismo

nombre. Es redonda, de mcdía línea de diá

metro, de color prieto y de gusto picante. Si

napi. G Planta de flores pequeñas que tienen

cuatro hojuelas en forma de cruz, muy an

gostas por abajo, el cáliz muy abierto, cua

tro glándulas en el asiento, y por fruto una

vaina larga que termina en un cucrnecillo.

Sinapi. G. Salsa que se hace de la simiente

de este nombre machacada y desleila con

miga de pan, vinagre y un poco de miel ó

azúcar. Din pinum salsamentim. 63 Llaman

los cazadores á la muuicion muy menuda.
s º

Lennons trare, palán osterºdere, evinccre. Fin

gir ó disimular, ó dar á entender lo que no es.

Eingere, simulare. 3 Dar á entender ó co

nocer con las acciones alguna calidad del áni

mo ; como Mosrm º I, valor, MosTRA R liberali

dad. Ostendere. 3 r. Portarse correspondien

temente á su oficio, dignidad ó calidad ó darse

á conocer en alguna especie; como ros rn º R

sE amigo, príncipe etc. Se prac" ere, praesta -

rc, gercre.

MOST, ENCO, CA. adj. que se aplica á la alha

ja ó bienes que no tienen dueño conocido,

y por eso pertenecen al príncipe ó comunidad

que tiene privilegio

bona. 39 El que no tiene casa ni hogar, ni se -

ñor ó amo conocido. Incerti domicilii horno,

cº El ignorante ó tardo en el discurrir ó apren

• der. Lebes, tardus , vast es , agrestis. 3 prov.

El sujeto que está muy gordo y pesado. 5 as.

tus, obessus.

MOTA. f. Nudillo ó granillo que se forma en

el paño, y se le quita ó certa con unas pinzas

ó tijeras. Flocculus. (2 Particula de hilo ú

otra cosa semejante , que se pega á los vesti

dos y otras partes. Atornus , flocculus. 3 met.

El defecto muy ligero ó de poca entidad quc

se halia en las cosas inmateriales. Leve vitium,

maculat. 3. El ribazo ó linde de tierra alto

con que se detiene cl agua ó se cierra un

campo.

OTACEN. m. p. Ar. A MoTAceN.

fiO A CEA. f. Ave. AGUZANIEve.

R) 'AR. a. Germ. IIUItTA R.

M10TE. m. Sentencia breve, que incluye algun

secreto ó misterio que necesita explicacion.

Inscriptio, aconica sententia. 3 APoco.

MOTEAR. n. Esparcir ó salpicar de motas alguna

tela, para darle variedad y hermosura. Flocculis

distinguere vel ornare. -

MOTEJADOR, R.A. m. y f. El que moteja. Subsan

n a tor, dicar.

MOTEJAR. a. Notar, censurar las acciones de al

guno con apodos ó motes. Scommata in ali

quem Jacere.

MOTETE. m. Breve composicion música para

- ca.itar cn las iglesias, que regularmente se for

de él. incerti domini "

MOVENTE. p. a. ant. Lo que mueve.

MOVER. a. iIacer que un cuerpo deje el lugar ó

espacio que ocupaba, y pase á ocupar otro.

Mocere. 3 Por extension vale menear ó agitar

alguna cosa 6 parte de algun cu ºrpo; como Mo

v:R la cabeza. Morere, motare. 3 met. Dar

motivo para alguna cosa, persuadir, inducir

ó incitar á ella. Y por extension se dice de los

afectos del ánimo que inclinan o persuaden á

hacer al una cosa. Movcre. 3 Causar ú ocasio

sna 1. En este sentido se usa con la preposicion

á, cemo Mov En á dolor, á piedad, á lágrimas.

vere. G. Alterar, conmover conmovere.
3 Excitar ó dar príncipio á alguna cosa en

lo físico ó en lo moral; como MovER guerra

Mov El discordía, etc. Se usa tambien como recí

proco. Eccitare, movere.3 Ns PIRAu; y así se

dice: Dios movió el corazomon de fulano etc.

forere, 9 n. Arq. Principiar el arco ó la bó

beda, empezar á formar su curvatura sobre la

cornisa ó imposta. 3 A conTA n. 3 Empezará

echar ó brotar las plantas por la primavera.

erminare, erumpere. .

Roy BLE. adj. Lo que se puede mover. Mobi

lis. G. Por los astrólogos se aplica á cualquie

ra de los cuatro signos cardinales, Aries, Cán

cer, Libra, y Capricornio, por hacer, en ellos

mudanza el tiempo de una estacion del año á

otra. Signa mobilia.

Mov ENI E. p. a. El que mueve. DIovens. 9

adj. Blas. Se dicc de cualquiera de las pie

zas que nacen ó salen del jefe , de los flan

cos y de la punta del escudo, como si estuvie

ran pegadas á ellos, y que tiran hácia otro la 'o.

MÓVIL. adj. Lo que se mueve ó puede mover

de una partc á otra, y no tiene estabilidad ní

permanencia en un lugar. Mobilus. 9 paiws R

MóvL. Aquella esfera superior que se conside

raba estar mas alta que el firmamento; la cual

moviéndose continuamente de Levante á Po

niente, se suponia que daba una vuelta entera

G.In¿d cuatro horas, llevándose consigo

todas las demás esferas inferiores. Prinum

mobile.3. El principal motor y como causa pri

mordial de la ejecucion y logro de alguna cosa.

Primum ile , auctor.

-
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MOVILUDAD. f. La potencia ó facilidad de mover

se alguna cosa. Mobilitas. 3 Inconstancia, ins

tabidad y poca firmeza de las cosas. Levitas, in

constan tia.

MOVIMIENTO. m. El acto ó accion de mover ó

moverse. Motus. $3 Alteraciqn, inquietud ó con

mocion. Motus. S El ímpetu de alguna pasion

con que empieza á manifestarse; como , celos,

ira, risa etc. Motus, impetus. 3 Mús. La mayor

ó menor velocidad con que la voz sigue el

compás. Musicarum vocum mutatio. 3Arq. En

los arcos y bóvedas AR RANQUE. 3 En la esgri

ma se llaman así los diferentes giros y salidas

que se distinguen por diversos nombres, como

soviMVENTo accidental, de aumento, de di

minucion, de envia etc., 3 ACELERADo. Mecán.

Es aquel con que el cuerpo movible en el se

gundo tiempo, igual al primero, corre mayor

espacio; en el tercero mayor que en el segun

do. etc. Motus acceleratus. 3 DE TREPIDACION.

Astron. Es el que hacen los astros de Oriente á

Poniente, y de Mediodia á Septentrion, como

bamboleándose hácia estas partes; el cual se

gun algunos astrónomos, se imprime en toda

la esfera, y de él provienen varias irregulari

dades que se observan en el movimiento natu

ral de los otros. Motus trepida lionis. 3 Dis

YUNTIvo. Mús. DISYUNTA.3 DIURNo. MoVIMIEN

To RAP ro. 3 1G UAL. Mecán. Es aquel con el

cual el cuerpo movible en tiempos iguales corre

espacios iguales. Motus aequalis vel aequabi

lis. 3 ó MEDIo. Astron. El que se supone me

dio entre el mas veloz y el mas tardo que

tienen los planctas, que sirve para hacer

los cálculos, y despues se reduce al movi

miento verdadero, mediante la ecuacion ó

prostaféresis. Motus medius planetarum, 3

Mrs ro. Es el que resulta de dos ó mas im

pulsos que impelen al movible por diferen -

tes líncas. Motus mistus. 3 NATURAL. Es aquel

con que los cuerpos pesados bajan hácia el cen

tro de la Tierra. Motus naturalis, descen

sus corporum gravium. 3 Propio y NATURAL.

Astron. Es aquel que tienen los planetas con

sus orbes, y las estrellas fijas en el firmamento .

moviéndose de Poniente á Levante. Motus na

turalis astrorum.3 aAPTo ó v19LENTo. Es aquel

con que el Sol, la Luna y demás astros parecen

moverse de Levante á Poniente. Motus rapi

dus, violentus.9 aETARDADo. Mecán. Es aquel

con que el cuerpo movible, en el segundo tiem

po igual al primero, corre menor espacio, en

tercero menor que en el segundo etc. Motus

retardatus. 3 TóNico. Med. El de los músculos

cuando están con una tension, contraccion y

convulsion continua y permanente. 3 veRDA

DERo ó A PARENTE. Es el que se observa

desde la tierra en los planetas de Poniente

a Levante, el cual es desigual. Motus verus

vel apparens astrorum. 3 vioLENTo. Aquel

con que los cuerpos graves son movidos por

diferente línea de la que va al centro de la

Tierra. Violentus, motus. 3 MoviyIENros de

siGUALEs. Mecán. Los que en igual tiempo

caminan espacios desiguales. Inaequales mo

tus.91GUAles. Mecán. Los que en igual tiempo

caminan espacios iguales. Motus aequales. 3

PRIMER MovimIENro. El repentino é involunta

rio ímpetu de una pasion;.

MOYANA. f. Especie de culebrina de muy poco

calibre, que por ser cási de ningun provecho

no se usa ya en buenas fundiciones: Tormen -

tum bellicum medium.63. El pan hecho con sal

vado, que regularmente se da á los perros de

ganado Panis er tota farina vel furfurosus.

3 fam. Mentira ó ficcion. Mendacium, fabula.

MOYO. m. Medida de Castilla para cosas líquidas

y secas. Hoy se usa en Galicia y otras partes de

esta medida para las cosas líquidas solamente,

y contiene ocho cántaras de á dos cuartas ó

ireinta y seis cuartillos. Para las cosas secas

parece corresponder al almud. 3 Número de

tejas que comprende ciento y diez.

MOYUELO. m. El salvado mas fino que sale al

tiempo de apurar la harina. Furfur primus.

MOZA. f. La criada que sirve en ministerios hu

mildes y de tráfago. Serva, famula. 63 Llaman

entender que no se debe retardar mucho el ca

sar á los mozos. 32 coMo LA MozA DEL ABAD,

QUE No cuecE Y TIENE PAN. ref. que reprende

á los que quieren mentenerse sin trabajar. 3

LA MozA MALA IIAce AL AMA Bn Av.A. ref, que

advierte que el mal proceder del súbdito hace

irritar al superíor por pacífico que sea. 3 LA

MozA Q UE coN viejo SE CASA, TaÁTESE CoMo

ANcIANA. ref. que aconseja á las mujeres ca

sadas la conformidad en el porte, en cuanto

les sea posible, con sus maridos para la paz y

quietud del matrimonio.

MOZALBETE. ó MOZALBILL0. m. d. de Mozo.

MOZALLON. m. Mozo robusto entre la gente del

trabajo. Juvenis torosus. -

MOZARABE. adj. que se aplica al cristiano que

vivió antiguamente entre los moros de España,

y mezclado con ellos. 2 Aplicase tambien al

oficio y misa que usaron cntonces, que aun se

conserva en una capilla de la catedral de To

ledo, que se llama MozÁaABE.

M0ZCORRA. f. RAMERA.

MOZNADO. adj. Blas. Se dicc del leon que no tie

ne dientes, lengua ni garras.

MOZO, ZA. adj. JóvgN. 3. El que está por casar

aunque tenga mucha edad. Caelebs. 3 s. m.

El que sirve en las casas ó al público en ofi

cios humildes y de trabajo. Denótase el lugar y

ministerio en que se ocupa por medio de un

sustantivo regido de la proposicion de , y así se

dice Mozo de cocina. 3 El gato. 3 Germ. El

garabato. 3 Mozo DUENo, Mozo MALo QUINCE

DIAs DEspUEs DEL AÑo. ref. que advierte que es

menester tratará uno bastante tiempo para co

nocerle. 3 DE CABALLos. El criado que cuida

de ellos. 3 DE conDEL. El que en varios pue

blos se pone en los parajes mas públicos con

un cordel al hombro á fin de que cualquiera

pueda servirse de él para llevar cosas de carga

ó para hacer algun otro mandado. 62 de EspUE

LA ó DE EspurL.As. El que llevan los caminan

tes para que cuide de las caballerías, el cual

regularmente va á pié delante de ellas. Pedise

quus. 3 DE EsQUINA. Mozo DE coR DEL. 3 D2

MULAs. El que en las casas cuida de las mu

las de coche. 3 DE oficio. Se llama en los pa

lacios la persona que empieza á servir en algun

oficio de la casa ó caballeriza para ascender

después á ayuda. Tambien se llaman así en

otras oficinas los mozos destinados para el ser

vicio mecánico de ellas. Famulatus ab ofcio

domús regiae. 3 DE PAJA Y cEuADA. El que en

las posadas y mesones lleva cuenta de lo que

cada pasajero toma para el ganado. 3 Mozo DE

QUINCE AÑos , TIENs PA po, Y No TIENE MIANos,

ref. que advierte que los de esta edad comen

mucho y trabajan poco. 9 AL. Mozo AMAÑAdo

LA MUJERAL LADo. ref. que advierte que al mo

zo industrioso ó aplicado conviene casarle para

que no se vicie. 9 AL Mozo MAL MANDADo Po

NEnLE LA MEs.A y ENviARLE AL REcADo. refs

que enseña que la esperanza del premio esti

mula y mueve para avivar en las diligencias,

aun al perezoso y poco diligente. 3 Á Mozo AL

cUceao, AMo Ro NceRo. re. que aconseja que

* al criadó goloso conviene que tenga un amo re

gañon y poco indulgentc. 3 de Mozo Á PAIA

cio, De v Ejo Á BEATo. ref. que da á entender

lo que regularmente acaece á los hombres, que

cuando jóvenes apetecen honras y diversiones,

y solo en la vejez se dan á la virtud. 3 E. Mo

zo DEL GALLEGó qUE ANDABA Todo EL AÑo Dis

CALzo , Y EN UN DIA QUERIA MATAR A L ZAPA

TERo. ref. Aplícase á los que habicndo tenido

tiempo para encargar que les hagan alguna cosa,

por flojedad lo van dejando hasta la forzosa, y

entonces hostigan con la prisa que meten, sin

dar tiempo suficiente á los que la han de hacer.

C EL Mozo Y EL GALLo UN AÑo.ref que denota

que suele ser conveniente mudar á menudo de

gallo y de criado; el primero porque pierde

pronto el vigor, y el segundo porque en anti

guando no sirve con tanta diligencia. 3 sER

Mozo DE BUEN n EcADo. fr. irón. con que se mo

teja á otro de la mala cuenta que ha dado de

su comision ó encargo. Diligentem vel accu

ra llum es se.

las lavanderas á una pala con que apalean la MOZON, N.A. m. y f. aum. de Mozo.

ropa, especialmente la gruesa, para poderla M0ZUELO, L.A. m. y f. d. de Mozo,

lavar mas fácilmente. Pala fustuaria. 39 En al

gunos juegos la última mano. Nonnullis in lu

dis lusio postrema. 3 DE cáMARA. La que sir

ve en los oficios de la casa y es después de la

MU

doncella. Cubicularia famula. 2 de cÁNTARo. MU. f. surSo. Es voz usada de las amas cuando

La criada que se tiene en casa con la obligacion

de traer agua y de ocuparse en otras haciendas

domésticas. 3 DE FORTUNA. RAMERA. 82 EN cA

. Bello. ant. DoNcell.A. (89 Á LA Moza coN EL

quieren que se duerman los niños, diciéndo

les: vamos á la MU. 3 m. La voz natural del

buey, quc mas comunmente se llama MUGIDo.

Mugitus.

Mozo, y AL Mozo coN el pozo, ref. qu: da á MUCETA. f. Género de vestidura á modo de es

clavina que se¿ los prelados sobre los

hombros, y se abotona por la parte de adelan

te. Tráen la tambien los eclesíasticos de la co

rona de Aragon y de otras partes en el coro, aun

que diferente en su hechura. A miculum hu

merale.

MUCILAGINOSO, S.A. adj. Lo perteneciente al

mucilago.

MUCILAGO. m. Licor muy espeso y viscoso, que

se hace en las boticas de raices, simientes y

frutos machacados, y cocidos en agua, y des

pués colados por una manga ó paño. Mucilago.

Múcosid AD. f. med. Materia glutinosa de la

misma naturaleza que el moco , ó semejante á

este.

MUCRONATA. adj. A nat. Se aplica á la ternilla

que hay ch la boca del estómago. Cartilago
m u Cron (ll(l.

MUCHACHADA. f., Accion propia de los mucha

chos, reprensible en los grandes, Puerilitas,

puerilis ineptiu.

MiciIACIEAR. n. Hacer ó ejecutar cosas propias
de muchacho. -

MUCIACHERÍA. f. MucII AciIADA. La muche

dumbre de niños que meten ruido. Puerorum

C(l ter U (l.

MUCHACHEZ. f. El estado y propiedades de mu

chacho. Puerilitas.

MUCH \CH0, CH \. adj. En su riguroso sentido

se dice del niño que mama, aunque comun

mente se extiende á significar el que no ha

llegado á la edad juvenil. Puer, puella.

MUCHEDUMBRE. f. La copia, abundancia y mul

titud de alguna cosa. Multitudo.

MUCHISIM0, M.A. adj. sup. d MUcho. Plurimus.

MUCH0, CHA. adj. Abundante, excesivo en can

cantidad ó calidad. Multus. 3 adv. m. Excesi

vamente, con abundancia , en gran manera.

Multium. 3 MENos. expr. con que se niega al

guna cosa en comparacion con otra ; y así se

dice: Mucho MeNos haré eso que esotro. Imó

potius.

MUDA. f. La accion de mudar alguna cosa. Mu

tatio. 3 El conjunto de ropa que se muda de

una vez, y se toma regularmente por la ropa

blanca. Vestium mutandarum appara tus; ves

tis lintea mutatoria. 69 Especie de afeite ó un

tura que se suelen poner las mujeres en el ros

tro. Fucatio, fucus, offucia. 62 El tiempo ó

acto de mudar las aves sus plumas. Plum arum

mutatio. 3 Cetr. La cámara ó cuarto en que

se ponen las aves para que muden sus plumas.

Receptaculum avium. 3 El nido de las aves

de caza. Nidus. 3 El tránsito ó paso de un to

no de voz á otro que hacen los muchachos re

gularmente cuando entran en la pubertad; y

así se dice está de MUD A. Vocis mutatio. 9

Es TAn EN MUD A. fr. que se dice del hombre que

calla demasiado en una conversacion. Obmu

tes Cer6.

MUDABLE. adj. Lo que con gran facilidad se mu

da. Mutabilis. -

MUDAMENTE. adv, m. Callada y silenciosamen

te, sin hablar palabra. Silenter, tacitè.

MU.)AMIENTO. m. ant. MUDANZA. -

MUDANZA. f. La alteracion esencial ó trasforma

cion accidental de una cosa en otra. Mutatio im

mutatio.3 La variacion del estado que tienen las

cosas pasando á otro diferente en lo físico ó en

lo moral. Mutatio, vicissitudo. 3 El movi

miento que se hace para ¿ de un lugar á

otro, trocando el uno por el otro. Migratio, lo

corum commutatio. 32 Cierto número de mo

vimientos que se hacen en los bailes y danzas,

arreglado al tañido de los instrumentos. Sal

tatoria mutatio, variatio. 3 Inconstancia ó va

riedad de los afectos y dictámenes. Mutatio,

varietas, mutabilitas. 3 MUDANzAs DE TIEM

Pos, BoRooN DE Necos. ref. contra los flojos

y descuidados, que sin poner de su parte los

medios esperan en la mudanza del tiempo la

de su fortuna. 3 DEshAcER LA MUD ANzA. fr.

Danz. Hacer al contrario en el baile toda la

mudanza ya ejecutada. 3 iIAcea MUDANz.As. fr.

Danz. En los bailes vale variar los movimien

tos del paso ó compás y las figuras. Tripudia

varie nectere, frequenter variare.3 MUDANzA

ó MUD ANz As. fr. met. No corresponder ó por

tarse con inconsecuencia, ser inconstante en

el afecto. -

MUDAR. a. Daró tomar otro ser ó naturaleza; ú

otro estado, figura, lugar etc. Mutare. 9

Dejar cosa que antes se tenia, y tomar en

su lugar otra; como MUD An casa , vestido etc.

Commutare. 3 Remover ó apartar de algun si

tio ó empleo. Removere. 3 Hablando de los

muchachos mudar la voz. Vocem mutare. 3 En

las aves mudar la pluma. Plumas mutare. So

mct. Variar; y asi se dice: MUDAR de dictámea
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parecer, etc. Variare, s r. Dejar el modo de

vida ó el afecto que antes se tenia, trocándole

de que participa tambien toda la planta. Vis

cum album.

en otro. Mutare citam vel affectum. 3 Tomar MUERM0. m., Albeit. Enfermedad que padecen

otra ropa ó vestido, dejando cl que antes se te

nia, Regularmente se entiende de la ropa blan

ca. Vestem vellindusium mutare.3 Dejar la ca

sa que se habita y pasar á vivir en otra. Domum

eommutare, migrare. 3 fam. Irse del lugar,

sitio ó conversacion en que se estaba. Abire.

MUDEZ. f. Impedimento en el órgano de la voz

para hablar, privacion de hablar, carencia de

palabras. Vocis privatio vel impedimentum.

MUDO, DA. adj. que se aplica á la persona que

las caballerías, y que se divide en dos especies:

la primera el comun, que pasan todas en su

tierna edad, suele ser agudo, y se manifiesta

con la inflamacion de las glándulas de la gar—

ganta, y por arrojar un humor viscoso por las

narices: la segunda especie es el muermo ver

dadero y de un carácter crónico, que es mas

pegajoso y de dificil cura: sus síntomas son los

mismos mas graduados. Crassior equi pituita

vel destillatio.

no puede hablar por tener impedimento en el MUERMOSO, S.A. adj. Se aplica á la caballería

órgano de la voz, ú por ser sordo de nacimien que tiene ó padece muermo. Pituitá morbosus.

to: Mutus. 3 Por extension muy silencioso ó MUERTE. f. La division ó separacion del cuer

callado. Taciturnus. 3 Astrol. Se dice de los

signos Cáncer, Escorpion y Piscis. Signa mu

ta. 32 f. Se llama la letra consonante cuya pro

nunciacion no empieza con vocal, y quitada en

la que termina queda como sin sonido, por lo

cual se llamó así. Estas son B. C. D. G. P. Q.

T. Z. Littera muta. 3 HAcen lIABLAR A Los

mIUDos. fr. con que se pondera la eficacia ó vi

veza de alguna especie, que precisa á respon

derla. Vele mutis vocem extrahere, eos loqui

cogere. -

MUE ó MUER. m. Especie de ormesí de aguas.

Tela serica undulata.

MUEBLE. adj. que regularmente se usa como

sustantivo, para expresar la hacienda ó bie

nes que se pueden mover y llevar de una parte

á otra, á distincion de los que llaman bienes

raíces. Mobilis. -

MUEC.A. f. Gesto ó ademan que se hace con el

rostro ó cuerpo. Gestus, gesticulatio.

MUELA. f. Piedra redonda y aplanada, que en los

molinos con la fuerza del agua anda al rede

dor, y con sus vueltas muele y desmenuza el

trigo y otras semillas. Mola. 3 Cantidad de

agua que basta para hacer andar una rueda de

molino; y así se dice: una MUel A de agua.

Aqua ad molam necessaria: 3 Piedra redonda

en que se afilan y amuelan los cuchillos, tije

ras y otros instrumentos de acero. Cos. 62 met.

Rueda ó corro que se hace con alguna cosa.

Corona, circulus. 3 Cerro alto, y asímismo el

cerro hecho á mano. Collis, tumulus, moles.

º Cada uno de los dientes últimos de la quija

da, por ser los que muelen y des menuzan el

manjar. Molares dentes. 3 Planta. Tiro. 3 DE

DADos. Conjunto de nueve pares de ellos. Ta

rillorum novem paria. 3 MUELAs DE GALLo.

Apodo con que se moteja al que no tiene mue

las ó dientes, ó los tiene malos ó separados.

Edentulus, uncis dentibus notatus. 3 AL QUE

le Duele LA MUELA que se lAsAQUE. fr. prov.

de que se suele usarpara no tomar parte en ne

gocios ajenos. Qui dolore premitur remedium

quaera t.3 ENTRE Dos MUElAs MolAREs ó cort

DAles NUNCA METAs TUs PU GAREs, ref. que

aconseja no despartir ni meterse á poner paz

entre los parientes muy cercanos.3 na BEa SA

Lino LA MUELA DEL JUIcio. fr. Ser prudente, mi
rado en sus acciones.

MUEBLAJE, ó MOBLAJE. m. El conjunto de .
muebles de una casa. -

MUELAJE. m. Derecho ó impuesto que se cobra

á toda embarcacion que da fondo, y se aplica

ba antes á la conservacion de los muelles y lim

pieza de los puertos.

MUELLE. adj. Delicado, suave y blando. Mollis.

9 s.m. Pieza de hierro, acero ú otro metal,

que colocada artificiosamente en alguna máqui-.

naó ingenio, y violentada en él es causa de al

gun movimiento. Automatum. 9 Lengua de

tierra artificiosamente fabricada dentro del

mar para buscar fondo bastante á que se arri

men las embarcaciones, y se carguen y des

carguen cómodamente. Angiportus, moles ar

te intra mare facta. 63 Adorno que las mujeres

de distincion traian, compuesto de varios reli.

carios ó dijes pendientes á un lado de la cintu

ra. Muliebre crepundium ad cinctum pendens.

(3 p. Moned. Tenazas grandes para agarrar los

rieles y tejos durante la fundicion, y echarlos

en la copela.

MUELLEMENTE. adv. m. Delicada y suavemente,

con blandura. Molliter, blandé.

MUERDAG0. m. Planta cuyos tallos se dividen

desde la base en varios ramos, desparrama

dos, ahorquillados, cilíndricos y divididos por

nudos, armados de pequeñas puas. Sus hojas

son de figura de hierro de lanza crasas y carno

sas; las flores, que son amarillas, nacen sepa

radas las masculinas de las femeninas en dis

tinto pié ó planta; y el fruto es una baya de

dos líneas de diámetro, semitrasparente, de

color blanco rosado, y llena de jugo viscoso,

po y alma en el compuesto humano. 39 El

fin de la vida de los animales, y por seme

janza suele decirse de las plantas. Mors. 63

Homicidio , delito ó crímen de matar á al

guno. Homicidium, interfectio, occisio. 3

Afecto ó pasion violenta que inmuta grave

mente, ó parece que pone en peligro de mo

rir, por no poderse tolerar; como MUEn re

de risa, de amor etc. 3 Esqueleto humano, ó

en sí mismo ó pintado. Ossea hominis mortui

compages. 3 civil. for. Mutacion de estado,

por la cual la persona en quien acontece, se

contempla en el derecho respecto de los efec

tos legales como sino fuera. Mors civilis. 3 NA

TURAL: La que viene por accidente ó enferme

dad, sin haber otra causa que la motive. Mors

naturalis. 3 No VENGA QUE AcmAQUE No TRN

GA. ref. con que se da á entender que nunca

faltan disculpas ó pretextos para cualquier su

ceso desgraciado. Mortis causas praetendere.

&9 PelADA. Apodo con que se moteja al que le

han rapado el pelo ó al demasiadamente calvo.

Calvitie deformis; depile caput. 9 violeNTA.

La que se ejecuta privando de la vida á otro con

hierro, veneno ú otra cosa. Ner. 3 AcusAR Á

MUERTE. fr. ant. Acusar de delito á que corres

ponde pena capital. Insimulare capitis. 62 AR

RosTRAR LA MUERTE. fr. V. ARRosTRAR Los PE

LiG Ros. 3 Á MUERTE ó Á vIDA. mod. adv. con

que se explica el riesgo ó peligro de alguna me

dicina que se aplica en caso difícil y dudoso.

Al vitae discrimen. 2 met. Se usa para de

mostrar el , riesgo ó peligro de cualquier cosa

que se ha determinado intentar ó ejecutar, du

dando de la eficacia del medio que se elije. Ad

ultimum discrimen. 3 nueNA MUERTE. Muerte

contrita y cristiana. 3 es UNA, MUgare. expr.

con que se explica lo penoso, insufrible y en

fadoso de alguna cosa. Ad instar mortis est. 3

AsTA LA MUEnTE, loc. con que se explica la

firme resolucion é inalterable ánimo en que se

está de ejecutar alguna cosa, y permanecer

siempre constante. Ad aras usque, usque ad

mortem. & LUCIAR coN LA MUERTE. fr. Estar

por mucho tiempo en agonía. In ertremo diu

(Jone versari. 3 MAs vALE DEJAR EN LA MUEn

TEAL ENEMIGO, QUE PEDIR EN LA VIDA AL AMI-

Go. ref. que demuestra cuanto contribuye una

Justa economía para libertarse del rubor y pe

nas que ocasionan las deudas. 39 SENTIR DE

MUERTE ó Á PAR DE MUERTE. fr. con que se ex

plica el sumo sentimiento ó dolor de alguna co

sa parecido al de la muerte, que es lo que mas
Se siente. Marime dolere. 9 Tom AnsE LA MUER

TE ó El MAl Poa sU MANo. fr. Ejecutar algu

, nas cosas voluntariamente contra la vida, la

salud ó el bienestar, despreciando las adver

tencias ó consejos que se le dan en contra de lo

que hace. Mortem vel matum voluntarie, spon

tº sibi adsumere, fati diem praeoccupare.

MUERTO, TA. p. irreg. de Morrin. 69 adj. que se

aplica al yeso ó á la cal que se apaga con agua.

Eartinctus. 3 met. Apagado, poco activo ó

marchitado. Dícese de los colores y de los ge

Inios. Languidus, dilutus. 3 s.m. El cadáver

humano, ó el cuerpo separado del alma. Cada

ter humanum. 3 ant. Usado en plural signi

ficaba golpes dados á alguno. Ictus impacti. 3

cAERsE MUERTo. Con la preposicion de y algu

nos nombres, como miedo, susto, gozo, risa

etc. es una frase con que se pondera el sumo

miedo, susto, alegría ó vergüenza que padece

alguno. Metu, horrore aut alio afectu paené

eucanimari. 39 coNTARLE coN Los MUERTos. fr.

que fuera del sentido recto vale no hacer caso

de alguno, despreciarle enteramente ú olvidar

se de él. In mortuos referre. 9 DEsENTERRAR

Los MUERTos. fr. met. y fam. Murmurar de

ellos, descubrirles las faltas y defectos que tu

vieron. Ne mortuis quidem parcere. 3 QUE

DAnse MUERTo. fr. met. Sorprenderse de algu

na noticia repentina, que causa pesar ó senti

miento. Corripi, obstupere.

MUESCA. f. La concavidad ó hueco que hay ó se

hace en alguna cosa para encajar otra. Crena.

MUESO, S.A. adj. ant. NUEsTRo. (9 V. coaDERo

MUEso, 3 s.m. ant. p. Ar. BocA Do.

MUESTRA. f. La lista pequeña de cualquiera te

la, ó la porcion corta de alguna mercancía,

que se da para reconocer su calidad. Rei par

vum earemplum, specimem. 3 Diseño ó mode

lo de alguna cosa para dará entender lo que

ha de ser y las calidades que debe tèner, como

la plana que dan los maestros á los muchachos

para que la imiten, Eremplar. 3 La parte ex

trema del paño que media entre dos ó mas lis

tones de hilos de lana ordinaria y pelote, don

de se pone la señal del fabricante, y con le

tras se declara la calidad de la pieza. G met.

Señal, indicio, demostracion ó prueba de al

guna cosa. Specimen, significutio, indicium,

eremplum. 69 Mil. La reseña que se ha —

ce de la gente de guerra para reconocer si es

tá cabal ó para otras cosas. Recensio copiarum.

G Cetr. Aquella detencion que hace el perro

en acecho de la caza para levantarla á su tiem

po; por cuyo motivo se llama perro de MUEs

TRA el que es diestro en esta operacion. Aucu

pii signum. 2 En los relojes es el círculo don

de estan numeradas las horas y sus divisiones.

Circulus horarius in horologiis. 3 Cualquier re

loj que no tenga campana. Hutum horologium.

&9 LA MUesTRA DEL PAÑo. expr. con que se

da á entender que alguna cosa es indicio, por

el cual se discurre como son las demás de su

especie, y se dice de las personas y sus opera

ciones. Panni specimen. 3 PAsAR MUEsTRA.

fr. Hacer la reseña de los soldados pasando es

tos á la vista del jefe ó jefes, para reconocer

su calidad y disposicion. Copias recensere,

militum syllabum percurrere. 2 fr. met. Se

dice de cualquiera cosa que se registra para re

conocerla. Recognoscere, inspicere. G. ToMAR

MUEsTRA. fr. ant. Pasar revista.

MUFLA. f. Cubierta de barro redonda y hueca,

que se pone en los hornillos de las fraguas o

forjas, y en las copelas ó cendras. Suele tener

sus agujeros por donde entre ó salga el calor.

Foci operculum testaceum.

MUFLIR. a. Germ. coMER.

MUGA. f. prov. Mojon, término ó límite.

MUGIDO. m. La voz del buey, vaca ó toro. Mu

qitus. -

MUGIL. m. Pez. MÚJoL.

MUGIR. m. Prorumpir ó formar el buey el soni

do de su voz propia, llamada uUgido. Mugire.

MUGRE. f. La grasa ó suciedad de la lana, ves

tido etc. Sordes, pinguedo.

MUGRIENTO, TA. adj. Grasiento, sucio y lleno

•de mugre. Sordidus.

MUGRON. m. El sarmiento largo de una vid, que

sin dividirle de ella se entierra, de modo que

salga la punta en el sitio ó paraje donde faltaba

alguna cepa, para que llene aquel hueco. Se

aplica tambien al vástago de otras plantas.

Propago, traduar. -

MUHARRA. f. El yerro acerado que se pone en el

extremo superior del asta de la bandera.

Mucro.

MUIR. a. p. A r. oRDEÑAR.

MUJER. f. Criatura racional del sexo femenino.

Femina mulier. 3; La casada, con relacion al

marido. Uacor. 3 DE MAlA viDA ó DE LA viDA

AIRADA. RAMERA. 3 DEL PARTIdo. RAMERA.

3 DE Gobiert No. La criada que tiene á su car

go el gobierno económico de la casa. Femina

administra, aeconoma. 3 DE PUNTo. La reca

tada y pundonorosas 3 de su cAsA. La que

tiene gobierno y disposicion para mandar y

ejecutar las cosas que le pertenecen, y cuida

de su hacienda y familia con mucha exactitud

y diligencia. Mulier domi sollicita. 3 Á LA

MUJER CASTA Dios le BASTA. ref, que enseña

que Dios cuida particularmente de las muje

res honestas. 3 Á LA MUJER MA LA Poco LA

APRovEcHA GUARDA. ref. que enseña que al

que es de mala inclinacion y está habituado á

vicios, por mas diligencias que se hagan

es dificultoso sacarle de ellos. 3 PÁcil. La

que es conocidamente frágil. Labilis femi

na. 39 MuNDANA. RAMERA. & PERDIDA. RAME

RA. 82 PúblicA. RAMERA. 69 Á LA MuJea BAl

LAR Y AL ASNo REBUENAR, EL DIA BLo SE Lo

Debió De MosTRAa. ref. que indica la natural

inclinacion y disposicion que tienen las muje

res á bailar. 3 Á LA MUJER BARBUDA DE LÉjos

LA sALUDA. ref. que aconseja se huya de las

mujeres que tienen barbas, por ser regular

mente de mala condicion 9 Á LA MUJER BuA

vA DAlle LA soGA LARGA. ref, que aconseja

se disimule con prudencia lo que no se puede

remediar prontamente, aguardando ocasion y
2
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coyuntura á propósito para reprenderlo ó cas

tigarlo. 3 Á LA MUJER CAs ADA EL MA nino LE

B As rA. ref. que da á entender que no debe la

buena mujer dar gusto sino á su marido. 9 Á

1.A MUJER y Á LA PICAzA lo que vie RES EN LA

PLAzA. ref. que explica la prudencia y consi

deracion con que se deben revelar los secretos

y cosas de importencia , por cl peligro de que

los publiquen. 3 Á LA MUJER y Á LA viÑA EL

1ío MD aE LA HA ck GARRIDA. ref. que da á en

tender, que en la galanura y buen porte de

la mujer se conoce la estimacion que hace de

ela su marido, así como se conoce en la loza

nía de la viña el cuidado de su amo. 3 Á l. A

suUJER Y Á LA MULA Port EL PICo LES ENTRA

LA usu, Most R.A. ref. que significa que la con

veniencia y buen trato se manifiesta exterior

mente en la hermosura y brio. G CoMPUEsTA

No uAY MUJEn FEA. ref. que denota que el

aseo y compostura encubren la fealdad. 3 coN

LA MUJER Y EL DINERO NO TE BURLIES y C0MIPA

ÑERo. ref. que enseña el recato y cuidado con

que se debe atender y gobernar uno y otro. (2

DE TU MUJER Y DE TU AMIGO EXPERTo, No

cREAs s: No Lo QUE supIFREs DE CIERTo. ref.

que enseña que no todo lo que se oye se debe

creer, aunque se tenga buen concepto de

quien lo dice, porque es fácil padecer equi

vocacion ó engaño. 3 EcuARse toN ALGUNA

MUJEn. fr. ant. Conocerla carnalmente. Coire.

2 gozAR TNA MUJER. fr. Tener acto carnal

con ella. Cognoscere feminam. 3 LA MUJER

A LGA RERA NUNCA HACE LARGA TELA. ref, que

advierte que la mujer que habla mucho traba

ja poco. 3 1.A MUJER AITERA EL MAR1Do Pon

LA DELAN TRRA. ref. que enseña que la mujer

sagaz se excusa con su marido para dejar de

hacer lo que no le conviene. 3 LA MUJER CA

SADA EN EL M10NIE ES ALBERGADA. ref. en

que se advierte, que la mujer casada que tie

me la hon stidad y recato correspondiente á

su estado, se hospeda y recoge con seguridad

en cualquier parte. 3 LA MUJER DEL ciego PA

RA QUÉN sE AFEITA ? ref. que vitupera el de

masiado adorno de las mujeres con el fin de

agradar á otros mas que á sus maridos. 3 LA

MUJER DEL ESCUDER) GRANDE B0LSA Y POCO

DINERo. ref. contra los que ostentan mas de

lo que pueden. 3 LA MUJ en DEL vuNADEno

BUEN otoNo y MIAL INvIERNo. ref. que da á

entender, que la subsistencia de las mujeres

depende comunmente del oficio ú ocupacion

de sus maridos, como sucede á la del que

guarda viñas. 3 LA MUJER noNRADA LA PIE a -

NA QUEBRADA Y EN CAsA. ref. que aconseja el

recato y recogimiento que deben observar las

mujeres. (9 LA MUJER locA Por LA visTA coM

PRA LA TocA: ref, que reprende la ligereza é

indiscrecion de los que entran en negocios sin

examinar sus circunstancias. 3 LA MUJER QUE

PoCO HILA SIEMPRE TRAE MA LA CAMISA. ref.

que advierte que no medra el que trabaja po

co.3 LA MUJEl Y LA cAMUEsA Por su MAL se

AFETAN. ref. con que se denota, que los

afeites en las mujeres comunmente se usan

para encubrir ó disimular sus defectos; alu

diendo á la camuesa, que cuando está mas

colorada y parece mejor, suele hallarse podri

da por dentro. 3 LA MUJER y LA cIBen A No

LA cATEs Á LA CANDELA: otros dicen LA MU

JER Y LA TELA. ref. que enseña la precaucion

con que se han de escojer estas cosas para no

quedar engañado. 3 lA MUJER y la GALGA EN

LA MANGA. Dicho festivo en favor de las mu

jeres pequeñas. 3 lA MUJER Y LA GAllINA

HASTA LA CASA DE LA VECINA, ó Por ANDAR

sE PIERDEN aíNA. ref. que advierte á las mu

jeres los riesgos á que se exponen por no es

tar recogidas en su casa. 3 LA MUJER Y LA

PERA LA QUE CALLA. Es BUENA. ref. que reco

mienda el silencio á las mujeres. 3 LA MUJER

Y LA SA lº DINA DE Ros 1 RoS EN LA CENIZA. ref.

que advierte á las mujeres la aplicacion que

deben tener á las ocupaciones domésticas pro

pias suyas. 3 LA PRIMERA MUJER EscoBA , y

iA sEGUNDA seÑoRA. ref. que enseña que sue

len los que se casan dos veces tratar mejor á

la segunda mujer que á la primera. 3 Mués

TRAME TU MUJER, DecinTE lué QUÉ MARIDo

TIEN. ref; que da á entender que en el porte

de los inferiores se conoce el gobierno del su

perior. 9 QUIEN MAs No PUEDE coN su MUJER

se AcuesTA. ref. que se dice de aquellos que

se contentan con lo lícito mas por necesidad

que por virtud. 3 sER MUJEa. fr. con que se

explica haber llegado una moza á estado de

menstruar. Viro matura. 69 TomAR MUJEn. fr.

Casarse ó contraer matrimonio con ella. Ur

orem ducere.

MUJERCILL.A. f. La mujer de poca estimacion y

porte. Aplicase á la que se ha echado al mun

do. Mu liercutla , me retricula.

MUJEREG0, G.A. adj. Lo que toca ó pertene

ce á la mujer. Muliebris. G. Se dice del hom

bre dado a mujeres. Mulierosus. 62 El agregado

ó conjunto de las mujeres; y así se dice que

en un lugar hay muy buen MUJERIEGo. Mulie

res. G II ó MioNTAR Á MUJERIEGAs. fr. lr á ca

ballo con los los dos piés á un lado, como las

mujeres.

MUJERIL. adj. Lo que es propio de la mujer y

pertenece á ella. Muliebris, femineus.

MUJERILMENTE. adv. m. Afeminadamente, á

modo de mujer. Muliebriter. .

MUJERONA. f. aum, de MUJER. Aplicase á la que

es muy corpulenta , y tambien á la matrona

respetable.

MUJOL. m. Pez que crece hasta pié y medio de

largo. Su cuerpo es cási redondo; el lomo,

donde tiene dos aletas, es pardusco, la mitad

superior de los costados del mismo color, con

cinco ó seis rayas longitudinales mas oscuras,

y lo restante del cuerpo es plateado. Su carne

es muy estimada. Mugil cephalus.

MULA. f. Cuadrúpedo. V. MULo. 3 Especie de

calzado llamado así de los múleos ó muléo

los, que entre los antiguos romanos eran cal

zados de color rojo en forma de una S, pun

tiagudos y vuelta la punta hácia el empeine,

y por el talon subian hasta la mitad de la pier

na, como las medias botas. Calceus mulleus,

G DE PAso. La que está destinada para andar

ó caminar, á distincion de las de coches ó car

ros. Gradarius. 3 DEsgUARNECER LAS MULAs.

fr. Quitarles los aderezos que comunmente se

llaman guarniciones. Stragula detra here, equ

um nudare. 3 QuiEN QUIsierE MULA sIN TAciIA

ÁNDEse Á P1é. ref. que enseña que se deben

tolerar y suplir algunos defectos en las cosas,

que por su naturaleza no pueden ser entera

mente perfectas.

MULADAR. m. El lugar ó sitio donde se echa el

estiercol ó basura que sale de las casas. Ster

quilinium. 3 met. Todo aquello que ensucia

ó inficiona. Sordes.

MULAR. adj. Lo que toca ó pertenece á mulo ó

mula. Mularis. -

MULATERO. m. El mozo que cuida de las mulas

ó acémilas. Mulio.

MULATO, TA: adj. que se aplica á la persona que

ha nacido de negra y blanco , ó al contrario.

Hibridus, fuscus. 3. Lo que es de color mo

reno. 3 Por extension todo aquello que es

moreno en su línea. Fuscus. 3 s.m. y f. ant.

MULETo y MULETA.

MULERO. m. Entre labradores mozo que cuida

de las mulas. Mularum custos. 3 adj. masc.

que se aplica al caballo que es aficionado á

mulas , y se enciende demasiado con ellas.

MULETA. f. V. MULE ro. 3 Palo con un atravesaño

por encima, el cual sirve para afirmarse y apo

yarse el que tiene dificultad de andar. Scipio.

3 met. Cosa que ayuda en parte á mantener

otra; y en este sentido se llama así la porcion

pequeña de alimento que se suele tomar antes

de la comida regular. Fulcrum. 3 TENEn UNA

cosAMULETAs. fr. met. y fam. que se dice de las

cosas que son muy sabidas por antiguas y vie

jas. Fulcris dotatam esse; jam senuisse.

MULETADA. f. Conjunto ó agregado de mulas ó

muletos que tiene alguno para comerciar. Mu

larum caterva , armentum. -

MULETILLA., f. Voz ó frase que inadvertidamen-.

te repite alguno con mucha frecuencia en la

conversacion ó en el discurso, aunque no ven

ga al caso 3 Palo ó vara. 3 Baston ó palo que

lleva pendiente á lo largo una capita, comun

mente encarnada", de que se sirve el torero

para llamar al toro cuando va á matarle.

MUET9 , TA. m. y f. Mulo pequeño de poca

edad ó cerril. Mulus anniculus, bimus.

MULLL.A. f. d. de MULA, por especie de calzado.

MU10, L.A., m. y f. Cuadrúpedo de unos cuatro

piés de altura, producto del asno y de la ye

gun, ó del caballo y de la asna. Entrambos

son menos ágiles que el caballo y mas que el

asno, excediendo á uno y á otro en fuerza y

sufrimiento; machos y hembras son estériles

é infecundos. Mulus hinus. MULo cojo É uso

Bobo lo suFREN Tobo. ref. con que se da á en -

tender que á las cosas que son menos aprecia -

das se las expone á mayor trabajo.

MULTA. Pena pecuniaria que se impone por

alguna falta, exceso o delito. Paena pecula
ria , muleta. -

MULTAR, a. Cargar é imponer á uno alguna pe

na pecuniaria por algun exceso ó delito que

ha cometido. Multare vel mulctare,

MULTlFORME. adj. Lo que tiene muchas ó va

rias figuras ó formas. Multiformis.

MULTILATERO, RA. adj. que se aplica en la

geometría á las figuras que constan de mas de

cuatro lados. Multilaterus.

MULTIPLlCABLE. adj. Lo que se puede multipli

car. Multiplicabilis.

MULTIPLICACION. f. Aumento ó acrecentamien

to de los individuos de alguna especie. Multi

plicatio. 3 A rit. Regla que enseña á multipli

car un número por otro, y la ejecucion de ella.

Multiplicatio.

MULTIPLICADOR, RA. m. y f. El que multipli

ca ó aumenta en número las cosas. Multiplica

tor. 3 Número por quien se ha de multiplicar

alguna cantidad. Jultiplitator.

MULTIPLICAND0. m. La cantidad que se ha de

multiplicar. .

MULTIPLICAR. a. Aumentaren número conside

rablemente los individuos de alguna especie.

Se usa muchas veces como verbo neutro, espe

cialmente hablando de lo que se multiplica por

generacion. Multiplicare. 3 A rit. Tomar un

número tantas veces como unidades tenga otro.

Multiplicare, numerum in alterum . ducere.

MULTIPLICE. adj, que se aplica á la cantidad que

contiene dos ó mas veces cabales á otra. Mul

tipler:

MULTI PLICIDAD. f. Muchcdumbre ó abundancia

excesiva de algunas espccies ó individuos.

Multiplicitas.

MULTIPLICO. m. Efecto de multiplicar ó acre

centarse alguna cosa. Multiplicatio.

MULTITUD. f. Número grande y excesivo de al

gunas cosas. Multitudo.

MULLA. f. El tre labradores obra de mullir las

viñas. Vinearum le cis ercavatio.

MULLIDOR , R.A. m. y f. El que mulle. Qus

mollit, mollitor. 3 s.m. MUÑIDo R.

MULLIR. a. Ahuccar y esponjar alguna cosa pa

ra que este blanda y suave. Mollirc. 3 MUS R.

o Entre los labradores es cavar al rededor las

cepas, ahuecando la tierra para que resistan

el temporal. Leviter ercavare. 3 met. Tratar

y disponer las cosas industriosamente para con

seguir algun intento. Molliri. 3 IIA DER QUIEx

se las micil.A. fr. con que se da á entender á

algun sujeto, que hay otro que le conozca sus

ideas ó inteníos, y tiene habilidad para recha

zarlosó resistirlos. Apprime callere et obsistere.

MiUNDANAL. adj. ant. MUNDANo.

MUNDANALIDAD. f. ant. Propiedad del mundo

ó de las cosas mundanas. 3 La calidad del

mundano.

MUNDANo, N.A. adj. Lo que es del mundo ó lo

que toca y pertenece á él. Mundanus. 3 Se dice

del sujeto que atiende demasiadamente y se

emplea en las cosas del mundo. Mundanus.

MiUNDl AL. adj. ant. MUNDANo. -

MUNDIFICANíE. p. a. Lo que mundifica. Mun

difica ns.

UNDIFrCAR. a. Limpiar, purgar y purificar al

guna cosa. Hundificare, purgare. ,.

MÚNDIFICATIyo, VA. adj. que se aplica al me

dicamento que tiene virtud o facultad de lim

, piar ó purgar. Mundificativus. -

MNDILi.O. m. Género de enjugador que por

arriba reyta, en arcos de madera en lugar de

cuerdas. "mbien sirve para calentar la cama.

Rotundun, ersiccatorium. 3 Cierto género de

almohadilla larga y redonda, que sirve á las

mujeres para hacer encaje. Mundulus.

MUNió No VI ó MUNDONUEVO. m. Arca en for

ma de escaparate que traen acuestas los sabo
yardos, la cual se abre en tres partes, y den

tro se ven varias figurillas de madera, que se

mueven al rededor mientras él canta una can.-
cioncilla. Otros hay que se ven por un vidrio

graduado queaumenta los objetos y van pasan
do varias perspectivas de palacios, jardines y

otras cosas. - "

MUNDo. m. Agregado y conjunto de todas las

criaturas racionales é irracionales, sensibles é

insensibles que componen el Universo. Murº

dus. 9 Privativamente, esfera terrestre. Orbiº

terram sphaera.e. 3 Bola ó figura de ella con

una cruz encima, que suelen poner ó pintar
en las efigies ó imágenes del niño Jesús, ó á

los piés del salvador y de la Vírgen. Sphaeru:

la. 3 fam. Multitud , un gran número, una

gran cantidad; y asi se dice: esta casa me cos.

tó un MuNpo de dinero. Summa quantitas, 3
Tierra, ó globo terraqueo, toda la redondez de

la Tierra. 3. En sentido moral modo de vida.

tratos y comercios de los hombres. Mundus. 3.

En lo ascético y moral propension ó inclina

cion á vivir siguiendo las diversiones, gustos

¿ que apetecen y estiman los hon

res; y en este sentido es uno de los enemigo»
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del alma. Mundus. 32 Germ. El rostro. 3 AN

DAR ó EsTAR EL MUNDo A L REvés. Estar las co

sas trocadas de como deben ser. Res susque

deque agi ver i. 3 o AR EL MUNoo UN ESTAL 1

Do, fr. de que se usa para siguificar que las

cosas están tan desconcertadas, que parece que

está para acabarse el mundo. Res operts tº

mescure. 3 desde que EL MUNDo Es suNDo. fr.

ponderativa para explicar la antiguedad de al
guna cosa ó la continuacion en la ejecucion de

ella. A borbe condito, post hominum memo

riam. 3 oEsTERRAR DEL MUNDo. fr. con que Se

explica que una persona ó cosa es tan mala

que no debe ser admitida en parte alguna.

Funditus cvertere, omninò perdere, a vertere.

63 EcIIA a AL MUNDo. fr. Criar Dios á alguno en

el mundo. Creare, facere. 2 EciIAR DEL MUN

no Á ALGuxo. fr. Separarle del trato y comu

nicacion de las gentes. A d garamantas, ultra
sauron a tas mittere. 3 Ec HARSE AL MUNDO. fr.

Seguir las malas costumbres y placeres. 3. El

NUrvo cNoo. Parte de la tierra en que están

las dos Américas, descubiertas á fines del siglo

XV; y se llama Ncrvo por no haberlo antes

conocido. Novus orbis. & EL oTRo MUNDo. La

otra vida que esperamos despues de esta, adon

de van las almas de los que mueren. Vita im

mortalis. 3 EsTE MUNDo y El orao. Modo de

hablar del estilo vulgar, con que se pondera

la abuudancia grande y copia de dinero; ri

• quezas ú otra cosa semejante; y así se dice:
fulano tiene EsTE MUNDo Y EL oTRo. Marima

summa. 3 ESTE MUNDo Es GoLFo REDOND0;

QUIEN No sABE NADAR vAsE Al HoNDo.ref.

que advierte los muchos riesgos que hay en el

mundo, y cuán necesaria es la cautela y des

treza para librarse de ellos.3 IRse por El MUN

Do ApgLANTE ó poR Esos y1NDos. r. con que

se denota el despecho ó sentimiento por algu

na cosa que obliga á retirarse ó, ausentarse n

consideradamente. Taedio vel fastidio agita

tum , in absconditum vel in longum fugºre,

abire. 3 Moria AL MUNIbo. fr. Apartarse de él

enteramente renunciando á sus bienes y pla

ceres. Mundo omninó renunciarc , valedicere

63 No CABER EN ESTE MUs Do. fr. met. Ser muy

soberbio, arrogante y vano. Superbid turqere.

3 No sen be Este McNoo, fr, con que se explica

que alguno está totalmente abstraido de las

cosas terrenas. Omnino d mundo abstractum

esse.3 Rob AR MUNDo. fr. Caminar muchas tier

ras sin hacer mansion en ninguna ó sin deter

minado motivo. Dícese tambic n Ron A R P0R EI.

MUNDo. Pera grarc. 3 sALIR DE ESTE MUNuo ó

sALIR pE EsTA vid A. fr. Morir. Vitá ercedere.

G TENEn atuNDo ó TENER Miccio MUNDo. fr.

fam. Saber por experiencia lo bastante para no

dejarse llevar de exterioridades 4 de las pri

meras impresiones. 3 Topo EL MUNoo Es UNo,

ó Topo E. MUNoo es PAís. expr. que se usa pa

ra discuipar el vicio ó defecto que se pote á

algun determinado lugar, no siendo particular

en él, sino comun en todas partes. Ubicumque

iden. 3 yER MUNoo. fr. Viajar por varias tier

ras y países. Vagare per varias region cs. 3 EN

ESTE Mi UNDO CANSADO NI Ii AY Bl EN CJMPLID 0.

N MAl AcABADo. ref. que advierte la incons

tancia y volubilidad de las cosas terrenas.

MUNICON.f. Los pertrechos y bastimentos pe

cesarios para la manutención de un ejército,

plaza etç. Divídense en MuNcioNEs de boca y

de guerra; las de boca son los bastimentos y

provision para comer, y las de guerra se redu

cen á todo género de armas defensivas y ofen

sivas, vestidos y otros pertrechos. Belicus

appara tus, commeatus, militaris annona. 3

La carga que se echa en el arcabuz y demás bo

cas de fuego. Plumbae pilulae minutissimae,

et pulvis nitratus , púle is pyrius. 3 seR DE

MUNICION AI.G.UNA CoSA. r. am. con que sº

explica que se ha hecho de priesa, y por eso

mal. Ruditer, festinan ter res facta.

bordinadas á su imperio, cuyos vecinos podian

obtener los privilegios y gozar los derechos de

la ciudad de Roma. Municipium.

MUNFlCENCIA. f. G ENERos10 AD. Munificen tia:

MUNIFICO , CA. adj. El que ejerce la liberalidad

con magnificencia. Munificus. -

MUNIFICENTISIMO. adj. sup. de Munífico.

Ml UNITORIA. f. Arte que enseña á fortalecer una

plaza, de suerte que pueda resistir á las má

quinas de guerra, y que pocos puedan defen

derse contra muchos. Ars munitoria. -

MUNECA. f. Juntura de la mano con el brazo,

que consta de ocho huesos pequeños. Brachii

et manias comissura , carpus, brachiale. 3

Envoltorio de trapo con algun ingrediente ó

medicina que se mete en los cocimientos para

que les dé virtud. Er lino in volucrum. 3 Fi

gurilla de mujer hecha de trapos ú otra cosa,

que sirve de entretenimiento y juguete á las

niñas; y tambien se llama así la que sirve de

discño para los trajes y vestidos. 3 MENEAR

LAs MUÑEcAs. fr. met. Trabajar mucho y con

viveza en alguna obra. Manus ad laborenn

applicare, manibus assiduó laborare.

MUÑECO. m. La figura pequeña de hombre he

cha de pasta, madera , trapos ú otra cosa. Ho

munculi efficatio. 9 El hombre afeminado,

afeitado y compuesto como mujer, ó el que es

pequeño, atado y sin expedicion. Homuncio,

homunculas.

MUÑEQUEAR. a. Esg. Jugar las muñecas, me

neando la mano á una parte y á otra. Carpum

haciltac vertere.

MUNEQUERA. f. ant. MANILLA, PUlsen.A.

MUNEQUERÍA. f. Exceso ó demasía en los ador

nos, trajes y vestidos afeminados. Luarus ves

tium.

MUNIDOR. m. Criado de las cofradías que sirve

para avisar á los hermanos las fiestas, entierros

y otros ejercicios á que deben concurrir. Prae

co faeralis, monitor.

MUÑlR. a. Llamar ó convocar á las juntas ó á

otra cosa. Moncre, con vocare, arcessere.

MUNON: m. El músculo grande del brazo del

animal. Brachii torus, vel ingens musculus.3

En las amputaciones el trozo ó parte, que

conserva el animal, del miembro cortado.3

Cada una de las dos partes cilíndricas que sa

len á los dos lados del cañon hácia el medio,

y le sirven de eje para hacer la puntería.

MUNONERA. f. ant. Concavidad semicircula ,

que tiene cada un9 de los tablones de la cure

ña, y en donde entra el muñon de la pieza de

artillería.

MUQUICON. f. Germ. coMuIDA.

MUQUI R. a. Germ. coMER.

MiUR. m. ant. Cuadrúpedo. RATON.

MURAJES. m. yerba medicina muy pequeña,

que echa muchos tāllos tendidos por la tierra,

cuadrados, lisos y de sabor acre. Las flores

son encarnadas. A nagallis.

MURAL. adj. Lo que toca ó pertenece á muro.

Muralis. - -

MURALL.A. f. Fábrica que ciñe y encierra para

su defensa alguna plaza. Unos la toman por

todo el terra plen de una plaza fortificada, y

otros solo por la parte exterior, que llaman

cAMISA. Murus, maenia.

MURAR. a. Cercar y guarnecer con muro alguna

ciudad, castillo ó fortaleza. Menibus cingere,

muro sepire.

MURCEGUILL0. m. Animal. MURCIéLAGo.

MURCEO. m. Germn. ToCINo.

MURCIAR. a. C. erm. IIURTAn.

MURCIEGAL0. m. MURCIéLAGo, -

MURGELAGO. m. Animal que tiene los dedos

de los remos delanteros sumamente largos, y

reunidos con una membrana, con cuyo auxilio

vuela. Todo su cuerpo está cubierto de pelo fi

no y de color negro. Se mantiene de insectos,

y vuela solamente por la noche. Vespertilio

murinus

M

M

URMULLO. m. El ruido que se hace hablando,

especialmente cuando no se percibe lo que se

dice. 3 MURMIURo.

URMURACION. f. La conversacion sccreta en

perjuicio de algun ausente, y aquella en que

se publican sus faltas. Detractio.

MURMURADOR, RA. m. y f. El que murmura.

M

1) º tractor.

URMUIRANTE. p. a. El que murmura. Murmu

1"(17l.S.

MURMURAR. a. Hacer ó formar ruido la corrien

M

Ml

te de las aguas por entre la arena y piedras.

Murmurare, strepere. 3 Gruñir y hablar en

tre dientes razones medio formadas, por no

suceder una cosa como se deseaba. Mussare. 69

Conversar secretamente en perjuicio de algun

ausente, censurando sus acciones. Murmura

re, detra here absen tibus. -

URMURO. m. El ruido ó sonido que forma la

corriente de las aguas, ó el que hacen las ho

jas de los árboles movidas del viento. Murmur,

susurrus. (2 MURMURACION. .

UR0. m. PARED ó TAPIA. Tómase frecuente

mente por MURALLA. Murus, paries 3 Germ.

B Ro Q UE L.

MURRIA. f. Especie de tristeza y cargazon de ca

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

beza , que obliga al hombre á andar cabizbajo

y melancólico. Profundus maeror. 3 Medica

mento sumamente astringente, compuesto de

ajos, vinagre y sal, de que usan en los hospi

tales para evitar la putrefaccion de las llagas.

Er sale, ¿? et alliis medica confectio.

URRIO , RRIX. adj. Triste, melancólico y des

contento. Maestus valde.

URTA. f. ARRAvAN. o MURToN. 3 Germ. Acei

TUNA.

URTERA. f. Terreno poblado de murtas. Myr

te tum.

ÚRTILLA. f. Arbusto de tres á cuatro pies de

altura, con las ramas opuestas, las hojas pe

queñas , ovaladas, lustrosas y duras, las flores

blancas y el fruto ovalado. Myrtus baccifolia.

3. Fruto del arbusto del mismo nombre. Es

una baya ovalada, de una pulgada de diámetro,

coronada con cuatro dientecillos en uno de sus

extremos, de color rojo, y de olor fuerte y

agradable, que contiene.tres huesecillos cha

tos y parduscos. Myrti baccifoliae fructus. 3

Licor fermentado que se hace con el fruto del

mismo nombre. Es de color rojo, claro, de un

olor y gusto muy agradable y sumamente es

tomacal. Licor vinosus ea myrti baccifolias

fructus.

URTINA. f. MURT1 LLA.

URTON. m. Fruta del arrayan ó murta. Murr,

bacca.

URUCUYA. f. GRANADILLA ó PAsioNA RIA.

URUECO. m. MoaUEco. G. ant. ARíETE por

máquina militar.

US. m. Juego de naipes que se usa en algunas

províncias. -

ÚS.A. f. Cada una de las fabulosas deidades de

la antigüedad, que los poetas hacen habitado

ras del monte Helicon ó Parnaso, presididas

del dios Apolo, y les atribuyen el influjo en

las ciencias y artes liberales, especialmente

en la pocsia. Musae, pierides. 2 El númen ó

ingenio poético. Musa. 3 ENTENDER LA MUsa.

fr, met. Conocer la intencion ó malicia de al

guno. Callere. 3 p. Las ciencias y artes libera

les, señaladamente las humanidades.

MUSAR. n. ant. Esperar, aguardar.

MUSARAÑA. f. Cuadrúpedo. MUsg AÑo. 3 Se lla

ma por extension cualquiera sabandija, insec

to ó animal pequeño. Insectum. 9 La figura

contrahecha ó fingida de alguna persona. Lar

ca. 2 Especie de nubecilla que se suele poner

delante de los ojos. Volantes fili. 3 MIRA R Á

LAs Mrs.A a AÑAs. fr. fam. Mirar á otra parte

que á la que se debe por estar distraido.3 PEN

sAR EN LAS MUsARAÑAs. fr. met. con que se no

ta á alguno que no está ó atiende á lo que hace

MíUNICIONAR. a. Proveer y abastecer de muni

ciones alguna plaza ó castillo, ó á los soldados

para su defensa ó manutencion. Munire. MURCIGLERO. m. Germ. Ladron que hurta á los

MUNICIPAL. adj. Lo que toca ó pertenece al que están durmiendo. .

municipio; como ley uUNicPAL, cargo MUNI- MURC10. m. Germ. LAdnos.

cPAL etc. Municipalis. Dicese ahora de los M1URECiLLO. m. A nat. MúscUlo.

olicios de los ayuntamientos de los pueblos. . MURGA. f. AlpEcIIIN.

MUNICIPE. m. El ciudadano del municipio don-TMURIATICO , CA. adj. Quim. Se aplica al ácido

de regularmente nació ó se entiende nacido de sal y á lo que de el participa.

por derecho. Los romanos tomaban esta voz en MURCE. m. Nombre genérico de unos caracoles

MURCIGALLERO. m. Germ. Ladron que hurta ó dice. Alia agere, muscas captare.

á primera noche. MUSCARIA. f. Ave. MoscA R ETA.

MUSCICAP.A. m. Ave. MoscA R ETA.

MUSCO. m. ALMIzCLE. 3 ant. ALMIzCLeRA. (9

al Usgo. 3 adj. que se aplica al color pardo os

curo. Castaneus color.

MUSCULAR. adj. Lo que pertenece á los múscu

los.

MUSCULO. m. A nat. Parte del cuerpo del ani

mal, que se compone de fibras carnosas y ner

sentido mas estrecho, llamando MUNícIPE al

que siendo de ciudad libre y amiga, era admi

tido a los oficios públicos de otra; como si se

dijera partícipe de cargos. Municeps.

MUNICIP10. m. Ciudad principal que se gobierna

sus propias leyes. Los romanos denomina

u asi las que no eran de las provincias su- URMUJEAR. a. met, muvRuvR 4 m ó hablar quedo..

que cási todos se crian en la mar, y se distin

guen en que su boca ó abertura se termina en

una especie de canal recta. Los hay de varias

formas y figuras. Se cree que el animal de uno

de ellos suministraba á los antiguos el hermoso

color de púrpura. Murer.

viosas, tendones, nervios, arterias y vasos lin

fáticos, y de una membrana comun y externa

que lo cubre todo, y es el inmediato instru

mento del movimiento. Musculus. 3 Especie

cetáceo de unos ochenta piés de largo, con el

cuerpo cási redondo, la cabeza pequeña , la

boca armada de láminas que hacen el oficio de

122-
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dientes, y dos fístulas en medio de la cabeza,

or las cuales arroja el agua que traga por la

¿ Los remos delanteros tienen la forma de

aletas, y los de atrás reunidos forman como

una cola. Es vivíparo. Balaena musculus.

MUSCULOSO. S.A. adj. que se aplica á la parte

del cuerpo que tiene músculos. Musculosus.9

El que tiene los músculos muy abultados y vi

sibles.

MUSELINA. f. Tela de algodon fina y poco tupida.

MUSEO. m. Edificio ó lugar destinado para el es

tudio de las ciencias, letras humanas y artes

liberales. Musaeum. 39 Lugar en que se guar

dan varias curiosidades pertenecicntes á las

ciencias; como algunos artificios matemáticos,

pinturas extraordinarias, medallas antiguas

etc. Musaeum. & MoNETA RIo.

MUSERoLA. f. Correa de la brida que aprieta las
quijadas del caballo para poderle manejar. Co

rrigia ad os equi comprimendum.

MUSGAÑO. m. Cuadrúpedo de diez pulgadas de

largo. Tiene los piés muy cortos, el cuerpo cu

bierto de pelo fino y espeso, de color cenicien
to por el lomo y blanco por el vientre, la cola

tan larga como el cuerpo, cuadrada, sin pelo y

dura. Se alimenta de vegetales y despide un

olor desagradable. Sore paraneus. .

MUSGO. m. Nombre que se dá á varias plantas

muy pequeñas, algunas de las cuales CreCell

principalmente sobre las rocas, piedras, cor

tezas de árboles y otras dentrº del agua. Mus

cus. 32 MARINO. CORALINA .

MÚSICA f. Ciencia que trata de los sones armó

nicos. Musica. 62 Concierto de instrumentos

ó de voces, ó de uno y otro. Symphoniarum

concentus chordarumque. 3 Sonido acorde y

modulado de alguna voz ó instrumento.9Com

pañía de músicos que cantan ó tocan,juntos; y

así se dice: la MúsicA de la Capilla real. 3

composicioN MusicAl. Así se dice: la música

de esta ópera es de Carnicer... º Coleccion
de papeles en que están escritas las com

posiciónes musicales por ejemplo en esta

papelera se guarda la músicA de la capilla.
39 Por antífrasis el 1uido desagradable. Di

ssonahtia. 69 con EADA. La compuesta para

cantará coros. Musica choris apta. ARMóNICA

MúsicA vocAl. 39 INSTRUMENTAL. La compues

ta para solos instrumentos. 69 llANA. cANTo

LLANo. 9 MENsuRAble. CANTo DE óRGANo. 3

oRGÁNica. Música de instrumentos de aire. 62

RAToNERA. fam. Música imala ó compuesta de

malas voces ó instrumentos. Dissona musica.

62 RíTMIcA. Música de instrumentos de cuerdas.

62 vocAL. La compuesta para voces ó solas ó

acompañadas de instrumentos. MúsicA y AcoM

- º *

PAÑAMIENTo. Modo de hablar fam. con que se

explica la gente de menor suerte ó calidad en

algun concurso, á distincion de la primera ó

principal. Turba.3 coN BUENA MúsicA sE v1E

- NE. expr. met. y fam. con que se nota el que

pide una impertinencia ó cosa que no le da gus

to al que se la piden. Importune canit.3 coN

LA MúsicA Á oria A PARTE. Modo de hablar fam.

con que se despide y reprende al que viene á

incomodar ó con impertinencias. Lyram alio

adducas. 3 DAR MúsicA Á UN son Do.fr. con que

se expresa el trabajo que se pone en vano para

persuadir á alguno. Surdo canere. 3 No EN

TENDER LA MúsicA. fr. met. y fam. que vale

hacerse desentendido de lo que no le tiene

cuenta oir. Non audire, surdo canere. 3 PARA

MúsiCA VAMos, DiJo LA zoRRA. ref. con que se

nota al que fuera de propósito y con pretexto de

diversion embaraza al que está ocupado en

asunto serio. Nec pulsare lyram fas est.

MUSICAL. adj. Lo que toca ó pertenece á la mú

sica. Musicus.

MUSICO, CA. adj, Lo que toca ó pertenece á la

música; como instrumento Músico, composi

cion MúsicA. Musicus. 3s.m. y f. El que ejer

ce ó sabe el arte de la música. Musicus.

MUSIQUILLA. T.A. f. d. de MúsicA.

MUSlQUILLO, TO. m. d. de Músico.

MUSITAR. n. Susurrar ó hablar entre dientes.

Mussitare.

MUSLILL0. m. d. de MUsla.

MUSLO, m. La parte de la pierna del animal des

de el cuadril ó desde la juntura de las caderas

hasta la rodilla. Femur, femen.3 p. La cubier

ta ó vestidura de los muslos, que hoy se lla

man calzones. Femoralia.

MUSQUEROLA. adj. ALMIzcLEÑA hablando de la

erd, -

músico. m. ant. Bollo ó torta de harina ama

sada con mosto, manteca y otras cosas.

MUSTELA. ant. CoMADREJA.

MUSTEL0. m. Pez sin escamas, de piel dura y

áspera, de unos cinco piés de largo, y de co

lor ceniciento oscuro por el lomo y plateado

por el vientre. Tiene la boca colocada en la

parte inferior de la cabeza. Al arranque de la

cabeza tiene dos aletas, otras dos sobre el lo

mo, y dos en el vientre; la cola es arpada con

una punta mas larga que la otra; y todas ellas

son ternillosas. Es voraz. Squalus mustelus.

"MUSTÍ. m. Entre los mahometanos doctor de la

ley, sacerdote.

MUSTIAMENTE. adv. m. Tristemente, con me

lancolía y desmayo. Moeste, languidé.

MUSTI0, TIA. adj. Lánguido, marchito. Luridus.

3 met. Melancólico , triste. Languidus.

MUSULMAN. m. Nombre que se da á los maho

metanos, y que entre ellos significa verdadero

creyente.

MUTA. f. Cuadrilla de perros de caza.

MUTABlLIDAD. f. Calidad de lo mudable ó de lo

que puede mudarse. Mutdibilitas.

MUTABLE. adj. ant. MUDABLE.

MUTACION. f. MUDANzA. 3 Cada una de las di

versas perspectivas que se forman en los tea

tros variando el telon y los bastidores para mu

dar la escena en que se supone la representa

cion. Scenicae mutationes. 3 Destemple de la

estacion en determinado tiempo del año, que

se padece sensiblemente en algunos países.

Temporis mutationes.

MUTANZA. f. ant. MUDANzA. 3 Mús. En el anti

guo modo de solfear mutacion ó variacion de

voz dando á un signo otra distinta de la que le

correspondia por el órden seguido de la escala.

MUTILACION.f. Corte ó cortadura con separa

cion de alguna parte del cuerpo Entiéndese re

gularmente del cuerpo viviente. Mutilatio.

MUTILAR. a. Cortar ó cercenar alguna parte del

cuerpo. Mutilare.3 Cortar ó quitar alguna par

teó porcion de otra cualquier cosa; como MuTI

LA la el rezo, el ejército etc. Mutilare, immi
7l ter"e.

MUTUAL. adj. MUTUo.

MUTUAMENTE. adv. m. Con reciproca corres

pondencia. Mutuiò.

MUruo, TUA. adj. que se aplica y dice de lo qub

reciprocamente se hace entre dos ó mas perso

nas ó cosas inmateriales. Mutuus. 3 for. Con

trato en que se da una cantidad de dinero, acei

te, granos ú otra cosa semejante, con la obli

gacion de volver otra tanta sin interés alguno,

que es lo mismo que préstamo. Se usa regular

mente como sustantivo. Mutuum.

MUY. adv. m. , que siempre se junta con algun

nombre positivo, adverbio ó modo adverbial,

y les da fuerza de sumo grado ó superlativo;

aunque en el uso comun muchas veces no le

da toda la fuerza. Valde , maacime, longe. 62

En el estilo político significa menos que el su

perlativo; y así el tratamiento de MUY ilustre

es menor que el de ilustrisimo. 39 Muchas

veces vale MUciIo ó en grande manera; co

mo soy Muv de Vm. y estoy MUY al servicio de

Vm. Admodum, impensé, longé. G. Usado con

negacion pierde la fuerza de superlativo y

equivale á poco , ó da á entender que se

acerca al extremo contrario; así decimos: no

es MUY prudente, por es poco prudente: no es

toy MUv bueno por estoy algo malo.

MUYEIt. f. ant. MuJER.

MUZARABE. adj. MozÁRABE.

- N

D.a. quinta letra de nuestro alfabeto, y

duodécima de las consonantes. Entra esta letra

en el número de las consonantes linguales, aun

que tienen tambien al pronunciarse alguna re

lacion con la nariz, Fórmase su sonido con la

extremidad de la lengua arrimada al princi

pio del paladar, y apartándola de golpe. Con to

das las vocales tiene una pronunciacion sola y

uniforme, que dirige sin equivocacion su es

critura como en nadar, necio, ninguno, nove

la, nudo. 3 Puesta así esta letra sirve para su

plir en el discurso el nombre propio que no se

sabe ó no se quiere expresar. &9 de N. loc. que

significa ser una cosa comun y aplicable á mu

chas y diversas; como sermon de N. 3 loc.

que significa ser una cosa corriente ó de prác

tica y uso constante; como gratificacion de N.,

pedimento, carta de N.

NA

NA. ant. L.A. (2 ant. EN LA . - -

NABA. La raíz de una planta muy parecida á la

del nabo comun: es orbicular, muy grande, y

llena de otras raíces pequeñas.63 La planta que

lo produce. Brassica rapa. -

NABAL ó NABAR. adj. I.o que es perteneciente á

nabos ó lo que se hace con ellos. Naparius. 3

s. m. Tierra sembrada de nabos. Napetum na

pina. -

NABATEO, TEA, adj. El natural de Nabatea y lo

perteneciente á esta provincia. Nubataeus.

NABATO. m. Germ. EspíNAzo.

NABERíA. f. Conjunto ó potaje de nabos. Juseu

lum naporum. - -

NAB.

NABILL0. m. d. de NABo.

NABINA. f. Semilla que produce la planta como

cida con el nombre de nabo. Es redonda, par

dusca, de una línea de diámetro, picante al gus

to, y tan aceitosa, que en algunas partes a

emplean para sacar de ella aceite. Brassicae

napu semen.

NABIZA. f. Raicillas que nacen de la naba, las

cuales son mas tieruas y delicadas que ella.

Brassicae napi radicula.

NABLA. f. Instrumento músico á modo de salte

rio, en figura de un escudo cuadrado, con diez

cuerdas, segun le pinta s. Gerónimo. Nabium,

organum laudatorium.

NABO. m. Planta de dos piés de alto, con

las hojas inferiores en forma de hierro de

lanza y cortadas por su márgen, y las su

periores en forma de corazon. Las flores

son pequeñas y amarillas, y la raíz en for

ma de huso, blanca, y en algunas castas

amarilla ó pardusca. Esta se conoce tam

bien con el nombre de nabo. Brassica na

pus. (3 Cualquier raíz gruesa y principal.

Napus, rapa. 9 Lláman los artífices á un

cilindro de madera, que en algunas fábri

cas usan para afirmar en él, puesto en el

centro, otros maderos; como en las escale

ras de caracol", en los capiteles de las tor

res etc. Llámase tambien árbol, por la seme

janza á los de los navíos, que tambien sue

len llamar NAEos. Cylindrus. 3 met. El tron

co de la cola de las caballerías. Caudae trun

culus. G Germ. EMBARGo. 3 A R RANCATE NA

Eo. Juego que usan los muchachos: tendién

dose uno en el suelo y probando otro á levan

tarlo le dice: AaaÁNCATE NABo, y le respon

- NAC

de: no puedo de harto: y continuando en ha

cer fuerzas para levantarle repite: arráncate

cepa; y le contesta; no puedo de seca.

NABORIA. c. El indio libre que se empleaba en el

servicio doméstico.

NACAR. m. La madre perla trabajada. Dase al

guna vez el mismo nombre á la que está sin

trabajar. Mytili margaritiferi testa elabora

ta. 9 Cualquier cosa que tiene el color se

mejante á lo interior de la concha de las per

las. Quod margaritarum callum refert. 9

El mismo color de la concha llamada así. Ro

seus color.

Na. f. ant. Instrumento músico, especie de

nabla.

NACARADO, DA. adj. Lo que tiene la color

de nácar. G. Lo que está adornado con él. Ro

Seu8.

NACELA. f. Arq. Escocia ó moldura cóncava que

se pone en las basas de las columnas. Stria.

NACENCIA. f. ant. NACIMIENTo. 9 ant. Tumor,

apostema, lobanillo.

NACER. n. Salir el animal del vientre mater

no, ó inmediatamente ó por medio de huevos.

Nasci.3 Por extension se dice de todos los fru

tos que producen las plantas, y de las mismas

plantas y yerbas que produce la tierra, cuando

empiezan á salir de ella, como de madre co

mun. Nasci, germinare. 3 Salir elvello, pelo

ó pluma en el cuerpo del animal. Pronasci,

riginem ducere.63. Descender de alguna fami

ia ó linage. 3 met. Empezará dejarse ver so

bre el propio orizonte; y así se dice de los as

tros y planetas, del dia etc. Nasci, oriri. 3

met. Tomar principio una cosa de otra , origi

narse ó causarse de ella, en lo físico, ó en lo
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moral. Griginem ducere, oriri.3 met. Prorum

pir ó brotar; y así se dice: NAcEN las fuen

ies ó rios. Profluere, sca turire. 3 met. Cri

arse en algun hábito ó costumbre. 3 met. Em

pezar una cosa desde otra, como saliendo de

ella. Earsurgere, eroriri. met. Inferirse una

cosa de otra. Inferri, oriri.62 met. Dejarse ver

ó sobrevenir de repente alguna cosa que estaba

oculta, que se ignoraba ó no se esperaba. Ap

parere, 3 Junto con la preposicion Á ó PARA,

tener alguna cosa propension natural ó estar

destinada para algun fin. Nasci ad. 3 r. Bro

tar ó tallecerse las semillas por sí mis

mas y sin sembrarlas. Pullulare, pullulasce

re. 3 n ABER NAcido TARDE. fr. con que se

le nota á alguno la falta de experiencia , ín

teligencia ó noticias, especialmente cuando

se introduce á dar su dictámen entre hom

bres ancianos. Tard in lucem editum esse,

mundo advenisse. 9 No coN oUIEN NAces s-.

No coN QUIEN PAces. ref. que enseña , que

el trato y comunicacion hace mas que la

crianza y linaje en órden á las costumbres.

3 No LE PEsA DE IIABER NACIDo. fr. met.

con que se da á entender que alguno presu

me de su gentileza, hermosura y otras pren

das. Suis quemque bonis delectari. 2 . QUIEN

ANTes NACE ANTEs PAce. ref. que advierte

que los hijos primogénitos, especialmente los

mayorazgos, se llevan lo que hay de ha

cienda, y quedan los segundos sin que Go

mer. vo NAcí pitIMeno. expr. con que se le

amonesta ó nota á alguno para contenerle

cuando se adelanta, ó se prefiere en alguna

accion ó eleccion á otro que tiene mas años.

Prior sum aetate.

NACIANCENO, NA. adj. El natural de Nacianzo y

lo perteneciente á esta ciudad.

NACID0, DA. adj. Lo que es connatural y pro

..pio de alguna cosa, que lo tiene por sí mis

ima sin dependencia de otras. Naturalis. 3

Propio, apto y á propósito para alguna co

sa. Natus, aptus. 3 Usado como sustantivo,

grano, tumor ó apostema. Abscessus, aposte

ma, tumor. 63 Cualquiera de los hombres que

han pasado y de los que al presente existen.

Se usa con mas frecuencia en plural para

expresar el conjunto de todos los hombres

pasados ó presentes. Nati. G. BIEN NAcido.

El de noble linaje. Dícese frecuentemente

del que lo da á entender con sus obras ó

modo de portarse. Claro sanguine natus,

ortus. 3 MAL NAcido. El que en sus accio

nes manifiesta su oscuro y bajo nacimien

to. 3 veNE como NAcIDo. expr. con que se

explica la aptitud ó propiedad de alguna cosa

para el fin que se desea. A ptus.

NACIENTE. p. a. Lo que nace. Nascens, oriens,

pullulans, germinans.

NACIMIENTO. m. El acto y efecto de nacer.

Ortus, naturalis. 3 Por antonomasia el de

nuestro Señor Jesucristo, que por salvar á

los hombres nació al mundo de la Purisi

ma Vírgen María. Natalis, nativitas Domi

ni. 3. El acto de salir de la tierra la semi

lla sembrada ó las plantas, y de estas las lo -

res, frutos etc. (, erminatio. 3 Lugar ó sitio

donde tiene alguno su orígen ó principio.

Locus natalis. 9 Principio ó tiempo en que

empieza alguna cosa. 9 Representacion del

de nuestro Señor Jesucristo en el portal de

Belen; la cual suele hacerse formando un

ortalito, y adornándole de las imágenes de

os que se hallaron en él, y las figuras corres

pondientes á este misterio. Natalis Domi

ni repracsentatio artificiosa. 3 Apariencia ó

salida de los astros sobre el propio orizonte.

Ortus. 3 Origen, y descendencia de algu

na persona en órden á su calidad. Ortus, ori

go. 3 Orígen y causa física ó moral de donde

procede alguna cosa ó desde donde empieza.

Origo, principium , caput , fons. 3 DE NAc1

MIENTo. mod. adv. que explica que algun de

fecto de sentido ó miembro se padece, porque

se nació con él, y no por contingencia ó en

fermedad quc sucediese después; y asi se di

ce : ciego ó manco DE NACIMIENTo. A nativi

tate.

NACION. f. El acto de nacer. Fn este sentido

se usa en el modo de hablar en lugar de naci

miento; y así dicen: ciego de NACION. Nati

vitas, 3 Conjunto de los habitadores en al

guna provincia, país ó reino. Natio, gens. 62

Se usa frecuente y vulgarmente en singular

para significar cualquier extranjero. Earterae

gentis homo. 3 DE NAcioN. mod. adv. con

que se da á entender la naturaleza de alguno,

ó de dónde es natural.

NACIONAL. adj. Lo que es propio de alguna

nacion ó pertenece á ella. Gentilitius, na

tionalis. -

NACIONALIDAD. f. A feccion particular de algu

na nacion ó propiedad de ella. A fectus patrius,

nationis proprietas.

NACIONALMENTE. adv. m. Con la propiedad

ó costumbre de alguna nacion. More patrio.

NACIIO, CHA. adj. p. Ast. RoMo ó cHAro.

NADA. f. El no ser ó la carencia absoluta de

todo ser. Se usa alguna vez con el artículo

masculino. Nihil. 3 Ninguna cosa, la nega

cion absoluta de las cosas, á distincion de

las personas. Nihil, nihilum. 3. Poco ó muy

poco , en cualquier línea ; y así se dice: NA

DA ha que vino ó pasó. Suelese usar con las

partículas a ó por. Parúm , nihil. 9 Adverbio

de negar. De ninguna manera, de ningun

modo. Nihil, nulla tenus. 62 ENTRE Dos PLA

Tos. loc. fam. que se usa para apocar algu

na cosa que se daba á entender ser gran

de ó de estimacion. Nihil rei. 2 MENos, loc.

con que se niega particularmente alguna co

sa. Suele decirse NADA MENos QUE ESo. Nihil

minus. 3 coMo QUIEN No DICE NAD.A. expr.

fam. de que se usa para ponderar alguna có

sa. Quasi si nihil diceret. 9 MAs vAle Al

Go QUE NAD A. Modo de hablar con que se

advierte, que no se deben despreciar las

cosas por muy pequeñas ó de poca entidad.

Saltem aliquid eligendum prae nihilo. 3 No

DiGo NADA. expr. con que enfáticamente se per

mite ó concede alguna proposicion, como que

no hace al caso en el principalasunto para pasar

á otra cosa ó se omite voluntariamente lo que

se pudiera decir, por deberse suponer lo que sue

le usarse comparando dos sujetos ó dos cosas;

y habiendo ponderado la una, se omite con

esta frase lo que se pudiera decir de la otra.

Praetermitto, permitto. 3 No Es NADA. loc.

que se usa para ponderar por antifrasis alguna

cosa, que causa extrañeza ó que no se juzgaba

tan grande. Suele decirse tambien Allí Es NADA

ó Auí QUE No es NADA. Quasi nihil esset. 3

No sER NADA. fr. con que se pretende minorar

el daño que ha sucedido en algun lance ó dis

gusto. Nihil rei es se. -

NADADERA. f. Cualquiera de las calabazas ó ve

jigas de que se suele usar para aprenderá na

dar. Instrumenta ad natandum.

NADADERO. m. El lugar á propósito para nadar.

Natatoria, natabula.

NADADOR, R.A. m. y f. El que nada. Tómase re

gularmente por el que es diestro en nadar.

Natator, urinator. G EL MeJoa NADADoR Es

n EL AGUA. ref. con que se significa, que el que

frecuentemente se expone á los riesgos fiado de

su destreza ó habilidad, regularmente perece

en ellos.

NADADURA. f. ant. El acto de nadar. Natatio,

urinatio.

NADAL. m. ant. NAvIDAD ó el tiempo inmediato

á ella. Se usa en Asturias.

NADANTE. p. a. de NADAR. El que nada. Se usa"

mas frecuentemente en la poesía. Nans, natans,

NADAR. m. Mantenerse el hombre ú otro animal

sobre el agua é ir por ella sin tocar al fondo.

Natare. 6; Por extension ir cualquiera cosa so

bre el agua sin hundirse en ella, p9r razon de

su mayor levedad ó andar vagando sobre otro

cualquier licor. Supernatare. 3 Por alusion se

dice de cualquier licor que siempre se pone en

cima de otro; como el aceite fespecto de otros

licores. Supernatare. 3 met. Abundar en algu

na cosa. Superabundare. 3 met. Venir una co

sa muy ancha á otra que debiera venirle ajus

tada. Dícese regularmente del vestido y calza

do. Nimis larum esse.

NADERIA. f. ant. Cosa de poca entidad ó impor

tancia, y lo mismo que NADA cn este senti

do. Nihil.

NADIE, pron, indef. Negacion absoluta de las

personas, á distincion de las cosas. Ninguna

persona. Nemo, nullus.

NADIR. m. Astron. Punto de la esfera celeste,

que se finge debajo de nuestros piés, diame

tralmente opuesto al vertical ó zenit. Punctum

caeli sub terra er diametro oppositum vertici

capitis nostri. 3 DEl sol. Grado contrario ó

diámetralmente opuesto al que ocupa ó en que

está en la eclíptica este astro, que varia segun

su movimiento natural. Gradus eclipticae er

diametro soli oppositus. -

NADO. m. que solo tiene uso en el modo adver

bial Á NADo, que explica la accion de nadar.

Nutatio, transnatus. 3 p. irreg. ant. de NA

cER. 3 Á NADo. mod. adv. met. Con dificultad

y gran trabajo. Enatando evadere. 3 EcII a Rse

Á NADo. fr. met. Aventurarse, arriesgarse á

una empresa.

NAFA. f. p. Murc. AzAHAR. Se usa solo de este

modo: agua de NAFA, ó AGUA-NAEA.

NAFTA. f. Betun líquido de color ceniciento que

á veces tira á amarillo, diáfano, muy ligero y

muy untuoso, que se encuentra sobrenadando

en el agua en varias partes del antiguo y nue

vo continente. Naphta.

NAGUAS. f. p. ENAGUAs.

NAGUELA. f. ant. Casa pajiza ó pobre. Tugurium,
C(I$(1,

NAIFE. f. Diamante bruto y sin labrar. Impolitus
adamas.

NAIPE... m. Carton cortado á la proporcion de la

vigésima cuarta parte de un pliego comun, en

que se pintan con diversos colores algunas fi

guras en número de cuarenta y ocho cartas, di

vididas en cuatro palos ó manjares, que son

oros, copas, espadas y bastos. Charta picta

lusoria. 3 DE MAYoR. Entre los fulleros se lla

man así, cuando de propósito se ponen desi

guales los unos con los otros. 3 DE TERcio. En

tre fulleros los que en la tercera parte de la ba

raja estan desiguales de propósito. 3 AcUDIR

EL NAIPE Á ALGUNo. A cUDIR EL JUEGo Á ALGU

No. 2 con TAR EL NAIPE. fr. Dividir la baraja

en dos partes para dar las cartas. Chartas ia

sorias dividºre. 3 D A R elEN ó M AL El NA1pr.

fr. Ser favorable ó contraria la suerte. Faustam

aut infaustam sortem erperiri. 3 DAR EL NA1

PE. fr. Tener buena suerte en el juego. 62 D.A. R.

El NAIPE Á ALGUNo PARA ALGUNA cos.A. fr. Te

ner habilidad ó destreza para hacerla. 32 EsTAR

coMo el NAPE. fr. con que alusivamente se

significa que alguno está muy flaco y seco; y

tambien se dice de las cosas que estan muy

blandas ó flojas por haberlas manoseado mu

cho. Nimis graci lem es se vel attritum. 2 FLo

REAR EL NAIPE: fr. Disponer la barāja para ha

cer fullerías. Chartas lusorias dolosé ordinare,

disponere. 3 TENER BUEN ó MAL NAIPE. fr. Te

ner buena ó mala suerte al juego. s

NAIRE. m. El que cuida los elefantes y los adies

tra ó trata. Elephantum magister.

NALGA. f. Porcion carnosa y redonda de la par

te posterior del hombre encima de cada muslo.

Clunis, nates.

NALGADA. f. La carne del anca del puerco, que

llaman tambien PerNIL. Petaso.

NALGATORIO. m. fam. La parte posterior del

hombre sobre los muslos, compuesta de am

bas nalgas. Nates., clunes.

NALGUD0, DA. adj. El que tiene gruesas nal

gas. Natibus erassus.

NALGUEAR. n. Mover desproporcionadamente

las nalgas al andar. Nates morere.

NALGUICA, LLA , TA. f. d. de NALGA.

NALGUILLA. En los cubos de los carruajes la

parte que media entre el rasgo y la culata.

NANA. f. ant. Mujer casada, madre.

NANO, NA. m. y f. ant. ENANo.

NANSA. f. Estanque pequeño para tener peces.

NANTAR. a. ant. p. A st. Aumentar ó acrecentar.

Augere.

NAO. f. NAv.E.

NA00HERO. m. ant. NAUCLERo, piloto ó patron

de la nave.

NAPA. f. Germ. NALGA.

NAPEA. f. Cualquiera de las ninfas que los gen

tiles fingieron residian en los bosques. Napea.

NAPEL0. m. Planta. ANAPELo.

NAPOLITANO, NA. adj. El natural de Nápoles

ó lo que pertenece á esta ciudad ó reino. 62 f.

En el juego de naipes que llaman DE Los TREs

sIRTEs, el conjunto de as, dos y tres de un

mismo palo. -

NAQUE. m. Compañía antigua de cómicos com

puesta de dos hombres, los cuales iban por los

pueblos representando algun entremés, auto

o loa, ó recitando algunas octavas, tocando el

tamboril, poniéndose una barba de zamarro y

cobrando á ochavo ó dinerillo.

NARANJA. f. El fruto del naranjo. Es orbicular

de dos pulgadas de diámetro, y consta de

dos cortezas, una exterior, medianamente re

cia, fungosa, blanca y cubierta de una epider

mis de color encarnado ligeramente tinturado

de amarillo; y otra interior, delgada, tenaz y

blanca, y de una pulpa carnosa, dividida en

gajos, que contiene las semillas, las cua

les son pequeñas, oyaladas y blancas. Isa pul

pa es de gusto mas ó menos agridulce y co
mestible. A urantiumn. 3 Bala de artillería

del tamaño de una naranja comun. Globulus

ormentarius in mali a ureisimilitudinem ve l

proportionem. & AGRIA. Variedad de la naran

ja , que se distingue en tener la corteza mas

dura y mas escabrosa que las otras, y el gus

to entre agrio y amargo. Aurantium. 3 cA

J EL. NARANJA z AJARi. 3 ciuINA. Variedad de
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la naranja, de piel que tira mas á amarillo,

mas lisa y mas delgada que todas las otras

y de gusto dulce. Es la que mas se aprecia pa

ra comer. A urantium. 3 DULCE. Variedad de

la naranja , que se diferencia en ser cási en

carnada, y en tener un gusto dulce que tira li

geramente a amargo. A uran tium. 3 zAJAní.

Variedad de la naranja , producida del inger

to del naranjo dulce sobre el ágrio. Tiene el

gusto agridulce y la corteza interior, así como

la pielecilla que divide los gajos de la pulpa,

duros y sumamente tenaces. A urantium. G

mientA NARAN.A. cúpULA. 3 No es rau An TANTo

LA NA a ANJA QUE AMARGUE. ref. que enseña la

moderacion y prudencia que se debe observar

en las pretensiones en todas lineas, para no
desazonar con la instancia ó con la frecuencia.

e No sE IIA DE ExPRIMIR TAN ro LA NARANJA

QUE AMARGUE el zUMo. ref. que enseña la pru

dencia y moderacion con que se debe proce

der, para evitar las malas resultas que suele

causar el llevar las cosas al extremo.

NARANJADA. f. Conserva y bebida hecha de na

ranjas. Poma aurantio saccharo condita. 3

Agua de naranja. 3 met. Dicho ó hecho gro

S00,

NARANJADO, D.A. adj. Lo que es de color de

naranja. A ureus, aurantius.

NARANJAL. m. Sitio ó huerto plantado de naran

jos. Locus aurantiis con situs. -º

NA RANJERO , R.A. adj. que se aplica á los caño

nes de artillería que calzan la bala del calibre

de las que llaman naranjas. Tormentum bellia

cuin globi in proportionen pomi aurantii ca

pa c. 3 adj. que se aplica á ciertos trabucos
que tienen la boca en figura de trompeta, de

la cabida de una naranja pequeña. Scloppetum

bre cius et amplius. 3 s.m. y f. El que vende

naranjas. Pomorum aurantiorum venditar.

º, prou. El árbol que las produce.

NARANJCA, LLA, TA. r. d. de N ARANA. Fre

cuentemente se toma por las verdes y pequeñas

de que se suele hacer conserva. Minutum po

mum auran tium.

NARANJCO, LLO, TO. m. d. de NA RANJo.

NARANJU. m. Arbol de unos dieciseis piés de

altura, bien vestido de hojas de un hermoso

verde, lustrosos, duras, ovaladas, y que per

sisten en el árbol durante el invierno. Sus flo

res, conocidas con el nombre de azahar, son

pequeñas, blancas y olorosas; y su fruto que

llamamos naranjas, es sano y comestible. C

trus aurantius. 3 met. fam. hombre rudo
ó ignora Inte. -

NAR.ONES, S.A. adj. El natural de Narbona, y

lo perteneciente á esta ciudad y provincia. Se

usa tambien como sustantivo. Nurbonensis.

NAirBONENSE. adj. Lo perte deciente á la ciudad

y provincia de Narbona. Yarbonicus.

NARCSO. m. Planta de cebolla. De ella que for

ma su raíz nacen en cerco varias hojas largas,

delgadas y puntiagudas, y de en medio de

ellas el bohordo de un pié de largo, que sos

tiene en la extremidad cuatro ó seis flores blan

cas, compuestas de seis pétalos ú lojas, en

medio de las cuales hay una tacilla de color

amarillo. Marcissus. 43 La flor de la planta de

este nombre; es blanca y muy olorosa. $3 El

que cuida demasiadamente de su adorno y

compostura , ó se precia de galan y hermosb,

como enamorado de sí mismo. Philauta, nur

cissus nimnis sibi placens.

NARCOTICO, CA. adj. Med. que se aplica á lo

que tiene virtud de adorineccr ó entorpecer. Se

usa tambien como sustantivo. Narcoticus.

NARDINO. adj. que se aplica á lo que está com

puesto con nardo ó participa de su calidad y

virtudes. Nardinus.

NARD0. m. Planta de cebolla. Las hojas que na

cen todas de la raíz son largas, angostas, aca

maladas y puntiagudas; y el tallo, que nace de

enmedio de ellas, es de tres ó cuatro piés de

alto, y está vestido de pequeñas hojas. En la

extremidad nacen colocadas por un órden al

terno les flores, que son blancas y olorosas, es

pecialmente por la noche. Nardus. 9 La con

feccion aromatica hecha de las hojas del NAa

Do y sus espigas. Yardus.

NARES. f. p. Germ. NAuIces.

NARCICA, LLA, TA. f. d. de NAR1z.

NARIGON. m. aum. de NARIz. 3 adj. El que tie

ne grandes narices. Nasica, naso.

NARIGUD0, DA. adj. El que tiene largas naticos.

Masu tus. (3 Lo que tiene forma ó figura de na

IlZ.

NARIGUETA. f, d. de NARIz. -

NARIGUILL.A. f. d. de NA RIz.

NARIZ. f. Miembro del rostro del animal y so

bresaliente en él, especialmente en los hom

bres, compuesto de ternillas, las superiores

duras como hueso , y las inferiores mas blan

das y lexibles, que forman dos cañones con

sus ventanas, y es órgano del olfato y respira

cion; y tambien sirve como de canal para pur

gar el cerebro. Su figura es como pirámidal en

los rostros humanos. Se usa de ésta voz fre

cuentemente en plural por los dos cañones de

que se compone este miembro. Nasus 3 El

sentido del olfato. Nasus. 3 Cada una de las

ventanas ó cañones de que consta este miem

bro; y así se dice: le fluye la destilacion por

una sola NARIz. Vares. El hierro en figura de

nariz donde encaja el picaporte ó el pestilo de

las puertas ó ventanas. 3 Por semejanza sig

nifica la extremidad aguda ó en punta que se

forma en algunas obras para cortar el aire ó el

agua; como en las embarcaciones, en los es

tribos de los puentes y otras fabricas. A nJulus

acutus. 69 El cañon de la alquitara y de otros

instrumentos. Fístula stillatoria, tubus, ros

trum. 3 p. RgMAcu An As. Las que están llanas

ó chatas. Mares obtusae, sinae. 3 HADLAR poa

LAS NARicEs. fr. Ganguear ó hablar de modo

que parece que la voz sale por las narices. Gan

mire. 3 HAcease lAs NARices. fr. con que iró-

nicamente se da á entender, que alguno recibió

algun golpe grande en las narices de suerte

que se las deshizo. Nures ofensare. 3 met. Su

ceder alguna cosa en contra ó en perjuicio de

lo que se pretende. Nintis infeste áliquid acci

dere. 3 DAR Á ALGUNo EN LAs NARices ALGU -

NA cosA. f. Percibir el olor de alguna cosa; y

así se dice: LE D1ó EN LA NAR1z lo que habia

de comer. 3 o An EN LA NAaiz. fr. met. Dis

currir ó presumir lo que otro intenta ejecutar.

Redolere. 3 DE AR A A G UNo coN rAN rAs NA

Rices ó coN UN PALMo DE NARices, fr, met.

con quº se explica que alguno burló á otro, es

torbandole o negándole lo que tenia creido que

habia de conseguir. Spe fraudare, distentis

maribus haerentem rediere. 3 EN DEREcnio DE

LAS NAnices ó DE sus NARices. expr. con que

se nota al que solo examina ó juzga las cosas

por su utilidad y conveniencia: ú obra en su an

antojo y segun su capricho. 3 uINcuAnsE LAs

NA RICEs. fr. met. que vale enojarse ó enfadarse

con demasia. Valle irasci. 3 met. Se dice ha

blando del mar y de los rios cuando estos cre

cen mucho y del mar cuando se altera. A Estu

a re. 3 EN ER A ALGUNo AGARRAbo Poa LAS NA

nices. fr. met. y fam. Dominarle, tenerle su

bordinado ó sujeto á su voluntad.3 TENEn.

LA It GAS NARICES ó NA RICES DE PER Ro PE 1, D1

GUElto. fr. que además del sentido recto de te

nér viveza en el olfato, metafóricamente sig

nifica antever ó presentir alguna cosa que está

para suceder. Longe redolere, praevidere. 2

ToRCER LAS NARicEs fr. met. Repugnar ó no

admitir alguna cosa que se dice. Renuere nari
bus.

• NAIRRACION.f. Relacion de alguna cosa. Yarra

tio. 3 Ret. La declaracion ó exposicion de al

gun hecho con todas sus circunstancias para su

comprension. Narratio.

NAltº Aik. a. Contar ó referir algun hecho. Nar

rol re.

NARRATV A. f. Rara actos. o La habilidad ó

destreza en referir ó contar las cosas, y asi se

dice, tiene gran NAnn ArivA. Narrandi fucul

tas, derteriºs.

NA R RATIVO, VA, ó N \RRATORIO, RIA. adj.

Lo que pertenece á la narracion o la incluye.

Yarrabulis, narrativus.

NA Riº A. f. Rastra o carreton formado de palos

o maderos sin ruedas, para llevar arrastrando

las cosas de una parte á otra. Llá:uan la tambien

MIERRA. Traba.43 met. y fam. La mujer gruesa

y pesada , y que con diticultad se mueve. Mu

lier obessa el tarda. 3 met. y fam. La mujer

que por llevar muchos guardapies va hueca

y abultada.

NARVAI... m. Cetáceo de unos veinte piés de

largo. No tiene mas que dos aletas, que se ha

llan colocadas en la parte anterior del cuerpo,

ni mas que dos dientes de diez a doce piés de

largo, rectos, que nacen de la mandíbula in

ferior, y de los cuales pierde por lo comun el

uno al llegar á cierta edad. Mionodun, mono

reros,

NASA. f. Red redonda y cerrada con un arco en

la boca, desde donde se va estrechando hasta

el lin en forma de manga. Massa.G Cesta de bo

ca estrecha que llevan los pescadores para

echar la pesca. 9 ant. Un ceston ó vasija á ma

I era de tinaja para guardar el pan, harina ó co

sas semejantes. Piscina frumentaria.

NASAL. adj. Lo que pertenece á la nariz; y así

se dice: pronunciacien, sonido N es AL.

NASARDO. m. Uno de los registros del órgano.

NASCENCIA. f. ant. NAcIMIENTo.

NA50N. m. aum. de NAsA.

NATA. f. La sustancia espesa de algunos licores,

especialmente de la leche, que nada encima

de ellos. Crennor lactis. 3 met. Lo principal y

mas estimado en cualquier línea. Flos. 3 p. NA
Tl LLA S. -

NATAL. adj. Lo que pertenece al nacimiento.

Matale. 3 s.m. NACIMIENTo ó el dia de él. Na

tale. 3 ant. NAvIDAD.

NATALICO, Cl A. adj. Lo que pertenece al dia

del nacimiento. Aplicase frecuentemente á las

fiestas y regocijos que se hacen en él, y se usa

tambien como sustantivo masculino por el mis

mo dia. Natalitius. -

NATATIL. adj. Lo que nada ó anda por las aguas.

AWu talitis.

NATATORIO, RIA. ad). que se aplica al lugar

destinado para nadar ó bañarse.

NATERON. m. a EQUÉsoN.

NATILL.A. f. d. de NATA. 3 p. Composicion de

harina, leche, huevos y azúcar mezclado y co

cido hasta que tome consistencia. Es nanjar

suave y delicado. Ferculum lacteum, saccharo

ovisque cónditum.

NAT10. m. NA cuMIENTo, naturaleza. Se usa en

algunos parajes hablando de las plantas y se

:millas.

NAV DAD. f. NAcIMIENTo. Dícese hoy precisa

ente del de nuestro Señor Jesucristo, de Ma

ría Santisima su madre, y de san Juan Bautis

ta su precursor, que son los tres que celebra la

iglesia...Yatie itas. 3 El tiempo en que se ce

lebra el nacimiento de nuestro Senor Jesu

cristo. -

NA TV 1 'ATE. Voz que solo tiene uso en la expr.

latina Á NArivir Arg, usada en castellano por

lo mismo que oE NAci MEN ro.

NATIV0, VA. adj. Lo que nace naturalmente." (3

Lo perteneciente al nacimiento. Nativus. (2

Natural, propio y conforme á la naturaleza de

cada cosa. Ya tiu us.

NATO. adj. que se aplica al titulo de honor ó en

cargo que está anejo á algun empleo.

NATRON. m. Sustancia dura, salina y cenicienta

que se separa de los crisoles en las fábricas de

vidrio cuando está fundido el material. La usan

los que trabajan en fundiciones pequeñas de

metales. Fel vitri.

NATURA. f. ant. NATURALEzA. 3 Las partes ge

nitales. G ant. Especie. 3 1ás. Escala natural

del modo mayor. Natura. 3 Á NATURA. mod.

adv. ant. Por naturaleza. Q DE NATURA. mod.

adv. ant. NATURA LMENTE.

NATURAL. adj. Lo que perten cce á la naturaleza

ó es conforme al g mio o propiedad de las cosas.

Naturalis. 3 Nativo, originario de algun pue

blo ó reino. Se usa tambien como sustantivo.

Naturalis. 32 Lo que está hecho sin artificio,

mezcla ni composicion alguna. Naturalis. 3

Ingenuo, y sin doblez en su modo de proce

der. Ingenuus , naturalis. G. Se dice tambien

de las cosas que imitan á la naturaleza con

propiedad. Vaturalis. 3 Lo que es regular, y

comunmente sucede; y por eso es facilmente

creible. Natural s. 3. Lo que se produce por

solas las fuerzas de la naturaleza , como con

trapuesto á lo sobrenatural y milagroso. Na

turalis. Q. Se aplicaba á los señores de vasa

llos, ó que por su linaje tenian derecho al se

ñorio, aunque no fuesen de la tierra. 3 s. m.

El genio, índole, temperainento, complexion

ó inclinacion propia de cada uno. Licese tam

bien del instinto e inclinacion de los animales

irracionales. Indoles, natura, ingenium. 3

ant. La patria ó el lugar donde se nace. 3 Pint.

y Esc. Cualquiera cosa que se toma por origi

mal, y sirve de modelo y cjemplar para la pin

tura y escultura; y asi se dice copiar por el

natural las ropas, pintar un país por el natu

ral. 9 y FigURA 1ASTA LA sEPULTURA. ref. que

explica no ser fácil mudar de genio. S9 AL NA

TURAL. mod. adv. Sin arte, composicion, pu

limento ó variacion. Naturaliter, secundun

n(a luranº.

NATURALEZA. f. La esencia y propiedad esen

cial de cada cosa. Natura. 3 El conjunto, ór

den y disposicion de todas las entidades que

componen el Universo. Natura. 2 El principio

universal de todas las operaciones naturales é

independientes del artificio. En este sentido la

contraponen los filósofos al arte. Natura. 3

La virtud, calidad ó propicdad de las cosas.

Mutura rerum rel vis. 3 Por extension se to

ma por la calidad, órden y disposicion de los

negocios y dependencias. Conditio, natura. 3

El instinto, propension ó inclinacion de las

cosas con que preteuden su conservacion y au
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mento. Natura. 3 La fuerza ó actividad natu

ral, como contrapuesta á la sobrenatural y

milagrosa. Natura. 3 El sexo, especialmente

en las hembras. Natura. 3 El origen que algu

no tiene en alguna ciudad ó reino en que ha

nacido. Natura. 3 El órden y concierto de to

das las cosas criadas, segun el cual todo tiene

su principio, progreso y fin; y así se dice: la

NATURALEzA nada hace en vano. 3 NATURAL

por el genio, índole etc. de cada uno. 3 La

calidad que da derecho á ser tenido por natural

de un pueblo para ciertos efectos civiles. 3 El

privilegio que concede el soberano á los ex

iranjeros para gozar de los derechos propios

de los naturales. Civitate donare. 3 Especie,

genero, clase; y así se dice: no he visto árbo

les de tal NATURALEzA. 62 La complexion ó

temperamento de cualidades en el cuerpo del

animal; y así se dice: ser uno de NATURALEzA

seca, fria etc. Natura. 62 ant. El señorío de va

sallos ó derecho adquirido á él por linaje. 9

ant. Parentesco, linaje. 3 Med. El principio

intrínseco que rige, gobierna y causa todos

los movimientos y acciones naturales y fun

ciones del cuerpo. Natura. 3 Pint. y Esc. NA

TURAL; y así se dice: ha copiado bien la NA

TURALEzA, consultó la NATURALEZA. & HUMA

NA. El conjunto de todos los hombres; y así

se dice: en toda la NATURALEzA luUMANA no se

hallará hombre como este. Hominum genus.

63 sER DEsFAvonEcIDo DE LA NATURALEzA ó De

LA FolaTUNA. fr. que da á entender que alguna

persona se halla desnuda de las gracias y dotes

naturales, ó que es infeliz y desgraciada. Nu

llis donis à natura praeditum vel compara

tum esse; adversa fortuná afici.

NATURALIDAD. f. ant. El origen que alguna

persona tiene en una ciudad ó reino; y regu

larmente se toma por el derecho que por él se

adquiere de gozar de los privilegios propios

de los naturales. Jus civitatis. 3 La conformi

dad de las cosas con las leyes ordinarias y co

munes; y así se dice: hablar con NATURALi

DAD. 3 Ingenuidad, sencillez y lisura en el

trato y modo de proceder. Ingenuitas, candor.

NATURALISíM0, M.A. adj. sup. de NATURAL.

Valde naturalis.

NATURALISTA. m. El que conoce, describe y

examina las propiedades y analogías de los

animales, plantas y minerales. Historiae na

tura lis doctus, investiga tor.

NATURALIZAC10N. f. El derecho que concede

el soberano á los extrangeros, para que gocen

de los privilegios como si fueran naturales del

reino. Jus civitatis.

NATURALIZAR. a. Admitir como natural de un

país á un individuo extranjero, ó bien las cosas

de otras partes, usándolas como propias. Mu

nicipem facere. 3 Conceder el soberano ó dar

a los extranjeros el privilegio de gozar los

mismos derechos que los naturales del país. Se

usa tambien como recíproco. Jus civitatis do

nare. 3 r. Acostumbrarse y habituarse á una

cosa haciéndola como natural. Dícese mas co

munmente coNNATURALizAlase. Assuefieri, mo

res vel usus sequi.

NATURALMENTE. adv. m. Por naturaleza. Na

turaliter. 32 Con naturalidad; y así se dice:

hablar NATURALMEN rE. 3 De un modo natural

que no excede las fuerzas de la naturaleza.

NAUCLERO. m. ant. El patron ó piloto de la

nave. Vaucle rus.

NAUCHEL o NAUCHER. m. ant. NAUCLERo.

NAUFRAGANTE. p. a. El que naufraga. Nau

fragans.

NAUFRAGAR. n. Irse á pique ó perderse la em

barcacion. Dicese tambien de las personas que

van en ella. Naufragium facere, pati. 3 met.

Perderse ó salir mal de algun intento ó negocio.

Naufragare, res suas in desperatis et proli

gatis habere.

NAUFRAG10. m. Pérdida ó ruina de la embar

cacion en el mar. Naufragium 3 met. Pérdida

grande en cualquier línea, desgracia ó desas

tre. Naufragium, calamitas.

NAUFRAG0, GA. adj. El que ha padecido algun

naufragio ó tormenta, Naufragus. 3 Se aplica

tambien á un pez cetáceo, que es el mismo que

en los mares de las Indias llaman TiburoN

porque sigue ó anda al rededor de las naves; ó

el que llaman oracA, que no es menos mons

truoso. Naufragus. -

NAUMAQUIA. f. Combate fingido de naves en un

estanque ó mar artificial. 2 El círculo ó lugar

destinado para el combate naval fingido; como

la NAUMAQUIA de Mérida.

NAUSEA. f. Basca, ansia de vomitar. Nausea. 3

met. El disgusto ó fastidio que causa alguna

CUsd.

NAUSEABUNDO. adj. Lo que causa ó produce

náuseas, ó el que está propenso á vómito.

Nuuseabundus.

NAUSEAR. n. Tener bascas ó estar provocado á

vómito. Nauseare.

NAUSEATIVO, VA. adj. NAUsEADUNDo.

NAUSEOS0, S.A. adj. NAUSEABuNDo.

NAUTA. m. El marinero.

NAUTICA. f. La ciencia ó arte de navegar. Ars

nautica.

NAUTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la nave

gacion. Nauticus.

NAUTILO. m. Caracol hermoso de mar, de medio

pié de alto, orbicular, delgado, liso, blanco,

con unas rayas de color de ocre. Tiene la boca

ó abertura muy grande, é interiormente está

dividido en varias celdillas, que se comunican

por medio de un pequeño tubo. Nautilius pom

pilius.

NAVA. f. Espacio de tierra muy llana y rasa.

Campi planities.

NAVAJA. f. Especie de cuchillo engoznado en un

mango ó cabo hendido por medio, sobre el cual

se dobla, acomodándose la parte afilada en la

hendidura, que le sirve como de vaina. Las

hay de varias figuras y tamaños. 32 Marisco que

se cria entre dos conchillas muy hermosas. Es

comida recia, pero muy usada en Galicia y

Asturias. Mariscus ob figuram, sic dictus. K9

Por semejanza el colmillo del jabalí. A pri dens,

quid incisorium. 3 El aguijon cortante de al

gunos insectos. 3 inet. La lengua de los mal

dicientes y murmuradores, porque con ella

cortan y hieren la honra y el crédito. Navacula.

3 Ballest. Cada uno de los hierros de la gafa

que hacen fuerza sobre los fieles que están en

el tablero de la ballesta. Ballista ferrum

premens. -

NAVAJADA. f. El golpe que se da con la navaja.

Aplícase tambien á la herida que resulta del

mismo golpe. Navaculae ictus, incissio.

NAVAJAZO. m. NAvAJADA.

NAVAJERO. m. El estuche ó bolsa en que se traen

las navajas, especialmente las de los barberos.

Capsa tonsoria. 3 El paño en que limpia las

navajas el que afeita. Pannus tonsorius.

NAVAJICA, LLA, TA ó NAVAJUELA. f. d. de

NAVA.J.A.

NAVAJ0. m. NAVAzo.

NAVAJON. m. aum. de NAVAJA.

NAVAJONAzo. m. Corte ó herida hecha con na

vaJon.

NAVAL. adj. Lo que pertenece á las naves y á la

navegacion. Navalis.

NAVARRo, RRA. adj. El natural de Navarra y

lo perteneciente á este reino. Se usa tambien

como sustantivo en las dos terminaciones. G S.

m. Germ. El ansaron.

NAVAZERO, RA. m. y f. El que forma y cultiva

los navazos.

NAVAZO. m. En Sanlúcar de Barrameda se da es

te nombre á los huertos que forman sobre los

arenales inmediatos á las playas.

NAVE. f. Embarcacion de cubierta con velas, en

lo cual se distingue de las barcas; y de las ga

leras en que no tiene remos. Las hay de guer

ra y mercantiles. Navis. 32 En los edificios es

un cañon seguido de bóveda; y así decimos

iglesia de tres NAv Es. 3 1RsE LA NAve Á P1QUE.

r. Sumergirse. Navem mergi.

NAVECICA, LLA, TA. f. d. de NAv.E. Se usa fre

cuentemente en sentido metafórico. Navicula,

na vicella.

NAVECILLA. f. NAvETA para el incienso.

NAVEGABLE. adj. que se aplica á lo que se pue

de navegar. Navigabilis.

NAVEGACION.f. La accion de navegar ó el viaje

que se hace con la nave. Navigatuo. G. El tiem

po que dura el navegar ó el viaje que se hace

por agua. Navigationis tempus. (9 NAUTICA ó

el arte de navegar.

NAVEGADOR. m. NAvEGANTE.

NAVEGANTE. p. a. El que navega. Se usa tam

bien como sustantivo. Navigans, na vigator.

NAVEGAR. n. Hacer viaje por el agua con em

barcacion ó nave. Se usa algunas veces como

activo. Navigare. 3 met. Andar de una parte

a otra tratando y comerciando. Undique vel

quoquoversus ire. 3 met. TaANSITAR ó traji

nar de una parte á otra. 39 v. a. Conducir las

mercaderias por mar de unas partes a otras

para su comercio.

NAVETA. f. El vaso ó cajita que en figura regu

larmente de una navecilla sirve para ministrar

el incienso en la iglesia en la ceremonia de

incensar. Acetra. 3 GAvETA. 3 d. ant. de

NAVE.

NAVICULAR. adj. que se aplica al hueso del pié

situado delante del astrágalo en la parte inter

na media, y un poco anterior del tarso. Se usa

tambien como sustantivo.

NAVICHUEL0. m. d. de NAvío.

NAVIDAD. f. NAcIMIENTo, NA rivin A D. Nativi

tas. 3 El dia en que se celebra el nacimiento

de Jesucristo.3 El tiempo inmediato al dia del

nacimiento de Jesucristo. Se usa tambien en

plural; y así se dice: se harán los pagos por

NAviDAD Es y por san Juan. S2 AÑo, y se usa

frecuentemente en plural; y así para decir que

uno tiene muchos años, se dice que tiene ó que

cuenta muchas NAviDADEs. Dies natalis. 3 No

ALABES NIDESALABES El ASTA SIETE NAVIDAD Es.

ref. en que se advierte, que se suspenda el jui

cio acerca de las personas o cosas, hasta que

la experiencia las dé á conocer enteramente.

NAVIDENO, N.A. adj. Lo que es propio ó perte

nece al tiempo de Navidad. Dicese de algunas

frutas que se conservan y guardan para este

tiempo: como melones etc. Ad Vativitatis

tempus pertinens.

NAVIERO. m. El dueño de navío ó de otra embar

cacion capaz de navegar en alta mar.

NAVIGAClON.f. ant. NA y EGAcioN.

NAVIGAR. a. ant. NAvEGAR,

NAVíQ. m. Baje de guerra de tres palos y vela

cuadrada con dos ó tres cubiertas o puentes, y

otras tantas baterías de cañones. Se usa gené

ricamente por lo mismo que NAve ó NAo para

denotar algunos bajeles grandes de cubierta,

con velas y muy fortificados, aunque no sean

de guerra, y se apliquen para el comercio, cor

reos etc. Navis. 69 Germ. El cuerpo. 3 DE AL

To DonDo. El que tiene altos los bordes ó costa

dos para aumentar la fuerza y navegar en alta

mar.3 DE AVIso. Aviso por la embarcacion des

tinada etc. 3 de cAugA. NAvío de TnAsponTE.

69 de GUERRA. El que está destinado para ata

car y combatir. GDE LíNEA. El que por su forta

leza y armamento puede combatir en batalla

ordenada ó en formaciones de escuadras con

otros navíos. Navis pugnae idonea. 3 DE TRAs

Porte. El que solo sirve para conducir iner

caderías, tropas, municiones ó víveres. Na

vis vectoriae operaria. 3 DE TREs PUENTEs.

El que tiene tres cubiertas ó puentes, y por
consiguiente tres baterías corridas una en

cima de otra. 62 MEncANTE ó AIERcANTIL. El

que sirve para conducir mercaderías de unos

puertos á otros. 3 PARTICULAR. NAvío MER

cANTE: 9 ARMAR NAvío ó BAIEL. fr. Apres

tarle de lo necesario para navegar. Hoy solo se

dice de los navíos de guerra. Navim instruere,

parare. G. MoNTAR UN NAvío. fr. Mandarle. 3

QUIEN No TUVIESE QUE HACER, ARME NAvío o

TºMe MUJER. ref, que da á entender que el qua

estuviere ocioso, con cualquiera de estas dos

cosas tendrá mucho en que ocuparse.

NAYADE. f. La ninfa que fingieron los gentiles

que presidia á los rios y fuentes. Es voz muy

usada entre nuestros poetas.

NAZARENO, NA. adj. El natural de Nazaret y lo

perteneciente á esta ciudad. Se usa tambien

como sustantivo. 3 El que entre los hebreos se

consagraba particularmente al cuito de Dios:

no bebia licor alguno que pudiese embriagar,

y no se cortaba la barba ni el cabello. 3 s.m.

prov. El que va en las procesiones de semana

santa vestido con túnica morada ó negra. 2

cUANDo VENGAN Los NAzARENos. expr. fam.

con que se da á entender la imposibilidad de

que suceda alguna cosa.

NAZAREU. NAzARENo en la segunda acepcion.

NÁZORA. f. ant. NATA.

NAZUL.A. f. prov. REQUEsoN.

NE

NE. conj. ant. Ni. -

NEAPOLITANO, NA. adj. ant. NAPoLITANo.

NEBEDA. f. Planta de medio pie de alto, que

tiene los , tallos cuadrados y cubiertos de pelo

áspero, las hojas de figura de corazon y cu—

biertas por el envés de pelo blanco, y las lo -

res pequeñas de color blanco azul. Toda la

planta despide un olor agradable. Nepeta ea
la ru (l.

NEBLí. m. Ave de mas de medio pié de largo; el

color del cuerpo es aplomado, las remeras son

pardas con manchas rojizas, en el vientre tie

ne manchas blancas . y los piés son amarillos.

Se alimenta de otras aves. Falco pygargus.

NEBLINA. f. Niebla espesa y baja. Nebula den

s ()r",

NEBRINA. f. El fruto del enebro. Juniperibacca

seu fructus.

NEBIR0. In. ant. ENEBRo.

N.E.BULOS0, º." Lo que abunda de nieblas

20
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ó esta cubierto de ellas. Nubilus. 3 Astron.

Se aplica á algunas de las estrellas fijas cuya luz

es muy escasa , y poreso difícilmente se perci

ben como menores que las de la sexta magni

tud. Stellae nebulosae.

NECEAR. n. Decir necedades ó porfiar neciamen

te en alguna cosa. Ineptire.

NECEDAD. f. 1gnorancia total de las cosas en

quien debia ó podia saberlas. Ignorantia, fa

tuitas. 3 El dicho ó hecho importuno, y fuera

de razon. Ineptia. 3 Imprudencia, terquedad.

Imprudentia , temeritas.

NECESARIA. f. LETRINA.

NECESARIAMENTE. adv. m. Con necesidad ó

precision. Necessº , necessarie.

NECESARIO, RIA. adj. Lo que precisa ó necesa

riamente ha de suceder ó ser. Necessarius. 3

Filos. Lo que se hace y ejecuta obligado de

otra cosa como opuesto á lo voluntario y espon

táneo; y tambien se dice de las causas que

obran sin libertad y por determinacion de su

naturaleza. Necessarius. 3 Lo que es menester

y se necesita para alguna operacionó consecu

cion de algun fin. Necessarius requisitus.69 for.

ant. que se aplicaba al herederoinstituido cuan

do era siervo del testador.

NECESARISIMO, M.A. adj. sup. de NecesARIo.

Valde vel marimè necessarius.

NECESIDAD. f. La fuerza natural de las cosas,

que las precisa y obliga á obrar determinada é

inevitablemente. Necessitas.3 La obligacioná

que no se puede ó debe faltar. 3 La falta que

hace alguna cosa para ejecutar ó conseguir lo

que se desea. Egestas, indigentia, necessitas.

3 Falta de las cosas que son menester para la

conservacion de la vida. Inopia, egestas... 63 La

falta continuada de alimento que hace desfa

llecer; y en este sentido se dice: caerse de Nº

cEsIDAD. Victús inopia summa rel indigentia,

fames.9 El especial riesgo ó peligro que se¿.
dece; y en que se necesita de pronto auxilio.
Discrimen, periculum.69 Cualquiera de las eva

cuaciones corporales. La evacuacion por cáma

ra suele llamarse NEcesIDAD mayor, y por ori

na NEcEsIDAD menor. Requisita naturae. 89

DE MEDIo. Teol. La precision absoluta de una

cosa, sin la cual no se puede conseguir la sal

vacion. Medii necessitas. 3 DE PREcePTo. La

obligacion que en virtud de el se induce res

pecto de alguna cosa conducente á la salvacion.

Necessitas praecepti. S9 ExTREMA. El estado en

que ciertamente perderá alguno la vida si no

se le socorre ó sale de él. Eactrema vel sum

ma necessitas. 3 Gn Avr. El estado en que está

expuesto alguno á peligro de perder la vida

temporal ó eterna. Esta última se llama Neces

DAD GaAve espIRITUAl. Gravis necessitas. 9

HAcER DE LA NEcEsIDAD vIRTUD. fr. Ejecutar

de buena gana y voluntariamente lo que por

precision se habia de hacer: ó tolerar con áni

mo constante y conforme lo que no se puede

evitar. Libenti animo erequi quod vitari non

potest. 3. LA NEcEsIDAD cAREcE DE LEY. expr.

con que se explica , que el que padece urgente

necesidad, se juzga dispensado de las leyes

ú obligaciones comunes. Necessitas caret lege.

39 LA NEcesIDAD HAce A LA viejA TRoTAR. ref.

con que se pondera cuánto aviva é incita al

trabajo y á la diligencia la necesidad de adqui

rir lo preciso para conservar la vida. Necessitas

hominem acuit. 3 LA NECESIDAD LIACE MAEs

rno. ref. con que se da á entender que la falta

de lo que se ha menester, ó la precision del

riesgo, hace ejecutar con habilidad y destreza

lo que parece que no se sabia ó no se habia

aprendido. Quivis sapit necessitate magistrd.

63 L A NEcEsIDAD TIENE cARA DE HeREJE. expr.

que se usa para denotar que generalmente se

huye del necesitado, y tambien que la necesi

dad obliga á cualquiera penalidad ó trabajo con

el objeto de evitarla. Deformem faciem pau

pertas omnibus ofert.

NÉCESITADISIMO, MA. adj. sup. de NECESITA

po. Summe indigens, egenus.

NECESITADO, DA. adj.¿e ; el que carece

de lo necesario. Egens.

NECESITAR. a. Obligar y precisará ejecutar al

guna cosa. Cogere, impellere. 9 n. Haber me

nester ó tener precision ó necesidad de algu

na cosa. Indigere.

NECIAMENTE. adv. m. Ignorante ó imprudente

te. Ineptè, ignoran ter, absurde.

NECIO, CIA. adj. Ignorante, y que no sabe lo

que podia y debia saber. Ignorans, indoctus.

3 Imprudente ó falto de razon, terco y poria

do en lo que hace ó dice. Imprudens, temera

rius. 3 Se aplica tambien á las cosas ejecuta

das ó dichas con necedad ó ignorancia impru

pente. Ineptus, stultus. 3 NEcios y por FIADos

mAcEN R1cos Á LETRADos. ref, que advicrte la

poca razon con que suelen moverse muchos

pleitos; y que se siguen mas por tenacidad que

por justicia. 39 Al NEcio DEL DIEsTRo, AL Lo

co DEL cABEs rRo. ref. que enseña el modo de

tratar con ambos, y que al uno basta guiarle, y

al otro es preciso llevarle por fuerza. Ducendus.

39 CUANDo EL NECIo ES ACoRDADO, EL MERCADo

Es YA PASADo. ref. Iue advierte cuán conve

niente es hacer las cosas en tiempo oportuno.

&9 EL NEcio IIA CE AL FIN Lo QUE EL DiscREToAL

PRINcipio. ref. Lo QUE EL Loco II A cE Á LA DER

RERíA, IIACE EL SABIo Á LA PRIMERÍA. V. Á LA

DERaERíA. 39 MAs sAnE E. Necio EN sU cAsA

QUE EL cUERDo EN LA AJENA. ref. que enseña

quc en los negocios propios mas sabe aquel á

quien le pertenecen, por poco que entienda,

que el que mirándolos desde léjos se introduce

á iuzgarlos sin conocimiento. 3 MAs v vLE seR

Necio QUE Por FIADo. Proloquio con que se da

á entender, que entre dos propiedades malas

se debe evitar primero la que fuere mas nota

ble, ó mas molesta y enfadosa. Potius estnes

cium censeri quam temeré tenacem.

NECISIMO, M.A. adj. sup. de Necio. Ineptissi

mus, ignorantissimus.

NECROLOGIA. f. Lista ó noticia de muertos. Ne

crologia.

NECROLOGICO , CA. adj. Lo que incluye ó com

prende nómina de muertos.

NECTAR. m. Mit. Licor suavisimo que se fin

gia destinado para el uso y regalo de las deida

des del gentilismo. 3 Por analogia se llama

cualquier licor deliciosamente suave y gustoso.

Nectar.

NECUACUAM.

Ind Ilerº.

NEFANDAMENTE. adv. m, Torpemente, y tanto

que no se puede hablar de ello sin empacho. Ne

fariè, nefandé.

NEFANDlSIMO, MA. adj. sup. de NEFANDo. Su

mmè vel valdº nefandus.

NEFANDO , DA. adj. Indigno, torpe, de que no

se puede hablar sin empacho. Nefandus.

NEFARIO, RIA. adj. Sumamente malvado, im

¿ é indigno del trato humano. Nefarius, ne

a$lus.

NÉFAS. Voz latina de que se usa en la expr. por

fas ó por NEFAs; y vale justa ó injustamente,

con razon ó sin ella.

NEFASTO. adj. que se aplica á los dias que en

tre los romanos eran aquellos en que no se

permitia tratar los negocios públicos y en que

se cerraban los tribunales. Nefastus.

NEFRÍTICO , CA. adj. Med. Se aplica al dolor

causado de la piedra ó arenas en los riñones.

Nephriticus. 3 s.m. Fósil. PIEDRA NEFAíticA.

3 PALo NEF Rírico.

NEGACION.f. El acto de negar. Negatio. 3 Ca

rencia ó falta total de alguna cosa. Negatio. 3

La partícula negativa, especialmente en las

escuelas. Particula negativa.

NEGADO, DA. adj. Incapaz ó totalmente inepto

para alguna cosa. Incapar, omnino ineptus.

NEGADOR, R.A. m. y f. El que niega. Inficia tor.

NEGAMIENTO. m. ant. NEGACION.

NEGANTE. p. a. El que niega. Negans, inficias

6275 s

NEGAR. a. No convenir con lo que otro dice, dar -

lo por falso. Negare. 3 Decir que no á lo que

se pretende ó se pide, ó no concederlo. Dere

gare, negare.3 Prohibir ó vedar, impediró es

torbar. Denegare, renuere, vetare. 3 Olvidar

se ó retirarse de lo que antes se estimaba ó se

frecuentaba. Inficias ire, oblivisci, promussis

non stare. 3 No confesar el delito de que se

hace cargo. Dícese regularmente de los reos

preguntados jurídicamente sobre él. Pernega -

re, negare.62 Desdeñar, esquivar alguna cosa

o no reconocerla como propia ó que de algun

modo le pertenece. Negare, despicere. 9 Ocul

tar, disimular. Negare, dissimulare. G Faltar

ó no corresponderá la obligacion que inducen

algunos títulos ó afectos. Negare, despicere. 9

r. Excusarse de hacer alguna cosa, ó repugnar

el introducirse ó mezclarse en ella. Recusure,

renuere. 62 No admitir al que va á buscar á al

guno á su casa, haciendo decir que está fuera.

Se negare domi. NEGARse Á sí MISMo. fr. No

condescender con sus deseos y apetitos, suje

tándose enteramente á la ley, y gobernándose

no por su juicio, sino por el dictámen ajeno,

conforme á la doctrina del Evangelio. Semetip

sum abnegare.

NEGATIVA. f. NRGAcioN.Tómase frecuentemen

te por repulsa ó no concesion de lo que se pi

de. Negatio, repulsa.

NEGATIVAMENTE. adv. m. Con negacion. Ne

gative. 4

adv. m. lat. De ningun modo ó

---- -

NEGATIVO, VA. adj. Lo que niega alguna eo

sa ó pertenece á la negacion. Negativus.

3 for. Se aplica al reo que preguntado juridi

camente no confiesa el delito de que se le hace

cargo. Negativus.

NEGLiGENCIA. f. Descuido, omision, falta de

aplicacion.

NEGLIGENTE. adj. Descuidado, omiso, falto de

aplicacion. Vegligens.

NEGLIGENTEMENTE. adv. m. Descuidadamente,

con negligencia. Negligen ter, oscitanter.

NEGLIGENTISIMO, MA. adj. sup. de NecL
GENTE.

NEGOCIABLE, adj. Lo que se puedencgociar co

mo objeto de comercio. Negotiabilis.

NEGOCIACION.f. El trato y comercio, compran

do y vendiendo ó cambiando géneros, merca

derías ó dineros. Negotiatio. 9 El manejo po

lítico de las dependencias ó pretensiones, para

que sucedan del modo que se desean. Negotio

rum gestio, administratio, procuratio.

NEG00 AD0. Usado como sustantivo vale lo

mismo que Negocio. 2 El , encargo particular

que se hace en las oficinas de determinada de

pendencia, perteneciente á alguna provincia ó

asunto. Negotiorum privatorum munus.

NEGOCIADOR. m. El que trata en comercios ó

maneja dependencias y pretensiones. Nego
tia tor.

NEGOCIANTE. p. a. El que trata y comercia ó

negocia. Negotians, negotiator, negotiorum

gestor, curator.

NEGOCIAR. n. Tratar y comerciar comprando y

vendiendo, ó cambiando géneros, mercade

rías ó dineros para aumentar el caudal. Nego

tari. 9 Com. Ajustar el traspaso, cesion ó en -

doso de algun vale , , efecto ó letra, arreglando

los intereses ó cambios que se han de satisfa

cer ó abonar conforme al estilo. Negotium fa

cere. 3 Manejar políticamente las dependen

cias ó pretensiones, disponiéndolas de modo

que se logren. Negotia gerere, curare. 9 Cor

romper con el soborno la integridad con que se

debe proceder, Muneribus vel dodiscorrumpere.

NEGOCIO. m. Término genérico con que se signi

fica cualquier género de cosas. Sustitúyese fre

cuentemente por los términos propios y particu

lares de cada cosa. Negotium, res. 3 Dependen

cia, pretension, tratado ó agencia. Negotium.

3 NEGocIAcioN. 9 Utilidad ó interés que se

logra en lo que se trata, comercia ó pretende;

y así se dice: fulano hizo Negocio. Lucrum. 9

DE MALA DIGESTioN. El que es dificultoso de

componer. Res difficilis, arduum opus. 9

AGITARSE UN Negocio. fr. AGITARsE UNA cUEs

TioN. G. B.A RAJAR UN NEGocio. fr. Confundirle

y enredarle de manera que no se pueda averi

guar la verdad. Confundere, implicare, invol

vere. 3 CoRRER Los NEGocios etc. fr. Darles

curso sin retardarlos. Acta, negotia expedíre.

69 DESEMPATAR UN NEGocio. fr. met. Poner

le corriente, aclarando las dudas y dificultades

que tenia. Negotium erolvere, erplicare, carpe

dire. 89 DoRMIR sobRE ALGUN Negocio. fr. met.

Tomarse tiempo para deliberar mejor sobre él.

Negotium perpendendum diferre. 62 DoRMIa UN

Negocio, fr. Estar suspenso. Dormire, cessare,

uiescere. S9 ESTAR RoDEADo DE NEGocios etc.

r. Hallarse sumamente embarazado con la

multitud de ellos. Negotiis circumquaque tene

ri. 3 HACER sU Negocio. fr. Disponer y gober

nar alguna cosa, de suerte que resulte en pro

vecho y utilidad del que la maneja. Suum sibi

negotium parare; quae sua sunt quaerere. 9

PONER ALGUN NEGOCIO EN MANOS DE ALGUNo.

fr. Fiarlo á su cuidado y diligencia.

NEGOCIOSO, S.A. adj., Diligente, pronto y cui

dadoso de sus negocios. Negotiosus.

NEG0ZUEL0. m. d. de NEGocio.

NEGRAL. adj. Lo que tira á negro.

NEGREAR. n. Mostrar alguna cosa la negrura

que tiene en sí, ó aparecer negra á la vista.

Nigrescere, nigrare.

NEGRECER. n. ENNEGRECER.

NEGRETA. f. Ave de mas de pié y medio de largo

que habita á las orillas de la mar, en donde se

alimenta de pececillos. El macho es negro,

la hembra parda, y entrambos tienen el pico

manchado de negro y rojo, y los piés encarna

dos con las uñas negras, y los dedos reunidos

con una membrana. El macho, ademas del co

lor, se distingue por un bulto ó callo que tie

ne en el arranque del pico. Anas fusca.

NEGRILLA. f. Pez. sAFio,

NEGRILLERA. f. Sitio poblado de negrillos.

NEGRILL0. m. d. de NEGRo. 69 Arbol. olmo. So

Nombre que dan los mineros á la variedad de

la plata nativa que es de color negro. Argen

tum nativum nigrunn.
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NEGRISIMO, M.A. adj. sup. de NEGao. Niger

rimus.

NEGR0. GRA. adj. que se aplica á todo cuerpo

que bañado de luz es de color totalmente oscu

ro, porque aun cuando la recibe, no hace refle

xion de ella. Se usa frecuentemente como sus

tantivo masculino. Niger. G. Lo que tiene el

color negro. Niger. 3 Moreno ó que le falta la

blancura que le corresponde: y así se dice: el

pan es NEGRo. Niger, subniger, fuscus. (3 Os

euro ú oscurecido y deslucido, ó que ha perdido

ó mudado el color que le corresponde; y así

se dice: está NEGRo el cielo, están NEGRAs las

nubes. Nigricans, fuscus. G Se toma figura

damente por sumamente triste y melancólico.

A ter, niger. 3 met. lnfeliz, infausto y desgra

ciado. Niger. 3 El etíope, ó cualquiera otro

que tiene ese color. 3 fam. Apurado, sin re

curso; y así se dice: me he visto NEGRo para

salir de tal lance, 63 Germ. Astuto y taimado.

G3 NEGRA. s. f. EsPADA NEGRA. 3 NEGRA ó NE

GuoTA. Germ. La caldera. 3 NEGRo DE LA UÑA.

Fuera del sentido recto, que es aquella cenefi

lla de porquería que se cria en ella, metafóri

camente se toma por lo minimo de cualquier

cosa. Unguis apiculus niger, nihilum. 3 No

s0Mos NEGRos. expr. fam. con que se nota al

que trata á otro mal de palabra ú obra con su

perioridad , previniéndole no debe juzgarle es

clavo, porque regularmente lo son los negros.

Non ut mancipia habendi sumus. 39 vo ME ERA

NEGRA., y vistiénoNME DE vERDE. ref. que re

prende á las que empeoran las cosas, querién

dolas componer ó adornar por modos impro

porcionados; y queriéndolas disimular ó excu

sar las hacen mas notorias y reparables.

NEGRON. m. ant. NEGRUI A.

NEGRURA. f. Calidad que constituye y denomina

las cosas negras. Nigror.

NEGRUZCO, CA. adj. Lo que es de color more

no algo negro. Nigellus, fuscus.

NEGUIJON. m. Enfermedad que da en los dien

tes, que los carcome y pone negros. Dentium

caries, putredo.

NEGUILLA. f. Planta muy comun en los sembra

dos de España. Echa el tallo de dos á tres piés

de largo, hueco y cubierto de pelo áspero, asi

como las hojas que son largas, estrechas y

puntiagudas. Las flores nacen en la extremidad

de los tallos, y se componen de cinco hojas,

de color encarnado, aunque las hay que son

blancas. La semilla es menuda, esquinada,

negra y áspera. Agrostema githago. 9 La por

fía en negar el delito que se imputa. Suele de

cirsº: , mas vale celemin de NEGUILLA que fa

mega de trigo. Pertinaac negatio.

NEMA. f. La cerradura ó sello de la carta. Nema.

NEME0, MEA. adj. El natural de la selva Nemea

y lo perteneciente á ella. Aplícase comunmente

á los juegos que se celebraban en honor de

IIércules por haber muerto en esta montaña al

leon. Nemaeus.

NEMINE DISCREPANTE. expr. lat. que se usa en

nuestra lengua, y vale sin contradíccion, dis

cordia ú oposicion de alguno. 3 Por unani

mnidad de voces; por todos los votos, sin fal
tar uno.

NEMON. m. ant. GNóMoN.

NEMOROSO, S.A. adj. Lo que es propio del bos

que ó pertenece á él. Nemorosus.

NENE; m. fam. El niño pequeñito. Infantulus.

NENUFAR. m. Planta que crece en las aguas de

tenidas, donde echa una raíz larga y muy

gruesa, llena de nudos y de un zumo viscoso.

Las hojas que se tienden sobre el agua, son

grandes y casi redondas, y las flores son gran

des y blancas, y dan nacimiento al fruto, que

es una caja esférica, llena de semillas peque

ñas, largas y negruzcas. Nimphaea alba.

NEOFIT0. m. El recien convertido á la verdadera

religion. Y tambien se usó en lo antiguo por

los recien admitidos al estado eclesiástico ó re

ligioso. Neophytus.

NEOLOGISMO. m. Vicio que consiste en introdu

cir voces nuevas en un idioma.

NEOMENIA. f. El primer dia de la luna. Novilu
71 u.17l,

NEPOTE. adj. Lo mismo que sobrino: es voz to

mada del italiano, y se aplica especialmente

al que suele preferir el Papa.

NEPOTSMO. m. Voz del mismo origen que de

nota la desmedida preferencia que algunos dan

sus parientes para las gracias ó empleos pú
blicos.

NEREIDA. f. Ninfa que la antigüedad fingió que

presidia y yivia en el mar, pintándola mcdio

pez. Nereides.

NERVEZUEL0. m. d. de NERVIo.

NERVIAR. a, ant. Trabar con nervios. Nervare.

NERVIN0. adj. que aplican los boticarios al un

güento hecho de accites y enjundias penetran

tes y confortativas. Nervinus.

NERVIO. m. Parte orgánica del cuerpo del ani

mal, compuesta de fibras blancas, fuertes y

tan unidas que parecen una sola. Su figura es

redonda y larga como una cuerda. Sirve para

trasmitir las impresiones que reciben de los

objetos y para excitar las sensaciones. Nervus.

Q met. La fortaleza ó parte mas firme ó pode

rosa de cualquier cosa. Nervus. 3 La eficacia

ó vigor de la razon. Nervus. 3 Las cuerdas de

los instrumentos músicos. Nervus. 2 Náut.

Cabº de un grueso proporcionado donde se

aseguran algunas velas; como las de , estay y

los foques. 3 El hilito que corre á lo largo de

las hojas de las plantas por su envés, y co

munmente mas elevado que la superficie de

ellas. Nervus folii, 2 ant. Género de prision

que usaban los antiguos, al modo del que lla

nnamos cepo, en que ataban al reo por los

piés y el cuello con una cadena. Nervus. 62 óp

rico. Cualquiera de los dos que hay en los

ojos, por donde la vista recibe las especies.

Nervi optici.

NERVIOSlDAD. f. NERvosIDAD.

NERVIOS0, S.A. adj. NERvoso. 3 Aplícase á las

hojas de las plantas, que tienen unas rayas

que corren de arriba abajo sin dividirse en

otros ramillos, 3 met. Aplícase al discurso,

expresion, palabra etc. que contiene razones

muy fuertes y convincentes. Nervosus, vehe
1787 S,

NERVOSAMENTE. adv. m. Con vigor, eficacia y
actividad. Nervosé.

NERVOSIDAD. f. La fuerza y actividad de los

nervios: Nervositas, 63 met. La fuerza y efica

cia de las razones ó argumentos. Nerpositas.

(3 Por semejanza se toma por la flexibilidad y

consistencia que cede sin romperse. Aplicase

frecuentemente á los metales que tienen esta

propiedad. Fleacibilitas.

NERVOS0, S.A. adj. Lo que tiene nervios. Ner

vosus. 3 Lo que tiene la propiedad de los ner

yios, y es fuerte y, robusto como ellos, en lo
físico ó en lo moral. Nervosus.

NERVUD0, DA. adj. Lo que tiene fuertes y ro
bustos nervios. Nervosus.

NESCIENCIA. f. Ignorancia, necedad, falta de

ciencia ó conocimiento. Inscitia.

NESCIENTE. adj. El que no sabe. Nesciens.

NESCIENTEMENTE. adv. m. ant. 1GNon ANTE

MENTE.

NESCIO, CIA. adj. ant. NEcio.

NESGA. f. Tira ó pieza de lienzo ó paño cortada

en figura triangular, la cual se añade y entre

teje á las ropas o vestidos para darles vuelo ó

el ancho que necesitan. Angulosum vestis ad

ditamentum. 3 Por semejanza se llama la pie
za de cualquier cosa, cortada ó formada en

figura triangular y unida con otras. Triangu

la rº fragmentum.

NESPERA. f. NíspEao, fruta.

NETEZUELO, L.A. m. y f. d. de NIETo.

NETO, TA. adj. Limpio y puro. Purus, putus. 2

Lo que resulta líquido en la suma, precio ó

valor de una cosa después de deducir los gas

tos, ó de haber comparado la data con el car

go. S2 s.m. El pedestal de la columna, consi

derado desnudo de las molduras alta y baja.

Stylobatis nudus. 3 EN NETo. mod. adv. EN

LIMPIo, líquidamente.

NEUMA. amb. Ret. Figura con que mas por

señas exteriores que por voces se expresa lain

terior voluntad; como el inclinar hacia el pe

cho la cabeza para conceder, y el volverla á

un lado y otro para negar. Suele tambien usar

se de voces sin sentido perfecto, como á, Á.

Neuma.

NEUMATICO, CA. adj. Lo que pertenece al aire

ó viento; como máquina NEUMÁTICA, instru

mentos NEUMÁTIcos Pneumaticus.

NEURISMA. f. ANEURIsMA.

NEUTRAL. adj. Lo que esta indiferente y no se

determina mas á una cosa que á otra. Neuter.

NEUTRALlDAD. f. Indiferencia ó indetermina

cion á uno de los extremos. Neuter animus.

NEUTRALIZAR. a. Cambiar ó atenuar las propie

dades de alguna sustancia por medio de la

mezcla de otra. 3 met. Debilitar el efecto de

alguna causa por la concurrencia de otra dife

rente ú opuesta.

NEUTRQ, TRA, adj. Gram. que se aplica al gé

nero de aquellos nombres que ni son masculi

nos ni femeninos; como quien dice : ni uno ni

otro. Neuter. 62 Se aplica tambien á los ver

bos que no son activos ni recíprocos, y en las

lenguas griega y latina á los que tampo

co son pasivos. Aeutrum verbum. 3 NEUIRAL.

NEVADA. f. La copia de nieve que ha caido de

una vez sobre la tierra. Nivis copia.

NEVADILLA. f. Planta de cuya raíz nacen varios

vástagos de un pié de largo, cilíndricos, nudo

sos y rastreros. Las hojas, que nacen de los

nudos son pequeñas, aovadas y puntiagudas;

y las flores son asimismo pequeñas y blancas.

Toda la planta está cubierta de unas membra

nitas blancas. Illecebrum paronychia.

NEVAD0, DA. adj. Lo que es blanco como la
lleVe.

NEVAR. n. Caer nieve sobre la tierra. Ningere.3

a. met. Poner blanca alguna cosa ó dándole

este color, ó esparciendo en ella cosas blancas.

Dealbare, spargere res albas.

NEVASCA. f. NEv A DA, ó el temporal de mucha

nieve, especialmente con viento. Copiosa nia.

NEVATILLA. f. Ave. AGUZANIEVE.

NEVAZ0. m. prov. NEvADA.

NEVERA. f. El sitio en que se guarda ó conserva

la nieve. Cella nivalis. 3 met. El cuarto ó ha

bitacion demasiadamente fria. Cella mim is

frigida.

NEVERETA. f. Ave. Aguzanieve.

NEVERÍA. f. La tienda donde se vende la nieve.

Taberna nivalis. -

NEVERO, RA. m. y f. El que vende la nieve. Ni

vis venditor,

NEVISCA. f. NEvAscA. -

NEVOSO, S.A. adj. Lo que frecuentemente tiene

nieve. Dicese tambien del temporal que está

dispuesto para nevar. Nivosus, nivalis.

NEX0. m. Nudo, union ó vínculo de una cosa con

otra. Nearus.69 Germ. No.

NI

NI. part. con que se niegan los extremos. Gconj.

con que se niega absolutamente alguna cosa.

Nec, nequidem.

NIARA. f. Pajar en el campo, que se forma ha

ciendo un monton de la paja, y cubriéndola

con retama ú otra yerba que despida el agua

para defenderla, y en el corazon ó lo interior

de ella se suele encerrar y conservar el grano.

Palearium rur ale.

NICENo, NA. adj. El natural de Nicea y lo perte

neciente á esta ciudad, Nicaenus. -

NICEIROBINO. adj. que se aplica á un ungüento

muy precioso y oloroso, de que usaban mucho

los antiguos para ungirse. Nicerobinus.

NICLE. m. Variedad de la calcedonia. PRASMA.

NICOCIANA. f. Planta cuyas hojas preparadas se

conocen con el nombre de tabaco. Su tallo es

fuerte, cilíndrico, hueco y velloso; las hojas

son grandes, entre aovadas y de figura de hie

rro de lanza, puntiagudas, algo vellosas y

abrazan el tallo con su base. Echa en panoja

las flores, que tienen la forma de un embudo,

y son ó encarnadas ó blancas. El fruto es una

caja que contiene semillas muy menudas. Ni

cotiana tabacum.

N1COMEDIENSE. adj. El natural de Nicomedia

y lo perteneciente á esta ciudad. Nicomedien

S.S. -

NICHO. m. Concavidad formada artificialmente

en la fábrica para colocar en ella alguna es

tatua. Loculus cauus in pariete. 3 Se llama

por extension cualquier concavidad formada

para colocar alguna cosa; como en los cemen

terios ó bóvedas un cadaver. Loculamentum.

2 met. El paraje, sitio ó empleo en que se

juzga debe ser colocado alguno por su mérito.

Locus, sedes.

NIDAD.A. f. El conjunto de los huevos puestos en

el nido, ó de los pajarillos mientras están en él.

Pullities, ovorum cubatio. - -

NIDAL. m. El lugar señalado donde la gallina ú

otra avc va á poner sus huevos. Nidus, nida

men tum. 3 Se llama tambien el huevo que se

deja en algun paraje señalado para que la ga

llina ponga en el. Itequietum ovum in nido.

3 met. El principio, fundamento ó motivo de

que suceda ó prosiga alguna cosa. Fundamen

tum. 2 Analógicamente se toma por el sitio

ó paraje donde alguno acude con frecuencia y

le sirve de acogida; o en donde reserva y guar

da alguna cosa que no quiere que la hallen. Ni

dus, nidamentum. -

N DIFICAR. n. Hacer nidos las aves. Nidificare.

NiDICO, LLO, T0. m. d. de NIDo. -

NIDO. m. Aquellacomo casita que artificiosamente

forman las aves de yerbecillas ó pajas secas

etc. entretejiéndolas algunas con barro para

poner sus huevos y criar los pollos. Nidus. 2

Por extension se llama la cavidad , agujerº ú

otro estrecho en que se recogen y juntau algu

nos animalillos é iusectos, especialmente los

124
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que arrojan cresas ó huevecillos para su pro

creacion. 'idus , cauitas. 2 NIDAL. en el sen

tido de la estancia ó lugar señalado de las aves,

v en los metafóricos. Vidamentum. 3 met. La

casa, patria ó habitacion de cada un o; y así

se dice: el patrio Nido. Vidus, habitaculum. 9

El lugar dónde se juntan gentes de mala con

ducta, y se acaban de pervertir unos con otros;

y así se dice: esa casa es un Nido de bribona

las y de picardías. Sceleratorum cubile. 63 EN

Los NIDos DE ANTAÑo No IIAY PAJA Ros HosA

No. ref. que advierte que no se , deje pasar

la ocasion por la dificultad que hay en ha

llarla cuando se busca. 3 No fIA LLAR NIDos

poNDr se piess A HALLAR pÁjARos. ref. con

que se explica, haber salido enteramente ya

mas las esperanzas de lo que se pretendia ó se
buscaba. -

Nl ElbL.A. f. Vapor grueso que se extiende sobre
la superficie de la tierra, por no oder subir

or su pesadez á la media region del aire. Ne

¿ 3 Enfermedad de los ojos, que los oscu

rece y estorba la vista. Nebula. S9 Med. Aque

la porcion crasa de la orina que sube y se de
ja ver en la parte superior de ella y por la di

versidad de sus colores hacen los médicos sus

juicios acerca de la enfermedad. Nebula su

pernatans urinae. s; En las mieses, se toma

por el daño que ocasiona en ellas la niebla.
Rubigo. 9 met: La confusion y oscuridad que

no deja percibir ó hacer juicio de las cosas ó

negocios. Obscuritas, nebula. 63 Germ. MA

D R.U.G. A IDA - -

NIEGo adj. que se aplica al halcon cogido en el

nido ó recien sacado de él. -

NEL. m. La labor que se hace con el buril ó el

cincel en la plata, oro ú otros metales. Cae

latura , toreuma.

NIELAR.a. Entallar ó abrir á buril varias labo

res en metal rellenando los huecos de otro di

ferente, ó bien de colores. 3 Cincelar, escul

ir. Caelare, cae la turis ornare.

Nl IVECICO , LLU, TO. m. d. de Nienvo.

NIERVO. m. ant. NERV10.

Nl fSPERA. f. NísPEno.

NIESPOLA- f. p. A r. Fruta. NíspoLA.

NIETECICo, CA, LLO, LLA, To, TA. m. y f.

d. de NIETo. • • - - r

NIETo, TA. m. y f. El hijo del hijo. Dicese
respccto del abuelo. Nepos, neptis. 2 Se llama

por extension el descendiente de una línea en

jas terceras, cuartas y demás generaciones.

Suéiese usar con los adjetivos segundo, terce

ro ctc. Nepos. - -

NIETRo. m. p. Ar. El número y complemento de

dieciseis cántaras de vino. Mensura e ini sea

decian amphoris. -

NIEVE. f. Vapor que se hiela y condensa en la

atmósfera por el aire frio, yque resolviéndose

cae sobre la tierra en copos menudos, blancos

y esponjosos. Niar. 63 ant. NEvADA. 3 El tempo

ral en que nieva mucho. Se usa comunmente en

plural, como en tiempº de Nieves. Nia vel
nives. 3 met. La suma blancura de cualquiera

cosa. Se usa frecuentemente en la poesía. Nir,

summa albedo. - -

Nicoy ANCiA. f. El arte abominable de ejecu

ar cosas extrañas y preternaturales por medio

de la invocacion del demonio y pacto con él.

Nacromantia. 3 La accion ejecutada por este

arte. Ner romantia. - - -

NIGROMANTE.m. El que ejerce la nigromancía.

Necromanticus. - -

NIGROMANTICO , CA. adj. Lo perteneciente á la

mngromancia. Hállase usado como sustantivo

()r NIGROMANTE.

NA". insecto de menos de media línea de

largo, y muy parecidº a la pulga, de la cual

se diferencia en tener blanca la parte posterior

de su cuerpo, y la boca armada de una trom
pa tan larga comº tºdº él, con la cual se intro

uce en los piés de las personas en donde de
posita sus huevos, que avivándose inmediata

mente causan agudísimos dolores, y no pocas

veces la muerte: Puler penetrarºs.

NIMAMENTE. adv. m. Con demasía ó exceso,

imis.nimie.

Nº Ro. f. Exceso ó demasía., Nimietas. 2

¿ poquedad ó cortedad: así lo autoriza el

uso , aunque segun su origen significa esta

voz totalmente lo contrario. . - -

Niyo, MIA. adj. Demasiado, excesivo, prolijo.

Nimius. lat. ant. NI -

IN. conj. copulaV. a " El -

RR. ¿ deidad de las aguas, bosques,
selvas otc. llamada con varios nombres : COInO

¿ApA., NEREIDA etc. que se explican en
sus lugares. Nympha. 9 El insecto, cuando

despues que ha vivido en el estado de oruga se

encicrra dentro de una membrana mas ó me

nos delgada, revestida á veces de otro cuerpo

regularmente esférico; como vemos en el ca

pullo del gusano de seda. En este estado vive

sin movimiento hasta que sale de él, trasfor

mado en mariposa. Nympha pupa. 3 Se toma

cualquier mujer moza, y particularmente

a que se tiene por dama. Nimpha.

NINFEA. f. Planta. NENú FAR. Nymphaea.

NINFO. m. El hombre demasiadamente pulido y

afeminado, y que cuida de su gala y compostu

ra con afectacion. Efeminatus homo vel ju

t en l.S.

NNGUN. adj. NINcUNo. Se usa frecuentemente

de esta voz anteponiéndola a los nombres sus

tantivos masculinos.

NINGUNO, NA. adj. con que se niegan absoluta

y exclusivamente las cosas y personas. Nullus.

2. Nclo y, sin valor.

NINl, NANA. Voces sin significacion alguna, de

que se vale el que canta para seguir algun son

sin pronunciar palabras. 3 Se usa tambien pa

ra significar alguna cosa impertinente y fre

cuentemente repetida, sin conocido intento.

Futilis cantiuncula.

NIÑA. f. Abertura en las túnicas del ojo, por

donde pasan los rayos de luz para formar ó

pintar interiormente la imágen del objeto, con

o que se hace la vision. G NIÑAS DE Los ojos.

La persona ó cosa de mayor cariño ó aprecio.

Delicium.

NIÑADA. f. Hecho ó dicho impropio de la edad va

ronil, y semejante á lo que suelen ejecutar los

niños que no tienen advertencia ni reflexion.

Puerilis actio, puer ilitas.

NINATO. m. El becerrillo que se halla en el vien

tre de la vaca cuando la matan. Vitulus even

tre matresjugulatao ertractus.

NINEAR. n. Ejecutar niñadas, ó portarse algu

no como si fuera niño. Puerascere, puerorum

mores referre.

NINERA. f. La criada destinada principalmente

al cuidado de los niños, teniéndolos en brazos

y divirtiéndolos. Serva pedagoga.

NINERÍA. f. La accion de los niños. Lícese re

gularmente de sus divertimientos y juegos.

Puerilitas, puer ilis jocus, mugae. G. Poque

dad ó cortedad de las cosas, que las hace po

co estimadas de los hombres. Res le vissima vel

nugatoria. 2 El hecho ó dicho de poca entidad

ó sustancia. Nugae puerilis.

NINER0, RA. adj. El que gusta de niños ó niñe

rías. Infantarius.

NINETA. f. NIÑA del ojo.

NINEZ. f. La edad de los niños hasta los siete

años, y por el comun modo de hablar se ex

tiende hasta la juventud. Pueritia. 3 met. El

principio ó primer tiempo de cualquier cosa.

Pueritia, infantia.

NINITA. f. d. de NIÑA.

NINO, NA. adj. que se aplica al que no ha llega

do á los siete años de edad, y se extiende en

el comun modo de hablar al que tiene pocos

años. Puer, puella. Se usa en ambos géneros

como sustantivo. 3f. prou. A. La mujer solte

ra aunque tenga muchos años. GEl que tiene po
Cd.¿ en cualquier línea. Puer. 3 El

que obra con poca reflexion y advertencia, y se

suele usar para desprecio. Puer. 3 DE LA Doc

TRINA. DocTRINo. 3 DE LA RolloNA. El que

siendo ya de edad tiene propiedades y moda

les de niño. Puer centum annorum. 3 DE TE

TA. El niño que mama. Infans, adhuc sugens.

63 met. y fam. El que es inferior á otro con

mucha diferencia en alguna de sus cualida

des. Puerulus. 9 Jesús. Se llama el simulacro

ó imágen que representa á Cristo nuestro bien

en la edad de niño; y tambien se usa de esta

expresion como ternura considerándole en es

ta edad. Pueri Jesu icon vel simulacrum. 69

NIÑos DE LA PIEDRA. prov. Expósitos. 62 AL

NIÑo y AL MULo EN el cULo. ref. que enseña

que el castigo se debe ejecutar del modo y con

la cautela de que sea escarmiento y no daño.39

A RA coN NIÑos sEGARAs cADILLos. ref. que ad

vierte la necesídad que hay de servirse de

gente hábil y experta en cualquier negocio,

especialmente en la labranza, para coger buen

fruto. & Desde NIÑo. mod. adv. Desde el tiem

po de la niñez. Ab incunabulis, ab infantia.

DEsENvolvER AUN NIÑo. fr. Quitarle las en

volturas. Infantem fasciis erpedire.3 ¿DóNDE

PERDIó LA NIÑA su HoNoR? DoNDE HA BLó MAl,

y oyó PEon. ref. que aconseja el gran recato

que se debe observar en hablar, para no dar

motivo á oir lo que no es razon. 3 ¿ DóNDE

PERDIó LA NIÑA su hoNoa? DoNDE LA IIAELA

RoN MA y RespoND1ó PEon. ref. que enseña

que se debe huir de conversaciones peligrosas,

y evitar las ocasiones que inciten á cacr en

culpa. 3 DicEN Los NIÑos EN EL sol EjA R Lo

oUE oY EN A sus PADREs EN EL nocAR. ref. que

enseña el cuidado y cautela que deben obser

var los padres delante de los hijos en acciones

y palabras; porque ellos las aprenden incauta

mente de su cjemplo, y las dicen y usan sin

reparo ni reflexion. 3 los NIÑos DE PEQUEÑos,

QUE No IIA Y cAsrigo DEspués PA RA ELLos. ref.

que enseña que se deben corregir y castigar

las malas inclinaciones que suelen mostrar los

niños, porque con la edad se hacen incorregi

bles ó es difícil el castigo. 63 Los NIÑos LosA

BEN.fr. con que se moteja al que ignora ó duda

alguna cosa muy notoria á todos. Vel pueris

notumn et perspicuum es t. 3. Los NIÑos y los

Locos DiceN LAS VERDAD Es. ref. Cue advierte,

que la verdad se halla frecuentemente en las

personas que no son capaces de reflexion, de

artificio ni disimulo. 3 N AL NIÑo el bollo

N AL sANTo El vo ro. ref. que enseña que se

debe cumplir todo lo que se promete. 3 QUÉ

NIÑo EN vUELTo ? expr. fam. con que alguno

desprecia ó rechaza lo que se le propone ó se

le pide. Res inutilis vel inoportuna. 63 QUIEN

coN NIÑos se AcUEsTA sucio SE LEyANTA. ref.

que enseña , que quien fia el manejo de los

negocios á personas ineptas y de poco seso se

verá después chasqueado. 3 si EL NIÑo .LoRA

RE ACÁI.LELo su MADRE , Y si No QUIERE CA

LLA a , DÉJElo llonAR. ref. que aconseja que

cada uno cumpla con lo que le toca , y no se

meta en cuidados ajenos. 3 si EREs NIÑo y HAs

AMoR , QUÉ luARÁs cUANDo MAvon ? ref. con

que se da á entender, que si no se corrigen

las inclinaciones que se advierten en los ni

ños, después crecen y se aumentan con la

edad, y se hace difícil la enmienda. 3 yA No

Es NIÑo. expr. fam. con que se explica que al

guno tiene mas edad de la que se juzga ó re

presenta. AEta tem habet.

NOTO. m. Pez. CAzoN.

NiPOS. m. p. Germ. DINERos.

N1QUISCOCIO. m. Negocio de pcca importancia,

ó cosa despreciable que se trae frecuentemen

te entre manos. Res inutilis.

NíSPERO. m. Arbol de unos doce piés de altura:

el tronco es torcido, poco cubierto de hojas,

que son de figura de hicrro de lanza, duras y

por el envés cubiertas de vello blanco. Las flo

res son blancas, grandes y nacen solitarias; y

el fruto, conocido con el nombre de níspola,

es redondo y comestible. Mespílus vulgaris.

& Fruta. Níspol.A. 2 No MoND Air NísPERos. fr.

fam. con que se significa la inteligencia ó no

ticia que alguno tiene de la materia que se

trata ó se maneja. Nequidem mespilis puta

men detra here.

NÍSPOLA. f. El fruto del níspero. Es redondo,

carnoso, remata en una especie de corona for

muda de las hojillas del cáliz , y está revestido

de una piel tierna de color amarillento, la cual

encierra la pulpa, que es dura , blanca y de

gusto áspero; pero cuando madura blanda,

pardusca y de gusto dulce. Mespilum.

NiTIDo, D.A. adj. Poét. Limpio, claro, resplan

deciente. Nitidus.

NITOS. m. Voz que se usa familiarmente para

ocultar lo que se come ó se lleva, cuando otro

con curiosidad lo pregunta.

NITRAL. m. El sitio, paraje ó mineral en que se

cuaja el nitro. Nitraria.

NITRERÍA. f. El sitio ó lugar donde se benefi

cia y recoge el nitro. Nitraria.

NíTRiCO, CA. adj. Lo perteneciente al nitro.

Aplícase particularmente al ácido que con la

potasa compone esta sal.

NITRO. m. Especie de sal , que se encuentra en

pequeños cristales en forma de agujas muy

cortas. Es de color blanco gris, algo trasparen

te y duro; echado al fuego chispea. Casi siem

pre se encuentra combinado con otras tierras,

de las que se le separa por medio de lejías. Es

de grande uso en las artes y en la farmacia, y

la principal sustancia que entra en la composi

cion de la pólvora. Nitrum.

NITROSO, S.A. adj. Lo que incluye en sí el nitro

ó alguna de sus própiedades. Nitrosus.

NIVEL. m. Istrumento para examinar si un pla

no está verdaderamente horizontal. Hácense

de varias maneras, y el mas comun y que

usan regularmente los artífices, es un trián

gulo rectángulo isósceles, con los lados alar

gados igualmente, hecho de tres listones de

madera ó de otra materia firme. Está señalado

el punto medio de la base del triángulo con

una línea que atraviesa el liston de que se

compone, y del vértice del triángulo pende un

hilo con una pcsa de plomo ó hierro al fin de
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él; y si puesto en pié el instrumento pasa el

hilo por la línea señalada en la base, , se dice

estar el plano á Nivel. Libella. 32 La igualdad

misma del terreno y plano sin inclinacion á

una parte ni á otra. Planum, planities. 3 met.

La suma igualdad en cualquir línea ó especie.

Libella , aequalitas. 3 DE AGUA. Pequeño ci

lindro en que está incluida el agua, y que tie

ne á las extremidades dos pequeños vasos ó bo

las de vidrio, y el agua corre al uno de los dos

cuando se desnivela. Er aqua libella. 3 DE

AIRE. Pequeño cilindro de vidrio, casi lleno

de agua y cerrado herméticamente por las dos

puntas, y cuando se coloca enteramente á nivel

en el plano, queda el aire en el medio, incli

nándose ligerisimamente hácia cualquiera de

las dos partes, con la menor desigualdad que

halle en el plano. Er aere libella. 32 A Nivel.

mod. adv. Con total igualdad al horizonte plano:

Ad libellam, ad perpendiculum.3Con igualdad

recta á lo largo ó en filas, sin discrepar uno de

otro; y así se dice en un plantio que están los

árboles Á Nivel. A d amussim.

NIVELACION.f. El acto y efecto de nivelar.

N1VELAR. a. Echar el nivel para reconocer si es

tá igual un plano. Perlibrare, ad libellam vel

erpendiculum erigere. 3 Poner un plano en

a posicion horizontal iusta. AEquare, ad amu

ssim planum reddere. 3 Por extension vale po

ner en equilibrio ó en igualdad cualquier cosa

material, Atad libellam ducere. ad a nussim di

rigere. 3 met. Observar igualdad ó equidad en

lo que se ejecuta. Perpendere, ad aequam ex

sequi.

NO

N0, adv. que sirve para negar absolutamento to

das las cosas. Se usa el solo para responder, y

junto con preposicion ó enunciacion para con

tradecir ó negar lo que se dice: Non. 3 Se usa

tambien preguntando, y significa el deseo de

que se apruebe, se confirme ó se conceda lo

que se propone ó se trata, como haciendo car

go al otro de la verdad de lo que se dice, y dan

do á entender que no lo puede ó no lo debe ne

gar. Ve? an no º 3 Junto con romance de al

gun verbo y la voz NADA pospuesta, se usa pa

ra dar mas cficacia y energía á la negacion. Es

modo particular de nuestra lengua; cono No

vale NADA, No importa NADA. Nihil omnino. 3

No DECIR ó No RESPoNDER UN sí Ni UN No. fr.

Callar enteramente, ó no satisfacer ó excusar el

cargo que se hace. Nequidquam, nihil dicere.

No HABER ENTRE ALGUNos, ó No TENER UN sí

Nl UN No. fr. con que se explica la conformidad

de voluntades y pareceres entre los que viven

juntos ó se tratan, y la paz y concordia con que

viven. Summa paci frui. 2 No M.As. Modo de

hablar con que se niega absolutamente todo lo

que pertenece á una especie, ó la prosecucion

en alguna cosa; y tambien se dice NADA MAs.

Nihil amplius hactenus.3 No MENos. Modo de

hablar para ponderar ó exagerar que alguna cosa

conviene con otra. Tambien se diceNADA MENos

Y No MAs. Necminús quam. 3 No sé QUE. expr.

que se usa como nombre sustantivo, y significa

alguna gracia ó atractivo particular que se re

conoce en las cosas, y no se sabe explicar. Quid

erpectabile, ineaplicabileque.3 No sINo. expr.

con que se da á entenderque se tiene por mejor

ó por mas cierto aquello de que se trata, que

su contrario ósu contradictorio. Hoc agat qui

dem. 3 No sINo No. Modo de hablar que se usa

para afirmar ó asegurar lo que se dice y de que

se duda por la negacion contrapuesta irónica

mente. Equidem: nonne? 3 Po a s1 ó Port No.

expr. con que se explica la resolucion de eje

cutar ó proseguir alguna cosa en duda de su

consecucion, por la contingencia que se apre

hende en ella. Forte, fortasse, in omni even

tu. 3 PUEs No.? Modo de hablar con que se

contradice ó deshace la duda ó sentir contrario,

acerca de la determinacion que se tiene hecha

ó la opinion en que se está. Ne igitur, ne qui

dem. &9 sIN FALTAR UN sí N1 UN No. fr. con

que se explica que se hizo puntual y entera re

lacion de alguna cosa, sin dejar parte ó circuns

tancia de ella. Ad unguem ounnino. 3 sí por

sí ó No por No. Modo de hablar con que se ad

vierte el modo ingenioso y verídico de decir

las cosas, evitando el juramento. Sine tergiver
sallione.

NOBILLARIO.. m. El libro ó cuaderno en que

está escrita ó se trata de la nobleza de las fa

milias. Nobiliarium, liberin quo nobiles des
buntur.

NOBILISIMO, M.A. adj. sup. de NonLE. Valdé no

bilis, praeclarus.

NOBI.E. adj. Ilustre, claro y conocido por su

sangre. Nobilis, sanguine clarus vel genere.

3 Principal en cualquier línea, excelente ó

ventajoso en ella. Nobilis, ercellens. 3 Se

aplica tambien á lo irracional é insensible, y

vale singular ó particular en su especie, ó que

se aventaja á los demás individuos de ella. No

bilis, generosus, praeclarus. 3 Honroso y es

timable. como contrapuesto á lo deshonrado y

vil. Nobilis, inqenuus. 3 En Aragon es título

de honor que da el rey, como el de duque ó

marqués, subrogado desde el año 1390 al titu

lo de ricohombre. Nobilis. 3 vENEcIANo. Títu

lo de honor, con que en la república de Ve

necia se llamaron aquellos descendientes de las

diez y seis familias, que dieron principio á su

aristocrático gobierno. Nobilis venetus.

NOBLECER. a. ant. ENNobL EcER.

NOBLEMENTE. adv. m. Ilustre ó generosamen

te, con nobleza y primor. Nobiliter, egregiº.

NOBLEZA. f. Lustre, esplendor ó claridad de

sangre, por la cual se distinguen los nobles

de los demás del pueblo; la cual ó viene por

sucesion heredada de sus mayores, ó se adquie

re por las acciones gloriosas. Nobilitas sangui

nis vel generis claritas. 62 El conjunto ó cuer

po de los nobles, y es uno de los estados que

componen el estado. Nobilitas, nobilis. & La

excelencia, primor ó ventaja que tienen algu

nas cosas entre las demás de su especie. No

bilitas, dignitas, eccelentia. 3 Tela de seda

especie de damasco, sin labores. Tela serica

nobilis.

NOCEDAL. m. NoGUERAL.

NOCIBLE. adj. ant. Nocivo.

NOCIMIENTO. m. ant. DAÑo ó PERJUIC10.

NOCION. f. Teol. Conocimiento o idea de algu

na cosa. 3 Se usa de esta voz para explicar el

misterio de la Santisima Trinidad y la distin

cion de personas. Notio. 9 Sentido ó acepcion

de alguna palabra ó voz por el conocimiento

que se tiene de su significado. Notio.

NOCIONAL. adj. Teol. Lo perteneciente á la no

cion. Notionalis.

NOCIR. a. ant. Dañar, ofender ó perjudicar.No

Cerº,

NOCIVO, VA. a lj. Dañoso, pernicioso, perjudi
cial ú ofensivo. Noacius.

NOCTILUCA. f. Insecto. LucifRNAGA.

NOCTIVAGO, GA. adj. Lo que anda vagando por

la noche. Es voz usada en la poesía. Noctivagus.

NOCTURNAL. adj. NocTURNo.

NOCTURNANCIA. f. ant. El tiempo de la noche

muy entrada, que es desde las nueve á las do

ce. Nor in tempesta vel concubia, noctis con

cubiumn.

NOCTURNO, NA. adj. Lo que pertenece á la no

che ó se hace en ella. Nocturnus. 69 El que

anda siempre solo, melancólico y triste. Noc

turnus. 3 Astrol. Se aplica á los planetas que

se creia predominaban en las calidades pasivas

de humedad ósequedad: como Marte, que di

cen ser mas seco que cálido, y la Luna mas

húmeda que fria. Tambien le aplican á los sig

nos celestes que influyen en dichas calidades.

Nocturnus. 3 s.m. Una de las tres partes en

que se dividen los maitines, que consta de

cierto número de salmos y tres lecciones. Noc

turntus.

NOCHARNIEGO, GA. adj. ant. NocTURNo.

NOCIIE. f. La parte del dia natural en que está el

sol debajo del horizonte, y por eso es el tiem

po de las tinieblas y oscuridad. Noa. 3 met.

Confusion, oscuridad ó tristeza en cualquiera

linea, por ser estos los efectos de la noche.

Nor. 3 La muerte, especialmente en la poesía.

Nor. 3 Germ. La sentencia de muerte. & BUE

NA. La noche de la vigilia de Navidad. Natalis

Cristi nocturna sacra , Nativitatis noac. 63

TolEDANA. La que se pasa sin dormir. Noac in

somnis. 2 Y DIA. expr. Siempre ó continua

mente. Nocte dieque. 3 Á LA Noce ciIIchia1

MiociIE , y Á LA MANANA cniciIII 1NADA. ref.

que reprende á la inconstancia de los que á ca

da momento mudan de propósito. In diversum

mutare senten tiam. G. AYERNoCIIE. ANoCHE. (2

BUENA ó MALA NocIIE. Además del sentido rec

to se llama así ó la que se ha pasado con diver

sion, con quietud , descanso y sosiego; ó al

contrario, con desvelo, inquietud , desasosie

go ó desazon. Placida no c vel adcersa. 3 nue

NAs NociIEs. Salutacion familiar de que se usa

encontrando de noche con gentes conocidas.

Faustam noctem precando salutare. 9 cADA

UNO SE ENTIENDE, Y TRASTEJA I, v DE NuciIE.

ref. con que se moteja al que hace algun des

propósito, estando persuadido a que procede

con acierto. 3 cERRAR LA NocIIE. fr. Faltar la

luz del dia. Noctem effundi. 3 DE NocIIE To

Dos los GA ros soN PA Roos. expr. fam. con

que se explica, que con la oscuridad de la no

che ó falta de luz, es fácil disimular las tachas

de lo que se vende ó se comercia. Nor tene—

bris vitia omnia tegit. 3 1AcERsE DE Noclie.

fr. Anochecer. 3 II y cea NocIE. fr. Detcnerse

y parar en algun lugar ó venta para dormir.

Pernoctare. 3 ó IIACERs.E NociIz. fr. con que

se da á entender, que alguna cosa se desa

pareció ó faltó de entre las manos ó la hurta

ron. Subripere. 3 LA NocII: Es cAPA DE PECA

Don es. expr. con que se explica , que los que

obran mal se valen de la oscuridad y las tinie

blas para ocultar sus malos hcchos y no ser

conocidos. Quim le agit, odit lucen. 3 lo

QUE DE NoCIE S: HACE Á LA MAÑANA PAREcE.

ref. con que se reprende al que obra mal, fia

do en la oscuridad de la noche, avisándole que

la luz del dia descubrirá sus defectos. Y tam

bien se usa para exhortar á prevenir el trabajo,

cuando hay mucho que hacer al otro dia. Noc

te laboratum: detegit alma dies. 2 MALA No

CHE Y PA RIR IIIJA. ref. que denota tener mal

éxtio algun negocio ó pretension, después de

haber aplicado el mayor trabajo y cuidado para

conseguirlo, 3 MEDIA Nocue. La hora en que el

sol está en el punto opuesto al medio dia. Noc

tis meditullium, media nor 3 PAsAR LA NociIE

EN cLA Ro, ó DE EN cLA Ro EN cLA Ro. fr. met.

Pasarla sin dormir. 3 PRIMA NocIIE. Las horas

primeras al principio de la noche. Sub vespe

run, ad vesperame. 3 QUEDARSE UNo ó DE AR

Á oTRo Á BUENAs NocIIEs. fr. fam. Quedarse

ó dejar á uno á oscuras por haber apagado la

luz. In tenebris versari; luci eactincta tene

bris repleri locum. 3 met. y fam. Quedarse

burlado ó dejar burlado á otro. Decipere, spe

fraudare. G TEMIPRANo Es NocIIs. loc. fam.

con que se denota que se hace ó pide alguno

cosa antes de tiempo. Praemature rem petis

vel geris.

NOCIIEBUEN0. m. Torta grande amasada con

aceite, almendras, piñones y otras cosas para

la colacion de nochebuena. En algunas partes

se suele hacer con solo aceite, huevos y miel.

Placenta Nativitatis nocti dicata. 3 Tronco

grande de leña que ponen en el fuego la noche

de Navidad. Lignum ingens in Mutivitatis noc

te igni immissum.

NOCHIELO, L.A. adj. ant. que se aplica al color

oscuro ó negro mal teñido; como quien dice

color de la noche. Fuseus, subniger.

NOCHIZO. m. La avellana silvestre.

NODACION.f. Cir. Impedimento ocasionado en

los nervios por alguna dureza ó tumor engen

drado en ellos. Nodus, nodatio.

NOD0. m. Cir. Tumor ó dureza que se engendra

en los nervios ó huesos del cuerpo, de humor

viscoso y frio, ocasionado por lo regular de l

mal gálico. Nodus. 3 Astron. Cualquiera de

los dos puntos opuestos, en que la orbita de

un planeta corta á la eclíptica: y aquel donde

el planeta pasa hácia la parte boreal, se llama

Nodo boreal ó Cabeza del Dragon, y el otro

NoDo austral ó Cola de Dragon. Nodus borealis

et austrinus, vel Caput el Cauda Draconis.

NODRIZA. f. El ama de criar. Nutriac.

NOGADA. f. Salsa hecha de nueces y especias,

con que regularmente se suelen guisar algu

nos pescados. Nuceum moretum.

NOGAL. m. Arbol de unos treinta piés de altura,

copudo y bien cubierto de hojas de un pié de

largo , que se componen, de otras ovaladas y

colocadas de dos en dos á los lados de un pezon

comun. Las flores, que son muy pequeñas,

nacen á lo largo de un cuerpo cilíndrico; y el

fruto es lo que conocemos con el nombre de

nuez. La madera de este árbol es pesada, du

ra y de un hermoso color oscuro. Juglans regia.

NOGUERA. f. Arbol. NoGAL.

NOGUERAD0, DA. adj. que se aplica al color

pardo oscuro, como el del nogal. Muceus color.

NUGUERAL. m. El sitio plantado de nogales.

Nucetum, locus nucibus consitus.

NOLICION, f. Teol. El acto de la voluntad con que

no se quiere alguna cosa. Nolitio.

NOLIMETÁNGERE. m. Cir. Llaga maligna en el

rostro, especie de cáncer, tan difícil de curar

que con los remedios se empeora; por lo cual

la dieron este nombre, coino quien dice: no

la toques. Extiéndese á significar por exagera

cion la cosa que es muy delicada.

NoLíT ó No lT0 m. ant. FLE re.

NOMADE o NOMADA. adj. que se aplica al con

junto de familias ó pueblos errantes que no

tienen domicilio fijo.

NOM13AADAMIENTE. adv. m. Con distincion del

124"
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nombre, expresamente. Nomina tim, signan

ter.

NOMBRADIA. f. NomIBaE en la acepcion de fama,

opinion. etc.

NOMBRAMIENTO. m. El acto y efecto de nom

brar. Nominatio.3 Se llama tambien la cédula

ó despacho en que se nombra á alguno paraal

gun cargo ú oficio. Nominationis rescriptuin.

NOMBRAR. a. Decir el nombre de alguna cosa

ó persona. Nominare, proprio nomine appe

llare. 3 Hacer mencion particular y honorífica

de alguna cosa. Nominare. 3 Elegir ó señalar

á alguno para algun cargo, empleo ú otra co

sa. Eligere , designare. 3 No ME LE NoM Bae.

expr. con que alguno explica la repugnancia

de que le acuerden el sugeto que aborrece, ó

ama con exceso. Nec nominetur.

NOMBRE. m. Palabra que se apropia ó se da á

los objetos y á sus calidades para hacerlos co

nocer y distinguirlos de otros. Nomen. 3 El tí

tulo de alguna cosa por el cual es conocida.

Nomen. 3 Fama, opinion , reputacion ó crédi

to. Nomen. La autoridad, poder o virtud con

que se ejecuta alguna cosa por otro, como si

él mismo la hiciera. Nomen. Apodo , y se sue

le decir mal NoMBRE ó NoMBRE PosT1zo. Cavi

lla, jocosum cognomentum, appellatio ignomi

miosa.63 Mil. Aquella palabra que se da por la

noche por señal secreta para reconocer á los

amigos, haciéndosela decir. Regularmente en

el ejército de los cristianos es el nombre de al

gun santo; por lo cual se llama tambien EL

sANTo. Dura esta seña hasta que amanece, y

entonces dicen que se rompe el NoMBRE. Tes

sera.3 Gram. Una de las principales partes de

la oracion, que sirve para designar los objetos

ya sean corpóreos ó abstractos, y las calidades

que se les atribuyen. Cuando se limita á deno

taralgunos objetos se llama sustantivo y cuan

do sirve para aplicarles cualidades, se llama

adjetivo. Nomen. 3 APELATIvo. RENoMBRE. 3

El que significa un sustantivo comun; como

piedra, escrito, palacio etc 3 DE PILA. El

que se da a la criatura cuando se bautiza. No

mnen in baptisma te impositum.3 oAR EL NoM

BaE. fr. ant. Deciº El sANTo, por decirlo á los

centinelas. 3 DE CIRSE Los NoMBRES DE LAs

r. AscUAs ó DE LAS FIEsTAs. fr. fam. Injuriarse

recíprocamente, echarse en cara sus defectos

de resultas de alguna quimera ó riña. Mutuis

sese opprobriis proscindere. 3 EN el NoMBRE.

mod. adv. con que , á manera de deprecacion,

se implora el auxilio y favor de Dios ó de sus

santos para dar principio á alguna cosa. In no

nine. 3 es NoMBRE DE PILA ? expr. con que se

reprende al que usa frecuentemente de algun

apodo en lugar del nombre propio. Hoc me no

mnen baptismate accep?iIACER NomiBRE DE Dios.

fr. Dar principio á alguna cosa: especialmente

en las que hay ganancia, con alusion á la de

precacion que se suele hacer del nombre de

ibios para empezarlas. Initiun facere, inchoa

re. 62 lo FIRMARE DE MI NoMBRE. expr. con que

alguno asevera la seguridad que tiene de la

verdad que propone, por ser la firma la mas se

gura testificacion de lo que se propone. Nomi

ne meo subscribam.3 PoNER NoMBRE. fr. met.

Señalar o determinar algun precio en los ajustes

e compras. Pretium praescribere vel constitu

ere. 3 RoMPEn E. NoMBRE. fr. Mil. Cesar el

que se habia dado para reconocerse en el tiempo

de la noche al llegar la aurora, para lo cual se

hace señal con las cajas. Nomen militare ape

rire.

NOME. In. ant. NOMBRE.

NOMENCLATURA. f. NóMINA. 3 El conjunto de

las voces técnicas y propias de alguna facultad,

como NoMENcLATURA quiMicA: Nonenclatura.

NOMINA. f. La lista ó catálogo de personas ó co

sas puestas por sus nombres. Nominum series,

catalogus. 62 En lo antiguo era una reliquia

en que estaban escritos los nombres de algu

nos santos. Hoy ha hecho la supersticion que

esta voz se tome en mala parte, por haber aña

dido algunas oraciones supersticiosas y otras

cosas ridículas; y tráenlas algunos culpable

mneute, con vana creencia de librarse de varios

1 iesgos ó peligros. Bulla.

NOMINAC1ON.f. NoMBRAMIENTo.

NO MINADOR, R.A. m. y f. El que elige y nom

bra á algun sujeto para algun empleo. Aumina

lor”.

NOMINAL. adj. Lo que pertenece al nombre. No

minalis. G. Se aplica a aquellos filósofos y doc

tores, que fundan su doctrina en la particular

y singular significacion de los nombres, negan

do que pueda haber ciencia de las cosas deba

jo de terminos genéricos. Nominalis. (2 Lo

que tiene uvubre de alguna cosa, y le falta la

realidad de ella; como sueldo, empleo NomII

NAL»

NOMllNAR. a. NoMBRAR.

NOMINATIVO. m. Gram. En griego y en latin

el primer caso de los seis por donde se declina

el nombre. Nominativus , rectus nominandi

casus. p. Por extension se toma por los rudi

mentos ó principios de cualquier facultad ó

arte. Elementa , rudimenta. 63 Las declinacio

nes de los nombres; así decimos: cuando se

pas bien los NoMINATIvos pasarás á los verbos.

Declinationes nominum.

NÓMINO. m. El sujeto capaz de ejercer en la re

pública los empleos y cargos honoríficos por no

minacion que se hace para ellos de su persona.

Capar nominandi in aliquod munus, nomina

trone distinctus.

NON. adj. Lo que no es par. Impar numerus. 3

adv. ant. No. 3 p. La negacion repetida de al

guna cosa, ó el decir que no, é insistir con per

tinacia en su dictámen. Se usa frecuentemen

te con el verbo decir. 3 PARes Y NoTEs. JUEGo.

69 ANDAR DE NoNEs. fr. No tener ocupacion ú

oficio, ó andar desocupado y libre. 3 prov. Se

usa para ponderar la singularidad ó rareza de

alguna cosa, tal que no se halla otra igual. On

nino vacare.3 EsTAR DE NoN.fr. No servir de

nada, estar de sobra en alguna parte. Superva

care, supervacaneum esse.3 qued An DE NoN.

fr. Quedar solo ó sin compañero en ocasion de

ir apareados. Solum vel sine socio remanere.

NONA. f. Una de las horas en que dividian los

romanos el dia, y equivale al tiempo de las

tres de la tarde. Nona. 9 En el rezo eclesiásti

co es la última de las horas menores, que se

dice antes de vísperas. Nona. 3 p. La segunda

de las partes en que los romanos dividieron el

mes que hoy se usa en el calendario eclesiásti

co. En los meses de marzo, mayo, julio y octu

bre corresponde al dia siete, y en los demás al

cinco. Nonae.

NONADA. f. Poco ó muy poco. Nonnihil.

NONADILLA. f. d. de NoNADA.

NONAGENARIO, RIA. adj. El que tiene ó cumple

la edad de noventa años. Nonagenarius.

NONAGESIMO, MA. adj. Lo que cumple el nú

mero de noventa. Nonagesimus.3 DE LA EclíP

TICA. Llaman los astrónomos al punto de ella

que dista noventa grados del otro que corta el

horizonte. Nonagesimus eclipticae.

NONAGONAL. adj. Lo que pertenece al número

de nueve. Nonagonalis, eneagonalis.

NONAGONO. m. Geom. Figura plana de nueve

ángulos y nueve lados. Endecagonus.

NONAT0, TA. adj. que se aplica al que no ha

nacido naturalmente, sino abriendo un ciruja

no el vientre de su madre. Nonnatus.

NONO, NA. adj. NovENo en órden numeral.

NON PLUS ULTRA. expr. lat. que se usa en

nuestro castellano como sustantivo masculino

para ponderar las cosas, exagerándolas y le

vantándolas á lo mas á que pueden llegar; alu

diendo al mote que la antigüedad cuenta haber

puesto Hércules en las columnas del Estrecho.

NO OBSTANTE. mod. adv. Sin embargo, sin que

perjudique para alguna cosa. Tamen.

NOPAI... m. Planta arbórea, de unos ocho á diez

piés de altura, que se compone desde la raíz

de hojas en figura de pala, de un pié de largo,

verdes, carnosas y erizadas de puas crecidas.

Estas hojas nacen las unas sobre el márgen de

las otras, y las inferiores con el tiempo pier

den el verde; toman la forma cilíndrica, y ad

quieren una consistencia de madera fofa. So

bre las hojas nacen las flores, que son encar

nadas; y el fruto, conocido con los nombres de

higo chumbo, higo de pala, é higo de tuna, es

ovalado, exteriormente lleno de puas y de

color amarillo claro é interiormente de color

sonrosado, lleno de semillas chatas ovaladas y

blancas: es comestible y de gusto dulce. Cactus

opuntia.

NOQUE. m. Estanquillo ó pozuelo en que se po

nen á curtir las pieles. Stagnum coriarium. 3

Se llama en los molinos de aceite el pré que se

hace de varios capachos llenos de aceituna mo

lida, para que cargue sobre ellos la viga. Fisci

narum StruºS.

NOQUER0. m. cURTIDoR.

NORABUENA. f. Parabien ó manifestacion de

complacencia que se hace á alguno por su bien

ó felicidad. Con gratulatio. 3 adv. Con bien,

con felicidad. Se usa para mostrar la aproba

cion ó anuencia para alguna cosa.

NORAMAL.A. f. EN HoBAMA LA.

NORAY. m. Náut. PRois.

NORDESTAL. adj. Lo que está en el Nordeste ó

viene de la parte del Nordeste.

NORDESTE. m. Nüut. El viento que vicnc de la

parte intermedia del Norte y el Este. Caecias

subaquilo. 3 El punto del horizonte que está

entre el Norte y el Este á igual distancia de los

dos, esto es, cuarenta y cinco grados de cada

uno. Horizontis punctum in ter Septentrio

num et Orientem aeque distans.

NORDESTEAR. n. Náut. Declinar ó apartarse la

brújula magnética del Norte ó Setentrion há

cia el Este o Levante.

NORD0VESTEAR. n. Näut. NoRUEsTEAn.

NORIA. f. Máquina compuesta de dos ó mas rue

das, que sirve para sacar agua y regar con ella

los campos, jardines etc. Haustrum. anilia,

tollo, rota aquaria. 3 El pozo formado en fi

gura ovalada, del cual sacan el agua con la má

¿ Puteus ovalis. 3 met. Cualquier cosa,

ependencia ó negocio en que sin adelantar

nada, se trabaja mucho y se anda como dando

vueltas.

NORIAL. adj. Lo que pertenece á noria. Antlia

cus, ad rota m aquariam pertinens.

NORMA. f. La escuadra de que usan los artífices

para arreglar y ajustar los maderos, piedras y

otras cosas. Norma. 3 met. Regla que se debe

seguir ó á que se deben ajustar las operaciones.

Norma.

NORMAND0, DA. adj. El natural de Normandía

y lo perteneciente á ella. Normanni.

NORNORDESTE. m. Náut. Viento entre el Noa

TE y el NonDEsTE. Medius subaquilo. 3 El

punto del horizonte que está á igual distancia,

entre el NoraTE y el NorudesTE. En este sentido

decimos: nos demoraba la isla de Cuervo al

NoRNoRDEsTE. Horizontis punctum a Septen

trione Orientem versus viginti duobus gradi

bus cum triginta minutis distans.

NORNORUESTE. m. Nàut. Viento Imedio entre el

Norte y el Noruestº, que los marinos expresan

con la abrievatura NN0.

NOROESTEAR. In. No It UESTEAR.

NORTE. m. El polo ártico ó setentrional, que es

el que está elevado sobre nuestro horizonte. Se

¿ polus arcticus. 62 El primer punto del

morizonte desde donde se empieza su numera

cion, y es el mas inmediato al polo ártico. Se

ptentrio. 3 La estrella polar. Ursae minoris

ultimum sidus. 3 La parte setentrional de la

esfera, y las tierras situadas en ella. Regio

aquilonaris vel septentrionalis. 3 El viento

setentrional, que es uno de los cuatro cardina

les, en que se divide la rosa náutica. Aquilo,

boreas.63 met. Direccion, guia, tomada la alu

sion de la estrella del Norte, por la cual segui

an los navegantes con la direccion de la aguja

náutica. Duar.

NORTEAR. a. Observar el Norte para la direccion

del viaje, especialmente por mar. Polarem ste

llam attendere.

NORUESTE. m. Naut. El viento que viene de la

parte intermedia entre el Non re y el oesTE,

segun la division de la rosa náutica que se usa

en el Océano. Caurus, Argestes. 3 El punto

del horizonte que está perfectamente en me

dio del NoRTE y el oeste ; esto es, cuarenta

y cinco grados distante de cada uno. Punctum

horizontis inter Septentrionem et Occidentem

medium tenens.

NORUESTEAR. n. Declinar ó apartarse la bruju

la magnética del Norte ó Setentrion hácia el

Oeste ó Poniente,

NOS. pron. pers. NosoTaos. Se usa junto con ver

bo, cuando su accion es de otra persona , y

muchas veces se pospone á él. Nos. 3 Se usa

tambien para denotar la autoridad ó mando

cuando la accion del verbo es propia, aunque

sea en singular, especialmente los reyes, prin

cipes ó prelados. Nos.

NOSOMANTICA. f. El modo de curar por encan

tamiento, que regularmente dicen por ensal

mo. Nosomántica. -

NOSoTRos, TRAS, pron. pers. con que se signi

fica la pluralidad de personas, en cuyo nú

mero concurre ó se incluye el mismo que ha

bla ó que obra. Nos. 3 Se usa tambien figura

damente en singularpara denotar la autoridad

ó dignidad de la persona que habla, aunque es

de mas uso nos.

NOTA. f. Marca ó señal que se pone en alguna

cosa para darla á conocer. Nota. 3 Reparo que

se hace á algun libro ó escrito, que por lo re

gular se suele poner en las márgenes. Nota,

notatio. 3 Censura ó reparo que se hace de las

acciones de alguno en su modo de proceder

Nota, animadversio. 3 El estilo en el escribir

ó el dictar para que se escriba. Stilus, dictio.

cº Apuntamiento de algunas especies ó mate

rias para extenderlas después o acordarse de

ellas. Nota, annotatio, animadversio.GTacha

ó defecto grave y reparable. Nota, dedecus. G
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Cualquiera de los caracteres de que usan los

músicos en la práctica de su arte. Musicae no

tae. 3 p. El cúmulo de protocolos de un escri

bano. Tabellionis notae. 63 cA EREN NoTA. fr.

fam. Dar motivo de escándalo ó murmuracion.

Nota m subire, notá labora re. 39 SAcAR LA No

TA , fr. SA CAR LA A UToRIDAD.

NOTABILISIMO, M.A. adj. sup. de NoTABLe. Valde

notabilis insignis. -

NOTABLE. adj. Digno de nota, reparo, atencion

ó cuidado, Notabilis. º Grande y excesivo, por

lo que se hace reparar en su línea. Notabilis,

insignis, marimus.

NOTABLEMENTE. adv. m. Reparablemente ó con

nota. Notabiliter.

NOTACION. f. ant. ANoTA cioN ó NoTA.

NOTAR. a. Señalar ó marcar alguna cosa para

que se conozca ó se advierta. Notare. 3 Repa

rar, observar ó advertir. Notare, animadverte

re. 9 Apuntar brevemente alguna cosa para

extenderla después ó acordarse de ella. Anno

tare. 9 Poner notas, advertencias ó reparos á

los escritos ó libros. Annotare, animadverte

re. 9 Dictar para que otro escriba. Dictare. 3

Censurar, reprender las acciones de alguno.

Notare, arguere, accusare. 3 Causar descré

dito ó infamia.

NOTARÍA. f. El oficio de notario. Notarii mu

nus. 9 La oficina donde despachan los notarios.

Notarii officina vel sedes.

NOTARIATÓ. m. El título ó nombramiento de

notario. -

NOTARIO m. Escribano público. En lo antiguo

se daba este nombre á los que escribian con

abreviaturas. Hoy se distinguen de los escriba

nos, en que estos entienden en los negocios

seglares, y los NorARios en los de los ecle
siásticos. Notarius. (? AMANUENse. Notarius.

69 DE cAJA. p. Ar. Notario del número de Za

ragoza. Es oficio honorífico. 2 MAvon. El

principal ó jefe de la notaria. Notarius pri

IIt$,

NOTICA, LLA, TA. f. d. de NoTA.

NOTICIA. f. Ciencia ó conocimiento de las co

sas. Notitia. 69 NovEDAD ó AVIso.69 Extracto,

indicio, luz. 3 ó Especie REMoTA. La que

se tiene en memoria como en confuso de lo

que se supo ó sucedió. Remota species seu

confusa. 39 vENDER AlGUNANoTICIA ó NUEVA.

fr. Participarla a otro; y así se suele decir: como

me la han vendido la vendo, cuando la dificul

ta el que la oye. Rem novam vendere prout

data fuit. 3 p. Las especies diversas en cual

quier arte ó ciencia que hacen docto ó erudito

á alguno. Doctrina, eruditio.

NOTICIAR. a. Dar noticia ó hacer saber alguna

cosa. Denuntiare, certioremfacere.

NOTICIOSO, S.A. adj. Sabedor ó que tiene no

ticia de alguna cosa. Conscius, compos. 2 Sa

bio, erudito y que tiene especies de varias

materias. Eruditus, varia doctrina ornatus,

praeditus.

NOTIFICACION. for. El acto de hacer saber algu

na cosa jurídicamente, para que la noticia da

da á la parte le pare perjuicio en la omision de

lo que se le manda ó intima, ó para que le

corra término. Notificatio, denuntiatio, moni

tio juridica.

NOTIFICADO, DA. adj. for. Se aplica al sugeto á

quien se ha hecho la notificacion ó se le ha he

cho saber judicialmente algun auto. In jus vo

catus, conscius factus.

NOTIFICAR. a. for. Hacer saber alguna cosa jurí

dicamente, para que pare perjuicio á la parte la

omision de lo que se le manda, ó le corra tér

mino. Notificare, juridicè monere, denuntia

re. 39 Por extension vale dar noticia ó hacer

saber alguna cosa extrajudicialmente. Certum.

vel constium facere.

NOTISIMO, MA. adj. sup. de Noro. Notissimus.

NOTO, TA. adj. Sabido , publicado y notorio.

Notus. (2) Bastardo ó ilegítimo ; y así llaman

los juristas hijo NoTo al ilegítimo. Nothus. 62

s. m. Uno de los cuatro vientos cardinales,

que es el que viene de la parte del Medio

día. Auster. 3 BóREo. El movimiento del

mar en que sus aguas se mueven del Austro

hacia el Sctentrion , ó al contrario , esto es,

del nacimiento del viento NoTo hacia el del

Bóreas, ó al contrario. Motus maris noto

aquilonaris.

NOTORIAMENTE, adv. m. Manifiestamente, con

notoria publicidad. Notoriè, manifesté.

NOTORIEDAD. f. Pública noticia de las cosas

ó conocimiento claro que todos tienen de ellas.

Notorietas, notitia. 3 DE DERECHo. for. La

pública noticia que resulta de la sentencia da

da en algun caso, particularmente criminal.

Notorietas juris. 3 DE uEcIIo. for. La noticia

pública que se tiene por el mismo delito

cometido ó caso sucedido. Facti notorietas.

NOTORIO, RIA. adj. Lo que es público y sabido

de todos. Notus, notorius.

NOVACION.f. for. Renovacion de la obligacion

contraida antecedentemente, quedándose en

la misma clase el contrato ó mudándole á otra

especie. Novatio.

NOVADOR. m. NovATorr.

NOVAL. adj. que se aplica á las tierras que se

cultivan de nuevo, y tambien á los frutos que

producen. Tambien se extiende á los árboles y

plantas. Novalis

NOVALL0, LLA, adj. ant. NovAL.

NOVAR. a. for. Renovar la obligacion anteceden

temente contraida. Novare.

NOVATO , TA. adj. fam. Nuevo ó principiante

en cualquier facultad ó materia. Novus, tiro.

NOVATOR. m. lnventor de novedades. Tómase

regularmente por el que las inventa peligrosa

samente en materías de doctrina. Novator.

NOVECIENTOS,TAS. adj. El número que se pro

duce de la multiplicacion del ciento por nueve

como quien dice nuevecientos, Nongenti.

NOVEDAD. f. Estado de las cosas recien hechas

ó discurridas, ó nuevamente vistas ú oidas.

Novitas, novus. 32 La mutacion de las cosas

que por lo comun tienen estado fijo, ó se creia

que le debian tener. Nocitas, novum. 2 Figu

radamente se toma por la extrañeza ó admira

cion que causan las cosas hasta entonces no

vistas ni oidas. Novum, mirum. Ocurrencia

reciente, noticia. 3 HACER NoveDAD. fr. Cau

sar alguna cosa extrañeza por no esperada. No

vum vel eroticum videri. 3 Innovar en algo lo

que estaba en estilo de ejecutarse y seguirse.

NOVEL. adj. Nuevo, principiante ó sin experien

cia en las cosas. Novus, tiro, novitius.

NOVELA. f. Historia fingida y tejida de los casos

que comunmente suceden ó son verisímiles.

Fabella con sulto conficta. 3 Ficcion ó menti

ra en cualquiera materia. Fabella.9 for. Cual

quiera de las leyes nuevas de los emperadores

que se añadieron y publicaron después del có—

digo de Justiniano. Novellae Justiniani cons

titutiones.

NOVELADOR. m. El que escribe novelas. Fabu

larum narrator, fabulator.

NOVELAR. n. Componer ó escribir novelas. 62

Contar, publicar novelas,, cuentos y patrañas.

NOVELERÍA. f. Narracion de fabulas ó novelas

ó aficion á ellas. Fabularum narratio, novita

tum studium. 3 Aficion , inclinacion á nove

dades.

NOVELERO, RA. adj. Amigo de novedades, fic

ciones y cuentos. Novarum rerum molitor, no

vitatum cupidus, studiosus. 3 Deseoso de no

vedades; ó el que las esparce. 3 Inconstante y

vario en su modo de proceder. Varius,3 Germ.

Criado de rufian, que lleva ó trae nuevas.

NOVELESCO, CA. adj. Lo que es propio de nove

las, como lance NovElesco imaginacion No

VELESCA.

NOVENA. f. Espacio ó término de nueve dias,

que se dedican á la devocion y culto de Dios

y de sus santos, para alcanzar alguna gracia ó

favor por su intercesion, ó para su celebridad.

Norendiales preces vel festa. 3 El librito en

que se contienen las oraciones y preces que se

hacen á Dios y á los santos en los nueve dias

que se dedican á su culto. Se usa tambien para

significar los sufragios y ofrenda que se hace

por los difuntos, aunque sea en uno ó dos dias:

y porque en ellos se cumple lo que se habia de

ejecutar en los nueve, se les dió este nombre.

Preces novendiales vel sufragia pro defunctis.

NOVENARIO. m. El espacio ó tiempo de nueve

dias que se emplean en los pésames, lutos y

ceremonias entre los parientes inmediatos de

algun difunto. 2 El que se emplea en el culto

de algun santo con sermones. Novenarius, no

vendiale sacrum.

NOVENDIAL. adj. que se aplica á cualquiera de los

dias del novenario celebrado por los difuntos.

No vendiales.

NOVENO, NA. adj. Lo que constituye en órden

el número nueve. Nonus, novenus. 62 Usado

como sustantivo se toma por una de las nueve

partes en que se divide todo el cúmulo de los

diezmos para distribuirlas segun la disposicion

pontificia. Pars nona decimarum.

NOVENTA. m. Número que se compone de nue

ve decenas. Nonaginta.

NOVIA. f. La mujer recien casada, como quien

dice nuevamente casada. Llámase tambien así

la que está inmediata al matrimonio. Nova nu

pta, nubilis.3 LA NovIA DecoNTA Do, Y EL DoTE

DE PRoMETIDo. fr. con que se explica que con

solo la esperanza del útil se quiere obligará

alguno á lo que le es gravoso. Vana spe onus

impositum. 3 PEDIR y NovIA. fr. Irá pedirla

con solemnidad y públicamente á casa de sus

padres una persona de autoridad. Sponsam pu

blicº vel solemniter demandare. 3 sAcAn LA

NovIA por El vicARIo. fr. Conseguir el novio

que el juez extraiga la novia de casa de sus pa

dres, y la deposite donde libremente pueda de

clarar su voluntad. Feminam desponsam a pa

ren tum domo judicis auctoritate abducere.

NQVICIAD0. m. El tiempo destinado para la pro

bacion en las religiones antes de profesar. Pro

bationis tempus, tirocinium.3 La casa ó cuar

to en que habitan los movicios. Probationis

domus. 3 Por extension se toma por el tiem

po primero que se gasta en aprender cualquier

facultad, y exprimentar los ejercicios y actos

de ella, los útiles y daños que puede traer. Ti

rocinium , artis rudimenta.

NOVICIO, CIA. adj. El que en la religion donde

tomó el hábito no ha profesado todavía. Novi

tius, tiro. 3 Se llama por extension el prin

cipiante en cualquier arte ó facultad. Novitius,

tiro. 3 Por semejanza se dice del que es muy

compuesto y arreglado en sus acciones, espe

cialmente en la modestia por ser esto lo que

se ve en los novicios de las religiones. Modes

tus, ut novitius religiosus. 3 sAcAR LA Nov1

CIA Á LIBERTA D. V. libERTAD.

NOVICIOTE, m. fam. El novicio ya de edad, ó

muy alto de cuerpo. Novitius grandis.

NOVIEMBRE. m. Noveno mes en el reglamento

antiguo del año romano (por lo cual se llamó

así) y undécimo del que después usó Roma, y

al presente usa nuestra santa madre la Iglesia

romana y las mas naciones de la Europa. Tiene

treinta dias. November.

NuNio. m. LUNANUEvA ó conjuncion de

Ulla,

NOVILLA. f. La vaca jóven que no está domada.

Vitula , juuenca.

NOVILLADA. f. Junta de novillos ó fiesta que se

suele tener con ellos en los lugares. Juven co—

rum armentum , ludus , agitatio.

NOVILLEJO, J.A. m. y f. d. de Novillo y NovILLA.

NOVILLERO. m. El corraló cobertizo donde sepa

ran y encierran los novillos. Juvencorum sep

tum. 3 El que guarda y cuida de los novillos

cuando los separan de la vacada. Juvencorum

custos.3 La parte de dehesa que se separa ó sir

vo para pastar los novillos, ó paridera de las va

cas, que es siempre la mas abundante de yer

ba; y en Extremadura llaman así unas isletas

que hace el rio Guadiana muy á propósito para

esto. Pascua juvencorum. 3 El que hace novi

llos ó se huye. Fugitivus puer.

NOVILLICO, CA, TO, TA. m. d. de NovILLo.

NOVILL0. m. El toro ó buey nuevo que aun no

está domado ó sujeto al yugo. Juvencus. 3 fam.

Se usa alusivamente para notar el sugeto á

quien hace traicion su mujer. Juvencus.9 HA

cea Novillos. fr. fam. Hacer falta en alguna

parte donde se suele ó debe asistir.

NOVIO. m. El inmediato á casarse ó recien casa

do. Sponsus , neogamus. 3 Por extension se

llama el que entra de nuevo en alguna digni

dad ó estado. Novus.

NOVISIMO, MA. adj. sup. de NUEvo. Valde no

vus, vel recens 3 El último en el órden de las

cosas. Novissimus. 3 s.m. Cada una de las

cuatro que llaman postrimerías del hombre,

que son muerte, juicio, infierno y gloria.He

minis no vissima.

NOXA. f. ant. DAÑo.

NU

NUBADA. f. El golpe abundante de agua que

cae de alguna nube en paraje determinado , á

distincion de la que llaman lluvia general.

Nimbus. 69 met. El concurso abundante de al

gunas cosas. Copia.

NUBAD0, DA. adj. NUBARRADo.

NUBARRADA. f. NUBADA.

NUBARRADO, DA. adj. que se aplica á las telas

coloridas en figura de nubes. Nubibus depie

tus vel distinctus.

NUBARRON. m. La nube grande separada de

otra. Regularmente se dice de las nubes que

andan vagando. Nubilum vagans.

NUBE. f. Agregado de hálitos, que levantándose

de la tierra á la media region del aire, se

aumentan allí y adquieren nuevo grado de dena

sidad. Nubes. 62 Por extension figurada , vale

el conjunto de muchas cosas, que oscurecen el

aire ó estorban el sol, por semejanza á las nu

bes. Nubes. 3 met. Cualquier cosa que oscures

ue ó encubre otra , como lo hacen las nube
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con el sol. Nubes, nubilum. 3 Aquella telilla

blanca que suele formarse dentro del ojo y le

oscurece impidiendo la vista. Oculi nubecula,

albugo. 9 Entre los lapidarios es alguna som

bra que aparece en las piedras preciosas,

oscureciendo sus brillos. Macula nebulosa,

opacitas. 3 Germ. cA PA. S9 DE yERANo. La

nube tempestuosa, cuya lluvia suele ser fuerte

y repentina, pero pasa presto. Nimbus , mim

bosa nubes. 3 met. Movimiento ó arrebato que

se pasa presto por lo regular , nacido de ira ó

enojo ó cosa semejante. Nimbus. 3 ANDAR ó

Esr , R por LAs NUbEs el MAR. fr. Estar el mar

sumamente alterado, inquieto y tempestuoso;

y por alusion se usa para significar el grande

enojo de algun sujeto. AEstuare maarime. 9

LevANTARse Á LAs NUBEs. fr. LEVANTARSE Á

LAs EstRELLAs. (3 poNER ó LEvANTAR en ó so

D RE LAs NUBEs. fr. met. Exagerar excesivamen

te á las personas ó las cosas, alabarlas en sumo

grado. Laudibus aliquem in coelum efferre,

ad sidera ertollere. 3 subua Á LAs NUBEs ó

EsTAR por lAs Nubes. fr, met. con que se pon

dera lo que han encarecido las cosas y subido

sus precios. Pretium summe augeri.

NUBECICA, LLA, TA. f. d. de NUBE. -

NUBIL. adj. com. El que tiene edad y aptitud

para casarse.

NUBILOSO , S.A. adj. NUBLoso.

NUBLADO. Usado como sustantivo significa lo

mismo que Nuae, Tómase regularmente por la

que amenaza tempestad. Nubilum, nimbus. 89

met. La especie que amenaza algun riesgo ó

turbacion en el ánimo Nimbus. 32 ( erm. CA

PA. 3 DEscARGAR EL NUBLAdo fr. Llover , ne

varó granizar copiosamete. Densi funduntur

ab aethere mimbi. 3 met. Desahogarse la cóle

ra ó enojo de alguno con expresionesvehemen

tes. Iras emovere.

NUBLAR o NUBLARSE. a, y r. ANUELAR ó ANU

BLARSE.

NUBLO, BLA. adj. Usado como sustantivo sig

nifica NUBE ó NUBLA Do. 3 ant. T1zoN.

NUBLOSO, S.A. adj. Cubierto de nubes. Nubilus,

nubibus obductus, gravis. 3 met. Desgracia

do, adverso, contrario. Nubilus, gravis.

NUCA. f. La parte superior del "¿ que le

une con la cabeza , y está entre la primera y

segunda vértebra. Cervicis nodus.

NUCIENTE. p. a. ant. Lo que daña.

NUCIR. a. ant. DAÑAR.

NUCLEO. m. El meollo de la nuez; y por ex

tension se dice del de otra cualquier fruta.

Nucleus. 3 El hueso de las frutas.

NUDAMENTE. adv. m. DEsNUDAMENTE.

NUDILL0. m. La juntura de los dedos que es

por donde se unen los huesos de que se com

ponen. Digiti modulus, condylus, articulus.

63. El bill, te doblado y cerrado con un nudo.

Nodus papyraceus. 3 Arq. Zoquete ó pedazo

eorto y grueso de madera que se empotra en la

fábrica para clavar en el alguna cosa; como en

las vigas de techo, marcos de ventana etc. Tig

num injunctum vel connectens. G Llaman las

que hacen medias cada uno de los puntos que

forman la carrera ó costura en ellas, los cua

les se hacen dando una vuelta á la hebra del

derecho , y otra al revés, con lo que queda al

revés la carrera. In caligarum tectura mo

dulus.

NUD0, DA. adj. ant. DEsNUDo. 3 s. m. Lazo

que se estrecha y cierra de modo, que con di

ficultad se puede soltar, y que mientras mas

se tira de cualquiera de los dos cabos mas se

aprieta. Nodus, vinculum. 3 Se llama en los

árboles y plantas aquella parte del tronco por

donde salen de él las ramas, y en estas por

donde arroja los vástagos; la cual siempre es

mas dura y firme que lo demás de la madera,

por lo que se distingue en ella, y tiene por lo

regular una figura redonda. Geniculum , arti

culus, nodus. 62 En algunas plantas y raíces

de ellas es aquella parte que sobresale algo y

por donde parece que están unidas las partes

de que se compone, como en las cañas, jun

cos etc. Nodus , geniculum. 3 El bulto ó tu

mor que suele hacerse en los nervios ó huesos,

ó por contraccion de aquellos ó por rotura de

estos cuando se vuelven á unir. Nodus. 3 En

los animales es la union de unas partes con

otras, especialmente de los huesos; como se

ve en las colas de algunos. Nodus, commissu

ra. 3 met. La principal dificultad ó duda en

algunas materias. Nodus. 3 Union, lazo, vín

culo; como el NUDo del matrimonio, el NUDo

de las voluntades etc. Vinculum, faedus. 3 El

impedimento que supersticiosa y neciamente

se supuso en otro tiempo era causado por male

licio para el uso del matrimonio. Ligamen. 3

Poét. La parte del drama que hay desde el prin

cipio hasta aquel punto en que sucede la mu

danza de fortuna. 3 ciego. El difícil de desa

tar ó por muy apretado, ó por el modo especial

de enredarse. Nodus indissolubilis vel inerpli

carilis. 3 DE TEJEDoR. El que se forma unien

do los dos cabos, y formando con ellos dos la

zos encontrados, y apretándolos es nudo que no

se puede desatar. Nodus tertorius. <> EN LA

GARGANTA. Aquel impedimento que se suele

sentir en ella, y estorba el tragar, hablar, y

algunas veces respirar. Nodus , obstaculum

spiritús in trachea. 3 met. Afliccion ó congo

ja que impide el explicarse ó el hablar. Voa,

faucibus haerens. & GoRDANo. El que ataba

al yugo la lanza del carro de Gordio , antiguo

rey de Frigia, el cual dicen estaba hecho con

tal artificio que no se podian descubrir los

dos cabos. Y por extensión se llama así cierto

juego de sortijas, y cualquier nudo muy en

redado ó imposible de desatar. Nodus gordia

nus. 3 met. Dificultad indisoluble. 3 ATRAvE

sÁRsELE Á UNo UN NUDo EN LA GARGANTA fr.

met. No poder hablar por algun susto, pena ó

vergüenza. Vocem faucibus haerere. 3 DAR ó

ECiiAR 0Tito NUDo Á LA BolsA. fr. con que se

denota la resistencia para soltar dinero. Arc

tius crumenam obligare, tenacem pecuniae

esse. 3 QUIEN No DA NUDo PIERDE PUNTo. ref.

que enseña que el querer atropellar ó abreviar

demasiadamente las cosas, suele retardarlas

por el mismo hecho.

NUDOSO, S.A. adj. Lo que tiene nudos. Nodosus.

NUDRIMENTO. m. ant. NUTRIMIENTo.

NUDRl R. a. ant. NUTRIR.

NUEGADOS. m. p. Cierta composicion de masa

que se hace con harina, miel y nueces, de don

de tomo el nombre, aunque tambien la suelen

hacer de piñones, almendra, avellanas, caña

mones etc. Tragemata nucea.

NUERA. f. La mujer del hijo respecto de los sue

gros. 3 A R REMANGósE MI NUERA, Y voLCó EN

EL FUEGo LA CALDERA. ref. que se aplica á los

ociosos y dejados, que cuando quieren hacer

algo lo echan todo á perder por su torpeza y

falta de habilidad.

NUESO, S.A. adj. NUEsTRo.

NUESTRAMO. m. NuesTRo AMo. 3 Germ. El es

cribano.

NUESTRO, TRA. adj. y pron. poses. de la prime

ra persona del plural, que significa lo que de

cualquier modo nos pertenece ó poseemos.

Noster. 3 s.m. p. Los que son del mismo par

tido, profesion ó naturaleza respecto del que

habla. Nostri, nostrates.

NUEVA. f. La especie ó noticia de alguna cosa que

no se ha dicho ó no se ha oido antes. Novum.

G DE NUEVAs No os cUREDEs , QUE HACE asE

VAN VIEJAs y sABERLAs fueREDEs. ref. que re

prende la demasiada curiosidad de saber lo que

inmediatamente no nos pertenece, debiéndose

persuadir á que no hay cosa oculta que no re

vele el tiempo. 9 HACERsE DE NUEvAs. fr. Dar

alguno á entender con afectacion y disimulo

que no ha llegado á su noticia aquello que le

dice otro, siendo cierto que lo sabia anticipa

damente. Inscitiam afectare, motum quasi

inauditum admirari. 32 LAs MAlAs NUEVAs

s1EMPRE soN cieRTAs. ref. que enseña cuanto

mas expuesta está la naturaleza á las desgra

cias que á las felicidades, pues estas las mas

veces se desvanecen, y aquellas cási nunca de

jan de suceder.

NUEVAMENTE. adv. m. De poco tiempo á esta

parte ó con novedad. Noviter, nuper.

NUEVE. adj. num. card. El número que contiene

ocho unidades y una mas. 3 En algunas expre

siones NoNo; como hoy estamos á NUEVE, libro

NUEVE. (3 s.m. El número último que se escri

be con una sola cifra de las que comunmente

se usan. Es número cuadrado, que se produce

de la multiplicacion de tres por si mismo. No

ven. 3 La carta ó naipe que tiene nueve seña

les, como el NUEvE de copas.

NUEVEC1CO, LLO, TO. adj. d. de NUEvo.

NUEVO, WA. adj. Lo que está recien hecho ó fa

bricado. Novus. 2 Lo que se ve ó se oye por la

primera vez. Novus 3 Repetido ó reiterado para

renovarlo. Renova lus 3 Distinto ó diferente de

lo que antes habia ó se tenia aprendido. Novus,

recens. 3 Lo que sobreviene ó se añade á otra

cosa que habia antes. Novus, superadditus. 62

Recien venido á algun pais ó lugar, y asi se

dice: fulano es nuevo en Madrid etc. Novitius,

novus advena. 3 En las universidades se lla

ma el que está en ellas el primer año. Y por

extension se dice de cualquier principiante en

alguna facultad ó arte. En los colejios se lla

man NUEvos hasta cierto tiempo, segun está

prescrito en sus particulares institutos. Nori

tius. 3 DE NUEvo. mod. adv. NUEvAMIENTE.

NUEZ. m. El fruto del nogal. Compónese de una

corteza herbácea, fibrosa, dura y caediza, que

contiene un cuerpo oval de una pulgada de lar

go, sumamente duro, escabroso, de color par

do claro, compuesto de dos mitades que encier

ran la parte comestible, que es blanda, caver

nosa, de gusto craso y agradable, y está cubier

ta de una telilla parda. Vuar. 3 El fruto de al

gunos árboles que tiene la figura de las nueces

aunque sin meollo, y de cáscara menos diura.

Juglans, galbulus. 32 LARINJE. 3 En la ballesta

es un hueso que tiene el tablero en que se ar

ma la cuerda, el cual se labra de uno que tie

nen los venados en la cabeza en el nacimiento

de los cuernos, por ser fuerte y duro, y mas á

propósito que otro alguno. Uncus, fibula ba

llestue vel scapus. 3 DE CIPR és. Piña de ciprés.

G MoscADA. La nuez que cojida en verde antes

de cuajar la cáscara, y conservada en almibar

se cubre despues con alcorza. Nur immatura

saccharo condita. 3 ó DE ESPECIA. El fruto que

da el árbol de la nuez moscada. Es ovalado, de

unas nueve líneas de largo, está cubierto con

una membrana fibrosa, conocida con el nom

bre de MAcis, y es sumamente duro, de color

agradable y de gusto aromático y picante. Mi

risticae officinalis fructus., 3 vómicA. El fru

to de un árbol indíjeno de las islas Marianas,

cuya madera se conoce en la farmacia con el

nombre de leño columbrino. El fruto es redon

do, chato, duro y de color ceniciento. Se repu

ta un veneno activo. Strychnos, uncis vonni

cae fructus. 3 APRETAn Á UNo LA NUEz. fr.

fam. Matar á alguno ahogándole. Strangulare.

3 volver LAs NUEces AL cÁNTAno. fr. maet. y

fam. Suscitar de nuevo alguna especie después

de muy disputada y concluida. Contentionem,

riram repetere, renovare, crambem recoque

re. & MAS ES EL RUIDo QUE LAS NUECES. fr. met.

y fam. con que se da á entender, que el resul

tado de ciertas cosas ó sucesos no corresponde

al aparato con que se anuncian.

NUEZA. f. Planta que echa los tallos herbáceos,

largos, trepadores y ásperos, asi como las ho

jas, que son redondas y divididas en gajos co

mo las de la parra. Las flores son blanquino

sas, y el fruto es una baya redonda, negra ó

blanca. Bryonia alba. 39 NUEzA BLANCA. f. Es

pecie de nueza que tiene la flor blanca. Bryo

niae species.

NUGATORIO, RIA. adj. Engañoso, frustráneo,

que se burla de la esperanza que se habia con

cebido ó del juicio que se tenia hecho. Nuga

torius.

NULAMENTE. adv. m. Inválidamcnte, con defec

to de valor. Invalide.

NULlDAD. f. Defecto de valor, vicio que dismi

nuye la estimacion de alguna cosa. Nullitas. 9

Latamente se toma por cualquier falta ó tacha

que disminuye el precio ó la estimacion de las

cosas; y así se dice: fulano tiene algunas NUll

DA DES. Vitium.

NULO, L.A. adj. Falto de valor y fuerza para

obligar ó tener efecto, por carecer de las so

lemnidades requisitas en la sustancia ó en el

modo. Nullus.

NUMANTINO, NA. adj. El natural de la antigua

Numancia y lo perteneciente a esta ciudad. Se

usa tambien como sustantivo.

NUMEN. m. DEIDAD. Llamaban así los jentiles á

cualquiera de los dioses fabulosos que adora

ban. Numen. El injenio ó jenio especial para

alguna cosa; y asi se dice, fulano para esto ó

lo otro tiene NúMEN. Mas comunmente se usa

por el ingenio poético, mirándolo como una

deidad que inspira al poeta sus versos. Inge

nium.

NUMERABLE. adj. Lo que se puede contar por

números. Numerabilis.

NUMERACION.f. El acto de contar por el órden

de los números. Numeratio. 62 La primera

parte de la aritmética, que enseña á escribir

las cantidades con las nueve cifras numéricas

y el cero, y á leer las que están escritas. Nume

ratio.

NUMERAD0R. m. A rit. El núm. que se escribe

en la parte superior cuando se quiere expresar

algun quebrado. Llámase así porque determina

el número de partes que contiene el quebrado

de las en que se supone dividido el entero; co

mo en que el tres es el NUMERADoa, seña

lando haberse tomado tres partes de las cuatro

en que se dividió el entero. Numerator.

NUMERAL. adj. Lo que es propio del número

ó pertenece al mismo. Numeralis.

NUMERAlt. a. Contar por el orden de los núme
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ros. Numerare. 2 Foliar las hojas ópájinas de

algun libro ó escrito para distinguir el órden

y colocacion de ellos. 3 Poner números en los

capítulos, párrafos ó artículos. Numeros appo

mere, numeris signare. 3 Contar ó tener á cuai

quiera individuo por uno de los que componen

el número de personas, ó cosas de determinada

ó particular calidad. Numerare inter, annu

merare, computare., 3 Marcar con números los

fardos, paquetes, cajones etc.

NUMERARIO, RIA. adj. Lo que es del número ó

pertenece á él. Numerarius. 3 s.m. Moneda

acuñada ó dinero efectivo. Numisma, pecunia,

aes, signatum.

NUMÉRICAMENTE. adv. m. Con determinacion á

individuo, individualmente. Es término de es

cuelas. Numerice. 3 adv. de m. Con relacion

al número.

NUMÉRICO, CA. ad. En las escuelas es lo que

determina ó diferencia un individuo de otro.

Numericus. 63 Lo que se ejecuta con números;

como progresion , NUMÉRICA, laberinto NUMÉ

Rico etc. Numericus.

NÚMERO. m. Coleccion de unidades, como Nú

masRo 4, que es cuatro unidades. Numerus. 9

Se llama, aunque impropiamente, la unidad,

por ser principio y raiz de los números. Mo

nas, unitas. 3. El carácter ó cifra con qué se

significa el mismo número. Las cifras que lla

mamos castellanas son varias letras de las del

abecedario; á saber; la I , que significa uno,

la Y cinco, la X diez, la L cincuenta, la C

ciento, la D quinientos, la M mil. Antepuesta

la letra de menor valor á la de mayor, le re

baja otro tanto como ella vale; como IV yale

cuatro. Mil se cifraba tambien en lo antiguo

con dos CC encontradas, y una l en medio, así

Clo. Esta numeracion se tomó de los romanos.

Los números arábigos, que son los que frecuen

temente se usan, se cifran así y con este ór

den: 1 uno, 2 dos. 3 tres, 4 cuatro, 5 cinco, 6

seis, 7 siete, 8 ocho, 9, nueve, y el 0, que

llaman cero; que antepuesto á otra cifra no

tiene valor, y pospuesto añade tantas decenas

como unidades vale la cifra. Nota numeralis

vel arithmetica . numerus. 39 Muchedumbre

indeterminada. Numerus. 3 Muchedumbre de

cosas de determinada ó particular calidad. Nu

merus. 3 Cantidad determinada de personas

en algun empleo ó comunidad; y asi se dice:

escribano del NúMeRo, academico del NúmIERo

etc. Numerus. G. La determinada medida pro

porcional ó cadencia, que hace armoniosos los

períodos músicos y los de poesía y retórica, y

por eso agradables y gustosos al oido. Nume

rus. 2 El verso; por constar de determinado

número de sílabas y cantidades de ellas, por

lo que estan sujetos á medida. Numerus. 3

Gram. La propiedad del nombre, por la que

variando por lo comun de terminacion significa

ó uno, y entonces se llama singular: ó mas de

uno, y entonces se llama plural. El griego,

árabe y hebreo, tienen tambien dual, que de

nota dos. Numerus. 3 p. El cuarto de los cinco

sagrados libros en que se divide el Pentatéuco,

y que fueron compuestos por Moisés. Numeri,

2 NúMERo ceNTENAR. El que consta de uno ó

mas cientos de unidades; como 100, 200, 300.

400 etc. Centenarius numerus. & Co MPUEsto.

Es aquel á quien mide otro número además de

la unidad; como el 6, á quien miden el 2 y

el 3, esto es, que se produce por la multipli

cacion del 2 por el 3. Numerus compositus. 3

A rit. El que se escribe con mas de un guaris

mo. 3 coADRADo. El que se produce por la

Ñ

Dana. letra de nuestro alfabeto. Fór

mase el sonido de esta letra como el de la

n, pero con mas parte de la lengua y mas ape

gada y firme en el paladar, y se percibe por

consiguiente mas en ella la semejanza con las

nasales. Ejercítase con todas las vocales pu

ras; como en niña, niñez, heñir, armiño,

cañuto.

ÑA

ÑAGAZA. f. AÑAGAza.

ÑAQUE. m. Conjunto ó monton de cosas in

útiles y ridículas. Inutilium rerum acerbus.

multiplicacion de un número por sí mismo;

como el 16, que se produce de la multiplica

cion del 4 por el 4. Numerus quadratus. 3

cÚnico. El que se produce por la multiplica

cion repetida de un mismo número tomado

tres veces; como 27, que multiplicando el 3

por 3 hace nueve, y este otra vez por el 3 el

27. Numerus cubicus. (3 IMPAR. El que no se

puede dividir por mitad sin quebrado; como

el 5. Numerus impar. 3 1NcoNMENSURA BLE.

NúMERo sordo. 3 iR RAcioNAL. NúMERo soRDo.

69 PAR. El que se puede dividir por mitad sin

quebrado; como el 4. Numerus par. 3 PRIMo.

Aquel que solo es medido de la unidad, ó que

no se produce multiplicacion de otro

número; como el 7. Numerus primus vel posi

tivus. 3 sonDo, 1aRACIONAL ó INCONMENsuRA

RLe. El que no tiene proporcion que se pueda

explicar con otro número, aunque se aprende

como si la tuviera; como la raiz cuadrada de

18, que es mayor que 4, y menor que 5. Nu

merus surdus vel irrationalis. 3 NúMEaos DE

NoMINADos. Los que numeran cosas de diferen

tes especies; como libras, sueldos, dineros,

grados, minutos etc. Numeri denominati. 3

DíGITos. A rit. Los carácteres desde el uno

hasta el nueve, cuando están cada uno de por

sí de suerte que no llegan al valor de la dece

na. Numeri digiti. 2 PRoPoncioNALEs. Los

que son términos, de dos razones semejantes;

como cuando decimos; como 8 con 4, asi 6

con 3; los cuatro números 8, 4, 6, 3, son

proporcionales. Numeri proportionales. 3 Nú

MERo UNo, ó cuidar del NúMeRo uno. exp. joc.

con que se explica el cuidado que cada uno

debe tener de sí mismo y sus conveniencias

ante todas cosas. Indiciduum, primus nume

rus, 3 IIAcea NúMERo, fr. de que se usa pa

ra dar á entender, que alguna cosa no tie

ne, mas utilidad ó empleo que aumentar el nú

mero de su especie. Se usa tambien corte

sanamente cuando alguna persona se ofrece al

servicio de otra; y así se dice: para HAcER

NúMEno entre los servidores ó criados de vd.

Numerum augere. & LLENAR, El NúMERo DE

ALGUNA cosA. fr. Completarle; y así se dice:

N. LLENó el núMERo de los regidores. Com

plere. 9 siN NúMERo. mod ady, con que se sig

nifica una muchedumbre casi innumerable; y

así se dice: habia gente s1N NúMeao. Multitu-

do innumerabilis.

NUMEROSAMENTE. adv. m. En gran número. 3

Con cadencia, medida y proporcion. Innumere

numerosº.

NUMEROSIDAD. f. Multitud numerosa. Numero
si las.

NUMEROSISIM0, MA. adj. sup. de NUMEaoso.

Numerossisimus. - -

NUMEROS0, S.A. adj. Lo que incluye gran nú

mero ó muchedumbre de cosas. Numerosus. 3

Armonioso; ó lo que tiene proporcion, cadencia

ó medida. Numerosus.

NUMIDA. adj. NUMíoico, por el natural de Numi

dia. Se usa tambien como sustantivo.

NUMIDICO, CA. adj., Lo que pertenece á la

Numidia y el natural, de este país. Numidi
CulS.

NUMISMA. m. ant. MoNEDA.

NUMISMÁTICA. f. La ciencia que trata del co

nocimiento de las monedas y medallas anti

guas. , -

NUMISMÁTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

numismática. 3 s.m. El que profesa la nu
mismática.

NUMo. m. Moneda ó dinero. En algun tiempo se

ÑIQUIÑAQUE. m. Sujeto ó cosa muy desprecia

ble. Res nihili. .

ÑO

ÑOCL0. m. Especie de melindre hecho de ma

sa de harina, azúcar, manteca de vacas, hue

vos, vino y anís , de que se forman unos

panecitos del tamaño de nueces, y se cuecen

en el horno sobre papeles polvoreados de hari

- na. Tragemata quaedam.

ÑOÑO, NA. adj. fam. Caduco ó chocho. Dícese

de los viejos; como quien dice: vuelto á la

tomó en particular por moneda que valia diez

maravedís. Nummus. -

NUMULARIo. m. El que comercia ó trata con di
nero. Nummularius. - -

NUNCA. adv. t. En ningun tiempo. Nunquam. 3

NUNCA JAMÁs. mod. adv. NUNCA. Añadesele la

V07¿ dar mas eficacia y energía á la

negacion. unquam.

NUNCIAR. a, ant. ANUxcIAR.

NUNCIATURA. f. El cargo ó dignidad de nuncio.

Legati pontificii munus. 3 El tribunal de la

Rota de la Nunciatura apostólica en España.

Legati pontificii rel nuntii tribunal. 3. La casa

en que vive el nuncio y está su tribunal. Nun

tii pontificii ejusque tribunalis aedes publica.

NUNCI0. m. El que lleva aviso, noticia ó encar

go de un sujeto á otro, enviado á el para este

efecto. Nuntius. 3 Por antonomasia se toma

por el embajador que envia su santidad á los

príncipes católicos. Legatus pontificius vel

nuntius. 2 Llaman en Toledo el hospital don

de recogen y curan los locos. Insanorum hos

mitium sic dictum.

NUNCUPATIVO. m, for. Se aplica al testamento

que sin reducirse á escritura, se otorga de vi

va voz, nombrando heredero en presencia de

cinco testigos. Nuncupa tivus.

NUNCUPATORIO, RIA. adj. que se aplica á las

cartas ó escritos con que se dedica alguna obra

ó en que se nombra é instituye alguno por he

redero, ó se le confiere algun empleo. Ñuncu

patorius, nuncupativus.

NUNEZ. m. patron. de Nuño. Hoy es apellido de
familia. -

NUPCIAL. adj. Lo que pertenece ó conduce á las

bodas. Nuptialis.

NUPCIAS. f. p. BodA.

NUTRA. f. Cuadrúpedo. NUTRIA.

NUTRIA. f. Cuadrúpedo anfibio, de una vara

de largo, de color pardo oscuro, con la cabeza

grande, los ojos pequeños, la cola larga, y los

dedos de los cuatro piés reunidos con una

membrana. Mustela lutris.

NUTRICIO, CIA. adj. Lo que sirve para alimen

taró nutrir. Entre los médicos es muy frecuen

te decir el suco NUTRicio. Nutrítius.

NUTBICION. f. La operacion con que la natura

leza actúa el alimento, le distribuye á las par

tes del cuerpo humano, y le convierte en la

sustancia propia de cada una. Nutritio. 2 En

la farmacia es la preparación de los medica

mentos, mezclándolos con otros para aumen

tarles la virtud y darles mayor fuerza. Nutritio,
incorporatio.

NUTRIMENTAL. adj. Lo que sirve de sustento

ó alimento. Nutritivus, nutriendi vim ha -
6rls.

NUTRIMENT0. m. La sustancia de los alimen

tos que sirven á la nutricion. Tómase las mas

veces por NUTRicioN. Nutrimentum. 3 met.

La materia ó causa del aumento, actividad

ó fuerza de una cosa en cualquier línea , es

¿mente en lo moral. Nutrimentum, pa
ulum.

NUTRIR. a, Aumentar la sustancia del cuerpo

del animal por medio del alimento, reparan

do las partes que se van perdiendo por el ejer

cicio de las fuerzas vitales. Nutrire. 3 met.

Aumentar ó dar nuevas fuerzas en cualquiera

línea, pero especialmente en lo moral. Nu

trire,¿

NUTRITIVO, VA. adj. Lo que tiene fuerza de nu

trir ó aumentar. Nutritivus.

NUTRlZ. f. AMA DE LECHE.

ÑU

edad de los niños , por corrupcion de esta voz.

Caducus, vel delirus senes. -

ÑORA. f. p. Murc. NoRIA.

ÑU

ÑUBLADO. m. ant. NUELAno.

NUBLAR. a. ant. ANUBLAR.

NUBLO. m. ant. NUBLo.

ÑUDILL0. m. ant. NUDILLo.

NUDO. m. ant. NUDo.

NUDOSO, S.A. adj. ant. Nudoso.
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O

Deva. letra de nuestro alfabeto, y

cuarta en el número de las vocales. Su sonido

es claro y vigoroso; se forma con la boca abier

ta, alargando los labios para afuera un poco en

forma redonda, 3 Partícula disyuntiva que se

convierte en u siempre que la palabra inme

diata comienza con o; como diciendo: diez ú

once, poeta ú orador, para evitar la cacofonia

que resulta de colocar la o entre ambas diccio

nes. 2 Tiene además esta letra por sí sola un

uso muy vario, singular y expresivo en la ora

cion para manifestar los afectos del ánimo, 9

adv. l. ant. Do ó DoNDE.

OB

OBCECACION. f. Ceguedad, deslumbramiento,

ofuscacion.

OBCECAR. a. Cegar, deslumbrar ú ofuscar Ob

caecare. Usase como recíproco.

OBCEGAR. a. ant. o acRCA R.

OBDURACION. f. Dureza ó porfía en resistir lo

que conviene ; obstinacion y terquedad. Obdu

ratio, obstinatio.

OBEDECEDOR, RA. m. y f. El que obedece.

UBEDECER. a. Hacer la voluntad del superior

que manda, sujetarse á él y ejecutar sus pre

ceptos. Obtemperare. 3 Se entiende tambien

de algunos aninales, que ceden con docilidad

á la escuela y al régimen que se les quiere po

ner para servirse de ellos; y asi se dice: que

el caballo obEDEce al freno, á la mano etc.

Obedire. 3 met. Se dice de los metales y otras

cosas inanimadas, cuando se logra reducirlas

al fin para que se destinan; como la enferine

dad onEDEce á los rennedios. Flecti , parere.

62 HAcense obedeceR. fr. Tener entereza para

hacer que se cumpla lo que se manda. Seriò

pruecipere, obligare, cogere ad obsequium.

69 MAS VALE o I,EDEcER QUE SAcRIFicAR. fr.

tomada de la sagrada escritura, que enseña

la obligacion que se tiene de obedecer en pri

mer lugar y ante todas cosas el precepto del

superior. Mellius est obedire quám sacrificure.

OBEDECIENTE. p. a. ant. El que obedece.

UBEDECIMIENTO. m. El acto de obedecer. Obe

dien tia.

OBEDIENCIA. f. Sujecion y subordinacion á la

voluntad del superior ejecutando sus preceptos.

Obtemperan tia. 3 Se toma tambien por el pre

cepto del superior, especialmente en las órde

nes regulares. Mandatum. 3 Se llama entre

los regulares el periniso que da el superior á

un súbdito para ir á predicar, ó a asignacion

de oficio para otro convento ó para hacer al

gun viaje. Licentia, testimonium progressio

mis cel assignationis. G En las órdenes regu

lares el oficio ó empleo de comunidad, que

sirve ó desempeña un religioso por órden de

sus superiores. 3 met. La docilidad con que

los brutos se sujetan á la enseñanza ó al ar

te. Obedientia, le ribilirts, docilitas. 3 onE

DIENcIA cIEGA. La que se ejerce sin exami

nar los motivos ó razones del que manda. Obe

dientia caeca. AcATAR oBEDIENCIA. fr. ant.

Tener obediencia ó rendirla."Obsequium alicui

praestare. 3 Á LA onEDIENcIA. expr, cortesana

con que alguno se somete al gusto de otro. Ju

beas. 3 DAR LA obEDIENCIA. fr. Sujetarse á al

guno, reconocerle por su superior. Potestati

alterius se dare, commitere.

OBEDIENCIAL. adj. Lo que pertenece á la obe

diencia. Obedientialis.

OBEDIENTE. adj. El que obedece ó prontamente

se allana á ejecutar lo que se le ordena y man

da. Obediens,¿¿
OBEDIENTEMENTE. adv. Con obediencia. Obe

dienter, obtemperanter.

OBEDIENTISIMO, MA. adj. sup. de obEDIENTE.

OBEJARUC0. Im. ant. A BEJARUCo.

OBELISCO. m., Pirámide sobre base cuadrada,

de muy grande altura respecto de esta, con jero.

glíficos ó inscripciones grabadas por lo comun

en ella; la cual sirve de adorno en algun lu

gar público. Obeliscus. 9 Señal que se suele

poner en la márgen de los libros para anotar

alguna cosa particular. Obeliscus, obelus.

OBEL0. Inn. O BEL1SCO.

OBENCADURA. f. Náut. El conjunto de los oben

ques. Rudentes. -

OBENQUE. m. Naut. Cada uno de los cabos grue

sos que encapillan en la cabeza del palo ó gar

ganta sobre los baos, y bajan á las mesas de

guarnicion, y se fijan en las vigotas de las ca

ueuas. 1udentes qua naci inserviunt.

OBESIDAD. f. Crasitud ó gordura demasiada del

cuerpo del hombre. Obesitas.

OBESO, S.A. adj. Grueso de cuerpo en demasía.

Obesus.

ÓBICE. m. Obstáculo, embarazo, estorbo, im

pedimento. Ober. -

OBISPADo. La prelacía ó dignidad del obispo.

Episcopatus, dignitas, munus episcopale. 3

E territorio ó distrito asignado á cada obispo

para ejercer sus funciones y jurisdiccion. Ditio

episcopalis. -

OBSPAL. adj. EPIscoPAL. y así se dice: la casa

obispAL. etc. Episcopalis.

OBISPALIA. f. El palacio ó casa del obispo junto

á la catedral. Episcopium, aedes episcopales.3

El territorio perteneciente al obispo ó á la dig

nidad episcopal. Ditio¿
OBISPAR. n. Óbtener algun obispado, ser pro

visto en él. Episcopatum obtinere.63 met, y

fam. Morirse, y algunas veces se toma por ha

berse perdido alguna cosa que se tenia, ó que

se pretendia y deseaba con solicitud. Obire, abi

re, perire.

OBISPILLO. m. d. de obispo. Nombre que dan en

algunas partes á un muchacho que la víspera de

s. Nicolás de Bari se viste de obispo, y lo lle

van con gran fiesta á la iglesia, donde al tiem

¿ de las vísperas está sentado en el coro, y

aja después á cantar la oracion al altar mayor,

y el dia del santo asiste á la misa mayor. Aun

se conserva en la Coruña y otras ciudades,

como tambien en algunas universidades y co

legios. Puer episcopali habitu ornatus. 3Bur

la que hacianlos estudiantes en las universi

dades con los nuevos, poniéndolos sentados

con alguna mitra de papel ú otra insignia ridí

cula, y dándoles algunos chascos, y diciéndo

les palabras de chanza y picantes. Scholastico

rum jocus. 3 Una morcilla grande que se hace

cuando se matan los puercos; y algunos acos

tumbran hacerlas de carne picada con huevos

y especia. Faliscus, botulus, botellus, farci

men quoddam. 3 En las aves RADADILLA.

OBISPO. m. El prelado superior de alguna dióce

sis legítimamente consagrado, á cuyo cargo

está el pasto espiritual y la direccion y el go

bierno eclesiástico de los fieles de aquel dis

trito. Episcopus, antistes, praesul. 3 Pez fa

buloso que se lingió ser parecido á un obispo.

Piscis ad episcopi forman fictitius. 3 obisp1

LLo, morcilla etc.3 Germ.436ALLo.3A UXLIAR.

El que nombran algunos obispos y, arzobispos

para que les ayuden á cumplir con la carga de

pastor, ya sea por su mucha ancianidad ó estar

enfermos, ó por ser tan vasto el territorio, que

¿ sí solos no pueden acudir personalmente á

acer en él las funciones que les tocan. A es

tos obispos se les señala por el potífice alguna

de las iglesias que los tuvieron en otro tiempo,

y hoy están dominadas de infieles. Titulares

in partibus infidelium episcopi. 3 DE ANillo.

obispo AUxiliAR. 3 E.Lecto. El que solo tiene

el nombramiento del rey, sin estar aun consa

grado, ni confirmado. 3 DE LA PRIMERA sill.A.

METRoPolirANo.3 DE TíTULo. oBISPoAUXILIAR.

63 IN PARTIBUs, ó IN PARTIBUs INFIDELIUM. El

que se consagra á título de algun obispado,

cuyo territorio está en poder de infieles. .

ÓBITO. m. Fallecimiento de alguna persona. Úsa

se esta voz entre los curiales, y en las comu

nidades relijiosas. Obitus.

OBJECION.f. Réplica, razon que se propone; di

ficultad que se discurre en contrario de una

opinion ó para impugnar alguna proposicion.

Objectio, oppositio.

OBJECTO. m. ant. Objecion , tacha, reparo.

OBJETAR. a. Oponer alguna cosa á una opinion

para combatirla ó refutarla; proponer otra ra

zon contraria á lo que se ha dicho. Opponere.

OBJETIVAMENTE. adv. m. En cuanto al objeto ó

por razon del objeto. -

OBJETIVO, VA. adj. Lo que pertenece al objeto.

Objectivus. En los anteojos de larga vista el

¿ ó lente que está mas distante del ojo del

observador.

OBJETO. m. Lo que se percibe con alguno de los

sentidos, ó acerca de lo cual se ejercen. Objec

tum. 3 Se llama tambien el término ó fin de los

actos de las potencias. Objectum. 3 El fin ó in

tento á que se dirige ó encamina alguna cosa.

Finis, scopus, objecturn.3 La materia y el su

jeto de una ciencia; como el objRTo de la teo

ogía, que es Dios. Entre los facultativos se

divide en material y formal. El material llaman

al mismo sujeto ó materia de la facultad: y el

formal al fin de ella; como en la inedicina el

onJETo material es la enferdad, y el formal la

sanidad. Objectum, vel materiale vel formale

facultatis. 3 ant. Objecion o tacha, reparo.3

ant. Tacha y excepcion. 3 DE ArribucioN. Lla -

man al principal ó último fin al , cual se dirigen

todos los actos de la facultad ó de la potencia, y

por extension se dice de otras cosas que prin

cipalmente se intentan. Attributionis objectum.

OBLACION.f. Ofrenda y sacrificio que se hace á

Dios. Oblatio.

OBLADA. f. La ofrenda que se lleva á la iglesia y

se da por los difuntos, que regularmente es

un pan ó rosca: sucle ponerse encima de la se

pultura antes de dársela al cura, y está allí

mientras se dice la misa. Libum. 9 QUIEN LLE

VA LAS oBLADAS, QUE TAÑA LAS CAMPANAs.

ref. que enseña que el que lleva la utilidad

debe llevar el trabajo.

OBLATA. f. La porcion de dinero que se da al

sacristan ó á la fábrica de la iglesia por razon

del gasto del vino, hostias, cera ú ornamentos

para decir las misas. Suele ser carga de algu

nas capellanías, que el capellan satisfaga un

tanto por esta razon á la iglesia donde cum

ple las misas de su obligacion. Res oblata pro

ministerio missae. Q> En la misa es la hostia

ofrecida y puesta sobre la patena, y el vino en

en el cáliz antes de ser consagrados; y asi se

dice incensar la onL.ATA. Oblata.

OBLEA. f. Hoja muy delgada hecha de harina y

agua, que se forma en un molde y se cuece al

fuego. Sirve para diversos usos; y á la que ha

de ser para cerrar las cubiertas de las cartas se

mezcla algun color, que comunmente es rojo.

Laganum, bractea massae rubrae. 9 Las hay

tambien de goma.

OBLEERA. f. Pieza de la escribanía, en que se

ponen las obleas.

OBLICUAMENTE. adv. m. Con oblicuidad. Obs

quº.

OBLICUAR. a. Dar direccion á alguna cosa al

través ó con inclinacion á otra. Obliquare.

OBLICUIDAD. f. Direccion al sesgo, al través,

con inclinacion. Obliquitas. 2 DE LA EcLíPTI

cA. El ángulo que forma la eclíptica con el

ecuador, y que es de unos veinte y tres grados

y medio. Eclipticae obliquitas.

OBLICUO, CUA. adj. Sesgado., inclinado. Obli

uus. 39 Se dice del plano ó fínea que cae so

re otro, y hace con él ó ella ángulo que no

es recto; y así los ángulos agudos y obtusos se

llaman ángulos oblicUos. Obliquus.

OBI.IGACION. f. Vínculo que estrecha á dar al

guna cosa ó ejecutar alguna accion, ya sea por

alguna disposicion de ley, ya en virtud de pacto

legítimo. Obligatio.3 La escritura que uno hace

ante escribano á favor de otro, de que cumplirá

aquello que ofrece y á que se obliga. Cautio chi

rographica, obligatio inscriptis. 2. La corres

pondencia que uno debe manifestar y dará en

iender que tiene al beneficio que ha recibido de

otro. De votio, gratia, debitum , oficium. G. El

contrato que hace alguna ciudad ó villa con el

particular que promete abastecerla de carne,

jabon, tocino etc. Provisionis vel annonas

obligatio. 32 La casa donde el obligado vende

el genero que está de su cargo. Sponsoris vel

provisoris aedes vel taberna. 63 p. Se toma

por las prendas y estimacion que debe conser

var el hombre honrado para ser estimado y res

petado; y así se dice : faltó à sus obligAcio

NES, es hombre de obLIGA cioNEs. Partes, ho

noris jura. 39 La familia que cada uno tiene

que mantener, y particularmente la de los

hijos y parientes; y por esto se dice: está car

gado de obligAcroNes, tiene muchas obliGA

cioNes que mantener. Oficia familiae vel pa

rentibus praestanda, illorum cura. 39 oBL

GAcioN civil. La que no subsistiendo en rea

lidad, consta de suerte en el fuero judicial,

que puede el que aparece deudor ser estrecha

do por el juez á su cumplimiento; como en el

que confesó por escrito el recibo de alguna co

sa que no le fué entregada , y no puede probar

la omision de la entrega. Ciuilis obligatio. 69

MisTA. La que subsiste en realidad, y consta

para el fuero judicial por instrumento legítimo;

como el que recibió empréstito y le confesó

por escrito. Mista obligatio. 3 NATURAL. La

que por provenir de contrato no admitido en

el derecho civil, y que por tanto no causa ac

cion en el fuero judicial, subsiste solamente

en el interno ; como la que contrajo el hijo de

familias en el mutuo. Obligatio naturalis. Sº

CONSTITUIRSE EN 0BLIGACION DE ALGUNA COSA--

fr. Obligarse á ella. Obligari, constringi. 639

coRRER obLIGAcioN Á AlGUNo. fr. met. Estar

obligado. 3 PRIMERo es LA obliGAcioN QUE LA

DevocioN. ref. que enseña que la principal

ocupacion debe ser en aquello que nos incum

be, sin distraernos á cosas extrañas.

OBLIGADISIMO, MA. adj. sup. de osiisA
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no. Valde adstrictus, obligatus.

OBLIGADO. Usado como sustantivo significa la

persona, á cuya cuenta corre el abastecerá un

pueblo ó ciudad de algun género; como nieve,

carbon, carne etc. Rei alicujus provisor, spon

sor. 32 Mús. Lo que canta ó toca un músico

como principal, acompañándole las demás vo

ces é instrumentos.

OBLlGAMIENTO.m. ant. onlio AcioN.

QBLIGANTE. p. a. Lo que obliga; y así se dice;

habló con palabras muy obligANTEs. Adstric

torius, obligans.

OBLIGAR. a. Átar, ligar, precisar, mover efi

cazmente á alguna cosa, aunque sea repugnan

te al gusto y genio del que la ha de ejecutar.

Cogere. 9 Adquirirse y atraer la voluntad ó be

nevolencia de otro con beneficios ó agasajos,

para tenerle propicio cuando le necesitare, Be

neficiis afficere, obstringere., 3 r. Compro

meterse, hacerse responsable de alguna cosa.

In se recipere.

OBLIGATIVO , VA. adj. ant. onLIGAToRIo.

OBLIGATORIO, RIA. adj. Lo que precisa y obli

ga á cumplirse ó ejecutarse. Obligatorius.

CBLONGO, GA. adj. Lo que es mas largo que

ancho. Oblongus.

QBNOXIO, XIA. adj. ant. Expuesto á contingen

cia ó peligro. Obnoxius.

OBOE. m. oBUÉ.

ÓBOLO. m. Moneda ateniense que valia como

seis maravedís nuestros. Obolus. S2 Farm.

Medio escrúpulo ó doce granos. Obolus, se

miscrupulus.

OBRA. f. Cualquiera cosa que es hecha ó produ

cida por algun agente. Opus. 49 Los escritos de

alguno. Scriptum , opus. 62 El edificio que se

va fabricando ó la compostura que se hace en

alguna casa; y así se dice: en este lugar hay

muchas osRAs, en casa de fulano hay oBRA.

¿: , opus , fubrica. 3 Medio, virtud

ó poder; y así se dice: por oBaA del Espíritu

Santo. Opus , opera. 3 El gran trabajo que

cuesta ó el mucho tiempo que se gasta en eje

cutar alguna cosa; y así se dice: esta pieza

tiene mucha ó poca onu A. Labor. 9 La labor

que tiene que hacer un artesano. 62 Toda suer

te de accion moral, y principalmente la que se

encamina al provecho del alma ó la que le hace

daño. Opus. 2 FÁBRicA ó derecho de FABR1

CA. (89 oBRA ComENZADA NO TE LA VEA SUEGRA

MI cUÑADA. ref. que aconseja , que lo que uno

¿ que llegue á efecto lo procure ocultar

e quien se lo impida. 39coRoNADA. Fort. Una

de las obras exteriores que consta de dos me

dios baluartes y uno entero, trabados con dos

cortinas. Coronatum opus. G) DE. mod. adv.

que sirve para determinar una cantidad sobre

oco mas o menos, cuando no se puede seña

ar á punto fijo. v.g. En oBRA de un mes se

acaba la vendimia. Circiter.3 DE ARTE MAvon.

fam. Obra de mucho primor ó de difícil ejecu

cion. Opus afabré factum, 3 DE coMUM, obRA

DE NINGUN. ref. que da á entender que lo que

está al cargo de muchos no se perfecciona,

porque todos echan fuera de sí el trabajo, 3.

DE, FÁBaicA. El arco, pared ú otra cosa fabri

eado de ladrillo ó piedra, cortada y colocada

con arte y órden , en contraposicion de la que

se construye de tierra ó mampostería. Fabrica

arte constructa. 39 DE MISER IcoRDIA. Cada

uno de aquellos actos con que se socorre al ne

cesitado corporal ó espiritualmente. Llámase

de misericordia, por que no obliga de justicia

sino en casos graves. Opera pietatis seu muise

ricordiae. 9 de noMANos ó noMANA. Cualquier

cosa que cuesta mucho trabajo y tiempo, ó que

es perfecta y acabada en su línea. Magnificum

ºel praegrande opus, vel longus labor. 9

onna eMPEzADA, Medio AcABADA. ref. que

denota, que la mayor dificultad en cualquier

eosa consiste por lo comun en los principios.

Diºnidum facti, qui bene caepit, habet. 3 EN

PRCAD0 MonTAL. met. y fam. La que ó no con

sigue el fin que se intenta, ó no tiene la cor

respondencia debida. Demeritoria opera vel

inutilia. G3 ob RA HEchA DINERo EspERA.

Otros dicen vENTA esPERA. ref. que enseña

que donde se trabaja se asegura la utilidad y

el provecho. º MANUAL. ant. oPERAcioN. 3

MUERTA. Náut. Las obras exteriores de una

embarcacion que están fuera del agua. Acrote

riae, vel acrostolia. 9 En lo moral la que es

buena en sí, pero que por estar en pecado

morta el que la ejecuta no es meritoria de la

vida eterna. Emortua opera. 9 PIA. Estableci

uniento piadoso para el culto de Dios ó ejerci

sio de la caridad con el prójimo. Opera pia. 2

net. fam. Cualquier cosa en que se halla utili

dad. Luerifisabilis res. o rama. El arte de

zapatería de nuevo. Sutrinum, ars sutoria.

G vivA. En lo moral la que , siendo buena, se

ejecuta en estado de gracia, 3 Náut. La obra

de una embarcacion en la parte que está sumer

gida en el agua. Navis partes sub aqua. 9.

onRA sAcA oBRA, ref. que manifiesta que eje

cutada una obra suele quedar la precision de

hacer otra. Opera parit opus. 62 obnAs AccE

soa. As. Fort. Las obras menores que interior

ó exteriormente se hacen para mayor seguri

dad de las principales. Opera adjectitia , ac

cesoria. 3 AccIDEN rALES. Fort. oBRAS AcCE

son As. 3 ExTERIones. Fort. Las que se hacen

de la contraescarpa afuera, para que los ene

migos que vienen á sitiar la plaza gasten el

tiempo en ganarlas, y lleguen mas tarde á la

muralla. Eacteriora munimen tu. 69 o BItAssoN

AMonEs, Que No BuENAs RAzoNFs. ref. que

explica, que el mejor modo de dará entender

el amor y voluntad es hacer beneficios al ama

do. Probatio amoris eathibitio est operis. 3

ALza a DE o BRA. fr. Entre obreros y trabajado

res suspender el trabajo. Ab opere desistere. 69

mUENA oBRA. El socorro uportuno ó favor que

se da ó alguno, ó cualquiera cosa en que se le

ayuda; y así se dice: hacer BUENA oBRA á al

guno. Beneficium aut juvamen cuivis praes

titum. 9 DAR obRA. fr. Dar que trabajará

los oficiales, Opus committere vel praebere. 9

fr. Dedicarse ó emplearse en algun trabajo.

Dare operam, G LA oBRA DEL Esco RIAL: met.

fam. Se dice de cualquiera cosa que tarda mu

cho en finalizarse. Longum opus, vel ferè ae

ternum. 9 MALA oBRA. Incomodidad, perjui

cio, daño. Se usa mas comunmente con el

verbo hacer. 3 METER EN oBRA. fr. PoNER

Pola obRA. G N1 obRA BUENA, Nl PALADRA MA

LA. expr, con que se moteja á los que ofrecen

mucho y nada cumplen. 62 poNER Poa oBaA.

fr. Pasar á ejecutar alguna cosa y dar principio

á ella. Ad opus venire, earsequi. 3 PoNER Port

obRA ALGUNA cos.A. fr. Ilacerla, ejecutarla.

Ersequi, ad opus se accingere. 3 sEcA EsTÁ

LA onRA. expr. fam. y festiva con que los ar

tífices y oficiales dan á entender al dueño de

alguna obra, que es menester remojarla dán

doles para refrescar. Opus siccum peragitur,

vino humectari, rigari oportet. 3 sENTARsE

LA oBRA. fr. Arq. Enjugarse la humedad de

la fábrica, y adquirir esta la union y firmeza

necesaria. Firmuter aedificium insistere, con

sistere. 69 ToMAR UNA oBRA. fr. Encargarse de

ella, concertándola para ponerla en ejecucion.

Opus faciendum conducere.

OBRADA. f. La labor que un par de mulas ó bue

yes hace en un dia trabajando ó arando la tier

ra. Jugerum.

OBRADOR , RA. m. y f. Hacedor, artífice, la

persona que ejecuta ó dispone alguna cosa.

Operator, artifer. 3 Se llama tambien la ofi

cina ó taller donde se juntan y hacen obras de

manos, como de carpinteria y otras semejan

tes. Officina.

OBRADURA. f. Lo que de cada vez se exprime

en el molino de aceite en cada prensa.

OBRAJE. m. La manufactura. Opificium. 2 . Se

llama tambien la oficina ó paraje donde se la

bran paños y otras cesas para el uso comun.

Officina.

OBRAJERO. m. El capataz ó jefe que cuida y go

bierna la gente que trabaja en alguna obra. Ar

tificum vel operatorum praefectus.

OBRANTE. p.a. El que obra.

OBRAR. a. Hacer alguna cosa, trabajar en ella.

A gere. 3 Ejecutar ó practicar alguna cosa no

material. Ad prarim adigere. 69 Causar, pro

ducir ó hacer efecto alguna cosa. Efectum ha

bere, vel efficaciam ostendere. 9 Construir,

edificar, hacer alguna obra. 69 Exonerar el

vientre. Ven trem earonerare.

OBRECICA, LLA, TA. f. ant. d. de obRA.

OBREPCION.f. Falsa narracion de un hecho que

se hace al superior, para sacar ó conseguir de

él algun rescripto, empleo ó dignidad; y si no

se hiciese serviria de impedimento á su logro.

Obreptio.

OBREPTICIO, CIA. adj. for. Lo que se pretende

ó consigue con obrepcion. Obreptitius.

OBRERIA. f. El cargo del obrero. Operarii mu

nus. 9 La renta destinada para la fábrica de

la iglesia ó de otras comunidades. 2 El cuida

do de ella, 3 prov. El sitio ú oficina destinada

para este despacho. Reditus ad fabricam des

natus; locus tali expeditioni paratus.

OBRERO, RA. m. y f. El que trabaja. 63 El ofi

cial que trabaja por jornal en las obras de las

casas y en las labores del campo. Operarius. 32

nnet. El que trabaja apostólicamente en la salud

de las almas. Operarius. 9 El que cuida de las

obras en las iglesias ó comunidades, que en

algunas catedrales es dignidad. Fabricae prae

fectus vel administrator. 3 Dignidad de las

órdenes militares que cuida de los reparos y

obras del convento: tiene obligacion de sumi

nistrar los instrumentos para ellas, de asistir

á las cuentas, y en defecto de los comendado

res mayores es capitan de lanzas. S2 El dezmero

que en algunas partes estaba señalado y debía

pagar á la obrería de la iglesia catedral. Dícese

tambien en la terminacion femenina cAsA

oanEaA. Civis deºu manus ad ecclesia e fabri

cam. 3 ant. MAEsTRo DE onR.As. 62 ant. El que

obra ó hace alguna cosa. 3 DE v1LLA. prov.

ALBAÑIL. 3 onRenos Á No vER, DINERos Á

PERDER. ref. que enseña que en las obras á cu

ya vista no están sus dueños suele gastarse et

dinero inútilmente. 3 QUIEN MAL IIAce obRE

ao coe. ref. que reprende al holgazan que por

no trabajar paga á quien lo ejecute por él.

OBRICA, LLA, TA. f. d. de unn A.

OBRIZQ. adj, que se aplica al oro , muy puro,

acendrado y subido de quilates. Obryzum.

OBSCENAMENTE. adv. m. Impuramente, con

torpeza y lascivia. Turpiter, obscené.

OBSCENIDAD. f. suciedad, torpeza y lascivia. ob
Scen lots,

OBSCEN0, NA. adj. Impuro, torpe y lascivo. Ob
SCents,

OBSCURACION. f. oscURIDAD.

OBSCURAMENTE. adv. m. oscURAMENTE.

OBSCURECER y OBSCURECERSE. a. y r. oscURE

CER y oscUREceRSE.

OBSCURIDAD. f. oscURIDAD.

O3SCURO, RA. adj. oscURo.

OBSECUENTE. adj. Obediente, rendido, sumiso.

Obsequens. -

OBSECUENTISIMO, MA. adj. sup. de ossecuEx

TE. Obsequentissimus.

OBSEQUIANTE. p. a, El que corteja, sirve y pro

cura agradar. Obsequium praes tans.

OBSEQUAR. a. Cortejar, servir, obedecer y dar

gusto á alguna persona que por lo regular es

superior. Obsequia praestare, obsequis prose

qu. GALANTEAR.

OBSEQUIAS. f. p. ant. ExEQUIAs.63 ant. Canto fú

nebre en alabanza ó memoria de algun difunto.

OBSEQUIO. m. Oficio reverente para servir ó con

tentará alguno. Obsequium.

OBSEQUIOSAMENTE. adv. m. Con reverencia,

cortejo y acatamiento. Obsequiose, reverenter,

officiosé.

OBSEQU1OSISIMO, M.A. adj. sup. de obsEQUIo

SO , S.A.

OBSEQUIOSO, S.A. adj. Rendido, cortesano y dis

puestoá hacer la voluntad de otro. Obsequiosus,

officiosus.

OBSERVACION.f. La accion de observar, Tóma

se tambien por la misma cosa observada. Ob

servatio.

OBSERVADOR , RA. m. y f. El que atentamente

repara y nota todo lo que ve y oye para hacer

juicio y conjeturas de todo, ó para otros ines.

Speculator, observator. 3 El que observa,

cumple y guarda las reglas, leyes ó constitucio

nes á que está obligado. Observator, obser

vans. 62 El astrónomo que por medio de ins

trumentos y arte observa los movimientos de

los astros. Astrorum speculator.

OBSERVANCIA. f. Reverencia, honor, acata

miento que hacemos á los mayores y á las per

sonas superiores y constituidas en dignidad.

Observantia. 3 El cumplimiento exacto y pun

tual de lo que se manda, ejecutar; como ley,

relijion, estatuto 6 regla. Observantia, obe

dientia. 3 Se llama en algunas órdenes religio

sas el estado antiguo de ellas á distincion de la

reforma. Religiosa observantia. 69 PoNER EN

onsERVANCIA. fr. que significa hacer ejecutar

puntualmente, y que se observe con todo ri

gor lo que se manda, impone y ordena. Ad ob

servantiam viridem , accuratam cogere. 3 RE

GULAR obsERVANcIA. En algunas religiones ob

servancia de la regla segun estaba en tiempo

anterior á la reforma. Regularis observantia.

QBSERVANTE., p. a. El que guarda y cumple

exactamente lo que es de su obligacion ó se le

manda. Eractus, obediens, obsernans. Se

aplica al religioso de ciertas familias de la órden

de s. Francisco, y á estas mismas familias. Su

usa tambien como sustantivo masculino por el

individuo de ellas. Dícese tambien del mismo

modo de algunas religiones á diferencia de las

reformadas. Obser vans.

OBSERVANTEMENTE. adv. m. Con observancia.

Observan ter,

OBSERVANTISIM0, MA. adj. sup. de onseavaN

TE. Obedien tissimus, eractissimus. .

OBSERYAR.“¿, advertir con atencion al

20 -
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guna cosa, notándola, y haciendo sobre ella

reflexion. Observare, animalvertere. 3 Guar

dar y cumplir exactamente lo que se manda y

ordena. Observare, servare. 3 Astron. Espe

cular los movimientos de los astros con los

instrumentos que hay para este fin, y hacer so

l ello los cálculos correspondientes. Specula

ri astra,

OBSER VATORIO. m. Lugar alto y á propósito que

se elige para observar cómodamente los astros.

Specula obserratoria.

OBSESION, f, Asistencia de los espíritus malig

nos al rededor de alguna persona, á diferencia

de cuando estan dentro del cuerpo, que se lla

ma PosesioN, Obsessio.

OBSESO, S.A. adj. que se aplica á los que tienen

arrimados los espíritus malignos que los cer

can y rodean, atormentándolos, pero sin en

trarse dentro de la criatura, á diferencia de los

poseidos. Obsessus.

OBSIDIANA. adj. Especie de lava vidriosa, dura,

de color por lo comun negro , que al soplete

pasa á piedra pómez, 3 Se daba este nombre á

cierto género de piedra que ya no se halla, y

era negra y resplandeciente, y servia de espejo.

Lapis obsidiana dictus.

OBS DIONAL, adj. Lo perteneciente al sitio de

una plaza.

OBSOLETO, TA. adj. ant. Anticuado ó ya no usa

do. Obsoletus.

O3STACULO. m. Impedimento, embarazo, in

conveniente. Impedimentum, ober.

OBSTANCIA. f. ant. oBJECoN.

OBSTANTE. p. a. Lo que obsta. Tiene mas uso

en el mod. adv. No obsTAN re. Obstans.

OBS TAR. n. Impedir, estorbar, hacer contradic

cion y repugnancia. Obstare. 3 v. imp. Opo

nerse o ser contraria una cosa á otra.

OBSTINACION. f. Pertinacia, porfía, terquedad

en el ánimo y perseverancia en el error. Obsti

natio. 3 Dureza ó tenacidad de las cosas con

que resisten á la actividad del agente. Pertina

tia , obstin a tio.

O3STINADAMENTE. adv. m. Terca y porfiada

mente, con pertinacia y tenacidad en el ánimo.

Obstinate, pertinuciter.

OBSTINADISiMO, MA. adj. sup. de obsTINADo.

Valde pertinar, durissimus.

OBSTINARSE. r. Mantenerse en su resolucion y

tema, porfiar con necedad y pertinacia, sin

vencerse á los ruegos ó amonestaciones razo

nables. Y mas propiamente se dice de los pe

cadores que se niegan a las persuasiones cris

tianas. Obstinari.

OBSTRUCCION. f. Med. Impedimento en las

vias del cuerpo del animal, causado de la abun

dancia ó calidad de humores que las tapan é

impiden el tránsito. Obstructio.

OBSTRUIR. a. Cerrar y tapar las vias del cuerpo

del animal; lo cual hacen algunos humores, de

forma que impiden el curso. Obstruere. 3 r.

met. Cerrarse y taparse algun agujero, grieta

ú otra cosa por algun estorbo, que se interpo

ne é impide el transito de cualquiera materia;

como aceite, agua etc. Obstrui, oboduci.

OBTEMPERA R. a. ant. oDEDECER.

OBTENCION. f. La accion de obtener; como la oB

TENcioN de un beneficio. Obten tio.

OBTENER. a. Alcanzar, conseguir y lograr algu

na cosa que se merece ó solicita y pretende.

Consequi, assequi.3Tener, conservar y man

tener. Habere. -

OBTENTO. m. Voz de la cancelería para signifi

car los beneficios, curatos, préstamos, canon

gías etc., que son congrua de los eclesiásticos;

y así vale lo mismo que renta eclesiástica. Ob

ten tus.

OBTESTACION. f. Protesta ó amenaza que se

hace á alguno, conjurándole conrazones y otros

motivos, que le persuadan y convenzan á eje

cutar lo que se le ordena. Obtestatio.

OBTUSANGULO. adj. Geom, que se aplica al tri

ángulo que tiene un ángulo obtuso. Obtusan

gulus. -

OTUSO, S.A. adj. Lo que está romo, sin punto.

Obtusus. 3 Se aplica al ángulo cuya abertura

abraza mas de noventa grados.

03UE. m. Especie de flauta derecha, ancha por

debajo, con boquilla estrecha en el extremo

opuesto. 3 El músico que tañe el instrumento

de este nombre.

OBUS. m. Artill. Especie de mortero largo de 7

á 9 pulgadas de diámetro, montado sobre cu

reña y con cuñas por delante, el cual se emplea

tanto en las funciones campales, como en el

ataque y defensa de las plazas, para arrojar

granadas etc.

OBVENCION.f. Provecho casual ó que sobreviene

al principal útil de alguna cosa. Obventio.

OBVIAR. a. Evitar, huir, apartar de en

medio lo que puede ser contrario o tener ín

convenientes. Occurrere, vitare. 3 n. Obstar,

estorba r , oponerse.

OBVIO, VIA. adj. Lo que se encuentra ó pone de

lante de los ojos. Obvius.3 met. Lo que es cla

ro ó no tiene dificultad. Perspicuus.

OBYECTO.TA, adj. ant. Interpuesto , interme

dio, puesto delante. Objectus. 9 s.m. objE

croN ó nÉPLICA.

OC
º

OCA. f. Ave. ÁNs Art. 3 Planta que echa un tallo

ramoso vestido de hojas compuestas de otras, y

las flores amarillas. Oralis oca. 3 Cierto jue

go que consiste en un mapa en forma de óvalo,

con sesenta y tres casillas, que van subiendo

desde el número primero, y todas las que cuen

tan nueve tienen pintado un ganso, y tiene

otras figuras en varias casas; como son puentes,

pozo, barca, muerte. Juégase con dos dados,

y segun van saliendo los puntos, va corriendo

el juego, que cada uno señala con un tanto en

el punto donde ha llegado. Ludus sic dictus

er ansere depicto.

OJAL. adj. que se aplica á cierto género de peras

ó manzanas muy gustosas y delicadas. Dícesc

tambien de otras frutas. Pyri delicata varietas.

62 Se aplica al capullo que forman dos ó mas

gusanos juntos, y á la seda que se hace de

ellos. Se usa tambien como sustantivo. Bom

bycis folliculus duplicatis filis contertus.

OCALEAR. n. Hacer los gusanos los capullos

ocales.

OCASION.f. Oportunidad o comodidad de tiempo

ó lugar, que como acaso se ofrece para ejecu

tar alguna cosa. Occasio. 3 Causa ó motívo

porque se hace alguna cosa. Causa, ansa, occa

sio. 2 Peligro ó riesgo. Periculum, discrimen.

63 Tiempo oportuno, sazon y coyuntura. Tem

pus, opportunitas, occasio. 63 ant. Defecto ó

vicio corporal. 3 PRóxIMA. Llaman los teólo

gos moralistas aquella en que puesto alguno,

siempre ó cási siempre cae en la culpa, por lo

cual induce en conciencia grave obligacion de

evitarla. Occasio prorima. 3 ReMorA. Llaman

los moralistas aquella que de suyo no induce á

pecado, por lo cual no hay obligacion grave de

eyitarla. Occasio remota. 69 AsiR LA ocasioN

1 º R LA MELENA ó Por Los CABELLos. fr. fam.

Usar en debido tiempo de la oportunidad que

se ofrece para hacer ó intentar alguna cosa, de

que resulta provecho y utilidad, y de la omi

sion daño. Occasionem arripere. 9 LA ocA

soN 11Ac, AL LA DRoN. ref. que significa que

muchas veces se hacen cosas malas que no se

habian pensado, por verse en oportunidad para

ejecutarlas. 3 PERDER LA ocAsioN ó EL TIExipo.

fr. No aprovecharse ó no valerse de ellos, ó de

jarlos pasar cuando se podria lograr algo. Oc

casionem vel tempus amittere, praetermittere.

63 No PERDEn ocAsioN.fr. Estar atento y vigi

lante para aprovecharse de todas las circuns

tancias y oportunidades que puedan ofrecerse

favorables para el logro de lo que se desea. Oc

casionem arripere, tempore vel opportunitate

frui. 3 PoNEn EN ocAsioN. fr. Poner á alguno

en riesgo.ó peligro, ó provocarle é incitarle á

él. In discrimen adducere vel provocare, cau

sam dare. 69 poNERse RN ocAsioN. fr. Andar

buscando los riesgos y peligros, metiéndose en

los casos que pueden traer riñas y pendencias.

Periculum quaerere, amare. 9 por ocasioN.

mod. adv. ant. Por casualidad, por accidente.

& QUIEN QUITA LA ocAsioN QUITA EL PECADo.

ref. que aconseja se huya de los tropiezos para

evitar los daños. 3 ToMAR LA ocAsiox Po a Los

CABellos ó por EL coPETE. fr. met. y fam. As

sirla. 69 TomAR ocAsioN. fr. Buscar ó tomar

motivo para ejecutar alguna cosa. Ansam ar

ripere, causam quaerere.

OCASIONADISIMU., M.A. adj. sup. de ocasioNA

Do. Valde provocans vel periculosus.

OCASIONAD0, DA. adj. Provocativo, molesto y

mal acondicionado, que por su naturaleza y ge

nio da facilmente causa á desazones y riñas.

Causam praebens, provocans. 3 ant. El que es

defectuoso,.. imperfecto, ó tiene algun vicio

corporal. Mancus. 3 Expuesto á ocasiones y

peligros. Periculosus.

OCASIONADOR, RA. m. y f. El que da ocasion ó

motivo para alguna cosa.

OCASIONAL. adj. Lo que da ocasion ó motivo

para alguna cosa, ó sobreviene por alguna oca

sion ó accidente.

OCASIONALMENTE. adv. m. Por ocasion ó centi

gencia. Occasione duta veloblata, per accidens.

OCASIONAR. a. Ser causa ó motivo para que su -

ceda alguna cosa. A nsan praebere, occasio

nem dare. 3 Mover ó excitar. Movere, prouo

care. 3 Poner en riesgo ó peligro. In discri

men adducere, periculum inferre. -

OOASIONCILLA , TA. f. d. de ocAsioN. -

0CAS0. m. La ocultacion de cualquier astro por

el horizonte. Este absolutamente y sin otro

respecto se llama ocAso astronómico. Occasus.

&) oCCIDENTE, PoNIENTE. 3 met, MUERTE. Oc

casus, interitus.

OCCIDENTAL. adj. Lo que pertenece al Occiden

te. Occidentalis. 2. Uno de los varios epítetos

que los astrólogos dan al tercer cuadrante del

tema celeste. Quadrans occidentale. G. Se dico

de los planetas cuando se ponen después de

puesto el sol. Planetae occidentales.

OCCIDENTE. m. La parte del horizonte por don

de se pone cl sol y todos los demás astros. Llá

mase tambien Poniente. Occidens. 3 Aquella

parte de la tierra que respecto de nuestra habi

tacion cae hácia donde se poue el sol. Occiden

talis plaga. -

0CCIPITAL. adj. que se aplica á uno de los hue

sos que tiene el casco de la cabeza, el cual está

en el colodrillo. Os occipitis.

OUCIPUCIO. m. La parte de la cabeza por donde

esta se une con las vértebras del cuello. Ocoi

put, occiputium.

000ISION.f. ant. Muerte violenta. Occisio.

OCCIS0, S.A. adj. ant. Muerto violentamente.

Occisus.

OCEANO. m. Aquel grande y dilatado mar que

rodea toda la tierra. Divídese en cuatro partes

principales ú océanos particulares; EL océaNo

Atlántico ó mar del Norte: el océANo Pacífico

ó mar del Sur, el océANo Hiperbólico y el océA

No Austral; los cuales se subdividen en otras

artes menores, cuyos nombres se toman de

as tierras que bañan. Oceanus. 3 met. Se usa

muchas veces para expresar las cosas que no

puede ponderar la lengua por su grandeza ó in

mensidad. Oceanus.

OCIAR. a. Divertir á alguno del trabajo en que

está empleado, haciéndole se entretenga en

otra cosa que le deleite. Divertere vel abstra

here á negotio.62 n. Dejar el trabajo, darse al

ocio. Se usa tambien como recíproco. Otiare.

0C10. m. Cesacion del trabajo , inaccion ó total

omision de hacer alguna cosa. Otium. Diver

sion ú ocupacion quieta, especialmente en

obras de ingenio; porque estas se toman re

gularmente por descanso de mayores tareas.

Otium , vacatio. Q ENTREGARSE ó DARsE. AL

ocio. fr. Abandonarse y darse á la vida holga

zana, empleándose solo en vicios, torpezas y

delitos. Deliciiset otio se tradere. 3 Las mis

mas obras de ingenio que alguno forma en los

ratos que le dejan libres sus principales ocu

paciones.

OCIOSAMENTE. adv. m. Sin ocupacion ó ejerci

cio. Otiose. 3 Sin fruto ni utilidad. Infructu

osè, inutiliter, frustra.

OCIOSIDAD. f. El vicio de perder ó gastar el tiem

po inutilmente. Otium. 2 El efecto del ocio;

como son palabras ociosas, juegos y otras diver

siones. Verba otiosa vel facta.3 LA ociosIDAD

Es MADRE DE Los vicios. ref. que enseña cuán

conveniente es vivir ocupado para no contraer

vicios.

OCIOSO, S.A. Dícese de la persona que está sin

trabajar ó hacer alguna cosa, ó lo que no tiene

uso mi ejercicio de aquello á que está destina

do. Otiosus.9 El que está desocupado ó no tie

ne que hacer cosa que le precise. Vacuus. 2

Lo que es sin fruto, provecho ni sustancia. In

fructuosus, inutilis.

OCOZOAL. m. Serpiente que se halla en el reino

de Méjico , que tiene la cabeza de víbora y el

vientre blanco que tira algo á rojo. Ocozoaltus

serpens. ,

OCOZOL. m. Arbol de veinte á treinta piés de al

tura, que tiene las hojas divididas en gajos, las

flores sin hojas, y por fruto una caja aovada y

leñosa. Liquidambar styraciflua.
OCRE. m. Hierro muy cargado de oxíjeno, rojizo

pulverulento, menos pesado que el cinabrio.

En el comercio se llama así el que amarillea

mucho.9 Fósil compuesto de una arcilla com

binada con un oxido de hierro. En el comercio

se da comunmente este nombre á la que es de

color amarillo mas ó menos subido, y que se

emplea como color en la pintura. Ochras. 2

QUEMADo. El mismo ocre amarillo cuando ha

biéndosele dado cierto grado de fuego toma el

color rojo oscuro. Ochras ustulatum.

OCTAEDR0. m. Geom. Sólido regular termina

do por ocho triángulos equiláteros. Octaedrunn.

0QTAGONAL. adj. Lo que pertenece al octágono.
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QCTÁGONO, NA. Geom Figura que consta

de ocho lados y ocho ángulos. Se usa tambien

como sustantivo en la terminacion masculina.

Octagonum. " - ---

o:TANTE. m. Astron. Instrumento astronómi-,

co para tomar la altura del sol y hacer otras

observaciones. - - -

o TAVA. r. Espacio de ocho dias , durante los

cuales celebra la iglesia alguna fiesta solemne

ó hace conmemoracion del objeto de ella. Oc

tava.3 Cierta composicion poética que consta

de ocho versos de once silabas, de los cuales

conciertan en consonantes el primero , terce

ro y quinto, y el segundo; cuarto y sexto, y
los dos últimos conciertan entre sí. Octara ver

suum rhythmus. 3. La azumbre que se sisa en

cada cámiaro ó arroba de vino, aceite y vinagre.

o El librito en que se contiene el rezo de al

guna octava ; como la de Pentecostés, Epifa

nía... etc. 3 Mus. La voz, que completa el dia

pason. En este sentido decimos que salta á la

ócTAvA, que entra en la ocTAvA del tono. Vor

musicalis diapasonem plens. 3 cERRADA. En

tre los eclesiásticos la que no admite ni da lu

- gar al rezo de otro santo ó festividad alguna;

como la de Pentecostés. Octapa alicujus festi

aliud escindens per totum. 3 de culebrisa.
FALCONETE,

OCTAVAR. n. Mús. Formar octavas ó diapaso

nes en los instrumentos de cuerdas. Diapaso

nes apte eformare. 3 Deducir la octava par

te de las especies sujetas al servicio de los mi
llones. -

OCTAVARIO. m. La fiesta que sehace en los ocho

dias de una octava. Octo dierum celebritas vel

circulus.

OCTAVILLA. f. El medio cuartillo que se sisa de

cada azumbre en las ventas por menor del vino,

aceite y vinagre.

OCTAVO, VA. adj. Lo que completa ó acabala el

número de ocho. Octavus. G. Cada uno de los

ocho fragmentos ó partes en que se supone di

vidido cualquier todo. Octava pars.

OCTOGENARIO, RIA. adj. Lo que tiene ochenta

años. Octogenarius.

OCTOGENTESIMO, MA. adj. núm. ord. Lo que

completa el número de ochocientos. Octingen

tesimus.

OCTOGESIMO. adj. núm. ord. Lo que completa el

número de ochenta. Octogesimus.

0CTOSILABICO, CA. adj. Lo que consta de ocho

sílabas. Octosyllabus.

OCTOSíLABO, BA. adj. Lo que consta de ocho sí

labas, y se aplica á los versos que tienen esta

medida. Octosyllabus.

OCTUBRE. m. Octavo mes en el primer regla

mento del año romano , y décimo en el que

después usó Roma y al presente se usa: tiene

31 dias. October. -

0CULAR. adj. Lo que pertenece á los ojos ó se

hace con ellos. Ocularis. 3 La lente que está

mas inmediata á los ojos en los anteojos de

larga vista. Ocularis lens.

OCULARMENTE. adv. m. Con inspeccion mate

rial de la vista. Ipsis oculis.

OCULISTA. m. El cirujano que se aplica parti
cularmente á curar las enfermedades de los

ojos ó quitar las cataratas y nubes. Ocularius

medicus.

00ULTACION.f. Sustraccion que se hace de al

¿ cosa, para esconderla y quitarla de don

e pueda ser vista ó se ignore que la hay; co—

mo la ocULTAcioN que hacen de sus bienes

los que quiebran. 3 El silencio por el cual se

calla una cosa que es cierta y se sabe, debien

do decirla. Occultatio.

0CULTAMENTE. adv; m. Con secreto, y sin que

se entienda ni perciba. Occultè, clam. 3 És

condidamente, sin ser visto ni oido. Ocultè.

OCULTAR. a. Esconder, tapar disfrazar, encu

brir á la vista. Occultare, abscondere, abdere.

69 Callar advertidamente lo que se pudiera ó
debiera decir. Occulere.

OCULTO , TA. adj. Escondido, ignorado, sin

darse á conocer, ni dejarse ver ni sentir. Oc

cultus. 3 DE ocULTo mod. adv. DE INcóGNITo.

& EN oculto. mod. adv. En secreto, sin pu
blicidad.

OCUPACION. f. El acto de ocupar ó tomar algu

na cosa. Occupatio. 3 Trabajo ó cuidado que

impide emplear el tiempo en otra cosa distinta

de el. Negotium. 3 Empleo, oficio ó dignidad.
Munus,¿ 3 Ret. Figura que se co

mete cuando noshacemoscargo de alguna obje

¿ que nos podian hacer, y satisfacemos á
el 8 a

OCUPADA. f. ParÑADA. -

OCUPADISMO, MA. adj. sup. de ocUPADo. Mul

tis negotiis implieutus,

0CUPADOR. m. El que toma ú ocupa alguna co
sa. Occupator. *

OCUPANTE. p. a. El que ocupa.

OUPAR. a. Tomar posesion , apoderarse de al

guna cosa. Occupare, potiri. 3 Obtener, go

zar algun empleo, dignidad, mayorazgoctc.

Fungi. 3. Llenar algun espacio ó lugar vacío.

Complere, replere. 3 Habitar alguna casa.

Habitare, incolere. 9 Dar que hacer ó en que

¿ , especialmente en algun oficio ó arte.

Operan vel negotium al cui committere, adhi

bere.9Embarazaro estorbará alguno. Impedire,

occupare.3 met. Llamar la atencion de alguno,

darle en que pensar. 0ccupare. 3 r. Dedicará

algun, trabajo, ejercicio ó tarea. 3 Poner la

consideracion en algun asunto ó negocio. -

OCURRENCIA. f. Encuentro, suceso casual, oca

sion ó coyuntura. Occisio, casus. 3 Especie

inesperada , pensamiento, dicho agudo ú ori

ginal que ocurre á la imaginacion, Species,

apprehensio, 3 DE A CREEDores. El pleito que

estos tienen entre sí, para cobrarse de los bie

nes del deudor que hizo concurso. Causa inter

creditores agitata.
-

OCURRENTE. p. a. Lo que ocurre. Occurrens,
obvius.

-

00URRIR. n. Prevenir, anticiparse ó salir al en

cuentro. Occurrere. 3 Acaecer, acontecer, su

ceder alguna cosa. Accidere, 3 En el rezo ecle

siastico es caer juntamente o en un mismo dia

una fiesta con otra de mayor ó menor clase de

rito. Occurrere, incidere.3 Venirá la imagina

cion una especie de repente y sin esperarla.

& Sobrevenir alguna cosa en alguna dependen

cia. Occurrere, venire in mentem. 63 Le usan

algunos por acudir á alguna parte.0ccurrere.

00URS0.m. ant. coNcUnso, copia.

0CHAVA. f. Una parte de las ocho en que se di

vide un todo. Octava pars. 3 ocra vA.

0CHAVAD9, DA. ádj. que se aplica á lo que está

terminado por ocho lados y ángulos iguales. In

octangulum formatus.

00HAVAR. a Arq. Formar un cuerpo en figura

ochavada. In octangulum formare.

00HAVARI0.m. ant. ocTAvARIo.

OCHAVO, VA. adj. ant. ocTAvo. 3 s.m. Moneda

castellana de cobre, con un castillo en la ca

ra y un leon en el reverso. En la moneda del

nuevo cuño tiene en el anverso el busto del

rey, y en el reverso castillos y leones. Vale dos

maravedís ó la mitad de un cuarto. Dimidium

assis hispanici. 3 Cualquier edificio ó lugar

que tiene figura ochavada. 3 ant. Una parte de

las ocho en que se divide un todo.

0CHENTA. adj, que se aplica al número que se

produce del diez multiplicado por el ocho. Oc

toginta.

00HENTAL. adj. ant. ocToGENARIo.

OOHENTANARIO, RIA. adj. ant, ocToGENARIo.

00HENTANAL. adj. num. ant. octogENARIo.

OCHENTON. N.A. adj. fam. que se usa hablando

de la persona que tiene ochenta años; y por lo

regular se dice del que los representa, aunque

no los tenga. Octogenarius.

OCH0, adj. núm. card. El número par compues

to de dos veces cuatro. Octo.3 adj. num. En al

gunas expresiones lo mismo que ocTAvo; y así

se dice: el dia oclio de marzo llegó Antonio

áMadrid. 3 s.m. El carácter ó cifra que re

presenta este número. 3 La carta ó naipe que

tiene ocho señales; como el ocuo de oros. 2

La cuarta parte de un cuartillo de vino. Se usa

esta voz en el reino de Sevilla. Serturia quar

ta. 3 DAR ó EciIAa coN los ochos y Los NUE

ves.fr. met. Decir á uno cuanto se le ofrece

sobre alguna queja que se tiene de el, expli

cándola con palabras sensibles. Conviciis one
rQlre,

OCHOCIENTOS. adj. num. card. Ocho centenas ú

ocho veces ciento.

00HOSEN. m. Especie de moneda antigua , que

era el sueldo menor; y porque valia un dine

ro y dos meajas que eran ocho meajas, se le

¿ el nombre de ocuosEN. Minutissimus so

idus.
-

OD

ODA. f. Composicion lírica que admite varias

formas y se divide por lo comun en partes ó

estrofas iguales.

ODlAR. a. Aborrecer; tener ira y enojo contra

alguno. Odisse, odio habere, 3 r. Profesarse

recíprocamente odio y aborrecimiento. Odium

parere, odio dignum se efficere.

OD10.m. Aversion absoluta á una

Odium.

ODIOSAMENTE. adv. m. Con odio, 9 De modo

que merece odio.

persona ó cosa.

¿ º parcial y procedente de
CallSa º º-. l

-ODIOSIS sup. de opioso. Valde

adiosus, abomina
* , , , , , , , .

ODIOSO, S.A. adj. Di e odio y aborrecimiento. Odiosus, invis gnº d od y. bo

QDORABLE adj.¿io que despide olor pue

e ser ollo. - L.-

o¿. MA adj.supant. Muy oloroso.
loratissimus. no

¿? mut o Aro.
op0RFERo, RA. adj.¿ es oloroso, fra

0.º suave y gratº al olfato.0doriferus.

ODRE m. Cuero de cabra ó de otro animal, que

cos rtodas partes y dejándole arriba una

vºº º para echar en él vino y aceite y

otros licores ter. 3 fam. El b 0.

rius y tino submersus. º

opción¿.

0DRERÍA, f. La oficina donde se hacen y ven

den los odres. Utrium officina.

o. m. El oficial que hace ó vende odres.
trarius,

-

oDREzUELo. m. d. de obne. º

ODRINA. f. ant. El cueró hecho y cosido

en forma de odre, Bovinu 3 met, fam.

El borracho. 3 esfAR hecho UNA opisA. fr.

met, ant, con que se explica que alguno está

lleno de enfermedades y lagas, on alusional

odre lleno de botanas. Plagis¿?"

OE

OESNORUESTE. m. Viento medio entre el

NonUesre y, el oesTE. Caurozephyrus. 3 El

punto del horizonte que está perfectamente

entre el Oeste y el Norueste; esto es, distante

veinte y dos grados y treinta minutos de cada

uno de ellos; Horizontis punctum , ā Septen

trione Occidentem versus secsaginta septem

gradibus cum minutis triginta distans.

OESSUDUESTE, m. Viento medio entre oeste y

Sudueste. Libozephyrus, 3 El punto del hori

zonte que esta en medio del Oeste y el Sudues

te; esto es, distante veinte y dos grados y

treinta minutos de cada uno.

OESTE. m. El viento occidental, que es uno de

los cuatro cardinales. 3 El punto del horizon

te donde se pone el sol al tiempo del equinoc

cio. Zephyrus, favonius.

OF

OFENDEDOR, RA. m. y f. opENson.

OFENDER. a. Hacer daño á otro físicamente hi

riéndole ó maltratándole. ofendere. 3 Inju

riar de palabra ó denostar. Offendere, injuriam

inferre, injuriis afficere. 3 Fastidiar, enfadar

y desplacer; y asi se dice de los olores que

ofenden por subidos, ó por ser contrarios al

gusto de algunos: Fastidire, taedium gignere,

olfendere. 3 r; Picarse y enfadarse de alguna

cosa º de un dicho que no sienta bien, y es

sensible y duro al que le recibe. Stomacha
ri ti aegre ferre; ofensa commoveri, per

Cull,

OFENDIDISIM0, MA. adj. sup. de orENDIDo.

OFENDIENTE. p. a, ant. Lo que ofende.

OFENSA. f. Dano, injuria ó agravio que se hace

a otro de palabra u obra. Uffensa, injuria,
ofensio. 63 La accion de ofender ó acometer

al enemigo, Invectio. 3 Quebrantamiento de

la ley ó de los preceptos de Dios. Offensa, pec
Calunn.

OFENSADOR, RA. m. y f. ant. oFENsoR.

OFENSAR. a. ant of ENDER,

QFENS9N.f. Daño, molestia ó agravio. offensio.

OFENSIVA. adJ. que se aplica al arma que sirve

para ofender. Ad nocendum arma. 3 Tomar la

ofensiva. fr. Milic. Prepararse para acometer

al enemigo y acometerle de hecho.

OFENSIVAMENTE. adv. m. Con daño, ofensa ó

1nJurla.

OFENSV03, yA. adj. Lo que ofende ó puede
ofender. Uffensivus. 3 Usado como sustantivo

se toma por el reparo que se pone á alguna co

sa, el cual ofende, hiere ó impide que se acer

quen á ella. Defensio, ofendens.

OFENSOR, RA. m. y f. Él que ofende , hace

daño, hiere º injuria á otro. Offensor. .
OFERENTE. adj. El que ofrece. Se usa comun

IIlente CQIm0 SuSant IV 0.

OFERTA. f. Promesa que se hace de dar, cum

pliró ejecutar alguna cosa. Pollicitatio, pro

mnissio, pollicitum.

126"
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OFERTORIO. m. El acto de ofrecer alguna cosa.

Offertorium. S) La parte de la misa, en la

«cual , antes de consagrar, ofrece á Dios el

sacerdote la hostia y el vino del cáliz. Offerto

rium. 3. La antífona que dice el sacerdote am

tes de ofrecer la hostia y el cáliz. Offertorium.

o FICIAL, LA. m. y f. El que se ocupa ó trabaja

en algun oficio. Officialis, 3 El que trata ó

ejerce algun oficio de manos con inteligencia y

conocimiento, y no ha pasado á ser maestro.

Opercrius ¿ 63 Se llama en la milicia

cualquiera desde alférez arriba. Praefectus

castrensis. 3: El empleado subalterno que bajo

la¿ órdenes de un jefe, como secre

tario, contador ú otro, trabaja en alguna ofi

cina en el despacho de los negocios. Praefecti

commentariorum aut aliorum officinae º:
eialis. 3 Entre los ministros de justicia se lla

ma así al verdugo. Carnifer. 3 Se llama en

algunos lugares al carnicero que corta y pesa

la carne. Macelli oficialis, carnarius. 3 En

el estilo cortesano se suele tomar alguna vez

por oficioso. Officiosus, 3 En la república el

que tiene cargo del gobierno de ella; como

alcaldes, regidores etc. Reipublica 2 ministri.

9 El que conoce de las causas contenciosas en

las audiencias eclesiásticas. Vicarius epicospi.

3DE LA sALA. Se llama en Madrid al escribano

que actúa en las causas criminales. Actuarius

eriminalis. 9 REAL. Cierto ministro de capa y

espada en diferentes lugares de las Indias, el

cual con otros formaba tribunal, y era su cuidado

atender á la cuenta y razon de los caudales del

rey. Rei aerariae minister. 3 Es BUEN oFicIAL.

expr. con que se explica la habilidad ó inteli

jencia de alguno en cualquier materia. Derter

quidem artífer est. 3 adj. Lo que es de oficio

y no particular ó privado; como documento

oricIAL, noticia oficiAl. Officialis.

OFICIALAZ0. m. aum. de oficiAl., que se dice

del muy diestro en algun oficio. Deacter, stre

nuus artífer.

OFICIALÍA. f. El empleo de oficial de contaduría

ó secretaría. Quaestoris vel secretarii oficia

lis munus.

OFICIALIDAD. f. El conjunto de oficiales de un

regimiento ó ejercito.

OFICIALMENTE. adv. m. De oficio.

OF1CIAR. a. Ayudará cantar las misas y demas

oficios divinos. Rei sacrae cooperdri. 3 Cele

brar de preste la misa y demas oficios divinos.

Rei sacrae praesse. 3 Pasar oficios.

OFICINA. f. El sitio donde se hace , se forja ó

trabaja alguna cosa. Officina. 3 El sitio desti

nado para el trabajo de alguna secretaría, con -

taduria ó cosa semejante. Scriptoria vel quaes

toria officina. met. La parte ó paraje donde se

fragua y dispone alguna cosa no material. Off

cina. 3 p. Las piezas bajas de las casas; como

bóvedas y sótanos, que sirven para las hacien

das de ellas. Officina domestica, cella.

OFICINAL. adj. prou. MEDIcINAL.

OFICINISTA. m. El que está empleado en cual

quier oficina. Segunda acepcion.

OFiCIO. m. La obra que cada uno debe hacer y

en que está ocupado, segun el lugar y estado

ue tiene. Officium. 3. La funcion ú operacion

cualquiera cosa. Officium, operatio. 3 El

trabajo y ejercicio en que se emplean varios

artífices, segun las reglas del arte que cada

uno profesa; como el olicio de ebanista, her

rero etc. Officium, opificium, munus. 3 El

ejercicio ó empleo de cada uno. Munus, ofi

cium. 62 En ciertos empleos, como regimientos,

alguacilados etc. el derecho de propiedad en

virtud del cual pueden los poseedores servir

los por sí ó por otros, y venderlos, arrendarlos

etc. 2 El rezo que tienen obligacion de decir

todos los días los eclesiásticos, compuesto de

maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona,

vísperas y completas. Llámase comunmente el

oficio mayor. Oficium , praeces diurnae. 3

El papel que escribe el ministro ó superior, co

municando alguna orden ó aviso, y aquel , en

que el inferior contesta; pero siempre sobre

asunto perteneciente á su empleo ó cargo. 3 En

las casas reales cualquiera de aquellos cuartos

que estan destinados para asistencia de los

eríados, y para dar desde allí las providencias

necesarias al servicio de los reyes, y ministrar

cada uno lo que le toca; como oficio de contra

lor, oficio de la cava etc. Oficina regiae do

mus. 62 La oficina de los escribanos donde tra

bajan y hacen los instrumentos públicos y des

pachan lo que es de su ejercicio. officina no

tariorum seu tabellíorum. 3 DE coNCEJo IIoN

RA sIN PRovecho. ref., que advierte que el que

ha de servir á la república, no ha de poner la

mira al aprovechamiento, sino á la honra de

hacer lo mejor.3 DE eocA ó DE LA poca. En pa

lacio cada uno de aquellos que tienen relacion

con la comida del rey; como la panetería, sau

sería etc. Officina qua ad prandium regium

necessaria paran tur. 3 DE CABEzA. Aquel cu

yo desempeño pende mas del discurso que de

la práctica. Munus animi viribus potissimum

indigens. 3 DE DIFUNTos. El que la Iglesia tie

ne destinado para pedir por los difuntos, en el

cual no se dice el Gloria Patri. Compónese sola

mente de vísperas, maitines y laudes. Oficium

defunctorum. 3 DR MANos No LE PARTEN IIEn

MANos. ref. que exhorta á aprender é instruirse

en las artes y ciencias, porque son de bien y

utilidad de quien las tiene. 3 DE sÁBADo. En

las escuelas de niños y estudiantes de gramáti

ca la anticipacion de los ejercicios del sábado,

cuando este es dia de fiesta. Opera litteraria

sabbati in alio die. 3 aENUNcIABLE. El que se

adquiere con facultad de pasarle á otro por re

º nuncia; Officium ad alium transmisibile per

renuntiationem. 3 seRviL. Se llama en la re

¿ el mecánico ó bajo, á distincion de los

iberales ó nobles. Oficium, munus servile, 9

PARvo. El que tiene destinado la Iglesia, se

mejante al cotidiano de los eclesiásticos, para

honrar y alabar á nuestra Señora; el cual se

diferencia del antecedente en que los salmos de

las horas y completas son diferentes, y los mai

tines no tienen mas de un nocturno. Officium

B. Mariae. 3 p. Las funciones solemnes per

tenecientes al altar ó al coro. Sacra solemnia.

3 DE MANos. En palacio llaman á los menestra

les que trabajan para él: como el guarnicione

ro, el zapatero etc. Oficia mechanica. 3

APRENDER BUFN oficio.fr. fam. que se dice

del que se aplica á oficio que aunque no sea de

honra, es de mucha utilidad. Musicam vitam.

agas. 2 celeb a AR. Los Div1Nos oficios, fr. Ce

lebrar el santo sacrificio de la misa, y cantar

las horas canónicas en el coro segun el rito de

la Iglesia. Divina officia peragere. 3 coaR ER

BIEN EL oficio, fr. Aprovecharse bien de lo que

pueda dar de sí, y conocerse las medras, Offi

cium prodesse. 3 coRRER El oficio. fr. Tener

alguno mucho que trabajar en su oficio ó em

pleo. Artem bene alicui cedere, prodesse. 9

DE oficio. mod. adv. Con formalidad acerca

del oficio ó cargo. 3 mod. adv. Por propia obli

gacion ó sin instancia ajena. Ab vel de officio.

3 HAcER su oficio. fr. Cumplir con el minis

terio que se tiene, ocuparse atentamente en

lo que está á su cuidado, y por metáfora se

dice de las cosas que estan en algun sitio para

algun fin. Su um munus erplere, deservire,

funji. G METense RN oficio AJENo. fr, con

que se reprende al que se mezcla en lo que no

le toca. In messem. alienam falcem mittere. 3

PAsAR oficios. fr. Comunicar por escrito las

noticias, informes, órdenes y demas diligen

cias para el despacho de algun negocio. 3 HA

cER ó PRAcricAR oricios. fr. Hacer alguna par

ticular diligencia en nombre de otro, para que

no se le culpeó se eche menos en el logro de

alguna especial pretension. Pro aliquo operam

adhibere, partes alicujus agere. 3 ¿QUE orrcio

TENEis? EstE QUE vEIs. ref. para burlarse de

los holgazanes y perezosos que no quicren tra

bajar, no teniendo de que vivir. Quam vitam.

agis? vacuam. 3 QUIEN HA oficio II A BENEF1

cio. ref. que enseña que es imposible conse

guir utilidad sin trabajo. 69 sANro oficio. Por

antonomasia se llamaba así el tribunal de la In

quisicion. Inquisitionis sanctum tribunal vel

fidei.3 sIN oficio N DENeficio, ó NoTENER ori

cio Nl BENEFIcio. fr. fam. que se apropia á los

holgazanes que hay en la república, que quieren

vivir y mantenerse en ella sin tener patrimonio

ni oficio alguno, sino á costa ajena. Vivere inge

nio, vel vitam arte vel munere erpertem age

re. 3 susPENDER Á ALGUNo De oficio ó EM

PLeo. fr. Privarle del ejercicio de él por algun

tiempo. Suspendere. 3 TENER oficio, fr. met.

Se dice de las aceitunas cuando estan pasadas,

porque regularmente las llaman zapateras.

Oleas fetere. 3 ToxARLo PoR oficio. fr. que se

usa para notar la frecuencia con que alguno

hace alguna cosa. Pro more vel er munere

aegere.

OFICIONARIO. m. El libro en que se contiene el

oficio canónico.

OFICIOSAMENTE. adv. Con oficiosidad. Oficiosè.

OFICIOSIDAD. f. Diligencia y aplicacion al tra

bajo. Officiositas.69 Diligencia y cuidado en los

oficios de amistad. Officiositas. 3 La importu

nidad y hazañería del que se entromete en ofi

cio ó negocio que no le incumbe.

OFICIOSISMO, MA. adj. sup. de oficroso.

OFICIOS0, SA, adj. que se aplica á la persona

hacendosa y solícita en ejecutar lo que está á

su cuidado. Officiosus. 2 El que solicita agra

dará alguno ó persuadir que se haga alguna

cosa. Officiosus, sollicitus

OFRECEDOR. m. El que ofrece. Oferens.

OFRECER. a. Prometer alguna cosa graciosa

mente. Polliceri. 32 Presentar y dar volunta

riamente alguna cosa; como ofRecER dones á

los santos. Offerre. 2 Manifestar y poner pa

tente alguna cosa para que todos la vean. Er

hibere, erponere, ob oculos ponere. 3 Dedicar

ó consagrar á Dios ó á algun santo la obra

buena que se hace ó dice ; como orarcen un

rosario, una misa etc. Offerre, devovere. 3

Dar alguna limosna, dedicándola á Dios en la

misa ó en otras funciones eclesiásticas. Ofer

re. fam. Entrar á beber en la taberna. Ta

bernam vinariam visere. 3 r. Venirse ímpen

sadamente alguna cosa á la imaginacion. In

mentem venire, occurrere menti. 3 Ocurrir ó

sobrevenir. Accidere, occurrere, contingere. 2

Entregarse voluntariamente á otro para ejecu

tar lo que quisiere. Ultro se oferre, operam

olliceri.

OFRECIMIENTO. m. La accion y efecto de ofre

cer y ofrecerse. Oblatio. 3 Oferta ó promesa

de hacer y ejecutar alguna cosa. Oblatio, obla

tum , pollicitum.

OFRENDA. f. Don que se dedica á, Dios ó á los

santos para implorar su auxilio ó alguna cosa

que se desea; y tambien para cumplir con algun

voto ú obligacion. Oblatio, votum. 3 El pan,

yino y otras cosas que llevan los , fieles á la

iglesia por sufragio á los difuntos al tiempo de

la misa y en otras ocasiones. Resvel munus

oblatum in sacris. 9 Lo que se da al tiempo

de los entierros para la manutencion de los

ministros de la Iglesia, en las partes donde

no se pagan diezmos. Munus pro defunctis,

vel res oblata. 3 Aquel ofrecimiento de dine

ro que se da á los sacerdotes pobres cuando ce

lebran la primera misa, para lo cual convida el

padrino á sus conocidos; y así se suele decir

al tiempo de la citacion si hay ó no ofRENDA.

Voluntaria oblatio, munus spontaneum sa

cerdotibusprimum sacrum celebrantibus praeº

titum.

OFRENDAR. a. Ofrecer dones, y sacrificios á

Dios por algun beneficio recibido, ó en señal

de rendimiento y adoracion. Munera olerre,

devovere. 9 Contribuir con dinero ú otros do

nes para algun fin. Munera oferre. -

OFTALMIA. f. Med. Enfermedad de los ojos ó

inflamacion de ellos. Ophthalmia.

OFTÁLMICO, CA. adj. Lo que pertenece á la en

fermedad de los ojos. Ophthalmicus.

OFUSCACION.f. oFUSCAMIENT0.

OFUSCAMIENTO. m. Turbacion que padece ha

vista por algun reflejo grande de luz que da en

los ojos, ó por algunos vapores ó fluxiones que

caen en ellos y embarazan el ver., Caligatio,

visús obscuratio. 3 met. Oscuridad de la ra

zon que confunde las ideas. Mentis obscuratio

vel caligatio.

OFUSCAR. a. Perturbar, deslumbrar y dar á las

cosas otro sentido ó color distinto del que tie

men. Obturbare. Se usa tambien como recí

proco. 3 Oscurecer y hacer sombra. Obum

brare, ofuscare.

OH.

OH! interj. de que usamos para exclamar, enea

recer, exhortar, reconvenir etc. 0 oh proh!

0iBLE. adj. ant. Lo que se puede oir. Quod au

diri potest.

OIDA. f. ant. La accion y efecto de oir. 9 or

oIDAs. mod. adv. que se usa hablando de las

cosas que se saben sin haberlas visto, y solo

por noticia ó relacion de otro. Auditu. 3 Poa

oIDAs. mod. adv. De oiDAs.

OID0. m. El sentido del oir, y uno de los cinco

que tiene el animal. Auditus. 3 El órgano co

locado en la cabeza de los animales por el cual

estos perciben el sonido. Auris. 3 El agujero

que tienen las armas de fuego, por donde se

comunica este á la carga. 3 oidos QUE TAL

ovEN. expr. fam. para explicar la extrañezaque

causa algun despropósito. Suélese decir tam

bien cuando se oye alguna cosa de gran gusto.

Mirabile quditu / 3 ABRIIa Los oidos. fr. met.

Escuchar con atencion. Praebere aurem. 3

ABRIR TANTo EL oipo, fr. met. Escuchar eon
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mucha atencion y demasiada curiosidad lo que

otro propone ó retiere. Aures arrigere. 9

APLICAR EL oIDo. fr. Oir con atencion. Aures

arrigere, admovere, intendere. 2 cenaA R

Los oidos. fr. Negarse á oir razones ó excusas.

Aures occludere. 3 cERRARLE Á UNo Los oidos

ó Los ojos. fr. met. Alucinarle para que no vea

ni oiga lo que le conviene. Oculos aut, aures

alicui occludere, mentem caccare, aliemare.

69 D An oinos. fr. Dar crédito, ó á lo menos

escuchar con gusto y aprecio lo que se dice.

Aures praebere. Gº ENTRAR ó ENTRARsE ALGU

NA cosA Por uN otoo, y salíasx Poa orRo. fr.

met. No hacer caso ni aprecio de lo que á uno

le dicen ; desatender y no estimar el aviso,

noticia ó consejo que se da. Audita despicere,

nihil curare, surdo canere. G IIAcER óTE

mea oIDos DE MEucADER. fr. met. Hacerse sor

do y no querer oir alguna cosa que se dice.

Surdas alicui aures praebere. 3 LAnnAR AL

oino ó Á LA oREJA. fr. Estar sugiriendo á otro

alguna especie continua y fuertemente. In au

rem abgannire. 3 llegAR Á orbos ó Á sus

oIDos. fr. met. Venir á noticia de uno alguna

cosa que sucede, comprendiéndola y siendo

sabedor de ella. Ad aures pervenire. 9 NEGAR

Los oIDos ó No DAR oidos. fr. met. No permitir

alguno que se le vea para hablarle sobre una

cosa que se le propone ó solicita de él. A uri

bus aliquid respuere, aversari; aures non

praebere. 9 No sea visto N ordo, fr, que ex

presa la gran velocidad y presteza en ejecutar

alguna cosa. In ictu oculi, celerrime 3 REGA

• LAR RL o Do Á ALGUNo. fr. Lisongearle dicién

dole cosas que le agraden. A ures mulcere. 2

esER BIEN orpo. fr. con que se explica la esti

macion ó aceptación que alguno logra en lo

que propone ó dice. Bene ecaudiri. 3 TAPAR

su Los oidos. fr. met. que denota repugnancia

en escuchar alguña cosa por ser disonante ó

por que desplace su contenido. Aures obtu

r"Gre .

OIDOR, RA. m. y f. El que oye. Audiens, au

ditor, auscultator. 9 Ministro togado que en

eualquiera de las audiencias del reino oye y

sentencia las causas y pleitos que en ella ocur

ren. Hoy se les da el nombre de ministros, y

de magistrados. Togatus juder.

OIDORÍA. f. El empleo ó dignidad del oidor. Re

gii consiliarii munus.

OiMIENTO. m. ant. La accion de oir, y antigua

mente en lo forense se tomaba por la audiencia

que se daba á cualquier actor ó reo etc.

OIR. a. Percibir cualquier sonido. Audire. 3

Atender, escuchar favorablemente los ruegos

ó súplicas de alguno. S2 Hacerse uno cargo

ó darse por entendido de lo que le hablan;

y así cuando uno habla con otro que no po

ne atencion, le suele decir: ó1GAME ym. A t

tendere, capere, auscultare. 9 Asistir á la

explicacion que el maestro hace de alguna

facultad para aprenderla; y así, se dice: oyó

á fulano, ovó teología. Audire, alicujus

doctrinae asistere. 69 oIR BIEN. Además del

sentido recto significa escuchar favorablemen

te, con agrado. 3 oIR vea y cALLAR. fr. con

que se advierte ó aconseja á alguno que no se

fnterese en lo que no le toca, ni habie cuando

no le piden consejo. Audi, vide et tace: nihil

a tiud tibi interest vel tui est. 9 o Ira, ven Y

cALLAR, RECIAs cosas soN DE obR AR. ref. que

enseña el cuidado que se debe poner en estas

tres cosas, pues cuesta tanta dificultad y repug

mancia el observarlas. Audi, vide, tace; sic

fruere pace. 3 oigA! ú orgAN Especie de in

terjeccion para expresar la extrañeza que cau

sa alguna cosa. Heu eja ergo ó1GAsE ú o GÁ

mroNos. Voces que se usan para imponer siden

cio. Date locum verbis. 3 ove. Especie de in

terjeccion que denota enfado, y suele servir de

amenaza. Usase con reduplicacion diciendo:

ovR , ove para dar mas fuerza á la expresion.

Heus ergo 9 ov es ú ovE vM. Especie de in

terjeccion para llamar al que está distante.

Audias precor, heus tu 9 Amoa A lo oigo,

Modo de hablar para dar á entender la novedad

que causa alguna cosa que se dice, y de que

no se tenia noticia. Nunc vel nuperrime pre

venit atal a tures. 3 COMO. QUIEN OYE LLOVER.

expr. con que se denota el poco aprecio que se

hace de lo que se escucha ó sucede.

oíSLO. m. fam. La persona querida y estimada.

Va cayendo en desuso.

OJ

oJAL. m. La abertura prolongada que se hace

eu la ropa para que entro y prenda el boton;

la cual se guarnece de seda, hilo, plata ú

otra cosa para su firmeza y adorno. Ocellus. 3

En algunas cosas el agujero que atraviesa de

parte a parte. i º.

OJALA interj. Quiera Dios así sea l Se usa

siempre para expresar el deseo que tenemos de

que suceda alguna cosa que se apetece ó pide

con ansia. Utinam . . . . .

OJALADERA. f. La mujer que hace y forma los

ojales. Ocellorum efformatriac. ,

OJALADURA. f. El conjunto de ojales de un ves

tido. Ocellorum opus. -

OJALAR. a. Hacer y formar ojales. Ocellos facere.

OJANC0. m. cícloPE. ": --

OJAR.ant. Mirar atentamente. Spectare, inspi

* C6re, -

OJAZ0. m. aum. de ono. -

OJEADA. f. La mirada pronta y ligera que se da

-á alguna persona Q cosa. Oculorum conjectus,

visus. , , -

OJEADOR. m. El que ojea ó espanta con voces

la caza. Ferarum eragitator.

OJEAR. a, Echar los ojos y mirar con atencion á

determinada parte. Oculus conjicere.69 Espan

tar con voces la caza para que se levante óva

- ya al sitio donde se le ha de tirar. Abigere. 9

Por analogía vale espantar y ahuyentar de

cualquiera suerte alguna cosa. Abigere,

OJE0. m. La accion de ahuyentar y levantar la

caza para conducirla al sitio que se desea.

Abactio ferarum. 9 EchiAR UN oJeo. fr., Dis

poner un género de caza, para lo cual se jun

tan diferentes personas, que repartidas por

diversas partes van mirando, con cuidado si

- encuentran ó ven algunas piezas de caza para

dar aviso á los cazadores; y al mismo tiempo

van repitiendo á voces la palabra ox, para ha

cer salir y saltar la caza de sus sitios. Feras

eragitare, abigere. G IRSE. Á ouEo. fr. met.

Buscar con cuidado alguna cosa que se desea

ó pretende. Requirere, *

OJERA. f. Señal ó mancha en el párpado infe

rior del ojo, que denota alguna indisposicion

ó haber pasado mala noche. Suboculares ma

culae , insomnii signa in palpebris. -

OJERIZA. f. Enojo, encono y mala voluntad que

se tiene á otro. Odium , malevolentia , livor.

OJEROSU, S.A. adj. El que tiene ojeras.

OJERUD0, DA. adj. que se aplica á la persona que

tiene muchas y grandes ojeras. Palpebrarum

maculis signatus.

OJETE. m. Apertura ó agujero redondo que se

hace en la ropa para que éntre la agujetáó cor

don con que se afianza. Guarnecese con hilo, se

da ú otra cosa para que no se rasgue. Ocellus.69

fam. El ano ú orificio posterior. Ani orificium.

OJETEAR. a. Hacer ojetes en alguna ropa ó ves

tido para atacarle con cordonó cinta. Ocellis

vestem instruere, -

OJETERA. f. Fuerza que se pone á los cantos de

los corsés y jubones de las mujeres por la

arte donde se atacan, la cual se forma de ba

lena aforrada en holandilla, y en ella se abren

los ojetes para que pase el cordon, á fin de

preservar la tela de que se rasgue. Ocellorum

fulcimen in veste,

OJIALEGRE. adj. El que tiene los ojos alegres,

vivos y bulliciosos. Argutis vel ludibundis ocu

lis gaudens.

OJICO, LLO, TO. m. d. de ojo.

OJIENJUTO, TA. adj. La persona que tiene difi

cultad en llorar. Siccus oculis, illacrimabilis.

OJIMEL ú 0JIMIEL. m. Composicion que se hace

de miel y de vinagre, mezclando dos partes de

miel y una de vinagre blanco, que se deja co

cer hasta ponerla en punto de jarabe. Suelen
además añadirse otros ingredientes, como las

cinco raices aperitivas etc. Oacymelli.

OJIMORENO, NA. adj. que se aplica á la persona

que tiene los ojos pardos. -

OJÍNEGR0, GRA, adj, que se aplica á la persona

que tiene los ojos negros. Niger oculis.

OJIZAINO, NA. adj. El que mira atravesado y

con malos ojos, de forma que en la cara y en la

vista denota mal ánimo y atraidorado. Strabo,

limis oculis homo.

OJIZARCO, CA. adj. El que tiene los ojos azules.

Glaucus, caesius oculis.

OJO. m. Órgano colocado en la cabeza de los ani

males, por el cual reciben estos las sensacio

nes de la vista. Oculus. 9 Aojo. 3 El agujero

que tiene la aguja, para que entre el hilo. Fo

ramen. 9 El agujero que tienen algunas co

sas para ensartarse, como las cuentas, las per

las etc. Foramen. G. El anillo que tienen las

herramientas para que entre por él el astil ó

mango con que se agarran para trabajar, y son

de varias hechuras; como el del azadon, el del

martillo, el del hacha etc. Oculus... G. El ma

nantial de corto caudal, que nace en un terre

no algo llano. Scaturigo. 63 Cada una de las

gotas de aceite ó grasa que nadan en otro licor.

3 El círculo de culores que tiene el pavo real en

las extremidades de cada una de las plumas de

la cola. 2 El arco de la puente por donde pasa

el agua, y tambien el que tiene el molino para

que entre la que hace andar la rueda. Oculus.

63 met. La atencion, cuidado ó advertencia que

se pone en alguna cosa. Ocularis cura. 3. En

la letra ese llama aquella pequeña abertura

que tiene en la cabeza del caracter, la cual la

distingue de la c. Litterae ocellus. 3 Impr. El

grueso, que tienen los caracteres de ella para

dar el cuerpo á la letra, de suerte que en dos

fundiciones de un mismo grado se dice que tie

ne mas ojo la una que la otra. Typorum cras

sities. 62 La mano que se da á la ropa con el

jabon cuando se laba. Vestis sapone abstersio

-vel purgatio. 3 Nota de advertencia que se po

ne al márgen de lo escrito ó impreso. Nota,

obeliscus. 62 Se toma por expresion de gran ca

riño ó por el objeto de él. Se usa regularmen

ote en plural, diciendo mis ojos ó sus ojos.

Ocellus. (3 Cada uno de los huecos ó cavidades

que tiene dentro de sí el pan , el queso y otras

... cosas cuando están esponjadas. Oculus. 62 Ca

da una de las mallas de que se componen las

redes, Macula retis. 9 a la a ARGEN. expr.

met- que se usa para explicar que se ponga ad

vertencia en alguna cosa. Nouam aspice vel
attendas. 3 al cRisto qUE Es DE PlarA. Modo

de hablar con que se advierte á alguno tenga

euidado con una cosa , por el riesgo que hay

de que la hurten. Ob oculos versa, oculis et

animo ads, cave. 9 ALERTA. loc. fam. con

que se advierte á otro que esté con cuidado pa

- ra evitar algun riesgo ó fraude. Heus caue.

º Avizon. loc. Alerta, con cuidado. Vigil es

to e intentus., 3 DE BEsUgo. Apodo que se di

ce del ojo vuelto, por que se parece á los del

besugo cocido. Oculus intortus... o DE inzque.

fam: El que es pitarroso y remellado. Se usa

tambien por nota de , desprecio. Lippus. 2 ú

osos de airoque. Apodo que se da á los que

miran atravesado. Strabo, distortis oculis. 62

DE BUEY. Planta que produce los tallos tiernos

y delgados; las hojas como las del hinojo, el

hoton de ... la flor amarillo, mayor que el de

la manzanilla. Oculus bubulus, buphihalmus.

$3 fam. El doblon de á ocho. 9 de GALLo. Co

lor parecido al del ojo De Gallo que tienen al

gunos vinos. Vinum subrubro colore nitens. 69

DE GATo. Piedra preciosa compuesta de cuarzo

y amianto fibroso, de fondo oscuro amarillen

10 ó verdoso, que labrada va descubriendo la

faja blanquecina segun se le da la vuelta. ocu

lis cati, 3 DE PEn diz. Entre pasamaneros cier

a labor que tiene la figura de un ojo pequeño.

& De Pollo. Se llama la raíz pequeña ó man

cha negra que se forma en el callo, y suele

- hacer un agujerito parecido al ojo del pollo.

ºcellus calli. 3 ojos de cANcnejo. Ciertas

piedrezuelas calcáreas, convexas por un lado

y planas por otro, que crian interiormente los

cºngrejos, y que solo se ven en ellos al tiem

pº de la muda. Oculi cancrini, oculi canero

rum. 69 DE GATo. Apodo que se da al que los

tiene azules ó varios en el color. Homo felinis

oculis. 3 de Par. PosicioN.fam. Apodo que se

da en el juego al que mira á otro que pierde.
Adversi oculi in ludo. 3 DE sApo. El que los

tiene muy hinchados, reventones y que le pur.
gan mucho. 69 ojos HAY QUE DE LAGAÑAssn

ENAMon AN: ref, que eseña que el gusto no se

gobierna siempre por la razon. 9 osos mALos

Áouien Los minA PEGAN su MalaríA. ref, que

advierte que el llegarse á las malas compañías

siempre es peligroso, por que regularmente co—

munican y pegan sus malas costumbres. 3 osos

QUE No VEN CoRAzoN QUE No QUIERRA, LLoRA.

ó sIENTE. ref, que da á entender, que las lás

timas que estan lejos se sienten menos que
las que se tienen á la vista. 3 ojos QUETE vu

RoN IR. expr. con que se significa que la oca

sion que se perdió una vez, no vuelve después.

Post hoc, nunquam videndus. 9 RAsGADos.

Los que siendo, grandes se descubren mucho

por la amplitud de los párpados. Patuli ocul

longique. 9 sALToNEs. Los que son muy abul

tados y parecen estar fuera de su órbita.

G2 vivos. Los muy brillantes, bulliciosos y

alegres. A lacres oculi. 69 Abar el oso Qui.

AsAN cAnse. ref. con que se advierte á alguno

que se aproveche de la ocasion cuando esta se

presenta. Occasionem arripe. 9 ABRIR EL ojo.

fr. met. y fam. Estar uno advertido para que

no le engañen. Intentum esse cavendae frau

di. 69 Los ojos fr. met. Conocer las cosas

-

-

-”.
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como ellas son, para sacar aprovechaimiento y

evitar las que pueden causar perjuicio ó rui

ma. Intentum reddi ac vigilem. Los ojos Á

UNo, fr. met. Darle á conocer lo que igno

raba se usa igualmente en buena y mala

barte , así á fin de dar á entender lo que es

ueno y seguro para que se admita, como lo

malo y dañoso para que se evite. Ignota ali

cui pandere. 9 TAN ro ojo. Modo de hablar

que se usa para significar la alegría con que

alguno asiente á lo que se le promete, ó con

que desea aquello de que se está hablando.

Toto animo inhiare. 9 Á cIERRA oyos. mod.

adv. Sin reparar en inconvenientes, ni de

- tenerse á mirar los riesgos que pueden ofre

cerse. Ocults clausis. 3 met. Sin exámen ni

- reparo, precipitadamente. Inconsulto, teme

º rè, inconsiderate. 63 ALEGRÁRSELE Á ALGUNo

Los ojos. 3 fr. Manifestar en ellos el regocijo

extraordinario que ha causado un objeto agra

dable. 3 AL ojo. med. adv. Cercanamente, ó

-, á la vista. In conspectu. 3 Á Los oros. mod.

adv. A la vista, en presencia de alguno y delan

te de él. En conspectu alicujus, ad faeiem. 2

A LzAR ó LavAN1AR los ojos AL cielo, fr. met.

Levantar el corazon á Dios implorando su fa

vor. Mentem, animumque ad Deum elevare.

Á ojo. mod. adv. Sin peso, sin medida, á

bulto. 3 A juicio, arbitrio ó discrecion de al

guno; como Á ojo de buen varon. Arbitrio

alicujus. 9 ant. á los ojos, 9 A ojo de bueN

o ciBERo. expr, fam. para explicar las cosas que

se hacen ó venden sin medida, sin peso y á

y bulto. Sine pondere vel mensura. Á oyos cE

GARRITAs. mod. adv. Cerrando cási los ojos

a para dirigir la vista. Caecutiendo. 3 Á ojos

- cERRA Dos. mod. º adv. Á ciERRA ojos. 3 Á

... onos visTAs. mod, adv, Visible, clara, paten

- te, palpablemente. Palám, coram. 3, A Pan

TAR , Los oJos. fr. APARTAR LA VISTA. Ocu

los amovere. 3 Á QUIEs TAN ro ve, coN UN

oso LE EAsTA. fr. que se usa para reprender

al que es muy curioso, y se mete á registrar

lo que no quieren vea ó entienda. Oculi

tibi supersunt. 3. A RRAsÁRseLE Á UNo Los ojos

, DE AGUA ó LÁGRIMAs. fr. Llenarse los ojos

de agua antes de prorumpir á llorar. Lacry

mas suboriri, oculos humecturi. 69 Á sus

oJos. mod. adv. A su vista , en su presencia.

... 62 AvivAR Los ojos. fr. Andar con cuidado y

diligencia para no dejarse engañar ni coger

de repente. Vigilare, 63 BAILA R Los ojos. fr.

met. que se dice de los que son bulliciosos,

alegres y vivos. Oculis , ludere. 3 BA y A lº Los

ojos. fr. que además del sentido recto vale

humillarse y obedecer prontamente á lo que

se manda. Demissis oculis audire. 3 ceRRA

Dos Los ojos. mod. adv. Á oJos CERRADos. 3

cuRRAR El ojo ó Los ojos fr. met. Espirar ó

morir alguna, persona. Lumen amittere, vi

tan finire, lumino claudere, mori. GCERRAR

Los dJos, fr, met. DoRMIR. Se usa frecuente

mente con negacion. Bormir.e. 3 fr. met. Su

jetar.el entendimiento al dictámen de otro.

Alterius judicio sese submittere. 3 fr. met.

Obedecer sin examen ni replica. Promto ani

mo obedire, obtemperare.32 fr. met. Arrojar

se temerariamente á hacer alguna cosa sin re

parar en inconvenientes. Coeca mente, incon

sulte agere. 3 cLAvA R Los osos ó LA visTA. fr.

Mirar con particular cuidado y atencion algu

na cosa, Intentis oculis intueri.89Comolos ojos

DE LA cARA. ex pr. fam. que se usa Uara pon

derar el aprecio que se hace de una cosa, ó

el cariño y cuidado con que se trata; aludiendo

al que cada viviente tiene con sus ojos. Oculi

ssinnus, oculis charior,3 CoN EL ojo TAN LAR

go, mod. adv. Con cuidado, atencion y vigi

lancia. Vigilanter, continuo obtutu.69 coN

ornos ojos. mod. adv. Con diferente aficion y

de diverso modo que antes. A liter, diverso

modo. 9 coNocéasELE Á UNo ALGUNA cosA EN

, Lo nuANco De Los ojos. fr, con que se da á en

tender que por alguna señal, sin decir cuál es,

se ha penetrado la intencion ó deseo de alguno.

Res per se patet, liquet.3 cosTAR UN ouo, fr.

que se usa para ponderar el precio excesivo de

las cosas, ó el mucho gasto que se ha tenido en

ellas. 9 cREcea El ojo. fr. met., y fam. Ale

grarse ávista de alguna cosa que se desea y es

pera conseguir, Alicui rei oculos objicere. 3

cUATRo ojos. Nombre que da comunmente el

vulgo á las personas que traen anteojos. Homo

conspicillis oculos duplican s: 3 DAR DE ouos.

fr. Caer de pechos en el suelo. In faciem suam

eadere, procumbere. 9 Encontrarse con algu

na persona. Casu aliquan affendere.69 fr. met.

Caer en algun error. Offendere, in erroremin

« ruere. 3 DA º EN Los oyos. fr. met«: Ser una -

cosa tan clara y patente, que por sí misma se

hace conocer á la primera vista. Oculos ferire 3

Ejecutar alguna accion de propósito con ánimo

de enfadar ó disgustar á otro. Oculos ferire.3

DELANTE DE Los ojos. mod. adv. En presencia

de alguno, á la vista. In conspectu alicujus.3

DE MEDro oJo, mod. adv. No enteramente des

cubierto ó en público. Media facie.3 DE QUIEN

PONE LOS OJOS EN EL SUELO N0 FIES TU DNERO,

ref. que aconseja nos guardemos de los hipó

critas.9 DeseNcAPorAR Los ojos. fr. Deponer el

enojo y ceño, y mirar con agrado. Supercilium

deponere, frontem erhilarare.3 DEspAarlAR ó)

DEsPABilARse los ojos. fr. met. Vivir con cui

dado y advertencia. Evigilare, animum inten

dere, cavere. 3 Dichosos los ojos QUE vRN Á

vM. expr, que se usa cuando se encuentra á al

guna persona despues de largo tiempo que no

se ve, Videndus tandem eras.39 DoRMIR coN Los

ojos ABIERTos. fr. con que se explica el dormir

con precaucion y cuidado para no dejarse sor

prender ni engañar. Cauté dormire, dormitare.

63 DoRMIa. Los ojos. fr. con que se expresa la

afectacion y el melindre de la que los cierra y

entreabre para que parezcan mejor, ó para dar

áentender algun afecto interior. Nictare, nic

tari.9 ECHA R EL ojo ó TANTo ojo Á UNA cosA.

fr. fam. Mirarla con atencion mostrando deseo

de ella. Intentis oculis aliquidearpetere, ínhi

a re. 39 EL óro DEL AMo ó Roel srÑoR ENGoRDA

AL CABALLo. ref. que advierte cuánto conviene

que cada uno cuide de su hacienda. 3 RL ojo

LíMPIALE coN EL cono. ref. con que se da á en

tender que á los ojos nada le daña tanto como

el andar hurgándolos. 9 RNcIMA DE MIs ojos.

mod. adv. soBRE MIS ojos. 39 ENcLAVAR Los

oJos. "fr. CLAVAR Los ojos. 69. EN Los oJos DE

ALGUNo. mod. adv. DELANTE Dr los ojos. Ce

ram. 3 ENTRAR Á ojos cERRADos. fr. met. In

cluirse en un negocio, ó admitir una cosa sin

exámen ni reflexion. Inconsideratè, inconsuttè,

rem aggredi. 3 EN UN ABRra De ojos, ó EN UN

ABRIR y cERRAR DE ojos, ó EN UN volvea DE

ojos. fr. En un instante, con extraordinaria

brevedad. Ictu oculi. G. EsTA R UNA cosA TAN

EN Los ojos. fr. Ser vista con mucha frecuencia.

3 EsTIMAR soBRE Los ojos. fr. usada cortesa

namente, para mostrar se agradece el benefi

cio ú oferta que se hace á alguno. A liquem in

oculis ferre, gestare, oculitus amare. 3 HA

BLAR coN Los ojos. fr. Dará entender con al

guna mirada ó guiñada lo que se quiere decir

á otro. Nictari, oculis, innuere. 3 iIACER Los

oJos TELARAÑAs. fr. met. Turbarse la vista.

Caligares nacen ó Acerse del oso. fr, que

además del sentido recto, de hacerse uno á otro

señas guiñando el ojo para que le entienda sin

conocerse ó notarse, significa tambNen estar

dos de un mismo parecer y dictámen en alguna

cosa, sin habérsela comunicado el uno al otro.

Connivere, rvicture. 3 HACER ojo. fr. met. Es

tar el peso poco equilibrado, y cargar mas á la

una balanza que á la otra. A Equilibrium per

dere, ab aeguilibrio deficere, deviare.3 aAcrn

se osos, fr. met. Estar solícito y atento para

conseguir ó ejecutar alguna cosa que se desea,

ó para verla y examinarla. Invigilare, centum

oculis aspicere, argon agere.3 HAstA Los ojos.

mod. adv. para ponderar el exceso de alguna

cosa en que uno se halla metido, ó de alguna

pasion que padece; y así se dice: fulano esta

empeñado mAsTA Los ojos, enamorado HAsTA

Los ojos. Oculorum tenus. 3 HENCHrR ó LLE

NAR EL oro. fr. met. con que se da á entender

que alguna cosa ha contentado mucho, por pa

recer perfecta y aventajada en su especie. Ma

arimè arridere, omnino placere. 3 iRsele Á

UN o Los OJOS POR ALGUNA COSA ó TRAS ALGUNA

cosA. fr. iRSELE Á UNo el ALMA. 3 lo QUE coN

EL ojo ó coN Los ojos veo, coN EL Depo Lo

ADiviNo. ref. que da á entender que no es ne

cesaria mucha advertencia para conocer lo que

es patente y notorio. 32 Los ojos sE ABALAN

z AN Los Prés se cANSAN, LAs MANos No ALCAN

zAN. ref. con que se explica el deseo de alguna

cosa que no se puede lograr.62 LLevAR Los ojos

ó LLEVARsE Los ojos. fr. Atraerá sí la atencion

de los que lo ven. Spectatorum gratiam capta

re. 3 LLEVAR ó teNER Los ojos cLAvADos EN

EL sUELo. fr. fam. de que se usa para denotar

la modestia y compostura de alguna persona.69

LLo RAR coN AMBos ojos. fr. con que se ponde

ra una pérdida grande ó un contratiempo que

- sucede á alguno. Plenis oculis plangere. 3 coN

- UN ojo, fr. met. que explica no comprender

mucho sentimiento á alguno de un pesar que á

otro le alcanza mas, ó fingir el quc no se tiene.

Ver vel via plangere, plorare.3 MAL DE ojo.

t. V. M.A.L. (9 MIASVEN CUATRo ojos QUE Dos. fr.

met. con que se da á entender, que las resolu

ciones salen mejor conferidas y consultadas con

otros, que tomadas por solo un dictámen. Plus

vident oculi, quam oculus. 3 MENTIn á uNo

El ojo. fr. fam. Equivocarse, engañarse en al

guna cosa ó precio por algunas señales exterio

res. G. Me TER Po a Los ojos. fr. nuet. Introducir

con violencia alguna cosa, ó hacer que se tome

contra su gusto y dictámen. Cogere ut. 69 ME

- reitss Pon El ojo DE UNA AGUJA. fr. met. quese

dice de la persona bulliciosa y entremetida que

se introduce en cualquiera parte para conseguir

lo que solicita. Per acús foramen se intromit

tere. $9MIRAR coN BUENos ó MA Los ojos. fr.

Mirar alguna cosa con aficion ó cariño, ó al con

trario. Placidis, ridentibus, vel torvis, aut

non rectis oculis¿ MIRAR CON OTROS

osos. fr, met. Hacer de alguno diferenteconcep

to, estimacion y aprecio del que antes se ha

cia, 9 MIRA R DE MAl ojo. fr, met. Mostrar de

safecto ó desagrado. Torve aspicere. 9 N1 oyo

EN LA CARTA, NL MANO EN EL ARCA , Ó N1 Los

ojos Á Las CARTAs, Ni, LAS MANos Á L.As AR

CAs. ref. que reprende á los que intentan ave

riguar lo que no deben y á los que toman lo

º ajeno: otros dicen: Ni LAs MANos Á I.As BAR

BAs, reprimiendo á los que ponen las manos

en otro. 3 No Rs NADA Lo Del 0Jo, YLE LLEVA

- BA EN LA MANo, ref. con que se pondera por

antifrasis algun grave daño. G. No AY MAs qUr

ABain ojos y MunAR-fr. con que se pondera la

perfeccion, grandeza, ó estimacion de alguna

cosa. Mirabile visu.3 No LevANTAR Los ojos.

fr. met. Mirar al suelo por humildad, modestia

... etc. Oculos ad terram dejicere. 3 No PEGAR EL

ojo ó Los ojos. fr. No poder dormir en toda la

noche ni tomar el sueño. Noctem ducere insom

nem. &2 No QUITAR Los ojos. fr. Mirar alguna

cosa con atencion y cuidado. Obtueri, oculos

figere. 3 No SABER DóNDE SE TIENEN Los ojos.

fr, fam, con que se pondera la demasiada ig

norancia de alguno en las cosas mas claras y

triviales, In neridianá luce caecucire. 69. No

TENER. DoNDe vuLVER Los ojos. fr. fam. que

se usa hablando de la persona desvalida, ó

que se le hanmuerto quien la sustentaba, Cir

cumquague derelictum es se vel omni spe des

titutum. G.¿No TIENE oJos? expr, que se

usa preguntando, para decir, á alguno que

¿ qué no mira lo que hace, ó cómo va , , por

aber atropellado ó pisado, al que se lo dice,

Caecus nº est? 3 o FENDEn Los oJos. fr. Ade

más del sentido recto, que vale hacer daño en

ellos, se toma por servir de escándalo, ó darsen

le á alguna persona. Scandalum oculis parere.

G PAsAn los ojos ó LA visTA. fr, Leer ligera

mente algun escrito, y enterarse de lo que con

tiene. Obiter el festinanter aliquid legere, le

gendopercurrere,3 PERDER DE ojo UNA cosA. fr.

PERDERLA DE VISTA, G PONER DELANTE DE Los

ojos. fr. fain. Convencer á alguno con la razon

ó con la experiencia, para que deponga el dic

támen errado en que está. Ob oculos ponere,

clarissimè explicare. 3 PoNER los ouos. fr.

Mirar alguna cosa con atencion y cuidado. In

tueri, firis oculis aliquid aspicere. G. Deno

tar aficion ó cariño á alguna cosa. Adamare. 3

EN ELANco, fr. Volverlos de modo que apenas

se descubra masque lo blanco de ellos.3 poNER

ó ToRNAR Los ojos EN ALBo. fr, ant. PoNERLos

EN BI.ANCo. 3 Por sus ojos BELLIDos. expr. que

significa por su buena cara, de balde y sin co

tar trabajo alguno. Gratis et amore, G QUE

ERAR EL ojo AL DIA BLo. fr, met. y fam. Hacer

lo mejor, mas justo y razodable. Adoptimna

quaeque contendere. 3 QUEBRAR Los ojos. fr.

fam. Desplacer ó desagradar á alguno en lo que

se conoce ser de su gusto. Alium alte ferirs

vel pungere, maligno animo aliquid agere in

alium. 63 fr. met. Se dice tambien de luz

cuando es muy activa, que no se puede mirar á

ella sin que se ofenda la vista, como sucede

cuando se quiere mirar al sol. Oculos purgere,

ferire. 3 QUEBRARSE los ojos. fr. met. Cansar

se los ojos por la mucha fatiga que se toma en

alguna cosa; como en leer ó estudiar. Asiem

oculorum nimio labore vel studio, obtundi. 3

Se dice tambien de los moribundos cuando se

les turba la vista, que es señal de estar ya á los

últimos. A ciem oculorum obtundi, proacimas

mortis causú. 3 QUEBRARSe ó SACARSE ó HA

CERsE sAcAR UN ojo PoR QUEBaAR ó SACAR Á

oTRo Los dos. fr. met. que denota el odio y

enemistad que alguno tiene con otro, de ma

nera que porque le venga mal, no repara en

hacérsele antes á sí propio. Alterius detrimen

tum propio damnum emercari. 3 RAsARse Los

ojos DE AGUA. fr, ARItAsARSE. 39 Revolven Los

ojos. fr. Volver la vista en redondo vaga y de
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satentadamente por efecto de alguna violenta

pasion ó accidente. 3 sAcAR Los ojos. fr. Apre

tará uno, é instarle con molestia á que haga

alguna cosa. Instanter premere, instigare. 2

sACARse los ojos. fr. met. que exagera el eno

jo y cólera con que dos ó mas personas riñen y

altercan sobre alguna materia ó negocio. Eni

ace certare, riacari. 9 sALIR Á Los ojos. fr.

met. Salir á la cara, en la segunda acepcion. 3

sALTAR Á los ojos. fr. met. con que se expresa

ser una cesa muy clara. Patere, evidens esse.

63 Se dice tambien de las cosas vistosas y sobre

salientes por su primor. Oculos rapere... º Se

usa tambien para explicar el enojo é irritacion

que alguno tiene contra otro. In oculos insili

re. 3 sALTÁasELE Los ojos ó sus NIÑAs. fr.

met. con que se significa la grande ansia ó deseo

con que se apetece alguna cosa, infiriéndolo de

la tenaz atencion con que se mira. Dícese regu

larmente de los niños cuando ven comer. Avi

dis oculis appetere, inhiari. 3 sea El ojo DE

Recho DE AlGUNo. fr. fam. Ser de su mayor

confianza y cariño. 39 sobre Mis ojos. mod.

adv. con que se explica la mucha estimacion ó

aprecio que se hace de alguna cosa. Supra ocu

los. (2 TANTo oJo, ó EsTAR CoN TANTo ojo. fr.

que avisa ó denota el cuidado y vigilancia que

.. se debe tener con algunas personas que pueden

ser sospechosas. Summa vigilantia vel deficis

oculis. 3 TAPARSE DE Medio ojo. fr. Se dice de

las mujeres cuando se tapan la cara con la

mantilla sin descubrir mas que un ojo, para

ver sin ser conocidas. Faciem palla ob volvere,

uno oculo ercepto. 3 TENER ENTRE oJos Á AL

GUNo. fr. fam. TENER sobRE ojo. Q TENER los

ojos EN ALGUNA cos.A. fr. met. Mirarla con

grande atencion, y observarla con todo cuida

do. Observare, oculos intendere. 3 TENER oJo

Á AlGUNA cos.A. fr. Atender, poner la mira en

ella. Oculos intendere, rationem habere. 3

TENER MAlos ojos. fr. Fuera del sentido recto

se usa para dar á entender á alguno, que es

aciago ó desgraciado en las cosas que mira ó

examina. Oculis inficere. 9 TiERNo DE ojos.

El que en ellos padece alguna fluxion ligera y

continua. Lippus. 3 ToRCER Los ojos. fr. Es

conder los ojos hácia algun lado, apartándolos

de la línea recta. 3 TRAER Al ojo AlgUNA co

sA. fr. Cuidar atentamente de algun negocio ó

persona sin dejarla olvidar. Prae oculus habe

re. 9 TRAER ENTRE 0Jos. fr. met. Observar á

alguno por el recelo que se tiene de él. Prae

oculis ferre. (2 TRAER soBRE ojo. fr. met. que

denota que á alguno le observan los pasos que

da, para aprovecharse de su descuido y pren

derle, matarle ó robarle, ó para otro fin seme

jante. Aliquem observare, ut incautus capia

tur. 69 fam. Estar enojado con alguno. Torvis

oculis aspicere. 3 UN ojo Á UNA cosA y otRo Á

oTRA. Modo de hablar con que se explica la

concurrencia de diversas intenciones á un

tiempo; como un ojo á la sarten y otro á la ga

ta. Unum facere, et alterum non omittere. 2

VALER UN ojo DE LA CARA. fr. met. Ser una co

sa de mucha estimacion ó precio. Marcimi pre

tii esse. 3 vENDARse los ojos. fr. met. No que

rer asentir ni sujetarse á la razon por clara que

sea. Consulto oculos occludere rationi, volun

tarie caecutire. 3 vENIRse A los ojos. fr. fam.

sALTA a Á Los ojos, en su primera acepcion.

Facile percipi, perspicuum esse. 3 ven coN

MUCHos ojos., fr. met. con que se explica la

atencion y cuidado con que se mira alguna co

sa. Nimia cura alicui rei intendere. 3 vi

DRIARse Los ojos. fr. Tomar la apariencia ó se

mejanza del vidrio, que es señal de cercana

muerte en los enfermos. Oculos vitri speciem

induere. 9 volvER los ojos. fr. Torcerlos al

tiempo de mirar; lo que se dice muy comun

mente de los niños cuando por debilidad ó vi

cio tuercen la vista. Oculos torquere vel inflec

tere. 639 met. Considerar ó poner la atencion en

alguna cosa para hacer reflexion sobre ella.

Prospicere, respicere.

OJOTA. f. Especie de calzado que usaban las In

dias, el cual era á modo de las alpargatas de

España. Dábalas el novio á la novia al tiempo

de casarse: si era doncella se las daba de lana,

y si no de esparto. Calceamenti indici genus.

OJUELO. m. d. de ojo. Se usa muy frecuente

mente en plural por los ojos risueños, alegres,

y agraciados. Ocellus. 3 p. Se llaman en algu

nas partes los anteojos que se usan para leer.

Conspicilla.

OL

oLA, f. Cada una de las elevaciones ó prominen

cias que forma la superficie del agua agitada

por alguna causa externa o por su misma cor-,

riente. Fluctus.

OLAJE. m. La sucesion continuada de las"olas.

OLEADA. f. Ola grande. Suele aplicarse al movi

miento de mucha gente apiñada. Fluctus, aes

tus. 69 El embate y golpe de la ola. 3 prov. La

cosecha abundante de aceite. Olearum copia.

OLEAGINOSIDAD. f. La calidad aceitosa ó pega

josa. Qualitas oleaginea.

OLEAGINOS0, S.A. adj. AcEIToso.

OLEAJE. m. OLAJE.

OLEAR. a. Dará algun enfermo el sacramento de

la Extremauncion. Oleo sancto ungere.

OLEARIO, RIA. adj. olEoso.

OLEASTR0. m. ACEBUcHe.

OLEAZA. f. p. Ar. El agua que sobra después

que se ha sacado el aceite en los molinos.

Aquosa amurea.

OLEDERO, RA. adj. Lo que despide olor. Odorus.

OLEDOR, RA. m. y f. El que huele. Olens, olfa

ciens. 3 m. ant. Bujeta, poma.

ÓLEO. m. Aceite. 3 Por antonomasia se dice del

que usa la Iglesia en los sacramentos y otras .

ceremonias. Usase comunmente en plural di

ciendo los sAN ros óleos. En singular el sANTo

óleo se entiende el de la Extremauncion. Sa

crum oleum. 3 La accion de olear. Unctio. 39

Al óleo, mod. adv. que se dice de la pintura he

cha con colores preparados con aceite, el cual

por lo comun es de nueces ó de linaza. Colori

bus oleo conditis seu decoctis. 32 ANDAR ó Es

TAR Al óleo. fr. met. Estar una cosa muy

adornada y compuesta. Fucari, ornari fuco,

3 BUENo vA EL óleo. fr. met. é irón. que se

usa para explicar que alguna cosa no va como

debe ir. Optimè agitur. -

OUEOSIDAD. f. ant. La calidad de oleoso.

OLEOS0, S.A. adj. AcEIToso.

OLER. a. Percibir el olor que despiden de sí las

cosas. Olfacere, odorari. 3 Conocer y perci

bir alguna cosa que se juzgaba oculta. Rem oc

cultam subodorari. 3 Inquirir con curiosidad

y diligencia lo que hacen otros, para aprove

charse de ello ó para algun otro fin. Scrutari,

inquirere. 3 n. Exhalar y echar de sí fragan

cia, que deleita el sentido del olfato, ó hedor

que le molesta. 3 Parecerse ó tener señas y vi

sos de alguna cosa, que por lo regular es mala;

y así se dice: este hombre HUELE á hereje. Re

dolere. 3 No oLER BIEN ALGUNA cosA. fr. met.

Ser sospechosa de que encubre algun daño ó

fraude. Non bene olere.

OLFATEAR. a. Oler con ahinco y frecuencia. Ol

facere. 3 met. y fam. Indagar, averiguar con

demasiada curiosidad y empeño.

OLFAT0. m. Organo colocado en la cabeza de los

animales, por el cual perciben los olores. Odo

ra tus.

OLFATORIO, RIA. adj. Lo que pertenece al ol

fato. Olfactorius.

OLIENTE. p. a. Lo que despide de sí olor, y

tambien el que huele. Olens, redolens.

OLIERA. f. Vaso en que se guarda óleo ó aceite,

y con particularidad se llama así el vaso en

que se guarda el santo óled ó crisma. Vas sa

cro oleo asservando deserviens.

OLIGARQUIA. f. Gobierno de pocos, y es cuan

do algunos poderosos se aunan, para que todas

las cosas dependan de su arbitrio. Oligarchia.

OLIGARQUICO , CA. adj. Lo que pertenece á la

oligarquía. Oligarchicus.

OLiMPACO, CA. adj. ant. olíMPico.

OLIMPIADA. f. Período de cuatro años, en el

primero de los cuales se celebraban los juegos

olímpicos cerca de la ciudad de Olimpia , de

que tomaron el nombre. Fué costumbre muy

recibida de los griegos notar los sucesos de los

tiempos por las oliMPíADAs. Olympias.

OLIMPiADE. f. ant. oliMPíADA. 3 ant. La fiesta

ó juego que se hacia cada cuatro años en la

ciudad de Olimpia. Ludi olimpici.

OLIMPICO, CA. adj. Poét. Lo perteneciente al

Olimpo ó á los juegos que se celebraban en

Olimpia. Olympicus.

OLIMPÓ. m. Poét. El cielo. Caelum , olympus.

OLIO. m. ant. óleo. 3 AL olio. mod. adv. Pint.

Al óleo.

OLISCAR. a. Oler con cuidado y frecuentemente,

y buscar por el olfato alguna cosa. Odorari,

praesentire. 3 met.Averiguar, inquirir ó pro

curar saber algun acaecimiento ó noticia. Odo

rare, investigare. 3 n. Empezará oler mal

una cosa, lo cual regularmente se dice de las

carnes. Factere.

OLIVA. f. Arbol. olivo. 3 prov. AcEITUNA. 69

prou. LEcuUzA, ave.

OLIVAR. m. El lugar ó sitio plantado de olivos.

Oletum, olivetum. -

OLIVARDA. f. Ave. Variedad del neblí, que se

distingue en ser mas pequeña y en tener el

cuerpo de color amarillo verdoso. Falco pygar

us. 3 Yerba de hojas de figura de hierro de

anza con dientecillos en los bordes, pobladas

de pelos acompañados de glándulas untuosas,

que las hacen pegajosas, y las flores amarillas.

Erigeron viscosum.

OLIVARSE. r. Levantarse unas ampollas en el

pan al cocerse, por haberse enfriado la masa

antes de entrar en el horno. Ampultis aedari

punem.

OLIVASTRO DE RODAS. m. LINAloe.

OLIVERA. f. Arbol. olivo.

OLyÍFERO, RA. adj. Poét. Lo que abunda en
olivas. Olivifer. -

OLIVO. m. Árbol que crece hasta la altura de

veinte piés; conserva durante todo el añó las

hojas, que son estrechas, de un verde claro y

blanquizcas por envés; echa las flores blan l.

cas; y el fruto bien conocido con los nombres

de oliva y aceituna es mas ó menos ovalado y

grande, segun las diversas castas ó variedades

que de este árbol se cultivan. Olea europaea.

olivo Y A cEITUNo Todo Es UNo. ref. que sue

e decirse á los que gastan el tiempo, buscan

do diferencias en las cosas que sustancialmente

no las tienen; y tambien á los que con imper

tinencia repiten una cosa, aunque con diferen

te nombre ó diversas palabras.

OLMEDA. f. Sitio donde hay plantados muchos

olmos. Ulmetum. º

OLMEDANO, NA. adj. El natural de la villa da

Olmedo ó lo perteneciente á ella.

OLMED0. m. o MEDA. .

OLM0. m. Arbol que crece hasta la altura de

treinta piés. Tiene el tronco recto, las hojas
en figura de corazon y de un hermoso verde , y

echa las flores y frutos en pequeños racimos,

que se caen al nacer las hojas. Su madera es

fuerte, sólida y fácil de labrar. Ulmus cam

pestris.

OLOR. m. La impresion que los efluvios de los

Cuerpos producen en el olfato. Odor. 63 ant.

oLFATo. 3 met. Esperanza , promesa ú oferta

de alguna cosa. Spes, 3 Lo que causa ó motiva

alguna sospecha en cosa que está oculta ó por

suceder. Suspicio.3 met. Fama, opinion y repu

tºcion. Fama. 3 esTAR A L olon. fr. met. Es

AR Al ius M0. 3 Morir en olon de santidad.

fr. adv. Morir en opinion de santo.

OLORCICO, LLO, TO. m. d. de olor.

0L0ROSISIM0, MA. adj. sup, de olonoso. Valde
odorus. * -

0,00S0, S.A. adj. Lo que exhala de sí fragancia.
Odoriferus, adórus. -

0LURA. f. ant. Aroma ó perfume. Aroma.

OLVIDADERO, RA. adj. ant. olviDAD1zo.

0LVIDADIZ0, ZA, adj que se aplica á la persona

que con facilidad se olvida de las cosas. Obli

viosus. 3 HCERsE olvIDADIzo. fr. Fingir olvido

de alguna cosa. Qblicionem afectare.

OLVIDAD0, DA. adj. El que se olvida. Immemor.

& esTAR olviDADo. fr. con que se explica que

alguna cosa ha mucho tiempo quese hizo. Jam.

pridem factum esse, praeteriisse.

OLVIDANZA. f. ant. otvIDo.

OLVIDAR. a. Perder la memoria de alguna cosa.

0blivisci. 89 Dejar el cariño que antes se tenia.

0blivisci, amorem alicujus amittere.

0 LVID0. m. Falta de memoria ó cesacion dela que

Se , tenia de alguna cosa. Oblivio. 2 Cesacion

del cariño que antes se tenia. Oblicio, obli

pium. 3 Descuido de alguna cosa que se debía

tener presente. Oblivio. EchAR AL olvido ó EN,

olvido. fr. Olvidarse voluntariamente de algo.

Oblivioni mandare. 3 ENTERuAR EN el olvi

po, fr. met. Olvidar para siempre. Oblivioni

tradere. 9 ENTReGAR ALGUNA cosA Al olvido.

fr. met. Olvidarla, callarla, no hacer mas

mencion de ella. Rem oblicioni dare, praeter

mittere. 3 No TENEREN olvido. r. Tener pre

sente á alguno ó alguna cosa. Memoriam alicu

jus habere, non esse immemorem.

OLVIDOS0, S.A. adj. ant. olvIDADIzo.

OLL

OLL.A. f. Vasija redonda de barro o metal, que

comunmente forma barriga, con cuello y boca

ancha; la cual sirve para cocer y sazonar viau

das. Olla.3 La comida, compuesta de carne, to

cino, garbanzos y otras cosas. 0lla.9 aEMoliso.

89oll.A CABE TizoNes HA MEN esTER coBERTERA,

Y LA MOZA DO HAY GARZONES LA MADRE soBRE

ELLA. ref. que amonesta el cuidado que se debe

poner en evitar las ocasiones, especialmente á la

juventud que siempre está pensando en devaneos

- 127 - -
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y ligerezas. 3 cARNicERA. Aquella en que por

su tamaño se puede cocer mucha carne; como

suelen ser las que se ponen para dar de comer

á los gallegos de la siega. Olla grandior. (29

CIEGA. AlcANcíA. 3 DE CAMPAÑA. La de cobre

con tapadera bien ajustada, que sirve para lle

var en los viajes cocida la carne. Olla e cupro.

63 DE conETes. Grave riesgo, sumo peligro.

Marimum discrimen. 3 DE FUEGo. Máquina de

fuego mayor que una granada, de la figura de

una olla, que se usa en la guerra para arrojar

con la mano á los enemigos, y tambien para

pegar fuego ó alumbrar. Missile incendiarium.

& PopRIDA. El cocido compuesto de mas espe

cies de carne que el ordinario, y de gallina,

chorizos, jamon y otras cosas semejantes. Edu

lii genus. 3 oll.A QUE MUcrio IIIER y E SABoa

pienDE. ref. que aconseja no se saquen las co

sas de sus trámites¿? porque de lo

contrario ó suelen perderse ó no producen el

efecto que se desea. 3 oLLA REPosADA No LA

come TodA BARBA. re. que enseña que el que

tiene muchos cuidados y dependencias, difícil

mente logra descanso aun para comer. 3 ollA

SIN SAL IIAZ CUENTA QUE No TIENES MANJAR.

ref. que enseña que las cosas que no tienen lo

necesario no aprovechan, ó que para la perfec

cion se requiere que no falte calidad alguna.

(3 AcÁ QUE HA y oll.A. fr. fam. con que se da

á entenderá otro que vaya al paraje donde es

tá el que lo dice, por haber en él cosa que ha

de gustarle. Huc, huc, bona enim adsunt. 3

Á LAs o LLAs DE MIGUEL. Juego que los mucha

chos hacen formando una rueda, y dadas las

manos dicen una coplilla que empieza : Á LAs

ollAs DE MIGUEL que estan cargadas de miel; y

acabada va volviendo uno de ellos la espalda

hácia dentro de la rueda , y en acabándose de

volver todos repiten la copla , dándose unos

á otros con las asentaderas sin soltarse las

manos. Puerilis ludus sic dictus. 3 EsTAR Á

LA oLLA ó soPA BoBA DE ALGUNo. fr. Mante

nerse á costa de otro comiendo en su case.

G Á oLLA QUE IIIEnve NINGUNA MoscA se

ATREvE. ref. con que se da á entender que á

riesgo conocido no hay quien se arroje facil

mente. 9 HACER LA oll.A GoRDA. fr. met. Ser

causa de alguna utilidad ó provecho, ó ser

alguna cosa que se adquiere ó tiene, causa de

vivir con conveniencia y abundancia. Com

moda alterius augere, promovere. 3 No IIAY

BUENA ollA coN AGUA solA. ref. que da á en

tender que para que una cosa sea buena es

necesario que tenga todo lo conveniente. 3 No

IAv oLLA sIN rocINo. fr. met. que se usa pa

ra explicar, que si falta algo de lo sustancial

no está perfecta una cosa; y tambien para

motejará alguno que siempre habla de lo mis

mo. 39 No IIAY oLLA TAN FEA QUE No TENGA

su coberaTERA. ref. con que se da á entender,

que no hay persona ó cosa tan despreciable

que no tenga quien la estime para algo. 3

QUIENQUISIERE PRoBAR LA oLLA DE SU v ECINo,

TENGA LA suYA sIN coBER TERA., ref. contra

los que intentan disfrutar á todos en cuanto

pueden, y no corresponden haciendo bien á

Otros.

OLLA0. m. Náut. Cada uno de los ojales que se

hacen á las velas para añadirles otra vela cuan

do fuere necesario. -

OLLAZA. f. aum. de oll.A. 3 Á CADA oLLAzA

sU coBERTERAzA. ref. que explica que á cada

cosa se le ha de dar aquello que le corresponde

ó ha menester.

OLLERÍA. f. La fábrica, tienda ó barrio don

de se hacen y venden las ollas y otras vasi

jas de barro. Domus figuli, ollaris taberna. 3

El conjunto de ollas y otras vasijas de barro.

Ollarum copia.

OLLERO. m. El que hace ó vende ollas y todas

las demás cosas de barro que sirven para los

usos comunes. Figullus ollarius. 3 cADA

oLLERo SU OLLA ALABA, Y MAS SI LA TRAE

QUEBRADA. ref. que enseña que se debe des

confiar del que alaba mucho sus propias cosas;

y mas cuando las quiere hacer valer. 3 cADA

olleno ALABA su PUcueRo, ó cADA BUHoNERo

A LA BA SUS AGUJAs, ó CADA UNo ALABA sUs

AGuJETAs. ref. que dan á entender que todos

celebramos nuestras cosas aunque no lo merez

can. Sua quisque laudat.

(ILLICA, TA, ú¿? f. d. de oll.A. 3. El

hoyo que tenemos debajó de la garganta donde

comienza el pecho. Pectoris ollula.

OM

oMBL13ADA. f. En los cueros es la parte que

corresponde al ombligo. Umbilicus in coriis.

OMBL1GO. m. Aquel como nudo que queda for

mado en medio del vientre después de haber

se secado y caido el cordon umbilical. Umbi

licus. 3 El m dio ó centro de cualquier cosa.

Rei umbilicus, centrum. 63 Anat. El cordon

que va desde el vientre del feto á la placenta

ó pares. Umbilicus. 3 DE vENUs. Planta de cu

ya raíz salen en invierno una porcion de hojas

que tienen la forma de un cucurucho, y des

truidas estas á la primavera nace el tallo, que

es de un pié de largo, y que sostiene las fio

res, que son pequeñas y blancas. Cotiledon

umbilicus. 3 Hist. Nat. Conchita redonda en

figura espiral de color nacarado, que sirve de

tapa á un caracol. Umbilicus marinus: oper

culum cujusdam cochleae caelatae. 3 HABER

Le conTADo EL oMBligo, fr. que además del

sentido recto, metaforicamente se dice de la

persona que tiene captada á otra la voluntad.

Gra tiam alterius sibi conciliasse.

OMBLIGUERO. m. Venda que se pone á los niños

recien nacidos, para sujetar el pañito ó cabezal

que cubre el ombligo ínterin este se seca. Vit

tae genus.

OMBLIGUILLO, TO. m. d. de oMBLIGo.

OMBRIA. f. UMBRíA. -

OMECILL0. m. ant. HoMICIDIo.

OMEGA. f. La O larga de los griegos y letra últi

ma de su alfabeto.

OMENTAL. adj. A nat. Lo que pertencce al omen

to ó redaño. A d omentum pertinens.

OMENTO, m. Anat. REDAÑo.

ÓMICRON. f. La O breve de los griegos,

la décimaquinta letra de su alfabeto.

OMINAR. a. AGonAR. Ominari.

OMINOSO, S.A. adj. Azaroso, lo que es de mal

agüero. Ominosus.

OMISION.f. Falta de la ejecucion de alguna co

sa. Omissio 3. Flojedad ó descuido del que está

encargado de algun asunto. Negligentia.

OMISO. adj.¿ descuidado. Iners, remissus.

OMITIR. a. Dejar de hacer las cosas. Omittere. 9

Pasar en silencio alguna cosa. Omittere, praº

termittere. -

OMNÍMoDAMENTE. adv. m. De todos modos.

OMNIMODO, DA. adj. Lo que lo abraza y com

prende todo. Omnimodus.

OMNIPOTENCIA. f. Poder para todas las cosas:

atributo únicamente de Dios. Omnipoten tia.

OMNIPOTENTE. adj. El que todo lo puede. Es

atributo que se da á Dios solo. Omnipotens.

OMNIPOTENTEMENTE. adv. m. Con omnipoten

cia. Omnipotenter.

OMNIPOTENTISIMO, MA. adj. sup. de oMNIPo

TENTE.

OMNISCIO, CIA. adj. Aplicado á, Dios es el que

todo lo sabe, y aplicado á los hombres el que

tiene sabiduria ó conocimiento de muchascosas.

OMOPLAT0. m. A nat. EsPALDILLA.

ON

que es

ONAGRA. f. Mata grande que parece árbol, la

cual produce unas hojas como las del almendro,

pero mas anchas y semejantes á las del lirio.

Sus flores son grandes y tienen forma de rosas,

la raiz blanca y larga, la cual después de seca

despide un olor de vino. Onagra, onuris.

ONAGRO. m. El asno silvestre. Onager.

ONCE. adj. num. card. Número impar compuesto

de diez y uno. Undecim. 3 En algunas expresio

nes UNDéciMo; como capítulo oNcE. 3 s.m. El

carácter ó cifra que se compone de dos unos,

y vale diez y uno. 3 coN sus oNcE DE ovEJA.

mod. adv. que se usa para dar á entender que

alguno se entromete en lo que no le toca. Ino

pportune. 3 EsTAR Á LAs oNcE. fr., fam. para

dará entender que alguna cosa está ladeada y

sin la rectitud que debe. Dícese regularmente

de la parte del vestido que se lleva mal puesto.

(ºbtortum esse.3 IIA cER LAs oNce. loc. Beber

entre once y doce de la mañana vino ó licor.

ONCEAR. a. Pesar por onzas ó dar por onzas. Un

ciatim ponderare vel conferre.

ONCEJERA. f. Cierto lazo que usan los cazadores

que llaman chucheros, para prender los pája

ros pequeños y cogerlos. Laquei genus.

ONCEJO. m. prov. vENceso, Avr.

ONCEMIL. m. Germ. CorA.

ONCENO, NA. adj. Lo que cumple el número de

once. Undecimus. 3 EL ONCENo No ESTO RBAR.

loc. fam. con que se da á entender, como que

riendo añadir un mandamiento político á los

diez del Decálogo, cuán importuno es hacer

mala obra y estorbará uno que haga lo que tie

ne que hacer. Laborioso homini impedimento

76 St.,

ONCIJERA. f. oxcRJERA.

ONDA. f. La porcion de agua que se mueve ele

vada sobre las demás en el mar, rios ó lagos,

impelida del aire ú otra causa. Fluctus. 9 met.

La reverberacton y movimiento de la luz gran

de. Lucis undulatio. 3 Por semejanza se llaman

así varias cosas que por estar dobladas y ple

gadas, cuando se sueltan, hacen aquellas cu

lebrinas, como las oNDAs del agua. Plicatura

in modum fluctús. 3 p. Laboró corte que suele

hacerse en guarniciones de vestidos, y consis

te en una serie de almenas mas ó menos pun

tiagudas. 3 coRTAR LAs oNDAs. fr. conTAn EL

AGUA.

ONDE. adj. caus. ant. Por lo cual, por cuya ra

zon. Quapropter, unde. 3 adv. l. ant. DoNDE

ó EN DoNDE.3 adv. l. ant. DE DoNDE.69 QUIERA.

mod. adv. ant. DoNDE QUIERA.

ONDEADO. m. Cualquiera cosa que está hecha

en ondas. Undulatus.

ONDEADOR. m. Germ. El ladron que tantea por

dónde ha de hurtar. .

ONDEANTE. adj. Lo que ondea.

ONDEAR. n. Hacer ondas el agua impelida del

aire. Undare. 3 Ser llevada alguna cosa al im

pulso de las ondas. Undis agitari, fluctuare. 9

UNDULA R.69 met. Formar ondas los dobleces que

se hacen en alguna cosa; como pelo, vestido, ropa .

blanca, etc. Vestem vel quid simili plicaturis

in modum undarum formare vel ornare. G a.

Germ. TANTEAR. 3 r. Mecerse en el aire, sos

tenido de alguna cosa, ó columpiarse. Hácillae
n (18re se mo pere,

ONDOSO, S.A. adj. ant. UNDoso.

ONERARIO, RIA. adj. que se aplica á las naves

y bastimentos de carga de que usaban los anti

guos. Onerarius.

ONEROSO, S.A. adj. Pesado, molesto ó gravoso.

Onerosus. 3 for. Lo que contiene ó incluye

algun gravámen. Onerosus.

ONFACINO. adj. que se aplica, al aceite de oli

yas verdes y por madurar. Es voz usada por los

boticarios. Onphacinus.

ONFACOMELI. m. Cierto género de vino, que se

hace tomando unos agraces verdes, y puestos

al sol por tres dias se exprimen fuertemente,

con tres partes de su zumo se mezcla una de

uena miel espumada, y echado en vasijas se

pone al sol. Vini genus.

ÓNICE. m. Piedra. óNix. -

ONICHE. m. Piedra. óNix...

ON1QUE. f. Piedra. óNix.

ONIX ú ON1Z. m. Piedra fina, especie de ágata

con fajas blanquecinas sobre fondo azulado.

Onyar. ..

ONOCROTAL0. m. Ave. AlcATRAz.

ONOMANCIA. f. Arte falsa y supersticiosa de adi

vinar por el nombre de una persona la dicha ó

desgracia que le ha de suceder Onomantia.

ONOMASTICO, CA. adj. que se aplica á lo que se

compone de nombres. Onomasticus.

ONOMATOPEYA. f. Ret. Figura que se usa, cuan

do á una cosa se le da el nombre del sonido

que hace ó de la voz que forma. Onomatopeja.

ONOQUILES. f. Planta de un pie de alto. Tiene

los tallos cilíndricos y crasos, las hojas en for

ma de hierro de lanza, las flores de color de

púrpura, y la raiz de hechura de huevo de co

lor rojo. Toda la planta está cubierta de borra.

Anchusa tinctoria. -

ONOSMA. f. Planta que crece apenas á la altu

ra de medio pié, sus hojas tienen la figura de

un hierro de lanza; y sus flores, que la tienen

de una campana, son de un hermoso color ama

rillo. Toda la planta está erizada de pelos ás

peros y su raiz es roja. Onosma echioides.

ONTINA. f. Planta que echa desde la raiz varios

vástagos leñosos cubiertos de hojas pequeñas,

aovadas y carnosas. Las flores nacen en raci

mos en la extremidad de los vástagos, y son

amarillentas y sumamente pequeñas. Toda la

planta despide un olor agradable. Artemisia

herba alba. -

ONTOLOGÍA. f. La parte de la metafísica que

trata del ente en general.

ONZA. f. La duodécima parte del pié romano.

Uncia. 3, Una de las partes en que se divide

la libra, que por lo regular cs en Castilla de

16 onzas, aunque en algunos parajes suele ser

de 12, de 20, de 36 etc. La onza se divide en 8

dracmas ó 16 adarmes. Uncia.3 Cuadrúpedo de

unos dos piés de alto, de color pardo claro con

manchas oscuras irregulares mas claras porel

centro. Tiene la cabeza redonda, las garras y las

uñas fuertes, y la cola de la mitad de la longitud

del cuerpo. Felis uncia.3 BUENAs cuATRo oN

z.As. ex pr. irón. con que se explica el peso de al

gun sugeto que se carga encima. Leve pondus.62

MAs vALE oNzA QUE LIsRA. fr. para significar
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el valor y estimacion de algunas cosas, compa

randolas con otras mayores, pero menos esti

unables. 3 MAS VALE oNzA De sANGRE QUE LI

BRA DE AMISTA D. ref. que denota que las razo

nes de parentesco suelen prevalecer sobre las

de la amistad. 3 Por oNz.As. mod. adv. Esca

samente, y asi se dice del que está muy lla

co: parece que le dan á comer por oNz.As. Un
cialim.

ONZAVO, VA. adj. que se aplica a la undécima

parte de cualquier cantidad. Se usa mas comun

mente como sustantivo en la terminacion mas

culina. Undecimus.

OP

OPACAMENTE. adv. m. Oscuramente, con som

bra ó falta de luz. Obscure, opacé.

OPACIDAD. f. La calidad que constituye ó deno

mina el cuerpo opaco. Opacitas.

OPACO, CA. adj. Lo que impide el paso á la luz,

á diferencia de lo diáfano. Opacus. S9 Oscuro,

sombrio. Opacus, obscurus. 3 met. Triste y

melancólico. Tetricus, lugubris.

ÓPALO. m. Piedra compuesta de pedernal y agua,

menos dura que el cuarzo, con lustre resinoso,

quebradiza, fácil de abrirse formando grietas,

que al quebrarse se presenta como excavada.

G2 NoblE. Piedra preciosa, variedad del ópalo,

que interiormente tiene juego de bellísimos

colores. -

OPCION.f. La libertad ó facultad de elegir, ó la

eleccion misma. Opti9. 2 El derecho que se

tiene á algun oficio, dignidad etc. Jus.

ÓPERA. f. fam. Cualquiera obra enredosa y lar

ga, ya sea de manos ó de ingenio. Operosa

res. 32 Composicion dramática puesta en música.

Melodrama, fabula musicis modis decantata.

OPERABLE. adj. Lo que puede obrarse. 3 Lo

que tiene virtud de operar, ó lo que hace ope

racion ó efecto.

OPERACION. f. La accion de obrar ó la ejecu

cion de alguna cosa. Operatio. 3 Cir. La ac

cion de cortar, abrir ó separar por medio de

instrumentos algun miembro ó parte del cuer

po; como oPERAGloN cesárea, oPERACION de

la piedra etc. Chirurgica operatio, 3 El efecto

de obrar; y en esta acepcion se dice que los

remedios han hecho buena opERAcroN. Ope

ratio, efectus. 3 CESÁREA. La que se hace

abriendo la matriz para extraer el feto. Opera

tio caesarea. 3 p. Las acciones ú obras bue

nas ó malas que ejecuta el hombre, por las

cuales se da á conocer. Actio, opus.

OPERANTE. p. a. Lo que opera. Operans.

OPERAIR. a. Cir. Hacer alguna operacion de es

ta facultad. Operationem chirurgicam pera

gere. 3 m. Obrar alguna cosa y hacer el efecto

¿ que se destina. Este verbo tiene mas uso

ablando de las medicinas cuando causan su

efecto. Operari.

OPERARI0. m. El que trabaja en algun oficio

ú obra de manos. Operarius. (9 Se llama en

algunas religiones el religioso que se destina

para cuidar de lo espiritual, confesando y asis

tiendo á los enfermos y moribundos cuando es

llamado.

OPERATIVO, VA. adj. Lo que obra y hace su

efecto. Operativus.

OPERETA. f. Opera de menos extension que la

. . Comun.

OPEROS0, S.A. adj. Lo que cuesta mucho traba

jo y fatiga. Operosus.

OP1AD0, DA. adj. Lo que está compuesto con

opio. Opio conditus, mirtus. -

OPATA. f. Medicamento compuesto de opio y

otros simples. Opia ta.

OPIATO, TA. adj. oPIADo. Se usa como sustan

tivo en ambas terminaciones; pero particu

larmente en la femenina.

OPILACION. f. Obstruccion y embarazo en las

vias y conductos por donde pasan los humores.

«9 Oppilatio. Supresion morbosa de la evacua

cion menstrual de las mujeres. Chlorosis.

OPILAR. a. Obstruir, tapar y cerrar los conduc

tos del cuerpo humano , de suerte que no cor

ran libremente los espíritus. Obstruere. r. Con

traer las mujeres la enfermedad de la opilacion.

OPILATIVO, VA. adj. Lo que opila ó tiene vir

tud de opilar. Obstruendi vi praeditus.

OPIMO, MA. adj. Rico, fértil, abundante. Opi
/1143,

OPINABLE. adj. Lo que se puede defender en

ro y en contra. Opinabilis.

OPINANTE. p. a. El que opina. Se usa tambien

como sustantivo. Opinans.

OPINAR. n. Discurriró juzgar con probabilidad

sobre alguna materia. Opinari.

OPINÁTICO, CA. adj. ant. opINArivo.

OPINATIVO, VA. adj. ant. Fácil é inclinado á

seguir opiniones extravagantes. Opiniosus.

OPINION. f. Dictámen , sentir ó juicio que se

forma de alguna cosa, habiendo razon para lo

contrario. Opinio. 9 Significa tambien fama ó

concepto que se forma de alguna cosa ó perso

na. Opino, eristimatio. 3 ANDAR EN oPINIo

Nes, fr. Ponerse en duda el crédito ó estimacion

de alguno. Ertimationis periculum subire. 69

CASARSE coN su oP1N1oN ó PARECER. fr. met.

CASARSE coN sU DicTÁMEN. 63 HACER oPINIoN.

fr. Ser hombre cuyo dictámen se mira como

autoridad en cualquiera materia. Opinionen

facere, magnae auctoritatis esse.

OPINIONCILLA, TA. f. d. de opINIoN.

OPI0. m. El zumo de las adormideras ó la lágri

ma que naturalmente destila de ellas, que

dado con medida sirve de remedio para conci

liar el sueño y para adormecer y mitigar los

dolores. Opium.

OPíPARO, RA. adj. que se aplica al convite ó

banquete expléndido y copioso. Opiparus.

OPITULACION. f. Auxilio, ayuda, socorro. Es

voz de poco uso. Opitulatio,

OPOBALSAMO. m. El bálsamo de Meca puro y

líquido, sin mezcla alguna, cuyo olor es muy

subido y fragante. Opobalsamum. - -

OPONER. n. Poner alguna cosa contra otra para

estorbarla ó impedirle su efecto. Se usa fre

cuentemente como recíproco. Obstare. 3 Pro

poner alguna razon ó discurso contra lo que

otro dice ó siente. Opponere, contradicere. S.

ant. Imputar, achacar, atribuir alguna cosa á

alguno. Imputare. 3 r. Ser una cosa contra

ria ó repugnante á otra. Repugnare, oponi. 3

Estar una cosa situada ó colocada enfrente de

otra. Er adversostare. 3 Pretender alguna co

sa por los medios de la suficiencia, haciendo

muestra de la que tiene cada uno; como opo

NERse á una cátedra, á una canongía etc. Pro

munere vel dignitate contendere.

OPOPONACA. f. Planta que tiene el tallo de dos

piés de alto, las hojas compuestas de otras de

figura de corazon, y las flores, que son peque

ñas, dispuestas en forma de parasol. Ije esta

planta fluye una goma resinosa, de que se usa

en la farmacia. Pastinaca opoponar.

0POPONACE. f. oPopóNACo.

OPOPONACO. m. La gonna resinosa que destila la

planta llamada opopóNACA. Es de color,oscu

ro, de gusto amargo y acre, y de olor fuerte y

desagradable. Opoponar.

OPORTUNAMENTE. adv. m. Convenientemente,

en tiempo y en sazon. Opportune.

OPORTUNIDAD. f. Sazon, comodidad, conve

niencia de tiempo y de lugar. Opportunitas.

OPORTUNISIMO, M.A. adj. sup. de opoaruNo.

Valdé opportunus.

OPORTUNO, NA. adj. Lo que se hace ó sucede

en tiempo á propósito y cuando conviene. Op

portunus.

OPOSICION.f. La disposicion de algunas cosas,

de modo que estén enfrente unas de otras. Op

positio, contrapositio. 3 Contrariedad ó re

pugnancia de una cosa con otra. Oppositio, re

pugnantia. 63 Concurso de los pretendientes á

alguna cátedra ó prebenda, por medio de los

actos literarios, en que demuestran su suficien

cia para conseguir por ella su pretension. Pro

munere vel dignitate contentio vel petitio. 62

Contradiccion ó resistencia á lo que otro hace ó

dice. Oppositio, contradictio. 9 Astr. El as

pecto que se considera entre dos planetas cuan

do distan entre sí 180 grados; esto es, cuando

segun sus longitudes se refieren á dos puntos

de la eclíptica, distantes entre sí 180 grados ó

un semicírculo. La oPosicioN de la luna con el

sol se llama tambien luna llena ó plenilunio.

Oppositio.

OPOSITO, TA. p. p. irreg. ant. de opoNER. 3 s.

m. ant. Defensa, oposicion, impedimento ó em

barazo puesto en contra. Propugnaculum. 3 AL

opósiTo. mod. adv. ant. Por contraposicion ú

oposicion. E contra.

. OPÓSITOR, RA4m. y f. El que se opone á otro

en cualquier materia. Adversarius. 62 El pre

tendiente á alguna prebenda ú otra cosa en

concurso de otros. Competitor, candidatus.

OPRESAR. a. ant. OPRIMIR.

OPRESION. f. Sujecion violenta, estrechez for

zada en que se pone alguna cosa. Oppressio.

OPRESIVAMENTE. adv. m. Con opresion ó vio

lencia. Violenter. -

OPRESIVO, VA. adj. Lo que oprime.

OPRESO, S.A. p. p. irreg. de oPRIMIR.

OPRESOR, RA. m. y f. El que violenta á alguno,

le aprieta y obliga con alguna vejacion o mo

lestia. Oppressor.

OPRIMIR. a. Apretar, estrechar y afligir á algu

no demasiadamente. Opprimere. G. Estrujar,

apretar ó comprimir alguna cosa. Opprimere,

arcte constringere.

OPROBIO. m, gnominia, afrenta, deshonra é

injuria. Probrum. *,

OPROBIOSO, S.A. adj. Lo que causa oprobio.

Opprobriosus.

OPROBRIO. m. ant. opRobIo. - ;

OPROBRIOSO, S.A. adj. ant. opRonioso

OPTANTE. p. a. El que acepta. -

OPTAR. a. Aceptar, adquirir ó entrar en la dig

midad, empleo ú otra cosa á que se tiene algun

derecho. Er ordine assequi vet eligere.

OPTATIVO. m Gram. Uno de los modos de con -

jugar los verbos. Llamóse así, porque siem

pre por los tiempos de este modo se expresa el

d seo de hacer alguna cosa. Optatiuus.

óPTICA. f. Ciencia físico-matemática, que trata

del órgano y modo de la vision y de los rayos

visuales. Optica.

ÓPTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la óptica.

Opticus.

ÓPfIMAMENTE. adv. m. Con suma bondad y per

feccion. Optimè. *

óPTIMo, MA, adj. sup. sumamente bueno, lo
que no puede ser mejor en su línea. Optimus.

OPUESTAMENTE. adv. m. Con oposicion y con

trariedad. Ear adverso.

OPUESTISIMO, MA. adj. sup. de opUEsro,

OPUESTO, TA. p. p. irreg. de opoNEa. 62 adj.
Enemigo ó contrario. A duersarius. s

OPUGNACION.f. Oposicion con fuerza y violen

cia. Oppugnatio. 63 Contradiccion por fuerza

de razones. Oppugnatio, contradictio.

OPUGNADOR. m. El que hace oposicion con fuer

za y violencia. Oppugnator.

OPUGNAR. a. Hacer oposicion con fuerza y vio

lencia. Tómase frecuentemente por asaltar ó

comb tir alguna plaza ó ejército. Oppugnare.

2Contradecir y repugnar: Repugnare, contra
dicere. -

OPULENCIA. f. Abundancia, riqueza y sobra de

bienes. Opulentia.

OPULENTAMENTE. adv. m. Con abundancia, ri

queza y sobra de bienes. Opulenter. , ,

OPULENTISIMO, MA. adj. sup. de opULENro.

Opulentissimus.

OPULENTO, TA. adj. Rico, abundante de bienes

y hacienda. Opulen tus.

OPUSCULICo, LLO, TO. m. d. de opúsculo.

OPUSCULO. m. Escrito corto, breve y compen

dioso. Opusculum.

OQ

oQUEDAD. f. ant. Concavidad, hueco, vacío, Ca

vitas, fovea. - -

OQUEDAL. m. Monte solo de árboles altos sin te

ner yerba ni otra espesura de matas. Silva, lu
Ctl,

OQUERUELA. f. Aquella come lazadilla que ca

sualmente se suele hacer en la hebra por estar

el hilo muy retorcido, y estorba el correr por

la puntada. Fili implicatio..

OR.

oRA. conj. YA. Sirve para distinguir las cláusu

las, y para señalar perectamente las acciones

y objetos; como oRA digas, oRA leas; oaa.

sean gigantes, oRA vestiglos. Vel.

ORACION.f. Razonamiento, arenga compuesta

artificiosamente para persuadir ó moverá al

guna cosa. Oratio. 3, Súplica, deprecacion,

ruego. Dícese por antonomasia de la que se ha

ce á Dios y á los santos. Deprecatio , preces. 63

Enunciacion ó proposicion en que se afirma ó

niega alguna cosa. Enun tiatio.69 Gram. La ex

presion que con una ó muchas palabras como

partes suyas hace sentido perfecto. Oratio. 3

En la misa, en el rezo eclesiastico y rogaciones

úblicas se llama aquella deprecacion particu

ar, que empieza ó se distingue con la voz

Oremus, é incluye la conmemoracion del santo

ó de la festividad del dia. En la misa se dice

antes de la epístola, al ofertorio y después de la

comunion , y en el rezo se dice al fin de cada

hofa. Oratio, ecclesiasticae preces.69 p.Aque

lla primera parte de la doctrina cristiana que se

enseña á los niños, y es el Padre nuestro, A ve

María ect. Catechesis orationes.69 ORACION

los ciego. La composicion en verso que saben

los ciegos de memoria, hecha á Cristo Señor

nuestro, á su sagrada pasion, á la Vírgen San

tisima ó á los santos; las cuales dicen ó cantan

por las calles, y sacan limosnas de los que se

128
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las mandan rezar. Preces d caecis metrodecan

tatae. 3 met. Aquel razonamiento que se dice

sin gracia ni afecto, sino relatándole de memo

ria, y en un mismo tono. Oratio incondite re

citata.9 oRAcioN DE PERRo No vA Al ciELo. ref.

que explica, que lo que se hace de mala gana

ó se pide con mal modo regularmente no se esti

ma o no se consigue. 3 DomiNICA l. La oracion

del Padre nuestro, llamada así porque nos la en

señó nuestro Señor Jesucristo. Oratio domini

calis. 9 JAcuLAToRIA. JACULAToniA. 69 MEN

TAL. Elevacion de la mente á Dios para pedirle

mercedes. Oratio mentalis. 3 vocAL. Depre

cacion que se hace á Dios con palabras. Oratio

vocalis. S9 LA oRAcioN Baeve sube ó PENETRA

Al cielo. expr, que da á entender, que el que

va á pedir una gracia no ha de ser molesto ni

gastar muchas razones. Oratio¿¿
caelum. 3 las oRAcioNEs. La parte del dia cuan

do va á anochecer; porque en aquel tiempo se

toca en las iglesias la campana, para que reccn

los fieles la salutacion que el ángel hizo á nues

tra Señora, cuando le anunció la concepcion

del Verbo Eterno. Y tambien se llama así el

mismo toque de la campana, que en algunas

partes se repite al amanecer y al medio dia. Sig

num cimbalorum pro salutatione angelica re

citanda appetente nocte. 3 nompen LAs oRA

cioNEs. fr.p. Ar. Interrumpir la plática con

alguna impertinencia. Impertinenter oratio

nem rumpere.

ORACIONAL. m. El libro compuesto de oraciones

ó que trata de ellas. Orationale.

ORAt UL0. m. Respuesta que da Dios ó por sí ó

por sus ministros; y en la gentilidad se enten

dia la que daba el demonio á quien consultaba

á un ídolo sus dudas, teniendole por Dios.

o raculum. 39 Se llama tambien el lugar, la es

tatua ó simulacro que representaba aquella dei

dad fingida, á quien iban á consultar los gentiles

para saber las cosas futuras, ú ofrecerle incien

- -sos y sacrificios en sus necesidades. Oraculum.

69 La persona á quien todos escuchan con res

eto y veneracion por su mucha sabiduria ó

octrina. Oraculum.3 DEL CAMPo. m. MANZA

• NILL.A. 62 ó JUEgo DEL oRÁcULo. Diversion poé

tica que se hace entre algunas personas; y sen

- tándose uno en la cabecera, le van los ptros

haciendo preguntas en un metro, y él ha de

responder lo que supiere en el mismo género

de poesía que se lo preguntaron, y si se queda

alguno se le multa. Ludi metrici genus.

ORADOR, RA. m. y f. ant. El que pide y ruega.

Precator. 3 El que ejerce la oratoria, arengan

do en publico para persuadir, ó conmover á

los oyentes. Dicese frecuentemente á dis

tincion de los poétas. Orator. 3 El predicador

que hace panegíricos. Orator, concionator.

ORAJE.m. ant. El tiempo muy crudo de lluvias,

nieve ópiedra, y tambien de vientos recios.

Horrida tempestas.

ORAL. adj. Lo que se expresa por sola la pala

bra; como tradicion oRAL.

ORANGUTAN. Especie de monode gran estatura.

ORAR. n. Hablar en público para persuadir algu

na cosa ó mover los afectos. Orare. 69 Hacer

oracion á Dios vocal ó mentalmente Orare,

precari. 2 a. Rogar, pedir, suplicar. Orare.

ORARIO. m. ant. Cierta vestidura que era una

lista ancha que se ponia por el cuello y bajaba

por delante; de donde ha venido la estola en

las vestiduras sagradas. Orarium, mappula.

ORATE.com. El que ha perdido el juicio. Amens.

62 La persona de poco juicio, moderacion y
rudencia. Demens.

ORATORIA. f. Arte de hablar y escribir con pro

iedad y elegancia. Oratoria ars.

ORATORIAMENTE. adv. m. Con estilo oratorio.

Oratoriè.

ORATORIO , RIA. adj. Lo que pertenece á las

oraciones retóricas; así se dice: estilo oRATo

retirarse á hacer oracion á Dios; y comun

mente se entiende el sitio que hay en las casas

particulares, donde

el santo sacrificio de la misa. Sacellum do

mesticum. 62 La congregacion de presbíteros

fundada por san Felipe Neri. Sacra congrega

tio Oratorii. 3 Composicion dramática que

solia cantarse en la iglesia en fiestas solem

nes, Drama musicum pro oratoriis vel eccle

siis, 69 sea UN oRAToRio. fr. que se dice del

convento ó casa en que se practica mucho la

virtud, y hay un gran recogimiento. Locum

quieti et orationi destinatum videri.

OR BAYAR. n. prov. Caer el rocío de la niebla.

Rorare.

oRBAYo. m. prov. La lluvia menuda que cae de

la niebla. Nebula roscida,

ORCA. f. Cetáceo de unos veinte

Rio. Oratorius. 3 s.m. Lugar destinado para .

or privilegio se celebra ,

ORBE. m. Redondez ó círculo. Orbis. 63 La es -

fera celeste ó terrestre. Orbis, sphaera. 39 Se

toma regularmente por el mundo. Orbis. 9

Astron. Cualquiera de las esferas particula

res en que se supone estar colocado cada uno

de los planetas. Orbis planetae. 3 Se llama

tambien un pez que dicen muchos no tener

cabeza; y es porque le sobresale tan poco que

apenas se le conoce. Orbis piscis.

ORBEDAD. f. ant. oRFANDAD.

oniº Lan. adj. Redondo ó circular. Orbicu

(l r"1s.

ORBICULARMENTE. adv. m. De un modo orbi

cular. Orbiculatim.

ÓRBITA. f. Astron. La línea que describe un

planeta ó cometa, dando una vuelta entera al

rededor del sol, ó un satélite al rededor de un

planeta. Orbita. 3 La cuenca del ojo.

iés de largo:

tiene el cuerpo algo plano por el lomo y de co

lor oscuro, la cabeza prolongada, la mandí

bula superior aserrada por su márgen, y las

“dos armadas de dientes romos. Delphinus orca.

ORCANETA. f. Planta. oNoQUILEs.

ORCO. m. oRcA. 9 El infierno, llamado así por

un rio que fingian los poetas haber en aquel

lugar. Orcus.

RDEN. amb. La colocacion que tienen las co

sas que están puestas en el lugar que corres

ponde á cada una. Ordo. 3 Concierto y buena

disposicion de las cosas. Ordo. 3 Regla ó mo

do que se observa para hacer las cosas. Ordo.

69 Se toma tambien por serie ó sucesion de las

cosas. Ordo, series. 3 El sexto en número de

los sacramentos de la Iglesia instituidos por

nuestro Señor Jesucristo. Sacramentum ordi

dinis. 3 Cualquiera de los grados del sacra

mento de este nombre, que se van recibiendo

sucesivamente y constituyen ministros de la

Iglesia; como ostiario, lector, exorcista y acó

• lito, los cuiales se llaman órdenes menores, y

el subdiaconato, diaconato y saderdocio , que

llaman mayores. Ordo. 62 El instituto religioso

aprobado por el sumo pontífice, cuyos indivi

duos viven bajo las reglas establecidas por su

fundador. Sodalitium coenobiticum. 3 Manda

to que se debe obedecer, observar y ejecutar.

Jussum, praeceptum. 3 Relacion ó respeto de

una cosa á otra. Ordo, respectus. & La dispo

sicion de cuerdas puestas en línea como en e I

arpa. Fidium series vel ordo. 3 DE ARQUITEc

TuRA. Cierta disposicion y proporcion de los

cuerpos principales que componen un edificio.

Los que mas frecuentemente se usan en las fá

bricas son toscano, dórico, jónico, corintio

y compuesto. Además de estos hay otros cinco

de los cuales algunos no están ya en uso; y

son ático, gótico, mosáico, atlántico y para

nínfico. Ordo architectonicus. 3 DE BATALLA.

La situacion ó formacion de un batallon, re

gimiento etc. con mucho frente y poco fondo

para poder hacer mayor fuego contra el enemi

go. Se usa tambien para otros fines: Erplica ta

acies. 3 DE CABALLERíA. Dignidad, título de

honor, que con varias ceremonias y ritos se da

ba á los hombres nobles, ó á los esforzados que

prometian vivir justa y honestamente, y de

fender con las armas la religion, el rey, la pa

tria y los agraviadosy menesterosos. Dase aho

ra á los novicios de las órdenes militares cuan

do se les arma caballeros. Ordo equestris. 3 El

conjunto, cuerpo y sociedad de los caballeros

que profesaban las armas con autoridad públi

ca bajo las ley es universales, dictadas por el

pundonor de las gentes, y aprobadas por el uso

de las naciones. Llamanse tambien así las ór

denes militares. Ordo equestris. 3 Se llamaba

en lo antiguo la destreza militar y enseñanza

de las cosas de la guerra. Doctrina equestris

militiae. 3 DE PARADA. La situacionó forma

cion de un batallon, regimiento etc. en que

colocada la tropa con mucho frente y poco

fondo como en el órden de batalla, están las

banderas y los oficiales como unos tres pasos

mas adelantados hácia el frente. Erplicata

acies. 3 MILITAR. Cualquiera de las de caballe

ros fundadas en diferentes tiempos, y con va

rias reglas y constituciones, las cuales se es

tablecieron por lo regular para hacer guerra

á los infieles, y cada una tiene su insignia que

la distingue. En España hay varias; como la de

Carlos III y las cuatro de Santiago, Calatrava,

Alcántara y Montesa. Ordo equestris. 3 Á LA

óRDEN ó Á LAs óRDENES. expr. corlesana con

que alguno se ofrece á la disposicion de otro.

Jussa vestra praestolor,jubeas, promtus sum.

69 coNsigNAR LAs óRDENEs. fr. Dar al centinela

la órden de lo queha de hacer. Ercubitoriman

data tradere. 3 DAR ó HAcERóRDENES. fr. Con

ferir el obispo lasórdenes sagradas á los eclesiás

ticos. Sacris ordinibus initiare. 3 EN óRDEN.

m. adv. Ordenadamente ú observando el órden.

Ordinate, ordinatim. 3 EN cUANTo ó por lo

que mira á alguna cosa. Quod., 3 PoNER EN

óRDEN.fr. Reducir alguna cosa á método y re

gla, quitando y enmendando la imperfeccion

ó abusos que se han introducido ó la confusion

que padece. Ordinare. 3 fr. met. Reglar y con

cordar alguna cosa para que tenga su debida

proporcíon, forma ó régimen. In ordinem re

digere, er ordine collocare. 3 Por su óRDEN.

mod. adv. Sucesivamente y como se van si

guiendo las cosas. Ordinatim. 69 vENGA Pon

sU óRDEN. expr, de los tribunales superiores

con que mandan, que la causa sentenciada por

el juez ordinario se les remita con el reo para

examinarla de nuevo, y dar sentencia en vista

de lo que resultare del proceso. Praescriptus

ordo servetur.

ORDENACION.f. Disposicion, providencia. Or

dinatio, ordo. 62 La accion y efecto de ordenar;

así decimos: en la oRDENAcioN de los pres

íteros hay muchas ceremonias. Ordinibus sa

crisinitiandi actus. 3 Mandato, órden, pre

cepto. Praeceptum. 2 Arq. Parte de la arqui

tectura, que trata la capacidad que debe te

ner cada pieza del edificio segun su destino. 9

Pint. Parte de la composicion de un cuadro,

segun la cual se arreglan y distribuyen las fi

guras del modo conveniente.

ORDENADAMENTE. adv. m. Concertadamente,

con método y proporcion. Ordinatim.

ORDENADISIMO, MA. adj. sup. de onDENADo.

ORDENADOR, RA. m. y f. El que ordena. Ordi

nator. 3 V. coMISARIO ORDENADoR.

ORDENAMIENTO. m. La accion y efecto de orde

nar. Ordinatio. 3 Ley, pragmática ú órdenan

za que da el superior para que se observe algu

na cosa. Ordinatio , constitutum. 39 REAL.

Nombre que se da á una coleccion antigua de

leyes de Castilla.

ORDENANDO. m: El que está para recibir algu

no de los órdenes ó grados. Sacris ordinibus

initiandlus.

ORDENANTE. p. a. El que ordena ó pone en ór

den. Ordinans, disponens. 3 s. m. oRDE

NAND 0.

ORDENANZA. f. Método, órden y concierto en

las cosas que se ejecutan. Ordo. 3 Se llama

la ley ó estatuto que se manda observar; y es

¿ se da este nombre á las que están

echas para el régimen de los militares y buen

gobierno en las tropas, ó para el de alguna

ciudad ó comunidad. Constitutum , decretum,

statutum.3 ant. EscUADRoN.3 Mandato, dispo

sicion, arbitrio y voluntad de alguno. Arbitri

um, dispositio. 3 Arq. y Pin. oRDENAcioN. 3

Mil. El soldado pronto y destinado para eje

cutar lo que se pudiere ofrecer al oficial que

manda, y para las órdenes y avisos. Paratus

miles ad jussa.

ORDENAR. a. Poner en órden, concierto y dispo

sicion alguna cosa física ó moralmente. Ordi

nare. 3 Mandar y prevenir que se haga alguna

cosa. Imperare, praecipere. 3 Encaminar y

dirigir á algun fin. Dirigere. 3 Conferir las

órdenes á alguno. Ordines sacros conferre. 9

r. Recibir la tonsura, los grados ó las órde

nes sacras. Sacris initiari, sacros ordines

suscipere.

ORDENADERO. m. La vasija ó vaso en que cae

la leche cuando se ordeña. Vasis genus.

ORDENADOR, RA. adj. El que ordeña. Emul

ºrºS.

oro SAR. a. Estrujar las tetas de la hembra pa

ra sacarle la leche. Mulgere. 3 Coger á la ma

no la aceituna sin varearla. Oleas ear arbore

decerpere. - -

ORDINACION. f. p. Ar. onDENANzA. 63 ant. Or

den ó disposicion.

ORDINAL. adj. que se aplica en la gramática á

los nombres que señalam el órden de las co

sas, y el lugar en que se han de colocar. Or

dinalis.

OR DlNAR. a. ant. ORDENAR. -

ORDINARIAMENTE. adv. m. Frecuentemente,

regularmente, por lo comun. Frecuenter, com

muniter, saepius. 3 Sin cultura ó policia,

groseramente. Impolite, inurbane. 9 for. Por

el orden de conocer que disponen las leyes.

Justa praescriptum ordinem.

ORDINARIO, RIA. adj. Comun, regular y que

acontece cada dia ó muchas veces. Frequeras.

communis. 3 Contrapuesto á noble PLEBEYo.

63. Bajo, vulgar y de poca estimacion. Vulga

ris, communis. 32 Lo que no tiene grado ó dis

tincion en su línea. Vulgaris, communis. S2

El gasto de cada dia que tiene cualquiera en su
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casa, y tambien, lo que come regularmente;

y en esta acepcion se usa como sustantivo:

Quotidiana erpensa, quotidianus victus. 32

ñícese del juez que en primera instancia

conoce de las causas y pleitos; y mas re
gularmente se aplica á los jueces eclesiás

ticos, vicarios de los obispos, y por anto:

nomasia á los mismos obispos. Ordinarius. 3

for. Aplícase á la provisionó auto que los jue

ces libran en vista de la peticion sola de la par
te; y se dijo así por la frecuencia y órden de

proveerse. Se usa de este adjetivo como de sus

tantivo diciendo : pido ó dése la oRDINARIA ; y

se entiende la provision que segun el órden de

derecho se debe y suele librar. Edictum vel

decretum ordinarium , provisio. 9 El correo

que viene todas las semanas, á distincion del

rdinario que se despacha cuando convie

¿? ordinarius. 3 s.m. El arriero

ó trajinero que tiene costumbre de ir á una
parte determinada con su recua ó carro. A gaso

vel mulio ordinarius. 3 DE ORDINARIo. mod.

adv. Comun y regularmente, con frecuencia,

muchas veces. Regulariter, saepe, more con

Suelo requenter. -

o só MA, adj. sup. de ondisano.

ORDINATIvo, VA. adj., Lo que pertenece á la

ordenacionó arreglo de alguna cosa -

ORDoÑEz. m. n. patr. El hijo de Ordoño. Hoy

se usa como apellido de familia.

OREA. adj.¿
ADA. adl. OREADE.

¿.¿ que se aplica ála ninfa de los bos
ques ó montes segun los poetas. Se usa tam

bien como sustantivo femenino. Oreades.

OREAR. a. Dar el viento en alguna cosa refres

cándola. Auram afare, vento ersicare. 82

Poner alguna cosa á que le dé el aire; para que

se sequeó se le quite la humedad ó el olor que

ha contraido; y así se dice que las calles ó los

campos se han oREADo. Se usa en esta acepcion

mas frecuentemente como recíproco. Ad,au
ram ersiccare , aéri erponere. 3 r. Salir á co

ger el aire. Liberiori aura frui. , .

OREBCE. m. ant. El artífice que trabaja en oro.

ORECER. a. ant. Convertir en oro alguna cosa.

In aurum con vertere, transmutarº.

ORÉGANO. m. Planta que echa muchos tallos de

dos ó tres piés de largo, cuadrados2 vellosos y

nudosos; las hojas, que son pequenas y ovala

das, nacen opuestas en los nudos; y en la ci

ma de los tallos las flores, que son pequenas y

de color rojo. Toda la planta es aromática.

Origanum vulgare, -

OREJA. f. Ternilla cubierta de cutis, y atada con

sus ligamentos, que tiene el animal á los dos

lados de la cabeza; la cual sirve para que se
introduzcan los sones que percibe el oido. Au

ris. 3 Por metonimia se entiende el oido ó la

accion de oir. Auris, auditus. 9 La parte del
zapato, que sobresaliendo á un lado y otro SIT

ve para ajustarle al empeine del pié, por me

dio de cintas, botonesó hebillas. Ansula cal

cei. 2 met. El adulador que lleva chismes y

cuentos, y lo tiene por oficio. Susurro., 9 met.

Pieza como aleta que se coloca al lado de algu

nos instrumentos y de otras cosas; como se ve
en algunos martillos, en flechas, en los clavos

etc. Ansulae. 2 DE ABAD. La fruta de sarten

que se hace en forma de hojuela. Laganum.

69 Planta. oMBLIGo DE VENUs. 3 DE MoNGE.

Planta. omaligo de veNUs, 3 de oso, Planta

desde cuya raíz nacen varias hojas, de tres á

cuatro pulgadas de largo, oblongas, y que se
adelgazan hácia la base; del centro de ellas

nace un tallo recto cilíndrico de unas seis pul

gadas de alto; y al extremo en forma de un

ramillete las flores, que son de color encarna

do oscuro. Primula auricula. 3 DE RAToN.

Planta que tiene la raíz compuesta de fibras su

tiles, los tallos cilíndricos, las hojas largas y

estrechas, y lasflores pequeñas y blancas. Cera

stium arvense. 3 Planta que se diferencia de

la anterior en ser algo mayor y en tener las ho

jas reunidas por su base. Cerastium perfolia

tum. 2 MARiNA. Caracol de mar, ovalado,

chato, adelgazado y cási plano por uno de sus

extremos, y por el opuesto mas alto y armado

de un labio, á cuya orilla hay una serie de

agujeros. Se conocen varias especies, que se

diferencian en el número de estos agujeros, en

el color, tamaño etc. Haliotis. 3 AgUzAR LAs

oREJAs. fr. Levantar las caballerías las orejas

poniéndolasmuy tiesas. Aures arrigere. 9 los

oIDOS, EL SENTIDo etc. Prestar mucha atencion,

poner gran cuidado. 63 AMUsgAR LAs oREJAs.

fr. met. ant. Dar oidos. Aures arrigere. 3

APEARSE POR LAS oREJAs. fr. met. APEARSE

PoR LA colA. 3 BAJAR LAs oREJAs. fr. fam.

Ceder con humildad en alguna disputa ó répli

ca. Cedere alicui in contendendo. 3 cAlENTAR

Á UNo LAs oREJAs. fr. met. y fam. Reprenderle

severamente. Aspere, rigidé, severé arguere,

increpare. 3 cenRAR LA oREJA. fr. met. ant.

CER RAR LOS OIDOS. 39 CON LAS OREJAS CAIDAS.

mod. adv. Con tristeza y sin haber conseguido

lo que se deseaba. Flaccidis auriculis vel de

jectis.3 TAN LARGAs. mod. adv. con que se sig

nifica la atencion ó curiosidad con que alguno

oye ó desea oir alguna cosa. Intentis auribus.

3 cUATRo oREAs., fam. El hombre que trae

guedejas, y lo demás de la cabeza pelada. Cin

cinnatus homo.69 DAR on EJAs. fr. ant. DAR oi

DOS. (89 DESENCAPOTAR LAs oREJAs. fr. Hablan

do de algunos animales, enderezarlas, poner

las tiesas. Aures arrigere. 3 EstAR Á LA oRE

JA. fr. met. Se dice del que está siempre con

otro, sin apartarse de él ni dar lugar á que se

le hable reservadamente. 9 Tambien del que

está instando y, porfiando sobre alguna pre

tension. Advel in aurem.3 L A on EJA JUNro Á

LA TEJA. ref. que advierte que no es sano dor

mir en piso bajo por razon de la humedad. So

li humiditatem dum dormias fuge. 9 HAcER

onEJAs De MeRCADER. fr. Darse por desenten

dido, hacer que no se oye. Surdum agere. 2

zUMBAR lAs oREJAs. fr, met, y fam. Dará algu

no que sentir diciéndole palabras agrias. Face

re ut ambae aures tinniant. 9 MojAR LA oRE

J.A. fr. met. Haber vencido á otro. Aurem ma

defacere in signum victoriae. 2 No IIAy oRE

As PARA CADA MARTes. expr, met. con que se

da á entender, que no es fácil salir de los ries

gos cuando frecuentemente se repiten ó buscan.

Non semper leves dabis panas. e» No vAle sus

orº As lleNAs DE AGUA. expr: met. con que

se desprecia á algun sujeto. Cribrum estad

aquam eachauriendam. 3 PoNER LAs oREJAs

color ADAs. fr, met. Decirá alguno palabras

sensibles ó darle una severa reprension. Ali

cujus aures rubore suffundere. 9 REPARTIR

oReJAs. fr. met. Suplantar testigos de oidas de

una cosa que no oyeron. Testes inducere. 9

neTEÑia L.As oREJAs. fr. met. Perjudicar, ser

nocivo y en extremo opuesto aquello que se

oye al sujeto, de suerte que no quisiera haber

lo oido. Aures tinnire, retinnire. 9 TAPARse

As oREJAs ú oidos, fr. con que se pondera la

disonancia ó escándalo que causa alguna cosa

que se dice, y que por no oirla se debian tapar

los oidos. Oculos, aures obturare, occludere.

9 TENER DE LA oREJA; fr. met. Tener alguno

á su arbitrio para que haga lo que se le pide ó

manda. Sibi subjectum aliquem habere velut

aure pressum. 9 TIRAR LAs oREJAs ó LA onE

A. fr. met. que se usa para decir que alguno

juega á los naipes; porque cuando brujuíean

parecen tiran las orejas á las cartas. Chartam

pictam vellicare. 3 TIRARsE DE UNA on Ey A y

No AlcANzAnse Á LA oTRA., fr. met. con que

se explica el sentimiento del que no consiguió

lo que deseaba, ólo perdió por no haber sido

solícito y prudente para lograrlo. Alteram au

remº nequidem vellicatu attingere. 9 vER LAs

oREJAs Al lobo, fr. met. Hallarse en gran ries

go ó peligro próximo. Lupum auribus tenere.

OREJEAD0, DA. adj. Prevenido ó avisado para

cuando otro le hable que pueda responderle,

ó no crea lo que le dijere. Praemonitus, dictis

praeoccupatus.

OREJEAR. n. Mover las orejas el animal sacu

diéndolas. Aures ercutere vel agitare. 2 met.

Hacer alguna cosa de mala gana y con vlolen

cia. Renuere, repugnare auribus.

OREJERA. f., Abrigo que se hace para defender

las orejas del frio; que son dos, y por lo regu

lar, están unidas á las monteras, y caen hasta

poderse atar debajo de la barba. 3 Pieza que

tenian los morriones de acero para defender la

oreja de los golpes de la espada. Aurium tegu

mentum, 3. En el arado cualquiera de las dos

cuñas que tiene á uno y otro lado al principio

de la cama para abrir el surco. Ansula aratri.

9 Rodaja que se metfan los indios en el aguje

ro que abrian á la oreja, la cual no tenia pen

diente, y andaba al rededor. Inauris indica.

OREJETA. f. d. de oREJA.

OREJICA, LLA, TA. f. d. de onEJA. • -

OREJON. m. Pedazo de melocotom en forma de

lonja, sin cáscara, curado al aire y al sol. Per

sicorum frustula eacsiccata. 3 El tiron de ore

jas, Auriculae vellicatio. 2 Fort. Cuerpo que
rolongada la frente del baluarte sale fuera

ormando oreja á todo el. Propugnaculum,

auris figurá. 3. En el Perú el mancebo noble

que se criaba para emplearle en los cargos de

la primera distincion; como embajadas, gobier

nos etc. Juvenes nobiles peruani.

OREJUDO, DA. adj. Lo que tiene orejas. A uri

culatus. 3 Se aplica al animal que tiene gran

des y largas las orejas. Proliacis pendentibus
ve auribus.

ORENGA. f. Náut. vARENGA, y mas propiamen

te CUADERNA.

OREO. m. El golpe del aire que da suavemente

en alguna cosa. A urae motus.

OREOSELINO. m. Planta cuyo tallo es de cuatro

ó cinco piés de alto, lleno de surcos y mem

branas longitudinales, y las hojas son grandes,

anchas y divididas en gajos. Las flores nacen

¿do un parasol en la extremidad de los

tallos, y son pequeñas y blanquecinas. Las

raices de esta planta están unidas á un cuer

pogloboso, y son interiormente blancas, y la

semilla pequeña, ovalada, chata, surcada y ri

beteada. A thamanta cervaria.

ORESPE. m. ant. oREBCE.

ORFANDAD. f. El estado en que quedan los ni

ños por la muerte de sus padres, ó de solo el

padre, Orbitas. 62 met. La falta en que algu

no se halla de la persona que le puede ayudar

ó favorecer. Orbitas.

ORFANICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d.
de HUÉRFANo.

ORFANIDAD. f. ant. oRFANDAD.

ORFEBRERIA. f. ant. Obra ó bordadura de oro

ó plata. Aurificium.

ORGANERO. m. El que fabrica y compone ór

ganos. Organorun faber.

ORGANICO, CA. adj. que se aplica al cuerpo y á

sus partes, que consta de los órganos nece

sarios á las acciones vitales. Organicus. 2 Lo

que tiene armonía y consonancia. Organicus.

ORGANICO, LLO, TO. m. d. de óRGANo.

ORGANISTA. com. El que toca el órgano. Dice

se regularmente del que lo tiene por oficio.

Psaltes.

ORGANIZACION.f. La composicion y correspon

dencia de las partes del cuerpo del animalen

tre sí, que componen la perfeccion del todo.

Organizatio, corporis membrorum dispositio.

63 met. Disposicion, arreglo, órden. Ordina

tio, dispositio.

ORGANIZAR. a. Disponer el órgano para que es

té acorde y templado. Organum concinnare,

ad concentum disponcre. 3 met. Disponer,

arreglar, ordenar. In ordinem redigere.

ÓRGANO. m. Instrumento, músico compuesto de

varios cañones y ordenado en varios registros,

que le quitan ó dejan libre la voz, cuando con

el teclado se les cierra ó abre el agujero por

donde entra el viento que forma el sonido, y

se le da con unos fuelles. Organum. 3 Máqui

ma compuesta de dos ó tres cañones de estaño

que se comunican entre sí, y por un cabo re

mata en una boca angosta, y por el otro, que

es recto, hay uno como brocal de bota grande

del mismo metal. Póneseles nieve encima de

los cañones y se llenan de vino ó agua, y echan

do por el brocal la porcion que se pide del

mismo licor, sale otra tanta muy fria por la

boca angosta. Tubus plumbeus ad vinum per

frigerandum con tortus. 63 Cualquiera de los

conductos que hay en el cuerpo del animal por

donde se comunican los espíritus, y otras par

tes que sirven á las acciones vitales. Organum,

ductus. 3 met. Medio ó conducto por donde

una cosa se comunica á otra. Ductus, orga

num. 3 DE LA voz. Parte del cuerpo del animal

donde se forma la voz. Vocis in animali cor

pore organum. 3 los óRGANos DE Móstoles.

fr. met. con qne se explica que algunas cosas

están colocadas sin la igualdad que deben te

ner. In collocatione organum inaequale refert.

ORGULLEZA. f. ant. oRGULLo.

ORGULLO. m. Arrogancia, vanidad, exceso de la

estimacion propia, que á veces es disimulable

por nacer de causas nobles y virtuosas. A nimi

tumor, elatio. 3 Viveza y prontitud en el mo

vimiento ó ejecucion de alguna cosa. Vehemen

tia, ardor.

ORGULLOSAMENTE. adv. m. Con altanería, con

orgullo. Superbé, arroganter.

ORGULLOS0, S.A. adj. Hinchado, soberbio. Ela

tus, superbus. (3 Vivo, pronto y ligero. Ve

hemens.

ORI. interj. Germ. Hol.A.

ORICALC0. m. ant. LATON.

ORIENTAL. adj. Lo que pertenece al Oriente.

Orientalis. 3 Es uno de los varios epítetos que

los astrólogos dan al primer cuadrante del te

ma celeste. Orientalis. 3 Se aplica á los plane

tas cuando salen por la mañana antes de nacer

el Sol. Orientalis.

ORIENTAR. a. Dar á un edificio, mirador etc.

una colocacion determinada con respecto á los

cuatro puntos cardinales del globo. 9 Geoq.

1 «.
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Designar en un mapa por medio de una flecha

ú otro signo el punto septentrional para que se

venga en conocimiento de la situacion de los

objetos que comprende. 69 Náut. Disponer las

velas de un buque de manera que reciban el

viento de lleno en cuanto lo permita el rumbo

que lleva. E. r. Hacerse cargo de la correspon

dencia que guarda con los cuatro puntos cardi

nales el lugar en que uno se encuentra. 9 met.

Tomar conocimiento del estado de algun ne

gocio.

ORIENTE. m. El nacimiento de alguna cosa.

Oriens. 9 El primero de los cuatro puntos

cardinales en que se divide la esfera. Oriens,
ortus. 62 La parte del horizonte por donde na

cen todos los astros. Ortus. 3 Aquella parte de

la Tierra, que respecto de nuestra habitacion

cae hácia donde nace el Sol. Oriens, Orientis

laga. 2 El viento que sopla derechamente de

a parte de Oriente. Subsolarus. S9 Astrol. El

horóspoco ó casa primera del tema celeste.

oriens astrologicum. 2 En las perlas se llama

aquel color blanco y brillante que tienen, lo

que las hace mas estimadas y ricas. Oriens in

unionibus. 9 met. La mocedad ó la edad tem

prana del hombre. Juvenilis aetas.

ORÍFICE. m. El artifice que trabaja en oro.

Aurifer. -

ORIFICIA. f. El arte de trabajar en cosas de oro;

como joyas, vasijas etc. A urificis ars.

ORIFICIO. m. Boca ó agujero. Orificium. 3

Anut. La abertura de ciertos conductos ó va

sos; y mas comunmente se entiende por la bo

ca del intestino por donde se purga el cuerpo.

Orificium. -

ORiGEN. m. Principio, nacimiento, manantial ó

causa y raiz de alguna cosa. Algunos usan de

este nombre como femenino. Origo. 69 La pa

tria donde se ha nacido ó donde tuvo principio

la familia. Origo, stirps. 2 La ascendencia ó

familía. Origo, stirps. 3 met. Principio, mo

tivo ó causa moral de alguna cosa. Origo.

ORIGINAL. adj. Lo que pertenece al origen. Ori

ginalis. 9 Usado regularmente como sustanti

vo se tona por la primera escritura, composi

cion ó invencion que se hace ó forma, para

que de ella se saquen las copias ó traslados que

se quiera; como el oaIGINAL de una escritura,

intura etc. Archetypus, autographum, Gº En

os tribunales se aplica á la sala donde tuvo

¿ y se radicó algun pleito. 3 Se aplica á

os códices antiguos manuscritos. 32 fam. Lo

que sale del órden comun y ordinario: y así se

dice: tal escrito tiene un estilo oRIGINAL: este

hombre tiene cosas ot 1GINALES. 3 sADERSE DE

suEN oaiGINAL. fr. con que se pondera la cer

tcza de alguna cosa que se refiere ó asegura. Er

certo principio vel auctorescire.

ORIGINALIDAD. f. Carácter de lo que es origi

ual, sea en cosas ó personas. Archetypi cua

litas; originalis rei essentia.

ORIGINALMENTE. adv. m. Radicalmente, por su

principio, desde su nacimiento y orígen. A b

origine, ab initio, radicitus. 2 En su original

ó segun el original.

ORIGINAR. a. Causar: ser instrumento, princi

pio y orígen de alguna cosa. Causam esse; ori

ginem praebere. 3 r. Traer su principio ú orí

gen de alguna cosa. Originem ducere, oriri.

ORIGINARIAMENTE. adv. m. Por orígen y pro

cedencia. oRIGINALMENTE.

Olt1GINARIO, RIA. adj. Lo que incluye orígen

de otra cosa. Originarius. 32 La persona que

tiene su ascendencia ú orígen en algun país

determinado. Oriundus, originarius.

ORIGINEO., NEA. adj. ant. oRIGINAL.

ORILLA. f. El término , límite ó extremo de la

latitud de cualquier cosa. Ora. (3 El extremo ó

remate de alguna tela de lana, seda ó lino, ó

de otra cosa que se teje, y el de los vestidos.

Ora, fimbria, limbus. 3 El canto de la tierra

que está contiguo al mar ó al rio; lo que está

mas inmediato al agua. Ripa, litus, ora. 3

Aquella senda que en las calles se elige para

poder andar por ella arrimado á las casas sin

coger lodo. Ora, tritu semita. 69 Vientecillo

fresco que traspasa el cuerpo y que cuando

corre se suele decir: corre mala onilLA. Aura

frigidiuscula. 3 met. Límite, término ó fin de

cualquiera cosa no material. Limes. 3 Á LA

oRILLA. nod. adv. Cercanamente ó con inme

diacion. ad, apud, prope. S9 NADAR, NADAR,

Y Á LA oaill.A AuoGA n. ref. con que se da á en

tender, que aunque alguno hizo todas las dili

gencias y esfuerzos posibles para remediar

algun daño ó conseguir algun fin, tuvo la desgra

cia de no lograrlo cuando ya parecia seguro.

Dícese tambien de los enfermos, que después

de haberse estado medicinando largo tiempo

vienen á morir. In cassum laborare. 3 sALIIR

Á LA o RILLA. fr. que ademas del sentido recto,

metafóricamente vale haber vencido, aunque

con trabajo, las dificultades ó riesgos que

ofrecia algun negocio. Trannare, eaanllare,

emergere.

ORILLAR. a. met. Concluir, arreglar, ordenar,

desenredar algun asunto; y así decimos: he

oRILLADo todas mis cosas. Erpedire, absolve

re, ad eritum tandem perducere. 89 m. Lle

garse ó arrimarse á las orillas. Se usa fre

cuentemente como verbo recíproco. Appellere,

ad oras accedere. 3 Dejar orillas al paño ú

otra tela. Telam oris circum ire. 32 Guarnecer

la orilla de alguna tela óropa. Fimbriis ornare.

ORILLO. m. La orilla del paño, la cual regu

larmente se hace de la lana mas basta y de uno

ó mascolores distintos. Panni limbus crassior.

ORIN. m. La costra rojiza que se forma sobre

algunos metales expuestos al aire. A Erugo,

rubigo. 3 met. La mancha ó defecto de al

guna cosa no material. Rubigo. 9 onINA. Se

usa las mas veces en plural.

ORINA. f. El suero y acuosidad de la sangre que

se cuela por los riñones á la vejiga, con la

cual baja alguna porcion de cólera, que la ha

ce mordaz, y le da aquel color amarillo que

tiene. Urina , lotium.

ORINAL. m. Vaso de vidrio, barro ó metal he

cho para recoger la orina. Mutula , matella.

3 Por semejanza se dice hablando de los luga

res ó territorios donde llueve muy frecuente

mente; y así Pamplona y Santiago se llaman

el oRINAL del cielo. Pluviosa plaga.

ORINAR. n. Descargar la vejiga, echando fuera

la orina que contiene. Se usa algunas veces

como act.; v.g. o RINAn sangre; y tambien

como recíproco. Mingere.

ORINECER. n. ant. Amohecerse, cubrirse de

orin. Usábase tambien como recíproco. A Eru

gine infici, rubiginem contra here.

ORINENTO, TA. adj. Lo que está cubierto de

moho ú orin, y tomado ó entorpecído por no

usarse. A Eruginosus, rubiginosus.

ORINQUE. m. Naut. Cabo grueso que se pone

por fiador para asegurar el ancla cuando se da

fondo, fijando en la cruz de ella el un chicote,

y en el otro un pedazo de palo, que llaman bo

ya, que anda sobre el agua. Rudens.

0R10... m. Ave. oRoPÉNDoLA.

ORION. m. Una de las constelaciones del hemis

ferio meridional. Orion.

ORIUND0, DA. adj. oRIGINARIo. -

ORL.A. f. La orilla de paños, telas, vestidos ú

otras cosas con algun adorno que las distin

gue. Limbus, fimbria. 39 Blas. Pieza, hon

rosa hecha en forma de filete, y puesta dentro

del escudo , aunque separada de sus extremos

otra tanta distancia como ella tiene de ancho,

que por lo ordinario es la duodécima parte de

la mitad del escudo, que corresponde á la mi

tad de la bordadura. Scutilimbus.

ORLADOR, R.A. m. y f. El que hace orlas. Lim

bolarius. -

ORLADURA. f. El juego y adorno de toda la or

la. Praetertus limbus. S2 onLA por la orilla.

ORLA R. a. Adornar un vestido ú otra cosa con

guarnicion al canto. Fimbriis circumdare,

ornarc. 32 Blas. Poner la orla en el escudo.

0RL0. m. Uno de los registros del órgano. Q.

Arq. PliNTo.

ORMES1. m. Tela de seda cási del mismo tejido

que el camelote, aunque mas delgada, que

hace con la prensa unos visos que llaman aguas.

Tela serica undulata.

ORMIN0. m. Planta. GAllocREsTA.

ORNADAMENTE. adv. m. Con ornato y com

postura. Orna tè, decoré.

OIRNAMENTAR. a. ADoaNAn.

ORNAMENTO. m. Adorno, compostura, atavío

que hace vistosa alguna cosa. Ornatus, decus.

3 p. Las vestiduras sagradas que se visten los

sacerdotes y los obispos cuando celebran, lo

que comprende tambien los adornos del altar,

que son de lino ó seda ; como los manteles, el

frontal etc. Ornamenta sacerdotalia seu pon

tificalia. 69 Arq. y Esc. Ciertas piezas que se

ponen para acompañar á las obras principales.

Ornamenta. 63 met. Las calidades y prendas

morales del sugeto que le hacen mas recomen

dable. Egregiae animi dotes, decus.

ORNAR. a. A DoRNAR.

ORNATISIMO, MA. adj. sup. ant. de oRNADo.

Ornatissimus.

ORNATO. m. Adorno, atavío, aparato. Ornatus.

ORNITOLOGÍA. f. La parte de historia natural

que trata de las aves.

ORQ. m. Metal, precioso, muy pesado, dúc

til, de color brillante amarillo, inalterable

á la accion del fuego y de cualquier cuerpos

excepto el agua regia. A urum. 2 met. El co

lor rubio, especialmente hablando de las mu

jeres. A ureus color, fulvus color. 3 Las joyas

y otros adornos mujeriles de esta especie. Mo

nilia pretiosa. 3 met. Las riquezas y el Con

Junto grande de hacienda y dinero, porque

regularmente las riquezas se guardan mas en

oRo que en otras especies. Divitiae, thesau

rus, aurum. 3 Blas. El color amarillo por

se usa de él en lugar del metal. 62 p. Uno

e los cuatro palos ó manjares de que se com

pone la baraja de los náipes, representados

en unos doblones ó monedas de oro. Folium

lusorium, aurei coloris monetis depictum. 2

BATIDo. Aquel que puesto entre hojas de per

gamino ó tripas de vaca muy delgadas, á fuerza

de golpes con un mazo se adelgaza y sutiliza de

suerte que el ambiente le mueve, y sirve para

dorar retablos. A arun bracteale. 9 BRUÑido.

Pint. El que se hace mediante los aparejos de

cola, yeso y bol sobre piezas de madera tallada

ó lisa. A urum politum. 3 conoNARio. El que es

muy fino y subido de quilates. A urum valdº

purgatum, purificatum. 3 de caÑUTillo. Ca

ñuto pequeñito y corto que se hace por lo re

gular de vidrio para guarnecer vestidos. Vitre

us calamus pertenuis. 62 DE coPELA. El oro

purgado al fuego de toda mezcla o impureza.

Aurum purum, aurum copulatum. 3 DE Tí

BAR. Oro muy acendrado. A urum obryzum. 3

EN Polvo. El que se halla naturalmente en

arenillas. Pulvis aureus. 3 ono Es lo QUE oao

VALE. exp. con que se significa que lo solo

consiste la recompensa en dinero, sino en otras

cosas equivalentes. Quidquid in pretio es,

aurum putes. 3 FULMINANTE. Preparacion que

se hace con el oro y el amoniaco, la cual es

de color amarillo rojizo y mas pesada que el

oro, y que por frotamiento ó percusion tiene

mucho mayor impulso y causa mayor estruen

do que la polvora. Oacidum ammoniacum auri.

69 oRo MAJADo LUcE. exp. que enscña que las

cosas cobran mas estimacion cuanto estan mas

experimentadas y probadas. Erpertis crede.

69 MATE. El que no esta bruñido. A urum im

politum, obscurum. 3Molido. El que se muele

en panes con miel, y luego se aclara con agua

para realzar y tocar de oro las iluminaciones

y miniaturas. Aurum molitum, levigatum.

3 El oro calcinado y reducido á polvo, que

sirve para dorar lo mas fino, y sobre los meta

les. A urum calcinatnm. 3 PoTABLE. Nombre

dado á varias preparaciones líquidas del oro,

que hacian los alquimistas con el objeto de que

pudiese beberse este metal, que creian era de

grande provecho en algunas enfermedades

Aurum potabile. (3 como oRo EN PAÑo. loc.

que explica el aprecio que se hace de alguna

cosa por el cuidado que se tiene con ella..

Prout aurum servandum. 3 coMo UN oao ó co

Mo MIL oRos. Ponderacion que explica la her

mosura, aseo y limpieza de alguna persona ó

cosa. Pulchrior auro. (9 De oRo Y AzUL. Mo

do de hablar para ponderar que alguna perso

na viene muy aseada y compuesta. Consono,

elegantique ornatu. 69 El oao Y EL MoRo. loc.

iron. para ponderar el engaño de alguno que se

cree le han de dar alguna cosa grande, ó la es

timacion en que tiene alguna cosa que da ó

que posee. Midae divitiae. 3 Es coMo UN oao

PATiTAs y ToDo. fr. vulg. iron., para burlarse

de alguno ó dará entender que está conocido

por astuto y bellaco. Scitus quidem est. 2 Es

orRo TANTo oro. exp. fam. con que se explica

lo que á una cosa se le sube de estimacion y

punto, cuando se le añade otra que le da ma

yor realce. Tanto melius. (9 iIAcERSE DE oRo.

fr. Adquirir alguno con su industria y modo

de vivir muchas riquezas. Dites cere. 3 No Es

Todo oRo Lo QUE RELUCE. ref. que enseña no

se deje uno engañar de la apariencia de las co

sas, que muchas veces aun cuando parecen mas

preciosas no lo son. Ne te apparentia fullat. 9.

PoNER DE o ao y Azul.fr. iron. que significa de

cir á alguno palabras sensibles, y tambien ha

berle llenado de lodo ó de otra inmundicia.

Probris depingere, spurcitiis su fundere, 3 ss

LE PUDIERA FIAR ono Molido. fr. para explicar

la lidelidad de alguna persona á quien se entre

ga el maneju de hacienda ú otra cosa. A uruma

quomodolibet ipsi credi potest. 9 TocAR DE

oRo. fr. Pint. Realzar con oro los claros en

algunos adornos de arquitectura. Auro illu

minare.

OROBlAS. m. Una de las especies mas finas del

incienso. Thuris species sic dicta.

OROFRES. m. ant. Galon de oro y plata. Auri

ficia.
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ORONDADO, DA. adj. ant. Ensortijado, enros

cado, lo que va variando en ondas. Undula

tus, in gyros con volutus.

ORONDADURA. f. ant. Diversidad de color en

forma de ondas. Undulatio, in gyros convo

lutio.

ORONDo, DA. adj. Se aplica á las vasijas de mu

cha concavidad ó hueco. Valde cauus. 9 Cam

panudo, pomposo, presumido, amigo de ser

visto y parecer bien. Pomposus.

t, ROPEL. m. Lámina de laton muy batida y adel

gazada que queda como un papel. Lamina au

richalci vel bractea. 3 met. Se dice de las co

sas que son de poco valor, y las hacen subir de

estimacion por vanidad ó por engañará otros.

Fucatares aurichalco a urum simulans. 62

Tambien se entiende de las oraciones llenas

de palabras elegantes, pero sin sustancia. Fu

tilitas; vor, vor, praetereaque nilil. G. met.

Se toma tambien por los adornos ó requisitos

de alguna persona. Titulus, decus. 3 GASTA R

muciio onopEL. fr. met. que se dice de los que

ostentan gran vanidad y fausto sin tener posi

bles para ello. Ostentamina jactare vel pom

pam inanem.

OROPELERO. m. El que fabrica ó vende oropel.

Aurichalci simulator aut venditor.

OROPENDOLA. f. Ave quizá la mas hermosa de

nuestrosuelo. Es de unas ochopulgadas de lar

go, y tiene el pico encarnado, el cuerpo man

chado de amarillo verde y negro, y las alas y

la cola negras, con las extremidades de sus

plumas amarillas. Se mantiene de insectos y

de bayas, y es ágil y bulliciosa. Oriolus gal

bula.

OROPIMENTE. m. Mineral muy venenoso com

puesto de arsénico y gran cantidad de azufre,

de color amarillo, con lustre parecido al del

nácar y textura á modo de hojas. 3 Especie

de arsénico , de un hermoso color amarillo,

mas ó menos subido, pesado, muy blando y

suave, que se encuentra ó en trozos mas ó me

nos grandes, ó formando pequeños cuerpos

regulares de diferentes planos. Tomado inte

riormente causa vértigos, ardor, dolores agu

dos, inflamacion y por fin la muerte. Se usa

principalmente en la pintura al óleo, bien que

todo el que se emplea es hecho artificialmente.

Risigallum flavum. 3 Rojo. REJALGAR.

OROZUZ. m. Planta que ccha los tallos de dos á

tres piés de largo y correosos, las hojas de un

verde oscuro, y compuestas de otras que nacen

por pares en un pié comun, y las flores de color

de rosa claro, y colocadas en espigas á la ex

tremidad de los tallos. Glycyrrhiza glabra. .

ORQUESTA. f. El conjunto de músicos que tocan

en el teatro ó en un concierto. Musicorum cit

haras pulsantium conventus. 63 La parte del

te8 lr0¿ para los músicos y compren

dída entre la escena y las lunetas. Orchestra.

ORTEGA. f. Ave de un pié de largo que tiene las

piernas cubiertas por delante de plumas , el

cuerpo manchado de color ceniciento, rojo y

pardo, y las plumas de la cola, á excepcion de

las dos de enmedio, manchadas en la extremi

dad de negro. El macho se distingue de la hem

bra en la garganta, que en esta está mancha

da de blanco, y en el macho de negro. Su car

ne se estima tanto como la de la perdiz. Tetrao

bonasiu.

ORTIGA. f. Planta que echa desde la raíz diferen

tes tallos de dos á tres piés de alto, cuadrados

y vestidos de hojas de figura de corazon y aser

radas por su márgen. Sus flores son muy pe

queñas, y nacen de los encuentros de las hojas

superiores en racimos lineales y péndulos, se

paradas las masculinas de las femeninas en

distintos piés ó plantas. Toda ella está erizada

de pelos tiesos y punzantes, que causan al to

carla una quemazon extraordinaria. Urtica

dioica.69 BLANCA. Planta. oRTIGA MUERTA. G

MohEÑA. Especie de ortiga que se distingue

de la comun en que sus hojas son ovales, y en

tener en un mismo pié ó planta las flores mas

culinas y femeninas, aunque unas y otras for

man racimos separados. Urtica urens.9 MUER

rA. Planta que echa los tallos de pié y medio

de alto, cuadrados, mas recios por la parte su

perior que por la inferior, huecos y algo vello

sos, y las hojas de dos en dos y de figura de

corazon. Las flores son largas y blancas, y na

cen en rodajas distribuidas á lo largo del tallo.

Lamium album. 3 RoMANA. Especie de ortiga

que se diferencia de la comun principalmente

en que las espigas de sus flores rematan en una

cabezuela redonda, y de una línea y media de

diámetro. Urtica pitulifera. 3 sea como UNAs

otrTIGAs. fr. con qe se explica que una perso

na es áspera y desapacible en su trato y en sus

palabras. Asperae, pungentis, urentisve na

turae se praebere.

ORTIVO, VA. adj. Astron. que equivale á orien

tal; como horizonte o RTívo. Ortiuus.

ORTO. m. La ascension ó subida de cualquier as

tro por el horizonte. Este absolutamente y sin

otro respecto se llama oRTo astronómico. Or

tus. 9 poérico. El nacimiento de cualquier

astro con respecto al Sol. Ortus poeticus.

ORTODOXO, XA. adj. Católico, que cree cons

tantemente las verdades decididas por la lglc

sia romana ; y asi se llaman tambien oRTc

DoxAs las proposiciones decididas por la Igle

sia. Orthodoacus.

ORTOGRAFIA. f. El arte que enseña á escribir

correctamente, para que se dé el sentido per

fecto cuando se lea. Ortographia. 69 GeoMé

TRicA. La declinacion de la superficie de cual

quier cuerpo segun su latitud y altura; y es

lo que se llama perfil. Orthographia geome

trica. 3 PRoYECTA, DEGRADAD A ó EN PERS

PEcTIvA. La delineacion del perfil segun se re

presenta en la tabla o plano óptico. Orthogra

phia projecta.

ORTOGRAFICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

ortografía; y así se dice: descripcion oRToGRÁ

FicA. Orthographicus:

ORTOGRAFO. m. El profesor de ortografía y el

que la sabe. Orthographus.

ORToLoGiA. f. El arte de pronunciar bien. Or

thologia.

ORUGA. f. Planta que echa los tallos de unos dos

piés de attura, cilíndricos y cubiertos de pelo

áspero, las hojas largas y divididas en su lon

gitud en varios gajos, las flores en figura de

cruz compuestas de cuatro hojitas blancas ra

yadas de negro, y por fruto una vainilla cilín

drica, que contiene semillas menudas, amari

llas y redondas. Brassica er uca.3 La mariposa

en su primer estado, durante el cual tiene cuer

po muyprolongado, dividido en anillos, cabeza

con mandíbulas y muchos ojos y piés cortísi

mos , de los cuales seis anteriores son escamo

sos y puntiagudos y los posteriores, en diver

so número segun las especies, membranosos.

63 Gusanillo muy nocivo que se engendra de

las hojas verdes de la hortaliza, el cual cuando

viejo, pegado á un tronco de árbol , suele ha

cer un capullo amarillo, y de él salen después

las mariposas. Campe, eruca. 3 Salsa gustosa

que se hace de la yerba de este nombre con

azúcar ó miel , vinagre y pan tostado, y se dis

tingue llamándola oRUGA de azúcar ó de miel.

Conditura er melle vel sacharo, pane eruca

que. 3 Dz PINo. Gusanillo rojo, algun tanto

velloso, que en el invierno se encierra sobre

los pinos en unas telas muy sutiles, que teje á

manera de telarañas. Pini eruca. 3 o aUGA LE

D1ó. expr. que se dice cuando alguna cosa se

ha perdido ó¿ Erosus evanuit.

ORUJO. m. El hollejo de la uva después de ex

primida y sacada toda la sustancia. Evarum

folliculi. 3 DE oRUJo ExPRIMIDo NUNCA Mosto

con Ribo. ref. que da á entender que no se pue

de sacar mucho fruto de donde no hay sustan

cia. A nihilo nihil sperandun.

ORVALLE. m. Planta. GALLoca EsTA.

ORZA. f. Vasíja vidriada de barro, alta y sin

asas, que sirve por lo comun para echar con

serva. Orca. 69 oRZA DE AVANTE , oRZA DE

NovELA. expr. de galera para avisar se ende

rece á la mano izquierda. Ad sinistram, sinis

trorsum. 3 Á oRzA. mod. adv. Náut. que se di

ce cuando el bajel navega de bolina poniendo

la proa hácia la parte de donde viene el viento;

y porque suele tumbarse ó ladcarse cuando na

vega así, se dice por semejanza de las cosas

que estan torcidas ó ladeadas. Infleucé, ad

latus.

ORZAGA. f. Mata, especie de armuelles, con

las hojas enteras por los bordes, muy sabro

sas y apetecidas del ganado lanar. A tripler

halimus. -

ORZAR. n. Náut. Poner la proa cuanto se pue

da hácia la parte de donde viene el viento,

navegando de bolina para ganar barlovento y

adelantar en la derrota. Sinistrorsum navigare.

ORZUELA. f. d. de oRzA. -

ORZUELO. m. Granillo que nace en el párpado

del ojo que molesta mucho, y á veces impide

el abrirle para ver. Hordeolus. 63 Instrumento

que tienen los cazadores para coger vivas las

perdices, que es á modo de una ratonera de

agua , con su trampilla movible, y en ponién

dose encima la perdiz resbala y cae dentro, y

vuelve la trampilla á quedar cerrada impidien

do que pueda salirse. 9 Tambien se llama así

un género de cepo para prender las fieras por

los piés. Decipula.

OS

OS. pron. personal. Á vosotaos cuando es tér

mino directo ó indirecto de la accion del verbo.

Se usa antepuesto y pospuesto á él. Vos. 9

Equivale muchas veces á vos; y se usa cuando

no se quiere dar el tratamiento particular de la

.. persona, ó para denotar autoridad de superior

á inferior, ó el mayor respecto del inferior a l

superior. Vos.

OSA MAYOR. f. Una de las constelaciones borea

les. Está cercana al polo; y por tener entre sus

estrellas siete muy notables, que se llaman los

siete triones, se dió al polo boreal el nombre

de Septentrion. Ursa major.3 MENoR. Cons

telacion boreal , que entre otras muchas estre

llas tiene siete mas notables, cási en la misma

disposicion que las de la Osa mayor, aunque

con menores distancias entre sí; y la que está

en la extremidad de la cola, por ser la mas

cercana al polo se llama polar. Vulgarmente

llaman á esta constelacion el Carro menor, y

otros Cinosuru. Ursa minor.

OSADAMENTE. adv. m. Atrevidamente. con in

trepidez ó sin conocimiento ó reflexion.

OSADAS. (Á) mod. adv. ant. osADAMENTE. Au

dacter. 63 ant. Ciertamente, en verdad, á fe.

0SADIA. f. Atrevimiento , audacia. Audacia,

temeritas. G Fervor y resolucion santa y bue

na. Zelus.

OSADILLO, LLA. adj. d. de osADo.

OSADISIMO, M.A. adj. sup. de osADo. Audacis

5.117 t.3,

OSAMBRE. m. osAMENTA.

OSAMENTA. f. La armazon del cuerpo del hom

bre ó de otro animal; los huesos de que se

compone su estructura. Forma ossea, ossa.

OSAR. n. Atreverse, emprender alguna cosa con

atrevimiento. A udere. 3 s.m. osAR Io.

OSARIO. m. El hoyo ó fosa donde se ponen y

reservan los huesos de los difuntos. Ossuaria.

3 Por cxtension se llama cualquier lugar don

de se hallen huesos. Ossuaria.

OSCENSE. adj. El natural de Huesca y lo perte

neciente á esta ciuuad.

OSCLACl0N. f. Vibracion, balance, movimiento

de ida y vuelta de un cuerpo suspendido. Per

pendiculi motus, vibratio, oscillatia.

OSCILANTE. p. a. Lo que oscila ó se mueve vi

brándose. Oscillans.

OSCILAR. n. Vibrar, moverse libremente á un

lado y á otro algun cuerpo suspenso en el

aire. Oscillare.

OSCILATORIO, Rt.A. adj. Se aplica al movimien

to vibratorio de los cuerpos péndulos. Oscilla

tione mobilis; oscil latione motus.

OSCITANCIA. f. ant. Inadvertencia que proviene

de descuido. Negligen tia , oscitantia.

ÓSCUL0. m. n eso.

OSCURACION. f. ant. La accion y ofecto de os

Culrecer.

OSCURAMENTE. adv. Sin luz ni cláridad, con

oscuridad. Obscurº. 32 Confusamente , sin ór

den ni concierto. Obscure, confuse. 3 Inde

centemente, con bajeza, sin lustre, esplendor

ú estimacion. Obscure, farede.

OSCURA R. a. ant. oscUn Ece R.

OSCURECER. a. Privar de luz y claridad. Obscu

rare, obscurum reddere. 62 met. Disminuir la

estimacion y esplendor de las cosas, deslus

trarlas y abatirlas. Maculare, obscurare . de

tra here. 62 met. Ofuscar la razon alterando y

confundiendo la realidad y verdad de las co

sas, para que no se conozcan ó parezcan diver

sas. Ofuscare, obscurare. 3 met. Usar en el

estilo de términos y conceptos extravagantes y

de frases enigmáticas y oscuras. Tenebras of

fundere, obducere orationi. 3 Pint. Dar mu

cha sombra á las figuras y otras cosas que se

pintan, para que el objeto pintado resalte y

tome cuerpo. Obumbrare. 3 imp, Ir anoche

ciendo , faltar la luz y claridad, como sucede

cuando el sol se pone y oculta. A duesperasce

re, noctem adventare, imminere. 3 r. No

parecer alguna cosa por haberla hurtado ú

ocultado. Occultari, abdi. 9 Aplicado al dia,

la mañana, el cielo ctc., nublarse. Obnu

bilari.

OSCURECIMIENTO. m. El acto de oscurccer.

(bscuratio.

OSCURIDAD. f. Lobreguez, falta de luz y clari

dad para percibir las cosas. Obscuritas. 62

Densidad y espesura muy sombría, como suele

encontrarse en algunos bosques cerrados y al

tos. Opacitas , densitas. 3 met. La humildad

y bajeza de que procede algupa cosa, especial

mente hablando de los linajes. gnobiltas. 2

met. Falta de luz y conocimiento un el alma e
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en las potencias intelectuales. Obcecatio, 2

met. La confusion del estilo ó falta de claridad

en lo que se escribe ó habla. Obscuritas, con

fusio. 3 met. La dificultad del sentido ó inteli

gencia de lo que se dice ó se propone. Obscu

ritas, caligo.

OSCURISIMO, MA. adj. sup. de oscURo. Valdè

obscurus.

OSCURO, RA. adj. Lo que carece de luz ó clari

dad. Obscurus. 3 met. No conocido ó que pro

cede de un principio bajo y humilde , lo que

mas comunmente se aplica á los linajes. Igno

bilis , ignotus, obscurus. 3 mct. Confuso,

falto de claridad ; como suelen ser muchos tex

tos, sentencias , lugares y discursos de algu

nos autores. Inertricabilis, aenigmaticus,

arcanus, obscurus. 3 met. El que se explica

confusamente y sin claridad. ¿ , obs

curus. 3 Pint. Aquella parte donde se repre

sentan las sombras. Obscurus. G. Se aplica al

color que casi llega á ser negro. Subniger. . 3

Se dice tambien de lo que apenas se ve ó dis

tingue. Quod vic oculorum acie, conspicitur:

3 Entre los colores de una misma clase el

que se acerca mas al negro, como azul os

curo, castaño oscuro. Obscurus, surdus, aus

terus. 9 MAvoa. Pint. Se dice de lo que está

muy cargado de color oscuro. Obscurus plene.

62 Á oscuRAs. mod. adv. Sin luz. Obscure, in

tenebris. 9 Á oscURAs ó Á EscUR vs. mod. adv.

Sin principios ó conocimiento de lo que se trata

ó maneja. Caeco modo procedere. 3 EsTAR ó

IIAcER oscURo. fr. que se dice cuando las no

ches tienen falta de claridad por estar muy nu

blado el cielo, y no se pueden ver los objetos.

Noctem caliginosam esse, tenebris involvi.

OSECICO, LLO , ZUEL0. m. d. de IIUEso.

OSEO, EA. adj. Lo que es de naturaleza de hue

so. Osseus.

OSERA. f. La cueva donde se recoge el oso para

abrigarse y para criar sus hijuelos. Ursorum

lustrum.

OSERÍA. f. ant. La cazería de osos.

()SERO. m. OSARIO.

OSESNO. m. El cachorro de la osa. Ursae catullus.

OSETA. f. Germ. Lo que pertenece á la rufia

nesca. 39 ecuAR DE LA osETA. fr. Hablar re

cio", jurando y perjurando, y diciendo con en

fado cuanto se viene a la boca. Vociferari,

bla terare.

OSIFICARSE. r. Volverse, convertirse en hueso

alguna cosa. Ossium duritiem induere.

OSIFRAGA. f. Ave. QUEBRANTAHUEsos.

OSIFRAGO. m. QUEBRANTAIIUEsos.

OSO, S.A. m. y f. Cuadrúpedo de unos cuatro

piés de alto, cubierto de abundante pelo lar

go, lacio y de color negro ó pardo, segun las

varias castas que hay de ellos. Tiene los ojos

muy pequeños, los remos , recios y fuertes, el

pié muy grande, y los dedos de las manos en

disposicion de poderlos cerrar. Se alimenta

con preferencia de vejetales, aunque tambien

come carne, y acomete á los otros cuadrúpe

dos, y aun al mismo hombre. Ursus. G. BLAN

co. Variedad del oso que se distingue en ser

mayor y enteramente blanco. Habita en los

países marítimos del Norte de entrambos con

tinentes; es feroz y se alimenta de peces. Ur

sus arctos. 3 colMENEno. El que roba las col

menas, llevándolas al agua para abrirlas y

chupar la miel. Ursus alvearium raptor. 3

MAaINo. Foca de mas de tres varas de largo,

con orejas y de color que varía del pardo al blan

quizco. Phoca ursina.3 MARíTIMo. Cuadrúpe

do. oso BLANco.

OSOSO, S.A. adj. Lo perteneciente á hueso.3 Lo

que es de calidad de hueso. 3 Lo que los tiene.

Ossus, ossa habens; ossuosus.

OSTAGA. f. Naut. Cabo grueso con que se afir

ma el cuadernal de la driza á la verga ó á sus

palomas de racamento. En las embarcaciones

latinas hace la osTAGA en el tercio de la ente

na las veces ú oficio de un brazalote.

OSTENSIBLE. adj. Lo que puede manifestarse ó

demostrarse. Quod ostendi potest.

OSTENSION. f. Manifestacion de alguna cosa.

Manifestatio.

OSTENSIVO, VA. adj. Lo que muestra ú ostenta

alguna cosa. Ostendens , ostentans.

OSTENTACION. f. La accion y efecto de ostentar.

0stentatio, pompa. 9 Jactancia y vanagloria.

Jactantia. 3 Magnificencia exterior y visible.

OSTENTADOR, RA. m. y f. El que ostenta.

OSTENTAR. a. Mostrar ó hacer patente una cosa.

0stentare. 3 n. Jactarse, vanagloriarse. Ven

ditare, jactare. 6.9 Hacergala de grandeza, lu

cimiento y boatq.

OSTENTATIVO, VA. adj. El que hace ostentacion

de alguna cosa. Jactator.

OSTENTO. m. ant. Apariencia que denota prodi

gio de la naturaleza , ó cosa monstruosa ó mi

lagrosa. Osten tum.

OSTENTOSAMENTE. adv. m. Con ostentacion.

Superbè; jactanter.

OSTENTOSISIMO, MA. adj. sup. de osTENToso.

OSTENTOS0, S.A. adj. Magnífico, suntuoso,

lº y digno de verse. Sumptuosus, magni

Cr. S.

“OSTEOLOGÍA. f. La parte de la anatomía que

trata de los huesos. Osteologia.

OSTIARI0. m. El clerigo que ha obtenido uno de

los cuatro grados menores, cuyas funciones

eran abrir y cerrar la iglesia , llamar á los dig

nos átomar la comunion y repeler á los indig

nos. Actualmente se dan juntos los cuatro gra

dos menores, y en punto á su ejercicio ha va

riado la disciplina de la iglesia. Ostiarius.

OSTIATIM. adv. m. latino muy usado en castella

no, que significa de puerta en puerta. Osti

a tim.

OSTRA. f. Marisco de dos piezas planas, esca

brosas, cási redondas y con las orillas de

siguales: por fuera son de color ceniciento

mas ó menos oscuro, y por dentro de un her

moso color de nácar. Viven asidas á las peñas,

y el animal que las habita es detodos los maris

cos comestibles el mas estimado. Ostrá edulis.

OSTRACISM0. m. Destierro político por espacio

de diez años, que usaban los griegos con aque

llas personas que tenian gran poder y crédito,

á fin de que no aspirasen á quitar la libertad

al pueblo, y á veces para calmar los zelos y

envidia de los inferiores. Ostracismus.

OSTRAL. m. OSTRERA.

OSTRERA. f. El lugar donde aovan y se crian las

ostras. Llámase asíen las costas del mar seten

trional de España. Ostraerium.

OSTRIFERO, RA. adj. Poet. Lo que cria ostras.

Oostreis abundans.

OSTRO. m. osTRA. En algunas partes las llaman

osTRoNEs, y tambien osTioNEs. 9 La púrpura

que se extraía de un marisco de las costas de

Siria, y de la cual hacian uso los romanos.

Ostrum. 3 Viento. MEDiodíA.

OSTROG0D0, DA. adj. El natural de la Gocia

oriental y lo perteneciente á ella.

OSTUGO. m. Vestigio, señal ó parte oculta. Ves

tigium.

OSUD0, DA, adj. que se aplica al animal que

tiene mucho hueso. Ossibus pollens.

OSUNO, NA. adj. Lo que pertenece al oso.

OT

OTACUSTA. m. ant. Espía ó escucha que vive

de traer y llevar cuentos, chismes y enredos.

Susurro. -

OTAÑEZ. m. fam. que se usa para explicar un

gentil hombre que sirve de acompañará algu

na señora, que por lo regular se entiende de

los que ya son muy ancianos, y comunmente se

les nombra con el título de don; como iba con

su don 9TAÑez. Senea stator. -

OTAR. a. ant. OTEAR.

OTEADOR, RA. m. y f. El que otea. Observator.

OTEAR. a. Registrar desde los lugares altos y

elevados sobre las tierras lo que está debajo.

Speculari, e loco superiori observare. 3 Escu

driñar, registrar ó mirar con cuidado. Specu

lari, inspicere.

OTERO. m. El lomo que hace la tierra elevándo

se en los llanos, de forma que sobresale á lo

demás. Collis specula.

OTERUELO. m. d. de oTeRo.

OTO. m. Ave. AvUTARDA.

OTOMAN1C0, CA. adj. ant. oToMANo.

OTOMANO, NA. adj. Dicese del imperio y des

cendencia de los emperadores turcos con rela

cion á Otoman su primer emperador.

OTOÑADA. f. El tiempo ó estacion del otoño ó el

mismo otoño. Autumnitas. 39 Sazon de la tier

ra, y abundancia de pastos en el otoño: asi se

dice con estas lluvias tendremos buena oTo

ÑADA.

OTOÑAL. adj. Lo que es propio del otoño ó per

tenece á él. Autumnalis.

OTOÑAR. n. Pasar ó tener el otoño. Autumnare.

3 Brotar la yerba en el otoño. Herbas pullu

lascere, germinare per autumnum. 3 r. Sazo

narse, adquirir tempero la tierra por llover su

ficientemente en el otoño. Terram autumnari,

autumno temperari.

OTOÑO. f. Uno de los cuatro tiempos, partes ó

estacioncs en que se divide el año, el cual em

pieza en el equinocio autumnal cuando entra

el Sol en el signo de Libra. Autumnus. 3

La segunda yerba ó heno que producen los

prados en la estacion del otoño. A tunmnalis

herba.

OTOR. m. ant. for. La persona que se señala en

juicio por poseedora ó autora de alguna cosa

para poder ser demandada.

OTORGADERO, RA. adj. ant. Lo que se puede

ó debe ótorgar.

OTORGADOR, RA. m. y f. El que otorga.

OTORGAMIENTO. m. Permiso, consentimiento,

voluntad, licencia, parecer. Concessio, permis

sio. 39 El acto de otorgar un instrumento; co

mo poder, testamento etc. Celebratio, aucto
r(l men tum,

OTORGANTE. p. a. El que otorga.

OTORGAR. a. Consentir, condescender ó conce

der alguna cosa que se pide ó se pregunta. Con

sentire, concedere. 62 for. Ofrecer, estipular ó

prometer con autoridad pública el cumplimien

to de alguna cosa. Celebrare, auctorare. 3 m.

ant. Declarar, aprobar.

OTORG0.m. ant. oToRGAMIENTo. 3 El contra

to esponsalicio y las capitulaciones matrimo

niales. Sponstalitius contractus.

OTORIA. f. ant, for. La designacion ó nombra

miento , que hace en juicio alguno, á quien

demandan alguna cosa ó le atribuyen haberla

hecho, determinando otra persona contra quien

como autor de ella se deba dirigir la accion,

demanda ó inquisicion.

OTRAMENTE. adv. m. ant. De otra suerte. Ali

ter, alio modo." -

OTRI. ant. Otros ú otras.

OTRO, TRA. ad. La persona ó cosa distinta de

aquella de que se habla. Alter, alius. 9 Se

usa muchas veces para explicar la suma seme

janza entre dos cosas ó personas distintas; co

mo es orRo Cfd. Idem ac alter. 3 ant. oTRA

cos.A. Hoy tiene uso en este sentido en Aragon.

69 otro que TAL. loc. con que se explica la se

mejanza de algunas cosas. Hoy solo tiene uso

en el estilo familiar. 3 EsA Es óTRA, expr, con

que se explica que lo que se dice es nuevo

despropósito ó impertinencia. Simile quidem.

OTROSI. adv. m. Demás de esto, ademas. Usa

do en lo forense. Insuper, itidem, item. 3 s.

m. for. Cada una de las peticiones ó pretensio

nes que se ponen después de la principal. Add

tia petitio in la tibus.

0TUBRE. m. ant. ocTUBRE.

OV

OVA. f. Cierto género de yerba muy ligera que

se cria en el mar, estanques, pozos y en los

rios, que la misma agua arranca, y por su le

vedad anda nadando sobre ella. Se usa regu

larmente en plural. Alga, ulva. 3 p. prov.
HUEVAS.

OVACION.f. Uno de los triunfos menores que

concedian los romanos, por haber vencido á

los enemigos sin derramar sangre, ó por algu

na victoria de poca consideracion. El que triun

faba entraba en Roma á pié ó á, caballo, y

sacrificaba una oveja;á diferencia de los triun

fos, mayores, "que entraba en un carro, y sa

crificaba un toro. Ovatio.

OVAD0, DA. adj. ovALADo. 3 s. f. Se aplica al

ave despues de haber sido sus huevos fecun

dados por el macho. Incubitata avis.

OVAL. adj. Lo que está hecho en forma de óvalo.

Ouatus.

OVALAD0, DA. adj. Lo que tiene figura de óvalo.

Ouatus; ovi formam referens.

OVALAR. a. Dará una cosa la forma ó figura de

óvalo. In opi formam effingere.

ÓVALO. m. Figura plana muy parecida á la elip

se, pero que se forma con porciones de círcu

los. Figura ovata, ovi formam referens.

OVANTE. adj. que se aplica al que entre los ro

manos conseguia el honor de la ovacion. 9

Ovans, triumphans.69 Victorioso ó triunfante.

OVAR. n. AovAR.

OVARIO. m. Arq. Cierta especie de moldura ta

llada en forma de huevos con una listilla que

los guarnece. Ovorum caelatura pro archi

tectonico ornatu. 3. En las aves es una mem

brana sutil y trasparente, situada hacia la mi

tad de su cuerpo, donde tienen unidos y como

apiñados los huevecillos. Viscus quoddam,

avium feminarum proprium. 3 p. Anat. Los

testículos de la hembra. Ovaria.

OVECICO. m. d. de HUEvo.

OVEJA. f. La hembra del carnero. 9 Nombre

que dan en el reino de Chile al cuadrúpedo

conocido con el nombre de LLAMA. 2 chiquITA

CADA AÑo es coRDERITA. ref. que da á enten

der que las personas de pequeña estatura sue

len disimular mas la edad. Corpore pusillus
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non senescit. 3 DUENDA MAMA Á su MADRE Y

Á LA AJENA. ref. que enseña que la afabilidad

y buen trato se concilian el agrado y benevo

lencia general. Comitas et affabilitas omnium

benevolentiam captan t. 3 11A nTA DE SU n ABo

sg. EsPANrA. ref. que habla contra los regalo

nes y acomodados, á quienes cualquíer ex

ceso les hace novedad. Intemperantiam et

mollitiem timor sequitur. 3 QUE BALA BOCADo

PIERDE. ref. que enseña , que el que se divier

te fuera de su intento se atrasa ó pierde en lo

principal. Futilia persequens, amittit utilia.

3 p. Boa As, Port Do vA UNA vAN rodAs. ref.

que enseña el poder que tienen el ejemplo y la

mala compañía. Insipiens, pecudum more,

pra vorum vestigia sequitur. 39 Y AvEJAs EN

TUs DEIIEsAs. ref. que persuade, que se tengan

estas dos granjerías en tierras propias, porque

en las ajenas dan poca utilidad. A pes ét oves,

non in alieno, sed in propio fundo curato. 3

cADA ovEJA coN su PAREJA. ref. que enseña

que cada uno se contenga en su estado, igua

lándose solo con los de su esfera, sin preten

der ser mayor ó bajarse á ser menor de lo que

le compete. Similis simile m, quaerat. 3 eNco

MENDAR LAs ovejAs AL Lobo. fr. met. Encar

gar los negocios, hacienda ú otras cosas á

quien las pierda ó destruya. Oues lupo commi

ttere. 2 LA MAS RUIN OVEJA SE ENSUCIA EN LA

coloDRA. ref. con que se deneta que las perso

nas mas inútiles suelen ser las mas perjudicia

les. Ab infino damnum.3QUIEN TIENE ov EJAs

rie Nº PzLLEJAs: ref, que advierte que el que

está á la utilidad tambien está expuesto al daño.

Cujus utilitas, illius est damnum.

OVEJERO. m. El pastor que guarda y cuida de las

oveias. Pastor ovium.

OVEJICA, LLA, TA. f. d. de ovEJA.

OVEJUELA. f. d. de ovEJA.

OVEJUNO, NA. adj. Lo que pertenece á las ove

jas. Ovinus.

OVERA. f. La parte inferior en que se forman y

-

P

Décimaoctava letra del alfabeto, y décima

tercia de las consonantes. Es de las labiales;

orque á semejanza de la b forma su sonido

uera de la boca abriendo los labios de golpe,

aunque teniéndolos mas apretados y desple

gándolos con mas espíritu que para aquella le

tra. Ejerce su oficio con uniformidad en todas

las vocales, como en patria, peticion, pícara,

pobre, pueblo; y con interposicion de la l y r;

como en plato, plebe, preciso, prision, prueba.

PA

PABELLON. m. Especie de tienda de campaña de

hechura redonda por abajo , y que fenece en

punta por arriba. Sostiénela un palo grueso,

que se hinca en la tierra. y extendiéndola por

abajo se afirma con cordeles en unas estacas.

Ordinariamente se hacen de lona ó de lienzo

muy grueso, y sirve para que los soldados es

ten á cubierto en campaña, y los que caminan

por despoblados. Tentorium. 3 Especie de col

gadura de la misma hechura de la tienda de

campaña, que sirve para adorno de camas, de

tronos etc. Conopeum. 3 Bandera grande con

las armas de la corona, la cual lleva la capita

na ó el navio que coman a en alguna escua

dra. Signum vel veacillum navale. 3 met. Los

emparrados, glorietas de los jardines, copas

de árboles y otras cosas semejantes. Frondes

in tentorii formam arcuatae cel cameratae. 3

Entre los lapidarios la figura de la piedra pre

ciosa formada y elevada en forma de pabellon.

In gemmis camerata figura. 3 Arq. Edificio

por lo comun aislado y de forma cuadrada con

una sola cubierta, especialmente cuando forma

¿ de otra casa, ó está contiguo á ella. G)

esalto de una fachada en medio de ella ó cn

un ángulo, que suele coronarse de ático ó fron

tispicio.

PABIL0 ó PABILO. m. El hilo ó cuerda de algo

don ú otra cosa que está en el centro de la ve

la ó antorcha, para que encendido alumbre.

Ellychnium.

PABLAR. a. fam. Voz que solo tiene uso en la

frase Ni HABLAR Nl PABLAR, y es inventada pa

ra darle consonante y mayor fuerza á la expre

sion. Mussare.

PÁBUL0. m. Pasto, comida, alimento para la

subsistencia ó conservacion. Pubulum. 3 met.

perfeccionan los huevos en los animales que

nacen de ellos. In animalium utero matrir.

OVERILLO, LLA. adj. d. de ovERo.

OVERO, RA. adj. Lo que es de color de huevo.

Aplícase regularmente al caballo de pelo blan

co manchado de alazan y bayo. Luteus color.3

p. fam. Los ojos que son todos blancos y que

parece no tienen niña. Ovi albuginem tan-

tum conspicui.

UVEZUELO. m. d. de UEvo.

OVIL. m. Redil, aprisco. 3 Germ. CAMA.

OVILLAR. n. IIacer ovillos. (lomerare. 3 r. En

cogerse y recogerse haciéndose un ovillo. In

Ctºr U6.SC8 "0,

OVILLEJO. m. d. de ovILLo. 39 Poét. Combina

cion métrica vulgar, cuyo artificio consiste en

hacer un verso de ocho sílabas, y despues po

ner por bajo una palabra suelta consonante de

dicho verso. Hecho esto hasta tres veces se

acaba con una redondilla cuyo último verso lo

compongan las tres palabras sueltas de que se

ha hecho mencion. A otras combinaciones mé

tricas se les dió en lo antiguo el mismo nom

bre, pero lo ha desterrado el uso. Poematis his

panici genus.3 DEcIn DE ovILLEJo: fr. Es cuan

do se echan coplas de repente, de modo que

con el consonante con que uno acaba su copla

ha de empezar el otro la suya. Consonantiis

metricis er tempore ludere. -

OVILLICO, T0. m. d. de ovLLo.

OVILLO. m. Globo ó pelota redonda formada de

hilo, seda ó lana devanada en ella, del tamaño

que se quiere. Glomus.63 met. Se dice de las cosas

que están enredadas y forman figura redonda.

Globulus intrica tus. 3 met. Monton ó multi

tud confusa de alguna cosa , sin trabazon ni

arte. Congeries confusa. 3 Germ. Lio de ropa.

G IIAcERSE UN ovillo. fr. met. que se dice de

la persona que, ó por causa de miedo ó por al

gun dolor, se encoge y se abrevia mas de lo

natural. Incurvescere.

OVIPARO, BA. adj. que se aplica á los animales

PAC

Cualquier sustento ó mantenimiento en lasco

sas inmateriales. Pabulum.

PACA. f. Cuadrúpedo de pié y medio de largo, que

tiene el cuerpo cubierto de pelos erizados, par

dos por el lomo, y por los costados y vientre

rojizos, la cola y los piés muy cortos, y las ore

jas pequeñas y redondas. Se alimenta royendo

vegetales, gruñe como el cerdo, y se domestica

con facilidad. Mus paca 3 Fardo ó lio. Sarcina.

PACADO, DA. adj. ant. APAcIGUADo.

PACATO, TA. adj. Pacífico, tranquilo, modera

do, quieto. Dícese especialmente del que tiene

así el genio natural. Pacatus; lenis animo.

PACXION.f. PACTo.

PACCIONAR. a. PACTAR.

PACEDERO, RA. adj. que se aplica al campo que

tiene yerba capaz ya de pacerse. Pascuus.

PACEDURA. f. El apacentamiento ó pasto del ga

nado. Pastio. -

PACER. n. Apacentarse el ganado, comer la ycr

ba y pastos en los prados, montes y dehesas.

Pasci. 3 Comer, rocr ó gastar alguna cosa. De

pasci.

PACIENCIA. f. Virtud que enseña á sufrir y tole

rar los infortunios y trabajos en las ocasiones

que irritan ó conmueven, Patientia, 3 El su

frimiento y tolerancia en las adversidades, pe

nas y dolores. Tolerantia, patien tia. 3 Espe

ra y sosiego en las cosas que se desean mucho.

Prudens cunctatio. 63 Lentitud ó tardanza en

las cosas que se debian ejecutar prontamente.

Lentitudo, mora. 3 El sufrimiento y toleran

cia indebida en materia de honra ó pundonor.

Nimia, faeda patien tia. 3 Como interJ. se usa

para exhortará la conformidad en cualquier

trabajo. Patientiam habeas. 69 coN PAciENcIA

SE GANA EL CIELo. expr. con que se exhorta á

no atropellar las pretensiones con la demasiada

viveza y deseo de conseguirlas. Prudenter

cunctando difficilia perficiun tur. G GASTAI Á

oTRo LA PACIENCIA. fr. Apurársela, ó hacerle

sufrir mucho. Festivis dictis alium lacessere.

&9 PRoBAR LA PACIENcIA. fr. con que se explica

que alguno ejecuta acciones que disgustan á

otro, de suerte que llegue el caso de no poderle

sufrir. Patientiam tentare, patientiae pericu

lum facere. 3 TENTAn DE PACIENcIA ó LA PA

cieNciA. fr, Dar frecuentes ó repetidos motivos

para que alguno se irrite ó enoje. Patien tiam.

ten tare.

PACIENTE. adj. El que sufre y tolera los trabajos

cuyas hembras ponen huevos. Oeiparus.

ÓVOLo. m. Arq. Cuarto bocel.

OVOSO, S.A. adj. Lo que tiene ovas. Algosus.

OX.

OX. Voz que se usa para espantar á las gallinas

ú otras aves ó animales. Eari.

OXALME. m. La salmuera aceda. Oralme.

OXEAR. a. Espantar las gallinas ú otras aves do

mésticas.

OXIACANTA. f. Arbusto. EscARAMUJo.

OXID0. m. Quim. Combinacion del oxígeno con

otra sustancia sin llegar al estado de ácido.

OXIGENAR. a. Quim. Combinar el oxígeno con

alguna sustancia. Se usa tambien como recí

p roco. -

OXiGENO. m. Quim. Sustancia simple, aerifor

me, esencial á la respiracion, incombustible;

uno de los principios constitutivos del aire, del

agua, de muchos ácidos, y de otra multitud

de cuerpos. Orygenum.

OXIMACO. m. Ave de rapiña de pico negro y
C0 rW(),

OXIZACRE. m. Salsa que se hace de agrio de li

mon con leche, miel y azúcar. Oacysacharum,

orgala, ory meli.

OXTC. interj. Aparta , no te acerques, quítate.

Se usa de esta voz con alguna vehemencia, y

muy comunmente cuando tomamos en las ma

nos alguna cosa que está muy caliente ó la

probamos; y es frecuente el decir oxTE PUTo.

A page, heu eheu. 3 siN DECIR oxTE Ni MoxTE.

Modo vulgar de hablar que significa sin pedir

licencia, sin hablar palabra. Sine venia , hos

pite insalutato, nec verbo dicto.

OY

OYENTE. p. a. de oIR. El que oye y escucha la

que se dice. Audiens, auditor,

IPAC

y adversidades sin perturbacion del ánimo.

Fortiter patiens. 3 met. El sufrido que tolera

y consiente que su mujer le ofenda. Turpiter

patiens. 3 s.m. Fil. El sugeto que recibe ó pa

dece la accion del agente. Patiens. 2 El que

padece física y corporalmente, el doliente, el

enfermo. Patiens, dotens.

PACIENTEMENTE. adv. m. Con tolerancia, con

sufrimiento. Patien ter, toleranter.

PACIENTISIM0, MA. adj. sup. de PAcIENTE. Pa

tientissimus.

PACENZUDO , DA. adj. El que tiene mucha

paciencia. Lentus admodum, tardus, cunctator.

PACIFICACION. f. El acto de pacificar. Pa

cificatio. 3 Paz, quietud y sosiego. Par, quies.

PACIFICADOR, RA. m. y f. El que pacifica ó po—

ne paz entre los que están opuestos y enemista

dos. Pacator, placa tor.

PACIFICAMENTE. adv. m. Con paz, quietud,

sin oposicion ó contradiccion. Quieté, con

corditer.

PACIFICAR. a. Establecer la paz, ó poner en paz

á los que están opuestos y discordes. Paeare,

reconciliare. 3 met. Sosegar y aquietar las co

sas insensibles, turbadas ó alteradas; como

PAcIFIcAR los vientos. Placare, componere. 69

n. Tratar de asentar paces, pidiéndolas ó dese

ándolas. Pacis conditiones tractare.

PACiFICO, CA. adj. Quieto, sosegado y amigo de

paz. Pacificus: 3 Lo que no tiene ó halla opo

sicion, contradiccion ó alteracion en su estado.

Nulla erparte turbatus. 3 Se llamaba entre los

gentiles el sacrificio ofrecido por la paz y la

salud; y de aquí se extendió á los mismos sa

crificios en la ley antigua de Moisés. Paci

ficus.

PAC0, CA. m. y f. n. p. de var. y hem. FaAscisco,

cA. 3 ó PAco LLAMA. m. Cuadrúpedo. Ll AMA.

PACOTILLA. f. La porcion de géneros que se per

mite llevar de su cuenta á un particular cuando

se embarca. Mercium fasciculus.

PACTAR. a. Asentar, poner condicíones ó pac

tos para concluir algun negocio ú otra cosa en

tre partes obligandose mutuamente á su obser

vancia. Pacisci. -

PACTO. m. El concierto ó asiento en que se con

vienen dos ó mas partes debajo de condiciones á

cuya observancia se obliga cada una. Pactum.3

El consentimiento ó convenio con el demonio

para obrar por medio suyo cosas extraordi

narias, embustes y sortilegios. Dividenle en

129
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explícito, que es cuando se da el consentimien.

to formal; é implícito ó tácito, que es cuando

se ejercita alguna cosa á que está ligado el

pactó, aunque formalmente no se haya hecho.

Pactum. 3 RENUNCIAR EL PA cTo, fr. A partarse

del pacto que se supone hecho con el demonio.

Pactis cum dia bolo renuntiare, pactum re

spuere.

PACION. m. El hombre de genio pausado y fle

mático. Lentus, mtorosus. «; m. y f. El per

ro perdiguero. Canis venaticus, aucopio per

dicum aptissimus.

PACIONCCO, CA, LLO, LLA, T0, TA. m. y f.

d. de P.A ciuoN.

PACIORRA. f. Flema, tardanza y espera. Lenti

tudo, mora, cunctatio, tarditas.

PACIORRUDO, DA. adj. El que gasta mucha

pachorra, el que en todo procede con demasia

da lentitud y flema. Lentus, tardus, segnis.

PADECER. a. Sufrir física y corporalmente algun

daño, dolor, enfermedad, pena , ó castigo.

Pati. 3 Sentir los agravios, injurias, pesares

etc. que se experimentan. Pati, ferre, sustine

re. 9, Estar poseido de alguna cosa; como PADE

cr R engaño , error, equivocacion etc., Pati. 3

met. Se dice de las cosas insensibles por

estar expuestas á algun daño óser frecuente en

ellas; y así se dice: este país PADEce muchas

tempestades, vientos etc. Pati, premi.

PAD ECIENTE. p. a. ant. El que padece. Patiens.

PADECIMIENTO. m. El acto de padecer, ó sufrir

el daño, injuria, enfermedad etc. Passio, to

leran tia.

PADILLA. f. Sarten pequeña. Patella, sartago

parva. 2 Especie de horno para cocer el pan,

que tiene en medio un agujero por donde res

pira y cae la ceniza Furniculus. -

PADRASTRO. m. El hombre casado con mujer

que tiene hijos de otro matrimonio, respecto

de los cuales se le da este nombre. Vitricus.

e; mct. Cualquier obstáculo, impedimento ó

inconveniente que estorba ó hace daño en al

guna materia. Ober, obstaculum. 3. El monte,

colina ó lugar alto y dominánte á alguna plaza

desde el cual pueden batirla ó hacerle daño

los enemigos. Mons uel collis urbi seu arci

inminens. 2 El pedacito de pellejo que se le

vanta de la carne inmediata á las uñas de las

manos, y causa dolor y estorbo. Reduvia. 3

erm. FiscAL. Germ. Procurador en contra.

PADRAZ0. m. aum. de PADRE. 3 Padre muy

indulgente con sus hijos. Nim ún filiis in

du lJens.

PADRE. m. El que engendra ó procrea otro su

semejante en su especie: Pater. 3 Teol. La pri

mera persona de la Santisima Trinidad, que en

gendró y eternamente engendra á su unigénito

iiijo. Dicese frecuentemente Dios PADRE, y PA

una E ETERNo. Pater aeternus. (3 El macho des

tinado en el ganado para la generacion y pro

creacion etc. Admissarius. 3 Se da este título

al principal y cabeza de alguna descendencia,

familia ó pueblo; y on este sentido se dice que

Abrahan fué PADRE de los creyentes. Pater. 3

Inct. Cualquier cosa de quien proviene ó pro

cede otra como de principio suyo. Parens. 69

met. El que favorece á otro, cuida de él y hace

oficio de padre; y por extension se dice aun de

las cosas insensibles. Patronus, parentis ofi

cio fungens. 3 met. El autor de cualquier obra

de ingenio, ó el inventor de otra cualquier co

sa. Auctor, inventor. 3 El que en lo antiguo

fué excelente en alguna ciencia ó facultad, la

enseñó, la perfecciono y adelantó; y en este

sentido se llama á Homero PADRE de la poesía.

Pater. 63 Germ. sAYo. (3 El religioso sacerdo

te en señal de veneracion y respeto. Pater. 9.

Nombre que tambien se da á los antiguos pre

lados, santos, maestros y doctores de la Iglesia,

que suelen llamarse Santos PADR gs. 3 Cual

quiera de los que han concurrido á algun conci

lio de la Iglesia. Pater. 3 p. Se entiende no

solo el padre sino tambien la madre en cualquier

especie. Parentes. 3 Se llaman tambien los

abuelos y demas progenitores de una familia.

Proavi. 29Todos los individuos de alguna reli

gion ó congregacion hablando en comun. Pa

tres. 3 ADoprivo. El que ha adoptado un hijo

ajeno. Adoptator. 3 coNscRIP ro. Entre los ro

manos daban este nombre al que estaba escrito y

anotado como PADRE en el senado. Patres cons

cripti. 3 DE ALMAs. El prelado eclesiástico ó

cura á cuyo cargo está la direccion y gobierno

espiritual de sus feligreses y subditos. Paro

chus. 3 DE coNcilio. Fuera del sentido recto

se suele dar este titulo por elogio al que se

juzga muy docto, especialmente en materias

teológicas, é irónicamente se usa para notar al

que habla en matertas arduas y difíciles, que

no puede saber ni resolver. Doctissimus. 3 DE

FA MILIA ó DE FAMILIAs. La cabeza de la casa y

familia que la rige y gobierna, tenga ó no ten

ga hijos. Pater familias. 3 DE LA PATRIA ó

DE su PATRIA. El sujeto venerable de ella, por

su calidad, respeto ó ancianidad, ó por los es -

peciales servicios que hizo al pueblo. Pater pa

triae. Título de honor concedido á los empe -

radores romanos, y despuesá otros monarcaspor

su merito ó por adulacion. 3 oeL YERMo. ANA

CoRETA. 3 DE PILA. PADRINo en el bautismo.

3 DE PobREs. El sujeto muy caritativo y limos

nero. Pater pauperum. 3 DE PRovINCIA. En

algunas religiones el sugeto que ha sido pro

vincial ó ha tenido puesto equivalente. Provin

ciali praefectura functus apud caenobitas. 2

EsPIRITUA l. El confesor que cuida y dirige el

espiritu y conciencia del penitente. Sacerdos á

confessionibus. 3 No TUvisTE, MADRE No TE

M STE, HIJO MAL DESPER FCISTE., ó DIA ELO TE

HicisTE. ref. que advierte la falta que hace el

padre para la buena crianza de los hijos. Patre

carens, matri non obediens, filius perditisimus.

NUESTRo. La oracion dominical, enseñada por

Cristo nuestro bien; y se llama así porque em

pieza de este modo. Oratio dominica. 3 En

el rosario es aquella cuenta de diferente he

chura ó mayor que las otras, que se pone de

diez en diez para notar que se ha de decir en

tonces el PADRE NUEsr Ro. Globulus in rosa -

rio grandior. 3 PUTATIvo. El que es tenido y

reputado por padre; como San José respecto

de Cristo nuestro bien. Putativus pater. 3

SANTo. Por antonomasia se enticI) de el sumo

pontifice. Summus pontifear, papa. 3 Á PADRa

ENDURAD0R HIJO GASTADoR. Á PADnE GANADoR

H1Jo DESPENDEDoR. Á PADRE GUARDADon IIIJo

GASTADoa. ref. que ademas del sentido recto.

por el que significan que frecuentemente succ

de á un padre avaro ó económico un hijo pró

digo, advierten tambien cuán contrarios en

otras cosas suelen ser los genios de Ios padres

y de los hijos. A varo succedit prodigus. 32 Á

QUIEN Es PADRE BASTALE MADRE. ref. que re

prende al que teniendo pocos méritos se queja

del poco premio. Quidquid tibi detur, minús

mereris. 3 cÁTALos AQuí smN PADnE. expr. que

advierte la falta que hacen los padres para la

crianza adelantamiento de los hijos; lo que

reconocen después que les han faltado. En or

bi filii. 3 o E PADRE cojo IIIJo RENco. ref. que

explica que los hijos regularmente sacan las

costumbres y resabios de sus padres. Patrum

vitia imitantur filii. 3 DE PADRE sANTo IIIIo

DIA Blo, ref. con que se da á entender que no

siempre aprovecha la buena crianza de los hi

jos, si estos son de mal natural. Quod pra

vum es t naturá, nec e remplo nec doctrina fit

bonum. 3 DE QUE MURo MI PADRE ? DE ACHA

QUE. ref. que reprende á los que se olvidan de

la muerte aun avisados de las que ven en los

otros, y siempre les buscan algun motivo par

licular. Aliorum mors mortal tutem nos do

cca trº ostrann. 3 oE y Eilos PADRES Y ABUELos;

Polº Nosotros sEA Mos EUENos. ref. que advier

te no hagamos vanidad de la gloria heredada,

sino que la procuremos adquirir por nosotros

mismos. Propia, non avorum , virtus , vera

nobilitas. 3 DonMIR coN sUs PADnEs, fr. Mo

RIR.3 ENTRE PADRES Y HERMANOS No METAS TUS

MA Nos. ref., que aconseja no se tome parte

en los disturbios entre parientes, porque estos

fácilmente se componen, y despues se pierde

la amistad con unos y con otros. Propinquo

run jurgia ipsi componant. 3 iIALLAR PADRB

Y MADR E. fr. met. con que se explica que al

guno halló quien le cuidase y favoreciese, co

mo lo pudieran hacer sus padres en todo lo que

necesitara. Optimun paternoque animo pa

tronum sortiri. nancisci. 63 Los PADREs Á YU

GADAS Y Los IIIJos Á PULGADAs. ref. que expli

ca que cuando la herencia se ha de partir entre

muchos hijos, por ricos que sean los padres,

esto es, por muchasyugadas que tengan, siem

pre des loca á poco y reparten á pulgadas. Co—

piosa hereditas divisa minuitur. 3 MI PADRE

Es pos. exp, con que nos ponemos en los tra

bajos ó desamparos debajo de su paternal pro

teccion divina. Deus mihipater est. 2 Mi PA

DRE LAº GUARDARA. exp. que reprende al que

echa el trabajo y cuidado á otros, aun cuando

debia aliviarlos de él por respeto ú otra obli

gacion. Yego tiet quivis, dum otier ego. 3 11

PADRE SE Li. A y1A iog AzA, Y Yo ME M ERo DE

II AMERR... ref. con que se moteja á los que os

tentan tener parientes muy ricos ó haberlo si

do sus antepasados, estando ellos en suma po

breza. Viajorum divitias jactans, ipse fama

perit. 3 u. ENTE EL PADRE Al lujo y No el luIE

Lo AL GRANIzo. ref. que enseña que al hijo sue

le faltarle el padre, pero que rarísima vez fal

ta hielo despues delgranizo. Certissimum post

grandinem gelu. G No A HorRARsE coN NADIE;

N1 coN su PADRE. fr. fam. que se aplica á la

persona que atiende solo á su propio interés; y

tambien al que dice libremente su sentir sin

guardar respeto á ninguna persona. Alguna

vez se usa solo un miembro de esta frase; y a

sí se dice: no se ahorra con nadie, ó no se a

horra con su padre. Nulli parcere, nec patri

quidem. 3 NUESTRos PADREs Á PULGADAs y No

soTRos A BRAzAD.As. ref. que advierte que lo

que algunos juntan con trabajo, sus herederos

suelen disiparlo en breve tiempo. Quod ava

rus colligit, dissipat prodigus. 3 NUEsTRos

PRIMERos PADREs. Adan y Eva, de quienes des

ciende toda la naturaleza humana, y ellos pro

vienen inmediatamente de Dios, que formó

del barro á Adan, y á Eva de su costilla. Pri

mi parentes. S PREGUNTADlo Á vuEsTRo PA

D RE, QUE vUESTRo ABUELo No Lo sABE. ref. con

que se nota al que pregunta á quien no puede

saber las cosas, especialmente cuando ha pre

guntado al que era natural que las supiese, y no

le ha dado razon de lo que intenta saber. Frus

tra rem ignorantes interrogas. 3 QUIEN PA

DR E TENE A loA LDE, SEGUR o vA Á JUIcio. ref.

que enseña, que algunas veces los respetos de

amistad ó parentesco hacen torcer la justicia.

Gra tia et favor supremum litis instrumentum.

& QUIERE MI PADRE MUÑoz Lo QUE No QUIERE

Dios. ref. con que se reprende al que se empe

ña en lograr su antojo ó su voluntad de cual

quiera modo que sea, justo ó injusto. Nec im

possibilia nec injusta appetere fases t. 3 sANTos

PADRES DE LA IGLESIA. Los primeros Doctores

de la Iglesia griega y latina que escribieron so

bre los misterios y sobre la doctrina de la reli

gion; como san Crisóstomo, san Agustin, san

Gregorio etc. Los que conversaron con los

apóstoles y discípulos de Jesucristo se lla

man padres apóstólicos. Sancti veteres. 3

SIN PADRE NI MADRE, NI PERRo QUE ME LADRE.

expr. fam. de que se usa para manifestar la to

tal independencia en que se halla alguno. Solu

tus, liber. S sob RE PADRE No IIAy coMPADRE.

ref. que enseña cuanto mas excede y aprove

cha el amor del padre que el que proviene do

cualquier título. Nullius amor patris amorem

superat. 3 TENER EL PADRE ALCALDr. fr. Con

tar en cualquiera solicitud con un decidido

protector. Gratia et auctoritate pollere. 62 TI

RAos PADRE , Y PAsA R se HÁ Mi MADRE. ref.

que reprende á las mujeres que quieren man

dar las casas, y cargan todo el trabajo al ma

rido estándose ellas ociosas. Matremfamilias

o tiari non decet. 33 UN PA o a E PA RA CIEN IIIJos,

Y No cIEN 11Jos PA RA UN. PADRE. ref. con que

se explica y da á entender el verdadero y segu

ro amor de los padres para con los hijos , y la

ingratitud con que estos suelen corresponder

les. Patris erga filios amor, filiorum erga pa

trem amori multo superior.

PADREAR. n. Parecerse al padre en las faccio

nes ó costumbres. Patriscare, patris mores

aut formam referre. 3 Hablando de los ani

males padres del ganado es tener fecundidad

en la generacion; y por extension en estilo jo

coso se dice de los mozos traviesos. Admissa

rium agere.

PADRINA. f. MA DRINA.

PADRINAZGO. m. El acto de asistir como padri

no al bautismo ó á alguna funcion pública. Pa

trociniun, auspicium. 3 El título ó cargo de

padrino. Patroni mumus, officium. 3 Protec

cion, favor que uno dispensa á otro.

PADRNO. m. El que tiene ó presenta á alguno

para recibir el sacramento del Bautismo, ó de

la Confirmacion. Susceptor pueri in baptismo.

3 El que apadrina, asiste y acompaña á otro

en algun acto literario ó funcion pública; co

mo en la toma de hábito , consagracion de

obispos, juntas literarias etc. Patronus, aus

per ductor. 3 El que apadrina en las justas,

torneos, juegos de cañas, desafíos etc. Protec

tor, adjutor. 3 met. El que favorece ó protege

á otro en sus pretensiones, adelantamientos ó

designios. Protector, patron us.

PADRON, m. La nómina ó lista que se hace en los

pueblos para saber por sus nombres el número

de vecinos y moradores. Civium censum. 3 La

columna de piedra con una lápida ó inscrip

cion que recuerda algun suceso notable. Mo

numentum , cippus. (9 met. La nota pública

de infamia ó desdoro que queda en la memoria

por alguna mala accion. Nota infamiae; 3

fam. El padre que muestra demasiado cariño á

sus hijos, y tieue mucha condescendencia sola
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ellos. Pater nimis in filios indulgens. 3 PA

TRON ó D EC11A Do.

PADRONAZGO. m. ant. PATRONATO. -

PADRONERO. m. ant. PATRoN , por el que tiene

el derecho del patronato.

PADUANO, N.A. adj. El natural de Padua y lo

perteciente á esta ciudad. Patavinus;

PAEz. patron de PAYo. Hoy es apellido de fa
milia.

PAFLON. m. Arq. El vuele ó salida plana que se

da á la cornisa ú otra moldura cuadrada por la

parte de abajo. Fundus planus..

PAGA. f. El acto de pagar ó satisfacer alguna

cosa, que regularmente se entiende del dine

ro. Solutio. 9 La satisfaccion de la culpa, de

lito ó yerro por medio de la pena correspon

diente. Paenae solutio. 3 La cantidad con que

se paga la culpa ó la pena con que se satisface.

Res soluta. 2 Entre los soldados el sueldo de

un mes; y así se dice: le libraron cuatro PA

«As. Stipendium menstruum. 3 Correspon

dencia del amor ú otro beneficio. Retributio,

mutuum officium. 3 viciosa; La que contiene

algun defecto en sí que la hace inválida, ó

por razon del sujeto ó del tiempo. Solutio vi

tiosé facta, vitio laborans. $3 BUENA PAGA.

La persona que prontamente y sin dificultad

paga lo que debe ó lo que se libra contra él:

y al contrario se dice MA LA PAGA. Facilis ad

soluendum ; vel contra, morosus. 3 conRER

LAs PAGAs, El sALA Rio, El sueldo. fr. Estar

corrientes, no haber detencion en sus paga

mentos. Stipendia haud intermisse solvi. 3

EN TREs PAGAs. mod. adv. con que se nota al

mal pagador; y algunos añaden tarde, mal y

nunca. Ad kalendas graecas. 3 LA MA LA

PAGA siQUIERA EN PAJA, ó DEL MAL PAGADoR

AUNQUE sEA EN PAJA. ref. que enseña que se

ha de tomar aquello que se pueda por no per

derlo todo. Si soluendo debitor non est, quid

quid creditori offeratur arripia t. 3 vER LA

PAGA Al ojo. fr. con que se explica la facili

dad con que se ejecutan las cosas y se hace el

trabajo, cuando hay seguridad de la pronta

recompensa. Proacima spe frui. . .

PAGADERO, RA. adj. Lo que se ha de pagar

y satisfacer á cierto tiempo señalado, ó lo que

puede pagarse facilmente. Solvendus vel solvi

facilis. 3 m. El tiempo, ocasion ó plazo en que

alguno ha de pagar lo que debe ó satisfacer

con la pena lo que ha hecho. Tempus solutio

nis velluit ionis.

PAGADO, DA. adj. Placºntero, agradable, apa

cible. Placidus.63 DE sí. Presumido, arrogan

te, vano. Praesumptuosus, petulans. 63 EsTA

Mos PAGADos. expr, que se usa para dar á en

tender que se corresponde por una parte á lo

que se merece de otra. Par pari retulimus.

PAGADOR, RA. m. y f. El que paga. Solutor. 62

. La persona en cuyo poder entran algunos cauda

les para satisfacer los sueldos, pagar las deu

das públicas ó pagas de aquellos á quienes es

tán destinados; como PAGADoR del ejército,

de juros etc. Tribunus aerarius. 3 Al EueN

PAGADoR No LE DUELEN PRENDAs. ref. que da

á entender, que al que quiere cumplir con lo

que debe no le cuesta dificultad dar cualquie

ra seguridad que le pidan. Bonae fidei debitor

facile pignus offert. 3 el BUEN PAGADoR Es

sEÑoR DE Lo AJENo. ref. que aconseja la pun

tualidad de la paga , por que así se hallará fá

cilmente lo que se necesita en quien lo dió la

primera vez. Qui credita fideliter soluit, om

niumum ei credenturbona.

PAGADURÍA. f. La casa, sitio ó lugar público

donde se paga. Officina solrendo deputata.

PAGAMENTO. m. PAGA por la accion y efecto de

pagar. 3 A PAGAMENTo. mod, ant. A contento,

á satisfaccion.

PAGAMIENTO. m. ant. PAGAMENTo.

PAGANIA. f. ant. PAGANISMo por la profesion de

los paganos.

PAGANISMO. m. El gentilismo ó agregado de los

infieles. Gentes, ethnici. 3 La profesion de

los paganos. Ethnica superstitio.

PAGANO, NA. adj. Lo que pertenece ó es propio

de los paganos ó gentiles. Paganus. 3 s. m.

El que vive en la campaña ó en el campo. Pa

ganus. 9 El infiel no bautizado, y que está

fuera del gremio de la Iglesia católica. Paga

nus, ethnicus. 3 fam. El que paga ó contri

buye. Qui solvit.

PAGAR. a. Dar uno á otro ó satisfacer lo que le

debe. Solvere, persolvere. 63 Causar derecho

los géneros que se introducen. Tributis grava

ri. 3 met. Satisfacer por el delito , culpa ó

yerro por medio de la pena correspondiente.

- Paenas dare, luere. 69 Corresponder al afecto,

cariño ú otro beneficio. Mutuis officiis prose

qui, dare operas mutuas. 3 DE coNTADo. fr.

Satisfacer sin la menor dilacion la letra ó li

bramiento que se ha dado contra alguno, ó

pagar luego y sin interposicion de tiempo lo

que se ha comprado ó se debia. Continuo, illi

co solvere. 3 El Poseso. fr. ant. Dar algun

agasajo á los amigos para celebrar la entrada

en algun nuevo empleo. Novi muneris occusio

ne cum amicis con potare. 3 PAGA I LA DoD LE.

fr. Pagar doble el castigo que se merecia por

haberle huido la primera vez. Dupli paenum

subire. 3 PAGA Lo QUE DEBEs, SADRÁs Lo QUE

TIENEs. ref. que aconseja la prontitud en la

paga de lo ajeno para gozar con quietud de lo

propio. AEs alienum solve, ut tuum ha beas.

3 r. Prendarse, aficionarse. Sibimet arridere.

PAGARE. m. Papel de obligacion por alguna can

tidad á tiempo determinado. Cautio de pecu

nia soluenda.

PAGINA. f. PLANA de la hoja de algun libro. Pa

l 10l.

psó. m. La entrada de algun dinero que se de

be, y lo mismo que PAGA. Solutio, pecuniae

traditio. 3 Satisfaccion, premio ó recómpensa.

Retributio, merces. 3 En el estilo vulgar se

usa algunas veces como adjetivo, y vale lo

mismo que pagado; y así se dice: quedó PA

Go , ya está vin. PAGo. 3 El distrito determi

nado de tierras ó heredades, especialmente de

viñas. Pagus. 3 DAR EL PAGo. fr. que se usa

¿? avisar á alguno que le sobreven drá ó so

revino el daño correspondiente, ó que natu

ralmente se sigue á los vicios, Gratiam refer

re, retri buere. 3 Se usa tambien por antífra

sis para significar la mala correspondencia al

beneficio ó servicio hecho. Retribuere. 62 EN

PAGo. mod. adv. En satisfaccion, descuen

to ó recompensa. Solutionis vel retributionis

causú,

PAGODA. m. Templo de los ídolos en algunos

pueblos de Oriente. Tambien se llaman así

los ídolos que en ellos se adoran. Delubrum,

fanum.

PAGOTE. fam. m. Aquel á quien le echan todas

las cargas y gravámenes, ó la culpa de lo que

otros hacen. Qui omnia el pro ceteris solvit. 3

Germ. Aprendiz de rufian.

PAGUR0. m. Cangrejo mas ancho que largo,

con la cola muy corta y el carapacho recortado

en puntas por sus bordes. Tiene las bocas muy

recias y la extremidad de ellas negra. Cancer

pa gurus.

PAIRAR. n. Náut. Estar la nave queda con las

velas tendidas y largas las escotas. Solutis ve

lis navim sistere fluctuantem.

PAIR0. m. Náut. El acto de estar pairada la na

ve: dícese poner un navíoal PAIRo, estar el na

vío al PAIRo.

PAlS. m. Region, reino, provincia ó territorio.

Regio. 63 La pintura en que están pintadas vi

llas, lugares, fortalezas, casas de campo y

campiñas. Píntanse por lo comun en lienzos

mas anchos que altos, para que comprendiendo

mas horizonte se puedan variar mas los ob

jetos. Topia. 3 conRER EL PAís. fr. V. TIERRA.

PAISAJE. m. Pedazo de país en la pintura. To

l. (l .

ps NA. f. Tañido y danza llamada así, porque

se baila al modo de los paisanos ó aldeanos.

Tripudii rustici genus.

PAISANAJE. m. La gente del país, á distincion

de los militares. Territorii incolae. 3 La cir

cunstancia de ser de un mismo pais, y la especie

de conexion ó vinculo que de ella procede. Ori

go, patria communis.

PAISANO, NA. adj. El que es de un mismo pa

ís, provincia ó lugar que otro ú otros. Con

terraneus , conciuis. & Llaman los soldados

á cualquiera que no es militar en los para

jes por donde transitan ó en donde se acuarte

lan. Incola.

PAISISTA. adj. com. Pintor de países.

PAJA. f. La caña del trigo, cebada, centeno y

otras semillas después de seca y separada

de la espiga. Palea. 3 Lo que queda después

de trilladas las semillas y apartado el grano.

Regularmente se dice de la del trigo, cebada y

centeno, la cual sirve para alimento de las

bestias. Palea. 39 Se usa tambien por cualquier

arista ó partecilla pequeña y delgada de alguna

yerba ó cosa semejante. Stibula, palea. 3 met.

Cualquier cosa ligera, de poca consistencia ó

entidad. Res levis , inanis. 3 met. Lo inútil y

desechado en cualquier materia, á distincion

de lo escogido de ella. Rejectanea. 3 p. Espe

cie de interjeccion de que se usa para dará en

tender que en alguna cosa no quedará uno in

ferior á otro; como por ejemplo: Pedro es muy

valiente; y otro dice: pues Juan rA As; esto es,

no lo es menne. Nec minius. (2 DE AGUA. Ciera

cantidad ó medida de agua en los repartimien

tos de la de las fuentes, que es la décimasexta

parte de un real. A quaefluentis mensura quae

da n. 3 DE MECA ó PAJA DE EsquINANTo. EsQU -

NANTE. 3 I.An GA. La de cebada que no se tri

lla, sino que se quebranta humedeciéndola pa

ra que no se corte. Hordei paica leviter con

trita. 3 Apodo que vulgarmente se da á la

persona que es en exceso alta, delgada y desai

rada. Homo praelonga et gracili statura. 62

BUscAR LA PAJA EN EL o Do. f. Buscar oca

sion ó corto motivo para hacer mal á otro, re

ñir ó descomponerse con él. Jurgii causas

quaerere. 3 ECIAR PAy As. fr. con que se expli

ca un género de sorteo que se hace ocultando

entre los dedos tantas pajas ó palillos desigua

les como son los sujetos que sortean, y el que

saca la menor pierde la suerte. Stipulis sortem.

quaerere. G EN DACA LAS PAJAS ó EN ALzA

ALlÁ EsAs PAJAs. expr, fam. con que se da á

entender la brevedad ó facilidad con que se

puede hacer alguna cosa. Facillimo negotio. 3

EN QUíTAME A LLá esAS PAJAS. loc. fam. Con

suma prontitud y brevedad. Perquam citò, ce

leriter. 3 No DoRMinsE EN LAS PAJAs. fr. Es—

tar con vigilancia y aprovecharse bien de las

ocasiones. Accuratius, solerter ren agere. 2

No IIA aLRLE ECHADo Á ALGUNo PAJA NicEBADA.

fr. fam. con que se da á entender no conocer ó

no haber tratado al sujeto de quien se habla ó

se pide informe. IMaud nosse, 3 No MoNTA ó

No 1MPortA R UNA PAJA. r. con que se despre

cia alguna cosa por inútil ó de poca entidad.

Nihil interest , refert. 3. No PESA R UNA PAJA.

fr. met. con que se da a entender la ligereza,

poca importancia y sustancia de alguna cosa.

Pro nihiloesse. 63 por QuífAME ALLA EsAs PA—

J.As. loc. fam. Por cosa de poca importancia,

sin fundamento ó razon. Le vissim a causó, te—

mere, leviter. GoUI rA R LA PAJA. fr. fam. que

sirve para denotar el primero que bebió del vi

no que habia en una vasija. Vinum praegusta

re, delibare. 63 SACA R LA PAJA. r. QUITAR LA

PAJA. 3 PAJAs. fr. SA cAR CA R rAs. (3 ó sA cAR

PAJ As DE UNA ALBARDA. fr. fam. con que se

manifiesta que alguna cesa es muy fácil y no

tiene que saber. Rem facillimam es se. 3 Toto

Eso Es PAJA. expr, que se aplica al escrito ó

disposicion que no tiene sustancia. Verba

sunt prorsus inania. 63 roMA R LAS PAJAs coN

EL CogoTE , ó ALzA R LAS PAJAs CoN LA CABP

zA. fr. fam. con que se da á entender que al

guno ha caido de espaldas. A tergo cadere. 63

VER LA PAJA EN EL 0J0 A.J.RNO Y NO LA VIGA EN

EL suyo. ref. que explica con cuánta facilidad

reparamos en los defectos ajenos y no en los

ropios, aunque sean mayores. Wide festucu

am in ocalo fratris sui et trabem in oculo suo

non vide t.

PAJADA. La paja cocida, revuelta con salvado,

que se da por regalo para que engorden las

bestias. Pulmentarium paleatum.

PAJAD0, DA. adj. Lo que tiene enteramente el

color de paja. Pallidus.

PAJAR. m. El sitio ó lugar donde se encierra y

conserva la paja. Palearium. 3 PAJAR vIEJo

PRESTo SE ENciENDE, ó EL PAJAR VIFJo cUAN

no se ENCENDE MA Lo es DE APAGAR. Dicese

tambien : PAJAR vIEJo An DE MAs PREsto. ref.

que advierten que cuando una pasion se llega

á apoderar de un viejo con dificultad la vence.

Inordinati animi afectus macimé in senectu

te cavendi.

PAJARA. f. prov. coMFTA, armazon etc. 3 prx

TA. L. specie de juego de prendas. Quidam lu

dus sic dictus.

PAJAREAR. a. Cazar pájaros. A viculas, passe

res captare, aucupari. 9 met. Andar vagando

sin trabajar, ú ocuparse en cosa útil. Otiari,

vagari.

PAJAREL. f. Ave de unas cinco pulgadas de lar

go. Tiene el lomo rojizo oscuro, la cabeza

y el cuello ceniciento, y las alas negras, con

una mancha blanca en medio de cada remera,

y otra igual en la extremidad de las plumas de

la cola, que tambien es negra. El macho se

distingue en tener el pecho encarnado, así co

mo la parte superior de la cabeza. Se alimen

ta de semillas, prefiriendo entre ellas la lina

za y el cañamon. Fringilla cannabina.

PAJARERA. f. La jaula grande ó aposento don

de se crian pájaros. Cavea passerum.

PAJARERíA. f. Abundancia ó muchedumbre do

pájaros. Passerum copia.

PAJARERO, RA, adj. que se aplica á las perso

nas de genio excesivamente festivo y chance

ro. Jocularis. festivus. 3 Se aplica á las telas,

adornos ó pinturas cuyos golores son demasia
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do fuertes y mal casados. Tela coloribus malé

compositis distincta. s. m. 6. El que se emplea

en cazar, criar y vender pájaros. Passerum

renditor vel auceps.

PAJARICO , CA, LLO, LLA, TO, TA. m. y f. de

P ÁJARo. 3 PAJARIco QUE ESCUCHA. EscUciIA EL

REclAMo DE sU DAÑo. ref. que cnseña que el

que procura indagar la opinion que de él se

tiene, suele oir cosas que le desagradan. Sur

picar ausculta tor forsam de se audiet, quod

audisse poeniteat.

PAJARIL. (HAcER) f. Náut. Amarrar el puño de

la vela con un cabo, y cargarle hácia abajo pa

ra que esté fija y tiesa cuando es viento largo.

Velum alligare.

PAJARILLA. f. Planta. AGUILEÑA. 3 p. Ar. PA

LoMILLA por el insecto que destruye la cebada.

3 El bazo del cuerpo del animal, y mas parti

cularmente el del cerdo. Splen porcinus. 3

met. El efecto del empacho ó vergüenza que

corta el hablar, especialmente en público, y

muda la voz natural. Haesitatio in loquendo.3

ABRAsAnsE LAs PAJARILLAs. fr. met. Hacer

mucho calor. Summo calore ardere. 3 ALTE

RAnsE Á UNo LA PAJARILLA ó LAs PAJARILLAs.

f. met. y fam. con que se pondera el gusto y

satisfaccion grande que se tiene con la vista ó

el recuerdo de un objeto agradable. Marimº

gaudere. 3 AsAnse ó CAERSE LAS PAJARILLAs.

fr. met. ABR AsARSE LAS PAJAn ILLAS. G HACER

TEMBLAR LA PAJARILL.A. fr. met. Poner miedo

á alguno. Pavorem vel timorem incutere. 2

TRAERLE LAs PAJARILLAs voLANdo. fr. met.

Dar gusto y complacer á alguno en todo cuan

to apetece, por dificil que sea. A licujus volup

tati studere.

PAJARILLO. m. d. de PÁJARo. 3 Á chico PAJA

RILLo cIIIco NIDILLo. ref. que enseña se debe

medir con la calidad ó dignidad de los sujetos

el porte y trato para no hacerse reparables.

Pauperem dominum erigua decet domus. 2

AI. PAJARILLo QUE SE HA DE PERDER, ALILLAS

Le IIAN DE NAceR. ref. que enseña que la pros

peridad y elevacion suele causar á muchos su

ruina. Magnum est in suma ercelsitate peri

culum. G EL MAL PAJA RILLo LA LENGUA TIENE

Pon cUcIIILLo. ref. que enseña que el maldi

ciente se daña á sí mismo. Linguá seipsun in

terficit maledicus.

TºAJARITA DE LAS NIEVES. Ave. A GUzANIEVE.

PAJARITO. m. d. PÁJ ARo. 3 cADA PÁJARITo TIE

NE su IIIGADITo. ref. que denota que una perso

na por quieta y mansaque sen, se irrita y enfa

datambien algunas veces. Nemo nunquam iras

citur.69 QUEDARse coMoUN PAJAn I Io. ref. met.

con que se significa que alguno ha muerto con

sosiego, sin hacer gestos ni ademanes. Placi

dum obitum esse.

PAIAR0, R.A. m. y f. Nombre genérico que com

prende toda especie de aves; aunque mas es

¿ se suele entender por las peque

as. Passer. 3 met. Astuto, sagaz y cautelo

so. Sagar callidus.9 met. El que sobresale ó

es especial en alguna materia, particularmen

te en las de república. Ercellens, praestans.9

ARAÑERo. Ave de unas seis pulgadas. Tiene el

pico arqueado, delgado y largo; los piés cor

los y fuertes: y el cuerpo de color ceniciento

que tira á azul, y las alas manchadas de encar

nado. Se alimenta de insectos que caza trepan

do por las paredes. Certhia muraria. 3 BITAN

Go. prou. coMETA, armazon. 69 nobo. Ave de

pié y medio de largo, con el pico negro com

prfmido y alesnado, el lomo negro y el pecho

y vientre blancos, asi como la extremidad de

las remeras. Anida en las costas, y es tan es

túpida y tan tímida, que se deja coger y matar

á mano. Colymbus troile.63 nuRRo. Ave. RABIA

IIoacADo. 3cARPINreRo. Ave de unas diez pul

gadas de largo y enteramente negra, con una

mancha roja en la parte superior de la cabeza,

y tiene el pico muy largo, estrecho y punti

agudo, y la lengua asímismo muy larga, cilín

drica y llena de aguijones en su extremidad.

Se alimenta de insectos, que saca con su pico

y lengua de las grietas de las cortezas de los

árboles, sobre los cuales vive de contínuo. Pi

cus martius. 3 DEL sol. Ave. AVE DEL PARAí

so en su primera acepcion. 3 DIABLo. Ave de

ié y medio de largo, enteramente negra, con

a cabeza blanca, una mancha roja en el en

cu ntro de las alas y los pies verdosos. Es pe

sada y perezosa, y vive constantemente sobre

las aguas, en donde se alimenta de pececillos.

Fullica a terrima. 32 Loco. Ave. PÁJARo soli

TA Rio. 3 MoscA. Ave la mas pequeña de cuan

tas se conocen, pues apenas llega á una pulga

da de largo. Por el lomo es de color violado

con cambiantes que imitan el brillo del oro

y de las piedras preciosas, y por el vientre es

blanco, con el pico recto, largo y negro. Se ali

menta del néctar de las flores que chupa; y fa

brica su nido de vilatos en las ramas mas del

gadas de los árboles, en donde los cuelga con

las fibras de varias plantas, para ponerlos á cu

bierto de algunos insectos que gustan mucho

de sus huevos. Hay de ellos varias especies.

Trochilus minimus. G. MoscoN. A ve de unas

cinco pulgadas de largo, de color ceniciento,

con la cabeza rojiza y las alas y cola negras

manchadas de rojo. Se alimenta de insectos y

semillas, y fabrica su nido de vilanos fuerte

mente entretejidos, reforzándolo exteriormente

con raíces; y cubriéndolo por encima con un

tejido de hojas, lo cuclga con las fibras de al

gunas plantas de las ramas de los árboles. Pa

rus pendulinus. 3 NIÑo. Ave de unos dos pies

de largo, que carecc de plumas, y solo esta cu

bierta de plumon largo. Tiene el lomo, los

piés y la cabeza negros, el vientre blanco, el

pecho ceniciento y las alas negras manchadas

de blanco por debajo; estas las tiene cubier

tas de plumon, y son semejantes á unas aletas.

Habita en el mar, en donde nada con mucha

ligereza; no puede volar, y para andar se ayu

da con las alas como de piés delanteros. Dio

medea demersa. 3 PolilLA. Ave. MARTIN PEs—

ca DoR. Diósele este nombre porque fingen

que después de muerto ahuyenta la polilla. 3

R Esu ci TADo. Ave, P ÁJARo MoscA.32 solITARIo.

Ave de unas ocho pulgadas de largo, de color

pardo oscuro, manchada de blanco. Se alimen

ta de insectos, de uvas, y de otras frutas,

gusta de la soledad, anida en los edificios ar

ruinados, y tiene el canto dulce y agradable.

Turdus solitarius. G TRAPAzA. Ave de unas

cinco pulgadas de largo, de color rojizo, con

las alas pardo-oscuras, y la cola, la cabeza y

los piés negros. Se alimenta de insectos y se

millas y aniva en tierra. Tacilla spatarina. 3

ToNTo. AvE ToNTA. (3 PÁJARo TRngUERo No EN

TREs EN MI GRANERo. ref. que enseña lo poco

que se debe fiar de los que están habituados al

vicio. Apage, improbe. 3 PÁJARo vIEJo No

ENTRA EN J AULA. fr. que enseña que á los ver

sados ó experimentados en alguna cosa no cs

facil engañarlos. Annosa vulpes haud capitur

laqueo. 3 cnico PÁJARo PARATAN GRAN JAU

LA. fr. con que se nota y zahiere al que fabrica

ó habita casa, que no es correspondiente por

excesiva á su estado ó dignidad. Se extiende

metafóricamente á significar el poco mérito

óprendas de alguno, para el empleo ó digni

dad que posee ó pretende. Magnun tantilli

hospitis hospitium. 3 EL PAJA Ro voló ó yA

voló. voló el GoloNDRINo. 3 MAs vALE PÁ

JA Ro EN MANo QUR BUITRE voLANDo, ref. que

aconseja no se dejen las cosas seguras, aun

que sean cortas, por la esperanza de otras ma

yores queson contingentes. Certum pro incerto

ne muta to. 3 QUIEN PÁJARo IIA DE ToMAR No

HA DE oxFAR. ref. que enseña que para con-

seguir los fines no se han de tomar los medios

contrarios á ellos. Passerem ut captes, sile.

G. SALTA R EL PAJARo DEL NIDo. fr. met. con

que se explica que alguno se huyó del sitio ó

paraje donde se discurria hallarle, y se le bus

caba con cuidado, Aufugere, eradere.

PAJAROTA O PAJAROTADA. f. La noticia que

se tiene por falsa y mentirosa ó por mentira

grande ó por voluntariamente fingida. Specio
sum mendacium.

PAJAROTE. m. aum de PÁJARo. -

PAJARRACO, m. El pájaro grande, desconocido

ó cuyo nombre no se sabe: 1mmanis ignotaque

avis. 3 met. El hombre disimulado y astuto.

PAJARUC0 m. PAJAI RAco.

PAJAZA. f. El deshecho que los caballos dejan de

la paja larga que comen. Suramen paleatum.

PAJAZO. m. El golpe que las cabellerías suelen

darse en los ojos con las cañas de las rastro

jeras. Scapi in oculumn impactio.

PAJE. m. Criado cuyo ejercicio es acompañará

sus amos, asistir en las antesalas, servir á la

mesa y otros ministerios decentes y domésti

cos. Minister ephebus, puer assecla. 3 DE BoL

SA. El paje del secretario del despacho univer

sal y de los tribunales reales, que lleva la

bolsa con los papeles. Ingenuus puer scrinii

custos, deportator. 3 DE cÁMARA. El que sirve

dentro de ella á su señor. Minister cubicu

larius. 3 ó PAJE DE Esco I A. Cualquiera de los

muchachos destinados en las embarcaciones

para su limpieza y aseo, y para aprender el ofi

cio de marineros, optando á plazas de grumete

cuando tienen mas edad. Mesonauta. 3 DE J1

NETA. El que acompañaba al capitan llevando

ese distintivo de su empleo. Minister ducis a b

insigni. 9 DR GUIoN. El mas antiguo de los pa

jes del rey, á cuyo cargo estaba el llevar las

armas en ausencia del armero mayor. A rmi

qer regius. 3 DE LANZA ó DE ARMAs. El que

lleva las armas; como la espada, la lanza etc.

para servirselas á su amo cuando las necesite.

A rmiger. G DoNDE FUIsTE PAJE No sEAs EscU

DERo. ref. que enseña, que se deben cvitar los

motivos de envidia que causan á los que han

sido sus compañeros, los que ascienden á clase

mas honorífica. Honores ne ambias ubi novus

homo dici possis.

PAJEA. f. Nombre que se da en tierra de Tole

do á ciertas matas leñosas, que por la mayor

parte son del género de la jara. Cisti species

variae.

PAJECICO, LLO. TO. m. d. de PAJE, 3 p. And.

El bufete pequeño en que se ponen las luces.

Parvus abacus, mensula.

PAJEL. m. Pez muy comun en todos los mares

de España. Es ovalado, comprimido, de co

lor de carne, que desde el lomo se aclara

hasta terminar en el vientre en plateado: las

aletas del lomo y la de la cola son encarnadas,

así como la cabeza. Su carne es comestible y

bastante estimada. Sparus erythirinus.

PAJERA. f. Pajar pequeño que se tiene á la

mano en las caballerizas para servirse pronta

mente de la paja. Paleae repositorium.

PAJERO. m. El que conduce ó lleva paja á ven

der de un lugar á otro. Paleae asportator,

venditor.

PAJICA, LLA, TA. f. d. de PAJA. 3 Cigarro he

cho en hoja de maíz.

PAJIZ0, ZA. adj. Lo que está hecho ó cubierto

de paja. Paleatus. 3 Se dice del color pareci

do al de la paja. Pallidus.

PAJOSO, S.A. adj. Lo que es de paja ó tiene mu

cha paja. Palearius, paleatus.

PAJUELA. f. d. de PAJA.3 Pedazo delgado de ca

ñaheja, cuerda etc. mojada en alcrebite ó azu

fre, que se usa en las casas para encender

prontamente luz. Sulphuratus calamus vel fu

niculus.

PAJUJERO. m. prov. Lugar en que se pone

podrir la paja para hacer de ella estiércol. Ster

quilinium.

PAJUNCIO. m. Nombre que por desprecio se da

al paje.

pAt? ZO. m. p. Ar. La paja á medio podrir

y desechada de los pesebres. Strumem pa

lca tum.

PAL. Blas. m. PALo.

PAL.A. f. Instrumento rústico de que se sirven los

labradores para traspalar el trigo y otras se

millas; el cual es un pedazo de tabla como de

pié y medio de larga, y poco mas de un pié de

ancho, con un mango redondo de la mismama

teria. Se usa tambien fuera de la labranza en

otros ministerios; como mover la tierra etc.

Pala. Q El mismo instrumento hecho de hierro

cási de la propia figura, que sirve en las co

cinas para revolver la lumbre y otros usos.

Ferrea pala. 3 El instrumento de que se

sirven en los hornos para meter y sacar el

pan, con un mango de palo de dos ó tres

varas. Pala furnaria, infurnibulum. 3 En

el juego de la pelota es una tabla gruesa

con que se impele la pelota. Es como de dos

tercias, con una empuñadura ó mango, el

cual á proporcion se va ensanchando, hasta

formar en el remate uno como semicírculo.

Afórrase por lo comun en pergamino, el cual

se pega con cola, para que los golpes no rajen

la tabla. Lignea pula lusoriae pilae jaciendae.

3 En el juego de la argolla es un instrumen

to de madera con que se coge y tira la bola,

largo de cási un codo, un poco cóncavo y aca

naiado, con su corte por la punta, y un mange

corto. Palmula lusoria. 3 La parte ancha del

remo con que se hace fuerza en el agua. Remi.

palmula. 3 Entre lapidarios el asiento del me

tal en que se engastan las piedras. Pala, fun

da. 63 Entre curtidores el instrumento cortan

te que sirve para descarnar las pieles. Coria -

riorum culter. 9 La parte de arriba del zapa

to, que coge todo el empeine y los dedos del

pié. Calcei rel crepidarum obstragulum erti

mum. 3 Lo ancho y plano de los dientes. Bro

chitas. 3 met. Astucia ó artificio para conse

guir ó averiguar alguna cosa. Solertia, astus.

69 La destreza ó habilidad de algun sujeto, con

alusion á los diestros jugadores de pelota. So

lertia , deacteritas. 3 cAnE DE PAL.A. met. La

ocasion ó lance que impensadamente se ofrece

para lograr lo que se desea. Occasio , oppor

tunitus, fausta sors. 3 con TA PALA, fam. El

que es poco inteligente en alguna cosa. Impe

ritus. 3 Eso lo APARTA Rá ó ACABARÁ LA PA



PAL PAL 523PAL

LA Y EL AzADoN. ref. con que se da á entender

que solo la muerte puede desarraigar una cos

tumbre ó afecto. A nimi afectus aut in vetera

ta consuetudo sola morte scindi possunt. 3

IIAcE a PAL.A. fr. Entre los jugadores de pelota

es poner la pala de firme para recibirla, y

que se rebata con su mismo impulso. Pilae ic

tum firmiter pale sustinere. 3 Germ. Ponerse

un ladron delante de alguno á quien se quiere

robar para ocuparle la vista.3 METER LA PALA.

fr. met. Engañar con disimulo y habilidad.

Versutè vel subdole circumvenire. 39 SU MEDIA

PAL.A. fr. met. Concurrir en parte ó con algun

oficio á la consecucion de algun intento. Con

currerº , aurilio esse.

PAUABRA. f. Voz articulada ó diccion significa

tiva. Verbum , vor. 9 El empeño que hace al

guno de su fe y probidad en testimonio de la

certeza de lo que refiere ó asegura. Fides data.

62 Teol. El Hijo Unigénito del Padre, que

tambien se llama Verbo. Verbum. 2 Promesa

ú oferta. Pollicitatio. 3 Junta esta voz con

las partículas no ó ni , y el romance de algun

verbo, sirve para dar mas fuerza á la negacion

de lo que el verbo significa. Con la partícula no

se pospone al romance del verbo; y con la par

tícula ni se antepone ; como no entiendo PA

LABRA, ni PALABRA entiendo. Nec verbum.

62 ant. PRove a Bio, sentencia ó parábola. 3

ant. El metal de la voz. Vocis sonus. 3 De Dios

ó DiviNA. El Evangelio, la Escritura, los ser

mones y doctrina de los predicadores evangé

licos. Verbum Dei. 3 DE MATRIMoNIo. La que

se da recíprocamente de contraerle y se acepta,

or la cual quedan obligados al cumplimiento

os que la dan. Matrimoniisponsio. 3 DE REY.

loc. Se usa para encarecer ó ponderar la segu

ridad ó certeza de la palabra que se da ú oferta

que se hace. Constans, certa fides. S9 ociosA.

La que no tiene fin determinado, y se dice por

diversion ó pasatiempo. Verbum otiosum, tur

pe. 69 PESADA. La injuriosa ó sensible. Se usa

comunmente en plural. Verba graviora offen

sionis plena. 3 PicANTE. La que hiere y mor

tifica al que se le dice. A culeatum verbum. 3

Por PALABRA. mod. adv. Enteramente y con

distincion, sin omitir voz alguna en lo que se

dice, escribe y traslada. Ad verbum , totidem,

vel eisdem verbis. 3 PREÑADA. El dicho quein

cluye en sí mas sentido que el que manifiesta, y

se deja al discurso del que lo oye. Dubia vel

minacia verba. 3 PALA BRA Y PIEDRA suELTA

No TIENEN vUELTA. ref. que enseña la reflexion

¿ que se debe tener en proferir las pala

ras, especialmente las que pueden herir, por

que una vez dichas no se pueden recoger. Otros

dicen: PALABRA DE BocA PIEDRA DE IIoNDA.

Nescit vor missa reverti. 3 p. Las dicciones

ó voces supersticiosas, regularmente extra

ñas y muchas veces de ninguna significacion,

que usan los sortílegos y hechiceras en sus

embustes. Incantationes, carmina. 62 El tex

to ó sentencia , sacados de algun autor ó es

crito, conducentes á algun asunto que se tra

ta. Verba. 39 Las que constituyen la forma de

los sacramentos., Verba, forma sacramento

rum. 3 Especie de interjeccion que se usa pa

ra llamar á alguno á conversacion. Tambien

se dice: UNA PALABRA. Paucis te volo. 3 AL

AIRE. Las que no merecen aprecio, por la in

sustancialidad del que las dice, ó por el poco

fundamento en que se apoyan. Inania verba.

69 pE BUENA cRIANzA. Expresiones de cortesía

ó de cumplimiento. Oficiosa verba. 3 DE LA

Ley ó DEL DUElo. Las que las leyes dan y se

falan por gravemente injuriosas, y que ofen

den y piden satisfaccion. Verba graviter con

tumeliosa. 3 De orºÁcULo. Aquellas respuestas

anfibológicas que algunas personas dan á lo

que se les pregunta, disfrazando lo que quie

ren decir. Velut oraculi responsa.3 PALAnRAs

DE SANTo, UÑAs DE GATo. ref. con que se le

nota á alguno de hipócrita. Curiosè simulas,

et bacchanalia vivis. 3 FINGIDAs. Las que en

cubren otra cosa de lo que explican, simulan

do la intencion ó el ánimo. Dolosa verba. 9

FonMALEs. Las propias individuales palabras

que alguno dijo , ó que se hallan en algun es

crito. Se usa frecuentemente de esta voz cuan

do se cita. Verba ipsa. 3 LIBaEs. Las desho

mestas. Turpia licentiosaque verba. 39 MAYo

la Es: Las injuriosas y ofensibas. Contumeliosa

verba. 69 PALA BRAs seÑALADAs No QUIEREN

EsTIGos. ref. que enseña el cuidado que se

debe tener en hablar especialmente cosas de

que con evidencia pueden reconvenir y con

vencer de algun hecho 9 PALABRAs y LUMAs

El viºNro las llevA. ref, que enseña el poco

caso y seguridad que se debe tener en las pa

labras que se dan, por la facilidad con que se

quiebran ó no se cumplen.3 AHoaRAR PALA

RR.As. fr. con que se insta á alguno, ó para que

finalice alguna dependencia, ó ejecute lo que

se dice, dejándose de proponer excusas. Verba

mittere. 3 Á I.A PRIMERA PALABRA. mod. adv.

con que se explica la prontitud en la inteligen

cia de lo que se dice, ó en el conocimiento del

que habla. Er primo verbo. 3 Se dice tambien

hablando de los mercaderes, cuando entran

pidiendo por lo que venden un precio excesivo;

como Á LA PRIMERA PALABRA me pidió tanto

por la vara de paño etc. Primo verbo. 3 ALzAR

LA PALABRA. fr. soLTARL.A. Fidem solvere, li

berare. 9 Á MEDIA PA LA BRA. mod. adv. con

que se pondera la eficacia de persuadir ó por la

amistad ó por la autoridad que se tiene con

otro. Vir labris apertis. 9 Á PALABRAs LocAs

oaEJAs sonD.As. ref con que se denota que las

cosas se toman como de quien las dice, no

haciendo caso de quien habla sin razon. 9

ATRAvEsAR coN ALGUNo UNA PALABRA. fr.

ant. met. HABLAR coN Él. 3 DeDER LAs PALA

D RAs, Los AcENTos, los sEMBLANTES Y Accio

NEs Á oTao. fr. Escuchar ó atender con sumo

cuidado, servirle con esmero. 3 coGER Á UNo

LA PALABRA. fr. Hacer prenda de ella para po

der obligarle á que la cumpla. A liquem verbo

obligare, fidem datam accipere. Q> LAs PALA

BRAs. fr. Observar cuidadosamente las que al

guno dice ó para notarlas de impropias y bár

baras, ó porque puedan importar. Verba alte

rius diligenter notare. () ó PEDIR LA PALABRA.

fr. Valerse de ella ó reconvenir con ella para

obligar al cumplimiento de la oferta ó prome

sa. Fidem ecposcere, repetere. G Fórmula pa

ra solicitar el que la dice que se le permita ha

blar. 3 coMERsE LAs PALABRAs. fr. met.

fam. Pronunciar mal cuando se lee ó se habla

omitiendo algunas sílabas ó palabras. Verba

intercidere, corruptè pronun tiare. 3 coRRER

LA PALABRA. fr. Mil. Avisarse sucesivamente

unas á otras las centinelas de alguna muralla

ó cordon para que esten toda la noche alerta.

Vigiles se mutuó eaccitare. 3 DAR PALABRA ó

su PALABRA. f. Obligarse con ella al cumpli

miento de alguna promesa ú oferta, como se

guridad para su ejecucion. Fidem dare. 3 y

MANo. fr. Contraer esponsales, prometer con

demostracion casarse con determinada perso

na: algunas veces se usa para asegurar mas el

cumplimiento de alguna promesa. Futuras

nuptias spondere, stipulari. 3 DE PALABRA.

mod. adv. Sin otro instrumento ó seña mas

que la voz, para dar á entender ó asegurar lo

que se dice; á distincion de cuando se hace por

señas ó de obra. Verbo. 3 Á BocA, de vi

va voz, en contraposicion de Pon EscRITo.3

PALABaA Poa PALAbaA. A la letra, sin omitir

letra. Ad verbum. 3 EN PALA BRA. mod.

adv. De una razon ó de un dicho en otro

y se usa para explicar que con ellas se va en

cendiendo una contienda ó disputa. Sensim. 3

DEJAR A UNo coN LA PALABRA EN LA BocA. fr.

Volverle la espalda sin escuchar lo que va á de

cir. Loquen ti terga vertere; loquentem desere

re. G DiRIGIR LA PALABRA ó LA PLÁTICA Á Al

GUNo. fr. Hablar singular y determinadamen

te con él. Alloqui 3 EMPEÑAR LA PALABRA. fr.

Dar palabra de hacer alguna cosa. Fidem in

terponere, fidem oppignerare. 3 EN UNA EN

Dos ó PocAs PALABRAs. expr. con que se sig

nifica la brevedad ó concision con que se ex

presa ó se dice alguna cosa. Uno vel paucis

verbis. 3 EsA PALABRA EsTÁ GozANDO DE Dios.

expr. con que se explica la complacencia que

se tiene en lo que se oye ó se ofrece. Optima

sententia, 3 FALTAR Á LA PALABuA, fr. Pejar

de hacer lo que se ha prometido ú ofrecido. A

fide data deficere, fidem fallere. G FALTAR PA

LABR As. fr. con que se pondera la excelencia ó

grandeza de alguna cosa, y que no se puede

explicar ó alabar dignamente. Deficere verba.

63 GAsTAR PALABaAs ó sALiv.A. fr. Hablar inú

tilmente. Bla terare. G LLEVA R LA PALABRA.

fr. Hablar una persona en nombre de otras que

la acompañan. A liquen alloqui.3 RSE ó EscA

PARsE UNA PALABRA. fr. que significa el des

cuido ó falta de reparo en proferir alguna voz

ó espresion disonante ó que puede ser sensi

ble. Verbum temere decidere. 3 MANTENER sU

PALABaA. fr. met. Perseverar en lo ofrecido.

Stare promissis. 3 MEDIAs PALABRAs. Son las

que ó no se pronuncian enteramente por de

fecto de la lengua, ó voluntariamente por no

explicarse del todo, dejando confuso su senti

do. Verba dimidiata, ambages. 3 MI PALABRA

Es PRENDA DE ono. exp. con que se pondera la

seguridad que debe tener el que oye en la oferta

que se le hace. Fides mea auro pretiosior est. &s

N1 oBRA BueNANI PALABaA MAL.A. V. OBRA. Nº

Decir ó No 1ABLAR, ó siN DEcIR ó HA BLA R PALA

BRA. fr. Callar ó guardar silencio ó no repugnar

ni contradecir á lo que se propone ó pide. Ob -

tumescere, tacere omnino. 3 PALABRA. fr. No

responder á propósito, ó no dar razon suficien

te en lo que se habla. Nihil ad rem dicere vel

loqui. 3 No IIAY PALABRA MAL DiciIA si No FUE

sE MAL ENTENDIDA. ref. que reprende á los ma

liciosos y mal intencionados, que ordinaria

mente interpretan y echan á mala parte lo que

se dijo sin malicia ó con buena intencion. 3

No se a MAs QUE PALAna As. fr. con que se da á

entender que en alguna disputa ó altercacion

no ha habido cosa sustancial, ni que merezca

particular sentimiento, cuidado ó atencion.

Non ultra verba certa tum es se. & No TENER

MAs QUE P y LABRAs. fr. con que se nota al ba

ladron ó que se jacta de valiente, no corres

pondiendo en las ocasiones. Lingua tantum

valere. 3 PALABRA. fr. Faltar fácilmente á lo

que se ofrece ó contrata. Datam fidem fallere.

(3 PALABRAs. fr. No explicarse en alguna ma

teria ó por sufrimiento ó por ignorancia. Sue

le añadirse: No TENER PALABRAs Iuecia As. Ver

ba alicui deesse, parcissimum es se verbis. 3

o R UNA ó Dos PALABRAs. fr. que se usa para

pedir uno á otro que le escuche, que será bre

ve en decirle lo que quiere que le oiga. Audias

precor; paucis te volo. 3 PASA R LA PALABRA.

fr. Mil. CoRRER LA PALABRA. 3 QUEMADAS SE

vEAN TUs PALABRAs. expr. con que se signifi

ca la malicia ó cautela que se aprehende en lo

que alguno dice. Neista tua verba vafra, ma

ligna sunt. 3 QUITARLE Á UNo LAS PALArRAs

DE LA BocA. fr. met. y fam. Tomar uno la pa

labra interrumpiendo al que habla y no deján -

dole continuar. Interloqui, sermones loquen -

te alio intermiscere. 3 REMoj AR LA PALABRA.

fr. fam. Irá beberá la taberna. Vinum pota

re. 3 sANTA PALADRA. El dicho ú oferta que

complace. Se usa particularmente cuando se

llama á comer. Optime dictum. 3 soBRE ó IA

Jo su PALABn A. mod. adv. Sin otra seguridad

que la palabra que se da de hacer alguna cosa.

Fide sua. 3 Se dice de las cosas materiales que

están con poca seguridad y consistencia y ame

nazando ruina. Parum secure.3 sol.TAR LA PA

LABRA. fr. Absolver ó libertar á alguno de la

obligacion en que se constituyó por la palabra.

A data fide solvere. 3 Dar palabra de hacer al

guna cosa; y así se dice: YA IIE soLTADo LA

PALABRA, es preciso cumplirla. Fidem dare,

obligare. 3 roy AR LA PALADRA. fr. Hacerpren

da de lo que uno ofrece, para reconvenirle si

falta á ella. Fidem datam accipere. 3 Hablar

el primero ó proseguir la conversacion y es

pecie que otro ha dejado. Sermonem arripere,

initium dicendi facere. G. TENER PALABRAs.

fr. Reñir con alguno diciéndose palabras inju

riosas y provocativas. Dícese tambien Ta ABA R -

sE DE PALABR As. Jurgia cum aliqu0 nectere,

jurgari. 3 Toncer, TRoCA R ó MUp A R LAS PA -

LABaAs. fr. Darles otro sentido del que ellas

propiamente tienen, ó de aquel en que se di

cen naturalmente. Verborum sen tentiam in

vertere vel intorquere. 3 TRAER EN PA LA ERA s.

fr. Entretener á alguno con ofertas ó prome

sas, sin llegar el cumplimiento de lo que se

pretende. Promissis aliquem deludere. 3 TRA

TAR MAL DE PAL A BRA. fr. Injuriar con algun

dicho ofensivo. Con vitiari, contitiis aliquem.

proscindere, onerare. 3 vENDER PALABRAs. r.

met. Engañar ó traer entretenido á alguno con

ellas. Verba da re. 3 VENIR ALGUNo coNTRA SU

PALAB aA. fr. Faltará ella. Fidem fallere.

PALABRADA. f. El dicho disonante, indecente

ó gravemente sensible. Convitium, probrum .

PALABRERO, RA. adj. El que habla mucho, ú

ofrece fácilmente y sin reparo, no cumpliendo

nada. Loquar, blatero.

PALABRICA, LL.A. f. d; de PALARRA. . . .
PALABRIMUJER. m. El hombre que tiene el

tono de la voz como de mujer. Voce feminea

loquens.

PALABR1STA. amb. PALAERE Ro.

PALABRITA. f. Palabra sensible ó que lleva mu

cha alma; así se dice: le dije cuatro PALAER -

TAs al oido. Grave ver bum cel acculeatum. 3

PALABRITAs MANsAs. Apºdo que se da al que

tiene suavidad en la persuasiva ó modo de

hablar, reservando segunda intencion en el

ánimo. Blandis vel mollibus verbis circum

veniens.

PALABROTA. f. Palabrada.

PALACIANO, NA. adj. ant. PAL º ciEGo. -

PALACIEGO, GA. adj. Lo que toca ó pertenecº á

palacio. Aulicus, o El que sirve o asiste en

150"
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palacio, y sabe sus estilos y modas. Aulicus,

PALACIO. m. La casa en que hacen su residencia

los reyes. A ula regia, palatium. 2 met. Cual

quiera casa suntuosa en que habitan personas

de distincion. Magnificae aedes. 32 La casa so

laricga, infanzona de los nobles. Nobilis et an

tiqua domus. 3 p. Mur. Una casilla de pare

des de tierra con su cubierta ó techo, que re

gularmente es una pieza sola , á distincion de

las barracas, y las que llaman torres, que son

las casas de campo. Terrea casa. 2 En las ca

sas particulares del reino de Toledo es una sala

comun y pública, en donde no se pone cosa al

guna que embarace el trato y comercio. Pro

cestrium. 2 ENcANTAdo. La casa donde llaman

do mucho no responden: y tambien el caseron

viejo y solitario. Praestigiata domus.9 ecuAR
uNA cosA Á PALAcio. fr. No hacer caso de

ella. Verborum licen tiam urbanitati tribue

re. S2 EsrAn EMBARGADo PARA PALActo. fr.

fam. con que uno se excusa de hacer alguna

cosa por suponer ocupacion precisa. Alio in

tentum es se , aliena cura praeventum esse. 3

IIAcen p ALAcio. fr. Manifestar alguno lo que

llevaba oculto y escondido ó debajo de la capa.
Palam facere. 9 ¿v vM. Es rA EN PALACIo?

expr. fam. con que se reprende al que culpa

que otro esté en algun paraje en que él está ó

en otro semejante.

PALACRA ó PALACRANA. f. Barra ó pedazo de

oro puro que se encuentra en lo profundo de
las minas. Palacra. -

PALADA. f. La porcion que puede cojer la pala

de una vez. Quod pala cogi potest.

PALADAR. m. La parte interior y superior de la

boca del animal. Palatum. 3 met. Se toma por

el mismo gusto y sabor que se percibe de los
manjares. Sapor. 9 El gusto, apetito ó deseo

de cualquier cosa inmaterial ó espiritual. Vo

luptas, libido, desiderium.3 1A BLAR Al GUsro

ó AL PALADAR. fr. V. GUs ro. • º

PALADEAR. a. Poner al recien nacido miel ú otra

cosa suave en el paladar para que con aquel

dulce ó sabor se aficione al pecho, y mame sin

repugnancia ni dificultad. Pueri recens nati pa

latum melle mulcere. 3 met. Aficionar á algu

na cosa ó quitar el deseo de ella por medio de
otra que dé gusto y entretenga. Illicere, tra

here voluptatis ope.3 Limpiar la boca ó el pa

ladar á los animales para que apetezcan el ali

mento, cuando por algun accidente que pade

cen en ella le han aborrecido ó no pueden co

mer. Bestiarum palatum er tergendo medica

ri.9 n. Empezará dar señas el niño recien na

cido con algunos movimientos de la boca ó pa

ladar de que quiere mamar. Bucculae signis

puellulum , mammam inhiare. 3 r. Tomar el

gusto de alguna cosa poco á poco, y como sa

boreándose con ella. Aliquid ligurire.

PALADEO. El acto de paladear ó paladearse.

Liguritio, puelluli bacculae motus mammam

inhiantis.

PALADIAL. adj. que se aplica á la consonante

cuya pronunciacion se ejecuta en lo interior

de la boca, entre el medio de la lengua y el

paladar hácia el cual se eleva un poco para este

efecto. Tales son la J y la CH.

PALADIN. m. El caballero fuerte y valeroso que

voluntario en la guerra se distingue por susha

zañas. Heros persaepè fabulosus.

PALADINAMENTE. adv. m. Públicamente, clara

mente, sin rebozo. Palàm.

PALADINO, NA. adj. Público, claro y patente.

Patens, propatulus.3 Á PALADINAs mod. adv.
ant. PA LADINAMENTE. r

PALADo. adj. Blas. Dicese del escudo, y de las

figuras cargadas de palos, entendiéndose sim

plemente la voz PALAdo de la figura compues

ia de seis palos; y por eso debe especificarse

la de cuatro y la de ocho: si llega á diez es ver

geteado. Palatus. -

PALAFREN. m. El caballo manso en que solian

montar las damas y señoras en las funciones

públicas ó en las cacerias , y muchas veces los

reyes y príncipes para hacer sus entradas. Man

suetus equus freno ductus.3 El caballo en que

ya montado el criado ó la cayo que acompaña á

su amo cuando va á caballo. Equus famulo de

serviens.

PALAFRENERO. m. El criado que lleva el caba

lle del freno. Famulus equum freno ducens 69

MAvon. En las caballerizas del rey el picador,

jefe de la caballeriza regalada que tiene los

cabezones del caballo cuando monta S. M. Re

gii equiductor.

PALAHiERRO. m. El hierro que está en el hue

co de la piedra mas baja del molino, y en que

se introduce otro muy alto para dar movimien

1 o á la piedra superior. -

PALAMALL0. m. Juego semejante al que ahora

llaman el mallo. Ludi genus.

PALAMENTA. f. El conjunto de los remos en la

embarcacion que usa de ellos. Remi vel remo

rum seris. S9 EsTAR DEBAJo DE LA PALAMENTA.

fr. met. Estar sujeto alguno á que hagan de el

lo que quisieren. Alieni juris es se.

PALANCA. f. Una de las máquinas fundamenta

les de la maquinaria. Es una pértiga de hierro

ó madera que sirve para levantar cosas de mu

cho peso. Hay tres géneros de palancas: la de

primer género es aquella en que el hipomoclio

ó apoyo se halla entre el peso y la potencia: la

del segundo aquella en que el peso está entre

el hipomoclio y la potencia; y la del tercero

aquella en que la potencia está entre el hipo

moclio y el peso. Vectis.3 La pértiga ó palo de

que se sirven los ganapanes ó palanquines

para llevar entre dos un gran peso. Pha

langae. 3 Fort. Fortin construido de esta

cas y tierra. Por lo regular es obra exterior

que sirve para defender la campaña. Munimen

tum urbis eacterius. 2 Náut. Cuerda gruesa

que pasa por un moton que está en la pun

ta de la vela , y otro que está á un tercio de

la verga, y sirve para izar. Rudens ad vela

levanda.

PALANCADA. f. El golpe dado con la palanca.

Fustis ictus. -

PALANCANA. f. PALANGANA.

PALANCIANO, N A. adj. ant. PALAciego.

PALANGANA. f. Vasija de diferentcs hechuras;

lo mas comun es ser prolongada y profunda,

con un borde al rededor de cuatro dedos de

ancho, en el cual suele tener una muesca ó cor

tadura en media luna, en que entra el pes

cuezo para bañar la barba: sirve tambien para

lavarse las manos ú otros usos. Hácense de pla

ta, azófar, estaño y barro. Malluvium, pollu
brum.

PALANQUERA. f. La valla de madera. Vallum.
PALANQUERO. m. El que apalanca. Vectiarius,

palangarius.

PALANQUETA. f. La palanca pequeña. Se usa

regularmente por una barreta de hierro con

dos cabezas, que suele servir en la carga de

la artillería. Virgula ferrea capitata utrinque.

PALANQUIN. m. Él ganapan que lleva cargas de

una parte á otra. Phalangarius bajulus, Náut.

Cabo cuyo chicote ó punta está fija al tercio

de la vela mayor y trinquete, y en cada banda

está el suyo, y el otro chicote baja á pasar por

un moton que está en los puños donde queda

el seno, y el chicote vuelve á subirá otro mo

ton que está en la verga, y baja al pié del árbol,

y con ellas se izan y recogen los paños de las

velas. Rudens ad vela levanda. 39 Germ. LA

DRON,

PALASTRO. m. La chapa ó planchita sobre que

se coloca el pestillo de una cerradura.

PALATINA. f. Adorno de las mujeres para cu

brir la garganta y pecho el invierno, al modo

de una corbata tendida. Hácese de martas, se

da, plumas etc. Fascia palatina, colli tegu

mentum, persaepe pelliceum.

PALATINADO. m. La dignidad ó título de alguno

• de los príncipes de Alemania, que llaman pa

latinos. Dignitas ita dicta apud germanos.

3 El territorio de los príncipes palatinos. Pala

tinorum principum ditio.

PALATINO. NA. adj. Lo que pertenece á palacio

ó es propio de los palaciegos. Aulicus. 3 s.m.

Nombre que se daba antiguamente á todos

aquellos que tenian oficio principal en los pa

lacios de los príncipes. Después en Alemania,

Francia y Polonia fue dignidad de gran consi

deracion, que correspondia á vireyes y capita

nes generales. Con el tiempo se extinguieron

en Francia. En Alemania solo han quedado el

elector Palatino y el de Baviera. En Polonia

mantenian algunos este título, como PALATINo

de Kiovia, Cracovia etc. Palatinus princeps.

PALAZO. m. Golpe dado con el palo ó pala. Ictus

fuste vel pala impactus.

PALAZON.f. El conjunto de palos de que se

compone alguna fábrica; como casa, barra

ca, embarcacion etc. Tignorum aut trabium

congeries.

PALCO. m. Tabladillo ó palenque en que se po

ne la gente á ver alguna funcion. Hoy se lla

man así los aposentos con balcon en los tea

tros y fiestas de toros. Parvum tabulatum, lu

dis spectandis deserviens.

PALEACION. f. ant. PALIACION.

PALEADOR. m. El que trabaja con la pala ó usa

de ella. Palá laborans.

PALEAR. a. ant. PALIAR. 3 APALEAR.

PALEATIVO, VA. adj. PALIATIvo.

PALENQUE. m. Valla de madera ó estacada que

se hace para la defensa de algun puesto, ó tam

bien para cerrar el terreno en que se ha de

hacer alguna fiesta pública. Vallum. 62 Cami

no de tablas que desde el suelo se eleva hasta

el tablado de las comedias cuando hay entra

da de torneo ú otra funcion. Tabulatum quod
dam in scena.

PALENTE. adj. ant. PÁLIDo.

PALENTINo, N.A. adj. El natural de Palencia y

lo perteneciente á esta ciudad.

PALEOGRAFIA: f, Arte de leer la escritura y

signos de los libros y documentos antiguos. Pa

leographia.

PALEOGRAFICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

paleografía.

PALEOGRAFO. m. El autor de paleografía, ó el

que se dedica al estudio de este arte.

PALERIA. f. El arte ú oficio de formar las ma

dres é hijuelas para desaguar las tierras bajas

y húmedas. Ars incilia aperiendi aquae der

vandae gratia.

PALERO. m. El que hace ó vende palas. Palarum

opifer seu venditor. 3 El que con pala abre y

limpia las acequias ó zanjas para desaguar los

terrenos húmedos. Quiincile aperit purgatque

¿ ope. 3 En la milicia antigua el que tra

ºjaba con pala como ahora los gastadores.

4pud veteres miles fossam faciens.

PALESTINO, NA. adj. El natural de Palestina y
lo perteneciente á ella. Palaestinus.

PALESTRA. f. El sitio ó lugar donde se lidia ó

lucha. Palaestra. 9 En los poétas la misma

lucha. Palaestra. 3 met. El teatro ó paraje pú

blico en que se ejercitan los ingenios en la dis

puta ó argumento. Palaestra.

PALESTRICO, CA. adj. Lo perteneciente á la pa
lestra. Palaestricus. - -

PALESTRTA. m. El que se ejercita en la pa
lestra. Palaestrita.

PALETA; f. d. de PAL.A. 62 Pint. Tabla peque

ña ovalada ó cuadrada, sin mango y con agu

jero á un extremo de ella, por donde mete

el pintor el dedo pulgar para mantenerla

con el. Tienen dispuestos en ella y colocados

por su órden los colores para pintar. Pictorum

tabella. 3 Instrumento de hierro que consta

de una plancha redonda y un astil largo, y sir

ve en las cocinas, especialmente de comunida

des, ¿ repartir la vianda. Rudicula ferrea.

69 El badil ú otro instrumento semejante con

que se revuelve la lumbre. Rudicula. 39 EsPAL

DillA. 39 Plancha regularmente en figura de

una hoja de hiedra, de la cual se valen para tra

bajar con la cal, por no poderse con las manos

como el yeso. Pala manualis caementaria;

trulla. 3 cABE DE PALETA ó Á PALETA. La

suerte que hay en el juego de la argolla cuan

do las dos bolas quedan á tal distancia que á

lo menos cabe entre ellas la pala con que se

juega. Sors quaedam in trunculorum ludo. 62

met. CABE DE PAL.A. 69 DE PALETA. mod. adv.

Oportunamente, á la mano, á pedir de boca.

Opportune. 3 EN Roos PALETAs. mod. adv. fam.

Brevemente, en un instante. Illicò. 69 MEDIA

PALETA. p. Ar. El oficial de albañil que sale

de aprendiz y no gana gajes de oficial. Faber

caementarius, adhuc tiro. -

PALETERO. m. Mont. El gamo de dos años.

Germ. El ladron que ayuda á hacer pala.

PALETILL.A. f. d. de PALETA. 3 Cierta ternilla

que hay en la boca del estómago, que se suele

relajar haciendo alguna fuerza. Stomachi car

tilago.3 PALMAroaIA, especie de candelero etc.

63 LEVANTARLE Á UNo LA PALETILLA. fr. met.

Darle una grave pesadumbre, ó decirle pala

bras de sentimiento. Probis et convitiis ali

quem proscindere. 3 PoNERLE Á UNo LA PALE

TILLA EN SU LUGAR. fr. met. Reprenderle agria

mente, y decir lo que debe hacer. A liquem in

crepare graviter vel castigare.

PALETO. m. Cuadrúpedo. GAMo. 3 met. Elhom

bre rústico, zafio. Rusticus.

PALETON. m. La parte de la llave en que se for

man los dientes y guardas de ella. Clavis pars

plana.

PALETOQUE. m. Un género de capotillo de dos

haldas como escapulario, largo hasta las rodi

llas y sin mangas. Los usan en varias serra

nías; y antiguamente los usaron sobre las ar

mas los soldados. Rinicium oblongum.

PALIA. f. El lienzo sobre que se descogen les

corporales para decir misa. Palla. 32 La corti

na ó mampara exterior que se pone delante

del sagrario en que esta reservado el Santísimo.

Velum, cortina. 32 La hijuela con que se cu

bre el cáliz. Palla.

PALIACION.f. El acto de encubrir, disimular ó

pretextar alguna cosa. Palliatio.

PALlADAMENTE. adv. m. Disimulada é eneu
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biertamente. Speciosa dissimulatione.

PALIAR. a. Encúbrir, disimular ó pretextar al

guna cosa. Palliare, velare.

PALIATIVO, VA. adj. que en la medicina se dice

de los remedios que se aplican á las enferme

dades incurables para mitigar la violencia y re

frenar su rapidez. Pallians, leniens.

PALIATORIO, RIA. adj. Lo que es capaz de

encubrir, disimular ó pretextar alguna cosa.

Pallians.

PALIDEZ. f. Amarillez, descaecimiento de color

natural. Pallor.

PALIDO, DA. adj. Amarillo, macilento ó descae

cido de su color natural. Pallidus.

PALILLERO. m. El que hace y vende palillos para

mondar los dientes. Dentiscalpiorum venditor

vel factor. 3 El cañuto en que se guardan los

palillos para limpiarse los dientes. Theca den

tiscalpiis servandis.

PALILLO. m. d. de PALo. 3 Una varilla por la

parte inferior aguda y por la superior redonda,

con un agujerillo en medio, adonde se encaja

la aguja para hacer media. Tiene poco mas de

un palmo de largo, y se pone en la cintura para

que esté firme. Bacillus ad calligas te ren

das. 3 Astillita que se pule y corta á propor

cion, formándole su punta ó puntas para mon

darse los dientes. Regularmente se sirven en

la mesa y convites con los postres. Stilus ligne

us, dentiscalpium. 3 Figuradamente la con

versacion, especialmente la que se tiene despues

de comer. Postprandium familiaris collocu

tio vel sermo. Pedazo de palo gordo y redondo

por abajo y delgado por arriba, con una cabe

cilla, cuyo tamaño es de cinco á seis dedos,

que sirve para hacer puntas, randas, encajes

y cordones. Bacilli ad filorum retia terenda.

9 Cualquiera de las dos varitas redondas y de

¿? proporcionado, que rematan en un

oton, y sirven para tocar el tambor; y los que

se usan para tocar los atabales rematan en una

como rodaja. Tympanotribae bacilli. 3 p.

Aquellos primeros principios ó reglas menudas

de las artes ó ciencias. Rudimenta Minervae.

62 met. Lo insustancial y poco importante ó

despreciable de alguna cosa. Stipulae, res ni

hili.3 PALILLo DE BARQUILLERo ó DE suPLICA

cioNEs. Es aquel con que los barquilleros juc

gan á la suerte, fijándole derecho sobre una

raya que tienen hecha en la tabla de la cesta,

y en la parte superior colocan una tablica lar

ga y angosta movible, con una cruz ú otra señal

en un extremo; dándola con el dedo da vueltas,

y consiste la suerte en que se pare la señal en

el lado elegido; y si queda en la misma raya se

empata la suerte. Versatilis inder lusorius. 3

TRAER Á ALGUNo coMo PALILLo DE sUPLICACIo

NEs, ó coMo PALILL o DE BARQUILLERo. fr. Mo

lestar á alguno con muchas idas y venidas.

Multis et variis jussis aliquem eragitare.

PALINODIA. f. Retractacion pública de lo que

se habia dicho. Palinodia. Usase solo en la lo

cucion: cantar la palinodia.

PALI0. m. cA PA ó BALANDRAN. 3 Insignia pon

tifical que da el papa á los arzobispos, y á al

gunos obispos, la cual es como una faja blanca

con seis cruces negras, que pende de los hom

bros, sobre el pecho. Pallium. 3 Especie de

dosel colocado sobre seis ú ocho varas largas,

que sirve en las procesiones, para que el sa

cerdote que lleva en sus manos el Santisimo

Sacramento ó algunas imagenes, vaya á cu

bierto de las injurias del tiempo y de otros

accidentes. Para el mismo efecto usan tambien

de él los reyes, el papa y otros prelados en

ciertas funciones y en su entrada pública en las

ciudades. Umbella.2 El premio que señalaban

en la carrera al que llegaba primero; y cra un

paño de seda ó tela preciosa que se ponia al tér

mino de ella. Bra vium. 3 Cualquier cosa que

forma alguna manera de dosel ó cubre como

él. Umbella, umbraculum. 3 REcr In coN

PALio. fr. que se usa para signiticar la demos

tracion que solo se hace con el sumo pontífice,

emperador, reyes y prelados cuando entran en

alguna ciudad ó villa de sus dominios; y por

traslacion vale hacer singular estimacion de la

venida de alguno que se deseaba mucho. Sub

- tambella ercipere aliquem.

PALIQUE. m., fam. La conversacion de poca im

portancia. Inutilis confabulatio.

PALITOQUE. m. PALITaoQUE,

PALTROQUE. m. Palo pequeño, mal formado

y tosco. Parvus rudisque sudes.

PALIZA. f. Zurra de palos ó muchos golpes que

se dan con algun palo. IFustuarium.

PALIZADA. f. El sitio cercado de estacas. Va

llum. 3, Tort. Es rAcADA. 3 Defensa hecha de

estacas y terraplenada para impedir las salidas

de los rios ó torcer su corriente. Llámase fre

cuentemente EMPALIz ADA. Agger. 62 Blas. El

conjunto de piezas en forma de palos, fajas

punteadas ó agudas, encajadas las unas en las

otras. Pali in stemma tibus.

PALMA. f. Arbol de tronco recto, cilíndrico , es

cabroso, sin ramas, y de unos cuarenta piés

de alto. En su extremidad nacen en cerco las

hojas, que son de unas tres varas de largo,

y compuestas de una infinidad de otras de un

pié de largo, estrechas y puntiagudas. Al ar

ranque de las hojas inferiores nacen en raci

mos las flores, que son blancas. y detrás de

ellas en las palmas hembras el fruto, cono

cido con el nombre de dátil. Produce este ár

bol las flores masculinas en distinto pié que las

femeninas. Palma, phaenir dactylifera. 3 La

hoja del árbol del mismo nombre. Compónese

de un pié ó pezon de unas tres varas de largo,

esquinado , que desde la base se adelgaza has

ta terminar en punta , y á dos de cuyos lados

nacen muy juntas otras hojas de un pié de lar

go y de una pulgada de ancho por su base , du

ras, correosas y que terminan en punta. Lo

comun es dar el nombre de PALMA á la hoja

esta cuando después de curada ha perdido el

color verde y adquirido el amarillo de paja.

Palma , phaenia dactyliferae frons. 3 PALMI

To. 9 La insignia de la victoria. 2 La del

triunfo. 39 El mismo triunfo. 32 Victoria del

mártir contra las potestades infernales. La in -

signia de la virginidad. Palma. 3 La parte in

ferior y cóncava de la mano desde la muñeca

hasta los dedos. Palma, bola. 3 Albeit. El

tercio del casco del caballo ó de otra bestia des

de el saúco hasta la ranilla. Equi ungulae

pars. 3 PALMA INDRANA. Coco, árbol. 2 AN

DAR EN PALMAs. fr. Ser estimado y aplaudido

de todos. Omnium laudibus efferri. 3 como

Por LA PALMA DE LA MANo. Modo de hablar

con que se significa la facilidad de ejecutar ó

conseguir alguna cosa. Facillime, nullo ne

gotio. 3 llANo , Liso ó RAso coMo LA PALMA

DE LA MANo. Modo de hablar con que se exage

ra y pondera que alguna cosa es muy llana y

sin embarazo ni tropiezo. Planissimus. 3

LLEvAnsE LA PALMA. fr. con que se significa

que alguno sobresale ó excede en competencia

de otros, mereciendose el aplauso general.

Palmam , bravium adipisci, obtinere. 63 LLE

yAR ó TRAER EN PALMAs Á ALGUNo. fr. Compla.

cerle y darle gusto en todo. Blandissimé ali

cui indulgere.

PALMACRISTI. f. Planta. HIGUERA INFERNAL.

PALMADA. f. El golpe dado con la palma de la

mano. A lapa, palmae ictus. 3 p. Los golpes

repetidos que se dan con una mano en la pal

ma de la otra en señal de regocijo ó aplauso.

Manuum plausus. 3 DAnse UNA PALMADA EN

LA FRENTE. f. Procurar con eficacia hacer me

moria de alguna cosa, para lo cual se suele

ejecutar naturalmente esta accion.

PALMADICA, LLA, TA. f. d. de PALMADA. 3

Cierto baile que se llama así porque aquel á

quien toca sacar á bailar á otro, bailando de

lante del que elige , da una palmada en sus

manos en señal de que aquel es el elegido para

salir á bailar. Tripudium verberata palma

indic tum.

PALMAR. s. m. El sitio ó lugar donde se crian

¿ Palmetum. 2 En la fábrica de paños

nstrumento formado de la cabeza de la car

dencha ó la misma cardencha, para sacar el

pelo suavemente al paño. Dipsacus. 3 v. n.

fam. monua. 3 a Germ. Dar por fuerza de al

guna cosa. 3 adj. Lo que es perteneciente al

palmo ó que consta de un palmo. Tambien se

toma por cosa de palma. Palmaris. 3 Claro,

patente y manifiesto, y que facilmente puede

saberse. Patens, manifestus.

PALMARIO , RIA. adj. PALMAR, claro.

PALMATORIA. f. Instrumento que usan los

maestros de escuela para castigar á los mucha

chos, que consta de una tablita redonda, en

que regularmente hay unos agujeros, con un

mango proporcionado, en cuyo remate suelen

tener las correas con que los azotan; y porque

con él les dan golpes en la mano se le da este

nombre. Ferula. 3 Especie de candelcro con

su mango que sale desde el borde. Candela

brum in formam ferulae manuale. 3 GANAR

LA PALMATonLA ó LA PALMA. fr. met. Llegar

entre los niños el primero á la escuela, y por

semejanza liegar el primero á cualquier con

greso. Palmam praeripere, omnibus praeire.

PALMEADO, D.A. adj. que se aplica á los piés

de las aves de agua, como patos, ánades , etc.

que tienen los dedos unidos con una membra

na. Digitis pellicula conjunctis.

PALMEAR. n. Dar golpes con las palmas de las

manos. Se usa mas frecuentemente cuando se

dan en señal de regocijo ó aplanso. Palmis

pulsare, obstrepere. 3 Germ. AzoTAn.

PALMEJAR. m. Náut. Madero que ciñe de popa

á proa por dentro al navío y va endentado con

los maderos de la ligazon. Navis internae den

tata trabs.

PALMENTA. f. Gºrm. Carta mensajera.

PALMENTERO. Germ. Cartero ó correo,

PALMEO. m. La medida por palmos.

PALMERA. f. Palma. Arbol. Palma.

PALMERO. m. Nombre que daban antiguamente

á los que venian de romería de Tierra santa;

porque así como los que vienen de Santiago de

Galicia traen conchas ó veneras en señal de

que han estado alli en romería , los que venian

de Jerusalen traian palmas. A locis sacris pe—

regrinus adveniens. 3 El que cuida de las pal
mas, Palmarum curator.

PALMETA. f. PALMAT oRIA, instrumento de que

usan los maestros de escuela. 3 El golpe dado

en la palma de la mano. Ferulae ictus in pal

ma aceptus.

PALMíFERO, RA. adj. Poet. Lo que lleva palmas

ó abunda de ellas. Palmifer.

PALMILLA. f. Cierto género de paño, que parti

cularmente se labraba en Cuenca. El mas esti.

mado era de color azul. Pannus caeruleo colo

retinctus. 3 Prov. PLANTILLA del zapato,

PALMITIESO. adj. que se aplica al caballo que

tiene los cascos derechos hácia adelante y
duros.

PALMIT0. m. d. de PALMo. 3 Planta que por lo

regular no echa tallo, sino que desde la raíz

nacen varias hojas compuestas de un pezon du

ro, lleno de puas, cilíndrico, de cerca de un

pié de largo, que en la extremidad echa en

forma de abanico una porcion de hojitas estre

chas, puntiagudas, duras, correosas y de un

pié de largo. Las flores son pequeñas y amari

llentas, y nacen del encuentro de las hojas: y

el fruto es ovalado , de una pulgada de largo,

rojizo, carnoso y de gusto dulce. Chamaerops

humilis. 3 La raíz de la planta del mismo

nombre, que se come en varias partes. Es blan

ca, cilíndrica, de unas cuatro pulgadas de lar—

go, y de gusto dulce y agradable. Chamaerop

sis humilis medulla. 3 RosTRo, y así se dice:

buen PALMITo. (3 como UN PALMiro. loc. fam.

con que se da á entender que alguno está

curioso y limpiamente vestido. Decorus, con

Curn rº al 8.

PALMo. m. Medida que consta de la distancia

que hay desde la punta del dedo pulgar de la

mano abierta y extendida hasta el extremo

del meñique. Palmus 3 PALMo MENo R. 3 ant.

La distancia de los cuatro dedos desde el índice

al meñique juntos á lo ancho. Palmus minor.

G Juego que usan los muchachos tirando unas

monedas contra alguna pared, y el que acier

ta á poner la suya un patmo de la del otro gana

la moneda. Ludi puerilis genus. 3 PALMo A

PALMo. mod., adv. con que se expresa la difi
cultad¿? con que se gana algun terre

no por la actividad y resistencia de los que le

disputan. Pedetentim. 3 de tien RA. Espacio

muy pequeño de ella. Terrae brevissimus trac

tus. G cREcER Á PALMos. fr. fam. Crecer mu

cho alguna cosa en poco tiempo. Ultra modum

brevi tempore ercrescere. 3 DEJAR Á UNo

coN UN PALMo DE NARices. fr. met. Chasquear

á alguno privándole de lo que esparaba conse

guir. Spe fraudare, deludere. 3 EN UN PALMo

de TIERRA. mod, adv. Brevemente ó en poco

espacio. Brevissimo tractu. 3 No ADELANTAR ó

NO GANAR UN PALM0 DE TIERRA EN ALGUNA

cos.A. f. fam. Adelantar muy poco ó cási nada

en ella. Vihil proficere. 3 TENER MEDIDo A

PALMos. fr. met. Tener conocimiento prácti

co de un terreno ó lugar. Aliquid perspectun

vel erploratum habere.

IPALMOTEAR. n. PALMEAR.

PALMO TEO. m. El acto de palmotear. 3 El de

dar con la palmeta. Manuun plausus: ferulas

ictus.

PAL0. m. Vara gruesa y larga de cualquier ma

dera , que tiene diferentes usos, dispuesta en

varias figuras y con varios tamaños. Fustis. 3

MA DERA en comun. 3 La madera de algunos

árboles de Indias, que sirve para medicinas

ó tinturas; como PALo de Campeche , del Bra

sil etc. Lignum. 3 El golpe que se da con al

gun palo. Puste impactus ictus. 3 El último

suplicio, que se ejecuta en algun instrumento

de palo; como la horca, garrote. etc. Patibu

lum. 3 Cualquiera de las cuatro clases de que

se compone la baraja de naipes; que son oros

copas, espadas y bastos. Chartarum pie aruun,
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ordo quilibet. 3. El pezoncillo de cualquier

fruta por donde pende del árbol. Pediculus. 3

En el arte de escribir es aquella línea que so

bresale de la letra, ó por la parte de arriba, ó

por la de abajo, cerrando la caja de ella, como

en la d ó en la p. Litterae proceritas, proci

dentia ve. 3 Cetr. AlcÁNDARA. 3 Blas. El es

pacio ó superficie contenida entre dos líneas

perpendiculares, que caen sobre la punta ó

parte inferior del escudo desde su parte superior

ó jefe. Fustis in stemma tibus. 3 Blas. La pie

za ó figura de honor que se pone perpendicular

en medio , y donde parte el escudo, colocada

desde lo alto del jefe á la punta de él, y su pro

porcion es la tercera parte del ancho de él cuan

do está sola. Llámase PAlo, porque su figura

es en la forma de los palos puestos de punta,

que llevaban los soldados á campaña, con que

cerraban el campamento, Palus in stemmati

tibus. 3 p. Naút. Los árboles de la embarca

cion. Mali. 3 PALo Álor. Madera de que se ha

ce uso en la farmacia. Se conocen tres espe

cies de ella, todas grasientas, resinosas, lisas,

mas ó menos pesadas, y de olor fuerte. Las

plantas que las producen nos son todavía des

conocidas. Lignum agallocum ; lignum aga

llocum silvestre. 3 BAÑoN ó PALo DE BAÑoN.

Arbusto. MEsto. 2 BRAsil ó PALo DE BRAsIL.

Madera de un palo de la América meridional

muy usada en las artes para teñir. Es dura, com

pacta, sin olor, cási insípida, y de color rojo

pálido en su interior que se oscurece al contac

to del aire. G CAMP EciIE ó PALo DE CAMPEclis.

Madera de un árbol indígeno de la América

septentrional que se usa para muebles y para

tintes. Se distingue del pato del Brasil en su

color particular, en su sabor azucarado y en

su olor exterior mas oscuro. Haematoryli

campechiani lignum. 3 coDAL. Palo del ta

maño ó medida de un codo, que se colgaba al

cuello en señal de penitencia pública. Hoy se

usa todavía este género de penitencia en algu

nas comunidades religiosas. Pala cubitalis.

3 Dn ciego. El golpe grande y dado con el palo.

Dícese porque el ciego, como da á tiento, des

carga con furia el golpe. Y por alusion se dice

de cualquier daño ó injuria que se hace sin

reflexion ó medida. Fustis ictus vehenens.

63 DE esrevA. Esteva en los coches. 9) del

Águila. Arbusto. ALARGUEz. 3 AsPÁlAro. 3

DE LA RosA. Arbusto. ALARGUEz. 3 DE Ro

sA. La madera de un árbol que se cria en la

India. Es muy pesada, olorosa, de color rojo,

con manchas negras, y recibe un hermoso pu

limento. Se aprecia para muebles, especial

mente manuables. Pterocarpi santalini lig

num. 3 Farm. Madera de color amarillo, que

tira algo á rojo, y despide un olor semejante

al de la rosa. Se usa en la farmacia y en la per

fumería, y se cree que sea de una especie de re

tama indígena de las islas Canarias. Genistae

canariensis lignum. 3 DE LAs 1ND1As. PALo

SANTo. G D Ulce. La raiz del orozuz. Es de dos

varas de larga, cilíndrica , correosa, de color

anarillo, cubierta de una corteza parda, y to

da llena de un jugo dulce. Glycyrrhizae glabrae

radir. 3 Planta. oaozUz. 3 MESTo. Arbus

to. 69 NEFRírico. La madera de un árbol de

mediana altura , que crece en varias partes

de Asia y América. Es medianamente pesada,

algo olorosa y de color algo oscuro. Se usa en

la farmacia. Lignum nephriticum: guilandi

noe moringae lignum. 3 sANTo. La madera del

árbol llamado guayaco. Es resinosa, de color

pardo verdoso, aromática y de gusto amargo y

acre. Lignum sanctum : guajaci officunalis

lignum. 32 ANDAR EL PALo. fr. Se usa por el

castigo doméstico, especialmente entre la gen

te de baja esfera. Fustibus verberare.3 Á PA

Lo seco. mod. adv. Náut. Se dice de una em

barcacion cuando camina recogidas las velas.

Velis plicatis. 3 cornHR Á PALo sEco. fr.

Náut. CoRRER Á ÁRBol seco. 3 DAR PALo. fr.

Inet. Salir ó suceder alguna especie al contra

rio de como se esperaba ó se deseaba. A liquid

improsperé euenire. 3 DE TAL PA1 o TAL Asti

LLA. fr. prov. que da á entender que comun

mente todos tienen las propiedades ó inclina

ciones conforme á su principio ú orígen. Ori

inem sapit. 3 DonLAR Á UNo A PALos. fr. Dar

e muchos palos en las costillas. Fustibus cae

dere, percutere. 3 EsTAR DEL MisMo PAlo. fr.

con que se significa que alguno está en el mis

mo estado ó disposicion que otro. Eádem vel

communi sorte frui.3No sE DAN PAlos De vAL

DE. expr, fam. con que se explica que ninguno

obra sin interés, y que todo cuesta. 3 PoNEa

EN UN PALo. fr. Ahorcar ó castigar con otro

genero de muerte, ó poner á la vergüenza en

la argolla. Patibulo suspendere vel mulctare.

PALOMA. fr. Ave domesticada que ha provenido

de la paloma silvestre. Hay infinitas variedades

ó castas, que se diferencian principalmente

or el tamaño ó el color. Columba. 3 Una de

as diez y seis constelaciones australes. Colum

ba caelestis constelatio. 3 met. La persona de

genio apacible y quieto. Algunos dicen PALo

MA SIN II.E.L. Columbina indole praeditus. 3

Germ. sÁn.ANA. 3 BRAv.A. PALon1 v silves rn E.

3 cALzAoA. Variedad de la paloma, que se dis

tingue en tener las piernas y los piés vestidos

de pluma. Por lo comun es de color blanco.

Columba das ypus. 3 DE MoÑo. Variedad de la

paloma que se distingue en tener un pena

chito sobre la cabeza, y las piernas y pies

calzados de pluma. Columba cristata. 3 DE

TocA. Variedad de la paloma, de color re

gularmente blanco, que tiene sobre la cabe

za una porcion de plumas largas que caen

por los lados de ella. Columba cuculata. 39

MoNGIL. PALoMA DE TocA. MoÑUDA. PALoMA

DR MoÑo. 3 REAL. Es la mayor de todas las

castas que hay entre las palomas domésticas,

de las cuales se diferencia en tener el arranque

del pico de un hermoso color de azufre. Co

lumba hispanica. 3 RizADA. Variedad de la

paloma que se distingue por tener las plumas

rizadas. Columba hispida. 3 silvesrius. Es la

especie de paloma que ha dado origen á todas

las diversas castas ó variedades de la domésti

ca. Es cenicienta, con cambiantes verdes en el

cuello, y una mancha negra en medio de cada

remera, y otra al extremo de cada timonera.

Columba aenas. 62 ToncAz. Especie de paloma

que tiene la cabeza, el lomo y las cobijas de

las alas de color ceniciento que tira á azul, la

cola negra, las alas pardo-oscuras, manchadas

de blanco; el cuello verdoso, el pecho rojo y

el vientre blanco. Es de cerca de pié y medio

de largo; se alimenta de semillas; habita en los

bosques, y anida en la copa de los árboles. Pa

lumbes. 3 rn IPoliNA. Especie de paloma case

ra, pequeña de cuerpo, los piés calzados de

pluma, y en la cabeza tiene una como diade

ma de plumas levantadas. Columba anglica.

ZURA. PALoMA ToRCAz. PALoMAs ó PALoMI

LL.As. p. Llaman en la costa del Mediterráneo

las espumas que se ven moverse y blanquear á

lo lejos; y son señal de viento ó tempestad.

Spuma procul in arquore albicantes.

PALOMADURAS. f. p. Náut. Las costuras que

se hacen de la vela, con relinga á trechos.

Veli suturae.

PALOMAR. adj. que se aplica á una especie de

hilo bramante , mas delgado y retorcido que

el regular. Subtilius filum cannabinum. 3 s.

m. La casa donde se recojen y crian las palo

mas campesinas, ó el aposento ó paraje ¿
se crian y tienen las caseras. Columburius. 3

ALBoRoTAR EL PALoMAa fr. AlboaoTAR EL

CORT.J.O.

PALOMARIEG0, GA. adj. Se dice de la paloma

criada en el palomar y que sale al campo. Co

lumbario educatus.

PALOMEAR. n. Ándar á caza de palomas. 3 Ocu

- parse mucho tiempo en cuidarlas. Columbas

aucupari, nutrire.

PALOMIERA. f. Lugar despoblado y raso, al cual

combaten todos los vientos que corren. Locus

desertus el undique ventis patens. 2 El palomar

pequeño de palomas domésticas. Purvum co

lumbarium. 3 p. And. Casilla en que hacen

sus nidos y crian las palemas. Columbue nidus

luteus.

PALOMERÍA. f. La caza de palomas al paso. Co

lumbarium aucupium.

PALOMERO. adj. que se aplica á los virotes en

la ballesta, que tienen una virola de hierro en

la cabeza, y son un palmo mas largo que los

virotes comunes. Columbaris. 3 El que trata

en la venta y compra de palomas. 3 El aficio

nado á la cria de estas aves. Columbarius.

PALOM100, CA, LL0, LLA, TC, TA. m. y f.

d. de PALoMo Y PALoMA3 PALoMILLA. f. Espe

cie de mariposa de tres á cuatro líneas de lar

go, cenicienta , con las cuatro alas ceñidas al

cuerpo y las superiores muy estrechas y termi

nadas en punta. Habita en los graneros de ce

bada, de que se alimenta en el estado de larva;

y vive durante el invierno sin comer asida á las

paredes. Phalaena.9 Insecto. MARIPosA. Aplí

case á las especies que son muy pequeñas. 3

Planta. FuA1ARIA. 3 El espinazo de las bestias

caballares; y así se dice: este caballo es alto de

PALoMILLA. Spinae prominen tia in equis. 3

El hueco correspondiente en las albardas ó si

llas para que no se asienten en el espinazo de

las bestias. Clitellae vacuum. 3 Llaman al ca

ballo de color muy blanco y semejante á la pa

loma. Equus albus. 9 La punta que sobresale

en el remate de algunas albardas. Clitcllae

rostrum ¿" 63 Llaman los carpinteros

y ensambladores una píeza que ponen para

mantener estantes ú otras cosas, y consta de

tres tablillas ó maderillos colocados en trián

gulo. Abuci mutulus. 3 Pieza de bronce que

por la parte superior es cóncava en forma de

medio círculo, sobre el cual asienta y se mue

ve el eje de hierro que tienen algunas máqui

nas, como las campanas, el torno de cerner la

harina etc. In machinis aris aeneus; cardo.62

NINFA, insecto. 3 ó PALoMILLA DE TINTEs.

Planta. oNoQUIlss.

PALOMINA. f. El excremento de las palomas; sir

ve para fecundar las tierras, arrojándolo y es

parciéndolo en ellas. Fimus columbinus. 639

Planta. FuMARIA. 3 Especie de uva negra muy

semejante en los racimos á la heben blanca,

que son largos y ralos, por lo cual en algunas

partes la llaman heben prieta. Uva subnigra.

PALOMINO. m. El pollo de la paloma. Regular

mente se toma por el de la brava ó campesina,

porque al de la casera llaman pichon. Colum

bulus. 3 fam. La mancha del excremento que

suele quedar en las camisas. In subucula ma

cula ercrementi. -

PALOMO. m. El macho de la paloma. Columbus.

3 Germ. Necio ó simple.3 Ave, PALoMA roa

CAZ.

PALON. m. Dlas. Insignia semejante á la bande

ra , de la que se distingue en ser una cuarta

parte mas larga que ancha, con cuatro farpas ó

puntas redondas en el extremo. Vecilum in st

emmatibus.

PALOR. m. PALIDEz.

PALOTADA. f. El golpe que se da con el palote ó

palillo. Fustis vel bacilli ictus. (9 No DAa PA

LoTADA. fr. met. No acertar en cosa alguna de

las que se dicen ó hacen. Omninó deviare vel

aberrare. 3 No haber empezado á hacer aun al

guna cosa que estaba encargada ó encomenda

da. Nec lineam ducere.

PALOTE. m. aum. Ordinariamente se entiende

por algun palo mediano; como son las baque

tas con que se tocan los tambores. Bacillus. 3

En las escuelas de niños esuna línea muy grue

sa del largo de una pulgada, unas veces per

pendicular, y otras algo inclinada , con que

empiezan á enseñarlos, y con su ejercicio se

van habilitando para formar las letras. Litte

rarum lineae rudiores.

PALOTEADO. m. Danza rústica que se hace entre

muchos con unos palos en las manos como ba

quetas de tambor, con los cuales bailando dan

unos contra otros haciendo un ruido concer

tado al compás del instrumento. Tripudium

crepitantibus bacillis.9 Riña ó contienda rui

dosa ó en que hay golpes. Riaca iteratis ictibus.

PALOTEAR. n. Herir unos palos con otros, ó

hacer ruido con ellos. Fustibus crepitare,

obstrepere. 3 met. Hablar mucho y contender

sobre alguna especie. Multa verba fucere, lon

qum sermonen terere.

PALPABLE. adj. Lo que puede tocarse con las

manos. Attrectabilis, palpabilis. Q met. Pa

tente, evidente y tan claro que parece que se

puede tocar. Patens.

PALPABLEMENTE. adv. m. Patente ó claramen

te, sin duda y con evidencia, y como si se to

cara con las manos. Manifeste, evidenter.

PALPADURA. f. PALPAMIENTo.

PALPAMIENTO. m. El acto de palparó tocar al

guna cosa con las manos. Attrectatio.

PALPAR. a. Tocar con las manos alguna cosa

para percibirla ó reconocerla por el sentido

del tacto. Attrectare. 3 Andar á tientas ó á

oscuras valiéndose de las manos para no caer

ó tropezar. Palpare, manu tentare. S9 met.

Conocer tan claramente una cosa como si se

tocara. Rem attingere.

PALPEBRA. f. P KR PADo.

PALPITACION. f. Agitacion ó movimiento na

tural y ordenado del corazon y las arterias en

el cuerpo del animal. Palpitatio. 62, Llaman

los médicos el movimiento interior, involun

tario y trémulo de algunas partes del cuerpo.

Palpitatio. -

PALPíTANTE. p. a. Lo que palpita. Palpitans.

PALPITAR. n. Moverse y agitarse naturalmente

el corazon ó las arterias en el cuerpo del ani

mal, ó extraña ó irregularmente por algun

accidente que violenta y acelera demasiado el

movimiento. Palpitare. 3 Aumentarse la pal

pitacion natural del corazon por algun afecto

del ánimo. Moverse ó agitarse alguna parte

del cuerpo interiormente con movimiento ºré

mulo é involuntario. Palpitare.
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PALPO. m. Cuerpo cilíndrico, carnoso, corto y

compuesto de dos ó tres ó de cuatro articula

ciones que tienen en mayor ó menor número

cási todos los insectos, y de los que se sirven

para tocar y examinar los objetos. Palpus.

PALTA. f. A GUAcATE, por el fruto del árbol del

mismo nombre. -

PALTO. m. Arbol. AGUACATE.

PALUDAMENTO. m. Manto de púrpura bordado

de oro de que usaban los emperadores y cau

dillos romanos en campaña. Puludamentum.

PALUDE. f. ant. LAGUNA.

PALUDOSO, S.A. adj. Lo que está lleno de la -

gunas ó pantanos. Paludosus.

PALUMBAR1O. adj. que se aplica al halcon, lla

mado así porque persigue las palomas torca

ces y se lanza á ellas. Falco columbarius.

PALURDO, DA. adj. Tosco, grosero. Ordinaria

mente se da este nombre á la gente del cam

po y aldeas. Rusticus.

PALUSTRE. adj. Lo que pertenece á la laguna.

Palustris. 3 s.m. La paleta de hierro de figu

ra de un triángulo de que usan los albañiles

para emplear la mezcla de cal en las obras.

Trulla. -

PALLAR.a. Entresacar ó escoger la parte me

tálica ó mas rica de los minerales. Purgatio

res metalli partes seligereº

PALLON. m. La cantidad de oro ó plata ya afi

nada que ha resultado del ensaye, con la cual,

se averigua cuánto fino hay en el metal que se

ha ensayado ó de qué leyes. Aurum vel ar

gentum purgatum. 69 El ensaye de oro luego

que se le ha incorporado la plata en la cope

lacion, y antes de apartarle por el agua fuerte.

PAMEMA. f. fam. Cosa fútil y de poca entidad,

á que se ha querido dar importancia. Res fu

tilis.

PAMPANA. f. La hoja de la vid. Pampinus. 9

AL CAER DE LA PAMPANA. AL CAER DE LA Ho

JA. 3 ToCAR ó zURRAR LA PÁMPANA. fr. fam.

con que se amenaza que se castigará á algu

no. Verberare.

PAMPANADA. f. El zumo que se saca de los

pámpanos¿ el del agraz, porque cási

tiene el mismo sabor. Pampinorum succus.

PAMPANAJE. m. La copia de pámpanos. Pam

pinorum copia. 3 met. El demasiado adorno

ó aparato en lo exterior de las cosas, que en

la realidad son de poca entidad ó consecuen—

cia. Superfluus ornatus.

PAMPANICO, LLO, TO. m. d. de PAMPANo.

PAMPANILL.A. f. Especie de tonelete que usan

los indios por honestidad y decencia. Vern

dorum tegumentum saepé pampineum. 1",

PAMPAN0. m. El sarmiento, verde, tierno y

delgado ó pimpollo de la vid. Pampinus. 3
Pescado. sALPA.

PAMPANOSO, S.A. adj. Lo que tiene muchos

pámpanos. Pampinosus.

PAMPIROLADA. f. Salsa que se hace con ajos,

¿ y agua, machacados en el mortero y des

eidos. Condimentum alliis et pane detritis

constans. 62 met. y fam. Cualquiera necedad

ó cosa insustancial. Ineptiae. -

PAMPLINA. f. Planta zAdorIJA. 3 Planta. LEN

TEJA AcUÁTIcA. 3 Segun" algunos oREJA DE

R AroN; yerba. 32 met. y fam. Cosa de poca

entidad, fundamento ó utilidad; y así se di

ce con buena PAMPLINA se viene vm. Res fu

tilis vel inutilis.

PAMPLONES, S.A. adj. El natural de Pamplona

y lo perteneciente á aquella ciudad. Pampe
lonensis.

PAMPORCINO. m. Planta. De la raíz, que es

¿ , esférica y carnosa, nacen sostenidas

e largos cabillos varias hojas redondas, y de

color por encima verde oscuro con manchas

blancas, y por debajo rojizo: de en medio de

ellas nacen vástagos largos, que sostienen las

flores, que son pequeñas, de color blanco ó

rojo ó azul, y estan inclinadas hácia la tierra.

El fruto es esférico y membranoso, y las se

millas largas y esquinadas. Cyclamen euro

paeum.

PAMPOSAD0, DA. adj. Desidioso, flojo y pol
tron. Segnis, desidiosus.

PAMPRINGADA. f. PRINGADA DE PAN. 3 Por

antífrasis cualquiera cosa de poca sustancia ó

que es fuera de propósito. Futilitas.

PAN. m. Harina amasada y cocida al fuego.

Fórmase en diversas figuras, regularmente

circulares, de varios tamaños y pesos. Es sus

tento comun de los hombres, y se hace de varias

semillas; pero la mas comun es de trigo. Panis.

63 La masa muy sobada y delicada dispuesta

con manteca ó aceite , de que úsan en las pas

tºlerías, y cocinas para pasteles y emprradas.

Massa butyro vel oleo condita. 3 met is ma

sa de otras cosas en figura de pan ; como de

higos, de jabon , de sal etc. Massa in modum

panis. 62 met. Todo lo que en general sirve para

el sustento diario por ser el pan lo principal.

Victus. 9 El trigo, y así se dice cuando un año

es abundante de esta semilla; este año ha y

mucho PAN , esto es, hay mucho trigo. Tri

ticum. 3 pr. Gal. Todas las semillas de que se

hace pan, menos el trigo. Frumentum. 3. Los

trigos, centenos , cebadas etc. desde que na

cen hasta que se siegan. Segetes, sata. 3 Hoja

de harina cocida entre los hierros á la llama,

que sirve para hostias, oblea y otras cosas se

mejantes. Bractea panis. 3 Hoja muy de

licada que forman los batidores de oro , pla

ta ú otros metales á fuerza de martillo , y

cortadas después en cuadritos, las guardan ó

mantienen entre hojas de papel, y sirven pa

ra dorar ó platear. Bracteola. 39 A floraADo.

PAN FLoaEAdo. & AJENo cARo cUEsTA. ref.

que advierte que los beneficios que se reciben,

además del empacho de la necesidad, dejan

obligados á la correspondencia. 9 ÁzIM o. El

que no tiene levadura. 3 BAzo. El que se hace

de moyuelo y alguna parte de salvado. 3 BEN

Dito. El que suele bendecirse en la misa y se re

parte al pueblo. Panis benedictus.3 DE LA Bo

DA. Los regalos, agasajos y buen tratamiento que

se suelen hacer los primeros dias, especial

mente por el marido á la mujer, que después

faltan por lo regular. Dapes conjugales, repo

tia. 3 DE MUNIcioN. El que se da á los solda

dos y es por lo comun de inferior calidad. Au

topyros; panis ater, farina non purgata

confectus. 3 DE PERRo, PERRUNA. 3 met. Da

ño ó castigo que se hace ó da á alguno. Es to

mada la alusion de que en el pan suele darse á

los perros lo que llaman zarazas para matar

los. Pernicies, castigatio dura. 3 DE Poy A.

El pan con que se contribuye en los hornos

públicos por precio de la cochura. Panis in

decoctionis pretium collatus. 3 DE PRoPosi

CION. El que se ofrecía todos los sábados en la

ley antigua, y se ponia en el tabernáculo. Eran

doce en memoria de las doce tribus, y no se

cocian en los hornos comunes, sino en vasos

hechos á propósito, . y solo los podian comer

los sacerdotes y levitas. Propositionis vel facie

rum panes. 3 feRMENTADo. El que lleva la le

vadura, á distincion del pan ázimo. Panis

fermentatus. 3 FLoREADo. El que se hace de la

flor de la harina. Panis primcrius, similaqi

neus. 3 MAL coNocIDo. expr, con que se nota

al que no corresponde ó agradece el beeficio.

Ingratus, beneficii immemor. 3 ó visó. Es
pecie de suerte que se ejecuta mojando Ull

º canto ó tejilla ú otra cosa por un lado; que

llaman viNo , y el seco PAN , y dando á elegir

la arrojan á lo alto dando vueltas, y al lado

que queda de la parte de arriba gana, segun

se eligió. Sors quaedam in ludo. 3 PERDipo.

met. El que ha dejado su casa y se ha metido º

á holgazan y vagabundo. E domo profugus,

errabundus. 3 PINTADo. El pan que se hace

para las bodas y otras funciones, adornándole .

or la parte superior con unas labores que se

¿ con la carretilla ó pintadera. Panis figu

ris signatus. 3 Por MITAD. expr. Entre los la

bradores significa el modo de arrendar alguna

renta por igual porcion de trigo y cebada.

A gri canon seu reditus, aequistritici et hor

dei partibus constans. 3 Pon PAN, vINo por

vINo, expr. con que se da á entender que algu

no ha dicho á otro alguna cosa llanamente, sin

rodeos y con claridad. Verbis simplicibus et

apertis. 3 seco. PAN solo , sin otra vianda ó

manjar. Panis tantummodo. 39 sENTADo. El

que tiene un dia de cocido. 3 TERcIADo. prov.

La renta de las tierras que se paga en granos,

siendo las dos terceras partes de trigo y la otra

de cebada. Agri canon seu reditus, duabus tri

tici partibus alteraque hordei constans. 62 y

AGUA. Cierta cantidad limitada de maravedís

que dan las órdenes militares a sus caballeros

por razon de alimentos. Parva pecuniaequan

titas, equilibus militarium ordinum nomine

alimentorum erogari solita. 3 Penitencia eje

cutada con ese solo alimento que se da en las

religiones por mortificacion, y los fieles lo usan

por ayuno. Panis et¿ cibo. 3 Y cALLE

JUELA, loc. con que se explica que á alguno se le

deja el libre paso para que vaya donde quisiere.

Liberum efugium. 3 Y PAN coN Ello , Y PAN

PA RA coMello. loc. que explica que una cosa

es la misma que otra, y no tiene nueva utilidad,

aunque se signifique como diversa. ¿?
* idem. 3 y qUrsillo. Planta que crece hasta la

* altura de un pié. Tiene las hojas estrechas; re

cortadas y ondeadas por su márgen, las flores

blancas, pequeñas y compuestas de cuatro ho

jitas puestas en cruz, y el fruto en forma de

triángulo. Las semillas son muy menudas, re

dondas, chatas y de color amarillento. Thlaspi,

bursa pastoris. 3 y vINo ANDAN cAMINo, QUE

No Mozo GARRIDo. ref. que advierte lo mucho

que contribuye el buen alimento á sufrir las

fatigas. 3 y viNo UN AÑo TUYo, y oTRo DE TU

vecINo. ref. con que se denota la desigualdad

de las cosechas aun en tierras poco distantes

unas de otras. 3 Á FALTA DE PAN BUENAs soN

ToRTAs. ref. con que se significa que el que no

tiene nada, cuando logra alguna cosa, aunque

sea corta, debe consolarse y estar contento.

Suele usarse irónicamente dando á entender

que alguno consiguió mas de lo que esperaba. 3

Á PAN pURo DIENTE AGUDo. ref, que aconseja

la actividad y diligencia que se debe poner para

superar las cosas arduas y dificultosas.63 Á pAN

Y CUcillo. mod. adv. Continua y familiar

mente. Assiduo, frequen ter. 3 Á PAN Y MAN

TELEs. mod. adv. que se dice del que mantie

ne á otro dentro de su misma casa y á su mis

ma mesa. Communi domo et cibo. 9 Á QUIEN

No Le sobRA PAN, No cRIE CAN. ref. que ense

ña que todos deben arreglarse á sus rentas, y

no contraer empeños indebidos por gastos ex

cesivos.69 Al EN HoRNAR se TUence EL PAN, ó

A L ENHORNAR SE HACEN LOS PANES TUERTOS.

ref, que advierte el cuidado que se debe tener

cuando se comienzan las cosas para que salgan

bien hechas. Principiis obsta. 3 AL QUE coME

BIEN EL PAN Es PECAD o DARLE Auo. ref. en qus

se advierte, que con las personas que comen

con gana las viandas comunes, es super

fluo gastar en salsas y manjares delicados.

3 ARA BIEN Y HoNDo, coGER Ás PAN EN ABoN

Do. ref. que enseña que la tierra bien la

brada produce sus frutos con mayor abun

dancia. 3 AUN ArioRA se coME EL PAN DE LA

BoDA. fr. que muestra que el peso y cargas del

matrimonio no se , sienten en sus principios,

como tampoco en los cargos y empleos mien

tras dura el gozo de haberlos adquirido.3 AYU

NAR Á PAN Y AGUA. fr. No tomar otro alimento

que el de pan y agua á las horas que se acos

tumbra cuando se ayuna. In pane tantium et

aqua jejunii formam adim plere. 3 coMER EL

PAN DE ALGUNo. fr. fam. Ser familiar, domés

tico ó mantenido por otro. A lieno pane vesci.

& DE Los NIÑos. fr. con que se da á entenderá

alguno que es ya muy viejo, como que está de

más ó estorba ya en el mundo. Decrepitunn es

se. S coM en PAN coN coRTez.A. fr. met. y fam.

Ser alguna persona adulta, y valerse por si mis

ma sin la ayuda de otra. Estar ya bueno un en

fermo. Sibi sufficere, aliena ope non indiqere.

69 coN PAN y viNo se ANDA EL CAMINo. ref, que

enseña que es menester cuidar del sustento de

los que trabajan, si se quiere que cumplan

con su obligacion. 3 coN su PAN se lo con A.

expr. con que se da á entender la indiferencia

con que se mira la cunducta ó resolucion de al

guna persona. Sibi ipsi consulat, ipse viderit.

3 DEL PAN DE MI CoMPADRE GRAN zATico Á MI

A HIJADo, ref. con que se advierte que de los

bienes ajenos solemos ser muy liberales, aun

que seamos escasos en dar de los nuestros. 3

DEL PAN Y DEL PALo. loc. que enseña no se

debe usar del excesivo rigor, sino mezclar la

suavidad y el agasajo con el castigo. Y se ex

tiende á significar que con lo útil y provecho

so se suele recompensar el trabajo y fatiga. 3

DURA EL PAN coN MIGAs DE AL. refr. con que se

explica que no es mucho que uno ahorre en al

guna cosa, cuando para su manutencion y sus

tento puede tener recurso á otras. 3 EchARsE

Los PANEs. fr. Inclinarse ó caerse los trigos.

Sata nimio spicarum pondere inclinari. 3

EL PAN BIEN ESCARDADO HINCI E LA TRoJ. A

su AMo. ref. que denota las ventajas que se

logran cuando se ponen en cualquiera nego

cio la actividad y diligencia debida. 3 EL PAN

coMIDo, Y LA coMPAÑÍA DESEC A. ref. que

se dice por los ingratos, que después de ha

ber recibido el beneficio, se olvidan de él y

no hacen caso, ó se apartan de aquel de quien

le recibieron. 3 EL PAN PAN, Y EL VINo VINo.

ref. con que se denota que se debe proceder

con ingenuidad y franqueza. G ENGAÑAn EL

PAN.fr. met. y fam. Comer con el pan alguna

cosa de gusto para que sepa mejor y no se

desperdicie. 3 EscALFAR F1, PAN. fr. Cocerle

con demasiado fuego, de suerte que saca en

la corteza unas ampollas. Panem reimio calore

coquere. 3 GANAR PAN. fr. A DQUIRn cAUDAL.

63 Los AMENAzADos coMEN PAN. ref. con que

se da á entender que no todas las amenazas

tienen efecto, ó que no se hace caso de ellas.

13
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69 MAS VALE PAN coN AMOR, QUE GALLINA CON

DoLoa. ref. que enseña que cuando no hay

amor entre casados ú otras personas, sirve de

poco la riqueza y el regalo; como al contrario

se lleva bien la pobreza cuando le hay. 3 N

ru PAN EN ToaTAs, Ni TU vINo EN BoTAs. ref.

que explica que es regla de la economía, el

que ninguno emplee su caudal en cosas que

brevemente y con facilidad se consumen. 3

No coMER EL PAN DE BALDE. fr. con que se

da á entender que si á alguno le dan alguna

cosa no es de gracia, sino por su fatiga y tra

bajo. Cibum labore mereri. 3 No coMER PAN.

fr. met. que se dice de las cosas que pueden

ser útiles, y no hay daño en conservarlas,

porque no ocasionan costa alguna. Impendium

nulium aferre. 9 No aABER PAN PAarido, fr.

con que se da á entender la amistad y estre

cha confianza que hay entre dos ó mas perso

nas. Omnia communia esse..69 No LE COME

aÁN EL PAN LAs GALLINAs. expr, que significa

que alguno llegará tarde al paraje donde ca
mina. Serò aduentabit. G. Port MUCHo PAN

NUNcA MAL AÑo. ref, que enseña que el mul

tiplicar las diligencias y medios para el logro

de algun intento siempre hace al caso.83 QuieN

DA PAN Á PERRo AJENo, PIERDE EL PANY PIERDE

EL PERno.ref que enseña, que el que hace be

neficios á personas desconocidas y con fin inte:

resado comunmente los pierde. Beneficia malº

locata malefacta arbitror, 3 a EPA atinse como

PAN RENDITo, fr. que explica quealguna cosa se

distribuye en porciones muy pequeñas; con

alusion al pan bendito que se suele dar en la

Iglesia. Minutatim distribui.69TANTo PAN co

no queso. loc. que explica que se debe guardar

proporcion en las cosas, especialmente cuan

do se comparan unas con otras. Rerum pro

portio servanda. -

PANA. f. Especie de tela de algodon semejante

en el tejido al terciopelo.

PANACE. f. Planta que echa las flores masculi

nas en distinto pié ó planta que las femeninas:

son de color amarillo compuestas de cinco pé
talos; las hojas compuestas de otras cinco, di

vididas cada una en tres gajos, y por fruto una

baya de figura de corazon. Su raiz es aromáti

ca. Panaa, quinque folium.

PANACEA. f. Medicina universal. 2Nombre que

dan los boticarios á algunas medicinas que re

gularmente se administran en polvos ó pildo
ras. Panacea.

PANADEAR. a. Hacer del trigo pan para vender

lo. Panem fingere et vendere, panificium

agere.

PANADERÍA. f. El oficio de los panaderos. Pa

nificium. 9 El sitio, casa ó lugar donde se ha

ce ó vende el pan. Panarium.

PANADERO, RÁ. m. y f. El que tiene por oficio

hacer ó vender pan. Panificus, panifica. 69

PANADERA éRADEs ANTES AUNQUE AHora TRA"

EIs gUANTEs. ref. que reprende á los que se

olvidan de sus humildes principios en viéndose

en alta fortuna, despreciando á sus iguales.

PANADizo. m. Postemilla que se hace regular

mente en los dedos, y causa bastante molestiá

dolor hasta que revienta. Paronychia...9

am. La persona que tiene el color muy páli

do, y que anda continuamente enferma. Paro

mychiae colore suffusus. -

PANAL. m. El cuerpo esponjoso que las abejas

forman de la cera con multitud de cavidades y

receptáculos de figura hexágona en que fabri

can y guardan la miel. Favus. 3 met. El pan

de azúcar rosado hecho en figura de panal. Fa

vulus sacchareus.

PANAR1ZO. Im. PANADIZ0.

PANARRA. m. Simple, mentecato, dejado y flo

jo., Bardus, iners.

PANÁTICA. f. La provision de pan. Panis copia.

PANCADA. f. p. Gal. Golpe dado con el pié.

Ictus pedis.9 Contrato de vender las mercade

rías por junto y en monton, especialmenté las

menudas. Es muy usado en lndias, donde le

dan este nombre. Contractus vendendi coacer

va tim.

PANCARPIA. f. Corona compuesta de diversas

flores. Pancarpiae.

PANCERA. f. La parte de la armadura ó pieza de

las armas que cubre el vientre ó panza. Ven

tris armatura.

PANCRÁTICO, CA. adj. PANcReÁTIco.

PANCREAS. m. Anat. Cuerpo glanduloso si

tuado en la parte inferior del estómago, don

de se engendra el suco pancreático , y por un

conducto que sale de él va al intestino duodé

no. Pancreas.

PANCREÁTICO, CA. adj. Lo que toca al pan

creas. Pancreaticus.

PANCHO. m. fam. PANZA.

PANDAR. a. Germ. Juntar y componer los nai

pès para hacer alguna trampa ó fulleria.

PANDEAR. n. Torcerse alguna cosa encorvándo

se, especialmente en el medio. Dícese en la

arquitectura de las paredes, vigas y otras cosas.

Flecti, incurvari. 9 En el dia tiene mas uso

como recíproco que como neutro.

PANDECTAS. f. p. La recopilacion de varias

obras, especialmente las del derecho civil que

el emperador Justiniano puso en los cincuenta

libros del Digesto. Los juristas dan tambien es

te nombre al código del mismo, con las Nove

las y demás constituciones que le componen;

y á uno y á otro, esto es, al Digesto y código,

llaman PANDEcTAs. Pandectae. 9 Entre ¿

hombres de negocios el cuaderno en que se

forma un abecedario, poniendo una letra en

cada hoja, para escribir los nombres de las

personas con quien se tiene correspondencia, y

notar el fólio en que está la cuenta de cada uno

en el libro mayor. Indec nominum tabula.

PANDEO. m. La corta inclinacion , torcedura, ó

corvadura de alguna cosa en el medio. Flecio,

incuruatio.

PANDERADA. f. La junta ó copia de muchos

panderos, 3 met. y fam. Necedad, dicho in

sustancial ó fuera de propósito. Ineptiaº, sto

liditas.

PANDERAZO, m. aum. de PANDERo. Golpe dado

con el pandero.

PANDERETE. m. d. de PANDERo. 39 Germ. Floró

treta de que los fulleros usan en el juego de

naipes. 3Tabique hecho de ladrillos de canto.

PANDERETEAR.n. Tocar el pandero en bulla,

regocijo y alegria, ó festejarse y bailar al son

de él. Tympano obstrepere vel ad tympani

sonum saltare. -

PANDERETEO. m. El acto de tocar el pandero,

ó regocijo y bulla al son de él. Tympani

ulsatio.

PÁNDERETERO, RA. m. y f. El que toca el pan

dero. Dícese frecuentemente del que es aficio

nado á tocarle. Tympanistria. 2 El que hace

ó vende panderos. -

PANDERILLO. m. d. de PANDER o.

PANDERO. m. Instrumento rústico de que sue

len usar en los bailes de las aldeas, formado de

un bastidor de madera, cubierto de pergamino

ó piel muy lisa por ambos lados, y en el hueco

están unas cuerdas cruzadas, y en ellas casca

beles ó sonajillas que le hacen resonar mucho.

Tympanum. 3 met. y fam. El hombre necio y

que habla mucho con poca sustancia. Morio,

stolidus. 3 prou. cometA, armazon ect. 3 Es:

TÁ EL PANDER o EN MANos QUE LE sABRÁN BieN

TocAR., ref. con que se da á entender que se

puede fiar algun negocio ú otra cosa de alguna

persona, por la seguridad que se tiene de que

es hábil y capaz para desempeñarle. 3 No To

Do Es vERo Lo QUE suENA EL PANDERo. ref.

que enseña que no se crea ligeramente lo que

se oye, especialmente al vulgo, que por lo co

mun habla sin reflexion ni reparo.

PANDILLA. f. Aquella liga ó union que hacen

algunos para engañará otros ó hacerles algun

daño. Factio. 3 Cualquier reunion de gente, y

en especial la que se forma con el objeto de

divertirse en el campo.

PAN DILLERO, m. PANDILLISTA.

PANDILLISTA. m. El que solicita ó fomenta las

pandillas. Factiosus.

PAND0, DA. adj. Inclinado ó corvo levemente en

el medio. Pandus. 32 Lento y tardo en el mo- ,

vimiento. Dícese particularmente de los rios

cuando van por tierra muy llana. Lentus, pla

cidus. 3 met. Se dice del sugeto pausado y es

pacioso. Lentus, tardus.

PANDORGA. f. fam. La mujer muy gorda, pesa

da, dejada y floja en sus acciones. Obesa mu

lier. 3 prov. coMETA, armazon, etc.69 p. Murc.

ZAMBOMBA.

PANDORGONA. f. aum de PANDoRGA.

PANECIgo, LL0, T0. m. d. de PAN. 3. Lo que

tiene figura de pan; como la simiente de mal

yas etc. Pastillus.3 El mollete tierno y espon

jado que se usa para tomar chocolate. Panicu
ll 3.

PANEGRICO, CA. adj. Lo que pertenece al ra

zonamiento que se hace en ¿ de alguna

cosa ó persona; como oracion PANEGiRICA. Pa

negyris. 3 s.m. Razonamiento, oracion retó

rica que se hace en alabanza de algun santo en

su festividad, en las honras de algun rey ó per

sona grande ó esclarecida por su virtud y ac

ciones heróicas: Panegyris. 62 met. Cualquier

alabanza grande que se da á alguna persona ó

á alguna accion suya en la conversacion fami

liar. Panegyris.

PANEGIRISTA. m. El orador ó predicador que

hace ó dice el panegírico. Lauda tor, encomias

tes. 9 met. El que alaba á alguno en sus accio

nes en conversacion familiar ó privadamente.

Praeco, praedicator.

PANELA. f. Blas. Escudete en forma de cora

zon en campo rojo, que se pone en los cuar

teles del escudo principal. Scutulum in stem

matibus.

PANERA. f. La troje ó cámara donde se guarda

el, trigo, el pan ó la harina. Granarium, hor

7"ell77l.

PANETELA. f. Especie de sopas como papas, que

se hace con caldo, pan rallado y azúcar y suele

darse á los convalecientes y personas delica

das. Hácese tambien de otras maneras, aunque

comunmente siempre entra el pan rallado.Jus

culum er friato pane.

PANETERÍA. f. La oficina ó lugar destinado en

palacio para la distribucion del pan, y el cui

dado de la ropa de mesa. Panarium in domo

regia. -

PÁNFILO. m. El sujeto demasiadamente pausado,

dejado, flojo y tardo en sus operaciones. Seg

nis, lentus. 3 Juego de burla con que se suele

entretener la gente moza; porque ha de decir

el que le hace esta voz, al soplar para apagar

una cerilla ó cosa semejante con que le van á

quemar, cuya pronunciacion debilita el soplo

y hace mas difícil el apagarla. Quidam ludus

ab hac voce sit dictus.

PANGELIN. m. Arbol de cuarenta á cincuenta

iés de altura, muy copudo, que tiene las ho

jas semejantes á las del nogal; las flores son

pequeñas, y están dispuestas en racimos, y el

fruto es aovado, de dos pulgadas de largo, con

una sutura elevada y longitudinal: contiene

una almendra dura y rojiza llena de un meollo

de gusto entre amargo y agrío muydesagrada

ble. Andira racemosa.

PANIAGUADO. m. El allegado à una casa que

está favorecido del dueño de ella, y á quien da

, este de comer. Contubernalis, familiaris. 3

met. Amigo, confederado y parcial absoluta

mente. Cliens.

PÁNICO, CA. adj. que se aplica al miedo gran

de, temor excesivo, extreina cobardía sin mo

tivo ó razon que lo deba causar. Panicus.
PANÍCULO. m. Anat. Membrana ó tela que es

tá debajo de la gordura del cuerpo del animal,

y cubre varias partes de él, y segun ella varía

los nombres; como carnoso, nervioso etc. Sir

ve para fortalecerlas y ayudar al movimiento de

los músculos. Paniculus.

PANIEGO, GA. adj. El que come mucho pan ó es

muy aficionado á él; y así se suele decir: gente

honrada no se PANIEGA. Panis edar. 39Se dice

del terreno que rinde y lleva panes y trigo.

Tritici fera rº s.m. El saco ó costal hecho de

jerga ú otra cosa para llevar y vender el carbon.

Es voz muy usada en Salamanca. Succus.

PANIFICAR. a. Romper las dehesas y, tierras

eriales arándolas, cultivándolas y hacién

dolas de pan llevar. Agrum antea incultum

Crlre.

PANILLA. f. Medlda que se usa solo en el aceite,

y es la cuarta parte de una libra. Olei triens.

3 p. And. La casa donde se vende vino, aceite

y otros comestibles.

PANIZO. m. Planta de tres ó cuatro piés de altu

ra. De la raíz nacen varios tallos redondos,

sólidos y nudosos: las hojas, que salen todas

de los nudos, son largas, estrechas y ásperas;

y el fruto nace en la extremidad de los tallos,

formando una panoja de un pié de largo, apre

tada, cási redonda y gruesa. Cultivase esta

planta en varias partes para alimento. Panicum

italicum. 2 La semilla y fruto de la planta del

mismo nombre. Es redondo, de línea y media

de diámetro, reluciente y de color entre ama

rillo y rojo. Se usa para alimento del hombre

y de ios animales, especialmente de las aves.

Panicum.9 prov. MAiz por la planta y el fruto

3 DE DAIMiel. Planta y semilla. zAHINA. 69

NEGRo. Planta y semilla. zAHINA.

PANOCHA. f. PANoJA.

PANOJA. f. La mazorca donde se cria la semilla

del panizo y mijo. Panicula. 62 Bot. Es una

parte de algunas plantas que sostiene sus flo

res y frutos, y se compone de un agregado de
pequeños racimos, unidos por suscabillos á un

mismo vástago comun, formando un cuerpo

mas ó menos apretado; como vemos en el

panizo, en la avena y otras plantas. Panicula.

PANTALON. m. Calzon largo, algunas veces con

pié, otras ceñido y sujeto, y otras suelto y an

cho. Se compone de dos piezas, una para cada

pierna, y por esta cualidad se nombra comun

inente en plural. -
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PANTALLA. f. Plancha delgada de varias he

churas, que se pone en la vara de los velones ó

candeleros, delante de la luz para que haga

sombra y no ofen da la vista. Umbella in lu

cernis. 3 met. Todo lo que se pone delante de

la vista y resguarda de la luz ó del fuego, Um

bella. Q met. El sujeto que se pone para ocul

tar ó hacer sombra á alguna cosa. Umbracu

lum.

PANTANO. m. Lugar o sitio bajo donde se reco

ge y detiene el agua, formando charco cenago

so. Lacus, caenosus locus. 3 Dificultad, óbice,

estorbo grande. Retinaculum, obstaculum. 69

Depósito artificial de agua.

PANTANOS0, S.A. adj. Lo que tiene pantanos ó

está lleno de ellos. Caenosus, paludosus. S9

met. Lleno de inconvenientes, dificultades ó

embarazos para su consecucion. Moramentis

vel retinaculis implearus.

PAN TEON. m. Era un templo en Roma dedicado

al culto de todos los dioses, que hoy se con

serva con el título de santa María la Rotunda.

39 La bóveda de hechura redonda y de estruc

tura magnifica , al rededor de la cual hay mu

chos nichos con sus urnas, donde se entierran

los cuerpos de los reyes y de otros príncipes.

Patheon.

PANTERA. f. Cuadrúpedo que se diferencia del

leopardo en que las manchasde su piel son co

mo unos anillos. Panthera. 3 Piedra fina,

cristal de roca, que habiendo tenido grietas y

recibido en ellas sustancias extrañas presenta

á la vista diversidad de colores. Quarzum pan

therinum. -

PAN TÓMETRA. f. Instrumento muy usado por

los geómetras. . Compónese de dos reglas de

metal paralelogramas, ajustadas y unidas por

una parte con gran primor, de modo que pue

dan abrirse y cerrarse á modo de compás; y

desde su eje , que viene á ser centro del ins

trumento , se tiran diferentes líneas rectas

con total igualdad: hay las mismas divisiones

en una y otra regla , y en ellas se hallan las

proporciones que se necesita buscar en otras

líneas, segun el uso á que se aplican. Panto

metra, proportionis circinus.

PANTOMIMA. f. La representacion por figuras y

g stos sin que intervengan palabras.

PAN I'OMIMICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

pantomima y pantomimo.

PANTOMIMO. m. El truhan, bufon ó "represen

tante que en los teatros remeda ó imita todas

las figuras. Pan tomimus.

PANTOQUE. m. Naut. El todo del plan y curva

tura que tienen las varengas principales y for

ima la barriga del navío.

PANTORRILLA. f. La parte posterior de la pier

na mas carnuda y abultada que está debajo de

la corva. Sura.

PANTORRILLERA. f. Un género de calceta grue

sa que se pone para abultar las pantorrillas. Ti

bia le ad sura especien augendam.

PANTORRILLUDO, DA. adj. El que tiene las

ºrillºs muy gordas. Teretibus suris po
6hl.S. - -

PANTUFLAZ0. m. El golpe que se da con el pan

tulo. Crepidae ictus.

PAN TUFL0. m. Calzado , especie de chinela ó

zapato sin orejas ni talon, que sirve para estar

con conveniencia en casa. Crepida.

PANZA. f. Barriga ó vientre. 3 En algunos cuer

pos artificiales se llama la parte sobresaliente

y redonda en el medio de ellos; como en las

tinajas, cántaros y otras vasijas. Dicese tam

bien de otras cosas cuando sobresale algo su

superficie perdiendo la rectitud ó el plano.

Venter. (3 AL TRoTE. Apodo con que se denota

á.. aquel que anda siempre comiendo á costa

ajena ó adonde halla ocasion de entrarse, y

que ordinariamente padece hambre y necesi

dad. Famelicus convivator. 9 de ovejA. fam.

El pergamino en que se daba el título del gra

do en las universidades. Membrana scripta

pro gradu acadernico. 69 EN GLoai A. fam. El

que es muy sosegado de suyo y siente poco

las cosas. Homo nimis placidus, quietus,

qui nulla re commovetur. 3 DEBo No RoMPE

PANzA. expr. fam. que se dice por aquel á quien

no se le da nada de tener deudas.

PANZADA. f. El golpe que se da con la panza.

Ventris ictus. 3 El hartazgo de comida ó bebi

da ; y por extension se dice de otras cosas.

Ventris repletio , ingurgitatio. 3 DAnse UNA

PANZADA. fr. fann. Comer mucho de algun

manjar hasta satisfacerse de él. Ad satueta tem

edere. 3 met. y fam. con que se pondera el ex

ceso con que alguno hace una cosa, ó se ceba

en ella; como darse una panzada de leer, de

estudiar etc. Sutiari.

PANZON. m. El que tiene mucha panza. Ventro

sus, amylatum abdomem habens.

PANZUD0, DA. adj. Lo que tiene mucha panza.

Ventrosus, ventre obessus.

PAÑAL. m. La sabanilla ó pedazo de lienzo en

que se envuelven los niños de teta. Usado en

plural se toma por toda la envoltura. Pannus,

infantium involucra. 3 La falda de la camisa

por las caidas de ella. Subuculae pars pendens.

3 Cualquiera túnica ótela en que está envuel

ta alguna cosa. Panniculus. 69, p. Figurada

mente los primeros principios de la crianza y

nacimiento, especialmente en órden á la cali

dad. Educationis primordia. 69 La niñez. In

volucra infantis. 2 EsTAR EN PAÑAles. fr.

fam. Tener poco ó ningun conocimiento de al

guna cosa. Imperitum esse. 69 PEGARse el PA

ÑAL. fr. met. y fam. Aficionarse con demasía á

algun sujeto. Alicujus nimio amore ferri, te

neri. (2 sAcAR DE PAÑALEs Á ALGUNo. fr. Li

bertarle de miserias, ponerle en mejor fortu

na. A b egestate liberare, provehere. -

PAÑALICO, LLO, TO. m. d. de PAÑA l.

PAÑALON. m. aunn. de PAÑAL. Llaman así al

que por desaliño ó negligencia le trae colgan

do siempre.

PAÑERO. m. El mercader que vende paños. Pan

norum negotiator.

PAÑETES. m. p. Cierto gánero de calzoncillos de

que usan los pescadores y curtidores, que tra

bajan desnudos para hacerlo con honestidad.

Tambien usan de ellos los religiosos descalzos

que no traen camisa. Subligacula, perizoma

ta, femoralia. 69 Enagüíllas ó paño , ceñido

que ponen á las imágenes de Cristo desnudo

en la cruz. Subligacula, femoralia.

PANITO. m. d. de PAÑo. -

PAN1ZUELO, m. PAÑUELo.

PAÑO. m. La tela de lana de varias clases,

tupída, que siendo nueva no descubre la hilaza

por estar cubierta de pelo corto, muy sentado

y lustroso. Sirve para vestidos y otros usos. Se

gun su calidad, suertes ó fábrica toma varios

nombres. Pannus. 3 met. Cualquier tejido de

seda, lino ó algodon. Tela, teatila. 63 El ancho

del tejido de lana, seda etc., especialmente

cuando se unen para formar un vestido ú otra

cosa; y así se dice que una basquiña tie

ne tantos PAÑos. Telae latitudo. (2) El tapiz ú

otra colgadura. Peripetasmata aulaea. 69

Cualquier pedazo de lienzo ú otra tela , parti

cularmente los que sirven para curar llagas.

Pannus. 2. La mancha oscura que varía el co

lor natural del cuerpo, especialmente del ros

tro. Livor. 3; Aquel color bermejo causado de

abundancia de sangre ó humor, que inmuta el

color natural de los ojos. Algunas veces es una

telilla blanca. Albugo. 3 En los espejos, cris

tales y ótros vidrios y piedras preciosas es la

mancha ú oscuridad que estorba lo diáfano y bri

llante de ellos. Umbra, obscuritas.3Náut. Las

velas que lleva el navío; y así cuando lleva po

cas se dice: va con poco paño. Vela. 69 cAroa

ceNo. Cierta especie de paño basto. Rudior,

aut pane infimae sortis pannus. 3 DE cáliz.

Aquel pedazo de tela con que se cubre, que re

gularmente es del mismo género y color que la

casulla. Calicis tegumentum. 3 DE LAMPAzo. El

tapiz que solo representa verduras. Aulaeum.

frondes tantum referens. 3 DE MANos. Toalla

o jenzo para enjugar las manos después de ha

berse lavado. 3 DE MESA. Mantel ó lienzo con

que se cubre la mesa... Mappa, mantile. G de

púLPITo, El paramento con que se adorna ex

teriormente cuando se ha de predicar, que re

gularmente es de tela rica y del colorcorrespon

diente al dia. Suggestús s tragulum. 3 DE QUE

con ran. expr, met. La materia abundante de

que se puede disponer. Copia. (9 oe R.As ó

ARRÁs. El tapiz así llamado por la fabrica de

ellos establecida en esta ciudad. Tapes attre

batensis. 3 DE TUMBA. La cubierta negra que

se pone en ella para las exequias de difuntos.

Enortualestragulum. 3 p. Cualquiera género

de vestiduras. Vestes. G CALIENTEs met. Las

diligencias é instancias que se hacen para avi- .

vará alguno en órden á que se ejecute lo que

le está encomendado. Incitationes.69 inet. Las

diligencias y buenos olicios que se aplican pa

ra templar el rigoró aspereza con que se quie

re proceder en alguna materia. Lenimenta.

Estas acepciones son hoy de poco uso. $2

Remedios paliativos é ineficaces. G DE coº

re. Los tapices con que se adornan y abrigan

los aposentos en el invierno. Peripe tasmatº,

aulaea. 3 de ExcUsA. En lo antiguo eran lo

mismo que ahora bata ó ropa de cámara. Indu:

mentum familiare, vestis domestica.69 PAÑos

luces. Es Palacio quR No utiosDALºso, ref.

que advierte, que muchas veces se hace mas

eprecio de los sujetos por el vestido y pompa

exterior que por la calidad y las prendas. 3

PAÑos MeNonEs. La vestidura interior, que re

gularmente es la que sirve para estar en la ca

ma después de desnudarse. Inducula. 3 AL

PAÑo. mod. adv. En los teatros de comedias se

dice del que está á la cortina que cubre el ves

tuario, como en escucha; y por extensiones

dice en otras ocasiones. A d cortinam. 3 EL

BURN PAÑo EN EL ARCA se veNDE. ref. que en

seña que las buenas prendaspor sí mismas son

apetecibles y se dan á conocer sin necesidad

de ostentarlas ni examinarlas. 3 QUIEN se vis

TE DE MAL PAÑo, Dos veces SE VISTE AL AÑo.

ref. que advierte, que es ahorro comprar los

géneros de mejor calidad, aunque sean mas ca

ros que los ordinarios. 3 REMIENDA ó ADonA

TU PAÑo, y PASARAs TU AÑo. ref. que aconseja

la economía y cuidado que se debe tener en

las cosas de uso propio para que duren. 62 TEN

nER EL PAÑo DEL PÚLP1To. fr. fam. Ponerse á

hablar larga y difusamente. Sese ad difusè lo

quendum accingere. 69 ANDAR EN ó coN PAÑos

cALIENTEs. 2 fr. fam. Valerse de medios ó ro

deos ineficaces, en vez de ir directamente al

negocio.

PAÑÓL. m. Náut. Cualquiera de los comparti

mientos que se hacen á proa y á popa en

la bodega y alojamiento del navío, donde se

pone el vizcocho, aguada, pólvora etc. Navis

penarius.

PAÑOS0, S.A. adj., que se aplica á la persona

asquerosa y vestida de remiendos y arambeles.

Pannosus.

PAÑUEL0. m. Lienzo de una vara en cuadro, po

co mas ó menos, que sirve para limpiarse las

narices y el sudor. Se hacen tambien pañuelos

de algodon, seda y de otras materias : los hay

de diferentes tamaños y se destinan á varios

usos. Muccinium.

PAPA. m. El sumo pontífice romano, vicario de

Cristo, sucesor de san Pedro en el gobierno

universal de la Iglesia católica, de quien es ca

beza visible. Diosele este nombre que significa

adre, por serlo universal de todos los fieles.

apa, summus pontife c. 63 Las sopas blandas

que se dan á los niños, y por extension se dice

de cualesquiera sopas muy blandas. Pappa

rium. 3 PATATA por la planta y el bulbo. 3

PUcues. G fam. Cualquier especie de comida.

ibus.

PAPA. Voz de que usan los niños cuando em

piezan á hablar para nombrar á su padre.

Pater.

PAPACOTE. m. prov. coMETA, armazon etc.

PAPADA. f. La carne que crece en abundancia

debajo de la barba, ó la que está entre ella y el

pescuezo. Guttur obessum. -

PAPADG0. m. ant. PAPADo.

PAPADILLA. f., d. de PAPADA. La parte de carne

que hay debajo de la barba. Guttur.

PAPAD0. m. La dignidad de papa. 3 El tiempo

que dura. Pontificatus.

PAPAF1GO. m. Ave de unas cinco pulgadas de

largo. Por el lomo es de color pardo, ligera

mente verdoso, y por el vientre blanco. Tiene

el pecho manchado de blanco, las alas negras

con manchas blancas, y la cola enteramente

negra. Se alimenta de insectos, de uvas y de

otras frutas, prefiriendo entre todas , los hi

gos, de donde le ha venido el nombre que

tiene. Su carne especialmente en la temporada

de los higos, esmuy delicada. Motacilla ficedu

la. 2 prov. onoPéNDoLA.

PAPAGAYO, Y.A. m. y f. Ave de la que se cono

cen diversas especies y variedades, que se apre

cian por la hermosura de sus colores y facili

dad con que aprenden , á repetir palabras. La

especie mas comun es de un pié de largo, ver

de, con algunas manchas azules y amarilas, y

en el encuentro de las alas y en la extremidad

de las dos remeras exteriores de cada ala una

mancha encarnada. Tiene, como todos los de

su especie, el cuerpo cási vertical, las uñas

fuertes, el pico recio con la mandíbula supe

rior encorvada y mas larga, y la lengua recia y

ovalada. Psittacus autumnalis. 3 Planta cu

yas hojas, que son ovaladas, están manchadas

de encarnado, amarillo y verde. La flor es chi

ca y poco vistosa , y la semilla muy menuda y

negra. A maranthus tricolor. 3 Pez de un pié

de largo; tiene el cuerpo ovalado, delgado,

manchado de rojo, verde y amarillo, con la ale

ta dcl lomo verde, manchada de negro, la de

la cola rojiza con manchas verdes, y la del

vientre blanca. Scomber, species nova. 63 Flor,

especie de tulipan; por la variedad de colores

parecidos á los ºrºsºs se llamó así. Flos
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versicolor. 9 Germ. Criado de justicia ó so

plon. 3 HABLAR coMo EL PAPAGAyo, fr. Decir

algunas cosas buenas y discretas sin inteligen

cia ni conocimiento. Temere instar psittaci

loqui.

p Vigo. m. Cierto pedazo del paño ó tela de

que está hecha la montera, que tirándole há

cia abajo cubre toda la cara y pescuezo menos

los ojos: del cual usan los que van de camino

para ir defendidos del aire y del frio. Cucu

llus. 3 Náut. La vela mayor sin boneta, y PA

PAHigo menor la del trinquete. Supparum. 69

Inn. Ave PAPA FIGo.

PAPAHUEVOS. m. fam. PAPANATAS.

PAPAL. adj. Lo que toca ó pertenece al papa.

Pontificius.

PAPALINA.4. Especie de gorra ó birrete con dos

puntas que cubre las orejas. Llámase así por

ser de la figura de la birreta que usa el papa.

Pileus an satus.

PAPALMENTE. adv. m. Como papa, con la auto

ridad y poder pontificio. De potestate pontif

cis summi; pontificis ritu.

PAPAMOSCAS. m. Ave. MoscARETA. 39 PAPANA

T.A.S.

PAPANATAs; m. Apodo que dan al hombre sim

ple y crédulo ó demasiadamente cándido y fá

cil de engañar. Stolidus. -

PAPANDUJo, JA. adj. Lo que está flojo ó pasa

do de puro maduro; como sucede á las frutas

y otras cosas. Nimis blandus, mollis.

PAPAR. a. Comer cosas blandas sin mascar; co

mo son sopas, papas y otras semejantes. Al

gunas veces en estilo familiar se entiende por

comer absolutamente. Pappare. 3 Hacer po-.

co caso de las cosas de que debe hacerse, pa

sando por ellas sin reparo, que tambien se di

ce tragárselas. Contemnere, despicere, pro ni

hilo habere.

PAPARO. m. El aldeano ú hombre del campo

simple é ignorante, que de cualquier cosa que

ve, para él extraordinaria, se queda admirado

y pasmado. Rusticus, qui omnia miratur.

PAPARRABIAS. c. fam. El que fácilmente se

enoja, riñe, ó explica su enfado. Qui faci

lè subirascitur. -

PAPARRASOLL.A. f. Nombre inventado para po

ner miedo á los niños para que callen cuando

lloran. Spectrum, puerorum terriculamen

turn. -

PAPA RRUCHA. f. Noticia falsa, y desatinada de

algun suceso, esparcida entre el vulgo.

PAPASAL m. Cierto juego con que se divierten

los niños, haciendo unas rayas en la ceniza, y

al que le yerra, en castigo se le da un golpe

con un paño de ceniza debajo del papo ó de la

barba, y al tal paño le llaman tambien PAPA

s AL. Ludus puerorum sic dictis. 3 met. Frio

lera , bagatela, cosa insustancial ó que sirve

de entretenimiento. Inanis species.

PAPAZ. m. Nombre que dan en las costas de

Africa á los sacerdotes cristianos; y por eso

llaman así los cristianos á los que los moros

tienen en lugar de sacerdotes. Sacerdos.

PAPAZG0, m. PAPADO.

PAPEL. m. Composicion sútil en forma de hojas

hechas comunmente de trapos de lienzo des

leidos en agua, molidos y reducidos á pasta,

que sirve para escribir y otros usos. Charta.

papiracea 3 El escrito que sirve para dar al

guna noticia ó aviso ó para otro fin. Schedu

la. 3, El discurso ó tratado que está escrito en

cualquiera asunto, aunque sea impreso, como

n , liegue á ser libro. Libellus, parvus coder.

52 E que contiene en sí alguna cosa ó en que

se envuelve; como PAPEL de alileres etc.

Papiraceum involucrum. 3 Entre farsan

tes la parte de comedia que se da á cada

uno escrita para que la estudie, correspondien

te á la persona que ha de hacer en ella. Tam

bien llaman así al sugeto mismo que la repre

senta y recita el papel. Comardiaº pars reci

tanda. 3 met. El sug to que tiene alguna re

resentacion en cualquier línea, en la repú

¿ ú otra parte. Mun us tel partes agens. 2

mI. ANco. El que no tiene nada escrito, especial

mente cuando se halla entre otros que lo es

tán. Charta pura haud scripta., 3 con ríNUo.

El que no se fabrica pliego por pliego, sino de

longitud indefinida que se corta después del

tamaño que se desea. G de AÑA fEA. PAPEL DE

Es rº Az.A. 3 DE CULEBRILL.A. PAPEL DE SEDA.

3 DE EsTRAzA. El basto, de color oscuro y en

que no se puede escribir. Fusca et sordidior

charta. 3 DE ESTRAcillA. El mas basto y mo

reno de todos los que se fabrican de solo trapo

de lino , aunque de mejor calidad que el de

estraza. 3 DE MARCA MA y on. El que se hace

de mayo ungitud, latitud y grueso, que or

dinariamente sirve para estampar mapas y

libros grandes, y por lo comun es otro tanto

mayor que el regular. Charta majoris formae,

macrocollum. 3 DE MARQUILLA. El que se ha

ce medio entre el de marca mayor y el comun.

Charta mediae formae.S DE MúsicA. El rayado

para escribir música. Charta musicis notis seu

characteribus descripta. 3 DE seDA. El que se

hace de retazos de seda. 39 EN DEREcho. El in

forme que hacen del pleito los abogados en de

fensa de la parte que defienden, el cual se da

impreso á los jueces que han de votarlo para

que se instruyan y estén informados. A llegatio

juridica scripto tradita, typisque mandari

solita. 3 flor ETE. El de primera clase. 9 Mo

JAdo. El papel de poca importancia ó que prue

ba poco para algun asunto. 3 Cualquier cosa

inútil ó sin solidez. Scriptum inutile. 3 Mo

NedA. El que por autoridad pública se sustitu

ye al dinero efectivo, y tiene curso forzado co

mo tal. Tessera seu schedula, auctoritate pu

blica monetae vices gerens. 9 sELLAno. El que

está señalado con las armas del rey, y sirve pa

ra autorizar los instrumentos legales y jurídicos.

Hácese todos los años y tiene diferente precio

cada pliego segun el instrumemto para que se

toma, y su producto es para la hacienda pú

blica. Charta regio signo distincta. 9 volAN

TE. Escrito corta y breve que se esparce fácil

mente. Libellus, lucubratiuncula. 69 EMBAR

RA R PAPEL. fr. Escribir cosas inútiles ó des

preciables. 3 aAcen PAPEL. fr. HAcER FIGURA.

89 HAceR PAPEl ó EL PAPEL. fr. Fingir diestra

mente alguna cosa, representar al vivo. A li

quem referrre vel ejus personam ugere. 3 HA

cEn su PAPEL.fr. met. Cumplir con su cargo y

ministerio, ó ser necesario para alguna cosa.

Probe suas partes agere vel sustinere. 3 MAN

criA R PAPEL. fr. met. y fam. EME ARRAR PAPEL.

& TENER BUENos PAprLES. Tener instrumentos

legales y certificaciones que prueban la noble

za ó el merito del que los tiene. Y por exten

sion se dice del que tiene razon ó justificacion

en lo que propone ó se disputa. Instrumen

ta vel rescripta apta pro se habere. 3 TR AEn

Los PAPELes MojADos. fr. met. con que se no

ta á alguno, que las noticias que dice son fal

sas ó sin fundamento. Nagas narrare.

PAPELEAR. n. Revolver papeles buscando en

ellos alguna noticia ú otra cosa que se necesi

ta saber. Scripta evolvere. 3 met. IIAcea F1

GURA.

PAPELERA. f. Escritorio con sus separaciones ó

gavetas y sus puertas para tener y guardar pa

peles. Scrinium. 3 Abundancia o exceso de

papel escrito. Chartarum descriptarum copia.

PAPELERIA. f. Conjunto de papeles esparcidos y

sín órden. Dícese por lo comun de los rotos y

desechados. Chartarum multitudo inordina

ta, acerbus.

PAPELERO. m. El que fabrica ó vende papel.

Chartarum opifer.

PAPELETA. f. La lista de papel en que se nota

alguna cosa ó se da algun aviso ó noticia.

Schedula. 3 Cucurucho de papel en que inclu

yen alguna cosa doblándole y cerrándole por

la boca, Especialmente se llama así el en que

ponen dinero de propinas: y en Aragon se en

tiende por el que incluye cuarenta reales de á

diez y seis cuartos en menudos, que hacen se

tenta y cinco de vellon y diez maravedís. Cu

cullus papyraccus.

PAPELIC0, LLO, TO. m. d: de PAPEL.

PAPELINA. f. La copa, especie de vaso estrecho

por el pié y ancho por la boca. Crater, patera.

3 Tela muy delgada de seda, lana, yerba ó

mezcla de esto, que regularmente se teje con

pintas y motas. Pudo llamarse así por ser del

gada como el papel. Tela ear lana herbis miacta,

subtilissima.

PAPELISTA. m. El que maneja papeles y tiene

inteligencia de ellos. Scriptorum libellorum

peritus, gnarus.

PAPELON.-m. aum. de PAPEL. Ordinariamente

se dice despreciando por inútil un papel que

se ha escrito sobre algun negocio ó asunto.

Longum et proliarum scriptum vel charta. 3

Un papel sobre otro pegado con engrudo, es

pecie de carton, que sirve para diferentes mi

nisterios. Conglutinata charta. 3 El hombre

vano que ostenta y aparenta lo que no es. Os

tenta tor, jactabundus homo.

PAPELONADO. adj. Blas. Se dice de la figura

de honor, que se pinta en forma de escama

de pescado ó medios círculos, que tienen

los cabos contra el jefe, y la circunferen

cia contra las puntas, puestas por órden

las unas sobre las otras. Lo lleno de estas fi

guras tiene el lugar de campo, y los bordes de

las piezas de ornamento. Signum decoris in

stemmutibus.

PAPELONEAR. n. Ostentar vanamente autoridad

ó va limiento.

PAPELOTE ó PAPELUCHO. Escrito despreciable.

PAPERA. f. La apostema ó tumor que se hace en

la papada entre la garganta y la oreja. Gutturis

tumor.

PAPERO. m. El vaso ó puchero en que se hacen

las papas para los niños, y se suele tomar por

la misma papilla. Pultarius.

PAPIALBILLO. m. Cuadrúpedo de cerca de un

pié de largo, de color rojo, con el pecho, el

vientre y los piés blancos. Tiene el cuerpo

muy largo y estrecho, y los piés muy cor

tos; despide un olor muy desagradable. Muste

lla erminea.

PAPILLA. f. Las papas que se dan á los niños que

regularmente se hacen con miél. Paparium,

offulae. 3 met. Cautela ó astucia halagüeña

para engañará otro. Illecebrosa fraus, dolus.62

DA n PAPILLA Á ALGUNo. fr. Engañarle con cau

tela ó astucia. Astu decipere.

PAPILLO. m. d. de PApo.

PAPION. m. Especie de mono. zAMno.

PAPIR0. m. Planta de cuya raiz nacen treinta ó

mas tallos triangulares de tres ó cuatro piés

de alto, lisos, rectos y sin hojas; en la ex

tremidad de estos vástagos nacen en ramille

tes redondos las flores, que son pequeñas, y

no tienen pétalos. En lo antiguo se hacia pa.

pel de las membranas de las tallos de esta plan

ta. Cyperus papyrus.

PAPIROLADA. f. PAMPIRoLADA.

PAPIROTADA. f. El golpe que se da con la ma

no, especialmente en el cuello ó cara; y así

usan un modo de imprecacion contra el que

ha hecho ó dicho alguna cosa mala , diciendo:

PAPIRoTADA de res vacuna. Pedis vel manus

ictus.

PAPIROTAZO. m. aum. de Papirote. -

PAPIROTE. m. El que se da en la cabeza,

frente ó otra parte de la cara, apoyando el de

do de corazon en el pulgar; y soltando el pri
mero con violencia. Talitrum.

PAPISTA. amb. Nombre que dan los herejes,

que niegan la obediencia al pontífice , á los ca

tólicos romanos porque le obedecen y confie

san cabeza de la Iglesia y vicario de Cristo. Ca

tholicus.

PAPO. m. La parte carnosa del animal entre la

barba y el cuello. Dícese particularmente de

las aves, en quienes es como un saquillo ó

bolsita en que depositan la comida antes de

pasar al buche. Guttur 3 Vol. La porcion de

comida que se da de una vez al ave de rapiña.

Pastus, bolus. 32 LA FloR DEL CARDo. 3 vILA

No por las alas ó barbillas que tienen algunas

semillas. 3 p. ant. Moda de tocado que usaron

las mujeres con unos huecos ó bollos que cu

brian las orejas, y por otro nombre los llama

ban BUFos. Capitis ornatus bullatus. 3 Ds

viENTo. Náut. Es cuando por haber mucho

viento se desplega solo un pedazo de la vela

para que la nave ande menos y vaya mas segu

ra. Veli ad ventum eaplicatio mediocris. 3

EsTAR EN PAPo DE BUITRE. fr. con que se ex

plica que alguna cosa ha caido en poder de

quien no la soltará de la mano, ó será dificil

recobrarla. Vulturi passerem traditum es se.

63 uABI.AR DE PAPo. fr. Hablar con presuncion

y vanidad. Elate cel. glorios e loqui. 3 HABLAR

ó PoNERsE PAPo Á PApo. fr. Hablar cara á

cara, ó decir á otro con desenfado y claridad

lo que se le ofrece. Corām et libere loqui. 3

UNA EN EL PAPo Y oTRA EN EL SAco. ref. con

que se nota al que no se contenta con lo que

le dan, y pide ó quiere llevar mas para otra

ocasion.

PAPUDO, DA. adj. Lo que tiene crecido y grue

so papo. Dícese frecuentemente de las aves.

Gutturosus.

PAPUJADO, DA. adj. que se aplica á las aves,

especialmente las gallinas, que tienen mucha

pluma y carne en el papo, Gutturosus. 3 met.

Abultado, elevado ó sobresaliente y hueco.

Prominens.

PÁPUL.A. f. Med. Tumorcillo que se hace en la

garganta debajo de la barba ó al rededor de

ella, especie de lamparon. Papula.

PAQUEBOT. m. Embarcacion que sirve para lle

var la correspondencia pública de una parte á

otra. Tabellaria navis.

PAQUETE. m. Fardo pequeño. Sarcinula. 3. El

conjunto ó mazo de cartas unido y cerrado en

forma de pliego. Chartarum fasciculus. Sº Lo

mismo que paquebot.

PAR. adj. Igual o semejante totalmente. Par. 3

Arit. El número que se puede divídir en dos
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cantidadesiguales sin quebrado. Numerus par.

G2 s.m. El conjunto de dos cosas de una mis

ma especie. Par. º Arq. Cada uno de los ma

deros que forman el pendiente de las arma

duras de los edificios. 3 Dos mulas ó bueyes

de labranza; y así se dice: fulano tiene tantos

PAnes de labor. Jugum. 3 Título de alta dig

nidad en algunos estados. Llamáronse así para

significar la igualdad de la dignidad entre ellos.

Par, dignitatis nomen. 3 PAREs y NoNEs. Jue

go. v. NoNes. 9 f. p. En las preñadas placEN

rA. 9 PAR Dios. loc. PoR Dios. Dícese frecuen

temente, PA a Diez, por no decir Pon Dios. (29

A PAR, AL PAR ó Á LA PAR. mod, adv. Junta:

mente ó á un tiempo. Uná, simul, pariter. 89

Igualmente sin distincion ó separacion. AEqua

liter, pariter, 9 Entre hombres de negocios

sin premio de parte á parte en el cambio ó en

la letra que se da. Sine lucro, utrinque. 3 Á

PAR. mod. adv. Cerca ó inmediatamente á al

guna cosa ó junto á ella. Juacta, prope. 63 Con

semejanza ó igualdad. Instar. 9 Á PAREs mod.

adv. De dos en dos. Bini. 3 DE PAR EN PAR.

mod. adv. con que se significa estar abiertas

enteramente las puertas ó ventanas. Erpansis

patentibus foribus. 62 met. Sin impedimento

ni embarazo que estorbe, clara ó patentemente.

Patenter. 3 in Á LA PAR. fr. En el juego ó en

el comercio ir de compañía á partir igualmente

la ganancia ó la pérdida. Communi lucro vel

jactura ludum aut mercaturan agere. 32 JU

GAIt ó ECE AR Á PARES Y NONES ALGUNA CoSA.

fr. Sortearla teniendo uno en el puño cerrado

un número, el que quiere, de garbanzos ú otra

cualquier cosa, y diciendo al otro? pares ó no

nes si respode pares, siendo nones, los gar

banzos, 6 nones, siendo pares, pierde; pero si

acierta gana lo que juega. Par, impar ludere.

3 sIN PAR. mod. adv. si N 1GUA.;. -

PARA. prep. con que se denota el fin ó termino á
que se encamina una accion Ad, ut. 3 Hácia,

denotando el lugar que es el término de un viaje

ó su situacion. Versus, in.3Se usa determinan

do el lugar ó tiempo á que se difiere ó determina

el ejecutar alguna cosa ó finalizarla, como paga.

rá PARA S. Juan. Ad, in.3 Se usa tambien deter

minando alguna cosa á lo que puede servir ó es

á propósito; y así al distribuir una tela para ves

tido se dice : esto es bueno PARA mangas, esto

PARA el árbol etc. 33 Se usa como partícula ad

versativa significando el estado en que se ha

lla actualmente alguna cosa, contraponiéndolo

á lo que se quiere aplicaró se dice de ella; como

con buena calma te vienes PARA la prisa que

yo tengo. Cum , ut. 3. Se usa significando la

relacion de una cosa á otra, ó lo que le es

propio ó le toca respecto de sí misma, co

mo: poco le alaban PARA lo que merece.

Pro. 3 Significa muchas veces el motivo ó

causa de alguna cosa, y equivale á PoR QUE ó

Por Lo QUE. Quare, quapropter. 3 Se toma

por lo mismo que PoR, ó Á FIN DE; y así se

dice: PARA evitar la pendencia mellevé uno de

los que reñian. Ut. 39 Se usa determinando al

guna especie entre muchas, ó contrayéndola

á sugeto determinado; como fulano es bueno

PARA soldado. 3 Se usa significando la aptitud

y capacidad de algun sugeto; como fulano es

PARA todo, PARA mucho, PARA nada. 3 Junto

con el romance de algun verbo significa unas

veces la resolucion ó disposicion ó aptitud de

hacer lo que el verbo significa, y otras la proxi

midad ó inmediacion á hacrlo , y en este últi

mo sentido se junta con el verbo auxiliarestar;

como estoy PARA marchar de un momento á

otro: estuve PARA responderle una fresca. 3

Junto con la partícula que se usa preguntando,

y vale Por qué ó coN QUÉ razon ó causa? Ut

quid? cur? 3 Junto con los nombres persona

les mí, sí etc. y romances de algunos verbos

denota la particularidad de la persona, ó que la

accion del verbo es interior, secreta y que no

se comunica á otro : y asi se dice, PARA sí

hace, leer PARA sí, PAnA Mí tengo etc. 3 Jun

to con algunos nombres se usa supliendo el

verbo comprar; y así se dice: dar PARA nieve,

PARA fruta etc. Ad. 3 Usado con la partícula

con explica la comparacion de una cosa con

otra; y asi se dice: ¿quién es vm. PARA coNMI

Go? Erga. 3 PARA Eso. Modo de hablar que

se usa despreciando alguna cosa ó por fácil ó

or inútil; como PARA Eso no me hubiera mo

estado en venir. 3PARA sIEMPRE mod. adv.

con que se significa la eternidad ó la carencia

de fin en el tiempo. Se usa muchas veces como

voz incomplexa. In aeternum.

PARABIEN. m. FELIcITAcioN.

PARABOLA., f. Narracion de algun suceso que

se supone ó se finge, del cual se intenta sacar

alguna moralidad ó instruccion alegórica por

comparacion ó semejanza. Parabola. 69 Mat.

Figura curvilínea de dos ramas que se extien

den al infinito y que resulta de dar al cono

recto una seccion paralela al lado del mismo.

PARABOLANO. f. El que usa de parábolas ó fic

ciones. Parabolis loquens.

PARABÓLICO, CA. adj. Lo que incluye parábo

la ó ficcion doctrinal. Para bolicus. G Geom.

Lo que pertenece á la parábola; como linea

PARABólicA. Parabolicus... .

PARACAíDAS., m., Máquina de que usan los

aereonautas para evitar las caidas. -".

PARACLETO ó PARÁCLITO. m. Nombre que se

da al Espíritu Santo , enviado para consoladur

de los fieles. Paraclitus.

PARACRONISMO. m. Computacion errada de los

tiempos. Consiste el error en posponer los su

cesos al tiempo en que acaecieron. A nachro

nismus.

PARADA. f. La accion de parar ó detenerse, ó

el lugar ó sitio donde se para. Statio. 3 El fin

ó término del movimiento de alguna cosa, es

pecialmente de la carrera. Terminus, meta. 3

Suspension ó pausa, especialmente en la mú

sica. Temporis intervallum. 69 El sitio ó lugar

donde se recogen ó juntan las reses. A rmenti

receptaculum , stabulum. 3 AcA BALLADERo.

Milic. Reunion de la tropa que entra de guar

dia, y el paraje donde se reune para partir

cada trozo á su respectivo destino. , Specimen

militare, decursio. 3 El tiro de mulas, caba

llos ó un caballo solo, que se ponen á cierta

distancia y se mudan para hacer la jornada ó

viaje con la mayor brevedad. Aplicase tambien

al punto en que están apostados, y á la distan

cia de uno á otro punto. Equi in statione

parati ad tractum. 3 La presa que se hace en

los rios para dar agua abundante y con fuerza.

á los molinos ó para pescar; y así se dice: fu

lano tiene una PA RADA de molinos en el Tajo.

Cataracta, ober adaquae cursum retinendum.

62 La porcion de dinero que se expone de una

vez á una suerte al juego. Nummorum in ludo

sponsio. 3 ant. Número, porcion ó cantidad

dispuesta ó prevenida para algun fin. Appara

tus. 3 DobLAR LA PA RADA. fr. En los juegos de

envite es poner cantidad doble de lo que esta

ba puesto antes. Sponsione dupla collusorem

provocare. 3 Pujar una cosa doblando otro

tanto mas el precio en que estaba. Pretium

duplicare , in duplum , augere. 3 llAMAR DE

PA RADA. fr: Mont. Se dice cuando el perro to

pa con el jabalí, venado ó gamo, y la pieza se

está quieta. Canem latratu indicare se prae

dam quaesitam invenisse amboque eradver

sum sistere.

PARADERA. f. Compuerta con que se quita el

agua al caz del molino. Cataracta.

PARADERO. m. El lugar ó sitio donde se para

óse va á parar. Statio, terminus. (3 met. El

fin ó, término de alguna cosa. Terminus, finis.

PARAóETA. f. PAnAdilla. 3 p. Especie de bai

le en la escuela española en que se hacian unas

breves paradas en el movimiento á consonan

cia del tañido. Tripudium intervallis dis-"

tinctum.

PARADIGMA. m. Ejemplo ó ejemplar. Erem

lum. -

papilla. f. d. de PARADA.

PARADISLERO. m. El cazador á espera ó ápié

quedo. Venator statuarius. 9 El que anda

como á caza de noticias, las finge ó inventa.

Nuntiarum captator aut fictor.

PARAD0, DA. adj. Remiso, flojo y descuidado

cn sus acciones y movimieutos. Remissus,

segnis. 3 Desocupado ó sin ejercicio ó em

pleo. Otiosus. 3 Á Lo BIEN PARADo. expr. con

que se nota que alguno desecha lo que aun pue

de servir o aprovechar, por gustar de lo mejor

y mas nuevo.

PARADOJA. f. Especie extraña ó fuera de la co

mun opinion y sentir de los hombres. Para

doarum.

PARADÓJICO, CA. adj. Lo que incluye paradoja

ó el que usa de ellas. Parado ciqus.

PARAD0JO, J.A. adj. Extraño ó extravagante en

su modo de opinar ó sentir. Aplícase tambien

al dictámen formado de esta suerte. Pardido

acus, paradoricus.

PARADOR. m. El que para. Dícese frecuente

mente de los caballos que paran bien ó con fa

cilidad; y en el juego el que pára mucho. Equ

us gradum scite sistens; prodigus sponsor in

ludo. 3 El meson en que se admiten carros,

galeras y otros carruajes, el cual regularmente

tiene un gran corral ó patio con soportales.

Carrorum vel rhedarum statio.

PARAFERNALES. W. BIENES PARAFERNALES,

PARAFRASEAR, a. Explicar de diversos modos

una misma sontencia. Paraphrasim adhibere.

PARAFRASIS. f. La explicacion que se hace de

una sentencia por otra que es mas fácil de cn

tender y percibir. Paraphrasis.

PARAFRASTE. m. El que interpreta ó expone al

gun texto ó escrito oscuro. Paraphrastes.

PARAFRASTICAMENTE. adv. m. Con paráfrasis.

Paraphrasticº.

PARAFRASTICO , CA. adj. Lo que es propio de

la paráfrasis. Paraphrasticus.

PARAGOGE. f. Figura de diccion que se comete

cuando al fin de la voz se añade alguna letra

ó sílaba. Paragoge.

PARAGONAR. a. PA RANGoNAR.

PARAGRAF0. m. PÁR RAFo.

PARAGUAY. m. Especie de loro ó papagayo de

color verde, manchado de amarillo , con la

parte anterior de la cabeza encarnada y los

costados cenicientos en parte y en parte azu

les. En las alas, que son tambien verdes, tie

ne algunas plumas azules manchadas de en

carnado. Psittacus brasiliensis.

PARAGUAS. m. Instrumento que consiste en .

una varilla de madera ó metal, en cuya parte

superior hay un anillo de que van pendientes

otras varillas delgadas de ballena ó junco ó

acero sobre las cuales se asegura una cubierta

circular de tafetan ú otra tela que por el mo

vimiento del anillo se abre ó cierra formando

Pliegues, y sirve para preservarse de la ilu
via. Umbella.

PARAHUSO. m. Especie de barrena ó taladro

que se mueve con unas correas dispuestas de

modo que tirándolas y aflojándolas da vuelta

la espiga á un lado y á otro. Usan de él los

cerrajeros y otros artífices que trabajan en

metal. Terebrae genus.

PARA SO.m. Huerto amenísimo en donde Dios

á nuestro primer padre Adan luego que

e crió. Paradisus Adami. 3 La gloria de los

bienaventurados ó el cielo, como lugar de to

das las delicias. Paradisus, beatorum sedes.

(3 met. Cualquier sitio ó lugar ameno ú otra

cosa deliciosa. Locus amaenus. 3 de Los no

nos fam. Las imaginaciones alegres con que

cada uno se finge á su arbitrio las convenien

cias ó gustos. Commentitiae tantumque in co

gitantis mente eristentes deliciae.

PARAJE. m. Lugar, sitio ó estancia. Situs, sta

tio. 3 Estado, ocasion ó disposicion de alguna
Cosa. Status.

PARAL. m. Mar. Madero ó palo que tiene una

muesca en medio , que se unta con sebo para

que encajada en ella la quilla de una embar

cacion, se deslice y corra para botarla al agua.

Tignum canali instructum, per quod recen

ter fabricata navigia in mare delabuntur.

PARALACTICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

paralaxe: como triángulo PARAlÁcTIco etc.

Parallacticus.

PARALAJE, PARALAXE ó PARALASIS. f. A s

tron. La diferencia del lugar verdadero de un

astro, considerando mirarse del centro de la

tierra, al lugar aparente mirado de la superfi

cie de ella. Paralla cis.

PARALELIPiPED0. m. Geom. Figura sólida que

consta de seis planos paralelogramos, de los

que cada dos opuestos son iguales y paralelos.

Parallelepipedum.

PARALELISM0. m. Geom. La propiedad que

constituye las líneas ó planos paralelos, ó la

continuada igualdad de distancias entre ellos.

Parallelismus.

PARALELO, L.A. adj. Geom. Lo que está colo

cado en total igualdad de distancia á otra cosa

de su especie; y asi llaman líneas PARALELAs

las rectas que están un mismo plano; que

aunque se ala guen infinitamente, nunca pue

den concurrir, Parallelus. 3 Correspondiente

ó semejante. Conveniens, similis. 3 s.m. Co

lejo ó comparacion de una cosa con otra. Co

llatio, comparatio, 3 Geogr. Cada uno de los

círculos que en la tierra se suponen descritos

en igual distancia por todas partes de la línea

equinocial; y así dos ó mas lugares que distan

igualmente de la dicha línea, y están en un mis

mo hemisferio, se dice estar en un mismo PA

RALELo; y si el uno está en el hemisferio bo

real y el otro en el austral, se dice estar en PA

nALELos iguales. Circuli paralleli.

PARALELOGRAMO, MA. adj. Lo que está he

cho y dispuesto en figura de paralelogramo; co

mo regla PARAlELoGRAMA. Parallerogram

mus. 63 s.m. Geom. Cuadrilátero, cuyos lados

opuestos son paralelos. Parallulogrammum.

PARALISIS. f. PERLEsíA. -

PARALITICADO, DA. adj. Lo que está impedido

de la perlesía ó tocado de ella. Paralyticus.

1



532 PAR PARPAR.

PARALíTICO, CA. adj. PERLÁtico.

PA RALOGISMO. m. Discurso falaz ó conclusion

falsa apoyada en razones aparentes. Paralogis

mus, sophisma.

PARALOGIZAR. a. Persuadir con discursos fala

ces y razones aparentes. Se usa tambien como

recíproco. Sophisma tibus uti.

PARAMENTAR. a. Adornar ó ataviaralguna cosa.

Orna re.

PARAMENTO. m. Adorno ó atavío con que se cu

bre alguna cosa. Ornatus. 2 Llámanse parti

cularmente así las sobrecubiertas ó mantillas

de los caballos. Peristroma, stragulum. 69 En

la cantería cualquiera de las dos superficies de

las seis de que constan las piedras de que se

componen los arcos. Estas suelen ser verticales,

y son las que están haciendo frente y espalda

en el arco; y así se llama la que está á la parte

de adelante PARAMENTo anterior, y la otra PA

RAMENTo interior. Facies. G9 SACERDOTALES.

Las vestiduras y demás adornos que usan los

sacerdotes para celebrar misa y los divinos

oficios. Llámanse tambien así los adornos del

altar. Ornamenta sacerdotalia vel altaris.

PARAMETRO. m. Geom. Línea invariable que

entra en la ecuacion ó formacion de una curva.

Tiene diferentes acepciones segun las curvas á

que se aplica. Paramnetrum. -

PARAMO. m. Campo desierto, raso y descubier

to á todos vientos, que no se cultiva ni tiene

habitacion alguna. Solitudo, eremus. 49 met.

Cualquier lugar sumamente frio o desampa

rado. Locus desertus, valdeque frigidus.

PARANCERO. m. El cazador que caza con lazos,

perchas y otras invenciones. Venator vel au

ceps statarius.

PARANGON. m. Comparacion ó semejanza. Com

paratio, collatio.

PARANGONA. f. Impr. Grado de letra, y la

mayordespués del gran cánon, peticano y mi

sal. Characterum typographicorum . ordo sic

dictus.

PA RANGONAR. a. Hacer comparacion de una co

sa con otra. Comparare, conferre.

PARANGONIZAR. a. ant. PARANGoNAa:

PARANÍNFICO, adj que se aplica al órden de ar

quitectura, el cual no es propiamente distinto

de los cinco ordinarios, pues solo se diferen

cia de ellos en que en lugar de columnas sue

len poner en los órdenes jónico, corintio, y

compuesto estátuas de ninfas, de donde tomó

el nombre. Paranymphicus.

PARANlNFO. m. En su riguroso significado es el

padrino de las bodas. Comunmente se toma

por el que anuncia alguna felicidad. Paranim

phus. 2 En las universidades el que anuncia la

entrada del curso, estimulando al estudio con

alguna oracion retórica. Paranymphus.

PAR ANZA. f. El tollo ó sitio formado de tierra y

ramas para esperar las reses al tiro. Statio ve

natoria.

PARA0 m. Embarcacion pequeña de remos, hecha

de cañas y sin quilla , particularmente usada

en la India oriental. Ratis arundlinea.

PARAPETARSE. r. Fort. Resguardarse con pa

rapetos, ú otra cosa que supla la falta de es

tos. 3 met. Precaverse de un riesgo por medio

de algun preservativo.

PARAPETO, m. Fort. Terraplen corto , formado

sobre el principal hácia la parte de la campa

ña, el cual defiende cl pecho contra los golpes

enemigos á los soldados que están en él. Lori

ca. 62 La pared ó baranda que se pone para de

fensa en los puentes, escaleras etc. Lorica.

PARAR. n. Cesar en el movimiento ó en la ac

cion, no pasar adelante en ella. Se usa mu

chas veces como recíproco. Sistere. consistere.

. 69 Irá dar á algun término ó llegar al fin. En

este sentido se dice tambien de las cosas no

materiales. Venire, finem habere. G Recaer,

venir ó estar en dominio o propiedad de algu

no alguna cosa después de otros dueños que la

han poseido ó ha pasado por ellos. Venire, de

venire, 9 Reducirse ó convertirse una cosa en

otra distinta de la que se juzgaba ó esperaba.

Verti vel devenire. 9 Hablando del caballo va

le suspender la carrera ó detenerse enteramen

te en ella con arte y firmeza. Cursum sustine

re, apte sistere. 3 a. Detener é impedir el

movimiento ó accion de otro. Cohibere, repri

mere, impedire. 3 Prevenir ó preparar. Para

re. 3 ant. Adornar, componer ó ataviar alguna

cosa. Ornare. 3 s.m. Juego de naipes que se

hace entre muchas personas, sacando el que

le lleva una carta de la baraja, á la cual apues

"tan lo que quieren los demás; y si sale primero

la de este ó es encuentro como de rey y rey gana

la parada, y la pierde si sale la carta de los para

dores. Genus ludi aleatorii. 9 En los juegos

de envite y otros vale determinar ó señalar la

cantidad de dinero que se expone ó apuesta al

lance ó suerte. Spondere, deponere. 9 Hablan

do de los perros de caza vale mostrarla, sus

pendiéndose al verla ó descubrirla, ó con al

guna otra señal. Suspensione indicare celmos

trare. 3 r. met. Detenerse ó suspender la eje

cucion de un designio por algun obstáculo ó

reparo que se presenta. Haerere, hopsitare,

nutare. 62 Estar pronto y aparejado ó exponer

se á algun peligro. Paratum es se. 3 Ponerse

en otro estado diferente del que se tenia por

algun accidente que sobreviene. Hoc vel illo

¿ im mutari. 3 Junto con el romance de

algunos verbos. que significan accion del en

tendimiento, vale ejecutar dicha accion con

atencion y sosiego. 9 MAL. fr. MAL PARAR. 3

No PARA R. fr. con que se pondera la eilcacia,

viveza ó instancia con que se ejecuta alguna

cosa ó se solicita hasta conseguirla. Satagere,

haud cessare 3 No PA RAn EN BIEN. MALPA

RA n. 3 No PodER PARAn fr, ponderativa con

que se explica el desasosiego ó inquietud que

causa algun dolor ó especie molesta. Nullibi

vel nusquam quiescere. 3 No TENER MAs QUE

PAItA R. fr. que explica la última necesidad y

miseria á que han reducido á alguno sus trave

suras, desperdicio y prodigalidad. n estremam

egestatem devenire, 3 siN PA aAa. modo adv.

Luego al punto, sin dilacion ni tardanza de

tencion ó sosiego. Sine mora, illucò.

PARARAYO. m. Ártificio que se coloca sobre los

edificios, y sirve para disminuir la materia eléc

trica de que están cargadas las nubes. Artifi

cium fulminibus arcendis, materiam quan

vocant electrican e nubibus educens et ab

sorbens.

PARASCEVE. m. PREPARAcioN. Tómase por el

dia de viernes santo, en que murió Cristo nues

tro bien, en el cual era el PARÁscevE ó prepa

cion para la pascua, segun el rito judaico.

PARASELENE. f. Metor. Imágen de la luna

que se representa en alguna nube. Paraselena.

PARASISMO. m. Accidente peligroso ó cási mor

tal, en que el paciente pierde el sentido y la

accion por largo tiempo. Paroarysmos.

PARASITO. m. El que se arrima a otro para co

mer á costa ajena. Parasitus. 3 adj. que se

aplica á las plantas que se alimentan y crecen

con el jugo y sustancia de otras á que estan asi

das. Parasitus.

PARASOL. m. QUITAsol.

PARASTADE. m. Arq. Poste que en los colum

narios se suele poner además de las columnas

y arrimado á ellas, sobre el cual carga inme

diatamente el arco. Parastades.

PARAZONIO. m. Cierto género de espada muy

ancha y sin punta, que se traia en la pretina

como la daga. Parazonium.

PARCA. f. Voz con que se significa la muerte, es

pecialmente en la poesía, Parcae.

PARCAMENTE. adv. m. Con parsimonia ó.esca
Sez. Parcè. -

PARCE. m. La cédula que dan los maestros de

gramática á los discípulos en premio, por la

cual se les perdona el castigo que después me

recen por alguna falta, presentándola al ma

estro. Impunitatis schedula discipulis á ma

gistro impertita. -

PARCIAL. adj. Lo que pertenece á la parte de al

gun todo. A d partem pertinens. 2 El que si

gue el partido de otro, ó está siempre de su

parte. Factiosus, partium alicujus assecla stu

diosus. 3 Sociable, comunicable y que trata

afablemente con todos. Facilis, perhumanus.

PARCIALIDAD. f. La union de algunos, confe

derándose para algun fin, separándose del co

mun y formando cuerpo aparte. Partes, fuctio.

69 El conjunto de muchos que componen una

familia ó faccion, separada del comun. Factio,

familia. 3 Amistad, estrechez, familiaridad

en el trato. Familiaritas, amicitia.69 Sociabi

lidad, afabilidad en el genio para tratar con

otros ó ser tratado de ellos. Humanitas, co

mitas. 3 Pasion del animo que impide la recti

tud de los º

PARCIALIZAR. a. ant. Aplicar alguna cosa mas

á uno que á otro por especial afecto ó parcia

lidad.

PARCIALMENTE. adv. m. Amigable y familiar

mente. Familiariter, humaniter.62 En cuanto

á alguna parte ó partes. Partim.

PARCIDAD. f. Detencion económica ó pruden

te en el repartimiento de las cosas o uso de

ellas. Parsimonia.

PARCIONERO, RA. adj. PARTícupE.

PARCIR. a. ant. PERDONAR.

PARCISIMO, M.A. adj. sup. de Panco. Parci

ssimus.

PARCO, CA. adj. Corto, escaso ó moderado en el

uso de las cosas. Parcus. 9 Sobrio, templado

y moderado en la comída ó bebida. Parcus, so

brius. 3 s.m. prov. PARcE.

PARCHAZO.m. aum. de PAucHE. 3 fam. Burla

ó chasco. Ludificatio.

PARCHE. m. El pedazo de lienzo, guante ú otra

cosa en que se pega algun ungüento, bálsamo

ú otra confeccion, y se pone en la herida ó par

te enferma para su curacion. Splenium. 3 El

pergamino ó piel con que se cubren los tambo

res de guerra. 3 poét. El mismo tambor. Pe

llis tympani. 3 met. Cualquier cosa sobrepues

ta, á otra y como pegada, que desdice de la

principal; y tambien cualquier pegote ó retoque

mal hecho, especialmente en la pintura. Quid

vis superadditum vel superpositum. 69 Un pe

dazo de papel untado con trementina, que

suelen poner en la frente del toro los toreros

de habilidad. Charta lita vel picata. 69 PEGAa

UNPARCIE ó PAnciIAzo. fr. met. Engañará

alguno sacándole dinero ú otra cosa, pidien

dolo prestado ó de otro modo con animo de no

volverlo. A liquid dolo abradere.

PARDAL. adj. que se aplica á la gente de las al

deas por andar regularmente vestida de pardo.

Rusticus. 3 Bellaco, astuto. Versutus, calli

dus,Gs. m. Cuadrúpedo. LEoPA ado.3 Cuadrú

pedo. CAMello PA adA l. 2 Ave. GottRioN, y

tambien PARD1llo. 62 Planta. ANAPELo.

PARDEA R. n. Sobresalir ó distinguirse el color

pardo. Fuscum apparere.

PAR DIEZ. expr. fam. que se usa á modo de in

terjecion para explicar el animo en que se está

acerca de alguna cosa. Quidem, equidem.

PARDILLA. f. Ave. PARDillo.

PARDlLLO. adj. que se aplica al paño mas tosco,

grosero y basto, que se hace del color pardo,

sin tinte, de que viste la gente humilde y po—

bre; y así se suele decir gente del PARDillo.

Pannus infinue classis. 3 s.m. Ave de unas

seis pulgadas de largo, que tiene el lomo ceni

ciento, la cabeza, las alas y la cola negra, con

una mancha blanca en el arranque de esta y

otra en las reimeras exteriores. El macho se

distingue de la hembra en tener el pecho en

carnado. Se alimenta principalmente de las

yemas de los árboles; se domestica con facili

dad, y aprende á imitar el canto de los otros

pájaros, y aun la voz del hombre. Loaria pyr
rhula.

PARDO, DA. adj. que se aplica al color que re

sulta de la mezcla del blañco y negro. Leuco

phaeus, cinereus, fuscus. (3 Oscuro, especial

mente hablando de las nubes ó del dia nublado.

Fuscus, obscurus.3 Se dice de la voz casi tenor

que imita á la del pardillo; y así se dice de al

gunos que tienen la voz PARDA. Wor fusca. 39

Cuadrúpedo. LEoPAn Do. 3 111REN si Es PARDA.

loc. fam. con que se explica que alguno ponde

ra mucho lo que dice, ó miente. Mendacium

spectate.

PARDUSCO, CA. adj. Lo que tiene el color pardo

claro. Paene fuscus.

PAREAR. a. Juntar. igualar dos cosas compa

rándolas entre sí. Comparare, conferre. 69

Formar partes de las cosas, poniéndolas de dos

en dos, como mejor convienen entre si ó se

parecen. Binarios facere.

PARECER. m. Dictamen, voto ó sentencia que

se da ó se lleva en cualquicr materia. Senten

tia, opinio.3 El órden de las facciones del ros

tro y disposicion del cuerpo. Oris aspectus vel

corporis dispositio , forma. 3 v. n. Aparecer ó

dejarse ver alguna cosa. Apparere. (9 Hacer

juicio ó díctámen acerca de alguna cosa. Se usa

mas comunmente como impersonal. Videri. 3

Hallarse ó encontrarse lo que se tenia por per

dido. Inveniri. 69 Dar alguna cosa muestras ó

señales de lo que es ó incluye. Apparere, vi

deri.3 Tener las cosas buena disposicion, sime

tría, adorno y hermosura, de modo queocasione

gusto el mirarlas, ó al contrario. Aspectu pla

cere vel contra. 3 Dejarse ver ú ofrecerse á la

vista. Apparerº.63ó PAREcEase. Asemejarse una

cosa á otra, óser conforme segun lo quese ve. Ali

quid referre, similem esse.3 AL PARECER. mod.

adv. con que se explica el juicio ó dictámen que

se forma en alguna materia, segun lo que ella

demuestra ó la especie que excita. Ut apparet.63

AaRIMARs.E. AL PARECER. De oTRo, fr. Seguir su

dictámen ó adherirse á él. Alterius sententiam.

sequi. 3 uIEN HAvA QUIEN Á Los suyos se PA

REcE. ref. que se dice por los que ejecutan al

gunas acciones semejantes á las que ejecutaron

sus padres ó parientes. Naturale est propin

quos imitari. 3 lo EspUÉs DE BEBea cADA UNo

Dice su PAREcea. ref, que advierte que el ex

ceso en el vino expone el secreto. Vinum se
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creta detegit. 9 pon El BIEN PARECER. expr.

con que se da á entender, que alguno obra por

atencion y respeto á lo que pueden decir ó juz

gar de él, y no segun su propia inclinacionó

genio. Ut aliorum offensio vitetur. 3 quieN

No PAREcE PEREce. Proverbio con que se ex

plica que entre muchos que tienen interés en

una cosa, por lo comun sale perjudicado el

que no se halla presente. Absens periit. 3 To

MAR PAREceR. fr. ToMAR coNSEJo.

PARECIDO, DA. adj. con los adv. bien ó mal el

que tiene buena ó mala disposicion de faccio

nes ó aire de cuerpo. Formosus, decorus, vel

contra. 3 m. Entre pintores lo mismo que se

mejanza.

PARECIDISIMO, MA. adj. sup. de PAnecido. Si

millimus.

PARECIENTE. p. a. Lo que parece ó se parece.

Similis, apparens.
-

PARED. f. Fábrica levantada á plomo ó per

pendículo, del grueso y altura correspon

dientes para cercar los edificios , y sostener

sus techumbres y cubiertas. Paries. 3 met.

La superficie plana y alta que forman las

cebadas ó los trigos cuando están bastante

mente crecidos y cerrados. Satorum, mes

sium aequor. 3 met. El adorno que se suele

formar en los jardines y huertos de murtas,

arrayanes ó cosa semejante para cerrar y defen

der los cuadros: y se extiende á significar el

conjunto de cosas que se aprietan o un en es

trechamente. Septum. 3 p. met. La casa pro

pia de cada uno. Domus, domésticilares. $3 EN

MEDIo. expr. con que se explica la inmediacion

ó contigüidad de casa ó habitacion respecto de

otra quesolo las divide una pared. Paries inter

gerinus, interjectus vel communis. 3 expr.

inet. con que se denota la inmediacion ó cerca

nía de alguna cosa. A liquo interjecto conti

guus. 3 EscARPADA. Arq. La que tiene mayor

grueso por la parte inferior que por la superior

de suerte que vaya este continuamente dismi

nuyéndose al paso que sube la pared. Murus

decliuis. MAESTRA. Cualquiera de las principa

les y mas gruesas que mantienen y sostienen

el edificio. Solidusparies. 3 MeDIANA. ant. PA

RED MEDIANERA. 3 MedIANERA. La comun á

dos casas. Intergerinus, communis paries. 3

ADENTellAR UNA PARED. fr. Arq. Dejar en

ella de trecho á trecho piedras ó ladrillos, á

que llaman dientes, que sobresalen de la línea

recta, para encadenar y fijar en sus intervalos

otras piedras o ladrillos si se sigue la obra.

Dentatam relinquere parietem. 3 ARRIMARse

Á lAs PAREDEs. fr. met. con que se nota al que

se enborracha, porque suele hacer esta accion

para no caer. Ebrium esse. 3 coseRSE coN LA

TIERRA, PARED etc. V. TieRRA.62 DARSE coNTRA

UNA PARED. fr. met. con que se explica el des

echo ó cólera que alguno tiene, y que le saca

uera de sí, sin atenderá razon alguna. Parie

ti caput illidere. 3 DARse PoR LAS PAREDEs ó

EsQUINAs, ócoNTRA LAs PARedes. fr. fam. Apu

rarse y fatigarse sin acertar con lo que se desca.

Ancipiti agitari unimo, fluctuare. 3 DEJAR

Á UNo PegADo A LA PARed. fr. fam. Desairarle,

avergonzarle, tratarle con mucho despego.

Aspernari. 3 DEscARGAR LAS PAREDES. fr.

Arq. Aligerar su peso por medio de arcos ó de

estribos. Parietes sustinere, sustentare. 3 EN

Tae cUATRo PAREDEs. mod. adv. con que se

explica que alguno está retirado del comercio

ó encerrado en su casa ó cuarto. In tra domes

ticos parietes. 3 HABLA R LAS PAREDEs ó LAs

PIEDRAs. fr. con que se denota la posíbilidad de

que se descubran cosas que se dicen ó hacen

con mucho secreto. Vel saca parietesque lo

quuntur. 3 LAS PAREDEs ov EN. expr. que en

seña y amonesta el gran cuidado que se debe

poner, en donde y á quien se dice alguna cosa

que importa que este secreta, por el riesgo

que puede haber de que se publique ó sepa.

Vel parietes auritae censendae. 9 LAs PAREDEs

rIENEN ojos. expr. con que se advierte que no

se ejecute lo que es malo , fiándose en que

no se descubrirá por el secreto del retiro en

que se ejecuta. Vel parietes oculatae censen

dae.

PAREDAÑO, ÑA. adj. Lo que está pared en me

dio. Intergerinus.

PAREDILLA. f. d. de PARED.

PARED0N. m. aum. de PARED. Tómase comun

mente por las que quedan en pié, como rui

nas de algun edificio antiguo. Parietina, ve

tus paries et semidirutus.

PAREJA. f. El conjunto de dos cosas semejantes

ó iguales. Par. 3 En las fiestas es la union de

dos caballeros de un mismotraje, librea, ador

nos y jaeces de caballos que corren juntos y

unidos; y el primor consiste en ir iguales, por

lo que se le dió este nombre; las fiestas se

componen de varias parejas y diversas cuadri

llas. Par equitum in spectaculis simul curren

tium. 3 p. En el juego de dados se llaman los

dos números ó puntos iguales que salen de una

tirada; como seises, cincos etc.; y en los naipes

dos cartas semejantes en número ó en figura:

como dos reyes, dos seises. Pares. G. Manej.

La carrera que dan dos ginetes juntos sin ade

lantarse ninguno , por lo que suelen ir dadas

las manos. AEquabilis cursus duorum equi

tum. 3 coRRER PAREJAs. fr. met. Ir iguales ó

sobrevenir juntas algunas cosas . ó ser seme

jantes en alguna prenda ó habilidad. AEquo

cursu contendere , similem esse. 3 El compa

ñero ó compañara en los bailes.

PAREJO, J.A. adj. Lo que es igual ó semejante á

otra cosa. Parilis, aequalis. 3 Pon PAREJo ó

Pon UN PAREJo. mod. adv. Por igual ó de un

mismo modo. Pariter, aequaliter.

PAREJURA. f. Igualdad ó semejanza. Paritas,

similitudo.

PARELIA. f. Especie de meteoro que consiste en

un sol aparente y espurio, que se manifies

ta cerca del verdadero, por la reflexion de

su luz en la nube, y sigue su movimiento. Par

helius. -

PARELI0. m. PARELIA.

PARENESIS. f. Exhortacion ó amonestacion. Pa

raenesis.

PARENETICO, CA. adj. Lo que amonesta ó

exhorta. Paraeneticus.

PARENTACION.f. Solemnidad fúnebre. Paren

tatio. Tiene poco uso.

PARENTADO. Im. ant. PARENTELA.

PARENTAL. adj. ant. Lo que pertenece á los

padres y parientes.

PERENTELA. f. El conjunto de todo género de .

parientes. Cognatio. 3 PARENTEsco.

PARENTESCO. m. Vínculo, conexionó aligacion

por consanguinidad ó afinidad. Consanguini

tas, affinitas, agnatio, cognatio. 39 La union

vínculo ó liga que tienen las cosas. Conjunctio,

vinculum. 3 Esp RITufAL. El vínculo que con

traen en los sacramentos de bautismo y confir

macion el ministro y padrino con el que los

recibe y sus padres. Cognatio spiritualis. 62

coNTRAER PARENTEsco. fr. Emparentar, ligarse

con alguna persona con afinidad espiritual ó

legal. Affinitate conjungi.

PARÉNTESIS. m. Frase ú oracion que se ingiere

ó introduce en el período interrumpiendo su

sentido, pero sin mudarle. 3 Signo ortográ

fico que sirve para contener el paréntesis ú

oracion inserta, , y tiene esta figura (). Paren

thesis. 3 met. Suspension ó intercadencia de

otras cosas que noson locucion. Intermissio. 3

ENTRE ó por PARéNTEsis. mod. adv. de que se

usa para suspender el discurso ó conversacion

de alguno, interponiendo alguna especie ajena

de él. Per parenthesim.

PAREO. m. El acto de parear ó unir una cosa con

otra. Adjunctio.

PARERGON. m. Aditamento á alguna cosa que

le sirve de ornato. Parergon.

PARES Y NONES. Con los verbos jugar, echar

y otros se expone la decision de una duda,

pertenencia etc. á la suerte y en favor del que

acierta el número par ó impar de monedas,

piedrecillas ó cosas semejantes, que otro tiene

ocultas cn la mano. Ductis sortibus.

PARES. p. Lo mismo que secundinas.

PARIAS. f. El tributo que paga un príncipe á otro

en reconocimiento de superioridad. Tributum

d rege regi alteri pensitatum. G. A nat. PlA

cENTA. (2 DAR ó RENDIR PA RIAs. f. met. Some

terse á otro, prestarle obsequio. A liqui subjici,

primas deferre.

PARICION. f. ant. PARTo. 2 El tiempo de parir

el ganado. Parturae tempus. -

PARIDAD. f. Comparacion de una cosa con otra

por ejemplo ó simil. Compuratio. G. La igual

dad de las cosas entre sí. Paritas. 3 conRER

LA PARIDAD. fr. con RER LA coMPARACION.

PARIDERA. adj. Se dice de la hembra fecunda

de cualquier especie. Faecunda. 3 s. f. El sitio

en que pare el ganado, especialmente el lanar.

63. El acto de parir el ganado. 3 El tiempo en

que pare. Locus ovium parturae deserviens.

Ipsa partura. Parturae tempus.

PARIDA. adj. E)ícese de la hembra que ha poco

tiempo que parió. Puerpera, eniaca. 39 SALGA

LA PARIDA. Juego comun con que se divierten

los muchachos estrechándose y apretándose

entre sípara echar á alguno del corro, en cuyo

lugar admiten otro. Ludus puerorum in quo se

mutuo constringendo aliquen foras ejicíunt.

PARIENTE, TA. m. y f. que se dice de todos los

ascendientes, descendientes y colaterales de

una familia por consanguinidad ó afinidad.

Cognatus, agnatus, afinis. 3 met. fam.

Allegado, semejante ó parecido. Consimilis.

3 fam. El marido respecto de la mujer, y la

mujer respecto del marido. Vir veluacor. 63

Nombre que dan por escrito nuestros reyes á

los títulos de Castilla. Nomen quo in epistolis

ad nobiles reges nostri honoris causá utun tur.

3 No HABER PARIENTE PonaE. fr. con que se

explica el genio del que teniendo que gastar,

gasta largamente y sin reparo. Prodigum esse.

PARIETAL. adj. Anat. Se aplica á cada uno de

los dos huesos situados en las partes media y

laterales de la cabeza , y que son los mayores

entre los que forman el casco. Se usa mas co

munmente como sustantivo. Parietalia ossa.

PARIETARIA. f. Planta de pié y medio de alto,

con los vástagos redondos, rojizos y quebradi

zos; las hojas de un verde oscuro, ovaladas,

puntiagudas y ásperas; y las flores muy pe

queñas y sin pétalos. Crece especialmente jun

to á las paredes. Parietaria oficinalis.

PARIFICAR. a. Probar ó apoyar con alguna pa

ridad ó ejemplo lo que se ha dicho ó propues

to. Parita te vel similitudine probare.

PARIHUELA. f. Máquina compuesta de dos varas

gruesas como las de las sillas de manos, pe

ro mas cortas, con unas tablas atravesadas en

medio en forma de mesa, sobre la cual colo

can el peso ó carga para llevarla entre dos. Ges

tatorium.

PARILERA. f. Arq. El madero en que se afir

man los pares y que forma el lomo de la ar

madura. Tignum.

PARIMIENT0. m. ant. Convenio ó ajuste hecho

de prevencion.

PARIO, RIA. adj. El , natural de Páros y lo per

teneciente á esta isla. Aplicase comunmente á

un mármol muy blanco. Parius.

PARlR. a., Dar á luz en tiempo oportuno la

hembra de cualquier especie el feto que tenia

concebido. Parere. 3 Hablando de las aves y

los peces poner sus huevos. Ora parere. 3

met. Producir ó causar una cosa á otra de

cualquier modo que sea. Gignere. 3 Explicar

bien y con acierto el concepto delentendimien

to. Apte diserere. (2 Salir á luz ó al público

lo que estaba oculto ó ignorado. In lucem seu

in vulgus edi. 3 PA Rin Á MEDIAs. f. Ayudar

á otro en algun trabajo dificultoso. Auacilium

ferre. 3 No PARia ó No QUERER PARIR. fr. met.

No dar mas de sí alguna cuenta por mas que se

examine ó repase. Nihil ultra proficere. 3 Po—

NER Á PAn IR. fr. met. Estrechar fuertemente á

alguno para obligarle á alguna cosa. Constrin

qere, ad angustias redigere.

PARISIENSE. adj. El natural de Paris y lo perte
neciente á esta ciudad. Parisiensis.

PARL.A. f. Habla.3 Expedicion en el hablar; y así

se dice tiene buena PARL.A. Loquacitas.69 El ex

ceso de hablar sin sustancia; y así se dice: todo

cuanto dijo no fué mas que parla. Garrullitas.

PARLADILLO. m. Cláusula de estilo levantado

ó afectado. Concinnatus, calamistratus sermo.

PARLADOR, RA. m. f. IIA DLADon. Loguar.

PARLADURIA. f. HABLADURíA.

PARLAEMBALDE. c. fam. El que habla mucho y

sin sustancia. Vaniloquus.

PARLAMENTAL. adj. Lo que pertenece ó mira

al parlamento en la acepcion de congreso. Se

natorius.

PARLAMENTAR. n. IIablar ó conversar unos con

otros. Colloqui, confabulari. 3 Tratar de ajus

tes, capitular para la entrega de alguna plaza

ó para algun contrato. De conditionibus agere.

PARLAMENTAIRIO, RIA. adj. Lo que pertenece

al parlamento. Se usa como sustantivo por la

persona que va á parlamentar. Qui erercitum.

adit inimicum alloquendi causá. 3 s.m. El

ministro ó individuo de alguno de los parla

mentos. Sena tor.

PARLAMENTEAR. n. ant. PARLAMENTAR.

PARLAMENTO. m. Razonamiento ú oracion que

se hace á algun congreso ó junta. Oratio, ser

mo. 3 Congreso que hay en algunas naciones,

donde se tratan y resuelven los negocios mas

importantes. Senatus. G. La accion de parla

mentar. A llocutio. -

PARLANCH1N, NA. adj. fam. El que habla mu

cho sin oportunidad, ó dice lo que no debia

decir. Se usa tambien como sustantivo. Ga

rrulus.

PARLANTE. p.a. El que parla. Loquar.

PARLAR. a. Hablar con desembarazo ó expedi

cion. Erpedite loqui. 9 Hablar mucho y sin

sustancia. Garrire. 2 Se dice frecuentemente

de las aves que imitan el habla humana. Garri

re. 3 Revelar y decir lo que se debe callaró lo

-
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que no hay necesidad de que se sepa. Secretum

aperire.

PARLATORIO. m. El acto de hablar ó parlar

con otros. Confabulatio, collocutio. 3 El lu

gar destinado para hablar y recibir visitas. Dí

cese mas frecuentemente LocUroRio hablando

de las monjas. Caenobii locus salutandis mo

nialibus.

PARLERÍA. f. El flujo de hablar ó parlar. Lo

quacitas, garrulitas. 3 Chisme, cuento ó ha

blilla. Rumusculus. 3 met. El canto, gorgeos

y trinos de los pájaros y murmurio de las cor

rientes. Garrulitas, murmur, susurrus.

PARLERITO , TA. adj. d. de PARLeRo.

PARLERO, RA. adj. El que habla mucho. Loqu

aac. 3 El que lleva chismes ó cuentos de una

parte á otra, ó dice lo que debiera callar, ó el

que guarda poco secreto en materia importan

te. Susurro, delator. 3 Poèt. Se aplica tam

bien á las aves que cantan, al susurro de las

aguas etc. Canora, garrula avis. 3 met. Poèt.

Se aplica á algunas cosas que forman ruido ar

monioso; como las fuentes , arroyos etc. Su

surrans. 3 Se dice de aquellas cosas que dan

á entender de alguna manera los afectos del

ánimo, ó descubren lo que se ignoraba. Lo

t! Cl4C.
q

PARLERON, NA. adj. aum. El que habla mucho.

Loquacissimus. -

PARLERUELO, L.A. adj. d. de PARLeRo.

PARLETA. f. fam. Conversacion por diversion ó

pasatiempo en materia varia é indiferente ó de

poca importancia: Confabulatio.

PARLON, NA. adj. El que habla mucho. Loquar.

PARLOTEAR. n. Hablar mucho y sin sustancia

unos con otros por diversion ó pasatiempo. Co

lloqui, varios sermones miscere;

PARMESANO, NA. adj. El natural de Parma y

lo perteneciente á esta ciudad y ducado. Par
mensis.

PARNASO. m. El monte que los mitólogos fin

gen que es habitacion de las musas, por lo que

se suele tomar por el conjunto de poetas. Par

nasus.2 Coleccion de poesías de variosautores.

y asi se dice PARNAso español. Poematum

collectio.

PARODIA. f. Imitacion burlesca, escrita las mas

veces en verso, de una obra séria de literatura.

Parodia, jocosè afecta imitatio.

PARÓDICO, CA. adj. Lo que pertenece á la pa

rodia. Ad parodiam attinens.

PAROLA. f. fam. Labia, verbosidad. Loquaci

tas, facundia. 3 Conversacion larga y de poca

entidad. Longa et inanis confabulatio.

PAROLI. m. En varios juegos la jugada que se

-

hace no cobrando la suerte ganada para cobrar

triplicado si se gana segunda vez. In ludo quo

dan aleutorio chartarum duplicata sponsio.

PAROLINA. f. PARoLA.

PARONOMASIA. f. Ret. Figura en que con ligera

variacion de alguna letra, especialmente de las

vocales, se da á la voz otro significado; como

sano seno. Paronomasia.

PARÓTIDA. f. Cir. Tumor preternatural formado

en las glándulas del mismo nombre. Parotis.

PAROXISMAL. adj. Lo que pertenece ó procede

del paroxismo ó parasismo. Concitans; era

cerbans.

PAROXISMO. m. PARAsisMo, y mas conforme á

su orígen, aunque el uso mas frecuente es

PARAsisMo. Concitatio; eracerbatio.

PARPADEAR. n. Menear los párpados ó abrir y

cerrar los ojos. Nictare. -

PARPADO. m. El pellejo blando ó túnica exterior

que cubre y resguarda los ojos. Palpebra.

PARPALLA ó PARPALLOTA. f. La pieza de co

bre que sellada valia dos cuartqs. A s dupler,

monetae aerea8 genus.

PARPAR. m. La voz natural del pato. Vor anseris.

PARQUE. m. Terreno ó sitio cercado para plantas

ó para caza, inmediato á algun palacio. Lucus
septus, o Milic, El sitio ó paraje donde se co

locan las municiones de guerra en los acampa

mentos, y tambien aquel en que se sitúan los

víveres y vivanderos. Locus in castris, armis

commeatibusque collocandis.3 DE ARTille A.

Paraje en que se reunen las piezas, carruajes,

máquinas y demás efectos pertenecientes á la

artillería. Locus tormentis bellicis servandis.

PARQUEDAD. f. PARCIDAD.

PARRA. f. La vid, y en especial la que está le

vantada artificialmente y se extiende mucho

en vástagos. Vitis pergulana vel jugata. 89

Vaso de barro, bajo y ancho, con dos asas, que

regularmente sirve para echar miel. Urceus

ansatus. 3 DE coRINro. Casta de vid origina

ria de Corinto, que lleva la uva sin granillos,

y de que se venden pasas muy apreciadas en

el comercio. Vitis apyrena.

a

PARRAD0, DA. adj. que se aplica á los árboles

ó plantas que extienden mucho sus ramas por

los lados. Patula arbor, patulis ramis diffusus.

PARRAFO. m. Division de algun capitulo ó dis

curso. Nótase con este caracter S. Paragraphus.

3 El caracter ó signo que sirve para denotar

la division de párrafos. Paragraphus.9 ECHAR

PARRAFos. fr. Hablar mucho, mezclando ino

portunamente lo que se ha leido ú oido. Alio

rum scriptorum fragmenta memoriter funde

re.3 APARTE.met. fam. Expresionde que se usa

para mudar de asunto en la conversacion. Ad

alia; de aliis.

PARRAGON. m. La plata de ley qne tienen á

prevencion los ensayadores para comprobar

con ella la calidad de la que es llevan á mar

car. Argentum legale.

PARRAL. m. La parte o conjunto de parras sos

tenidas con armazon de madera ú otro artificio.

Locus vitibus pergulanis consitus. 3 La viña

que se ha quedado sin podar, y arroja muchos

vástagos. Vitis oblongis palmitibus ertensa.3

Vaso grande de barro que sirve para echar miel.

Urceus grandior ansatus.

PARRAR. n. Extender mucho sus ramas los ár

boles y plantas al modo de las parras. Ramos

vel palmites difundere. -

PARRICIDA. com. El que mata á su padre ó ma

dre. Y por extension se llama tambien así el

que mata alguno de sus parientes, ó á los que

son entendidos por padres además de los na

turales. Parricida.

PARRICID10. m. La muerte violenta que algu

no da á su padre ó madre ó á algun pariente.

Parricidium.

PARRILL.A. f. Especie de botija ancha de asiento,

y muy angosta de boca. Urceolus ansatus ore

angusto. 3 p. Instrumento de hierro en figura

de rejilla, con piés, que sirve para asar ó tos

tar alguna cosa. Craticula ferrea. 3 Germ.

El potro en que daban tormento.

PARRIZA. f. Parra silvestre. Vitis silvestris.

PARRO. m. PATo.

PARROCO. m. El sacerdote que en virtud del

beneficio que tiene está obligado á instru

ir, y administrar los sacramentos á los fieles

de una determinada feligresía. Parochus.

PARRON. m. PARRizA.

PARROQUIA. f. La iglesia en que se adminis

tran los sacramentos y se da pasto espiritual á

los fieles de una feligresía. Paroecia.69 El con

junto de fieles gobernados en lo espiritual por

un sacerdote que tiene cura de almas. Conven

tus fidelium, porocho subditorum.3 El territo

rio que ocupan los fieles que componen una par

roquia. Parochi ecclesiasticiditio. 3 El clero

destinado al culto y administracion de sacra

mentos en una feligresía; y así se dice: en la

procesion del Córpus van todas las PARRoqUIAs.

Clericorum paraciae caetus. 3 cUMPlia coN LA

PARRoqUIA. fr. Confesar y comulgar cada uno

por pascua florida en su propia parroquia.

Ecclesiae praecepto de eucharistia quotannis

accipienda satisfacere.

PARROQUIAL. adj. Lo que toca ó pertenece á

parroquia. Se usa como sustantivo por la par

roquia. Paraecialis.

PARROQUIALIDAD. f. La asignacion ó perte

nencia ádeterminada parroquia. Ad paraeciam

assignatio.

PARROQUIANO, NA. adj. El que pertenece á

una y determinada parroquia. Se usa como

sustantivo. Paraeciae adscriptus, 69 El que

acostumbra comprar lo que necesita en algu

na tienda, ó servirse de algun artesanoú oficial.

Assuetus em tor.

PARSIMONIA. f. Frugalidad y moderacion en

los gastos. Parsimonia. 3 Circunspeccion,

templanza. -

PARTE. f. Cantidad que junta con otras compone

un todo. Pars. 69 Cantidad especial ó deter

minada de algun agregado numeroso. Pars,

portio. 9 La porcion que se da á alguno en

repartimiento ó cosa semejante. Pars, portio.

39 Sitio ó lugar. Locus, situs. (9 En los libros ó

tratados division grande que comprende otras

menores. Pars, sectio. 3 Cada una de dos ó

mas cosas que están opuestas; como dos sen

tencias, ejércitos etc. Pars. 3 La persona que

tiene interés ó influjo. Is cujus interest, vel d

quo pendet rei eventus 3 for. El litigante. Li

tigator. 3 Usado con la preposicion á y los

pronombres esta y aquella significa el tiem

po presente ó la época de que se trata con

relacion á tiempo pasado; y así, decimos: de

poco tiempo á esta PARTE muchos se que

jan de los nervios. Ab hinc. 3 Cada una de las

palabras divididas con espacios que componen

un renglon. 3 met. El lado á que alguno

se inclina ó se opone en cuestion, riña ó

pendencia. Partes. 3 El papel que repre

senta un comediante. Dícese tambien del su

jeto que le representa. Persona. 3 m. El

correo que despachan los reyes ó príncipes á

su corte cuando están fuera de ella. Tabella

rius regius quotidianus. 3 Despacho ó cédula

que se da á los correos que van en posta, en que

se da noticia á la parte donde se encaminan,

del dia y hora en que partieron, y de cuya órí

den van. Litterae cursori tabellario erpeditae.

63 La casa donde viene á parar el parte. Tabe

llarii regii quotidiani statio. 3 Usado como

adverbio sirve para distribuir en la oracíon los

extremos de ella. Partim.3 AlicUANTA. A rit.

yGeom. La que no es medida cabal de su todo;

como el tres respecto del ocho. Pars alicuanta.

3 ALíqUoTA. A rit. y geom. La que es medida

cabal de su todo; como dos respecto de ocho.

Pars alicuota. 3 DE FoRTUNA. Es un cierto punto

del cielo, que los astrólogos señalan en el tema

celeste, y hacen mucho caso de él; y es aquel

que dista del ascendiente tanto como la Luna

dista del Sol. Llámase tambien horóscopo lu

mar. Fortunae pars. 3 DE PoR MEDIo. Entre

los comediantes se da este nombre á los últi

mos papeles de la compañia. 3 DE RosARio.

La tercera parte del rosario, que son cinco die

ces. Tertia rosarii pars quinque salutiationum

decadibus constans. 3 EsENCIAL. La que cons

tituye la esencia de un compuesto, de modo

que faltando ella falta el. Necessaria pars. 3

INFenioR. Hablando del hombre se entiende

por el cuerpo, con todas sus potencias activas

y pasivas. Inferior pars. 3 INTEGRAL ó 1NTE

GRANTE. La que constituye la integridad; y

aunque falte, no. falta el compuesto. Pars rei

integritati conveniens. 3 Por PARTE. mod.

adv. Distintamente, sin omitir nada. Singula

tim.3 supeRIoa. El alma racional con sus poten

cias y actos, como contrapuesta al cuerpo ó

parte inferior. Pars superior, 3 DE LA oRAcioN.

Gram. Aquella voz que puede entrar en la fur

macion de ella. Regularmente se dice ser nue

ve, que son artículo, nombre, , pronombre,

verbo, participio, preposicion, adverbio, in

terjeccion y conjuncion. Orationis pars. 2 f. p.

Las prendas y dotes naturales que adornan

á alguna persona. Dotes, naturae dona. 69

Faccion ó partido. Partes. 2 Los órganos

de la generacion. Genitalia. 3 DEL MUN

Do. Las grandes divisiones hechas por los

geógrafos de la esfera terrestre, que en el dia

son cinco, llamadas Europa, Asia, África,

América, y Oceánia. Mundi plagae. 9 NATU

RAles. Los órganos de la generacion. Genita

lia. 3 vERGoNzosAs. Las de la generacion. Pu

denda, , verenda: 9 Á, PARTEs ó EN PAares.

mod. adv. discontinuacion ó distincion en

órden á recibir algun efecto las partes de un

todo, recibiéndole unas y otras no. Partim, per

partes. 3 CARGAR Á ALGUNA PARTE ó sobRE

ALGUNA PARTE. fr. Encaminarse, dirigirse á

ella. In aliquem locum vergere. 3 DAR PARTE.

fr. Noticiar, dar cuenta á alguno de lo que ha

sucedido, avisarle para que llegue á su noticia.

Nuntiare, certiorem facere. 3 DE PARTE. mod.

adv. A favor, como; la justicia está de mi PAR

TE. Pro, a, ab. 3 mod. adv. En nombre ó de

órden; como DE PARTE del rey. Ear regis ipsius

mandato. 3 DE PARTE Á PARTE. mod. adv.

Desde un lado al extremo opuesto. Transuer

sim. 3 De una persona ó de un partido á otro;

como: DE PARTE Á PARTE se enviaron regalos.

Hinc, illinc. 39 ECHAR Á MAL ó Á MALA PAR

TE. fr. Interpretar en mal sentido alguna cosa.

In malam partem accipere, interpretari. 3

Ech AR. Por otrº A PARTE. fr. Seguir distinto

rumbo ú opinion que otro, ó dejar la que uno

mismo habia adoptado para seguir otra distin

ta. Aliam viam arripere. 3 EN PARTE. mod,

adv. En algo de lo que pertenece á un todo, ó

no enteramente; y así se dice: EN PARTE tiene

razon. Partim. 3 ENTRAR Á LA PARTE. fr. Te

nerla juntamente con otros en alguna cosa; co

mo herencia, comercio etc., participando de

las buenas ó malas,resultas ó efectos que tenga,

Participem fieri. 3 HACER LAs PARTEs. fr.

Obrar ó ejecutar alguna cosa por alguno ó en

su nombre, interesándose en su favor. Partes

alicius, el pro alio¿ º HAcER o Po

¿ Es PARTE. fr. Aplicar alguno los me

Ine(l OS úe están en su arbitrio, posibilidad ó

comprensión para el logro de algun fin: Pro

virili operam dare. 3 1R Á LA PARTE. fr. In

teresarse ó tener parte dos ó mas personas en

algun negocio , trato ó comercio. Communem

sortem subire. 9 JUNTAR PARTEs ó cABos. fr.

Reflexionar sobre algun asunto combinando
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las circunstnncias unas con otras. Meditari,

con templari. 3 Ll EvAir LA P:o a PA RTE. fr,

Tener pérdida ó quedar vencido. Se usa fre

cuentemente en la milicia. Superari, vinci. 3

MEDIA PARTE. Entre los comediantes es aquella

porcion de dinero con que les contribuye elau

tor diaria ó mensualmente, que es la mitad

del salario ó racion que se les considera; y al

cabo de la temporada se ajusta la cuenta. Quo

tidiani stipendii dinuidia pars apud histrio

nes. 3 ME TERse Á PARTE. fr. ant. Ponerse

de parte de alguno, tomar interés por él. Par

tes alicujus a gere, amplecti. G bosrRAasE

PARTE. fr. for. Presentar algun pcdimento al

tribunal competente para que se le entregue el

expediente, y pedir en su vista lo que le con

venga. 9 NoMBRAR PARTgs. fr. Explicar ó

eferir en conversacion los sujetos que se

ebieran encubrir ó disimular, por ser au

tores de alguna culpa. Se usa por lo re

gular con negacion; como suN NoxiaAR PAR

Tºs. A uctores culpae, vel facti indica re. 3

No sER PARTE EN ALGUNA cosA. fr. No tener

influjo en ella. Nihil rem alicui interes se. 2

No set PARTE DE LA o RAcioN.fr. met. con que

se explica que alguno está enteramente exclui

do de alguna dependencia, ó que alguna cosa

no viene á propósito de lo que se trata. Yegotii

prorsus erpertem esse. 3 Po R LA MIAvo a PA a -

Tu. mod. adv. En el mayor número, ó en lo

mas de alguna cosa, ó comunmente. Majori

er parte. 63 Port MI PARTE ó DE MI PARTE.

mod. adv. Por lo que á mí toca ó yo pue

do hacer. Se usa con los demás pronombres

posesivos ó con nombres sustantivos. Quod ad

me attinet. 9 Po a "PARTEs. mod. adv. Con

distiucion y separacion de los puntos ó cir

cunstancias de alguna materia que se trata.

Sigilla tim. 3 Á PARTEs ó EN PAR res.3 QUIEN

DA PARTE DE SUS coIECIIos DE SUS TURTos

hace D. Recios. ref. que denota que el que re

gala ó soborna , suele lograr sus pretensiones

aunque no sean justas. Munera omnia vin

cun t. 3 Sel PARTE. fr. met. Servir ó contribuir

alguno para alguna cosa. Inservire; utilem es se.

32 TENen ne su PARTE. fr. Teneráalguno en su

favor, serle parcial y protector. Pro se habere.

G2 TENen PARTE. fr. Tener trato y comunica

cion carnal con alguna mujer. Maecari;

scortari. 3 TENER PARTE ó sER p ARTE. fr. Te

ner accion en alguna cosa, autoridad ó poder

para ejecutarla. Rei participem sive auctorem

esse. 3 reacen A ó Tetc. A PARTE. Tributo que

Se carga en las casas de la corte, por la incó

moda particion, para el huésped de aposento
Tributi genus.

PARTEAR. a, Asistir el facultativo ó la comadre

á la mujer que está de parto. Obstetricium,

a Jere.

PA R TECICA, LLA, TA. f. d. de PARTE.

PARTERA. f. La mujer que por su oficio asiste á

la que está de parto, que mas comunmente se

llama comadre. Obstetriac.

PARTERIA. f. El oficio de partear. Obstetricium.

PARTERO. m. El comadron cirujano que asiste

á los partos. Chirurgus obstetricis oficium
praestan s.

PARTESANA. f. Arma ofensiva, especie de ala
barda, de la cual se diferencia en tener el hier

ro en forma de cuchillo de dos cortes, y en el

extremo una como media luna. Era insignia de

los cabos de escuadra de infantería. Musta bi
penn s.

PARTILE. adj. Lo que se puede ó debe partir.

Quol dividi potes taut debet.

PARTICION. f. Division ó repartimiento que se

hace entre algunas personas, de hacienda, he

reticia ó cosa semejante. Partitio, divisio.

PARTICIONERO, RA. adj. p.AR rícipe.

PARTICPACION.f. La accion y efecto de partici

par. Participatio. 3 ant. Comunicacion ó tra

to. (3 El aviso, parte o noticia que se da á al

guno. Nun tius.

PARTCPANTE. p. a. Elque participa. Particeps.
PARTIClPAR. a. DAR PARTE. 3 m. Tener uno

parte, en alguna cosa ó tocarle algo de ella.

Participare.

PARTICIPE. adj. El que tiene parte en alguna

cosa , ó, entra con otros á la parte en la distri

bucion de ella. Particeps.

PARTICIPAL. adj. Lo perteneciente al partici

pio. Participialis.

PARTICIPI0 m. Gram. Parte de la oracion que

afirma ó niega como el verbo, y se declina y

concierta como el adjetivo. Participium.3 ant.
PARTICIPAcioN.

PARTICUL.A. f. Parte pequeña. 3 Gram. Pala

bra indeclinable de que se usa en la oracion.

Particula.

PARTICULAR. adj. Lo que es propio y privativo

de alguna cosa, ó le pertenece con singulari

dad. Peculiaris. 3 Especial, extraordinario,

ó pocas veces visto en su línea. Mirabilis. 3

Singular ó individuo, como contrapuesto al

universal ó general. Singularis. 3 Se dice en

las comunidades y repúblicas del que no tie

ne título ó empleo que le distinga de los de

más. Privatus. 2 s. m. La representacion

privada que suelen hacer los farsantes para

muestra de su habilidad cuando se forman

las compañías. 3 s.m. Algun punto ó materia

de que se trata; y así se dice: hablemos de este

PARTICULAR. Argumen tum. 3 EN PARTicULA a.

mod. adv. Distinta, separada, singular ó es

pecialmente. Particula in sigillatin.

PARTICULARIDAD. f. Singularidad, especiali

dad, individualidad. Singularitas. 3 La dis

tincion que en el trato ó cariño se hace de

una persona respecto de otras. Familiaritas.

3 Cada una de las circunstancias ó partes me

nudas de alguna cosa. Quo quidquam distin

guitur.

PARTICULARISIMO, MA. adj. sup. de PARTicU

LAR. Valle singularis.

PARTICULARIZAR. a. Expresar alguna cosa con

todas sus circunstancias y particularidades.

Sigilla tim aliquid dicere, designare. 3 Hacer

distincion especial de alguna persona en el

afecto, atencionó correspondencia. Singula

riter aliquem prosequi. 3 r. Distinguirse, sin

gularizarse en alguna cosa. Primas ferre; in

aliquo eaccellere; praestantem es se.

PARTICULARMENTE, adv. m. Singular ó espe

cialmente, con particularidad. Speciatim prae

cipuº.3 Con individualidad y distincion. Sigi

lla tim, particulatim.

PARTIDA. f. El acto de partirse de un lugar á

otro. Profectio, discessus. 32 La muerte, por

ser esta con la que se pasa de esta vida á la

otra; Evita discessus, obitus. 3 El asiento que

queda en los libros de ias iglesias parroquiales

de haberse hecho el bautismo, confirinacion,

matrimonio ó entierro, y la copia autorizada

que se saca de ellas. Annotatio in libris paro

chialibus. 3 Mil. Cierto número de soldados

con su cabo, que se nombran determinada

mente para alguna faccion. Militum manus.

3 GUERRILLA.3 En las cuentas la cantidad par

ticular que se junta con otras para la suma.

Quantitas in rationibus alteri addita vel ad

denda. 3 Porcion determinada de alguna espe

cie; como una PARTIn A de azúcar. etc. etc.

Quantitas, portio. 3 En el juego el núme

ro de tantos ó suertes con que se gana , y

tambien lo que se atraviesa. Praemium in,

ludis victori propositum vel quanti ludus

ultimé constet. 3. En el juego PAR ribo. 9

63 La prenda ó calidad de un sujeto. Dos, na—

turae donum. 3 Por excelencia se llama cada

una de las siete partes de la coleccion de leyes

compiladas en tiempo del rey d. Alonso el Sa

bio. Codicis alphonsini pars, liber. 3 ant.

PARTE ó LITIGANTE. 3 ant. PARTE ó LUGAR 3

AVANZA D A. V. CENTINELA. & ANDAR I.As sIE re

PARTIDAs. fr. que se usa para ponderar lo mucho

que se ha andado. Orbem terrarum ferme per

currere. 3 DobLE. Comerc. Método de cuenta

y razon, segun el cual se anotan en dos partes

distintas el cargo y la data. 3 BUENA ó MALA

PARTIDA. Modo de hablar con que se nota el

bueno ó mal modo de proceder de un indivi

duo en ocasion determinada. Vah! bonus vel

prarus hono.

PARTIDAMENTE. adv. m. Separadamente, con

division. Divisim.

PARTIDAR 10. adj. El médico ó cirujano que an

da por partidos. Medicus vel chirurgus oppido

rum con ventione conductus. 3 El que sigue

algun partido ó entra en él. A licujus partium,

sectator. 3 s.m. Guerrillero. Manuintliuun,

praefectus.

PART DILLO, m. d. de PARTIDo.

PARTID0, DA. adj. ant. Franco, liberal y que

reparte con otros lo que tiene. Munificus libe

ralis. 3 Blas. Se aplica al escudo ó blason di

vidido perpendicularmente. Algunos autores

aplican este adjetivo generalmente á todas las

particiones de cortaduras del blason, añadien

do la diferencia; y así se halla partido en pal,

partido en banda, partido en frange. Genti

litii stem matis partitio. 3 s.m. Parcialidad ó

coligacion entre los que siguen una misma

opinion ó interés. Factio, partes. 3 Ventaja ó

conveniencia; y así se dice: sacar PARTIDo.

Commodum. 3 Amparo, favor ó proteccion

particular de muchos; y así se dice: fulano tie

ne PARTIDo para el logro de tal pretension. Fa

vor, suffragiorum fa , ºr tium copia. S9 En el

juego el conjunto ó agregado de varios que en -

tran en él como compañeros, contra otros tan

tos. Concerta tores in ludu.3 En el juego se lla

ma así mismo la ventaja que se da al que

juega menos , como para compensar ó igua

lar la habilidad del otro. Conditio colluso

sori concessa. 3 Trato , convenio ó concierto.

Conditio, pacta conventa.3 El medio apto y

roporcionado para conseguir alguna cosa en

a precision de ejecutarla; como en este apuro

es indispensable tomar tal ó cual PARTIDo.

Medium. 62 El distrito o territorio de alguna

jurisdiccion ó administracion que tiene por

cabeza un pueblo principal. Varios de estos

partidos componen una provincia. Tractus,

plaga. 39 El territorio ó lugar en que el mé

dico ó cirujano tiene obligacion de asistir a

los enfermos por el salario que se le señala.

Municipium cui medicus con ventione assistere

debet. 3. El conjunto ó agregado de personas

que siguen y defienden una misma faccion o

sentencia. Sectarii. 3 Ro BADo. En los juegos

el que es tan ventajoso para alguna de las par

tes, que no hay oposicion ni disputa de la otra.

Extiéndese tambien á otras cosas. Dispar, ini

qua conditio in ludo. 3 oARsE Á PAITIDo. fr.

met. Ceder alguno de su empeño ú opinion.

Cedere, manus dare. S> FoRMAR PARTipo. fr.

Solicitar á otros, inducirlos y alentarlos para

que juntos coadyuven á algun fin. Socios sibi

allicere. 3 ToMA R PA R rino. fr. Mil. Alistarse

para servir en las tropas de un general ó de un

ejército los que eran del contrario. A deer

sariorum militiae nomen dare, adscribi. 3

Determinarse ó resolverse el que estaba sus

penso ó dudoso en alguna especie. Consilium,

capere.

PARTIDOR. m. El que divide ó reparte alguna

cosa. Partitor, divisor, 3 El que parte alguna

cosa, rompiéndola; como PAa 1 IDoa de leña.9

El instrumento con que se parte ó rompe

Ascia, securis, fal c. 3 Instrumento con que

se dividen y reparten las aguas para dirigirlas

adonde las quieren guiar los fontaneros ó

los que tienen á su cuidado el repartimiento

de ellas para el riego.3 El sitio donde se hace

esta division ó repartimiento. Ober quo aquae

distribuun tur, vel locus in quo. 3 Especie de

aguja de plata de que las mujeres se servian

para partir el cabello. Acus ad capillos divi

dendos. 3 A rit. Divisora.

PARTIJA. f. PARTICIoN.

PARTIL. adj. Epíteto que los astrólogos dan á

cualquier aspecto cuando los planetas distan

entre sí perfectamente lo que para su forma

cion pide el aspecto; como para el sextil 60 gra

dos, para el cuadrado 90 grados ctc. Partilis

aspectus apud astrologos.

PARTIMENTO ó PARTIMIENTO. m. PARTICIONI

3 ant. Partida ó salida.

PARTIR. a. Dividir una cosa en partes, Partiri.

3 Hender, rajar, como PARTIR la cabeza.

Rumpere, dividere, incidere.3 Repartir ó dis

tribuir alguna cosa entre varios. Distribuere, di

videre.; Romper ó cascar los huesos de algunas

frutas ó las cáscaras duras para sacar el meollo.

Frangere, confringere. 3 Distinguir ó separar

una cosa de otra determinando lo que á cada una

pertenece; y asi se dice: PARTia los terminosde

un lugar. Discernere.3 Distribuir ó dividir en

clases. In ordines distribuere. 3 Acometer en

pelea, batalla ó conflicto de armas. Agredi, ma

nu conserere.3 Entre colmeneros hacer de una

colmena dos, sacando del peon que está en dis

posicion para ello la mitad de las abejas con su

rey para poblar otro, dejando en el peon anti

... guo rey en embrion; de modo que así se hace

enjambrar por fuerza. Apum eramina divide

re. 3 A rit. Buscar un tercer numero que con

tenga tantas veces la unidad, cuantas el núme

ro que se parte incluye al otro por quien se

parte. Como por ejemplo, si se compran 100

varas de paño por 4000 reales, se parte este nú

mero por 100, y se halla que á cada vara le co

responden 40 reales, número que contiene 40

veces á la unidad, como 4000 contiene 40 ve

ces al 100. Dividere. 3 m. met. Resolver ó de

terminarse el que estaba suspenso ó dudoso.

Consilium capere. 3 ant. Separar ó apas tar.

Usubase tambien como recíproco. 3 ant. Fina

lizar, concluir ó acabar alguna cosa. 3 m. Em

pezar á caminar, ponerse en camino. Se usa

tambien como reciproco. A bire, progredi, iter

facere.3 r. Dividirse en opiniones ó parcialida

des. In diversas sententias scindi. 3 PARTIIt.

A B1Earo. Entre colmeneros dejar abierto al

tiempo de enjambrar el vaso sin témpano, y

con un lienzo que cuelga como una saya de la

cintura de una mnger; y llámase abierto este

153
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modo de partir á distincion del cerrado. Parti

ri apertum. Verbum estapiariorum, cum apes

er uno in alterum a lveare transeuntes, visu

eonjicere ipsi possun t, sin nequae alveari im

lendo suficiunt. 9cea RA Do. Dicen los colme

neros cuando en el acto de partir las colmenas

juzgan y discurren prudentemente, que del va

so que se parte han pasado las suficientes abe

jas al que se está poblando; y entonces dicen

PARTIR ceRRADo . porque no se puede distin

guir bien , pues sobre el peon lleno solo sien

ta un rincon del vacío, por el que han de subir

las abejas. Partiri clausum: verbum ab apia

riis usurpari solitum. 3 Pon A, B, c. Tratando

de instrumentos antiguos era escribir dos

iguales en pergamino poniendo en medio de

ellos las letras del abecedario que el canciller

queria; y luego se cortaban, ya en una línea

recta , ya en forma de onda ó de arpon , para

que cuando llegase el caso de presentar una

parte del instrum.cnto se juntase con la otra

y le diese nueva fe la union de los carac

teres cortados y divididos. Este estilo duró

hasta el tiempo del rey d. Pedro , en que

se fue olvidando. Partiri per A B C dice

ban: antiqui hispani, cumn diploma regium

alicui tradendum, quibusdam litteris à cance

llurio signabatur.3 Poa EN MEDio ó Poit MEDIo.

fr. EcHAR Pon EN MEDio. 3 Por ENTERo. fr.

En las escuelas de niños donde enseñan á con

tar vale dividir una cantidad por un número

compuesto; y cuando la dividen por un núme

ro simple la llaman medio PARTIR. Dividere

per duas vel plures notas. 3 Llevarse uno todo

lo que hay que repartir, dejando á los demás

sin nada. Omnia arripere vel sibi assumere.

G Pon MEDIo. fr. met. Resolverse á ejecutar

una cosa sin reparar en nada de lo que pue

de suceder, ni detenerse á pensar en incon

venientes. Inconsulte, temere consilium ca

6r6,

PARTITIVO, VA. adj. Gram. Lo que puede par

tirse ó dividirse. Divisioni obnoacius.

PARTO. m. El acto de parir. Partus. 62 El mis

mo feto después que ha salido á luz. Partus,

faetus. 3 met. Se toma por cualquiera produc

cion física. Partus, productio. 9 La produc

cion del entendimiento ó ingenio humano, y

cualquiera de sus conceptos declarados ó da

dos á luz. Partus, mentis lucubratio. 3 Cual

quier cosa especial que puede suceder y se es

pera sea de importancia. Eventus imminens.

3 DE Los MoNTEs. Cualquiera cosa fútil y ridí

cula que suced ó sobreviene cuando so espe

raba una grande y de consideración. Partus

montium. 3 REvEsADo. El que es difícil ó fue

ra del modo regular. Partus dificilis. 3 vENIR

EL PARTo DEREcho. fr. met. Suceder alguna

eosa favorablemente ó como se deseaba. Psos.-

pere rem cedere, evenire.

PARTURA. f. ant. Concierto ó apuesta.

PARTURIENTE. adj. que se aplica á la mujer que

está de parto. Parturiens.

PARULIS. m. Cir. Un tumor pituitoso situa -

do debajo de la lengua o en las encias. Pa

rulis.

PARVA. f. La miés tendida en la era para tri

llarla ó despues de trillada , autes de separar

el grano. Messis in area triturae seu ventila

tioni parata. 9 met: Monton ó cantidad gran

de de alguna cosa. Copia. S9 PAR vioAD por la

corta porcion etc. 69 EsriuncA Y EscARDA, y

coGER Ás BuENA PAR vA. ref. que enseña que

poniendo los medios convenientes, fácilmente

se logra el fin deseado. Cura el labore opus

perficitur. 62 sALinse DE LA PA vA. fr. met, y

fam. Apartarse del intento ó del asunto. Aber

rare à proposito diverti. -

PARVEDAD, ó PARVIDAD. f. Pequeñez, poque

dad, cortedad ó tenuidad. Parvitas. 3 La

corta porcion de alimento que se toma por la

mañana en los dias de ayuno. Panis frustulum

sustentandis injejunio viribus.

PARVIFICENCIA. f. ant. Escasez ó cortedad en

el porte y gasto.

PARViFICÓ, CA. adj. ant. Escaso, corto y mise

rable en el gastar.

PARV0, VA. adj. PeQUEÑo.

PARVULEZ. f. PEQUEÑez.

PARVULICO, CA. LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de

PAll V UL0,

PARVULO, LA. adj. PEQUEÑo. Se usa frecuen

temente como sustantivo por el niño y niña.

Infans. 3 met. Inocente, que sabe poco ó es

facil de engañar. Imperitus, fraudi obnoarius.

9 Humilde, cuitado.

PASA. f. La uva seca ó enjuta al sol, ó cocida

con lejía. Segun los parajes de , donde son

les dan diversos nombres que, las distin

guen: como de Corinto, de Málaga, Almcría

etc. Uva passa. 3 Vol. Paso de las aves de

una region á otra para invernar, ó estar cn el

verano ó primavera. Transitus. G Especie de

afeite que usaron las mujeres, llamado así

porque se hacia con pasas. Fucus uvis pasis

confectus. G GonnoNA. La de gran tamaño

desecada al sol. Uva passa gradior. é2 p. met.

Los cabellos cortos, crespos y retortijados de

los negros. Intorti capilli.

PASACABALLO. m. Embarcacion antigua sin pa

los muy aplanada en sus fondos. Navis onera

riae genus.

PASACALLE. m. Cierto tañido en la guitarra

y otros instrumentos, muy sonoro. Dijose así

porque era el que regularmente se tocaba cuan

do se iba en alguna música por la calle. Citha

rae pulsatio quaedam.

PASADA. f. La accion de pasar de una parte á

otra. Transitus. 69 Medida que consta de cinco

piés. Passus. 62 La congrua suficiente para

mantenerse y pasar la vida. Vitae necessaria,

victús ratio honesta. 62 En los juegos es PAR

riDA. 32 La accion maliciosa ejecutada en pcr

juicio de alguno, ó el modo de portarse con el

y así se dice: jugar una mala PASADA. Actio

inurbana, subdola. 63 DAR PASADA. fr. Tole

rar, disimular, dejar pasar alguna cosa. Pati,

permittere. DE PASADA., mod. adv. DE PAso.

PASADERA. f. Cada una de las piedras que se

ponen para atravesar charcos, arroyos etc. Sa

acum vel lapis grandior transeundi facultatem

praebens. 3 Naut. MEollAR.

PASADERAMENTE. adv. m. Medianamente, de

un modo pasadero. Mediocriter, tolerabiliter.

PASADERO, RA. adj. Lo que se puede pasar con

facilidad. Tolerabilis. 3 Lo que es mediana

mente bueno. Melius, mediocris. 3 Llevadero,

tolerable. 3 met. ant. Transitorio, perecedero.

Labilis. G. s.m. PASADERA.

PASADIA. f. ant. PAsADA por lo suficiente para

ImanteInerSe.

PASADILL0. m. Especie de bordadura que pasa

por ambos lados de la tela. Operis phrygionii

genus.

PASADIZO. m. El paso estrecho que en las casas

ó calles sirve para ir de una parte á otra ata

jando camino. Transitus pervius. 3 mct. Cual

quier otro medio que sirve para pasar de una

cosa á otra. Transitus. G coNDENAR UN PA

sAD1zo. fr. Quitar el uso de él clavándole ó

tapándole. Transitum pervium obstruere, cla

udere.

PASADOR. m. El que pasa de una parte á otra.

Dicese frecuentemente del que pasa cosas pro

hibidas de un reino á otro. Transportans. 2

Cierto genero de flecha ó saeta muy aguda que

se dispara con ballesta. Tragula. 3 Pieza

de hierro que se pone en las puertas, ventanas

y tapias, y corriéndole hasta introducirle en

nna hembrilla sirve para cerrar. Pessulus. 62

Especie de aguja que en las charnelas, bisa

ras etc. pasa por las piezas que están separa

as, y las une sirviendo de eje para su movi

miento. Aaris. 3 Especie de broche de metal,

concha ú otra materia que sirve para recoger

¿ el pelo. Pessulus. 3 Un género de

roche que usaban les mujeres para mantener

la falda en la cintura. Fibº la quaedan. 3

Náut. Instrumento de hierro á modo de pun

zon, como de un palmo de largo, que sirve para

abrir los cordones de los cabos cuando se em

palma uno con otro. Stilus nauticus quidan.

PASADOS. adj. p. AscENDIENTEs ó ANTEPAsA

Dos. 3 lo PASADo PASADo. expr. con que se

pretende que se olviden ó se perdonen los mo

tivos de queja ó enojo, como si no los hubiera

habido. Praeteritorum nulla in posterum men

tio fiat.

PASADURA. f. ant. El transito ó pasaje de una

parte á otra.

PASAGONZAL0. m. fam. Pequeño golpe dado

con presteza. Levis ictus.

PASAJE. m. El acto de pasar de una parte á

otra. Transitus. 3 Derecho que se paga por

pasar por algun paraje. Vectigal á transeunti

bus solvendum. 3 El sitio ó lugar por donde

se pasa. Transitus. 3 La cantidad que se paga

en los viajes marítimos por llevar una perso

na de un punto á otro. 3. El estrecho que está

entre dos islas ó una isla y la tierra firme.

Frétum. Mús. G El tránsito ó mutacion he

cha con arte de una voz, ó de un tono á otro.

Vocis fleacio, modulatio. C Trozo ó lugar de

algun líbro, escrito ó discurso. Libri verba. 69

La acogida que se hace á alguno, ó trato que

se le da. Receptus, receptio. 3 En la religion

de s. Juan es un derecho que pagan ai teso

rcro los caballeros que han de profesar en ella.

Stins ab equitibus sancti Joannis hierosolyni

tani ordinis qua estori erogari solita.

PASAJERO, RA. adj. que se aplica al lugar ó si

tio por donde pasa continuamente mucha gen

tc. Publicus, transitu frequens. G. Lo que pasa

presto ó dura poco. Parum durabilis. G.Se

aplica á aquellas aves que vienen de partes re

motas en tiempos determinados, y se vuelven

á ir buscando la diversidad de los temples.

A res peregrinae. 2. El que pasa ó va de ca

mino de un lugar á otro. Via tor. Usase en este

CaS0 COI) 0 SuSl.

PASAJUEGO. m. En el juego de pelota la vuelta

que de ella se hace desde el resto, pasando to

do el juego hasta el saque. Pilae repulsus ad

lualimetam.

PASAMANAR. a. Fabricar á disponer alguna co

sa con pasamanos. Taenias te cere.

PASAMAN ERÍA, f. La obra ó fábrica de pasama

nos. Taeniarumn tertura vel opificium. 3. El

oficio de pasamanero. 3 La tienda donde se fa

brica y vende la obra de pasamanos. Taenia

rum taberna.

PASAMANERO. m. El que hace pasamanos,

franjas y otras cosas. Taeniarum tector val

oppifer.

PASAMANILL0. m. d. de PASAMANo.

PASAMANO. m. El borde ó remate de cualquier

antepecho de hierro, madera, piedra ú otra

materia que se pone por lo comun en las esca

leras y corredores. Septum , repagulum scalis

et pergulis appositum. 3 Náut. El paso que

hay en los navíos de popa á proa junto á la

borda. 9 Un género de galon ó trencilla de

oro, plata, seda ó lana que se hace y sirve

para guarnecer y adornar los vestidos y otras

cosas. Taenia tertilis.

PASAMENTO. m. a Int. MUERTE.

PASAMIENTO. m. PAso ó TRANsITo. 3 ant.

AlURIRTE.

PAS”.NTE. p. a. Lo que pasa. Transferens,

transrehens, transiens. $3 s.m. El que asiste

y acompaña al maestro de alguna facultad en el

ejercicio de ella para imponerse enteramente

en su práctica ; y así se dice: PASANTE de abo

gado, de médico etc. Assecla, auditor. G. El

profesor en algunas facultades, con quien van

á estudiar los que están para examinarse. Ti

ronibus in schola instruendis, et ad pericu

lum subeundum aptandis praefectus. G. El que

pasa ó explica la feccion á otro. Magistri dic

tatum erplicans. 39 En algunas religiones el

religioso estudiante, que acabados sus años

destinados de estudio espera para entrar á las

lecturas, cátedras ó púlpitos. Magisterii can

didatus apud caenobitas. 3 Cierto modo de ju

gar a las quínolas, en que el juge dor que gana

dos tantos ó piedras se lleva y tira lo que se

juega ; lo que gana mas bien si el juego ó la

quínola es PAsANTE de este número, y vale

cuatro piedras. Quidam chartarum pictarum

ludus. 3 DE PLUMA. El que pasa con algun

abogado y tiene la incumbencia de escribirle

á la mano lo tocante á la facultad. Juriscon

sulti auditor, amanuensis.

PASANTÍA. f. El ejercicio del pasante en las fa

cultades. Magisteri , tirocinium.

PASAPAN. m. f. GA Rgü ERo.

PASA PASA. m. JUEGo DE PASAPASA.

PASAPORTE. m. La licencia ó despacho por es

crito que se da para poder pasar libre y segu

ramente de un reino á otro, ó de una á otra

parte. Literae conmeandi potestatem testan.-

tes. 3 La licencia que se da a los militares, con

itinerario para que en los lugares se les asista

con alojamiento y bagajes. Commeatus. 63 met.

Licencia franca ó libertad de ejecutar alguna

cosa. Fucultas, potestas.

PASA R. a. Llevar, conducir de un lugar á otro.

Transferre, transportare, transvehere. $9

Mudar, trasladar á uno de una clase á otra. Se

usa tambien como neutro y alguna vez como

recíproco. Evehere, erigere. S2 Atravesar : co

mo PAsAR la sierra un rio. Enviar; y así deci

mos: PAsAR un recado, los autos etc. Mittere,

transmittere. 3 Junto con ciertos nombres que

indican un punto limitado ó determinado sig

nifica ir mas allá de él; como PASAR la raya,

PAsA a cl término. Praeterire, praetergredi. 2

Penetraró traspasar. Transfigere, transfodere.

3 En los estudios, especialmente de gramáti

ca, en que hay diversidad de clases , vale as

cender de la inferior á la superior. Provchi,

gradum facere in scholis. 62 Hablando de gé

neros prohibidos ó que adeudan derechos sig

nifica introducirlos ó extraerlos sin registro.

Ocultº vel subdole transvehere. G Extenderse

ó comunicarse alguna cosa de unos en otros;

como se dice de los contagios, y á su semejan
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se de otras cosas. Serpere. 3 Mudar, trocar ó

eonvertir una cosa en otra, ó mejorándose ó

empeorándose; como la calentura PAsó á sín

e ope. Converti , transmutari. 62 Exceder,

aventajar, superar. Earcellere, ercedere. Q

Hablando de dinero ú otras especies que se han

contado es volverlas á contar. Numerationem.

itera re. 69 Exccdcr, aventajarse ó adelantarse

á otro. Ercellere; supereminere, praes tare.

G Transferir ó trasladar alguna cosa de un su

jeto á otro. Se usa como neutro. Transferri. 3

PADEcra. Ferre , pati, tolerare. 3 Llevar una

cosa por encima de otra de modo que la vaya

tocando suavemente; como pasar la mano, el

peine, el cepillo. Leviter aliquid supra aliud

ducere, traduccre. 3 lntroducir alguna cosa

¿ el hueco de otra ; y así se dice: pasan una

ebra por el ojo de una aguja. Introdu

eere, intromittere. G Colar, y tambien cer

ner; como PAsAu por manga, PAsAR por

tamiz. Percolare. 69 fiabando de la con

da ó bebida TR AGAR. 63 Presentar en el

consejo ú otro tribunal el despacho, pri

vilegio ó bula para su corroboracion. Pro

ferre vel exhibere ut ratum sit. 9 No poner

reparo, censura ó tacha en alguna cesa. Per

mittere. 3 Callar ú omitir algo de lo que se

debia decir ó tratar. Omittere, silencio praete

rirs. 3 Disimular ó no darse por entendido de

alguna cosa; y así decimos: ya te he PAsADo

muchas. Connivere, ferre. 3 Estudiar priva

damente con alguno una ciencia ó facultad.

Privato praeceptori dare operam. 3, Asistir al

estudio d algun abogado, ó acompañar al mé

dico en sus visitas para imponerse en la prác

tica. Magistrum audire. G Explicar privada

mente alguna facultad ó ciencia á algun discí

pulo. Privatim docere.69 Recorrer el estudian

te la leccion, ó repasarla para decirla. Recole

re, relegere. 3 Recorrer leyendo ó estudiando

algun libro ó tratado. Percurrere, perlegere. 9

Leer ó estudiar algo sin reflexion, ó rezar sin

devocion ó atencion. Obiter percurrere. Q9 De

secar alguna cosa al sol ó al aire ó con legia.

Ersicare sole, aére etc. 63 n. Vivir con alguna

comodidad. Commodé vitam degere. 3 Tocar

en un punto yendo á otro, como: al ir á Sevi

lla PAsé por Andujar. 3 Asentir á lo que otro

dice ó propone. Así decimos: que lo prometa

PAss; pero que lo cumpla eso no PAsA. 9 n.

ant. Hablando de leyes, ordenanzas, precep

tos, era traspasarlos, quebrantarlos. 9 Adi

re, divertere. En términos cortesanos se

usa para ceder el lugar ó asiento, el paso,

la entrada ó puerta, convidando á aquel con

quien se quiere tener esa atencion. Locum

eedere; gradum sistere, quo quis sedeat

aut transea t. 3 Hablando de las cosas inma

teriales vale tener movimiento ó correr de

una parte á otra. Ire, pergere. 3 Con la prepo

sicion á y los infinitivos de algunos verbos y

con algunos sustantivos es proceder á la ac

cion de lo que significan los tales verbos ó

nombres. Transire. G Ir sucesivamente as

eendiendo ú ocupando los empleos ó cargos, ú

otras cosas; como este ministro ha PAsADo por

todos los empleos de la república. Gradibus

honorum progredi. 3 met. Propasarse ó exce

der los límites de la razon. Transgredi, prae

tergredi.63 Hablando del tiempo vale irse suce

diendo los espacios hasta su fin ó término. Prae

terire, fuere, labi. 3 Morir,y se junta siempre

con alguna otra voz que determina la significa

cion; como PASAR su carrera, PAsAR á mejor

vida etc. Obirº, naturae debitum solvere. 9

Hablando de las mercaderías y géneros vendi

bles se toma por lo mismo que valer ó tener

precio. AEstimari, vendi. Vivir, tener salud.

Kitam agere, valere.3 Admitirse ó aprobarse

alguna opinion ó hecho; y así se dice: esta sen

tencia pasa entre los filósofospor cierta. Ferri,

haberi. 9 Hablando de la moneda vale ser ad

mitida sin reparo, ó por el valor que le está

señalado. Monetam usu valere, vigere. 3 Du

rar, ó mantenerse aquellas cosas que se po

drian gastar; como: este vestido puede PASAR

este verano. Permanere, valere. 2 Cesar,

acabarse alguna cosa; como: PAs An la cólera,

el enojo. Se usa tambien como recíproco. Fi

mire, desinere. 3 Ser tratada ó manejada por

uno alguna dependencia. Dícese de los es

cribanos ante quienes se otorgan los ínstru

mentos. Apud aliquem agi, geri. 3 imp. Ha

ber, ocurrir, acontecer, suceder. Esse, inte

resse, accidere, evenire. 3 En el juego de nai

pes es, en los de envite no envidar, y en los

otros, como en el del hombre, es dará enten

der que no entra á la polla. Ludo vel sponsio

ni cedere. G3 met. Ofrecerse ligeramente al dis

v.

curso ó á la imaginacion alguna cosa. In men

tem venire, ocurrere. G. Tener concepto en el

público de alguna circunstancia mala ó buena;

como PAs AR por discreto, por tonto etc. Habe

ri, numerari. 3 ó PAsA ase. Con la preposi

cion sin y algunos nombres es no necesitar la

cosa significada por ellos; como: bien pode

mos PAsAR sin coche. Re aliqua non indigere.

3 PAsARLo. fr. con que se denota el estado de

salud de alguno: y así se dice: como lo PAsA

vm.? Valere. 3 r. Fuera de usarse en pasiva

en las acepciones del verbo pasar, vale tam

bien tomar otro partido contrario al que antes

se tenia, ó ponerse de la parte opuesta. Ad

hostes transire, transfugere. 9 Acabarse ó

dejar de ser. Finire, transire. 3 Olvidarse ó

borrarse de la memoria alguna cosa. Rem è

memoria abire, fugere. 3 Perder la sazon ó

empezarse á podrir las frutas, carnesó cosa se

mejante. Putrescere, corrumpi. 3 Perderse en

algunas cosas la ocasion ó el tiempo de que lo

gren su actividad en el efecto; y así se dice:

PAsARse la lumbre, la nieve ó el agua. De

perdi, vim amittere, dissipari. 3 Hablando de

la lumbre de carbon es encenderse bien. A c -

cendi. 63 Exceder en alguna calidad ó propie

dad, ó usar de ella con demasía ; como: PA

sA Rse de bueno , PASARse de cortés. Modum

eaccedere, fines transire. 3 Filtrarse algun li

cor por los poros sútiles del cuerpo que lo con

tiene ó en que se pone; y así se dice: PAsAnse

un cántaro, el papel etc. Transfundi. 62 Entre

los profesores de facultades vale exponerse al

exámen ó prueba en el consejo, juntas ó uni

versidades para poder ejercitarlas. Eacamen

subire, scientiae pericalum facere. G. En el

juego que consiste en el número de puntos es

exceder en los que se han pactado para ganar,

y se pierde el derecho al juego. Numerunn er

cedere in ludo. 9 Hablando de aquellas cosas

que prenden en otras, las aseguran o cierran,

vale estar flojas, ó no alcanzar al efecto que

se pretende; como: PAsARsE el pestillo en la

cerradura. Laacè , remissè transmitti. 63 DE

LARGo. Pasaró atravesar por alguna parte sin

detenerse. Festinanter, propero gradu per

agrare. 3 fr. met. No hacer reparo ó reflexion

en lo que se lee ó trata. Praetermitere, missum

facere. 3 EN BlANco ó EN clARo A1 GUNA

cosA. Omitirla , no hacer mencion de ella.

Praettermitere. 29 PoR ALTo. fr. met. Omi

tir ó dejar de decir alguna especie que se de

bió tocar, olvidarse de ella, no tenerla pre

sente. Omittere, praeterire. 2 por ENciMA.

fr. met. Atropellar por los inconvenientes que

se proponen ó que ocurren en algun intento.

Inconsultò aggredi. 3 met. Anticiparse en los

empleos el menos antiguo al que segun su

grado tocaba entrar en él. Aliquo postposito,

honorem adipisci. 3 Por DoNDE PAsA Moy A.

loc. con que se da á entender que no está fria

el agua que se creia lo estuviese; y traslaticia

mente se aplica á aquellas cosas que hacen po—

ca impresion en el ánimo. Leviter animum

afficit. 3 UN BUEN PAsAR. Modo de hablar con

que se explica que alguno goza de medianas

comodidades. Vitae commoditas.

PASATIEMP0. m. Diversion ó entretenimiento

en que se pasa el rato. Oblectamen, oblec

tatio.

PASATUR0. m. ant. El que pasa con otro algu

na ciencia ó facultad, atendiendo á su explica

cion. Es voz particular que se usaba entre los

estudiantes. Auditor.

PASAVANTE. m. ant. Mil. PARLAMENTAn Io.

PASAVOLANTE. m. La accion ligeramente eje

cutada , ó con brevedad y sin reparo. Levis

actio. 3 Especie de culebrina de muy poco ca

libre, que por ser cási de ningun provecho no

se usa ya en buenas fundiciones. Tormentum

bellicum minoris formae.

PASAVOLEO. m. Lance del juego de pelota, que

consiste en que el que vuelve la pelota, la pa

sa por encima de la cuerda hasta mas allá del

saque. Pilae revolutio ultra metam.

PASCASIO. m. Nombre que daban en las univer

sidades al estudiante que se iba á su tierra por

estar cerca á pasar las pascuas.

PASCO. m. ant. PAsTo.

PASCUA. f. La fiesta mas solemne de los he

breos, que celebraban á la mitad de la luna de

marzo , en memoria de la libertad de ia cauti

vidad de Egipto. Pascha. 2 En la iglesia cató

lica la fiesta solemne de la Resurreccion del Se

ñor, que se celebra por institucion de la mis

ma Iglesia el domingo inmediato después del

14 de la luna de marzo. Pascha. 3 met. Cual

quiera de las solemnidades del nacimiento de

Cristo nuestro bien, del reconocimiento y ado

racion de los Reyes Magos, y de la venida del

Espíritu Santo sobre el colegio apostólico. Na

tivitatis Domini, Epiphaniae vel Spiritus San

cti Adven tús, pascha. 3 PAscUA DE ANTRUEJo

PAscUA BoNA, cUANTo soBRA Á MisrÑouATANTe

DONA: PASCUA DE FLoRES PAScUA MALA, CUANTO

son RA A MI seSonA TANTc GUARDA. ref. con que

se censura á las que solo dan las cosas cuando

no les pueden servir. Nihil quod sibi prodesse

possit, unquām dono dat. 3. De Flones, ó Flo

RIDA. La pascua de Resurreccion. 9 p. El tiem

po desde la Natividad de nuestro Señor Jesu

cristo hasta el dia de Reyes inclusive. 3 esTAR

coMo UNA PAscUA. fr, Estar alegre y regocija

do. Laetum aetque hilarem velut in paschale

esse. 69 HACER PAscUA. fr. Empezar á comer

carne en la cuaresma. Ante pascha carnibus

vesci. 3 sANTAs PAscUAs. Locucion con que se

da á entender que uno se conforma con lo

que sucede, se hace ó se dice. Bene sit. 3

DAR LAs PAscUAs. fr. Felicitar á alguno en

ellas.

PASCUAL. adj. Lo que pertenece á la pascua.

Pascha lis.

PASCUILLA. f. El primer domingo después del

de paseua de Resurreccion. Dominica prima

post pascha.

PASE. m. El permiso que da algun tribunal ó su

perior para que se use de un privilegio, licen

cia ó gracia. Venia. 3 Dado por escrito se sue

le tomar por pasaporte en algunas regiones y

reinos ultramarinos. Litterae potestatem libe

ré commeandi testantes. 63 Licencia por es

crito para pasar algunos géneros de un lugar

á otro y poderlos revender. Litterae potesta

tem transportandi vendendique merces tes

tantes.

PASEADERO. m. PAseo, lugar destinado para

pasearse. Ambulacrum.

PASEADOR, RA. m. y f. El que se pasea mu

cho y continuamente. Dícese por lo comun del

caballo que pasea bien largo. Deambulator. 9

PAseo, el lugar destinado para pasearse.

PASEANTE. p. El que pasea ó se pasea: Deambu

lator. 2 EN corre. El que no tiene destino ni

se emplea en alguna ocupacion útil ú honesta.

Vagus, otiosus.

PASEAR. a. Sacar al paseo ó hacer pasear. Díce

se frecuentemente de los caballos ó mulas. De

ambulatum perducere, 9 n. Se dice del caba

llo que anda con movimiento ó paso natural.

Equum gradu aequo intercedere. 63 Andar en

el campo, en la calle ó en el paseo, á caballo

ó en coche por diversion, hacer ejercicio ó to

mar el aire. Dícese mas particularmente del

que va poco á poco. Usase tambien como recí

pr. Deambulationi operam dare.63 r. met. Dis

currir en alguna materia sin hacer pié en ella

ó vagamente. Mente percurrere. 9 Se diee

tambien de otras cosas que no son materiales,

y vale andar vagando. Vagari. G. Estar ocioso.

Dícese así por que cuando lo está cualquiera

regularmente se va á pasear. Vagari, o tiari. 69

ANDA a Á PAsEAR, ó vÁvAsEvM. Á PAsEAR. loc.

con que se despide á alguno con enfado ó dis

gusto. Vade in malam crucem.

PASEO. m. El acto de pasearse ó, pasear. Deam

bulatio. 9 El lugar ó sitio público destinado

para pasearse, así en coche como ápié ó á caba

lo. Ambulacrun. 3 El acto de ir alguno con

pompa y acompañamiento por determinada car

rera. Pompa solemnis. 62 El camino que lle

van los reós sentenciados por la justicia. Sup

plicii via. 69 vrciIAR ó ENvia R Á PAsko. fr. fam.

con que se manifiesta el desagrado ó la desapro

bación de lo que otro propone, dice ó hace.

Improbare. 3 pan UN paseo. Pasear. .

PASERA. f. Lugar donde se ponen á enjugar las

frutas para que se pasen y sequen. Locus

pendendis ersiccandisque quibusdam , fruc

tibus. 63 La operacion de hacer pasar algunas

frutas. Fructus quoscunque eacsiccandi actio.

Fructuum siccatio.

PASERO, RA. adj. El macho ó mula que es

tá enseñada á paso. Mulus aequo passu gra

diens.

PASIBILIDAD. f. La capacidad de padecer. Oa

tiendi facultas.

PAStBLE. adj. Lo que puede padecer ó es capaz

de ello. Passibilis, patiendi capar.

PASICORTO, TA. adj. El que tiene el paso corto.

Breuioribus gressibus incidens.

PASIEGO, GA. adj. El natural de Pas en la

montaña de Santander, y lo que pertenece al

mismo valle.

PASILARG0, GA. adj. El que tiene el paso largo,

Longioribus gressibus incedens. , , ,

PASILLO. m. d. de PAso. 2 En los edificios pie

za de paso pequeña y angosta. Transitus

151
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vel tractus angustus. 3 Entre costureras la

puntada larga sobre que forman los ojales ú

otra cosa. Arcis punctumn proten su m: 3 Entre

los músicos cualquiera de las cláusulas de la

pasion de Cristo, que suelen cantar á muchas

voces donde se hacen los oficios con gran

solemnidad. Brevistractus musicus.

PAS10. m. prov. PasioN, por la parte del Evange

lio etc.

PASION.f. El acto de padecer tormentos, penas,

muerte y otras cosas sensibles. Passio. 3 Por

antonomasia se entienden los tormentos y

muerte que nuestro Señor Jesucristo padeció

por redimir al género humano. P. ssio Domi

mi. 3 Cualquiera perturbacion ó afecto desor

denado del ánimo. Passio, animi aegritudo,

perturbatio. 3 Particularmente se toma por la

excesiva inclinacion ó preferencia de una per

sona á otra, por interés ó motivo particular.

A mor, studium vehemens. 3 El apetito ó afi

cion vehemente á alguna cosa; como fulano

ttene PAsoN á la pintura. Amor, studium. 3

Med. ant. El afecto ó dolor sensible de alguna

de las partes del cuerpo que padece alguna en

fermedad ó desórden. Affectio, dolor. 3 Ser

mon sobre los tormentos y muerte de Jesucris

to que se predica el jueves y viernes santo.

Concio de passione Domini. 3 La parte de ca-,

da uno de los cuatro evangelios que describe la

pasion de Cristo nuestro Señor. Evangelii pars

narrationem passionis Dominicae continens.

PASIONARIA. f. Planta de tallos cilindricos,

lampiños, ramosos, de unos sesenta piés de

largo , que trepan y se enredan en los cuerpos

vecinos. Las hojas son redondas, partidas en

cinco gajos ó tiras, y las flores grandes, re

dondas , planas, y de un hermoso color azul.

Passiflora caerulea.

PASIONARIO. m. El libro de canto por donde se

cantan las pasiones de semana santa. Passioni

TDominicae in templis canendae liber.

PASIONCILLA, TA. f. d. de PAsioN. Pasion pe

queña ó leve.

PASIONERO. m. El que canta la pasion en los ofi

cios divinos de la semana santa. Quipassionem

in ecclesia canit. 3. En el hospital general de

Zaragoza cada uno de los sacerdotes destinados

a la asistencia espiritual de los enfermos. Sa

cerdos aegrotantibus assistens.

1'ASIONISTA. m. prov. PAsioNERo por el que

Canta. etC.

PASITO. m. d. de PAso. 3 adv. m. Quedito,

con gran tiento, en voz baja. Sensim pedeten

tim.9 Á PAsiTo. mod. adv. Muy despacio y con

gran tiento. Lente admodum,

PASITRO TE. m. Especie de trote corto que sue

len tomar por sí mismas las caballerias. Gra

dus jurmentorum concitatior.

PASIVA. f. Gram. En las lenguas que admiten

verbos pasivos es su segunda inflexion, en la

cual se mudan las personas á distintos ca

sos, significando que la accion del verbo la

recibe ó padece la persona que entra en recto

en la oracion. Dícese tambien voz PASIVA.

Passiva vor.

PASIVAMENTE. adv. m. Con sola la capacidad

de recibir ó padecer, sin operacion ni accion

de su parte. Indiferenter; omni actione sus

pensá. 3 met. De un modo pasivo, dejando

uno que tiene interés en algun asunto obrar

a los otros, sin hacer por sí cosa alguna. Ni

hil agendo. 3 Gram. En sentido pasivo. Pas

sir o sensu.

PASV 0, VA. adj, que se aplica al sugeto quc re

cibe la accion del agente, sin cooperar á ella.

Passic us. 3 met. for. Se aplica á los juicios

tanto civiles como criminales con relacion al

reo ó persona que es demandada. Passivus. 3

mct. Se aplica al que deja obrar á los otros

sin hacer por sí cosa alguna. Nihil agens.

3 Gram. Se aplica á las palabras que signifi

can pasion; y así se dice que los verbales en

ble cási todos tienen significacion PAsivA. Pas

$ltº lls,

PASMAD0, DA. Blas. adj. El delfin sin lengua

con la boca abierta. Ore inhians, elinguis

que delphinus in stemma tibus gentilitiis.

PASMAR. a. Ocasionar ó causar suspension ó

pérdida de los sentidos y del movimiento. Se

usa comunmente como recíproco. Spasmo affi

cere, stupere. (3 Enfriar mucho ó con violencia.

Rigorem inducere. G. Hablando de las plantas

es helarlas en tanto grado que quedan secas y

abrasadas. Se usa tambien como reciproco.

Gelu corrumpere, orrumpi. 3 r. Quedar sus

penso, admirado ó enajenado de alguna cosa

notable. Supere, obstupescere.

PASMARO TA. f. Cualquiera de los ademanes ó

demºstracion es cou que se aparenta la enfer

medad del pasmo ú otra. Fictus stupor. 9

Cualquiera de los ademanes con que se apa

renta admiracion ó estrañeza de una cosa que

no lo merece. Ridiculus stupor.

PASMAROTADA. f. PAsMARoTA.

PASMO. m. La contraccion fuerte ó duradera de

uno ó muchos miembros del animal. Stupor.3

met. Admiracion grande que ocasiona una co

mo suspension de la razon y del discurso. Stu

por. 2 El objeto mismo que ocasiona la admi

racion ó suspension. Osten tum , monstrum. 3

DE PAsMo. mod. adv. PAsMosAMENTE.

PASMOSAMENTE. adv. m. De una manera pas

mosa y admirable. Miré.

PASMOSO, S.A. adj. ant. Med. EsPAsMónico. 2

Lo que causa grande admiracion ó pasmo. Mi

rus, stupore dignus.

PASO, S.A. p. p. irreg. de PAsAR, que se aplica

á las frutas desecadas Passus. 3 s.m. El espa

cio ó distancia que andando naturalmente se

adelanta de un pié á otro. Passus. 3 El acto de

pasar de una parte á otra. Transitus , transi

tio. 2 EscALoN. Gradus. 3 El modo de andar;

y así se dice: fulano lleva un PAso que no es

"fácil alcanzarle. Gres su s. 9 En las mulas y ca

ballos el movimiento templado y cómodo con

que camínan teniendo solo un pié en el aire y

los tres sentados. Temperatior jumentorum

gressus. 3 El lugar ó sitio por donde se pa

sa de una parte á otra. Transitus , tractus,

63 La diligencia que se hace en solicitud

de alguna cosa. Se usa frecuentemente en

plural. Oficium, labor, diligentia. 3 La

estampa ó huella que queda impresa al an

dar. Vestigium. 3 La diligencia ó concesion de

poder pasar sin estorbo. Facultas transeundi.

3 La licencia ó facultad de transferir á otro la

gracia , merced , empleo ó dignidad que uno

tiene. Cedendivel transferendi facultas. 3 La

facultad ó licencia que da el Consejo para que

corran libremente y sin impedimento los despa

chos, bulas etc. Facultas ad usum.3 En los es

tudios, especialmente de gramática, significa el

ascenso de una clase á otra. Progressio in scho

lis.3 El repaso ó explicacion que hace cl pasante

á sus discípulos, ó la conferencia de estos entre

sí sobre las materias que estudian. Erplicatio,

repetitio. 3 En varios juegos de naipes denota

que alguno no entra á hacer juego. Calculus

pro sponsionis cessione in ludo. 3 Lance ó su

ceso digno de reparo. Casus. 3 met. El ade

lantamiento que se hace en cualquiera especie

de ingenio, virtud, estado, ocupacion , em

pleo etc. Progressus. 3 Mil. Cada uno de los

varios modos de marchar las tropas; como:

PAso redoblado, de ataque etc. 3 El trance de

la muerte ó cualquiera otra cosa peligrosa.

0bitus. G. Cualquiera de los sucesos mas nota

bles de la pasion de Cristo nuestro Señor.

Quilibet, Christi passionis tractus. 3 La

eligie ó el conjunto de efigies que representan

algun suceso de la pasion de Cristo, y se sacan

en procesion por la Semana Santa. Simulacrum

Christi patientis. 3 Torneo ó justa. Clarum

facinus. Equestris praelii simulacrum. 3. En

el baile cualquiera de las mudanzas que se

ejecutan , diferentes de las anteriores. 3 Usado

como adverbio vale lo mismo que blandamente,

quedo, en voz baja. Lente, leviter. 3 met.

Cláusula ó pasaje de algun libro ó escrito. Lo

cus, libri verba.3 Usado como interjeccion sirve

¿ contener a alguno, ó para poner paz entre

os que riñen. Siste, sistitº. 3 Entre costureras

la puntada larga que dan en la ropa cuando

por muy usada está clara y próxima á romperse.

Filum acu prolensius ductum. G. La puntada

larga que se da para apuntar o hilvanar. A cús

puncta protensa. G. El modo ue vida de alguno

ó su conducta. Vitae ratio. 3 ANDANTE. Espe

cie de un edida. Es la mitad del paso geométrico,

porque es solo aquel espacio que ocupa la

planta del pié con el espacio intermedio hasta

cl otro pié exclusivamente , que se juzga ser

dos piés y medio. Passus, duobus pedibus et

semisse constans. G ANTE PAso. mod. PAso

ENTRE PAso. 3 Á PAso. mod. adv. Poco á poco

ó despacio. Lent ", placidº. 3 cAsTELLANo. En

las bestias caballares el paso largo y sentado.

Lquorum aptus gressus. (3 DE AMSLAbuRA.

prov. PAso DE ANDADURA. 3 DE AroADURA. En

las caballerías el portante. Equi celer et fir—

mus gressus. 3 DE coy EDA. El lance ó pasaje

escogido de clla. Scena. 3 inet. Cualquiera cosa

que mueve á risa, o hace armonia ó extrañeza.

Quod risum movet. 3 DE GA LLINA. mct Diii

gencia corta en el logro y consecucion de al

gun intclito. Tarda et pigra solicitudo. 3pr

CAIs;ANTA. Inflexio: de la voz ó trinado en el

cantar. ocis modulutio, infierio. 9 DE LA

MADRE. fam. El pasitrote que toman natural

mente las caballerías cuando no están enseña

das. Concitatior jumentorum incessus. 3 EN

TRE PAso. mod. adv. Lentamente , poco á po

co. Placido gres su. 62 GEoMÉTRico. Especie de

medida que consta de cinco piés geométricos.

Passus geometricus. 3LIERE. El que está des

embarazado de peligros ó enemigos; y así se

dice: le dejaron el paso LIBRE para seguir su

viaje. A perta, libera via. 3 por PAso. mod.

adv. que se usa para denotar la exactitud con

que se mide algun terreno, ó la dificultad y

lentitud con que se hace ó adquiere alguna co

sa. Per partes, vel sigillatin. 3 ABRIR PAso.

fr. ABRIR cAMINo. 3 AconTAn Los PAsos. fr.

met. Contener, embarazar los progresos de al

guno. Coercere. 3 ALARGAR EL PAso. fr. fam.

Adelantar el paso, andar mas apriesa. Prope

rare. 3 APRETAR EL PAso. fr. fam. Andar ó ir

de priesa. A celerare, properare. 3 Á BUEN PA

so. mod. adv. Aceleradamente, de priesa. Cele

ri gressu. 3 Á cADA PAso. mod. adv. Repeti

da , continuada, frecuentemente , á menudo.

Passim. 3 A EsE PAso. mod. adv. Segun eso,

de ese modo. Sic, ita. 63 Á EsE PAso EL DIA

Es UN soplo. fr. met. con que se reprende al

que gasta sin reparo ni moderacion. Nil prodi

go sufficit. 3 AL PAso. mod. adv. Sin de

tenerse : y así se dice: le dije á fulano esto ó

aquello AL PAso. Obiter. 3 AL ENcUENTRo. 3

AL PAso QUE. Al modo, á imitacion ó como.

Sicuti, ut. 3. Al mismo tiempo, de camino;

como: al PAso QUE yo le hacia beneficios, me cor.

respondia con ingratitudes. Dum. 3 ANDAR EN

M ALos PAsos. fr. Tener mala conducta. Vitiosè

vel inhon este vivere. 3 A PAso Dz BUEY. mod.

adv. met. Con mucha lentitud, ó con mucha

consideracion y tiento. Segniter, lente, con

sulto, considera tº. 3 Á PAso LARGo. mod. adv.

Aceleradamente, de priesa, Citato gradu. 62

Á pocos PAsos. mod. adv. A poca distancia, y

por extension vale con corta ó pequeña dili

gencia. Eaiguo intervallo. 3 AvivAR EL PAso.

APRETA R EL PAso. 3 cr RRAR EL PAso. fr. Em

barazarle ó cortarle. Viam claudere, impedire,

aditum in tercludere. 2 met. Impedir el pro

greso de algun negocio. Impedimento esse, obs

tare. 3 coge Los PÁsos. fr. Ocupar los cami

nos ó parajes por donde se recela puede venir

algun daño físico ó moral. Viarum aditus in

tercipere, intercludere. 3 cogER Á ALGUNo AL

PAso. fr. fam. Encontrarle y deternerle para

tratar con el alguna cosa. A licui obiam ire. 3

coGERAL PAso. fr. En el juego del ajedrez co

merse un peon que pasó dos casas sin pedir

permiso. In la trunculorum ludo calculum mo

dum erceden tem abducere. 3 coNTA R Los PA

Sos Á A LGuNo. fr. Inet. Observar ó averiguar

todo lo que alguno hace. Alterius facta attente

in vestigare, observare. 3 coRTAt. Los PAsos.

fr. Impedir á alguno la ejecucion de lo que

intenta hacer. Obstare, obsistire a licui. 3 DE

PAso. mod adv. con que se denota que uno pa

sa por alguna parte y cndo á otra. , Obiter. 3

met. Ligeramente, sin detencion, de corrida.

Obiter. 3 Al mismo tiempo. Simul. 63 MAs

QUE DE PAso. mod. adv, DE PRIEs A, precipita

damente, con violencia. Citissimè, celerrimo

gressu. 3 No DAR PAso. No hacer gestiones pa

ra el despacho de algun negocio. Negligen ter

aqere. 3 No poDER DAR PAso ó UN PAso fr. No

poder andar. Peditus esse impeditum. 3 por

EL PAso EN Q U E Es roy ó EN QUE ME II A Llo. loc.

con que alguno asegura la verdad de sus pala

bras; dicese con alusion al trance de la muerte,

en que regularmente se habla con ingenuidad.

ta nunc Dcus saluum me vetit. (9 por sus

PAsos coNTA Dos. mod. adv. Por su órden ó

curso regular. Ordina tim. 3 sACAR DE sU PAso

Á A LGuNo. fr. Hacerle obrar fuera de su cos

tumbre ú órden regular. Vehementer aliquem

con citare. 3 sALIR DEL PAso. fr. met. s. Alia

DEL BAR ANco. 3 sALIR DE si PAso. fr. met.

Exceder la costumbre regular en las acciones y

modo de obrar. Morem eccedere, supru mo

ren agere. 3 sEGUIa Los PAsos. Imítar á al

guno en sus acciones. 1 estigiis a licujus in

sistere. 3 ALGUNo. fr. met. Observar su

conducta para averiguar si es fundada alguna

sospecha que se tiene de él. Observare ali

que n, cius q esta speculari, 3 seNTAR EL PA

so., fr. lablando de las caballcrías, caminar

con paso quieto y sosegado. Quieto et pla

cido gradu incederc. 3 AsENTAR EL Pik.fam.

Hablando de los hombres vivir con quietud y

prudencia. Quictº, placide vitam agere. 3 ro

MA R Los PAsos. fr. met. Cog y R Los PAsos. 3

ToMAR PAso. fr. Habituarse las caballerías, ó á

seguir el modo de andarque les enseñan, óá vol
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verá este dejando el trote ó el galope con que

caminaban. Gressum componere. 9 ToMAR UN

pAso ó UN ponTANTE. fr. con que se pondera

la priesa ó celeridad con que alguno camina ó

anda. Celeri vel instanti gressu pergere.

PASPIE. m. Danza que tiene los pasos de mi

nué, con variedad de mudanzas. Tripudium sic

dictum. - -

PASQUIN. m. Escrito que se fija en público con

expresiones satíricas contra el gobierno, ó al

guna persona particular ó corporacion deter

minada. Libellus famosus in magistra tus pu

blico loco afirus.

PASQUINADA. f. El dicho agudo y satírico que

se hace público. Dicterium in vulgus editum.

PASQUINAR. a. Satirizar con pasquines. Libellis

famosis lacessere, sugillare.

PASTA. f. Masa hecha de una ó diversas cosas

machacadas. Massa. 3 Masa trabajada con

manteca ó aceite y otras cosas que sirve para

hacer pasteles, hojaldres, empanadas. etc. Ma

ssa brityro vel oleo condita. 63 La masa de ha

rina de trigo de que se hacen fideos, tallarines

y otras cosas que sirven para sopa. Massa er

farina triticea. 3 La porcion de oro, plata ú

otro metal fundido y sin labrar. Metalli mas

sa informis. º MAsA. 3 Masa de papel deshe

cho machacado del que se hacen cartones.

Chartae crassioris genus. In moletrinis ubi

charta conficitur, massa er pannis attritis et

aqua coagulata. 3 Pin t. 3 EMIPASTE.3 La

masa mas ó menos consistente que resulta del

trapo machacado para hacer papel. Massa ear
tritis in aqua pannis linteis "¿? El

forro de los libros que se hacen de cartones

cubiertos con pieles bruñidas ó por lo comun

pintadas. Librorum er perpolita pelle muni

mentum crterius. 3 met. La demasiada blan

dura en el genio, sosiego ó pausa en el obrar

ó hablar. Ingenium ninas lene. 3 ant. Hoja,

lámina ó plancha de metal. Bractea metallica.

3 DE chocolATE. La masa de cacao molido y

mezclado con poco azúcar para su consis

tencia, que se traia de Indias para mezclar en

las moliendas. Chocola ti massa. GITALIANA.

El forro de los libros que se hace de cartones

cubiertos con pergamino muy fino ó avitelado.

Librorum ex pergamena charta optimné deal

bata et perpolita tegumentum. 3 BUENA PAs

TA. La índole, el genio blando ó pacífico. Inge

nium docile, blandum , bon a indoles.

PASTA R. a. Llevar ó conducir el ganado al pasto.

Pascere, vel pascua ducere. 3 n. Pacer ó co

mer los ganados la yerba del campo. Pasci.

PASTECA. f. Náut. Especie de moton abierto

por uno de sus lados para meter y sacar el

seno de bolina ó sondalesa. Trochlea nautica.

PASTEL. m. Composicion de masa de harina

con manteca, dentro de la cual se pone carne

picada, pescado ú otra cosa, y después se cu

bre con otra masa mas delicada, y se cuece

al horno. Artocreas. 3 Fort. El reducto irre

gular de cualquiera figura acomodada al terre

no. Muninnentum quadra tu m. 3 Planta. GI.AS

To. 3 Pasta en forma de bolas ó bollos, hecha

con las hojas de la yerba pastel, que da un

hermoso color azul y sirve tambien para teñir

de negro y otros colores. 3 En el juego es una

fullería que consiste en barajar y disponer los

naipes de modo que se tome el que los reparte

lo principal del juego ó se lo dé á otro su par

cial. Dolus, fraus quaedam in chartarum lu

do. 9 En la imprenta es el defecto que sale

por haber dado demasiada tinta ó por estar

muy espesa. Vitium er ninio a tramnento in

typographicis. 3 Imp. El conjunto de letra

inútil destinada para fundirse de nuevo. Ty

porum confusus acervus. 63 met. Convenio, se

creto entre algunos para algun fin siniestro.

Conventiculum, oculta convertio. 3 met. La

persona pequeña de cuerpo y muy gorda. Bre

vis, crassusque homo. 62 DEscUBRIRSE EL PAs

TEL. fr. met. Hacerse pública y manifiesta al

guna cosa que se procuraba ocultar ó disimu

lar con cautela. Fraudem , dolum pateieri. 2

PINTAR AL PAsTEL. fr. Pintar con lápiz artiti

cial de varios colores, empastándolos con la

y ema del dedo.

PASTEl.EJO. m. d. de PASTEL.

PASTELERA. f. La mujer del pastelero. Pistoris

uror. , ,

PASTELERÍA. f. La tienda donde se hacen y

venden los pasteles. Taberna pistoria. 9 El

arte de trabajar pastas, pasteles etc. Colecti

vamente se toma por pastas ó cosas de pasta

ó masa. Pistoria ars, pistoriae dapes.

PASTELERILLO, T0. m. d. de PAsTELERo.

PASTELERO, RA. m. y f. La persona que tiene

por oficio hacer y vender pasteles. Pistor,

crustularius. 3 fam. met. El que emplea me

dios paliativos en lugar de otros mas vigorosos

y directos.

PASTELlLLO, TO. m. d. de PAsTEL. 3 Especie

de dulce hecho de masa de mazapan ú otra

muy delicada, relleno de conservas. Placenta

artocreatis formam referens.

PASTELON. m. aum. de PAs rEI., en que se po

nen otros ingredientes además de la carne pi

cada; como pichones, pollos, despojos de

aves etc. Grandius artocreas.

PASTERO. m. El que echa la pasta de la aceitu

na molida en los capachos. Qui saccos olea

rios moletrinae subjiciendos implet.

PASTILL.A. f. Bollo pequeño y poco grueso que

se usa como alimento, remedio, golosina ó

perfume segun los ingredientes de que se

compone. Pastillus. 3 GAsTAR PASTILLAS DE

BocA. fr. met. que se dice del que habla sua

vemente y ofrece mucho cumpliendo poco.

Islanditer loqui, large promittere.

PAS TO. m. La accion de pastar. Pastio. 3 La

yerba que sirve para el alimento de los gana

dos paciéndola. Pascua, 3 Cualquiera cosa que

sirve para el sustento del animal. Victus. 3

El sitio en que pasta el ganado. Se usa mas

comunmente en plural. Así decimos: tal pue

blo tiene buenos PASTos. Pastuosa rura. 3

Cetr. La porcion de comida que se da de una

vez á las aves. Pastus avium. 63 La materia

que sirve á la actividad de los agentes que con

sumen las cosas; como la materia del fuego.

Pabulum. 3 ó PAsTo EspIRITUAL. La doctrina

ó enseñanza que se da á los fieles. Pabulum.

63 Á PAsto. mod. adv. de que se usa hablando

de la comida y bebida , y significa hasta sa

ciarse, hasta mas no querer. La ute, profuse,

abundanter. 3 Á ToDo PAsto. mod. adv. con

que se da á entender que se ha de usar de una

cosa sola y exclusivamente. Cibus unicè uten

dus. 3 DE PAsro. mod. adv. De uso diario ó

frecuente; como vino de PASTo.

PASTOFOR10. m. La habitacion ó celda que te

nian en los templos los sumos sacerdotes de

la gentilidad. Pastophorum habitatio.

PASTOR , R.A. m. y f. El que guarda, guia y

apacienta el ganado. Por lo comun se entien

de el de ovejas. Pastor. 3 El prelado ó cual

quier otro eclesiástico que tiene súbditos y

obligacion de cuidar de ellos. Ecclesiasticus

antistes. 3 Llaman los muchachos en la es

cuela el borron que cae en la plana. Litura in

scripto. 3 UNIvERs.Al ó suMo. Se llama al su

mo pontífice por tener el cuidado de los demás

pastores eclesiásticos, y el gobierno de todo

el rebaño de Cristo, que es la Iglesia. Sum

mnus apud christianos pontifer. C.) BUEN PAs

ToR. Atributo que se da á Cristo nuestro re

dentor, porque no se desdeñó de este oficio

buscando las ovejas perdidas. Pastor bonus.

PASTORAL. adj. Lo que pertenece á los pasto

resó es propio de ellos, especialmente de los

prelados eclesiásticos. Pastoralis, episcopa

lis. 3 s. f. Poét. Especie de drama bucólico

cuyos interlocutores son pastores y pastoras.

Bucolicum carmen. 3 CARTA PASToRAL.

PASTORALMENTE. adv. m. Como pastor, al

modo ó manera de los pastores. Pastorum more.

PASTORCIC0, CA, LL0, LLA, T0, TA. m. d.

de PASToR, RA.

PASTotEAR, a. Llevar los ganados al campo, y

cuidar de ellos mientras pacen. Pecus ad pas—

cua duce re. 3 met. Cuidar los prelados vigi

lantemente de sus súbditos, dirigirlos y go

bernarlos. Edocere, regere.

PASTORELA. f. Tañido, canto sencillo y alegre

y á modo del que usan los pastores. Bucolicumn

oema vel cantio.

PASTOREO. m. El ejercicio ó acto de pastorear

el ganado. Ars pastoritia, munus pastoritium.

PASTORIA. f. El oficio ó ejercicio de los pasto

res. Pastoritia ars. 3 El conjunto de los pas

tores. Pastorum cut, tus.

PASTOR1C10, CIA. adj. PASToRIL.

PASTURIL. adj. Lo que pertenece á los pastores

de ganado ó es propio de ellos. Pastoralis,

pastoritius.

PASTOltlí. M1. NTE. adv. m. Al modo ó manera

de los pastores. Pastorum more.

PASTO50, S.A. adj. que se aplica á las cosas que

al tacto ó al gusto son suaves y blandas á se

mejanza de la masa. Suavis, blandus. G Pint.

Lo que está pintado con buena masa y pasta

de color. Bene illitus.

PASTURA. f. El pasto ó la yerba de que se ali

mentan los animales. Pastio, pastus. 3 La

¿ de comida que se da de una vez á los

ueyes. Pastus. 9 PASTo, por el sitio en que

pasta el ganado. Rus pascendo peco

PASTURAJE. m. El lugar de pasto abierto ó co

mun. Pascua communia. 32 El derecho con

que se contribuye para poder pastar los gana

dos. Vectigal pro pascuis.

PASTURAR. a. ant. Apacentar, alimentar.

PATA. f. El pié y pierna de los animales. Jumen

ti ungula, pes. 3 Entre sastres cartera, gol

pe, portezuela. 3 DE cABRA. met. fam. La es

pecie extraña , ridícula é impertinente. Offen

diculum impraevisum. 3 DE GALLo. met.fam.

PATA DE CABRA. 3 DE LEON. Pié DE LEoN. 3 DE

Pob RE. fam. La pierna hinchada y con llagas ó

parches. Plaga tum erus. 3 GALANA. fam. La

pata coja. Tibia claudicans. 2 m. am. El co

jo ó el que tiene alguna pierna encogida.

Claudicans. G PATAs DE PERpiz. Apodo que se

da al que trae medias coloradas, especialmen—

te si es mujer. Crura tibialibus purpureis ob

tecta. 3 PATAs ARRIBA. mod. adv. Al revés,

ó vuelto lo de abajo arriba. Sursum , deorsum.

3 met. con que se da á entender el desconcier

to ó trastorno de alguna cosa. Praeposperé. 9

Á LA PATA coja. Juego con que los muchachos

se divierten llevando un pié encogido ó en el

aire, y saltando con el otro. Ludi genus quo

pueri saltan uno pede stantes. 3 ANcoRAR

Á PATA DE GANso. fr. Náut. Echar tres áncoras

al navío en forma de triángulo, una á estribor

ótra á babor y otra hácia la parte de donde vie

ne el viento. Triplici anchora firmari navim.

63 Á PATA. mod. adv.fam. Á Pé. Pedibus. 69

Á PATA LLANA ó Á LA PATALLANA, ó Á LA

PATA LA LLANA. mod. adv. Llanamente, sin

afectacion. Sincere, simpliciter. 3 ENsEÑAR ó

SACA n LA PATA, ó SACAR su PATA. fr. fam.

Descubrir sin advertirlo algun defecto de cos

tumbre que se habia disimulado por algun

tiempo. Ad ingenium redire.

PATACA. f. ant. PATAcoN ó real de á ocho. 63 La

pieza de calderilla de dos cuartos. Monetas

aereae genus. 3 p. Ar. Planta de cuya raíz,

compuesta de fibras nacen varios tallos dere

chos, cilíndricos, llenos de pelillos ásperos,

y de ocho ó nueve piés de altura. Tiene las ho

jas grandes, aovadas, puntiagudas y llenas de

elos ásperos, y las flores redondas, amari

¿ y de dos pulgadas de diámetro. Helian

thus tuberosus.3 El bulbo de la raíz de la plan

ta del mismo nombre. Es cási esferico, de pul

gada y media de diámetro, blanquinoso y du

ro. Helianthi tubero si tuber.

PATACO, CA. adj. PATAN.

PATACON. m. Moneda de plata de peso de una

onza, y cortada con tijeras. Nummus argen tus

unciae ponderis.

PATACIIE. m. Embarcacion que antiguamente

era de guerra , y se destinaba al servicio de

los buques mayores en escuadras para llevar

avisos, reconocer las costas y guardar las en

tradas de los puertos. Hoy solo se usa de esta

embarcacion en la marina mercante. Lebur

alCCl,

PATADA. f. El golpe dado con la planta del pié

ó con lo llano de la pata del animal. Pedisic

tus. 3 fam. PAso; y así se dice: me ha costa

do esto muchas PATA DAs. Gressus. 69 Estam

pa , pista, huella. Vestigium. 3 No DAR PIÉNI

PATADA. fr. No hacer diligencia alguna para

la consecucion de alguna cosa. Nullan operam

adhibere, negotia negligere.

PATAGON, NA. adj. que se aplica á los indios

salvajes que formando unas tribus estantes,

ocupan el país que se extiende desde el cio de

la Plata hasta el estrecho de Magallanes, don

de han solido reconocer algunos los viajeros.

Se usa tambien como sustantivo. 62 s.m. PA

TON.

PATAGÓNICO, CA. adj. Lo perteneciente á los

patagones.

PATAGORRILLO, LI.A. m. y f. El guisado que

se hace de la asadura picada del puerco ú otro

animal. Tomaculum.

PATAGUA. f. Arbol que crece en sitios cenago.

sos hasta la altura de veinte á veinticinco

piés. Tiene las hojas aovadas mas ó menos lar

gas, y las flores blancas. Su madera es blanca,

poco dura y ligera. Tricuspidaria dependens.

PATALEAR. n. Mover las piernas ó patas violen

tamente y con ligereza, ó para herir con ellas

ó en fuerza de algun accidente. Crura violen

te movere, motare. 3 l)ar patadas en el suelo

violentamente y con priesa por algun enfado ó

pesar. Pedibus terram quatere prae dolore aut
1. "(l,

PATALEO. m. La accion de patalear. Pedum

strepitus, collisio. 3 El ruido que se hace con

las patas. Iteratus pedum sonitus.

PATALETA. f. fam. El accidente que priva del

sentido ú ocasiona algunos movimientos ó ade

134"
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manes extraños. Comitialis, caducus morbus,

PATALETILL.A. f. Baile antiguo en que se levan

taban los piés alternativamente en cadencia al

compás de la música, moviéndolos en el aire.

Tripudium quoddan sic dictum.

PATAN, NA. adj. fam. El aldeano ó rústico.

Homo grandioribus pedibus. 3 Se dice de la

persona zafia, tosca y campesina. Llámase así

porque ordinariamente tiene grandes patas ó

piés, y las hace mayores con el calzado tosco

que trae. Rusticus, bardus.

PATANER1A. f. Groseria , rustiquez, simpleza,

ignorancia. Rusticitas.

PATARATA. f. Cosa ridícula y despreciable. Nu

gae, commentum. 3 Expresion, demostracion

afectada y ridícula de algun sentimiento ó cui

dado, ó exceso demasiado en cortesías y cum

plimientos. Fictio, com mentum.

PATARATERO, RA. adj. El que usa de pataratas

en el trato ó conversacion. Inaniloquus.

PATARRAEZ. m. Naut. Un cabo grueso, hecho

firme en el cuello del palo que se dice corona,

y sirve para ayudar al palo cuando la nave cae

de quilla. funis quidam nauticus.

PATATA. f. Planta cuya raíz es fibrosa y llena

de bulbos, los tallos de uno á dos piés de lar

go, triangulares, lampiños, compuestos de nu

dos y llenos de ramas; las hojas son grandes y

compuestas de otras arrugadas y llenas de pe

lillos: la flor es pequeña y blanca, y el fruto

es redondo, carnoso, amarillento y está lleno

de semillas menudas, redondas y chatas. So

lanum tuberosum. 3 El bulbo de la raiz de la

planta del mismo nombre, que es el que se usa

como alimento, y es bien conocido. Solar, i tu

berosi tuber. 63 DE CAÑA. PATACA por la planta

y el bulbo. 3 GALLEGA. Variedad de la patata

comun, con la raíz comestible como ella, aun

que de color mas blanco y de sabor menos fino.

3 MANcueGA. Variedad mas fina de la patata y

ejor gusto, con el pellejo de color sonro

S8 (10,

PATATUS. m. fam. Congoja ó accidente leve.

Animi deliquium. -

PATAVINO, ÑA. adj. El natural de Padua y lo

perteneciente á ella. Patavinus.

PATAX ó PATAJE. m. Embarcacion , PATACEIE.

PATE. f. Blas. Las cruces cuyos extremos se en

sanchan un poco. Cruac in stemma tibus am

plo pede.

PATEADURA. f. La accion de patear ó dar pata

das. Pedum collisio vel strepitus.

PATEAMlENTO. m. PATEADURA.

PATEAR. a. Dar golpes con los piés. Pedibus

quatere, conculcare. 2 n. Dar patadas por en

fado ó cólera. Conculcare, pedibus percutere.69

Andar mucho, haciendo diligencias para conse

gui» alguna cosa. Properare, festinare.3 met.

Estar sumamente encolerizado ó enfadado; y

se díce así porque estos afectos suelen obligar

á dar golpes con los piés en demostracion del

enojo. Pedibus terram quatere prae ira.

PATENA. f. Lámina ó medalla grande con algu

na imágen esculpida que se pone al pecho, y

la usan para adorno las labradoras. Monilis ge

nus. 29 Platillo de oro ó plata, ó algun otro

nietal dorado, en el cual se pone la hostia en

la misa desde acabado el páternóster hasta que

se consume. Patella sacra.

PATENTE. adj. Manifiesto, visible. Patens. 2

met. Claro, perceptible. Patens. 3 s. f. El tí

tulo ó despacho real para el goce de algun em

pleo, especialmente en la milicia. Diploma

regium. 3 La cédula que dan algunas cofra

días ó hermandades á los hermanos para que

conste que lo son , y para el goce de los pri

vilegios y sufragios de ellas. Litteraepatentes.

La cédula ó despacho que dan los superiores

á los religiosos cuando los mudan de un con

vento á otro, ó se les da licencia de ir á alguna

parte, para que conste de ella. Commeatús

litterae patentes.62 La contribucion que hacen

pagar por estilo los mas antiguos al que entra

de nuevo en algun empleo u ocupacion. Es co

mun entre los estudiantes en las universida

des, y de ahí se extendió á otras cosas. Isago

ges solutio, epulum initiale vel donum. 69 de

conso. La cédula ó despacho real con que se

autoriza á algun sujeto para hacer el corso con

tra los enemigos de la corona. Diploma regium

quo jus navigandi adversus inimicos imperii,

sosque insequendi, eteorum naves depraedandi

conceditur. 3 DE sANIDAD. La certificacion que

llevan las embarcaciones que van de un puerto

á otro de no haber peste ó contagio en el para

je de su salida. Litterae salubrita tem tes

tantes. 2 PATENTES DE coNTRA MARCA. CARTA

de cos ríº Amanca. 3 leTaas parex res. W.

1.E.T. M. As.

PATENTEMENTE. adv. m. Visiblemente, cla

ramente, sin estorbo ni embarazo. Palenter,

aperté.

PATENTISIMO, MA. adj. sup. de PATENTE. Pa

tentissin us, apertissimus.

PATENTIZAR. a. Hacer patente ó manifiesta

una cosa. Demonstrare, patefacere.

PATERA. f. Vaso bastante ancho de boca y de

poco fondo, de que se usaba en los sacrificios

antiguos. Patera.

PATERNAL. adj. lo que es propio del padre. Se

dice ordinariamente de lo que pertenece al

ánimo. Paternus.

PATERNALMENTE. adv. m. De un modo propio

ó digno de un padre. A nimo paterno.

PATERNIDA1). f. La cualidad de padre. Patris

dignitas. 3 Tratamiento que en algunas reli

giones dan los religiosos inferiores á los pa

dres condecorados de su órden; y que los secu

lares dan por reverencia á todos los religiosos

en general, considerándolos como padres espi

rituales. Paternitas.

PATERNO, NA. adj. Lo que pertenece al pa

dre, ó es propio suyo ó se deriva de él. Pa

ternus.

PATERNOSTER. m. PADRENUEsTRo por la ora

cion. 3 PADRENUESTRo por la cuenta del rosa

rio. 3 fam. El nudo gordo y apretado. Nodus

crassior et pressior.

PATETA. m. Apodo que se suele dar al que tiene

algun vicio en la conformacion de los piés ó de

las piernas. Gressu dispar, clatºdus. 3 Perso

maje imaginario de que se hace uso en algu

mas frases familiares para denotar que alguna

cosa se ha destruido ó perdido; como YA se

Lo LLEvó PATETA. 3 No Lo H1CIERA, ó No Lo

DiJERA, ó No DiJERA MAS PATETA. loc. fam.

con que se pondera la gran disonancia que

causa alguna accion ó expresion. Nec homo

plane rusticus faceret.

PATETICAMENTE. adv. m. De un modopatético.

Pathetice.

PATETICO, CA. adj. En la elocuencia y en la

poesía se aplica á los discursos y pensamientos

cuya fuerza y vehemencia excita en el ánimo

diversos afectos penetrándolo y conmoviéndo

lo. Patheticus. 3 Se aplica á la música expre

siva y vehemente que excita la compasion, el

dolor, la ira, la tristeza y las otras pasiones

que afligen ó conmueven el ánimo. Patheticus.

PATIABIERTO, TA. adj. El que tiene las piernas

torcidas ó irregulares, y separadas una de otra.

Divaricatis cruribus homo.

PATIALBlLLO. m. Cuadrúpedo. PAPIALDILLo.

PATIBULO. m. Lugar en que se ejecuta la pena

de muerte. Pa tibulum.

PATICA, LLA, TA. f. d. de PATA. 3 poNER DE

PATIcAs EN LA cALLE. fr. Despedir alguno

echándole fuera de su casa. De domo eji

C01re.

PATICO, l. L0, TO. m. d. de PATo.

PATICOJO, J.A. adj. fam. cojo.

PATIECILL0. m. d. de PATIo.

PATIESTEVADO, DA. adj. EsTEvADo.

PATIHENDIDO, DA. adj. que se aplica al animal

que tiene el pié hendido ó dividido cn dos par

tes. Bifidus.

PATILLA. f. En la vihuela cierta postura de la

mano izquierda en los trastes. Digitorum po

sitio quaedam in , cithara. 63 Náut. Hierro

largo clavado en el codaste del navío, en el

cual se prende el timon por unas sortijas pa

ra que se mueva con facilidad. Ferrum náu

ticum aduncum. G En algunas llaves de las

armas de fuego la pieza que descansa so

bre el punto para disparar. Catapultae ig

neae rotula. 3 La porcion de pelo que se deja

crecer desde la sien abajo. Barbae superior

pars, auriculae proacima. 3 La charnela de

las hebillas. 3 p. El diablo; y así se dice: vál

gate PATILLAs. Cacodaemon. 3 LevANTAR DE

PATILLA. fr. Exasperar á alguno, hacer que

pierda la paciencia. Acriter verbºs laccessere.

PATIN. m. Patio pequeño. Impluviumn. 9 Ave

de unas quince pulgadas de largo. Tiene el pi

co verdoso, la cabeza, el cuello y el lomo negro,

el pecho, el vientre y las cobijas de la cola

blancas, las alas negras con algunas manchas

blancas, y los piés verdosos. Se alimenta de

peces, y vuela y corre sobre la superficie de las

aguas. Fulica atra. 3 Instrumento de hierro

bruñido por la parte inferior, que se ajusta á

lo largo de la suela del zapato por medio de

unas correas y sirve para caminar con rapidez

sobre el hielo. Ferreum cultrum calceis apta

tum, cujus ope cursores supra gelu celeriter

dilabuntur.

PÁTINA. f. Una especie de barniz duro, de color

aceitunado y reluciente, que por la accion de

la humedad se forma en las estatuas, bustes,

medallas y otras piezas de bronce ó de metal

de campanas. AErugo. 3 El tono sentado y

apacible que da el tiempo á las pinturas al
Óleo.

PATINEJO, PATINILLO. m. d. de PATIx.

PATI0. m. El patio cerrado con paredes ó gale

rías que en las casas y otros edificios se deja

al descubierto. Implovium, peristylium. G Eu

los coliseos el área que media entre las lunetas

y la entrada principal. A rea in thea tris, 9 El

espacio que m dia entre las líneas de árboles y

el término ó márgen de un campo á otro. Ter

mina le spatium.

PATITIESO, S.A. adj. fam. El que por algun ac

cidente repentino se queda sin sentido ni mo

vimiento en las piernas ó piés. Pedibus rigen

tibus: 3 El que queda sorprendido por la no

vedad ó extrañeza que le causa alguna cosa.

Stupefactus. 62 El que por presuncion ó afec

tacion anda muy erguido y tieso. Erecto cor

pore vanº procedens.

PATITUERTo, TA. adj. que se aplica á la per

sona ó animal que tiene las piernas ó patas tor

cidas. Varus. 9 Se dice de lo que no lleva

rectitud en la línea que debe tener. Suele decir

se de las letras ó renglones. Obliquus.

PATIZAMBO, BA. adj. El que tiene las piernas

torcidas hácia afuera. Vagus, pansus.

PATO, TA. adj. EnPATADo. Se usa regularmente

en algunos juegos diciendo: las bazas son PA

TAs. A equale. 3 s.m. y f. Ave. ÁNSAR. G. PA

To, GANSo Y ANSARoN, TREs cosAs sUENAN Y

UNA soN. ref, que reprende á los que usan de

muchas palabras para decir una misma cosa.

Gratis verba multiplicas.3PATA. Es LATRAvir

s.A. expr. que se dice cuando alguno ha engaña

do á otro en alguna cosa yél ha sido engañado en

otra; que es lo mismo que decir que han que

dado iguales. Aequam sortem sustulimus. G9

ESTAR ó veNIR etc. IIEcino UN PATo ó PATo DE

AGUA. fr. Estar muy mojado ó sudado. Valde

madefactum es se. 3 EL PATo Y EL LechoN DaL

cUciIIllo Al AsADoR. ref. que denota la facili

dad con que se corrompe la carne de es

tos animales. Semel occisum animal prunis

apponito. 3 PAGAR EL PATo. fr. fam. Padecer

ó llevar alguno la pena ó castigo no merecido

ó que ha causado otro. A lienas paenas dare,

luere pro alio.

PATOCHADA. f. Disparate, despropósito, dicho

necio ó grosero. Stultiloquium, rusticè dictum.

PATOJ0, JA. ad. El que tiene las piernas ópiés

torcidos ó desproporcionados, é imita al pa

to en andar meneando el cuerpo de un lado á

otro. Varus, valgus.

PATOLOGÍA. f. La parte de la medicina que tra

ta de la naturaleza de las enfermedades, de

sus causas y síntomas, Pathologia.

PATOLOGICO, CA. adj. Lo perteneciente á la

patología. Pathologicus.

PATON, NA. adj. El que tiene grandes ó disfor

mes piés ó patas. Pedibus deformis.

PATRANA. f. Noticia fabulosa ó mentira de pura

invencion toda. Commentum anile.

PATRANUELA. f. d. de PATRAÑA.

PATRIA. El lugar, ciudad ó país en que se ha

nacido. Patria. 2 celesTIAL. El cielo ó la glo

ria. Beatorum sedes. Q coMUN. for. Se llama

asi á Madrid por cuanto las leyes autorizan en

la capital la práctica de ciertas diligencias

cuando no pueden hacerse en el pueblo de la

naturaleza ó vecindad del interesado.

PATRIARCA. m. Nombre que se da á algunos

personajes del Antiguo Testamento por haber

sido cabezas de dilatadas y numerosas fami

lias. Patriarcha. 9 Título de dignidad conce

dido á los obispos de algunas iglesias principa

les como al de Alejandria, Jerusalen y Constan

tinopla. Episcopus antiquissimae alicujus ec

clesiae, patriarchae titulo insignitus.2 Título

de dignidad modernamente concedido por el pa

pa á algunos prelados sin ejercicio ni jurisdic

cion; como PATRIARCA de las Indias. Episcopus

domús regiae in Hispania adindiarum patri

arcatum evectus. 690ualquiera de los fundado

res de las órdenes religiosas. Cujuslibet ordi

nis regularium institutor. 69 coMo UN PA

TRIAncA. exp. de que se usa para ponderar las

comodidades de alguna persona; y así se dice:

tiene una vida como un PATRIARCA. Vitá gau

dens deliciis plená.

PATRIARCADG0. m. La dignidad de patriarca.

Patriarchatus. 3 El territorio de la jurisdic

cion del patriarca. Patriarchatus, patriarchas

diaecesis ditio. G) El tiempo que une obtiene la

dignidad de patriarca. Tempus quo auctori

tate patriarchaliquisque fungitur.

PATRIARCAL. adj. Lo que toca y pertenese al



PAT PAV 541IPAU

patriarca. se usa tambien como sustantivo fe

menino por la iglesia, territorio y jurisdicciou

del patriarca. Patriarchalis.

PATRCIADO. m. Dignidad constituida en el

imperio romano por Constantino. Patritiatºs.

PATlCIANO, NA. adj. El que sigue los errores

del heresiarca Patricio y lo perteneciente á su

secta. Se usa como sustantivo en la priiuera

acepcion. Patritii haº resiurchae assecla.

PATRICIDA. com. ant. PA RItIciºA.

PATRIClDO. m. a Int. PARRICID1o.

PATRICIO, CIA. adj. Lo que pertenece ó es pro

pio de los patricios, Patritius. 3 s.m. El na

tural de algun pueblo ó provincia. Patritius.

2 Cada uno de los que descendian de los pri

meros senadores establecidos por Rómulo. Er

a tritiorum ordine natus. G. El que obtenia

a dignidad de patriciado. Putritiorum ordinºi

6Uectus.

PATR EDAD. f. ant. PATRIMoNIALIDAD.

PATRIMON AL. adj. Lo que pertenece al patri

monio. Patrimonialis. 3. Lo que pertenece á

alguno por razon de su patria ó padre. Patri

monia lis.

PATRIMONIALIDAD. f. El derecho que tiene al

guno por natural ú originario de algun país,

para obtener los beneficios eclesiasticos que

deben conferirse solo á los naturales de él.

Origo.

PATRIMONO. m. Los bienes que el hijo tiene

heredados de su padre ó abuelos. Bona pater

na. 3 met. Los bienes profanos adquiridos por

cualquier titulo. Patrimonium. G. Los bienes

propios espiritualizados para que alguno pue

da ordenarse á título de ellos. Bona heredita

ria ecclesiae patrimonio adscripta. 3 PATRI

moNIALIDAD. 3 m RAL. Los bienes de la corona.

IBona fisci. 39 coNs riTUIR PATRIMoN1o. fr. Su

jetar ú obligar una porcion determinada de

bienes para congrua sustentacion del ordena

do, con aprobacion del ordinario eclesiástico.

Patrimonium ecclesiaslicum instituere.

PATRIO, TRIA. adj. Lo que pertenece á la pa

tria. Patrius. 9 Lo que pertenece al padre ó

proviene de él. Putrius, paternus. 62 PATn1A

Po TESTA D. V. PoTESTAD.

PATRIOTA. m. El que tiene amor á la patria y

procura todo su bien. Patriae fidus. 3 ant.

coMPATRioTA.

PATRIOTICO, CA. adj. Lo perteneciente al pa

triota ó á la patria; y así se dice: tus intencio

nes son benéticas y PATRióTICAs. A d amorem

patriae pertinens.

PATRIOTISMO. m. El amor de la patria. Patrius

anor, in patriam pietas.

PATROCINAR. m. Defender, proteger, amparar

y favorecer. Protegere, tueri.

PATROCINIO. m. Amparo, proteccion, auxilio.

Patrocinium, protectio, favor. 3 DE NUEsrRA

seÑonA. Título de una tiesta de la santísima

Vírgen concedida á la iglesia de España por el

papa Alejandro V11, y extendida á toda la

cristiandad por Benedicto XIII , que se celebra

en una de las dominicas de noviembre. Festum

Patrocinii B. M. V. 3 DE SAN José. Título

que se da á una fiesta del patriarca san José,

celebrada con autoridad de la santa sede por

los carmelitas descalzos desde el principio de

su reforma, extendida por la sagrada congre

gacion de Ritos en el año de 1700 á la órden de

san Agustin , y propagada después por cásito

da la cristiandad. Celébrase por lo comun en

la tercera dominica después de la pascua de

Resurreccion. Fes tum patrocinii beatiJoseph.

PATRON, NA. m. y f. PATRoNo por defensor

etc. Patronus. 3 El que tiene el cargo y man

do de alguna embarcacion. Magister navis,

nauclerus. 3 El santo titular de alguna igle

sia. 69 El que se elije por especial protector

de algun reino , pueblo ó congregacion. Pa

tronus. 9 El dueño de la casa donde otro se

aloja. Es voz usada en la tropa. Hospes. 3 El

que tiene el derecho de patronato en alguna

cosa. Patronus. 3 El que da libertad á su es

clavo. Patronus. 3 El dechado que sirve de

muestra para sacar otra cosa igual. Eremplar,

prototypus. (2 DE BoTE ó LANCIA. El oficial de

mar que en los bajeles de guerra tiene el

cargo y gobierno del bote ó lancha. Scapl ae

praefectus.

PATRONA. f. La galera que cn una escuadra si

gue en dignidad á la capitana. ºrirennis secun

dum in clase locum obtinens.

PATRONAD0, DA. adj. que se aplica á las

iglesias y beneficios. Patronatus. 3 p. Ar. PA

TRONAT0.

PA TERONATO. m. El derecho, poder ó facultad

que tiene el patrono, y el conjunto de los pa

tronos de una fundaciou. Patronatus. G. La

misma fundacion de alguna obra pia. Patro

natus. 3 El cargo de cumplir algunas obras

pias que tienen las personas designadas por el

fundador. Patrona tus onera. 3 DE LEGos.

Vínculo fundado con el gravámen de alguna

obra pia. Laicorum patronatus. 3 REAL. El

derecho que tiene el rey de presentar sugetos

idóneos para los obispados, prelacías secula

res y regulares, dignidades y prebendas en las

catedrales, colegiatas y otros beneficios. Regius

(l r0n(l us, -

PATRONAZG0. m. PATRONATo.

PATRONEAR. a. Ejercer el cargo de patron en

alguna embarcacion mercante. Va vis onera

riae magistrum agere.

PATRONERO. m. ant. PATRoN por el que tiene

derecho de patronato.

PATRONiMICO, CA. adj. Entre los griegos y ro

manos el nombre formado del padre, abuelo ú

otro predecesor; y siguifica el hijo, nieto ú

otro descendiente. A d patron y micum perti

nens. G. El apellido que antiguamente se daba

en España a los hijos, formado del nombre

de su padre; como de Pero Perez, de Sancho

Sanchez. Patronymicum.

PATRONU. m. Defensor, protector, amparador.

Protector, defensor, patronus. 62 PATRoN

por el que da libertad. Manumitens. 3 El

que tiene derecho ó cargo de PATRoNA To.

Jure proprio patron us. 3 PATaoN por el san

to titular etc. Sanctus eclcesiac vel civitatis

aut regni alicujus tutelaris. 9 El señor del

directo dominio en los feudos. Dominus em

phiteusis.

PATRULLA. f. Partida de soldados en corto nú

mero con destino á rondar para evitar desór

denes. Militum manipulus. 3 met. Corto nú

mero de personas que van acuadrilladas. Ho

minum coetus, circulus.

PATRULLA R. n. Rondar la tropa en patrullas.

Euccubias agere, vicos perlustrare.

PATUD0, DA. adj. farm. El que tiene grandes

patas ó piés. Plautus.

PATULLAR. n. Pisar con fuerza y desatentada

mente. Pedibus terrere, quatere. 3 met. Dar

muchos pasos ó hacer muchas diligencias para

conseguir alguna cosa. Properare, festinare.

PAUL. m. prou. El sitio bajo y húmedo en que

se estancan las aguas y después se cria yerba.

Palus tris locus.

PAULAR. m. ant. Pantano ó atolladero.

PAULATINAMENTE. adv. m. Poco á poco, des

pacio, lentamente. Paula tim.

PAULATINO, NA. adj. Lo que procede ú obra

despacio ó lentamente. Quod paulatim fit.

PAULINA. f. La carta ó despacho de excomunion

que se expide en los tribunales pontificios

para el descubrimiento de algunas cosas que

se sospecha haber sido robadas, ú ocultadas

maliciosamente. A nat hema. 63 met. fam. lke

prension áspera y fuerte. Niutis aspera re

prehensio.

PAULO. m. n. p. PAB.o. Se usa hablando de

los papas y emperadores de este nombre.

Paulu s.

PAUPERRIMO, M.A. adj. sup. Muy pobre. Pau

perrimus,

PAUSA. f. Breve interrupcion del movimiento,

accion ó ejercicio. Pausa, internissio. 63 Tar

danza, lentitud : y así se dice: habla con

PAUsA. Cunctatio , tarditas. 3 Mus. Breve

intervalo en que se cesa de cantar ó tocar.

Diapsalma , intere allum. 3 Mus. El signo

de la PAUsA en la música escrita. Pausae

signum in musicis. 3 Á PAUsAs. mod. adv.

lnterrumpidamente, por intervalos. Per inter

valla, moris interpositis.

PAUSADAMENTE. adv. In. Con lentitud, tardan

za ó pausa. Lente, cunctanter.

PAUSA DISIMO, M.A. adj. sup. de PAUSADo.

PAUSA D0, DA. adj. El que obra con pausa ó

lentitud. Dícese tambien de lo que se ejecu

ta de este modo. Lentus, placidus. 3 adv. m.

PAUSADA º ENTE.

PAUSAR. n. Interrumpir ó retardar un movimi

ento , ejercicio ó accion. Puusare, incrmis

sionem facero.

PAUTA. f. Tablilla lisa con líneas señaladas, que

sirve á los niños para arreglar el papel en que

aprenden á escribir. Regula scriptoria, tabella

fidiculis instructa, lineis in charia ducendis.

39 met. Cuaiquiera instrumento que sirve para

gobernarse en la ejecucion de alguna cosa Re

gula, eremplar.3 met. Decliado ó modelo; y

así se dice: la vida de los santos es nuestra PAU

TA. Regula, eremplar.

PAUTADOR. m. El que pauta ó hace pautas. Re

gularum vel a bºllaruu, a, if- ; linea, un in

charía ductor.

PA UTAR. a. Señalar el papel por la pauta. Char—

tan lineis ope a beliae ductis instruere. 3

Míus. Señalar en el papel las rayas necesarias

para escribir las notas musicales. Lineas

musicas in charta durere. 3 met. Da r reglas

ó determinar el modo de ejecutar alguna ac

cion. Diriere regulo n, praebere.

PAVA. f. Ave. La hembra del pavo. Paro femina.

G A N o AL 1.o PAv. As. ex pr. fam. que se usa

para significar el gusto y complacencia en lo

que se ve o se oye, y tambien sirve para repren

derlo cuando es reparable. Paudendi, aut eti

a m reprehendendiver un.

PAVADA. f. La manada de pavos. Pararum

y rear. 3 LA PAv vio A. Juego que usan los mu

chachos sentándose en rueda. Quida un ludus

puerorun sic dictus.

PAVANA. T. Danza española grave y seria, y de

movimientos pausados. Tripudium quoddana

grave. 3 El tañido de la danza de este nombre.

Tripudii gra cita tem et le n titudinem fidibus

imitari. 3 Especie de esclavina que usaron las

mujeres para los hombros y el pecho. Opercu

lumn collare mt lieru m.

PAVERO, R.A. m. y f. El que cuida de las mana

das de pavos ó los anda vendiendo. Pavo

rum cura tor aut venditor.

PAVES. m. Especie de escudo oblongo. Clypeus,

scutum oblon qum.

PAVESA. f. La partecilla ligera que salta de al

guna materia inflamada ó de una vela encendi

da y acaba por convertirse en ceniza.63. El moco

que se forma en el pabilo de la vela, y se corta

con las despabiladeras porque amortigua la

luz. Favilla. 3 EsTAR heciio UNA PAvrsA. fr.

met. y fam. Estar muy extenuado y débil. Ni

mis gracilem, eartenuatum es se.63 seR UNA PA

ves A. fr, met. y fam. Ser muy dócil y apacible.

Facilem, lenem, humanum esse.

PAVESADA. f. EMPAVESADA.

PAVESON. m. aum. de PA y Bs.

PAVIA. f. Variedad del melocoton, que es de co

lor rojo, y de carne mucho mas tierna y deli

cada. Persici varietas.

PAVIANO, NA. adj. ant. El natural de Pavía ó

lo perteneciente á aquella ciudad.

PAVICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m. d. de PA

vo, vA.

PAVIDO, DA. adj. Poét. Mcdroso, tímido. Pa

vidus.

PAVILON. m. La mecha ó parte de seda, lana ó

estopa que pende algo separada del copo de la

rueca, y suele caer y desperdiciarse. Flocci se

rici aut la nei er fuso decidentes.

PAVIMENTO. m. Cualquiera de los pisos sola

dos de un edificio. Pavimentum.

PAVIMl ENTO. m. ant. PAVIMENTo.

PAV OTA. f. Ave. GAvioTA.

PAVlPOLLO. m. El pollo del pavo. Meleagriolis,

gallopavonis pullus.

PAVO , VA. m. y f. Ave de unos tres piés de lon

gitud , que tiene el cuello largo, el cuerpo ho

rizontal, ovalado, por lo comun negro, con li

geros cambiantes verdes o azules, y las alas

ligeramente manchadas de blarnco. En la nuca

tiene en forma de una cresta colgante una piel

rugosa, que se extiende debajo del cuello , y

que es de color mas o menos encarnada, blan

ca o azul á voluntad del animal. El macho se

distingue por un fleco de cerda que tiene en el

pecho, Melearis, gallo pavo. 3 CA R BoNE Ro.

Ave de unas cinco pulgadas de la go, que tie

ne el lomo y las alas de color pardo verdoso, el

vientre verde rojizo, el pico y la cola negra, y

desde esta hasta la mandíbula inferior le cor

re por el vientre una faja negra, que se extien

de y se parte por los lados del cuello, dejando

libre el pecho, que es blanco. Se alimenta de

insectos. Parus major. 9 MARINo. Ave de un

ié de largo, de color pardo por el lomo, y

¿, por el vientre. Tiene el pico y los pies

encarnados, las uñas negras, y las alas pardas

oscuras con algunas manchas blancas. El ma

cho en el tiempo de los zelos se viste el cuello

de plumas largas, y pierde las de la cabeza,

que en lugar de ellas se llena de tubérculos en

carnados. Tringa pugnar. 69 a EAL. Ave de tres

piés de largo; y el macho tiene la cabeza y el

cuello azul con cambiantes verdes y violados

matizados de oro, y sobre aquella un penacho

de plumas verdes con cambiantes de oro; el

cuerpo de color de rosa a ubarrado de verde y

dorado , las alas y la cola encarnadas; en el

tiempo de los zelos adorna su cola con una

porcion de plumas de dos piés de largo, verdes

con cambiantes de oro y azul ; en cuyas en tre

midades hay una mancha oval compuesta de

anillos concéntricos, pardos, azules y dor -

dos, y en el medio una mancha de azul de za
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firo con cambiantes de verde esmeralda. Estas

plumas las extiende á su arbitrio formando un

círculo vertical, que presenta , herido con los

rayos del sol , los colores, el resplandor y el

brillo de todos los metales y piedras mas pre

ciosas. La hembra es algo maspequeña, de co

lor ceniciento con cambiantes verdes en el cue

llo, y no tiene nunca la hermosa cola que el

macho. Pavo cristatus.

PAV ON. m. Ave. PAvo REAL. 63 Constelacion ce

este que está cerca del polo antártico. Pauo ce

lestis.

PAVONADA. f. Paseo breve ú otra diversion se

mejante que se toma por poco tiempo. A nimi

relazatio. 3 met. La ostentacion ó pompa con

que alguno se deja ver, Pomposa ostentatio. 3

DAnse UNA PAvoNADA. fr. fam. Ir á recrearse

ó divertirse. Genio, indulgere.

PAVONADO, DA. adj. que se aplica al color azu

lado oscurº. Se usa como sustantivo en la ter

minacion masculina. Violaceus.

PAVONAR. a. Dar al hierro color azulado oscu

ro. Ferrum violaceo colore insignire.

PAVONAZO. m. Pint. Color mineral rojo oscuro

á manera del carmiu, por quien suple en la

pintura al fresco. Violaceus color.

PAVONCICO, LLO, T0. m. d. de PAvoN.

PAVONEAR. n. Hacer alguno vana ostentacion

de su gallardía ó de otras prendas. Se usa

frecuentemente como verbo recíproco. Inani

ter gloriari, pavonis instar incedere, pavo

nem agere.3 met. fam. Traer á uno entreteni

do ó hacerle desear alguna cosa. Promissis ali

quen illudere.

PAVOR. m. Temor con espanto ó sobresalto.

(l U ()7".

PAVORDE. m. Prepósito de alguna comunidad.

Sodalitii ecclesiastici praepositus. 3 En la

iglesia metropolitana y en la universidad de

Valencia título de honor que se da á algunos

catedráticos de teología, cánones ó derecho

civil, que tienen silla en el coro después de los

canónigos, y usan hábitos canonicales. Publi

cus professor theologiae vel juris.

PAVORDEAR. a. J ABAR DE AR.

PAVORDÍA. f. La dignidad de pavorde. Llámase

tambien PAvoRdíA el derecho de percibir los

frutos de la dignidad y el territorio en que los

goza. Praepositura.

PAVORD), DA. adj. DEsPAvonIDo.

PAVOROSAMENTE, adj. m. Con pavor. Pavidè.

PAVOROSO, S.A. adj. Lo que causa pavor. Pa

vendus, pavorem incutiens.

PAVURA. f. P. AVo R.

PAYASO. m. El que en los volatines y fiestas se

mejantes hace el papel de gracioso con adema

nes, trajes y gestos ridiculos. Mimus ridicu

lus, qui in spectaculis irridendum se pracbet.

PAYO , Y.A. adj. El agreste, villano, y zafio ó ig

norante. Rusticus, agrestis. 32 Germ. 3 PAs

roR. 3 n. p. de vár. PELAYo.

PAz. f. Virtud que pone en el ánimo la tranqui

lidad y sosiego, opuestos á la turbacion y pa

siones. Es uno de los dones del Espíritu Santo.

Par.3La pública tranquilidad y quietud de los

reinos, en contraposicion á la guerra. Par, tran

quilitas. 3 El sosiegoy buena correspondencia

de unos con otros, especialmente en las fami

lias; en contra posicion á las disensiones, riñas

y pleitos. Paa. 3 Genio pacífico, sosegado y

apacible. Quieta indoles, ingenium nite. . 3

El ajuste ó convenio que se concuerda entre los

principes para dar la quietud á sus pueblos,

especialmente después de las guerras. Par

constituta. 62 En la misa se llama la ceremo

nia en que el celebrante besa a patena, y luego

abraza al diácono, y este al subdiácono, y en las

catedrales se da á besar al coro una imágen ó

reliquia, y á los que hacen cabeza del pue

blo. Llámase tambien PAZ la misma reliquia ó

imágen. Osculum , caeremonia quaedam eccle

siastica. 3 En el juego se toma por la igual

dad del caudal ó del dinero que se expone , de

modo que no hay pérdida ni ganancia; ó la

igualdad del número de tantos de una parte á

otra. In ludi discrimine aequalitas. 3 La igual

dad en las cuentas cuando se paga enteramen

te el alcance ó deuda. Ratio aequalis vel par.

3 met. El desquite ó correspondencia en las

acciones ó palabras que intervienen de un su

geto á otro. Injuriae propulsatio. 3 La salu

tacion que se hace dándose un beso en el ros

tro los que se encuentran después que ha tiem

po que no se han visto. Osculum, salutatio. 3

Se usa como interjeccion para ponerla ó soli

citarla entre los que riñen. Heu par 3 PAz

sEA EN EsTA c AsA. Modo de hablar con que

se saluda generalmente cuando se entra en

ella. Paa huic domti. 3 ocTAVIANA. met. Gran

quietud y sosiego; por semejanza á la que go

zaba el universo en la Encarnacion del Verbo

divino en tiempo de Octaviano Augusto. Mag

na tranquilitas. 3 Á LA PAZ DE Dos. fam. Mo

do de hablar con que se despide alguno de otro

ó de alguna conversacion. Valeas. 3 ANDA R LA

PAz Pon EL corto. fr. met. y fam. Haber riñas

y desazones en alguna comunidad ó familia.

Dissidia grassari, serpere. 3 CoN PAz seA DI

clio. fr. Con beneplácito, permiso o sin ofen

sa. Pace et venia dictumn sit. S D A R LA PAz.

fr. Dar un abrazo, ó dar á besar una imágen en

señal de paz y fraternidad, como se hace en las

misas solemnes. In churitatis signum amplec

ti, deosculari. 2 DAR PAz ó º A R LA PAz. fr.

ant. Saludar á alguno besándole en el rostro en

señal de amistad. 3 DEJAn EN PAz Á ALGUNo.

fr. No inquietarle ó molestale. Quietum re

linquere. 3 DEscANsAR EN PAz. f. Salvarse,

conseguir la bienaventuranza. Piadosamente se

dice de todos los que mueren en la religion

católica. A eterna beatitudine frui. 3 EN PAz

Y EN mAz. loc. que vale con vista y consenti

miento. 3 1R EN PAzó coN LA PAz DE Dios. fr.

con que cortesanamente despide alguno al que

estaba en su compañia ó conversacion. Abi,

salvus sis. 3 METER ó PoNER PAz ó EN PAz. fr.

Mediar ó interponerse entre los que riñen ó

contienden, procurando apaciguarlos y poner

los en razon. Riram sedare. 3 PAz y PAN.

expr. con que se significa que estas dos cosas

son la causa y fundamento principal de la quie

tud pública. Panis et circenses. 3 REposA EN

PAz. fr. DescANSAR EN PAz. 3 sA CAR Á PAz Y

Á SALvo. fr. Librar á alguno de todo peligro ó

riesgo. Liberare, incolumen reddere. 3 vAYA

EN PAz, ó VETE EN PAz ó coN LA PAz DE DIos.

VAYA CoN Dios, ó v ETE CoN Dos. Discedentes

salutandi verba. 3 vENIR EN PAz. Venir sin

ánimo de reñir cuando se temia lo contrario.

Placato animo accedere, adventare, ingredi.

63 sER Mo Ro DE PAz. fr. Tener carácter pacífico.

PAZGUAT0, TA. adj. Simple, que se pasma y

admira de lo que ve ú oye. Stupidus, stultus.

PAZ0TE. m. Planta que crece hasta la altura de

un pié; tiene las hojas estrechas y crasas, las

flores pequeñas y dispuestas en racimos en la

extremidad de los tallos, y las semillas negras,

redondas y muy menudas. Toda la planta des

pide un olor aromático, y tiene un gusto se

mejante al de la nuez moscada. Peperonia li

ncarifolia.

PE

PE Á PA. ( Dr) mod. adv. fam. Enteramente,

desde el principio al fin. Integró, omnino.

PEAJE. m. El derecho que se paga por sacar, en

trar mercaderias, ó pasar ganados por algunas

partes ó territorios. Vectºgal ec mercibus ec

tra hendis vel importandis.

PEAJERO. m. El que cobra el tributo ó peaje.

Vectigalium eractor.

PEAL. m. La parte de la media ó la de otros pa

ños que cubre el pié. Udo, pedule. 32 Media sin

pié que se sujeta á este con una trabilla.3fam.

La persona inútil y torpe. Homo vilis.

PEANA. f. La basa ó pedestal sobre que está co

locada alguna estatua ó figura. Suppedane

um, basis. 3 La tarima que hay delante del al

tar arrimada á él. Alturis suppedaneum. 3

Por LA PEANA SE ADonA el sANTo. expr. fam.

con que se denota que uno hace la corte ú ob

sequia á una persona por ganarse la voluntad

de otra que tiene con ella intima relacion ó

amistad. Procerum gratia propinquorum ami

citiá quaeritur.

PEANA. f. PEANA.

PEBETE. m. Composicion aromática, confeccio

nada de polvos odoríferos, que encendida echa

de sí un humo muy fragante, y se forma regu

larmente en igura de una varilla. Suffimen

tum. Por antifrasis se llama cualquier cosa

que tiene mal olor. Faetidum sufimen.3 Lla

man los polvoristas aquel cañutillo formado

de una masa de pólvora y otros ingredientes,

que sirve para encender los artificios de fuego.

Masa er nitrato pulvere in virgulam dispo

sita.

PEBETERO. m. PERFUMADoa, vasija.

PEBRADA. f. PEBR E.

PEBRE. m. Cierta especie de salsa, que se hace

para sazonar algunas viandas; y se compone de

pimienta, azafran, clavos y otras especias. Pi

peraturn condimentum. 3 Llaman en algunas

partes á la pimienta. Piper.

PECA. f. Cualquiera de las manchas pequeñas y

de color pardo que suelen salir en el cútis,

particularmente en la cara. Macula, lentigo.

PECABLE. adj. El que es capaz de pecar; y tam

bien se aplica á la materia misma en que se

puede pecar. Peccandi capar.

PECADAZ0. m. aum. de PECADo.

PECADLLO. m. d. de PECADo.

PECAD0. m. Hecho, dicho, deseo, pensamiento

ú omision contra la ley de Dios y sus precep

tos, Pecca tum.3 Cualquier cosa que se apar

ta de lo recto y justo, ó que falta a lo que es

debido. Peccatum , defectus. 2 El exceso en

cualquier línea. Peccatum. 3 fam. El diablo;

y así se dice: eres el PEcADo. Diabolus. 62

Juego de naipes y de envite en que la suerte

preferente es la de nueve puntos, cometién

dose pecado en pasar de este número. Quidam

chartarum ludus. 3 AcTUAL. El acto con que

el hombre peca voluntariamente. Actuale pec

ca tumn. 3 coNTRA NATURA ó CoNTRA NATURA

LEzA. La sodomía ó cualquier otro pecado car

nal contrario á la generacion. Masculorum

concubitus, masturbandi crimen. 3 DE BEs

TiALIDAD. El que se comete con alguna bestia.

Bestia le peccatum. 3 DE comisioN. La obra,

palabra ó deseo prohibido por la ley de Dios.

Peccatum agendo admissum. 3 DE oMisioN. El

que se comete dejando de hacer aquello á que

uno está obligado. Pecca tumn debiti omissione

patratum. 3 GRAVE. PECADo MorTAL. 3 HA

BiTUAL. El acto continuado ó la costumbre de

pecar sin enmendarse ó arrepentirse. Pecca

tum, habitu et consuetudine frequen ter ad

missum. 2 MATERIAL. Teol. La accion contra

ria á la ley , y cuando el que la ejecuta igno

ra inculpablemente su malicia ó prohibicion.

Peccatum materiale. 3 MoRTAL. La culpa que

priva al hombre de la vida espiritual de la

gracia, y le hace enemigo de Dios y digno

de la pena eterna. Peccatum gravius, leth ale.

3 NEFANDo. El de sodomía por su torpeza ú

obscenidad. Nefandum peccatum. 3 oRIGINAL.

Aquel en que es conecbido el hombre por

descender de Adan. Peccatum originale. 32

met. fam. La desgracia de que participa algu

no por la relacion que tiene con otra persona

ó con algun cuerpo. (Duod alterius causá im

putatur alteri. 3 vExIAL. El que levemente se

opone á la ley de Dios ó por la parvidad de la

materia, ó por falta de plena advertencia. Pec

catum levius, veniale.3 coNocER ALGUNo SUPE

cADo fr. Confesarle. Sese reum agnoscere, con

fiteri.3 de Mis P2cADos. loc. con que se signifi

ca alguna afecto particular acerca del sujeto ó

cosa en que se habla; y así se dice: estas cuentas

DE Mis PEcADos. Paena pecca torum meorum.3

EL PEcADo DE LA LENTEJA. fam. El defecto le

ve que alguno pondera ó exagera mucho. Levis

culpa vel imaginaria. 3 Es rAR EN PECADo. fr

Estar mal ó sumamente desazonado con algun

sujeto ó especie. AEgrº aliquid ferre vel odisse.

63 EsTAR IIEclio EN PEcADo. fr. con que se sig

nifica el mal éxito de alguna cosa ó el efectocon

trario á lo que se pretendia Prave a liquid fac

tum esse vel contigisse. (9 MAL PECADo. Especie

de interjecion con que se explica la desgracia,

el pesar ó disgusto. Heu. 3 PAGAR sU PecAdo.

fr. con que se explica que alguno padeció la

pena correspondiente á alguna mala accion,

aunque por la dilacion parecia estar olvidada.

Paenas dare, luere.3 Por MAL DE MIS PECADos.

mod. adv. Por Mis PECADos. 3 por MALos DR

Mis PECADos ó DE sus PEcADos. expr. fam. Por

desgracia, por desdicha. Adversá fortund. 9

Por Mis PEcADos. mod. adv. con que se signi

fica el motivo ó causa de haber sucedido mal

alguna cosa, dando á entender que es castigo

de ellos. Algunos dicen por NEGRos D s mis

PECADos. In peccatorum panam.

PECADOR. R.A. m. y f. El que peca. Peccator,

pecca trir. 3 El que está sujeto al pecado ó

puede cometerle. Peccator. 3 met. El que ab

solutamente falta á cualquier cosa que debia

ejecutar. Peccator, delinquens. 3 pEcADonA.

fan. RAMERA. 3 PECADoR DE Mí expr. á mo

do de interjecion con que se explica la extra

ñeza ó sentimiento en lo que se ejecuta, se ve,

se oye ó sucede. Vae mihi misero 3 AL PecA

DoR viNIERE. loc. met. con que se significa

que se ha de admitir facilmente á cualquiera

de quien se espera alguna ganancia, aunque

sea corta. Quidquid oblatum fuerit non re

nuam. O PEcADoRA DE SANCIA, QUERIA Y No

TENIA BLANCA. ref. que denota lo sensible que

es no poder satisfacer alguno sus deseos por

falta de medios. Non aequalis volunta ti fa
cultas.

PECADORAZ0, ZA. m. y f. aum. de PECADor,

PECADORCILL0, LLA, TO, TA. m. y f. d. de Pa

CAl)0ll.
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PECAMINOSO, S.A. adj. Lo que toca ó pertenece

al pecado. Peccato obnorius.

PECANTE p.a. El que peca ó lo que excede en

su línea. Por lo comun se aplica en la medici

na al humor que predomina en las enfermeda

des. Vitiosus, peccans, abundans.

PECAR. n. Quebrantar la ley de Dios. Peccare. 2

Faltar absolutamente á cualquier obligacion

y á lo que es debido y justo, ó á las reglas del

arte ó política, Peccare. 2 Faltar á las reglas

en cualquier línea. Peccare. 3 Jactarse en al

guna materia, ó presumir en ella ó dejarse lle

var de la aficion á alguna cosa. Alicijus re;

affectu ectolli, rapi. 3 Incurrir en alguna ac

cíon, aunque no sea mala, á que se tiene vehe

mente inclinacion; como á comprar libros ó á

beber frio. A licujus rei studio rapi. 3 Dar

motívo para algun castigo ó pena; y en este

sentido se dice: ¿ en que lo ha PEcADo fulano?

Paenam mereri, male agere. 3 Med. Predomi

nar ó exceder algun humor en las enfermeda

des. Peccare, abundare. 2 DARLn Pon DoNDE

PecA. fr., Redargüir ó zaherir á alguno sobre

algun defecto en que frecuentemente incur

re. Redarguere, objurgare.

PECATRÍZ. adj. f. ant. PEcADoRA.

PECE. m. ant. Pez. 3 La tierra mojada y hecha

barro; que sirve para hacer tapias. Intrita.

3 El lomo de tierra que queda entre surco y
surco. Porca. 3 AUSTRAL. Una de las conste

laciones celestes australes. Piscis austra lis,

constellatio sic dicta. 3 volANTE. Constela

cion celeste que está cerca del polo antártico.

Piscis volans. 9 el PEce PARA qUIEN Lr ME

arcº.ref que enseña que el premio se hizo pa

ra el mérito, y á él se le debe dar. Praemium

non nisi virtuti justº conceditur,

PECECICO, LLO. TO. m. d. de Pez.

PECENO, ÑA. adj. Lo que tiene el color de la

¿ Se aplica ordinariamente al color del pe

o de los caballos. Piscis colorem referen s. 9

Lo que sabe á la pez. Picatus, picis saporen
referens. -

PECERA. f. Vasija ó globo de cristal lleno de

agua: sirve para tener á la vista por recreo al

gunos peces de varios colores. Globus vitreus

pisciculis, coloribus distinctis, alendis.

PECEZUELA. f. d. de PIEzA.

PECEZUELO. m. d. de Pié. 3 d. de pEz. Pisci

culus.

PECIENTO, TA. adj. Lo que tira al color de

la pez ó es parecido á él. Picis colorem re

ferens.

PECILGAR.a. ant. PELLIzcAa.

PECILGO.m. ant. PELLIzco.

PEClLUENG0, G.A. adj. que se aplica á la fruta

que tiene largo el pezon de que está pendiente

en el árbol. Longiores pediculi.

PECINA. f. Estanque de peces. Piscina.

PECINAL. m. Charco de agua estancada ó la

guna que tiene mucho cieno. Lacus stagnans,
CCBrl O.Sts.

PECI0. m. ant. El pedazo ó fragmento de la nave

que ha naufragado ó de lo que contiene. Nau

fragorum spolia. 3 ant. El derecho que exigía

el dueño ó señor del puerto de mar de as

naves que naufragaban en sus marinas y
costas.

PECORA. f. La res ó cabeza de ganado lanar.

Pecus. 3 met. Se usa en estilo familiar en

las frases ser buena ó mala pÉcon A, y vale

¿ , astuto ó de vida alegre. Astutus, ca
lidus.

PECOREA. f. El hurto ó pillaje que salen á ha

cer los soldados desmandados del cuarte o de

la tropa. Militum praedatio. 3 met. La diver.

sion ociosa y fuera de casa andando de aquí

para allí. Divagandi actus.

E29ºEAR. a:.. ant. Hurtar ó robar ganado.

PECOSO, S.A. adj. Lo que tiene pecas. Maculosus,

len tiginosus.

PECTAR. a. ant. PEcHAR.

PECTORAL. adj. Lo que pertenece al pecho, y

así se dice cavidad PecroRAL Pectoralis. 3

Lo que se cree ser util y provechoso para el

pecho. Pectori salubris , sanus. G. s.m. La

ºruz que por insignia pontifical traen sobre

el pecho los obispos y otros prelados. Cruac

Pºcºralis.9 El racional del sumo sacerdote

en la ley antigua. Rationale.

PEUARI0, RIÁ. adj. Lo que pertenece al gana

do. Pecuarius.

PEQULA00 m. for. Hurto de caudales del era

rio público, ó del tesoro del príncipe. Pe

siPE A tíº, adJ. Lo que es propio - -

pº COS3.¿. propio y privativo de

ARSIM0, MA. adj. sup, de prcnlian.

PECULlARMEXLE. adv. m. ¿ és

pecialmente, con particularidad. Peculia
riter.

PECULIO. m. La hacienda ó caudal que el padre

ó señor permite al hijo ó siervo para su uso y

comercio. Peculium. 2 met. El dinero que

particularmente tiene cada uno, sea hijo de fa

milias ó no. Peculium. 3 A ov ENTICIo. BIENEs

ADvENTICIos.63 cAsTRENSE ó cUÁsl cAsTRENSE.

BIENEs cAsTRENsEs ó cUÁsl cASTRENSES. $2

PuIOFECTICIO. BIENES PROFECTICIOS.

PECUNIA. f. fam. MoNEDA ó DINERo. 39 NUME

RATA PEcUNIA. for. El dinero efectivo. Adnu

merata pecunia.

PECUNIAL. adj. ant. PecUNIARIo. . -

PECUNIARIAMENTE. adv. m. En dinero efecti

vo. Numeratá pecunid. -

PECUNIARio, RíA. adj. Lo que pertenece al di

nero efectivo. Pecuniarius. -

PECHA. f. pecno en el sentido de tributo. -

PECHAR. a. Pagar el pecho ó tributo. Yecti

gal vel tributá soluere. 9 ant. Pagar alguna

multa. -

PECHARDIGNO DE MANGA. Germ. El engaño

que se hace á otro obligándole á que pague algo

por ambos.

PECHAzo. m. aum. de pecho. Tómase regular

mente por el de fortaleza, valor y generosidad.

Magnanimitas, fortitudo.

PECHE. m. PecIIINA. -

PECIIERA. f.El pedazo de lienzo ó paño que se

pone en el pecho para abrigarle. Pannº; aut

linteus forendo pectori. 3 La guarnicion á mo
do de farfalá que se pone en la abertura de las

camisolas por la parte del pecho. Subuculº

taenia seu fimbria ad pectus ertensa. 83 El

edazo de vaqueta aforrado en cordoban, y re

leno de borra ó cerdas ; que puesto á los ca

ballos y mulas en el pecho les sirve de apoyo

para que tiren. Pulvinulus , equorum currus

gestantium pectori superpositus; 9 fam. La par

íe exterior del pecho, especialmente en las

mujeres. Pectus. 63 ant. PEclio rº burº.

PECHERÍA. f. El conjunto de toda clase de pe

chos ó tributos. Vectigalium cujutsque genieris
collectio. 3 El padron ó repartimiento de lo

que deben pagar los pecheros. Vectigalium d

singulis soluendorum ratio. -

PECIERo, RA. adj, El que está obligado á pagar

ó contribuir con el pecho ó tributo. Se usa co

munmente contrapuesto á noble; y en este

sentido es lo mismo que P enEvo. Plebejus

homo; sole endo tributo obniacus. G. S. m. bA

BADO R. • -

PECHIBLANCo, CA. adj. que se aplica al animal

que tiene el pecho cubierto de pluma ó pelo

blanco. Pectore albus.

PECHICO , LLO, TO. m. d. de pecto. , , ,

PECICOortADA. f. A ve; PARdillo. Aplícase

principalmente al matho.

PECICOLoRADo. m. Aye; PecnicolonADA.

PECiiiGoNGA. f. Juego de naipes en que se dan
nueve cartas á cada jugador en tres veces, las

dos primeras á cuatro y la tercera á unº se

uede envidar segun se van recibiendo. El e

jor punto es cincuenta y cinco , , y el que llega

á juntar las nueve cartas seguidas desde el as

hasta el nueve tiene pechooNGA. Ludus chur

taruna ordine numerandarum sic dictus.

PECliINA. m. Concha mas ancha que larga , de

una pulgada de largo, solida, sumamente lus

trosa y tersa, tanto por dentro cono por fuera,

y que tiene los labios llenos de dientecitos

menudos. Don a c trunculus. 3 Arq. Cada uno

de los cuatro uriángulos curvilineos que forma

el anillo de la cúpula con los arcos torales so

bre que estriba. Triangulus arcualis curvili

nens; concha.

PECIíl ROJO. m. Pájaro. PARDILLo.

PEClio. m. La parte anterior del animal desde la

garganta hasta el estómago. Pectus. G. La parte

interior de él , especialmente en el hombre; y

así se dice : tener malo el PEclio. Pulmo. 3

TurA en las mujeres, y se usa por mas decoro.

Mamma, uber. 32 met. El interior del hom

bre. Cor, animus. 3 Confianza , estimacion ó

agrado. Fides. 3 met. Valor, esfuerzo, forta

leza y constancia. Fortitudo, virtus. (3 La ca

lidad de la voz ó su duracion y sostenimiento

para cantar ó predicar. y ocis ton us plenior. 3

El tributo que se paga al rey ó señor territorial

por razon de los bienes ó haciendas. Vectigal,

tributum. 3 met. La contribucion ó censo

que se paga por obligacion á cualquiera otro

sugeto que no sea el rey. Census. 3 Port Tien

RA. mod. adv. Humildemente , con mucha

sunision. Humillime, sumisse. 3 Cetr. Se di

ce , de las aves que vuelan muy bajas y cerca

del snelo. Otros dicen pecio Por el suRLo.

Prope, juarta terra n. 3 Aban su PEclio Á Al

GUNo ó coN ALGUNo. fr. met. Descubrirle ó de

clararle su secreto. Cordis arcam alicui pan

dere. S Á Lo IIEclio BUEN PEcho. loc. con que se

exhorta á la paciencia y constancia en las cosas

ya sucedidas, por que no tienen remedio. Bono

esse animo post factum. 3 Á PEcno descUBEn

To. mod. adv. Sin armas defensivas, sin res

guardo. Intecto pectore. 9 BUEN PEcho. expr.

que se usa como interjeccion. Animo, buen

ánimo. Macte animo, bono animo sis. 3

cRIAR Á los PEcnos fr. que además del senti

do recto, metafóricamente vale instruir, edu

cará alguno ó tenerle muy conocido. A b incu

nabilis vel ab uberibus nouisse, fovisse. O A sus

Pechos Á ALGUNo. fr. Protegerle , fomentarle,

darle la mano para su establecimiento ó pro

gresos. A prima pueritia aliquem adjuvisse.

62 DECLA RAR sU PECHo. fr. V. con AzoN. G DE

Pechos. mod. adv. Con el pecho inclinado so

bre alguna cosa. Pectori incumbens. 62 DEs

cUBRIR su pEcho, fr. Hacer entera confianza de

alguna persona , ó comunicarle lo mas secreto

del corazon. Alicujus fidei se tradere; cordis

secreta falicui patefacere. 3 EcuAn EL PEcho

AL AGUA. fr. met. Emprender con resolucion ú

osadamente alguna cosa de mucho peligro ó

dificultad. In discrimen ruere. 3 EcIIARse Á

Peclios. fr. met. Intentar ó tomar á su cargo

con empeño ó actividad alguna cosa, sin repa

ro de los inconvenientes ó dificultades. Toto

animo in a liquid in tendere. 3 ALGUN vAso,

TAzA etc. fr. Beber con ansia y en grande can

tidad. Sitim an rie vel abunde erple re. 3 ENTRE

Pecio Y EsPALDA. expr. fam. En el estómago.

&9 met. Descubiertamente, cara á cara. 63 Es

TAR, CAER ó EciIARSE DE PEchos. Modos de

hablar con que se da á entender que alguno

está con los pechos sobre otra cosa; como te

nerlos apoyados en un balcon, cerredor ó por

tierra boca abajo. Prono corporcesse, decidere.

& FIA R EL PEclio. fr. met. A Bula ó D EscuBRIR

EL PEClio. G. No cABER Á A LGUNO UNA CoSA EN

EL eECIIo. Declararla , descubrir lo que no era

necesario decir, lnconsulte, incontinenter se

cretum aperire. 3 poNER Á Los PEchos UNA

PIsrolA etc. fr. Amenazar con alguna arma ca

ra á cara, y como para herir con ella el pecho.

Armis comminari. (3 TENER PEclio. fr. TENER

PACIENCIA. 3 ToM A R Á PEcaos. fr. met. Tomar

alguna cosa con demasiada eficacia y empeño,

hacer de ella grande asunto. Summa conten

tione rem suscipere. 3 El PEcho fr. Coger el

niño con la boca el pezon del pecho para ma
mar. Mammas suqere.

PECHUEL0. Im. d. de pECIIo.

PECHUGA. f. El pecho del ave, que por estar co

mo dividido en dos, á una y á otra parte del

hueso que llaman caballete, se usa frecuente

mente en plural, y cada una de estas dos par

tes se llama una pEcHUGA. Avis pectus. 3 met.

y fam. El pecho del hombre ó mujer. Pectus.

PECHUGON. m. El golpe fuerte que se da con la

mano en el pecho de otro, y tambien la caida

ó encuentro de pechos. Ictus pectori impactus.

PECHUGUERA. f. La tos pectoral y tenaz. Tho

racis vitium, frecuens et rauca tussis.

PECHUGUICA, LLA., T.A. f. d. de PeciIUGA.

PEDACICO , LLO, T0. m. d. de PEDAzo.

PEDAGOGÍA. f. El cargo de instruir ó enseñar á

los muchachos, ó la enseñanza y régimen de

ellos. Pueros docendi mº un us.

PEDAGOGO. m. Avo. met. El que anda siempre

con otro, y le lleva donde quiere, ó le dice lo

que ha de hacer. Paedagogus.

PEDAJE. m. PEAJE. -

PEDANEo. adj. que se aplica al juez ó alcalde de

las aldeas ó lugares cortos, que tienen limita

da la jurisdiccion. Pedaneus. - - -

PEDANTE. m. El maestro que enseña á los niños

la gramática por las casas. Magister gramma

ticún, privaim docens. 9 El que se precia de

sabio, no teniendo mas que conocimientos

cortos y superficiales, Litteratus indoctus ar

rouansque; sciolus.

PEDANTEAR. n. Decir pedanterías, ostentar

erudicion importuna y de mal gusto. Eruditio

nem inaniter adfectare.

PEDANTERÍA. f. Ignorancia, torpeza, necedad,

bobería, que particularmente se entiende del

que se mete á hablar en latin y dice desatinos.

Arrogans inscitia vel imperitia; putida litte

rd (ur (l. -

PEDANTESCO, CA. adj. Lo que pertenece á los

pedantes, á su estilo y modo de hablar. A d

sciolos pertinens.

PEDANTíSMO. m. PEDANTERÍA.

PEDANTON. m. aum. de PEDANT.

poAZ AR. a, ant. DespED Azan, haºr pedazos.

PEDAZO. m. La parte o porci9º de alguna cosa
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dividida del todo. Frustum , fragmentum,

pars. 3 Cualquiera parte de un todo fisico ó

moral. Pars, portio. 3 Dz Alcon NoqUE , DE

A Num AL, DE náuro. etc. expr. con que se de

nota la incapacidad ó necedad de alguno. Sti

pes, truncus, plane plumnbeus homo. 3 del

ALMA, con AzoN ó EN RAÑAs. expr. con que se

pondera el cariño que se tiene á alguna perso

na. Usanla frecuentemente las madres respecto

de los hijos pequeños. Pars cordis vel prae

cordiorum. 3 DE PAN. met. Lo mas preciso

para mantenerse; y así se dice: ganar un PE

DAzo DE PAN. etc. Panis frustum, victus diur

nus. 3 met. El precio bajo ó interés muy corto;

y así se dice: he comprado esta pintura por un

PEDAzo DE PAN. Vile pretium. 9 Á ProAzos ó

EN PEuAzos. mod. adv. Por partes, en porcio

nes. Frustilla tim, carptim, in frusta, 3 cA ER

sE Á PEDAzos. fr. fam. que se aplica al que an

da tan desairado que parece que se va cayendo.

Dicese tambien del que está muy cansado de

algun traba o corporal. Languidº, negligen ter

incidere. 9 fr. met. y fam. con que se pondera

que alguno es muy tonto. Valdº stolidum,

stultum es se. 3 EsTAR II Eclio Ped Azos. fr. met.

Estar muy cansado ó fatigado. Valde defessum

esse v el lassum. 39 HAcERSE PEDAZ0S ALGUNo.

fr. fam. y met. Romper el vestido; y asi se di

ce que los muchachos se hacen PEDAzos enre

dando. Vestem a licujus lacear i. 3 Mon 1Rse

ron sus pED Azos. fr. fam. con que se explica

que alguno está mny apasionado por otra per

sona. A líquem deperire. -

PEDAZUEL0. m. d. de PEDAzo.

PEDERNAL. m. Piedra, muy dura, incapaz de

fundirse, y algo trasluciente. Siler. 3 El pe

dazo pequeño de la piedra así llamada, que da

lumbre herido con el eslabon. Siler. 9 La su

mna dureza cn cualquier especie. Summa du

rities.

PEDESTAL. m. Cuerpo sólido, de figura por lo

comun cuadrada, con basa y cornisa, que sos

tiene una columna, estátua ctc. Stylobates. 3

PEANA, especialmente hablando de cruces y co

sas semejantes. Suppedaneum. 3 met. El fun

damento en que se asegura ó afirma alguna co

sa. Basis, fundamentum.

PEDESTALICo, Ll.O, TO. m. d. de PEDEsTAL.

PEDESTRE. adj. que se aplica al que anda a pié.

Pedestris. 3 met. Llano, vulgar.

PEDICOJ. m. El salto que se da con un pié solo

que vulgarmente se dice Á LA PATA cojA. Sal

tus uno pede stantis.

PEDICULAR. adj. que los médicos aplican á la

enfermedad en que el enfermo se plaga de pio

jos. Pedicularis.

PEDIDO. m. El donativo ó concesion que piden los

soberanos á sus vasallos y súbditos en caso de

necesidad. En este sentido se usaba en lo an

tiguo. Hoy se llaman así los tributos en los lu

gares. Tributum, vectigal. 3, PETIcioN.

PEDIDOR, RA. m. y f. El que pide. Tómase por

el que lo hace con impertinencia. Ellagituns.

PEDIDURA. f. El acto de pedir. Petitio, eflagi

tatio. -

PEDIENTE. p. a. ant. de PEDIR. El demandante ó

el que pide. --

PEDIGQN. m. fam. PEDIDon ó prDIGUEÑo.

PEDIGijEÑO, ÑA. adj. El que pide con frecuencia

é importunidad. Perpetuo efflagitans.

PEDILUVIOS. m. ant. Baños de los piés, tomados

por medicina. Pedum in aqua tepida inmersio.

PEDIMENTO.. m. ant. PeTicioN. 62 Á PEDIMENTo.

mod. adv. A instancia, á solicitud, á peticion.

A licujus rogatu. -

PEDIMl ENTO. m. ant. PEDIMENTo.

PEDIR. a. Rogar ó demandar á otro que dé ó ha

ga alguna cosa de gracia ó de justicia. Pete

re, poscere, postulare. 9 Preguntar, informar

se de alguna cosa. Rogare. 69 Rogar que se dé

limosna para socorro de alguna necesidad ó

culto de algun santo. Efflagitare, emendicare.

63 Deducir su derecho ó accion ante el juez con

tra alguno; y así se dice PEDIR en justicia. Pe

tere, pastulare. 3 Poner el que vende precio á

la mercadería. Pretium indicare. 3 Requerir

alguna cosa, exigirla como necesaria y conve

niente. Erigere. 3 Querer, desear ó apetecer.

Appettere, erpettere. 3 MENDIGAR. Emendica

re.3 Proponer alguno á los padres ó parientes

de una mujer el deseo ó intento, de que la con

cedan por esposa para sí ó para otro. Sponsam

postulare. . 39 En el juego de pelota y otros,

preguntar á los que miran si el lance ó jugada

se ha hecho segun las reglas ó leyes deljuego,

constituyéndolos jueces de la accion. Implora

revel rogare fidem. 3. En el juego de naipes

obligará servir la carta del palo que se ha ju

gado. Chartam ejusdem ordinis exigere. 3 Á

PEDIR DE nocA. expr. adv. A medida del deseo.

Er animi senten i 1. S9 met. Con toda propie

dad, adecuadamente, exactamente. Adamus

sim. 3. Ni PIDAs Á QUIEN P1 o1ó, N1 Si R vAs Á

QUIEN si avió. ref. que advierte la mudanza que

hace en los ánimos la del estado ó convenicn

cia. Nic a b. eo postules qui postulando, nec

illi serrias qui serviendo virera t. 3 No luABER

MAs QUE PEn1u. fr. con que se explica la per

feccion de alguna cosa, y que no le falta nada

para llenar el deseo. Nihil ultra desideran -

dum. 39 PEDIn soBRADo PoR SALIR CON Lo ME

DIADo. refr. que expresa , que para conseguir

algo suele convenir pedir mucho. Quò plus

petas, eó magis speres.

PEDO. m. La ventosidad que se despide del vien

tre por el ano. Crepitus ventris, ped tum. 69

DE Loso. Planta. BEJIN.

PEDORRERA. f. La frecuencia ó muchedumbre

de ventosidades expelidas del vientre. Peditum

assiduun, frequens. 3 p. Los calzones ajusta

dos que por otro nombre se llamaron EscupE

Rules, sin duda porque usaban de ellos los es

cuderos. Braccae.

PEDORRERO. R.A. adj. El que frecuentemente ó

sin reparo expele las ventosidades del vientre.

Frequen ter pedens; crepitus ventris frequen

ter emitens. :

PEDORRETA. f. voz con que explican las amas

un ruido que suelen enseñará hacer á los niños

con la boca, deteniendo el aliento. Oris crepi

tus quidam.

PEDORRO, RRA. adj. PEDoRRERo.

PEDRADA. f. La accion de despedir ó arrojar con

impulso la piedra dirigida á alguna parte. La

pidatio. 3 El golpe que se da con la piedra ti

rada, ó la misma señal que deja. Lapidis ic

tus. 9 Aquel pedazo de cintas que ponian los

soldados en el ala del sombrero, que servia de

adorno y de tenerla arrimada á la copa. Pilei mi

litaris ornatus.62 El lazo que solian ponerse las

mujeres á un lado de la cabeza. Ofendir. 69

met. La expresion dicha con intencion de que

otro la sienta ó se dé por entendido de ella.

Scomma, cavillum.69 ó PEDRADAs. Se usa como

interjeccion para explicar que alguno merece

castigo por una accion. Y en el estilo festivo se

usa tambien para notar ó reprender al que en

seña los dientes. Lapidibus tundaris, 69 como

PeDRADA EN ojo DE BoticARio. loc. fam. que

expresa que una cosa viene muy á propósito de

lo que se está tratando. Opportune aliquid ac

cidere. 3 pEDRADA coNTADA NuNcA GANADA.

ref. que enseña que la jactancia en las cosas

regularmente arguye ser inciertas. Jactanti

non adhibenda fides.

PEDREA. f. La accion de apedear ó apedrearse.

Lapidatio. (2 Se toma particularmente por una

especie de combate, que los muchachos de un

lbarrio hacen contra los de otro, apedreándose

en el campo. Pugna lapidibus inita. 3 El acto

de caer piedra de las nubes. Pluvia lapidum.

PIEDRECICA, LLA, TA. f. d. de PredRA.

PEDREGAL. m. El sitio ó terreno cubierto cási

todo él de piedra menuda. Saretum. , ,

PEDREGOSO, S.A. adj. que se aplica al terreno

naturalmente cubierto de muchas piedras. La

pidosus, sa rosus. 3 El que padece mal de pie

dra. Calculorum morbo correptus.

PEDREJON. m. Piedra grande suelta. Saarum.

PEDRENAL. m. Escopeta pequeña ó especie de

trabuco, arma que ordinariamente usan los fo

rajidos. Catapulta ignea brevior.

PEDRERA. f. La cantera, sitio ó lugar de donde

se sacan las piedras. Lapicidina. -

PEDRERIA. f. El conjunto de piedras preciosas;

como diamantes, esmeraldas, rubíes etc. Pre
tio si lapilli. •,

PEDRERO. m. El que tiene por oficio labrar pie

dras para las fábricas, que por otro nombre se

llama CANTRRo. Lapicida, lapidarius. 3 Picza

pequeña de artillería que sirve para disparar

piedras y metralla. Tormentum minus belli

cum. 3 HoNDERo. Miles fundibularius. 62 ant.

LA PIDA Río. 3. En Toledo y su reino dan este

nombre al niño expósito, que en otras partes

llaman de la piedra, y en Madrid de la inclusa.

Puer erpositus. -

PEDREZUELA. f. d. de PIEDRA.

PEDRISCA. f. PRDRISco.

PEDRISCAL. m. PEDREGAL.

PEDRISCO. m. La piedra ó granizo muy crecido

que cae de las nubes en mucha copia. Grandinis

copia, vis. 3 Multitud ó copia de piedras arro

PEDRlZA. f. PEDREn A ó MINERAL. ó pEDRIzAL.

El conjunto ó multitud de piedras sueltas, co

mo le suele haber en los caminos y algunas

tierras. Lapidumn copia.

PEDRO. m. Germ. El vestido que al tacto mues

tra pelo, y este usan los ladrones de noche. 632

Germ. Capote ó tudesquíllo, y tambien el

Cerro20. Q> DoN PED lao DE NOCHE. DoN JUAN. 29

PEDRO DE URDEMA LAS, ó ToDo EI. MoNTE ó NA

DA. ref. quº enseña que la fuerza del genio no

se contiene por la razon , ni se contenta con

medianías en lo que hace. Non paucis con -

tent es es malignus machinator.3 pEDRo, Poa

Tí poco MEDRo, MeNos MED a AnAs si Yo PUEDo.

ref. que enseñn cuán dificil es contener los pro

gresos de la envidia y de la venganza. Invidia

progressibus obstat. 3. Algo vA, ó Mucho vA

DE PRDRo A PEDRo. ref. con que se da á enten

der la diferencia que hay de un sugeto á otro.

Homo homini quantum praestás 62 PEDno

Por QUÉ ATizA ¿ PoR GozA a DE LA CENízA ref.

que advierte lo mucho que suele influir el in

terés en las acciones humanas. Pro utililaté

sua guisque la borat. 2. BIBN está sAN PRDRo

EN tom A. ref. que se dice contra cualquier

mudanza que se propone á alguno que haga,

si él juzga que no es de su conveniencia, res

pecto del estado en qu se halla. Dum bend.

sis, noli melius esse. 3 MUcuo os QUIERo, PE

DRo , , No os Digo lo MEDIo. ref. que repren

de la afectada ponderacion del carino cuando

se pretende ó cuando las obras no corres

ponden. Dum mea intersit, te diligam. 2

PCAME PEDRo QUE PICARTE QUIERo. 39 ref.

con que se reprende y procura contener á

los que riñen y contienden tenazmente, sin

querer ceder ninguno. Obstinato obsistis obs

tinatior. 39 TAN BUENo es PEDRo como su coma

PAÑERo. ref. con que se denota que tanto mo

tivo hºy para desconfiar entre dos sugetos del

uno como del otro. Neutri fidam. 69 AcearÁ

DoLE IIA PEDR o Á LA couUGA o A , QUE EL aA B o

LLEVA TUEato. ref. con que irónicamente se

reprende á los que se jactan de lo que no han

hecho. Mirus profecto jactus, si caudam tan

geret. - -

PEDROSO, S.A. adj. ant. PEDREGoso.

PEER. n. Arrojar ó despedir la ventosidad del

vientre por la parte posterior. Pedere. .

PEGA. f. La accion por la cual una cosa se pega,

une ó conglutina con otra. Conglutinatio. $2

El baño que s da con la pez á los vasos o va

sijas; como son tinajas, ollas, cántaros pe

llejos etc. Incrustatio, picus linimentum. 3

fam. cuAsco. Dicese mas comunmente de los

que se dan en carnaval. 39 zUR RA; y así se dice:

le dió una Psca de patadas. 3 Ave. Variedad

de la picaza, que se diferencia en tener el pe

cho blanco y todo lo demás del cuerpo negro.

Cosuus pica. 3 a Enon DA. p. Gal. La PEGA que

no aprende á articular palabras. Pica rudis,

hominis vocem imitari nescia. 3 DAME PEGA

siN MANciIA D ARTE Ius Moz A s1N TACHA. ref,

que enseña cuán dificil es hallar mujer que

no tenga algun defecto. Nac pica unicolor, nec

puella absque nota. 63 quIEN ANDA Á ToMAR

PEGAs, ToMA UNAs BLANCAS Y oTRAS NEGRAS.

ref. que enseña que no siempre se consigue

cumplidamente lo que se quiere ó se busca.

Quod quaerimus, non semper invenimus. 3

sABER A LA PEGA. fr. met. con que se da á en

tender que alguno imita y sigue las malas cos

tumbres y resabios de su mala educacion ó de

su trato con malascompañías, Majorum mores

sapere, redolere. 3 sea DE LA PEGA. fr. expre

siva de que alguno entra en la cuadrilla y com

pañía de otros, que viven viciosos y mal en

tretenidos. Ejusdem furfuris esse. 3 TANro

PicA LA PEGA EN LA RAíz nELToavisco, HAs

TA que QUEBRANTR EL PIco. ref. que enseña

que las cosas no se deben llevar hasta el extre

mo. Quinimis emugit, sanguinem elicit.

PEGADILL0. m. d. de PRGADo. 9 ó PEGADILLo

DR MAL DE MADRE. fam. El que es pesado en la

conversacion, molesto y entremetido. Homo

moleste adhaerens.

PEGADIZO, ZA. adj. Lo que facilmente se pe

ga ó se une á otra cosa. Viscosus, glutinosus.

3 coNTAGioso. En este sentido se usa tam

bien en lo moral. Contagiosus. 3 Se aplica al

sugeto que se arrima a otro o se introduce

con él con ánimo de comer ó divertirse á costa

suya. Molesté adhaerens, parasiticus. 3 Pos

Tiz0,

jadas ó tiradas. Lapidum plurima jactatio. PEGADO. m. El parche, bízma ó emplasto com

3Conjunto ó multitud de piedras sueltas. La

ides undique per terram sparsi.

puesto de cosas que se pegan. Pittacium spls

nium.

PEDRISQUER0. m. PEDRusco; por la piedra ó PEGADURA. f. El acto de pegar. Conglutinatio,

graniz0 etc. picatio. 9 La union física ó costura que re
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sulta de baberse pegado una cosa con otra. Su

tura, commissura.

PEGAJOSISlMO, M.A. adj. sup. de PEGAJoso.

PEGAJOSO, S.A. adj. Ulo que con facilidad se pe

ga. Viscosus, glutinosus. 2 Contagioso ó que
con facilidad se comunica. Con lagiosus. G met.

Suave, atractivo y blando y así se dice: voz

PEGAJosA. Mellitus, sua cis, alliciens, 3 Se

aplica á los vicios que fácilmente se comuni

can, ó cuyo atractivo con dificultad se desecha

ó resiste. 3 met. Se aplica á los oficios y em

pleos en que se manejan intereses, de los

que fácilmente puede abusarse. Inescans, alti
616r.3,

PEGAMIENTO. m. El acto de pegar ó unir una

cosa con otra. Conglutinatio.

PEGANTE. p. a. Lo que pega ó se pega, Viscosus,

glutinosus.

PEGAR. a. Juntar, unir una cosa con otra. Con

glutinare, conjungere. 63 Unir 4 juntar una

cosa con otra, atándola, cosiéndola ó encade

nandola con ella; como PEGAR UN BotoN etc.

Consuere, colligare. 82 Arrimar ó aplicar una

sosa á otra de modo que entre las dos no quede

espacio alguno. Conjungere, copulare. 3 Arro

jar con violencia una cosa contra otra, dar ó

tropºzar en ella con fuerte impulso. Illidere,

impingere. 3 Castigar ó maltratar, dando gol

pes. Verberare, tundere. 3 Comunicar una co

sa á otro por el contacto, trato etc. Comun

mente se dice de las enfermedades contagiosas,

de los vicios, costumbre ú opiniones. Se usa

tambien como recíproco. Communicare, indu

eere. 3 n. Asir ó prender;como PEGAR las yer

bas que se trasplantan, Prg A R el fuego. Coales

cere, crescere, difundi. 3 Tener efecto alguna

cosa, ó hacer impresion en el ánimo. Er sen

tencia succedere: animo infigi. &9 Arremeter ú

acometer á otro; y por extension se dice del

que riñe con otro de palabra. Aggredi, riacari,

69 Estar una cosa próxima ó continua á otra.

Adhaerere, adstare. 3 Empezará dormir ó to

mar sueño. Somnum capere. 3 met. Decir ó

hacer alguna cosa que cause sentimiento ópe

sadumbre. Lacessere. 3 EMPEGA a. 63 r. Intro

ducirseó agregarse alguno adonde no es llama

do ó no tiene motivo para ello. Adhaerescere,

importune adjungi. 3 Asirse ó unirse por su

naturaleza una cosa á otra, de modo que sea

dificultoso separarla, Haerere; copulari. 2

met. Insinuarse alguna cosa en el ánimo, de

modo que produzca en él complacencia ó ati

cion; y así se dice: las palabras de fulano ó el

trato se PEGAN. Animo insinuari.G. Aficionarse

ó inclinarse mucho á alguna cosa, de modo que

sea muy dificil dejarla ó separarse de ella.

Inescari; trahi.9 Hablando de intereses quedar

alguno perjudicado en el manejo de los de

otro. Impensas pro alio facere. 3 PEGARsE

Algo., fr. Sacar alguna utilidad de lo que se

maneja ó trata. Utilitatem aucupari. 32 pE

GARLA. Chasquear, burlar la buena fe ó con

fianza de alguno. Ludificare, spem conceptam.
fallere... - •

PEGASE0, SEA. adj. Poét, Lo perteneciente al

Pegaso. Pegaseus. -

PEGAS0. m. Caballo con alas que en la mitolo

gía se fingió que habia hecho nacer de una coz

la fuente Hipocrene. Pegasus. 49 Una de las

constelaciones boreales. Pegasus, constellatio

ita dicta. . -

PEGATA. f. fam. Engaño con que á alguno se le

estafa óse le burla en alguna materia. Subrep

tio callida, fraus, ludificatio. -

PEGOTE. m. Emplasto ó bizma que se hace de

pez ú otras cosas pegajosas. Pittacium. 3 met.

Cualquiera guisado ú otra cosa que está muy

espesa y se pega. Condimentum crassum, glu

tinosumque. 62 met. El que impertinentemen

te no se aparta de otro, y particularmente en

las horas y ocasiones en que hay que comer.

Moleste adhaerens, para situs, 3 Cualquiera

cosa sobrepuesta y como pegada á otra, que

desdice de la principal. Supervacaneus, su

perfluus.

PEGOTEAR. n. fam, Introducirse alguno en las

casas á las horas de comer sin ser convidado.

Ad mensam non invitatum accedere.

PEGOTICO, LLO, TO. m. d. de PEGoTE.

PEGUERA. f. Hacina de madera de pino, de la

cual quemada se saca la pez. Strues pinea, er

qua ope ignis piar extrahitur.39 En los esquileos

el paraje donde se calienta la pez y se pone la

marca al ganado. Depositum picis ovíbus inu
rendis.

PEGUERO. m. El que por oficio saca ó fabri

ca la pez ó trata en ella. Picis extractor, ven -

ditor. • - - -

PEGUJAL. m. PscULio, ó lo que cl padre permite

tener al hijo no emancipado y el señor al cria

do ó al esclavo; como el sembrar para su apro

vechamiento alguna porcion de tierra ó tener

algun ganado junto con el del padre ó el señor.

Peculium. 9 met. La corta porcion de siem

bra, ganado ó caudal. Parva grer, vel agri

portio. -

PEGUJALEJO. m. d. de PEGUJA L.

PEGUJALERO. m. El labrador que tiene poca

siembra ó labor, ó el ganadero que tiene

poco ganado. Eacigui pecoris vel agelli do

minus. -

PEGUJAR. m. PEGUJAL.

PEGUJA RER0. In. PEGUJALEno.

PEGUJON. m, El conjunto de lana ó pelos que se

aprietan y pegan unos con otros á manera de

ovillo ó peloton. Glomus. -

PEGUNTA. f. La señal ó marca que se pone con

pez derretida al ganado, especialmente al la

nar. Signum peculibuspici inditum.

PEGUNTAR. a. Marcar ó señalar las reses con

pez derretida. Signum piceum imprimere.

PEINADA. f. PEINADURA; y asíse dice; voy á dar

IIne una PElNADA -

PEINADO, DA. adj. El hombre que se adorna con

esmero mujeril. Nimis comtus homo. 39 s.m.

El adorno y compostura del pelo. Coma, cri

nium qrnatus.

PEINADOR, RA. m. y f. El que peina. Pectens, 3

• La tohalla ó lienzo con tirilla ajustada, que

puesto al cuello cubre el cuerpo del que se pei

na ó afeita. Linteum quo tegimur, cum crines

discriminantur, aut barba raditur.

PEINADURA. f. El acto de peinar ó peinarse.

Crinium discriminatio, pectendi actia. 3 Los

cabellos que salen ó se arrancan con el peine.

Capilli pectine evulsi,

PEINAR, a. Desenredar ó componer el cabello;

singularmente se dice del de la cabeza. Pecte

re. 3 met. Desenredar ó limpiar el pelo ó lana

de algunos animales. Crines vel pilum erter

gere. 62 Tocar ó rozar ligeramente una cosa á

otra. Se usa mas comunmente entre carpinte

ros; y, así se dice que una hoja de ventana ó.

puerta PEINA con la otra cuando tropieza algo,

y en la poesía se dice que los montes PEINAN

las mubes. Mutuò affricare, atterere. 3 Cor

tar ó quitar parte de piedra ó tierra de alguna

roca ó montaña, escarpándola; Ercavare,

scalpere, 9 met. Poét. Mover ó dividir suave

mente alguna cosa; y así se dice que las aves

PEINAN el viento , las naves las ondas. Pectere,

leviter tangere, discriminare. 32 ant. EMPEÑA R.

3 No PeINARsE PARA AlGUNo. fr. fam. que se

dice en loor de una mujer que no será para el

hombre que se propone, bien la pidan para él,

ó bien se haga de ello conyersacion. IIaudilli

adservari.

PEINAzo. m. Carp. El palo que atraviesa entre

los largueros de puertas y ventanas para for

mar los cuarterones. Dolatum lignum in ter

duo fulcra in valvis transversum.

PEINE. m, Instrumento de madera, marfil, con

cha ú otra materia , compuesto de muchos

díentes espesos y cerrados, con que se limpia y

compone el pelo. Pecten. 3 Entre cardadores

cARDA, el instrumento con que cardan la lana.

Pecten, 3 Entre tejedores el instrumento con

que aprietan la tela, que es una pieza larga de

madera, cortada á modo de las puas del peine

para que pasen las hebras. Pecten. 9 met.

instrumento de puntas aceradas con que los

tiranos mandaban atormentará los santos már

tires. Pecten ferreus. 3 El empeine del pié.

Superior pedis pars. 2 PEINE ENcoRDADo cA -

BELLo ENIEBRADo. ref. que enseña que estan

do dispuestos los medios para alguna cosa, es

tán ya cási conseguidos los fines. Quomodô

res ipsa poscat, ita gerenda est. 3 Á soBRE

PEINE mod...adv. met. Á MEDias, imperfecta

rnente. Q son RE PEINE. mod. adv. Por encima

del cabello, y sin ahondar mucho. Regular

mente se dice cuando se corta. Supra pectinem

capillos tondere. 9 met, Ligeramente ó sin

especial reflexion o cuidado. Perfunctorie,

obiter, -

PEINERÍA. f. La tienda donde se venden ó fabri

can peínes. Taberna ubi pectines venduntur

aut fabricantur.

PEINERO. m. El que tiene tienda de peines ó los

fabrica: Pectiuuin artifer, venditor. .

PEINETA. f. Peine convexo que usan las mujeres

por adorno, y á veces para asegurar los pren

didos de la cabeza. Pecten incurvus.

PEJE. m. Pez. 3 met. El hombre astuto, sagaz

é industrioso. Astutus, callidus.ó pEje Ana

NA. m. Pez que apenas llega á un pié de largo

y tiene el lomo de color amarillo oscuro, los

costados y vientre plateados, y este manchado

con líneas trasversales pardas: la mandíbula

inferior, que es mucho mas larga que la supe

rior, sube formando un arcº á juntarse con

ellas: las aletas del lomo y del vientre son cási

tan largas como el cuerpo, y sobre el arran

que de la cabeza tiene otra pequeña en forma

de abanico. Trachinus drado. 3 PEJE DIABLo.

Pescado de mar. EscoRPENA.

PEJEMULLER. m. vACA MARINA.

PEJEPAL0. m. Especie de bacalao inferior al co

mun por ser mas duro y seco. -

PEJEREY. m. Pez de unas tres pulgadas de lar

go. Su lomo es enteramente recto, el vientre

convexo, la mandíbula inferior algo mas larga

que la superior. Tiene dos aletas pequeñas so

bre el lomo; la cola arpada, las escamas gran

des, de color plateado ligeramente salpicado

de negro, y el cuerpo trasparente. Atherina

hepsetus. -

PEJESAPO. m. Pez que crece hasta la longitud

de tres piés. Tiene el cuerpo por la parte an

terior chato y ancho, y por la posterior es

trecho y comprimido. La cabeza es grande y

ancha; la boca muy rasgada, y colocada, así

como los ojos, en la parte superior de la cabe

za; las aletas del pecho muy grandes, y las del

lomo y la cola pequeñas. No tiene escamas; es

de color oscuro por el lomo y blanco por el

vientre; y tiene por todo el borde del cuerpo.

unas como barbillas carnosas. Lophius pisca
torius.

PEJICUERA. f, fam. Cualquiera cosa que sin

traernos gran provecho, nos pone en embarazo

y dificultad. Molestia, difficultas.

PEL. f. ant. PIEL.

º ¿ (, al. El muchacho que va ricamente

adornado sobre los hombros de un hombre y

ya bailando. Lo comun era sacarle en las pro

cesiones del dia de , Córpus. Puer super homi

nis humeros tripudians.

PELADA. f. La piel de carnero ú oveja, á la que

se le arranca a lana después de muerta la res,

ellis ouina depilata.

PELADERA. f. A loPECIA.

PELADERO. m. Sitio donde se escaldan las aves

y marranos para pelarlos. Aves et sues fervidá

aqud comburendi locus.

PELADILLA. f. Almendra confitada, lisa y re

donda. A mygdalum saccharo oblitum. 63 met.

Se da este nombre á las piedrecillas blancas y

redondas que se hallan en los arroyos, orillas

de rios y campos. Scrupuli.

PELADILLOS. m. p. La lana de peladas. Tonsa

rum lana.

PELADO, DA. adj. met. El monte, peñasco 6

campo que está sin árboles ó yerbas. Tonsus,

nudus. -

PELADOR. m. El que pela ó descorteza alguna

cosa. Glabrator. -

PELADURA. f. El acto de pelar ó descortezar al

guna cosa. Pilorum evulsio.

PELAEZ. m. patr. El hijo de Pelayo. Hoy es ape

llido de familia.

PELAFUSTAN, N.A. m. y f. Holgazan, perdido y

obreton. Homo vagus, pannosus.

PELAGALLOS. m. fam. Apodo con que se mo

teja á un hombre bajo, y que no tiene ofi

cio honrado ni ocupacion honesta. Vilis et

otiosus homo.

PELAGATOS. f. fam. Apodo con que se moteja

al que tiene escasas facultades. Pannosus et

va gus. -

PELAGIANISM0. m. La secta de Pelagio ó el

conjunto de lossectarios de este hereje. Pela

gii doctrina. -

PELAGIANO, NA. adj. Lo perteneciente al he

resiarca Pelagio y el que sigue su secta. Pela

ii aseclu. -

PELAIRE. m. Oficial de la fábrica de los paños,

cuya ocupacion es cardarlos á la percha y col

garlos al aire. Carminabundus, carminans,

carminationem erercens.

PELAíRIA. f. El oficio ú ocupacion del pelaire.

Carminantis mun us, officium. -

PELAJE. m. La naturaleza y calidad del pe

Io ó de la lana. Pilorum color aut qualitas.

3 met. La disposicion y calidad de alguna co

sa, especialmente del vestido. Ignobilis et in

omptus vestiendi habitus.

PELAMBRAR. a. APELAMBRAm.

PELAMBRE. m. La porcion de pieles que se

apelambran. Subigendarum pellium deposi

tum. 3. El conjunto de pelo en todo el cuer

po ó en algunas partes de él, y especial

mente se toma por el arrancado ó quitado,

y singularmente por el que quitan los curti

dores á las pieles. Pili evulsivel rasi; 63 La

mezcla de agua y cal con que se pelan los pe

llejos en los noques de las tenerías. Cals
-
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aquae im mirta macerandis pellibus.69 La fal

ta de pelo en las partes donde es natural te

nerle. Pilorum defectus.

PELAMBRERA. f. El sitio donde se apelam

bran las pieles. Subigendarum pellium locus.

G2 Porcion de pelo ó de vello espeso y creci

do. Pili, pilorum copia. 69 PELADERA ó PE

LONA.

PELAMBRERO. m. El oficial que apelambra las

pieles. Pellium subactor.

PELAMlEN. m. fam. PELAMBRE.

PELAMESA. f. Riña ó pelea en que se asen y

mesan los cabellos ó barba. Riara usque ad

pilorum euulsionem. 3 La porcion de pelo

que se puede asir ó mesar. Pilorum copia.

PELAN LUSCA. f. fam. RAMERA.

PELANTRIN. m. prov. El labrador de corto ó

mediano caudal. Exigui agricultor.

PELAR. a. Arrancar, quitar óraer el pelo. Pilos

evellere. 3 Quitar las plumas á las aves. Plu

mas evellere. 9 met. Se dice de otras cosas

que no tienen pelo; como almendras, castañas;

y otras semejantes, y vale quitar la cascarilla.

Putamina vel corticulas detrahere. 69 Cetr.

Comer el halcon alguna ave que aun tiene plu

ma. A cem plumatam devorare. 69 met., y

fam. En el juego es ganar á alguno todo el di

nero. A liquen in ludo pecuniá omninò spolia

re. 3 met. Quitar con engaño, arte ó violencia

los bienes á otro. Bonis spoliare. 3 r. Perder

el pelo por enfermedad ú otro accidente. Capi

llos amittere, capillos defluere. G DE FINo. fr.

con que se da á entender que alguno es demasia

damente astuto, con la alusion á los perrillos

que se pelan mucho cuando son muy finos.

Nimis callidum es se, vel versutum. 69 PELÁa

sELAs. fr. con que se da á entender que algu

no apetece ó ejecuta alguna cosa con vehemen

cia, actividad ó eficacia. Anzié vel instanter

aliquid prosºqui.

PELARUECAS. f. fam. La mujer pobre que vive

de hilar. Quae nendo victum quaerit.

PELAZA. adj. que se aplica á la paja de la caña

de cebada á medio trillar. Palea leviter trita.

63 s. f. Pendencia , riña ó disputa. Ahora mas

comunmente se dice PelAzga. Riza, conten

tio.

PELDAÑ0. m. El escalon ó grada de alguna es
calera. Gradus.

PELDE. f. APELDE.

PELDEFEBRE. m., Cierto género antiguo de tela

de lana y pelo de cabra, á modo del que lla

man pelo de camello. Tela er lana pitisque

caprinus.

PELEA. f. Combate, batalla, contienda. Pugna,

praelium, 3 Contienda ó riña particular, aun

que sea sin armas. Contentio, riaca. 3 met.

la riña de los animales. Pugna. 69 met. El

cuidado, fuerza ó diligencia que se pone en

vencer los apetitos y pasiones. Pugna, conflie

tus. 3 met. Afan, fatiga ó trabajo en la ejecu

cion ó consecucion de alguna cosa. Contentio

(3 de BenMANos AlheÑA EN MANos. ref. que

aconseja se eviten las contiendas entre propios

porque regularmente ocasionan mayores rui

nas que si sucedieran entre extraños. Propin

quorum pessima es discordia.

PELLADOR. m. El que pelea, combate, contien

de ó lidia. Pugnator, certator.

PELEANTE. p. a. El que pelea. Praelians, di
7rt.1 Carl S.

PELEAR. a. Batallar combatir ó contender con

armas. Praeliari redimicare, pugnare.3 Con

tender ó reñir aunque sea sin armas. Contende

re riaari.3 met. Combatir entre si; ú oponerse

las cosas unas á otras. Díceso frecuentemente

de los elementos. Pugnare, contendere. 3

met. Resistir y trabajar por vencer las pasio

nes y apetitos, ó combatir estos entre sí.

Pugnare, contendere. 9 Afanar, resistiró tra

bajar continuadamente por conseguir alguna

cosa, ó para, yencerla ó sujetarla. Pugnare
inniti. 3 se dice de los brutos cuando ucha

entre sí. Pugnare, riacari. 3 r. Reñir dos ó

mas personas á puñadas ó de otro modo seme

jante , lo cual se dice frecuentemente de los

muchachos. Ricari, pugnis certare.

PELECAR., n. Echar el primer pelo ó pluma

ó volverá nacer habiéndose caido. pilare

pilos¿ emittere.3 met.am. Comen

zará nedrar, á mejorar de fortuna etc. Fort
nam in melius mutari.

PELELE. m. Figura humana de paja ó trapos

que sesuele poner en los balcones, ó queman
tea el pueblo bajo en las carnestolendas. Spec

trum ridiculum, cui populus, variºs modis
illudendo, dies geniales rºsigere solet. 9

met, fam. La persona simple ó inútil.imiºc.
llis, ineptus et omnino inutilis homo,

PELEONA. f. Pendencia, cuestion, riña ó contí

enda. Rira, contentio.

PELETE. m. En el juejo de la baceta ó la banca

y otros semejantes es el que apunta por enci

ma. Sponsor er traneus. 3 fam. Pelon, pobre,

de pocos haberes. Egens, pauperculus. 62 EN

PELETE. mod. adv. Enteramente desnudo, en

cueros, como que queda descubierto el pe

lo inferior del cuerpo. Omnino nude.

PELETERIA. f. El oficio de adobar y componer

las pieles finas ó hacer algunos adornos de

ellas; como manguitos etc. Pellionis exerci

tium. 63 La tienda donde se venden y su con

junto y surtido. Pellionis taberna.

PELETERO. m. El que compone las pieles finas,

trabaja con ellas, ó las vende. Pellio, alutarum

concinnator.

PELGAR. m. fam. Pelagallos, hombre de porte

comun y de conducta despreciable. Vulgaris et

despicabilis homo.

PELIÁGUDO, D.A. adj. Dícese del animal que tie

ne el pelo largo y delgado; como el conejo,

cabrito etc. Hirsutus, hispidus. 3 met. fam.

Se dice del negocio ó cosa que tiene grande di

ficultad en su inteligencia ó resolucion. Diff

cilis, anceps. 9 Se aplica al sugeto sutil óma

ñoso. Sagar, astutus.

PELlBLANCO , CA. adj. Lo que tiene el pelo

blanco. Albis capillis.

PELIBLANDO , DA. adj. Lo que tiene el pelo

blando y suave. Blandis, motlibus capillis.

PELICANO, NA. adj. La persona que tiene el pe

lo blanco ó cano. Canus.

PELiCANO. m. Ave acuática del tamaño del

cisne, pero con las piernas mucho mas cortas.

Su colores blanco , que con los años degenera

en rubio. Debajo del pico tiene un saco en que

deposita la pesca que coge para comérsela des

pués á su comodidad. El modo con que abre

este saco para dar alimento á los polluelos, ha

ocasionado la fábula de que se abría el peche

con el pico para sustentarlos con su sangre.

Hay tambien pelícanos, segun algunosautores,

que viven en desiertos y se alimentan de cule

bras y otros reptiles. Pelicanus onocrotalus.

PELICO, LLO, TO. m. d. de pELo. 3 met. Cau

sa ó motivo muy leve de desazon, y que se

debe despreciar. Irarum causa levissima. 9

PRLILLos Á LA MAR. PELITos Á LA MAR. 3 No

TENER pELILLo EN LA LENGUA: fr. met. que se

dice de quien sin reparo ni empacho dice su

sentiró lo que se le ofrece. Erpeditá linguá

audere. 3 PARARSE ó REPAn An EN PELLLos.

r. met. y fam. Notar las cosas mas leves, to

mar ocasion de ellas para desazon ó enojo,

detener ó embarazarse en cosas de poca sus

tancia. Floccos vel pilos magnifacere, mini

mis offendi. G PELiTos Á LA MAR. Modo que

tienen los muchachos de afirmar que no fal

tarán á lo que han tratado y convenido, lo

cual hacen sacando un pelo de la cabeza,

y soplándole dicen peLiros A LA MAR. Pi

lis adventum jactis fidem firmare. 3 EcmAn

Pelitos ó Pelillos Á LA MAR. Hacer las paces

les que están reñidos.3 loc. met. Se dice cuando

algunos han estado enemistados y quejusos, y

se reconcilian; para dará entender que todo

lo pasado queda olvidado. Anteactis remissis

amicitia m firmare.

PELICORTO, TA. adj. El que tiene el pelo corto.

Capillis brevibus homo.

PELÍCULA. f. La piel pequeña y delicada. Toma

se regularmente por las telillas que tiene el

cuerpo humano, que cubren los huesos y otras

partes. Pellicula.

PELIFORRA. f. fam. RAMERA.

PELIGRAB. n. Estar en riesgo ó contingencia de

perder la vida, hacienda ó conveniencias. Pe

riclitari. 3 met. Estar en riesgo de perderse,

malograrse ó no conseguirse alguna cosa; y

así se dice que PELIGRA un pleito, negocio, ó

pretension. Periculum subire.

PELlGRO. m. El riesgo ó contingencia inminen

te de perder alguna cosa ó de que suceda al

gun mal. Periculum. 6.9 Hablando de las cosas

no materiales riesgo ó contingencia de no con

seguirse ó malograrse, ó de caer en algun per

juicio ó daño espiritual ó moral. Periculum,

discrimen. 3 Germ. Tormento de justicia. 3

AL PELIGRo coN TIENTo, y AL REMEDIO coN

Tiempo. refr. que enseña que en las cosas pe

ligrosas se ha de proceder con detencion, y en

las que piden remedio con actividad. Periculis

caute, remediis matt, ré (3 corRER ó TENER PE

LIGRo. fr. Estar expuesto á él. Periculari. 3

met. Ser muy contingente el que suceda alguna

cosa no favorable. Imminere, in lubrico es se.

G9 ESTAR Á PELIGRo, fr. coRRER PELIGRo.

PELIGROSAMENTE. adv. m. Arriesgadamente,

con contingencia ó peligro. Periculosè.

PELIGROSISIM0, MA. adj. sup. de PELIGnoso.

Valde periculosus, lubricus.

PELIGROSO, S.A. adj. Lo que tiene riesgo ó pue

de ocasionar daño. Periculosus. 3 met. Se apli

ca á la persona ocasionada y de genio turbu

lento y arriesgado. Periculo obnorius.

PELILARGO. GA. adj. El que tiene el pelo largo.

Qui oblongis capillis est.

PELILLOSO, S.A. adj. Quisquilloso, delicado en

el trato con los demás, el que repara en peli

llos. Difficilis, morosus.

PELINEGRO, GRA. adj. El que tiene el pelo ne

gro. Niger capillis.

PELIROJÓ, JA. adj. El que tiene rojo el pelo.

Flavis capillis.

PELIRUBIO, BIA. adj. El que tiene el pelo rubio.

Flavus pilis.

PELITIESO, S.A. adj. El que tiene el pelo fuerte

y erizado. Hirsutus.

PELITRE. f. Planta que tiene la raiz gruesa y

larga, y los tallos comunmente sin ramas y

terminados en una flor grande y hermosa, com

puesta de varias hojas ó pétalos, blancos por

encima y de color de púrpura por el envés, que

salen de un centro comun de coler amarillo.

Las hojas se eomponen de otras recortadas en

tiras sumamente delgadas. Anthemis pyre

thrum.

PELITRIQUE. m. Cualquier cosa de poca entidad

ó valor. Llámase así regularmente el adorno

inútil del vestido, tocado etc. Floccus, inutilis

Ornatus.

PELMA. m. PELMAzo.

PELMACERÍA. f. fam. Tardanza ó pesadez en

las operaciones. Lentitudo, tarditas.

PELMAzO. m. Cualquier cosa apretada ó aplasta.

da mas de lo conveniente. Res summe pressa

aut subacta, indeque grauis.69 El manjar ó

comida que se asienta en el estómago. Indiges

tibilis cibus. 62 met. El sugeto tardo ó pesado

en sus acciones. Plumbeus homo, tardus.

PELO. m. La hebra ó hilo delgado que sale pºr

los poros del cuerpo del animal. Tómase re

larmente por todo el conjunto de estas he

¿ Pilus, 9 cABELLo. 9 Pluma muy sutil,

delgada y blanda, que tienen las aves debajo de

la otra pluma, y es la primera que arrojan.

A vium lanugo, pluma blandior.69 El vello que

tienen algunas frutas en la cáscara; como los

melocotones etc. Lanuqo. 63 met. Cualquier

hebra delgada de lana , seda ú otra cosa seme

jante. Pius, filum. 3. El casquillo ó brizna que

en la pluma de escribir se separa del cañon,

y estorba para formar las letras limpiamente.

In calamo scriptorio ramentum. 2 En los te

jidos la parte que queda en su superficie y so

¿ en la haz y cubre el hilo; y así se dice

de cualquier vestilo, que se le ha caido el prlo.

Panni pera lanugo. 9 El color de la piel de

los animales, especialmente en mulas y caba

llos. Pilorum vel pellis color. 3 La seda en

crudo. Bombycinum filum. 62 En las piedras

preciosas es una raya de algun color extraño,

que es defecto, y las hace perder mucha parte
de su valor. Linea, vitium in gemmis. Gº En

las piedras una raya ó defecto de union de la

misina calidad que hace dificultoso el labrarlas,

porque se suelen romper por allí; y tambien

suele haberla en los vidrios. Commissura lapiº

dum vel vitri. 9 En los metales grieta pequeña

y larga por la cual están espuestos á quebrarse,

Fissura in metallis, 9 Enfermedad que da á

las mujeres en los pechos, causada de conge

larse acche, con que se malicia y daña. Lactis
in uberibus mulierum coagulatio. 3.4 lb, En

fermedad que padecen las caballerias, en los
cascos, con que se les abren y se les levanta

ó desune alguna parte de ellos, Ungularum

reducia.e. 3 a parte fibrosa de la madera que

se separa de las demás al cortarla ó labrarlº.
Ligni pars fibris impedita. 3. En el ¿? de

trucos y de billar la sútil porcion de bola he
rida cuando la otra choca con ella muy obli

cuamente. Levissima pars superficie , punc

tum. 3 Cualquier cosa de poca importancia ó

entidad. Pilus, flocus. º prl Aue la disposi

cion etc. 3 Á glo. mod. adv. Sin adehala

ó añadidura en los trueques ó cambios de una

cosa por otra. Rei pro re permutatione, ºllo

addio pretio º á mienios pelos fam. Se dice
que está así el que se halla medio embriagado.

3 DE MEDIo pELo. fam. La muger que mi es

señora ni de la infima clase. o a Ruin A, mod.

adv. coNTRA pelo; y así se dice: peinarse
pELo ARRIBA. Adverso pilo. 3 de Aine. El vien

to casi imperceptible; y así se dice: no hacº

ni corre un pelo de Ain E. Subtilissimus vel

levissimus aeris motus. 3 DE CAMallo. Tºla
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hecha del pelo mas ordinario del camello. Tela

ercrasioribus camelorum pilis. 3 de corRº ó

DE JUD As. El que tiene el pelo bermejo. Rufus.

G MALo. En las aves PLUMoN. 89 Pon PELo.

mod. adv. pelo Á PElo.3 Propio. El natural, á

distincion del postizo ó peluca. Coma vel cae

saries.3 Á pE:o. mod. adv. A tiempo, á propó

sito ó á ocasion. Apte, opportunº. 62 AGAR

RAnss DE UN PELo. fr. fam. Valerse de algun

pretexto ó motivo muy ligero, ya para apoyar

su dictámen, ó ya para excusarse de alguna

cosa. Offendiculum quaerere, 3 Al, Pºlo ó Á

PELo. mod. adv. Segun o hácia el lado á que se

inclina el pelo; como en las pieles, en los pa

ños etc. Ad pillorum ductus. 3 ANDAR AL PE

Lo, fr. Andar á golpes. Ictibus contendere. 3

BuscAR El pelo Al nuevo. fr. met. Andar

buscando motivos ridículos para reñir y enfa

darse. Jurgii causan quaerere. 63 m, como El

Pgi o DE LA MAsA. expr. usada por antítesis, que

vale llano, liso y mondo. Limpidus. 3 coNTu A

PELo. mod. adv. En dirección contraria á la

que tiene el pelo. 6.9 Fuera de tiempo, fuera

de propósito. Inopportune, incommode. 3 con

rAR UN PELo EN EL Aia E. fr. IENDER UN CABE

LLO EN EL AIRE. 39 CUANDO EL PELO ENRASA

y EL R Aso EMPELA coN MAL ANDA LA sedA. fr.

que enseña que todas las cosas que salen de su

estado son viciosas, ó están cerca de perderse.

Nil violentum est permanens.9 cUANDo ruviE

REs U N PRLo MAs Que éL, Pelo Á PELo TE PE

LA coN él. refr. que enseña que se eviten los

pleitos en cuanto sea posible con quien tiene

mas caudal ó poder. Litigia cum potentioribus

omnino vitanda. 9. EN PElo. mod. adv. met.

Desnudamente, sin los adherentes que de or

dinarío suelen acompañar. Re pro re, sine

addito. G. Hablando de las caballerías vale sin

ningun aderezo, adorno ó aparejo. Nud , abs

que ornatu. 9 LARgo coMo Pulo DE HUEvo ó

DE RATA. loc. fam. con que se nota á alguno

de miserable. Praeparcus, sordidus. 63 , No

cUB al aLa PE Lo Á ALGUNo. fr. No poder medrar

ó hacer fortuna. Haud proficere; fortunam.

alicui adversari. 3 No "ToCAR AL PELo ó AL

Prlo DE LA RoPA. fr. No hacerle el mas le

ve daño ú ofensa, ni de hecho ni de palabra.

Nec minimum laedere. 63 No TENER PELo DE

roNro. fr. Ser listo y avisado. 3 aAscAR se

PELo A RRIBA. fr. fam. Sacar dinero de la fal

triquera. Dícese espeeialmente del que lo sien

te y tiene dificultad en hacerlo. Pecuniam

crogare. 39 RelucIR EL PELo. fr. fam. con que

se denota que alguno está gordo y bien tratado.

Dícese frecuentemente de las mulas y caballos.

Pinguem teretem que es se. 3 sALIR DE PELo.

fr. con que se explica que alguna cosa se hace

segun el genio ó natural de cada uno. Ec in

genio agere. Q sER DE BuEN PELo. fr. irón. con

que se nota á alguno de mal natural ó propie

dades. Pravae indolis es se. 3 ¿ soN Pelos DE

cocuINo.? expr. que se usa para significar que

alguno no da la estimacion y valor que merece

alguna cosa. Floccine aestimandum id est?

& PElos y sEÑAles. Expr. que significa las

circunstancias particulares de las cosas por

las cuales se viene en pleno conocimiento de

cllas. Peculiaria signa vel indicia. 9 Tu

NER PeLos. fr. met. Tener dificultad, enredo

ó embarazo algun negocio. Intrincatum ali

quid es se; crebris difficultatibus laborare. 9

TENEn PELos EN EL con AzoN.fr. Tener grande

esfuerzo y ánimo. Magno robore valere. 2

Ser inhumano, poco sensible á los males aje

nos. Immitem , inhumanum esse. G. No TENER

PELos EN LA LENGUA. fr. fam. Ilablar con ex

pedicionó con demasiada libertad. Libere, et

audacter loqui.

PELON, NA. adj. El que no tiene pelo. Glaber. 9

met. El que tiene cortas facultades. Pauper,

egenus, bonis orbus.

PELONA. f. AlopecíA.

PELONERIA. f. fam. Pobreza, ó escasez y mise

ria. Paupertas, egestas.

PELONA. f. ALopEciA.

PELOSILLA. f. Planta. vELLosILLA.

PELOSO, S.A. adj. Lo que tiene pelo. Pilosus.9

Germ. Saya, capa y frazada.

PEL0TA. f. Bola pequeña de lana ó pelote apre

tada con hilo ó cuerda , y forrada de cuero ó

paño. Pila. El juego que se hace con ella. Pi

lae ludus. Bola de materia blanda; como nieve,

barro etc. que se amasa fácilmente. Pila, glo

bus. 9 La bala de plomo ó hierro con que se

cargan los arcabuces, mosquetes, cañones y

otras armas de fuego. Pila vel glans plumbea

seu ferrea; globus tormentarius. 9 fam. RAME

RA. 3 DE v1ENTo. Vejiga llena de aire y cu

bierta de cuero que sirve tambien para el jue

go. Follis. 3 DEJAn EN PElorA. fr. Dejará uno

en cueros. 3 Quitarle ó robarle á alguno todo

lo que tiene. Denudare, spoliare.63 JUGAR Á LA

PELoTA. fr. met. Traer á alguno engañado con

razones, haciéndole ir y venir inútilmente, ó

andar de una parte á otra sin efecto. Circum

venire, morosis verbis illudere. G. No TocAR

pELoTA. fr. met. y fam. No dar en el punto de

la dificultad. Toto caelo aber rare. G. RECHAZAR

LA PELorA. fr. met. Rebatir lo que alguno di

ce con sus mismas razones ó fundamentos.

Cavillum retorquere. 3 sACAR PELoTAs DE UNA

AlcUzA. fr. met. con que se pondera la astucia

ó agudeza de alguno para conseguir lo que es

en su provecho ó lo que desea. Vel dificillima

astu consequivel trahere. G volvER LA PELo

TA. RECIIAZAR LA PELOTA.

PELOTAZO. m. El golpe dado con la pelota. Pi

lae ictus.

PELOTE. m. El pelo de cabra que sirve para re

llenar las sillas y otras cosas. Pilus caprinus.

69 ant. PELLIZA.

PELOTEAR. a. Repasar y señalar las partidas de

una cuenta y cotejarlas con sus correspondien

tes recados. Summas conferre summis; ra

tiones erpendere. 2 n. Jugar á la pelota por

entretenimiento, sin la formalidad de haber

hecho partido. Ultró cieròque pila m libere ja

cere. 3 met. Disputar, controvertir ó conten

der sobre alguna cosa. Verbis contendere vel

ludere. 3 Arrojar una cosa de una parte á

otra. Jacere. 2 Reñir dos ó mas personas en -

tre sí. Contendere, riaari.

PELOTERA. f. Riña, contienda ó revuelta. Par

ticularmente se entiende de la que se suscita

ó sostiene entre mugeres. Turba vel risa ma

acime feminea.

PELOTERÍA. f. El conjunto ó copia de pelotas.

Pilarum copia. 9 El conjunto de pelote. Pili

caprini acervus.

PELOTERO. m. El que tiene por oficio hacer pe

lotas ó ministrarlas en el juego. Pilarum ar

tifer, sive ministrator. 3 PELoTERA. (3 TRA

ERAL PELoTERo. fr. Traer engañado á alguno

con esperanzas inútiles, sin dejarle quieto en

cosa alguna. Spe fallere, decipere.

PELOTICA, LI.A., TA. f. d. de PELoTA. 3 Bolita

de cera armada de puntas de vidrio, de que

usaban los disciplinantes. Cerea pillula vitreis

acuminibus instructa. 69 DARse coN LA PELo

TILL.A. fr. que además del sentido recto de

azotarse los disciplinantes con ella, en estilo .

festivo vale beber vino en abundancia. Lauté,

frequen ter vel ad satietatem bibere. Gº HACER

- pELoTILLAs. fr. farm. Hurgarse las narices con

los dedos. Nares inurbane digitis extergere.

PELOTO. adj. prov. DERRASPAD0 ó cuAMoaho,

aplicado al trigo etc.

PELOTON. m. aum. de PELorA. 3 El conjunto de

pelos ó de cabellos unidos, apretados ó enre

dados. Pilorum globus, congeries. 9 Mil. El

pequeño cuerpo de soldados fuera del órden del

escuadron. Militum globus, manus.69 El con

junto de personas sin órden y como en tropel.

Turba, caterva.

PELTA. f. Especie de escudo redondo ó adarga

que se usó en lo antiguo. Pelta.

PELTRABA. f. Germ. MocanL.A.

PELTRE. m. Metal compuesto de estaño y plomo.

Stannum plumbo admistum.

PELTRERO. m. El que trabaja en cosas de pel

tre. Stanneorum operum artifer.

PELUCA. f. La ¿be postiza que cubre la

cabeza. Caesaries supposititia; coma fuca ta.

9 La persona que la trae ó la usa. Caesariatus

homo. 9 fam. La reprension acre y severa

dada por un superior á un inferior. Aspera

animadversio, reprehensio.

PELUCON. m. aum. de PELUCA.

PELUDO, DA. adj. Lo que tiene mucho pelo.

Pilosus. G. s. m. El ruedo afelpado que tiene

los espartos largos y majados. Storea, tapetum

longis spartis constructum vel teactum.

PELUQUERA. f. La mujer del peluquero.

PELUQUERÍA. f. La tienda donde se hacen ó

venden ¿ Comarum fucatarum ta

berna vel officina.

PELUQUERO. m. El que tiene por oficio peinar

á las gentes, ó hacer y vender pelucas. Coma

rum fucatarum artifer.

PELUQUILLA, TA. f. d. de PELUCA.

PELUQUIN. m. La peluca mas sencilla y ligera

en su peinado. Parvum capillamentum.

PELUSA. f. Especie de vello ó pelo suave y corto

que tienen algunas plantas y frutas. Lanugo,

papus. 3. La parte de pelo ó lana que con el

uso despiden de si los vestidos y las telas que

se tejen. Lanugo.

PELUSILLA, f, d, de PELCSA.

TELLA. f. La masa que se une y aprieta regular

mente en forma redonda. Globus. G. Una es

pecie de garza llamada comunmente árdea que

es de color ceniciento; y en tiempo de invier

no se hallan muchas muy de ordinario en Es

paña en las riberas de los rios. A rdea. 3 ant.

Conjunto ó multitud de personas. 3 La masa

de los metales fundidos ó sin labrar. Massa

metalica 32 La mant, ca del puerco como se

quita de él., Abdomen suinum conglobatum,

crudum. 3 El trozo cortado ó separado artifi

ciosamente de la masa que llaman manjar

blanco. Edulii cujusdam, á lactario et dul

ciario conditi, frustum. 39 La cantidad ó su

ma de dinero. Se usa mas comunmente por la

que se debe ó defrauda. Summa. 2 El conjun

to de los tallitos de la coliflor antes de florecer,

que son la parte mas delicada y que mas se -

aprecia. Brassicae cauliflorae cyma. 3 Especie

de pelota compuesta de mistos, que en la arti

llería antigua se arrojaba para incendiar. Glo

bus incendiurius.

PELLADA. f. Albañ. La porcion de yeso ó cal

amasada que puede sostener un peon en la

mano, ó con la llana para darla al oficial que

está trabajando. Massae calcis vet gipsi pars.

69 PELLA por la masa que se une. 23 No DAn

PELLADA. fr. Estar parada alguna obra de alba

ñileria, ó no trabajarse en ella. Ab opere va

care, cessare. 69 No DAR PELLADA EN ALGUNA

cosA: fr. met. Tener suspensa su ejecucion.

Nihil interim agere.

PELLEJA. f. La piel quitada del cuerpo del ani

mal. Pellis. 3 ant. PELLEJo. G fam. RAMERA.

G 6 erm. SAYA. 3 PERDEa ó DEJAR LA PELLEJA.

loc. fam. Perder la vida.

PELLEJERIA. f. La casa, tienda ó barrio donde

se venden y adoban los pellejos. Coriaria ta

berna, officina, vicus coriarius. 62 El oficio de

pellejero. Coriarii munus. 3 El conjunto de

pieles ó pellejos. Pellium acervata copia.

PELLEJERO, RA., m. y f. El que tiene por ofi

cio vender ó adobar pieles. Pellio, corian ius.

PELLEJICA, LLA, TA. f. d. de PELLEJA.

PELLEJIC0, LL0, T0. m. d. de PELLEJo.

PELLEJINA. f. La piel pequeña. Pellicula.

PELLEJO. m. El cuero ó piel del animal. Pellis.

3 oDRE, cuero. 39 met. La telilla que cubre al

gunas frutas. Pellicula. 9 met. y fam. El bor

racho. Ebrius. 3 Germ. sAvo. 9 DAR ó Ds, Aa

ó soLTAR EL PEllE.Jo. fr. fam. Morir. Vitam.

ammittere.3 MUDAR EL PELLEJo. fr. Mudar de

condicionó costumbres. Pellem mutare. 2 No

cABEn EN el Pellejo. fr., fam. Estar muy gor

do. Nimis pinguem vel obessum es se.69 fr. met.

y fam. Estar muy contento, satisfecho ó hue

co. Sibi admodum de se gratulari.69 No TENER

Mas QUE EL PELLEJo. fr. con que se denota la

suma flaqueza de alguno. Os atque pellem to

tum esse. 69 PAGAR CoN EL PELLEJo. .fr. met.

y fam. MoRIR. Obire. 3 QUITAR Á UNo EL PR

LLEJo. fr. met. y fam. Tomarle con maña é in

dustria lo que tiene ó la mayor parte. Bonis

eruere, spoliare. 3 met. y fam. de que se usa

para amenazar con un grave castigo á alguno,

especialmente á los muchachos. Minar ali

quem verberibus proscindendum., 9 met, y

fam. Murmurar de alguno hablando muy mal

de él. Acerbius honori alicujus detrahere. 9

sI Yo ESTUVIERA ó ME IIALLARA EN sU PELLEJo.

loc. Si yo fuera que él ó me hallara en su si

tuacion. Si in ejus loco essem.

PELLEJUD0. DA. adj. Lo que tiene mucho pe

llejo. Pellitum es se; pelle es se crassiori.

PELLEJUELA. f. d. de PELLEJA.

PELLEJUEL0. m. d. de PELLEJo.

PELLETA. f. prov. PELLEJA.

PELLETERIA. f. PELLEJERíA.

PELLETERO. m. PELLEJERo.

PELLICA. f. Cubierta ó cobertor de cama hecho

de peilejos lnos. Stragulum pelliceum. 8 El

ellico hecho de pieles finas y adobadas. Pe

licea vestis er selectissimis pellibus formata.

63 Piel pequeña adobada. Aluta.

PELLICA, LL.A.T.A. f. d. de PELLA.

PELLICO. m. La zamarra del pastor ó el vestido

de pieles que se le parece. Vestis pellecea;
rheno.

PELLlJERO. m. PELLEJERo.

PELLIQUERO. m. El que hace ó vende pellicas.

Pellio, pellionarius.

PELLIZA. f. Especie de vestido hecho ó forrado

de pieles. Vestis pellica.

PELLIZCADOR, RA. m. y f. El que pellizoa. Ve
llicans.

PELLIZCAR. a. Asir con los dedos pulgar é ín

dice una pequeña porcion de la piel y carne

apretándola y retorciéndola de suerte que cau

Se dolo Vellicare. 69 Asir ó herir cualquier

36"
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cosa leve ó sutilmente. Vellicare. 9 Tomar ó

quitar alguna cosa en pequeña cantidad. Subri

pere. 3 r. met. Tener gran deseo de alguna co

sa; y así se dice que fulano se está pºllizcAN

Do para que otro gane en el juego. Pro alte

rius fortuna angi vel pungi.

PELLIZCO. m. El acto y efecto de pellizcar. Ve

ltica tus, vellicatio. 3 La porcion pequeña de

alguna cosa que se toma ó se quita, Parva rei

pars. 9 de MoNuA. Bocadito de masa con azú

car. Tragemata saccharea delicatula. -

PELLON. m. Vestido talar antiguo que se hacia

regularmente de pieles. Toga pellicea.

PELLOTE. m. PELLoN. -

PELLUZGON. m. MecnoN. Se usa en la frase te

ner la barba á P3 LLUZGoNEs.

PENA. f. El castigo, impuesto á alguno por

superior precepto , á causa del daño que vo
luntariamente hizo con malicia. Paena. 3

Cuidado, afliccion ó s entimiento interior gran

de. Molestia, sollicitudo, anariotas. 3 Do

Ior, tormento ó sentimiento corporal. Do

lor, molestia. 63 Especie de adorno muje

ril que se componia de una cinta atada al

cuello, y pendientes los dos cabos con algun

dije ó joya sobre el pecho. Motile quóddam.

3. Dificultad, trabajo; y así se dice: con mucha

PENA he concluido tal negocio o he consegui

do tal empleo. Dificultas, solicitulo.3 Náut.

El extremo superior de , la verga de mesana

y de las entenas en las galeras. Antennae cor

nu superius. 3 ant. PluvA. 9 ant. Pelo de las

pieles de los animales. 3 caprra. La de mu

erte. Capitis poena. 3 Dr DAÑo. La privacion

perpétua de la vista de Dios en la otra vida.

Paena damni in inferis. 3 DE LA NUESTRA MER

cED. Conminacion que los reyes usan para

amenazar con indignacion ó castigo al que con

iraviniere á sus mandatos. Poema transgresso

ribus infligenda. 3 DEl Despaez. V. DEspaez.

3 DEL iroMECILLo. V. HoMECILLo por pena pe

cuniaria. 3 DEL sENTIDo. La que atormenta los

sentidos ó cuerpo de los condenados. Poena

sensús. 42 DEL TAlioN. La del tanto por tanto;

como por ejemplo la que por la ley debe sufrir

el falso acusador, que es la misma que se im

pondria al acusado, si se le probase haber co

mctido el delito que se le imputa. Poena ta

llionis. 3 ó PENA PEcuNIARIA. La multa que

se impone al que quebranta las leyes ó hace

algun daño. Mulcta. 3 oRDINARIA. For. PENA

cAPITAL. 3 p. Germ. GALERAs. 3 DE CÁMARA.

For. Las condenaciones pecuniarias que los

Jueces y tribunales imponen á las partes con

aplicacion á la cámara real ó fisco. Multu liti

gatori a judice dicta, fisco persolvenda. 3 Á

DURAs PEN As. mod. adv. Con gran dificultad

ó trabajo. Durè, dificillime, aegre. 3 Á GRA

v Es PENAs. Á DURAS PENAS. $9 Á MAlAs PENAs. .

mod. adv. Á DURAS PE NAS. G. AcUSAR Á PENA.

fr. ant. Acusar criminalmente pidiendo el cas—

tigo. Postulare aliquem apud judicem. 3 Á

PENAs. Luego que, al punto que. Statim ac.

69 adv. m. Con dificultad. Difficulter, non ita

facilé. 3 MERECER ó VALERALGUNA cosA LA

PENA. fr. con que se denota que se puede dar

por bien empleado el trabajo que cuesta. Rem

tanti es s2.62 Nl PENA Ni GlonIA. expr, que ma

nifiesta la insensibilidad con que alguno ve ú

oye las cosas. Insulsus homo vel nulla sollici

tudine laborans. 69 PASA R LAS PENAs D EL

PURGAToRio. fr. met. con que se explican las

molestias ó desazones que se padecen sin in -

terrupcion. AErumnis gravis simis affici. 3

sÚfR AsE QUIEN PENAS Tl ENE, QUE r18MPo TRAS

ruzMPo viENE. ref. que aconseja que no se pier,

da la esperanza en los mayores ahogos. Nequs

in er trenis malis despondendus est animus.

PENACIl ERA. f. PENAciIo.

PENACIO. m. El copete de plumas que tienen

algunas aves sobre la cabeza. Crista pennata.

62. El adorno que artificiosamente se forma de

plumas vistosas de algunas aves para poner

encima de las celadas y morriones. Galeae

erista; jubae. 3 met. Lo que tiene forma y fi

gura de él. Crista. 3 fam. Vanidad, presuncion

ó soberbia. Elatio animi; superbia.

PENACHUELO. m. d. de PENActio.

PENAD AMENTE. adv. m. PENosAMENTE.

PENADILLA. f. PENADo, vasija.

PEN ADISIMO, MA. adj. sup. de PENADo.

PENADo, DA. adj. Penoso ó lleno de penas. 9

Aplícase a cierta especie de vasijas usadas an

tiguamente en España para beber, las cuales

se hacian muy estrechas de boca á fin de que

diescn en corta cantidad la bebida. Vas cy

athus dificulter vel tarde potum difundens.

G , erm. & ALeoTE. 3 Difícil, trabajoso. Diffi

eilis, tardus.

PENAL. adj. Lo que toca ó pertenece á la pena ó

la incluye. Poenalis.

PENALIDAD. f. Trabajo, afliccion, molestia, in

comodidad. Erumna.

PENAME. m. p. Ar. PrsAvir.

PENANTE. p. a. El que sufre pena. Poºnam, do

lorem vel anrietatem sustinens. 3 adj. PE

NADo en la aplicacion que se hace de esta voz

á las vasijas estrechas.

PENAR. a. Imponer pena á alguno. Poenam im

ponere. 3 m. Padecer, sufrir y tolerar algun

dolor ó pena. A ngi. 3 Padecer las penas de la

otra vida en el purgatorio. Alterius vitae poe

nas vel tormenta sustinere, vel tormentis tor

queri, 3 Agonizar mucho tiempo. In agons

persistere. 3 Pon ALGUNA cosA. Desearla con

ansia. Solicitare, angi. Gr. Afligirse, acon

gojarse, padecer alguna pena ó sentimiento.

Cruciari, angi, dolere afiº i. -

PENATES. m. p. Los dioses domésticos á quienes

daba culto la gentilidad, Penates.

PENCA. f. La hoja de ciertas hortalizas, como el

cardo y la col. Folium cardui, plantae cujus

vis. 3 met. El pedazo de cuero ó vaqueta con

que el verdugo azota á los delincuentes. Lic

toris flagrum, lorum. G HACERse DE PENcAs.

fr. No consentir facilmente en lo que se pide,

aun cuando lo desee el que lo ha de conceder.

A fectare, resistere, falso renuere.

PENCAR. a. Germ. Azotar el verdugo. -

PENCAZO. m. El golpe que se da con la penca.

Lori verberatio vel ictus. -

PENCUDO, D.A. adj. Lo que tiene

gentibus foliis instructus.

PENCURIA. f. Germ. RAMERA.

PENCHICARDA. f, Germ. Ardid que ejecutan al-.

gunos ladrones ó rufianes en el bodegon, don

de después de comer ó cenar revuelven una

pendencia, y así se salen sin pagar, -

PENDANGA. RAMERA. 3 En el juego de quínolas

la sota de oros, que es el segundo mate des

pués del caballo de oros. Folium lusorium pro

ludentis arbitrio aestimandum vel accomo

datum.

PENDEJ0. m. El pelo que nace en el empeine y

en las ingles. Pubes. 3 fam. Apodo que se da

comunmente al hombre que es cobarde y pusi

lánime. Timidus, iners. -

PENDENCIA... f. Contienda , riña de palabras ó

de obras. Rica, contentio. 9 For. LITIsPEN

DENcIA. 3 ant. La calidad de lo que está por

. decidir. 3 Germ, auFIAN.

PENDENCIAR. n. Reñir ó tener pendencias. Ri

acari; riacas ercitare. - - -

PENDENCIERO, RA. adj. Propenso á riñas ó

pendencias. Riacosus ; in riacas proclivis.

PENDENZUELA. f. d. de PENDENciA.

PENDER. n. Estar colgado o suspenso. Pendere.

(3 DEPENDER. 3. For. Estar un pleito por de

terminar y decidir. Pendlere.

PENDIENTE. p. a. de PENDER. 3 s. c. Cuesta ó

declive de algun terreno. Cliuus , descensus,

declivitas. 3 m. Adorno que colgado de un ari

llo se pone regularmente en las orejas. Inau

res. 3 Blas. La parte inferior de los estandar

tes y banderas.

PENDIL. m. El manto de las mujeres. Palla. 3

ToMAR El PENDIL.fr. Marcharse ó ausentarse.

Effugere; insperate abire. -

PENDINGUE. ToMAR EL PENDINGUE. fr, Toy1AR

lAs de vill.A DIEGo. - -

PEND0L. m. Niut. Operacion que hacen los ma

rineros para limpiar los fondos de una embar

cacion, cargando peso á una banda ó lado, pa

ra que inclinándose ó tumbando descubra el

fondo del costado opuesto para limpiarle. Se

usa mas comunmente en plural en la frase pÉN

Do LEs. Verbum d nautis usurpatum , cum na

vigii latus graniori pondere premunt, utoppo

situm latus appareat, et detergi possit.

PENDOLA. f. ant. PLUMA, 2 Instrumento que

consta de un peso pendiente de una varilla de

hierro, que por medio de sus oscilaciones re

gla los movimientos del reloj, y sirve para

otros usos. A Erea lamina virgulae affiara, cu

jus continuam et aequabilem vibrationem ho

rologii motus sequuntur, Q> Arq. Cualquiera

de los maderos de un faldon de armadura.

Trabs. -

PENDOLAJE. m. Derecho de apropiarse en las

resas de mar todos los géneros que están so

re cubierta , y pertenecen á los individuos de

la embarcacion apresada. Jus acquirendi in na

vali pugna quaecunque patent, ad victos per
tinentia. -

PENDOLARI0. m. PENDoLisTA. . -

PENDOLISTA. m. El que escribe bien y con des

treza y garbo. Scriba de cter.

PENDOLON. m. Arq. Madero de armadura en

pencas. Pun

situacion vertical que va desde la hilera á la

puente. Tignum.

PENDON. m. Insignia militar, que es una ban

dera ó estandarte pequeño, y se usa en la mí

licia para distinguir los regimientos, batallo -

nes y demás cuerpos del ejército que van á la

guerra. Signum, cerillum. 33 La divisa ó in

signia que tienen las iglesias y cofradías para

guiar las procesiones; y consiste en una asta

alta , de donde pende un pedazo largo de tela,

que remata en dos puntas. Verillum ecclesias

ticum. G. En los árboles el vástago que sale del

tronco principal. Arborum propago, scapus.

43 fam. Apodo que se da comunmente á la per

sona o á la mujer muy alta, desvaida y desali

ñada. Procera mutier. 3 Blas. Insignia seme

jante á la bandera, de la cual se distingue en

el tamaño, pues es un tercio mas largo que la

bandera, y redondo por el pendiente. In stem

matibus rerillum.3 y cAL DEn A. Privilegio que

daban los reyes á los ricos hombres de Cas

tilla, cuando venian en su socorro con sus gen

tes á la guerra , que era traer como divisa su

ya un PENdoN ó estandarte en señal de que po

dian levantar gente, y la cALDERA era insignia

de que la mantenian á su costa. Verillum ahe

num equitubus concessum. 2 PosADERo. m. La

seña que se pone en las puertas de las posadas

ó mesones, para manifestar que en ellos se

admiten pasajeros. Cauponae signum. 3 Á Prx

DoN IIEn ido. mod. adv. Con toda fuerza, union

y diligencia para socorrer alguna necesidad,

cual es ver el estandarte ó bandera en peligro

de que la ganen los enemigos. Catervatim el

turma ti m. 69 A LzAR ó LevANTAn PENDoNEs.

fr. PRocLAMAn. 3 seGUIR EL PENDoN DE AlcU

No. fr. Mil. Alistarse bajo de sus banderas.

Sub alirujus verillo mereri.

PENDUL0, L.A. adj. PENDIENTE. 3 s. m. Estát.

Cualquier cuerpo grave pendiente de un hilo ó

cadenilla que puede moverse libremente con

vaivenes, oscilaciones ó vibraciones. Quodli

het corpus pendulum.

PENEDO. m. prov. PEÑA ó PeÑAsco. -

PENEQUE. m. fam. El que está borracho. Ebríus.

PENETRABILIDAD. f. La capacidad de ser pene

trado un cuerpo por otro. Penetrabilium qua

litas, -

PENETRABLE. adj. Lo que se puede penetrar.

Penetrabilis. 3 met. Lo que fácilmente se pe

netra ó se entiende. Quod mente capi potest.

PENETRACION.f. La accion y efecto de penetrar.

Cullendi prompta facultas, crimia, celer... 69

La inteligencia cabal de alguna cosa difícil.

Cognitio, intelligentia 3 Perspicacia de in

genio, agudeza. Calliditas, ingenii acumen.

. PENETRADOR, RA. m. y f. Agudo , perspicaz.

sutil , el que es de vivo ingenio. Penetrans,

intelligens, in tus agnoscens.

PENETRANTE. p. a. Lo que penetra. Penetrans,

acutus. 3 PRoFUNDA. Aplícase á la herida que

llega á lo interior de alguna de las cavidades

del cuerpo. Altum , profundum vulnus. 62

Aguda, alta, subida, ó elevada, hablando de

la voz. Vor sonora, acuta, resona , alta.

PENETRA.R. a. Introducir algun cuerpo en otro

or sus poros. Penetrare. 9 n. Introducirse en

o interior de algun espacio, aunque haya difi

cultad ó estorbo. Penetrare, permeare. 3 Ha

cerse sentir con violencia y demasiada eficacia

alguna cosa que hiere algun sentido; como el

frio, los gritos etc. Vehementer afficere. 69

met. Llegar lo agudo del dolor, sentimiento ú

otro afecto á "lo interior del alma. Animum

vehementer afficere. 3 a. met. Comprender el

interior de alguno ó alguna cosa dificultosa.

Callere, intus agnoscere.

PENETRATIVO, VA. adj. Lo que penetra, es ca

paz ó tiene virtud de penetrar. Penetrabilis,

penetrandi vim habens.

PENIGERO, RA. adj. Poét. Lo que tiene alas.

A la tus. -

PENINSULA. f. La tierra que está cercada por

el agua, y solo por una parte está unida y

tiene comunicacion con la tierra firme. Pe

ninsula. -

PENINSULAR. adj. Lo perteneciente á la penin

sula.

PENISLA. f. PENíNsULA. -

PENITENCIA. f. Sacramento, en el cual por la

absolucion del sacerdote, se perdonan los pe

cados cometidos después del bautismo al que

los confiesa con el dolor, propósito y demás

circunstancias debidas. Paºnitentiae sacramen

tum. 2 Virtud que consiste en el dolor sobre

natural de haber pecado, y el propósito de no

mas pecar. Poeniten tia, virtus. 69 La serie de

ejercicios penosos con que alguno procura la

mortificacion de sus pasiones y sentidos para
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satisfacer á la justicia divina. Christiana cor

poris maceratio. 63 Cualquier acto de morti

icacion interior ó exterior. Mortificatiovolun.-

taria, poenintentiae erercitium. 9 La pena

que impone el confesor al penitente para satis"
faccion del pecado o para preservacion de él,

y esta se llama medicinal, y es parte integral

del sacramento. Poena confitenti crimina d

sacerdote imposita.3 El dolor y arrepentimien
to que se tiene de algun mal hecho, ó el senti

miento de haber ejecutado alguna cosa quº. no

se quisiera haber hecho. Admissipeccati dolor;

cº El castigo público que impºnia el tribunal

de la inquisicion á algunos reos, y tambien la

casa donde vivian estos penitenciados. Rei ºb

ecclesiastico judici damiati poema. Ipsºdo

mus qua clausus poeñam subibat. 9 cANºN

cA. La serie de ejercicios laboriosos y públicos

impuestos por los sagrados cáuones al que hu

biese cometido ciertos delitos. Poema carºn"

ca. 3 pública. PENITENcia cANóNica. Publica
poenitentia. 3 cUMP in L.A., PEN Nciº: fr.

Ípracticar alguno aquellos actos de devocion ó

mortificacion, que le prescribe el confesor en

satisfaccion de sus pecados. 3 Puenales actus,

poenitenti in confessione sacramentali impo

sitos, adimplere. 69 Pon PENITENcias MAL

cumpidas. expr. fam. con que se da á enten

der, que aunque no es suficiente el motivo que

se alega para ejecutar alguna cosa, tiene otro

el que la ha de ejecutar para hacerla, que ig

nora el que la pide. Pro peccatis non ezpiatº.

PENTENCADo, DA. ad. El castigado por la

Inquisicion. Se usa tambien como sustantivo.

Ab ecclesiastico judice pººnae damnatus. .

PENITENCIAL. adj. Lo que pertenece á la peni

tencia ó la incluye. A d poenitentiam pertinens.

PENITENCIAR. a. Imponer á algun delincuente

la pena ó castigo público correspondiente á su
delito: ordinariamente se entiende de la que

imponealgun prelado eclesiastico, Quaesitores

fidei paná multare aliquenº, punire.
PENitÉNCIARÍA. f. Tribunal eclesiástico de la

corte de Roma, compuesto de varios indivi

duos y un cardenal presidente, para acordar y

despachar las bulas y gracias de dispensacio

nes pertenecientes á materias de conciencia.

Ecelesiasticum tribunal ita dictum. 3 La dig

nidad, oficio, ó cargo del penitenciario. Poeni

tentiarii mun us.

PENITENCIARIO, RIA. adj. Se aplica al presbí

tero secular ó regular que tiene la obligacion

de confesar en alguna iglesia determinada:

tambien á la prebenda ó capellanía que tiene

esta obligacion. Se usa como sustantivo en la

terminacion masculina, Sacerdos ministrando

poenitentiae sacramento deserviens. 3 s.m.

El cardenal presidente del tribunal de la peni

tenciaría en Roma. Summus paenitentiarius.

PENITENCIERIA. f. ant. PENITENCIARÍA. Tri

bunal.

PENITENCIERO. m. ant. PENiTENCIARIO. G. MA

voR. PENITENciAaio. El cardenal.

PENITENTA. f. La mujer que se confiesa sacra

mentalmente con algun sacerdote. Mulicr

quae sacerdoti peccata admissa confitetur.

PENITENTE. adj. Lo que pertenece á la peniten

cia. Poeniten tiam praeferens, indicans. 3 Lo

que tiene penitencia. 3 s. c. La persona que

hace penitencia. Paenitens, paeniten tiam agens.

c9 El que se confiesa sacramentalmente con

algun sacerdote. Paenitens. 3 fan: Compa

ñero en alguna accion de gusto ó bellaque

ría. Compleac, socius. 62 El que en las pro

cesiones de semana Santa ó en otras de roga

tivas públicas iba vestido de túnica haciendo

alguna penitencia. Qui cultu, habituve aspero

vel humili paenitentiam agebat.

PENITENTISIMO, M.A. adj. sup. de PENITENTE.

Valde poeniten, s. -

PENO. m. El natural de Cartago en Africa. Car

taginiensis.

PENÓL. m. Näut. La punta ó extremo de lasver

gas. Pali nautici acumen vel entrenum. 3

APAGA PENoLEs. expr. de que se usa para man

dar largar los cabos con que se aseguran las ve

las por los penoles. Verbum nauticum funibus

producendis. 3 á rocA PENoLEs. expr. de que

se usa para dar á entender, que una embarca

cion pasa tan inmediata á otra que cási se roza

con ella. Nauibus ita proacimis, ut se invicem

tangant. -

PENOSAMENTE. adv. m. Con pena y trabajo.

Moleste, aegre, acerbe.

PENOSISIMO, MA. adj. sup. de PENoso. Acerbis

simus, molestissimus.

PENOSO, S.A. adj. Trabajoso, lo que causa pena

ó questa gran dificultad. A cerbus, molestus 2

fam. El presumido de lindo ó de galan. Corpo

ris formam elegantamquejactans. 3Se apli

ca al que padece alguna afliccion ó pena. Dolo

re aflictus.

PENSADO. (DE) mod. adv. De intento, con pre

via meditacion y estudio. Consulte.

PENSAMIENTO. m. La potencia ó facultad de

pensar Mens; anini sensus; vis cogitandli 3

ila accion y efecto de pensar. Cogitatio, medi

tatio , imaginatio. 3 met. La suma ligereza ó

prontitud. Celeritas summa. 69 Germ. Robe

Gox. 3 1'int. y Esc. El bosquejo de la primera

idea ó invencion que forman los profesores de

las bellas artes para componer alguna obra.

Prima picturae lineamenta. 3 Sospecha, ma

licia , recelo. Suspicio. 3 BE En los PeNsA

MIENTos Á ALGUNo. fr."fam. Adivinárselos para

ponerlos prontamente en ejecucion. Alterius

cogitata praesagire, ut promptiusea ere

quatur.9 DERRA MAR El PENsAMIENTo, fr. Inet.

i»ivertirle, ocuparle con especies diversas y co

sas diferentes. Menten recreare. 3 ENcoN

TRAR se coN Los PENsAMIENros. fr. Pensar dos

ó mas personas una misma cosa sin haberlo

comunicado entre sí. Casu in re aliqua conve

mire, consentire.63 EN UN PENSAMIENTo. mod.

adv. Brevisima ó prontamente. Citissime, ve

locissimé. 69 LevANTAR EL PENSAMIENTo. fr.

Resolverse a emprender alguna acclon heróica.

Animum erigere.63. Ni Por PENSAMIENTo. expr.

con que se explica que alguna cosa ha estado

tan lejos de ejecutarse, que ni aun se ha ofre

cido á la imaginacion. Dícese tambien No PA

sA a Poa El PENSAMIENTo. Ne cogitatione qui

dem.

PENSAR. a. Imaginar, meditar, considerar ó

discurrir. Meditari. 3 Reflexionar, examinar

con cuidado clguna cosa para formar dictámen.

Considerare, perpendere. G Intentar ó formar

ánimo de hacer alguna cosa. Deliberare, decer

nere. 2 Echar pienso á los animales. Pascere

jumenta, jumentis alimentum praebere. 3

PENSAR EN lo exqUsADo. fr. con que se nota lo

imposible ó muy dificultoso de alguna preten

sion ó intento. Difficilia vel impossibilia ten

tare. 3 DAR EN QUE PENSAR. fr. Dar ocasion ó

motivo para sospechar que hay algo mas de lo

que se manifiesta en alguna cosa. Suspicioni

ansam praebere. 3 sN PENsAR. mod. adv. De

improviso ó inesperadamente. Improvisé ino

pinatô. -

PENSATIVO, VA. adj. El que medita con inten

.. sion, y está absorto y embelesado en alguna

cosa. Cogitabundus, meditabundus. -

PENSEQUE. m. fam. Error nacido de ligereza,

descuido ó falta de meditacion. Credebam; in

mentem venit; eristinabam.

PENSIER. m. Planta. TRINITARIA.

PENSIL. adj. Lo que está pendientº ó colgado en

el aire. Hoy se extiende á significar cualquier

jardin delicioso, y se usa como sustantivo

masculino. Hortus pensilis, valde amaenus.

PENSION.f. La renta ó cánon anual que perpe

tua ó temporalmente se impone sobre alguna

finca. Onus, census, canon. 62 Aquella can

tidad anual que el rey da por algun servicio

especial sobre sus rentas, ó se impone sobre

algun oficio ó empleo. Pensio. 3 Derecho de

percibir cierta porcion de frutos de un bene

ficio, durante. la vida del pensionista. Cen

sus. G met. El trabajo, molestia ó cuida

do que lleva consigo la posesion ó goce de al

guna cosa. Onus, pensum. 63 PeNsioN BANCA

la 1A. La que se cargaba en Roma sobre piezas

eclesiásticas, y se aseguraba en el banco. Cen

sus in domo argentaria constitutus. 3 cAsAR

ra PENsioN.fr: Libertar el beneficio sobre que

está impuesta la carga de la pension, ajustán

dose á pagar de una vez la renta de cierto nú

mero de años ó una cantidad alzada. Pensio

nem ectinguere, redimere. -

PENSIONAD0, DA. m. y f. La persona que tiene

ó cobra alguna pensión. Ille cui pensio earsol

vn tur. -

PENSIONAR. a. Imponer alguna pension ó gra

vámen. Pensionen imponere, onere gravare.

PENSIONAR10. m. El que paga alguna pension.

Pensione gravatus. 3 El consejero, abogado

ó dignidad de letras cn alguna república. In

dignitate litteraria constitutus. -

PENSIONISTA. c. El que tiene derecho á perci

bir y cobrar alguna pension. Qui pensione

gaudet. 39 El que está en algun colegio ó casa

particular, y paga cierta pension por sus ali

mentos y enseñanza. Alumnus.

PENSOSO, S.A. adj. ant. PENSATIvo.

PENTAGONO. m. Geom. Figura terminada por

cinco lados ó líneas rectas. Pentagonus.

PENTAGRAMA. m. Mús. Las cinco líneasparale

• las en que se escribe la música. Pentagramma.

PENTÁMETRO. m. Poét. El verso” latino que

consta de cinco piés, los dos primeros dáctilos

ó espondeos, el tercero espondeo, y el cuarto

y quinto anapestos. Penta meter.

PENTAT EUCO. m. La parte de la Biblia que

comprende los cinco primeros libros del Viejo

Testamento escritos por Moisés. Pentatheucus.

PENTECOSTES. m. Fiesta de los judíos, insti

tuida en memoria de la ley que Dios les dió en

el monte Sinaí, que se celebraba cincuenta

dias después de la pascua del Cordero. 3 La

festividad de la Venida del Espíritu Santo, que

sucedio el dia cincuenta después de la Resur

reccion de nuestro SeñorJesucristo. Pentecoste.

PENTESl.AB0. m. Poét. Verso que consta de

cinco sílabas. Pentesyllabicus cersus.

PENULTIMO, MA. adj. Lo que está inmediata

mente antes de lo último ó postrero. Penul
lt mus. - - -

PENUMBRA. f. Astron. En los eclipses aquélla

sombra parcial que hay entre los espacios en

teramentº oscuros y los enteramente ilumina

dos. Penumbra. -

PENA. f. La piedra grande sin labrar segun la

produce la naturaleza. Rupes, petra. 9 PESAs.

fr. Germ. con que se avisa a alguno que se

yaya ó huya; y tambien dicen: peÑAs y buen

tiempo, y peÑas y longares por irse muy léjos.

G ºeSAvivA ó PIEDRA vivA. La que aun no

está separada de la cantera. Sarum. 2 DUna a

Pon PENAs. fr. Por largo tiempo, y asi se dice

de un buen paño ó lienzo que dura poa peÑAs.

Diutissimé durare, subsistere.

PENADO. m. ant. PEÑAsco ó peÑA.

PENARSE. r. Germ. Irse huyendo.

PENASCAL. m. El sitio cubierto de peñascos.
Sacetuan.

PENASC0. m. Peña muy grande y elevada. Sco

pulus, cautes. 3 Cierta tela liamada así por

... ser de mucha duracion. Tela quaedam lanea.

PENASCOSO, S.A. adj. que se aplica al sitio, lu

gar ó montaña donde hay muchos peñascos.
Sarosus. -

PENSCOLA. f. ant. PsNíNsula.

PEN0.m. ant. PaeNDA. 9 En algunas partes Ex
Pósito. -

PEN0L.m., PEÑoN. 3 Náut. PENol.

PENOL.A. f. ant. PLUMA. -

PENQN. m. aum. La peña grande ó cl monte d

peñas. Alta vel praegrandis rupes. -

PENUELA. f. d. de PESA. -

PEoN. m. El que camina ó anda á pié. Pedes.3

El jornalero que trabaja en cosas materiales

que no piden arte ni habilidad. Mercenurius,

operarius. 3 Infante ó soldado de ápié. Miles

qui pedibus meretur. 3 Pieza de madera de fi

gura casi cónica, en cuyo extremo mas delgado

está clavada una pua de hierro. Juegan con

ella los muchachos rodeándola nna cuerda, y

disparándola le hacen dar vueltasy bailar. Tro

chus, turbo. 3. En la prosodia se llama el pié

de cuatro silabas, tres¿ y una larga. Pa

eon. 9 Cualquiera de las piezas del juego de

damas, ó cualquiera de las ocho delanteras

del ajedrez. La trunculus. 3 Colmena. 3 cA

miNERo. El destinado á la conservacion y re

paro de un camino real. 9 Á PeoN. mod.

adv.fam. Á Pié. 3 coNTRA peoN IIEcno DAMA,

No PARA PEzA EN TAB.A. ref. que, además

de su sentido recto en el juego de damas, en

seña que el que desde estado humilde ha pa

sado a superior, intenta supeditar á los demás,

y atropellarlo todo. Cave á plebejo homine ad

nobilium ordinem evecto.

PEUNADA. f. Lo que un pcon ú obrero trabaja

en un dia. Opera diurna. 3 PAGAR LA PEoNA

DA. fr. met-Corresponder ejecutando alguna

accion como en paga de otra semejante. Vices

reddere. -

PEONAJE. m. El conjunto de peones ó soldados

de infanteria. Peditatus. 3 El conjunto de peo

nes que trabajan en alguna obra. Operariorum
copta. -

PEONCIC0, LLO, T0. m. d. de EEoN.

PEONERÍA. f. La tierra que un hombre labra or

dinariamente en un dia. Jugerum.3 ant. Peo
NAJE por infantería. • .

PEONERO. m. ant. Peon ó soldado de infantería.

PEONIA. f. Planta que tiene la raíz compuesta

de varios bulbos, los tallos cilindricos, de

dos ó tres piés de alto y rojizos: las hojas gran -

des y compuestas de otras ovaladas, de color

verde oscuro, relucientes por encima y por de

bajo cubiertas de pelo ; y las flores, que nacen

en la extremidad de los tallos, grandes y com

uestas de muchas hojas de un hermoso color

carmesí. El fruto es de figura de un cuernet i

llo, y contiene semillas c. si csfericas, grandes

y negras. Paeonia oficina lis. 3 Eu Indias es
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lo que se puede labrar en un dia. Jugerum.9

La porcion de tierra ó heredad que después de

hecha la conquista de algun país, se solia asig

nar á cada soldado de á pié para su estableci

miento en él. Agri mensura quaedam. 9 p.

Ar. PEoNADA.

PEONZA. f. Pieza de madera en figura cónica y

sin punta de hierro, la cual baila azotada de

una correa. Trochus. é9 La persona chiquita y

bulliciosa. A rdelio; homo mobilitate trochum

referens. G) á ProNzA. mod. adv. fam. Á Pié.

Pedibus. -

PEOR. adj. comp. irreg. Lo que es de mala con

dicion ó de inferior calidad respecto de otra

cosa con que se compara. Deterior. 3 adv. m.

Con peoría, con mas imperfeccion o menos

cabo respecto de otra cosa ó de otro estado.

Pejus.69 PeoR Es Lo RoTo QUE Lo DEsco

subo. fr. fam. con que se da á entender que

entre dos daños uno es mayor que otro. Ma

lum malo pejus. 3 PEon QUE PEoa. expr. que

se usa para ¿ que lo que se propone

por remedio ó disculpa de alguna cosa, la po

ne de mas mala calidad. Quod pejus vel dete

rius est.

PEORAR. a, ant. EMPEoRAR. Usóse tambien co

mo recíproco.

PEORÍA. f. El menoscabo ó detrimento de algu

na cosa, ó el aumento de daño ó mal que en

ella se experimenta. Detrimentum , deprava

tio; in deteriorem statum prolapsio.

PEORMENTE. adv. Con peoría. In deterius ruens.

PEPE, PA. m. y f. n. p. de pers. Joser, rA.

PEPIAN. m. PIPIAN.

PEPICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m. de PEPn r

PEPA.

PEPINAR. m. El sitio ó tierra sembrada de pe

º pinos. Locus cucumeribus consitus.

PEPINAZO. m. aum. de PEPINo.

PEPINICO, LLO, TO. m. d. de PEPINo.

PEPIN0. f. Planta que echa los tallos jugosos,

rastreros, y de tres ó cuatro varas de largo; las

hojas redondas, divididas en gajos y ásperas, y

las flores amarillas, siendo unas masculinas y

otras femeninas. Cucumis sativus. 3 El fruto

de la planta del mismo nombre. Es cilíndrico

ú ovalado segun las distintas castas, de un me

dio pié de largo, verde mas ó menos claro por

la parte exterior, y lleno de pequeños tubércu

los. Interiormente es blanco, y contiene mul

titud de semillas ovaladas y puntiagudas por

uno de sus extremos , chatas y pequeñas. Es

comestible. Cucumis. 3 DEL DIA Blo. Planta.

coHoMBRILLo. 3 No DÁRS LE UN PEPINo. fr.

con que se desprecia alguna cosa, ó se dá á

entender que se hace poco caso de ella. Par

vivel flocci facere.

PEPION. m. Moneda menuda que se usó en Cas

tilla en el siglo XIII, y en cuyo lugar sustitu

yó don Alonso el Sabio los burgaleses. Mone

ta sic dicta. -

PEPITA. f. La simiente de algunas frutas y le

gumbres; como del melon, pera, manzana etc.

Distínguense de las otras semillas en que son

planas y mas largas. Nucleus fructuum. 3 En

fermedad que da á las gallinas en la lengua;

y es un tumorcillo que no las deja cacarear.

Pituita. Pedazo de oro puro y nativo. Auri

nativi frustum. La arena de oro que se halla

en algunos rios. Auri arena. 3 DE sAN INA

cio. La semilla ó el hueso de un árbol indíge

no de las Indias orientales. Es de una pulgada

de largo, mas ó menos ovalado, y por lo regu

lar lleno de ángulos, de color pardo oscuro, y

de gusto muy amargo. Faba sancti Ignatii,

ignatiae amarae nucleus. 3 No TENER PEPITA

EN LA LENGUA. fr. fam. con que se da á enten

der que alguno habla cen libertad y desaho

go. Liberè loqui.

PEPITORIA. f. Guisado que se hace ordinaria

mente con los despojos de las aves; como son

alones, pescuezos, piés, higadillos y mollejas.

Condimentum er avium minutiis vel truncu

lis. 29 met. El conjunto de cosas diversas y sin

órden. Miscellanea.

PEPITOSO, S.A. adj. Lo que abunda en pepitas.

Nucleis abundans. G) Se aplica á la gallina

cuando padece pepita. A ves pituita laborans.

PEPON. m. sANoíA. -

PEQUEÑAMENTE. adv. m. Con pequeñez. Parvé,

eriguº.

PEQUEÑEZ. f. La calidad de ser pequeño. Parui

tas, eriguitas. 3 Infancia, corta edad. Pue

rorum aetas.

PEQUENEZA, f. ant. PRQUEÑzz.

PEQUEÑISIM0, M.A. adj. sup. de PEQUEÑo. Mi
nimus.

PEQUEÑITo, TA, adj. d. de protaño.

PEQUEÑO, Ñ \. adj. Corto, limitado. Parvus,

brevis. 2 El que es de corta edad. Parvulus,

pusillus, 3 Bajo, abatido y humilde , como

cdntrapuesto á los poderosos y soberbios. De

missus, pusillanimis, ubjectus. 62 met. Cor

to ó breve, aunque no sea corpóreo. Parvus,

modicus.

PEQUEÑUELO, L.A. adj. d. de PEQUEÑo.

PEQUILLA , TA. f. d. de PEcA.

PEQUIN. m. Tela de seda de China , cuyo tejido

imita á la sarga, y comunmente está pintada.

Telae sericae genus.

PER. Preposicion inseparable que solo tiene uso

en las composiciones de nombres y verbos; y

regularmente sirve para aumentarles la signi

ficacion; como perdurable, perdonar, persig

nar, perorar.

PERA. f. El fruto del peral. Es carnoso, y segun

las diversas castas redondo, ovalado, ó como

compuesto de dos cuerpos esféricos y unidos,

y está cubierto con una piel, cuyo color varía

infinito tambien segun las castas, así como el

tamaño. En lo interior contiene unas semillas

ovaladas, chatas y Iregras. Es comestible y

mas ó menos dulce, aguanosa, áspera etc., se

gun la multitud de variedades ó castas que se

cultivan de ella. Pirum. 2 Aquella porcion de

¿ que suele dejarse crecer en la punta de la

arba. Barbae pars apicem mentitegens. 3

met. Renta ó destino lucrativo y descansado.

Nummorum summa; longa crumena. 3 CA

LABA cIL. Se da este nombre á todas las castas

de peras que en su figura se asemejan á la ca

labaza vinatera. Piri varietas, 9 coMo PERA

EN TAB AQUE. expr. que se dice de aquellas co

sas que se guardan con cuidado y delicadeza

para que estén reservadas. Studiose vel accura

tè reservatum. 3 DAR PARA PERAs. fr. fam.

con que se amenaza que se ha de maltratar ó

castigará alguno. Castigare, colaphis multa

re. 3 Escogen coMo ENTRE PERAs. fr. met. con

que se nota al que cuidadosamente elige para

sí lo mejor. Er arbitrio se ligere. 3 PARTIR

pERAs coN ALGUNo. fr. fam. Tratarle con fa

miliaridad y llaneza. A lio familiariter uti. 3

PEDIR pEn As Al olMo. fr. fam. que se usa para

explicar que en vano se esperaría de alguno lo

que naturalmente , no puede provenir de su

educacion , de su carácter ó de su conducta.

Hircum mulgere, aethiopem dealbare. 9 Po

NER LAs PERAs Á CUATRo ó Á ocho. 3 fr. Es

trechar á alguno obligándole á ejecutar ó con

ceder lo que no queria. Rationes erigere, seve

ré objurgare. 3 LA PERA Y LA DoNCElLA LA

QUE CALLA Es BUENA. ref. V. MUJER. 3 QUIEN

Dice MAL DE LA PERA EsE LA LLEVA. ref. con

que se zahiere al que disimula lo voluntad ó

gana que tiene de alguna cosa, poniéndola

afectadamente defectos. Qui respuere affectat,

ipse appetit.

PERADÁ. f. La conserva que se hace de la pera

rallada. Salgama ear piro fricato et sccharo

condita.

PERALLE. m. an. PelAIRE.

PERAL. m. Arbol de que se conocen varias castas.

Es por lo regular alto, bien poblado de hojas

de un verde claro, y de madera blanca, de

fibra fina y muy útil para obras de escultura y

adorno. Su fruto es la pera. Pirus communis.

PERALEDA. f. El sitio ó terreno poblado de pera

les. Locus piris consitus.

PERALEJO. m. Variedad del álamo blanco, que

se distingue en que sus ramas crecen arrimadas

al tronco formando la figura de un ciprés, y en

que sus hojas son verdes por ambos lados, y

se acercan mas á la figura de un corazon. Po

pulus alba.

PERALTAR. a, Arq. Levantar el arco de una bó

veda o cúpula mas de lo que da de sí el semi

círculo quedando en figura parabólica. Forni

eem supra circuli modum arcuare.

PERANTON. m. Mua ABEL. 39 Abanico que venía

de indias, que tenia cerca de media vara de

alto, y era muy ancho. Hoy se llama PEn1coN.

Flabelium oblonqum. 69 met. y fam. La perso

na muy alta. Procerus homo.

PERCA. f. Pescado de rio de color blanco y de

escamas delicadas. Perca. 3 Pez RAÑo.

PERCADOR. m. Germ. El ladron que hurta con

ganzúa.

PERCANCE. m. El"provecho ó utilidad que los

criados adquieren ó perciben ademas del sala

rio fijo. Se usa regularmente en plural. Emo

lumenta, lucellum. 3 PERcANces DEL oficio.

GAJEs DEL orício. Hoy solo se usa esta locucion

aplicandola á alguna molestia ó contratiem

o oríginado del ejercicio ó profesion del que

o padece.

PERCANZAR, a, ant. Alcanzar, tocar, com

prender.

PERCATAR. n. Pensar. considerar ó cuidar. Ca

vere. Usase tambien como recíp.

PERCEBIMIENTO. m. APERCIBIMIENTo.

PERCEPCION.f. La accion y efecto de percibir.

Percipiendi actus. 3 La sensacion que resulta

en el alma en virtud de una impresion material

hecha en nuestros sentidos. Perceptio.

PERCEPTIBLE adj. Lo que se puede compren

der ó percibir. Quod percipi potest.

PERCEPTIBUEMENTE. adv. m. Sensiblemente,

de un modo sensible ó perceptible. Sensi

biliter, -

PERCEPTIVO. m. Lo que tiene virtud de perci

bir. Percipiendi vi praeditus.

PERCIBIR. a. Recibir alguna cosa y entregarse

de ella; como PERciBIR el dinero, la renta etc.

Accipere. 3 Recibir por algunos de los senti

dos las especies ó impresiones del objeto. Per

cipere. 3 Comprender ó conocer alguna cosa.

Percipere, mente vel animo complecti. -

PERCIBO. m. La accion y efecto de percibir

ó recibir alguna cosa. Perceptio, acceptio.

PERCOCERÍA. f. ant. La obra menuda de plata;

como sartales, cuentas etc. y la de filigrana.

Opera subtilia er argento.

PERCUCIENTE. adj. Lo que hiere. Percutiens.

PERCUDIR. a. Maltratar ó ajar la tez ó el lustre

de las cosas. Percutere.

PERCUSION. f. La accion y efecto del choque de

un cuerpo con otro. Percussio.

PERCUSOR. m. El que hiere. Se usa de esta voz

en el derecho canónico; donde se conminan

censuras contra los PeacUasoREs de los cléri

gos. Percussor.

PERCHA. f. Madero ó estaca larga y delgada, que

regularmente se atraviesa en otras para sos

tener alguna cosa; como parras etc. Pertica.

63 Liston con unos bolillos ó medias lunas de

madera ó hierro, que sirve para colgar en ellas

las ropas ó vestidos. Pertica. 69 La accion y

efecto de perchar el paño. 3 Cierto lazo de que

se sirven los cazadores para cazar perdices y

otros pájaros. Laqueus aucupatorius, pedica.

3 Entre cazadores una correa de donde cuel

gan la caza, y la traen pendiente de los hom

bros. Ligula, lorum. 3 AlcÁNDoRA. GB En las

tiendas ó casas de los barberos el madero ó

hierro de que cuelgan las bacías para signifi

car que allí se afeita ó hace la barba. Pertica"

69 Pescado. PERGA. 9 Germ. Posada ó casa, y

tambien la uña sobre que los ladrones cortan

la bolsa. 3 p. Náut. Maderos en forma de un

medio punto, que nacen desde el remate del

costado de proa hasta el remate del tajamar,

llamado muz, y se ponen en las proas de los

navíos para mayor perfeccion del tajamar. Llá

manlos tambien vARENG.As. Perticae nauticae.

3 EsTAR EN PEncIIA. fr. Estar ya asido y asegu

rado lo que se deseába coger y asegurar. In

tufo esse.

PERCHADO, D.A. adj. Blas. que se aplica á las

aves puestas en ramas ó perchas. A vis in ra

mis, perticisve.

PERCHAR. a. Colgar el paño tendido de costado

y pasarle las cardas del palmar. Transversim

panum appendere.

PERCIION. m. El pulgar largo del sarmiento que

deja el podador en la vid. Palmes praesi

diarius. -

PERCHONAR. n. Dejar en la cepa muchos pulga

res largos, y con mas yemas que permiten las

leyes de podar bien. Palmites praesidiarios

in vite relinquere. 2 Armar perchas ó lazos en

el paraje donde concurre la caza. Pedicas ten

dere parare.

PERDEDERO. m. Ocasion ó motivo de perder.

Damni, eritii occasio.

PERDEDOR, RA. m. y f. El que pierde. Ami

ttens.

PERDER. a. Dejar de tener alguna cosa que se

poseia con utilidad, provecho, gusto, ó que era

necesaria para algun fin, por culpa ó descuido

del poseedor, ó por contingencia ó desgracia.

A mittere. 3 Desperdiciar, disipar ó mal gas

tar alguna cosa. Disperlere, didapidare. 3 No

conseguir lo que ansiosamente se desea ó ama.

Deperdere; votis privari; adversa fortuna

vinci. 30casionar algun daño á las cosas des

mejorándolas ó desluciéndolas. Deformare,

corrumpere. 3 Ocasionará otro ruina ó daño.

Perdere damnum inferre. 3 Padecer algun da

ño , ruina ó diminucion en lo material, inma

terial ó espiritual. Jacturam facere vel subire.

3 Hablando de la guerra, morir ó quedar pri

sionero algun sujeto principal ó parte de la

tropa, ó quedar desbaratado el ejército, ó apo

derarse el enemigo de algun puesto, plaza ó

fortaleza. Perire, in manus inimicorum veni

re. 3 met. Decaer del concepto, crédito ó esti
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macion en que se estaba; y así se dice: fulano

ha Pranino mucho conmigo desde tal ó tal

lance. Honoris vel famae jacturam face re. 62

Junto con algunos nombres faltar á la obliga

cion de lo que signilican, ó hacer alguna cosa

en contrario; como PERDEa el respcto, la cor

tesía etc. D. ponere, e cuere, nudari. 3 r.

Errar el camino ó rumbo que se llevaba. A ber

rare. 3 No hallar camino ni salida; como PRa

DRase en un bosque, en un laberinto. A ber

rare, caeco itinere duci. 3 met. No hallar

modo de salir de alguna dificultad. Rei erpe

diendae rationem nor, invenire.3 Conturbar

se ó arrebatarse sumamente por algun acci

dente, sobresalto ó pasion , de modo que no

se pueda dar razon de sí. Abstrahi, arripi. 3

Entregarse libremente á los vicios. Perditum

esse, depravari, corrumpi moribus. 3 Bor

rarse la especie ó ilacion en algun discur

so. Fu9ere e mente. 62 No percibrise al

guna cosa por el sentido de que es objeto, es

pecialmente el oido y la vista. Fugere. 9 No

aprovecharse alguna cosa que podia y debia

ser útil, ó aplicarse mal para otro fin, y se ex

tiende tambien al sentido moral. Peperdi, peri

re. 69 Naufragar ó irse á pique. Naufragium

facere. Q Ponerse á riesgo de perder la vida ó

sufrir otro grave daño. Capitis aut famae pe

riculum subire. 9 Amar mucho ó con ciega

pasíon á alguna persona; y se extiende á las

cosas de que se gusta mucho ó se apetecen con

demasía. Deperire. G. Dejar con el tiempo de

tener uso ó estimacion las cosas que se apre

ciaban ó se ejercitaban. A boleri, oblittera

ri. 3 Padecer algun daño ó ruina espiritual ó

corporal. Jacturam facere, ruinam pati. 2

Hablando de las aguas corrientes ocultarse ó

esconderse debajo de tierra ó entre peñas ó yer

bas. Abscondi, occultari, delitere. 9 PERDzn

EL comea. fr, ant. Perder el apetito ó ganas

de comer. Cibum fastidire. 3 No PIERDE Poa

DELGADO, s1NO POR GORDo Y MAL HILADo. ref.

que da á entender que no siempre lo mas grue

so y basto es de mas duracian.9 No se praor

aá loc. con que se explica que alguno es in

¿ advertido en lo que maneja, y no

se descuida en lo que es de su utilidad y pro

vecho. Sibi consulet. 9 TENER QUE PE abra.

fr. con que se explica que algun sugeto es de

estimacion y crédito, y que en cualquier lan

ce expone mucho si se arriesga. Dignitato, opi

bus frui.

PERDICION.f. El acto de perder ó perderse. Per

ditio. 9 Ruina ó daño grave en lo temporal ó

espiritual. Pernicies, eritium. 9 La pasion

desenfrenada de amor. A moris aestus. 3 Par

ticularmente y como por antonomasia la con

denacion eterna. AEterna damnatio. 3 El des

barate ó desarreglo en las costumbres ó en el

uso de los bienes temporales. Improvitas, pro

digalitas. 3 La causa ó sugeto que ocasiona

algun daño. Damni occasio.

PERDIDA. f. Carencia, privacion de lo que se

poseia. Perditio, amissio. 3 El daño ó menos

cabo que se recibe en alguna cosa. Jactura,

damnum , detrimen tum. 2 La cantidad ó

cosa perdida. Res amissa. 3 Á PénDIDAs y

GANANcias. mod. adv. Con los verbos ir y es

tar significa exponer alguna cantidad de di

nero, teniendo parte en el daño ó utilidad

que resulte. Adcommune lucrum aut damnum

inita societate.

PERDIDAMENTE. adv. m. Con exceso, con vehe

mencia , con abandono é inconsideradamente.

Perdite. G Inútilmente, sin provecho. Frustra.

PERDIDISlMO, M.A. adj. sup. de PERDIDo. Val

de perditus vel proligatus.

PERDIDIZ0, ZA. adv. Lo quese finge que se pier

de. Jacturam simulans. O HAcras, Psanini

zo. fr. de jugadores que se dice de aquel que

voluntariamente dispone el perder por compla

cer al contrario á quien debe respeto por algu

na atencion ó por otro motivo. Jacturam in

¿ sponte fucere, vel ludi imperitiam simu
re.

PERDIDo, DA adj. El, que pierde. Amittens. e

Lo que no tiene ó lleva destino determinado;

y así se dice: bala PERDIDA. Vagus. 9 pon AL

cUNA PERsoNA. El que está ciegamente ena

morado y prendado de ella, el que la ama con

una pasion extremada. A licujus amore depe

riens. 69 PERDIDA cosA ó cosA PgaDIDA. ¿

con que se da á entender, que alguna persona

es descuidada en sus obligaciones, ó incorre

gible en sus vicios y costumbres. Pro despera

to habendus. & DE PRaoIDA. mod. adv. Con

riesgo, disposicion ó principio de perder. Ad

versa alea vel sorte.69 IR PERDIDo, fr. met. con

que se confiesa ó previene la desventaja en las

competencias con otro , especialmente en los

juegos de habilidad. Concertatori inferiorem

se profiteri, se agnoscere. 63 s En UN PERnmno.

fr. que se usa para explicar la demasiada fran

queza ó prodigalidad de alguno. Prodigum es se.

PERDIDOSO, S.A. adj. El que pierde ó padece al

guna pérdida. Jacturam faciens,

PERDIGANA. f. p. A r. PEn Di GoN.

PERD1GAR. a. Poner sobre las brasas por un bre

ve rato la perdiz ú otra ave ó vianda, para que

se conserve algun tiempo sin dañarse. A vem

vel carnes leva ter amburere. 3 Preparar la

carne en cazuela con alguna grasa para que es -

té mas sustanciosa. Carnes lardo condire. 69

Disponer ó preparar alguna cosa para algun

fin. Disponere, praeparare.

PERDIGOÑ. m. El pollo de la perdiz ó la perdiz

cuando es nueva. Perdicis pullus. G Entre ca

zadores la perdiz macho que ponen para recla

mo. Perdir mas illiciens. 3prov. El mozo que

malbarata su hacierda, desatentado y de poco

juicio. Regularmente se dice del que pierdo

mucho en el juego. Prodigus, rerum suarum

negligens vel dissipator, marime in ludo.9

Cada uno de los granos de plomo que en la

municion menuda sirve para cargar las esco

¿ y matar la caza menor. Globulus plum

eus. 3 cAzAR coN PEnDIGoNES DE PLATA. fr.

fam. que se suele decir de los que compran la

caza y quieren pasar por cazadores. Se se vena

torem jactare, praedá pretio "¿
PERDIGUNCICO, LLO, TO. m. d. de PeaDIGoN.

PERDIGUERO, RA. adj. que se aplica al perro ú

otro animal que caza perdices. Canis perdi

cum auceps. 3 V. PERao. 9 El recovero que

compra de los cazadores la caza para reven

derla. Perdicum emtor, ut revendat.

PERDIMIENTO. m. PERDicioN ó Pén DIDA,

PERDIZ. f. Ave de unas diez pulgadas de largo:

tiene el pico, las piernas y los piés encarnados,

y todo el cuerpo manchado de rojo, negro y

blanco, menos el pecho, que es ceniciento con

una faja circular de color negro. Es ave que

vuela poco y sin elevarse mucho; se mantiene

de semillas; su carne es muy sustanciosa, sa

na y agradable. Tetrao, rufus. 3 Pendiz Azo

RADA MEDIo AsADA. refr. que se dice porque

está mas tierna la perdiz después de fatigada

por el azor. Falco perdicem insequens astatu

ram praeparat. 62 ELANCA. Especie de perdiz

que se diferencia de la comun, principalmente

en tener las piernas y los piés cenicientos y

cubiertos de plumas muy pequeñas, y en ser de

color ceniciento claro, con la cola blanca y las

alas negras, manchadas en su extremidad de

blanco. Es algo mayor que la perdiz comun,

Tetrao lagopus. 3 aLANcAL. La perdiz pati

blanca, que en los países frios toma en el in

vierno el color blanco; distinguiéndose enton

ces de la blanca tan solamente en los piés, que

no tienen pluma. Tetrao perdir. 3 PATI

BLANc A. Ave, especie de perdiz, que se dife

rencia de la comun principalmente en tener las

alas manchadas de negro, y el pico, las piernas

y los piés de color blanco que tira á yerde. Te

trao perdiac. 9 PA aDILLA. Variedad de la per

diz comun, mas pequeña que ella, de color mas

oscuro y menos manchado. Habita mas co

munmente en los países montañosos, y vuela

masy apeona menos. Tetraorufus.S9REAL. PER

Diz. Dásele este nombre á la comun para dis

tinguirla de las otras. 62 PERDices EN cAMPo

aAso. expr. con que se da á entender que al

guna cosa es dificil de conseguir, con alusion á

la dificultad que hay en cazarlas fuera del mon

te. Perdices aperto in campo aucupari vel re

te ventos venari. G oLEn Á PERDices. fr. con

que se previene á alguno que es muy natural ó

contingente que pierda en el juego ó en lo que

solicita ganancia. Pro lucro jacturae obno

arium esse. 2 ó PeaDiz ó No coMERLA. expr.

con que se significa, que cuando se pretenden

las cosas con razon se debe poner la mira en

lo mas útil y glorioso. Aut Caesar aut nihil.

PERDON. m. La remision de la injuria , deuda ú.

otra cosa que se debia. Venia, remissio. 9

uNDULGENcia. 9 La gota de aceite, cera ú otra

cosa que cae ardiendo. Gutta arden suel suc

censa. 2 coN PEapoN. mod, adv. Con licencia,

ó sin nota ó reparo. Veniá.

PERDONABLE. adj. Lo que es digno de perdon.

Venialis; venia dignus.

PERDONADOR, RA. m. y f. El que perdona ó re

mite. Remittens, condonans , parcens.

PERDONAMIENTO. m. ant. PERDON.

PERDONANTE. p. a. El que perdona. Condo

mans , remittens.

PERDONANZA. f. ant. PEaDoN. 3 Disimulo. Ig

noscentia.

PERDONAR. a. Remitir la deuda, injuria ú otra

cosa. Itemittere, condonare. 2 Exceptuar á

alguno de lo que comunmente se ejecuta con

todos, y de aquello en que por ley general se

ria comprendido. Praetermittere, ea cipere.62

Se usa para despedir á los pobres cuando no

se les da limosna. Parcere.

PERDONAVIDAS. m. fam. Baladron que ostenta

guapezas, y se jacta de valentías ó atrocidades.

Bla tero virtutis inanis jacta tor.

PERDU1.ARI0, RIA. adj. El que es sumamente

descuidado en sus intereses ó en su persona.

Proligus, sui negligens.

PERDURABLE. adj. Lo que es perpetuo ó que

dura siempre. Perpetuus, aeternus. 3. Lo que

dura mucho tiempo. Diuturnus G s. f. Teji
do. RoMPEcocIIEs.

PERDURABLEMENTE. adv. m. Eternamente, pe

rennemente, sin fin. Perpetuo ; ad aeterni

ta tem ; in perpetuum.

PERECEAR. a. Dilatar, retardar, diferir alguna

cosa por flojedad, negligencia ó percza. Cun
ctari.

PERECEDERO, RA. adj. Poco durable, lo que

ha de perecer ó acabarse. Periturus, caducus.

& m. Necesidad, estrechez ó miseria en las co

sas precisas para el sustento humano. Egestas,

nopta.

PERECER. n. Acabar, fenecer, dejar de ser. Pe

rire. G. Padecer algun daño, trabajo, fatiga ó

molestia de alguna pasion que reduce al últi

mo extremo. A nimi angore aut corporis ae

gritudine vehementissimé affici. 3 met. Pade

cer alguna ruina espiritual, especialmente la

extrema de la eterna condenacion. Perre in

aeternum. 3 Tener suma pobreza, carecer de

lo necesario para la manutencion de la vida.

Inopia, egestate summa laborare. 63 r. Desear

ó apetecer con ansia alguna cosa. Q9 Pade

cer con violencia algun afecto ó pasion. A nimo

vehementer affici.69 EL QUE No PA REcE PERE

cR. fr. adv. con que se da á entender, que en la

distribucion de intereses sale por lo comun

perjudicado el que no se halla presente.

PERECID0, DA. adj. que se aplica al que padece

con violencia alguna cosa, ó el afecto de algu

na pasion; como estoy penecido de sedyalde

affectus, laborans. - a

PERECIENTE. p. a. Lo que perece. Interiens.

PERECIMIENTO. m. El acto de perecer. Interi

lus. -

PEREGRINACION.f. Viaje por tierras distantes

de la patria propia. Peregrinatio. 2 El viaje

que se hace á algun santuario por devocion ó

por voto. Longinquum iter pietatis causá sus

ceptum; peregrinatio.3 met. El tiempo de esta

vida, en que se está de paso para la eterna,

Peregrinatio.

PEREGRINAJE. m. PEREGRINACION.

PEREGRINAMENTE. adv. m. De un modo rara,

extraño, extraordinario, rara vez visto, ó con

gran primor. Mirumin modum.

PEREGRINANTE. p. a. El que peregrina. Pere

grinator.

PEREGRINAR. n. Andar alguno por tierras dis

tantes de su patria. Peregrinari; erternas

provincias peragrare. 3 Ir en romería á algun

santuario por devocion ó por voto. Longin

quum iter in locum pium suscipere. 62 met.

Estar en esta vida, en que se camina á la pa

tria celestial. Peregrinari,

PEREGRINIDAD. f. La especialidad de alguna

cosa por rara ó pocas veces vista. Reinovae

mira qualitas.

PEREGRINO, NA. adj. que se aplica al que anda

tierras extrañasó léjos de su patria. Peregrinus.

3 El que por devocion ó por voto va á visitar

algun santuario, y mas propiamente si lleva

el traje de tal , que es el bordon y la es

clavina. Peregrinator. 3 met. Extraño, es

ecial, raro o pocas veces visto. Peregrinus,

insolens, rarus. 32 Lo que está adornado de

siugular hermosura, perfeccion ó excelencia. 69

met. El que está en esta vida mortal y pasa á la

eterna. Peregrinus, advena. 69 PAsAJeao, he

blando de aves.3 Llaman los astrólogos á cual

quier planeta cuando está en un lugar del Zo

díaco, donde no tiene dignidad alguna. Pere

rinus. -

PEREJIL. m. Yerba perenne que tiene la raíz lar

ga, recta y blanca, de la cual nacen sostenidas

de piececillos largos las hojas, que están divi

didas en tres gajos dentados y de color verde

oscuro. Del medio de las hojas nacen los tallos,

que son de pié y medio de altura; ramosos y

con algunas hojas estrechas; y en la cima de

estos las flores, que son pequeñas y amarillas,

y están dispuestas en forma de parasol. Las si

mientes son pequeñas, ovaladas, chatas por
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uno de sus lados y llenas de surcos. Apium

petroselinum. 3 met. El adorno ó compostura

demasiada, especialmente el que usan las mu

jeres en los vestidos y tocados. Se usa regular

mente en plural. Vieidi colores; cultus niten

tes; pigmenta. 3 p. met. Los connotados de

dignidad ó empleos, que juntos con alguno

mas principal condecoran á algun sugeto. Ho:

tuorificae appellationes. 3 Prn Euí. MacedoNio.

Planta. APIo CA BALI.A.R. 3 y1AR 1No ó o E MA. R. .

III.No o RIA RINo. 3 HUYENuo DEL PER sJ11. I. E

NAció EN LA FRENTE. ref. que da á entender el

gran cuidado que se debe tener en la eleccion

para que huyendo de una cosa mala no se elija

otra peor. Incidi t in Scila nu, cupiens vitare

Charybdim. -

PEREN DECA. f. fam. RAMERA.

PERENDENGUE. m. Adorno que se ponen las

mujeres pendiente de las orejas. Pendula

inauris.

PERENE. adj. PERENNE.

PERENNAL. adj. PERENNE. 3 Se aplica al conti

nuamente loco ó que no tiene intervalos. Jugi

ter demens.

PERENNALMENTE. adv. m. PERENNEMIENTE.

PERENNE. adj. Continuo, incesante, lo que no

tiene intermision. Perennis.

PERENNEMIENTE. adv. m. lncesantemente, con

tinuamente. Perpetuo, incessan ter. -

PERENNIDAD. f. Perpetuidad, continuacion in

cesable. Perennitas...

PERENTORIAMENTE. adv. m. Con término pe

, rentorio. Intrº diem praefirum.

PERENToRIEDAD. f. La calidad de perentorio.

3 Urgencia.

PERENTORIO, RIA. adj. El último plazo que se

concede, ó la final resolucion que se toma en

cualquier línea. Peremtorius. 3 Concluyente,

decisivo, terminante. Perem torius.

PERERO. m. Instrumento de que se usaba anti

guamente para mondar peras, membrillos,

manzanas y otras frutas: Cultri genus.

PEREZ. m. n. patr. El hijo de Pedro ó Pero. Hoy

es apellido de familia. , , , ,

PEREZA. f. Negligencia, tedio ó descuido en las

cosas á que estamos obligados. Es uno, de los

pecados capitales. Pigritia. 3 Flojedad, des

cuido, negligencia en hacer alguna cosa. Pi

gritia , segnities, desidia. 3 Tardanza ó pesa

dez en las acciones ó movimientos. Pigritia,

tarditas, lentitudo.3 La repugnancia á levan

tarse de la cama ó del asiento. Pigritia, mem

bra levandi desidia. 3 PEREZA ¿ QUIERES sº

PAs? expr, fam. con que se reprende al que

por desidia ó negligencia deja ó pierde aquello

que le conviene. Salºm ad comedendum er

surges?

PEREZOSAMENTE. adv. m. Lentamente, floja

mente, con pereza y tardanza. Pigre, tarde,

segniter.

PEREZOSISIMO, M.A. adj. sup. de PEn Rzoso.

PEREZOSO, S.A. adj. El negligente, descuidado

ólojo en hacer lo que debe ó tiene precision

de ejecutar. Pige, senis, deses. 3 Tardo,

lento ó pesado en el movimiento ó en la accion.

Tardus, lentus. G. El que por demasiado afec

to á dormir se levanta con repugnancia de la

cama. Qui dormiendi amore lectum aegre re

linquit. -

PERFECCION. f. El acto de acabar ó pºrfeccionar

alguna cosa. Perfecto, absolutio. 3 El grado

de excelencia ó bondad á que puede llegar al

guna cosa en su línea. Perfectio, complemen

tum. 3 Gracia, dote ó prenda especial en al

guna persona. Praeclara «los. 3 La hermosura

o belleza, especialmente en los mujeres. Egre

gia forma: 3 El alto grado de virtud, ó exacta

óbsérvancia de la ley ó modo de vida que se

profesa. Perfectio. 3 Á LA PER fEccioN. mod.

adv. Completamente, perfectamente. Absolutè,

perfectº. -

PERFECCIONAR. a. Acabar enteramente alguna

obra, puliéndola y dejándola sin el mas leve

defecto. Absolvere, perficere.

PERFECTAMENTE. adv. m. Cabalmente, sin fal

ta, con perfeccion, pulidezó esmero. Perfecte,

ada nussimu.

PERFECTISIMO, MA. adj. sup. de PERFEcTo.

Perfectissimus, omnibus numeris absolutus.

PERFECTIVO, VA. adj. Lo que da ó puede dar

erfeccion. Perficiendi vi praeditus. -

PERFEC O , TA. adj. Acabado ó cumplido en su

linea. Absolutus, perfectus. (3 met. El que

tiene el alto grado de virtud en la vida cristia

na ó religiosa. Perfectus. 3 Hermoso, pulido

y bien formado. Pulcher imus, egregiú formá.

pollens. 3 liábil ó diestro en algun empleo ó

• arte. Erimius, maacimú decteritate gaudens.

9 L9 que tiene el grado mayor de excelencia ó

bondad en su línca. Erimius, praestantissi

mus. 3 Gram. Se aplica á los tiempos que de

finen y perfectamente significan el estado ab

soluto de las cosas. Tempus perfectum.

PERFICIENTE. adj. Lo que perfecciona, Perf
(º ºrts.

PERFIDAMENTE. adv. m. Con perfidia ó infide

lidad. Perfide.

PERFID1A. f. Deslealtad, traicion ó quebranta

miento de la fé debida. Perfilia.

PERFIDISIMO, MA adj. sup. de péRrino.

PERFID0, DA. adj. Desleal, infiel ó traidor, que

quebranta ó falta á la fe que debe. Perfidus.

PERFI... m. Pint. Lo último de la figura que se

considera como un hilo imaginario, dentro del

cual se contiene todo lo demás. Eartrema figu

rae vel imaginis linea. 2 Arq. La delineacion

de la superficie de cualquier cuerpo segun su

latitud y altura, ó aquella figura que re

sultaria en un edificio, si se cortase vertical

mente por una línea determinada. Ortho

graphia. 3 El adorno sutil y delicado, espe

cialmente el que se pone al canto ó extremo

de al ºuna cosa. Ornatus.3 El rasguito en que

rematan las letras, á distincion de los palos

cabeceados y cajas. Litterae apear. 63 La pos

tura que se hace en el cuerpo ladeándole ente

ramente. Corporis obliqua positio. 3 onLicUo.

Arq. El que se erige¿ lanos ó suelos in

clinados, ó se termina en los mismos; como

sucede en las escaleras. Sciographia obliqua.

2 necro., Arq. El que se erige sobre planos

horizontales y se termina en ellos, formando

ángulos rectos, tanto en el que les sirve de

planta, como en el que los cierra por arriba.

Ortographia. 3 coRRoMPEn Los PERFILEs.

Pint. No ajustarse el aprendiz al dibujo del

maestro, Lineamenta à magistro ducta fideli

ter non referre. 3 MEDlo PERFIL. Pint. La

postura ó figura del cuerpo que no está ente

ramente ladeado. Corporis positio obtiqua. 2

PAsAR PERriLEs. fr. Pint. Afianzar el dibujo

estarcido, pasándole con lápiz ó pluma ó cosa

semejante. Delineatam imaginem adamussim

describere, 3 Tom An PrRFILes. fr. Pint. Se

ñalar con lápiz en un papel trasparente pues

to sobre una pintura ó estampa los contornos

de ella. Ope chartae pellucidae imaginem sub

jectam describere.

PERFILADO, D.A. adj. Se aplica á la nariz per

fecta y bien furmada por ir en proporcionada

diminucion, y tambien al rostro adelgazado y

largo en proporcion. A pte eformatus, ve
7l ustus.

PERFILADURA. f. La accion de perfilar alguna

cosa, Tómase algunas veces por el mismo per
fil. Lineamentum.

PERFILAR. a. Pint. Dar el perfil ó sacar los

perfiles á alguna cosa. Lineare, delineare. 3 r.

Ladearse enteramente. Corpus obliquare.

PERFOLIATA ó PERFOLIADA. f. Planta. conA

. zoNCILLo.

PERFORA.R. a. Hort ADAR.

PERFUMADERO. m. PERFUMADoR.

PERFUMADOR , RA. m. y f. El que confecciona

ó compone cosas olorosas para perfumar. Suf

fimentorum opifec. 3 Vasija de metal, tierra

etc., con su cubierta llena de agujeros, dentro

de la cual se meten algunas confecciones olo

rosas, y puesta sobre el fuego, sirve para per

fumar las piezas ó aposentos. Odoraria pyris.

PERFUMAR. a, Sahumar, aromatizar alguna

cosa quemando materias olorosas. Suffire. 2

met. Dar ó esparcir cualquier olor bueno o

malo. Odorem difundere, vel spargere; suf

fire. -

PERFUME. m. La materia odorífica y aromática

que puesta al fuego echa de sí un humo fra

gante y oloroso; como sucede con el benjuí, el

estoraque, el ámbar y otras cosas semejantes.

Suimentum, suffitus, aromata. 3 El mismo

humo ú olor que arrojan de sí las materias olo

rosas. Suffitus, suffimen tum. 3 met. Cual

quier materia cuando arroja de sí algun olor

bueno ó malo; y del malo se dice por antífra

sis. Y tambien se llama PERVUME el mismo

olor. Odor, su fimen tum.

PERFUMERÍA. f. Él lugar ó casa donde se hacen

y venden los perfumes, ó se adoban las ropas

ó pieles con olores, como se usaba antigua

ramente sin hacer impresion en el ánimo. Per

functoriº transiens.

PERGAMINERO. m. El que trabaja en pergami

nos ó trata en ellos. Pergamenae chartae arti

fer seu venditor.

PERGAMINO. m. La piel de la res limpia del ve

llon, de la humedad y jugo de la carne, raida,

adobada y estirada , que sirve para diferentes

usos; como para escribir en ellas privilegios,

cubrir libros y otras cosas. Pergamena charta.

PERGENIO. m. PrRGrÑo.

PERGENAR. a fam. Disponer ó ejecutar alguna

cosa con habilidad y acierto. A pté disponers

vel ordinare.

PERGENO. m. fam. Disposicion, habilidad ó des

treza en ejecutar las cosas. Agilitas, derteri

tas.

PERIAMBO. m. Pié de verso latino, que consta

de un troqueo y un tribraquío. Periambus.

PERICARDIO. m. Anat. Una bolsa membramosa

que cubre el corazon. Tiene cinco agujeros,

cuatro para los cuatro grandes vasos del cora

zon, y uno para los nervios. Pericardium.

PERICARPIO. m. Bot. La película ó telilla que

cubre el fruto ó las semillas de varias plantas.

Pericarpium.

PERICIA. f. Sabiduria , práctica, experiencia y

habilidad en alguna ciencia ó arte. Peritia.

PERU0. m. n. p. de var. d. de Pr Ro. 9 Espe

cie de tocado, que se usó antiguamente, y se

hacia de pelo postizo y adornaba la parte de

lantera de la cabeza. Muliebre capillamentum.

63 Especie de papagayo de unas ocho pulgadas

de largo. Tiene el pico y los piés de color ro

jo; el lomo entre azul y amarillo, y las cobijas

de las alas, así como la parte inferior de estas,

azules. Psittacus passerinus. 62 En el juego

del truque el caballo de bastos. In chartarum

ludo charta quaedam. 3 ENTRE ELLAs. Apo

do que dan, y con que notan al que gusta de

estar siempre entre mujeres. Vir mulierosus.

63 LIGERo. Cuadrúpedo que carece de cola, y

tiene las patas delanteras armadas de dos uñas

bastante largas. Su pelo es cási tan largo y fi

no como la lana comun, y su magnitud como

la de un gato. Trepa por los árboles, y su si

tuacion mas natural es colgarse de una rama

con el cuerpo pendiente cabeza abajo, y aun á

veces duerme en esta postura, asiéndose con

les cuatro piés de un mismo punto, y forman

do un arco con su cuerpo. Bradypus didac

tylus.

PERICON, NA. adj. que se aplíca al que suple

por todos. Se usa mas comunmente hablando

del caballo ó mula que en el tiro hace á todos

los puestos. Loco alterias deserviens. 3 s.m.

En el juego de quínolas el caballo de bastos, por

que se puede hacer que valga lo que cualquiera

otra carta y del ralo que se quiere. Charta

lusoria quaedam. 3 Especie de abanico muy

grande. Flabellum longum.

PERICRANEO. m. A nat. Membrana que cubre el

cráneo. Pericraneum.

PERIECOS. m. P. Geog. Los que viven en puntos

diamctralmente opuestos de un mismo parale

lo de latitud terrestre, y de consiguiente tie

nen á un tiempo las mismas estaciones siendo

mediodía para los unos cuando media noche

ara los otros. Perieci.

PERIFERIA. f. cIRcUNFERENcIA. Dícese ordina

riamente del circulo. 3 Termino ó contorno de

una figura curvilínea regular. 3 Circuito

PERIFOLLO. m. Planta anual que tiene la raíz

recta y blanca; las hojas divididas en otras

muy pequeñas: el tallo de medio pié de altu

ra, hueco, lleno de surcos, algo manchado de

rojo, y leñoso; las flores pequeñas, blancas y

dispuestas en forma de parasol; y las semillas

pequeñas, llenas de surcos, convexas por un

iado y planas por el otro. Scandir caerefolium

2 Planta perenne. Echa la raíz recta, larga y

blanca; las hojas grandes, anchas, y divididas

en otras, que tambien se dividen y subdividen.

de color verde claro, y á veces con manchas

blancas; los tallos de tres á cuatro piés de altu

ra, ramosos, vellosos y huecos; las flores blan

cas; y las semillas pequeñas y parecidas al pico

de un pájaro. Scandia odorata. 3 p. Adornos

mujeriles, alfileres, atavíos en el prenderse y

tocarse las mujeres. Speciosus ornatus

mente en España. Suffimentorum officina vel PERIFRASEAR. n. Usar de perífrasis o de rodeo
taberna.

PERFUMERO, R.A. m. y f. PERFUMIsrA.

PERFUMISTA. m. y f. El que hace ó vende los

de palabras para expresar lo que podia decirse

mas breve y concisamente. Periphrasivel cir

cumlocutione uti.

perfumes. Suffinentorum opifer aut venditor. PERIFRAS. f. PERíFRASIs.

PERFUNCTORIAMENTE. adv. m. De paso, su-. PERíFRASIS. f. Ret. Figura. ciacUNLocuenos

perficialmente, con ligereza ó por el cima. PERIGAll.O. m. El pellejo que con exceso pen

Perfunctorié, obiter.

PERFUNCTOR10, RlA. adj. Lo que pasa lige

»

de de la barba ó de la garganta, que suele pro

ceder de la muchavejez ó suma flaqueza. Pellis

--
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a mento pendula, 9 La cinta de color sobresa

lientº que llevaban las mujeres en la parte

superior de la cabeza. Ornatus er nitentis co

loris taenia. 3 Una especie de honda hecha

de un simple bramante. Funda er unico filo

cannabino efformata. 3 fam. La persona alta

y delgada. Procerus et gracilis homo. 3 Yáut.

El cabo que sirve para suspender por medio un

toldo, formando en él un caballete á modo de

tienda de campaña. Tambien los hay en forma

de un aparejo pequeño, para que los racamen

tos se mantengan horizontales con sus vergas

mayores, y en las velas para suspender sus re

lingas. Funis quidam nuticus.

PERIGE0. m. Astron. El punto en que un pla

neta se halla mas próximo á la Tierra. Pae

rigeum.

PERIHELIO. m. A stron. El punto en que un

lancta se halla mas inmediato al Sol. Peri

lium, -

PERILUSTRE. adj. ant. Muy ilustre. Perillustris.

PERILI.A. f. d. de P en A. 3 Cualquier adorno

que se hace en figura de pera, que ordinaria

mente se pone en barandillas, camas, basto

nes etc. Ornatus piri formam , referens. & D =

PERILL.A. mod. adv. A propósito ó á tiempo.

Apte opportune:

PERILLAN, NA. adj. fam. Pícaro, astuto. Nebu

lo, versutus, subdolus.

PERILLO. m. Bolillo de masa dulce, hecho en

forma de panecillo, aunque muy pequeño, con

piquitos al rededor. Bellaria.

PERIMETRO. m. Geom. Contorno de una figura

curvilínea. 69 Ambito.

PERINCLITO, TA. adj. ant. Grande, heroico,

inclito en sumo grado. Valde inclytus, prae

clarus.

PERINEO. m. Anat. El espacio que hay en el

cuerpo humano á modo de canal desde el ori

ficio hasta las partes naturales.

PERINEUMoNIA. f. Med. pULMoNíA.

PERINEUMONICO, CA. adj. Med. PULMoNÍAco.

PERINOLA. f. Piececita pequeña de madera ú

otra materia, que tiene cuatro caras iguales y

remata en punta: por arriba es plana teniendo

en medio un palito delgado, el cual se toma

con dos dedos , y torciéndola con ellos baila

el tiempo que le dura el impulso. En las cuatro

caras hay en cada una una letra, que son S, P,

D y T. La S significa saca : la Ppon: la D deja

y la T todo. Sirve para el juego que se llama

con este nombre; de suerte que el que echa la

PERINoLA, si al acabar de bailar le cae arriba

la letra S, saca un tanto de los que están pu

estos; y si le cae la letra T lo lleva todo; pero

si le cae la letra P pone otro tanto, y si le cae

la letra D deja, y no gana ni pierde. Trochulus

quadratus manu rotabilis. 3 met. y fam. La

mujer pequeña de cuerpo y viva. Brevis dili

gensque mutier.

PERIODICAMENTE, adv. m. Con cierto período.

Statis temporibus.

PERIODICO , CA. adj. Lo que pertenece al pe

ríodo. Periodicus. 3 s; m. La obra ó papel que

se publica en ciertos dias ó por tiempo deter

minado. Se usa tambien como sustantivo. Pe

riodicus libellus.

PERIODISTA. m. Compositor, autor ó edi

tor de algnn periódico. Periodici scripti com

pilator.

PERIODO. m. Cierto y determinado número de

años, meses ó dias, etc. en que alguna cosa

vuelve al mismo estado ó paraje; como pERíodo

del movimiento de la Luna desde que sale de

un punto del Zodíaco hasta que vuelve á él,

que es veinte y siete dias y cerca de ocho horas.

Periodus. 3 El espacio de determinado tiem

po que incluye toda la duracion de alguna co

sa, Periodus. 3 Gram. Conjunto de proposi

ciones ligadas por conjunciones ó relativos,

ue en el discurso hacen sentido completo. 2

Oron. Cierta medida y espacio de tiempo, res

pecto del cual se cuentan y calculan los años,

Toman regularmente el nombre de sus inven

tores; como Período Juliano , el de Meton etc.

Llámase tambien ciclo. Periodus, cyclus. 2

Astron. El tiempo en que cualquier estrella ó

planeta hace su revolucion entera, óvuelve al

mismo punto del cielo. Periodus, clausula, 9

Med. El tiempo que dura la calentura desde

su crecimiento hasta la remision. Periodus.

PERIOSTIO. m. Anat. Membrana ó película

delgada que rodea cási todos los huesos. Pe

rios tium.

PERIPATETICO, CA. adj. El que sigue la filo

sofía ó doctrina de Aristóteles, y lo pertene

ciente á este sistema ó secta. Peripatéticus. 2

fam, Ridículo ó extravagante en sus dictáme

nes ó máximas. Eaoticus, ridiculus.

PERIPATO. m. El sistema de Aristóteles, ca

beza de los PERIPATÉTicos. Aristotelis doc

trina. .

PERIPECÍA. f. Poét. Mudanza repentina de un

estado á otro en les personajes del drama. Pe

ripetia.

PERÍPTERO. adj. Entre los antiguos se aplicaba

al templo que tenia seis columnas en el fron

¿ , seis á la espalda y once á cada cos

tado, íncluyendo las de los ángulos, tan dis

tantes de las paredes de la nave como entre sí;

con lo cual se formaba un paseo al rededor de

la nave del mismo templo. Peripteros.

PERIPUESTO, TA. adj. fam. El que se adereza

y viste con demasiada delicadeza y afectacion.

Nimis comptus homo.

PERIQUICO, LLO, TO. m. d. del n. p. de var.

PERCO.

PERIQUILLO. m. Especie de dulce de solo azú

car y delicado como melindre. Bellaria parva

et levia er saccharo.

PERIQUITO. m. Especie pequeña de papaga

yo, con las alas azules, y el pico y piés ama

rillos.

PERISCIOS. m. Geog. Los habitantes de las zo

nas frias, á los cuales rodea el Sol y la sombra

por todos los puntos del horizonte uno ó mas

dias enteros. Periscii.

PERISTALTICO, CA. adj. Med. que se aplica

al movimiento de contraccion ó compresion

que hacen los intestinos por medio de las fi

bras trasversales ó circulares de sus túnicas

para expeler los excrementos. Peristalticus.

Pl RISTILO. m. Entre los antiguos era un lugar

ó sitio rodeado por la parte interior de colum

nas como los atrios, Perystilium. 3 Galería

de columnas que rodea un edificio ó parte

e él.

PERITISIMO, MA. adj. sup. de PRairo. Peritis

simus.

PERITO, TA. adj. Sabio, experimentado, hábil,

práctico en alguna ciencia ó arte. Peritus.

PERITONEO. m. A nat. Tela que cubre por den

tro todo el vientre, y da una túnica á todas las

partes contenidas. Compónesede una sustancia

membranosa, con nervios, venas y arterias, y

forma dos dilataciones ó vainas, que saliendo

por los anillos del abdómen, en los varones

conducen los vasos espermaticos á los testícu

los, y en las mujeres los ligamentos redondos

del útero á las ingles y muslos. Peritonaeum.

PERJUDICADOR, R.A. m. y f. El que perjudica.

Praejudicans, nocens.

PERJUDICANTE. p. a. El que perjudica. Nocens,

detrimentum aferens.

PERJUDICAR. a. Hacer daño, causar pérdida ó

perjuicio á otro. Nocere, damnum inferre.

PERJUDICIABLE. adj. ant. PERJUDicIAL.

PERJUDICIAL. adj. Lo que es dañoso y causa

ruina y menoscabo ó perjuicio. Norius. 3 for.

Se dice de la accion ó excepcion que ante todas

cosas se debe examinar y definir. Praeju
dicialis.

PERJUDICIALISIMO, MA. adj. sup. de pensudi

CIAL. Valde norius.

PERJUDICIALMENTE. adv. m. Con perjuicio.

Perniciose, damnosé.

PERJUICIO. m. La pérdida ó menoscabo que se

recibe ó causa especialmente en la honra ó en

la hacienda. Damnum, incommodum, dctri

m6n tum.

PERJURADOR, RA. m. y f. PenJURo.

PERJURAR. m. Jurar en falso. Suele usarse co

mo verbo reciproco. Perjurare, pejerare. 3

Jurar mucho ó por vieio, ó por añadir fuerza

al juramento , como maldicíéndose. Pejerare.

63 r. Faltar á la fe ofrecida en el juramentu.

Fidem jurejurando firmatam fallere.

PERJURÍO. m. El delito de jurar falso, ó el acto

de perjurarse. Perjurium.

PERJURO, RA. adj. El que jura falso ó quebran

ta maliciosamente el juramento que ha hecho.

Pejerator. 3 s.m. PERJURo.

PERLA. f. Concrecion que se forma en lo inte

rior de la concha conocida con el nombre de

madreperla. Es por lo comun orbicular ú ova -

lada, y á veces parecida á una calabaza vina

tera, de tres ó cuatro líneas de , diámetro,

blanca , brillante ó gris, con reflejos platea

dos de varios colores. Margarita, unio. 3

met. Cosa prcciosa ó esquisita en su clase. Res

pretiosissima, 3 DE PER LAs. mod. adv. Per

fectamente, de molde. Adamussim,

PERLATICO, CA. adj. que se aplica al sugeto ó

parte que padece la enfermedad de perlesía y

lo perteneciente á ella. Paralyticus.

PERUERIA. f. El conjunto de muchas perlas.

Margaritarum copia.

PERLESÍA. f. Resolucionó relajacion de los ner

vios, en que pierden su vigor, y se impide su

movimiento y sensacion. Paralysis.

PERLEZUELA. f. d. de PERLA.

PERLICA, LLA , TA. f. d. de PERLA.

PERLINO, NA. adj. Lo que tiene color de perla.

Margaritan colore referens.

PERLONGAR. n. Náut. Ir navegando por una

costa de luengo. Tambien cuando se extiende

un cabo para que se pueda tirar de él. In lon

gum nacigare, funen longe ertendere vel

porrigere.

PERMANECER. n. Durar establemente ó persis

tir en el mismo estado o calidad sin mutacion.

Permanere.

PERMANECIENTE. p. a. PERMANENTE.

PERMANENCIA. f. Duracion firme , constancia,

perseverancia , estabilidad é inmutabilidad.

Permansio.

PERMANENTE. adj. Lo que permanece, estable,

inmutable, constante. Permanens.

PERMANSION.f. PERMANENCIA.

PERMISIBLE. adj. Lo que se puede pcrmitir.

Quod permitti potest.; tolerabile.

PERMISION. f. El acto de permitir. Permissio.

3 Ret. Figura con que el orador concede algu

nas razones, en que se funda la opinion con -

traria, confiado en la certeza de la suya, ó en

la fácil respuesta. Permissio, concessio.

PERMISIVAMENTE. adv. m. Con consentimiento

tácito, sin licencia expresa. Tacita venia, con

Sºn $ll.

PERMISIVO , VA. adj. Lo que incluye la facul

tad ó licencia de hacer alguna cosa. Veniú,

potestate rei faciendae instructus.

PERMSO, S.A. p. p. irreg. ant. de PERMITIn.

Permissus. 3 s.m. Licencia ó consentimiento

para hacer ó decir alguna cosa. Permissus.

PERMISOR. m. PERM11TID0R.

PERMISTION.f. La mezcla de algunas cosas re

gularmente líquidas. Se usa en lo facultativo.

Permiartio.

PERMITENTE. p.a. El que permite. Permittens.

PERMITIDERO, RA. adj. Lo que se puede per

mitir. Quod permitti potest aut tolerari.

PERMITIDOR , R.A. m. y f. El que consiente,

sufre, tolera, disimula ó permite alguna cosa.

Permissor.

PERMITIR. a. Dar su consentimiento el que ten

ga autoridad competente, para que otros hagan

ó dejen de hacer alguna cosa. Permittere, pati.

63 No impedir lo que se pudiera y debiera evi

tar. Pati, permittere, tolerare. 3 En las escue

las y en la oratoria vale conceder alguna cosa

como si fuera verdadera, ó por no hacer al ca

so de la cuestion ó asunto principal, ó por la

facilidad con que se comprende su respuesta ó

solucion. Permittere. Teol. Concurrir física

mente á la operacion de alguna cosa, aun sien

do mala, sín voluntad ó amor ó deseo de ella;

y así se dice que Dios PERMITE los pecados.

Permittere.

PERMUTA. f. Trueque ó cambio de una cosa por

otra. Permutatio. 3 En los beneficios eclesiás

ticos es la resignacion ó renuncia que dos ha—

cen de sus beneficios en manos del ordina

rio eclesiástico, con súplica recíproca para que

dé libremente el beneficio del uno al otro.

Permutatio.

PERMUTACION.f. PERMUTA. 3 p. Arit. Una es

pecie de combinacíones en que no solo se

atiende al número de los términos que se com

paran, sino tambien á la diferencia que re

sulta de los lugares en que se colocan. Permu

tationes. -

PERMUTAR. a. Trocar, cambiar una cosa por

otra. Permutar8. 69 Disponer ó colocar muchas

cosas de diversos modes unas respecto de otras.

Diverso inter se habitu et dispositione res mul

tas collocare.

PERNA. f. Marisco cuyas valvas son de unas tres

pulgadas de largo, y de una y media de an

cho, y de figura en alguna manera parecida

á la de la pierna del hombre. Por la parte

exterior son escabrosas y están cubiertas de

una telilla negruzca, y por la interior son

de un hermoso blanco de nacar. Ostrea perna.

PERNADA. f. Golpe que se da con la pierna , ó

el movimiento violento que se hace con ella.

Cruris ictus, calcitratus.

PERNAZA. f. aum. de PIERNA.

PERNEADOR. adj. que se aplica al que tiene mu

chas fuerzas en las piernas, y puede andar

mucho. Cruribus fortus.

PERNEAR. n. Mover violentamente las piernas.

Crura violenter movere. 3 Andar mucho y

con fatiga en la solicitud ó diligencia de algun

negocio. Negotio diligenler incumbere, operam

dare. 3 met. Impacientarse é irritarse, por no

lograr lo que se desea. Iracundia v el rabie
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agitari. sa. Poner ávender el ganado de cerda

en la feria por cabezas. Porcos mundinari.

PERNERíA. f. Mar. El conjunto ó provision de

pernos. Cla porum copia.

PERNE1'AS. (EN). mod. adv. Desnudas las pier

nas. Nudis cruribus.

PERNETE. m. d. de PERNo.

PERN1ABIER TO, TA. adj. que se aplica al que

tiene las piernas abiertas ó apartadas una de

otra. Divarica tus.

PERNICIOSAMENTE. adv. m. Perjudicialmente,

con muy grave daño. Perniciose.

PERN1COSlSIMO, M.A. adj. sup. de PeaNicioso.

Valde perniciosus vel eritialis.

PERNICIÓS0, S.A. adj. Gravemente dañoso y per

judicial. Eritia lis.

PERNICHO. m. (ser m. PosTIGo.

PERNIGON. m. Especie de ciruela redonda y tier

na que viene de Génova en dulce. Genuense

prunum.

PERNIL. m. El anca y muslo del animal. Poran

tonomasia se entiende del puerco. Perna.

PERN1O. m. El gozne que se pone en las puertas

y ventanas. Compón ese de dos armellas uni

das una con otra por la parte superior, que

clavadas una en las jambas ó marcos y otra

en los listones, sirven al juego de abrir y cer

rar. Compages ferrea. -

PERNIQUEBRAR. a. Romper, quebrar las pier

nas. Crura frangere. Usase como recíp.

PERNITUERTO, TA. adj. que se aplica al que

tiene las piernas torcidas. Scaurus, varus.

PERNO. m. El clavo redondo y de cabeza gran

de y cási redonda, que ordinariamente tiene

uso en los navíos y otras fábricas. Clauus ro

tundus. S9 Llaman los carpinteros un medio

gozne á modo de escarpia sin punta, que sirve

para quitar y poner las ventanas ó puertas con

facilidad. Uncus valuis adimendis locandisque

d fabris usitatus.

PERNO TAR. n. Pasar la noche. Pernoctare;

noctem alicubi vigilando aut dormiendo tran

su ere.

PERNOCHAR. m. ant. PERNocTAR.

PERO. m. Variedad de la manzana comun. Es

de unas tres pulgadas de diámetro, ovalado y

¿ los extremos chato, de color verde que tira

igeramente á amarillo, y de carne blanca,

verdosa, dura y de gusto agradable. Llámase

tambien pur o DE ENELno por oler á él. Mali va

rietas. 3 Variedad del manzano comun que

º la casta conocida con el mismo nom

re. Piri malí varietas. 62 JIMEN ó PEnRo

JIMEN Ez. Variedad ó casta de uva quc se dis

tingue en sus racimos grandes y algo flojos y

granos casi redondos, muy lisos, traslucientes

y de color dorado. Uvae varietas. 3 n. p. de

var. ant. PEDRo. 69 conj. adversativa con que

se contrapone el extremo de una oracion al de

otra, moderando su sentido ó destruyéndole.

Ad, sed, verúm. 3 Suele usarse como sustanti

vo, y significa defecto; como fulano no tiene

PERo. Vitium, defectus. 3 EsE Prno No EsTÁ

MADURo. Modo de hablar con que se previene

á alguno para que no prosiga en la contradic

cion que hace, por no ser ocasion ó tener in

conveniente. IIoc maturescat, vel procrasti

nari debet.

PEROGRULLADA. f. fam. La verdad ó especie

que por notoriamente sabida es necedad y

simpleza el decirla. Llámase comunmentevER

DAD DE PERogaullo. Patens apertaque pro

positio.

PEROL. m. Utensilio de metal en figura de me

dia esfera, que sirve para cocer diferentes co

sas, y particularmente para aderezar y com

poner todo género de conservas que se ha

cen con azúcar ó miel. Ahenum, cacabus,
11 (151 le rºl (1.

PEROLl LLO. m. d. de PERoL.

PERONÉ. m. La canilla menor de la pierna, que

es un hueso largo y delgado que está detrás

de ella, con quien se articula recíprocamente.

Por arriba la recibe, y por abajo es recibi

do de ella. En la parte baja tiene hacia fuera

una salida llamada tobillo externo ó maléolo.

Tibra minor.

PERORACION.f. Conclusion del discurso en que

el orador $rata de mover con mas eficacia á los

oyentes, ó exhortándolos á alguna cosa, ó ha

ciendo alguna deprecacion á Dios, óvaliéndose

de otro medio. Peroratio.

PERORAR. Concluir el discurso con alguna ex

hortacion á los oyentes ó deprecacion á Dios,

ó de otro modo que elija el orador para mover

los afectos con mas eficacia. Perorare. 3 met.

Pedir con instancia y elicarmente. Enire ora

re vel rogare. «S Pronunciar algun discurso ú

oracion.

PERORATA. f. Razonamiento ú oracion molesta

ó inoportuna.

PEROTE. m. d. de PERo.

PERTEJANA. fr. prov. PARPALLA.

PERPENIDICULAit. adj. Geom. Dícese de la lí

nea o plano que cae sobre otra linea ú otro pla

no, haciendo ángulos iguales á entrambas par

tes, esto es, sin inclinacion alguna á una parte

ó á otra. Perpendicularis.

PERPENDICULARMENTE. adv. m. Rectamente,

derechamente, sin torcerse á un lado ni á otro.

Ad perpendiculum.

PERPENDÍCULO. m. Estát. PñNDULo.

PERPETRACION. f. El acto de perpetrar ó co

meter algun delito. Perpetrutio, patratio cri

17,11, se

PERPETRADOR, R.A. m. y f. Agresor, ó el que

comete algun delito ó culpa. Criminis pa

trol tor.

PERPETRAR. a. Cometer , consumar. Se aplica

solo á algun delito ó culpa grave. Crimen per

petra re.

PERPETUA. f. Planta cuyos tallos crecen hasta

dos piés de altura, y son derechos , articula

dos y ramosos; las hojas son aovadas y vello

sas, y las flores, que nacen reunidas formando

una cabezuela globosa, son pequeñas, mora

das ó blancas, ó jaspeadas de estos dos colo

res. 69 La flor arrancada de la planta , que

persiste meses enteros sin padecer alteracion.

& Gomphrena globosa. . 3 AMARILLA. Planta

que produce los tallos de dos piés de altura,

ramosos, blanquecinos, duros y por la parte

inferior leñosos, las hojas estrechas, blanque

cinas, vellosas y de dos pulgadas de largo ; y

las flores pequeñas, amarillas y apiñadas, for

mando una cabezuela globosa. Estas flores, se

paradas de la planta se conservan meses ente

ros sin alteracion. Gnaphalium stochas. 62

Planta que se diferencia de la del mismonom

bre, en tener las hojas mas anchas y las cabe

zuelas de sus flores mucho mayores, y estas de

un amarillo mas vivo. Gnaphalium orientale.

PERPETUACION.f. La accion de perpetuar al

guna cosa. Perpetuandi actio.

PERPETUAL. adj. ant. PERPETUo.

PERPETUALIDAD. f. ant. PERPETUIDAD.

PERPETUALMENTE. adv. m. ant. PERPETUA

MENTE.

PERPETUAMENTE. adv. m. Perdurablemente,

para siempre. Perpetuò.

PERPETUAÑ. m. Cierto género de tela de lana, á

quien se le daba este nombre por ser muy fuerte

y de mucha duracion. Telae lancae genus.

PERPETUAR. a. Hacer perpetua ó perdurable al

guna cosa. Se usa mas comunmente por dará

las cosas una larga duracion, y tambien como

recíproco. Perpetuare.

PERPETUII),AD. f. Duracion sin fin. Tómase co

munmente por duracion muy larga ó incesante.

Perpetuitas.

PERPETUo, TUA. adj. Lo quedura y permanece

para siempre. Perpetuus.

PERPIAÑO. m. La piedra que atraviesa toda la

pared. Diatonus ¿ lapis.

PERPLEJAMENTE. adv. m. Confusamente, dudo

samente, con irresolucion. Perpleace, dubie

dubitanter.

PERPLEJIDAD. f. Irresolucion, duda ó confusion

de lo que se debe hacer en alguna cosa. Perple

aritas, haesi tatio.

PERPLEJO, J.A. adj. Dudoso, incierto, irresoluto,

confuso. Perplerus, ha esitans.

PERPUNTE. m. Jubon fuerte, colchado con al

godon y pespuntado, para prescrvar y guardar

el cuerpo de las armas blancas, como losjubo

nes ojeteados. Thorar gossypio fartus.

PERQUE. ant. m. Libelo infamatorio. Libellus

infamis.

PERQUIRIR. a. ant. Buscar alguna cosa con cui

dado y diligencia. . .

PERRA. f. ant. La borrachera. Ebrietas. Q LA

PERRA LE PARIRÁ LEcnoNEs. exp. fam. con

que se pondera la felicidad de alguno, que

aun de las cosas en que parece no podia tener

utilidad saca provecho ó conveniencia. Etian

mullae illi parient. G. solTAn LA PERn A. fr.

Gloriarse ó jactarse de alguna cosa antes de

su logro, especialmente cuando está expuesta

á perderse ó no conseguirse. Ante tempus vel

immature a liquid jactare vel gloriari.

PERRADA. f. El conjunto de perros. Canum co

pia. 39 Accion villana, faltando bajamente á la

fe prometida ó á la debida correspondencia.

Caninae blanditiae.

PERRAMENTE. adv. m. Muy mal. Pessim 3.

PERRAZ0. m. aum. de PERRo.

PERREDA. f. ant. PERRERA por empleo ú ocupa

cion etc.

PERRENGUE. m. fam. El que con facilidad y

vehemencia se enoja, encoleriza ó emperra. 2

El negro, ó porque se encoleriza con facilidad,

ó por llamarle perro disimuladamento. Procli

vis ad iram.

PERRERA. f. El lugar ó sitio donde se guardan

ó encierran los perros de caza. Canum cauea.

3 El empleo ú ocupacion que tiene mucho tra

bajo ó molestia y poca utilidad. Officium inu

tile. 83 El mal pagador. Difficilis solrendo.9

La mula ó caballo que están ya muy viejos,

cansados y lacos. Equus vel mula confecta
sen1 0.

PERRERIA. f. La muchedumbre de perros. Ca

num multitudo. 9 El conjunto ó agregado de

personas malvadas á quienes se llama perros

por ignominia. Scelera torum turba. & Expre

sion ó demostracion de enojo, enfado ó ira.

Convicium.

PERRERO. m. El que en las iglesias catedrales

tienecuidado de echar fuera de ellas los perros.

Mastigophorus; canum erpulsor. 9. El que

cuida ó tiene á su cargo los perros de caza. Ca

num custos. $ El que es muy aficionado á te

ner ó criar perros. Canum amator. 3 Se da

este nombre al que engaña á otro, que comun

mente se dice: dar Peano. Delusor.

PERREZNILLO, LLA. m. y f. d. de Prn REzNo.

PERREZNO. m. El perrillo ó cachorro. Catulus,

catellus.

PERRICO, CA, LL0, LLA, TO, TA. m. y f. d.

de PERRo. 62 PERRILLo. GATillo en las armas

de fuego. G Pieza de hierro en forma de media

luna con dientes menos agudos que los de la

sierra, que se pone á los machos y mulas en

la barbada para que levanten la cabeza. Fre

num serra tum.3 DE FALDA. El perro pequeño

que suelen tener regularmente las mujeres en

las faldas. Melitaeus canis. 3 RAPosEno. Per

ro pequeño, especie de podenco, que sirve

para levantar la caza mayor. Canis vulpinus,

vena licus. 62 PER RILLo D º MUCIAs BodAs, No

coME EN NINGUNA Pora Co M RR EN ToDAs. ref.

que enseña que todo lo pierde el que con co

dicia quiere abarcar muchas cosas. Qui omnia

ambit, nihil a dispiscitur. S DE Ton As BoDAs.

El que gusta de hallarse en todas las fiestas y

concursos de diversion. Fes torum et mensa

rum omnium assecla.

PERRO, RRA. m. y f. Cuadrúpedo vivíparo,

carnívoro, que tiene cinco dedos en los piés

delanteros y cuatro en los de atrás, lengua sua

ve, cola encorvada, ligereza, fuerza y olfato

grande, y es muy capaz de educacion y muy

leal al hombre. Canis. 9 met. Nombre que se

da por ignominia, afrenta y desprecio, espe

cialmente á los moros y judíos. Canis, furcifer.

9 Figuradamente se toma por tenaz, firme y

constante en alguna, opinion ó empresa. Te

naac. 3. El engaño ó daño que se irroga á otro

en algun ajuste ó contrato, ó la incomodidad

y desconveniencia que se le ocasiona , hacién

dole esperar mucho tiempo, ó causándole otra

vejacion, y suelen decir: dar PER Ro ó PRaRo

muerto. Fraus vel dolus. 69 ALANo. ALANo. 3

PERRo ALcUCERo NUNCA BUEN CONEJER0. re.

que denota que el que se ha criado con regalo

no es á propósito para el trabajo. Delicatº

vivens laborem a versatur. 63 ALBARANIEGo ó

ALBA ni ANuego. Nombre que se da en algunas

partes á los perros de los ganados trashuman

tes. Canis pastoralis genus. 3 ciMARRoN. El

perro salvaje de América, proven do de los

perros que llevaron allá de Espana los prime

ros conquistadores. Es corpulento, parecido al

lebrel, con las orejas erguidas y el pelo áspero;

feroz y sang inario; camina en cuadrilla con

los de su especie, y se alimentan de carne

cruda.¿¿ 3 cauzADo. El que viene

de padres de distintas castas. Canis hibridus.

63 cluINo. Casta ó variedad de perros que se

diferencia de todas las otras por carecer abso

lutamente de pelo. Tiene de alto algo mas de

un pié, las orejas pequeñas y rectas, el hocico

pequeño y puntiagudo, el cuerpo gordo y de

color oscuro. Es estúpido, quieto, y está sieme

pre como tiritando. Canis aegypcius. 69 DE

Auso. Entre los cazadores se da este nombre

á unos perrillos del tamaño y color de una zor

ra ó alobunados, con que se cazan las perdi

ces, los cuales andando al rededor de ellas las

estrechan y azoran de suerte que las hacen

ajear, por lo cual se le dió este nombre. Canis

venatici genus. 3 DE AGUAs. Casta de perro

que se cree originaria de España, y , que se

distingue en el pelo largo y ensortijado y en

su mayor inteligencia y aptitud para nadar

de donde le vino el nombre. Canis aquaticus.

3 DE AYUDA. El enseñade á socorrer y defen
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derá su amo. Subsidiarius canis. 3 DE CAs

TA. El que no es cruzado ó engendrado de pa

dre y madre de distintas castas. Canis genero

sus. G. Du ENca a Ro. Perro pequeño semejante

al de ajco, que tambien sirve para cazar per

dices. Canis vena t;ci genus. 3 DE LANAS. Pelº

no ps AGUAs, y tambien pEuito FA Lueno. 3

ne muest RA. El que se pára á la pieza de ca

za, como mostrandola para que la tiren.
Canis praedue monstrator, indica tor. & DE

PREsA. ALANo. 42 Dogo. Dotio. 3 DE PUNTA Y

vUul.TA. Entre aazadores el que hace punta ó

muestra la caza , y toma después la vuelta para

cogerla cara a cara. Canis versorian capterºs.

GrALDERo. Casta de perro de pequeña estatu

ra, con las piernas cortas, las orejas caidas, y

el pelo sumamente largo y colgante. Canis

melitaeus. 9 g. Algo. GA º Go. GGozºus. Goz9uº.
69 guioN. El perro delantero de la jauria. Ca

mis venaticus qui ceteros anteit. G Labº el 1.E

nnel. 9 MAsriN. Masri.N. 9 PacioN. Casta de

derro que se diferencia del perdiguero en tener

¿ piernas cortas y el pelo mas oscuro. G Pen
Dicüeao. Variedadó casta de perro que se dis

tingue en tener las orejas grandes y caidas, y

una especie de espolon en los piés de atrás. Es

de unos dos piés de altura, de cuerpo recio, y

de color blanco con manchas negras. Canis sa

gaac. 3 PopENco. PoDENco. & RA Poseno; Casta

de perro de unos dos piés de altura, de pelo cor
to, y de orejas grandes, caidas y muy dobla

das de pelo largo y ensortijado. Canis euctra

rius. 3 PEnRo LA DRADon Poco MonDeDon ó

NUNca nueN MonDEDon. ref. que enseña que de

ordinario los que hablan mucho hacen poco.

Canis timidus vehementie latrat qudun mor.

det. 9 visio. expr, met. y fam. que se dice del

sumamente cauto, advertido y prevenido por

la experiencia. AEtate maturus vel erpertus.

3 Á orno penuo coN ese uUEso. expr, fam.

con que se repele al que propone artificiosa

mente alguna cosa incómoda ó desagradable.

Credatjudaeus apella. &9 Á PERRo y Eue NuN

cA cUz cUA , ó Á PERRo VIEJo No H y Y TU3 TUs.

ref. que enseña que el hombre experimentado

y juicioso es muy dificultoso de engañar. Dif

ficile est seni verba dare. 3 como PERno con

vEJIGA, coN cENcERRo, coN MAZA ó CoN cUER

No. Modos de hablarcon que se explica que al

guno se ausentó, sentido de alguna especie,

con precipitacion , sonrojo y priesa. Verecun

diá affectum fugan capere. 3 como Pannos y

GATos. expr. con que se explica el aborreci

miento que algunos se tienen. Mutuis odiis

erardescentes. 2 D Anse Á PRRRos. fr. fam. lr

ritarse mucho. Frendere. 69 ECH An Á PERRos.

fr. Emplear mal alguna cosa o malbaratarla.

HDisperdere. 3 El PERRo coN RABIA Á su AMo

mIURRDE. ref. que aconseja que no se apure al

que está encolerizado ó airado, porque como

está fuera de razon no conoce ni respeta á na

die. Accensus irá parcet nemini. 2 EL PERRo

DEL IIERRERo DUERME Á LAS MARTILLADAs, Y

DesPIERTA Á LAs DENTELLADAS. ref. que re

prende á los que solo se presentan en las casas

cuando hay algun motivo de placer ó de inte

rés. Non misi in con vivio unquam ades t. 3. El

PERRO DEL IIonTELANo, QUE Nl coME LAS BER

zAs NI LAs DEJA coMER. ref. que reprende al

que ni se aprovecha de las cosas, ni deja que

los otros se aprovechen de ellas. Sibi ipse non

prodest, etnocet alii. 2 EL PEn no plAco To

Do Es pULGAs. ref. que da á entender que al

pobre, mísero y abatido todos le combaten y

procuran reducir á mayor miseria. Quem for

tuna deserit, omnes impetunt. 3 EN DANDo

QUE EL PEnno RABIA HA DE RABIAI. fr. fam.

con que se reprende al que es tenaz en su dic

támen, arrebatado del primer concepto que

formó de cualquiera cosa. Difficile de sententia

quemque demoveas, quam semel arripuit. 3

ECHÉME Á Do RMIR Y EsPULGóME EL PERRo , No

LA CABezA s1No Ri. EsQUEllo. ref, que reprende

á los que por abandono ó demasiada confianza

no cuidan de sus intereses. Quisua non curat,

quid queritur? 3 LÁDREME EL PERRo y No ME

mUERDA. ref. que enseña, que no son temibles

las amenazas cuando se está seguro de que no

tendrán efecto. Canis saeviat in lapidem. 62

Los PeaRos De zURITA No TENIENDo Á QUIEN

MonDER , UNo Á oTRo se MoraDIA. ref. con que

se significa que los maldicientes cuando no tie

nen de quien decir mal, de sí mismos lo dicen;

Y que los perversos se dañan mutuamente

cuando no pueden dañará otros. In se ipsum

invehitur maledicus, dum in alios nequit. 9

NOATA Los PER u OS CuN LONGANIZA lo c. fum1.

que se dice del que es miserable ó no tan rico

como se piensa. Parcus est, aut non ita dives.

G No QUIERo PRRRo coN CENCERno. loc. fam.

con que se explica, que uno no quiere ciertas

ejecucion de alguna cosa. Perseverantia, cons

tantia.

cosas que traen consigo mas perjuicio que co- PERSISTENTE. p. a. El que persiste. Persistens,

modidad. Lucrum cum damno fucere nolo.

G PoNERSE CoMo UN PER R0 Ó HECHO UN PEn

Ro. fr. fam. con que se significa que alguno

se enoja , irrita y enfurece con facilidad. Fa

cilº irasci vel rabie eacardes cere. 3 Todo

permanens.

PERSISTI R. n. Permanecer, estar firme ó cons

tante en alguna cosa. Persistere, perstare,

69 Durar por largo tiempo. Permanere, du

1"(1 re.

JUNTo como Al Prtano Los PALos... expr. que se PERSONA. f. Individuo de la naturaleza intelec

emplea para significar que todos los males le

vienen á uno de una vez; y tambien que ven

drá ocacion en que pagará juntos todos los

males ó daños el que los hubiere hecho. Luet

omnia simul (2 TRATAR Á UNo coalo Á UN PER

Ro. fr. Maltratar á alguno, despreciarle. Malé

indigné quehabere.

PElt R0QUETE. m. Mar. MAsteleno.

PERRUNA. f. Especie de pan muy moreno y

grosero , que ordinariamente se da á los perros.

Panis furfureus.69 TomTA PEnRUNA.

PERRUNO, NA. adj. Lo que toca ó pertenece á

perro. Caninus.

PERSA. adj. El natural de Persia. Se usa tambien

como sustantivo. Persa.

PERSECUCION.f. El acto de perseguir ó hacer

daño. Perscutio, insectatio. 3 Particularmente

se toma en la historia por la conminacion, que

por edicto público hacian los tiranos afligiendo

á la Iglesia y á los cristianos en los primeros

siglos, que se cuentan por su órden primera,

segunda etc. ó por los nombres de los tiranos.

Persecutio Ecclesiue. G. La instancia enfadosa

y continua con que se acosa á alguno á fin de

que condescienda á lo que de él se solicita.

Veratio, insectatio.

PERSEGUIDOR, R.A. m. y f. El que persigue á

otro. Persecutor, verator.

PERSEGUIMIENTO. m. PERsEcUCIoN.

PERSEGUR., a. Seguir al que va huyendo con

ánimo de alcanzarle. Insectari, insequi. 3 Se

guir ó buscar á alguno en todas partes con

frecuencia é importunidad. Insequi, ubique

persequi, (3 Molestar, fatigar, dar que padecer

ó sufrir á alguno, procurar hacerle el daño po

sible. Verare, molestiam inferre. 3 Solicitar

ó pretender con frecuencia, instancia ó moles

tia. Molestº ins la re.

PERSEO.. m. Una de las veinte y dos constelacio

nes celestes , que llaman boreales. Perseus,
constellatio ita dicta. -

PERSEVANTE. m. Olicial de armas, segun la

órdenó regla de la caballería, inferior al fa

raute, y este al rey de armas , y tiene el mis

mo oficio en sus casos. Fecialis.

PERSEVERANCIA. f. Constancia, permanencia

y continuacion en alguna cosa que se ha em

pezado. Perseverantia. 2 Duracion permanen

teó continua de alguna cosa. Diuturnitas,

longaevitas. 9 FINA l. Constaneia en la virtud

y en mantener la gracia hasta la mucrte. Fi

nalis perseverantia.

PERSEVERANTE. p. a. El que persevera. Perse
1)er"(1n S.

PERSEVERANTEMENTE.adv. m. Constantemen

te, con perseverancia. Perseveranter.

PERSEVERANZA. f. ant. Ps asrveRANcia.

PERSEVERAR. n. Mantenerse constante en la

prosecucion de lo comenzado. Perseverare. 3

Durar permanentemente ó por largo tiempo.

Durare, permanere.

PERSIANA. f. Tela de seda con varias flores

grandes tejidas y diversidad de matices. Te

la serica magnis floribus distincta. 3 Espe

cie de celosía formada de tablillas movibles de

modo que entre el aire y no el sol. Transenna

obliquata.

PERSIANO, NA; adj. El natural de Persia y lo per

teneciente á ella. Se usa tambien como sustan

tivo. Persicus.

PERSIC0, CA. adj. Lo perteñeciente á la Persia.

Persicus. 9 s.m. Arbol variedad del meloco—

ton, que se diferencia en su fruto, que es mas

pequeño y de piel , lisa. Malus persica. 2 La

fruta del árbol del mismo nombre. Es entre

orbicular y ovalada, de pulgada y media de

diámetro, de piel enteramente lisa y de color

amarillento, y manchada de encarnado por uno

de sus lados. Persici varietas.

PERSIGNARSE. r. Signarse con la señal de la

cruz. , Signo crucis se munire; cruce signari.

G Admirarse ó extrañar alguna cosa que se

ve ó se oye, porque para manifestar esta ad

miracion se suele hacer la señal de la cruz.

Signo crucis admirationem ostendere. 3 fam.

Estrenarse ó estrenar la venta de alguna cosa.

.Tunc primum erperiri.

PERSIG0. m. prov. pEasico, por el árbol y fruto.

G PRISco.

PERSISTENCIA. f. Permanencia cn el íntcnto ó

tual ó de la naturaleza humana. Homo. 3

Cualquier hombre ó mujer en particular, espe

cialmente de quien no se sabe el nombre. Qui

dam; quaeda.m. 3 La disposicion del cuerpu.

Corporis species vel forma. G. El hombre dis

tinguido en la república con algun emplco

muy honorífico ó poderoso. Optimas. 62 El

hombre de prendas, capacidad, disposicion y

prudencia. Homo magnis animi dotibus in

signitus. 3 Teol. Se dice del Padre, del hijo

y del Espíritu Santo, que son tres distintas

con una misma esencia. Trinitatis persona.

G Gram. Cualquier nombre ó pronombre con

quien concierta el verbo y respecto de quien

se conjuga. Persona. (3 En las comedias IN

TEnlocUToR. G Especie de dignidad, llamada

por los árabes almugea, que los astrólogos

¿? á los planetas cuando se colocan de

tal suerte, que observan entre sí la misma

distancia que tienen sus propias casas respecto

de la de los luminares; pero de forma que

sean orientales respecto del Sol, y occidentales

respecto de la Luna. Persona. 69 a cEPTAR

PERsoNAs. fr. Distinguir ó favorecer á unos

mas que á otros por algun motivo ó afecto

particular, sin atender al mérito ó á la razon.

Praeferre; potiorem habere. 3 DE PERsoNA Á

PEnsoNA. mod, adv. Uno solo con otro ó per

sonalmente. Vir ad virum; praesentes ambo.

69 DE PERSONA BEonA No FIES TU DolsA. ref.

que enseña que nadie debe fiar sus intereses

á las personas á quienes los vicios perturban

la razon. Vitioso homini nil fidendum. 3 EN

PER soNA ó PoR sU PERsoNA. mod. adv. Por sí

mismo, ó estando presente. Per semetipsum,

praesens.G uAcerº DE PERsoNA. fr. Afectar po

der ó mérito sin tenerle; jactarse vanamente.

Virum se osten tare; jactari G No DEsp1NTÁIt

SELE Á UNn ALGUN A Pr RsoNA ó CosA. fr. Con

servar la especie de ella aunque la haya visto

pocas veces. Rei memoriam retinere.

PERSONADO. m. Prerogativa que alguno tiene

en la iglesia sin jurisdiccion alguna, pero con

silla en el coro, superior y mas honorífica que

otros, y con renta eclesiástica, sin oficio algu

no. Tómase tambien por dignidad eclesiástica,

aunque se distingue de ella en que no tiene

jurisdiccion ni oficio. Ecclesiastica dignitas,

nulli affecta muneri. 3 La persona que tiene

csta prerogativa. 3 En Cataluña llaman, así á

ciertos beneficios, cuyo goce es compatible coa

otros. Persona tus.

PERSONAJE. m. El sugeto de distincion, calidad

ó representacion en la república. Vir nobilis.9

En las comedias INTERLocuTort. 3 Beneficio

elesiástico. PERsoNA Do.

PERSONAL, adj. Lo que pertenece á la persona

ó es propio o particular de clla. Personalis.

3 s.m. Tributo que pagan en algunas partes

los que hacen de cabeza de familia y son del

estado general; como en Cataluña etc. Perso

na le tributum.

PERSONALIDAD. f. La diferencia individual

que constituye á cada persona y la distingue de

otra. Cujusque singularitas; id quo quisque

singularis est, ab aliis distintus.63 Inclinacion

ó aversion que se tiene á alguna persona con

preferencia ó cxclusion de las demás. Prae

caeterís aliquem amare aut odisse. 3 p. li

chos ó escritos que se contraen á determina

das personas en ofensa ó perjuicio de las inis

II13.S.

PERSONALIZARSE. r. MosTRARsE PARTE. G. n

currir en personalidades hablando ó escri

biendo.

PERSONALMENTE. adv. m. EN PERsoNA ó ron

sí MisMo.

PERSONERÍA. f. El cargo ó ministerio del perso
nero. Mandatum.

PERSONERO. m. El constituido procurador para

entender ó solicitar el negocio ajeno. - crias

mandato agens.

PERSONIFICAR. a. Dar vida y atributos de scros

racionales á los que no lo son y aui a los

afectos del ánimo. 3 r. Aludir a per sunos de

terminadas en los discursos ó escritos.

PERSONILLA. f. d. de PERsoNA. Se usa regular

mente por desprecio del sujeto inu equeño

de cuerpo ó de mala traza ó ligura. 1 on tancio,

ridiculus homo.

138º
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PERSPECTIVA. f. Ciencia que enseña el modo

de representar en una superficie objetos que se

hallan á distancias diferentes en términos que

produzcan la ilusion de la verdad. Graphicè

delineandi ars. 3 La misma obra ó represen

tacion ejecutada con el arte de la perspectiva.

Opus opticè dispositum vel scenographicnm.

62 met. El conjunto de objetos que desde un

punto determinado se presentan á la vista del

espectador, especialmente cuando estan leja

mos y llaman la atencion por el efecto agrada

ble ó melancólico que producen. Prospectus.

39 met. La apariencia ó representacion enga

ñosa y falaz de las cosas. Prima frons rerun;

apparens prospectus.

PERSPECTIVO. m. El que profesa la perspec

tiva. Artis graphicà delineandi professor.

PERSPICACIA. f. Agudeza y penetracion de la

vista. Visús, oculorum acumen. 3 met. La pe

metracion del ingenio ó entendimiento. Pers

picacia; ingenii acumen.

SPICACIDAD. f. PERSPICA CIA.

PERSPICACISIMO, MA. adj. sup. de Prnspicaz.

PERSPICAZ. adj. que se aplica á la vista muy

aguda, y que alcanza mucho. Perspicar. 3

met. Se dice del ingenio agudo y penetrativo y

del que le tiene. Perspicar, acutus.

PERSPICUIDAD. f. Claridad, trasparencia, lim

pieza. Perspicuitas. 3 met. La claridad en la

explicacion; expresion y limpieza de estilo.

Perspicuitas orationis: elegantia.

PERSPICUO, CUA. adj. Claro, trasparente y ter

so. Perspicuus. 3 met. Se aplica al sugeto que

se explica con claridad ó al mismo estilo inte

ligible. Perspicuus elegans.

PERSUADIDOR, R.A. m. y f. El que persuade.

Persuadens, suadens, inducens.

PERSUADIR. a. Obligará alguno con el poder de

las razones ó discursos que se le proponen á

que ejecute alguna cosa ó la crea. Se usa tam

bien como reciproco. Persuadere. 3 met. In

clinará uno con eficacia á las cosas que van

fuera de razon. Allicere, suadere.

PERSUASIBLE. adj. Lo que se puede creer ó

tenerse por cierto en fuerza de las razones ó

fundamentos. Quod facilé suaderi vel credi

potest.

PERSUASION. f. La accion y efecto de persuadir.

Persuasio. 3 La aprehension ó el juicio que se

forma en virtud de algun fundamento. Persua

sio, judicium, opinio.

PERSUASIVA. f. La eficacia y destreza de persua

dir. Eloquen tiae vis.

PERSUASIVO, VA. adj. Lo que tiene fuerza y

eficacia para persuadir. Persuasorius.

PERSUASOR, R.A. m. y f. El que persuade. Per

suadens.

PERTENECER. n. Tocar á alguno, ó ser propia

de él alguna cosa ó serle debida. Periinere,

attinere. 9 Ser del cargo, ministerio ú obli

gacion de alguno. Pertinere. 3 Referirse ó ha

cer relacion una cosa á otra, ó ser parte inte

gral de ella. Attinere.

PERTENEClD0. m. PERTENENCIA.

PERTENECIENTE. p. a. Lo que pertenece, toca

ó se refiere á otra cosa. Pertinens, spectans.

G2 adj. Lo que es á propósito para algun fin.

Aptus, idoneus.

PERTENENCIA. f. La accion ó derecho que al

guno tiene á la propiedad de alguna cosa. Ac

tio; jus ad rem.9 El espacio ó termino que toca

á alguno por jurisdiccionó propiedad. Quod ad

aliquem proprietatis aut jurisdictionis ratio

nespectat. 3. Lo que es accesorio ó consiguien

te á lo principal, y entra con ello en la propie

dad; y así se dice: fulano compró la hacienda

con todas sus PERTENENciAs. Accesio, appen

diar.

PÉRTICA. f. Medida de tierra que consta de

dos pasos ó diez piés geométricos. Pertica

mensura lis. -

PÉRTIGA. f. Vara larga. Pertica.3 ant. PáuTICA.

PERTIGAL. m. PéRT1GA.

PERTIGo. m. La lanza del carro. Pertica.

PERTIGUERÍA. f. El empleo de pertiguero. Mi

nistri perticá instructi munus.

PERTIGUERO. m. Ministro secular en las iglesias

catedrales, que asiste acompañando á los que

ofician en el altar, coro, púlpito y otros minis

terios, llevando en la mano una pértiga ó vara

larga guarnecida de plata, de la cual toma el

nombre. In ecclesiis sceptrifer vel minister

perticá instructus. 3 MAvon DE sANT1AGo.

19ignidad en esta iglesia de gran autoridad y

representacion, que es come protector ó patro

no de ella, y siempre la han tenido personas

de la primera nobleza. Hoy la tiene la excelen

tísima casa del conde de Lémos. In divi Jaco

bi ecclesia sceptrifer primarius.

PERTIGUTLL.A. f. d. de pÉRTIGA.

PERTINACE. adj. ant. PERTINAz.

PERTINACIA. f. Obstinacion, terquedad ó tena

cidad en mantener lo que se ha aprendido en

el ánimo ó resolucion que se ha tomado. Por

traslacion se suele decir de las cosas insensi

bles, Perlin a cia.

PERTINAZ. adj. Obstinado, terco ó tenaz en su

dictámen ó resolucion. Por traslacien se dice

tambien de las cosas insensibles. Pertinar,

obstina tus.

PERTINAZMENTE. adv. m. Con pertinacia ó ter

quedad. Pertinaciter.

PERTINENCIA. f. ant. PERTENENCIA.

PERTINENTE. adj. Lo que pertenece á alguna

cosa. Pertinens, spectan s. 9 Lo que viene á

propósito; y asi en la lógica hay términos PER

TINENTEs é impertinentes.3 for. Conducente ó

concerniente al pleito. Pertinens.

PERTINENTEMENTE. adv. m. Oportunamente, á

propósito. Opportune. -

PERTRECIHAR. a. Reforzar ó abastecer de muni

ciones y defensas una plaza, fortaleza ó sitio

de campaña. Vallare, munire. 3 met. Dispo

ner ó preparar lo necesario para la ejecucion

de cualquier cosa. Munire, fulcire. 3 r. Pre

venirse de defensas y de lo necesario para cual

quiera operacion, Muniri, fulciri. -

PERTRECHOS. m. p. Municiones, armas y demás

instrumentos ó máquinas de guerra para la

fortificacion y defensa de las plazas ó de los

soldados. Apparatas bellici. S. Todos los ins

trumentos necesarios para cualquiera opera

cion. Instrumenta, appara tus.

PERTURBABLE. adj. Lo que se puede perturbar.

Quod perturbari potest.

PERTURBACION.f. Revolucion del órden ó con

cierto de alguna cosa, ó del estado de quietud

en que se hallaba. Se usa en lo físico y en lo

moral. Perturba tio, commotio.

PERTURBADAMENTE. adv. m. Con perturba

cion ó desórden. Perturbate, inordinatè.

PERTURBADOR, R.A. m. y f. El que es eausa ó

motivo de la perturbacion é inquietud. Per
turba tor.

PERTURBAR. Inmutar y revolver el órden y

concierto que tenian las cosas, ó la quietud y

sosiego en que se hallaban. Se usa en lo físico

y moral. Perturbare, commovere. 3 Impe -

dir el órden del discurso al que va hablan

do. Perturbare sermonem; loquenten cons

tern (tre,

PERUANO, NA. adj. pEnut ERo.

PERUCHO. m. n. p. de var. fam. PEDRo.

PERUETANO. m. Arbol. Es el peral silvestre,

mas pequeño que el cultivado, y su fruto es

entre ovalado y cónico, de color verde y suma

mente áspero. Pirus commnunis. 3 El fruto de

este árbol. Piri communis fructus. 3 met.

Cualquiera cosa larga que entre otras sobre

sale como en punta. Res inordina tá oblonga.

PERULERO, RA. adj. El natural del Perú y lo

perteneciente á este reino. Peruanus, peruvia

nus. 2 El que ha venido desde el reino del

Perú á España. Peruvianus, G El sugeto adi

nerado. Dices, pecuniosus. (2 s. m. prov.

Vasija de barro, angosta de suelo, ancha de

barriga y estrecha de voca. Urceolus ore an

gustus.

PERUSINO, N.A. adj. El natural de Perusa, ciu

dad de Italia en el estado Eclesiástico, y lo

perteneciente á ella. Perusinus.

PERVERSAMENTE. adv. m. Con perversidad ó

suma maldad. Perversè.

PERVERSIDAD. f. Suma maldad ó corrupcion de

costumbres, ó de la calidad ó estado debido.

Peruersitas, improbitas.

PERVERSION. f. El acto de pervertir. Perversio,

depravatio. 3 El estado de error ó corrupciou

de costumbres. perversitas, depravatio.

PERVERSISiMO, M.A. adj. sup. de peRve aso.

PERVERS0, S.A. adj. Sumamente malo, defectuo

so en su línea, depravado en las costumbres

ú obligaciones de su estado. Perversus, im

probus.

PERVERTDOR, RA. m. y f. El que pervierte.

Perversor, seductor.

PERVERTIMIENTO. m. PrnvEasioN por el acto

de pervertir.

PERVERTIR. a. Turbar ó perturbar el órden ó

estado de las cosas. Perverter.e. 39 Ocasiona r

con mala doctrina ó malos ejemplos la ruina

de la verdadera fe, ó de la virtud y buenas

costumbres. Pervertere, seducere.

PERVIGILIO. f. Falta y privacion de sueño, vela

ó vigilia continua. Pervigilium.

PESA. f. Pieza de determinado peso, que sirve

para cerciorarse del que tienen las cosas equi

librándolas con ella en una balanza. Tiene

varios nombres; como quintal, arroba, li

bra, onza etc. que se pueden ver en sus lu

gares. Pondus certum rebus aliis in sta tera

seu bilance ponderandis. 63 La pieza de peso

determinado que se pone colgada de la cuer

da para dar el movimiento á los relojes. Y

tambien se llaman así las que se ponen pen

dientes , de alguna cuerda por contrapeso

para subir y bajar alguna cosa; como lámpa

ra etc.ó detrás de una puerta ó mampara. Pon

dus pendulum. 3 DIN en AL. Cualquiera de las

piezas de laton con que se pesan las monedas

de oro y plata cortadas ó sin cordoncillo, y se

regulan las faltas que tienen para descontaras.

Pondus trutinandae monetae. 63 coNronME

cAYEREN LAs pEsAs. expr. met. con que se da á

entender que una cosa se hará ó no segun las

circunstancias. Prout res tulerit.

PESADA. f. prov. La cantidad que se pesa de

una vez. Quantitas quae singulis vicibus pon
deratur. 3 ant. pEsADILLA.

PESADAMENTE, adv. m. Con pesadez ó grave

dad. Graviter, molesté, tarde, segniter. 3

Con pesar, molestia , desazon , de mala gana.

AEqre, gravate. 3 Gravemente ó con exceso.

Graviter. 3 Con tardanza ó demasiada lenti

tud en el movimiento ó en la accion. Lentetarde, morosº. • e y

PESADEZ. f. La calidad de pesado. Gravitas,

ponderitas., 3 GRAvedAD DE Los cUrupos. 3

Terquedad ó impertinencia del genio molesto

ó enfadoso. Molestia, pertinacia. 3 Cargazon,

exceso, duracion desmedida; y así se dice: PB

sADEz del tiempo, de cabeza etc. Gravitas,

onus. 3 obesidad. 3 met. Molestia, trabajo,

fatiga. Gravitas, molestia.

PESADILLA. f. Opresion del corazon por las es

pecies melancólicas del sueño, que aflige y

contrista al que la padece, pareciéndole que

no puede hablar ó dar voces aunque quiera.
Incubo.

PESADISIMO, M.A. adj. sup. de PesADo. Gravis

simus , valde molestus.

PESADO, DA. adj. Lo que pesa mucho. Gravis,

onerosus. 3 Intenso, profundo hablando del

sueño. 3 Cargado de humores, vapores ó cosa

semejante; y así se dice: tiempo PesApo, ca

beza PESADA. Graratus. 3 Tardo ó muy lento.

Lentus, tardus. 3 obeso. 3 Molesto, enfado

so ó impertinente. Gravis, molestus. (3 Ofensi

vo, s: nsible. Gravis, acerbus. 3 Duro, áspero

é insufrible, fuerte, violento ó dáñoso. Acer

bus , molestus, norius. 3 Germ. EMBARGADo.

PESADOR , RA. m. y f. El que pesa. Libripens,

ponderans.

PESADUMBRE. f. pEsADEz ó GRAvRDAD. 3 Mo

lestia, desazon , sentimiento y disgusto en lo

físico ó moral. Dolor, molestia , aerumna. 39

Motivo ó causa del pesar, desazonó sentimien

to en acciones ó palabras. Molestia , probrum,

convitium. 3 Riña ó contienda con alguno

que ocasiona desazon ó disgusto. Molestia,

contensio aegra. 3 ant. Injuria , agravio.

PESADURA. f. ant. La gravedad ó pesadez de al

, guna cosa.

PESAME. m. La expresion con que se significa á

alguno el sentimiento que se tiene de su pena

ó afliccion. Officiosi doloris significatio, salu

tatio.

PESANTE. p. a. Lo que pesa ó tiene determinado

peso. Pondus habens. 3 adj. ant. PesARoso. 3

s. m. Una pesita de medio adarme. Dimidiae

drachmae pondus.

PESANTEZ. f. Gravedad natural de los cuerpos

que los inclina á bajar. Gravitas.

PESAR. m. Sentimiento ó dolor interior que mo

lesta y fatiga el ánimo. Dolor; aegritudo animi.

3 El dicho ú hecho que causa algun sentimien

to ó disgusto. Convitium. 9 El arrepentimien

to ó dolor de los pecados ó de otra cosa mal

hecha. Paºnitentia, dulor. 3 v. n. Tener gra

vedad ó peso; y se suele usar por tener mucho

peso. Ponderosum es se. 3 Tener estimacion ó

valor, ser digna de mucho aprecio alguna co

sa. Mugni haberi, aestimari. 3 Arrepentirse

ó dolerse de alguna cosa. Paenitere, dotere. Sº

met. Hacer fuerza en el ánimo la razon ó el mo

tivo de alguna cosa. Praevalere, praepondera

re. 3 a. Determinar el peso de una cosa por

medio de una balanza ó de otro instrumento

equivalente. Ponderare, trutinari. 3 met. Exa

minar con atencion ó considerar con pruden

cia las razones de alguna cosa para hacer jui

cio de ella. Perpendera. 3 Á PEsAR. mod. adv.

Contra la voluntad ó gusto de alguno, y por

extension vale contra la fuerza ó resistencia.

Reluctanter, invite. 9 MAL QUE LE pEsE. Mo

do de hablar con que se demuestra la resolu

cion en que se está de hacer alguna cosa, aun
-
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contra la voluntad y gusto de otro. Wel invité.

PESAROSO, S.A. adj. Sentido ó arrepentido de lo

que se ha hecho. Paenitens , neens dolens.

3 El que tiene alguna pesadumbre ó senti

Imiento.

PESCA. f. La accion de pescar. Pisca tus, pisca

tio. 2 El oficio y arte de pescar. Piscandi ars.

2 El mismo pescado: Pisces, 3 BUENA. En AvA

ó LIND A pEscA! Modos de hablar con que se

explica la sagacidad, industria y artificio de

alguno. Algunas veces se usa para dará enten

der que es de aviesas costumbres. Lepidus vel

arqutus, callidus homo.

PESCADA. f. Pez. MERLUzA. prov, Se da este

nombre solamente á la cecial. 3 Germ. GAN

zúA, 3 PascADA FREscA ó PEscADA EN uo

LLo. proc. MERLuzA.

PESCADAZO. m. aum. de PEscADo.

PESCADERA. f. La que vende pescado. Piscium

venditriar.

PESCADERÍA. f. El sitio, puesto ó tienda donde

se vende el pescado. Forum piscarium.

PESCADERO. m. El que vende el pescado espe

cialmente por menor. Piscium venditor.

PESCADICO, LLO, T0. m. d. de PescADo.

PESCADILLA. f. Pez. La merluza pequeña.

PESCADO, D.A. s. m. Pez por el animal. Se da

rincipalmente este nombre al que es comesti

¿º Piscis edulis. 3 Por antonomasia el aba

dejo salado, por ser el mas comun de los pe

ees comestibles. Morhua salita. G adj. Germ.

Se dice de aquel que ha sido robado con gan

zúa.69 PARacE QUE n.A veNDIoo PescADo."Modo

de hablar con que se nota en el juego al que ha

recogido los cuartos de los demás. Nummorum.

asrsorum copió piscarium referens.

PESCADOR, RA. adj. Se dice del que tiene por

trato ú oficio el pescar. Se usa tambien como

sustantivo en ambas terminaciones. Pisca tor.

9 s. Cierto pez que para coger á los otros tiene

colgada del cuello una bolsa ó seno, que le en

coge y extiende en un instante, usando de él

como si fuera anzuelo para que otros peces me

nores le muerdan, y en haciendo la presa le

vuelve á encoger mansamente , hasta que los

alcanza y toma con la boca. Pisca tor, piscis

ita dictus. 3 PescA ooR DE CAÑA MAS coME QUE

GANA. ref. que se dice contra los que por no

trabajar buscan ejercicio de poco trabajo y po

ca utilidad. Acu tibialia conficit. 3. PescADoR

Que pEscA DN PEz, PEscADoR Es. ref. con que

se consuela la persona cuya diligencia consigue

alguna parte de lo que solicita. Sin minus to

tum , purtem consequi suficiat.

PESCANTE. m. lnstrumento que forman los ala

rifes para tirar y subir los materiales, y se re

duce á un madero colocado de manera que salga

fuera de la fábrica, en el cual afirman una gar.-

rucha. Paulus trochlea instructus at tollendis

ponderibus. 3. En los coches es el asiento con

almohadon , desde donde el cochero gobierna

las mulas ó caballos. Sedile aurigae in rheda.

63. En los teatros de comedias es una tramoy a

que se forma enejando en un madero grueso,

que sirve de pié derecho, otro madero propor

cionado, el cual tiene su juego hácia lo alto,

con una cuerda que pasa por una garrucha que

está en el pié derecho. En la cabeza del segun

do se eneja otro madero, en cuyo pié se po

ne y afirma un asiento en que va la figura, la

cual sale bajando ó se retira subiendo á propor

cion que se suelta ó se recoge la cuerda que

mueve el segundo madero. Quaedam maquina

versatilis in scena.

PESCAR. a. Coger peces con redes, cañas ú otros

instrumentos á propósito. Piscari 3 Por exten

sion vale coger , agarrar ó tomar cualquiera

cosa. Capere, tollere. 3 Coger á alguno en las

palabras ó en los hechos cuando no lo esperaba

ó sin prevencion. Capere, intercludere. 3 met.

Lograr ó conseguir lo que se pretendia ó anhe

laba. Consequi, voti compotem fieri. 3 No sA

BRa Lo QUE SE PESCA. fr. con que se da a enten

der que alguno es ignorante, ó que no sabe di

rigir sus operaciones. Inscium, iuperitum

prorsus es se.

PESCE.m. ant. Pez por el animal.

PESCOZADA. f. PESCozoN.

PESCOZON. m. El golpe que se da con la mano

en el pescuezo. Cervicis percussio; colaphus.

PESC0ZUL)0, DA. adj. El que tiene muy grueso

el pescuezo. Torosus collo.

PESCUDA. f. ant. PREGUNTA.

PESCUDAR. a. ant. PREGUNTAR.

PESCUEZ0. m. La parte del cuerpo del animal

desde el fin de la cabeza hasta los hom

bros. Cervir, collum. 3 met. La altanería,

vanidad ó soberbia; y así se dice: tener PEs

cuRzo, sacar el PascuEz9. Elatio. 3 ANDAR Al

rsscUrzo. fr. Andar á golpes. Ictibus conten

dere. 9 Es rumAn Á UNo el PEscUEzo. fr. fam.

A lo cA LE. 3 ro Regiº El PEscuezo. fr. met.

Matar a alguno ahorcándole, ó con otro género

de muerte semejante. Y tambien se usa por lo

mismo que morirse. Collum obtorquere.

PESCUNO. m. Cuña gruesa y larga que sirve pa

ra apretar la esteva, reja y dental que se me

ten en el agujero que tiene la cama del arado.

Cuneus in ara tro.

PESE. Voz que se usa por modo de interjeccion

para explicar la desazon ó enfado. Algunos

dicen PEs1A ó PEs1A TAL.

PESEBRE. m. Especie de cajon donde comen las

bestias, y el sitio destinado para este fin.

Praesepe. 3 met. fam. El lugar adonde alguno

acude á comer ó se le da de comer con fre

cuencia; y así se dice: fulano tiene buen PE

seB RE. Triclinium ; caenutio. 32 coNocER EL

Pese BRE. fr. fam. con que se nota al que asis

te con frecuencia y facilidad donde le dan de

comer; con alusion á las bestias, que caminan

mas ligeras cuando están cerca de la posada,

o van hacia su casa. Cibaria redolere.

PESEBREJ0. m. Albeit. El hueco en que están

encajados los dientes del caballo. In equis

dentium capsa.

PESEBRERA. f. La disposicion ú órden de pese.

bres en las caballerizas, y el conjunto de ellos.

Praesepium series seu ordo. -

PESEBRON. m. En los coches el cajon que tie

nen debajo del suelo en que asientan los piés,

y en los calesines y calesas es el mismo suelo.

Rhedae tabulatum.

PESETA. f. Moneda de plata que vale cuatro rea

les de vellon. Monetae argen teae genus. Q.

coluMNARIA. La labrada en América que tiene

el escudo de las armas reales entre columnas,

y vale cinco reales de vellon.

PESETE. m. Especie de juramento, maldicion ó

execracion; llámase así por explicarse con esta

voz el deseo de que suceda algo malo. Dii tº

male perdant.

Pi 5G.A. f. PEso ó PrsA.

PESA ó PESIATAL. interj. prse.

PESILL0. m. d. de pEso. Llaman así regular

mente al que sirve para pesar monedas. Li

bella: parva libra.

PES MAMENTE. adv. m. Muy mal, rematadamente

mal, del modo peor. Pessime.

Pl SIMO, M.A. adj. Muy malo, ó lo peor que

puede ser. Pessimus.

PESl TA. f. d. de PEsA.

PESO. m. Pesantez. Pondus, gravitas. 3 Cual

quier cosa grave que sirve para equilibrar ó

igualar con otra. Pondus. 3 La gravedad de

terminada de algun cuerpo que resulta tener,

ó que por ley se le debe dar. Pordus sanci

tum , certum. 32 La entidad, sustancia é im

portancia de alguna cosa. Momentum; gravi

tas rei. 3 La fuerza y eficacia de las cosas no

materiales. Pondus, vis. 3 Moneda imagina

ria que en el uso comun se supone valer quin

ce reales de vellon. Dicese tambien peso sen

cillo. 63 La cargazon ó aibundancia de humores

en alguna parte del cuerpo. Gravedo. 2 El

puesto ó sitio público donde se venden por

Imayor varias especies comestibles, especial

mente de despensa; como tocino, legumbres

etc., y le suelen llamar Peso REAL. Forum ci

bariorum venalium. 2 met. Carga ó gravámen

que alguno tiene á su cuidado. Onus, munus.

32 Instrumento que sirve para examinar la

gravedad y peso de las cosas. Tiene el fiel en

medio de los dos brazos iguales, y en los ex

tremos de ellos las balanzas, por cuya ra

zon le llaman vulgarmente PEso DE citUz. Li

bra, trutina, statera. 3 Moneda castellana de

.. plata , del peso de una onza. Su valor es de

ocho reales de plata; y los que por nueva prag

mática valen diez los llaman para distinguir

los PEsos FUERTEs ó GRUEsos. Uncialis argen

teus. 3 Germ. EMBARGo. 3 ENSAYADo. En In

dias una moneda que se linge ó supone para

a preciar las barras de plata, y se diferencia del

valor del real de á ocho ó peso acuñado para

dejar el importe del señoreaje y demás gastos

de la casa de moneda. Nummi imaginarii ge

nus. G. EsPecífico. Lo que pesa un cuerpo re

lativamente á otro, bajo un volúmen determi

nado. Pondus rei cuique propium. 3 DE ARTI

FARA. Germ. PAN.3 Y MEDIDA QUITAN Al noM

BRE FATIGA. ref. que aconseja el buen régimen

que se debe tener en las acciones de la vida

humana. Accurata ratio in omnibus laborem

minuit.3 Á PEso de oro, PLATA ó DINERo. mod.

adv. que además del sentido recto se usan pa

ra explicar el mucho coste ó precio de alguna

cosa. Magno pretio. 3 CARRSE AlguNA cosA

Dr sU pEso. fr. met. con que se denota su mu

cha razon ó la evidencia de su verdad. Rem cer

tam et constantem esse. 32 coRRER EL PESo. fr.

Tener alguna balanza mas peso que otra, por

lo cual se inclina y cae. Lancem praepon

derare. 3 DE PEso. mod. adv. Con el peso ca

bal ó que debe tener una cosa por su ley.

Statuti ponderis.3DE su PEso. mod. adv. Natu

ralmente ó de su propio movimiento. Natura

li pondere. 3 EN PEso. mod. adv. En el aire,

y sin que toque el cuerpo grave con otro para

descansar. A terra eleva tus, suspensus, G En

teramente ó del todo; y así se dice: la noche

ó el dia en PEso. Omnino, penitus. 3 met. En

duda, sin inclinarse á una parte o á otra. Hae

sitanter. 3 LLEVAR EN PEso, fr. Fuera del sen

tido recto, que es llevar una cosa en el aire ó

sin apoyo, metafóricamente vale tomar entera

mente á su cargo y cuidado alguna dependen

cia ó diligencia. Sustinere. 3 MIEDIAs DE PEso.

Las de seda que tienen un peso determinado

por ley. Caligae sericae statuti ponderis. 69

No vALE Á PEso DE ovEJA. fr. con que se

desprecia alguna cosa. Vili penditur. 6.2 roMAR

Á PEso. fr. soMPESAR. 62 fr. met. Examinar ó

considerar con cuidado la entidad ó sustancia

de alguna cosa, haciéndose cargo de ella. Ex

pendere, perpendere, eacaminare.

PESOL. m. GUISANTE.

PESPUNTADOR, RA. m. y f. El que pespunta.
Subtiliter consuens.

PESPUNTAR. a. Coser ó labrar de pespunte, ó

hacer pespuntes en la ropa ó tela. Retracta acu

fili ductum continuare, eleganti sutura con

e innare, resuere.

PESPUNTE. m. Labor hecha con aguja de puntos

seguidos y unidos, ó metiendo la aguja para

dar un punto hácia atrás. Elegans sutura, con

tinuus fili ductus. 3 MEDIo PespUNTE. Labor

que se ejecuta dejando la mitad de los hilos

que se habian de coger en cada puntada, de

suerte que entre PesPUNTE y PespUNTe queden

tantos hilos de hueco como lleva cada punta

da. Interpositis filis sutura elegans vel acús
ductus.

PESQUERA. f. El sitio ó lugar donde se hace fre

cuentemente la pesca. Piscaria.

PESQUER1A. f. El trato ó ejercicio de los pesca

dores. Piscaria ars. 3 La accion de pescar.

Piscatio. G PEsQUERA.

PESQUERlD0R , R A. m. y f. ant. PEsQUIsIDon.

PESQUERl R. a. ant. PERQUIRIR.

PESQUISA, f. La informacion ó indagacion que

se hace de alguna cosa para averiguar el hecho

ó la realidad de ella. Regularmente se usa en

lo forense por la inquisicion que se hace acerca

de algun delito o reo. Disquisitio, inquisitio.

39 m. ant. TESTIGo.

PESQUISANTE. p. a, El que pesquisa. Inqui

rens, inquisitor.

PESQUISA R. a. Hacer pesquisa de alguna cosa.

Disquisitionem instituere; inquirere.

PESQUISIDOR, RA. m. y f. El que pesquisa. In

quisitor. -

PESTANA. m. El pelo que sirve de ornato y de

fensa á los ojos, vistiendo con órden la extre

midad de los párpados. Palpebra, cilium.3En

tre costureras la orilla ó extremidad del lienzo

que dejan para que no se vayan los hilos en la

costura. Limbus. 63 Cualquier adorno angoste

que ponen al canto de las telas ó vestidos de

fleco, encaje ó cosa semejante que sobresale

algo. Limbus porrectus.

PESTANEAR. n. Mover las pestañas. Connivero;

palpebras movere, agitare. G No PesTAÑEAn,

ó sIN PESTAÑEAR, exp. con que se significa la

suma atencion con que se está mirando algu

na cosa. Immotis palpebris.

PESTANEO. m. Movimiento rápido é involutario

de las pestañas. Palpebrarum convulsio.

PESTE. f. Enfermedad contagiosa, ordinariamen

te mortal, y que causa muchos estragos en las

vidas de los hombres ó de los brutos. Pestis.

3 Cualquiera enfermedad, aunque no sea con

tagiosa, que causa grande mortandad. Pesti

lentia, contagio. 3 Cualquier cosa mala ó de

mala calidad en su línea, ó que puede ocasio—

nar daño grave. Pestis, pernicies. 3 Mal olor.

39 met. La corrupcion de las costumbres y

desórdenes de los vicios por la ruina escanda

losa que ocasiona. Corruptio morum. 3 met.

La mucha abundancia de las cosas en cuai

quier línea. Redundantia; copia superabun

dans. 3 Germ. 3 El dado de jugar. p. Las pala

bras de enojo ó amenaza y execracion; y así se

dice: echar PEsTes. Convitium, probum.

PESTIFERAMEMTE. adv. m. Muy mal ó de un

modo dañoso y pernicioso. Pestiferé.

PESTíFERO, RA. adj. Lo que puede ocasionar
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peste ó daño grave, ó lo que es muy malo en

su linea. Pestifer , pernitiosus, pestilens. 3

Lo que tiene mal olor.

PESTILENCIA. f. PESTE.

PESTILENCIAL. adj. P esríFERo.

PESTILENCIALMENTE. adv. m. PESTíFERAMEN

TE,

PESTILENCIOSO , S.A. adj. Lo que pertenecc á

la pestilencia ó peste. Pestilentiosus, pestilens.

PESTILENTE. adj. Pes ríFERo.

PESTILENTISIMÓ, MA. adj. sup. de PEsTILENTE.

Pes tilen tissimrus.

PESTILLO. m. Pieza de hierro con su muelle con

que se cierran las puertas por dentro , pasando

á una hembrilla que está clavada en la jamba.

Algunas cierran al golpe, y las llaman cerra

duras de golpe. Partibulum. 3 Pieza de la cer

radura que se mueve fuera del palastro, y

vuelve á retirarse dentro de él con el impulso

que hacen las guardas de la llave en el muelle

que le guarnece. Pessulus.

PESTIÑO. m. Cierta fruta de sarten que se compone

de harina muy fina amasada con huevos; y cor

tada en pedacitos se frie con aceite, y después

que está bien tostada se baña con miel clari

ficada y subida punto. Placenta.

PESTOREJAZO. m. PESToREJON.

PESTOREJo. m. La parte posterior del pescuezo,

carnuda y fuerte. Cervir, sinciput. -

PESTOREJON. m. El golpe dado en el pestorejo.

Cerricis percussio.

PESUÑA. f. Los dedos de los animales de pata

hendida, como el buey, el carnero y otros.

Ungula. -

PESUÑo. m. La uña ó parte de la pesuña en los

animales de pata hendida. Ungula bifida,
bisulca.

PETACA. f. Especie de arca hecha de cueros ó

pellejos fuertes ó de madera cubierta de ellos.
Arca coriacea. 9 Caja para guardar el tabaco

de humo, formada de paja, cuero ú otra mate

ria flexible. -

PETALISMO. m. Nombre que se daba á cierta

especie de destierro usado entre los siracusa

nos; llamado así por escribirse en ciertas ho

jas el nombre del desterrado. Syracusanorum

erilium.

PÉTALO. m. Bot. Lo que vulgarmente se llama

hoja en las flores, y constituye la parte mas

vistosa de ellas, especialmente en las de jar

dinería y adorno. Peta lum.

PETAQUILLA. m. d. de PETACA.

PETAR. a. fam. Agradar, complacer. Gratum

esse.

PETARDEAR, a. Batir alguna puerta con palar

dos. Pyloclastris quatere.3 Estafar, engañar,

pedir algo de prestrado con ánimo de no vol

verlo. Technis argentum emungere, elicere.

PETARDERO. m. El soldado que aplica y dispara

el petardo. Pyloclastrorum displosor. 62 Pa

TARDSTA.

PETARDISTA. com. El estafador ó que pega

petardos. Technis argentum emungens

PETARD0. m. Mil. Morterete que atianzado de

una plancha de bronce se sujeta después de

cargado á la puerta de una plaza, y se le da

fuego para hacerla saltar con la explosion.

Pyloclastrum.3Estafa, engaño, peticion de al

guna cosa con ánimo de no volverla. A erus

cantis fraus, dolus.9 Pre Aa uN PETARDo. fr.

Pedir dinero prestado á alguno y no volverlo,

ó ejecutar alguna otra estafa ó engaño seme

jante. A eruscare, fallaciis argentum emungere.

PETARTE.m. ant. PETARDo.

PETATE. m. En la América la estera que ha

cen y usan los indios de Nueva-España. Sto

rea. 3 fam. Embustero ó estafador. AErusca

tor.9 El hombre despreciable y que vale poco.

Homo nihili. -

PETICANO ó PETICANON. m. Grado de letra de

la imprenta, menor que el de la de grancánon

y mayor que el de la de misal. Characterum

tygographicorum genus.

PEiICON.f. El acto de pedir. Petitio. 3 La

cláusula ú oracion con que se pide; y en este

sentido se llaman PETicioNEs las del Padre

nuestro. Petitio , oratio. G) for. El escri

to con que se pide jurídicamente ante el juez.

Petitio.

PETILLO. m. d. de Paro. Regularmente se lla

ma así un pedazo de tela cortado en tri

ángulo que las mujeres usaron por adorno

delante del pecho; y así suelen llamar tam

bien la joya de la misma figura. Pectoris or

nattts.

PETIMETRE, TRA. m. y f. El que cuida dema

siadamente de su compostura y de seguir las

modas. Concinnus homo.

PET. TORIA. f. fam, PsTicioN.

PETITORIo, RIA. adj. Lo que pertenece á sú

plica o peticion, ó la contiene. Ad petitionem

attinens. 3 Se aplica en lo forense al juicio

que se sigue sobre la propiedad de alguna co

sa; á distincion del juicio posesorio, que es

en el que se controvierte la posesion. Petito

rius. 3 s.m. fam. La peticion repetida é im

pertinente. Petendi tenacitas, importunitas.

G2 Farm. El cuaderno impreso de los medica

mentos simples y compuestos de que debe ha

ber surtido en las boticas el cual sirve de go

bierno á los visitadores de ellas. Pharmacopo

larum in rentarium, repertorium.

PETO. m. Armadura del pecho. Thorar. 3 El

adorno ó vestidura que se pone en el pecho

para entallarse. Pectoris orna lus. Q. Entre

jardineros un cabo que tiene la podadera por

la parte opuesta , en figura de formon , con

el cual cortan y podan las ramas de los árboles

á golpe. Securicula. G vot.ANTE. El que lleva

ban los hombres de armas sobre el peto prin

cipal. Thoracis genus.

PETRARIA. f. Máquina antigua. BALLEsTA.

PETRARQUISTA. adj. Lo que pertenece al Pe

trarca ó á su escuela. Se usa como sustantivo

cuando se aplica á sus sectarios ó imitadores.

Petrarchae discipulus, imitator.

PÉTREO, EA. adj. Pedregoso, lo que está cubier

to de muchas piedras. Sarosus.eo Lo que tiene

la cualidad de las piedras. Sareus.

PETRERA. f. ant. La riña con piedras. Tómase

tambien por cualquier riña en que hay mucho

ruido y voces.

PETRIFICACION.f. La accion por la cual alguna

cosa se trasforma en piedra. Conversio in la

pidem.

PETRIFICANTE. p. a. Lo que petrifica. Conver

ten sin lapidem.

PETRIFICAR. a. Trasformar ó convertir en pie

dra, ó endurecerse una cosa de modo que lo pa

rezca. In lapidem, converters.

PETRIFICO, CA., adj. Lo que petrifica ó tiene

virtud de petrificar. Vi convertendi in lapidem

praeditus.

PFTROLEO. m. Betun líquido, negruzco, craso,
de olor resinoso fuerte. Petrolaeum.

PETROS0, SA, adj. Se aplica al sitio ó pa

raje en que hay muchas piedras. Petrosus,
301.C05 bas,

PETRUS IN CUNCTIS. loc. puramente latina

con que se moteja al que aparenta saber

de muchas cosas á un tiempo sin tener cono

cimiento sólido de ninguna. Omnimodae scien

tiae affectator.

PETULANClA. f. Insolencia, atrevimiento ó des

caro. Petulantia.

PETULANTE. adj. Insolente, atrevido ó descara

do. Petulans.

PEUCEDANO. m. Planta. SERVATo.

PEYORAR. a. ant. EMPEonAR.

PEZ. m. Animal acuático, cuyos caracteres dis

tintivos son tener una columna vertebral , la

sangre roja y respirar por las agallas, hallán

dose la mayor parte con aletas guarnecidas de

radios y con la piel revestida de escamas. Piscis.

63 Nombre que se da indistintamente á todos

los pescados pequeños de rio que son comes

tibles. Piscis fluviatilis edulis. 3 met. La cosa

que se adquiere con utilidad y provecho, espe

cialmente cuando ha costado mucho trabajo ó

solicitud, con alusion á la pesca; y así se diee:

caer el Pez. Commodum vel lucrum. 2 met.

El monton prolongado de trigo en la era ú otro

cualquier bulto en la misma figura. Acervus

tritici oblongus. 9 esPADA. Pez muy grande,

rollizo, de escamas cási imperceptibles, una

aleta en el lomo, mandíbulas muy fuertes con

asperezas por dientes en ellas, y la superior

muy prolongada en forma de espada de dos

cortes. Hay varias especies. Xiphias gladius.

&2 MUJER. vAcA MARINA. (2 sIERRA. PRISTE. 62

VoLANTE. volADoR. 3 EL PEz QUE BUSCA EL

ANzUElo, DUscA su DUElo. ref. que enseña que

es error grave dejarse engañar de la apariencia

de las cosas ó de alguna conveniencia aparente

en que suele estar escondido algun daño. Appa

renti bono ne crudito. 3 EsTAR como EL PRz EN

EL AGUA. fr. met. Disfrutar comodidades y con

veniencias. Beate eicere, abundare delicis. Cº

PicAn EL Pez. fr. met. y fam. Dejarse engañar

cayendo incautamente en algun ardid ó trampa

que se prepara á este fin. Dolo capi; irretiri. 9

sAlgA PEzó sALGA RANA Á LA cAPAciIA. ref.

que reprende la codicia y ansia de los que re

cogen cuanto encuentran por poco que valga.

Neque pretiosum neque despicabile quid des

picit avarus.3 kmprenderá ciegas una cosa de

dudoso éxito. 3 f. El jugo resinoso que se saca

por incision del pino albar, después que se ha

condensado. Es lustroso, quebradizo, ligero y

de color mos ó menos negro. Pir. 3 Alliolan E.

G n LANcA. La que no tiene mezcla de otros

cuerpos, ni se le ha extraido el aceite volátil

que tiene en combinacion, y es de color menos

prieto que las otras. 3 coN PEz. mod. adv. To

talmente desocupado, desembarazado ó vacío.

Oinminò eachaus te vel vacue. 3 DE Bon GoÑA.

PEZ DI.ANCA. S2 ELASTICA. Mincral combusti

blº, de consistencia sólida, elástico y de color

negrugco. 3 GRIEGA. Aquella de quc sc ha ex

traido el aceite volátil. Se distingue por su co

lor, que tira á rojo. 3 NEGRA. La mezclada con

humo de pez. Es enteramente negra y menos

lustrosa que las otras (9 NAvAL. Un misto de

varios ingredicntes; como son pez comun, se

bo de vacas etc. derretidos al fuego. Confectio

er pice seboque. 9 DA R LA Pez. fr. met. y

fam. Experimentar ó llegar al último cxtre

mo de cualquier cosa. Usque ad faeees ea

hauriri.

PEZOLADA. f. Aquclla porcion de hilos sueltos

sin tejer que están en los principios y fines de

las piezas de paños. Flocci.

PEZON. m. El palito por donde están asidos los

frutos y frutas de las ramas de los árboles y

plantas, y por donde tiran el jugo y sustancia

de ellos para crecer y mantenerse hasta su

perfecta madurez, y entonces se seca ó se cae.

Pediculus. 9 El botoncito que sobresale en los

echos ó tetas de los animales por donde los hi

jos chupan la leche. Papilla. 63 El extremo

del eje que sobresale de la rueda en los carros

y coches. Aacis extremitas. 3 Palo de media

vara de largo, esquinado y de tres dedos de an

cho por la parte superior, y por la inferior re

dondo de cuatro ó cinco dedos de circunferen

cia. Se encaja en un agujero que hay en el ex

tremo de la Yara ó limon del carro, y se ata á el

el yugo con el sobeo. Palus ligandojugo ad er

tremam perticam currús. 3 met. La punta ó

cabo de tierra ó de cosa semejante Promonto

rium. 62 En los molinos de papel el extremo y

remate del árbol Aacis ertremitas.69 Germ. El

asidero de la bolsa.

PEZONCICO, LLO, T0. m. d. de PEzoN.

PEZONERA. f. La pieza de hierro que atraviesa

la punta del eje para que no se salga la rueda.

Fulcrum ertremi aris. 3 Una pieza redonda

de plomo ó estaño, con un hueco en el cen

tro, que usan las mujeres para hacer los

pezones cuando crian. Papillarum forma

plumbea.

PEZPALO. m. Pejepalo.

PEZPITA ó PEZPITAL0. f. y m. Ave. AGUzA

NIEVE.

PEZUELO. m. El principio ó fundamento del

lienzo que es una especie de fleco de muchos

hilos, en los cuales se va atando con un nudo

cada hebra de las de la urdimbre de la tela que

se va á tejer. Floccus. -

PEZUNA. f. PESUÑA.

PI

PIACHE. Voz que solo tiene uso en la expr, fam.

TARDE PIAcuE, que significa que alguno llegó

tarde, ó no se halló á tiempo en algun negocio

ó pretension. Serò erperrectus est.

PIADA. f. La voz ó el modo de piar. Piatus. G

La expresion de alguno, parecida á la que otro

suele usar; y así se dice: fulano tiene muchas

PIADAs de zutano. Verborum unius cum alio

similitudo.

P1ADOR, RA. m. y f. El que pia. Es usado en

las aves de caza. Pipiens. 63 Germ. BEBEDoR:

PIADOSAMENTE. adv. m. Misericordiosamente,

con lástima y piedad. Pie. 3 Segun la piedad

y creencia cristiana, sin la obligacion de la

fe. Pie, religiose.69 fam. Haciendo á uno mer

ced en creerle lo que dice; como cuando algun

sugeto que no tiene autoridad dice algo, y

otro responde: PIADosAMENTE se le puede

Creer. Pie.

PIADOSISIMO, MA. adj. sup. de PIADoso. Piis

simus, pientissimus.

PIADOSO, SA. adj. Benigno, blando, misericor

dioso, y que se inclina á la piedad y conmi

seracion. G. Tambien se aplica á las cosas que

mueven á compasion ó se originan de ella.

Pitus.

PIAMÁTER ó PIAMADRE. f. A nat. Membrana

sutil y muy sensible, que cubre inmediata

mente todos los rodcos del cerebro. Sirve de

conducir las venas y arterias dentro de su sus

tancia. Piamater.

P1AMENTE. adv. m. PIADosAMENTE.
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PIAN PIAN. mod. adv. fam. Un pié tras otro,

cayendo y levantando. Pedibus es ndo.

PIAN PIANO. mod. adv. fam. Poco á poco, á paso

lento. Lente, pedetentim.

PAN() ó PANOFORTE. Inn. Fo RTEPIA No.

PIANTE. p. a. El que pia. Esta voz solo tiene uso

en la expresion PIANTE Y MAMANTE. Pipilans.

G N MAy ANTE. expr. fam. que julita con

lºs verbos quedar, dejar y otros, dan a en

tender que no queda viviente alguno. Yemo,

nullu. -

PIA R. n. Formar algunas aves, y especialmente

el pollo, cierto género de sonido ó voz para

llamar ó pedir alguna cosa. Pipiare, pipita re,

pipire. 3 met. Llamar, clamar con anhelo,

deseo é instancia por alguna cosa. Inhiare. 3

a. Germ, y El ER. - -

PIARA. f. La manada de cerdos. Por extension

se dice de las yeguas, mulas etc. En lo anti

guo se decia tambien de los rebaños de ovejas,

y hoy se usa en Castilla la Vieja. Grer.

Pl ARCON, NA. adj. Germ. El que es gran be
bedor. -

PIAREG0, G.A. adj. que se aplica al sugeto que

tiene piara de yeguas, mulas ó puercos. Ar
nnen ti dom in us. -

PICA. f. Especie de lanza larga, compuesta de

un asta, con un hierro pequeño y agudo en

el extremo superior. Usaron de ella los solda

dos de infantería. Hasta.3 La garrocha de los

¿ de toros. 3 secA. El soldado que en

o antiguo servia en la milicia con la pica, sin

otro sueldo, ventaja ó grado. 51iles hastatus.

GSECA ó s: ELTA. Elsoldado que servia con ella

en la guerra, y no iba armado de coselete.

Hastatus leeis armaturae. 3 Á pica seca.

mod. adv. Con trabajo y sin utilidad ó gradua

cion.Onerose. 3 cALAR LA PICA. fr. met. Pre

Pararla ponerla en disposicion de servirse de

ºlla. Hastam ictui parare. 3 PasAR por 1. As

Pc As. fr: Pasar muchos trabajos é incomodi

dades. Jultis laboribus ece ceri, probari. 3

P010ER PASA R POR LAS PICAS DR Fi.ANDES. r.

cºn que se explica que tiene toda su perfec

cion, y que puede pasar por cualquier censura

y vencer toda dificultad. Cuilibet pariculo el
carum in erponi posse. 3 PoN ER UNA PICA EN

ANDEs; fr. met y fam. con que se explica la
dificultad que ha costado el conseguir algu

nº cºsa. Iarinis periculis aliquid con

ºt 1". 3, SALTAR por LAs PicAs DE FLANogs.

Atrºpelar por cualesquicra respetos ó incon

Wººlºntes. Pericula quaeque contennere.

PCACER0, R.A. adj. que se aplica á las aves de

ºpua; omo el halcon, azor etc. que cazan pi
cazas. Picas captare solitus.

PiCACUR. B.A. f. Especie de paloma de cerca de

un pié de largo. Tiene el lomo ceniciento, el

Vºntre rojizo, las alas manchadas de negro, las

plumas de la coia unas cenicientas y otras ne

8 as, el pico y las uñas negras, y el pecho en

carnado. Columba carolinensis.

PºAC10 m. La punta aguda a modo de pico que

tienen los Inolites y riscos. A cumen, cacu

77l 0n,

P10ADA. f. El golpe ó herida que se hace picando.

Punctio. 3 º picADA DE MoscA , PEzA ó PIER

NA DE SÁº A NA. re. con que se moteja á las

Personas delicadas, particularmente cuando

piden un gran remedio para un pequeño daño.

PlgADERO. º. El lugar ó sitio donde los pica

dºres adiestran y trabajan los caballos. Eocas
domandis erercendisque equis. 3 Entre carpin

ºrºs mºdero de cortó tamaño con una muesca

ºº, medio , donde aseguran las cuñas otros

Pºlos que adelgazan con la azuela. Tign un

toddam. Gout. El sitio que en el tiempo de

la rºncº tonan los gamos cerca de alguna en

º u otra nata, donde están roncando y escar.

ando. Locus damarum un gulis ercavatus.

PºADLL0 m. Cierto generó de guisado que se

ººctita picando la carne cruda con tocino, ver

duras y ajos, después de lo cual se cuece y

Sºzona con especias y huevos batidos. Caro mil

º confecta. 3 EsTAR ó vENia DE plcAD
L.L.O. fr. fain. con que se da á entender que al

8ºº Viene enfadado y deseoso de que se ofrez

º la mas leve ocasión para dará entender su

ººººmiento. Vultu dolorem vel solicitudinem

praeferre.

P1CAD0, DA. adj. Se dice del patron que se ha

º cºn picaduras para señalar el dibujo, prin

cipalmente entre las que hacen encajes. El cein-.

plar punctibus distinctum. 3 se aplica á lo

que está labrado con picaduras o sutiles agujo

rillos puestos en órden; como zapato picaío,

tafetan PicADo. 3 s.m. PicADi Ló ó psro.

PCADoit... m. El que tiene el oficio de adiestrar

los caballos. Equiso. 3 El torero de a caballo

cuya obligacion es picar á los toros con vara de

detener. A Eques taurorum agitator. 3Tajo de

cocina. 3 Germ. El ladron que usa de ganzúa.

PICADURA. f. La accion de picar alguna cosa.

Puncio. 3 La herida leve que se hace con ins

trumento punzante; como aguja, alfiler, agui

jº etc. Punctus. 3. En los vestidos ó calzados

a cisura que artificiosamente se hace para

adorno ó conveniencia. Scissura. 3 La morde

dura ó punzada de algun animal, ave ó insecto.
Morsus.

I'ICAFl 0. m. Ave. PAPAFIGo.

PiCA G.A.L.N.A. f. Planta. Á Ls N.E.

PlCAGREGA. f. Ave. PEGA RELor DA.

PCAMADEROS. m.Ave de unas ocho pulgadasde

largo, toda manchada de negro y blanco, me

nos la ruca y la parte inferior de la cola , que

son de un hermoso color encarnado. Aliménta

se de insectos que saca de entre las cortezas de

los árboles con su pico, que es delgado, recto

y fuerte. Picus major.

PICAMUI.0. In. , erm. ARRIEno.

PICANTE., p; a. Lo que pica. Pungens. 63 s.m.

La acerbidad ó acrimonia que tienen algunas

cosas, que exacerban el sentido del gusto.

Acrimonia. 3 met. Cierto género de acrimo

nia ó mordacidad en el decir, que por tener

en el modo alguna gracia, se suele oir con gus

to. Festiva dicacitas. 3 ber PIMl ENT A.

PICANTEMENTE. adv. m. Con intencion de picar

ó herir. Maligne.

PICANO, NA. adj. Pícaro, holgazan, andrajoso

y de poca vergüenza. Improbus, deses, panno

sus 3 s.m. El remiendo que se echa al zap. to.
Calcei sarcimen.

PICAPEDRERO. m. cANTERo, artífice.

PICAPLElTOS. m. ant. EMBUSTERo. *,

PlCAPORTE. m. Instrumento para cerrar de gol

e las puertas y ventanas. Se compone de una

¿? de hierro movible que se clava por el

extremo en el peinazo, y se sostiene con una

grapa para que se mueva dentro de ella lo ne

cesario , y por el otro cxtremo encaja en una

nariz de hierro que está clavada en el cerco.

Pessu las. 3 prev. La llave con que se abre el

pica porte.

Pl CA POSTE. m. Ave. PICAMIA DERos.

PCAPUERCO. m. A ve de unas seis pulgadas de

largo , do color negro manchadó de blanco,

con la parte inferior del arranque de la cola

encarnada, y sobre la cabeza como un moño

del mismo color. Aliméntase de los insectos

que viven en el estiércol. Picus medius.

PICAR. a. Herir con algun instrumento punzante.

Pungere, punctim ferire. 3 Detener el picador

al toro con la vara dispuesta para este fin.

Tauro lanceá, equo sistente, obsistere. 3

Punzar ó morder alguna ave , insecto ó rep

til. Pungere, mordiere, fodicare. 3 Hacer

pedazos muy menudos alguna cosa, como pi

car la carne ó las yerbas para ensalada etc.

Minutatim concidere. 3 Se dice de las aves

cuando hieren con el pico, ó toman con él la

comida. Rostro ferire, rostro escam arripere.

3 Morder el pez el cebo que está puesto en el

anzuelo para pescarle. Escam appetere, mor.-

diere, inescari. 3 Causar ó producir escozor ó

comezon en alguna parte del cuerpo. Pruritu

afficere. 3 Exasperar el paladar alguna cosa

que se ha comido de cualidad ardiente; como

es la pinnienta, rabano, cebolla, etc. Mordica

re. 3 Tomar alguna lijera porcion de algun

manjar ó cosa comestible. Cibuna delibare, de

gustare. 3 Comer un racino de uvas tomando

grano á grano. Racemum per grana ercerpere.

& Andar de priesa , apretar el paso el que va

á caballo. Equum calcaribus agitare. 3 Hacér

mal á un caballo. 3 Ejercitarle y adiestrarle el

picador. Eqrtum agitare, domare, edoccre. 3

Señalar en un libro con un puntero á la suerte los

capítulos ó materias sobre que han de versar

los ejercicios de oposicion á cátedras etc. 9

met. Empezará concurrir compradores. Emp

tores pan la tim apparere. 3 Mover, excitar ó

estimular. Stimulare.3 met. Empezará obrar ó

tener su efecto algunas cosas no materiales; co

mo PicA la peste. Infestari, serpere. 3 Enojar

y provocar á otro con palabras ó acciones.

Scomnatibus vel dicteriis aliquem perstingere,

punqere.G. Se dice del que tiene ligeras ó super

ficiales noticias de las facultades, ciencias etc.

Delibure, degustare. 3 Desazonar ó inquietar.

Dicese regularmente de los juegos. Pungere,

commovere. 3 p. Murc. Moler ó desmenuzar al

guna cosa. Contundere, friare. 3 Pint. Concluir

con algunos golpecitos graciosos y oportunos

una cosa pintada. Absoleere, perficere. 3 En

los instrumentos de arco es tocar los puntos

con tal disposicion, que suene cada uno de por

sí sin que alcance el eco del uno al otro. In

musicis fides carptim pulsare arcús ope.GJunto

con la preposición en tocar , llegar, rayar; y

así decimos: PicA en valientc. en poeta etc.

Jactari. 3 1il. Seguir al enemigo que se re

tira , atacándole la retaguardia de su ejér

cito. 3 A tergo insequi, persequi. 3. En el

juego de los cientos vále contar el que es ma

no sesenta puntos , cuando en las jugadas ha

bia de contar treinta, por no haber conta

do punto alguno el contrario. Se raginta punc

ta continua numerare in ludo ob defectumn nu

merationis adversarii. 3 r. Mía tratarse ó me

moscabarse la ropa por algun accidente; y así se

dice que el paño se PICA de polilla etc. Fodi

curi, eredi. 3 Se dice tambien de las carnes,

frutas y otras cosas comestibles que se han em

ezado á podrir ó dañar. Dícese tambien de

os licores que se empiezan á acedar, y de las

Semillas roidas y carcomidas. Putrescere, ta

bescere. 3 Se dice tambien de los animales que

estan en zelo por haber conocido hembra. Ca

tulire, venere agitari, stimulari. 3 met.

Ofenderse, enfadarse ó enojarse provocado de

alguna palabra o accion ofensiva ó indecoro -

sa. Stomachari, commoveri dicto. 3 Preciarse,

jactarse ó moverse de alguna cualidad o habi

lidad que se tiene; como PicARsE de caballero.

Jactari, gloriari. 3 Dejarse llevar de la vani

dad creyendo poder ejecutar lo mismo ó mas

que otro en cualquiera linea. AEmulatione

efferri, incitari. 3 LAS ESPALDAs ó EN LAs Es

PALDAs. fr. ant. PICAR LA RETAGUARDIA. 3

MAS ALTo ó MUY ALTo. fr. met. con que se da

á entender que alguno se jacta con demasía de

las calidades ó partes que tiene; ó que preten

de y solicita alguna cosa muy exquisita y e-e-

vada , desigual á sus méritos y calidad. Alta

petere. 3 Sobresalir y exceder mucho del

concepto que se tenia formado de alguna cosa.

Eccedere.

PICARAMIENTE. adv. m. Ruin é infamemente,

con vileza y picardía. Yequiter, improbé, ver

sutè.

PICARAZA. f. Ave. URRAcA.

PICA RAZO, ZA. adj. prca RoN.

PICARDEAR. n. Decir ó cjecutar picardías. Per

graecari, libidini indulgere. 3 Ret0zar, en

redar, travesear. Lascivire, ludere, colludere,

inquietare.

PICA RI)íA. f. Accion baja, ruindad, vileza, en

gaño ó maldad. Nequitia , scelus , fraus. 63

Bellaquería, astucia ó disimulo en el decir

ó hacer alguna cosa. A stus, calliditas. 3 Tra

vesura de muchachos, chasco, burla inocen

te. Innocens puerorum inuietudo, fraus. G

Accion deshonesta ó impúdica. Impudicitia.

63 La junta ó gabilla de pícaros. Improborum.

coetus. 3 pl. Dichos injuriosos, denuestos.

Iniuriae.

PICARDIHUELA. f. d. de picardía. - -

PICARD0, DA. adj. El natural de Picardía y lo

perteneciente á ella.

PICARESCA. f. La junta ó profesion de los píca

ros. Improborum, nebulonum coetus, artes.

PICARESCO, CA. adj. Lo que es propio ó perte

nece al pícaro. Scurrilis, vafer.

PICARL. adj. PICAR Esco.

PCARILLO, LL.A. adj. d. de PícARo.

PICARO, RA. adj. Bajo, ruin, doloso, falto de

honra y vergüenza. Improbus, vafer 3 Daño

so y malicioso en su línea ; y así se dice: hace

un aire PícARo. Malus, no cius. 3 Astuto, tai

mado, y que con arte y disimulacion logra lo

que desea. Callidus, astulus, fa cer. G Chis

toso, alegre, placentero, decidor. Dicar, fes

tivus, acutus. 3 s. m. PINcu E ó GA Lot 1N DE

CocINA.63. Ni Á PícA Ro DEsCA Lzo, Ni Á Ion BRE

cALLADo, Ni Á MUJER BARBA DA No LES DEs

PosADA. ref. que advierte el riesgo de admitir

en casa sin cautela á ninguna persona de las

cualidades que en él se expresan. Pannosum,

tacº turnum, barbatam mulierem ne hospilio

ercipito.

PICARON, NA. adj. aum. de PícAao.

• PICARONAZ0, ZA. adj. aum. de PCARoN.

PICAROTE. adj. aum. de PícAno, que se aplica

al redomado, cauteloso y astuto. Sunume afer

vel falla ac.

PICAIR lº ELINCHO. m. Ave. A GUZANIEVE.

PICATOSTE. In. La rebanadilla de pan frita ó

tostada con torreznos, aceite ó manteca.

Panis segmentum , olco vel adipte f iruna

tos unn ve. -

PICAZA. f. Ave. UnRAcA. 3 p. Murc. La azada

ólegon pequeño que sirve para cabar la terra

superficialmente, y limpiaria de las yerbas.

Pareus ligo. 3 cilioNA ó AIANcia DA. P. G. A

RE:oRoA. S. M1Alt:NA. AYe. LA 31 Nc0.
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PICAZO. m. El golpe que se da con la pica

ó con alguna cosa puntiaguda y punzante, ó

el que dan las aves ó los insectos con el pico.

Llámase tambien así la señal que queda de este

golpe. IIasta e vel rostri ictus. 3 El pollo de la

picaza. Picae pu llus, -

P1CAZON. f. La desazon y molestia que causa

alguna cosa que pica en alguna parte del cuerpo.

Prurigo, pruritis. 3 met. Enojo, desabrimien

to ó disgusto. ra, molestia. -

PíCEA. T. Especie de pino basta rdo que solo di

fiere del legítimo en que produce las hojas

mas cortas y puntiagudas, y las piñas mas lar

gas, las cuales nacen en la extremidal de los

ramos. Picea.

PICO. m. En las aves son dos piezas mas largas

que anchas de la misma naturaleza que el cu

erno, que acompañan la boca de las mismas,

y estan colocalas la una en la parte superior

de clla , y la otra en la inferior. Hacen en par

te el oficio de los dientes de que carecen todas

las aves. Rostrum, 3 Ave. PICA MAI), tos. (9

met. La punta aguda que tiene alguna cosa;

como los picos de los sombreros etc., frostrum

aculeus, apear. 3 Instrumento de hierro que

consta de dos puntas agudas, que enastado en

un palo de tres cuartas de largo sirve á loscan

teros para labrar las piedras. Terra unen tun

dolandis la pidibus. 3 Especie de azadon que

tiene solo utia punta larga y corva, y sirve pa

ra cavar la tierra, arrancar piedras y otros usos.

Vectis adun ca, cuspidata. 3 Cierto género de

canal á modo de pico de pájaro que suelen

tencr los jarros y otras vasijas para que sal

ga el licor poco á poco y con mas facilidad y

suavidad, los trunn. 3 La montaña que está

sola ó sobresale de las otras en altura, termi

nando en punta. Montis cacumen. 3. La canti

dad de moneda necesaria para acabalar una

cuenta ó suma, cuya parte principal está en

monedas mayores ó en números redondos: co

mo veinte doblones y seis reales; tres pesos y

cinco cuartos. Residuum er integra summa in

ra tiónibus.3 La boca del hombre; y asi se dice:

guarda el Pico. Os, bucca. 3 met. La facundia,

expedicion y facilidad en el decir. Facundia, di

cendi erpedita facultas.3 Á vIENTó. mod. adv.

de que se usa en la caza, y vale lo mismo que

con el viento cn la cara. Vento adlcerso. 32 bE

cigiuzNA. Planta que echa desde la raíz varios

vástagos de uno á dos piés de alto, vellosos,

algo rojizos, nudosos y llenos de ramas; las

hojas, que algunas nacen de la raiz, son lar

gas , recortadas, de un verde oscuro y man

chadas de rojo por sus bordes; las flores pe

queñas y encarnadas, y los frutos largos, es-.

triados y piramidales, semejantes al pico lar

go y estrecho de un pájaro. eranium rober

tianum. 3 DE orto. Epíteto que se da al que

con energía, discrecion , agudºza y facundia

hace cualquier razonamiento, discurso ú ora

cion. Chrysostoinus. 3 Por sí. mod. adv. Cetr.

Sin embarazo alguno de capirote ni de otra

cosa en el pico del ave de rapiña. Rostro haud

impedito. 32 vERDE. In. Ave. PicAMADEnos. 3

ANDA R ó IRse Á Picos PARDos. fr. fam. , con

que se da á entender que alguno pudiendo

aplicarse á cosas útiles y provechosas, se en

trega á las inútiles ó torpes por no traba

jar, y por andarse á la briba. Otiari, diva

gari. $ A Pico de JAuRo, mod. adv. con que

se explica la accion de beber sin medida ni

tasa. Plenis poculis, large, affatim. 2 cALLAR

SU Pico. fr. fam. CAL.A It. Disimular, ó no darse

por entendido de lo que uno sabe. 3 de Pico.

mod. adv. s. N oBRAs: esto es, no queriendo ó

no pudiendo ejecutar lo que con las palabras se

dice ó promete. Verbis tantum. 3 EsE TE IIIzo

Rico qU* TE Irizo EL Pico. ref. con que se da á

entender la facilidad de hacer ahorros cuan

do no hay que costear la manutencion. Di

vitem te fecit qui pascit. 3 II Acen EL PI-.

co. fr. Mantener á alguno de comida. Vic

tui necessaria ministrare. (9 L.EvAiasE EN

El Pico. r. met. Hacer gran ventaja á algu

no en la ejecucion ó comprension de algúna

cosa. Dícese regularmente en materia de cicn

ciº. Longè praestare, praeceltere. 3 No pen

Den Á por su Pico. expr, con que se nota al que

se alaba jactanciosamente. Sese laudibus erto

llere, propria laude valere. 3 PERDEn Poit

El Pico fr. con que se expresa que á alguno

le vino daño por haber hablado lo que no débia.

Loquacitate sibi ipsinocere. 3 PoNEn EN pico.

fr. met, y fam. Parlaró dar noticia de lo que

seria mejorse callase. A perire, toqui quod i

leri oporteba t. 32 rº N.E. Algo EN EL pico nº

LA LENGUA. Estar para decir una cosa y no

acordarse de ella. E memoria inter toquendum,

quod in prompt erat ercidisse. 3 TENRn MU

cuo pico. Descubrir todo lo que se sabe, ó ha

blar mas de lo que es regular. Loquacissimum

e836,

PICoA. f. Germ. oLLA.

º adv. m. Germ. Poco, en pequeña can
tida (l.

PICOLETE. m. Especie de abrazadera en forma

de grapa, que se pone en las cerraduras para

que pase y corra por ellas el pestillo. Compago

ferrea.

PICON, NA. adj. Se dice de los animales cua

drúpedos que tienen los dientes de arriba mas

largos que los de abajo sobrepujando á estos.

Den tibus erertis animal.3 Se aplica á la bes

tia que corta la yerba al revés por defecto de

la dentadura. Animal vitio dentium herbam

a versè rodens. 3 s. m. El chasco, zumba ó

burla que se hace para picar é incitar á otro á

que ejecute alguna cosa. A cer cavillatio vel

ludificato. 3 Pez pequeño de agua dulce que

tiene el hocico puntiagudo. 2 Especie de car

bon muy menudo hecho de las ramas de la en -

cina, jara ó pino, que solo sirve para los bra

seros. Carbo minutim con cisus. 3 prov. El

arroz quebrantado. Oryza concisa. 39 Germ.

El piojo.

P1CONERO. m. El que trabaja el carbon llamado

picoN. Minuti carbonis artifear.

PICOR. m. pron. El escozor que resulta en el pa

ladar por haber comido algo que pique. Por

extension se dicc del que se siente en otras

partes del cuerpo. Vis pruritu mordar. Palati

a critudo. -

PIC)S.A. f. Germ. PAJ A.

PICOSO, S.A. adj que se aplica al que está muy

señalado de viruelas. Cicatricibus variolaruui

distinctus.

PICOTA. f. El rollo ú horca de piedra que suele

haber á las entradas de los lugares, adonde

ponen las cabezas de los ajusticiados ó los reos

á la vergüenza. Columna in foro a liis que locis

publicis. 3 Náut. Trozo de madera como de

una vara, que tiene en la parte superior un

hueco ó conca vidad donde entra la cabeza del

guimbalete. Tignum quodläm in nacibus. 9

met. La parte superior en punta de alguna tor

re ó montaña muy alta. A pea.3 Bet A LA PIcoTA

DE Lo PUno, Q UE EL TABERN sito M EDIn Á s:GU

Ro. ref. que reprende á los ministros de justi

cia , que tomando para sí lo mejor, permiten

á los abastecedores vendan lo peor y de mala

calidad al pueblo. Lictoribus merum; populo

aquatum dare licet.

Pl COTAD.A. f. PIcoTAzo.

PICOTAZO. m. El golpe que dan las aves con el

pico. Ictus rostro impactus.

PICOTE.m. Tela áspera y basta que se fabrica

de pelo de cabra. Tela crasior º lana caprina.

3 Cierta tela de seda muy lusurosa de que se

hacia n vestidos. Te la serica. 39 ant. S.A Co.

PICO TEADO, DA, adj. Lo que tiene picos. Mul

tis angulis terminatus.

PICOTEAR, a. Golpear o herir con el pico. Ros

tro ferire. 3 n. met. Hablar mucho, y cosas

inútiles é insustanciales. Bluterare, garrire.

3 Se dice del caballo cuando no lleva el rostro

firme. Equum caput movere. 3 r. Contender ó

reñir las mujeres entre sí diciéndose palabras

sensibles. Ricari verbis.

PICO TERÍA. f. Propension ó prurito de hablar.

Gurru litas. -

PICOTERO, R.A. adj. que se aplica á la persona

que habla mucho sin sustancia ni razon. Lo

qua c, garrulus.

PICOTILLO. m. Picote de inferior calidad. Te

... lae genus.

PíCTIñA. f. Med. Apósito. Epithema.

PICTORICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece á

la pintura. Pictorius.

PICUDILLA. f. Ave de unas siete pulgadas de

largo. Tiene la cabeza, el lomo y las alas ne

gruzcas; el vientre blanco; la cola manchada

de blanco y negro; la parte inferior del cuello

manchada de negro; los piés verdosos, y el

pico largo y negró. Vive en cuadrillas; prefiere

los parajes húmedos, y se alimenta principal

mente de insectos. Tringa squatarola. 3 Es

pecie de aceituna. Oleae genus.

PICUDILLO, LLA. adj. d. de PrcUDo.

PICUDO, DA. adj. Lo que tiene pico. Rostra

tus, cuspidatus. 3 Hocicudo. 9 met. Aplícase

al sugetó que habla mucho é inútilmente. Bla

tero, garrulus. 3 s.m. Pescado de mar. EsPE

TON.

PICHEL. m. Vaso alto y redondo, algo mas ancho

del suelo que de la boca, con su tapa engozna

da en cl remate del asa : ordinariamente es de

estaño. Urceus, urceolus stanneus.

PICIELERíA. f. El oficio de pichelero. Ars urce

os er stan no conficiendi.

PICIELERO. m. El que hace picheles. Urceorum

cr s a nno artie r.

PICIOLA. f. Medida de vino que se usa en Gn

licia, que cquivale á poco mas que un cuartillo.

Mensurae e inariae en us.

PICION. m. El polio de la paloma casera. Pipio,

pullus columbinus. -

PDON, N \. adj. fam. ant. Pedroon ó penice No.

PDIENTERO. m. PorDioseto ó mendigo.

PIE. m. La parte inferior de la pierña del hom

-

bre, que sieita en el suelo. y le sirve para sos

tenerse y andar. Pes.3 La que en muchos ani

males tiene igual destino. 3 met. La base ó

bases sobre que se mantiene el cuerpo de al

guna cosa material. Pes, basis. 3 El tronco de

los árboles y plantas, y muchas veces se toma

por todo el árbol cntero, con especialidad

cuando es pequeño. Truncus arboris. 32 La

parte inferior de alguna cosa sobre que está lo

demás. Basis.3 Poso, hez, sedimento, Faer.9

El monton redondo de uvas que se forma en el

lagar después, de , pisadas, para exprimirlas y

apretarlas con la viga. Pes vinaceus.3 La lana

estambrada para las urdimbres, Stamen. 3 En

los tintes el color diferente que se da primero

para que el segundo sea mas permanente y

perfecto; como el azul para teñir de negro.

Color primum inditus telis altero postea tin

qendis. G. En las medias, calcetas ó botas

la parte que cubre el pié. Tibialium pars in

fima pedes tegens. 3. En la poesía latina cual

quiera de las partes de que se compone y con

que se mide el verso, y consta de dos , tres ó

mas silabas largas ó breves ó mezcladas; y

conforme al nú:nero, cantidad y situacion de

ellas toma su nombre ; como espondeo, dác

tilo etc., los cuales se explican en sus lu

gares. 3 En la poesía castellana v Euso; y así se

dice que se da un pré para glosar. Pes. 3. En

el juego el último en órden de los que juegan;

á distincion del primero , que se llama mano.

Postremus in lulo. 3 Entre los comediantes

la última palabra que le toca decir á uno para

dejar que éntre otro á hablar. Ultima u or

versºs praecedentis. 3 Especie de medida muy

usada en las mas partes, pero desigual en unas

respecto de o ras. El pié de Castilla es la ter

cera parte de la vara, y tiene con el pie romano

antiguo la proporcion de 923 á 1000. Pes, men

surae genus. 3 Ocasion ó motivo de hacerse

alguna cosa; corno dar Pié, tomar PIé. Ansa,

accasio. 3 Regla, planta, uso ó estilo; y así

se dice que alguna cosa se puso sobre el PI:

antiguo. Methodus , ratio. & En los escritos

lo último de ellos; como en las cartas se dice:

poner al PIé alguna adicion ó advertencia.

Ima codicis cera, finis. 3 Parte, especialmen

te la primera sobre que se forma alguna cosa;

y asi se dice: Pié de librería, de ejército.

Fundamentum , radir , basis. 3 La parte

opuesta en algunas cosas á la que es principal

en ellas que llaman cabecera, y se usa frecuen

temente en plural; y así se dice : los PIés de

la iglesia, á los PIés de la cama. Ima pars. 3

Todo aquello que sirve de fundamento, prin -

cipio y como escolon para adquirir ó ascender

á otra cosa. A nsa. occasio. 3 Cualquiera de

los jugadores que completa el número necesa

rio para un juego. 3 p. Con los adjetivos mu

chos, buenos y otros semejantes se denota la

" agilidad y ligereza en el caminar. Velocitas,

pernicitas. 3 ADELANTE. mod. adv. Con ade

lantamiento ó mejora en lo que se pretende.

Se usa frecuentemente en la expresion negati

va, y así se dice: no ha podido ir un PIé ADE

LANTE. Progressu felici vel con tra. 3 ANTE

r. É. mod. adv. PAsiro ó PAso Á PAso. 3 Á

TIERRA. expr. que se usa para mandar á algu

no se apee de la caballeria, y se extiende al

que está en algun lugar alto para decirle que

baje. E1uo descendere. 3 loc. que vale des

montado del caballo. Equo desiliens, equo

omisso. 39 ATRÁs. mod. adv. con que se explica

la pérdida, detencion ó atraso cn lo que se inten

ta. Retrorsum.3col.UMBINo. Planta. LENGUA D r

nueY. 3 coN Bol.A. expr. fam. Justamente, sin

sobrar ni faltar nada. Adamussim. 3 DE A1.—

TAR. Los emolumentos que se dan á los curas

y otros ministros eclesiásticos por las funcio -

nes que ejercen, además de la congrua ó renta

que tienen por sus prebendas ó beneficios

Emolumenta altari inservientium. 3 met.

Aquellos provechos eventuales que alguno dis

fruta, además de la renta fija para mantener—

se. Proven tus. SDE AMIGo. PIé DEn Ecuo:3To

do aquello que sirve de afirmar y fortalecer otra

cosa. Fulcrum, 9 Instrumento de hierro á.
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modo de una horquilla que se afianza en la

barba, y sirve para impedir bajar la cabeza, y

ocultar cl rostro. Pónese regularmente á los

reos cuando los azotan ó sacan á la ver

guenza. Pulcrum, fulcra. 3 DE necett Ro. Plan

ta. D. A tu B.A A RoN ó Ing. A RoN. 32 o E BURno. Ma

risco que consta de cinco piezas triangulares y

planas, de las cuales dos son mucho mayores,

y juntas todas componen un cuerpo plano,

triangular, de media pulgada de largo, de color

eemiciento, y sostonido de un nervio de una á

dos pulgadas de largo, rugoso y duro. Nacen

varios de ellos formando grupo sobre las peñas

de las orillas del mar. Lepas batanus. 3 D 2

cABALGA a ó nE MoNTAR. El pié izquierdo de la

caballeria. Sinister jamenti pes. 3 EE cABRA.

Instrumento de hierro que por un extremo

acaba en punta, y por el otro hace dos uñas ú

orejas, y sirve para varios usos. Ferramentun,

ca prini pedis formam referens. 3 DE cA RNE

Ro. Náut. Cualquiera de los dos puntales que

ha y desde la escotilla hasta la sobrequilla , y

tienen á trechos unos pedazos de madera , por

donde baja la gente de mar á la bodega. Spe

cies scalao nauticae. S9 DE GALI.1NA. Planta.

QuijoNas. 3 DE GALLo. Lance en el juego de

las damas, que se hace cuando el uno que

juega tiene tres damas y la calle mayor, y el

otro solo una dama; y el que tiene las tres las

pone en una figura que se asemeja al pié de

gallo, para que el contrario pierda la suya sin

pasar de doce jugadas. Seruporum seu trun

suorum dispositio quaedam in ludo, pedem

galli referens. 39 En los coches la armadura

de dos hierros iguales que se afianzan con

tornillos en el tablon que cae sobre el eje del

coche, y de ellos penden los correones ó sopan

das para la seguridad y mejor movimiento.

Fulcrum furcatum in rhedis. 3 DE GAto. PA

Tilla, en las armas de fuego. 3 oz leoN. m.

Planta cuyas hojas son parecidas á las de la

malva, aunque mas fuertes y en forma de sier

ra por las orillas como las de la adormidera, y

extendiéndolas parece cada una una estrella.

Tambien es conocida esta planta con los nom

bres de estela, estetaria, estrellada y alqui

mila. Leontopeta lon. 3 de lIEBRE. Especie de

trébol muy comun en terrenos arenosos de Es

paña. Tiene el tallo derecho, de un pié de alto,

delgado, muy ramoso, y lleno de vello blanco,

asi como las hojas, que son pequeñas y pun

tiagudas. Las flores son encarnadas, pequeñas,

muy vellosas y suaves, y nacen formando una

espiga de figura oval, blanquizca. Trifolium

aruense. 3 DE PALoMA. Planta. LENGUA DE

nuev. 42 DEREcio. El madero que en los edifi

cios se pone verticalmente para que cargue so

bre él alguna cosa. Fulcrum. & Geométrico. El

ié romano antiguo , que tiene con el de Casti

¿ la proporcion como 1000 a 923. Pes geome

tricus. 3 uIBADo. Danza ó baile que tuvo uso

antiguamente, y ya no tiene ninguno, ni se

sabe como era. Tripudium antiquum sic dic

tum. 3 De MoNTAR. P1é DE CABALGA R. 3 QUE

BRADo. Poét. Medio verso que se sueleponer de

intento al fin ó en medio de la copla ó estancia.

Hemistichium. 3 Á los PiÉs Dr vM. Modo cor

tesano que los hombres usan frecuentemente

hablando con las señoras para significar respe

to, sumision y rendimiento. Tuis pedibus de

volutus ; mulieres salutandi formula. 3 Á PIé.

mod. adv. con que se explica el modo de cami

nar alguno sin caballería nl en carruaje. Pedi

bus. 3 Á Pié ENJUro. Inod. adv. Sin mojarse.

Siccis pelibus. 62 met. Sin zozobras ni peligros.

69 met. Sin fatiga ni trabajo. Sine ullo labore.

&2 Á Pié pinME. mod. adv. que además del sen

• tido recto, que vale sin moverse ó apartarse del

sitio que se ocupaba, significa constante ó fir

rmemente ó con seguridad. Stabiliter, constan

ter, secure. 69 A Pié JUNTILLAs. mod. adv. Con

los piés juntos; y así se dice: saltó Á Pié JUN

Tillas. Junctis pedibus. 3 Á Pié JUNTILLAs

ó Á Pié JUNTILLo. mod. adv. met. Firme

mente , con gran porfía y terquedad. Fir

miter, tenaciter. 69 Á Pié LLANo. mod. adv.

Sin cscalones. Plano vestigio vel gressu. 3

met. Fácilinente, sin embarazo ni impedi

mento. Facile, commóde. 3 Á Pié QUEDo. mod.

adv. Sin mover los píés ó sin andar. Quieto

gressu, presso pede, 62 met. Sin trabajo ó dili

gencia propia. Absque labore vel cura. 3 AL

Pié. mod. adv. Cercano, próximo, inmediato á

alguna cosa : como AL Pié del árbol. Jurta. 3

cxacA ó CÁsl ; como: me dió AL PIé de mil

reales. Prope, fere. 3 AL PIá DE LA cUEsTA.

mod. met. Al¿? de alguna empresa ó

carrera larga ó difícil. Initio suscepti operis. 2

Al Pié du LA LErm A. mod. adv. Puntual y

exactamcnte. Fideliter, adamussim. 3 AL PIÉ

DE LA onIt A. mod. adv. Prontamente , al ins

tante , sin dilacion alguna. Statim , illico. 32

AND A R Dx Pié QUE DRADo. fr. con quc se da á

entender que alguno está en dccadencia de ha

cienda , salud, crédito ete. Casum imminere,

in praeceps ire.3 AND An EN UN P:é. fr. met. Ha

cer las cosas con diligencia y presteza. Festi

nan ter , celeriter a gere. S2 AN oA R ó EsTA R EN

PE. fr. Estar mejorado de alguna enfermedad

o no hacer cama. Lecto valedicere. 3 ARRAs

Tn A R Los Prés. fr. que explica estar ya alguno

muy viejo. Jam pedes senio tra here. 3 AsRN

T A R EL PIÉ.fr. Pisar seguro, sentar el pié con

firmeza. Peden fijere. 3 met. Proceder con

tiento y madurez en las operaciones por la ex

periencia ó escarmiento que ya se tiene. Matu

re operari, providé, sapienter agere. Sº D. EsA a

Los Prés. expr. de que se usa de palabra y por

escrito con las damas en señal de rendimiento.

Mºlieris obsequio se submittere. 3 cA ER Ds

PÉs, fr. met. Tener felicidad en aquellas co

sas en que otros tienen desgracia. In difficili

negotio rem bene ceder e ; er sententia aliquid

evenire. 3 CAMINAR coN Pués DE Plomo. fr. met,

Proceder con tiento y reflexion. Cauté, consu l

to agere. 3 ceaItADo coMo PIÉ DE MULETo.

expr., fam. que se dice de la persona de ge

nio duro y obstinado que no da oidos á las

razones. Durus, con tumaac , auribus obtura

tus. 3 coN BUEN pié. mod. adv. Con felicidad,

con dicha. Faustis a cibus. 62 cox Pié ó coN

Pués de Plomo. mod. adv. Contino, considera

cion y prudencia. Caute, prudenter. 3 coau En

Á cUATRo PÉs LA PA RIDAD. fr. fam. con que

se explica que algun simil viene con toda pro

piedad al asunto que se intenta probar con él.
A dductum e remplum apte cºn renire. 3 con

TAu PoR EL PIé. fr. Echar abajo los árboles

cortándolos á raíz de la tierra. A rbores de

runcare, caedere. 3 oAn coN el Pié., fr. met.

Tratarcon desprecio ópoca estimacion alguna co

sa. Despicere, abjicere.62D AR EL PIé. fr. con que

se pide á alguno le sirva de apoyo para subir a

algun lugar alto tomándole un pié para ayu

darle. Pedem levandum porrigere. & DAn en

ºis, y Toa ARSE LA MANo. fr. fam. con que se

moteja á los que se propasan tomándose mu

cha mas libertad de la que se les permite. Gra.

tia et favore insolenter abuti. 3 DAR PIé. fr.

Ofrecer ocasion ó motivo á alguno para que

hable ó ejecute alguna cosa. A san praebere.

3 DARPor EL PIé. fr. Derribar ó destruir del

todo alguna cosa. Se usa tambien metafórica

mente. A funda nentis diruere, evertere. 2

DA R TAN ros PiÉs Á UNA FÁBRIcA. fr. Señalar

en algun sitio los piés de terreno que ha de ocu

par algun edificio que se quiere fabricar.

Struendo aedificio aream designare. 3 DE

Á Pié. mod. adv. que se aplica á los sol

dados, guardas, monteros, y á otros que

para sus ocupaciones no usan de caballo,

corno contrapuesto á los que lo tienen. Pedes.

3 de AR Á UNo Á pié. fr. Además del sen

tido recto, metafóricamente vale quitarle la

conveniencia ó empleo que tenia , dejarle des

acomodado. Ab oficio cel munere destituere,

deponere. 3 de Piés. mod. adv. EN Pié, 3 DE

Piks Á cAbezA. DE A Lro Á B AJo. 3 DEL Pié Á

LA MANo. expr. De un instante para otro. 3

DoNDE PoNGo Los PIés PoNGo Los ojos. fr. met.

con que se explica el dolor que alguno tiene en

los piés, y que le lastima como si le tuviera en

los ojos. Vehenenti pedum dolore inter ambu

landum laborare. 3 EcII An EL PIé ADELANTE

Á ALGUNo. fr. fam. Aventajarle, excederle en

alguna cosa. Praecellere, praecurrere. 3 EchAR

El Pié AtaAs. fr. fam. Nó mantenerse firme en

el puesto que se ocupaba ó en la resolucion que

se tenia. Retrogredi. 9 EcIIAR Pié Á TIERRA.

fr. Desmontarse, ó bajarse del caballo, coche

etc. Equo rel rheda descendere. 9 Ech AR se Á

los Plés DE ALGUNo. fr. Pedirle con acatamien

to y sumision alguna cosa. Suppliciter orare,

precari. 3 El Pié DEL DUEÑo estiéncol. PARA

LA HEREDAD. ref. que significa cuanto importa

la presencia del señor para que vayan bien sus

cosas ó se adelanten. Domini praesentia, op

tima praedii cultura. 3 EL QUE EsTÁ EN Pié

MIRE No cAIGA. fr. prov. que enseña el cuidado

que se debe tener en la prosperidad por lo in

constante que es. Qui stat, videat ne cada t. 3

EN BUEN Pié. mod. adv. coN nUEN puÉ. ENGa a-

GANTAn EL PIé. fr. Correrse por el estribo en

trando en él hasta la garganta. Pedem in stape

da altiús inmitti, inferri. 33 EN PIé. mod. adv.

con que se denota que alguno se ha levantado

ya de la cama restablecido de alguna enferme

dad o que no hace cama por ella. Lecto post

morbum transactum relicto. 3 mod. adv. con

que se explica la forma de estar ó ponerse al

guno derecho, erguido y afirmado sobre los

piés. Pedibus. 3 mod. adv. Con permanencia y

duracion, sin destruirse ni acabarse. Stabiliter.

63 met. Constante y firmemente. Constan ter, fir

.. miter.3 ENTRA a coN EL PIÉ oEREcho ó coN UEN

PiÉ. fr. met. Empezar ó dar acertadamente los

primeros pasos en un negocio. Faustis auspi

ciis rem a qgredi. 3 EN UN PIE DE TEn It A. mod.

adv. Brevementº, ó en poco tiempo o espacio.

Brevissime, breun spatio. 3 Es rA n Á ó EN Los

Pués DE Los cABA1. Los. Estar uno muy abatido y

despreciado de todos. bjectum. despecturn esse.

63EsTAn coN EL PuÉ EN EL ES 1.1no. V. Es rai Bo.62

Es rA la coN UN PI É EN EL AIRE. fr. fam. No estar

de asiento en una parte ó estar próximo á ha

cer viaje. Incerto el parum stabili gr essu con

sistere. 3 Es A a coN UN PIE EN LA SEPULTURA.

fr. con que se advierte á alguno que está muy

próximo á morir por sus años ó enfermedad gra

ve que padece: especialmente se usa para con

tenerle en alguna culpa. Murti prorimun esse.

3 EsTAR EN P1é. fr. met. Permanecer, durar,

existir alguna cosa. Stare, permanere.63 EsTAR

EN UN pré coMo GRUI.L.A. r. met. Estar con su

ma vigilancia y cuidado , sin descuidarse en

el cumplimiento de su obligacion. Rei a licui

summo studio invigilare. 3 uA cEn Pué. fr. con

que se expresa que alguno que entra en algun

rio ó lago halla fondo en que sentar los piés

sin necesidad de nadar. Intrà flumen ingre

dientem stare. 3 En los lagares preparar el

primer monton de uva ó de aceituna que se ha

de pisar. Uvarum seu olearun premendarum

in torculariis acercos aptare. 3 met. Se dice

del que afirma ó va con seguridad en alguna

especie ó intento. Firmo gradu sistere. 62

met. Pararse ó estar de asiento en alguna par

te ó lugar. Diu demorari.3 1R Poa su Pié A LA

PILA. fr. con que se moteja á alguno de cristia

no nuevo. Fen tem baptismalem adultum adre.

91asE por Piés ó Por sus PIés. fr. Huir, esca

par alguno por la ventaja que hace en la carrera

al que le sigue. Praepetem fugere. 3 1 evAN

TAR Los Prés D.E. suELo. fr. met. Inquietar á

alguno diciendo ó haciendo alguna cosa que le

incite ú obligue á ejecutar lo que no pensaba

ó no tenia ánimo de hacer. Concita re. conmo

vere. 9 Los piés del Honºr, LANo No el AN A

peRDER LA IIueaTA. ref. que enseña que el que

entiende las cosas que maneja evita fácilmen

te los yerros que comete el que se introduce

en ellas sin inteligencia. Tracten fabrilia

fabri. 3 Meren El pié. fr. Introducirse en al

guna cosa. Se inducere. 3 muerra UN pE ó 1 -

NER UN piÉ DENTico. fr. fam. con qué se explica

que alguno ha empezado á experimentar a de -

lantamiento en el logro de su pretension. Pro

gredi, progressus facere. G MutAnse A Los

Iés. fr. Reconocer uno las faltas o defectos

que tiene para no envanecerse; abutir su pre

suncion. Seipsum demisse despice re: 3, NAcen

De piés. fr. met. que significa la felicidad que

alguno tiene en todo lo que hace ó pretende.

ecundis, faustis avibus nasci. (9 No cABER

De piés. fr. fam. con que se da á entender la

estrechez con que se está en alguna parte por

el demasiado concurso de gente. Premni, urge

ri prae hominum copia vel multitudine. 3 No

Dan Pié NI PATA DA. r. met. con que se explica

que en alguna materia no se hace diligencia

alguna. Rem omnino omittere, 9 No pEAn Á

Aguso sENTAn el Pié EN el suelo, fr, Traer

le continuamente ejercitado y ocupado sin

permitirle rato de ocio ó descanso. Vel anti

llum otii negare. 3 No LLEGAR Al pié.fr. No

LLEGAR Á LA suelA DEL za PAro.9No Podrºs:

TrNEn EN pé. fr. con que se explica la debili

dad que alguno padece por enfermedad ó el

descaecimiento originado de cansancio. etc.

Pedibus dificulter stare. 3 No poNEn los pies

EN el suelo. fr. con que se pondera la ligereza

ó velocidad con que se corre ó camina. Gerni

citer currere, 3 No se IRÁ pon Piés. expr, met.

que explica que alguna cosa, se tiene ase-\

gurada , ó que no es facil deje de lograrse.

Non me aufugiet. 3 No TENER ó No , LLE yAu

AlguNA cosA piés Ni cADEz.A. fr, met; y fam.

No tener órden ni concierto. Item imordinatam

confusam , praeposteram esse. 3 PasAR Del

piéA LA MANo. fr. que se dice de las bestias

que tienen el paso tan largo; que con el pie

pisan mas adelante de donde pisaron con la

mano. Pedem anteriorem equum calcando

transigere vel longe gradarium esse.9 Pº

o Anse los piés. fr. No poder andar por turba

cion ó accidente que impide el movimiento.

Haerere terrae. G. PERDEn Pié, fr. No eucon
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trar el fondo en el agua el que entra en un rio,

lago etc. Intrº flumen ingredientem al eum
pedibus non pos se contingere. 3 met. Confun

dirse, y no hallar salida en el discurso. Om

nino caecutire; undequaque es se impe litum.

63 poNER EL PIÉ sobraE EL PEscuezo. fr. Humi

llar ó sujetar á alguno. Subjicere, deprimere.

3 poNE Los Pés EN EL su Elo. fr. Levantarse

de la cama. E lecto surgere. 3 PoNER Piés coN

cABEzA LAs cosAs. fr. Confundirlas, tras

tornarlas contra el órden regular. Confunde

re, perturbare. 3 posen prés EN PAueo.

fr. fam. Mantenerse con tenacidad en su opi

nion ó dictámen , insistir con empelo y te

son. Senten tiae tenaciter adhaerere. 3 Po

NER prés EN polvoRosA. fr. fam. Huir, es

capar. Aufugere. G PoNE asE DE PIES EN UN

NEGocio. fr. Entenderle ó comprenderle, ha

cerse cargo de él. Yegotiun probe perpendere.

3 QUEDAR ó QUEDARsE EN PE LA DuFicULTAD.

1r, con que se da á entender que subsiste ó que

no se ha vencido. Dificulta tem permanere,

subsistere.3 REcALCA RSE EL PIE. fr. Lastimar

se las cuerdas de cl por haberse torcido en al

gun movimiento violento. Pedem retorqueri.

3 sACAR Á ALGUNo EL PI DE 1. LoDo. fr. met, y

fam. Sacarle de miseria, levantarle á un estado

de prosperidad ó fortuna. Inopem crigere, co

pis juvare. 3 sAcAR coN Los PIEs A DELANTE

Á ALG No. Llevarle a euterrar. In funus ejerre.

G sA CAR Los Plés AL NIÑo, fr. Vestirlo de cor

to, ponerlo á andar. Puerulum infantilibus fas.

ciis detractis puerili jann reste in duere. 3 sA

ca R Los PIEs DE LAS ALForJ. As. fr. fam. que se

dice del que habiendo estado tímido, vergon

zoso ó comedido, empieza a atreverse a hablar ó

á hacer algunas cosas á que no se atrevia ante

riormente. Timidiatem abjicere; audentiorem

eradere fieri.3 sACAR Los Pués DEL PLAto. fr.

fam. sACA a los PIES DE LAS ALFort As. 3 sALIR

coN Los Pués ADEL º NTE. fr. Ser llevado a enter

rar. 3 sea Piss Y MANos DE ALGUNo. fr. met.

Servir a una persona de total alivio y descanso

en todos sus asuntos. Alterius negotia curare.

63 se fE PIÉs o Eri EraA. expr. con que se explica

, la sepultura. Sepulcrum.3 siN PEs N1 cA DEzA.

mod. adv. Sin inetodo, sin orden, disparata

damente. Perturbate, inordinate, praeposterº.

G TENER EL PIé EN Dos zº e Aros. fr. met. que

se dice del que solicita ó espera dos ó mas

conveniencias para lograr la que antes pudiere.

Duplicispº rui. 3 TENER o rit AER DE Ajo o:

Los º S. r. met, con que se significa el des

precio ó superioridadcon que se trata a alguna

llersona. Concucare. 3 EN En P. És. fr. que se

dice del que anda ó corre mucho, ligero y veloz.

Perniciter gradivel carrere.3 ron At pE. r.

niet. Arraigarse o coger fuerza alguna cosa.

Radices em ttere, rires capes sere. :; met. ya

lersº de alguna cosa tomar ocasion y pretex

to de ella. A n sam arripere. 3 rues pris A LA

* ANcis.A. mod. adv.fam. De prisa, inmedia

tamente. Se usa con los verbos de movimiento,

como ir, salir, escapar, marcharse. Dicese tam

bien: UN Pié A LA FRANcs A; pero es menos re

cuente. Quim primum, cito gressu. 3 UN Pis

raAs orto. mod. ad. con que aalguno se le des

pide ó se le dice que se vaya, acordandole fes

tivaluente el modo de audar. álterno pede,

pºlo im. 3 volvB: Pil: A la As. fr. Retroceder

del camino ó proposito que se seguia. Pedem

referre.

PIECECICA, LLA, TA, PECEZUELA. f. d. de

º l. A.

PIECECHCO, LI.O, TO, ó PIECEZUELO. m. d.
de Pl E.

PIEO.A ). f. Virtud que mueve é incita á reveren

-ciar, aca"ar, servir y honrar á Dios nuestro

Señor, á los padres y á la patria. Pietas. 2

los actos de esta virtud. Pietas. 3 Miser

cordia, conmiseracion y lástima. Pietas, «mi

ser (1 Cº.

Plos A. f. Materia térrea, dura y compacta,

de que esta formadas las rocas, la cuál re

due (a á trozos mas ó menos grandes, sirve

para fabricar edificios, solar las calles y otros

muchos usos. Petra. 3 El pedernal que se po

ue en la llave de las armas de fuego, pa
ra que dando lumbre en la cazoleta la co

munique, al cañon. Siler politus. 3 Aquella

materia dura y unida que se engendra y cria eu

el cuerpo tu nano, particularmente en los riño

nes, de 1ue se origina la enfermedad llamada

mal de piedra. Suele criarse tambien en las tri

pas de las aves. Colculus, 3 Granizo crecido.

Grando. 3 El lugar º sitio destinado para po

ner los nitios expositos. Celula, puerorum er

positorum reeeptaculum.3 En el juego el tanto

que se gana cada mano, hasta que se concluye

el partido. Calculus. 3 met. La dureza en las

cosas. Durities. 3 (serm. GALLINA. 3 ALUME: E.

ALUMIR E. G. A \to LA DERA. PiEDRA DE AMoLAR.

G2 AzUF RE, AzU FRE. 3 mst toQUEÑA. GRANITo.

9 BEzA n. BEzAR. 3 cueGA. La piedra dura ó

preciosa que no tiene trasparencia; como el

heliotropio, el ágata y otras. Gemma opaca.

3 de AmioLA R. Piedra compuesta de arena y

otros materiales duros unidos con una sustan

cia particular: se emplea en afilar los ins

trumentos de hierro ú acero y en otros varios

usos. Lapis arenarius. 3 DE EscoPETA ó DE

PUsil. Pedernai.3 DEL AGUILA. Mineral dehier

ro arcilloso en forma de bola hueca. 3 DE LUM

BRE, ó DE casºA. El pedernal etc. 3 DE Mo

cA. Variedad de la calcedonia , muy traspa

rente , de color blanco y con manchas negras ó

pardas en forma de plantas. Siler calcedonius.

& Mov EuizA NUNCA Momo LA coBIJA. ref. que

enseña y aconseja que debe uno mantenerse

constante en lo que ha emprendido, y no va

rio ni fácil ; porque el que tiene estas pro

piedades nunca logrará cosa alguna. Quid

qcil a veas , constans esto. 3 NErRírica.

JADE. 3 DE ToQuz. Toda piedra dura de color

oscuro, de grano fino y que no pueda ser ata

cada por los ácidos; cualidades que la hacen á

proposito para el ensaye de los metales. Ly

dius la pis. 3 met. Todo aquello que conduce al

conocimiento de la bondad ó malicia de alguna

cosa. Lydius lapis. 3 DURA. Nombre que se da

á todas las piedras de naturaleza del pedernal;

como la calcedonia, el ópalo y otras. Lapis si

liceus. 3 FilosoFAI. La materia con que los

alquimistas pretenden hacer oro artificialmen

te. Lapis philosophicus. 3 FRANCA. La que es

fácil de labrar. Lapis dolandi facilis. 3 FUN

DAMENTAL. La primera que se pone en los edi

ficios. Primus fundamenti la pis. 3 met. Todo

aquello que es orígen y principio de donde di

mana otra cosa, y le sirve como de basa y fun

damento. Fundamentum , origo. 3 1wAN. IMAN.

3 NrERNAL. Compuesto de plata fundida con

acido nítrico , de color pardo oscuro, y que se

usa en la cirugía para quemar y destruir las

carnes superfluas. Y tras argenti; lapis infer

nalis. 3 No A. Mineral. Par.A.; JAspe. J As

Pr. 3 juºA CA. JUD AIcA. 3 LPis. Vitriolo azul.

63 vivRMo... v. & RuoL. 3 poMEz. Piedra de color

gris o amariliento, esponjosa, muy dura, que

braiza, y mas ligera que el agua. Se halla en

las inmediaciones de los volcanes. Siler pumer.

G PR Etios A. La que es dura , y por lo comun

trasparente, que se encuentra siempre en trozos

pequeños de formas regulares y como tallada;

como el diamante, el rubí, a esmeralda y

otras. Gemana. 32 Ron A.D.A. Nonmbre que se da

á las rocas comunes que se hallan en tro

zos pequeños y redondeados. Lapidum fray

mena. 3 seca. La que en las paredes y tapias

se une sin cal ni barro poniendola una sobre la

otra, Petra e in parietem sine calce conpositae.

3 si N A GUA N o A GUzº EN LA Fa y GUA. ref. que

enseña que para"conseguir lo que se intenta es

meinester ayudarse , o que á uno le ayuden.

Quidquid a gas, aqito, et aurilium imperlitor.

3 Á PIEn. A y opo. mod. adv. met. con que se

explica que alguna cosa estácerrada de manera

que dificultosamente se puede abrir. Firmiter,

stabiliter. 3 A BLA No AR LAs Punº.As. fr. met.

con que se exagera la compasion que cxcita un

caso astinoso. Dolorenn , miserationen nove

re. 2 3: EN Es rÁ LA P1, onA EN EL AGUJERo. loc.

fan, que advierte que las personas ni las cosas

no se de en sacar del lugar que les correspon

de. Proprium in omnibus situm habeto. 3

Ecº; º R Á I. A PIEDRA ó EN LA PIEDRA. fr. Peter

á criar los hijos en alguna casa de expósitos,

que cn Toledo se hma de la PennA; por la

que hay en un nicho para que alli los pongan.

E cponere, bephotroplvio infantes alendos tra

dere. 3 ECA o poNER LA PRIMERA PIEDRA.

fr. met. Dar principio á alguna dependencia,

pr tension o negocio. Rei fundamenta jacore.

G ECtes: UNA PIEDRA Ex LA MANG.A. expr. met.

con que se recarga á alguno por haber caido

en la misma cupa que reprende. Se ipsum

quisque tra linet. 2 E.Nco Nºrt º R ó i A LLA LA

Pir, DR º Filosor y ... fr. met. con que se explica

haber hallado alguno un modo oculto de ha -

cercaudal o de ser rico. Lapidem filosophi

cusin ir vertire 2 EsTA R P CA D A LA PIEDRA. r.

que se dice del ue come de priesa y mucho.

Reglutire. vor re. 3 1 a BLA R LAs PepaAs.

fr. in A ºt. R LAs PA RED s. 9 LEVANTA se LAs

Pl EDR As cos rº. A UNo. fr. con que se ponderan

las muchas desgracias que acaecen á una per

sona , o con que se denota lo mato que es al

gui suget9. llarinae infortunatum es se. 3 No

De 1 º R ó No Qi E:o y R Pi enRA so,R E PIEDRA. fr.

con que se da á en tender que ngun edificio,

ciudad ó fortaleza quedó enteramente arruina

do, destruido ó asolado. Funditus evertere; solo

aequare. 3 No DEJAu PIEDRA po R MIov ER , ó

No QUED A R LE Á UNo PIEDRA Por Mov ER. fr. met.

Poner todas las diligencias y medios para con—

seguir algun fin, no omitir diligencia ninguna

para ello. Nullum non movere lapidem. & No

HAY PIEDRA BeRRoQUEÑA QUE DENDE A UN AÑo

No ANDE LisA AL PAsAMANo. ref. que da á en

tender, que por mas áspera y fuerte que sea

una cosa, viene con el mucho uso á suavizarse.

Aspera continuo mitescit petra labore. 3 Pi

cA R LA PIEDRA. fr. Desigualar la superficie de

la piedra de molino ó tahona con algun ins

trumento cortante ó punzante para que mas

fácilmente muela. Iolan seisuris asperare. 3

PiCAR PIEDRA. fr. Cant. Labrarla. Lapidem le

vigare, polire. 3 PoNER LA PRIMERA PIEDRA.

fr. Ejecutar la ceremonia de asentar la piedra

fundamental en algun edificio que se quiere

construir. Primum lapidem jacere. 3 QuIEN

CALLA, PIEDRAs APAÑA. refr. que se aplica al

que en alguna conversacion observa sin hablar

lo que se dice para usar de ello á su tiempo.

Taciturnum audu torem semper timeto. 3 sE

ÑALA lº coN PIEDRA BLANcA y NEGRA. fr. met.

Celebrar con aplauso y regocijo el dia feliz y

dichoso, o por el contrario lamentar y llorar el

aciago y desdichado. Es tomado de que los an

tiguos señalaban los dias afortunados con una

piedra blanca, y los desgraciados con una

negra. Notare rel signar e candido calculo, seu

nigro. 3 sER LA PIzDRA DEL EscÁNDALo- fr.

met. con que se da á entender que alguna per

sona ó cosa es el motivo ú origen de alguna

disension, cuestion ó pendencia, ó por eso es

el blanco de la indignacion y ojeriza de to

dos. Lapidem ofensionis vel petram scand

li es se. 3 TENEn su PIEDRA EN EL Rollo. fr.

met. con que se explica ser alguno una per

sona de distincion en el pueblo, y deber tener

lugar en las cosas de atencion y honra. Digni

tate praesta re. 3 TIn A R LA PIEDRA Y EscoNoeR

LA MANo. fr. met. líacer daño á alguno ocul

tando que se le hace. Furtim nocerc. TIRA n.

PiedrtAs. fr. met. con que se da á entender que

alguno está fuera de juicio. Aliquiem es se

amentem, insania correptum.

PIEDRECiCA, LLA, TA, ó PIEDREZUELA. f. d.

de PIEDRA.

PIEL. f. El tegumento extendido sobre todo el

cuerpo del animal. Pellis. 3 El pellejo de algun

animal adobado y curado; como el ante , ba

danas, gamuzas etc. Concinnata pellis. 32 La

parte exterior que cubre la pulpa de algunas

frutas; como cruelas, peras etc. "ructuum»

corter, pellis, pellicula. 3 DAR LA piel fr.
fam. Morir. Obire, mori. 3 sga LA PIE. 0 oz

LA PIEL DEL o A,Lo. r. met. y fain. Ser tºuY
travieso, en redador y revoltoso, y no admitir

sujecion. irre quietum, freni impatientern esse.

PIELAGO. m. Aquella parte del mar que dista ya

mucho de la tierra. Pelagus, girjºs. 3 ººd.

El mar. 3 met. Lo que por su abundancia y

copia es dificultoso de enumerar y contar. Res

in inmerabilis. 3 ant. Balsa, estanque.

PIELEC A. f. de Pie L.

P. .G (). m. Pl EZG0. -

PENso. m. La porcion de cebada ó de otro ali

mento que se da diariamente a algunos aninº

les a horas determinadas. Pabulun. pastºs. 3

Ni por pr:Nso. mod. adv. De ningun modo,

por ninguna forma. Nullatenus. .

Piro, R A. adj. Poét. Lo perteneciente á las

musas. Pierius.

PIERNA. f. La parte del animal que está entre el

pié y la rodilla, y tambien se dice conmpren

diento ademas el muslo. Crus. G. En los cua

drupcdos y aves muslo. 3 met. Alguna cº

sa que junta con otras forma ó comºnº
un todo; como PIERNA de sábana, etc; Pars

oblonga. 3. En los tejidos la desigualdad ó

falta de rectitud en las orillas ó en el cºrtº
Inequatis et tortuosa telae ora., 3 Es cºº de

canarilla larga y angosta, que desde la pºrte

inferior va cusanchando muy poco hasta cercº

de la boca, donde se vnelve a estrechar algo, al

modo de la pierná del hombre. tºblon. mule

tra. 3 En el arte de escribir se llama el palicº

que va hacia abajo y entra en la oridacºn
de algunas letras; como en la M. y la N. Lit

tera a pars oblonga. 3 En la imprenta cada uno

de los dos maderos ó piés derechos que se p9

nen á un lado y otro de la prensa para cenir
y asegurar toda la máquina. 3 o E NUEz. Cada

una de las cuatro partes, en que está natural

mente dividida la pulpa de una nuez comun.
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A Mooo DE PIERNA DE NUEz. expr. fam. que

explica que alguna cosa no se hace con la rec

titud que le corresponde. Oblique. 3 Á LA Pi

ERNA. r. Man. Andar el caballo de costado.

Equum non recte quð pedes naturd ducunt,

sed tran versim ancide re. 3 Á PIERNA suELIA

ó TENoidA. mod. adv. con que se explica que

alguno goza, posee ó disfruta alguna cosa con

descanso y quietud, y sin cuidado. Quiete,

placidº. conTAR ó covTAnsk . As PIERNAs. fr.

met. Imposibilitar ó imposibilitarse para algu

na cosa. Sibi ipsum obstare, negotium impe

dire. EciIA R Á ALGUNo LA PIERNA ENCIMA. fr,

fam. Excedere ó sobrepujarle, Praecellere. 3

EciIA º PIERN As. fr. Preciarse ó jactarse de ga

lan ó valiente. Formann aut virtutem jactari.

S EN PIERNAs. mod. adv. Con las piernas des

nudas. Yulis cruribus. 3 EsTR A R LA PIERNA.

fr. fam. Mo RIRse. 3 EsTiuAR ó ExTENDER LAs

PIERNAs fr. fam. Pascarse. Deambulere. 3

EXTENDER LA PIERNA IASTA D0NDE LLEGA I, A

SADA NA. ref. que aconseja que ninguno exceda

en los gastos mas allá de su posibilidad , ni

en las pretensiones solicite ni piense mas que

en las que son correspondientes á su calidad

y estado. Yeque sumptus ultra facultates ne

que ultra meritum petitionis decen t. 2 Acan

PERNAs. fr. met. Se dice de los caballos cuan

do se afirman en ellas y las juegan bien, y

por metáfora se dice de los hombres que pre

sumen de galanes y bien hechos. Cruribus

in sistere; elegan tiam vel venusta tem jactare.

G met. Estar firme y constante en un propósi

to. Proposito insistere, tenaciter alhaerere.

69 LA PIERNA EN EL LEcio Y EL In Azo EN EL

Pzco. ref. que aconseja que para cada accion

se pongan los medios proporcionados á su lo

gro. Non omnibus omnia erpediunt. GMETER

ó PoNER PIERNAs AL cABALLo. fr. Avivarle ó

apretarle para que corra ó salga con prontitud.

Equum concitare. 3 PoNERsE sobRE LAs PIER

NAs. fr. Suspenderse el caballo con aire sobre

ellas. Equum in posterioribus tantum cruri

bus sta revel sistere. -

PIERNITENDIDO, D.A. adj. Extendido de piernas.

Ecpansus cruribus.

PIEZA. f. El pedazo ó parte de alguna cosa mayor.

Portio, pars. 3 Cualquiera especie y corte de

moneda; y así se dice: una piezA de á ocho.

Nummus, as. G. Cualquiera alhaja o mueble

de casa ejecutada artificialmente; como piezA

de plata. Vas, candelabrunn, prºtiosa quae-.

que. 3 La porcion de algun tejido que se fa

brica de una vez en el telar. Tela. 3 Cualquie

ra sala ó aposento de una casa. Cn bico lunn. 3

El cañon de artillería. Tormentumn beticum.3

El truan ó bufon. Scurria, murio. 3 Espacio

de tiempo ó lugar. Interva llum , spatium. 3

Llaman los cazadores cualquier ave, fiera ó

animal de caza. Praeda quae his venatoria. 3

Cualquier artefacto, y cada una de las partes

que suelen componerle. Opus artefactum. 3

El bolillo ó figura de madera, marfil ú otra

materia que sirve para jugar á las damas,

ajedrez y otros juegos. La trunculus. 3 Cual

quier composicion dramática. 3 ant. Cantidad

ó porcion. 3 Cualquiera cosa sobresaliente

por su magnitud ó hermosura; y asi cuando

vemos en una mesa un pescado «muy grande

decimos: hermosa PIEzA. Res erimiae formae

aut magnitudinis. 3 Blas. Cada una de las

partes o pedazos en que se divide el escudo ó

cuartel , cuando se alternan los dos esmaltºs

sin discernir cuál es el campo; y así se dice:

tantas PIEz.As de oro. Stemma tibus gentilitii

ars. 3 DE Auros. For. El conjunto de pape

¿ cosidos pertenecientes á una causa. A cta.

3 DE ExÁMEN. Además del sentido recto, que

es aquella obra que se encarga á los artíices

ara examinarlos en su arte por ser muy di

¿ su ejecucion, vale cualquiera obra

clarum caput 3 uAcEn PIEz.As. fr. Despedazar

y hacer trozos alguna cosa. In frusta secare. 3

Jug An UNA PEz.A. fr. met. Ejecutar alguna ac

cion contra otro que le lastime y haga resentir.

Dícese por alusion á los juegos de damas y aje

drez. A liquem ludificari. 3; LINDA PIEzA ! ¡DUE

NA o GENTIL PI ez.A 3 QUEDA tSE EN UNA PIEzA

ó 1uecino UNA PIEz.A. fr. fam. con que se explica

que alguno se quedó sorprendido, suspenso ó

admirado por haber visto ú oido alguna cosa

extraordinaria ó no esperada. Haerere, stupere.

9 reaciAR UNA PIEz.A. fr. Art. Reconocerla y

examinar su calidad. Tormentum bellicum per

pendere, accuraté eraminare. 3 TocAR PE

zA. fr. met. Hablar ó discurrir sobre alguna

materia determinada, ó echar una especie en

concurrencia de otros para que discurran sobre

ella. Sermonem fundere v el movere.

PIEZGO. m. Aquella parte de cuero ó piel que

cubria el pié ó Inano del animal, que en los

cueros adobados para trasportar licores puede

servir de boca por donde salgan. Amicinum.3

Se toma algunas veces por todo el cuero ado

bado para trasportar licores. Uter.

PIFAN0. m. lnstrumento militar que sirve en la

infantería acompañado con la caja. Es una

pequeña flauta de muy aguda voz que se toca

atravesada. Fistula militaris. 3 La persona

que toca el pífano. Fistularius.

PIFAR. a. Gerun. Picar el caballo para que ca

mine.

PiFARo. m. ant. PirANo.

PIFIA. f. En el juego de billar y trucos el golpe

falso que se da con el taco en la bola, y al res

balarse forma un sonido semejante á esta voz.

In trunculorun ludo ictus debilis.

PIFIAR. a. En eljuego de billar y trucos no he

rir como corresponde la bola con el taco, por

lo cual este se escurre y forma un sonido se

mejante á esta voz. Inscitº globulum lusorium

ferire. 3 n. IIacer que se oiga demasiado el so

plo del que toca la flauta travesera, que es un

defecto muy notable. In inflatione tibiae ni

miun flatu son m. edere.

PIFO. m. Germ. Capote ó tudesquillo.

PIGARGO. m. Especie de águila mayor que un

gallo. La cabeza y cuello es de color castaño

ceniciento, las niñas de los ojos muy negras,

el pico corvo y mas largo que el de las otras

águilas. Tiene el lomo y la parte superior de

las alas, el vientre y las piernas de color de

hierro, con algo de negro; la cola blanca, me

nos las dos plumas menores, que son en extre

mo negras. Pygargus aquila, albicilla. 3 Es

pecie de halcon de color de paloma torcaz, y

algo oscuras las plumas mayores de las alas.
*... -

Tiene el pecho blanco con algunas manchas

pardas, los remos de las alas exteriores ne

gros con manchas cenicientas, la extremi

dad de la cola blanca, las piernas mas debi

les que las de los otros halcones. Accipiter py

Jar/us.

PlGMEO, EA. adj. que se aplica á la persona que

es de estatura muy pequeña, y por extension

se dice de otras cosas. Se usa tambien como

sustantivo en ambas terminaciones. Staturá

pusillus.

PIG RE. adj. p. Ar. Tardo, negligente ó desidioso

Piger.

PIGRíCIA. f. ant. Pereza, ociosidad, negligencia,
descuido.

PIGRo, GRA. adj. Perezoso, negligente, omiso y

descuidado. Piger.

P!!! UA. f. conIzA.

Pl IUELA. f. Cetr. La correa con que se guarne

cen y aseguran los piés de los halcones y otras

aves. Pedica. 3 met. El embarazo ó estorbo

que impide la ejecucion de alguna cosa. Impe

dimen tum. 3 p. met: Los grillos con que se

aprisionan los reos. Compedes ferrei.

Pl SM10, M.A. adj. sup. de Pio. Piissimus.

entre los ganaderos que llaman de la cabaña

real. Cumulas vellerum unoquoque anno a o

oeibus letractorum. 3 1 rq. Cada uno de los

machones que sostienen los arcos de un puen

te: Pontis ulcra, columnae. 9 Blas. figura

en triángulo, cuya base empieza en el jefe de
dos tercios de su anchura, y corre todo el es

cudo hasta fenecer su punta en la de este.

Triangulus in stemmatibus gentilitiis. 3 sA

can Dº, pilº, fr, Ser padrino de alguna criatu

ra en el bautismo. A liquem in sacro baptisma.-
tis fonte suspicere.

PILADA. f. La porcion de cal y arena que se

amasa de una vez. Ertinctio su bactaeque

calcis acerbus, cumulus. 3 La porcion de pa

ño que se abatana de una vez. Pannorum c¿n-

geries fullonicae simul subjicienda. 3 Pi L.A.,

Ill0.110 Il.

PIAR. m. PiloN. por el receptáculo. 3 Especie

de pilastra sin proporcion fija entre su grue

so... y su altura, que se pone aislada en los

edificios. Pila , columna structilis. 3 El hi

to ó mojon que se pone para señalar los cami
nos. M1eta.

PILA REJO. m. d. de plAR.

PILARICO, LLO, TO m. d."de piI.Am.

Pl ASTRA. f. Columna cuadrada. Cuadrata cc

lumna, pila.

PILASTRILL.A. f. d. de prLAsrn A.

PILASTRON.m. aum. de plAsTRA.

PILASTRONCILLO. m. d. de pil. AsrnoN.

PILATERO. m. En el obraje de los paños es

el batanero que asiste á las pilas del batan pa

ra deslavazarlos y enfurtirlos. Tundensin fu
llonio. -

PiLpoRA. f. Pelotilla ó bolilla del tamaño de

un garbanzº ó mas pequeña, compuesta y

confeccionada con medicamentos purgantes ó

confortantes, y cubiertas comunmente por en

cima de una telilla dorada ó plateada. Catapo

tia. 3 En lo antiguo la bola ó mecha de esto

pas, hilas ú otra materia, que mojada en al

gun medicamento se ponia en las heridas ó

llagas. Pilula. met, y fam. La pesadumbre ó

mala nueva que se da á alguno. Infaustus cer

molestus nuntius. 3 Don A R LA píldon A. fr.

Suavizar con artificio y blandura la mala noti

cia que se ha de dará alguno. Infaustum nun

, tiun verbis lenire.

Pl LEO. m. Especie de sombrero ó gorra entre

los romanos que traian los hombres libres; y
ponian á los esclavos cuando les daban liber

tad. Peleus. 3 El capelo de los cardenales. Pi

leus caralina litius.

PILET \,, PLICA, LLA; TA. f. d. de pila. Aplí

case á la pequeña que suele haber en las casas

para tomar agua bendita.

PION. m. aum. de Pil A. º Receptáculo de pie

dra que se construye en las fuentes, para que

cayendo el agua en él, sirva para beber los

animales, para lavar ú otros usos. Magnum

labrum rel crater. : El azúcar congeládo y

unido en un molde redondo, que va subiendo

en diminucion hasta el remate. Conus sacchari.

3. Una pesa que pendiente del brazo mayor del

astil de la romana puede libremente moverse á

cualquiera punto de los allí señalados, y de

terminar segun su mayor ó menor distancia del

centro el peso de las cosas, cuando ilega a

formar con ellas, equilibrio. . Equipondium.

G La piedra grande pendiente de los husillos

en los molinos de aceite ó en los lagares, que

sirve de contrapeso para que apriete la viga.

AEquipondium. 3 El monton ó pila de cal

mezclada con arena y amasada con agua , que

se deja algun tiempo en figura piramidal,

para que cuando se llegue á gastar o emplear

fragüe mejor. Calcis maceratae acereus cu

mulus. 3 ºEugº DEL PILoN.fr. met. y fam. con

que se moteja al que recibe y publica las no

ticias del vulgo. Vulgi rumoribus facile crede

perfecta y diestramente acabada. Opus affa

brè factu m vel elaboratum. 3 DE LE yA.

Mar. Cañonazo que tiran las embarcacio

nes al tiempo de zarpar. Vela dandi signum

PlJO A. f. prov. MERLUzA.

PlJ01'E. m. Es vieirul.

Pl L.A. f. Pieza grande de piedra ó de otra ma

teria , cóncava y profunda, adonde cae el agua

re. 3 ABER Bºb Do del PiloN.fr. met. y fam.

con que se explica que algun juez ó ministro

rigoroso en su entrada ha cedido ya de su ri

gor. De severitate remeississe. 3 1. LEv AR A

3 DE REcido. La que en la casa está des—

tinada para admitir visitas. Pars domús lau

tior ornatiorque salutantibus ercipiendis. 3

IIoNortABLE. Blas. La que ocupa el lugar mas

principal del escudo. Pracciputan in gentili

tio stemma te locum tenens. 3 por Piz.A. mod.

adv. que significa parte por parte, con gran

cuidado y exactitud, sin reservar circunstancia.

Sin Jillatin. 3 TocADA. Aquella especie que

articularmente pertenece ó hiere á alguno, ó

a que no puede tocarse sin inconveniente. ies

silentio praemenda. 3 BUENA ó GENTIL PIEzA!

expr. irón, que se aplica y dice del que es muy

astuto, bellaco ó de malas propiedades. Prae

ó se hecha para lavar, beber el ganado, tomar

agua b Idita y otros usos. Pila, crater, la

brunn. 3 Pieza de piedra cóncava, con su pe

destal de lo 'mismo, y tapa de madera que hay

en las iglesias parroquiales para administrar

el sacramento del bautismo. Labrum baptis

mati sacro accipiendo. 3 Por metonimia se

toma por una parroquia ó feligresía. Paraecia.

3 El monton, rimero ó cúmulo de alguna cosa

que se va poniendo una sobre otra; como PILA

de lana, de tocino etc. Cumulus, acervus. 3

El conjunto de toda la lana que se corta cada

año, perteneciente á un dueño; y así se dice:

la PILA del Escorial. Es usado especialmente

ALGUNo AL PILoN.fr. met. y fam. Hacer de é

todo lo que se quiere. Alterius docilitate, ad id

quod cuique libeat, a buti.

PILONERo, R.A. adj. que se aplica á las noticias,

yugares ó al que las publica. Suposititius
falsus.

PI.ONG A. f. V. cAST ANA.

PILONG0, G.A. adj. El sugeto flaco, extenuado

y macilento. Gracilis, macer, debilis. 3; En

algunas partes se aplica al beneficio eclesiásti

co , destinado á las personas bautizadas en

ciertas y determinadas pilas ó parroquias. Pe

neficiumn ecclesiasticum non nisi in quodlam to

co nais concessu m.
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PILOSO, S.A. adj. PELUDo.

PLOTAJE. m. La ciencia ó arte que enseña al

iloto su oficio ó empleo. Navarchi ars. 3

¿ derecho que pagan las embarcaciones

en algunos puertos y entradas de rios, en que

se necesíta de pilotos practicos para su seguri

dad. Portorii genus. 3 El conjunto de estacas

clavadas debajo del agua y reunidas con made

ras para formar unas casillas, que llenas de pie

dras sirven de cimientos á los puentes, diques

y otras obras hidráulicas. Fundamentum e va

cerris subtus aquam infiris, hydraulioo operi

super struendo. -

PIU.0TE. m. Estaca gruesa, como de un pié de

diámetro, que se clava debajo del agua, y sirve

de cimiento en las obras hidráulicas. Vacerra,

palus subtus aquam terrae afirmºs.

PILOTIN. m. El jóven que se dedica á la carrera

del pilotaje, y sirve en los bajeles de guerra

como ayudante del piloto. Neucleriae arti stu

dens.

PILOTO. m. El que gobierna y dirige un buque

en la navegacion. Nauclerus , , navarchus. 3

(erm. El ladron que va delante de otros guián—

dolos para hacer el hurto. 3 DE ALTURA. El

que sabe dirigir la navegacion en alta mar por

las observaciones de los astros. Nauclerus na

vem alto in mari astrorum observatione gu

bernandi peritus. 3 DE PUER ro. El que por

tener conocimiento práctico de sus mareas,

bajos y sondas dirige la entrada á él y la salida

de los buques. Nauclerus portus peritus. 3

pa crico. El que en la navegacion que se hace

costeando gobierna la embarcacion, por el co

nocimiento que tiene de las costas y puertos.

Nanclerus litora sequens, astronomiae pror

sus ignarus.

PILTRA. f. Germ. CAMA.

PLTIRACA. f. P11.TRA FA.

P1LTRAFA. f. La parte de carne flaca , que

cási no tiene mas que el pellejo. Pellicula

Cal rnº CCl. -

PILTRO. In. Germ. APoseN ro. 3 Germ. El mozo

del ruia n.

PILL \. f. p. Ar. PILLA E.

PILLADA. f. fam. La accion propia de un pillo.

Yafre, nequiter factum.

PILLADOR, R.A. m. y f. El que hurta ó toma

por fuerza alguna cosa. Praeda tor, raptor. 3

Germ. JUGA Dolt.

Pl.I.AJE. m. Hurto, latrocinio, rapiña. Praeda

datio, direptio. 3 Mil. Robo, despojo, botin

hecho por los soldados en un pais ouemigo,

Latrocinium, praedatio.

PILLASTRON. adj. aum. de Pillo.

PLLAR. a. Hurtar, robar, tomar por fuerza al

guna cosa. Praedari.3 Coger, a garrar ó apre

hender alguna cosa. Arripere. 3 Germ. JUGAa.

es quIEN PLLA Pill.A. expr. fam. con que se

moteja á los que procuran solo su utilidad y
aprovechamiento sin atender á respeto ni

atencion alguna. Unusuisque ad praedan.

PILLERÍA. f. Gavilla de pillos. G Pill. A lo A.

PiI.LO, LL A. adj. fam. Se dice del pícaro que no

tiene crianza ni modales. Vafer, vilis.

PIMIENTAL. m. La parte de tierra sembrada de

imientos. Locus siliquas tris satus. -

PIMENTERO. m. Arbusto que tiene la raíz fibro

sa y negra, y varios tallos que crecen desde

ella nudosos, redondos, leñosos, verdes y llenos

de ramas. Sus hojas son aovadas, con siete

nervios longitudinales, duras, crasas y de un

verde oscuro; las flores son pequeñas y nacen

á lo largo de una tá nara; y el fruto, que es

una baya pequeña y redonda, es la especie que

conocemos con el nombre de pimienta. Piper

nigrum. GLn vasija en que se pone la pimienta

mótida para servirse de ella en la mesa. Piperis

vascalun. 9 rAlso. Árbol. prov. TURBINTo.

P1AiBNTON.m. aun. de PIMIENTo. 3 El pimien

to colorado molido. Piperitidis pulvis.

PIMIENTA. f. El fruto del pimentero. Es una ba

ya redonda de unas tres lineas de diámetro de

color rojizo, y cuando seca , pardo oscuro ó

negro, y rugosa. Es º romática, acre, ardiente

y de gusto piconte, y se emplea principalmene

para condimento. Piper. 69 BLANCA. La pi

mienta que habiendo sido puesta á remojo en

el agua del mar, ha perdido después de enjuta

su corteza, y es de color cási blanco. Piper al

bum. 3 DE cIIILE.MA LAG UETA. 3 LARGA. El

fruto de una especie de pimentero, que se dis

tingue en tener las hojas de figura de corazon

mas largas que estrechas, y las bayas ovaladas.

Se cree que tenga las mismas virtudes que la

comun, aunque en grado mas activo. Piper

longum. 3 DE TABAsco. MALAGUETA. G NE

o RA. PIMIENTA. Dásele este nombre para dis

tinguirla de la blanca y de la larga. Piper ni

grum. 2 FALs.A. El fruto del turbinto. Es una

baya redonda, de tres á cuatro líneas de diáme

tro. negra, y de un olor y gusto parecido al de

la pimienta. Schini mollis fructus. 3 Loc A ó

silv Esta E. Arbusto. sAUzGATII. Lo, y tambien

el fruto de él. (2 ser UNA PIMIENTA ó como UNA

PIMIENTA. fr. met. y fam. que se dice del suge

to que es muy vivo, a udo y pronto en com

prender y obrar. Acer el acaissimus es t. 3

TENER MUciIA PIMIENTA. fr. met. y fam. con

que se da á entender que está muy alto el pre

cio de algun género ó mercancia. Magni esse

vel divendi.

PIMIENTO. m. Planta anua que echa un tallo

nudoso de dos á tres pies de altura y lleno de

ramas; las hojas aovadas y de un verde fuerte;

las lores pequeñas y blancas; y por fruto una

baya, llamada tambien , pimiento. Capsicumn

an nuum. 62 El fruto de la planta del mismo

nombre. Es una buya carnosa y hueca , y segun

las distintas castas mas ó menos grande, rc

donda ó cuadrada , o en forma de cuernecillo,

lisa ó escabrosa, y que contiene en el centro

varias semillas redondas, chatas y de color

verde subido, y cuando madura encarnado, y

segun las varias castas de gusto mas ó menos

picante, ó enteramente dulce. Se usa como

condimento. Capsicun. 3 Arbusto. Pix ENTE

Ro. 3 Arbusto. sA UzGArillo. 3 Enfermedad

de algunas plantas. RoyA. 3 DE ckRecill.A.

Varíedad del pimiento que tiene la forma de

un cucurucho con la punta encorvada : es de

gusto poco picante. Capsicum. 3 de Inocico DE

nuev ó DE boNETE. Variedad del pimiento, que

se diferencia en ser mas grueso que las otras

castas. Es igualmente el mas dulce de todos y

el mas carnoso. 3 DE LAS IND I As, GUINDILI.A.

3 loco, MoNTANo, silv Esrae. Arbusto. sAUz

GATILLo.

PiMPID0. m. Pescado, especie de mielga, y muy

parecido á ella en la aspereza de la piel, aun

que es de mejor gusto y de mas regalo. Squa

licen trinae varietas.

PI \l PIN. m. Juego de los muchachos semejan

te al de la pizpirigaña. Puerorum ludus sic

dictus.

PIMPINELA. f. Planta. Nacen de su raíz varios

tallos de un pié á pié y medio de largo, altos,

rojizos, esquinados, ramosos y vestidos de ho

jos compuestas de otras redondas y dentadas

por su márgen. En la extremidad de los tallos

nacen las flores, que son pequeñas y amonto

nadas en unos cuerpos globosos; los frutos son

cuadrados y puntiagudos, y las semillas pe

queñas, largas, de color pardo, amargas y

olorosas. Potterium sanguisorba. ,

PlMPOLLAR. m. El sitio poblado de pimpollos.

Locus germinibus vel stolonibus plenus.

PIMPOLLECER. n. Arrojar, brotar, echar renue

vos ó p mpollos. Arbures pullulare, stolones

edere. -

PIMPOLLEJO. m. d. de PIMPollo.

PIMPOLL1C0, T0. m. d. de PIMPoLLo.

PlMPOLLO, m. El vástago ó tallo nuevo que

echan los árboles y plantas. Germen , stolo,

pullus. 9 La rosa por abrir. Calyr, 3 fam.

El jóven galan y bizarro. Speciosus forma ju

venis. -

PIMPOLLON. m. aum. de PIMPollo.

PlMPOLLUD0, DA. adj. Lo que tiene muchos

pimpollos. Stolonibus abundans, -

P1NA. f. Género de mojon redondo y levantado

que remata en punta. Terminus conicus, me

ta. 69 ant. AlMyNA. 3 El madero curvo que

forma en círculo la rueda del coche ó carro,

donde encajan por la parte interior los rayos y

por la exterior asientan las llantas de hierro.

IRotae pinnae.

PINABEE. m. Arbol. ABETo.

PINACUL0. m. La parte superior y mias alta de

algun edificio magnifico ó, templo. Pinna

culum. -

PINAR. m. Sitio ó lugar poblado de pinos. Pi

netum - ,

PINAREJO m. d. de PINAR."

PINARIEG0, GA. adJ. Lo que pertedece al pino.

Pineus.

PINASTRO. m. El pino silvestre.

PíNAZA. f. Embarcacion pequeña de remo y ve

la Es estrecha, ligera, y se usó en la marina

mercante. Liburnica.

PINCARRASCAL. m. El sitio poblado de pinca

rrascos. Locus pinis consitus.

PINCARRASCO o PINCARRASCA. m. y f. Va

riedad del pino negral que se diferencia en

ser mas pequeño, y en tener el tronco torcido,

las hojas cortas y de color garzo, y las piñas

pequeñas. Pinus sile estris.

PINCEL. m. lnstrumento con que el pintor asien.

ta los colores en el lienzo etc. Hácese de un ca

ñon de escribir, metiéndole dentro pelo de la

cola de las a rdillas, fuinas, martas ú otros ani

males, ajustándolos y puliéndolos. Penicilus.

69 met. La mano ó sujeto que pinta. Pictor. 3

La obra pintada. Pictura. 3 El modo de pin

tar. Pingendi ratio. 3 Yáut. Palo largo y del

gado, con una escobilla, con que se da alqui

tran á los costados y palos de la nave. Peni

culus nauticus. 3 Cualquiera de las plumas

que los vencejos tienen debajo de la segunda

puma del ala; llamada así porque solas sue

en servir de pincel. Apodum plumae quae
dam. - -

PINCEI.ADA. f. El golpe que el pintor da con el

pincel. Ductus penicilli. 3 DAR LA úLTInA

PINcE LADA. fr. met. Perfeccioner y dar fin á

alguna obra, negocio ó dependencia. Perf
r6 re.

PINCELERO, R.A. m. y f. El que hace ó vende

pinceles. Penicillorum factor aut venditor. 2

Bºuceito. El que trabaja y vende escobillas,

cepillos etc..

Pl NCELII.L0. m. d. de PINCE.L.

Pl NCELOTE. In. aum. de P1NcEL.

PINCEltNA. amb. El que sirve y ministra la co

ba en las comidas ó banquetes, probando la

ebida primero. Pincerna.

PINCIADURA. f. fam. La accion de picar ó

herir con instrumento agudo ó punzante.
Punctio. -

PlNCHAR. a. Picar, punzar ó herir con alguna

cosa aguda ó punzante; como la espina, aliler

etc. Pun qere. -

PINCHAUVAS. m. Apodo que se da al hom

bre despreciable. Es tomado de los que comen

la garulla picándola con un alfiler, palillo ú
otro instrumento. Homo vilis.

PINCHE. m. El mozo ordinário ó galopin de co
cina. Famulus culinarius.

PINCHO. m. Aguijon ó punta aguda de hierro ú

otra materia. Stilus. 3 Instrumento de que

usan los guardas de puertas para averiguar lo

que viene en las cargas. Pugio longus manu

brio instructus, quo ad erplorandas sarcinas

vecigalium quaesitores utuntur.

PINDARICO, CA. adj. Lo que pertenece á rís

DA Ro ó á su estilo; y así se dice: oda PINDÁal

CA. Pindari stilum redolens.

PINDONGA. f. La mujer callejera.

PINDONGUEAR. n. Callejear. -

PINEDA. f. Especie de cinta de hilo y estambre,

tejida ó variada de diversos colores, que mas

comunmente se llama cinta manchega, y sirve

regularmente para ligas. Fasciola vel ligula

la nea versicolorque 3 prou. PINAR.

PINGAJ0. m. Arrapiezo que cuelga de alguna

parte. Vestis au panni detriti frustum pen
dulum.

PlNGANELLO. m. CALA Moco.

PlNGANITOS. m. p. Voz que solo se usa en el

mod. adv. EN PINGANI ros, que significa en

fortuna próspera ó en puestos elevados; como

poner á uno EN PINGANITos. Favente in om

nibus fortuna. -

PINGotorE. f. penuéTANo en su tercera acep
• C0 In .

PINGOROTUD0, DA. adj. prov. Empinado, alto

ó elevado. Erectus, altus.

PINGUE. adj. Craso, gordo, mantecoso. Pinquis.

3 Abundante, copioso, fértil. Pinguis, abun

dans. 3 s. m. Embarcacion de carga, cuyas

º edidas ensanchan mas en la bodega para que

quepan mas géneros. Navigii onerarii genus.

PINGUEDINOSO, S.A. adj. Lo que tiene gordura.

Piguis, crussus. -

PINGUISIMO, MA. adj. sup. de PINGüE. Valde

inquis, abundans.

PINGÚOSIDAD. f. Grasa, crasitud, untuosidad.

Pinguedo.

PINICO, LLO, TO. m. d. de PINo. 9 PINo por e I

paso etc. 63 m Ace R. PINIcos ó PINos. fr. que se

dice de los niños cuando empiezañ á andar, y

de los convalecientes ó que han estado largo

tiempo en la cama cuando salen de ella. Nutan.-

te gressu incedere. -

PINl LLO. m. Planta. MIRABEL. G) Planta que tie

ne el tallo tendido, de medio pié de largo, las

hojas divididas en tres gajos, y las flores pe

queñas y amarillas formando racimos en la ex

tremidad de los ramos. Toda la planta es resi

nosa, y despide un olor parecido al del piuo.

Teucrium chamae pitis.

PIN JADO, D.A. ant. V. In A Nco PINJAPo.

PINJANTE. m. ant. La joya ó pieza de oro, plata

ú otra materia que se trae colgando para ador

no. El adorno de arquitectura que suelga de lo

superior de la fabrica.
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PINJANTILLO. m. d. de PixJANTE.

PINJAR. In. ant. CoLGA R.

piNo, NA. adj. Muy pendiente ó muy derecho; y

asi se dice que la cuesta de un monte ó una

escalera esta muy PINA. Praeruptus. 3 s. m.

Árbol del que se conocen diferentes especiesy

variedades. Todos tienen los troncos y ramas

mas ó menos llenos de trementina; las hojas

sumamente estrechas, duras, puntiagudas,

punzantes por su extremidad, y que persisten

durante el invicrno; flores masculinas y feme

"ninas separadas en distintas ramas, y por fruta

la piña. La madera es blanquiza, librosa y me
dianamente dura. Pinus. 3 met. Cualquiera

embarcacion por ser hecha de esta madera Na

vigium. 2 Aquel primer paso que empiezan

á dar los niños cuando se quieren soltar, ó los

convalccientes cuando empiczan á levantarse.

Primi infantium gressus. $3 ALBAR. Especie

de pino que crece hasta la altura de treinta á

cuarenta pies y se distingue por echar las hojas

de dos en dos y ribeteadas de pequeños pelos.

Pinus, pinea. 3 Casta del pino negral, que se

distingue principalmente en tener las piñas ó

frutos erguidos. Pinus silves tris. 9 A etce.

Arbol muy parecido al pino, del que se distin

gue en nacer sus ho, as en hacecillos, y ser cae

dizas: las piñas son pequeñas, aovadas y esca -

mosas, y de color de púrpura violado. Es el que

produce la trementina que llaman de Venecia.

Lariac.3 BALsAIN. Casta de pino negral. P. No

Aln An.3 boscel. Casta ó variedad del pino ne

gral, que se distingue en ser mas pequeno, pues

apenas llega á la altura de diez y seis pies, en

tener el tronco muy recto, y la madera blanca y

muy olorosa. Pinus silvestris. 3 NEGRAL. Es

pecie de pino que se diferencia de los otros en

que sus hojas, que nacen de dos en dos, ca

recen de pelos cn sus márgenes. Es de treinta

á cuarenta pies de altura, y de su tronco es del

que se saca principalmente la trementina. Pi

mus silves tris. 3 la obENo. Especie de pino bas

tante crecido que produce unas piñas grandes,

fuertes y puntiagudas. su corteza es rayada, y

molida es de un color de cereza que tira á rojo.

62 Á PINo. mod. adv. con que se explica la for

nia de tocar las campanas, levantandolas en

alto y haciéndolas dar vueltas. Arrectis rota

tisque tin tinnabulis. 3 PINo DE oro. met. Es

pecie de adorno que antiguamente usaban las

mujeres en el tocado. Orna tús muliebris ge

nus. G comio UN PINo DE oRo. expr. con que se

explica que alguna persona es bien dispuesta,

airosa y bizarra. Elegantem cel pulcherri

mum esse. 3 EN PINo. mod. adv. En pié, de

recho, sin caer. Recte. G IIAce a PINos, liAcen

P1N1C05. -

PINOCHA. f. La hoja del pino. Pinifolium.

PINOCIIO. m. p. de Cuenca. La piña del pino

rodeno.

PiNOLE. m. Ciertos polvos que vienen de Indias,

compuestos de vainilla y otras especies aro

máticas, y sirven para echarlos en el chocolate,

al cual dan admirable olor y sabor. Pulvis aro

maticus quidam.

PINOSO, S.A. adj. Lo que tiene pinos. Pineus.

PINTA. f. La señal ó mancha que queda en el

rostro ú otra parte de alguna llaga ó golpe, ó

la que naturalmente sale ó se encuentra en

en otra cualquiera cosa. Macula.3 GoTA.3 La

señal que tienen los naipes en sus extremospor

donde se conoce antes de descubrirlos todos de

qué palo son. El naipe de oros tiene una raya

solo, el de copas dos, el de espadas tres , y el

de bastos cuatro. Chartulae pictae signum. 3

Medida de líquidos, de que se usa en algunas

partes, y equivale á media azumbre escasa.

Semicongius. 3 met. La señal ó muestra exte

rior pur donde se conoce la calidad buena ó

mala de las cosas. Signum, species. 3 gorA.

3 p. La enfermedad que mas comunmente se

llama TABARDillo. 3 Juego de naipes, especie

del que se llama del parar. Juégase volviendo

á la cara toda la baraja junta, y la primera

carta que se descubre es del contrario, y la

segunda del que lleva el naipe, y estas dos se

llaman PINTAs. Vánse sacando cartas hasta en

contrar una semejante á alguna de las que

salieron al principio, y gana aqucl que en

cuentra con la suya tantos puntos cuantas car

tas puede contar desde ella hasta dar con azar,

que son el tres, el cuatro, el cinco y el seis,

sino es cuando son PINTAs, ó cuando hacen

encaje al tiempo de ir contando; como por

cjemplo: si la cuarta carta es un cuatro, no es

azar, sino encaje. El que lleva cl naipe ha

de querer los envites que le hace el contrario,

ó dejar el naipe. Ludus quidlam chartarum

pictarum. 3 No QUITAR PINTA, fr. que signifi

ca parccerse con grandisima semejanza á otro

no solo en la apariencia exterior, sino tam

bien en el genio y operaciones. Simillimum

esse. 3 sAcAir Pon LA PINTA. fr. Conocer á al

guno por alguna señal. E signo dignoscere.

PINTA CI LGO. m. J11.GUERO.

PINTADERA. f. Instrumento que usan en algu

nas partes para adornar con labores el pan

por la parte superior. Forma , typus.

PlNTADILL0. m. Pájaro. JILGUERo.

PINTADO, D.A. adj. met. Lo que naturalmente

está matizado de diversos colores. Versicolor.

3 AL MAs PINTADo. loc. que significa lo mismo

que al mas sabio. al mas hábil, prudente ó

experimentado. Eccellentiori, praestantiori.

3 No PoDER ve R A UNo PINTADo. fr. Aborre

cerle con tanto extremo, que le ofende el ver

le ú oirle. Odio prosequi aliquem, 3 v ENIIt

PINTADo. fr. met. con que se da á entender

que alguna cosa está ajustada y medida, ó que

es muy á proposito de lo que se trata. Aptis

simé cuadrar e, con venire. "

PINTAMONAS. m. fam. Apodo con que se mote

ja al pintor de corta habilidad. Ridiculus pic

tor,

PINTAR. a. Figurar en un plano con el pincel y .

los colores alguna imágen. Pingere. 3 met.

Describir por escrito ó de palabra alguna cosa.

Depingere, describere. 3 Cubrir con algun

color la superficie de las cosas, como sillas,

puertas etc. 9 Escribir, formar la letra. Lit

terarum characteres describere. G Fingir, en

grandecer, ponderar ó exagerar alguna cosa.

A mplificare, verbis augere. 3 n. Empezar á

tomar color y madurar algunos frutos. Matu -

resce re. 3 Empezar á mostrarse la calidad

buena ó mala de alguna cosa. Signum vel spe

cimen dare. 3 r. Darse colores y afeites en el

rostro. Fucari. G. PINTAR coMo QUERER. fr.

con que se explica que alguno sin fundamento

ni solidez se adula el gusto, persuadiéndose á

que alguna cosa tendrá el efecto que él se fi

gura y le conviene. Er roto, er animi senten

tia aliquid elfingere. 3 PINTAR DE LA PRIME

RA. fr. Pint. Dejar desde luego concluido lo

que se pinta sin bosquejar ni retocar. Conti

nen ter haud intermissa opera picturam a b -
solvere.

PINTAROJO. m. p. Gal. PARDILLo, pájaro.

P1N l'ARRAJA R. a. fam. PINTou REAR.

PíNTAI RAJ0. m., fama. La pintura mal formada

y de colores impropios. Pictura inepta vel ri
dicula. -

PINTARROJA. f. 11jA, pez,

PINTICA, LLA, TA. f. d. de PINTA.

PIN Ti PA RADO, D.A. adj. Parecido, semejante

á otro, que en nada difiere de él. Simillimus,

aptissimus. 3 Lo que viene justo y medido á

otra cosa, ó es á propósito de lo que se trata.

Aptas , con veniens. -

PINTIPA RAR. a. fam. Comparar una cosa con

otra. Conferre. -

PNTO, TA. adj. ant. PINTADo.

PINTOJO, J.A. adj. Lo que tiene pintas ó man

chas. Maculosus.

PINTOR, RA. m. y f. El que profesa ó ejercita

el arte de la pintura. Pictor.

PINTORA. f. La mujer del pintor. Pictoris uror.

PINTORESCO, CA. adj, que se aplica á las cosas

que presentan una imágen agradable, delicio

sa y digna de scr pintada. Pictorius.

PINTORREAR. a. Manchar de varios colores una

cosa sin arte. Coloribus variis tingere sine
(lrte.

PINTURA. f. Arte liberal, que enseña á repre

sentar en superficie plana con las proporciones

y colores convenientes cualquier objeto visi

ble. Pictura. 32 La tabla , lámina ó lienzo en

que está pintada alguna cosa.9 La misma obra

pintada. Pictura, tabula picta. 3 La forma

cion de las letras con la pluma. Characterum,

litterarum descriptio. 3 met. La descripcion

ó narracion que se hace por escrito ó de pala

bra de alguna cosa refiriendo menudamente sus

circunstancias y calidad; como la PINTURA de

una ciudad, de una dama etc. Descriptio. 3

Á Dos visos. La que se forma artificialmente,

de suerte que mirada de un modo representa

una figura, y mirada de otro otra distinta. Ima

qo duplici aspectu distinctu. G. AL fREsco. La

hecha con sola el agua y los colores con la vir

tud atractiva del estuque fresco, que cubre la

superficie donde se pinta. Pictura maden ti

calci indita. & AL INCAUS ro. PINTURA cERíFI

cA. 3 AL óLEo ó AL ó 1o. La hecha en virtud

de aceites desecantes con union, firineza y her

mosura sobre todas materias. Pictura olearia.

«3 Al TEMPLE. La hecha con colores liquidados

con cola, goma ó cosa semejante. Pictura glu

tinis ope peracta. G. DonDADA. La que imita la

naturaleza con sedas de varios colores me

diante la aguja sobre superficie tejida. Pictura

¿? opere confecta. 63 cERíficA. La

mecha con ceras de varios colores , uniéndolas

con fuego de suerte que igualen la superficie

de la tabla. Es la mas antigua pintura de todas

las que se han ejecutado con colores semejan

tes al natural. Encaustica. 3 DE AGUAzo. La

hecha sobre lienzo blanco y delgado, humede

ciéndole por el reverso con agua natural, y sin

mas blanco que el de la superficie. Pictura

aquatilis. 3 DE PottcelANA. La hecha esmal

tando de blanco sobre oro ó cobre, usando de

colores vítreos y minerales, uniéndolos y en -

dureciéndolos con el fuego. Pictura vitrea. 2

EM BUTIDA. La que imita á la naturaleza, em

butiendo fragmentos de varias materias con la

debida union, segun conviene á lo que intenta

represeutar. Dividese en metálica, marmórea

ó lapídca, lignaria y plástica , segun la calidad

de los fragmentos que se embuten. Pictura

emblematis descripta. 63 FéRRE A. La que con

aguas preparadas y aplicadas al fuego hace que

el hierro imite el oro ó la plata. Pictura fér
rca. 3 FiGULINA. La hecha con colores metáli

cos sobre vasijas de barro, perfeccionándolas

con el fuego. Pictura figlina. 62 TEJIDA. La

hecha en la tela con lino estambre ó seda de

varios colores, imitando la naturaleza por me

dio del tejido. Pictura tertilis. 3 víriº EA. La

hecha con colores preparados, usando del pin

cel y endureciéndolos al fuego. Vitrea pictura.

PINTURICA, LLA, TA. f. d. de PINTURA.

PNUL.A. f. Cada una de las piezas elevadas que

se colocan en los extremos de la dioptra, con

un agujerillo en cada una para dirigir por ellos
la vista. Pinnula. -

PINZAS. f. p. Instrumento de hierro á modo de

unas tenazuelas suaves, de que se sirven los

cirujanos para poner y quitar las hilas y otras

cosas en las heridas y llagas, y tambien se usa

de ellas para despinzar las telas de lana, para

asir ó agarrar las cosas muy menudas, y para

otros usos. Volsella. 3 No Lo SAc.AI ÁÑ Ni coN

PINz As., exp. met. con que se expresa la difi

cultad de averiguar de algun reservado ó cauto

lo que se desca saber. Nec volsellis ertrahent.

PINZON. m. Ave de cuatro á cinco pulgadas de

largo. Tiene las alas negras, con las remeras

ribeteadas de blanco; el lomo pardusco, el

vientre blanco, la cabeza y la garganta man

chadas de rojo, los piés negros, y el lomo en

el macho rojizo, y en la hembra blanco. Se

alimenta de insectos, y canta especialmente

por las mañanas. Fringilla caelebs.

PINZO TE. m. Naut. Madero cuyo extremo éstá

enganchado en la cabeza de la caña del timon,

y cala desde esta á la cubierta , teniendo at

otro extremo guarnecidos dos palanquines para

gobernar el navio con su timon, cuando no es

de rueda y guardines. Clauus gubernaculo aff
Jºl S.

PINA. f. El fruto del pino. Es de unas seis pulga

das de largo , ovalado, y se compone de varias

piezas leñosas, triangulares, delgadas en le

parte inferior por donde están asidas, y recias

por la superior, colocadas en forma de esca

mas á lo largo de un eje comun, y que contie

ne cada una un piñon. Strobilus pini. 2 Fruto.

ANANA. 2 En las minas la porcion de plata vir

gen quo amasada con el azogue, y puesta en

moldes semejantes á los pilones de azúcar pe

queños, se pone al fuego para que saliendó el

azogue quede incorporada la plata sola. Tam

bien se hacen otras varias figuras, como de

leones y otras semejantes; y todo lo que está

en esta forma se llama plata de piÑA, ó PIÑA

solamente. Argenti massa in conicam formam

aptata. 3 DE CIPRÉs. f. El fruto del árbol de

este nombre que es ovalado, leñoso y de color

pardo, dentro del cual se contiene la simiente

que és sumamente menuda y negra. Galbulus.

PIÑON. m. La simiente del pino, ó cada uno de

los huesos que contiene la piña. Es de unas

cuatro ó seis líneas de largo, ovalado y esqui

nado, y consta exteriormente de una cubierta

leñosa sumamente dura , é interiormente de

una pulpa blanca cubierta de una pielecilla

rojiza, de gusto agradabie. 3 Cetr. El huescei

llo último de las alas del ave. Ossiculum er

tremum in alis avium. 3. En los relojes la pie

za pequeña estriada, que moviéndose hiere cn

los dientes de otra rueda, y la hace mover.

Pinnula stria tain horologiis.3 En la escope -

ta la pieza en que estriba la pati la de la llav e

cuando está para disparar. Dens ferreus in

scloppetis. 3 Cualquiera de las plumas peque

ñas en forma de segunda ala que los halcones
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tienen debajo de las alas. Quaedam falconis

plumulae. 3 con ER los PINoNEs. fr, llacer no

che buena; y así se dice que un criado No co

MERÁ Los PIÑoNEs, porque no permanecerá

hasta la Noche buena. Natale Domini cele

brare domi.

PlÑONATA. f. Género de conserva que se hace de

almcndra raspada y sacada como en hojas, y

azúcar en punto para que se incorpore. Salga

ma er amigdalis friatis conditisque saccharo.

PINONATE. m. Cierto género de pasta que se

compone de piñones y azúcar. Massa ear nu

cleis pineis saccharoque.

PlÑONCICO, J.L0, TO. m. d. de PIÑoN.3 PiñoN

ciLLo. PIÑoN por la pluma etc.

PNORAR. a. ant. PRENDAn ó sacar prendas por

algun delito.

PIÑUELA. f. Tela ó estofa de seda. Tela serica

nuclei pinei figuris variata. 3 La nuez ó el

fruto del ciprés. Cupressi nuac.

P10, P.I.A. adj. Levoto, inclinado á la piedad,

dado al culto de la religion, y á las cosas per

tenecientes al servicio de Dios y de los santos.

Pius, religiosus. 3 Benigno, blando, miseri

cordioso y compasivo, Pius, misericors. G. Se

dice del caballo, burro óyegua cuya piel es re-.

mendada ó de varios colores. Maculosus. 3 s.

m. La voz que forma el pollo de cualquier ave.

Se usa tambien de esta voz para llamarlos á co

mer. Pipa tus. 3 Deseo vivo y ansioso de algu

na cosa. A nacia , vehemens libido. 3 Germ.

VINO.

PIOCIIA. f. Joya de varias figuras que usan las

mujeres para adorno de la cabeza. Ornatus

muliebris è gemmis. 3 Flor de mano hecha de

plumas delicadas de aves. Floris imago e plu

mis con ficta.

PIOJENTO, PA. adj. Lo que tiene piojos ó lo que

toca y pertenece á ellos. Pediculosus.

PIOJERdA. f. La abundancia ó copia de piojos.

Pediculorun copia , scaturigo. 9 met. y fam.

Miseria , escasez, menudencia ó poquedad.

Paucitas, eriguitas. -

P10J1L.L.O. m. d. de Piojo. Dícese regularmente

de los que crian las aves. Passerum pediculus.

P10J0. m. lnsecto sin alas, de una línea de largo.

Tiene el cuerpo ovalado y chato, el vientre co

mo festoneado: seis patas cortas, fuertes y ter

minadas en dos uñas movedizas; dos antemas

muy cortas, y la boca armada de una trompa

que encierra un chupon. Aliméntase de la san

gre del hombre y del cerdo, y es de color ceni

ciento oscuro, y de sustancia mas dura si ha

bita en la cabeza , y mas blando y de color cá

si blanco si habita en el cuerpo. Pediculus hu

manus. 3 Enfermedad de las aves de caza oca

sionada de los gusanillos llamados piojos, dis

tintos de los comunes en el tamaño y figura.

Peduncularis arium morbus. 3 DE MAR. In

secto de unas diez ó doce líneas de largo, com

puesto de nueve articulaciones cubiertas de una

costra dura, de las cuales la de un extremo

compone la cabeza, la del otro la cola , y las

restantes, que constituyen el cuerpo, están ar

madas cada una de dos piernas. Se ase fuerte

mente á la balle a y otros animales del mar de

los que se alimenta. Oniscus astrum. G. PEGA

Dzo. met. La persona importuna y molesta á

quien no puede uno apartar de sí. Importu

nus, moles (us homo. 3 Coyo Pojo BN cosru

RA. loc. fam. que se dice del que se entromete

a donde no le llaman. A rdelio alienis negotiis

se inmiscens. 3 coyo Piojos EN cos ruRA. loc.

fain. de que se usa para denotar que se está

con mucha estrechez en algun paraje. Loci an

qustiá nimium compressus.

P0jOSO , S.A. adj. Lo que tiene muchos piojos.

Pediculosus. 3 met. Miserable, mezquino y

apocado. Mis cr, sordide parcus.

P1)JUEL0. m. d. de Pojo. Dícese de ciertos in

sectos pequeños y negros que infestan algunas

plantas, y en particular los habares.

P10.A. f. Viut. Cabito formado de dos ó tres fi

lásticas. Funiculinautici genus.

PORNO. m. Planta ó árbol pequeño. R ETAMA. 3

Germ. Boa: A CIIo.

PIPA. f. El to. ó candiota que sirve para tras—

portar ó guardar el vino ú otros licores. Dolium,

radºs. 3, Ut Insilio de uso comun para tomar

tabaco de huino: consiste en un cañon que ter

mina en una cabeza hueca en que se coloca el

tabaco picado , encendido cl cual , se chupa el

humo por una boquilla que hay en el extremo

opuesto. Usanse de varias materias y tamaños.

Siph unculus quo la bacci fumus eccipitur. 3

En las chirimías la lengüeta por donde se echa

el aire. Lingua in tibiis. 3 Genero de flautilla.

Pupitt TAÑA. 3 PEPITA. semilia de algunas fru

tas. 3 ...In las bombas de u"go y en las grana

das EsPor ETA. 3 roMAR PIPA. fr. fam. Mar

charse, irse , huir. A ufugere.

PIPAR. n. Tomar tabaco de hoja. Tabacci fu

mum earcipere.

PIPERÍA. f. El conjunto ó provision de pipas. Se

usa inucho en la marina por el conjunto de pi

pas en que se lleva la aguada y otros géneros.

Doliorum copia, congeries. 3 AB ATIR LA PIPE

RíA. fr. Nait. Deshacer ó desbaratar las pi

pas ó barriles que en las embarcaciones sirven

para llevar el agua dulce. Aquaria dolia dis

solvere. -

PIPI. m. Ave. PITP IT.

PIPIAN. m. Guisado usado en Indias, que se

compone de carnero, gallina , pavo ú otra ave

con tocino gordo y almendra machacada. Sazó

nase con pimiento colorado y especias finas, y

se procura que el caldo salga espeso. Suelen

darle color mas encendido con achiote. Lláma

se tambien PEPIAN, aunque con menos propie

dad. Condimentum indicum er piperitide

amigdalisqué pinsis, rubeo colore distinctum.

PIPA R. n. Dar voces las aves cuando pequeñas.

Pipire, pipilare.

PIPl RIGALLO. m. Planta de cuya raíz nacen di

ferentes tallos de unos dos pies de largo, poco

levantados, y vestidos de hojas largas y com

puestas de otras pequeñas y ovaladas. Echa las

flores en espiga y encarnadas, y el fruto eriza

do de puas. Onobrychis.

PIPIRIPA0. m. fam. Convite espléndido y mag

nífico. Entiéndese regularmente de los que se

van haciendo un dia en una casa y otro en otra.

Epulae opiparae per trices celebratae.

PIPIRITANA ó PIPITANA. f. La flautilla que

suelen hacer los muchachos de las cañas ver

des del alcacer. Fistula er hordei viridis ca

lamis. -

PIPO. m. Ave de unas cuatro pulgadas de largo,

manchada toda de blanco y negro, menos la

parte inferior del arranque de la cola, que es

de color ceniciento, y la parte superior del lo

mo, que es rojizo. Anida sobre los árboles, y

se alimenta de los insectos que viven en ellos.

Picus minor.

PIPORRU. m. fam. BAJoN.

PlPOTE. m. La pipa pequeña que sirve para en

cerrar y trasportar licores, pescados y otras

cosas. Doliolum.

PIPOTILLO. m. d. de PipoTE.

P1QUE. m. Resentimiento, desazon, ó disgusto

ocasionado de alguna disputa ú otra cosa seme

jante. Offensio, eracerbatio.62 cIIIcIIIsv Eo.3 En

el juego de los cientos es el lance en que el que

es mano cuenta sesenta puntos antes que el con

trario cuente uno; y esto sucede cuando va ju

gando y contando y llega al número de treinta,

que en su lugar cuenta sesenta. Seraginta pun

ctorum numera tio ante alterius collu dentis

numerationem. 3 FoNDo; y así se dice: irse á

PIQUE el navío. Proundum. 3 Náut. Cual

quiera de los máderos que asientan sobre la

quilla ó dorinidos á popa y á proa , y van uni

dos con las astas, teniendo la forma de una U

vocal. Palus furcatus in navi. 3 Á PIQUE.

mod. adv. Cerca , á riesgo, en contingencia.

Parun abest , puene. 3 ECIIAn Á PIQUE. fr.

Además del sentido recto de sumergir el navío

vale por traslacion destruir y acabar alguna co

sa; como EcHAR Á PIQUE la hacienda. Demer

gere , destruere. - -

P1QUERA. f. El agujero ó puertecita que se hace

en las colmenas para que las abejas puedan en

trar y salir. A luearis imum foramen. 3 El

agujero que tienen en una de sus dos frentes

los toneles, para que abriéndole pueda salir el

vino. polii foramen. 3 MECHERo, canutillo.

PIQUERIA. f. ant. El agregado ó número de solda

dos que servian en los ejércitos armados de pi

cas. Militis hastati; militia hastata.

PIQUERO.m. ant. El soldado que servia en el ejér

cito con la pica. Hastatus miles.

PIQUETA. f. Especie de azadon que consta de

un pico de hierro por un lado, y por el otro de

una plancha de hierro puntiaguda ó cortante.

Usan de ella los empedradores y albañiles para

diferentes usos, y tambien los labradores para

cabar y mullir la tierra. Ligonis genus.

PQUETE. m. El golpe ó herida de poca impor

tancia qtie se recibe ó da con algun instrumen

to agudo ó punzante. Punctio. 3 El agujero

pequeño que se hace en las ropasú otras cosas.

Scissura parva. 2 Estaca de madera que fijada

en la tierra sirve para mirar por su extremidad

algun objeto ó tomar alguna medida desde le

jos. Stipes terrae firus, quidquam faciendum

aspicieidum ve indican s. 9 Mil. Cierto núme

ro de soldados que se sacan de cada compañía

con sus oficiales, y están prevenidos por si se

ofrece alguna operacion, Militum manipulus.

PIQUETERO. m. En las minas el muchacho que

lleva de una parte á otra las piquetas á los tra

bajadores. Puer infodinis ferramenta opera
riis ministrans.

PIQUETILLA. f. Entre albañiles piqueta pequeña

que en lugar de la punta tiene el remate ancho,

pero sutil, y sirve solo para hacer algunos agu

jeros pequeños y en pared delgada. Parvi li

gonis genus.

PIQUILLO, TO. m. d. de pico.

PIRA. f. La hoguera ó llama. Ordinariamente se

entiende por la que se encendia en lo antiguo

para quemar los cuerpos de los difuntos y las

víctimas de los sacrificios. Pyra.

PIRAGON. m. PIRAUSTA. -

PIRAGUA. f. Embarcacion de que usan los in

dios , la cual es toda de una pieza, cuadrada

por los extremos como artesa , y se diferencia

de la canoa en ser mas grande y alta y en tener

quilla. Cymba , scapha.

PIRAL. m. PIRA UsTA.

PIRAMIDAL. adj. Lo que está hecho en forma ó

figura de pirámide. Pyramidatus. 43 Anat.

Uno de los huesos que hay en el carpo ó muñe

ca , así dicho por su figura. Pyramidaturn os.

PIRAMIDALMENTE. ady. m. En forma ó figura

de pirámide. Pyramidis instar.

PIRAMIDE. f. Geom. Sólido con base rectilínea

terminado en punta. Pyramis. 3 Germ. PIEn

NA. S9 eóNicA. coNo. 3 ó PricA. La que for

man los rayos ópticos principales, que tiene

por base el objeto, y por cúspide el centro de

cualquiera de los ojos. Optica pyramis.

PIRATA; m. El ladron que anda róbando por el

mar. Pirata, praedo. 3 met. El sugeto cruel y

desapiadado que no se compadece de los traba.

jos de otro. Homo saeri ingenii.

P.RATEAR. m. Robar y apresar los navios y em

barcaciones que andan por el mar. Piraticam
(l (Jere.

PIRATERÍA. f. El ejercicio de pirata.3 El robo ó

presa que hace el pirata. Piratica, praeda

maritima.3 met. Robo ó destruccion de los

bienes de otro. Ronorum injusta spoliatio.

PIRATICO, CA. adj. Lo que pertenece al pirata.

Piraticus. --

PIRAUSTA. f. Animalillo ó insecto algo mayor

que una mosca, con alas y cuatro piés, que se

finge nacer y vivir en el fuego; y que si se

aparta de él muere luego. Pyra usta.

PIRITA. f. Mineral compuesto de azufre y un

metal. Su color y dureza varían; es quebra

diza, lustrosa en su superficie, y se encuen

tra comunmente en figuras regulares de dife

rentes planos lisos.

PIRLITER0. m. EspINo MAJUELo.

Pl ROFILAC10. m. Caverna dilatada en las en

trañas de la Tierra, llena de fuego. Subterra

neum ignis receptaculum.

PIROFORO. m. Cierta composicion que se infla

ma al contacto del aire. Mictura inflamma

tion apta , quae aeri exposita statim erar

descit. ,

PIROMANCIA. f. Adivinacion por el fuego ó su

llama. Divinatio per ignem.

PIROMANT100. m. El que profesa la adivina

cion por el fuego ó su llama. Divinator per

gnem.

PIROMETR0. m. Instrumento para medir los

diversos grados del fuego y sus efectos. Pyro
mnetrum.

PIROP0. m. Piedra fina, especie de granate

trasparente y de color de fuego. Pyropum. 3

met. El relumbron de voces demasiadamente

cultas. Mimium micans fucataque oratio. 3 p.

Lisonjas, requiebros.

PIROTECNIA. f. Algunos llaman así á la quí

mica; pero mas comunmente se da este nom

bre al arte que trata de todo género de inven

ciones de fuego, tanto en maquinas militares

cuanto en otros artificios curiosos para di

version y festejo. Pyrotechnia.

PIROTECN1C0, ICA. adj. Lo que pertenece á la

pirotecnia. Pirotechnicus.

PIRRIQU10. m. Pié de verso latino que consta

de dos sílabas breves. Pyrrihichius.

PIRRONICO. adj. Escéptico.

PRRONISMO. m. EscEPricisao.

PIRUFTA. f. Man. Vuelta sobre una ú otra ma

no que da el caballo galopando y sostenién

dose sobre los piés traseros. Repentinus gi

rus currentis equi, posterioribus inniri pe

dibus.

¿ Nº m. PERUÉTANo.

PISA. f. La accion de pisar. Calcatura, calcatus.

63 La zurra o vuelta de patadas ó coces que se

da á alguno. Conculcatio. 3 La porción de

aceituna ó uva que se estruja de una vez en
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el molino ó lagar. Olearum seu uvarum acer

vus sigillatim tundendus, torquendus. 36erm.

MANCEBíA.

PiSADA. f. El acto y efecto de pisar. La huella ó

señal que deja estampada el pié en la tierra.

Vestigium. 69 PATADA. 3 seguia lAs PisAdas.

fr. met. Imitar á otro, seguir su ejemplo en

todo. Alicujus vestigiis insistere.

PISADOR. m. El que pisa o huella alguna cosa.

Tómase regularmente por el que pisa la uva.

Caleator. 3 El caballo que levanta mucho los

brazos y pisa con violencia y estrépito. Equus

sonipes.

PISADURA. Pisada. Calcatura.

PISAFALTO. m. Betun fósil. AsFAlto.

PISANO, N.A. adj. El natural de Pisa y lo perte

neciente á esta ciudad. Pissa nus.

PISANTE. m. Germ. Pié. 3 zAPATo.

PISAR. a. Hollar la tierra ú otra cosa poniendo

el pié sobre ella. Calcare. 9 Apretar alguna

cosa á golpe de pison ó maza; como la tierra,
los paños. Pauire, tundere, 3 Tocar ó estar

cérca. Attingere. 3 met. Despreciar, no hacer

caso de alguna cosa; como PisA R las honras,

las dignidades etc. Proterere, despicere. 3 n.

En los edificios estar el suelo ó piso de una

habitacion fabricado sobre otra. Tectum tecto

insistere. 2 En las aves, especialmente en las

palomas, cubrir el macho á la hembra. Coire,

concumbere.

PISAUVAS. m. Pisador de uvas. Uvarum cal

cat0r.

PISAVERDE. m. fam. La persona presumida y

afeminada que no conoce mas ocupacion que

la de acicalarse, perfumarse y andar vagando

todo el dia en busca de galanteos. Vir otio

nimioque corporis cultui deditus.

PlSCATOR. m. Pronóstico general que suele sa

lir cada año. Calendarium quoddam singulis

annis edi solitum. ,

PISCATORIA. f. Poét. Egloga cuyos interlocuto

res son pescadores. Ecloga piscatoria.

PISCATORI0, RIA. adj. Lo que toca ó pertenece

á la pesca ó pesqueria. Piscatorius.

PISC NA. f. El estanque que se suele hacer en los

jardines para tener pesca. Piscina. 3 El lu

gar en que se echan y sumen algunas materias

sacramentales; como el agua del bautismo, las

cenizas de los lienzos que han servido para los

óleos etc. Piscina.

PISCIS. m. El duodécimo signo del Zodíaco y

sexto de los australes, que corresponde al mes

de febrero. Exprésase por los astrónomos con

este carácter)-(, y porlos pintores con la figu

ra de dos peces, atado el uno con el otro. En

tra el Sol en este signo, segun reglas astronó

micas, cerca del 18 de febrero. Piscis, signum

caeleste ita dictum.

PISO. m. La accion y efecto de pisar. Calcatura,

calcatus. 2 El suelo ó pavimento de las ca

sas; y asi se dice: todas las piezas estan á un

Piso. Pauimentum. 2 El suelo ó superficie

natural ó artificial de algun terreno; y así se

dice de las calles o paseos que tienen buen P1

so ó mal Piso. Solum. 3 Alro en las casas; co

mo primer Piso, ó segundo Piso. Tectum su

perius. 63 Lo que se paga por habitar ó estar

en algun editicio, casa ó posada. Domicilii
merC85,

PISON. m. Instrumento que se hace de un ma

dero grueso y pesado, ancho de abajo, que

sube en disminucion como dos palmos, y en la

parte superior se le encaja un palo de una vara

de alto, y del grueso de una muñeca, que sir

ve para apretar la tierra, piedras etc. Tudes.

9 Á PisoN. mod. adv. A golpe de pison, lctu
tuditis.

PISONEAR. a. Apisonar.

PIS0TEAR. a. Pisar repetidamente, maltratan.-

do ó ajando alguna cosa. Conculcare.

PISOTE0. m. La accion de pisotear. Conculcatio.

PISTA. f. La huella ó rastro que dejan los ani

males en la tierra por donde han pasado. Ves

tigium.

PISTACH0. m. El fruto de una especie de al

fóncigo. Es del tamaño de una almendra pe

queña cubierto de dos cáscaras, la exterior

dura, leñosa, que se abre por sí misma, y la in

terior delgada, y que envuelve una especie de

piñon de color verde y claro y de un sabor

dulce mantecoso. -

PISTADERO. m. El instrumento de madera ú

otra materia con que se pista. Pilum pistillum,

utensilia pinsendo apta.

PISTAR. a. Machacar, aprensar ó sacar el jugo á
alguna cosa. Pinsere.

PISTERO. m. Vasija en forma de jarro pequeño,

con un cañoncito que le sirve de pico, y se

usa para dar caldos ó líquidos á los enfer

mos agravados. Scaphium, vas rostro ins

tructum.

PISTILO. m. La parte femenina de la flor, de

figura de puntero, que ocupa su centro, y con

tiene el rudimento de la semilla. Pistillum.

PISTO. m. El jugo ó sustancia que machacándola

ó aprensándela se saca del ave, especialmente

de la gallina ó perdiz, el cual se ministra ca

liente al enfermo , que no puede tragar cosa

que no sea líquida , para que se alimente y

cobre fuerzas. A vis pulpa pista. 3 prou. La

fritada de pimientos y tomates revueltos. Cibus

frirue esiliquas tris. 62 Á Pistos. mod. adv. Poco

á poco, con escasez y miseria. Paulatim , mi

mutatim, morullis interjectis.

PISTOLA. f. Arma de fuego de las mas cortas,

que varía en su tamaño, y segun el cual toma

varios nombres ; llamándose de arzon las que

van pendientes del fuste delantero de la silla

metidas en unas fundas; de cinto las que se

llevan enganchadas en la cintura; de bolsillo

las que se traen guardadas en él etc. La caja

de la pistola se diferencia comunmente de las

de las demás armas de fuego, en que su culata

forma un arco convexo, lo que facilita su dis

¿ con una mano sola. Brevis modi cata

ulta.

PISTOLERA. f. Cada una de las fundas ó estu

ches de cuero en que se meten las pistolas de

arzon, para que no ludan los cañoncs. Igneae

catapultae minoris capsa.

PISTOLETAZO. m. El tiro de la pistola. 9 La

herida que resulta de él. Igneae catapultae

minoris jactus.

PISTOLETE. m. Arma de fuego mas corta que la

pistola. Hoy se toma regularmente por la pis

tola de bolsillo. Catapulta, ignea brevissima.

PISTON, m. Embolo de bomba. 9 En las armas

de fuego de este nombre, dedalito de cobre

que tiene en su fondo un baño de pólvora ful

minante, el cual herido después por el mar—

tillo, se enciende y comunica el fuego al ca

ñon. 3 DE PIsroN. V. Escopeta.

PISTORESA. f. Arma corta de acero á manera

de puñal ó daga. Sica.

PISTRAJE O PISTRAQUE. m. El licor, condi

mento ó bodrio desabrido y de mal gusto. Jus

culum injucundum, insuave.

PISTURA. f. La accion ó efecto de pistar. Pis

tura. -

PITA. f. Planta que echa desde la raíz un cono

untiagudo, compuesto de hojas rolladas á

o ancho, que sucesivamente se desenvuelven,

y son de hechura de cuña, puntiagudas, aca

naladas, armadas de puas en su extremidad y

bordes, muy crasas, de color verde claro, de

tres á cuatro piés de largo, y llenas de fibras

largas, fuertes y blancas. Desenvueltas ya to

das las hojas á los diez ó doce años, nace del

centro de ellas un vástago de ocho á diez piés

de largo, llamado lisera ópitaco, en cuya ex

tremidad echa las flores blancas, y de unas dos

pulgadas de largo, muriendo en aquel mismo

año la planta. Agave americana. 63 Las hebras

de que están llenas las hojas de la planta del

mismo nombre después de preparadas. Se usan

para hacer telas, encajes y otros usos. 3 Voz

con que se llama á las gallinas. Vor qua ga

llinae congregantur.

PITAC0. m. La caña que arroja la pita.

PITAFIO. m. Germ, JanRo.

PITAGORICO, CA. adj. El que sigue la secta,

opinion ó filosofía de Pitagoras, ó lo que per

tenece á ella. Se usa tambien como sustantivo

en la primera acepcion. Pithagoricus.

PITANCERIA. f. El sitio ó lugar donde se repar

ten, distribuyen ó apuntan las pitanzas. Lo

cus ubi diaria stipendia distribuuntur. 63 La

distribucion que se hace por pitanzas, ó lo des

tinado á ellas. Stipendiorum distributio. 3 El

empleo de pitancero. Munus stipendia quoti

die distribuen di.

PITANCERO. m. El que está destinado para re

partir las pitanzas. Diarii stupendii distribu

tor. 3 En algunas iglesias catedrales el minis

tro que tiene el cuidado de apuntar ó avisar las

faltas en el coro. Absentium annotator in

choro. 3 En los conventos de las órdenes mi

litares el religioso relitolero ó mayordomo.

A economus in ordinum militarium caenobiis.

PITANCICA, LLA, TA. f. d. de PiTANZA.

PITANZA. f. La distribucion que se hace diaria

mente de alguna cosa, ya sea comestible ó pe

cuniaria. Diarium stipendium vel portio, 3

fam. El precio ó estípendio que se da por al

guna cosa. Stipendium.

PITANA. f. LEGAÑA.

PITANOSO , S.A. adj. LEGAÑoso.

PITAR. n. Tocar ó sonar el pito. Fistulá canere.

62 a. PAGAR. Solvere, stipem conferre. 3 Dis

tribuir, repartir ó dar las pitanzas. Portiones

distribuere, porrigere.

PITARRA. f. LEGAÑA.

PITARROSO, S.A. adj. LEGAÑoso.

PITEZNA. f. Pestillo de hierro en los cepos que

al mas leve contacto se dispara, y hace que se

junten los zoquetes en que se queda preso el

animal. Pessu li genus.

PTLLO. m. d. de PITo.

PITIMA. f. El emplasto ó socrocio que se pone

sobre el corazon para desahogarlo y alegrarlo.

Emplastrum, cordis fatigationi levandae.

PITIPE. m. EscALA, línea etc.

P1TO. m. Flauta pequeña como un silbato que

forma un sonido agudo. Fistula. 3 Cierto gé

nero de flautilla ó vaso de barro, que cchán

dole agua, y soplándole por el pico ó extremo

hace un son ó voz que imita el canto y los gor

geos de los pájaros. Hydrauligenus, vas lu

teus aquae ope sonum reddens. Insecto de una,

dos ó tres líneas de largo, redondeado, de co

lor ceniciento, con una mancha encarnada en

la parte anterior, y la cabeza armada con dos

bocas como las de los cangrejos. Tiene ocho

piés, con los cuales se ase, fuertemente á las

piernas principalmente de los hombres, para

chuparles la sangre, de que se alimenta. Aca

rus sanguisugus. 3 La tala con que juegan los

muchachos, y dicen el juego del PITo, Tigil

lum lusorium quoddam. 3 p. Mur. El capullo

de seda que está abierto por una punta. Bom

bycinus folliculus cacumine perforato. 3 No

DÁRsELE UN Prto. fr. con que se explica el des

precio que se hace de alguna cosa. Flocci face

re. G. No TocAn PITo. fr. No tener parte en

alguna dependencia ó negocio. Alierium a se

cs se negotium; minimé al se attingere. 3 No

yALER UN prTo. fr. met. y fam. coi que se des

prccia alguna cosa por inútil ó de ningun valor.

Nihili a estimanduna esse. C cUANoo PITos

FLA UTAs; cUANDo FLAUTAs Pitos. loc. fam. con

que se explica que las cosas suelen suceder al

revés de lo que se deseaba, ó podia esperarse.

Res praeposterº evenire.

PITON. m. El cuerno pequeño que empieza á sa

lir á los animales; como al carnero, cordero,

cabrito etc. Novum cornu. 3 met. El bulto pe

queño que sobresale en punta en la superficie

de alguna cosa. Tuberculum acutum. 3 El

renuevo del árbol cuando empieza á abotonar.

Pulli, gemma arborum. 3 Pitaco. 3 p. A r. La

iedrecilla con que los muchachos juegan al

juego de los cantillos. Calculus.

PITONISA. f. La sacerdotisa de Apolo que daba

en el templo de Delfos los oráculos sentada

en el trípode. 2 Encantadora, hechicera. Se

usa en la traduccion de algunos lugares de la

Escritura; como la PIToNIsA de Saul. Pytho

nissa.

PITOR RA. f. CII o CHA PERDIZ.

PITPIT. m. Ave de unas cuatro pulgadas de lar

go, de color azul, con la parte superior de la

cabeza, el pico. las alas y la cola negra. Se

alimenta de semillas é insectos. Motacilla

ca yama.

PITREO. m. Pitaco.

PITUITA. f. Especie de flema, que es un humor

crudo, acuoso y excrementicio, engendrado y

recogido en el cuerpo natural ó preternatural

mente, como los mocos. Pituita.

PITUITOSO, S.A. adj. lo que toca ó pertenece á

la pituita ó lo que la padece. Ptuitosus.

PíXIDE. f. Caja pequeña de madera ó metal para

guardar alguna cosa. Pyris. 3 El copon ó caja

pequeña en que se guarda el Santísimo Sacra

mento ó se lleva á los enfermos. Sacra piriac.

PIZARRA. Fósil muy abundante en la natura

leza, y del cual se conocen varias especies. El

mas comun así llamado entre nosotros es de

color negruzco, opaco, muy poco reluciente,

medianamente duro, que se rompe con facili

dad en hojas, no muy pesado y algo frio al

tacto. Se emplea principalmente para cubrir

los tejados en lugar de tejas. Argilla schis

tus. 3 Entre los estudiantes de matemáticas

la de grano fino y color oscuro y capaz de cier

to, pulimento que sirve para hacer en ella los

cálculos y demostraciones. Abacus, calculato

ria tabula.

PIZARRAL. m. El lugar ó sitio en que se hallan

las pizarras. Lapicilina la mellarum sarearun.

PlZARREÑO, ÑA. adj. Lo que es perteneciente

ó semejante á pizarra.

PIZARRERO. m. El artífice que labra, pule y

asienta las pizarras en los edificios. Lannella

rum sarearum opifea.

PIZCA. f. fam. La porcion mínima ó muy pe

queña de alguna cosa. Mica, hilum.
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P17OAR. a. fam. PELLIzcAR.

PIZCO. m. fam. Pel1.1zco.

PIZPERETA. adj. que se aplica á la mujer que

es viva, pronta y aguda. Vivar, acer.

P1ZPIRIGAÑA. f. Juego con que se divierten los

muchach s pellizcándose suavemente en las

manos. Ludas puerorum qui manus sibi mu
tuò vellicant.

P1Z Pl TA. f. ó PíZPITILL0. m. AVe. AGUZANIEVE.

IPL

PLACA. f. Moncda de valor de diez maravedís

que corrió antiguamente en España. Veteris

mnonetae qcnus apud hispanos. G La insignia

de alguna de las órdenes reales que se lleva

bordada en el vestido; como la PLA CA de la

órden de Cárlos III. Reguarum ordinum in

$ 1 (nº.

PLAGABILIDAD. f. La facilida ó disposicion de

a placarse alguna cosa; como la ira, el calor

etc. Plucabilitas.

PI. ACABLE. adj. A PLAcABLE.

PLACA Cl ()N. f. A p;...A CA cioN.

PLACAR. a... ant. A PLA CA R.

Pi.ACARTE. m. Cartel, pragmática, edicto ú

ordenanza que se fija en las esquinas para no

ticia del público. 1" lacitum, decretum:

PLACATIVO, VA. adj. Lo que es capaz de apla

car. Placandi capar, placa torius.

Pl, ACEAlt. a, ant. Publicar ó hacer manifiesta,

alguna cosa. In forum proferre; in vulgus

e dere. 3 Destinar algunos géneros comestibles

á la venta por menor en el mercado.

PLACEL. m. Naut. Banco de arena ó piedra en

el fondo del nuar, pero de bastante extension

y de poca desigualdad en su profundidad. Va

dum in mari.

PLACEME. m. La enhorabuena ó cumplimiento

de congratulacion por algun suceso próspero.

Cong, a t n la tio.

Pi.A.C.M EN 0.m. ant. Agrado, placer, gusto

Pi.ACEN I A. f. Anat. Masa carnosa y esponjosa

que se forma y coagula en el vientre de la

mujer preñada, de donde nace la cuerda um

biiica por la cual está unida y atada al fe

to. Dividese en dos pedazos iguales, por cuyo

motivo en el uso comun de hablar se llaman

las parias, Placen ta.

PLAGENTERAMENTE. adv. m. Alegremente,

con regocio y agrado. Festice, jucundé, facete.

PLACEN ERI A. f. ant. PLAceit.

PLACENTERO, R.A. adj. Alegre, regocijado,

apacible. Fest, uus , facetus, jucundus.

PLACENTIN, N.A. adj. Lo que pertenece á la

ciudad de Pacencia en Italia y el natural de

ella. Placentinus.

PLACER, imp. Agradar ó dar gusto. Placere, 3

s. m. Gusto, contento, alegria, regocijo ó di

version. Voluptas, gaudium, e cultatio. 3

Voluntad, consentimiento, beneplácito. Con

sensus, venia. 3 Á PLAce R. mod. adv. Con

todo gusto, á toda satisfaccion , sin impedi

mento ni embarazo alguno. Commode, aptis

simé, placide. 3 p. Ar. Despacio. Commode,

lente. 3 Á PLAcEREs AcelERADos, DoNes

AcREcENTADos. ref. que se dijo, porque las

noticias gustosas cuando se anticipan suelen

premiarse con dádivas mas crecidas. Faustis

nuntiis larga dona. 3 GRAN PLACER , Nc Es

coTAit y coMER. ref. que se dice de los que son

conv1dados a algun banquete ó festejo; y tam

bien de los que se entran de gorra sin que los

llamen, y disfrutan algun festejo sin costarles

nada. Gratissimum absque sumptu epulum. 69

Los PLACEREs soN Poa oNzAs, y Los MALEs

Por Am Rob As. ref. que advierte, que en esta

vida son mas frecuentes los disgustos y pesares

que los gustos y satisfacciones. Gaudium

transit, dolor infigitur. 3 QUE ME PLAcE. loc.

con que se expresa que agrada ó se aprueba

alguna cosa. Volupe est.

PLACERAMENTE. adv. m. ant. Públicamente,

sin rebozo.

PLACERO, R.A. adj. Lo que pertenece ó es propio

de la plaza. Aplícase regularmente á la per

sona que vende en la plaza los géneros y co

sas comestibles; como fruteras, verduleras.

etc. Publicus. & El sugeto ocioso que se anda

en conversacion por las plazas. Negotiis vacuus;

otiosus.

PLACETA. f. d. de PLAzA. PLAzUELA.

PLACETILL.A. f. d. de PLAcETA.

PLACETUELA. f. d. de PlAcETA.

PLACIBILIDAD. f. ant. La facultad ófacilidad de

agradar ó dar gusto.

PL y Cl B.E. adj. Agradable, y que da gusto y sa

tislaccion. Placadus, placens.

PI.ACIBLEMENTE. adv. m. ant. ApxcInlexENTR.

3 ant. Con agrado y placer.

PLA CICA. LLA, TA. f. d. de PLAz A.

PLACIDAMENT. E. adv. m. Con sosiego y tranqui.

lidad. Tranquille, placide, leniter.

PLACIDISM0, M.A. adj. sup, de PlÁcipo. Valde

placidus. -

PLACIDO, D.A., adj. Quieto, sosegado y sin per

turbacion. Placidus,

PLACIENTE. p. a. ant. Lo que place. º adj.

Agradable, gustoso y bien visto. Plucens, pla
cidus. -

rursro m. ant. A GRADo, gusto, volun

lt.

PLA FON. m. Arq. El plano inferior del resalto

de la corona de la cornisa. Lacunar, laquear.

PLAG.A. f. ant. LLAGA. 3. La calamidad grande

que ordinariamente envia Dios á las provin

cias, reinos o lugares en castigo y pena de sus

culpas; como la langosta, peste, hambre y

otras semejantes. Malum, ca la mitas, clades.

3 El daño grave ó corporal enfermedad que

sobreviene á algúna persona. Pernicies, nora.

$9 met. Cualquier infortunin, trabajo, pesar ó

contratiempo. Molestia , infortunium, dama

num. 3 met. La copia ó abundancia de alguna

cosa nociva. Suele decirse tambien de las que

no lo son: como, este año ha habido PLAGA

de albaricoques. Innumerabilis copia vel im

mensa vis.3 Geog. cliMA ó zoNA. 3 pl. Geoq.

Los cuatro puntos cardinales eu que se di

vide el horizonte. Plagae. G Náut. La division

del plano del horizonte en diferentes partes

iguales, como es la de los vientos en la rosa

utica. Circuli horixontalia aequales partes,

pa ae.

PLAGADO, D.A. adj. ant. HERIDo ó castiGAno

P.AGAR. a. Llenará uno de alguna cosa nociva;

como PI. A G A R de tiña , de piojos etc. Se usa

regularmente como verbo reciproco. Implere,

obruere hoc vel illo morbo vel malo. G ant.

I. LA G A R.

PLAGl Alt 10, RIA. adj. Entre los antiguos roma

nos el que compraba un hombre libre, sabien

do que lo era, y le retenia en servidumbre con

tra su voluntad. Plagiarius.3 met. El que hur

ta los conceptos, sentencias ó versos de otro,

y los vende por suyos. Qui alterius sententius,

scripta etc. sibi affingit venditque pro suis.

PLAG10. m. El hurto ó a prºpiacion de libros,

obras ó tratados ajenos. Litterarium furtum,

PLAGOS0, S.A. adj. ant. Lo que hace llagas. Pla

gas inferens.

P1.AN. m. TLANo; y así se dicc: el PLAN de Car

tagena. C. El extracto ó escrito en que por ma

yor se apunta alguna cosa. Breviarium , sy

ropsis.3 La descripcion que por lista, nombres

.ó partidas se hace de alguu ejército, rentas ó

cosa semejante. Descriptio. (2 La delineacion

ó descripcion de la postura horizontal de al

guna casa , ejército ú otra cosa , formando una

especie de mapa. Delineatio, ich nographia. 2

Náut. El madero que asienta sobre la quilla,

forma el plan ó suclo, y cl primer asiento de

a nave. Trabs carinae insistems, navisque

fundamentum.

PLANA. f. A lbañ. PALETA. LLANA. 63 La cara ó

haz de una hoja de papel impreso ó escrito.

Pagina.3 Geog. Porcion de país llano y fértil;

como la PLANA de Urgel. Planities, campus.

3En la escuela lo que escriben para aprender

los niños en una cara del pliego de papel. Pa

gina d pueris descripta. GMAYoR., ó PRIMERA

PLANA. Mil. El conjunto y agregado de los

primeros oficiales de un regimiento; como co

ronel, teniente coronel, sargento mayor, ayu

dante, capitan, cirujano y tambor mayor.

Praefectorum militarium crjusque ordinis in

unaquaque legione conventus. 3 Á PLANA

RENGLoN. mod. adv. con que se expresa que

algun escrito se copia ó reimprime con total

igualdad al que sirve de original: de suerte que

en cada plana entran los mismos rengloncs, y

en cada renglon las mismas palabras, sin ocu

par mas ni menos lugar. A Equo ordine litte

rarum per paginas eremplar transcriptum.3

met. Se dice cuando una cosa viene totalmente

ajustada á lo quc necesita, sin sobrar ni faltar;

y así se dice: cl tiempo me vino Á PLANA REN

GLox. A damussim. 33 cEn RA R LA PLANA. fr.

met. Concluir ó finalizar alguna cosa. A licui

rei finem imponere. 3 con REGIR ó ENMENDAR

LA PLAN A. fr. met. Advertir ó notar persona

de mas inteligencia, ó que presume tenerla,

algun defecto en lo que otro la ejecutado. Ani

maduertere; castigare. G ENMENDAR LA PLA

NA. fr. Sobresalir y excederá otro, haciendo

alguna cusa inejor que él. Itern pra ºstantius

e. eq ut.

PL \NAD.A. f. LLANADA.

PLANADOR. m. El oficial de platero que aplana

con el martillo sobre el tas la vajilla y piezas

lisas. A rgentarius mallea tor. G. El que aplaua

y pule las platichas para grabar. Sculpendae

aut caºlandae la minae politor.

PLANCO. m. Pl.ANGA.

PLANCIA. f. Lamina ó pedazo de metal llano y

delgado. La miaa, 3 Cierto instrumento he

cho de una lámina de hierro, de una cuarta de

largo y un dedo de grueso, con una manija ó

asa del mismo hierro por la parte superior para

manejarla, y por la parte inferior está acerada

y muy lisa é igual, Sirve para aplanchar todo

género de ropa blanca y las costuras. Ilácense

de diversas figuras, unas¿ y otras

romas. A Erea la mina ad lintea perpolienda.

(3 DE AGUA. Náut. La union que se forma de

uuos maderos y tablas, que se mantienen con

pipas vacias, y sirve para trabajar los calafates

cuando el navio da de quilla. Ratis.3 DE v1EN

ro. Náut. La union que se hace de dos harro

tes y tres tablas, suspendidas de cabos, sobre

las cuales trabajan los calafates en los costa

dos. Pegma, tabulata.

PLANCII y l) A. f. Naut. Entarimado que sirve

ara igualar la cubierta y sentar con proporcion

a artillería. Contabulutio,

PLANCH AR. a. A PLANCHAR.

pLANCHEAR. a. Cubrir alguna cosa con hojas ó

planchas de metal. Laminis vestire, tegere.

PLANCHETA. f. Instrumento geométrico que se

compone de un plano y una alidada con dos

dioptras en los entremos, y sirve para medir

distancias ó alturas y para levantar planos, Ins

trumen tum quoddan geometricum.

PLANCHETE. m. ant. ILANCIETe , perro,

PLANCIICA, Ll,A, TA. f. d. de PLANCHA.

P.ANCHON. m. aum. de plANeuA.

PLANCIIUELA. f. d. de PLANcuA.

PLANETA. m. Cuerpo celeste opaco que solo bri

lla por la luz refleja del Sol, al rededor del

cual describe su órbita mas ó menos circular ó

elíptica con un movimiento propio y periódico.

Llámanse primarios los que describen su ór

bita al rededor del Sol, y s cundarios ó saté

lites los que acompañan y siguen á otros plane

tas principales. Planeta, 3 Cierta especie de

casulla, que se diferencia de las ordinarias en

ser mas corta la hoja de adelante, que pasa

poco de la cintura. Planeta. 69 Germ. CAN

l) Ei. A".

PLANETARIO , RIA. adj. Lo perteneciente á los

planetas ó que trata de ellos. Planeticus; ad

planctas pertinens.

PLANGA. f. Especie de águila, que tiene las

plumas manchadas de blanco y negro: vivº

cerca de las lagunas. Planga.

PLANICIE. f. LLANo ó Ll.ANUu A.

PLANISFERIO. m. Descripcion geográfica ómapa

universal de los dos hemisferios de la tierra,

hecha en plano, y reducida á dos círculos que

los representan. Pl unisphaerium.

PLANO, N.A. adj. Llano, liso, sin estorbos ni

tropiczos. Plänus. 3 s. In. El diseño, planta

ó descripcion de alguna plaza, castillo, ciudad,

campamento ú otra cosa semejante, descrito o

delineado en cl papel. Delinea tio, ichnogra

phia. 3 i, eom. Superficie plana; 3 Del RRLos:
t, eom. Aquel en que se describe el ¿? el

cual siempre es paralelo á algun plano del cir

culo máximo de la esfera. Horarum planum.

Q2 GEo uérnico. Persp. Superficie plana parale

la al horizonte, puesta mas abajo que la vista

en la cual se imagina a los objetos con su

propia figura geométrica, sin mudanza ai

variacion alguia, sino reducidos á menor

magnitud. Planum. 3 IIoa1zoNTAL., Persp.
Superficie plana, que pasando ¿ la vista

es perpendicular á la tabla ó plano óptico,

y por consiguiente paralela al horizonte. Pla

n un horizontale. 3 1NcLINA Do. Estát. El

que forma ángulos oblicuos con la superfi

cie de la Tierra. Planum inclina tum. 3 óP

Tico. Persp. TABLA. 3 vRn ricAL, Persp. Su

perficie plana, que pasando por el rayo prin

cipal, es perpendicular al horizonte, y por con

sccuencia al plano geométrico. Vertica le pla

num. G. PA RALElo. Geom. Aquel que enten

dido por todas partes, y comparado con otro

siempre dista igualmente de él , y nunca pue

den concurrir. Planum parallelum.3 DAm DE

PLANo. fr. Dar con lo ancho de algun instru

mento cortante ó con la mano abierta. Extensa

manu aut , plana ensis parte ferire. 63 DR

PLANo. mod. adv. Enteramente, clara y ma

nifiestamente. Aperte, líquide, manifeste. G

for. Dícese del modo de proceder en que se

dispone un proceso, excusando muchas forma
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lidades judiciales. De plano. 3 carn Dr PLANo. PLANTICA, LLA, TA. f. d. de PLAN rA. 63 PLAN

fr. Caer tendido á la larga, sín poderse valer.

Plene, prorsus cadere.

PLANTA. f. La parte inferior del pié con que se

huella y pisa, y sobre la cual se sostiene el

cuerpo. Planta. 3 cuerpo vegETABLR. 3. El

árbol ú hortaliza que sembrada y nacida en al

guna parte, está dispuesta para trasplantarse en

otra. Plantarium. 2 El acto de plantar. Plan

tatio.63 PLANTío; y así se dice: québuena PLAN

TA de olivos hay en tal parte!3 El diseño ó idea

que se hace para la fábrica ó formacion de algu

na cosa; como la PLANTA deun edificio etc. De

lineatio. 9 La especial y artificiosa postura de

los piés para esgrimir, danzar ó andar, la cual

se varía segun los ejercicios en que se usa. Pe

dum positio. 3 El proyecto ó disposicion que

se hace para asegurar el acierto y buen logro

de algun negocio ó pretension. Praevia dis

positio. 3 Plan de una oficina, universidad ú

otro establecimiento, 62 Persp. El punto en el

plano geométrico en que cae la perpendicular

que baja de otro punto de cualquier objeto pues

to en el aire sobre dicho plano. Llámase tam

bien situacion ó lugar correspondiente á dicho

punto. Locus , puntumue in plano. S2 Arq.

. La figura que forman sobre el terreno los ci

Inientos de un edificio, ó las paredes en los

diferentes pisos. Vestigium aedificii. 32 La bra

vata y baladronada que alguno echa para ater

rar y poner miedo á otros. Se usa regularmen

te junto con dicho verbo. Inanis virtutis jac

tatio. 39 PLANTA lucmas veces TRA sPUEsTA, NI

eRece Nl MEDuA. refr. con que se nota la incons

tancía de algunos, que en ningun estado están

contentos; y buscando la mudanza de él, nunca

adelantan. Celum non animum mutant qui

trans mare currunt. 3 DE PLANTA. mod. adv.

De nuevo, desde los cimientos; y así se dice:

hacer un edificio DE PLANTA. A fundamentis.9

FIJA R LAs PLANTAs. fr. met. Afirmarse en al -

gun concepto ú opinion. Obfirmare senten

tiam ; opinionem mordicüs tenere.

PLANTACION. f. La accion de plantar. Plan

tatio.

PLANTADOR, RA. m. y f. El que planta. Qui

planta t. 49 Instrumento de hierro pequeño

que usan los hortelanos para plantar. Es de

varias hechuras. Sarculum. (9 Germ. sEPUL

TURERO,

Pi.ANTANA. f. ant. LLANTEN.

PLANTAJE. m. El conjunto de plantas. Plan

turium. 3 p. Mur. LLANTEN.

PLANTA MIENTO. m. ant. PLANTío.

PLANTANAL. m. PLATANAL.

PLANTAN0. m. Arbol. PLÁTANo por el de fruto

comestible.

PLANTAR. a. Meter é introducir en la tierra el

vástago ó mata de árboles ú otra planta. Plan

tare. 3 inet. Fijar y poner derecha y enhiesta

alguna cosa; como PLANTA la una cruz etc.

Ponere, statuere, erigere. 3 met. Asentar ó

colocar una cosa en el lugar que debe estar

para usar de ella. Statuere. 3 met. Cascar,

dar ó sacudir algun golpe. Impingere. 9 met.

Poner ó introducir á alguno en alguna parte;

como PLANTARLE en la calle, en la cárcel etc.

Collocare. 9 met. Poner en ejecucion la plan

ta ó iden formada para algun fin. Perficere,

eacequi. 3 inct. Fundar, establecer ó regir;

como: PLANTAn la fe. Statuere, inferre. 62

meta y fam. Dejar á uno burlado ó abandonar

le; y así se dice cuando alguno deja á otro

esperando en alguna parte, y no vuelve, ó tar

da mucho en volver, que le PLANTó. Spem

fallere. 3 ( erm. ExTERRA n. 3 r. Ponersc de

pié firme ocupando algun lugar ó sitio. Pedi

bus apte sta re. G. Llegar con brevedad a al

gun lugar, ó en menos tiempo del que regu

larmente se gasta: come, en tres horas se plan -

tó en Aranjuez. Adventare. 2 Pararse algun

animal en términos de que cuesta mucho tra

bajo el hacerle salir del punto que toma. Se

obstina te sistere. 3 En algunos juegos de

cnrtas no querer mas de las que se tienen. Se

usa tambien como neutro. In chartarum lu

do suis contentum es se.

PLAN TARIO. m. La era ó pedazo de tierra en

que nacen y se crian las yerbas y plantas para

trasponerlas ó trasplantarlas luego á sus luga

res. Plantarium.

PLANTEAR. a, Tantear, trazar ó hacer planta de

alguna cosa para asegurar el acierto de ella.

Ercogilare, praemeditari, prima lineamenta

dacere. 3 m. ant. Llorar, sollozar ó gemir. Se

usa tambien como verbo activo.

P1.ANTECICA. f. d. de PLANTA.

PLANTEL. m. ca1A DERo. Plantarium.

PLANliA. f. ant. PLAN río.

TillA. La tira de cordoban , badana ú otra

materia sobre que se forma el zapato. Prima

et le vis solea. 32 La soleta de lienzo ú otra te

la que se echa en la parte inferior de los piés

de las medias cuando están rotos. Caligae lin

tea solea. 3 La pieza principal donde se fijan

y guarnecen todos los demás hierros de la lla

ve del arcabuz y demás armas de fuego. Ca

tapultae igneae fulcrum. 9 Tabla ó plancha

cortada con los mismos ángulos, figuras y ta

maños que ha de tener a superficie de alguna

pieza; y puesta sobre ella sirve en varios ofi

cios de regla para cortarla y labrarla, Norma.

3 Piano reducido ó porcion de un plano total,

trazado por la escala que se saca de alguna

obra. Brevissima delineatio. 9 Astrol. La fi

gura ó temma celeste. Brevis figurae coe lestís

delineatio. 3 Planta de una oficina, universi

dad etc.

PLANTIFICAClON.f. PLANTA coN ó PLANTA en

el sentido de la ejecucion de alguna cosa. Itei

ersecutio.

PLAN TIFICAR. a. PLANTAR, en el sentido de po

ner en ejecucion la planta o idea. A d proposi

tum finen rem adulucere. 9 fam. Cascar o dar

bofetadas, coces etc. Impingere.

PLANTILLAR. a. Echarplantillas á los zapatos ó

medias. Soleas assuere.

PLANTIO, íA. ad. que se aplica á la tierra ó

sitio que está plantado ó se puede plantar.

Plantis consitus ager; olioetum; pinetum; vi

metum, caet. 9 s. m. La accion de plantar.

Plantatio, satio. 9 El lugar ó sitio adonde

se han puesto nuevamente cantidad de árboles,

ya sean fructíferos ó al contrario; como son

vides, olivos, álamos, fresnos etc., y el con

junto de estos árboles nuevos. Ager arboribus

consitus.

PLANTISTA. m. El que echa fieros, brabatas y

plantas. Ostentator, jactator inanis virtutis.

3 En los jardines y sitios reales el que está

destinado para cuidar de la cria y plantío de

los árboles. Qui horrorum plantaria curat.

PLANTO. m. ant. Llanto con gemido y sollozo

ú otra demostracion semejante.

PLANTON. m. El pimpollo ó arbolito nuevo que

sirve para trasplantar. Stoto, pullus arboris.

69 Mil. El soldado que esta de guardia en al

gun puesto, sin mudarse a hora regular, por

castigo de algun exceso. Miles stationi ob cul

pam damnatus.3 El soldado destinado á ejer

cer el oficio de portero en alguna casa, ofici

na etc. Por extension suele aplicarse á los que

no son soldados. Miles ostiarii munere funge

ns.69 es rAn EN ó DE PLAN roN.fr, fam. con que

se da á entender que uno está parado y fijo en

alguna parte por mucho tiempo. Statarium

permanere. -

PLANTOS.A. f. Germ. La taza ó vaso para beber.

PLANUD0, DA. adj. Náut. Se aplica al bajel que

puede navegar en poca agua por tener demasia

do plan. Plan us.

PLANURA. f. ant. LLANUnA.

PLANlDERA. f. La mujer llamada y pagada pa

ra ir acompañando y llorando en los entierros.

Praefica.

PLANIDO. m. Lamento, queja y llanto. Planctus.

PLANIR. n. Llorar gimiendo y sollozando. Plan

gere.

PLAQUIN. m. Especie de cota de armas que se

componia de unas mangas anchas y redondas,

y del cuerpo, y era parecida á nuestras dal

máticas. Se diferenciaba de la cota de armas

en ser mas larga, y de la tinicla en ser mas

estrecha por la cintura. Armaturae genus.

PLASENCIANO, N A. adj. Lo perteneciente á

Plasencia y el natural de ella. Placentinus.

PLASMA. f. Piedra. PRAsM.A.

PLASMADOR, RA. m. y f. El que plasma. Crea

tor, plasmator, formator.

PLASMANTE. p. a. El que hace ó forma alguna

cosa, particularmente de barro. Plasmator,

plasmans.

PLASMAR. a. Figurar, hacer ó formar alguna co

sa, particularmente de barro; comº son los va

sos que hace el alfarero. Plasmare.

PI.ASTA. f. Cualquiera cosa que está blanda; como

la masa, el barro etc. Plasma, massa. 63 met.

y fam. Lo que está hecho sin regla ni método; y

así se dice que la fachada de un edificio es una

PLAs rA cuando no tiene aquellas proporcio

nes ó adornos que la hacen agradable á la vista;

y llamamos PLAsTA á un discurso que mezcla

y confunde las especies. Rudis indigesta que

moles.

PLASTE. m. Masn hecha de yeso mate y agua so

la para llenar los agujeros y hendeduras de al

guna cosa que se ha de pintar. Massa plastica.

PLASTECER. a. Llenar, cerrar, tapar con plaste.

Massa plastica erplere, obtun are.

PL \STEC DO. m. La accion y efecto de plastecer.

Plasticae massae inductio.

PLASTICA. f. El arte de plasmar ó formar co

sas de barro, yeso etc. Plastice, ars figlº na.

PLASTICO, CA. adj. Lo que pertenece a la plás

tica. A d plasticem pertinens, plasticum.

PLATA. f. Metal muy conocido, blanco, sonoro

y dúctil: el mas precioso después de oro y de la

platina. Argentium.63 Uno de los metales de que

se usa en el blason. Argentum. 33 QUEun ADA.

loc. Lo que conserva su valor intrínseco, aun -

que pierda la hechura ó adorno. Quidquid eti

an dirutum et ditacera tum, in pretio est. 2

met. Lo que sin ser gravoso es de valor y utili

dad en cualquier tiempo que se use de ello. Res

quocunque tempore utilis. 3 sycA. El Inne

ral de plata que en la amalgamacion no se jun

ta con el azogue. Argentaria hydrargiro non

adaerens. 3 coMo UNA PLATA. mod. adv. Lim

pia y hermosamente. Nitide, renust...63 EN PLA

TA. mod. adv. met. Brevemente, sin rodeos ni

circunloquios. Brevissimo apertoque sermone.

(9 En sustancia, en resolucion , en resúmein.

Su mm a tim.

PLATAFORMA. f. Fort. Especie de caballero; y

solo se distingue en que este suele ponerse

en los baluartes, y la PLATA Fort MA sobre el

terraplen de la muralla ó cortuna. Miachinarius

ager. 3 MHecan. Máquina que sirve para cons

truir las piezas de metal de los relojes y otros

artefactos. Muchina horologiis et aliis artifi

cis instruendis.

PLATANAL ó PI.ATANAR. m. El sitio poblado

de plátanos. Platanon; locus platanis con

situs.

PLATANO. m. Planta que tiene la raiz redonda,

gruesa y llena de fibras, el tronco redondo,

recto, de un pie de diámetro, y de doce á quin

ce de altura, y compuesto de varias cortczas

herbáceas, envainadas unas en otras, termi

nadas por la parte superior en una tira ó cinta

de seis á ocho pies de largo sobre medio de an

cho, romas por la punta, de un verde claro,

manchadas blanco, y cuyo conjunto forma

una copa en la parte superior del tronco, que

no tiene "otras hojas. Estas con el tiempo se

hienden trasversalmente, y mueren y se secan

al paso que se desenvuelven otras; hasta que el

tallo, que sube desde la raíz ocupando el cen

tro de ellas, produce una garrancha en forma

de cono de medio pié de diámetro, la cual se des

plega en otras varias, formando un racimo, que

en los terrenos pingües sostiene hasta doscien

tas flores rojizas y olorosas. La planta perece

luego que da fruto; pero ya entonces está reem

plazada por otras que han brotado de su raíz.

Musa sapientum. 2 El fruto de la planta del

mismo nombre. Es largo, toscamente trian

gular y blando, y está cubierto de una piel co

rreosa, de color a Inarillento. Interiormente es

carnoso, y por lo comuu sin semillas ni huesos.

Despide un olor agradable, y es de gusto suave

y delicado, ora se coma crudo, ora en conserva.

Musae sapien tum fructus. 2 Arbol que crece

hasta la altura de cuarenta piés, y tiene el

tronco recto, redondo y sin ramas en la parte

baja; la corteza correosa, blanca, y que se cae

para dar lugar á otra nueva ; las hojas grandes,

tiesas, orbiculares, hendidas en gajos puntia

gudos, y de un verde claro, y las flores y frutos,

que son pequeños, nacen reunidos, en un

cuerpo redondo de una pulgada de diámetro

y pendiente de un piececillo largo. Su made

ra es ligera, blanca y fibrosa. Plutanus orien

ta lis.

PLATAZO.m. aum. de PLATo.

PLATE.A. f. 9nt. En los teatros PATIo.

PLATEADO, D.A. adj. Todo aquello que tiene co

lor de plata. Argentatus.

PLATEA D0 R. m. Obrero que platea alguna co

sa. Qui a es, ferrum, stagnum, caete, argen

to tegit.

PLATEADURA. f. La accion de aplicar la plata

sobre alguna cosa; como cuadro, retablo etc. y

la misma plata que se emplea en esta operacion.

Argento tegendi actio, aut ipsum argentum

quo tegiur.

PLATEAR. a. Dar ó cubrir de plata alguna cosa;

como un retablo, un marco etc. Argen lo legers.

PLATEL. m. ant. El plato.

PLATERESCO, CA. adj. que se aplica á los

adornos caprichosos de follajes y figuras de que

contra las reglas del arte se reviste alguno de

los órdenes de arquitectura. Tambien se llama

así el órden de arquitectura revestida con tales

adornos. Inordina tus, praeposter us ortatus

in architectonicis.

42
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PLATERÍA. f. La calle donde tienen sus tiendas

los plateros. Via argentaria, vicus argenta

rius. 2 El obrador donde trabajan y la tienda

misma en que ponen en venta sus obras. 9 El

arte y oficio de platero. Argentaria ar s.

PLATERO. m. El artífice que labra la plata , ha

ciendo de ella varias cosas. Argentarius, cae

lator vel artifer. 3 DE oRo. oaífick. Auri

62.2 º,

rica. f. La conversacion ó discurso que una

persona tiene con otra. Colloquium , sermo. 3

El razonamiento ó discurso que hacen los pre

dicadores, superiores ó prelados para exhortar

á los actos de virtud , ó instruir en la doctrina

cristiana , ó reprender los vicios, abusos ó

faltas de los súbditos ó fieles. Concio. 9 pm Ác

tica. 3 DE PláticA EN PlÁricA. mod. adv.

Inet. De PALABRA EN PALA BRA. G ECIA R L \

PLÁTICA Á oTRA PARTE. fr. Mudar el discurso

ó la conversacion. Sermonem alió vertere de

flectere.

PLATICABLE. adj. Pn AcTICABLE.

PLATICA R. a. Conversar, hablar uno con otro,

conferir ó tratar de algun negocio ó materia.

Colloqui; sermones conferre.

PLATICO , ULO , TO. m. d. de PLA ro. 3 Guisa -

do compuesto de carne y verduras picadas.

Cibus ea, carne herbisque. 3 El extraordinario

que dan á comer á los religiosos en sus comu

nidades los dias festivos, además de la porcion

ordinaria. Forculum euctra ordinem. 3 Instru

mento de metal en forma de plato, con un pe

queño hueco en medio, que, asido á un cordon

ó cinta atada á los dedos de la mano, sirve en las

músicas, especialmente militares, para acom

pañar la orquesta. Son dos y suenan chocando

uno con otro. Orqanum quoddam musicum.

3 met. Murmuracion. Detractio, obtretatio.

62 HAcER PLATILLo. fr. met. Tomar alguna co

sa ó persona por objeto de conversacion ó mur

muracion. Fabulam facere; de aliquo fabulari.

PLATIFICAR. a. Volver ó convertir en plata cual

quiera cosa. Argentum efficere.

PLATIJA. f. Pescado de mar de los planos y de

los que tienen los ojos á la derecha y la cola

redondeada: cn la nadadera del dorso se le cuen

tan sesenta y ocho radios y en la del ano cin -

cuenta y cuatro: sus escamas son delgadas y

blancas, el color del lado derecho es una mez

cla de pardo y negruzco con algunas manchas

anaranjadas y el del izquierdo es blanco. Pleu

rectes platessa.

PLATLL.A. f. El lienzo llamado BocADILLo.

PLATINA. f. Mineral de platino.

PLATINO. m. El metal mas pesado de todos, de

color de plata aunque menos vivo y brillante,

muy duro, menos dúctil que el oro é incapaz

de ceder á la accion de los acidos ú otro cuerpo

extraño, excepto el agua regia. Platinum.

PLATO. m. Vasija baja y redonda, con una con

cavidad cn medio, y un borde o alero al rede

dor. Se usa de él en las mesas para servir las

viandas, comer en él y para otros usos. Lanr,

catinus , paropsis. 3, La vianda ó manjar que

se sirve en los platos. Furculum , dapes. 3 La

comida ó el ordinario que cada dia se gasta en

comer. Cibus quotidianus. 2 Arq. Ornato que

se pone en el friso de la arquitectura dórica en

tre los tríglifos. Metopa. 2 con PUEsto. p. And.

El que se hace de variedad de dulcesó de leche,

huevos y otros ingredientes semejantes; como

la vizcochada , los huevos moles etc. Patina

opere lactario aut diversis dulciariorum gene

ribus instructa. 3 1 AcRR PLATo, fr. Servir ó

distribuir en la mesa á otros la comida. Fercu

la distribucre. 3 met. HACER PLATII. Lo. 3 iIA

cER EL PLATo. fr. Mantener á alguno, darle de

comer. A lcre. 3 No H ABER QUE1: It A Do UNPLATo.

fr. No haber cometido defecto alguno sustan

cial. Nihil pra vi fecisse, admississe. 3 PoN Ra

EL P L A ro, fr. met. Poner á uno en ocasion de

hacer ó decir lo que no pensara ; como: me

puso el plato para que le dijese mi sentir. An

san prae bere.

PLA TONICAMIENTE. adv. m. Honesta y decente

mente, con respeto, sin malicia ni mal fin.

Ion estº, decenter.

PLA TONICO , C A. adj. Lo que toca ó portenece á

ra escuela y filosofía de Platon y el que la sigue.

Se usa tambien en esta acepcion como sustan

tivo en la terminacion masculina. Pla lonicus.

Y. A 10 t.

PLA UCI A. f. Gal. PLATIJ A.

PLA TUJ \. f. P. A rlJA.

PLAUS BILID y D. f. La calidad ó excelencia que

constituye alguna cosa pausible. Jus ad lau

5 at77.

PI. AUSIBLE. adj. Lo que es digno ó merecedor

de aplauso. Pausibilis, platºs dignus.

PLAUSIBLEMENTE. adv. m. Con aplauso. Plau

sibiliter; cumn plausu.

PLAUSO. m. APLAUso.

IPLAUSTRO. m. Poét. cARRo.

PLAYA. f. La ribera del mar ó de los rios gran

des, formada de arenales en superficie cási

plana. Situs.

PLAYADO, D.A. adj. Se dice del rio, mar etc.

que tiene playa. Litoreus. -

PI.AYAZO. m. La playa grande y extendida. Li

tus apertum.

PLAYERO. m. El que conduce el pescado de la

playa para venderlo. Piscium venditor.

PLAYON. ma. aum. de PLA YA.

PLAYUELA. f. d. de PLAYA.

PLAZA. f. Lugar ancho y espacioso dentro del

poblado, donde se venden los mantenimientos

y se tiene el trato comun de los vecinos y co

marcanos, y donde se celebran ferias, merca

dos y fiestas públicas. Forum. 3 Cualquier lu

gar fortificado con muros, reparos , baluartes

etc. para que la gente se pueda defender del

enemigo. Oppidum, urbs munita. 3 El sitio

determinado y preciso para que pueda estar al

guna cosa , donde hay otras de su especie; y

así se dice que una caballeriza tiene siete PLA

zAs, esto es, que caben siete caballerías. Plu

teus. 3 Oficio, ministerio ó empleo. Munus,

officium. 3, El asiento que se hace en los libros

del rey al que voluntariamente se presenta para

servir de soldado en algun regimiento, presi

dio ó compañía libre. Subscriptio dan tis no

men militiae. 3 Fama ú opinion ; y ásí se di

ce: fulano pasa PLAzA de valiente. Nomen,

opinio. 3 ALTA. La ortificacion que se hace

superior al terraplen, y viene á ser lo mismo

que el caballero; solo se diferencia en la situa

cion, porque su propio lugar es en la semigola

y paralela al lanco , y no es tan alta como el

caballero, porque conviene que este la domine.

Tormentorum bellicorum vallata sedes supe

rior. 3 EAJA. Fort. Batería que se pone detrás

del orejon , y el principal fin del orejon es

cubrir esta plaza baja. Tormen torum valla

ta sedes inferior. 3 DE ARMAs. Poblacion for

tificada segun arte. 3 El sitio ó lugar en que

se acampa y forma el ejército cuando está

en campaña, ó el en que las tropas quc están

de garnicion en las plazas se forman y hacen

el ejercicio. Castra, forum militare. 3 Aquella

ciudad ó fortaleza que se elige en el paraje don

de se hace la guerra para poner en ella las ar

mas y demás pertrechos militares para el tiem

po de la campaña. Oppidum belli sedes. 3

MURn rA. Mil. La que los capitanes tienen en

sus compañias sin soldado, aprovechándose del

sueldo que este habia de percibir. Miles no

mine untum, pro quo dur accipit stipendium.

3 PLAZA. Voz de que usan los guardias cuando

sale el rey ó en otras ocasiones de gran concur

8o, que vale tanto como LUGAR , LUGAR ; esto

es, despejen para que quede el camino libre.

Date locum. 3 viva. La del soldado que aun

quc no esté presente se le cuenta como si lo es

tuviera. Miles stipendio fruens. 32 A LA PI.AzA

EL MejoR Mozo oR LA cAsA. re. que advierte

que para los negocios cconómicos debe ccharse

mano del criado de mayor confianza y de mas

habilidad. Quod marim e interest fideliori ac

strenuo famulo commitito. 3 AsENTAR PLAzA.

fr. s:NTAR rLAZA. 3 ATAcA R BIEN LA PLAz.A.

fr. fam. Comer mucho. Helluari. $3 porRAR

LA PLAz.A. fr. Quitarla testando el asiento que

se hizo de ella. Ab officio amovere, momen

eradere. 3 ceÑI R LA PLAz.A. fr. Cercar ó sitiar

alguna plaza. Urbem obsidere.3rcHAR ex plA

ZA ó EN LA PLAZA A1 GUNA cos.A. fr. sA cA m . A Á

LAPLAZA. 3 EN PLAZA. mod. adv. ant. RN pú

ELIco. 3 EN PÚBLICA PLAzA. mod. adv. EN Pú

ni.co. SS ESTA R Soº E UNA PLAZA. fr. Sitiarla ó

asediarla. 0bsidere. G HACER plAz.A. fr. Ha

blando de la venta de ciertas cosas significa

venderlas por menudo públicamente. Publicó

et minutatim divendere. 3 Hacer lugar despe

jando algun sitio por violencia ó mandato. Lo

cun erpºire. 3 Alanifestar ó publicar lo que

estaba escondido. Arcanum patefacere, vulga

re. 3 JuRAR A GUNA PLAZA ó EMPLeo. fr. V.

PM P LEo. , PASAR PLAZA. fr. met. Ser tenida ó

reputada alguna persona ó cosa por lo que no

es en realidad. Haberi, opinione ferri. 3

QUIRN pN LA PLAZA Á LABRAR se METE, MU

cos A orsIn A Don Es TIENE. ref. que advierte

que quien hace alguna cosa cn público se er

pone á la censura de muchos. Qui verba facit

in propctulo, multorum subit judicium. 3

s Aca a A LA PI.AzR ó Á PLAzA ALGUNA cosA.

fr. Publicarla. Palm fuce re. 3 sENTAR PLAzA.

fr. Entrará servir de soldado. Militiae nomen

adscribere. 9 soconRER LA PLAzA. fr. Entrarle

algun socorro de hombres ó víveres cuando es

tá asediada ó sitiada. Oppido obsesso opitulari.

3 met. Suministrar algun socorro á alguna

persona que su halla necesitada. Opem ferre;

subsidio a licui es se.

PLAZO. m. El término ó tiempo que se da á al

guno para responder ó satisfacer alguna cosa.

Dies constitutus vel praestitutus. G. El térmi

no ó distrito que se señalaba para los duelos

públicos, Circus, arena. 39 con RER EL PLAzo.

fr. coRRER EL TÉRMINo. 3 No IIAY PLAzo QUE

No LLEGUE , NI DEUDA QUE No sE PAGUE. ref.

que reprende la imprudencia del que promete

hacer alguna cosa de difícil ejecucion, fiado

solo en lo largo del plazo que toma para ello;

porque últimamente llega, y le es preciso cum

plir su promesa. Promissis standum ne ali

quando urgeat.

PLAZUELA. f. d. de PLAzA.

PLE. m. Juego de pelota , en que se arroja esta

contra la pared. Pilae in parietem jactus.

PLEAMAR. f. Náut. La mayor altura de la cre

ciente del mar. Maris altior aestus.

PLEBANO. m. prov. cURA PARRoco.

PLEBE. f. Estado llano. Ordo civium tributa

popularia soluentium. 69 íNFIMA. Populacho.

ºlebs.

PLEBEO, BEA. adj. ant. PLEBEYo.

PLEBEYO, YA. adj. Lo que es propio de la ple

be, ó pcrtenece á ella, Plebeji ordinis pro

prium. 3, Tómase regularmente por el sugeto

que no es noble é hidalgo-Plebejus.

PLEBEZUELA. f. d. de PLEDE.

PLEBISCITO. m. La ley que la plebe de Ro

ma establecia separadamente de las órdenes

superiores de la república, propuesta por el

magistrado suyo , que llamaban tribuno. Por

algun tiempo obligaba solamente á los plebe

yos; pero despuós se extendió á obligar uni

versalmente á todo el pueblo. Plebiscitum.

PLECA. f. Impr. Una raya pequeña , que unida

con otras forman una línea. Linearis typus.

PLECTRILLO. m. d. de PLecTno.

PLECTRO. m. Mús. Instrumento para herir y to

car las cuerdas de la lira , cítara ú otro instru

mento músico. Fué de varias formas en la an

tigüedad, y ahora se puede aplicar á la pluma

con que se toca la cítara, a las varillas con

que se tañe el tímpano, y al arco de cerdas

con que se hacen sonar los violines y violones.

Plectrum. 3 met. La poesía. Plectrum.

PLEGABLE. adj. Lo que es capaz de plegarse.

Plica ilis.

PLEGADAMENTE. adv. m. Confusamente, sin la

claridad necesaria, por mayor. Confuse, confu

sim , permia tim.

PLEGADERA. f. Instrumento á manera de cuchi

llo, hecho de madera , hueso, marfil etc., de

una cuarta de largo, con corte por ambos la

dos, que sirve para plegar y abrir libros y pa

peles. Cultrum plicandis librorum foliis.

PLEGADIZO, ZA. adj. Lo que es fácil de plegar

se ó doblarse. Plica tilis.

PLEGADO. m. PLEGADURA.

PLEGADOR. m. El que plega. Plicans. 3 El ins

trumento con que se plega alguna cosa. Plican

di tabella. 3 p. Ar. El que recoge la limosna

para alguna cofradía 6 comunidad. Stipes co

lector. 3 En el arte de la seda madero grueso

y redondo donde se revuelve la tela para irla

tejiendo: en los demás telares se llama enju

llo. Cylindrus telae convolvendae.

PLEGAñURA. f. El acto de plegar alguna cosa,

ó el pliegue mismo. Plicatura.

PLEGAR. a. Hacer dobleces ó pliegues á alguna

ropa ú otra cosa, doblándola repetidas veces.

Plica re. 9 Entre libreros doblar é igualar con

la debida proporcion los pliegos de que se

compone un libro que se ha de encuadernar.

Librorum folia plicare. 3 En el arte de la

seda revolver la tela en el plegador para po

nerla en el telar. Telam cylindro convol

vere. 2 impers. defec. Placer, agradar. Pla

cere. 69 PLEGA Á Dios. expr. con que se mani

fiesta el deseo de que suceda alguna cosa, y del

recelo de que no suceda como se desea. Dis

farin t. 3 plegue Á Dios: expr. PLEGA Á Dios.

PLEGARIA. La rogativa , deprecacion ó súplica

que se hace para conseguir alguna cosa. Pre

ces publicae, supplicationes. 9 La señal que

se hace con la campana en las iglesias al tiem

po de mediodia para que todos los fieles hagan

oracion. Precandi signum. 3 En Toledo el

criado de los prebendados, así llamado por

que acude á asistir á su amo al tiempo de la

plegaria. Canonicorum fumulus. SuACER Plº

c An As. fr. Rogar con extremos y demostra

ciones para que se conceda alguna cosa que
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se desea. Suppliciter orare, effagitare. .

PLEITA. f. La faja ó tira de esparto que junta

y cosida con otras forma el rollo de estera ú

otra cualquier cosa que se fabrica con ella.

Storea fascia.

PLEITEADOR, RA. m. y f. El que pleitea. Díce

se frecuentemente del que es inclinado á plei

tos. Litigiosus, litigator.

PLEITEAMIENTO. m. ant. PLEITo.

PLEITEAR. a. Litigar ó contender judicialmente

sobre alguna cosa. Litigare; judicio contende

re. (2 ant. Pactar, concertar, ajustar.

PLEITEANTE. p. a. El que pleitea. Litigans, li

tigator.

PLEITEOS0, S.A. adj. ant. PLEITIsTA.

PLEITES. adj. ant. El sujeto versado en pleitos

y dado á ellos. 3 El que media entre dos

ó mas personas para componer sus desavenen

cias. 3 El que en nombre de otro trata, ajus

ta ó litiga algun negocio. 2 El que es inteli

gente en tratar, ó aiustar negocios entre per

sonas desavenidas. Mediator, conciliator, so

lers.

PLEITESÍA. f. ant. Pacto, convenio, concierto,

avenencia. G) coMETER PLEITEsíA ó PLEITo.

fr. ant. Hacer algun pacto ó concierto con cier

tas seguridades de cumplir lo prometido.

PLEITILLA. f. d. de PLEITA.

PLEITISTA: adj. Dícese del sugeto revoltoso y

que con ligero motivo mueve y ocasiona con

tiendas y pleitos. Se usa tambien como sus

tantivo. Litigiosus, trico.

PLEITO.m. ant. Pacto, convenio, ajuste, tratado

ó negocio. 63 Contienda, diferencia, disputa,

litigio judicial entre partes. Controversia, lis.

&9 Contienda, lid ó batalla que se determina

por las "armas. Certamen, contentio. 3 Dis

puta, riña ó pendencia doméstica. Controver

sia, disceptatio. 3 El proceso ó cuerpo de

autos sobre cualquier causa. Causae aeta. S2

PLEITe BUENo ó PLEITo MA1.o, DE TU MANo EL

Escain ANo. ref. que enseña la mucha mano que

estas personas públicas tienen en los negocios

que están á su cargo, y que de ellas depende

tal vez su buen ó mal éxito. In omni causa ta

bellionem habeas propitium. 3 civil. Aquel

en que se contiende y litiga sobre alguna

cosa, hacienda, posesion, empleo ó regalia.

Causa civilis. 3 cRIMINAL. Aquel en que se

trata de la averiguacion y castigo de algun crí

men , culpa ó delito. Causa criminalis. 3 DE

AcREEdor Es. El que se forma ante juez com

petente, haciendo renuncia ó dejación de bie

nes, para que de ellos se satisfagan los acre

edores, segun la graduacion que les diere el

juez. Bonorum cessio ante judicem. 2 de cé

DUL.A. En las chancillerías el pleito que se veia

con dos ó mas salas y con asistencia del presi

dente en virtud de cédula real. Lis regis placi

to instaurata. 3 DE JUSTICIA. ant. Pleito ó

causa criminal. 3 iIoMENAJ E. HoMENAJE. 2

oro NARio. for. El que se sigue por demandasy

respuestas, observando los términos, dilacio

nes y excepciones comunes hasta llegar á la

sentencia definitiva. Lis ordinaria. 2 met.

Aquello que se dilata, hace comun y frecuen

te, cediendo del rigor con que comenzó. Hoc

prout lis ordinaria censendum. 3 met. Se di

ce tambien de aquello que sucede todos los

dias ó frecuentemente; y así se dice cuando ri

ñen en alguna casa: este es pleito or DINARio.

Instar ordinariae litis.3 & Pleito. mod. adv.

ant. CoN CoND1cioN. 3 AlaDERsE EN PLEITos. fr.

Ser muy frecuentes, empeñados y con exceso.

A rdescere litibus. 62 An MAR PLEIro, PENDEN

cIA, RUIDo etc. Mover cualquiera de estas cosas

para inquietar á otro ó perjudicarle. Litem mo

rere, erciture riacas. 3 ARRAsTRAR EL PLEI

ro-fr, for. ARRASTRAI LA CA UsA. 3 coNocER

DE UN PLEIro: fr. Ser juez de él. Causam cog

noscere judicare; judicis, officio fungi. 3

coNTESTAR EL Ple1ro. fr. for. coNTEsTA R LA

DEMANDA. 3 EL QUE MAL PLEITo TIENE, Á

BARAto ó Á voces lo METE. refr. que reprende

el desacierto de aquellos, que destituidos de

razon procuran confundirla para que no se

aclare la verdad. Quð minus rationibus potest,

eô magis con tendit vocibus. 3 EN PLEl ro cLA

Ro No Es MENEsTER LRTRADo. ref. que denota

que la justicia y la razon cuando son palpables

no necesitan defensores. Ubi causa patet, va

cat patronus. 32 GANAR EL PLEITo. fr. met.

Lograr alguno aquello en que habia dificultad.

Optata adipisci; voti compotem fieri. 9 po

Neu á Pleiro. fr. met. Oponerse y contra decir

con ardor y eficacia alguna cosa sin tener ra

zon ó justo motivo para ello. Temere obsiste

re. 3 sALIR coN EL PLEITo. fr. Ganarle. Causú.

vincere. 3 TENEn MAL PLEITo, fr, No tener

razon en lo que se pide, ó carecer de medios

competentes para conseguirlo. Pessimam sibi

esse causam. 3 veR EL PLEITo. fr. Hacerse re

lacion de él hablando las partes ó sus aboga

dos. Causam dici utrimque, audirique. 3 vER

EL PLEITo MAL PARA Do. r. met. Reconocer el

riesgo, peligro ó aprieto en que se halla algu

no, ó la deterioracion ó pérdida que padece al

guna cosa. Rei periculum aut detrimentum

agnoscere. -

PLENAMAR. f. PLEAMAR.

PLENAMENTE. adv. m. Llena y enteramente.

Plenº.

PLENARIAMENTE. adv. m. Llena y enteramente,

con plenitud. Plenissimè, omninò. 3 for. Con

juicio plenario, ó sin omitir las formalidades

establecidas por las leyes. Plenissime; solem

nibus judiciorum servatis.

PLENARIO, RIA. adj. Lleno, entero, cumplido,

que no le falta nada. Plenissimus; omnibus

numeris absolutus. 3 for. Se aplica al juicio

posesorio, en que se trata con mas especula

cion del derecho de las partes, para declaracion

de la posesion á favor de una de ellas, ó reco

nociendo el buen derecho que tiene en la pro

piedad. Judicium plenarium. 3 En la práctica

criminal se aplica al estado de la causa, en que

se recibe á prueba para la ratificacion de los

testigos de la sumaria y admision de otros

nuevos, y para el descargo del reo y otras dili

gencias hasta la sentencia. Judicium criminis

apertum, quod plenarium vocant.

PLENERAMENTE. adv. m. ant. Llenamente, ín

tegramente, del todo, plenamente.

PLENERO, RA. adj. ant. LLENERo.

PLENILUNl O. m. LUN. LLENA.

PLENIPOTENCIA. f. Poder pleno y sin limitacion

alguna que se concede á otro para ejecutar, .

concluir o resolver alguna cosa; como es el que

los reyes y soberanos dan á sus embajadores

para este efecto. Plena potestas.

PLENIPOTENCIARIO. m. El ministro ó persona

que envian los reyes á los congresos ó á las

cortes de otros soberanos, con el pleno poder

y facultad de tratar, concluir y ajustar las pa

ces ú otros intereses. Legatus plena seu omni

moda potestate instructus.

PLENÍSIMO, S.A. adj. sup. de PLENo. Plenis

simus.

PLENITUD. f. El lleno ó complemento de alguna

cosa. Plenitudo.3 Abundancia ó exceso de algun

humor en el cuerpo. Redundantia, plenitudo.

PLENO, NA. adj. LLENo.

PLEONASMO. m. Figura de construccion, que se

comete cuando en la oracion se añade ó acu

mula alguna palabra que no es necesaria para

el sentido de ella ; como yo lo ví con estos

ojos etc. Pleonasmus.

PLETORA Ó PLETORA. f. Med. Plenitud de

sangre. Suele aplicarse tambien á la abundan

cia de los otros humores; pero en tal caso se

especifica el humor que abunda. Plethora.

PLETORIA. f. ant. PLETon A.

PLETORICO, CA. adj. Med. El que abunda en

sangre. Suele tambien decirse del que abunda

en alguno de los otros humores; pero entonces

se especifica el humor en que se abunda. Ple

thoricus.

PLEURA. f. A nat. La membrana que viste in

teriorm.ente toda la cavidad del pecho. En ri

gor hay dos pleuras, una derecha y otra iz

quierda, que forman dos sacos sin ninguna

comunicacion entre sí, dentro de los cuales

están situados los dos pulmones, cada uno en

el suyo. Pleura.

PLEURESÍA. f. La enfermedad que consiste en

la inflamacíon de la pleura. Pleuritis.

PLEURÍTICO, CA. adj. El que padece la pleu

resía, y lo perteneciente a la pleura. Se usa

tambien como sustantivo masculino en la pri

mera acepcion. Pleuriticus.

PLEYADAS ó PLEYADES. f. plur. Astron. CA

ERILLAS.

PLICA. f. Pliego cerrado y sellado en que se con

tiene testamento, sentencia ó voto para publi

carse á su tiempo. Obsignatum scriptum. 2

Cierta enfermedad del pelo. Plica polonica.

PLIEGO. m. ant. PLEGADURA ó PI legUE.3 La por

cionó pieza de papel que se fabrica de una vez

en el molde, y se hace de diversos tamaños;

como el comun, el de marquilla, marca mayor

etc. Llámase PLIEGo porque se dobla por me

dio para empaquetarlo con mas comodidad.

Philyra; plagula papyracea.6 El papel ó me

morial que presentan los arrendadores ó asen

tistas para cntrar en alguna renta ó negocio,

en que expresan las condiciones con que entran

al arrendamiento, y lo que ofrecen dar por él.

Pacta conventa, pactor um libellus.3 met. El

envoltorio ó cúmulo de cartas cerradas debajo

de una cubierta. Y tambien se suele llamar

así aunque no sea mas de una carta. Littera

rum fasciculus.

PLIEGUE. El doblezó arruga que se hace en la

ropa ú otra cosa. Plicatura, ruqa.

PLINTO. m. Arq. El cuadrado sobre que asienta

el toro de la hasa de la columma. Zocus.

PLOMADA. f. El estilo ó pluma de plomo que sir

ve á los artífices para señalar ó reglar alguna

cosa. Stilus plum beus. 63 Pesa de plomo, que

atada á una cuerda sirve á los maestros de

obras y otros artífices para reconocer si una

pared ó columna está en línea perpendicular

al horizonte. Perpendiculum plumbeum. 63 La

sonda que usan los navegantes para medir la

profundidad del agua, y los pescadores para

¿. con este conocimiento en proporcion la

boya. Llámase así porque tiene una pesa de

plomo que llega al fondo. Bolis. 3 Azote he

cho de correas, en cuyo remate habia unas

bolas de plomo. Plumbatum flagellum. 2 El

conjunto de plomos que se ponen en las redes

para pescar. Plumbeorum frustorum series in

¿ retibus. 3 ant. DALA por globo,

a la de hierro, plomo etc. 3 Germ. PARED. 3

EcHAR LA PLoMADA. fr. Examinar con esteins

trumento si alguna cosa está perpendicular.

Perpendiculum uti.

PLOMAR. a. Poner un sello de plomo pendiente

de hilos en algun instrumento, rivilegio ó di

ploma. Plumbo signo munire, instruere.

PLOMAZON.f. Almohadilla pequeña sentada so

bre una tabla cuadrada, en que cortan los do

radores los panes de oro ó plata para dorar.

Inauratorum pulvinulus.

PLOMERÍA. f. Cubierta de plomo que se po

ne en los tejados. Tegmen é plumbo in tectis

aedium.

PLOMERO. m. El que trabaja ó fabrica cosas de

plomo. Plumbarius.

PLOMZO, ZA. adj. Lo que tiene plomo ó partici

pa de sus cualidades. Plumbeus.

PLOMO. m. Metal pesado, dúctil, maleable, blan

do, fusible, de color gris que tira ligera mente

á azul, que al aire se toma con facilidad, y que

con los ácidos forma sales venenosas. Plum

bum. G PloMADA entre los maestros de obras.

9 met. Cualquiera pieza ó pedazo de plomo,

comº son las pesas ó los que se ponen en las

redes y otras cosas para darles peso. Plumbi

frustum quodlibet. 3 Por metonimia se toma

por las balas. Globulus plumbeus. 2 met. y

fam. La persona pesada y molesta. Molestissi

mús homo. G corro. En la fábrica de perdigo

nes, el que por tener mezcla de arsénico carece

de la ductilidad que es natural al plomo puro,

y sin la cual los perdigones salen largos ó con

cola. Plumbum parum ductile. 3 pi. ATA. El

que en las minas tiene mucha mezcla de plata

Plumbago. 2 poBRE. El que en las minas tiene

poca mezcla de plata. Plumbago parum ar

genti continens. 3 Á promo mod. adv. que sig

nifica recta y perpendicularmente; porque re

gularmente se examina si una obra está así

con la plomada ó el plomo. A d perpendicu

lum. 3 CAER Á Plomo. fr. met. y fam. Caer con

todo el peso del cuerpo sin torcerse ó ladearse.

Ruere prorsus, procumbere.

PLOMOSO, S.A. adj. plomizo.

PLUMA. f. Cada una de las piezas de que está

cubierto el cuerpo de las aves. Consta de un

astil convexo por dos de sus lados, y arqueado

por los otros dos: por uno de sus extremos es

cilíndrico, trasp., rente y hueco, y en lo restan—

te cuadrado, macizo, esponjoso, y que insen

siblemente se adelgaza hasta terminar en punta.

Por la parte que es cuadrado se halla revestido

al nivel de su superficie convexa y en toda su

longitud de barbillas. Todas están asidas a l

animal por el extremo cilíndrico y hueco, se

apoyan por la parte cóncava, y tienen dirigi

da al exterior la parte mas estrecha de sus bar

billas. Penna, pluma. 9 El cañon con que se

escribe, porque regularmente es pluma de ave.

Calamus. 3 met. Cualquier instrumento con

que se escribe en forma de pluma. Stilus.3 met.

La habilidad y destreza en escribir y formar le

tras. Scribendi deacteritas. 62 met. El escritor.

Scriptor. 63 met. y fam. Riqueza, bienes y ha

cienda; y así se dice: fulano tiene PLUMA. Opes,

divitiae. 3 fam. La porcion de aire que se ex

pele con estruendo por la parte posterior. Pe

ditus, ven tris crepitus.63 Náut. Aparejo que se

hace firme al palo de la chata cuando la nave

cae de quilla, el cual se engancha en una argo

lla del costado inferior, y sírve á la par de la l

barloas para sujetar y que no caiga mas de o"

necesario la nave. Fulcrum quoddam in navis

14.2"
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3 Germ. RRMo. 3 EN sANGRE. Cetr. La pluma

de las aves qne no tiene cl cañon seco, y por

el humor rojo que suele tener se llama así.

A vium pluma sanguine rubens., 3 , vivA.

La que se quita de las aves estando vivas. y

sirve para rellenar almohadas, colchones etc.

porque siempre se mantiene hucca. Pluma er

ave viven te ev ulsa. 3 nuENA PlUMA. met. El

que escribe bien. Litteras renuste describen s.

63 corrAR LA PLUMA. fr. Tajarla para escribir

con ella. Calamum scriptoriumn aptare, tempe

ra re. 9 Dr.JA R cotaRER LA PLUM A. fr. rmet. Di

latarse demasiado en la materia ó punto que

por escrito se va tratando. Longius orationem

protra here. 6) EcHAR BuuNA Pl UMA. fr. met.

Empezará salir de miseria y enriquccer. Di

tes cere. Q> In A cER Á PLUMA Y A Pelo. fr. fam.

que se aplica al que nada desperdicia, dceptan

do cualquiera cosa aunque ro sea tan buena

como el quisiera. Nihil respuere. G llrvA a LA

PLu MA Á AlguNo. fr. fam. Ser su amanuense

ó escribir lo que dieta. Loco amanuensis es se;

alterius dicta transcribere.

PLljMADA. f. La accion de escribir alguna cosa

corta. Scribendi actio brevissima. 3 El golpe

de la pluma. Calami ductus.63 Las plumas que

han comido los halcones y las tienen aun en

el buche. Llámanse tambien así las plumas

que se preparan para que se las traguen los

alcones. Plumae a falconibus vora tae, deglu

titae. 3 nAcEI LA PLUMA DA ó LA PLUMA. fr.

Cour. Arrojar el azor la pluma que comió. Plu

mas deglutitas evomere,

PLUMA D0, DA. adj. Lo que tiene pluma. Pluma

tus, pennatus.

PLUMAJE. m. El conjunto de plumas que ador

nan y visten al ave. Plumnae. G. El penacho de

plumas que se pone por adorno en los sombre-.

ros, morriones y cascos. Crista e plumís. G.

Cetr. Cierta especie ó linaje de aves de caza,

ó el color de lasplumas con que se distinguen.

Species avium er colore distincta.

PI.UMAJEAR. a. ant. Mover alguna cosa de un

lado á otro como si fuera un plumaje.

PLUMAJERIA. f. El cúmulo ó agregado de plu

mas ó plumajes. Plumarum, cristarum copia,

cumulus.

PLUM AJERO. m. El que hace y vende plumas

o plumajes. G. Cristarum º plumis artifer,

renditor. -

P.UAl AR (). m. ant. PLUMISTA.

PLUMAZ0. m. Colchon ó a mohada grande llena

de pluma. Pulcinar plumis fartum.

PLIMi y ZON. m. Plumajería, plumaje.

P.UMBEO, DEA. Lo que es de plomo ó tiene sus

cualidades. Plumbeus. 3 PLoMADo.

PLUMEADO. m. Pint. El conjunto de rayas se

meantes á las que se hacen con la pluma, y

que suelen usar algunos en la miniatura. Li

mea rum series tabulis adumbrandis.

PLUMEAR. a. Pint. Formar líneas con el lápiz ó

la pluma para sombrear un dibujo. Lineas

adumbrandis imaginibus ducere.

PLUMEO, MEA. adj. Lo que tiene plumas. Plu

meus. ,

PLUMERIA. f. PLUMAJERíA.

PLUMERO. m. El mazo atado de plumas que

sirve para quitar el polvo. Plumarum fas

ciculus. 3 El vaso ó caja donde se ponen

las plumas. Calamorum capsa vel vus. C2

PLUM AJE.

PLUMll CA, LLA, TA. f. d. de PLUMA.

I'LUMíFERO, RA. adj. Poét. Lo que tiene ó lleva

plumas. Plumíger.

PLUM ON. m. PlusoN, pluma, etc.

PI. UMISTA. m. El que tiene el ejercicio de es

cribir. Tomase regularmente por los escriba

nos y otros ministros que entienden en pleitos

y negocios. Scriba amanuensis. 6: El que tra

baja y forma plumajes ó plumas artiliciales.

Artefactas plumas e ingens:

PI.UMÚN.m. La pluma muy delgada y semejan

te á la seda que tienen las aves para cubrir el

hueco que dejan las plumas, Pluma. G. El

colchon relleno de pluma. Culcitra plumis

furta.

PLUMOSO. S.A. adj. Lo que tiene pluma ó mu

cha pluma. Plumosºs, plumattts.

PLURAL. adj. Gram. En los nombres y cn los

verbos el número que habla de mas de uno.

Pluralis.

P.URALIDAD. f. Multitud. copia y número gran

de de algunas cosas e el mayor número de

ellas. Plura itas vel major numerus. 3 Á

PluaALIDAD DE voros, n. adv. Por el mayor

número de votos. lajori sufragiorum nu
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Pl Us ULTRA. (san Ei. NoN) fr, fam. que se usa

para denotar iu prceminencia ó superioridad

de alguna persona ó cosa en su clase ó línea.

Inter eueteros prae omnibus eminere.

PLUTEO. m. Cada uno de los cajones de los es

tantes ó armarios de libros. Pluteus.

PLUTON. m. ant. INF1Elt N0.

PLUVIA. f. ant. LLUvIA. G adj. Pluv1AL.

PLUVIAL. adj. que se aplica al agua que cae

de las nubes. Pluvialis. 9 s. m. cAPAPLU

VIAL.

PLUVIOSO, S.A. adj. lluvioso.

PO

PO. interj. PUF.

POA. f. Náut. Cabo que se pone y fija por una y

otra banda de las velas en las relingas, y en

el que se hacen firmes las bolinas. unis nau

tiei genus.

POBEDA. f. El sitio ó lugar poblado de pobos.

Populetum.

POBLACION.f. El número de personas que com

ponen un pucblo, provinciu, nacion etc; n

colarum numerus. 3 La accion y efecto de po

blar. Incourum deductio in oppidum. $9 La

ciudad, villa ó lugar que está poblada y habi

tada de gente. Oppidum incolis frequens.

POBLACHU). m. PoPULA CHO.

POBLACHON. m. aum. de PUEBLo.

POBLADíSlMO, M.A. adj. sup, de PonlADo.

POBLADO. m. Poblacion, ciudad, villa ó lugar.

Locus incolis frequens.

POBLADOR, RÁ. m. y f. El que puebla, funda

dor de una colonia. Urbium seu coloniarum

conditor.

POBLAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

poblar.

POBLANZA. f. ant. PosLACIoN.

POBLAR. a. Erigir ó fundar alguna poblacion

reuniendo vecinos en ella, y haciéndola habi

table. Muchas veces se usa como verbo neutro.

Urbem, oppidum constituere, condere; colo

niam deducere. 9 Llenar ú ocupar. Implere. Go

Procrear mucho. Abunde procreare. $3 r. Ha

blando de los árboles se dice cuando van

echando la hoja por la primavera. Arbores

germinare vel foliis vires cere.

POBLAZO. m . Po BI.A CHO.

POBLAZON. f. ant. PoblacioN, ciudad ó vi

la ete.

POBLEZUELO. m. d. de PuenLo.

PCy BO. In. A LAMo BLANCo.

POBRA. adj. fam. ant. La mujer que pide limos

na de puerta en puerta.

POBRAIR. a. a Int. Pon L.A.R.

POBRE. adj. Necesitado, menesteroso y falto

de lo necesario para vivir, ó que lo tiene con

mucha escasez. Paupcr, egenns. Gº El mendigo

que pide limosna de puerta en puerta. Merdi

cus. 3 Escaso, y que carece de algua cosa

para su entero complemento; y así se dice que

una lengua es Polºn E DE voces. Eyens, inops.

e2 Humilde, modesto, de poco valor ó entidad.

Humilis, tenuis. 3 Infeliz, desdichado y tris

te. Miser, infelir.2 El sugeto pacífico, quieto

y de buen genio é intencion, corto de ánimo

y espíritu. Pacatus, pusillanimis, 3 DE Espí

RITU. El que mira con menosprecio los bienes

y honores mundanos. 3 DE Mí! Especie de

interj. TRisTE, INFeliz, PECA noR de Mi 3

Dr sóLE v1xio AD. El que lo es de notoriedad.

Egentissims, e creuná laborans inopiá. 3

Pobn E IMPont cNo sAcA MIENo Uso.ref que

prueba que para lograr lo que se desea na

da sirve mas que la constancia. Stipern im

portunus eatorquet. 63 vERGoxzAN re. La per

sona que por su calidad y obligaciones no pue

de pedir limosna de puerta en puerta, y lo

hace de modo que sea con el mayor secreto

posible. Mendicus quen mendicari pudet. 3

voLuxTARIo. El que voluntariamente se ena

jena de todo lo que posee, como hacen los re

ligiosos con el voto de pobreza. Voltºn tarius

pauper. 2 y sobER sio. El que teniendo nece

sidad de auxilio ó socorro procura ocultarla no

admitiéndole, ó el que no se contenta con lo

que le dan ó con el favor que le hacen, cre

yéndose merecedor de inás. Pauper super

biens. 3 AL pobraE EL sol, se LE coMi E. ref. con

que se expresa que a desvalido nadie le atien

de , antes conspiran todos por lo regular á

ajarle, maltratarle ó deslucirle. Eliann psa

solis lua obest pauperi. 3 DEL Poe RE LA DolsA

coN Poco DINE Ro RE cosa ref, que explica

que el pobre con poco se alegra, y le parece

que tiene mucho. Crumena m pauperis implet

obolus. 3 llón AR1e solo Y No A E LLoit Es po

BrtE. ret. que explica que el que tiene quien

le favorezca, alguna vez mejorara su mala

fortuna. Paupertas in solitudine pauperior, 62

No Es TÁN niEN Dos Pona es A UNA PUERTA. fr.

prov. con que se explica el estorbo que se cau

san recíprocamente los varios pretendientes á

una misma ocupacion ó emplco. Eidem ads

tantes ostio mutuò sibi oficiunt, pauperes.

POBRECICO , CA, LL0, LLA, TO, TA, adj.

d. de PobRE.

POBR EDAD. f. ant. PobREzA.

POBR EMENTE. adv. m. Escasamene, con nece

sidad, estrechez, y pobreza. Misere tenuiter,

parcè..

POBREltÍA. f. PoBRETEníA.

POBRERO. m. El que en las comunidades tiene

el encargo de dar la limosna a los pobres. Ele

emosymae distributor.

POBlt ETA. f. fam. RAMIRRA.

POBRETE. adj. Desdichado, infeliz, abntido. Pau

perculus, misellus. o El sugeto inútil y de cor

ta habilidad, ánimo ó espíritu , pero de buen

natural. Inutilis at probus homo:

POBRETERIA. f. El conjunto de pobres. Puupe

rum mendicorumve copia vel turba. 3 Escasez

ó miseria en las cosas. Miseria, parcitas.

POBRETILLO, LLA. adj. d. de PobaETE.

POBRET0. m, robuETE , desdichado, infellz.

POBRETON, NA. adj. El que es muy pobre. Val

de agenus, inops. -

POBREZA. f. Necesidad, estrechez, carencia de

lo necesario para el sustento de la vida. Eges

tas. Gº Falta, escasez y carestía de alguna cosa.

Egestas, inopia. 3 La dejacion voluntaria de

todo lo que se siente y posee , y de todo lo que

el amor propio puede juzgar necesario, de la

cual hacen voto solemne los religiosos el dia

de su prófesion. Voluntaria paupertas. 2 El

conjunto ó agregado de alhajas pobres y hu

mildes. Tenuis res vel supeller. 3 met. Esca

sez ó cortedad de ánimo ó de otras prendas del

alina. Pusillanimítas. 3 PoBR EzA No Es viLE

zA. ref. que enseña que nadie se debe afrentar

y avergonzar de padecer necesidad, porque

llevada con paciencia es muy acepta á Dios; y

reprende á los que desprecian al que la pade

ce, particularmente si es un pariente ó amigo.

Nil turpe a se habet paupertas. 9 pobarzA

NUNcA A LzA cABEzA. ref. que advierte que del

pobre y desvalido nadie hace caso, ni le da la

mano para poder medrar y mejorar de fortuna.

Nemo es t qui pauperem auarilio juvet. 3. Ni TE

ABATAS p0ll POBREZA, NI TE ENSALCIS P0R RI

QUzzA. ref. que denota que en ningun estado ó

clase se deje de obrar con modestia y decoro.

Nec in pauperta te desperardum , nec in di

vitis superbiendum. 2 Qui EN PonREzA TIEN

D: SUS DEUDoS ES DESDEN, Y EL RICO DE SER Lo

DE Todos Es Dºu Do. ref. que significan; que así

como al pobre le desconoce el rico por pariente

así todos se hacen parientes del poderoso. Obs

curita tem paupertas, divitiae nobilitatem

pariunt.

POBREZUELO, L.A. adj. d. de PomRE.

POBRISIMO, MA. adj. sup. de Pobu E. Pauper

rimus , valde egenus.

P0} R1SMO. m. ¿po , conjunto ó agregado

de los pobres. Pauperum turba.

POCERO. m. El que fabrica ó hace pozos y tra

baja en ellos. Putearius, 3 El que limpia los

pozos ó depósitos de las inmundicias. Latrina

rum munda tor.

P0CC0, LLO, T0. m. d. de pozo.

P0C LGA. f. La zahurda en que se recoge el ga

nado de cerda. Hara, suile. 3 met. Cualquier

lugar hediondo y asqueroso. Foetidus locus.

POCILL0. m. La tinaja ó vasija empotrada en la

tierra para recojer algun licor, como aceite

y vino en los molinos y lagares. Fictilis cadus

in torculariis vino aut oleo ercipiendo. 9 p.

Aud. La jícara en que se toma el chocolate.

Poculum , eratera.

POCMA. f. La bebida ó confeccion medicinal

que se da á los enfermos. Potio medica.S. met.

Cualquier género de bebida desabrida ó mal

hecha. Ingrata potio.

P0CION.f. nEDA. Tómase regularmente por

la inedicina l. Potio.

P0CO, CA. adj. Escaso, limitado y corto en can.-

tidad ó calidad. Paucus 3 adv. m. Cortamente,

con miseria y escasez. Parce. G adv. de t. Bre

vemente, en corto tiempo. Brevi. 3 s.m. Can

tidad corta ó escnsa; y así se dice: un poco de

agua. Parum.63.Poco Á Poco. mod. adv. Despa

cio, con lentitud. G. De corta cn corta cantidad.

Paulatim, lente, pedetentim. 3 poco Á Poco

Usado como interjeccioa sirve para contener ó

amenazar al que se va precipitando en obras ó

palabras. Heu, paula tim. (? Poco mAs Á MENos,

o poco uAs ó MeNos. expr. fam. , que se aplica

á las persomas ó cosas despreciables ó du poca
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estimacion. Res parvi preii. 2 mod. adv. Con

corta diferencia; y asi se dice: habrá en el

castilo seiscientos hombres poco MAs ó MENos.

Fere. 3 Poco al ENos, adv. n. cA su cás. G. A

PocAs. mod, adv. ant. Port Poco. G Á Poco.

Inod. adv. A breve término, á corto espacio de

tiempo. Breui. 3 o R Lo Poco poco, y DE Lo

Mucio NADA. re. que se dice por los hombres

que en mediana fortuna parecen liberales, y en

haciéndose ricos son miserables; y enseña que

en toda suerte de fortuna, contraria ó favorable

es menester vivir con igualdad Largus dun

eget, dum abunda parcissinvs. 3 EN Poco.

mod. adv. Poa Poco. & Alucios Pocos IlAcuN UN

MUciIo. ref. con que se aconseja el cudado

que se debe tener en los desperdicios cortos,

porque continuados acarrean gran daño; ó en no

¿ las ganancias cortas, porque repetidas

acen cúmulo. E minimis murima fiant. 9

Por Poco. mod. adv. con que se da á entender

que estuvo muy á pique o faltó muy poco para

suceder alguna cosa. Forsan, parum a bes se

quin. 3 QUE Poco expr, con que se da á en

tender la imposibilidad ó dificultad de que

suceda lo que se supone. Nullatenus, uni

nimé.

PÓCUL0.m. ant. n. EnID A.

P0CI10, CIA. m. y f. n. p. de var, ALFoxso,

sA- 3 adj. Descolorido, quebrado de color.

Decalor.

PODA. La accion de podar y el tiempo en que se

ejecuta. Pulatio.

P0DADERA. f. Instrumento acerado de diversas

figuras con uno ó dos cortes y su mango, que

sirve para podar las vides y otros árboles. Pu

tatoria falr.

P0DADOR, RA. m. y f. El que poda. Pututar,

frondator.

P0DADURA. f. ant. PoDA.

PQDAGRA ó PODAGRA. f. La enfermedad de go

ta. Podagra.

PODAlk.a. Cortar ó quitar las ramas superfluas

de los árboles y plautas para que fructifiquen

con mas fuerza y vigor. Dicese regularmente

de las vides. Putare.

P0DATAR 10. m. ant. PodrbHABIENTE.

PODAZON. f. El tiempo ó sazon de podar los ár

boles. Putationis tempus. 3 ant. Poda.

PODRNC0, CA. adj. que se aplica á cierta especie

de perro, algo menor que el galgo, que sirve para

cazar conejos. Tiene el hocico largo, la cabeza

llana, las orejas pequeñas, y los piés fuertes y

duros. Es muy ligero, y de grande olfato y agu

da vista. Se usa tambien como sustantivo en

ambas terminaciones. Canis venaticus odoros;

vertagus.

P0DENQUILL0, LLA. adj. d. de poDENco.

P0DER. a. Tener expedita la facultad ó potencia

de hacer alguna cosa. Valere. 2 Tener domi

nio, autoridad ó manejo. Dignitate, auctori

tº te valere. 3 Tener fuerza y actividad ó para

ebrar ó para resistir o sufrir. Valere. 3 Se usa

muchas veces de este verbo para excitar y re

convenir á alguno, para que ejecute alguna

cosa que está en su mano; y así se dice: ponIA

vm. dejarse ver. Posse. 3 Tener facilidad,

tiempo ó lugar de hacer alguna cosa, Se usa

regularmente con negacion. Posse, valere. 62

impers. Ser contingente ó posible que suceda

alguna cosa, como: PUEDE ser que lueva ma

Liana. Fieri posse. & Geom. Valer ó producir;

y así se dice que una línea Puede tanto cuanto

es su cuadro ú otra potestad. Valere. 9 s.m.

El dominio, imperio, facultad y jurisdiccion

que uno tiene para mandar ó ejecutar alguna

cosa. Facultas, potestas. 3 Las fuerzas mili

tares de algun soberano. Potentia , vires. 3

El instrumento en que alguno da facultadá otro

para que en lugar de su persona y representán

dola pueda ejecutar alguna cosa. Mandatum:

polestatis vel facultatis juridica transmissio.

G La posesion actual ó tenencia de alguna cosa;

así se dice: los autos están en Poo Ea del re

ator. Possessio, 3 Fuerza, vigor, capacidad,

posibilidad, poderío. Vis. 3 Ejecutivo. En los

gobiernos representativos el que tiene á su car

go gobernar el estado y hacer observar las le

yes. & coicIAL. El que ejerce la administracion

de justicia. 3 lggisLATIvo. Aquel en que reside

la potestad de hacer y reformar las leyes. 3

absoluto ó ARBITaARio. DespoTismo. 9 DR

Dios intej.. que sirve para exagerar alguna co

sa de que se habla, como dando á entender

que representan el poder de Dios al ejercerla

por su grandeza. Proh Deus 9 EsMeRADo.

Poder supreino. 9 Á Mas No Pooet. mod. adv.

con que se explica la forma de ejecutar alguna

cosa implido y forzado, y sin podr resistirinas.

Invité, coactº. $2 á Poosa DE. mal. ady. A

fuerza de, ó con repeticion de actos; como : Á

PoDr.I de ruegos logró su intento. Vi. 3 A

fuerza de , con copia, con abundancia de algu

na cosa; y así se dice: Á PoD ER DE dinero ha

logrado el empleo. Vi. 3 Á su Pon En, ó Á To

Do su popyR. mod. adv. Ent. Con todo su

poder, fuerzas, capacidad, posibilidad ó po

derío. Totis viribus. G) Á Todo Polo E a. mod.

adv. Con todo el vigor ó esfuerzo posible. To

tis viribus. G Á Todo su LEAL Polo E. R. loc. for.

Con la mayor fidelidad y exactitud posible.

Marina fide. 3 DE Popen ADsoluto. adv. nod.

DEspóricAMENTE. 3 DE PouEl Á Poi) Eit. mod.

adv. con que se da a entender que alguna cosa

se ha disputado ó contendido de una parte y

otra con toda la eficacia y fuerzas; como: los

ejércitos dicron la batalla DE Podelº Á PoDEa;

esto es, con todas sus fuerzas. Sumnvnis ntrin -

que viribus. 3 IIACEn uN PoDEa. fr. fam. con

que se incita a hacer un esfuerzo al que se ex

cusa de hacer alguna cosa que le mandan,

diciendo que no puede. Fac ut possis. G uAsTA

MAs No pob ER. r. Cuanto se puede, todo lo

posible. Quantium fieri possit. 3 No Ponuu coN

A lo UNo fr. No poder sujetarle ni reducirle á la

razoni. Incassum alteri obsistere. 3 No podeu

n:As. fr. con que se explica la precision de eje

cutar alguna cosa. Necessitate compelli, cogi.

3 Estar sumamente fatigado ó¿ de ha

cer alguna cosa , ó no poder continuar en su

ejecucion. Vires jam agendo deficerc; ultra

non posse. G. No tener tiempo y lugar sufi

ciente para concluir lo que se está haciendo.

Non licere ob temporis angustiam. 3 No Po

DER MENos. fr. Ser necesario ó preciso. Non

posse quin. 3 No PopER UNo coNsigo MuisMo. fr.

Aburrirse, fastidiarse aun de sí mismo. Ipsum

sibi fastidio esse.

PODERDANTE. com. El que da poder ó faculta

des á otro para administrar alguna cosa suya.

Potesta tem alteri conferens.

PODERHABIENTE. m. El que tiene poderó fa

cuitad de otro para administrar alguna hacien

da, ó ejecutar otra cualquier cosa. Potestatem

al ulio acceptam habens.

PODERIO. m. La facultad de hacer cosas; ó po

der mucho. Potestas, potentia. 9 Hacienda,

bienes y riquezas. Opes, bona. 63 Poder, do

minio, señorio, imperio. Potentia, dignitas.

2 Potestad, facultad, jurisdiccion. Auctori

tas. 3 ont. Poder, facultad, ó fuerza grande.

PODEROSAMENTE. adv. m. Vigorosa y fuerte

mente, con potencia. Potenter, viriliter.

PEDEROSISIMO, M.A. adj. sup. de Pone Roso.

PODEROSO, S.A. adj. Lo que tiene poder. Po

terºs. 49 Rico, acomodado y lleno de bienes de

fortuna, Dives opum, opulentus, 3 Grande y

excelente ó magnífico en su línea. Praevali

dus, praepotens. G. Activo, cficaz, lo que tiene

virtud para alguna cosa; como remedio poDR

noso. Walidus, e/ficar. &9 ant. El que tiene en

su poder alguna cosa.

PODIENTE. p. a. ant. El que puede.

PODIO. m. Arq. El pedestal largo en que estri

ban varias columnas. Podium.

P0D0. m. ant. PoDA. .

PODON. m. Instrumento corvo de acero que sir

ve para podar cosas fuertes. Scirpicula.

PODRE. f. Materia, pus.

POURECER. a. PUDR1u. Se usa tambien como

neutro y como recíproco.

P0DRECiMIENTO. m. Putrefaccion, corrupcion.

Suppuratio, corruptio.

PODREl UMBRE. f. La calidad dañosa que se in

troduce en las cosas y las pudre. Putredo. 3

met. El sentimiento interior que no se explica.

A ngor arcimi, 3 Materia, pus.

PODREDURA; f. ant. Putrefaccion, corrupcion.

PODRICON.f. Putrefaccion, corrupcion.

PODRlDERO. m. PUDRII) ERo.

PODRIDO DE CABEZA, ant. El loco ó necio.

P0DRIM EET0. m. lºUDRLMIENTo,

PODRlR. a. PUDRI a.

POEMA. m. La obra escrita en verso que puede

roducirse á alguna de las especies de poesía.

Regularmente no se dice sino de los que son de

alguna extension; como Poema épico, drana

tico. Poema.

POESIA. f. El arte de hacer composiciones en

verso. Ars poetica. 3 La misma composicion

hecha en verso con invencion y entusiasmo, en

la que se imita á la naturaleza. Poesis. 3 El

fuego y viveza de las imágenes de la poesía; así

se dice: esta obra, aunque tiene versos, carece

de PoesíA. Oestrum. 3 Cualquiera obra ó par

te de ella que abunda en figuras, imágenes y

ficciones. En este sentido se aplica tambien

este nombre á la prosa escrita, en estilo poéti.

co, coinu es el de alguuas novelas. Poesis. 3

. Las obras de los poetas, en especial ha

¿ de los modernos; como las PoesíAs de

Garcilaso. de los Argensolas. Poemata.

P0ETA. m. El que imita a la naturaleza en verso,

con invencion y eltusiasmo. Poeta, va tes.

P0ETAR. n. ant. Poe rizAR.

POE ASTRO. m. fam. El mal poeta.

POETICA. f. PoesíA. arte etc. G. La obra ó tra

tado en que se señalau las reglas y preceptos

necesarios para la mayor perfeccion de las

obras poéticas. Poesis, ars poetica.

POETICAM ENTE. adv. mod. Conforme á las re

glas y preceptos de la poesia, ó con númen

poético. Poetic.

POE TCO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece á la

poesía. Poeticus.

POETlLL.A. m. d. de PoETA.

POETISA. f. La muger que hace versos, é imita

la naturaleza con invencio y entusiasmo. Poe

tria, poetris.

POETIZAR. n. Hacer ó componer versos ú obras

poeticas. Poetari.

PoET)N. m. irón. aum. de poeTA.

PO ETlt1A. f. ant. roesíA.

PONO. m. El codal que sirve de encaje y susten

ta las cubas en las bodegas. A ncon dolliis ful

cien dis.

POLACO, CA. adj. El natural de Polonia y lo

perteneciente á ella. Polonus, polonicus.

POLACRA. m. Embarcacion de vela latina usada

en el Meditcrránco. Navis onerariae qcrius.

POLAlNA. f. Especie de botin ó calza hecha e

gularmente de pai , que cubre la pierna hasta

la rodilla, y se abotona ó abrocha por la parte

de afuera. Tiene un guardapolvo que cubre por

arriba el zapato. Sirven para abrigar las pier

nas á la gente trabajadora y que camina. Ti

bialia pannea sine soeis.

POLAR. adj. Lo que pertenecc á los polos; como

estrella PolAn. A d polos attinens.

POLEA. f. GARRUciuA. 3 Náut. Especie de mo

ton algo prolongado con dos rodanas, per

nos ó cavillas de palo. Quaedam trochlea

nautica.

POLEADAS. f. p. Gachas ó puches.

POLEAME. m. El conjunto o acopio de poleas para

una ó mas embarcaciones. Trochleurum copia.

POLEMICA. f. El arte que enseña los ardides con

que se debe ofender y defender cualquier pla

za. Dividese en polémica ofensiva y defensiva.

La ofensiba es la que abre trincheras, dispone

baterias, dirige minas y todo lo demás que con

duce al sitio de una plaza. La defensiva es el

arte con que los sitiados deben defenderse á sí

y á la plaza. Ars urbes erpugnandi, e e(ts fuen

di ac defendendi. G. La teología d9gmática.

Thelogia positiva, dogmatica. G Controversia

literaria.

POLEMICO, CA. adj. Lo que pertenece al arte

polémica ó a controversias por escrito dogma

ticas ó literarias. Ad belligerandum a ut ad

disputandum attinens.

POLEMONIO. m. Planta perenne. Tiene las raí

ces fibrosas; las hojas, que son compuestas

de otras, largas y estrechas; el tallo de dos

piés de altura, hueco, surcado, velloso y lleno

de ramos; y la flor azul y á veces blanca. Es

planta que conserva sus hojas durante todo el

inviernp. Pelomonium caeruleum.

PÓLEN. m. Polvillo algo resinoso que se ad

vierte en los extremos de los estaimbres de

las flores, y que contiene las materias prolí

ficas de ellas.

POLENTA. f. Cierto género de poleadas ó puches

algo trabadas. Polenta.

POLEO. m. Yerba que produce los tallos cua

drados y cubiertos de vello, y las ojas redo a—

das, parecidas á las del almoraduj, aunque

mas blancas y morenas. Las flores salen al

rededor de los tallos á modo de anillos, y

son de color azul ó purpúreo, y algunas ye

ces blancas. La hembra produce las hojas

largas y angostas, y los tallos redondos, de

color bermejo. Mentha pulegium.3 La actoD

cia y vanidad en el andar ó hablar. Jactun

tia, elatio. fam. Viento frio y recio; y así se

dice: corre un buen Po. Eo. Vehemens centus.

63 Germ. PoliNclia. 3 viENEs Á Desso, ué

LEsa E Á poleo. ref. que explica el gusto ó de

seo con que se recibe á alguno que ha tardado

y se deseaba; y aconseja que no se familiarice

uno mucho para hacerse mas estimable. Ears

pectatus advenis, et gratissime proinde re

ceptus.

POLEVí. m. PoNLEví.

POLEX. m. ant. PU.G.A.R.

POLIANTEA. f. Recoleccion ó agregado de noti

cias en meteriasde entes y ue distintas ciuse»-

Polyantlea.
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romanovia. f, Gobierno de muchos. Polyar

"l 1 (l,

POLIARQUICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

poliarquía. A d polyarchiam pertinens.

POLICE. m. PULGAR.

POLICIA. f. El buen órden que se observa y

guarda en las ciudades y repúblicas, cum

pliéndose las leyes ú ordenanzas establecidas

para su mejor gobierno. Rectus civitatis ordo.

63 Cortesía, buena crianza y urbanidad en el

trato y costumbres. Urbanitas, comitas, mo

rum elegantia.

POLICITACION.f. Oferta ó promesa hecha á Dios

o á la república. Pollicitatio.

POLICHE. m. Germ. La casa donde se juega.

POLIDAMENTE. adv. m. ant. PULIDAMENTE.

POLlDERO. m. Pulidero ó pulidor.

POLlDEZA. f. ant. PULIDEz.

POLID0, DA. adj. ant. PULIDo.

POLIDOR. m. ant. PULIDoR. 3 Germ. El ladron

que vende lo que han hurtado otros.

POLIGALA. f. Yerba muy pequeña. La raíz es

delgada, dura , blanquecina, amarga y algo

aromática ; los tallitos de medio pié, de un

verde algo rojo, las hojas alternas, las flores

dispuestas en forma de espigas, azules ó vio

ladas, y el frutillo aplastado con semillas lar

gas. Polygala. -

POLÍGAMA. f. La mujer que tiene á un tiempo

muchos maridos, ó los tuvo sucesivamente.

Multis nupta eiris.

POLIGAMIA. f. El estado de un hombre casado

con muchas mujeres á un tiempo, como en

lo antiguo se permitia, y lo usan los infieles; y

tambien el estado del que sucesivamente ha

tenidos varias mujeres. Lo mismo se entiende

de las mujeres con respecto á los hombres.

Polygamia. 2 Se extiende al estado de las

plantas cuyas flores masculinas, femeninas

ó hermafroditas se fecundan promiscuamente

por estar colocadas dentro de un mismo cáliz

ó tálamo. Polygamia plantarum.

POLIGAMO. m. El que tiene á un tiempo mu

chas mujeres ó sucesivamamente las tuvo. Po

lygamus.

POLiGARQUÍA. f. PoLIA RQUÍA.

POLIGLOTO, TA. adj. Lo que está escrito enva

rias lenguas. 3 El sujeto que las sabe. Mul

tarum linguarum peritus. S2 s. f. La sagra

da Biblia impresa en varias lenguas; como

la poligLorA de Arias Montano, la Complu

tense. Biblia sacra pluribus idiomatibus er

Ctl SS(l.

POLÍGONO. m. Nombre genérico que se da en la

geometria á cualquier figura plana que consta

de mas de cuatro lados. Polygonus. 3 adj. Lo

que está hecho en forma de polígono, ó que

tiene alguna relacion muy principal á él; y así

se llaman pirámides polígoNAs aquellas cuyas

bases son de muchos lados. Polygonius. 3

ExTERIoR. Fort. El que se forma tirando lí

neas rectas de punta á punta de todos los ba

luartes de una plaza. Polygonus erterior., 9

INTERIon. Fort. La figura compuesta de las lí

neas que forman las cortinas y semigolas. Po

lygonus interior.

PO GRAFíA. f. Arte de escribir por diversos

modos ocultos que encubren las escrituras, ó

su scntido. 9 La ciencia que enseña á decla

rar ó descifrar lo que está escrito con letras

ó caracteres no usados, ó por modo extraordi

mario. Polygraphia. -

POLíGRAFO. m. El que se dedica al estudio y

cultivo de la poligrafía. Polygraphus.

POLíEDRO. m. Nombre genérico que se da en la

geometría á cualquier sólido, que consta de

muchas superficies planas. Poliedrum.

POLILLA. f. Gusanillo que se cria en la ropa y

la roe y la destruye. Tinea, blatta. 3 Especie

de mariposa de unas dos á tres líneas de lar

go, cabeza amarilla, y alas longitudinales, ar

rimadas al cuerpo, de color gris, con una man

cha en el medió. Se alimenta de lana, de cuyo

elo forma una bolsa en figura de cañuto, en

a que vive en el estado de larva. Phalaena

vestianella; tinea. 3 met. Lo que menoscaba

ó destruye insensiblemente alguna cosa. Quod

sensim nocet, corrumpit. 3 coMERSE DE poli

LLA. fr. fam. con que se da á entender que

á alguno le van consumiendo las cosas insen

siblemente. Eredi; rodi sensim. 3 met. Se

dice del sugeto que se repudre y consume in

teriormente. Fodicari; vellicari; animo pun

gi. 3 No TENER polal.A EN LA LENGUA. fr: met.

y fam. Hablar con libertad, ó decir libre y

francamente su sentir. Libere, audacter lo

tºl.

poLIMENTO. m. ant. PULiMENTo. -

ro:.íMITA. adj, que se aplica á la ropa tejida de

hilos de varios colores. Polymitus.

P0LlN. m. aoDILLo, madero.

POLINCHE. m. Germ. lal que encubre ladrones

ó los abone ó fia.

POLIO. m. Yerba medicinal. zAMARnILLA.

POLIPO. m. Med. Excrescencia carnosa y fofa que

se cria en las membranas mucosas, y mas co

munmente en la pituitaria de las ventanas de

las narices, y cortada y no extirpada de raiz se

reproduce como el pulpo. Polypus. 3 Clase

numerosa de animalillos gelatinosos, cuyos ner

vios están dispuestos al rededor de un centro,

y cuya boca rodeada de tientos conduce á un

estómago ó simple ó seguido de intestinos en

forma de vasos. 3 Nombre dado por algunos

naturalistas al animal llamado comunmente

PULP0.

POLIPODIO. m. Planta llamada así por la abun

dancia de raíces que echa á manera de piés;

crece á la altura de un palmo, y produce las

hojas muy parecidas á las del helecho, aunque

no son tan hendidas. Su raíz es vellosa y llena

de nudos, y de color verde por la parte interior.

Nace en los troncos de los árboles viejos ó so

bre las piedras mohosas, á las cuales se agarra

y ase frecuentemente. Polypodium.

POLIR, a. ant. Pulin.

POLISILABO, BA. adj. que se aplica al nombre

ó voz que consta de muchas sílabas. Polysy

llabus.

POLISINDETON. m. Ret. Figura que se comete

cuando la oracion se encadena con muchas oon

junciones. Polysyndeton.

POLISPASTOS. f. La garrucha que consta demu

chas rodajas. Polyspastos.

POLITECNICO, CA. adj. Lo que abraza muchas

ciencias ó artes.

POLITEISMO. m. Error de los que creen la exis

tencia de muchos dioses.

POLÍTICA. f. Arte de gobernar, darleyes y regla

mentos para mantener la tranquilidad y segu

ridad públicas, y conservar el órden y buenas

costumbres. Politica. 3 La cortesía y buen

modo de portarse. Urbanitas, comitas.

POLITICAMENTE. adv. m. Conforme á las leyes

ó reglas de la política Civilitér, comiter.

POLÍTICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece á la

política. Politicus.9 Cortes, urbano. Urbanus,

comis. 3 El suge to versado en las cosas del

gobierno y negocios de la república ó reino.

Pilitices, rerum publicarum peritus.
POLITICON, NA. ¿ se distingue por su mu

cha urbanidad y cortesania.

POLIVALVO, VA. adj. que se aplíca á los testá

ceos que tienen mas de dos conchas.

POLIZA. f. Libranza ó instrumento en que se da

órden para percibir ó cobrar algun dinero. Tes

sera nummaria. 3 Guia ó instrumento que

acredita ser legítimos y no de contrabando los

géneros y mercancías que se llevan. Aplícase

tambien a otras clases de documentos. Litterae

mercium vectarum indices.

POLIZON. m. El sugeto ocioso y sin destino que

anda de corrillo en corrillo. Malé feriatus. (3

La persona que se embarca ocultamente y sin

pasaporte en las embarcaciones que van á Amé

rica. Quiclam in navem irrepit.

POLO. m. Cualquiera de los dos extremos del eje

de la esfera. Polus. 32 En el iman cualquiera de

los dos puntos que corresponden á los polos del

mundo. Magnetis polus. 3 met. Aquello en

que estriba alguna cosa, y sirve como de fun

damento á otra. Fundamentum, bassis. 3 p.

DE UN cíncULo EN LA EsfEn A. Dos puntos en

superficie esférica á una y otra parte, que cada

se á la ociosidad, haciéndose perezoso y hara

gan. Ignavia vel segnitie teneri. -

POLUCION.f. La efusion del sémen voluntaria ó

en sueños Virilis seminis effusio.

POLUTO , TA. adj. Sucio, inmundo y contami

nado. Pollutus.

P0i.VAREDA. f. La cantidad de polvo que se le

vanta de la tierra agitada del viento. Pulveris

turbo, vis. 3 levANTA a PolvAREDA. fr. met.

LEVANTA R CANTERA.

POLVICO, LLO, TO. m. d. de Polvo.

POLVlFICAR. a. fam. PULvERIzAn.

POLVO. m. La parte mas menuda y deshecha de

la tierra muy seca, que con cualquier movi

miento se levanta en el aire. Pulvis. 62 Lo que

queda de otras cosas sólidas, desmenuzándo

las y moliéndolas hasta reducirlas á partes muy

menudas. Pulvis. 62 La porcion de cualquier

cosa menuda ó reducida á polvo que se puede

tomar de una vez con las yemas de los dedos

pulgar é índice. Quantum puleeris pollice in

dice que digitis semel capi potest. 3 de BATA

TA ó BATATA EN Polvo. Conserva que se ha

ce de la batata zarandeada. Battata trita. G Dr.

TEnla A. Planta. colA DE CABALlo.69 pl. Los que

se hacen de almidon ó harina para echar en el

pelo ó peluca. Pulvis comis fucandis. 3, DR

CART... s. Cierta especie de arenilla negra y muy

áspera, que sirve¿ secar ó enjugar lo es

crito y que no se borre. Pulvis litteris recens

scriptis ersicandis. 3 BE JUANEs. Mercurio

precipitado rojo, inventados por el célebre ci

rujano español Juan de Vigo. 3 DE LA MADaz

celesriNA., expr: fam. con que se quiere dará

entender el modo secreto y maravilloso con

que se hace alguna cosa. Magicis artibus. 2

DE SoCoNUsco. PíNolE. 3 DE AQUELLos Polvos

VIENEN ESTos Lodos. ref. con que se denota

que muchos males que se padecen proviencn de

errores ó desórdenes cometidos anteriormente.

Hoc fonte derivata clades. 3 el Polvo DE LA

ov ºJAAlcoluol Es PARA EL Lobo. ref. que en

seña lo poco que se repara cn el daño y perjui

cio que se puede seguir cuando se logra el

gusto que se pretende. Lupus ovis dolore pas

ci tur. 3 esCRI BIR EN EL Polvo. fr. EscIrlBIR EN

LA ARENA. 32 LEVANTAR DEL Polvo, ó DEL

PoLvo DE LA TIERRA. fr. Elevará alguno de la

infelicidad y abatimiento á alguna dignidad ó

empleo. Erigere, è loco humili evehere. 62

LiMPio DE Polvo Y PAJA. expr. fam. y met. Lo

que se da ó se recibe sin trabajo ó gravámen.

Nulla omnino pensione gra ratus. 2 MATAa

El Polvo. fr. met. Regar el suelo para que no

se levante polvo. Pulverem sedare. S. No veasa

De Polvo. fr, met. que se usa para denotar las

muchas palabras ásperas ó injuriosas con que

se ha maltratado ú ofendido á alguno. Probris

seu maledictis ofundi. 3 sAcAR DEL Polvo Á

A LGUNo. fr. met. LEVANTAR Del Polvo. 39 sA

CAR Polvo DEBAJo DEL AcUA. fr. fam. con que

se pondera la sagacidad ó viveza de alguna

persona. Sagacissimum, solertissimum esse. 62

sAcUDIR EL Polvo. fr. fam. Dar de golpes á

¿ Ictibus caedere.3 met. fam. Impugnar,

rebatir fuertemente á alguno. Valide refutare.

DE Los PIés ó zAPATos. fr. Apartarse de algun

lugar digno de castigo y aborrecimiento. Lo

cum qui virum probum non deceat, fugere et

detestari. 63 LIMPio De Polvo Y PAJA. Producto,

líquido, rebajados gastos y expensas. Rationis

summam , omni deductione facta tenere... 63

UN Polvo. Una tomadura ó una corta cantidad

de polvos; como un Polvo de tabaco, de azú

car etc. Tantillum pulveris.

uno de ellos dista igualmente de todos los pun- PÓLVORA. f. Mixto de azufre, salitre y carbon

tos que se consideran en la circunferencia del

círculo, y son extremos de su eje. Poli. 62

GNoMóNico , ó Polo DEL RELoj solAR. Aquel

punto en el plano del reloj en que la línea pa

ralela al eje del mundo, tirada por la extremi

dad del gnomon toca al dicho plano. Polus

quadrantis horarii. 3 MAGNérico. Los puntos

por los cuales el iman atrae ó repele el acero ó

el hierro. Magneticus polus. 3 DE Polo Á Polo.

mod. adv. con que se pondera la distancia

grande que hay de una parte á otra. Ab Austro

ad. Aquilonom

POLONO, NA. adj. ant. PolAco.

POLTRON, NA. adj. Flojo, perezoso, haragan,

enemigo del trabajo. Sagnis, iners, desidiosus.

63 Se aplica á aquello que sirve para la dema

siada comodidad ó descanso; como silla Pol

TRoNA. Desidian fouens.

POLTRONERÍA. f. Pereza, haraganería, flojedad

ó aversion al trabajo. Segnitis, inertia , de

sidia.

POLTRONISIMO. MA. adj. sup. de PolTaoN.

POLTRONIZARSE. r. Huir del trabajo, entregar

de que se forman unos granillos negros menu

dos, fácilmente inflamables y de gran violen

cia por lo mucho que se extiende. Pulvis py

rius. 3 El conjunto de fuegos artificiales que

se disparan en alguna celebridad; y así se dice

que hubo PólvoaA en palacio. Ignes mis

siles. 3 met. El mal genio de alguno que

con ligero motivo ú ocasion se irrita y enfada.

Ingenium inmite, proclive ad iram. 3 La vi

veza, actividad y vehemencia de alguna cosa.

A rdor, ignea vivacitas. 69 ant. Polvos. G.

PólvoRA PocA Y MUNIcioN IIAsTA LA BocA. ref.

que aconseja que para el logro de algun inten

to se pongan todos los medios que sean con

ducentes y seguros, procurando omitir ó mo

derar los que puedan tener algun riesgo. Quan

tum ad rem sit, dum non laeda t. 3 rULMI

NANTE. Dase este nombre á varios mixtos in

flamables que se encienden y producen deto

nacion con solo el roce ó la percusion de cual

quier cuerpo duro. 3 soRDA. La que sin dar es

tallido hace el mismo efecto que la ordinaria.

Puleis nitratus surdus, tacens. 3 met. El
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sugeto que hace daño á otro sin estrépito y con

gran disimulo. Malignus, cavilator. 3 GAsrAR

LA pólvo R A EN SALVAs. fr. met. Poner medios

inútiles y fuera de tiempo para algun fin. Va

7 (l. sequi, aérem ververa re. 3 MoJA R LA PóL

von Á Á ALGUNo. fr. met. Templar al que esta

ba colérico ó enojado sin motivo justo, dándo

le una razon fácil que le convence y da á co

nocer su engaño. Sedare a licujus iram cel

mollire. 3 sea UNA PólvoaA. fr. fam. Ser muy

vivo, pronto y eficaz. Ninnis esse vividum, in

agendo promptum , efficacem. 3 volAR coN

pólvoRA. fr. que se usa para explicar el grave

castigo que merece alguno ó amenazar con él.

Mali mulctare.

POLVORADUQUE. f. ant. Salsa que se hacia de

clavos, jengibre, azúcar y canela.

POLVOREAMIENTO. m. El acto de polvorear.

Pulvera tio.

POLVOIREAR. a. Echar, esparcir ó derramar pol

vo ó polvos sobre alguna cosa. Pulu erem,

spargere.

POLVORIENTO, TA. adj. Lleno ó cubierto de

polvo. Pulverulentus.

POLVORIN. m. La pélvora muy menuda, que

sirve para cebar las armas de fuego. Pyrius

ulvis tritus. S9 El frasco pequeño en que se

¿ la pólvora mas fina para cebar las armas

de fuego. Pulveris theca.

POLVORISTA. m. El que hace y fabrica la pól

vora. Sulphurati pulveris opifer. 2 coue

TER0.

POLVORIZABI.E. adj. PULvERIzABLE.

POLVC) RIZACON. f. PULVEIt ZACION.

POLY0R1ZA R. a. polvoREAR. 3 PULVERIzAR.

POLVOitOSO, S.A. adj. polvoRueN ro.

POLL.A. f. La gallina nueva, medianamente cre

cida, que no pone huevos, ó ha poco tiempo

que los ha empezado á poner. Pullas tra. 3

En el juego del hombre y otros la porcion de

dinero que se pone y apuesta entre los que

juegan. Ludisponsio. 3 DE AGUA. Ave de un

pié de largo, con el lomo negro, los costados

cenicientos, el vientre rojo, las alas pardo os

curas, la cola negra manchada de blanco, y los

piés rojizos. Iíabita en los parajes pantanosos,

y vuela poco y con los piés colgando. Rallus

aquaticus. 3 ó PolLA DE AGUA. GA LLINA DE

lt 10.3 ALÁBA re Poll.A QUE uAs PUEsTo UN HUE

vo y Es e IIUERo. re. con que se moteja á los

que se alaban de haber hecho cosas de poca en

tidad ó poca importancia. Egregium profecté

factum.

POLLADA. f. El conjunto de pollos que sacan

las aves, particularmente las gallinas. Galli

naceorum pullorum turba.

POLLASTRO, TRA. m. y f. El pollo ó la polla

algo crecidos. Pullas ter. 9 fam. El hombre

muy astuto y sagaz. Versutus, callidus.

POLLAZON.f. La echadura de huevos que de

una vez empollan las aves, y los pollos quo

salen de estos huevos. Pullatio.

POL.ERA. f. El lugar ó sitio en que se crian los

pollos. Locus pullis gallinaceis alendis. 2

Cierta especie de cesto de mimbres ó red,

al gosto de arriba y ancho de abajo , que sirve

para criar los pollos y tenerlos guardados.

Csta pro pallis custodiendis. 3 Cierto artificio

hecho de mimbres que se pone á los niños pa

ra que aprendan á andar. Es de figura de una

campana, que por arriba se ajusta á la cintura,

y va descendiendo, aumentando el vuelo hasta

llegar al suelo, para seguridad de que no se

caiga la criatura. Cista ambulatoria pro pue

ris. G. El brial ó guardapiés que las mujeres

se ponian sobre el guardainfante, encina del

cual asentaba la basquiña o saya. Tunica inte
rior muliebris. -

P0LLERIA. f. El sitio , casa ó calle donde se

venden los pollos ó pollas. Puttorun caupona.

P, LLER0. m. El lugar ó sitio en que se criau

los pollos. Pullariun. 9 El que tiene por

oficio cebar y engordar los pollos y pollas y
venderlos. Pulloru in venditor.

POLLEZ. f. Cetr. El tiempo que se mantienen

los azores, halcones y otras aves de rapiña sin

mudar la pluma. Tempus quo accipi r non

dum novis plumis induitur.

POLLICO, CA, LL0, LI.A., TO, TA. m. d. de po
LLO Y POLL.A.,

POLLINEJO, J.A. m. y f. d. de Pol. LINo Y po
LLINA . -

POLLINARMENTE. adv. m. AsNALa EN rz, deno

tando que alguno va montado en un borrico.

Al sino vectus. -

P0..lNO, NA. m. y f. En riguroso sentido sig

nifica el asno nuevo y cerri; pero hoy regu

larmente se entiende por cualquier borrico.

4 sin us. 3 inet. El sugeto simple, ignorante

ó agreste. Stultus; rusticus homo. 3 ant. El

hijo ó la cria de aves y cuadrúpedos. Pullus.

G QUE ME LLEVE, Y No CADA LLo QUE ME AR

RASTRE. ref. que aconseja la medianía, por ser

mas segura y permanente una fortuna modc

rada que no las muy grandes, las cuales de or

dinario están sujetas á notables mudanzas y

vaivenes. Suelese tambien aplicar y decir de los

cuerdos y prudentemente económicos, que se

contentan con la decencia y porte correspon

dientes á sus medios y rentas, sin gastar su

perfluidades quc no puedan mantener, y que

solamente sirven de acarrear molestia al áni

mo. Medio tutissimus ibis.

P0.LlT0. met. Muchacho ó muchacha de cor

ta edad. Pupus, puellus, puella.

POLLO. n. La cria que sacan las aves de sus hue

vos. Regularmente se entiende de los de galli

na. Pullus. 63 La cria de las abejas. Apum pu

lli. 3 ant. La cria de cualquier animal. 3 met.

y fan. El hombre astuto y sagaz. A stutus sa

gar. 3 Cetr. El ave que no ha mudado aun la

pluma. Pullus. 3 p. A r. En las viñas de rega

dío una como margen que levantan á trechos

los cavadores, para que se estanque el agua

cuando las riegan. Agger cineis irrigandis. (9

coN Pollo. loc. con que se explica que los azo

respollos se deben cebar con perdigoncillos de

su tiempo. Falconum puli perdicum pullis

saginandi. 3 DE EN ERo CADA PLUM A vA LE UN

DINERo. ref. con que se pondera lo apreciables

que son los pollos en este tiempo. Januarii pu

lli validissimi. 3 El Pollo DE ENERo Á SAN

JUAN Es coMEDERo. ref. que denota que los po

llos que nacen por enero están en sazon de co

merse por san Juan. Januarii pullii junio de

cidente, occidentur. 3 EL PoLLo DE EN ERo su

DE coN EL PA Dae Al GALLINERo. ref. que da á

entender que es mas apropósito el frio para es

te género de animales que el tiempo templado

ó caluroso. Januarii pulli omnium valitissimi

fiunt. 3 EL Po.Lo CADA AÑo, Y EL PATo MA

DRIGADo. ref. que aconseja que el pollo se co

ina antes que llegue á ser gallo; y al contrario

el pato después que haya padreado. Pullus cae

lebs, an ser marita tus se ligen di. 33 Es rA lº lie

CIIo UN PoLLo DE AGUA. fr. fam. V. AGUA. G

SACA R po.Los. fr. Fomentar ó dar á los huevos

el calor correspondiente y continuado para que

que se vaya formando el pollo, y llegue á veri

ficarse y salir rompiendo el cascaron. Ova incu

bare ac pullos edere. 3 voló el Pollo expr.

fain. vo ó El GoloNo R. No.

POLLUELO, L.A. m. y f. d. de Pollo y Po

L LA . -

POMA. f. MANZANA. Tómase particularmente

por una casta de manzana pequeña y chata

de un color verdoso, y que es muy suave

al gusto. 3 PEn Fu y ADoR. 3 Br JETA. 3 Una

cspecie de bola que se compone de varios sim

ples por lo comun odoríferos. Confectio odora

rotand rque. -

POMAI) v. . Composicion hecha de varios in

gredientes, de los cuales se forma una especie

de manteca para ablandar el cútis del rostro y

Imanos, dar suavidad al pelo etc. Un Jtº en tu nº

odorarium ear pomis.

POMlAR. m. El sitio, lugar ó huerta donde hay

árboles frutales, especialmente manzanos. Pu

marnum.

P0Yl EZ. f. pron.A pó y Ez.

POMi FERO, R.A. adj. Poét. Lo que tiene ó

lleva manzanas ó pomas. Ponifer. &2 ant.

FRUTAL.

POMO. m. El frutº, ó fruta de pipa, especial

mente de los árboles, co:1 o el manzano. Po

mum. 33; Poni A por bola compuesta. 3 El vaso

de vidrio de hcchura de una manzana, que sir

ve para contener y conservar los licores y con

fecciones olorosas. it reum pomu m. G. El ex

tremo de la guarnicion de la espada que está

encima del puño, y sirve de tenerla unida y

lirme con la hoja. Ensis caput. 3 p. Mur. El

ramiliete de flores. Florunn fuscicules.

POMPA. f. El acompañamiento suntuoso, nume

roso y de gran aparato que se hace el alguna

funcion, ya sea de regocijo o fúnebre. Pompa.

G Fausto, vanidad y grandeza. Pompa, fastus.

63 Procesion solemne. Solemnis pompa. C. La

ampolla que furma el agua por el aire que se le

1ntroduce. Bulla. 3 El fuelle hueco ó ahueca

miento que se forma con la ropa tomando aire.

Bulla. 3 La rueda que hace el pavo real exten

diendo y levantando la cola. Pavonis cauda dis

tenta.G Náut. PoMDA. 3 1Acer, Pox PA. r. que

se dice de los árboles que se extienden con fo

llaje hacia todas partes. Longè lateque foliis di

ffundi. 3 met. que se dice de las mujeres que

a huecan las basquiñas cogiendo aire y sentándo

se de repente , Vestem inflare. G IIacer vana

ostentacion de alguna cosa. Inauier osten tare,

jactare.

POMPEARSE. r. Tratarse con desvanecimiente

y vanidad , ir con grande comitiva, pompa

y acompañamiento. Pompan a gere; e la te se

gerere.

POMPEYANO, NA. adj. Lo perteneciente á Pom

peyo. Pompejanus.

POMlPONEARSE. r. PoMPEAnsE.

P0MPOSAMENTE. adv. m. Con pompa, con os

tentacion , con autoridad y aparato. Pompose,

maqnificè.

POMPOSO, S.A. adj. Ostentoso, magnífico, gra

ve y autorizado. Pomposus , magnilcus. 62

IHueco, hinchado y extendido circularmente.

In/latus; rotund tumens.

P0NCELA. f. ant. DoNCELLA.

PONCí. adj. poNcil.

PUNCIDIRE. adj. PoNcIL. -

PONC. L. adj. que se aplica á una especie de li

mon, lima ó cidra agria. Se usa tambien como

sustantivo masculino. Mali medici species ab
ubere sic dicta.

PONCHE. m. Bebida que se hace de aguardiente

mezclada con agua, limon y azúcar. Potio

erspiritu vini, aqua, citro saccharoque com
171 JClts.

PONCH0, CHA. adj. Manso, perczoso, dejado y

flojo. Deses, ignarus. 3 s.m. y f. n. de var.

ALFoNso, sA. G. n. Sayo sin mangas que se po

ne por la cabeza á modo de casulla.

PONCION. N.A. adj. aum. de Poxcluo.

P0NDEtABLE. adj. que se aplica á todo aque

llo que se puede pesar. Ponderabilis. 3 Lo

que es digno de ponderacion. Amplifications

dignus. -

PONDERACION.f. La atencion, consideracion,

peso y cuidado con que se dice ó hace algu

lla cosa. Cura, diligentia. G Exageracion ó

encarecimiento de alguna cosa. Aplificatio,

era qcratio. 3 La uccion de pesar alguna cosa.

l'onderundi actio. -

P0NDERAD0, DA. adj. m. El sugeto vano y pre

Suntuoso , que exagera y pondera las cosas,

Arrogans, tunnens.

PONDERADOR, R.A. m. y f. El que pondera ó

exagera. Eraggerans, 3 El que pesa ó exami

na. Ponde rans, eraminans, considera ns.

P0NDERAL. adj. Lo que pertenece á peso. A d

pondus pertinens.

PONDEl Alt.a. PESAR. 9 Examinar, considerar y

pensar con particular cuidado, atencion y di

ligencia alguna cosa. Ponderare, perpendere.

69 Exagerar y encarecer. Era ggerare, amplifi
C(l re.

P0NDERATIVO, VA. adj. Lo que pondera y en

carece alguna cosa. Aplícase regularmente al

sugeto que tiene el genio de exagerar y ensalzar

las cosas, aunque no sean dignus de ello. 4 tn

plificanºs, eraggerams.

PON DEROS.AMi. TE. adv. m. Atenta y cuidado

Samente, con gran consideracion. A ttenté.

PONl) EROSIDAD. f. PEs A DEz. -

P0\ ºf lº OSlSIMO, M.A. adj. sup. de poNeeRoso.

Valle ponderosus.

P0N DEl OS0, S.A. adj. pEs ADo. 3 met. Grave,

circunspecto y bien considerado. Circunspec

lus, perpendens.

P0N Ei)El A. adj. Dícese de las aves que ya ponen

huevos. Ova pariens. .

PONE) ERO, RA. adj. Lo que se puede poner,

ó está para ponerse. Ponendus. 3 s.m. NIDAL,

en sus dos primeras acepciones. G. La parte

por donde la gallua pone los inuevos. Galinae

(l nºrlS.

PONEDOR, R.A. m. y f. El que pone. Ponens.

3 adj. que se aplica al caballo enseñado á

levantarse de manos, sosteniéndose con aire

sobre las piertas. 1, posierioris pedes se eri

en s. G. f. PoNEDE RA.

P0NEN E. adj. que se aplica en la curia roma

na y cn el tribunal de la Rota al prelado ó

juez á quien toca hacer relacion de algun ex

pediente que se ha de votar en los tribuuales.

Litis erplana tor.

PONENTINO, NA. adj. ant. Occideutal, lo que to

ca, pertenece ó mira al Poniente.

PONENTISCO, CA. adj. ant. occioENTAL.

PONEik.a. Colocar en algun sitio ó lugar una

cosa, ó disponerla en el lugar ó grado que

debe tener. Ponere, collocare. O Disponer ó

prevenir alguna cosa con lo que ha menester

para algun fin; como PoNE la olla, la . Inesa

etc. Disponere, parare. 3 Establecer y deter

minar; y asi se dice: de Madrid á Toledo Po

NEN doce leguas. Statuere, numera re. 3 Supo

ner; y asi se dice; PoNGAvos que esto sucedió

así. Supponere, dare. 3 imponer ú obligar a
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alguna cosa : como poNEn tributos, silencio.

Imponere, incidere. 3 Apostar, y asi se dice:

PoNGo cien reales á que Pedro I o viene ma

ñana. Spondere. 3 Reducir, estrechar ó pre

cisar á alguno á que ejecute alguna cosa con

tra su voluntad; como PoNER en empeño ó

en ocasion. Redigere. 3 Dejar alguna cosa á la

resolucion , arbitrio ó disposicion de otro;

y así se dice : yo lo PoxGo en vm. A licujus

arbitrio committere. 63 Traer algun ejemplo

ó símil en confirmacion ó prueba de lo que se

dice. Adducere. 3 Escribir cn el papel lo que

otro dicta. Scribere. G Soltar ó deponer el hue

vo las aves. Oca parere, ede re.62 Dedicar ó in

clinará uno á algun empleo ú oficio. Debere, ad

dicere, devorere.2 En el juego PARA R. 3 Apli

car; y así se dice: poNER toda su fuerza, poNER

iernas al caballo. A dhibere, applicare.3 Tra

¿ ó hacer en órden á algun fin; y así se di

ce: PoN ER de su parte. Facere, labora re.3 Ex

poner; y así se dice: le puse a un peligro, a un

desaire. Erponere; in discrimen adducere. G

Añadir algun fundamento ó circunstancia que

parece falta ó altera; y en este sentido se di

ce: eso ni quita ni PoNE. A ddere. 3 Escotar ó

concurrir con otros dando cierta cantidad.

Symbolam dare. 63 Añadir voluntariamente

alguna cosa á la narracion; y así se dice:

eso lo Poxe de su casa Addere, superadde

re. 62 En algunos juegos de naipes no sacar

la polla el que habia entrado por haber he

cho una baza menos de las necesarías para

ganar, teniendo obligacion de meter en el

fondo otra igual cantidad á la que habia de

percibir si ganara. In chartarum ludo mulcta

ei inflicta, quem sua ipsius lusio fefellit. 3

Tratará uno mal de obra ó de palabra; y así se

díce: si te cojo, cuál te he de poNER! y de los

que se dicen palabras injuriosas solemos decir:

cómo se pusi En oN Con ciciis aut ictibus la

ces sere. 62 Junto con la particula a y el infini

tivo de otro verbo vale empezará ejecutar la

accion de lo que el verbo significa; como po

NER á asar, poNERse á escribir. Caeptare. 62

Junto con la particula a y algunos nombres,

aplicar ó disponer alguna cosa para que reciba

el efecto de lo que los nombres significan; co

mo poNER al sol, al aire etc. A pponere, erpo

mere. 3 Junto con la preposicion en y algunos

nombres, ejercer la accion de los verbos á que

los nombres corresponden; como PoNER en du

da vale dudar, poNER en disputa disputar etc.

Algunas veces se usa sin la preposicion en. Re

rocare. 3 Junto con la preposicion por y algu

nos nombres , valerse ó usar para ahgun fin de

lo que el nombre significa, como poNER PoR

íntercesor, Po a medianero. Eligere, adoptare.

3 Junto con algunos nombres, causar ú oca

sionár lo que los nombres significan ; como

poNER miedo. Incutere, inducere. 3 Junto con

los nombres gusto, felicidad etc. apreciarlos

determinadamente mas que á otra cosa ó pre

ferirlos á ella; como, PoNE toda su cómplacencia

en tener buenos caballos. Locare, ponere. 2

Junto con los nombres ley, con tribucion ú otros

semejantes establecer ú obligar lo que los nom.

bressignifican. Imponere.2 r. Dedicarse á hacer

alguna cosa, ó trabajar cn ella con eficacia y es

fuerzo. Operam dare, incumbere. 3 Opoñerse

3 otro, hacerle frente ó reñir con él. Opponi,

obsistere. 3 Sobrevenir de nuevo, alguna cosa

antes no habia en el sugeto, inmutándole

del estado antecedente; como PoNERse pálido,

grave etc. Fieri. 3 Hablando de los astros es

ocultarse debajo del horizonte. Occidere. 62

Llegar con brevedad á un lugar determinado.

Celeriter pervenire. 3 poNER BIEN Á UNo. fr.

met. Darle estimacion y crédito en la opinion

de otro, ó deshacer la mala opinion que se te

nia de él. Cuivis gratiam alterius conciliare.

62 met. Suministrarle medios, caudal ó empleo

cóu que viva ó lo pase con conveniencias. Bo

nis eel facultatibus aliquem instruere, juva

re. 3 poNEn con o NUEvo Á ALGUNo. fr. met. y

fum. Maltratarle castigándolo ó reprendiéndo

lo. 63 Zah crirle con dicterios , denostarle con

palabras afrentosas. Verbis aliquen lacessere.

3 PoNER 4 UNo cUAL DIGAN DUEÑAs, ó cUAL No

Dtº, Ax oUEÑAs. fr. fam. Ultrajarle de palabra

en su cara , ó escribiendo contra él mil infa -

mias y denuestos. Castigare, objurgare. 2

PoNE EN seco. fr. Mudar la ropa ó vestido

mojado para ponerse otro. Dícese de los mu

chachos ó niños cuando los cntremeten. Made

fuctam vestem eruere. 3 PoNERse RIEN. fr.

met. Adelantarse en conveniencias y medios

para mantener su estado. Ren familiarem au

gere. 2 Enterarse ó hacerse capaz en el todo

de algun negocio, facultad ó ciencia. Certio

rem feri; ben º aptèque instrui.3 En los ajus

tes y conciertos regularse á un precio ó canti

dad moderada, y que parece que racionalmen

te no se puede excusar. Modum pretio figere;

praescribere er aequo. 3 poNERsE DE PAnte DE

UNo. fr. Hacerse á la opinion ó sentir de alguna

persona, In alterius sen tentiam ire.3 poNERsE

TAN ALTo A LGUNo. fr. met. Ofenderse, resen

tirse con muestras de superioridad por el dicho

ó hecho de alguno. Intusmescere, ercandescere,

erardescere. 63 No PoNERs E cosA Pon DELANTE.

fr. Atropellar por todos los inconvenientes que

se ofrecen sin reparar en ninguno. Nihil pensi
habere; omnia posthabere.

PONIENTE. m. occioENTE. 2 El viento que viene

derechamente de la parte del Occidente. Ventus

Occidens. 32 Germ. sow BRERo.

PONIMIENTO. m. La accion y efecto de poner

y ponerse. 3 ant. La accion y efecto de poner

se algun astro ú ocultarse debajo del horizonte.

3 a nt. LIBRANzA.

P0NLEVI. m. El tacon de madera que antigua

mente traian las mujeres en el zapato. Calcei

fulcrum perpolitum.

P0NTA DG0.m. ant. poxTAzgo.

PONTAJE. m. poNTAzco.

PONTAZGO. m. El derecho que se paga en algu

nas partes por pasar los puentes. Vectigal pro

pontis transitus.

PONTEA R. a. Fabricar ó hacer algun puente, ó

echarle en algun rio ó brazo de mar para pasar

los. Pontem instruere, injicere.

P0NTECLL.A. f. ant. d, de pUENTE.

PONTEZUELA. f. d. de PUENTE.

PONTEZUEl O. m. d. de p UENTE.

PONTICIDAD. f. ant. Med. Sabor áspero y aus

t (ºro.

PÓNTICO, CA. adj. Lo perteneciente al Ponto.

Ponticus. 3 ant. Med. Lo que es de un sabor

áspero y austero.

PONTl FICADO. m. La dignidad de pontífice.

Pontificia dignitas; pontificatus. 3 El tiem

po en que cada uno de los sumos pontífices

obtiene esta dignidad , ó aquel en que un obis

poó arzobispo permanecen en el régimen de sus

iglesias. Pontificatus.

PONTrFICAL. adj. Lo que toca ó pertenece al

sumo pontífice , ó á cualquier obispo ó ar

zobispo. Pontifica lis. 3 s.m. El conjunto ó

agregado de ormamentos que sirven al obispo

para la celebracion de los oficios divinos.

Llámase tambien poNTIFICALEs. Pontifica lia

ornamenta. 2 El libro que contiene las ce

remonias pontificias y de las funciones epis

copales. Pontifica le seu liber rituum pon

tificatium. 3 pr. La renta de diezmos eclesiás

ticos que corresponde á cada parroquia. Deci

mae parochiales.

PONTIFICALMENTE. adv. m. Segun la práctica

y estilos de los obispos ó pontífices. Modo pon

tifitio.

PONTIFICAR. n. Ser pontífice ú obtener la

dignidad pontificia. Ecclesiae universali prae

sidere.

PONTíFICE. m. El obispo ú arzobispo de alguna

diócesis. Pontifer. 3 Por antonomasia se lla

ma el prelado supremo de la iglesia católica

romana. Dásele regularmente este nombre con

los aditamentos sumo ó romano; como sumo

PoNTíFICE, poNTíficE romano. Summus pon

tifer.

PONTIFICIO, CIA. adj. Lo que toca ó pertenece al

pontífice. Pontificius.

PONTON. m. Barco chato para pasar los rios ó

construir puentes, y en los puertos para lim

piar su fondo con el auxilio de algunas máqui

nas. Cymba scapha. 3 Madero de diez y nue

ve ó mas piés de largo. Trabs, tignum 3 rlo

TANTE. Barca hecha de maderos unidos pa

ra pasar un rio etc. Tabulatum aquá super

7l (l (ln.S.

PONTONCILLO. m. d. de PoNToN.

PONTONERO. adj. Mil. El que está empleado en

el manejo de los pontones.

PONZOÑA. f. La sustancia ó materia mineral

vegetativa ó elemental que tiene en si cualida

des nocivas á la salud ó destructivas de la vida.

Venenum, virus. -

PONZONAR. a. ant. EMPoNzoÑAR. -

PONZOÑOSAMENTE. adv. m. Con ponzoña. Ve

meno adhibito. -

PONZOÑOSISMO, MA. adj. sup. de PoNzoÑoso.

Valde venena tus vel virulen tus.

PONZOÑOSO, S.A. adj. Lo que tiene ó encierra

en si pon7 oña. Venenifer, virulentus. 2 met.

Lo que es nocivo á la salud espiritual, ó

perjudicial á las buenas costumbres. Perni

ciosus.

POPA. La parte posterior de las naves donde se co

loca el timon, y están las cámaras ó habitacio

nes principales. Puppis. 3 ant. En los coches

TESTEnA. (2 DE Pop A Á PRoA. mod. adv. met.

Enteramente ó totalmente. Omnimode.

POPAMIENTO. m. La accion y efecto de popar.

Blandimentum.

POPAR. a. Despreciar ó tener en poco á uno,

dándole palmadas en la cabeza ú hombros,

ó ejecutando con él otras acciones de despre

cio. Contemmere, despicere. 9 Acariciar ó ha -

lagar. IBlandiri. 3 met. Tratar con blandu

ra y regalo, cuidar mucho. Blandiri, molli

1er curare.

POPES. m. Náut. Cualquiera de los dos cabos

muy , gruesos que se fijan en la cabeza del

árbol de trinquete, con unos motones y poleas

grandes. Rudentes rel funes nautici quidam.

POPOTE. m. Especie de paja (de que en la Nue—

ya-España hacen comunmente escobas) seme

jante al bálago, aunque su caña es mas corta,

y el color tira á dorado. Palea indica.

P0PULACHO. m. Lo ínfimo de la plebe. Infma

plebs. -

POPULACION.f. PoblAcroN por la accion y efecto

de poblar.

POPULAR. adj. Lo que toca ó pertenece al pue

blo. Popularis. 3 El que es del pueblo ó de

la plebe. Se usa tambien como sustantivo.

Plebejus. 3 El que por su afabilidad y buen

trato es acepto y grato al pueblo. Popularis. 2
V. 8. a Ilt. POBLAR.

POPULARIDAD. f. la aceptacion y aplauso que

alguno tiene en el pueblo, y el conjunto da

prendas y acciones , con que se granjea esta

aceptacion. Popularitas.

POPULARMENTE. adv. m. En forma de pueblo ó

como pueblo. Populariter.

POPULA RIZAR. a. Acreditar á alguno en el con

cepto público. Tiene mas uso como recip.
POPULAZO. m. PopULAcIIo.

POPULEON. m. Ungüento que se compone prin

cipalmente de las ycmas que brotan los Ala

mos blancos, de manteca de puerco, adormi

deras, mandrágoras y otros simples. Populeum.

populeon.

POPULOSlSIMO, MA. adj. sup. de porD.Loso. In

colis ralde frecuens.

POPULOSO, S.A. adj. que se aplica á la provin

cia , ó ciudad, villa ó lugar que está muy po

blado y abunda de gente. Incolarum multitu

dine nobilis; populosus. 3 ant. Lo que está po
blado ó lleno.

POQUEDAD. f. Escasez, cortedad ó miseria:

corta porcion ó cantidad de alguna cosa. Pau

citas. 63 Cobardía, pusilanimidad y falta de

espíritu. A nimi angustia, pusillanimitas. 62

Cosa de ningun valor ó de poca entidad. Parvi

tas, res nihili.

POQUEDUMBRE. f. ant. PoQUEDAD.

P0QUEZA. f. ant. PoQUED Alº.

P0QUILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de Poco. G

adv. m. y de tiem. d. de Poco.

POQUÍSIM0, MA. adj. sup. de roco. 9 adv, m.

y de tiem. sup. de poco.

POQUITICO, CA, LLO, LLA, TO, TA, adj. d. de

PoquITo. 62 adv. m. y de tiem. d. de PoqUIro.

POQUITO, TA. adj. Débil en las fuerzas del cuer

po ó del ánimo. Regularmente se dice PoquirA

cosA. Valde eriguus vel debilis. 63 adv. m. y t.

En corta cantidad, en escaso tiempo. Parce, ad

modum , brevissimé. 3 Á Poco. mod. adv. Poco

Á poco. 3 Á PoQUITos. mod. adv. En pequeñas

y repetidas porciones. Eaciguis admodum par

tibus. 3 DE PoQUITo. mod. adv. fam. que se di

ce del que es pusilánime ó tiene corta ha

bilidad en lo que maneja. Pusilli animi homo.

POR. prep. causal ó final , que sirve para signi

ficar la razon ó motivo que se tiene para hacer

alguna cosa. Propter. 3 Se junta con el abla

tivo, significando la persona que hace cuando

se habla por pasiva. Per, a, ab. 3 Se junta con

los nombres de lugar, para determinar el trán

sito por ellos; como paso Pon la plaza. Per. S.

Sc junta con los nombres de tiempo determi

nándole ; como PoR san Juan , Natividad etc.

Ad, in, per. 3 Denota la propiedad, posesion

ó ejercicio actual de alguna cosa; como recibir

PoR esposa. In. 3 Se usa para nota de per

mision ó estorbo, segun los verbos que en

tran en la oracion : como Pon mí quedó, se

hizo etc. Per. er. 3 Se usa asimismo para

denotar el medio de ejecutar alguna cosa;

como poa fulano conseguí el empleo. Per.

6.2 Denota el modo de ejecutar alguna cosa;

y así se dice: Pon fuerza, bien ó mal. Per, ear.

3 Se usa para denotar el trueque ó venta dé

alguna cosa. Pro. 3 Vale á favor ó en defensa

de alguno, y así se dice: por él daré la vida.

Pro. 3 EN LUGAR DE ; como tiene sus maestres
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ron padres. Pro. 9 En juicio ú opinion de; co

mo tener PoR santo, dar PoR buen vasallo.

Prout. 3. En órden á, ó acerca de ; y así se di

ce : se alegaron varias razones Por una y otra

sentencia. Pro, in. G. Se usa muy frecuente

mente en lugar de siN; como esto está Poa

pulir. Non , nondum, minime. 3 Se pone mu

chas veces en lugar de la preposicion á y el ver

bo traer, supliendo la significacion de entram

bos : y así se dice: ir Por leña , vino etc. A d.

G. Junto con el romance de infinitivo de algu

nos verbos se toma por PA RA ; como por no

incurrir en la censura. Ut, ne. G. Junto con

romances de verbo, denota la accion futura

del mismo verbo; como está por venir, llegar,

saber, ver etc. Futurum est ut. 3 ENTaE ó

por JUNTo Á.3 PoR Allí. Poit Allí. Poco mAs ó

MENos. 3 ENciuA. Inod. adv. Sin el bastante

exámen de las cosas; como mirar por ENci MA.

Perfunctorie, obiter. 3 En los juegos de en -

vite se dice de los que estando fuera de él po

nen ó paran á alguna suerte. Superne, super.

G uAs QUg, ó Pon MUcuo QUE. mod. adv. que

se usa para ponderar la dificultad de ejecutar

ó conseguir alguna cosa , aunque se esfuercen

las diligencias para su logro. Quantumvis. 3

si Ac Aso. mod. adv. con que se previene el ac

cidente que puede suceder, ó que se teme que

suceda. Si forté.3 DE Por si. mod. adv. Con se

paracion de cada cosa. Sejunclim, segregatim.

PORA. prep. ant. PARA.

PORCAL. adj., que se aplica á cierta especie de

ciruelas gordas y bastas. Crassius et nigrum

prunun ita dictum.

PORCARIZA, f. ant. PoaQUERIzA.

P0RCA RIZ0.m. ant. PorQUE a izo.

P0tCEL. m. p. Murc. El puerco pequeño. Por

cellus.

PORCELANA. f. Especie de loza fina, trasparen

te, clara y lustrosa, inventada en la China, é

imitada en varias fábricas de Europa. Vassa

fictilia pretios iora. 2 Especie de taza ancha y

honda que se hace de barro fino, y sirve regu

larmente para poner dulce, caldo, leche y otras

cosas. Librum fictile ad modum sinicum. 39 El

esmalte blanco con alguna mezcla azul, con

que los plateros adornan las joyas y piezas de

oro, 39 El color blanco mezclado de azul. Co

lor albus caeruleo mistus.

P0RCINO, NA. adj. Lo perteneciente al puerco.

Porcinus. 3 s.m. El puerco pequeño. Por

cinus, porculus. 3 El bulto ó chuchon que se

hace en la cabeza por haber recibido en ella

algun golpe. Tuberculum. 3 PAN PoacINo.

PAMi P0ll ClNO,

POIRCON; f. La parte ó cantidad que se toma

ó desfalca de otra mayor. Portio. 62 met.

La cantidad de vianda que diariamente se da á

uno para su alim nto. Llamase así con especia

lidad la que se da en las comunidades. Cubi

portio unicuique adsignata. 3 En algunas ca

tedrales nAcioN. 3 coNGa UA. Aquella parte

que se da al eclesiástico que tiene cura de al

mnas, y no percibe los diezmos por estar uni

dos á alguna comunidad ó dignidad, o por es

tar secularizados. Proventus ecclesiastico viro

congruens. G. La cuota menor que se considera

necesaria para sustento de los eclesiásticos.

Congrua sustentatio.

P0RC10NCICA, LLA, TA. f. d. de PoncioN.

P0tClONERO, R.A. adj. PAn rícupE. Se usa tam

bien comó sustantivo.

P0it CloNISTA. com. El que tiene accion ó dere

cho á alguna porcion. Qui jus ad partem rei

habet. G En los colegios y otras comunidades

Pi, NSIONISTA.

P0RCIPEL0.m. fam. La cerda fuerte y aguda

del puerco. Porci seta.

PORCUNCUL.A. f. Indulgencia que se gana en

los conventos de san Francisco el dia 2 de

agosto. Llámase así porque su primera conce

sion fué en el convento de nuestra Señora de los

Angeles de Porciúncula. Jubilaeus Portiuncu

la dictus.

P0RC0.m. ant. p. Gal. PUERco. -

l’ORCUNO, NA. adj. Lo que es propio del puer

co ó pertenece á él. Porcarius, porcinus 3 pr.
ATl 10.

D0RCHE. m. Soportal y cobertizo. Porticus,

prov. ATRio.

PORDIOSEAR. n. Mendigar, pedir limosna de

puerta en puerta. Díjose PoadiosEAR porque se

pide por Dios. Emendicare.

PORDIOSERIA. f. La profesion ó costumbre de

pedir limosna de puerta en puerta. Mendicitas,
smendicimonium.

PORDIOSERO, RA. adj. Dícese del pobre mºn

digo que pide limosna implorando el nombre

de Dios. Jfendicus.

PORFíA. f. Contienda ó disputa de palabras te

naz y obstinada. Contentio, altercatio. 3 La

continuacion ó repeticion de una cosa muchas

veces con ahinco y teson. Pertinacia. G. La

instancia é importunacion para el logro de al

guna cosa. Importunatio, molestia. G PoRFíA

MATA LA cAzA. ref. que enseña que para el lo

gro de las cosas difíciles se necesita constan

cia. Constanti perseverantiae nil difficile. 3

PorFíA MATA vENADo. ref. PortríA MATA LA

cazA. 3 A FouFíA. mod. adv. Con emulacion,

á competencia. Certatim. 3 EN PoaríAs RRA

vAs DEsQUícIANse lAs PALA BRAs. ref, que en

seña la atencion y cuidado que se debe poner

en no al tercar ni contender con otro; y en caso

de hacerlo, la moderacion que se debe obser

var en las palabras. Leniter et absque offen

sione in lisputationibus agendum.

PORFIADAMENTE. adv. m, Obstinada , tenaz

mente, con porfía y ahinco. Instan ter, perti

naciter.

PORFIADíSIMO, M.A. adj. sup. de por FIA Do.

Valde perspicar, pertinar.

PORFIAD0, DA. adj. Se dice del sugeto terco y

obstinado en su dictámen y parecer, que se

mantiene en él con teson y necedad. Perti

nar; sui judicii tenar.

PORFIADOR, RA. m. y f. El que porfia mucho.

Altercator.

PORFIAR. n. Disputar y altercar obstinadamente

y con tenacidad. A lterca ri; con tendere pervi

caciter. 3 limportunar y hacer instancia con

repeticion y porfía por el logro de alguna cosa.

Instare. G Continuar repetidamente alguna

accion para el logro de algun intento en que se

halla resistencia; como poa FIAR en abrir la

puerta etc. Insistere. 63 Por fi AR, MAS No A Pos

TAR. ref. que aconseja que de dos males se

evite el mayor. Ne in tui daunnum con tentio

nem vertas.

PORFIDO. f. Especie de piedra compuesta de una

masa de naturaleza de pedernal y de cristales

otros minerales, del que se conocen diferentes

especies, que se distinguen por la naturaleza

de las sustancias de que se componen y por

sus colores. El mas generalmente conocido es

de color rojo oscuro con pequeñas manchas

blancas y redondas. Sarum porphyreum..

PORFIJAR. a. ant. PaoIIIJ An.

PORF1OSAMENTE. adv. m.

MENTE.

PORPOS0, S.A. adj. ant. PoRF1Ano.

PORGADERO. m. p. Ar. La zaranda ó criba para

limpiar el gra ao. Cribrum.

PORIIlJAR. a. ant, PRouJAR.

P0R DAD. f. ant. seca Ero. 3 EN poRLDAD. mod.

adv. EN PURIDAD ó EN secº ETo.

P0RMENOR. m. La reunion de circunstancias

menudas y particulares de alguna cosa. Se usa

tambien frecuentemente en plural; como no

entro en los Por MENoRes de esta accion. Sin

gularum purtium descriptio; per singulas

partes procedens.

PORO. m. Agujerico ó hueco que deja la natura

leza entre las partes de cualquier cuerpo, tan

pequeño y sútil, que en los mas de ellos es im

perceptible. Subtilissima corporis rimula;

porus.

P0ROSIDAD. f. El conjunto de poros de un

cuerpo. Pororum copia. 3 La calidad de poroso.

P03 OSO, S.A. adj. Lo que tiene poros. Itimosus,

plures poros habens.

PORQUE. Conjuncion con que se denota la cau

sa, motivo o razon de alguna cosa. Quia, nam

que, cur, quare, quid. 3 s.m. fam. La cousa,

razon ó motivo. Causa. 3 fam. Cautidad, por

cion. Ratio, pars.

PORQUECILLA. f. d. de PUERCA.

P0RQUERA. f. El lugar ó sitio en que se enca

man y habitan los jabalíes en el monte. A pro

rum hara.

PORQUERÍA. f. Suciedad, inmundicia ó basura.

Sordes, spurcitia. 39 La accion sucia o inde

cente. Sordida vel immunda actio. G Grose

ría, desatencion y falta de crianza ó respeto.

Rusicum, indecorum vel inhonestum factum.

3 Cualquier cortedad o cosa de poco valor.

Param rei vel nihil. 9 La golosina, fruta ó

legumbre de poca entidad y dañosa á la salud.

Levia gulae irrilamenta. (3 p. fest. Las me

nudencias que se hacen de la carne del puerco.

Suillae minutiae. G. Por QUERíA soN sop.As.

expr. fam. con que se reconviene al que des

precia ó desdeña alguna cosa digua de aprecio.

Meliora fastidis.

PORQUERZA. El sitio ó pocilga donde se crian

y recogen los puercos. IIara, suile.

PORQUERZO. m. El que guarda los puercos.

Porcoruun custos, subulcus.

ant. PoRF1ADA

P0RQUERO. m. ponQUER1zo.

PORQUERON. m. El corchete ó ministro de jus

ticia, que prende á los delincuentes y malhe

chores, y los lleva agarrados á la cárcel. Sate

lles. apparitor.

P0RQUETA. f. cucARAcuA.

PORQUEZUELO, LA. m. y f. de PUERco, cA. Se

usa por desprecio de algun sugeto. Valde rus

ticus, inurbanus.

P0it RA. f. cLAv.A. 9 cAcuipoRRA. 3 Llaman los

muchachos al último en el órden de jugar.

Postremus vel movissimus in ludo. 3 met. y

fam. Vanidad , jactancia ó presuncion; y así

se dice: fulano gasta tmucha por RA. Elatio,

superbia. 3 fam. El sugeto pesado, molesto ó

porfiado. Molestus vel tenaac homo. 3 Germ.

nos rao. 3 in A cER PoanA. fr. Pararse, sin po

der ó querer pasar adelante en alguna cosa.

Ten a citer sus terc, haerere, consiste, e.

PORRACE0, CEA. adj. Lo que es de un verde

oscuro, semejante al del puerro. Tiene mas

uso en la medicina hablando de la cúlera. Por

f'(100 M.S. -

PORRADA. f. El golpe que se da con la porra;

y por extension se llauna tambien así el que

se da con la mano ú con algun instrumento.

Clavae ictus. 3 met. y fam. Necedad, dispa

rate. Stoliditas, ineptiae, stultitia. 3 Á CADA

Necro AGRADA su PoRRADA. refr. que enseña lo

mucho que puede el amor propio y el afecto ó

pasion con que cada cual mira sus cosas; pues

aunque claramente sean malas y nocivas, las

hace parecer buenas, agradables y honestas.

Quisque judicat, prout esta fec us.

POR RAZO. m. El golpe que se da con la porra.

6) Cualquier golpe que se da con otro instru

mento. 9 El que se recibe por alguna caida.

Ictus, percussio.

PORREAR, a. fam. Insistir con ,esadez en alguna

cosa, machacar, molestará alguno. Tenaciler,

mordicús insistere.

PORRERA. f. fam. Necedad, tontería, tardanza

y pesadez. Stoliditas, stultitia, molestia.

P0 R RETA. f. Las hojas que brotan de la raíz

reciente del puerro, ó de cualquiera cebolla, y

se arrojan separándolas de la parte comesti

ble; y por extension se llaman tambien así las

del trigo y otras varias yerbas. Porracea folia.

63 EN PoittaETA. mod. adv.fam. En cueros.

Ornnino nude.

PORRILLA. f. d. de Porn A. G. El martillo con

que los herradores adoban los clavos, y es de

dos brazos ó hierros algo arqueados con su

mango de madera; su peso regularmente es

de tres á cinco libras. Mallºi genus. (3 Al

beit. Tumor duro de naturaleza huesosa, que

se hace á las caballerias en las articulaciones

de los menudillos, privando á la parte afecta de

su flexibilidad y movimiento. Tumor in bes

tiarum artubus.

PORRILLO. (Á ) mod. adv. fam. En abundancia,

copiosaumente. Abunde. -

PORRINA. f. El estado de las mieses ó sembra

dos cuando están muy pequeños y verdes. Mes

sesu i reste ntes 3 Poit R ETA.

PORRINO. m. La planta del puerro criada en cl

sementero, cuando está en proporcion de

trasplantarse. Porrina.

PORRO , RRA. adj. fam. que se aplica al sugeto

torpe, rudo y necio. Stolidus, rusticus, hebes.

POR RON, N.A. adj. fam. Pelmazo, pachorrudo,

tardo. Pigerrimus, plumbeus, hebes. G. s. m.

Vasija con un cañoncito para beber, de que or

dinariamente se usa para lraer y tener agua.

Fidelia.

PORRUDO. m. p. Murc. El palo ó cayado con

que el pastor guia su ganado. Fustis capita

lus.

PORTA. f. ant. PUERTA. (2 vENA. PoRTA. G Náut.

Cañonera, tronera, y cuartel.

PORTAALMlZCLE. c. Hist. nat. Animal del Asia

meridional, llamado tambien almizcle, aliniz

clero y cervatillo almizclero. Es del tamaño de

un cabrito, tiene muy poca cola y los pelos

cortos y tan tiesos que parecen púas. Este ani

mal es muy notable por una bolsa situada detra

del ombligo del macho, de la cual se cxtrae es

almizcle tan usado como medicamento y per-l

fume. Moschus, moschiferus.

PORTABANDERA. f. B1 l. Especie de cinturon

con una bolsa delante en que se apoya el re

gaton de la Landera. Ha teum ver lo gestando.

PORTACARA Bl NA. f. Bolsa pequeña hecha de

vaqueta pendiente de dos correas que bajan de

la silla , en donde entra la boca de la carabina

y se afirma para que no cabecec. Capula co

riacea er ephippio prendens.

PORTA CARTAS. n. La bolsa ó balija en que se

llevan las cartas, Scº ir un cla tar an. 9 ant.

1 4



578 IPO.R. POSPOR

El que tiene por oficio llevar y traer las cartas

de un lugar a otro.

PORTAD.A. f. El ornato de arquitectura ó pintura

que se hace en las fachadas principales de los

edificios suntuosos para su mayor hermosura.

A Ediunfa cies rel frons , architecto nica arte

orna ta. 3 met. El frontispicio ó cara principal

de cualquiera cosa. Facies , f ons. 3 La pri

mera plana de los libros impresos, en que de

letras grandes se pone el título del libro, y el

lugar y año de la impresion. Libri frons. 3 En

el arte de la seda la division que de cierto nú

mero de hilos se hace para formar la urdinbre;

y asi se dice que tal tela lleva ochenta PortTA

, ys, cien PortTAD As ctc. Filorun series sejun

ca. 32 L A B: ENA PouTADA 10NR A LA CASA.

expr. fam. con que se suele apodar al que

tiene la boca grande. IIon esta facies hominen

ron mº en dar t.

PORTADERAS. f. p. A por TApEn As.

P() RTA) ; (). Im. ant. Tºon TAZG 0.

P() a l'A)t UER(). Im. a Int. POlt TA ZGUF RO.

PORTADOR, R.A. m. y f. El que lleva ó trae al

guna cosa de una parte á otra. Gesta tor. 3

instrumento de madera que se compone de una

tabla redonda con su borde y un mango en

medio para cogerla, y sobre ella se llevan los

piatos de vianda ú otra cosa Tabula qes a to

ria. 3 DE MALAs Nu Ev as. El que da ó lleva

noticias melan colicas. Trist is n un tius.

PORTA ESTAN).A RTE. m. Mil. En la caballeria

el oficial destinado á llevar el estandarte. Sig

nifer.

PORTAFUSIL. m. Mil. Correa que pasa por dos

anillos que tiene el fusil, y sirve para echarlo

á la espalda dejándolo colgado del hombro iz

quierdo. Catapultae incendiariae gestandae

lor tu m.

PORTAGUION. m» En los regimientos de drago

nes el oficial destinado á llevar el guion. Sig

nifer.

IPORTAJE. m. ant. PUEnTo. 3 p0RTAzGo.

PORTAL. m. El zaguan ó primera pieza de las

casas por donde se entra á las demás, Llámase

así por estar en él la puerta principal de la

casa. Vestibulum. G. El lugar cubierto, cons

truido regularmente sobre pilares, que se fa

brica en las calles y plazas para pasearse ó

preservarse del agua y el sol. Propyleum, por

ticus. G póRTico. 3 prov. La puerta de la ciu

dad. Oppidi porta.

PORTALAZO. m. aum. de PonTAL.

"ORTA, JO. m. d. de PonTA L.

PORTALENA. f. Cañonera, tronera. 32 La tabla

que sirve para hacer puertas. Tabula valeis

construendis apta.

PORTALERO. m. El guarda que está puesto á la

puerta de alguna poblacion para registrar los

géneros que entran, y de que se deben pagar

derechos. ectigalium in portis urbis eractor,

portitor.

PÓRTALICO, LL0, T0. m. d. de por TAL.

PORTALON. m. Náut. El sitio en medio de los

costados de la embarcacion donde están las es

calerillas para subir á bordo. Navis lateralis

aditus rel ingressus.

P)RTAMAN E0. m. M ANGA especie de maleta.

P)RTANAIR 10. m. El in testino inferior del ven

trículo, por el cual la primera coccion excre

mental pasa al intestino ciego. Pyluros.

P.)RTANTE. m. Paso artilictn! de las cabalgadu

ras en el cual mueven á un tiempo la mano y

el pié del misino lado. 3 roMA R EL PonrANTE.

Echar á andar de prisa. Praºpes gresus; gra

darius passus.

Pola rAN ILL0. m. d. de porTANTR. El paso

menudo y apresurado del animal. Dicese muy

comunmente del pollino. Praepes minutusque

qradus rel gresus.

por ANVECES. m. p. A r. El teniente ó vicario

de otro, y que tiene sus veces. Vices gereras,

1 cºrn nus,

Por TAÑoLA. f. Váut. Cañonera. tronera.

Pott ANUEL \. f. La tira de tela con que se tapa

la bragueta ó abertura que tienen los calzo

nes por delante. Valoul femoralium.

PORTA PAZ. amb. La lámina de plata , oro ú

otro metal con que en las iglesias se da la paz

á los ficies. Lainci la vel imago qua ritu eccle—

siastico par datur.

P) A. R. a, ant. Llevar ó traer. 3 r. Gobernarse

en alguna dependencia ó negociado con acier

to, valor ó discrecion: ó por el contrario con

necedad, falsedad ó engaño. Praeclarº vel

inepte se gerere. G. Trata se con decencia y lu

cimiento en el ormato de su persona y casa, ó

usar de liberalidad y franqueza en las ocasio -

nes de lucimiento. Laute se gerere.

PoitTÁTIL. adj. Lo que es movible y fácil de

trasportarse de una partc á otra. Gestatorius,

novilis.

PORTAvENTANERO. m. El carpintero que hace

puertas y ventanas. Linarius faber.

POIRTAZGA R. a, ant. Cobrar el portazgo.

P0 t TA ZG (). m. El derecho que se paga por el

paso de algun sitio. Portorium, vectura.

Poit TAZO. m. El golpe recio que se da con la

puerta , ó el que ella da movida del viento.

Porta e ictus vel crepitus. 62 La accion de cer

rar la puerta para desairar á alguno y despre

ciarle. A ticujus despectio portae ictu signifi
Cºr (1. -

PORTE. m. La cantidad que se da ó paga por

llevar ó trasportar alguna cosa de un lugará

otro; como son las cartas en los correos y otras

cosas. Mierces pro vectura. 9 El modo de go

bernarse y portarse en la conducta de su vida

y acciones Vitae modus, ratio. 3 La buena

ó mala disposicion de una persona, y la mayor

ó unenor decencia y lucimiento con que se tra

ta. Elegantia, decens ornatus. 3 Calidad, no

bleza o lustre de la sangre. Nobilitas , digni

tas. 3 La grandeza, buque ó capacidad de

alguna cosa. Capacitas, amplitudo.

P0R TE AR. a. Conducir o llevar de una parte á

otra alguna cosa por el porte ó precio en que

se ha ajustado y convenido. Portare.3 n. Dar

golpes las puertas y ventanas ó darlos con ellas.

fores vel for bus crepitum face re.3 r. Pasar

se de una parte a otra, y se dice particularmen

te de las aves pasajeras. Transmueare, trans

ferre.

PORTECICA, LLA, TA. f. ant. d. de ponTA.

PORTENTO. m. Cualquiera singularidad ó gran

deza que por su extrañeza ó novedad causa ad

miracion ó terror dentro de los límites de la

naturaleza. Portenturn.

PORTEN OS.AMEN E. adv. m. De un modo por

tentoso. Prodigialiter, prodigiose.

POR ENTOSISIMO, Ml A. adj. sup. de PorTEN

roso. Valde por tentosus.

POR ENTOSO, S.A. adj. Singular, extraño, y

que por su novedad causa admiracion , terror

ó pasmo. Portentosus.

Pot ElkEJO. m. d. de porTEno.

Poit TEit A. f. La puerta principal que en los

con ventos y otras comunidades se tiene para

su uso y servicio. Ianua. 2 En los palacios y

casas principales se llama a así la puerta , que

tienen destimada para mandarse las mujeres

separadamente. Coenobii e el gy innasii janua.

3 El empleo ú oficio de portero , y tambien su

habitacion. Janitoris officium. 3 Vaut. El con

junto de todas las portas de un bael. Portula -

rum ordo in nº ri.

PORTii, LL0. m. d. de por TERo.

P. R1: RO, R \. m. y . La persona que tiene á

su cuidado el guardar, cerrar y abrir las puertas.

Janitor. 3 DE D A M.As. Olico de palacio, cu

ya ocupacion es guardar la entrada de las ha

bitaciones que en otro tiempo ocuparon las

damas, que entonces eran solteras y hoy ocu

pan las camaristas. Gymnaece janitor. S2 de

EsTRA Dos. El de cualquiera de los consejos ó

tribunales que tiene á su cuidado el de los es

trados de ellos, así dentro de los trilbunales

donde asisten los jueces para ver las causas,

como en las demás funciones y actos públicos

en que se juntan. Tambien suele haber los con

este nombre en las casas principales. Accesus,

3 DE vARA. Ministro de justicia inferior al

alguacil. A pparitor.

PORTEZ UELA. f. d. de PUERTA. 3 Entre sastres

cartera, golpe.

POR EZUELO. m. d. de pUERTo.

PORTICO. m. Especie de portal ó sitio cubierto y

fundado sobre columnas, que se coloca de lan

te de la entrada de los templos ú otros edificios

suntuosos. Porticus 3 Claustro ó patio rodea

do de columnas ó pilastras.

PORTI.L.O. m. La abertura que hay en las mura

llas, paredes ó tapias. Muri aditus v el ruina.

63. Postigo ó puerta chica en otra mayor. Os

tiolum. 3 inet. Se dice de otra cualquier cosa

que abre entrada y paso. Aditus. 3 La mella ó

hueco que queda en alguna cosa quebrada; co

mo plato, escudilla etc. Carum fracturó fac

turn. 3 met. Se entiende por cualquier ges

tion ó efugio que previene el cuidado, o se

omite por descuido en algun negocio grave.

A ditus. 3 En algunas capitales la puerta

m nos principal por donde no puede entrar

nada que se deba registrar. Oppidi portula,

porta minor. 3 DIEzMAR Á por riI. Lo. fr. Diez

mar el ganado lanar ó cabrío al tiempo de en

trar ó salir uno á uno por alguna puerta estre

cho ó portillo. Pecudes arcto loco sigillatin

inciden (cs decumare.

PORTON. m. La puerta que divide clzagnan de

lo demás de la casa, AEdium porta interior.

PORTUGALES, S.A. adj. ant. PortugUÉs.

PORTUGUES, S.A. adj. El natural de Portugal.

y lo perteneciente á este reino. Lusitanus. 3

s. m. El idioma portugués, Lusitana linguā.

P0IRVENIR. m. fam. El suceso futuro. Futurum.

POR VIDA. m. Juramento que se dice jurando

por la vida de Dios ó de sus santos. Vivit IDo

minus; mehercule.

POS. Voz que solo tiene uso en el modo adverbial

EN Pos, que vale DETRÁs o en seguida de al

guno. Post.

POS.A. f. El clamor que se da con las campanas

por los difuntos. Campanarum mortualia, ne

niae. 63 La parada que hace el clero cuando se

lleva á enterrar el cadáver para cantar el res

ponso. Statio pro piacularibus precibus ca

mendis pro defunctis. 3 ant. PAUsA. 3 ant.

Descanso, quietud, reposo. 3 p. Las asentade

ras ó malgas. Nates, clunes.

POSADA. f. La casa propia de cada uno donde

habita ó mora. Habitationis domus, habitacu

lum. 63 La casa donde por su dinero se recibe y

hospeda la gente. Hospitium, diversorium.

63. El estuche compuesto de cuchara, tenedor y

cuchillo que se lleva en la faltriquera cuando

se va de camino para conveniencia en las po

sadas. Theca, cochleare, cultello et furcilla

instructa. & En palacio y casas de los señores

el cuarto destinado á la habitacion de las mu—

jeres sirvientes. Famularum conclave. 3

RANcEsA. El hospedaje que se hace sin interés

cn, alguna ocasion por servicio del rey ó del

público. Hospitium liberum, cuivis perrium.

C3 EL SA Li R DE LA Pos A oA ES LA MAYOR J0R -

NADA. ref. que advierte que la mayor dificul—

tad de las cosas consiste en principiarlas. Di

midium facti qui bene capit habet. 3 uAs AcÁ

ll Av. PosADA. expr. fam. con que se moteja á

alguno que exagera ó sube de punto alguna co

sa. Nae istud nimium est.

POSADERAS. f. p. NA1 G.As.

POSA DERIA. f. ant. PosADA por la casa donde

ºl C.

PoSADERo, RA. m. y f. El que tiene casa de

posadas y hospeda en ella a los que se lo pa

gan. IIospitii meritorii magister. 3 Cierta es

pecie de asiento que se hace de espadaña o de

sogas de esparto, de media vara de alto, de he

chura redonda y plana por ambos lados, y de

que se sirven comunmente en el reino de To

ledo, y particularinente cn la Mancha. Sedi

lis genus. 3 NALGATonio. 3 adj. V. PENdon

P0SA DEIRO,

POSA DlLLA, TA. f. d. de posADA.

POSA DO, D.A. adj. En lo antiguo se tomaba por

difunto.

POSADOR. m. ant. A posENTA Don.

POSANTE. p.a. En la acepcion de descansar, en

la cual es muy usado en la marina para deno -

tar que un buque es quicto y descansado;

esto es, que sus movimientos y balances no

son violentos ni grandes. Motu lenis, tran

quillus.

POSAR. n. Alojarse ú hospedarse en alguna po

sada ó casa particular. Diversari, hospitari,

divertere. 9. Descansar, asentarse ó reposar.

Sedere. 3 ant. Morar, habitar. 9 Hablando de

las aves ó animales que vuelan, pararse, asen

tarse en algun sitio o lugar o sobre alguna co

sa despues de haber volado. Se usa tambien

como recíproco. Sistere. 3 a. Soltar la carga

que se trae acuestas para descansar ó tomar

aliento. Deponere, ponere. -

POSAVERG.A. f. Náut. Palo largo que antigua

inente llevaban á prevencion los buques para

reemplazar ó componer algun mastelero ó ver

ga que les faltase ó rompiese. Colocábase en

el borde, desde la obencadura mayor á la del

trinquete, y servia entonces de resguardo pa

ra que la gente no cayese al mar. Palus nau

ticus quidan. -

POSDATA. f. La cláusula ó capítulo que se a ina

de á la carta ya escrita y puesta la fecha ó data.

Post datas litteras scriptum.

POSEEDOR, RA. m. y f. El que posee. Possessor.

3 DE BUENA Fe. El que posee alguna cosa ro

mo propia con firme creencia de que es suya.

Bonae fidei possessor. 3 TERcERo posEroon.

Se entiende en los juicios ejecutivos el que po

see alguna cosa cierta y particular, habida de

aquel contra quien se litiga por título singular;

como de compra, donacion ú otro semejante.

Tertius possesor.

POSEER. a. Tener en su poder alguna cosa. Pos

sidere. G. Saber con perfecion alguna cosa; co

mo idioma, facultad. Callere. -

POSED0, D.A. adj. poseso.3 mct. El que ejecuta
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acciones furiosas ó malas. Phreneticus, furio

sus... <> s.m. prov. El terren o labrantío com

prado ó heredado, á diferencia del tcrreno co

mun ó del que es propio del señor solariego.

A ger hereditate aut pretio comparatus.

Pt SENTA DOR. m. ant. A pos:NTA DoR.

POSESION.f. El acto de poseer o tener alguna

cosa corporal con ánimo de conservarla para

si ó para otro; y por extension se dice tambien

de las cosas incorporales, las cuales propia

mente no se poseen. Possesio. 3 El estado de

la persona que está poseida de los espíritus

malignos. Daemonis possesio, reratio. 3 met.

La reputacion ó concepto bueno ó malo que se

tiene de una persona. Se usa por lo comun con

el verbo tener. Opinio concepta., 3 Se toma

por la misma cosa poseida; y así del que tie

ne muchos bienes , raíces o inmobles se dice

que tiene muchas posesioNas. Bona possessa,

pos sesio. 3 civiL. La que alguno tiene con justa

causa y buena fé , y con ánimo y creencia de

señor; y esta posesioN civil siempre es justa

y se contrapone á la natural en cuanto esta ó

no es justa o no tiene los efectos del derecho.

Possesio civilis. 2 cLAN pESTINA. La que se

toma ó tiene furtiva ó ocultamente. Possesio

clandestina. 3 DE BUENA FE. La que alguno

tiene justamente, aunque no por causa en vir

tud de la cual se trasfiere el dominio. Bonae

¿ 3 DE MALA FE. La detencion de

a cosa ajena conocida como tal ó con duda po

sitiva de serlo, y sin color ni título para pose

erla. Malae fidei pos sesio. 3 NATURAL. La real

a prehension ó tenencia de alguna cosa corpo

ral , ó la posesioN destituida de los efectos de

derecho. Naturalis rel corporalis pos sesio. 2

PREron 1A. La que se da á alguno en la finca

ajena redituable para que se haga pago de sus

frutos. Praetoria posesio. 3 vEl cuAs. loc.

for. conforme con la latina, en que se com

prende así la posesion de las cosas corporales,

como la de derechos. servidumbres y otras ac

ciones. Possesio realis corporalis vel quasi. 2

vioLENTA. La detentacion de algdna cosa inmo

-ble , de cuya posesion fué violentamente arro

jado ó impedido para su recobro el que la te

nia. Possesio rei mmorilis violen ter retentae

vel adquisitae. 3 AMPA RA R EN LA posesioN.

fr. for. Mantener á uno en la posesion que te

nia al moverse el pleito. In possesisone aliquem

tueri, conserva re.3 A PREIENDER LA PosesioN.

fr. for. Tomar la posesion. In possessionem

adirc, venire. 3 oAn posesioN. fr. Poner a al

guno real y efectivamente sobre la cosa corpo

ral que se quiere poseer, ó á la vista de ella, ó

entregándole algun instrumento en señal de

que se trasfiere la posesion; como las llaves de

una casa ó de un granero: y en las cosas in

corporales es dar una señal de ellas en re

presentacion; como poner el honete al benefi

ciado; sentar en la silla del coro al prebendado;

entregar el baston al general; y así otras cosas.

Posesionem conferre. 9 Tow. A n posesioN. fr.

Ejecutar algun acto con el cual se demuestre

que alguno usa de la alhaja ó ejerce el empleo

como propio, ó como que ya está en su poder.

Possesionen sumere, accipere. -

POSESONAL. adj. Lo que pertenece á la pose

sion ó la incluye; como acto rosEstoNAl. Pos

Sºss la tus.

POSESION \RSE. r. Tomar posesion.

POSESIONERO. m. El ganadero que ha adquirido

la posesion de los pastos arrendados. Qui pas

cua possidet.

POSESIVO. adj. Gram. Se dice de los pronom

bres que denotan posesion ó dominio , en co

mun ó en particular; como mio, tuyo, suyo

etc.; y de los nombres adjetivos que se forman

de los sustantivos; como de Antonio antonia

no, de España español, por los cuales enten

demos alguna cosa de Antonio ó de España ctc.

Nomen psssessivum.

POSESO, S.A. p. p. irreg. de posgER. 3 adj. que

se aplica al sugeto que tiene los espíritus ma

lignos dentro del cuerpo. A diabolo possessus.

POSESOR , R.A. m. y f. poseeDon.

P0SESORÍO, RIA. adj. Lo que toca ó pertenece

á posesion; y así se dicen juicios, entredichos

y remedios posesorios los litigios que se siguen

en órden á tomar, retener ó recobrar la pose

Sion. Possessorius.

P0SEYENTE. p. a. El que posee. Possidens.

POSFECH \. f. Fecha posterior á la verdadera. Re

troacta diei inscriptio.

P0$13ILDAD. f. Capacidad ó no repugnancia que

tienen las cosas para poder ser ó existir. Possi

bilitas. 3 Los medios, caudal ó hacienda de

alguno. Facultates, opes. 3 II Acen su posibi

Ll DAD. fr. ant. IIAcen lo Pos.D.I.E.

POSIBILITAR. a. Facilitar y hacer posible algu

na cosa dificultosa y ardua. Possibile reddere.

POSIB.E. adj. Lo que puede ser ó suceder. lo

que se puede ejecutar. Possibile. 3 m. p. Los

bienes , rentas ó medios que alguno posee ó

goza; y así se dice: mis posinLEs no alcanzan

á eso. Facultates, opes. 3 ¿Es posible? loc.

con que se explica la extrañeza y almiracion

que causa alguna cosa extraordinaria. Y tam

bien se usa de ella para reprender o afear al

gun delito ó cosa mal hecha. Jta me verò est?

G II A cER Lo posiº LE ó Tono lo pos: BLE. fr. No

omitir circunstancia ni diligencia alguna para

el logro de lo que se intenta ó se encarga. Pro

virili in niti, contendere. 3 No sER posi BLE. fr.

con que se pondera la dificultad de ejecutar

alguna cosa ó de conceder lo que se pide. Fie

ri non posse.

POSIBLEMENTE. adv. m. Con posibilidad. Quoad

fieri potest.

POSICION. f. posTURA ó situacion de alguna

cosa. 2 El acto de poner. Positio. 3 La de

manda del actor ó excepciones así del actor co

mo del reo , hechas en respuesta de la deman

da del actor, poniéndole por particular ó artí

culos, desmembrando y poniendo cada razon

de por sí. Positio , interrogatio. 3 Suposi

cion ; y así se dice en la aritmética : la regla

de falsa posicioN. Positio.3 Situacion, ó disposi

cion; y así se consideran las diversas Posicio

NEs de la esfera entre los geógrafos. Positio. 3

for. Artículo á cuyo tenor, bajo de juramento,

debe responder la parte contraria á instancia

de la otra del hecho que se le pregunta. Se usa

mas comunmente en plural. Actoris in civili

aut criminali actione postulatus quibus res

pondeat reus. 3 FALSA PosicioN. A rit. La Su

posicion que se hace de uno ó mas números

para resolver alguna cuestion. Fictitia positio.

POSITIVAMENTE. adv. m. Cierta y efectivamen

te, sin duda alguna. Re ipsá , re verá.

POSITIVO.V.A. adj. Cierto efectivo , verdadero

y que no tiene duda. Certus, verus. 3 Se apli

ca al derecho ó le y divina ó humana en contra

posicion de la natural. Positivus. 33 Gram. Se

dice del nombre adjetivo cuyo significado es el

mismo que suena, sin aumento ni diminucion.

Nomen positivum. 9 Lóq. AFIRMATIvo, en

contraposicion de negativo... 2 DE Positivo.

mod, adv. Ciertamente, sin duda. Ite ipsd, re

veré , absque dubio.

POSITO. m. La casa en que se guarda la cantidad

de trigo que en las ciudades, villas y lugares

se tiene de repuesto y prevencion. Horreum

publicum. 2 pio. El distinto del real, y que

por su fundacion y gobierno tiene algunas cir

cunstancias caritativas : como la de prestar el

trigo sin creces ni recargo, ó la de prestarlo á

viudas, labradores pobres etc. Horreum pu

blicum egenis agricolis sublevandis.

POSITURA. f. PostURA. 3 Estado ó disposicion

de alguna cosa. Status, ordo.

POSMA. f. fam. Pesadez, flema . cachaza. Segni

ties, pigritia , tarditas. 3 adj. fam. Se aplica

á la persona lenta y pesada en su modo de

obrar.

POSO. m. El asiento , heces ó superfluidad que

dejan las cosas líquidas en las vasijas en que

están. Sedimentum, fer. 3 Descanso, quietud,

reposo. Quies. 3 ant. Lugar para descansar ó

detenerse.

POSON. m. posA DEn o.

POSPARTO. posTPA Rro.

POSPELO. Voz que solo se usa cn el modo ad

verbial A pospELo. 2 Á PospELo. mod. adv. Á

coNTRA PELo. 3 mod. adv. met. Contra la pro

pension ó inclinacion natural, con repugnan

cia. In vitè minercè.

POSPIERNA. f. En lascaballerías la parte desde

la corva al cuadril. Llámase mas comunmente

Moslo. Cruris pars postica,

POSPONER. a. Poner ó colocar alguna cosa des

pués de otra. Postponere. 3 met. Apreciar una

cosa menos que otra , darle inferior lugar en

el juicio y estimacion. Posthabere.

POSPUESTo, TA. p. p. irreg. de pospoxen.

PUSTA. f. Los caballos que están prevenidos ó

apostados en los caminos á distancia de dos ó

tres leguas, para que los correos y otras per

sonas vayan con toda diligencia de una parte á

otra. Veredorum statio. 3 La casa ó lugar en

donde están las postas. Domus in via publica

veredis locandis. 32 La distancia que hay de

una Post A á otra. Spatio quo l veredun dicur

ritur. 3 m. La persona que corre y va por la

osta á alguna diligencia. Veredarius. 3 f. Ta

jada ó pedazo de carne . pescado ú otra cosa.

Frustrum, segmen. 3 Bala pequeña de plomo

algº mayor que los perdigones, que sirve de

municion para cargar las armas de fuego.

Plumbeus scrupulus. 3 ant. 3fil. La gente

apostada; y en este sentido se suele dar este

nombre al soldado que está de centinela. 9

ant. Mil. Aposta dero ó puesto militar. 3 ant.

El puesto ó sitio donde se aposta algun centi

ncla. 3 En los juegos de envite es la porcion

de dinero que se envida y pone sobre la tabla.

Nummorum sponsio in ludo. 3 Germ. ALG UA -

ci1. 3 Á pos TA., mod, adv. fam. De propósito,

con intencion. De industria; datá operá. 3 Á

su PosTA. mod. adv. ant. A su propósito, a su

voluntad. 3 con REn LA PosTA. fr. Caminar

con celeridad en caballos á propósito para este

ministerio, que están prevenidos á ciertas dis—

tancias. Tambien se corre en silla ó berlina pa

ra este efecto. Mutatis subinde equis viam

percurrere. G IIA cER PosTA. fr. ant. Mil. Es

tar de centinela. 3 Pon LA PosTA. mod. adv.

con que ademas del sentido recto de ir corrien

do la posta, metafóricamente se explica la

prisa , presteza ó velocidad con que se ejecuta

alguna cosa Citissimé.

POSTA R. a. art. A posTAR.

POSTE. m. La columna o pilar de piedra, made

ra ó metal que sirve para sostener algun edi

ficio, Pila, tibicem, sublicium. 63 met. La

mortificacion que en los colegios se da á los

nuevos colegiales poniéndolos en un lugar se

ñalado de pié derecho algunas horas. Statio

tironibus in quibusdam collegiis indieta. 42

ant. PUNTAL. 3 AssTIR Al. PosTE. En algunas

universidades ponerse el catedratico , despues

de bajarse de la cátedra, á esperar por cierto

tiempo si á los discípulos se los ofrece alguna

dificultad para desatársela. Stare ad interro

gata. 3 o Aa poste. fr. Detener á alguno, obli

gándole á que se aguarde mucho. Morari ali

quem. & IIA CEn 1. LEVAR PosTe. fr. IIa cer que

uno espere en sitio determinado mas del tiem

po regular ó en que habia convenido. In diem,

et locum statutum non comparare. 3 llevAR

Pos TE. r. Aguardar á uno que falta á la cita.

Moram pati. 3 oLER EL PostE. fr. met. Pre

ver el daño que puede suceder para cvitarle.

Discrimen vel periculum su bodorari.

POSTEAR. n. ant. coRRER LA posTA.

POSIELER0. m. Náut. Cada una de las curvas de

madera, ó de los maderos curvos que sujetau

ó afirman al costado del navío las mesas de

guarnicion. Recurvum tignum lateri navis

affi cum.

POSTEMA. f. Absceso ó tumor preternatura que

contiene pus ó materia. A postema. 3 met. La

persona pesada ó molesta. Molestus, gravis

homo. 3 No II AcérselE Á UNo PosTEMA AL—

GUNA cos.A. fr. met. fam. que se usa para de

notar la facilidad con que alguno descubre á

otros lo que sabe, y con especialidad cuando

es cosa secreta. Plen un rimarum es se; hac

illac eflui. 3 Dícese del que con franqueza y

sin dilacion manifiesta á otro las quejas ó sen

timientos que tiene de él. Aperte cumn a liquo

erpostulare.

POSTEMAC ON. f. ant. AposTEMA.

POSTEMEl O. m. Instrumento de cirugía, como

una lanceta grande. que sirve para abrir las

postemas: Scalpellus major ad apostema tu

dissecanda rel aperienda.

POSTERAMENTE. adv. m. ant. Posterior, últi

mamente , al fin.

POSTERGACON. f. La accion y efecto de pos

tergar. Rei dilatio.

POSTERGAR. a. IIacer sufrir atraso, dejar atra

sada alguna cosa, ya sea respecto del lugar que

debe ocupar, ya del tiempo en que habia de te

ner su efecto. Differre.

POSTERIDAD. f. La descendencia ó generacion

venidera. Posteritas.

POSTEltiOR. adj. Lo que fue ó viene despues, ó

queda detrás de otra cosa. Posterior.

POSTERIOR DAD. f. El estado de una cosa en

cuanto es posterior á otra. Posterioris rei ordo

POSTERIORMENTE. adv. de ord. y t. Ultima

menue, después. Posteriüs.

P05 TETA. f. Impr. El agregado ó conjunto de

pliegos de papel, que los impresores meten

unos dentro de otros para empaquetar las im

presiones. Librorum aliqua folia interte cla.

POS I.L.A. f. ant. POSTILLA.

POSTIGO. m. La puerta falsa que ordinariamente

está colocada en sitio escusado de la casa. Pos

ticum. 33 La puerta que está fabricada en una

pieza sin tener division ni mas que una hoja; la

cual se asegura con llave, ccrrojo, picaporte

etc. Ostint n. 3 Puerta chica practicada en otra

mayor. Ostiolum, portula. 3 Cada una de las

puerteciilas que hºy en las ventanas ó puerta

ventanas. 3 Culuiera de las puertas menos

44"
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principales de alguna ciudad ó villa. Oppidi

ortula.

POSTIGUILLO. m. d. de PosTIGo.

POSTIL.A. f. La nota ó adicion que se pone en la

márgen de los libros para interpretacion ó ilus

tracion del texto, ó para suplemento de lo que

le falta. Annotatio

POSTILACION.f. La accion de postilar. Annota

tio.

POSTILADOR. m. El que postila. Annotator.

POSTILAR. a. A PosTILLA R. Notis illustrare.

POSTILL.A. f. La costra que se cria en las llagas

o granos cuando se van secando. Pustula.

POSTILLON. m. El mozo que va á caballo delante

de los que corren la posta para guiarlos y ense

ñarles el camino, el cual solo corre desde una

posta á otra; y se vuelve á traer los caballos.

Veredarius famulus, minister.

POSTILLOSO, S.A. adj. Lo que tiene postillas.

Pustulosus.

POSTIZA. f. Náut. La obra muerta que se pone

exteriormente á las galeras y galeotas desde su

cubierta principal en ambos costados para au

mentar la manga y colocar los remos en la posi

cion mas ventajosa. Opus quoddam lateribus

triremium erteriüs adfirum. S9 CASTAÑUELA.

Por lo comun se llama así la mas fina y peque

ña que las regulares.

POSTIZO, ZA. adj. Lo que no es natural ni pro

pio, sino agregado, imitado, fingido ó sobre

puesto. Adscitirius, subdititius (3 s.m. Entre

peluqueros el añadido ó tejido de pelo que sir

ve para suplir la falta de este. Adscititia coma.
POSi LIMINiO. m. Ficcion del derecho romano,

por la cual los que en la guerra quedaban he

chos prisioneros de los enemigos, en restitu

yéndose á la ciudad se reintegraban en los de

rechos de ciudadanos (de que en aquel interin

no gozaban) como si nunca hubiesen faltado de

la ciudad, enlazando en la consideracion

legal el instante antes de la prision cun el ins

tante de la libertad; de donde se dijo PostL1

mINo como junta de limites. Postliminium.

POSTMERIDIANO, N.A. adj. Lo que toca ó perte

nece á la tarde, ó lo que es después de medio

dia. Postmeridianus, porneridianus.

POSTOR. m. poNEDoR. Se usa mas frecuentemen

te en las rentas, obligaciones y almonedas.

POSTPARTO. m. El parto que se sigue á otro: es

comun hablando de las ovejas y su sucesiva

procreacion de unas en otras. Partus posterior.

POSTRACION.f. La accion y efecto de postrar.

Corporis ad terram submissio; debilitatio. 3

Abatimiento por enfermedad ó afliccion. Ani

mi deliquium.

pOSTRADOR, RA. m. y f. El que postra. Ever

sor, destructor. 9 La tarima baja de madera

que se pone al pie de la silla en el coro para

que el religioso se postre sobre ella. Suppeda

men tu m.

POSTRAR. a. Rendir, humillar ó derribar algu

na cosa. Subjicere, submittere, prosternere. 3

Enflaquecer, debilitar, quitar el vigor y fuer

zas á alguno. Se usa tambien como recíproco.

Debilitare. 3 r. Hincarse de rodillas humillán

dose por tierra, ponerse á los pies de otro en

señal de respeto, veneracion o ruego. In genua

procumbere; pedibus alicujus advolvere.

PóSTIRE. adj. posraeRo. 3 s.m. La fruta, dulce

y otras cosas que se sirven al fin de las comi

das ó banquetes. Bellaria. 3 Á LA PostRE.

mod. adv. Á lo último, al fin. Postremo.

POSTREMAS. (Á) mod. adv. ant. Al FIN , ÚLri

MAMENTE.

POSTREMERO, RA. adj. ant. PosTRERo.

POSTREMO, MA. adj. PosraERo ó ÚLTIMo.

POSTRER. adj. posTRERo.

POSTRERAMENTE. adv. de ord. y t. Ultima y

finalmente, á la postre. Postremo.

POSTRERO, R.A. adj. Lo que es último en órden.

Postremus. 32 Lo que está, se queda ó viene

detrás.

pOSTRIMER. adj. ant. PosTREIto -

PoSTRIMERAMENTE. adv. de ord. y t. Ultima

y finalmente, á la postre. Postremo , denique.

POS TRIMERÍA. f. NovísiMo. & El último perío

do ó últimos años de la vida. Erlremum vi

tae tempus.

POSTRIMi¿RO, RA. adj. PosTRERo ó úLTIMo.

PUSTULACION. f. En el derecho canónico el

nombramiento de prelado de alguna iglesia,

hecho por el cabildo en sugeto que por algun

impedimento canónico, ó por ser prelado de

otra iglesia ó religioso , necesita de dispensa

cion para obtener la dignidad. Postutatio. 3

ant. Peticion, instancia, ó súplica.

pOSTULALy0. m. Principio tan claro y evidente,

que no necesita prueba ni demostracion; y

por ser frecuente su uso en la matemática, pi

de concederse al principio para que después no

haya tropiezo en las demostraciones. Petitio

7lºs,

POSTULADOR. m. El capitular que da su voto

para prelado á sugcto que no puede scr nom

brado por via de eleccion. Postulator. 3 El

que por comision legítima de parte interesada

solicita en la curia romana la beatificacion y

canonizacion de alguna persona venerable.

Postula tor.

POSTULAR. a. Pedir para prelado de alguna

iglesia sugeto que segun derecho no puede ser

elegido. Postulare.

POSTUMO, M.A. adj. Lo que sale á luz después de

la muerte de su autor; y así se llama hijo pós

TUMo el que nace después de la muerte de su

padre; y obras PósTUMAs las que se imprimen

después de la muerte de su autor. Posthumus.

POSTURA. f. La planta, accion, figura, situacion

ó modo en que está puesta alguna persona ó

cosa. Status , gestus, modus. 62 La accion de

poner ó plantar árboles tiernos ó plantas.

Plantatio. 2 El precio que por la justicia se

pone á las cosas comestibles. Pretii praes

criptio. 32 El precio que el comprador pone á

alguna cosa que se vende ó arrienda, particu

larmente en almoneda o por justicia. Pretii

taratio. 3 El pacto ó con cierto, ajuste ó con

venio. Conventio, pactum. G. La porcion ó

cantidad que se suele apostar entre dos sobre

si alguna cosa será ó no será. Sponsio pecu

niae. 3 ant. AboRNo. 6). El huevo del ave.

Ovum. 3 La planta ó arbolillo tierno que se

trasplanta. Surculus. 9 Á PosTURA DE nEGI

DoR. mod. adv. con que se explica en los abas

tos públicos, que el precio de los géneros no

ha de ser fijo durante el arrendamiento, sino

el que determinare la justicia con arreglo al

que sucesivamente fueren tomando los géne

ros. Praetio ab aedili seu municipali senatori

ads ynato. 3 PLANTAR DE Pos rum A. fr. Plantar

poniendo árboles tiernos; á diferencia de los

que se plantan de pepita, de barbado, de gar

rote etc. Arbusculas plantare.

POSTURICA, LLA. f. d. de PosTURA.

rºte. adj. Lo que se puede beber. Pota

1$,

POTADO. m. Germ. BonRAcuo.

P0TADOR. m. El que pota. Potator.

POTAJE. m. El caldo de olla, ú otro guisado lí

quido. Jusculum. 3 Por antonomasia se lla

man las legumbres guisadas para el manteni

miento de los dias de abstinencia. G. Las mis

mas legumbres secas; y asi se dice que se ha

hecho provision de PoTAJEs para la cuaresma.

Legumina condita vel condienda. 3 La bebida

ó brebaje en que entran muchos ingredientes.

Potio er pluribus rebus mista. 3 met. El von

junto de varias cosas inútiles mezcladas y con

fusas. Inutilium mirtura.

POTAJERÍA. f. El conjunto ó agregado de le

gumbres secas de que se hacen potajes, Le

gumina. 63 La oficina en que se guardan y

distribuyen las semillas ó potajes. Leguminum.

cella.

PoTAJIER. El jefe de la potajería de las casas

reales. Legumimum in domo regia praefectus.

POTALA. f. Piedra que atada á la extremidad de

un barco sirve para hacer fondear los botes ó

embarcaciones menores. Lapis ad ectremun

funem navigiis continendís alligatus.

PÓTAR. a. Igualar y marcar los pesos y medidas.

Pondera mensurasque ad trutinam revoca re.

39 Germ. BEBER.

POTASA. f. Quím. Álcali que purificado es sóli

do, blanco y muy cáustico; y expuesto al aire

atrae el ácido carbónico y la humedad y se li

quida. Alkuli vegetabilº, potassa; sal tartari

fiarum.

P0TE. m. Cierta especie de vaso de barro alto, de

que se suele usar para beber ó guardar los lico

res. Vas fictile. 3 El tiesto en que se plantan y

tienen las flores y yerbas olorosas hecho en li

gura de jarra. Vas fictile eacco lendis floribus. S2

la medida ó pesa por la cual se arreglan otras.

Norma. 3 p. de Gal. y Ast. Comida equivalen

te á la olla de Castilla. 3 Á PoTE. mod, adv.

fam. Abundantemente. Abunde.

POTECILL0 m. d. de Pote.

PO TENCIA. f. La facultad para ejecutar alguna

cosa ó producir algun efecto, y se suele dis

tinguir por los adjetivos que le explican; como

PoTENCIA auditiva, visiva etc. Potentia. 3

Imperio, dominacion. Potestas. 3 PosibiliDAD

por la facultad de existir. 63 La virtud genera

tiva. Potentia, virtus. 3 El poder y fuerza de

algun estado. Potentia. Por antonomasia

cualquiera de las tres facultades del alma, de

conocer, querer y acorda:se que son enten -

dimiento, voluntad y memoria. Dotes animi. 3

Cualquiera gobierno, reino, república ó estado

soberano. Imperium, regnum , respublica. 3

Mat. El producto que resulta de multiplicar

una cantidad por sí misma una ó mas veces.

Multiplicationis aritmetirae summa. 3 DE

UNA PIEzA DE ARTILLERíA. El trecho que anda

por el aire formando línea sensiblemente rec

la; y PotENc1A de un mortero de bombas es la

distancia á que puede arrojarlas por diferen

tes elevaciones. Spatium quod tormenti bellici

jactu percurritur. O MoTRIz. Maq. El cuerpo

que puede mover á otro. Potentia movens. G

p. Llámanse así nueve rayos de luz, que de

tres en tres forman una especie de corona en

las inágenes del Niño Jesús para expresar el

universal poder que tiene sobre todo lo criado.

Corona in radiorum triades disposita. 3 EN

PotENCIA. mod. adv. Filos. PoTENCIALMENTE.

Se usa comunmente con el verbo estar. G. Lo

úLr Mo DE PorENcIA. loc. Todo cl esfuerzo de

que uno es capaz. Summa vis; summus co

nrl lrts.

POTENCIAL. adj Lo que tiene ó encierra en sí

potencia, ó lo que pertenece á ella. Ad poten

tian atinens. G. Se aplica á las cosas que tie

nen la virtud ó eficacia de otras, y equivalen

á ellas; y así de las cosas muy calientes, espe

cialmente en la medicina , se dice que tienen

fuego PoTENcIAL. AEquivalens.

POTENCIALIDAD. f. La mera capacidad de la

potencia independiente del acto. Potentia. 69

Equivalencia de una cosa respecto de otra en

virtud y eficacia. AEqualis potes las.

P0TENCIALMENTE. adv. m. Equivalente ó vir

tualmente. AEquali potestate. 9 Filos. En

estado de capacidad, aptitud ó disposicion pa

ra alguna cosa. Potenter.

P0TENTAD0. m. El príncipe ó soberano que tiene

dominio independiente en alguna provincia ó

estodo; pero toma investidura de otro príncipe

superior. Rec , princeps, dynasta. Se dice de

cualquier monarca, príncipe, ó persona po

derosa y opuñenta.

POTENTE. adj. Lo que tiene poder, eficacia ó vir

tud para alguna cosa. Potens., 3 Poderoso. Po

tens, praepotens. 3 Se dice del hombre capaz

de engendrar. Feminae potens. 3 fam. Grande,

abultado, de tamaño irregular ó desmesurado. ,

Grandior, immanis.

POTENTEMlENTE. adv. m. Poderosamente, con

eficacia y vigor. Potenter.

PO TENTISIMO, M.A. adj. sup. de PoTENTR. Prae

potens, poten tissimus.

PO TENZA. f. Blas. Palo que puesto horizontal

mente sobre otro forma con él la figura de una

T. Lign un alteri innirum litterae T forman

referens.

P01 ENZAD0, DA. adj. Blas. Se aplica á piezas

terminadas en una T. In T figurum desinens.

POTERNA. f. Fort. En las plazas fortificadas

puerta menor que qualquiera de las principa

les, y mayor que un portillo. Portula in muni

mentis urburn.

PO TERO. m. prov. PoaTA Don.

POTESTAD. f. El dominio, poder, jurisdiccion

ó facultad que se tiene sobre alguna cosa. Po

testas. 3. En algunos , pueblos de Italia el

corregidor, juez ó gobernador. Praetor. 69

Por EN rApo. 39 Mat. PorENCIA. Potestas. 3 p.

Los espíritus celestes del sexto coro, y tercero

de la gerarquía media.

POTESTATIVO, VA. adj., for. Lo que está en la

facultad ó potestad de alguno. Quod in potes

tate alicujus est.

POTINGUE.m. fam. Nombre burlesco que suele

darse á cualquier bebida de botica.

POTISMO, M.A. adj. Especialisimo ó principali

simo. Potissimus.

POTISTA. com. fam. El bebedor de vino. Bi

bar.

POTR A. f. fam. II ERNIA. 3 PoTRo. G CANTARLE

Á UNo LA poTRA. fr. nmet. y fam. Sentir los

quebrados algun dolor en la parte lastimada; lo

que comunmente sucede en la mudanza de

tiempo. Aeris mutationem partis lesae dolors

praenun tiari.

PO TRANCA. f. La yegua que no pasa de tres años.

Equa bima vel trima.

POTikERA. adj. que se aplica á una cabezada de

cáñamo que se pone á los potros. Cunnabinumn

frontale; captstrum.

POTRERO. m. fam. IIERNISTA. (9 El que cuida

de los potros cuando están en la dehesa. Equi

norum pullorum custos.

POTRICO, LLO, T0. m. d. de PorRo.

POTRIL. adj. que se aplica á la dehesa en que

se crian los potros después de separados de las

madres, que es á los dos años de su edad. Se
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usa tambien como sustantivo. A d pullos equi

nos pertinens. - -

PoTRiLLA. f. Apodo que se da á los viejos que

ostentan verdor y mocedad. Viridis sener.

POTRO, TRA. m. y f. El caballo o yegua desde

que nacen hasta que mudan los dientes mamo

y vino en los molinos y lagares. Cadus ore te

ntus terrae immissus.

POZANCO. m. La poza que queda en las orillas

de los rios al retirarse las aguas marginales.

Lacus recedentibus aquis post fluvii erunda

tionem reliquus.

nes ó de leche, que sobre poco mas ó menos es POZO. m. Hoyo redondo que se hace en la tierra

á los cuatro años y medio de su edad. Pullus

equinus. 62 m. Cierta máquina de madera, so

bre la cual sentaban y atormentaban á los de

lincuentes que estaban negativos, para hacerles

que confesasen ó declarasen la verdad de lo que

se lespreguntaba. Equuleus.3 Máquina de ma

dera que sirve para sujetar los caballos cuan

do no se quieren dejar herrar ó curar. Numella

equis constringendis. 3 Entre colmeneros la -

man así el hoyo que abren en tierra para par

tir los peones: este debe ser en terreno llano y

al pié de un ribazo, profundo media vara, y

ancho una cuarta , y distante del sitio donde

están los peones quince ó veinte varas. En él

se parten los peones; y como no se puede lo

grar sin molestar á las ábejas, se da a este si

tio preparado el nombre de Porro. Forea ab

apiariis facta, recipiendis apibus quae in al

veari supersunt. 3 fam. 1NcoRD:o. 3 met. To

do aquello que molesta y desazona gravemente.

Angustia. S9 El orinal de barro. Matella ficti

lis. 9 de pnumEn nocADo. El caballo desde que

muda los cuatro dientes llamados palas, que

suele será los dos años y medio de su edad,

hasta que muda los cuatro dientes incisivos in -

mediatos á las palas; lo que suele suceder al

cumplir tres años y medio sobre poco mas ó

menos. Trimus equus. 3 DE segUNDo BocADo.

El caballo desde que muda los cuatro dientes

incisivos inmediatos á las palas. que suele

será los tres años y medio de su edad, hasta

que muda los otro cuatro dientes incisivos in

mediatos á los colmillos; lo que por lo regular

le sucede al cumplir los cuatro años y medio.

Quadrimus equus. 3 Potnos CA yENDo Y Mo

zos PERDIENDo, vAN AsEsANDo. ref. con que se

explica que los trabajos y contratiempos hacen

cuerdos á los hombres. Laboribus docerur. 62

A L POTR0 Y AL MI0ZO EL ATA HARRE FL0J0 Y

APRETA Do EL Dozo. ref. que enseña que se

les ha de dar buen trato, y alimentarlos

bien ; pero que no se les ha de soltar la

rienda para que anden á su libertad. Dené

pastus lobore coercendus est , ne lasciviat.

& Dos PoTRos Á UN CAN BIEN LE MIoR DE

nÁN. ref. que da á entender las ventajas

del mayor número en los combates y peleas.

Plurimum valet in pugna multitudo. 9 EL

PoTRo, PRIMERo D2 oTRo, ó DóMELE oTRo.

ref. que aconseja que en las cosas en que hay

riesgo es bien valerse de las experiencias aje

nas. Ne quid discriminis inerpertus aggredia

re. 3 MANDA PoTRos, Y DA pocos. expr. fam.

con que se moteja al que es largo en prometer

y corto en cumplir lo prometido. Largus pro

misor, tardus promissorum ercutor. 3 PAcEN

por Ros coMo Los oritos. ref. que advierte que

no debe desestimarse el dictámen por ser de

gente moza , pues pueden discurrir, y muchas

veces discurren tan acertadamente como los

mas ancianos y experimentados. Consilium

quandoque viget juvenilibus annis. -

POTROSO, S.A. adj. HERNuoso. 3 fam, Se dice

que es dichoso y afortunado. Fortunatus,
eliar.

PQYA. f. El derecho que se paga en pan en el

horno comun; y por eso se dice: horno de

P0YA, pan de PovA. Furnacea merces.

POYAL. m. El paño alistado con que en las aldeas

y lugares cortos cubren los poyos. Stragulum

podiis tegendis. 9 Povo.

POYATA. f. El vasar ó anaquel que sirve para

poner vasos y otras cosas. A bacus. 3 REpisA.

POYATILI.A. f. d. de poYATA.

P0Y0. m. El banco de piedra, yeso ú otra mate

ria, que ordinariamente se fabrica arrimado á

las paredes, junto á las puertas de las casas,

en los zaguanes y otras partes. Podiumn. 3 El

derecho que se da á los jueces cuando están

despachando. Sipendium vel merces judice

erogata.

POZA. f. La charca ó concavidad en que hay

agua detenida. Lacuna. 3 Balsa ó alberca para

empozar y macerar el cáñamo. Stagnum maco

rando cannabo. 3 LAMER LA Poz.A. fr. met. y

fam. Ir poco á poco chupando el dinero á al

guno con arte y simulacion, Pecuniam sensim

erhaurire. -

POZAL. m. El cubo ó zaque con que se saca el

agua del pozo. Vas puteale. G. El brocal del po.

zo. Puteal. 9 La tinaja ó vasija empotrada en

tierra para recoger algun licor; como el aceite

ahondándole hasta encontrar manantial de

agua, el cual se suele vestir de piedra ó ladri

llo para su mayor subsistencia. Puteus. 62 El

sitio ó paraje en donde los rios tienen mayor

profundidad. En algunas partes los hacen arti

ficiales para pescar salmones. Locus in alveo

fluminis altior. 3 En el juego de la cascarela

y otros es cierto número de pollas, que se va

separando para que no exceda de ello lo que se

juega en una mano, y se van jugando uno á

uno hasta apurarlos. El número es arbitrario.

Sponsionum cumulus. 3. En el juego de la oca

la casa, de la cual no sale el jugador que cayó

en ella por su suerte hasta que entra en ella

otro. In ludo Ocae seu An seris dicto, sors

quaedam lusoribus timenda. 3 AR resIANo. El

que se forma barrenando el suelo hasta que el

agua subterránea salte á la superficie. 3 met.

Cualquiera cosa que es llena, profunda ó com

pleta en su línea ; y así se llama pozo de cien

cia al sugeto muy docto, sabio y erudito. Ple

nitudo, profunditas. 3 De Nieve. Cierta espe

cie de pozo seco, muy ancho y capaz, donde

se guarda y conserva la nieve para el verano.

Está vestido de piedra ó ladrillo, y tiene sus

desaguaderos por la parte inferior para que

por ellos salga el agua que destila. Puteus re

servandae nivi.

POZUELA. f. d. de poz.A.

P0zUELO. m. d. de Pozo. 3 pozAl. Tinaja ó va
sija.

PR.

PRACTICA. f. El ejercicio ó actual ejecucion con

forme á las reglas de algun arte ófacultad que

enseña á hacer alguna cosa, como consi

guiente á la teórica. Praris. 3 El uso conti

tinuado, costumbre ó estilo de alguna cosa.

Prairis, consuetudo. 9 El modo ó métodoque

particularmente observa alguno en sus opera

ciones. Methodus; ratio. 3 El ejercició que

bajo la direccion de un maestro y por cierto

número de años tienen que hacer algunos pro

fesores para habilitarse y poder ejercer públi
camente su profesion. Tirocinium.

PRACTICABLE. adj. Lo que se puede practicar

ó poner en práctica. Quod fieri potes i.

PRACTICADOR, RA. m. y f. El que practica.

Practicus , prarim cujusque artis erercens.

PRACTICAMENTE. adv. m. Con uso y ejercicio

de alguna cosa, experimentadamente. Practi

cº, in praari.

PRAUTICANTE. p. a. El que practica. Erercens.

63 s.m. El que por cierto número de años se

instruye en la práctica de la cirugía y medici

na, al lado y bajo la direccion de algun maestro

aprobado. Medici vel chirurqi assecla , medi

cinae o el chirurgiae candidatus. G. El que en

los hospitales cuida de la asistencia de los en

fermos. Medicinae studiosus juvenis in nosó

comio aegros curans.

PRACTICAR. a. Ejercitar, poner en práctica al

guna cosa que se ha aprendido y especulado.

Ad prarim redueere, earsequi. G. Usar ó ejer

citar continuadamente alguna cosa. Tractare,

erercere. 3 Ejercer algunos profesores la prác

tica al lado y bajo la direccion de un maestro

por determinado número de años. Artispracim

sub magistro ediscere.

PRACTICO, CA; adj. Lo que pertenece á la prác

tica ; y se aplica á las facultades que enseñan

el modo de hacer alguna cosa. Practicus; ad

prarim pertinens. 3 Experimentado, versado

y diestro en alguna cosa. Peritus; erperientia

edoctus. S S. m. PILoTo PRACTico.

PRACTICON, NA. adj. aum. El que está diestro

en alguna facultad, mas por haberla practica

do mucho, que por ser muy docto en ella.

Praacim tantum doctus.

PRADEROSO, S.A. adj. Lo perteneciente á pra

do. Pratensis.

PRADIC0, LLO, T0. m. d. de PRADo.

PRA D0. m. Pedazo de tierra llana é inculta en

que se deja crecer la yerba para pasto y man

tenimiento de los ganados. Pratum.69 El sitio

ameno adornado de árboles que suele estar

cerca de las ciudades , y sirve de diversion y

paseo; como en Madrid el PaADo nuevo, el de

S. Gerónimo. Locus vel ambulacrun arboribus

consitum vel ornatum. 3 de cuADAÑA. El que

se siega anualmente. Pascuum quod singulis

annis metitur.

PRAGMATICA. f. Ley que procediendo de com

etente autoridad, se diferenciaba de los rear

es decretos y órdenes generales en las fórmu

las desu publicacion. Pragmatica.

PRAGMATICO. adj. for. que se aplica al autor

jurista que interpreta óglosa las leyes nacio

nales. Se usa tambien como sustantivo. Prag
maticus.

PRASI0. m. Cuarzo de color verde de puerro, que

tiene embutidos cristales prismáticos de otro

mineral compuesto, tambien verde. Quarzun
prasnum.

PRASMA. m. Variedad de la calcedonia, que se

distingue en ser de color verde mas ó menos

oscuro. Silea chalcedonius.

PRATICA. f. ant. PR ÁcTicA.

PRAVEDAD. f. Iniquidad, perversidad, corrup
cion de costumbres. Pravitas.

PR AV0, VA. adj. Perverso, malvado y de da

ñadas costumbres. Pravus.

PRAXIS. f. PRÁCTIcA. -

PRE. m. El socorro diario que se da á los solda

dos para su mantenimiento. Militum diarium

stipendium. 3 prep. latina que tiene uso en

castellano para la composicion de varios nom

bres y verbos, aumentando algunas veces la

significacion; como en preeminente; y otras

significando la antelacionó anterioridad de lo

que el nombre ó verbo significa; como en pre

fijar, prever. 3 máNinos. mod. adv. latino que

se usa en nuestra lengua en el mismo sentido,

y vale á la mano ó entre las manos.

PREA. f. ant. PREsA.

PREAMRUL0. m. El exordio ó prefacion que

precede á alguna narracion, peticion, discurso

etc. Praefatio, proloquium. 3 fam. Rodeo ó

digresion impertinente en el discurso. Circum

loquutio, ambages.

PREAR. a... ant. A presar, saquear, robar.

PREBENDA. f. Renta eclesiástica aneja á un

canonicato, etc. Praebenda. 9 Nombre que se

da á todos los beneficios eclesiásticos superio

res de las iglesias catedrales y colegiatas,

como dignidad, canonicato, ración etc. prae

benda. 3 El dote que piadosamente se da

por alguna fundacion á una mujer para to

mar estado de religiosa ó casada, ó á los

estudiantes para seguir los estudios. Praehen

da dotis vel studiorum nomine. 3 met. y fann.

El oficio, empleo ó ministerio lucrativo y poco

trabajoso. Ministerium, munus. : De oricio.

Cualquiera de las cuatro canonjías docto

ral, magistral, lectoral y penitenciaria. Ca

monic utus docendi, pruedicandi, lites susti

tendi, aut confessiones audiendi onere gra
Rº (l tus.

PREBENDAD0. m. Dignidad, canónigo ó racio

nero de las iglesias catedrales y colegiales. Be

eficio seu sacerdotio primario in ecclesia cat

hedrali fungens. -

PREBENDAR. a. Conferir prebenda á alguno. Ec

clesiae principis sacerdotium conferre.

PREBESTAD. f. PREDosTAzgo.

PREBESTADGO. m. PREBosTAzgo.

PIREBOSTAZG0. m. El oficio de preboste. Prae

fectura.

PIREBOSTE. m. El sugeto que es cabeza de algu

na comunidad y la preside o gobierna. Praepo

situs, praefectas. 3 ó cA PITAN paenost E. Mil.

Oficial que en tiempo de guerra y durante la

campaña se suele nombrar para que con su

compañía cuide de perseguir á los malhecho

res, formándoles sumaria y conduciendolos

al suplicio, y de velar sobre la observancia de

los bandos y órdenes del general y sobre todo

PRADAL. m. ant. PRADo,

PRADECILL0. m. d. de pn ADo.

PRADENO, NA. adj. prov. Lo que toca ó perte

nece al prado; y así dicen: esta agua es mala

porque es PRA DEÑA. Pratensis.

PRADERA. f. PRADERIA.

PRADERIA. f. El campo ó tierra en que hay mu

chos prados para pasto del ganado. Pascua.3

El pedazo de prado muy fértil que se puede

segar, y suele estar en el mismo prado que se

pasta ó en montaña. Prati pars virens.

lo perteneciente á la policía. Lictorum milita

rium praefectus in castris.

PRECACION. f. ant. DEPRECA cioN.

PRECARIAMENTE. adv. mod. for. De un modo

precario. Precario.

PRECA RIO, RIA. adj. for. Lo que solo se posee

como en préstamo y á voluntad de su dueño.

Precarius. 63 Se dice tambien de las cosas de

poca estabilidad ó duracion.

PRECAUCION. f. Reserva, cautela para evitar ó

prevenir los inconvenientes, embarazcs ó da
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ños que pueden temerse. Praecavendi actio;

cante 1.

PRECAUCIONADO, D.A. adj. Precavido, cauto,

prevenido. Cautus; sibica vens.

PRECAUCIONARSE. r. Precaverse, prevenirse,

guardarse, cautelarse. Sibi cu vere.

PRECAUTELAR. a. Prevenir y poner los medios

necesarios para evitar o impedir algun riesgo

ó peligro. Praecarere.

PRECAVER. a. Prevenir algun riesgo, daño ó pe

iigro para guardarse de el y evitarle. Se usa

tambien como reciproco. Praeca pere.

PRECAVID0, DA. adj. Sagaz, cauto, que sabe

precaver los riesgos. Cautus.

PRECEDENCIA. f. Anterioridad, prioridad de

tiempo, anteposicion, antelacion en el órden.

Antecessio. 3 La preeminencia ó preferencia

en el lugar y asiento y en algunos actos hono

ríficos. Primus gra tus, locus. 3 Primacia, su

perioridad, mayoria, supereminencia de dig
nidad. Primatus.

PRECEDENTE. p. a. Lo que precede ó es anterior

y primero en el órden de la colocacion ó de
los tiem nos, Praeceden s.

PRECEDER. a. Ir delante ó anteceder en tiempo,

órden ó lugar una cosa á otra. Praecedere. 9

Anteceder ó estar antepuesta alguna cosa.

Praecedere, anteponi, praeponi.3 met. Tener

alguna persona ó cosa sobre otra la preferen

cia, primacía, superioridad ó supereminencia.

Praecellere. Usase como sust. -

Pit ECELENTE. adj. ant. Muy excelente.

PRECELENTISIMO, M.A. adj. sup. ant. de PRE

CELENIE.

PRECEPCION. f. ant. Precepto, instrucion ó do

cuInent0. -

PRECEP TISTA. adj. La persona que da ó enseña

preceptos y reglas. Se usa tambien como sus

tantivo masculino. Praeceptor.

PRECEP TV AMENTE. adv. m. De un modo pre

ceptivo. Praeceptire. -

PREEP TIVO, VA. adj. Lo que incluye ó encier

ra en sí preceptos. Precepticºs.

PRECEP To. m. Mandato ú orden que el superior

íntima ó hace observar y guardar al inferior ó

súbdito. Praeceptum. 3 . La instruccion, do

cumento ó regla que se da o establece para el

conocimiento ó manejo de algun arte ó facul

tad. Praeceptum.3; Por antonomasia cada uno

de los diez del Decálogo ó de los mandamien

tos de la ley de Dios. Praeceptun, Ileculº i. 3

Avinu Ativo. Cualquiera de los del Decalogo

en que se manda hacer alguna cosa. Pruecep.
tumº positivum. 3 ro MAL o obediº Nc A. El

que en las religiones usan los superiores para

estrechar á la obediencia en alguna cosa a los

súbditos. Sererum praeceptunn. 33 Niso. A riv0.

Cualquiera de los del Decálogo en que se pro

hibe hacer alguna cosa. Praeceptº mº mejati

vum. 3 cumplia coN EL PREceº ro. fr. cualPLR

C)N t.A PA RIR0QUIA. -

PRECEP Tolt. m. El maestro, el que enseña.

Ordinariamente se dice y entiende por el que

enseña la gramática latina. Praeceptor, na

gister. •

PRECES. f. p. Los versículos, tomados de la Sa
grada escritura y uso de la Iglesia, con las

oraciones destinadas por ella para pedir á Dios

el socorro en las necesidades públicas ó par

ticulares. Preces. 3 ant. RUEGos ó súplicas.

Conserva uso cuando se habla de bulas ó des

pachos de Roma, llamándose enEces la súplica

ó instancia en cuya virtud se han impetrado y

obtenido.

PRECESION.f. Ret. RºTICENCIA.

PRECI \p To, TA. adj. d. de Pazº º po.

PRECADO, D.A. adj. Precioso, excelente y de

mucha estimacion. Pretiosus; ma.Jni fuctus

val a 'itas. 3 Jactancioso, vano. Praºsumº

tuosus, jacta bandas.

PRECADOR, R.A. m. y f. A Pieciº pºrt.

PRECIA R. a. A Prtec. A a.3 r. Gloriarse. Jaºtarse y

hacer vanidad de alguna cosa buena o mala.

(, loriari, jactare.

PRECNTA. f. Pequeña tira, por lo regular de

cuero, que se pone en los cajones á sus esqui

nas para darles firmeza. Coriuc el fisciola.

PRECINTAR. a. Asegurar y fortificar los cajones

poniéndoles por lo ancho y largo precintas que

abracen las junturas de las tablus. Coriacºs

fasciolis muñire. 3 Cruzar por lº ancho y lar

go con unas cintas de hiladillo los cajones de
generos de comercio, para que con esta SC tia

o marca no sean registrados en las aduanas

intermedias, sino solo en la del pueblo adon

de se dirigen. Arcas mercibus onustastaentis

ringere. - - -

PREcío. m. El valor pecuniario en que se estima

alguna cosa. Pretiuº. G. El premio ó prcz que

se ganaba en las justas. Bravium; praenium

victoribus in equestribus ludis collatum. 3

met. Estimacion, importancia ó crédito; como

es hombre de gran Parcio. AEstim tio. 3

ABain Paecio. fr. Hacer el primer ejemplar de

precio en la venta de los géneros ó mercaderias.

Mercis pretium indicare. 3 ALzAR EL PR 2cio

ó vALon DE ALGUN A cosA. fr. met. Aumentar

le ó subirle. Pretia rerum aujere.3 CoRRER LAs

cos.As Á TAL PaEcto. f. Tener tal estimacion ó

valor. Res pretio a estimari, venundari.3 PoNER

Pascio. fr. Apreciar, señalar el valor o tasa que

se ha de dar ó llevar por alguna cosa. Rei pre

tium tarare. G. PoNER A PREcio. PoNEit TA

LLA. 3 EN PREcio. fr. Ajustar, conce tar el va

lor que se ha de dar o llevar por alguna cosa.

Pretio con venire. G. RoMPEn Pi: Ecio. r. A BRI a

PREcio. 3 TENEl EN PR Ecro. fr. Estimar, aprc

ciar alguna cosa. lagnifacere.

PREC105A. f. En algunas iglesias catedrales la

distribucion que se da á los prebendados por

asistir a la conmemoracion que se dice por

el alina de algun bienhechor. Sportula, stips

quaedan ecclesiarum principum canonicis

erogari solita.

PRECIOSAMENTE. adv. m. Ricamente, con pre

cio y estimacion. Pretiosº.

PRECIOSlDAD. f. La calidad que constituye

una cosa en el grado de preciosa. Pretiositas.

63 f. Cosa preciosa.

PRECOSISlM0, M.A. adj. sup. de PREcuoso. Pre

tiosissi mus.

PRECIO30, S.A. adj. Excelente, exquisito y digno

de estimacion y aprecio. Pretiosus. 3 Chisto -

so, festivo, decidor, agudo. Valde fes livus, fa

ce!us, lepidus.

PRECP1C0. m. El despeñadero ó derrumbade

ro por donde no se puede caminar sin conoci

do riesgo de caer. Praecipitium. 3 Despeño ó

caida precipitada y violenta. Praecipitium,

ruina. G La ruina temporal o espiritual. Eri

tium, pernicies.

PRECl'i TACION.f. En su riguroso sentido sig

milica la accion de despeñar ó precipitar á uno;

pero en este sentido no tiene uso. Tomase re

gularmente por la inconsideracion, inadver

tencia ó demasiada prisa con que se ejecuta

alguna cosa. Yimia festinatio; praepropera

actio. 3 Quim. La caida de las partículas mas

gruesas de algun metal etc. al fondo de la va

sija. Praecipi tutio.

PREC. Pl A1) VMENTE. adv. m. Arrebatadamen

te, sin consideracion ni prudencia. Pruepro

pere, tener , inconsulté.

PREC. PlT.A ).Elk O. in. P a ECI PICIO.

PRECPITADSM10, M.A. adj. sup. de Paecipi

T A po. Yin is praecipitatus.

PRECi PITAL)0, DA. a J. Atropellado, atronado,

alocado, inconsiderado. Praeceps, inconside

ratus, tenerarius. 3 s.m. Cualquiera cosa que

se precipita al fondo de una vasija por medio

de alguna operacion química. Quod pruecipi

tatur artis chy maicae ope. 3 BI.ANcom. Quín.

El mercurio, que disuelto por acido nitrico, se

combina con otra sustancia llamada cloRo por

medio de una disolucion acuosa de sal, que

separa al nítrico, y se precipita así combinado.

Mercurius praecipita tus albus.3 Rojo. Quim.

El mercurio que disuelto en el ácido nitrico se

combina con su óxido, y evaporada la disolu

cion y calcinada hasta cierto punto adquiere

color anaranjado. Mercurius ruber.

PRECPITAN E. p. a. Lo que precipita. Prae

cipitans. 3 s.m. Quim. Cualquiera de los

agentes que obra: la precipitacion. Quidquid

praecipitat.

PRECIPTAR. a. Despeñar, arrojar ó derribar á

uno de algun lugar alto. Praecipitare, pracci

pitem a gere.3 Quim. Separar el misto disuelto

y hacerle caer en polvos debajo de su disolvente.

Praecipitare. 3 met. Exponer a uno á alguna

ruina espiritual ó temporal. In e citir un ajere;

in discrinaeu adalucere. 3 r. Arrojarse i: con

sideradamente y sin prudencia a ejecutar ó de

cir alguna cosa. Tcrneré, inconsulie agere.

PIRECPI E. adj, Lo que está puesto en peligro

ó riesgo de caer ó precipitarse. Praeceps.

PRECl P TOSAMEN E. ady. m. Piº EuiPTADA

M3NTE.

PRECIPTOSO, S.A. adj. Pendiente, resbaladizo

y arriesgado para despeñarse ó precipitarse.

Praeruptus, praecipiti y obnorius. 3 met. Ar

rojado, y que ejecuta las cosas sin reparo ni

consideracion. Consiliis prueceps, pruepro

perus:

PECPUAMENTE. adv. m. Principalmente. Pra

cipi: 3.

PRECiPUO , PUA. adj. Señalado ó principal.

Praccipius

PRECISAMENTE. adv. m. Justa y determinada

mente, con precision. Juste, certò, arcura té

eractissimé. 3 Necesaria, forzosa, ó indispen

sablemente, por una necesidad absoluta, ó sin

poderse evitar. Necessariò.

PRECISAR. a. Obligar, forzar determinadamen

te y sin excusa á ejecutar alguna cosa, Cogere.

PRECISION. f. La obligacion ó necesidad indis

pensable que fuerza y precisa á ejecutar algu

na cosa. Coactio, necessitas. So Determinacion,

exactitud, puntualidad, concision. A ccurata

diligentia. 3 La exactitud concisa en el dis

curso, por la cual de tal suerte se ciñe uno al

asunto de que trata, que nada dice de super

fluo. Sermonis accuratissima distinctio. 2

LóJ. La abstraccion ó separacion mental que

hace el entendimiento de dos cosas realmente

identificadas, en virtud de la cual se concibe la

una como distinta de la otra. Idearum separa

tio en lo abstractio) me atis ope facta.

PRECISIVO, VA, adj. Lo que prescinde. Omitens.

PRECISO, S \. adj. Necesario, indispensable, lo

que es men ester y se necesita para algun fin.

Necessarius. 3 Puntual, fijo, exacto, cicro,

determinado; como llegar al tiempo P a eciso.

Definitus, praefirus. 3 Distinto, claro y for

mal. Certus, definitus. 3 Separado, apartado ó

cortado. Praecisus. 42 Lo. Abstraido ó se

parado por el entendimiento. Mentis ope obs
r(l C tus.

PRECITO, TA. adi. RéPaobo. Se usa tambien co

mo sustantivo. Reprobus.

PRECLARAMENTE. adv. m. Con mucho esclare

cimiento. Praeclaré.

PRECLA R SlMO, M.A. adj. sup. de PR Ec.ARo.

Valde praeclarus.

PRECLA R0, R.A. adj. Esclarecido, ilustre, fa ,

moso y digno de admiracion y respcto. Prae
cla rus.

PRECOCIDAD. f. Adelantamiento ó anticipacion

de los frutos de la tierra. Dicese por extension

de otras cosas. 1 turitat is anticipatio.

PIRECOGN1C0N.f. Conocimiento anterior. Prae

notio; cogni on is anticipatio.

P.R.ECONlZAC ()Y. f. La declaracion ó relacion

que se hace de las prendas o méritos que con -

curren en algun sujeto. Se usa de esta voz en

el consistorio romano, cuando se publica la

eleccion ó nombramiento que se ha hecho de

alguna persona para alguna preiacia. Pr ae
C. Un a 77.

PIRECON! / AD0R. m. p.ANEGIRIsr A.

PRECONZAR. a. Encomiar, publicar elogios de

alguna persona ó cosa. 3 Proponer y hacer re

lacion en el consistorio romano de las prendas

y méritos de algun sageto que está nombrado

por un rey ó principe soberan o para alguna

prelacia ú obispado. Cundida ti dotes et merita
rerº 6 n se ro.

PR ECONOCER. a. Prever, conjeturar, conocer

anticipadainente alguna cosa. Mente el ratione

providlere.

PRECOZ. adj. Temprano. prematuro: se aplica á

los frutos que unaduran con mucha anticipa

cion á los demás. Prueco.c. 9,miet. Anticipauo,

adelantado. Praecor.

PRECURSOR. R.A. adj. Lo que precede ó va delan

te de otro. Es titulo que da la Iglesia á S. Juan

Bautista, por ue naciendo antes que Cristo Se

ñor nuestro, le precedió anunciando su venida

al mundo. Praecursor.

PREDECESO 4, R.A. m. y f. El antecesor, el que

ha precedido á otro en alguna cosa. Anteces

sor, praecessor.

PIRE DEC R. a. Adivinar, pronosticar, anunciar,

decir con anticipacion ó antes que suceda algu

I a cosa. Pºra ciccre.

PRE) EFINICON.f. Teol. El decreto ó determi

nacion de Dios para la existencia de las cosas en

un tiempo señalado... Pruedefinitio.

PREDEFNl R. a. Determinar el tiempo en que

han de existir las cosas. Praedefinire. 3 PaE

Iºl NR.

Piº El) ESTINA CON. f. La destinacion anterior de

alguna cosa. Praedestinatio. 3 Por artonoma.

sia es la ordenacion de la voluntad divina, con

que aleterno tiene elegidos los que por medio

de su gracia han de lograr la gloria. Praedes

tinatio. -

PREDESTINADO. m. Elegido por Dios desde la

eternidad para lograr la gloria. Praedestina tus.

PREDES TiNANTE. p. a. El que predestina, Prae
destin a ms.

PREDES INAR. a. Destinar anticipadamente al

guna cosa para algun fin. Praedestinare,

pracordinare. 3 Por anto nomasia destinar y

elegir Dios abeterno á los que por medio de

su gracia han de lograr la gloria. Eternae bea

til udini pracdes tinarc.
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PREDETERMINACION.- f. La determinacion an

terior de alguna cosa. Praeconceptum con

silium. -

PREDETERMINAR. a. Leterminar ó, resolver

con anticipacion alguna cosa. Praedestinare,

praestituere.

PREDIAL. adj. Lo que toca ó pertenece á pre

dio; como servidumbre PaEDIAl. Praedia

torius.

PREDICA. f. La plática ó sermon que hacen los

sectarios á sus pueblos. Concio.

PREDICABLE, adj., Lo que es digno de ser pre

dicado y alabado. Aplícase á los asuntos ó ma

teriales propios de los sermones. Praedicabilis.

9 Lóg. Una de las clases á que se reducen to

das las cosas que se pueden decir ó predicar

del sugeto. Divídense en cinco, que son género,

especie, diferencia, individuo y propio, que se

explican en sus lugares. Praedicabile.

PREDICAC10N.f. La accion de predicar. Con

cionandi actio. 3. La misma doctrina, que se

predica, ó la enseñanza que se da con ella. Con

cionatoris doctrina, monita.

PREDICADERA. f. p. Ar. Púlpito. Suggestus. 9

p. Las dotes exteriores que realzan á un pre

dicador, como buena voz, presencia etc. así se

dice: fulano tiene PREDICADERAs.

PREDICAl)O. m. Lóg. Atributo de una proposi

cion, lo que se afirma ó niega del sugeto en ella.

Praedica tum.

PREDICADOR , R.A. m. y f. El sugeto que pú

blicamente, anuncia alguna verdad, reprende

y procura desterrar algun vicio ó falta ú otra

cosa. Concionator. 3 El que elogia ó alaba á

alguno privadamente. Praedicator. 3 El orador

evangélico que predica ó declara la palabra de

Dios. Concionator.

PREDICAMENTAL. adj. Filos. Lo que pertenece

al predicamento, ó á alguna cosa que es raíz

de otra. Praedicamentalis.

PREDICAMENTO. m. Una de las clases ó cate

gorías á que se reducen todas las cosas y enti

dades físicas. Regularmente las dividen en

diez, que son: sustancia, cuantidad, cualidad,

relacion, accion, pasion, lugar, tiempo, situa

cion y habito. Praedicamentum.3 La dignidad

opinion, lugar ó grado de estimacion en que

se halla alguno, y que ha merecido por sus

obras. Dignitas, locus. -

PREDICANTE. m. El ministro que enseña algu

na secta ó heregía. Haereticorum minister.

PREDICAR. a. Publicar, hacer patente y clara

alguna cosa. Pālam ostendere. 3 Declarar el

ministro evangelico la palabra de Dios, expli

car su santo Evangelio, reprendiendo los vicios

y exhortando á la virtud. Concionari. 3 met.

Reprender agriamente á uno de algun vicio ó

defecto. 0jurgare. 3 Alabar con exceso á al

gun sugeto. Pradicare, nimiis laudibus ezto

llcre. 3 r. Lóg. Decirse, afirmarse ó negarse en

la enunciacion una cosa de otra. Praedicari,

dici. 3 BIEN PREDicA QUIEN BIEN vive. ref.

que denota que ayuda mucho á la persuasion

cl buen ejempló. Non monitis sedeacemplis do

cendum est. G sUBIRSE Á PREnicAR fr. fam.

que se dice del buen vino, porque se sube á la

cabeza facilmente. Caput vino gravari.

PREDICATORIO. m. ant. PúLPITo.

PREDICCION.f. Pronóstico, anuncio anticipado

de alguna cosa. Praedictio.

PREDICHO, CII.A. p. p. irreg. de PREDEcIR.

PREDILECCION.f. La preferencia de una perso

na á otra por especial amor ó cariño. Erga ali

quem prae aliis dilectio.

PREDILECTO, TA. adj. Preferido por amor ó

afecto especial. Prae aliis dilectus.

PREDIO. m. , Heredad, hacienda, tierra ó pose

sion inmoble. Praedium. 3 Rústico. La par

te de tierra vacía que se cultiva ó beneficia

... de algun modo: como las hazas y heredades

en el campo y los huertos y jardines en el po

blado. Praedium , rusticum. 3 URBANo. Sitio

...en que hay edificio para habitar, ya sea en

el poblado ó ya en el campo. Praedium ur

banum.

PREDISPOSICION.f. Disposicion, actitud.

PREDOMINACION.f. PREDoMuNio.

PRED0\llNANTE. p. a. Lo que predomina, Domi

mans, prea valens.

PREDOMINAR. a. Dominar, prevalecer, tener

mayor, fuerza, poder y dominio sobre alguna

cosa. Praevalere. 3 met. Exceder mucho en

la altura una cosa respecto de otra; como esta

- casa pnEDomINA á la otra. Praceminere.9Tener

-alguno de los humores del cuerpo del animal

mayor fuerza ó actividad que los otros. Prae

valere. -

PREDOMINI0. m. El imperio, poder, superiori

dad, influjo ó fuerza dominante que se tiene

sobre alguna persona ó cosa. Dominium, impe

rium, 63 Med. La fuerza ó calidad superior que

tiene alguno de los humores sobre los otros.

Superior ris.

PREEMINENCIA. f. El privilegio, exencion, ven

taja ó preferencia que se concede á uno respec

to de otro por alguna razon ó mérito especial.

Privilegium.

PREEMINENTE. adj. Sublime, superior, honorí

fico, y que está mas elevado que otro. Praes

tans, ercellens.

PREEXCELSO, S.A. adj. Sumamente ilustre, gran

de y excelso. Valde ercelsus. - -

PREEXISTENCIA. f. Filos. La existencia anterior

con alguna de las prioridades de naluraleza ú

origen. Praeeristen tia.

PREEXISTENTE. p. a. Lo que existe antes con

alguna de las propiedades filosóficas. Pr aee
aris tens.

PREEXISTIR. n. Filos. Existir antes ó realmen

te, ó con antelacion de naturaleza ú origen.

Praeeristere. -

PREFACIO. m. La parte de la misa que pre

cede inmediatamente al cánon. Praefatio. 3
PRólogo.

PREFACION.f. PRóLogo.

PREFACIONCILLA. f. d. de PREFAcioN.

PREFECTO. m. Dignidad muy preeminente.

Praefectus. 2 El ministro que preside y man

da en algun tribunal, junta ó comunidad ecle

siástica. Praefectus. 3 El sugeto á cuyo cargo

está el hacer cumplir y cuidar de algun mi

nisterio ó cargo; como el PREFEcTo de los es

tudios públicos. Praefectus. 49 pREFEcTo PRE

ToRio ó DELPREToaio. El magistrado que desde

el tiempo de Constantino se destinaba para go

bernar cualquiera de las cuatro provincias ó

departamentos en que se dividió el imperio

romano, con autoridad para administrar justi

cia y juzgar de los negocios en ultimo recurso

ó instancia.43 DEL PRETonio. El comandante de

la guardia pretoriana de los emperadores roma

nos, el cual era como su principal ministro.

Cohortibus praetorianis praefectus.

PREFECTURA. f. La dignidad, empleo ó car

go de prefecto. Praefecti munus, praefectura.

PREFERENCIA. f. La primacía, ventaja, ó ma

yoría que alguna persona ó cosa tiene sobre

otra, ya en el valor, ya en el merecimiento.

Primae partes.

PREFERENTE. p. a. Lo que prefiere; y así se

dice: lugar púrERENTE. Praeminens.

PREFERIBLE. adj. Lo que es digno de preferirse

ó anteponerse. Anteponi dignus.

PREFERIR. a. Anteponer una persona ó cosa á

otra, dándole la preferencia y el primer lugar.

Praeferre.

PREFIGURACION.f. Representacion anticipada

de alguna cosa. A nimo praeconcepta imago,

opº n to. -

PREFIGURAR. a. Representar anticipadamente

alguna cosa. Praefigurare; rei imaginem ani

mo praeconceptam habere.

PREFlJAR. a. Determinar, señalar ó fijar anti

cipadamente alguna cosa, Praefigere.

PREFlJO, J.A. p. p. seg. irreg. de PREF y An.

PREFINICION. f. La accion de prefinir ó fijar

término á alguna cosa. Praefinitio.

PREFINIR. a. Señalar ó determinar el término

ó tiempo para ejecutar alguna cosa. Praef
7l re.

PREFULGENTE. adj. Muy resplandeciente y

lucido. Praefulgens.

PREGON. m. La promulgacion ó publicacion que

en voz alta se hace en los sitios públicos de

alguna cosa que conviene que todos la sepan.

Praeconium, edictum. 3 ant. La alabanza que

se hace en público de alguna persona ó cosa.

TRAs CADA PREGON AzoT.E. expr. fest. con que

se zahiere al que tras cada bocado quiere be

ber. Nulla sine aus tu buccea.

PREGONAR. a. Publicar, hacer notoria en voz

alta alguna cosa para que venga á noticia de

todos. A liquid edicere, per praeconem pro

mulgare. 3 Decir y publicar á voces la mer

cancia ó género comestible que alguno lleva

para vender. Merces emptoribus publicare. 3

met. Publicar lo que estaba oculto, ó hablar y

descubrir lo que debia callarse. Palam facere.

, º met. Decir bien de alguno en público, ala

bar sus buenas prendas. Laudibus publicè er

, tollere. 62 ant. PRoscRIIR.

PREGONERÍA. f. El oficio ó ejercicio del prego

nero. Pracconis munus, officium. 63 Cierto

derecho ó tributo. Vectigalis genus.

PREGoNERO, RA. adj. Lo que publica ó divulga

aguna cosa que se ignoraba. Se usa tambien

como sustantivo. Praedicator, laudator. (3 s.

m. El oficial público, que en alta voz da los

pregones, publica y hace notorio lo que se

quiere hacer saber, y que venga á noticia de

todos. Es oficio muy vil y bajo. Prueco. 2

MAvon., Dignidad ó empleo muy honorífico,

que tenia la prerogativa de que se le contri

buyese por los arrendadores con medio mara

vedí al millar del precio en que se remataban

todas las rentas del reino que se daban en ar

rendamiento. Vectigalium licitationi auctio

nique praepositus. - - -

PREGUNTA. f. La demanda ó interrogacion que

se hace para que uno responda lo que sabe en

algun negocio ú otra cosa. Interrogatio. 2

AbsoLVER LAs PRE GUNTAs ó PRoPosicioNEs DE

Al GUN INTERRoGATonio, fr: for. Responderá

ellas ó declarar á su tenor bajo de juramen

to. Judicialem quaestionem absoluere. 3 AN

DAn, EsTA R ó Qui:DAn Á LA cUAnTA PREGUNTA.

fr, fam. con que se da á entender que alguno

está escaso de dinero ó no tiene ninguno. Rei

familiaris angustiis laborare.

PREGUNTADOR, R.A. m. y f. El que pregunta á

otro alguna cosa para que le responda á ella.

Tómase regularmente por el que es molesto é

impertinente en preguntar. Molestus perconta

tor vel interrogator. -

PREGUNTANTE. p. a. El que pregunta. Percon
tator.

PREGUNTAR. a. Demandar, interrogar ó hacer

preguntas á uno , para que diga y responda lo

que sabe sobre algun negocio. Interrogare, 63

QUIEN PREGUNTANo YERRA. ref. que aconseja

cuán conveniente y provechoso es el informarse

con cuidado y aplicacion de lo que se ignora,

para no aventurar el acierto en lo que se ha de

ejecutar. Pernosce primium, quae causa tibi

peroranda sit.

PREGUNTICA, LLA, TA. f. d. de PREGUNTA.

PREGUNTON, NA. adj. Preguntador molesto, ó

el que pregunta mucho. Molestus, nimius

percontator. -

PREINSERTO , TA. adj. Lo

sertado. Antea allatus.

PIREJUDICIAL adj. for. Lo que requiere ó pide

decision anterior y previa á la sentencia de lo

principal. Praejudicialis. 63 for. Se dice de ha

accion ó excepcion que ante todas cosas se debe

examinar y definir. Praejudicialis.

PREJUZGAR. a. Juzgar de las cosas antes del

tiempo oportuno, ó sin tener de ellas cabal co
nocimiento. Prejudicare, *

PRELACIA. f. La dignidad ú oficio de prelado.

Praelatura : pruesus munus vel dignitas.

PRELACION.f. La antelacion ó preferencia con

que una cosa debe ser atendida respecto de

otra con quien se compara. Praelatio; prae

ferendi actio. - - -

PRELADA. f. La superiora de cualquier convento

de religiosas, Monialium maqistra. -

PRELAD0. m. El superior eclesiástico constitui

do en alguna de las dignidades de la Iglesia;

como abad , obispo , arzobispo etc. Praesul.

antistes; 3. El superior de cualquier envento ó

comunidad eclesiástica. Coenobii , sodaliti

ecclesiastici praesul. 3 coNsis roriA1. El su

perior de canónigos ó monjes que se provee

por el consistorio del papa; y en España á pre

sentacion del rey. Praesul a senatu pontificio

electus. 3 Doméstico. El eclesiástico de la fa

milia del papa. Prelatus e pontificia domo.

PRELATURA. f. PRELA CíA.

PRELIMINAR. adj. Lo que sirve de preámbulo 4

proemio para tratar sólidamente alguna mate

ria. Prolusio. 3 s.m. Cada uno de los artícu

los generales que sirven de fundamento para

el ajuste y tratado de paz definitivo entre las

potencias conti atantes. Prolusio pacis; pac

tum praevium.

PRELIMINARMENTE. adv. m. Anticipadamente.

Cum anticipatione.

PRELUClR. n. Lucir con anticipacion. Praelu

Cere. -

PRELUDIAR. n. Mús. Probar, ensayar un ins

trumento ó la voz, por medio de escalas ú

otros juguetes antes de comenzar la pieza

principal. Psallendi aut canendi praeludium

facere.

PRELUDIO. m. Lo que precede y sirve de entra

da, preparacion o principio á alguna cosa.

Praeludium. 3 Mús. Escr la , arpejio ú otros

juguetes antes de tocar ó cantar la pieza prin
cipal. Praeludium musicum.

PRELUSON. f. Accion ó discurso que da señas ó

muestras de lo que ha de ser la funcion princi

pal. Prolusio.

PREMATURAMENTE. adv. t. Antes de tiempo,

fuera de sazon. Praematuré.

PREMATURo, RA. adj. Lo que no está rn sazon.

En lo forense se aplica á la mujer que to ha

que antes está in
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llegado á edad de admitir varon. Praematurus.

PREMEDl TACION.f. Consideracion , meditacion

juiciosa sobre alguna cosa antes de ejecutarla.

Praemeditatio. -

PREMEDITAR. a. Considerar, meditar juiciosa

mente sobre alguna cosa antes de ejecutarla.

Praenneditare. -

PREMIA. f. ant. Apremio, fuerza , coaccion. 3

ant. Urgencia , necesidad precision.

PREMIADOR , R.A. m. y f. El que premia. Prae

mium conferens.

PREMIAR. a. Remunerar, galardonar con mer

cedes, privilegios, empleos ó rentas los espe

ciales méritos y servicios de alguno. Praemiis

aliquen aficere, ornare, ant APREMAn.

PREMilATIVO , VA. adj. ant. 3. Lo que premia ó

sirve para premiar.

PREMlo. m. Recompensa, galardon ó remunera

cion que se da por algun especial mérito ó ser

vicio. Praemium. 3 la alhaja que se señala y

da en los juegos de habilidad y destreza, ó en

los certámenes literarios y artísticos al que se

ha adelantado á los demás competidores. Mer

ces, bravium. 3 Vuelta, demasia, la cantidad

que se sobreañade en los cambios para igualar

la estimacion ó la calidad de una cosa. Merces

ultra sortem.

PREMIIOSAMENTE. adv. m. Con apretura y di

ficultad; apretada y ajustadamente. AEgre, difi

culter, dificile. 3 Por fuerza, con apremio ó

coaccion. Vi, coactº. -

PREMIOSO, S.A. adj. Lo que está tan ajustado ó

apretado, que dificultosamente se puede mo

ver. Constrictus, compressus. (3 Gravoso, mo

lesto. Molestus, gravis. 3 Lo que aprennia ó

estrecha. 3 met. Rígido , estricto.

PREMISA. f. Lóg. Cualquiera de las¿
meras proposiciones del silogismo, de don

de se infiere y saca la conclusion , de las

cuales la primera se llama la mayor, y la se

gunda la menor. Llámanse así porque antece

den á la consecuencia. Praemissa. 3 met. La

- señal ó indicio ó especie por donde se viene en

conocimiento de alguna cosa ó se infiere esta.

Argumentum, indicium.

PREMISO , S.A. adj. Paev ENido , presupuesto

ó enviado con anticipacion. Ante missus aut

praeparatus. 3. Lo que precede. Solo tiene

uso en algunas fórmulas del foro; como en

esta: PREMis.A la venia necesaria. Obtento pri

us con sen su.

lºREMITR. a. ant. ANTICIPAlt.

PREMOCION. f. Mocion anterior, que inclina á

algun efecto ú operacion. Es de uso escolastico.

Proemotio.

PREMIONSTRATENSE. adj. que se aplica á la ór

den de canónigos regulares, fundada por san

Norberto, y tambien a los individuos que la

profesan. Praemostra tensis.

PREMORIENCIA. f. Tor. Muerte anterior á

otra.

PREMORIENTE. for. El que muere antes que

0 r0.

PREMORIR. n. for. Morir una persona antes que

otra. Prae mori.

PREMOSTRATENSE. adj. PREMoNsTRATENsE.

PREMUERTO, TA. p. irreg. de PREMoRin.

PREMURA. f. Aprieto, apuro, prisa, urgencia,

instancia. Angustia, rei instan tia.

PRENDA. f. La alhaja que se da ó se toma para

, la seguridad de alguna deuda ó contrato, ó sa

tisfaccion de algun daño que se ha hecho.

Pignus. 3 Cualquiera alhaja de las que sirven

en las casas, y se usa regularmente de esta

voz cuando se venden; y asi se llama PRENDE

RíA el paraje destinado para despacharlas.

Quaeque supellectillis pars; uten silia domesti

ca. 3 Lo que se da o hace en señal, prueba ó

demostracion de alguna cosa. Signum, testi

moniun. 3 met. Cualquiera cosa no material

que sirve de seguridad y firmeza para algun ob

jeto. Pignus. 32 Lo que se ama intensamente,

como hijos, muger, amigos etc. Pignus ada

mna tum. 3 Cada una de las buenas partes, cua

lidades ó perfecciones, así del cuerpo como del

alma, con que la naturaleza adorna algun su

jeto, y así se dice que es hombre de PRENDAs.

Corporis aut animni dotes. 3 Pueron 1A. for.

La que se da al acreedor por la seguridad y pa

go de su crédito por autoridad del juez, y con

obligacion de dar cuenta de sus productos.

Praetorium pignus. 3 EsTAR por M.As LA

R.E.N.D.A. r. met. con que se nota que la retri

bucion ó recompensa que hace uno para mos

trar su agradecimiento, es inferior a los bene

titios recibidos. Aundúm tan eriguo pignore

flden me 1 m libero. 3 HACER Pn y NDA. fr. Re

tener alguna alhaja para la seguridad de algun

crédito... I aun pij roris loco retinere. 3 met.

Valerse de algun dicho ó hecho para reconve

nir con él y obligar á la ejecucion de lo que se

ha ofrecido. Pignoris loco dictum vel factum

accipere. 3 METER PRENDAs fr. met. Introdu

cirse ó incluirse en algun negocio ó dependen

cia para tener parte en ella. Ncgotiis se immis

cere. 3No LE DueLEN PRENDAs. r. que se usa

para expresar que alguno es tan generoso, ó to

matan á pechos un negocio que no perdona gas

tos ni diligencia para lograr su intento.

PRENDADISIMO, MA. adj. sup. de PRENDADo.

PRENDADOR, RA. m. y f. El que prenda ó saca

alguna prenda. Pignus erigens.

PRENDAMIENTO. m. La accion y efecto de pren.

dar. Pignoratio.

PRENDAlt. a. Sacar alguna alhaja ó prenda para

la seguridad de una deuda, ó para la satisfac

cion de algun daño recibido. Pignus ab ali

quo erigere. 3 Ganar la voluntad y agrado de

alguno. A llicere; alterius gratiam sibi conci

liare. 3 r. Aficionarse, cnamorarse alguien de

alguna cosa ó persona. Quidquam sibi es se gra

tissimum.

PRENDECILLA. f. d. de PRENDA.

PRENDEDERO. m. Cualquier instrumento que

sirve para prender ó asir alguna cosa. Fibula.

3 Cierto instrumento que se hace de hierro,

alambre ú otro metal, y consta de dos ó tres

ganchos pequeños, con que las aldeanas pren

den sus sayas cuando las enfaldan. Fibula. 3

Cinta ó tira de tela con que se aseguraba el

pelo. Fascia capillis astringendis.

PRENDEDOR. m. El que prende. A prehensor.

PRENDER. a. Asir, agarrar alguna cosa. Com

prehendere, capere. 3 Asegurará alguna perso

na priyándola de la libertad. Tómase regular

mente por poner á alguno en la carcel por deli

to cometido ú otra causa. In carcerem detru

dere, immittere. 3 ant. Tomar, recibir. 3 n.

Arraigar, prevalecer la planta en la tierra,

echar raíces, y establecerse en ella. Coalescere;

radices emittere. 3 Empezará ejercitar su cua

lidad ó comunicar su virtud una cosa a otra, ya

sea material ó inmaterial. Dicese regularmente

del fuego cuando se empieza á cebar en una

materia dispuesta. Corripere, invadere. 3 E

jercer los brutos el acto de la generacion. Ma

re cumfemina coire. 3 r. Adornarse, ataviarse

y engalanarse las mujeres. Conspicuam se mu

liebri ornatu parare mulierem. -

PRENDERIA. f. Tienda en que se ven en prcn

das, alhajas ó muebles usados. Taberna supe

llectilin m.

PRENDERO, R.A. m. y f. El sugeto que tiene

prendería. Supellectilium venditor.

PRENDIDO. m. El adorno de las mujeres, espe

cialmente de la cabeza. Orna tus mnu liebris. 3

El patron ó dibujo picado, que sirve de regla

¿ hacer los encajes, y la parte del encaje

echa sobre lo que ocupa el dibujo. Elcemplar

punctis adumbratum operiphrygionio deser

1) l6r $ ,

PRENDIMIENTO. m. El acto de prender, prision,

captura. Comprehensio, captura.

PRENOCION.f. Filos. Anticipada nocion ó pri

mer conocimiento de las cosas. Praenotio.

PRENOTAR. a. Notar con anticipacion. Praeno

tare,

PRENSA. f. Máquina que sirve para apretar una

cosa, y cuya forma varía segun los diversos

usos á que se aplica; como imprimir, estam

par etc. Praelum tipographicum. 3 Por siné

doque se toma por IMPRENTA. (2 DAR A LA

PRENs A. fr. Publicar, imprimir alguna obra.

Edere; typis mandare. 3 METER EN PRENSA.

fr. met. Apretar y estrechar á uno mucho para

obligarle a ejecutar alguna cosa. In angustias

reducere. 2 suDAR LA PRENsA. fr. Imprimir

mucho ó continuamente. Praelum typografi

cum magnoperé laborare.

PRENSADO. m. El lustre, lisura ó labor que

queda en los tejidos ó telas por haberse apren

sado. Pannorum erpolitio praeli ope.

PRENSADOR, R.A. m. y f. El que prensa. Praelo

premens.

PRENSADURA. f. La accion de prensar ó apren

sar. Praeli pressio, pressura.

PRENSAR. a. A PRENSAR.

PRENSISTA. m. El oficial. que en las imprentas

trabaja en la prensa. In oficina typographica

qui praelum cudendo premit.

PREÑAD0, DA. adj. que en el sentido recto se

usa en la terminacion femenina por la mujer

ó hembra de cualquier especie, que ha conce

bido y tiene la criatura en el vie, tre. Praey

mans, gravida. Q Se dice de la pared que está

desplomada y forma como una barriga, por lo

cual amenaza ruina. Ertubcrans, tumescens

paries. 3 met. Lleno ó cargado; como la nube

de agua. Gravidus, plenus. 3 met. Lo que in

cluye en sí alguna cosa que no se descubre.

Minans, gravidus. 3 s. m. El estado de la

hembra preñada. Tómase tambien por el tiem

po que lo está. Praegnatio, faetura.

PRENEZ. f. PREÑA Do, el estado etc. Praegnatio,

gra viditas. 3 met. El estado ó disposicion de

una cosa que amenaza, ó de la cual se espe

ra algun suceso adverso ó favorable, que no

acaba de romper. Rerum status anceps. 3 met.

Confusion, dificultad , oscuridad incluida en

alguna cosa, que la da á conocer de algun mo

Status rei pluribus dificultatibus impe
itae.

PREOCUPACION. f. La anticipacion ó preven

cion , en adquirir una cosa. Praeoccupatio.

3 El juicio ó la primera impresion que ha

ce una cosa en el ánimo de alguno, de mo

do que no le permite admitir otras especies ó

asentirá ellas. Praejudicium , , praejudicata

opinio. 3 Ofuscacion del entendimiento causa

da por pasion, por error de los sentidos, por

el modo de concebir, por la educacion ó por el

ejemplo de aquellos con quienes tratamos.

Praeoccupatio.

PREOCUPADAMENTE: adv. m. Con preocupa

cion; y así se dice : bien se ve que habla PREo

cUPA DAMEN re. Praeconcepta opinione.

PREOCUPADISIMO, MA. adj. sup. de PREocU

PAL)0. -

PREOCUPADO, DA. adj. Imbuido en alguna

preocupacion. Praeconcepta , opinione captus.

PREOCUP.A.R. a. Ocupar antes ó anticipadamente

alguna cosa, ó prevenirá otro en la adquisi

cion de ella. Praeoccupare. 3 met. Prevenir

con anticipacion el ánimo de alguno.; tenerle

dispuesto imprimiendo en él alguna noticia,

opinion ú otra cosa de modo que le dificulte

asentir á otra. A licujus animum¿:

3 r. Estar prevenido ó encaprichado en favor

ó en contra de alguna persona , opinion ú otra

cosa. Adnersa opinione es se imbutum.

PREOPINANTE. adj. Da este nombre el que está

erorando en alguna junta ú otra corporacion

¿ de los individuos que le han pre

cedido en el uso de la palabra.

PREORDINACION.f. Teol. La predeterminacion

y disposicion de la voluntad de Dios, con que

abeterno determinó todas las cosas para que

tuviesen su efecto á su tiempo. Praeordi

natio.

PEORDINADAMENTE. adv. m. Teel. Con preor

dinacion. Praeordinaté.

PREORDINAR. a. Teol. Determinar Dios, y dis.

poner todas las cosas desde abeterno para que

tengan su efecto en los tiempos que les perte

necen. Praeordinare.

PREPARACION.f. La accion y efecto de prepa

rar ó disponer alguna cosa para que sirva.

PREPARAMIENTO. m. PREPARACION.

PREPARAR. a. Prevenir, disponer y aparejar

una cosa para que sirva á algun efecto. Prae

parare. 3 Prevenir á algun sugeto ó disponerle

para alguna accion que se ha de seguir. Prae

parare. 2 Entre los médicos y boticarios vale

iemplar la fuerza de las medicinas hasta redu

cirlas á aquel grado en que las necesitan para

el efecto de la curacion. Temperare. 3 r. Dis

ponerse. prevenirse y aparejarse para ejecutar

alguna cosa con acierto y oportunidad. Prae

parari. -

PREPARATIVO, VA. adj. PREPARAToRIo. 3 s.m.

La misma cosa dispuesta y preparada. Appa

r(lltis.

PREPARATORIAMENTE. adv. m. Con prepara

cion. Praepara tò.

PREPARATORIO, RIA. adj. Loque prepara y dis

pone. Praeparatorius.

PREPASADO DA. adj. ant. ANTEPAsADo.

PREPONDERANCIA. f. El exceso del peso, ó el

mayor peso de una cosa respecto de otra.

Podus majus, ercessus ponderis. 62 met.

Superioridad de crédito, consideracion, auto

ridad etc. Majus auctoritatis aut potentiae

pondus.

PREPONDERAR. n. Pesar mas una cosa respecto

de otra. Praeponderare, ponderosiorem esse.

2 met. Prevalecer ó hacer mas fuerza una opi

nion ú otra cosa que aquella con quien se com

para. Praevalere. - -

PREPONER. a. Anteponer ó preferir una cosa á

otra. Praeponere.

PREPosICION. f. Gram. Parte indeclinable de

la oracion que precede á la palabra á quien ri

ge o determina. Sirve tambien para la compo
sicion ó formacion de algunos Verbos; C0II10 CIl

ANTzpoNER, PREDEcIR, PaoclAMAR etc. Praº

posito.

PREPoSITIVO, VA. adj. Gram. Antepuesto, lo
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qne sirve para estar puesto antes ó en el prin

cipio de una voz etc. Praepositiuus.

PREPOSITO. m. El primero y principal en algu

na junta ó comunidad, que preside o manda

en ella. Entre los romanos hubo diferentes

Paepósitos en el gobierno civil y militar; co

mo PREPósito del palacio, de las fábricas, de

la milicia etc.; pero hoy se llaman solo PRE

Pósitos los prelados de algunas religiones ó

comunidades clericales. En algunas catedrales

y colegiales es dignidad. Praepositus.

PREPOSITURA. f. La dignidad, empleo ó cargo

del prepósito. Praepositura. 3 prov. Val. Pa

bordia por el cuerpo de los pabordes.

PREPOSTERACION. f. Trastorno ó inversion

del órden que deben tener algunas cosas."

Praeposteritas.

PREPOSTERAMENTE. adv. m. y t. Fuera de

tiempo ú orden. Praepostere.

PREPOSTERAR. a. Trastrocar el órden de alguna

cosa poniendo después lo que debia estar an

tes. Ordinem in vertere.

PREPÓSTERO, RA. adj. Trastrocado, hecho al

revés y sin tiempo. Praeposterus.

PREPOTENCIA. f. Poder superior y aventaja

do. 39 Poder excesivo y orgulloso. Praepo

ten tia.

PREPOTENTE. adj. Muy poderoso, y que tiene

gran potencia. 2 El que tiene demasiado y ex

cesivo poder. Praepotens. 3 El que abusa de

su poder con los inferiores. Poten tia et vi in

aliorum perniciem abutens.

PREPUCIO, m. El capillo ó pellejo, que cu

bre la cabeza del miembro viril. Praepu

tinum.

PREPUESTO, TA. p. p. irreg. de prepoNEa.

PREROGATIVA. f. El privilegio, gracia ó exen

cion que se concede á uno para que goce de

ella , aneja regularmente á alguna dignidad,

empleo ó mérito. Praerogativa.

PRESA. f. La accion de prender ó tomar alguna

cosa. Apprehensio, praedatio. 3 El pillaje, bo

tin ó robo que se hace y toma al enemigo en la

guerra, así por tierra como por mar. Praeda.

3 Conducto descubierto ó zanja por donde se

conducen las aguas de los rios para regar y

otros usos. Incile. 3 Vol. El ave á quien pren

de el halcon ú otra ave de rapiña. A vis à falco

ne capta. 63 Vol. La uña del halcon ú otra ave

de rapiña. Unguis avis aduncus. 3 La fábrica

á modo de pared ó muralla de piedra con que

se ataja ó detiene el rio, para encaminar y lle

var el agua al molino, ó para sacarla fuera de

la madre del rio. Cataracta; aquarum ober.

62 La tajada , pedazo ó porcion pequeña de

alguna cosa comestible. Frustum cibi. 3 Cual

quier colmillo ó diente agudo y grande que

tienen en ambas quijadas algunos animales,

con los cuales agarran lo que muerden con tal

fuerza que con gran dificultad lo sueltan. Ca

nini dentes majores. 3 p. 4 r. El puchero de

enfermo. Caro eliaca aegris alendis. 3 BUENA

ó MA LA PRESA. La que ha sido hecha con a r -

reglo, ó en contravencion á las leyes del corso,

3 DE CALDo. PIsro. 3 y PINr A. Juego de nai

pes. PAnAR. 9 cv. En Á LA PREsA ó A L seÑuelo.

fr. met. y fam. Bajar el halcon á hacer presa

en el ave que le ponen de muestra para adies

trarle. Falconem praedam capere, in pruedam

incidere. 3 HA cER PR.Es A. fr. met. Asir algu

na cosa y asegurarla á fin de que no se escape.

Mordicus tenere.

PRESADA. f. Color verde entre oscuro y claro.

P, asinus color.

PRESAGIAR. a. Anunciar por presagios ó señales

alguna cosa futura. Praesagire.

PRESAGI0. m. La señal que indica, previene

y anuncia algun suceso favorable ó contrario.

Praesagium. 3 Especie de adivinacion ó co

nocimiento de las cosas futuras por las señales

que se han visto, ó por movimiento interior que

las previene. Divinatio.

PRESAGIOSO, S.A. adj. Lo que presagia ó contie

ne presagio. Ominosus, praesagus.

PRESAG0, GA. adj. Lo que adivina ó anun

cia alguna cosa futura, favorable ó adversa.

Praesagus.

PRESBTERADO. m. El sacerdocio ó la dig

nidad ú órden de sacerdote. Presbyteri dig
y ots.

PRESBTERAL. adj. Lo que toca ó pertenece al

presbítero. Sacerdotalis.

PRESBITERAT0. m. pREsBITER ADo.

PRESBITERIANo, N.A. adj. que se aplica á

cada uno de los herejes que niegan la inferiori

dad de los presbíteros respecto de los obispos

por derecho divino. Se usa frecuentemente co

mo sustantivo. Dícese tambien de la misma

secta. Presbiterianus.

PRESBITERIO. m. El plano ó área del altar has

ta el pié de las gradas por donde se sube á él,

que regularmente suele estar cercado con una

reja ó barandilla de hierro. Llámase así porque

en lo antiguo solo se permitia entrar en él á los

presbíteros. Presbiterium.

PRESBITERO. m. El clérigo ordenado de misa ó

el sacerdote. Presbyter.

PRESCIENCIA. f. Conocimiento de las cosas fu

turas. Praenotio futurorum.

PRESCINDIBLE. adj. Aquello de que se puede

prescindir ó hacer abstraccion. Qaod praeter

mitti potest. -

PRESCINDIR. n. Separar mentalmente una co

sa de otra que realmente está indentificada

eon ella. Praetermittere.

PRESCIO. m. ant. PRECIo.

PRESCIT0, TA. adj. RéPRoBo, PRECITo.

PRESCRIBIR. a. Scñalar, ordenar, determinar

alguna cosa. Praescribere, praefinire. 3 n.

for. Adquirir el dominio de una cosa por me

dio de la prescripcion. Tambien se usa como

activo por adquirir así la misma cosa, y se di

ce que uno prescribe un campo, una casa, un

derecho etc. Praescribere; tempus à legibus

praeseriptum adimplere.

PRESCRIPCION.f. La accion y efecto de prescri

bir. Praefatio, titulus. 3 ant. La introduc

cion, proemio ó epígrafe con que se empieza

alguna obra ó escrito. Praescriptio. 9 for.

Modo de adquirir el dominio de una cosa por

haberla poseido con las condiciones y por el

tiempo prefijado por las leyes. Praescriptio.

PRESCRIPTIBLE. adj. Lo que se puede prescri

bir. Praescriptioni obnocius.

PRESCRIPTO, TA. p. p. de PREscRIBIR.

PRESEA. f. La alhaja, joya ó cosa preciosa. Pre

tiosum donum, munus, donarium. 3 ant. Mue

ble y utensilio que sirve para el uso y comodi

dad de las casas.

PRESENCIA. f. La asistencia personal, ó el esta

do de la persona que se halla delante ó en el

mismo paraje que otra. Praesentia. 3 El talle,

figura y disposicion del cuerpo. Corporis ha

bitus.3 Representacion, pompa, fausto. A fec

ta la majestas. 3 met. La actual memoria de

alguna especie ó representacion de ella. Re

praesenta tio, recordatio. (2 DE ÁNIMo. La se

renidad ó tranquilidad que conserva el ánimo,

así en los sucesos adversos como en los prós

peros. Animi praesentia. 3 DE Dios. La actual

consideracion de estar delante del Señor. Dei

praesentis cogitatio.

PRESENCIAL. adj. Lo que toca ó pertenece á la

presencia. Ad praesen tiam pertinens.

PRESENCIALMENTE. adv. m. con actual presen

cia ópersonalmente. In praesentia.

PRESENCIAR. a. Hallarse presente á algun acon

tecimiento etc. Adlesse.

PRESENTACION. f. La accion y efecto de pre

sentar. Oblatio. 3 Fiesta particular que cele

bra la Iglesia el dia veintiuno de noviembre,

en el que fué María Santísima presentada

á Dios por sus padres en el templo. Deiparae

in templo Praesentationis festum. 63 La pro

posicion de un sugeto apto para alguna digni

dad ó beneficio eclesiástico hecha por el que

tiene derecho de presentarle. Candidati desig
natio.

PRESENTAD0, DA. que se aplica en algunas

órdenes religiosas al teólogo que ha seguido

su carrera, y acabadas sus lecturas está espe

rándo el grado de maestro. Se usa tambien

como sustantivo masculino. Magisterii can

didatus.

PRESENTADOR, R.A. m. y f. El que presenta.

Oblator, designator.

PRESENTALL A. f. La ofrenda, don ó voto que

hacen los fieles á Dios ó á los santos en señal

y por recuerdo de algun beneficio recibido, y

suelen colgarse en las paredes ó techumbres

de los santuarios; como son las muletas, mor

tajas ó figuras de cera. Llámase tambien así

el don que ofrecen los gentiles á sus falsos

dioses. Donaria er voto.

Piº ESENTANEAMENTE. adv. t. ant. Luego, al

punto, sin intermision de tiempo.

PRESENTANEO., NEA. adj. ant. Eficaz de tal

modo, que tiene virtud para producir pronta

mente y sin dilacion su efecto.

PRESENTANTE. p. a. El que presenta. Offerens,

erhibens.

PRESENTAR. a. Hacer manifestacion de una co

sa, ponerla en la presencia de otro. Se usa

tambien como recíproco. Erhibere; ob oculos

ponere. 9 Dar graciosa y voluntariamente á

otro alguna cosa; como alhaja ú otro regalo.

Oferre, donare: 3 Proponer á algun sugeto

para una dignidad ó beneficio eclesiástico.

Candidatum designare. 3 Introducir á alguno

en la casa y amistad de otro, recomendándole

personalimente. 3 r. for. Comparecer en jus

ticia. Sese judicio sistere.62 Ofrecerse volunta

riamente á la disposicion de alguna persona

para algun fin. Sese alicui oferre.

PRESENTE. adj. Lo que está delante ó en

presencia de otro, ó concurre con él en el

mismo sitio. Pr aesens. 3 Se dice del tiempo

en que actualmente está uno cuando reficre al

guna cosa. Praºsens. 39 Gram. Uno de los tres

tiempos del verbo, con que se significa que ac

tualmente existe ó se está haciendo alguna cosa

Praesens. G. s.m. El don, alhaja ó regalo que

una persona da á otra en señal de reconoci

miento ó de afecto. Munus, donus. 3 AL PRE--

seNTE ó DE PREsENTE. mod. adv. Ahora, cuan

do se está diciendo ó tratando. In praesentia.

62 IIAcER PR esENTE. fr, Representar, infor

mar, declarar, referir. Rem verbis aut scripto

erponere. G Considerará uno como si lo estu

viera en orden á los emolumentos ú otros fa

vores. Praesentem putare, haber c. 9 Acensº

PREsENT E. fr. Ponerse de intento delante de

otro para algun fin. Conspectui alicujus se of

ferre. 3 Poa EL PREsENTE, Pon LA PREsENTE, ó

Por Lo PResENTE. mod. adv. Por ahora, en es

te momento. Nunc; hoc ipso temporis momen

t9. 3 t ENEI, PR. EsENTE. fr. Conservar en la

memoria con permanencia alguna especie para

usar de ella cuando convenga, ó algun sugeto

para atenderle en la ocasion que ocurra. In me

moria ha bere.

PRESENTEMENTE. adv. t. AL PRESENTE ó DR

º RESENTE,

PRESENTERO. m. El que presenta para preben

das ó beneticios eclesiásticos. Candida ti de

signa tor.

PRESENTIMIENTO. m. Cierto movimiento inte

rior que hace antever y presagiar lo que ha de

a contecer. Praesensio.

PRESENTIR. a. Antever por cierto movimiento

interior del ánimo lo que ha de sucoder. Prae

sentire. 3 Sentir alguna cosa antes que suceda,

por algunos indicios ó señales que la preceden.

Praesentire.

PRESERA. f. prov. Planta. AMon DE IIoRTELANo.

PRESERO. m. La persona destinada para cuidar

de las presas y de que no se les quite el agua ó

se pierda. Cataractae curator.

PRESERVACION.f. La accion y efecto de preser

var. Tutela.

PRESERVADOR, RA. m. y f. El que preserva.

Tutor. -

PRESERVAR. a. Poner á cubierto anticipada.

mente una cosa de algun daño ó peligro que le

amenaza. Tueri, praemunire.

PRESERVATIVAMENTE. adv. m. Con preserva

cion. A d cautelam.

PRESERVATIVO, VA, adj. Lo que tiene virtud

ó eficacia de preservar. Se usa algunas veces

como sustantivo en la terminacion masculina.

Tuendi vi praeditus.

PRESIDARIO, m. PREs o ARIo.

PRESIDENCIA. f. La dignidad, empleo ó cargo

del presidente. Praefectura; praesidis munis,

dignitas. 3 La accion de presidir; como la

PaEsIDENCIA de un acto. Praesidendi actus,

PRES DENTA. f. La muger del presidente. Prae

sidis uror. 3 La que manda y preside alguna

comunidad. Antistita.

PRES DENTE. p. a. El que preside. Praesidens.

63 s.m. El que preside, manda y se prefiere á

otros. Tómase regularmente per el que es ca

beza ó superior de algun consejo , tribunal ó

junta. Praeses, praefectus. 3 Entre los roma

nos el juez gobernador de alguna provincia.

Praeses provintiae. 3 En algunas religiones

el que sustituye al prelado. Praesulis locum

tenens. 3 El maestro que puesto en la cátedra

asiste al discípulo que sustenta algun acto

literario. Discipuli in ludo litterario patronus.

PRESIDlAR. a. Guarnecer con soldados algun

puesto, plaza ó castillo para que estén guarda

dos y defendidos. Praesidiis munire.

PRESIDIARIO. m. El condenado á servir en al

gun presidio. Urbis praesidio addictus loco

paenae.

PRESIDIO. m. La guarnicion de soldados que se

pone en las plazas, castillos y fortalezas para

su guarda y custodia. Praesidium. G. La mis

ma ciudad ó fortaleza que se puede guarnecer

de soldados. A ra, praesidio munita. 3 La pla

za ó lugar destinado para castigo de los de

lincuentes condenados á trabajos públicos.

Muni tus locus ad quem scelerati dam nan tur,

3 Tómase tambien por la misma pena. A d

praesidium urbis damnatio. 3 met. Auxilio,

ayuda , socorro ó amparo. Auacilium praesi

143
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dium. 3 REMATAbo Á PREspio. REMATADo Á"

GALERAS.

PRESDIR. a. Tener el primer lugar en alguna

jnnta , congregacion ó tribunal; ser el supe

roir, jefe ó cabeza de ella. Praes se. 3 Asistir

el maestro desde la cátedra al discípulo que

sustenta algun acto literario. Discipulum in

ludo lit terario tueri.

PRESILLA. f. Cordon pequeño de seda ú otra

materia con que se prende ó asegura alguna

cosa. Ansula serica. 32 Cierta especie de lien -

zo. Tela lintea quaedam. 39 Entre sastres, cos

turilla de puntos unidos que se pone á la ca

beza de los ojales y otras partes para que la

tela no se abra. Fibula.

PRESION.f. Físic. La accion de apretar, estru

jar ó comprimir alguna cosa. Pressio. 3 PREsA

en la caza.

PRESO, S.A. seg. p. p. irreg. de PRENDER. Se usa

como sustantivo en las dos terminaciones por

el que está encarcelado. Captus, vinctus. 9

PRESO PUR MIL, PR ESO POR MIL Y QUINIENTos.

loc. que advierte que el que llega a excederse

en alguna cosa, se atreve á ejecutar otros mu

chos excesos sin temor de la pena ó riesgo

que le am naza. Qui semel delinquit, pluries

fortassé delinquet. 9 expr. fam. que indica la

resolucion de llevará cabo un empeño, aunque

sea con mayor coste ó sacrificio de lo que an

tes se habia pensado. Pereant caetera, dum id

unum, consequar quod ambio.

PREST. m. PRE.

PRESTA. f. p. Ertr. YERBABUENA.

PRESTACION.f., for. La accion ó efecto de pres

tar. Pruestatio. ..

PRESTADIZo, ZA. adj. Lo que se puede prestar.

Mutuatitius.

PRESTADO. m. ant. EMPREsTito. 3 DE PREsTA

no. mod. adv. Por poco tiempo y sin propie—

dad. A d tempus.

PRESTADOR, RA. m. y f. El que presta. Com

moduns.

PRESTAMENTE. adv. m. Pronta y ligeramente,

con brevedad y presteza. Festinanter, promp

te, praeste.

PRESTAMERA. f. El estipendio ó pension proce

dente de rentas eclesiásticas que se daba

temporalmente á los que estudiaban para sa

cerdotes, ó á los que militaban por la iglesia:

cuya institucion degeneró con el tiempo; y

ahora es una espccie de beneficio eclesiástico.

Praestimonium.

PRESTAMERÍA. f. La dignidad y el goce de

restamo. Praestimonialis dignitas.

PRESTAMERO. m. El que tiene ó goza de algun

préstamo. Praestimonio fruens. 32 MAvon. El

señor ó caballero principal que tiene de la

Iglesia algunos beneficios desmembrados y se

cularizados, que se le concedieron para el y sus

sucesores en algunas provincias; y así hay

PREsTAMERo MAvon de Vizcaya, y el duque de

Hijar es puestameno MAvoa de Castilla por

conde de Salinas. Nobilis primarius, qui praes

timonio ad usus saeculares redactofruitur.

PRESTAMISTA. c. El que da ó touna dinero á

réstamo. Mutuator.

PRÉSTAM0. m. EMPRésito. 3 PREsTAMERA.

Praestimonium, beneficium eclesiasticum ado

lescen tibus studiosis alendis.

PRESTANCIA. f. ExcELENcIA.

PRESTANTE. adj. excelEN re.

PRESTANTISIM0, M.A. adj. sup. de PREsTANTE.

Praestantissim mus.

PWESTAR. a. Dar ó entregar á otro alguna al

haja, dinero ú otra cosa para que por algun

tiempo tenga el uso de ella, con la óbligacion

de restituirla y volverla á su dueño. Commuda

re. 3 Ayudar, asistir y contribuir al logro de

vlguna cosa. Prodesse, 3 Dar ó comunicar.

Praestare, dare.3 or. Contribuir alguno ó pa

3aralgun interés, rédito o derecho á que está

obligado. Praestare, solvere.3 n. Aprovechar,

ser útil ó conveniente para la consecucion de

algun intento. Prodesse. 3 Dar de sí exten

diéndose. Distendi. 32 Junto con los nombres

atencion, paciencia, silencio etc. es tener lo

que los nombres significan; como PREsTAR

atencion, tenerla ó estar atento; PREsTAR pa

ciencia, tenerla ó sufrir, tolerar. Adhibere, 3.

sERvicios hacerlos. 3 r. Ofrecerse, allanarse,

convenirse a alguna cosa. Sese oferre.

PRESTE. m. El sacerdote que celebra la misa can

tada, asistido del diácono y subdiácono, ó el

que preside en funcion pública de oficios divi

mos con capa pluvial. Sacra faciens; sacer

praeses. 3 ant; sAcra Dorr. 3 JUAN. Título del

emperador de los abisinios, y en su lengua va

le rey, porque antiguamente eran sacerdotes

estos príncipes. Abyssinorum pontifex.

PRESTFR. m. IIURA CAN.

PRESTEZA. f. Prontitud, diligencia y brevedad

en hacer ó decir alguna cosa. Celeritas, velo

citas.

PRESTIDO. m. ant. EMPRÉsTIro.

PRESTIGIADOR. m. El embaucador que hace

juegos de manos y otras cosas con que engaña

á la gente sencilla. Praestigia tor.

PRESTIGIANTE. p. a. ant. El que prestigia.

PRES TIGI \R. a. ant. Hacer prestigios, emba

ucar.

PRESTIGIO. m. El engaño, ilusion ó apariencia

con que los prestigiadores emboban y embau

can al pueblo. Prestigiae. 3 Prevencion que

se tiene en favor de una persona, aunque no

proceda de ninguna gestion ó engaño de su

parte.

PRESTIGIOSO, S.A. adj. PREsTIGIADor.

PRESTIMONIO. m. PRés rAuo, la porcion etc.
PRESTINO. m. p. ESTIÑo.

PIRESTIR. a. Germ. PRESTAR.

PRESTISIMO, MA. adj. sup. de PREsro. Celerri

mus, velocissimus.

PRESTITO. adv. m. Con presteza, diligencia. Ce
leriter.

PRESTO, TA. adj. Pronto, diligente, ligero en

la ejecucion de alguna cosa. Celer, acer. 3

Aparejado, pronto, preparado ó dispuesto para

ejecutar alguna cosa ó para algun fin. Proml

ptus, paratus. 3 ady. de t. Luego, al instante,

con gran prontitud y brevedad. Illice. (2 Dr.

pa Esto: mod. adv. Prontamente, con presteza.
Praestè.

PRESUMIBLE. adj. Lo que se puede presumir.

Quod suspicari possumus. -

PRESUMIDiCo, CA, LLO, LLA. To, TA. adj. d.
de PR EsUMIDo. -

PRESUAliD0, DA. adj. El que presume, vano,

jactancioso. Nimis confidens; arrogans.

PRESUMIR. a. Sospechar, juzgar ó conjeturar

alguna cosa por haber tenido indicios ó seña

les para ello. Conjicere, suspicari. 3 n. Vana

gloriarse, teneralto concepto de sí mismo. Ni

miúm. sibi arrogare.

PRESUNCION. f. La¿: ó conjetura que se

hace de alguna cosa, fundada en indicios ó se

ñales. Conjectura suspicio. 3 Vanidad, con

fianza y demasiado concepto que se tíene de sí

mismo. Arrogantia, nimia confidentia, super

bia. 3 for. La sospecha que originada de los

autos y de indicios proporcionados coadyuva al

juez en la formacion del juicio. Praesumptio.

3 DE DEREcuo Y DE DEREcino, La sospecha fun

dada en tales conjeturas, que sobre ella estable

ce expresamente la ley lo que se debe ob

servar, contra la cual no se admite ordina

riamente probranza; como la persona religiosa

que en los cinco años siguientes á su profesion

no reclamó , se presume que profesó volunta

riamente. Juris et facti presumptio.2 De IIom

BRE ó DE JUEz. Conjetura ó sospecha, á distin

cion de la deley, la que por si sola no hace ple

na probanza. Hominis vel judicis presumptio.

69 DE LEY. for. PRESUNcioN DE solo DEREclio.

3 DE solo DEREcho. La sospecha fundada en

indicios y conjeturas legales; como del que

consta que fué dueño de alguna cosa en algun

tiempo, se presume que lo es al presente, si

no se prueba lo contrario. Mera juris prae

sumptio. 39 violeNTA. La sospecha fundada en

indicios y conjeturas tan vehementes que no

dejan razon de dudar; como á Salomon le die

ron á conocer la verdadera madre del infante

los afectos exteriores de la piedad materna. Ve

hemens praesumptio.

PRESUNCIOS0, S.A. adj. ant. ParsUNTUoso.

PRESUNTA. f. PREsUNcioN.

PRESUNTAMEMTE. adv. m. Por presuncion.

Conjecturae ope.

PRESUNTIVAMENTE. adv. m. Con presuncion,

sospecha ó conjetura. Conjeturae ope.

PRESUNTIVO, VA. adj. Lo que se puede presu

miró es capaz de presuncion. Conjecturalis.

PRESUNTO, TA, seg. p. p. irreg. de PREsUMIR,

PRESUNTUOSAMENTE. adv. m. Vanamente, con

vanagloria y demasiada confianza. Vane, ola té

arroganter.

PRESUNTUOSIDAD. f. PRESUNCION.

PRESUNTUOSISIMO, MA. adj. sup. dc PREsUN

TUoso. Arrogantíssimus.

PRESUNTUOS0, S.A. adj. Lleno de presuncion y

orgullo.

PRESUPONER. a. Dar antecedentemente porasen

tada, cierta, notoria y constante alguna cosa

para pasar á tratar de otra. Ponere, supponere.

PRESUPOSICION.f. Suposicion previa. Supposi

tio. 39 PRESUPUESTO.

PRESUPUESTO, TA. p. p. irreg. de pn EstPoNER.

3 s.m. El motivo, causa ó pretexto con que

se ejecuta alguna cosa. Causa supposita. 9 Su

puesto ó suposicion. 3 Cómputo anticipado del

coste de una obra; y tambien de los gastos, ó

de las rentas de un hospital, ayuntamiento, ú.

otro cuerpo; y aun de los generales de un es

tado, ó especiales de algun ramo; como de

guerra, marina. Praesumpta computatio.

PRESURA. f. ant. Opresion, aprieto, congoja. 3

Priesa, prontitud y ligereza. Festinatio cele

ritas.

PRESURANZA. f. ant. Presteza, apresuracion.

PRESUROSAMENTE. adv. m. Prontamente con

velocidad y apresuracion. Festinanter, cele

liter.

PRESUROSO, SA. adj. Pronto, ligero y veloz.

Festinus, celer.

PRETAL. m. La correa que está asida á la parte

delantera de la silla, y ciñe y rod a el pecho

del caballo ó mula. Antilena.

PRETENDENCIA. f. ant. PRETENsioN.

PRETENDER. a. Procurar ó solicitar alguna cosa

haciendo las diligencias necesarias para su

consecucion. Petere, ambire. .2 Intentar; y así

se dice: fulano PRETENDE persuadirme esto.

Conari. -

PRETENDIENTA. f. La que pretende alguna cosa.

Quae petit, ambit.

PRETENDIENTE. p. a. El que pretende, procura

ó solicita alguna cosa. Se usa tambien como

sustantivo. Petens, ambiens.

PRETENSION.f. La solicitacion para adquirir al

guna cosa que se desea. Petitio, ambitus. 62

El derecho bien ó mal fundado que alguno juz

ga tener sobre una cosa. Jus, actuo. 39 BAaA

JARLE Á ALGUNo UNA PRETENSIoN.fr. Ser cau

sa de que se le malogre. Se usa tambien como

recíproco. Perturbare, evertere, frustrari. 3

CoNCURRIIRA LA PI ETENS10N DE UNA MISMA CO

sa vaalos sugeros. fr. Ser opositores y compe

tidores á ella. Competere.

PRETENSO, S.A. seg. p. p. irreg. de PaETENDER.

63 s.m. PaeTENSION.

PRET1,NSOIR. m. PRETENDIENTE.

PRETERICION, f. Escol. La forma ó cuasi for

ma que se constituye y denomina pasada, esto

es, que no existe de presente, pero existió en

algun tiempo. Praeteritio. 9 En el derecho ci

villa omision del que teniendo herederos for

zosos, no hace mencion de ellos en su tes

tamento, en órden a instituirlos herederos ó

desheredarlos expresamente. Praeteritio. 69

Ret. Figura de sentencia por la cual damos á

entender que no queremos hablar de una cosa,

ó que la pasamos en silencio, y no obstante

esto la decimos. Praeteritio.

PRETERIR. a. for. Omitir en el testamento la

institucion de herederos ó la desheredacion

formal de los hijos. Praeterire.

PRETERITO, TA. adj. Lo que ya ha pasado ó su

cedio. Praeteritus. G a ram. Uno de los tiem

pos del verbo con que se denota lo que ha pa

sado o sucedido. Es de diversas maneras; como

PRE réairo perfecto, imperfecto, plusquam

perfecto. Se usa tambien como sustantivo mas

culino. Praeteritum tempus.

PRETERMITl R. a. oMIT1R , . .

PRETERNATURAL. adj. Lo que no es natural, ó

lo que se halla fuera del ser y estado que na

turalmente le corresponde, Brtra naturalem.

rerum ordinem.

PRETERNATURALIZAR. a. Alterar, trastornar

el ser ó estado natural de alguna cosa. Se usa

tambien como reciproco. IRei naturam immu

tare, pervertere.

PRETERNATURALMENTE. adv. m. De un modo

preternatural. Eactra naturalem rerum ordi

7l617l.

PRETEXTA. f. Especie de toga ó ropa, rozagan

te, orlada por abajo con una lista o tira de púr

pura, de que usaban los magistrados romanos,

y tambien se permitia traer a los mancebos y

doncellas nobles hasta salir de la edad pueril.

Praeterta.

PRETEXTAR. a. Valersede algun pretexto. Prae

tecere.

PRETEXTO. m. El motivo ó causa simulada ó

aparente que se alega para hacer alguna, cosa

ópara excusarse de no haberla ejecutado. Prae
terus. -

PRETIL. m. El antepecho ó vallado de piedra ú

otra materia que se pone en los puentes y en

otros edificios para seguridad de los transeun

tes. Lorica seu fulcimentum sareum.

PRETINA. f. Especie de correa con sus hierros

para acortarla ó alargarla, y su muelle para

cerrarla y atarla á la cintura encima de la ropa.

Fibulata zona. 9 La misma cintura donde se

ciñe la pretina. Pars corporis eaterior renibus

proxima. 3 La parte de los calzones , briales

*-
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basquiñas y otras ropas que se ciñe y ajusta á

la cintura. Cinctura investibus. G met. Todo

aquello que ciñe ó rodea; alguna cosa. Cino

torium, cinctura. 32 METER EN Paeri.N.A.

fr. met. Estrechar y precisar a uno á que eje

cute alguna cosa, ó á que cumpla con su obli

gacion. Ad disciplinam adigere; disciplinae

regulis obstringere. 3 poNEn EN PRETINA. fr.
met. METERENPRETlNA.

PRETINAZO. m. El golpe dado con la pretina.

Fibulatae zonae ictus, verberatio.

PRETINERO. m. El artífice ú oficial que fabrica

pretinas. Zonarum vet cinctus arun artifec.
PRETINlLLA. f. d. de PRETINA. G Cierto adorno

que traian las mujeres ceñido á la cintura, ase

gurado por delante con una hebilla, y á veces

solía estar guarnecido de piedras preciosas.

Cingulu n. - - -

PRETOR. m. Magistrado romano que ejercia ju

risdiccion en Roma ó en las provincias. Prue

tor. 9. En la pesca de atunes la negrura de las

aguas en los parajes donde abundan. A tra ma

cula in maris aequore.

PRETORIA. f. Pa ETURA.

PRETORIAL. adj. Lo que toca ó pertenece al pre

tor. Praetorius.

PRETORIANO, NA. adj. PRETor 1AL. Praetorius.

&2 Se aplicaba á los soldados de la guardia de

los emperadores. Praetorianus.

PRETORIENSE. adj. Lo que pertenece al preto

rio. Praetorius.

PRETORIO , RIA. adj. PREToRIAl. Praetorius.

9 s.m. El palacio donde habitaban y juzgaban

las causas los pretores ó los presidentes de las

provincias. Praetorium.

PRETURA. f. El empleo ó dignidad de pretor.

Praetura.

PREVALECER. n. Sobresalir, tener alguna su

perioridad ó ventaja entre otros. Praecelere.

69 Conseguir, obtener alguna cosa en oposi

cion de otros. dru valere. 9 Arraigar las plan

tas y semillas en la tierra, ir creciendo y au

mentándose poco á poco. Coalescere. 3 met.

Crecer y aumentarse alguna cosa no mate

rial. Invalere, coalere.

PREVALECIENTE. p. a. Lo que prevalece. Prae

valens, coalescens.

PREVALER. n. ant. PREVA lecER. 3 r. Valerse

ó servirse de alguna cosa. Uti.

PREVARICACION.f. La accion y efecto de pre

varicar. Praevaricatio.

PREVARICAl)0R, RA m. y f. El que falta á las

obligaciones de su oficio quebrantando la pa

labra, fe, religion ó juramento. Praavarica

tor. 3 El que pervierte é incita á otro á fal

tar á las obligaciones de su oficio ó religion.

Praevaricator. G For. El fiscal, abogado ó

procurador que favorece ocultamente á la par

te contraria haciendo traicion á la suya.

PREVARICAR. n. Faltar uno á la obligacion de

su oficio quebrantando la fe, palabra, reli

gion ó juramento. Praevaricari. 2 For. Co

meter el crímen de prevaricato. Praevaricari.

3 Flaquear en el juicio ú orden de sus accio

nes: y asi se dice; fulano PREvARicó. Prae

varicari, praepostere agere. 69 a. Trastrocar

ó invertir el órden y disposicion de alguna

cosa colocándola fuera del lugar que le cor

responde. Pervertere.

PREVARICAT0. m. for. El crímen del fiscal,

abogado ó procurador que falta á la fidelidad

de su parte haciendo por la contraria. Prae

varicatio.

PREVENCION.f. La accion y efecto de prevenir.

Praeparatio. 39 La preparacion y disposicion

que se hace anticipadamente para evitar algun

riesgo ó para ejecutar cualquiera cosa. Prae

paratio. 63 La provision de mantenimiento ú

otra cosa que sirve para algun fin. Penus, ap

paratus. 9 Conocimiento anticipado de lo que

puede suceder ó del riesgo que amenaza. Pro

videntia, 9 Aviso ó advertencia que se ha

ce á alguno para que evite ó ejecute alguna

cosa. Animadversio. 9 Concepto favorable ó

contrario que se tiene de alguna persona ó

cosa. 39 El conocimiento anticipado del juez

en alguna causa que por su naturaleza pudie

ra pertenecer á varios. Cognitionis causae

á, proprio judice occupatio. 39 Mil. La guar

dia del cuartel que zela el orden y policia de

la tropa. Provisa ad castrorum ordinem cus

todia. 3 Á PaEvENcioN. mod. adv. for. con

que se denota que un juez conoce de alguna

causa con exclusion de otros que eran igual

mente competentes, por habérseles anticipa

do en el conocimiento de ella. Litis cognitio

ne praeoccupata. 39 Á PREveNcioN ó DE PRE

vENcioN. mod. adv. Por si acaso, por pre

vencion, para prevenir. Ad cautelam.

PREVENIDAMENTE. adv. m. Anticipadamente,

de antemano, con prevencion. Providº, caute.

PREVENIDO, DA. adj. Preparado, dispuesto,

aparejado para alguna cosa. Para tus, promp

tus. 3 Provisto, abundante , lleno; y así se

dice que un frasco está bien PREvFNDo. Pro

visus, plenus abunde para tus. 9 Próvido, ad

vertido, cuidadoso. Providus, cautus.

PREVENIENTE. p. a. Lo que previene ó dispo

ne antecedentemente. Praeparans.

PREVENl R. a. Preparar, aparejar y disponer

con antipacion las cosas necesarias para al

gun fin. Parare, praeparare. 3 Prever, ver,

conocer de ántemano ó con anticipacion al -

gun daño ó perjuicio. Pruevidere, praecog

noscere. 3 Anticiparse, adelantarse a alguno,

ganarle por la mano, cogerle desprevenido,

sobrecogerle. Praevenire. 3 Precaver, evitar,

estorbar ó impedir alguna cosa. Impedire, an

teuertere. 2 Advertir; informar ó avisar á

otro de alguna cosa. Animadvertere. 3 m

buir, impresionar, preocupar el ánimo ó vo

luntad de alguno dándole noticias favorables

ó adversas de alguna persona ó cosa. Praeoc

cupare. 3 Ocurrir á un inconveniente, dificul

tad ú objeccion. Anteoccupare. 2 for. Anti

ciparse el juez en el conocimiento de la cau

sa cuando puede tocar á varios. Lilis cogni

tionem praeoccupare. 3 Sobrevenir, sorpren

der. Supervenire. 3 r. Disponerse con anti

cipacion, prepararse de antemano para alguna

cosa. Prospicere, providere. 3 PREvENíasELE

Á , UNo ALGUNA cosA. fr. Venirle al pensa

miento, ocurrirle. Menti aliquid ocurrere,

mente praevidere.

PREVENTIVAMENTE. adv. m, for. Con preven

cion. Praeoccupatae litis jure.

PREVENTIVO, VA. adj. Lo que previene á otra

cosa. Aplicase regularmente en lo forense á

la jurisdiccion que ejerce el juez cuando pro

miscuamente la tiene con otro y se le anticipa.

Praeveniens, praeoccupator.

PREVER. a. Ver con anticipacion, conocer, con

jeturar por algunas señales ó indicios lo que

ha de suceder. Praevidere.

PREVICO. m. ant. Hechicero, agorero.

PREVILEJAR, a. ant, PRIvILEGIAR.

PREVILLEJ0. m. ant. PRIvILEGIo.

PREVI0, VIA. adj. Anticipado, lo que va delante

ó que sucede primero. Praevius.

PREVISION, f. Conocimiento ó juicio de lo fu

turo. Anticipata rei cognitio.

PREVISOR, RA. m. y f. El que prevee. Prae
videns.

PREVISTO, TA. p. p. irreg. de preven.

PREZ. amb. El honor, estima ó consideracion que

se adquiere ó gana con alguna accion glorio

sa. Nomen, honos. 3 ant. FAMA en buena y

mala parte

PRIAPISMO, MA. m. Enfermedad que consiste

en una ereccion contínua del miembro viril,

sin apetito á cosa venérea. Priapismus.

PRIEG0. m. ant. cLAvo.

PRIESA. f. PRIsA;

PRIETAMENTE. adv. m. ant. APRETADAMENTE.

PRIETO, TA. adj., que se aplica al color muy

oscuro y que cási no se distingue del negro.

Subniger, fulvus. 3 APRETApo, 9 prov. Mí

sero, escaso, codicioso. Praeparcus.

PRIMA; f. Una de las partes en que los romanos

dividian el dia artificial , y era la de las tres

rimeras horas de la mañana. Se usa hoy en

as universidades y estudios, en donde se llama

leccion de PRIMA la que se explica á esta hora,

y catedrático de PRIMA el que tiene este tiem

po destinado para sus lecciones. Prima dici

pars tribus horis constans. 3 Una de las siete

horas canónicas, que se dice después de lau

des. Llámase así porque se canta en la primera

hora de la mañana. Hora prima canonica,

preces oriente sole recitare solitae.63. En algu

nos instrumentos de cuerda la que es primera

en órden, y la mas delgada de todas, que

forma un sonido muy agudo. In quibusdam

musicis organis chorda tenuissima. 3 Mil.

La parte de la noche desde las ocho á las once,

y es uno de los cuartos en que la dividen pa

ra los centinelas. Prima vigilia. 3 ToNsu RA.

69 Cetr. HALCoN.63 ant. PRIMAcíA.3 Germ. CA -

MISA •

PRIMACÍA. f. La superioridad, ventaja ó exce

lencia que una cosa tiene en órden á otras de

su especie, que la constituye en el primer lu

gar y grado. Primatus. & La dignidad ó em

pleo de primado. Primatus, principa tus.

PRIMAClAL. adj. Lo que toca ó pertenece al pri

mado ó á la primacía. A d primatum pertinens.

PRIMADG0. m. ant. PRIMA po.

PRIMADO. m. El primer lugar, grado, superio

ridad ó ventaja que una cosa tiene respecto de

otra de su especie. Principatus, princeps locus.

63 La superioridad , primacía ó supereminencia

que en un reino ó region tiene algun obisposo

bre todos los otros. Prima tus. (9 El primero y

mas preeminente de todos los arzobispos y obis

pos de algun reino ó region, ya ejerza sobre

ellos algunos derechos de jurisdiccion y potes

tad , ya solo goce de ciertas prerogativas nono

ríficas. Primas. G PRIM AzGo.

PRIMAL, LA. adj. que se aplica á la res ovejuna

ó cabria des e san Miguel de setiembre, pró

ximo al dia de su nacimiento, hasta el san Mi

guel del año siguiente. Se usa tambien como

sustantivo. Anniculus. 3 s. m. El cordon o

trenza de seúa. Taenia serica.

PRIMAMENTE. adv. m. ant. Primorosamente,

con esmero y perfeccion.

PRIMARIAMENTE. adv. m. Principalmente, en

primer lugar. Primarie, praecipuè.

PRIMARIO , RIA. adj. Principal ó primero en or

den ó grado. Primarius, precípuus. 3 El cate

drático de prima: Primarius praeceptor.

PRIMAVERA. f. Una de las cuatro estaciones ó

tiempos en que se divide el año, que empieza

en el equinoccio de marzo, y dura hasta el soi

sticio de junio. Ver. 3 Yerba perenne de hojas

anchas, largas, arrugadas, ásperas al tacto y

tendidas sobre la tierra. De entre ellas se ele

van varios tallitos desnudos que llevan flores

amarillas en figura de parasol. Primula veris.

3 Cierta tela o tejido de seda sembrada y mati

zada de flores de varios colores. Te la serica

floribus versicoloribus distincta. 3 met. Cual

quier cosa vistosamente varia y de hermosos

coloridos. Varietate vel colore speciosa vel

pulchra res. 3 met. El tiempo en que una cosa

está en su mayor vigor y hermosura. Ver, flos.

PRIMAZ. m. ant. PRIMADo.

PRIMAZG0. m. El parentesco que tienen entre sí

los primos. Consanguinitas inter consobrinos

aut patrueles.

PRIMEARSE. r. Darse el tratamiento de primos.

Consanguinitatem urbané afectare.

PRIMER. adj. PRIMERo.

PRIMERA. f. Juego de naipes que se juega dando

cuatro cartas á cada uno; el siete vale veinte y

un puntos, el seis vale diez y ocho, el as diez

y seis, el dos doce, el tres trece, el cuatro ca

torce, el cinco quince, y la figura diez. La me

jor suerte y con que se gana todo es el flux, que

son cuatro cartas de un palo; despues el cin

cuenta y cinco, que se compone precisamente

de siete, seis y as de un palo; despues la qui

nola ó PRIMERA, que son cuatro cartas, una de

cada palo. Si hay dos que tengan el flux, gana

el que le tiene mayor, y lo mismo sucede con

la PRIMERA; y después gana el que tiene mas

punto en dos ó tres cartas de un palo Ludus

chartarum sic dictus.

PRIMERAMENTE. adv. t. y ord. Previamente, an

ticipadamente, antes de todo, con antelacion

y preferencia. Primò.

PRIMERIA. f. ant. PRIMAcíA. 3 ant. PRINCIPro.

PRIMERl DAD. f. ant. PRIMAcíA.

PRIMERIZO, ZA. adj. Lo que es primero, ó se.

anticipa y prefiere á otro. Prinus. 3 s. f. Se

dice con especialidad de la hembra que está

preñada y que pare por primera vez. Primi

para.

PRIMERO, RA. adj. Lo que precede á otra cosa

en órden, tiempo, lugar ó situacion. Primus.

63. El principal en dignidad en cualquier espe

cie. Primus, primas ferens. 2 Excelente,

grande, y que sobresale y excede á otros. Prin

ceps. 3 Antiguo, y que antes se ha poseido y

logrado; y así se dice que uno se restituyó al

estado PRIMERo en que se hallaba. Prior, an

terior. 3 adv. t. PRIMERAM ENTE. 3 Antes, mas

bien, de mejor gana, con mas ó mayor gusto.

Se usa para contraposicion adversativa de algu

na cosa que se pretende ó se intenta; y así se

dice: PRIMERo pediria limosna que prestado.

Prius, potius. 3 cINco PRIMERA s. Ventaja en

el juego de naipes que llaman el hombre, que

consiste en hacer seguidas las cinco primeras

bazas, con lo que se gana un tanto. Quinque

primae faustae sortes in chartarum ludo. 62,

DE PRIMERo. mod. adv. ANTEs ó al principio. 32

No seR EL PRIMERo. fr. con que se pretende

excusar la accion de algun sugeto, dando á

entender que hay otros ejemplares, ó que el

que lo ejecuta lo tiene por costumbre. Haud

primum fieri.

PRIMEVO, VA. adj. ant. PRIMITIvo ó primero.

PRIMICERI0, RIA. adj. que se aplica á la perso

na que es primera ó superior á las demas en su

línea Primicerius. 2 s.m. El dignidad que en

algunas iglesias catedrales ó colegiales gobier

146"
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na el coro en órden al canto. Es lo mismo que

cIIANTa E ó cAPIscol. Hallase tal vez escrito

PRIaicLRRio; como si dijera el primero ó prin

cipal de los clerigos, por la superioridad y au

toridad que goza en los que no son presbíteros.

Primicerius. 3 En la universidad de Salaman

ca el graduado elegido anualmente alternando

entre las facultades, el cual ejerce ciertas fun

ciones económicas y gubernativas relativas á

la capilla, y ocupa el lugar inmediato al rector.

Primicerius.

PRIMCIA. f. El fruto primero de cualquier cosa.

Primitia. Q> La oblacion que en especie de

frutos se hace á Dios en reconocimiento de los

primeros que se cogen. Primitiae. 3 p. met.

ilos principios ó primeros frutos que produce

cualquiera cosa no material. Primitiae.

PRIMIÓIAL. adj. Lo perteneciente á primicias.

Ad primitias pertinens.

PRIMCLER10. m. Piº IMICER1o.

pRIMICHON. m. Madejuela muy retorcida de seda

floja de que se hacen muchas, surtidas de todo

género de colores, y sirven regularmente para

los bordados que llaman de seda ó de imagine

ría. Tenuis metara serica.

PRIMIGENIO, NIA. adj. Lo que es primero en

gendrado ó hecho. Primigenus. .

PRMiI.L.A. f. El perdon de la primera culpa ó

falta que se comete. Venia vel remisio primae

7 (3. C(lº.

PRIMISIMO, M.A. adj. sup. de PRIMo por excelen

te etc. Valde speciosus. -

TRIMITIVO, VA. adj. Lo que es primero en su

línea, ó no tiene ni toma orígen de otra cosa.

Primitivº us. -

PRIMo, M.A. adj. paime Ro. 9 Excelente, primo

roso y diestro en la ejecucion de alguna cosa; y
tambien se llaman así las obras que están eje

cutadas con gran primor, delicadeza, esmero y

perfeccion. Elegans, concinnus. 3 . El hijo del

tio carnal, hermano del padre ó de la madre; y

este se llama p RIM o hermano, y subsecuente

mente como se siguen en grado; comosegundo,

tercero etc. Patruelis, con sobrinus. 3 Trata

uniento que da el rey a los grandes de España en

los papeles de etiquea y ceremonia. Comatus.

9 fam. El negro ó étíope. AEtiops. $3 Germ.

JUBoN. 2 cARNAL. PRIMo en su tercera acep

cion. 3 con n \No. ant. PRIuo IERMANo. 9 IER

MANo. Primo en su tercera acepcion. met. Sene

jante ó muy parecido. Consimilis; 9 Á PalaAs.

mod. adv. ant. PRIMERAMEN re, al principio.

PRIMogENITo, TA. adj. que se aplica al hijo

que nace primero. Se usa tambien como sus

tantivo en ambas terminaciones. Primoge

ni tus.

PIRIMOGENITOR. m., ant. PROGENITOR.

PRIMOGENíTURA. f. La dignidad, prerogativa ó

derecho del primogénito. Filii primogenti lo

cus, dignitas.

PRIMOR. m. Destreza, habilidad, esmero ó ex

celencia en hacer ó decir alguna cosa. 33 El

mismo artificio y hermosura de la obra ejecu

tada con él. Artificium, concinnitas. G ant.

Primacía, principalidad.

PRIMORDIA... adj. Primitivo, primero. Se aplica

al principio fundamental de cualquier cosa.
Primordiasi.

PRIMOREAR, n. Hacer primores. Se usa parti

cularmente entre los que tocan instrumentos,

para expresar que ejecutan díestramente cual

quier caprichó. Perité operari, fides pulsare.

PRIMOROSAMENTE. adv. m. Diestra y per fec

tamente, con delicadeza, excelencia y acierto.

Alfabré, concinné, elegan ter.

PRIM)ROSISIMO. adj. sup. de PRIMomoso.

Valde ele Jans, concinnus.

PRIMORosó, S.A. adj. Excelente, delicado y

perfecto. A fabre factus, elegans, concin

nus. 3 Diestro, experimentado, y que hace

ó dice con perfeccion. Peritus. . - - -

PRINCESA. f. La muger del príncipe. Principis

uacor. 3 La que por sí goza ó posee algun es

tado que tenga el título de principado. Femi

na princeps. 3 En España la hija del rey in
Inediata sucesora del reino. Primogenita re

qis filia, regni heres. * •

PRINCIPADA. f. fam. Accion de autoridad ó su

perioridad ejecutada por quien no debe. Prin

cipatús jactancia.

PRINCIPADG0, m. ant. PRINCIPADo.

PRINCIPADO. m. La dignidad de príncipe. Prin

cipatus. 9 El territorio o pueblos de que es

señor el príncipe. Principis ditio. S9 La pri

macía, ventaja ó superioridad con que una

cosa excede en alguna calidad á otra con

quien se compara. Principatus. p. El tercer

coro de los espíritus celestes, y tercero de la

infima gerarquía. Principa tus.

PRINCIPAL. adj. I.o que tiene el primer lugar

y estimacion, y se antepone y prefiere á otras

cosas. Praecipuus. 3 llustre, esclarecido en

nobleza. Primarius; in primis nobilis. 3 El

que es el princro en algun negocio ó en cuya

cabeza está. Praecipuus. 3 Esencial ó fun

damental, por oposicion á accesorio. Prin

cipalis. 3 s. m. En las plazas de armas el

cuerpo de guardia situado ordinariamente en

el centro de la poblacion, para dar pronto

auxilio á las providencias de policía ó de jus

ticia, y para comunicar la orden y el santo

diariamente á los demas puestos de guardia

de la guarnicion. Statio militum in media ur

be. 3 En las obligaciones y contratos el capi

tal impuesto á censo ó á réditos. Rei capu.

sta 17.17l ( ,

PRINCIPALíA. f. ant. pn 1Ncip \LIDAD.

PRINCIPALIDAD. f. La calidad de principal ó

de primero en su línea. Nobilitas.

PRINCIPALISIMO, M.A. adj. sup. de PRINcIPAL.

PRINCIPALMENTE. adv. m. Primeramente, an

tes que todo, con antelacion ó preferencia.

Praesertim , praecipué

PRINCIPANTE. p. a. ant. El que manda como

principe.

PRINCIPAR. n. ant. Mandar, dominar ó regir

como príncipe.

PRINCIPE. m. El primero y mas excelente, su

perior o aventajado en alguna cosa. Princeps.

3 Por antonomasia el hijo primogénito del

rey, heredero de su corona. Princeps juven

tutis; regis filius natu macimus. 3 El sobe

rano. Princeps. 3 Dignidad, dictado ó título

de honor que dan los reyes. Princeps. G

Cualquiera de los grandes de algun reino ó

monarquia. Primates, proceres, optima tes. 3

Entre colmeneros y en algunas partes el pollo

de las abejas de la especie de sus reyes, que

no está en sazon y en estado de procrear, Api

cula princeps. 3 DE AsTURIAs. Título que se

da al hijo primogénito del rey de España. As

turu in princeps. 3 DE LA SANGRE. El que es

de la familia real de Francia, y puede suceder

en el rcino. Princeps regio sanguine genitus.

PoaTA asE coyo UN PRíNcIPr. fr. con que se

explica que alguno se trata con fausto y mag

nificencia. Principis magnificen tiam osten

l(l "C.

PRINCIPELA. f. Tejido de lana semejante á la

lamparilla, pero mas fino y con cierto grani

llo, usado para vestidos de mujeres y capas

de hombres. Telae laneae anglicue genus.

PRINCIPESA. f. ant. PRINCEsA.

PRINCI Pl \ D0R, R.A. m. y f. El que comienza ó

da principio á alguna cosa. Inceptor.

PRINCIP1ANTE. p. a. Lo que comienza ó prin

cipia alguna cosa. Tómase regularmente por

el sugeto que empieza á aprender ó ejercer

algun arte ó facultad: se usa como sustantivo.

Incipiens, tiro.

PRINCIPIAR. a. Comenzar, empezar, dar prin

cipio á alguna cosa. Incipere, initium facere.

PRINCIP10. m. Entrada, exordio, todo aquello

por donde empieza alguna cosa. Initium. 3

Basa, fundamento, orígen, razon fundamen

tal-sobre la cual se procede discurriendo en

cualquier materia. Principium, fundamen

tum. 9 La causa primitiva ó primera de algu

na cosa, ó aquello de quien otra cosa procede

de cualquier modo. Principium, causa. 32

Cualquiera de los platos de vianda que se sirven

en la comida ademas de la olla ó cocido y de

los postres. Ferculum promulsidarium.62En la

universidad de Alcala, cualquiera de los tres

actos que tenian los teólogos de una de las

cuatro partes del libro de las Sentencias, des

pues de la tentaviva; y se llanaban primero,

segundo y tercer º RINcipio. Erercitationis

litterariae genus in complutensi academia.

2 Cualquiera de las primeras proposiciones ó

verdades por donde se empiezan á estudiar las

facultades y son los rudimentos y como funda

mentos de ellas. Elementa , rudimenta. 3

met. Cada una de las máximas particulares

por donde cada uno se rige para sus operacio

nes ó discursos. Principia. 3 Cualquiera cosa

que entra con otra en la composicion de algun

cuerpo. Principia, elementa. 3 p. Impr. Aquel

tratado ó parte que se pone antes de entrar en

el libro; como aprobaciones, dedicatorias,

licencias etc. Prolusiones. 3) QUIEREN LAS

cos.As. expr. con que se exhorta á resolverse

á empezar ó proseguir alguna cosa que se teme

ó se duda si se conseguirá ó logrará. Incepto

opus est; caetera res ipsa se erpediet, 3 AL

PRINcipio ó Á Los PRINcipios. mod. adv. Al

empezar alguna cosa. Initio. 9 DEL PauNcipio

AL E IN. mod. adv. Enteramente ó del todo en

las cosas sucesivas. A capite usque ad calcem.

63 TENER , ToMAR ó TRAER PauNcipio. fr. met.

Proceder ó provenir una cosa de otra. Origi

nem ducere, trahere.

PRINC POTE.m. fam. El que en su tren, fausto

y porte hace ostentacion de una clase superior

á la suya Fastosus homo.

PRINGADA. La rebanada de pan empapada en

pringue. Panis frustum lardo vel pinguedine
illitum.

PRINGAR. a. Untar con pringue alguna cosa.

Pinguedine illinere. 9 Manchar con pringue.

Se usa regularmente como recíproco. Pingue

dine faeda re. 3 Castigar ó maltratar á uno

echándole lardo ó pringue hirviendo. Es castí

go que regularmente se solia hacer con los es

clavos. Ferven ti pinguedine urere, cruciare. 3

fam. Herir haciendo sangre. Pungere, feriro.

3 met; y fam. Tener parte en algun negocio ó

dependencia. Interesse, partem habere. 2

met. y fam, Denigrar, infamar, inducir algu

na nota en la fama ó sangre. Famam maculare

vel obscurare. 3 r. met. y fam. Interesarse

indebidamente en alguna cosa que estaba pues

ta á su cuidado ó agencia. Quaesitu vel lucro

fuedari.

PRINGON, NA. adj. Puerco, sucio, lleno de

grasa ó pringue. Spurcus, pinguedine foeda

tus. 3 s.m. La accion de mancharse con prin

gue, ó la misina mancha contraida con ella.

Pinquedin is macula.

PRINGOS0, S.A. adj. Lo que tiene pringue.

Pinguis.

PRINGUE, amb. La grasa, sustancia ó jugo que

sale del tocino ú otra cosa crasa aplicada al

fuego. Pinguedo. 3 met. La suciedad , grasa ó

porquería que se pega á la ropa ú otra cosa.

Spurcitia , immunditia , sordes. 3 El acto de

castigar con pringue hirviendo. Cruciatus,

ustio pinguedinis ope facta.

PIRIOR. m. El superior ó prelado ordinario del

convento en algunas religiones. En otras es el

segundo prelado, porque el primero tiene el

título de abad. Caenobiarcha. 3 El superior de

cualquier convento de los canónigos regulares y

de las órdenes militares. Prior, antistes. 3

Dignidad que hay en algunas iglesias catedra—

les. Prior. 3 En algunos obispados el párroco

ó cura. Prior. 3 El que es cabeza de cualquier

consulado, estableeido con autoridad legítima

para entender en asuntos de comercio. Merca

torum collegio praefectus. 3 adj. En lo esco

lástico se dice lo que precede á otra cosa en

cualquier órden. Prior. (2 GRAN PRIoR. En la

religion de san Juan es dignidad superior á las

demás de cada lengua. Totius ordinis equestris

sancti Joan is magister primus.

PRíORA. f. La prelada de algunos conventos de

religiosas. En algunas religiones es la segunda

prelada que tiene el gobierno y mando después

de la principal. Antistita.

PR10B ADC0. m. ant. PRIORATo,

PRIORAL. adj. Lo que toca ó pertenece al prior

ó priora. Ad praesulem seu antistitam perti

716 m.s.

PRIORATO. m. El oficio, dignidad ó empleo del

prior ó priora. Antistitis dignitas, munus.

3 El distrito ó territorio en que tiene jurisdic

cion el prior. Antistitis ditio. 2 En la religion

de san Benito, la casa en que habitan pocos

monjes pertenecientes á algun monasterio prin

cipal, cuyo abad nombra el superior inmedia

to llamado PaloR para que los gobierne. Caeno

bium minus.

PRIORAZGO. m. PRIoRATO.

PRIORESA. f. ant. PraioRA.

PRIORIDAD. f. Anterioridad de una cosa respec

to de otra ó en el tiempo ó en el órden. Ante

cessio , praestantia. 3 Filos. La anterioridad

ó precedencia de una cosa á otra que depende

ó procede de ella , y no al contrario. Anteces

sio, prioritas vulgô dicta. 3 DE NATURAlez.A.

La anterioridad ó preferencia de una cosa

respecto de otra, precisamente en cuanto es

causa suya , aunque existan en un mismo ins

tante de tiempo. Naturae antecessio, scholas

ticis prioritas. 3 DE oRígEN. Teol. La que se

considera en las personas Divinas en cuanto

una procede de la otra que tieneesta prioridad,

y al contrario; como el Verbo que procede y

nace del Padre, y el Padre no procede de otra

persona. Originis antecessio, scholasticis prio

ritus.

PRIOSTE. m. El mayordomo de alguna herman

dad ó cofradía. Sodalitii deconomus.

PRISA. f. La instancia, solicitud y presteza con

que se ejecuta alguna cosa. Acceleratio, festi

natio, properatio. 9 Rebato, escaramuza, ó

pelea muy encendida y confusa. Pugnae con -
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fictus. 9 El concurso grande al despacho de

alguna cosa; y así se dice: habia gran PaisA al

pan; y los sastres y otros oficiales llaman Plti

sA cuando concurren muchas obras. Confluen

como la mitad del cuerpo, con el cual acometc

y hiere á los peces mas grandes de que se ali

menta, y que le sirve para cortar las aguas.

Pristis, squalus pristis.

tia, concursus. 3 ant. Aprieto, conflicto, cons. PRÍSTINO, NA. adj. ant. Antiguo, primero, pri

ternacion, ahogo. 3 ant. Mucheduinbre, tro

pel. 9 AcAbóse coN, lA PRIs A. loc fam. con

que se expresa que alguna cosa se finalizó en

teramente. Actum est. 9 Á MAs PRISA GRAN

vAG a R ó MAs vAGAR. loc. con que se da á en

tender que no se deben atropellar las cosas ni

sacarlas de su curso regular, por que se tarda

mas en la ejecucion ó logro de ellas procedien

do atropelladamente, que cuando se procede

con cordura y lentitud. Festina lente. 3 AN

DAR DE PRIsA. fr. que se aplica al que parece

que le falta tiempo para cumplir con las ocu

paciones y negocios que tiene á su cargo. Fes

tinanter agere. 3 Á TodA PRIs.A. mod. adv.

Con la mayor prontitud. Citissime. 3 DAR PR1

sA. fr. Instar y obligará uno á que ejecute al

guna cosa con presteza y brevedad, ó instar

las mismas cosas á su pronta ejecucion. Urge

re, instare. 3 Acometer con ímpetu, brio y

resolucion obligando á huir al contrario. Ur

gere. 3 DARSE PRIsA. fr. fam. Acelerarse, apre

surarse en la ejecucion de alguna cosa. Festi

nare. 3 DE PRIsA. mod. adv. Con prontitud y"

celeridad, y sin la debida reflexion. Festinan

ter, praeproperé. 3 EsTAR DE PRIs.A. fr. Estar

muy ocupado. Magnoperé ocupatum esse. 2

Meren PRIsA. fr. Apresurar las cosas. Urgere,

instare. 3 viviR DE PRISA ó APRisA. fr. con

que se significa que alguno trabaja demasiado

ó gasta la salud sin reparo. Labori aut volup

tatibus nimium indulgere.

PRISAR. a. ant. Hacer prisionero á alguno. 3

ant. Tomar, coger, ocupar.

PRISCILIANISMO. m. La herejía de Prisciliano.

Priscillvani haeresis, secta.

PRISCILANISTA. adj. El que sigue la herejía de

Prisciliano. Se usa tambien como sustantivo

masculino. Priscilliani sectator.

PRISCILIANO, NA. adj. ant. El que sigue la he

rejia de Prisciliano, y lo perteneciente á él.

Usábase tambien como sustantivo en la termi

nacion masculina. Ad Priscillianum pertinens.

PRISCO. m. Especie de durazno que no tiene la

carne muy pegada al hueso, y que fácilmente

se aparta. Hay varias diferencias de ellos. Ma

lum persicum.

PRISION. m. La accion de prender, asir ó coger.

Apprehensio, captura. 3 La cárcel ó el sitio

donde se encierran y aseguran los presos. Car

cer, custodia. 9 PrisioNERo. 3 En la caza son

las aves ó animales perseguidos y cogidos por

los halcones ó azores en tierra , en agua ó

muy cerca de ellas; como la liebre, cónejos,

grullas, cigüeñas, ánsares, garzas, avutardas

y otras semejantes. Praeda. & La atadura con

que estan presas las aves de caza. Vincula, li

gamen, compedes. 3 met. Cualquiera cosa que

ata ó detiene físicamente., Vinculum, ligamen.

&9 met. Lo que une estrechamente las volunta

des y afectos. Vinculum. 3 ant. La toma ú

ocupacion de alguna cosa. 3 p. Los grillos, ca

denas y otros instrumentos con que en las cár

celes se aseguran los delincuentes. Vincula,

compedes. 3 RENUNcIAR LA PRIsoN.fr. RENUN

CIA R LA CADENA.

PRISIONCILLA, TA. f. d. de PRIsioN.

PRISIONERO. m. El soldado ó militar cogido en

tiempo de guerra á los enemigos. Bello captus.

39 met. El que está como cautivo de algun afec

to ó pasion. Illecebris, irretitus. 3 DE GUERRA.

El que se entrega al vencedor precediendo ca

pitulacion. Hostibus deditus.

PRISMA. Geom. Cuerpo terminado por dos bases

planas, paralelas, iguales y semejantes, y por

tantos paralelógramos cuantos lados tenga ca

da base. Si estas son triángulos, el paisMA se

llama triangular, si pentágonos, pentagonal

etc. Prisma. 3 Dióptr. Pieza de cristal en for

ma de Pais m A TRIANGUlAR, muy usado en los

experimentos concernientes á la luz y á los co

lores, Vitreum prisma triangulare.

PRISMATICO , CA. adj. Lo que tiene figura de

PaisMA, Prismatim specien referens.

PRISO, S.A. seg. p. p. irreg. ant. de PRIsAR.

PRISTE. m. Cetáceo voraz y ligero, muy seme

jante á la ballena en el cuero, color y carne,

como tambien en las partes internas, aunque

es menor que ella. Su cuerpo es cilíndrico, ca

rece de escamas, y está cubierto de una piel

dura y lisa, con dos aletas pequeñas sobre el

lomo y una en el vientre partida en dos. Tiene

la cabeza pequeña y la mandíbula superior

prolongada en un hueso llano, llamado sierra,

armado de dientes por ambos lados, tan largo

mitivo, original. Prustinus.

PRISUELO. m. El frenillo ó bozo que se echa á

los hurones, para que no puedan chupar la

sangre á los conejos ni hacerles presa. Par

vum frenum viverris imponi solitum.

PRIVACION. f. El acto de despojar, impedir ó

privar. Privatio. 3 La carencia ó falta de una

cosa en sugeto capaz de tenerla. Privatio. 3

La pena con que se desposee á alguno del em

pleo, cargo ó dignidad que tenia por algun

delito que ha cometido. Privatio. 3 met. La

ausencia del bien que se apetece y desea. Pri

vatio, orbatio. 9 LA PRIvAcioN Es cAUSA DEL

APETITo. ref. con que se pondera el deseo de

las cosas que no podemos alcanzar, haciendo

poco aprecio de las que poseemos. Nitimur in

vetitum semper cupimusque negata.

PRIVADA. f. LETRINA. 3 La plasta grande de su

ciedad ó excremento echada en el suelo ó en la

calle. Oletum.

PRIVADAMENTE. adv. m. Familiar y separada

mente, en particular. Privatim.

PRIVADERO. m. Pozero, el que limpia los po

zos de la inmundicia. Latrinarum mundator.

PRIVAD0, DA. adj. Lo que se ejecuta á vista de

pocos, familiar y domésticamente y sin for

malidad ni ceremonia alguna. Domesticus. 3

Lo que es particular y personal de cada uno.

Privatus. 3 s.m. Favorito, valido, el sugeto

que tiene el valimiento, favor y familiaridad

con alguno, especialmente príncipe ó superior.

Regis aut principis gratiá valens.

PRIVANZA. f. El favor, valimiento y trato fami

liar que uno tiene con alguna persona, espe

cialmente si este es príncipe ó superior. Gratia

apud principem.

PRIVAR a. Despojará uno de alguna cosa que

poseia. Orbare. 3 Destituir á uno de algun

empleo, ministerio, dignidad etc. Munere vel

dignitate privare, ecuere.62 PRoHIBIR ó ved AR.

69 Quitar ó suspender el sentido; como suce

de con algun golpe violento ú olor sumamente

vivo. Se usa frecuentemente como verbo re

cíproco, en especial cuando hay causa co

nocida. Sensibus haerere ; sensuum torpo

rem inferre. 3 n. Tener privanza ó familia

ridad con algun príncipe ó superior, y ser fa

vorecido de él. Apud aliquem gratia vel fami

liaritate valere.3 Tener alguna persona ó cosa

general aceptacion: 3 r. Dejar voluntariamente

alguna cosa de gusto, interes ó conveniencia;

como PaivARse del paseo. Aliquid sponté di

mittere, adjicere.

PRIVATIVAMENTE. adv. m. Propia y singular

mente, con exclusion de todo lo demás. Pro

pie, peculiariter.

PRIVATIVO, VA. adj. Lo que causa privacion ó

la significa. Privativus. 3 Singular, propio y

particular. Proprius.

PRlVlLEGlADAMENTE. adv. m. De un modo

privilegiado. Praerogativo jure.

PRIVILEGIAR. a. Exceptuar, ¿ de algun gra

vámen ó carga, ó dar y conceder alguna exen

cionó prerogativa que otros de aquella especie

no gozan. Privilegio donare.

PRIVILEGIATIVO, VA. adj. Lo que encierra ó

incluye en si algun privilegio ó exencion. Pri

vilegium continens, conferens.

PRIVILEGI0. m. La gracia ó prerogativa que

concede el superior exceptuando ó libertando

á uno de alguna carga ó gravámen, ó conce

diéndole alguna exencion de que no gozan

otros. Privilegium. 3 coNvENcioNAL. El que

se da ó concede con algun pacto ó convenio

con el previlegiado. Conventionale privile

gium. 3 DEL CANoN. El que gozan las personas

del estado clerical y religioso, de que quien

impusiere manos violentas en alguna de ellas

incurra por el mismo hecho en la pena de cxco

munion reservada á su Santidad. Ecclesiastica

immunitas. 3 DEL FUERo. El que tienen los

eclesiásticos para ser juzgados en sus tribuna

des. Privilegium fori. 3 FAvoRABLE. El que

favorece al privilegiado de suerte que no per

judica á ninguno; como PaivilEGio de comer

carne ó lacticinios la cuaresma. Privilegium

alicui sine alterius detrimento concessum. 3

GRAcioso. El que se da ó concede sin atencion

á los méritos del privilegiado, sino solo por

gracia y beneficencia del superior. Gratio -

sum, privilegium. 3 locAL. El que se con

cede á algun lugar determinado, fuera de cu

yos límites no se extiende; como el PRIvILE

Gio del asilo, que no aprovecha al que vo

luntariamente sale de los términos del lugar

privilegiado. Loca le privilegium. 3 oDioso.

El que perjudica á tercero; como de no pagar

diczmos etc. Odiosum privilegium. 62 pERso

NAL. El que se concede á alguna persona á

quien se limita sin pasar á los sucesores; y

así se llama grandeza personal la que, difunto

el sugeto á quien se hizo la gracia, no perma

ncce en la familia. Personale privilegium. 3

REAL. El que gozan algunas personas á quie

nes pertenece alguna cosa, cargo ó estado por

cuyo respeto se concedió ; que aunque cese en

particular en la persona que falta ó pasa á

otro estado, permanece en general en los que

se van sucediendo. Regium vel regale privile

gium. 3 R EMUNERAToRto. El que se concede

en premio de alguna accion gloriosa. Privile

gium remunerationis causá concessum. 3 no

1, Ado. El que se conccdia antiguamente, y

después de la data se formaba una rueda, en

cuyo centro se ponia el signo ó sello real; y

al rededor las firmas de los jefes de la casa del

rey, y luego las de los prelados y ricos hom

bres. Privilegium sigilo quodam rotundo mu

ritum, confirmatumque á regni primoribus.

PRIVILLEJA R. a. ant. PRIVILEGIAR.

PRIVILLEJO. m. ant. PRIVILEGIo.

PRO. amb. PRovEcIIo.3 prep. latina, que en cas

tellano sirve solo para la composicion de al

gunos nombres ó verbos; como en PRoRATA,

PRoMEDIA a, 3 DUENA PRo. Modo de hablar con

que se saluda al que está comiendo ó bebien

do. 3 Tambien se usa en los remates de las

ventas, arrendamíentos etc. Prosit. 3 EN pao.

mod. adv. En favor; como contrapuesto á EN

coNTRA. Commodè.

PROA. f. La parte delantera de la nave que va

cortando las aguas. Prora. 3 PoNER LA PRoA.

fr. met. Fijar la mira en alguna cosa haciendo

las diligencias conducentes para su logro y

consecucion. In aliquid animum intenders.

PROBABILIDAD. f. Verosimilitud ó apariencia

fundada de verdad. Probabilitas.

PROBABILISIMO, MA. adj. sup. de PRobABLE.

Valdº probabilis.

PROBABILISMO. m. La sentencia de los que en

materias morales llevan ser lícita y segura la

accion , que se funda en opinion probable en

contraposicion de la mas probable. Probabi

litatis secta, probabilismus a sectatoribus

dicta.

PROBA BILISTA. adj. El que sigue la sentencia de

ser lícita y segura la accion , que se funda en

opinion probable en contraposicion de la mas

probable. Se usa tambien como sustantivo mas

culino. Probabilismi, ut dicitur, sectator.

PROBABLE. adj. Verisímil, ó que se funda en

razon prudente. Probabilis. 3 Lo que se puede

probar ó persuadir. Probabilis.

PROBABLEMENTE. ady. m. Con verisimilitud

ó apariencia fundada de verdad. Probabiliter.

PROBACION. f. PRUEBA. 2 En las órdenes regu

lares el exámen y prueba que debe hacerse, lo

menos por tiempo de un año, de la vocacion y

virtud de los novicios antes de profesar. Pro

batio. -

PROBADISIMO , MA. adj. sup. de PRob ADo.

Proba tissimus.

PROBADO, DA. adj. Lo que está acreditado por

la experiencia ; y así se dice: es remedio PRo

BA Do. Probatus; eurperimento cognitus.

PROBADOR, RA. m. y f. El que prueba. Gus

tans. 3 ant. DEFENsoR. Advocatus.

PROBADURA. f. La accion de probar alguna co

sa. Degustatio, gustatio.

PROBANZA. f. La averiguacion ó prueba que ju

rídicamente se hace de una cosa. Inquisitio,

probatio.

PROBAR. a. Hacer exámen de la calidad de algu

na cosa, y se extiende á las prendas ó capacidad

de los sugetos. E.cper iri, periculum facere. 3

Examinar si una cosa está arreglada á la medi

da ó proporcion de otra á que se debe ajus

tar. Ad eramen revocare. 3 Justificar, mani

festar y hacer patente la verdad de alguna cosa

con razones, instrumentos ó testigos. Mons

trare, manifestum facere. S. Gustar una pe

queña porción de algun manjar ó liquido. De

gustare, delibare. 3 Junto con la preposicion

a y el infinitivo de otros verbos significa hacer

prueba, experimentar ó intentar alguna cosa;

así se dice: PRobó á levantarse y no pudo. Ten

tare, experiri. 9 n. Ser á propósito ó conve

nir una cosa á otra , ó hacer el efecto que se

necesita. Regularmente se usa con los adver

bios, bien ó mal. Con renire. 3 ant. A PRoEA n.

PROBATICA. adj., que se aplica y dice solo de la

piscina que habia en Jerusalen inmediata al

templo de Salomon , y servia para lavar y pu
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rificar las reses destinadas á los sacrificios.

Probatica piscina.

1'ROBATOR10, RIA. adj. Lo que sirve para pro

har ó averiguar la verdad de alguna cosa. Pro

batívus; probationem faciens.

Pl OBATURA. f. ann. Ensayo, prueba. Probatio.

l'R0}IDAD. f. Bondad, rectitud de ánimo, hom

bría de bien, integridad y honradez en el

obrar. Probitas.

PROBLEMA. m. Cuestion que regularmente se

propone para ejercitar el ingenio, y se puede

defender negativa y afirmativamente con razo

nes en pro y en contra. Problema, 9 Mat. La

propuesta que se hace de investigar alguna

verdad desconocida , “ó de practicar alguna

operacion. Tales son hallar la razon entre el

diámetro y la circunferencia del círculo, medir

una distancia inaccesible. Problema. 3 INDE

TERMINADo. A lg. El que admite infinitas ó

muchas resoluciones; como son describir un

circulo por dos puntos dados, hallar dos nú

meros cuya suma sea igual á 20. Problema

indeterminatum.

PROBLEMAT.CAMlENTE. adv. m. Con razones

por una y otra parte, sin determinar opinion.

Argumentis utrinque oppositis.

PROBLEMÁTICO, CA. adj. Dudoso, incierto ó

que se puede defender por una y otra parte.

Quod in dubio est.

PROCACIDAD. f. Desvergüenza , insolencia,

atrevimiento. Procacitas , petulantia. ”

PROCAZ. adj. Desvergonzado, atrevido. Procar.

PROCEDENCIA. f. Origen, principio de donde

nace ó se deriva alguna cosa.

PROCEDENTE. p. a. Dimanante, originado,

nacido; lo que procede. Procedens. 3 adj.

Hablando de embarcaciones la que ha salido

de cierto paraje. Adveniens è portu.

PROCEDER. m. El modo, forma y órden de

portarse y gobernar uno sus acciones bien ó

mal. Vitae modus. 3 v. n. Lr ó considerar

algun número de personas ó de cosas seguidos

unos á otros; como tales números PRocEDEN

en proporcion dupla. Procedere. 3 Seguirse,

nacer ú origiuarse alguna cosa de otra física o

moralmente. Oriri, gigni. G. Portarse y go

bernar uno sus acciones bien ó mal. Se gerere.

63 Pasará poner en ejecucion alguna cosa á que

precedieron algunas diligencias; como P.Roce

DER á la eleccion de papa. Paratis omnibus,

ad rem gerendam se accingere. 3 Continuar en

la ejecucion de algunas cosas que piden tracto

sucesivo. Persequi. 3 Entenderse alguna cosa

como perteneciente á la persona de que se

trata. Se usa mucho en lo forense; y así se

dice; esto no PRocEDE con fulano. Ad ali

quen pertinere; alicujus interesse. 3 Venir

por generacion. Originem ducere. 3 Hablando

de la Santísima Trinidad significa que el Eter

no Padre produce al Verbo Divino, engendrún

dole con su entendimiento, del cual procede;

y que amándose el Padre y el Hijo , producen

al Espíritu Santo, que procede de los dos.

Procedere. 3 coNTRA ALGUNo. for. Hacerle cau

sa formar proceso contra él. Judicio persequi.

3 EN INFINiro, fr. Seguir una serie de cosas que

uo tiene fin. In infinitum procedere.

PROCEDIDO. In. ant. PRODUC ro.

PROCEUIENTE. p. a. ant. Lo que procede. Pro

eediens, oriens.

PROCIEDIMIENTO. m. El acto de proceder. Pro

cessio. 3 la accion, operacion ó modo de por

tarse alguno bien ó mal. Opera, acta.

TROCELEUSMATiC0. m. Pié de verso latino que

consta de dos pirriquios, esto es, de cuatro sí

lavas breves Pes proceleusmaticus.

PROCELOS0, S.A. adj. Borrascoso, tormentoso,

tempestuoso. Procellosus.

PROCER. adj. Alto, eminente ó, elevado. Pro

cerus. 3 s.m. Persona de la primera distin

cion ó constituida en alta dignidad. Procer,

dyaasta 3 Bajo el regimen del Estatuto real,
se llamaban así los individuos del Estamento

de la nobleza.

PROCERDAD. f. Altura, eminencia ó elevacion.

Pro eritas. Vigor, lozania, incremento anti

cipado. Dicese de las personas y de las plan

las.

PROCERO. adj. PRocER.

PROCESAD0, DA. adj. que se aplica al escrito y

letra de proceso. Characterum forma in actis

judicialibus usurpari solita.

PROCESAL. adj. Lo que toca ó pertenece al pro

ceso; como costas PaocEsALES. Ad acta judi

ciali perlinens.

PitOC.S y R. a Formar autos y procesos. Actio

uen judiciale un intendere, instruere.

PROCES10.N.f. La accion de procedcr una cosa

de otra. Derica tio, or us, & La ac viull con

que el Padre Eterno producc al Verbo Divino,

y la accion con que estas dos personas Divinas

-¿ al Espíritu Santo; á cuyas acciones

laman los teólogos PRocEsioNes activas; y al

Verbo Divino producido por el Padre, y al Es

píritu Santo producido por el Padre y el Hi

jo llaman PRocesoNEs pasivas. Processio. 3

Acto religioso que consiste en ir ordenada

mente de una parte á otra muchas personas

eclesiásticas y seculares, precedidas de una ó

mas cruces parroquiales, lleyando el sagrado

cuerpo de Jesucristo ó algunas reliquias ó

imágenes de santos, para darles culto é implo

rar su auxilio. Publica solemnis pompa. S9

met. y fam. El agregado de algunas , personas

ó cosas que van por la calle siguiendo unas á

otras. Continuata rerum personarumue se

ries. 3 ABRIR LA PRocesioN, fr. que se dice de

las personas ó comunidades que van en ella

las primeras. Primum in solemni pompa pro

cedere. 3 ceaRAR LA PRocesioN.fr. que se

díce de los que van en ella los últimos. Ulti

mum in solemni pompa procedere. 69 No se

PUEDE REPICAR Y ANDAR EN LA PROCES10N.

refr. que enseña que no se pueden hacer á un

y. y con perfeccion dos cosas muy diferen

tes. Pluribus intentus, minor estad singula

$8718u S. -

PROCESIONAL. adj. que se aplica, á lo que se

ordena en forma de procesion, ó lo que per

tenece á ella. Ad solemnem pompam perti

7,62 rºs,

PROCESIONALMENTE. adv. m. En forma de

procesion. Pompae solemnis instar.

PROCESIONARIO. m. El libro que se lleva en las

procesiones en donde están las preces y ora

ciones que se deben cantar. Liber cantui pre

cibusque in pompis publicis ordinandis.

PR00ESO. m. Paoc REso. 2 for. El agregado de

los autos y demás escritos en cualquiera causa

civil ó criminal. Acta judicialia. 3 EN INF1

Nl ro. El acto de seguir una serie de cosas que

no tiene fin. Processus in infinitum. 3 Ful

MINAR EL PRoceso. fr. Hacerlo y sustanciarlo

hasta ponerlo en estado de sentencia. Causam

instruere. 62 vEsTIR EL PRoceso. f. Formarlo

con todas las diligencias y solemnidades re

queridas por derecho. Acta judicialia solem

niter instruere.

PROCINTO. m. El estado inmediato y próximo de

ejecutarse alguna cosa. Dicese especialmente

en la milicia cuando está para darse una bata

lla. Procinctus. Es de poco uso.

PROCON. m. Estrella muy notable de primera

magnitud segun algunos autores, y segun

otros de segunda, en el pecho del Can menor.

Procion.

PROCLAMA. f. Notificacion pública. Se usa regu

larmente hablando de las amonestaciones. 3

Alocucion hecha por algun magistrado ó jefe.

Proclamatio, edictum.3 conRER LAs PRocLA

M.As. fr. conRER LAS AMoNESTACIoNEs.

PROCLAMACION. f. La publicacion de algun

decreto, bando ó ley que se hace solemnemen

te para que llegue á noticia de todos. Promul

gatio.3 Alabanza pública y comun. Aclamatio,

plausus.

PR00LAMAR. a. Publicar en altas voces alguna

cosa para que se haga notoria y venga á noticia

de todos. Proclamare. G. AclAMAR.

PR00LIVE. adj. Inclinado ó propenso á alguna

cosa, especialmente á lo malo. Proclivis.

PROCLIVIDAD. f. Propension ó inclinacion á

alguna cosa, especialmente á lo malo. Procli

vitas.

PROCO.m. ant. El que pide con repetidas ansias

á una mujer para poseerla en el matrimonio,

y mas propiamente fuera de él.

PROCONSUL. m. Gobernador de una provincia
entre los romanos con jurisdiccion é insignias

consulares. Proconsul.

PROCONSULADO. m. El oficio, dignidad ó em

pleo del procónsul. Proconsulatus.3 El tiem

po ó espacio que alguno obtenia y gozaba la

dignidad de procónsul. ro Pconsula tus.

PROCONSULA R. adj. Lo que toca ó pertenece al

procónsul. Proconsularis.

PROCREACION. f. Generacion , multiplicacion

de alguna especie; crianza y conservacion de

ella. Procreatio.

PROCREADOR, R.A. m. y f. El que procrea ó en

gendra. Procreator, genitor.

PROCREANTE. p. a. Lo que procrea. Procreans,

gºgnens.

PROCREAR, a. Engendrar, multiplicar alguna

especie. Procreare.

PROCURA. f. PaocunAcioN por la comision ó

poder. 3 pror. PRocum A Doa A.

PROCURACION.f. El cuidado ó diligencia con

que se trata y maneja algun negocio. Procura

tio. 63 La comision ó poder que alguno da á

otro para que en su nombre haga ó ejecute al

guna cosa. Auctoritas gerendi negotia.69Oficio

ó cargo del procurador. Procuratoris munus,

oficium. 3 PRocUn A DoríA, por la oficina don

de despacha el procurador. Procuratoris off

cina, 9¿ derechos que los pre

lados exigen de las iglesias que visitan, para el

hospedaje y mantenimiento suyo y de su fami

lia durante el tiempo de la visita., Vectigäl epis

copis paroecias invisentibus pendi solitum,

cibariorum nomine.

PROCURADOR , RA. m. y f. El que procura.

. Procurator. 3 m. El que en virtud de poder

ó facultad de otro ejecuta en su nombre ¿
cosa. Qui alterius mandatu agit. 3. El que por

oficio en los tribunales y audiencias , y á vir

tud de poder de alguna de las partes la defien

de en algun pleito ó causa, haciendo las peti

ciones y demás diligencias necesarias para el

logro de su pretension. Procurator. 62 En las

comunidades el sugeto por cuya mano corren

las dependencias económicas de la casa, ó, los

negocios y diligencias de su provincia. Procu

rator. 3 síNDIco GENERAL. El sugeto que en los
ayuntamientos ó concejos tiene el cargo de

promover los intereses de los pueblos, defiende

sus derechos, y se queja de los agravios que

se les hacen. Tiene asiento en los ayuntamien

tos. Procurator syndicus, municipii tribunus.

3 f. En las comunidades de religiosas la que

tiene á su cargo el gobierno económico del con

vento. Procuratriar. 3 DE cóRTEs. El sugeto

¿? para concurrir á las córtes con yoto

en ellas, que ahora se llama diputado. Procu

rator comitialis. 3 De PobR es. fam. El sugeto

que se mezcla ó introduce en negocios ó de

pendencias en que no tiene interés alguno; y

si cae en persona de no buen crédito ó que per

judica á alguno se suele decir: quién le mete á

Júdas en ser PRocURADoa DE Pon Res? Homo

alienis negotiis se immiscens.69 Astacto. for.

pr. Ar. El que está obligado á seguir ciertas

causas, especialmente criminales; por que en

Aragon nunca se procedia de oficio en ellas:

Procurator er lege. 3 síNDico PERsoNeao. El

que se nombraba por eleccion en los pueblos,

y principalmente en aquellos en que el oficio

de procurador síndico general era perpetuo ó

vitalicio. «-

PRocuADURÍA. r. El ofici$ ó cargo del pro
curador. Procuratoris munus. 9 La oficina

donde despacha el procurador. Procuratoris

oficina.

PRöCURANTE. p. a. El que procura ó solicita al

guna cosa. Curans.

PROCURAR. a. Solicitar y hacer las diligencias

para conseguir lo que se desea. Curare, coma

ri. 9 Ejercer el oficio de procurador. Procu

ratorem agere. 63 qu:EN MENos PRocURA Al

cANZA MAs BIEN. ref. en que se nota cuán

dañosa es la demasiada solicitud en los ne

gocios ópretensiones, sucediendo varias veces

que quien hace menos diligencias suele conse

guir mejor lo que solicita. Non oficiositate et

ambitu, sed solertia et opportunitate res per

ficitur.

PROCURRENTE. m. Geog. Un gran pedazo de

tierra metida y avanzada dentro del mar; como

lo es toda Italia, Procurrens.

PROD1CION. f. Alevosía, traicion. Proditio.

PRODIGALIDAD. f. Profusion, desperdicio, con

sumo de la propia hacienda gastando, excesi

vamente en cosas vanas é inútiles. Prodiga

litas, profusio. 3 Copia, abundancia ó multi

tud. Copia, abundantia.

PRODIGAMENTE. adv. m. Abundante y copiosa

mente, con grande exceso y prodigalidad. Pro

digº, profuse.

PRODIGAR. a. Disipar, gastar pródigamente ó

con exceso y desperdicio alguna cosa. Efusº

erpendcre.

PR0ioIGIADOR. m. El que por los prodigios ó

cosas extraordinarias que suceden pronostica ó

anuncia lo que ha de suceder. Praesagus, prue

sagiens, divina tor.

PRODIGIO. m. Suceso extraño que excede los lí

mites regulares de la naturaleza. Prodigium,

ostentum. 3 Cosa especial, rara ó primo

rosa en su línea. Miraculum. 2 MILAGnó. Pro

digium.

PRODIGIOSAMFNTE. adv. m. Extraordinaria

mente, de un modo prodigioso y extraño. Pro

digía liter. 3 Primorosamente, , con grande

excelencia y esmero; y así se dice que uno

cantó PaoDigiosAMENTE etc., Apprime, ralde

eleganter.

PRoDIGIOSIDAD. f. La calidad que hace pro
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dígiosa alguna cosa. Prodigium, miraculum.

PRODIGIOSlSIMO, MA. adj. sup. de Paodigioso

Vald- prodigiosus.

PRODIGIOSO, S.A. adj. Maravilloso, extraordina

rio, y que encierra en sí prodigio. Prodigio

sus, unirus.9 Excelente, primoroso y exquisito.

Mirus, valdº elegans.

PRODIGO, GA. adj. Disipador, gastador, mani

roto que desperdicia y consume su hacienda en

gastos inútiles y vanos, sin órden ni razon

Prodigus.e., El que desprecia generosamente la

vida ú otra cosa estimable. Prodigus. 9 El

muy liberal. Valde munificus homo. -

PRODITOR. m. ant. TRAIDoR.

PRODITORIO, RIA. adj. ant. Lo que incluye

traicion ó pertenece á ella. Proditorius.

PRODUCCION. f. El acto de producir alguna

cosa, sea de la naturaleza, del arte ó del in

genio. Productio, creatio.3 la cosa producida.

G3 Enunciacion, modo de expresarse bablando

o escribiendo. Quaelibet ore aut scripto erpo

sitio facta.

PRODUCENTE. p. a. El que produce. Producens.

gign ens.

PRODUCIBILIDAD. f. Filos. La capacidad que

tiene alguna cosa para ser producida.

PRODUCIBLE. adj. Filos. Lo que se puede pro

ducir. Quod gignipotest.

PRODUCIDOR, RA. m. y f. El que produce. Crea

tor, genitor.

PRODUCIENTE. p. a. ant. Lo que produce.

PROl)UCIMIENTU). m. ant. PRodUccioN.

PRODUCIR. a. Sacar de sí con actividad ó accion

vital alguna cosa. Producere. 3 Engendrar,

procrear, criar: dícese propiamente de las

obras de la naturaleza, y por extension de las

del entendimiento. (, ignere. 3 Dar, llevar,

rendir fruto los terrenos, árboles etc. Gerere,

producere. 3 Rentar, redituar interés, utilidad

o beneficio anual alguna cosa. Proventum pa

rere. 3 Causar, procurar, originar, acarrear,

ocasionar bienes ó males en el sentido moral.

Ferre, inferre. 3 met. Gignere. 3 for. Exhibir,

presentar, manifestar alguno á la vista y

exámen aquellas razones o motivos que pue

den apoyar su justicia, el derecho que tiene

para su pretension, ó los testigos é ins

trumentos que le convienen. Proferre, er

hibere. 3 Alegar, citar un hecho, una circuns

tancia, una autoridad. A liquid in probatio

nem a Terre. 3 r. Enunciarse, explicarse, ha

cerse percibir. Dicere erponere. 9 met. Ma

tarse, salir á luz. A liquid in lucem pro

r"6,

PRODUCTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de

producir. Producendi vi praeditus.

PRODUCTO, TA. p. p. seg. irreg. de PaoDUcia.

G s.m. El caudal que se saca de alguna cosa

que se vende ó el que ella reditúa. Reditus. 3

Mat. El número ó cantidad que resulta de la

multiplicacion de otros dos números ó canti

dades. Productus.

PROEJAR. n. Remar contra las corrientes ó la

fuerza de los vientos que embisten á la embar

cacion por la proa. Aquae currentis vi remis

obniti, reluctari. -

PROEL. m. El marinero que asiste y trabaja en

la proa del navío ó embarcacion. Nauta prorae

adstans.

PROEMIAL. adj. Lo que toca ó pertenece al proc

mio. Se usa tambien como sustantivo mascu

lino. A d procemium pertinens.

PROEMIO, m. Prólogo, prefacion. Proaemium.

PROEZA. f. Hazaña, valentía ó accion valerosa.

Egregium , praeciarum facinus.

PROFANACION.f. La accion y efecto de profanar.

Profanatio.

PROFANADOR, RA. m. y f. El que profana.

Profanator, violator.

PROFANAMENTE. adv. m. Con grave exceso y

fausto en lo público, ó con profanidad. Luaru

riose , profane.

PROFANAMIENTO. m. PROFANACION.

PROFANAR. a. Tratar alguna cosa sagrada sin el

debido respeto, ó apliearla á los usos profanos.

Violare sacra, sacris abuti. 62 Deslucir, des

dorar, deshonrar, prostituir, hacer un uso

indecente de cosas dignas. Faedare.

PROFANIDAD. f. Exceso en el fausto ó pompa

exterior que regularmente degenera en vicio, y

á veces en deshonestidad ó inmodestia. Lurus.

PBQFANISlMO, MA. adj. sup. de PRorANo.

PBOFANO, NA. adj. Lo que no es sagrado ni

sirve á sus usos sino puramente secular.

Profanus. (3 Lo que es contra la reverencia de

bida á las cosas sagradas. Profanus. 62 El li

bertino ó muy dado á las cosas del mundo. Se

usa tambien como sustantivo. Parcus Dei cul

ter. G Le excesivo en el fausto con desórden

que toca en irreligiosidad ó falta de modestia.

Luaruriosus.

PROFAZADOR, RA. m. y f. ant. Fl chismoso que

siembra cuentos y enredos entre los que se pro

fesan amistad para desavenirles. Susurro.

PIROFAZAMi ENTO. m. ant. PRo FA zo.

PROFAZA R. a. ant. Abominar, censurar ó decir

mal de alguna persona ó cosa. Susurronem age

re: rumores sinistros sparcere.

PROFAZ0. m. ant. Abominacion, descrédito,

mala fama en que cae alguno, por su mal obrar.

Infamia, dedecus.

PROFECÍA. f. Don sobrenatural que consiste en

conocer por inspiracion divina las cosas distan

tes ó futuras. Prophetia. Q La prediccion ó

anuncio de las cosas futuras, hecha en virtud

del don de profecía. Prophetia; praedictio. 3

met. El juicio ó conjetura que se forma de una

cosa por las señales que se observan en ella.

Pro 7 nosticum.

PROFECTICIO. V. BIENES Y PECULIo.

PROFERENT.E. p. a. El que profiere. Proferens.

PROFERIMIENTO. m. ant. o FERTA. Pollicitatio.

PROFERIR. a. Pronunciar, decir, articular pa

labras. Proferre. 69 ant. Ofrecer, prometer,

proponer. Se usaba tambien como recíproco.

Polliceri.

PROFERTA. f. ant. OFERTA.

PROFERTO, TA. p. p. irreg. ant. de Pnorenna

por ofrecer.

PROFESANTE. p. a. El que profesa. Profitens.

PROFESAR. a. Ejercer una ciencia, arte, oficio

etc. Erercere, profiteri. 62 Enseñar alguna

ciencia ó arte. Edocere. 3 Obligarse para toda

la vida en alguna orden religiosa á cumplir

los votos propios de su instituto. Votis mona

chorum sese obstringere. 62 Ejercer alguna

cosa con inclinacion voluntaria y continua

cion en ella ; como PRor EsA R amistad, cl

mahometismo etc. Profiteri, earercere.

PROFESION. f. Empleo facultad ú oficio que

cada uno tiene y ejerce públicamente. Profes

sio, oficium. 62 La accion de profesar en al

guna orden religiosa, obligándose con , los

tres votos de pobreza, obediencia y castidad.

Professio monastica. 3 Protestacion, confe

sion pública de alguna cosa etc.; como la

PRofesioN de la fe. Professio fidei. 3 HACER

ProfesioN DE ALGUNA cosTUMBRE, HABILIDAD ó

MANIA. Jactarse de ella. Professio, eacercitium.

PROFESO, S.A. adj. que se aplica al religioso

que ha hecho su profesion. Vota monachica

professus.

PROFESOR, RA. m. y f. El que ejerce alguna

ciencia ó arte. Artem aut scientiam aliquam.

erercens, colens. G. El que la enseña. Pro

fessor.

PROFETA. m. El que posee el don de profecía.

Propheta, vates. 3 met. El que por algunas

señales conjetura y anuncia el fin de una cosa.

Vaticinator, conjector.

PROFETAL. adj. que se aplica á lo que perte

nece á los profetas y á las profecías. Prophe

talis.

PROFETANTE. p. a. de pnorFTAR.

PROFETAR. a. ant. PRo FETizAR.

PROFETICAMENTE. adv. m. Con espíritu pro

fético, á modo de profeta. Prophetice.

PROFETICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

profecia ó á los profetas, ó es propio de estos

ó de aquella. Propheticus.

PROFETISA. f. La mujer que posee el don de

profecia. Prophetissa.

PROFETIZADOR, RA. m. y f. El que profetiza.

Vaticina tor.

PROFETIZANTE. p. a. El que profetiza. Vati

cin ans.

PROFETIZAR. a. Anunciar ó decir las cosas dis -

tantes ó futuras en virtud del don de profecia.

Prophetare. 2 met. Conjeturar ó hacer juicio

del éxito de alguna cosa por algunas señales

que se han observado. Vaticinari, conjectare.

PROFICIENTE. adj. El que va aprovechando en

alguna cosa. Proficiens.

PROFICUO, CUA. adj. PRovechoso.

PROFJAMENTO. m. ant. PROHI1JAMIENTO.

PROFJAR. a. ant. PROHIJA I.

PROFLIGAR. a. ant. Vencer, destruir y desbara

tar. Profligare. -

PRÓFUGO, GA. adj. Fugitivo. Dícese principal

mente del que huye de la justicia, ó de otra

autoridad legítima. 3 m. El mozo que se au

senta ó se oculta para evadirse de la suerte de

soldado. Profuqus.

PROFUNDAMENTE. adv. m. Con profundidad.

Profundé, alté. 3 met. Alta, agudamente, de

lo íntimo del ánimo. A té, profundé.

PROFUNDAR a. ProyUxbizan en todas sus acep

4l 9ll Cs.

PROFUNDIDAD. f. Geom. La tercera de las tres

dimensiones de los cuerpos ó sólidos. Profun

ditas, altitudo. 63 La extension de cualquiera .

cosa desde la superficie hasta el fondo de ella.

Altitudo, profunditas. (2 La intension de algu

na cosa en su especie; como la PRoFUNDIDAD

del silencio. A l titudo. 63 met. La excelencia,

grandeza , impenetrabilidad hablando del in

genio, ó bien de la densidad ó espesura. Pro

funditas, altitudo, abyssus.

PROFUNDSIMO , M.A. adj. sup. de PaorUNDo.

Altissimus, valde profundus.

PROFUNDIZAR. a. Cavar alguna cosa para que

esté mas honda. A ltius cavare, fodere. 3 met.

Discurrir con la mayor atencion y examinar ó

penetrar alguna cosa para llegar á su perfecto

conocimiento. Se usa tambien como neutro.

Penetrare altº vel cognoscere.

PROFUNDO, DA. ad. Lo que se considera medí

do desde lo mas alto á lo mas bajo. Profundus.

altus. 3 Lo que está mas cavado y hondo que

lo regular. Profundus. (2 Extendido á lo largo

ó que tiene gran fondo; y así se dice: selva pro

funda; esta casa no tiene fachada, pero es Pao

FUNDA. Latus. 3 met. Intenso ó denso en su

especie; como silencio PnorUNDo, sueño PRo

FUNuo. Altus. 9 Alto, grande, particular; y

así se dice: erudicion PaoFuNDA. Profundus,

vastus. 3 Humilde en sumo grado; y así se di

ce: PRorUNDA revcrencia. Humillimus... 62 s.

m. MAR. Profundum. 3 Poét. INFIERNo. Pro

fundum, 3 Profundidad.

PROFUSAMENTE. adv. m. Con excesiva abun

dancia, con profusion. Profusè.

PRQFUS10N.f. Dispendio excesivo ó superfluo.

Profusio.

PRQFUSISIMO, MA. adj. sup. de PRozUso, sA.

Profusissimus.

PROFUSO , S.A. adj. Abundante, copioso, su

perfluamente excesivo en el gasto. Profusus.

PROGENIE. f. Casta, generacion ó familia dc la

cual se deriva ó desciende alguno. Progenies.

PROGENITOR. m. El ascendiente de quien se

deriva ó tiene alguno su principio. Progeni
for.

PROGENITURA. f. PRoGENIE. 63 La calidad do

primogénito ó el derecho de tal. Filii natu

maarini locus, jus, dignitas.

PROGRAMA. m. Edicto, bando, ó aviso público.

Progamma. 3 El tema que se da para un dis

curso, diseño, cuadro etc. Program na.

PROGRESAR. n. Hacer progresos ó adelanta

mientos en alguna materia. Progredi.

PR003 RESION. f. La accion de adelantarse ó de

proseguir alguna cosa. Progressio. «» Mat.

Una serie de números ó cantidades en propor

cion continua; y scgun que esta es aritmética

ó geométrica, lo es tambien ó se denomina del

mismo modo la progresion. Progressio arit

hmetica vel geometrica. 69 AscENDENTE. Aque

lla cuyos números van crcciendo aritmética ó

geométricamente, como 5, 7, 9, 11; ó 8, 10, 20,

40. Ascendens progressio. G oEscENDENTE.

Aquella cuyos números van menguando en ór

den inverso de la ascendente. Descendens pro

gressio.

PioGRESIVAMENTE. adv. m. Con progresion.
Grada tim. -

PROGRESIVO, VA. adj. Lo que va hácia ade

lante. Progresion.

PR003 RES0. m Continuacion , adelantamiento

en alguna cosa ó materia. Progressus.

PROHIBENTE. p. a. Lo mue prohibe. Prohibens.

PROHIBC.ON.f. La accion y efecto de prohibir.

Prohibitio,

PROHIBIR, a. Vedar ó impedir el uso ó ejecu

cion de alguna cosa. Prohibere, vetare.

PROHIBITIV0, VA. adj. PRoIIIIrosIo.

PIRO BTORIU. RIA. adj. Lo que veda, embara

za ó prohibe alguna cosa. Prohibitorius.

PROliJACI () N. I. Prto El JAMIENTo.

PROHIJ ADOR. m. El que prohija. Adoptator.

PROHijAMIENTO. m. La accion y efecto de pro

hijar. A doptio.

PROIíJAR. a. Adoptar y declarar por hijo al que

lo es de otro naturalmente. A doptare. 3 met.

Achacar ó atribuir á uno lo que no ha ejecuta

do. Imputare.

PROHOMBRE. m. En los gremios de los artesa

nos el veedor ó cada uno de los maestros del

mismo oficio que por su probidad y conoci

mientos se elegia para el gobierno del gremio

segun sus o delanzas particulares. I abrilis

collegii princeps, moderator. 9 El que goza de

especial consideracion entre los de su clase.

Vir conspicuus.

PRÓIS.m. ant. Náut. La piedra ú otra cosa en

tierra en que se amarra la embarcacion. Hoy

se llama NoRAY, 3 ant. La misma ama: a que
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se da en tierra para asegurar la embarcacion

en ella.

PROZA. f. Nàut. Cierto cable que se pone á

proa para anclar ó amarrar el navio. Rudentis

genus.

PROJMO. m. Cualquier hombre respecto de otro

considerados bajo el concepto de los oficios de

caridad y benevolencia que todos reciproca

mente nos debemos. Provimus. G. No TEN ER

PRós Mo. fr. con que se expresa que alguno es

muy duro de corazon, y que parece no se lasti

ma del mal ajeno. Aliis non consulere.

PROLACION.f. La accion de proferir ó pronun

ciar. Prolatio. -

PROLE. f. El linaje, hijos ó descendencia de al

guno. Proles.

PROLEGOMENO. m. El tratado que se pone al

rincipio de alguna obra ó escrito para esta

¿ fundamentos generales de a mate

ria que se ha de tratar después. Prolegomena,

praefatio.

PROLEPSIS. f. Ret. Figura en que el orador se

propone la objecion que podrian ponerle los

contrarios, y responde a ella. Prolepsis.

PROLETARIO, R1A. adj. El que no tiene bienes

ningunos, y no es comprendido en las listas

vecinales del pueblo en que habita sino por su

persona y familia. Pauperrinus; in proleta

riis censendus. (3 met. Se aplica á los escrito

res de intima nota. Infimae notae scriptor.

PROLÍFICo, CA. adj. Lo que tiene virtud de en

gen irar. Producendi vi praeditus.

PROLIJAMENTE. adv. m. Con prolijidad. Di

usé.

rótidad. f. Extension demasiada en la eje

cucion de alguna cosa, Proliritas, difusio.

G Excesivo cuidado ó esmero en la ejecucion

de alguna cosa. Proliaritas, cura intensa. 3

Demasiada impertinencia ó pesadez. Muro

Sl (Is.

PROLIJISIMO, MA. adj. sup. de Paolijo. Valde

diffusus.

PROLlJO, J.A. adj. Largo, dilatado y extendido

con exceso. Prolirus. 3 Demasiadamente cui

dadoso ó esmerado. Prolirus, nimius. 3 Im

pertinente, pesado, molesto. Molestus, gravis.

PROLOGO. m. Prefaccion que se pone al princi

pio de los libros para dar noticia al lector del

fin de la obra, ó para hacerle alguna otra ad

vertencia. Proloqus. 3 met. Lo que sirve co

mo de exordio ó principio para ejecutar alguna

cosa. Prolusio, cacordium.

PROLOGUISTA, In. El escritor de prólogos. Pro

logorum scriptor.

PROLONGA. f. Art. La cuerda que une el avan

tren con la cureña cuando se suelta la cia

vija para salvar algun mal paso. Funis quidam

in bellicorum tornen torun plaustris.

PROLO,NGA ClON. f. La dilatacion ó extension de

alguna cosa, especialmente hablando del tiem

po. Dilato, mora.

PROLONGADAMEN . adv. m. y t. Dilatadamen

te, con extension o con larga duracion. Nimis

longe, diutlás.

PIROLONGA DiSIMO, M.A. adj. sup. de PRoloN

GA po. a lde protensus.

PROLONGAL0, DA. ad. Lo que es mas largo

que ancho. Magis longus quam amplus.

PROLONGA)0R, R.A. m. y f. El que dilata ó

prolonga. Di la tor.

IP º () L()NCAA. E. Ni'O. m. PRo LoNGACION.

PROLONGAR. a. A largar, dilatar ó extender al

guna cosa á lo largo. Producere, distendere.

3 Hacer que dure alguna cosa mas tiempo de

lo regular. Ren diuturniorem facere.

PROL0QU10. m. Proposicion que en pocas pa -

labras encierra en si aiguna moralidad. 3, Sen

tencia. Proloquium.

PROLUSON.f, PR ELvSIUN.

PROMEDIAR. a. Igualar ó repartir alguna cosa

en dos partes iguales, ó que lo sean con poca

diferencia. In meduas partes dividere; me

dium tenere. 3 m. Interponerse entre dos ó

mas personas para ajustar algun negocio. In

terponi. *

TRONEDO. m. El punto en que se divide por

mitad ó por cási la mitad alguna cosa. Dimi

dium.

PROMESA. f. La expresion de la voluntad de

dará otro ó hacer por él alguna cosa. Promis

sum. 3. El ofrecimiento hecho á Dios ó á sus

santos de ejecutar alguna obra piadosa. Vo

tan, promissio divis facta. 63 siMPLE PaoME

sA. La que no se confirma con voto o jura

me to. Simplear promissio.

PROMETEDOR, R.A. m. y f. El que promete al

gura cosa. Promnissor.

IROM ETER. a. Orecer con aseveracion y firmeza

el hacer, decir ó dar alguna cosa. Promitte

re, polliceri.3Aseverar ú asegurar alguna cosa.

Se usa frecuentemente amenazando. Sponde

re, fidem interponere. 3 r. Esperar ó mostrar

gran confianza del logro de alguna cosa. Spe

rare, confidere. G. Ofrecerse por devocion ó

agradecimiento al servicio ó culto de Dios ó de

sus santos. Devoveri. 39 Darse mutuamente

palabra de casamiento por sí ó por tercera per

sona. Mutuam fidem spondere , polliceri.

PROMETID0. m. PRoy EsA. 3 Talla que en los

arriendos se pone de premio á los ponedores

ó pujadores desde la primera postura hasta el

primer remate, y que paga el que hace la me

jora. Licitatae pecuniae merces, praemium.

PROMETIENTE. p. a. El que promete. Promit

tens.

PROMETIMIENTO. m. PROM.EsA.

PROMINENCIA. f. La elevacion de una cosa so

bre lo que está al rededor ó cerca de ella.

Prominen tia.

PROMINENTE. adj. Lo que se levanta sobre lo

que está á su inmediacion ó alrededores. Pro

7r lrn6rn $.

PROMISCUAMENTE. adv. m. Indiferentemente,

sin distincion. Promiscue.

PROMISCUAR. n. Mezclar en dias de vigilia co

mida de carne y de pescado. Carne piscibusque

promniscue vesci.

PROMISCUO, CUA. adj. Mezclado confusa ó in

diferentemente. Promiscuus. 32 Lo que tiene

dos sentidos ó se puede usar igualmente de

un modo ó de otro, por ser ambos equivalen

tes. Promiscu us.

PROMISION. f. ant. PRoMESA.

PROMISORIO, RIA. adj. Lo que encierra en sí

promesa; como juramento Paomisoalo. Pro

missionem continens.

PROMOCION.f. La accion de promover. Promo -

tio. 32 La elevacion o ascenso de alguno á una

dignidad ó empleo superior al que tenia. Pro

motio.

PROMONTORIO. m. La altura muy considerable

de tierra. Promontorium. G met. Cualquiera

cosa que hace demasiado bulto y causa gránde

estorbo. Cumulus. 3 Geog. cA Bo.

PROMOTOR. m. El que promueve alguna cosa,

haciendo las diligencias conducentes para su

logro. En algunos juzgados se da este nombre

á los fiscales. Promotor.

PROMOVEDOR, RA. m. y f. PRomoron. Pro

no tor.

PROMOVER. a. Adelantar alguna cosa procuran-,

do su logro. Promovere. 3 Levantar ó elevar

á una persona á otra diguidad ó empleo mas

eminente que el que tenia. Eactollere, eve

here.

PROMULGACION. f. La accion y efecto de pro

mulgar. Promulgatio.

PROMULGADOR, R.A. m. y f. El que promulga

alguna cosa. Qui promulgat; promulgans.

PROMULGAR. a. Publicar alguna cosa solem

nemente, hacerla saber á todos. Promulgare.

69 met. Hacer que una cosa se divulgue y cor

ra mucho en el público. Pervulgare.

PRONO, NA. adj. Inclinado demasiadamente á

alguna cosa. Pronus.

PRONOMBRE. m. Gram. Parte de la oracion

que se pone algunas veces en ella en lugar del

nombre para evitar su repeticion. Pronomen.

PRONOSTICACION.f. La prediccion de lo futuro

que se hace por la observacion de algunas se

ñales. Vaticinatio, prognosticon.

PRONoSTICADOR , RA. m. y f. El que predice

ó anuncia alguna cosa. Vaticinator.

PRONOSTICAR. a. Anunciar ó predecir por la

observacion de algunas señales. Er signorum

observatione praedioere.

PRONOS T1C0. m. La señal por donde se conje

tura ó adivina alguna cosa futura. Prognosti

con. 3 La prediccion ó adivinacion de las cosas

futuras hecha por la observacion de algunas

señales. Praedictio, vaticinatio. 3 El calen

dario que se vende al público cada año, en el

cual se conjeturan los sucesos naturales de él

por las lunaciones y posituras de los astros.

Calendarium. 2 Med. El juicio que forma el

médico sobre el exito de una enfermedad por

los síntomas que la han precedido ó la acom

pañan. Medicum vaticinium.

PRONTAMIENTE. adv.t. Apresuradamente, con

prisa ó celeridad. Promté, celeriter.

PRONTEZA. f. ant. PRoNTITUD.

PRONTISIMO, MA. adj. sup. de PRoxro. Prom

tis simus, celerrimus.

PRONTITUD. f. La celeridad, presteza ó veloci

dad en ejecutar alguna cosa. Promtitudo, cele

ritas. S9 Viveza de ingenio ó de imaginacion.

Ingenii acumen. 3 Viveza de genio, precipi

tacion. Praeceps festinatio.

PRONTO, TA. adj. Veloz, acelerado, ligero.

Prom tus, 9 Dispuesto, aparejado para la eje

cucion de alguna cosa. Promtus, paratus. 3

m. El movimiento repentino á impulsos de al

guna pasion ú ocurrencia inesperada ; como:

le dió un PRoNTo, y tomó la capa para salirse

de casa. Impulsus animi. 9 adv. m. PaoNTA

MENTE. 3 DE PRoNTo. mod. adv. Apresurada

mente , sin reflexion. Festinanter, inconsul

to, temere. 3 PoR EL PRoNTo. mod. adv. Inte

rinamente , en el entre tanto, provisional

mente. A d tempus. 3 PRIMER PRoNTo. PRIMER

MOVIMIENT0,

PRONTUARIO. m. El resumen ó apuntamiento

en que se notan ligeramente varias cosas á fin

de tenerlas presentes cuando se necesiten.

Commentarium.

PRONUBA. f. Poét. La madrina de las bodas.

Pronuba.

PRONUNCIA. f. for. p. Ar. PaoNUNcLAcioN.

PRONUNCIACION.f. Articulacion, la expresion

de las letras ó palabras hecha con el sonido de

la voz. Pronuntiatio , verborum erpressio. 63

Ret. La parte que modera y arregla el semblan

te y accion del orador. Pronuntiatio. G for.

PUBLICACION.

PRONUNCIADOR", RA. m. y f. El que pronuncia.

Pronun tiator.

PRONUNCIAMIENTO. m.

por publicacion.

PltONUNCIAR. a. Articular, expresar las letras

ó palabras con el sonido de la voz. Litteras seus

verba ope vocis erprimere. 3 Anunciar, pro

ferir con anticipacion algun suceso. Praenun

ciare. Q> Determinar, acordar alguna cosa ín

terin se decide el punto principal. Edicere, de

cernere. 3 for. Publicar la sentencia ó auto.

Pronuntiare, sententiam dicere.

PROPAGACION. f. Multiplicacion , reproduc

cion. Propagatio. 3 met. Dilatacion , exten

sion de alguna cosa. Propagatio.

PROPAGADOR , RA. m. y f. El que propaga.

Propagator.

PROPAGANTE. p. a. El que propaga. Propagans.

PROPAGANDA. f. Nombre con que se conoce la

congregacion de cardenales creada con el títu

lo de propaganda fide para difundir la religion

católica. 3 Se extiende el mismo nombre para

designar cualquiera asociacion , cuyo objeto es

propagar doctrinas políticas. - -

PROPAGAR. a. Multiplicar por generacion ú

otra via de reproduccion. Propagare. G met.

Extender, dilatar ó aumentar alguna cosa.

Propagare.

PROPAGATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de

propagar. Propagans.

PROPALAR. a. Publicar y divulgar lo que de

biera estar secreto. Propa lare, palam facere.

PROPAO. m. Náut. Barandilla puesta en algunos

parajes de la cubierta de los buques, que sirve

para dividir el castillo y alcazar del combés, y la

toldilla del alcazar. Clathrus in navi foros ab

arce dividens.

PROPARTIDA. f. El tiempo inmediato á la par

tida. Tempus profectioni proacimum. -

PROPASAR. a. Pasar mas adelante de lo debido.

Se usa regularmente como verbo reciproco pa

ra expresar que alguno se excede de los límites

de lo razonable en lo que hace ó dice. Eaccede

re, metam transgredi.

PROPENDER. n. Inclinarse á una cosa por espe

cial aficion, genialidad ú otro motivo. Procli

126 m 0SS0, -

PROPENSAMENTE. adv. m. Con inclinacion ó

propension á algun objeto. Propense, prone.

PROPENSION.f. La inclinacion de alguna perso

na ó cosa á lo que es de su gusto ó naturaleza.

Propensio, proclimitas.

PROPÉNSO, SA. adj. Con inclinacion ó afecto á

lo que es natural á alguno. Propenso.

PROFIAMENTE. adv. m. Con propiedad. Propriò.

PROPICIACION.f. La accion agradable á Dios.

con que se le mueve á piedad y misericordia,

Propitiatio. 9 El sacrificio que se ofrecia en la

ley antigua para aplacar la justicia divina y te

ner á Dios propicio. Propitiatio. . .

PROPICIADOR, RA. m. y f. El que propicia. Pro

pitiationem assequens.

PROPICIAMENTE. adv. m. Benigna, favorable

mente. Benigné, benevolè.

PROPICIAR. a. Ablandar, aplacar la ira de algu

no, haciéndole favorable, benigno y propicio.

Propitiare, placare.

PROPiCIATORIO, RIA. adj. Lo que tiene virtud

de movér y hacer propicio. Propitiationem.

merens. 3 s.m. Lámina cuadrada de oro, que

en la ley antigua se colocaba sobre el arca del

Testamento, de suerte que la cubria toda. Au

rea tabula propitiatorium dicta. 9 El templo,

for. PRoNUxcIAcioN
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los santos, las imágenes y reliquias; porque

en ellas y por su medio alcanzamos las gracias

y mercedes de Dios. Templum et sacra omnia,

quibus Deo propitiando utimur.3 Reclinatorio

por mesita etc.

PROPICIO, CIA. adj. Benigno, favorable, incli

nado á hacer bien. Propitius, benevolus.

PROPIEDAD. f. DoMINIo. 3; Hacienda, raíz. 3. La

calidad particular que conviene privativamente

á alguna cosa. Proprium. 2 Gram. La signifi

cacion ó sentido peculiar y exacto de una voz ó

expresion. Verborum proprietas; propria et

nativa verbi significatio. 3 La propension na

tural ó inclinacion que por costumbre se tiene

á alguna cosa. Proclivitas consuetudine firma

ta. 3 met. Semejanza ó imitacion perfecta, co

mo en la pintura, música ú otras cosas. A pta

similitudo, congruentia. 3 met. DefecTo

contrario á la pobreza religiosa, en que incur

re el que usa de alguna cosa como propia. Pro

prietas. 3 for. El dominio de una cosa, consi

derado separadamente y en contraposicion del

usufructo, Proprietas. 2 Filos. Pnopio. 3

Mús.ant. Cada una de las tres especies de he

xacordos que se distinguen en el sistema de

Guido Arctino; y son becuadro, natural y be

mol. Proprietates musicae.

PROPIENDA. f. Bord. Tira de anjeo, que dobla

da á lo largo se clava en el rebajo interior de

los palos largos del bastidor, y sirve para ase

gurar en ella la tela que se ha de bordar. Fas

cia lintea fulcaens.

PROPE TA RIAMENTE. adv. m. Con derccho de

propiedad. Jure propietatis.

PROP1ETA RIO, RIA. adj. El que tiene derecho

de propiedad en alguna finca. Se usa mas co

munmente como sustantivo. Proprietarius, rei

dominus. S. El religioso que incurre en el de

fecto contrario á la pobreza que profesó, usando

de los bienes temporales sin la debida licencia

ó teniéndoles sumo apego. Monachus pauper
tat is cio la tor.

PROPNA. f. La colacion ó agasajo que se repar

tia entre los concurrentes á alguna junta, y que

después se redujo á dinero. Honorarium. 3 El

estipendio ó cantidad de dinero que se da á

uno por algun trabajo, ocupacion ó asistencia.

IHonorarium praebere solitum.

PROPINAR. a. Dar á beber. Propinare.

PROPINCO, CA. adj. ant. PaoPINcUo. 3 met. ant.

I) EUD O. -

PROPINCUIDAD. f. La cercanía ó inmediacion

de una cosa á otra. Dícese regularmente de la

que resulta del parentesco. Propinquitas.

PR)PINCUISIM0, M.A. adj. sup. de PaoPINcUo.

Valde proacimus.

PROPINCUO, CUA. adj. Allegado, cercano,

próximo. Propinquus.

PROPIO, PIA. adj. Lo que pertenece á alguno

con derecho de usar de ello libremente y á su

voluntad. Proprius. 3 Caracteristico, peculiar

de cada uno. Proprius, peculiaris, 3 Lo que

es apropósito y conveniente para algun fin.

Con veniens, aptus. 3 Lo que es natural; en

contraposicion á lo postizo ó accidental; co

mo pelo PRoPio. Nativus; natura adquisi

tus. 3 Mismo. 3 Semejante ó parecido. Consi

milis. 3 El que habla ó escribe con propiedad,

ó lo que se habla y escribe con ella. Verborum

proprietatis sciens. G Filos. El accidente que

se sigue necesariamente, ó es ¿ de

la esencia y naturaleza de las cosas. Proprium.

& Gram. El nombre con que se da á conocer

alguna persona ó cosa determinada; como ha

blando de hombres Pedro, de poblaciones

Madrid. Proprium nomen. 2 s, m. El correo

de á pie que se despacha para llevar cartas

de importancia. Tabellarius privatim mis

sus. 33 La heredad, dehesa, casa ú otro cual

quier género de hacienda que tiene alguna

ciudad, villa ó lugar para los gastos públicos.

Se usa comunmente en plural. Bona publica,

municipii propria. 3 AL PRopio. mod. adv.

Con propiedad, justa é idénticamente. A pté,

con gruenter.

PROPOLEOS. m. El betun con que las abejas

bañan las colmenas ó vasos antes de empezar

á obrar. Propolis.

PROPONEDOR, RA. m. y f. El que propone ó

representa alguna cosa. Proponens.

PROP0NENTE. p. a. El que propone. Propo
rº enS.

PROPONER. a. Manifestar con razones alguna

cosa para conocimiento de otro ó para indu

cirle a adoptarla. Proponere. 3 Determinar ó

hacer propósito de ejecutar ó no alguna cosa.

Decernere, statuere. Se usa mas como recíp. 2

En las escuelas presentar los argumentos en

pro y cn contra de una cuestion. Argumenta

º

proponere. 3 Consultar ó presentar á alguno

para un empleo ó beneficio. Muneri conferen

do proponere.

PROPORCION. f. La disposicion, conformidad

ó correspondencia debida de las partes de al

guna cosa con el todo.Proportio. 3 La apti

tud, disposicion ó capacidad para alguna cosa.

Aptitudo. 3 Mat. La semejanza ó igualdad de

dos razones; v. gr. como 4 á 2, asi 6 a 3. Pro

portio. 32 Llaman algunos á la razon entre dos

cantidades. Proportio, ratio. 39 ARITMéricA.

Aquella en que el exceso de los números

de que se compone es idéntico: v. gr. co

mo 5 á 7, así 8 á 10, cuyas diferencias son

siempre el número 2. Proportio arithmetica.

3 ARMóNicA. En la serie de tres números, en

la que el máximo al mínimo tiene la misma

razon que la diferencia entre el máximo y

mcdio, es la diferencia entre el medio y mini

mo; como 6, 4, 3. Llámase asi porque las mas

veces se hallan en tales números las conso

nancias músicas. Proportio armonica. 3 coM1

PUEsTA. La que se compone de mas de cuatro

términos principales, y por consccuencia de

mas de dos razones. Proportio composita. 3

coNTINUA. Es cuando el primer término tiene

respecto del segundo la misma razon que el se

gundo respecto del tercero. Proportio conti

nua. G DIRECTA. Es cuando los términos se

comparan directamente; esto es, como el pri

mero es al segundo, así el tercero al cuarto.

Proportio directa. 3 DUPLA. Aquella en que

una de las cantidades es dos veces mayor que la

otra; así el dos con el cuatro, y el cuatro con

el ocho están en PaoporcioN DUPLA. 2 Dupler

proportio, dupla. 3 GEoMÉTRICA. Aquella cu

yos antecedentes caben en sus consecuentes

ó estos en aquellos un mismo número de veces.

Geometrica proportio. 3 1NVERs.A. PRopoR

cioN REcíPRoca.3 MAvon. Uno de los tiempos

que se usaban en la musica, y se anotaban al

principio del pentágrama después de la clave

y del carácter del compas mayor con un 3 y un

1 debajo; que significa que de las semibreves,

que en el compasillo solo entra una en compas,

en el ternario mayor entran tres. Proportio

major musica vel ternarium majus. 9 ME

NoR. Es otro tiempo de los que se usaban en

la música, el cual se anotaba al principio del

pentágrama con un 3 y un 2 debajo después

del carácter del compasillo: lo cual significa

que de las figuras que en el compasillo entran

dos, en este género de tiempo entran tres; y

así por que en el compasillo entran dos míni

mas en el compás, en el ternario menor entran

tres. Proportio minor musica. 2 REcíp RocA

ó INvERs.A. Es cuando los términos se compa

ran indirectamente; como el segundo es al ter

cero, así el cuarto al primero; ó como el terce

ro al segundo, así el primero al cuarto. Reci

proca vel inversa proportio. 3 sEsQUIÁL1 ERA.

Aquella en que una de las cantidades es vez y

media mayor que la otra; como el cuatro y el

seis son en PRoPorcioN sEsQUIALTE RA. Ses

quialtera proportio. 3 sIMPLE. La que sola

mente se compone de cuatro términos princi

pales y consiguientemente de dos razones.

Proportio simpler. 3 Á PaoPoacioN. mod. adv.

A medida.

PROPORCIONABLE. adj. Lo que puede propor

cionarse. Quod fieri poterit.

PROPORCIONABLEMENTE. adv. m. PRo por cio

NADAMIENTE. -

PROPORCIONADAMENTE. adv. m. Con propor

cion. Proportione servata.

PROPORCIONADO, DA. adj. Regular, competen

te ó apto para lo que es menester. Aptus, con

rºllus.

PROPORCIONAL. adj. Lo que pertenece á la pro

porcion ó la incluye en sí. Proportionalis.

PROPORCIONALlDAD. f. PRoPoRCIoN.

PROPORClONALMENTE, adv. m. PRoporCroNA

DAMENTE.

PROPORCIONAR. a. Disponer y ordenar alguna

cosa con la debida correspondencia en sus

partes. Rem apprimé aptare. 3 Poner en apti

tud ó disposicion las cosas á fin de conseguir

lo que se desea. Se usa tambien como recíproco.

Aptum reddere. 3 Facilitar.

PROPOSICION. f. La accion de proponer. Propo

sitio. 3 Dial. Oracíon breve en que se afirma

ó niega alguna cosa. Propositio, enuntiatio.3

Mat. Cualquiera conclusion que se establece

para probar su certeza, ó conveniencia. Propo

sitio. 3 BARAJAR INA PRoPosicioN. fr. Dese

charla ó no tomarla en consideracion Repro

bare, repellere. 9 REcoy ER UNA PRoPosicioN.

fr. Darla por no dicha. Dictum emendare. 3

RETIRAR UNA PRoposicioN, fr, con que se una

nifiesta no haber ya lugar á hacerla por ha

ber variado el estado de la cuestion , ó verla

de diferente aspecto. Sententiam mutare.

PROPOSIT0. m. El ánimo ó intencion de hacer

ó de no hacer alguna cosa. Propositum, con

silium. (2 La materia de que se trata ó en que

se está entendiendo. Argumentum. G Á PRo

Pósito. mod. adv. con que se expreso que una

cosa es proporcionada ú oportuna para el fin

que se desea ó para el fin á que se destina. A d

rem, opportune. 3 DE PRopósito. mod. adv.

Con intencion determinada ; voluntaria y es

pontáneamente. Consultô. 3 FUERA DE PRo

Pósito. mod. adv. Sin venir al caso, sin opor

tunidad ó fuera de tiempo. Eartra rem, in

opportunè.

PROPRETOR. m. Magistrado romano á quien por

alguna razon particular, después del año de

la pretura, le volvian á nombrar pretor. 3 El

pretor, que acabado el tiempo de su pretura

pasaba á gobernar alguna provincia pretoriana.

Propraetor.

PROPUESTA. f. La proposicion ó idea que se

manifiesta y propone á uno para algun fin.

Propositio. 62 La consulta de uno ó mas su

getos hecha al superior para algun empleo ó

beneficio. Candidatorum, munus ambientium

selectio principioblata. 63 La de algun asunto

ó regocio al sugeto, junta ó cuerpo que le ha

de resolver. Consultatio.

PROPUESTO, TA. p. p. irreg. de PRopoNEn.

PROPUGNACULO. m. La fortaleza ó lugar mu

rado capaz de ser defendido contra el enemigo

peleando desde él. Propugnaculum. 3 met.

Cualquiera cosa que defiende á otra, aunque

no sea material, contra los que intentan des

truirla ó menoscabarla. Propugnaculum.

PROPULSA. f. REPULSA.

PRO PULS.A.R. a. REPULSAR.

PROPULSION.f. PaopulsA.

PROR.A. f. Poét. PRoA.

PRORATA. f. La cuota ó porcion que toca á al

guno de lo que se reparte entre varios, hecha

la cuenta proporcionada á lo mas ó menos qne

cada uno debe pagar ó percibir. Rata pars,

portio.

PRORATEAR. a. Repartir una cantidad entre

varios proporcionando á cada uno la parte que

le toca. Pro rata parte distribu ere.

PRORATEO. m. La reparticion de una cantidad

entre varios proporcionada á lo que debe tocar

á cada uno. }¿ rata parte distributio.

PROROGA. f. PRo RoGA c10.N.

PROROGABLE. adj. Lo que se puede prorogar.

Quod prorogari potest.

PROROGACION. f. Continuacion de una cosa

por algun tiempo determinado. Prorogatio.

PROROGAR. a. Continuar, dilatar, extender

alguna cosa por tiempo determinado. Proro

() (l re.

PRORUMPIR. a. Salir con ímpetu alguna cosa.

Prorumpere. 3 met. Proferir repentinamente

y con fuerza ó violencia alguna voz, suspiro ú

otra demostracion de dolor ó pasion vehemen

te. Prorumpere, erumpere.

PROS.A. f. La oracion corriente y ordenada sin

ligazon de piés ni de consonantes ni asonan

tes. Sermo solutus. 3 fam. La conversacion ó

plática impertinente , y molesta de alguno,

gastando muchas palabras y ponderaciones

para expresar lo que es de poco, momento.

Longus sermo, proliru verba , multiloquium.

63. En la misa la secuencia que en ciertas so

lemnidades se dice ó canta despues de la ale

luya ó del tracto. Prosa. 3. El lenguaje vul

gar y llano á diferencia del florido ó poético.

PROSADOR, RA. m. y f. PRosisTA. 9 fam.

Hablador, malicioso. Multi maligniqae ser

monis homo.

PROSAICO, CA. adj. Lo que pertenece á la prosa

ó está escrito eu ella. Prosaicus. 3 El verso

ó el poema que por falta de armonía ó por la

llaneza de su lenguaje parece prosa.

PROSAPIA. f. La ascendencia, linaje ó genera

cion de alguno. Prosapia.

PROSCENIO. m. En el teatro antiguo el lugar

entre la escena y la orquesta, en que estaba

el tablado y los actores que habian de repre

sentar: estaba mas bajo que la escena, y mas

alto que la orquesta. Proscenium.

PROSCRIBR. a. Declarar á uno público malhe

chor, dando facultad a cualquiera para que le

quite la vida, y á veces ofreciendo premio á

quien le entregue vivo ó muerto. Devocere,

roscribere. G Derogar, prohibir.

PROSCR PCION. f. La accion y efecto de proscri

bir. 3 for. El bando en que se declara á algu

no por público malhechor, y se da facultad a
cualquiera para que le quite la vida, ofrecieu
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do á veces prcnmio á quien le cntregue vivo ó

muerto, Proscriptio.

PROSCRPTO, T.V. p. p. irreg. de pnoscRI BIn.

PROSECUCION.f. La accion de proseguir. Pro

sequendi actio. S Seguimiento, prosecucion.

Perserratio.

PROSEGUIBLE. adj. Lo que se puede proseguir.

()rod continuari potest.

PR ()SEGUlMi NTO. In. PnosEcUCInN.

PROSEGUIR. a. Seguir, continuar, llevar ade

lante lo que se tenia empezado. Prosequi.

PROSELITO. m. El gentil, mahomctano. ú sec

tario convertido á la verdadera religion. Prose

lytus. (2 met, El partidario que se gana para

una faccion , bando ó parcialidad.

PROSISTA. m. El autor que ha escrito alguno ó

algunos tratados en prosa. Sermone solº o scri

bens. 2 fam. El que habla mucho inútilmente.

Multiloquar. -

PIROSITA. f. d. de PRosA.Tómase por un discur

so ó pedazo corto de una obra en prosa. Ibre

vis sermo solutus.

PROSODIA. f. Parte de la gramática que enseña

la pronunciacion, los acentos y la cantidad

de las sílabas, y por consecuencia la estruc

tura de los versos. Prosodia. 63 La locuacidad ó

afluencia atectada de voces. Loquacitas. (3 La

misma poesía. Poesis.

PROSOPOPEY.A. f. Ret. Figura con la cual cl

orador ó poeta finge varias personas haciendo

hablar á los ausentes ó difuntos, ó que hablen

los animales y aun las mismas cosas inanima

das. Jºrosopop.eja. 3 fam. La afectacion de ex

plendor, lucimiento ó gala; y así se dice que

uno tiene ó gasta mucha PaosoPope yA. Gra ri

tas nimia in dicendo vel agendo; jactantia.

PROSPECTO. m. La exposicion ó a nuncio breve

que se hace al público sobre alguna obra ó

escrito. Brevis scripti erpla natio.

PROSPERAM135NTE. adv. m. Con prosperidad.

Prosper . secundé. -

PROSPRAR. a. Acrecentar á uno los hienes ú

otra cosa para que viva flz y a fortunado. Se

cundare; opes alicujas augere. 3 m. Tener ó

gozar prosperidad. Prosperita te frui.

PROSPERI) \ D. f. Felicidad , bonanza ó buen

suceso en la salud, intereses ó negocios. Pros

peritas. -

PROSPERSIM10, MA. adj. sup. de PaóspE Ro.

ºrosnºrrim us.

PROSP.R0, R.A. adj. Feliz, dichoso, afortuna

do. Secundus, prosper...

PROS TAFERESl. f. Astron. La diferencia que

hay entre el lugar ó movimiento medio y el

verdadero ó aparente de algun astro. Aquatio.

PRO3íLO. adj. que en la arquitectura se aplica

al templo de la segunda especie entre los anti

guos, y es el que ademas de las dos columnas

conjuntas tenia otras dos enfrente de las pilas -

tras angulares. Prostylos.

PRO3 T.TUCION.f. La accion y efecto de prosti

tuir ó prostituirse. Prostitutio.

PROSTI TUl R. a. Exponer públicamente á todo

género de torpeza y sensualidad. Se usa tam

bien como recíproco. Prostituere. 3 a. Expo

ner, entregar, abandonar á la lascivia. Pros

tituere. 2 met. Deshonrar, vender su empleo,

autoridad etc., abusando bajamente de ella

por interés ó por adulacion. Opprobare, ven

dere.

PIRO STITUTO, TA. p. p. seg. irreg. de PRosri

TU n. 3 paosTituTA. f. laAMERA.

PR()SR AR. a... ant. POSTRA R.

IPR ()SUPONER a. ant. PRESUToNBR.

PROSUPUEST0, TA. p. p. irreg. de PRosUpon ER.

{3 s.m. ant. PutEsUPURSTo.

PRoTAGONIS TA; c. El personaje principal en

cualquier fábula dramática. Actor in scena

praer ipaus.

Pi OTASS. f. La primera parte del drama, cn

que se expone la accion, y se dan á conocer los

caracteres é intereses de los personajes de él.

Protasis. 2 Ret. En el periodo compuesto la

primera parte de él hasta donde empieza á

descender el sentido. Protasis.

PIRO TECCION.f. El amparo ó favor con que al

gun poderoso patrocina á los desvalidos, librán

dolos de sus perseguidores, ó cuidando de

sus intereses y convenicncias. Protectio, tu

tela.

rtoTECTOR, RA, m. y f. El que patrocina y

ampara á algun desvalido. Protector, patro

nus. 3 El que por oficio cuida de los derechos

ó intereses de alguna comunidad. Protector.

PROTECTORIA. f. El empleo ó ministerio de

rotector. Protectoris munus, dignitas.

PIROTECTOR10, RIA. adj. Lo que pertenece á

la proteccion. Protectionis proprium.

PROECTRIZ. f. Pa0TECToRA.

rROTEGER. a. Amparar, favorecer, defenderá

alguno teniéndole bajo de su proteccion. Pro

tegere , tueri.

PROTEGil)0, DA. m. y f. Favorito, ahijado.

Cliens.

PROTERVAMENTE. adv. m. Con protervia. Pro

tcrtº º.

PRO TERVI A. f. Obstinacion en la maldad, per

tiracia. Proternia.

PROTERVil) A D. f. P.RoTERviv.

PROTERVO, VA. adj. Obstinado en la maldad.

l'rotervus.

PRO TESTA. f. for. Declaracion jurídica que se

hace para no perjudicar al derecho que uno

tiene. Protestandi actio. 3 Promesa con ase

veracion ó atestacion de ejecutar alguna cosa.

Attestatio, as se veratio.

PR01 ESTACION. f. Declaracion del ánimo firme

que uno tiene en órden a ejecutar alguna cosa.

Sen tentiae nunquam mutandae obtestatio. 3

AMENAzA. Denuntiatio mali. PRoTEsTA en lo

forense. 3 DE LA Fé. Declaracion, confesion

pública que alguno hace de la religion verda

dera ó de la creencia que profesa. Filei pro

fessio. S? La fórmula dispuesta por el santo

concilio de Trento y sumos pontífices para

confesar y enseñar en público las verdades de

muestra santa fe católica. Formula professio

nis fidei.

PROTESTANTE. p. a. El que protesta. Protes

tans. S adj. y s. El que sigue la falsa religion

reformada ó cualquiera de sus sectas, ó lo

perteneciente á estos sectarios. Protestans.

PR0TESTAR. a. Declarar el ánimo que uno tiene

en órden á ejecutar alguna cosa. Protestari,

denuntiare. 2 Asegurar con al uco y eficacia.

A l testari , denuntiare. 3 AM ENAzA R. Minas

vel malum denuntiare. Confesar públicamente

la fe y creencia que alguno profesa y en que

desea vivir. Public fiden profiteri. 3 for. De

clarar uno violencia , miedo ó ilegalidad , á fin

de que no le pare perjuicio lo que se ejecuta.

Testató clamare.

, PROTESTATIVO, VA. adj. Lo que protesta ó de

claro alguna cosa ó da testimonio de ella. Pa

lumn testans.

PROTESTO. m. PnoTEsTA. G Requerimiento que

se hace ante escribano al que no quiere acep

tar ó pagar alguna letra, protestando recobrar

su importe del dador de ella, con mas los gas

tos, cambios y recambios, y otros cualesquic

ra daños que se causaren. De mensaria sin

grupha repudiata, aut de non soluta pecunia

solemnis obtestatio,

PROTO. Voz griega que vale primero en su línea,

y sirve en composicion de otras voces de aque

lla lengua; y tambien se ha extendido á com

poner algunas españolas, y aun á inventar

muchas en el estilo jocoso; como PRo ropopRE,

PaoTo DIA ELo etc. Primus.

PROTOALBEITAR. m. El primero entre los al

beitares. Primus veterinarius.

PRO TOALBEITARATO. m. Tribunal en que se

examinaban y aprobaban los albéitares para

poder ejercer su facultad. Veterinariorum tri

bunal.

PROTOCOLAR. a. Poner ó incluir en el proto

colo. In tabellionis libro scribere.

PROTOC0.1ZAR. a. PRoTocolAn.

PROTOCOLO. m. El libro en que el escribano

pone y guarda por su órden los registros de las

escrituras y otros instrumentos que han pa

sado ante él, para que en todo tiempo se ha

llen. Tabellionis liber.

PROTOMARTIR. m. El primero de los mártires.

Es epíteto que se da á S. Estéban por haber

sido el prinero de los discípulos del Señor que

padccó martirio. Protomartyr.

PROTOMEDICATO. m. El tribunal á que asisten

y concurren los protomédicos y examinadores

para reconocer la suficiencia y habilidad de

los que se quieren aprobar de médicos, y dar

les licencia para que puedan ejercer su facul

tad. Supremium miedicorum tribunal. 2 El cm .

pleo y título honorífico de protomédico. Pro

tomedici munus, dignitas.

PROTOMEDICO. m. En su riguroso sentido sin

nifica el primero y mas principal de los médi

cos; pero se da este título á todos los medicos

del rey que componian el tribunal del Proto

medicato. Protomedicus.

PROTONOTARIO. m. El primero y principal de

los notarios y jefe de ellos, ó el que despacha

con el príncipe y refrenda sus despachos, cé

dulas y privilegios. En Aragon era dignidad

que constituia parte del consejo supremo. No

tariorum comes, protonotarius. 62AposTólico.

Dignidad eclesiástica con honores de prelacia

que el papa concede á algunos clérigos, exi

miendolos de la jurisdiccion ordinaris, y dán

doles otros privilegios, para que puedan cono

cer de causas delegadas por su Santidad. Pro

tonotarius apostolicus.

PROIOTIPO. m. El original, ejemplar ó primer

molde en que se fabrica alguna figura ú otra

cosa. Prototypus.

PROTUBERANCIA. Med. Cada una de las promi

nencias naturales de algunos huesos.

PROVAGAR. n. ant. Proseguir en el camino co

menzado , pasar adelantc en él.

PROVECTO, TA. adj. Antiguo, adelantado ó que

ha aprovechado en alguna cosa. Provectus. 3

Maduro, entrado en dias.

PROVECIA R. a. ant. A PRovrchAR.

PROVECHO. m. Beneficio ó utilidad que se con

sigue ó se origina de alguna cosa ó por algun

medio. Utilitas, commodum. 63 La utilidad ó

beneficio que se hace á alguno. Utilitas, com

modum, 3 Aprovechamiento ó adelantamiento

en las ciencias , artes ó virtudes. Profectus. 3

p. Aquellas utilidades ó emolumentos que se

adquieren óperiniten fuera de salario. Quaes

tus, emolumenta. 3 BUEN PRov Ecio. expr.

fam. con que se explica el deseo de que alguna

cosa sea útil ó conveniente á la salud ó bienes

tar de alguno. Dícese frecuentemente de la co

mida ó bebida. Prosit. (2 seR DE PRovEcuo. fr.

Ser útil ó apropósito alguna cosa ¿ lo que

se desea ó intenta. Conferre, conducere, uti

lem es se. 3 No IIA y ToN ro PARA su pRovecno.

expr. con que se explica que por poca capacidad

que uno tenga, en llegando a su propia utili

dad discurre con acierto. Quisque sibi sapit.

PROVECHOSAMENTE. adv. m.Con proveche é

utilidad. Utiliter.

PROVECIIOSISlM0, MA. adj. sup. de PRovecno

so. Utilissin us.

PROVECHOSO. S.A. adj. Lo que causa provecho

ó es de provecho ó utilidad. Utilis.

PROVEEDOR, RA. m. y f. El que tiene á su car

go proveer ó abastecer de todo lo necesario,

especialmente de mantenimiento, á los ejér

citos, armadas, casas de comunidad, ú otras

de gran consumo. Annonae praefectus.

PROVEEDURÍA. f. La casa donde se guardan y

distribuyen las provisiones. 3, El cargo y oficio

de proveedor. Annona e oficina vel ejus prae

fecti munus.

PROVEE.R. a. Prevenir, juntar y tener prontos

los mantenimientos ú otras cosas necesarias

para algun fin. Instruere. necessaria suppe

ditare. 3 Disponer, resolver, dar salida á algun

negocio. Providere, decernere, san cire. 3 Dar

ó conferir alguna dignidad, empleo ú , otra

cosa. Munus conferre. 3 Suministrar, dar á

alguno lo necesario para mantenerse ó alimen

tarse. Necessaria victui praebere. G for. Des

pachar ó dar algun auto. Decernere, earpedire.

3 r. Desembarazar, exonerar el vientre. Ven

trem eIron cr(tre.

PROVEIDISíMO, M.A. adj. sup. de pRovEIDo.

Valde instructus, provisus.

PROVEIDO. m. El auto dado por el juez. Decre

tum, mandatum judicis.

PROVEIMIENTO. m. El acto de proveer. Judieis

decern entis aclio.

PROVENA. f. El mugron de la vid. Traduar, pro

a go.

pºésieNre. p. a. Lo que procede ó se origina

de otra cosa. Proveniens.

PROVENIR. n. Nacer, proceder. originarse de

alguna cosa como de su principio. Provenire,

Or r1.

PROVENTo, TA. p. p. ant. é irreg. de PRo

v ENIR. 3 s. m. Producto, renta. Proventus,

reditus.

PROVENZAL. adj. El natural de la Provenza y lo

perteneciente á ella. Se usa tambien como sus

tantivo. Ad Provinciam pertinens.

PROVERBIADOR. m. Libro ó cuaderno donde se

anotan algunas sentencias especiales y otras

cosas dignas de traerlas á la memoria. Com

mentarius.

PROVERBIAL. adj, Lo que toca ó pertenece á pre

verbio ó le incluye. Proverbialis.

PROVERBIALMENTE. adv. m. En forma de pre

verbio ó como proverbio. In modum proverbii.

PROVERBIAR. n. fam. Usar mucho de prover

bios. Proverbiis frecuenter uti.

PROVERBIO. m. Sentencia , adagio ó refran.

Proverbiam. 3 Agüero ó supersticion que

consiste en creer que ciertas palabras , oidas

casualmente en determinadas noches del año,

y con especialidad en la de san Juan, son orá

culos que anuncian la dicha ó desdicha de

quien las oye. A ugurii genus. 3 p. Libro de

la Sagrada Escritura que contiene varias sen

tencias de Salomaon. Libor Proverbiorum saser.



PRO

provERDISTA. m. fam. El aficionado á decir ó

escribir proverbios. Qui procerbais frequener

utitur.

PROVIDAMENTE. adv. m. Cuidadosa y diligen

temente. Provide.

PROVIDENCIA. f. Disposicion anticipada ó pre

vencion que mira ó conduce al logro de algun

fin. Providen tia. 39 La disposicion que se to

ma en algun lance sucedido para conponerle ó

remediar algun daño que pueda resultar. Pro

videntia.43 for. Cualquiera resolucion del juez,

que no es definitiva. 3 Por antonomasia se en

tiende la de Dios; y así se dice: fulano quedó

á la proviDRNc A; y la religion de clerigos re

gulares de san Cayetano se llama de la Provi

DENCIA. Providentia divina.63 Estado, ordenó

disposicion actual de las cosas, especialmente

en lo facultativo; y así se dice: en otra PRov1

DRNcIA sucediera de otro modo. Rerun status.

PROVIDENCIAL. ad. Lo que toca á la providen

cia ó la incluye. A d procialentiam pertinens.

PROVIDENCl ALMENl E. adv. m. Provisional

mente , por pronta providensia I, praesens,

ad tempus.

PROVIDENCIAR. a. Dar ó tomar providencia.

Dererner e , statuere.

PTROVIDENTE. adj. Avisado, prudente, que tie

ne prudencia. Providens.

PROVIDENTISIMO, M.A. adj. sup. de PnovIDEN

Tr. Providentissimus.

PRÓVIDO, DA. adj. Prevenido, cuidadoso y di

ligente para proveer y acudir con lo necesario

al logro de algun fin. Providus.

PROVINCIA. f. La parte de un reino ó estado

que se suele gobertar en el nombre del prínci

pe por un ministro que se llama gobernador.

Provincia. 3. En las religiones el distrito y nú

mero de casas ó conventos, que esta a bajo del

mando del provincial. Provincia. 3 El juzgado

de los alcaldes de corte , separados de la sala

criminal, para conocer de los pleitos y depen

dencias civiles. Los escribanos ante quien se

actuaban los pleitos se llamaban escribanos

de Paov INCIA. Forum comitia le vel provin

ciale. -

PROVINCIAL. adj. Lo que toca ó es pertenecien

te á alguna provincia. Pro rancia lis. 3 s.m. El

religioso que tiene el gobierno y superioridad

sobre todas las casas y conventos de una pro

vincia. Monachorum provinciae praeposi tus,

moderator. 3 ant. El pasquin ó mote breve con

que se nota y censura agriamente al gobierno ó

alguna accion pública. Libellus.

PROVINCIALATO. m. La dignidad, oficio ó em -

pleo del provincial. Monacha lis provincia e

praefectura. 3 El tiempo ó espacio que el pro

vincial tiene esta dignidad o cargo. Mona

cha lis praefecturae tempus.

PROVINCIANO, NA. adj. El natural de Guipúz

coa y lo perteneciente á esta provincia. Se usa

tambien como sustantivo. Gipuscoanus.

PROVINC(). m. ant. ENc ANTA D ofr.

PROVISION. f. La prevencion de mantenimien

tos ú otras cosas que se ponen en alguna parte

para que no hagan falta ni se echen de menos.

Provisio anonae, commea tus. (3 Los mismos

mantenimientos ó cosas que se previenen y tie

nen prontas para algun fin. Penus. 3 El despa

cho ó mandamiento que en nombre del rey

expiden algunos tribunales, especialmente los

consejos y chancillerías , para que se ejecute

lo que por ellos se ordena y manda. Edictum

regium. 9 La accion de dar ó conferir algun

oficio, dignidad ó empleo, Officii vel dignita

tis conferendae decretum. 2 ant. Providencia

ó disposicion conducente para el logro de algu

na cosa.

PROVISIONAL. adj. Lo que se dispone ó manda

interinamente. Ad tempus constitutus.

PROVISIONALMENTE. adv. m. Deun modopro

visional, interinamente. Pro tempore.

PROVISO (AL). mod. adv. Al INSTANTE.

PROVISOR. m. PRovRRDon. 3 El juez eclesias

tico en quien el obispo delega su autoridad y

jurisdiccion para la determinacion de los plei

tos y causas pertenecientes á su fuero. Epis

copi vicarius, 3 PRovisortA. En los conventos

de religiosas la que cuida de la provision de la

casa. Penui praeposita apud moniales.

PROVISORAT0. m. El empleo ú oficio de provi

sor. Vicarii episcopalis munus.

PROVISORIA. f. PRovisorATo. 63. En lcs conven

tos y otras comunidades el paraje destinado á

guardar y distribuir las provisiones. Cella po
7tl (rl (1.

PROVISTO, TA. p. p. seg, irreg. de pnovezn.

PROVOCACION.f. La accion y efecto de provo

car. Provocatio. G. El motivo ó causa de la

provocacion. Provocationis causa.

PRU

PRovoCADon, R.A. m. y f. El surto que da

motivo á quimeras ó riñas. Provocator.

PRovo ANTE p. a. Lo que provoca. Provocans.

PROVOCAlt. n. Excitar, incitar, inducir a otro á

que ejecute alguna cosa. Provocare. 3 Irritar

ó estimular á uno con palabras ú obras para

que se enoje. Provoca re, irritare, lacessere.9

fam. vo un rAn. 2 Facilitar, ayudar ó mover.

Coadjurare. 3 Mover ó incitar; como Paovo

CA R a risa , listina etc. Eacci tare . movere.

PIROVOCATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud ó

elicacia de provocar, excitar ó precisar á eje

cutar alguna cosa. Provocans, ercitans. 3 El

sujeto provocador. Rirosus, con tentiosus.

PltoXIMAMENTE. adv. m. y t. Reciente o cer

ca name: te. Proacim é.

PROXl Mll DAD f. La cercanía , vecindad ó inme

diacion que una cosa tiene con otra. Provimi

tas. 3 Parentesco cercano. Propinquitas.

PROXlM(), M \. adj. Inmediato, cercano ó alle

gado. Procimus.

PROYECCION. f. Máq. El acto de arrojar algun

cuerpo al aire, y el efecto o el impulso de los

mismos cuerpos arrojados, que tambien se

llama movimiento de proyeccion. Projectio.

PROYECTAR. a. Disponer ó proponer el proyecto

para el ajuste ó disposicion de alguna cosa.

Rei faciendae consilium et rationen erplicare.

PROYECT L. m. Cualquier cuerpo arrojadizo;

como saeta , bala , bomba.

PROYECTiSTA. m. El sujeto muy dado á hacer

proyectos y á facilitarlos. Consuliorum in ven

tor.

PROYE TO , TA. adj. Persp. Extendido y dila

tado. Projectus. 62 s.m. La planta y disposi

cion que se forma para algun tratado , ó para

la ejecucion de alguna cosa de importancia,

anotando y extendiendo todas las circunstan

cias principales que deben concurrir para su

logro. Rei faciendae imago, erpositio.

PROYTECTURA. f. Arq. vUELo.

PIRUDENCIA. m. Una de las cuatro virtudes car

dinales que enseña al hombre á discernir y

distinguir lo que es bueno ó malo, para seguirlo

ó huir de ello. Prudentia. 3 Cordura, templan

za, moderacion en las acciones. Prudentua.

PRUDENCIAL. adj. Lo que toca ó pertenece á la

prudencia, Prudens.

PRUDENCIALMENTE. adv. m. Segun las reglas

y preceptos de la prudencia. Prudenter.

PRUDENTE. adj. El que tiene prudencia y obra

con circunspeccion y recato. Prudens.

PRUDENTEMENTE. adv. Con prudencia, juicio

y circunspeccion. Pruden ter.

PRUDENTISIMO, M.A. adj. sup. de PauneNTR.

Prudentisimus.

PRUEBA. f. La accion y efecto de probar. Proba

tio. 63 La razon, argumento, instrumento ú

otro medio con que se pretende mostrar y ha

ccr patente la verdad ó falsedad de alguna co

sa. Probatum , argumentum. 3 Indicio, seña

ó muestra que se da de alguna cosa. Indicium,

signum. 3 El ensayo ó experiencia que se hace

de alguna cosa. Earperimentum, periculum. 3

for. La justificacion del derecho de las partes

hecha por declaraciones de vestigos ó por ins

trumentos. Probatio. 3 La cantidad pequeña

de algun género comestible que se destina pa

ra examinar si es bueno ó malo. Specímen,

e remplar. (> En las reglas de contar la com

¿ de la cuenta para ver si está bien

echa. Rationis comprobatio. 3 Impr. La pri

mera plana que se tira en papel ordinario para

corregir y apuntar en ella las erratas que tiene

de suerte que se puedan enmendar antes de ti

rarse. Primum specimen folii typis mandati.

(3 p. for., promA Nzas. Llámaase asi con espe

cialidad las que se hacen de la limpieza ó no

bleza del linaje de alguno. 3 Á pRUrs A DR

BoMBA. mod. adv. Se dice de ciertos edificios

cuando esten construidos de tal suerte y con

tal firmeza, que pueden resistir la explosion

de las bombas. Firmiter instructum. 3 mod.

adv. con que se expresa estar hecha alguna co

sa á satisfaccion ó á ley, conforme al fin para

que se ejecuta. Absolute, perfecte. 3 y Es resx.

expr. Iue además del sentido recto jurídico, se

dice metafóricamene por el que se tiene dete -

nido sin despacharle en algun asunto. Proba

tio sequatur,detento rco. 3 DE PRUEB a. mod.

adv. con que se explica la consistencia ó firme

za de alguna cosa en lo físico ó en lo moral.

Paratus erperimento. $3 Recibin Á PRUEBA.

fr. for. Pronunciar la sentencia interlocutoria,

en que se manda hacer las probanzas que con

vienen á cada una de las partes, para que la

sentencia definitiva se pueda dar después con

pleno conocimiento de causa. Judicem rei pro

bationen postulare.

PUIB - º

PRUNA. f. ant. nzLA DA ó FscA Ech A.

PRUNA. f. prov. citUELA.

PR Ut TO. m. lled. Comezon, picazon. Pruri

tus. 3 Deseo demasiado o cxcesivo. Pruri tus

immoderata cupiditas.

PU
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PU. f. inte j. prr.

PUA. f. La cosa aguda y delgada que acaba en

punta. lucro, aculeus, spina. 63 El vástago de

un árbol que se introduce en otro para injerir

le. Surculus, talea, turio. 3 Cada uno de los

dientes ó cañitas delgadas, serradas y a braza

das con listones de lo mismo, ligadas con

cuerda y pez, que componen el peine de los te

lares, y sirven para cerrar la tela apretando la

traima despues que pasa la lanzadera. Bracteo

lae canneae, ea, quibus ordine coagmentatis

tectorius pectem coalescit. G. Cada uno de los

dientes del peine para la cabeza, de la peineta,

escarpidor etc. Pectinis dens. 3 Cada uno de

los ganchitos ó dientes de alambre de la rarda.

3 Cada uno de los pinchos ó espinas del erizo

etc. Erinacei spina. G. El hierro del trom

po. 3 met. La causa no material de sentinien

to y pesadumbre. A nimi aculeus. 62 La per

sona sutil y astuta. Se toma ordinariamente

en mala parte; y así se dice: fulano es buena

PUA. Callidus, raer homo. 3 sA ER cUANTAs

PuAs TIENE UN PEINE. fr, met. con que se da a

entender que alguno es bastantemente astuto y

ciudadoso en los negocios que maneja, y que

no se dejará engañar de otro. Valde sagacem.

esse. G SA CAR LA PUA AL TRoy Po. fr. met, fam.

Averiguar á fuerza de diligencias el origen,

causa ó verdadera inteligencia de alguna cosa.

Rem difícilem ectricare, aperire.

PUBERTA D. f. La aptitud para reproducirse, que

en el varon se supone á la edad de catorce años.

v en la mujer á los doce. Pubertas. -

PUIBES ó PUBIS. m. A nat. La parte inferior de l

vientre que en el hombre y en la mujer se cu

bre de bello á cierta época de la vida. Pubes.

PUBESCENCIA. f. PUERTA D.

PUBESCER. n. Llegar á la pubertad. Pubescere.

PUBLICA. f. En algunas universidades el acto pu

blico, compuesto de una leccion de hora, y de

fensa de una conclusion que se tiene antes de l

ejercicio secreto para recibir el grado mayor.

Publica erercitatio in academius pro doctoris

la urea o b tinenda.

PUBLICACION. f. La accion y efecto de publicar

alguna cosa. Promulgatio. 3 A MoN Es rA crox.

PUBLICADOR, R.A. m. y f. El que publica. Pro

mulgans.

PUBLICAMENTE. adv. m. Descubierta , patente

mente , á vista detedos. Publica, patàm.

PUBLICANO. m. Entre los romanos era el arren

dador ó cobrador de los derechos públicos.
Publican tus.

PUBLICA R. a. IIacer notoria ó patente por voz

de pregonero ó por otros medios alguna rosa

que se desea venga á noticia de todos. Pro

mulgare, publicare, 3 Hacer patente y ma

nifiesta al público alguna cosa; y así se dice:

PUBLICA R la sentencia. In vulgus edere. ¿? Re

velar ó decir lo que estaba secreto ú oculto y

se debia callar. A perire, palúm facere 3 Cor

rer las amon staciones para el matrimonio ú

órdenes sagrados. Futuras nuptas vel ord

num gradus ediccre., 3 Dar á la imprenta

cualquier obra para el público y para que te

¿ la puedan leer. In lucem edere; typis man

(l rº. -

PUBLICATA. f. El despacho que se da para que

se publique á alguno que se ha de ordenar, y

la certilicacion de haberse publicado. Diploma

monitionum ad ordines sacros suscipiendos,

vel pro jam edictis testimonium. -

PUBLICIDAD. f. Notoriedad , el estado ó calidad

de las cosas públicas; y así se dice: la runi 1

cIn A o de este caso a vergonzó á su autor. Ire,

notitia apud en lqus. 3 El sitio ó paraje donde

concurre mucha gente, de suerte, que lo que

allí se hace es preciso que sea público. Locus

hominibus frecuens. 3 RN PUBLIcio A o, mod.

adv. Públicamente. Palán, publicé.

PUBLICISTA. m. El autor que escribe del de

recho público ó el muy versado en esta ciencia.

Juris publici scriptor.

PUBLIC0, C.A. adj. Notorio, patente, manifieste

que lo saben tedos. Publicus. 3 Vulgar, co

mun y notado de todos; y así se dice: ladron

público, mujer públicA. Publicus. 3 Se apli

ca á la potestad, jurisdiccion y autoridad para

hacer alguna cosa, como contrapuesto a pri

vado. Publicus. 3 Lo que perteneºe á todo el

1483"
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pueblo vecinos etc.; como ministros públicos.

69 s.m. El comun del pueblo ó ciudad. Popu

lus. 3 EN público. mod. adv. Públicamente,

a vista de todos. Coram omnibus, publice, pa

lám. 3 ENTRA R EN Público. fr. Hacer la pri

mera entrada el rey, soberano, embajador etc.

manifestandose al pueblo con solemnidad y

aparato. Solemniter ingredi. 3 sAcAR AL Pú

Blico. fr. SACAR A LA PlAzA.

PUCELA. f. ant. DoNCELLA.

PUCELANA. f. Cuerta especie de barro ó betun

sumamente pegajoso. Terrae cretaceae spe

Cl625,

PUCIA. f. Vaso farmacéutico, que es una olla

ancha por abajo que estrechándose y alargán

dose hácia arriba hasta rematar en un cono

truncado, se tapa con otra de la misma especie

pero mas chica, y sirve para elaborar algu

nas infusiones y cocimientos cuando conviene

que se hagan en vaso cerrado. Olla quaedam

pharmaciis elaborandis deserviens.

PUCHADA. f. Cataplasma que se hace con harina

desleida á modo de puches. Cataplasmatis

genus.

PUCHECILLA. f. La puche clara y que tiene po

ca harina. Soluta puls, pulticula.

PUCHERA. f. fam. OLLA.

PUCHERICO, LLO, TO. m. d. de PUcIIE Ro. 3

PUchER1ro. La expresion de tristeza en los ni

ños cuando fruncen los labios, y sollozan para

romper á llorar. Pueri in ploratum vergentis

oris conformatio.

PUCHERo. m. vasija de barro vidriado ó por

vidriar, mas pequeña que la olla, y que sirve

para los mismos usos que ella. Pultarius. 3

El cocido que se compone por lo comun de

carne, tocino, garbanzos y legumbres. Ci

bus meridianus pultario decoctus. 3 met.

Gesto ó movimiento que precede al llanto

verdadero ó fingido. Oris jamjam plora

turi conformatio. 3 El alimento diario y re

gular; y así se dice: véngase vm.á comer el

PUciIERo conmigo. Cibus diarius, victus dia

rium. 3 DE ENFERMo. El cocido que se hace en

el puchero sin verduras ni otra cosa, que pue

de hacer mal á los que padecen alguna do

lencia. Caro sine oleribus eliaca, valetudinis

tuendae causá. 3 EMPINAR EL PUCHeRo. fr.

met. y fam. Tener con que pasarlo decente

mente aunque sin opulencia. Honesta re fa

miliari frui. 3 HAceR PUciIERos. fr. met.

Formar aquellos gestos y movimientos que

preceden al llanto , ó á querer llorar verda

dera ó fingidamente; accion que ordinaria

mente ejecutan los niños y las mujeres. Os in

ploraturi modum conformare. 3 EsTE HUEle

Á PUCHERo DE ENFERMo. fr. con que las mu

jeres solteras desprecian los obsequios de los

hombres casados. Hic conjugatus est; cavete,

puellae. 3 oLER Á PUcuER o DE ENFERMo. r.

Ser una cosa muy sabida y despreciable. Rem

nimis vulgarem seu despicabilenn esse.

PUCHERUELO. m. d. de PUcueRo.

PUCHES. amb. p. GAcuAs.

PUDENDAS. adj. p. PARTEs veagoNzosAs.

PUDENDO, DA. adj. Torpe, feo, empachoso, que

debe causar vergüenza. Pudendus. 3 s. In.

El miembro de la generacion. Veretrum.

PUDICICIA. f. Virtud que enseña al hombre la

honestidad que debe observar y guardar en

sus acciones y palabras, y juntamente á abste

nerse de los gustos ilícitos y prohibidos. Pudi

citia.

PUDICO, CA, Y PUDICO, CA. adj. Honesto, casto

y vergonzoso. Pudicus.

PUDIENTE. adj. Poderoso, rico, hacendado. Po

tens, opulentus.

PUDOR. m. Honestidad, modestia , recato, ver

güenza honesta. Pudor. -

PUDREDUMBRE. f. ant. Podae. Putrefaccion,

corrupcion.

PUDRICION.f. Putrefaccion. Putredo.

PUDRIDERO. m. El sitiu o lugar en que se pone

alguna cosa para que se pudra ó corrompa.
Sterquilinium. 2 El sitio, sala ó bóveda, des

tinada singularmente en el real monasterio de

s. Lorenzo del Escorial, para colocar allí los

cadáveres de los reyes y personas reales de Es

paña después de embalsamados. Locus eaci

ccandis cada veribus destinatus. .

PUDRIDOR. m. La pila en que se mola el trapo

desguinzado para formar el papel. Was in

quo lintei panni detriti chartae papyraceae,

elaborandae, aquá immerguntur.

PUDRIGORIo. m. y fam. El sugeto muy enfermo
y achacoso. Pluribus infirmitatibus laborans,

a fectus. - -

PUóRIMIENTO. m. Putrefaccion corrupcion. Pu

tredo, corruptio.

PUDRIR. v. Resolver en podre alguna cosa, cor

romperla y dañarla. Putrefacere, corrumpe

re. Q9 met. consumir, molestar, causar suma

impaciencia, y demasiado sentimiento. Summé

angere. Usase como recip. 3 n. Haber muer

to, estar sepultado. Mortuum esse, sepulcro

1 acere.

PUEBLA. f. ant. Poblacion, pueblo, lugar. Hoy

tiene uso en los nombres de algunos lugares,

como la PUEBLA de Montalvan, la PUEBLA de

Sanabria. 3 La siembra que hace el hortelano

de cada género de verduras ó legumbres. Ole

rum aut leguminum seminatio.

PUEBLECICO, LLO, TO. m. d. de pUEnLo.

PUEBLO. m. El lugar ó ciudad que está poblado

de gente. Oppidum. 3 El conjunto de gentes

que habitan el lugar. Populus. 2. La gente co

mun y ordinaria de alguna ciudad ópoblacion,

á distincion de los nobles. Plebs, vulgus. 2

NAcioN, por conjunto de etc.

PUENTE. amb. Fábrica de piedra, madera ó hier

ro que se construye y forma sobre los rios, fosos

y otros sitios para poder pasarlos. Pons. 32 La

maquina que se forma sobre barcas ó pellejos

poniendo tablas encima para poder pasar los

rios, y tambien se llama así otro cualquier ar

tificio para el mismo fin. Pons supra coria vel

cymbas jactus. 3 Náut. Cualquiera de las es

tancias de un bajel sobre que se ponen las ba

terías; y segun esto los navíos que por ligeros

no pueden llevar cañones se llaman de PUENTE

volante: los mayores son de dos puentes, y aun

de tres: esto es, tienen dos ó tres órdenes de

baterías una sobre otra. Navis taba la tum. 32

En la guitarra y otros instrumentos es un made

rito que se pone en lo mas inferior de ella, to

do taladrado de agujeritos, en donde se pren

den y aseguran las cuerdas por un cabo, y por

otro se ponen en las clavijas; y en algunos, co

mo el violon, es un arquito, que se pone para

levantar las cuerdas. Citharae poniculus. 3

Albañ. El madero que se atraviesa entre dos

piés derechos para unir la fabrica y asegurarla.

. Transversum lignum.3 En las galeras y carros

cualquiera de aquellos dos palos que por la parte

superior aseguran la estacadura. Irº planstris

transversa ligna. 3 ceRRIL. El que es estre

cho y sirve para pasar el ganado suelto. Arc

tus, angustus pons solis bestiis pervius. (2 Dr

Los AsNos. met. y fam. Aquella grave dificultad

que se encuentra en alguna ciencia ú otra co

sa, y quita el ánimo para pasar adelante. Dicese

regularmente del quis vel qui en la gramatica

latina. Locus transitu dilcilis; dificultas quae

aegré superatur. 3 lev A DizA. La que regular

mente hay en los fosos de los castillos ó plazas

fuertes, y se reduce á una compuerta , de ma

dera muy fuerte, engoznada por un lado, y por

el otro con dos cadenas, que están pendientes

del muro, desde donde tiran, y alzando la com

puerta queda sin uso el paso del foso hasta

que la vuelven á echar. Versatilis pons. 3 cA

LAR EL PUENTE. fr. Bajarle y echarle para que

se pueda pasar por el. Pontem versatilem de

mittere. AcEn LA PUENTE DE PLATA. fr. met.

Facilitar y allanar las cosas en que uno ha

lla dificultad, para empeñarle en algun asun

to. Rem facilem redde re. 3 Port LA PUENTE,

QUE EsTA seco. expr. con que se aconseja la

eleccion del partido mas seguro, ó que no se

usen atajos en cualquier materia en que puede

haber riesgo. Tutiori via eundum.

PUENTECICO, LLO, TO. m. d. de PUENTE. Pon

ticulus.

PUENTECILL.A. f. d. de PUENTE. En los instru

mentos músicos se llama así frecuentemente

la puente.

PUENTEZUELA. f. d. de PUENTE.

PUERCA. f. Insecto pequeño de color pardo, muy

cubierto de vello y con muchos piés, que se

cria regularmente en los lugares húmedos.
Millepeda. 9 Cierta especie de tumor á modo

de lamparon. Struma. 2 MoNTEs. JAvALINA.

PUERCAMENTE. adv. m. Con suciedad, sin lim

pieza. Spurce, sordide. 3 met. Con grosería,

sin crianza, con descortesía. Rustice, inur

banè. - - -

PUERCo, CA. adj. Desaliñado, sucio, que, no

tiene limpieza. Spurcus, sordidus, inmundus.

62 met. Grosero, sin policía, cortesía ni crian

za. Incivilis, inurbanus. 3 s.m. y f. Animal

doméstico, inmundo y sucio, que se ceba y

engorda para que sirva de mantenimiento.

Tiene la cabeza grande, el hocico largo, y en

la extremidad redondo, rodeado de una carne

ternillosa y dura, con que hoza, cavav levan

ta la tierra ó suciedad. Las orejas son muy

grandes y puntiagudas, y todo el cuero le tiene

cubierto de cerda. Su carne es muy grasienta y

sabrosa. Porcus. 3 Mont. JAvALí.3 DE si y IEN

TE. BERn Aco. 3 EspiN. Animal cuadrúpedo

parecido al erizo, como de dos piés de largo,

y cubierto de unas puas de dos á tres pulgadas

de la calidad de las astas, con vetas negras y

blancas. Hystrir.3 Madero grueso guarnecido

de puas de hierro, y sustentado por una recia

columna; el cual se suele poner en las brechas,

bocas de las puentes y golas de los fuertes.

Trabes ferreis cuspidibus circummunita. 2

EsPINo. PUEnco EsPIN por el animal y el ma

dero. PDERco FIADo GRUÑE Todo EL AÑo. ref.

que explica lo trabajoso que es el verse un

hombre adeudado, por la molestia contínua de

los acreedores. Noli aere alieno primi. 3 MA

RINo. Cetáceo. ToNINA. 3 MoN rÉs. JAvALí. 63

SALVAJE. JAVAL1. 3 Á CADA PUERco LE vIENE

ó LLEGA su sAN MARTIN. ref. que muestra cuán

genera es la tribulacion , y que no hay estado,

edad ni calidad libre de trabajo. Nemo doloris

erpers. 3 Á PUEnco FREsco Y DERENGENAs

QuiÉN TERNÁ LAs MANos QUEDAs? ref. que

denota , cuán difícil es contener las pasiones

halagudas por algun objeto que las atrae.

AEgre voluptati resistitur. 3 AL MIAs RUIN

PU Esco I. A MIEJoR BELLoTA. ref. que advier

te, que las mas veces logran las fortunas y

bienes de este mundo los que menos lo mere.

cen. Non meliores sed fortuna riores rei pu

blicae muñera obtinent. 3. Al MATAR DE Los

FUER cos PLA CERES Y JUEgos, AL coMEn Ds

LAS Mosc. Las PLA CEREs Y Rrs As, A. PAGAR

De Los DINER os Pes An Es y DUELos. ref. que

manifiestan los trabajos que suelen sobre

venir á los que inconsideradamente se em

peñan ó contraen deudas, sin mirar primero el

modo con que podrán pagarlas. Erpendis hila

ris, moestus erolves.3 AL PUERco y A L y EaNo

Mos rºAnLE LA CASA, QUE Él se vENDRÁ LUEGo.

ref, que enseña la facilidad con que se ejecu

tan las cosas en que se halla gusto ó interes,

ó con que se va al paraje donde le puede

haber. Quod cuique interest, facile, quis

que amplectitur. 3 coMEREIs PUE;co y MUDA -

Reis AcUERD0. ref. que significa, que el que usa

cosas nocivas tiene pronto que arrepentirse.

Usus et erperientia domninan tur in artibus.3

EL PUERCO SARNOSO REVUELVE LA pocºLGA.

ref. con que se da á cintender, que en las co

munidades y repúblicas suelen ser los mas in

dignos los mas quejosos, y por eso los mas

discolos é inquietos. Qui minis meretur, ma

gis ambit. 2 IIURTA R EL PUEnco, y DAR Los

Pies por Dios. ref. con que se moteja á los

que juzgan , que con cualquier bien que hacen

encubren el daño grave que ocasionan aun en

la misma línea. Falsa pietas admissum non
redimit.

PUERICA. f. La edad del hombre que media

entre la infancia y adolescencia; esto es, desde

los siete años hasta los catorce. Pueritia.

PUERIL, adj. Lo que toca ó pertenece á la pue
ricia. Puerilis. 3 Se dice de las acciones ó di

chos propios de niños, é impropios de un hom

bre. Puerilis. Epíteto que los astrólogos dan

primer cuadrante del tema celeste. Pueri

.

PUERILIDAD. f. Muchachada ó cosa propia de

niños, reprensible en los hombres. Puerilis

jocus. $9 Cosa de poca entidad ó despreciable.

Nugae.

PUERILMENTE. adv. m. Como niño ó á modo de

niño. Pueriliter.

PUERQUEZUELO, L.A. adj. d. de PUERco. s.m.

y f. d. de PUERco.

PUERR0. m. Especie de cebolla, aunque no for

ma cabeza como ella; de la cual se diferencia

en el sabor, que es mucho mas insulso que el

de la cebolla, y no tiene picante. Porrum. 3

silvESTae ó sALvAJE., Especie de puerro, que

se , distingue del cultivado en echar las hojas

del tallo rollizas, y las fibras pequeñas y vio
ladas. Se cria en las viñas y olivares. Porrum

Sylvestre.

PUERTA. f. La abertura que se hace en la pa

red, desde el suelo hasta la altura suficiente

para el objeto de entrar y salir por ella. Ja

nua , ostium. 3 met. Cualquier agujero que

se hace para entrar y salir por él, especialmente

en las cuevas de algunos animales. Ostium. 2

La armazon de madera , hierro ú otra materia,

que engoznada ó puesta en el quicio, y asegura

da por el otro lado con llave, cerrojo ú otro ins

trumento, sirve para impedir la entrada y sa

lida. Fores , valuae. 3 met. Camino, princi

pio ó entrada para entablar alguna pretension

ú otra cosa. Aditus. 3 LA GRAN PUERTA, LA

sUBLIMe PUERTA, ó LA PUERTA otoMANA. Se

llama así el gabinete ó gobierno de la corte de
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Turquía. Turcarum imperium , ditio. 9 El

tributo de entrada que se paga en las ciudades

y otros lugares. Vectigal in urbium ingressº

pendi solitum.s ant. El paso estrecho de los

montes. Montium angustia.e. 3 AccesoRIA.

PUERTA FALs A. 3 cocneRA. La de las coche

ras, y metafóricamente la que es muy grande.

Cellae rhedarun receptoriae foris. 3 ExCUSA

DA. PUER rA FALs.A. 3 FALSA. La que no está

en la fachada principal de la casa, y sale á un

paraje excusado. Pseudothyrum. 9 FIANca.

ila entrada ó salida libre que se concede á to

dos, sin excluirá ninguno de los que podian

tener impedimento para entrar ó salir. Liber

aditus. 3 Exencion que tienen algunos de pagar

derechos de lo que introducen para su consu

mo. Vectigalium immunitas. 3 REGLAR, Aque

lla por donde se entra á la clausura de las re

ligiosas. Clausurae janua inter moniales. 3

sEcR ETA. Puent A FALSA. 3 TRASERA. La

puerta se gunda ó excusada de la casa, que sir

ve para el manejo de los menesteres ordinarios.

Posticum pseudoth tyrum. 3 fam. y joc. La

parte por donde se expelen los excrementos

mayores. A nus, poder. 3 víDRIERA. Puerta

guarnecida de vidrios ó cristales, que se pone

en las casas á la entrada de los gabinetes, alco

bas, dormitorios etc. Foris vitri crystallive la

minis instructa.3 ABRIR PUERTA ó LA PUERTA.

fr. met. Dar motivo, ocasion ó facilidad para

alguna cosa. Aditum praebere. 3 Á cADA PUEn

rA su DUEÑA. ref. que denota el cuidado con

que se deben guardar algunas cosas. In domis

custodiá ni negligerdum. 3 Á EsorRA PUER

TA. expr. con que se reprende la terquedad y

porfía con que uno se mantiene en algun dic

támen, sin ceder á las razones. Se usa tam

bien para explicar que alguno no oyó lo que

se dice. Surdo canis. 49 Á LAS PUERTAS DE LA

MuERTE. mod. adv. Con proximidad á la muer

to. Morti prorim. 3 Á oTRA PUERTA QUE esTA

No se A Dr. E. expr. met. con que se despide á

alguno, negándose á conceder ó á hacer lo que

pide. Aliam ercute quercum. 3Á PUERTA CER

RADA. mod. adv. EN SEcRETo. Secretò, clam.

3 Á PUERTAs cERRA DAs. mod. adv. Hablando

de testamento se dice de los que mandan la

herencia á alguno sin reservar ó exceptuar

nada. Onnino. 3 Á PUERTA CERRADA EL DIA

Blo se vuelv E. ref. que enseña el cuidado que

d be tenerse en evitar las malas ocasiones.

Tollenda mali occasio 3 cRRRAR LA PUERTA.

fr. met. Negarse del todo á hacer alguna cosa.

Recusare , a b nuere. 2 CERRARSE TODAS LAS

PUERTAs. fr. Faltarle á uno todo recurso. Omni

spº destitui. 3 coGEn ENTRE PUERTAs. fr. met.

y fam. Sorprender á alguno para obligarle á

hacer alguna cosa. Improviso adigere, inopi

mantem cogere. 3 LA PUERTA. fr. IRSE. Efu

gere, evadere. 3 coNDENAR UNA PUERTA. Quitar

el uso de ella, clavándola ó tapíándola. Fores,

aditumn obstruere. 3 CUANDo UNA PUERTA se

cIERRA cIENTo se ABREN. ref. con que se con

suela en los infortunios y desgracias; pues

tras un lance desdichado suele venir otro feliz

y favorable. A equa Venus teucris, Palas iniqua

fuit. DAR coN LA PUERTA EN LA CARA, EN Los

Hojos ó EN Los Hocicos. fr. Desairar á alguno

cuando quiere entrar en alguna parte cerrán -

dole la puerta. Forem alicui claudere. 3 DEJAR

Á UNo PoR PUERTAs. fr. fam. Gastarle, consu

mirle el caudal que tenia. Omnibus, fortunis

aliquem spoliare, eruere, ad mendicitatem

redigere. 3 DE PUERTA EN PUERTA. mod. adv.

Mendigando. Ostiatim.3DETRÁs DE LA PUERTA.

expr, con que se pondera la facilidad de encon

trar ó hallar alguna cosa. Facile. 69 EchAR LAs

PUERTAs ABAJo. fr. Llamar muy fuerte. Fores

pulsando infringere. 9 EMPAREJAR LA PUER

r.A. fr. Juntarla de modo que ajuste, pero

sin cerrar con llave, cerrojo ú, otra seguri

dad. Fores claudere.62 ENSEÑAR Á ALGUNo LA

pUERTA DE LA CALLE. fr. met. Echarle ó despe

dirle de casa. Domo abigere. 3 ENTRARSE poa

LAs PUERTAs. f. Venirsele á un hombre á su

casa alguna persona ó cosa cuando menos lo

esperaba. Insperate advenire. 9 DE UNo., fr.

Entrarse sin ser buscado ni llamado; regular

mente para pedirle algo, óvalerse de su pro

teccion y amparo, ó para acompañarle ó, con

solarle en alguna afliccion o desgracia. Ad ali

cujus patrocinium confugere. 3 EsTAR Á LA

PUERTA. fr. Estar muy proxima y cercana algu

na cosa á suceder. Rem imminere, proacime

adesse. 63 LLAMAR Á LA PUERTA. fr. EsTAR Á LA

PUERTA. Q A LAs PUERTAs DE ALGUNo. fr. met.

Implorar su favor. A licujus opem implorare.

62 poNER PUERTAs AL CAMPo. fr. met. y fam.

Tratar de impedir lo que no se puede evitar.

Oleum et operam perdere., 3 Por, pueRTAs.

mod. adv. Con tanta necesidad y pobreza, que

es necesario pedir limosna. Usque ad mendici

tatem. 3 PUERTA AB1 ERTA AL SANTo TIENTA.

ref. LA ocAsioN IACE AL LA DRoN. G SALIR PoR

LA PUERTA DE Los PERRos. fr. met. Huir pre

cipitadamente por temor de algun castigo.

Fustibus vel metu earagita tum abire. 3 ToMAR

LA PUERTA. fr. Salirse de casa. A bire domo. 39

volvER LA PUERTA. fr. Cerrarla. Dícese así por

que á este efecto se vuelve ó inclina hacia la

parte de que se apartó ó retiró al abrirla. Fores

clau dere.

PUERTAVENTANA. f. coNTRAVENTANA.

PUERTECICA, LLA, TA. f. d. de PUERTA.

PUERTEZUELA. f. d. de PUERTA.

PUERTEZUELO. m. d. de PUERTo.

PUERTO. m. Lugar seguro y defendido de los

vientos, donde pueden entrar las embarcacio

nes con seguridad, y hallar asilo contra las

tempestades. Portus. 3 prov. La presa ó esta

cada de cespedes, leña y cascajo que atraviesa

el rio para hacer subir el agua. A gger in fluvio

e vehendis aquis trans cerse congestus. 3. El

paso ó camino que hay entre montañas. Mon

tium angustia.e. 3 Cualquiera de las gargantas

de los montes por donde se pasa de una pro

vincia ó reino á otro. Montium angustiae,

fauces. 3 La boca de la madre en las mujeres.

Vulcae os. 3 met. Asilo, amparo ó refugio.

Refugium. 3 Germ. Posada ó venta. G DE AR

REBATA cAPAs. Cualquier sitio por donde cor

ren vientos impetuosos; como sucede en la

montaña de Guadalupe llamada PUERTo DE

ARREBATAcA pAs. Editus locus, quem venti

concitatissimº agitant. 3 DE ARRIBA DA. Náut.

EscALA. 3 FRANco. Aquel en que entran y sa

len las naves de cualquiera nacion sin pagar

derechos ellos ni sus mercaderías, con tal que

no las introduzcan en el país. Portus liber. 3

p. En el concejo de la Mesta los pastos de ve

ra no. Pascua montana. 39 ó PUERTos secos.

Lugares de las fronteras en donde están esta

blecidas las aduanas. Stationes capiendis vec

tigalibus. 3 sAliR Á PUERTo De CLARIDAD. fr.

met. sALIR Á sAlvo. 3 ToniAR PUERTo. fr. Ar

ribar á él. Portum appellere.3 met. Refugiar

se en parte segura de alguna persecucion ó

desgracia. In locum tutum confugere.

PUES. Partícula que sirve en la oracion de nota

de quien resuelve alguna cosa ó se afirma so

bre lo que discurre ó va á discurrir. Regular

mente se pospone en este sentido á la primera

palabra de la oracion. Igitur, ergo. 9 Sirve

tambien de nota de ilacion, y las mas veces

equivale á suPUESTo QUE. Igitur, ergo. 3

Sirve tambien por nota de suposicion de al

guna cosa para proseguir ó resolver otras; y

equivale á y A QUE , ó suPUESTo QUE ; y así se

dice: PUEs has venido á tiempo, veremos estos

libros. Cum verò, siquidem. G. Se usa tambien

como partícula adversativa para denotar el

sentído contrario á lo antes propuesto; como

Pedro robó á su amo; PUEs no le tenia yo por

ladron. Equidem, verium. G. Se usa asimismo

como partícula relativa para redargüur de un

caso á otro, ó de un discurso á otro; como:

no te atrevieras á hacer esto delante de un

hombre; PUEs cómo te atreves delante de Dios?

Quare, quid ergo? 3 Se usa tambien para unir

las oraciones en una cláusula, ó discurso com

parando las mas veces una cosa con otra para

ponderarla; como: su talle y persona es reco

mendable; PUEs su buen trato agrado y corte

sia! Quid ergo 3Se usa tambien para certificar

alguna cosa, anteponiéndola en la oracion; co

mo : PUEs ese es mi hijo ó hermano. A t. 3

Usado solo y como separado de la oracion sir

ve para preguntar lo que se duda, y para res

ponder afirmando lo que se pregunta; y de este

modo se suele añadir la partícula no, para dar

le mas viveza en la respuesta, y la partícula

que en la pregunta. Ita quidem, cur non ? 2

Se usa tambien como interjeccion para dar

fuerza á la amenaza; y asíse dice : PUEs yo te

aseguro que me las pagaras. Quidem, equidem.

3 adv.t. ant. Después. 3 PUEs No.? No. 3 PUEs

sí. expr. iron. que se usa para reconvenir ó

redarguir á alguno, como asintiendo á lo que

promete: pero haciéndole ver lo contrario; y

así se dice : fulano no sabe de eso ; y se res

ponde: PUEs sí, que no lo ha manejado con -

tinuamente. A t. 3 PUEs Y QUÉ? expr. que se

usa para denotar repreguntando que no tiene

inconveniente ó que no es legítimo el cargo -

que se hace. Quid ergo ? 3 y pUEs ? expr, fam,

¿ se usa preguntando , y equivale al PUEs

S00s

PUESTA. f. En algunos juegos carteados la mano

ó suerte en que el que jugaba pierde la polla y

la mete en el fondo. Innonnullis chartarum.

pictarum ludis sors, qua quis sponsionem.

amnil tit atque ersolvit. 3 DEL sol. ocAso. 3 Á

PUESTA ó PUETAs DEl sol. mod. adv. Al poner

se el Sol. Sub solis occasum.

PUESTECICO , LL0, T0. m. d. de PUEsTo. 3

PUEs recillo. Tiendecilla ó paraje en donde hay

¿ que vender. Taberna paupercula; taber
72 a (...

PUESTO, TA. p. p. irreg. de PoNER. 3 s. m. El

sitio ó espacio que ocupa cualquier cosa. Lo

cus. 3 El lugar , sitio ó paraje señalado ó de

terminado para la ejecucion de alguna cosa.

Situs, locus. 32 La tienda ó paraje donde se

vende por menor. Taberna , locus rebus ven

dendis. 3 Silla, cama ó paraje , donde pare la

mujer. Mulieris parturientis sedile. 3 Empleo,

dignidad, oficio ó ministerio. Dignitas, honos,

gradus. 3 El sitio que se dispone con ramas ó

cantos para ocultarse el cazador y tirar desde

el á la caza. Locus ramis obsitus, venatori ob—

teqendo aptus. 3. La casa en que se tienen ga

rañones y caballos padres para echarlos por

cierto precio á las burras y yeguas. AEdes, in

quibus admissarii equi et asini mercede locan.-

tur. 3 met. El estado ó disposicion en que se

halla alguna cosa física ó moralmente. Status,

gradus, 3 Mil. El lugar destinado para alguna

tropa ó soldado. Locus militi copiis ve adsiq—

natus. & QUE. mod. adv. A UNQUE. Etsi, quam

qudm. 3 Supuesto que , pues que.

PUF. interj. con que se significa que alguna cosa

huele muy mal. Faetet.

PUGA. f. ant. prov. PUA.

PUGIL. m. El gladiator que contendia ó combatia

á puñadas. Pugil.

PUGlLA R. m. Volúmen manual en que tenian los

hebreos las lecciones de la Santa Escritura

que se leian con mas frecuencia en sus sinago

gas. Pugillare.

PUGILATO. m. La contienda ó pelea que sc

mantiene á puñadas entre dos ó mas hombres.

Pugilla tio, pugillutus.

PUGNA. f. Batalla, pelea, y tambien oposicion.

Dícese regularmente de los humores y de los

elementos. Oppositio , contradictio.

PUGNACIDAD. f. El ánimo, ardimiento y tena

cidad en el pelear. Pugnacitas.

PUGNANTE. p. a. Contrario, opuesto á, ó enc

migo de otra cosa. Pugnans. -

PUGNAR. n. Batallar, contender ó pelear. Pug

nare. 3 Solicitar con ahinco, procurar con

eficacia. Summa ope niti. 3 Porfiar con teson,

instar por el logro de alguna cosa. Pugnare,

con tendere.

PUGNAZ. adj. BELIcoso.

PUJ.A. f. El aumento de precio que se da á algu

na cosa que se vende o se arrienda. In licita

tionibus pretii augmentum. 3 ant. Exceso,

ventaja. 39 sA CAR DE LA PUJ A. fr. met. Exceder

á otro que tiene fuerza, habilidad ó manejo en

mala parte, como: Pedro es malicioso ; pero

Juan le SACA DE LA PUJA. Superare. 3 sAcAR

DE LA PUJA Á ALGUNo. fr. sAcaLE DEL APURo ó

LANCE.

PUJADOR, RA. m. y f. El que hace puja en lo

que se vende ó arrienda. Pretis auctor in lici

tationibus.

PUJAME. m. Náut. PuJÁMEN.

PUJAMEN. m. Maut. La parte ó tercio bajo de

las velas que está entre los puños. Veli pars

inferior.

PUJAMIENTO. m. Abundancia de humores. Dí

cese mas comunmente de la sangre. Humo

rum sanguinis preccipuè, afluentia nimia.

PUJANTE. adj. Poderoso, robusto, que tiene

fuerzas para conseguir algun fin. Potens, ve

getus. ,

PUANTISIMO, MA. adj. sup. de PUJANTE. Vali
dissimus.

PUJANZA. f. Fuerza grande ó robustez para dar

impulso ó ejecutar alguna accion. Potentia,

vigor.

PUJAR. a. Aumentar el precio que está puesto

á.. alguna cosa que se vende ó arrienda. Pre

tium augere in licitationibus. 3 Hacer fuerza

para pasar adelante ó proseguir alguna accion

procurando vencer el embarazo que se en

cuentia. Eniti, conari. 39 Tener dificultad en

explicarse, no acabando de prorumpir en la

especie, ó deteniéndose en la ejecucion de al

guna cosa. Aegre, haesitanter loqui. 9 fam.

Hacer gestos ó ademanes para prorumpir en

llanto ó quedar haciéndolos después de haber

llorado. Gestum agere tristem ante a ut post

planctum. 3 ant. Exceder, aventajar. Usábase

tambien como neutro. 3 ant. Subir, ascender.

PUJAVANTE . m. Instrumento de que usan los
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herradores para cortar el casco de las bestias.

l.s una pala de hierro acerado, los bordes la

terales se revuelven hácia arriba, y en los án

gulos de la extremidad anterior se forma una

unedia caña, la parte posterior se prolonga

por el medio en un astil de la figura de un

siete , que por lo comun se introduce cn un

mango de madera. Scalprum.

PUJES.m. ant. IIIGA, la accion etc.

l'UJ0. m. Enfermedad muy penosa, que consis

te en la gana contínua de hacer camara con

grau dilicultad de lograrlo, lo cual causa muy

grandes dolores. Tenes mus. 3 met. La gana

violenta de prorumpir en alguna fecto exte

riur; como risa ó llanto. Pruri tus. 3 met. El

deseo eficaz o ansia de lograr alguu fin. An

avietas. 3 DE s ANGRE. TENEs uo. 3 Á PUJos.

mod. adv. Poco á poco, ó con dificultad. Dif

ficiliter, aegre.

FULCRITUD. f. Esmero en el adorno y aseo de

la persona. Pulchritudo.

PULUlt0, CRA. adj. Hermoso, aseado, bello,

bien parecido. Aplicase regularmente á la per

sona que cuida con demasía de su compostura

y limpieza. Concinnus, venustus, pulcher, ele

10 rs.

PULGA. f. Insecto de color pardo oscuro, con la

sabeza velloso y pequeña, el hocico grueso y

agudo, seis piernecillas, y en cada una tres

junturas, diversamente articuladas. Tiene cier

la especie de muelle muy delgado, pero tan

fuerte que por su medio da un salto doscientas

veces mayor que el tamaño de su cuerpo. Pu

ler. 3 p. Llaman los muchachos á los peones

muy pequeños con que juegan. Trochuli. 9

EAloA UNO TENE SU Mi () I) 0 l) E MATAR PULGAS.

fr. inet. con que se explica la variedad de ge

nios y modos particulares que cada uno tiene,

para discurrir o ejecutar aiguna cosa. Suum

cunque ingenium. 3 EGHAn LA PULGA DETRÁs

Dr. LA o laE. A. r. met. Decir a uno alguna cosa

que le inquiete y desazone. Sollicitudinem ali

• si inje cere. 3 11Aceit DE UNAPUlgA UN cAME

LLo ó UN ELEFAN re. fr. fam. con que se mo -

teja á los que ponderan los defectos ajenos.

Alephantem er musca facere. 3 TENE, PULGAs.

fr. fam. Ser mal sufrido ó resentido con faci

lidad. Dícese tambien s.A cUD1 asE LAs PULGAs,

y No suFaiR PULGAS, Inn patientem injuriae

6.338.

PULG \DA. f. Medida, que es la duodécima parte

de un pié. Pollicis mensura.

PULGAtt. m. El dedo primero y mas grueso de

los de la mano. Poller. 3 La parte de sarmien

to que con dos o tres yemas se deja en las

vides al podarlas, para que por ellas arrojen

los vastagos. V tus surculos. 3 MENEA R Los

PuI.GAREs. En el juego de naipes brujulear las

«artas. Chartas pictas auspicari ecplorare. .»

Darse priesa á ejec:tar alguna cosa que se ha

se con los dedos. Manus laborando celeriter

movere. 3 Pon sus PuLGAREs mod. adv. fam.

con que se expresa que uno ha hecho alguna

sosa por su mano y sin ayuda de otros. Propiis

manibus; propio marle.

PULGAIRAD.A. f. El golpe que se da apretando

son el dedo pulgar. Pollicis ictus. 3 Polvo

por la porcion de cualquier cosa menuda.

Quantum pulveris pollice indice que digitis se

mº el capi potest. 3 Pulº ADA. -

PUI.GON. m. Insecto de una linea á línea y me

dia de largo y de color verde ó negro, con cua

tro a las o sin ellas: tiene en la extremidad del

suerpo dos cornezuelos, mas ó menos largos y

duros, segun lus distintas especies. Aphis.

PULGOSO, S.A. adj. Lo que tiene pulgas. Puli
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PULGUERA. f. Lugar donde se juntan muchas

pulgas. Pulicosas locus. (º Yerba. zARAGAro

NA. (2 EAl PULGUERA.

PULGUICA, .LA, TA. f., d: de PulqA. 3 Pul

cuillas. p. La persona bulliciosa que se resien

te de todo. Irrequietus homo.

TULICAN. m. 1nstrumento de sacar muelas. Fer

ramentum muolaribus dentibus evellendis.

PULIDAMENTE. adv. m. Curiosamente, con ador

no y delicadeza. Polite, pulcrhº.

PUI.l DER). m. PULinoa, trapo etc. -

pULIDEZ. f. Putcritud, compostura, aseo, deli

cadeza. Concinnitas.

PUL1).ZA. f. ant. PULDEZ. -

PullDiSIMO, M.A. adj. sup. de PULIDo. Politis

simus, vald concinnus.

PULIDo, DA. adj. Agraciado y de buen parecer.

Concinuns, elegans.

ru. Lujik. m. El que pule, compone y adorna al

guna coso. Pol or. 3 Instrumento con que se

pule alguna cosa. Ferrºtºnºmº lacuigando

ay ua. 3 Un peducitº de tra o o de cuero sua

ve, que se tiene entre los dedos cuando se de

vana, para que la hebra no hiera con la con

tinuacion de pasar por ellos, o para pulir y

alisar el hilo. Pannus laebigando filo, et men

tis digito muniendo.

PULIMEN I'O. m. Lustre, bruñido, tersura que

se da á algunas cosas que la admiten; como me

tales , mármoles etc. Polítura, erpolitio.

PULIMENTA R. a. Bruñir alguna cosa, darle lus

tre. Erpolíre, la cvigare.

PULIR. a. PUliseNTAR. º Componer, alisar ó

perfeccionar alguna cosa, dandole la última

1nano para su mayor primor y adorno. Polire.

62 Adornar, aderezar, componer. Se usa tam

bien como reciproco. Polire. 3 r. Deponer la

rusticidad é irse instruyendo en el trato civil y

cortesano. Rusticitatem eacuere, urbanos mores

indnere.

PUI.MON. m. Anat. BorEs ó LIvIANos, 63 ant.

Albeit. Tumor carnoso que se forma sobre los

huesos y coyunturas. 3 MARINo. Especie co Il ta

da por algunos entre la de mariscos o testáceos,

aunque su cobertura ó valva no es sino un callo

duro y grueso. Otros le tienen por especie de

esponja , que cuando anda nadando sobre las

aguas del mar, es señal de tempestad. Su fi

gura es muy semejante á la del pulmon de los

a nimales. Pulmo marinus.

PULMONAR. adj. Lo perteneciente á los pulmo

nes. Pulmonarius. Peripneumoniacus.

PULMONARIA. f. Yerba, especie de líquen que

suele hallarse pegada á algunos árboles. Tiene

las hojas como las de la borraja , aunque de

color mas apagado, y con unas pintas blancas

que se extienden en figura de un pulmon. Pul

monara.

PULMONIA. f. Enfermedad que consiste en la

inflamacion del pulmon ó tubérculo contenido

en él. Pulmonis vitium , peripneumonia.

PULMONIACO, CA. adj. Pulmonar. -

PULPA. f. La parte mollar ó momia de las car

nes, ó la carne pura sin huesos, ternilla ni

nervios. Pulpamen. 3 La parte ó carne mollar

de las frutas, y la médula ó tuétano de las

plantas leñosas. Pulpa, medulla.

PULPEJ0. m. La parte carnosa y mollar de al

gun miembro pequeño del cuerpo humano;

como el PULPEJo de la oreja, del dedo etc. Tó

mase mas comunmente por la parte de la mano

de que sale el dedo pulgar. Mcmbri parvi cu

jusvis carnea pars.

PULPERI A. f. Tienda en las Indias donde se ven

den diferentes géneros para el abasto; como

son vino, aguardiente ó licores y géneros per

tenecientes á droguería, buhonería , mercería

y otros; pero no paños, lienzos ni otros teji

dos. Communis taberna vel caupona.

PULPERO. m. El que tiene tienda de pulpería en

les reinos de las Indias. Caupo , tabernarius.

3 El pescador de pulpos. Polyporum pisca tor.

PULPETA. f. La tajada que se saca de la pulpa de

la carne. Ordinariamente solo se le da este

nombre cuando está rellena. Frustulum car—

7te u ºrn.

PULPETON. m. aum. de pULPETA. Se suele dar

este nombre á un relleno grande cubierto de

pulpa. Magna pulpa.

PULPl TO. m. Especie de balcon de varias formas

que se pone en las iglesias, colocado a la altu

ra competente para que pueda ser visto de to

dos; y sirve para predicar ó para cantar la epís

tola y el evangelio. Suggestus. 3 En las órde

nes religiosas el empleo de predicador; y así

se dice: se ha quedado sin púlpiro. Canciona

toris munus in ter monachos.

PULP0. m. Animal marino que tiene ocho bra

zos ó piernas gruesas que acaban en punta,

cun una especie de bocas repartidas por ellas

con que se agarra á las peñas, y con ellas anda

y nada , y lleva á la boca lo que ha de comer.

Tiene en el lomo una especie de canal por don

de arroja el agua. Polypus. 3 roNEn como UN

PULPo. fr. met. y fam. Castigará alguno dán

dole tantos golpes ó azotes, que le dejen muy

mal tratado. Verberibus contundare.

PULPOS0, SA. Lo que solo tiene carne sin hueso.

Pulposus.

PULQUE. m. El jugo ó licor que se saca del ma

guey ó pita cortando su tronco cuando está

tierno, y dejando una concavidad grande por

donde le va destilando. Potio indica quaedam.

PULQUERA. f. La tienda donde se vende el pul

que. Taberna potionis indicae pulque dictae.

PULSACION.f. La accion de pulsar. Pulsatio. 62

El golpe que da la arteria. Pulsus, pulsatio.

PULSADA. f. PUlsAcioN, golpe etc.

PULSADOR, RA. m. y f. El que pulsa. Arterias

pulsum tactu erplorans.

PULSAMIEN 0.m. ant. PULSAcioN, golpe etc.

pULs ANTE. p. a. El que pulsa. Micans, saliens,

pulsans.

PJLSAR. a. Tocar, golpear. Pulsare. (2 Tomar

el pulso á un enfermo para examinar el movi

miento de la arteria. A rteriam pulsare, pul

sum erplo are tactu. 3 met. Tantear algun

asunto para descubrir el medio de tratarlo.

Erporaire. G. n. Latir la arteria, el corazon ú

otra cosa que tiene movimiento sensible. Ve

nam nicare , salire.

PU.S.ATII... ad. PUI.sATIvo.

PULSATIVO, Y.A. adj. Lo que pulsa ó golpea.

Pulsans. -

PULSEAR. n. Probar dos sugetos, asida mu

tuamente la mano derecha, y puestos los codos

sobre una mesa, quien de ellos tiene mas fuer

za en el pulso.

PULSERA. f. La venda que se pone en el pulso

al enfermo cuando se le aplica vino generoso

ó algun espíritu para confortarle. Fascia bra

chialis. G. La parte de la barba que cubre el

arranque de las mandíbulas. Cincinni, cirri.

63 La manilla ó adorno que las mujeres se ro

dean á las muñecas. Armilla muliebris.

PULSISTA. adj. que se aplica al médico que so

bresale en el conocimiento del pulso. Se

usa tambien como sustantivo masculino. In

dignoscendo arteriae pulsu praestans.

PULSO. m. El latido de la arteria. Pulsus. 63 La

parte de la muñeca donde se siente el latido

de la arteria. Garpus. 62 Seguridad ó firmeza

en la mano para hacer alguna accion con

acierto; como jugar la espada, escribir etc.

Manús derteritas, vigor. 3 met. Tiento ó

cuidado en alguna depend ncia. Cura, dili

gentia. 63 LLENo. El que indica superabundan

cia de sangre en la arteria. 3 sEN rADo. Pulso

quieto. sosegado y firme. Pulsus quietus, fir

mus. (3 Á pulso. mod. adv. con que se expresa

que alguna cosa se levanta haciendo fuerza

solo con el pulso, sin apoyar el brazo en par

te ninguna. Manu suspensa. 3 QUEnAnse suN

Pulsos fr. met. Inmutarse gravemente de al

guna especie que se ve ó se oye. Eranimari:

& Tem A R Á pulso. fr. Examinar ó probar el

peso de alguna cosa levantándola ó suspendién

dola con la mano. Rei por dus erplorare, ter

tare. 3 Tom An El pulso. fr. Reconocer el mé

dico la calentura del enfermo. A egri ar teriam

tenta re. 3 mct. Tantcar y examinar el estado

ó disposicion de alguna cosa para poder go

bernarse en ella. Rei statum erplorare.

PULULANTE. p. a. Lo que pulula. Pullu lans.

PULULA R. n. Empezar á brotar y echar renue

vos o vástagos un árbol ó planta. Pullulare.

62 Originarse, provenir o nacer una cosa de

Otra. ()riri.

PULVERIZAlbLE. adj. Lo que se puede reducir

á polvos, o es semejante á ellos. Quod in

pulcerem rediqi potest ; pulveri simile.

PULVERIZACION.f. La accion y efecto de pul

verizar. In pulverem reductio.

PUVERIZAR. a. Reducir á polvo alguna cosa.

Pulverare.

PULL.A. f. Dicho obsceno y sucio de que comun

mente usan los camina intes cuando se encuen

tran unos á otros, ó que se dice á los labra

dores que están cultivando los campos , espe

cialmente en los tiempos de siega y vendimias.

Y tambien se suele usar entre las familias por

burla de carnestolendas. Convitium scurrile.

3 Expresion aguda y picante dicha con pron

titud. Mordens facetia. 3 Especie de águila

que habita ordinariamente en los troncos de

los árboles. Aquila trunca lis.

PULLES, S.A. adj. El natural de la Pulla y lo

perteneciente a ella. Apullus.

PULLISTA. m. y f. La persona que dice ó es

amiga de decir pullas. Mordentibus facetiís

u tens.

PEMENTE. m. Germ. Faldellin ó refajo de mujer.

PUNA. f. Region inhabitable por excesivo frio.

G ant. PUGNA. Regio frigoris aspcritate in

habitabilis.

PUNAR. a. ant. PccNAn en todas sus acepciones.

PUNCION. f. ant. PUNZADA por el dolor. etc.

PUNCIA. f. Pua, espina, punta delgada y aguda.

Spina, acu leus.

PUNCHAR. a. ant. Picar, punzar. Pungere.

PUNDONOR. m. Punto de honor, punto de hon

ra , aquel estado en que segun las varias opi

niones de los hombres consiste la honra ó

crédito de alguno. Honos, dignitatis cura vel

studium.

PUNDONORUSAMENTE. adv. m. Con pundonor.

Honesta tis ratione habita.

PUNDONOROS0, S.A. adj. Lo que incluye en sí

pundonor ó le causa, ó cl que le tiene. Propiºs

dignitatis sollicitus, studiosus.
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PUNGENTE. p. a. PUNzANre.

PUNGENTíSIWO , MA. adj. sup. de PuNGENTE.

Valde pungens.

PUNGENTIVO, VA. adj. ant. Lo que punge y ex

cita á hacer alguna cosa.

PUNGlMIENTO.m. ant. El acto y efecto de pun

l.

pNir. a. ant. PUNzAR. 9 met. ant. Herir las

pasiones el ánimo ó el corazon.

PUNGITIVO, VA. adj. ant. Lo que punge ó es ca

paz de pungir. -

PUNIBLE adj. for. Lo que merece castigo. Pu

niendus, poena dignus.

PUNICION.f. cAs rigo.

PUNICO, CA. adj. Lo que pertenece á los fenicios

y cartagineses. Punicus.

PUNIDOR, RA. m. y f. ant. El que castiga.

PUNIR. a. ant. Castigar.

PUNTA. f. El extremo agudo de alguna arma ú

otro instrumento con que se puede herir. Mu

ero cuspis. 2 El extremo de alguna cosa que re

mata en ángulo agudo; como la PUNTA del pié,

la PUNTA del banco. Cuspis, angulus.62 Peque

ña porcion de ganado que se separa del hato.

Pas pecoris à grege separata. 39 En los ciervos

cada uno de los dos cuerpos pequeños que están

entre las astas. Parvula cuspis inter cervo

rum cornua interjacen s. 9 El asta del toro.

Tauri cornu. 3 met. Un pedazo de tierra que

se va angostando y entrando dentro del mar.

Promontorium.3 met. El sabor que va tirando

á agrio en alguna cosa; como el del vino cuan

do se comienza á avinagrar. Acor. 83 Entre los

cazadores la detencion que hace el perro siem

pre que se para la caza cuando va apeonando.

Detentio, mora. 3 Entre los carpinteros y ar

quitectos el madero que queda después de cor

tados del largo del árbol los que han de servir

para vigas y piés derechos y otros usos seme

jantes; y es lo que queda de la extremidad del

árbol. Amputatae arboris residuum. 89 El ex

tremo de cualquier madero opuesto al raigal.

Lignum arboris ectremum. 82 Blas. La parte

inferior del escudo en la perpendicular que le

divide en dos partes iguales. In stemmatibus

angulus. 2 Blas. Figura de honor, opuesta

á la pila, y se reduce á, un triángulo cuya

base está en la punta de dos tercias partes de

su latitud, y sube á terminar en ángulo en

el jefe del escudo. Stemma triangulare. G

Impr. Instrumento á modo de lesna, de la cual

se diferencia en ser redondo. Sirve para sacar

alguna letra de la plana que está compuesta.

Subula typografica. 3 Especie de encaje de

hilo, seda ú otra materia, que por un lado

va formando unas porciones de círculo. Fim

bria phrygionio opere con terta. 3 DE DIA

MANTE. Instrumento de que los vidrieros se

sirven para cortar el vidrio, compuesto de un

diamante en punta, asegurado en un mango.

Manubrium adamantino cuspide instructum.

2 Figura puntiaguda que nace de varios án

gulos, la cual se suele dar á las piedras y

y otras materias. A ngular is et cuspidata for

ma. 63 coN CABEzA. Juego de muchachos que

se practica en esta forma. Toma un mucha

cho dos alfileres, y los coloca en la palma de

la mano del modo que mas le agrada, y pre

sentando al otro muchacho jugador la mano

cerrada, le pregunta de qué manera están

situados los alfileres, si cabeza con cabeza

ó cabeza con punta? Si lo acierta gana, y si lo

yerra pierde. Puerilis ludus quidam. 69 AGULo

como PUNTA DE colcioN. loc. fam. con que

irónicamente se nota al que es rudo y de poco

entendimiento. Hebes, tardus. (3 ANDAR EN

PUNTAs. fr. Andar en diferencias. Rirari, al

tercari. 3 Á PUNTA DE LANZA. mod. adv.

met. Con esfuerzo con todo rigor. Totis viri

bus; summa vi.689 ARMAR DE PUNTA EN ELANco.

fr. Armar á uno de todas armas de pies á ca

baza. Catapharctam induere; undique muni

re. (2 DoBLAR LA PUNTA. fr. Náut. DoblAR EL

cADo. 39 ESTAR DE PUNTA coN oTRo. fr. fam.

Estar encontrado ó reñido con él. Sibi mutuò

aduersari, repugnare. G IIAcen PUNTA. fr.

Dirigirse, encaminarse el primero á alguna

parte. A liquò divertere. 3 Oponerse abierta

mente á otro pretendiendo adelantársele en lo

que solicita ó intenta. Praeoccupare velle

alterius locum. 3 Sobre salir entre muchos en

las prendas ó noticias. Eruditione et animi

dotibus inter multos preecellere. 3 MoNTAa

LA PUNTA. fr. Náut. DoñLAR El cAno. 3 TENER

EN LA PUNTA DE LA LENGUA ALGUNA COSA.

fr. No acordarse de pronto é inmediatamente

de alguna cosa que se quiere decir. In ipso

temporis momento memoria ercidisse. 69 sea

pz PUNTA. Sor una cosa sobresaliente en su

línea. 2 DE PUNTAs. mod. adv. DR pUNrilLAs.

PUNTACON.f. La accion de poner puntos sobre

las letras. Notarum super litteras appositio.

PUNTAD.A. f. El paso de la aguja con el hilo por

la tela que se va cosiendo. Punctumn acús. 4

met. Aquella razon ó palabra que se dice como

al descuido para recordar alguna especie, ó

motivar que se hable de eila. Obiter dictum. 2

No DAR PUNTADA. r. met. No dar paso en al

gun negocio, dejárselo sin tocar. Irem, nego

tium omittere. 3 º o DAn PUNTADA EN ALGUNA

cos A. fr. met. No tener ninguna instruccíon ni

conocimiento de ella, hablar desatinadamente

en alguna materia. Ignarum, imperitum es se.

PUNTADOR. m. APUNTADott.

PUNTAL. m. El madero que se pone hincado en

la tierra firme para sostener y afirmar la pa

red que está desplomada ó el edificio que ame

naza ruina. Fulcrum, sustentaculum. 63 La

prominencia de un terreno que forma como

punta. Cliri aper. 63 Náut. La altura de la na

ve desde su plan hasta la cubierta principal ó

superior. Navis altitudo ab imo usque ad ta

bulatum superius. G met. Apoyo, fundamento.

Fulcrum fulcimentum. -

PUNTALICO, LLO, TO. m. d. de PUNTAL.

PUNTAPIE. m. El golpe que se da con la punta

del pié. Pedis ictus. G. MANDAR Á ALGUNo Á

PUNTAPIÉs Á PUNTILLAzos ó Á zAPATAzos. fr.

met. y fam. Tener gran ascendiente sobre él,

alcanzar fácilmente de el todo lo que se quie

re. Alterius facta pro libitu regere, in potes
tate ha bere.

PUNTAR. a. Apuntar las faltas de los eclesiásti

cos en el coro. Clericos d choro absentes anno

tare. 3 Poner puntos sobre las letras, lo cual

se hace en las lenguas que no tienen vocales en

su alfaibeto para suplirlas. Puncta literis su

perponere. 3 Poner los puntos del canto del

órgano sobre las letras. Notas musicas punctis

signare.

PUNTEAR. a. Tocar la vihuela hiriendo determi

nadas cuerdas, cada una con un dedo. Citha

rae chordas carptim scitèque percutere. 3 Se

ñalar puntos en alguna cosa para formar con

ellos lo que se quiere; como en las pinturas de

miniatura. Punctis notare vel pingere. 62 Coser

ó dar puntadas. Suere. 3 n. Náut, lr orzando

cuanto se puede para aprovechar cl viento cuan

do escasea. Se usa tambien como activo di

ciendo: PUNTEAR el viento. Obliquare sinus in

Uen tum,

PUNTEL. m. En las fábricas ú hornos de vidrio es

un cañon de hierro como el de una escopeta,

con que se saca el vidrio del horno, y se pone

sobre el mármoló losa de hierro para trabajar

le y formar las piezas. Ferreus tubus ad vi

trum e formace educendum.

PUNTERA. f. YERBA. Siempreviva mayor.

PUNTERIA. f. La línea que se mira para disparar

alguna arma, á fin de que el tiro hiera en el

punto adonde va dirigido. Collineandi actio. G

HACEu , DIRIGIR, PoNER LA PUNTE RíA. fr.

APUNTAR, AsesTAR EL TIRo. Collineare. 3 met.

eciIAR ó TIRAIt líNEAs. Lineas ducere.

PUNTERICO, LLO, TO. m. d. de PUNTERo.

PUNTERO, RA. adj. que se aplica á la persona

que hace bien la puntería con alguna arma. In

collineando certus. 3 s.m. El palillo ó plumi

lla con que los muchachos que aprenden á leer

van señalando las letras que hay en lo escrito

para distinguirlas de las otras. Stilus. 62 Un gé

nero de punzon paraseñalar de cualquier modo

que sea. En las iglesias y coros es una varita

larga de metal con que señalan lo que se ha de

cantar ó leer. Stilus. 3 La cañita que está uní

da á la tapa de las crismeras por la parte de

adentro, y sirve para ungir á los que se confir

man y olean. Stilus, sacriolei pyridis operculo

inhaerens, unctionique deserviens. G Entre

los herradores instrumento redondo de hierro,

que por la parte de atrás es mas grueso que por

la de adelante; y en esta tiene señalada la figu

ra del agujero por donde entran los clavos en

la herradura; de suerte que dándole golpes con

un martillo le deja formado. Stilus ferreus. 2

Cincel de hierro puntiagudo calzado de acero

con que pican las piedras los canteros. Scalper
acumina tus.

PUNTEROL. m. Germ. La almarada de hacer al

pargatas.

PUNTIAGUD0, DA. adj. Lo que tiene aguda la

punta. A cuminatus, praeacutus.

PUNT1CA, LLA, TA. f. d. de PUNTA.

PUNTIC0, LL0, T0. m. d. de PUNTo.

PUNTIDO. m. p. Rioj. El descansillo ó meseta

de las escaleras. Statio in scalis.

PUNTILL.A. f. Encaje muy angosto hecho en pun

tas, el cual se suele añadir y coser á la orilla

de otro encaje ancho. Fasciola er tenuissimo

filo reticulata. 69 Instrumento á manera de

cuchillito sin mango con punta redonda para

trazar en lugar de lápiz. Lo usan los portaven

taneros. Stilus ferreus. 3 prov. And. cA ciIE

TERo. 3 DE PUNTILLAs. mod. adv. con que se

explica el modo de andar pisando con las pun

tas de los piés, y levantando los talones. Er

tremis pedibus. 3 poNEnse de PUNTILLAs. fr.

met. y fam. Persistir tercamente en el dictá

men aunque le contradigan. Adversari, contra

obsistere.

PUNTILLAZ0. m. PUNTAPIÉ.

PUNTILLO. m. Cualquiera cosa leve y desprecia

ble en que una persona nimiamente pundono

rosa repara ó hace consistir el honor o estima

cion. Leuissim ires momenti, quisquiliae.

PUNTLLON. m. PUNTAPIé.

PUNTO. m. Mat. El término ó extremo de la lí

nea; el cual tiene posicion pero no dimension

en longitud, latitud ni profundidad. Punctum.

6? Asunto ó materia de que se trata; y así se

llaman PUNTos las partes en que se divide al

gun sermon ú oracion retórica, por haberse de

inudar materia ó circunstancias en cada una.

Argumentum. 3 Lo sustancial ó principal en

algun asunto. Rei sum na, caput, cardo. 3 El

fin ó intento de cualquieraccion. Meta, scopus.

69 El estado actual de cualquier especie ó ne

gocio; y así se dice: llegó á tal PuN ro la dispu

ta. Status. 3 El estado perfecto que llega á

tomar cualquier cosa que se elabora al fuego;

como el pan, el almíbar, el manjar etc. Perfec

tus status. 3 Parte ó cuestion de alguna cien

cia; como PUNTo filosófico, PUNTo teológico

etc. Argumen tum. 3 PUNDoNon. 62 Ocasion

oportuna, momento favorable; y asi se dice:

vino ó llegó á PuNro de lograr lo que deseaba.

Tempus, occasio. 3 . Cada uno de los agujeros

que tiene el timon del arado en la punta por

donde se une al yugo para acortar ó alargar el

tiro. Temonis aratriforamen. 9 En algunos

Juegos de naipes el as de cada palo, In chartu

larum pictarum ludo monas. 2 Cosa muy

corta, parte mínima de alguna cosa. Minimum:

minima rei pars.69 Instante, momento, porcion

pequeñisima de tiempo. Momentum, temporis

punctum. 3 met. La menor cosa, la parte mas

pequeña, ó la circunstancia mas menuda de

alguna cosa. Minima rei cujusvis particula.

G met. Hablando de las calidades morales bue

mas ó malas es el extremo ó mas alto grado á

que estas pueden llegar. Ertremun; summus

aper. 3 Náut. El lugar señalado en la carta de

marear que indica donde se cree hallarse la na

ve por la distancia y rumbo o por las observa

ciones astronómicas. Locus in charta hydro

graphica designatus. (3 Ortog. Aquella nota

que se hace asentando en el papel el extremo

del corte de la pluma, y sirve para señalar que

alli se acaba la cláusula, período ó capítulo; y

en las imprentas se figura de este modo

Suélese llamar PUNTo final ó PUNTo redondos

y tambien se llama así la señal que se hace

para notar el punto matemático. Punctum,

aper. En la escopeta ú otra arma de fuego M1

RA. 3. En la llave del arma de fuego PiÑoN. $º

En las obras de costura la puntada que se va

dando para hacer alguna labor sobre el lienzo,

y segun las varias formas que tienen de ejecu

tarse toma el nombre; como PUNTo real etc.

Punctum acús. Sº Cada una de las lazaditas ó

nuditos de que se forman las medias y calce

tas etc. Caligarum terturae ductus, 63 La pe

queña rotura que se hace en las medias, porque

consiste en soltarse aquellos de que están

formadas. Tibialium scissura.63. En el arte de

la seda la labor ó foruma que va tomando el haz

de la tela que no lleva dibujo especial: , y así

segun los varios modos con que se ejecuta

se dice: esto está en PUNTo de tafetan, de

saya de reina etc. Teacti serici modus, forma.

3 En los instrumentos músicos el tono de

terminado de consonancia para que esten acor

des. Consonantiae tonus. (3 En las universida

des el fin del curso en que se cierran las escue

las, y por extension se llaman asi en los tríbu

nales la cesacion del despacho, cnando entra el

tiempo en que ha de haber vacaciones. An

nui curriculi litterarii finis in acadamiis; in

dictio justitiae in foro. 9 La puntada que da

el cirujano pasando la aguja por los labios de

la herida para que se unan y pueda curarse.

Punctum. 3 En las correas agujero que se pone

á trechos ¿ que el hierrecillo de la hebilla

entre en el que convenga segun debe ajustarse

ó aflojarse. Foramen in ansulis , ca ligarum

aut calceorum fibulis aptandis. 62 En el artº

de zapatería la medida que está rº ada en el

4
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marco y que tienen los zapatos en su longitud.

Calceorum mensurae, signa rel notae. 3 En

las plumas de escribir cada una de las dos

partes en que se divide el corte de ellas. In ca

la mis scriptoriis apicis scissipars altera. 3

En los dados ó naipes el número que se señala

de valor á cada carta ó superficie del dado. En

algunos juegos los han puesto arbitrariamente

los que los inventaron. Chartarum pictarum

aut talorum puncta. 3 En algunos juegos el

tanto que se va ganando hasta llegar al nú

mero señalado. Calculorum numerus. 3 En

los estudios de gramática cada uno de los erro

res que se cometen al dar la leccion que se

debe dar de memoria. Erratum. 3 Cada una

de las cuestiones que picando en un libro salen

en las hojas, para que elija el que ha de leer

en la oposicion. Thema sorte ductum. 3 Acci

DENTAL. Persp. Cualquier punto diferente del

principal, ó de la vista, donde se encaminan y

porquien se dirigen las líneas de aquellos obje

tos, cuyos lados no son perpendiculares á la ta

bla ó plano óptico. 3 céNTRico. El que señala

donde se halla el centro de cualquiera figura cir

cular o redonda. Centrum; punctum omni er

parte aequaliter a circumferentia distans. 9

met. El fin á que se dirigen las acciones del que

intenta alguna cosa. Scopus. 69 CRUD0 ó TIEMPo

cRUD o. El momento preciso en que sucede al

guna cosa. Se usa comunmente con la partícula

á ó el artículo el. Temporis constitutum punc

tum. 3 DE APovo. Maq. En las máquinas es la

parte al rededor de la cual se mueven las

otras; como en la balanza y palanca. Ful

crum , fulcinentum., 9 met. El que sostiene

cualquiera empresa, discurso ó cosa material.

Praesidium, columen. 3 DE CADENETA. CA

ngNerA. 9 de distANciA. Persp. Un punto

de la línea horizontal distante del punto prin

cipal ó de la vista tanto cuanto es el rayo

principal. Distantiae opticae punctum. 3 pr

EscUAb RíA. Náut. El que se coloca en la carta

de marear deduciéndolo del rumbo que se ha

seguido y de la latitud observada. Punctum in

clarta nautica ear directione ac la titudine ob

servata deductum. 3 DE ESTIMA. Náut. El que

se coloca en la carta de marear deduciéndole

del rumbo seguido y de la distancia andada en

un tiempo determinado. Punctum in charta

nauticu er directione simul ac distantia de

ductum. 3 DE FANTAsíA. Náut. PUNTo DR Es

T1A1A. 3 DE HoNRA. PUNDoNoR. 3 DE LA RE

FRAccioN. Dióp. El punto en que pasando los

rayos de la luz oblícuamente de un medio á

otro de diferente resistencia, forma el ángulo

de inclinacion, separándose de la línea recta.

Refractionis punctum. 9 de loNGITUD. Náut.

El que se coloca en la carta de marear, y re

sulta de las observaciones astronómicas de la

longitud y latitud. Punctum in charta nauti

ca er observationibus astronomicis longitudi

nís et la titudinis deductum. 3 DE LA sUSTEN

rAcioN. Estät. Aquel sobre quien descansa un

cuerpo. Sustentationis punctum. 3 DE LA vis

TA ó PUNTo PRINCIPAL. Persp. El punto en que

el rayo principal corta la tabla ó plano óptico,

el cual está en la línea horizontal. Punctum

visionis. 3 DE MEDITAcioN. La materia que se

señala para que sobre ella se tenga la oracion.

3feditationis materia. 32 EN BocA. expr. con

que se previene á alguno que calle. St, taceas.

3 loc. fam. con que se pide silencio ó secreto

de alguna cosa para que no se divulgue. Fave

te linguis. 3 equINocciAl. Cada uno de aque

llos en que la eclíptica corta la línea equinoc

cial ó el ecuador. Punctum equinoctiale. 39

EquipoLADo. Blas. 3 Cada uno de los nuevos

cuadrillos en la forma que está el tablero

del ajedrez con órden alternativo; de modo

que los cinco primeros sean de un esmal

te, y los cuatro de otro; en cuyo caso á

los cuatro segundos se les aplica el epíteto

de equipolados. In stemmatibus quadrata

diverso alternatim colore. 3 fiJ0. PUNTo DE

loNGITUD. 3 MENos. loc. con que se denota

que una cosa es cási igual á otra con quien se

compara. Ferë. 3 uUsicAL, NoTA en la música.

Q por PUNTo. mod. adv. con que se expresa

el modo de referir alguna cosa muy por menor

y sin omitir circuustancia. Sigillatim. 3

PRINCIPAL. PUNTo DE LA VISTA. & ToRCIDo.

Entre bordadores la labor cuyo dibujo es solo

una línea, la cual se ha de cubrir con la seda,

sin que tenga que salir de ella lo que se borda;

como suelen ser los caracolillos en que rematan

algunas florecitas, los troncos de ellas y algu
nos pámpanos cuando se bordan racimos.

Catenula acu pictae genus. 3 Á BUEN PUNTo.

nuod. ady. A tiempo, oportunamente. Oppor

tunè. 2 PUNTo. mod. adv. Con la prevencion

y disposicion necesaria para que alguna cosa

pueda servir al fin á que se destina. Parate.62Á

PUNTo FiJo. Inod. adv. Cabalmente ó con certi

dumbre. Certe abs dubio.3 AL PUNTo. mod. adv.

Prontamente, sin la menor dilacion. Statim illi

co.3 ANDAR EN PUNTos. fr. AND AR EN PUNTAs.3

AQUí F1NCA EL PUNTo. fr. ant. En esto consiste la

dificultad. Hoc opus, hic labor est. 3 BAJAR DE

PUNTo. fr. Declinar ó decaer del primitivo esta

do. A pristino statu decidere. 3 m AJAn el PUNTo

Á AlGUNA cos.A. fr. met. ModenARLA. Mitiga

re, temperare.3 BAJAR EL PUNTo, ó BAJAR DE

PUNTo. Mús. Descender de un signo á otro.

Tambíen se dice cuando se baja la cuerda ó

se trasporta un tono en uno ó mas puntos ba

jos. Vocis aut instrumenti tonum remittere,

tonum descendere. 3 DAR PUNTo. fr. En las

universidades, tribunales ó escuelas cesar el

curso ó suspender cl trabajo. Studiorum vaca

tiones indicere. met. Suspender y cesar en

algun estudio ó trabajo. Labori finem impone

re. 3 Cir. Coser la abertura de alguna herida

para restañar la sangre. Vulnus sarcire 3 DE

Todo PUNTo. mod. adv. Enteramente, y sin

que falte cosa alguna. Onnino. 3 EcIIAR EL

PUNTo. fr. Náut. Situar ó colocar en la carta

de marear el paraje en que se considera estar

la nave, de resultas de haber calculado su

rumbo y distancia andada, ó la longitud y

latitud que se ha observado. Navis cursum

designare. 2 EN PUNTo. mod. adv. Sin sobra ni

falta; y así se dice: son las seis EN PUNTo.

Omnino, prorsus.3 EsTA a EN PUNTo óÁ PUNTo.

fr. Estar proxima á suceder alguna cosa; como

estar á PUNTo de perder la vida, estuvo en

PUNTo de ser rico. Parum abesse quin. 3

HACER PUN ro. fr. Cesar en lo que se lce ó en

la conversacion. Clausulam vel orationem.

finire. 3 luAcER PUNTo DE ALGUNA cosA. fr.

Tomarla por caso de honra, y no desistir de

ella hasta conseguirla. Summa vi un aliquid

intendere.3 LEvANTAR DE PUNTo. fr. met. Real

zar, elevar. Evehere, elevare. 3 MIEDio PUN

To. Arq. Se dice del arco ó bóveda cuya cur

va está formada por un semicírculo exácto,

esto es, por un arco de ciento y ochenta gra

dos. Sermicirculata fornia. 2 mieTER EN UN

Tos. fr. Escult. Desbastar una pieza ó madero

hasta tocar en aquellos parajes adonde han de

llegar los miembros ó ropas de una figura. De

dolare. 3 MUJER DE PUNro. La que es ecata

da. Honesta femina. 3 NAcer EN BUEN o MAL

PUNTo, fr. NAcER EN BUENA ó MALA IIon A. G

No PERDEn PUNTo. fr. Proceder con la mayor

atencion y diligencia en algun negocio. Rem

diligenter curare. 3 por PUNTo GENERAL. mod.

adv. Por regla general. Generatim. 3 Por

PUNTos. mod. adv. con que se expresa que algu

na cosa se espera ó teme suceda de un instante

á otro. Jamjam. 3 PoNEn EN su PUNTo. fr.

met. y fam. Poner las cosas en aquel grado de

perfeccion que les corresponde. Perficere, ab

solvere. 3 PoNE R los PUNTos. fr, met. Dirigir

la mira , intencion ó conato á algun fin que se

desea. Collineare, intendere. 3 poNEn Los

PUNTos MUY ALTos. fr. met. Pretender alguna

cosa sin considerar la proporcion que para ella

se tiene. Alta petere vel optare. 2 subia DE

PUNTo. fr. Crecer ó aumentarse alguna cosa.

Crescere, augere. 3 ToMAR PUNTos. fr. Picar

en el libro correspondiente á la facultad sobre

que se ha de leer en oposicion; en el cual se

pica tres veces para elegir alguno á su arbitrio

la cuestion en que quiere leer entre las que han

salido. Thema sorte ductum publice explican.-

dum eligere.

PUNTOS0, SA. adj. Lo que tiene muchas

puntas. . A cuminatus. 3. Lo que tiene en sí

punto de honra, ó el que procura conservar

la buena opinion y fama. Honoris tenar, stu

diosus. (3 El que es nimiamente delicado sobre

puntos de etiqueta. In decore tuendo moro
St.S.

PUNTUACION. f. La colocacion de las notas

de ortografía en los escritos para distinguir

las, oraciones y sus miembros. Interpunctio,

apicum notatio.

PUNTUAL. adj. Pronto, diligente, exacto en

cer las cosas á su tiempo y sin dilatarlas.

Eractus, diligens, fidelis. 3 Indubitable,

cierto. Certus, indubitatus. 3 Conforme, con

veniente, adecuado. Aptus, conveniens.

PUNTUALDAD. f. Cuidado y diligencia en ha

cer las cosas precisamente en el tiempo que

se debe. Fides, accurata diligentia. 3 Con

formidad, conveniencia precisa de las cosas

para el fin á que se destiñan. Aptitudo, con

venientia.

PUNTUALíSIMO, MA. adj. sup. de PUNTUAL. Di

ligentissimus, earactissimus.

PUNTUALIZAR, a. Grabar profundamente y

con exactitud las especies en la memoria. Or

dine disponere, memoriter discere. 9 Referir

un suceso ó noticia con todas sus circunstan

cias. 3 Dar la última mano, perfeccionar al

guna cosa. Rem perficere, absolvere.

PUNTUALMENTE. adv. m. Con puntualidad,

ajustada y ciertamente. Earacte, fideliter, certe.

PUNTUAR. a. Poner y colocar las notas de

ortografía en los escritos para la distincion y

conocimiento de las oraciones y sus miem

bros. Apicibus vel punctis scripta notars,
sugnare.

PUNTUOSO, S.A. adj. PUNToso.

PUNTURA. f. Herida con instrumento que pun

za; como espina, lanceta, aguijon de abeja.

etc., Punctio, punctura. 39 Solucion de conti

nuidad que se hace á los animales, por lo co

mun en las ranillas y palmas por sentar el pió

sobre alguna cosa punzante ; como clavo,

aguja , hueso etc. Pedum bestiarum percus

sio, la esio. 3 Impr. Cualquiera de las dos

puntas de hierro que sobresalen como cosa de

un dedo, y están afirmadas á los lados del

tímpano, en las cuales se clava el pliego que

se ha de tirar para que esté sujeto. Cuspides in

tabula tipographica.

PUNZADA. f. La herida ó picada de punta.

Punctio. 3 met. El dolor que molesta y se

siente mas agudamente de cuando en cuando.

Dolor quandoque augescens. 3 met. El sen

timiento interior que causa alguna cosa que

alije el ánimo. Maeror", aegritudo animi.

PUNZADOR, RA. m. y f. El que ó lo que punza.

Pungens.

PUNZADURA. f. pUxzADA, herida de punta.

PUNZANTE. p. a. Lo que punza. Pungens.

PUNZAR. a. Herir de punta. Mucroni ferire. 2

met. Molestar mas agudamente algun dolor de

cuando en cuando. Pun gere stimulare. 3 met

Hacerse sentir interiormente alguna cosa que

aflige el ánimo. A ngere, maerore afficere.

PUNZON. m. Instrumento de hierro que remata

en punta. Sirve para abrir ojetes. Stilus acu

mina tus. 2 n UR 1 L. 3 Instrumento de acero al

go romo que en la boca tiene grabada alguna

cosa. que aplicándola y dando golpe sobre

cualquier materia deja estampado en ella pro

fundamente lo que en él está de realce; y de él

usan los que abren matrices para la imprenta,

los marcadores de la plata etc. Graphium. 3

PuroN, cuernecillo. 63 La llave de honor que

llevan en la cartera de la casaca ciertos em

pleados de palacio, de la cual solo se descubre

el anillo.

PUNZONCICO. m. d. PUNzoN.

PUNZONERÍA. f. La coleccion de todos los punzo

nes necesarios para una fundicion de letra.

Graphiorum congeries.

PUÑADA. f. El golpe que se da con el puño cer

rado. Pugni ictus. 62 vENIR Á lAs PUNA DAs. fr.

ant. vENIR á lAs MANos.

PUNADO. m. La porcion de cualquiera cosa que

se puede llevar o tomar en la mano cerrado el

puño. Pugillus. 3 met. Cortedad de alguna co

sa de que debe ó suele haber cantidad; y así

se dice: un PUÑADo de gente. Eriguitas. So Da

MoscAs. met. y fam. Conjunto de cosas que fá

cilmente se separan ó desaparecen. Multitudo

facile evanescens; muscarum turba. 3 Á PU

ÑADos. mod. adv. Larga y abundantemente

cuando debe ser con escasez y cortedad; ó al

contrario escasa y cortamente cuando debe ser

con abundancia y largueza. Abunde, plenis

manibus, vel contra stricté, pugno clauso. 69

63 GRAN PUÑADo! ó QUÉ pUÑA Do! loc. fam.

con que se desprecia por corto ó de poca enti

dad ó cantidad lo que se da ó se ofrece. Mag

num id quidem.

PUNAL. adj. ant. Lo que cabe ópucde tenerse en

el puño. 3 s. m. Arma ofensiva de hierro y

acero como de una tercia de largo, que solo

hiere de punta. Pugio, sica.

PUÑALADÁ. f. La herida que se hace con el pu

ñal. Pugionis ictus, vulnus. 3 met. Pesadum

bre grande dada de repente. Improvisum ani

mi vulnus. 3 cosER Á PUÑALADAs. fr. fam.

Dar á uno muchas puñaladas. Pugionis ictibus

confodere. 3 es PUNA LADA DE PícAR o? ex pr.

met. y fam. Es BUÑUELo? Extemplo fieri non

potest.

IPUNALEJO. m. d. de pUÑAL.

PUÑALERO. m. El que hace ó vende puñales.

Cultrarius.

PUÑALICo, LLO, To. m. d. de pUSA l.

PUÑETAZO. m. Golpe que se da con el puño 6

mano cerrada. Ictus pugno impactus.
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PUÑETE. m. pUSADA. 3 Manilla, pulsera. Ar

milla.

PUNICO, To. m. d. de puÑo.

PUÑO. m. La mano cerrada. Pugnus. 3 puÑApo.

63 Cortedad ó estrechez en lo que no debe ha

berla ; y así se dice: un pUÑo de casa. Erigui

tus. 3. En la camisa el pedazo de lienzo que

unido á la boca de la manga ajusta la muñeca.

Subuculae fascia brachialis. 2 Adorno he

cho de tela ó de encajes alechugados, que

unido ó separado de la manga de la camisa se

pone rodeado á la muñeca. Manica superposita

ornatús causá. 3 En las armas blancas, ins

trumentos y otras cosas la parte por donde se

toman con la mano. Capulus, capulum. 3. La

parte superior del baston, que ordinariamente

se guarnece de una pieza de materia diferente.

Llámase tambien PUÑo á esta pieza. Baculi su

perior pars. 3 Náut. Cada uno de los ángulos

ó extremos bajos de la vela d'Ande se afirman

las amuras, escotas ó escotines. Velipes. 3

ant. PUÑADA. 3 APRETA a los Pu Sos. fr. Poner

mucho conato para ejecutar alguna cosa. Er

animo agere. 3 Á PUÑo CERRADo. mod. adv.

Con fuerza ó con eficacia. Eniacè. 3 como UN

PUÑo. loc. con que se pondera que una cosa es

muy grande entre las que regularmente son

pequenas, ó al contrario, que es muy pequeña

entre las que debian ser grandes; y así se dice:

un huevo como un PUÑo, un aposento como un

pUÑo. En el primer sentido se dice traslaticia

mente de las cosas inmateriales; como mentira

como un PUSo. Pugni instar. 3 DE PRo Pro PU

Ño. mod. adv. De mano propia. Sua ipsius ma

nu. 3) JUGARLA DE PC No. fr. PrgA R LA DE PUÑo.

3 MEDIn Á pUÑos. fr. Medir alguna cosa po

niendo un puño sobre otro, ó uno despues de

otro sucesivamente. Aliquid, pugno metiri. 2

Me en EN UN pUSo ó EN UN "¿AATo, fr. met.

Confundir, estrechar, oprimir, avergonzará

alguno de suerte que no se atreva á responder.

A d angustias silentiumque redigere. 3 PEGAR

LA DE PUÑo. fr. met. y fam. Engañará uno en

teramente en cosa sustancial. ()m nino circum

venire, fallere. 3 pon sus pUÑos. mod. adv.

Con su propio trabajo personal. Propiis viri

bus. 3 ser coMo UN puÑo. fr. Ser alguno mise

rable ó pequeño de cuerpo. Strictº tenar, par

cus, statura pusillus.

PUPA. f. La postilla que queda del grano que sale

en el cuerpo, y mas comunmente en la boca.

Pustula. 3 Voz de los niños con que dan á en

tender algun mal que no saben explicar. Puero

rum voir populam vel aliud vulnus demons

trol ns.

PUPL.A. f. NIÑA DE Los ojos. 3 La huérfana me

nor de doce años que tiene tutcr. Tambien se

da este nombre á la menor de veinte y cinco

años que tiene curador. Pupilla.

PUPILAJE. m. El estado del pupilo respecto de

su tutor. Pupillaris conditio. 9 El estado del

que está ajustado por un tanto diario para que

le cuiden y den de comer; y así se suele decir:

estar á PUPILAJr. 3 El de aquel que está sujeto

á la voluntad de otro porque le da de comer.

Alumns status, conditio. 3 La casa donde se

reciben pupilos estudiantes. Alumnorum hos
pitium.

PUPILAR. adj. Lo que pertenece al pupilo ó me

nor. Pupillaris.

PUPILERO, RA. m. y f. El que recibe en su casa

pupilos estudiantes. Alumnorum hospes,

PUP1LO. m. El menor que necesita de tutor, que

en el hombre cs hasta la edad de catorce años,

y en la mujer hasta los doce. Pupillus. 2 El

muchacho que está puesto en casa de pupilaje.
A lum nus.

PUPOSO, S.A. adj. El que tiene pupas. Pustulo

St.3,

PURAMENTE. adv. m. Con pureza y sin mezcla

de otra cosa. Pure, caste. 9 for. Sin condi

cion, excepcion ó restriccion. Pure, erceptio

ne nulla adhibita.

PUREZA. f. La calidad que constituye alguna co

sa pura , limpia y sin mezla de cosa extraña.

Puritas. 3 Castidad, especialmente la virgi

nal. Virginitas, cas titas. 3 met. La carencia

de pecados, integridad é inocencia de costum

bres. Innocentia , probitas. 3 met. La exacti

tud en la eleccion , uso, órden y construccion

de las voces, frases y expresiones. Sermonis

puritas.

PURGA. f. Medicina que se toma por la boca pa

ra descargar el vientre. Pharmacum, potio

medica alvo purgando.

PURGABLE. adj. Lo que se puede purgar. Pur

gandus.

PURGACION. f. La accion y efecto de purgar.

Purgatio. 9 f. La accion de expeler los malos

humores mediante la medicina que se ha to

inado para elio. II: morum , erpulsio. 3 La

sangre que naturalmente evacuan las mujeres

todos los meses, y después de haber parido.

Menstrua purqatio. 3 La materia ó humor que

por enfermedad se suele expeler por la via de

la orina asi en hombres como en mujeres , la

que regularmente se nombra en plural. Purga

tio. 3 for. El acto de purgarse y desvanecer los

indicios ó nota que resulta contra alguna per

sona delincuente. Prgatio a crimine. 9 cA

NóNICA. La prueba que los canones establecen,

para el caso en que alguno fuere infamado ó

notado de algun delito que no se puede plena

mente probar, reducida á que se purgue la no

ta ó infamia del acusado por su juramento y el

de los compurgadores. Purqatio canonica. é2

vULGA R. La disquisicion ó exámen judicial, en

que por defecto de otra prueba, y para decir la

verdad de la inocencia ó culpa del reo, se le

sujetaba á la experiencia del agua hirviendo, ó

del hierro , encendido, ó del agua fria (en que

se le arrojaba atado de piés y manos) decla

rándole culpado si se hundia en ella ó si el fue

go le quemaba, éinocente si sucedia lo contra

rio. Tambien se hacia este exámen por medio

del duelo y de otros modos tambien supersticio

sos é ilícitos. Ferri candentis vel aquae fer

ventis purqatio.

PURGADISIMO, MA. adj. sup. de p crGAdo.

Purgatissimus, limpidissimus.

PURGADOR , RA. m. y . El que ó la que purga.

Purga tor, purga triar.

PURGAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

limpiar ó purgar. Purgatio.

PURGANTE. p. a. Lo que purga. Dícese regular

mente de la medicina que se aplica ó es pro

pia para este efecto, y se usa cómo sustantivo

masculino. Purgans, catharticus.

PURGAR. a. Limpiar, purificar alguna cosa qui

tándole todo cuanto la puede hacer imperfecta

ó no le conviene. Purgare. 3 Expl AR. 3 met.

Purificar, acrisolar. Purificare, purgare. .»

Satisfacer con alguna pena parte ó el todo de

lo que uno merecia por su culpa ó delito. Er

piare crimen. 3 Padecer las penes del purga

torio pora purificarse el alma de las reliquias

del pecado, y poder entrar en el cielo. Purga

ri. 3 Dar al enfermo la medicina conveniente

para expeler los malos humores. Potio em

medicam propinare. 3 Evacuar algun humor,

ya sea naturalmente ó mediante la mediciIla

que se ha aplicado á este fin; y así se dice que

la llaga ha URGADo bien. Humoren erpellere,

ejicere. 9 for. Desvanecer los indicios, sospe

cha ó nota que hay contra alguna persona. 0b

jectum crimen purgare. 3 Poét. Corregir, mo

derar las pasiones. Moderari. 3 r. met, Liber

tarSe de cualquiera cosa no material que cau

sa perjuicio ó gravámen. Liberari, erpediri.

89 Tom A s pURGA. Especie de intej. con que se

expresa el enfado de que alguna cosa se repita

muchas veces y continuanente Proh . iterum,

a tque iterum.

PURGATIVO, VA. adj. Lo que purga ótiene vir

tud de purgar. Catharticus.

PURGATÓRI0. m. Lugar donde las almas de los

que mueren en gracia sin haber hecho cn esta

vida entera penitencia por sus culpas, satisfa

cen la deuda con las penas que padecen para

ir despues á gozar de la gloria cterna, dónde

no pueden entrar sin estar enteramente lim

pias y purificadas. Purgatorium. 3 met. Cual

quiera lugar donde se pasa la vida con trabajo

y penalidad. Locus ubi aegré vita degítur.

PURIDAD. f. ant. Pureza por la calidad que

constituye alguna cosa pura, limpia y sin

mezcla de materia estraña. <> ant. Entereza,

integridad, severa y exacta observancia. 3

ant., Inocencia, rectitud, integridad de cos

tumbres. 3 ant. secrEro. 3 EN pURIDAD mod.

adv. Sin rebozo, claramente y sin rodeos.

Simpliciter, candide. 3 mod, adv. ant. EN

SECR ETO.

PURIFiCACION.f. El acto de purificar ó limpiar

de toda mancha ó imperfeccion. Purificatio,

¿ 63 La fiesta que en el dia dos de fe

rero celebra la iglesia, en memoria de cuan

do nuestra Señora fue con su liijo santísimo

á presentarle en el templo á los cuarenta dias

de su parto, en cumplimiento de la ley; que

aunque no la obligaba por ser exenta de toda

mancha, lo ejecutó per el buen ejemplo. Fes

tum Purificationis B. M. Virginis. <> En las

mujeres segun el Levítico era el acto de ir al

templo después de pasados los dias de la pur

gacion del parto.¿ purgatio mulie

bris. 3. En la misa cada uno de los lavatorios

con que se purifica el cáliz después de con -

sumido el sangüis, de los cuales el primero se

hace con vino solo y el segundo con vino y

agua. Sacri calicis purificatio, abstersio.

PURIFICADERO, RA. adj. Lo que limpia ó pu

rifica. Purificans.

PURIFICADISIM0, M.A. adj. sup. de PuairicApo,

Purga tissimus. -

PURIFICADOR, RA. m. y f. El que limpia ó

purifica. Purga tor. Paño de lino de una tercia

en cuadro , con el cual, se enjuga y purifi

ca el caliz después que el sacerdote ha consu

mido la segunda purificacion en la misa. Lin

teum sacro calici detergendo. G. El lienzo de

que se sirve el sacerdote en el altar para lim

• piarse los dedos después de dar la comunion à

os fieles etc. Lintcum sacerdotis digitis abs

terqendis.

PURIFICANTE. p. a. Lo que purifica.¿¿
PURIFICAR. a. Quitar de cualquiera cosa lo que

le es estraño, dejándola en el ser y perfeccion

que debe tener segun su calidad. Purificare,

purgare. 3 met. Limpiar alguna cosa no ma

terial de toda imperfeccion. 3 Purificare. 9

Acrisolar Dios las almas por medio de las

aflicciones y trabajos. Purificare, purgare. 9

r. En la ley antigua era presentarse la mujer

en el templo después del parto habiendo pasa

do el tiempo de la purgacion. Purificari.

PURl FICATORIO, R1A. adj. Lo que sirve pa

ra purificar alguna cos a Purificans, purgans.

PURS MO, M1A. adj. sup. de púao. Purissimus.

PURSMO. m. El vicio del que afecta mucho

la pureza del lenguaje. Nimia puri sermonis

affectutio. -

PURISTA. adj. El que afecta mucho la pureza

del lenguaje. Puri sermonis afectatio.

PURITANO, NA. adj. que se aplica al hereje

presbiteriano de Inglaterra que se precia de

observar una religion mas pura. Se usa tam

bien como sustantivo. Purita nus.

PURITANISMO. m. La secta y doctrina de los

puritanos. Puritanorum secta, doctrina.

PURO, R.A. adj. Libre y exento de toda mezcla

de otra cosa. Merus. El que procede con des.

interés en el desempeño de su empleo ó en la

administracion de justicia Integer. 3. Lo que

no incluye ninguna condicion, excepcion ó

restriccion. Purus, absolutus. (2 cAs ro. Cas

tus, veneris erpers. 3 met. Libre, exento de

imperfecciones; como tal libro contiene una

moral ó doctrina PURA. Purus, mundus. 3

met. Mero, solo, no acompañado de otra cosa.

Purus, merus. 3 DE PU o mod. adv. Suma

mente, excesivamentc. Nimiium.

PÚRPURA. f. Múrice de concha retorcida como

la del caracol, dentro de cuya garganta dicen

que se hallaba aquel precioso licor rojo con

que antiguamente se teñian las ropas de los

reyes y emperadores. Purpura, murer. 3; La

ropa teñida con el color de la púrpura. Pur

pira, vestis purpurea vel murice tincta. 3

El color encarnado subido , semejante al de la

púrpura. 3 met. La dignidad real y la de los

cardenales. Purpura. 3 met. Poét. La sangre.

Sanquis.

PURPURADO. adj. cARDENAL.

PURPURANTE. p. a. Lo que purpura ó le da á

alguna cosa el color de púrpura. Purpureo co

lore tingens.

PURPUIRAR. a. Teñir de púrpura. 9 Vestir de

ella. Murice tingere, purpurea veste indui.

PURPUREA. f. Planta. A MoR DE IIoINTELAN o.

PUR PUIREAR. n. Tomar ó mostrar el color de

púrpura. Purpureo colore, micare, purpu

rascere.

PURPUREO, REA. adj. Lo que tiene el color de

púrpura. Purpureus. S. Lo perteneciente á la

púrpura ó dignidad cardenalicia. Purpuratus,

cardina litius.

PURREI.A. f. El último é inferior vino de los

que se llaman agua pié. Lorea, vinum infimae

notae.

PURRIELA. f. fam. Cualquiera cosa despre

ciable, de mala calidad, de poco valor. Res

nihili.

PURULENTO, TA. adj. Med. y Cir. Lo que tiene

pus. Purulentus.

Ptis. m. Med. y Cir. MATEn1A por la sangre etc.

PUSILANIME. adj. Falto de ánimo y valor para

tolerar las desgracias ó para intentar cosas

grandes. Pusillar innis.

PUSILANIMIDAD. f. Timidez, falta de ánimo.

Pusillus animus, pusilla nimitas.

PUSILANIMO, M.A. adj. ant. PUsil áNIME.

PUSTUL.A. f. Med. y Cir. PosTILLA.

PUSTULILL.A. f. d. de PúSTULA.

PUTA. f. RA AIFRA. 63 . A MADRE, PUTA LA m JA,

PurA LA MANTA et a las contJA. ref. con que

se nota alguna familia ó junta de gente don

15U
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de todos incurren en un mismo defecto. Eae

omnes eodem vitio laboran t. G. A v Ea PUI As,

IIov coMAnn es. ref. que se dice de las personas

que riñen difamándose, y luego con facilidad se

hacen amigas. Con cicia heri, hodie blanditiae.

PUTAISMO. m. Vida, ejercicio de mujeres perdi

das. Mos me retricius. 3 Reunion de ellas. Me

retricum coetus. 3 Casa de prostitucion. Lu

fil rn (1 r”.

PUTANISMO. m pUrAismo.

PUTANEAR. n. fam. Darse al vicio de la torpeza

buscando las mujeres perdidas. Meritricari,

scortari.

PUTAÑERO. adj. fam. usado solo en la termina

cion masculira, que se aplica al luombre dado

al vicio de la torpeza. Mulierosus.

PUTATIVO, VA adj. que se aplica al que es re

putado ó tenido por padre, hermano ect. no

siéndolo. Puta tiu us, eris tum a tus.

PUTEAR. n. fam. PUTAÑEA R. -

PUTERiA. f. Pur Aisnio. 3 fam. Arrumaco, ron

cería, solama de que usan algunas mujeres.

Lenocinium. 3 Nl IIURTo NUNCA SE ENCUBREN

Mucho. ref. que enseña que la cautela y cui

dado no puede ser perpetuo cuando el pecado

es frecuente. Magna non la titant mala.

PUTERO. adj. fam. PUTAÑº Ro.

PUTESCO, CA. adj. fam. Lo perteneciente á las

putas. Meretricius.

PUTICA, LLA, TA. f. d. de PUTA.

PUTO. m. El sugeto de quien abusan los liber

tinos. Cinnedus, catamitus. 3 Á PUTo El

PostmE. loc. fam. que se usa para denotar el

esfuerzo que se hace para no ser el último ó

postrero en alguna cosa. Certatim adeo ut pes

tremus accedere vclit nemo.

PUTREFACCION. f. La accion de corromperse

alguna cosa. Corruptio. 63 La podre ó podre

dumbre. Putredo.

PUTREFACTIVO, VA. adj. Lo que puede causar

putrefaccion. Putrefaciendi uim habens.

PUTRl DEZ. f. Putrefaccion. Putredo.

PU TRIDO, D.A. adj. Corrompido, podrido, lo que

está acompañado de putrefaccion. Putridus,

u tris.

PUTUELA. f. d. de PUTA.

PUZOL. n. PUzoLANA.

PUZOLANA. f. Especie de arena que se eneuen

tra en Puzol y en sus cercanias, y sirve para

hacer la mezcla con la cal. Arenae species pu

zolana dictae.

Q

Dann, letra de nuestro alfabeto. y dé

cimacuarta de las consonantes paladiales ó

guturales; porque su voz se forma en el me

dio del paladar con el medio de la lengua,

al modo que la c forma la suya con las

vocales a , o , u; en cuyas combinaciones

tiene esta lengua mucha semejanza con la q.

En castella no á imitacion del latin nunca se

usa de q. sin poner después de ella la u,

la cual se elide y suprime en la pronuncia

C10 Il.

QUE

QUE. Pronombre relativo que se sigue siempre

á algun nombre, y equivale á El cuAL. Es

una de las concordancias gramaticales, y sir

ve al singular y plural , y preguntando se

antepone las mas veces. Quis vel qui, quae,

quoul. 3 Se usa tambien como partícula ad

mirativa para exagerar y ponderar una cosa.

Ut, quam.3 Usado después del verbo es partí

cula que rige otro verbo y le determina. S9

Se usa tambien como particula comparativa,

y se sigue regularmente al adverbio mas ó

tanto; y asi se dice: mas QUE, tanto QuE.

Qudm. & Se usa algunas veces como causa

dando la razon ó motivo de alguna cosa, y va

le lo mismo que por QUE. Quoniam, quia. 2

Se usa , tambien distribuyendo los extremos

contrarios de una oracion; como Qus llueva,

QUE no llueva. Necne. 3 Suele usarse con la

misma fuerza que la o como conjuncion dis

yuntiva; y así comunmente se dice TARDE QUE

TEMPRANo. Vel, sive. G Qué DII ÁN. s. m.

El respeto á la opinion pública. Hominum

opinio. 3 ALGo QUE. expr. que se usa para sig

nificar que hay algo mas de lo que se presume

o aparece. Quid rei. 3 siN QUÉ Nl PA RA QUÉ.

expr. Sin motivo, causa mi razon alguna. Sine

CCItl$(l, -

QUEBRADA. f. Tierra desigual y abierta entre

montañas, que forma algunos valles estrechos.

Terrae hiatus , praeruptum.

QUEBRAl)ER0. m. QueBuADoa. 3 DE CABEzA.

met. Lo que la molesta, fatiga , cansa é in

quieta. Importuna contentio. 3 inet. El objeto

del cuidado amoroso. Cura animi; amoris ob—

jectum.

QUEDRADILL0. m. El taconcillo de madera so

bre que se formaba el ponlevi del zapato.

Calcei fulcrum. 3 Un movimiento especial que

se hace con el cuerpo como quebrándole, y se

suele usar en la danza. Corporis inflexio in

tripudio. -

QUEBRADIZ0, ZA. adj. Lo que es fácil de

romperse ó quebrarse. Fragilis. 3 Delicado

en la salud y disposicion corporal. Debilis, de

bilitatus. 3 Flexible. Se suele decir de la voz

para alabar los quiebros, trinos y gorgeos.

Fleacilis. 63 met. FRAGIL.

QUEBRADO, D.A. adj. que se aplica al que ha

liccho bancarrota o quiebra. 3 El que padece

quebradura ó hernia. 3 Quebrantado, debiii

tado; y así se dice: QUBRADo de color. Ener

catus, elanguescens. 62 Arit. Una ó algunas

partes iguales de aquellas en que se considera

dividirse un entero. Exprésase con dos núme

ros uno encima de otro y una raya en medio:

el de arriba se llama numerador y el de abajo

denominador. Este denota las partes en que se

dividió el entero aquel las que se toman

ara formar el quebrado. Numerus fructus. 2

poét. Se aplica al verso de cuatro sílabas

cuando alterna con otros mas largos, y á la co

QUE

pla en que hay esta especie de versos. Se usa

tambien como sustantivo en la terminacion

masculina. Versus reliquis brevior. 3 com

PUEs ro, ó QUE Bn A Do DR QUEBRA Do. A rit. Se

llama cuando un número quebrado se toma

como entero, y se divide en algunas partes.

Numeri fracti fractio. 3 Esca DIR DE QUEBRA

Dos. fr. Escribir derechos los renglones re

glando el papel á trechos, dejando algunos

blancos sin regla. Intersectis ductricihus lineis

scribere.

QUEBRADOR, RA. m. y f. El que quiebra ó rom

pe alguna cosa. Efractarius. 3 met. Infractor

el que quebranta o viola alguan ley ó estatuto.

Violator, ruptor.

QUEBRADURA. f. IIendedura, rotura ó abertura

de alguna cosa. Fissio, fissura, diruptio. 3

l ERNIA.

QUEBRAJA. f. Grieta, rendija, raja en la made

ra, hierro etc. IIia tus, fissura.

QUEBRAJ.A.R. a. REsQUEBRAJAR. Se usa tam

bien como neutro y como recíproco.

QUEBRAJOS0, S.A. adj. QUE BaAdizo.

QUEBRAMIENTU. In. QUE BRANTAMIENTo.

QUEBRANTABLE. adj. Lo que se puede que

brantar ó romper. Quod frungivel infringi

potest.

QUEBRANTADOR, R.A. m. y f. QURnRADoR en

sus dos acepciones. G. Lo que debilita ó que

branta las fuerzas. Debilitator, fractor.

QUEBRANTADURA. f. La rotura de alguna cosa

que se quiebra o rompe. Diruptio.

QUEBRANTAHUESOS. m. Ave de unos dos piés

de largo, que tiene el lomo blanco rojizo; el

vientre blanco, las extremidades de las alas

manchadas de negro; y el pico muy fuerte,

grande, corvo y amarillento así como los piés

que están ligeramente cubiertos de plumas, y

cuyas uñas son grandes y fuertes. Falco ossi

fragus. 3 met. y fam. El sugeto pesado, mo

lesto é importuno, que cansa y fastidia con sus

impertinencias. Molestus homo. 3 Juego que

usan los muchachos, el cual consiste en co

gerse dos de ellos por la cintura con los piés

encontrados, y apoyando alternativamente el

uno los pies en tierra, se voltean mutuamente

sobre las espaldas de otros dos, que se colo

can á gatas, quedando así una vez uno en pié

y otro boca abajo. Ludus puerorum sic dictus

er con torsione vel conversione corporis.

QUEBRANTAMIENTO. m. Fractura, el acto de

quebrantar , romper ó quebrar alguna cosa.

Practura. 9 Evasion, rompimiento ó fuerza

hecha para librarse de alguna opresion; como

QUEBRANTAMIENTo de cárcel. Violatio. 3

Cansancio, desasosiego, desazon, desabrimien

to en el cuerpo, que parece que le quebranta

por la molestia que causa. Lassitudo, corporis

attritio. 3 met. Infraccion, trasgresion ó

violacion de alguna ley, estatuto, precepto,

palabra ú obligacion. Transgressio, violatio.

3 for. Casacion , anulacion, revocacion de un

testamento. Derogatio, rescissio.

QUEBRANTANTE. p. a. El que quebranta. Fran

gens.

QUEBRANTAR. a. Romper, separar con violen

cia las partes de un todo. Frangere, effringe

re, º lidere. Cascar ó hender alguna cosa , po

nerla en estado de que se rompa ó quiebre

mas fácilmente. Quassare. 3 Moler ó macha

car alguna cosa no del todo, sino á medio

moler. Quassare, frangere. 3 Violar ó profa

nar algun sagrado, seguro ó coto. Violare,

transgredi.3 met. Infringir, trastornar, violar

alguna ley, palabra ú obligacion. Transgredi,

violare, rumpere. G Forzar, romper venciendo

QUE

alguna dificultad, impedimento ó estorbo que

embaraza para la libertad; como QUEBuANTAR

la prision. Frangere, ru o pere. G Disminuir

las fuerzas ó brio, suavizar ó templar el ex

ceso de alguna cosa. Dícese especialmente del

calor ó frio. Frangere, imminuere. 3 Moles

tar, fatigar, causar pesadumbre ó desabrimien

to. Fatigare; áffligere; animi molestiam crea

re. 3 Causar lastima , compasion, mover á

piedad. Ad pietatem movere, inducere. 63

Persuadir, inducir ó mover con ardid , indus

tria y porfía; ablandar el rigor ó la ira. Sedare,

mollire. 3 for. Anular, revocar un testamento.

Derogare, rescindere.

QUEBRANTE. p. a. Lo que quiebra, Frangens,

infringens.

QUEBRAN T0. m. El acto de quebrantar. Con

tritio, fractura. 3 Descaecimiento, desaliento,

falta de fuerza. Lassitudo , debilitatio. 9 Lás

tima, conmiseracion, piedad ó compasion.

Miseratio, com miseratio. 6? Grande pérdida ó

daño padecido. Consternatio, aflictio animt,

contritio, damnum. -

QUEBRAR. a. QUEBRANTAR, romper. Doblar, 6

torcer; y así se dice: QUEBRA a el cuerpo. Flee

tere, detorquere. 3 QUE BR ANTAR, infringir. 69

met. Interrumpiró estorbar la continuacion

de alguna cosa no material. Rum pere, dissol

vere. 2 Tenmplar, suavizar ó moderar la fuerza

y el vigor de alguna cosa. Moderare, tempera

re. 9 Ajar, a ear, deslustrar la tez ó color

natural del rostro. Deturpare, faedare. 3 Ven

cer alguna dificultad material ú upresion. Rum

pere, dirumpere. º Cesar en el comercio por

falta de caudales con que satisfacer á sus acree

dores perdiendo el credito. Debitores solutione

fraudare, foro cedere. 3 n. Romper la amis

tad de alguno, disminuirse ó entibiarse la cor

respondencia. Dissoluere, rumpere, dimittere

amicitiam. 3 pon ALGUNo. fr. No verificarse

o descomponerse alguna por faltar uno á eje

cutar lo que le tocaba. Stare per aliquem;

impedimento es se. 63 por Lo MAs DELGADo, ó

qURBRA a LA sog A Por lo MAs DELGAdo. fr.

con que se da á entender que por lo comun el

fuerte prevalece contra el débil, el poderoso

contra el desvalido. A potentiori vinci. 3 r.

Relajarse, formársele á uno hernia. Hernid

laborare. 3 Hablando de cordilleras, cuestas

ó cosas semejantes significa interrumpirse su

continuidad. Abrumpi, intercidi.

QUECHEMARIN. m. Cachamarin.

QUEDA. f. El tiempo de la noche señalado en

algunos pueblos, especialmente plazas cerra

das , para que todos se recojan; lo que se avi

sa con la campana. Quietis tempus, requies. 2

La campana destinada á este fin. 9 ant. En

la milicia R ETRETA.

QUEDADA. f. La accion de quedarse en algun

sitio ó lugar. Mansio, permansio.

QUEINANTE. p. a. ant. Lo que queda.

QUEDAR. n. Íbetenerse ó hacer mansion en algun

paraje. Se usa tambien como recíproco. Mane

re, residere. 3 R esTAR.; y así se dice: quitande

seis de ocho, QUEDAN dos. 3 Faltar; como

QUEDA por andar. Restare, deficere, superesse,
stare per. 9 Permanecer, durar ó subsistir

alguna cosa como efecto de otra; como QUEDó

heredero. Remanere, subsistere. 62 Rematarse

á favor de uno las rentas ú otra cosa que se

vende á pregon para las posturas y pujas; como

la alcabala QUE Dó por N. Stare pro alicuo. S9

Junto con algun nombre vale lo mismo que

estar con alguna especialidad; como QUEDA a

armado. Esse. 63 Se junta muchas veces con la

preposicion por, y vale ser tenido ó reputado;
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como ocEn An por valiente, por discreto etc.

Haberi, putarí. 3 ant. CESAR. prov. G. Bie N ó

MAL. fr. Portarse en alguna accion ó salir de

algun negocio bien ó mal. Bene ant malº se

erere; feliciter ezire, vel contra. G coN UNo.

Acordar, convenirse con alguno. Conveni

re, pacisci. con sentire. 3 EN LIMPio. fr. Re

sultar en alguna cuenta una suma real y líquida

después de rebajados los gastos y otras parti

das. Liquido restare, superes se. 3 1.1MPio.fr.

met. y fam. Quedar enteramente sin dinero,

Se usa regularmente en el juego. Pec unid

vacuum omino remanere vel evadere. 9 ó

QurDARss Arn.As. fr. met. Ser inferior, ó de

mnenos estimacion y mérito que otro. Vinci,

superari. 3 por ALGuso, fr. Fiarle ó abonarle

ó salir por él. Fidejubere; pro aliquo stare; 3

PoR UNo. fr. No verificarse alguna cosa por de

jar uno de ejecutar lo que debia ó le tocaba.

Per aliquem stare officio dees se. 63 UNo AIRoso.

fr. Salir con honor ó felicidad de alguna empre

sa ó negocio. Feliciter rem succedere. S. No

QUEDAR Á DE BER NADA. fr. met. Correspon

der uno en obras ó palabras á las que otro

ha usado con él. Par pari referre. 3 No QUE

yd ARLE Á UNo oTRA cos.A. fr. fam. con que

se asegura que lo que se dice es cierto y no

fingido. Anims sensa ut erpromunturita

esse revera. 63 r. Suspenderse, pararse, perder

el hilo y órden de la materia que se trataba.

Aplícase regularmente á los predicadores cuan

do se pierden en el sermon. Haerere inter

dicendum. 3 Junto con la preposicion con

significa retener en su poder alguna cosa, sea

propia ó ajena; y así se dice, yo me qusuAnú

con los libros. Retinere, posidere. SA Escua As.

fr. met. ant. Dejar á escuras. 3 Á oscURAs ó

Á escURAs. fr, met. Perder alguna cosa que se

poseia, ó no lograr lo que se pretendia. Al

gunos dicen : QUEDARse Á BUENAs NocBrs.

Rem omnino perdere, spefalli. 69 ATR As. fr.

met. No alcanzar ó no saber tanto como

otro. Ingenio minus pollere, ingenio cede

re. 9 met. No comprender toda la fuerza

de alguna cosa, no hacer progresos en alguna

ciencia tó arte. Non callere. 3 IIalADo. fr.

Sobrecogerse de alguna especie que causa no

table extrañeza ó espanto. Obrigere, stupore

corripi. 2 EN ELANco. fr. met. No conseguir

lo que se pretendia ó esperaba.Spe frustrari,

destitui. 3 FREsco. fr. met. y fam. que se usa

cuando no se logra aquello de que se tenia es

peranza . y en que se habia consentido. Spe

frustrari. 3 FRuo. fr. Salir á uno alguna cosa

al contrario de lo que deseaba y pretendia.

Spe falli. 2 met. y fam. con que se denota la

sorpresa que le causa á alguno el ver ú oir

cosa que no esperaba. Spe falli, decipi. 3 1N

ALBIs. fr. met. y fam. QuedARSE EN BLANCo.

63 MUERTo. fr. V. MUERTo.

QUEDITO, TA. adj. d. de QUEDo. Tiene el mis

mo valor en la significacion, aunque con algu

na mayor energía. Quietus. 3 adv. m. QUEDo.

QUEDO, DA. adj. QUIETo. 3 adv.m., Con voz

muy baja. Silentio, summisse, summissa voce.

Usado como interjeccion sirve para contener á

alguno. Heas cave. 3 Con tiento. Pedetentim.

69 Á QUEDo. mod. adv. ant. Poco á poco, des

pacio. 3 QUE QUEno. expr. que significa que

uno está terco y rehacio en no ejecutar alguna

cosa. Obstinatus, pertina ar.

QUEHACER. m. Ocupacion, negocio. Se usa mas

comunmente en plural. Gerenda res, nego

tium.

QUEJA. f. Expresion de dolor, pena ó sentimien

to. Querela, querimonia, questus. 69 REsENTI

MIENTo, desazon.63 QUERELLA.3 MAS VALE BUE

NA QUE A QUE MA LA PAGA. ref. que se dice del

que abandona el premio por no parecerlecor

respondiente al mérito, y estima mas quedarse

con motivo á la queja, que mal satisfecho.

Queri posse merito mallem , qudm iniquo

praemio contentum videri.

QUEJADA. f. ant. QUIJADA.

QUEJARSE. r. Explicar con la voz el dolor ó

pena que se siente: Queri, conqueri, lamenta

ri. 29 Dará entender la queja ó resentimiento

que se tiene de otro. Querelas facere; queri

moniam jactare. 3 QUERELLARsr.

QUEJICOSÓ, SA. adj. El que se queja demasia

damente, y las mas veces sin causa, con me

lindre ó afectacion. Facile querulus, queri -

bundus.

QUEJIDICO, LLO, TO. m. d. de QUE iDo.

QUEJIDO. m. Voz lastimosa de algun dolor ó

pena que aflige y atormenta. Questus, gemitus.

QUEJIGAL. m. La parte de tierra poblada de

quejigos. Quercubus locus con situs vel abun

4ils»

QUEJIGO. m. Especie de roble muy parecido á la

encina. Quercús species ilicibus persinilis.

QUEJlLLA, TA. f. d. de QUEJA.

QUEJO. m. ant. QUEJA.

QUEJOSAMENTE. adv. m. Con queja. Querelá,

querimoniá.

QUEJOSlSIMO, MA. adj. sup. de QUEJoso. Valde

queribundlus.

QUEJOS0, S.A. adj. El que tiene queja de otro.

Querulus, queribundus.

QUEJUMBRE. f. ant. QuEJA.

QUEJUMBROSO, S.A. adj. El que se queja con

poco motivo, ó forma facilmente queja,

QUEJURA. f. ant. Prisa ó aceleracion congojosa.

QUEMA. f. El acto de quemar, y tambien el pa

raje quemado. Ustio, incendium, crenatio.3

HUin DR LA QUEMA. fr, met. Retirarse ó apar

tarse de algun riesgo por temor de ser incluido

en él. Periculum vitare, fugere.

QUEMADERO. m. El sitio ó paraje destinado

ara quemar los sentenciados ó condenados á

a pena de fuego. Ustrina.

QUEMAD0, DA. adj. Germ. El negro.

QUEMADOR, R.A. m. y f. El que quema ó pone

fuego á alguna cosa. Ustor. 3 1NceNDIARIo.

QUEMADURA. f. La accion que causa el fuego en

algun cuerpo, seguida de una descomposicion

de sus partes. Ustio, crematio. 42 La señal,

llaga, ampolla, ó impresion que hace el fuego

ó una cosa muy caliente aplicada á otra. Us

tio, adustio. 62 Enfermedad de las plantas. Ti

ZON.

QUEMAJOS0, S.A. adj. Lo que pica ó escuece

como quemado. Quod pungit, perstringit.

QUEMAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

quemar,

QUEMANTE. p. a. Lo que quema. Urens, cali

dus, adurens. 3 Germ. El ojo.

QUEMAR. a. Abrasar ó consumir con fuego.

Urere, adurere. 63 Calentar con mucha activi

dad; como el sol en el estío. Adurere.63 Dese

car mucho, y hacer perder el verdor y lozanía,

como sucede en las legumbres en tiempo de

muchos hielos ó con el excesivo ardor del sol.

A durere. 3 Causar una sensacion muy picante

en la boca y el paladar. Acri prurigine os pa

latumque afficere. 3 met. Malbaratar, destru

ir ó vender alguna cosa á menos precio. Deco

quere, dilapidare, destruere. 3 m. Estar una

cosa demasiadamente caliente. Nimis calere.

3 r. Padecer ó sentir mucho calor. A rdere,

nimio calore affici. 62 impacientarse ó desazo

narse por que no se ejecuta alguna cosa águs

to propio. Nimia solicitudine affici vel ardenti

desiderio. 3 met. Padecer la fuerza de alguna

pasion ó afecto. AEstuari, flaqrare. 3 fam.

Tocar ó estar cerca de acertar ó hallar alguna

cosa. Fere attingere.63 QUIEN se QUEMARE QUE

soPL.E. expr. prov. y met. con que se previene y

advierte, que el que juzgare le comprende al

gun cargo que otro hace en general, procure

purgarse de él. Qui dolore premitur, reme

dium quaerat.

QUEMAZON. f. La accion ó el efecto de quemar

ó quemarse. Ustio, adustio. O Calor excesivo.

A rdor, aestus. 3 coMEzoN. 69 met. Dicho, ra

zon ó palabra picante con que se zahiere ó

provoca á alguno para que se sienta y sonroje.

Scomma. 3 El sentimiento que causan seme

jantes palabras ó acciones. Scommatum acri

tudo.

QUEQUIER. adj. ant. cUALQUIERA.

QUERELLA. f. Sentimiento, queja, expresion de

dolor. Querela. 63 for. La acusacion ó queja

propuesta ante el juez contra alguno, en que

se le hace reo de algun delito, que el agra

viado pide se castigue. Delatio ad judicem,

criminatio, querimonia. . 32 La queja , que

los hijos proponen ante el juez, pidiendo la

invalidacion de algun testamento por las cau

sas que el derecho prefine. Querela inoficiosi

testamenti.

QUERELLADOR. m. QUERELLANTE.

QUERELLANTE. p.a. El que se querella. Que

rens, de lator.

QUERELLARSE. r. Explicar el sentimiento pro

pio ó contra alguno, lamentarse ó dolerse.

Queri, conqueri., 3 Poner acusacion ante el

juez quejándose de alguno por delito, injuria

ó agravio que le ha hecho. En lo antiguo se

usaba tambien como neutro. Aliquem ad judi

cem deferre, accusare.

QUERELLOSAMENTE. adv. m. Con queja ó sen

timiento. Dolenter.

QUERELLOSO, S.A. adj. QUERELLANTE. 3 Queio

so, ó que con facilidad se queja de todo. Que

rulus queribundus.

QUERENCIA. f. El sitio ó paraje donde el ani

mal asiste de ordinario al pasto ó donde se ha

criado. Assuetum receptaculum. 3 met. El

lugar ó casa adonde acude con propension é

inclinacion alguna persona, por que la han

tratado bien, ó porque tiene allí especial afec—

to ó cuidado. Assuetum receptaculum. 63 ant.

La accion de amar ó querer bien.

QUERENCIOSO, S.A. adj. que se aplica al sitio ó

paraje á que tienen querencia los animales.

Quod nimantia ad incolendum allidi:. 69 El

animal muy apegado á sus querencias.

QUERER. a. Desear ó apetecer alguna cosa. Ve

lle, appetere. 69 Amar, tener cariño, vo

luntad ó inclinacion á alguna persona. Di

ligere, amore prosequi. 3 Tener voluntad ó

determinacion de ejecutar alguna cosa. Vel

le, 2 Resolver, determinar ó mandar. Velle.

89 Pretender, intentar ó procurar. Velle, in

tendere. 3 Ser conveniente una cosa á otra,

pedirla, requerirla. Erpetere, erigere. 3

Conformarse ó convenir con otro en algun in

tento. Velte, assentire.3 En el juego vale acep

tar el envite. Sponsionem ludo factam admit

tere, acceptare. 3 Tener gana de alguna cosa

y así se dice: QuíERo comer. En este sentido se

Juita regularmente con verbo. Appetere, ex

etere, desiderare. 3 Dar alguno ocasion con

o que hace ó dice para que se ejecute algo

contra él: como, este quiere que le rompamos

la cabeza. Quaerere, movere. 3 Estar proxima

á ser ó verificarse alguna cosa, como, quiere lo

ver. Proacimum esse, imminere. 3 s.m. Volun

tad, deseo, aficion. Voluntas, studium.42 como

así Mr. Lo QUIERo. expr. fam. que significa haber

sucedido una cosa á medida del deseo, y como

si á su voluntad la hubiera dispuesto el que la

logra. Er animi sententia,3 como usten Qui

sienE. expr. de que se usa para ceder en cual

quiera cuestion, disputa ó contienda. Utvelis.

69 DoNDE QUIERA QUE FUEREs IIAz como vIE

la es. ref, que enseña cuánto conviene mo sin

gularizarse, sino seguir los usos y costumbres

del país en que cada uno se halla. Dum fueris

romae, romano vivito more; dum fueris ali

bi, vivito sicut ibi. 3 MAs IIAcr el que

QUIERE QUE No EL QUE PUEDE. ref. que ense

lia que la voluntad tiene la principal parte en

los beneficios ó acciones, y que con ella los

ejecuta aun el que parece que tiene menos po

sibilidad. Studiosae voluntati omnia posibilia

funt. 3 QUE MAs QUIEn es? expr. con que se da

á entender que lo que uno ha logrado es todo

lo que podia desar , , segun su proporcion y

méritos. Quid inde vel ultra si bi vuit? 2 QUs

QUIERA QUE No QUIERA. cxpr. Sin atenderá la

voluntad ó aprobacion de otro, convenga ó no

convenga con ello. Velit nolit, libentercel in

vite; 83 Qué queRE DECIR Eso? expr. con que

se da á entenderá alguno que se explica con

exceso en alguna materia, y es un género de

amenaza ó aviso para que corrija ó modere lo

que ha dicho. Quid sibi vult º e qué quieux

sºn esto? expr. con que se esplica la admira

cion ó extrañeza que ocasiona alguna cosa.

Quid hoc secum importare vel quid si bi vultº

(9 queN ni es queaE BIEN obro Ece. ref. que

explica que el cariño y la amistad facilita en el

que la profesa todos los medios de complacer

y dar gusto. Amore citius, quam imperio sub

ditos agas. 3 QUIEN BIEN quieRE TARDE olvi

º A. re. que enseña que el cariño ó amor que

ha sido verdadero, no le inmutan las contin

gencias del tiempo ni otras circunstancias,

quedando siempre vivo, aun cuando parece

que se entibia. Verus amor oblivium nescit.

89 QuieN RIENTE QUIERE TE IIAuÁ LloRAR. ref.

que enseña que el verdadero cariño consiste

en advertir y corregir al amigo en lo que yerra,

posponiendo el pudor y son rojo que le puede

causar al fruto que pueda sacar con la repren

sion. Meliora sunt vulnera diligentis, quän

fraudulenta oscula odientis. 3 QUIENTodo Lo

QUIER. Todo lo PIERDE. ref. que reprende la

demasiada ambicion, y avisa que ella suele ser

causa de que se pierda aun lo que se pudiera

conseguir. Qui duos lepores sequitur neutrunn

capit. & SI BIEN ME QUIEREs, TRÁTAME conso

sUELes. ref. que enseña que no es verdadero

el cariño que no tíene constancia. Tra here

blanditiis nequit instabilis amor. 3 siN QUE

RER. mod. adv. Por acaso ó contingencia, si a

intencion ni reparo, Prueter intentonem rel

animum.

QUERIDISMO, MA. adj. sup. de QuenIDo. Dilee

tt SS 1 rºl tu S.

QUERID0, DA. p. p. de QUERER. Algunas veces

se usa como sustantivo, y significa amante,

cortejo, majo: moza, manceba, amiga ete.

Amasius. 62 expr. cariñosa que se usa frecuen

temente para llamar á algunos especialmente

150"
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á los muchachos, y muchas veces con ironía.

Dilecte ini.

QUERIENTE. p. a. El que quiere. Volens.

QUERMIES. m. Gn ANA QUEnMes. O MINERAL.

Polvos rojos de frecuente uso en la medicina,

que resultan de cierta preparacion de antimo

nio. Hermes minerale, orydum antimonii; sul

ph u retu nº rubrum.

QUEROCiI.A. f. c» EsA.

QUEROCMAR. n. Poner las abejas etc. la cresa ó

simiente. Semen apes emittere.

QUERUBIN. m. Espíritu angélico del segundo

coro de la primera gerarquía. Cherubin.

QUERVA. f. Planta, TÁRTAgo.

QUESADILLA. f. Cierto género de pastel com

puesto de queso y masa que se hace regular

mente por carnestolendas, Artocreas caseo de

libutum. 3 Cierta espccie de dulce hecho á

modo de pastelillo, reileno de almíbar, con

serva ú otra cosa. Tragema ta, maza.

QUESEAR. n. Hacer quesos. Caseos premere,

conformare.

QUESERA. f. El lugar ó sitio donde se fabrican

losquesos. Locus caseis eformandis. 9 La me

sa ó tabla formada á propósito para hacerlos.

Casea le, tabula casearia.

QUESERIA. f. El tiempo á propósito para hacer

queso. Casei premendi tempus.

QUESERO, R.A. adj. cAseoso. 3 s. m. y f. El

que hace ó vende queso. Casei pressor vel ven

ditor.

UESILLO, TO. m. d. de QUEso.

QUESo. m. La masa que se hace de la lecho,

cuajándola primero, y comprimiéndola y ex

primiéndola para que deje el suero; después

de lo cual se le echa alguna sal para que se

conserve, y se dispone en varias figuras. Case.

us. 3 DE y ERBA. El que se cuaja con la flor del

cardo ú otra yerba. Flore cardui caseus coa

gulatus. 3 Algo es queso, PUEs se dA. Pon

Prso. ref. V. Algo. 2 Dos DE QUEso. expr. fam.

que se aplica á lo que es de poco valor ó pro

vecho. Res flocci, nihili. - -

QUETZALE. m. Pájaro grande de la provincia

de Chiapa en las Indias, que está todo cu

bierto de plumas verdes. Passer quidam in

dicus.

QUI

QUI. adj. ant. QUIEN. -

QUIBEY. m. Yerba desconocida hasta ahora de
los botanicos. Se cria en la isla de Puerto Ri

co: es espinosa; tiene la flor blanca de figura

de violeta, aunque algo mas larga; y en co

miendo de ella cualquier animal muere, segun

lo asegura Herrera en sus décadas.
QUICIAL. m. El madero que asegura y afirma las

uertas y ventanas por medio de los pernios y

isagras, para que revolviéndose se abran y

cierren. Cardo. 3 QU1C10.

QU1CIALERA. f. QuiciAl.

“ GUICIo. m. Aquella parte de las puertas ó ven

tanas en que entra el espigo del quiciai, y

en que se mueve y revuelve. Cardo, aris. 9

rUERA DE QUIcio. mod. adv. que se usa con

varios verbos, y denota que se hace alguna co

sa con violencia ó contra el órden y estado que

le conviene. Praeposteré, inverso ordine. G

sAcAn UNA cosA DE QUIcio. fr. Violentarla ó

sacarla de su natural curso ó estado. Rerum

ordinem inverter.e. 3 sALIR DE SU QUIcio ó DE

sus Quicios AlGUNA cos A. fr. Exceder el órden

ó curso natural y arreglado. Ertra ordinem

praetergredi. - - -

QúfDAM. m. fam. Cierto sugeto indeterminada

mente. Quidam. -

QUID PRo QUo. expr, puramente latina que
ha pasado á nuestro idioma, y se UlSd cuando

en lugar de alguna cosa se sustituye otra equi

valente. La usan muy frecuentemente los bo

ticarios.

QUIEBRA. f. Rotura ó abertura de una cosa por

alguna parte. Fractura. 3 La hendedura ó

abertura de la tierra en los montes, ó la que

causan las demasiadas lluvias en los valles.

Terrae hiatus, abruptio. 3 Pérdida ó menos

cabo de alguna cosa. Imminu tio, jactura. 69

Entre los comerciantes la accion y efecto de

quebrar, suspendiendo su giro ó tráfico, sin

pagar sus deudas. Negotiatoris, qui soluendo

mon est, a negotiatione cessatio; bonorum ces

sione, creditoribus oblata dissolutio.

QUIEBRo. m. Mús. Trinado rápido con golpe

citos suaves en la garganta. 3 Mús. Carrerilla,

a veces con trinados y siempre con golpecitos

suaves en la garganta. 69. Inflexion, ó variacion

acclerada de la voz, producida por una especie

de vibracion en la traquea, ó de una misma

emision de aire sonoro sobre una sola sílaba.

Vocis inter canendum celerrima vibratio, in

flerio, volutatio. 3 Mús. Modulacion, infle

xion , ó variacion acelerada de sonidos, que

produce muchos tonos diferentes; los cuales

forman una especie de cadencia precipitada,

en virtud de unos golpecitos redoblados sobre

una misma cuerda, tecla etc. Soni variatio in

fidibus. 3 El ademan que se hace con el cuer

po, como quebrándole por la cintura. Medii

corporis inflecio.

QUIEN. adj. cUAL. Se usa regularmente pregun

tando por algunos sugetos. Quis. 63 Equi

vale tambien al QUE relativo ó el QUR.

Qui, quae, quod. 3 Uno entre muchos, y se

usa frecuentemente como distribucion; y así se

dice hablando de muchos que estaban juntos:

QUIÉN se fué á su casa, cUIÉN á la plaza. Alter

vel alter quidam.

QUIENQUIER. adj. cUALQUIEn.

QUIENQUIERA. adj. cUALQUIERA.

QUIER. conj. distr. Ya ó ya sea.

QUIETACION.f. La accion de quietarse. Hoy

tiene poco uso. Quies, placatio, sedatio.

QUIETADOR, R.A. m. y f. El que aquieta. Qui

seda t. r

QUIETAMENTE. adv. m. Pacíficamente, con quie

tud y sosiego. Quite, placidé, tranquille, se

cturè.

QUIETAR. a. AQUIETAR.

QUIETE. f. DEscANso. Tómase regularmente por

la hora ó el tiempo que en algunas comuni

¿ se da para recreacion después de comer.

147.625 s

QUIETISIM0, MA, adj. sup. de QUIEro. Quietis

simus.

QUIETISMO. m. Secta ó dotrima de algunos falsos

místicos, que yerran en varios puntos esencia

les de la vida espiritual. Quiescentium secta,

vulgo quietismus.

QUIETISTA. adj. El que enseña ó abraza los er

rores del quietismo. Se usa comunmente como

sustantivo masculino. Quiescentium sectator,

vulgo quietista.

QUIETO, TA. adj. Falto de movimiento. Quie

tus. 3 Pacífico , sosegado, sin turbacion ó al

teracion. Tranquillus, quietus. 3 Se dice tam

bien del hombre que no es dado á los vicios,

especialmente al de la sensualidad. Quietus,

modestus.

QUIETUD. f. Falta de movimiento. Quies. 3 So

siego , reposo, descanso Quies, tranquillitas.

QU1JADA. f. La parte ó hueso de la cabeza del

animal en que están encajadas las muelas y

dientes. Mandibula, marilla.

QUIJAL ó QUJAR. m. La muela ó diente molar.

Marillaris dens. 3 QUJADA.

QUlJARUDO, D.A. adj. El que tiene las quijadas

grandes y abultadas. Ingentibus marillisprae

di tus.

QUlJERA. f. La guarnicion del tablero, cureña

ó palo de la ballesta , que siempre es de hier

ro. Ballistae fulcrun vel muninnen.

QUJERO. m. p. Murc. El lado en declive de la

acequia ó brazal. Labrum, ripa.

QUIJO. m. Especie de piedra sumamente sólida y

dura, en que regularmente se cria el metal en

las minas. Es voz usada en las lndias, y prin -

cipalmente en el reino del Perú. 1m fondinis

lapis matria.

QUIJONES. m. p. Yerba anual pequeña, de flor

aparasolada , las semillas de figura de lengua,

y toda ella de olor de anís y sabor aromático.

Scandiac australis.

QUIJOTADA. f. La accion ridículamente seria.

Redicule et jactanter factum. 3 El empeño

fuera de propósito. Quid ridiculum.

QUIJOTE. m. La armadura que cubre y defiende

el muslo. Crurum , coacarunque tegmen. 3 El

hómbre ridículamente serio. Affectuta gra vi

tate ridiculus. 3 El empeñado en lo que no le

toca, Importunº officiosus. 32 En los animales

caballares, mulares y asnales la parte blanda

que está encima de las nalgas , , y descansa

sobre la extremidad posterior del hueso is

quion. Junentorum superior natium et mollior

(1"S,

odornia. f. El modo ó porte ridículo de

procederó empeñarse alguno. Inanis et ridi

cula jactatio. -

QUIJOTESCO, CA. adj. Lo que se ejecuta con

quijotería. Aplícase tambien á las personas.

Ridiculus jacta tor.

QUILATADOR. m. El que quilata el oro ó pie

dras, ó reconoce los quilates que tienen. Auri

vel unionum graduum aestimator.

QUILATAR. a. AQUILATAR.

QUILATE. m. Grado de perfeccion y pureza del

oro, perlas ó piedras preciosas. A uri vel unio

num qualitatis gradus. 3 En el oro puro es

tambien la vigésimacuarta parte de su valor.

Vicesima quarta pars qualitatis in auro pu

rissimo. En las piedras preciosas es una parte

de las 140 en que se divide la onza. Centesima

quadragesima pars uncia.e. 3 Especie de mo

neda antigua del valor de medio dinero. Num

mus, moneta. 63 Pesa que tiene de peso 4 gra

nos; y es la tercera parte del tomin, y la 144

de la onza. Pondus quoddam , novena drach

mae pars. 3 met. El grado de perfeccion en

cualquier cosa no material. Praestantia, vir

tus. 3 por QUILATEs. mod. adv. fam. y met.

Menudamente, en pequeñisimas cantidades ó

porciones. Minutatim.

QUILATElt.A., f. Instrumento largo, lleno de

agujeros redondos en proporcion y diminucion

mas ó menos de un lado y otro, por donde pa

san los granos de perlas ó aljófar para recono

cer los quilates óvalor que tienen. Magnitu

dines unionum mensura.

QUlLl FICACION. f. Med. La accion de formar ó

formarse el quilo. In chylum mutatio.

QUILlFICAR. a. Med. Convertir en quilo el ali

mento. A limenta in chylum vertere, digerera.

QUI LMA. f. prov. cosTAL.

QUlL0. m. Sustancia blanca en que se convierte

el alimento en su primera trasmutacion en el

estómago. Chylus.

QULOSO., adj. Lo que tiene quilo ó participa do

él. Quod chylum habet.

QUILLA. f. Náut. Madero largo que corre de po

pa a proa de la embarcacion en la parte ínfima

de ella, y es en el que se funda toda su fábri

ca. Curina.

QUIMERA. f. Pendencia , riña ó contienda. Riara

altercatio, contentio.3 Monstruo fabuloso que

se fingia vomitar llamas, y tener la cabeza de

leon, el vientre de cabra , y la cola de dra gen.

Chimaera. 3. Lo que se propone á la imagina

cion como posible ó verdadero no siéndolo.

Imaginaria res.

QUIMERICO, CA. adj. Lo que es fabuloso, fingí

do ó imaginado sin fundamento. Imaginarius,

fictitius.

QUIMERINO, N.A. adj. QUIMÉRico.

QUIMERISTA. adj. que se aplica á la persona que

mueve riñas ó pendencias. Turbulentus, riza

tor. 3 s.m. El amigo de ficciones y cosas qui

méricas. Qui rebus imaginariis, fictitiisque

delectatur; qui commentitia, el fictitia sec

latur.

QUIMERIZAR. n. Fingir cosas imposibles como

el monstruo fabuloso Quimera. Commentitia,

chimaeras a fingere.

QUIMIA. f. ant. QUíMICA.

QUIMCA. f. Ciencia que componiendo y descom

poniendo los cuerpos trata de averiguar la ac

cion íntima de unos con otros, y las fuerzas

con que la ejercen. Chimia, climica ars.

QUIMICAMENTE. adv. m. Segun las reglas de la

química. Chimice. -

QUIM1C0, CA. adj. Lo que pertenece á la quími

ca. Chimicus; ad chimiam pertinens. 3 s.n.

El que prefesa la química. Chimiae professor.

QUIMISTA. m. A LQUIM IsTA.

QUIMON. m. Tela de algodon que tiene ocho va

ras por pieza, y cada una hace un corte de bata

de hombre: es tela muy fina estampada y pin

tada, y las mejores se fabrican en el Japon.

Tenuissima tela er gossypio contexta impres

sisque coloribus variegata.

QUINA ó QUINAQUINA. f. La corteza del quino

antifebril, de que se conocen varias especies en

el comercio con el nombre de cascarilla. Hina

kina; cortea, peruvianus. 3 p. Las armas de

Portugal, que son cinco escudos azules pues

tos en cruz, y en cada escudo cinco dineros en

plata en aspa. Lusitaniae tessera gentilitia. 62

En el juego de las tablas reales y otros que se

juegan con dados, son dos cincos cuando salen

en una tirada. Quina puncta in tarillis. S2

Germ. Los dineros.

QUINAO. m. ant. Victoria literaria en que uno

ha sido vencido y concluido por otro.

QUINARIO. adj. que se aplica al número que

consta de cinco unidades. Se usa tambien co

mo sustantivo masculino. Quinarius. 9 s. m.

Moneda de plata de los romanos que valia me

dio denario. Quinarius, nummus argenteus.

QUINCALLA. f. Mercadería de géneros de poco

valor, cuales son tijeras, dedales, navajas etc.

Parvi momenti inerac.

QUINCE. m. num. card. El numero compuesto

de diez y cinco, ó de tres veces cinco. Quinde

cim. 3 El carácter ó cifra que representa este

número. Numeralis nota quindecim referen s

3 adj. En algunas expresiones DEcIMoquIxTo;
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QUI

tomo á QUINcr del mes. Decimus quintus. 3

Juego de naipes, cuyo fin es hacer quince pun
tos con las cartas que se reparten una a una, y

si no se hacen gana el que tiene mas punto sin

pasar de las quince. Ludas chartarum ad quin

llecim puncta perficienda. 3 En el juego de la

pelota a largo ó raqueta es cada uno de los dos

primeros lances y tantos que se ganan. Quin

decim in pilae ludo. 3 D º a quINce Y, fALTA.

fr. met. y fam. con que se significa el , exceso

que uno hace á otro en cualquier habilidad con

alusion al juego de pelota. Longe antecellere.

QUINCENA. f. Uno de los registros de trompete

ría que hay en el órgano. Tubarum organi cla

eis aperiens et occludens, ut libet, vento adi

tu m.

QUINCENO, NA. adj. Lo que acabala y cumple

el número de quince, ó una de las partes, cuan

do el entero se divide en quince. Quindenus.

QUINCUAGENAR10, RIA. adj. Lo que consta

del número de cincuenta, óle incluye. Quin

quagenarinas. - -

QUINCUAGESIMA. f. La dominica que precede á

la primera de cuaresma. Dominica quinquage

su mude. .

QUINCUAGESIMO, M.A. adj. Lo que cumple ó

llena el numero de cincuenta. Quincuagesimus.

QUINCURION. m. En la milicia antigua romana

el gefe ó cabo de cinco soldados. Quinque mi

littbus praefectus.

QUINDECiMA. f. Cada una de las partes de

un todo que consta de quince. Decimaquinta

JCI r"s.

qNbenio. m. El espacio de quince años. Se

usa frecucntemente por la cantidad que se

pagaba á Roma de las rentas eclesiásticas, que

agregaba el pontífice á comunidades ó manos

muertas. Quinden i anni, quindecim annorum

reditus.

QUINETE. m. Estameña ordinaria que venia de

Amiens y Mans. Std mineae telae yen us.

QUINGENTESlMO, M.A. adj. num. ord. Lo que

cumple el número de quinientos. Quingentesi

171 tas,

QUINIENTOS, TAS. adj. num. p. Se aplica á la

mitad del millar, que se produce por la multi

plicacion del cinco por ciento.¿ 62

Esos soN oTRos QUINIENTos. expr, fam. con que

se explica que alguno hace ó dice algun, des

propósito sobre el que ya ha hecho ó dicho.

Ejusdem est hoc farinae vel pretii.

QUININA. f. Extracto de la quina , en el cual

queda esta corteza reducida á la parte medi

cinal.

QUÍNOLAS. f. p. Juego de naipes en que el

lance principal consiste en hacer cuatro car

tas cada una de su palo, y si las hacen dos

ganan las que incluyen mas puntos. Ludus

ec varietate chartarum sic dictus. G. ssTAR

EN QUíNoLAs. fr, fam. Juntarse en alguna

manera varias especies ó colores. Regularmen

te se dice del que está vestido así. Variegata

veste es se indutum. -

QUINOLEAR. a, Disponer la baraja para el juego

de las quínolas. Chartas ud ludum sic dic

tum ordinare, distribuere.

QUINOLILLAS. f. p. QuíNoLAs.

QUINQUEFOLI0. m. cINcoENRRAMA.

QUINQUENAL. adj. que se aplica á ciertos juegos,

magistrados y otras cosas que entre los roma
nos se hacian ó nombraban de cinco en cinco

años. Quinquennalis.

QUINQUENERVIA. f. Planta. LANcaoLA.

QUINQUENIO. m. El espacio de cinco años. Se

usa regularmente para el cómputo de las rentas.

Quinquennium. -

QUINQUILLERIA. f. BUIIONERíA.

QUINQUILLERO. m. BUnoNERo.

QUINTA. f. Casería ó sitio de recreo en el campo.

Villa. 2 El acto de entresacar de cinco á uno.

Quinti , cujusque delectio vel captio. 3 En el

juego de los cientos cinco cartas de un palo

seguidas en órden. Si empiezan desde el as se

llama mayor, si del rey real, y así las demas

tomando el nombre de la principal carta por

donde empiezan. In ludo quinque chartae lu

soriae ordine subsecutae. 3 La accion y efecto

de sacar por suerte los que han de servír en la

milicia en clase de soldados. Sortiri milites,

sorte eligere. 3 Mús. Intervalo que consta de

tres tonos y un semitono mayor. Intervallum

musicum per quinque. 3 EsENcIA. EsENciA. 3

REMisA. Mús. Intervalo que consta de dos to

nos y dos semitonos mayores. Intervallum mu

3 Cºunt rent SSu nº.

QUINTADOR, RA. m. y f. El que quinta. Qui

sortitur.

QUINTAL. m. El peso de cien libras ó cuatro

arrobas, aunque en algunas partes varía. Cen

---------------
- --

QUI

tumpondium. 3 La quinta parte de ciento.

Quintum ea centum. 3 La pesa de cien libras

o cuatro arrobas. Centum pondium, centum

librarum pondus.

QUINTALADA. f. La cantidad que del producto

de los fletes, después de sacar el daño de

averías, resultaba del dos y medio por cien

to del producto líquido para repartirla á la

gente de mar que mas habia trabajado y ser

vido en el viaje: Nautarum gratificatio.

QUINTALENO, N.A. adi. Lo que contiene ó

es capaz de un quinta. Centumpondium ae

quans.

QUINTALERO, R.A. adj. Lo que tiene el pe

so de un quintal. Quod centumpondium con

tinet.

QUINTANTE. m. Astron. Instrumento para to

mar la altura del Sol y hacer otras obser

vaciones. Instrumentum astronomicum quod

dam. -

QUINTANON, N.A. adj. La persona que tiene cien

años, con alusion al quintal: aunque regular

mente se toma por el sugeto que es sumamente

viejo. Centenarius.

QUINTAR. a. Sacar por suerte uno de cada cinco.

Quintum quemque sejungere, diligere, capere.

3 Sacar por suerte los que han de servir en la

tropa viva en clase de soldados. Milites sortiri,

sorte de ligere. 3 Pagar al rey el derecho que se

llama quinto. Quinti vectigal soluere vel dedu

cere. 3 Dar la quinta y última vuelta del arado

á las tierras para sembrarlas. Terram quinto

iterare. 3 n. Llegar al número de cinco. Dícese

regularmente de la Luna cuando llega al quin

to dia. Quintum attingere, quinarium com

plere.

QUINTERÍA. f. Casa de campo ó cortijo para la
bor. Villa suburbana.

QUINTER LLO. m. d. de QUINTERo.

QUlNTERNO. m. El cuaderno de cinco pliegos.

Quinque foliorum coder. 3 La suerte ó acierto

de cinco números en la extraccion de la loteria

antigua. Sors quaedam in publica alea.

QUINTERO. m. El que tiene arrendada alguna

quinta, labra y cultiva las heredades que le

pertenecen. Willicus, colonus. 3. El mozo ó

criado de labrador que por su jornal ó salario

ara y cultiva la tierra. Mercenarius coloni.

QUINTETO. m. Mús. Composicion música á cin

co voces. Concentus er quinque vocibus cons

tans.

QUINTIL. m. El quinto mes del año en el primer

reglamento del año romano, que ahora se lla

ma julio. Quintilis.

QUINTILL.A. f. Composicion métrica de cinco

versos por lo comun octosílabos de los cuales

los dos tienen un mismo consonante, y los tres

otro, cuyo órden se alterna de varios modos.

Compositio metrica quinque versibus cons

tans. 39 PONERSE ó ANDAR EN QUINTILLAs. fr.

Oponerse á otro porfiando y contendiendo con

él. Cum aliquo contendere; alicui sese oppo
nere.

QUINTILL0. m. El juego del hombre con algunas

modificaciones cuando se juega entre cinco.

Ludus quidam chartarum.

QUINTIN. m. Especie de lienzo llamado así por

el lugar donde se fabricaba. Lintei genus.

QUINTO, TA. adj. Ulo que llena ó cumple el

número de cinco. Quintus. 3 Se aplica al que

por suerte le toca ser soldado para servir en la

milicia. Se usa tambien como sustantivo mas

culino. Militiae sorte adscriptus. 3 s.m. Una

parte del todo que se divide en cinco. Pars

quinta. Q. El derecho de veinte por ciento.

Jus quintam percipiendi partem.3 La quin

ta parte del caudal del testador en que tie

ne libertad, aunque tenga hijos, de legar—

la á quien quisiere. Quintum bonorum. 2

Cierta especie de derecho que se paga al rey

de las presas, tesoros y otras cosas semejantes,

que siempre es la quinta parte de lo hallado,

descubierto ó aprehendido. Quinta pars; quin

tum. 3 Náut. Una parte de las cinco en que

dividen los marineros la hora para sus cómpu

tos, al modo que se llaman cuartos los de la

hora dividida en cuatro partes. Horae quinta

pars. 3 Parte de dehesa ó tierra aunque no

sea la quinta parte. Se usa de esta voz espe

cialmente en Extremadura y Andalucía. Terrae

culturae aut pascuis destinatae; quinta vel

altera pars.

QUINTUPL0, PLA. adj. A rit. La cantidad que

incluye á otra cinco veces cabales. Quintuplus.

QUINON. m. La parte que alguno tiene con otros

para la ganancia de alguna cosa. Tómase regu

larmente por las tierras que se reparten para

sembrar. Pars sorte acquisita vel distribu

tiOr6.
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QUINONERO. m. El que tiene y es ducño de al

guna parte con otros. Particeps, consors.

QUIPOS. m. p. Ciertos ramales de cuerdas anu

dados, con diversos nudos y varios rolores,

con que los indios del Perú suplian la falta de

escritura , y daban razon así de las historias y

noticias, como de las cuentas en que es nece

sario usar del guarismo. Funes cariis nodis

discoloribus distincti.

QUIRAGRA. f. La gota de las manos. Chiraqra.

QUlRIE. m. La deprecacion que se hace al Señor,

llamandole con esta palabra griega al princi

pio de la misa. Se usa mas comunmente en

plural. Sacrae preces. 33 UGA º los Quirues.

fr. fam. Segun Covarrubias en la voz Juego es

jugar la pitanza de la misa. Missae stipendium

in ludo periclitari.

Qil RIELES0N. m. QUIRE. 3 fam. El canto de

los entierros y oficio de difuntos. Oficii pro

defunctis cantus.

QUlºINAL. adj. Lo perteneciente á Quirino ó

Rómulo, y á uno de los siete montes de la

antigua Roma. Quirinalis.

QUI RTE. m. El caballero ó ciudadano romano.

Se usa regularmente en plural. Quirites.

QUROMANCA. f. Adivinacion vana y supers

ticiosa por las rayas de las manos, que los gi
tanos llaman buena ventura. Divinatio er ma.

nuum lineis.

QUIROMANTICO , CA. adj. Lo que pertenece á
la quiromancia. Ad dicinationener manum,

lineis pertinens. 3 s.m. El que usa de la qui
romancía. Ear manuum lineis divinator.

QUIROTECA. f. El guante. Manuum indumen
unn.

QUIRURGIC0, CA. adj. Lo perteneciente á la ci

rugía Chirurgicus.

QRURG0. m, fam. El cirujano, Chirurgas.

QUISICOSA; f., fam. Enigma ú objeto de pregun

tº, muy dudosa y dificultosa de averiguar.
. Enigma.

QUSQUILL.A. f. Reparo ó dificultad de poco mo

nento: Quisquiliae; res flocci facienda.

QUISQUILLOS0, S.A. adj. El que se para en

quisquillas, el demasiado delicado en el trato

cºmun; Dificilis, morosus. 3 Fácil de agra

yiarse ú ofenderse con pequeña causa ó pretex
to. Irascifacilis.

QUISTIDOS. m. Arbusto. EstEPA.

QUIST0, TA. p. p. irreg. ant. de queRen. Se

usº en el dia con los adverbios bien ó mal.

QUITA. f. for. La remision ó liberacion que hace

el acreedor al deudor de la deuda ó parte de
ella. Liberatio, absolutio. 2 Se usa tambien

como interjeccion para significar la repugnan

ca que, se tiene de admitir ó hacer alguna

cºsa. Absil; apage. 3 QUITA Allá. exprcon

que se manifiesta que no se oyen con gusto,

º no se aprueban las ideas ó noticias que al
guno comunica. A page.

QUITACION.f. Renta, sueldo ó salario. Sala

rium ºctus. & QUíTA ó LIEERAcioN.

QUITADOR • I.A. m. y f. El que quita alguna

cosa. Qui subripit, tollit. 3. Él perro que está

enseñado á quitar la caza á los otros, para

que no la despedacen ó se la coman, y traerla a

la mano. Canis aliis eripiens praedam, ut
$6rtet.

QUITAGUAS. m. PARAGUAs.

QUITAPON. m. QUITApoN.

QUITAMENTE. adv. m. ant. Totalmente, ente
Tametlle.

QUITAMIENTO. m. QUITA.

QUITANTE. p. a. El que quita. Auferens, tollens,

subripiens.

QUlTANZA. f. ant. Finiquito, liberacion ó carta

de pago que se da al deudor cuando paga. Li
beratuo ; solutionis apocha.

QUITAPELILLOS. amb. fam. Lisonjero y adula

dor, como que anda quitando las motas de la

ropa. Assen la tor; adulator servilis.

QUITAPESARES. amb. fam. Consuelo ó alivio en

la pena. Solatium.

QUITAPON: 9 Especie de adorno que se pone

en las cabezas del ganado mular y de carga.
Hácese por lo regular de lana de varios coio

rescon borlas y otros adherentes. Jumentorun

phalerae amobiles.

QUITAR. a; Tomar alguna cosa separándola y

apartándola de otras, ó del lugar y sitio en que

estaba. Eripere, adimere, tollere. 3 Desem

penar; como QUITAR un censo. Pignus redime

re; 3 Usurpar, robar ó tomar algo contra la

voluntad de otro. Eripere, subripere, furari.
69 Impedir ó estorbar; como : N. me quiró cl

ir a paseo. Impedire, interdicere.3 Prohibir ó

vedar; y así se dice: QUITAR el andar á deshe

ra. Prohibere, interdicere. 2 Derogar, abro

gar alguna ley, sentencia etc., ó librar á uno
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de alguna pena, carga ó tributo... Abrogare,

liberare, absoluere. 9 Suprimir algun empleo

ú oficio. Funditus tollere. 3 met. Despojar ó

privar de alguna cosa; como QUITAR la vida.

Pricare, tollere. 2 Esgr. Defenderse de algun

tajo ó apartar la espada del contrario en otro

cualquier género de ida. Deviare, de vitare

ensen. 3 ant. Libertar ó desembarazar á uno

de alguna obligacion. 3 r. Dejar alguna cosa ó

apartarse totalmente de ella. A b aliqua re se

sepedire; ren deponere. 3 Irse, separarse de

alguna parte. A bire, discedere. 3 AL QUITA. R.

mod. adv. con que se significa la poca perma

nencia y duracion de alguna cosa. A d nutum

mutandum aut tollendum.3 sIN QUITAR N. Po

NER. expr. Al pié de la letra, sin exageracion,

ni omision. A damussim.

QUITASOL. m. Instrumento de la misma estruc

tura que el paraguas, aunque mas pequeño y

ligero , que sirve para resguardarse del sol.

Umbella.

QUITE. m. La accion de quitar ó estorbar. 3 No

rirNE QUITE. expr. con que se demuestra que

alguna cosa no tiene remedio ó forma de evi

tarse, o que es muy dificil impugnarla ó resol

verla. Inevitabile est.

QUITO, TA. p. p. irreg. ant. de QUITAn. LIsra

TADo. 63 s.m. ant. QUI rA.

QUIZA ó QUIZAS. adv. m. Acaso, por ventura.
Fortº.

QUIZAVES. adv. m. ant. QUIzás.

R

igésima letra de nuestro alfabeto, y déci

maquinta entre las consonantes. Dos son las
pronunciaciones de esta letra, que es de las

consonantes linguales y semivocales, y una de

las dos que se interponen dentro de una sílaba

entre la consonante y vocal que la forma; co

mo en cr emo, tremendo , provecho, crisol.

Pronúnciase tremolando la parte anterior y

mas delgada de la lengua en lo alto del pala

dar, con aliento y espíritu delgado cuando

fuere sencilla; como en amar, virtud, en tero;

y con recio y vehemente cuando fuere dupli

cada; como en barra, carro, guerra; cuyo

sonido conserva siempre á principio de diccion

y en otros casos, aunque sencilla en su figura:

&2 Abreviatura de real por lo perteneciente al

rey; y así se dice: la ciudad hace presente á

V. M. haber remitido á V. R. Persona una re

presentacion. 9 Abreviatura de reverendo y

reverencia en los tratamientos; y así se dice:

el R. Obispo, lo participo á V. R. 3 En las

universidades se usa de esta letra en las vota

ciones para denotar que se reprueba lo pro

pue»to. -

RA

RABADAN. m. Rigurosamente es lo mismo que

mayoral, que preside y gobierna á todos los

hatos de ganado de una cabaña; pero comun

mente se entiende por el que con subordina

cion al mayoral gobierna un hato de ganado, y

manda sobre el zagal y el pastor. Pastorum

marimus, praefectus. -

RABADILLA. f. La punta ó extremidad del espi

nazo en el cuerpo del animal, que mas comun

mente se llama hueso sacro. En las aves se llama

tambien asi la extremidad que hace menear

las plumas de la cola. Os sacrum; uropygium.

RABANAL. m. Sitio ó paraje sembrado ó planta

do de rábanos. Terra raphanis consita.

RABANERO , R.A. adj., que se aplica al vestido

corto, especialmente de las mujeres. Decurta

tus. 3 m. y f. El que vende rábanos. Rapha

norum venditor, venditriar.

RABANETE. m. d. de RÁBANo.

RABANICO, LLO, T0. m. d. de RÁnANo. 3

aABANILLo. El agrio ó punta que percibe el

gusto en el vino que se va haciendo vinagre.

Acrimoniae, acerbitas. 3 met. y fam. El des

den y esquivez del genio ó natural, especial

mente en el trato. Ingenii asperitas. 9 met.

y fam. Deseo vehemente é inquieto de hacer

alguna cosa. Pruritus.

RABANIZA. f. La simiente del rábano. Raphani

$6 Irl67l «. •

RABANO. m. Planta que echa las hojas largas,

anchas y caidas sobre la tierra, de color verde

muy subido, ásperas al tacto, y pendientes de

un tallo de altura de una vara. La flor es pe

queña y abierta en cuatro hojas amarillas, en

cuyo hueco echa una simiente pequeña y re

donda. La raíz, que tiene el mismo nombre,

es blanca, mezclada por lo comun con rojo

muy encendido, larga y que remata en punta

y tiene á trechos pendientes unas hebrillas,

como vello. Raphanus. S9 RABANILLo, agrio

etc. 2 aÁBANos y queso TRAEN LA CoRTE EN

rsso.ref. con que se significa, que se deben

atender las cosas mas mínimas en cualquier

materia, para el logro de las mayores ó im

portantes. In rebus agendis minima ne despi

eito. 6.9 roMAR EL RÁBANo Poa lAs IIo. As. fr.

met. Invertir el órden, método ó colocacion de

las cosas, haciendo las primeras últimas ó al

contrario. Praeposterº agere.

RABAZUZ. m. El zumo de la regaliza cocido y

reducido á arrope. (, lycyrrizae succus decoc

us. 4 º

RABEAR. n. Mienear el rabo hácia una parte y

etra. Caudam a gºtarº , Jucare.

RAB

RABEL; Instrumento músico pastoril. Es peque

ño, de hechura como la del laud. Compóne

se de tres cuerdas solas, que se tocan con arco

y tienen un sonido muy alto y agudo. Lyra

rustica. 69 Se da tambien este nombre á otro

instrumento que consiste en una caña y un

hordon entre los cuales se coloca una vejiga

llena de aire. Se hace sonar la cuerda con un

arco de cerdas, y sirve para juguete de los

niños. 3 fest., y fam. El trasero , con especia

lidad hablando con los muchachos. Pars pos
tica.

RABELEJO m. d. de RABEL.

RABELIC0, LL0, T0. m. d. de RABEL.

RABERA. f. La parte posterior de cualquier cosa.

Comunmente se toma por el zoquete de madera

que se pone en los carros de la labranza, con

que se une y traba la tablazon de su asiento.

Pars postica. 69 En la ballesta el tablero de la

nuez abajo. Ballistae pars plana. 63 Lo que

sin apurar después de aventado y acriba

o el trigo y otras semillas. Reliquiae purga

menta.

RABI. m. Título de magisterio con que los judíos

honran á los sabios de su ley, el cual se le con

fieren con varias ceremonias después de haber

cursado en sus estudios. Rabbi.

RABIA. f. Enfermedad que priva del sentido y

causa furor, melancolía y otros extraños acci

dentes. Es mortal y contagiosa, comunicándo

se las mas veces por la mordedura del animal

dañado. Es propia del perro, aunque otros mu

chos están sujetos á padecerla. Rabies, hy

drophobia. 3 met. Ira, enojo, enfado grande.

Ira feror. 3 Se usa como expresion de admi

racion para mas explicar y ponderar alguna co

sa. Furor. 3 DE RABIA MATó LA PER RA. loc.

con que se da á entender que el que no puede

satisfacerse del que le agravió, se venga en lo

primero que encuentra. In se ipsum vel propia

saeuire, irasci. 69 EsTAR TocADo DEL MAL DE

LA RABIA. fr. fam. Estar dominado ó poseido

de alguna pasion. Vehementi animi afectu cor

ripi, verari. 9 TomIAR RABA. V. cólea A.

RABIAR. n. Padecer ó tener el mal de rabia. Ra

bire; rabie agitari, incendi, concitari. 3 met.

Padecer algun vehemente dolor, que obliga á

prorumpir en quejidos y sentimientos excesi

vos. Dolere agitari. G. Apetecer y desear con

ansia y vehemencia. Desiderio incendi, inhiare.

62 met. Impacientarse ó enojarse con muestras

de cólera y enfado. Irasci. 3 met. Tener exceso

en alguna de las calidades ó en la aceleracion

del movimiento; y así se dice: quema que RA

BIA ó vA RABIANDo. Vehementer ercedere.

RABIATAR. a. Atar por el rabo. Caudá ligare.

RABIAZORRAS. m. Entre pastores y en algunas

partes el viento solano. Eurus.

RABICAN ó RABICANO. adj. que se aplica al ca

ballo que tiene algunas cerdas blancas en la co

la Equus cáuda pilis albis intermista.

RABICO, LL0, TO. m. d. de RA Bo. 3 RABILLo. La

pinta negra que se advierte en las extremidades

de los granos de trigo, cebada etc. por haber

tocado otros granos atizonados. A tra macula

in frumenti granis.

RABICORTO, TA. adj. El animal que tiene el

rabo corto. Cauda brebis. 3 met. Se aplica al

que vistiendo faldas ó ropas talares, las usa

mas cortas de lo regular. Brevis veste.

RABlD0, DA. adj. BABioso.

RABIETA. f. d. de RABIA. 69 met. Impaciencia,

enfado ó enojo grande, que se toma especial

mente por leve motivo. Iracundia ex leui causa.

RABIHORCADO. m. Ave que tiene el cuerpo de

unos tres piés de largo, la cola arpada, y las

alas tan largas, que extendidas ocupan el espa

cio de catorce piés. Es toda negra, menos la

cabeza, que es encarnada, los piés que son ce

nicientos, y el vientre que es blanco. Peleca

nus aquilus.

RABILARG0, G.A. adj. que se aplica al animal

RAB

que tiene el rabo largo. Caudá longus. 3 met.

El que trae las vestiduras tan largas que le ar

rastran. Longa veste indutus; caudatus. 3 s.

m. Pájaro que hace su nido en los árboles co

mo las urracas, y su color es cenizoso que tira

á azul: tiene la cabeza negra y algunas plumas

blancas; su cola es mas larga de lo que corres

ponde á su cuerpo.

B ABINICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece á

los rabinos ó á su doctrina. Rabbinicus.

RABINISMO. m. La doctrina que siguen y ense

ñan los rabinos. Rabbinorum secta.

RABINISTA. com, El que sigue las doctrinas de

los rabinos. Rabbinorum sectator.

RABIN0. m. El maestro hebreo que interpreta la
sugrada Escritura. Rabbinus.

RABIOSAMENTE. adv. m. Con ira, enojo, cóle

ra ó rabia. IRabiosè , rabide.

RABIOSISIMO, M.A. adj. sup. de a Anioso. Furio
31SStanlls,

RABIOS.0, S.A., adj. El animal que padece mal

de 1 abia. Rabiosus, rabidus. 3 met. Colérico,

enojado , airado; y se aplica á las personas y

á las acciones. Rabidus, iracundus. 62 met.

Vehemente , excesivo, violento. Vehemens.

BABISALSERA. adj. fam. que en la terminacion

femenina se aplica á la mujer que tiene mucho

despejo, viveza y libertad demasiada. Vivaa

vel effrons femina.

RABIZA. f. La punta de la caña de pescar, en la

que se pone el sedal, Arundinis piscatorias

cuspis. (3 Naut. En general es el extremo de al

guna cosa ; pero se dice particularmente de la

punta saliente en que terminan los bajos; del

extremo de barlovento de una nube de turbo

nada; del mango de la culata de los pedreros,

del tejido ó especie de trenza que se hace al

extremo de un cabo para que no se descolche

etc. Cuspis, ertremitas. 9 Germ. Mujer de la

mancebía , de las tenidas en poco.

RAB0. m. cola. Se usa con mas restriccion de es

ta voz aplicándola particularmente á la de algu

nos animales; como RABo de puerco etc. Cau

da. 3 met. Cualquier cosa que cuelga por la

parte posterior; y asi se suele llamar RABo

cualquier trapo ó cosa semejante que ponen

por burla en carnestolendas. Quidquid a pos

teriore parte pende t. 3 p. met. Las partes des

filachadas de la extremidad de la ropa á lo que

suele pegarse el lodo, porque va arrastrando

Vestis tractus terram radens. 62 prov. RABE

RA, lo que queda etc. 3 Á viENTo. mod. adv.

usado entre cazadores, con que significan que

el viento da en la cola de la pieza, á distin

cion de cuando da en la cara, que llaman Pico

Á VIENTo. Secundo vento. 3 DE JUNco. Ave que

tiene unas nueve pulgadas de largo, el lomo

rojizo, el vientre verde con cambiantes de oro,

las alas y la cola amarillas, á los lados del cue-.

llo dos grandes moños de plumas , el uno azul

y el otro amarillo; y del medio de la cola le

nacen dos plumas, sumamente estrechas , de

un hermoso color verde y de dieziocho á vein

te pulgadas de largo. Paradisea magnifi

ca. 69 AUN LE HA DE sUDA R EL RA Bo. expr

fam. con que se suele ponderar la dificultad

ó trabajo que ha de costar el conseguir algu

na cosa. Adhuc longus sudor laborque res

tat. S ASIRLE Por el RABo. fr. fam. que se

usa para significar la dificultad que hay en al

canzar á alguna persona que huye con alguna

ventaja ; y se extiende á las cosas inmateriales

para insinuar la poca esperanza de su logro.

Leporis fugientis caudam arripere. 62 DE RA

Bo DE PUERCo NUNCA BUEN vinoTE. ref. que en -

seña que de hombres de oscura calidad no se

pueden esperar obras ni acciones nobles. Ma

li corvi malum ovum. 63 ESTAR ó FALTAR EL

RABo Pon oEsoLLAR. fr. fam. con que se denota

que resta mucho que hacer en alguna cosa, y

aun lo mas duro y difícil. Longum iter adhue.

69 la AL RARo. fr fam. y met. con que se nota
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ó reprende al que continuamente siguº á otro

sin a partarse de él. Instanter insequi. 32 1n ó

s Alin RA Bo ENTRE PIERNAs. fr. met. Quedar

vencido y averganzado. Demisis auribus abi

re; confusione afici. S MIRA R DE RA Bo ó De

n ABILLo DE ojo. fr. fam, con que se da á enten

der que alguna persona se muestra con otra se

vera en el trato, ó que a quiere mal Limis

oculis asper tare. 3 volvER DE RABo.fr. Tor

cerse ó trocarse alguna cosa al contrario de lo

que se esperaba. Praeposterie aliquid evenire.

RAB0N, NA. adj. que por antífrasis se aplica al

animal que teniendo rabo se lo han cortado.

Cauda praecisus. 2 f. ant. Entre jugadores el

juego de poca entidad. Levis ludus.

RABOSEAD.A. f. El encuentro de algunas cosas,

de que resulta mancharlas ligeramente. Macu.-

latio vel aspersio contingens.

RABOSEADURA. f. RABosEADA.

RABOSEAR. a. Manchar ó cnsuciar alguna cosa

ligeramente, como si se salpicara con otra, pa

sándola ó rozandola. Casu, fortuito maculare,

aspergere.

RABOS0, S.A. adj. Lo que tiene rabos ó partes

deshilachadas en la extremidad. Pendulis sor

dibus vel quisquillis infectus, maculatus.

RAF. .

no le traia puesto en el pecho. Rationale. 3

Oficial de la casa real de Aragon, cuyo enmpleo

corresponde al de contador mayor. IRatio

naulis.

RACIONALIDAD. f. Conformidad , conveniencia

de las cosas con la razon. Rationalitas; ratío

ni conformitas. 3 Fil. La facultad de racioci

nar ó de conocer, discernir y juzgar las cosas

por la razon. Raiionalitas.

RACIONALISIM0. adj. sup. de RAcioNAL. Valde

rationi consentaneus.

RACIONALMENTE. adv. m. Conforme, arreglado

á razon. Rationaliter.

RAcioNcióA LA A. f. J. de nacios.

RACIONERO. El prebendado que tiene racion en

alguna iglesia catedral ó colegial. Ecclesiae

portionarius. 3 El que distribuye las raciones

en la comunidad. Portionum distributor. 3

MEDio RAcioNEno. El prebendado inmediata

mente inferior al racionero. Secundus portio

narius vel medius.

RACIONISTA. com. El que goza racion ó sueldo,

y se mantiene de ella. Portionarius.

RADA. f. Bahia, ensenada, donde las naves pue

den estar ancladas al abrigo de algunos vien

tos, Maris sinus.

RABOTEAR. a. Entre los ganaderos es cortar los RADIACION.f. La accion y efecto de despedir ó

rabos á los corderos en la primavera. Caudam

dmputare.

RABOTE0. m. La operacion de cortar á los

corderos el rabo por la primavera, y el tiempo

en que se hace esta operacion. Caudae am

putatio,

RABUD0, DA. adj. Lo que tiene el rabo largo.

Caudá oblongá instructus, caudatus.

RACAMENTA. f. Naut. RAcAMENTo.

RACEL. m. Náut. Cada uno de los delgados

que la nave lleva á popa y á proa para que las

aguas vayan con fuerza al timon y gobierne

bien. Canales navis extimae vel incilia.

RACIMAD0, DA. adj. A aRACIMADo.

RACIMAR. a. prov. n EEUscAa.

RACIMIC0, LL0, T0. m. d. de RAcIMo.

RACIM0. m. La porcion de uvas ó granos que

produce la vid presos á unos piesezuelos, y es

tos á un tallo que pende del sarmiento. Por

extension se dice de otras frutas; como RAci

Mo de ciruelas, guindas etc. Racemus. G met.

El conjunto de otras cosas menudas, dispuestas

con alguna semejanza de racimo. Itacemus.69

fam. El ahorcado. Patibulo suspensus.

RACIMOSO, S.A. adj. Lo que echa ó tiene raci

mos. Racemosus.

RACIOCINACION. f. La accion y efecto de racio

cinar. Ratiocinatio ; rationis ecercitatio;

t$tls,

RAC10CINAR. n. Usar del entendimiento y la

razon para formar juicio de las cosas por me

dio de discursos y raciocinios. Ratiocinari.

RAC1001N10. m. El argumento ó discurso. Ra
tiocinium.

RACION.f. Pitanza, parte ó porcion de cualquier

especie que se da para el alimento en una co

mida. Portio victús. 3 La parte ó porcion que

se da á los criados para su alimento diario.

Propiamente se llama así la que se da en di

nero por paga del servicio. Diarium , canon.

62 Prebenda en alguna iglesia catedral ó cole

gial inmediata á los canonicatos, y que tiene

su renta en la mesa canonical. Praebenda

portionaria. 3 DE IIAMBRE. fam. El empleo ó

renta que no es suficiente para la decente ó

precisa manutencion. Parcissimum diarium.

69 RAcioN y MEDIA RAcioN. prov. Las medidas

inas pequeñas de aguardiente y licores. Mini

itae liquorum mensurae. 3 MEDIA nacioN. En

las iglesias catedrales y colegiales la prebenda

que tiene la mitad de una racion, y es inferior

a ella. Dimidia ecclesiastica portio.

RACIONABLE. adj. ant. RAcioNAL.

IRACIONABILIDAD. f. Facultad intelectiva que

juzga de las cosas con razon, discerniendo lo

bueno de lo malo y lo verdadero de lo falso.

Rationalitas. -

RACIONAL. adj. Lo que toca ó pertenece á la

razon y es arreglado á ella. IRationalis. 3 Mat.

Se aplicá á las raíces, razones y otras cantida

des que pueden expresarse exactamente con

numeros enteros ó quebrados; á diferencia de

las que no se pueden expresar sino aproxima

damente, y se llaman irracionales. Rationalis.

G8. m. Una de las sagradas vestiduras del

sumo sacerdote de la ley antigua; el cual era

un paño como de una tercia en cuadro, tejido

de oro, púrpura y lino finisimo, con cuatre

sortijas ó anillos en los cuatro ángulos. En

medio tenia cuatro órdenes de piedras precio.

sas, cada uno de á tres, y en elas grabado el

nombre de las doce tribus de Israel. Este ador

arrojar rayos de luz un cuerpo luminoso. Ra

iatio. •

RADIANTE. adj. Lo que despide y arroja de sí

rayos de luz. Es voz usada en la poesía. Ra

dians. º

RADIAR. n. Poét. Despedir ó arrojar rayos de
luz. Radiare.

RADICACION.f. La accion y efecto de radicar.

Radicandi, radices emittendi actio. 3 met.

Establecimiento, larga permanencia. práctica

y duracion de un uso, costumbre etc. Inve

teratio.

RADICAL. adj. Lo que toca ó pertenece á la raíz

ó es propio de ella. Radicis propium; ad ra

dicem pertinens. 3 Fundamental ó principal

en su línea. Praecipuum in re aliqua; rei ip

sius fundamentum.

RADICALMENTE, adv. m. De raíz, fundamental

mente y con solidez. Radicitus.

RADICAR. n. ARRA1GAR. 3 f. Arraigarse, afir

marse, afianzarse en alguna virtud ó vicio. Ra

dices agere.

RADICO30, S.A. adj. Lo que participa en algo de
la naturaleza de las raíces. Radicosus.

RADIO, DIA. adj. ant. Dividido ó separado. 63 s.

m. Geom. La línea recta tirada desde el centro

del círculo á la circunferencia. Radius. 3 Anat.

Hueso contiguo al cúbito, y un poco mas corto

y mas bajo que este, con el cual forma el ante

brazo. Radius. 3 DE LA PLAzA. Fort. La línea

recta que se considera desde el centro de la

plaza hasta el ángulo del polígono exterior ó

interior; el primero se llama RADio mayor y el

segundo menor. Radius. 3 DE Los sIGNos.

Astron. Cierto instrumento de carton ó lámi

na, en que están figuradas las secciones de los

paralelos en que anda el Sol el dia en que en

tra en cada signo, con las líneas horarias del

plano de un reloj de sol, y sirve para notar en

ellos las mismas secciones. IRadius. 3 vectoR.

Mat. Línea recta tirada desde el foco á la cir

cunferencia de una curva.

RADIOMETRO. m. Mat. BALLEsTILLA.

RAD1080, S.A. adj. Radfante, lo que despide ra

yos de luz. Radia tus.

RAEDERA. f. Instrumento para raer. Radula.

RA EDIZO, ZA. adj. Lo que es fácil de raerse.

Quod radi potest.

RA EDOR, RA. m. y f. El que rae. Radens: 3 s.

m. RA seRo. 3 ant. El que tiene por oficio me

dir el trigo, cebada y otros granos, pasando el

rasero por las medidas. -

RAEDURA. f. La parte menuda que se rae de al

guna cosa. Ramentumn.

RAER. a. Quitar como cortando y raspando la

superficie, pelos, barba, vello ctc. de alguna

cosa con instrumento áspero ó cortante. Rade

re. 639 R AsAR. 63 met. Desechar enteramente al

guna cosa; como vicio ó mala costt:mbre. Er

pellere, eradicare.

RÁFA. f. Refuerzo de cal y ladrillo ó piedra

que se pone entre tapia y tapia para la segu

ridad de la pared, ó para reparar la quiebra ó

hendedura que padece. Commissura lateritia

vel lapidea. 3 Cortadura hecha en el quijero

de acequia ó brazal para sacar agua para el

riego. Sectio, scissura. 62 Abertura longitudi

nal mas ó menos larga ó profunda , que se

hace á las caballerías en la parte delantera de

los cascos. Scissura in equorum unguibus. -

RAFAGA, f. El movimiento violento del aire que

hiere repentinamente y que por lo eomun

RAJ 607

tiene poca duracion. Venti aflatus cehemens.

3 Cualquier nubecilla que aparece de poco

cuerpo ó densidad, especialmente cuando hay

ó quiere haber mutacion de tiempo. Nubecu—

la oblonga.9 Golpe de luz vivo é instantáneo.

lt A FA GUILLA. f. d. de RÁ FA G.A.

lt A FE. m. pror. El alero del tejado. Subgrunda.

G Anut. PERINEo.

RAFEA R. a. Hacer, asegurar con rafas algun

edificio. Lateritiis, lapideis commisuris aedi

ficia fiirmare.

RAFEZ. adj. ant. RAIIEz.3 DE RAFEz. mod. adv. ,

ant. FÁci LMENTE.

RAFEZAR., n. ant. Abaratarse, perder estima
cion ó valor las cosas.

RAFEZMENTE. adv. m. ant. F. c. LMENTE.

RAGADlA. f. ant. Resquebradura, grieta.

IRAGUSEO, SEA. adj. Lo perteneciente á la

ciudad de Ragusa, y el natural de ella. Ra

gusaeus.

RAIIEZ. adj. ant. Vil, bajo, despreciable. 9 ant.

Barato, lo que vale poco. 3 ant. Fácil.

RAHEZARSE. r. ant. Bajarse, humillarse, aba

tirse.

RAHEZMENTE, adv. m. ant. FÁcilMENTE.

RAIBLE. adj. Lo que se puede raer. Quod radi

potest.

RAICEJA. f. d. de RAíz. Radicula.

RAICICA, LLA, TA. f. de RAz.

RAlDO, DA, adj. met. Desvergonzado, libre, y

que no atiende á su decoro ni otros respetos.

Effrons, petu lans.

RAIGAL. adj. Lo que toca á la raíz. Entre los

que tratan en madera se llama así el extremo

del madero que corresponde á la raiz del ár

bol. Truncipars radici proacimior.

RAIGAMBRE. f. El conjunto de raíces que es

parce por la tierra uno ó muchos árboles ó

plantas, unidas y trabadas entre sí. Radices.

RAlGAR. n. ant. ARnAIGA R. Hállase tambien

usado como recíproco.

RAIGON. m. aum. de RAíz. 3 La raíz de las

muelas y dientes. Molaris dentis radiac.

RAlMIENTO. m. La accion y efecto de raer. Ra

sura. 63 met. El descaro y desvergüenza de

algun sugeto. Impudentia.

RAIZ. f. La parte ínfima del árbol ó planta que

está introducida en la tierra, y por donde se

le comunica el jugo que la nutre y conser

va. Radir. 3 met. La parte de cualquier co

sa, de la que quedando oculta procede lo

que esta manifiesto. Radir, origo. 3 met. La

parte inferior ó pié de cualquiera cosa. Ra

dir, basis. 3 La hacienda de campo; come

viña, tierra, olivar etc., la casa y otras cosas

que no se pueden llevar de una parte á otra.

Se usa mas regularmente de esta voz en plu

ral, diciendo bienes RAíu Es. Boaa stabilia ven

immobilia.3 met. El orígen ó principio de

que procede alguna cosa. Radiac, origo,

stirps. 3 ÉpocA. 3 A rit. El número que mul

tiplicado por si mismo una ó mas veces produ

ce una cantidad que se llama potencia de

aquel número. Radir. 63 Gram. Voz primiti

va de una lengua, de la cual se derivan otras

voces. Radir. 3 1RRAcioNAL ó solaDA. A rit.

La que no se puede ex presar con números.

Jtadir surda vel irrationalis. 3 RoDIA. Raíz

parecida al costo; produce muchos tallos re

dondos y algun tanto vacíos, altos de un co

do, con ciertas hojas largas, dentadas, pun

tiagudas, crasas y como las de la berdolaga,

encima de las cuales nace una copa verde se

mejante á la de la lechetrezna, Rhodia radiar.

63 Á n Aíz. mod. adv. Junto á alguna cosa , ó

tan cerca de ella , que no media otra entre las

dos; como á RAíz de las carnes. Ad radicem.

3 Por la raíz ó junto á ella. Justa radicem.3

CoRTA R DE RAfz, ó con TA R LA RAfz. fr. met.

Atajar y prevenir desde los princípios y del

todo los inconvenientes que pueden resultar

de alguna cosa, quitando la causa de donde

provienen. Eraducare. 3 DE RAíz. mod. adv.

Enteramente, ó desde el principio hasta el fin

de alguna cosa. Radicitus. (3 Ech AR RAíces.

fr. met. Fijarse, establecerse en algun lugar.

Radicare, firmare. 3 Afirmarse ó, arraigarse

en aguna pasion por costumbre inveterada,

Malo inveterasei. 3 TENEn RAíCES. fr, met,

con que se explica la resistencia que hace ó

tiene alguna cosa para apartarla de donde es

tá, ó sacarla del que la posee. Radicatum

6 $58,

RAJA. f. Una de las partes de un leño que resul

tan de abrirlo á lo largo con hacha, cuña ú

otro instrumento. Assula. 63 La hendedura,

abertura ó quiebra de alguna cosa. Scissura,

fissura. 9 met. Parte ó porcion de alguna cosa

que se distribuye 6 controvierte; y asi se dice;
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sacár RA1A. Pars parva alicujus rei. 3 Espe

cie de paño grueso, antiguo y de baja estofa.

Pannus minoris pretii.39 IACER RAJAs. fr. Di

vidir alguna cosa, repartiéndola entre varios

interesados ó para diversos usos. Minutatim

dividere vel distribuere. 3 HACERsE RAJAs.

fr. HACE ase AÑicos. 3 sACAR RAJA, fr. Lograr

alguna cosa, aunque no sea todo lo que se

quiera. Petiti partem saltem aliquam eactor

quere.

RAJADILLO. m. Confitura que se hace de almen

dras rajadas y bañadas de azúcar. Tragematis

species scissis amygdalis confecta.

RAJADIZO, ZA. adj. Lo que es fácil de rajarse.

Fissilis. "

RAJANTE. p. a. El que raja. Frangens, scin

dens.

RAJAR. a. Dividir en rajas, hender ó abrirá

golpes algun leño. Por extension se dice de

otra cualquier cosa; como RAJAR la cabeza.

Findere, scindere, frangere. 3 met. y fam. De

cir ó contar muchas mentiras, especialmente

jactándose de valiente y hazañoso. Vires ven

ditare, jactare.

RAJETA. El paño qne llaman raja, mezclado

y variado de colores. Pannus versicolor infimi

retii.

R& LLA, TA. f. d. de RAJA.

RAJUELA. f. d. de RAJA.

RALEA. f. Raza, casta, linaje. Genus, species. 2

met. Especie, género, calidad Genus, quali

tas. 3 Cetr. El ave ó pájaro á que es mas in

clinado el halcon, gavilan ó azor; y así se dice

que la RALEA del halcon son las palomas, del

azor las perdices, del gavilan los pájaros pe

queños. Species praedae.

RALEAR. n. Hacerse rala alguna cosa perdien

do la densidad, opacidad ó sólidez que antes

tenia. Liquescere. 3 Se dice tambien de los

racimos de las vides cuando no granan ente

ramente. Clarescere. 3 prov. Manifestar, des

cubrir uno con su porte su mala inclinacion y

ralea. Suam, conditionem, indolem aperire,

ostºndere.

RALEON, NA. adj. El ave que prende raleas. A d

certam praedaespeciem inclinata avis.

RALEZA. f. Calidad de las cosas que están ralas.

Raritas, la ritus, mollitudo. -”

RALILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de RALo.

RALO, L.A. adj. Dícese de las cosas cuyas partes

están separadas mas de lo regular en su clase.

Rarus. 9 ant. RA Ro, no comrun.

RALLADOR, RA. m. y f. ant. HABLA Doa.

RALLADURA. f. El surco que deja el rallo en la

parte por donde ha pasado, y lo que queda ra

llado. Ramentum: rasurae vestigium. 3 ant.

RAEDUl. A .

RALLAR. a. Desmenuzar alguna cosa pasándola

ó estregándola en el rallo: Radulá deterere,

fricare.3 met. Molestar ó fastidiar con impor

tunidad y pesadez. Molestiam inferre; gravi

ter ofendere. . s

RALLICO, T0. m. d. de RALLo.

RALLO . m . Instrumento que se reduce á una

plancha de metal, por lo regular con ún poco

de cavidad, en la cual están abiertos y como

sembrados unos agujerillos ásperos, con los

cuales se desmenuza el pan, queso y otras co

sas estregándolas contra él; y por extension se

llama así cualquíera otra placha con los mis

mos agujeros que sirve á otros usos. Radula,

lamina asperis foraminum marginibus ins

trucla.

RALLON. m. Arma que termina en un hierro

ancho como escoplo. Dispárase con la ballesta,

y sirve especialmente para caza mayor. Missile

tormentum venatorium.

RAMA. f. El vástago ó vara que brota del tallo ó

tronco principal de la planta ó árbol. Ramnus.

9 met. La persona que trae su descendencia

ú origen comun con otros de un mismo tron

co. Progenies, soboles. S9. En la imprenta cer

co de hierro con que se ciñe el molde en la

rensa, apretándole con varios tornillos que

¿ para este fin. Circulus vel arcus ferreus

typographicus. 3 ANnAnse Pon las RAM.As.

fr, fam. Detenerse en lo menos sustancial de

algun asunto dejando lo mas importante. Ina

nia sequi. 3 Asiase Á lAs RAMAs, fr. am. que

se dice del que busca excusas frívolas para

disculparse de algun hecho ó descuido. Inanes

eaccusationes adhibere vel eis inniti. 3 oE RA

mA EN RAM.A. mod. adv. Sin fijarse en objeto

determinado variando continuamente. Incons

tanter. 3 EN RAMA. mod. adv. que se usa ha

blando de los géneros ó primeras materias sin

labrar. Rudi materid. 89 PLAN rAR DE RAMA.

fr. Se dice de los árboles que se plantan con

rama de otros árboles de su especie, á diferen

cia de los que se plantan con estaca ó hijuelos,

que llaman barbados. Ramos plantare.

RAMADA. f. ant. ENRAMADA. 3 RAMAJE.

RAMADAN. m. La cuaresma que observan los

mahometanos. Es de treinta dias desde el

principio de una luna hasta la otra. Mahome

tamorumjejunium.

RAMAJE. m. El conjunto de ramos. Ramorum

multitudo.

RAMAL. m. Cada uno de los cabos de que se

componen las cuerdas torcidas de cáñamo, es -

parto y otras materias, y tambien las sogas y

pleitas; y así se dice: cuerda, soga ó pleita de

cuatro, de tres ó de trece ramales, Funiculus,

resticula. 3 El cabestro ó ronzal que está asi

do á la cabeza de la bestia. Funiculus pendens.

2 Parte ó trozo de una escalera. Scalae portio.

89. En las minas y cuevas la parte que se dirige

á la izquierda ó derecha de la nave ó calle prin

cipal. In fodinis, callis ad deactram aut sinis

tram apertus. 3 met. La parte ó division que

resulta ó nace de alguna cosa con relacion y

dependencia de ella, como ramas suyas. Pars

seu divisio alicujus rei.

RAMALAZ0. m. El golpe que se da con el ramal.

Funiculi percussio. 3 La señal que hace el

golpe dado con el ramal; y por extension se

llama así la pinta ó señal que sale al rostro ú

otra parte del cuerpo por algun golpe ó enfer

medad; como de la erisipela. Livida macula,

oblongaque. 3 met. El dolor que aguda é im

provisamente acomete en alguna parte del

cuerpo; y así se dice: me dan unos RAMAlAzos

en las espaldas etc. Improvisus intensusque

dolor. 9 met. El pesar ó especie sensible que

sobrecoge y sorprende por no esperada, causa

da por lo comun de alguna culpa de que no se

rezela pena. Improvisus dolor vel paena. 3

met. La resulta que á uno le sobreviene por la

causa ó daño de otro. Mulum consequens.

RAMALIC0, LL0, T0. m. d. de RAMAL.

RAMBLA. f. Terreno cubierto de arena que de

º después de las avenidas las corrientes de

as aguas. Cavatus torrentium canalis.

RAMBLAR. m. Lugar donde se reunen varias

ramblas.

RAMBLAZ0. m. El sitio por donde corren las

aguas de los turbiones y avenidas. Torrentium

canalis.

RAMBLIZO. m. prov. RAMBLAzo.

RAMERA. f. La mujer que hace ganancia de su

cuerpo entregada vilmente al vicio de la sen

sualidad por el interés. Meretriac, scortum. 62

Á LA RAMERA Y AlJUGLAR Á LA vejez LEs viE

NE EL MAL. ref. que advierte que los vicios de

la mocedad se pagan en la vejez con los males

que ellos mismos acarrean. Vitiosa juventus

aegra senectus.

RAMERIA. f. El burdel de mujeres públicas. Lu

panar. 9 El mismo vil y torpe ejercicio de

ellas. Meretricium.

RAMERITA. f. d. fam. RAMERA.

RAMERO. adj. El halcon pequeño que salta de

rama en rama. Accipitris pullus per ramos sa

liens.

RAMERUELA. f. d. de RAMERA.

RAMIFICACION.f. Extension, division y espar

cimiento de alguna cosa. Derivatio. 32 Anat.

La division y extension de las venas, arterias ó

nervios que como ramas nacen de un mismo

principio ó tronco. Arteriarum venarumque et

nervorum in toto corpore distributio.

RAMIFICARSE. r. Esparcirse y dividirse en ra

mas alguna cosa. In ramos extendi.

RAMILLA , TA. f. d. de RAMA. Metafóricamente

se toma por cualquiera cosa ligera de que algu

no se vale para su intento. Quisquiliae.

RAMILLETE. m. El conjunto de diversas flores

ó yerbas especialmente olorosas, que ordena

das, colocadas y atadas sirven al deleite del

olfato y al adorno. Florum fasciculus. 3 met.

Especie de piña artificial de dulces ó de va

rias , frutas que se sirven en las mesas y

- en los agasajos. Bellaria concinne dispo

sita. 62 El adorno compuesto de , figuras y

piezas de mármol ó metales labrados en va

rias formas, que se ponen sobre las mesas

en donde se sirven comidas suntuosas , y en

los cuales se colocan diestramente los dulces,

frutas etc. Lautissimarum mensarum ornatus.

63 met. La coleccion de especies exquisitas

y útiles en alguna materia. Eloquentiae vel

doctrinae flores collecti. 3 de coNSTANTINo

PLA • MINUTIS.A.

RAMILLETERO, RA. m. y f. El que vende ó

hace ramilletes. Florum collectarum vendi

tor. 3 Especie de adorno que se pone en los

altares formado de una maceta ópié, y en

cima diversas flores de mano que imitan un

ramillete. Hácense tambien de ojas muy sutiles

de plata, y de otros metales. Florum fasciculus

vasi infrus.

RAMILLO, TO. m. d. de RAMo. 3 p. Ar. DINERI

LL0.

RAMIREZ. m. patr. El hijo de Ramiro. Hoy es

apelllido de familia. Ramiri filius.

RAMIZA. f. El conjunto de ramas cortadas, ó lo

que se hace de ramas. Ramorum cumulus, ar

tificium.

RAM0. m. RAMA; aunque rigurosamente RAMo

se entiende el ya cortado del árbol. Ramus. 3

aisTRA. 3 Parte ó tratado especial de alguna

ciencia ó arte.63 Cualquiera clase de industria ó

granjería. Pars, sectio.63 Negocio, incumbencia

de algunos cargos ó comisiones que se parten

entre varios. Pars negotii gerendi, cuique con

tingens. 3 Artículo, hablando de mercancías.

Mercium genus. 3 Entre pasamaneros el con

junto de hilos de seda con que se hacen las la

bores ó figuras de las cintas. Filorum sericorum

cumulus. 9 met. El pedazo ó parte separada de

algun todo. Ramus, par. 3 met. Cualquiera de

las especies que se originan de alguna cosa no

material. Ramus. 3 met. La enfermedad im

perfecta ó que no ha llegado á ser conocida

mente tal, y se extiende á otros defectos; y así

se dice: RAMo de perlesía, de loco etc. Princi

pium, aggressus morbi. 3 vENDER Al RAMo.

fr. Vender el vino por menor. Ramo pendente

ante portam vinum vendere.

RAM.0J0. m. El conjunto de ramas cortadas de

los árboles, especialmente cuando son pe

queñas y delgadas Ramusculorum congeries.

RAMON. m. Las ramas que cortan los pastores

para apacentar los ganados en tiempo de mu

chas nieves. Rami, ramalia.

RAMONEAR. n. Cortar las ramas de los árboles.

Ramos decerpere. 3 Cortar los animales para

su pasto los ramos de los árboles. Ramos cape

re den tibus.

RAMONEO. m. El acto de ramonear. Ramorum

abscissio.

RAMOSO, S.A. adj. Lo que tiene muchos ramos

ó ramas. Ramosus.

RAMPA. f. cALAMBRE. 3 Declive formado suave

mente para bajar sin escalones. Levis declivi

tas, inclinatio. -

RAMPANTE. adj. Blas. que se aplica al leon ú

otro animal que está en el campo del escudo

de armas con la mano abierta y las garras ten

didas en ademan de agarrar ó asir. Rapar.

RAMPIÑETE. m. Aguja de que usan los artille

ros, y es un hierro largo con una punta torci

da, la cual sirve para reconocer por el fogon

el metal de la pieza. Ferramentum incurvo

acumine. -

RAMPLON, NA. adj. que se aplica al calzado ó

zapato tosco y bañado de suela. Rudis, amplus

calceus. 3 met. Tosco, grosero, inculto, desa

liñado. Impolitus. 3 s.m, Especie de taconci

llo que se forma en la cara inferior de las herra

duras á la punta de los callos, para suplir en

las caballerías algunos defectos de los cascos

ó huellos. Tulus in inferiori ferrea solea. 39

Piececita de hierro en forma piramidal que

se pone en la lumbre y callos de las herraduras

ara que las caballerías haciendo hincapié so

¿ el hielo puedan caminar por él sin resba

larse. Talus in ferrea solea. 3 Á RAMPLoN

mod. adv. Con herraduras de ramplon ó con

ramplones. Talis ferrreae soleae additis.

RAMPLONCILL0. m. d. de RAMPLoN.

RAMPLojo. m. El escobajo que queda después

de quitados los granos de uva al racimo. Sca

pus, uvarum pedunculi.

RÁMPOLLO. m. La rama que se corta del árbol

para plantarla. Surculus.

RANA. f. Reptil de unas dos ó tres pulgadas de

largo. Tiene el lomo de color verde mas ó me

nos fuerte con manchas negras, que se au

mentan con la edad , y tres rayas pajizas , que

discurren portoda su longitud; el vientre blan

co, la cabeza grande, los ojos saltones, con

las niñas de ellos de color de oro, y las patas

cási dobles de largo que el resto del cuerpo.

No tiene cola , vive en agua dulce, se mantie

ne de insectos acuátiles ó terrestres, pasa el

invierno adormecido y oculto debajo de tierra,

es de vida muy tenaz y de voz desagradable,

anda y nada á saltos , es muy ágil y ligero , y

su carne se reputa un manjar sano y delicado

Rana esculenta. 32 f. p. RÁNULA. 3 RANA DE

zARzAl: Reptil semejante á un sapillo, con el

cuerpo lleno de verrugas: su parte posterior

es obtusa, y la inferior está sembrada de in

finidad de pintas: los piés delanteros tienen

cuatro dedos, y los traseros cinco, algo sepa

rados en forma de mano. Rana rubeta. 62
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MARINA ó PESCADoRA. Pez. PEJESAPO. 3 No

sER RANA. fr. met. y fam. que se dice del que

es hábil y apto en alguna materia cuando se

duda de su destreza. Optime callere vel opera

ri. G) cUANDo LA RANA TENGA ó cRIE PELos.

expr. fam. que se usa para dar á entender un

largo plazo en que se ejecutará alguna cosa ó

se duda de la posibilidad de que suceda. Ad

kalendas graecas,

RANACUAJO. m. Reptil. RENAcUA.Jo. 3 Hombre

cillo pequeño y despreciable. Homuncio.

RANCAJADA. f. Desarraigo, la accion de arran

car de cuajo las plantas, sembrados ó cosas

semejantes. Erstirpatio.

RANCAJADO, DA. adj. Herido de algun rancajo.

Cuspide laniatus.

RANCAJO. m. La punta ó astilla de cualquierco

sa que se clava en la carne. Ligni fragmentum;

assula carni infiara.

RANCAR. a. ant. ARRANcAR.

RANCIARSE. r. ENRANCIA Rs.E.

RANCIDEZ. f. La calidad de lo rancio. Rancor.

RANCIO, CIA. adj. Lo que muda el color, olor

y, sabor, adquiriendo una especie de corrup

cion por haberse guardado ó detenido mucho

tiempo. Aplícase por lo regular al tocino sala

do. Se usa muchas veces sustantivado; y así se

dice que el tabaco tiene RANcio. Rancor, 9

Añejo, antiguo ó conservado por mucho tiem

po. Rancidus, antiquus.

RANCIOSO, S.A. adj. RANcio.

RANCOR. m. ant. RENcoR.

RANCHEADERO. m. Lugar ó sitio donde se ran

chea. Militare contubernium.

RANCHEAR. m. Formar ranchos en alguna parte

ó acomodarse en ellos. Se usa tambien como

recíproco. Contubernia stabilire.

RANCHERÍA. f. El sitio , paraje ó casa en el

campo donde se recoge la gente de un rancho.

Tugurium. -

RANCHERO. m. El que compra y guisa para el

rancho y cuida de él. Contubernii provisor et

coquus.

RANCHO. m. La junta de varias personas que

en forma de rueda comen juntas. Dícese regu

larmente de los soldados. Contubernium,ma

palia. 3 CIAcRA. 3 Lugar ó sitio desembara

zado para pasar ó transitar la gente ó hacer

otra cosa; y así se dice: hagan RANcho por ha

gan lugar. Vacuus et erpeditus locus. 3 met.

La union familiar de algunas personas separa

das de otras y que se juntan á hablar ó tratar

alguna materia ó negocio particular. Conven

tus. 3 Náut. Paraje determinado en las em

barcaciones para alojarse ó acomodarse los in

dividuos de la dotacion; y así se dice: RANcno

del armero. Nautarum cubile. 9 Náut. Cada

una de las divisiones que se hace de la marine

ría para el buen órden y disciplina en los bu

ques de guerra; y así alternan en las faenas y

servicios por ranchos. Nautarum turmae. 3

Náut. La provision de comida que embarca el

comandante ó los individuos que forman ran

cho ó estan arranchados. Navalis commeatus.

3 DE SANTA BAR BARA. La division que está

debajo de la cámara principal del navío donde

está la caña del timón. Navis pars seu locus

sic dictus. 3 ALBoRoTAR EL RANcIIo. fr. fam.

ALB0ROTAR EL CotaTIJo. 32 ASENTAR EL RAN

cio. fr. fam. Pararse ó detenerse en algun

paraje para comer ó descansar, ó quedarse de

asiento en alguna parte. Stationem , domici

lium stabilire.

RANDA. f. Adorno que se suele poner en vesti

dos y ropas, y es una especie de encaje labra

do con aguja ó tejido, el cual es mas grueso y

los nudos mas apretados que los que se hacen

con palillos. Reticulum.

RANDADO, DA. adj. Lo que está adornado con

randas. Reticulatus, reticulis orna rus.

RANDAL.m. Tela hecha en figura de randa ó la

pieza de randas. Tela reticuli formam refer

ens; reticulum filis contertum.

RANDERA. f. La que hace randas. Reticulo

rum opifer.

RANGIFERO. m. Cuadrúpedo. TARANDo.

RANGUA. f. Pieza de hierro ú otro metal en que

Juega el gorron ó espiga de las máquinas, ca

vado en el medio á proporcion , de la punta y

grueso. Lamina ferrea in medio cavata.

RANILL.A. f. d. de RANA. 3 El cuarto casco de

pié ó mano del caballo, mula y borrico. Equi -

nae ungulae pars quarta vel ranula.43 Albeit.

Enfermedad que se hace en los piés de las bes

tias en la parte trasera del casco. Ranula. 2

Enfermedad del ganado vacuno; que consiste

en cuajársele en los intestinos cierta porcion

de sangre que no puede expeler, y proviene de

siertos gusanos llamados reznos que se intro

ducen por el orificio de los bueyes. Morbus

quidam bovinus.

RANINA. adj. A nat. Se aplica á las venas que

corren por la superficie inferior de la lengua.

Venae raninae seu sublinguales.

RANULA. f. Albeit. (2 Tumor que se forma de

bajo de la lengua al ganado caballar y vacuno.

Ranula.

RANUNCULO. m. Planta que echa las hojas muy

hendidas con las hendiduras de tres en tres,

excepto las de la cima que son sencillas y muy

estrechas; y toda la yerba es tan cáustica, que

machacada y aplicada al cutis excita inflama

ciones. Ranunculus acris.

RANURA. f. Canalito que se hace á lo largo de

una tabla ó piedra para introducir parte de

otra, y juntarlas con mas union y firmeza. Ca

malis. -

RAÑO. m. Pez de un pié de largo, de color ro

jizo, con la cabeza y el lomo de un hermoso

color carmesí; y las aletas amarillas, á excep

cion de las que están junto á las agallas que

son encarnadas. En la parte superior de la cu

bierta de estas, que están menudamente aser

radas, tiene dos fuertes aguijones. Perca ma

7°1701,

RAPA. f. prov. La flor del olivo, Olivae flos.

RAPACEJO. m. Franja, fimbria, galon liso y

sin labor. Fimbria.

RAPACERÍA. f. La accion propia de los niños

ó rapaces. Puerilitas. 62 RAPAcIDAD.

RAPACIDAD. f. Inclinacion ó vicio de robar y

quitar lo ajeno, y se dice tambien de las aves

de rapiña y de algunas fieras. Rapacitas.

RAPACILLO, LLA. adj., d. de RAPAz.

RAPACISIMO, MA. adj. sup. de RA PAz. Rapa

cissimus.

RAPADOR, RA. m. y f. El que rapa. Radens.

69 fam. BARBERo. Tonsor.

RAPADURA. f. La accion y efecto de rapar. Ra

St. "i.

RAPAGON. m. El mozo jóven que aun no le ha

salido la barba, y parece que está como rapa

do. Imberbis juvenis vel adolescens.

RAPAMIENTO. m. RA PADURA. Rasura.

RAPANTE. p. a. El que rapa ó hurta. Radens,

rapiens. 3 adj. Blas. RAMPANTE.

RAPA PIES. m. BUscAPIÉs.

RAPAR. a. fam. Cortar el pelo á navaja. Radere.

9 Hurtar ó quitarcon violencia lo ajeno. Rape

re. 3 fam. A FEITAR.

RAPAZ. adj. El que tiene inclinacion ó está da

do al robo, hurto ó rapiña. Rapa c. 3 Se dice

del muchacho pequeño de edad : y se usa re

gularmente como sustantivo y como por des

precio, y en la terminacion femenina se dice

RA PAzA. Puer, puerulus, puellula, puella.

RAPAZADA. f. RAPACERÍA.

RAPAZUELO, L.A. adj. d. de RAPAz.

RAPE.m. fam. Rasura ó corte de la barba he

cho de prisa y sin mucho cuidado: se usa

mucho en la frase dar un RAPE. Rasura.

RAPE. adj. m. que se aplica á una especie de

tabaco de color negruzco, y cuyo polvo es algo

grueso y graneado. Dijose así por el instru

mento ó modo con que se molía. Suele usarse

como sustantivo.

RAPIDAMENTE. adv. m. Con ímpetu, celeridad

y presteza. Rapidº.

RAPIDEZ. Velocidad impetuosa ó movimiento

arrebatado. Rapiditas.

RAPIDISIMO, MA. adj. sup. de Rápido. Rapi

dissimus.

RAPIDO. Veloz, pronto, impetuoso y como arre

batado. Rapidus.

RAPIEG0, GA. adj. que se aplica á las aves de

rapiña. Rapaac.

RAPINA. f. ant. RAPIÑA.

RAPIÑA. f. El robo ó hurto ejecutado arreba

tando con violencia. Rapina.

RAPIÑADOR, RA. m. y f. El que rapiña. Ra

(lJ? ,

RSAR, a. fam. Hurtar ó quitar alguna co

sa como arrebatándola. Rapere, rapinas

agere. -

RAPISTA. m. fam. El que rapa. El barbero.

Tonsor.

RAPO. m. Especie de nabo redondo. Rapa.

RAPONCHIGO. m. Planta perenne que echa por

raíz un rabanito blanco, tiene las hojas estre

chas, puntiagudas y sin pezon. Las flores sa

len en la cima de los tallos y ramos de una

sola pieza de figura de campana, hendidas en

cinco partes, y de color azul algo purpúreo.

Rapunculus. -

RAPOSA. f. zonRA. 3 met. La persona astuta y

solapada. Vulpes, astutus. 3 si MUCHo SABE

LA RAPoSA, MAS SABE QUIEN LA ToMA. ref.

que aconseja que nadie se fie en sus astucias

y fraudes, que tal vez serán descubiertos. A s

lutam vulpem astutior capit vena tor.

RAPOSEAR. n. Usar de ardides ó trampas como

la raposa. Vulpinos mores induere.

RAPOSERA. La cueva en que se recoge y gua

rece la zorra. Vulpinum cubile.

RAPOSERIA. f. Astucia , artificio cariñoso con

ánimo de engañar ó burlar. Blanditia vel

assentatio vulpina.

RAPOSILLA, TA. f. d. de RAposA.

RAPOSINO, NA. adj. RAposUNo.

RAPOSO. m. El macho de la raposa. Vulpes

mas. 3 FERRERo. Casta de raposo que se dis

tingue en tener la piel de color de hierro, que

es la que mas se estima para forros y otros

usos. 9 Á RAPoso DURMENTE No LE AMANE

CE LA GALLINA EN EL vieNTR E. ref. que da

á entender que no es la buena fortuna para los

descuidados y negligentes. Non juvatfortuna

pºgros.

RAPOSUNO, NA. adj. Lo perteneciente á la ra

posa. Vulpinus.

RAPSODIA. f. Centon: por la obra etc.

RAPTA. adj. Se aplica á la mujer á quien lleva

algun hombre por fuerza ó con ruegos eficaces

y engañosos. Rapta femina. 63 Delito que

consiste en llevarse por fuerza ó ruegos efica

ces y engañosos á alguna mujer. Raptus. 3

ÉxTAs1. 63 Med. La elevacion de algun hu

moró accidente á la cabeza, poseyéndola ó

quitándo el sentido. Humoris raptus. 3, Astr.

MOVIMIENTO,

RAPTOR, RA. m. y f. ant. Ladron, el que ro

ba. Raptor, latro, fur. 3 El que comete el

delito de rapto llevando por fuerza á alguna

mujer. Raptor feminae.

RAQUETA. f. Pala del juego del volante: su

figura es de una pera, compuesta de un aro

en cuyo interior hay una red. Las hay cubier

tas con un pergamino por un lado ó por los

dos, y tambien sin cubierta alguna. Reticu

lum ad pilae ludum. 3 volANTE, juego etc.

63 JA RAMA Go.

RAQUETERO, RA. m. y f. El que hace ó vende

raquetas,

RAQUITICO, CA. adj. El que padece la enfer

medad de raquitis. Rhachiticus.

RAQUITIS. f. Enfermedadque consiste en ir per

diendo poco á poco su debida figura la cabe

za, el espinazo, las costillas, canillas y otros

huesos. Rhachitis.

RARAMENTE. adv. m. Por maravilla, rar a vez.

63 Rarò. Con rareza, de un modo extraordi

nario ó rídiculo. Rarò.

RAREFACCION. f. Filos. La accion por la cual

un cuerpo se dilata y extiende, ocupando mas

lugar que antes, y haciendose menos densas

las partes que le componen. Rarefactio.

RAREFACER. a. RA RIFICA R.

RAREFACTO, TA. p. p. irreg. de RAREFA
CER • s

RAREZA. f. Raridad, la cualidad de ser rara al

guna cosa. Raritas.3Singularidad de una cosa,

ya sea porque es poco comun ó porque aconte

ce rara vez. Infrecuentia. 3 Extravagancia de

genio, propension á cosas que no hacen los

demás. Inqenii singularitas.

RARIDAD. f. Cualidad que constituye una co

sa rara ó rala. Raritas, raritudo. G Extra

ñeza ó singularidad de algun acaecimiento.

Singularitas. -

RARIFICAR. a. Dilatar un cuerpo haciéndole

menos denso; y que ocupe mas espacio que

antes. Se usa tambien como recíproco. Rarefieri

rarefacere.

RARIFICATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de

rarificar. Rarefacere valens.

RARISIMO, MA. adj. sup. de RA Ro. Perrarus.

RARO, RA. adj. Lo que tiene poca densidad ó

solidez, y se dilata y extiende ocupando mayor

espacio y formando mayores poros. Rarus. 2

Extraordinario, poco comun ó frecuente. Rarus.

Lo que es de corto número ó reducido en cual

quier clase ú órden de cosas ó personas. Rarus.

Insigne, sobresaliente ó excelente en su línea.

Eacimius. 3 Extravagante de genio y propenso

á singularizarse. In agendo singularis.3 edv.

t. Raras veces. Rarò.

RAS. In. La igualdad de las cosas en la superficie

de ellas. Plana superficies vel aequa. 3 R As

coN RAs, ó RAs EN R As. mod. adv. que se dice

de las cosas que están en un mismo equilibrio

ó igualdad unas con otras. Mensura aequans.

63 Se dice tambien cuando pasa turado ligera

mente un cuerpo á otro. Le cítractu.

RASADURA. f. La accion y efecto de rasar. Hos

torio adaequandi actio.

RASAMENTE. adv. m. Clara y abiertamente, sin

embozo. Plane, omniº o cuadide.

as

v.)



60 RAS RATTRAS

RASANTE. p. a. Lo que rasa. Hostiens, tangens

le viter.

R ASAR. a. Raer, igualar con el rasero las medi

das de trigo, cebada y otras cosas. Hostire, ra

dio ada equare. 3 Pasar rozando ligeramente

un cuerpo con otro; y así se dice: la bala ó pelo

ta RA só la pared. Leviter tanere.

RASCADE.R.A. f. R. AscA Dor. Llamase tambien así

vulgartnente la almohaza.

RASCADOR. m. lnstrumento para rascr ó lim

piar. Le usan varios artílices para limpiar

ó adelgazar los metales. Radu la scalptoriun.

o Especie de aguja guarnecida de piedras que

las mujeres se ponen en la cabeza por adorno.

Cala nister sca lptorius.

RASCADURA. f. La accion de rascar ó rascarse

ó la señal que queda de ella. Unguibus scalpendi

actio, restigium.

RASCADUR1 LI.A. f. d. de RAscADURA.

RASCALIN(). m. TiÑUELA.

RASCAMIENTO. m. La accion y efecto de rascar.

Scalpendi unguibus actio. -

RAS AMONO. m. It AscADon por la aguja.

RASCAR. a. Refregar ó frotar con fuerza la

piel con alguna cosa aguda ó áspera. Regu

iarmente se dice cuando esto se ejecuta con

las uñas. Scalpere, scabere. 9 ARAÑAR. 3

DEscUIDAR se EN EL RAscA R.fr. con que se avi

sa el cuidado y vigilancia que se debe tener en

lo que se desea para no perder ocasion ni opor

tunidad. Orcasionem non arripere. 63 llevan

ó TENER QUE R AscAR. fr, LLEVAR ó TENEn QUE

I. A MEl .

RASCAZON. f. La comezon ópicazon que incita

á rascarse. Pruritus scalpendi.

RAS(20. m. a Int. It ASCADURA. -

RASCON. m. Ave. REv o E codoRNices. 3 adj.

Lo que es áspero ó raspante al paladar. A

cerbus.

RASCUN \R. a. R AsguÑan. 3 Pint.nAsGuÑA R.

RASCUÑO. m. R. AsGuÑo. 3 Pint. nAsGUÑo.

R ASEL. n. Náut. El delgado del navío desde las

aletas de popa hasta la quilla. Navis subtilior

pars. - -

RASERO. m. Instrumento que sirve para lgua -

lar y raer las medidas de cosas áridas; el

cual se hace de un palo rollizo, grueso y ro

mo por las dos puntas, del largo que nece
sita á proporcion de la medida en que se ha

de usar. Hostorium. 3 Pon UNRAseito, ó Por

EL Mission Aseito. mod. adv. met. Con rigurosa

igualdad, sin la menor diferencia. Se usa co

munmente con los verbos medir y llevar. AEqua

nn en 5 t "(1.

RASGADo, D.A. adj. Se dice del balcon y ventana

rande que se abren mucho y que tiene mucha

plane apertus, propatulus, patens. 33 Se
aplica á los ojos grandes y que se descubren

bien por lo abierto de los párpados. Apertus,

patulus. 3 s.m. a AsgoN: -

RASGADOlt , R.A. m. y f. El qué rasga. Scin

dons , discindens.

RASGAR. a. Dividir con fuerza algunas cosas de

poca consistencia; como tejidos, pieles, papel

etc. Discindlere, scindere. G RA SGUEA n.

RASG0. m. Línea formada con garbo y aire

ara el adorno de las letras en lo que se escri

¿ Calami luctus elegans. 3 met. Aquella es

pecie con que se representa ó evplica con pro

piedad ó hermosura algun concepto ó idea.
Speciosa sententa, vel sermo elegans. 3 La

accion que se ejecuta de aire, garbo y gene

rosidad. Se usa regularmette en plural; y

así se dice: fulano es hombre de RAsGos. Cla

ra vel perspicua actio. 3 p. Las facciones del

TOStro. -

RASGON. m. Rotura de algun vestido ó tela.

Seis su rol.

RA3(RUE ADO. m. R.AsGteo. * -

RA5GUEAR. a. Tocar la guitarra ú otro instru

mento arrastrando toda la mano por las cuer

das. Citharan plent manº pulsare. 3 n; For

mar rasgos con la pluma al escribir. Liberius

dictus calami effingere. "a.

RASGUEO. m. La déción y efecto de rasguear. Ci

tharae plena mantº º.
RASGUILLO, TO. m. d. de RAsgo. - -

RASGUÑAR. a. Arañar ó rasgar con las uñas ú

otro instrumento cortante alguna cosa conti

nua, especialmente el cuero: Scalpere, un

gui bus perstringere. 2 Pint. Dibujar en apun

amiento ó en tanteo. Leviter et ruditer adum

brarº.

RASGUNITO. m. d. de RA sgUÑo. -

R AsGUÑo. m. ARAÑo. 3 Pint. El dibujo en

apuntamiento ó tanteo. Lincamentum inchoa.

lu n.

RASGUÑUELO. m. d. de R "sguÑo.

RASILLA. f. Tela de lana, delgada y parccida á

la lamparilla. Tela lanea rasa subtilis. 3 La

drillo fino que sirve para solar. Laterculus po

litior.

RASION. f. ant. n AsUR A. 39 Quím. Reduccion

de un cuerpo á pequeñas partes por medio dcl

rallo. Fricatio ope radulae.

RASO, S.A. adj. Plano, desembarazado de es

torbos. Dicese regularmente del campo libre de

montes, barrancos ó árboles, Planus, aequus,

aequor. 3 Aplicase al asiento ó silla que no

tiene respaldar. Sedile planum. 3. Lo que no

tiene algun título ú otro adherente que le dis

tinga; como soldado RAso. Nudus. 3 Se dice

tambien del cielo ó atmósfera cuando está li

bre y desembarazada de nubes ó nieblas. Cue

lum sudum, serenum. 62 ant. R A s:A Do ó RA1

Do. 3 s. m. Tela de seda lustrosa , de mas

cuerpo que el tafetan, y menos que el terciope

lo. IRasum sericum. 3 Germ. AE AD. 3 Á LA

R AsA. mod. adv. ant. AL DEscUBIERTo. 39 AL

RAso. mod. adv. En el campo, á cielo descu -

bierto. Sub diu.

RASPA. f. A RIsrA. 3. En la pluma de escribir pE

Lo. 62 En los pescados cualquier espina , espe

cialmente la esquena. Spina. 63 El escobajo de

la uva, y en algunas partes se llama un grumo

ó gajo de uvas. Scapus. 32 zcaRoN, en algunos

frutos. 3 Germ. Cierta trampa que usan los

fulleros en el juego de naipes. 3 In Á I.A RAs

PA. fr. fam. Ir á pillar ó hurtar. Furta prose

qui. 3 TENDER LA RAsPA. fr. fam. Echarse á

dormir ó descansar. In longum cubare vel se

prosternere.

R\SPA DILLO. m. Germº. R AspA.

RASPADOR. m. Instrumento que sirve para ras

par. Radula.

RASPADURA. f. La accion y efecto de raspar, ó

lo que se quita de la superficie raspando. Ra

sura , ramentum.

RASPAJO. m. prov. El escobajo de uvas. Uva-,

rum scapus.

RASPAMIENTO. m. Raspadura, la accion y efec.

to de raspar. Rasura, radendi actus.

RASPANTE. p. a. que se aplica comunmente al

vino que hiere ópica al paladar. Radens, gra

té pungens.

RASPAR. a. Itaer ligeramente alguna cosa, qui

tándole parte de la superficie. Radere, radula

deterere, 3 Picar el vino ú otro licor un poco el

paladar. Grato sapore pungere. 3 Hurtar, qui

tar alguna cosa. Subfurari.

RASPEAR. n. Correr con aspereza y dificultad la

puma y despedir chispillas de tinta por tener

algun pelo ó raspa. Calamum inter scriben

dum stridere.

RASPINEGRO, GRA. adj. A RIsNEGno: es voz de

la Andalucía baja,

RASQUETAS. f. p. Los hierros con uno, dos ó

tres filos con que se raen y limpian las cubier

tas y costados del navío., ferrum anceps.

RASTEL. m. Baranda ó reja de hierro ó madera.

Ferreus seu liqneus clathrus.

RASTILLADO, D.A. adj. Germ. Se dice de aquel

á quien han robado alguna cosa.

RASTILLADOR , RA. m. y f. RAsrnILLADoR.

RASTILLAR. a. RASTRILLA R.

RASTILLERO. m. Germ. El ladron que arreba

ta alguna cosa y huye.

RASTII.L0. m. RAsTRILLo. 3 Germ. MANo.

RASTRA. f. NARRIA. 63 La accion de arrastrar; y

así se dice: llevar á la RA sTRA. Tractus. 3

Cualquier cosa que va colgando y arrastrando.

Aliquid raptans, repens. 3 RAsTRo en el sen

tido de señal. 3 RAsTRo, instrumento. 3 Cual

quiera persona que va con otra, por la cual

puede ser conocido aquel con quien va. Conti

nuo, insequer s. 9 La sarta de cualquier fruta

seca. Restis. 3 met. La resulta de alguna ac

cion que obliga á la restitucion del daño cau

sado ó á la pena del delito, ó trae otros incon

venientes. Reatus.

RASTRALLAR. n. Chasquear ó estallar la honda

ó el látigo cuando se maneja y sacude en el ai

re con violencia. Stridere.

RASTRANTE. p. ant. de RAsTRAR.

RASTRAR. a. ant. A RRASTRAn.

RASTREADOR , R.A. m. y f. El que rastrea. Odo

rans, vestigia sequens.

RASTRFAR. a. Seguir el rastro ó buscar alguna

cosa por el. Vestigia in sequi, odorari, 3 Ven

der la carne en el rastro por mayor. Carnes in

macello vendere. 3 Hacer cualquier labor con

el rastro. Terram rastro vertere. 62 met. In

quirir, indagar y averiguar alguna cosa , dis

curriendo por conjeturas ó señales. Investiga

re, odorari. 3 n. Iró caminar en el aire, pero

cási tocando el suelo. Prope terram volare.

RASTRERO, R.A. adj. Lo que va arrastrando.

Raptans, repens. 3 Se aplica al perro de caza

que la busca por el rastro. Canis odorus. 2. Se

aplica á las cosas que van por el aire, pero casi

tocando al suelo. Prope terram volans. 2 Ba

jo, humilde, ratero. Repens, abjectus, humilis.

63 s. m. El que tiene oficio en el rastro ó lugar

donde se matan las reses. Macellarius. 3 El

que trae ganado para el rastro. Qui urmenta in

macel um tra hit.

RASTRlLL.A. f. d. de RASTn A.

RASTRILLADA. f. Todo lo que se recoge ó barre

de una vez con el rastrillo ó rastro. Quantum,

rastro tra hitur.

RASTRILLADOR, RA. m. y f. El que rastrilla.

Pectens.

RASTRILLAR, a. Limpiar el lino ó cáñamo de la

arista y estopa. Linum pectere. 63 Recoger la

parva en las eras con cl instrumento que lla

man rastro. Triticum colligere rastro.

RASTRILL0. m. Instrumetto con que se limpia

el lino ó cáñamo. Compónese de una tabla de

mediano tamaño, y en medio de ella un con

junto de puas de hierro fijas, de altura como

de un palmo, que forman un círculo. Lini pee

ten. 3 La compuerta forme da con una reja ó

verja fuerte y espesa, que se echa en las puer

tas de las plazas de armas para defender la en

trada, y se levanta cuando se quiere dejar li

bre, estando afianzada en unas cuerdas fuertes

ó cadenas. Cla thri. 3. En la fortificacion mo

derna cualquiera de las puertas de las empali

zadas, con unos picos en la parte superior. Ca

taracta. 3 En los instrumentos óbocas de fue

go la pieza algunas veces cavada ó rayada en

que hiere el pedernal para que salte el fuego.

Chalybs. 2 Entre los labradores R. Asrno. 2

Entre los cerrajeros una especie de guarda en

las llaves, cuando estas se abren desde el pié

del paleton hácia la tija, sin pasar la abertura

mas que hasta la mitad poco mas ó menos del

paleton. In parte cla cium plana fissura e illa e

quae dentes referun t. 3. La plancha de hierro

que se pone en la cerradura donde entra el ras

trillo, a fin de que la llave que no tenga esta

abertura no pueda jugar abriendo ni cerrando.

Lamina ferrea, ubi clavis foramen.

RASTRO. m. La señal que deja impresa en la tier

ra cualquier cosa que ha pasado por ella. Ves

tigium. 3 a AsTRA en el sentido del instrumen

to con que se arrastra alguna cosa. Rastellum.

3 Instrumento que usan los labradores y hor

telanos para recoger las yerbas secas y broza

y para otros fines; se compone de un palo lar

go de dos varas poco mas ó menos, en cuya

extremidad atraviesa otro de media vara, en el

cual están fijos otros zoquetillos á manera de

dientes. Rastrum. 3 MugRoN. 3 El lugar des

tinado en las poblaciones para vender en cier

tos dias de la semana la carne por mayor. Ma

cellum. 3 met. La señal, reliquia ó vestigio

que queda de alguna cosa. Vestigium. 3 ant.

REsIo.3 DE LA coRTE. El territorio hasta don

de alcanzaba la jurisdiccion de los alcaldes de

corte. Territorium rel ditio curiae.

RASTROJERA. f. Todo el distrito de tierras que

han quedado de rastrojo. Demessus ager. 3. El

tiempo que duran en la tierra los rastrojos.

Tempus quo demessus ager communis judi

C (Ittrº.

RASTROJO. m. El resíduo de las cañas dela miés

que queda en la tierra después de segada. De

messus a 7 er.

RASURA. f. La accion y efecto de rasurar. Ra

sura. 3 m A EDURA.63 p. Las heces del vino, que

sirven en cocimiento para blanquear la plata

y para otros usos. Tartarus vini.

RASURACION. f. Quím. R.AsJoN.

RASUR AR. a. Quitar ó cortar la barba ó el cabe

llo. Barbam vel cuput radere.

RATA. f. La hembra del raton. Mus femina. 63

Cuadrúpedo indígeno de la América, y con

naturalizado ya en varias partes del antiguo

continente. Crece hasta la longitud de cinco

á seis pulgadas, sin contar la cola, que es cási

de igual tamaño. Tiene todo el cuerpo cubier

to de pelo espeso, fino y de color gris negruz

co; los pies mucho mas largos que las manos

y estas armadas de cuatro dedos y un pulgar:

la cola cilíndrica y vestida de pelo sumamente

corto; los ojos pequeños y negros, y el hocico

puntiagudo. Habita dentro de las casas, en

donde se alimenta de vegetales y á veces de

sustancias animales; se propaga en grande

abundancia: es muy voraz y causa daños de

gran consideracion royendo los muebles y aun

las paredes de los edificios. Mus rattus. Q> En

las aldeas la coleta pequeña de pelo muy del -

gado. Crinalis fasciola pendens. 3 adj. f. que

solo se junta con el sustantivo parte para sig

nificar lo mismo que PRoRATA. Se usa mas co
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munmente como sustantivo. Rata pars. 3

Germ. PALTaroUI A. 3 Por CANTIDA D. mod.

adv. Á proaArA. El pago hecho á un acreedor

en cantidad igual á su crédito. 3 PRo RATA ó

rRo a ATA PARTE. loc. lat. PRon ATA.

RATAFíA. f. Especie de rosoli de guindas y

otros ingredientes aromáticos, mas delicado y

activo que el comun. Potio er rini distillatio

ne tenuissima, et magis potoribus grata,

quām qusae vulgari sermone rossolis dicitur.

RATEAR. a. Uisminuir ó rebajar á proporcion ó

rorata. Pro rata parte diminuere. 2 Distri

uir, repartir proporcionadamente. Pro rata

portione distribuere, dividere. 3 Hurtar cosas

pequeñas con destreza y sutileza. A stute et sub

tiliter res etian minimi pretii furari. 3 n.

Andar arrastrando con el cuerpo pegado á la

tierra. Repere.

RATEO. m. PRoRATEo.

RATERAMENTE. adv. m. Con ratería, bajamen

te. Turpiter. foed .

RATERÍA, . El hurto de cosas de poco valor

ó la accion de hurtarlas con maña y cautela.

Furtum. 63 Vileza, bajeza ó ruindad en cosa

de poco interés. Vile lucrum, blitea res.

RATERISIM0, MA. adj. sup. de RATERo. Fura

cissimus.

RATERO, R.A. adj. Lo que va arrastrando por

la tierra. Reptilis. 3 Se dice de las aves que

van volando muy cerca de la tierra. Ad terram

demissus. 3 El ladron que hurta cosas de poco

valor ó de las faltriqueras. Furunculus.62 met.

Bajo en sus pensamientos ó acciones, ó lo que

es vil y despreciable. Vilis, humilis, contem

nendus.

ElATERUEL0, L.A. adj. d. de RATERo. Se usa

comunmente como sustantivo.

RATICO, LLO, T0. m. d. de RATo. "

BATIFICACION.f. Confirmacion , aprobacion de

lo que se ha dicho ó hecho. Ratihabitio.

RATIFICAR. a. Aprobar ó confirmar alguna cosa

que se ha dicho ó hecho, dándola por valedera

y cierta. Ratum habere.

RATIGAR. a. prov. Atar y asegurar con alguna

soga el rátigo después que se ha colocado con

órden en el carro. Sarcinam ligare, colligare,

colligere.

RATIGU. m. prov. El conjunto de cosas que lle

va el carro en que se acarrea vino; como son

botas, pellejos, pieles de carnero ó cabra para

envolverlos, carrales y costales en que se echa

la harina y la paja para los bueyes. Plaustri

3 (l rc n (I.

RATlHAIBl CION. f. for. Declaracion de la volun

tad de alguno en órden á algun acto que otro

hizo por él, aprobándole y confirmándole. Ra

ti habitio.

RATINA. f. Tela de lana, especie de la que lla

man grana, y muy parecida á ella , excepto

que es menos fina y mas delgado el tejido y

tiene granillo. Purpura erilior.

RATO. adj. MATRIMoNio RA To. 3 s.m. la AToN.

En este sentido se solia usar en lo antiguo, y

hoy se usa en algunas partes, 3 Espacio corto

de tiempo. Spatium temporis eriguum. 3

Gusto ó disgusto; y en este sentido va siempre

acompañado de los adjetivos bueno ó malo.

Temporis momentum, voluptatem aut dolorem

afferens. 3 AL cARo DE RATo. mod. adv. con

que se nota ó zahiere al que después de ha

berse detenido mucho tiempo en pensar ó ha

cer alguna cosa, la hace mal ó sale con algun

despropósito. Post tot temporis. 3 Á RATos.

mod. adv. De rato en rato, á veces. Interdum.

3 PERDInos. mod. adv. con que se explica el

espacio de tiempo libre ó desembarazado de

la principal ocupacion que se tiene. Yacuis

horis. 3 BUEN RAto. fam. Mucha ó gran can

tidad de alguna cosa. Plurimum. 3 DE RATo

EN RATo, mod. adv. Con algunas intermisiones

de tiempo. Interdum, per interva lla. 2 lo Qu'E

IAS DE DAR AL RATo D (SELo AL GATo. ref. que

aconseja se gaste de una vez con utilidad , y

no se exponga al desperdicio ó hurto. Praestat

dono dare, quam perdere.

RATON. m. Cuadrúpedo muy comun en toda

Europa, y que solo se diferencia de la rata en

no crecer mas que unas dos pulgadas sin con

tar la cola, y en no tener pulgares en las ma

nos. Habita como ella en las casas; se alimenta

de las mismas sustancias; y es todavía mas

voraz y destructor. Mus. 62 Náut. La piedra

puntiaguda y cortante que está en el fondo del

mar y roza los cables. Lapis in maris fundo,

acie adeo acuta, ut na cium rudentes scindera

soleat. 3 Germ. El ladron cobarde. 3 ALMIz

cLeRo. m. Desman. 3 RAToN QUE No sABE MAT

qUE UN IIoRADo. PREsto Rs cAzAbo. ref. que

advierte la mucha dificultad que experimenta

de escaparse de cualquier peligro quien no

tiene para ello mas que un recurso. Unicum

moscens efugium mus, praesto capitur. 3

AUoJíAL ItAToN EN MI AGUJERo, Y volviósE

mIE IIERRDERo. ref, que enseña no deberse ha

cer confianza de¿? sospecharse que

con el tiempo abusará de ella. Vide cui fidas,

ne te fallat. G RAToN es AuRInA, QUE ToDo Lo

nLANco No es HARINA. ref. que enseña cuán

expuesto está al error y engaño el que apetece

y solicita las cosas por solo lo que aparecen y

demuestran á los sentidos. Ne te unquam ap

parentia decipiat.

RATONA. f. La hembra del raton. Mas femina.

RATONAR. a. Morder ó roer los ratones alguna

cosa; como queso, pan etc.; y festivamente se

suele decir de los hombres. Rodere. 3 r. Po

nerse enfermo el gato de comer muchos rato

nes. Felem in morbum, pluribus adesis muri

bus, incidere.

RATONCICO, LLO, TO. m. d. de RAToN.

RATONCILL.A. f. d. de RAToNA.

RATONERA. f. La trampa en que se cogen ó ca

zan los ratones. Muscipula. 3 El agujero don

de se cria el raton. Murium cubile. 3 DE

AGUA. GATo DE AGUA. & CAER EN LA RAToNE

RA. fr. met. cAER EN EL GAR LITo ó LAzo.

RATONERO, RA, RATONESCO , CA. adj. Lo

que pertenece á los ratones. Ad mures perti
7lº 7l s.

RAUDA. f. ant. Raudal ó corriente rápida de las

aguas.

RAUDAL. m. La copia de agua que corre arreba

tadamente. Profluens et rapida aquae copia.

9 met. Abundancia ó copia de cosas que impe

tuosamente concurren. Copia, cumulus.

RAUDAMENTE. adv. m. Con rapidez. Rapide.

RAUDISIMO, MA. adj. sup. de RAUDo. Rapidi
SR 1177 hIs.

RAUD0, DA. adj. Rápido, violento, precipitado.

Rapidus.

RAUTA. f. Voz que solo tiene uso en las frases

coger ó tomar la RAUTA, que valen irse ó to

mar el camino. Iter, via.

RAVENES, S.A. adj. Lo perteneciente á Ravena

y el natural de ella. Ravennensis.

RAYA. f. La señal delgada ó línea que se hace

con pluma, ú otro instrumento á propósito.

Linea. 3 Término, confin ó límite de una

provincia ó region, ó la division de sus ju

risdicciones. Terminus, limes, confinium. 3

El término que se pone á alguna cosa, así en

lo físico como en lo moral. Meta. 3; Género

muy numeroso de peces cartilaginosos, con

agallas fijas y cuerpo orbicular ó triangular,

sumamente plano y delgado, terminando in

sensiblemente por los lados en aletas. Raja.

3. Cierto espacio ó lista de tierra que se lim

ia de toda materia combustible para impedir

a comunicacion del incendio en los campos.

Terreum intercallum. 3 Á RAYA. mod. adv.

Dentro de los justos límites. Intra fines. 3

EciIA R RAYA. fr. met.coMPETIIt. 3 IIAcER RA

Y.A. fr. Aventajarse, esmerarse ó sobresalir en

alguna cosa. Praecellere, eminere. 3 PAsAR

pE RAYA. fr. Propasarse , tocar en los térmi

nos de la desatencion ó descortesía, ó exce

der en cualquiera línea. Metas transgredi. 3

TREs EN RAYA. Juego de los muchachos que

juegan con unas piedrecillas ó tantos, coloca

das en un cuadro dividido en otros cuatro,

con las líneas tiradas de un lado á otro por el

centro, y añadidas las diagonales de un ángu

lo á otro. El fin del juego consiste en colocar

en cualquiera de las lineas rectas los tres

tantos propios, y el arte del juego en defen

der que esto se logre interpolando los tantos

contrarios. Puerorum ludus, lineis transver

sis in tra quadrum dispositis.

RAYAD0. m. El listado, las rayas ó líneas de

una tela etc. Vlrgatum in telis.

RAYANO, NA. adj. Lo que confina ó linda con

otra cosa, ó está en la raya que divide dos

provincias. Confinis, conterminus.

RAYAR. a. Hacer rayas. Lineas ducere; delinea

re. 3 Borrar lo escrito ó impreso cubriéndolo

con rayas.3 Notar alguna cosa, especialmente

alguna voz ó cláusula en lo escrito, con una

raya por debajo para distinguirla de las otras,

ó para explicar su especialidad; lo que cor

responde en lo impreso á la diversa letra con

que esto se nota. Lineas notare vel signare.

62 n. met. Sobresalir ó distinguirse entre otros

en prendas ó acciones. Praeercellere, super

eminere, praestare. 3 met. Tocar ó acercarse

una cosa á otra. Prorimè accedere. 62 Apun

tar la luz; como RA YABA el sol, el dia, el

alba etc. Lucere.

RAVCA, LLA, TA. f. d. de RAYA.

RAYO. m. La línea recta por donde se considera

que va ó se dirige alguna cosa. Radius. & La

línea de luz que procede de algun cuerpo lu

minoso, y especialmente las que vienen del

Sol. Radius. 3 Porcion de fuego eléctrico

vivísimo que desprendido repentinamente de

una nube, ejerce su violencia contra algun

objeto terrestre. Fulmen. 639. En la rueda el

palo rollizo que se fija en el que llaman cubo

de una parte, como correspondicnte al centro

de la rueda , y de la otra en la circunferencia

de ella. Radius. 62 met. El arma de fuego.

Fulmen. 3 met. Cualquier cosa que tiene

gran fuerza ó eficacia en su accion. Fulmen.

& n. et. El que es muy vivo y pronto de ingenio,

y se extiende al que en otras acciones tiene

prontitud y ligereza. Instar fulminis agens. 62

met. El sentimiento intenso y protto de algun

dolor en parte determinada del cuerpo. Peracer

vel peracutus dolor. 3 met. El estrago, infortu

nio ó castigo improviso y repentino. Strages

vel infortunium impromisum et grave. G. Se

usa como interjeccion para explicar el dolor ó

mal que se empieza á sentir ó se teme, ó la

gran extrañeza que causa alguna cosa. Heus! 9

Germ. Criado de justicia. 63 Germ. El ejo. 62

p. Pint. y Esc. Llaman unos triángulos an

gostos de líneas rectas, y algunas veces los in

terpolan con otros de líneas serpeadas, para

representar los rayos del Sol ó las estrellas

colocadas al rededor de un círculo, y tambien

representan así los rayos de luz ó resplandor

en las imágenes. Radii. 3 RAvo DE LrciIE. El

hilo ó caño de leche que arroja el pezon del

pecho de las mujeres que crian, Saliens lac

e mamma feminae. 3 DE LUz ó RA vo DE Es

Pecies. Opt. Es una línea de luz difundida por

el medio diáfano. Lucis radius. 3 DraEcto.

Es el que proviene derechamente del objeto

luminoso. Radius directus. 3 1NcIDENTE o DE

1. A INcipENc1A. Es la parte del rayo de la luz

desde el objeto hasta el punto en que se quie

bra. Radius incidens. 3 óptico. Es aquel por

medio del cual se ve el objeto. Radius opticus.

63 PRINcip.A.L. Persp. Es una línea recta tirada

de la vista perpendicularmente á la tabla que

por consiguiente está en el plano horizontal.

Primus radius.3 REFLEjo. Es el que doblándo

se por haber encontrado con algun cuerpo opa

co retrocede. Radius reflerus. 3 RErRAcTo. Es

el que quebrándose pasa adelante. IRefractus

radius. 3 TxToRio. LANzADERA. 3 visuA l.

Gpt. Aquella línea recta que va desde la vista

al objeto, ó de este viene á la vista. Radinºs

visualis. 3 ALLÁ DARÁs ó ALlÁ vAYAs RAY o

EN cAsA DE TAMAvo. ref. que denota la indife

rencia con que el amor propio mira los males

ajenos. Dum mihi parcat fulmen quemlibet fe

riat.39 EcuAR RAYos. fr. met. Manifestargran

de ira ó enojo con acciones ó palabras. Furere.

RAYOS0, S.A. adj. Lo que tiene rayas. Lineis no

tatus, distinctus.

RAYUELA. f. d. de RAYA. 3 Juego en el que ti

rando á una raya que se hace á cierta distancia

gana el que mas se acerca á ella ó el que la to

ca. Puerorum ludus ad lineam tegulis er in

tervallo altingendam.

RAYUEL0. m. Ave que tiene el pico recto , mas

largo que la cabeza , negro, lleno de tubércu

los ; el lomo negro con manchas rojizas ; las

alas y la cola negruzcas; el cuello manchado

de blanco, rojo y negro, y los piés verdosos:

es de unas ocho pulgadas de largo. Scolapr a

gallinula.

RÁZA. f. Casta ó calidad del orígen ó linaje. Ha -

blando de los hombres se toma regularmente

en Ina la parte. Genus, stirps; etiam generis

macula vel ignominia. 3 met. La calidad de

otras cosas, especialmente la que contraen en

su formacion; como la del paño. (, enus, qua

litas. 2 El rayo de luz ó del sol. Radius. 3

Abertura longitudinal mas ó menos larga, mas

ó menos profunda. que se hace á las caballe

rías en la parte delantera de los cascos. Utcus

in equorum ungula. -

RAZADO, DA. adj. Se aplica á los paños ó teji.

dos que por la desigualdad de la hilaza sacan

algunas listas que desdicen de lo demás. Dis

colori fascia notatus.

RAZAR. a. ant. Raer ó borrar,

RAZON.f. La facultad de discurrir y raciocinar.

Ratio. 3 El acto del entendimiento ó discurso.

Ratio, ratiocinatio. 3 Equidad en las com

pras y ventas; y así se dice al que pide precio

excesivo; póngase vm. en la Razos, fraig,

aequitas. G Cómputo, cuenta , cálculo. , Cal

cuiatio, supputatio. 3 Orden y método de al

guna cosa. Ordo, modus. 3 Justicia , rectitud

en las operaciones ó derecho para ejecutarlas.
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Jus, a equitas. 9 La misma expresion, vozó

palabra que explica el concepto. Verbum. 69

Motivo, causa. Causa, fundamentum. 3 Cuen

ta, relacion. , Ratio. 3 Argumento, prueba.

Argumentum, probatio. 3 Mat. El respecto ó

relacion mutua que tienen entre sí dos canti

dades de un mismo género; como número con

número. Ratio. 3 ARMóNICA. La relacion ó

respecto que dicen dos números entre sí en
órden á la medida de los intervalos músicos.

Ratio harmonica. 3 de cARTAPAcio, fam: La
que se da estudiada y de memoria sin venir a l

caso. Futilis ineptaque ratio. 3 DE desigUAL

nAD. Mat. La que tienen entre sí dos cantidades

desiguales. Ratio inaequalitatis; 3 de Esta

po. La política y regla con que se dirigen y go -

biernan las cosas pertenecientes al interes y

utilidad de la república. Ratio politica.3 Mi

ramiento, consideracion que nos mueve a por

tarnos de cierto modo en la sociedad civil, por

lo que podrán juzgar ó pensar los que lo sepan.

Brga hominum opiniones reverentia. 3 los

1GUAl DAD. Mat. La que tienen dos cantidades

iguales comparadas entre si, aunque sean dese

mejantes, como un triángulo que puede ser igual

á un cuadrado. AEqualitatis ratio.3 de MAvon

DEsIGUALDAD. Mat. La que tiene una canti

dad mayor respecto de otra menor; como una

hora con relacion á un minuto. Ratio majoris

proportionisinaequalis: 3 DE MENon desiguAl

DAD. Mat. La que tiene una cantidad menor

respecto de otra mayor; como una hora con re

lacion á un dia. Ratio majoris proportionis

inaequalis. 9 de Pié de BANco, fam. La que
no satisface ni convence. Futilis et inepta

ratio.9 In RAcioNAL. Mat. La que no se puede

expresar con números algunos ; como la que

tiene el lado del cuadrado con su diagonal.

Ratio irrutionalis. 3 NATURAL. La potencia

discursiva del hombre, desnuda de toda , otra

especie que la ilustre. Ratio naturalis. 3 RA

cioNAL. Mat. La que se puede expresar con al

nos números; como la que hay de una tinaja

e ochenta arrobas á una cuba de seiscientas.

Ratiorationalis.63aAzoNEs seMEJANTEsó IGUA

Les. Mat. Aquellas en que el antecedente de la

una contiene ó es contenido en su Consecuente,

de la misma manera que el antecedente de la

otra en su consecuente. Rationes aequales vel

similes. 69 ALCANzAR Á UNo DE RAzoNES. fr.

fam. Concluirle en la disputa, dejarle sin

que tenga que responder óreplicar. Convincere.

9 Á aAzoN. mod. adv. Al respecto. Se usa en

las imposiciones de censos y dinero á intere

ses; como Á RAzoN de diez por ciento. Ratione

habita ad. 3 de cAronce. mod. adv; que se usa

para dar á entender que no se guarda exactitud

ó puntualidad en la cuenta. Praepostera ratio

ne. 2 Asistin la RAzoN Á ALGUNo. fr. Tenerla

de su parte. Rationi uti, ab aliquo rationem

stare. 3 ATRAvEsAR RAzoNEs. fr. ant. TRABAR

se DE PAlABRAs. 9 cARGAnse de RAzoN.fr.

met. Tener mucha espera para proceder de

spués con mas fundamento. Jure munire, fut

ciri, armari. 9 DAR LA RAzoN Á ALGUNo. fr.

Concederá otro lo que dice, confesarle que obra

racionalmente. Assentiri.3 RAzoN.fr. Noticiar,

informar de algun negocio. Certiorem facere.

9 RAzoN DE sí ó De su pERsoNA. fr. Correspon

der algunoá lo que se le ha encargado ó confia

do, ejecutándolo exactamente. Sui rationem.

praebere, munus suum adimplere. 3 díTURA

zoN, y No sEÑALEs AUTon. ref. que enseña

que en las cosas que pueden tener inconvenien

tes se calle el autor, aun cuando haya precision

de publicarlas. Quod ab alis audisti, caute di

cito; d quo tanen audisti, ne dicito. 9 EN aA

zoN. mod. adv. Por lo que pertenece ó oca á al

guna cosa. Proud, quod. 3 ENvolven Á UNo EN

nazoNes. fr. met. Confundir á alguno de mo

do que no sepa responder sobre alguna materia.

Confundere, convincere. 62 EsTAR A aAzoN ó A

nazoNes. fr. Raciocinar, discurrir ó platicar so

bre algun punto. Sermonem de aliqua re insti

tuere. 3 HAcER LA RAzoN. fr. Corresponderá

un brindis con otro brindis. Propinanti annue

re, poculis respondere. 3 lA RAzoN No QUIERE

vUERZA. expr. con que se advierte que en las

dependencias debe obrar mas la justicia que la

violencia; y tambien se usa para manifestar a al

guno que se dé por convencido de lo que le per

suaden. Ratione potius quam vi. 63 LLENARse

DE RAzoN. fr. CARGARSE DE RAzoN. 3 ofUs

cARSE LA RAzoN.fr Perturbarse de modo que

no se entienden las cosas. Men tem , ingenium

obtundi, obcaecari. 9 PoNea EN RAzoN. fr.

Apaciguar á los que contienden ó altercan. Se

dare. 2 Corregirá alguno con el castigo ó la

aspereza. Pacare, adjus atque aequum aliquem

redigere. 3 poNERse Á RAzoNEs. fr. Altercar

con alguno ú oponérsele en lo que dice. Alter

cari, verbis contendere. 3 Poa RAzoN. mod.

adv. Por causa ó motivo. Causá, ergo. 2 PR1

vARSE DE RAzoN.fr. Tener embargado el uso

y ejercicio de ella por alguna pasion violenta

ó por otro motivo. Dícese con especialidad del

que se emborracha. Mente vel sensibus orbari.

(3 REDUCIRSE Á LA RAzoN.fr. vENIRsE A BUENAs.

Gºso LA BUENA RAzoN EMPece EL ENGAÑA Dor.

ref. que advierte que el que tira á engañar

usa comunmente de buenas palabras y apa

rentes razones para lograr su fin. Speciosis et

nimis quaesitis verbis ne fidito. 2 tomAR RA

zoN ó roMAR LA RAzoN. Copiar, asentar ó no

tar en resúmen alguna partida de cargo ó

data, ó algun despacho ú otra cosa semejan

te en los libros destinados á este fin en

las contadurias, para que se tenga la noticia

que conviene. Rationes revisere et libris an
n0 t01re.

RAZONABLE. adj. Arreglado, justo, conforme

á razon. AEquus, rationi conveniens. 3 met.

Mediano, regular, bastante bueno. Medriocris.

39 a Int. RACIONAL.

Raul Elo, JA. adj. fam. aAzoNABLE, me
ld Il0,

RAZONABLEMENTE. adv. m. Segun razon y con

forme á ella. Jure. 3 Mas que medianamente.

Mediocriter. -

RAZONADAMENTE. adv. m. ant. RAzoNABLE

MENTE, segun razon.

RAZONA DO, DA. adj. El que es juicioso y de

buena razon. Prudens.

RAZONADOR, RA. m. y f. El que arenga y ra

zona. Sermocinator. (2 ant. El que aboga.

RAZONAL. adj. ant. RAcIóNAL.

RAZONAMIENTO. m. El acto de razonar. 3 El

mismo discurso ú oracion. Oratio, sermo,

concio.

RAZONANTE. p. a. El que razona. Sermonem

habens, instituens.

RAZONAR. n. Discurrir uno explicando su con

cepto, ó persuadir alguna especie con razones

que la prueben. Sermocinari, orationem teare

re. 3 Hablar absolutamente y de cualquier

modo que sea. A fari, confabulari. 9 a. ant.

Nombrar, apellidar. 3 ant. Tomar la razon: 3

ant, computar ó regular. 3 ant. Alegar, decir

en derecho, abogar.

RAZONCICA, LLA, TA. f. d. de aAzoN.

RE

RE. Preposicion inseparable que solo se usa en

composicion, y regularmente significa la rei

teracionó repeticion de lo que significa la pala

bra con quien se junta. 3 s.m. Mus. Voz de la

escala un punto mas alta que ut.

REACCION.f. Físic. La fuerza que un cuerpo

impelido por otro ejerce contra este, igual y

contraria á la fuerza impelente. Reactio. 3

met. La reunion de esfuerzos contra la ejecu—

cion de un propósito, producidos por la fuerza

misma empleada para asegurar su logro. Cona

tuum aduliquid obtinendum, in ejusdem rei

obstacula mutatio. 9 met. El rechazo que

suele producir la violencia misma de un im

pulso. Repulsus.

REACTIVO.m. Quím. La sustancia que se em

Plea para averiguar las propiedades químicas

de los cuerpos.

REAGRAVACÍON.f. El acto y efecto de reagra

var. Iteratum gravamen.

REAGRAVAR. a. Volverá agravaró agravarmas.

Ingravare, prae gravare.

REAGUD0, DA. adj. Excesivamente agudo. Vir

n gento numnas acri.

REAL. adj. Lo que tiene existencia verdadera y

efectiva. Revera eristens. 32 Lo que toca ó

pertenece al rey. Regius, regalis. 3 met. Gene

roso, elevado, magnífico, suntuoso. Regius,

magnificus,3 La nave principal de las escua

dras de estados independientes. Navis regia.

G2 MUY BuENo. Se usa comunmente en estilo

familiar; como REAl moza. Praestans. 3 s.m.

El sitio donde está acampado un ejército; y

mas rigurosamente el sitio en que está la tien -

da del rey ó del general. Castra. 63 Moneda

del valor de treinta y cuatro maravedís, que es

la que hoy se llama REAL de vellon. Argenteus

triginta et quatuor marabutinis constans. 2

Moneda antigua castellana de plata, que pri

mero fué la sexagésima sexta parte del marco,

y despues la sexagesima séptima por disposi

cion de los Reyes Católicos. El valor metálico

del primero corresponde en el dia á poco mas de

noventa maravedís vellon, y el del segundo á

poco menos de ochenta y nueve.3 DE Á cuN

cUENTA. Moneda antigua de plata del peso y

valor de cincuenta reales de plata doble. Mo

neta argen tea er quinquaginta regalibus ar

genteis. 3 DE Á cUATRo. Moneda de plata del

valor de la mitad del real de á ocho. Siclus

arqen teus vel semiuncia. 3 DE Á Dos. Moneda

de plata del valor de la mitad del real de á cua

tro. Didrachmum argenteum. 3 DE Á ocho. Mo

neda de plata del peso y valor de ocho reales de

plata. Si estos eran de plata corriente valia el

real de á ocho doce reales de vellon: y quinca

reales y dos maravedís si los ocho reales eran

de plata vieja. Uncialis argenteus. 3 DE AR

D11 E. Moneda de Cataluña de valor de dos suel

dos ó veinte y cuatro dineros catalanes, equi

valentes á treinta y seis maravedís de vellon

castellanos y cuatro séptimos. Diez reales de

ardite componen la libra catalana. 3 DE MA

RÍA. Moneda de plata que se fabricó en el

año de mil seiscientos y ochenta y seis, de

menor peso que el real de á ocho comun,

con el valor de doce reales de vellon. Re

galis argenteus duodenarius. 3 DE AGUA. La

cantidad de agua que sale por un caño del

diámetro de un real de plata. Aquae por

tio diametro regalis argentei vel drachimas

mensura ta. 3 DE MINAs. En Nueva-Espa

ña se llama el pueblo en cuyo distrito

minas de plata. Oppidum intra cujus ditio

nem argenti venae inveniuntur. 3 DE PLA

TA. Moneda efectiva de plata del valor de

dos reales de vellon , ó sesenta y ocho mara

vedís. Drachma argentea. 63 viEJA. Moneda

de cambio del valor de diez y seis cuartos.

Treinta y dos reales de esta moneda componen

el doblon de cambio, que es de sesenta y ocho

reales y ocho maravedís de vellon.3 ALzAR ó LE

VANTAR EL REAL. fr. Ponerse en movimiento

el ejército dejando el campo que antes ocupa

ba. Castra movere. 3 AsENTAR Los u EALEs ó

- EL CAMPo. fr. AcAMPA R El EjéRCITo. 3 coMo

Á REAL DE ENEMIGo. Se usa con el verbo tirar

y sígnifica encarnizarse contra uno, hacerle

todo el daño posible. Inimicé, hostiliter. 3

coN MI REAL y MI PAL.A. expr. fam. Equivalente

á con mi caudal y persona. Rata parte et la

bore. 3 sENTAR EL REAL. fr. met. Fijarse ó do

miciliarse en algun lugar. Sedem locare. 3 UN

REAL sobre oTRo. Al contado y completamente.

Numeratd pecunia.

REALCE. m. El adorno ó labor que sobresale

en la superficie de alguna cosa. Supereminens

ornatus. 3 met. Lustre, estimacion, grandeza

sobresaliente. Gloria , splendor. 3 Pint. La

parte del objeto iluminado donde mas activa

y directamente tocan los rayos luminosos. Rei,

luci erpositae, pars márime irradiata. 63 Bon

DAR DE REALcE. fr. llacer un bordado que so

bresalga notablemente en la superficie de la tela.

Prominentes figuras acu pingere. 3 met. Exa

gerar y desfigurar los hechos, inventando cir

cunstancias y deteniéndose sobre ellas. Com

mentis rem ornare. -

REALEJO. m. d. de REAL. 3 El órgano pequeño y

manual. Organum manuale, parvum.

REALENGO, G.A. adj. que se aplica á los pueblos

que no son de señorío ni de las Ordenes, y á

los terrenos pertenecientes al estado. En lo an

tiguo se usó como sustantivo en la terminacion

masculina por el patrimonio real. Quod ad re

gem pertinet.

REALERA. f. MAESTRIL.

REALETE. m. Dr.Eziocri ENo. "

REALEZA. f. ant. Realidad. 63 La dignidad ó

soberanía real. Regalis dignitas, principa tus

regius. (2 ant. Magnificencia,. grandiosidad

propia de un rey. Regia magnificien tia. G aEA

LIDAD.

REALIDAD. f. La existencia real y efectiva

de cualquiera cosa. Physica eristentiae rei.

69 Verdad, ingenuidad , sinceridad. Veritas,

sinceritas. 3 EN REALIDAD. mod. adv. Efectiva

mente, sin duda alguna. Reipsa. revera. 3 Ex

REALIDAD DE vEadA D. mod. adv. Verdadera

mente. Reapse.

REALILLO, TO. m. Moneda de plata cuyo valor

es de ocho cuartos y medio de vellon. Argenteus

minimus. - -

REALISTA. adj. El que sigue el partido del

rey. Regiarium partium secta tor.GEl de fensor

de las regalías de la corona. Potestatis regias

defensor.

REALIZABLE. adj. Lo que se puede realizar.

REALIZAR. a. Verificar, hacer real y efectiva

alguna cosa. Eicere.

REALME. m. ant. REINo.
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REALMENTE. adv. m. Efectivamente, en realidad

de verdad. Revera, reapse.

REALZAR. a. Levantar ó elevar alguna cosa

mas de lo que estaba. Ertollere, augere. 3

nillas que rematan en anillo, al que se ata una

soga ó cuerda con que se saca fácilmente lo que

se cayó en un pozo. Ferreus circulus variis har

paginibus pendentibus instructus.

Labrar de realce, Supereminen tibus laboribus REBANADURA. f. ARREBAÑADURA.

erpolire. 3 Pint. Tocar de luz alguna cosa. REBANAR. a. ARRERAÑAa.

Illuminare. 3 met. Ilustrar ó engrandecer. REBANEG0, GA. rdj. Lo que pertenece al reba

Amplificare eacornare. ño de ganado. Gregarius.

REAMAR. a. Amar mucho ó corresponder al REBAÑICO, LLO, Tó. m. d. de Ren AÑo.

amor. Redamare.

REAME. m. ant. REINO. -

REANIMAR. a. Confortar, dar vigor, resta

REBANO. m. Hato grande de ganado. Grer. 3

met. La congregacion de los fieles respecto de

sus pastores espirituales. Grer.

blecer las fuerzas. Vires reficere. 3 met. In- REBAÑUELO. m. d. de REBAÑo. -

fundir ánimo y valor al que está abatido. Se REBASADERO. m. Náut. El lugar ó paraje por

usa tambien como recíproco. Animum addere.

REAPRETAR. a. Volver á apretar ó apretar mu

cho. Iterum seu valde premere.

REARAR. a. Volverá arar. Iterum arare.

REASUMIR. a. Volver á tomar lo que antes se te

nia ó se habia dejado. Resumere.

REASUNCION. f. La accion y efectó de reasumir

alguna cosa. Resumendi actio.

donde se rebasa. Locus, quem navis praeter

grcditur. -

REBASAR. a. Náut. Pasar navegando mas allá

de algun buque, cabo ú otro punto. Navigando

praetergredi.

REBATADAMENTE. adv. m. ant. A RREBATADA

MENTE.

REBATADOR, RA. m. y f. ant. ARREBATADoa.

REASUNTO, TA. seg. p. p. irreg. ant. de REA- REBATAR. a. ant. ARREBATAR.
SUMIR, s

REATA. f. La cuerda que ata y une dos ó

REBATE. m. Reencuentro, combate, pendencia.

Rira, contentio repentina.

mas cabalgaduras para que vayan en línea REBATIMIENTO. m. La accion y efecto de re

una después de otra. Religamen. 3 La mu batir. Repulsus.

la tercera que se añade al carro ó coche de REBATIÑA. f. ARREBATIÑA. (3 ANDAR Á LA RE

camino para tirar delante. Mula anterior vel

previa. 3 met. La conformidad ciega de unos

al dictámen bueno ó malo de otros. Pedibus in

alterius senten tiam ir e.

REATADURA. f. La accion ó efecto de reatar.

Religatio.

REATAR. a. Atar dos ó mas caballerías para que

vayan las unas detrás de las otras. Religareju

menta. 3 Volverá atar ó atar apretadamente.

Iterum seu arctius ligare. *

REATINO, NA. adj. El natural de Rieti ó lo per

teneciente á esta ciudad. Reatinus.

REATO. m. Obligacion que queda á la pena que

corresponde al pecado, aun después de perdo

nado. Servitus paenae.

REAVENTAR. a. Volver á aventar ó á echar al

viento alguna cosa. Iterum ventilare.

REBABA. f. La parte de yeso ó de metal fundido

que penetra por los encajes de los moldes al

vaciar alguna estátua ó adorno. 9 Arq. El re

salto ó desigualdad que presenta una piedra,

respecío de las demás, en el paramento de un

muro, ó en la parte cóncava de una dovela, bó

veda etc. 63 Albañ. La argamasa que las pie

dras y ladrillos escupen por sus junturas en

virtud de su fuerza de compresion. 3 Carp. La

BATIÑA. fr. fam. Concurrir á porfia á coger

alguna cosa, arrebatándosela de las manos

unos á otros. Raptim e manibus auferre; ar

ripere certa tim.

REBATI R. a. Rechazar ó contrarestar la fuerza ó

violencia de otro. Repellere, propulsare.3 Vol

ver á batir ó batir mucho. Iterum seu valde

agitare.69 Redoblar, reforzar. Fortiter itera

re; totis viribus agere. 3 Rebajar de una suma

una cantidad que no debió comprenderse en

ella. Pro rata parte summam diminuendo er

trahere. 3 Combatir, refutar. Refutare. 9 met.

Resistir, rechazar, hablando de tentaciones,

sugestiones y propuestas. Reprimere, repellere.

REBATO. m. Acometimiento repentino que se

hace al enemigo. Repentinus hostis incursus.

62 Todo lo que sobreviene impensada y repen

tinamente.3 La convocacion que por medio de

campanas ó tambor se hace de todos los veci

nos de un pueblo que pueden tomar las armas

cuando de repente sobreviene algun grave ries.

go. Usábase particularmente en la costa del

Mediterráneo cuando los berberiscos hacian

desembarcos en ella. Conclamatio ad arma.439

DE REBATo. mod. adv. fam. De improviso, re

pentinamente. Subitio, improviso.

arte filamentosa que aparece en los cantos de REBATOSAMENTE. adv. m. ant. Arrebatada ó

as tablas y maderos al aserrarlos, é igualmen inconsideradamente.

te, en los labios de los agujeros abiertos en REBATOSO, S.A. adj. ant. Arrebatado, precipi

ellos con barrena. 9 Usase mucho de esta pala
tado.

bra en todas las artes y oficios mecánicos. Fo- REBAUTIZANTE. p.a. El que rebautiza. Reba

raminis labium. ptizans.

REBAJA. f. Disminucion, desfalco ó descuento REBAUTIZAR. a. Reiterar el acto y ceremonias

de alguna cosa. Disminutio.

REBAJAR. a. Disminuir ó desfalcar algo de una

del sacramento del bautismo. Baptismum ite

rare, iterum baptizare.

cosa. Diminuere fastigium. 3 Hacer segunda REBELAR. a. Sublevar. Rebelionem fovere. 3 r.

baja de alguna cantidad en las posturas. Mi

noris pretii iterum licitare. 69 Pint. Declinar

el claro hacia el oscuro. Lucem supprimere. 2

r. En algunos hospitales darse por enfermo al

guno de los asistentes. Se ut aegrotan tem ex

hibere.

REBAJO. m. Carp. y Cant. La muesca ó canal

Levantarse, faltando á la obediencia debida.

Rebellare, a debita fide deficere. 3 Retirarse ó

extrañarse de la amistad ó correspondencia

que se tenia. Ab amicitia desciscere deficere.3

met. Dícese de las pasiones que se sublevan

contra la razon, y de las cosas inanimadas que

se resisten á una violéncia. Rebellare.

que se hace en la madera ó¿ para que REBELDE. adj. El que se rebela ó subleva faltan

las piedras ó las tablas encajen unas en otras.

Incisio tabulis aut lapidibus aptandis.

REBALAJ.m. ant. REBALAJE.

REBALAJE. m. Remolino o direccion tortuosa

qne forman las corrientes de las aguas. Unda

rtum. U0rteJr.

REBALSA. f. Porcion de agua detenida en su cur

so. Stagnans aqua. 3 Porcion de humor dete

do á la obediencia debida. Rebellis. 3 Indócil,

duro, fuerte, tenaz. Contumar, inobediens.

69 for. El que no responde ó no comparece en

juicio dentro del término de la citacion ó del

llamamiento hecho por órden del juez. Contu

mar. 3 met. Se dice del corazon que no se

rinde á los obsequios, y de las pasiones que no

ceden á la razon. Rebellis.

nido en alguna parte del cuerpo. Stagnas REBELDÍA. f. La falta contumaz de obediencia.
humor.

REBALSAR. a. Detener y recoger el agua ú otro

licor, de suerte que haga balsa. Se usa regular

mente como recíproco. Stagnare.

REBANADA. f. La porcion delgada y larga que se

saca de alguna cosa, cortando del un extremo

al otro. Segmentum longum.

REBANADICA, LLA, TA. f. d. de REBANADA.

REBANAR. a. Hacer rebanadas alguna cosa ó de

alguna cosa. In longa segmenta scindere, seca

Contumacia, inobedientia. 3 Resistencia, opo

sicion, repugnancia, tenacidad. Resistentia,

contumacia. 39 for. La omision ó tardanza del

reo ó actor en responder ó comparecer dentro

del término de la citacion ó del llamamiento

hecho por el juez. Contumacia. 3 EN REBEL

DíA. mod. adv. for. que explica que citado el

reo, y no compareciendo, se le tiene y consi

dera como presente para la prosecucion y sen

tencia de la causa. Pro contumacia.

re. 63 Cortar ó dividir alguna cosa de una parte REBELION.f. Levantamiento ó conspiracion de

á otra. In longum discindere.

REBANCO. m. Arq. El segundo banco ó zócalo

algunos contra su rey ó su gobierno. Rebellio,

defectio.

que se pone sobre el primero. Stylobates alteri REBELON, NA. adj. que se aplica á los caballos

superimpositus.

BEBANADERA. f. Instrumento de hierro com

puesto de un arco, del cual penden por una

parte varios garabates, y por otra cuatro cade

que rehusan volverá alguno ó á ambos lados

sacudiendo la cabeza, huyendo así del tiento

de la rienda. Equus difficilis ad reversionem

vel revolutionem.

REBELLIN. m. Fort. Obra que tiene un ángulo

flanqueado y dos caras, pero sin traveses. Co

lócase siempre delante de las cortinas; porque

su fin es cubrir estas y los flancos de los balu

artes y defender las medias lunas. Parvum pro

pugnaculum earterius.

REBELLINEJO. m. d. de REBELLIN.

REBENQUF. m. El látigo hecho de cuero ó cáña

mo embreado, con el cual se castiga á los ga

leotes cuando están en la faena. Portisculus,

scutica remigum.3 Náut. Cuerda corta ó cabo

que sirve para atar y colgar diversas cosas.

Funis nauticus brevior.

REBEZA. f. Náut. La mudanza ó alteracion en

la direccion de las mareas ó corrientes, cau

sada por la desigualdad del fondo y configura

cion de la costa. Varius maris aestus ob fun—

di autripae asperita tes.

REBISABUELO, L.A. m. y f. El tercer abuelo, el

abuelo padre del bisabuelo; tatarabuelo. Aba

Utt3.

REBISNIETO, TA. m. y f. El hijo del bisnieto,

el tercer nieto; tartaranieto. A bnepos, abnep
tis.

REBLANDECER. a. Poner blanda ó tierna algu

na cosa. Se usa tambien como recíproco. Eno

llire.

REBLE. m. Germ. NALGA.

REBOCIN0. m. prov. Mantilla ó toca corta de que

usan las mujeres para cubrir el bozo. Mulie

bre umiculum , in Baetica praesertim usita

ttum.

REBOLLAR. m. El sitio en que los retoños de

las raíces de los robles se multiplican de ma

nera que forman espesos matorrales. Locus ro

boreis virgultis interelus us.

REBOLLIDURA. m. Art. Especie de defecto

que se suele hallar dentro del alma del cañon

por estar mal fundido. In tormentis bellicis

internum offendiculum.

REBOLL0. m. El retoño de las raíces de los ro

bles. Roboris surculus , germen. 3 p. Ast.

Tronco de árbol. Arboris truncus.

REBOLLUDO, D.A. adj. Rehecho y doble. Teres.

3 Se aplica al diamante en bruto de figura mas

irregular. Durius quám ut poliri possit.

REBOÑAR. n. p. Mont. de Burg. Parar el moli

no con el agua que ya despedida rebosa en el

cauce. Rotam molendini sistere ob aquam su

perfluen tem.

REBOSADERO. m. El paraje por donde rebosa

algun líquido. Locus , quo quiduis superfluit.

REBOSADURA. f. La accion y efeccto de rebosar

el agua ú otro licor. Ecundatio, inundatio.

REBOSAR. n. Salirse el agua ú otro licor de los

bordes que le contienen, por no caber dentro

de ellos. Superfluere, redundare. 3 met.

Abundar con demasía alguna cosa. Así se

diee: le rebosan los bienes. Abundare nimis,

redundare. 3 met. Dará entender con adema

nes ó palabras lo mucho que en lo interior se

siente. A nimi sensa vultu erprimere.

REBOTADERA. f. Plancha de hierro delgada,

con una especie de dientecillos por una extre

mina d, que sirve para levantar el pelo del pa

ño que se va á tundir. Brevis lamina seu brae

tea ferrea dentata.

REBOTADoR, RA. m. y f. El que rebota. Qui

repellit.

REBOTADURA. f. La accion de rebotar. Reper

cussio. *

REBOTAR. a. Botar la pelota en la pared después

de haberlo hecho en el suelo. Iterum repercute

re. 3 Inmutarse, alterarse el color y calidad á

alguna cosa. Se usa tambien como recíproco.

Liquidum quodvis colore et qualitate inmu

tari. 69 Redoblar ó volver la punta de lo agudo;

como REBoTAR un clavo. Retundere, retorque

re. 63 Levantar con la rebotadera el pelo del pa

ño que se va á tundir. Bractea ferrea dentata

pannum tondendum carpere. 3 Rechazar. Re

pellere. 9 met, ant. Embotar, entorpecer.

RÉBOTE. m. El bote que da la pelota en la pared

después de haberle dado en el suelo. Pilae º e

percussio. 3 DE REBoT. mod. adv. met. De

rechazo, de resultas. Er aliena missione vel

repercussione.

REROTICA. f. La pieza que está después de la

botica principal, y le sirve de desahogo. Phar

macopolium secundum vel posterius, 3 Bóve

da debajo del patio donde hay una cisterna de

agua llovediza para el servicio de la botica.

Cavea , cisterna. 2 f. prov. TRASTIENDA.

REBOTGA. fr. prov. Trastienda.

REBOTIN. m. La segunda hoja que echa la more—

ra después de cogida la primera. Folia secundo

pullulantia in moris.

RÉBOZADITO, TA. adj., de RebozApo,

REBOZAR. a. Cubrir alguna vianda bañándola
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con huevo , harina ú otras cosas, ¿ friéndola

luego. Cibos frigendos in pultem in tingere. 3

Cubrir cási todo el rostro con la capa ó manto.

Faciem pallio obducere.

REBOZITO. m. d. de Rebozo.

REBOZO. m. Modo de llevar la capa ó manto

cuando con él se cubre casi todo el rostro.

Vultús, revoluto pallio, abductio. 3 R Enoc1

Ño. 39 met. Simulacion , pretexto. Caliiditas,

simulatio. 3 DE uEbozo. mod. adv. De oculto,

secretamente. Clam , secretô. Q siN REB ozo.

mod. adv. Franca ó sinceramente. Sin cere.

REBRAMAR. n. Volver á bramar. Bramar fuer

temente. Iterum fremere. 3 Mont. Responder

á un bramido con otro. reunitui fremi tu res

pondere.

RÉBRAMO. m. El bramido con que el cuervo ú

otro animal del mismo género responde al de

otro de su especie ó al reclomo. Fremitus ite

ra tus.

REBUDIAR. n. Mont. Roncar el jabalí cuando

siente gente ó le da el viento de ella. Aprum.

sterlcre,

REBUFAR. n. Bufar con fuerza; volverá bufar.

Refremere.

REBUFO. m.

de la boca

Earplosio.

REBUJAL. m. El número de cabezas que en un

rebaño no llegan á cincuenta; por ejemplo en

un rebaño de 430 ovejas, las 30 son rebujal.

Gregis cujuspiam pecudum numerus quinqua

ginia miñor. 3 Agric. Terreno de inferior ca

idad que no llega á media fanega. Parvus et

infecundus ager.

IREBUJ.A.R. a. A R REI;UJAR.

REBUJO. m. Embozo de las mujeres para no ser

conocidas. Oris oblucio. 9 El cmboltorio que

con desaliño y sin órden se hace de papel, tra

pos ú otras cosas. Inconcinnum in volucrum. 3

proe. La porcion de diezmos que por no po

derse repartir en especie se distribuye en di

nero entre los participes. Decimarum portio

pecunia redem ta.

IREBULTAD0, DA. adj. ABULTADo.

REBULLlC10. m. Bullicio grande. Murmur ve

hemens.

REBULLIR. n. Empezarse á mover lo que esta

ba quieto. Parum se vel aliquantulum mo

Cer6.

IREDURUJAR. a. fam. Cubrir ó revolver alguna

cosa haciendola un burujon. Convolvere, cir

cumuolvere.

REBURUJON. m. REBUJo por el cnvoltorio. etc.

REBUSCA. f. La accion y efecto de rebuscar.

Residua colligendi actio. 3 El fruto que que

da en los campos después de alzada la cose

cha. Aplícase particularmente a las viñas. Me

ssis aut u indeniae residuum. 3 El deshe

cho, lo de Inas mala calidad. Rejectanda pars.

REBUSUADOR, RA. m. y f. El que rebusca. Qui

vindemiae reliquias legit.

REBUSCAR. a. Recoger los frutos que quedan en

los campos después de alzadas las cosechas.

Dícese particularmente de las viñas. V inde

niae residua colligere. 3 Escudriñar ó bus

car con demasiado cuidado. Residua inqui

7rer6,

RE3USCO. Dn. REIBUSCA. "

REl;UZNADUR, RA. m. y f. El que rebuzna. Ru

dens. -

REibUZNAR, n. Despedir el asno el sonido de su

voz. Rudere.

REBUZNO. m. El sonido de la voz del asno. Asi

mi voar; rudilus.

RECA3 y R. a. Alcanzar, cons"guir con instancias

ó súplicas lo que se desca. Assequi, conse

ui, impetrare. 3 ant. la EcAUDAR, cobrar.

RECABDAC10N. f. ant. RECAUDActoN.

RECAB) ADOR. m. ant. RECAUDAD0 R.

REC: \ BD AMi EMl TO.m. aIt. la ECAUDACION.

RECABi)AR. a, ant. RECAUDAR. 3 ant. Asegurar,

coger, prender. etc.

RECABDU. m. ant. RecAUDo. 3 ant. Reserva,

cautela,

IRECA BOAR. a. ant. RECAUD A R.

RECADO. m. Mensaje o respuesta que de pala

bra se da ó se envia á otro. Mandatum. G. Mie

moria o recuerdo de la estimacion ó cariño que

se tiene a alguna persona. Salus missa. 3 Re

galo, presente; y por eso en la carta que le

acompaña se pone con REcAdo, Donun mis

sum. 3 Prevencion ó provision de todo lo ne

cesario para algun fin. Res ad aliquid para ta.

La expansion del aire alrededor

del arma de fuego al salir el tiro.

3 La provision que para el surtido de las casas

se le a diariamente del mercado ó de las tien

das. Diarium penum. El conjunto de objetos

necesarios para hacer ciertas cosas. Así se di

ee: uscano de escribir. Al arquid tecesa

rium. 3 Documento que justifica las partidas

de una cuenta. Instrumen tum. 3 Precaucion,

seguridad. Caulio, diligentia, sollicitudo. 3

A la ECA Do, Á BUEN RECADo, Á MUclio RECA Do.

mod. adv. Bien custodiado, con seguridad.

In tuto. 3 MAL RECADo. Mala accion, travesu

ra, descuido. Improba actio, negligentia. 39

BUEN It ECADo TIENE MI PADRE EL DIA QUE No

luURIA. ref. que reprende á los que no proce

den con legalidad en sus tratos; y á los que se

enfadan por no lograr lo que apetecen. Non ni

si falendo aut lucri faciendo contentus est pel

lar. 3 DA a n ECA do PARA AlguNA cos.A. fr.

Suministrar lo necesario para ejecutarla. No

cessaria subministrare. 3 llevAn RECADo.

fr. met. y fam. Ir bien reprendido ó castiga

do. Satis, a fatim ferre. 3 sACAR Los aecA

Dos. fr. Sacar del juzgado eclesiástico el des

pacho para las amonestaciones ó proclamas de

los que intentan casarse. Decretum conjun

gii ub ecclesiastico judice obtinere.

RECAElt. n. Volverá caer. Se usa particularmen

te en el sentido moral. Recidere, relabi. 3

Caer nuevamente enfermo el que ya iba con

valeciendo. Eodem morbo iterum laborare. 3

Venir á caer ó á parar en uno ó sobre uno ven

tajas ó gravámenes que antes tenia otro. Así

se dice: recayó en él el mayorazgo, recayó so

bre él la responsabilidad. Tandem devenire.

RECAIDA. f. Segunda caida. Dícese particular

mente hablando de enfermedades, y de vicios

ó defectos. Ejusdem criminis iteratio.

RECALAl)A. f. Náut. Llegada de un buque des.

pués de una navegacion á la vista de un cabo ó

punto conocido. Appulsio.

RECALAR. a. Introducirse poco á poco un licor

por los poros de un cuerpo seco, dejándole hu

medo o mojado. Transfundere. GNáut. Lle

gar la nave después de una navegacion á la

vista de un punto conocido. Appellere.3 Náut.

APoRTA a una nave á la otra. G Náut. Llegar

el soplo ó corriente del aire al paraje en que se

estaba en calma. Flare ventum.

RECALCADAMENTE. adv. m. Muy apretadamen

te. Confertim.

RECALCADURA. f. La accion de recalcar. Incul

catio.

RECALCAR. a. Ajustar, apretar mucho una cosa

con otra ó sobre otra. Inculcare constipare.

(9 Llenar mucho alguna cosa con otra, apre

tándola para que quepa mas. Infarcire. Q2 r.

Repetir una cosa muchas veces, como sabo

reándose con las palabras. Inculcare. G. A R

IRELLANAIRSE,

IRECALCITRA R. n. Retrocedºr, volver atrás los

piés. Recalcitrare. 3 met. Resistir con tena

cidad á quien se debe obedecer. Recalcitrare,

obsistere.

BECALENTAMIENTO. m. El acto y efecto de re

calentar. Calefactionis iteratio.

RECALENTAR. a. Volverá calentar ó calentar

demasiado. Rursus, nimium ve calefacere. G2

Hablando de los brutos, hacerlos poner calien

tes ó en zclo; y hablando de los racionales,

excitar ó avivar la pasion del amor. Se usa

tambien como recíproco. Amoren, libidinem

ercitare.

RECALZAR. a. Pint. Picar un dibujo. Premere,

imprimere. 3 Arrimar tierra al rededor de las

plantas ó árboles. Plantas circumpositá ligone

terrá fovere. 63 Reparar, componer los cimien

•tos. Fundamenta reparare.

RECALZ0. m. El reparo que se hace en los ci

mientos de los edificios cubriendo con mezcla

ó yeso las piedras descarnadas. Fundamenti

fulcinuentum. G. RECALzoN.

IRECALZON. m. La segunda pina de la rueda del

carro que suple por la llanta de hierro. Rotae

ligneus canthus.

RECAMADOR, RA. m. y f. Bordador de realce.

Phrygii operis acu pictor.

RECAMAR. a. Bordar de realce. Eminentes figu-.

ras acu pingere.

IRECAMARA. f. El cuarto despues de la cámara

destinado para guardar los vestidos ó alhajas.

Conclave interius. 3 El repuesto de alhajas ó

muebles de las casas ricas, Sumptuosa suppe

llear. 32 Los muebles ó alhajas destiadas al

servicio doméstico de algun personaje. Supe

lle c. 3. En los cañones, escopetas y minas el

lugar en que se pone la pólvora que ha de pro

ducir la explosion. Tormenti bellici ertrema

pars, in quam pyrius pulvis ad ezplosionem.

immittitur. 3 met. y fam. Cautela, reserva,

segunda intencion. Así se dice de un hombre

de estas cualidades: tiene mucha recámara.

Cautela.

RECAMARILL.A. f. d. de nEcAMARA.

RECAMBIAR. a. Hacer segundo cambio ó true

que. Permutationem iterare. 62 Com. Volverá

girar contra el librador ó endosante una letra

de cambio que no se pagó á su vencimiento.

- Mensarium syngraphum, ab eo cui mandatur,

solutione non factá. in mandatorem repellere.

49 Añadir nuevos intereses en los cambios.

Anatocismum facere.

RECAMB10. m. El segundo cambio ó trueque que

se hace de alguna cosa. Secunda rel itera ta

permutatio. 3 Com. El acto y efecto de volver

á girar contra el librador ó endosante de una

letra que no fué pagada á su vencimientu. Ite

rata pecuniae permutatio inter mercatores.

3 ant. Cambio. 3 ant. Usura. G Germ. Bo

DEGON,

RECAMO. m. La bordadura de realce. Superemi

nens labor in opere phrygio. 3 Especie de ala

mar hecho de galon cerrado con una bolita al

exlremo. Patagium superteactum.

RECANCANILLA. f. El modo de andar los mu

chachos cómo cojeando. Ludrica puerorum

clauditas.
RECANTACION.f. PALINoDIA.

RECANTON. m. El marmolejo ó piedra que para

resguardo de la pared se coloca en las puertas

de calle y en las esquinas. Sarum ad januas

la tera. .

RECAPACITAR. a. Recorrer la memoria refres

cando especies, combinándolas y meditando

sobre ellas. Se usa tambien como reciproco.

Recolere, reminisci.

RECAPITULACION. f. Resúmen de lo que se

tiene dicho ó escrito. Epitome summarium.

RECAPITULAR. a. Resumir ó compendiar. Epi

logum terere, facere; ad epilogum redigere.

RECARGAR. a. Volver á cargar ó cargar de nue

vo. Gº Aumentar carga. Novum onus superim

ponere, superadlere. G. Hacer nuevo cargo ó

reconvencion. Novum crimen vel culpam obji

cere. G for. Retener al rco en la prision ó agra

var su condena por diferente juez ó nueva cau

sa. Reum vinctum retinere alterius judicis

manda to.

RECARGO. m. Nueva carga ó aumento de carga.

. Onus oneri additum. 3 El nuevo cargo que se

hace á alguno. Novae obligationis imputatio.

2 for. La accion de recargar al reo. Nova ob

jecto criminis. 3 El aumento ó nueva accesion

de la calentura. Febris accessio vel incre

1nen tum. -

RECATA. T. La accion de recatar en sentido de

catar segunda vez. Iterata gusta lio.

RECATADAMENTE. adv. m. Con recato. Caute,

soller ter.

RECATADSMO, M.A. adj. sup. de RecATADo.

Valde cautus.

RECATADO, DA. adj. Circunspecto, cauto. Cau

tus. S, Honesto, modesto. Aplícase particular

mente a las mujeres. Honostus, pudicus, cir

cunspectus. -

RECATAMllENTO. m. ant. RECAT0.

RECATAR. a. Encubrir ú ocultar lo que no se

quiere que se vea ó se sepa. Se usa tambien

como recíproco. Cavere, cautè agere. 9 Catar

segunda vez. Regustare, iterum delibare. 3 r.

Mostrar recelo en tomar una resolucion. Vere

ri, timcre.

RECATEAR. a. REGATEAR. 3 Escasear, rehusar.

Parce ligari renuere.

RECATERIA. f. REGA ToNERÍA.

RECATO. m. Cautela, reserva. Cautio, calliditas.

G llonestidad, modestia. Pudicilia, circums

pectio. - -

RÉCATON. m. RegAros por el casquillo etc. 3

m. y f. REGAToN.

RECATONAzo. m. Golpe dado con el recaton de

la lanza. Con ti ictus.

RECATONEAR. a. REGAToNEAR.

RECATONERIA. f. REGA roNERíA.

RECATONIA. f. ant. REGAToNERíA.

RECAUDACION.f. El acto de recaudar. Earactio.

«, La tesorería ú oficina destinada para la en

trega de caudales públicos. Eractorum of

ficina. -

RÉCAUDADOR. m. El encargado de la cobranza

de los caudales públicos. Publicanus, earactor.

RECAUDAMIENTÓ. m. nEcAUDActoN. 69 El cargo

ó empleo de recaudador. Earactoris munus. S>

El territorio á que se extiende el cargo de un

recaudador. Territorium sub eractoris jure

constituttum.

RECAUDANZA. f. ant. REc AUD ACIoN.

RECAUDAR. a. Cobrar o percibir caudales ó efee

tos. Erigere. 9 Asegurar, poner ó tener en

custodia. Custodire, retinere. 9 ant. Recabar

por alcanzar.

RECAUD0. m. Recaudacion, el acto de recaudar.

Eractio. 3 for, Caucion, fianza, seguridad.

Cautio, sponsio; fidejussio. Cant. n EuAuo lº º
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instrumento ó papel de justificacion etc. 3 ant.

RecA Do por precaucion etc. G Á RECAUDo. mod.

adv. Á RECADo.

REC \VAR. a. Volver á cavar. Iterum vel secun

di) cn vare, erca v(l re.

RECAZO. m. La guarnicion ó parte interme

dia comprendida entre la hoja y la empuña

dura de la espada y de otras armas. Pars me

dia inter ensem et capulum. 3 La parte del

euchillo opuesta al filo. Cultri dorsum; cultri

pars aciei opposita.

RECEL. m. ant. Cobertor ó cubierta de tela del

gada y listada.

RECELA R. n. REZELAR.

RECELO. m. REzEI.o.

RECELOS0, S.A. adj. REzELoso.

RECENTADURA. f. La porcion de levadura que

se deja reservada para fermentar otra masa.

Fermentum in a liam massam reserva tum.

RECENTAL. adj. que se aplica al ternero, y mas

particularmente al cordero de leche o que no

ha pastado. Usase tambien como s.m. Haedus

pel aqnus lactans.

RECENTAR. a. Poner en la masa la porcion

de levadura que se dejó reservada para fer

mentar. Massae nocae fermentum addere. 3

r. R ENov ARse.

RECEÑI R. a. Volver á ceñir. Iterum seu nimis

ein qere.

RECEPCION.f. La accion y efecto de recibir. Re

septio. 3 La admision en algun empleo, oficio

ó comunidad. Cooptatio. 3 for. Hablando de

testigos el exámen que se hace judicialmente

de ellos para averiguar la verdad. Testimonio

rum receptio ac discussio.

RECEPTA. f. Libro en que debia llevarse la

razon de las multas impuestas por el consejo

de lndias. Liber in quo pecuniariae mulctae

scripto notan tur.

RECEPTACULO. m. La cavidad que recibe ó pue

de recibir cualquiera sustancia. Receptaculum.

62 met. Acogida, asilo, refugio. Receptaculum.

RECEPTADOR. R.A. m. y f. El que oculta ó cubre

delincuentes ó cosas que son materia de delito.

R ceptator, receptor.

RECEPTAR. a. Ocultar ó encubrir delincuentes ó

cosas que son materla de delito. Receptare. 62

Recibir, acoger. Se usa tambien como recípro

co. Eripere. -

RECEP TIyo, VA. adj. Lo que recibe ó es capaz

de recibir. Quod recipere potest.

RECEPTO. m. Retiro, asilo, lugar de seguridad.

R ceptaculum, refugium.

RECEPTOR, R.A. m. y f. El que recepta ó re

cibe. Qui recipit. 3 m. El escribano comi

sionado por un tribunal para cobranzas,

residencias ú otros actos judiciales. Scriba

delegatus. 3 GENERAL. El que recibe ó re

cauda las multas impuestas por los tribuna

les superiores. Qui munus eacercet mulctas

pecuniarias a supremis tribunal bus injunc

tas recipiendi.

RECEPTORIA. f. REceroRíA por la tesorería etc.

3 El oficio de receptor. Munus scribae vcl

quaestoris. 3 El despacho ó comision que lle

va el receptor. Mandatumn scribae delegato

du tum. 3La comision que se da á las justicias

ordinarias para practicar ciertas diligencias

judiciales que por lo comun se encargan á re

ceptores. Manda tum de aliquid fuciendojudi

cibus inferioribus datum.

IRECERCADOR, R.A. m. y f. El que vuelve á cer

car. Iterum va llans.

RECERCAR. a. ant. c. RCAR.

IRECES T. m. RECLE.

RECESO. m. Separacion, apartamiento, desvío.

Separatio. 3 oE. Sol. Astron. El movimiento

por el eual el Sol se aparta del ecuador ó línea

e quinocial. Solis recessus.

RECETA. f. El orden que por escrito da el

médico ó cirujano al boticario para la compo

sicion de algun remedio. Medicamenti praes

eríptio. 3 met. Memoria que comprende aque

llo de que debe componerse alguna cosa y el

modo de hacerla. Praescriptio vel norma rei

gerendae. 3 fam. Memoria de cosas que se pi

den. Praescriptus ordo rerum petitarum 3

Entre contadores la relacion de partidas que se

pasa de una contaduría a otra , para que por

ella se pueda tomar la cuenta al asentista ó

arrendador. Rationum praescriptus ordo vel
rela lio.

RECETADOR. m. El que receta. Quimedicami

na praescribit.

RECETANTE. p. a. El que receta. Praescribens.

RECETAR. a. Ordenar por escrito el médico

ó cirujano los medicamentos que el boti

cario debe suministrar. Medicamina prae

serihere vel remedia. 62 met. Pedir alguna co

sa de palabra ó por escrito con alusion á los

médicos; y asi se dice: RECETAR largo. Abunde

praescribere.

RECETAR10. m. El asiento ó apuntamiento

de todo lo que ordena el médico se suminis

tre al enferino, así en alimentos como en me

dicinas. En los hospitales se ponen en un

libro ó cuaderno en blanco, que llaman tam

bien R EcETA RIo. Medicaminum praescripta

series. 3 El conjunto de recetas no pagadas

puestas regularmente en un alambre por los

boticarios. Medicaninum praescriptorum co

llectio. 2 FA RMAcopEA.

RECETICA, LLA , TA. f. d. de REceTA.

RECETOR. m. REcEProR. 3. El tesorero que re

cibe caudales públicos. Quaestor publicus.

RECETORIA. f. La tesorería donde en tran los

caudales que por los recetores se perciben.

Quaestoris officina.62 La tesorería adonde acu

den los prebendados de algunas iglesias á co

brar sus emolumentos. A Erariun privatum

clericorum.

RECIAL. m. La corriente recia, fuerte é impe

tuosa de los rios. Gurgitis fluminoi praeceps

decursus.

RECIAMENTE. adv. m. Fuertemente, con vigor

y violencia. Fortiter , validé, vehementer.

RECIBIDERO, RA. adj. Lo que es de recibir y

tomar. Recipiendus, receptibilis.

RECIBIDOR , RA. m. y f. El que recibe. Reci

piens, accipiens. 62 En la órden de san Juan el

ministro diputado para recaudar los caudales

que pertenecen á ella. Ordinis sancti Joannis

Hierosolymitani eractor. -

RECIBIENTE. p. a. Lo que recibe. Recipiens.

RECIBIMIENT0. m. Recepcion , el acto de reci

bir ó tomar. Receptio, acceptio, cooptatio,

erceptio. 9 La acogida buena ó mala que se

hace al que viene de fuera. Eacceptio. 3 En al

gunas partes lo mismo que antesala: en otras

la sala principal; en Madrid la pieza de entra

da en cada uno de los cuartos independien

tes. 33 La visita general en que una señora re

cibe á todas sus conocidas con algun motivo,

como enhorabuena, pésame etc. Solemnis ac

tus, quo ingenua femina alias se urbanitatis

causa invisentes eaccipit. 3 prov. El altar que

se hace en las calles para las procesiones del

Santisimo Sacramento donde ha de haber es

tacion. Altare paratum in via ad solemnem

pompam.

RECIB R. a. Tomar alguno lo que le dan ó le en

vian. Accipere. 3 Percibir, cobrar la paga etc.

Percipere. 3 Sustentar, sostener un cuerpo

á otro. Sustentare, sustinere, fulcire. G. Pa

decer alguno el daño que otro le hace ó casual -

mente le sucede. Ferre, accipere. 3 Se aplica

tambien á las cosas no materiales que se co

munican, participan ó dan , como; parabien

noticia. Accipere. 3 Admitir dentro de sí

alguna cosa; como el mar los rios etc. Susci

pere, recipere. 3 Admitir, aceptar, aprobar

alguna cosa; y así se dice; fue mal RecipioA

esta opinion. Admittere y approbare. 3 Admi

tir a alguno en su compañía ó comunidad. A s

ciscere, adjungere, europtare. O Admitir las

visitas; y así se dice que alguna señora R Ecing

cuando se queda en casa, y avisa pora que la

vayan á ver. In visentes admittere. 3 Sair á

encontrarse con alguno para cortejarle cuando

viene d fuera. Venienti obviam ire obsequii

ca es l. 3 Esperar ó hacer frente al que acome

te con ánimo y resolucion de resistirle ó re

chazarle. Praesto v el paratum es se ad reppe

llendum venientem, seu impetum sustinen

dum. 3 Filos. Admitir la materia la forma

que se introduce en ella para la constitucion

del compuesto. Recipere. G. Asegurar con yeso

ú otro material algun cuerpo que se introduce

en la fabrica; como madero, ventana ctc. Fa

bricá aliquid firmare vel fulcire. 3 r. Hablan

do de ciertas facultades, como la de abogado,

médico etc., es lo mismo que haber sido apro

bado para ejercerla , precedidos los exámenes

correspondientes. Era ninis discrimen facere;

in causidicorum, medicorum etc. numerum

cooptari.

RECli}O. m. REcepcioN. G RECIBMIENTo por la

antesala etc. G Por la visita de euhorabue

na etc. 9 El escrito ó resguardo firmado en

que se declara haber recibido alguna cosa.

Acceptum. accepti ratio. 9 AcUSA lº el REc

Bo Die ALGUNA cAarA , o Ficio etc. fr. inpropia

que suele usarse por lo mismo que Avis.A la EL

RECIBo. Rescribere. 3 EsTAR DE RECI Eo. fr.

con que se explica que alguna señora está ador

nada y dispuesta para recibir visitas. A d erci

piendum paratam es se. 9 esTAR ó sen de Re

ciso. fr. Tener algun géuero todas las calida

des necesarias para admitirse segun la ley ó

contrato. Justa legem recipi posse.

RECIEDUMBRE. f. ant. Fuerza, fortaleza ó vigor.

RECIEN. adv. t. RecieNTE. Se usa siempre ante

puesto á los participios. Recen s.

RECIENTE. adj. Nuevo, fresco ó acabado de ha —

cer. Recens.

RECIENTEMENTE. adv. t. Nuevamente ó pocos

dias antes. Recenter, nuper.

RECENTISIMO, M.A. adj. sup. de RecieNTE. Nu

perrimus, valde recens.

RECINCHAR. a. Fajar una cosa con otra ciñén

dola al rededor. Compressius circumcingere.

RECINTO. m. El espacio que se comprende den

tro de cierto término. Spatium terminis certis
clausum.

RECO, CIA. adj. Fuerte, robusto, vigoroso.

Firmus, validus, robustus. (3 Grueso, gordo o

abultado. Crassus, robustºs. 3 Áspero, duro

de genio. Vehemens, durus. 3 met. Duro, gra

ve, dificil de soportar. A rduum, gra re, aegre

ferendum. 3 Hablando de tierras, grueso, sus.

tancioso, de mucha miga. Terrenum solum

pinque, ferar, uberrimum. 63 Hablando de es

taciones, riguroso, rígido. Rigidus, acerbus. 3

Veloz, impetuoso, acelerado. Impetuosus, ra

pidus, praeceps. 3 adv. m. Reciamente, fuer

temente. Vehementer, acriter. 3 Con rapidez.

ímpetu o precipitacion. Celeriter, rapid 3 DE

Recio. mod. adv. Reciamente, fuertementc.

Vehementer, valide.

RECIPE.m. fam. Voz puramente latina que sig

nifica º eceTA de médico ó cirujano. 3 met. y

fam. Cualquiera desazon, disgusto ó mal des

pacho que se da á alguno. Animadversio, acre

responsum, reprehensio.

REClPl ENTE. Lo que recibe. IRecipiens. 3 s.

m. El vaso de vidrio que pegado al pico del

alambique recibe lo que se destila. Vas reci

piens, erceptorium, ercipulum. 2 En la máqui

na neumática y otras la campana de cristal que

sirve para ciertos experimentos. Machinae

pneumaticae cumpanula.

RECI PROCACION. f. RECI PRocIDAD. 3 La cuali-.

dad de recaer la accion de un verbo en el su

geto que le rige. Significationis verbi reci

procatio, reflea io.

RECIPROCAMENTE. adv. m. Mutuamente, con

igual correspondencia. Mutuð, invicem.

RECIPROCIDAD. f. Correspondencia mutua de

una persona ó cosa con otra. Mutuus persona

rum aut rerum consensus.

RECIPROCO, CA. ad). Igual en la corresponden

cia de uno á otro. Reciprocus, mutuus. 3 Gram.

Se dice de los pronombres cuya significacion se

refunde en el mismo sugeto ó cosa de que se

habla; como el se y suyo; y asi se dice: Pedro

se mortifica, Juan dice que el libro es suyo.

Pronomem reciprocum.

RECISMO , MA. adj. sup. de Recio. Validissi

mus, vehement issimus.

RECSIC)N. f. for. Rescision. Recissio.

REClTAClON. f. El acto de recitar. Recitatio.

RECTADO. m. Mús. Composicion música que se

usa en las poesías narratorias y en los diálogos,

en la cual se procuran imitar las inflexiones y

sonidos de la narracion y diálogo de prosa.

Compositio musica non ad canendum, sed ad

recitandum composita.

RECITADOR, R.A. m. y f. El que recita. Reci

la 0r.

RECTANTE, TA. m. y f. ant. Comediante ó far

Sa Ille. -

RECITAR. a. Referir, contar ó decir en voz alta

algun discurso ú oracion. Recitare. 3 Decir ó

pronunciar de m moria y en voz alta versos,

discursos etc. Recitare, proferre.

RECTATIVO, VA. adj. que se aplica al estilo

músico en que se canta recitando. Quod mo

dis musicis recitatur.

RECURA. f. Foit rALEzA ó RobUsTez. 3 Rigor

del tiempo ó de la estacion. Tempestitas aspe
ritas.

RECZALL.A. f. La segunda cizalla. Ramentum

iterum abrasum.

RECLAMACION.f. E! acto y efecto de reclamar.

Reclamatio. 2 for. La oposicion ó contradic

cion que se hace á alguna cosa eomo injusta,

ó mostrando no consentir en ella. Reclama

tio, oppositio.

RECLAMANTE. adj. El que reclama.

RECLAMAR. a. Llamarse las aves una á otra en

su especie. Voce allicere. 63 Llamar á las aves

con el reclamo. Folliculo aves allicere, earum

voces imitando. 3 Clamar ó llamar con repe

ticion ó mucha instancia. Iterato, eniare cla

mare. 3 n. Contradecir ú oponerse á alguna

cosa quejándose de palabra ó por escrito de

quien la ha hecho. Se usa tambien como verbo
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activo. Reclamare, refragari. 3 Náut. Llegar

la verga junto al reclame.

RECLAME.m. Náut. La cajeta con sus roldanas

que está en los cuellos de los masteleros por

donde pasan las ostagas de las gavias. Fasciola

nautica perforata. - -

RECLAMO. m. El pájaro ó ave doméstica enseña

da para que con su canto atraiga otras de su

especie. A vis iller vel illecebrae deserviens.

9. La voz con que un ave llama á otra de su

especie. A vium inclamatio. 2 El instrumento
para llamar las aves imitando su voz. Ille.c

aucupis; folliculus avis vocem imitans. 69. La

voz ó grito llamando á alguno. Clamatio.

$9 met. Cualquiera cosa que atrae ó convida.

Illecebra , illicium. 9 for. RecLAMACION. 89

En la imprenta la palabra ó sílaba que suele po:

nerse al fin de cada plana que es la misma con que

ha de empezar la que se sigue. In typis ultima

sylaba ad calcem paginae supposita, qua se
quens pagina incipiat. 9 En lo escrito la se

ñal que se pone en el renglon para llamará
etra parte. Nota inscriptura, alio legentem di

rigens.s Germ. Criado de la mujer de la man

cebía. 9 AcUDIR Al Reclamo. fr. met. y fam.

Venir alguno adonde ha oido que hay cosa á

su propósito. A currere ad illicium,

RECLE. m. El tiempo que se permite álos preben

dados estar ausentes del coro para su descanso

y recreacion. Requies.

RECLINACION.f. La accion y efecto de reclinar.

Reclinandi actus.

IRECLINAR. a. Ladear, inclinar algo á determi

nada postura, especialmente para descanso. Se

usa tambien como recíproco y como neutro.

Reclinare, recubare.

RECLINATORIO. m. Cualquiera cosa acomodada

y dispuesta para reclinarse. Quidquid ad re

clinandum juvat. 9 Mesita angosta con una

tarima al pié, que sirve para orar de ro

dillas.

RECLUIR. a. Encerrar ó poner en reclusion. Oc

cludcre, concludere.

RECLUS1ON.f. Encierro ó prision voluntaria ó

forzada. Inclusio, interclusio. 3 El sitio en

que alguno está recluso. Carcer.

RECLUSO, S.A. seg. p. p. irreg. de aEcLUIR.

RECLUSORIO. m. REcLUsioN por el sitio ó

lugar.

RECLUTA. f. Reemplazo, complemento ó au

mento de gente que se hace para comple

tar algun cuerpo que tiene falta. Dicese

propiamente de uno de tropa que se completa,

alistándose voluntariamente algunos sugetos.

Militum supplementum. 3 m. El que libre

y voluntariamente sienta plaza de soldado.

Voluntarie militiae adscriptus. Por extension

se dice de todos los soldados muy bisoños.

RECLUTAR. a. Atraer con maña mozos volunta

rios para reemplazo de los regimientos. Legio

nes suplere. 3 met. Surtirse de lo que uno ne

cesita y le hace falta. Supplere.

RECOBRAClON. f. ant. RecUPERACIoN.

RECOBRAMlENT0. m. ant. RECUPERACION.

RECOBRANTE. p. a. El que recobra. Recupe

7"Clins,

RECOBRAR. a. Volver á cobrar lo que antes

se tenia, recuperar lo perdido. Se dice tam

bien de las cosas inmateriales; como REcoBRAR

el honor. Recuperare. 3 r. Repararse de algun

daño recibido. Compensare damnum. 3 Des

quitarse, reintegrarse de lo perdido. Redin

tegrari. 3 Volver en sí de la cnagenacion del

ánimo ó de los sentidos, ó de algun accidente

ó enfermedad. Se colligere vel recipere, conva

lescere.

RECOBRO. m. Reintegro de lo que se habia per

dido. Recuperatio, restauratio, receptio.

RECOCER. a. Volverá cocer, ó cocer alguna cosa

con exceso. Se usa tambien como recíproco.

Recoquere. 3 r. met. Atormentarse, consu

mirse de rabia y despecho. Ira, aegritudine

eacuri, tabescere.

RECOClDO, DA. adj. met. Se aplica á la persona

muy experimentada y práctica en cualquiera

materia. Eapertus valde vel versatus.

RECOCUNA. pr. Ar. Cuarto contiguo á la cocina

y para desahogo de ella.

RECOCTA. f. ant. REQUEsoN.

RECOCH0, CHA. adj. Pasado de cocido. Yimis

C0Clu$.

RECOD ADERO. m. RecLINATorIo.

RECODA R. n. Rocostarse ó descansar sobre el

codo. Se usa comunmente como recíproco. Re

clinare, recumbere, recubare.3 Torcer; , for

mar ángulo un rio ó camino.

RECODlR. n. ant. RECU»IR. G ant. Volver á acu

dir á algun lugar.

RECOD0. m. Angulo ó revuelta que forman las

calles, caminos y rios, torciendo notablemen

te la direccion que traian. Angulus, 'anfractus,

sinus. 62 En el juego de billar el acto de tocar

la bola herida en dos ó tres ángulos de la me

sa. In trudiculorum , ut dicitur, ludo sors

quaedam.

RECOGEDERO. m. La parte en que se recogen ó

llegan algunas cosas. Locus ubi dispersa colli

9un tur. 3 El instrumento con que se recogen.

Ercipulum erceptoria capsula.

RECOGEDOR, RA. m. y f. El que recoge ó da

acogida á alguno. Colligens, recipiens. 3 Ins

trumento de la labranza que consiste en una

tabla inclinada con la cual se recoge la parva

de la era por medio de una caballería que la

arraStra.

RECOGER. a. Volverá coger, recobrar ó tomar

segunda vez alguna cosa. Colligere, recipere,

recolligere. 3 Juntar, unir ó congregar algu

nas cosas separadas ó desunidas. Congregare,

recolligere, a dunare. G. Hacer la recoleccion

de los frutos, coger la cosecha. Fructus mete

re. 2 Encoger, estrechar ó ceñir, Contrahere,

coarcture. 3 Guardar, alzar ó poner en cobro

alguna cosa; y así se dice: REcoGE esta plata.

In custodiam recipere. 3 Ir juntando poco á

poco, y guardando especialmente el dinero.

Sensim recolligere in futurum vel reponere. 3

Acoger ó refugiar á alguno. Recipere. 2 En

cerrar á alguno por loco ó insensato. In

sanum in custodiam adigere. 3 Suspender el

uso ó curso de alguna cosa para enmendarla ó

que no tenga efecto. Usum intercidere, defen

dere ad tempus. 3 Observar, notar ó apuntar

las especies ó noticias que se hallan repartidas

en varios autores ó esparcidas. Colligere. 3 r.

Retirarse, refugiarse ó acogerse á alguna par

te. Se recipere, in recessum quaerere. 3 Se

pararse de la demasiada comunicacion y comer

cio de las gentes. Abstrahi, abducere se d sae

culo. 3 Ceñirse, moderarse, reformarse en los

gastos. Sum tus corrigerc, diminuere. 3 Reti

rarse á dormir ó descansar. In lectum se recipe

re.3 Retirarse ó la casa de su propia habitacion;

y así se dice : Juan se Recoge temprano. Do

mum repetere; in domum se recipere. 2 met.

Apartarse ó abstraerse el espíritu de todo lo

terreno que le pueda impedir la meditacion

ó contemplacion. Sibi ipsi ac Deo vacare. 9

RecoGERSE Á BUEN vivitt. fr. Retirarse á des

cansar, ó apartarse del bullicio de las gentes

¿ hacer vida mas quieta y sosegada. A d

onam frugem se recipere.

RECOGIDA. f. ant. AcoGIDA.63 ant. R ETIRADA. 3

adj. Se dice de las mujeres que viven retiradas

en determinada casa con clausura ó volun

taria ó forzada. In custodiam receptae, ad

ductae.

RECOGI DAMENTE. adv. m. Con recogimiento.

-Animo ab omnistrepitu seu negotiorum aestu
remoto.

RECOGIDO, D.A. adj. El que tiene recogimiento

y vive retirado del trato y comunicacion de las

gentes. Qui secessum amat, atque seorsum ab

hominum frequentia recedit. 3 Se aplica al

animal que es corto; esto es , que tiene el

cuarto trasero cercano al delantero. A nimal

corpore paulò di capite ad caudam contrac

tiore.

RECO3IMIENTO. m. Junta , union ó agregado

de algunas cosas. Congregatio, coacervatio,

cumulus, acervus. 3 Acogida, retirada ó co

locacion segura de alguna cosa. Receptaculum,

rescesus.3 AcogIMIENTo. 3 El lugar ó casa en

que viven retiradas en clausura algunas mujeres

por penitencia ó voluntaria ó forzada. Recepta

culum mulierum ad bonam frugem se reci

pientium. & RECLUsioN. 3 Retiro, abstraccion

en el trato y comercio de las gentes. Animi

vacatio; á curis saecularibus separatio. 3

met. Separacion y abstraccion interior de todo

lo terreno para poder meditar ó contemplar. In

seipsum receptio; amimi recessus.

RECOLAR. a. Volverá colar algun líquido. Rur

sus colare.

RECOLECCION.f. Recopilacion, resúmenó com

pendio. Summa , compendium. 3 En algunas

religiones la observancia mas estrecha de la

regla que la que comunmente se guarda.

Primaevi et severioris instituti observantia

vel cultus. S) La cosecha de los frutos. Messis

S El convento ó casa en que se guarda y obser

va mas estrechez que la comun de la regla; y por

extension se dice asímismo de cualquiera otra

casa particular en que se observa recogimien

to. Domus in qua severior disciplina colitur.

63 Cobranza, recaudacion de frutos ó dineros,

Earactio, collectio. 3 Teol. El recogimiento y

atencion á Dios, y á las cosas divinas, con

abstraccion de lo que pueda distraer. Vacatio

Deo sibique.

RECOLECTAR. a. Recoger, tercera acepcion.

RECOLECTOR. adj. Recaudador.

RECOLEGIR. a. ant. Recojer, juntar lo que es

tá dividido ó esparcido. 3 ant. colEGIR, in

ferir.

RECOLETO, TA. adj. Se aplica al religioso que

guarda y observa recoleccion, y tambien al

convento ó casa de la misma recoleccion. Pri

maevi severiorisque instituti custos vel cultor.

9 met. El que vive con algun retiro y abs

traccion , ó viste modestamente. Victu et cul

tu moderatus; a pompa saeculi segregatus.

RECOMENDABLE. adj. Lo que es digno de reco

mendacion, aprecio ó estimacion. Commenda

bilis, dignus, acceptus.

RECOMENDABLEMENTE. adv. m. De un modo

recomendable. Commendabilivia et ratione.

RECOMENDACION. f. La accion v efecto de re

comendar. Commendatio. Q Encargo, enco

mienda ó súplica que se hace á otro poniendo

á su cuidado y diligencia alguna cosa. Com

mendatio. 3 Alabanza ó elogio de algun suge

to para introducirle con otro. Elogium, prae

conium, laudatio. G. La autoridad, represen

tacion ó calidad por que se hace mas aprecia

ble y digna de respeto alguna cosa. Dignitas,

auctoritas. 3 DEL ALMA. La súplica que hace

la Iglesia con determinadas preces por los que

están en la agonía. Animae commendatio.

RECOMENDADISIMO, MA. adj. sup. de REco

MENDA l)0.

RECOMENDAR. a. Encargar, pedir ó dar órden

á otro para que tome á su cuidado alguna per

sona ó negocio. Commendare. 39 Hablar ó enm

peñarse por alguno elogiándole. Elogio com

mendare.

RECOMENDATORIO, RIA. adj. Lo que recomien

da. Commendatitius.

RECOMPENSA. f. Compensacion, satisfaccion ó

especie de trueque que se hace de una cosa

por otra equivalente. Compensatio. 9 Remu

neracion, ó retribucion de algun beneficio re

cibido. Remuneratio, retributio.

RECOMPENSABLE. adj. Lo que se puede recom

pensar ó es digno de recompensa. Quod com

pensari potest seu compensationem meretur.

RECOMPENSACION. f. La accion de recompen

sar. Compensatio. 32 REcoMPENsA.

RECOMPENSAR. a. Compensar, satisfacer ó re

munerar algun beneficio, favor ó buena obra

recibida. Compensare remunerare, retribuere.

RECOMPONER. a. Componer de nuevo, reparar.

Restaurare, sarcire, reficere.

RECOMPUESTO, TA. seg. p. irreg. de REconº

PONER. -

RECONCENTRAMIENTO. m. La accion y efecto

de reconcentrar ó reconcentrarse. In centrum

directio.

RECONCENTRAR. a. Introducir, internar una

cosa en otra. Se usa regularmente como verbo

recíproco. Intima penetrare, petere. 2 Disi

mular, ocultar ó calar profundamente algun

sentimiento o afecto. In intima abdere, obte

gere, reponere. 3 r. Fijarse en la voluntad ó
en el ánimo algun afecto, ó en lo interior de l

cuerpolos humores ó males. Intimo haerere.
RECONCILlACION. f. La accion y efecto de re

conciliar. Reconciliatio. 9 Renovacion y resti

tucion á la amistad que se quebró, ó reunion

de los ánimos que estaban desunidos. Recon

ciliatio; in pristinum amorem restitutio. G

Breve confesion de los pecados olvidados en

otra que se acaba de hacer, ó de culpas lige

ras. Reconciliatio. 63 Confesion Sacramen

tal hecha por un sacerdote. Confessio sacra

mentalis. -

RECONCILIADOR, RA. m. y f. El que reconci

lia. Concilia tor.

RECONCILIAR. a. Volverá conciliar y hacer las

amistades, o atraer y acordar los ánimos de

sunidos. Reconciliare, in gratiam restituere.

e» oir una breve ó ligera confesion. Culpas

per confessionem audire, saepe leviores. S9

Bendecir algun lugar sagrado por haber sido

violado. Ecclesiasticis ritibus sacrum locum,

erpiare. 3 r. Confesarse de algunas culpas li

geras ú olvidadas en otra confesion que se aca

ba de hacer. IReconciliari. -

RECONCOMERSE. r. Concomerse en demasia,

Prurigine gestire.

RECONCOMIU. m. 1am. El movimiento que se

hace á un tiempo con hombros y espaldas mo

tivado de alguna comezon y picazon; ó cuando

se recibe algun gusto ó satisfaccion particular.

Pruriginis motu sedatio. 3 Rezelo o sospecha

que incita y mueve interiormente. Lewis sus

picio. 3 fam. Interior movimiento del ánimo
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que incline á algun afecto. Animi prurigo.

RECÓNDITO, TA. adj. Muy escondido, reserva

do y oculto. Reconditus.

RECONDUCCION.f. for. El contrato de segundo

arrendamiento, que se celebra con alguno des

pués de cumplido el tiempo del primero. Re

conducendi actio.

RECONDUCIR. a. Repetir el contrato de conduc

cion y arrendamiento. Rursus locare.

RECONOCEDOR , RA. m. y f. El que reconoce,

revisor, examinador. Qui recognoscit.

RECONOCER. a. Examinar con cuidado alguna

cosa, enterarse de aquello de que no se tiene

toda la claridad ó noticia necesaria. Recognos

cere. 3 Manifestar que se tiene por legítimo el

derecho de un príncipe ó de otra autoridad ó

la jurisdiccion de un tribunal. Recognoscere.

69 Confesar la obligacion que se debe á otro

para el agradecimiento ó recompensa. Recog

noscere, agnoscere, fateri. 3 Considerar, ad

vertir ó contemplar. Intelligere, agnoscere,

animaduertere. 3 Comprender, hacer juicio.

Mente perspicere, judicare. 3 Dar por suyo ó

confesar que alguna cosa es suya ó le pertene

ce; como REcoNoceR un vale, una letra ect.

Recognoscere. 2 Registrar ó mirar con cuidado

alguna ó algunas cosas, ó para buscar lo que

se desea, ó para ver si es lo que se juzgaba.

Recognoscere, speculari. 3 r. ARREPENTiRsE.

G2 Confesarse culpable de algun error. etc. Se

reum fateri. 63 Conocerse uno por lo que es,

juzgar justamente de sí propio, de su talento,

fuerzas, recursos etc. Se ipsum agnoscere.

RECONOCIDAMENTE. adv. m. Con reconoci

miento ó gratitud. Grato animo.

RECONOCIDISIMO, MA. adj. sup. de REcoNocI

Do. Gratissimus.

RECONOCID0, DA. adj. El que reconoce el fa

vor ó beneficio que otro le ha hecho. Memor

beneficii.

RECONOCIENTE. p. a. El que reconoce. Recog
710SCCr. S.

RECONOCIMIENT0. m. El acto de reconocer. Ra

cognitio. 3 Agradecimiento ó muestra de cor

respondencia por algun beneficio recibido. Be

neficii memoria , grati animi significatio. 3

Vasallaje, sumision ó sujecion. Subjectio. «»

Registro, inquisicionó averiguacion que se

hace de alguna cosa. Inquisitio, investigatio.

63 for. La declaracion que judicialmente se hace

de un vale, censo etc. Judicialis de instrumen

tiva lidita te declaratio.

RECONQUISTA. f. La accion y efecto de recon

quistar. A rmis facta recuperatio.

RECONQUISTAR. a. Volverá conquistar una pla

za, provincia ó reino después de haberse per—

dido. Armis recuperare.

RECONTAMlENTO. m. ant. Narracion ó rela

cion. Recensus, recensio.

RECONTANTE. p. a. El que refiere ó repite algu

na cosa. Recen sens.

RECONTAR. a. Volverá contar y referir alguna

cosa. Recensere.

RECONTENTO, TA. adj. Muy contento. Gaudio

valde affectus. 32 s.m. Contento grande. Eaci

mium gaudium.

RECONVALECER. n. Volverá convalecer ó recu

perar la salud. Revalescere.

RECONVENCION.f. Cargo que se hace á alguno

valiéndose de su propio hecho ó palabra. Re

darguendi actio; ab adversarii ipsius ratio

nibus deducta ratio. 3 for. La accion con la

cual se pide contra la misma persona que pe

dia. Contrariae actionis intentio; mutua pe
titio.

RECONVENIR. a. Hacer cargo á alguno con su

propio hecho ó palabra. Redarquere; actionen

retorquere. 3 for. Pedir alguno contra el que

le demandó, convirtiéndose de reo, en actor.

Petitorem ipsius actione convenire, mutua

petitionae agere.

RECOPILACION. f. El compendio, resúmen ó

reduccion breve de una obra ó un discurso.

Epitome, breviarium. 3 La coleccion de va

rias cosas; y así se llaman RecoPILAcioN los

libros en que están todas las leyes. Collectio.

RECOPILADOR. m. El que recopila. Collector.

RECOPILAR. a. Juntar en compendio, recoger ó

unir diversas cosas. In compendium redigere;

breviare; congregare summatim.

RECOQUIN. m. El hombre muy pequeño y gor

do. Brevis, crassusque homó.

RECORDABLE. adj. Lo que se puede recordar. 2

Lo digno de recordacion. Memorandus; recor

datione dignus.

RECORDACION.f. El acto de traer á la memoria

alguna cosa. Tómase muchas veces por lo mis

mo que RECUERDo en que se hace memoria de

alguna cosa. Recordatio.

RECORDADOR, RA. m. y f. El que recuerda.

Qui in memoriam revocat.

RECORDAMIENTO. m. ant. REcoRDAcioN.

RECORDANTE. p. a. Lo que recuerda. Recor

dans.

RECORDANZA. f. ant. RecorDACIoN.

RECORDAR. a. Excitar y mover á otro á que

tenga presente alguna cosa de que se hizo car

go ó que tomó á su cuidado. Se usa tambien co

mo recíproco. Memoriam facere, ercitare. 3 n.

met. Despertar el que está dormido. Erpergisci.

RECORDATIVO, VA. adj. Lo que recuerda ó

puede recordar. Se usa tambien como sustanti

vo en la terminacion masculina. Quod recor

datur, recordarive potest.

RECORRER, a. Registrar, mirar con cuidado,

andando de una parte á otra para averiguar

lo que se desea saber. Percurrere, perspicere.

3. Repasar ligeramente algun escrito. Perlege

re, percurrere, evolvere. S9 Reparar lo que

estaba deteriorado. Resarcire. 3 n. Recurrir,

acudir o acogerse. Confugere, opem implora

re. 3 LA MEMoRIA. Recapacitar.

RECORTADURA. f. REcoRTE.

RECORTAR. a. Cortar ó cercenar lo que sobra

en alguna cosa. Recidere. 3 Cortar con arte el

papel ú otra cosa en varias figuras. Varié vel

artificiosé incidere. 3 Pint. Señalar los perfi

les de alguna figura. Lineamenta definire.

RECORTE. m. La accion y efecto de recortar.

Recisio. 69 p. Las porciones excedentes de

cualquiera materia tejida ó elaborada que se

¿ medio de un instrumento cortante

hasta reducirle á la forma que conviene. Reci
$61m en ta.

RECORVAR. a. ENconvAn. Se usa tambien como

reciproco.

RECORVO, VA. adj. corvo.

RECOSER, a. Volverá coser. Resuere.9 Repasar
la ropa blanca.

RECOSTADERO. m. El paraje ó cosa en que se

recuesta. Locus ad recubandum aptus.

RECOSTAR. a. Reclinar ó poner de lado alguna

cosa. Se usa tambien como recíproco. Reclina

re. 3 r. Recogerse á dormir ó descansar. Re

cubare, recumbere.

RECOVA. f. La compra de huevos, gallinas y

otras cosas que se hace por los lugares para

volver á vender. Ovorum , avium ve per eicos

recollectio rel comparatio. 3 p. And. El pa

raje publico en que se venden las gallinas y

demás aves domésticas 9 La cuadrilla de per

ros de caza. Er canibus mandra. 3 p. And.

Cubierta de piedra ó fábrica que ponen para

defender algunas cosas del temporal. Operi

mentum vel tegumentum fabrile.

RECOVEC0. m. Vuelta y revuelta de algun calle

jon, pasillo, arroyo etc. Gyrus, circuitus,

sinus. 3 met. El simulado artificio ó rodeo de

algun sugeto para conseguir algun fin. Cir

cumlocutio, tergiversatio.

RECOVERO. m. El que compra por los lugares

huevos, gallinas y otras cosas para revender.

Ovorum vel avium per vicos emtor, compa
rCI Or.

RECIRE. m. RecLE.

RECREACION. f. Diversion para alivio del tra

bajo, con especialidad en casas de campo ó

lugares amenos. A nimi rela ratio, oblectatio.

RECREAR. a. Divertir, alegrar ó deleitar. Se

usa tambien como recíproco. Animum rela

arare, recreare, oblectare.

RECREATIVO, VA. adj. Lo que recrea ó es ca

paz de causar recreacion. Quod jucunditatem

affert vel aferre potest.

RECRECER. a. Aumentar, acrecentar alguna co

sa. Se usa tambien como neutro. Earaugere. 3

Ocurrir ú ofrecerse alguna cosa de nuevo. Su

pervenire; in mentem subire.3 r. Reanimarse,

cobrar brios.

RECRECIMIENTO. m. El aumento y crecimiento

que se hace de alguna cosa. Incrementum.

RECREID0, DA. adj. Cetr. que se aplica al ave

de caza, que perdiendo su docilidad , se vuel

ve á su natural libertad. Liberta te gaudens.

RECREMENTO. m. ant. La reliquia que ha que

dado de cualquier cosa. Residuum.

RECREO. m. REcREAcioN. 62 El sitio ó lugar ap

to ó dispuesto para diversion. Delicium; locus

oblectans.

RECTAMENTE. adv. m. Con rectitud , justamen

te. Recte.

RECTANGULO, L.A. adj. Lo que tiene ángulo ó

ángulos rectos. Rectangulus. 3 s.m. Geom.

El paralelogramo que tiene los cuatro ángulos

rectos, pero no todos los lados iguales. Rec

tangulum.

RECTIFICACION. f. La accion y efecto de rectifi

car. Exacta ad regulas aequatio.

RECTIFICAR. a. Reducir alguna cosa á la perfec

cion que debe tener. Earacté ad regulas redi

gere. 3 Comprobar alguna cosa, asegurarse de

su certeza; y así decimnos: REerificAR una ob

servacion astronómica. Corrigere. 9 Quim.

Purificar los licores, y darles el último grado

de perfeccion. Liquores purificare; tenuissi

mos reddere.

RECTIFICATIVO, VA. adj. Lo que rectifica ó

puede rectificar. Se usa tambien como sustan

tivo en la terminacion masculina. Quod corri

git, seu corrigen divim habet.

RECTILINEO., NEA. adj. Lo que se compone de

líneas rectas ó se dirige en línea recta. Recti

lineus.

RECTISIMO, MA. adj. sup. de REcTo. Admodum

reclus.

RECTITUD. f. Derechura ó la distancia mas bre

ve entre dos puntos ó términos. Rectitudo. 63

La calidad de ser recto ó justo. Rectitudo, jus

titia. 3 met. La recta razon ó conocimiento

practico de las cosas que debemos obrar. Judi

cii aequitas, rectitudo. G Exactitud ó justifi

cacion en las operaciones. Earacta, perfecta

in agendo justitia.

RECTO, TA. adj. Derecho, ólo que no se inclina

á un lado ni á otro entre dos puntos. Rectum.

3 Se dice de cualquiera de los dos ángulos

que forma una línea recta con otra cuando cae

perpendicular sobre ella. Angulus rectus. 2

met. Justo, severo y firme en sus resoluciones.

A Equus, rectus, justitiae tenar.

RECTOR , ItA. m. y f. El que rige ó gobierna.

Rector, rectriar. 3, El superior á cuyo cargo

está el gobierno y mando de alguna comunidad,

hospital ó colegio. Rector, moderator, rectriac.

3 Párroco ó cura propio. 3 En las universida

des la persona que se nombra para el gobierno

de ellas, con jurisdiccion mas ó menos ámplia

segun los estatutos. Gymnasiarcha.

RECTORADO. m. El oficio y cargo de rector

ó el tiempo que se ejerce. Gymnasiarchae
7mtt rº nº s.

RECTORAL. adj. Lo que pertenece al rector ó

rectora; como sala REcToRAL. A d rectorem

rectricem ve pertinens.

RECTORAR. n. Llegará ser rector. IRectoris mu

nus obire.

RECTORIA. f. El empleo, oficio ó jurisdiccion

del rector. Rectoris munus vel ditio.

RECUA., f. El conjunto de animales de carga,

que sirve para trajinar. Mandra; mulorum

onera portantium agmen vel series. 3 met. y

fam. La muchedumbre de cosas que van ó si

guen unas tras de otras. Agmen, series.

RECUADRA R. a. Pint. Cuadrar ó cuadricular.

Picturam quadris dividere, amussis quadris
continere.

RECUADRO. m. Arq. El compartimiento ó divi

sion en forma de cuadro ó cuadrilongo. Qua
dratura.

RECUAJE. m. ant. REcUA. 3. El tributo que se

paga por razon del tránsito de las recuas.

RECUARTA. f. Una de las cuerdas de la vihuela,

y es la segunda que se pone en el cuarto lugar

cuando se doblan las cuerdas. Una ec chelys

fidibus, quarto loco sita.

RECUDIDA. f. ant. n EsULTA. 3 DE REcUDIDA.

mod. adv. ant. De resultas, de rechazo.

RECUDIDER0. m. ant. El sitiu adonde se acude

ó concurre.

RECUDlMIENTO. m. RECUDIMIENTo.

RECUDIMIENT0. m. El despacho y poder que se

da al fiel ó arrendador para cobrar las rentas que

estan á su cargo. Facultas ad reditus erigen

dos impertita.

RECUDIR. a. Pagar ó asistir á alguno con algu

na cosa que le toca y debe percibir. Rependere,

persolvere. 3 ant. Acudir ó concurrir á alguna

parte. 3 ant. Acudir ó recurrir á alguno. 3 ant.

Responder ó replicar. 3 n. Resaltar, resurtir

ó volver una cosa al paraje de donde salió pri

mero. Reflecti, regredi. 3 ant. Concurrir, ve

nir á juntarse en un mismo lugar algunas co

sas; como las calles, caminos, arroyos etc.

RECUENT0. m. Cuenta, enumeracion ó la se

gunda enumeracion que se hace de alguna co

sa. Census, recensio. 3 p. Gal. INvENTARIo.

RECUENTRO. m. aInt. REENCUENTRO.

RECUERDO. m. Memoria que se hace ó aviso que

se da de alguna cosa pasada ó de que ya se ha

bló. Recordatio, commemoratio.

RECUERO. m. El arriero ó aquel á cuyo cargo

está la recua. Mulio.

RECUESTA. f. Requerimiento, intimacion. 3

ant. La busca y diligencia que se hace para lle

var y recoger alguna cosa. 62 ant. Duelo, desa

fío ó cartel para él. S9 Á ToDA RECUESTA. mod.

adv. Á Todo TRANCE.
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RECUESTADOR, RA. m. y f. ant. El que recues

ta ó desafía.

RECUESTAR. a. ant. Demandar ó pedir. 3 ant.

DEsAFIAR. 3 met. ant. Acariciar, atraer con el

halago ó la dulzura de amante.

RECUESTO. m. El sitio ó paraje que está en de

clive. Cliurus.

RECULADA. f. La accion de rºcular ó volver

atrás. Regressus, retrogressus.

RECULAR. n. Cejar ó retroceder. Retroqredi, re

troire. 3 met. y fam. Ceder de su dictámen ú

opinion. Retrocedere.

RECULO, 1.A adj. que se aplica al pollo ó galli

na que no tiene cola. Pullus cauda carens. 3

S. In . RECULA D.A.

RECULONES. (A). mod. adv. y fam. Reculando.

Retrogrediendo.

RECUPERABLE. adj. Lo que se puede recuperar.

Quod recuperari potest.

RECUPERACION.f. La accion y efecto de recu

perar, ó la restauracion de alguna cosa. Recu

peratio, restauratio.

RECUPERADOR, RA. m. y f. El que recupera ó

vuelve á tomar alguna cosa. Recupera tor.

RECUPERAR. a. Volver á tomar ó cobrar alguna

cosa que antes se poseyó. Recuperare 3 r. Ali

viarse y repararsº de algun accidente ó contra

tiempo, volviendo á su antiguo estado. Instau

rari, refici.

RECUPERATIVO, VA. adj. Lo que recupera ó

tiene virtud de recuperar. Quod recuperat,

vimve habet recuperandi.

RECURA. f. Instrumento de peineros para for

mar y aclarar las puas de los peines. Es un

hierro dentado, con cortes á ambos lados, y

su mango en forma de un cuchillo. Ferrum

longum utrimque dentatum pectinibus ei

ciendis.

RECURAR. a. Formar y aclarar las puas de los

peines con la recura. Pectinis dentes effor

7n(l re.

RECURRIR. n. Acudir en caso de necesidad al

favor de alguno, ó emplear medios no comunes

para el logro de algun objeto. Confunqere. 2

n. Volver alguna cosa al lugar de donde salió.

Regre li, redire, reverti.

RECURSO. m. La accion y efecto de recurrir. Ra

cursus, refugium. 3: La vuelta ó retorno de al

guna cosa al lugar de donde salió. Recursus. 2

for. La accion que queda á la persona condena

da en juicio para poder recurrir á otro juez ó

tribunal. Recursus, actio subsidiaria.

RECUSACION.f. La accion y efecto de recusar ó

no admitir. Recusatio. 9 vAGA. La que se ha

ce en general de alguna especie de sugetos, sin

determinar individuo. EJuratio fori vel recu

satio vaga.

RECUSANTE. p. a. Lo que recusa. Eecusans.

RECUSAR. a. No querer admitir ó aceptar algu

na cosa. Recusare. 9 for. Poner excepcion al

juez ú otro ministro para que no conozca ó en -

tienda en la causa. Judicem rejicere, recusare.

63 Aplícase tambien á los testigos.

RECHAZADOR, RA. m. y f. El que rechaza. Qui

repellit.

RECHAZAMIENTO. m. La acion y efecto de re

chazar. Repulsa, repulsus.

RECHAZAR. a. Resistir un cuerpo á otro for

zándole á retroceder en su curso ó movimien

to. Rejectare, repellere. . 3 met. Resistir al

enemigo obligándole á ceder. Repellere, pro

pulsare.3 met. Contradecir ó impugnar á otro

lo que dice ó propone. Verbis impugnare. 2

ó volvER LA PELoTA. fr. met. Resistir á lo que

se propone con otra razon de igual ó mayor

eficacia que la que se da para obligar á ella.

Verba reciprocare, rejicere.

RECHAZU. m. La vuelta ó retroceso que hace

algun cuerpo por encontrar con otro de mas

resistencia. Repulsus, impulsus retrogradus.

RECHIFL.A. f. La accion y efecto de rechilar.

Irrisio.

RECHIFLAR. a. Burlar con extremo, mofar y

ridiculizará alguno. Irridere, carpere.

RECHINADOR, RA. m. y f. La persona ó cosa

que rechina. Qui stridet.

RECHINAMIENTO. m. La accion y efecto de re

chinar. Stridor.

RECHINANTE. p. a.

dens.

RECHINAR. n. Hacer ó causar alguna cosa un

sonido desapacible por ludir con otra ó por

colision. Stridens. 3 met. Entrar mal ó con

disgustos en alguna cosa que se propone ó di

ce, ó hacerla con repugnancia. Repugnare,

acerbe ferre.

RECHINO. m. El sonido desapacible de la coli

sion de una cosa con otra. Stridor.

RECHONCHO, CHA. adj. fam. que se aplica á la

Lo que rechina. Stri

persona gruesa y pequeña. ITomo pusillo eras

siorique corpore.

RED. f. Instrumento de hilos ó cuerdas tejidos

en mallas, de que hay varias especies, y

sirve para pescar y cazar. Rete. 3 Cualquier

tejido de la misma textura que se hace de

diversas materias y para varios usos. Rete, re

ticulum. 63 La labor de lino , cáñamo, seda

ó algodon que formando nudos y mallas muy

sutiles, hacen las mujeres para adornos de

albas y otras cosas. Reticulum. 3 El paraje

donde se vende el pan, y otras cosas que se

dan por entre verjas. Forensis clathrus: 3

Prision que tienen en los lugares pequeños

para mayor seguridad de los reos. Clathrum:

9 prou. coriA DE sed A. etc. 3 ant. Verja ó

reja: hoy solo se usa por la reja del locutorio

de las monas. 3 met. A did ó engaño de que

alguno se vale para atraerá otro. Laqueus. 3

Germ. cy P.A. 69 BARREDERA. Red para pescar,

cuyas mallas son mas estrechas y cerradas que

las comunes, á fin de que no se escape la pesca

pequeña. Se usa tambien en sentido metafóri

co. Everriculum. 3 DE ARAÑA. Telaraña. Ara

neae tela. 3 DE Joan o ó RED DE Jon RA n. Red

barredera. 3 DEL AIRE. La que se arma en al

to, colgándola de un árbol á otro de modo

que las aves al pasar queden presas en ellas.

Rete pendulum. 3 DE P ÁJ Altos., fam. , y met.

Cualquiera tela muy rala y mal tejida. Ra

rior tela. 3DE PAvo. Germ. Capote de sayal.

63 Á RED a A R REDERA. mod. adv. Destruyendo

y llevando por delante cuanto se encuentra.

Omnia omnino ecertendo vel cuerrendo aut

surripiendo. 3 EcuA R LA RED. fr. met. Hacer

todas las diligencias para conseguir algun fin.

Retia tendere. 3 TENDER LAs REDes. fr. Echar

las al mar para pescar. Retia jacere, tende:

re. 3 met. Usar de medios oportunos para el

logro de algun fin. Industriam in rebus agen

dis adhibere.

REDACCION.f. La accion y efecto de redactar.

Actorum in quucunque rescriptura; relatio

scripta. 2 El lugar ú oficina donde se redacta.

Scripturarum tabularium.

REDACTAR. a. Poner por órden y por escrito

autos, providencias, noticias, avisos. etc. Acta

scribere.

RED ACTOR. m. El que redacta. Actorum scrip

tor.

REDAD.A. f. Lance de red. Jactus retis vel cap

tura piscium. 3 met. El conjunto de personas

ó cosas que se toman ó cogen de una vez; y así

se dice: cogieron una REDADA de ladrones.

Captura plurium.

RED AÑO. m. A nat. La prolongacion del pe

ritonco que cubre por delante las tripas, for

mando una especie de bolsa adherida al estó:

mago y al intestino colon, y suelta por abajo.

()rnen tum.

REDAR. a. Echar la red. IRetia tendere, mit

te re.

REDARGUCION. f. La accion de redargüir, ó

el argumento convertido contra el que le ha

cia. Redarquendi actio; argumenti con versio.

REDARGÚlR. a. Convertir el argumento contra

el que le hace. Redarquere. 9 for. Contrade

cir, impugnar una cosa por algun vicio que

contiene. Se usa comunmente respecto de los

instrumentos presentados en juicio. Causae

instrumenta doli aut falsitatis arguere.

REDECICA, LLA, TA. f. d. de R ED. 3 REDECILLA.

La labor de quc se hacen las redecillas ó redes.

Reticulum.

REDEDOR. m. coNToa No. 3 AL REDEDon. mod.

adv. En la circunferencia, ó circúito. Circunn.

REDEJON. m. (:erm. Toca ó escofion de red.

REDEL. m. Náut. Cuaderna donde principian

los delgados de popa y proa y se coloca en

la amura y en la cuadra. Trabs nautica

quaedam.

REDENCION. f. La accion y efecto de redimir.

Redemtio. 3 Rescate ó recuperacion de la li

bertad perdida. Redem tio. 3 Por antonomasia

se entiende la que Cristo nuestro Señor hizo

del género humano por medio de su pasion

y muerte. Redem tio generis humani. S. Re

medio, recurso, refugio. Remedium, refu

guum.

REDENTOR, RA. m. y f. El que redime. 3 Por

excelencia se entiende nuestro Señor Jesucris

to, que con su preciosisima sangre redimió á

todo el género humano, y le sacó de la escla

vitud del demonio. Redemtor, libera tor. 3 En

las religiones de la Merced y Trinidad el reli

gioso nombrado para hacer el rescate de los

cautivos cristianos que están en poder de los

Sarracenos. Redem tor.

REDERO, R.A. m. y f. El que hace ó arma las re

des para caza ó pesca. Retium concinnator. 3

El que caza con redes. 3 adj. Lo pertenecien

te á las redes. A d rete pertinens. 3 Dícese del

halcon que se cogió con red y fuera del nido

yendo de paso. Falco reticulá captus. 3 Germ.

El ladron que quita capas.

REDIIIIBITORIO, RIA. adj. for. que se aplica á la

accion que compete al comprador para desha

cer la venta, por no haberle el vendedor ma

nifestado el vicio ó gravámen de la cosa vendi

da. Redhibitoria actio.

RELICA, LLA, TA. d. de RED.

REDICION.f. Repeticion de lo que se ha dicho.

Verborum repetitio.

REDICHO, CHA. adj. ue se aplica á la persona

que habla pronunciando las palabras con una

perfeccion afectada. A fecta tô loquens.

REDIEZMAR. a. Cobrar el rediezmo ó volverá

diezmar. Rursus decimare.

REDIEZMO. m. El segundo diezmo ó porcion que

ligítimamente se extrae del acervo. 3 La no

vena parte de los frutos ya diezmados, ú otra

cualquier porcion que se exija de ellos des

pués de haber pagado el diezmo debido y jus

to. Secundae decimae.

REDIL. m. El cercado ó corral para encerrar el

ganado. Caula, o vium sepes, ovile.

REDIMIBLE. adj. Lo que se puede redimir. Quod

redimi potest.

REDIMIDOR, RA. m. y f. ant. REDENTon.

REDIMIR. a. Rescatar ó sacar de esclavitud al

cautivo mediante el precio. Redimere. G Com -

prar de nuevo alguna cosa que se habia vendido,

poseido ó tenido por alguna razon o título. Re

dimere.3 Dejar libre una cosa hipotecada, vol

viendo el dueño la cantidad de dinero á la

persona, á cuyo favor se impuso el censo y gra

vó la alhaja. Censum redimere. 3 Librarse de

alguna obligacion ó hacer que esta cese pagan

do cierta cantidad. Redimere.

REDINGOTE. m. Especie de capa de poco vuelo.

y algun tanto ajustada al cuerpo, con sus man—

gas anchas para los brazos. Pallium contrac

tius, manicis instructum.

REDITO. m. Renta, utilidad ó beneficio que rinde

algun capital. Reditus.

REDITUABLE. adj. Lo que rinde utilidad o be

neficio. Quod reddit.

REDITUAL. adj. nEDITUABLE.

REDITUAR. a. Rendir, producir utilidad. Red

dere.

REDOBLADO, DA. adj. El hombre fornido y no

muy alto. Homo brecis, a trobustus, erasus

ve. 3 Mil. Paso vivo, acelerado.

REDORI.ADURA. f. ant. La accion de redoblar.

REDOBLAMIENTO. m. Repeticion ó ejecucion

de una cosa dos veces. Bina iteratio.

REDOBLAR. a. Aum eIl tar una coSa otro tanto

ó al doble de lo que antes era. Se usa tambien

en sentido moral; como REDoBLAR las penas.

Iterun atque iterum augere.3 Volver la punta

del clavo ó cosa semejante hácia la parte opues

ta. Retundere. 3 Repetir, reiterar, volver á

hacer alguna cosa. Iterare. G Mil. Tocar re

dobles en el tambor.

REDOBLE. m. Repeticion, reiteracion de alguna

cosa. Repetitio, iteratio. 3 El toque mas vivo

y sostenido del tambor. Iteratus ympani so

7l nl$.

REDOBLEGAR. a. Doblegar ó redoblar.

REDOBLON. m. Germ. La accion de redoblar el

naipe para hacer el fullero la flor.

REDGLleNTE. adj. ant. Lo que huele mucho.

REDOLINO. m. p. A r. La bola en que se ponen

las cédulas para sortearse.

REDOMA. f. Vasija de vidrio ancha de abajo que

va angostándose hacia la boca. Ampulla vi

trea; phia la.

REDOMADO, DA. adj. que se aplica al cauteloso

y astuto. Astu plenus, vafer, versutus.

REDOMAZO. m. El golpe que se da con la redo

ma. Ictus phia la vitrea impactus.

REDOMICA, LLA, TA. f. d. de REDoMA.

REDONDA. adj. que se aplica à la seda que se

saca del capullo ocal. Serici genus. 3 s. f. co

MARCA; y así se dice: es el labrador mas rico

de la REDoNDA. 3 Dehesa ó coto de pasto. Pas

cuus ager. 3 Germ. BAsQUIÑA. 3 Á LA REDoN

DA. mod. adv. En torno, al rededor. Circum.

REDONDAMENTE. adv. m. En circunferencia o

al rededor. Circulatim. 3 Claramente, abso

lutamente. Perspicué, dilucidè; omni ambi

guitate remotá.

RÉDONDEAR. a. Poner redonda alguna cosa.

Rotundare, rotundum reddere. 3 r. Descar

garse de toda deuda ó cuidado , acomodándose

á lo que se tiene propio. A curis vel negotiis

se omnino liberare, erpediri.

REDONDEL. m. fam. cíacUlo. 3 Especie de «apa
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sin capilla y redonda por la parte inferior. Pa

llii rotundi qenus.

REDONDETE. adj. d. de REDoNDo.

REDONDEZ. f. La calidad de redondo. Rotundi

tas. & La circunferencia de una figura circular

ó esférica. Circuli peripheria. 3 DE LA TIERRA.

Toda su extension ó superficie. Terrarum or

bis , terrae globus, quam la tè patet.

REDONDICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d.

de RRDoNDo. 3 R EDoNDillo. adj. Hablando de

la l tra R EDoN Do.

REDONDlLLA. f. Estancia de cuatro versos de

á ocho sílabas, en que conciertan los conso

nantes orimero y cuarto, tercero y segundo, y

á veces alternados. Compositio metrica, qua

tuor versibus dimetris alterna tinn consonan

tibus constans.

REDONDO, DA. adj. Lo que tiene figura circular

ó esférica. Rotundus, orbicularis. 3 Se aplica

al carácter ó letra comun, á distincion de la

bastarda ó cursiva. Se usa como sustantivo en

ambas terminaciones. Rotundus. G. Se aplica

al terreno adehesado, y que no es comun. Pas

cuis destina tus, septus. 3 met. Se aplica á

la persona igual en su nacimiento por todos

cuatros costados; y así se dice: hidalgo R EDoN

no. Undequaque nobilis. 3 Claro, sin rodeo.

Manifestus, earpressus. 3 s. m. Cualquiera

cosa de figura circular. (, lobus, circulus. 3

fam. Se suele tomar por moneda. Nummus.

62 DE REDoNDo. mod. adv. que se usa hablando

de los niños cuando los ponen á andar. Sub

ducta, vel brevi veste. 3 Con letra redonda.

Litteris quas rotundas vocant. 3 EN REDoN Do,

mod. adv. En circúito, en circunferencia ó al

rededor. Circum.

REDONDON. m. fam. El círculo ó figura orbicu

lar muy grande. Magnus circulus vel orbis.

REDOPELO. m. La pasada que se hace con la

mano al paño ú otra estofa contra pelo. Pilus

adversus. 3 Riña entre muchos con palabras

ú obras. Hira. 69 AL REDoPELo. mod. adv.

Contra el curso ó modo natural, violentamente.

Pruepostere, violen ter. 3 TnAER AL REDoPE

Lo. fr. Ajar á alguno, atropellándole y tratán

dole con desprecio y vilipendio. Verare, male

mulctare.

REDOR. Estcrilla redonda. Storea rotunda.

REDRA R. a. ant. Arredrar , apartar, separar. 62

ant. for. SANEAR.

REDRO. adv. l. fam. Atrás ó detrás. Retrô. s.m.

El anillo mas oscuro que se nota en las astas

del ganado cabrio, que cada año se forma, ex

cepto el primero. A nn alus nigrescens, ingulis

annis in hircorum cornibus apparens.

REDRO.J.O. m. El racimo pequeño y de pocas

uvas, que van dejando atrás los vendimiado

res. Botryon eariguum. 2 El fruto ó flor tar

día, ó que echan segunda vez las plantas, que

por ser fuera de tiempo no suele llegar á sazon.

Regerminatio. 3 met. El muchacho que medra

poco. Puer marcidus, lanquidus.

REDROJUELO. m. d. de REDRojo. 39 fam. El mu

chacho que medra poco. Puer marcidus, lan

quidus.

REDROPELO. m. ant. REDoPELo.

REDROSACA. f. ant. Estafa , socaliña.

REDRUEJO. m. REDRojo.

REDUCCION. f. La accion y efocto de reducir.

Con tractio, im minutio. 32 Mutacion de una

cosa en otra equivalente. Conversio comamuta

tio. 3 Cambio ó trueque de una moneda por

otra. 3 Permutatio. Division de un cuerpo en

partes menudas. Resolutio. 3 Tránsito de un

cuerpo del estado sólido al líquido ó de vapor.

Resolutio, liquatio. 3 La rendicion, sumision

y sujecion de algun reino , lugar etc. por me

dio del poder. Traditao, deditio arcis, civita

tis, regni in poten 4ioris manum. 3 Persuasion

eficaz con argumentos y razones para atraerá

uno á algun dictámen. Inductio , persuasio. 3

El pueblo de indios convertidos á la verdadera

religion. Neophytorum oppidum 3 Mat. Equi

valencia que se busca de la cantidad en una es

pecie á la de otra distinta; como RgoUccioN de

reales á maravedises, de un polígono á un

triángulo etc. Con versio numeri alterius

quantitatis in numerum alterius. Dial. Trán

sito ó disposicion de un silogismo imperfecto á

otro perfecto. Conversio.3 (uím. Descomposi

cion de un cuerpo en sus principios ó clemen

tos. Corporis in elementa resolutio. 3 Quim.

Operacion por la cual se separa un cuerpo de

los demas con que está combinado, para que

resulte enteramente puro. Depurgatio. 3 Re

solucion ó restitucion de los mixtos á su esta

do natural. Restitutio, revocatio.

REDUCIBLE. adj. Lo que se puede reducir. Quod

reduci potest.

REDUCIMIENTO. m. R EDUCCION.

REDUCIR. a. Volver alguna cosa al lugar donde

antes estaba ó al estado que tenia. Restituere.

3 Disminuir ó minorar, estrechar ó ceñir al

guna cosa. Mimuere. 3 Mudar una cosa en

otra equivalente. Reducere, convertere; com

mutare. 3 Cambiar ó trocar una moneda por

otra. Permutare, conmutare. 3 Resumir en

pocas razones un discurso , narracion etc. In

compendium redigere. 3 Dividir un cuerpo en

partes menudas. Solvere . resolvere. G. Hacer

que un cuerpo pase del estado sólido al líqui

do ó al de vapor. Liquare, in vaporem redige

re. 63 Comprender. incluir ó arreglar bajo de

cierto número ó cantidad. Se usa tambien como

recíproco. Includere, comprehendere. 3 Suje

tar a la obediencia á los que se habian separa

do de ella. Redigere, subjicere, ad obsequium

revocare. 3 Persuadir ó atraerá alguno con ra

zones y argumentos á su dictamen. A dducere,

con vince, e. 3 Mat. Convertir un número en

otro ó una figura ó sólido geométrico en otro

equivalente. Convertere. 3 Dial. Convertir un

silogismo de figura imperfecta á perfecta. Con

vertere. 3 Pint. y otr. art. liber. Hacer una

figura ó dibujo mas pequeño , guardando la

misma proporcion en las medidas que tiene

otro mayor. In brere cogere, redigere. 3 Quím.

Descomponer un cuerpo en sus principios ó

elementos. In elementa resolvere 3 Quím. Se

¿ un cuerpo de los demás con que está com

binado para que resulte enteramente puro.

Depurgare. 3 r. Moderarse, arreglarse ó ce

ñirse en el modo de vida ó porte. Modum po

nere, adhibere. 3 Resolverse por motivos po

derosos á ejecutar alguna cosa; como me HE

REDUcido á estar en casa. Cogi, adigi.

REDUCTlLL0. m. d. de R EDUCTo.

REDUCTO. m. Fort. Obra de campaña cerrada,

que ordinariamente consta de parapeto y una

ó mas banquetas. Parvi propugnaculi genus.

REDUNDANCI A. f. Sobra ó demasiada abundan

cia de cualquiera cosa, ó en cualquier línea.

Redundantia.

REDUNDANTE. p. a. Lo que redunda. Redun

dans.

REDUNDANTEMENTE. adv. m. Con redundan

cia. Nimis afluen ter.

REDUNDAR. n. Rebosar, salirse alguna cosa de

sus límites ó bordes por demasiadamente lle

nos y abundantes. Dicese regularmente de los

líquidos. Redundare. 3 Resultar, ceder ó ve

nir á parar alguna cosa en beneficio ó daño de

otro. Redundare, transferre.

REDUPLICACION. f. Repeticion de una misma

cosa. Duplicatio.

REDUPLICAR. a. Duplicar, doblar ó repetir una

misma cosa. Duplicare.

REEDIFICACION.f. La accion y efecto de reedi

ficar. Instauratio.

REEDIFICADOR, RA. m. y f. El que reedifica.

Ins a tura tor.

REEDIFICAR. a. Volverá edificar ó construir de

nuevo lo arruinado ó caido. Reaedificare, ins

t(n al r(l re.

REELECCION.f. La accion y efecto de reelegir.

Rursus eligendi actus.

REELECTO, TA. seg. p. p. irreg. de REELEGIR.

REELEGlR. a. Volverá elegir. Rursus cligere.

REELIGl R. a. a Int. R EELEGIR.

REEMBOLSAR. a. Cobrar la cantidad que se ha

bia dado ó prestado. Recuperare nummos.

UsaSe como r.

REEMBOLSO. m. La accion y efecto de recobrar

el dinero que se habia dado. Yummorum recu

peratio. -

REEMPLAZAR. a. Reintegrar ó poner en lu

gar de una cosa otra igual ó equivalente. Sup

y le re.

Raixzo. m. La accion yefecto de reemplazar.

Supplendi actio. 3 El reintegro que se hace

de alguna cosa. Supplemen tum. 3 El hombre

que entra á servir en lugar de otro en la mili

cia. Viri in locum alterius militiae abscriptio.

REENCUENTRO. m. Encuentro de dos cosas

que se chocan mutuamente. Occursus, collisio,

conflictus. 3 Choque de tropas enemigas en

corto número, que mutuamente se encuentran.

Conflictus, certamen.

REENGANCIIAMIENTO. m. Mil. La accion y

efecto de reenganchar y reengancharse. Itera

ta in militiam ascriptio. 32 Mil. El dinero que

se da al que se reengancha. Iteratue militis

a llectionis pretium, merces.

REENGANCHAR. a. Mil. Volver á enganchar.

Rursus in militiam allicere. 3 r. Mil. Volver

á sentar plaza de soldado el que está sirvien

do, ó ha cumplido el tiempo. Militiae rursus

adscribi.

REENGANCHE. m. Mil. REENGANCHAMIENTo.

REENGENDRADOR. m. El que engendra segun

da vez una misma cosa ó le da nuevo ser. Solo

se usa en sentido moral. Regenerans.

REENGENDIRAR. a. Volver á engendrar. 3 Dar

nuevo ser espiritual ó de gracia. Regenerare.

REENSAYAR. a. Volverá ensayar. Rursus era

minare, erplorare, periculum facere.

REENSAY E. m. La accion y efecto de reensayar

algun metal. Iterata probatio. -

REENSAYO. m. Segundo, ensayo de una come

dia , máquina etc. Proba tio dupler.

REEXAMINACION.f. Nuevo exámen. Iteratum

e.T(1 m en.

REEXAMINAR. a. Volver á exáminar. Rursus

erpendere.

REFACCION.f. Alimento moderado que se toma

para reparar las fuerzas. Refectio, jentaculum.

3 Restitucion que se hacia al estado eclesias

tico de aquella porcion con que habia contri

buido á los derechos reales de que estaba

exento. VectiJalis accepti pro immunita te res
titutio.

REFACER. a. ant. Indemnizar, resarcir, subsa

nar, reintegrar.

REFAJO. m. Saya de que usan las mujeres, ordi

nariamente corta, que se cruza por detras.

Muliebris tunica rusticarum propria.

REFALSAD0, DA. adj. Falso, engañoso. Fallar.

REFECCION.f. R EFAccioN, alimento moderado

etc. 3 Compostura, reparacion. Refectio.

REFECCIONAR. a. ant. Alimentar. Alere.

REFECCIONAR10, RIA. adi, for. El acreedor pri

vilegiado por la calidad del empréstito cuan

do se hizo con objeto de alimentar al deu

dor ó reparar la finca ruinosa que sirve de hi

poteca.

REFECTOLIERO. m. REFITo LE Ro.

REFECTOR10. m. El lugar destinado en las co

munidades para juntarse á com r. Caenaculum.

REFECIC), CIA. p. p. irreg. de REFAcER.

REFERENCIA. f. Narracion ó relacion de alguna

cosa. Varratio 3 La relacion , dependencia é

semejanza de una cosa respecto de otra. Ite
latio.

REFERENDARI0. m. ant. El que refiere ó

relata algunas cosas. Relator. 3 º E FR ND a Rio.

REFERENTE. p. a. El que refiere ó lo que dice

relacion á otra cosa. Referens.

REFER BLE. adj. Lo que se puede referir. Quod

referri potest.

REFERIMIENTO. m. ant. Referencia. Narratio.

REFERl R. a. Contar, decir ó relatar. Narra re.

3 Dirigir, encaminar ú ordenar alguna cosa á

cierto y determinado fin ú objeto. Se usa tam

bien como recíproco. Referre. 3 ant. A Ferin.

9 ant. ATRInu IR. Referre. 3 r. Tener respecto

0 hacer relacion una cosa á otra. Referri. 3

Remitirse á lo que se tiene dicho antecedente -

mente. A d dicta remittere 3 aE FERIRsE Á Le

EscR1 ro. r. Remitirse á los documentos escri

tos en contra posicion de las aseveraciones ver

bales. Scriptó si are.

REFERTA R. a. ant. Reyertar.

REFERTERO, R.A. adj. Quimerista, amigo de re

yertas ó rencillas. Riara tor.

REFEZ. adj. ant. RAllez. 3 DE REFEz. mod. adv.

ant. FÁ CILMENTE.

REFEZAR. m. ant. RAFEzAR.

REFILON. de mod. adv. de soslayo.

REFINACION.f. La accion y efecto de refinar.

Purgatio, defaecatio.

REFINADERA. f. Piedra larga y cilíndrica mas

delgada que la que se llama mano, la cual

sirve para labrar el chocolate después de hecha

la mezcla. Chocolatae, ut dicitur, massae su

bigendae utensilia.

REFINA DiSMiO, MlA. adj. sup. de ReFINA Do.

Pu rqa tissimus.

REFINAD0, D.A. adj. met. Sobresaliente en cual -

quier especie. Aplica se regularmente al astuto

ó malicioso. Eminens, ralde caliidus.

REFlNADOR. m. El que reina , especialmente

los metales y licores. Purificator, defaccator.

REFINADURA. f. La accion de refinar. Purif .

catio defaecatio.

REFINAR. a. Hacer mas fina ó mas pura alguna

cosa , separando las heces y materias hetero

geneas, o groseras. Purgare, defaecare. met.

Reducir una cosa á la perfeccion que debe te

ner. Perficere, absol: ere.

REFINO, NA. adj. Muy fino y acendrado. Defae

catus , calde purgatus. 3 s.m. REFINA cioN.

3 p. And. La lonja donde se vende cacao, azú

car, chocolate y otras cosas. Cibariorum que

rumdam taberna.

REFIRM AR. a. ant. Asegurar, afianzar. Hállase

tambien usado como recíproco. 3 Confirmar,

ratificar. Confirmaro.
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REFITOLERO, RA. m. y f. El que tiene cuidado

del refectorio. Architriclinus.

REFITOR. m. ant. REFECTonio. 62 En algunos

obispados cierta porcion de diezmos que per

cibe en diferentes pueblos el cabildo de la ca

tedral.

REFITORIO. m. ant. REFECTORIo.

REFLECTAR. n. Catóptr. R Erle, AR.

REFLEJA. f. REFLExIoN.

REFLEJAR. n. Hacer la luz su reflexion encon

trando algun obstáculo. Reflectere. 69 a. RE

F1.EX0NAlt ,

REFLEJO, J.A. adj. Lo que vuelve ó muda de

direccion reflejando. IReflectens. 3 Se aplica

al conocimiento ó consideracion que se forma

de alguna cosa para reconocerla mejor. Matu

re perpensus. 62 s.m. Luz refleja. Iteflera lur.

REFLEXION.f. Catóptr. Accion por a cual el

rayo de luz dando en la superficie de un cuerpo

opaco ó retrocede ó muda de direccion. Refle

ario, repercussio. 3 Pint. La claridad ó luz se

cundaria que resulta de la incidencia de la luz

rimaria en los cuerpos iluminados, y templa

a fortaleza de las sombras. Ilefleario lucis. (2

met. Nueva y detenida consideracion sobre al

gun objeto. Consideratio.

REFLEXIONAR. a. Considerar nueva y detenida

mente un ebjeto. Attente considerare, medi

tari.

REFLEXIVAMENTE. adv. m. Con reflexion. Con

sidera té.

REFLEXIVO, VA. adj. Lo que refleja ó reflecta.

Reflectens. 3 Acostumbrado a hablar y á obrar

con reflexion. Consideratus , circunspectus.

REFLORECER. n. Volver á florecer los campos ó

echar flores las plantas. Jeflorescere. 3 met.

Volver alguna cosa no material al lustre y esti

macion que tenia. IReflore re.

REFI.UENTE. p. a. Lo que relluve. Refluens.

REFLUIR. n. Volver hácia atrás o hacer retroceso

algun líquido. Refluere.

REFLUJO. m. El descenso de las aguas después

de la pleamar. Maris aestus.

REFOClLACION.f. La accion y efecto de refoci

larse. Recreatio.

REFOCILAR. a. Recrear, alegrar. Dícese particu

larmente de las cosas que calientan y dan vi

gor. Se usa tambien como recíproco. Recreare.

REFOCIL0. m. Refocilacion. Refocilla tuo, recre

atio.

REFORMA. f. Correccion ó nuevo arreglo que se

hace en alguna cosa. Reformatio. 39 Privacion

del ejercicio de algun empleo que se tenia, y

por extension de las cosas que se dejan de usar.

Depositio, erpoliatio, dimissio. 2 En las órde

nes religiosas la reduccion ó restablecimiento

que se hace de los institutos religiosos á su

primera observancia, Severioris disciplinae

instaura tio, restitutio. 39 RELIGIoN REfoRMA

DA; y así decimos: los conventos de la REFon

MA son mas estrechos que los de la observan -

cia. Strictioris observantiae ordo.

REFORMABLE. adj. Lo que es digno ó capaz de

reforma ó se puede reformar. Quod ad severio

ren disciplinam restitui potest.

REFORMACION.f. La accion y efecto de refor

mar. Reformatio. 32 m EroRMIA en el sentido de

correccion etc. 32 REFoRMA, reduccion etc.

REFORMADISIMO, MA. adj. sup. de REFoRMA

do. Valde emenda tus.

REFORMADO, DA. adj. que se aplica al oficial

militar que no está en actual ejercicio de su

empleo. Emeritus.

REFORMADOR, RA. m. y f. El que reforma ó

pone en debida forma alguna cosa. Reforma

tor, instaura tor.

REFORMAR. a. Reparar, restaurar, restablecer,

reponer. Instaurare, 9 Arreglar, corregir, en

mendar, poner en órden. Restituere, emendare,

«2 Reducir ó restituir alguna cosa á su primiti

va observancia ó instituto. Ad severiorem dis

ciplinam restituere. 3 Extinguir, deshacer al

gun establecimiento ó cuerpo. Delere, eartin

guere. 3 Privar del ejercicio de algun empleo.

Deponere, spoliare. 3 Quitar, cercenar, mino

rar ó rebajar en el número o cantidad. Dimi

nuere. 3 r. Enmendarse, arreglarse ó corre

girse. Mores corrigere. 3 Contenerse, mode

rarse ó reportarse en lo que se dice ó ejecuta.

Modum sibi imponero, temperare.

REFORMATORIO , RIA. adj. Lo que reforma ó

arregla. Correctivus.

REFORZADA. f. Especie de liston de seda ú otra

tela ancho de un dedo poco mas menos. Fas

ciola serica angustior. 3 La cuerda doble ó

bordoncillo que sirve para el arpa y otros ins

trumentos. Chorda duplicata.

REFORZADO, DA. adj. que se aplica al arma de

fuego que tiene mas metal que el preciso que

llevan las sencillas. Tormentum bellicum ob

firmatum.3 s. m. ReroazADA, especie de lis

t0n etC.

REFORZAR. a. Engrosar ó añadir nuevas fuer

zas ó fomento á alguna cosa Reficere, firmare.

69 Fortalecer ó reparar lo que padece ruina ó

detrimento. Munire, fulcire. 3 Animar, alen

tar, dar espíritu. Se usa tambien como recí

proco. Ercitare , vires adulere.

REFRACCION. f. Dióptr. La inflexion del rayo

de luz que pasa oblicuamente de un medio á

otro de diferente densidad. Refractio.

REFRACTAR. a. RE FRINGIR.

REFRACTA RIO , RIA. adj. que se aplica al suge

to que falta á la promesa o pacto á que se obli

gó. Refractarius.

REFRACTO, TA. adj que se aplica al rayo de

luz, que por pasar de un medio á otro de dife

rente densidad tuerce su direccion. Refractus.

REFRAN. m. El dicho agudo y sentencioso de

uso comun. Proverbium , adagium. 2 rENER

MiUCI10s nE FRANES ó TENER RErRAN es PARA

Todo. fr, fam. Tener salidas ó pretextos para

cualquiera cosa. Responsiones semper in prom

ptu habere.

REFRANCICO , LL0, T0. m. d. de REFRAN.

REFREGADURA. f. REFREGoN,

REFREGAMIENTO. m. El acto de refregar y re

fregarse. Refricandi actio.

REFREGAR. a. Estregar una cosa con otra. Re

fricare, atterere. 3 1met. y fam. Dar en cara á

alguno con una cosa que le ofende, insistiendo

en ella. Objicere, redarguere.

REFREGON. m. El estregon ó ludimiento de una

cosa con otra. Collissio. 3 Aquella señal que

queda de haber ludido alguna cosa. Macula eac

collisione. 3 met. y fam. El gusto ó disgusto

breve y de paso que se tiene con otro. Coliusio,

colloquium. 3 DAnse UN RefnegoN.fr. met, y

fam. Hablar ligeramente sobre algun asunto ó

materia. Perfunctoriè colloqui.

REFRER. a volverá freir. Freir mucho ó muy

bien alguna cosa. Valde, multium frigere.

REFltENAMIENTO. m. La accion y efecto de re

frenar ó contener. Refrenatio.

REFRENA.R. a. Sujetar y reducir al caballo con

el freno. Refrenare, frenare. 3 met. Conte

ner, reportar, reprimir ó corregir. Se usa

tambien como recíproco. Cohibere, continere,

refrenare.

REFRENDACION.f. La accion y efecto de refren

dar. Subscriptio.

REFRENDAR. a. Legalizar un despacho ú otro

documento por medio de la firma de persona

autorizada para ello. Signare, subscribere. 2

Hablando de pasaportes, revisarlos y anotar su

presentacion. 3 met. y fam. Volver á ejecutar

ó repetir la accion que se habia hecho como

volverá comer ó beber de la misma cosa. Ite

rare aliquid.,3 ant. Marcar las medidas, pe

sos y pesas. Peculiari nota distinguere.

REFRENDARIO. m. El que con autoridad públi

ca refrenda ó firma después del superior algun

despacho. Subscriptor, cancellarius.

REFRENDATA. f. La firma del que por autoridad

pública suscribe después del superior. Subs

criptio.

REFRESCADOR, RA. m. y f. El que ó lo que re

fresca ó refrigera. Refrigeran s.

REFRESCADURA. f. ant. La accion y cfecto de

refrescar. Refrigeratio.

REFRESCAM ENTO. m. ant. REFRESCo.

REFRESCAR. a. A temperar, moderar, dismi

nuiró rebajar el calor de alguna cosa. Refrige

rare. 3 Beber frio ó helado. Algidum potum

bibere. 3 met. Volver de nuevo a la accion que

se habia ejecutado. Ad idem agendum revivis

cere.3 met. Renovar algun sentimiento, espe

cie, dolor ó costumbre antigua. Refricare, re

novare. 3 Tomar fuerzas ,vigor ó aliento. Re

virescere, refocillari. 3 Templarse ó mode

rarse el calor del aire. Se usa como verbo neu

tro, y con algun nombre que signifique tiem

po. A Estum remitti. 3 Tomar el refresco ó

descancar de alguna fatiga. Se usa frecuente

mente como verbo recíproco. Recreari , vires

resumere, captare frigora.

REFRESCO. m. Alimento moderado ó reparo

que se toma para fortalecerse y continuar en el

trabajo. Refectio , prandiculum , cibus erigu

us. 3 La bebida fria y atemperante. Frigidus

et temperans potus. 3 El agasajo de bebidas,

dulces y chocolate que se da en las visitas ú

otras concurrencias. Bellaria vespertinis ho

ris praebita domunn in visen tibus. 3 DE RE

FREsco., mod. adv. De nuevo. Dícese por lo que

se añade ó sobreviene para algun fin. Denuo,

recen ter.

IREFRIAMl ENTO. m. ant. ENFRIA MIENLo.

REFRIANTE. p. a. ant. Lo que enfria.

REFRIAIR. a. ant. ENFRIAR.

REFRIEGA. f. El reencuentro ó contienda de

unos con otros. Rira, contentio.

REFRIEGUILLA. f. RAFAGUILLA. Levis et incons

tans venti flatus.

REFRIGERACION.f. La accion y efecto de refri

gerar. Itefrigeratio. 3 ant. Privacion absolu

ta ó falta de calor.

REFRIGERANTE. p. a. Lo que refrigera. Se

usa tambien como sustantivo. Refrigerans,

refrigeratorius. S Quím. Vaso en que se po

ne agua para templar el calor en las evapora

ciones. IRefrigeratorium vas.

REFRIGERA.R. a. Refrescar ó templar el calor

de alguna cosa. Refrigerare. 69 Reparar las

fuerzas, Reficere, fovere.

REFRIGERATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud

de refrigerar. Refrigeratorius.

REFRIGERATOR10. m. ant. Quim. RErRica

RANTE.

REFIRIGERIO. m. El beneficio ó alivio que se

siente con lo fresco. Refrigerium. 69 Alivio ó

consuelo en cualquier apuro, incomodidad ó

pena. Refectio, solatium. 62 El corto alimento

que se toma para reparar las fuerzas. Refectio,

levis cibus.

REFRINGENTE. p. a. Lo que refringe. Refrin

gens.

REFRINGl.R. a. Dióptr. Hacer perder al rayo de

luz por la incidencia oblícua en algun cuerpo

la línea de direccion , como quebrándole ó

cortándole. Se usa regularmente como verbo

recíproco. Refringi.

REFRITO , TA. seg. p. p. irreg. de RErREIn.

REFUERZO. m. Reparo que se pone para forta

lecer y afirmar alguna cosa que puede amena

zar ruina. Fulcimen. 3 Socorro ó ayuda que

se da en ocasion ó necesidad. Subsidium, ops.

69 En la artillería y demás armas de fuego el

mayor grueso que se da al cañon en su cir

cunferencia, con especialidad en la parte en

que entra el tornillo por la recámara. Fulcs

men tum, -

REFUGIAR. a. Acoger ó amparará alguno, sir

viéndole de resguardo y asilo. Se usa tambien

¿nº recíproco. IRefugium vel auacilium prae

6 re.

REFUGIO. m. Asilo, acogida ó amparo. Refu

gium, confugium. 3 Hermandau dedicada al

servicio y socorro de los pobres. Sodalitium

quoddam solandis pauperibus. -

REFULGENCIA. f. Ei resplandor que despide ó

arroja de sí el cuerpo resplandeciente. Reful

genta. -

REFULGENTE. adj. Lo que despide ó arroja de

sí resplandor. Refulgens.

REFULGENTISIMo, MA. adj. sup. de REFUL

GENTE. Fulgentissimus.

REFUNDICIOÑ. f. La accion y efecto de refun

dir. Iterata fussio vel liquefactio.

REFUNDIR. a. Volver á fundir ó liquidar los

metales. Iterum fundere, liquefacere. 3 met.

Comprender ó incluir. Se usa muchas veces

como verbo recíproco. Refundere, includere.

69 n. met. Ceder ó convertirse una cosa en

provecho ó daño de alguno. Vertere. 3 met.

Dar nueva forma y disposicion á una obra de
ingenio, como comedia, discurso etc. con el

fin de mejorarla.

REFUNFUÑÁDURA. f. El ruido ó sonido que se

hace con las narices en señal de enojo ó de

disgusto. Cannitio, querimonia, murmur:

REFUNFUÑAR. n. Hacer cierto ruido ó sonido

con las narices en señal de enojo ó de disgus

to. Obmurmurare, gannire. 9 Hablar entre

dientes, en manifestacion de enojo ó desagrado.
REFUNFUNO. m. REFUNFUÑADURA.

REFUTACION. f. El argumento ó prueba cuyo

objeto es destruir las razones del contrario. 69

ant. Renuncia. 2 Refutatio, confutatio. (3

Ret. La parte del discurso en que se rebaten

las razones que pueden oponerse en contra de

lo que sostiene ó defiende el orador. Defensio.

REFUTAR. a. Contradecir ó reprobar alguna co

sa. Refutare, confutare. 3 ant. ReiIUSA n.

REFUTATORIO , RIA. adj. Lo que sirve para

refutar. Quod refutat.

REGADERA. f. Vasija ó instrumento que regu

larmente se hace de hoja de lata ó cobre ”.- de

distintos tamaños y figuras. Tiene un cañon

largo que sale del suelo, y remata en forma

de roseta cerrada, llena de agujeros pequeños

y espesos, por los que vierte el agua cuando

se riega. Vas rigationis aquae efundendae.3

REGUERA. 69 p. Ciertas tablillas por donde vie

ne el agua á los ejes de las gruas para que no

se enciendan. Incilia lignea.

REGADERO. m, laEGADERA.
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REGADío, DiA. adj. que se aplica al terreno

que se puede regar. Se usa tambien como sus

tantivo. Irriguus, irrigationi aptus, irriguus

ager. - -

REGADlZ0, ZA. adj. negADío. . -

REGADOR, RA. m. y f. El que riega. Irrigans,

rigator. 3 Instrumento de que se sirven los

eineros para señalar rayando lo largo, que

¿ de tener las puas del peine. Es un hierro

á modo de una pierna de compás con una

punta corva. Ferramentun pectinariis usita

tum. 3 p. Mur. El que tiene derecho de regar

con agua comprada ó repartida para ello. Do

minus aquae irriguae.

REGADURA. f. El riego que se hace por una vez.

Irrigatio.

REGAJAL. m. REGAJ0.

REGAJO. m. Charco que se forma de algun ar

royuelo, y el mismo arroyuelo. Rivulus, la

cus , stagnum.

REGALA. f. Naut. El tablon que cubre todas las

cabezas de las ligazones en su extremo supe

rior, y forma el borde de las embarcaciones.

Grandior assis navium oras constituens.

REGALADA. f. La caballeriza real donde están

los caballos de regalo. Q> El conjunto de caba

llos que la componen. Delectorum equorum

stabulum in regia. -

REGALADAMENTE. adv. m. Con regalo y delica

deza. Laute , delicate.

REGALADISIMO, MA. adj. sup. de REGALADo.

Lautissimus, valde delicatus.

REGALADO, D.A. adj. Suave ó delicado. Delica

tus, suavissimus.

REGALADOR, RA. m. y f. El que es amigo de

regalar. Munificus. 3 m. Llaman los boteros á

un palo de media vara de largo, y grueso co

mo la muñeca , cubierto con una soguilla de

esparto arrollada á él, y que sirve para alisar

y acabar de limpiar las corambres por la parte

de a fuera. Radula coriaria.

REGALAMIENTO. m. ant. La accion de regalar ó

regalarse.

REGALAR. a. Agasajar ó contribuir á otro con

alguna cosa voluntariamente o por costumbre.

Laute aliquem accipere; donis munifice prose

qui.42 Halagar, acariciar ó hacer expresiones de

afecto y benevolencia. Mulcere, blandiri, be

nevole accipere. 3 Recrear ó deleitar. Ilecrea

re. 3 r. Tratarse bien procurando tener las co

modidades posibles. Si bi indulgere.

REGALEJO. m. d. de REGA Lo.

REGALERO. m. En los sitios reales el que tiene

el cuidado de llevar las frutas o flores al rey y

demás personas á quienes se acostumbra dar

las. Fructuum vel florum portator.

REGALÍA. f. Preeminencia, prerogativa ó excep

cion particular y privativa, que en virtud de

suprema autoridad y postestad ejerce cualquier

soberano en su reino ó estado; como el batir

moneda etc. Jus regium , regia potestas. 3

met. El privilegio ó excepcion privativa ó par

ticular que alguno tiene en cualquier línea.

Peculiarejus. 3 Gajes ó provechos que además

de su sueldo perciben los empleados en algunas

oficinas. Emolumentum.

REGALICIA. f. oRozUz.

REGALICO , LLO, T0. m. d. de REGALo. 2 nE

GALILLo. El manguito que usan las mujeres

para meter las manos en tiempo de frio. Mani

ca pellicea.

REGAL1Z. m. oRozUz.

REGALIZA. f. oRozUz. -

IREGALO. m. Dádiva que se hace voluntariamen

te ó por costumbre. Donum, munus. 3 Gusto

ó complacencia que se recibe en cualquier lí

nea. Delectatio, voluptas. (9 La comida y be

bida delicada y exquisita. Lautitia, victus de

lica tus , opiparusque. 3 Conveniencia, co

modidad ó descanso que se procura en ór

den á la persona. Lucus, mollicies, lar a

quies. -

REGALON. adj. El que se cria ó se trata con mu

cho regalo. Valde delicatus, mollis.

REGAÑADA. f. p. And. Especie de torta muy

delgada y recogida. Erillis placenta con

COC tal.

REGAÑADO , DA. adj. que se aplica á una casta

de ciruela que se abre hasta descubrir el

hueso, y al árbol que la produce. Por exten

sion se aplica al pan que se abre en el horno

ó por la fuerza del fuego ó por la incision que

se le hace al tiempo de echarle á cocer. Pruni

genus.

REGAÑAMIENTO. m. La accion y efecto de

regañar. Animaduersio, reprehensio, objur

gatio.

REGANAR. n. Formar el perro cíerto sonido

en demostracion de saña , sin ladrar y mos

trando los dientes. Ringere , dentibus fren

dere vel minari. 9 Abrirse el hollejo ó corte

za de algunas frutas cuando maduran; como

la castaña, ciruela etc. Findi, hiare. 3 Dar

muestras de enfado con palabras y gestos de

indignacion. Frendere, ringere. 3 Reñir fami

liarmente. Riacari.

REGAÑIR. n. Volver á gañir ó gañir repetidas

veces. Gannitum itera re. -

REGAÑO. m. El gesto ó descomposicion del ros

tro, acompañado por lo comun de palabras

ásperas, con que se muestra enfado ó disgus

to. Minae. 63 La parte del pan que está tostado

del horno y sin corteza por la abertura que ha

hecho al cocerse. Torrefacti panis pars hians,

hiatºus.

REGAÑON, NA. adi. La persona que tiene cos

tumbre de regañar por cualquiera cosa. As

per, minar. 3 El viento Norueste. IBoreas,

Aquilo.

REGAR. a. Echar el agua con algun instrumento

ó conducirla por algun medio para el beneficio

de la tierra y sus plantas. Irrigare, irriguas

aquas ducere.3 Esparcir el agua en las salas,

calles ó ¿ para barrerlos ó refrescarlos y

apagar el polvo. Aquam s margere. 3 Se dice de

las nubes cuando llueve. Pluere. 2 Se dice asi

mismo de los rios respecto de las provincias ó

lugares por donde pasan. A lluere, irrigare. 9

Humedecer las abejas los vasos en que está el

pollo. A pes humectare favi cellulas.

REGATA. f. La reguera pequeña ó surco por don

de se conduce el agua á las eras en las huertas

y jardines. JRivulus, canaliculus aquae irri

guue ducendae.

REGATE. m. El movimiento pronto que se hace

hurtando el cuerpo á una parte y á otra. Re

pentinus corporis motus ictui eludendo. 3

met. Escape ó efugio en alguna dificultad estu

diosamente buscado. Subterfugium, tergiver
satio.

REGATEAR. a. Altercar, porfiar sobre el precio

de alguna cosa puesta en venta. De pretió lici

tare, disceptare. 3 Revender; vender por me

nor los comestibles que se han comprado por

mayor. A mercatoribus em ta minutatim di

vendere. 3 Escasear ó rehusar la ejecucion de

alguna cosa. Gravate vel difficulter facere. 9

n. Hacer regates. Tergiversari, subdale diver

tere. 3 Náut. Porfiar dos embarcaciones con

empeño en andar al remo la una mas que la

otra. Remigando contendere.

REGATE0. m. La accion y efecto de regatear.

De rei pretio licitatio.

REGATEitÍA. f. REGAToNeaía, venta etc.

REGATER0, RA. adj. REGAToN. Se usa tambien

como sustantivo.

REGATO. m. Regajo.

REGATON, NA. adj. El que vende por menor los

comestibles que ha comprado por junto. Se usa

tambien como sustantivo. Propola. 3 El que

regatea mucho. Emptor in pretio assignando

morosus. 39 s.m. El casquillo, cuento ó virola

que se pone en el extremo de las lanzas, bas

tones etc. para mayor firmeza. Baculi aut has

tae ferreum aut ferreum fulcimen tum.

REGA TONEAR. a. Comprar por mayor para vol

ver á vender por menor. Cauponari.

REGATONERIA. f. Venta por menor de los gene

ros que se han comprado por junto. Minuta

venditio. G. El oficio y ocupacion del regaton.

Propolae ars, oficium.

REGATONIA. f. ant. Regatonería.

REGAZAR. a. AnRegAzAR.

REGAZO. m. El enfaldo de la saya que hace seno

desde la cintura hasta la rodilla. Sinus, gre

mium. 62 La parte del cuerpo donde se forma

el regazo. Gremium. 3 met. Cualquier cosa

que recibe en sí á otra cariñosamente. Gre

mium. -

REGENCIA. f. El acto de regir ó gobernar. Direc

tio. 3 El empleo de regente. Regentis munus,

digntas. 3 El gobierno de un estado en tiem

po de la menor edad, ausencia ó incapacidad

de su legítimo principe. Ilegni administratio

nondum adulto principe.

REGENERACION.f. Nuevo ser que se da á una

cosa que degeneró. Se usa solo en el sentido

moral. Ilegenerandi actus.

REGENERAR. a. Dar nuevo será alguna cosa que

degeneró, restablecerla ó mejorarla. Se usa

solo en el sentido moral. IRegenerare.

REGENTA. f. La muger del regente. Regentis

uacor.3 La que por sí tiene el cargo de alguna

regencia, siempre que se designe por esta sola

voz; Así se dice la REGENTA; pero si va pre

cedida de otra denominacion, se dirá por ejem

plo, la REINA n EGENTE.

REGENTAR, a. Ejercer algun empleo ó cargo de

honor. Erercere munus. 3 met. Ejercer algun

empleo afectando superioridad ó magisterio en

él. Munus fastu et vana ostentatione ea ercere.

REGENTE. p. a. El que rige ó gobierna. Ilegens,

dirigens. 3 s.m. El que gobierna un estado

en la menor edad de su príncipe ó por otro im

pedimento. Regni administrator. 2 El primer

magistrado de los tribunales colegiados. IRe

qens regiam cancellariam. 62 En las reli

giones el que gobierna y rige los cstudios.

Gymnasiarcha, scholarum rector. 9. En algu

nas escuelas y universidades el catedrático

trienal. Professor, cathedrae modera tor. 62 En

las imprentas el que dirige inmediatamente sus

operaciones materiales, y después del dueño

gobierna la imprenta. Moderator tipogra
hicus.

REGlAMENTE. adv. m. Con grandeza real, ó sun

tuosamente. Itegie, magnificé.

REGCIDA. adj. c. El matador de un rey órcina.

REGCD10. m. El acto y crimen del regicida.

REGIDOR, R.A. m. y f. El que rige ó gobierna.

Rector, moderator.3 m. Cada uno de los indivi

duos del ayuntamiento encargados del gobierno

económico de los pueblos. Decurio.3 f. Lamu

jer del regidor. Decurionis uror.

IREGIDORIA ó REGIDURIA. f. El oficio de regi
dor. Decum ionis munus.

REGIMEN. m. El modo de gobernarse ó regirse

en alguna cosa. JRegimen. 3; Gram. La cons

truccion de un verbo con la preposicion y ca

so ó modo que pide., y de una preposicion

con su caso correspondiente. Construciio, syn
t (1.11 s.

REGIMENTAR. Reducir á regimientos varias

compañias ó partidas sueltas.

REGIMIENTO. m. ant. Réginex. 3, El cuerpo de

regidores en su concejo o ayuntamiento de ca

da ciudad, villa ó lugar. Decurionum conses—

sus. (9 El oficio ó empleo de regidor. Decurio.-

nis munus. 3 Cierto número de batallones ó

de escuadrones á las órdenes de un coronel.

Legio. 9 El libro en que se daban á los pilotos

las reglas y preceptos de su facultad.

REG10, GIA. adj. Lo que toca ó pertenece al rey.

legius. (9 met. Suntuoso, grande, magnifico.

Miegius, magnificus.

REGION.f. Extension de país mayor ó menor,

que solo puede determinarse segun los casos

en que se usa esta voz. IRegio, plaga. 2 El es

pacio que ocupa ó que se suponia ocupar cual

quiera de los que en la filosofía antigua se

llamaban elementos. Aeris regio suprema, me

dia vel infima elementorum. & A nat. Cada

una de las cavidades del cuerpo humano. En

la del vientre se consideran varias divisiones ó

espacios determinados, á que se da tambien el

nombre de REGIo NEs. In praecipuis humani

corporis partibus singulae capacitates, cape
dines. 3 met. Todo º¿ que se imagina ser

de mucha capacidad. Regio.

REGIR. a. Dirigir, gobernar ó mandar. IRºgere.

G Guiar, llevar ó conducir alguna cosa. 15irt

0ere, dacere. 3 Se dice de algunas cosas para

dará entender que están en vigor, y sirven para

su objeto, como este calendario Rice todavia: ya

no RigE ese decreto. Vigere, vigen tem esse. 2

Gram. Pedir un verbo tal ó tal preposicion, tal

ó tal caso ó modo; ó pedir una preposicion este

ó el otro caso. Irequirere.3 En los estudios de

gramática colocar todas las palabras de un

autor en su órden natural y dar razon de lo

que es cada una de ellas, y de la construccion

que pide. Cujuseis latini scriptoris verba ad

ºrdinen naturalem reducere, singulorumque

in oratione proprietates et naturam ostende

re. 89 met. Traer bien gobernado el vientre.

Ventremº facile eronerare. 3 n. Náut. Obede

cer la nave al timon volviendo la proa al punto

opuesto al que mira la pala de éste. Navim

gubernaculo obtemperare, obedire.

REGISTRADOR. m. El que registra. Speculator,

scrutator, 3 La persona que tiene a su cargo

con autoridad pública notar y poner en el re

gistro todos los privilegios, cédulas, cartas ó

despachos librados por el rey, consejos y de

más tribunales de su reino, como tambien los

dados por sus jueces ó ministros de su casa y

corte. Notarius publicus regiis diplomatibus

ercribendis. 63 La persona que está á la entra

da ó puerta de algun lugar para reconocer los

géneros y mercaderías que entran. Merces ad

portas civitatis recensens, vectigalibus eari

gendis.

REGISTRAR. a. Mirar, examinar con cuidado y

diligencia alguna cosa. Inspicere, lustrare.

69 Poner de manifiesto alguna cosa para su

registro. Merces aestimandas patefacere. 63

Copiar y notar á la letra en los libros de re
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gistro algun despacho, cédula, privilegio ó

earta dada por el rey, consejo , chancillería,

audiencia ó juez de su casa y corte. In tabu

lis vel libris publicis adnotare, describere. S2

Poner alguna señal ó registro entre las hojas

de un libro para algun fin. Fasciolis vel aliis

notis signare librum. 3 r. Presentarse y Ina

tricularse. In catalogo recensere.

REGISTRO. m. El acto de registrar. Speculatio,

scrutatio. 3 Lugar desde donde se puede re

gistrar ó ver algo. Specula. G En el reloj la

pieza que sirve para adelantarlo o atrasarlo.

IIorologii rotula modera trir. 32 Abertura

con su tapa ó cubierta para examinar las al

eantarillas y conductos subterráneos, y lim

piar los pozos. Oper culum in cloacis. 3 Pa

dron y matrícula que se hace para saber el

nombre y número de , personas que hay , en

un reino, estado ó pueblo. Census. 3 Manifes

tacion que se hace de los bienes, géneros ó

mercaderías. Mercium patefactio, recognitio.

9 PRo rocoLo. 3 Lugar y oticina en donde se

registra. Locus ubi merces recognitioni erpo

nun tur. 3 Asiento que queda de lo que se re

gistra. Tabulae publicae, tabularium. 3 Li

bro no impreso en que se nota lo que se regis

tra. Coder.3 Cedula ó albalá en que consta

habcrse registrado alguna cosa. Schedula mer

oes patefactas describens. 3 En los misales,

breviarios y otros libros, el cordon, cinta ú

etra señal que se pone entre las hojas para

gobernarse. Taeniolae vel fasciolae pensiles in

libris, signi causa. 3 En los órganos listen

euadrado de madera que sale de ellos cerca de

los teclados, con su manija á la parte exterior,

y un perno de hierro en el remate interior,

que está unido á una regla sutil de madera

que cubre el secreto de ellos; la que al movi

miento de sacarle abre los conductos para que

entre el viento y suenen los caños, y al de me

terle impide que entre para que no suenen.

organicorum ordinum regulae. 3 En el órga

no cada género de voces; como son flautado

mayor, menor, clarines etc. Organicorum

vocum ordo, series.9 En el clave, forteplano ctc.

reglita de madera que al movimiento de meterla

ó sacarla hace que suenen mas ó menos las vo

ces. Cla vicymbali regula modera triar. 2 En

la imprenta la correspondencia igual de las

lincas de una plana a las de su espalda. In

folio typis edito paginar um hinc inde aequali

uas. 3 Nota que se pone al fin de algun libro

en que se refieren las signaturas de todo él,

advirtiendo si los cuadernos son de dos, tres

pliegos etc., lo cual sirve para el encuaderna

dor. Typographorum notae quaedam. 3 En

el comercio de Indias, el navio suelto que

lleva mercaderías registradas en el puerto de

donde sale para cl adeudo de sus derechos.

Oneraria navis mercibus recognitis onusta.

e3 Quín. Agujero del hornillo que sirve para

dar fuego é introducir el aire en las operacio

nes químicas. Clibani os rel foramem. 3 Germ.

BobEGoN. 3 Ecil AR Topos los REGisTtos. fr.

met. Ilacer alguno todo lo que puede y sabe

en alguna materia ó asunto. Omnia ten tare.

REGlTAR. a. Cetr. Voy11 TA R.

IREGITIVO, VA. adj. Lo que rige ó gobierna.

Regens.

REGi.A. f. Liston recto de madera ó de otra ma

teria que sirve para tirar ó echar derechas las

líneas. Regula. 3 Ley universal que compren

de lo sustancial que debe observar un cuerpo

religioso. Regula in sodalitis religiosis. 3

Estatuto , constitucion o modo de ejecutar al

guna cosa. Constitutio , statutum. 3 Precepto,

principio u axioma en las ciencias ó artes.

Praeceptum , regula. 3 met, Razon que debe

servir de medida, y a que se han de ajustar las

acciones para que salgan rectas. Regula, nor

ma, canon. 3 Moderacion, templanza, medi

da , tasa. MIodus. 3 PAUr.A. (3 Orden y con -

cierto invariable que guardan las cosas natura

les. Rerum naturalium o do. 3 1ENs rmUAcio N.

G Mat. Metodo de hacer una operacion. Nume

ros supputandi ratio. 3 DE couPAÑíA. A rit.

Aquella por la cual se divide un número en

otros proporcionales á cualesquier números

dados. Regula aurea vel proportionis inter

socios. 3 DE oto. R.EGLA DE TRES. Q DE PRo

por cioN. REGLA DE TREs. 3 DE TREs. A rit. La

que enseña el modo de hallar un cuarto núme

ro proporcional, esto es, dados tres números

hallar el cuarto que tenga la misma razon con

el tercero que tiene el seguudo con el primero;

como por ej, mplo: si de diez debo dar uno á

la lglesia, de seicientas fanegas de trigo que

he cogido cuánto debo dar? y se halla que tocan

sesenia. Regula aureu el proportionis. 3

coMPUEsr A. La que tiene cinco ó mas términos

conocidos, y para ejecutarla se reducen antes

á solos tres, multiplicando unos por otros:

como si dijeramos: tres oficiales en seis dias

ganan ciento y ochenta reales: catorce oficia

les en veinte dias que ganarán? en cuyo caso

se multiplica el primero por el segundo, y el

cuarto por el quinto; y sale que deben ganar

2800 reales. Iregula proportionis composita.

GLEsBtA. La regla formada de modo que se

pueda doblar y ajustar á cualquiera figura.

Lesbia regula. 63 M y GNÉTicA. Instrumento por

lo comun de laton ú otra materia firme que

no sea hierro, con dos pínulas, á que se

ajusta una cajita con su brújula dentro , y el

circulo dividido en trescientos y sesenta gra -

dor. Sirve para varias operaciones de geome

tria práctica. Regula vel norma magnetica.

63 pE A LIGA coN. A ritm. Aquella por la cual se

computa el precio comun de la mezcla de es

pecies de diferente valor ó perfeccion , ó la

cantidad que se requiere de cada una de ellas

para componer la mezcla que se pretende, á

fin de reducirlas á cierto precio ó número.

Regula alligationis. 3 No IIAy RegLA suN Ex

cepcioN. fr. º que se usa para dar á enten

der, que no hay dicho ó proloquio tan gene

ralmente cierto, que no se falsilique en algu

nos casos particulares. Nil tam universale,

quod omni prorsus carea tearceptione.3 REGLA

y coMPÁs cUANTo MAs, M.As. refr. que mues

tra cuanto conviene la cuenta y órden en las

cosas. Sit semper modus in rebus. 3 Á RE

GLA. mod. adv. que hablando de obras arti

ficiales se aplica á las que están justificadas ó

comprobadas con la regla. Ad normam. 2 Con

arreglo, con sujecion á la razon. Prudenter; ad

rationis normam. 3 eciIAR LA REGLA. fr. Exa

minar con ella si estan rectas las líneas. Libe

llam ducere.

REGLADAMENTE. adv. m. Con medida, con re

gla. Ad normam, parce, moderate.

REGLAD0, DA. adj. Templado ó parco en comer

ó beber. Sobrius, parcus cibi.

REGLAMENTAR10, RIA. adj. Lo perteneciente

á reglamento; como disposicion reglamenta
Tl 81.

REGLAMENTO. m. Instruccion por escrito que

se da para la direccion o gobierno de un cuer

po, oficina etc. Ordo, dispositio.

REGLA R. adj. Lo que pertenece á alguna regla

ó instituto religioso. Regularis. 3 v. a. Tirar

ó echar líneas por la regla. Ad normam lineas

ducere; G Señalar en el papel las líneas por

donde han de seguir los renglones. In charta

lineas ad regulam ducere vel formare. 3 Me

dir ó componer las acciones conforme á regla.

Ad normam aqere, modum ponere. 3 r. Me

dirse, templarse, reducirse ó reformarse. Mo

dierari, temperari.

REGLETA. f. Imp. Lista de metal que se suele

poner entre los renglones para que tengan mas

distancia. Taenia aerea typographica.

REGLICA, LL.A.T.A. f. d. de REGLA.

REG.0N. m. Regla grande de que usan los alba

ñiles y soladores para dejar planas las paredes

y suelos. Grandior regula.

REGNiCOLA. adj. El natural de algun rei

no. Se usa tambien como sustantivo. Regni
incola.

REGOClJAD AMENTE. adv. m. Alegremente, con

regocijo. Hilariter, lactº, jucunde.

REGOCiJAD0, DA. adj. Lo que causa regocijo ó

alegría. Laetificans, echa la rans. 3 Alegre,

contento, lleno de gozo.

REGOCIJADOR. R. A. m. y f. El que alegra ó causa

regocijo. Erhilarans.

REGUClJAR. a. Alegrar, festejar, causar gusto

ó placer. Luetificare, echiarare. 3 r. Recrear

se, recibir gusto ó júbilo interior. Gaudere,

laetari, erultare.

REGOClJ0. m. Gozo, gusto, contento y placer.

Laetitia, gaudium. 89 Demostracion ó expre

son de gusto o alegría. Erultatio.

REGODEARSE. r. fam. Deleitarse ó complacerse

en lo que gusta ó se goza, deteniéndose en ello.

Delectari, oblectari. 3 Hablar ó estar de cha

cota. Jocari.

REGOOEO. m. Delectacion en lo que se gusta ó

posee. Delectatio, oblectatio.3 Diversion, fies

ta. Recreatio, ludrucum.

REG0J0. m. Pedazo ó porcion de pan que queda

de sobra en la mesa después de haber comido.

Frustum reliquum panis. 3 Muchacho peque

ño de cuerpo. Corpore brevis puer.

REGOJUELO. m. d. de REGoJo.

REGOLDANO, N.A. adj. que se aplica al castaño

silvestre ó no ingerto, y á su fruto por ser muy

la tulento. Ces tanea su leestris.

REGOLDAR. n. Expeler por la boca el aire

está en el cuerpo, haciendo un sonido

esagradable y descompuesto. Ructare, eruc

tare.3 met. y fam. Jactarse vanamente. Jactare

aliquid.

REGOLFAR. n. Retroceder el agua contra su

corriente haciendo un remanso. Se usa tam

bien como recíproco. Refluere et restagnare.

REGOLF0. m. Vuelta ó retroceso del agua con

tra su corriente. Aquae erundantis retroces

sus. 3 Seno ó cala en el mar comprendido

entre dos cabos ó puntas de tierra. Maris

& raras,

REGONA. f. Reguera grande. Canalis grandior

aquis ducendis.

REGORDETE, TA. adj. que se aplica á la persona

pequeña y gorda. Corpore brevis, crassusque.

REGORDIDO, D.A. adj. ant. Gordo, grueso,

abultado.

REG () RJARSE. r. ant. REGODE ARSE.

REGOSTARSE. r. Quedar aficionado á una cosa,

continuar su ejecucion por el gusto, compla

cencia ó provecho que se tiene en ella. Regus

tore, studio voluptatis¿ affici.

REGOSTO. m. A petito ó deseo de repetir lo que

con delectacion se empezó á gustar ó gozar.

Regustandi appetitus.

REGRACIAR. a. Mostrar uno su agradecimiento

de palabra , ó haciéndo alguna expresion.

Gratias a gere e el reddere.

REGRADECER. a. ant. AGRADECER.

REGRADECIMIENTO. m. a Int. AGRADECIMIENTo.

REGRESAR. a. Volver al lugar de donde se salió.

Redire. 2 n. Volver á entrar en posesion del

beneficio que se habia resignado ó permutado,

por haberse faltado á las condiciones estipula

das, ó por muerte de aquel en cuyo favor se

resignó. Beneficium regredivel devolui ad ali

nºrt ,

Resios. f. Retrocesion ó el acto de volver

hácia atrás. Regressus. regressio.

REGRESO. m. Vuelta que se hace al sitio ó lugar

de donde se salió. Regressus. 3 for. Accion 6

derecho de volverá obtener la posesion de lo

que se habia enagenado. Regressus. 3 for. La

accion ó derecho de volver á obtener ó repetir

lo que se habia enajenado ó cedido por cual

quier título. Regressio, regressus. So Resigna

ócesion del beneficio á favor de otro. LBeneficii

cessio in alterius gratiam;

REGRUÑlR. n. Gruñir mucho. Multum grun

nº re.

REGUARDA. f. ant. RETAGUARDIA.69 ant. MIRADA.

REGUARDADAMENTE. adv. m. ant. Con cautela

ó precaucion.

REGUARDAR. a ant. Mirar con cuidado ó vigi

lancia. 3 r. n. Guardarse , precaverse con

todo cuidado y esmero. Cavere, caute agere.

REGUARDO. m. ant. MIRADA. 3 ant Miramiento

ó respeto. -

REGUELDO. m. Aire comprimido en el cuerpo

que se despide por la boca, causando un ruido

desapacible. Eructatio , ructus. $3 met. Jac

tancia ó expresion de vanidad. Jactatio vana.

S9 Cardencha imperfecta que sale en el tallo

de la principal. -

REGUERA. f. Canal ó atarjea que se hace en la

tierra á fin de conducir y llevar el agua para

cl riego de las plantas y semillas. Aquae duc -

tus vel canalis aquae ducendae.

REGUERICA, ULA , TA. f. d. de RE GUERA.

REGUERO. m. Especie de arroyo pequeño que se

hace de alguna cosa líquida. Rivulus. 3 Linea

ó señal continuada que queda de alguna cosa

que se va vertiendo. Efusae rei irrigua linea.

3 REGUERA.

REGUILETE. m. Rehilete.

REGULACION.f. Cómputo, cálculo prudencial.

Computatio, colla tio.

REGUILADO, D.A. adj. Regular ó conforme á

regla. A d normam ductus.

REGULADOR, RA. m. y f. El que regula. Ho

derator.

REGULAR. adj. Lo que es ó está ajustado y con-

forme a regla. Regalaris. 3 Ajustado, medido,

arreglado en sus acciones y modo de vivir. Re

gularis. 3 Comun, frecuente, ordinario. Fre

quens, communis. 3 Se aplica á las personas

que viven bajo alguna regla o instituto religio

so, y á lo que pertenece á su estado. Se usa

tambien como sustantivo en la primera acep

cion. Sub regula religiosa rivens. <> v.a. Miedir,

ajustar ó computar una cosa con otra. Conferrº

computare. es Ajustar , reglar o poner en ór

den alguna cosa; como REGULA lº los gastos.

Moderari, modum ponere. 69 Pon lo REGULAn.

mod. adv. Comun ó regularmente. Frequenter,

plerumque.

IR GULA RIDAD. f. Conformidad 6 prºporciº a
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que guardan cualesquiera de las partes para

constituir un todo regular. Ordo regulis con

"¿ , conveniens. 3 Exacta observancia de

a regla ó instituto de la órden. Eracta disci

plina, vitae tenor. 3 Modo comun y ordinario

de obrar. Tenor communis, assuetus.

REGULARISIMO, M.A. adj. sup. de REGULAR.

Valdé communis; regulis conformis.

REGULARMENTE. adv. m. Comunmente, ordi

nariamente , naturalmente ó segun reglas. Ad

normam , frequen ter , regulariter.

REGUL0. m. El dominante ó señor de algun es

tado pequeño. Regulus.63 B Asilisco por el ani

mal fabul oso. 3 Estrella de la primera mag

nitud en el signo de Leon, que otros llaman

el Corazon del Leon, por estar colocada en

aquella parte. Regulus. (2 Ave. ABADEJo. 62

Quím. La parte mas pura y noble de los mine

rales después de separadas las impuras. Regu
lus.

REGURGITAR. n. Med. Redundar ó salir algun

licor, humor etc. del continente ó del vaso por

la mucha replecion ó abundancia. Redundare.

REHABILITACION. f. La accion y efecto de re

habilitar. Restitutio in statum pristinum.

REHABILlTAR. a. Habilitar de nuevo ó restituir

alguna cosa á su antiguo estado. In pristinum

statum restituere.

REHACER. a. Volverá hacer lo que se habia des

hecho, Reficere, reparare.3 Reponer, reparar,

restablecer lo disminuido ó deteriorado. Se

usa tambien como recíproco. Reficere.3 r. Re

forzarse, fortalecerse ó tomar nuevas fuerzas.

Refici, vires adquirere. 3 Volver el soldado

después de hecha la media vuelta á dar el fren

te donde la formó. In faciem iterum reverti.

REHACIMIENTO. m. La accion y efecto de reha

cer ó rehacerse. Refectio, instauratio.

REHACIO, CIA. adj. Terco, poriado. Pertinar,

pervncaar.

REIIARTAR. a. Hartar mucho. Se usa tambien

como recíproco. Saturare.

REHARTO, TA. seg. p. p. irreg. de REHARTAR.

Valdº satura tus.

REHECH0, CHA., p. p. irreg. de aenAcen y Re

IIAcense. 3 adj. El que es de estatura me

diana, grueso, fuerte y robusto. Torosus, la
certosus.

REHEN. m. La persona de estimacion y carácter

que queda en poder del enemigo ó parcialidad

enemistada, como prenda , y seguridad, pen

diente algun ajuste ó tratado. Dícese tambien

de cualquiera otra cosa; como plaza, castillo

etc. que se pone por fianza ó seguro. Se usa

regularmente en plural. Obses.

REHENCHIR. a. Volverá henchir alguna cosa de

lo que se habia desmenguado. Replere, iterum

implere.

REHENDIJA. f. RENDIJA.

REHERIMIENTO. m. La accion y efecto de rehe

rir. Repulsa.

REHERIR. a. Rebatir, rechazar. Repellere.

Hi EHERRAR. a. Volver á herrar con la misma

herradura y clavos nuevos. Soleas ferreas ite

run affigere.

REHERVIR. n. Volverá hervir lo que antes havia

hervido. Refervere. 3 met. Encenderse, enar

decerse ó cegarse de alguna pasion. Refervere,

ercandesce re. 3 r. Hablando de las conservas,

fermentarse pasando del punto que deben te

ner, y agriándose. Fermentescere.

R.E.IIILADILLO. m. Cinta. HILADILLo.

REHILANDERA. f. Varilla delgada con dos vele

tillas ó banderillas de papel encontradas en el

extremo , presas con un alfiler, de suerte que

llevándola los muchachos en la mano cuando

van corriendo, da vueltas muy de prisa al rede

dor. Virgula frustis papyraceis munita, ad

ven ti nutum qyrans.

REHILAR. a. Hilar demasiado ó torcer mucho lo

que se hila. Filum nimis retorquere.3 n. Mo

verse alguna persona ó cosa coino temblando.

Mutare, titubare. Dicese de ciertas armas ar

rojadizas, como la flecha, cuando corren zum

bando por su extraordinaria rapidez. En este

verbo y en el sustantivo ReiILETE suele as

pirarse la h.

REHILETE. m. Un palito de cuatro dedos de lar

go poco mas ó menos, con unas plumas en un

extremo, con que juegan los muchachos con

una , pala. Puerorum ludicrum quoddam. 32

Flechilla con su pluma ó papel para clavarla

en puertas ó animales. Sagitta pinnata vel spi
culum.

REHII.0. m. Temblor de alguna cosa que se mue

ve ligeramente. Nutatio, vacillatio.

RElINCIIMIENTO. m. La accion y efecto de

rehenchir. IRepletio.

REH1NCHIR. a. alut. REIIENCEuIR.

- ------------------------ ----seº

REII0CAR. a. Sazonar alguna vianda á fuego

lento sin agua y muy tapada, para que se pene

tre de la manteca, aceite ú otras cosas que se

echan en ella. Obsonia lento igne oleo autpin

guenide, sine aqua condire.

REHOLLAR. a. Volver á hollar ó pisar. Concul

ca re. 3 PISOTEA R.

REHOYA. f. R. ElloYo.

REIOYAR. n. Renovar el hoyo hecho antes para

plantar árboles. Fossam denuo eaccavare.

RFIIOYO. m. Barranco ú hoyohondo y profundo.

Ca vea, profunda scrobs.

REHUIDA. f. La accion de rehuir. Recessio, fuga.

3 Entre cazadores la v, elta violenta que hace

el ciervo ú otro animal porlas mismas huellas.

Recessio, fuga, recessus.

REHUIR. a. Retirar, apartar alguna cosa como

con temor, sospecha ó recelo de algun riesgo.

Se usa como recíproco, y algunas veces como

neutro. Refugere, recedere. 3 ltetirarse ó huir

se con violencia alguna cosa del lugar que na

turalmente ocupuba. Rccedere. 3 Entre caza

dores volver á huir ó correr el ciervo por los

mismos pasos. Eadem ria recedere, fugere. 2

met. Repugnar ó llevar mal alguna cosa. Re

muere. 9 a. Rehusar ó excusar el admitir algo.

Rejicere, respuere.

REHUMEDECER. a. Humedecer bien. Se usa tam

bien como recíproco. Adlmoduin humectare,

humectari.

REHUNDIR. a. Hundir ó sumergir una cosa á lo

mas hondo de otra. Se usa tambien como re

cíproco. In fundum deprimere, submergere. 9

Refundir algun metal. Refundiere. 3 Gastar sin

saber en qué, irse las cosas de entre las manos.

Temere, fundere, disipare.

REHURTARSE. r. Mont. Echar la caza mayor ó

menor acosada del hombre ó del perro por

diferente camino del que llevaba. Alia via fu

gere.

REHUSAR. a. Excusar, no querer ó no aceptar

alguna cosa. Detrecta re.

REIBLE. adj. ant. Risible.

REiDERO, R.A. adj. fam. Lo que produce ocasion

frecuente de risa y algazara. Risum movens.

REIDOR, RA. m. y f. El que rie ó se rie. Ri

dens.

REIMPRESION. f. La accion y efecto de reim

primir. Iterata editio. 2 El conjunto de ejem

plares que se han reimpreso de una vez. Editio.

REIMPRES0, S.A. p. p. irreg. de REIMPRIMIR.

REIMPRIMIR. a. Volver á imprimir ó repetir la

impresion de una obra óescrito. Typis iterum

edere.

REl NA. f. La esposa del rey. 3. La que posee con

derecho de propiedad un reino. Reqina. 69

En estilo cortesano y festivo cualquier mujer.

Domina. 3. En el juego del ajedrez la pie

za principal después de la llamada rey. Re

gina in la trunculorumn ludo. 62 En las colme

nas ABEJA MAESA. 3 Mon A. En Andalucíajue

go de muchachos. INFERNACULo.

RENADO. m. El espacio de tiempo en que go

bierna un rey. Regnantis principis tempus. 3

ant. La soberanía y dignidad real. $2 ant. Jue

go de naipes.

REINADOR, R.A. m. y f. El que reina. Reg

n (l 0r.

RElNAMIENTO. m. ant. REINADo.

RENANTE. p. p. El ó lo que reina Regnans. 3

Dícese tambien de los príncipes aunque no sean

reyes.

REINAR. n. Poseer un reino en propiedad, go

bernándolo con arreglo á sus leyes constituti

vas; Regnare. 3 Dominar ó tener predominio

una cosa sobre otra. Imperare. 3 Prevalecer ó

persistir continuándose ó extendiéndose algu

na cosa, como tal moda, tal costumbre, tal en

fermedad. Persistere.

REINCIDENCIA. f. Reiteracion de una misma

culpa ó defecto. Iterata culpae admissio, pa

tra lio.

REINCIDENTE. p. a. El que reincide. Iterans,

iterum in culpam incidens.

REINCIDlR. n. Volver á caer ó incurrir en algun

error, falta ó delito. In errorem aut culpan

iterunn incidere.

REINCORPORACION. f. La accion y efecto de

reincorporar. Reintegratio.

REINCORPORAR. a. Volver á incorporar, agre

gar ó unir á un cuerpo político ó moral lo

que se habia separado de él. Se usa tambien

como recíproco. Iterum cooptare.

REIN0. m. El territorio ó estados sujetos á un

rey. Regnum, regia dictio. 3 Cualquiera de las

provincias de un estado que antiguamente tu

vieron su rey propio y privativo; y así se dice:

a EINo de Galicia, i e INo de Sevilla etc. Provin

cia olim regibus pa: ens. 42 Los diputados que

- - = --es =------ - ---T --r º -

con poderes del reino le representan y hablan en

su nombre. Provinciarum legati.63 Cada una

de las tres clases en que los naturalistas divi

den los cuerpos naturales: y así se llama RE1

No animal el conjunto de todos los animales:

nexo vegetal el conjunto de plantas; y REINo

mine al el conjunto de minerales. Regnum,

sectio. 32 La mansion de los bienaventurados,

que es el cielo empíreo. Caeleste regnum. 2 Es

TAR UN REINO, PROVINCIA ó ESTA D0 pUESTO EN

ARMAs. fr. Estar alterado y turbado con

guerras civiles. Cunctas regni provincias civi

libello ardere. 3 Estar prevenido contra los

enemigos. In armis es se. 3 ExTRAÑAI. De Los

REINos Á UNo. Tr. Privarle del derecho de na —

turaleza, ocupándole las temporalidades que

gozaba en el reino, y haciéndole salir fuera de

los dominios. Relegare; regno erpellere. 2

REINOS Y DINEROS No QUIRREN co MPAÑERos. ref.

que muestra cuán dificil es manejar en paz in

tereses comunes á varios sugetos, y la autori

dad suprema cuando no la ejerce uno solo.

Non bene dividitur imperium.

RElNTEGRACION.f. Recobro ó satisfaccion ínte

gra y total de alguna cosa. Redintegratio. G DE

LA líNeA. for. Tránsito que hacen los mayo

razgos, cuando vuelve la sucesion á aquella lí

nea que quedó privada ó excluida, por faltarle

la cualidad deseada por el fundador ó por otro

cualquier motivo. Lineae redintegra tió.

RElNTEGRA.R. a. Restituir ó satisfacer íntegra

mente alguna cosa. IRedintegrare, eac integro

restituere. 3 r. Recobrarse enteramente de lo

que se habia perdido. In integrum restitui;

redintegrari.

REINTEGR0. m. La accion de reintegrar ó rein

tegrarse. Redintegratio.

REIR. n. Manifestar con determinados movi

mientos de boca y de otras partes del rostro la

alegria y regocijo que interiormente se tiene.

Se usa tambien como recíproco. Ridere. S2 Ha

cer movimientos convulsivos parecidos á los de

la risa natural, pero violentamente ó por en

fermedad. Sardonio risu ride re. 3 ilacer bur

la ó zumba. Irridere. 3 met. Poet. Se aplica á

las cosas materiales por la lozanía y alegria que

manifiestan, y los movimientos agradables que

hacen, Arridere; 3 r. fam. Empezar á romper

se ó abrirse la tela del vestido, camisa ú otras

cosas por muy usadas ó por la calidad de la

misma tela. Vetustate vel usu disrumpi. 3

nºtase DE Algo ó DE ALGUNo. fr. met. y fam.

Despreciar á uno ó alguna cosa, ó no hacer ca

so de ella. Irridere, comtemnere.

REITERACION.f. Repeticion, ó la accion de rei

terar alguna cosa. Iteratio.

REITERADAMENTE. adv. m. Con reiteracion, re

petidamente. Iteratô.

REITERAR. a. Volver á ejecutar ó repetir alguna

cosa. Iterare, repetere,

REIVINDICACION.f. for, La accion que compete

á alguno por razon de dominio ó cuasi dominio

ara pedir ó pretender se le restituya lo que
e pertenece. Reivindicatio.

REIVINDICAR. a. for. Recuperar alguno la al

haja que por rozon de dominio ó cuasi dominio

le pertenece. Reioindicare.

REJA. f. Instrumento de hierro que es parte del

arado y sirve para romper y revolver la tierra.

Vomer. S9 Red formada de barras de hierro de

varios tamraños y figuras que se pone en las

ventanas y otras partes para seguridad y de

fensa. Cla thri. 3 La laboró vuelta que se da á

la tierra con el arado. A ratio. 3 p. prov. vUE1.-

TAs. Expresion que se dice cuando en dos pue

blos confinantes pueden pasar los ganados de

ellos promiscuamente dentro de los mojones de

uno y otro; y cuando el labrador vecino del

uno siembra en el otro, pagando el diezmo por

mitad en ambos pueblos. Pascuorum commu—

nitas. Propios et vicimos agros colendi pro

miscua facultas.

REJACA R. a. ARREJA CA a.

REJADA. f. A RREJADA.

REJAD0. Im. vERJA de hierro ú otra materia.

Clathri.

REJALGAR. m. Arsenico combinado con azufre,

de color rojo amarillento, raspadura del mismo

color y lustre parecido al del máear.

REJERO. m. El que tiene por oficio labrar ó fa

bricar rejas de puertas, ventanas y otras par

tes. Clathrorum faber.

REJICA, LLA, TA. f. d. de RsJA. 3 Especie de

celosía que se pone en las ventanillas de hos

confesonarios para oir las confesiones de las

mujeres. Cancelli, claustra.

REJO. m. La punta ó aguijon de hierro, y por

extension se díce de otras especies de puntas ó

a guijones, como el de la abeja. Aculeus, sti

155
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mºlus. 3 El clavo ó hierro redondo con que se

juega al herron. Discus ferreus. 63 Hierro que

se pone en el cerco de las puertas. Arcus fer

reus. 3 Robustez ó fortaleza. Rob ur. 3 En las

semillas y embriones de las plantas el órgano

de que se forma la raíz. In semine plantae ra

dirula.

REJON. m. Barra ó barron de hierro cortante que

remata en punta. Vectis acuminata. 3 Especie

de lanza de pino de vara y media de largo. que

desde la empuñadura va adelgazando hasta el

otro extremo , en el cual hay un hierro acera

do en forma de lengüeta, y sirve para herir los

toros. Hastile mucronatum vel ferro praefiro.

63 Especie de puñal. Pugio.

REJONAZO. m. El golpe y la herida del rejon.

Pugionis vel hastilis mucrona ti ictus.

REJONClLL0. m. d. de n EJoN.

REJONEADOR. m. El que rejonea. ITastili mu

cron a to taurorum agita tor.

REJONEAR. a. En el toreo de á caballo herir los

toros con el rejon quebrándole en ellos. Tau

ros hastili murron a to laces sere.

REJONEO. m. La accion de rejonear. Taurorum

agitatio mucron tis hastilibus.

REJUELA. f. d. de REJA. (3 Braserito en forma

de arquilla con enrejado en la tapa para calen

tarse los pies. Foculus calefaciendis pedibus.

REJUVENECER. n. ltemozar, dar la fortaleza y

vigor que se tenua en la juventud. Se usa tam

bien como recíproco Juvenescere.

RELACION. f. La accion y efecto de referir en

sus dos primeras acepciones. Itelatio, narratio,

2 Conccrmencia, correspondencia o conexion

de una persona o cosa con otra. Relatio, respec

tus. 3 for. El informe que hace la persona de

signada por la ley á un tribunal o juez de lo

sustancial de un proceso. Judicialis causae re

citatio, relatio. 3 Romance de algun suceso ó

historia que cantan y venden los ciegos por

las calles. Recitatio metrica. 3 En las come

dias narracion y tambien discurso. Narratio

comica. 3 DE c Ego. met. fam. Lo que se reci

ta o lce con monotonía y sin darle el sentido que

corresponde. Inconcinne pronuntiata narra

tio. 3 met. y fam. La frívola é impertinente.

Frívola et in portuna narratio. 3 DEsNUDA.

La que con sencillez y verdad retiere algun

hecho. Erpositio simpler , sincera, nuda. 3

s URADA. Razon ó cuenta que con juramento en

ella expreso se da á quien tiene autoridad para

exigirla. Narratio jusjurando fulcita. 3 iuA

cEn elAcioN. fr. Aludir á otra cosa con que

tiene concxion aquello de que se trata. A d

aliud referre. 3 for. En los pleitos y causas de

cir sucintamente lo esencial de todo el proceso.

Breviter. persumma capita erplicare.

RH LACIONAR. a. Iíacer relacion de un hecho.

IReferre , narrare.

RELACIONERO. m. El que hace ó vende coplas

ó relaciones. Metricae narrationis compositor

vel veruditor.

RELAJACION. f. Aflojamiento ó dinminucion de

la tesura natural de un cucrpo. Rela acatio,

la ratio. 3 Qt. EBRADURA. 3 met. Decadencia

de la debida observancia de la regla ó conduc

ta que exigen las buenas costumbres, ó de la

disciplina y buen órden que se debe observar

en cualquiera profesion ó instituto. Discipli

nae seu morunn dissolutio. 3 Relevacion de

algun voto ó juramento. Relaacatio, solutio

vota vel juramen ti. 3 Descanso ó intermision

de algun trabajo ó tarea. La ratio, otium, va

catio. 2 Entrega del reo por el juez eclesiás

tico al secular para la pena en causa de sangre.

Saeculari judici rei traditio.

RELAJADAMENTE. adv. m. Con relajacion. Dis

solute, licenter.

IRELAJADISMO, MA. adj. sup. de RELAJADo.

Valle dissolutus.

RELAJADOR, RA. adj. Lo que relaja. Rela cans,
remittens.

RELAJAMil ENTO. m. RELAJACION.

RELAJAR. a. Alojar, laxar ó º blandar. Solvere,

larare, remittere. 3 met.0casionar ó permitir

el descaecimiento de la observancia de la ley,

regla ó estatuto. Severioris disciplinae curan

omittere. 3 Anular ó relevar de algun voto,

juramento ú obligacion. A vinculo voti vel

juramentisolvere. 3 Entregar el juez eclesiás

tico al secular algun reo digno de pena capital.

Judici saeculari reum tradere. 3 Esparcir ó

divertir el ánimo con algun descanso. Animum

la rare, otiari. G for. Aliviar ó disminuir á al

guno la pena ó castigo. Poenam rela care, le

vare. 3 r. Laxarse o dilatarse alguna parte en

el cuerpo del animal por debilidad ó por algu

na fuerza ó violencia que se hizo. itelarari,

la ruri. 9 QUsBaARSE. 39 mct, Viciarse, dis

tracrse ó estragarse cn las costumbres. Solutiús

vel licentiús agere vel se gerere.

RELAMER. a. Volver á lamer. Iterum lambere.

3 r. Lamerse los labios con la lengua una ó

muchas veces. Ilegustare, labia lingere.3 met.

Afeitarse ó componerse demasiadamente el

rostro. Nimis cutem cel faciem polire, laeviga

re. 9 met. Gloriarse ó jactarse de lo que se ha

ejecutado, mostrando el gusto de haberlo he

cho. Volupta tem ob factum verbis monstrare.

RELAMlD0, DA. adj. Afectado, demasiadamente

pulcro. Vimis comptus.

REl.AMPAG0. m. Llama muy pronta y viva que

sale de las nubes y precede regularmente al

trueno. Fulgur. 3 Inet. Cualquier fuego ó res

plandor muy pronto. Fulgur, coruscatio. 9

Cualquier cosa que pasa ligeramente, ó es

pronta en sus operaciones. Res momento tran

sacta instar fulguris.3 La especie viva, pron

ta, aguda é ingeniosa. Vibidum acumen. 3. La

parte del brial que se veia en las mujeres tra

yendo la basquiña enteramente abierta por

delante. Mulieb is tunicae pretiosior pars de

tecta, per erterioris amictús apertionem. 3

En los usos antiguos de las mujeres la ac

cion de abrir y cerrar el manto con pron

titud. Propria e renustatis in mulieribus os

ten tatio, per amiculi vultum legentis apertio

nem. 3 Especie de nube que da á los caballos

en los ojos. Albugo, 3 (serm. DIA. 9 (a erus.

G0. Pºº.

RELAMPAGUEANTE. p. a. Lo que relampaguea.

Fulgurans.

RELAMPAGUEAR. n. IIabcr relámpagos. Fulqu

rare, coruscare. 3 met. Arrojar luz ó brillar

mucho con algunas intermisiones. Dicese re

cuentemente de los ojos muy vivos ó iracun

dos. Fulgere, mirare.

REl ANCE. m. Segundo lance, redada o suertc.

I eratus retis jactus. &, Suceso casual y dudo.

so. Cusus. 69 En los juegos de envite la suerte

o azar que se sigue o sucede á otros. Sors se -

cunda uel adversa iterata in alea. 3 El acto

de volverá entrar en el cántaro la cédula en

las elecciones que se hacen por insaculacion.

Itera la sortium in cistellan conjectio. 63 DE

R ELANCR. mod. adv. Casualmente, cuando no

se esperaba. Casu, fortuito.

RELANZAR. a. Repeler, rechazar. Repellere,

propulsare. 9 Volver á entrar en el cántaro

la cedula en las elecciones que se hacen por

insaculacion. Sortes in cistellam iterum cón

jucere.

RELAPS0, S.A. adj. El que reincide ó incurre en

el mismo delito. Relapsus.

RELATADOR, R.A. m. y f. El que relata. Relator.

lt ELATANl E. p. a. El que relata. Enarrans.

lt ELATAR. a. Referir ó contar algun suceso ó

historia. Referre, narrare. 9 Hacer relacion

de un proceso o pleito. Causam, litigium ve

in judicio recitare.

RELA Il VAMENTE. adv. m. Con relacion á al

guna cosa. Relatione habita.

R.LA TIVO, VA. adj. Lo que hace relacion á

otra cosa. Relativus. 3 Gram. Aquel nombre

ó pronombre que representa su antecedente.

Re la tivum.

RELATO. In. Relacion.

RELATOR. m. El que refiere ó relata alguna co

sa. Narrator, enuntiator. 3 Letrado que hace

de olicio relacion de los autos y expedientes en

los tribunales superiores. Recita tor. 69 ant.

lt EFlt ENDAlt 10,

RELATORIA. f. Empleo de relator. Recitatoris

114lll lls,

RELAVAR. a. Volver á lavar ó purificar mas al

guna cosa. terum la vare.

IRELAVE. m. Segunda lavadura. Iterata lavatio.

3 En las minas el segundo lave de los meta

les. Altera metalli loto. 3 p. En las minas las

particulas de los metales que en segundo la

ve se van con el barro ó lama. Ramenta e se

cunda metalli lotione delaben tia.

RELAVILLO. m. d. de RELA vE.

RELEER. a. Volver á leer. Relegere, iterum le

Cre.

Rl. LEGACION. f. Destierro que imponian los ro

Imanos á un ciudadano, conservándole los de

rechos de tal. Relegatio, in erilium amanda

tio. & DEsTiER Ro. -

REl.EGA R. a. Entre los antiguos romanos des

terrar a un ciudadano sin privarle de los dere

chos de tal. Relegare; in e cilium amandare.

69 DESTERRA R.

RELEJ o RELEJE. m. Art. El resalte que por la

parte interior suelen tener algunas piczas de

artilleria en la recámara, estrechandola para

que sea mas angosta la parte donde esta la

polvora que lo restante del cañon. In tormen

torum parti posteriori cavitatis diminutio. 3

m. El escarpe ó cerramiento en diminucion de

la pared hácia arriba. Dícese tambien de otras

cosas , especialmente en los carros y coches.

Spissitudinis diminutio in parietibles. Q> El

sarro que se cria en los labios ó en la boca.

Concretio sordium in la bris.

RELEJA R. n. Formar la pared relej. Parietis

spissitudinem minui.

RELENTE. m. La humedad que en noches sere

nas se experimenta en la atmósfera. Humidia

noctium temperies.63 met. fam. Sorna, frescura.

RELENTECER. n. Reblandecer. Se usa tambien

como recíproco. Lentere, lentescere.

RELEVACION. f. La accion de relevar. Remissio,

liberatio. 3 Alivio de la carga que se debe lle

var ó de la obligacion que se debe cumplir.

IRemissio, liberatio oneris. 3 Perdon ó exone

racion de algun gravámen. Oneris remissio.

RELEVANTE. adj. Sobresaliente, excelente. Emi

mens , insignis.

RELEVAR. a. Hacer alguna cosa de relieve. A na

glypha formare, caelare, sculpere. 62 Exone

rar de algun peso o gravámen. Levare, erone

rare. 3 Remediar ó socorrer. Subrenire, su

blevare. 3 Absolver , perdonar ó excusar. Re

mit te e. 9 met. Exaltar ó engrandecer alguna

cosa. Eleuare, eartollere. 3 Pint. Pintar algu

na cosa de manera que parezca que sale fuera

ó tiene bulto. Rei formam adeo graphicè de

pingere, ut reapse prominere videa tur. 3 Mil.

Mudar una centinela ó cuerpo de tropa que da

alguna guardia ó guarnece algun puesto. Su

b, ogare. G. n. Scult. Salir una figura afuera

del plano. Supereminere.

RELEVO. m. Mil. La accion de relevar. 9 Rele

vacion de la tropa. 9 El soldado ó cuerpo que

releva. Militis aut militum manipuli ercubias

levatio. Miles aut militum manipulus ad ex

cubias substitutus.

IRELICAR10. m. Lugar en donde están guardadas

las relíquias. Reliquiarum theca, reposito -

rium. 63 Caja preciosa para custodiar reliquias.

Reliquiarum capsa.

RELIEE. m. Milic. Habilitacion en grado ósuel

do que se da por el rey al oficial que faltó de

su cuerpo desde el dia en que concluyó su li

cencia. Testimonium quo miles absens pro

praesenti habetur.

RÉLIEVE. m. Labor ó figura que resalta sobre el

plano. Anaglypha signum eminens. 9 plur.

El residuo que queda en la mesa de lo que se

come. Analecta. Q> Pint. R. alce ó bulto que

al parccer tienen algunas cosas pintadas. Fi

gurae depictae apparens prominentia. G Al

ro RELIv E. Aquel en que las figuras salen

del plano mas de la mitad de su grueso. Pro

minen tior cae latura. 3 BA Jo RELEVE. Aquel

en que las figuras están enteramente pegadas

al plano. Caelatura minis prominens. 3 Mr

Dio RELIEvE. Aquel en que las figuras salen del

plano la mitad de su grueso. Eetypa effigies.

caelaturó media sui parte prominens. 3 Todo

REl.IEVE. A I.T0 REL 12VE.

RELIGA. f. Segunda liga ó porcion pequeña de

metal que se echa á otro para trabajarle. Itera

ta metalli mirtio. -

RELIGACION. f. La accion y efecto de religar.

Religatio.

RELIGAR. a. Volverá atar ó ceñir mas estrecha -

mente. Religare. 3 Volver á ligar un metal

con otro. Metalla iterum miscere.

RELIGION. f. Virtud moral con que adoramos á

Dios. Religio. 9 La observancia de las doctri

nas y obras de devocion. Religio. 2 Piedad,

devocion, virtud, cristiandad. Pietas. 62 Se

llama por antonomasia la católica, apostoica

romana. Religio. 9 Impropiamente y por abu

so se llama tambien el culto y veneracion que

tributan algunas naciones á sus falsos dioses.

Vana religio ; superstitio. 63 La profesion,

estado ó modo de vivir mas estrecho y sepa

rado con votos , reglas, constituciones pias . y

ordenadas ceremonias aprobadas por la Igle

sia. Religio; religiosae vitae professio , con

ditio. S ENTRA R EN a ELIGIoN. fr. Ser admi

tido en alguna comunidad vistiendo el habito

de su uso ó instituto. Ordini, sodalita ti reli

giosae nomen dare, adscribi. 3 sALIR ó sA Llº

sE DE LA RELIGIoN. fr. Dejar juridicamente el

hábito y profesion religiosa y volverse al siglo.

ó no profesar el novicio. Ireligiosae vitae pro

fessioni renuntiare, valedicere. RELIGIoN ne

FonMADA. Nombre que se da á la religion cris

tiana, segun la entienden los luteranos, calvi

nistas y otros sectarios, que en el siglo diezi

seis se separaron de la unidad catolica y de la

obediencia al Papa.

RELIGIONARIO. m. Sectario de la religion que



IREL REM 625REM

llaman reformada. Falsae religionis sectator.

RELIGIONISTA. com. RELIG 10N A It 1o.

RELIGIOSAMENTE. adv. m. Con religion. Reli

giose, pie. 3 Con puntualidad y exactitul. Reli

yiosé, sancte, accurate. 3 fam. Moderadamen

te. con parsimonia. Religiosº, moder ate.

RELIGIOSIDAD. f. Esmero en cumplir con las

obligaciones religiosas. Pietas, religio. 3 La

practica de las acciones devotas, Pietas scnc

titas. 3 Puntualidad, exactitud en hacer, ob

servar ó cumplir alguna cosa. Accuratissiusa

diliqen tia.

RELIGIOSSIMO, MA. adj. sup. de Religioso.

Valde religiosus, piissimus.

IRELIGIOSO, S.A. adj. El observante de la religion

ó ley que profesa. Religiosus. 63 El que profe

sa ó trae el hábito de alguna religion. Religio

sus, religiosae eitae professor. 63 Lº que per

tenece á la religion ó á los que la profesan. Re

ligiosus.63 Pio, devoto. Pius, religiosus.69 faun.

Moderado, parco. Moderatus, parcus.

REt.lMAR, a. Volver á limar. Iterum limare, li

ma erpolire.

RELIMPlAR. a. Volver á limpiar ó limpiar mu

cho. Se usa tambien como recíproco. 1terum

purga re.

RELIMPIO, PIA. adj. fam. Muy limpio. Valde

tersus, nitidus.

RELINCHADOR, R.A. adj. que se aplica al caba

llo que relincha con frecuencia. Frecuenter

hinniens.

RELINCHANTE. p. a. El que relincha. Hinniens.

RELINCHAR. n. Formar el caballo su voz. Hin

ra re.

RELINCHID0. m. RELINCIIo. -

RELINCHO. m. La voz del caballo. Hinnitus.

RELINDO, DA. adj. Muy lindo ó hermoso. Per

politus.

RELING.A. f. Náut. El cabo con que se refuerzan

las orillas de las velas. Nauticus funis quo vela

muniuntur. -

RELINGAR. a. Náut. Coser o pegar la relinga.

Vautico fune vela munire. 3 n. Náut. Moverse

la relinga con el viento ó empezar á flamear los

primeros paños de la vela. Nauticum funem

vela munientem vento agitari.

IR EL QUI A. f. El residuo que queda de algun to

do. Reliquiae.3 Parte del cuerpo de algun san

to, ó lo que por haberle tocado es digno de

veneracion. Reliquiae.3 met. Vestigio de cosas

pasadas. Reliquiae, vestigium. Q met. Dolor ó

achaque habitual que resulta de alguna enfer

medad ó accidente. Morbi reliquiae. 3 1NSIG

NE. La cabeza, brazo ó canilla de algun santo.

Reliquia insignis.

RELOJ. m. Máquina de movimiento que sirve pa

ra indicar las horas. IIorologium. 3 DE AGUA.

Artificio para medir el tiempo por medio del

descenso del agua que va cayendo gota á gota.

Clepsydra. (2 DE A a ENA. El que produce el

mismo efecto por medio de la arena menuda

que poco á poco cae en una ampollita de cris

tal. Horologium arenae descensu horas deme

tiens. 3 DE CAMPANA. El que da las horas con

campana. Horologium campanae sonitu horas

indicans. 3 DE FA LTRIQUE ItA. El que por ser

pequeño puede ir en el bolsillo. IIorologium.

eaciguum, quod loculis inclusum portari po

test. 3 DE LoNGITUDes. El que está construido

con tal perfeccion , que sirve para averiguar

especialmente en el mar las longitudes. G3 DE

MúsicA. Aquel en que al dar la hora suena mú

sica. Horologium simul cum horae sonitu mu

sicalum concentum edens. 63 DE PÉNDoLA.

Aquel cuyo movimiento se arregla por las

oscilaciones de un péndulo. 3 DE REFl ExioN.

Aquel en que señala las horas el rayo re

flexo del sol. Solarium horologium ope ra

«liorum reflecorum solis. Q2 DE REFI AccioN.

Aquel en que señala las horas el rayo re

fracto del sol. Solarium ope radiorum refra

clorum horas indicans. 3 DE REPETIcioN. El

que por medio de un muelle da la hora siem

pre que se quiere. IIorologium sonitum horas

indicantem iterans. 3 DEscoNceRTAno. met.

El sujeto desordenado en sus acciones ó pala

l, ras. Horologio perturbato simillis homo. 3

1» E S0 L. REL0J SoLA R. &3 A DELANTAR EL REI.oJ.

fr. Tocar el registro á fin de que el volante gi

re con mas velocidad. Horologii horas antici

pa re. & ATRASAn EL RELoJ. fr. Tocar el regis -

1 ro de modo que retarde su movimiento. Retar

da re. SDA R EL RELos LA IIon A, LA UNA etc.

fr. Sonar sucesivamente en el reloj las cam

panadas correspondientes á la hora que es.

foran sonitu campanae indicare. 3 Es rAR

como UN Reloj. fr. met. Estar bien dispuesto:

co u los humores bien equilibrados; estar sano

y ágil. Recte se habere. 3 solta a El uELos.

fr. Levantar el muelle para que esté dando

hasta que se acabe la cuerda. Horologiitin tin

nabulum solvere.

RELOJERA. f. Caja de madera ó de otra mate

ria que sirve para poner y guardar los relojes.

Capsa horologiis includen dis deserviens.

IREL0JEItIA. f. Arte de hacer relojes. IIorolo

gia fabricandi ars. G. Tienda donde se hacen,

venden ó componen los relojes. Horologiorum

oficina.

RELOJERO. m. El que hace, compone ó vende

relojes. Horologiorum artifer aut venditor.

RELO, 1CC), I.L.O, TO. m. d. de n ELoJ.

RELUCIENTE. p. a. Lo que reluce ó resplandece.

Splendens, mican s. -

RELUCIR. n. Despedir ó arrojar luz alguna cosa

resplandeciente. Relucere. 63 Lucir mucho ó

resplandecer alguna cosa. Valde lucere, res

plendere. 9 met. Resp!andecer en alguna vir

tud, mostrarse excelente en sus acciones. Emi

nere, earcellere.

RELUCIIA R. n. met. Luchar mutua y porfiada

mente dos cosas. Relucta ri.

RELUMBRANTE. p. a. Lo que relumbra ó da luz.

Resplendens, micans.

RELUMDRAR. n. Dar grande luz ó alumbrar con

exoeso alguna cosa luminosa. Renidere, splen

descere.,

RELUMBRE. m. El sabor que toman algunas

cosas por haberse guardado ó guisado en vasi

jas de cobre ó hierro. Ferrugineus, cupreusve

supor.

RELUMBRON. m. Golpe de luz vivo y pasajero.

RELLANAR. a. Volverá allanar alguna cosa, ho

llándola y apretándola mucho. Complanare. 3

r. Aplanarse ó echarse sobre alguna cosa. Sub

sidere.

RELLANO. m. Descanso ó mesa de escalera. Sta

tio in scalis.

RELLENAR. a. Volver á llenar alguna cosa ó

henchirla mucho. Replere. 62 Llenar un ave ú

otra cosa de carne picada ú otros ingredientes.

Refarcire. 3 fam. Dar de comer. Se usa regu

larmente como verbo recíproco. Ingluviem re

fercire. -

ÁELLENO, NA. adj. Lo que está muy lleno. Re.

pletus. 3 s.m. Picadillo sazonado de carne,

yerbas ú otros manjares con que se llenan tri

pas, aves; hortalizas y cosas sem jantes. Fur

cimen. 9 La accion y efecto de rellenar. Re

pletio.

RELLIENTE. m. RELENTE.

IRELLENTECER. n. RELENT-cen. Se usa tambien

como recíproco.

REMACHAR. a. Machacar la punta ó cabeza del

clavo ya clavado para mayor firmeza. Clavum.

refundlere.

REMACIIE. m. La accion y efecto de remachar.

IRetundendi actus.

REMADOR. m. ant. REMIEn o.

REMADURA. f. ant. La accion y efecto de re

llar",

REMALLAR. a. Componer, reforzar las mallas

viejas ó rotas. Loricam reficere, resarcire.

REMAMIENTO. m. La accion y cfecto de renmar.

Remigatio.

REMANDAR. a. Mandar una cosa muchas veces.

Iterum, saepius mandare, praecipere.

REMANECER. n. A parecer de nuevo ó inopina

damente. A pparere, in conspecturn venire.

REMANECIENTE. p. a. Lo que remanece. Denué

apparens.

REMANENTE. m. Resíduo de cualquiera cosa.

IReliquum , residuum.

REMANGAR. a. A Rn EMANGAR.

REMANGO m. El doblez que hace la basquiña ó

guardapiés cuando se enfalda hácia la cintura.

Tunice defluentis plica tura.

REMANSARSE. r. Detenerse ó suspenderse el

curso o la corriente de alguna cosa líquida.

Stagnari.

REMANSO. m. Detencion ó suspension de la cor

riente del agua ó de algun líquido. Stagni fac

tio, confectio, efectio. 3 met. Flema, pachorra

lentitud. Tarditas, lentitudo.

REMANTE. p. a. REMAR.

REMAR. n. Trabajar con el remo para llevar la

embarcacion por el agua. Remiga re: 3 met.

Trabajar con continua fatiga y grande afan en

cualquiera línea. Invitè laborare; remis contra

ventum agere.

REMARCAR. a. Volver á marcar. Notam, signum

iterum apponere. -

REMATADAMENTE. adv. m. Totalmente, en con

clusion ó absolutamente. Penitus, omnino.

REMATADISIMO, M.A. adj. sup. de RE MATADo.

Absolutissimus.

REMATAD0, DA. adj., que se aplica al que se

halla en tan mal estado, que ningun reinedio

ni recurso tiene para salir de él. Inemendabi

lis , insanabilis.

REMATAMIENTO. m. RRMATE.

REMATAR. a. Acabar ó finalizar alguna cosa. Al -

sol cere, finire. 3 Hacer remate en la venta ó

arrendamiento de alguna cosa en juicio ó pú -

blicamente , dándola al mayor postor. Postre -

mo licitanti rem addicere. S En la caza dejarla

en teramente muerta del tiro. Vita om nº in, o

¿ 63 Entre sastres y costureras afianzar

a última puntada, dándo otras sobre ella para

asegurarla, ó dando un nudo especial á la he

bra. Acuipsa aut nodo su turam firmare. ful

cire. 69 n. Tcriminar ó fenecer. Desinere, finire.

63 r. Perderse ó destruirse alguna cosa. Perire.

REMATE. m. El fin ó cabo, ó la extremidad ó coi

clusion de alguna cosa. Eartremum , finis, rei

eritus. 69 El último término de las ventas o ar

rendamientos judiciales ó públicos. Pos trem, a

rei addictio pluris licitan ti. G. Lo que se so

brepone en las fábricas de arquitectura u otras

cosas para terminar ó adornar las extremidades

de ellas. Ornatus aedium culmini superimpo

situs.83 for. La adjudicacion que se hace de los

hienes que se venden en almoneda al comprador

de mejor puja y condicion. Pluris licitanti ad

dictio. 3 Á REM ATE. mod. adv. ant. DE REMIA

TE. 3 de REMATE. mod. adv. Absolutamente,

sin remedio. Absolute, penitus. & rol RE MAT l.

mod. adv. Por fin, por último. Postremo, tan
dem.

REMECEDOR. m. El que varea y menea los olivos

para que suelten la aceituna. Qui oleas, ut

fructus decidan , concutit.

REMECER. a. Mover alguna cosa de un lado á

otro con continuacion. Se usa tambi n como

recíproco. IIur, illuc movere.

REMEDABLE. adj. Lo que se puede renuedar.

Quod effingi vel simulari potest.

REMEDADOR RA. m. y f. El que remeda. Qui

imita tur, effingit.

REMEDAMIENTO. m. ant. REME po.

REMEDA R. a. Imitar o contral acer una cosa, la

cerla semejante a otra. Delingere, referre, , , -

mulare. G Seguir las mismas huellas y vesti

gios de otro, ó llevar el misino método orden

ó disciplina. Imitari. 63 Hacer las mismas ac

ciones, visajes y ademanes que otro hace. Tie

nese por especie de burla. Alterius gestus ri

dicule erprimere.

REMEDIABLE. adj. Lo que se puede remediar.

Remediabilis, remedii capar.

REMEDIADOR , RA. m. y . El que remedia, ó

ataja algun daño. Remedium aferens.

REMEDIAR, a. Poner remedio al daño, repararle

corregir ó en niendar alguna cosa. Renedium

afferre, adhibere. S Socorrer alguna necesi

dad o urgencia. Necesitati providere, consu

lere; opem ferre. 63 Librar , apartar ó separar

del riesgo. Liberure. 3 Evitar ó estorbar que

se ejecute alguna cosa de que se sigue daño, ó

contra la voluntad de alguno; y así se dice: no

haberlo podido R EME o A. R. Vitare.

REMEDICION. f. La accion de remedir. Reme

tiendi actus. -

REMEDIO. m. El medio que se toma para repa

rar algun daño ó inconveniente. Remedium. 3

Enmienda ó correccion. Emendatio, correctio.

3. Recurso ó refugio. Itemedium, confugium.

G2 El medicamento ó lo que sirve para recobrar

ó conservar la salud. Medicamen, medicamen

tum. 3 for. AccioN, y así se dice: el REMEDro

de la restitucion, de la apelacion etc. 2 Germ.

PRocURADoR. 3 CAsElto. El que se hace co

munmente en las casas sin recurrir á las boti

cas. Medicamen tum domesticum. 63 Á Lo IIE

Clio No 1A Y REMEDto, Y Á Lo Pon HACER coN

sejo. ref, que enseña la conformidad que se ne

cesita en lo que ya se hizo cuando salió mal,

y la prudencia y prevencion con que se debe

obrar en adelante. Factum sustine, faciendum.

cogita. (9 No TENER R EMEDl o. r. Haber preci

sion o necesidad de hacer alguna cosa. A liter

fieri non posse; necessilate compelli. 9 No TR

NER UN REMedio. fr. Carecer enteramente de

todo. Omnino egere; omnibus carere.

REMEDl R. a. Volver á medir. Remetiri.

REMEDO. m. Imitacion de una cosa, especial

mente cuando no es perfecta la semejanza.

Imitatio , effictio. -

REMEMBRACION. f. ant. RECoRDACION.

REMEMBRANZA. f. ant. Recuerdo, memoria de

alguna cosa pasada.

REMEMBRAR. a. ant. Renovar la memoria ó

traerá ella alguna cosa. Se usó tambien como

recíproco.

REMEMORAR. a. Recordar, traer á la memoria.

Recordari.

neutuo vo, VA. adj. Lo que recuerda ú
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cs capaz de haccr recordar alguna cosa. Reme

morandi capar.

REMENDADO, DA. adj. Lo que tiene manchas

como recortadas, de otro color que el del fon

do. A lrerius coloris maculis distinctus.

REMENDAR. a. Reforzar lo que está viejo ó roto,

poniendo algun remiendo. Resarcire as suere.

3 Corregiró enmendar. Emendare à mendis

purgare. 2 Aplicar , apropiar ó acomodar una

cosa á otra para suplir lo que le falta. Accom -

modare.

REMENDON. m.El que por oficio compone ó ade

reza lo que está viejo ó roto. Veteramentarius,

cerdo.

REMERA. f. Cada una de las plumas grandes con

que se terminan las alas de las aves. Quaeque er

grandioribus alae pennis. -

REMERO. m. El que rema ó trabaja al remo. Re

7rner,

REMESA. f. La remision que se hace de alguna

cosa, de una parte á otra. Dicese comunmente

del dinero que se envia de parte á partc. Mis

sio. 3 ant. CociIEItA.

REMESAR. a. Arrancar los cabellos con las ma

nos. Capillos revellere.

REMESON. m. La accion de arrancar el pelo ó

barba y la porcion arrancada. Pilorum revul

sio. 9 La carrera corta que da el jinete, ha -

ciendo parar el caballo cuando va mas fuerte ó

violento. Hácese regularmente por gallardía.

Cursús equi repentina cohibitio. 62 Esgr. Tre

ta que se forma corriendo la espada del con

trario desde los últimos tercios hasta el recazo

para echarle fuera del ángulo recto y poder he

rirle libremente. In ludo gladiatorio, ensis

adversarii repercusio usque ad capulum.

REMETER. a. Mieter hácia dentro. In tromittere.

G llablando de los niños ponerles un metedor

limpio sin desenvolverlos. Panniculum mun

dum infanti supponere.

REMCIIE. m. El espacio que hay en las galeras

entre banco y banco do: de están los forzados

destinados á ellas. Spatium in ter transtra tri

remis.

REMIEL. m. La segunda miel que se saca de la

caña dulce. Mel secundo loco è saccharina

cann (1 er tr(lº urn.

IREMIENDU. m. El pedazo de paño ú otra tela,

que se cose á lo que está viejo ó roto. Sarci

men , commissura, panniculus assutus. 3

Composicion, enmienda ó añadidura, que se

introduce en alguna cosa. Se usa tambien en

sentido metafórico. Quid superadditum ve l

superpositum. 3 La obra de corta entidad que

se hace en reparacion de algun descalabro

arcial. Opus parvum supera dditum. 3. En

a piel de los animales la mancha de distinto

color que el fondo. Marula d reliquo colore

diferens. 3 impr. La obra breve de que se ti

ran pocos ejemplares. Opus breve typis edi

tum. 3 fam. La insignia de cualquiera de las

órdenes militares que se cose al lado izquier

do de la capa ó casaca, manto capitular etc.

- Signtam militaris ordinis vesti assutum. 3 Á

Ra IRNpos, mod. adv. con que se explica que

alguna obra se hace á pcdazos y con intermi

sion de tiempo. Per partes, paulatim.3 EchAR

EN REMIENDo Á LA y DA. fr. fam. Tomar una

leve porcion de alimento fuera de la comida

y cena para reforzarse. Vitam fulcire. 3 No

IIA Y Al Jo R lº EMIl t:N1)0 QUE 1, L. DRL MISM, O PANO.

ref. que enseña y aconseja, que todo aquello

que uno puede hacer por su mano ó diligen

cia, no lo encargue á otro si desea conseguir

lo. Similibus similia jungito. 69 seR It EMIEN

1) o Dl oTRo PAÑo. fr. Ser alguna cosa de otra

materia , origen ó asunto; y al contrario se

dice ser del mismo paño. Diversae naturae

tsStº.

REMILGADAMENTE. adv. m. Con remigo. Inep

ta et afectata oris conformatione.

REMILGADíSi MO, MA. adj. sup. de ReMILGADo.

Qui inepte nimis et afectate os vultumque

conformares tulet. ..

RENliG ADO, DA. adj. El que afecta pulidez,

compostura, delicadeza y gracia en porte, ges

tos y acciones. Qui inepté atque afectato os

vultumque conformat.

REMILGAitSE. r. Repulirse y hacer ademanes y

gestos con el rostro. Dícese comunmente de

las mujeres. Pulchritudirem juctare vel ea

sumero re.

R.Eäi LG0. m. La accion y ademan de remil

rarse. Pulchri udinis jactancia, affecta fo.

REM1NISCENCIA. f. El acto de representarse ú

ofrecerse á la memória la especie de alguna

cosa que paso. Reminiscentia. G. La facultad

dcl alina, con que traemos á la memoria aque

las especies de que estamos trascordados ó

que no tenemos presentes. Reminiscendi vis,

facultas.

REMI RADO, DA. adj. El que considera y refle

xiona escrupulosamente sobre sus acciones.

Prudens, circumspectus.

REMI RA R. a. Volver á ver ó reconocer con re

flexion y cuidado lo que ya se habia visto. Re

cognoscere, recen sere. 3 r. Esmerarse ó po

ner mucho cuidado en lo que se hace ó resuel

ve. Summa ope niti; perquam accuraté per

pendere. 3 Mirar ó considerar alguna cosa

complaciéndose ó recreándose en ella. Grato

atque intensiori rei alicujus aspectu oblectari.

REMISAMENTE. adv. m. Flojamento, con remi

sion y tardanza. Remisse.

REMISIBLE. adj. Lo que se puede remitir ó per

donar. Venia dignus. º

REMIS10N. f. La accion de remitir. Remissio. 3

Perdonó absolucion de algun delito, deuda,

culpa ó pena. Absolutio, venia. 3 Flojedad,

descuido, omision. Negligen tia, incuria. 3 Di

minucion de intensidad en las enfermedades

agudas. Remisio, la ratio.

REMISISIM0, MA. adj. sup. de nEMIso. Remissi
S1 nm n.5.

REMISIVAMENTE. adv. m. Con remision á otra

persona, lugar ó tiempo. Relatione habita.

REMISIVO, VA. adj. Lo que remite ó sirve para

remitir Remissi pus.

REMISO, S.A. adj. Flojo , dejado ó detenido en

la resolucion ó determinacion de alguna cosa.

Remissus, segnis. 3 Se nplica á las calidades

fisicas que tienen pocos grados de actividad.

Remisus, non intensus.

REMISORlA ó LETRA REMISORIA. f. for. El

despacho del juez con que remite la causa ó el

preso á otro tribunal etc. Se usa mas comun

inente en plural. Remissoriae, remissivae

litterae.

REMSO 1O, RIA. adj. Lo que tiene virtud ó fa

cultad de remitir ó perdonar. Remittens, ab
solvens.

REMITENTE. p. a. Lo que remite. Aplícase á la

calentura que va perdiendo su fuerza sin lle

garse á extinguir, y vuelve á tomar aumento.

REMITIR, a. Enviar una cosa de una parte á

otra. Mittere. S9 Perdonar, alzar la pena, exi

mir ó libertar de alguna obligacion. Remittere,

absolrere, liberare. 3 Dejar, diferir ó suspen

der. Differ re. 2 Ceder ó perder alguna cosa de

la intension de su calidad. Se usa como neutro

y mas regularmente como recíproco. Remitti,

diminui. 3 Dejar a juicio ó dictámen de otro

la resolucion de alguna cosa. Se usa tambien

como recíproco. Permittere. 69 Referirse citan

do por comprobacion algun instrumento en que

se incluye lo que se expresa ó indica. In pro

bationem rem aliquam vocare, adducere.

REM0. m. Instrumento de madera de la figura

de una pala de horno, que sirve para hacer an

dar la embarcacion haciendo fuerza en el agua.

Remus. 3 met. Trabajo grande y continuado

en cualquier línea. Improbus labor. 3 los

brazos y las piernas en el hombre y en los

cuadrúpedos. Se usa regularmente en plural.

Manus et pedes. 3 En las aves cada una de las

alas. Tomunmente se usa en plural. Avium

alae. 9 Á REMo y sIN sueldo. mod. adv. con

que se da á entender que alguno trabaja sin

utilidad. Improbo inutilique labore. 3 y velA.

fr. met. Con presteza, prisa y prontitud. Omni

bus nerbis, en ire.

REM00ION.f. La accion y efecto de remover,
Remotio.

REM0JADERO. m. El lugar donde se echa el pes

cado en remojo. Locus ubi assellus salitus

aqua madefit cel lentescit.

REMOJAR. a. Volver á mojar, ó poner en remojo

alguna cosa para que se empape. Iterum ma

defacere.

REM0J0. m. La accion de remojar, ó empapar en

agua alguna cosa. Madefaciendi actio. EcuAn

EN REMIojo ALGUN NEGocio. fr. met. Diferir el

tratar de él hasta que esté en mejor disposi

cion. In a liud tempus diferre.

IREMO.ACli.A. f. Especie de acelga que produce

cl tallo derecho, las hojas de color encarnado,

y la raíz bastante gruesa, de figura de un rá—

bano, y llena de zumo encarnado como si fue

¿ sangre. Es hortaliza comestible. Betu ru

"Ll.

REMOLAR. m. El maestro ó carpintero que hace

remos. Remorum artifer. G. El taller en que

se hacen los remos. Opificina remis fabrican

dis. 3 a. Germ. Cargar un dado para que no

corra sino á la parte que está cargado.

REMOLCAR. a. Naut. Llevar alguna embarca

cion ú otra cosa sobre el agua, tirando de ella

per medio de algun cabo ó cuerda. Remulcare.

REMOLER. a. Moler mucho alguna cosa. Subti

lissimè terere.

REMOLIMIENTO. m. La accion y efecto de remo.

ler. Terendi actus.

REMOLINANTE. p. a. Lo que remolina. Circu

magens.

REMOLINAR. n. Hacer óformar remolinos algu

na cosa. Se usa tambien como recíproco. Cir

cumagi; in gyrum seu vorticem agi. 62 met.

A montonarse ó apiñarse desordenadamente las

gentes. Se usa tambien como recíproco. Inor

dinate conglobari.

REMOLINEAR. a. Mover alguna cosa al rededor

en forma de remolino. Circumagere, circumro

tare. 69 n. REMOLINAR.

REMOLINO. m. Movimiento circulary violento de

dos vientos opuestos cuando se encuentran.

Turbo. 2 El retorcimiento del pelo en redon

do, que se forma en alguna parte del cuerpo

del animal. Vortear. Q> El movimiento circular

del agua en algunos parajes de los rios y del

mar. Vorter, gurges. 3 met. Aquel amonto

namiento de gente ó confusion de unos con

otros, motivado de algun desórden. Turba. 9.

met. Disturbio, inquietud ó alteracion. Tur

batio.

REMOLON, NA. adj. Flojo, pesado, y que huye

del trabajo maliciosamente. Segnis. 3 El dien

te superior del jabalí, que hace tijera con la

navaja, que es el diente de abajo. Apri dens

oblongus. 3 Cualquiera de los piquilfos largos

y agudos que se crian en las muelas del ganado

caballar , mular y asnal. Cuspidis genus equi
nis den tibus innascentis.

REMOLONEARSE. r. Rehusar moverse ó dete—

nerse en hacer o admitir alguna cosa. Pigré

moveri, procedere.

REMOLQUE. m. La accion y efecto de remolcar.

Remulcus. 3 El cabo ó cuerda que se da á una

embarcacion para remolcarla. Nauticus funis,

ad navigium remulco trahendum deserviens.

69 Á REMolQUE. mod. adv. Náut. Remolcando.

Remulco. 3 DAR REMolQUE. fr. Náut. REMol—

CAIR.

REMOLLAR. a. Germ. Aforar ó guarnecer.

REMOLLER ó REMOLLERO. m. ant. REMoLAR

por el carpintero.

REMOLLERON. m. Germ. El casco, arma que

se pone en la cabeza.

REMONDA R. a. Limpiar ó quitar segunda vez lo

inútil ó perjudicial de alguna cosa. Dícese re

gularmente de los árboles y viñas. Emundare.

REMOND0. m. n. p. de var. ant. RaimuNDo ó RA

MON.

REMONTA. f. Mil. La accion y efecto de remon

tar las tropas de caballería. S La compostura

de las botas cuando se les pone de nuevo el

zapato. 3 El rehenchido de las sillas de las ca

ballerías. Equorum supplementum militare.

3 Mil. La compra y solicitud que se hace para

remontar la caballería. Equorum militarium

emtio. 3 l:l conjunto de caballos que se traen

de una vez para remontar algun cuerpo de ca

ballería. Equorum militiae destinatorum

agmen.

REMONTAMIENTO. m. El acto de remontarse.

Equos in eacercitu supplendi actio.

REMONTAR. a. Ahuyentar ó espantar alguna co

sa. Dícese propiamente de la caza , que acosa

da y perseguida se retira á lo oculto y montuo

so. Fugare, abigere. 3 met. Obligará que otro

se ausente. Fugare. 3 Mil. Volver á montar,

ó dar nuevo caballo al soldado. Equos supple

re. 3 Proveer de muchos caballos á un regi

miento ó á la real caballeriza. Equos praebere,

ministrare. GVolverá henchir y componer una

silla de caballo ó mula , o echar nuevos zapa

tos á las cañas de las botas. Jefarcire. 3 Ele

var, encumbrar. S. r. Subir ó volar muy altas

las aves. In sublime ferri. 3 met. Encumbrar

se , elevarse ó sublimarse. Alta petere.

REMONTE. m. met. La accion de encumbrarse ó

elevarse. Elevatio , sublimitas.

REMONTISTA. m. El comisionado por algun

cuerpo de caballería ó por la real caballeriza

para la compra de caballos. Militarium equo

Vºta rn enn Or".

REMOQUE. m. Palabra picante. Mordar verbum:

REMOQUETE. m. El moquete ó puñada. Pugni

ictus. 3 met. Dicho agudo, salado y chistoso.

Dicterium. 3 fam. Cortejo ó galanteo. 1 emi

nae obsequiumn.

REMORA. f. Pez de unas seis pulgadas de large

sobre una de ancho, de color ceniciento, y

notable por tener debajo de la mandíbula in

ferior una placa oval de una pulgada de largo,

con los bordes membranosos y señalada a lo

largo con una raya , de la que parten por uno

y otro lado otras varias laterales. Su cuerpo es



REM REN 627REN

-"
- ----- - - = -- sa-es ====== - ==--r ºr------- = - T - ºr=

-- - - - -
-

--

--------------- º * º

--=------ --------

- el diminu- Jesucristo. Christi fidei desertor; a religionaesº, Si, redondo, y las aletas del lomo y vientre, que ¿ desciscens. 3 El hombre áspero de condicion y

son iguales, nacen en la mitad del cuerpo, y Rºº¿ antisos maldiciente; y así se dice ; fulano, es un aE

0dertº se prolongan hasta la de la cola , que es arpa- NA. nvolver a nacer , ó nacer de nuevo. NEGADo. Impius, dejera tor. 3 s. m. Juego del

da. Echeneis remora. 69 met. cualquier C0Sa. Rº. se reputtulare. G met. Adquirir por el hombre entre tres, en que se reparten nueve

A. (ir. que detiene, embarga o suspende. Dícese por b¿¿ de la gracia. In baptismate cartas á cada uno. Ludus chartarum pictarum

alusion al pez así llamado á, quien atribuian 3Ul sic dictus. •

inos l. los antiguos la propiedad de detener las naves. Rº civiento m. El acto de renacer. Se usa RENEGADOR, R.A. m. y f. El que reniega, blas

0c0, tr. Remora. - de ó orio comunen sentido metafórico y así se fema ó jura frecuentemente. Blasphemator

3 nº REMORDEDOR , RA. adj. Lo que remuerde ¿ el RENAcIMIENTo á la gracia. Novus or- frequens. - -

amente inquieta interiormente. Remordens. tus in ba ismae RENEGAR. a. Negar con instancia alguna cosa.

t0, l. REMoRDER. a. volverá morder ó morderse uno Ré Actó m. El embrion de la rana ó de su Denegare, pernegare. GDetestar, abominar una

á otro. Remordere. S met. Inquietar, alterar - ndo sale de huevo. Gyrinus. 3 met. cosa. A bominari, detestari, ersecrari. 3 n.

l red ó desasosegar interiºrmente alguna cosa, pun- ¿ equeño mal tallado y enfadoso. Pasarse de una religion ó culto á otro. Regu

cirtuni, zar algun escrúpulº: Angore vel sollicitudine Homuncio p 9. larmente se toma por el que apostatando de la

cruciare, pungere. 3 r. Manifestar con alguna RÉNAbio. m. El sembrado que habiéndose se- fe de Jesucristo abraza la secta mahometana.
iolen accion exterior el sentimiento reprimido, que ado en berza vuelve a retoñar. A ger repullu- A borthodoaca religione deficere; Christifidem,

Cuentr ¿ se padece. Offensionem animi ¿? ¿? ¿?¿ injurias óbal -

f. siqnis manifestare. .. rtenece á los ones contra alguno. Blasphemare.

Roº. p. a. Lo que remuerde. Re- º. l. ant. Lo que toca ó pe RENGLADA. f. º RIÑoNADA.

ircur mordens. - - * - - iña de que queda al- RENGLE.m. ant. RINGLERA.

¿ REMoRDIMIENTo. m. Inquietud, guerra inte- º. ¿ e que q RENGLERA. f. ant. RinglrRA.

amón, rior que queda después de ejecutada la accion Rºº OS0 , S.A. a. inclinado á rencillas ó RENGLON. m. La serie de letras ó escritura en

l.05 t torpe ó mal hecha. Remorsus, sollicitudo, cuestiones 'ios - línea recta ó en regla, Verborum linea.3 met.

Turbº. animi angor. l vino añejo RENcioNAR a ant. causar rencillas , penden- Parte de renta, utilidad ó beneficio que tiene

n. Ta. REMosTAR. a, Echar mosto en el vino añejo. cias ó riñas. alguno; y así se dice: fulano entra con el asN

Cum vino vetere mustum miscere. 3 r. Mos- RENCO, CA. adj. que se aplica al que está cojo GloN de mil ducados anuales. Par s proventús

ue h tearse la uva una , con otra antes de llegar al oriesión de las caderas ibelumbi, ºel ulitatis. 3 p. Los escritos ó lo expresado
El dir. lagar. Dícese tambien de otras frutas q: Se R¿có m. Enemistad antigua, ira envejecida. por ellos. Scripta. 3 de AR ENTRE RENo oNrs

con 1 maltratan y revientan unas con otras. Uvas #anco vetus odium. 9 QUedAnse ENTE lº ENGloNEs. fr. m. Olvidarse

ri del ¿"¿"¿. Ré ¿os sºv. m. con encor. In- ¿ ºlguna cosa que se debia te

s lar: pi. 2 Estar dulce el vino, ó saber al mosto. mico adversoque animo. ner presente. Praeterire, praetermittere.

eni Vinum mustum sapere; musti saporem referre. RENCoRoso, S.A. adj. El que tiene ó guarda RENGLONADURA; f. Las líncas estampadas con

s equ. REMosTECERSE. r. REMosTAnse. ó renco fiancoren animó fovens. la pauta, y señaladas con el plomo, lápiz cte
IREMOSTo, m. La accion de remostar ó remos- RENCOSO. adj. Se dice del cordero que tiene una en el papel. Linearum adumbratio.

y dete. tarse: Misio musi. - te, aparta - criadilla dentro y otra fuera. Agnus altero tes- RENG0, GA. adj. ReNco. 3 dan cos LA DE REN

Piqr REMorAMENTE, ady; l. Lejanamente ap d ni ticulo manifesto, altero occulto. go: fr. fam. Engañar á alguno después de ha
damente. Remote. G met. Sin verisimilitu Inl RENCURA. f. ant. RENcoR. berle entretenido con esperanzas. Tandem spe

olcar probabilidad de que sea alguna cosa; sin pro- RENcüRAirse ant querellarse. euderº, decipere. 3 acra la de neso. .

una ximidad ni proporcion inmediata de que se ve. RENcüRosos A. adj. ant. El que se querella fam. Fingir enfermedad ó lesion para excusarse

unis rifique. Remote. 62 met. En confuso; como; me de algun daño ó agravio. del trabajo. Debilitatem fingere, simulare,

acuerdo RemoTAMENTE. d yalde RENDA. f. prov. La segunda cava ó labor de RENIEGo. m. b. Asreuia. 3 Execracion, di

tando, REMOTISIMO, MA. adj. sup. de REMoro. Valde as viñas. Repastinatio. 3 ant. RENTA. cho injurioso y atroz. 2 Erecratio, blasphe

- rem0 tu 3. 4 7 - iendas Otras 17l (1.
EMUl- REMoTo, TA. adj. Distante ó apartado. Remo- º "¿ smº RENTENCIA. f. Repugnancia, violencia ú opo

tr ¿ 63 º¿¿ ¿? ¿ atque stragulorum congeries. ¿ en ejecutar ó admitir alguna cosa. fe.-

- está muy distante de ; 9. - - uctatio.RM0Lil uEMoro. Remotus. 3 esTAR REMoto. fr. met. ¿º",¿, labrar segunda vez RENITENTE. adj. El que tiene repugnancia y

Estar cási olvidado de alguna cosa que se supo ¿ is n astinare resiste hacer alguna cosa. Reluctäns, repgma ó aprendió. Paene oblitum es se vel immemo- RNo a ¿ Rendir. entregar. mans, resistens.

y rem, RENbicioN. La accion y efecto de rendir ó REN0. m. Especie de ciervo doméstico de las

REMovER. a. Pasar ó mudar una cosa de un dirse alguna cosa. Traditio. G. El rédito, regiones polares.est lugar á otro. Itemovere. 3 Quitar, apartar ú ¿ t. ¿que rinde alguna cosa. RENOMBRADO, DA. adj. Célebre, famoso. Lau

tif obviar algun inconveniente. Propellere, reji- ¿¿ 0 proventus. 3 ant. El precio en que datus , praedica tus.

D0 cere. 9 Conmover, alterar ó¿ º ¿ ¿? reSCata - º ¿i, ant. Nombrar, llamar, dar

mores, Agitare, commoeere humores. - Nnin v. m. sumision y ren- nombre. Usábase tambien como reciproco.
poner á alguno de su empleo ó destino. Mu— º ¿. m. Con y ¿? ó dar ¿º apellido ¿?

s nere prirare. - s: - - NDIDo. Valdè nombre. Usábase tambien como recíproco.

REMoyIMIENTo, m. El acto de remover. Re- ºpiº. sup. de nENDID RENóvBRE. m. El "apºlid,"¿br.

motio, commotio, alteratio. 9 Alteracion ó nºr raja ó abertura larga, propio. Agnomen. 3 Él epíteto de gioria ó l
r, conmocion interior de los humores. Commo- masó menos angosta que en un cuerpo, como rma que se adquiere ó da á alguno por sus ae

en tio. - - - una pared, una tabla etc. atraviesa de parte á ciones comunmentes "¿ por las heróicas

rgº REMOZAR. a. Daró comunicar cierta especie de Rina y lo ables. Nomen, cognomen.

robustez y lozanía propias de la mocedad. Ju- Rºbiéó m. Rendicion, fatiga; cansan- RENOVACION; f. La accion y efecto de renovar.
a f- venem reddere. 3 Se usa mas regularmente cio ¿mº de las fuerzas. Fatigatio, enovatio. 3 met. Mudanza ó trasform¿

argº como recíproco. . l iassiudo 3 sumision, subordinacionó su de una cosa de estado ó ser que tenia á otro

REMPUJAR, a. Empujar. Impellere, repellere. iecion subnissó subjeció. (3 Obsequiosa mºs perfecto. Renovatio. 32 La accion de con -
º, 42 met. Llevar adelante su pensamiento ó re- Jec r ion de la sujeción á la voluntad de otro sumir el sacerdote las formas antiguas, y con -

solucion apesar de los obstaculos que se opo- ¿ á servirle ó complacerle. Dosequium. Sagrar otras de nuevo. IRenovatioto- nen. Constanter ersequt , pºrsequu. o Mont. 69 El rédito roducto ó utilidad que rinde al- RENOVADOR , R.A. m. y f. El que renueva. 9

SA- Acercarse á la caza para que huya á cierto y Ulld COS8.¿ proventus. nova tor, instaura tor.

l- determinado paraje. Agere, impellere. Rºº á vencer sujetar obligar á las tropas, RENOVAMIENTO. m. ant. IRENOVACION.

lt REMPUJO. m. Fuerza ó resistencia que se hace lazas ó embarcaciones enemigas etc. á que se RENOVANTE. p. a. Lo Iue renueva. Renorans.

l. con cualquiera cosa. Impulsus, impulsio. e ¿ uen. In deditionem compellere, erpug- RENOVA.R. a. Hacer como de nuevo una cos¿ó

r Ruppie de las fabricas y paredes. Gracitas et (Ire º sujetar someter alguna cosa a dón- volverla a su primer estado. Renovare, redin

r;. pondus parietis, qui in parietem incumbit. ¿ de ¿ Se usa tambien como recíproco. tegrare. & Restableccr alguna cosa, que se ina

lr. REMPUJON. m. El golpe ó empellon que se da á ¿ in alterius potestatem tradere. 3 bia interrumpido. Instaurare.2 Remudar, po

¿ para¿ del lugar en quo está. Im- teintegrar ó adjudicar á alguno lo que le toca. ner de nuevo ó reemplazar alguna cosa so

puus, mpulso. - - rare. Dar fruto ó uti- are. 3 Trocar una cosa vieja ó que ya ha ser
$r RBMUDA. f. La accion y efecto de remudar y #¿?¿ reddere. ¿ por otra nueva; y así diº ¿. la

remudarse. Mutatio, im mutatio. 39 Muda, por (3) cansar fatigar , vencer. "se usa tambien cera , la plata etC. Vetus pro no vo permutare.

f el cºnjunto ºtº, COnn O reciprocó Así decimos se asó de 3 Reiteró publicar de nuevo. Iterare , rur.

REMUDAMIENTO. m. REMUDA. tanto trabajar. Defatigare, lassare, lassitudino sus publicare. 3 Consumir el sacerdote las for

Rºº d. "¿ ¿ s Vomitar ó volver la comida. mas antiguas, y consagrar otras de nuevo. I e

ar de otra. Se usa c s nos nombres toina novare. G a. ant. Noy A.R.
ni " In¿" sufficere. ¿"¿ que se le añade; RENOVERO, R.A. adj. Usurero, logrero. Foens

¿MUGAlt. a. p. Ar. º - - - adecer; RENDIR ob- r"(It ()r.

REMULLlR. a. Mullir mucho. Valde mollire. ¿ 3 Mil. Entre- RENQUEAR. n. Andar como rencO , meneándose

REMUNERACION. La accion y efecto de remu- asar al cuidado ó vigilancia de otro. Así á un lado y á otro. Claudicare.

lº nerar. Remuneratio. diº nesbia la guardia. Tradere commit- RENTA. f. Utilidad ó beneficio que rinde anual

', º ¿sº, RA. m. y f. El que remunera. tere o acer actos de sumision, y respeto, mente alguna cosa , ólo que de ella se cobra.

sº e77l un erCI t0r". - - ENDIR la bandera. Redlitus ºrºuus; proventus. 62 Lo que paga

r REMUNERAR. a. Recompensar, premiar ó ga- gº: ": 'n algun palo, en dinero ó en i arrendatario.¿
lardonar; Remunerare. - h ó mastelero ó verga. Malum, antennam in raci a reditºum conductore solutum. 3 cazcivNr.

REMUNERAToRo , RlA. adj;. º¿ rumpi. 3 ant. bar entregar una cosa á otro. ó a ENGUANTE. La que admite en su arrenda

t, da en¿? 0, Af6- nés N. (DE) mod. adv. a Int. DE RONDON. 1niento¿to ó minoracion en su anual va

la r munerans; ¿ - - A" , DA, seg. p. p. ant. irreg. de Respin. lor y producto fedis nº

REMUSGAR. n. Barruntar ó sospechar. Suspi- Nº º ¿? p. ant. Irreg ¿¿ annuatim suscipiens. 3 DR

- C01 T4, : , ;; sº -

REMUSG0. m. Vientecillo tenue, frio y pene.- RENEGAD0, DA. adj. El que renuncia la ley de

º

sAcas. Impuesto que paga el que trasporta ge
156"
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meros á otro reino ó de un lugar á otro. Erpor

tandarum mercium vegtigal. 3 REN As GENE

itales. Las que se cobran en las aduanas del

reino. Vectigal qenerale. 3 ProviNCIAL Es. Las

que comprenden los tributos regulares con que

contribuye una provincia. Vectigal sen tribu

t un provinciale. 3 RENTA REx rA DA. La que

no es eventual , sino fija y segura. Statutus

firusque reditus. 3 A RENTA. mod. adv. En

arrendamiento. Conductionis mercede pacta.

&2 An Es ó No A R Es la ENTA ME PA GUEs. r. que

enseña que por dejar el labrador sin arar la

tierra no se excusa de pagar el arriendo. Etiam

incultituá culpa pruedii persolves reditus. 3

coy PoNER TAN ro DE RENTA. fr. fam. Juntar

cierta cantidad de varias rentas ó emolumentos.

Quamdam ea r dilibus copiam capere, colli

gere.3 coN sTITUI a RENTA viTALicIA. r. Enaje

nar una cantidad á favor del banco de vitali

cios ó fondo perdido, bajo la paga de réditos.

que se estipula durante la vida de la persona

en cuya cabeza se constituye la renta. Reditus

ad vitae tempus dura turos instituere seu pacis

ci. 3 iIAcER EN rAs ó LAs RENTAs. fr. Arren

darlas publicándolas, pregonándolas. Publi

ce, palan locare, conducere. 3 MEJoRAR

1. As RENTAs. fr. Pujarlas. Vectigal pluris lici

tari. 3 M ET EnsE EN LA RENTA DEL ExcUs ADo.

fr. que se aplica á los que se meten en lo que

no les toca. Vegotiis inopportunº innisceri.

RENTADO, D \. adj. El que tiene renta para

mantenerse. Qui reditibus fruitur.

RENTA R. a. Pruducir ó rendir beneficio ó utili

dad anualmente alguna cosa. Radire, reditum.

vel proventun parare.

RENTER0, R.A. adj. ant. TRIBUTARio. 3 s.m.

y . El colono que tiene en arrendamiento al

guna posesion ó finca rural. Conductor. 3 m.

El que pone la renta o la a renda. Con luc or,

pubticanus.

REN ILLA. f. d. de RENTA. 2 Juego de naipes,

semejante al de la treinta y una.3 Juego de da

dos que son seis y solo están numerados por

una cara. 39 sIETE REN riLL.As. Ciertas ren las ó

ramos de ellas, que por no ser de mucha entidad

se solian arrendar todas juntas, y son la rentas

de los naipes del reino, el quinto de la nieve,

su millon y alcabala, la extraccion y regalía

del reino de Sevilla, los puertos y aduanas del

dicho reino, los millones de lo que se carga por

el rio de Sevilla, y la renta de pescados secos,

salados y salpresados. Septem vectigalia mi

ru Orº(l.

RENTISTA. El que tiene conocimiento ó práctica

en inaterias de hacienda pública.

RENTO. m. prov. El cortijo ó casa de labranza

con sus tierras, dehesas y aperos. Villa. 3

prov. La renta ó pago con que contribuye

anualmente el labrador ó el colouo. Merces an

nua a con luctore soluta.

RENTOSO, S \. adj. Lo que produce ó da renta,

I editus aferens.

RENTOY. In. Juego de naipes que se juega de

compañeros entre dos, cuatro, seis, y á veces

entre ocho personas. Se dan tres cartas á cada

uno, y después se descubre la inmediata , la

cual queda por muestra, y segun el palo que

sale son los triunfos aquella mano. La malilla

es el dos de todos palos, y esta es la que gana

á las demás cartas. Ludus chartarum picta

ram sic dictus.

RENUENCIA. f. Repugnancia que se muestra á

lacer alguna cosa. Ilenutus, repugnantia.

RENUEVO. m. El vástago que ecna el árbol des

pués de podado ó cortado. Surculus. G RENo

VACION. G a Int. LoGR 0 o USUtt A.

REN UNCIA. f. El acto de renunciar. 3 El ins

truinento ó documento que contiene la renun

cia. Itenun tiu tío ; apocha vel instrumen tum

renuntiationis. 3 Dimision ó dejacion volun.-

taria de una cosa que se posee, ó del derecho

á ella. I enun tiatio, abdicatio.

RENUNCIAB.E. adj. Lo que se puede renunciar.

Quod renuntiare potes t. 3. Aplicase al oticio

que se adquiere con facultad de trasferible á

otro por renuncia, la que si no se hace en

tienpo. recae en el rey. Oficium, munus

quod ad a tium transferri potest.

RENUNCIAC10N.f. RENUNCIA. 3 siMPLE. La que

se hace nenariamente sin reservar ni frutos ni

título. Ren un tiatio simple.c.

RENUNCIA All ENTO. m. n. ENUNCIA.

RENUNCIANTE. p.a. El que renuncia. Idenun

tians. -

REN UNCIAR. a. Hacer dejacion voluntaria , di

mision o apartamiento de alguna cosa que se

tiene, ó del derecho y accion que se puede

tener. I en untiare, abdicare. 3 No querer ad

mitir o aceptar alguna cosa que se propone o

dice. IRemuere, rejicere. G. Despreciar ó aban -

donar. Respº,ere, valedicere. 2 En algunos

juegos de naipes no servir al palo que se juega

teniendo carta de él. In chartarum pictarum

ludis chartam classis erpetitae non erponere.

3 aENUNcia asº. A sí mismo. fr. No hacer su pro

pia voluntad, privarse enteramente de hacer ó

dejar de hacer lo que gusta. Suae ipsius volun

la ti refragari.

RENUNCATAR10. m. Aquel á cuyo favor se ha

hecho alguna renuncia. Is, in cujus gratian

quidquam abdica tum est.

RENUNCIO. m. La falta en que se incurre en al

gunos juegos de naipes no sirviendo al palo

que se juega. In chartarumn pictarum ludis

chartae classis erpetitae reservatio. 3 met. y

fam. El acto ó dicho contrario á lo que se de bia

esperar de alguno. Y así se dice: á fulano se le

ha cogido en un a ENUNcio. Dctum factumve

cujuspiam , opinioni de ipso conceptae adver
$tlrrº,

RENVALSAR. a. Rebajar en puertas ó ventanas

una de las dos piezas que forman sus ajustes,

para que los frentes queden desiguales y sobre

puestos unos á otros con grada ó rebajo. Januae

aut fenestrae portas fabrilitar aptare.

RENI DAMENTE. adv. m. Con riña. Contentiose.

RENDISIMO, M.A. adj. sup. de nEÑIDo. Vald ,

contentiosus.

RENID0, DA. adj. Se dice del que está enojado

con otro ó negado á su comercio. Oppositus, ad

versarvus.

RENIDOR, RA. m. y f. La persona que suele reñir

frecuentemente. Riractor frecuens.

RENDURA. f. fam. Regaño, repasata.

RENI R. n. Contender ó disputar altercando de

obra ó de palabra. Con tendere, riarari. 3 a.

Reprenderó corregir con algun rigoró amenaza.

Increpare, objurgare.

RE0. c. El que ha cometido algun delito por el

que se hizo digno de castigo. Reus. 3 for. El de

mandado en juicio civil ó criminal, á distincion

del actor. Reus. 3 Pez de rias que crece hasta

la longitud de cinco piés; aunque en nuestros

mares apenas llega á la mitad. Tiene el cuerpo

comprimido, la mandibula superior mas larga

que la inferior, y entrambas, así como la lengua

y el paladar, armadas de dientes menudos; el

lomo oscuro con manchas redondas y negras;

los costados tinturados de rojo; el vientre blan

co; ocho aletas de color amarillo y de ellas la

del lomo mas contigua á la cola membranosa y

sin espinas, y la de la cola arpada. Su carne es

comestible. Salmo hucho 3 adj. ant. Criminoso,

culpable.3 aEo DE ESTA D0. El que ha cometido

algun dclito contra la seguridad del Estado.

Laesa e majesta tis reus.

RE0CTAVA. f. ocTAv 1L.A.

REOCTAVAR. a. Sacar la reoctava ú octava par—

te de la otra octava, que por derecho de la sisa

se habia exigido para la real hacienda. Partem.

octavam ec octaua parte alia deducere.

RE0JO (MIRAm DE). fr. Mirar disimuladamente

dirigiendo la vista por encima del hombro.

Obliquis oculus dissimulanter aspicere. 2 met.

Mirar con desprecio ó en fado. Despicere.

REPACER. a. Apurar el ganado la yerba que

pasta. Herbam pascendo absumen e.

REPAGAR. a. Pagar mucho ó con exceso alguna

cosa. Plus aequo pretium soluere.

REPAJ0. m. Sitio cerrado con arbustos ó plan

tas. Septum.

REPANCHIG ARSE. r. RE PANTIGARsE.

REPANTIGARSE. r. Arrellanarse en el asiento,

y extenderse para mayor comodidad. Pigrº ad

modum sedere; in sºlla recumbere.

XREPAPILARSE. r. Rellenarse de comida sabo

reándose y relamiéndose con ella. Se cibis in

qurgitare.

REPARABI.E. adj. Lo que se puede reparar ó re

mediar. IReparabilis. 32 Lo que es digno de re

paro ó atencion. A ttentione dignus.

REPARACION.f. El acto de reparar, en el sen

tido de renovar ó mejorar alguna cosa. Refec

tio, instauratio, renovatio. 3 Desagravio , sa

tisfaccion completa de alguna ofensa ó injuria.

Satisfactio, famae restitutio. 2 En las escuelas

se llamaba aquel acto literario y ejercicio que

hacian en ellas los estudiantes, diciendo la lec

cion, y en algunas partes arguyéndose unos á

otros. Lectionun repetitio, relectio scholas

t c(1.

REPARADA. f. Movimiento extraordinario que

hace el caballo apartando de pronto el cuerpo,

porque se espanta ó por picardía. Inopinatus

equi motus.

REPARAD0, DA. adj. Reforzado, proveido. Mu

nitus.

REPARADOR , R.A. m. y f. El que repara ó me

jora alguna cosa. Reparator, instaurator. 3

El que nota defectos con frecuencia y limie

dad. Censor morosus, severior.

IREPA RAMIENTO. m. la EPAlto ó a EPA RAcioN.

REPARAlt. a. Componer, aderezar ó en mendar el

menoscabo que ha padecido alguna cosa. Hefi

cere. 3 Mirar con cuidado , notar, advertir al

guna cosa. Perspicere. 3 Atender, considerar

o reflexionar. Considerare, obserrare, animnad

verter.e. 3 Emmendar, corregir ó remcdiar.

Emendare, reficere, corrigere. 3 Desagraviar,

satisfacer al ofendido. 3 Suspenderse ó de

tenerse por razon de algun inconveniente ó

embarazo. Observare, al tendere. S Oponer al

guna defensa contra el golpe para librarse de

él. Defensionem parare; defensioni consulere.

9 Remediar o precaver algun daño ó perjuicio.

Dumno mederí; dan num, cauere. 3 Restable

cer las fuerzas, dar aliento ó vigor. Vires refi

cere. 3 Llaman los vaciadores dar la última

mano á sus obras, para quitarles los defectos

que precisamente sacan de los moldes. Opus

per polire. 3 n. Pararse, detenerse ó hacer al

to en alguna parte. Gradum sistere G. r. Conte

nerse o reportarse. Se continere vel temperare.

REPARATIV 0, VA. adj. Lo que repara o tiene

virtud de reparar. Quod reficit aut reficiendi

rin la abet.

REPARO. m. Restauracion ó remedio. Repara

tio, instauratio. 3 La obra que se hace para

cºmponer alguna fabrica ó edificio deteriorado.

Alcnovatio, reparatio. 3 Advertencia, nota,

observacion sobre alguna cosa, 1 nimradcersio,

observatio. G Duda, dificultad ó inconvenien

te. Ober, difficultas. 3 El con fortante que se

pone en el estómago al enfermo para darle

vigor. Medicamenlum reficiens, confortans. 62

Cualquiera cosa que se pone por defensa ó res

guardo. Tutamen, fulcimen.

REPARON, NA. adj. El que repara mucho en los

defectos ajenos ó se detiene aun en cosas fúti

les y desprcciables. Aristarchus.

REPARTIBLE. adj. Lo que se puede repartir

Quod distribui potest.

REPARTICION.f. La accion de repartir ó distri

buir. Distributio, partitio. -

REPARTIDAMENTE. adv. m. Por partes, en di

versas porciones. Partite, partitim.

REPARTiDERO, IRA. adj. Lo que se ha de repar

tir. Partiendus, distribuendus.

REPARTIDOR, R.A. m. y f. El que reparte ó dis

tribuye. Distributor, partitor. 3 for. La perso

na diputada para repartir los negocios en los

tribunales. Distributor, partitor. 3 p. And.

El lugar ó sitio donde se reparten las aguas.

Aquae irriguae divisor.

REPARTIMIENTO. m. La distribucion que se ha

ce de una cosa entre varios. Distributio, parti

tio. 9 El instrumento en que consta lo que á

cada uno se ha repartido. Catalogus, elenchus

distributionum.3 La contribucion ó carga cou

que se grava á uno. Vectigal distributum.

REPARTIR. a. Distribuir una cosa dividiéndola

por partes. Partiri, distribuere. 3 Cargar al

guna contribucion ó gravámen por partes. Vec

tigal distribuere.

REPASADERA. f. Instrumento de madera de me

dia vara de largo y el grueso de tres dedos, con

una caja en el medio de dos dedos de ancho,

y en ella un hierro con una cuña. Usan de este

género de herramienta los que trabajan en

madera para sacar en grueso los perfiles. Lon

gus scalper. -

REPARTO. m. fam. Repartimiento.

REPASADORA. f. La mujer que se ocupa en re

pasar ó carmenar la lana. Femina lanum car

minando repurgans.

REPASAR. a. Volver á pasar por un mismo sitio

ó lugar. Se usa tambien como neutro. Viam.

repetere. 2 Esponjar y limpiar la lana para

cardarla después de teñida. Lunam rarefacere

ac repurgare. 3 Volverá mirar, examinar ó re

gistrar una cosa. Iterum recensere, recognos

cere. 3 Volverá explicar la leccion. IRecolere,

relegere, o Recorrer lo que se ha estudiado o

recapacitar las especies que se tienen en la me

moria. Magistri dictata, studiose lecta, reco

lere.32 Reconocer muy por encima algun escri

to pasando por él la vista ligeramente ó de cor

rida. Cursim relegere. G Poner á calentar un

poco la ropa á fin de que se enjugue si le ha

quedado alguna humedad. Leuiter igni sicca

re. 3 Recoser, dar pasos á la ropa traida y cla

ra. I?esuere. 3 Entre mineros revolver y me

near la mezcla del azogue y metal para benefi

ciarle. Hydrargyrum metallumque mirturn

convolvere.

REPASATA. f. fam. Reprension, correccion. A ni

maderrsic.
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REPASO. m. El acto y efecto de repasar. Jeren

sio, recognitio. 9 Entre los beneficiadores de

la plata y otros metales se dice así cuando

después de una operacion ó manipulacion se

pasa á otra que facilite y adelante el beneficio.

Actus hydrargyri metallique unirtionem con -

roleendi. 6: El estudio ligero que se hace de

lo que se tiene visto ó estudiado, para mayor

comprehension y firmeza en la memoria. Re

censio brevis, iterata et rapida lectio. º El

reconocimiento de alguna cosa después de he

cha para ver si le falta algo. IRecognitio, re

censio. 2 Repasata. Animadrersio.

REPASTA R. a. Volverá pastar o a dar pasto. Ite

rum pascere.

REPASTO. m. El pasto añadido al ordinario ó re

gular. Iteratus pastus.

REPECIIAR. a, Subir por alguna cuesta ó repe

cho, ir cuesta arriba. Se usa mas comunmen

te como neutro. Sursum per declivem locum

qradi.

REPECHO. m. Cuesta bastante pendiente y no

larga. Declieis locus. collis. 3 m EPECHo.

mod. adv. Cuesta arriba, con subida. Sursum

vº rrsus.

REPELAl)A. adj. V. ENsA LADA.

REPELADURA. f. Segunda peladura. Capillorum

secunda tonsio.

REPELAR. a. Tirar del pelo ó arrancarle. Ere

lere, vallicare, carptim rellere. 3 Hacer dar al

caballo una carrera corta. A d brevem cursum

equo calcaria admovere. 3 Despuntar la yer

ba. Carptim revellere. 3 met. Cercenar, qui

tar, disminuir. Carpere. cellicare. discerpere.

REPELENTE. p. a. Lo que tiene virtud de repeler

ó arrojar. Se usa tambien como sustantivo

masculino. Repellens. rejiciens.

REPFLER. á. Arrojar, lanzar ó ecliar de sí una

cosa con impulso o violencia. Repellere. G. Re

chazar, contradecir alguna idº a, proposicion ó

aserto. Repellcre, reji cere.

REPEl.O. m. Lo que no va al pelo. A duersis pí

lis; adversus pilos; reduvia. 3 Parte pequeña

de cualquiera cosa que se levanta contra lo na

tural; con.o REPEI.o de la pluma ó el de las

uñas. Pilus alcersus. redicia. 69 Línea torci

da que forman las fibras de alguna madera.

Arboris spira, nodus. 3 met. y fam. Riña ó

encuentro ligero. Leris riaca. 3 met. Repug

nancia, desabrimiento que se muestra al eje

cutar alguna cosa. A duersus, repugnans ani

777 tºty.

REPELON. m. El tiron que se dá del pelo. espe

cialmente de la cabeza. Capillorum vellicatus,

e vulsio. 39 En las medias la hebra que saliendo

encoge los puntos que están inmediatos. Tibia

lis filum terturum fuqiens. 3 met. Aquella

porcion ó parte pequeña que se toma ó saca de

una cosa . como arrancándola ó arrebatándola.

Pars carptim divulsa. 2 met. La carrera pron

ta y fuerte que da el caballo. Irovis et violen

tus equi cursus. 3 Á n EPELoNEs. mod. adv.

con que se explica que una cosa se va tomando

por partes con dificultad ó resistencia. Carptim,

vellaca tim. 3 BAT 1R DE REPELoN. fr. Manej.

Herir al caballo con las espuelas, corriendo un

poco cl talon de abajo arriba. Hay tambien de

rodeo y de medio rodco . que se ejecuta mo

viendo el talon de fuera adentro. Calcaria cquo

sursum versum adhil, cre. admovcrº. 3 DE RE

PELoN. mod. adv. Sin detenerse ó ligeramente.

Perfunctorie, leriter.

REPEI.OSO. S.A. adj. que se aplica á la madera

que al labrarla levanta pelos ó repelo. Filamen

tis rigens rel asperum lignum. 3 mct. Quis

quilloso, rencilloso. flirosus. -

IREPELLAR. a. Arrojar pelladas de yeso ó cal á

la pared que se está fabricando ó reparando.

Murum gypso trullissare. -

REPERSAR. a. Volver á pensar con detencion,

reflexionar. Iterum . accuraté perpendere.

REPl NTE. m. Movimiento ó suceso súbito ó no

previsto. Subitus motus. S DE REPENTE. mod.

adv. Prontamente, sin preparacion , ó sin dis

currir o pensar. Reper té. su bitó. ertempore.

REPENTIMIENT().m. ant. A R R EP EN II a IENTo.

REPENTINAMENTE. adv. m. DE IEPENTE.

REPENTINO, NA. adj. Pronto, impensado, no

prevenido. Subitus, improvisus, repentinus.

REl'ENTIRSE. r. ant. ARIEPENTIRSE. .

REPENTISTA. m. y f. El que compone y dice

versos de repente. Ertemporalis versificator.

REPENTON. m. El suceso , lance ó caso grave,

que sobreviene sin pensar, y cuando mas des

cuidado se estaba. Improvisus casus. 3 aun.
de la EPENTE.

REPEOR. adj. fam. Mucho peor. Multó pejor.

REPERCUDl DA. f. El retroceso que hace un

cuerpo que choca con otro. Repercussio.

- - - - ----º -

REPERCUDIR. n. REPErcUTIn. Se usa tambien

como activo.

REPERCUS ON. f. La accion y efecto de reper

cutir. Repercussio. G. Reverbero ó reflexion de

la luz. Lucis repercussio, reflerio.

REPERCUSIVO , VA. adj. Lo que tiene virtud y

eficacia de repercutir. Repercutiendi ri prae

ditus. º Med. y Cir. Aplícase á los m, dica

mentos que tienen virtud de repercutir. Se usa

tambien como sustantivo en la terminacion

masculina. Reper cutiendivin habens.

REPERCUTIR. n. Retroceder ó mudar de direc

cion un cuerpo herido ó resistido por otro. Re

percutere. 3 Reverberar ó resaltar. Refulgere.

prominere. G a. M1 ed. y Cir. Rechazar, repeler,

hacer que un humor retroceda ó reluya hácia

atrás. Rejicere, repellere.

REPERTOIt10. m. Libro abreviado ó prontuario,

en que sucintamente se hace mencion de cosas

notables, remitiéndose á lo que se espresa mas

latainente en otros escritos. Repertorium,

inder.

REPESA R. a. Volverá pesar una cosa para ase

gurarse de la cantidad del primer peso. Iterum

ponderare.

REPESO. m. La accion y ef cto de repesar. Pon

derationis iteratio. Q> El lugar que se tiene

destinado para repesar. Locus ponderationis

iterationi destinatus. 2 El encargo de repesar.

Pensitandi munus. 3 DE REPEso. mod. adv.

Con todo el peso de una mole ó cuerpo. Toto

pondere ruens. 63 met. Con toda la fuerza y

eficacia de la autoridad y valimiento ó de la

persuasion. Rationis potestatis ve plenitudine.

REPETICION. f. La accion y efecto de repetir.

IRepetitio. 3 Discurso ó disertacion sobre al -

guna determinada materia, que componian los

catedráticos en las universidades literarias.

Praelectio, disserta tio. <> Pint. y Esc. La obra

de pintura ó escultura o parte de ella repetida

por el mismo autor original. Archetypum seu

eremplum ab ipsius auctore iterum depictum

rel sculptum. 2 En algunas universidades cl

acto literario que se tiene antes del ejercicio

secreto. para recibir el grado mayor. Lláma

se tambien así la leccion de hora de dicho

acto. Ecercitatio litteraria quaedam. 3 for.

La accion que compete á alguno para deman -

dar cualquier derecho que le pertenezca. Actio.

3 En el reloj es el mecanismo que sirve para

que dé la hora siempre que se toca un muelle.

Repetitio horarum horologii. 3 RELou DE RE

PEricioN.3 IRet. Figura en que una misma voz ó

frase se repite muchas veces en un período para

dar mayor energía á la expresion. Itepetitio.

REPETIDAMENTE. adv. m. Con repeticion. Ite

rum atque iterum , saepius.

REPETIDOR . RA. m y f. El que repite. Repe

tens. 63 El que repasa á otro la leccion que

leyó ó explicó el inaestro , ó el que toma pri

mero á otro la leccion que le fuéseñalada. Dic

tatum repetens; hypodidas alus.

REPETI R. a. ant.V over á pedir, ó pedir mu

chas veces ó con instancia. Repetere. 3 Vol

verá hacer lo que se habia hecho ó decir lo que

se habia dicho. Veiterare. 3 for. Demandar

lo que a cada uno corresponde. Apud judicem

postulare, 3 Pint. y Escult. Volverá ejecutar

un artílice la obra que originalmente habia he

cho o alguna parte de ella. Se usa tambien como

recíproco. Pictorem, scultoremve archet ypum

iterare. G. n. Hablando de manjares o bebidas

venir a la boca cl sabor de lo que se ha comido

ó bebido. Cibi nondum digesti gustum in pa

latum revenire (3 En algunas universidades es

tener el acto público llamado repeticion. que

precede al ejercicio secreto para recibir el gra

do mayor. In scholis litterarium discrimen. 3

r. Pint. y Escult. Se dice del artista que por

su pobreza de ideas usa en todas sus obras de

unas mismas actitudes, grupos y léjos etc.

Eamdem ferè viam inopia ingenii , pingendo

sive ersculpendo, repete re.

REPICAR. a. Picar mucho una cosa , reducirla á

partes muy menudas. Iterum minutatim con -

cidere. <> Tañeró sonar con cierto compás las

campanas. Se dice tambien de otros instru

mentos. Crebro sor ita cynn bala festiré pul

sare. (3 Volver á picar o punzar. Repunge

re. G En el juego de los cientos contar algu

no noventa puntos antes que cuente uno el con

trario. In chartarum ludo sors quaedain. 3 r.

Picarse, preciarse, presumir de alguna cosa.

Gloriari , jactare. (2 EN sAlvo EstÁ EL QUE

n FricA. expr. fam. con que se nota la facilidad

del que reprende á otro el modo de portarse en

las acciones peligrosas, estando él en seguro

ó fuera del lance. Dum bene calemus, recta

consilia aegrotis damus.

--------= ---------------- r=---º- º*- º *" º "º"

REPINARSE. r. Remontarse. In sublime ferri.

IREPINTAR. a. Pint. Pintar sobre lo ya pintado

ó para restaurar cuadros que están mal trata

dos. ó para perfeccionar mas las pinturas ya

concluidas. Repingere. 3 r. Pintarse ó usar de

afeites con csmero y cuidado. Pigmentis se ac

fuco illinire. 2 En las imprentas es señalarse

otra vez la letra fuera de su lugar. Impressas lit

terarum notas rursus ertra ordinem depingi.

IREPQUE. m. La accion y efecto de repicar. Cym

ba lorum strepius. (2 El sonido armónico que

se hace con las campanas en señal de fiesta ó

regocijo. Crebra et festiva cy m balorum pul

satio. 3 met. Quimera , altercacion ó cuestion

ligera que tiene uno con otro. Contentio leris.

3 En el juego de los cientos el lance en que

alguno cuenta noventa puntos antes que cuen

te uno el contrario. Sors quaedan in pagella
rum ludo. -

REPIQUETE. m. Toque vivo y rápido de campa

nas parecido al redoble del tambor. 62 Lance ó

reencuentro. Casualis et in prorisa riara.

REPlQUET EA R. a. Tocar con mucha viveza las

campanas ú otro instrumento sonoro. ( y m la

la vehementer crebrôque pulsare, 3 r. Reñir

dos ó mas, diciéndose mutuamente sentimien

tos ó palabras sensibles y de enojo, Mutua

con ten tione riara ri.

REPISA. f., Especie de ménsula que sirve para

sostener algun busto, vaso ú otro adorno. Men

sulae architectonica e genus, simulacro signo
ve a lio sus ten tan do.

REPISO. S.A. adj. ant. Pesaroso. arrepcntido. 62

s. m. Vino de inferior calidad que se hace de la

uva repisada. Vinum tenue. rapidum.

REPITIENTE. p. a. Cl que repite y sustenta en

cscuelas el acto de repeticion. Thesium pro

pugna tor.

REPlZCA R. a. p. EL I. IzCA R.

R EPZCO. m. PE:. L 1zco.

IREPLANTAR. a. Volver á plantar en el suelo ó si

tio que ha estado plantado. Reserere, rursus

plantare.

REPLANTEAR. a. Volverá señalar la planta de

un edificio sobre los cimientos sacados á lor

de tierra. Edificii ich nographiam super fun

damenta jacta rursus designare, delineare.

IREPLANTE0. m. La accion de replantear y la

planta que por segunda vez se señala sobre los

cimientos del edificio para empezar á levantar

les paredes. Ichnographiae a edificii super cae

menta designatio, ichnograpl ia ipsa run sus

adumbra ta.

REl'Ll¿CION. m. La llenura que resulta de la

abundancia de los humores en el cuerpo del

animal ó del exceso del mantenimiento. Copia,

plet hora.

REPLEGAR. a. Plegar ó doblar muchas veces.

Replicare. 3 r. Mil. Retirarse en buen órden

las tropas avanzados.

REPLETO, TA. adj. Muy lleno. Aplicase regu

larmente á la persona muy ilena de humores ó

comida. Repletus, plethoricus.

REPI. C.A. f. La instancia o argumento que se ha

ce contra lo que se ha respondido. Objectio. «»

La respuesta que se da repugnando lo que se

dice ó manda. Repugnans responsio. 3 for. El

escrito del actor contestando á la respuesta del

reo. Contrascriptum.

REPLICACION. f. ant. La accion y efecto de re

plicar ó contradecir. 3 ant. Repcticion, reite—

racion. 32 for. n E1'1.1cA.

REPLICADOR, RA. m. y f. El que replica fre

cuentemente. Obloquutor.

REPLICANTE. p. a. El que replica. Obloquens,
contradicens.

REPLICAR. n. Instar ó argir contra la respues

ta o argumento. Objecta refell re, retorque re.

(s Responder como repugnando lo que se dice ó

manda. Repugnare (3 a. for. Contestar el actor

contradiciendo la respuesta del rco. Contras

criptum in judicio er hibere. 3 ant. Repetir.

REPLlCATO. m. ant. R ÉPLrcA. por la respuesta

que se da repugnando etc. 3 for. ant. REplica

cioN ó R pica por el segundo escrito que pre

senta cada uno de los litigantes.

REPLICON, NA. adj. fan. REPLICADo R. Moles

tus reclamator, disputa tor.

R. PoBLACION. f. La accion y efecto de repo

blar. Incolarum frecuentatio itera ta.

RETOBLA R. a. Volver á poblar. Rursus incolis

frecuentare.

REPODR IR. a. RF pUnn R. 3 r. Inet. REPU Dr. RSE.

Silentio conta bescere.

REPOLI,AR. n. Formar repollo las plantas; como

la lombarda, la lechuga ctc. Dícese así mismo

de las hojas; y tambien se usa como verbo reci

proco. Condensum, conglobatºmque medita

llium olera quaeda nº cºrº a e.
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REPOLLO. m. Especie de col, que tiene hojas fir

mes y solidas, comprimidas y abrazadas tan

estrechamente. que forman entre todas antes

de echar el tallo á manera de una cabeza.

Brassica capita ta. 3 El grumo ó cabeza mas ó

menos orbicular que forman algunas plantas,

como la lombarda y cierta especie de lechugas,

apiñándose ó apretándose sus hojas unas sobre

otras. Congloba tum quoruundamn olerum, con

densumque meditullium.

REPOLLUD0, DA. adj. que se aplica á las plan

tas que forman repollo, como la lombarda, le

chuga etc. Conglobata planta, in globi formam

eformata. 63 Lo que tiene la figura de repollo.

Aplícase regularmente al hombre grueso y chi

co. Rotundus, torosus hono.

REPOLLUELO. m. dim . de IREPolLo.

REPONE R. a. Volverá poner, constituir, colo

car una cosa en aquel lugar ó estado que tenia.

Reponere. 3 Reemplazar lo que falta ó lo que

se habia sacado de alguna parte. Sufficere, su

brogare, resarcire. Go Replicar, oponer. Obji

cere, obloqui. 2 for. Volver la causa o pleito á

su primer estado. Reponere. 3 r. Recobrar la

salud ó la hacienda. Rem faniliarem valetu

dinemve amissam recuperare.

REPORTACION. f. Sosiego, serenidad, modera

cion. A nimi moderatio, refrenatio.

la EPORTADO, DA. adj. Moderado, templado,

contenido. Moderatus, prudens.

REPORTAMIENTO. m. La accion y efecto de re

portar ó reportarse. Refrenatio.

REPORTAR. a. Refrenar, reprimir ó moderar

alguna pasion de ánimo ó al que la tiene. Se

usa tambien como reciproco. Continere, tem

perare, moderari. 3 Alcanzar, conseguir, lo

grar, obtener. Reportare, adipisci. 3 Traer ó

llevar. Reportare, revehere. 3 ant. Retribuir,

pagar, recompensar.

REPORTOR10. m. ant. REPERTORIo. 39 ALMA

NAQUE.

REPOSADAMIENTE. adv. m. Con reposo. Quieté.

REPOSAD0, DA. adj. Sosegado, quieto, tran

quilo. Quietus, pacatus.

REPOSAR. n. Descansar, dar intermision á la

fatiga ó trabajo. Quiescere, requiescere. 2

Descansar durmiendo un breve sueño. Quietem

vel somnum capere. 3 Permanecer en quietud

y paz y sin alteracion una cosa. Quiescere. 9

Estar enterrado, yacer. Quiescere, jace re. $2

Sentarse y purificarse algun líquido, precipi

tándose al fondo las partes mas pesadas. Se

usa tambien como recíproco. Liquorem turbi

dum subsidere. 3 Estar quieto por algun tiem

po un líquido compuesto con varios ingredien

ies para que se sature de ellos. Quiescere.

REPOSICION. f. La accion y efecto de reponer.

Repositio.

REPOSITORIO. m. ant. El lugar donde se guar

da alguna cosa.

REPOSO. m. Descanso, quietud, intermision del

trabajo ó fatiga. Quies, , requies, vacatio. 3

Tranquilidad ósosiego del cuerpo ó del ánimo.

Tranquillitas, quies 3 Es1A lº de neposo. fr.

ant. Estar de asis nto.

REPOSTE. m. p. Ar. DEsPENSA.

REPOSTERÍA. f. Oficina destinada en las casas

principales para hacer dulces y bebidas. Be

llariorum et potionum praefecti officina. 3

El empleo de repostero mayor en la casa real de

los antiguos reyes de Castilla. Magni penuarii

regii dignitas. 3 El conjunto de provisiones é

instrumentos pertenecientes al oficio de repos

tero, y la gente que se emplea en este ministe

rio. Penuariorum seu rei penuariae colleciio.

REPOSTERO. m. En la casa de los poderosos

oficial á cuyo cargo está hacer bebidas y dulces.

Bella riorum et potionum praefectus. S9 Paño

cuadrado con las armas del príncipe ó señor;

el cual sirve para poner sobre las cargas de las

acémilas, y tambien para colgar en las ante

cámaras y balcones. Tapes, stragulum, stem

matibus distinctum. 3 DE CAMA s. Criado de la

reina, á cuyo cargo está cuidar de la puerta de

la antecámara y mullir los colchones de la ca

ma. Regii lecti administer. 3 DE ESTRA Dos. El

mozo que tiene á su cuidado poner el estrado

del rey y de recogerlo y guardarlo. A regis sub

selliis. Estos oficios han sufrido varias refor

mas.9 MAvoR. Antiguamente en la real casa de

Castilla el gefe á cuyo cargo estaba el mando y

gobierno de todo lo perteneciente al ramo de

repostería y de los empleados en ella, y era una
persona de las primeras famílias de la monar

quía. Procer rei penuaria e in domo regia pre

fectus. -

RÉPREGUNTA. f. for. La réplica ó segunda pre

gunta que se hace sobre un mismo asunto ó

materia. Iterata interrogatio,

REPREGUNTAR. a. for. Volver á preguntar, ins

tar sobre la misma pregunta. Iterato interro

gare.

REPRENDEDOR, RA. m. y f. ant. REPRENsoR.

REPRENDER. a. Corregir, amonestar á alguno

vituperando ó desaprobando lo que ha dicho ó

hecho. Reprehendere. arguere.

REPRENDIENTE. p. a. El que reprende. Repre
hendens.

REPRENDIMIENTO. m. ant. REPRENsioN.

REPRENSIBLE. adj. Lo que es digno de repren

sion. Reprehensione dignus.

REPRENSON.f. Amonestacion ó correccion que

se hace vituperando lo que alguno dijo ó hizo.

Objurqatio.

REPRENSOR, R.A. m. y f. El que reprende. Re

prehensor, objurgator.

REPRENSOR10, R1A. adj. ant. Lo que reprende.

REPRESA. f. La detencion o estanque que se

hace de una cosa. Dícese propiamente del agua

que se detiene y se extiende. A quae stagnan

tis deten tio. 3 met. La detencion y reunion

de algunas cosas no materiales; como de los

afectos y pasiones del ánimo. Congeries. 3

MoLER DE REPRESA. fr. met. que se dice del

que ha estado sin poder hablar por alguna cir

cunstancia , y en llegando á lograr la ocasion

habla en demasía. Voluptati restrictae subito

habenas la rare.

REPRESALlA. f. Retencion de los bienes de una

nacion con quien se está en guerra ó de sus

individuos. Clarigatio. 3 ant. PRENDA.

REPRESAR. a. Recobrar de los enemigos la em

barcacion que habian a presado. Nacen ab hos

te ablatam recuperare. 3 Detener ó estancar

el agua corriente. Stagnare. met. 3 Detener,

contener, reprimir. Se usa tambien como recí

proco. Reprimnere, remorari, retinere.

REPRESENTABLE. adj. Lo que se puede repre

sentar ó hacer visible. Quod repraesentari aut

osten di potest.

REPRESENTAC ON. f. El acto de representar ó

hacer presente una cosa. Repraesentatio. 9 La

accion de representar en el teatro algun dra

ma. Fabulae vel comaediae actio. 3 El poema

dramático. Drama. 39 Autoridad, dignidad,

carácter de la persona; y así se dice: fulano es

hombre de REPI es ENTAcioN en Madrid. Decor,

dignitas, auctoritas. 3 Figura, imágen ó idea

que sustituye las veces de la realidad. Effigies,

imago. 3 La súplica ó proposicion apoyada en

razones ó documentos que se hace a los prín

cipes ó superiores. Libellus supplear. 3 for. El

derecho de suceder en los bienes, herencia ó

mayorazgo por la persona de otro y represen

tándola. Repraesentatio.

REPRESENTADOR, It A. m. y f. El que represen

ta. IRepraesen tans. G coMEDIANTE.

REPRESENTANTE. p. a. El que representa. 3 s.

m. y f. El que representa a alguna persona au

sente, cuerpo ó comunidad. Vices gerens. 2

COMEDIANTE, TA.

REPRESENTAR. a. Hacer presente alguna cosa

con palabras ó figuras que se fijan en la ima

gnacion. Repraesentare. Usase como recí

proco 3 "Informar, declarar ó re erir. Refer

re, edicere, declarare. S Manifestar uno en

lo exterior alguna cosa que hay ó que le pa

rece. Repruesen tare, referre. 3 Recitar en

público algun drama, fingiendo sus verda

deras personas. Fabulam vel comaediam age

re. 3 Subrogarse en los derechos, autori

dad ó bienes de otro como si fuera la misma

persona. Repraesentare, vices rel personam

gerere. 9 Ser imágen ó símbolo de alguna co

sa, ó imitarla perfectamente. Repraesentare,

referre. 3 ant. PREsENTA R.

REPRESENTATIVO, VA. adj. Lo que sirve para

representar otra cosa. Quid aliud referens vel

repraesentans.

REPRESON.f., La accion y efecto de represar ó

represarse. Actio reprimendi.

REPRESIVO, VA. adj. Lo que reprime.

REPRIMENDA. f. farn. REPRENsioN.

REPRIMl R. a. Contener, refrenar, templar ó

moderar. Cohibere, continere.

REPROBABLE. adj. Lo que es digno de reproba

cion ó puede reprobarse. Reprobandus.

REPROBACION.f. La accion y efecto de repro

bar. Reprobatio.

REPROBADAMENTE. adv. m. Con reprobacion.

Reprobatione habita.

REPROBADISIMO, MA. adj. sup. de REPRoBADo.

REPROBAD0, DA. adj. aéPRobo.

REPROBAlbOR, RA. m. y f. El que reprueba. Re

probans.

REPROBAR. a. Condenar, contradecir, excluir,

no admitir ó no aprobar. Reprobare.

REPROBATORIO, lll.A. ad; lo que 1 eprueba, ó

sirve para reprobar. Quod reprobat, aut repro

bando deservit.

REPROBO, BA. adj. El que por eterno decreto

está condenado á las penas eternas. Se usa

tambien como sustantivo. Reprobus.

REPROCHAR. a. Dar en rostro con alguna cosa.

Erprobare. 6.2 Despedir, reprobar, desechar,

desdeñar. Repellere, rejicere.

REPR00IIE. m. La accion de echar en cara algu

na cosa. 2 Falta que puede echarse en cara. 3

Repulsa, desden, desvío, desaire.

REPRODUCCION.f. La produccion que de nuevo

ó segunda vez se hace de una misma cosa, ó la

restauracion de la ya deshecha ó destruida. Re

novatio, restauratio. & for. La accion de vol -

verá hacer presente lo que antes se dijo y

alegó. Repetitio, iterata reclamatio.

REPRODUCIR. a. Volverá producir ó producir de

nuevo. Semel dicta repetere, aut nova produ

cere, proferre.69 for. Volverá hacer presente lo

que antes se dijo y alegó. Antea dicta repeters.

REPROMISION.f. Promesa repetida. Repromisio,

iterata promissio.

REPRUEBA. f. Nueva prueba sobre la que ya se

ha dado. Altera probatio.

It EPTIL. m. Animal que ó por carecer de piés ó

por tenerlos muy cortos arrastra el vientre por

tierra para andar. Reptile.

REPUBLICA. f. Estado en que gobierna el pue

blo. IRespublica, democratia. 69 Cualquier es -

tado ó especie de gobierno político. Respubli

ca, reipublicae administratio. 3 Estado en

que gobiernan muchos, ya de los principales,

ya del pueblo ó de ambos estados indistinta

mente. Oligarchia, plurium, non unius im

perium. 3 La causa pública, el comun ó su uti

lidad. Respublica. 3 liTERARIA. El conjunto

de los hombres sabios y eruditos. Litteraria

respublica.

REPUBLICANO, NA. adj. Lo que pertenece á

la república. Quod ad rempublicam attinet. 62

Aplicase al ciudadano de una republica, y al

que es afecto á este género de gobierno. Se usa

tambien como sustantivo. Reipublicae studio

sus, amicus. 2 El hombre de representacion

que es capaz de los oficios públicos. Primas in

oppidis.

REPUDIACION. f. La accion y efecto de renunciar

ó refutar. Irepudiatio.

REPUDIAR., a. Desechar ó repeler la mujer pro

pia. Repudiare. 3 aENUNciAn.

REPUDIO. m. Dimisiou de la mujer propia. Re

pudium.

REPUDRlR. a. Pudrir mucho. Se usa tambien

como recíproco. Putrefacere, putrefieri. 3 r.

Consumirse mucho interiormente de callar ó

disimular algun sentimiento ó pesar. Interius

angi, tabescere.

REPUESTO, TA. p. p. irreg. de REPoNER. 63 s.

m. Prevencion que se tiene para cuando sea

necesario. A pparatus. 3 El aparador ó mesa

en que está preparado todo lo necesario para

el servicio de la comida ó cena. A bacus. 63 La

pieza ó cuarto donde se pone el aparador. Men

sae apparatui adsercando cubiculum. 62 En el

juego del hombre es la obligacion que tiene el

que entra, de poner tanta cantidad cuanto ha

bia en la polla, por no haber hecho las bazas

que son precisas para ganarla. In ludo pagella

rum muletae repositio. 3 DE REPUEsto mod.

adv. DE PREvENcioN.

REPUGNANCIA. f. Oposicion ó contradiccion en

tre dos cosas. Repugnantia. S2 Tedio, aversion

á las cosas ó personas. Aversio, taedium. 2

Aversion ó resistencia que se siente á consen

sentiró hacer alguna cosa. Repugnantia. 3

Filos. Incompatibilidad de dos atributos ó cua

lidades de una misma cosa. Repugantia.

REPUGNANTE. p. a. Lo que repugna. Repug
a Cl rº 3 ,

REPUGNANTEMENTE. adv. m. Con repugnancia.

Repugnanter.

REPUGNANTISIMO, MA. adj. sup. de nEPUGxAN

TE. Valde repugnans.

REPUGNAR. a. Tener oposicion una cosa á otra.

Repugnare; odio habere. 69 Contradecir ó ne

gar una cosa. Repugnare; contradicere. 3 Ha

cer de mala gana ó admitir con dificultad al

guna cosa. AEgre vel grava té ferre, facere. 63

Filos. Implicar ó no poderse verificar dos co

sas ó calidades. Repugnare.

REPULGAD0, DA. adj. AFECTADo.

REPUI.GAR. a. Retorcer la orilla del lienzo, se -

da, paño ú otra tela con el dedo pulgar y co

serla. Oram telae replicare, complicare.63 Ha—

cer repulgos y labores en las empanadas, pas

teles y otras cosas de pasta. Placentas oram,

crustam ve opere pistorio con volvere, configu

rurº,
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REPULGO. m. Dobladillo. Orae plica tura , re

plicatio, o El borde labrado que hacen á las

empanadas ó pasteles al rededor de la masa.

Massae pistoriae plicatura. 9 REPARA EN

repulgos de EMPANADA. fr, met. y lam. Dete

nerse en cosas de poca importancia. In rele

vissima ofendi. - -

REpULID0, DA. adj. Acicalado, peripuesto. Ni

tidus, perpolitus. -

REpULift. a. Volver á pulir, pulir de nuevo. Ite

rum polire. 3 Acicalar, componer con dema

siada afectacion. Se usa tambien como recípro

co. Nimis ornare, erorrº (l re. -

REPULSA. f. Desprecio ó denegacion de lo que

se pide. Repulsa. -

REpÚLSAR.a. Desechar, repeleró despreciar

una cosa, negar lo que se pide ópretende. Rº

pellere, despicere. -

RÉpULsioN.f. Fis. La accion ó efecto de repe

ler. Repulsus, repulsa. & Repulsa. -

REPULSivo, VA. adj. Lo que tiene accion ó

virtud de repulsar. Repellendi vim habens.

REPULSO, S.A. p. p. irreg. ant, de nepeleº.

REPULLo. m. Movimiento violento de cuerpo,

especie de corcovo que se da por temor ó Sust0.

Repenana corporis trepidatio. 3 Rºuil ºrº,

flechilla. 3 met. Demostracion exterior y vio

lenta de la sorpresa que causa algun suceso

inesperado. Motus subitus; eracerbationissig

num. 63 Germ. ACETRE.

REPUNTA. f. Punta ó cabo. Isthmus. 62 Cosa

muy corta, pequeña porcion ó parte minimº

de alguna cosa. Particula. 9. Desazon, quime"

ra ó reencuentro. Riaca.

REPUNTAR. n. Náut. Empezar la mar á moverse

para creciente. Maris aestum, incipere.3 :
Empezar á volverse el vino, tener punta de

vinagre. Acescere, acidum fieri, eraces cerº: &9

Desazonarse, indisponerse lígeramente una
persona con otra, ó tener entre sí algun leve

y pasajero sentimiento. Erace bari..

RÉPURGAR. á. Volver á limpiar ó purificar una

cosa. Iterató vel denuó purgaro.

REPUTACION.f. Fama y crédito en que está al

guno por sus prendasó acciones. Earistimatiº.

RÉPUTÁNTE. p. a. El que reputa, Reputanº.

REPUTAR. a. Estimar, juzgar ó hacer concepto

del estado ó calidad de alguna persona ó cosa:

AEstimare, eristimare. ApiaEciAR ; y así se

dice: esto está REPUTADo en tanto. •

REQUEBRADOR. m. El que requiebra. Blandilo

quus, amoris allector. -

REQUEBRAR. a. ant. Volver á quebrar en piezas

mas menudas lo que estaba ya quebrado 9
met. Galantear, cortejará una dama, decir

requiebros. Blanditiis amorem eccitare, ama

toris verbis blandiri.

REQUEMADo , DA. adj. Lo que está de coloros
curo denegrido por haber estado al fuego ó al

sol. Adusius. 9. Un género de tejido delgado
muy negro y con cordoncillo, sin lustre, de que

se hacian mantos. Subtilis tela atra.

REQUEMAMIENTO. m. ResqueMo.

REQUEMANTE. p. a. de REQUEMA R.

REQUEMAR. a. Volver á quemar ó tostar con ex

ceso alguna cosa. Iterum torrere, adurere. 3

Sacar el jugo de las plantas haciéndoles perder

su verdor. Ecurere, o ResouEMA R. 3 Hablando

de la sangre ó de los humores del cuerpo hu

mano encenderlos excesivamente. Accendere,

inflammare. 3 r. Sentir intcriormente y sin

explicarse. Aduri.

REQUEMAZON. f. ResqUEMo. - -

REQUERIDOR. m. El que requiere. Qui requirit.

REQUERIENTE. p. a. El que requiere.

la EQUERIMIENTÓ. m. for. Acto judicial por el

cual se amonesta que se haga ó se deje de eje

cutar alguna cosa. Monitio juridica. 3 Intima

cion, aviso ó noticia que se pasa á uno hacién

dole sabedor de alguna cosa con autoridad pú

blica. Denuntiatio publicé facta.

REQUERIR. a. Intimar, avisar ó hacer saber

alguna cosa con autoridad pública. Monere,

denuntiare. 3 Reconocer ó examinar el estado

en que se halla alguna cosa. Perpendere. 3

Necesitar ó ser necesario. Requirere. 3 Soli

citar, pretender, explicar su deseo ó pasion

amorosa. Allicere, sollicitare. 3 Inducir, per

suadir. Cohortari, suadere.

TB EQUESON. m. Coagulacion de las partes man

tecosas y caseosas de la leche, que se hace co

ciéndola con un poco de cuajo, y separaudo

después el suero por un colador. Pinguior

lactis pars, coctione coagulata. 63 La segunda

cuajada que se saca del resíduo de la leche

después de hecho el queso. Coagula (i lactis

residuum.

REQUIEBRO. m. El dicho ó expresion cariñosa,

con que se expresa la termeza del amor. Ama

toriat blanditiae. G. El quiebro ó trinado que

... se hace en la voz cuando se canta. Sonus vocis

inflearus, modulationis inflecio.

REQUINTADOR, R.A. m. y f. El que requinta

en los remates de los arrendamientos. Licita

tor quinnam parten licitationis augens.

REQUÍNTAR. a. Pujar la quinta parte en los

arrendamientos después de rematados y quinta

dos. Quintam conductionis partem licitando

rursum augere. 3 Sobrepujar, exceder, aven

tajar mucho. Longe praestare, antecellere. 3

Mus. Subir ó bajar cinco puntos una cuerda

ó tono. Tonum remittere aut in tendere.

REQUINTO. m. Segundo quinto que se saca de

una cantidad de que se habia extraido ya la

quinta parte. Quinta pars rursus post aliam

quintam partem de lucta. 9 La puja de quinta

parte que se hace en los arrendamientos des

pués de haberse rematado y quintado. Licita

tio, quinta conductionis parte aucta. 39 Ser

vicio extraordinario que se impuso á los indios

del Perú, y en algunas otras provincias, en el

reinado de Felipe II, y era una quinta parte de

la suma de sus contribuciones ordinarias. Tri

buti genus quoddam ertra ardinem indis im

perati. 2 Flautilla de voz aguda y el que la

10Ca.

REQUISA. f. La vista y reconocimiento de los

presos y prisiones que hace el carcelero una

ó mas veces al dia. Quotidiana captorum re

quistio a carceris custode peracta.

REQUISlCION. f. for. ant. REQUERIMIENTo.63 Re

cuento de caballos ú otras cosas para el servi

cio público.

REQUISITO, TA. p. p. irreg. de aEQUERIR. 3 s.

m. La circunstancia ó condicion necesaria para

alguna cosa. Requisitaº conditio, circunstan

tia , res.

REQUÍSITORIO, RIA. adj. que se aplica al des

pacho de un juez á otro, en que, le requiere,

con el término que se debe , ejecute algun

mandamiento suyo. Se usa regularmente sus

tantivado en la terminacion femenina y algu

nas veces en la masculina. Juducis requirentis

litterae.

REQUIVE. m. ARREQUIVE.

RES. f. Cualquier animal cuadrúpedo de algunas

especies domésticas; como del ganado vacuno,

lanar etc.: ó de los salvajes; como venados,

jabalíes etc. Pecus. 3 DE v1ENTRE. La res pa

ridera en los rebaños, vacadas etc. Pecus fe

cundum.3 Á LA REs vIEJA AlíviaLE LA REJA.

ref. que significa que se debe procurar á los

viejos el alivio en las cargas y trabajos. Ab

onere levanda senectus.

RESABER. a. Saber muy bien una cosa. Calere,

lanè scire. 3 n. Ser demasiadamente bachi

¿ , causando enfado con lo que dice al que

lo oye. Sapientem se jactare; sciolum moles

tum C$36.

RESABIAR. a. Hacer tomar algun vicio ó mala

costumbre. Se usa tambien como recíproco.

Vitium parere, contra here. 3 r. Disgustarse ó

desazonarse. Earacerbari. 3 SABoREARSE.

RESABIDO, DA. adj. El que se precia de muy

sabio y entendido. Sciolus.

RESABIO. m. El sabor desagradable que deja al

guna cosa. Ingratus sapor. 3 Vicio ó mala

costumbre que se toma ó adquiere. Vitium. 3

met. ant. Disgusto.

RESACA. f. El movimiento que hace la ola del

agua del mar y rios caudalosos, cuando se re

tira volviendo de la orilla ó playa. Refluentis

maris motus.

RESACAR. a. ant. SACAR.

RESALADO, DA. adj. que se aplica á la persona

que tiene mucha sal , gracia y donaire. Festi

vus, jocosus.

RESALIR. n. Arq. REsALTAn tercera acepcion.

Prominere, protendi.

RESALTAR. n. Rechazar ó dar segundo bote ó

salto un cuerpo por la mayor fuerza ó resisten

cia que halla en otro. Resilire. 3 Saltar, des

pegarse ó desunirse un cuerpo que estaba pe

gado á otro. Resilire. 3 Sobresalir en parte al

gun cuerpo de otro en los edificios ú otras cosas.

Prominere. 3 met. Venir prontamente alguna

cosa á los ojos por su singularidad. Occulus

perstringere.

RÉSALTE. m. La parte que sobresale de las

demás en alguna cosa. Prominentiu. 9 Arq.

RESALT0,

RESALTO. m. El rechazo ó repercusion que ha

ce un cuerpo dando en otro. Repercussio. 3

Arq. La parte que sobresale de la línea prin

cipal. Prominentia. G. Lo que sobresale al -

go en una superficie que debia ser plana.

Prominens. 3 Mont. Modo de cazar el jabalí,

que consiste en tirarle el ballestero al tiempo

que obligado á levantarse y salir de su cama.

se para á reconocer de quien huye. A pri con

sistentis ictus. -

RESALUDAR. a Corresponder á la salutacion,

cortesía ó atencion de otro. Resalutare.

RESALUTACION. f. Correspondencia á la cor

tesía ó salutacion que otro hace. Resulutatio.

RESARCIMIENTO. m. La accion y efecto de re

sarcir. Compensatio.

RESARCIR. a. Indemnizar, reparar, compensar

un daño, perjuicio ó agravio. Se usa tambien

como recíproco. Resarcire, compensare.

RESBALADERO. m. El lugar expuesto á que al

guno se deslice y caiga. Lubricus 3 adj. REs

BALADIzo por el paraje en que es fácil resbalar.

2 met. Lo que expone á incurrir en alguna

falta. Lubricus.

RESBALAD1ZO, ZA. adj. Lo que resbala ó escur

re fácilmente. Quod facilè labitur. 3, Aplícase

al paraje en que está expuesto alguno á resba

larse. Lubricus.

RESBALADOR, RA. m. y f. El que resbala. Qui

labitur.

RESBALADURA. f. La señal ó huella que queda

de haber resbalado. Lapsús vestigium.

RESBALAMIENTO. m. REsBALoN.

RESBALANTE. p. a. Lo que resbala. La bens.

RESBALAR. n. Escurrir ó deslizarse una cosa,

irse los pies. Se usa tambien como recíproco.

bi. 3 met. Faltar á su obligacion, caer en

alguna culpa ó cometer algun desliz. Se usa

tambien como recíproco. Culpam admittere.

RESBALON. m. El acto de resbalar ó el princi

pio de la caida. Lapsus, prolapsio. 9 met. Cai

da ó desliz en algun delito ó culpa. Lapsus in
culpam.

RESBALOS0, S.A. adj. ResbALADIzo. 3 REsBALA

DERO.

RESCALDAR. a. EscALDAR.

RESCALD0. m. ant. REscoLDo.

RESCATADOR, RA. m. y f. El que rescata. Re
dem tor.

RESCATAR. a. Recobrar por precio lo que el

enemigo ha robado. Por extension se entiende

de cualquiera cosa que pasó á ajena mano. Re

dimere. 3 Cambiar ó trocar una cosa por otra.

Es voz usada en las Indias. Permutare, com

mutare. 3 Redimir la vejacion, libertar del

trabajo ó contratiempo. Redimere.

RESCATE. m. El recobro ó redencion por precio

de lo que robó el enemigo. Latamente se toma

por el que se hace de cualquier cosa que está

en poder de otro. Redemtio. 3 El mismo dine

ro con que se redime ó rescata. Pretium re

demtionis. 3 Cambio ó permuta. Permutatio.

RESCAZA. f. Pescado. EscorprNA.

RESCINDIR, a. Deshacer, invalidar algun con

trato, obligacion, testamento, Rescindere.

RESCISION.f. La accion y efecto de rescindir.

Rescissio.

RESCISORI0, RIA. adj. Lo que rescinde ó sirve

para rescindir, ó lo que puede recindirse. Re

SClSSOrlus.

RESCOLDO. m. La ceniza caliente que conserva

en si alguna brasa muy menuda. Cineres pru

narum reliquiis misti. 3 met. Escozor, recelo

ó escrúpulo. Animi uredo, anarietas.

RESCONTRAR. a. ant. Compensar en las cuentas

una partida con otra.

RESCRIBR; a. ant. Contestar, responder por

escrito á alguna carta ó papel.

RESCRIPTO. m. Órden, mandato del príncipe

por motu propio ó en respuesta á la súplica y

requerimiento que se le hace por escrito. Res

criptum.

RESCRIPTORIO, RIA. adj. Lo que pertenece á

los rescriptos. A d rescripta pertinens.

RESCRITO. m. ant. RESCRIPTo.

RESCUENTRO. m. ant. Compensacion de una

partida con otra en una cuenta. Compensatio.

RESECACION. f. La accion y efecto de resecar ó

resecarse. Siccatio. -

RESECAR. a. Secar mucho. Se usa tambien co

mo recíproco. Earsiccare.

RESECO, CA. adj. Lo demasiadamente seco. Ni

mis ersiccatus, aridus. 3 Se aplica á las per

sonas excesivamente flacas y de pocas carnes

Macer nimis. 62 s.m. Parte seca del árbol ó

arbusto. A refactus ramusculus. 3 Entre col

meneros la parte de cera que queda sin melar.

Cera melle vacua in alvearibus.

RESEGAR. a. Volverá segar una tierra ya sega
da. 1 terum metere.

RESELLANTE. p. a. El que resella. Sigillum ap

ponens.

RESELLAR. a. Volverá sellar la moneda ú otra

cosa. Iterum sigilli munire.

RESELL0. m. El segundo sello que se echa á la

mone ó á otra cosa. Itera a sigili impressio.

57
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RESEMRLAR. a. ant, Asemejarse, parccerse una

cosa á otra.Se usaba tambien como recíproco.

RESEMBRAR. a. Volvcr á sembrar un mismo tcr

reno ó parte de el. Iterum seminare.

RESENTIDISIM0, MA. adj. sup. de n esENTIDo.

Valde indignatus vel commotus.

RESENTIMlENT0. m. La muestra ó seña de resen

tirsc ó quebrantarse alguna cosa. Fissura, ri

ma. 3 met. Desazon , desabrimiento ó queja

que queda de algun dicho o accion ofensiva.

A nimi offensio, dolor.

RESENTIRSE. r. Empezar á laquear ó sentirse

una cosa. Fissuris u el rinnis laborare. 3 met.

Dar muestras de sentimiento ó pesar por algu

na cosa. Subirasci, eracerbari.

RESEÑA. f. Revista que se hace de la tropa. Re

censio militum. 3. La nota que se toma de las

señales mas distintivas del cuerpo del hombre

ó de algun animal para venir en conocimiento

de ellos. Notae corporis. 3. La señal que pre

viamente anuncia ó da á entender alguna cosa.

Sign nm.

RESEÑAR. a. Tomar ó sentar las señas de alguno

para venir en conocimiento de él. Notos, signa

alicujus capere , describere.

RESEQUIDo, DA. adj. Dícese de una cosa que

siendo húmeda por su naturaleza, se ha vuel

to seca por accidente. Easiccatus.

RESERVA. f. Guardia ó custodia que se hace de

alguna cosa , ó prevencion de ella para qhe

sirva á su tiempo. Custodia, repositio. G. El

secreto que se guarda ó encarga. Arcanum, se

cretum. 32 la excepcion que el superior hace de

parte de las facultades que concede al inferior;

Erceptio. G. Reservacionó excepcion. & Arte ó

cautela para no descubrir el interior. Cautelu,

calliditas. 3 Discrecioa, circunspeccion , co

medimiento. Prudentia, circumspectio. 9 for.

La declaracion que hace el juez en su sentencia,

de que por ella no se le perjudique á alguna

de las partes , para que pueda deducir su de

recho én distinto juicio ó de distinto modo.
Judicialis providentia in futurum. 3 La ac

cion de reservar solemnemente el Santisimo

Sacramento. Sacri corporis Christi occludendi

actio. 2 prov. ResEavAdo por el Sacramento.

6: A R es EnvA. mod. adv. A escondidas, con

secreto. Á excepcíon. Cam. 3 sIN REsERVA.

mod. adv. Abierta ó sinceramente, con fran

queza. sin disfraz. Ingenué; er animiser tentia.

RESERVACION.f. La accion y efecto de reser

var. Reservandi actio.

RESERVADAMENTE, adv. m. Con reserva ó ba

jo sigilo. Secretó.

RESERVADO, D.A. adj. Cauteloso, detenido en

manifestar su interior. Cautus. 2 Comedido,

discreto, circunspecto. Prudens. G. s.m. prou.

El sacramento de la Eucaristía que se guarda

en el sagrario. Así se dice: en tal iglesia no

hay ReseavAdo. Sacrosancta Eucharistia.

RESÉIRVAR. a. Guardar para en adelante ó para

cuando sea necesario alguna cosa de las que

actualmente se manejan. Reservare. 3 Dilatar

para otro tiempo lo que se habia de ejecutar ó

comunicar al presente. Differre. 3 Exceptuar,

dispensar de alguna ley comun. Ercipere,

e cimere. 3 Separar ó apartar alguna cosa de lo

que se distribuye, reteniéndola para sí ó para

entregarla á otro. Reservare. 3 Retener ó no

comunicar alguna cosa, ó el ejercicio ó cono

cimiento de ella. Retinere. 3 Encubrir, ocul

tar, callar alguna cosa. Celare. 3 Encubrir ú

ocultar el Santisimo Sacramento que estaba

manifiesto ó patente. Sacramentum corporis

Christi reservare. 3 En palacio y en las casas

principales, hablando de los criados, es JUBI

i.AR. 3 Se dice en algunos juegos de naipes de

ciertas cartas que I o hay obligacion de servir,

y con que se mata cuando le acomoda al que

las tiene. Erceptio quaedam in pagellarum

ludo. 3 r. Conservarse ó irse deteniendo para

mejor ocasion. Sese reservare vel servare. 69

Cautelarse , precaverse, guardarse , desconfiar

de alguno. Ab alio cavere.

RESFRIADO. m. Destemple ó índisposicion cau

sada por la traspiracion detenida. Pororum

obstructio ob repentinam frigoris perceptio

nem. 2 prov. El riego que se da á la tierra

cuando está seca y dura para que se pueda arar.

Irrigatio terrae ante arationem molliendae. 2

cocer ó cock RSE EL REsFRIADo. fr. Restituirse

á su estado natural los líquidos que se altera

ron por la constipacion. Ec obstructione frigo

ris ad sanita tem restitui. -

RESFRIADOR. m. Lo que resfria. Refrigerator.

RESFRIADURA. f. En las caballerías Rrsrn ADo.

RESFRAMIENTO. m. ENFRIA MIENTo.

RESFRIANTE. p. a. Lo que resfría. Frigus in

ducer, s.

RESFRIAR. a. ant. ExFRIAn. 3 Refrescar, trm

plar el calor. Refrigerare. 3 met. Entibiar,

templar el ardor ó fervor. Se usa tambien como

recíproco. AEstum, ferrorem mitigare. (2 n.

Empezará hacer frio. Frigescere. 3 r. Destem

plarse el cuerpo del animal por cerrarse los po

ros impidiéndose la traspiracion. Frigori obs

trui.

RESFRI0. m. REs RIA Do.

RESGUARDA.R. a. Defender ó reparar. Praemu

ruire, defendere. 63 r. Cautelarse, precaverse ó

prevenirse contra algun daño. Cavere.

RESGUARDO. m. La guardia y seguridad que se

pone en alguna cosa. Cautio, praemunitio; 63

idefensa ó reparo. Tutamen. 3 La seguridad

que por escrito se hace en las deudasó contra

tos. Cautio. G. El cuidado de celar que no se

introduzcan géneros de contrabando, ó sin pa

gar los derechos los que los adeudan. Mercium

udven tantium inspectionis et vectigalium sol

vendorum cura. 3 El conjunto de los emplea

dos en el cuidado de que no se introduzcaa

géneros de contrabando ó sin pagar los dere

chos. Ministrorum vectigalibus colligen dis,

et in terdictis mercibus ubiqendis turba.

RESIDENCIA. f. Morada , domicilio ó asistencia

ordinaria en algun lugar. Domicilium. S9 La

mansion ó permanencia en el lugar en que

se tiene algun empleo ó ministerio, eclesias

tico ó secular, para cumplir con las obli

gaciones que le son ancas. Residendi onus.

9 El espacio de tiempo de un año ó mas

ó menos, que debe residir el eclesiástico

en el lugar de su beneficio. Residendi tempus.

62 La cuenta que toma un juez á otro ó á otra

persona de cargo público, de la administracion

de su oficio por aquertiempo que estuvo á su

cuidado. Por extension se dice de otros cargos

que se hacen ó de la cuenta que se pide. Ratio,

inquisitio.gº El cargo ó ministerio del residen

te por su príncipe en alguna corte extranjera.

Munus regii lega ti apud alium principem., 83

La casa de jesuitas que no está erigida en cole

gio ni en profesa, ni es granja ni casa de caum:

po. Domus ubi resident aliqui. 3. El proceso ó

autos formados al residenciado. De ralione

reddendá instrumenta.

RESIDENCIAL. adj. que se aplica al empleo ó

ministerio que pide residencia personal. Quod

residendi onus imponit.

RESIDENCIAR. a. Tomar cuenta á alguno de la

administracion delempleo que se puso á su car

go. Por extension se dice de la cuenta que se

pide ó cargo que se hace en otras materias. Ita

tionem petere, inquiriere.

RESIDENE. p. a. El que reside ó mora en al

gun lugar. Incola, commorans. 9 El ministro

que reside en alguna corte extranjera para los

negocios de su soberano sin el carácter de

embajador. Regius legatus apud alium prin

C11)C17.

RESIDENTEMENTE. adv. m. Con ordinaria resi

dencia ó asistencia. Constanter, assiduº.

RESIDlR. n. Morar en algun lugar ó estar de

asiento en él. Commorare, incolare. 3 Estar

cualquier cosa inmaterial en uná persona como

derechos, facultades etc. Esse. 69 Asistir uno

personalmente, y permanecer por tiempo deter

minado en el lugar por razón de su empleo,

dignidad ó beneficio ejerciéndolo. Commorari.

RESiDU0. m. Parte ó porcion que queda de al

gun todo. Residuum, reliquum. 63 La hez que

dejan los líquidos en el fondo de la vasija.

RESIEMBRA. f. La siembra que se hace en un

terreno sin dejarle descansar. Continua semi

natio.

RESIGNA. f. La renuncia que se hacia del bene

ficio eclesiástico á favor de un sugeto deter

minado. Ibeneficii eclesiastici in gra tiam al

terius renuntiatio.

RESIGNACION.f. La entrega voluntaria que uno

hace de sí poniéndose en las manos y voluntad

de otro. Sus ipsius in alterius potestatem tra

ditio, abalienatio, mancipatio. 3 RESIGNA.

C0NFORMIDAD,

RESIGNADAMENTE. adv. In. Con resignacion.

Patienter.

RES1GNADISIMO, MA. adj. sup. de mesIGNADo.

Valde acquietus.

RES1GNANTE. p. a. El que resigna. Resignans.

RESIGNAR. a. Renunciar ó hacer dimision de

algun beneficio eclesiástico á favor de un su -

geto determinado. Resignare. 3 r. Conformar

se, sujetarse, entregar su voluntad, condes

cender. Se submittere.

RESUGNATARIO. m. El sugeto en cuyo favor se

hacia la resigna. Is cujus arbitrio et potestati

quidquam submititur.

RESINA. f. Materia untuosa, inflamable y visco

.sa que sudan cicrtos árboles, y especialmente

el pino. Resinc.

RESl NOSO, S.A. adj. que se aplica á lo que tiene

ó destila resina. Resinosus.

RESISA. f. La octava parte que se saca de la

otra octava, que en el vino, vinagre y aceite

se habia cobrado por el derecho de la sisa.

Vectigal quoddam.

IRESISAR. a. Achicar mas las medidas ya sisadas

del vino, vinagre y aceite, rebajando de ellas

lo correspondiente á la resisa. Diminutas

mensuras iterum diminuere.

RESISTENCIA. f. La accion y efecto de resistir.

Resistondi actio, repugnantia.

RESISTENTE. p. a. Lo que resiste ó se resiste.

Resistens.

RESISTERO. m. El tiempo de medio dia hasta

las dos en el verano cuando el sol hiere con

mayor fuerza. Solis aestus. 69 El calor causa

do por la reberveracion del sol, y el lugar en

que se percibe. Solis reverberantis aestus; ra

diorum solis repercussio.

RESISTIBLE. adj. Lo que puede resistirse;

aguantable, soportable. Tolerabilis.

RESISTpoR, RA. m. y f. el que resiste. Qairesistit. s

RESSTIR. n. Oponerse un cuerpo ó una fuerza

á la accion ó violencia de otra. Se usa tambien

COIn U. recíproco. Resistere. 62 Repugnar, con

tradecir. Resistere, epugnare. 3 a. Tolerar,

aguantar ó sufrir. Su ferre, tolerare, sustine

re. 3 Combatir las pasiones, deseos etc. Pra

vis afectibus obsistere. 3 Rechazar, repeler ó

contrarestar. Rejicere, obsistere. 3 r. Bregar,

forcejar. Con tendere.

RESMA. f. El mazo de veinte manos de papel.

Quingentarum chartarum fasciculus.

RESOBRAR. n. Sobrar mucho. Multum supe
16330,

RESOBRINO, NA. m. y f. El hijo del sobrino

carnal. Consobrini filius. -

RESOL. La reverberacion del sol de un cuerpo

en otro. Solis radiorum repercussio.

RESOLANO, NA. m. y f. El sitio donde se toma

el sol resguardado del viento. Solarium. Usase

como sust. en la erminacion fem.

RES0LGAR. n. ant. REsolLAR.

RESOLUCION. f. La determinacion que se toma

sobre un negocio. Resolutio, consilium. 9

Animo, valor ó arresto. A nimi fortitudo. 9

Decision ó solucion de alguna duda ó dificul

tad. Solutio, resolutio. 2 Med. y Cir. La disi

pacion ó evaporacion del humor por los poros.

ó por la insensible traspiracion ó por otra via.

Humoris resolutio, erstirpatio, eachalatio. 3

La disolucion de un todo por desunirse ó se

pararse sus partes. Dissolutio. 3 Desembarazo,

libertad ó despejo en decir ó hacer alguna co

sa. Agendi aut dicendi facilitas, agilitas, li

bertas.3 Análisis ó division que física ó men

talmente se hace de un compuesto en sus par

tes, para reconocerlas cada una de por sí. Re

solutio. (3 Actividad , prontitud, viveza. In

agendo celeritas. 3 mEsúMEN. Epilogus. S EN

REsoLUcioN. mod. adv. En suma, en conclu

sion. Uno verbo.

RESOLUBLE. adj. Lo que se puede resolver fá

cilmente. Quod facile solvi potest.

RESOLUTAMENTE. adv. m. ant.

MENTE.

RESULUTISIMO , MA. adj. sup. de Resoluro.

Resolutissimus.

RESOLUTIVAMENTE, adv. m. Con decision. De

finite.

RESOLUTIVO, VA. adj. Med. Lo que tiene vír

tud de disolver, disipar, dividir y atenuar

los humores. Se usa tambien como sustantivo

en la terminacion masculina. Quod solvers

seu laacare valet. G. Aplícase al órden ó método

cn que se procede analíticamente ó por resolu

cion. Analyticus.

RESOLUTO, TA. p. p. irreg. ant. de ResolvER.

63 adj. REsUelto. 3 Compendioso, abreviado,

resumido. In compendium redactus. 3 Versa

do, diestro, expedito. Versatus, assuefactus,

promtus.

RESOLUTORIAMENTE. adv. m. Con resolucion.

Absolutè.

RESOLUTORIO, RIA. adj. Lo que tiene resolu

cion. Celer, promtus.

RESOLVENTE. Fís y Med. p. a. Lo que resuelve,

disipa ó atenúa. Soluens.

RESOLVER. a. Decidir, determinar sobre al

guna materia. Decernere, consilium capere. 9

Resumir, epilogar, recapitular. In, compen

dium redigere. 3 Desatar alguna dificultad ó

dar solucion á alguna duda. Solvere, erpedire.

3 Disolver ó dividir un todo en sus partes de

satando ó deshaciendo la union. Resolvers. 3

RESUELTA
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ris. y Med. Hacer que se disipe, desvanezca,
exhale ó evapore alguna cosa; divi lir, atenuar.

Se usa tambien como recíproco. 3 Deshacer,

destruir. Dissipare. 3 Deshacer un agente na

tural alguna cosa cuyas partes separa destru

yendo su union. Se usa tambien como recípro

co. Dissoluere. 3 Analizar, dividir física ó

mentalmente un compuesto en sus partes ó

elementos, para reconocerlos cada uno de por

sí. Singuillatiun dividere. 3 r. Arrestarse á

decir ó hacer alguna cosa. Apud se statuere,

deliberare. 9 Reducirse, venir á parar una co

sa, en otra. In aliud verti.

RESOLVIENTE. Fís y Med. p. a. ant. Lo que

resuelve, disipa ó atenúa.

RESOLLAR. n. Echar el aliento con algun rui

do. Spirare, respirare. 62 Hablar. Se usa fre

cuentemente con la negacion; y así se dice: no

nssolLó. Loqui. 3 Desembarazarse ó estar li

hre de las ocupaciones ó cuidados que moles

taban. Animum larare.

RESONACION.f. El sonido causado por repercu

sion. Repercussus sonus.

RESONANCIA. f. Prolongacion del sonido que se

va disminuyendo por grados. Soni continuatio.

&9 Poét. CoNsoNANCIA.

RESONANTE. p. a. Lo que resuena. Resonans.

RESONAR. n. Hacer sonido por repercusion ó
sonar mucho. Resonare.

RESOPLAR. n. Dar resoplidos; Vehementer suf

flare.3 Bufar el caballo rezeloso, el toro ú otro

animal. Suspiciosum hinnire equum, mugire
durtum. s

RESOPLIDO. m. El resuello fuerte y continuado.

Vehemens et continua respiratio. G. Bufido del

caballo etc. Equi hinnitus.

RESOPLO, In: REsopLIDo.

RESORBER. a. Volverá sorber. Iterum sorbere.

RESORTE. m. MUELLE, pieza de hierro. 32 La

fuerza elástica de alguna cosa. Elastica vis. 62

met. El medio de que alguno se vale para lo

grar algun objeto. Ratio, via.

RESPALDAR. a. Sentar, notar ó apuntar algo

á la espalda ó vuelta de un escrito. Dícese re

gularmente de lo que se paga á cuenta de al

guna escritura de obligacion ó de un vale.

Tergo notare. G. s. m. aEspALDo. 3 r. Incli

narse de espaldas ó arrimarse al respaldo de la

silla ó banco. Assidere. 69 Albeit. Desconcer

tarse el hueso de la espalda á la caballería. Os

humeri equini luacari.

RESPALD0. m. La vuelta del papel ó escrito en

que se nota alguna cosa, y tambien se toma

por lo mismo que se nota. Chartae tergum. 2

La parte de la silla ó banco en que descansan

las espaldas. Se llae dorsum.

IRESPECTAR. imp. RespETAn.

RESPECTIVAMENTE. adv. m. Comparativamen

te, con relacion á otra cosa. Ralatione habita.

RESPECTIVE. adv. m. tomado del latin, que se

usa en castellano por a EspEcTIvAMENTE.

RESPECTIVO, VA. adj. Lo que se contrae parti

cularmente á alguno. Quod refertur ad aliquid.

RESPECTO. m. La razon, relacion ó proporcion

de una cosa á otra. Respectus. 3 Á, ó Respec

To De. mod. adv. En comparacion, en aten

cion, en consideracion. Relatione, cum rela

tione ad. 39 Al Respecro. mod. adv. A propor

cion, á correspondencia, respectivamente.

Respectus.

RESPELUZAR. a. ant. DespELUzAR. Se usába

tambien como reciproco.

RESPETABLE. adj. Lo que es digno de respeto.

Venerabilis, reverentia dignus.

RESPETADOR, RA. m. y f. El que respeta. Qui

reveretur, veneratur.

RESPETAR. a. Venerar, tener respeto. Reuereri,

venerari. 3 imp. Tocar, pertenecer, decir re

lacion ó respeto. Partinere.

RESPETO. m. Miramiento, veneracion, acata

miento que se hace á alguno. , Observantia,

reverentia. 63 Miramiento, consideracion,aten

cion, causa ó motivo particular. Respectus. 2

Cualquiera cosa que se tiene de prevencion ó

repuesto; así decimos: coche de aEsPETo. Ap

paratus, repositus. 3 Germ. EsPAnA. 63 ( , ó

uzspero De. mod. adv. Respecto á ó respecto

de. Respectu. 3 EsTAR DR aEspEro. fr. con que

se explica que una cosa está de cumplimiento

y ceremonia. Solemni modo, ritu agere, ver
307".

RESPErOSAMENTE. ady. m. Con respeto y vene
racion. Reverenter.

RESPETOS0, S.A. adj. Lo que causa ó mueve á

veneracion y respeto. Venerabundus, reveren

dus. 2 El que observa veneracion, cortesía y

respeto. Reverens, obseruans.

RESPETU0SAMENTE. adv. m. aEspETosAMENra.

RESPETU080, S.A. adj. Raspzroso.

RES

RÉSPICE. m. fam. Respuesta seca y desabrida.

Dura animadversio. 3 Reprension corta, pe

ro fuerte. Aspera et brevis objurgatio.

RESPIGADOR. R.A. adj. El que respiga. Spicile

gium erercens; spicas requirens.

RESPIGAR. a. Espigar. Messis reliquias legere,

recolligere.

RESPIGON. m. PADRAsTRo en los dedos.63 Llaga

que se hace á las caballerías cn los pulpejos

con dolor y algo de materia. Ulceris genus in

junnen tis. - -

RESPINGAR. n. Sacudirse la bestia y gruñir

orque la lastima ó molesta alguna cosa ó le

¿? cosquillas, Calcitrare cum gemitu" (2

met. y fam. Resistir, repugnar, hacer gruñen

do lo que se manda. Calcitrare, fremere.

RESPINGO. m. La accion de respingar. Calcitra

tus. 3 met. y fam. Despego, enfado ó repug

nancia que tiene alguno en ejecutar lo que se

le manda demostrándolo con algun movimien

to. Indignationis signum; verbum mordicans.

RESPIRACION. f. La accion de respirar. Respi

randi actus. 9 El aire que se respira. A ura. S9

Entrada y salida libre del aire en algun aposen

to ú otro lugar cerrado. Aeris, venti aditus.

RESPIRABLE. adj. que se aplica al aire que pue

de respirarse sin perjuicio de la salud.

RESPIRADERO. m. La abertura por donde sale

el aire. Spiraculuun, respiramen. 9 Lumbrera,
tronera. 62 Atabe ó ventosa. 3 met. Alivio,

descanso de alguna fatiga ó trabajo. Levamen.

69 El órgano ó conducto de la respiracion. Spi

rationis meatus.

RESPIRANTE.p. a. Lo que respira. Spiranº.

RESPIRAR. n. Atraer el aire externo al pulmon

por su dilatacion y volverle á arrojar háciº

afuera. Respi, are. 3 Exhalar, despedir de sí

algun olor. Erhalare. 3 met. Animarse, co

brar aliento. Vires capere, sumere. º Tener sa

lida ó comunicacion con el aire externo ó libre

un lúido que está encerrado. Libere efuere.3

Descansar, aliviarse del trabajo, salir de la

opresion. Lecari, recreari. 9 Hablar. Se usa

frecuentemente con negacion, y así se dice:

fulano no RESPIRó. Mussitare. Q. NO TENER

Po a DoNDE REsPIRAR. fr. met. No tener que

responder al cargo que á uno se le hace. Res

ponders nequire. 3 siN RespiaAn. mod. adv.

con que se da á entender que una cosa se ha

hecho sin descanso ni intermision de tiempo.

Continuo vel non intermisso labore.

RESPIRo. m. La accion de respirar. Spiratio. 9

El rato que se da para descansar de la fatiga, y

volverá ella con nuevo aliento. Breve temporis

spatiun recreandis viribus. 62 met. Tiempo ó

plazo para pagar. Tempus soluendo concessum.

RESPLANDECENCIA. f. ant. Resplandor. 3 met.

ant. Esplendor. ,

RESPLAN DECER. n. Despedir rayos de luz ó lu

cir mucho una cosa. Resplendere, micare. Q

met. Brillar alguna cosa mucho por la reflexion

de la luz. Micare, nitere. 3 met. sobresalir

y aventajarse en alguna accion , virtud ú otra

coSa. Eminere.

RESPLANDECiENTE. p. a, Lo que resplandece.

Splendens , fulgens.

RESPLANDEGIMIENTo. m. nesplANDoa.

RESPLANDoR. m. Luz muy clara que arroja ó

despide el sol ú otro cualquier cuerpo lumino

so. Splendor. 3 met. El brillo de algunas co

sas. Nitor. 3 Composicion de albayalde y otras

cosas con que se afeitan las mujeres. Fucus ni

tens.3 Esplendor ó lucimiento. Splendor, nitor.

RESPLENDOR. m. ant. REsPLANdo R.

RESPONDEDOR , RA. m. y f. El que responde.

Respondens.

RESPONDENCIA. f. ant. conREsPoNDENctA, RE

LACION.

RESPONDER. a. contistar, satisfacer á lo que se

pregunta ó propone. Respondere. 3 Contestar

uno al que le llama ó al que toca á la puerta.

Respondere. 3 Contestar al billete ó carta que

se ha recibido. Respondere, rescribere. 63 Cor

responder con su voz los animales ó aves á la

¿? otros de su especie ó al reclamo artifi

cial que la imita. Respondere. 3 Satisfacer al

argumento, duda, dificultad ó demanda. Sa

tisfacere. GRendir ó fructificar; y así de la fer

tilidad del campo ó tierra se dice que no REs

PoNDE. Reddere. 39 Se dice de las cosas imani

madas, y vale surtir el efecto que se desea ó pre

tende. Reddere, praebere, 3 n. Corresponder,

guardar proporcion ó igualdad una cosa con

otra. Respondere. 9 Corresponder, repetir el

eco. Assonare. 3 Corresponder, mostrarse

agradecido. Respondere, gratis habere. 3 Re

plicar, ser respondon. Reponere. 9 Replicar á

un pedimento ó alegato. Replicare, in judicio

respondere. G Mirar, caer, estar situado algun
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lugar, edificio etc. hácía alguna parte determi

nada. Versus hane vel illaun plagam vergere.

3 Ser ó hacerse responsable de alguna cosa,

salir por fiador, abonar á otro. Pro aliquo res

pondere,

RESPONDIDAMENEE. adv. m. ant. Con propor

cion , simetría ó correspondencia.

RESPONDIENTE. p. a. El que responde. Res

pondens.

RESPONDON, NA. adj. El que tiene el vicio de

replicar á todo. (ºbloquutor. -

RESPONSABILIDAD. f. La obligacion de reparar

y satisfacer por si ó por otro cualquier pérdida

ó daño. De reparando dam no sponsio. Persona

de responsabilidad. Persona de posibles.

RESPONSABLE. adj. El que está abligado á res

ponder ó satisfacer por algun cargo. Qui tene

tur ad aliquid.

RESPONSAR. n. Decir ó rezar responsos, Preces

pro mortuis efundere.

RESPONSEAR, n. RespoNSA R.

RESPONSION. f. ant. RespUEsTA. 3 REspoNsA

RILIDA o. 3 ant. Correspondencia o proporcion

de una cosa con otra. 3 El tanto con que con

tribuyen al tesoro de la órden de San Juan los

comendadores y demas individuos que dis

frutan rentas. Symbola ab equilibus sancti

Joanis ordinis aerario praebita.

RESPONS0. m. El responsorio que separado del

rezo se dice por los difuntos. Responsarium,

piaculares preces pro defunctis.

RESPONSOR10. m. Ciertas preces y versículos

que se dicen en el rezo después de las lecciones

en los maitines y después de las capitulas de

otras horas. Responsorium.

RESPUESTA. f. Satisfaccion á la pregunta, du

da ó dificultad. Responsio, responsum. 9 Ré

PL16A. & ReFUTACIoN. G. La contestacion á al

guna carta ó billete. Rescriptio. 3 Se aplica

al trueno de arcabuz ó de otra arma de fuegº.

Catapultae fragor. 3 met. El eco ó voz repe

tida de los montes ú otros lugares cóncavos.

Echo, sonus, aut vocis revocatio.

RESPUESTO, TA. seg. p. p. irreg. ant. de ars
P0NDER.

RESQUEBRADURA. f. IIendedura, grieta. Fis
Star"(1.

RESQUEBRAJADURA. f. IIendedura, grieta. Fis
St. I"(l,

RESQUEBRAJAR. a. Abrir, hender, rajar. Se usa

tambien como neutro, y mas comunmente co

mo recíproco. IIiure, fin dere.

RESQUEBRAJO. m. Hendedura, grieta.

RESQUEBRAJOS0, S.A. adj. Lo que se resque

braja ó puede resquebrajarse fácilmente. Quod

facil finditur.

RESQUEBRAR. n. Empezar á quebrarse, hender

se ó saltarse alguna cosa. Findi.

RESQUEMAR. a. Causar algunos alimentos ó be

bidas en la lengua y paladar un calor picante
y mordaz. Se usa tambien conmo neutro. Acer

bitatem, acorem parere.

RESQUEMAZON.f. REsQUEMo.

la ESQUEMO. m. Calor mordicante que producen

en la lengua y paladar algunos manjares ó be

bidas. A cris acerbitas. 62 El sabor y olor desa

gradables que adquieren los alimentos rcsque

mándose con el demasiado fuego. Ingratus

odor, sapor.

RESQUICI). m. La abertura que hay entre el

quicio y la puerta, y por extension se dice de

cualquier otra hendedura pequeña. Rima. 3

met. La entrada ú ocasion que se proporciona

para algnn fin. A ditus, occasio.

RESQUITAR. a. ant. Desquitar, descontar, reba

jar, disminuir.

RESTA. f. Res ro. Solo se usa en el dia por el

residuo de alguna cantidad pecuniaria. Resi
duum.

RESTABLECER. a. Volverá establecer una cosa ó

ponerla en el estado que antes tenia. Restau

rare, restituere. 3 r. Recuperarse, repararse

de alguna dolencia, enfermedad ú otro daño o

menoscabo. Restaurari, vires reficere.

RESTABLECIMIENTO. m. La accion y efecto de

restablecer o restablecerse. Iestitutio, restau

ratio.

RESTAD0, DA. adj. Arrestado, por determina

do ó resuelto.

RESTALLAR. n. Chasquear, estallar alguna co

sa; como la honda ó el látigo, cuando se ma

nejan ó sacuden en el aire con violencia. Cre

pitare, Crujir, hacer fuerte ruido. Stridere.

RESTANTE. p. a. Lo que resta. Quod superest.

RESTANADURA. f. La accion y efecto de cubrir

ó bañar con estaño segunda vez. Stann si tini

menti iteratio.

RESTANAR. a. Volverá estañar, cubrir ó bañar

con estaño segunda vez. Sianno iterum e bi

15
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nire. S. Estancar, parar ó detener el curso de

algun liquido ó humor. Dicese con especiali

dad de la sangre. Se usa tambien como verbo

recíproco y como neutro. Sanguinis fluºrum re

primere. 3 REsTALLAR.

RES TAÑASANGRE. f. Piedra. ALAQUecA.

RESTAÑO. m. Especie de tela de plata ú oro pa

recída á la que modernamente llaman glasé.

Tela serica, auro vel argento conterta. 3 Es

TANC6).

RESTAR. a. Sacar el residuo que queda de algu

na cosa bajando alguna parte del todo. Subtra

here. 3 A rit. Sustraer, separar un numero

menor de otro mayor. Deducere. 3 En el jue

go de pelota es dar á la pelota volviéndola al

que sáca. Pilam jactatam devolvere. 62 ant.

ARREsrAR.9 n. Faltar, sobrar, quedar de mas.

Restare, superesse. -

RESTAURACiON.f. Recuperacion, reparacion de

alguna cosa. Renovatio, instauratio. 9 La li

bertad que recobra un pueblo ó pais sojuzgado,

oprimido. Libertas populo restituta.

RESTAURADOR, R.A. m. y f. El que restaura.

Instaura tor.

RESTAURANTE. p. a. Lo que restaura. Se usa

tambien como sustantivo masculino. Instau

1"(1715, -

RESTAURAR. a. Recuperar ó recobrar. Instau

rare, recuperare. 3 Reparar, renovar ó volver

á poner una cosa en aquel estado ó estimacion

que tenia. Instaurare, restituere.

BESTAURATIVO, VA. adj. Lo que restaura ó

tiene virtud de restaurar. Se usa tambien co

mo sustantivo masculino. Restaurans. -

RESTINGA. f. Bajío de piedras cubierto debajo

del agua. Scopulus: 3, Náut. Paraje estrecho

de poca agua cuyo fondo de arena ó piedra se

introduce en la mar. Sinus in mari arenam

aut lapides in ipsum effundens.

RESTINGAR. m. El sitio ó paraje en que hay res

tingas ó bajíos de piedras. Locus scopulis fre

quens.

RESTITUCION. f. La accion y efecto de restituir.

Restitutio. 3 ó RESTITUcioN IN íNTEGRUM. for.

La reintegracion de un menor ó de otra perso

na privilegiada en todas sus acciones y dere

chos. In integrum restitutio.

RESTITUIBLE. adj. Lo que se puede restituir.

Quod restitui potest. -

RESTITUIDOR, RA. m. y f. El que restituye.

Restitutor.,

RESTITUIR. a. Volver una cosa á quien la tenia

antes. Restituere. 3 Restablecer ó poner una

cosa en el estado que antes tenia. Restituere.3

r. Volver al lugar de donde se habia salido."

Redire.

RESTITUTORIO , RIA. adj. for. Lo que incluye

ó dispone la restitucion. Restitutorius.

RESTO. m. El residuo ó parte que queda de al

gun todo. Residuum , reliquum.69 En los jue

gos de envite la cantidad que consigna el ju

gador para jugar y enyidar. Sors pecuniae,

aleae erposita. 9 En el juego de la pelota el

que juega contrapuesto al saque. Qui in ludo

ea adverso est jacienti pilam. 62 En el mismo

juego el sitio en que se resta. Meta er qua pila

rejicitur. 3 En el mismo la accion de restar.

Pilae jactatae rejectio. 3 ABIERTo. El que no

tiene cantidad determinada y puede subir

cuanto se quiera. Tota sponsio in ludo. 3 Á

REsto ABIERTo. mod. adv. met. y fam. Ilimi

tadamente , sin restriccion, sin limitacion.

Mullis limitibus. 3 EcuAR EL RESTo. fr. Parar

y hacer envite en el juego de todo el caudal

que uno tiene en la mesa. Omnem pecunian

sorti lusoriae committere. 3 fam. Hacer todo

el esfuerzo posible. Totis viribus niti. 3 EN

y DAR EL RESTo, fr. EcHAR El RESTo. G HACER

1. Esto. fr. Entre jugadores señalar una por

cion de dinero precisa, la cual solamente

pueden ganar ó perder; y así dicen: hago cien

reales de REs ro. Quamdam pecunian ludo

spondere. •

RES TREGAR. a. Estregar mucho y con ahinco.

RESTRIBAR. n. Fstribar ó apoyarse con fuerza.

Niti.

RESTRICCION. f. Limitacion ó modificacion.

Linitatio. 3 MENTA L. La coartacion ó excep

cion que interior y mentalmente se propone á

la proposicion que se profiere con el fin de en

gañar. Limitatio mente interius facta.

R.S TRCT1YAM ENTE. adv. m. En rigor, Res

trictim , strictº.

RE, RICTIY0 , VA. adj. Lo que tiene virtud ó

uerza para restringir y apretar. Restringere

valens. 2 Lo que restringe, ciñe, limita o

coarta. Restringens - cuer ceºs. -

RESTRICTO , TA. adj. Limitado , ceñido ó pre

viso. Res lricº s.

RESTRlNG.A. f. RESTINGA.

RESTRINGENTE. p. a. Lo que restringe. Se usa

tambien como sustantivo masculino. Restrin

gens.

RESTRINGIBLE. adj. Lo que se puede restringir,

limitar ó coartar. Quod restringi potest.

RESTRINGl R. a. Limitar, ceñir ó coartar. Res

tringere. 3 n EsTRIÑIR.

RESTRINGENTE. p. a. Lo que restriñe. Restrin

gens. .

RESTRINIDOR, RA. m. y f. Lo que restriñe y

detiene. Quod restringit.

RESTRINIMIENTO. m. La accion y efecto de res

triñir. Restringendi actio.

RESTRINIR. a. Detener ó apretar. Restringere.

RESTROJO. m. RA sTRojo.

RETROVENTA. f. Retrovendicion.

RESUCTADOR, RA. m. y f. El que restituye á

la vida ó al antiguo estado alguna cosa. Ins

taurator, repara tor.

RESUCITAlt. a. Volver la vida á un muerto. A

mortuis suscitare; ad un tam revocare. 39 n.

Volver á la vida. Resurgere, reviviscere.

RESUDACION. f. La accion de resudar. Levis

sudoris emissio.

nº paa. n. Sudar ligeramente. Leviter su

(l r6.

RESUD0R. m. Sudor ligero y tenue. Leris sudor.

RESUELTAMENTE. adv. m. Con resolucion;

osadamente ; con ánimo resuelto. Obfirmate.

RESUELTO, TA. p. p. irreg. de ResolvER. G

adj. El demasiadamente determinado, au

daz, arrojado y libre. Audaac, liber. 3 Pronto,

diligente. Erpeditus.

RESUELLO. m. Aliento ó respiracion, especial

mente la violenta. Crebra spiratio, anhelitus.

69 Germ. DINE Ro.

RESULTA. f. Efecto, consecuencia. Effectus

consequens; consequen tia. 3 Lo que última

mente se resuelve en alguna deliberacion ó

conferencia. Consultationis vel disputationis

summa. & La vacante que queda de un empleo

por ascenso del que le tenia. Munus vel off

cium vacans er promotione íllo fungentis.

RESULTAS (DE). mod. adv. A consecuencia. Ideo.

RESULTADO. m. El efecto y consecuencia de al

gun hecho, operacion ó deliberacion. Summa.

RESULTANCIA. f. REsULTADo.

RESULTANTE. p. a. Lo que resulta. Quod er

aliquo conficitur, consequitur.

RESULTAR. n. Resaltar o resurtir. 3 Redundar,

ceder ó venir á parar una cosa en provecho ó

daño de alguno. Recidere, redundare. 3 Na.

cer, originarse ó venir una cosa de otra. Oriri,

provenire, proficisci.

RESUMBRUNO. adj. Cetr. El plumaje del halcon

entre rubio y negro. Color subrufus vel mu

ranus.

RESUMEN. m. Compendio ó recopilacion de es

crito, discurso ó sucesos. Epilogus, compen

dium, summarium. 3 EN REsÚMEN. mod. adv.

En suma, en conclusion. Denique, paucis
verbis.

RESUMIDAM ENTE. adv. m. En resúmen. Sum

matm. 3 Brevemente, en pocas palabras.

Summatinn, breviter.

RESUMIR. a. Recopilar ó hacer resúmen, redu

cir á compendio. Se usa tambien como recí

proco. A a pauca vel in summarium redigere.

3 Repetir el actuante el silogismo del contra

rio. Argumentum adversarii repetere. 3 r.

Convertirse, comprenderse, resolverse una

Cosa en otra. Mutari.

RESURGIR. n. ant. RESUCITAR.

RESUR it ECCON. f. Reunion del alma con el

cuerpo de que antes se habia separado, logran

do así nueva vida. Resurrectio.

RESUR. D.A. f. Rechazo ó rebote de alguna co

sa. Resultandi actio, repércussio.

RESURT R. n. Retroceder un cuerpo de resultas

del choque con otro. Resilire, resultare.

RE ABL0. m. El conjunto ó coleccion de figuras

ó pintadas ó de talla, que representan la se

rie de alguna historia ó suceso. Tabula variis

imaginibus depicta aut caelata. 3 La obra de

arquitectura hecha de mármol , piedra , made

ra etc. que compone la decoracion de un altar.

Opus architectonicum altari ornando. 3 DE

DUELos, ó Dolor.Es, met. La persona en quien

se ven acumulados muchos trabajos y mise

rias. Homo aerum nis obrutus.

RE ACAR. a. Herir dos veces la bola con el taco

en el juego de trucos y billar. Bacillo tradicu

lario globum bis ferire.

RETACE, RiA. f. El conjunto de retazos de cual

quier género de tejido. Fragmentorum panni

au cujuseis telae congeries.

RE y C0. m. Escopeta corta y reforzada, pero li

gera y con un tornillo de recámara que forma

la figura de cono truncado para darle mayor

alcance. Catapulta ignea brevior. 9. En eljue

go de trucos y billar taco mas corto que los re

gulares , algo mas grueso y mas ancho de bo

ca. Bacillus tudicularius brevior et crassior.

(3 met. El hombre rechoncho y grueso. Homo

brevis rotundusque. -

RETADOR. m. El que reta ó desafia. Ad duellum

provocans.

RETAGUARDA. f. ant. RETAGUARDIA.

RETAGUARDIA. f. El postrer cuerpo de tropa que

cubre las marchas y movimientos de un ejérci

to. Postrema acies, 3 PicAR LA RETAGUARDIA.

fr. Milic. Perseguir de cerca al enemigo que

se retira. Hostem insequi.

RETA HILA. f. El conjunto de muchas cosas que

están ó van sucediendo por su órden. Series

longa rerum.

RETAJAR. a. Cortar en redondo alguna cosa.

Circuncidere. 3 Volver á cortar ó sobrecortar

los puntos de la pluma. Calamum secunde

temperare. 3 CIRCUNCIDAR. Circumcidere.

RETAI... m. El pedazo de tela que queda de algu

na pieza. Punni segmentum. 3 Cualquier pe

dazo ó desperdicio de telas ó de piel, especial

mente de la que se hace la cola que usan los

pintores. Corii, pellis frustum. -

RETALLAR. n. RETAllECER. 39 Grab. Volver á

pasar el buril por las rayas de una lámina ya

gastada. Caelatas laminas scalpello instau

rol re, -

RETALLECER... n. Volverá echar tallos las plan

tas. Repullulare.

RETALL0. m. Pimpollo ó nuevo tallo. Surculus.

RETAMA. f. Arbusto que crece hasta la altura de

cinco ó seis palmos. Produce una especie de

estambres sin hojas semejantes al esparto, ma

cizas y difíciles de romper. Hace unas vaini

llas, dentro de las cuales se cria una simiente

al modo de lenteja. Su flor es amarilla y como

la del alhelí. 3 Género de planta de que hay

varias especies; como la de olor, de flor ó reta

ma macho, la de tintoreros y la retama comun.

Esta última es una mata que produce los ra

mos angulosos ó con esquinas, largos, flexibles

con hojas de hechura de hierro de lanza, y ra

cimos laterales de flores, y en cada fruto una

sola semilla en forma de riñon. Genista, 3Ma

cho ó de ólor. GAYoMBA.

RETAMAL ó RETAMAR. m. Sitio poblado de re

tamas. Locus genistis frequens.

RE AMERO, RA. adj. Lo que pertenece á retama;

como azadon RETA MERo, tierra RETAMERA. Ad

genistam pertinens.

RETAR. a. En lo antiguo era acusar de alevoso

un noble á otro. De proditione apud regem ali

quem apellare. 3 Desafiar, provocar á batalla.

Ad pugnam provocare. 3 fam. Reprender, ta

char, echar en cara. Vitium alicul coram ob

jicere, objurgare,

IRETARDAC10N. f. La accion y efecto de retardar.

Retardatio.

Ri.TARDAR. a. Diferir, detener ó dilatar. Re

tardare, morari.

RETARDO. m. neTARDA cioN.

RETASA. f. Segunda tasa. Iterata rei aestimatio.

IR ETASACION. f. RETASA,

RETASAR. a. Tasar segunda vcz. Iterum aesti

mare; pretium assignare.

RETAZAR. a. Hacer piezas ó pedazos alguna cosa.

In frusta dividere.

RETAZ0. m. Retal ó pedazo de alguna tela. Pan

ni segmen tum. 3 Trozo ó fragmento de algun

razonamiento ó discurso. Scripti aut sermonis

fragmentum.

RETEJAR. a. Recorrer los tejados poniendo las

tejas que les faltan. Tecta tegulis reficere. 3

met. fan. Reparar al que está roto y falto de

vestido. Vudutati un ederi.

RE TEJER. a. Tejer unida y apretadamente. Stric

linn tearere.

RETEJO. m. El reparo ó composicion que se hace

en el tejado que está maltratado. Tecti teguli

tii refectio, reparatio.

IRi,TEMBLAR. n. Temblar con movimiento re

petido. Tremere. -

RETEN. El repuesto ó prevencion que se tiene

de alguna cosa. Quid praeparatum, repositun.

RETENCION.f. la acción y efecto de retener. Re

tentio. 32 La conservacion . del empleo - que se

tenia cuando se asciende á otro. / eten tio mu

meris. 3 La suspension que hace el rey del uso

de cualquier rescripto procedente de la autori

dad eclesiástica. Suspensio sententiae a judice

ecclesiastico lata. 49 Med. La detencion ó de

pósito que se hace en el cuerpo humano de

algun humor que debiera expelerse. Humoris

in corpore retentio.

RiTENENCIA. f. ant. La provision de bastimen
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tos y otras cosas necesarias para la conservacion

y defensa de alguna fortaleza.

RETENER. a. Detener, conservar, guardar en

sí. Retinere. 3 Conservar en la memoria algu

na cosa. Memoria retinere. 3 Conservar el em

pleo que se tenia cuando se pasa á otro. Munus

retinere. 9 Suspender el rey el uso de algun

rescripto que procede de autoridad eclesiástica.

Retinere, suspendere. S for. Quedarse un tri

bunal superior con los autos del juez inferior,

pedidos ó llevados á él por apelacion ú otro re

curso. IRetinere.

RETENIDAMENTE. adv. m. Con retencion. Cautè.

RETENIMl ENTO. m RETENCION.

RETENTAR. a. Volver á amenazar la enfermedad

dolor ó accidente que se padeció ya , ó resen

tirse de él. Iterum morbum imninere.

RETENTIvo, VA. adj. Lo que tiene virtud de re

tener. Retinendi vi praeditus. 3 Se usa tam

bien como sustantivo. 3 s. f. Memoria, facul

tad de acordarse. Vis memoriae tenar.

RETENTRIZ. Med. adj. que se aplica á la virtud

que tiene una cosa para retener. Se usa tam

bien como sustantivo. Retinere valens.

RETEÑIR. a. Volver á teñir, ó teñir segunda

vez. Retingere, iterum tingere. 3 n. RETEÑIR.

RETESAMIENTO. m. La accion y efecto de rete

sar. Distensio.

RETESAR. a. Atesar, extender endureciendo.

Distendere , intendere.

RETESO. m. Extension de alguna cosa con endu

recimiento. Distensio. 6.9 TEso.

RETICENCIA. f. Ret. Figura que consiste en em

pezar una frase, ó apuntar alguna especie á

fin de que se comprenda sin llegará declararla

de todo punto. Reticencia.

RETICULAR. adj. Anat. Lo hecho á modo de

red. Especialmente se aplica á una membrana.

Retis formam referens.

RETIN, m. RETINTIN.

RETINA. f. Tercera túnica del ojo , formada por

una expansion del nervio óptico, y en la cual

se hace la vision. Retina.

RETINTE. m. El segundo tinte que se da á una

cosa. Tinctura iterata. 3 RETINTIN.

RETINTIN. m. Sonido que deja en los oidos la

campana ú otro cuerpo sonoro. Tinnitus. 3 El

modo y tonillo afectado de hablar. Dícese re

gularmente del que con el tono y modo de ha

blar zahiere á otro. Vocis tonus affectatus.

RETINTO, TA. p. p. irreg. de RETEÑIR. 3 adj:

Lo que es de color muy oscuro, que cási tira á

negro. Fuscus , subniger.

RETl NIR. n. Durar el retintin. Tinnire.

RETIRACION.f. Impr. La segunda forma que se

pone en la prensa para retirar el pliego. Secun

dae paginae typis subjectio.

RETIRADA. f. La accion y efecto de retirarse.

Recessus, receptus. 3 El terreno ó sitio que

sirve de acogida segura. Receptus , refugium,

recesus. 3 RETR ETA. 3. En la danza española

movimiento que se hace sacando la punta del

pié derecho adelante como quien da un punta

¿ , y retirándole atrás lo mismo que se llevó

ácia dela ate. Hispanicae saltationis motus

¿ 3 Mil. La accion de retroceder en ór

en apartándose del enemigo. Recesus, re

ceptus.

RETIRADAMENTE. adv. m. Escondidamente, de

secreto, ocultamente. Secreté, occulté.

RETRAD0, DA. adj: El empleado que ha sido

jubilado ó separado del ejercicio del destino

que tenia. Se usa mas comunmente en la mi

licia. Emeritus, 3 Distante, apartado, desvia

do. Semotus, secretus.

RETIRAMIENTO. m. RETIRo.

RETIRAR. a. Apartar ó separar alguna cosa de

otra ó de algun sitio. Removere, separare. 2

Apartar de la vista alguna cosa reservándola ú

ocultándola. Subducere, abstrahere. 9 Obligar"

á que alguno se retire ó rechazarle. Rejicere,

repellere. 3 Impr. G. Estampar por la espalda

el pliego que ya lo está por la cara. Secundam

paginam typis mandare, subjicere. 3 n. ant.

Tirar, parecerse, asemejarse una cosa á otra.

3 r. Apartarse ó separarse del trato, comuni

cacion ó amistad. A micitiae, cosuetudini re

nuntiare, vale dicere.

RETIRO. m. La accion y efecto de retirarse. Re

cesus, receptus. 3 El lugar apartado y distante

del concurso y bullicio de la gente. Recessus:

secretus locus. 2 Recogimiento, apartamien

to y abstraccion. A negotiis subductio, remo
tio.

RETO. m. Acusacion de alevoso que un noble

hacia á otro delante del rey obligándose á man

tenerlo en el campo. De proditione apellatio

apud regem. 3 La provocacion ó citacion al

duelo ó desafío. Ad pugnam tel duellum pro

vocatio. 3 Amenaza; y así se dice: cchar RE

Tos. Minae.

RETOCAR. a. Volver á tocar ó tocar repetida -

mente. Saepiüs pulsare. 3 Volver á pintar en

lo que ya estaba acabado, perfeccionandolo;

y tambien restaurar las pinturas deterioradas.

Picturam perficere, absolvere. 3 met. Recor

rer y dar la última mano á cualquier obra.

Perficere.

RETOÑAR. n. Volverá echar vástagos la planta.

Regerminare, repullulare. 3 met. Reprodu

cirse, volver de nuevo lo que habia dejado de

ser. Regerminare, reproduci.

RETONECER. n. ReToÑAR.

RETOÑO. m. El vástago ó tallo que echa de nue

vo la planta. Novus surculus.

RETOQUE. m. Pulsacion repetida y frecuente.

Repetita pulsatio. 9 La última mano que se

da á cualquier obra para perfeccionarla, ó la

compostura de algun ligero descalabro. Se di

ce con propiedad de las pinturas. Perfectio,

perpolitio. 3 Hablando de accidentes y algu

nas otras enfermedades es un amago ó princi

pio ligero de ellas: como REToqUE de perlesía.

Ejusdem morbi repetitio.

RETOR. m. ant, El que escribe ó enseña retórica.

Rhetor. 3 m. y f. RecTon, RA.

RETORCEDURA. f. REToRCIMIENTo.

RETORCER. a. Torcer mucho alguna cosa dán

dole vueltas al rededor. Contorquere, retor

quere. 9 Redargüir ó dirigir algun argumento

ó raciocinio contra el mismo que le hace. A r—

gumentum in adversarium retorquere. 3 met.

Interpretar siniestramente alguna cosa dándo

le un sentido diferente del que tiene. Perpe

rām interpretari. -

RETORCIDO, m. Especie de dulce que se hace

de diferentes frutas. Tragemata tortilia.

RETORClJAR. a. ant. REToaTIJAR.

RETORCIJO. m. ant. REToRCIMIENTo.

RETORCIJON. m. ant. RE roRTIJoN,

RETORCIMIENTO. m. La vuelta que se da á lo

que se retuerce. Contorsio, retorquendi actus.

RETORICA. on AroRIA.

RETORICAMENTE. adv. m. Segun las reglas de

la retórica. Adrethoricae regulas.

RETORICO, CA. adj. Lo que pertenece á la retó

rica. Rhetoricus. 3 El que sabe las reglas de la

retórica. Se usa tambien como sustantivo.

Rhetoricus,

RETORNAMIENTO. m. La accion y efecto de re

tornar. Reditus.

RETORNANTE. p. a. Lo que retorna. Rediens.

RETORNAR. a. Volver satisfaciendo ó recompen

sando. Remunerari. 3 Volver ó torcer alguna

cosa. Contorquere; convolvere. 3 Hacer que

alguna cosa retroceda ó vuelva atrás. Retror

sum compellere. 3 n. Volver al lugar ó á la si

tuacion en que se estuvo. Se usa tambien como

recíproco. Redire, viam repetere. 3 EN sí. fr.

ant. volvER EN sí.

RETORNELO. m. Mús. La repeticion de la pri

mera parte del aria; y tambien se usa en algu

nos villancicos. Repetitio.

RETORNO. m. La vuelta al lugar de donde se sa

lió. Rediens. 3 Paga, satisfaccion ó recompen

sa del beneficio recibido. Remuneratio. 3 Cam

bio ó trueque. Permutatio, commutatio. 3 El

carruaje, caballería ó acémila que vuelve hácia

el pueblo de donde salió. Vectarii currús vel

equi reditus.

RETORSION. f. La redargucion ó el acto de re

torcer contra alguno las razones que cl mismo

ha propuesto. Retorquendi actus retorsio.

RETORSIVO, VA. adj. Lo que incluye alguna re

torsion Quod retorquere valet.

RETORTA. f. Vaso en figura de pera regularmen

te de vidrio: le hay tambien de barro y de hier

ro. Remata en un cuello ó cañon vuelto hácia

abajo, donde tiene la boca y sirve para ope

raciones químicas. Ampulla curvi colli, re

torta.

RETORTERO. m. La vuelta al rededor. Se usa

regularmente en el modo adverbial al REToR

TERo ó traer al RETor TERo, que es traer á uno

á vueltas ó de un lado á otro. In girum versa

tio. 32 TRAER AL REToitTERo Á ALGUNo. fr.

fam. No dejarle parar, dándole continuas y pe

rentorias ocupaciones. A gitare aliguem, nimis

occupare.

RETORTIJAR. a. Ensortijar ó retorcer mucho.

Strictim retorquere.

RETORTIJON. m. El ensortijamiento de una co

sa ó demasiado torcimiento de ella. Torsio,

contorsio. (3 DE TRIPAs. El dolor breve y vehe

mente que se tiene en ellas, Tormina.

RETOSTADO, DA. adj. Lo que tiene el color os

curo, como sucede á lo que se tuesta mucho.

Hucus.

RETOSTAR. a. Volver á tostar alguna cosa, ó

tostarla mucho. Retorrere.

RETozADoR, RA. m. y f. El que retoza fre

cuentemente. Lasciviens.

R ETOZAE) UIRA. f. RETozo.

RETOZAR. n. Saltar y brincar, juguetear de

alegria y contento. Lascivire. 3 Juguetear

una persona con otra. Lascieire. 3 Moverse.

excitarse impetuosamente en lo interior al

gunas pasiones. Moveri. 3 a. Tocar á una per

sona de distinto sexo, jugueteando con ella. A t

t7"eC tal r" 2.

RETOZO. m. La accion y efecto de retozar. Er

sultatio, las civia. 3 DE LA RISA. Movimiento

ó ímpetu de risa que se reprime. Risus escita -

tio, motus.

RETOZON, NA. adj. El que es inclinado á reto

zar ó retoza con frecuencia. Lasciviens, lasci

vire amans.

RETRACCION. f. La accion y efecto de retraer.

Retracto,

RETRACTABLE. adj. Lo que se puede retrac

t0 T.

RETRACTACION. f. La accion de retractarse de

lo que antes se habia dicho o prometido. Retrac

tatio.

RETRACTAR. a. Revocar expresamente lo que

se ha dicho ó hecho, desdecirse de ello. Se usa

tambien como recíproco. Retractare, palino

diam canerc. -

RETRACTO. m. for. El derecho que compete á

ciertas personas para quedarse por el tanto

con la cosa vendida á otro. Jus rem sibi

vindicandi , tanti, quanti alleri vendata

fuerit.

RETRAER. a. Apartar ó disuadir de algun in

tento. Retrahere. 3 for. Adquirir la cosa ven

dida á otro ó sacarla por el tanto, ofreciéndose

este en el término señalado por la ley. Ren,

sibi vin licare, oblato aut soluto venditionis

pretio. 3 r. Acogerse, refugiarse , guarecerse.

Confuqere, in tu tum se recipere. 3 Retirarse,

retroceder. Fugere, retrocedere.

RETRAIDO. m. El refugiado al lugar sagrado ó

de asilo. Receptus in tutum.

RETRAIMENTó. m. Habitacion interior y reti

rada. 3 El sitio de la acogida, refugio y gua

rida para seguridad. Confugium, recessus.

RETRANCA. f. Correa ancha que se pone á las

bestias en lugar de grupera ó ataharre. Pos

tilena.

RETRASAR. a. Atrasar, suspender ó dejar para

mas tarde la ejecucion de alguna cosa; como

RETRAsAR la paga , el viaje. Se usa tambien

como recíproco. Differre.3 m. Ir atrás ó á me

nos en alguna cosa; como me raAsA R en la ha

cienda, en los estudios. Retrorsum ire.

RETRASO. m. La accion y efecto de retrasar.

1) latio.

RETRATABLE. adj. RETRACTABLE.

lº E TRATACION. f. RETRACTA CON.

lèETRATA DOR, R.A. m. f. RETRATISTA.

RETRATAR. a. Copiar ó dibujar la figura de al

gun sujeto, haciéndola parecida á su original.

Faciem cel speciem alicujus pingere, crpri

mere. 3 Imitar, asemejarse. Referre, imitari.

3 Pintar, describir. Describere. 3 RETRAc

TAR. Se usa tambien como recíproco. Dicturn

aut scripturn revocare, emendare. 3 for. Re

tener ó sacar por el tanto la cosa vendída á

otro. Renn cenditam sibi ablato pretio vendi

Carº.

RETRATICO , LLO, TO. m. d. de R Era Aro.

RETRATISTA. m. Pintor de retratos. Imaginum,

cujusvis vultum referen tium pictor.

RETRATO. m. La pintura ó efigie que representa

con semejanza la figura de alguna persona ó

animal. Similís imago; pictura specien imi

tans. 3 Descripcion de la figura de alguna per

sona. Descriptio vultás et partium corporis

alicujus. 3 for. nETR Acro. 3 Inet. Lo que se

asemeja á alguna cosa. Imago.

RETRAYENTE. p. a. El que retrae; y así se dice

que cuando el RETRAyENTE ofrece el mismo

precio que se acordó, debe deshacerse la ven

ta. Pretium rei venditae offerens, ut sibi cam

vindicet. .

RETRECHERIA. f. fam. Artificio disimulado y

mañoso para eludir la confesion de la verdad ó

el cumplimiento de lo ofrecido. Versutia.

RETRECIERO, R.A. m. y f. fam. El que con ar

tificios disimulados y mañosos trata de eludir

la confesion de la verdad ó el cumplimiento de

lo ofrecido. Versutus. -

RETR ETA. f. El º militar que se usa para

marchar en retirada , y para avisar á la tropa

que se recoja por la noche al cuartel. Militaris

sonus receptu canens. -

RETRETE. m. Cuarto pequeño en la easa ó ha

153*



636 RE REWREV

bitacion destinado para retirarse. Cubiculum.

secretum.69 El cuarto retirado donde se tienen

los vasos para exonerar el vientre y satisfacer

otras necesidades semejantes. Ercretoriis va

sis secessus.

RETRETICO, LLO, TO. m. d. de RErRETE.

RETRIBUCION. f. La recompensa ó pago de al

guna cosa por otra. Retributio.

RETR1BUENTE. p. a. ant. RETRIBUy ENTE.

RE TRIBUIR. a. Recompensar ó pagar con algu

na cosa otra que se ha recibido. Retribuere.

RETRIBUYENTE. p. a. El que retribuye. Retri

buens.

RETRILLAR. a. Volver á trillar. Iterum terere.

RETROAUTIVO, VA. adj. Lo que obra ó tiene

fuerza sobre el tiempo anterior. A d tempus

prueteritum vin ha bens.

RÉTROCEDER. n. Volver hácia atrás. Retroce

dere. retro n bire.

RETROCESION.f. La accion y efecto de retroce

der. IRetrocessus. 3 for. La accion ó efecto de

ceder á uno el derecho ó cosa que él habia

cedido antes. Cessi juris iterata cessios

RETROCES0. m. La accion y efecto de volver

atrás. Iletrocessus. 3 Med. La retirada que

hacen los humores del cuerpo de una parte á

otra. Humorum retrocessus.

RETROGRADACION.f. Astron. El acto de retro

gradar un planeta. Retrogressus.

RETROGRADAR. n. RErRocEDER ú volver atrás.

Retrogradi.e., Astron. Retroceder los planetas

ó hacer el movimiento aparente contra el órden

de los signos. Retrogradi.

RETROGRADO, D.A. adj. que se aplica al movi

miento que contra el órden natural y de los

signos hace algun planeta. Mietrogradus. 3 Lo

¿ vuelve ó camina hácia atrás. Retrogra

l.S.

RETROGUARD.A. f. ant. R ETAGUAnDIA.

RETRONAR. n. Comunicarse á alguna distancia

el ruido de los truenos. Tonitrua longè sonare.

RETROPILASTRA. f. La pilastra que se pone

detrás de una columna. Postcolumna.

RETROTRACCION.f. for. El acto y efecto de re

trotraer. Juris fictio de retroactare.

RETROTRAER. a. Fingir que una cosa sucedió

en un tiempo anterior á aquel en que real

mente ocurrió: ficcion que se admite en ciertos

casos para varios efectos legales. IRe: rodgere.

RETROYENDENDO. Voz que se usa en la expre

sion de contrato ó pacto de RErRoveNDENDo.

quc es cierta convencion accesoria al contrato

de compra y venta, por la cual se obliga el

comprador á volver al vendedor la cosa vendi

da, volviéndole este á él el precio que dió por

ella dentro de cierto tiempo, ó cuando el ven

dedor quisiere, segun los términos en que se

hubiere hecho la convencion. Pactum de re

empta restituenda venditori, restituto pretio.

RETROVENDER. a. for. Volver el comprador

una alhaja al mismo de quien la compró, de

volviéndole este el precio. Item venditori,

restituto pretio, restituere.

RETROVEND1CION. f. for. El acto de retroven

der. Actus restituendi venditori rem emtam,

restituto pretio.

RETROVENTA. f. RETROVENDICON.

RETRUCAR. n. Volver la bola impelida de la

tablilla, y herir á la otra que le causó el movi

miento, Ilepercutere globum in alterum in

ludo ¿aí 3 En el juego de, naipes que

llaman truque envidar en contra sobre el pri

ncr envite hecho. Iterum con tra invitare seu

provocare in pagellarum ludo.

RETRUCO. m. RErRuque.

RETRUECANO. m. Inversion hecha en las pala

bras de la frase anterior para que resulte otra

de diferente sentido. Verborum inversio.

RETItUQUE. m. En el juego de trucos y billar el

golpe que la bola herida, dando en la tablilla,

vuelve á dar cn la bola que hirió. Globi in

globum repercussio. 2. El segundo cnvite en

contra del primero en el juego del truque. Ile

rata invitatio vel provocatio e contra in page

larum ludo.

RETUERTO, TA. p. p. irreg. de metorcea.

RETUMBANTE. p. a. Lo que retumba. Resonans,

reboans, reson us. -

XETUMBAR. n. Resonar mucho ó hacer grande

ruido ó estruendo alguna cosa. Reboare, re

$0m (ir (º, -

RETUMBO. m. Eco ó repercusion del sonido. Re

sonantia.

RETUNDIt. a. Igualar con el trinchante, uña ú

otra herramienta la piedra de sillería después

que está sentada. Lapidem, edificio impositum.

aequare. 3 Med. Repeler, repercutir. Repelle

re, repercutere.

REUM A. m. Rcumatisuoo, Hed. en Jo antiguo se

usaba esta voz en fem. y era equivalente á ao

MAD zo. Rheuma.

REUMATICO, CA. adj. El que padece reuma y lo

perteneciente á este mal. Rheumaticus.

REUMATISM10. m. Med. Enfermedad inflamato

ria, móvil y periódica con dolores vivos en las

partes musculares y fibrosas del cuerpo, que

se aumentan con el movimiento y la presion.

Rhemumatismus.

REUNION.f. La accion y efecto de reunir. Copu

la tio, iterata unio. -

REUNIR. a. Volver á unir. 3 Juntar, congregar,

amontonar. Iterum unire vel copulare.

REVAL D.A. f. Revalidacion, en la segunda acep

cion del verbo revalidar.

REVALIDACION. f. La accion y efecto de revali

dar. Confirmatio, rati habitio.

REVALl DAR. a. Ratificar, confirmar ó dar nue

vo valor y firmeza á alguna cosa Confirmare;

ratum habere. 3 r. Recibirse ó aprobarse en

alguna facultad por tribunal superior. Denue

aprobari.

REVECER0, RA. adj. Lo que alterna ó se remu

da. Tiene uso en algunas partes respecto do

los arados y ganados de labor. Mutabilis.

REVEEDOR. m. n. Evisoa. -

REVEJECER. n. Avejentarse, ponerse una cosa

vieja antes de tiempo. Se usa tambien como

recíproco. Senescere, veterascero.

REVEJ1D0, DA. adj. Lo que ha envejecido antes

de tiempo. Maturé senescens.

REVELACION. f. Manifestacion de alguna ver

dad secreta ú oculta. Por excelencia se toma

por la manifestacion divina. Revelatio, arcani

patefactio.

napo, RA. m. y f. El que revela. Reve

(l tor.

REVELAMIENTO. m. REVELACIoN.

REVELANTE. p. a. Lo que revela. Revelans.

REVELAR. a. Descubrir ó manifestar algun se

creto. Revelare, patefacere. 9 Manifestar Dios

á sus siervos lo futuro ú oculto. Mysteria vel

arcana revelare, retegere.

REVELER. a. Med. Scparar lo que causa, man

tiene ó agrava una enfermedad en cualquier

órgano importante del cuerpo, llamándola há

cia otro órgano menos importante. Revellere.

REVENCER. a. ant. VENcER.

REVENDEDERA. f. REVENDEDoRA.

IREVENDEDOR, R.A. m. y f. El que revende. Pro

pola, mango. -

REVENDER. a. Volver á vender por menudo

aquellos géneros, frutos ó cosas que se com

praron por junto. IRevendere, mangonizare,

iterum vendere.

REVENIRSE. r. Encogerse, consumirse una cosa

poco á poco. Contrahi, arctari. 3 Hablando

de conservas y licores acedarse ó avinagrarse.

A cescere, fermentescere. 3 Escupir una cosa

hácia afuera la humedad que tenia ó que ha

ercibido; y así se dice: n BvENIRse la pared,

a pintura, la sal. IIumescere. G met. Ceder

en parte en lo que se afirmaba con teson ó por

fía. Dictum vel factum coarctare, mutare.

REVENTA. f. Segunda venta de alguna cosa. Ite

rata venditio.

IREVENTADERO. m. La aspereza de algun sitio

ó terreno dificultoso de superar y vencer, Cli

vus arduus. 62 El trabajo grande que se tiene

en cualquiera línea. Improbus labor,

REVENTAR. n. Abrirse una cosa por el impulso

de otra interior. Dirumpi, crepare. 3 Desha

cerse en espuma las olas del mar por la fuerza

del viento ó por el choque contra los peñascos

ó playas. Rumpi. 3 Brotar, nacer ó salir con

ímpetu. Erumpere. 3 met. Tener ansia ó de

seo vehemente de alguna cosa. A n rie appete

re, inhiare. 3 Trabajar con mucho ahinco y

teson. Enirè laborare, contendere. 3 a. Vio

lentar ó hacer fuerza alguna pasion ó afecto.

Vehementer afluere. 3 met. Molestar, cansar,

enfadar. Ve care, molestiá aficere. Á Topo RE

vENTAR. loc. fam. que significa á lo mas, cuan

do mas; como valdrá esta alhaja veinte reales

Á Tooo RevENTAR, A d summ.n.m.

REVENTAZON.f. REvENToN por el acto de re

ventar. 3 El acto de deshacerse en espuma las

olas del mar. Fluctuum maris diruptio.

REVENTON. m. El acto de reventar, romper ó

abrirse una cosa. Iluptio. 3 Cuesta muy pen

diente y dificultosa de subir. Arduus , moles

tus clivus. Q9 Aprieto grave ó dificultad gran

de en que uno se halla. Arduitas. 3 El trabajo

ó fatiga que se da ó se toma en algun caso ur

gente y preciso; y así decimos : al caballo le

di un REvENToN para llegar mas pronto. Nirus

ín labore, 3 NA. adj. que se aplica á ciertas co

sas que revientan ó parece que van á reventar,

como cla y el reventoD , ojos reventoiles.

REVER. a. Volver, á ver ó registrar y cxaminar

una cosa con cuidado. Respicere, iterum re

cognoscere. 3 for. Ver segunda vez un tribunal

superior el pleito visto y sentenciado en otra

sala del misino. Rem judica tam recognoscere.

REVER BERACION.f. Opt. Reflexion viva de la

luz cuando esta hiere en un cuerpo bruñido.

IRefulgentia , lucis reflerio. 2 Quinn. La cal

cinacion hecha con el fuego actual en el horno

de reverbero, Il euerberatio.

REVERBERAR. n. Opt. Hacer reflexion la luz de

un cuerpo luminoso en otro bruñido. Refulge

re, reflecti.

RfEVERBER0. m. REVERBERACION. .

REVERDECER. n. Cobrar nuevo verdor los cam

os ó plantas que estaban mustios ó secos. Há

lase tambien usado como activo. IRevires cere.

63 met. Renovarse o tomar nuevo vigor. Ilevi

rescere.

REVERDECIENTE. p. a. Lo que reverdece. IReui

rescen 3, -

REVERENCIA. f. Respeto y veneracion que tiene

una persona á otra. Reverentia. 3 Inclinacion

del cuerpo ó parte de él que se hace á una per

sona en señal de respeto. Demissio corporis in.

signum honoris. 3 Tratamiento que se da a

los religiosos condecorados. Reverentia.

REVERENCIABLE, adj. Lo que es digno de reve

rencia y respeto. JReverendus.

REVERENCIADOR, RA. m. y f. El que reveren -

cia ó respeta. Honorator, cultor.

REVERENCIAL. adj. Lo que incluye reverencia

ó respeto. Reverens.

REVERENCIAR. a. Respetar ó venerar.

REVERENDISIMO, MA. adj. sup. de REvenrnDe.

REVEREND0, DA. adj. que comunmente se sus

, tantiva, y significa el tratamiento queantigua

mente se daba á las personas de dignidad, así

seculares como eclesiásticas; pero hoy solo se

da á las dignidades eclesiásticas ó á los prela

dos y graduados de las religiones. Revereudus.

G Lo que es digno de reverencia. Reverendus.

3 fam. Se toma por demasiadamente circuns

pecto. Reverendus.

REVERENDAS. f. p. Las cartas dimisorias en las

cuales un obispo ó prelado da facultad á su

súbdito para recibir órdenes de otro. Litte

rae dimisoriae. 3 La calidad, prendas ó títulos

del sugeto que le hacen digno de estimacion y

reverencia; y así se dice: es hombre de mu

chas aev EaENDAs. Decus, dignitas.

REVERENTE. aj. Lo que muestra reverencia ó

respeto. Reverens.

REVERSAR. a. ant. RevesAn. 3 n. ant. Repetir

ó volverá la boca el sabor de la comida ó bebi

da que aun no se ha digerido.

REVERSIBLE. adj. Lo que tiene condicionó apti

tud legal para volver al estado precedente.

REVERSION.f. La restitucion de alguna cosa al

estado quc tenia, ó la devolucion de ella á la

persona que la poseia primero. Reversio, res

titutio. -

REVERSO. m. REvÉs. Se usa frecuentemente

hablando de medallas ó monedas. Dorsum,

REVERTER. n. Rebosar ó salir alguna cosa de

sus términos ó límites. Erundare, refluere.

REVÉS. m. La espalda o parte opuesta de una co

sa. Aversa facies. 2 El golpe que se da á otro

con la mano vuelta. A versa manu percussio

facta. 9 En el juego de pelota el gºlpe que

con la mano vuelua da el jugador á la pelota

para volverla. Pilae aversa manu repercussio.

3 Esg. El golpe que se da con la espada diago

nalmente partiendo de izquierda á derecha.
Transversus ictus vel caesio. 3 met. Infortu

nio, desgracia ó contratiempo. Infortunium:

69 met. La vuelta ó mudanza en el trato ó en el

genio. Inconstantia. 69 DE LA MEDALLA., met

iIablando de las personas la que es , contraria

•en su genio, inclinaciones ó costumbres á otra

con quien se compara., Aversa frons, facies.

2 DE REvés. mod. adv. De izquierda á dere

cha. Transverso ictu. 3 Al Revés ó del Revés

mod. adv. Al contrario, ó invertido el órden

regular, á la espalda ó vuelta. Contra, a verse,

praeposteré, 9 Al Revés Me LA vesrí Y ANDR

sr. Así, ref. que reprende á los dejados ó des

cuidados, que quieren proseguir en lo mal he

cho. Quomodolibet fiat, bene es l.

REVESA. f. Germ. El arte ó astucia del quevendo

á otro que se fia de él.

REVESADO.D.A. adj. met. Travieso, revoltoso ó.

indócil. Irrequietus, indocilis. 9 Se aplica á lo
que es difícil, intrincado oscuro ó que con di -

ficultad se puede entender. Intractus.

REVESAR. a. Vomitar ó volver la comida. Evo

77 ercº.

REVESINO. m. Juego de naipes, que por lo co

mun se juega entre cuatro, y a cala uno de los
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tres de mano se reparten once cartas, y al que

las da doce, y del monte pueden los tres robar ó

ver una. No habiendo Reves1No gana la parti

da el que tiene menos puntos y bazas; y en lar

ce igual cl que es pic ó el inmediato á él hácia

la mano izquierda. Los ases y el caballo de co

pas tienen asignados ciertos tantos de premio,

os cuales paga aquel que los lleva en sus ba

zas, ó el que al jugar un palo tiene que servir

con ellos. El REvEs1No consiste en hacer uno

todas las bazas, y entonces se le contribuye

con el premio que se estipula; pero si alguno

de los otros jugadores le cortase ó matase en.

eualquiera de las dos últimas bazas, entonces

tiene que darle el mismo premio al que le ha

cortado. El que tiene cuatro ases ó tres ases y

el caballo de copas, que es lo que se llama

napolitana, no tiene obligacion de servir; pero

debe cortar al que intentase el a evesINo, so

pena de pagarle él por todos. Quidam pagella

rum ludus ita dictus. 69 coRTAR EL REv EsINo.

fr. Quitar una baza al que intenta hacerlas,to

das; y sí es la última ó penúltima se díce coa

r A alE EN TIEMPo. Collusori ne victorian asse

quator obstare. 3 met. Impedir á alguno el lan

ce ó designio que llevaba, ó interrumpirle el

discurso. Interrumpere, impedire. -

REVESTIR. a. Vestir una ropa sobre otra. Díce

se regularmente del sacerdote cuando sale á

decir misa por ponerse sobre el vestido los

ornamentos. Se usa Imas comunmente como

verbo recíproco. Superinduere. 3 Cubrir ó

fortalecer la muralla, pared ó fortificacion

con cal, piedra ú otros materiales. Loricare. 3

r. Imbuirse ó dejarse llevar con fuerza de algu

na especie. Abripi, imbui. 3 met. Engreirse ó

envanecerse con el empleo ó dignidad. Efferri,

superbire, eartolli.

REVEZAR. n. Remudar, suceder ó entrar de

nueve y de refresco. Se usa tambien como re

cíproco. Per vices mutare. 3 Alternar ó remu

darse en el trabajo y cuidado de alguna cosa.

Alternatim agere, laborare.

REVEZo. m. La accion de revezar, y la misma co

sa que reveza. Mutatio per vices.

REVIEJO. m. La rama reseca é inútil de cual

quier árbol. In utilis, sine humore ramus er

siccatus. 3 adj. Lo que está muy viejo. Vetus -

tus admodum.

REVIERNES. m. Cada uno de los siete viernes

que siguen después de la pascua de Resurrcc

cion: Seacta feria post I? es urrectionis festum

santies repetita.

REVISAR. a. REVER. -

REVISION.f. El acto de rever. Recognitio.

REVISITA. f. El reconocimiento ó registro que

se hace por segunda vez de alguna cosa. I?ecen

sio, recognitio. -

REVISOR. m. El que revé ó examina con cuida

do alguna cosa. Recognitor. 3 El que tiene por

oticio rever ó reconocer. Censor.

REVISORÍA. f. El oficio de revisor. Censoris mu

nus, officium.

RRVISTA. f. La segunda vista ó exámen hecho

con cuidado y diligencia. Recognitio, recensio.

63 for. La segunda vista en los pleitos. Iterata

causae cognitio. 3 Mil. El exámen individual

que se hace del número de soldados, de su

inºtruccion , del estado de su vestuario y ar -

mamento. Militaris recensio. G. DE co MisA R 1o.

La que en el principio del mes pasa el comisa

rio de guerra , verificando el número de indi

viduos de cada clase que componen un cuerpo .

militar para abonarles su paga en las oficinas

de cuenta y razon. Recensio militum á recen

sionibus praefecto facta. 3 DE noPA. La que

pasan ordinariamente un dia cada semana á

los soldados sus oficiales respectivos publica

mente , delante dé los jefes del cuerpo, reco

nociendo las mochilas para ver si tiene cada

uno las prendas del vestuario que le correspon

den, y en el estado que deben. Militarium

vestium recensio. 3 DE AR M.As. La que se pasn

públicamente una vez á la semana á todos los

soldados, cxaminando si tienen sus armas en

cstado de usarlas, y con la limpieza que cor

responde. Armorum recensio. 3 de NspEccioN.

La que de tiempo en tiempo pasa el inspector

general ú otro oflcial de graduacion en su

nombre á cada uno de los cuerpos militares,

examinando su estado de instruccion y disci

plina, el modo con que ha sido gobernado por

los inmediatos jefes, la inversion y estado de

caudales, y todo cuanto pertenece á la mecá

nica del cuerpo, oyendo menudamente las re

presentaciones y quejas de todos los individuos,

y providenciando todo lo que juzga oportuno.

Solemnis militaris recensio.3 PAsAR REVISTA.

fr. Reconocer los jefes militares ó los minis

tros de hacienda á los soldados, su número,

vestuario, armamento etc. Milites recensere. 3

Pasar los soldados á la vista del jefe ó jefes

para que estos reconozcan su número, calidad

y disposicion. Agmen coram militum magis

tro ordinatim transire. S) sUPLICAR EN RE

visrA. fr. Recurrir al supremo consejo de la

sentencia misma de él para la decision de al

guna causa ó pleito. Iteratum causae cognitio

nem provocare. -

REVISTAR. a. Mil. PAsA R REVIsrA.

REVISTO. TA. p. p. irreg. de n Ev En.

REVIVIDERO. m. La estancia ó sitio donde se

aviva la simiente de los gusanos de seda. Lo

cus bombycibus animandis.

REVIVIFICAR. a. Vivificar, avivar. Vivificare,
vivum redulere. -

REVIVIR. n. Volverá tomar ser ó vida una per

sona ó cosa que la habia perdido. Reviviscere.

63 Volver en sí el que parecia muerto. Revi

viscere. 9 met: Resucitar, renovarse alguna
cosa. Renovari.

REVOCAB.E. adj. Lo que se puede revocar.

J?evocabilis.

REVOCABLEMENTE. adv. m. De un modo revo

cable. I?e vocabili sen ten tiá.

REVOCACION f. Anulacion ó casacion de algun

acto. Rescissio, abrogatio.

REVOCADOR, RA. m. y f. El que revoca. A bro

ator. 3 El oficial que se ejercita en revocar

as casas y paredes. Dealbator, albarius.

REVOCADURA. f. RevoQUE. 3 Pint. La extre

midad ú orillo de lienzo que se sujeta con ta

chuelas en los marcos para que esté bien esti -

rado y tieso. Ora lin tea.

REVOCANTE. p.a. El que revoca. A brogans.

REVOCAR. a. Anular ó recoger lo que se habia

concedido ú otorgado. Jtevocare, rescindere,

abrogare. 3 Apartar, retraer, disuadir á uno

de algun designio. Revoca re. 3 Tender una

capa de cal ó mezcla sobre las paredes. Parie

tes dealbare, loricare. (2 Volver, hacía atrás

ó retroceder el impulso. Retrocedere.

REVOCATOR10, RIA. adj. Lo que revoca y anu

la. Rescissorius.

REVOCO. m. RevoQUE. 32 La defensa de retama

que ponen en las seras del carbon entre las

dos piezas, que componen una sera. Genistae

fasciculus superpositus. -

RÉVOLAR. n. Dar segundo vuelo el ave. Iterum

volare. 3 Germ., Escapar el ladron que huye

arrojándose de algun tejado ó ventana. 3 RE

V0,0TEAR.

REVOLCADERO m. El sitio ó lugar en dondc se

revuelca. Volutabrum.

REVOLCA RSE. r. Echarse scbre alguna cosa, es

tregándose y refregándose en ella. Volutari. 9

met. Inculcarse en una especie. Inculcari.

IREVOLEAR. n. Volar con acchcracion haciendo

tornos en poco espacio. Pennas agitare.63 ant.

IREVOLOTEAR . -

REVOLOTEAR. n. Volar haciendo tornos ó giros.

Jn orbem volare. 3 Venir alguna cosa por el

aire dando vueltas. Se usa algunas veces como

verbo activo por arrojarla á lo alto con ímpetu,

de suerte que parcce que da vueltas. Circum

volare.

REVOLOTIEO.. m. Movimiento acelerado que con

las alas hace el ave en corta distancia. Peana

rum a gitatio.

REVOLTILLO. m. El conjunto ó compuesto de

muchas cosas, sin órden ni método. Confu -

sus, acervus. 3 La trcnza ó conjunto de tripas

del carnero que se forma revolviéndolas. Funi

culus contortus er intestinis. 3 Confusion ó

enredo. Confusio, turbatio.

IREVOLTON. adj. que se aplica á un gusanillo

que se cria y envuelve en las hojas de los pám

panos y los daña. Volvor.

RÉVoITOSO, S.A. adj. Travieso, enredador.

Irrequietus, inquietus, audar. 3 Sedicioso,

alborotador, rebelde. Turbulentus.

REVOLUCION. f. La accion de revolver ó revolver

se. IRevolvendi actio. 32 La carrera que hace al

gun planeta ó astro, saliendo de un punto y

volviendo á él. Circumvertentis astri gyrus. 3

Inquietud, alboroto, sedicion, alteracion. Tur

batio, tumultus.9 Conmocion y alteracion de los

humores entre sí. Commotio, turbatio. 3 met.

Mudanza ó nueva forma en el estado ó gobier

no de las cosas. Mutatio.

REVOLUCIONARIO, RIA. adj. Lo que pertenece

á la revolucion. 9 Alborotador, turbulento.

REVOLVEDERO. m. El sitio ó paraje donde se

revuelvc, Volutabrum.

REVOLVEDOR, RA. m. y f. El que revuelve ó

inquieta. Turbator.

IREVOLVER. a. Mencar una cosa de un lado á

otro, moverla al rededor ó de arriba abajo.

Recolcere. 3 Envolver una cosa en otra, ó en

volverse rebujándose en ella. Conrolvere. 2

Volver la cara al enemigo para embestirle ó in

vadirle. Pugnam redintegrare; in lostem rerti.

3 Mirar ó registrar moviendo y separando al

gunas cosas. Evolvere. 3 Inquietar, enredar,

mover sediciones, causar disturbios. Turbare,

perturbare. 3 Discurrir, imaginar ó vacilar en

varias cosas ó circunstancias, reflexionándolas.

Machinari. 3 Hablando de caballos hacer que

se vuelvan ágil y prontamente en poco terreno.

Flectere. 3 Volverá andar lo andado. Reverti.

3 Meter en pendencia, plcito etc. Riras more

re. 3 Dar una cosa vuelta entera hasta llegar al

punto de donde salió. Se usa tambien como re

cíproco. Con eolvi, in circulum agi. 2 r. Mo

verse de un lado á otro. Se usa regularmente

con la partícula negativa para ponderar Jo es

trecho del paraje ó lugar en que se halla una

cosa. Converti. º acer mudanza el tiempo.

Mutari, perturbari. 3 fam. Juntarse carnal

mente. Coire. 3 Astr. Hacer su carrera algun

planeta ó astro, saliendo de un punto y vo

viendo á él. Cursum conficere. 3 a Evolv ER &

Uso coN orno.fr. Poner á uno mal con otro,

malquistarle. Inimicitias inter al quos serere.

REVOLVIMIENTO, m. Revolucion en su primera

acepcion. Commotio, perturbatio.

REVOQUE. m. La accion y efecto de revocar las

casas y paredes. Dealbandi actio. 3 La capa

ómezcla de cal y arena con que se cnlucen las

casas y paredes. Parietis linimentum,

IREVUELCO. m. La accion y efecto de revolcarse.

Volutatio.

REVUEL0. m. El segundo vuelo que dan las aves.

Secundus , volatus. 63 La vuelta y revuelta del

vuelo. Volatºs circuitio. 63 La turbacion y mo

vimiento confuso de algunas cosas. Turbario.2

De Revuelo. mod, adv. Pronta y ligeramente,

como de paso. Obiter.

REVUELTA. f. Segunda vuelta ó repeticion de la

vuelta. Iteratus reditus. G Revolucion , albo

roto , alteracion, sedición. Motus, seditio. 2

El acto de discurrir ó meditar sobre lo que ya

se ha reflexionado. Meditatio.3El punto en que

alguna cosa empieza á torcer ó tomar otra di

reccion; y tambien se dice de la misma direc

cion oblicua que se toma. A nfractus. G 1.a

vuelta ó mudanza de un estado á otro, ó de un

parecer á otro. Commutatio. 3 Riña, penden

eia, disension. Contentio, rira. 3 Á evur.-

TA. mod. adv. Juntamente, con union de otra

cosa. Simul.

REVUELTAMIENTE. adv. m. Con trastorno, sin

órden ni concierto. Inordina té, praepostere.

REVUELT0. m. El Sarmiento con que se rodea la

cepa para que crie barbas y crezca. Palm es

circumvolutus riti. 3 p. p. irreg. de RRvolvr R.

3 adj. Se aplica al caballo que se vuelve con

presteza y docilidad en poco terreno. Se usa

las mas veces con el verbo estar. Equus flecti

facilis. 3 Inquieto, travieso, enredador. Irre

quietus , turbarum caccitator. 3 Intrincado,

revesado, difícil de entender. Intrincatus,

dificilis.

REVijLSION. f. Med. El cursó que se hace tomar

á los humores en direccion opuesta á la que

llevan. In adversus conversio, revulsio lu

7rl Orta rn.

IREVUI.SIVO, VA. adj. Med. Aplícase á los me

dicamentos que tienen virtud de reveler. Se

usa tambien como sustantivo en la terminarion

masculina. In adversum convertens.

REVULSOR10, R.A. adj. Med. n EvULsivo. Se

usa tambien como sustantivo en la terminaciou

masculina. Revellens.

REY. m. El monarca ó principe supremo de una

monarquía. Rer. 3 En el juego del ajedrez la

pieza principal. Colócase en la fila de casas

mas retiradas, y en una de las dos casas que

hacen medio á la fila; con la distincion de que

el REv blanco se ha de poner en la casa negra,

y el negro en la blanca, en cuya forma quedan

perfectamente el uno enfrente del otro. Su mo

vimiento no cs mas que de una casa á otra in

mediata; ya sea delante ó atrás, á un lado ó á

otro, al derecho ó al revés; salvo la primera

vez que se mueve, que para enrocarse puede

pasar dos casas y ponerse al otro lado del ro

que que se le arrima. A esta pieza ninguno la

puede comer; pero cl ganar el juego consiste

en estrechar al rey del contrario de suerte que

no tenga donde retirarse del jaque. In la trun

culorum ludo rer. 3 A BEJA MAESA. 3. En las

barajas de naipºs figura que se pinta con ropa

talar y corona, y es la décima en las barajas

comunes y la principal del palo. In chartarum

ludo rer, 3 fam. El que guarda el ganado de

cerda en los lugarcs. Su bulets. 3 Uno de los
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bailes de la danza española. Hispanica salta

tio quaedam. 3 met. El magnánimo y liberal

en sus acciones. La utus, regio animo vir. S9

El que en algun juego ó por fiestas manda por

algún tiempo á los demás. Ludorum , rea., 42

Germ. GAllo. 9 DE ARMAs. Título de dignidad

y honor que daban los reyes á los caballeros

mas esforzados, á cuyo cargo estaba advertir

las hazañas de los demás militares, testifican

do de ellas para su remuneracion y premio, de

cidir en causas dudosas de hechos de armas,

denunciar las guerras, asentar paces, asistir á

los consejos de guerra, é interpretar las letras

escritas en lengua peregrina á los reyes. Sus

insignias eran las armas y blason del empera

dor ó rev, sin alguna ofensiva, pues no pelea

han. Hoy conservan estas circunstancias, si

bien no son sugetos de alta categoría , sien

do de su ministério asistir con cotas de tales

armas en ciertos actos públicos y solemnes, pu

blicar algunos mandatos y órdenes de su rey,

y conservar los blasones y armas de los linajes,

y toman el nombre del reino que representan.

Caduceator, fecialis. 3 DE RANDA. El perdigon

que guia á los demás perdigoncillos y va delan

te de ellos; de los cuales se distingue por unas

pintillas blancas en la punta de la cola debajo

de las alas. Síguenle tan ciegamente, que en

cayendo él en la red ó lazo caen los demás.

Perdicis pullus, aliorum pullorum ductor. 3

De codonNices. Ave mayor que la codorniz, y

que no se conoce sino porque las guia cuando

están de paso. Coturnicis pullus, aliorum pu

llorum ductor. 3, AQUí DEL REY. FAvon AL

r. Ev. Regen invoco; regis nomine au cilium po

to. 3 ALzAR ó levANTAR REY ó Por REY. fr.

Aclamarlo por tal. Regem, acclamare. 3 coN

EL REY EN EL cUER Po. mod. adv. que comun

mente se aplica al ministro ó empleado queha

ce alarde del nombre del rey, y se excede en el

uso de su autoridad. Facta á rege potestate. 3

noNDE EsTÁ EL REY EsTÁ LA conte.fr. met. y

fam. que explica, que en materia de obsequios

ó cumplimientos solo se debe atender á la per

sona que es el objeto principal. Ubi rear, ibi et

aulici; non tamen his sed illi obsequendum. 3

EcIIA REYEs. fr. Distribuir cartas de la baraja

de naipes entre cuatro ó mas sugetos, de los

cuales han de ser compañeros en el juego aque

llos á quienes toque los primeros reyes, que

salgan. Socios in chartarum ludo sortiri. 3

IIACER EL REY coNsuLTA. fr. ant. Dar audiencia

el rey y oir consultas. 3 LLEvAR, TENER ó

TRAERAL REY EN EL CUERPo. fr. con que se

explica que uno ostenta mando ó superioridad

afectadamente. Potentiam inaniter jactare. 3

NI REY Ni Roque. expr. fam. con que se excluye

á cualquier género de personas en la materia

que se trata. Nullus omnino. 3 No TEMER REY

Ni RoqUE. fr, fam. No temer nada ó á nadie.

Nihil omnino timcre, nemini obedire. 3 PEDIR

REY. fr. En el juego del mediator designar el

que entra la polla un rey del palo que no es

triunfo, para que se le entregue por una carta

falla que devuelve; ó señalar por compañero á

otro de los jugadores, que lo ha de ser el que

tiene tal rey. Este le ayuda con las bazas que

hace como compañero; y si pierden la polla la

reponen en la misma conformidad. In quodan

pagellarum ludo comitem, rege postulato, de

signare.

REYECICO, LLO, T0. m. d. de REY.

REYERTA. f. Contienda, altercacion ó cuestion.

Rira.

REYERTAR. n. ant. Contender, altercar.

REYEZUEL0. m. d. de la EY. 3 Ave. ABADEJo. 3

El monarca ó príncipe supremo de un estado

pequeño. Regulus:

REZADERO, RA. adj. ant. REzADoR, RA.

REZADO. m. REzo en el sentido de oficio divino.

Livinum, oficium.

REZADOR, RA. m. y f. La persona que reza mu

cho. Sacris precibus deditus.

REZAGA. f. ant. RETAGUARDIA.

REZAGANTE. p. a. El que ó lo que se rezaga. Re

tro agens.

REZAGAR. a. Dejar atrás alguna cosa. Se usa

mas frecuentemente como verbo reciproco. A

tergo relinquere, relinqui. 3 Atrasar, suspen

der por algun tiempo la ejecucion de alguna

cosa. Morari diferre.

REZ AGO. m. Atraso ó residuo que queda de al

guna cosa. Residuum, reliquum.

IREZAR. a. Orar vocalmente pronunciando ora

ciones ó usadas ó aprobadas por la Iglesia.

Sacras preces recitare. 3 Leer ó decir, con

atencion el oficio divino ó las horas canónicas.

Preces canonicas recitare. 3 Recitar, como

distinto del cantar. Loqui, verba proferre. 3

fam. Decir ó decirse en algun escrito alguna

cosa; como el calendario RezA agua, el libro

lo R ezA. Indicare. 3 fam. GRUÑuir ó REFUN

FUÑAR. Grunmire, obmurmurare. 42 BIEN RE

zA, PE Ro MAl of REce. Modo de hablar que se

aplica al que promete mucho y no cumple na

da ó dice algo que disgusta á otro. Verba fac

tis non con ceniunt. 3 coMo a Ez.As AIEDREs.

expr., fam. con que se zahiere al que esta ha

blando entre si, y se discurre quc habla mal.

Quod rogas, hoc tibi vertat Deus.

REZELADOR. m. El caballo destinado para in

citar las yeguas. Equus admissarius.

REZELAMIENTO. m. REZELo.

REZEI.AR, a. Temer, desconfiar y sospechar. Se

usa tambien como recíproco. Vereri, timere.

62 Carear el caballo á la yegua para incitarla ó

disponerla á que admita el burro garañon. Ad

missarium equum equae oferre.

REZEL0. m. Temor, sospecha ó cuidado T i nor,

suspicio, formido.

REZELOSO, S.A. adj. El que teme, desconfía ó

sospecha. Suspiciosus, difidens.

REZNo. m. Especie de garrapata gruesa y muy

grande. Ricinus, 3 Planta. IIIGUERA ivea
NAL.

REZO. m. El acto de rezar. Sacrae preces. G. El

oficio eclesiástico que se reza diariamente. Tó

mase tambien por el conjunto de los oficios

particulares de cada festividad. Oficium divi

num, preces canonicae.

REZONGADOR, RA. m. y f. El que rezonga. Ob

murmura rus.

REZONGAR. n. Gruñir, refunfuñar á lo que se

manda, ejecutándolo con repugnancia ó de

mala gana. Obmurmurare.

REZONGLON, NA. adj. nEzoNGADoR.

REZONGON, NA. adj. REzoNGADoR. -

REZUMADERO. m. El sítio ó lugar por donde se

rezuma alguna cosa. Locus resudans. 3. Lo

que se ha rezumado. Elurio. 3 El sitio don

de se junta lo rezumado. E'uacionis recepta
culum. "

REZUMARSE. r. Recalarse ó traspirarse un lí

quido por los poros. Resudare. 3 met. Traslu

cirse y susurrarse alguna especie. Conjici,

praesumi, vulgô idápsum susurrari.

REZURA. f. ant. RECIURA.

RI

RIA. f. La parte del rio próxima á su entrada en

el mar, y hasta donde llegan las mareas y se

mezclan las aguas dulces con las salobres. Os

tium fluminis mare in tran tis.

RIADA. f. Avenida, inundacion, crecida. Flumi

nis erundatio.

RIACHUEL0. m. Rio pequeño y de poco caudal.

Rivulus.

RIATILLO, m. RIACHUELo.

RIBA. f. ant. RIBERA. Se usa solo en composi

cion, como RIBA Gonza, 11BADAviA. 3 p. Ar.

La pendiente que media entre un campo supe

rior y el mas bajo; Run Azo. Tumulus, clivus.

RIBADOQUIN. m. Culebrina de poco calibre, que

ya no se usa en , las buenas fundiciones por
su corta utilidad. Tormentum bellicum sic

dictum. ,

RIBALDERA. f. La accion , costumbre ó proce

der del ribaldo. Nequitia.

RIBALDO, DA. adj. Pícaro, bellaco. Se usa

tambien como sustantivo. Nebulo, nequam. 3

RUFIAN.

RIBAZO. m. La porcion de tierra con alguna

elevacion y declive. Clicus.

RIBERA. f. La márgen y orilla del mar ó rio; y

or extension se llama así la tierra cercana á

os rios, aunque no esté á su márgen. Ripa,

litus. 3 sER DE MoNTE y RIBERA. fr. Ser para

todo. A d omnia es se aptum.

RBEREÑO, NA. adj. Lo que pertenece á la ri

bera ó es propio de ella. Riparius.

RIBERICA, LLA , TA. f. d. de RIBERA.

RIBERIC0, CA. adj. Se aplica á los ganados

que no son trashumantes; y tambien se lla

ma así al ganadero de este género de ganado.

Riparius.

RIBERO. m. El vallado de estacas, cascajo y cés

pedes que se hace á la orilla de las presas para

que no se salga y derrame el agua. Sepes, va

llum.

RIBETE. m. El vivo ó refuerzo muy estrecho que

se pone á la extremidad de la ropa ó vestido.

Limbus, fimbria. 9 Añadidura, aumento,

acrecentamiento. Additio, acresio. 3 Entre

jugadores valía aquel interés que pacta el que

presta á otro alguna cantidad de dinero en la

casa del juego para que continúe en él, y se

debe pagar fuera de la suerte principal. Usura,

merces pro mutuo in ludo. 3 met. El adorne

que se añade en la conversacion á algun caso,

refiriéndole con alguna circunstancia de re

flexionó de gracia. Ornatus rei narrationi su

peradditus.

RIBETEAR. a. Echar ribetes. Limbis vel fimbriis
ornare, munire.

RICACHO: CHA. adj. RicAzo.

RICADUEÑA. f. La señora, hija ó mujer de gran

de ó de ricohombre. Femina primaria.
RICAFEMBRA. f. RICADUEÑA.

RICA HEMBRA. f. RicADUEÑA.

RICAIIOMBRíA. f. Título que se daba en lo an

tiguo á la primera nobleza de España. Magna

tum , optimatum dignitas.

RICAMENTE. adv. m. Opulentamente, con abun

dancia. Copiosº, sumtuose. 3 PREciosAMENTE.

RICAZO, ZA. adj. de aico. Valde dives.

RICIAL. adj. Se aplica á la tierra en que después

de cortado el pan en verde vuelve á nacer ó re

toñar. Ager repullulans. 3 Se dice de la tier

ra sembrada de verde para que se le coma el

ganádo. A ger hordeo satus pascendis peco

ribus.

RICO, CA. adj. Noble ó de alto linaje , ó de co

nocida y estimable bondad. Nobilis , potens.

2 Adinerado, hacendado ó acaudalado. Dives,

pecuniosus. 3 Abundante, opulento y pingüe

Opulentus, bonis afluens. G. Gustoso, sabro

so, agradable. Gratus, egregius. 3 Muy bue

no en su línea. Egregius, optimus. 3 ó PIN ºA

Do. expr. prov. que pondera la firme resolucion

con que uno se mete en algun negocio dificul

toso y ariesgado, deseando salir de él con lu

cimiento é interés, exponiéndose á arruinarse

y perderse. Aut Caesar , aut nihil. 9 Á Rico

No pEB As y á pobre No ProMETAs. ref. que en

señá á no comprometernos con persona que nos

puede atropellar con su poder, ó molestar con

sus instancias. Nec diviti debitor, nec pauperi

promisor fies. 2 DEL Rico Es DAR REMEDIo, Y

DEL VIEJo coNsE.Jo. ref. con que se denota, que

á los ricos hizo Dios sus tesoreros para el reme

dio de los pobres necesitados; y á los viejos

maestros por la experiencia que tienen de los

negocios. A divite auacilium, à sene consilium.

3 DE Rico Á soBERBIo No HAY PALMo ENTER0.

ref. que aconseja el buen uso de las riquezas

para huir el vicio de la vanidad, que regular

mente las sigue. Divitas quām proacimè super

bia sequitur. 3 si QUIEREs sER Rico, CALzA DE

vAcA y visTE DE FINo. ref. que reprende la

profanidad en los trajes y enseña que se use

de los géneros de mas duracion. Ut rem con

serves, durabilem vestem induito.

RICOHOMBRE ó RICOHOME. m. El que en lo

antiguo pertenecia á la primera nobleza de

España.

RIDÍCULAMENTE. adv. m. De un modo ridículo.

Ridiculè.

RIDICULEZ. f. El dicho ó hecho extravagante é

irregular. Ridiculº dictum aut factum. 63 La

nimia delicadeza de genio ó natural. Ingenis

morositas.

RIDICULISIMO, MA. adj. sup. de RIDícULo. Val

de ridiculus.

RIDICULIZAR. a. Burlarse de alguno provocando

á risa con la pintura de sus extravagancias.

Irridere.

RIDÍCULO, LA. adj. Lo que por su rareza ó ex

travagancia mueve ó puede moverá risa. Ridi

culus. 3 Escaso, corto y de poca estimacion

Despicabilis. 3 Extraño, irregular y de poco

aprecio y consideracion. Ridiculus. 63 El que

es de genio irregular, nimiamente delicado ó

reparon. Morosus.

RIDICULOSO, S.A. adj. RIDícULo.

RIEGO. m. El acto de regar, ó el beneficio que

se dá á la tierra regándola. Irrigatio.

RIEL. m. La barra pequeña de oro, plata ó cobre

en bruto. Metalli rudis virgula,¿
RIELERA. f. Pieza de hierro prolongada y cón

cava , en que se echan los metales derretidos

para reducirlos á rieles. Auivel argenti vir

garum typus, forma.

RIENDA. f. La correa ó correas que asen las ca

mas del freno de la caballería, y con que el

ginete la rinde, sujeta y maneja. Habena. 39

met. Sujecion , moderacion ó enfreno en ac

ciones ó palabras. Habena, frenum. 3 p. Go

bierno, direccion de alguna cosa. Así se dice:

apoderarse de las RIENDAs del estado. Rei di

rectio. 3 Arlo,AR LAs RIENDAs. fr. met. Ali

viar, disminuir el trabajo, cuidado y fatiga

en la ejecucion de alguna cosa , y tambien

ceder de la vigilancia y cuidado de lo que

está al cargo de alguno. Laborem remittere.

(3Á MEDIA RENDA. mod. adv. con que se explica
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el mºvimiento violento que lleva el caballo, que

consiste en no darle toda la rienda, mctiéndole

las piernas. A dductis habenis. G Á alENDA

s UzLr A. mod. adv. met. Con violencia ó cele

ridad. Laratis habenis. 3 met. Sin sujecion

y con toda libertad. Efrenaté. 3 conRER Á

mIRNDA su RLTA. fr. Soltar el jinete las riendas

al caballo , picándolo al mismo tiempo para

que corra cuanto pueda. La ratis habenis equum

agitare. 62 met. Entregarse sin reserva al ejer

eicío de alguna cosa: se contrae comunmente

al uso de las pasiones. Effrenate agere, se ge

rere. 3 DAR RIEND A suelTA. fr. Dar libre cur

so. La care. 3 FALsA RIENDA. Correa que pasa

desde el freno de la caballería á asegurarse en la

silla para que lleve la cabeza derecha. Corrigia

se llae adstricta levando capiti equorum. 2

GANA a lAs RIEND As. fr. Apoderarse de las

riendas de una caballería para detener al que

va en ella. Occupato freno equitem detinere.

3 solTAR LA RIENDA. fr. met. Entregarse con

libertad y desenfreno á los vicios, pasiones y

afectos. Habenas la care; liberius libidini in

dulgere. 3 TENER LAs RIENDAs. fr. Tirar de

ellas para detener el paso de una caballería.

Frena temperare, moderari. G. TIRA a LAs

RIENDAs. fr. met. Sujetar, contener, reducir.

Habenas continere, cohibere.

RIENTE. p. a. El que rie. Ridens.

RIESG0. m. Contingencia ó próximidad de al

gun daño. Discrimen. 3 con RER mIEsgo ó PE

LIGRo. fr. Estar expuesta á perderse alguna co

sa ó á no verificarse. Versari in, discrimine;

iñ periculo es se. -

Rl ETO. m. RETo.

RIFA. f. Contienda , riña ó pendencia. Riaca. 3

El sorteo de alguna alhaja entre muchos por la

talla que se pone. Sortitio.

RIFADOR. m. El que rifa ó sortea alguna alhaja.

Sortes conjiciens, jaciens,

RIFADURA. f. Náut. La accion y efecto de rifar

ó romperse alguna vela. Veli disruptio in
7m (l tºl,

RlFAR. n. Reñír ó contender con alguno, Ricari,

altercari. 3 a. Sortear alguna alhaja entre mu

chos , pagando cada uno de ellos una cantidad

corta respecto al valor total de ella. Collatis

symbolis sortiri. 3 Náut. Romperse, abrirse,

descoserse ó hacerse pedazos alguna vela. Ve

lum rumpi.

RIFIRRAFE. m. fam. Contienda de paso y ligera.

, Riaca levis.

RIGIDAMENTE. adv. m. Con rigidez. Stricté.

IRIGl DEZ. f. Aspereza ó dureza. Suele usarse en

sentido metaforico. Rigor, severitas.

RIGIDISMO , M.A. adj. sup. de uígido. Valdo

rigidus, severus.

RIGipo, DA. adj. Riguroso, áspero y duro. IRi

gidus, severus,

RlGOR. m. La aspereza del frio. Rigor. 3 Nimia

y escrupulosa severidad. Nimia severitas. 3

Aspereza, dureza ó acrimonia en el genio. In

genii severitas. 3 El último término á que

pueden llegar las cosas. Rei summum. 3 ln

tencion , vehemencia; y así se dice el RIGoa

del verano. Vis, vehementia. (? Propiedad y

precision. Rigor. 3 Med. La tesura preterna

tural de los nervios que los hace inflexibles,

é impide los movimientos del cuerpo. Rigor.42

term. FiscAL. 3 3fed. El frio intenso y extraor

dinario que entra de improviso á los enfermos

en el principio de las calenturas intermitentes.

Rigor, 3 EN RIgoa, mod. ady. En realidad.

Vere.3 sER DE RIGoR. fr, Serindispensable una

cosa por requerirlo asi la moda ó la etiqueta.

RIGORISMO. m. El exceso de severidad en las

opiniones sobre materias morales. Nimia seve

ritas.

RIGORISTA. adj. El que declina al extremo de

severidad en las opiniones sobre materias mo

rales. Se usa comunmente como sustantivo. In

nimiam se cerita tem pronus, proclivis.

RIGOROSAMENTE, adv, m, RIGUBosAMENTE.

RIGOROS0, S.A. adj, RIGURoso,

RIGURIDAD, f. RIGo R,

li IGUROSAMENTE, adv, m. Con rigor, Severe,

riqide.

RIGUROSIDAD. f. ant. RIG o R.

RUUROSISIMO, M.A. adj, sup. de Rif, unoso,

Valde rígidus, se cerus.

RIGUROSO, S.A. adj. Aspero y acre. Asper, sece

rus. (2 Muy severo ó rigido, Valde severus. 3

Estrecho, ceñido y ajustado. A usterus.

RIJA. f. Hendedura que se hace en el lagrimal del

ojo, Fitula lacrynalis. 2 Pendencia, ínquie

tud ó al boroto. ¿

R}JADUR, RA. adj, R oso. Hirosus.

R140. m. Cona o ó propension á lo sensual. Pru.

rivus libidi dis,

RIJOSO, S.A. adj. Pronto, dispuesto para reñir

ó contender con otro. Rirosus. 3 Se aplica tam

bien al inquieto y alborotado á vista de la hem

bra; y en este sentido se llama caballo RIJoso

al que en presencia de yeguas se altera. Adhi

niens, veneris impa tiens.

RIMA. f. Lo mismo que consonante. 2 Composi

cion poética escrita en rimas. Se usa mas fre

cuentemente en plural. Rhytmus. S RIMERo.

RIMADO, DA. adj. Dicese de las obras compues

tas en verso ó rima. Versificatus

RIMAR. a. Inquirir y buscar. Rimari. 3 n. Com

poner en rima. Versificari.

RIMBOMBANTE. p. a. Uo que rimbomba ó retum

ba. Personans, bombos sonans.

RIMBOMBAR. n. Retumhar, resonar, sonar mu

cho ó hacer eco. Personare, bombos sonare.

RlMBOMBE. m. RIMnoMpo.

RIMBOMB0. m. El retumbo ó repercusion de un

sonido. Bombus,

RIMERO. m. El conjunto de algunas cosas pues

tas unas sobre otras. Congeries, strues.

RINCON. m. El ángulo interior que se forma de

la junta de dos paredes. A ngulus, 3 Escondri

jo ó lugar retirado. Latebra. 3 El domicilio ó

abitacion particular de cada uno, con abstrac

cion del comercio de las gentes. Secessus in do

mo. 3 País que se considera como pequeño

respecto de otros mucho mayores. A ngulus.

RINCONAL.A. f. El rincon que se forma de dos

casas, calles, caminos ó entre dos montes. An

gulus.

RINCONCILLO, m. d. de RINcoN.

RINCONEBA. f. Mesa pequeña de figura triangu

lar que se coloca en el rincon ó ángulo de una

sala ó habitacion. Mensa ad cubiculi angulum

accomoda ta.

RINCONERO, RA. adj. que se aplica á las col

menas que tienen la obra atravesada y al ses

go. Transversus.

RINGLA. f. a1NGLERA.

RINGLE. m. RINGLERA.

RINGLERA. f. fam. La fila ó línea de cosas pues

tas en órden unas tras otras. Series.

RINGLER0, m. La pauta ó línea que siguen los

muchachos para escribir, Linea chartae plum

bo signata,

RINGORRANGO, m. fam. El rasgo demasiado ó

sobresaliente en el modo de escribir; y por ex

tension se dice de cualquier adorno pº y

sobresaliente, Superfluus ornatus vel calami

ductus.

RINOCERONTE. m. Cuadrúpedo indígena del

África y del Asía. Es de unos diez piés

de altura, sobre unos doce de largo, y

tiene las piernas cortas, recias. y terminadas

en piés anchos y armados de tres pesuñas, la

cabeza estrecha, el hocico puntiagudo, con

el labio superior movedizo, capaz de alargar

se, y que tiene encima uno ó, dos cuernos

cortos y encorvados; la piel de color negruzco,

recia, dura y sin flexibilidad sino en los doble- .

ces que tiene sobre el cuello, en la cruz y en

las ancas, con cuyo auxilio puede moverse;

las orejas puntiagudas ., rectas y cubiertas de

pelo, siendo esta la única parte del cuerpo

en donde le hay ; y la cola corta y terminada

en una borla de cerdas tiesas y muy duras.

Se alimenta de vegetales; gusta de revolcar

se en el cieno ; y aunque naturalmente man

so, cuando e irritan es cruel y sanguinario.

Rhinoceros. -

RIÑA. f. Pendencia, cuestion ó quimera, Rira,

pugna. 2 RISA (ó cuesTioN) DE por SAN JUAN

pAz PAnA Topo EL AÑo. ref. que da á entender

que de una pendencia muy reñida suele origi

narse una firme amistad. Er bello par,

RIÑON. m. Cuerpo glanduloso y de sustancia

muy sólida, de que hay dos en la parte interior

del animal. Su superficie es lisa é igual; su

color encarnado oscuro ; y su uso filtrar por

medio de su sustancia glandulosa la serosidad

demás sustancias qne componen la orina;

l, cual pasa por los canales excretorios á la

pelvis, de donde cae á la vejiga. Ren. 3 met.

Lo interior ó el centro de un terreno, sitio ó

lugar. Umbilicus , medium, 2 TENEn cubigato

EL RISoN, fr, met, Estar rico, Livitiis abun

la rº.

RIÑONAD.A. f. La tela de sebo que cubre los

riñones, y el lugar en que están los riñones

en el cuerpo. Renun adeps , renun situs,

69 El guisado compuesto de riñones, Renes

con diti.

RNOSO, S.A. adj, ant. Rencilloso, el que riñe

por cualquier motivo,

Rio, m. La corriente caudalosa de muchas aguns

juntas que van á desembocar en otra ó en el

mar, Fu mºn, fluvius, amnis, 3 meº. La

grande abundancia de alguna cosa líquida.

Flumen, fluenta. 3 A PEAR EL RIo. fr. Vadear

le á pié. Vadum pedibus transire. 3 Á Rio aE

VUELTo. mod. adv. En la confusion , turbacion

y desórden. Turbatis rebus. 63 Á Rio RevUELTo

GANANciA DE PEscA no es. ref. con que se nota

al que se vale industriosamente de las turba

ciones ó desórden, para buscar y sacar su uti

lidad. Turbatis rebus, improvi calen t. 2 con

n. En Los Ruos. fr. Caminar ó ir por tales partes,

extenderse y dilatarse tantos leguas. Flumina

cursum agere.

RIOJANO, NA. adj. El natural de la Rioja y lo

perteneciente á ella. Se usa tambien conno sus

tantivo cn ambas terminaciones.

RIOLADA. f. met. La afluencia ó reunion de mu

chas cosasáun tiempo. Confluentia, simultanea

rerum afluentia.

RIOSTRA. f. El madero que puesto oblicuamente

asegura el pié derecho. Fultura obliquò appo
sita.

RIPIA. f. Tabla delgada, desigual y sin pulir. 3

La costera tosca del madero aserrado. Tabula

residua erilis, scandula , assula. 69 ant.

RIPIO,

RlPIAR. a. Rellenar ó henchir de ripio las fábri

cas, especialmente las presas de los molinos.

Rudus immittere, rudere, farcire.

RIP10. m. El residuo que queda de una cosa.

Tómase especialmente por los fragmentos que

quedan de los materiales desechados ó que

brados. Rudus , retrimentum. 3 La palabra ó

palabras que se ponen precisamente para llenar

el verso, y están como demás en la sentencia.

Extiéndese tambien á las conversaciones. Su

perflua verba , praesertin in versibus. 2

METEn a IP1o. fr. met. Introducir cosas de poca

sustancia entre las importantes. Infarcire

verba. 62 No PERDEa niPio. fr. met. y fam. No

perder ni malograr ocasion. Occasionis pilum

arripere. 3 No DEseciIAR RIPio. fr. No PER DEn

RiP10,

RIQUEZA. f. Abundancia de biencs y cosas pre

ciosas. Se usa tambien en sentido metafórico.

Divitiae, opes, opulentia, copia.

RIQUISIM0, MA. adj. sup. de Rico. Ditissimus,

opulent tissimus,

RISA. f. Indicio exterior en la boca y otras

partes del rostro que demuestra la alegría

interior. Risus. 3. Lo que motiva ó mueve á

reir. Risu dignum. 3 met. El movimiento

suave de algunas cosas que causan placer ó

gustos. Risus. 3 FALSA, La que se hace fin

giendo agrado para engañar á otro y darle á

entender lo que no hay. Risus simulatus. 62

SARDEsCA, SARDONIA ó sARDÓNICA. met. La

afectada y que no nace de alegria interior. Sar

danicus risus. (2 sAR DóNicA. Med. Convulsion y

contraccion de los músculos de la cara, de que

resulta un gesto como cuando uno se rie. Risus

sardonicus, 3 cAERsE DE aisA. fr. fam. Reir

desordenadamente, Incomposité ridere , ca

chinnari, 3 con EnsE DE aisA. fr. met. y fam.

Reprimirla, contenerla por algun respeto. ºi

sum tenere. G DESCALzARsR DE RisA. fr. fam.

Reir con vehemencia y con movimiento des

compasado. Risu corruere. 9 descoyUNTARsE

DR It IsA. fr, fam. Reir con grande exceso y

haciendo movimientos violentos, Cachinnari,

effuse ridere, 69 DEspEDAzARsE DR RisA. fr.

fam. DescovUNTA asE DE Ris A. 69 DEspEREceRsE

De aisA. fr, fam. Reir mucho y con gana. Ca

chinnari , immodera té riddere. 62 DESTERNI

LLARsR DE RISA. fr. DesPEREcERsE DE RisA. 62

FINA asE nE Ris A. fr. ant. Reir descompasada

mente. 63 LA RISA DEL coN Ejo, fam. La que

suelen causar algunos accidentes, ó el movi

miento exterior de la boca y otras partes del

rostro, parecido al de la risa que sobreviene

á algunos al tiempo de morir como sucede al

conejo; y por extension se dice del que se rie

cuando tíene motivo de dolor ó sentimiento.

Risus sardonicus. 3 RETozAR LA RIs A , ó RE

TozA R LA RISA EN EL cUE a Po. fr. Querer reir,

ó estar movido á risa procurando reprimirla.
Risum ercitare, moveri. 39 REVENTAR DE uISA.

fr. teírse mucho y con muchas ganas. In cá

chinnos solui, 3 EsTAR PARA RevENTAR LA

nisA. fr. Violentarse ó hacerse fuerza para no

reirse el que está muy tentado de la risa, Risum

erumpentem vir continere,

RISADA. f. Risotada.

R1SCO. m. Peñasco alto y escarpado, difícil y ar

riesgado para andar por él. Rupes.

RlSC030, S.A. adj. Ló que tiene muchos riseos

ó lo que pertenece a ellos. Praeruptus ribus.

RISBLl DAD. f. La facultad de reir , propiedad

que solo conviene al racíonal. Ridendi facultas.

RISBLE, adj. que se aplica al hombre por la ca

153
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pncidad de rcirse. Ridendi capar. 3. Lo que

causa risa ó es digno de risa. Ridiculus.

RISIBLEMENTE. adv. m. De un modo digno de

risa. Ridiculè.

RISICA, LLA, TA. f. d. de Ris A. Se suele tomar

por RISA FALs.A.

RISO. m. ant. RisA.

RISOTADA. f. Carcajada; risa estrepitosa y des

compuesta. Cachinnus,

RÍSPIó0, DA. adj. ásprno.

IRISTRA. f. Trenza hecha de los tallos de los ajos

ó cebollas con algun número de ellos ó de ellas.

A lliorum aut ceparum restis. 3 met. La colo -

cacion de las cosas que van puestas unas tras

otras. Series.

RISTRE. m. El hierro que el hombre de armas

ingiere en el peto á la parte derecha, donde en

caja el cabo de la manija de la lanza para afian

zarle en él. Lanceae vel hastae retinaculum.

RISUENO, NA. adj. que se aplica al que muestra

risa en el semblante, ó que con facilidad se

rie. A d risum facilis, proclivis. 3 met. Se dice

de aquellas cosas que se mueven suavemente,

causando gusto y placer. Arridens.

R1TA. Voz de los pastores con quellaman ó avisan

al ganado, especialmente hablando á una res

sola. Pastoris voac ovem aut bovem evocans.

RÍTMICO, CA. adj. Lo que pertenece á la ri

ma. Rhythmicus,

RITMO. m. Mús. La proporcion guardada entre el

tiempo de un movimiento y el de otro diferente.

Temporis proportio. 3 En el uso comun equi

vale á número, cadencia , medida. Orationis

numerus, rhythmus. 3 Ret. La buena eleccion

de voces y periódos oratorios á fin de que pro

duzcan vario y agradable efecto al oido. Rhy -

thmus. 3 Poét. El modo grato y armonioso de

variar la cadencia de los versos y de colocar las

pausas y córtes de los periódos poéticos. Rhi

thmus, 3 MUDAR DE RíTMo. Mludar de metro.

RITO. m. Costumbre ó ceremonia. Ritus. 3 La

ceremonia y regla establecida por la iglesia en

órden al oficio eclesiástico. Ritus.

RITUAL. adj. que se aplica al libro que enseña el

órden de las sagradas ceremonias y administra

cion de los sacramentos. Rituale; liber ritualis.

63 Lo que es y pertenece al rito ó ceremonial.

Caerentonialis.

RIVAL. m. coMIPET1DoR.

RIVALIDAD, f. coMPRTENCIA.

RIVALIZAR. n. Competir. Contendere.

RIVERA. f. ARRovo.

RIZA. f. El residuo que queda del alcacer cerca

de la raíz después de cortado; y latamente se

entiende de lo que dejan en los pesebres las

bestias caballares por estar duro. Palea resi

dua in praesepibus. 3 El destrozo ó estrago

que se hace en alguna cosa. Strages. 3 HAcER

la IzA. fr, Inet. con que se da á entender que en

alguna funcion de guerra hubo gran destrozo.

Stragem edere, 9 Tambien cuando en alguna

¿? se hizo detener á los contrarios por

aberlos acometido con ardor. A criter obsiste

re. 3 Se dice de los argumentos fuertes ó ra

zones eficaces. Rationum pondere oppugnure.

RZAD0. m. El conjunto de pliegues muy menu

dos ú otras labores, hechas con la plancha

ó algun instrumento de hierro por medio del

fuego en la ropa blanca almidonada; como

cuellos, puños, guarniciones. etc. Plicatura

lin tei, ope ignis facta.

RIZAL. adj. laiciA l.

RlZAR. Formar en º anillos ó sortijas con

el encrespador ó media caña templada al fuego.

Capillos calamistro crispare. 3 Hacer doble

ces pulidos y menudos en la ropa y otras cosas

formando á veces varias figuras. Subtilibus

plicaturis artificiosº, ornare,

RlZ0, ZA. adj. Ensortijado ó hecho rizos natu

ralmente. . Crispus, crispatus. 62 s. m. Me

chon de pelo en forma de anillo. Cincinnus. 9

Especie de terciopelo, , que por no cortarle en

el telar queda áspero al tacto y forma una es

pecie de cordoncillo. Le hay liso y labrado. Teac

tum holosericum villosum. 3 ant. Ruz A. 9 p.

Llaman los marineros á unos cabos que pasa

dos por unos anillos de las velas sirven para

acortarlas cuando hay mucho viento. Funes

nautici velis plicandis.

RO

RO. Voz de que se usa repetida para arrullará

los niños. Voac somnum puerta lis concilians.

ROA. f. Náut. Ron A.

ROANES, S.A. adj. El natural de Roan y lo perte

neciente á aquella ciudad. Rotomagi ortus, seu

ad IRotomagum carpectans.

ROANO, N.A. adj. que se aplica al caballo cuyo

pelo está mezclado de blanco, de gris y de ba

yo. Equus coloribus leucophaco, badio, et al

bo simul mistis distinctus.

ROB. m. Quím. Arrope ó cualquier zumo de fru

tos maduros, mezclado con alguna miel ó azú

car cocido, hasta que tome la consistencia de

jarabe ó miel líquida. Sapa è fructibus melle

aut saccharo miactis.

ROBADA. f. p. Nau. Espacio de tierra cuya área

es de cuatrocientas varas de Navarra cuadra

das, que admite un robo de sembradura. Agri

spa tium quoddam.

ROBADOR, RA. m. y f. El que roba. Raptor,

praedator, latro.

RÓBADORCILLO, LLA. m. y f. d. de RonADoa.

ROBALIZA. f. Pez de un pié de largo; tiene el

cuerpo comprimido, el lomo azulado, los cos

tados y el vientre blanquinosos, sobre el lomo

dos aletas casi juntas, y la de la cola redon

da. Perca nilotica.

RÓBALo. m. Pez que crece hasta la longitud de

dos piés. Tiene el cuerpo comprimido, la boca

grande, la mandíbula inferior mas larga que la

superior, el lomo azul negruzco, que va decli

nando hasta terminar en blanco en el vientre;

sobre aquel unas manchas redondas y negras,

¿ desaparecen con la cdad, y dos aletas; la

e la cola es arpada. Perca labrar.

ROBAMIENTO. m. ARRoBAMIENTo.

ROBAR. a. Quitar ó tomar para sí con violen

cia ó con fuerza lo ajeno. Rapere.9 Tomar pa -

ra sí lo ajeno, ó hurtar de cualquier modo que

sca. Rapere, subripere. 3 Sacar alguna mujer

violentamente ó con engaño de la casa y potes

tad de sus padres ó parientes. Rapere.3 Llevar

se los rios y corrientes parte dela tierra contigua

ó de aquella por donde pasan. Alluvione subdu

cere, subtrahere. 3 Entre los colmeneros es

sacar del peon partido todas las abejas, poner

las en otro desocupado, y quitar de aquel todos

los panales, poniendo el peon en el potro, y

dándole golpes hasta que pasen al vacío las

abejas. Alveare favis, apibus in aliud trans

missis, spoliare. 2 met. Atraer con eficacia y

como violentamente el afecto ó ánimo. Dícese

frecuentemente: RoBAn el corazon, el alma

ctc. Illicere, ad se rapere. 3 En el juego de

naipes vale descartarse de algunas de las car

tas que se han dado, tomando otras tantas de

las que han quedado por repartir. In ludo char

tis aliquibus dimissis alias accipere.

ROBDA. f. Especie de tributo antiguo. Vetus tri

buti genus ita dictum.

ROBERÍA. f. ant. mono.

ROBEZO. m. Eics Rn A.

ROBIN. m. Orin 8 herrumbre de los metales. Ru

biao.

Ró%. f. Ron RA por la carta ó instrumento.

ROBLADERO, RA. adj., que se aplica al clavo

hecho en disposicion de reblarse. Quod recur

vari ac retundi potest.

ROBLADURA. f. La dobladura ó remachadura

de alguna pieza de hierro; como clavo etc. Re

curvandi, retundendi actio.

ROBLAR. a. RobnAR. 3 Doblar remachar algu

na pieza de hierro para que esté mas firme;

como el clavo etc. Recuruare, retorquere, re

tundere. ,

ROBLE. m, Arbol que se distingue de la encina,

en que sus hojas, que pierde en el invierno,

son mas anchas por su extremo , y su bellota

es amarga , y solo sirve para engordar cerdos.

Atobur. 3 met. Cualquier cosa fuerte, dura y

de gran consistencia. Robur.

ROBLECILLU. m. d. de RoBLE.

ROBLEDAL. m. El sitio ó monte poblado de ro

bles. Roboribus abundans locus.

ROBLED0. m. RoBLEDAL.

ROBLIZO , ZA. adj. Fuerte, recio y duro. Robo

reus , robustus.

ROBLON. m. El clavo cuya punta se remacha so

bre una plancha de hierro que se pone en la

parte opuesta, con lo cual queda muy asegura

da y firme la pieza. Clavus cujus cuspis super

bracteam ferream retunditur.

ROB0. m. La accion y efecto de robar. Raptus,

praedatio. 3 La misma cosa robada. Prae

da, furtum. 62 En algunosjuegos de naipes el

número de estos que se toma del monte. Char -

tae in ludo sumptuae, aliis aequali numero

dimissis. 3 Medida de trigo, cebada y demás

granos usada en Navarra , que equivale á media

fanega de Castilla con un exceso cási impercep

tible. Mensurae genus. 3 METER Á Robo. fr.

ant. METER Á sAco.

ROBORACION.f. La accion y efecto de roborar.

Roborandi actio.

ROBORANTE, p. a. Lo que da fuerza y firmeza.

Aplicase especialmente á los medicamentos

que tienen virtud de confortar. IRoborans.

ROBORAR. a. Dar fuerza y firmeza á alguna cosa

Roborare. 3 RoboRAR. 63 ant. Otorgar, confir

mar, rubricar alguna cosa. 69 met. Dar fuerzas

y vigor con nuevas razones á lo que se dice ó

afirma. Robur addere ; novis argumentis con

firmare.

ROBORATIVO, VA. adj. Lo que da fuerza y vi

gor. Roborans, robur addens.

ROBRA. f. ant. Escritura ó papel autorizado para

la seguridad de las compras y ventas ó de cual

quiera otra cosa. 63 ALBoRoqUE por la gratifica

cion que se da en las ventas ó contratos.

ROBRAMIENTO. m. La accion de robrar. Con

firmatio.

ROBRAR. a. Hacer la escritura ó papel autoriza

do que llaman RobRA. Litteras vel tabulus

publicas inscribere pacto firmando.

ROBRE. m. RobLE.

ROBRECILLO. m. d. de RoBLE.

ROBREDAL. m. RoBLEDAL. -

ROBR EDO. m. RoBLEDAL.

ROBUSTAMENTE. adv. m. Con fuerza ó robus

tez. Firmiter, firme , stabiliter.

ROBUSTEZ. f. Fuerza , vigor, resistencia ; co

munmente se dice de las fuerzas y salud corpo

ral. Valetudo firma, robur.

ROBUSTEZA. f. RoEUSTEz.

ROBUSTl Cl DAD. f. ant. RoBUSTEz.

ROBUSTIDAD. f. ant. RobUsTEz.

ROBUSTISIMO, MA. adj. sup. de RobUsro. Val

de robustus , validus.

ROBUSTO, TÁ. adj. Fuerte, vigoroso, firme.

Robustus, ralidus, valens. 2 El que tiene

fuertes miembros y firme salud. Torosus, la

Cerf0$us.

RoCA. f. La piedra ó vena de ella muy dura y

sólida. Rupes, cautes. 3 El peñasco ó altura

de piedra que se levanta en la tierra ó en el

mar. Scopulus, cautes. 2 met. Lo que es muy

duro, firme y constante. Rupes, sarum.

RoCADERO. m. conoz.A. 62 El castillejo que tie

ne la rucca á la parte superior, al rededor de

la cualse pone el copo para hilarle. Colus apea

e. El cucurucho que ponen en la rueca para

asegurar el copo que están hilando. Colus vel

pensi cucullus.

RÓCADOR. m. RocADEno, castillejo etc.

ROCALL.A. f. El conjunto de¿ menu

das que el tiempo ó el agua ha desprendido de

los peñascos ó rocas, ó de las que saltºn al

labrar las piedras. Glarea. Especie de abalorio

de vidrio fuerte, labrado en figura de cuentas

ó piedrecillas, que sirve para bacer rosarios y

algunos adornos. Globuli vitrei. -

RocE. m. La accion y efecto de rozar ó rozarse.

Fricatio. 3 met. El trato ó comunicacion fre

cuente con algunas personas. Consuetudo, fa

miliaritas. -

ROCIADA. f. La accion de rociar. A dspersio. (29

Rocío. 9 Yerba cnn el rocío que se da por me

dicina á las bestias caballares. Herba rore consº

persa.9 met. El esparcimiento de algunºs cosºs

que se dividen al arrojarlas unas de otras; y

así se dice: RocIADA de balas ctc. Grando, im

ber. 3 met. La murmuracion en que se con"

prende y zahiere maliciosamente á muchos.

Detractio plures comprehendens.9 met. Lº re
prension áspera con que se reconviene á al

guno. Animadversio vehemens.

ROCIADERA. f. ReGADERA.

ROCIADo, dA. adj. Lo mojado por el rocío, ó

que participa de él. Rore madens. -

ROCIADOR. m. Instrumento con que se rocía la
ropa, compuesto de un astil de madera, y al

remate una como cabeza de madera rizada.

Utensilium aspergen dis linteis aqud.

ROCIADURA. f. RocIADA en su primera acep

Cl0).

ROCIAMIENTO. m. La accion y efecto de rociar.

Respersio.

ROCIAR. n. Caer sobre la tierra el rocío ó la llu

via menuda. Rorare.69 a. Esparcir en menudas

gotas el agua ó cualquier licor. Aspergere. $9

met. Arrojar ó esparcir algunas cosas de modo

que caigan separadas. Dispergere.2 En las ca

sas de juego valia gratificar el que habia recibido

alguna cantidad de dinero para jugar al que

se lo habia prestado. Acceptae pecuniae pra

emium in ludo.

ROCIN. m. Caballo de mala traza, basto y de

oca alzada. Caballus, cantherius. 69. El ca

¿, de trabajo, á distincion del que llaman

de regalo; y así se dice: un RocíN de campo.

Cantherius, equus agrarius. 3 met. , y fam.

El hombre tosco, ignorante y mal educado. Sot

lidus. O RocIN Y MANzANAs, ó AUNQUE s=

ABENTUREN ROCIN Y MANZANAS. expr, con que
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se da á entender la resolucion en que se está

de hacer alguna cosa, aunque sea con riesgo y

pérdida. Quidquid eveniat. 9 A aocIN viejo

cAnezADAs NUrvas. ref. que reprende á los

viejos que se afeitan y adornan como si fuesen

mozos. In senecta fucus, 3 ALlÁ vA SANcno

coN sU RocIN. ref. con que damos á entender

la gran amistad que dos se tienen y que no se

hallan separados. En Nisus et Eurlalus. 3 EN

coNTRAn sANcho coN sU RocIN.fr. met. y fam.

con que se explica que alguno halla otro seme

jante á él ó de su genio. Quod cuique con venit,

id invenire. 3 1R De RocIN Á RUIN. fr. met. y

fam. Decaer ó ir de mal en peor. Ab equis ad

asinos.63 hERMoso ATAR DE aocIN, YATÁBALE

PoR LA colA. fr. fam. para reconvenir al que

hace ó dice cualquiera cosa fuera de propósito.

Importuné agere vel loqui.69 Pues ARA EL Ro

«IN, ENsilleMos AL BUEY, ref. que advierte

no se trastornen ni truequen las ocupaciones

y ministerios de cada uno. Tractent fabrilia

fabri.

RÓCINAL. adj. Lo que pertenece á los rocines ó

es propio de ellos. Caballinus.

ROCINANTE. m. RocIN, matalon.

R00INAZ0. m. aum, de RocIN.

ROOINILLO. m. d. de nocIN.

R00í0. m. Vapor sutil, que con la frialdad de

la noche se condensa en la atmósfera en muy

menudas gotas las cuales aparecen sobre las

plantas. Ros. 39 La lluvia corta y poco durable.

Tenuis pluvia. 2 met. Las gotas menudas que

artificiosamente se esparcen sobre alguna cosa

para humedecerla. Idorantes guttae.

RODA. f. Derecho o imposicion que pagaban

los ganados lanares. Tributum lanari pecori

impositum. 3 Náut. El madero grueso y curvo

que forma el remate de la proa de las naves.

Palus curvus quo prora finitur.

R0DABALLO. m. Pez cási redondo, de unos dos

piés de largo y sumamente chato. Por la parte

inferior es de color blanco, y por la superior

manchada de azul y amarillo, y lleno de tu

bérculos ó pequeñas puas duras y semejantes á

huesos: en este lado tiene los dos ojos, que son

grandes; la cabeza pequeña; el labio superior

mas largo que el inferior; las aletas del lomo

del vientre tan largas como todo el cuerpo, y

a de la cola redonda. Su carne es comestible y

estimada. Pleuronectes maacimus. 3 El hom

bre taimado y astuto.

RODAD.A. f. La impresion y señal que deja la

rueda en la tierra por donde pasa. Rotae ves

tigium.

IRODADERO, RA. adj. Lo que rueda fácilmente ó

está en disposicion ó figura para rodar. Rotati

lis, rotabilis.

RODADIZ0 , ZA. adj. Se aplica á lo que rueda

con facilidad. Facilè rotabilis.

RODAD0, DA. adj. Se aplica á la piel de caballos

y yeguas siendo entrepelada como bayos y ru

- cios, y tambien , siendo negra azabache, para

significar aquellas ruedas ó visos redondos

que suelen hacer estas pieles; y así se dice:

rucio RoDADo, bayo non ADo, azabache no

PAdo. Notis rotundis distinctus. 32 V. PRI

Vil. EGio. 39 Se aplica al periodo, expresion

ó cláusula corriente, flúida, fácil, sin dureza.

Rotundus, concinnus. 62 s.m. Min. suel ro.

G veNIR RoDADo: fr. Suceder una cosa como

casualmente, pero á tiempo. Opportune eve
914 re.

nººpon. m. Lo que rueda ó cae rodando. Ro -

Cirº 3,

RODADURA. f. La accion de rodar ó el movimien

to que se hace rodando. Rotatio.

B0DAJA. f. Rueda pequeña y sin rayos, que sirve

para las máquinas y otros usos. Parva rota
radiis carens.

BODAJE. m. El conjunto de varias ruedas; como

el RodAJE de un reloj. Rotarum congeries.

R0DAJICA, LLA, TA. f. d. de aodAJX.

DODAJUELA. f. d. de RoDAJA.

RODANCHO. m. Germ. EnoqUEL.

RODANO, NA. adj. ant. nodio.

RQDANTE. p. a. Poét. Lo que rueda. Rotans.

RODAPEL0. m. REDopELo.

Et99APE. m. El paño ú otro paramento con que

se cubren al rededor los pies de las camas,

etc. Lecti vel aliae rei circumductum tegu

merulumn inferius. 2 El friso de otro color

que se pone cerca del suelo ó pavimento en las

piezas blanqueadas. Parietis pars inferior di

verse picta. 9 La tabla de poca altura con que
suelen rodearse las papeleras, mesas y otros

muebles para que no padezcan con el roce de

los que pasan etc. Angustior tabula, qua

mensae, armaria; aliaque hijus generis in

ferne circummuniantur. 6. La tabla ó celo

sía baja que se pone en los balcones para que

no se vean los piés de los que se asoman á

ellos. Cancelli seu tabula angustior, qud mº

nian a inferne circumvallan tur.

RODAPLAÑCHA. f. Cerraj. Especie de guarda en

las llaves cuando el paleton se abre enteramen

te desde la frente hasta la tija quedando dividi

do en dos. Repaguli genus.

R0DAR. n. Dar vueltas un cuerpo al rededor de

sí mismo , ya sea sin mudar de lugar, como

la piedra de un molíno, ya mudando, como

la bola que corre por el suelo. Rotare. 3 Mo

verse alguna cosa por medio de ruedas ; y así

se dice: tantos coches mUen AN en Madrid

etc. Rotare, moveri rotis. 62 Caer desde alguna

altura ó por algun declive. In praeceps cadere.

Gº Andar ó estar alguna cosa como tirada en el

suelo por desprecio ó descuido. Pessumdari. 9

Haber grande abundancia de las cosas; y asi

se dice que en alguna casa u CEDA la plata ó el

dinero. Abundare nimis. G Andar en preten

siones. Negotiis distrahi. G. met. Suceder unas

cosas á otras. Succedere. 3 aoDAR Pon ALGUNo.

fr. met. Con que se significa la prontitud y dis

posicion de ánimo para servirle y hacer lo que él

mandare ó pidiere por difícil que sea. Facilè in

obsequium alicujus ferri.

RODEABRAZO. (A) mod. adv. Dando una vuelta

al brazo para arrojar ó despedir alguna cosa

con él.o¿ brachio.

RODEADOR, RA. m. y f. El que rodea. Qui cir

cum it.

R0DEAR. n. Andar al rededor. Ambire, circumi

re. 3 ir por camino mas largo que el ordinario

ó regular. Circumire, per circuitum iterface

re. 3 met. Usar de circunloquios ó rodeos

en lo que se ha de decir. Circumloquiis

uti. 39 a. Poner alguna cosa al rededor de otra

ó cercarla cogiéndola en medio. Circumdare;

circumcingere. 9 a. Hacer dar vueltas á una

cosa. Circumrotare.

RODELA. f. Escudo redondo y delgado, que em

brazado en el brazo izquierdo, cubre el pe

"cho al que pelea con espada. Clypeus ro

tundus.

RODELEJA. f. d. de RonELA.

IRODELERO. m. El soldado que peleaba con rode

la. Milis clipeo rotundo munitus. 2 El mozo

inquieto y que ronda de noche con espada y

rodela. Homo pugnandi cupidus, parma tus.

RODEO. m. La accion de rodear. Ambitus, cir

cuitio. 3 Camino mas largo ó desvío del cami

no derecho. Anfructus; a recta pia defleacio.

63 Vuelta ó regate para librarse de quien per

sigue. Diverticulum. Q9 En las ferias y merca

dos el sitio en que se pone el ganado mayor

junto para su venta. Círcus armentorum in

nundinis. 3 met. Dilacion en lo que se ha de

ejecutar ó en el modo de ejecutarlo. Cunctatio

in rebus agendis 3 met. Escape ó efugio para

disimular la verdad ó para huir la instancia

que se hace sobre alguna especie ó para no

explicarla claramente. Ambages. 3 Fl recono

cimiento que se hace de los ganados para con

tar las cabezas que hay de ellos. Pecoris enu

merandi inspectio. 39 Germ. Junta de ladrones

ó de rufianes.

RODEON. m. Vuelta que se hace dar ó da á alguna

cosa en redondo. Circumductio.

RODERO, RA. adj. Lo que pertenece á las rue

das ó sirve para ellas; y así se dice; mazo Ro

pEao: y las ruedas metidas en el eje sin lecho

se llaman RoDERAs. Ad rotam pertinens. 63 s.

m. El que cobraba el tributo de la roda. Pecua

rii tributi eractor. G. s. f. Carril.

RODETE. m. Pieza redonda y plana que sirve en

muchas máquinas para darlos movimiento.

Rotunda et plana tabula machinarum qua

rumdam usui. 3 La rosca que de las trenzas

del pelo hacen las mujeres en el vértice de la

cabeza para adorno ó para tenerle recogido.

Aggestae comarum spirae. 63 Especie de rosca

hecha de lienzo, paño ú otra materia que se

pone en la cabeza para cargar y llevar sobre

ella algun peso. Arculus, cesticillus. 3 Cír

culo de hierro fijo en las cerraduras ó su puen

te, para que por él rueden las aberturas de las

llaves. Serae pars quaedam. 3 Círculo ó rueda

del juego delantero de los coches compuesta

de cuatro pinas, que sirve para que, gi

rando la clavija sobre ella, puedan tomar la

vuelta con facilidad. In rhaedis rotula versati

lis. 39 Blas. La trenza ó cordon que está sobre

el yelmo del caballero antiguo. Instemmatibus

taenia.

RODEZNO. m. Cilindro vertical, con muchas

paletas ó cucharas horizontales en forma de

rueda, en las cuales hiere la corriente del agua,

y las impele para el movimiento. Cylindrus

eJehlearibus quibusdam instrue tus in mole

trinis. 63 En las tahonas la rueda que da mo

vimiento por medio de unos dientes á la que

está unida á la piedra que mucle. Rota denta

la in pistrinis.

RODEZUELA. f. d. de nuEDA.

RODILLA. f. Una chueca en forma de medía bo

la, que cubre el juego del muslo y de la pierna.

Cruris rotula. El paño basto ú ordinario, re

gularmente de lienzo, que sirve para limpiar

alguna cosa. Panniculus abstergendis sorbi

bus. (3 A MEDIA RoDILLA. mod. adv. Con solo

una rodilla hincada. Genu fleau. 2 EsTA a EN

TAl RoDILLA. fr. ant. Estar en este ó en otro

grado de parentesco con uno. Así se entiende

estar ó ser en cuarta ó quinta RodillA con N.

ser su cuarto ó quinto nieto. 3 DE RoDILLA EN

RoDILLA. De varon en varon. Masculina pro

genie. 3 DE RoDILLAs. mod. adv. con que se

significa la postura del cuerpo en que se doblan

las piernas, poniendo las rodillas en tierra por

adoracion ó sumision. Fleacis genibus. 3 DoblAa

LA RoolLlA. fr. met. Sujetarse, humillarse á

otro. Alcui se subjiccre.

RODLLADA. f. aoDILLAzo. 3 Inclinacion ó pos

tura de la rodilla en tierra. Genuflerio.

RODILLAZO. m. El golpe dado con la rodilla.

Genu percussio facta.

RODILLERA. f. Cualquiera cosa que se pone pa

ra comodidad, defensa ó adorno de las rodillas.

Se usa frecuentemente en plural. Genualia. 2

Pieza ó remiendo que se echa á los calzones,

calzoncillos ú otra ropa en la parte que sirve

para cubrir la rodilla. Braccarum ad genua
Salr"Ctrm6 n.

RODILLERO, RA. adj. Lo que pertenece á las

rodillas. Ad genua pertinens.

RQDILLO, m. Madero redondo y fuerte, que se

hace rodar por la tierra para llevar sobre él ó

arrastrar alguna cosa de mucho peso con mas

facilidad. Cy lindrus ligneus. 3 Cilindro de

piedra muy pesado que se hace rodar para alla

nar la tierra. Valgium. 3 DE RoDILLo Á RoD1

LLo. mod. adv. En el juego de bochas se dice

cuando se despide con violencia una bola ar

rastrando , para que cogiendo otra bola ó el

bolin los mude del paraje en que se hallan.

Globulo jacto,

R0DILLUD0, DA. adj. El que tiene abultadas

las rodillas. Magnis genibus praeditus.

RODIO, DIA. adj. Lo perteneciente á la isla de

Rodas y el natural de ella. Rhodius.

RODISTA. adj, Ronio.

RODO. m. RoDillo, cilíndro etc.

RQDQDAFNE. f. Planta, ADELFA. Rhododaphne.

RODOMIEL. m. Cierta composicion de rosas y
miel. Rhodomel.

RODRIGAR. a. Poner rodrigones á las vides.

Pedare,

RODRIGAZON. f. El tiempo de poner rodrigones.

Pedandi, pedationis tempus.

RQDRIGON. m. El palo ó estaca que se pone en

las vides y árboles para sustentarlas y apoyarlas.

Ridica, pedamentum. 2 fam. El criado que

sirve de acompañará algunas mujeres. Peds

sequus,

RODRIGUEZ. m. patr. El hijo de Rodrigo: hoy

es apellido de familia. Roderici filius.

R0EDOR, RA. m. y f. El que roe. Rodens. G. Lo

que conmueve, punza ó agita el ánimo. Intus

roden s.

ROEDURA. f. La accion de roer, ó la porcion

que se corta royendo. Rosio , corrosio.

ROEL. m. Blas. Pieza redonda en los cuarteles

de los escudos de armas. Orbiculus in stem

matibus.

RQ.E.L.A. f. Pedazo de oro ó de plata en bruto de

fa hechura de una cazuela. Aurea argentea re

rotula, capsula. -

ROER. a. Morder, reduciendo á partes muy me

nudas alguna cosa dura. Rodere. 3 Comerse las

abejas las realeras después de haberlas cerrado.

Apes larvam edere. 3 Ir poco á poco descar

nando los huesos de la carne que se les quedó

pegada. Rodere, ecedere. 62 met. Gastar ó qui

tar superficialmente poco á poco y por partes

menudas. Eredere, corrodere. 3 met. Mioles

tar, afligir ó atormentar interiormente y con

uencia. AEgritudine interius afficere, ro
er"e.

ROETE. m. El zumo de las granadas hecho vino

para que sirva de medicina. Vinum er malo

rum punicorum succo.

ROGACION, f. La accion de rogar, Rogatio. 3 p.

Las letanías en procesiones públicas que se ha

cen en determinados dias del año. Rogationes:

preces publicae.

IRUGADOR, RA. m. y f. El que ruega. Rogator.

Rosas a. El que ruega. Rogans.

U)
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ROGAR. a. Pedir por gracia alguna cosa. Jogare,

petere. 3 Instar con sumision y súplicas. Obse

crare, rogare, efflagitare. 3 RogAR Á RUINEs.

fr. con que se explica lo poco que se debe espe

rar de un hombre de baja condicion. A varos

rel viles rogare pudet. 3 iIAcEasE DE RoGAR.

fr. No conceder uno luego lo que se le pide; de

jar largo tiempo que con ruegos le insten,

aunque interiormente tenga razon ó gana de

cjecutarlo. Quol concedere tandem est animus,

etiam en ire peten tibus negare. 3 EL RUIN

cUANTo MAs LE aURGAN MAssE RNsANcII.A. ref.

que advierte que el villano se entona y pone

mas hinchado , al paso que se le hacen mas

ruegos para que condescienda á alguna súplica.

Precibus et rogationibus superbit plebejus.

R0CAR1A. f. ant. Ruego , súplica. 3 ant. RoGA

TIVA.

ROGATIVA. f. La oracion pública dispuesta por

la autoridad competente hecha á Dios para

conseguir el remedio de alguna grave necesi

dad. Supplicatio , deprecatio ad Deum..

ROGATIVO , VA. adj. Lo que incluye en sí rue

go ó súplica. Quod rogal, seu rogationem com

plectitur.

RÓlD0, DA. adj. Corto, despreciable y dado con

miseria. Despicabilis.

R0JEANTE. p. a. Lo que rojea ó sobresale en el

color rojo Rubens.

R0JEAR. n. Asemejarse, tirar al color rojo. Ru

bescere.

R0JETE. m. El color rojo de que usan para pin

tarse las mujeres. Purpurissum.

ROJETO, TA. adj. ant. Lo que tira á rojo.

Rº)JEZ. f. La calidad que constituye el color rojo.

Rubedo.

ROJ1CO , CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de

IR0J0,

R0JIZ0, ZA. adj. Lo que tira á color rojo. Ru

bescens.

R0J0 , JA. adj. que se aplica al color encarnado

muy encendido Ruber. 3 Rubio. Rubens. 3

Aplícase tambien á las bestias de color castaño

muy encendido. 3 ALAM ub ADo. Lo que es de

color encendido de brasa. Ignei coloris.

R()JURA. f. RoJEz.

ROL. m. Lista, nómina ó catálogo. Elenchus,

catalogus.

ROLDANA. f. Náut. La rodaja ó garrucha por

donde corren las cuerdas para izar, amainar

y otros usos. Trochlea ducendis funibus in

n (IU) º,

ROLDE. m. La rueda de personas puestas en ór

den, ó el circulo formado de otras cosas. Cir

culus , corona. - - -

ROLEO. m. ant. A rq. volurA.

ROLL.A. f. Especie de rollo formado de espadaña

trenzada, de que usan para asegurar las colle

ras de las mulas forrándola en pellejo, y sir

ve en los yugos del carro, ó del arado. Taenia

circumvoluta. 69 NIÑERA.

ROLLAD0, DA. adj. ant. ARnoLLADo.

ROLLAR. a. A R RULLA R ó revolver etc.

R()LLETE. m. d. de laoLLo.

ROLLIZO, ZA. adj, Redondo en figura de rollo.

Teres. 2 El hombre robusto y grueso. Teres,
toros us.

ROLLO. m. Cualquiera cosa redonda y larga á

modo de columna; como un Rollo de mante

ca , de abaco etc. Quid circumvolutum. 2 La

porcion de tejido de determinadas varas y an

chura, rolladas para venderse. Telarum venali

um sarcina.3 La picota hecha de piedra, y en

forma redonda ó de columna; y era insignia

de la jurisdiccion de villa. Columna publica in

foro. 32 La piedra lisa, redonda y larga que se

halla frecuentemente en los arroyos y rios.

Siler. 3 La pieza de los autos que se forman en

un pleito; y se dijo asi porque como antigua

mente se escribia en pergamino, se hacianti

ras largas, que se arrollaban para llevarlas de

una parte á otra. Volumen. 3 RoLLA. 32 ENvIAR

ó II Ace R. in AL Rollo. fr. met. con que se des

pide a alguno ó por desprecio ó por no quererle

atender en lo que dice ó pide. In malam cru

cem mittere.

ROLLON m. ACEMITE.

ROLLONA. adj. fam. Niñera. 2 El niño de la

RoLLoNA. loc. con que se moteja al muchacho

crecido y robusto á quien toman en brazos, y

le miman como á niño chiquito.

ROMADIZARSE. r. A RRoMADIzARse.

R0MADlZ0. m. Flujo de scrosidad ó mucosidad

procedente de la parte interior de las narices

Capítis gra redo, coryza.

ROMANA. f. Balanza de dos brazos desiguales,
en que el pilon suple por todas las pesas de la

balanza comun, colocándole en el brazo mas

largo á diferentes distancias del eje, tiel 6 len

güeta. Statera. 2 ENTRA R LA RoMANA. fr. Co

menzar su cuenta con cierto número de libras

ó arrobas, Stateram a certo pondere initium

ducere. Q HAcEn noMANA. fr. Equilibrar ó con

trapesar una cosa con otra. Pondus ponderi

aequare. 3 vENIR Á LA R oMANA. fr. Ajustarse

alguna cosa al peso que se pretendia examinar

en ella. In aequum venire.

R0Y ANADOR. m. FIEL DE noMANA.

ROMANAR. a. Roy1ANEAR.

ROMANCE. m. La lengua castellana. Lingua ver

nacula hispanorum.3 Composicion de la poesía

castellana en que se observa el mismo asonante

en todos los versos pares. El que consta de ver

sos de ocho sílabas se llama RoMANce claro ó

méramente RomANc8, y el que consta de versos

de once silabas aov ANce heróíco, real ó ende

casílabo. Compositio poetica versibus alterna

té assonantibus. 3 EN BUEN RoMANcE. mod.

adv. fam. Claramente y de modo que todos lo

entiendan. Líquido, plané. 3 Locucion, modo

especial de decir. 3 HABLAR EN RoMANce fr.

met. Explicarse con claridad y sin rodeos. Pla

néloqui.

ROM \NCEAR. a. Poner en romance lo que está

escrito en otra lcngua. In vernacula un lin

guan vertere.3 Explicar con otras voces la ora

cion castellana para facilitar el ponerla en la-,

tin. Per periphrasim explicare.

ROMANCER0, R.A. m. y f. El que canta, sabe ó

compone romances. Poema tiorum hujus no

minis auctor vel cantor. 3 m. El libro ó co

leccion de varios romances especialmente de

los antiguos. Collectio poemaiorum hujus no

771 rº 13.

ROMANCESCO, ó ROMANESCO. adj. Novelesco.

ROMANCISTA. m. El que escribe y compone en

romance ó en lengua castellana. Quilingua

hispana tan tium scribit.3 Se aplica al cirujano

que no sabe latin.

ROMANCICO, LLO, T0. m. d. de RoMANCE.

ROMANEAR. a. Pesar con la romana. Statera

ponderare. 3 n. Hacer alguna cosa mas con

trapeso al lado en que está colocada. Pondere"

praes tare, vincere.

RÓMANE0. m. La accion y efecto de RoMANEAR.

Ponderatio ope sta terae.

ROMANERO. m. FIEL DR RoMANA.

ROMANEZ. m. nom. patr. Hijo de Roman. Hoy

solo se usa como apellido de familia.

ROMANILLA, TA. f. d. de RoMANA.

ROMANINA. m. Un juego en que una peonza

derriba ciertos palillos colocados en una mesa

larga y angosta.

ROMANO, N.A. adj. El natural de Roma y lo per

teneciente á ella. Romanus. 3 Nombre que se

da á los gatos que tienen la piel manchada á

listas trasversales de color pardo y negro. Ca

tus fasciis transversis nigris et cinereis va

rius. 3 prov. El melocoton muy grande y sa

broso, que tiene el hueso colorado y la carne

pegada á él. Cotoneum romanum. 3 Á LA Ro

MANA. mod. adv. Al uso de Roma. Romano

7r 0 re.

ROMANZADOR. m. ant. El que vuelve en roman -

ce ó castellano lo quc está en otra lengua. Qui

in vernaculam linguam vertit.

ROMANZAR. a. RoMANCEAR.

ROMANZON. m. aum. de RoMANce. El romance

en la poesía muy largo y pesado. Longioris

molestique poematii hispanici genus.

ROMAZA. f. Yerba perenne, cuya raíz gruesa, de

color pardo por fuera es amarilla matizada de

venas algo rojas. Las hojas inferiores son lar

gas y puntiagudas, con los pezones algo rojos;

el tallo es nudoso, de cuatro ó mas piés de alto,

rojo y poblado de hojas mas pequeñas. Echa

las flores en las ramas en forma de anillos, sin

pétalos y con cálices como los de la acedera,

y en cada uno su semilla triangular. Rumer.

R0MB0. m. Geom. Paralelogramc, cuyos lados

son iguales y desiguales sus ángulos. Rhom -

bus. 32 RodABA llo.

ROMBOIDE. m. Geom. Paralelogramo, cuyos án

gulos y lados contiguos son desiguales. Rom

boides.

ROMERAJE. m. noMERíA.

ROMERAL. m. El sitio ó campo poblado de ro

meros. Ager vel locus rore marino plenus.

ROMERÍA. f. Viaje ó peregrinacion, especial

mente la que se hace por devocion á algun san

tuario. Sacra peregrinatio. 3 RoMERíA DE CER

cA MUcio vINo y PocA CERA. ref. que da á en

tender que muchas veces se toman por pretexto

las devociones pára la diversion y el placer.

Brevis peregrinalio vinum quaerit. 3 Á LAs

RoMERÍAs y Á LAS BoDAS VAN LAs LocAs To

D As. ref., que se dice por el mal concepto que

se hace de las mujeres que frecuentan las di

versiones. Vagatis et saltatio feminas non de

cet honestas. 3 QUIEN MUciIAs RoMBRíAs AN

DA, TARDE ó NUNGA se sANTIFICA. ref. que

aconseja que no se ande vagando de una parte

á otra, aun con pretexto de devocion, porque

suele ocasionar vicios. Non in vagatione de

votio.

ROMERO, RA. adj. que se aplica al peregrino

que va en romería con bordon y esclavina. Pe

regrinus ad loca sacra. G. s.m. Planta á ma

nera de arbusto. Produce los tallos de cuatro á

cinco piés de alto, con ramas de hojas estre

chas, frente unas de otras, de verde oscuro

por encima y blancas por debajo, de olor

muy aromático y agradable, de sabor acre

y permanente. Las flores son azules, y las

semillas de cada una son cuatro aovadas.

Rosmarinus. 3 Pez de unas cinco ó seís pul

gadas de largo. Tiene un hilo cilíndrico y cor

to debajo de la mandíbula inferior , el lomo

pardo oscuro. los costados y el vientre platea

dos, y tres aletes sobre el lomo. Gadus minu

tus. 32 RoME no Aurto sAcA zATico. ref. que

advierte la fuerza que suele hacer la importu

nidad del que pide y la continuacion en instar

en alguna pretension. Gutta cauat lapidem;

assidua stilla sarum ercava t. 2 EcuAR UN

RoMERo. fr. Echar sucrte para ver á quién cae

el voto ó promesa de una romería entre mu

chos. Sortitione uti, sortiri ad sucram perº

grinationem.

ROMI O ROMIN. V. AzAFRAN RoMí ó RoMIN.

ROM1C0, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de

ROMO , M.A.

ROMO, MA. adj. Obtuso y sin punta. Obtusus.

3 El que tiene la nariz pequeña y sin punta.

Sinnus. 3 El macho ó mula hijos de caballo y

burra. Hinnus. -

ROMPECOCHES. m. Tejido fuerte de lana que se

usó antiguamente. Telae laneae genus.

ROMPEDERA. fr. Hierro algo semejante al mar

tillo, con mango, que tiene una punta de ace

ro larga y fuerte, ya redonda ó ya cuadrada en

un extremo, y en el otro una cabeza de hierro

fuerte, donde recibe los golpes que se dan con

el macho para abrir agujeros en el hierro grue

so caliente. Ferra mentum manubriatum ad

fabrilia ferrea mallei ictibus perforanda.

ROMPEDERO, RA. adj. Lo que es fácil de rom

perse. Quod facile rumpi potest.

RÓMPEDOR, RA. m. y f. El que rompe. Dícese

especialmente del que rompe ó gasta mucho

los vestidos. Discerpens, deterens.

ROMPEDURA. f. RoTURA.

ROMPER. a. Dividir con violencia las partes de

un todo, deshaciendo su union. Scindere. 2

Quebrar ó hacer pedazos alguna cosa. Fran

gere. 3 Gastar y destrozar mucho y con bre

vedad los vestidos, y por extension suele de

cirse de otras cosas. Deterere, discerpere.62

Desbaratar ó deshacer un cuerpo de gente

unida. Profligare. 3 Hacer una abertura en

un cuerpo para algun uso, ó hiriéndole. Rum

pere, dividere. 3 Arar la primera vez la tier

ra que no se habia arado hasta entonces.

Proscindere, arare incultum agrum. 2 p.

And. Quitar ó cortar todo el verde vicioso de

las cepas. Ampu tare, ercerpere. 3 Cortar in

terrumpir la union de un cuerpo. Interscin

dere, interrumpere.3 Traspasar el coto, límite

ó término que está puesto, ó salirse de él.

Transgredio met. Dividir ó separar por breve

tiempo la union ó continuidad de algun cuerpo

lúido; como RoMPEa el aire, las aguas etc.

Dividere. 3 Hablando del sol ó de la luz ven

cer con su claridad, descubriéndose á la vista,

el impedimento que le oscurecia; como la

niebla, la nube etc. Erumpere.69 n. Empezar;

como RomIPER el dia , RoMPER á hablar. In

choare, incipere. 3 Entre cazadores partir la

caza hácia alguna parte, saliéndose del ojeo ó

del camino que se esperaba habia de llevar.

Deviare, elabi. 3 Resolverse á la ejecucion de

alguna cosa en que se tenia dificultad. Decer

nere, statuere. 3 Prorumpir ó brotar. Eruma

pere, prorumpere. 3 Brotar, abrir en las flo

res. Pullulare, florescere. 3 Abrir espacio

suficiente para pasar por el sitio ó paraje ocu

pado de gente unida. Perrumpere. 3 Inter

rumpir al que está hablando, ó cortar la

conversacion. Interrumpere, sermonem in ter

cipere, o Quebrantar ó faltar á la observancia

de la ley, precepto, contrato ú otra obliga

cion. Infringere. 3 RoMPEa coN ALGuNo. fr.

Manifestarle la queja ó disgusto que de él se

tiene, separándose de su trato y amistadº

A micitiae renuntiare. 3 Por Todo. fr. Arro.

jarse á la ejecucion de alguna cosa atropellan

do por todo género de respetos. Renn aggredi
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nulla habita periculi ratione.63 r. Despejarse y

adquirir desembarazo en el porte y las accio

nes. Expeditum, habilem reddi. 3 DE RoMPs

y RAsGA. expr. fam. con que se denota la

demasiada resolucion de alguno ó su abertura

de genio en lo que ejecuta. Liber, solutus,

audar.

ROMP. DO, DA. Blas. FALLIDo.

ROMPIENTE. p. a. ant. Lo que rompe. (2 s. m.

Cualquier bajo , escollo ó costa donde cortado

el curso de las olas rompe y se levanta la mar.

Scopulum , syrtis.

ROMPIMIENTO. m. La accion y efecto de rom

per. Ruptio, diruptio. 3 La accion y efecto de

romper ó arar la primera vez la tierra. Prima

terrae proscissio aratri ope. 3 met. Desave

nencia ó riña entre algunas personas. Dissi

dium. 62 El espacio abierto en algun cuerpo

sólido, ó quiebra que se reconoce en él. Dirup

tio, scissura. 9 En las parroquias el¿o

que paga el que tiene sepultura propia al tiem

po de usar de ella. Jus paraeciale pro apertura

sepulchri. 3 Pint. Aquella profundidad que se

finge, de suerte que desmiente ó parece que

rompe la superficie; y tambien se llama así

suando se finge rasgarse el cielo, descubriendo

algun pedazo de gloria ó resplandor. Specus in

tabulis pictis.

RON. m. Aguardiente extraido del azúcar. Aqua

vitae er sachari arundine destillata.

RONCA. f. Amenaza con jactancia de Valor pro

pio en cumpetencia de otro. Jacta tae minae. Go

El grito que da el gamo cuando está en zelo

llamando á la hembra. Rhoncus. 32 Arma se

mejante á la partesana. Armorum genus has

tae bipenni simillimum. 3 Eciian RoNcAs. fr.

fam. Estar ronco. Raucire; raucum esse vel

fieri. 3 met. y fam. EcliA R BocANADAs. Minas

jactare.

RONCADOR, RA. m. y f. El que ronca. Qui

sterlit. 3 m. Pez que tiene un pié y medio de

largo, el cuerpo comprimido, el color negruz

eo, lleno de veinte ó mas líncas amarillas, que

corren desde las agallas á la cola; el labio infe

rior mas corto que el superior, y entrambos ar

mados de dientes agudos; una sola aleta sobre

el lomo, y la de la cola arpada. Sparus can

tharus. G En las minas del Almaden sonass

TANTE.,

RONCALES, S.A. adj. El natural del valle del

Roncal y lo qu pertenece a él.

RONCAMENTE. adv. m. Tosca ó groseramente.

Rusticé, incondilé.

RONCAR. n. Hacer ruido tosco ó bronco con el

resuello cuando se duerme. Ster tere, rhoncos

adere. G. Hacer un ruido sordo ó bronco. Dícese

de algunos instrumentos de viento y del ruido

del mar. Rauce resonare. 3 fam. Echar ron

cas, amenazando ó como haciendo burla. Mi

nas sannis inmirtas jactare. 3 Llamar el ga

mo á la hembra cuando está en zelo, dando el

grito que le es natural. Damam rhoncos edere.

RONCE. m. RoNCERÍA, expresion de halago etc.

IRONCEAR. a. Entretener, dilatar ó retardar la

ejecucion de alguna cosa por hacerla de mala

gana. Morari, procras tinare., 3 IIalagar con

instancia, con acciones y palabras para lograr

algun fin. Blanditiis aliquem allicere. 3 Naut.

Ir tarda y perezosa la cmbarcacion, especial

mente cuando va con otras. Lente navigare.

RONCERÍA. f. Tardanza ó lentitud en hacer lo

que se manda, mostrando desgana de ejecutar

lo. Tarditas, lentitudo. 3 Expresion de halago

ó cariño con palabras ó acciones para conse

guir algun fin. Callidae blanditia.e. 3 Náut.

El movimiento tardo y perezoso de la embarca

cion. Tarditas, lentitudo navis.

RONCERO, RA: adj. Tardo y perezoso en lo que

se le manda ejecutar. Tardus, lentus, 2 Rega

ñon, mal acondicionado. Asper. (2 Se aplica

tambien al que usa de acciones ó expresiones

halagüeñas y cariñosas para conseguir su in

tento: Blandus, adulator. 3 Náut. Se aplica á

la embarcacion tarda y perezosa en el movi

miento. Lentus, tardus.

RONCO, CA. adj. El que tiene ó padece ronque

ra. Raucus. 3 Se aplica tambien á la voz ó so

nido tosco y bronco. Raucus, inconditus.

RONCON. m. El cañon que tiene la gaita gallega

unido al cuero, el cual, al mismo tiempo que

suena la flauta, forma el bajo del instrumento.

auca fistula.

RONCHA. f. El bultillo que se eleva en figura de

haba en el cuerpo del animal. Viber.69 Carde

nal. 3 met. El daño recibido en materia de di

nero cuando se le sacan á uno con cautela ó

engaño. Fraudulenta nummorum ertorsio. 2

p. Ar. La tajada delgada de cualquier cosa cor

tada en redondo. Rotundum segmentum.

RONCHAR. a. RoxzAR. 3 n. Hacer ó causarron -

chas. Vibicibus affice re.

RUNCHON. m. aum. de RoNciIA.

RON.)A. f. La accion de rondar. Nocturna lus

tratio, circuitio. 3 El conjunto de sugetos ó

ministros que andan rondando. Vigiles erplo

ratores veleaccubitores. Gº El espacio que hay

entre la parte interior del muro y las casas de

la ciudad, villa ó fortaleza. Tambien se llama

así el espacio que rodea á los muros por la par

te exterior. Pomaerium. 2 En el juego de nai

pes llamado sacanete son las tres primeras car

tas que se exponen á los que han de parar , y

del que con el naipe en la mano las gana todas

tres dicen que hacen RoNDA. In chartarum lu

do sors quaedam. 62 La música y reunion de

los mozos por la noche cantando á las puertas

y ventanas de las jóvenes. Juvenum turba noc

tu festivé oppidum lustran tium. 2 coGER LA

RoNDA Á ALGUNo. fr. Sorprenderle en la accion

ó delito que queria ejecutar ocultamente, con

especialidad cuando es superior que le puede

reñir ó castigar. Intercipere.

RONDADOR. m. El que ronda. Circuitor.

RONDALI.A. f. Cuento, patrañá ó conseja. Com

mentum , fabula. 39 pr. A r. Ronda de mozos.

RONDAR. n. Andar de noche visitando la ciudad

ó plaza para estorbar los desórdenes el que

tiene este ministerio á su cargo. Urbem circui

re, lustrare, ercubitas agera. 3 Andar de

noche paseando las calles. Especialmente se di

ce de los mozos que pasean las calles donde

vive alguna mujer que galantean. Vias, do

mum vel fores amasiae noctu perlustrare. 2

a. Dar vueltas al rededor de alguna cosa; y así

se dice que la mariposa RoNDA la luz. Circuire.

Q9 Andar al rededor de alguno, ó siguiéndole

continuamente para conseguir de él alguna co

sa. Continuó persequi. 3) Amagar, retentará

alguno alguna cosa; como el sueño, la enfer

medad etc. Imminere.

RONDEL. m. Especie de metro ó composicion

poética de poco uso. Metri genus.

RONDIN. m. La ronda que hace regularmente un

cabo de escuadra en la muralla para celar la

vigilancia de las centinelas. Eaccubiae vigilias

seu vigiles lustrantes. 3 El sugeto destinado

cn los arsenales de marina para impedir los ro

bos. Navalium custos.

RONDí ó RONDIZ. m. La base mayor en las pie

dras, preciosas. Lapillorum basis major.

RONDÓ. Mús. Composicion música cuyo tema se

repite ó insinúa muchas veces. Scriptionis mu

sicae genus.

RONDON. m. Voz que solo tiene uso en el mo

do adverbial de RoNDoN, que vale intrepi

damente y sin reparo. Inconsultº, inconside

ratè.

RONFEA. f. ant. Espada larga.

RONGIGATA. f. prov. REIIILANDERA.

RONQUEAR. n. Estar ronco. Raucire, raucita

te laborare.

RONQUEDAD. f. La tosquedad ó bronquedad de

la voz ó del sonido. Raucitas.

RONQUERA. f. Enfermedad que consiste en una

mutacion extraña del sonido natural de la

voz, ocasionada de algun estorbo ó daño reci

bido en sus órganos. Raucitas.

RONQUEZ. f. ant. RoNQUraA.

RONQUIDO. m. El ruido ó sonido que se hace

roncando. Ithonchus. 3 met. El ruido ó soni

do bronco. Inconditus sonus.

RONQUILLO, LLA. T0, TA. adj. d. de Roxco.

RONZA. (1R Á LA). fr. Náut. Sotaventarse una

embarcacion por tener mucho abatimiento.

Navim lentius progredi.

RONZAL. m. La cuerda que ponen á las bestias

al cuello o á la cabeza para atarlas al pesebre ó

á otra parte. Funes capistri. 3 Náut. PALANcA.

RONZAR. a. Mascar las cosas duras quebrantán

dolas con algun ruido. Den tibus atterere. S)

Náut. Mover alguna cosa pesada ladeándola

por medio de palancas: como se hace con la

artillería. Vectibus movere.

ROÑA. f. Especie de sarna que padece el ganado

lanar. Pecoris scabies, psora. G. f. Astucia,

sagacidad , arte ó sofistería. Calliditas, astus.

3 met. Porquería ó suciedad pegada fuerte

mente. Spurcitia , sordes. 3 met. Daño moral

que se comunica ó puede comunicarse de unos

en otros. Corruptio morum.

RONERÍA. f. Astucia ó artificio cauteloso ó atrac

tivo. Calliditas, astus.9 Mezquindad ó miseria

en lo que se da. A varitia, parcitas nimia.

ROÑOSO, S.A. adj. Lo que tiene ó padece la roña.

Scabiosus. 3 Puerco , sucio ó asqueroso. Sor

didus. (3 Astuto y sagaz, especialmente para

su propio interés. Callidus, astutus. 9 Misera

ble, mezquino ó ruin. Avarus, nimis parcus.

ROPA. f. Todo género de tela que sirve para el

uso o adorno de las casas y personas, en que se

incluyen tapices, colgaduras etc. Omne telarun

genus.3 Se toma particularmente por el vestido.

Vestis. 9 Cualquiera cosa que sirve de especial

abrigo. Quidquid fouendo calori deservit. 3

Vestidura de particular autoridad; como las

que usan los príncipes, ministros etc. Toqa.

2 Cualquier cosa que se pone debajo ó entre

otras para abultar ó hacer asiento. Tomentum.

G Á LA MAR. Náut. loc. con que se avisa que

la tormenta obliga á aliviar la embarcacion de

la carga. In mare jacienda ul navis levetur. 3

DlANCA. Las prendas de lienzo que se emplean

en uso doméstico y personal. Linea supeller.

3 DE cÁ m A RA ó DE LEVANTAR. La vestidura

que se usa para levantarse de la cama y estar

dentro de casa. Vestis cubicularis. 9 fuFRA.

Náut. expr. que se usa en las galeras para avi

sar á los galeotes que se preparen al trabajo.

Vestem deponas. 9 TALAR. La vestidura larga

deshaogada y por lo comun suelta que se trae

sobre los demas vestidos. Talaris tunica. 39

vIEJA. Guisado de la carne que ha sobrado de

la olla, ó que fué antes cocida. Obsonii ge

nus é carne. 69 ACLA RA R LA RoPA. fr. Lavarla

con agua clara para quitarle la lejía ó jabon

y purificarla del todo. Vestem lineam detergere.

69 AcoMoDAR DE RoPA LIMPIA Á ALGUNo. fr.

iron. y fest. Ensuciarle ó mancharle. Vestema

alicui foedare. 3 APUNTAn LA RoPA. fr. fam.

Juntar las piezas de ropa blanca para llevarlas

á lavar uniéndolas con algunas puntadas para

que no se pierdan. Sordida lintea lavandai filo

perfunctoriè annectere. 3 DispAnA R Á QUEMIA

RoPA. mod, adv. Desde muy cerca, de modo que

pueda alcanzar el fuego del arma. Proacimº, co

minus. 3 met. Se usa para explicar que uno dice

ó hace contra otro alguna cosa que le coge des

prevenido, ó que no tiene respuesta ó quite

por lo pronto de la accion ó del dicho. Inspe

ratè, improviso. 3 BUENA RoPA. Modo de ha

blar con que se explica que alguna persona es

de calidad ó digna de particular atencion ó

cuidado. Dícese tambicn de algunas cosas de

buena calidad; como el vino. Optima, res. 3

coGER LA RoPA. fr. Doblarla y componerla con

curiosidad. Vestes plicare, accommoda re. 63

coLAR LA noPA. r. Echar la lejia cuando se

hace la colada. Lintea liaiviá purgare, mun.

dare. 3 esTIRA R LA RoPA. fr. Quitar las arru

gas á la ropa blanca después de lavada y seca

Lin tea erplicare, er tendere. 3 GUARDA R LA

RoPA. fr. met. Reservar el cuerpo de algun

peligro. Sibi cavere. 3 No rocAR Á LA Rop A

ó AL PELo DE LA RoPA. fr. No ejecutar cosa

que de algun modo pueda ser en ofensa ó per

juicio de otro. Nec leviter nocere, offendere.

G PALPAR LA RoPA. fr. con que se explica que

algun enfermo está en los últimos términos de

la vida. A nimam agere, quod attrectatione

lin teorum significatur. 3 met. Hallarse confuso

y sin saber que hacerse , probando varios me

dios, sin determinarse á ninguno para salir de

alguna dificultad ó empeño. A nacio, perplearo

animo esse. 3 PQcA RoPA. Modo de hablar con

que se nota á alguno de pobre ó mal vestido, y

se extiende á notar al que le falta alguna cali

dad de estimacion. Levivel lacera veste indu

tus. G. TENTA R LA Ro PA. fr. met. Fuera del

estado recto que se aplica al enfermo de gra

ve cuidado, en quien es mortal esta accion,

se extiende á significar, andar variando de

razones y medios para excusar y huir alguna

cosa que tiene difícil salida ó compostura. Ter

giversari. 3 Á A LGUNo. fr. met. y fam. Inda

gar el estado en que se halla, ó provocarle á

que haga alguna cosa. Tentare, invitare,

inducere. 3 vÉNDERsi Ro PA, ó AQUI se vENDR

RoPA. fr. fam. que se usa para denotar que

algun sitio está abrigado cuando hace muche

frio. A pricus valde locus.

ROPAJE. m. El vestido ú ornato exterior del cuer

po. Especialmente se toma, por la vestidura

larga , vistosa y de autoridad. Vestis eacterior,

paludamentum. 3 El conjunto de ropas. Pan

norum , seu vestium congeries, copia.

ROPALICO, CA. adj. que se aplica al verso cuya

primera palabra es monosílaba, y todas las de

mas van creciendo progresivamente y haciéndo

se maslargas á proporcion que se van apartande

de la primera. Metri genus a monosyllaba

voce incipientis al que in polysillabas progre

dientis. .

ROPAVEJERÍA. f. La tienda donde se venden

vestidos ó ropas viejas. Detritarum vestiuna

taberna.

ROPAVEJERO, RA. m. y f. El tendero de ropas y

vestidos viejos. De tritar um es ium serutar us.

160*



644 ROS ROTROS

ROPERíA. f. El oficio ó arte de los roperos. Ves

tiaria ars. 9 La tienda donde se venden los

vestidos hechos, pero nuevos. Vestiaria ta

berna. 3 En las comunidades es la pieza ú ofi

cina donde se guarda y dispone la ropa de sus

individuos. Vestiarium. 3 El empleo de guar

dar la ropa y cuidar de ella. Munus pannos ac

vestes curandi et custodiendi. 3 DE viejo. Ro

PAvejERíA.

ROPERO, R.A. m. y f. El que vende los vestidos

hochos, pero nuevos. Vestiarius, vestium ven

ditor. 39 En las comunidades el sugeto desti

nado para que cuide de la ropa de los demás.

Vestium custos. 9 El muchacho ó zagal que

guarda el hato de los pastores. Puer pastorum

suppellectilis custos. 3 En las cabañas el que

hace los quesos. Caseorum , opifer.

ROPETA. f. RoPILLA. ó vestidura corta.

ROPICA, LLA, TA. f. d. de RoPA. G. Vestidura

corta con mangas y brahones, de quienes pen

den regularmente otras mangas sueltas ó per

didas, y se viste ajustadamente al medio cuer

po sobre el jubon. Stricta et brevis tunica,

thorar manica tus. 3 DAR Á UNo UNA RoPILLA.

fr. fam. Reconvenirle amigablemente. A micd

et leniter arguere.

ROPON. m. Ropa larga que se pone suelta regu

larmente sobre los demás vestidos. Amplior

seu la tior tu nica.

ROQUE. m. Pieza grande en el juego del ajedrez

que se coloca en las esquinas del tablero. Ca

mina por línea recta y puede andar de una vez

todas sus casas si las halla desembarazadas de

otras piezas. In latrunculorum ludo scrupus

ita dictus.

ROQUEDA. f. Lugar que abunda en rocas. Rupi

bus praeruptus locus.

ROQUEDAL. m. Ro QUEDA.

ROQUEDO. m. Peñasco ó roca. Rupes, scopulus.

ROQUEÑO, N.A. adj. que se aplica al sitio ó pa

raje lleno de rocas. Scopulosus. S Duro como

TOCR.

ROQUERO, RA. adj. Lo que pertenece á las ro

casó está edificado sobre ellas. Ad rupes per

tinens; rupes referens.

ROQUES. ¿ HAlcoN Ro QUÉs.

ROQUETA. f. Especie de caballero y atalaya que

en otro tiempo ocupaba una parte interior del

recinto de la plaza. Speculae, ac propugnaculi

genus.

ROQUETE. m. Especie de sobrepelliz cerrada.

A miculum lineum humerale. 3 Blas. La figu

ra ó pieza que está en forma de triángulo en el

escudo. Triangularis figura in stemma tibus.

3) Art. ATACADo R.

RORRO. m. fam. El niño pequeñito. Pupus,

pusio.

RÓSA. f. La flor del rosal, bien conocida por su

hermosura y suavisimo olor, compuesta de mu

chas hojas por lo comun encarnadas, colocadas

al rededor de un boton en forma de corona.

Hay varias especies que toman sus nombres

del diverso color; como la RosA de Alejandría

o pálida, la castellana ó rubia, la blanca, la pa

jiza, la mosqueta etc. Rosa. 62 met. La man -

cha redonda encarnada ó de color de rosa que

suele salir en el cuerpo. Macula rubra, 62 El

lazo de cintas ó cosa semejante que se forma

en hojas, con la figura de la rosa, especialmen

te el que tiene su color. Nerus rosae formam

referens. 3 Cualquier cosa fabricada ó forma

da con alguna semejanza á ella. Res formam

rosae referens. 2 Especie de diamante llamado

así por su figura de pabellon con jaqueles. Ge

nus adaman ti ita dicti. 9 coMETA CRINITo. 39

El color encarnado parecido al de la rosa. Ro

seus color. 3 DEL AzAFRAN. La flor del azafran

Flos croci. 3 DE JERIcó. Yerba que echa ta

los vestidos de hojas largas y romas, y dividi

dos en muchos ramillos poblados de espigas

de florecitas blancas, los cuales al secarse se

cierran formando á manera de un globo, con

la propiedad de volverse a abrir puestos en el

agua. Anastatica hierochuntica. 3 DE Los

víENTos. nosA NÁUTIcA. 62 MoNTÉs. PeoNiA. 3

NÁUTIcA. Division que se hace en un círculo de

carton ó tabla para señalar los vientos, de que

se valen los navegantes para conocer el rumbo

que llevan, mediante la aguja tocada al iman

que está encima de ella. Rosa nautica.

ROSADA. f. EscARCHA.

ROSADO, DA. adj. que se aplica al color de rosa.

Roscus. 3 Lo que está compuesto con rosas;

como aceite RosA Do, miel uosADA. etc. Ro

satus. V. Azúcar.

ROSAL. m. Arbusto que echa muchos tallos di

vididos en ramas largas , armadas de espinas

agudas y vestidas de hojas compuestas de va .

rias hojuelas aovadas, dentadas por los bordes,

y asidas á un pezon que se termina en una

sola. El cáliz ó capullo pasa á fruto de figura

de una aceituna , carnoso y lleno de semillas

vellosas y blanquecinas. Rosa. 3 silvEsra E.

ESCARA MUJO,

ROSARIERO. m. El que hace ó vende rosarios.

Rosariorum artifer aut venditor.

ROSARI0. m. Sarta de número determinado de

cuentas ó granos, engarzados ó en hilados por

órden de diez en diez, interpuesta otra cuenta

mas gruesa en cada decena, y en el remate

unida á las dos puntas ó cabos, con cruz, y co

munmente con otros devotos adornos. Rosari

um beatae Mariae virginis. 9 El conjunto de

avemarías y pádrenuestros rezados ó cantados

por su órden, y contados en las cuentas del

rosario material. IRosarium recitatun. 9 La

junta de personas que le cantan á coros y en

público. Coetus rosarium publice recitantium.

62 Máquina , hidráulica que se compone de un

cañon por el cual pasa una cadena, en que á

trechos están puestas unas medias bolas, cubier

tas de cuero y muy ajustadas al cañon, con

que se hace subir el agua. Machina hydraulica

d globulis sic dicta. fam. El espinazo. Spina.

69 el RosA Rio AL cUEllo, y EL DIABLo EN EL

cuenro: ref, que, reprende á los hipócritas,

In tus Nero, foris Cato.

ROSARSE. r. soNaosRARsE,

ROSCA. f. Cilindro que consta de una ó muchas

espiras formadas en su contorno , y se ajusta

á otro cílindro cóncavo, cuyas espiras son tam

bien cóncavas. Tiene muchos usos en la ma

quinaria. Cochlea. 63 Cualquiera de las espiras

de un tornillo. 3 Cualquier cosa redonda y ro

lliza, que cerrándose forma un círculo ú óvalo,

dejando en medio un espacio vacío. Spira. 3

El bollo de masa de harina como la pan,

ú otra delicada como la del bizcocho formado

en círculo. Libum spirale. 3 El rollo circular

que los colegiales traen por distintivo en una

de las hojas de la beca. In trabea pan neus cir

culus. 32 La vuelta que hace con el movimiento

alguna cosa, formando espiras ó círculos; como

las que hace al moverse la culebra. Spira,

convolatio. G IIAC en LA RoscA DEL GALGo. fr.

Echarse á dormir en cualquiera parte sin es

perar comodidad. Ubivis cubare. 3 iIA cense

RoscA. fr, Encogerse, doblar el cuerpo. In spi

ram verti, contrahi.

ROSCON. m. aum. de RoscA.

ROSEO, SEA. adj. Lo que tiene el color de rosa.

Roseus.

ROSERO, RA. m. y f. El que coge las flores del

azafran. Croci florum collector.

ROSETA. f. d. de RosA. 3 cruA PETA.

IROSETA. m. aum. de RosETA. Se usa frecuente

mente en los adornos de arquitectura y re

tablos. Orna (us grandioris rosas forman re -

ferens.

ROSCA, LLA. TA. f. d. de RosA.

ROSICLER. m. El color encendido y luciente

parecido al de la rosa encarnada. Roseus co

lor. 3 Entre mineros metal rico de plata, ma

cizo y vidrioso, por defuera de un color en -

tre morado y rojo , y por de dentro como el

de la grana ó berinellon. Metallum coccinei co

loris.

ROSILLO, LLA. adj. Rojo claro. Subflavus, su

brufus.

ROSMARINO. m. ant, ROMERO.

ROSMARO. m. VACA MAR1NA.

R0S0, S.A. adj, nojo. G Á Roso y vELLoso. mod.

adv. Totalmente, sin excepcion, sin considera

cion ninguna. Penitüs, omnino.

ROSOLI. m. Licor compuesto de aguardiente rec

tificado, mezclado con azúcar, canela, anís ú

otros ingredientes olorosos. Rossolis.

ROSONES. m. p. Enfermedad de los animales, y

la misma que la de lombrices ó gusanos; con

la diferencia de ser estos del tamaño de las

habas, cortos, anchos, gruesos y rojos. Ver

minosi in animan tibus morbi genus.

ROSQUETE. m. prov. Especie de rosquilla algo

mayor que las regulares. Parvulus artolaga

nus orbicula tus.

ROSQUILLA. f. Nombre que se da á las larvas de

diferentes insectos, que tienen el cuerpo na

turalmente doblado en forma de anillo; y que

se conocen por el daño que causan á las plan

tas con que se alimentan. Insectorum orbicu

laris larva. 3 Especie de masa dulce y delica

da , formada en figura de roscas pequcñas.

Erilis spira panis dulciarii. 3 Insecto que da

ña algunas plantas. Erucae genus. 3 No sABen

A mosqUILLAs. fr. fam, con que se explica que

alguna cosa ha ocasionado doloró senti

miento.

ROS Tl R. a. 0:21. A 8.A.R.

ROSTRAD0, DA. adj. ant. Lo que remata en

una punta semejante al pico del pájaro ó del

espolon de la nave. Rostratus.

ROSTRICO. m. nos raillo por el adorno de las
mujeres.

ROSTRILL0. m. Adorno que se ponian las mu

jeres al rededor de la cara, y hoy se les pone

regularmente á las imágenes de nuestra Señora

y de algunas santas. Ornatus circunductus

¿¿ S9 Especie de aljófar, no muy

menudo, del cual entran quinientos granos en

onza, y este se llama RosTRILLo grueso ; y si

entran seiscientos, RosTRILLo cabal; el de se

tecientos RosTRILLo menudo. Entrando ocho

cientos y cincuenta granos en onza se llama

medio nos raillo grueso. El de mil granos me -

dio RosTRILlo mejor; y si llegan á entrar mil

y doscientos granos se llama medio RosTRILLo.

Parvae margaritae sic dictae.

ROSTRITUERTO, TA. adj. El que en el semblan

te manifiesta enojo ó enfado. Torrus ore.

ROSTRO. m. El pico del ave y por extension se

dice de otras cosas en punta parecidas á él.

Rostrum. 3 Náut. La punta de la proa ó espe

lon que sobresale. Rostrum in navi. & Co

munmente se toma por la cara de los raciona

les. Os, facies, vultus. 3 A RostRo. mod. adv.

cARA A cA a A. (2 Á RosTRo FiaME. mod. adv.

Cara á cara, sin empacho y con resolucion. In

faciem.69 cUBain EL nost no. fr. met. Procurar

uno con artificio que no se conozca ser suya al

guna accion. Celare, occultare. Gl DAn EN

nosrno ALGUNA cosA. fr. Enojar, causar enojo y

pesadumbre: chocar. Stomachum alicui movere,

animum offendere. 3 Á UNo coN ALGUNA cos.A.

fr. met. Echarle en cara los beneficios que ha

recibido, ó las faltas que ha cometido. Earpro

brare.3 DEsENcAJAuse El RosTRo. fr. DEseNCA

JARsE LA cARA. 9 ENcAPoTA a El RosTao. fr.

Encapotarse, ponerlo ceñudo. Faciem immu

tare. 9 HAcen RosTRo. fr. Resistir al enemigo

ó fuerza conttaria. A ciem in hostem obvertere.

G met. Oponerse al dictámen y opinion de otro.

Adversari. 3 Conformarse ó estar dispuesto

á tolerar con constancia las adversidades y tra

bajos que amenazan. Liben ter, aequo animo

tolerare. 9 Admitir ó dar señas de aceptar al

guna cosa. Liben ter admittere. 3 MAs vAln

RosTRo DE aMejo QUE conAzoN NegRo. ref. que

reprende á los que por demasiado empacho ó

rubor dejan de comunicar sus aflicciones y

necesidades á los que pueden remediarlas, ó

servirles de alivio y consuelo. Dícese tambien

del que oculta un disgusto ó enfado y no le

manifiesta al que le causó. Melius est rubers

faciem , quam tarde paeniter.e. 3 volven , El

nos ruo. fr. con que se explica el cariño ó la

atencion cuando se inclina hácia un sugeto pa

ra mirarle, y al contrario desprecio ó desvío

cuando se aparta la vista del sugeto. Oculos in

atiquem convertere, seu ab aliquo avertere.

9 fr. met. IIU1n. Fugere.

ROTA. f. Rompimiento del ejército ó tropa cuan

do es desbaratada en batalla y deshecha. Cla

des, profligatio. 32 JUNco DE INDIAs ó nENGALA.

3 DERRoTA, en el sentido de rumbo ó camino.

62 Tribunal de la corte romana, compuesto de

doce ministros que llaman auditores, en elcual

se deciden en grado de apelacion las causas ecle

siásticas de todo el orbe católico. Sacra Rota.

62 DE LA NuNcIATURA APostólicA. Tribunal

supremo eclesiástico de última apelacion en

España, compuesto de jueces españoles nom

brados por el rey y confirmados por el Papa. Co

ant. Rotura ó hendimiento. 3 DE RoTA ó Dr

RoTA BATIDA. mod. adv. Con total pérdida ó

destruccion. Perdite, funditus. 9 met. y fam.

De repente ó sin reparo. Subito, inconsulto.

ROTACION.f. El movimiento circular y la accion

de rodar. Rotatio.

ROTAMENTE. adv. m. Desbaratadamente, cen

desenvoltura. Perditº, flagitios?.

ROTANTE. p. a. Lo que rota ó rueda. Rotans.

ROTAR. n. RodAn. -

ROTO, TA. seg. p. p. irreg. de nomIPE n. 3 adj. se

aplica al sugeto licencioso, libre y, desbaratado

en las costumbres y modo de vida, y tambien

á las mismas costumbres y vida de semejante

sugeto. Efrons, liber, 62 El andrajoso y que

lleva rotos los vestidos. Se usa tambien como

sustantivo. Discisis ac discerptis vestibus in
dutus.

RÓTUI.A. f. A nat. El hueso redondo que forma

la rodilla del animal. Rotula in cruribus. 32

Quím. Tnocisco.

ROTULA R. a. Poner rótulos á los libros, papeles

y otras cosas. Inscribere.

ROTULATA. f. fam. Rórcro, inscripcion. 3

Coleccion de nórulos. Inscriptionum colectio.
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RóTUL0. m. La inscripcion que se pone en li

bros, papeles y otras cosas semejantes para

dar á conocer el autor, y el asunto ó materia

de que tratan. Inscriptio, titulus. 3 El cartel

que se fija en los cantones y otras partes públi

cas para dar noticia ó aviso de alguna cosa.

Litterae publicè appositae. 2 En la curia roma

na, el despacho que se libra, en virtud de las

informaciones hechas por el ordinario de las

virtudes de algun sugeto, para que se haga la

misma informacion en nombre del papa, y pro

ceder á la beatificacion. Rotulus. 62 En la

universidad de Alcalá la lista de los bachi

lleres, que han de obtener la licencia de gra

duarse de maestros en artes, ó de doctores cn

teología y medicina por el órden de primero,

segundo etc. que atentos los méritos de los

sugetos se les prescribia. Rotulus.

ROTUNDlDAD. f. REDONDEz.

ROTUNDO, DA. adj. REDoNDo.

R0TURA. f. La abertura que se hace en algun

cuerpo. Fissura. 3 El rompimiento que se

hace en la tierra que nunca se ha labrado.

Prima terrae aratro proscissio.3 met. Desór

den , , libertad de costumbres, libertinaje.

Dissolutio, nimia licen tia. 3 coNTRARoTURA.

IROTURAR. a: Romper las tierras eriales para

aplicarlas al cultivo. Agrum incultum pros
cindere.

ROYA. f. Enfermedad de algunas plantas; como

trigo, cebada, lino, melones etc. que con

siste en cubrirse sus hojas y tallos ó caña de

unas pintitas blancas, que despues pasan á

un sarro rojo oscuro, y por último se convier

ten en un polvo atabacado y pegajoso. Rubigo.

R0ZA. f. La accion y efecto de rozar. I?uncatio.3

Llaman, tambien la tierra rozada y limpia

artificialmente de las matas que naturalmente

eria, para sembrar en ella. Ager runcatus.

R0ZADERO. m. El lugar ó la cosa en que se roza.

Res, locusve in quo runcatur.

ROZADO, DA. adj. En la bebida helada es la que

está á medio cuajar. Subgelidus potus.

R0ZAD0R, RA. m. y f. El que roza. Runcator.

R0ZADURA. f. El acto y efecto de ludir una cosa

con otra. Fricatio.

R0ZAGANTE. adj. que se aplica á la vestidura

vistosa y muy larga. Splendida vestis talaris. 2

met. Vistoso, ufano. Splendidus.

R0ZAMIENTO, m. Roce.

RQZAR. a. Limpiar las tierras de las matas y yer

bas para labrarla, ó para que retoñen las plan

tas ó para otros fines. Runca re. 9 Cortar los

animales con los dientes la yerba para comer

la. Dentibus carpere. G Quitar el pandeo ó

comba de una pared igualando su superficie.

Madere, planum reddere. 3 , Raer ó quitar

alguna parte de la superficie de alguna cosa;

como de las paredes etc. Radere, eradere. Gó

Germ. comIER. G. n. Tocar ó tropezar ligera

mente una cosa con otra. Leviter tangere,

refricare. 3 r. Tropezarse ó herirse un pié con

otro. Pedem pede colludere. 3 Tratarse ó tener

familiaridad y confianza. Familiaritate con

jungi (2 met. Embarazarse en las palabras

¿s mal ó con dificultad. Bal

utire, lingua haesitare. 3 Tener una cosa

semejanza ó conexion con otra. Referri,
assimilari.

R0ZAVILLON. m. Germ. El que come de mogo

llon, pegote.

ROZNAR. n. Hacer ruido con los dientes cuan

do comen los animales cosas durasó las ru

mian. Stridorem ac strepitum ederº inter

mandendum. Q> Rebuznar. Rudere.

R0ZNID0. m. El ruido que se forma con los

dientes roznando. Denium stridor. 3 Bu

BUZNO.

ROZNO. n. Borrico pequeño. A sellus.

ROZO. m. La accion y efecto de rozar. Runca

tio. 62 La leña menuda que se hace en la corta

de ella. Lignorum scissorum reliquiae. Sº

Germ. coMIDA.

RU

RU. m. zUMAQUE. Rus.

RUA. f. La calle de algun pueblo. Oppidi callis,

via. 39 El camino carretero. Via publica.

RUAN. adj. RUANo.

RUANO, NA. adj. ant. Lo que pasea las calles.

Dícese frecuentemente de los caballos. Urba

nae deambulationi paratus equus. 32 Lo que

está en rueda ó la hace. Aplícase regularmente

á la frazada raida y mal parada de que los po—

bres se sirven en sus camas. In orbem disposi

tus, stragulum attritum. 32 RoANo ó RobADo.

RUANTE. p.a. El que rua ó se pasea. Vias am

bulans, percurrens. G. Blas. Se dice del pavo

real que extiende las plumas de su cola. Cau

dam in orbem erplicans.

RUAR. n. Andar por las calles en coche ú otro

carruaje. Rheda vehi per oppidi vias. 62 , Pa

sear la calle con solo el objeto de cortejar y

hacer obsequio á las damas. Obsequii causa

sias oppidi percurrere. -

RUBEO, EA. adj. Lo que tira á rejo. Rubeus,

rubens.

RUBETA. f. Reptil. RANA DE zAnzAL.

RUB1. m. Piedra preciosa muy dura, lustrosa y

no muy pesada, de color por lo comuu rojo

de rosa ó de carmin. Se encuentra cn Asia y

América en pequeños fragmentos ó bolas, y

á veces en figuras regulares de diferentes pla

nos. Se usa para adornos, y es de las piedras

preciosas que mas se aprecian. Siler spinelus.

3 met. Lo que tiene color de brasa como los

labios. Carbunculus.

RUBIA. f. Planta perenne, cuya raíz es larga,

rastrera,¿ en muchas ramas, del ta

maño de un cañon de pluma, vellosa, roja por

fuera y sin olor. Salen de ella muchos vásta

gos largos, tendidos, cuadrados, nudosos y

ásperos al tacto, y en cada nudo echan cinco

ó seis hojas que le rodean en forma de estre

lla: son ásperas, y se asen fuertemente á la

ropa. Las flores son campanudas y verdosas.

Las bayas se vuelven negras cuando maduran,

y se parecen á las del enebro. Rubia tincto

rum. 3 Pez que apenas llega á la longitud de

tres pulgadas, y tiene las escamas tan peque

ñas que son imperceptibles. Varía infinito en

su color, que es en algunos enteramente en

carnado, y en otros rayado de verde ó de ama

rillo; pero se distíngue de todos los de su gé

nero en una mancha negra que tiene al arran

que de la cola, y en ser todo él trasparente.

Cyprinus, phocinus.

RUBAL. m. Campo ó tierra donde se cria la

rubia. Ager rubia consitus. 2 El territorio ó

terreno que es de color rubio. A ger rubeus.

RUBICAN. adj. que se aplica al caballo que tie

ne, el pelo mezclado de blanco y rojo. Equus

albo et fulvo coloribus miactus.

RUBICUNDISMO, MA. adj. sup. de nubicUNDo.

Valde rubicundus.

RUBICUNDO, DA. adj. nUbio.

RUBIFICAR. a. Poner colorada alguna cosa ó

teñirla de color rojo. Rubeum reddere.

RUBlN. m. aUní.

RUBINEJ0. m. d. de RUBIN.

IRUBIO, BIA. adj. Lo que tiene el color rojo

claro parecido al del oro. Ruber, rutilus. 2

s.m. Pez que tiene el cuerpo de un pié de lar

go en forma de cuña, muy delgado por la

parte posterior; la cabeza cubierta de placas

duras; el labio superior lleno de dientes en

sus bordes; el lomo encarnado con manchas

negras, y lo restante del cuerpo blanco; so

bre el lomo dos aletas de color blanco con

manchas amarillas, así como las del pecho

y vientre, y las restantes negruzcas; y al ar

ranque de la cabeza por la parte inferior tres

hilos, cilíndricos y de una pulgada de largo.

Trigla cocullus.

RUBION, adj. que se aplica á una casta de trigo

llamado así por el color de sus granos rubios,

que le distingue del trigo blanco ó candeal y de

otros. Triticum rubescens.

RUBLO. m. Moneda de plata efectiva, por la cual

se cuenta en todas las provincias del imperio

de Rusia. Se divide en 100º¿ equiva

le intrínsecan,ente á 18 rs. y 14 mrs. de vellon.

Mummus argenteus quidam apud russos.

RUBO. m. ant. zAnzA.

RUB0R. m. El color encarnado ó rojo muy encen

dido. Rubor, rubedo. 63 El color que la ver

güenza saca al rostro, y que le pone encendido.

Rubor. 2 El mismo empacho y vergüenza. Ve

recundia, modestia.

RUBOROSAMENTE. adv. m. Con rubor. Pu

den ter.

RUBOROSISIMO, MA. adj. sup. de RUnoRoso, sA.

RUBOROSO, S.A. adj. venGoNzoso.

RUBRICA. f. La señal encarnada y roja. Rubrica.

3 La señal propia y distintiva que después de

haber firmado y escrito su nombre pone cual

quiera al fin de él rasgueando con la pluma.

Chirographus subscriptioni additus. 3 Entre

los canonistas y legistas el epígrafe ó inscrip

cion de los títulos del derecho, porque solian

estamparse en los libros con letras encarnadas.

Rubrica, epigraphe. 3 En el estilo eclesiásti

co la ordenanza y regla que enseña la ejecucion

y práctica de las ceremonias y ritos de la Igle

sia en los oficios divinos y funciones sagradas.

Lubrica ecclesiastica. 69 FABuIL. El almagre de

RUCIO, CIA. adj. Lo

que usan los carpinteros para señalar y hacer

las líneas en la madera que han de aserrar. Ru

brica fabrilis. 63 LEMNIA. Dol. Rubrica lem

nia. 63 siNóPICA, Minio, bermellon.

RUBRICANTE. p. a. El que rubrica ó firma. Dase

este nombre al ministro mas moderno á quien

toca rubricar los autos del consejo. Chirogra

pho apposito firmare.

RUBRICAR. ant. Dar ó poner de color rubio ó

encarnado alguna cosa. Rubeum reddere. G

Señalar el papel ya escrito sin poner el nom

bre ó apellido del que suscribe, sino solamen

te su rúbrica. Chirographo signare. Suscribir,

firmar y sellar algun despacho ó papel con el

sello ó escudo de armas de aquel en cuyo nom

bre sc escribe. Sigillum apponere, sigillo muni

re. 3 met. Suscribir y sellar ó dar testimonio

de alguna cosa. Testari.

RUBRIQUISTA. m. El que sabe perfectamente y

practica las rúbricas de la Iglesia. Es voz usada

entre los eclesiásticos. Rubricarum ecclesias

ticarum peritus.

RUBRO, BRA. adj. Lo que tiene el color rubio,

rojo ó encendido. Ruber, rufus.

RUC. m. Ave fabulosa de los orientales, que se

supone de tamaño y de fuerza desmesurados.

que es de color par

do claro, blanquecino ó canoso. Aplícase á las

bestias. Canus, albicans. 3 fam. El hombre

entrecano. Canis, aspersus.63 RodADo. El caba

llo de color pardo claro, que comunmente se

llama tordo, y se dice rodado cuando sobre su

piel aparecen á la vista ciertas ondas ó ruedas

formadas de su pelo. Equus leucophaeus sets

tulatus.

RUDA. f. Planta medicinal que en forma de ar

busto echa tallos de cinco ó seis piés, leñosos,

ramosos y vestidos de hojas compuetas de ho

juelas carnosas, y subdivididas en tres y aun

mas hojuelas, y de olor muy desagradable y su

bido. Las flores en ramillete son amarillas, de

cuatro pétalos, con los frutos llenos de semi

llas en forma de riñon. Ruta. 3 cABRUNA. Yer

ba que echa muchos tallos de tres piés y mas

de alto, asurcados, huecos, ramosos y pobla

dos de hojas compuestas de hojuelas de figura

de hierro de lanza; las flores son apezonadas

formando una espiga de color blanco ó violado

blanquecino, con frutillos cilíndricos. Galega,

ruta capraria. G seR MAs coNocido qUE LA

RUDA, ó ser TAN coNocIDo coMo LA RUD A. fr.

fam. con que se pondera que una persona ó co

sa es generalmente conocida de todos. Nulli

n0n n0tus.

RUDAMENTE. adv. m. Con rudeza, broncamen

te, sin arte. Impolitè, incon lite.

RUDERA. f. El cascote y despojo de las fábricas

arruinadas Rudera.

RUDEZ. f. ant. RUDEzA.

RUDEZA. f. La tosquedad bronca y sin desbastar

que tienen algunas cosas por su naturaleza.

IRuditas. 2 La dificultad, repugnancia ó tar

danza que tienen las potencias del alma para

comprender, entender ó penetrar lo que se de

sea. Ingenii tarditas, hebetudo.

RUDIMENTO. m. PRINcipio. 3 p. Los primeros

principios de cualquiera ciencia ó profesion.

Rudimenta.

RUDISIMO, MA. adj. sup. de n UDo. Valde rudis

hebes, tardus.

RUD0, DA. adj. Tosco, sin pulimento, matural

mente basto. Rudis. G. Poco conforme á las

reglas del arte. Rudis, abnormis. 2 El que

tiene dificultad grande en sus potencias para

percibir ó aprender lo que estudia. Tardus,

hebes.

RUECA. f. Instrumento que usan las mujeres pa

ra hilar el lino, cáñamo, lana, seda ú otra

cosa; tiene una forma de roca ó castillejo adon

de se revuelve el copo que se ha de hilar. Colus.

63 La vuelta ó torcimiento de alguna cosa. Con

torsio, flerus.

RUEDA. f. Máquina circular que gira sobre un

eje. Rota. 3 Círculo ó corro formado de algu

nas cosas ó personas. Circulus corona. (2 Pez

que tiene el cuerpo sumamente comprimido,

y semejante á la mitad de un óvalo. Te

traodon mola.63La extension que hace en semi

círculo el pavo con las plumas de la cola. Cau

dae pavonas ambitus. 2 En algunas carnes,

pescados ó frutas la tajada en forma redonda.

Segmentum, minutal rotundum. 63. En las cár

¿ la manifestacion que se hace de muchos

presos, poniendo entre ellos á aquel á quien

se imputa algun delito para que la parte ó tes

tigo le reconozca. Incarcera torum manifesta

tio, corona. 3 Especie de tontillo de lana ó

cerdas que se ponia en los pliegues de las ca

sacas de los hombres para ahuecarlas y mante
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nerlas firmes. Tertum er satis, vestium plica

turis indurandis. 3 Turno ... vez. órden suce

sivo. A líernatio, vicissitudo. 3 Ger. BnoqUEL

& CATAINA. RUEDA DE SANTA CATALINA en

los relojes. 3 DE LA FortTUNA. met. La incons

tancia y poca estabilidad de las cosas humanas

en lo próspero y en lo adverso. Rerum vicissi

tudo , instabilitas. G DE sANTA cATALINA. En

los relojes es la que hace mover el volante. Ro

tula sic dicta in horologiis. 3 La que los salu

dadores se hacen estampar en alguna parte del

cuerpo, y fingen muchas veces tener impresa

en su paladar. Rota quaedam cuti eorum inn

postorum inusta, qui saluta tores vulgò dicun

tur. Q ANDE LA RUEDA y coz coN ELLA. Juego

con se divierten los muchachos; el cual ejecu

tan echando suertes para que uno se quede

fuera ; los demás dados de las manos forman

una RUEDA, y dando vueltas van tirando coces

al que ha quedado fuera. Vertatur in gyrum

rota, calcesque undique jaciat. 3 EscUpia EN

RgEDA. fr. EscUPIR EN CoRno. 3 TRAER EN

RUEDA. fr. Tener á alguno ó á algunos ocupa

dos con prisa al rededor de sí. Circum se du

cere, agere.

RUEDECICA, LLA, TA. f. d. de mUEDA.

RUEDEZUELA. f. d. de RUEDA.

RUEDO. m. La accion de rodar. Rotatio. 62 La

parte puesta ó colocada al rededor de alguna

cosa. Ora, limbus. 32 La orla interior que tie

nen los vestidos talares á la extremidad y al

rededor de ellos. Vestis ora, limbus. 39 La es

tera pequeña y redonda. Tambien se llaman

RUEDos las esterillas afelpadas y las de pleita

lisa , aunque sean largas ó cuadradas. Storea

inspiras ducta. 3 El circúito ó circunferencia

de alguna cosa. Ambitus, circuitus. 3 Á Todo

a UEDo. mod. adv. En todo lance, prospero ó

adverso. Quolibet discrimine.

RUEG0. m. Súplica, peticion hecha á otro con

el fin de alcanzar lo que se le pide. Rogatio,

preces, precatio. 3 Á RURGo ó A su nuego.

mod. adv. A peticion ó suplica de alguno. Ro

gatu, ipsius rogatu. 3 MAS VALE EL RuEgo

DEL AMIGo QUE EL HIERRO DEL EN EMIGo. ref.

eon que se denota que la dulzura y suavidad

suele tener mayor poder que el rigor y las ame

mazas. IRogatu, non vires obtinentur.

RUEJO. p. Ar. RUEDA en el molino. 3 El rodillo

de la era. Vulgium.

RUELI.0. m. p. Ar. El rodillo de piedra con que

allanan los labradores el suelo de sus cras an

tes de trillar en ellas las mieses. Cylindrus

3 (l rºlls,

RUFEZNO. m. Germ. RUFIANCILLo.

RUFIAN. m. El que hace el infame tráfico de mu

jeres públicas. Leno. S9 Hombre sin honor,

despreciable. Infamis homo.

RUFIAN AZO. m. d. de RUFIAN.

RUFIANCETE. m. d. de la U FIAN.

lº UFIANCILL0. m. d. de nuFIAN.

RUF ANEAR. a. A LCAHUETEAR.

RUFIANEJO. m. d. de auFIAN.

RIJFIANERIA. f. ALCA nuFTERíA.

IRUFIANESCO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece

á los rufianes ó rufianería. Meretricius.

RUFO, FA. adj. Lo que está rubio, rojo ó ber

mejo. Rufus. 3 Se dice tambien del que tie

ne el pelo ensortijado. Crispus. 9 Germ. aU

FIAN.

RUFON. m. Germ. El eslaben con que sacan

fuego.

RUGA. f. ARRUGA.

H UGA R. a. A R AUGAR.

RUGIBLE. adj. Lo que es capaz de rugiró de imi

tar el rugido. Quod rugire, rugitumve referrº

potest.

RÚGDO. m. El bramido del leon. Rugitus. 3

inet. El ruido que hacen las tripas. Rugitus a b

aere in testinis occluso editus.

RUGENTE. p. a. El que ruge, Rugiens.

Ut, Mí ENTC). In. RUGIDO.

RUGlNOSO, S.A. adj. Lo que está mohoso, ó con

herrumbre ú orim. Rubiginosus.

RUG. R. n. Bramar el leon. Rugire. 3 Crugir ó

reclinar, y hacer ruido fuerte. Stridere, su

surrara. 3 r. Sonar una cosa, ó empezarse á

decir y saberse lo que estaba oculto ó ignora

do. Susurrari, rumorem vagari.

RUGOSii)A D. f. La calidad de tener arrugas. Ru

gos qs. -

RUGOSO, S.A. adj. Lo que tiene arrugas ó está ar

rugado. Jtugosus.

RUl;ARB0. m. Género de planta perenne de que

se conocen varias especies. La de masfrecuen

te uso en la medicina echa la raíz ramosa,

amarga, de color pardº, y por dentro matizada

de puntos amarilos a la tranados. Produce las

hºjas edidas en circulo sº, e la tierra, muy

grandes, algo vellosas, nerviosas por debajo,

romas y con los bordes ondeados en pliegues.

El tallo es esquinado, de cuatro ó cinco piés

de alto, con racimos de muchas flores en la

cima, blancas, campanudas y pequeñas, que

llevan simientes triangulares. Rhabarbarum.

RUIDO. m. Sonido inarticulado y confuso, mas

ó menos fuerte. Strepitus. 3 Litigio, penden

cia, pleito, alboroto ó discordia. Tumultus, ri

aca. 3 met. Apariencia grande en las cosas,

que en la realidad del hecho no tienen sustan

cia. Inanis sonitus vel pompa. 2 Novedad ó

extrañeza que inmuta el ánimo. Rumor, fama.

69 Germ. RUFIAN. 3 hecIIzo. El sonido he

cho á propósito y con fin particular, Affectatus

strepitus. (39 FINGIR RUID o PoR veNIR Á PAR

TDo. ref. 1ue explica la astucia y malicia de

algunos, que porque no tienen razon quieren

hacerse temer para conseguir lo que desean.

Rutionibus clamores substituere. 3 IIAcea

RUIDo, fr. Causar admiracion, novedad ó ex

trañeza con alguna accion ó particularidad.

Admirationem movers, erciare. 3 MAs Es EL

RUDo QUE LAs NUEces. expr. fam. para expli

car que alguna cosa que aparece como grande

ó de cuidado, tiene poca sustancia ó se debe

despreciar. Parturient montes, nascetur ridi

culus mus. 3 BuscARUIDos. fam. Provocador,

quimerista.3 QUERRR RUIDo. fr. met. Ser ami

go de contiendas ó disputas. Hiiras, conten tio

n63 (1mdre,

RUDOSAMENTE. adv. mod. Con estruendo, pu

blicidad ú ostentacion. Magno cum strepitu

vel pompa.

RUIDOSO, S.A. adj. Lo que causa mucho ruido.

Strepitans, strepitum movens.

RUIN. adj. Vil, bajo y despreciable. Vilis. 32 Lo

que es pequeño, desmedrado y humilde. Pusi

llus, despicabilis. 3 El hombre vil, de malas

costumbres y procedimientos. Aplicase tam

bien á las mismas costumbres ó cosas malas.

Nequam, malus, vilis. 3 El mezquino y ava

riento. Parcus, sordibus, ararus. 3 Se aplica

tambien á los animales falsos y de malas ma

ñas. Falsus, insidiosus. 62 s.m. Nerviecillo

que tienen los gatos en el extremo de la cola,

el cual suele cortárseles. Subtilis nervus in

cauda felis. 3 p. fam. Las barbas. 3 RUIN coN

- mUIN, QUE Así cAsAN EN DUEÑAs. ref. que amo

nesta que el matrimonio para no ser des

graciado ha de ser entre iguales. Conju

gium inter aequales felir. 3 m UIN sEA QUIRN

Port , RUIN sE TIENE. ref. que amonesta á no

sentir tan bajamente de sí que se dé oca

sion á ser mirado con desprecio. Qui semetip

sum despicit, despicitur omnibus. 3 DE RUIN

Á RUIN QUIEN Acon ETR vENCE. ref. que da á en

tender, que entre dos cobardes vence por lo

comun el que se esfuerza y comienza á reñir.

Dum timidi pugnant, victor est qui primus

agreditur. 3 EL aUIN DELANTE. expr. fam. con

que se nota al que se nombra antes de otro ó

toma el primer lugar. Se ante alios nominat;

a liis se praefert vanus. 69 EN NoMn a ANDo AL

RUIN DE RoMA, LUEGo AsoMA. ref. que se usa

familiarmente para decir que ha llegado aquel

de quien se estaba hablando. Lupus in fabula.

39 QUI RN RUIN ES EN SU VILLA, RUIN sEn Á EN

ssvillA. ref. que enseña que el que es de mal

natural ó malas costumbres obra de un mismo

modo, y se da á conocer por malo en cualquier

parte donde se halla. Coelum, non animum

mutant, qui trans mare currunt. 3 uN RUIN

Do; oTRo veNIDo, re. que explica que libre

ya de un mal solemos dar en otro como él

ó, peor. Incidit in Scyllam, cupiens vitare
Charibdin. -

RUINA. f. La accion de caer ó arruinarse alguna

cosa. Ruina. 63 met. Destrozo , perdicion, de

cadencia y caimiento de alguna persona, fami

lia , comunidad ó estado. E citium, pernicios.

63 La causa de la ruina ó caida de alguno, así

en lo físico como en lo moral. Juina, pernicies,

Q p. Los restos de algun edificio arruinado.

Audera, aedium reliquiae. 9 BATIa RN RUINA.

fr. Mil. Disparar la artillería contra alguna

fortaleza para arruinarla y echarla á tierra. In

ruinam tormentis quatere,

RUINAR, a. AnaCINAR,

lt UINCIC0, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de
RUIN,

IRUlNDAD, f. Accíon vil, infame, indecorosa.

Nequitia , pravitas. 3 Pequeñez y humildad

de alguna cosa. Humilitas. 3 Miseria, esca

sez y cortedad, Parcitas, sorditas,

RUIN MENTE. adv. m. Con ruindad. Nequiter, per

versé, improbe.

RUIN050, S.A. adj. Lo que se empieza á arrui

u o amenaza ruina, fuinosus. (º Pequeño,

desmedrado , y que no puede aprovecharse.

Wilis. 3 Lo que arruina y destruye; y así se

dice que la guerra es auINos A á las naciones

beligerantes. IE a itiosus.

RUIPONTICO VULGAR. m. Planta, ceNTáuarA

MAYo R.

RUISENOR. m. Ave de unas seis pulgadas de

largo, de color por el lomo ceniciento, que

tira á rojizo, con algunas manchas verdosas,

y por el vientre blanquizco. Canta melodio

samente, en especial por la primavera; se

alimenta de insectos y semillas, y habita , en

las arboledas y lugares frescos y sombríos.

Luscinia.

RUIZ; m. nom, patr. HIJo De ací. Hoy es apellide

de familia. Hiuderici filius.

RUJIADA. f. p. Ar. Golpe de lluvia. Imber, plu
t (l,

RULA R. n. Rod An.

RUL0. m. La bola gruesa ú otra cosa redonda

que rueda fácilmente. Globus seu cilindrus. Q.

prov. And. Piedra de molino de forma pira

Inida l.

RUMBADAS. f. p. ARRUMBADAs.

RUMB0. m. La division del plano del horizonte

que se hace en diferentes partes iguales, y se

describe en la rosa náutica ó cartas de marear,

para gobernar los viajes de cualquiera embar

cacion. Linea inder venti. 3 Camino y senda

que alguno se propone seguir en lo que in

tenta ó procura. Cursus, uia. 3 Pompa, osten -

tacion y aparato costoso. Pompa, ostentatio.3

G Blas La figura cuadrada cen dos ángulos

agudos, y que tiene en medio un agujero re

dondo. Ii hombus. 3 (, erm., PELIGRo. -

RUMBON, NA. adj. Rumboso, desprendido. Li

beralis, munificus.

RUMBOSAMENTE. adv. m. Con pompa, ostencion

y Imagnificencia. Magnifice laute.

RUMBOS0, S.A. adj. Pomposo, adornado y mag

nítico. Magnificus. 9 fam. Desprendido, dadi

voso. Liberalis, munificus.

RUMIA. f. La accion y efecto de rumiar. Rums

n (l 10,

RUMADOR, RA. m. y f. El que rumia. Rumians.

RUMIADURA. f. nuMIA.

RUMiIANTE. p. a... El que rumia. Iluminans. 3

adj. que se aplica a todos aquellos cuadrú

pedos vivíparos patihendidos, que se alimen

tan de vegetales , carecen de dientes incisivos

en la mandíbula superior, y tienen cuatro estó

magos. Ruminans.

RUMIAR. a. Masticar segunda vez lo que ya

estuvo en el depósito, que á este efecto tie

nen algunos animales, atrayendolo desde él

hasta la hoca. Iluminare, remandare. 39 met.

Considerar despacio, y pensar con reflexion y

madurez alguna cosa. Jecogitare, meditari.

RUM1ON,NA, adj. El que rumia mucho. Multúm,

valde ruminans,

RUMO, m. El primer arco de los cuatro con que

se aprietan las cabezas de los toneles ó cubas,

In dolii capite primus arcus.

RUMOR. m. Voz poco estendida en lo público,

y secretamente esparcida entre algunos. Ilu

mor. 3 Poét, Ruido blando, suave y de poco

sonido. Susurrus, murmur,

RUMORCICO, LLO, T0. m. d. de RUMoR.

RUNFLA. f. La multitud de un mismo género ó

especie de cosas que están una en pos de otra.

Series, copia.

RUNICo, CÁ. adj. que se aplica á las letras, me

¿ y poesías de los antiguos germanos.

Runicus,

RUNO, NA. adj. aúNIco.

RUNRUN. m. fam. RuMoR.

RUNAB. a. Labrar por dentro la cavidad ó mues

ca circular en que se encajan las tiestas de los

toneles ó cubas. Circulum cavum in doliis ef

formare, operculis aptandis,

RUPCABRA. f. GA MUza, cabra ete. Rupicapra.

RUPTURA. f. Mied. y Cir, RoTUn A.

RUQUETA. f, Planta. JAnAMA Go.

RURAL. adj. Lo que toca y pertenece al campo y

á las labores de él. Ruralis.

RURALMENTE. adv, m. De un modo rural ó cam

pestre. Modo rurali.

RUS. m. zUMAQUE.

RUSCO. m. Buusco, planta, º

RUSENTE, adj; que se aplica á lo que se pone

rojo ó encendido con el fuego, Igne candes cens,

RUS0, S.A. adj, Lo que pertenece á Rusia y el

natural de este pais. Se usa tambien como sus

tantivo, Russus, ad Hussia un attinens,

RUSTICA. L. adj. aunAL.

RUSTICAMENTE. adv. m. Con tosquedad y sin

cultura, Hustice, -

RUSTICANO, N A, adj. ant. EUnAL. G adj. que

se aplica al BÁ BANo ó JA RAMA sº,
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RUSTICIDAD. f. La sencillez, naturalidad y po- cuando está tostado ó duro. Torrere. RUTIL0, LA. adj. Se aplica al color rubio dora -

co artificio que tienen las cosas rústicas. Rus- RUSTRO. m. RUM Bo. do. Rubeus color.

tica simplicitas. Q La tosquedad, aspereza y RUTA. f. Rota ó derrota de un viaje. Tómase RUTINA. f. Costumbre. hábito adquirido por sola

dureza de las cosas rústicas. Rusticitas.

RUSTICO, CA. adj. Lo que pertenece al campo.

Rusticus. Tosco, grosero. Rudis, impolitus.

63 Usado como sustantivo se toma por hombre

del campo. Rusticus.

RUSTIQUEZ ó RUSTIQUEZA. f. RusticidAD.

RUSTRIR. a. p. A st. Tostar el pan y mascarle

frecuentemente por el ítinerario para él. Cur

sus itinerarium.

RUTENO, NA. adj. ant. Ruso: hoy solamente se

usa hablando de la liturgia.

RUTILANTE. p. a. Lo que rutila. Rutilans.

RUTILAR. n. Poét. Resplandecer, echar rayos

de luz. Rutilare, radiare.

la práctica. Assiduus longusque usus, diuturna

in re aliqua erercitatio.

RUTINARIO , RIA. adj. Lo que se hace ó prac

tica por rutina.

RUTINERO, RA. adj. El que ejerce algun arte

ú oficio por mera rutina.

RUY. m. nom. prop. ant. RodRigo.

S

igésima primera letra de nuestro alfabeto,

y décima sexta entre las consonantes. Articú

lase con suma facilidad, siendo una de las con

sonantes dentales, que se forma con lo delgado

de la lengua poco arrimada al paladar junto á

los dientes altos, de Inanera que pueda pasar

el aliento ó voz con que suena. Corre clara y

uniforme con todas las vocales; como en sabio,

sebo, signo, solo, supo. 3 Abreviatura de se

ñor. 3 Abreviatura de santidad. Es mas comun

tratando del papa. 3 En los tratamientos es

abreviatura de su; como s. M. su Majestad, s.

A. su Alteza. 3 Hablando de los puntos cardi

nales en la division de la rosa náutica significa

el suR, ó el viento que viene de esta parte.3 s.

s. s. Abreviatura que se usa en los sobrescritos

para expresar su sEGUno seavudon.

SA

SABADO. m. El séptimo y último dia de la sema

na. Sabbatum. G NI SÁBADo s1N SoL NI MozA

s1N AMoa. ref. que se aplica á cualquiera cosa

que regular y frecuentemente sucede en deter

minados tiempos ó personas. Otros dicen: NI

sÁ uADo sIN sol Ni viEJA s1N ARREBol. Prius

sabbatum sol deficiet, quám puellam amor.

SABALERA. f. Una especie de enrejado de bar

retas de hierro, adobes ó ladrillos que se hace

en los hornos de reverbero para colocar la leña

ú otra materia combustible. In fornace aeraria

craticula lignis superponendis.

SABALERO. m. El pescador de sábalos. A losa

rum pisca tor.

SABALO. m. Pez que crece hasta la longitud de

tres piés. Tiene el cuerpo en forma de lanza

dera, algo aplanado por los lados y cubierto

de escamas grandes, y terminadas en una punta

áspera, la cabeza pequeña, la boca grande, el

lomo amarillento, lo restante del cuerpo blan

co, y las aletas pequeñas, cenicientas y raya

das de azul. Clupea a losa.

SABANA. f. Pieza de lienzo de tamaño suficiente

para cubrir la cama, y es la que toca inmedia

tamente al cuerpo. En algunas órdenes religio

sas llaman así á las que usan de lana para el

mismo fin. Syndon. 3 sADA NillA, por la cu

bierta del altar. 3 sÁBANA sANTA. Aquella en

que envolvieron á Cristo para ponerle en el se

pulcro. Sancta syndon. 3 PeGAnsELE Á, UNo

LAs sÁBANAs. fr. fam. Levantarse tarde de la

cama por pereza. Ob pigritiam lecto teneri.

SABANA. f. Páramo, llanura, sin árboles, ex

tensa y arenosa. Es voz de mucho uso en Amé

TIC3 ,

SABANDIJA. f. Cualquier insecto y reptil, espe

cialmente de los asquerosos y molestos; como

el escarabajo, salamanquesa etc. Serpens, ani

malculum.

SABANDIJUELA. f. d. de sABANDIJA.

SABANILLA. f. d. de sÁBANA. 3 Cualquier pie

za de lienzo pequeña; como pañuelo, toalla

etc. Parva syndon , lin teolum. 3 La cubierta

exterior de lienzo con que se cubre el altar,

sobre la cual se ponen los corporales. Sacra

altaris mappa. 3 p. Nav. Pedazo de beatilla

con que las mujeres adornan el tocado. Capitis

velum, lin teolum.

SABAÑON. m. Inflamacion ó hinchazon ardorosa,

causada por el exceso del frio, especialmente

en los piés y en las manos de los niños. Per

nio. 62 coME a coMo UN sABAÑoN. fr. fam. Co

mer mucho y con ansia. A vide comedere, vo

rre,

SABATARIO. adj., que se dijo de los hebreos

porque guardaban santa y religiosamente el

sábado. Sabbatarius.

SABATICO CA. adj. Lo que pertenece al sábado;

como el año sABático de los judíos. Sabba

ticus.

SABATINA. f. El oficio divino propio del sábado.

Sabbati officium. 3 Leccion compuesta de to

SAB

das las de la semana, que los estudiantes dan

el sábado.

SABATINO, NA. adj. Lo que pertenece al sába

do ó se ha ejecutado en él; como bula sABATI

NA. Sabbatinus. A nteriorum dierum dicta

ta, ultimo hebdomadis die in scholis recco

lenda.

SABEDOR, RA. m. y f. El que está instruido ó

noticioso de alguna cosa. Certior factus, gna
rras.

SABELIANISMO. m. La secta de Sabelio. Sabella
721$77ltas,

SABELIANO, NA. adj. que se aplica á los secta

rios de Sabelio y á lo perteneciente á su doc

trina. Se usa tambien como sustantivo. Sabe

llianus.

SABEO, EA, adj. El natural de la region Sabea y

lo perteneciente á ella. Sabaeus.

SABER. a. Conocer alguna cosa, ó tener noticia

de ella. Scire. 3 ExpEaiMENTAR. 3 Ser docto

ó erudito. Scire. 3 Tener habilidad para algu

na cosa, ó estar instruido y diestro en algun

arte ó facultad. Nos cere, callere. 2 met. Su

jetarse ó acomodarse á alguna cosa; como

y0 sABRÉ economizar. Tempori servir e. 3 Se

aplica tambien á las cosas inanimadas que

tienen proporcion , aptitud ó eficacia para lo

grar algun fin. Facile posse, valere. 9 Sermuy

sagaz y advertido; y así se dice: sABE mas que

Merlin, mas que la zorra etc. Callidum , sa

9acem es se. 3 Practicar ó acostumbrar; y aun

que tal vez se usa afirmativamente, como fula

no SABE hacer un favor, lo mas comun es con

negacion: como no sABe mentir. Solere; vel

con tra , nunquam facere. 3 met. Tener una

cosa semejanza ó apariencia de otra, parecerse

á ella. Similitudinem, speciem referre. 2 Equi

vale algunas veces á poder. Posse, valere. 3

n. Tener sabor que lo pueda percibir el sentido

del gusto. Sapere, sapidum esse. 2 s.m. sa

BiduríA ó comprension de las ciencias ó de

otras cosas. 3 ant. Ciencia ó facultad. (2 Á To

Do: fr. met. y fam. que se dice frecuentemente

del dinero. Ad omnia es se aptum. 3 cUÁNTAs

soN cINco. fr. fam. Conoceróentender alguno

lo que le conviene o importa. Gnarum, soller

tem esse. & AQUEL SABE , QUE SE SALVA ; QUE

El oTno No SABE NADA. ref. con que se repren

de á los que se glorian de saber muchas artes y

ciencias, y viven desastradamente. Nihil ina

nius quam multa scire, et quid sibi prosit ig

norare. 3 coMo si No Lo suPIERA. expr, con

que se encarece y pondera el que uno guardará

secreto, y que á nadie lo descubrirá. Quod scio

nescio, ac si nescirem. 3 EL QUE ó Qui EN LAs

SABE LAs TAÑE. expr. fam. con que se advierte,

que nadie obre ni hable sino en la materia que

entienda. Tractent fabrilia fabri. 3 Es Á sA

BEn, coNviENE Á sADER. Esto es. Nempe, sci

licet. 3 IIAcen sABER. Informar, noticiar, co

municar. Notum facere. 3 MAs vALE sABER

QUE HABER. ref. que enseña que debe preferirse

la ciencia á la riqueza. Divitiis sapientia prae

valet. 3 No SABER cUÁNTAs soN ciNco. fr. fam.

Ser alguno muy ignorante y necio. Vel clario -

ra et apertiora nescire. 3 No sA Bea de sí. fr.

que explica las muchas ocupaciones á que uno

está entregado, faltándole tiempo aun para

cuidar de si mismo. Curis vel negotiis animium

suspendi. 69 No sABE Lo QUE se pescA. fr. fam.

con , que se nota á alguno de ignorante ó poco

inteligente en las dependencias ó negociosque

maneja. Stultiá laborare, vel apertiora nesci

re. 3 SABE QUE RABIA. expr. fam. que se usa

para expresar el irregular y vivo sabor que se

percibe de alguna cosa; y tambien la especial

habilidad y ciencia de alguno. Optime rel ni

mium sapere. 3 sABÉlasElo Todo. fr, fam. é

irón. con que se nota de presumido al que no

admite las advertencias de otros. Onnia scire.

SABIAMENTE. adv. m. Cuerdamente, con acier

to y sabiduría. Sapienter.

SABIDILLO, LL.A. adj. d. de sAnto.

SAB

SABID0, DA. adj. La persona que sabe mucho.

Callidus, sapiens.

SABIDOR , R.A. m. y f. sA REDoa. 3 ant. sA Bio.

SABIDORAMENTE. adv. m. ant. sAI 1AMENTE.

SABIDURÍA. f. Conducta prudente en el manejo

de los negocios. Sapientia. 3 El conocimiento

profundo de las ciencias, especialmente de las

morales. Rerum cognitio, scientia. 3 Noticia,

conocimiento. Scientia, cognitio. 69 ETERNA,

1NcREADA etc. Por antonomasia se apropia al

Verbo divino. A Eterna supientia.

SABIENDAS. (Á) mod. adv. De un modo cierto,

á ciencia segura. Scienter.

SABIENTE. p. a. El que sabe. Sciens.

SABlEZA. f. ant. SABIDURíA. -

SABINA. f. Arbusto. Especie de enebro con hojas

como de ciprés. En España se conocen con el

mismo nombre otras dos especies de aquel

género, y llaman albar y comun cuyas ma

deras son muy olorosas. La primera espe

cie echa las hojas parecidas á las del taray,

punzantes, y las bayas crecidas y negras. La

sabina comun produce las hojas semejantes á

las del ciprés, y el fruto mas pequeño y de

color amarillento. La sabina es la Juniperus

thurifera. A la otra la nombra Linn, o Junipe

rus phoenicea. s

SABINAR. m. El terreno poblado de sabinas. Lo

cus juniperis consitus.

SABINO, NA. adj. Lo perteneciente al país de los

sabinos y el nacido en él. Sabinus. 3 Aplica

se á los caballos y mulas que son entrepelados

de blanco y castaño. Albineus, nigar.

SABIO, BIA. adj. que se¿ á las cosas que

instruyen ó contienen sabiduría. Doctrina ple

nus. 3 s.m. y f. La persona que tiene y posee

la sabiduría. Sapiens.

SABIONDEZ, f. Mucha inteligencia con malicia y
picardía. Sollertia, versutia.

SABIOND0, DA, adj. fam. El presumido que se

arroja á decidir cualquiera dificultad sin el de

bido conocimiento. Se usa de esta voz por iro

nía. Sciolus.

SA BLAZO. m. Golpe dado con sable. A cinacis

ictus.

SABLE. m. Arma de hierro algo corva, mas corta

que la espada, y de un corte solo, por lo que

se maneja á modo de alfanje. A cinares.63 Blas.

El color negro. Niger color, 3 prov. A ENA.

SABLECIC0, LL0, T0. m. d. de sABLE.

SABLON. m. Arena gruesa.

SABOGA. f. Pez, especie de sábalo pequeño. Par

vae alosae genus.

SAB06Al adj, que se aplica á la red con que se

pescan las sabogas. Se usa tambien como sus—

tantivo masculino. Rete alosis capiendis,

SABQR. m. Aquella sensacion ó gusto apacible

ó desapacible que el paladar encuentra en las

cosas. Sapor, 63 Cualquiera de las cuentas re.

dondas y prolongadas que se ponen en el freno

junto al bocado, para refrescar la boca del ca

allo. Se usa mas comunmente en plural. Glo

bulorum striga, lupatis frenis inneaca. 3 ant.

Deseo ó voluntad de alguna cosa. 3 Á sanoR.

mod. adv. Algusto ó á la voluntad y deseo. A d

placitum.

SA BORCICO, LLO, TO. m. d. de s A Boa.

SABOREAMIENTO. m. La accion y efecto de sa

horear y saborearse. Saporis percepto.

SABOREAR. a. Dar sabor, gusto y sainete á

las cosas. Saporem infundere. 2 met. Cebar,

atraer con halagos, razones ó interés. Allicere.

& r. Comer ó beber alguna cosa despacio, con

adenan y expresion de particular deleite. Li

gurire; cibi saporem jucunde capere. 9 met.

Deleitarse con detencion y ahinco en las cosas

que nos agradan. Jucundissime in aliquo im

morari; volupta te teneri.

SABORETE. m. d. de sA bor.

SABOROSO, S.A. adj. ant. sAEnoso.

SABOYANA. f. Ropa exterior de que usaban las

mujeres á modo de basquiña abierta por de

lante. ua. tunica vel stola a Sabaudia

61
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ita dicta. 3 Pastel de especial hechura. Arto

creatis gen us.

SABOYANo, N.A. adj. Lo perteneciente á Sa

boya y el nacido en ella. Ad Sabaudium al

tenen s.

SABRUE, m. 0 nt. A RENA.

SABRID0, DA. adj. ant. sABRoso.

SABRIMIENTO. m. ant.s Anon. 3 met. ant. Chis

te, gracia.

SABROSAMENTE. adv. m. Con sabor y gusto.

Jucunde, sua eiter, sapide.

SABROSICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. m. d. de

SABROSO.

SABROSISIMO, M.A. adj. sup. de sABRoso. Valde

sapidus vel jucundus.

SABí OSO, S.A. adj. Sazonado y grato al senti

do del gusto. Sapidus. 3 met. Delicioso, gus

toso, deleitable al ánimo. Jucundus, suavis.

69 fam. El manjar algo salado. Nimis salsus.

SABUDO, D.A. p. p. ant. de sAuga. SAbido.

SABUESO, S.A. m. y f. Especie de podenco, y de

los que tienen mayor instinto entre los per

ros. Plaudus. 3 AuNQUE MANSo TU SA BUEso,

No LE McEad As EN EL DEzo. ref. que denota el

cuidado que debe ponerse, en no irritar ni ex

asperar aun a los que muestran suavidad y

mansedumbre. Periculum est, quempiam, et

si mitissinus animo sit, irritare.

SABULo. m. La arena gruesa y pesada. Sabu

lum.

SABULOSO, S.A. adj. Lo que tiene arena ó está

mezclado con ella. Sabulosus.

SABURRA R. a. ant. Lastrar con piedra ó arena

las embarcaciones. -

SACA. f. La accion y efecto de sacar. Ertra

hendi actio. 3 El costal muy grande de tela

burda, mas largo que ancho, que sirve regu

larmente para conducir y trasportar lana ú

otros efectos. Saccus amplior. 69 Exportacion,

trasporte, extraccion de frutos ó de generos de

un país a otro. Erportatio. 3 p. Ar. Retracto

ó tanteo. 39 Entre los escribanos es el primer

traslado autorizado que se hace del que queda

cn el protocolo. Prima syngraphae authen

tica e escriptio. 3 Es rAR DE sA cA. fr. Estar

de venta: ena le erpositum es se. 3 fam. Estar

alguna mujer en aptitud de casarse. Nupiis

aptam es se vel para tam.

SACABAL.A. f. Instrumento de que usan los ci.

rujanos para sacar alguna bala que ha qucda

do dentro de la herida. Vus chiruricum, quo

globulus plumbeus e corpore ertra hiur.

SACABALAS. Instrumento que consta de un

asta, y á su extremidad tiene un hierro con el

cual sacan las balas de algun cañon de artille

ría. Ferramentum, quo globi missiles e tor

men tis belicis ertra hun ur.

SAC A30CADO ó S ACA BOCA DOS. n. Instrumcn

to de hierro, calzado de acero sólido hasta la

mitad , con un cañuto á la parte de abajo en

diminucion, con sus cortes afilados. Sirve para

abrir agujeros y hacer calados, y lo usan los

zapateros, guarnicioneros, cedaceros y otros

menestrales. Scalpel um pelli bus perforandis.

2 met. Medio eficaz con que se consigue algo

que se pretende ó se pide. Itatio, via ad ali

quid obtinendum.

SACABUCHE. m. Instrumento músico á modo

de trompeta, hecho de metal. que se alar

ga y acorta recogiéndose en sí mismo, pa

ra que haga la diferencia de voces que pide

la musica. Sambuca, tuba ductilis. 3 El que

tiene por oficio tocar el instrumento de este

nombre. Sambucae sona tor. 3 fann. Apodo

n ENAcUA.Jo. 3 Naut. Un instrumento corres

pondiente á las bombas de los navios para sa

car el agua. Fis tula aquae in na vibus er au

riendae.

SACACORCHOS. m. Instrumento semejante al

sacatrapos que sirve para quitar los tapones á

los frascos ó botellos, Ferrum in spiras con

tortum obtura mentis ertra hendis.

SACADA. f. El partido ó territorio que se ha se

parado de alguna provincia, merindad o reino:

al presente solo se llaman asi las cuatro de

Asturias. Provinciue pars segrºgata.

SACADINEIRO ó SACADNEROS. m. fam. A ha -

juela de poco ó de ningun valor, pero de apa

riencia y buena vista, que atrae á compraría á

los muchachos y gente incauta. Quidquid ocu

los fallit, et ut ematur provocat.

SACADILLA. f. Batida corta que coge poco ter

reno. Strictirn circunscripta venatio.

SACADOR, RA. m. y f. El que saca. Ertrahens.

SACADURA. f. Corte que hacen los sastres en

sesgo para que siente alguna ropa; como en el

cuello de la cºpa etc. Sectio ad ves em aptan

da n.

sACAF.ASTICAS . Y tt. Una de los seis espe

cies de agujas de fogon que usan los artilleros

á bordo; y es un hierro largo con un arponcillo

á la punta y otro mas arriba, que sirve en

ciertos casos para desahogar el fogon de los

cañones. Ferrea virgula hamata ad ignia

riam restim é foco eruendam.

SACALINA. f. Cierta especie de dardo con una

lengüeta en la punta , del cual usaban anti

guamente. Aclis. 3 met. socALIÑA.

SACAMANCIIAS. m. El que tiene por oficio el

quitar las manchas de las ropas. Emaculandi

(Irtern erercens.

SACAMIENTO. m. El acto de sacar alguna cosa

del lugar en que está. Ertra hendi actio.

SACAM1OLERO. m. sAcA MUELAs.

SACAMUELAS. m. El que se ejercita en sacar

las muelas. Dentium ertortor. 3 met. Cual

quiera cosa que es causa de que se caigan ó se

quiten. Dentium a vulsor.

SACANABO. m. Vara de hierro de braza y media,

que tiene en un extremo un gancho, y en el

otro un ojo: sirve para sacar del mortero la

bomba. Ferramentum quo globulus e tormen

to eru itur.

SACANETE. m. Juego de naipes, en que el que

los da se queda con una carta, y reparte las

demás, de modo que cuando sale otra igual á

la suya pierde. y cuando salen diferentes gana.

Chartarum ludus sic dictus.

SACAPELOTAS. m. lnstrumento para sacar las

balas que usaban los antiguos arcabuceros. Spi

ra ferrea globulis e catapulta ertralendis. 3

Apodo que se da á la gente comun, ordinaria,

despreciable, ó á la que lo parece segun sus

acciones. Vilis seu despicabilis homo.

SACAPOTRAS. m. Apodo que se da por despre

cio á los malos cirujanos. Ineptus chirurgus.

SACAR. a. Extraer alguna cosa, ponerla fuera de

otra en que estaba metida. Ertrahere, educe

re. 3 Apartar á alguno de su puesto, destino ú

ocupacion; como sAcAR al niño de la escuela.

Deducere. 3 Fabricar, formar, fraguar, hacer

alguna cosa ; como SA CAR una estátua. Ein

gere, formare. 3 mitar, hacer alguna cosa

como otra que se tiene presente, que se ha

visto ó se sabe como ha de ser. IRei alicujus

efigiem erprimere, forman fingere. 3 Apren

dcr, averiguar, resolver alguna cosa á fuerza

de estudio; como sacAn la cuenta. Deprehen

dcre, comperire, G. Se dice de las aves que em

pollan sus huevos, especialmente cuando están

á punto de salir los pollos. Pullos o cis conten

tos fovere, educere. 3 Ayudar á salir ó hacer

que alguno salga del lance ó empeño en que se

hallaba. Educere,juva re. 3 Arrancar, quitar

alguna cosa del sitio en que estaba fija; como

sAcAn una muela. Erucre, evellere.3 Conocer,

descubrir, hallar por señales ó indicios, como

sAcA a por cl rastro. Su bodorari, praesentire.

62, Ganar, conseguir, obtener alguna providen

cia, orden ó provision. Impetrare. 3 Iacer

con fuerza ó con maña que uno dé alguna cosa.

Eriqcre, crtorqucrº. 3 Sonsacar, hacer con

astucia ó con fuerza que alguno diga lo que

ocultaba ó tenia callado. Así se dice: ya le he

sAcA no cuanto necesito sabcr. Vi astuve oc

culta elicere, erprimere. 3 Inferir, colegir, de

ducir. Colligere, deducere. 9 Extraer de una

cosa algunos de sus principios ó partes que la

componen ó constituyen; como sAcAR aceite

de almendras. Ertra here. 3 Elegir por sorteo

ó por pluralidad de votos; como sa CA R alcalde.

Sortitione, ope sortis eligere. 3 Ganar por

suere alguna cosa; corno SACA R la alhaja. Sor

tis ope obtinerc. 3 Conseguir, lograr alguna

cosa como consecuencia ó efecto de otra. Cor

sequi. > Enjugar, volver á lavar la ropa des

pués de haber pasado por la colada para acla

rarla antes de tenderla y enjugarla. Relavare.

G Aiorgar, adelantar alguna cosa; y así deci

mos: fulano s y cº, el pecho cuando anda. Dis

tendere. 2 Exceptuar, excluir. Ercipere, eri

mere. 3 Copiar ó trasladar lo que está escrito.

Erscº ibere. transcribere. G. Mostrar, manifes—

tar alguna cosa. Os tendere. 3 Quitar. Dícese

ordinariamente de cosas que afean ó perjudi

con; como manchas, enfermedad etc. Evellere,

tollere. 3 Citar, nombrar, traer al discurso ó

á la conversacion. Así se dice: los pedantes

sA cAN todo cuanto saben, aunque no venga al

caso. In medium proferre. 3 En el juego es lo

mismo que ganar; y así se dice: sA CAR la polla.

Lucrari, (3 Producir, criar, inventar; como sA

cA a una máquina, una moda. Producere, crea

re, invenire. 2 Llevar, conseguir, obtener, to

mar por puja alguna cosa; como sA CAR el ar

riendo. Licitatione supcrare, obtinere.3 Com

prar en alguna tienda. Así decimos: he sAcApo

unucl, es géneros en tul tienda. Encrc. 3 Pre

sentarse con alguna cosa nueva ó poco vista. Asi

decimos: cada dia sAcAs una gala. Re nova pri

mum vel aliquando uti. 3 Conducir las gavi

llas á la era y ponerlas en un monton para tri

llarlas. Messis manipulos erportare, in aream

portare., 9 Equivale á salir con; y así de

cimos: , hemos sAcApo buen tiempo, en lu

gar de he hemos salido con buen tiempo. Se

reno, obnubilore caelo proficisci. 2 Hablando de

armas, como espada, sable etc. vale desenvai

nar. Stringere.9 Con la preposicion de y los

pronombres personales vale hacer perder el co

nocimiento ó el juicio. Así decimos: esa pasion

te SA CA de tí. Mente movere.3 En el juego de la

pelota y raqueta arrojar la pelota desde el rebote

que da en una piedra, banquillo ó en el suelo,

que llaman el saque, hácia los contrarios que la

han de volver. Lusoriam pilam emittere, jacerc.

3 Á BALAn. fr. Decir el bastonero á alguno que

saga á bailar, ó pedir el hombre á la mujer

que baile con él. Ad saltandum, ad tripudium

provocare. 3 met. y fam. Nombrar á alguno

de quien no se hablaba, ó citar algun hecho

que no se tenia presente. Dícese de ordinario

culpando ó motejando al que lo hace con poca

razon, como ¿qué necesidad habia de sA CAR

A BAILAR á los que ya han muerte? In medium

adducere vel proferre. 3 Á DANZAR. fr. met.

sA CA R Á BAILAR en sus dos acepciones. 3 met.

bligar á uno á que tome partido en algun

negocio, suceso ó acaecimiento. Nolentem, in

vitum provocare. 63 met. y fam. Citar á alguna

persona , descubriendo la parte que tiene en

alguna cosa. Diem alicui dicere, in jus vo

care. 3 Á voLA RA ALGUNo. fr. met. Presen

tarle en el público, quitarle la cortedad , darle

conocimiento de gentes. E nido educere. G9

cLARo. fr. En el juego de la pelota es despedir

la de modo que puedan fácilmente volverla los

contrarios. Datorem ita pilam mittere ut d.

collusoribus facile reddi possit.3 EN cLARo. fr.

Deducir claramente, en sustancia, en conclu

síon. A perte deducere, 63 EN LIMPio. fr. met.

Asegurarse de la certeza de alguna cosa. Cer

tiorem fieri. 3 LA Rgo. En el juego de la pelota

es despedirla á mucha distancia cuando se saca.

Longissimº pilam mittere. 62 MENTIRoso Á

oTRo. fr. Probar con la conducta ó las obras

que es falso lo que el otro habia dicho. Alium,

falsa loquutum , re ac factis os tendere.

SACARINO, NA. adj. Lo que es de azúcar, ó se

le asemeja. Saccharinus.

SA CAS .LAS. m. fam. METEMUERTos.

SACATAPON. m. ss cAconcuos. -

SACATRAPOS. m. Instrumento de hierro de fbr

ma espiral que colocado en la extremidad de la

baqueta sirve para descargar y limpiar las ar

mas de fuego. Spira ferrea plum beis et laneis

globulis e catapulta ez tra hendis.

SACIERDOCIO. m. La dignidad, estado y cargo

del sacerdote. Sacerdotium.

SACERDOTAL, adj. Lo perteneciente al sacerdo

te. Sacerdotalis.

SACERDOTE. m. Hombre dedicado y consagrado

para hacer, celebrar y ofrecer los sacrificios.

Sacerdos. G En la ley de Gracia el hombre

consagrado á Dios, ungido y ordenado para ce

lebrar y ofrecer el sacrificio de la misa. Sacer

dos. 63 sIMPLE sAcERDoTE. El que no tiene

dignidad ó jurisdiccion eclesiástica. Simpler

sacerdos. G suMo sAcERDoTE. El príncipe de los

sacerdotes. Summus sacerdos.

SACERDOTISA. f. Entre los gentiles la mujer

dedicada á ofrecer sacrificios á algunas falsas

deidades y cuidar de sus templos. Sacerdos.

SACLABLE. adj. Lo que se puede hartar y satisfa

cer. Satietatis capar.

SACIA.R. Hartar y satisfacer de bebida ó comida.

Satiare. (2 met. Hartar y satisfacer en las co

sas del ánimo. Satiare.

SACIEDAD. f. Hartura con que se satisface con

cxceso el deseo de alguna cosa. Satietas.

SACO. m. Costal ó talega para poner ó trasportar

alguna cosa. Saccus. 3 Vestidura vil y aspera

de sayal, de que usan los serratios y gente del

campo. Sagum crassius rusticis usita tum.

G El vestido talar de paño burdo ó say al que

se viste por penitencia. Vitis, rudior turica.

3 Entre los romanos vestido corto que usaban

cn tiempo de guerra, excepto los varones con

sulares. Sagum. 3 met. Cualquiera cosa que

cn sí incluye otras muchas ó en la realidad ó

en la apariencia. Tómase regularmente en mala
parte. Cumulus, congeries. G SA QUEo. & En el

Juego de la pelota sAQUE. 3 ENTRA R A sAco.

fr. Saquear la villa, ciudad ó plaza , haciendo

pillaje de cuanto se encuentra. Diripere, de

praedari, erpilare.3 METER Á sAco, y mueTER

Á sAcoMANo. fr, SA QUEAR. G. No ECii AR UNA
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cosa Ex sAco noro. fr. Recoger alguna especie

que se oye para usar de ella después oportuna

mente. Er rebus utilita tem capere. 3 No LE

FIARA UN sAco DE ALAcRANEs. fr. met. y fam.

con que se pondera la gran desconfianza que

se tiene de una persona. De scorpionum sacco
furabitur. 9 PoNER Á sAco. fr. SAQUEAR. Diri

pere. 2 siete, ó TR es Al saco, y el sAco EN

rie Rn A. expr. fam. con que se nota la poca

maña de algunos, que coneurren á trasportar

algun gran peso ó á ejecutar alguna accion y

juntos no lo consiguen. Operantium multitu

dine rem perdere.

SACOCIA. f. Germ. FALTRIQUERA.

SACOMANO. m. ant. SAQUEo.3 ant. BANDOLER0.

69 ant. ForRAJEADOR.

SACOIME. m. Germ. MAYORDOM0.

SACRA. f. Cada una de las tres tablillas que se

suelen poner en el altar, para que el sacerdote

pueda leer cómodamente algunas oraciones y

otras partes de la misa sin recurrir al misai.

Tabella altari sacro ad commode legendum

superposita.

SACRAMENTAL. adj. Lo que pertenece á los sa

cramentos. Sacramentalis. 3 Se dice de los

remedios que tiene la Iglesia para sanar el alma

y limpiarla de los pecados veniales, y de las

penas debidas por estos y por los mortales; co

mo son el agua bendita , indulgencias y jubi

leos. Sacramentalia. 3 s. In. El individuo de

la cofradía destinada á dar culto al Santisimo

Sacramento. Sacramentalis collegii seu con

fraternitatis sodalis. 9 La cofradía dedicada
á dar culto al Sacramento del altar. Sacra

tissimo altaris sacramento dicata confrater

r. itas.

SACRAMENTALMENTE. adv. m. Con realidad de

sacramento. Sacramentaliter. 62 En confesion

sacramental. Sacramentaliter.

SACRAMENTAR. a. Dar, administrar el viati

co á los enfermos. Sacrum viaticum admintis

tral re. -

SACRAMENTARIo. adj. que se aplica al hereje

que niega la presencia real y verdadera de Cris

to en el sacramento de la eucaristía. Sacra

mentarius.

SACRAMENTE. adv. m. SAGRADAMENTE.

SA CRAMENTO. m. Señal exterior, que representa

un efecto interior, instituida por Cristo para

santificacion de los hombres. En la iglesia

católica son siete. Sacramentum. 69 Cristo

sacramentado en la hostia. Para mayor Vene"

racion se dice, Santisimo sAcRAMENTo. Eucha

ristiae sacramentum. 3 misTERio. ant. Jura

mento. Q DEL ALTAn. El sacramento eu

carístico. Eucharisticum sacramentum. 69 AD

Misis rRAR sAcRAMENTos. fr. Darlos ó confe

rirlos. Sacramenta ministrare, conferre. 9

HAcEn sAcRAMENTos. fr. met. HACER MISTER19.

2 1NcAPAz de sAcRAMENTos. En tono fami

liar se dice del que es muy tonto. Summe stº

tus, hebes. 2 recinia Los sAcRAMeNtos fr.

Recibir el enfermo los de penitencia, eucaris

tía y extremauncion. Ecclesiae sacramentis

munire; sacramenta mortis causa suscipere.

SACRATISIMO, MA. adj. sup. de sAGRAdo. Val

de sacer, sacratissimus.

SACRE. m, Especie de halcon, cuyas plumas son

casi rubias, y algunas tiran á blancas. Tiene el

pico, las alas y los de dos azules. Hyerar, bu

teo. 9 Arma de fuego, que era el cuarto de

culebrina, y tiraba la bala de cuatro á seis li

bras. Tormentum bellicum ita dictum.

SACRIFICADERO. m. El lugar ó sitio donde se

hacian los sacrificios, Locus sacrificiorum.

SACRIFICADOR, RA. m. y f. El que sacrifica. Sa

crificus, sacrificator.

SACRIFICANTE. p. a. El que sacrifica. Sacrifi

cans, sacrificus.

SACRIFICAR. a. Hacer sacrificios, ofrecer ó dar

alguna cosa en reconocimiento de divinidad.

Sacrificare. 3 met. Poner á uno en grave ries

go, peligro ó trabajo; y así se dice: me sAcuiri

cAmé por tí. Diris de covere; magnis periculis

objicere. 3 r. Dedicarse, ofrecerse particular

mente á Dios. Se Deo devovere. 3 Sujetarse

con resignacion á una cosa violenta ó repug

nante. Se submittere; manus dare.

SACRIFICI0. m. Cualquiera cosa hecha ú ofre

cida en reconocimiento de la deidad. Sacrifi

cium. 2 El que hace el sacerdote en la misa,

ofreciendo á Cristo bajo las especies de pan y

vino en honor de su eterno Padre. Sacrificium

eucharisticum. 2 met. Accion á que alguno se

sujeta con gran ¿nº? por consideracio

nes que a ello le obligan. Invite factum. 3. La

operacion quirúrjica violenta ó peligrosa. Chi

rurgica operatio. & DEL ALTAR. El sacrificio de

la misa. Iissae sacrificium.

SACRíLEGAMENTE. adv. m. (rreligicsamente,

violando cosa sagrada. Sacrilege

SACRILEGIO. m. Lesion ó profanacion de cosa

sagrada. Sacrilegium.3 La pena pecuniaria im

puesta por el sacrilegio. Pecuniae summa in

sacrilegii paenam imposita.

SACRÍLEGO, GA. adj. El que comete el sacrile

gio. Aplicase tambien á las acciones é instru

mentos con que se comete. Sacrilegus.

SACRISMOCHE, CHIO. m. Nombre de burla y

desprecio que se da al que vestido de negro

como los sacristanes está derrotado y sin aseo.

Homo ridicula atraque veste indutus.

SACRISTA. m. SACRISTAN , dignidad etc. Sa

Crorum Custos.

SACRISTAN. m. Ministro destinado en las igle

sias para cuidar de los ornamentos, y de la

limpieza y aseo de la iglesia y sacristía. AEdi

tuus; sacrarum rerum custos. 3 Dignidad

eclesiástica á cuyo cargo estaba la custodia y

guarda de los vasos, libros y vestiduras sagra

das, y la superintendencia de todos los minis

tros de la sacristía. Hoy se conserva en algunas

catedrales y en las órdenes militares, y en otras

ha mudado el nombre por lo comun en el de

tesorero. AEdituus primarius, dignitate eccle

siastica hujus nominis insignitus.63 ToNTILLo

por especie de faldellin. Arcuata tumiduque

cyclas.69 MAYoa. El principal entre los sacris

tanes, que manda á todos los dependientes de

la sacristía. AEdituorum magister. 3 DE AMEN.

fam. El sugeto que ciegamente sigue siempre

el dictámen de otro. A lienojudicio caeco animo

adhaerens.69 RS BRAvo SACRISTAN, Es UN GaAN

sAcRIsTAN. expr. fam. con que se pondera que

uno es sagaz y astuto para el aprovechamiento

propio ó engaño ajeno. Sibi cautus, providus,

astu pollens.

SACRISTANA. f. La muger del sacristan. AEditui

uror. 62 En los conventos de religiosas la que

está destinada á cuidar de las cosas de la sacris

tía, y dar lo necesario para el servicio de la

iglesia. Monialis sacrarum vestium curam

gerens.

SACRISTANCICO, LL0, TO. m. d. de sAcRIsTAN.

SACRISTANEJO. m. d. de sAcaisTAN.

SACRISTANÍA f. El empleo de sacristan. AEditui

munus. 9 La dignidad de sacristan que hay en

algunas iglesias. Ecclesiastica dignitas ita

dicta. 69 a Int. SACIRISTIA.

SACRISTIA. f. 0icina de la iglesia donde se guar

dan y administran los ornamentos y otras cosas

pertenecientes al culto divino. Sacrarum rerum

repositorium. S9 sAcRisTANíA.

SACRO, CRA. adj. sAGRADo.

SACROSANTO, TA. adj. Lo que reune las calida

des de sagrado y santo. Sacrosanctus.

SACUDIDA. f. SAcUDIMIENTo. 3 DE SAcUDIDA.

mod. DE RESULTA.

SACUDIDAMENTE. adv. m. Con sacudimiento.

Asper”. -

SACUDIDO, D.A. adj. Aspero, indócil é intrata

ble. Asper, dificilis.69 Desenfadado, resuelto.

Earpeditus.

SACUDIDOR. m. El que sacude. Ercutiens, qua

tiens. 3 El instrumento con que se sacude y

limpia. Ercussorium.

SACUDIDURA. f. La accion de sacudir, cspecial

mente para quitar el polvo ó limpiar de el

alguna cosa. Ercussus; ercutiendi actus.

SACUDIMIENTO. m. El acto de sacudir ó sacu

dirse. Ercussus, rejectio.

SACUDIR. a. Mover violentamente alguna cosa á

una y otra parte, Ercutere. 9 Golpear alguna

cosa ó conmoverla al aire con violencia para

quitarle el polvo ó enjugarla. Concutere, cuate

re. Gº Castigar a alguno con golpes. Percutere.

9 Arrojar, tirar ó despedir alguna cosa ó apar

tarla violentamente de si. Ercutere, a se pro

jicere. 9 Apartar, separar de si. Eccutere, reji

cere. 3 r. Apartar de sí con aspereza de pala

bras á algun sugeto, ó rechazar alguna accion,

proposicion ó dicho con libertad, viveza ó des

pego. Respuere, rejicere.

SACHADURA. f. La accion de excavar la tierra

con el sacho. Sarculatio, salrritura.

SACHAR a. Escardar la tierra sembrada para que

crezca mas la semilla, y se quiten las malas

yerbas que hay en ella.Sarculare, sarríre.

SACHI0. m. instrumento de hierro con su astil,

uno y otro pequeños y manejables , en figura

de azadon, que sirve para sachar la tierra.

Sarculum.

SADUCEO , CEA. adj. Lo perteneciente á cierta

secta de judios, que negaban la inmortalidad

del alma y la resurreccion de los cuerpos , y el

que sigue aquella secta. Se usa tambien como

sustantivo. Sadducaeus.

SAETA. f. Asta del guda, larga como de dos ter

cias, con una punta de hierro en el extremo

anterior y una lengüeta , y en la parte poste

rior tiene unas plumas cortas para que vaya

derecha cuando se dispara del arco. Sagitta. 2

La mano del reloj. Gnomon. 3 La flecha o

aguja tocada á la piedra iman que señala el

Norte en la rosa náutica. Acus nautica. 3 La

punta del sarmiento que queda en la cepa

cuando se poda. Sarmenti cuspis. 3 met. Cada

una de aquellas coplillas sentenciosas y morales

que suelen decirse en los sermones de mision,

en la oracion mental, y en otros actos de devo

cion y penitencia. Brevis sen ten tia , me

tro erposita et cantu animata, ad excitan

dum in populo christiano sanctum timorem

Domini. 3 Astron. Constelacion compuesta de

cinco estrellas, al extremo de Capricornio. Sa

gitta. 3 Á LAs QUE sABEs MUERA s, y SABIA

IIACER sAETAs. ref. con que se explica el deseo

de venganza y daño grave contra alguno. Tuo

ipsius supplicio pereas. 3 EcIIAR sAETAs. fr.

met. y fam. Mostrar alguno con palabras, ges

tos ó acciones que está picado de alguna cosa.

Iram aculeatis dictis factisve praeseferre.

SAETADA. f. SAETAzo.

SAETAZ0. m. La accion de tirar ó herir con la

saeta. Dícese tambien de la misma herida he

cha con ella. Sagittae ictus, percussio.

SAETEA R. a. AsA E1 EA n.

SAETERA. f. Ventanilla muy estrecha por la

parte exterior y ancha por la interior que habia

antiguamente en las fortalezas para arrojar

saetas, y actualmente se llaman aspilleras.

Angustior in arcibus fenestella, ejaculan

dis sagittis apta. 3 Cualquiera ventanilla es

trecha de las que se suelen hacer en las esca

leras y otras partes. Angustior et longiuscula

fenestella.

SAETERO, RA. adj. Lo que pertenece á las sae

tas; como arco SAETERo , ALJABA sA ETERA.

Sagittarius. 62 Se aplica al panal labrado en

línea recta, dirigida del un témpano al otro

de la colmena. Favus recta linea elaboratus.

3 s.m. El que pelea con saetas; flechero,

soldado armado de arco y flechas. Sagittarius

miles.

SAETIA. f. Embarcacion latina de tres palos y

una sola cubierta, menor que el jabeque y

mayor que la galeota; sirve para corso y mer

cancía. Vectoriae navis genus. 3 sAETERA por
ventanilla.

SAETILLA. f. d. de sAETA. 3 sAETA por la agu

ja de la rosa náutica. 3 sAETA por la mano del

reloj.3 sAETA por la coplilla del misionero etc.

SAETIN. m. En los molinos es aquella canal an

gosta por donde se precipita el agua desde la

presa al rodete para hacerle andar. Incile; an

gustae molae canalis. 62 Clavito delgado y sin

cabeza de que se hace uso en varios oficios.

Claviculus sine capite. 3 Especie de raso liso.

Telae sericae genus.

SAETON. m. Lance de la ballesta muy largo, con

su casquillo de hierro puntiagudo. Tiene á una

tercia de la punta otro hierro atravesado, á fin

de que herido el conejo, ni el lance se pase, ni

él pueda entrarse en el vivar. Ballistae jacu

lum spiculo munitum.

SAFICO. m. Verso de la poesía griega y latina

que consta de cinco piés, de los cuales el ter

cero ha de ser siempre dáctilo, y los otros

pueden ser coreos ó espondeos. Saphicum

carmen. 3 adi. que se aplica al verso del mismo

nombre , y á la composicion hecha en este

metro. Saphicus.

SAFÍO. m. pr. And. coNGRIo.

SAG.A. f. La mujer supersticiosa ó hechicera que

se inge adivina, y hace encantos ó maleficios.

Saga.

SAGACIDAD. f. La viveza del sentido en el perro

para rastrear y sacar por el olor la caza. Se

extiende á otros animales que previenen ó pre

sienten las cosas. Sagacitas. 3 Astucia, tras

cendencia en penetrar lo oculto ó dificultoso.

Sagacitas , perspicaritas. -

SAG ACSIMO, M.A. adj. sup. de sA GAz. Valde

su ar.

SAGÁPENO. m. Form. Goma resina algo traspa

rente, aleonada por fuera y blanquecina por

dentro, de sabor acre y olor pesado, que se

parece al de puerro. La planta que la produce

se cria en Egipto. Sagapenum.

SAGATI o SAETl. m. Especie de estameña tejida

como sarga. Quorldam stamineae telae genus.

SAGAZ. adj. que se aplica al perro que saca por

el rastro la caza. Extiéndese á otros animales,

que previenen ó presienten las cosas. Sagar,

3 met. La persona ladina, astuta y prudente.

- que prevé y previene las cosas antes que suce

da. Sagar , calidus.
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SAGAZMENTE. adv. m. Astutamente , con ob

servacion y sagacidad. Sagaciter, callide.

SAGITA. f. Geom. Seno verso. Sagitta in geo
metricis.

SAGiTAL. adj. Amat. Lo que tiene figura de

saeta. Sagittae formam referens.

SAGITAR10. m. sa ETERo. 9 El signo nono del

Zodíaco. Danle los astronomos la figura de

centauro en accion de disparar una saeta. Sa

gittarius, constella tionis nomen. 3 Germn. El

que llevan azotando por las calles.

SAtāMA. f. Arq. Cierta medida que se toma en

una regla donde se anotan de una vez muchos

miembros; como todos los de una cornisa.

Mensura quaedam architectonica.

SAGO. m. sAvo.

SAGRAI)AMENTE. adv. m. Con respeto á lo di

vino, venerablemente. Sacro ritu; sancte.

S\3 RAD0, DA. adj. Lo que segun rito está de -

dicado á Dios y al culto divino. Sucer. 6; Lo

que por algun respecto á lo divino es venera

ble. Sacer.3 met. Lo que por su destino ó uso

es digno de veneracion y respeto. Sacer, ve

nerandus. 62 Entre los antiguos todo aqu llo

que con gran dificultad y cási imposibilidad

se podia alcanzar por medios humanos; y

así se llamaban sAGRADAs algunas enfermeda

des que juzgaiban incurables. Sacer. 3 Maldi

to, execrable. Sacer, diris devotus. 3 s.m.

El lugar que sirve de asilo á los delincuentes

cn los delitos que no exceptúa el derecho.

Asylum.3 met. Cualquiera recurso ó sitio que

asegura de algun peligro aunque no sea lugar

sagrado. A sylum, refugium. 3 sA Gn ADA yER.

BA. La verbena. Verbena, verbenacu, sacra

herba. 69 AcoGeRse ó a ETERse Á sA GRADo. fr.

met. Huir de alguna dificultad que no se pue

de satisfacer, interponiendo alguna voz o au

toridad respetable. Ad aram confugere.

SAGRA R. a. ant. coNSAGRA R.

SAGRARIERO. m. El que cuida del sagrario de

las iglesias. Sacrari custos.

SAGRAR10. m. Parte interior del templo en que

se reservan ó guardan las cosas sagradas; co

mo las reliquias. Sacrarium.3 El lugar donde

se guarda y deposita á Cristo sacramentado.

Sacrarium. 3 En algunas iglesias catedrales

llaman á la capilla que sirve de parroquia. In

cathedrali ccclesid paraeciale sacellum.

SAGRATIVAMENTE. adv. In. ant. Mlisteriosa ó

moralmente.

SAGRATIV0, VA. adj. ant. Mis TERIoso.

SAGU. m. Fécula que se extrae de varias espe

cies de palmeras y se usa para sopa por ser

muy nutritiva.

SAGULA. f. sAYUELo.

SAGUNTINO, NA. adj. El natural de la antigua

ciudad de Sagunto y lo perteneciente á ella.

Se usa tambien como sustantivo. Saguntinus.

SAHORNARSE. r. Escocerse ó escoriarse alguna

parte del cuerpo. Cutem aduri.

SAHORNO. m. Daño ó escoriacion que padece

alguna parte del cuerpo por rozarse ó ludir

con otra. Intertrigo.

SAHUMAD0, DA. adj. met. que se aplica á cual

quier cosa accidental que mejora á otra y la

hace mas estimable. Selectus, praestans.

SAHUMADOR. m. PERFUMIA DoR.

SAHUMADURA. f. El acto y efecto de sahumar.

Tómase tambien en este sentido por la mate

ria del sahumerio. Suffitio, suffitus.

SAHUMAR. a. Dar humo á alguna cosa para pu

rificarla ó para que huela bien. Suffire, sulfu

mº gare.

SAHUMERIO. m. El acto y efecto de sahumar.

Suffitio. 3 El humo que produce alguna ma

teria aromática que se echa en el fuego para

sahumar. Suffitus. 3 La materia aromática

que se quema para sanumar. Suffimen, sufi

m6n tum.

SAHUM0. m. sAIIUMERIo.

SA IN. m. La grosura de cualquier animal. Sagi

na, adeps. G. La grasa que con el uso suelen des

cubrir los paños, sombreros y otras cosas. Sor

des.

SAÍNA. f. Trigo candeal. Siligo.

SAINAR. a. Engordar a los animales. Saginare.

SAINETE. m. d. de sAíN. 3 El pedacito de gordu

ra de tuétano ó sesos que los halconeros ó ca

zadores de volatería dan al halcon ó pájaro

cuando los cobran. Saginae frustum. 63 met.

Cualquier bocadito delicado y gustoso al pala

dar. Dícese tambien del suave y delicado sabor

de algun manjar, 6 ulae irritamentum, 3. Lo

que aviva ó realza el mérito de alguna cosa de

suyo agradable. Voluptatis stimulus, irrita

mentum. 3 Salsa que se usa para dar buen sa

bor á las cosas. Sapidum, condimentum s; Espe

cial adorno en los vestidos ú otras cosas. Ele

gantia. venustas. 3 Composicion dramática

breve y jocosa en que se reprenden los vicios y

se satirizan las malas costumbres del pueblo,

la que comunmente se representa después de

concluida la comedia. Jocosa compositio dra

m a tica.

SAINETEAR. n. Representar sainetes.

SA NETILL0. m. d. de sAINETE.

SAINO. m. Especie de puerco de Indias. Indicus

$ 13.

SAJA. f. sAJADURA.

SAJADOR. m. sANGRADor.

SAJADURA. f. Cortadura hecha en la carne. Le

vis incisio, scarificatio.

SAJAR. a. Hacer ó dar cortaduras en la carne.

Scarificare, leviter incidere.

SAJON. N.A. adj. El natural de Sajonia y lo per

teneciente á ella. Se usa tambien como sustan

tivo. Ad Saroniam pertinens, saaco.

S AL. f. Quim. Cuerpo compuesto de un ácido y un

óxido metálico. Sal. 3 coMUN. Sustancia com

puesta de la parte metálica que contiene la sosa

y de otro principio particular. Tiene sabor pro

pio muy fuerte, salta en el fuego y se emplea en

sazonar los manjares , conservar las carnes y

otros usos. Se extrae del agua del mar por la

evaporacion y se halla tambien en estado y

consistencia de piedra. Sal: gemmae similis.

63 met. Agudeza, donaire, chiste en el habla.

Sal,facetiae.63 AMoNíAcA. Sal que se saca de

todas las sustancias animales, y que se com

pone de sal comun y álcali volátil. Ammonia

cus. 3 AMoNíAco. sAl AMoNíAcA. 9 A MoN1ÁTI

cA. f. sA1. A MoNíAcA 3 DR coMPÁs. Sal com

puesta de ácido sulfúrico y de sosa. Sulphas

sodae. 3 DE LA HIGUERA. Sal amarga y purgante

que se trae de Fuente la Higuera, y consta de

ácido sulfúrico y magnésia. Sulphas magnesiae.

63 DE PLoMo. AzúCAR DE PLoMo. 63 GEMA. SAL

en la segunda acepcion. 3 PEDa és. sAL en la

segunda acepcion. 9 PIEDRA. sAL en la misma

acepcion. 9 pmUNELA. Composicion de nitro lí

quido con flor de azúfre. Sal prunella. G TÁR

TARo. CRISTAL TÁRTARo. 39 QUIERE EL HUEVo.

expr. con que se da á entender que algun asun

to ó negocio está muy cerca de venir á su per

feccion. Ovum sale indiget.9 coN su sA Y Pi

MIENTA. mod. adv. Con su malignidad, con

intencion de zaherir y mortificar. Cummica

salis. 62 A mucha costa, con trabajo, con difi

cultad. Care, magno. 3 ecuAR EN sAL.fr. fam.

Guardar ó reservar lo que se estaba para dar,

enseñar ó decir. Reponere, differre.69 EsTAR Al

Go IIEcuo DE sAL. f. Estar gracioso, alegre, de

buen humor. Hilarem, facetum es se. 3 laAcense

sAL Y AGUA. fr. fam. lablando de los bienes y

riquezas disiparse y consumirse en breve tiem

po. Dissipari, perdi. 2 No AlcANZAR Á Algu

No 1. A sAL AL AGUA. fr. Estar tan falto de me

dios que no le alcanza lo que tiene para su pre

ciso mantenimiento. Suma inopiá laborare.62

PoNEn SAL Á ALGUNo EN LA MolleRA. fr. met.

Hacer que uno tenga juicio, escarmentándole

con algun castigo. Animi levita tem corrigere,

coercere. 3 sEMB ItA R DE sA L. fr. con que se

alude al castigo que se daba á los traidores,

derribándoles las casas y sembrando de sal el

solar. Funditus destruere.

SAL.A. f. Pieza principal de la casa donde se re

ciben las visitas de cumplimiento. Aula. 9 La

pieza donde los jueces tienen sus audiencias y

despachan los pleitos. Curia. 3 En los tribu—

nales superiores la reunion de cicrto número

de jueces para ver y determinar los negocios.

Tribunalis sectio, pars. 9 El tribunal de al

caldes de casa y corte. Praetorium tribunal in

urbe regia. 3 ant. Convite, fiesta , sarao y di

version. 3 DE APELAcioN. La junta que se for

maba de dos alcaldes de corte nombrados por

meses para decidir y ejecutoriar los pleitos que

no excedian de diez mil maravedis, y habian

sido sentenciados por el juzgado de alguno de

los otros alcaldes ó de los tenientes de villa.

Duumvirilitibus minoribus judicandis inprae

toria, url is regiae curia. 3 DE MIL Y QUINIEN

TAs. La que estaba especialmente destinada

para ver los pleitos graves, en que después de

la vista y revista de la chancillería en el juicio

de propiedad, se suplicaba por via de agravio

ante la persona de su Majestad. Entendía tam

bien en otros negocios. Supremisenatús curia,

ultimo et irrevocabili judicio lilibus, quibus—

dam firiendis. 3 DE MilloNEs. En el consejo

de Hacienda la que se componia de algunos

ministros de él, y de diputados de otras ciuda

des de voto en córtes, que se sorteaban al tiem

po de la prorogacion del servicio de millones:

entendia en todo lo tocante al dicho servicio.

Quorundam vectigalium supremum tribunal.

3 DEL crIMEN. La junta de los alcaldes del cri

men en todas las chancillerias y audiencias para

conocer de las causas criminales. In conventu

juridico pars judicum criminibus vindicandis.

62 IACER sAlA. fr. Juntarse el número de magis

trados suficiente segun ley para constituir tri

bunal. Senatores, praetores in numero suf

cienti adesse, ut tribunal constituatur.3 ant.

Dar espléndidas comidas ó banquetes convi

dando gentes.

SALAClDAD. f. Inclinacion vehemente á la las

civia. Sala citas.

SALACISIMO, MA. adj sup. de sALAz. In vene -

rem propen sussumus.

SALADAMENTE. adv. m. fam. Chistosamente,

con agudeza y gracejo. Salse, facete.

SALADAR. m. Lagunajo en que se cuaja la sal

en las marismas. Lacus er marina aqua. 9

Terreno esterilizado por abundar de algunas

sales. Terra nimio sale infaecunda.

SAL \DERO. m. El lugar ó casa destinada para sa

lar las carnes ó pescados. Locus saliendis car

nibus destinatus.

SALADILLO. m. Tocino fresco á media sal. Por

cina caro, parce salita.

SALAD0, DA. adj. Lo que tiene sobra ó exceso

de sal. Salis nimia copia laborans. 3 met.

Gracioso, agudo ó chistoso. Salsus, facetus. Q

El terreno estéril por demasiado salitroso. Ni

mio sale infaecundus.

SALADOR, RA. m. y f. El que sala. Saliens, sale

condiens. G2 s.m. sALADERo.

SALADURA. f. La accion y efecto de salar. Sal

SufC.

SALAMANDRA. f. Reptil. sALAMANQUEsA. 3

AcUÁTIcA. Especie de salamandra que tiene la

cola parecida á la de la anguila, el lomo negro,

el vientre rojo pintado de manchas amarillas,

y la cabeza mas redonda y corta que la sala

mandra terrestre. Salamandra aquatilis.

SALAMANDRIA. f. sALAMANQUEsA.

SALAMANQUES, S.A. adj. sALMANTINo.

SALAMANQUESA. f. Reptil de unas seis pulgadas

de largo, inclusa la cola que es de unas dos.

Tiene los piés horizontales, con cuatro dedos

en los delanteros y cinco en los traseros; el pa

ladar y los labios armados de dientes; y el

cuerpo de color ceniciento oscuro, con man

chas negras y lleno de tubérculos, por donde

trasuda un humor blanco y corrosivo. Lacerta

salamandra. 3 DE AGUA. Reptil que solo se

diferencia de la salamanquesa en tener la cola

mas recia y enteramente plana; en que las

manchas de que está cubierta son mayores y de

color azulenco ó rojizo, y en que carece de los

tubérculos que aquella tiene. El macho se dis

tingue en tener por toda la longitud del lomo

una membrana en forma de cresta. Lacerta pa

lustris.

SALAMANQUINO, NA. adj. sALMANTINo. Se usa

tambien como sustantivo.

SALAR. a. Echar en sal, curar con sal carnes ó

pescados para conservarlos. Salire, sale condi

re. 3 Sazonar con sal, echar la sal necesaria á

una comida etc. Sale condire.

SALARlAR. a. AsALAR1AR.

SALAR10. m. Aquel estipendio ó recompensa que

los amos dan á los criados por razon de su em

pleo, servicio ó trabajo. Salarium, merces. Sº

El estipendio que se da á todos los que ejecutan

algunas comisiones ó encargos por cada dia

que se ocupan en ellos, ó por el tiempo que

emplean en fenecerlos. Stipendium, merces. 3

CoRRER EL SALAR1o, LAS PAGAS, EL SUELDo.

V. PAGA. -

SALAZ adj. El que es muy inclinado á la lujuria.

Salar; in libidinem pruriens.

SALAZON.f. El tiempo y efecto de salar. Salitu

ra, salsura. 3 El acopio de carnes o pescados

salados. Piscium salitorum copia.

SALCE. m. SAUCE.

SALCEDA. f. El lugar ó sitio donde se crian los

salces. Salicetum.

SALCOCHAR. a. Cocer la vianda dejándola medio

cruda y sin sazonar. Leviter coquere; semicoc

tum relinquere.

SALCHICHA. f. Pedazo de tripa delgada y an

gosta, rellena de carne de puerco, magra y

gorda, y picada muy bien, que se sazona cou

pimienta, jengibre, hinojo, sal y un poco de

vinagre bien aguado. Isicium, insicium, ici

sia, botulus. 9 Mil. La fagina mucho mas

larga que la regular, desde veinte hasta cien

piés de largo. La usan para abrazar y cruzar las

otras faginas. Grandior ramaliun fascis.

SALCHICHERIA. f. Tienda donde se venden sal

chichas. Taberna in qua insiciae vendun tur.

SALCHICHERO, RA. m. y f. El que hace salchi

chas ó trafica en ellas. Insiciarius,
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SALCHITEION. m. aum. de sALCIIIcm A. 3 Pedazo

de intestino de baca o de cerdo, relleno de ja

mon, tocino, pimienta, en grano etc., y luego

prensado para darle mayor consistencia, el

cual se come en crudo. Tomacula, botulus.

62 Mil. Haz de gruesas ramas atadas por su

centro y extremos, que suelen ser otro tanto

mas largas que las faginas, cuyo uso es el

mismo que el de estas. IRamalium grandierum

fascis.

SALDAR. a. Liquidar enteramente una cuenta

satisf,ciendo el alcance que resulta de ella.

Rationes dati et accepti aequare, debiti solu

tione.

SALD0. m. El remate ó finiquito de las cuentas.

Dati et accepti; compututione facta, debili

confessio aut solutio.

SALEDIZO. m. Arq. La parte del edificio que so

bresale fuera de la pared maestra en la fábrica.

Subgrunda; pars ectra parietem prominens,

pluriis arcendis.

SÁLEGAR. m. El sitio en que se da sal á los ga

nados en el campo. Locus ubi sal pecori minis

rol tur.

SALERA. f. Una de las piedras de que se com

pone el salegar. Sarum in quo sal edendum

pecoribus datur.

SALERNITANO, NA. adj. El natural de Saler

no y lo perteneciente a esta ciudad. Salerni

tan us.

SALERO. m. El vaso en que se sirve la sal en la

mesa. Hácese de diversas materias y echuras.

Salinum. 3 El sitio ó almacen donde se guarda

la sal. Salis repositorium. 3 fam. Gracia, do

naire: y asi se dice: fulano tiene mucha SAL ó

SALERo. Sales, lepor.

SALEROSO, S.A. adj. que se aplica á la perso

na que tiene sal, gracia y chiste. Salsus, le

pidus.

SALETA, f. d. de sALA. 3 sALA DE APELACION.

SALGADA. f. o azAGA.

SALGADERA. f. oRzAGA.

SALGADURA. f. ant. sALADURA.

SALGAR. a. ant. sALAR.

SALGUERA. f. MIMBREsa A.

SALGUERO. m. ant. El paraje ó sitio donde se

da sal al ganado.

SALICA. adj. que se aplica á la ley que excluye

del trono de Francia a las hembras y sus des

cendientes. Gallica lec a regni hereditate fe

minas ercludens.

SALICOR. m. Planta ramosa de un verde oscuro

y tallos vellosos y nudosos, que quemándola

deja como la barrilla unas cenizas cuajadas, de

la dureza de piedra, abundantes de álcali vege

tal, y se enplea en las fábricas de vidrio y Ja

bon. Salicornia.

SALIDA. . La accion y efecto de salir. Egressio.

62 La parte por donde se sale fuera de algun

sitio o lugar. Eacitus, egressus. 9 El campo

contiguo á las puertas de los pueblos adonde

se salen á recrear. Campus oppido confinis;

suburbanum ambulacrun. 2 Lo que sobresale

una cosa respecto de otra. Projectura, promi

nen tia. 39 El despacho ó venta de los gé

neros. Venditio. 3 Escapatoria, pretexto, re

curso. Perfugium. 39 met. El medio ó razones

con que se vence algun argumento, dificultad

ó peligro. Eacitus. 3 El fin o término de algun

negocio ó dependencia. Euentus, eritus. 3 La

que hace algun número de tropas de la plrza

sitiada para fines de su defensa. Militum eru

pio. 3 adj. Se aplica á las hembras de algu

nos animales cuando tienen propension al coi

10. Catuliens; in lividinem pruriens.

SALIDICA, LLA, TA. f. d. de sALIDA.

SALIDIZ0. m. sALEDIzo.

SALIDO, DA. adj. que se aplica á lo que sobre

sale en algun cuerpo mas de lo regular. Projec

ltas, prominens.

SALIENTE. p. a. Lo que sale. Eriens.

SALIMIENTO. m. ant. sALIDA por la accion y efec

to de salir.

SALIN. m. sALERo óalmacen de sal.

SALINA. f. El lugar donde se saca, beneficia ó

se cia la sal. Salina.

SALINERO. m. El que trata en sal ó la trasporta.

Salinator.

SALlNO, NA. adj. Lo que contiene sal. Sal
5tus,

SALIR. n. Pasar de la parte de adentro á la parte

de afuera. E cire, egredi. 3 Partir, ir ó mar

char de un lugará otro; y así se dice: tal dia

salieron los reyes de Madrid para Barcelona.

A bire, profiscisci. 3 Escapar, librarse de al

guna calamidad, aprieto ó peligro. E cadere,

emergere. G. Hablando de las cosas del ánimo

libertarse, desembarazarse; y a sí decimos: sA

Lió de la duda. Llerari, sese erpcdire, ectri

care. 3 Aparecer, manifestarse, descubrirse:

como sALIR el Sol. 4 pparere, oriri. &9 Nacer;

brotar; como, empieza ás AliR el trigo. Germi

nare, pullulare. 3 Sobresalir, estar una cosa

mas alta o mas afuera que otra. Supereminere,

prominere. 3 met. Descubrir alguno su ín

dole , idoneidad ó aprovechamiento como

sAlió muy travieso, muy juicioso, buen ma

temático etc. Fieri, evadere. 69 Nacer, pro

ceder, provenir , traer su orígen una cosa

de otra. Provenire. 3 Acabar, concluir, des

pachar alguna cosa; y así se dice: ya sAli de

mis cuentas. Absoluere, adecitum perducere.

3. Deshacerse de alguna cosa vendiéndola ó

despachándola; y así se dice: ya he salido de

todos mis granos. A lienare, dimittere. 3 Darse

al público. Edi, evulgari. 3 Decir o hacer al

guna cosa inesperada ó intempestiva; y así se

dice: ahora sALE vm. con eso? Imtempestive,

insperató loque aut ager e. 9 Ocurrir , sobre

venir ú ofrecerse de nuevo alguna cosa; como,

sALIR conveniencia etc. A cc, dere, evenire. 3

Importar, costar alguna cosa que se compra; y

así decimos: me sALE á ochenta reales la vara

de paño. Tanto pretio esse, stare. 9 Náut.

Adelantarse una embarcacion á olra, avetta

jarla en andar cuando navegan juntas. Navem

cursu superare. 3 Con la preposicion con y al

gunos nombres lograr ó conseguir lo que los

nombres significan; como, salió con la preten

sion. Se usa tambien como recíproco. Adipis

ci, voti compotem fieri. 3 Con la preposicion

de y algunos nombres, como juicio, sentido,

tino y otros semejantes, perder el uso de lo

que los nombres significan. Tambien se usa

con el adverbio fuera antes de la preposicion

de; como sAlió fuera de tino. Sensum amitte

re; mente alienari. 3 Tener bueno ó mal éxito

alguna cosa, resultar ó no lo que se espera, se

dice o se piensa; y así decimos: á mí nada me

sALE bien. Bene vel nequiter procedere. 3 Ha:

blando de las estaciones y otras partes del

tiempo fenecer, finalizarse; y así se dice: hoy

sALE el verano. Desinere, finem habere. 62

Parecerse, asemejarse. Dícese mas comunmen

te de los hijos respecto de sus padres, de los

discípulos respecto de sus maestros; como,

este niño ha sAli no á su padre: Juan de Juanes

sAL1ó á Rafael en su primera escuela. Spe

cimem erprimere, referre. 3 Apartarse, se

pararse de alguna cosa o faltar á ella en lo

regular ó debido. Se usa tambien como recí

proco; como sAL1ó de la regla, de tono. A

regula discedere, declinare, deflectere. 3 Ce

sar en algun oficio ó cargo; y así se dice: pronto

sALDaÉ de tutor. Cessare, desistere.S Ser elegido

ó sacado por suerte ó votacion; y así se dice: en

la lotería sAllEuroN tales números: fulano ha

sAlido alcalde. Sortitione vel suffragiis eligi.3

Hablando de calles dar salida á punto determi

nado; y así se dice: esta calle sALE á la plaza.

Terminari. 3 sALIR Pon ALGUNo. fr. Fiarle,

abonarle, defenderle. Fidejubere. 3 No sALIR

DE UNo ALGUNA cos.A. fr. Callarla. Silentio pre

mere.69 Ser una cosa sugerida por otro.3 sAL

GA lo QUE SAt IERE. loc. fam. con que se deno

ta la resolucion de hacer alguna cosa en que

hay riesgo, cualquiera que sea su éxito. Quid

quid eveniat. 3 SALIRLE CARo, ó SAL RLE cA

RA ALGUNA CosA Á ALGUNo. fr. met. Resultarle

algun daño de su ejecucion ó intento. Caro

stare. 3 r. Derramarse un líquido contenido

en una vasija ó depósito por alguna rendija ó

rotura. Dícese tambien de la vasija ó cosa que

contiene á otra; como, este tintero se sALE.

Difluere, difundi. 3 sA lIRSE Allá UNA cosA.

fr. met. y fam. Venir á ser una cosa cási lo

mismo que otra. Fere idem es se; eodem redire.

(9 SALIRSE coN LA suY.A. fr. Conseguir ó hacer

alguno lo que quiere á pesar de las contradic

ciones ó contra el dictámen de otros. Nitendo

consequi. 9 sALIR Á ALGUNA CosA. fr. met.

Tomarla á su gargo, responder de ella. In se

recipere. 3 DE UNo ALGUNA cos.A. fr. met. Na

cer de ocurrencia ó invencion propia, sin in

tervencion ajena. Rem proprio marte facere.62

sAluR EN Pú Blico. loc. Salir por las calles con

mas pompa y aparato de lo ordinario. Solemni

pompa vias oppidi percurre re.

SALITA. f. d. de sALA. -

SALlTRADO, D.A. adj. Lo que está compuesto

con salitre. Nitratus.

SALITRAL. adj. sALITRcso. 39 s. m. El sitio ó

paraje donde se cria y halla el salitre. Nitraria.

SALITRE. m. Sal compuesta de acido nítrico y

de potasa, que se encuentra en forma de agu

jas y de polvillo blanquecino. Es de color blan

co gris,y de sabor fresco, amargo y desagrada

ble, y echado al fuego chispea. Ñitrum.

SALITRERÍA. La casa ó lugar donde se fabrica
el salitre. Nitraria.

SALITRElto, RA. m. y f. El que comercia ó tra

baja en salitre. Nitraraie curator, aut nitri

vcnditor.

SALITROSO, S.A. adj. Lo que tiene salitre. Ni

trosus.

SALIVA. f. Humor que se forma en la boca; y

sirve para humedecer la lengua y fauces, ablan

dar los alimentos, y facilitar la digestion. Sa

liva. 32 GAs rAn sAlv A. fr. Ilablar inutilmen

te. Nugas garrire, efutire. 3 TRAGAR sALIvA

fr. fam. con que se denota que alguno no pue

de desanogarse ni oponerse á alguna determi

nacion, palabra ó accion que le ofende ó dis

gusta. AEyre et silen ter ferre, tolerare.

SALIVACION.f. El acto de salivar. Salivatio.

SALVAL. adj. Lo perteneciente á la saliva. Sa

livarius.

SALIVAR. n. Arrojar saliva. Salivare.

SALlVERA. f. sAnon en el freno del caballo.

Dícese mas comunmente en plural.

SALIVOSO, S.A. adj. Lo que expele mucha sali

va. Salivosus.

SALMA. f. To N ELADA.

SALMANTICENSE. adj. sALMANTINo; como con

cilio sALMAN11cENse.

SALMANTINO, NA. adj. Lo perteneciente á la

ciudad de Salamanca y el natural de ella. Sal

manticensis.

SALMEAR. n. Rezar ó cantar los salmos. Psal

mos canere, con cinere. G s.m. Arq. El plano

inclinado de la imposta , machon, muro etc.

de donde arranco el arco ó bóveda escarzana.

Columnae pars qua tectum incurvum vel ar

cus assurgit.

SALMISTA. m. El que compone salmos. Es epí

teto que se da al real profeta David. Psalmo

graphus, psalmicen. 3 El que tiene por oficio

cantar los salmos y las horas canónicas en las

iglesias catedrales y colegiatas. Psaltes.

SALM0. La composicion ó cántico que contiene

alabanzas de Dios. Psalmus.3 GRADUAl. Cual

quiera de los quince que el salterio comprende

desde el 119 hasta el 133. Can ticum graduum.

SALMODIA. f. El conjunto de los salmos de Da

vid. Psalmodia; psalterium davidicum. 3 El

canto usado en la Iglesia para los salmos. Psal

modia.

SALMODIAR. n. SALMEAR.

SALMON. m. Pez de unos tres á cuatro piés de

largo. Tiene el cuerpo cási cilíndrico y adelga

zado por la cabeza y por la cola; el lomo par

dusco con , manchas negras; el vientre y los

costados rojizos; la cabeza pequeña ; la man

díbula inferior mas corta que la superior; so

bre el lomo dos aletas, de las cuales la mas

inmediata á la cabeza, que es la mayor, es

pardusca, manchada de negro;, y la otra ne

gra; las de los costados amarillas ribeteadas

de azul; las del vientre y del ano enteramente

amarillas, y la de la cola, que es de hechura

de media luna, azul. Tiene la carne de color

encarnado , y de gusto sumamente delicado.

Salmo.

SALMONAD0, DA. adj. que se dice de los pes

cados que se parccen, en la carne al salmon.

Dicese especialmente de las truchas. Salmonem.

referens.

SALMONETE. m. Pez de diez á doce pulgadas de

largo. Tiene el cuerpo recto, por el vientre y

ligeramente arqueado por el lomo; la cabeza

mediana; el hocico redondo; y debajo de la

mandíbula inferior dos barbillas cilíndricas y

carnosas. El color de su cuerpo es encarnado.

y las aletas tienen además algunas manchas o

visos amarillos. Su carne pasa por una de las

mas delicadas. Rubellio.

SALMOREJ0. m. Salsa compuesta de agua, vina -

gre, aceite, sal y pimienta, con la que so

suelen aderezar los con ejos. Muria.

SALMUERA. f. Agua que se ha cargado de mucha

sal. Salsugo, muria. S. El agua que destila lo

salado. Salsugo.

SALMiUERA RSE. r. Enfermar los ganados de

comer mucha sal. Pecus nimio salis esu mor

bo affici.

SALOBRAL. adj. sALoBr EÑo. Se usa tambien

como sustantivo masculino.

SALOBRE. adj. Lo que por naturaleza tiene sa.

bor de sal. Natura salsus.

SALOBREÑ0, ÑA. adj. que se aplica á la tierra

que es salobre ó tiene mezcla de alguna sal.

Terra salaria. -

SALOMA. f. La accion de salomar. Náutica opera

canendo acta.

SALOMAR. n. Náut. Gritar el contramaestre ó

guardian diciendo varias retabilas para que al

responderá ellas tiren todos a un tiempo del

162"
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cabo que tienen en la mano. Operam camendo

praescribere in navibus.

SALON. m. aum. de s a LA. Magnum conclave. 3

La carne ó pescado salado para que se conscr

ve. Salsamentu m , salsa men.

SALONCILLO, TO. m. d. de s, LoN.

SALPA. f. Pez que tiene unas diez pulgadas de

largo, aplanado por los costados, y de color

por el lomo verdoso, y por los costados y vien

tre blanco, con diez rayas longitudinales en

earnadas y distribuidas en toda la extension

de cada uno de sus lados. Las aletas son ver

dosas y la de la cola es arpada. Sparus salsa.

SALPICADURA. f. El acto de salpicar ó la man

cha que causa esta accion. Aspersio, macula.

SALPICAR. a. Rociar, esparcir en gotas alguna

cosa líquida ; como agua etc. Se usa tambien

en sentido metafórico. Aspergere; notis aut

signis distinguere, maculare. 3 Pasar de unas

cosas á otras sin continuacion ni órden, de

jándose algunas en medio; como se suele ha

cer en la lectura de algun papel ó libro. Ab

uno in aliudi nordina te transire.

SALPICON. m. Fiambre de carne picada, com

puesto y aderezado con pimienta, salvinagre

y cebolla todo mezclado. Hácese regularmente

de vaca, y le usan mucho en los lugares. Caro

minutim con cissa, sale, cepeque condita. 9

met. Cualquier otra cosa hecha menudos pe

dazos. Minutal. & SALPICADURA.

SALPIMENTAR. a. Adobar alguna cosa con la

mezcla de sal y pimienta ó pimiento, para que

se conserve y tenga mejor sabor. Sale et pipere

aspergere, condire.

SALPIMIENTA. f. Mezcla de sal y pimienta. Sal

piperatum.

SALPRESAR. a. Aderezar con sal alguna cosa,

apretándola para que se conserve. Sale condire.

SALPRESO, S.A. seg. p. p. irreg. de sALPRE

SAR.

SAICPULLIDO. m. El conjunto de granitos ó ron

chas que salen al cútis. Pustulatio.

SALPULLIR a. Levantar en el cútis multitud de

granitos ó ronchas. Pustulas gignere, eacitare.

SALSA. f. Composicion ó mezcla de varias cosas

desleidas, que se hace para aderezar ó condi

mentar los guisados. Sasamentum, condi

mentum. 3 met. Cualquier cosa que mueve ó

excita el gusto. Condimentum. 3 sALsA DE

sAN BERNARDo. met. y fam. El hambre ó ape

tito bien dispuesto que alguno suele tener, por

lo que no repara en que la conida esté bien ó

mal sazonada. Amor edendi, fames.

SALSAMENTAR. a. ant. Sazonar óguisar alguna

C0Sa.

SALSAMENTO. m. ant. Condimento, guiso ó

salsa.

SALSEDUMBRE. f. La calidad de salado ó salitro

so. Salsi aut nitrosi qualitas.

SALSERA. f. Escudilla pequeña en que se echa

la salsa. Salsamentarium; vas dapibus con

diendis. 3 SALSERILLA.

SALSERETA. f. sAlsea llA.

SALSERILLA. f. d. de sALSERA. Tómase comun

mente por la taza pequeña y de un borde bajo,

en que se mezclan algunos ingredientes ó se

ponen algunos licores y colores que se nece

sita tener á la mano. Condimentarium vas

culum ; testula pictorum:

SALSERO, adj. que se aplica al tomillo fino y

muy oloroso que sirve para las salsas. Con di

mentarium thymum.

SALSERON. m. SALSA.

SALSERUELO. m., SALSERILLA.

SALSILLA , TA. f. d. de SALSA.

SALSO, S.A. adj. ant. sALADo.

SALTABANCO, SALTABANCOS, SALTA EN

BANCO, SALTA EN BANCOS. m. El charlatan

que puesto sobre un banco ó mesa, junta el

pueblo y relata las virtudes de algunas yerbas,

confecciones y quintas esencias que trae y vende

como remedios singulares. Circulator, lo

quar.

SALTABARDAl.ES. m. Apodo que se da á los

muchachos y gente moza para denotar que son

traviesos y alocados. Lascivus, inquietus.

SALTABARRANCOS. m. fam. Apodo que se pone

al que con poco reparo anda, corre y salta por

todas partes. Intrepidus, irrequietus ambu

la tor.

SALTACION. f. El acto de saltar. 3 La danza ó

baile. Saltatio.

SALTACHARQUILLOS. m. Apodo que se aplica

al mozo que va pisando de puntillas y medio

saltando con afectacion. Pedependulo incedens.

SALTADERO. m. El sitio á propósito para saltar.

Elatio locus ad saliendum aptus. SURTIDoR. 3

adj. Lo que salta. Saltatorius. -

SALTADOR, R.A. m. y f. El que salta ó tiene

oficio ó ejercicio en que necesita saltar. Llá

manse así comunmente los que lo hacen para

divertir al público. Saltator. 3 m. Germ. Pié.

SALTADURA. f. Cant. El hoyo que sin querer

se hace en un sillar al tiempo de labrarle. Su

perficiei la pidis inter erpoliendum diruptio.

SALTAMBARCA. f. Vestidura rústica abierta por

espalda. Chlamys; sagum rusticum quod
(61 m .

SALTANTE. p. a. Lo que salta. Saliens, sattans.

SALTA PA REDES. m. sALTADARDALEs.

SALTAR. n. Levantar el cuerpo del suelo con

ligereza ó impulso para ponerse por el aire en

otro lugar distante ó elevarse en él. Saltare.

3 Moverse alguna cosa de una parte á otra,

levantándose con violencia; como la pelota de

suelo, la chispa de la lumbre etc. Ersilire,

insilire. 3 Salir; se dice de todo líquido que

sale hácia arriba con ímpetu; y con propiedad

de las aguas en los surtidores. Subsiiire. 3

Romperse violentamente alguna cosa que está

oprimida ó tirante; como la cuerda del instru

mento. Crepare, disrumpi. . 3 Desprenderse

alguna cosa , de donde estaba unida ó fija.

Impetu dissolvi, deglutinari. 3 Hacerse repa

rable ó sobresalir mucho alguna cosa. specta

bilem fieri ; aliorum oculos in se rapere. 2

Ofrecerse á la imaginacion ó á la memoria ca

sualmente con prontitud alguna especie. Re

pente ocurrere, supervenire. Picarse:ó resen

tirse, dándolo á entender exteriormente. Iran

animo conceptam patefacere. 3 met. Decir al -

guna cosa, que no viene al intento de lo que

se trata, ó responder intempestivamente aquel

con quien no se habla. Saltare ertra chorum.

69 a. En los animales cubrir el macho á la

hembra. Salire. 3 Pasar de una cosa a otra

dejándose las que debian suceder por órden ó

por opcion. Se usa en lo físico y en lo moral.

Raptim ad alia transire. 3 En el juego de

damas, ajedrez y tablas es levantar una pieza

ó figura, y pasarla de una casa á otra por en—

cima de las demás que están sentadas. In la

trunculorum ludo sors quaedam.

SALTAIREGLA. f. PANTóMETRA.

SALTA REL0. m. Especie de baile de la escuela

antigua española. Saltationis hispanicae ge
7l ts,

SALTAREN. m. Un cíerto son ó aire de guitarra

que se tocaba para bailar. Cytharae quidam

sonus. S) sALToN , insecto.

SALTA RIN, NA. m. y f. El que danza ó baila.

Saltator. 3 met. El mozo inquieto y de poco

juicio. Irrequietus juvenis.

SALTATERANDATE. m. , Especie de bordado,

cuyas puntadas son muy largas, y se aseguran

atravesando otras muy menudas y delicadas.

Operis phrygionii species longis punctis dis

tincta.

SALTATRIZ. m. La mujer que tiene por profe

sion saltar y bailar con destreza. Saltatrir,

SALTEADOR. m. El que saltea y roba en los

despoblados ó caminos, Insidiator, grassator.

SALTEAMIENTO. m. El acto ó ejecucion de sal—

tear. La trocinium , grassatio.

SALTEAR. a. Salir á los caminos y robar á los

pasajeros. Viatoribus insidiari, grassari. 9

Asaltar, acometer. Invadere, aggredi. 62

Empezar á hacer una cosa sin continuarla,

sino dejándola comenzada y pasando á otras.

Intervallis, per saltus agere. 3 Anticiparse

sagazmente á otro en la compra de alguna cosa.

Callide praeoccupa re. 3 Sobrecoger, sorpren

der. Improvisó occupare. 3 met. Sorprender

el ánimo con alguna impresion fuerte y viva.

Improvisò alicujus animum occupare.

SALTEO. m. El acto de saltear. Repentina gras—

satoris aggressio.

SALTERIO. m. El libro canónico en que se con

tienen los ciento y cincuenta salmos que com -

puso el real profeta David. Psalterium davi

dicum. 3 El libro de coro que contiene solo los

salmos. Psalterium. 3 El rosario de nuestra

Señora , por componerse de ciento y cincuenta

ave marías. Psalterium seu rosarium Beatae

Virginis Mariae. 3 Instrumento músico de

figura triangular, el cual tiene trece hileras

de cuerdas, que se tocan con la uña ó con un

alambre ó un palillo encorvado. Psalterium.

3. Una especie de flauta ó corneta con que se

suele acompañar el canto en las iglesias. Fis

tula quaedam canticis ecclesiasticis concinens.

69 (term. SALTE A Dott.

SALTERO, RA. adj. MoNTA n \z.

SALTICO, LL0, T0. m. d. de sAlto. 3 Á sAL

TILLos. mod. adv. A sALTos.

SALTIMBANC0 ó SALTIMBANQUIS. m. fam.

SALTA IANC0. - 1

SALTO. m. El acto y efecto de saltar. Saltus. 3

El lugar alto y proporcionado á saltar, ó que sin

saltar no se puede pasar. Dícese irónicamente

de algunos despeñaderos de suma altura, por

que son imposibles de saltar. Locus praeceps,

praeruptus , neque saltu transgrediendus. (9

El espacio de tierra comprendido entre el punto

de donde se salta y aquel á que se llega. Saluds

spa tium. 3 ant. AsALTo. 3 met. Tránsito des

roporcionado de una cosa á otra , sin tocar

os medios ó alguno de ellos. Saltus.9 Tranco,

las omisiones de cláusulas, renglones ú hojas,

leyendo ó escribiendo. Praetermissio inter

legendum aut scribendum. 9 Ascenso á pues

to superior sin pasar por los del medio. Saltus,

inordinata provectio. 3 TAcoN; y así se dice;

zapato de TAcoN ó DE sAlto. 2, Pillaje, robo y

botin. Praedatio, latrocinium. 3 del conA

zoN. Palpitacion violenta del corazon. Cordis

agitatio, palpitatio. 3 DE MATA. fam. La hui

da ó escape por temor del castigo. Prae timore

paenae festina fuga. 3 DE TRUcHA. Suerte de

los volteadores, que se hace tendiéndose á la

larga en el suelo y afirmándose sobre las ma

nos, y sosteniendo el cuerpo en ellas dan

vuelta entera en el aire. Corporis in aerem

convolutio. 3 El único modo con que pueden

andar los reos cuando les ponen grillos cru

zados, que es á pié juntillas. Gresssus per

saltus decussatis compedibus. 3 MonTAL. El

que dan los volatines en alto, lanzándose

de cabeza, y tomando vuelta en el aire para

caer después. E summo in aerem corporis in

versa volutatio. 3 y ExcAJE. Danz. Un gé

nero de mudanza en que el pié derecho se reti

ra y pone detrás del pié izquierdo al tiempo de

hacer el salto y terminarla mudanza, encajan

do la pierna derecha detrás de la izquier

da. Saltationis genus. (9 Á GRAN sALTo GRAN

QUEBRANTO. ¿ que enseña que quien de

repente obtiene un destino elevado está ex

puesto á perderle con facilidad. Imminet re

pentino ascensui ruina. 3 Á sALTos. mod.

adv. Dando saltos, ó saltando de una cosa eu

otra, dejándose ú omitiendo las que están en

medio. Saltuatim. 3 DAR sALTos DE ALEGníA

ó DE coNTENto. fr. Manifestar con extremos la

alegría interior que se tiene. Prae laetitia sal

tare. 3 DE SALTo. mod. adv. ant. De repente,

de improviso, de sobresalto. 63 MAs vALE sAL

To DE MATA, QUE RUego DR BUENos. ref. que

enseña que al que ha cometido algun exceso,

por el que teme que se le ha de castigar, mas

le aprovecha el ponerse en salvo y escaparse,

que no el que pidan por él personas de suposi

cion y autoridad. Fuga patrono melior.3 por

sALTo. mod. adv. con que se explica , que al

guna cosa no se ha hecho ó conseguido por el

órden regular, sino dejando algun medio que

se debia practicar para llegar al fin. Per sal

tum.

SALTON. m. Insecto, especie de langosta, cuyo

color tira á verde, y anda solo por lo regular.

Species locus tae. 3 p. A st. Pez. AGUJA PALA

DAR. 3 adj. Lo que anda á saltos ó salta mu

cho. Quod saltuatim ambulat, valdeve salti

tat. & W. O.J.O.

SALUBERRIMO, MA. adj. sup. de sALUBRE.

Saluberrimus. -

SALUBRE. adj. sa LUD AmI.E.

SALUBRIDAD. f. La calidad de saludable. Salu

britas.

SALUD. f. La sanidad del cuerpo. Valetudo, sa

nitas. 62 La libertad ó el bien público ó parti

cular de alguno. Salus. 62 En lenguaje espiri

tual el estado de gracia en el alma. Spiritua

lis salus. 3 Germ. IGLESIA. 3 p. Los actos y

expresiones corteses. 3 Dicta salvus, missa aut

nuntiata. 9 Poet. interjeccion. Salre. 3 Á su

SALUD. mod. adv. ant. Á su sA lvo. 39 BEBER Á

LA SALUD DE ALGUNo. fr. Brindar á su salud.

Propinare. 63 coN sALUD LE RoMPA. expr. fam.

con que se da la enhorabuena al que ha estre

nado vestido. Vestem salvus detera t. 9 EN

sANA sALUD. mod. adv. En estado perfecto de

sanidad. Dícese alusivamente de otras cosas,

comparando en ellas el estado ó perfeccion re

gular que suelen tener, con el que tienen al

presente por algun accidente ó defecto que les

ha sobrevenido. Cum bene se habet; in statu

sanitatis.9 GAsTA a sALUD. fr. Gozarla buena.

Valere.69 QUIEN QUERR 1A LA SALUD MAS EEx

QUE EL ENFERMo? fr. que se usa para satisface r

á otro que le nota de omiso en tomar los me—

dios para el alivio de sus miserias ó infortu

nios. Cura salutis nulli propior guam aegro

to. 3 vENDER sALUD. fr. fam. Ser alguno muy

robusto ó parecer que lo es. Valetudine pros

perrima uti.

SALUDABLE. adj. Lo que sirve para conservar ó
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restablecer la salud corporal. Saluber. 3 met.

Lo provechoso para algun fin y particularmen

te para bien del alma. Saluber, salutaris.

SALUDABLEMENTE. adv. m. Con salud. Sulu

briter, salutariter. 3 met. Con provecho y

utilidad para alguna cosa, y en particular pa

ra el bien espiritual. Salubriter, salutari

tér.

SALUDACION. f. ant. SALUTACION.

SALUDADOR. m. El que saluda. Salutator. 3

El embaucador que se dedica á curar ó preca

ver la rabia ú otros males con el aliento, la sa

liva y ciertas deprecaciones y fórmulas dan

do á entender que tiene gracia y virtud para

ello. Qui rabiem aliosque morbos curare ca

vereue, su latione vanisque aliis remediis

adhibitis , afectat.

SALUDAMIENTO. m. La accion y efecto de sa

ludar. Salutatio.

SALUDAR. a. Hablar á otro cortésmente de

seándole la salud, ó mostrarle con algunas

señales benevolencia ó respeto. Salutare,

salutem dicere. 9, Proclamar á alguno por

rey ó emperador. Acclantar e, principem sa

lutare. 3 Mil. Dar señales de obsequio ó

festejo con descargas de artillería ó fusile

ria, movimientos del arma ó toque de los ins—

trumentos militares. Festivis tormentorum to

nitruis aliquem earcipere , salutare. 69 Usar de

ciertas preces y fórmulas echando el aliento ó

aplicando la saliva, para curar y precaver la

rabia ú otros males, dando á entender el que

lo hace que tiene gracia y virtud para ello. Su

fflationem vanaque alia remedia ad rabiem

aliosque morbos curandos carendosve adhibere.

68 Enviar saludes. Salutem mittere.

SALUDO. m. Mil. Señal de obsequio y festejo

hecho con descargas de artillería ó fusilería,

movimientos del arma ó toque de los instru

mentos militares. Militaris salutatio.

SALUMBRE. f. Cierto género de orin rojo como

moho que se cria sobre la sal, á la cual llaman

flor de la sal. Salis rubigo.

SALUTACION.f. El acto de saludar. Salutatio.62

El proemio ó exordio del scrmon. Oratioris

erordium. 9 ANGélicA. La que hizo el arcán

gel s. Gabriel á la Virgen, y forma la primera

parte de la oracion del Ave Maria, que tambien

se llama así. Salutatio angelica.

SALUTE. m. Moneda de oro francesa que corrió

el siglo xv en Castilla, y valia poco mas ó me

nos lo mismo que el ducado. Moneta gallica

vetus sic dicta.

SALUTFERAMENTE. adv. m. sALUD ABLEMIENTE.

SALUTIFElk0, RA. adj. saLUD ABLE.

SALVA. f. La prueba que se hace de la comida ó

bebida cuando se sirve á los reyes para asegu

rar que no hay peligro en ellas. En España la

hace la persona de mas distincion que sirve á

la mesa. Praegustandi, praelibandi actio. 69

Saludo hecho con armas de fuego. Salutatio

militaris, aut militariter facta. 63 La prueba

temeraria que hacia alguno de su inocencia ex

poniéndose á un grave peligro; como meter la

mano en agua hirviéndo, andar descalzo sobre

una barra hecha ascua etc. confiado en que

Dios le salvaria milagrosamente. Impacti cri

minis temera, ia et superstitiosa purgatio. 3

Juramento, promesa solemne, palabra de se

guro. Solemnis promissio juramento firmata.

K3 sA Lvill.A. G iIAcER LA sALv.A. fr. Brindar,

excitar la alegria. Invitare. 63 Pedir la venia

para hablar, ó representar alguna cosa. Veniam

petere. 3 Disparar cierto número de cañonazos

o de tiros de fusil con solo pólvora en celebridad

de alguna victoria, ó en demostracion de rego

cijo público. Dellica tormenta plausu concre

pare, perstrepere.

SALVACION.f. La accion y efecto de salvar y sal

varse. Servatio. 43 La consecucion de la gloria

y bienaventuranza etcrna. Beatitudinis aeter

nae adeptio.

SALVADERA. f. Vaso cerrado que se hace de di

versas hechuras y materias , con unos agujeros

pequeños arriba por los cuales se echan los

polvos sobre lo que se escribe, á fin de que no

se borre. Capsula perforata subulo fundiendo

quo scripta siccantur.

SALVADO. m. La cáscara del grano gruesa y bas

ta que queda en la harina después de molido.

Furfur. 3 LIBao DE Lo SALvAdo. Libro en que

se sentaban y registraban las mercedes, gra

cias y concesiones que hacian los reyes. Re

gestum in quo regis concessiones oraine redi

gebantur.

SALVADOR , R.A. m. y f. El que salva. Saleator,

servator. 63 Llámase así por antonomasia Jesu

cristo, á quien tambien se nombra s. ALvAport

DsL MUNDo por habernos redimido del pccado

y de la muerte eterna. Jesus Christus, mundi

salvator.

SALVAJADA. f. Salvajeria.

SALVAJE. adj. Aplícase á las plantas silvestres y

sin cultivo. Silvestris. 3 Sumamente necio,

terco, zafio ó tonto. Agrestis. 3 Entre los ani

males el que no es doméstico. Silvestris. 69 Se

aplica al terreno montuoso, áspero , inculto.

Montuosus, asper. 3 El natural de aquellas is

las ó paises que no tienen cultura ni sistema

alguno de gobierno. Silvarum incola, sílvcstris

homo.

SALVAJEMENTE. adv. m. Como salvajes, á ma

nera de salvaje. Silvestri, siluatico more.

SALVAJERIA. f. Dicho ó hecho rústico ó necio.

Rusticº, stulte dictum aut factum.

SALVAJEZ. f. La calidad de salvaje. Silvestris

hominis conditio.

SALVAJICO , LLO, TO. m. d. de sALvAJE.

SALVAJINA. f. Fiera ó animal montaraz. Fera,

bellua. Se usa tambien como adjetivo, y se apli

ca á la carne de los animales monteses; como

jabalí, venado etc. Ferina caro. 63 El conjunto

de pieles de animales monteses. Coriorum co

llectio.

SALVAJINO, N A. adj. Lo que pertenece á los

salvajes ó se asemeja á ellos. Silvaticus.

SALVAGUARDA. m. ant. SALVAGUARDIA.

SALVAGUARDIA. m. Guardia que se pone para

la custodia de alguna cosa; como para los pro

pios de las ciudades, villas, lugares, y dehesas

comunes y partirulares, y á los equipajes en

los ejércitos etc. Custodia pro incolumitate,

defensione. 3 La señal que en tiempo de guer

ra se pone de órden de los comandantes mili

tares á la entrada de los pueblos. ó á las puer

tas de las casas para que sus soldados no les

hagan daño. Signum incolumitatis. 62 f. El

papel ó señal que se da á alguno para que no

sea ofendido ó detenido en lo que va á ejecutar.

Signum alicui collatuna, ne ofensionem aut

moram patiatur.

SALVAJUELO, L.A. adj. d. de sA LvAJE.

SALVAMENTE. adv. m. Con seguridad y sin ries

go. Securè, tute.

SALVAMENTO. m. La accion y efecto de salvar

y salvarse. A ctus seipsum vel alium salvandi;

salus. 3 El lugar ó paraje en que alguno se

asegura de algun peligro anterior; y regular

mente el puerto que asegura de los riesgos del

mar. Portus, tuta sedes.

SALVAMENTO. m. SALVAMENTo.

SALVANTE. p. a. Lo que salva. Se usa tambien

como adverbio.

SALVAR. a. Librar de algun riesgo ó peligro,

poner en seguro. Se usa tambien como recí

proco. Salvare, servare, sospitare. 2 Dar la

gloria y bienaventuranza eterna; lo que es pro

pio de Dios. Salvare, beatitudinem aeternam

largiri. G Evitar algun inconveniente, impe

dimento, dificultad o riesgo. Declinare, devi

tare. 3 No tocar ó no llegar á alguna cosa pa

sando por encima ó muy cerca de ella; co

mo sAlvAn el pretil, el arroyo. 3 Vencer aspe

rezas ú otros obstáculos ; como sAlvAR los

montes. Re in tacta relicta, ipsam superare,

praeterire.3 Poner los escribanos y notarios al

fin de la escritura ó instrumento una nota, para

que valga lo enmendado ó añadido entre renglo

nes y para que no valga lo borrado. Litteram

aut verbum emendatum ad calcem adnotare.69

Probar la comida ó bebida de los príncipes y

grandes señores. Degustare, delibare. 3 In

demnizar, probar juri icamente la inocencia ó

libertad de alguna persona ó cosa. Indemnem,

liberum demonstrare aptud judicem. 3 Germ.

Retener el naipe el fullero. 3 m. ant. Haccr la

salva con artillería. 3 r. Censeguir ó lograr la

gioria, ir al cielo. Salutem aeternam assequi,

adipisci. 3 Escapar de algun peligro. Salvum

fieri.

SALVATICO. C.A. adj. ant. selvático.

SALVATl Eik RA. m. Germ. El fullero que usa de

la flor de retener ó salvar el naipe.

SAI.V.E. v. def. lat. que vale Dios te guarde , y se

usa en nuestro gastellano en la misma significa

cion. Salve. 3 s. f. Una de las oraciones con

que se saluda y ruega á la Vírgen santa Mía

ria. Salutatoria ad Virginem Deiparam de

precatio.

SALVEDA D. f. Licencia, seguridad ó salvo con

ducto. Libertas, securitas.

SALV 1A. f. Género de planta, que comprende

muchas especies con flores en espiga, labia

das, y en ellas dos estambres cuyos filamentos

tienen en la parte inferior dos travesaños. Son

sus tallos leñosos, vellosos, cuadrados, de un

verde blanquecino, con hojas opuestas, aova

das, romas, rugosas y blanquizcas con bordes

afestonados, de olor fucrte, aromático y amar

gas. La especie que se cria en los montes tie

ne las hojas mas estrechas, y es mas eficaz que

la hortense para las enfermedades en que se

emplea. Salvia.

SALVILLA. f. Pieza de plata, estaño, vidrio ó

barro, de figura redonda, con uno ó mas piés,

en la cual se colocan los vasos en que se sirve

la bebida. Patella plana et circularis ad sus

tinenda pocula.

SALVO, VA adj. lleso, librado de algun peligro.

Salvus. 3 adv. Con exclusion o excepcion de

alguna cosa. Ercepte. praeter. 63 Á salvo.

mod. adv. Sin detrimento, sin diminucion, y

fuera de todo riesgo. Citra laesionem aut detri

mentum.63 Á su sAlvo. mod. adv. A su satisfac

cion, sin peligro, con facilidad y sin estorbo.

Tute, secure, sine impedimento. 3 EN sAlvo.

mod. adv. En seguridad, en libertad, exento

de peligro. Absque discrimine, tute. 3 EN sAl

vo EstÁ EL QUE REPrcA. ref. V. REPICAR.69 sA

LIR ÁsA Lvo. fr. Concluirse, terminarse feliz

mente alguna cosa difícil. Sese a dificili nego

tio feliciter espedire.

SALVOCONDUCTO. m. Permiso por autoridad

pública, despacho de seguridad para que se

pueda pasar de un lugar á otro sin reparo ó

sin peligro. Fides publica. 3 met. Cualquier

cosa que de seguridad. Fides, venia.

SALVOHONOR. m. fam. El trasero ó parte pos

terior del hombre. Poder.

SAMA RlTA. adj. sAMARITANo.

SAMARITANO, N.A. adj. Lo perteneciente á Sa

maria y el nacido en ella. Se usa tambien co

mo sustantivo. Sam ariticus, samarites.

SAMBENITO. m. El capotillo ó escapulario que

se ponia á los penitentes reconciliados por el

tribunal de la Inquisicion. Sagum infame quo

notaban tur qui a fide defecerant. 3. El letrero

que se ponia en las iglesias con el nombre y

castigo de los penitenciados, y las señales de

su castigo. Inscriptio sententioe deficientium d

fide. 3 met. La mala nota que queda de algu

na accion. Infamiae nota.

SAMBLAJE. m. ENSAMBLADURA.

SAMBUCA. f. Instrumento musico antiguo de

cuerdas y de figura triangular. Sambuca. 3

Máquina de guerra con que tomaban los anti

guos por asalto las ciudades; y consistia en

una viga que en lo alto tenia unas cuerdas, con

las que dejaban caer sobre los muros una puen

te para que los combatientes pudiesen pasar.

Machina bellica sambucae instar.

SAMIO, MIA. adj. El natural de la isla de Sámos

y lo pertencciente á ella. Se usa tambien como

sustantivo. Samius.

SAMNITE. adj. El natural del Samnio. Samnis.

SAMNITICO, CA. adj. Lo perteneciente á los

samnites. Samniticus.

SAMOSATENO, NA. adj. El natural de la ciudad

de Samosata y lo perteneciente á ella. Se usa

tambien como sustantivo. Samosa tenus.

SAMPSUC0. m. MEJoRANA.

SAMUG.A. f. JA MUGA.

SAN. adj. m. sANTo. G. Se usa solamente antes

de los nombres propios de santos.

SANABLE. adj. Lo que puede sanar ó adquirir

la sanidad. Sanari potens.

SANADOR, RA. m. y f. El que sana. Qui sa

na.

SANALOTODO. m. Emplasto que hacen los boti

carios de color negro, al cual llaman así por

que sucle aplicarse á muchas cosas. Emplas

trum nigrum seu benedictum. 3 met. El me

dio que se intenta aplicar generalmente á todo

lo que ocurre ó con que se juzga que se puede

componer cualquiera especie de daño. Pan

chrestum remedium,

SANAM EN l'E. adv. m. Con sanidad. Sané. sani

ter. 3 met. Sinceramente, sin malicia. Sincere.

SANAR. a. Restituir á alguno la salud que habia

perdido. Sanare, sanum facere.3 n. Recobrar

cl enfermo la salud. Sanum fieri, convalescere.

SANATIVO , VA. adj. Lo que sana ó tiene virtud

de sanar. Quod sanat seu sanandi vinn habet.

SANCION. f. Establecimiento ó ley. Sanctio. 3

Acto solemne por el que se autoriza ó confir

ma cualquiera ley ó estatuto. Legis conflr

matio. -

SANCIONAR. a. Autorizar, dar fuerza de ley á

alguna cosa. Sancire.

SANCOCIAR. a. SALCocHAR.

SANCTUS. m. Voz puramente latina con que se

significa la parte de la misa en que dice el sa

cerdote tres veces esta palabra antes del ca

on n; y así decimos: tocan á SANCTUs.

SANCHETE. m. Moneda de plata del valor de un

sueldo que mandó acuñar el rey don Sancho el

Sabio de Navarra. Correspondia en el año de
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1253 á un noveno de maravedí alfonsí. Argen

teus nummus olim apud a carros usus.

SANCHEZ. patr. El hijo de Sancho. Hoy es ape

llido de familia. Sancti i filius.

SANCHICO. m. d. de sANclio. 3 ALBUEN CALLAR

LI.A uAN sANcho. ref. que recomienda la pru

dente moderacion en el hablar. Pruden ter si -

lere la tuda tum est. & CON Lo QUE SAN C11 o SA NA

DomiNGo ADolrce. ref. que enseña que no to -

das las cosas convienen a todos. Non omnibus

omnia prosunt.

SAND \Ll A. f. Calzado compuesto de una suela

que se asegura con correas hasta la garganta

del pié. Sandaliun.

SANDALINO, N.A. adj. Lo que pertenece al sán

dalo. Sunta linus.

SANDALo. Yerba muy parecida á la yerbabuena,

aunque de hojas mas tiernas y menos verdes,

que despide un olor algo semejante al de la

albahaca. Mentha gentilis. G. Arbol que crece

á veces á la altura y grueso de un nogal: su

corteza es áspera; las hojas de un color verde

muy vivo, y parecidas a las del lentisco ; su

fruto es semejante al del cerezo, y es del todo

insípido. El mismo nombre de sANDA lo se da
en las boticas al leño oloroso de este arbol.

Santalum album; santalum citrinum.

SANDARACA. f. a E. ALGAR. (9 Grasilla, resina

de enebro. Juniperi resina.

SANDEZ. f. Despropósito, simpleza, necedad.

Stoliditas, sto lide dictum aut fuctum.

SANDíA. f. Planta semejante al melon , de

hoja redonda y flores amarillas como las de

aquel, y de tallos tambien rastreros que se ex

tienden á diez ó doce pies de distancia: la

hoja es mas pequeña y de un verde mas oscu

ro. A nqurio, cucurbita cirullus. 3 El fruto

de dicha planta, que suele llamarse melon

de agua. Es redondo, cubierto de una corteza

v crde y lisa, y su pulpa aguanosa, encarnada

ó amarilla. Rotundus pelº. -

S ANDIo, DIA. adj. Necio ó simple. Stolidus.

SANEAMIENTO. m. El acto y efecto de sanear.

Satisdatio, cautio.

SANEAR. a. Afianzar ó asegurar el reparo ó sa

tisfaccion del daño que puede sobrevenir.

Satisdare rol cautionem praebere. 3 Reparar

ó remediar alguna cosa. Ileparare, resarcire,

ericulum amo cere. - -

SANEDRN.f. El consejo supremo de los judíos,

en que se trataban y decidian los asuntos de

estado y de religion, Synedrium;. -

SANGLEY. adj. Se aplica a indio chino que

pasa á comerciar a Filipinas. Se usa tam

bien como sustantivo. Sina in Philippinas

insulas mercaturae faciendae cousd commi

r(Ins,

s&KDERA. f. LANcETA. 3 El lebrillo que

sirve para bañar el pié y recoger la sangre

cuando sangran á alguno. $3 met. Portillo ó

abertura que se hace para desaguar el caz ó

tomar agua de alguna corriente. Emissa
rium. -

SANGRADOR. m. El que tiene oficio de sangrar.

phlebotomus. G. La abertura que se hace para

dar salida á los líquidos contenidos en algun

vaso; como en las calderas de jabon, en las pre

sas de rios. Fissura hiatus , , , , .

s ANGRADURA. f. La parte interior del brazo

por donde se dobla y se sangra; Parº brachii
anterior qua vena inciditur, 63 la cisura de la

vena. y enae scissura. 9 La salida que se da

a las aguas de algun rio ó canal para llevarlas

á otra parte. Fluminis derivatio , , , -

s ANGRAR. a. Abrir la vena, y dejar salir la
sangre en la cantidad conveniente. Venam in

cidere. 62 Ordenar, mandar que se haga alguna

sangría. Venae incissionen praecipere, ºSa

cará modo de sangría de los cubos o vasijas

algun licor agujereándolos. Liquorem e vase

perforato ertrahere. 3 met., Sacar por medio

de una zanja alguna porcion de agua de un rio

o arroyo para servirse de ella en otra parte.

Aquam ab amne derivare, per emissarium
aceipere. 2 Impr. Empezar una línea mas

adentro que las otras de la plana, como se ha

ce con con la primera de cada párrafo. Verbo

rum lineam typographicam breviorem facere.

62 n. Arrojar sangre. Sanguinenº emittere. 3

r. Ser sangrado. Venae incissionem pati.

SANGRAZA. f. La sangre corrompida. Sanies,

corruptus sanguis.

SANGRi. f. Licor rojo, que en el hombre y en

otra multitud de animales circula por las venas

y arterias. Sanguis. 3 met. Linaje ó parentesco.

,en us, consanguinitas.3 Herida, y en los de

safíos se contaba primera , segunda ó tercera

sa No, a s; termino a que se solia limitar el fin

de la batalia, y un us. G net. Sustancia o hu

cienda; y así se dice: chupar la sANGRE. Opes;

fortunae; substantia. 3 DR A Go. Farm. Sus

tancia medicinal resinosa, pesada y sólida,

algo dulce y astringente, de , un encarnado

muy subido, que se recoge de varias espe

cies de árboles en ambas Indias; pero la mas

estimada es la que produce en las islas Cana

rias el árbol llamado por Linneo DRAcoNA

lon Aco. Medicamentum sic dictum.3 DE EspAl

Das. Flujo de sangre por las venas hemorroida -

les. Sanguis per anum defluens; haenorrha

gia. 3 lluvi A. Enfermedad en las mujeres,

que consiste en un flujo continuo de sangre de

las venas del útero. Sanguin is flurus, proflu

vium. 3 y Lrch E. Color mezclado de rojo y

blanco que suelen tener algunos jaspes. Color

er rubro alboque coalescens.9 Á sANGRE Fn 1A.

mod. adv. Sin cólera, con premeditacion. Con

sulto et cogita to. 3 y FUEGo. mod. adv. Mil. Con

todo rigor, sin dar cuartel, sin perdonar vidas

ni haciendas. Ferro flamisque. 63 met. Con

violencia, sin ceder en nada, atropellándolo

todo. Violentissimé. 3 BAJARse ó insE LA sAN

GRE Á Los TALoNEs ó zANCAJos. fr. met. y fam.

con que se pondera el mucho susto ó miedo

que ocasionó alguna cosa. Erpa llere, eran

guem reddi. 3 BEBER LA SANGRE Á oTRo, ó

QUERER UNo BEBER LA SANGn E Á oTRo. fr. met.

con que se denota el gran odio que una perso

na tiene á otra, y el deseo de vengarse de ella.

Inimico sanguine prae ira carpleri velle. 3

BULLIR LA sANGRE. fr. fam. con que se denota

el vigor y lozanía de los mozos. Juvenili vigo

repollere. (3 ciacULAR LA sANGRE. fr. Comuni

carse por las arterias desde el corazon á las de

mas partes del cuerpo volviendo por las venas

al corazon. Sanguinem circulare, in gyrum

volvi. (9 con aER sANGRE. fr. con que se deno

ta que en una ruña llegó á haber heridas. Se

usa mas comunmente con la particula no.

Vehementem, cruentam fuis se riram. 3 cmU

PA R LA sANGRE. fr. met. y fam. Ir quitando la

hacienda ajena con astucia y engaño. A licujus

bonis astu frui. 3 DAR LA sANGRE DE sus vE

NAs. fr. met. Contribuir á alguno con lo que

necesita á toda costa por afecto ó amistad, y

sin reservar nada. Ad sanguinem pro aliquo

fundendum paratum esse. 63 EscRibir coNsAN

Gi E. fr. con que se exagera la dureza y acrimo

nia con que se escribe o está escrita alguna

cosa. A criter, acerbe scribere. 3 EscUPIR sAN

Glº E. fr. Blasonar de muy noble y emparentado,

y jactarse de ser caballero. Nobilitatem glorio

se jactare. 3 EN BA cIN DE oito. fr. Tener poco

contento con mucha riqueza. Inter opes haud

aequo animo es se. 3 EsTAR cioRREANDo sAN

GaE ALGUNA CosA. fr. met. y fam. con que se

denota que alguna cosa acaba de suceder ó está

muy reciente. Aliquid recens esse. 63 IIADER

MUciIA sANGRE. fr. con que se significa que

una contienda ó batalla fué muy reñida. A cri

ter pugnari. G II Aceit sANGn E. r. met. sAcAR

sANGRE. G IIERv1R LA sANGRE. fr. BULLIR LA

sANGRE. 69 Exaltarse algun afecto ó pasion del

ánimo. Vehementer animo a fici. 2 IGUALAR

LA SANGRE. fr. Dar la segunda sangría; porque

erradamente creía el vulgo que asi se iguala la

sangre, quedando tanto a un lado como á otro.

Alterius lateris venam incidere. 3 fr. met. que

significa dar segundo golpe á quien se le ha

dado antes otro. Ictum ictui parem impingere.

(3 LA SANGRE SE HERRDA, Y EL VICIOSE APEGA.

ref. con que se nota á los nobles y de conocida

familia que no quieren corregirse en sus vicios

ni enmendar sus desaciertos. Genus alienum,

vitia propia sunt. 3 LA vA a coN sANGRE. fr.

Derramar la del enemigo en satisfaccion de al

gun agravio. Sanguine diluere. (2 pUDRInse la

sANGRE. fr. met. QUEMARsE LA sANGnE 3 Que

MARSE LA sANGRE. fr. met. Sentir demasiado,

impacientarse por disgustos continuados. Erar

descere, tabes cere. 3 sAcAn sANGRE. fr. met.

Lastimar, dar que sentir. A criter coercere, in

crepare, (3 sER DE LA SANGRE Azul. fr. fam.

que se usa hablando de los que presumen de

gran nobleza. Genus et proavos inepte jactare.

(2 TENER LA sANGRE CALIENTE. fr. Inet. que se

dice del que se arroja precipitadamente y sin

consideracion á los peligros ó cmpeños árduos.

- Es tu sanguinis efervescere, agi. G TENER

sANGRE EN EL ojo. fr. met. Tener alguno honra

y punto para cumplir con sus obligaciones.

Curam honoris habere. 3 ToMAR LA sANGRE.

fr. Cir. Curar la primera vez alguna herida.

Vulneri primum mederi. 3 vER rER sANGRE.

fr. fam. con que se denota que alguna persona

está colorada ó encendida. Vultu valde rubi

cundo es se aliquem. 2 Acabar de suceder algun

caso de importancia. Q aun recen tissim e acci

disse.3 voMITAn sANGRE. fr. Jactarse de noble

za y altos parentescos. Generosum sanguinem

jactare vel blaterare.

SANGRENTAR. a. ant. ENsANGRENTA R.

SANGIt 1A. f. lncision de una vena para que se

evacue la sangre. Venae incisio. $ El regalo

que se suele hacer por amistad á la persona que

se sangra. Donum, munusculum ob sangin is

emissionem. 3 met. La extraccion ó hurto de

alguna cosa que se hace por pequeñas partes,

especialmente en el caudal. Furtim et paula

tim facta detractio. 3 met.sANGRADURA, la sa

lida etc. La parte interior del brazo opuesta al

codo. Curvaturae brachii interior pars. 3

Bebida que se compone de agua de limon y vino

tinto. Citrea potio atro vino et saccharo con

fecta. 63 Imp. La accion y efecto de sangrar una

línea ó meterla mas que las otras de la plana.

Verborum lineam typographicam breviorem

facere. 63 Germ. Abertura que hace el ladron

para sacar el dinero. 3 lo Misalo soN sANGRíAs

QUE vENTosAs. expr. fam. con que se reprueba

como inútil e impertinente el medio que algu

no propone por equivalente á otro ya tomado.

Inutilissimum est actum a gere.

SANGRIENTAMENTE. adv. m. De un modo san

griento, Cruente.

SANGRIENTISIMO, MA. adj. sup. de sANGaleN

To, Valde sanguinolentus, cruen tus.

SANGRIENTO, TA. adj. Lo que echa sangre.

Sanguinans; sanguinem emittens.69Teñído en

sangre ó manchado de sangre. Sangineus, san

guinolentus, cruentus. 63 Aplicase á la persona

ó animal inclinado á la crueldad, y tambien al

lugar ó tiempo en que se ejerce; y así decimos

el sANGRIENTo Neron, leon sANGRIENTo. Sae

vus, ferus, immanis. 63 Lo que causa efusion

de sangre; como batalla sANGRIENTA. Cruen

tus, sanguinolentus,

SANGUAZÁ. f. sANGRAzA. 3 met. Líquido del

color de la sangre acuosa que sale de algu

nas legumbres ó frutas. Quarumdam planta

rum sanguineus liguor.

SANGUESA. f. prov. FRAMBUEsA.

SANGüíFERo, R.A. adj. Lo que contiene y lleva

en sí sangre. Sanguinem ferens.

SANGÚFICAR. a. Hacer que se críe sangre.

Sanguinem producere. -

SANG jIJUELA. f. Animal de sangre roja y cuer

bo oblongo, compuesto de anillos, sin miem

¿ , con la boca rodeada de un labio con que

chupa la sangre de otro animal, y el extremo

posterior provisto de un disco chato. Hirudo,

sanguisuga. 69 met. La persona que con habi

lidad y cautela va poco á poco sacando a alguno

el dinero, alhajas y otras cosas. Qui alien a

bona callidé sugit.

SANGUINA. f. Germ. El achaque mensual de las

mujeres.

SANGUINARIA. f. Yerba medicinal de que hay

dos especies; la menor llamada entinodia y

correguela, y la mayor nevadilla. Sanquinaria.

9 Piedra semejante al ágata de color de sangre,

á la que se atribuia la virtud decontener los

flujos. Lapis sanguinarius.

SANGUINARIAMENTE. adv. m. De un modo

sanguinario. Sanguinario more.

SANGUINARIO , RIA. adj. cRuel.

SANGUINEO., NEA. adj. Lo que es de sangre, la

contiene, ó abunda de ella. Dícese tambien de

la complexion en que predomina este humor.

Sanguineus, sanguinosus. $ Lo que es de co

lor de sangre. Sanguinis colorem referens. 3

Lo que pertenece á la sangre. Sanguineus, san

guina lis.

SANGUINO, NA. adj. sANGuíNeo en todas sus

acepciones. -

SANGUINOLENTISIMO . MA. adj. sup. de sAN

GUINoI.EN ro. Valde sanguinolen tus.

SANGUINOLENTO, TA. adj. sANGRIENTo.

SANGUINOSO, S.A. adj. Lo que participa de la

naturaleza ó accidentes de la sangre. Sangui

neus. (2 SANGRIENTo Y CRUEL.

SANGüis. m. voz puramente latina con que

significamos la sangre de Cristo bajo los ac

cidentes del vino. Christi Domini sanguis sub

vini , specie in missae sacrificio.. -

SANGÚISORBA. f. Especie de pimpinela. Bipen

nelae genus. -

SANGUJA f. Sanguijuela. -

SANICUL.A. f. Yerba medicinal de hojas an

chas, cási redondas, algo tiesas y divididas

en cinco gajos dentados por los bordes de

un verde reluciente, y de entre ellas suben

los tallos de un pié de alio, lisos y algo rojos

hácia la raíz , y en la cima unas flores peque

ñas, blancas, de cinco hojas que forman panc

solcs. Su icula.
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SANIDAD. f. La calidad de sanº. Sanitas. 39 Ex

encion de contagio. En este sentido se dice:

junta de sANIDAD, patente de SANIDAD. Con

tagii, pestis immunitas. 2 EN sANIn A D. mod.

adv. En sana salud. Integra, prospera valetu

dine.

SANIE ó SANIES. f. Med. y Cir. Icon.

SANIOSO, S.A. adj. Med. y Cir. Iconoso.

SANISIMO, MA. adj. sup. de sANo. Valde sa

7 tts,

SANITARIO, RIA. adj. Lo concerniente á la sa

nidad; como, medidas sanitarias.

SANJACADO. m. Gobierno de algun territorio

del imperio turco. Praetoris inter turcasju

risdictio.

SANJACATO. m. sANJACADo.

SANJACO. m. Gobernador de algun territorie del

imperio turco. Inter turcas praetor.

SANJUANERO, RA. adj. Se aplica á algunas fru

tas que vienen por san Juan. Fructus aestatis

initio maturescens.

SANJUANISTA. adj. que se aplica al individuo

de la órden militar de san Juan de Jerusalen.

Se usa tambien como sustantivo. Ordinis s.

Joanis Hierosolymitani soda lis.

SANLUQUEÑO, ÑA. adj. Lo perteneciente á la

ciudad de Sanlúcar y el nacido en ella. Ad Lu

ciferi fanum pertinens.

SANMIGUELEÑO, ÑA. adj. que se aplica á al

gunas frutas que vienen por s. Miguel. Fruc

tus mense septembri desinente maturescen

tes.

SANO, NA. adj. Lo que se halla en estado de

perfecta salud. Sanus. 3 sEGURo, sin riesgo. 3

Lo que es á propósito para conservar la salud.

Salubris. G. Sincero, de buena intencion. Sin

cerus, probus. 3 Lo que está entero, sin lesion

ni separacion alguna. Sanus, integer. 3 y

sA Lvo. loc. Sin lesion, enfermedad ni peligro.

Sanus liberque, incolumis. 9 AQUEL vA MAs

sANo QUE ANDA por EL LLANo. ref. que acon

seja el obrar del modo mas seguro, y huir de

lo que sea peligroso. Medio tutissimus ibis. 2

El SANo A L Dol iENTE so REGLA Lo M ETE. ref.

para declarar que el que está libre de algun

vicio contiene y refrema ó con su autoridad, ó

ron sus palabras ó con su ejemplo al que

le tiene. Qui vitio careat, is erit corrigendis

vitiis aptus. 3 si QUIER Es viviR s ANo HAzTE

viejo TEMPRANo, ref. que persuade á los

mozos á usar de las precauciones y prácticas

de los viejos en los medios de conservar la

vida. A doptata in juventute senectus vitan

protra hit.

SANT. adj. ant. En la terminacion masculina lo

mismo que sAN.

SANTA. m. La parte anterior del tabernáculo

erigido por órden de Dios en el desierto y del

templo de Jerusalen, separada por un velo de

la interior ó santasantórum. Sanctuarium;

sancta,

SANTABARBARA. f. Naut. El pañol ó paraje

destinado en las embarcaciones para custodiar

la pólvora. Pulveris pyrii in navibus condi
torium.

SANTAMIENTE. adv. m. Con santidad. Sanctè. 69

sENcILLAMENTE.

SANTASANTORUM. m. La parte interior y mas

sagrada del tabernáculo erigido en el desierto,

y del templo de Jerusalen donde se guardaba

el arca del Testamento, separada del santa por

un velo. Sanctasanctorum.3 met. Lo que pa

ra alguna persona es de singularisimo aprecio.

Quidquid maacimo pretio aestimatur.

SANTAZ0, ZA. adj. aum. de sANTu.

SANTEUM0. m. IIELENA.

SANTER A. f. La mujer del santero. 3 m. y f. El

que cuida de algun santuario y pide limosna

para él. Sacrae aediculae custos, et eleemosi

narum collector. 3 El que tributa á las imá

genes un culto indiscreto y supersticioso. Qui

sanctorum imagines non recto sed superstitioso
cultu veneratur.

SANTIAG0. interj. El grito con que los españoles

invocaban á su patron Santiago al romper la

batalla. S. Jacobi nominis invocatio in prae

lio. 3 m. El mismo acometimiento en la bata

lla. In hostes irruptio, sancti Jacobi nomine

invocato. S Lienzo de mediana suerte llamado

asi por la ciudad donde se fabrica. Linteum sic

dictum. . . . . .

SANTIAGUENO, ÑA. adj. que en algunas partes

se aplica á las frutas que vienen por Santiago.

Fructus mense julio declinan le maturescens.

SANTIAGUES, ESA. adj. El natural de Santiago,

ó, lo perteneciente á esta ciudad. Composte
llanus.

SANTIAGUISTA. adj. El individuo de la órden

militar de Santiago. Se usa tambien como sus

tantivo. Químilitarem sancti Jacobi ordinem

professus est.

SANTIAMEN m. fam. Espacio brevísimo, instan

te, momento. Temporis punctum.

SANTICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d. de

SANTO.

SANTIDAD. f. La calidad de santo. Sanctitas. 69

Tratamiento honorífico que se da al sumo pon

tífice. Sanctitas.

SANTIFICACION. f. La accion y efecto de santi

ficar ó santificarse. Sanctificatio.

SANTIFICADOR. m. El que santifica. Sancti

ficator.

SANTIFICANTE. p. a. Lo que santifica. Sancti

ficans.

SANTIFICAR. a. Hacer á uno santo por medio de

la gracia. Sanctificare.3 Dedicar a Dios alguna

cosa. Deo, sacro cultui consecrare.3 Hacer ve

nerable alguna cosa por la presencia ó contacto

de lo que es santo. Sanctum aliquid facere; ve

neratione dignum reddere. 3 Reconocer al que

es santo honrándole y sirviéndole como á tal.

Quempiam sanctitudinis nomine venerari. 9

met. fam Abonar, justificar, disculpar á al

guno. Immunem a labe, a culpa praedicare.

SANTIGUAD.A. f. La accion y efecto de santi

guarse. Solo tiene uso en sentido de juramen

to; para ó por mi sAN riGUADA, que equivale á

Poa M1 pE ó por LA cauz. Per fidem meam;

meae fidei signum.

SANTIGUADERA. f. La accion y efecto de santi

guar con , ceremonias y gestos, como hacen los

ensalmadores y curanderas. Actio signandi

aliquem signo crucis.

SANTIGUADERO, RA. m. y f. sANTIGUADoR.

SANTIGUADUR. m. y f. El que supersticiosamen

te Santigua á alguno diciendo ciertas oracio

nes. Qui crucis signo aliquem adjunctis pre

cibus signat.

SANTIGUAMIENTO. m. La accion y efecto de

santiguar. Signo crucis signatio.

SANTIGUAR. a. Hacer la señal de la cruz sobre

alguno. Aliquem signare signo crucis. 3 Ha

cer supersticiosamente cruces sobre alguno di

ciendo ciertas oraciones. Crucis signo supers

titiose abuti. 3 met. y fam. Castigar ó mal

tratar á alguno de obra. Fustibus lacessere.

SANTIMONlA. f. sANTIDAD.3 Yerba de flor her

mosa, con hojas como las de la matricaria mas

hendidas y con losgajos de las hendiduras mas

anchas hácia fuera, y flor grande y vistosa.

Chrysanthemum coronarium.

SANTiSCAR10. m. Invencion. Se usa solo en la

expresion de ms santiscario. Propio marte.

SANTISIMO, MA. adj. sup. de sANTo. Sanctissi

mus. 3 Tratamiento que se da al papa. Sanc

tissimus. 3 el sANTIslMo. Cristo en la euca

ristíe, Eucharistiae sacramentum. 3 DEscU

Bria ó MANIF es rA la El sAN risi muo. fr. Expo

merle á la pública adoracion de los fieles.

Adorationi fidelium sacram eucharistiam pu

blice o Terre.

SANTO, TA. adj. El que es perfecto y exento de

toda culpa. Con toda propiedad solo se dice

de Dios, que lo es esencialmente: por gracia,

privilegio y participacion se dice de los ángeles

y de los hombres. Sanctus. 69 La persona á

quien la Iglesia declara tal, y manda que se

le dé culto universalmente. Caelicola, divus.

6. La persona de especial virtud y ejemplo.

Sunctus, pius. 32 Lo que está especialmente

dedicado ó consagrado á Dios. Sanctus, sacer.

63 Lo que es venerable por algun motivo de

religion. Religionis ergo venerabilis. 3 Lo

que es conforme á la ley de Dios. Sanctus,

rectus, justus. 39 Se aplica á algunas cosas que

traen al hombre especial provecho, y con par

ticularidad á las que tienen singular virtud

para la curacion de algunas enfermedades; y

así se dice: yerba sANTA, es una medicina

sANTA. Valde utilis. 9 Se aplica á la Iglesia

católica apostólica romana por nota caracte

rística suya. 9 fam. Sencillo, poco avisado;

y así se dice: es un santo hombre. Bonus

simplearque. Sº Lo que está defendido de

la injuria de los hombres bajo graves penas.

Sanctus, inviolabilis. 3 s.m. La imágen

de algun santo. A ticujus sancti imago, efi

gies. 3 Mil. NoMBRE. 3 DE PAJAREs. fam.

irón. Aquel de cuya santidad no se puede

fiar. Virtutis simulator, hypocrita. 3 poble.

Aquel á quien corresponde el oficio doble en

el rezo eclesiástico. 3 sEMIDoBLE. Aquel á

quien corresponde el oficio semidoble en el

rezo eclesiástico. 9 simple. Aquel á quien cor

responde el oficio simple en el rezo eclesiásti

co. 3 sANTo Y BUENo. expr. con que se aprueba

alguna proposicion ó especie conviniendo en

ella. Justé quidem ac recte. 3 ALzARSE coN EL

sANTo Y LA LIMosNA. fr, fam. Apropiarse exclu.

sivamente alguna cosa. Opes aut favorem ali

eujus allicere, captare. 62 Á sANTo TAPADo.

mod. adv. p. Ertr. Con cautela, ocultamente.

Caute, clandestine, clam. 3 con Mil sANTos.

expr, fam. con quese denota el enojo que causa

alguna persona ó cosa; y así se dice: anda con

MIL SANTos. A page, apagesis. 3 DAR EL sANTo.

fr. Mil. Señalar el jefe superior de la milicia

el nombre de un santo para que sirva de seña

á las guardias y puestos de las plazas ó ejércitos

durante la noche. Nomen cujúsque divi a mi

litum magistro decurionibus se reto indicare,

quó ipsi inter se in ercubiis agendis secure

dignoscantur. 9 Decir el nombre del santo

señalado por el jefe de la tropa al que por orde

manza debe exigirle. Nomen proferre illius di

vi, quod pro signo in ercubiis datumu est. 3

Comunicar cada jefe á su inmediato inferior el

santo señalado por el general hasta llegar á

todos aquellos á quienes debe participarse.

Nomem divi d magistro militum pro signo da

tum, decurionem subdecurionibus communi

care. 69 ENcoMENDARse Á BUEN sANTo. fr. con

que se da á entender que alguno sale como mi

lagrosamente de algun peligro, ó ha consegui

do alguna cosa de que tenia poca esperanza,

Patronum optimum advocure. 3 ENTRE sANTA

Y sANTo PARED DE CAL y cANTo. ref. que en

seña ser muy peligrosas las ocasiones entre

personas de diferente sexo, aunque sean de

señalada virtud. Viris et feminis, etuarn sanc

tis, cavenda est nimia familia itas. 2 Qui

TAR DE UN SANTo PA RA PONEREN oTao. fr. con

que se reprende á los que por motivo particu

lar aplican á un sugeto lo que pertenecia á otro,

aun cuando los dos son iguales en mérito. Aliis

eripiunt, quod aliis largiantur, 3 RENDIR EL

SANTo, fr. Mil. Darle la ronda de inferior

graduacion. 3 a oGAR Al sANTo HAsTA PAsA R

EL TRANco. ref. que reprende á los ingratos,

que hecho el beneficio se olvidan de quien le

hizo. Precibus fervens, obtentis frigidus.

SANTON. m. El que entre los mahometanos pro

fesa vida austera y penitente. Aspere et paeni

tenter degens apud mauros. 9 El hipócrita ó

que aparenta santidad. Virtutis simulator, hy

pocrita.

SANTORAL. m. Libro que contiene vidas ó he

chos de santos. Liber sanctorum vitas conti

nens. 3 Libro de coro que contiene los introi

tos y antífonas de los oficios de los santos

puestos en canto llano. Liber quo sanctorum

officia annuatim canenda notis descripta sunt.

SANTUAR10. m. El templo en que se venera la

imágen ó reliquia de algun santo de especial

devocion. Sanctuarium.

SANTUCHO , CHA. adj. fam, sANTURRoN.

SANTURRON, NA. adj. El nimio en los actos de

devocion. In erternis pietatis actibus nimius.

SANTURRONERIA. f. La calidad de santurron.

Nimis affectata devotio.

SAÑA. f. Súbito y fuerte enojo que pasa presto.

Furor, ir a , indignatio. 9 Á sAÑAs. mod. adv.

ant. Sañudamente.

SAÑOSAMENTE. adv. m. sAÑUDAMENTE.

SANOSO , S.A. adj. sAÑUDo.

SANUDAMENTE. adv. m. Con saña. Iracundº,

furenter.

SAÑUD0, DA. adj. El que está ensañado ó es

propenso á la saña. Iracundus.

SAPIENCIA. f. ant. sABIDURÍA. 69 El libro de la

Sabiduría que escribió Salomon. Sapientiae

liber.

SA PIENCIAI... adj. ant. Lo que pertenece á la sa

biduría. Sapientialis. 3 Se aplica á los libros

morales de la Escritura. Se usa comunmente en

plural. Sapien tialis moralisque bibliorum li

ber,

SAPIENTE. adj. ant. sABIo.

SAPENTISIMO, MA. adj. sup. desAPIENTR. Sa

pientissimus.

SAPICO, LL0, T0. m. d. de sAPo. 9 sAPILLo.

Tumor que sale así á los racionales como á los

irracionales debajo de la lengua ó á los lados

de la boca. Ranula, aphtae. 3 coMPóN EL

sA Pillo PAREceR Á BoNillo. ref. con que se

pondera cuanto contribuyen la compostura y

el adorno al buen parecer de las cosas. Orna

tus deformitatem operit.

SAPINO. m. sABINA. Sapinus.

SAPO. m. Especie de rana ventruda y cubierta

de verrugas de donde mana un humor fétido,

sin dientes, con un rodete grueso detrás de la

oreja y los piés traseros cortos. Bufo. 3 MA

R1No. PEJESA Po. 3 ANTAÑo ME MoRDió EL SA

po, Y hogAÑo sE ME luINchó EL PAPo. ref. que

se aplica al que atribuye alguna cosa presente

á una causa muy remota. Ne recen s malum re
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motae causae tribuas. 3 ECHAR SAPOS Y CULE

BRAs. fr, fam. Decir desatinos ó proferir con

íra denuestos. 1 neptias efutire. 69 PIsA R el

sApo. fr. con que se nota al que se levanta

tarde de la cama. Segniter et tarde e lecto

surgere. 9 Tambien se aplica al que no se

atreve á hacer alguna accion por miedo infun

dado de que le resulte algun mal. Pusillani

mis nil non timet.

SAPONACE0, CEA. adj. JAeoNoso.

SAPONARIA. f. Yerba de flor muy parecida á la

clavellina , de la que se diferencia en carecer

de las hojitas verdes que guarnecen el caliz de

esta. Saponaria.

SAPORíFERO, RA. adj. Lo que causa sabor.

Saporem inducen s. -

SAQÚE. m. La accion de sacar en el juego de la

pelota. Pilae lusoriae missio, jactus. Sº La

rava ó sitio desde el cual se saca la pelota.

Meta er qua pila mittitur, jacitur. (3 El que

saca la pelota. En este sentido se dice: buen

s AQUE lieva tal partido. Pilae prolussor; qui

pilam mit tit.

SAQUEADOR, RA. m. y f. El que saquea. Depo

pulator.

SAQUEAMIENTO. m. sAQUEo.

SAQUEAR. a. Apoderarse violentamente los sol

dados de lo que hallan en algun paraje. Spolia

arripere. 3 Entrar en alguna plaza ó lugar

robando y quitando cuanto se halla. Urben

viripere. 3 met. Robar todo ó la mayor parte

de aquello de que se habla. Depraedari, depo

pulari.

SAQUEO. La accion y efecto de saquear. Direp

tio, depopulatio.

SAQUERA. adj. Se dice de la aguja con que se

cosen los sacos. Acus saccis asuendis apta.

SAQUERíA. f. La obra de sacos. Opus esaccis

confectum. 3 El conjunto de ellos. Saccorum

copia.

SAQUETE. m. d. de sAco.

SAQUILADA. f. La cantidad de trigo que se lleva

á moler en algun saco cuando no va lleno.

Sacci non pleni captus.

SAQUILLO, TO. m. d. de sAco.

SARAGUETE. m. Sarao casero. Tripudium do

mesticum.

SARAMPION. m. Enfermedad que causa calentu

ra, pintándose el cuerpo de granos arracima

dos , menudos y rojos. Boa morbus.

SARAO. m. Junta de personas de distincion para

divertirse con baile ó música; ó la misma mú

sica. Tripudium festivum; nobilium saltatio.

SARCASM0. m. Ret. Ironía mordaz y amarga

con que se ofende atrozmente á alguna perso

Ra. ) (lrcClsrnus.

SARCIA. f. Carga, fardaje. Sarcina.

SARCO. m. Germ. sAvo. 69 DE PoPAL. Germ.

Sayo de faldamentos largos.

SARCOCOLA. f. Farm. Goma de color amarillo

pálido, de sabor amargo, compuesta de unos

granillos esponjosos y correosos. Sarcocolla.

SARCOFAGO. m. SEP ULCRo.

SARCOTICO, CA. adj. Cir. que se aplica á los re

medios que tienen virtud de cerrar las llagas

criando nueva carne. Se usa tambien como sus

tantivo masculino. Sarcoticus; ulcera gluti

mans, obducens.

SARDA. f. cABALLA.

SARDESCO, CA. adj. ant. sARDo. 3 Se aplica al

caballo ó asno pequeño. Se usa tambien como

sustantivo. Sardonius. 3 fam. La persona ás

pera y sacudida. Asper, calcitrans.

SARDESQUILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de sAR

DESCO.

SARDICENSE. adj. El natural de Sárdica y lo per

teneciente á esta ciudad. Sardicensis.

SARDINA. f. Pescado de mar parecido al arenque,

aunque mas pequeño. Clupea , sprattus. 3

EcnAR oTRA SARDINA. fr. fam. de que se usa

cuando entra alguno de fuera , especialmente

en ocasion en que con alguna incomodidad se

le ha de admitir. Lupum in fabula adesse; ali

quem inspectatum advenire. 3 EsTAR coMo

sARDINA EN BANAsTA. fr. con que se pondera

la apretura con que se está por el mucho con

curso. Honinum frequen tid comprimi. 3 LA

ÚLTIMA sARDINA DE LA BANASTA. Modo de ha

blar con que se explica haber llegado á lo últi

mo de las cosas. Nil ultra residuum esse, re

7m (l nere.

SARDINEL. m. Arq. Obra hecha de ladrillos

puestos de canto.

SARDINERO, RA. m. y f. La persona que vende

sardinas ó trata en ellas. Sardinarum negotia

tor. 3 adj. Lo que pertenece á las sardinas.

Ad sardinam pertinens.

SARDINETA. f. d. de sARDINA. 63 La parte que

se corta del queso luego que está hecho para

que venga bien al molde. Casei formam erce

dentis segmen. 3 Adorno que suele haber en

algunos uniformes militares, y consiste en

unos como alamares de galon, que terminan

en punta.

SARDIO. m. Cornerina no muy trasparente que

no brilla y es por lo comun de color blanquiz

co, con puntos, manchas y listas. Sardia.

SARD10QUE. m. Germ. El salero y la sal.

SARD0, DA. adj. El natural de Cerdeña y lo per

teneciente á esta isla. Sardus, sardicus. (9 s.

IIl. SARDIO.

SARDONIA. f. Planta, especie de ranúnculo con

las hojas inferiores semejantes á la palma de

la mano, las superiores divididas como en de

dos y los frutos oblongos. Ranunculi genus.

SARDÓNICA. f. Piedra fina, especie de ágata con

fajas amarillas ó rojas. Sardoniar.

SARDONICO, CA. adj. Lo que pertenece á la yer

ba sardonia. Sardous; ad sar doam herbam

pertinens. V. RusA.

SARDONIO. m. sARDóNicA.

SARDON1QUE. m. sARDoNicA.

SARGA. f. Tela de seda que hace cordoncillo, con

alguna mas seda que el tafetan doble. Tela se

rica resticulata. 3 Arbusto, especie de mim

bre. Vimen.

SARGAD0, DA. adj. AsARGADo.

SARGAL. m. Terreno poblado de sargas. Vimi

nibus con situs locus.

SARGENTA. f. seRGENTA. 3 La alabarda que lle

vaba el sargento. Hasta subcenturionis in

signe. 9 La muger del sargento. Subcenturio

7llSt. JCOr.

SARGENTE. m. ant. sA R GENTo.

SARGENTEAR. n. Gobernar gente militar ha

ciendo el oficio de sargento. Legionis centu

riam instruere. 3 met. cA PITA NEAR. 9 fam.

Mandar ó disponer con afectado imperio en al

gun concurso ó funcion. Juctanter disponere,

imperare.

SARGENTÍA. f. El empleo de sargento. Centu

riae instruendae munus. 3 MAYoa. El empleo

de sargento mayor. Centurionum magistri

munus. 3 La oficina en que despacha los ne

gocios de su cargo. Centurionum magistrita

bularium.

SARGENTO. m. Mil. Empleo inferior al subte

niente ó alferez, y superior al cabo de escua

dra. Los hay primeros y segundos. Subcentu

rio. S9 El alcalde de corte inmediato en anti

güedad á los cinco que tenian á su cargo el

juzgado de provincia, el cual debia servir por

cualquiera de ellos que estuviese impedido.

Curiae praetor, cujus vis absentis vices, ge

rens. 3 GENERAL DE BATALLA. En la milicia

antigua oficial inmediato subalterno del maes

tre de campo general. Erercitús supremus ins

tructor. 6.9 MAvo R. Oficial que suele haber en

los regimientos, encargado de su instruccion y

disciplina, del que es jefe superior á los capita

nes, y en el cual ejerce las funciones de fiscal, é

interviene en todos los ramos económicos y

distribucion de caudales. Primus legionis ins

tructor. 3 MAvoR DE BRIGADA. El mas antiguo

de los sargentos mayores de los cuerpos que la

componian, á cuyo cargo estaba tomar y dis

tribuir las órdenes. Primus centurionum ma

gister. (9 MAYoR DE LA PLAzA. Oficial jefe de

ella encargado del pormenor del servicio, para

señalar el que corresponde á cada cuerpo, vi

gilar a exactitud en él, y distribuir las orde

nes del gobernador. Secundus ab urbis prae

fecto. 3 MAYo R DE PRovINCIA. El jefe militar

que en Indias mandaba después del gobernador

y teniente de rey. Secundus á provinciae duce.

SARGENTON, NA. m. aum. de sA R GENTo.

SARGO. m. Pez liano por los costados, de figura

oval, dientes obtusos é iguales, color plateado

rayado de amarillo á lo largo, y albardado tras—

versalmente de negro. Capito sargus.

SARGUERO, RA. adj. Lo que pertenece á sargas.

Viminis proprium, viminole.

SARGUETA. f. d. de sARGA.

SARMATA. adj. El natural de Sarmacia. Se usa

tambien como sustantivo. Sarmata.

SARMATICO, CA. adj. Lo que pertenece á la pro

vincia de Sarmacia. Sarmaticus.

SARMENTADOR , RA. m., y f. El que recoge los

sarmientos podados. Sarmentorum collector.

SARMENTAR. n. Coger los sarmientos podados.

Sarmenta colligere.

SARMENTERA. f. Lugar donde se guardan los

sarmientos. Locus in quo sarmentorum conge

ries servatur. 39 La accion de Sarmentar. Sar

mentorum collectio. 3 Germ. Toca de red ó

gorguera.

SARMENTICIO, CIA. adj. que por ultraje se apli

caba á los cristianos, porque se dejaban que

mºrá fuego lento con sarmientos. Sarmenti

us.

SARMENTILL0. m. d. de sARMIENTo.

SARMENTOS0, S.A. adi. Lo que tiene semejanza

con los sarmientos. Sarmentosus.

SARMIENTO, m. El vástago de la vid largo, del

gado y nudoso, en el que salen los racimos y

las uvas. Palmes, sarmentum.

SARNA. f. Enfermedad contagiosa, que arroja al

cútis una multitud de granos que causan gran

picazon. Scabies. 3 met. El desco de conseguir

alguna cosa que da complacencia ó deleite, to

mando por alusion al que siente al rascarse el

que tiene SARNA. Pruritus. 3 PERRUNA. La

que es mas menuda, incómoda y perniciosa

que la comun. Psora. 3 No LE FALTA siNo

SARNA QUE RAscA R. fr. fam. con que se pondera

que alguno tiene la salud y conveniencias que

necesita. Se usa especialmente para notar ó

redarguir al que no obstante se queja de que le

falte algo ó lo echa menos. Nihal omnio illi

deest practer scabiei pruritum, ut sibi pla

cea t. 3 sER MAs viejo que LA sARNA. fr. fam.

hiperb. con que se significa que alguna cosa es

muy antigua. Chao antiquior.

SARNILLA. f. d. de sA RNA.

SARNOSlLLO, LL.A. adj. d. de sARNoso.

SARNOSO, S.A. adj. El que tiene sarna. Dícese

tambien de la parte afecta de esta enfermedad.

Se abiosus, scabidus. 3 Se aplica á las cosas

materiales que tienen en la superficie una es

pecie de granos que disminuyen su lisura. Sca

ber, asper.

SARPULLlD0 m. Enfermedad que consiste en

multitud de granos encendidos , menudos, y

de poca elevacion. Vitiligo. 3 met. Las señales

que dejan en el cútis las picaduras de las

pulgas. Rubentes maculae e pulicum morsi

bus.

SARPULLIR. n. Picar la pulga, dejando manchas

en el cuerpo. Pulicem morsibus corpus macu

lare. 3 r. Llenarse de sarpullido. Vitiligine

corpus faedari.

SARRACÉNICO, CA. adj. Lo que pertenece á los

sarracenos. Saracenicus.

SARRACEN0, NA. adj. Mono, MoRA. Se usa mas

propiamente por el natural de la Arabia feliz

ó descendiente de ella. Saracenus.

SARRACIN. adj. ant. sARRAcENo.

SARRACINA. f. La pelea entre muchos, especia1

mente cuando es el acometimiento con confu—

sion y sin órden. Dícese tambien por extensiou

de cualquier riña o pendencia en que hay heri

das ó muertes. Pugnus , conflictus.

SARRIA. f. Genero de red basta en que recogen la

paja para trasportarla, Sparteum reticulum.

62 pruu. Espuerta grande. Magna sporta.

SAR lkl ETA. f. d. de sARR1A.

SARRILLO. m. EsTERToR en los moribundos. 3

Planto. Y A Ro.

SARR10. m. Cuadrúpedo. DAMA.

SARRO. m. Betun duro y fuerte que de las re

liquias salitrosas de algunas cosas se va jun

tando y uniendo: como se ve en algunas vasi

jas, en los dientes etc. Rubigo, sordes. 62

met. El humor cillo colérico que se cria en la

lengua y la pone áspera. Linguae squalor.

SARROSO, S.A. adj. Lo que tiene sarro. Rubigi

al º Stº se

SARTA. f. La serie de cosas metidas por órden

en un hilo, cuerda etc. Series, striga. 3 met.

La porcion de gentes ó de otras cosas que van

en fila unas tras otras. Series.

SARTAL. m. sARTA por la serie etc.

SARTALEJO. m. d. de sARTAL.

SARTEN. f. Especie de cazo de hierro mas an

cho que hondo con el suelo plano, y un mango

largo para poderla tener sin quemarse, y sirve

para freir ó tostar alguna cosa. Sartago. 3 o1uo

LA sARTEN Á LA CALDERA, TínATE All & culi

NEGRA. ref. que reprende á los que estando

tiznados con vicios y otros defectos dígnos de

nota, vituperan en otros las menores faltas.

Caldarii fuliginem aspernator sartago. 9

CUANDO LA SARTEN CIHILLA ALGO HA Y EN LA

vILLA. ref. que enseña que el rumor y voces

del pueblo suelen tener algun orígen. Novi ali

quid popularis rumor portendit. 3 sALTAR DE

LA sAat EN, y DAu EN LAS BRAsAs. fr. met. Dar

en un grave mal ó estrago por querer huir de

otro mas leve perjuicio. Incidit in Sc y llam,

cupiens vitare Charybdin. 3 TENER LA sA atex

por EL MANgo. fr. TENER EL CUCIA RoN Poa EL

MANG0.

SARTENADA. f. Lo que de una vez se puede freir

en la sarten. Frisura, frictura.

SARTENAZO. El golpe grande que se da con

la sarten. Sartaginis ictus. 3 met. Golpe re

cio con otra cosa aunque no sea sarten. Dícess
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de las cosas inmateriales. Jocularis ictus; lu

dibrium.

5 ARTENEJA. f. d. de sA RTEN.

SARTENICA, LLA, TA. f. d. de sARTEN.

SARTORI0. m. A nat. El músculo llamado del

sastre, que sirve para poner una pierna sobre

otra. Sartorius.

SASAFRAS. m. Árbol, especie de laurel, que

se cria en la Florida, Carolina y otras provin

cias de América, cuyas hojas rematan en tres

gajos: su leño es aromático y medicinal. Lau

rus sasafras.

SASTRA. f. La mujer del sastre ó la que tiene

este oficio. Sartoris uacor.

SAS TRE. m. El que tiene el oficio de cortar

vestidos y coserlos. Sartor. 3 coato sAsTRE.

met. y fam. El que tiene corta inteligencia

en alguna materia de que se trata. Erigui

ingenii homo. 3 ENTRE sAsta es No se PAGAN

HechuR.As. f. fam. , que explica la atencion y

cortesanía que suelen usar entre sí las perso—

nas de un empleo, ejercicio ú oficio. Ejusdem

muneris sumus, munera absin t vel merces. 39

se a BUEN sAsTRE. fr. met. y fam. que se usa

para ponderar la habilidad, comprension y des

treza que alguno tiene en algun arte, facultad

ó ciencia. Apprime industrius, sollers, inge

niosus. 3 El SASTRE DEL CANTILlo ó DEl cAM

Pl Ll.0 , QUE COSA DE BALDE Y PONIA EL HILo.

expr. que se aplica al que además de trabajar

sin utilidad, le tiene alguna costa el trabajo.

Oleum et operam perdit.

SASTRECILLO. m. d. de s Astriz.

SASTRERIA. f. El oficio y obrador de sastre. Sar

toris opificium, officina.

SATAN. m. sATANÁs.

SATANAS. m. Nombre que comunmente signifi

ca el enemigo cemun ó el demonio, aunque en

su rigurosa significacion vale coNTRADICToR ó

ADvERsA Rio. Satan, Satanas.

SATELITE.m. farm. A l6, UAci L., ministril ó cor

chete. 9 Astr. Cada uno de los planetas se

cundarios que giran ó se mueven al rededor

de un planeta primario. Planetae primarii sa

telles.

SA TIRA. f. La obra en que se motejan y censu

ran las costumbres y operaciones ó del públi

co ó de algun particular. Escribese regular

mente en verso. Satyra. 3 met. Cualquier di

cho agudo, picante y mordaz. A cute et ma

ligne dictum. 9 La mujer viva, aguda y áspera.

Dicar, petulan s.

SATIRICAMENTE. adv. m. De un modo satírico.

Satyrico more.

SATIRICO, CA. adj. Lo perteneciente á la sátira.

Satyricus. -

SATI R10. m. La rata de agua ó de las Indias,

animal parecido á la nutria. Lutrae genus.

SATI RíON. m. Yerba medicinal, que regular

mente no produce mas que tres hojas largas

y romas. El tallo ó caña es lampiño, y la flor

de figura de abeja con las alas extendidas. La

raiz que es la parte que se usa, es bulbosa.

Satyrium.

SATIRIZANTE. p. a. El que satiriza. Satyricus.

SATIRIZAR.a. Escribir sátiras ó zaherir y mote

jar con ellas. Satyras scribere; satyris carpere

aut sugillare.

SATIR0. m. Monstruo ó semidiós que fingieron

los gentiles ser medio hombre y medio cabra.

Satyrus.

SATISDAClON. f. for. FIANZA.

SATISFACCION.f. El acto de satisfacer. Satis

factio. 3 Una de las tres partes del sacramen

to de la penitencia, que consiste en pagar con

obras de penitencia la pena debida por nues

tras culpas. Satisfactio. 3 La razon, accion ó

modo con que se sosiega y responde entera

mente á alguna queja, sentimiento ó razon

contraria. Satisfactio, plena purgatio, ercusa

tio. 3 PREsUNCION; y así se dice: fulano tiene

mucha SATIsfAccioN de sí mismo. 3 Confianza

ó seguridad del ánimo. Confidentia, fiducia.

63 Cumplimiento del deseo ó del gusto. Satisfa

ctio, adimpletio. 3 Á sATIsFAccioN. mod. adv.

Agusto de alguno ó cumplidamente. Plene; ad

alterius placitum. 3 ToMAR sATIsFAccioN.fr.

SATIsFAceRSE, por volver por el propio honor.

SATISFACER. a. Pagar enteramente lo que se

debe. Satisfacere. 3 Hacer alguna obra que

merezca el perdon de la pena merecida. Satis

facere. 89 met:. Aquietar y sosegar las pasiones

del ánimo. Plene placere, sedare. 3 Saciar

cualquier apetito; como el hambre, el sueño.

Se usa tambien, en sentido moral. Satiare,

earplere.69 Dar solucion á alguna duda ó dificul

tad, ó sosegaró aquietar alguna queja ó senti

miento. Satisfacere, respondere. 3 Premiar

enteramente y con equidad los méritos que se

tienen hechos. Retribuere, persolvere. 3 r.

Pagarse ó entregarse de alguna cosa por su

misma mano. Si bi ipsi per se a es alienum sol

vere. 3 Vengarse de algun agravio. Injuriam

ulcisci, vindicare. 3 Volver por su propio

honor el que estaba ofendido, vengándose ú

obligando al ofensor á que deshaga el agravio.

Honorem vindicare. 3 Aquietarse y conven

cerse con alguna eficaz razon de la duda ó que

ja que se habia formado. A cquiescere.

SATISFACIENTE. p. a. El que satisface. Sa

tisfaciens.

SATISFACTORIAMENTE. adv. m. De un modo

satisfactorio. Plená satisfactione acceptá.

SATISFACTORIO, RIA. adj. Lo que puede satis

facer ó pagar alguna cosa debida. Satisfaciens.

SATSFECHO, CHA. p. p. irreg. de sATIsFA cen.

Gadj. Presumido ó pagado de sí mismo. Arro

gans, confidens.

SATIVO, VA. adj. Lo que se siembra ó planta y

cultiva, á distincion de lo agreste ó silvestre.

Sativus.

SAT0 m. sEMBRADo.

SATRAPA. m. Título de dignidad entre los anti

guos persas y algunas otras naciones de Orien

te, el cual se daba á los gobernadores de las

provincias. Satrapa. 3 met. y fam. El ladino

y que sabe gobernarse con astucia é inteli

gelicia en el comercio humano. Callidus , as

utºis.

SATRAPÍA. f. La dignidad ó gobierno del sátra

pa. Sutrapia.

SATURACION. f. Med. El acto y efecto de satu

rar. Saturandi actio; saturitas.

SATURAR.a. Disolver en algun líquido toda la

cantidad de otra sustancia que aquel puede

admitir. Saturare, saturum reddere. 3 ant.

Llenar de comida ó bebida.

SATURNAL. adj. Lo que pertenece á Saturno;

como fiestas sATURNALEs, Saturnalis.

SATURNINO, NA. adj. El que es de genio melan

cólico y triste. Melancholicus, biliosus, tris

tis.

SATURNO. m. Planeta, cuya órbita está situada

entre la de Júpiter y la de Urano. Saturnus. 9

Quím. El plomo. Saturnus, plumbum.

SAUCE. m. Arbol de ribera, de que son especies

la mimbrera, la sarga y otros del mismo gé

nero, entre ellos el sauce de Babilonia, nue

vamente introducidos en alamedas de nues

tros paseos, y, todos producen sus simientes

4 acompañadas de una pelusa ó vílano, que las

facilita esparcirse por el aire y diseminarse.

Salir.

SAUCEDAL. m. sALCEDA.

SAUCEGATILL0. m. ant. SAUzGATILLo.

SAUCERA. f. sAlcedA.

SAUCILL0. m. sANGUINARIA.

SAUC0. m. Arbol mediano de ramas largas, re

dondas, nudosas y llenas de medula blanda,

hojas compuestas de hojuelas dentadas y de

olor fuerte. Las flores son pequeñas, blancas,

acopadas y medicinales, con las bayas negras.

Sambucus. 3 La segunda tapa de que se com

ponen los cascos de los piés de los caballos. Se

cunda ungulae bestiarum crusta.

SAUQUILLO. m. Arbol pequeño, especie de vi

burno, con las hojas hendidas en gajos y sus

pezones glandulosos. Se cria en prados húme

dos, y se parece algo al saúco; del que se dife

rencia entre otras cosas en la forma de las ho

jas, en ser mucho menos alto, y en echar el

fruto de una sola semilla en lugar de tres gra

nillos. Opulus.

SAUSERÍA. f. Oficina en palacio á cuyos depen

dientes toca el servir y repartir la vianda, y su

jefe tiene á su cargo la plata y demás servicio

de mesa. Cibi regii officina.

SAUSIER. m. El jefe de la sauseria de palacio.

Cibi regii' officinae praefectus.

SAUTOR. m. Blas. ASPA.

SA UZ. m. SAUCE.

SAUZAL. m. SALCEDA.

SAUZGATILL0. m. Arbusto de ocho á diez piés

de altura, que crece á la orilla de los rios y en

lugares húmedos. Tiene las ramas cuadrangu

lares, flexibles y blanquizcas. Las hojas cons

tan de un pezon largo, en cuya extremidad se

hallan colocadas cinco ó siete hojas de figura

de hierro de lanza: las flores son pequeñas y

azules, y están colocadas en racimos en la ex

tremidad de las ramas: el fruto es redondo,

pequeño y negro. Salir fragilis.

SAVIA. f. El jugo que nutre las plantas. Planta

1"tral St.CCtl.S.

SAXAFRAX. f. sAxíFRAGA.

SAXATIL. adj. que se aplica al pescado que se

cria entre peñas ó pegado á ellas. Saratilis.

SÁXE0, EA. adj. Lo que es de piedra. Saaceus.

SAXIFRAGA. m. Planta medicinal de hojas re

dondas y festoneadas por los bordes, con el ta

llo velloso y rojo, flores blancas y raíz peque

ña, en la cual se crian unos granillos. Se le

atribuye la virtud de romper las piedras de los

riñones. Sa cifraga.

SAXOS0, S.A. adj. ant. PETRoso.

SAYA. f. Ropa exterior, que visten las mujeres,

con pliegues por la parte de arriba, y baja des

de la cintura á los piés. Stola, palla qua mu

lieres utun tur. 3 Cierta cantidad de dinero

que da la reina á sus criadas cuando toman es

tado, en lugar del traje ó vestido. Pecunia pro

veste a regina pedissequis donata. 39 Vestidu

ra talar antigua, especie de túnica que usaban

los hombres. Talaris tunicae genus. 3 DE

Rein.A. Un género de tela de lana ó seda, teji

da toda en motas ó cuadritos, de que usaban

en sus vestidos las mujeres. Tela quadrato -

rum terturá distincta. 2 ENTERA. La saya que

tiene falda larga. Stola syrma te ornata. 3 iN

GlesA. Cierta tela de seda con mezcla de colo

res. Tela serica versicolor. 3 Tejido muy se

mejante al tafetan sencillo, que se fabrica en

la China. Sinensis telae genus.

SAYAGUES, S.A. adj. El natural de Sayago y lo

perteneciente á él. Oppidanus e Sajago prope

Salmanticam vel ad ipsum pertinens.

SAYAL. m. Tela muy basta labrada de lana bur

da. Pannus villosus. 3 deBAJo Del sAYAL ó

so el sA YAL IIA Y A L. ref. que denota no debe

juzgarse de las cosas por la apariencia. A liud

videtur, aliud la tet. 3 No es Todo EL sAYAL

ALForJAs. expr, fam. con que se da á entender

que en todas las cosas generales hay excepcio

nes; pues aunque sea comun hacer alforjas de

sayal, no por eso todo sayal se emplea en hacer

alforjas. Utut generale quid fiel, exceptione
710n U(lc(It.

SAYALERA. f. El oficio de sayalero. Sagarii of.

ficium, ars.

SAYALERO. m. El que teje sayales. Sagarius.

SAYALESCO , CA., adj. Lo que es de sayal ólo

perteneciente á el. Cilicius villosus.

SAYALETE. m. d. de sAYAl. El sayal delgado que

se suele usar para túnicas interiores. Subtilior

pannus villosus. -

SAYAZA. f. aum. de sAv A. -

SAYAZ0. m. aum. de sAvo.

SAYETE. m. d. de SAYo.

SAYITO. m. d. de sAYo.

SAYO. m. Casaca hueca, larga y sin botones. Sac

cus, sagun. 63 fam. Cualquier vestido. Tunica,

vestis. 3 bono. Vestido estrecho entero, que

llega hasta los pies, todo abotonado, de que

usaban comunmente los graciosos en los entre

meses. Saccus versicolor usque ad talos inte

ger. 3 vAQUERo. Vestido exterior que cubre to»

do el cuerpo, y se ataca por una abertura que

tiene atrás en lo que sirve de jubon. Se usó

mucho en los niños, y le llaman solo vAQUERo.

Stricta tunica talaris. 62 conTAR UN sAvo. fr.

fam. Murmurar de alguno, censurarle. Carpere,

vituperare.3 DEcia UNo Á su sAYo. fr. fam. con

que se expresa que uno dice entre sí alguna

cosa como hablando consigo á solas. Intus si

bique loquí. 2 REMIENDA ó A DobA TU sAvo, y
PASARÁS TU AÑo. V. PAÑo.

SAYON. m. ant. El verdugo que ejecutaba la pena

de muerte ú otra á que eran condenados los

reos. 3 ant. ALGUAcil. 3 aum. de sAvo. met.

Hombre corpulento, feo de rostro ó cruel. In

gens homo, faedusque aut crudelis.

SAYONAZ0. m. aum. de sAvoN. Se usa para ma

yor expresion ó ponderacion.

SAYUELA. f. Camisa de estameña de que usan

en algunas religiones. Stamineum indusium.

62 adj. Se aplica a cierto género de higuera. 1: i—

ci arboris genus.

SAYUEL0. m. d. de sAvo. 3 Especie de jubon

que suelen usar las mujeres, y se hace de va

rias telas. Muliebris thorar,

SAZ. m. ant. SAUcE.

SAZON. m. El punto ó madurez de las cosas ó el

estado de perfeccion en su linea. Maturitas,

perfectus rerum status. 2 El gusto y sabor que

se percibe en las cosas. Sapor, gustus. 3 Oca

sion, tiempo oportuno ó coyuntura. Opportu

nitas. 3 Á LA sAzoN. mod. adv. ENToNcEs. 39

EN sAzoN. mod. adv. Oportunamente, á tiempo,

á ocasion. Opportune, tempestivé. 3, M.As y A Lr

SAzoN, QUE BAR BECIIERA NI BINAzoN. ref. con

que se denota que valen mas los temporales

oportunos que las mejores labores. Tempestivi

tate , non¿¿ proveniunt.

SAZONADAMENTE, adv. m. Con sazon. Condite,

mature.

SAZONADISIM0, MA. adj. sup, de sAzoNA Do.

Valde conditus, maturus.
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SAZONADo. adj. Dícese del dicho agudo ó pala

bra chistosa. Salsus, sapidus.

SAZONADOR, RA. m. y f. Lo que sazona. Con

ditor.

SAZONAR. a. Dar sazon al manjar para que csté

en el punto que corresponde. Saporem in du

cere, sapide condire. 3 Poner las cosas en el

punto y madurez que deben tener; y así se

dice que el sol sAzoNA los frutos; y por tras

lacion se dice tambien de las cosas del ánimo.

Maturare, maturé disponere. 63 r. Madurarse

y ponerse en sazon alguna cosa. Maturescere;

perfectionis statum attingere.

SE

SE. Pronombre que se usa para significar la pro

pia persona cuando rige el verbo y recae en

ella la accion del mismo. Se suele usar ante -

puesto ó pospuesto. 9 Usado junto y antepues

io á los otros pronombres ne, te, le, deter

mina y singulariza la accion del verbo á la

persona que significan los otros pronombres.

3 Se usa tambien como preposicion en la com

posicion de algunos nombres y verbos: como

separar, seducir, separacion, seduccion. Em

pléase tambien en locuciones impersonales;

como se dice, se supone.

SEBASTENO, NA. adj. El natural de la ciudad

de Sebaste y lo perteneciente á ella. Se usa

tambien como sustantivo. Subastenus.

SEBASTIANO. m. SEBESTEN.

sEBE. f. proe. Cercado de estacas altas, entrete

jidas con ramas largas. Sepes.

SEBESTEN. m. Farm. Arbol al umodo de endrino,

que se cria en Egipto y en el Asia, con hojas

aovadas y a felpadas; y lleva un fruto negruzco

de figura de ciruela, y debajo de su sustancia

carnosa y muy dulce su huesecillo, que se usa

en la botica. Serdia sebestena.

SEBILLO. m. d. de se bo. El sebo suave y delica

do, como el del Gabrito, que usan para suavi

zar las manos y para otros efectos. Delicatum,

molle sebum. 3 Especie de jabon que sirve pa

ra suavizar las manos. Saponis genus.

SEBO. m. La grasa dura y sólida que se saca de

algunos animales, y que derretida sirve para

hacer velas y otros usos. Sebum. 3 Cualquier

género de gordura, aunque con menos propie

dad. Sebum, pinguedo. 2 met. y fam. El cau

dal ó hacienda en abundancia. Substancia,

pinguedo. 3 MostaAR. El sRºo. fr. Entre ma

rineros burlarse alguna embarcacion de otra

que le seguia para apresarla, mostrándole lo

ensebado y espalmado que va debajo del agua.

Navi insequen ti illudere.

SEBOSO, S.A. adj. Lo que tiene sebo, especial

mente si es mucho. Sebosus, 63 Untado de sebo

ó de otra cosa mantecosa ó grasa. Sebo, pin

guedine sordidus.

SECA. f. El temporal en que no llueve, tomando

la causa por el efecto, que es secar y esterili

zar la tierra. Siccitas; pluviae absentia. 69 cA

sA DE MoNEDA. 3 Enfermedad causada de una

inflamacion ó hinchazon de las glándulas.

Morbus er glandularum inflammatione. 63 ss

cANo, por banco de arena. 3 Á GRAN secA

GRAN MoJADA. ref. que advierte que en todas

las cosas se observa al fin cierto nivel y com

pensacion. Siccitatem pluvia sequitur.

SECACUL. m. Planta. CARoo CoRREDoR.

SECADAL. m. SEQUE DAL. 39 SECANo.

SECADERO. m. El paraje destinado para poner á

secar alguna cosa. Locus ubi aliquid siccan.-

dum erponitur. 3 adj. que se aplica á las fru

tas que pueden conservarse secas. Quod sicca

tum asservalur.

SECADILL0. m. Composicion que se hace de al

mendras mondadas y machacadas, un poco de

corteza de limon y el azúcar correspondiente,

rociándola de cuando en cuando con clara de

huevo; y puesto todo á secar á fuego lento, se

hace una masa, cuyo mayor pedazo sirve para

hacer una torta, y el menor para hacer unas

figurillas de pájaros, corazones y otras curiosi

dades con que se adorna la terta , y estos

se llaman secADillos. Placenta er amyg

dalis.

SECAMENTE. adv. Con pocas palabras ó sin pu

limento ni adorno ó composicion. Aspere, pau

cis verbis. 3 Asperamente, sin atencion, cor

tesanía , modo ni urbanidad. Duré, impolite,

incíviliter.

SECAMIENTO. m. ant. SEQUEDAD.

SECAN0. m. La tierra de labor que no tiene

riego , y solo participa del agua, llovediza.

Siccaneus ager. 9 Banco de arena descubierto

o que no le cubre el agua. Syrtis superans

aquam. 3 met. Cualquiera otra cosa que está

muy seca. Siccaneus.

SECANSA. f. Juego de naipes y de envite, que

termina en la treinta y una. Toma su nombre

de uno de sus lances que se reduce á tener en

las tres cartas que se reparten al principio á

cada jugador dos en órden correlativo, el cual

se llama simplemente secansa; si todas tres

guardan este órden se llama secansa corrida.

Ludi , chartaceis genus. 3 REAL. La de rey,

caballo y sota. G. En el juego de los cientos

se llaman así tres cartas por lo menos de un

mismo palo y seguidas en el punto, como sota,

caballo, rey. Si fuere de cuatro cartas ó Inas se

llamarán cuartas, quintas, y así sucesivamente

hasta la octava. In pagellarum ludis tres pro

gredientes chartae.

SECANTE. p. a. Lo que seca. Ersiccans. 63 s.m.

Pint. Composicion que regularmente se hace

de aceite de linaza cocido con ajos, vidrio mo

lido y litargirio ó almás taga de dorar. Se usa de

él para que se sequen presto los colores. Desic

cans. 32 f. Geom. Cualquiera línea que corta á

una superficie, ó cualquiera plano que corta al

gun cuerpo. Secans linea.63 DE UN A Rco. Trigon.

La recta que saliendo del centro del círculo pasa

por la extremidad del dicho arco hasta encon

trar con la tangente. Linea circuli, arcum

seeans. 3 PRIMERA DE UN Anco. Es la que se

termina en su tangente primera, y secANTE

segunda la que se termina en la tangente se

gunda del mismo arco.

SECA R. a. Extraer la humedad ó hacer que se

exhale de algun cuerpo mojado mediante el ai

re ó el calor que se le aplica. Siccare. 3 Gastar

ó ir consumiendo el humor ó jugo en los cuer

¿ Earsiccare, arefacere, 3 r. Enjugarse la

unmedad de alguna cosa evaporándose. Ersi

ccari, arescere. 3 Se dice de los rios, fuentes,

lagunas etc. á las que les falta el agua. Aresce

re. 9 Se dice de las plantas que pierden su vi

gor, lozanía y verdor con los aires y soles de

masiados. A rescere, eacarescere. 3 Fastidiarse,

aburrirse. Taedio confici. 3 met. Se dice del

animal que se enflaquece, enmagrece, extenúa

por causa de alguna enfermedad ó vejez que le

consume la humedad del cuerpo. Macrescere.

62 Tener mucha sed. Siti affici.

SECARAL. m. s:QUE It AL.

SECATURA. f. Insulsez, fastidio.

SECCION.f.coRTA DUa A. Q> Division de puntos

ó especies de alguna materia por libros, capí

tulos, párrafos o artículos para mayor claridad

y mejor comprension de ella. Sectio.3 Arq. La

delineacion de la altura y profundidad de una

fábrica, como si estuviera partida por en me

dio, para reconocer la parte interior de ella.

Sectio. (9 Geom. El corte de las líneas, figuras

y cuerpos sólidos. Sectio. 32 La capacidad del

álveo en el rio ó canal , determinada por un

plano perpendiculará la corriente del agua,

que la corta desde la superficie hasta el fondo.

A lvei sectuo.

SECENO, NA. adj. num. ord. ant DecimosexTo.

SECESO. m. cÁMARA ó deposicion del vientre.

SECLUS0, S.A. adj. ant. Apartado y separado.

SECO, CA. adj. Lo que carece de jugo ó hume

dad. Siccus. 3 Falto de vordor, lozanía ó vi

gor. Dícese particularmente de las plantas. Sic

cus, aridus. 3 Se aplica á las frutas, especial

mente de cáscara dura; como avellanas, nueces

etc., y tambien á las que se quita parte de la

humedad para que se conserven; como higos,

pasas etc. Siccaneus, aridus. 9 Flaco ó de muy

pocas carnes. Ersuccus, flaccidus. 63 Se dice

tambien del temporal en que no llueve. Im

pluvius, siccus. 3 met. Lo que está solo, sin

alguna cosa accesoria que le dé mayor valor ó

estimacion. Jejunus, vacuus, 63. Poco abun

dante, ó falto de aquellas cosas necesarias para

la vida y trato humano, y así dicen: este, lugar

es seco. Sterilis; penuriá laborans. 3 Arido,

estéril, hablando de un asunto ó materia de

que han escrito pocos ó tiene poco que decir.

Ecilis. 3 Aspero, poco cariñoso, desabrido en

el modo ó trato. Asper, austerus. 62 En sentido

místico vale poco fervoroso en la virtud, y fal

to de devocion en los ejercicios del espíritu.

Siccus, frigidus, aridus. 3 DE seD. El que tie

ne mucha sed ó mucha necesidad de beber. Si

tiens; siccis faucibus. 3 Á secAs. mod. adv.

solAMENTE, sin otra cosa alguna. Tantium;

sine ullo alio. 9 Á secAs y SIN lloveR. mod.

adv.fam. Sin preparacion, sin aviso ó sin el

modo regular. Hospite insalutato. 3 EN seco.

mod. adv. Fuera del agua ó de algun lugar

húmedo; y así se dice: esta nave varó en seco.

In sicco; in siccum. G. Sin causa ni motivo.

Sine causa.

SECOR. m. ant. SEQUEDAD.

SECRECION. f. APARTAMIENTo. Med. La accion y

efecto de secretar.

SECRESTACION. f. ant. SECUESTRo.

SECRESTADOR.m. ant. SECUESTRADoR.

SECRESTAR. a. ant. sEcUEsTRAR. 9 ant. Apartar

ó separar una cosa de otras ó de la comunica

cion de ellas. Secernere.

SECRESTO. m. ant. SECUESTRo.

SECRETA. f. En algunas universidades el acto

literario que hace el que quiere graduarse de

licenciado , en el cual se examina su suficien

cia y habilidad para aprobarle ó reprobarle en

la leccion de puntos precisos que hace, y en los

argumentos que á la conclusion que deduce le

¿ los graduados. Llámase así porque se

nace solo entre los doctores de la facultad. Li

tterarum discrimen pro doctoris munere ac

cipiendo. 9 LETRINA. 9 La sumaria ó pesquisa

secreta que se hace á los residenciados. Secre

ta inquisitio. 62 Cada una de las oraciones que

se dicen en la misa después del ofertorio y an

tes del prefacio. Secreta.

SECRETAMENTE. adv. m. Ocultamente, con se

creto. Secretó.

SECRETAR. Med. Elaborar los órganos secreto

rios la sangre, sacando de ella los materiales

necesarios para formar los diversos líquidos del

cuerpo.

SECRETEAR. n. fam. Hablar en secreto una per

sona con otra. Dícese comunmente de las mu

jeres. Clam , clan culum loqui.

SECRETA RIA. f. La mujer del secretario, Virid

secretis, tabularii uror. 3 La mujer que sirve

de escribir las cartas y otros papeles de alguna

señora ó comunidad donde hay este oficio. Fe

mina º secretis.

SECRETARIA. f. El destino ú oficina del secre

tario, ó el sitio donde despacha los negocios

de su oficio. Tabellionis munus, tabularium.

SECRETARIO, RIA. adj, ant. El sugeto á quien

se le comunica algun secreto para que lo calle.

Secreti custos. G. m. La persona á quien se en

carga la escritura de cartas, correspondencias,

manejo y direccion principal de los negocios

de algun príncipe ó comunidad, cuyas resolu

ciones arregla y dispone para el acierto de las

materias, consultándolas con su cuerpo ó con su

principal. Vir a secretis.62 met. El que, escribe

á la mano lo que otro le dicta, especialmente

cartas, como que hace oficio de tal en este acto.

A manuensis. 3 El escribano de oficio. Scriba.

9 DEL DEsPAerlo ó DEL DEsPA cio UNIVERSA. L.

El secretario con quien el rey despacha las con

sultas pertenecientes al ramo de que está en

cargado. Regis e secretis.

SECRETICO, LLO, TO. m. d. de secRuto.

SECRETISlM0 , MA. adj. sup. de secaEro. Val

de secretus, arcanus.

SECRETISTA. m. El que trata ó escribe secretos

de naturaleza. Naturae arcanorum scriptor. 3

Se dice de la persona que habla mucho en se

creto, regularmente,con nota de los demás.

Secreto colloqui amans.

SEGRETO, TA. adj. Oculto, ignorado, escondí

do y separado de la vista ó del conocimiento de

los mas. Secretus, abditus. 62 Callado, silea

cioso, reservado. Arcanus; in tegendo arcano

religiosus, 3 m. Silencio cuidadoso de no re

velar ni descubrir lo que conviene que esté

oculto. Secretum. 63 La misma especie ó cosa

que se debe tener oculta ó callada. Secretum

arcanum. 2 met. Cautela, silencioso cuidado

y disimulacion para ocultar alguna especie

importante. Silentium , secretum. 63 En el

tribunal de la Inquisicion el despacho de las

causas de fe; á distincion de las públicas, en

que se libran los pleitos de los ministros fami

liares ó titulares y otras que por alguna razon

toquen á él. Diósele este nombre por el secreto

que observaban todos los que intervenian en es

tas materias. Llamábase tambien así la secreta

ría en que se despachaban y custodiaban estas

causas. Secreta causarum erpeditio º La noticia

particular ignorada de todos, que alguno tiene

de la excelencia, virtud ó propiedad de alguna

cosa, pertenecienteá medicina ú otra facultad.

Secretum, arcanum. 9 El bolsillo ó faltrique

ra que se pone dentro de la pretina de los cal

zones, para meter alguna cosa pequeña para

mayor seguridad de no perderla. Loculus, ab

dita crumena. 2 El paraje oculto y escondido

que se suele poner en los escritorio s, cofres y

otras cosas semejantes: en el cual se reserva

lo que se quiere de modo que no pueda hallar

lo el que lo ignora. Scrinii pars abdita, la tibu

lum. 3 ant. MISTrRio. 3 ant. secRETA por acto

literario. 9 Germ. El huésped que da posa da. 69

Germ. El puñal. Gadv. m ., ant. secRETAMENTs.
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63Á voces, ó sEcRETo coN CHIRIMIAs. expr. fam.

con que se nota al que hace misterio del secreto

en lo que saben los mas, ó lo hace de modo que

por el mismo hecho se hace notorio. Publicum

secretum.63 DE ANcuUELo. expr, que se dice

cuando nos participan alguna, noticia publica.

encargando mucho el secreto de ella. Secretum

Midae. 9 DE NATURALEzA. Aquellos efectos

naturales que por ser poco sabidos, excitan

la curiosidad. Naturae arcanum. 3 Nº TU

RAL. Aquel que dicta la misma naturaleza

que se calle y oculte. Secretum a natura prae

scriptum. De seca ETo. mod. adv. que expli

ca la forma de hacer alguna cosa de suerte que

no se sepa públicamente, ó por los que pudie

ran tener noticia de ella. Secreto. clam , ab

dite. G. Sin formalidad ó ceremonia pública.

Absque ritu, absque cuerimonia publica. 3

EcIIA a AlGUN secRETo EN LA CA1. LE. fr. met.

y fam. Publicarlo. Oculta, secreta revelare,

in vulgus edere. 9 EN secRETo. mod. adv. se

CRETAMENTE. & NO HAYSECRETO QUE TARDE

ó TEMPRANo No sº A DescUBIERTo, ref. que en

seña, que nadie debe hacer una cosa mala

confiado en que no se sabrá , por que el tiem

po lo descubre todo; y que no se debe fiar fá

cilmente á otro el secreto por el peligro de que

lo descubra. Nihil est opertum quod non re

velabitur, et ocultum quod non scietur.

SECIRETORIO , RIA. adv. Lo que secreta. Aplí

case á los órganos del cuerpo que tienen la fa

cultad de secretar.

SECTA. f. La doctrina particular enseñada por

algun maestro célebre que la halló ó explico, y

otros la siguen y defienden. Secta. 3 El error

ó falsa religion, diversa ó separada de la ver

dadera y católica cristiana , enseñada por al

gun maestro famoso; como la secTA de Lute

ro, Calvino, Mahoma. Secta.

SECTADOR , RA. m. y f. secTARIo.

SECTARIO , RIA. adj. El que profesa , sigue y

mantiene con teson alguna secta. Sectator.

SECTOR. m. Geom. La parte del círculo cortada

y terminada por dos radios que no estén en lí

nea recta. Sector.63 DE esfERA. Es una parte de

ella, ó un sólido ó cono que tiene por base la

superficie de un segmento de la esfera, y termi

na en punta en el centro de ella. Sector sphae

role,

SECUAZ. adj. c. El que sigue el partido, doctrina

ú opinion de otro. Sequar; vestigiis alterius

in ha erens. -

SECUELA. f. Consecuencia ó resulta de alguna

cosa. Secuela.62 ant. sEQUITo, acompañamien

to. ant. SECTA.

SECUENCIA. f. La prosa ó verso que se dice en

ciertas misas después del gradual. Versus post

gradua le in missa legendus.

SECUESTRACION, f. sEcUrsrno.

SECUESTRADOR. m. El que secuestra. Qui se

questro dat.

SECUESTRAR. a. Poner en secuestro. Seques

frture.

SECUESTRARIO, RIA. adj. ant. Lo pertene

ciente al secuestro.

SECUESTRO. m. Depósito judicial que se hace

de alguna alhaja en un tercero, hasta que se

decida á quien pertenece. Algunas veces se to

ma por EMBARgo. Secuestro datum 32 La per

sona en quien se hace depósito judicial etc.

Sequester. Uez ÁasITRo ó MEDADor.

SECULAR. adj. sEGLAR, particularmente como

contrapuesto á regular ó religioso.¿¿
Lo que dura siglos. 63 Lo que se hace de cien

en cien años. Secularis. 62 El sacerdote que

vive en el siglo, á distincion del religioso que

vive en clausura. Seculuris.

. SECULARIZACION.f. El acto ó efecto de secu

larizar ó secularizarse. Rei aut personae sa

crae ad profanam conditionem reversio.

SECULARIZAR. a. Hacer secular lo que era ecle

siástico. Ad profanos usus transferre.3 Sacar

del estado regular alguna persona ó cosa. Se

usa tambien como recíproco. Así decimos: el

papa ha secula aizADo á muchos religiosos: el

padre fulano espera secULA aizARse pronto.

Personae, regulari disciplinae adscriptae,

reversio ad saecularem statum.

SECUNDARIAMENTE. adv. m. En segundo lugar.

Secundo...

SECUNDARIO, RIA. adj. Lo que en órden es

segundo, y no tan principalmente atendido

como lo primero. Secundarius.

. SECUNDINA. f. Anat. PLACENTA.

SECURA. f. sEQUEDAD.

SED. f. Necesidad , deseo natural ó apetito de

beber. Sitis. 63 met. La necesidad de agua ó

de humedad que tienen los campos cuando pasa

mucho tiempo sin llover. Sitis. 3 Deseo ar

diente, anhelo y gana de alguna cosa. Deside

rium vehem,ens. G FALsA. Llaman los medicos

la sequedad que se padece en las fauces ó en la

boca por los demasiados vapores que suben de

la fermentacion del alimento. Sitis falsa. 3

APAGAn ó MATAR LA SED. fr. met. Aplacarla

bebiendo. Sitim ertinguere. 9 APALAMBRARsE

DE sED. fr. fam. Padecer sed muy grande. Ve

hementi siti laborare. G 1ACER sE D. fr. Tomar

incentivos que la causen, ó esperar algun tiem

po para que venga. Sitim irritare, ercitare.

G MIRAIs Lo QUE BE Bo, Y NO LA SED QUE TENGO.

ref. contra los que murmuran de las medras

ajenas, sin considerar el trabajo que les cuesta

el conseguirlas. Fortunam in vides, non labo

rem quo parta est. 3 No Dan UNA sED DE

AGUA. fr. fam. con que se pondera la mi

seria ó falta de compasion de alguno, que

no da el menor socorro ó alivio á quien se le

pide ó se halla en necesidad. Necscyphum

aquae sedandae siti offerre. 3 No DEBER UNA

seD DE AGUA. fr. fam. No merecer el menor

favor. Nec le vi beneficio es se obstrictum. UNA

Y ot aA GoTA APAGAN LA sED. expr. met, para

explicar que la repeticion de los actos facili

tan el fin á que se dirigen. Labor constans

omnia vincit.

SEDA. f. El pelo delgado, sutil y lustroso de

que forman sus capullos los gusanos que lla

man de seDA, y que hilados después sirven

para hacer telas de muchas especies; como

damascos, tafetanes, terciopelo etc., para co

ser, labrar, bordar y otros infinitos usos. Se

ricum. 3 La hebra compuesta de varios pelos.

Filum sericum. 63 Cualquier obra ó tela hecha

de seda. Tela serica. 63 cERn A en algunos ani

males, especialmente en el jabalí. Seta, rigidus

pilus. 62 Amog ADA. La que se hila después de

ahogado el gusano. Sericum quod, bombyce

de mortuo, er folliculo ducitur. 3 DE CANDoN

Go ó DE CANDoNGos. p. Mur. La seda mas fina

y delgada que hilan los hombres en el torno

de tres madejas. Sericum purius, subtilius. 3

De cosER. La que está torcida para este uso.

Suele por antonomasia llamarse sEDA solamen

te. Sericum in fila ductum. 3 DE Todo cAPUllo.

La que no está torcida. Sericum non in tortum.

JovANTE. La que es muy fina y de mucho lustre.

Sericum pellicidum. 3 vER DE. La que se hila

estando vivo el gusano dentro del capullo. Se

ricum quod vivo adhuc bombyce er folliculo

deducitur. 63 DE ToDA seDA. mod. adv. que se

dice de los tejidos de seda que no tienen mez

cla de otra cosa. Er puro serico. 3 sER UNA

senA. fr. met. Ser dócil y de suave condicion.

Indole blanda suavique pollere.

SEDADERA. f. Instrumento para asedar el caña

mo. Ferramentum cannabi molliendo.

SEDAL. m. Especie de pelo trasparente y duro

que se ata al anzuelo por una perte y por la

otra al hilo de la caña de pescar. Filum, seta

piscatoria.63 Cir. y Albeit. Una cinta ó cordon

que se mete por una parte de la piel del animal,

y se saca por otra á fin de excitar una supura

cion en el paraje donde se introduce, ó de dar

vertiente á las materias allí contenidas. Filum

sericum transversum.

SEDAR. a. ant. Apaciguar, sosegar.

SEDATIV0, VA. adj. Med. Lo que tiene vir

tud de calmar ó sosegar los dolores. Sedare

valens.

SEDE. f. La silla. Tómase por la dignidad de obis

po, arzobispo, patriarca y sumo pontífice, que

ejercen jurisdiccion y autoridad en algun ter

ritorio. Y por antononasia se entiende por la

apostólica católica romana; y á esta se antepo

ne comunmente sANTA. Sedes. 3 PLENA. La

actual ocupacion de la dignidad episcopal ó

pontificia, por persona , que como prelado

nombrado de ella la administra y ríge.63vAcAN

TE.La vacante que causa la muerte ó falta de

prelado de una iglesia. Vacans sedes episco

alis.

sº. a. Limpiar las piedras preciosas y las

alhajas de oro, plata ú otro metal con una

especie de escobilla hecha de cerdas de jabalí,

ó de otras igualmente blandas, á que se da el

nombre de sedas. Margaritas seu metallicam

supellectilem setacea scopula detergere.

SEDENTAR10, RIA. adj. que se aplica al oficio ó

vida de poca agitacion ó movimiento. Seden

tarium munus, sedentaria vita.

SEDENA. f. La estopilla segunda que se saca del

lino al rastrillarle, y tambien se llama así la

hilaza ó tela que de ella se hace. Lini stupa

subtilior.

SEDENO, NA. adj. Lo que se parece á la seda.

Serico similis; bombycinus.9 Lo que tiene se

das ó cerdas. Setossus.

SEDERA. f. Escobilla ó brocha de cerdas. Seta

rum renicillus.

SEDERIA. f. Toda la mercadería de seda. Sericae

telae merces. 3 La tienda donde se vende la se

da. Sericaria officina, taberna.

SEDERO: m. El que vende, labra seda ó trata en

ella. Sericarius.

SEDICION; f., Tumulto, levantamiento popular

contra el soberano ó la autoridad que gobier
Il 3. Seditio. (3 met. La inobediencia, guerra y

levantamiento que contra la razon fomenta la

parte sensitiva én el hombre. Seditio.

SEDICIOSAMENTE. adv. m. Con sedicion

multo. Seditiose.

SEDICIOS0, SA: adj. El que causa alborotos y se
diciones. Seditiosus.

SEDIENTE. adj. ant. seDIENTo. 3 BIENes se

IDIENTES.

SEDIENTISIMO, MA. adj. sup. de sEDrENTo. 3

Valde sitiens.

SEDIENTO, TA. adj. El que tiene sed. Sitiens. 2

met. Se aplica á los campos ó tierras que ne

cesitan de humedad ó riego. Sitiens, sitibun

duº. 3 El que con ansia desea alguna cosa.

A vidus, avide cupiens.

SEDIMENTO. m. El asiento, poso ó hez de los

jugos y líquidos que por su gravedad se va al

fondo ó suelo de las vasijas. Se usa mas co

munmente entre los médicos y boticarios. Se

«limen, faer.

SEDUCCION; f. El acto y efecto de seducir ó en

gañar. Seductio.

SEl UCIR. a. Engañar con arte y maña, persua
dir suavemente al mal. Seducere.

SED TIVO, VA. adj. Lo que atrae y seduce.

SEDUCTOR, RA. m. y f. El que seduce. Se
ductor.

SEGABLE. adj., Lo que está en aptitud para ser

segado. Quod meti potest.
SEGA DA. f. si E.G. A.

SEGADERA. f. La hoz para segar. Mesoria falr.

SEGADERO, RA. adj. Segable.

SEGADOR, R.A. m. y f. El que siega. Messor.

SEGAR. a. Cortar con la hoz las mieses ó yerba.

Metere. G met. Cortar de cualquier manera,

y especialmente lo que sobresale ó está mas

alto; como sEGAR la cabeza, el cuello etc.
Seca re.

SEGAZON.f. La accion de segar ó el tiempo de

la misma siega. Messio; messionis tempus.

SEGI.AR. adj. Lo que pertenece á la vida, esta

do ó costumbre del siglo ó mundo. Secularis.

3 Lego como contrapuesto á eclesiástico ó re

gular. Secularis.

SEGLARMENTE: adv. De un modo seglar. Lai
ce; modo seculari.

SEGMENTO. m. El pedazo ó parte cortada de al

guna cosa. Segmentum. 63 Geom. La parte de

un circulo comprendida entre el arco y sucuer
da. Segmentum.

SEG0VIANo, NA, adj. El natural de segovia y lo

perteneciente á esta ciudad. Se usa tambien

como sustantivo. Segoviensis.

SEGREGACION. f. Separacion ó apartamien

to de una cosa que estaba entre otras. Se
gregatio.

SEGREGAR. a. Apartar ó separar una cosa de

entre otras. Segregare.

SEGREGATIVO, VA. adj. Lo que segrega ó tie

ne virtud de segregar. Segregans, segregars

valens.

SEtii. m. Tela de seda del grueso ó cuerpo del

afetan, doble, con una laborcilla parecida a

la que llaman saya de reina. Serica tela quae

dam.

SEGUDAR. a ant. Echar, arrojar.9 Perseguir.

SEGUIDA., f. La accion y efecto de seguir ó se

guirse. Sectatio, consecutio. 2 En muchos es

critores en la acepcion de serie, órden y con

tinuacion. Series. 69 de segUIDA. mod. adv.

Consecutiva ó continuamente, sin interrup

cion. Continuo, statim.

SEGUDER0 m. Regla ó pauta. Eremplar.

SEGUIDILLA. f. Composicion métrica de cuatro

piés, en que el segundo ha de ser asonante de

cuarto; los cuales constan de cinco sílabas y

el primero y tercero de siete. Se usa frecuen

temente en lo jocoso y satírico. Compositio

quaedam metrica. 3 p. fam. Las cámaras ó

flujo de vientre. Ventris flurus.

SEGUIDILLERO, RA. m. y f. La persona que es

aficionada á cantar ó bailar seguidillas. Pop
larium cantionum canta tor.

SEGUID0; adj. Continuo, sucesivo, sin intermi

sion de lugar ó tiempo. Non interruptus, con

tinuus, 69 DEREcmo. 3 s.m. Entre calceteras

cada uno de los puntos que se van menguando

en el remate del pié de las medias etc. para

cerrºre. Tecturae tibialium decrementum.

y tu
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SEGUIDOR, R.A. m. y f. El que sigue á otro ó

alguna cosa. Sectator, insecutor.69 seguidEno.

SEGUIMIENTO. m. El acto y efecto de seguir á

otro. Se usa regularmente con la prep. en. A s

sectatio, insecutio.

SEGUIR. a. Ir después ó detrás de alguno. Sequi;

alicujus vestigiis insister.e. 3 Proseguir ó con

tinuar en lo empezado. Prosequi.3 Ir en com

pañía de alguno ó andar con él; Insequi, co

mitari. 3 Profesar ó ejercer alguna ciencia,

arte o estado. Sectari , profiteri. 33 Tratar ó

manejar alguna dependencia ó pleito, hacien

do las conducentes diligencias para su logro.

Persequi. 2 Conformarse; convenir, ser del

dictámen ó parcialidad de alguna persona.

Sectari aliquem: ejus partes aut sentenias se
qui. 2 met. Perseguir; acosar º molestará

alguno, ir en su busca ó alcance, como sº
Guin una fiera etc. Persequi, insectar i. 3 Imi

taró hacer alguna cosa por el ejemplo que otro

ha dado de ella. Imitari.69 Dirigir alguna cosa

por su propio camino ó método; sin apartarse

del intento. Dirigere; 3 r. Inferirse óser con

siguiente una cosa de otra que la antecede.

Sequi. 3 Suceder ó continuarse una cosa á

otra por órden, turno o número. Subsequi 3

met. originarse ó causarse una cosa de otra.

Oriri, subsequi. - - -

sEGUN. Preposicion relativa y condicional de
otra cosa á que se refiere, la que es con forme ó

parecida á ella. Pro, ear , ut. 39 seGUN Y CoMo.

mod. adv. con que se pondera la total confor

midad de una cosa a otra, ó al estado que tenia

antes; y así decimos: te vuelvo la caja seguN

v como la recibí. Prout, quemadmodum, si

(ºut.

SEGUNDAMENTE. adv. m. ant. En segundo lu

ar.

ssoaR. a. AsEGUNDA R. G. n. Ser segundo ó

seguirse al primero. Secundo loco dere. dicere.

SEGUNDARIAMENTE. adv. m. secUNDA alA

MENTE. -

SEGUNDARIO , RIA. adi: secUNDAnio. . .

SEGUNDI,L.A. f. fam. El agua que se enfria en

los residuos de nieve que quedan de haber en

friado otra agua. Aqua secundo loco eaden -
ve frigefacta. 2 En algunas comunidades la

campana pequeña con que avisan á algunos ac

tos de su obligacion. Parvum cºmbalum.

SEGUNDILLo. m. En las comunidades religiosas

llaman á unas porciones de pan que sacan en

las comidas después de la porcion principal,

que se les pone á todos al empezará comer, las

cuales son mas pequeñas. Tambien llanan así

al segundo principio que les suelen, dar. Se

cunda panis portio; secundum ferculum. .

SEGUNDó, DA. adj. num. ord; Lo que se sigue
inmediatamente al primero. Secundus. 3 A

voRABLE. 3 s.m.¿ Geom. Una de las

sesenta partes en que se divide el minuto de
círculo ó de tiempo. Minutum secundum. 3

s. f. En las cerraduras y llaves la vuelta doble
que suele hacerse en ellas. Secundum clavis

repagulum. º INTENcioN. INTENcoN pºr lo

común dañada. Suele decirse absolutamente

secuNDA; y así se dice: fulano en esto lleva se

GUNDA. . - - -

SEGUNDOGENITO, TA. adj. que se aplica al hijo

segundo. Secundogenitus.

SEGüNDON. m. El hijo segundo de la casa. Tam

bien llaman así á los demás hijos que no son

los primogénitos. Secundogenitus. -

SEGUNTINO, N.A. adj. Lo que pertenece á la ciu

dad y provincia de Sigüenza y el que es natu

ral de ella. Seguntinus. -

SEGUR. f. Hacha grande para cortar. Securis. 3

La insignia que llevaban los lictores en Roma

delante de los supremos magistrados que era

una cuchilla con su asta, cubierta con unas

varas atadas, con las cuales azotaban á los que

habian de degollar con la segur. Securis. 3

HOZ.

SEGURA. f. ant. SEGUR.

SEGURADOR. El que asegura ó fia á otro en al

guna obligacion. Fidejussor.. -

SEGURAMENTE. adv. m. Con seguridad, certe

za ó sin riesgo. Tute, certe, secure.

SEGURAMIENTO. m. d int. SEGURIDAD.

SEGURANZA. f. ant. SEGURIDAD.

SEGURAR. a. ASEGURA R.

SEGUREJA. d. de seGUn.

SEGURIDAD. f. Estado de las cosas que las hace

firmes, ciertas, y libres de todo riesgo ó pe

ligro. Securitas. 3 Certeza que hace que una

cosa no falte ó engañe. Securitas, certitudo.

9 Fianza ú obligacion de indemnidad á favor

serurus, tutis simus.

SEGURO, R.A. adj. Libre y exento de todo peli

gro. daño ó riesgo. Securus. 3 Cierto, indu

bitable y en cierta manera infalible. Securus,

certus. 3 Firme, constante ... y que no está á

peligro de faltar ó caerse. Securus, tutus, fir

mus. 3 s. m. El salvoconducto, la licencia ó

permiso que se concede para ejecutar lo que

sin él no se pudiera. Fidei cautio. 3 El con

trato ó escritura con que se aseguran los cau

dales que corren algun riesgo de mar ó tierra.

Se usa mucho en el comercio. Satisdatio. 3 Á

BUEN seGURo. mod. adv. Ciertamente, sin du

da, de verdad. Certò, indubitanter. 3 Al se

GURo. mod. adv. sEGURA MENTE. 3 DE SEGURo.

mod. adv. Con certeza y sin duda. Certô. 3 EN

segURo. mod. adv. En parte donde no hay que

temer ni recelar daño. Tutô. 3 soBRE SEGURo.

mod. adv. Seguramente, sin aventurarse al

riesgo que pudiera suceder por haberle preve

nido ó evitado. Er tuto , confidenter.

SEGURON. m. aum. de sEGUR. -

SEIS. adj. num. card. que se aplica al número

que se compone de una y cinco unidades. Se r.

3 sexto; como capítulo seis. 9 s.m. El ca

rácter ó cifra que representa este número. Se

narius numerus. 3 La carta ó naipe que tiene

seis señales; y así se dice: el seis de espadas:

tengo tres seisEs. Paqella sea arium numerum

referens. G. En los dados las seis señales ne

gras que tiene cada uno de ellos puestas en

uno de sus cuadros. Numerus senarius in ta

lis. 62 En algunos lugares ó villas cada uno

de los regidores que en este número se di

putan para el gobierno político y económico,

ó para algun negocio particular. Populi decu

riones seni. 3 Por ocio. Mús. Es un compás

de dos partes iguales en que entran seis notas

de las due en el compasillo entran ocho. Ser

pro octo. -

SEISAVADO, D A. adj. Lo que tiene seis lados y

seis ángulos. Se rangutus.

SEISAVO, VA. m. IIExÁGoNo. 3 La sexta parte

de un número. Serta numeri pars.

SEisciÉNros TAs. adj. num. que se produce

por la multiplicacion de la centena por el seis.

Sercenti.

SEISE. m. En algunas catedrales cada uno de

ciertos niños de coro, que se ejercitan en el

canto, y por lo comun son seis, de cuya cir

cunstancia procede este nombre.

SEISEN. m. Moneda de plata de valor de medio

real, que eran seis dineros de Aragon. Argen

teus nummus quidam.

SEISENO, NA. adj. num. ord. sExto.

SEISILLO. m. Mús. Union de seis notas iguales,

que siendo de semicorcheas vale una parte del

compás de compasillo, y á proporcion de los

demás compases. Temporis mensura in musi

ca, ser notas pares continens.

SELECCION. f. Eleccion de alguna cosa entre

otras como separándola de ellas y prefiriéndo

la. Selectio.

SELECTO, TA. adj. Lo que se ha escogido y

apartado por mejor de entre otras cosas de su

especie. Selectus.

SELVA. f. Lugar lleno de árboles y matas, que

le hacen naturalmente frondoso. Silva. 3 fA

TigAR LA sElvA. fr. Poét. Emplearse en el

ejercicio de la caza mayor. Fera fatigare, ve

nari.

SELVAJE. adj. ant. sAlvAJE.

SELVAJINO, NA. adj. ant. sElvÁTIco.

SELVATICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenece á

las selvas ó se cria en ellas. Silvaticus.

SELVATIQUEZ. f. Tosquedad, rusticidad y falta

de cultura. I?usticitas.

SELVOSO, S.A. adj. Lo que es propio de la selva.

Silvosus. 3 Se aplica al pais o territorio en

hay muchas selvas.

SELLADOR. a. El que sella ó pone el sello. Sig

malor.

SE.LADURA. f. La accion y efecto de sellar.

Signatura.

SELLAR. a. Poner el sello sobre alguna cosa.

Signare; signo, sigillo munire. 3 Estampar,

imprimir ó dejar sellada una cosa en otra. Ob

signare. 3 Concluir, poner fin á una cosa;

porque el sello es lo último que se pone. Rem

perficere; coronidem imponere. 3 Cerrar, ta

par, cubrir. En la misma acepcion se usa

tambien hablando de las cosas no materiales.

Occludere, silentio servare. 3 Obligar uno

á otro con beneficios para que de agradecido

le siga siempre en lo que se le ofrezca, como

si le hiciera su esclavo. Beneficiis obstringere.

de alguno, regularmente en materia de inte- SELL0. m. Utensilio, por lo comun de me

reses. Fidejussio, satisdatio.

SEGURISIMO, MA. adj. sup. de sEGURo. Valde

tal, en que están grabadas las armas ó divi

sas de algun príncipe, estado, república, re

ligion . comunidad ó señor particular, y se

estampa en las provisiones y cartas de impor

tancia ú otros papeles para testificar su con

tenido y darle autoridad. Siqillum. 6; La casa

donde se estampa ó pone el sello á algunos es

critos para autorizarlos. Domus in qua lite

rae sigillo muniuntur. 32 Lo que queda estam

pado , impreso y sellado en el mismo sello.

Signatura, sigitti impressio 2 met. La última

perfeccion; y asi se dice: echar el sello á al

guna cosa, cuando con alguna accion particular

se perfecciona. Coronis, 3 sella Don. 9 DEL

Esrón A Go. met. Cualquier pequeña porcion do

comida sólida y vigorosa, que afirma y cor

robora la demás comida tomada sobre ella:

como la sopa en vino etc. Internum stomachi

fomen tum. 3 DE sALoMoN. Yerba que tiene las

hojas como las del laurel, mas ánchas, mas

lisas, y saben algun tanto al membrillo , con

alguna estipticidad: en el nacimiento de cada

una arroja unas florecitas blancas: el tallo es

por lo comun alto de un codo: la raiz es blanca.

tierna, nudosa y maciza, del grueso de un dedo

y de un olor fuerte; es medicinal , y Plinio la

llama poligonato. Polygonatum; sigillum Sa

lomon is. 3 volANTE. El que se pone en las car

tas sin apretarle, para que quede abierto y

pueda leerlas la persona por cuya mano se diri

ge á otra. Sigillun non constrictum. 2 EcnA a

El sello. fr. met. Afianzar y perfeccionar lo

empezado, asegurando su mas cabal cumpli

miento. Operifastigium, coronidem imponere.

SEMANA. f. El espacio de siete dias naturales,

que sucesivamente se siguen uno á otro empe

zando por el domingo y acabando por el sábado.

Septimana, hebdomas. 2 Algunos periodos

septenarios de tiempo, sea de meses, años ó

siglos; como las sEMANAs de Daniel. Hebdo

mada. 3 GRANDE. ant. sEMANA sANTA. 63 MA

YoR. SEMANA SANTA. 3 sANTA. La última de

la cuaresma, desde el domingo de Ramos has

ta el de la Resurreccion gloriosa de nuestro

Señor Jesucristo. Hebdomas Major. 2 El libro

en que está el rezo propio del tiempo de la

SEMANA SANTA, y los oficios que se celebran en

ella. Oficium Majoris hebdomadis. 49 cADA

sEMANA TIENE su disANTo. ref. con que se

consuela á los que tienen trabajos, represen

tándoles que con el tiempo suelen interrum

pirse ó minorarse. Nunquam in malis reme

dium desperandum. 69 cobRA R LA seMANA. fr.

fam. Tomar el salario ganado en ella. 9 EN

TRE seMANA. mod. adv. En cualquier dia de

ella. Per hebdomadem. 9 LA sEMANA QUE No

TENGA vIERNEs. expr., fam. con que se despi

de á alguno, negándole lo que pretende, ó se

significa la imposibilidad de lograr alguna

cosa. Adkalendas graecas. 3 MALA sEMANA.

Mes ó menstruo en las mujeres.

SEMANAL. adj. Lo que pertenece á la semana.

Hebdomadarius.

SEMANALMENTE. adv.t. Por semanas, en todas

las semanas ó en cada una de ellas. Per heb

domades; singullis hebdomadibus.

SEMANAR10. m. Lo que pertenece á la semana

ó sucede semanalmente. Quod accidit singulis

quibusque hebdomadibus.

SEMANERIA. f. El cargo ú oficio de semanero.

Hebdomadarii munus. 3 En los tribunales la

inspeccion que se hace de los despachos que

salen de ellos para ver si van arreglados á lo

que se ha resuelto. Llámase así este acto por

que es semanal. En las audiencias es otro

su ejercicio, segun el estilo de cada una. Sena

toris hebdomadarii munus.

SEMANERO, RA. adj. que se aplica á la persona

que ejerce algun empleo ó encargo por sema

nas. Se usa mas comunmente como sustantivo.

Hebdomadarius.

SEMBLANTE. adj. ant. sEMEJANTE. 3 s. m. La

representacion exterior en el rostro de algun

interior afecto del ánimo. Vultus, aspectus. 3

cARA ó RosTRo. 3 met. La apariencia y repre

sentacion del estado de las cosas, sobre el cual

formamos el concepto de ellas. Aspectus, fa

cies. 32 coMPoNER EL SEMBLANTE ó EL RosTRo.

fr. Mostrar seriedad ó modestia. Vultum mo

destum praeferre; ad gravitatem vultum com

ponere. MUDAR DE sEMBLANTE ó DE coloa. fr.

Demudarse ó alterarse, dándolo á entender en

el rostro. Vultum mutare. 639 fr. met. Alterar

se ó variarse las circunstancias de las cosas, de

modo que se espere diferente suceso del que

se suponia; como mudó de semblante el pleito.

Speciem mutare. -

SEMBLANZA. f. ant. SEMEJANzA.

SEMBLAR. n. ant. Semejar ó ser semejante.

SEMBLE. adv. m. ant. Juntamente, semejante ó

e Il Ull0,



SEM SEN 661SEM

SEMBRA. (EN) mod. adv ant. Juntamente, seme

jantemente, en uno.

SEM1 BRADA. f. ant. SEMBRA D0.

SEMBIRADio, DiA. adj. que se aplica á la parte

de tierra ó campo que está destinado ó es á

propósito para sembrar. Sativus ager.

SEMBRADO. m. La tierra sembrada de algunos

granos ó semillas, lo cual se dice aun después

de nacido y mientras está en verde. Sata.

SEMBRADOR, RA. m. y f. El que siembra. Se

minator, sator.

SEMBRADURA. f. La accion y efecto de sembrar.

Aplícase á las tierras que se siembran. Satio,

sementis.

SEMBRAR. a. Arrojar y esparcir las semillas en

la tierra preparada para este fin. Serere, semi

nare. 3 met. Desparramar ó esparcir cual

quier cosa. Sparqere. 3 Dar motivo, causa ó

principio á alguna cosa regularmente mala.

Seminare, ser ere. 62 Colocar sin órden alguna

cosa para adorno de otra. Sparsim colocare.

43 Esparcir, publicar alguna especie para que

se divulgue. Spargere, diffundere, dissemina

re. 3 Hacer algunas cosas de que se ha de se

guir fruto. Seminare, serere. 3 como seMBRA

Redes coge REDes. expr, que significa, que el

premio corresponderá al servicio ó al trabajo.

Ut sementem feceris, ita et metes. 3 quIEN

BIEN siEMBRA, BIEN cogE. expr. met. que ex

¿ que el que acierta a emplear bien su li

eralidad ó servicios, fácilmente consigue lo

que desea. Sementi respondent segetes.

SEMEJA. f. sEMEJANzA. 39 Señal, muestra, indi

cio. Signum, indicium.

SEMEJABLE. adj. Lo que es capaz de asemejarse

á otra cosa. Assimilari valens. G ant. SEME

JANTE.

SEMEJABLEMENTE. adv. mod. ant. Con seme

janza , así, de la misma manera.

SEMEJAD0, DA. adj. PAREcIDo.

SEMEJANTE. adj. Lo que se parece ó tiene se

mejanza con otra cosa. Similis. 3 El sugeto ó

la cosa misma á que se hace referencia; así de

cimos: no he visto á sEMEJANTE mujer: no he

lendo seMEJANTE libro. 39 s. ant. síMIL ó com

paracion. SEMEJANZA, imitacion. 3 Por sEME

JANTE. mod. adv. ant. Semejante, igualmente.

SEMEJANTEMENTE. adv. m. Con semejanza. Si

militer.

SEMEJANTISIMO, MA. adj. sup. de sEMEJANTE.

Valde similis.

SEMEJANZA. f. La cualidad de parecerse una co

sa á otra. Similitudo. 2 ant. símil ó ejemplo.

SEMEJAR. n. Parecerse una cosa á otra, tener

semejanza ó conformidad con ella. Assimilari.

SEMEN. m. La sustancia que sirve para la gene

racion de los animales. Semen.

SEMENCERA. f. sEMIENTERA.

SEMENTAL. adj. Lo que toca ó pertenece á la

siembra ó sementera. Sementinus.

SEMENTAR. v. a. Esparcir la simiente. Semen
spargere, semanare.

SEMENTERA. f. La accion y efecto de sembrar.

Sactio. 3 La tierra sembrada. Sutus ager. 3

La cosa sembrada. Semen terrae mandatum.

69 El tiempo á propósito para sembrar. Semen

tis; serendi tempus.

SEMENTERO. m. El saco ó costal en que se lle

van los granos para sembrar. Saccus sementi

fer. 3 sEMENTERA.

SEMENTINO, N.A. adj. Lo que pertenece á la si

miente. Aplícase particularmente á una espe

cie de peras. Semnentinus.

SEMESTRE. ad. Lo que dura por espacio de seis

meses. Semestris. 3 s.m. El tiempo ó espa

cio de medio año. Dimidii anni spatium; se

mestris.

SEMI. La mitad de cualquier cosa. No tiene uso

sino en composicion. Muchas veces vale cÁsi;

como en SEMIDoble ó SEM1 DoRMIDo. Dimi

dium, medietas.

SEMIBREVE. f. Mús. La figura ó nota fundamen

tal de la música que vale un compás menor.

Musica nota semibrevis dicta.

SEMICABRON. In. SEMICA PRo.

SEMICAPRO. m. Medio cabra ó cabron y medio

hombre. Es epíteto que daban los gentiles á

algunos de sus fabulosos dioses. Semicaper.

SEMICIRCULAR. adj. Lo quetoca al semicírculo.

Semicircularis.

SEMICIRCULO. m. Medio círculo ó mitad de él

cortada por el diámetro. Semicirculus.

SEMICOPADO. m. Mús. Nota que une la segunda

parte de un compás con la primera del que

sigue. Musica nota, secundam anterioris tem

poris partem cum prima posterioris annec
ten$.

SEMICORCHEA. f. Mús. Una de las siete notas

ó figuras músicales, cuyo valor es la mitad de

la corchea. Musicae nota duplici linea infe

riús signata.

SEMICRÓMÁTICO, CA. adj. Se dice de cierto gé

nero de música compuesto del diatónico y cro

mático. Semichromaticus.

SEMIDEA. f. Poét. SEMIDiosA.

SEMIDE(). m. Poét. sEMIDIós.

SEMIDIÁMETRO. m. RADIo.

SEMID1APASON. m. Mús. El intervalo disonante

de ocho voces, cuatro tonos y tres semitonos

mayores. Semidiapason.

SEMIDIAPENTE. m. Intervalo que consta de dos

tonos y dos semitonos mayores. Semidiapente.

SEMIDIATESARON. m. Mus. El intervalo diso

nante de cuatro voces, un tono y dos semito

nos. Semidiatessarom.

SEMIDIFUNTO , TA. adj. Medio difunto ó cási

difunto. Semianimis.

SEMIDIOS. m. Nombre que la gentilidad daba á

los héroes y varones esclarecidos por sus haza

ñas, á quienes con supersticioso culto coloca

ba entre las fabulosas deidades, creyendo que

alguna de ellas habia sido su padre ó su ma

dre; como quien dice MEDio Dios. Semideus.

SEMIDIOS.A. f. Nombre que la gentilidad daba á

aquellas heroinas que creian descender de al

guno de sus falsos dioses. Semidea.

SEMIDITONO. m. Mús. Un intervalo que consta

de un tono y un semitono; como del re al fa ó

del mi al sol. »

SEMIDOBLE. adj. que se aplica en el oficio divi

no á las fiestas que se celebran con menos so

lemnidad que las dobles y con mas que las

simples. Semiduplear festum.

SEMIDORMIDO, DA. adj. Medio dormido ó cási

dormido. Semisopitus.

SEMIDRAGON. m. Medio hombre y medio dra

gon. Semidraco.

SEMIFUSA. f. Mús. Nota de música , cuyo valor

es la mitad de una fusa. Semifussa.

SEMIGOLA. f. Fort. La línea recta que pasa del

ángulo del flanco en un baluarte á la capital, y

es parte del polígono interior.

SEMl HOMBRE. m. MEDIo HoMBRE.

SEMILUN10. m. El medio tiempo de dias en que

la luna hace su curso. Medius lunae cursus.

SEMILLA. f. La parte de la planta destinada es

pecialmente para su reproduccion. Semen. 3

met. Cualquier cosa que es causa ú origen de

que procedan muchas de su especie. Origo,

causa. 2 p. Particularmente entre los labra—

dores se llaman los géneros de semillas que no

son trigo ni cebada. Semina.

SEM. LLAMA. f. MIANzANILLA.

SEMILLERO. m. El lugar ó sitio donde se crían

las plantas y los arbolillos para trasplantarlos.

Seminarium. 3 met. Orígen y ocasion frecuen

te de algunas cosas perjudiciales; como seMI

LLERo de vicios, de pleitos etc. Malorum se

mentis.

SEMINAL. adj. Lo que es de sémen ó pertenece

á él ó le contiene. Semina lis.

SEMINARIO. m. Plantel destinado para que crez

can las plantas hasta cierto tiempo. Semina

rium. 32 La casa ó lugar destinado para la bue

na educacion de los niños y jóvenes. Semina

rium. 3 met. El principio ó raíz de que nacen

ó se propagan algunas cosas. Seminarium. 3

adj. ant. Lo que contiene el sémen.

SEMINARISTA. m. El que se educa en algun se

minario. Seminarii alumnus.

SEMINIMA. f. Mus. Nota ó figura musical, la mi

tad de la mínima. Seminama.

SEMIPEDAL. adj. Lo que tiene medio pié de lar

go. Semipedalis.

SEMIPELAGiANISMO. m. La doctrina y secta de

los semipelagianos. Semipelagianorum doctri

n (l, Seclo1.

SEMIPELAGIANO, NA. adj. El hereje que seguia

parte de los errores de Pelagio. Se usa comun

mente como sustantivo. Semipelagianus.

SEMIPLENA. adj. que solo se usa en la termi

nacion femenina, y se aplica á la prueba im

perfecta ó media prueba; como la que resulta

de la deposicion de solo un testigo, siendo de

toda excepcion. Probatio semiplena.

SEMIPLENAMENTE. adv. m. Con probanza semi

plena. Semiplena probatione.

SEMIPOETA. m. El mal poeta. Poetaster.

SEMIPUTRID0, DA. adj. Lo que está cási podri

do. Semiputridus.

SEMIRACIONAL. adj. La persona necía y que tie

ne algunas acciones ó propiedades ajenas ó im

propias de hombre. Semihomo, semiratonale

animal.

SEMIRECTO. adj. que se aplica al ángulo que

tiene cuarenta y cinco grados por ser la mitad

del ángulo recto. Semirectus.

SEMIS. m. SEMI. Mitad del as romano. Semissis.

SEMITONO. m. Mús. La distancia ó intervalo

que hay entre ciertos puntos de la música,

equivalente á la mitad del tono. Semitonus.

SEMlVIVO , VA. adj. Lo que está medio vi

vo ó no tiene perfecta o cabal vida. Semi
tºl Urus.

SEMIVOCAL. adj. que se aplica á la letra cu

¿mbre empieza y acaba con vocal. Sernivo

C(l llS.

SEMOL.A. f. El trigo candeal desnudo de su

corteza. Similago. 39 El trigo quebrantado á

modo del farro, y que se guisa como él. Si

mila.

SEMOVIENTE. adj. Lo que por sí mismo se mueve

como los ganados etc. Se movens.

SEMPITERNA. f. Tejido de lana apretado y de

cuerpo, de que usau regularmente las mujeres

pobres para vestirse- Tela lanea sic dicta. 3

Flor. PEl PETUA.

SEMPITERNAMENTE. adv. m. Perpetua, eterna

mente. Sempiterne.

SEMPITERNO, N.A. adj. Eterno. Sempiternus.

SEN. m. Bot. Yerba purgante, especie de casia,

cuyas ramitas tienen seis pares de hojuelas y

piececillos sin glándulas. Senna.

SENA. f. SEN. 3. En los dados las seis señales ne

gras ó puntos que tienen en uno de sus cuadros.

En el juego de las tablas reales y otros se di

cen sENAS en plural , cuando salen apareados

los dos lados de los seis puntos. Numerus se

marius in talis.

SENAD0. m. Junta ó congreso de los senadores.

Sena tus. 3 El lugar donde se juntan los sena

dores á tratar los negocios de la república. Cu

ria. 3 met. Cualquier junta ó concurrencia de

personas graves y respetables. Congressus.

SENAD000NSULT0. m. Decreto ó determinacion

del senado. Senatusconsultum.

SENADOR. m. El magistrado que pertenece al se

nado. Senator.

SENARA. f. La porcion de tierra en que hace

su sementera el labrador de cortas facultades.

Breve praedium. 3 HAZ Tu sENARA DoN

DE CANTA LA cogUJADA. ref. que enseña que

son preferibles las tierras inmediatas á las

poblaciones. Suburbanus longuinquis agris

praeferendus.

SENADERO. m. El que siembra una corta porcion

de tierra. Breve praedium colens.

SENARIO, RIA. adj. num. que se aplica al nú

mero que se cempone de seis unidades. Se usa

tambiencomo sustantivo. Senarius numerus.2

Especie de verso latino compuesto de seis pies

por lo regular yambos. Senarius.

SENATOR10, RIA. adj. Lo que toca ó pertenece

al senado ó senadores. Senatorius.

SENCILLAMEMTE. adv. m. Con sencillez, lisura,

y sin doblez ni engaño. Sincero animo.

SENCILLEZ. f. La calidad que constituye las co

sas delgadas y con poco cuerpo en su clase.

Simplicitas. 2 Ingenuidad, llaneza, sinceri

dad. Simplicitas, sinceritas, animi candor. G.

Simpleza, ignorancia, facilidad de alguno pa

ra ser engañado. Fatuitas; cito credendifa

cilitas.

SENCILLISIMO, MA. adj. sup. de sencillo. Val

de simplear.

SENCILLO, LLA. adj. Lo que no tiene mezcla ni

composicion de otra cosa. Simpleac. 3. Lo que

tiene menos cuerpo de lo regular. Aplícase re

gularmente á las telas de seda; como tafetan

SENcillo. etc. Simpleac. 9 met. Simple ó fácil

de engañar. Simplear, cito creden s. 62 met. In

genuo en el trato, sin doblez ni engaño, y que

dice lo que siente. Simplear, sincerus. 3 La

moneda pequeña respecto de otra del mismo

nombre de mas valor; como doblon sENci

LLo , real de plata sencillo etc. Simplear, mi

n utior.

SENDA. f. Camino angosto en que solo cabe una

persona ó caballería. Trames. 3 met. Medio

para lograr algun fin. Semita, via.

SENDERAR. v. a. Hacersenderos. Semitam ape
r? re.

SENDEREAR. v. a. Guiar ó encaminar por la

senda. Per semitam ducere. 3 met. Echar por

caminos extraordinarios en el modo de obrar

ó discurrir. Per arduas semitas, tramites

pergere, procedere. 3 seNDERA a.

SENDERO. m. SENDA.

SENDERUEL0. m. d. de sENDeRo.

SENDICA, LLA, TA. f. d. de sENDA.

SENDOS, DAS. adj. p. Cada uno o cada eual de

dos ó mas considerado por sí solo, sea actíva ó

pasivamente. Singuli.

SENE. m. ant. VIEJo.

SENECTUD. f. Ancianidad ó vejez. Senectus.

SENESCAL. m. En algunos países mayordomo

mayor de la casa real. Supremus in domo regia
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administer. 9. El jefe ó cabeza principal de la

nobleza del pueblo, que la gobernaba espe

cialmente en guerra. Senesca llus; nobilium

magis er in erercitu. 9 El juez supremo ó go

bernador de la república ó reino ó de alguna

parte de él. Senescallus; supremus in republi

ca duac.

SENESCALÍA. f. Dignidad, cargo ó empleo de

senescal. Supremi magistrutús officium, dig

nitas.

SENIL. adj. c. Uno de los epítetos que los astró

logos daban al cuarto cuadrante del tema ce

leste.9 Lo que pertenece á los viejos y la vejez.

Senilis.

SEN1OR, RA. adj. ant. seÑoa, RA. Usábase tam

bien como sustantivo por el individuo del se

nado.

SENO. m. La cavidad del pecho. Sinus. 62 REGA

zo. 9 El vientre materno. Maternus sinus. G.

69 Seguridad, amparo , defensa. 9 La conca

vidad ó espacio que forman algunas cosas con

el rodeo óvueltas en su movimiento. Sinus.3

Cualquier concavidad ó hueco. Sinus. 3 La

parte de mar que se recoge entre dos puntas ó

cabos de tierra. Sinus. 3¿ GoLFo. 3 En

el cuerpo humano cualquiera de sus concavi

dades interiores. Sinus. 3 Se dice de las cosas

espirituales. Sinus. 3 Cir, La pequeña cavidad

que se forma en la llaga ó apostema. Vulneris

sinus. 3 Náut. La curvatura que hace cual

quiera vela ó cuerda que no está tirante. Ru

dentis laritas. 9 Dº ABRA HAN. El lugar en

que estaban detenidas las almas de los fieles

que habian pasado de esta vida en la fe y con

la esperanza del Redentor. Sinus Abrahae. 3
RECTo ó PRIMERo DE UN ARCo ó ÁNGUlo. Tri

gon. 9 La línea recta perpendicular, que cae

de la extremidad del arco ó ángulo sobre el

diámetro que pasa por la otra extremidad ; y

por este se entiende cuando absolutamente se

dice SENo. Sinus rectus. 9 seGUNDo DE UN AR

co. El seno primero del complemento de dicho

arco hasta el cuadrante. Sinus complementi se

cundus.9 vERso ó sA GrTA. La porcion del diá

metro comprendida entre el seno recto de un

arco y el mismo arco. Sinus versus.

SENOJIL. m. CENoJIL.

SENSACION. f. La impresion que los objetos

hacen sobre los órganos de algun sentido. Sen

tiendi actus.

SENSATO, TA. adj. Cordato, de buen juicio. Cor

datus.

SENSIBILIDAD. f. Disposicion o facultad en los

sentidos para percibir los objetos. Sentiendi

facultas. 3 Propension natural del hombre á

dejarse llevar de los afectos de compasion,

humanidad y ternura.

SENSIBILISIMO, MA. adj. sup. de sensible. Valdë

sensibilis.

SENSIBLE. adj. Lo que se percibe por los senti

dos ó se imprime en ellos. Sensibilis. 3 Filos.

La diferencia que constituye al animal. Sensus.

63 Lo que causa ó mueve sentimientos ó dolor.

A nimun movens; dolore a ficiens. 2 El sugeto

que se deja llevar fácilmente del sentimiento.

Mollis, aerumnis obnoacius.

SENSIBLEMENTE. adv. m. De forma que se

perciba por los sentidos. Sensibiliter. 63 Con

dolor, pesar o pena. Dolenti animo, do

len ter.

SENSITIVO, VA. adj. Lo que tiene disposicion

en los órganos para recibir las impresiones

de los objetos. Sentiendo aptus. 3 seN

suAL. 3 Todo lo perteneciente á los sentidos

corporales. Sensibilis , sensualis. 2 f. Yer

ba que tiene la propiedad de contraerse cuando

la tocan.

SENSORIO, RIA. adj. Lo que pertenece á la fa

cultad de sentir, ó al sentido comun; como

órganos sENsonios. Ad ser sus pertinens. 62

s. m. La facultad de sentir. Sen tiendi facul

tas. 9 El lugar donde reside la facultad de

sentir, ó el sentido comun. Corporalium sen -

suum sedes.

SENSUAL. adj. En su sentido recto vale lo mis

mo que sensitivo; pero generalmente se aplica

al que se deja llevar de los gustos y deleites

de los sentidos. Libidinosus. & Lo que per

tenece al apetito carnal. Impudicus, libidi

7l0sts. -

SENSUALIDAD. f. Propension ó inclinacion á

los gustos y delicias del cuerpo, especialmente

carnales. In libidinem proclivitas.

SENSUALMENTE. adv. m. Con sensualidad. Li

bidinosè.

#SENTAD.A. f. AsENTADA.

SENTADILLAS. Voz que solo tiene uso en el

modo adverbial Á sENTADILLAs, de la forma

con que van las mujeres á caballo con ambas

piernas hácia un mismo lado. Muliebris equi

tatio.

SENTADO. adj. Juicioso, sesudo y quieto. Quie

tus animo , maturus. 39 ESTAR BIEN sRNTA Do.

fr. met. Estar alguno asegurado en el empleo ó

conveniencia que disfruta por el valimiento de

quien le conserva y patrocina. Firmiter, secu

re sedem tenere. 9 fr. En el juego de naipes

ocupar un lugar ventajoso respecto del que

ocupa otro jugador. Potiori loco sedere.

SENTAMIENTO. m. Arq. AsIENTo.

SENTAR. a. AsENTAR.3 r. AsENTARsE.3 Colocar

á alguno en determinado lugar y asiento en

señal de posesion de algun empleo ó cargo.

3 seNTAR BIEN UNA cosA. fr. met. Agr- dar ó

ser conforme al gusto ó al dictámen. Bene ac

cipere; arridere. 3 DAME DoNDE ME sieNre,

QUE vo n ARÉ DoN DE ME AcUEstE. ref, que se

dice de los entremetidos, que con poco motivo

que se les de se toman mas licencia que la que

corresponde. Si mihi sedere liceat, etiam cu

ba bo.

SENTENCIA. f. El dictámen ó parecer que tiene

ó sigue alguno. Judicium, sen tentia. 29 Dicho

grave y sucinto que encierra doctrina ó morali

dad digna de notarse. Sen tentia, dictum , ef

fatum. 3 Declaracion del juicio y resolucion

del juez , segun los méritos de la causa. Sen

tentia. 3 met. La decision de cualquier contro

versia ó disputa extrajudicial que da la persona

á quien se ha hecho árbitro de ella para que la

juzgue. Sententia, judicium. Q. DefINTIv A ó

DIFINITIvA. Aquella en que el juez, concluido

el proceso, resuelve finalmente sobre el asun

to principal, condenando ó absolviendo. De

cretorium de litis summa judicium. 3 INTER

LocUTORIA. INTER LocUron Io. 39 PASADA EN

cosA JUzGADA. Aquella de que no se puede

apelar por haber pasado el término en que se

permite hacerlo. Lis judica ta. 3 FU.MINA a LA

seNTENciA. f. Pronunciarla. Sententian pro
nun tiare.

SENTENCIAR. a. Dar ó pronunciar sentencia.

Senten tiam ferre , pronun tiare. 3 met. Expre

sar el parecer,"juicio, ó dictamen que se hace á

favor de la una parte de lo que se disputa o

controvierte. Judicare, sententiam dare. 69

fam. Destinar ó aplicar alguna cosa para algun

fin. Sen tentia, judicio despondere , destinare,

adjudicare. 3 EsTAR Á JUzGA Do Y sENTENCIA

Do. fr. for. JUzG y Do.

SENTENCIAZA. f. aum. de seNTENCIA.

SENTENCION. m. aum. de sENTENcIA. La sen

tencia rigurosa ó excesiva. Gravis, summa

sententia.

SENTENCIOSAMENTE. adv. m. De un modo sen

tencioso. Sen ten tiosº.

SENTENCIOSO, S.A. adj. Lo que incluye morali

dad ó doctrina en palabras breves, graves y

agudas. Sententiosus.

SENTENZUELA. f. d. de SENTENCIA.

SENTICA R. m. ant. El sitio ó terreno que pro

duce abrojos ó espinas.

SENTIDAMENTE. adv. m. Con sentimiento. Do

lera ter.

SENTIDISIMO, MA. adj. sup. de sENTIDo. Valdé

dolens.

SENTIDO. adj. Lo que incluye ó explica algun

sentimiento. Plenus dolore; doloren erpri

mens. 3 El que fácilmente siente. Offensioni

obnoacius; querulus. 32 Lo que está hendido,

rejado ó relajado. Fissus. 3 Lo que empieza á

corromperse ó podrirse. Quod tabescit. 3 s.

m. La potencia ó facultad en el órgano corpo

ral, para percibir las impresiones de los obje

tos exteriores. Sen sus. 3 El entendimiento ó

razon, en cuanto discierne las cosas. Mens. 3

El modo particular de entender alguna cosa. ó

el juicio que se hace de ella. Opinio. 3 La in

teligencia ó conocimiento con que se ejecutan

algunas cosas; como leer con sEN rido etc.

Sensus. 32 La significacion perfecta de alguna

proposicion ó cláusula; y en esta acepcion se

dice: esta proposicion no tiene seNTIDo. Sen

sus, sententia. 3 El significado ó acepcion de

las voces ó palabras; y así se dice que una voz

tiene varios sENTIDos, recto ó metafórico etc.

Sensus. 3 La capacidad de alguna proposicion,

cláusula ó escrito para admitir alguna ó mu

chas interpretaciones ó inteligencias; como los

diversos sENT. Dos de la Sagrada escritura. Sen

sus.62En la pintura y escultura cualquiera de los

senos ó undulaciones que forman los músculos,

y en especial los del rostro. Sinus in vultu. 9

AcoMoDATIcio. La inteligencia espiritual y mís

tica que se da á algunas palabras de la Escritura,

aplicándolas á personas y cosas distintas de

las que se dijeron en su rigoroso y literal sig

nificado. Sensus accomodatitius, 3 comIUN. La

facultad interior, en la cual se reciben é im .

primen todas las especies é imágenes de los

objetos que envian los sentidos exteriores. Llá

manle tambien sENTIDo interior é imaginati

va. Sensus communis. 3 A BUNDAR EN su sEN

Tido. fr. Estar uno adicto á su opinion ó dictá

men. Suam firmiter sententiam tenere. 3 cox

ToDos SUS CINCo SENTIDos, loc. Con toda aten

cion, advertencia y cuidado ó suma eficacia.

A tten to animo; summa cura.

SENTD0R, RA. m. y f. ant. El que siente ó tie

ne facultad de sentir. Sen tiens.

SENTIMENTAL. adj. Lo que excita afectos tier

nos, ó la persona propensa á ellos.

SENTIMIENTO. m. La accion de percibir los ob

jetos por los sentidos. Sensus; sentiendi ac

tus. 63 La percepcion del alma en las cosas

espirituales con gusto, complacencia ó movi

miento interior. Interior animi sensus, motus.

3 Pena, dolor, pesar, disgusto. AErumna. 9

La quiebra que hace alguna fábrica ó cosa se

mejante. Vitium aedium. 2 Queja que se tie

ne contra algun segeto. Querimonia, querela.

69 . El dictámen, juicio, opinion. Judicium,

¿,ENTINA. f. Náut. La cavidad inferior de la na

ve que está sobre la quilla. Sentina. 3 met.

Cualquiera lugar lleno de inmundicias y mal

olor. Sen tina.

SENTIR. a. Percibir con los sentidos las impre

siones de los objetos. Sentire; sensu percipere.

3 0ir ó percibir con el sentido del oido. A u

dire, audi tu percipere, 3 Padecer físicamente

algun dolor ó daño; como sENTIR hambre, sed

etc. Dolere, pati. 3 Tener pena, dolor ó pesa

dumbre, ó padecer otros afectos del ánimo.

Dolere, aegre ferre. 3 Juzgar, opinar, formar

parecer ó dictámen. Judicare, eristimare. 3

Acomodar las acciones exteriores á las expre

siones ó palabras, ó darles el sentido que les co

responde. A pte, scitè dicere, recitare. 3 Pre

ver, tener algunas señas ó especies de lo que ha

de sobrevenir. Dícese especialmente de los

animales que presienten la mudanza de los

temporales, y la anuncian con algunas accio

nes. Praesentire. 9 Tomar sabor. Sapere. 9

s.m. sENTIMIENTo. 3 Dictámen , parecer. Sen

tentia. 3 r. Formar queja ó tener sentimiento

de alguna cosa, explicándolo de algun modo.

AEgre ferre; moleste afici. 2 Padecer quiebra,

dando indicios de amenazar ruina ú otro daño.

Vitium pati, labasci. 3 Padecer algun dolor

ó principio de algun daño en parte determinada

del cuerpo; como seNTiusE de la mano, de la

cabeza. Sentire, dolere. 3 Explicar el estado

de una persona en cierta constitucion; como

sENTIRse preñada, enferma. Sentire, nos se. 9

ó EsTAR seNTIDo. fr. Empezar á abrirse sutil

mente ó rajarse; como el vidrio, la campana

etc. Vitiari, dehiscere. Q9 sIN sENTIR. mod. adv.

Inadvertidamente, sin conocimiento ó cuidado.

Inscienter, inconsulte.

SENA. f. Nota ó indicio sensible que sirve para

indicar alguna cosa ó venir en conocimiento

de ella. Signum. 62 Cualquier accion ó cosa

que de concierto está determinada entre dos ó

mas personas para entenderse. Nutus, signum:

69 sEÑAL. Mil. La palabra que acompañada del

santo se da en la órden del dia para que sirva

de reconocimiento al recibir las rondas. Ver

bum arcanum in ercubiis agen dis, militum

ducibus revelatum. 2 ant. El estandarte ó ban

dera militar Verillum, signum. 3 seÑAs Moa

TAles. Ciertas, seguras, que no es fácil se

confundan ó equivoquen. Certissima et eviden

tia signa. 3 DAR seÑAs. fr. Manifestar las cir

cunstancias individuales de una cosa , descri

birla de forma que no se pueda equivocar con

otra. Rem apprime describere. 2 h A BLAR Poa

sEÑAs. fr. Explicarse con ademanes pura dará

entender aquello que se quiere. Nutibus loqui.

69 fr. Usar de ellas para dará entender alguna

cosa sin decirla, ó para llamará alguno en se

creto ó que está muy distante. Signis, nutibus

aliquid erplicare, aliquem accersere. 63 Pon

sEÑAs. mod. adv. Con el uso de ellas para darse

á entender. Nutibus, per gutus. 3 por sEÑAs ó

PoR MAs sEÑAs. Se usa para traer al conoci

miento alguna cosa, acordando las circunstan

cias ó indicios de ella. Cujus rei est indicium;

quod testatur.

SENAL. f. La marca ó nota que se pone ó hay en

las cosas para darlas á conocer y distinguirlas

de otras. Nota. 32 La nota que se pone para se

ñalar algun término. Limes, meta. 3 Cualquier

cosa que se pone ó hace para acordarse des

p 1és de alguna especie. Signum, memoriae

monimentum. 3 Nota ó distintivo en buena é

mala parte. Nota. 69 El signo que nos induce
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al conocimiento de otra cosa distinta. Signum.

63. El indicio ó muestra no material de alguna

cosa. Indicium , argumentum. 3 seÑA en sig

nificacion de estandarte ó bandera militar. Ve

arillum, signum. 3 El vestigio ó impresion que

queda de alguna cosa por donde se viene en co

nocimiento de ella. Vestigium. 63 La cicatriz

ó nota que queda en el rostro ú otras partes del

cuerpo por resultas de alguna herida ú otro

daño. Viber, cicatriar. 3 Imágen ó represen

tacion de alguna cosa. Species, imago. 9 Pro

digio ó cosa extraordinaria y fuera del órden

natural. Monstrum. 32 La parte de precio que

se antieipa en cualquier concierto, como pren

da de seguridad de que se estará á él. Arrhq,

arrhabo. 3 El aviso que se comunica ó da, de

cualquier modo que sea, para concurrir á algun

lugar determinado ó para ejecutar otra cosa.

Signum. 3 Med. Aquel accidente, mutacion ó

especie que induce á hacer juicio del estado de

la enfermedad ó del exito de ella. Signum, in

dicium. 3 ant. siGNo, por el de los escribanos.

62 ant. El sello ó escudo de armas y blasones de

que se compone.36erm., El criado de justicia.

62De BonaicA FRoNTINA. fam. La accion con que

alguno da á conocer la segunda intencion que ile

ya. Dolosi animi signum.62 DE LA cRUz. La cruz

formada por la mano representando aquella en

que murió nuestro Redentor. Signum crucis,

& DE TnoNcA. Entre ganaderos la que se hace

al ganado cortándole una ó ambas orejas. In

pecudibus nota resectarum auricularum. 62

MonTAL. Indicio muy vehemente y cási cierto

de lo que se teme ó desea. Certissimum, evidens

signum. 2 EN sEÑAL. mod. adv. En prueba ó

muestra de alguna cosa. In signum. 3. Ni seÑAL

DE TAl cos.A. expr. con que explicamos que la

tal cosa ha cesado, ó se acabó del todo ó no se

halla. Ne vestigium quidem.

SENALADAMENTE. adv. Con especialidad ó sin

gularidad, ó con expresion determinada. Spe -

ciatim.

SENALADISIMO, MA. adj. sup. de seÑALADo. Val

de insignis.

SENALAD0, DA. adj. Insigne, famoso. In
sgnus.

SENALAMIENTO. m. La accion de señalar ó de

terminar hora, lugar ú otra cosa semejante,

Assignatio, designatio.

SENALAR. a, Poner o estampar señal en alguna

cosa para darla a conocer ó distinguirla de

otra ó para acordarse después de alguna es

pecie. Signare. 3 Rubricar algun despacho

ó decreto. Signare. 3 Llamar la atencion

hácia alguna persona ó cosa, designándo

la con la mano ó de otro modo. Assignare,

notare. 3 Nombrar, determinar sugeto, lu

gar ó dia para algun fin. Designare. 9 Hacer

alguna herida ó señal en el cuerpo , particu

armente en el rostro, que le causa imper

feccion ó defecto. Vulnere signare, defor

mare. 9 met. Hacer el amago y señal de al

guna cosa sin ejecutarla; como las estocadas

en la esgrima. Ictum indicare. 2 Hacer señal

para dar noticia de alguna cosa; y así se dice:

el castillo de san Anton seÑAló dos naves.

Darº signum. 3 r. Distinguirse ó singularizar

se alguno, especialmente en materias de re

putacion, crédito y honra. Eminere, earcellere,

rimas ferre. 3 En el juego de naipes tantear

os puntos que cada uno va ganando hasta que

se acabe el juego, como se hace en el de los

cientos. Puncta notare.

SENALEJA. f. d. de sEÑAL.

SENALER0.m. ant. Alférez del rey ó alférez
mayor.

SENALEZA. f. ant. sEÑAL.

SENA. R. m. ant. Hacer señas. Hoy tiene uso en

A ragon.

SENERA. f. En lo antiguo pendon militar.

SENERAMENTE. adv. m. ant. Singular ó particu

la rmente.

SENERO, RA. adj. Solo , solitario, separado

de toda compañía. Solus. 2 Se aplicaba al

territorio ó pueblo que tenia facultad de le

vantar pendon en las proclamaciones de los

reyes. Signum salutandi regis gratiá tollere
valens.

SENOEAR. n. Cazar con señuelo y poner el se

1uelo á la ave de rapiña. Illicio veari.

SENOR, RA. m. y f. El dueño de alguna cosa,

el que tiene dominio y propiedad en ella.

Dorrºints. Por antonomasia se entiende Dios,

como dueño de todas las cosas criadas. Dom

nus-9 Jesus en el sacramento eucaristico. 69

El quº pºsee estados y lugares. Dynasta. 3
Término de cortesía, hablando con alguno

aunque sea igual ó inferior. Dominus. 3 AMo

respecto de sus criados. 2 En estilo familiar

el suegro. Socer. 3 DEL ARGAMADIJo. DUEÑo.

(3 DE sAlvA. ant. Personaje de mucha distin

cion ó de alta gerarquía. 3 DE sí. El que se

mantiene con entereza y sin perturbacion en

los lances difíciles y apurados. Sui compos;

mente firma tus. 3 MAvoa. El hombre de edad

avanzada. AEtate provectus., 3 adj. fam. Lo

que es noble, decoroso y propio de señor, espe

cialmente hablando de modales, trajes y colo

res. 32 CA BE SEÑoR NI CABE IGREJA No PoNGAS

TEJA. ref. que denota uo conviene edificar

cerca de vecinos poderosos. Praedium, aedes

in magnatum vicinia ne emito. 3 DEscANSAR

ó Don Mia EN EL sEÑoR. fr. Morir. Se dice de la

muerte de los justos. Obdormire, mori in do

mino. 3 GRAN sEÑoR. Nombre que se da al

emperador de los turcos. Turcarum imperator.

3 NINGUNo PUEDE sea vin Á Dos SEÑoR Es.

Proverbio tomado del Evangelio, con que se

significa, que el que ha de atender á una

obligacion se ha de desprender de otra incom

patible con ella. Nemo potest duobus dominis

serbire. &9 PÁGAsE EL seÑoR DEL chisME, MAs

No DEL QUE LE DicE. ref. que denota que aun

á los que agrada el chisme desagrada el chismo

so. Placeat licet susurrus, displicet susurro.

69 QUEDA a sEÑoR DEL CAMPo. Mil.fr. Haber

vencido la batalla, manteniéndose en la cam

paña ó terreno en donde se dió ó estaba el

enemigo. Fugatis hostibus campo potiri. 3

fr. Haber vencido en cualquier disputa ó con

tienda. Victorem se gerere. 9 sin vE Á sEÑon y

sABR Ás DE DoloR. ref. que advierte que el que

sirve á los poderosos suele sacar el pesar de

verse desatendido. Divitibus et magnatibus

famulari, dura et ingrata serºitus. 9 f. Por

antonomasia se entiende la Vírgen María.

Sancta Maria Virgo. 9 El ama de la casa res

pecto de sus criados. Hera. 39 En estilo fa

miliar la suegra. Socrus. 3 de HoNoR. Título

que se da á las que tienen en palacio empleo

inferior á las damas. Femina quibusdam ho

nestis, non tamen primariis officiis fungens.

in domo regia. G MAvoR. La mujer de edad

avanzada. AEtate provecta.

SENORAJE. m. seÑoREAJE.

SENORAZO , ZA. m. y f. aum. de seÑon , y se

ÑoRA. (2 Se usa por ironía. Affectatae nobili

tatis homo.

SENORCICO , CA, LLO, LLA, TO, TA. m. y f.

d. de seÑon y sEÑoRA. -

SENOREADO R, RA. m. y f. ant. El que señorea.

Dominator.

SENOREAJE. m. El derecho que pertenece al

principe ó soberano en las casas de moneda

por razon de la fábrica de ella, de que es pri

vativo señor. Vectigal pro dominatu.

SENOREANTE. p. a. El que señorea. Dominatum

erercens.

SENOREAR. a. Dominar ó mandar en alguna co

sa como dueño de ella. Dominari, imperare.

63 met. Mandar alguno imperiosamente y dís

poner de las cosas como si fuera dueño de ellas.

Superbè agere; imperare. 3 A poderarse de al

guna cosa , sujetarla á su dominio y mando.

. Se usa frecuentemente como verbo recíproco.

Subjicere; suo imperio submittere; occupare.

G Estar una cosa superior en situacion ó en

mayor altura del lugar que ocupa otra , como

que la domina. Supereminere. 3 Sujetar las

pasiones á la razon, y mandar sobre las accio

nés propias. Dominari, subjicere. 3 Dará

otro repetidas veces é importunamente el tra

tamiento de señor. Domínum iteratò aliquem

appellare. 3 r. Usar de gravedad y mesura

en el porte, vestido ó trato. Magnifice, gravi

ter se gerere.

SEÑORÍA. f. Tratamiento que se da á las perso

nas constituidas en dignidad, á quienes com

pete. 2 La persona á quien se da este trata

miento. Qui hujuscemodi jure potitur. 3 se

Ñonío, dominio ó mando. 3 El dominio de al

"gun estado particular que se gobierna como

república, como se decia antes de la SEÑoRíA

de venecia, de Génova etc. Respublica. 2 El

senado que gobierna algun estado particular.

Senatus reipublicae.

SEÑORIAL. adj. Dominical: segunda acep.

SEÑoRico, cÁ, To TA. m; y f. d. de seÑon. El

hijo de los señores ó grandes, y por cortesía se

suele decir del hijo de cualquier otro sugeto

de representacion. Dynastae filius. -

SEÑORIL. adj. Lo que pertenece ál señor. Domi

nicus, nobilis.

SEÑORío. m. Dominio ó mando sobre alguna co

sa como propia ó sugeta. Dominium, domina

tus. 3 El territorio perteneciente al señor, y

de que es dueño. Ditio. 3 met. Gravedad y

mesura en el porte ó en las acciones. Majes

tas, dignitas, gravitas. 3 El dominio y liber

tad en obrar con sujecion de las pasiones á la

razon. Dominium, imperium.

SENORON, NA. adj. Muy señor ó muy señora,

ó por serlo en realidad, ó por portarse co—

¿? tal, ó finalmente por afectar señorío ó gran
627a.

SENUEL0. m. Cojinillo de cuero con dos alas á

los lados, que imita la forma de alguna ave.

Usaban de él los cazadores para llamar y atraer

al halcon que se habia remontado, y por exten

sion se llama así otra cualquier cosa que sirve

á este fin. Illicium. 3 met. Cualquier cosa

ue sirve para atraer a otra, persuadirla ó in

ucirla. Illicium , illicebra. 3 ciMBEL.

SEO. f. p. A r. Iglesia catedral. Viene de sEDE.

SEPANCUANTOS. m. fam. Castigo, reprension.

Objurgatio, castigatio.

SEPARABLE. adj. Lo que es capaz de separarse

de otra cosa con que está junto. Separabi

lis.

SEPARACION.f. La accion de separar una cosa

de otra. Separatio.

SEPARADAMENTE. adj. m. Con separacion, ó

á parte y con distincion. Sejunctim.

SEPARADOR ; RA. m. y f. El que separa. Sepa

ran 5, dividens, divisor.

SEPARANTE. p. a. Lo que separa. Separans.

SEPARAR. a. Apartar una cosa de otra con la que

estaba junta. Separare. 3 r. Apartarse ó divi

dirse una cosa de otra. Separari, divelli, dis

jungi.3 Abstraerse alguno de las cosas en que

antes se ocupaba, ó dejar la comunicacion que

antes tenia. Abstrahi, sejungi. 3 for. Desistir.
Desistere.

SEPARATIVO, VA. adj. Lo que separa ó tiene

virtud de separar. Separare valens

SEPEDON. m. Reptil. siPEDoN.

SEPELl R. a. ant. sEPULTAR.

SEPIA. f. Animal marino. JIBIA.

SEPTENO, NA. adj. seTENo.

SEPTENTRION. m. SETENTRION.

SEPTENTRIONAL. adj. seTENTRioNAL.

SEPTlEMBRE. m. s.ETIEMBRE.

SEPTIMA. f. sÉTIMA. 3 adj. séTIMo , MA.

SEPTUAGESIMO. adj. Lo que completa el núme

ro de setenta.

SEPTUPLICAR. a. sETUPLICAR.

SEPTUPLO, PLA. adj. sÉTUPLo.

SEPULCBAL. adj. Lo que toca ó concierne al se

pulcro; como inscripcion sEPUlcRAL. Sepul

chralis. -

SEPULCRO. m. Obra por lo comun de piedra que

se construye levantada del suelo para dar en

ella sepultura al cadáver de alguna persona, y

honrar y hacer mas duradera su memoria. Tu

mulus, sepulchrum. 63 La urna ó andas cerra

das con una imágen de Jesucristo difunto. Se

pulchrum.

SEPULTADOR. m. El que sepulta. Sepeliens.

SEPULTAR. a. Dar sepultura ó enterrar el cuerpo

de algun difunto. Sepelire. 9 met. Esconder ó

encubrir una cosa de modo que no se vea ó no

se conozca, ó que se olvide. Sepelire, abscon

dere.

SEPULTO, TA. p. p. irreg. de sEPELIR.

SEPULTURA. f. La accion y efecto de sepultar.

Sepultura. 3. El hoyo que se hace en tierra para

enterrar en él el cadáver de alguna persona.

Llámase asi tambien el mismo hoyo despues

de enterrado el cadáver. Sepultura; fossa ca-,

daveribus adservandis. 3 DAR SEPULTURA. fr.

SEPULTAR.

SEPULTURERO. m. El que por oficio abre las

sepulturas y cubre con tierra los muertos.

Vespillo, -

SEQUEDAD. f. La falta de humedad en los cuer

pos, ó de lluvia hablando del temporal respec

to de la tierra. Siccitas, ariditas, 9 . Falta y

escasez de frutos en algun pais ó infecundi.

dad de él; y por extensiot se dice de aque

llas cosas que debieran dar utilidad y no

la dan. A riditas, infaecunditas, inopia. 9

Dicho ó espresion áspera y dura. Se usa mas

comunmente en plural. Gravia et aspera ver

ba. 3 met. Aspereza en el trato ó falta de ca

riño. Siccitas, asperitas. 3 met. Falta de

dulzura y de elocuencia en el estilo. Siccitas,

ariditas, inopia. 3 met. Falta de devocion y

fervor ó de consuelo espiritual. Siccitas, ari

ditas.

SEQUEDAL ó SEQUERAL. m. El terreno muy

seco é infecundo. Siccaneus ager.

SEQUERO. m. secANo. 9 sECA DE Ro. 3 DE SE

QUE Ro. mod. adv. ant. EN seco.

SEQUEROso, SA, adj. Seco, falto de la hume

dad y jugo que debia tener. Siccus, aridus.

SEQUETE. m. El pedazo de pan, hollo ó rosca que

está seco y duro. Frus tumn pan is sicourn, du
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rius, 3 El golpe ó impulso que se da á alguna

cosa de firme, ó para contener ó cortar el mo

vimiento de otra. Firmus impulsus. (3 met.

Aspereza en el trato ó modo de responder.

Duritas, asperitas.

SEQUiA. f. sEQUED a o. Dicese especialmente de

la del temporal cuando no llueve.

SEQUILLA. f. d. de secA. -

SEQUILLo. m. El dulce hecho de masa y azúcar;

como rosquillas, bollitos etc. Bellarium en

massa saccharoque.

SEQUIO. m. srcANo.

SEQUISIMo, MA. adj. sup. de seco. Valdº sicus.
SEQUITO. m. La agregacion de gente que en ob

sequio, autoridad y aplauso de alguno le

o cómpaña y sigue. Comitatus. 3 El aplauso ó

benevolencia comun en aprobacion de las ae:

ciones ó prendas de alguno, de su doctrina ú

opinion. Aura popularis, qratia. -

SEQUIzo, ZA. adj. Lo que tiene la calidad de

seco. Sicca neus.

SER. Verbo sustantivo, anómalo y auxiliar que

sirve para la conjugacion de todos los verbos

en la que se llama pasiva, Esse. 9 Servir,

aprovechar ó conducir para alguna cosa; Pedro
no es para esto. Esse. 3 Estar en algun lugar

o situacion. Esse, adesse 3 Sucederó aconte

tecer; y así se dice: cómo Fuí. ese caso? etc.

Esse, ccidere, contingere. G Valer hablando

del precio de las cosas; y así se pregunta en las

compras: á como es lo que se vende? Multipar

vi es se. 3 Pertenecer á la posesion ó dominio

de alguno; este jardin Es del rey. Esse:9 Per

tenecer ó tocar; este proceder no es de hombre

de bien; no es mio el sentenciar estas discor

dias. Esse.3 Pertenecer ó tocar hablando de al

guna comunidad ó número, ó de calidad; y tam

bien se junta con la preposicion de; como es del

consejo etc. Esse. 3 Tener principio, orígen

ó naturaleza, hablando de los lugares ó paises;

como Antonio Es de Madrid. Esse. G En las

proposiciones significa la relacion que tiene

el predicado con el sugeto 3 Sirve para afir

mar ó negar en lo que se dice ó pretende; co

mo ésto es. Hoc esse, ita es se. G. Junto con

nombres que significan empleo, ocupacion ó

ministerio vale ejercitarlos ú ocuparse en ellos;

como Es capitan, Es gobernador etc. Esse. G.

Junto con nombres ó participios de otros ver

bos vale tener las propiedades ó calidades de

lo que dichos nombres significan. Esse. Gant.

Haber, existir. 3 s.m. Esencia ó naturaleza.

Natura, essentia. 69 Ente. Ens. G Valor, pre

cio, estimacion de las cosas; y así decimos: en

esa palabra está todo el sER de la proposicion.

Pretium, vis. 62 Modo de existir. Natura. S

coN ALGUNo. fr. Opinar del mismo modo que él.

Cum aliguo sentire. 3 DE ALGUNo. fr. Seguir

su partido ú opinion, ó mantener su amistad.

Pro aliquo stare. 62 ÉRAsE QUE se ERA. exp.

fam. con que suele dar principio á los cuen

1os y relaciones la gente ordinaria. Sic habe,

sic habete. 69 SRA Lo QUE FUERE ó SEA Lo QUE

s EA. exp. con que se prescinde de cual de dos

ó mas cosas es cierta, pasando á tratar del

asunto principal en cualquiera de las suposi

ciones. Quonodocumque se res habeat. &º sEA

ó No sEA. exp. con que prescindiendo de la

existencia de alguna cosa se pasa á tratar d l

asunto principal. Si t vel non sit. 69 soy con

v M. expr. que se usa para prevenir a alguno

que espere un poco para tratar de su depen

dencia, como disculpándose con la que está

tratándo con otro. Tecum adsum; quampri

mum adsto. 3 EN sen. mod. adv. Sin haberse

gastado, ó consumido ó deshecho. Integra,

immutata re. 2 Es QUIEN Es. expr. con que se

denota que alguno ha correspondido en algu

na accion á lo que debe á su sangre ó empleo.

Generoso sanguini respondet; suae nobilita

tis signa dat. 3 si yo FUERA QUE FULANo.

expr, que se usa para dat á entender lo que

debia hacer el sugeto de quien se habla en la

materia que se trata. Si in ejus loco essem.

SERA. f. Espuerta grande, regularmente sin asas,

que sirve para conducir el carbon y otros usos.

Fiscina, sporta.

SERADO, m. sERAJE.

SERAFICO, CA. adj. Lo que pertenece ó se pare

ce al serafin. Suele darse este epíteto á san

Francisco de Asís, y á la órden religiosa que

fundó. Seraphicus. 9 HAceR LA SERÁfic A. fr.

met. y fam. con que se nota á alguno de que

afecta virtud y modestia. Astu et hypocrisi

modestiam, humilita tem simulare.

SERAFIN. m. Espiritu del primer coro de los

nueve celestiales de la superior gerarquía. Se

raphin. 3 met. El sugeto de especial hermo -

sura ú otras prendas. Seraphin. 3 Especie de

moneda de plata que se usa en la India. MJone

ta quaedam.

SERAFINA. f. Tela de lana de un tejido muy se

mejante á la bayeta, aunque mas tupido y aba

tanado, adornado de variedad de flores y otros

dibujos. Tela quaedan lanea.

SERAJE. m. El conjunto de seras, especialmente

de carbon. Sportarum, fiscinarum cumulus.

SERA PINO. m. s. a GA pENo.

SERASQUIER. m. El general de ejército entre

los turcos. Duar ec-ercitús apud turcas.

SERBA. f. El fruto del serbal. Serbum.

SERBAL. m. Arbol cuyo tronco es derecho y li

so, las hojas aladas y compuestas á lo mas de

trece hojuelas aovadas, dentadas y vellosas

por debajo, las flores blancas, y los frutos de

figura de peras pequeñas, de un color encarna

do que participa de amarillo, y comestible

después de maduros entre paja. Serbus.

SERBO. m. prov. sERBAL.

SERENA.R. a, Aclarar, sosegar, tranquilizar al

guna cosa; como el tiempo, el mar. Se usa

tambien como neutro y como recíproco. Quies

cere, sedare. 69 Poner al sereno algun licor ú

otra cosa. Nocturno frigori a liquid erponere.

63 Sentarse ó aclararse los licores que están

turbios y mezclados de algunas partículas. Se

usa frecuentemente como recíproco. Turbida

sedarí. 3 met. Apaciguar ó sosegar disturbios

ó tumultos. Sedare, placare, tranquillum red

dere. G. Templar, moderar ó cesar del todo en

el enojo ó señas de ira ú otra pasion, especial

mente en el ceño del semblante. Se usa tam

bien como recíproco. Frontem seren are.

SERENATA. f. Funcion de música, especialmen

te con concierto de instrumentos. Festi cºnven

tús symphonia.

SERENERO. m. La cubierta de la cabeza que sir

ve á las mujeres para la defensa del sereno.

Capitis velamen mulicbre.

SERENí. m. Bote pequeño que se lleva en los na

vios además del grande para mas pronto servi

cio. Parva cimba.

SERENIDAD. f. La claridad ó el defecto de nu

bes ó nieblas que turben ó alteren el aire. Se

renitas. 3 Título de honor que se da á algu

nos príncipes. Serenitas. 62 met. Sosiego, apa

cibilidad ó disposicion del ánimo que resiste á

la turbacion que suelen ocasionar las pasiones

ú otros accidentes. A ninui tranquillitas. 69

Germ. Desverguenza. 3 DE coNCIENcia. la se

guridad que ocasiona el obrar bien y la buena

intencion. Conscien tiae quies, securitas.

SERENISIMO, M.A. adj. Titulo de honor que se

da en el tratamiento á los príncipes, hijos de

reyes y á algunas repúblicas. Serenissimus.

SERENO, NA. adj. Claro, despejado de nubes ó

nieblas. Serenus, sudus. 3 met. Apacible, so

segado, sin turbacion física ó moral. Seren us,

tranquillus, quietus, placa tus. 3 m. La hu

medad de que durante la noche esta impregna

da la atmósfera. Noctis propria temperies, hu

miditas. 3 La persona destinada para decir en

voz alta el tiempo que haee y la hora que es, y

ara rondar de noche por las calles, avisar de

os incendios y evitar los robos. Nocturnus ur

bis lustrator. 3 Germ. Desvergonzado. 3 Al

sERENo. mod. adv. Al descubierto, y adonde

puede tocar ó llegar el sereno. Su bdiu.

SERIAMENTE. adv. m. Con gravedad y seriedad,

de veras. Scriô, graviter.

SERGENTA. f. La religiosa lega de la órden de

Santiago. Ordinis sancti Jacobi monialis

laica. -

SER1C0, CA. adj. ant. Lo que es de seda. Se

ricus.

SERIE. f. Continuacion ordenada y sucesiva de

cosas, enlace, encadenamiento, union. Ordo,

tr actus, series.

SERIEDAD. f. Gravedad y entereza, circunspec

cion en el modo y en las acciones. Gravitas,

severitas. 3 Aspereza, ó entereza en el mirar

ó decir alguna cosa. Gravitas, severitas. "62

Realidad, sinceridad en el trato. Sinceritas.

SERIJO ó SERILLO. m. Sera pequeña que sirve

para poner y llevar pasas, higos ó cosas seme

jantes. Fiscus, fiscellus.

SERILL.A. f. d. de sEnA.

SERO, RIA. adj. Grave, sentado y compuesto

en las acciones y en el modo de proceder.

Aplícase tambien á las acciones mismas que

tienen esta calidad. Serius. G Severo en el

semblante, en el modo de mirar ó hablar.

Gravis, severus. 3 Real, verdadero y sincero,

sin engaño ó burla, doblez ó disimulo. Sim

pler, sincerus, 3 Grave, importante, de con

sideracion; como negocio se aIo, enfermedad

sERIA. Magnus, gravis. 3 Majestuoso, grave;

como funcion skal A, 3 Gravís,

SERM00INAL. adj. ant. Lo que pertencce á la

oracion ó modo de decir en público.

SERMON. m. ant. El lenguaje ó idioma que usa

cualquiera nacion para comunicarse y en

tenderse sus individuos. Sermo. 2 El dis

curso cristiano ú oracion evangélica que se

predica en alguna parte para la enseñanza

de la buena doctrina, para la enmienda de los

vicios, ó en elogio de los buenos para la imita

cion de sus virtudes. Oratio, concio. 2 ant.

Discurso ó conversacion. 9 met. Reprension

particular dada para la enmienda de alguna

culpa ó defecto. Reprehensio, increpatio, ani
madrersio.

SERM0NAR. n. ant. Predicar, echar sermo
ne.S.

SERMONARIO, RIA. adj. Lo que pertenece á

sermon ó tiene semejanza con él. Concionato

¿ 3 m. Coleccion de sermones. Coucionum

t)6r",

SERM0NCIC0, LL0, T0. m. d. de sERMoN.

SERMONEAR. a. fam. Reprender frecuentemen

te. Frequenter , , assidué reprehendere.

SERNA. f. Cierta clase de tierra de labor. Ager,
(l r"Uta 17l,

SEROJA. f. La hoja seca que cae de los árboles.

Folium deciduum. 2 El residuo ó desperdicio

de la leña. Ramorum decidua.

SERO.J.O. m. SEROJA.

SERON. m. Especie de sera mas larga que ancha,

que sirve regularmente para carga de caballe

ría. Amplior sporta. 3 cAMINERo. El que sir

ve para llevar carga por los caminos. Sporta

viaria, rebus in itinere portandis.

SERONERO. m. El que por oficio hace serones

Sportarum artifer.

SEROSIDAD.f., Humor acuoso que se separa de

la parte roja de la sangre. Sanguinis serum.

SEROSO, S.A. adj. Lo que es de suero ó consta

de él. E sero factus; sero abundans.

SERPA. f. El sarmiento largo de la vid que suele

enterrarse para criar otra. Draco.

SERPEAR. n. SERPENTEA R.

SERPENTARIA. f. Yerba. DRAGoNTEA. (2 vIn

GINIANA. Farm. Raíz medicinal que se trae

de la Virginia y de otras partes de la Amé

rica. Consta de muchos filamentos delgados,

amarillentos, y de olor y sabor resinoso. Ha

dir serpentaria virginiana.

SERPENTAR10. In. Constelacion celeste seten

trional , llamada así porque la figuran los as

tronomos con un hombre abrazado de una ser

piente. Serpentarius.

SERPENTEAR. n. Andar ó moverse, haciendo

vueltas y tornos como la serpiente. Serpere.

SERPENTIGERO, RA. adj. Poét. Lo que lleva

serpientes. Serpentiger.

SERPENTIN. m. Instrumento de hierro en que

se ponia la mecha ó cuerda encendida, pa

ra hacer fuego con el mosquete. Catapul

tae pars ignifera. 3 Pieza de acero en las

llaves de las armas de fuego y chispa, con la

cual se forma el movimiento y muelle de la

llave. 3 Quím. Caño de cobre ó estaño que sube

dando vueltas desde el suelo del alambique

hasta la cabeza del refrigerante, y sirve para

las destilaciones del aguardiente y otros lico

res semejantes. Tubus cochleatus, cochleae

formam referens. 3 seRPENTINA. Piedra etc. 3

Pieza antigua de artillería, Tormentum belli

cum quoddamn.

SERPENTINA. f. sERPENTIN por instrumento etc.

; sERPENTIN por pieza etc. 3 Especie de arma

arrojadiza. Missile telum. 63 Piedra de color

verde con puntos negros, compacta , poco du

ra, suave al tacto y capaz de hermoso pulimen

to. Ophites. -

SERPENTINAMENTE. adv. m. A modo de ser

piente. Serpentium more.

SERPENTINO, N A. adj. Lo que pertenece á las

serpientes ó es propio de ellas. Serpentibus

proprius, 42 Se aplica en las boticas al aceite

de lombrices. Oleum serpentium. G met. Se

aplica á la lengua maldiciente. Maledicus. 9

Se dice del mármol que tiene parte de serpen

tina, ó del que es verde abigarrado del nmismo

color. Marmor viride maculis dilutis aut sub

nigris varium.

SERPENTON. m. aum. de sERPIENTe. Ingens,

immanis serpens. 3 Instrumento de viento,

contrabajo del fagot. Tuba. majoris formae.

SERPEZUELA. f. d. de SIERrE.

SERPIA. f. p. And. La horrura y vicio del tronco

de la cepa. Vitis vitium.

SERPIENTE. f. Reptil sin piés. En el uso comun

se entiende por la de gran tamaño y ferocidad.

Grandior anguis. 3 met. El demenio por ha

ber hablado en figura de tal á Adan y Eva. An

4iquus serpens; diabolus.
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SERPIGO. m. Apostema á modo de empeine que

cunde á la larga. Serpigo.

SERPOL, m. Planta, espccie de tomillo de tallos

rastreros, hojas planas y obtusas Serpillum.

SERRADIZO, ZA. adj. Se dice del madero ca

paz de serrarse ó ya dividido á lo largo con la

sierra. Secabilis, sectilis.

SERRADO. adj. Lo que consta de unos dienteci

llos semejantes á los de la sierra. Denta tus,

erratus.

SERRADOR. m. AsERRADoR.

SERRADURAS. f. p. AseanADURAs.

SERRALLO m. La casa ó palacio real del Gran

turco. Tómase regularmente por el lugar en

que tiene sus mujeres y concubinas. Turci

imperatoris regia. 2 Cualquier sitio donde se

cometen graves desórdenes obscenos. Obsce

nitatis domicilium.

SERRANIA. f. El espacio de tierra que se com

pone de montañas y sierras. Montes, mon

tana.

SERRANIEGO, GA. adj. sERRANo.

SERRANIL. m. Especie de puñal ó cuchillo. Sic

ca, pugio.

SERRANO, NA. adj. El que habita en alguna

sierra ó ha nacido en ella. Montanus.

SERRA R. a. AsEn RAR.

SERRATO, TA. adj. A nat. Se aplica al músculo

que tiene dientes á modo de sierra. Denticula

tus, serra tus.

SERREZUELA. f. d. de sIEnn A.

SERRIJON. m. Sierra ó cordillera de montes que

no tiene mucha extension. Montium juga pa

rtum e IC(enSa.

SERRIN. m. AsERRADURAs.

SERRINO, NA. adj. Lo que pertenece á la sierra

ó se parece á ella. Ad serram pertinens, ser

rae similis. 3 Se aplica al pulso frecuente ó

desigual. Pulsus frequens.

SERRON. m. ant. seRRUcHo.

SERRUCHO. m. Hoja de sierra con sola una ma

nija ó empuñadura, y algunas tienen dos; pe

ro no lo demás de la armadura. Serrula.

SERTA. f. Germ. La camisa. *»

SERVADOR. m. El que guarda ó defiende. Dan

este epíteto los poetas al dios Júpiter. Ser

U ator. -

SERVAR. a. ant. Observar, guardar.

SERVATO, ó ERVATO. m. Farm. Planta con

florecitas amarillas y aparasoladas, calicillos

de cinco dientes, fruto aovado y ceñido con

una membrana. Peucedan um.

SERVENTESIO. m. Poét. Cuarteto semejante á

los cuatro primeros versos de la octava. Car

77ll rn y Mt tº 5 -

SERVIBLE. adj. Lo que puede servir. Quo adhuc

uti possumus.

SERVICIADOR. m. El que cobra el servicio y

montazgo. Eractor rectigalis pro grege trans

m grante.

SERVICIAL. adj. El que sirve con cuidado, dili

gencia y obsequio. Obsequiosus; ad servitiun

proclivis. 3 s.m. AYUDA ó clister.

SERVICIALMENTE. adv. m. Con diligencia y

cuidado en el servir. Obsequiosé, officiose.

SERVICIAR. a. Pagar, cobrar ó percibir el ser

vicio. Pro gregibus transmigrantibus vectigal

eragere.

SERVICIO. m. El acto y efecto de servir. Famu

la tus. 3 El estado de criado ó sirviente. Fa

mulatus, ministerium.3 El rendimiento y cul

to que se debe á Dios en el ejercicio de lo que

pertenece á, su gloría. Servitium, oficium,

cultus. 3 El mérito que se hace sirviendo, es -

pecialmente en la guerra. Meritum. 2 El ob

sequio que se hace en beneficio del igual ó

amigo. Obsequium, officium. 2 La porcion de

dinero ofrecida voluntariamente al rey ó á la

república para las urgencias del estado ó bien

público. Donativum , donatio. 3 La utilidad

o provecho que resulta á alguno de lo que

otro ejecuta en atencion suya. Utilitas. 3 El

vaso que sirve para excrementos mayores. Sca

phium. 3 El cubierto que se pone en la mesa

para cada uno de los que han de comer. Uten

silia singulis , pranden tibus apossita. 3 El

conjunto de vajilla y otras cosas para servir la

comida, el café ó el té. Mensae vasarium. 9

cubien ro por el conjunto de viandas que se

ponen á un tiempo en la mesa. Prima aut se

cunda mensa: primi cibi, secundi etc. 62 Ha

blando de beneficios ó prebendas eclesiásticas

la residencia y asistencia personal. Assidua

praesentia. 3 DE LANzas. LANz.As. 32 EstAlt

Al se a victo. fr. cortesana con que se ofrece

a otro una cosa, ó se expresa estar á su dispo

sicion y obsequio. A licijus obsequio se ofere,

para tu n esse. 62 vcer. El servicio. fr. Ejer

cer en la milicia el empleo que cada uno tiene.

Oficium implere in militia. 3 RAcEn uN rLA

co seRvicio A AlGUNo. fr. fam. Hacerle mala

obra ó causarle algun perjuicio. Damnum in

ferre alicui.

SERVIDER0, RA. adj. Lo que está apto, á propó

sito para servir ó a provecharse de ello en su lí

nea. Utilis, idoneus. (3 Lo que pide ó requiere

asistencia personal para ejecutarse ó cumplirse

por sí ó por otro; y así se dice: beneficio sea

viDeRo etc. Quod personaliter efici debet; cui

personale debetur ministerium.

SERVIDO. adj. Traido á medio gastar. Detritus. 3

sea sERvido. fr. Querer ó gustar de alguna eo

sa conformándose con la súplica ó pretension

que se hace. Dignari. 39 s1 QUIen Es sER BIEN

seRvido, síRvETE Á Tí MusMo. ref. que enseña

que nadie hace tan bien ciertas cosas como el

mismo que las ha menester. Qui famulum

aveat diligen tem, sibi ipse famuletur.

SERVIDOR, RA. m. y f. El que sirve como cria -

do. Minister, famulus.69 El que corteja y feste

ja á alguna dama. A licujus femina evoluntati

obsequens. 2 En estilo cortesano el que se ofre

ce á la disposicion ú obsequio de otro. Alterius

voluntati obsequens. G. El bacin ó servicio.

Scaphium.

SEBVIDUMBRE. f. El acto ó ejercicio de servir.

Servitus, famulatus, ministerium.3 La escla

vitud ó estado de siervo. Servitus. 2 El con

junto de criados qne sirven á un tiempo ó en

una casa. Familia. 3 for. El derecho ó uso que

una cosa ó heredad tiene sobre otra, ó alguno

sobre cosa ajena para provecho suyo ó en utili

dad pública. Servitus. 3 Sujecion grave ú

obligacion inexcusable de hacer alguna cosa.

Servitus. 3 met. La sujecion de las pasiores ó

afectos que impide en cierto modo la libertad.

Servitus. 3 lETRINA.

SERVIL. adj. Lo que pertenece á los siervos y

criados. Servilis. 3 Bajo, humilde y de poca

estimacion. Se dice tambien de las cosas del

ánimo. Servilis. r

SERVILMENTE. adv. m. A manera de siervo.

Serviliter. 3 Indecorosa ó indecentemente,

con bajeza ó desdoro. Serviliter.

SERVILLA. f. Especie de calzado, reducido á

unas zapatillas de cordoban con una suela del

gada. Calceamentum servile.

SERVILLETA. f. Lienzo conno de tres cuartas ó

vara en cuadro, que sirve en la mesa para lim

pieza y aseo de las personas. Mappula.

SERVIOLA. f. Náut. Madero que se coloca en lí

nea diagonal encima del castillo de proa para

afuera, y en su remate tiene tres roldanas para

el aparejo con que se izan y se suspenden las

anclas. Palus levandis anchoris deserviens.

SERVIR. n. Estar en servicio de otro. Famulari.

9 Corresponder, agradecer. Sespondere, gra

tias habere. 3 Estar empleado en la ejecucion

de alguna cosa por mandato de otro, aun cuan

do lo que se ejecuta es pena ó castigo. Servire.

69 Estar sujeto á otro por cualquier motivo aun

que sea voluntariamente, haciendo lo que él

quiere ó dispone. Obtemperare.3 met. Hablan

do de los instrumentos, máquinas y otras cosas

semejantes tener el efecto ó uso que se inten

ta. Inservire. 3 Ejercer algun empleo ó cargo

propio ó en lugar de otro. Munus implere,

erer cere. 3 Hacer las veces de otro en algun

oficio ú ocupacion. A licujus vices gerere; pro

aliquo agere. 3 Aprovechar, valer, ser de uso

ó tener alguna utilidad. Prodesse, utile es se. 3

Ser soldado ejercitando las funciones propias

de la milicia. Militiae munus erercere; militia

mereri. 3 Dar culto ó adoracion á Dios ó á los

santos, ó emplearse en los ministerios de su

gloria y veneracion. Servire. 9 Obsequiará al

guno ó hacer alguna cosa en su favor, beneficio

ó utilidad. Obsequi, obsequium pruestare. 3

Cortejaró festejará alguna dama, Feminae ob

sequi, ejus gratiam captare. 3 Obsequiar y di

vertir. In alicujus obsequium aliquid facere.3

Ofrecer ó dar voluntariamente al rey o á la re

pública alguna porcion de dinero para las ur

gencias del estado ó del público. Servitium pe

cuniarium oferre. 3 En el juego de naipes ju

gar la carta del palo que se pide, especialmen

te cuando es inferior. Chartam lusoriam sub

mittere. 3 En el juego de la pelota arrojarla

ó volverla de modo que se pueda jugar fácil

mente. Pilam apté mittere, rejicere. . 3

Asistir á la mesa ministrando ó trayendo los

manjares ó las bebidas. Mensis ministrare.

69 Entre panaderos y alfareros calentar el hor

no. Furnum parare. 2 Entre cocineros pre

parar y disponer los manjares para llevar los

á la mesa. Cibos, fercula parare. 3 r. Agra

darse de alguna cosa , quererla ó admitirla con

gusto. Acceptare; grate admittere. 3 Valerse

de alguna cosa para el uso de ella. Uti. 3 ó

1. A cE se senvir. No permitir descuido en su

asistencia. Proprio servitio consulere, stude

re.63 Á MAs servin MENos vALER. ref. que en

seña que algunas veces suelen desatenderse los

méritos. 3 PAnA seavin Á vM. Modo de hablar

cortesano con que se ofrece alguno á la dispo

sicion ú obsequio de otro. Tuo obsequio praes

to sum. 3 QUIEN SIRVE AL coMUN , siRva Á

NINGUN. ref. que advierte lo poco que sue en

premiarse ó agradecerse las acciones que lse

ejecutan en beneficio de muches en comuni

dad. Nemini servit, qui omnibus conjunctim
sertº it.

SERVITUD. f. ant. SERVIDUMBRE.

SESADA. f. La fritada de sesos. En Andalucía se

toma por todos los sesos de un animal. Cerebri

medulla frira.

SESEAR. n. Pronunciár las cc eomo ss al ha

blar. Litteram Spro C pronuntiare.

SESEN. m. Moneda de Aragon que valia seis ma

ravedís. A ragoniae nummus senarius.

SESENTA. adj. num. card. que se aplica al nú

mero que resulta de la multiplicacion de dicz

por seis. Se usa tambien como sustantivo. Se

acaginta. 3 adj, núm. ord. sexA Gésimo. 62 s.

m. La cifra ó caracteres numéricos que repre

sentan el número sesenta. Seragenarius nu—

nertas,

SESENTON, NA. adj. El que tiene sesenta años.

Seragenarius.

SESEO. m. La accion de sesear.

SESERA. f. La parte de la cabeza del animal en

que están colocados los sesos. Tómase tambien

por toda la porcion de ellos. Cerebrum.

SESGA. f. NESGA.

SESGADAMENTE. adv. m. SEsGA MENTE.

SESGADURA. f. La accion y efecto de sesgar.

Transversa, obliqua sectio.

SESGAMENTE. adv. m. Hacia un lado, obli

cuamente , de través. Obliqué, transverse. 3

Suavemente, tranquilainente. Placide tran

quillº.

SESGAR. a. Cortar ó partir en sesgo. Transver

sè, oblique secare, scindcre. 3 Torcer á un

lado ó atravesar alguna cosa hácia un lado.

Oblique, vertere, transverse inclinare.

SESG0, GA. adj. Torcido, cortado ó si uado

oblicuamente. Transversus, obliquus. 2 Se

reno y sosegado, sin turbacion o alteracion.

Quietus, immotus. (3 met. Grave, serio ó tor

cido en el semblante. Seterus, gravis. 3 s.

m. La oblicuidad ó torcimiento de alguna cosa

hácia un lado, ó en el corte ó en la situacion

ó en el movimiento. Obliquitas. 3 met. Corte

ó medio término que se toma en las dependen

cias ó negociados dudosos. Modus, viu. 32 A.

sesgo. mod. adv. Oblicuamente Ó al través.

Oblique, transverse.

SESILLO. m. d. de sEso. Se usa mas comun

mente en plural.

SESION.f. Cada una de las juntas de un concilio

ó congreso. Consessus. 9 met. Conferencia ó

consulta entre varios para determinar alguna

cosa. 3 Concilium, consultatio. deliberatio.

SESMA. f. La sexta parte de cualquier cosa. Tó

mase regularmente por la de la vara. Seacta

pars. 3 Division de territorio. Terrae pars. 3

Alb. Madero que tiene doce dedos de ancho y

doce de grueso, sin largo determinado. Tig

num mensurae cujusdam,

SESMERO. m. El sujeto destinado para cuidar de

los negocios y derechos pertenecientes á cada

sesmo. Cura tor, procura tor.

SESMO. m. El distrito ó partido compuesto de

varios lugares que se gobierna por sesmeros.

Provincia e pars, tractus. 3 prov. LINDE ó

DivisioN. (2 adj. ant. SExTo. Se usa tambien

como sustantivo en la terminacion masculina.

SESO. m. La medula ó meollo de la cabeza del

animal ó el celebro. Se usa comunmente en

plural. Cerebrum , cerebri medulla. 3 met.

Juicio, prudencia, madurez. Mens, judicium.

69 Aquella piedra, ladrillo 6 hierro con que

se calza la olla para que siente bien. Ollae ro

quendae fulcrum. 9 ant. sENTIDo hablando de

los corporales. 3 ant. seNTino por significado

ó acepcion. 3 ant. Juicio, dictamen, opinion.

3 cAMBIAR EL seso. fr. met. y ant. Perder el

juicio, ó privarse. Mentis ercessu laborare.3

DAR sEsos DE MosQUITo Á ALGUNo. fr. met.

con que se explica que alguno ha atraido á

otro enteramente á todo lo que quiere. 4 li

quem facile ad proprium mutum trahere, du

cerc. 69 DEVANARSE Los SEsos. fr. met. Fati

garse la cabeza meditando mucho en alguna

cosa. Defatigari intensa meditatione. 69 el.

Dau y reNER seso mA meNEs rea. re. con que

se da á entender cuánto se necesita de la pru

166 -
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dencia, para que el liberal no toque en clvi.

cio de pródigo. Largitiones pruden tia regat.

69 LA QUE No PoNE SEso Á LA oLLA, No LE

TieNE EN LA TocA. , ref. que enseña que el no

poner cuidado en las cosas precisas é impor

tantes es señal de poco juicio. Parva despice

re, cum utilia sunt, amentis est. 9 TENER

El seso EN Los CALCAÑALEs. fr. que se dice del

que tiene poco juicio y asiento. Insanae men

tis esse.

SESQUI. Voz latina que vale el entero de una

cantidad y una parte mas, segun el adjetivo

numeral que se le junta; por que solo se usa en

composicion, como sesQUITER cio, sEsQUIcUAR

To. Sesqui; tantundem et pars quaedam.

SESQUIALTERO, R.A. adj. que se aplica á la ra

zon de tres á dos que tiene una cosa con otra.

Quantitatem aliquam continens et ejus dimi

dium. -

SESQUIMOD10. m. Medida que contiene un mo

dio y la mitad de otro. Sesquimodius.

SESQUIPEDAL. adj. Lo que tiene pié y medio de

largo. Sesquipedalis.

SESQUITERC10, CIA. adj. que se aplica al dinero

que contiene en sí otro, y además una tercia

parte de él; y lo mismo se entiende en la geo

metría en las proporciones de las líneas, super

ficies ó cuerpos. Sesquitertius.

SESTEADERO. m. El lugar donde sestea el gana

do. AEstiva, aestivus locus.

SESTEAR. n. Pasar la siesta durmiendo ó descan

sando. Meridiari.

SESTERCIO. m. Moneda de plata que tuvieron

los romanos, que valia dos y medio de tres de

la moneda que usaban, que era el asó la libra.

Sestertius.

SESTERO. m. SESTEADERO.

SESTIL. m. SESTEADERO. -

SESUDAMENTE. adv. m. Prudente y cuerdamen

te, con reflexion y seso. Mature, cordatº.

SESUD0, DA. adj. Juicioso, cuerdo, prudente,

maduro. Maturus, cordatus. -

SETA. f. La cerda del puerco. Seta. 63 Llámanse

asi todas las especies comestibles de hongos;

las hay muy sabrosas, pero faciles de equivo

car con las nocivas. Fungus edulis. 3 GETA, los

labios etc. 63 La pavesa ó moco de la luz des

pués de quemada bien la torcida. Lucis fungus.

SETABENSE ó SETABIENSE. adj. El natura de

Játiva y lo perteneciente á esta ciudad. Seta

bitanus. -

SETE. m. En las casas de moneda la oficina ó pie

za donde estaba el cepo en que se acuñaba la

moneda á martillo. Locus ubi pecunia cudi

tur.

SETECIENTOS, TAS. adj. Lo que se compone ó

resulta de la multiplicacion de la centena por

el siete, Septingenti,

SETENA. f. El agregado de siete cosas por órden.

Septima, septulum: 3 p. Pena con que anti

guamente se obligaba á que se pagase el sé

tuplo de una cantidad determinada. Septupli

poena. 69 PAGAR coN LAs sETENAs ALGUNA

cosA. fr. con que se explica el daño ó castigo

que alguno ha padecido desigual ó excesi

vo á la culpa que cometió. Septuplo poeuam

subire.

SETFNARIO, RIA. adj. que se aplica al nú

mero compuesto de siete unidades. Se usa tam

bien como sustantivo masculino. Septenus. 3

El tiempo ó espacio de siete dias. Septenarium.

SETENIO. m. El tiempo de siete años. Septen

nium.

SETENO, NA. adj. séTIMo.

SETENTA. adj. num. card, que se aplica al nú

mero que resulta de la multiplicacion de la de

cena por el siete. Se usa tambien como sus -

tantivo. Septuaginta.

SETENTON , NA. adj. El que tiene cumplidos

setenta años. Septuagenarius.

SETENTRION. m. osA MAYoR. G. Viento. TRA

MoNTANA, Noate.3 La parte de la csfera desde

el Ecuador hasta el polo ártico. Pars septen

trionalis.

SETENTRIONAL. adj. Lo que toca y pertenece

al setentrion. Septentrionalis.

S3TIEMBRE. m. El noveno mes del calendario

comun: tiene treinta dias. September. 3 PuR

sETEMBae cALABAz.As. loc. fam. con que se da

á entender que alguno no conseguirá lo que

pretende por defecto de oportunidad. Negua

quam id assequéris.

SÉTIMA. f. En el juego de los cientos es la com

binacion de siete cartas seguidas por órden,

que si se cuenta el as, se llama sériMA mayor,

el rey real etc. In ludo pagellarum sors quae

dam. 62 MAYoR. Mús. El intervalo que consta

de cinco tonos y un semitono. Septima ma

jor. 3 me Noa. Mús. el intervalo que consta de

cuatro tonos y dos semitonos mayores. Septi

m a m nor.

SETIMAMENTE, adv. m. ant. En setimo lugar.

SETIMO, M.A. adj. num. ord. Lo que constitu

ye ó cumple el número de siete. Septimus. 3

s.m. Una de las siete partes en que está divi

dido un todo. Septima pars.

SET0. m. Cercado de palos ó varas entreteji

das. Septum.

SETUAGENARIO, RIA adj. que se aplica á la

persona que tiene setenta años de edad. Sep

tuagenarius. -

SETUAGESIMA. f. La dominica que celebra la

Iglesia tres semanas antes que la primera de

cuaresma. Septuagesima.

SETUAGES MO MA. adj. num. Lo que en órden

incluye ó constituye el número de setenta.

Septuagesimus.

SETUNX. m. Moneda del peso de siete onzas,

que equivalia á catorce cornados. Septunar. Gº

Medida de nueve pulgadas y un tercio. Sep
tunar.

SETUPLICAR. a. Repetir siete veces, multipli

car por siete. Septem repetere.

SETUPLO, PLA. adj, que se aplica á la cantidad

que incluye ó contiene en si siete veces otra.

Septuplus.

SEUD0. m. FALso. Solo se usa en la composicion

de algunas voces; como sEUDoPRorETA.

SEVEitAMENTE. adv. m. Con scveridad ó rigor.

Severe.

SEVERIDAD. f. Rigor y aspereza en el modo y

trato, ó en el castigo y reprension. Severitas.

63 Seriedad, gravedad. Sºveritas, gravitas.

6? Exactitud, puntualidad y rigida observancia

de alguna ley o instituto.Severit as.

SEVERO, R.A. adj. Riguroso, áspero , duro en

el trato o castigo. Severus, gravis. 3 Exacto,

untual y rígido en la observancia de alguna

ey, precepto ó regla. Severus. G Grave, serio,

mesurado. Severus, gravis.

SEVICIA. f. Crueldad excesiva. Saevitia.

SEVILLAN0, NA. adj. Lo que pertenece á la ciu

dad de Sevilla y el natural de clla, Hispa

lensis.

SEXAGENARIO, RIA. adj. El que tiene sesenta

años de edad. Seragenarius.

SEXAGESMA. f. La dominica segunda de las tres

que se cuentan antes de la primera de cuares -

ma. Se ragesima.

SEXAGESMO, MA. adj. Lo que en órden in

cluye ó constituye el número de sesenta. Se

a agesimus.

SEXAGONAL. adj. ExÁGoNo.

SEXANGUL0, L.A. adj. Geom. que se aplica á

la figura de seis ángulos. Se usa tambien co

mo sustantivo en la terminacion masculina.

Se rangulus.

SEXCUNS ó SEXCUNCIA. f. Meneda que pesaba

onza y media, y equivalia á tres cornados ó

una blanca. Nummi genus.

SEXEN10. m. El tiempo ó trascurso de seis años.

Searennium.

SEXMA. f. Moneda. séxTULA.

SEXM ER0.m. ant. sesMERo.

SEXMO, MA. adj. ant. sesmo. Se usaba tambien

como sustantivo.

SEXO. m. La diferencia entre el macho y la hem

bra, así en los racionales como en los irracio

nales, y aun en las plantas. Serus.

SEXTA. f. Una de las horas en que los romanos

y hebreos dividian el dia artificial, é incluia

desde las doce á las tres. Hora sería diei. 3

En el rezo eclesiástico una de las horas meno

res, que se dice después de tercia. Hora serta

in sacris precibus. 3 En el juego de los cien

tos seis cartas que hacen juego por órden y se

guidas, y se distinguen por la carta superior;

como sExTA mayor es el as, sexTA real el rey

etc. In chartarum ludo sors quaedam. 3 MA

YoR. HEXACoRDO MAYOR. 32 MENOR. HEXACOR

DO MENOR,

SEXTANTE. Moneda antigua de dos onzas, que

equivalia á cuatro cornados. Seactaas, num

mi genus. 3 Instrumento astronómico que

consiste en una sexta parte del círculo, y sirve

para tomar la altura del Sol, y hacer otras

observacioncs. Seactans, instrumentum as

tronomicum.

SEXTARIO. m. Medida antigua, que era la sex

ta parte del que llamaban congio, y corres

ponde á poco mas de un cuartillo. Seacta

rius. - -

SEXTIL. adj. que se aplica en la astronomía al

aspecto «de dos astros cuando distan uno de

otro sesenta grados ó la sexta parte del Zodia

co. Seatilis. 3 m. ant. El mes de agosto.

SEXTILL.A. f. Composicion métrica de verso cor

tu de la poesía castellana. Consta de seis piés

-

de consonancia forzosa alternada ó seguida á

la manera que la quintilla. Compositio metrica

ser versibus constans.

SEXTINA. f. Peét. Composicion métrica ó especie

de , rima de seis en seis versos, parecida en

todo á la octava, sino es en el número de

aquellos. Carmen ser versibus constans. 62

Especie de carta de excomunion que se fulmi

naba para descubrir delincuentes.

SEXTO, TA. adj. Lo que en órden llena ó cons

títuye el número de seis. Sertus 2 s.m. Un

libro en que están juntas algunas constitucio

nes y decretos canónicos. Sectus canonum ec

clesiasticorum liber.

SEXTUL.A. f. Moneda del peso de un real y

cinco maravedis. Sertula, se rtussis, nummi

qen us.

SEXTUPLICAR. R. Repetir seis veces, multiplicar

, por seis. Vicibus ser repetere.

SEXTUPLO, PL.A. adj. Lo que incluye en sí seis

veces una cantidad. Se usa tambien como sus

tantivo. Seactuplus.

SEXUAL. adj. Lo que es peculiar y característico

de cada sexo.

SEYEL0.m. ant. SELLo.

SEY ER. S. ant. SER.

SEZE. adj. num. ant. Diez y seis.

SEZENO, NA. adj. ant. DiezissiseNo.

SL

SI. conj. Significa muchas veces duda, sospe

cha ó rezelo, y entonces suele juntársele la

partícula mas antepuesta , como ¿si se habrá

ausentado fulano? ¿mas si juzgará que yo lo

he dicho? Ecquid, nunquid? 3 Se usa tam

bien para dar por supuesta ó sabida alguna

cesa, y pasar desde ella á argüir, inferir

ó sentar otra cosa; como si le conoces ¿para

que te fias de él ? 3 Se usa así mismo para en

carecer alguna cosa, contraponiéndola á otra;

como si me mataran no lo haria, y entonces

equivale á AUNQUE. Etiam si.3 Se usa tambien

como disyuncion, contraponiendo una preposi

cion á otra, y repitiendo el sI; como si calla

mos nos tienen por ignorantes; si respondemos

por atrevidos. Si, et, sin vero, sin autem. 3 En

algunas expresiones sirve para explicar la supe

rioridad ó excelencia de alguna coso; y así deci

mos: es sabio si los hay. Su usquam gentium.S2

ó Pou si AeAso. mod. adv. para significar la

¿ ó contingencia de que suceda ó

aya sucedido alguna cosa. Si forte.3 si BIEN.

mod. adv. AUNQUE. Se usa contraponiendo una

cosa á otra, ó para explicar alguna excepcion.

Tametsi.

Sí, adv. Se usa para responder, afirmando ó con

cediendo á quien pregunta ó pide alguna cosa,

aun cuando no interviene pregunta. Veré, certò,

quidem, 3 Se usa para expresar una especial

aseveracion en lo que se dice ó se cree, ó para

ponderar alguna especie; como: esto sí que es

portarse, aquel sí que es buen letrado. De

mum. 32 Se usa muy frecuentemente en senti

do irónico, y vale negacion ó falta de asenso á

lo que se dice. Vere, quidem, certe. 3 m. Con

sentimiento, permiso ; como, ya tengo el sí

de su padre. Assensio conssensus, 69 Corres

ponde tambien al pronombre posesivo lati

no sui, sibi, se cn todos los casos de la tercera

persona de ambos números; y así se dice:

de sí, para sí, contra sí, por sí, en sí. (3 Mús.

Voz introducida por los modernos, y añadida

después del la, para facilitar el sistema de

Güido Aretino, que se componia de hexacor

dos, y reducirle á heptacordos. Si, septima

musicalis voar.9 DAR El sí. fr. Conceder algu

na cosa, convenir en ella. Se usa mas comun

mente hablando del matrimonio. Consensum

proferre, testari. 3 No DeciR ó No aEspoNDea

UN síNI UN No. V. No. 39 No HABER ENTRE AL

GUNos ó No TENER UN s ó UN No. V. No. 3 sí

Por sí ó No PoR No. V. No. 9 sí Por cien ro.

mod. adv. que sirve y se usa para afirmar sin

ceramente una cosa. Equiden. 3 De PoR sí.

mod. adv. Separadamente cada cosa sola ó

aparte de las demás. Separatim, sigillatim. 3

De sí. mod. adv. De suyo. G POR si ó Pon No.

mod. adv. PoR si ACAso.3 UN sí Es No es. expr.

con que significamos la cortedad, pequeñez ó

poquedad de alguna cosa. Parium mil ferè.

SIAMPAN. m. Droga para tintes que viene de la

provincia de este nombre. Medicamen tincto

rium siampanense.

SIBARITA. m. El natural de la ciudad de Síbaris.

Sybarita.

SIBÁRITIC0, CA. adj. Lo perteneciente á la
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ciudad de Síbaris y á sus naturales. Sybarita

11 rd. Se

SITIL. m. Pequeña despensa en las cuevas para

conservar frescas las carnes, frutas, agua,

vino y demás provisiones. Penuaria cella in

C(It)6(1.

SIBIL.A. f. PRoFETIs A ó A Div1NA. Es nombre que

los antiguos dieron á ciertas mujeres sabias

que creyeron tener espíritu divino. Sybilla.

SlBILANTE. adj. Poét. Lo que silba, ó suena á

modo ó semejanza de silbo. Sibilans.

SIBILINO, NA. adj. Lo que pertenece á las sibi

las y es propio de ellas. Sybillinus.
SICAMOR. m. CICLAMOR.

SICILIANO, NA. adj. El natural de Sicilia y lo

perteneciente á este reino. Se usa tambien co

mo sustantivo. Siculus.

SICLO. m. Moneda de plata , usada entre los

hebreos, de peso de media onza ática: Siclus.

SICÓMORO. m. Especie de higuera con hojas de

moral. Lleva el fruto adherido al tronco, y es

originario de Egipto. Sycomorus.

SIDERITIS. f Género de piedra como salpicada

de unas pequeñas manchas de hierro. Sideri

tis. 63 Voz puramente griega, que se aplica á

varias yerbas mas ó menos semejantes al mar

rubio, con flores labiadas y tallos de cuatro

esquinas. Son medicinales , , y cicatrizan las

heridas de instrumentos de hierro. Sideritis.

SIDÉREO, REA. adj. Poét. Lo que pertenece á

las estrellas, o que tiene alguna de sus pro

piedades. Sidereus, stellatus.

SlÍDRA. f. Bebida fermentada, acre y capaz de

embriagar, que se hace del zumo de las man

zanas. Sicera.

SIEGA. f. El acto ó el efecto de segar las mieses,

y tambien el tiempo en que se siegan. Messis.

63 Las mieses segadas. Messis.

SIEMBRA. f. La accion y el efecto de sembrar,

ó el tiempo en que se siembra. Seminatio, se

rendi tempus. 3 ssan aADo.

SIEMPRE. adv. t. En todo ó en cualquier tiempo.

Semper. 9 JAMÁs. mod. adv. Perpetuamente y

por todo tiempo. Semper, omni tempore. 3

QUE mod. adv. Todas las veces que, cuantas

veces. Quotiescumque. 69 coN TAL QUE. 3 Por

SIEMPRE. PERPETUAMENTE,

SIEMPREVIVA. f. Se aplica á varias especies de

plantas jugosas, siempre verdes ósea de hojas

permanentes. Sempervivum.3 Flor. PERPETUA.

SIEN. f. Parte de la cabeza que está al extremo

de las cejas y frente, y hace algo de concavi

dad. Tempus.

SIENA. f. Germ. El rostro.

SIERPE. f. SERPIENTE en el uso comun. 3 met.

Persona muy fea ó muy feroz, ó que está muy

colérica. Valde deformis aut iracundus homo.

G. Cualquiera cosa que se mueve con rodeos á

manera de siempe. Serpens, 3 Germ. La gan
ZUld,

SIERPECILL.A. f. d. de sIERPE.

SIERRA. f. Hoja larga y angosta de una lámina

de acero, que por un lado tiene dientes, para

que haga mas holgada la cisura. Sirve para di

vidir y cortar la madera con poco desperdicio.

Serra.63 Hoja de acero que difiere de la comun

en no tener dientes, y sirve para cortar la

piedra, ayudándose del agua y de la arena.

Serra. 3 La cordillera de montes ó peñascos

cortados. Praerupti montes, rupes. 3 Pez ma

rino. PausTE, 3 p. Germ. Las sienes. 3 a BRA

zADERA. La que usan los serradores, que es

muy grande, y tiene el hierro en medio para

serrar cómodamente los maderos por largos que

sean Praegrandis serra. 63 DE AGUA. La que

obra por medio de una máquina impelida por

la corriente del agua. Serra quae aqua fluente

movetur. Q DE MANo. La que puede manejar

un hombre solo. Manualis serra. 3 DE PUNTA.

La pequeña y triangular que remata en punta,

y que se introduce á trabajar en los ajustes y

otras obras que no pueden las demás por su

hechura. Serra parva triangula. 3 DE TRAs

Dos. La que á distincion de la comun tiene

firme é inmóvil el hierro ú hoja; es pequeña y

manejable, y su principal destino es el de in

troducirla entre pieza y pieza cuando los en

samblajes no están bien unidos, y serrando

las desigualdades hace que se ajusten bien.

Serra parva cui dentatum ferrum immobile

inest. &9 con a ER LAs siEn RAs ó Los MoNTEs.

fr. Tener tanta longitud y distancia, dilatarse

o extenderse tantas leguas ó tanto terreno des

de tal parte á otra. Extendi, protendi.3 cUAN

D0 LA SIERRA EsTÁ TocADA, EN LA MANo vie

. Nº EL AGUA. ref, que denota que cuando la

sierra está cubierta de nubes, suele llover

pronto. Montium juga nubibus cooperta in

qres protendun t.

SIERVO, VA. m. y f. EscLAvo. 3 El que por ur

hanidad y cortesía muestra el obsequio ó rendi

miento á otro. Servus. 3 DE Dios, ó SIERVA DE

Dios. El que sirve á Dios, y guarda sus pre

ceptos y le sirve. Dei servus. 3 fam. El muy

cuitado, pobre hombre. Homulus, homuncio.

3 DE PENA. ant. El que para siempre era con

denado en juicio á servir en las minas ú otras

obras públicas. Ad metalla poenamve aliam

perpetuò damnatus.

SIESÓ. m. La parte posterior del cuerpo del ani

mal , por donde arroja el excremento. Poder,

(171 mu S,

SIESTA. f. El tiempo después de medio dia, en

que aprieta mas el calor. Pomeridiana dei

pars. 3 El tiempo destinado para dormir ó des

cansar después de comer. Pomeridianae quie

tis aut dormitionis tempus.62 El sueño que se

toma después de comer. Pomeridiana dor

mitio. 9 La música que en las iglesias se

canta ó toca por la tarde. Pomeridianus can

tus in templis. 3 DoaMIR LA siesTA. Echarse

á dormir despues de comer. Somnum meri

dianum capere.

SIETE. adj. num. card. que se aplica al número

impar que se compone de seis y una unida

des. Se usa tambien como sustantivo. Sep

tem. 62 adj. ord. Algunas veces séptimo; como

capítulo siRTE. Septimus. 9 s. m. El carácter ó

cifra que representa este uúmero; como 77 se

escribe con dos siEres. Septenarii numeri no

ta. 63 La carta, naipe ó dado que tiene siete se

ñales; como el siete de copas, dos siETes.

Charta lusoria notis septem distincta.

SIETELEVAR. m. En el juego de la banca la ter

cera suerte, en que se va á ganar siete tantos.

In ludo cartarum sors quaedam.

SIETEMESINO, NA adj. que se aplica á la cria

tura que nace á los siete meses de engendra

da. Infans septimo mense natus.

SIETEÑÁ L. adj. Lo que tiene siete años ó es de

siete años. Septennis.

SIFON. m. ¿ encorvado que sirve para sa

car el agua ú otro licor de alguna vasija. Sip -

hon, tubus incurvus ad liquorem è vase ha

turiendum.

SIGILACION.f. Med. IMPREsioN ó MARCA.

SIGILADO, DA. adj. El que está notado de al

gun defecto ó tocado de alguna enfermedad ó

contagio. Vitii alicujus maculá notatus; con

tagiosi morbi suspectus.

SIGiLAR. a. Callar ú ocultar alguna cosa. Silen

tio tanquam sigillo cellare. 3 Sellar, impri

mir con sello. Sigillo signare.

SIGIL0. m. sello. 3 El secreto que se guarda

de alguna cosa ó noticia. Secretum. 3 sAcRA

MENTAL. El secreto inviolable que debe guar

dar el confesor de lo que oye en la confesion

sacrameutal. Sacramenti poenitentiae secre

tum.

SIGILOSAMENTE. adv. m. Con sigilo. Silentio.

SIGILOS0, S.A. adj. El que observa con recti

tud el secreto. Qui caute silentio aliquid celat.

SIGLO. m. El espacio de cien años. Seculum. 69

El tiempo y duracion de alguna persona ó cosa

notable: como el siglo de las cruzadas, el siglo

de Augusto. AEtas.32 Mucho ó muy largo tiempo

indeterminadamente; y así se dice: un siglo ha

que no te veo. Seculum. 3 El comercio y trato

de los hombres en cuanto toca y míra á la vida

comun y política; y así decimos: fulano deja

el siGLo. Hominum frequentia, consuetudo.69

MUNDo; y así se dice: en este y en otro siglo,

¿ este y el otro MUNDo. 3 DE con RE. Entre

os poetas el tiempo y espacio en que se ade

lantó la malicia de los hombres á los engaños

y guerras. AEneum seculum. 9 DE HIERRo. El

tiempo y espacio que fingieron los poetas, en

el cual huyeron de la tierra las virtudes y em

pezaron á reinar todos los vicios-. Dícese por

extension del tiempo desgraciado. Ferreum se

culum. 62 De oro. El espacio de tiempo que

fingieron los poetas haber reinado el dios Sa.

turno, en el que decian habian vivido loshom

bres justificadamente; y por extension se llama

así cualquier tiempo feliz y aventajado. Au

reum seculum. 3 met. Los tiempos floridos y

felices en que habia paz y quietud. Seculum

aureum. 3 DE PLATA. El tiempo en que fin

gieron los poetas haber empezado á reinar Jú

piter, y en que los hombres menos sencillos

dieron principio á fabricar casas de cuevas y

ramos, labrar las tierras y sembrarlas. Argen

teum seculum. Q DoRADo. siglo DR oRo. 9

siglos MEDios. El tiempo que trascurrió desde

la caida del imperio romano hasta la toma de

Constantinºpla por los turcos. 62 PoR ó EN Los

siglos pE Los siglos. mod. adv. con que expli

camos la eternidad. In secula seculorum.

SIGNÁCULO. m. El sello ó la señal impresa. Sig

naculum.

SIGNAR. a. Hacer, poner ó imprimir el signo.

Signare. 63 ant. sEÑALAR. 3 ó siGNARse. Hacer

ó hacerse la señal de la cruz. Cruce signare.

SIGNATURA., f. sEÑAL, signo ó carácter. 3

Impr. La señal que con las letras del alfabeto

se pone al pié de las primeras planas de los

pliegos ó cuadernos para gobierno del librero

al tiempo de encuadernar. Algunas veces, co

mo en los que llaman principios, suelen poner

calderones, estrellas ú otras cosas. Signum,

nota quaedam apud typographos. G. El tribu

nal de la corte romana compuesto de varios

prelados, en el cual se determinan diversos ne

gocios de gracia o de justicia, segun el tribu -

nal de sigNATURA á que corresponden. Signa

turae tribunal.

SIGNíFERO, RA. adj. Poét. Lo que lleva ó inclu

ye alguna señal ó insignia. Signifer.

SIGNIFICACION.f. La accion de significar ó de

mostrar. Significatio. 3 siGNIFICAdo. 3 m. El

objeto que se significa. Significatum.

SIGNIFICAD0. m. siGNIFICAcioN.

SIGNIFICADOR, RA. m. y f. El que significa.

Significans.

SlGNIFICAMIENTO.m. ant. siGNIFICAcioN.

SIGNIFICANTE. p. a. El que significa. Signifi

COlris,

SIGNIFICANTEMENTE. adv. m. sIGNIFICATIVA

MENTE,

SIGNIFICAR. a. Representar alguna cosa otra

distinta por naturaleza, imitacion ó conve

nio. Significare. 3 Hacer saber, dar á enten

der ó manifestar alguna cosa. Notun facere.

SIGNIFICATIVAMENTE. adv. m. Con significa

cion y expresion. Significanter.

SIGNIFICATIVO, VA. adj. Lo que da á entender

ó conocer con propiedad alguna cosa. Signifi

ca tiu us.

SlGNO. m. Señal, indicio ó nota de alguna cosa.

Signum. 63 La señal que se hace por modo de

l,endicion; como las que se hacen en la misa.

Signum. S9 Ciertas rayas y señales que al fin de

la escritura ú otro instrumento ponen los es -

cribanos y notarios en medio del papel con

una cruz arriba. Tabellionis in scriptura sig

num. 3 El destino ó suerte que vanamente

cree el vulgo ha de suceder por el influjo

de los astros. Fatum. 3 Fil. El que repre

senta alguna cosa distinta de sí. Signum. 3.

Astron. Cada una de las doce partes iguales en

que se considera dividido el Zodíaco, y son

Aries, Tauro etc. Signa. 63 Mús. Cualquiera

de los caracteres con que se escribe la música.

Musicum signum. 2 En particular el que indi

ca el tono natural de un sonido. 3 NATURA L.

El que por su naturaleza representa cosa dife

rente de sí; como el gemido del enfermo. Sig

num naturale. G. Poa cosTUMBRE. Aquel que

por el uso ya introducido significa cosa diversa

de sí; como el ramo delante de la taberna. Sig

num er consuetudine. 3 se avicio. Voces con

que en lo antiguo se significaba al del estado

llano; y así se¿ vasallo de s1GNo SERVIcio.

SIGUIENTE. p.a. El que sigue. Sequens. 69 adj.

, com. Posterior. Posterior.

SILABA. f. La junta de una vocal con una ó mas

consonantes, aunque la forma tambien una

sola vocal. Syllaba. 3 Mús. Las dos ó tres vo

ces que corresponden á cada una de sus siete

letras. Sillaba.

SILABAR. n. s LABEAR.

SILABA RI0. m. Lista ó cuadernito de las síla

bas, que sirve para aprender á leer. Sillaba

rum catalogus.

SILABEAR. Ir pronunciando separadamente cada

sílaba. Singulas syllabas distincte pronun

tiare.

SILÁBIC0, CA. adj. Lo que pertenece ála sílaba.

Ad sillabam pertinens.

SILABIZAR. n. ant. siLABEAR.

SILBADOR, RA. m. y f. El que silba ó lo que

silba. Sibilator, sibilans,

SILBAR. n. Formar el silbo. Sibilare. 3 Agitar

el aire, y herir alguna cosa con violencia, de

que resulta un sonido como de silbo. Sibilare.

3 a. met. Reprobar alguna cosa y expresar no

haber dado gusto; como en las comedias, que

con el silbo expresan hacer escarnio ó burla.

Sibilare, sibilo irridere.

SILBATIC0, LL0, T0. m. d. de sILBATo.

SILBAT0. m. Instrumento ººd hueco, que

se hace de diferentes¿ y de diversas ma

terias, y que soplando con fuerza suena como

el silbo. Fistula sibilans. 3 La rotura peque

ña por donde respira el aire ó se rezuma algun

líquido. Fistula.

SILBIDILLO,m. d. de silbido.
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SILBID0. m. sILro. 3 DE oIDos. Sonido ó ruido

a manera de silbo que se percibe en los oidos

por alguna indisposicion. Aurium sibilus.

SILB0. m. El ruido sutil que se hace con la boca,

frunciendo por los extremos los labios, para

que suene violentado el aire. Tambieñ se hace

metiendo en la boca los dedos ú otra cosa á

propósito para este efecto. Sibilus. 3 met. La

voz aguda y penetrante de algunos animales;

como la de las serpientes. Sibilus. 3 Cierto

ruido que hace el aire. Sibilus.

SILBOS0, S.A. adj. Poét. Lo que silba ó forma el

ruido de silbido. Sibilans, sibilus.

SlLENCIARIO, RIA. adj. El que guarda y observa

continuo silencio. Si lentiosus, taci turnus. 3

El ministro destinado para cuidar del silencio

ó la quietud de la casa ó templo. Silentiarius,

silentium curans.

SILENCIERO, RA. adj. El que cuida de que se

observe silencio. Silentiarius.

SLENCO. m. Privacion voluntaria de hablar.

Silentium. 3 met. La quietud y sosiego de los

lugares en donde no hay ruido. Silentium. 3

ENregAR AlguNA cos A. Al siLENcio.fr, met.

Olvidarla, callarla, no hacer mas mencion de

ella. Rem oblivioni dare, silen tio premere. (3

1MpoNER siLENcio. fr. met. Mandar ó hacer á

alguno que calle. Silentium jubere, indicere.

3 Praperuo sil ENcio. fr. for. Prohibir al ac

tor que vuelva á deducir la accion ó á instar

sobre ella. Jus actori de negare, prohibere. 9

r As AR EN siLENcio. fr. No hacer mencion de

al;una cosa, omitirla, callarla. Praetermitere,

silentio mandare.

SLENCIOSAMIENTE. adv. m. Con silencio, secre

tamente. Silenter. -

SILENCIOSO, S.A. adj. El que calla mucho ó tiene

hábito de callar. Silentiosus. 9. Se aplica al

lugar ó sitio donde se guarda silencio ó hay

quietud. Silentiosus locus: -

SILEPSIS. f. Gram. Figura de la oracion, que se

comete cuando se suple lo que falta en ella de

la parte mas cercana, mudando el género, nú

mero, caso ó algun otro accidente; ó cuando

se atiende mas al sentido que á las palabras.

Syllepsis. -

SILÉRíA. f. El lugar donde están los silos. Locus

siris frequens.

SILERO. m. silo.

SILICIO. m. CL1CIO.

SiLICUA. f. Uno de los pesos antiguos, que era

de cuatro granos. Siliqua. 3 La vaina de cual

quier fruto. Siliqua. - a -

SILo. m. Lugar subterráneo y enjuto; en don

de se guarda el trigo. Sirus. 3 Cualquier lu

gar subterráneo, profundo y oscuro. Cavea,

specus.

SILOGSMO. m. Argumento que consta de tres

proposiciones artificiosamente dispuestas. Las

dos primeras se llaman premisas, y la tercera

consecuencia. Syllogismus.

SILOGiSTICO, CA. adj. Lo que pertenece al silo

gismo. Si llogisticus. -- - -

SILOGIZAR. n. Disputar, argüir con silogismos ó

hacerlos. Sillogizare.

sILURo. m. Pez corpulento y feroz, de boca muy

grande y muy poblada de carreras de dientes.

Embiste á veces á los caballos que nadan, y los

trastorna. Silurus.

SILVA. f. ant. sELvA.3 Coleccion de varias ma

terias ó especies, escritas sin método ni órden.

Silva rerum sententiarumque. S9 Poét. Metro

propio de la poética castellana, por el que hay

arbitrio para mezclar los versos de siete síla

bas con los de once, y colocar los consonan

tes donde parezca, y aun para usar de algunos

versos sueltos. Poematis hispanici genus.

sILVÁTICO, CA. adj. selvÁtico. -

SILVESTRE. adj. Lo que naturalmente se cria

sin cultivo en selvas ó campos. Silvester. $3 La
persona inculta, agreste y rústica. Silvester,

rusticus.

SILVOSO, S.A. adj. selvoso.

SILLA. f. Asiento con respaldo, y á veces con

brazos, que solo sirve para una persona, Sella;

3 El ano. Poder, anus. 3 met: La dignidad del

pontífice ó de los prelados eclesiásticos ó prín

cipes. Episcopalis sedes, 9 Asiento con estribos

adaptado al lomo de una caballería, henchido

de pelote ó de crin, forrado de lienzo por de

bajo y de piel por encima, para acomodarse

el ginete sobre ella. Se llama tambien sillA

de montar, y las hay de diferentes hechuras.

Ephippium. 9 de cApen As. ant. La que tiene

respaldo y brazos para recostarse. Sedile ap

tuin ad tergum humerosque reclinandos. 3 DE

c1NETA. La comun, y solo se distingue en que

los fustes son mas altos y menos distantes, con

mayores estribos, pero menos largos. De esta

usan para montar á la gineta. Ephippium le

vioris armaturae, brevioribus stapetibus. 2

De LA REINA. Asiento que forman entre dos

con las cuatro manos, asiendo cada uno su

muñeca y la del otro. Modus gestandi alíquem

impleacis duorum manibus. 3 DE MANos. Caja

cerrada , con un cristal por delante , dispuesta

para poder sentarse y ser conducido dentro de

ella por manos de hombres. Sella gestatoria;

lectica. 3 de PostA. Carruaje de dos asientos,

en que se corre la posta. Las ha y de dos y de

cuatro ruedas. Cursualis , cursoria rheda. 3

PoLTitoNA. Silla mas baja de brazos que la co

mun pero de mas amplitud y comodidad.

Cathedra supina; sella grandior, minus ad

sedendum quäm ad cubandum apta.9 yolaN

TE. Carruaje de dos asientos, puesto sobre dos

varas, de que regularmente tira un caballo,

sobre cuya silla entra el correon. Rheda dua

bus rotis, non bijugis. 3 cAlz vR LAs sillas,

MESAs, escnITonios etc. fr. Ponerles alguna

cuña entre el pié y el piso cuando estén desi

guales. Fulcire, firma re. G DAR siLLA. fr. Ha

cer uno que otro se siente en su presencia.

Sedile, honoris causá, invisenti dare. 3 DE

sill.A Á sil LA. mod. adv. con que se explica

el modo de hablar dos personas en conferencia

privada. Duorum peculiari colloquio.3 No sea

PA RA SILLA NI PARA ALBARDA. fr. fam. No ser

á propósito para cosa alguna, ó ser entera

mente inhábil. Omnino ineptunn esse, ad nu

llam rem aptum.9 PegÁRsel E Á UNo LA sillA

ó el AsiENro. fr. met. Estarse mucho en al

guna parte, detenerse mucho en una visita.

Fastidiosum, molestum fieri. 3 QUIEN fué Á

sEv ILLA PERDló su sLLA. ref. con que se ad

vierte que la ausencia suele causar la pérdida

de empleos ú otras mudanzas y novedades

perjudiciales; ó bien que uno no tiene derecho

á exigir lo que una vez dejó. Qui locum con

servare velit, ne abeat. 3 ToPAsTE EN LA s

L LA, PoR AcÁ TiA. ref. que aconseja que el

que encuentra peligros graves en lo que soli

cita ó emprende, ó desista de lo empezado, ó

aplique otros medios mas seguros. Cautum le

erperientia es se doceat.

SILLAR- m. La piedra labrada en cuadro para el

edificio de sillería , en la cual van asentando

las demás de su misma labor. Lapis quadra

tus , vel sarum quadratum. 3 La parte del

lomo de la caballería donde sienta la silla, al

bardon etc. Dorsum.

Sl LLAREJO. m. A DoQUIN.

SILLERA. f. Apartado hecho regularmente de

tablas, de que usaban en las casas de los seño-

res para poner las sillas de manos. Sellae lec

ticae capsa. .

SILLERIA. f. Conjunto de sillas puestas en ór

den para sentarse. Se llama asi la del coro de

conventos, catedrales ó parroquias, y es para

el uso y concurrencia de sus comunidades. Se

llarum, sedium series. 9 La tienda donde se

venden las sillas. Sellarum officina, taberna.

3 El oficio de sillero. Sellarum opificium. 3

La fábrica que está hecha de sillares asentados

unos sobre otros y en hileras. Fabrica e lapi

dibus quadris.

SILLERO. m. El que hace, compone ó vende si

llas. Sellarum opifer, venditor.

SILLETA. f. d. de sillA. 3 Vaso pequeño y pla

no que sirve para excrementar los enfermos.

Parvum planumque scaphium. 3 La piedra

sobre que se labra ó muele el chocolate. 3 p.

p. A r. J AMUGA s.

SILLETERO. m. El que está asalariado para con

ducir y llevar la silla de manos. Lecticarius.

3 El que vende, adereza o hace sillas. Se

llarum venditor, artifer.

SILLICO. m. El bacin ó vaso para excrementos.

Scaphium.

SILLITA. f. d. de SILLA. -

SILLON. m. aum. de siLLA. Magna sella. 2 Silla

de montar construida de modo que una mujer

pueda ir sentada en ella como en una silla

comun. Ephippium muliebre.

SIMA. f. Concavidad profunda y oscura. Specus

profundus.

SIMADO, DA. adj. p. And. Se aplica á las tier

ras hondas. Profundus. -

SIMBOLICO, CA. adj. Lo que explica alguna cosa

por símbolo ó scmejanzas, ó las incluye. Per

symbola erplicans, symbolicus. 3 lo que tie

ne naturaleza análoga y semejante á otra. Ge

nere aut naturd similis.

SIMBOLIZACION. f. La semejanza, simpatía ó

conformidad de una cosa con otra. Sinnilitudo,

conformitas. -

SIMiBOLIZAR. n. Parccerse una cosa á otra, ó

representarla con semejanza. Similcm, confer

mem es se; per symbolum erplicare.

SIMBOL0. m. La nota, señaló divisa que da á

conocer alguna cosa. Symbolum. 32 La seña

que daba un soldado á otro para diferenciarse

del enemigo, que es el nombre del santo que

todas las noches da el general ó jefe que man

da. Y tambien se llamaba así cualquiera nota ó

señal que se daba para llamarse ó convocarse

algunos secretamente, y para ser conocidos y

admitidos. Symbolum. 3, El credo ó sumario de

los principales artículos de la fe de los cristia

nos. Symbolum apos tolorum. 3 met. La oscu

ra y breve sentencia ó enigma, que significa

alguna cosa oculta y escondida, y es particular

ó característica de algun sugeto. Symbolum. 2

Cualquiera cosa que por representacion, figura

ó semejanza nos da á conocer ó nos explica

otra; y así decimos que el perro es símbolo de

lealtad. Simbolum.

SIMETRIA. f. Conmensuracion y proporcion de

unas partes con otras, y de ellas con el todo.

Symmetria.

SIMETRICAMENTE. adv. m. Con simetría. Sym

mne trid servatá.

SIMETRICO, CA. adj. Lo que pertenece á la si

metría ó la tiene. Ad symmetriam pertinens.

SIMIA. f. MoNA. -

SIMIENTE. f. seMILL.A. 63 séMEN. 3 met. Cual

quiera cosa que es orígen de otras. Semen. 39

DE PAPAGAYOS. A LAZ0 R. 32 No LIA DE QUEDA la

PARA SIMIEN rE DE RÁBANos. fr. con que se le

advierte á alguno que ha de morir, y que no ha

de ser eterno en el mundo. Nequaquam inmor

ta lita tem induet.

SlMIENZA. f. ant. sEMENTER A.

SIMIL. adj. Semejante, parecido á otro. Similis.

2 s.m. Semejanza, ejemplo. Eremplum, si

militudo.

SIMILAR. adj. Se dice de un todo cuyas partes

son de la misma naturaleza que él, y de las

partes cuya naturaleza es la misma que la del

todo. Similigenus.

SlMILICADENCIA. Ret. f. Figura que consiste en

la repeticion de alguna voz que tenga el son ido

ó cadencia parecida á la de otra. Similiter ca

dens. -

SlMILIRATE. m. Germ. Ladroncillo tem eroso.

SIMILITUD. f. SEMEJANZA.

SIMILOR. m. Metal facticio de un hermoso color

de oro, que se obtiene por la aleacion del ré

gulo de zinc con tres ó cuatro partes de cobre.

Metallum auro simile.

SIM10. m. El macho de la simia. Simiur.

SIMON, NA. adj. que en Madrid se aplica al co

che de alquiler ó al cochero que le gobierna. Se

usa tambien como sustantivo. Rheda conduc

titia.

SIMONÍA. f. La compra ó venta deliberada de co

sas espirituales, ó que dependen de ellas. Si—

77l (1.

SIMONÍACAMENTE. adv. m. Con simonía. Si

moniace.

SIMONIACO , CA. adj. Lo que pertenece á la

simonía. Se usa tambien como sustantivo por

el que la comete. Simoniacus.

SIMONIÁTICO, CA. adj. si MoNíAco.

SIMPATÍA. f. Correspondencia ó afinidad que

los antiguos creyeron que habia entre algunos

cuerpos por sus propiedades. Sympathia, con

sensus, congruentia. 3 met. La semejanza ó

conformidad que algunos tienen entre sí por

sus inclinaciones ó propiedades. Similitudo,

concordia. -

SIMPATICAMENTE. adv. m. Con simpatía, con

formemente. Sympathiae vi.

SIMPATICO, CA. adj. Lo que es naturalmente

conforme, grato ó análogo á otra cosa. En este

sentido llamamos tíntas sIMPÁTICAs á aquellas

de las cuales se escribe con la una, sin que se

pueda ver lo escrito, y aplicando la otra se ve

y se puede leer. Sympathiá pollens.

SIMPLAZO, ZA. adj. aum. de simple, mente—

Cºlt 0,

SIMPLE. adj. Puro, único, solo, y que no admite

composicion, Simplear.3 Lo que no tiene mez

cla ó composicion alguna. Simplear. 3 Hablan

do de las cosas que pueden ser dobles ó estar

duplicadas, se aplica á las sencillas; como la

muralla sin terraplen se llama si MPl E muralla.

Simplear. 3 Cuando se habla del traslado ó co

pia de alguna escritura, instruinento público ó

cosa semejante, es la que se saca sin firma rla

ni autorizarla. Non authenticus.9 Desabrido,

falto de sazon y de sabor. Insul sous, insípidus.

2 Manso, apacible é incauto. Simplear cara

didus. 3 met. Mentecato, y de poco discurso.

Fatuus, stultus. 3 Gram. El nombre o verbo

que no tiene composicion y suele entrar en

clla. Simpler,3 Se aplica al íntimo rito con que
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se celebra el oficio divino de alguna feria, vi

gilia ó santo. Oficium dicinum ritu simplici

recitandum. 3 s.m. Planta , yerba ó mineral

que sirve por sí sola á la medicina, ó entra en la

composicion de los medicamentos. Simplicia.

SIMPLECILLO, LLA, TO, TA. adj. d. de siM

P. E. Se usa tambien como sustantivo.

SIMPLEMENTE. adv. m, Con simpleza ó sen

cillez. Stulte; candide; sine dolo. G. Absolu

tamente, sin condicion alguna. Sine ulla pror

sus conditione.

SIMPLEZA. f. Bobería, mecedad. Sultitia. 3

Rusticidad , grosería. Inurbanitas. G ant.

Sencillez, sinceridad. Simplicitas.

SIMPLICIDAD. f. La forma ó cualidad de sim

le. Simplicitas.

SIMPLICISIMO, MA. adj. sup. Muy simple ó

sencillo. Simplicissimus.

SIMPLl FICACIÓN. f. La accion y efecto de sim

plificar. Rei ad naturalem simplicitatem re

ductio.

SIMPLIFICAR. a. Hacer mas sencilla ó mas fácil

y menos complicada alguna cosa. Simplicem

reddere; simplificare.

SIMPLISIMO, MA. adj. sup. de sIMPLE. sIMPLICI

sIMo. Aplícase frecuentemente al que es muy

necio ó tonto. Valde fatuus; stultissimus.

SlMPLISTA. m. El que escribe ó trata de los

simples; como de las cualidades ó virtudes de

yerbas, metales etc. Qui de metallorum aut

herbarum virtu libus scribit.

SIMPLON, NA. adj. aum. de sIMPLE. siMPLAzo.

SIMPLONAZO, ZA. adj. aum. de siMPLoN.

SIMULACION.f. La accion de simular. Simula
ll0,

SIMULACRO. m. Imágen hecha á semejanza de

alguna cosa ó persona, especialmente sagrada.

Simulacrum. 3 Especie que forma la fantasía.

Phantasma.

SIMULADAMENTE. adv. m. Fingidamente. Si

mula té, simulanter.

SIMULADOR, RA. m. y f. El que simula. Simu

la tor.

SIMULAR. a. Representar alguna cosa, fingiendo

ó imitando lo que no es, Simulare.

SIMULTÁNEAMENTE. adv. m. Juntamente, á

un tiempo, de conformidad. Junctim; uná.

SIMULTANEIDAD. f. La reunion de cosas, ó la

ocurrencia de sucesos á un mismo tiempo. Ite

rum simul concurrentium status.

SIMULTANEO., NEA. adj. Lo que se hace ó con

curre juntamente con otra cosa; como posesion

sIMULTáNEA. Simul concurrens.

SIN. Preposicion separativa y negativa, que sig

nifica con FALTA DE. Sine, absque. 3 Vale

tambien FUERA DE ó ADEMás DE; y así se dice:

llevó el dinero sIN otras muchas cosas. Prae

ter. 3 Cuando se junta con el infinitivo del

verbo vale lo mismo que No con su participio

ó gerundio; como me fuí sIN comer; esto es,

no habiendo comido. Quin. 62 sIN QUÉ, Ni Por

QUé. mod. adv. sIN QUÉ NI PARA QUÉ. V. QUE.

SINAGOGA. f. Congregacion ó junta religiosa de

los judíos. Congregatio, coetus. 3 La casa en

que se juntan los judíos á orar y á oir la doc

trina de Moisés. Synagoga.

SINALEFA. f. Gram. Figura por la cual se for

ma una sola sílaba de la vocal en que acaba

una diccion y de la que da principio á la si

guiente. Synalepha.

SINAPISMO. m. Remedio compuesto de polvos

de mostaza, aplicados por lo comun sobre una

miga de pan empapada en vinagre. Sinapis

771,

SINCERADOR, RA. m. y f. El que sincera. De

fensor.

SINCERAMENTE. adv. m. Sencillamente, con

sinceridad. Sincerè.

SINCERAR. a. Justificar y persuadir la inculpa

bilidad de alguno en el dicho ó hecho que se

le atribuye. Usase mas como recíproco. Culpá

purgare; innocentiam erponere.

SINCERIDAD. f. Pureza ó sencillez. Sinceritas.

SINCERISIMO, MA. adj. sup. de suNcERo. Sin

cerissimus.

SINCERO, RA. adj. Puro, sencillo y sin doblez.

Sincerus.69 ant. Puro, lo que no tiene mezcla

de alguna otra materia extraña.

SiNCOPA. f. Gram. Figura por la cual alguna

letra ó sílaba se quita de en medio de la dic

cion. Concisio , syncopa.

SINCOPADAMENTE. adv. m. Con síncope. Syn

cope adhibita.

SINCOPAL. adj. Med. Se aplica á la calentura

que se junta con el síncope. Sincopalis febris.

SINCOPAR. a. Hacer síncopas en algunas diccio

nes. Syncopa uti. 3 met. Abreviar. Syncopis

muti; breviare.

SíNCOPE. m. Med. Desfallecimiento repentino

en los cnfermos, por el cual quedan frios y

pálidos. Syncope. 3 Gram. síNcoPA.

SINCOPIZA R. a. Causar síncope. Se usa tambien

como recíproco. Syncope aficere, corripi.

SINDERESIS. f. Direccion, capacidad natural

para juzgar rect mente. Sinderesis.

SINDICADO. m. La junta de síndicos. Syndico

rturn COC tu s.

SINDICADOR, R.A. m. y f. El que sindica. Ani

maduersor.

SlNDICAR. a. Acusar ó delatar á alguno de un

delito. Accusare. 3 Poner alguna nota, tacha

ó sospecha. Carpere, criminari.

SÍNDICo. m. v. PaocUnador. 3 El que en un

concurso de acreedores ajusta las cuentas y re

cauda lo que pertenece á la quiebra. 9 El que

tiene el dinero de las limosnas que se dan

á los religiosos mendicantes. Monachorum

syndicus. (3 PERsoNE Ro.

SINECD0QUE. f. Ret. Tropo que se usa cuando

la parte se pone por el todo, ó el todo por la

parte: ó cuando la materia se pone por la cosa

etc. Synecdoche.

SlNEDR10. m. s ANEDRIN.

S1NERESIS. f. Gram. Figura por la cual se con

traen dos sílabas formando una sola. Synae

resis.

SINFONA. f. Union de voces musicales que sue

nan á un tiempo de un modo agradable al oido.

Symphonia. 62 Consonancia y union que re

sulta de muchas vocesºconcordes. Hoy se usa

frecuentemente por el concierto de instrumen

tos músicos. Symphonia. 69 GAITA, instru

mento. Symphonia.

SINGLADURA. f. Náut. El camino que hace una

nave en 24 horas, que ordinariamente empie

zan á contarse desde las doce del dia. Diur

num navis iter.

SINGLAR. n. Náut. Navegar, andar la nave

con un rumbo determinado. Adna cigare; ali

quò navigando contendere.

SINGLON. m. Náut. Cada uno de los maderos

que están sobre la quilla desde los rodeles hasta

los piques y hacen an cuerpo con las astas.

Trabs quaedam supra carinam.

SINGULAR. adj. Lo que es único. Singularis. 3

met. Extraordinario, raro ó excelente. Eari

mius, ercellens, 3 Gram. Se aplica al nú

mero del nombre ó verbo que habla de uno.

ningularis. 62 p. Ar. Particular, individuo,

vecino. Se usa tambien como sustantivo. Pri

vatus homo, civis. 2 EN siNGULAR. mod. adv.

8 mt. EN PAltTICULAR. º

SINGULARIDAD. f. La particularidad, distin

cion ó separacion de lo comun. Singularitas.

SINGULARISIMO, MA. adj. sup. de sINGULAR.

Valde singul ris, praecellens.

SINGULARIZAR. a. Distinguir ó particularizar

una cosa entre otras. Singulariter distinguere.

63 r. Distinguirse, particularizarse ó apartarse

del comun. Singulariter agere.

SINGULARMENTE. adv. m. Separadamente, par

ticularmente. Singulariter, sigilla tim.

SINGULTO. m. Med. III po.

SINlESTRA. f. La mano que tambien llamamos

1zQUIERDA, contraria á la diestra. Sinistra.

SINIESTRAMENTE. adv. m. Malamente, indebi

damente. Sinistre, prace.

SINIESTRO, TRA. adj. que se aplica á la parte ó

sitio que está á la mano izquierda. Sinister. 9

Viciado, avieso y mal intencionado. Sinister,

. pravus. 3 Infeliz, funesto ó aciago. Sinister,

infortunatus. 3 s. m. Resabio, vicio ó mala

costumbre que tiene cl hombre ó la bestia. Se

usa regularmente en plural. Vitium , prava

consuetudo. -

SINO. conj. adv. con que comparando una cosa

con otra, se contrapone á ella en proposicio

nes negativas; como: no es claro , suNo muy

oscuro. Imò, quinimô. 3 Conjuncion com

puesta de las dos partículas s y no. 3 Se

usa para exceptuar una cosa de otra ó entre

otras ; como nadie entiende esto siNo fulano.

Praeter, nisi. 3 Equivale á los advervios solo,

ó solAMENTE precediendo pre posicion negativa;

como no espero sINo que te vayas. Nil, misi

praeter. 3 Se usa para contraponer los extre

mos de una oracion , como contrarios entre sí

determinando el que se ha de elegir. Quinimo,

imo potiús. 62 Se usa para distinguir una cosa

de otra contraponiéndolas , y entonces siem -

pre le precede proposicion negativa ; como

no es blanco, suNo pardo. Imo. 2 Equivale

á DEMÁs ó FUERA DE , añadiendo extremos á

la oracion, y siempre es precedido del modo

advervial no solo; como no solo por rico,

sINo por prudente, sabio etc. Set etiam,

7l CCnOrº,

SINO. m. ant.sicºº G fam.sic xo, el destino etc.

SNOBLE. adj. I, las. v.P.R DE.

SINOCAL. adj. Med. Se aplica á las calenturas

inflamatorias simples. Synocalis.

SINOCO, CA. adj. Jfed. que se aplica á cierta

especie de calentura contínua y sin aumento.

Se usa mas comunmente como sustantivo en

la terminacion femenina. Synoca febris.

SINODAL. adj. Lo perteneciente al sínodo. Apli

case regularmente á las decisiones de los si

nodos, y entonces se usa como sustantivo fe

menino. Synodalis. 3 s.m. El examinador en

los concursos á curatos y de ordenandos y

confesores. Synodalis censor.

SINODATIC0. m. Tributo que en señal de obe

diencia pagaban anualmente al obispo todos

los eclesiásticos seculares cuando iban al sí

nodo. Episcopo in ordinatione pensum tribu
tum.

SINODIC0, CA. adj. que se aplica á las cosas

que pertenecen al sínodo. Synodicus. 3 A s

tron. Lo que pertenece á la conjuncion; y así

se llama mes sINódico el tiempo que pasa de

una conjuncion de la Luna con el Sol hasta la

, otra. Synodicus.

SINobo. m. coNcilio por junta de obispos. Sy

nodus. 9 Astron. La conjuncion de dos pla

netas en el mismo grado de la eclíptica ó en

el mismo círculo de posicion. Synodus. 63

DiocesANo. El clero de una diócesis convocado

y presidido por su obispo para tratar de asun

tos eclesiásticos. Dioecesana synodus. 2 NA

cioNAL. coNcilio NAcioNAL. Synodus nationa

lus. 3 PRovINcIAL. CoNcilio PaovINcIAL. 63 La

junta de eclesiásticos que nombra el ordinario

para examinar á los ordenandos y confesores.

SINONIMIA. Ret. f. La repeticion de voces de un

mismo ó equivalente significado. Synonymia.

SINONIM0, M.A. adj. que se aplica á las voces

y expresiones que parece tienen una misma

significacion. Se usa tambicn como sustantivo

en la terminacion masculina. Synonymus.

SINONOM0, MA. adj. siNóNIMo.

SlNOPLE. adj. Blas. siNobLE.

SINOPSIS. r. Compendio ó suma. Sinopsis, epi
0m6.

SINRAZON; f. La accion hecha contra justicia y

fuera de lo razonable ó debido. Injuria. 2 A

sIN RAzoN. mod. adv. ant. INJUsTAMENTE.

SINSABOR. m. Pesar, desazon, pesadumbre.

A cer bitas, molestia. dolor.

SINTÁXIS. Gram. f. Coordinacion de las pala

bras en el discurso. Constructio.

SÍNTESIS. f. Composicion de un todo por la reu

nion de sus partes. Sinthesis.

SINTETICO, CA. adj. que se aplica á lo que pro

cede componiendo ó que pasa de las partes al

todo. Sin theticus.

SINTOMA. m. Med. Accidente que acompaña

á una enfermedad, por la cual se puede for

mar juicio de su naturaleza o calidad. symp
toma. ,

SINTOMATICO, CA. adj. Lo que pertenece al

síntoma. Symptomaticus.

SINUOSIDAD. f. La calidad de sinuoso, ó de

lo que hace ó tiene senos. Inflerio in modum

sinús; sinuosa inflecio.

SINUOSO, S.A. adj. Lo que es torcido ó tiene mu

chos senos. Sinuosus.

SIPEDON. m. Especie de culebra del norte de

América. Es de algo mas de un pie de largo, y

de color ceniciento oscuro por el lomo y blan

quizco por el vientre. Coluber sipedon.

SIQUIER. conj. ant. siquieaA, en significacion
de á lo menos.

SIQUIERA. conj. Á Lo MENos, y A: y se usa del

mismo modo repitiéndole en la oracion para

contraponer los términos de ella; y así se dice:

siquienA venga, si QUIERA no venga. Vel, aut.

9 Ni aun, ni apenas, Vir, ac via quidem.62 o,
ú de otro modo. A ut.

SIRACUSAN0, NA. adj. El natural de Siracusa y

lo perteneciente á ella. Syracusanus.

SIRE. m. Tratamiento de soberano que tiene uso

principalmente en Francia e Inglaterra. Domi
7l6 n re.T.,

SIRENA. f. Ninfa del mar que fingieron los poe

tas. Dijeron ser el medio cuerpo arriba de mu

jer muy hermosa, y lo restante de pescado.
Siren.

SIRGA. f. La maroma que sirve para tirar las re

des, llevar las embarcaciones desde tierra y

otros usos. Rudens. 3 Á LA sin GA. mod. adv.

que se usa hablando de la embarcacion que na

vega tirada de una cuerda ó sirga por la orilla.

Navigio funibus è litore ducto.

SIRGAR. v.a. Llevar una embarcacion á la sir

ga.Navem rudente trahere.

Sl RG0. m. La seda torcida. Sericum. G3 Tela he

cha ó labrada de seda. Tela serica.
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SRGUERITO. m. d. de sIRGUERo.

SIRGUERO. m. ant. JILGUERo. , ,

Sl RiACO, CA. adj. Lo perteneciente á Siria. Sy

riacus.

SIRIANO, NA. adj. ant. siRíAco.

SIR10. m. Astron. La mas brillante de las estre

llas fijas en la constelacion del Can mayor.

Sirius.

SIRLE. El excremento del ganado lanar y cabrío.

Stercus ovile vel caprinum,

SIRO, R.A. adj. Lo perteneciente á la Siria y el

natural de esta region. Syrus.

SIROCO. m. JALoQUE. El viento que viene de la

parte intermedia entre Levante y Mediodia,

segun la division de la rosa náutica que se usa

en el Mediterráneo. Eurus.

Sl RRIA. f. SIRLE.

Sl RTE. f. Peñasco en los golfos con bancos de

arena muy peligrosos. Syrtis. 3 Banco de are

na movediza en la mar. Syrtis.

SIRVIENTA. f. La que sirve. Famula.

SIRVIENTE. s. com. El que ó la que sirve. Ser

viens.

SISA. f. La pequeña parte que se hurta, y en es

pecial paulatinamente en la compra diaria de

comestibles. Rei pars aliqua dolose ac furtive

subtracta, surrepta. 3 El retazo que se reserva

y quita de alguna tela. Dicese regularmente de

los que quitan los sastres., Telae pars furtive

reservata. 69. En los vestidos el corte que se

hace quitándole alguna parte pequeña de la

tela para darle su formacion. Telae forfice fac

ta diminutio ad aptandam vestem. 9 El acei

te de linaza recocido con algunas tierras de

color, como bermellon, ocre ú otros simples,

para que pegue el pan de oro sobre él. Leuco

phorum. 32 La imposicion sobre géneros co

mestibles, rebajando la medida. Vectigal dis

simulatum ponderis aut mensurae diminu

tione.

SlSADOR, RA. m. y f. El que sisa. Rei partem.

furtive subtrahens.

SISAR. v. a. Tomar ó quitar de lo que se com

pra ó se gasta alguna pequeña parte. Sub

trahere; furtivè reservare aliquid. 62 Acor

tar ó rebajar las medidas en la proporcion que

corresponde al impuesto sobre los géneros

comestibles. Mensuram decurtare. 63 Cortar

en los vestidos la parte necesaria para dar

les la forma conveniente. Ad vestem ada

ptandam aliquid decurtare, 3 Preparar con

la sisa lo que se ha de dorar. Leucophoro

linirc.

SISERO. m. El ministro que se emplea en la

cobranza de las sisas. Tributi illius collector,

quod e ponderis ac mensurae diminutione co

ales.cit.

SISIMBRIO. m. Planta de que se conocen varias

especies, de flor en forma de cruz, con cáliz

abierto y de color, y que por fruto echan vai

nas mas ó menos redondas y llenas de semillas.

Sisymbrium.

SISON. m. El que frecuentemente sisa. Quifre

cuenter et furtiué subtrahit. 3 Ave muy co

mun en España , especie de avutarda muy

pequeña, de color rojizo con rayas negras por

cncima y blanquizco por debajo. Otis tetrar.

SISTEMA, m. Conjunto de reglas ó principios

enlazados entre sí sobre alguna materia ; y

así se dice: sisTEMA de gobierno, de medicina

etc. Systema. 3 El galon de oro ú de plata de

una sola cara. A urea argenteave fasciola

unam tantum facien praeferens.

SISTEMATICAMENTE. adv. m. De un modo siste

mático. Systemate servato.

SISTEMATICO, CA. adj. El que sigue algun sis

tema. Tambien el que procede por principios,

y es constante en su tenor de vida ó en algunas

obras de ella. Sistema seruans.

SiSTILO. m. A rq. Uno de los cinco géneros de

edificios en que las columnas distan dos diá

metros. Systilos.

SíSTOLE. f. Poét. Figura por la cual la sílaba,

que de su naturaleza es larga, se usa en el

verso por breve. Systole. 9 Anat. El movi

miento del corazon con el cual se contrae y en

coge en la respiracion, como opuesto al que

llaman diástole, con que se ensancha y dilata.

Systole. -

SISÍRO. m. Instrumento músico de los antiguos,

que consistia en un arco de metal atravesa

do de muchos hilos ó varillas tambien de

metal , que sonaba al impulso de la mano.

Systrum.

SITiADOR. El que sitia alguna plaza ó fortaleza

ó el que está y sirve en el sitio de ella. Ob

sidens.

SITIAL. m. La silla con banquillo delante, cu

bierto de un tapete con una almohada encima

y otra á los piés de la silla, de que usan

los reyes, principales y prelados en la asis

tencia á las funciones públicas. Sedile, pul

vinar magnificè apparatum. 9 Asiento sin

brazos ni respaldo que se usa en los estrados.

Sedile.

SITIAR. a. Cercar alguna plaza ó fortaleza para

combatirla y apoderarse de ella. Urbem obsi

dere, militibus cingere. 63 Cercar á alguno to

mándole y cerrándole todas las salidas para

cogerle. Undequaque cingere. 9 Poa HAMBRE.

fr. met. Valerse de la ocasion de que esté

alguno en necesidad ó aprieto para obligarle

á convenir en lo que se desea. Necessitate com

pellere.

SITIBUNDO, DA. adj. sEDIENTo.

SITIO. m. El lugar ó parte de terreno que ocu

pa cualquier cuerpo. Locus. 2 El paraje ó ter

reno determinado, y que es á propósito por

su calidad para alguna cosa. Situs. 2 El cerco

que se pone á alguna plaza ó fortaleza para

combatirla y apoderarse de ella. Obsidio. 3

Casa campestre ó hacienda de recreo de algun

personaje. A moenus locus, regia villa.

SlTO, TA. adj. sITUADo.

SITUACION. f. La disposicion de alguna cosa

respecto del lugar que ocupa. Situs. S. met.

siTUADo. Rediuum constitutio. 3 El estado

ó constitucion de las cosas y personas. Rerum

status.

SITUADO. m. El salari8, sueldo ó renta que está

señalado sobre algunos bienes productivos.

Reditus statutus. 3 adj. Puesto, colocado.

SlTUAR. a. Colocar ó poner alguna cosa en al

gun lugar ó sitio. Collocare, ponere. G. Asignar

ó determinar fondo para que alguno cobre al

guna cosa. Reditus statuere. 69 r. Ponerse ó

colocarse en algun lugar, estado, ocupacion ó

puesto. Collocari.

SO

SO. prep. Bajo, debajo de. Hoy tiene uso con los

sustantivos capa, color, pena etc., etc. y así

se dice: so capa de , so color de, so pena de.

Sub. 3 Se usa en composicion , y unas veces

retiene su significacion; como en socAvAR,

soloMo: otras sirve de disminuir ó moderar la

significacion del verbo ó nombre que compone;

como en soAsAR ; y otras sirve para aumen

tarla; como en soJUzGAR , sofRENAR. 39 Se

usa tambien como interjeccion para hacer de

tener ó parar á las caballerías. Dicen tambien

cho y xo. Siste. 3 pron. poses. ant. sU.3 DE so

UNo. mod. adv. Juntamente , de mancomun.

Unà, pariter. 3 ant. Juntamente y á un tiem

po. Simul, una.

SOASAR. a. Medio asar ó asar ligeramente. Le

viter torrere, assare.

SOBA. f. La accion y efecto de sobar. Subactio.

2 met. Aporreamiento ó zurra que se da á al

guno; como sos. A de palos. Verberatio.

SOBAC0. m. La concavidad que forma el arran

que del brazo con el cuerpo. Aacila, ala.

SOBADER0, RA. Lo que se puede sobar, Quod

subigi agitarive potest.

SOBA DO. Im. SOBADURA.

SOBADURA. f. La accion y efecto de sobar. Su

bactio.

SOBAJADURA. f. La accion y efecto de sobajar.

Subactio, attrectatio.

SOBAJAMIENT0. m. soDAJADURA.

trectatio. -

SOBAJANER0. m. p. And. El mozo que sirve en

los cortijos para ir por el recado al pueblo. Fa

mulus in villis.

SOBAJAR. a. Manosear alguna cosa con fuerza

ajandola. Attrectando corrumpere.

SOBANDA. f. El remate del tonel que está mas

distante respecto del que le labra ó le mira.

Dolii pars visui opposita.

SOBAQUERA. f. La abertura que suele dejarse

de propósito en los vestidos en la union de la

manga y cuerpo á la parte del sobaco. Vestis

scissura sub alis. 3 cojER Á UNo LAs soBA

QUERAs. fr. fam. Ganarle la voluntad, domi

narle.

SOBAQUIDO. m. Germ. Lo que se hurta y lleva

debajo del brazo.

SOBAQUINA. f. El mal olor que algunos suelen

echar de sí por los sobacos. Hircus, alarum

virus.

SOBAR. v. a. Manejar y oprimir alguna cosa

repetidamente á fin de que se ablande ó suavi

ce. Subigere; manibus premere, depsere. 9

Castigar dando algunos golpes. Ictibus, fus

tibus caedere, verberare, atterere. 2 met.

Palpar, manosear con demasiada familiari

Subactio, con

dad y frecuencia á una persona. A trectare,

tactu premere.

SOBARBA. f. 1.a correa del freno que abraza la

barba y hocico del caballo introduciéndola por

las correas en que se asegura el bocado. Corri

gia frenum cingens.

SOBARBADA. f. El golpe que se le da al caballo

tirando de las riendas con alguna violencia, á

fin de refrenarle cuando va inquieto. 39 met.

La reprension que se da á alguno con palabras

ásperas. Reprehensio aspera; refrenatio; actio

subjugandi freno equum.

SOBARCAR. v. a. Poner ó llevar alguna cosa

que haga bulto debajo del sobaco. Subfar

cinare; brachio sarcinam cingere. 3 Levantar

ó subir hácia los sobacos los vestidos. Vestem

sublevare.

SOBEJANIA. f. ant, Sobra, demasía, exceso.

SOBEJANO, NA. adj. ant. Sobrado, excesivo.

S0BEJO, J.A. adj. ant. sobEJANo.

SOBEO.. m. prov. Correa de cuero que sirve pa

ra afianzar el arado con el yugo. Aratrilo

rtum,

SOBERANAMENTE. adv. m. Con soberanía. Su

blimiter, superbe.

SOBERANÍA. f. Alteza y poderío sobre todos.

Celsitudo, sublimitas, suprema potestas. 9

Orgullo, soberbia ó altivez. Superbia, arro

gantia.

SOBERANlDAD. f. ant. soBERANíA.

SOBERANISIMO, MA. adj. sup. de sobERANo.

Potentissimus, altissimus.

SOBERANO, NA. adj. Lo que es alto, extrema

do y singular. Sublimis , excelsus, supre

mus. 63 ant. Altivo, soberbio ó presumido. 62

s. m. El que tiene la autoridad suprema. Dynas

ta, princeps.

SOBERBIA. f. Elacion del ánimo, y apetito de

sordenado de ser preferido á otros., Superbia.

(2 Satisfaccion y desvanecimiento de las pro

pias prendas con desprecio de los demás. Arro

gantia, elatio. 3 El exceso en la magnificen

cia, suntuosidad ó pompa , especialmente ha

blando de los edificios. Superbia, fastus. 9

La cólera é ira expresada con algunas acciones.

Irae eaccessus; iracundia tumens. 39 ant. Pala

bra ó accion injuriosa.

SOBERBIAMENTE. adv. m. Arrogante y altiva

mente. Superbe, arroganter.

SOBERBlAR. n. ant. ENsobEn Becf.Rsr.

SOBERBIO, BIA. adj. El que tiene soberbia, ó se

deja llevar de ella. Superbus. 9 Altivo, arro

gante y elevado, Arrogans, clatus, tumidus.

63 met. Alto, fuerte ó excesivo en las cosas

inanimadas. Earcelsus, sublimis, eminens. 3

Fogoso, orgulloso y violento. Aplícase ordina

riamente á los caballos. uperbus, animosus,

impatiens.

SOBERBIOSAMENTE. adv. m. soBERBIAMENTE.

SOBERBIOSO, S.A. adi. son ER B1o.

SOBERBISIMO, M.A. adj, sup. de soben Bio. Su

perbissimus. -

SOBINA. f. Clavo de madera. Subscus.

SOBON, NA. adj. El que por su excesiva familia

ridad, caricias y halagos se hace fastidioso.

Fastidiosé blandiens.

SOBON, ó SOBONAZO. m. El hombre taima

do, y que se excusa del trabajo. Nequam, de

sidiosus. -

SOBORNACION. f. SonoRNo.

SOBORNADO. adj. El pan que en el tendido se

pone en el hueco de dos hileras, por lo que

qneda de diferente figura. Panis inter duos

alios positus.

SOBORNADOR, RA. m. y f. El que soborna.

Muneribus corruptor, sollicitator.

SOBORNAL. adj. Lo que se echa encima de la

carga á la bestia ademas de lo que ya tenia. Ju

menti oneri accedens. G Fardo pequeño.

SOBORNAR. v. a. Cohechar ó corromper con dá

divas á alguno para conseguir de él alguna co

sa. Mnneribus corrumpere.

SOBORNO. m. La accion y efecto de sobornar.

Muneribus subornandi actio. 3 La dádiva

con que se cohecha o corrompe á alguno. Mu

nus, donum, corrumpendo accipienti aptum.

63 met. Cualquiera cosa que mueve, impele y

excita el animo para inclinarse á complacer á

otro. Quidquid sollicitat, trahit, aut inclinat.

SOBRA. f. La demasía y exceso en cualquiera co

sa que tiene ya su justo ser, peso ó valor. Re

dundantia, superfluitas. 9 Demasía, injuria,

agravio. Injuria, ofensio. 3 p. Lo que queda

de la comida al levantar la mesa, y se extmende

tambien á lo quésobra ó queda de otras cosas.

Reliquia.e. 3 DE son aA. mod. adv. Abundan

temente, con exceso ó con mas de lo necesario,

Redundanter. 3 Por demás, sin necesidad.

Superflue, non necessarie.
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SOBRADAMENTE. adv. m. De sobra. Copios?,

abundanter, nimis.

SOBRADAR. v. a. Hacer los edificios con sobra

dos. AEdes contignare, contignationibus ins

truere,

SOBRADILL0. m. d. de sobnADo. 6). El reparo

que se pone encima de los balcones ó ventanas

para defenderlos del agua de las canales. Pro

tectus; protectum.

SOBRADISIMO, MA. adj. sup. de son RADo. Ni

mius valde. - .

SOBRADO. adj. ATREvido, audaz y licencioso.

Audar; effrenus; earler. 3 Rico y abundante de

bienes. Divitiis afluens. 3 s. m. ,DEsv AN. 89

ant. Cada uno de los áltos ó pisos de una casa.

69 adv. m. son RADAMENTE.

SOBRAJA. f. ant. sob RA ó sobrante.

SOBRAMIENTO. m. ant. Sobra ó residuo.

SOBRANCERO. adj. que se aplica al que está sin

trabajar y sin oficio determinado. Supervaca

neus. 3 p. Murc. Mozo de labor que está para

suplir. Operarius supervacaneus, ut alterius

vices gerat.

S03RANTE. p. a. Lo que sobra. Se usa tambien

como sustantivo masculino. Quod superest, re

liquum. 3 adj. sobRADo por rico.

SOBRAR. v. a. ant. Exceder ó sobrepujará otra

cosa en peso, número, valor ó calidad.63 n. Ha

ber mas de lo que se necesita para alguna cosa

ó en cualquiera especie. Superesse, abundare.

3 Estar demás. Se usa frecuentemente hablan

do de los sugetos que se introducen adonde no

los llaman ó no tienen que hacer. Superesse. 69

Quedar, restar. Superesse, reliquum esse. 89

Ni soBRó, Nl FALTó, Ni HUno HARTo. expr. fam.

con que se denota venir cabal y justa alguna

éosa para lo que se necesita. Nec defuit quod

necessarium fuit, nec ultra superfuit.

SOBRASAR. a. Poner brasas al pié de la olla ó

cosa semejante para que cueza antes ó mejor.

Prunas suponere, subjicere.

SOBRAZAR. n. ant. Doblar ó recoger alguna co

sa debajo del brazo.

SOBRE. prep. ENcIMA. 2 AcERcA DE. 3 ADEMÁs

DE. 3 s. m. sobREsclairo. 39 Se usa tambien

para significar el exceso corto de alguna cosa,

especialmente en el número; y así se dice:

tendré soBRE cien reales, esto es, poco mas de

cien reales. Plus minusve. 63 Cerca de otra

cosa, con mas altura que ella y dominándola.

Supra. 32 Con dominio y superioridad. Super.

89 Sirve á la composicion de nombres y verbos,

correspondiendo al super latino; y ó aumenta

- la significacion , ó le añade la suya al nombre

ó verbo que compone; como sonREEsENcIAL,

soBRECoGER , soBREPoNER, soBRECARGAR. 3

Se usa por á ó hácia. A d, versus. S Se usa

para denotar la finca o fondo que tiene afecta

alguna carga ó gravámen; y así se dice: un

censo sobaE tal casa. Super. 3 Después de; y

así se dice: sobre comida, sob RE siesta , so

BRE tarde. Post. 9 MANERA. mod. adv. Exce

sivamente. Supra modum , valde, admodum.

&9 sí. mod. adv. que significa con atencion,

cautela ó cuidado. Intento animo. 3 Con ente—

reza y altivez. 3 ToMA a sobnE sí uN NEGocio.

fr. Encargarse de él, responder de su desem

peño. Libere, licen ter. 3 De por sí, separada

lmente. Singulatim , seorsum. 3 1R sobaE AL

GUNo. fr. Seguir á otro de cerca, ir en su al

cance para apresarle ó hacerle algun daño.

Insequi, jamjam assequi.

SOBREABCNDANCIA. f. Abundancia excesiva.

Redundantia , afluentia nimia.

SOBREABUNDANTE. p. a. Lo que abunda con

exceso. Superabundans.

SOBREABUNDANTEMENTE. adv. m. Excesiva-

mente, con gran abundancia. Satis abundè;

affatim.

SOBREABUNDAR. v. n. Abundar mucho. Super
abundare.

SOBREAGUAR. v. n. Andar ó estar sobre la su

perficie del agua. Se usa tambien como recí

proco. Superna tare.

SOBREAGUD A. f. JIús. Cada una de las siete

letras de la música pequeñas y duplicadas. No

ta quaedam musica.

SOBREAGUD0, DA. Mús. adj. que se aplica á la

voz ó tono mas alto que el agudo. Acutior
507l us.

SOBREALIENTO. m. Respiracion difícil y fati

gosa. Anhelitus, anhelatio.

SOBREALZAR. v.a. Elevar y levantar alguna co

sa. Ertollere; super aliud tollere.

SOBREANADIR. v. a. Añadir con exceso 6 sobre

lo que antes habia.

SOBREANAL. adj que se aplica á algunos ani

males cuando tienen mas de un año. Animal

anniculo majuts, bimoque inferius.

SOBREASADA. f. Especie de salchichon que ha

cen en Mallorca, y se come asado. Tomaculum.

SOBREASAR. v. a. Volverá poner á la lumbre lo

que está asado ó cocido para que se tueste. Ite

Tºur) (13561 r6.

SOBRECALZA. f. ant. PolA INA.

SOBRECAM.A. f. La cubierta que se pone sobre

las sábanas y cobertores para abrigo y decen

cia de la cama. Supernum tegmem lecti.

SOBRECANA. f. A lbeit. Tumor duro del tamaño

de media nuez, que se cria en el tercio de la

caña de la mano del caballo , y suele causar

manquedad. Tumor in equi tibia.

SOBRECARGA. f. Lo que se añade y pone encima

de una carga regular. Oneris additamentum,

accessio, superpondium. 62 met. La molestia

que sobreviene y se añade al sentimiento, pena

ó pasion del ánimo. Additamentum, accessio.

63 La soga ó lazo que se echa encima de la car

ga para asegurarla. Restis sarcinam supercin

8. Se

SOBRECARGAR. v. a. Cargar con exceso. Onus

nimium imponere. 9 Entre costureras y sastres

coser con otra costura lo que quedó desmentido

de la tela , doblándolo para que caiga debajo

de las puntadas. Nova sutura ussuere.

SOBRECARGO. m. El sugeto que en los buques

de comercio lleva á su cuidado y responsabili

dad las mercaderías ó efectos que forman su

cargamento. Mercium in navibus curator.

SOBRECARTA. f. La cubierta de papel en que se

cierra la carta. Epistolae papyraceum tegmen.

63 La segunda provision ó despacho que dan

los tribunales acerca de una misma cosa,

cuando por algun motivo no ha tenido cumpli

miento a primera. Senatusconsultum , diplo

ma iteratum.

SOBRECARTAR. v. a. Dar segunda provision

para que se ejecute lo mandado por la primera.

Senatusconsultum diploma iterare.

SOBRECEBADERA. f. Náut. Vela cuadrada que

se pone encima del bauprés mas arriba de la

cebadera en la proa. Velum navis quadratum

ita dictum

SOBRECEDULA. f. La segunda cédula real ó des

pacho del rey para la observancia de lo pres

crito en la primera. IRegium diploma secun

dum , prioris alterius observantiam injun -

gens.

SOBRECEJA. f. La parte de la frente que está in

mediata á las cejas. Supercilium.

SOBRECEJO. m. cEÑo.

SOBRECENO. m. Ceño muy sañudo, Triste ira

tumque supercilium.

SOBRECERCO. m. El cerco ó guarnicion que se

pone encima de otro para fortificarle. Circulus

alteri circulo superimpositus.

SOBRECINCHA. f. La segunda cincha que se pone

para asegurar la manta ó mantillas grandes ó

os cinchos de la silla. Amplior ephippii cinc

tus.

SOBRECINCHO. m. So DREcINCIA.

SOBRECLAUSTRO. m. La pieza ó vivienda que

hay encima del claustro. Supra claustrum

contignatio, habitaculum.

SOBRECOGEDOR. m. ant. RECAUDADOR.

SOBRECOGER. a. Coger de repente y despreveni

do. Se usa en lo físico y en lo moral. Impro

visum aliquen occupare, deprehendere. 3 r.

Sorprenderse, intimidarse.

SOBRECOMIDA. f. PosTRE.

SOBRECOPA. f. La tapadera de la copa. Calicis

operculum.

SOBRECRECER. n. Crecer una cosa sobre otra.

Supercrescere.

SOBRECRECIENTE. p. a. Lo que sobrecrece. Su

percrescens.

SOBRECRUCES. m. p. Cada uno de los cuatro

palos grandes de las azudas, los cuales están

sobre otros cuatro que llaman cruces para la

formacion y seguridad de la rueda. Anthliae

pali quatuor, aliis decussatim superpositi.

SOBRECUBIERTA. f. El segundo reparo que se

pone á alguna cosa que está cubierta con otra

para su mayor resguardo. Secundum tegmen.

SOBRECUELLO. m. coLLA RIN.

SOBREDEZMERO. m. El acompañado que se po

ne al que tiene cuidado ó encargo de cobrar los

diezmos , para mayorseguridad en la fidelidad

de las cobranzas. Decimarum receptori ad

junctus.

SóBREDICHO, CHA. adj. Lo arriba antes dicho.

Supradictus.

SOBREDIENTE. m. El diente que nace encima de

otro, Dens supra alios prominens.

SOBREDORAR. a. Dorar los metales. Deaurare.

63 met. Disculpar y abonar con palabras apa

rentes y sofísticas alguna accion ó palabra mal

dicha. LDeaurare.

SOBREEDIFICAR. a. Edificar sobre alguna cosa.

Supra aliquid aédificare.

SOBREEMPEINE. m. En las polainas la parte in

ferior que cae sobre el empeine del pié. Tibia

lis pannei inferior pars pedem attingens.

SOBREENTENDER. a. sonRENTENDER.

SOBREEXCEDER. a. soBRExCEDER.

SOBREFAZ. f. La superficie ó cara exterior de las

cosas. Superficies. G Fort. La distancia que

hay entre el ángulo exterior del baluarte y el

flanco prolongado. Distantia ab angulo pre

pugnaculi in ejus la tus porrectum.

SOBREGUARDA. m. El segundo guarda quesue

le ponerse para mas seguridad. Custodi ad

jectus.

SOBREHAZ. f. sonREFAz. 9 La cubierta de cual

quier cosa. Supernum tegmen. *

SOBREHUESO. m. Tumor duro que está sobre los

huesos, el cual suele causar grandes dolores.

Tumor ossi imminens. 9 met. Cualquier cosa

que molesta ó sirve de embarazo ó carga. Su

perpondium, impedimen tum. 69 met. Trabajo,

molestia. Molestia , incommodum.

SOBREHUMANO, NA. adj. Lo que excede á lo

humano. Humanum eaccedens, plusquam hu

7007lt 3.

SOBREJALMA. f. Manta que se pone sobre la jal

ma. Stragulum dorsuale clitellas superimpo
situm.

SOBREJUEZ. m. En lo antiguo significaba el juez

superior ó de apelacion.

SOBRELECH0. m. Arq. La superficie inferior

de la piedra que descansa sobre el lecho de la

que está debajo. Quadrati lapidis inferior su

perficies.

SUBRELLAVE. f. Segunda llave en la puerta

además de las ordinarias cerraduras. Secunda

clavis, qua tutior prima sit. 9 En palacio

el oficio del que tiene segunda llave para ase

gurar que no se abra sin su intervencion.

Munus in regia domo clavem secundam ser

vantis. ºr

SOBRELLENO, NA, adj. Lo que sobreabunda y

excede á la regular capacidad del recipiente.
Mensuram ercedens. -s

SOBRELLEVAR. a. Llevar encima ó acuestas al

. guna carga ó peso para aliviar á otro. Atterius

onus levare. 3 inet. Ayudar á sufrir los traba

jos ó molestias de la vida. Alicui in perferen

dis aerumnis opemr ferre, º Dar poco á poco

el trabajo para que se pueda aguantar, y no

todo de una vez ó continuamente. Onus, sar

cinam moderari, 3 Disimular y suplir algunos

defectos ó descuidos en el inferior ó¿
Tolerare. * --

SOBREMANERA. adv. soBRE MANERA. Supra mo
dum. -

soBREMANo f. Albeit. Tumor huesoso que

se hace en las caballerías sobre la corona del

casco en la parte delantera é inferior de las

cuartillas de las manos. Osseus tumor anima

lium ungulae imminens. a º

SOBREMESA. f. La cubierta que se pone encima

de la mesa por decencia, limpieza y comodi

dad. Mensae tegumentum. 3 soun ecoMIDA. 62

DE sob REMes.A. mod. adv. Al acabar de comer.

Illico postprandium. . ,

SOBREMESANA. f. Náut. Vela cuadrada que se

pone en las naves en el palo de mesana. Qua

dratum navis velum supra epidromum.

SOBREMUNONERA. f. Un hierro á modo de me

dio círculo á cada lado de las cureñas, con que

se aseguran sobre las muñoneras los muñones

de las piezas de artillería, para que al dispa

rarlas no se descabalguen. Arcus ferreus ads

trictorius in tormentis bellicis.

SOBRENADA R. a. Mantenerse una cosa eneima

del agua ó de otro líquido sin hundirse. Super
n.0 ture. s

SOBRENATURAL. adj. que se aplica á cualquier

cosa que excede los términos de la naturaleza.

Praeternatura lis; naturae viris eaccedens.

SOBRENATURALMENTE. adv. m. Con modo

ó de un modo sobrenatural. Supra naturam.

SOBRENOMBRE. m. El apellido que se añade

después del nombre propio que se puso en el

bautismo. Cognomen, cognomentum. 9 El nom

bre inventado que se pone á alguno por apodo.

Cognomen, nata occasione, impositu,n.

SOBRENTENDER. a. Entender una cosa que no

está expresa, pero que no puede menos de su

ponerse segun lo que antecede ó la materia que

se trata. Se usa tambien como recíproco. Ali

quidnon erpressum in telligere.

SOBREPAGA. f. Aumento de paga, ventaja en ella.

Mercedis accretio. -

SOBREPANO. m. El lienzo ó paño que se po

ne encima de otro paño. Pannus alii superpo
situs.
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S00REPARTO. m. El tiempo que inmediatamente

se sigue al parto. Tempus post partum. 9 El

estado delicado de salud que suele ser consi

guiente al parto.

SOBREPELLIZ. f. Vestidura blanca de lienzo fino

con mangas perdidas ó muy anchas que llevan

sobre la sotana los eclesiásticos, y aun los le

gos que sirven en las funciones de iglesia, y

que llega desde el hombro hasta la cintura poco

mas ó menos. Superpelticeum.

SOBREPlE. m. Albeit. Tumor huesoso que se

hace sobre la corona del casco de las caba -

lierías en la parte delantera é inferior de las

cuartillas de los piés traseros. Osseus tumor

ungulae animalium imminens.

SOBREPLAN. f. Náut. Varenga ó ligazon de

madera gruesa y ancha que se pone sobre

el forro de la bodega del bajel, abrazando tode

el buque y rematando en los baos o altura de

la primera cubierta, ó entre esta y la segunda.

Ligneum ligamen navin circumcingens.

5OBREPONER. a. Añadir una cosa ó ponerla en

cima de otra. Superponere. 3 r. Hacerse supe

rior á las adversidades, ó á los obstáculos que

ofrece algun negocio.

SOBREPUEttTA. f. Especie de tejadillo de made

rs colocado sobre las puertas interiores de los

aposentos, del cual penden las cortinas soste

nidas por varillas etc., Lignarium opus januis

superfjum, er quo vela pendent. 9 La cenefa

ó cortinilla que se pone sobre las puertas, su

jeta con clavos romanos etc. Parvum velum

sauis superadstans. 9 Se toma generalmente

pºr toda pintura, tela, talla, etc. que se pone

por adorño sobre las puertas. ºrnatus januis

superimpositus.

SOBREPUESTO, TA. p. p. irreg. de sosaEPoxRn.

G2 m. Aquel panal que forman las abejas des

pués de llena la colmena encima de la obra

que hacen primero. Favus ultimo elaboratus.

e2 Vasia de barro ó cesto de mimbres que se

one boca abajo, y ajusta sobre los vasus de

¿ colmenas , en el cual trabajan las abejas.

Vas fictile sive vimineun apum albeo supe

rimpositum. 69 son DAs, os sosasPUEsto, fr.

Formar las figuras sobre lienzo ó cosa semejan

te, y cortándolas sin que se descubra el fondo,

se cosen y afirman sobre el campo de la tela.

Telam floribus figurisque pingere, variare.

SOBREPUJAMIENTO. m. ant. La accion y efecto

de sobrepujar.

soBREPUJANTE. p. a. Lo que sobrepuja. Supe

"1.1nº.

SOBREPUJANZA. f. ant. Pujanza excesiva.

SOBREPUJAR. a. Exceder una cosa á otra en

cualquier línea. Eaccedera, supersminers, su

era re.

80il REQUILI.A. f. Náut. Madero grueso compues

to de una ó mas piezas, colocado de popa á proa

r dentro de la nave encima de la quilla y de

¿ planes, y clavado con pernos en aquella y

en estes. Crassius lignum intra navim d pro

ra ad puppim contingens.

S0BRERONDA. f. coNTRARoxDA.

OBREROPA. f. sobRETopo.

sosRESALIENTE. p. a. Lo que sobresale. Emi

nens, praestans, ercellens. 62 m. Mi!. Cual

quier olicial, jefe ó tropa que está prevenida

para salir siempre que la necesidad lo exija,

y que son nombrados fuera de la demás tropa,

ue está de faccion. Paratus dua , parata co

ors. 62 met. La persona que está destinada pa

ra suplir la falta ó ausencia de otra; como en

los papeles de comedias. Usase tambien en

este caso con terminacion fem. Designatus ad

alterius vices gerendas.

SQBRESALIR.a. Exceder, aventajarse, singula

rizarse. Eminere, praestare.

50BRESALTAR. a. Saltar, venir y acometer de

repente. Br improviso irruere in aliquem, in

cautum ercipere. 69 Asustar, acongojar, alte

rará alguno repentinamente. Se usa tambien

como recíproco. Subito terrere. S9 n. Venirse

una cosa á los ojos. Dícese especialmente de

las pinturas cuando las figuras parece que salen

del lienzo. Oculos ferire.

50BRESALTO. m. Sensacion que proviene de un

acontecimiento rcpentino é imprevisto. Com

motio, perturbatio er subito casu. 9 El temor

ó susto repentino. Repentinus metus, formido.

9 ps sosaEsALro. mod. adv. De improviso ó

impensadamente. Improvisº, insperate.

SOBRESANAR. a. Reducir y cerrar alguna heri

da solo por la superficie quedando dañada la

parte interior y oculta., Fiete, simulate, non

reapse sanare. 3 met: Afectaró disimular con

alguna cosa superficial alguna accion ó defecto.
Dissimulare.

SOBRESANU. adv. m. Con curacion falsa ó su

*

perficial. Fictá, simulatá euratione. 3 met.

Afectada, fingida , disimuladarnente. Ficte,

simula le.

SOBRESCRIBIR. a. Escribir ó poner un letrero

sobre alguna cosa. Se usa mas comunmente

por poner el sobrescrito en la cubierta de las

cartas. Superscribere.

SOBRESCRITO. m. El letrero que se pone en la

cubierta de las cartas. Superscriptio.

SOBRESEER. n. Desistir de la pretension ó em

peño que se tenia. Supersedere. 9 Cesar en al

gun procedimiento ó¿ de alguna empre

sa. Superseden e, cessare. Usase mas en lo fo

rºn Seº.

SOBRESEGURO. adv. m. Con seguridad, sin

contingencia ni riesgo. Er tuto, securé.

SOBRESEIMIENTO. m. La accion y efecto de so

hreseer. Supersedendi actus.

SOBRESELLO. m. El segundo sello que se pone

para mayor firmeza ó autoridad. Sigillum alio

siqillo superpositum.

SOBRESEMBRA.R. a. Volverá sembrar sobre lo

antes sembrado. Superseminare. 62 met. Intro

ducir y sembrar algunas doctrinas ó persuasio

nes entre otras nacíficas ya sentadas para mo

ver discordias é inquietudes. Interserere, su

perseminare.

SOBRESEÑ \L. f. Distintivo ó divisa que en lo

antiguo tomaban arbitrariamente los caballeros

armados. Insigne.

SOBRESOLAR. a. Coser una suela nueva en los

zapatos sobre las otras que están ya gastadas ó

rotas. Novam soleam calceis superassuere. 2

Echar un segundo suelo sobre lo solado. Paui

mentum pavimento superimponere.

SOBRESTANTE. adj. Lo que está muy cerca ó

encima. Superstans, im minens. G. s.m. La

persona puesta para el cuidado y vigilancia de

algunos artífices y operarios, para que no esten

ociosos. Praepositus operi; operarorum prae

fectus. 3 DE cociIss. El empeado en las caba

llerizas reales para cuidar de los coches que

deben servir á las personas reales. Regiarum

rhedarum curam gerens.

SOBRESUELD0. m. El salario ó consignacion

que se añade y concede además del primer

sueldo señalado. Superadditum stipendium.

SOBRESUELO. m. El segundo suelo que se pone

sobre el principal. Super positum pavimentum.

SOBRETARDE. f. Lo último de la tarde antes de

anochecer. Sub vesperum.

SOBRETERCERO. m. prov. El sugeto nombrado

á mas del tercero para llevar cuenta de los diez

mos, y tener una llave de la tercia ó cilla.

Decimarum preceptori adjectus.

SOBRETODO. m. Ropa ancha y larga con man

gas, y abierta por delante, que sirve para abri

go y defensa de las aguas. Manicata toga.

SOBREVEEDOR. m. El superior de los veedores.

Inspectorum praefectus.

SOBREVELA. f. ant. Mil. Segunda vela ó centi

nela.

SOBREVENIDA. f. La venida repentina ó impre

vista. Superventus.

SOBREVENIR. n. Acaecer ó suceder alguna cosa

adémas ó despues de otra. Supervenire. 2 Ve

nir improvisamente. Supervenire. 3 Venir á la

sazon, al tiempo de etc. Supervenire.

SOBREVERTERSE. r. Verterse con abundancia.

Redundare, superfluere.

SOBREVESTA. f. Casacon ó casaca que se usaba

sobre lo demas del vestido. Superna palla.

SOBREVESTIR. a. Ponerse un vestido sobre el

que ya se lleva. Vestem super vestem inducre.

SOBREVIDRIERA. f. El enrejado de alambre del

tamaño de las ventanas que se pone para el

resguardo de los vidrios. Reticulum aereum ad

fenestram vitream conservandam. 9 Segunda

vidriera que se pone para mayor abrigo.

SOBREVIENTA. f. ant. Viento impetuoso. S9 ant.

Furia, ímpetu. 9 ant. met. Sobresalto, conster

nacion. 9 Á sob ReviENTA. mod. adv. ant. De

repente, improvisa, impensadamente.

SOBREVIENTO. m. ant. Náut. BARLovENTo. 3

Es rAR ó PoNEasr Á soBREv1ENTo. fr. Náut.

Tener el lngar mas ventajoso de barlovento, y

lograr todo el viento á su favor respecto de otra

nave. Secundum ventum contra aliam navin

captare.

SOBREVISTA. f. Plancha de acero que se une al

borde que hacen los morriones en el hueco que

está hácia la cara en un imperfecto se micír

culo mas ancho en el medio. Ouaedam pars

assidi s.

SOBREVIVIENTE. p. a. Lo que sobrevive. Super

vivens, superstes.

SOBREVIVIR. n. Vivir mas que otro, ó vivir uno

después de la muerto de otro. Superstitem es se;

supervivere.

SOBREXCEDER. a. Exceder, sobrepujar, arenta

jarse á otro. Longe superare, antecellere.

SOBREXCEDENTE. p. a. Lo que sobrexcede. Lon

ge superan s.

SOBRIAMENTE. adv. m. Moderada y templada
mente. Sobrie.

S0BREDAD. f. Templanza y moderacion especial.

mente en comer y beber. Sobrietas.

SOBRINAZG0. m Parentesco de sobrino. 9 xE

POTISM10.

SOBRINITO, TA. m. y f. d. de sonntxo.

SOBRINO, NA. m. y f. El hijo ó hija de hermano

ó hermana, el cual se llama son RINo cAaNAL,

á distincion de los hijos de los primos herma

nos que se llaman sosauNos segundos. Nepos,

neptis.

SOBR10, BRlA. adj. Templado . moderado es.

pecialmente en comer y beber. Sobrius.

S0CAl RE. m., Náut., El paraje de la nave por

donde la vela expele el viento. Navis pars par

quam velum ventum erpellit. 9 La accion

de hacerse remolon el marinero en el coy, sin

salir a la guardia. Nuutae dormitantis oscitan

ta, segnities.

SOCALIÑA. f. Ardid ó artificio con que se saca

á alguno lo que no está obligado á dar. Sa

gar, subdola sacuctio.

SOCALINAR. a. Sacar á uno con artificio y maña

alguna cosa que no está obligado á dar. Suler

ter , sagaciter eactorquere.

S00ALlNER0, RA. m. y f. El que usa de sora

liñas. Subdolus, sollers, versutus eractor.

S00ALZAR. a. Reforzar por la parte inferior

un edificio ó muro que amenaza ruina. Rui

nosam parietann imá parte fulcire.

SOCAPA. f. El pretexto fingido y aparente que

se toma para disfrazar la verdadera intencion

con que se hace alguna cosa. Praetertus, spe

cies. 9 Á socAPA. mod. adv. Disimuladamente

ó con cautela. Caute, simulate.

S00APlSCOL. m. soctuANTRE.

S0UARRA. f. La accion de socarrar. Ambustio.

639 socARRoNERÍA.

S0CARRAR. a. Pasar alguna cosa por el fuego,

de forma que ni bien quede asada ni bien cru

da. Amburere.

S00ARREN. m. El ala del tejado que sobresale á

la pared. Subgrunda.

S00ARRENA. f. Hueco, concavidad, espacio 6

intervalo. Subcauum, interstitium.

SOCARRINA. f. fam. ciIAMUsQUINA.

S0CARRON , NA. adj. Astuto , bellaco y disi -

mulado. Callidus, versutus.

SOCARRONAMENTE. adv. m. Bellacamente, con

disimulo y astucia. Callidº, versute.

SOCARRONAZ0, ZA. adj. aum. de socAnnon.

SOCARRONERÍA. f. La astucia y bellaquería

con que alguno pretende su interés ó disimula

su intento. Calliditas, astutia, sagacitas.

SOCARRONISIM0, M.A. adj. sup. de socARnoN.

Callidissimus, astu praevalens.

SOCAVA. f. La accion y efecto de socavar. Su

ffossio, ablaqueatro. 2 El hoyo qué se hace al

rededor de la planta mayor para conservar la

humedad. Fossa , fovea.

SOCAVAR. a. Cavar debajo de la tierra quedando

sobre falso algun grueso de superficie lo que

suele hacer el agua en las orillas. Su foder e,

a blaqueare.

SOCAVON. m. Cueva que se hace horadando al

gun cerro ó monte. Carerna, caven.

SOCIABILIDAD. f. Propension. inclinacion de

las personas y aun de los animales al trato y

comunicacion con los demas. Socialitas.

SOCIABLE. adj. Lo que naturalmente es incli

nado á la sociedad ó tiene disposicion para

ella. Sociabilis.

SOCIAL. adj. Lo perteneciente á la sociedad.

Socialis. 2 Lo que pertenece á los socios ó

compañeros, aliados ó confederados. Socialis.

SOCIEDAD. f. Compañía de racionales. Societas.

69 La junta ó compañía de varios sujetos para

el adelantamiento de las facultades y ciencias.

Societas. 3 Compañía entre comerciantes.

Mercatorum societas.

SOCINIANO, NA. adj. Se dice de la herejía de

Fausto Socino y de sus sectarios. Socinianus.

S000. m. coMPAÑERo.

SOCOLOR. m. Pretexto y apariencia para disi

mular y encubrir el motivo ó el fin de una

accion.3 mod. adv. Con pretexto, con aparien

cia. Praetertu, specie.

SOCOLLAD.A. f. Náut. El estiron ó sacudida

que dan las velas cuando hay poco viento, y

las jarcias cuando están lojas, ó el vaiven y

cabezada que la mar que viene de proa hace

dar al bajel levantando y sumergiendo con

violencia el tajamar en el agua. Veli expansi

concus sio, na vigii fluctualio.
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SOCONO. m. Germ. El hurto. Germ. Lo que

la mujer envia al rufian.

S000R0. ant. El sitio que está debajo del coro.

SOXORREDOR, RA. m. y f. El que socorre. Au

ciliator , opitula tor.

5020RRER. a. Ayudar, favorecer á uno, reme

diar alguna necesidad. Sucurrere ; suppetias

ferre. G) Dar á cuenta una parte de lo que se

debe. Debiti partem soluere,3 r. ant. Acoger

se , refugiarse.

80CORRID0. adj. El que con facilidad socorre

la necesidad de otro, y se extiende a todo

aquello en que se halla con abundancia lo que

es menester: y así se dice: la plaza de Madrid

ºs muy soc ºunida. Au cilium faciliter prae

bens, abundans,

S0 0RR0. m. La accion y efecto de socorrer.

Subsidium, aurilium. 3 La ayuda y favor que

prontamente se da al que se halla en alguna

necesidad ó peligro. Subsidium, ops, auri

lium. G. La parte ó porcion de dinero que se da

auticipadamente del sueldo ó salario que al

Runo ha de devengar, ó á cuenta del que ya

se le debe, y no se le paga enteramente. Pe

uniae solvendae para soluta, 9 En la guerra

la incorporacion de soldados á la tropa ó pre

sidio que padece riesgo, o la provision de ví

veres de boca ó guerra de que se carece. Subsi

dium annonae militum.

500taATICO, CA; ad. El que sigue la doctrina

de Sócrates y lo perteneciente á él. Se usa

tambien como sustantivo. Socraticus.

30CB001O. m. Emplasto en que entra el aza

fran. Unguentum croco im mirtum.

500HANTRE. m. El que en las iglesias dirige el

coro en el canto llano. Praecentor chori.

SODA. f. sosA.

S0D0MIA. f. Concúbito entre personas de un

mismo sexo, ó contra el orden natural. Sodomia.

60DOMITA. adj. La persona que comete sodo

mía. Sodomita.

50D0MI TIC0, CA. adj. Lo perteneciente á la
sodomía. Sodomiticus.

39 EZ. adj. Bajo indigno, vil. Abjectus, vilis.

50FA. m. Canapé mas ancho y comodo que los
COIInumeS.

SOFALDAR. a. Alzar las faldas. Vestem, laci

niam allevare; succingere ves tem. 3 met.

Levantar cualquier cosa para descubrir otra.

Tegmen, tegumentum. sublevare.

SOFALD0. m. La accion de sofaldar. Vestis, te

gumen ti erectio, levatio, apertura. -

SOFION. m. Respuesta dada con desabrimiento

y mal modo. Aspernatio, responsio aspera.

50'ISMA. m. La razon ó argumento aparente

con que se quiere defender o persuadir lo que

es falso. Sophisma.

50'ISTA. m. Antiguamente el profesor de filo

sofia ó retórica. Sophista. 62 En lo antiguo sa.

nio ó pilosófico. 9 adj. El que se vale de so

fismas. Se usa tambien como sustantivo. Sop

histicus:

50FISTERIA. f. La apariencia ó ficcion sutil de

algunas razones ó cláusulas. Sophisma.

SOFISTICACION.f. Falsificacion ó adulteracion de

alguna cosa. Falsatio, confictio, adulteratio.

S0FísTICAMENTE. adv. m. Aparente y engaño

samente. Sophistice.

SOFISTICAR. a. ant. Falsificar, adulterar, con

trabacer alguna cosa. Falsare, adulterare,

confingere.

S0FISTICO, CA. adj. Aparente, fingido con su

tileza. Sophisticus.

S0FITo. m. Arq. La parte interior del resalto

de la corona de la cornisa. Lacunar, laqueare.

80FLAMA. f. La llama tenue ó reverberacion del

fuego. Tennis flamma; ignis er adverso po

sit splendor. 3 El bochorno ó ardor que suele

subir al rostro ó por accidente, ú ocasionado

de algun empacho. Ruboris suffusio. 2 met.

Ficcion de palabras con que se solicita enga

ñar º chasqueará otro. Captiosa, sophistica

suasio. S9 Roncería, arrumaco.

50FLA MAR. a. Fingir, usar de palabras afecta

das para chasquear ó engañará otro. Captiose

vel sophis tice suadere. 3 met. Dar causa ó

motivo para que otro se avergüence ó abochor

ne. Rubore suffundere.

S0iºLAMER0. m. met. El que usa de soflamas.

Capiosus, sophisticus.

SOFOCAR. a. supocAu.

50'RElR a Freir un poco ó ligeramente algu

ua cosa. Leviter frigere.

50FRENADA. f, El golpe que se da de pronto

con el freno á la bestia caballar cuando no se

sujeta al ginete. Suffrenatio, reffrenatio. 2

La reprension con aspereza que se da á alguno

para contenerle. Correctio, reprehensio aspera.

suºlatº NAlt. a. Deteuer con el ímpetu y golpe

de freno á la bestia caballar cuando no se su

jeta al ginete. Suffrenare. 63 met. Reprender

con aspereza á alguno, refrenar alguna pasion

del ánimo. Cohibere, reprimere.

S0FRIDER0, RA, adj. ant.suraiDEao.

SOFRITO, TA. p. p. irreg. de sora si R.

S0GA. f. La cuerda gruesa hecha de esparto cura

do, de cerda y de otras materias. Spartea res

tis. Gº Medida de tierra que tiene diversidad en

lo largo segun varias provincias. Mensura a

grorum quaedam. 63 Entre los esparteros cierta

porcion de cuerda, que en llegando á determi

nada medida tona este nombre. Portio funis

er mensura sic dicta. & met. y fam. ant. El

socarron, por la paciencia que tiene en sufrirá

trueque de hacer su negocio. Homo subdole

faciens, sustinens. Q interj. con que se expli

ca la extrañeza de alguna novedad, ó la aver

sion de alguna cosa que no nos conviene. Vor

per modum intejectionis, aversionis, admira

tionis. Q. DAR soGA. fr. DAR cUERDA. & Dar

chasco ó burlarse de alguno, á veces con la

misma palabra sogA. Ludificare aliquem. Gº

EcuAn LA soGA TRAs EL CALDERo. fr. met. De

jar perder lo accesorio, perdido lo principal.

Sequitur Vara Vibiam, vel Varam Vibia se

quitur. 9 HAcea soga. fr. met. Irse quedando

atrás alguno respecto de otros que van en su

compañía. Retrô, a tergo insequi, 69 fr. met.

Introducir alguno en la conversacion mas cosas

de las que convienen para la inteligeucia de lo

que se trata. Importuna interterere. 32 LLE

v A a ó Ta A E a LA sogA An a AsTRANDo. fr. Inet.

con que se explica que alguno ha cometido de

lito grave por el cual va siempre expuesto al

castigo. Paenam scelerato manere. 3 No se lla

DE MENTAR LA SOGA EN CASA DEL Al0RCA l)0,

expr. proverb. con que se da á entender, que

no se viertan en la conversacion especies ni

palabras capaces de suscitar la memoria de al

guna cosa, que sonroje ó incomode á alguno de

los circunstantes. Verbis lacdas neminem,

quae ipsi suspecta ridean tur. 2 QuesaA a l. A

soga poa A GuNo. fr, fam. Faltar uno en lo

que habia prometido ó se esperaba de él. Da

tan fidem fullere, mutare. 3 siEMPRE QUIR

aRA LA sogA Poa Lo mIAs DELGADo. ref. V.

QUEBInAn.69 QUIEN. No TRAE SOGA, DE SED SE

AnogA. ref. que denota cuánto conviene para

todos casos la prevencion ó preparacion de los

medios oportunos. Necessaria sedulus cura, ne

inopiae damna feras. 3TENER soGA DE Anon

cAbo. fr. con que se pondera la fortuna de algu

no. Gygis habere anulum, virgulam divinam.

G VERss ó EsTA a coN LA soGA Á LA GARGANTA.

fr. Estar amenazado de algun riesgo grave. In

periculo summo esse , grave discrimen adire.

SOGUEAR. p. Ar. Medir con soga. Fune, reste

metiri, mensurare.

SOGUERA. f. El oficio y trato de soguero. y la

tienda ó sitio en que se venden las cosas de es

te oficio. Restium opificium, taberna. (3 p. Ar.

El conjunto de sogas. Restium congeries.

SOGUERO. m. El que hace ó vende sogas. Restia

rius, restio.

SOGUILLA , TA. f. d. de soGA. 3. La trenza del

gada que se hace con el pelo. Capillorum res

ticula, taeniola.

SOGUILLO. m. p. Mur. La trenza delgada del

pelo. Capillorum resticula , taeniola.

SOJUZGADOR. m. El que sugeta, domina y man

da. Subjugator.

SOJUZGAR. a. Suietar, dominar y mandar á otro

con violencia. Subjugare, subjicere.

SOL. m. El astro que alumbra la Tierra por el

dia. Sol. 9 El dia tomando la causa por el efec

to. Dies. 3 Un género de encajes de labor an

tigua. Reticulae in speciem solis.69 Mús. La

quinta voz de la escala, que sube cuatro puntos

mas que el ur. Quinta exachordi vor. 3 adv.

m. aut. soLAMENTE. (39 coN UÑAs. Se llama

cuando se le interponen algunas nubecillas

que no le dejan despedir su luz con toda clari

dad y fuerza. Sol subnubilus. 3 soL DE INviraNo

sALETA aDE y se poNE PassTo. ref. que se dice

de todo bien tardío y de corta duracion. Tarda

spes neo multum duratura. 69 sol que muctio

miAnaug A Poco Dua A. ref. que enseña que las

cosas intempestivas ó demasiado tempranas

suelen malograrse. Odi puerulos praecocisa

pien tia. 69 AL PoNEa. DE1, sol. mod. adv. Al

tiempo en que se oculta de nuestra vista. Oc

cidente sole. 9 Al sALIR EL sol. mod. adv. Al

tiempo en que este se ofrece á nuestra vista.

Eroriente sols. 2. Al sol Puesto. mod. adv.

Al crepúsculo de la tarde. Inumbrante ves

pera. 69 AL sol. QUE NAcE. ex pr. met. y fam.

con que se explica el anhelo y adulacion

con que sigue alguuo al que empieza á ser

poderoso, ó se espera que mandará presto.

In solem orien tem. G. A UN uAY sol. EN LAs

a ARD as fr. met. con que se da á entender

no estar perdida la esperanza de conseguir

alguna cosa. A dhue spes afulget.69 s AÑA R

EL sol. AlguN Espacio. fr. Llenarle de luz; y

así se dice: el sol baña esta pieza. Replere lu

ce; locum illuminare. Q cAMPRA R DE sol Á

somnº A. fr. ant. Trabajar en el campo desde

la mañana hasta la noche. 62 cogrR EL sol.

fr. Tomar el sol. Sole su fundi. 62 DEJAusa

cARaul sol. fr. fam. DeJAnse cAEu. El ca

loa. & Dr sol Á sol. mod. adv. Desde que

nace el Sol hasta que se pone. A solis ortu

usque ad occasum. 69 JUGAR El sol ANTEs que

sALGA. fr. met. Jugar el jornal del dia siguien

te. Onnem in ludo etiam insequen tis dieimer

cedem periclitari. 62 METEn Á AlguNo DoNDR

No veA EL sol. fr. Ponerle en una cárcel oscu

ra. Tetro carcere occludere. 63 Mon 1 R EL sol ó

Los PLAN ETAs. fr. Ocultarse debajo del horizou

te. Occidere.69 No Dr.JAR Á sol. N1 Á soMBRA á

UNo. fr. Perseguirle con importunidad á todas

luoras y en todo sitio. A liquem indesinenter

urgere. G) PARTIR EL sol. fr. que en los desa

fios antiguos y publicos significaba colocar los

combatientes, ó señalarles el campo, de modo

que la luz del Sol les sirviese igualmente, sin

que pudiese ninguno tener ventaja en ella.

Pugnatores in Solis aequali lumine collocare.

63 PESAR EL sol. fr. ant. Náut. Observarle. 69

PicAR EL sol. fr. Calentar demasiadamente.

Urere Solen. 63 sAlim E. AL sol, DijE MAu, y

oi Pron. ref. que reprende la concurrencia al

lugar ó sitio en que se murmura y habla mal.

A maledicis et susurronibus fugiendum. Q

sENTAnsE EL sol. Tr. Herir el Sol con violento

ardor, de modo que inmute el color. Insolari.

3 TomAn El sol. fr. Ponerse en parte desem

barazada para gozar de él. Solem captare. 69

fr. Náut. Tomar la altura del Sol para deducir

de ella la latitud de un lugar. Latitudinem loci

inter navigandum inquirere.

SOLACEAR. a. suLAzA a.

SOLADA. f. suelo por el asiento ó poso. 9 m. El

suelo ya vestido con ladrillos, losas ú otra cosa

semejante. Pavimentum.

S0LADOR. m. El que suela con baldosa ó ladri

llo. Pavimentans.

SOLADURA. f. La accion y efecto de solar el piso

de algun edificio. Pavimenti factio.62 El mate

rial que sirve para solar. Materies pavimen

tando apta.

S0LAMENTE. adv. m. De un solo modo, en una

sola cosa, ó sin otra cosa. Solum.

SOLANA. f. El sitio ó paraje al mediodía donde

el Sol da de lleno. Solarium. locus apricus. 62

El corredor ó pieza destinada en la casa para

tomar el Sol. Solarium.

SOLANAR. m. p. Ar. solANA.

SOLANAZ0. m. aum. de solANo. El viento sola

no muy caliente y molesto. Molestus subsola

94ta.,

SOLANO. m. El viento que corre de donde nace

el Sol. Subsolanus. 3 Yerba. YERBA MoaA.

SOLAPA. f. La parte del vestido que cruza y se

pone encima de otra. Regularmente se suelo

cruzar sobre el pecho para tener mayor abrigo

ó defensa. Pars vestis alteri superpositu. 69

La ficcion ó colorido que se usa para disimular

alguna cosa. Integumentum animi. 62 Albeit.

La cavidad que hay en algunas llagas que pre

sentan un orificio pequeño. Subcava ulcería

Calter"l 0.

SOLAPADAMENTE. adv. m. Con cautela ó ficcion,

ocultando alguna cosa. Subdole.

SOLAPAD0, DA. adj. Disimulado y de segunda

intencion. Subdolus.

SOLA PAMIENTO. m. A lbeit. soLA PA.

SOLAPAR. a. Caer ó estar una parte de la ropa

sobre otra. Partem vestis alteri superposita us

esse, superponere. Q. Encubrir una cosa so co

lor de otra. Obtegere, occulere.

SOLAPE. m. SOLA PA.

SOLAP0. m. sol. A PA. 69 Albeit. soLAPA. G farn.

soPAPo. 62 El hueco que queda en alguna cosa.

Cavum. 3 Á sola Po. mod. adv. Ocultamente

y á escondidas. Occulte.

SOLAR. a. Echar suelo al edificio ó á parte de él.

Pavimentare. 3 Echar suelas á los zapatos.

Calceos soleis munire. 3 adj. Lo que pertenece

al Sol, coino rayos sola la Es. Solaris. 3 m. El

suelo donde se edifica la casa o habitacion, ó

donde ha estado edificada. Solum, area. 63 El

suelo de la casa antigua de donde descenden

los nobles. Antiquae aedes; nobilis domicilium.

SOLARIEGO, GA. adj. Lo que pertenece al solar

de antigüedad y nobleza. Se usa tambien como

sustantivo. Antiquus etnobilis. & Se aplica a

1U 3
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los fundos que pertenecen con pleno derechoá

sus ducños. Fundus er feudo. 9 Antiguo y no

ble. Antiquus, nobilis.
OI.AZ. m. Consuelo, placer ó alivio de los traba

jos. Recreatio, oblectatio.3 Á soLAz. mod. adv.

Con gusto y placer. Placidº. -

SOLAZAR. a Alegrar, divertir. Se usa tambien

como recíproco. Solari , hilarem reddi.

SOLAZO.m. fam. aum. de sol. El sol fuerte y

ardiente que calienta y se deja sentir mucho.

Sol urens.

SOI.Azoso, S.A. adj. Lo que causa solaz. Delec

tabilis. -

SoLDAD.A. f. El salario que se da al criado por

servir. Merces, stipendium. 69 ant. sueldo ó

estipendio. 9 ant. PnE.

SOLLADAZO. m. aum. de sol DAdo.

So.DADERO, RA. adj. El que gana soldada.

Stipendiarius, stipendiatus. -

soLDADESCA. f. El ejercicio y profesion, ó el

conjunto de los soldados. Militia. 9 La fiesta

que se suele hacer entre algunas personas que

no son soldados , imitándolos en las armas,

insignias y ejercicio. Militiae species , imita
tio festiva. 3 Á 1A solo A pesca. mod. adv. Al

uso de los soldados. Militariter. .

SOLDADESCO, CA. adj. Lo perteneciente á los

soldados. Militaris.

SOLDADICO, LLO , TO. m. d. de solo Ano:..

soLDADo. m. El que sirve en la milicia. Miles.

3 El que no tiene grado en la milicia en con

, troposicion de los oficiales. Llámase frecuente

mente soloApo RAso. Miles gregarits. 83 met.

Esforzado ó diestro en la milicia. Miles egre

gius, strenuus. 3 viejo. El militar que ha

servido muchos años, Llámase tambien vº re

RANo, á distincion del nuevo y bisoño. Miles

telera nus. - - - -

SOLDADOR. m. El que tiene y ejercita el oficio

de soldar. Consolidator, ferruminans. 32 El

instrumento con que se suelda. Ferruminan

tis ferramen tum. -

SOLDADURA. f. La union natural ó artificial de

dos partes quebradas ó divididas. Commissura,

ferruminario. 3 El material á propósito que

sirve para soldar, tomando la causa por el

efecto. Ferrumen. 3 met. La enmienda ó cor

reccion de alguna cosa; y así se dice: este

desacierto no tiene sol DADURA. Emendatio.

SOLDAN. m. Título que se daba á algunos prín

cipes mahometanos, especialmente en Persia y

Egipto. Reac, princeps apud mahometanos.

SOLDAR. a. Pegar y unir alguna cosa natural ó

artificialmente: dícese con propiedad de los

metales. Consolidare, ferruininare. 3 met.

Componer, enmendar y disculpar algun de-”,

sacierto con algunas acciones ó palabras. E

mendare. -

S() LbAR. a. AsoLEAR. -

S01.ECISMO. Gram. Defecto en la estructura de

la oracion respecto á la concordancia y compo

sicion de sus partes. Solaecismus.

SOLECITO. m. fam. d. de sol.

SOLEDAD. f. La falta de compañía. Solitudo. 3

El lugar desierto ó tierra no habitatia. Solitu

do. (3 Orfandad ó falta de alguna persona de

cariño, ó que puede tener influjo en el alivio

y consuelo. Orbitas.

SOLEJAR. m. La solana , plaza ó parte descu

bierta donde da el Sol; como lo prueba el ref.

DicEN Los NIÑos EN EL sol ejAR Lo QUE oYEN

A sus PADREs EN EL HoGAR. Solarium; locus

apriscus.

SOLEMNE. adj. Lo que se hace de año á año.

Solemnis. 3 Célebre, famoso, aplaudido, que

se hace en público con aparato y ceremonia.

Solemnis. 3 Grande ó excesivo en alguna lí

nea. Insignis, ingens. 3 Alegre, festivo y

chistoso. Facetus, plausu dignus.

SOLEMNEMENTE. adv. m. Alegremente, con

celebridad y pompa. Solemniter.

SOLEMNIDAD. f. La forma y modo que constitu

ye á una cosa solemne, ó la ceremonia públi

ca, y festiva. Solemnitas. 69 Pompa ó magniti

cencia de alguna funcion, y entre los ecle

siásticos se toma por FIESTA. Solemnitas, fes

tum.

SOLEMNISIMO, MA. adj. sup. de soleMNE. Val

de solemnnis.

SOLEMNIZADOR , RA. m. y f. La persona que

solemniza. Celebrator.

SOLEMNIZAR. a. Festejar ó celebrar solemne

mente algun suceso ó su memoria. Solemni

cerimonia , celebri pompa aliquid celebrare.

62 Engrandecer, aplaudir, autorizar ó enca

recer alguna cosa. Celebrare, plausu accipere.

SÓLEó. m. Anat. Músculo que estira el pié, y

forma la pantorrilla con los gemelos. Pedis

musculus sic dictus. -

SOLER. n. y detcrminante de otro: AcosrtM

ºnAR. Solere. . 3 s.m. Náut. Entablado que

tienen las embarcaciones en lo bajo del plan.

Tabulatum navigii inferius.

SOLERA. f. El madero que tendido á lo largo

de una pared maestra recibe las cabezas de

las vigas. Solea in aedibus. 9 La piedra plana

que ponen en el suelo para sostener los piés

derechos u otras cosas semejantes. Lapidea

basis. 63 La piedra redonda que en los moli

nos está debajo, y sobre que se muele el grano

u otras cosas. Mola inferior horizontalis, meta

molaria. 63 p. And. En el vino es madre ó lia.

Vini faer. 3 vINo DE solERA. En el condado

de Niebla se llama así el mas añejo y generoso,

que se destina para dar vigor al nuevo.

SOLERCIA. f. Industria, habilidad y astucia

para , hacer ó tratar alguna cosa. Sollertia.

S0LERÍA. f El material que sirve para solar

alguna pieza. Maternes sternendo pavimento

apta. 69 solA Do ó enlosado. 3 El conjunto

de cueros que sirven para hacer suelas. Solea

rum congeries.

SOLERO. m. p. And. solERA, la piedra redonda.

SOLERTE. adj. ant. Sagaz, astuto.

SOLETA. f. Pieza de lienzo u otra cosa que se

pone y cose en las medias por haberse roto

los piés de ellas. Caligae solca. 3 A PRETAR

ó PICAR DE sol ETA, ó ToMA n soLETA. fr. An

dar á prisa ó correr. Accelerare.

SOLETAR ó SOLETEAR. a. Echar soletas en las

medias. Soleis caligas munire, vel eis soleas

(ISSuer6.

SOLETERO, RA. m. y f. La persona que por

oficio echa soletas. Solearum assutor.

SOLEVANTADO, DA. adj. Inquieto, perturbado,

solícito, conmovido. Sollicitus, inquistus.

S0LEVANTAMIENTO. m. su BLEv AcIoN.

SOLEVANTAR. a. Levantaralguna cosa, metien

do otra debajo de ella para que la mueva. Su -

blevare. 3 1nducir á alguno á que mude de

habitacion, asiento ú oficio. Dicese especial

mente de los criados cuando los persuaden ó

incitan á mudar de amos. Subvertere, amo

vere. 3 Alterar, conmover. Se usa tambien

como recíproco. Concitare, commovere.

SOLEVANTO. m. ant. Alteracion, conmocion.

SOLFA. f. Arte que enseña á leer y entonar las

diversas voces de la música. Scientia recte ca

mendi, musica. 3 met. La concordancia y con

formidad de acciones entre personas de di

versas clases ó autoridad. Concordia , conve

nien tia , harmonia. 3 met. La armonía ó mú

sica natural. Cantus, melos. 3 fest. La zurra

de golpes. Verberatio. S esTA a ó PoNEa EN

solfA. fr. mct. y fam. Estar alguna cosa he

cha con arte, regla y acierto. Concinnare,

rectº componere.9 rocA a LA sol FA Á ALGUNo.

fr. met. y fam. solfEAR , por castigar etc.

SOLFEADOR, RA. m. y f. El que solfea. Mu

sicus , ad modos musicos canens. 3 fam. El

que zurra ó castiga á otros. Verberator.

SOLFEAR. a. Cantar observando los puntos de

la música y el compás para enseñarla, apren

derla ó ejecutarla. Musice canere; cantum

manu moderar e, regere. 3 met. y fam. Cas

tigar á alguno dándole golpes. Verberare.

SOLFE0. m. La accion y efecto de solfear. Can

tus per musicae syllabas. 2 fam. Zurra ó

castigo de golpes. Verberatio.

SOLFISTA. com. La persona que es diestra en

la música. Doctus musicam modis musicis.

SOLICITACION. f. La accion ó acto de solicitar.

Sollicitatio.

SOLICITADOR, RA. m. y f. La persona que

solicita. Sollicitator. 63 s.m. AGENTE. 3 Fis

CA L. ant. A GENTE FiscAL.

SOLICITAMIENTE, adv. m. Diligentemente, con

solicitud y viveza. Sollicitè. -

SOLlCITANTE. p. a. El que solicita. Dicese re

gularmente del que solicita á cosas torpes en

la confesion. Solicitans, sollicitator.

SOLICITAR. a. Pretender ó buscar alguna cosa

con diligencia y cuidado. Sollicitare. 3 met.

Requerir y procurar traer á amores con ins

tancia á alguna persona. Sollicitare, tentare

alicujus pudicitiam. 32 Hacer diligencias ó

procurar los negocios de otro. Sollicitudinem,

curam alienarum rerum adhibere. G imp. ant.

Instar, urgir.

SOLÍCITO, TA. adj. Diligente y cuidadoso. So
llicitus.

SOLICITUD. f. Diligencia ó instancia cuidadosa.

Sollicitudo.

SOLIDAMENTE. adv. m. Firmemente, con soli

dez. Solidé. 3 met. Con razones verdaderas y

firmes. Solide.

SOLIDAR. a. Fortalecer, endurecer, unir y afir

mar lo que es lúido ó está blando y vacío. So.

lidare. 3 met. Establecer, fundar ó afirmar

alguna cosa con razones verdaderas y funda

mentales. Solidare, firmare.

SOLIDE0. m. Un género de gorro ó casquete de

seda ú otra tela que usan los eclesiásticos

para cubrir la corona. Pileum, vertice capitis

d sacerdotibus gestatum.

SOLIDEZ. f. Firmeza, fortaleza. Soliditas. 62

met, Integridad, peso y firmeza en las cosas

del ánimo. Soliditas, firmitas.

SOLIDISIMO, MA. adj. sup. de sólido. Solidis
sumus.

SOLD9, DA., adj. Firme, macizo, denso y for

tolecido. Solidus. 3 met. Firme y estabiecido

con razones fundamentales y verdaderas. Soli

¿? 89 s.m. Geom. cUERPo: consta de

tres dimensiones, longitud, latitud y profun

didad. Corpus.

soulan. n. fam. Hablar á solas. Secum

oqut.

so. LoQUIo. m. La conversacion que alguno

tiene consigo solo, como si estuviera hablando

con otro. Se usa frecuentemente en las come

dias y novelas. Solius cum se ipso colloquium.

S0LIMAN. m. El azogue sublimado. Mercurius

sublimatus corrosivus.

S0LI0. m. Trono, silla real con dosel. Solium.

S9.S.A. f. p. Murc. Descarada. Efrons.
SOLITARIA. f. Tenia.

SOLITARIAMENTE. adv. m. En soledad. In so

litudine.

SOLITARIO, RIA. adj. Desamparado, desierto,

solo y sin compañia de otro. Solitarius. 9 Re

tirado, solo, que ama la soledad ó vive en ella.

Solitarius. 3 Nombre que se da á los diaman

tes.de un tamaño abultado, que por su singular

aprecio y hermosura suelen engastarse solos, de

cuya circunstancia toman este nombre. Prae

grandis adamas.9Juego en que juega una sola

persona. Los hay de varias clases y señalada

mente de naipes. Ludus sine collusore. 62 La

silla de posta capaz de una sola persona. Cur

sualis rheda, qua unus tantum vehitur. 2

IIERMITAÑo. 39 Ave. PÁJARo.

SOLITO , TA. adj. Lo acostumbrado, lo que se

suele hacer ordinariamente. Solitus.

SOLITO. d. de solo. -

SOLIVIADURA. f. La accion y efecto de soliviar.

Sublevandi actio.

SOLIVIAR: a, Ayudar á levantar alguna cosa por

debajo. Sublevare. 3 r. Levantarse un poco el

que está sentado, echado ó cargado sobre a I—

guna cosa, sin acabarse de levantar del to—

do. Parum se allevare.

SOLIVIO. m. La accion y efecto de soliviar. so—

LIVIADURA.

SOLO, L.A. adj. Unico en su especie. Solus, unus.

69 Lo que está sin otra cosa ó se mira como se—-

parado de ella. Solus. 3 El que está sin com -

pañía. Incomitatus. 3 El que no tiene quien

le ampare, socorra ó consuele en sus necesi—

dades ó aflicciones. Orbus; ab omnibus dere—

lictus. 62 s.m. Mús. La composicion que can

ta ó toca uno solo. Compositio musica ad unius

cantum aptata. 2 En el juego del hombre el

lance en que se hacen todas las bazas necesa

rias para ganar sin ayuda de robo ni compa

ñero. Chartarum sors , sic vulgô dicta. 9

adv. m. soLAMENTr. 3 Á soLAs. Sin ayuda de

otro. Citra alterius opem. 3 Á solAs ó Á sus

soLAs. mud. adv. En soledad , retiro ó fuera

del comercio. Sine arbitris; seorsim.

SOLOMILLO. m. La parte carnosa y sin hueso

que está contigua al lomo entre las costillas

del puerco, vaca etc. Porcina caro inter costas.

SOLOMO. m. soloMILLo , y se dice tambien por

extension del lomo del puerco adobado. Succi

dia, porci tergum, armus. 9 cUANDo No TEN

Go soloMo DE Todo coMo. ref. que se aplica al

ambicioso, que cuando no puede conseguir

mucho, no deja de tomar lo que le dan, aun

que sea de corta entidad. Etsi magno ambiam,

parva non despiciam.

SOLSTICIAL. adj. Lo que pertenece al solsticio,

como circulo solstici AL. Solstitialis.

SOLSTICIO. m. La entrada del sol en los puntos

solsticiales, que son el principio de Cáncer y

el de Capricornio. El primero hace en el emis

ferio boreal el dia mayor del año y la noche

menor. El segundo el dia menor y la noche

mayor, y en el emisferio austral todo lo con

trario. Solstitium .

SOLTADIZO, ZA. adj. Lo que se suelta con arte

y maña, con disimulo ó secreto para algun fin. -

Aptè, subdole solutus, dimissus.

SOLTADOR, R.A. m. y f. El que suelta ó echa

de si alguna cosa que tenia asida. Quod tene

bat dimittens.

SOLTAR. a. DE3.ATAR ó - DEscEÑIR. & Dejar ir é
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dar libertad á lo que estaba detenido ó preso.

Se usa tambien como recíproco. Solvere, di

mitiere. 3 Romper en alguna señal de afecto

interior; como risa, llanto etc. Solvere lacry

mas, aut risum etc. 9 Explicar, descifrar, dar

solucion. Hoy solo se usa en la frase soltar la

dificultad, el argumento. Soluere, erplanare.

62 ant. Perdonar ó remitir á alguno el todo ó

parte de lo que debe. 2 ant. Relevará uno de

cumplir alguna cosa. 3 ant. Anular, quitar. &9

r. Adquirir expedicion y agilidad en la ejecu

cion ó negociacion de las cosas. Espeditius age

re. 3 met. Abandonar el encogimiento y la

modestia, dándose á la desenvoltura. Licentius

agere.,

SOLTERÍA. f. El estado de celibato. Caelibatus.

SOLIERO, RA. adj. El que ni es ni ha sido casa

do, pero lo puede ser. Se usa tambien como sus

tantivo. Caelebs. 69 sUELTo ó LIBRE.

SoLTERON, NA. adj. El soltero adelantado en

allOS,

SOLTURA. f. La accion ó efecto de soltar. Solu

tio. 3 Libertad acordada por el juez á los pre

sos. Liberatio è carcere; absolutio. 69 Manejo,

prontitud y facilidad de ejercitar el cuerpo ó

alguna parte de él. Agilitas, deateritas, 49 Di

soÍucion, libertad ó desgarro. Dissolutio, pe

titantia, procacitas. 3 ant. solucioN por sa

tisfaccion á alguna duda ó dificultad. 3 ant.

Perdon, remision.

SOLUBLE. adj. Lo que facilmente se puede desa

tar ó desleir. Solubilis.

SOLUCION. f. La accion ó efecto de desatar. So

lutio. 9 La satisfaccion que se da á alguna du

da, ó razon con que se disuelve ó desata la di

ficultad de algun argumento. Solutio. 69 En el

drama y poema épico Drs.ENLACE y desenredo.

63 Paga, satisfaccion. Solutio.

SOLUTivo, VA. adj. Med. Lo que tiene virtud

para soltar ó laxar. Se usa tambien como sus

tantivo en la terminacionmasculina. La rativus.

SOLVENTE. p. a. Lo que desata ó resuelve. Sol

vens. 3 adj. El que está desempeñado de sus

deudas. AEre alieno solutus.

SOLVER. a. Desatar ó resolver. Solvere.

SOLLADO. m. Náut. Union de tablas á modo de

tarima, que se hace sobre el plan de los paño

les para el resguardo del bizcocho. Tabulae

compactae quaedarn in navibus.

SOLLADOR. m. ant. El que sopla como fuelle.

SOLLAMAR. a. Socarrar alguna cosa con la lla

ma. A mburere; leviter torrere.

SOLLAR. a. ant. Soplar como fuelle ó con él.

SOLLASTRE. m. El criado dedicado á las cosas

mas bajas y sucias de la cocina, á quien tam

bien llaman pícaro de cocina. Culinarius ser

vus. 32 met. El pícaro redomado. Vafer, ver

sutus. ,

SOLLASTRÍA. f. La accion ó ministerio del so

llastre. Culinae servitium.

SULLASTRON. m. aum. de sollAsTRE. Vaferri

mus , astutissimus.

SOl.L0. m. Pez. EsTURION.

SOLLOZAR. n. Despedir el sollozo. Singultire.

SOLLOZO. m. Especie de gemido interrumpido

muy parecido al hipo frecuente, y suele prece

der ó seguir al llanto. Singultus.

SOMA. f. La harina segunda que los labradores

destiman para el pan de los criados. Farina

secundaria. 3 (serm. La gallina.

SOMANTA. f. fam. Tunda, zurra. Verberatio.

SOMATEN. m. Compañia de gente armada y man

tenida á costa de algun pueblo, ciudad ó pro

vincia para defenderse del enemigo. Oppidano

rum coetus coactorum ad hos tem armis re

pellendumn. 3 El que sirve en la compañia de

los somatenes. Oppidanus in coetum coactus

ad hostem armis repellendum.

SOMBRA. f. La oscuridad que se causa de opo

nerse á la luz un cuerpo sólido, y que impide

la direccion de sus rayos. Umbra. 63 Espectro

ó fantasma que se percibe como sombra. Spec

trumn. 3 met. Asilo, favor y defensa. Umbra.

63 La apariencia ó semejanza de alguna co

sa. Umbra. 3 Pint. El color oscuro ó bajo

- que se pone entre los demas colores que so

bresalen. Umbra. 39 Germ. La justicia. 63 DE

HUEso. El color oscuro que se hace de hue

so de puerco quemado para las sombras en

la pintura. Pigmentum er ossibus porci. 3 DE

vENEcIA. Especie de carbon que se encuentra

en forma de tierra y de color de hollin ó pardo

negruzco. Empléase en la pintura para oscure

cer los colores ó representar las sombras. Bitu

men quodulam pictorum. 3 DE v1.E.Jo. Un géne

ro de tierra de color pardo oscuro, y mas bron

ca que otros materiales, de que usan los pinto

res. Pigmenti genus, 3 soMBRAs cIIINEscAs.

Espectáculo en que se presentan figurillas en

accion junto á un foro ó cortina de papel blan

co, iluminada por la parte opuesta á los espec

tadores.3 soMBRAs ó soMBaAs INvisibLEs. Baile

que se hace poniendo en el foro una cortina de

lienzo ó de papeles, detrás de la cual á cierta

distancia se colocan algunas luces en el suelo,

y los que bailan se ponen entre las luces y la

cortino. Tripudium, gesticulatio, umbra tan
tium conspicabilis. 63 Á soMBRA DE TE Ano, ó

Á sombRA DE TEJADos. mod. adv. Encubierta y

ocultamente, á escondidas. Se usa con el verbo

andar. Clandestino, clanculum.3 AL ESPANTA

Do LA soMBRA Lr EspANTA. ref. que denota que

el que ha padecido algun trabajo ó contratiem

o, con cualquier motivo se rezela y teme no

e vuelva á suceder. Timore correptus suam

ipsius umbram fugit. 2 ANDAn sin sombra.

fr. met. Andar muy cuidadoso y diligente por

la falta de alguna cosa que se apetece ó desea

con ansia. Nimio desiderio, nimia cura angi.

62 IIAcen soMnRA. fr. Impedir la luz. Obum

brare. 62 met. Impedir á otro el sobresalir y

lucir por tener mas mérito ó mas habilidad.

Obumbrare, obscurare. 9 Favorecer y amparar

á alguno para que con su proteccion sea atendi

do y respetado. Farere, tueri, 9 mina ase ÁlA

soMBRA. fr. fam. Preciarse de galan y buena

persona: ser presumido. Sud ipsius forma de

lectari.9 NI por son BRA. mod. adv. De ningun

modo, sin especie ó noticia alguna. Nullo mo

do. 69 poNER Á LA soMBRA. fr. fam. Meter á

alguno en la cárcel. In carceren conjicere.

SOMBRAJE. m. somIBBAJo, cubierto etc.

SOMBRAJO. m. Cubierto que consta de unes palos

derechos y otros atravesados encima, tapado

con algunas ramas para favorecerse de su som

bra en el verano. Umbraculum. 62 La sombra

que hace alguno poniéndose delante de la luz,

y moviéndose de modo que estorbe al que la

necesita. Se usa frecuentemente en plural. Va

ga umbra lucen impediens. 9 Agric. Reparo

o resguardo hecho de ramas, mimbres, esteras

etc. para hacer sombra. Umbraculum.

SOMBRA R. a. A SOMBRA R.

SOMBREAR. a. Poner sombras en la pintura ó

dibujo. A dumbrare.

SOMBRERAZ0. m. aum. de soMBRERo. Ingens

galerus, petasus. 3 El golpe que se da con el

sombrero. Ictus, percussio galero impacta.

SOMBRERERA. f. Caja ordinariamente de carton

ó madera para poner el sombrero y preservar

le del polvo. Theca galeri, capsa.

SOMBRERERÍA. f. La tienda ó fábrica donde se

venden ó fabrican los sombreros. Officina pi

learia.

SOMBRERERO. m. El que fabrica ó vende som

breros. Petasorum artifer.

SOMBRERETE. m. d. de sombRERo.

SOMBRERILLO, T0. m. d. de soMBREao.3 Plan

18. OMBLIGO DE VENUS.

SOMBRERO. m. Parte del traje para abrigo y

adorno de la cabeza. Hácese ordinariamente de

lana y pelo de camello ó conejo. Galerus. 69 El

techo que se pone sobre el púlpito para reco

ger el eco. Suggestus, pulpiti tectum. 3 met.

La grandeza que tienen en España algunas

familias. Magnatum hispanorum dignitas; ºn

de dicta quod coran rege, capite cooperto, ads

tare possint. 3 DE TEJA. El acanalado que usan

los eclesiásticos con las alas levantadas. Gale

rus canaliculatus. (9 DR TREs Picos. El que

está armado en forma de triángulo. Trian

gularis galerus. 32 GAcio. El sombrero redon

do que se lleva con ala tendida. Incurvis oris

pileus. 2 cALAR EL soMaRE Ro. fr. Metérsele en

la cabeza hasta las cejas. Gaterum fronti ads

tringere.3 No QUIERo, No QuIERo, PERo EciIAD

MELo EN EL somaRERo. ref. contra los que rehu

san afectadamente rccibir alguna cosa que les

dan, con deseo de que les insten mas para to

marla. Nolo, nolo, sed nolendo dico volo. 69

QUITARse el soMBREao, GonRA. etc. fr. Apar

tarle de la cabeza, descubriéndola en señal de

cortesía y respeto. Caput mudare.

SOMBRÍA. f. El sitio donde dura mas la sombra.

Umbra tus locus, umbrosior.

SOMRRILLA. f. d. de soMBaA. 3 Quitasol pe

queño. Umbella.

SOMBRIO, BRIA. adj. El lugar de poca luz, en

que frecuentemente hay sombra. Umbrosus,

opacus. (3 Se dice de la parte donde se ponen

las sombras en la pintura, ó de la misma fi

gura sombreada. Adumbratus.9 met. Tétrico,

melancólico. -

SOMBR1TA. f. d. de soMBRA.

SOMBROS.0, S.A. adj. Lo que hace mucha som

bra ó está sombrio. Umbrosus.

SOMERAMENTE. adv. m. Superficialmente. Su

perficie tenus. -

SOMERO. R.A. adj. Lo que tiene poco fondo, y

está cási encima ó muy inmediato á la super

ficie. Summus , superficialis.

S0METER. a. Poner una cosa debajo de otra.

Submittere, subjicere. 3 Sujetar y humillar

alguna cosa. Summittere, subjugare. 2 r.

Sujetarse y humillarse á otro. Submitti.

SOMETICO, CA. adj. ant. so Domítico. º

SOMIETIMIENTO. m. La accion y efecto de so

meter ó someterse. Submissio, subjectio.

S0MNíFERO, R.A. adj. Poét. Lo que da ó causa

sueño. Somnifer, somnificus.

SOMNOLENCIA. f. La pesadez y torpeza de los

sentidos, motivada del sueño. Somnolentia. »

Gana de dormir. Somnolentia.

SOMO.m. ant. La cima ó lo mas alto de una

cosa. 3 EN sovo. mod. adv. ant. Encima, en

lo mas alto. .

SOMONTE. adj. c. Lo basto, burdo, áspero, al

natural y sin pulimento. Artificii erpers.

SOMORGUJADOR. m. BUZo.

SOMORGUJA R. a. Sumergir, chapuzar. Se usa

tambien como recíproco. Submergere, immer

gere. 3 BUCEAR.

SOMORGUJO. m. Nombre que se da á las aves

acuáticas que tienen la propiedad de zabullir

se. A ees aquaticae aqua sese immergentes. 3

Á lo soMongUJo. mod. adv. Por debajo del

agua. Sub aquis. 2 met. Ocultamente, con

cautela. Clanculum, furtim.

SOMORGU.JON. m. SOMortGUJO.

SOMORMUJAR. 9. SOMoRGUJAR.

SOMORMUJO. m. soMoRg UJo.69 Á Lo sonioRMU

Jo, ó Á somoRMUJo. mod. adv. A lo somoR

GUJ0.

SOMPESAR. a. Levantar alguna cosa como para

tantear el peso que tiene, ó para reconocerle.

A licujus rei pondus, eam subbelevando, ten

tare, erperiri.

SON. m. Ruido concertado que percibimos con

el sentido del oido, especialmente el que se

hace con arte ó música. Sonus. 62 met. La no

ticia, fama, divulgacion de alguna cosa. Fa

ma. 3 Tenor, modo ó manera ; corno á este

soN, por este soN. Ratio, modus. 3 Germ.

cALLA. 3 Á QUÉ soN? ó Á soN DE QUÉ? loc.

Con qué motivo? y así se dice: á son de qué se

ha de hacer esto ó aquello ? Ut quit? qua de

causa? 3 Á soN. mod. adv. Tocándose actual

mente tal ó tal instrumento. Hoc, illo instru

mento sonante, clangente. 3 Á soN DE PA

RIENTEs buscA QUE MERIENDes. ref. que per

suade á no darse al ocio, en confianza del so

corro ajeno. Virtuti et labori, non parentum,

au cilio fidendum. 3 BAILAR AL soN QUE sE

rocA. Acomodarse á los tiempos ó circunstan

cias, hacer como los demás. Tempori servire.

3 BAILAR Á cUALQUIER soN. fr. met. Moverse

fácilmente de cualquier afecto ó pasion. Quo

cumque afectu conmoveri. 69 BALAR siN soN.

fr. fam. con que se significa que alguno está

tan acelerado y metido en una cosa, que no

necesita de algun estímulo exterior. Sine sono

saltare. 63 EN soN. mod. adv. De tal modo, ó á

manera de. A d modum, specie. 62 EN soN. mod.

adv. Con apariencia ó pretexto. Instar, velut.69

No viENE EL soN coN LA CASTAÑETA. exp. met.

con que se explica la desproporcion y deformidad

ó inconsecuencia de las acciones. Haec marimó

discordan t. 3 QUEDARSE AL soN DE BUENAs

Noches. fr. fam. Quedar burlado en algun in

tento ó frustrada alguna pretension. Inani spe

decipi. 3 siN soN. mod, adv. Sin razon, sin

fundamento. Temere, abs re, inconsultó. 62 siN

ToN y sIN soN. mod. adv. Sin razon, órden,

tiempo ni concierto. Ertra chorum, abs re.

SONABLE adj. soNolto ó ruidoso. 39 soNADo ó

famoso. Es de poco uso.

SONADA. f. soNATA. 63 ant. soN ó sonido.

SONADERA. f. La accion de sonarse las mari

ces. Narium emunctio. :

SONADERO. m. El lienzo ó pañuelo con que se

suenan las narices. Linteum emungendis na

ribus.

SONADILLA. f. d. de soNATA. * ,

SONADO. adj. FAMoso por alguna prenda ó ca

lidad sobresaliente. Sº Lo que se ha divulgado

con mucho ruido y admiracion. Famá cele

bris, pervulgatus. -

SONADOR , RA, m. y f. El que suena ó hace

ruido. Sonans.3 m. El pañuelo para limpiar las

narices. Linteum emungendis naribus. -

SONAJA. f. Instrumento rústico hecho de una

tabla delgada , ancha como de cuatro dedos,

puesta en círculo, con unos agujeros mas

largos que anchos con igual proporcion. En

medio de ellos se ponen unos alambres con ro

dajas de metal, para que dando unas con otras

lagan el son. Manéjase regularmente con la

168*



676 SON SOºSOº

mano derecha, y dan con ellas sobre la palma

de la izquierda. Crepitaculum. -

SONAJElu0. m. lnstrumento pequeño con su cabo,

y en lo alto de él unas rodajas ó cascabeles. Sir

vo para el divertimiento de los niños tocándole,

y se suele hacer de otras varias figuras y ma

terias. Crota lum.

sONAJICA, LLA, TA. f. d. de soNAJA. 69 p. so

NAJERG.

SONAJUELA. f. d. de soN y A.

sONÁMBULU ó SOMNAMBULO, L.A. adj. que se

aplica á la persona que se levanta durmiendo,

anda, se pasea ó hace otros oficios como si es

tuviese despierta. Qui dormiens ambulat, et

agitut vigilans. G Entre los partidarios del

sistema del magnetismo animal se llama el

hombre ó mujer, que habiendo recibido de

otro el fluido magnetico, se adormece, y se

supone que entre sueños responde á lo que se

le pregunta, especialmente sobre el mal que

alguno padece y su remedio. Qui dormiens di
vinare videtur.

soNANTE. p. a. Lo que suena. Sonans. º adj.

soNono. 69 s. f. Germn. La nuez.

sONAR. n. Hacer ó causar alguna cosa aquel rui

do que se percibe por el oido. Sonare..69

Ilablando de las letras expresarse todo su valor

al pronunciarlas. Sonare, pronuntiari. 9 a.

Tocar ó tañer alguna cosa para que suene con

arte y armonía. Pulsare , sonare. G Limpiar

los mocos y demás superluidades que fluyen

de las narices. Se usa tambien como recíproco.

Aasum enungers. 3 v. imp. Susurrarse, es

parcirse rumores de alguna cosa. Se usa mas

comunmente como recíproco. Susurrari , ru

norem es se. 3 Hablando de las palabras es

expresar el valor literal que tienen en sí. So
nare, significare, valere. 9 met. Hacer alu

sion á alguna otra cosa. Alludere. & BixN ó

muAL. fr. Parecer bien ó mal. Benº, malº sona

re. 32 Lo QUE FUEa E soNA RÁ. loc. prov. Ya se

verá.9 Lo QUE ME suENA me suENA. expr: met:

y fam. con que alguno explica que se atiene á

ia significacion obvia y natural de las palabras,

y no á interpretaciones sutiles.

soNATA. f. Concierto de música de variedad de

instrumentos. Concentus, symphonia.

SONDA. f. La accion y efecto de sendear. Alti

tudinis maris erploratio ope bolidis.69 Cuerda

con un gran peso ó plomada con que los ma:

rineros suelen explorar la profundidad del

mar. Bolis. 3 Cir. TIENTA. 3 Náut. El sitio ó

baraje del mar cuyo fonde es comunmente sa

ido. Altitudo maris vulgô cognita. 69 la CoN

LA soNDA EN LA MANo. fr. met. Considerar

muy despacio lo que se hace, y proceder con

exámen y madurez. Rem accura le ac mature

perpendere.

SONDABLE. adj. Lo que se puede sondear. Bo

lide mºnsurabilis.

SONDALES.A. f. Náut. Cuerda larga y delgada,

con la cual y el escandallo se sonda, y se re

conocen las brazas que hay de agua desde la

superficie hasta el fondo. Bolidis chorda, fu

13.

SONDAR. a. Echar la plomada al mar para ave

riguar la profundidad que allí tiene el agua.

Bolide maris altitudinem explorare. 69 met.

Inquirir y rastrear con cautela y disimulo la

intencion de otro, su habilidad ó discrecion , ó

las circunstaucias y estado de alguna cosa. Ten

tare, earperiri.

SONDEAR. a. SoNDAR.

SONECILLO. m. d. de soN. Dícese del que se per

cibe poco. Tómase mas frecuentemente por el

son alegre, vivo y ligero. Levis sonus, hilaris.

8ONETAZO. m. aum. de soNETo.

SONETICO. m. d. de soNETo. Q soNECILLo; y se

dice del que suele hacerse con los dedos sobre

la mesa ó cosa semejante.

SONETO. m. Composicion poética que consta de

dos cuartetos y dos tercetos. Los cuartetos guar

dan iguales consonancias, y en los tercetos se

combinan los consonantes á voluntad del au

tor. Compositio metrica sic dicta, quatuorde

rim versibus constans.

SONICHE. m. Germ. Silencio.

SONIDO. m. El especial movimiento, impresion

ó conmocion del aire herido y agitado de algun

cuerpo, ó del choque ó colision de dos ó mas

cuerpos que se percibe por el oido. Sonitus 69

El valor y pronunciacion de las letras. Sonus,

pronuntiatio; 63 Noticia, fama. Fama, rumor.

3 Hablando de las palabras es la significacion,

y valor literal que tienen en sí; y así se dice:

estar al soNuno de las palabres. Litteralis sig

nificatio. -

SONÓRAMENTE. adv. m. Armóuicamente, con

sonido armonioso. Sonore.

50NURIDAD. f. La calidad de sonoro ó la armo

nia, dulzura ó gustosa cadencia de la música ó

de los versos. Sonitús dulcedo, suavitas.

SONORO, R.A. adj. Lo que suena bien á los oi

dos, ó suena mucho, pero suavemente. Sonorus.

S0NOROSO, S.A. adj. soNono.

SONREIRSE. r. IReirse un poco ó levemente. Su

bridere.

S0NRISA. f. La accion de sonreirse. Blandus ri

smus , levis.

SONRISO. m. soNRIs.A.

SONRODARSE. r. Atascarse las ruedas de un car

ruaje. Rhedam luto haerere.

SONROJAR. a. Hacer salir los colores al rostro

diciendo ó haciendo alguna cosa que puede

causar empacho ó vergüenza. Rubore sufunde

re, afficere. Se usa tambien como rec.

SONROJEAR. ant. soNRoJAR.

SONROJO. m. la accion ó efecto de sonrojar ó

sonrojarse. Hubor, erubescentia, G) lmprope

rio ó voz ofensiva que obliga á sonrojarse.

Quidquid erubescen tiam movet.

SONROSAR. a. Dar, poner ó causar color como

de rosa. Purpurare.

S0NROSEAR. a. soNaosAR. 3 r. Ponerse colo

rado ó de color de rosa; lo que regularmente

sucede en»el rostro, motivado de la vergüenza

que ocasiona alguna cesa. Purpurascere, eru

bescere.

SONROSEO. m. El color rosado que sobreviene

en el rostro, Purpureus color, rubor,

S0NRUJIRSE. r. ant. sUsURaARse, traslucirse.

SONSACA. f. La accion ó efecto de sonsacar. Ca

llida ertorquendi ars.

SONSACADOR, RA. m. y f. La persona que son

saca. Callidus esctortor.

SONSACAMIENTO. m. La accion y efecto de son

S3C3 T. 80N5ACA,

SONSACAR. a. lr hurtando del saco por debajo

de él sin conocerlo ó advertirlosu dueño. Ca

llidé eripere, ertorquere. 3 Solicitar secreta y

cautelosamente á alguno para que deje el ser

vicio ú ocupacion que tiene en una parte, y

pase á otra á ejercer el mismo ó diferente em

pleo. Subdole, clam allicere. 3 met. Procurar

con maña que alguno diga ó descubra lo que

sabe y reserva. Subdole, sollerter arcanum ab

aliquo ertorquere.

SONSAQUE. m. soNsAcA.

SONSONETE. m. El son que resulta de los golpes

pequeños y repetidos que se , dan en alguna

parte imitando algun son de música. Sonus ite

ratus. Q2 met. El tonillo ó modo especial en la

risa ó palabras que denota desprecio ó ironía.

Tonus ironice loquendi.

SOÑADOR, RA. m. y í. El que sueña mucho.

Somniator. 2 El que cuenta patrañas y ensue

ños. Somniorum, futilium rerum narrator.

SONANTE. p. a. El que sueña.

SOÑAR. a. Ver como presentes y reales cosas

fantásticas mientras se duerme. Somniare. 3

Discurrir fantásticamente, y dar por cierto lo

que no es. Somniare. 63 Ni soÑAnLo. fr. con

que explicamos estar léjos de alguna especie,

que ni aun por sueño se hay a ofrecido al pen

samiento. Nec per sonmum.

S0ÑARRERA. f. prov. La accion de soñar mu

cho ó el sueño pesado. Altus somnu.; multi

¿¿ quietem visio.3 La propension conti

nua á quedarse dormido. In somnum procli

vitas.

SONOLENCIA. f. somNoLExcIA.

SONOLENTO, TA. adj. ant. soÑoLIENTo.

SONOLIENTAMENTE. adv. m. Con somnolencia.

Dormitando.

S0ÑOLIENTO, TA. adj. Acometido del sueño ó

muy inclinado á él. Tómase algunas veces por

el que está dormido. Somnolentus. G. Lo que

causa sueño. Somnifer. (2 met. Tardo ó pere

zoso. Somnolentus.

S0PA. f. Pedazo de pan empapado en cualquier

licor. Offa. 39 El pan cortado ó desmenuzado

que se echa en el caldo ó está dispuesto y pre

parado para echárselo. Dícese comunmente so

PAs. Panis frustula juri immergenda. G. El

plato compuesto de pan, arroz ú otro farinaceo

y caldo de la olla. Ferculum er pane jure ma

dido. 9 La comida que dan á los pobres en los

conventos, por ser la mayor parte de ella pan

y caldo. Jus, obsonium mendicantibus elar

gitum. 3 BoaRAciIA. La sopa que se hace con

izcochos, vino, azúcar y canela. Suele hacerse

tambien de otras cosas, Offa vino madida. 62

DE ARRovo. fam. La piedra suelta ó guijarro.

Laevis missilisque lapis. 62 DE v1No. prov. La

flor del abrojo. Flos tribuli, vulgô aliquibus

locis sic dicta. 69 DoaADA. La que se hace tos

tando el pan en rebanadas, á las que se les echa

el caldo unas sustancioso de la olla, y una por

cion de azúcar y granos de granada. Es sopa

muy gustosa que se usaba mucho antigua

mente. Dulcis offa pune tosto. 2 sop A EN vi

No No EMBoR RACHA, PEno AGACH.A. ó A RRIMA

A LAs PAaross. ref. que enseña que cada cosa

obra aunque se disfrace ó disimule con algun

pretexto. Quidquid sit, prout es naturd com

paratum, agit, 9 sopas de GATo. Las sopas

que se hacen friendo una porcion de aceite con

unos ajos, y después se echa el agua correspon

diente, y sazonando el caldo con sal y pimien

ta ó pimenton. Uffa er oleo et aqua, vulgó sie

dicta. 69 ANDA a A LA sop.A. fr. Mendigar la

comida de casa en casa ó de convento en con -

vento. Cibum ostiatim mendicare.69 cALAR LA

sopa fr. Remojar con caldo el pan cortado ó

desmenuzado. Offam jure saturare. 69 cAkasa

LA sopA EN LA MIEL, fr. met. y fain. con que

se denota haber sucedido alguna cosa mas feliz

mnente que se esperaba. Praeter spem uliquid

evenire; in melius evenire rem. 9 uecuo UNA

sopa DE AGUA. loc. que se aplica al que viene

muy mojado. Multu aqua muadidus. v. oLLA.

SOPAl PA. f. Masa bien batida, frita y enmelada:

especie de hojuela gruesa. Massa melle confes

ta, friraque.

SOPALANCAR. a. Meter la palanca debajo de una

cosa para levantarla ó moverla. Vectem oneri

levando subjicere.

SOPA LAN.D.A. f. HopALANDA.

S0PANDA. f. Madero grueso que se pone ea los

edificios horizontalmente, apoyado por solos

sus extremos, y que sirve para sostener alguna

cosa; como los pares etc. Crassior trabs in edi

ficiis transversa. 9 Cada uno de los correones

ó correas anchas que sostienen la caja del co

¿ Lora quibus rheda hinc indeque suspen
ifur.

SOPAPEAR. a. fam. Dar sopapos. 3 soprrza a.

seg. acep.

SOPAPO. m. El golpe que se da con la mane de—

bajo de la papada. Alapa, colaphus. 69 La vál

vula que se pone en las máquinas hidráulicas,

para que impida salir el agua que van recibien

do. Valvula.

S0PAR. a. RNso PAR.

SOPEAR. a. ENsoPAn. 3 Pisar, hollar, poner los

piés sobre alguna cosa. Calcare, conculcare.

C3 met. Supeditar, dominar ó maltratar á otro.

Subigere, dominari.

SOPENA. f. El espacio ó concavidad que forma

una peña por su pie ó parte inferior. Subcavum,

rupis interstitium.

SOPERA. f. Vasija honda en que se sirve la sopa

en las mesas. Lana grandior et profundior.

SOPERO. m. Plato mas hondo que el trinchero,

y que sirve para comer la sopa. Catinus pro

fundior.

SOPESAR. a. somIPESAR.

SOPETEAR. a. Mojar repetidas veces ó frecuente

mente el pan en el caldo de algun guisado

Frustula panis jure madefacere. 69 met. Mal

tratar ó ultrajará alguno. Subigere, pessum

dare.

SOPETON. El pan tostado que en los molinos se

moja en aceite. Ingens ofa, oleo in tincta. 69

El golpe fuerte y repentino dado con la mano;

Colaplus. 62 DE sopEroN. mod. adv. Pronta é

impensadamente, de improviso. Subito im

provuso.

S0PILLA, TA. f. d. de soPA.

SOPISTA. m. La persona que vive de limosna y

va á la sopa á las casas y conventos. Dices e

regularmente de los estudiantes que van á la

providencia y á pié á las universidades. Mendi

cans, sorbillum quaeritans.

SOPI.ADERO. m. El respiradero que tienen los

conductos subterráneos. Subterraneum spira

culum.

SOPLADO. adj. El demasiadamente pulido, com

puesto y limpio. Nimis comtus.

SOPLADOR, RA. m. y f. El que sopla. Flans. Gº

met. El que excita , mueve, altera ó enciendº

alguna cosa. Spirans, accendens.

SOPLAMOCOS, m. fam. El golpe qae se da á al

guno en la cara, especialmente tocándole en

las narices. Colaphus, alapa.

SOPLAR. n. Echar viento por la boca sacando

los labios y cerrándolos un poco: lo que da

motivo á recoger el aliento, para que después

haciendo fuerza salga con alguna violencia. Se

usa muchas veces como verbo activo. Spirarº,

flare. S. Hacer que los fuelles arrojen el aire

que han recibido. Follicare. 69 Correr el vien

to haciéndose sentir. Flare, perflare. 62 a.

Apartar con el viento alguna cosa. Flatu ali

quid removere, erpellere. 9 met. Hurtar ó qui

tar alguna cosa á escondidas. Furtim tollere.

G muct. lnspirar o sugerir alguuus uvticias º
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especies; y asi se dice que sor la la musa ete.

Inspirare. 9 met. En el juego de damas y otros

quitar al contrario la pieza con que debió co

mer y no comió. A dversarii la trunculum de

medio tollere. G met. Sugerir á otro la especie

que debe decir, y no acierta ó ignora. Insu

flare, insusurrare. 62 n. met. Beber. Per

otare, alté bibere. 69 r. fam. Comer ó be

er mucho : así decimos ; se sopló dos

azumbres de vino, y medio jamon. 3 so

PLA. Interjeccion con que se suele explicar

la admiracion. Papae, 9 soPLA a Y soa BER No

Puror JuNto sea. ref. que persuade que no

pueden lograrse á un tiempo las cosas incom

patibles; como premio sin trabajo, ni libertad

con servidumbre. Otros dicen soPAs y son Bra.

Non omnia simul. 9 soplA, vivo TE Lo DoY.

Juego entre varias personas, tomando en la

mano un palico ó cosa semejante, y encendi

do por la punta soplándole, dicen soPLA, vivo

TE lo Doy, y si MUERTo Mr. Lo DAs, Tú ME LA

pa GARás; y va pasando de unas á otras, y

aquella en quien se apaga la luz pierde una

prenda. Lus sus quidam ; genia le quoddam

oblectamen tum.

SOPLETE. m. Tubo de metal en forma de trom

petilla, ancho por su base ó embocadura y del

gado en diminucion hasta la punta, la cual es

corva; usan de él los plateros y otros para sol

dar aplicándole á la luz de una candela, so

plando con el ligeramente, fundiendo asi los

ingredientes de la soldadura. Tubus metalli

cus fundendo inserviens.

5OPLICO, LL0. m. d. de soPLo.

SOPI. D0. m. ant. SoPLo.

SOPLILLO. m. Cualquiera cosa feble, sumamen

te delicada ó muy leve. Quidquid le vissi

nf377,

SOPLO. m. La accion de soplar. Flatus. 9 El

aire impelido del acto de soplar. Spiritus, ha

litus, ventus. 62 met. El aviso que se da secre

to y cauteloso. Insurratio. 9 met. El favor é

influjo de alguna cosa con que uno se eleva,

exalta ó promueve. Favor. 9 met. Instante o

brevísimo tiempo. Momentum temporis. 2

farm. El que descubre á otro.

SOPLON, NA. adj. La persona que acusa en secre

to y cautelosannente. Susurro, delator.

SOPLONCILLO, LLA. adj. d. de soploN.

S0'0N. m. aum. de soPA. S2 soPisTA.

SOPONCI0.m. fam. Afliccion ó congoja. A nacium

desiderium, aegra sollicitudo, cura.

SOPOR. m. Adormecimiento ó inclinacion á

sueño. Sepor.

SOPORiFERO. R.A. adj. Lo que causa, motiva

ó inclina al sueño. Soporifer.

SOPOROSO, S.A. adj. soponíFE Ro.

sOPORTABLE. adj. Lo que se puede sufrir ó

tolerar. Tolerabilis.

SoPORTADOR, RA. m. y f. El que soporta. To

lerans.

S0PORTAL. m. La pieza cubierta que suelen

tener las casas antes de la entrada principal.

Porticus , rystus.

SOPORTANTE. p. a. ant. El que soporta.

SOPORTAR. a. ant. Llevar en sí ó sobre sí al

guna cosa. 3 met. Sufrir ó tolerar. Sustinere,

tolera re.

SOPORTE. m. Blas. Cada una de las figuras de

animales que sostienen el escudo. A nimalium

figurae tesseram gentiliam sustinentium.

80'RANO. m. amb. La persona que tiene voz de

tiple. 69 Castrado.

SOPUNTAR. a. Poner puntos debajo de alguna

palabra que está de sobra ó errada. Notas,

apices subjicere; apicibus notare.

SOR. f. arRMANA , y se usa solo entre las reli

jiosas; como soa María, soR Juana etc. 9 m.

fam. sEÑoR.

5ORA. f. Bebida que se usa en el Perú , y se

compone de maíz puesto en remojo hasta que

brote, y molido despues se cuece en agua y se

deja en infusion. Potio peruana, 8 millio in

dico aqua decocto confecta.

SORBA. f. Fruta. sERVA.

SORBEDOR. m. El que sorbe. Qui sorbet, po

101 tor,

SORBER. a. Atraer una cosa líquida hácia den

tro con el aliento de la boca. Sorbere 9 met.

Atraer dentro de sí algunas cosas aunque no

sean liquidas. Absorbere. 9 met. Recibir ó es

conder una cosa hueca ó esponjosa alguna o

tra dentro de sí ó en su concavidad. Absorbe

re. sugerº. 69 Absorver, tragar: como el mar

sorbe las naves. Absorbere.

SORBETE. f. Confeccion de algun zumo de fru

ta sabrosa ú otra cosa y azúcar, la cual se sirve

helada hasta el punto de formar copeto.

SORBETON. m. aum. de soa so.

soRBIBLE. adj. Lo que se puede sorber. Sor

bilis.

SORBILLO, TO. m. d. de sonno.

SORBO. m. El acto de sorber. Sorbitio. G) La

porcion del líquido que se puede tomar de una

vez en la boca. Sorbillum. 39 La cosa pequeña

comparada con otra mayor. Sorbillum. Gº Ar

bol. se avA l.

SORCE. m. ant. El raton pequeñn.

SORDAMENTE. adv. m. Secretamente y sin rui

do. Silenter, tacite.

SORDECER. a. ant. Poner sordo á alguno. 3 n.

ant. ENSOR DECER.

SORDEDAD. f. ant. son DER A .

SORDERA. f. Privacion del sentido del oido.

Su rditas.

SORDEZ. f. son pEn a.

SÓRDIDAMENTE. adv. Con sordidez. Sordidº.

SORDIDEZ. f. Suciedad. Se usa tambien en sen

tido metafórico. Faeditas. 9. Mezquindad, mi

seria, avaricia. Sorditas, itliberalitas.

SÓRDIDO, ADA. adj. sucio. 2 met. Impuro, in

decente ó escandaloso. Sordidus. 3 Mezquino.

SORDILLO, LLA, TO , TA. adj. d. de sonno.

SORDINA. f. Instrumento músico de cuerda,

de hechura y forma de violin. Diferénciase en

que no tiene mas de una tabla, sin concavi

dad, por lo cual quedan las voces menos so

noras. Chelys surda. 3 Hierro que se pone so

bre las puentecillas de los instrumentos de

cuerda para hacer sus voces mas remisas y sor

das. Llamase tambien soRDINA á un tapon de

madera con un agujero pequeño, que se colo

ca al fin de la trompeta para el mismo efec

to. Id quod apponitur, ut lyra, tuba vel buc

cina sonitum submissum edant. 3 Á LA son-

DINA. mod. adv. met. Silenciosamente, sin es

trépito y con cautela. Silenter, tacite.

SORDISlMO, M.A. adj. sup. de soRoo. Surdis

grrºr,

SORDO, D.A. adj. El que está privado del sen

tido del oido. Surdus. 62 cALLADo, silencioso

y sin ruido. 62 Se aplica á lo que es tan ruido

so que hace soapos; tomando por metonimia

el efecto por la causa. G) Se dice de las cosas

que suenan poco ó con voz oscura; como rui

do sonDo, campana son DA. Surdus , remisse

sonans. met. Se aplica á las cosas incapaces de

oir. Surdus. 63 met. Insensible ó desentendido

á las persuasiones, consejos ó avisos. Surdus.

69 A LA sonnA. mod. adv. Sin ruido , sin es

trépito, sin sentir. Sensum , silenter. 9 Á lo

soRDo. Inod. adv. A LA sonDa. 69 Á soRDAs.

mod. adv. Á LA sonDA. G2 No uAY Proa soRDo

QUE EL QUE No quIERE o R. ref. que explica,

que son inútiles los medios con que se per

suade al que con tenacidad y malicia no quie

re hacerse cargo de las razones de otro. Ob

turanti aures incassum clamites. 62 Nos o1

RÁN, ó Nos IIAN DE oin los sonDos. fr. que

se usa para expresar el propósito que uno tiene

de explicar su razon ó su enojo en términos

fuertes. Etiam molentes mehercle audient.

SORIANO, NA. adj. El natural de Soria y lo per

teneciente á esta ciudad y provincia. Se usa

tambien como sustantivo. Sorianus.

SORITES. m. Lóg. Raciocinio compuesto de mu

chas proposiciones encadenadas, de modo que

el predicado de la antecedente pasa á ser suge

to de la siguiente, hasta que en la conclusion

se une el sugeto de la primera con el predicado

de la última. Sorites.

SORM1GRA.R. a. a 11 t. SUMER GItt.

SORNA. f. Espacio ó tardanza perezosa con que

se hace alguna cosa. Lentitudo, cunctatio. 9

met. El disimulo y bellaquería con que se hace

ó se dice alguna cosa con alguna tardanza

voluntaria. Simulata cunctatio, aut lentitudo.

69 Germ. La noche. 63 cANTAR LA soRNA. fr.

Entregarse insensiblemente á la vida libre y

licenciosa. Otio libidinique indulgere.

SORNAR. n. (serm. Dormir.

SORNAVIRON. m. El golpe pronto y fuerte que

se da á otro con la mano vuelta. Alapa, cola -

phus aversa manu.

SÓROR. f. son por hermana entre las religiosas.

Soror.

SORPRENDER. a. Ejecutar alguna accion silen

ciosamente y con cautela. Se usa especialmente

en la guerra. Improviso invadere; repente occu

pare. 9 Coger de repente alguna especie al

ánimo, asustándole con la novedad ó suspen

diéndole. Improvisó occupare, invadere.

SORPRESA. f. La toma ó presa que se hace de

alguna cosa súbitamente y sin que lo esperase

el contrario. Dícese regularmente de las plazas

de armas. Repentina aggressio; improvisa

occupatio. 2 met. Movimiento repentino del

ánimo producido por algun objeto externo, ó

¿ inesperada, que lo sobreeoge y sus—

pende.

SORRA. f. La arena gruesa que se echa por lastre

en las embarcaciones. Saburra. 39 prov. La

ijada del atun. Thyni illia.

SORREGAR. a. Regar ó humedecer un bancal el

agua que se pasa del inmediato que se está

regando ó de la reguera. Contiguae areae hu

miditate frui.

SORRIEGO. m. El º y humedad que se tras—

mina á una haza de la regadera ó de otra haza

ya regada. Contiguae areas humiditas, aut

aqua stillans.

SORTEADOR. m. El que dispone ó echa las suer

tes. Sortium ductor, sortitor. 62 El que lidin

los toros con habilidad, especialmente ápié y

de capa. Taurorum pedibus agitator.

SORTEAMIENTO. m. SORTEo.

SORTEA R. a. Echar suertes sobre alguna cosa.

Sortiri, sortes ducere, conjirer.e. 3 met. Lidiar

á pié y hacer suertes á los toros. Tauros pedi

bus agitare.

SORTE). m. La accion ó acto de sortear. Practi

case regularmente escribiendo en cedulitas los

nombres de las personas que tienen accion á la

cosa, ó están sujetas á la carga que se sortea.

Sortitin.

SORTERIA. f. ant. soRTILEGIo.

SORTERO. m. A Goa Eno, A DIVIxto.

SORTIJ A. f. Anillo pequeño de oro, plata ú otro

metal que se trae en los dedos para adorno ó

para memoria de alguna cosa. Annulus. 9 El

anillo regularmente de bronce, algo mayor que

la sonTIJ A que se pone en los dedos, el cual

sirve para varios usos: como para correr las

cortinas en alguna varilla de hierro ó para otro

objeto. Annulus. $2 met. El bucle que natural

ó artificiosamente suele hacer el cabello. Capi

lli annulus. 3 p. p. And. Los aros de los cu

bos ó mazas de todo género de carro. Annuli.

62 coRaga souTiJ A. Fiesta de á caballo que se

ejecuta poniendo una sortija de hierro del

tamaño de un ochavo segoviano, la cual está

encajada en otro hierro, de donde se puede sa

car con facilidad, y este pende de una cuerda

ó palo tres ó cuatro varas de alto del suelo; y

los caballeros ó personas que la corren toman

do la debida distancia, á carrera se encaminan

á ella, y el que con la lanza se la lleva, encaján—

dola en la sortija, consigue la gloria de mas

diestro y afortunado. Citato equo decurrentern

hastá pendulum annu tum praen ipere.

SORTIJITA. f. d. de sonTIJ A.

SORTIJON. m. aum. de sonTIJ A.

SORTIJUELA. f. de soRTIJ A.

SORT LEGIO. m. La adivinacion que se hace por

suertes supersticiosas. Sortilegium.

SORTíLEG0, G \. adj. El que adivina ó proností

ca alguna cosa por medio de suertes supersti

ciosas. Se usa tambien como sustantivo. Sorti

legus.

SOS.A. f. Yerba silvestre que solo se cria en los

saladares. Es una mata que parece árbol peque

ño con muchas ramitas, que á su tiempo se

siegan y dejan secar del mismo modo que la

barrilla, , y sirve lo mismo que ella para hacer

el jabon y el vidrio. Herba vitrearia sylvestris,

kali majus cochleato semine. 62 La piedra he

cha de la yerba de este nombre ya quemada,

que es la que sirve par fabricar el vidrio. Fer

rumen lapideum ka ti majoris. 49 Alcali que se

diferencia de la potasa , en que erpuesto al

aire se convierte en polvo blanquecino. Ha li

genus.

SOSACADOR , R.A. m. y f. ant. soNsAcAnon.

SOSACAMIENTO. m. y f. ant. soNsAcA MIENro.

SOSACAR. a. ant. SoNSACAR.

SOSAMENTE. adv. m. Con sosería. Insulsó.

SOSANAR. a. ant. Mofar; burlar.

SOSAÑ0. m. Mofa ó burla. Sanna , irrísio. ant,

Suspendido.

SOSEGADAMENTE. adv. m. Sin alteracion ó in

quietud. Placide , pacate, sedate.

SOSEGADISIMO, M.A. adj. sup. de sosxgADo.

Paca tissimus.

SOSEGADO, DA. adj. Quieto, pacífico natural

mente ó por su genio. Quietus, tranquillus.

SOSEGADOR, RA. m. y f. El que sosiega. Pacator.

SOSEGAR. a. Aplacar, pacificar, aquietar algu

na cosa. Sedare, placare. 9 met. Aquietar las

alteraciones del ánimo, mitigar las turbacio

nes y movimientos ó ímpetu de la cólera é ira,

Iras permulcere; iracundiam omittere. 69 ant.

Pactar ó asegurar alguna cosa. 639 n. 1)escansar,

reposar, aquietarse ó cesar la turbacion ó me

vimiento. Se usa muchasveces como recíproco,

y se dice de las cosas físicas é inmateriales.

Quiescere, sedari, placari. 69 Dormir ó repo

sar. Quisseere, requies cere.
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SOSERíA. f. Insulsez, falta de gracia y de vive

za. Insulsitas. (9 El dicho ó accion insulsa y

sin gracia. Insulse, infacete factum aut dic

lum.

SOSIEGO. m. Quietud, tranquilidad ó serenidad.

Quies , tranquillitas.

SOSLAYAR. a. Hacer alguna cosa al soslayo ú

oblicuamente. Obliquare.

SOSLAYO. m. Voz que solo tiene uso en los mo

dos adverbiales al sosLAYo, ó de sosLAYo, que

valen onLICUAM ENTE.

SOSO, S.A. adj. Lo que no tiene sal ó tiene poca;

desabrido y cási insulso del todo. Insuls us,

sale carens. 3 met. Insulso y sin gracia en el

hablar. Insulsus.

SOSPECIA. f. Imaginacion fundada en alguna

conjetura con recelo de la verdad. Suspicio.

39 Germ. El meson.

SOSPECIIAR. a. Formar ó tener sospecha sobre

alguna cosa ó imaginarla con recelo de la ver

dad de ella. Suspicari.

SOSPECHILLA. f. d. dic sosP ECHA.

SUSPECHOS AMENTE. adv. Dudosamente , con

sospecha ó rezelo de la verdad. Suspiciose

SOSPECHOSISIMO, M.A. adj. sup. de sospecho

so. Suspicacissimus , valde suspectus.

SOSPECIIOSO, S.A. adj. Lo que da algun funda -

mento ó motivo para sospechar ó hacer mal

juicio de las acciones de alguno. Suspectus.

SOSPESAR. a. Levantar alguna cosa , haciéndola

perder tierra. Suspendere, subleva re.

SOSQU1N. m. El golpe que se da por un lado

cautelosamente ó á traicion. Trunsversus et

ir sidiosus ictus.

SOSTEN. m. El acto ó accion de sostener, ó

aquello con que se sostiene. Sustentatio , ful

crum. 3 Náut. La firmeza ó rectitud de la na

ve cuando va á la vela por causa de la mucha

escora. Navis rectitudo.

SOSTENEDOR, R.A. m. y f. El que mantiene y

sostiene alguna cosa. Sustentator, sus lenta

culum.

SOSTENER. a. Sustentar y mantener alguna co

sa. Se usa en lo físico y moral y como recí

proco. Sustinere, sustentare. 69 Sustentar ó

defender alguna proposicion. Propugnare. 9

met. Sufrir, tolerar; como sosTENEn los tra

bajos. Sustinere, tolerare, sufferre. 3 Dará

alguno lo necesario para su manutencion. Sus

ten tare: necessaria victui tribuere. 3 r. Man

tenerse firme sin caer, ó procurar no caer

cuando se está en riesgo. Sustentari, consis

1ere.

SOSTENIDO. m. Mús. Accidente de la música

que sirve para aumentar un semitono al punto

a cuyo lado izquierdo se señala. Musicale sig

num quoddam.

SOSTENIENTE. p. a. El que sostiene. Sustinens,

susten tans.

SOSTENIMIENTO. m. La accion y efecto de sos

tener. Sustentu tio. 3 ant. MANTENIMIENTo ó

SuSteil t0.

SOSTITUIR. a. SUSTITUIR.

SOTA. f. La tercera figura que tienen los naipes,

la cual representa el infante ó soldado. Char—

ta lusoria sic vulgo dicta. 3 Se usa en com

posicion para significar el subalterno inmedia

te ó sustituto en algunos olicios; como soTA

cABALLERizo, soTACoCHERo, soTACóMITRE etc.

Suele usarse esta voz sola diciendo el soTA. 69

prep. ant. Debajo, bajo de.

SOTABANCO. m. Arq. Una moldura con resalte

que se fabrica sobre la cornisa, para que reci

ba los arcos de la bóveda, y arrancando desde

ella sobresalgan y se vean enteramente los se

micírculos ó medias esferas. Comun y regular

mente se llama BANco por la formacion y figu

ra que tiene. Fabricae pars arcubus substans.

SOTABASA. f. ant. El plinto; zócalo etc. en que

estriba la basa.

SUTACOLA. f. ATARA RRE ó gurupera.

SOTACORO. m. La pieza que está debajo del coro

alto. Locus sub choro.

SOTALUGO. m. El segundo arco con que se

aprietan los extremos ó tiestas de los toneles

ó barriles. Dolii arcus secundus strictorius.

SOTAMINISTRO. Im. Sol OMINISTRO.

SOTANA. f. Vestidura talar que traen los ecle

siásticos debajo del manteo. Tunica talaris. 3

met. y fam. La zurra ó golpes que se dan á al

guno. Verberatio.

SOTANEAR. a. fam. Dar una sotana, zurra ó re

prension áspera. Verberare; aspere objurgare.

SOTANÍ. m. Especie de zagalejo corto y sin plie

gues. Muliebris stola brevior.

sOTANILLA. f. d. de sorANA.

SOTANO. Pieza subterránea y embovedada que

hace parte de un edificio. Cella subterranea.

SOTAVENTARSE. r. Aaut. Perder una ó muchas

embarcaciones el barlovento respecto de un

punto cualquiera. Plagá un de ventus flat na

vinn a berrare.

SOTAVENTO. m. Náut. El costado del navío

opuesto á la parte por donde da el viento que

se llama BARLovENTo. Navis latus vento op

positum, transversum.

SO TECHADO. m. Lugar cubierto con techo. Tec

tus locus.

S0TEN0, ÑA. adj. Lo que se cria en sotos. In ir

riguo nemore productus.

SOTER RAMIENTO. m. ant. ENTIRuno.

SOTERRANEO, NEA. adj. sun relaR \NEo.

S0TERRANO. m. ant. subten RANEo.

SOTERRANO, NA. adj. sUBTE aRANEo. 3 s. m.

SUB TER RANEo.

S0TERRA R. a. Enterrar, poner alguna cosa de

bajo de tierra. Defodere, sub terram condere.69

met. Esconder ó guardar alguna cosa de modo

que no parezca. Condere, abdere.

SOTILLO. m. d. de soTo.

ROTO. m. El sitio que en las riberas ó vegas está

poblado de arboles y arbustos. Nemus ripae

fluminis adjacens. G Sitio poblado de malezas,

matas y árboles. Nemus, saltus. 3 prep. DEBA

Jo, y se usa en composicion. 9 BATIn El so

T0. BATIR EL MONTE.

S0TOMINISTRO. m. Los jesuítas llaman así al

coadjutor, que es el principal ó superior de

los que tienen á su cuidado la cocina, despen

sa y demás oficinas dependientes de ella, por

que están inmediatamente en ellas en lugar

del ministro de la casa ó colegio. Subminister

domús.

SOTROZO. m. El hierro que se mete en los ex

tremos de los ejes de las cureñas de la artille

ría, para asegurar las ruedas. Ferrum quod

dum rhedarum uaibus infiacum.

S0TUER. m. Blas. Pieza honorable que ocupa

el tercio del escudo, y su hechura y forma es

como si se compusiera de la banda y de la bar

ra cruzadas. Se llama comunmente aspa ó cruz

de san Andrés. In stemmatibus tertiam gen

tilitiae tesserae partem occupansportio.

S0ZCOMENDADO R. m. ant. suBcoMENDADoa.

SOZPR10 d. m. ant. su PRIoa.

SU

SU. pron. posesivo de la tercera, persona, que

significa lo que le es propio ó de algun modo

le pertenece. Suus.

SUADlR. a. ant. PEasUADIR.

SUAREZ. m. nom. patron. El hijo de Suero. Hoy

es apellido de familia. Sueri filius.

SUASlBLE. adj. ant. PERsuAsible.

SUASORIO, RIA. adj. Lo que pertenece á la

persuasion, ó lo que es propio para persuadir.

Suasorius.

SUAVE. adj. Blando, dulce , delicado y apacible

á los sentidos. Suavis. 9 Tranquilo, quieto,

manso. Suavis. G Dócil, manejable ó apacible.

Aplicase regularmente al genio ó natural. Sua

vis, facilis, benignus.

SUAVECICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj.

dim. de suAv.E.

SUAVFMENTE. adv. m. Delicada ó blandamente,

con dulzura ó suavidad. Suaviter.

SUAVIDAD. f. Dulzura, delicadeza ó blandura.

Suavitas. 39 Apacibilidad, tranquilidad y

mansedumbre. Suavitas. 3 Blandura, delicia

y agrado. Suavitas.

SUAVISIMO, MA. adj. sup. de suAvE. Valde

suavis.

SUAVIZADOR. m. Pedazo de cuero como de tres

dedos de ancho y ocho de largo, de que usan

los barberos para suavizar el corte de las na

vajas de afeitar. Corium cultris tonsoriis a

cuendis.

SUAVIZAR. a. Ablandar alguna cosa, quitándo

le algo de su dureza, ó templar la aspereza

del trato. Molliro, lenire, mitigare.

SUBALCAIDE. m. El sustituto ó teniente del al

caide. Secundus ab arcis praefecto.

SUBALTERNANTE. p. a. Lo que tiene sujeta ó

debajo de sí otra cosa. Subjiciens.

SUBALTERNAR. a, suJETAR ó poner debajo.

SUBALTERNO, NA. adj. Lo inferior ó que es

tá debajo de otra cosa ó incluido en ella. Se

usa muchas veces como sustantivo, especial

mente en la milicia. Inferior, alteri subjectus.

SUBARRENDADOR, RA. m. y f. El que subar

rienda. Locator; qui alteri locat.

SUBARRENDAMll ENTO, m. SUBARRIENDo.

SUBARRENDAR. a. Dar ó tomar en arriendo

una cosa, no del dueño de ella, ni de su ad

ministrador, sino de otro arrendatario de la

misma, Locatorcm locari locare.

SUBARRIENDO. m. El arriendo que hace el ar

rendatario de la cosa arrendada. Locatio a lo

catore alteri facta.

SUBASTA; f. Venta pública de bienes ó alhajas

que se hace al mejor postor por mandado y

con intervencion de la justicia. Hasta. 3 sA—

ca a Á públicA su B.AsTA ALGUNA cosA. fr. Ad

mitir postores para dársela al que mas ofrezca

... en el término señalado. Sub hasta ponere.

SUBASTACION. f. suIIAsTA.

SUBASTAR: a. Vender las cosas en pública su

basta. Sub hasta vendere.

SUBCINERIC10. adj, que se aplica al pan cocido

en el rescoldo ó debajo de la ceniza. Sub ci

ne re COC ttlg.

SUBCLAVERO. m. En algunas órdenes militares

el teniente de clavero ó segundo clavero. Se

cundus d clavigero.

SUBCLAV10, VIA. adj. Anat. que se aplica á la

parte que está debajo de la clavícula. Subcla -
Utt.3,

SUBCOLECTOR. m. El que hace las veces de co

lector y sirve á sus órdenes. Collectoris vica

rllas,

SUBCOMENDADOR. m. El teniente comendador

en las órdenes militares. Caenobii militaris

subpraefectus.

SUBCONSERV.DOR. m. El juez delegado por

el conservador. A provocationum judice le

ga tus.

SUBDELEGABLE. adj. Lo que se puede subdele

gar. Quod delegari potest.

SUBDELEGACION.f. El territorio, oficina y em

pleo del subdelegado. Subdelega ti munus,

ditio. 3 or. Comision de jurisdiccion hecha

por el delegado. Subdelegatio, in delegatile

cum su fectio.

SUBDELEGADO. adj. La persona á quien el de

legado cometió su jurisdiccion ó ha dado sus

veces. Se usa frecuentemente como sustantivo

en la terminacion masculina. Subdelegatus, in

delega ti locum sufectus.

SUBDELEGANTE. p. a. El que subdelega. Subde

legans.

SUBDELEGAR. a. for. Trasladar ó dar su juris

diccion o potestad el delegado á otro. Subdele

qare; in delegati locum sufficere. .

SUBIDIACONAIDO ó SUBDIACONATO. m. El ór

den de subdíacono ó de epístola. Subdiaco

natus.

SUBDIACONO. m. El clérigo ordenado de epís

tola. Subdiaconus.

SUBDISTINCION.f. La distincion de otra distin

cion. Distinctionis distinctio.

SUBDISTINGUIR. a. Distinguir lo que ya se ha

distinguido, ó hacer una distincion de otra dis

tincion. Subdistinguere.

SUBDITO, TA. adj. Él que está sujeto á la dispo

sicion de algun superior con obligacion de

obedecerle. Subditus.

SUBDIVIDIR. a. Dividir alguna parte de las que

estaban ya divididas. Subdividere.

SUBDIVISION.f. Segunda division de alguna co

sa, ó division de alguna de las partes que la

componen. Subdivisio.

SUBDÚPLO, PLA. adj. La cantidad que tiene la

razon de mitad con el todo, y por eso es duplo

de ella. Subduplus. -

SUBEJECUTOR. m. El que con la delegacionó

direccion de otro ejecuta alguna cosa. Qui de

legatus alterius mandata erequitur.

SUBIDA. f. La accion y efecto de subir. Ascen -

sus, ascensio. 3 El sitio ó lugar en declive que

va sulbiendo. Clivus. 2 El aumento que toma

algun mal ó enfermedad. Incrementum, ac

cessio. 3 met. La mejoría ó elevacion de las

cosas en cuanto á su estado ó precio. Augmen

tum, accretio. 69 DE GRAN sUBIDA GnAN CAIDA.

ref. que advierte que cuanto mas eleva la for

tuna á los hombres, es mayor la caida. Ab al

tiori loco gravior casus. 3 cUANTo MAYoa es

LASUBlDATANTO MAYORES LA DESCENDIDA.

ref. que advierte lo mismo que el anterior.

A rduum asscensum praeceps descensus se

quitur.

SUBIDAMENTE. adv. m. ant. Altamente, elevada

ó sublimemente.

SUBIDERO, RA. adj. Aplícase á algunos instru

mentos que sirven para subir en alto. Instru

mnentum ad ascendendum deserviens. 3 s.m.

El lugar ó paraje por donde se sube. Locus per

quem ascenditur.

SUBIDISIMO, MA. adj. sup. de subroo. Altissi

7ntus.

SUBIDO, DA. adj. Lo último, mas fino y acen

drado en su especie. Supremus. summus. 42

Se aplica al olor y color fuerte en su clase. Vi

vidus, acer.

SUBIDOR. m. El que por oficio sube alguna cosa
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del lugar bajo al alto. Qui sursum aliquid at

tollit.

SUBIENTE. p. a. ant. Lo que sube. Ascendens.

Q9 m. Pint. Cada uno de los follajes que su

ben adornando algun yacindo de pilastra ó co

sa semejante. Ascendens ornatus in tabulis

pictis.

SUBILLA. f. LEsNA.

SUIBI YMl ENTO. m. ant. SUE1DA.

SUBINTRACION. f. La entrada de alguna cosa

sucesivamente después de otra. Se usa en la

medicina y cirugia. Subintratio, subintroitus.

SUBINTRANTE. p. a. Lo que va entrando suce

sivamente después de otro. Aplícase frecuen

temente á una especie de calenturas, cuya ac

cesion sobreviene antes de haberse quitado la

antecedente. Subintrans.

SUBIN TRAR. n. Entrar sucesivamente uno des

pués ó en lugar de otro. Su bintrare...

SUBIR. n. Ascender ó pasar de algun sitio ó lu

gar inferior á otro superior ó mas alto. Ascen -

dere, scandare. 3 ir creciendo las cosas con el

agregado y concurso de otras; como, sUBIR los

rios, arroyos etc. Crescere.69 Ponerse el gusano

en las ramas ó matas para hilar el capullo. Ra

mis bombycem insistere. (2 met. Crecer en

dignidad, lograr mayor empleo, aumentar el

caudal ó la hacienda. Ascendere, sublinari,

augeri. 3 Mús. Ir elevando la voz por grados

o puntos, Scandere, ascendere. 69 a. Levantar

alguna cosa del lugar que tenia; como suBIR

una pintura, los trastos. Elevare, tollere, eve

here sursum. G. Hacer mas a ita alguna cosa ó

irla aumentando hácia arriba; como sUDIR una

torre, una pared etc. Elevare, accrescere, au

gere. 3 En derezar ó poner derecha alguna co

sa que estaba inclinada hácia abajo; y así se

dice: su BE esa cabeza, esos brazos etc. Erigere

(3 En el sentido neutro MoNTAR, hablando de

los números; y así se dice: la cuenta suBz á

tanto. Ad summam venire. «3 met. Der mas

precio ó mayor estimacion á las cosas de la

que tenian; como sus 1: la moneda, el tocino

etc. Pretio crescere.

SUBITAMENTE. adv. m. De IMPRoviso, repen

tinamente.

su aseauste. adv. m. Súbitamente. Su

itó.

SUBl TANEO., NEA. adj. Lo que acaece y sucede

repentinamente y sn esperarse. Salitaneas.

SUBl TO, TA. adj. Improviso, repentino. Subi

tus. 69 Precipitado, impetuoso ó violento en

las obras ó palabras. Suvitus , preceps. 3 adv.

t. Repentinamente. Sabitó. 3 DE sús ro. mod,

a . De repente. Subitó.

SUBJECTAR a. ant. sus eran.

SUBJET0. m. ant. suJ Ero.

SUBJUGANTE. p. 9. ant. Lo que sojuzga. Sub

uqa ns.

SUBJUNTIVO. m. Gram. Modo del verbo que

necesita otro verbo antecedente expreso ó su—

plido, á que se junta para tener entera y com

pleta su significacion. Subjuncti rus.

SUBJUZGAR. a. ant. souUz;An. Usóse tambicn

como recíproco.

SUBLEVACION.f. La accion y efecto de suble

var o sublevarse. Subleca tieo, seditio.

SUBLEVAMIENTO. m. suELEvAcoN.

SUBLEVAR. a. Levantar o excitar algun motin.

Se usa tambien como recíproco. Sublevare,

seditionem movere,

SUBLIMACION.f. La accion y efecto de sublimar.

Sub imatio. 3 Quím. La extraccion de las par

tes mas sútiles y volátil s de las sustancias,

elevadas por medio del fuego. Su blinnatio.

SUBLlMAI)0 O SUBLMADO CORROSIVO. m.

El mercurio que combinándose con el ácido

muriático se sublima por la accion del fuego.

SUBLIMAR. a. Engrandecer, cxaltar, ensaizar ó

poner en altura. Sublimare. 3 Quím. Extraer,

de las sustancias las partes mas sútiles y volá

tiles, elevándolas por medio del fuego. Su

blima re.

SUBLl MATORi0, RIA. adj. Lo que pertenece ó

sirve á la sublimacion en la química.Sublimans.

SUBLIME. adj. Excelso, clevado, eminente. Su

blimis.

SUBLlMEMENTE. adv. m. Alta ó elevadamente.

Sublimiter.

SUBLlMllDAD. f. Grandeza , exaltacion ó altura

de alguna cosa. Subinitas.

SUBLlMISIMO, M.A. adj. sup. de subLIME. Al
tíssimus.

SUBUINGUAL. adj. Amat. RANINA.

SUBLUNAR: adj. Lo que esta debajo de la luna

respecto de la tierra. Sublunaris.

SUBMINISTRACION. .. suMutxIsrº A coN.

SUBMINISTRAD0R, R.A. m. y f aut. sumiNIs
TRAI)0 l.

SUBMINISTRAR. a. ant. SUMINISTRAR.

SUBORDNACION, f. Sujecion á la órden, man

do ó dominio de otro. Subjectio.

SUB0B DINADAMENTE. adv. m. Con subordina

cion. Su b alterius ordinatione.

SUBORDINAR. a. Sujetar las personas ó cosas á

la dependencia de otras. Submittere, subji

cere. 3 Poner ó clasificar algunas cosas inferio

res en órden respecto de otras. A lia aliis post

ponere.

SUBPOLAR. adj. Lo que está debajo de los polos.

Sub polis situs.

SUBREPCION.f. La accion oculta y á escondidas.

Subreptio. 3 Ocultacion de algun hecho ú cir

cunstancia a fin de alcanzar lo que se pretende,

la cual si se dijera impediria su consecucion.

Su breptio.

SUBREPTICIAMENTE. adv. m. Con subrepcion.

Subreptitio modo.

SUBREP TICIO, CIA. adj. Lo que se pretende ú

obtiene con subrepcion. Subreptitius. 63 Lo

que se hace ó toma ocultamente y á escondi

das. Subreptitius.

SUBRIGADIER. m. El oficial que desempeñaba

las funciones de sargento segundo en el cuer

po de guardias de la persona del rey. Custo

dum regis decurio.

SUBROGACION.f. La accion de sustituir ó po

ner una cosa en lugar de otra. Se usa fre

cuentemente en lo forense. Subrogandi actio.

SUBlk0CAR. a. Sustituir ó poner una cosa en lu

gar de otra. Se usa frecuentenente en lo fo

rense. Subrogare. substituere.

SUBSANA R. a. Disculpar ó excusar algun desa

cierto ó delito, reparar, resarcir algun daño.

Earcusare, emendare.

SUBSCAPULA R. adj. A nat. que se aplica al mús

culo que esta debajo de la escápula y aprieta el

brazo contra las costillas. Subscapularis.

SUBSCR 3 R. a. suscr, 1: R.

SUBSCfil PCION. f. suscRIcioN.

SUBSECUENTE. adj. subsigUIENTE.

SL 3SEGUI RSE. r. Seguirse alguna cosa inmedia

tamente á otra. Subsequi.

SUB3EY N 'E. adj. ant. su esiGUIENTE.

SUBSl D!AtIAMIENTE. adv. m. De un modo sub

sidiario, por via de subsidio. In subsidium.

SUBSl Dl A lº 0, RiA. adj. Lo que se da ó se man

da en socorro o subsidio de otro. Subsidiarius.

SUBSD10. m. Socorro, ayuda ó auxilio extraor—

dinario. Subsidium. 3 Cierto socorro concedido

por la Scde Apostólica á los reyes de España

sobre las rentas eclesiásticas de sus reinos.

Vcc iJal d clericis regi solutum.

SUBSlGUIENTE. p. a. Lo que se sigue inmediata

mente á otra cosa. Subsequens.

SUBSSi ENCIA. f. Permanencia, estabilidad y

conservacion de las cosas. Subsistentia. 3 El

conjunto de medios necesarios para la vida hu

mana. Vuctui necessaria. 3 Fil. El comple

mento último de la sustancia, ó el acto por el

cual una sustancia se ha e incomunicable á

otra. Subsistentia.

SUBSISTLNTE. p. a. Lo que subsiste. Subsis

tºns.

SUBSlSTIR. n. Permanecer, durar alguna cosa ó

conservarse. Subsistere. G. Satisfacer las nece

sidades de la vida. Victui necessariis pollere.

Iºil. Estar por si en su propia naturaleza y ser,

y no en el ajeno. Subsistere.

SUBSOLANO. m. Viento que viene del Oriente

equinoccial, contrario al Favonio, y es el vien

to Este. Subsolanus.

SUBSTANCIA. f. SUSTANCIA.

SUBSTANCIAU.. adj. susTANcIAL.

SUESTANCl \ R. a. susTANCIA n.

SUBSTANC ()S0, S.A. adj. sus rANcoso.

SUBSTAN liVAlt. a. SUs TANTIVAR.

Sl 2S AN l'lV(). m. SUSTANT1vo.

SUBS llTLCl ()N. f. SUSTITUcioN.

SUl}S 'TU DJt , R.A. m. y f. susTITUIDoR.

SUl3S TUl t a. sus ITUIa.

SUBST l Ulº). m. SUSTITIvTo.

SUBSTRACC ()N. f. SUSTRAccioN.

SUBS Tlt A ER. a. SusTRAER. 3 r. SUSTRAERSE.

SUB EN EN l. E. In. ALFEn Ez.

SUB Tl N 3.A. f. Ha tem. CuE1DA.

SliB TENSC), S.A. p. p. irreg. de suBTENDEn.

SUBTERFUtil0. m. Eugio artificioso, mala ex

cusa. Su bterfugium

SUBTER RANEAMENTE. adv. m. Por debajo de

tierra. Sub terra.

SUBTEl RANE0, NEA. adj. Lo que está debajo

de tierra. Subterraneus. 3 m. Cualquier lugar

que está debajo de tierra. Subterraneus locus.

SUBTl I.I.Z.Y ll. a. al 1. Su 11L11A. u.

SUBT AElº. a, ant. sus riº A Eli. Se usa tambien

como reciproco.

SUBURBANO, NA. ad. que se aplica al terreno

ó campo que está cerca de la ciudad. Se usa al

RunaS veces como Sustantivo. Suburbanus.

SUBURBIO. m. El arrabaló aldea cerca de la ciu

dad ó dentro de su jurisdiccion. Suburbium.

SUBVENCION.f. La accion y efecto de subvenir.
Aurilium.

SUBVENIO.m. ant. subveNcioN.

SUBVENIR. a. Amparar, socorrer. Subvenire;

aurilio es se.

SUBVERSION. f. ant. suvensoN.

SUBYUGAR. a. Avasallar, sojuzgar, dominar

yiolentamente. Subjugare.

SCARRILLO. m. Germ. El paje.
SUCARRO. m. Germ. Mozo que sirve.

SUCCINO. m. Á MeAR.

SUCCION.f. Med. El acto de atraer chupando al

8ºna cosa. Sugendi actio, suctio.

SUCEDER. n. Entrar en lugar de otro ó seguirse

áél. Succedere. 9 Heredar ó entrar en la pose

siºn de los bienes de otro por su muerte. sue

cedere in bona. 2 ant. Descender, proceder,

Prºvenir. 3 imp. Acontecer. Accidere, contin
gere.

SUEDIENTE. p. a. El que sucede ó se sigue.

Succedens.

SUCEDUMBRE. f. ant. suciedAD.

SCENTOR. m. ant. socm ANTae.

SUCESIBLE. adj. Aquello en que se puede su

ceder. Quod succesione obtiner potest.

SUCESION.f. La accion de suceder, ó la conti

luacion de las cosas que se siguen á otras.

resio o Prole, descendencia directa. Pro
C.S.

SUCESIVAMENTE. a dv. m. Consiguientemente

º por órden sucesivo. Succesive.

SUCESlV0, VA. adj. Lo que se sigue ó va des

pues de otra cosa. Successivus.

SUCEso. º. Acontecimiento ó cosa que sucede.

Gººus, erentus. 3 Trascurso ó discurso del

tiempo. Temporis spatium.

SUCEsoR , RA. m. y f. El que sucede á otro ó

sobreviene en su lugar. Successor.

SUCLAMENTE. adv. m. Asquerosa ó puercamen

te. Spurce, sordidº.

SUllºa D. ; Asquerosidad, porquería. Immun

dilia, sordes, spurcitia.
SUCINO. m. ÁMBAR.

SUCNTAMENTE. adv. m. Breve, concisa , COm -

pendiosa ó abreviadamente. Breuiter.

SUCINTARSE. r. cEÑinse.

SUCINTO, TA. adi. Lo que está recogido ó ce

ido por abajo. Succintus. 3 Breve compen
dioso. Brevis.

SUCI0, CIA. adj. Lo asqueroso y puerco con

sordidez. Spurcus, sordidus inmundus. 62

ºt. Manchado con pecados é imperfecciones.

Immundus. 3 Deshonesto ú obsceno en accio

nes ó palabras. Impurus, obscoenus. G Des

cºrtés o desatento. Inurbanus. Dícese del co

lor puerco y entrapado. Remissus , dilatus

color.

SUCISIM0, MA. adj. sup. de sucio. Spurccissi
77l tus.

SCO. m. Jugo. Succus.

SUCOSO, S.A. adj. JUGoso.

SUCoTRINo. adj. que se aplica á cierto lináloe

ú acíbar que viene de la isla de Socotora, y es

el mejor. Socotrinus. -

SUCUB0. adj. que se aplicaba vulgarmente al

demonio, que en el trato ilícito con los hom

bres se decia tomaba forma de mujer. Succuba.

SUCUI.A. cA BRIA por cilindro.

SUCULENTO, TA. adj. Jugoso.

subieste. P. a. Lo que sucumbe. Succum
47l s.

SUCUMBIR n. for. Perder el pleito. Causa ca

¿ 3 Ceder, rendirse, someterse. Succum
Cr6,

SUD. m. Sur. La parte meridional de la esfera ó

el polo antártico. Llámase tambien así el vien.

to cardinal que viene directamente de aquella

parte. feridies, veridianus ventus.

SUDADEl O., m. El lienzo con que se limpia el

sudor. Sudarium. 2 El lugar en el baño destil

mºdo para sudar.. Sudatorium, hypocaustum.

El lugar, por donde se rezuma el agua á gotas.

Sºlicidii locus. 3 p. Ertr. BAché por el si

tio donde se encierra el genado lanar para es

quilarle. Pecudum tondendarum sudatorium.

9 En los caballos manta que se les pone deba.

jo de la silla. Stragulum ephipiis sºppositum.

SUDANTE. p. a. El que suda. Sudans.

SUDA R. n. Exhalar y expeler el sudor. So usa

alguna vez como activo. Sudare. 3 se dice de

la persona que da alguna cosa, especialmente

cºn repugnancía; y asi se dice: me han hecho

SU0A la tu tuta cantidad. Minutim et strictin

dare. 3 met. Trabajar con fatiga 6 desvelo, fí

"¿ moralimente. Laborare, sudare. 3 óes

iJ
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tilar los árboles y plantas algunas gotas do

jugo. Stillare. 63 Lo QUE oTRo suDA Á Mí poco

a E DURA. ref. que manifiesta la poca duracion

de las ropas de deshecho que se dan á otro.

Lacerata vestis suo sit domino.

SUIDARI0. m. suDA DERo, por el lienzo. Q La

sabana ó lienzo con que Josef cubrió el cuer

po de Cristo cuando le bajó de la cruz. Lláma

se tambien suD A Rio el lienzo que se pone so

bre el rostro de los difuntos. Sudarium.

SUDATORí0, RIA. adj. sudoRífico. Sudatorius.

SUDESTE. m. El viento ó punto del horizonte

que media entre el Este y el Sur. 63 Uno de los

treinta y dos vientos en que dividen la rosa

náutica, y es el que viene del punto referido.

Subsola nus ventus, Euronotus.

SUl)UESTE. m. El viento ó punto del horizonte

que media entre el Sur y el Oeste. Inter meri

dianum et favonium ventus africus.

SUDoR. m. Serosidad que sale del cuerpo del

animal por los poros en forma de unas gotas.

Sudor. 9 Trabajo y fatiga, tomando el efecto

por la causa. Sudor, labor. 9 met. Las gomas

o licor que sudan los árboles, y las gotas que

salen y se destilan de las peñas ú otras cosas.

Sudor. 3 p. Aquel remedio y curacion que se

hace en los enfermos, especialmentc en los

que padecen el mal galico, aplicándoles medi

cinas que los obliguen á sudar copiosa ó fre

cuentemente. Sudor, morbo qallico medens.

SUDORIENTO, TA. adj. Sudado, humedecido

con el sudor. Sudore madens.

SUDORIFERO, ItA. adj. Lo que causa, tra a ó

motiva el sudor. Sudorem eliciens.

SUDORIFICO, CA. ad). que se aplica al remedio

que causa sudor. Se usa muchas veces como

sustantivo masculino. suponíFERo.

StDOSO. S.A. adj. Lo que tiene sudor. Sudore

madidus.

SUDSUDESTE. m. El viento ó punto del horizon.

te que media entre el Sur y el Sudeste.

SlJDSUDUESTE. m. El viento ó punto del hori

zonte que media entre el Sur y el Sudoeste.

SUDUESl E. m. Náut. suDoEsTE.

stJECO. adj. El natural de Succia y lo perteno

ciente á este reino. Suecus. 3 mAcrass el

suEco. r. fam. Hacerse el desentendido en al

guila conversacion ó negocio de que se trata.

Inscium, ignarum se simulare.

SUEGR0, Glt A. m. y f. El padrc ó la madre del

marido respecto de la mujer, ó de la mujer

respecto del marido. Socer, socrus. 63 f. prov.

Los extremus por donde se unen las roscas de

pan, que son mas delgados, y suelen estar

inas cocidos. Spin alis libi ertrena. 3 N1 AuN

DE AzúcAR Es BUENA. ref. que advierte que

por lo comun las suegras se avienen mal con

las nueras y con los yernos. Sucrus etiam me

lle conditu amarescil. Q APAÑA suEGao PA RA

QUIENTE 113 º EDE, RANTo DE LU ro ColtAzoN

ALEG aE. re. que reprende el demasiado afan

de los que atesoran riquezas, que suelen venir

á parar en un heredero que las gasta alegre

mente. Collije parcissime vivens, quod heres

lautissime dissipet. 3 PARA Mí No PUEDo, y

DevANA Rí: PARA ni suEGao. ref. que se aplica

á los que piden favor para alguna persona in

diferente no teniéndole para sí. Me patronum

desideras, cum ipse indige un patrono.

SUELA. f. La parte del calzado que toca al suelo.

Regularmente es de cuero fuerte y adobado.

Solea. 3 El cuero de bueyes curtido y prepara

do para echar suelas al calzado. Corium mace

ratum soleis eficiendis. 69 lENGUADo. 69 zócA

lo. 3 met. El madero que ponen debajo para

sobrelevantar alguntabique. Tignum cratilio

parieti sublevando. 3 p. En algunas órdenes

religiosas sANDALIAS Soleae. 3 BAÑADo DE

suElA. Se dice del zapato cuya suela es mas

ancha de lo que pide la planta del pié. Calceus,

cujus solea pedis plantam eaccedit. 3 DE Tn es

ó DE cuATRo su ELAs. mod. adv. Inet. Fuerte,

solido y con firmeza; y así decimos: tonto de

cuatro suELAs. Terque, quaterque. 3 No lle

GAR Á LA suELA DEL zA PATo. fr. Ser muy infe

rior á otro en alguna prenda ó habilidad. Lon

ge inferiorem, imparem esse alteri.

SUELD.A. f. coNSUELDA.

SUELDACOSTILLA. f. Planta de cebolla. Su flor

es blanca como la mosqueta, y en medio tiene

una cuenta negra como de azabache, y unos

picos blancos al rededor que la abrazan: de

noche se cierra, y de dia se abre. Plantae

genus.

SUELDO m. Moneda de oro que se usaba entre

los romanos, la cual llamaron con el nombre

de Solidus, que significa entero, porque lo era

y tenia el justo valor, á distincion de los que

después hicieron de la mitad y tercera parte

para los cambios y mas fácil comercio.En Es

paña por contraccion le llamaron sceldo, y ha

tenido diferente valor en cada reino. El que

hoy se usa en Aragon vale medio, real de pla

ta. Solidum, monetae genus. 3 El estipendio ó

paga que se da al soldado, y era una moneda

que se le daba por racion ordinaria; y tam

bien se llama así el que se da á los empleados

públicos. Stipendium. O sA LA no , el estipen

dio de los criados. S2 Á LIBRA, ó suEl Do por

LisaA. expr. con que se explica la proporcion

con que se reputa alguna cosa segun lo que

corresponde al capital que cada uno tiene.

Proportione servata. 3 m UENo ó BURGA Lés.

Moneda que se usó en España , y valia doce di

neros de á cuatro meajas. Solidum burgense,

moneta a hispanicae genus. 3 MENo R. Moneda

que valia un dinero y dos meajas, que son

ocho meajas; y de aquí se llamó ocios zN. So

lid um minus, moneta e genus. 3 con RER EL

su ELDo, EL SA I.An 1o, I.AS PAGAS. V. PAGA.

SUELO. m. La superficie de la tierra. Solum. 3

met. La superficie inferior de algunas cosas;

como del pan, de las vasijas etc. Pars infe

rior, ima. 39 El asiento ó poso que deja en el

hondo la materia líquida. cdimen tum. 62 El

sitio ó solar que queda de algun edificio. So

lum. 63 La superficie artificial que se hace pa

ra que el piso esté sélido y llano. Stratum so

lum. 3 Piso de un cuarto ó vivicnda. Pa

vimentum. 3 Piso, alto, hablando de los di

ferentes órden es de cuartos ó viviendas en que

se divide la altura de una casa. Tabulatum,

on tignatio.62 El distrito ó espacio de tierra que

comprende alguna provincia ó jurisdiccion. IRe

gio. 3 El casco de las caballerías. Uugula, cor

neus calceus. 3 met. TIERRA ó inundo. 2 met.

Término, fin. Finis, terminus.3 ant. El a no ú

orificio. 3 p. Entre labradores el grano que

queda después de limpio y medido entre la

tierra , el que se junta con una escoba para

poderle aprovechar. Messis jam tratae reli

quiae. 9 Entre labradores la paja ó grano que

queda de un año á otro en los pajares ó gra

neros. Seminum residua, reliquiae. G. DA a

coNsiGo EN EL suElo. fr. Caerse en tierra. Co

llabi, succumbere. G DAR EN EL suelo coN A L

GUNA cosA. fr. met. Perderla ó malpararla.

Diruere, evertere, perdere. 2 EcIIA ase Pon

Los su ELos. fr. met. Humillarse ó rendirse

con exceso. Demisse se subjicere.3 FALTA a El

sUELo. fr. Tropezar ó caer. 0/Tendere, cadere.

63 LLEvAR DE sUELo y PaoPIEDAD. fr. mºt.

Haberse continuado y continuarse alguna cosa

en los de alguna comunidad ó familia , y ser

ya como propiedad inseparable de ella; y así

se dice: esa casa LLEvA DE sUE Lo el ser mise

rable. A principio, a fundamentis. 3 No DE

JAR CAER EN EL SUELO, ó No LLEGAR A L SUELo

ALGUNA cos.A. fr. met. Repararla , notarla in

mediatamentc. Nihil notatu dignum praete

rire. 3 No sALIR DEl suelo. fr. Ser muy peque

ño de estatura. Pusilla statura esse. 3 Poit

EL suELo ó por los suelos. mod. adv. con que

se explica el desprecio con que se trata alguna

cosa ó el estado abatido cn que se halla. In

abjectionem. 63 sIN DUELo mod. adv. Con ex

ceso sumo ó sin termino, con descaro. Sine

fundo. 3 TENEn suElo ALGUNA vAsiJA. fr. con

que alguno da á entender que no pide todo lo

que parece segun la cavidad del vaso en que

ha de llevarlo. Multò minus, qud m quod

capit, continebit. 62 veNInse AL suElo. fr.

Caer algun edificio ó máquina, Ruere, cor

rt Cre.

SUELTA. f. La accion de soltar. Solutio. 3 Tra

ba ó mancota con que se atan las manos de las

caballerías. Pedica. 69 llaman los carreteros

el número de bueyes que van sucltos para su

plir ó remudar en las carreterías. Boves liberi,

plaustris ducendis parati. G Sitio ó paraje á

propósito para soltar ó desuncir los bueyes de

las carreterías, y parar á darles pasto. Locus

bovibus pascendis ºptus. 3 ant. Remision ó

perdon de alguna deuda. 3 DAn su ELTA. fr.

met. Permitirá algun súbdito que por bre

ve tiempo se espacie, divierta ó salga de

su retiro. Libertatem concedere; liberum

emittere.

SUELTAMIENTE. adv. m. Con soltura, despejo,

desembarazo, facilidad. Eroedite. (3 Libre y

licenciosamente. Immodera té. 39 ant. Espou

tánea, voluntariamente.

SUELTO, TA. seg. p. p. irreg. de solTAR. S. adj.

Ligero, veloz. Celer, veloz. 3 Expedito , ágil

ó hábil en lo que ejecuta. A gilis, earpeditus.

2 Libre, atrevido y poco sujeto. Procaar. 39

Expedito en el hablar. Erpeditus, facilis lin

gua. G. Lo que está separado, y no hace juego

ni forma unioa con otras cosas; y así se dice:

muebles suEl Tos, especies su ELTas. Sinqula

ris, invicem diversus. 3 Se aplica á la compo

sicion métrica que no está sujeta á consonante

ni asonante. Rhythrus solulus. (3 ant. solTr

Ro 3 m. Min. El pedazo de metal ó mineral

que arrancado de la mina por las aguas o

vientos , se encuentra cn los montes, cerros o

quebradas. Abscissum metalli pondus. 3 DE

LrNGUA. Maldiciente ó atrevido, desvergonza

do. Pacilis ad jurgia, procar.

SUENO. m. ant. soNido.

SUENO. m. El acto de dormir. Somnus. S2 El su

ceso ó especie que en sucños se representa en

la imaginacion. Somnium. 3 La gana ó incli

nacion á dormir; y así se dice: tengo sueño,

me estoy cayendo de suEÑo. Sopor, somnus. 9

Cosa fantástica y sin fundamento ó razon. AE

gri somnium. 3 LIG eno. El que se disipa ó

ahuyenta con facilidad. Leve somnium. 3 PR

sA Do. El que es muy profundo, dificultoso de

desechar, ó melancolice y triste. Sommum

grave, profundum , altum. 69 cAEnsE DE

suEÑo. fr. fam. Estar uno acometido del sueño

sin poderlo resistir. Sonno gravari. 63 coNci

LIAR EL su EÑo. fr. Procurar dormir recogién -

dose ó tomando algunos remedios que lo faci

liten. Allucsre somnum. 3. Decin nl surÑo y LA

soLTUI A. fr. fam. Referir con libertad y sin

reserva todo lo que se ofrece aun en las cosas

inmodestas. Quidquid in os venerit obloqui,

procaciter loqui. 3 DEsCAEezAn EL suEÑo. fr.

Quedarse dormido un breve rato el que está

molestado del sueño. Dormitare, brevissimum

son num capere. Sº Don Mia Á suEÑo suelto.

fr. DoraMIR Á PIERNA SUELTA. 39 al sueÑo DE

LA LIEBRE. expr. que se aplica á los que fingen

o disimulan alguna cosa. Caue; somnum si

mulat. 3 RN surNos ó ENTn E sUEÑos. mod. adv.

Estando durmiendo. Per somnium. 63 ENTRE

sUEÑos. Dormitando. Dormitundo. G RsPAN

TAR EL sUEÑo. fr. fam. Estorbarle , impedir ó

no dejar dormir. Somnum ercutere. G GUAR

D AR EL sUEÑo. fr. Cuidar de que no despierten

a otro. Dornientis quieti consulere. 3 N1 Pon

su EÑo. expr. con que se pondera que alguna

cosa ha estado tan léjos de ejecutarse , que ui

aun se ha ofrecido soñando. Ne per somnium

quidem. 3 No Don Mun susÑo. fr. Desvelarse,

no poder coger el sueño. Pervigilio laborare.

62 QueBRANTA a ul sUEÑo.fr. D EscA º szA R Ru.

suEÑo. G ToRNA Itsc ó volvEasE EL SUEÑo. 1, EL

P En Ro. r. con que se da á entender haberse

descompuesto el logro de alguna pretension o

utilidad, el que se tenia ya consentido a gun

los medios estaban puestos. Inani spe capi,

falli. 3 volvense. El sueÑo Al aevés. fr. vol

v ERSE EL SUEÑo DEL PER Ro.

SUElk. m. n. de var. ant. suERo.

SUERO. m. La parte acuosa de la sangre ó de la

leche. Serum lactis.

SUEROSO , S.A. adj. sERoso.

SUERTE. f. Acaso , accidente ó fortuna. Sors. (2

El género ó especie de alguna cosa. Species, ge

nus. 3 La manera ó modo de hacer alguna co

sa. Modus , ratio. 3 Como contrapuesto al

azar en los dados y otros juegos vale los

puntos con que se gana o acierta ; como

echar senas ó quinas en los dados, ó sacar

el naipe que se necesita etc., Sors prosper a -

62 En las fiestas de toros la burla que se ha

ce poniéndose delante, y librándose de elios

con habilidad y ligereza. Periculosa evasio in

taurorum ludo. 2 En las labores la parte de

tierra que está separada de otras con sus lindes.

Agellus singularis, ab aliis distinctus. 3 Es

tado ó linaje. Genus , stirps 3 ant. En el co

mercio cAPITAL. 3 Cuando á esta voz preceden

los números ordinales 13, 2: , 33 etc. la ca

lidad respectiva de los géneros ó de cual

quiera otra cosa. Qualitºs. 2 y ven oAd. ex pr.

de que se usa para pedir á los circunstantes.

que resuelvan y declaren sincera y desapasio

nadamente la duda, en algun lance dificuitoso

del juego en que están discordes los jugado

res, y por extension se usa en otras materias.

Sin ceré de sorte indicetur. G CA ERLE ó To CA R

LE UNo LA suERTE. fr. En los sorteos por in

sacalacion de muchos , ser uno agraciado ó

infeliz, segun el número ó cédula que le cabo

en ellos, Sortem alicui obtingere. 3 con Rea

mIEN ó uAL LA suERTR Á UNo. fr. Ser dichoso ó

desgraciado. Sortem bene aut male ceder e ali

cui. 9 EcIIAR sueRTEs. fr. Sortear alguna cosa

dejándola á la contingencia de algunas cédu
las ó puntos en los dados etc. Sortes emittere.

2 ENrn a R EN sUERTE. fr. Ser uno de aquellos

entre quienes se ha de sortear alguna cosa. I»

sortom adiscisci, vocari. 3 Lo QUE TE Ila ro



SU SUN 68SUM.

C D0 POR SUElTE , NO LO TENGAS POR FUERTs.

re. que persuade á que solo es digno de aplau

so lo que adquirió la virtud y el mérito propio.

Non u º, sed virtute el rationº rincas.

SUESTE. m. El viento ó punto del horizonte

que media exactamente entre el Sur ó Medio

dia , y el Este ú Oriente. 3 suDesTE.

SUFICIENCIA. f. Capacidad, aptitud. A p titudo.

3 Á SUriciENCIA. Inod. adv. BAsTANTEMENTE.

SUF1CIENTE. adj. Bastante para lo que se nece

sita. Sufficiens. 3 Apto ó idoneo. A ptus, ha

bilis; idoneus.

SUF1CIENTEMENTE. adv. m. Bastantemente ó

con suficiencia. Sufficien ter.

SUFICIENTISIMO, M.A. adj. sup. de surici ENTE.

Abundantissimus.

SUFLACION. f. ant. sopLo.

SUFLAR. a. ant. Soplar.

SUFOC \CION.f. Ahogo, impedimento de la res

piracion. Soffocatio.

SUFOCADOR, RA. m. y f. El que sufoca. Su

ffocans.

SUFOCANTE. p. a. Lo que sufoca. Suffocans.

SUFOCAR. a. Ahogar, impedir la respiracion.

Suffocare. 3 Apagar, oprimir. Ertinguere.

SUFRAGANEO, NEA. adj. Lo que es dependiente

de alguna persona á cuya jurisdiccion perte

nece. Suffraganeus.63 s. m. El obispo de una

diócesi que con otros compone la provincia del

metropolitano. Suffrayaneus episcopus.

SUFRAGANO, NA. adj. ant. sura A GÁNeo. Usá

base tambien como sustantivo en la termina

cion masculina.

SUFRAGAR. a. Ayudar ó favorecer. Sufragari.

689 m. Bastar, ser suficiente.

SUFRAGI0. m. voto. 2 Ayuda, favor ó socorro.

Auacilium. 3 Cualquier obra buena que se apli

ca por las almas de los difuntos que están en

cl purgatorio, porque las ayudan, y minoran

las penas que merecen por sus culpas ó las sa

tisfacen. Suffragium , preces, sacrificia.

SUFRIBLE. adj. Lo que se puede sufrir y tolerar.

Tolera bilis. -

SUFRIl)A. f. Germ. La cama.

SUFRIDERA. f. Entre los herreros cierta pieza

de hierro que ponen debajo de la que quieren

penetrar con el punzon, para que este no se

unclle contra la bigornia , y de lugar á sepa

rarse la pepita ó pedazo de hierro que saca el

punzon. Quoddam ferrari fabri ferramen tum.

SUFRIDERO, R.A. adj. sura E.

SUFRIDISIMO, M.A. adj. sup. de suFAIDo. Valde

pa tiens, toleran tissin us.

SUFRI D0, DA. adj. Ei que sufre y tolera co

conformidad y paciencia. Putiens. 3 El mari

do consentidor. Patiens.

SUFRIDOR , R.A. m. y f. El que sufre y tolera

con paciencia alguna cosa. Paliens, tolerans.

SUFRIENTE. p. a. El que sufre. Tolerans, sus

tinens.

SUFit MiIENTO. m. Paciencia conformidad, to

lerancia con que se sufre alguna cosa. To

lerancia. -

SUFRI R. a. Tolerar, llevar, padecer algun mal

con paciencia. resignacion ó tolerancia. Suf

ferre. 3 Sostener, resistir y llevar algun peso.

Se usa como recíproco. Sustinere. 3 Pea 511ra.

G2 Pagar, padecer. Pati , perpeti. 3 Recibir el

golpe por la parte opuesta de la tabla ó ma

dero en que se clava, lo cual se ejecuta ponien

do la azuela ú otro instrumento duro en que se

quebrante el golpe. Ictum inferius sustinere.32

nºt. SoSTENE a. 3 n. ant. CoNTENERSE.

SUFUM1GACION. f. Med. El sahumerio que se

hace recibiendo el humo. Suffumigandi actio.

SUFUSION. f. Cierta enfermedad que padecen

los ojos, especie de cataratas. Suffusio.

SUGERENTE. p. a. El que sugiere. Suggerens.

SUGERIR. a. Advertir o recordará otro alguna

especie. Suggerere. 9 Influir ó instigar para al

guna accion mala. Saggerere.

SUGESTION. f. La accion de sugerir. Tómase

frecuentemente por la misma especie sugeri

da. Suggestio. 63 La tentacion del demonio en

la proposicion de algun objeto ó accion mala

á la imaginacion que inclina á consentirla ó

ejecutarla. Suggestio, instigatio.

SUGESTO. m. ant. El púlpito ó cátedra destina

da especialmente para predicar. Suggestus.

SUGETO. m. Cualquiera persona indeterminada.

Se usa frecuentemente de esta voz cuando no

se quiere declarar la persona de quien se ha -

bla. Homo quidam. 3 La persona de especial

calidad ó prendas. Insignis, cqregius homo.

e2 La actividad, vigor y fuerzas de la persona;

y asi suelen decir del enfermo muy exenuado:

1 o hay suGETo. Homo vigore, viribus pollens.

SL51 CIDA. c. El que se quita á sí mismo la vida.

Se ipsum in terficiens.

SUCID10. m. El acto y efecto del quº se quita á

simismo la vida. Sui ipsius homicidium.

SUIZAR0, R.A. adj. ant. suizo.

SUlZO, ZA. adj. El natural de Suiza y lo pertenc

ciente á ella. IIel vetius. -

SUJECION. f. El acto de su etar ó su etarse. Sub

jectio. 32 La union ó ligadura con que alguna

cosa esta sujeta de modo que no puede sepa

rarse, dividirse ó inclinarse. Vinculam, liga

men. 3 Itet. Al GUA1 ENTo: es cuando uno se

arguye á sí mismo, oponiendose á lo que él ha

firmado, y al mismo tiempo satisfaciendo á

las objeciones que el mismo tenia puestas.

SUJETA R. a. Someter alguna cosa al dominio,

señorío, obediencia ó disposicion de otro. Sub

jicºre. 3 Airmar ó contener alguna cosa con

la fuerza. Vi contincre, constringere.

SUJET, SlM0, M.A. adj. sup. de suJETo. Valde

obnorius.

SUJETO, TA. seg. p. p. irreg. de suI ETAR. 42 adj.

Expuesto ó propenso a alguna cosa. Proctivis.

63 La materia, asunto ó tema de lo que se ha

l, la ó escribe. A rgumentum, materia. Q> Log.

Aquello de quien se enuncia ó predica alguna

cosa. Subjectum.

SULCAR. a. ant. suRcAR.

SULC0. m. ant. su ico.

SULFONET. E. m. ant. PAJUELA para encender.

SULFUREO, REA. adj. Lo que tiene azure ó

procede de él. Sulphureus.

SULFUíRICO, CA. adj. suLrún. Eo. 9 Quim. adj.

que se aplica á un ácido que ticne base de

azufre.

SULFUROSO, S.A. adj. que se diferencia del an—

terior en su menor intensidad.

SULTAN. m. Nombre que dan los turcos á sus

emperadores. Nomen principis apud turcas.

SULTANA. f. Entre los turcos la primera de las

mujeres de su emperador. Imperatoris turca—

rum primaria uror. 3 Embarcacion principal

que usan los turcos en la guerra. Navis belli

C (l lurcarunn. -

SUMA. f. A rit. El total que resulta de la adicion

de dos ó mas números o cantidades. Summ a.

G El agregado de muchas cosas, y mas comun

mente se toma por el de dinero. Sumnma. 3

La accion de sumar; y así se dice, estoy ha

ciendo esta su M.A. Samma. 3 Lo mas sustan.-

cial é importante de alguna cosa. Sunna, ca

put. 3 met. La conclusion ó sustancia de al -

guna cosa. Summa. 3 La recoplacion ó com

yendio de alguna facultad que se pone abre

iada y en resúmen en algun libro. Summa,

epilogus. 3 EN suM.A. mod. adv. En conclu

sion o en resúmen. Paucis ver bis.

SUMADOR, RA. un. y f. El que suma. Su nmann

conficiens.

SUMAMENTE. adv. m. Segun lo sumo á que se

puede llegar. Summº.

SUMAlt.a. A rit. Reducir á una suma diferen

tes cantidades homogéneas añadiendo unas á

otras. Summam conficere; in summan redige

re. G Recopilar, compendiar, abreviar alguna

materia que estaba extensa y difusa. A d sum

mam, epilogun reducere. 3 n. Resultar una

suma ó paruda de otras. Su mmam confici.

SUMARIAMENTE. adv. m. Abreviadamente, en

compendio. Summatim. 3 De plano y sin

guardar enteramente el órden judicial. Abs

que juris solemnibus.

SUMA it 10, RIA. adj. Lo que está reducido á

compendio o resúmen. Sun marium. S. m. for.

Modo de proceder brevemente en algunos ne

gocios sin todas las formalidades de un juicio.

Sirve principalmente para designar las prime

ras diligencias con que se instruye una causa

criminal, hasta ponerla en estado de tomar la

confesion al reo. Brevis, summaria ratio, via.

69 Resúmen, compendio ó suma. Summarium,

compendium, suinma.

SUMA lº iSlM0, M.A. adj. sup. de sumario.

SUMERGIMiIENTO. m. suyº: asioN.

SUMERGlit. a. Meter alguna cosa debajo del

agua, Submergere. 3 met. Meter á alguno e

implicarle en otras cosas: como la pasion le

suMe Gió en vicios etc. Sumergere, implica re.

SUMERS10.N. f. La accion y efecto de sumergir.

Submersio. -

SUMDA D. f. El ápice ó cxtremo de alguna cosa.

Summitas. -

SUMIDERO. m. Cueva ó concavidad en la tierra

que sirve para que en ella se suman las aguas.

Vorago.

SUMILLER. m. El jefe ó superior en varias ofi

cinas y ministerios de palacio. Distínguese

por los nombres de las mismas oficinas y mi

nisterios. Es nombre introducido en Castilla

por la casa de Borgoña. Praefectus quidam

in domo regia. G DE coars. La persona muy

distinguida en palacio, á cuyo cargo estaba

la asistencia al rey en su cuarto. Summus prae

fertus cubieuli regii. 3 DE conTINA. Eclesiás

tieo destinado en palacio para asistir á los re

y es cuando iban á la capilla, correr la co" tina

del ramon o tribuna, bendecir la mesa real

en ausencia del Patriarca de las Indias, y otros

actos. Es empleo honorífico introducido por la

casa de Borgoña. Min ster aulicus, qui regi re

lun pandtt aut reducit. G DE LA cAva. Uticial

de boca en palacio, á cuvo cargo está toda la

plata perteneciente al oficio. Lleva la cuenta

con los proveedores del vino: cuida del agua y

de las fuentes de donde se trae: sube las gar.-

rafas y la copa, recibiéndol de mano del gen

tilhombre de cámara fuera de la puerta. Pin -

cerna, potui regio pruefectus. G DE PANETE

tria. Empleado de palacio, á cuyo cargo está

la ropa de la mesa y la plata del servicio de

ella. Lleva la cuenta con los panaderos, y

cuida de la compra del pan y del trigo. Tie

ne llave de la excusabaraja en que está en

cerrado el pan: compra la sal, palillos, que

so, most za y demás menudencias. Asiste á

las horas de comer y cenar para llevar el ta

ller, y subir el cubierto sin espada ni som

brero: recibe de rodillas el mantel: le obe

decen los ayudas, mozos de olicio y panade

ros, y con su asistencia se repºrten las ra

ciones, Praefectus mensae regiae. Algunos de

estos oficios están hoy reformados ó en desuso.

SUMILLERA. f. La oficina del sumiller. Ofici

na praefecti potus aut mensae regiae. 3 El

ejercicio y cargo de sumiller. Junus praefec

ti regii cubiculi, mensae.

SUMINISTRACION. f. SUMi INISTRo.

SUMINIS TRADOR, R.A. m. y . El que suminis

tra. Subtninistra tor.

SUMINISTRA R. a. Proveerá otro de lo que neee

sita. Su bministrare.

SUMINIS TRO. la accion y efecto de suminis

trar. Subministratio.

SUMíR. a. Toyl Art. No tiene uso en nuestra len

gua sino es hablando del sacrificio de la misa,

que suele decirse suMIR el sanguis por tomarle

ó consumirle. Sumere. 3 r. Ilundirse ó meter

se debajo de la tierra ó del agua. Se usa tam

bien alguna vez como activo. Mergi. 69 Hun

dirse los carrillos por falta de la dentadura ú

otras causas. Deprimi, subsidere.

SUMISAMENTE. adv. m. Con sumision. Sub

missè.

SUMISION.f. La accion y efecto de someterse.

Se usa frecuentemente por rendimiento ú ob

scquiosa urbanidad con palabras ó acciones.

Submissio. 9 for. Acto solemne por el cual

uno se somete á otra jurisdiccion, renuncian

do su domicilio y fuero. Subjectio, subunissio.

SUMISO, S.A. adj. Sujeto, rendido ó humillado á

otro, especialmente cuando es por reverencia

ó atencion. Submissus.

SUM STA. m. El autor que escribe sumas de al

guna ó algunas facultades. Summaescriptor.63.

El que solo ha aprendido por sumas la teologia

moral; moralista, principiante, o poco estudio

so. Leviter, perfunctorte doctus. 3 El que es

práctico y diestro en contar ó hacer sumas.

Computa tor.

SUMIO, M.A. adj. Lo mas alto y elevado. Summus.

2 Lo mayor ó mas sobresaliente en su línea.

Praeminens, praestantissimus. (3 A losUMo.

mod. adv. A lo mas, al mayor grado, número,

cantidad, etc. á que puede llegar una persona

o cosa. A d summum, usque. S2 DE SUM o. mod.

adv. ant. Entera y cabalmente.

SUMON FE. m. sonioNTE.

SUAlÓSCAPO. m. Arq. La parte curva en que re

mata la columna por la parte superior. Sum

mue scapus.

SUMULAS. f. p. Compendio ó sumario que con

tiene los principios elementales de la lógica.

Summulae logicae.

SUMULISTA. m. El que estudia súmulas. Qui

summularum logicae studio operan dat.

SUMULíSTICO, CA. adj. ant. Lo que pertenece á

las súmulas. Ad sunmutas logicas pertir ens.

SUNCHO. m. Náut. El cerco de lierro que abraza

la boca de la bomba donde entra la picota, los

que se ponen en las vergas mayores por donde

salen los botalones de las alas, los que asegu

ran el cepo del ancla etc. Circulus ferreus

quidam in antlia navali.

SUNTUARIO, RlA. adj. que se aplica á los leyes

en que se pone modo y tasa en los gastos.

Sumptuarius.

SUNTUOSAMENTE. adv. m. Con suntuosidad.

Sum n tuosº.

SUNTUOSIDAD. f. Costosa magnificencia , x8Sto

y dispendio graude. Luarus, magnificentia.

170



682 SUP SUPSUP

sUNTUOSlSIMo, M.A. adj. sup. de scNruoso.

Splendidissimus , magnificen tissimus.

SUNTUOSO, S.A. adj. Magnífico, grande y cos

toso. Sumptuosus. 9 El hombre magnífico en

su gasto y porte. Splendidus , magnificus.

SUPEDANEO. m. Especie de peana , estribo ó

apoyo como el que suelen tener algunos cruci

fijos. Suppedaneum.

SUPEDITACION.f. El acto y efecto de supeditar.

Suppeditatio.

SUPEDITAR. a. Sujetar, oprimir alguna cosa

con violencia. 3 met. Avasallar. Se usa tam

bien como recíproco. Suppeditare.

SUPERABLE. adj. Lo que se puede superar ó

vencer. Superabilis.

SUPERABUNDANCIA. f. Abundancia excesiva.

Ingens copia ; abundantia nimia. 3 de su

pEn ABUNDANciA. mod. adv. suPERADUNDANTR

MENTE.

SUPERABUNDANTE. p. a. Lo que abunda con

exceso. Superabundans.

SUPERABUNDANTEMENTE. adv. m. Con abun

dancia excesiva. Abunde admodum.

SUPERABUNDANTISIMO, M.A. adj. sup. de su

PERA EUNDANTE. Copiosissimus.

SUPERABUNDAR. n. Abundar con exceso ó re

bosar. Superabundare.

SUPERADITO , TA. adj. ant. Lo añadido a otra

CUSa.

SIPERANO. m. Mús. so PRANo.

SUPERANTE. p. a. que le aplican los aritméti

cos al número que es excedido de la suma de

sus partes alicuantas. Superan s.

SUPER y R. a. Sobrepujar ó vencer Superare.

SUPERAVIT. m. Voz latina , que se usa sustan.-

tivada en nuestro castellano , y vale el residuo

y sobra de alguna cosa. Quod superfuir.

SUPERBAMENTE. adv. Con lujo, con exceso.

Lautissime.

SUPERBlA. f. ant. SobERBIA.

SUPERBISIM0, M.A. adj. ant. sup. de suPERBo.

SUPERBO, BA. adj. ant, soleabio.

SUPERCHERÍA. f. Engaño, dolo ó fraude. Do

lus, fraus.

SUPERCHIERO, R.A. adj. La persona que usa de

supercherías. Dolosus.

SUPEREMINENCIA. f. La elevacion, alteza, exal

tacion ó eminente grado en que una persona ó

cosa se halla constituida respecto de otra. Mag

na celsitudo; eminentia superior.

SUPEREMINENTE. adj. Lo que está muy eleva

do. Supereminens.

SUPEREROGACION.f. Accion ejecutada sobre ó

además de los términos de la obligacion. Su

pererogandi actio.

SujPERFETACION.f. Med. La segunda preñez en

la hembra , manteniéndose ó durando la pri

mera. Fartús superfaetum additio , accessio,

SUPERFICIAL. adj. Lo que pertenece á la super

ficie, ó está ó se queda en ella. Superficialis.

2 met. Lo aparente, sin solidez ni sustancia.

Species omnino vana.

SUPERFICIALISIMO, M.A. adj. sup. de supzR

FicIAL. Vanissimus; omnnis substantiae pri

Uttmls.

SUPERFICIALMENTE. adv. m. Ligeramente y

por encima. Perfunctorie.

SUPERFICIAR10, RIA. adj. for. supERFIcio

NAR10.

SUPERFICIE. f. Mat. Extension en que solo se

consideran dos dimensiones, que son longi

tud y latitud, sin profundidad. Superficies.

SUPERFICIONARIO. RIA. adj. for. que se aplica

al que tiene el uso de la superficie, ó usa de

los frutos del fundo ajeno, pagando cierta pen

sion anual al señor de él. A lieni fundi solo

fruens.

SUPERFINO, NA. adj. Lo muy fino. Erimius,

praestantissimus. -

SUPERFLUAMENTE. adv. m. Excesivamente, con

demasía ó superfluidad. Superfluº.

SUPERFLUIDAD. f. Demasía, exceso. Superflui

tas. 2 Aquello que es supérfluo. Res superva

canea, superflua. ..

SUPERFLUÓ, UA. adj. Lo que no es necesario,

lo que está demás. Superfluus.

SUPERHUMERAL. m. Ornamento del sumo sa

cerdote de la ley antigua, com uesto de oro,

y tejido con varios y preciosisimos colores, al

cual llamaron ephod los hebreos. Superhumº

rale, ephod ab haebreis dictum. 3 La banda de

que se usa para tener la custodia, la patena y

reliquias. Superhumerale.

SUPERINTENDENCIA. f. La suprema administra

cion en alguna línea. Suprema administratio.

9 El empleo, cargo y jurisdiccion del superin

tendente. Praefectura, suprema adminis

tratio.

SUPERINTENDENTE. com. La persona á cuyo

cargo está la direccion y cuidado de alguna co

sa con superioridad á los demás que sirven en

ella. Supremus inspector, curator a licujus rei.

3 m. Privativamente se llama la persona á cu

yo cargo está la recaudacion y distribucion de

la hacienda pública. Vectigalium curator su

premus.

SUPERIOR. adj. Lo que está mas alto y en lugar

preeminente á otra cosa. Superior. 3 met. Lo

mas excelente y digno, respecto de otras cosas

de menos apreeio o bondad. Superior, eri

mius. 32 Lo que excede á otras cosas en virtud,

vigor ó prendas, y se particulariza entre ellas.

Superior, ercellens. G Gcog. Se aplica á algu

nos lugares ó tierras que están mas altas res

pecto de otras, como Alemania su PERIoa etc.

Superior. 3 Astrol. Dícese de los planetas, co

mo Saturno y Júpiter. que están á mayor dis

tancia del Sol que la Tierra. Superiores plane

tae. 3 m. y f. La persona que manda, gobier

na ó domina á algunos súbditos, principal

mente en las comunidades religiosas. Praesul.

SUPERIORATO. m. El empleo. dignidad de su

perior, especialmente en las comunidades.

Tómasetambien por el tiempo que dura. Prae

sulis munus aut tempus.

SUPER1ORIDAD. f. Preeminencia, excelencia ó

exceso en alguna cosa respecto de otra. Praes

tan tia.

SUPERORMENTE. adv. m. Excelentemente, con

modo singular ó excesivo. Erimie, apprime,
e 7 req 1.º.

SUPERLATIVAMENTE. adv. m. En grado super

lativo. Superlativo modo.

SUPERI.ATIVO, VA. adj. Lo muy grande y ex

celente en su linea , ó lo que pertenece al su

erlativo. Superlativus. (3 Gram. El nom

re cuyo significado pone á la cosa en grado y

estima, ó muy alta ó muy baja; como malisi

mo, bonisimo etc. Superla tieus. 3 EN GRA Do

suPEaLATIvo. mod. adv. met. y fam. En sumo

grado, con exceso. Superlativo gradu.

SUPERNO, NA adj. Supremo, ó lo que está mas

alto. Supernus.

SUPERNUMERARIO, RIA. adj. Lo que está ó se

pone sobre el número señalado y establecido.

Se usa tambien como sustantivo. Supernume

rarius. En algunos empleos el sugeto nom

brado para suplir por el propietario. ó suce

derle en su plaza cuando vaque. Supernume.

r61 rºl tus,

SUPERPARCIENTE. adj. A rit. Se dice de uno de

los géneros de la proporcion; y es cuando el

número mayor contiene en sí al menor una

vez, y mas alguna parte del número; como

una vez y dos tercios ó dos quintos. Superpar

tiens.

SUPERPARTICULAR. adj. A rit. supen panc. EN.

TE. Superparticularis.

SUPERSOLIDO. adj. P.A.Nosólido.

SUPERSTICION.f. Culto que se da á quien no se

debe ó que se da con modo indcbido. Supers

titio.

SUPERSTICIOSAMENTE. adv. m. Con supersti

cion. Superstitiose.

SUPERSTICIOSO. S.A. adj. Lo que pertenece á la

supersticion ó la incluye, ó el que usa de ella.

Superstitiosus.

SUPERSUSTANCIAL. adj. que se aplica al pan

eucarístico. Supersubstantialis.

SUPERVACANEO., NEA. adj. su pERFLUo.

SUPERVENCION.f. For. La accion y etecto de

sobrevenir nuevo derecho. Superventus.

SUPERVENIENCl A. f. La accion y efecto de su

pervenir. Superventus.

SUPERVENIENTE. p. a., for. Lo que llega des

pués de otra cosa ó sobreviene. Superveniens.

SUPERVEN R. n. Soon EVEN It.

SUPERVIVENCIA. f. La accion y efecto de so

brevivir. Supervivere, superstitem esse. 3 La

gracia concedida á alguno para gozar una ren

ta ó pension después de haber fallecido el que

la obtenia. Muneris post mortem possidentis

obeundi concessio.

SUPlNO, NA. adj. Lo que está boca arriba. Su -

pinus. 3 Se aplica á la ignorancia que procc-

de de negligencia en aprender ó inquirir lo

que puede y debe saberse. Su pinus.3m. Gram.

En algunas lenguas una de las partes de la

conjugacion del verbo, que se emplea cuando

el verbo sirve de sustantivo y denota el térmi

no de otra accion. Supinum.

SUPLANTACION.f. La accion y efecto de su

plantar. Supplantandi actio.

SUPLANTADOR, RA. m. y f. El que suplanta.

Supplan tans.

SUPLANTAR. a. Sustituir fraudulentamente en

algun escrito voces ó cláusulas que alteren el

sentido que antes tenia, Supplan tare. G fam.

Ocupar con malas artes el lugar de otro. de

fraudándole del empleo ó favor que disfru

taba. Supplan tare.

Si PLF.CION. f. ant. La accion y efecto de suplir.

SUPLEFALTAS. m. fam. El que suple con fre

cuencia las faltas ajenas. Vicarius.

SUPLEMENTO. m. La accion y efecto de suplir.

Supplementum. 9 La parte que se agrega ó

añade á algun todo para perfeccionarie y suplir

la falta que tenia. Supplementum. 3 Gram.

El modo de suplir con el verbo auxiliar la fal

ta de alguna parte de otro vcrbo; y asi dicen:

oracion de suplEMENTo ó por suPLEMENTo.

Supplementun.

SUPLENTE. p. a. El que suple. Supplens.

SUPLETOR10. adj. Lo que suple la falta de otra

C()Sol.

SUPLICA. f. La accion de suplicar, ó el ruego ó

peticion que se hace á otro. Supplicatio. 3 El

memorial ó escrito con que se suplica. Libellus

suppler.

SUPLICACION. f. súplicA. 9 for. La apelacion

de la sentencia de vista de los tribunales su

periores, interpuesta ante ellos mismos. Ape

llatio, provocatio. 3 Cada uno de los cañutos

delgados que se hacen de la masa de los bar—

quillos, y se distinguen de estos en la es

trechez de su forma. Melliti panis brac

teae circumvolutae. 63 Á sUPLicAcroN. mod.

adv. A súplica. á ruego, á instancia. Rogatu.

SUPLICACIONERO. m. El que vende suplicacio

nes. Bractearum panis melliti venditor.

SUPLICANTE. p. a. El que suplica. Supplicans.

SUPLICA R. a. Rogar, pedir con humildad y su

mision alguna cosa. Supplicare, 3 for. Apelar

en segunda instancia del auto ó sentencia de

vista dada por el tribuual superior y ante el

mismo. Appellare, provocare.

SUPLICATORIA. f. Carta ú oficio que se pasa de

un tribunal ó juez á otro de igual clase ó au

toridad. Litterae interjudices eadem dignita

te gaudentes.

SUPLICIO. m. Castigo ó pena que se da al delin

cuente por algun delito. Suppliciumn. 3 met.

El lugar donde el reo padece el castigo. Locus

supplicii. 3 úI.TIMo suplicio. El de pena capi

tal. Paena capitis.

SUPLIDOR, RA. m. y f. El que suple. Supplens,

vnces qerens.

SUPLl R. a. Cumplir ó integrar lo que falta en

alguna cosa. Supplere. 2 Ponerse en lugar de

alguno para eiecutar lo que el otro habia de

hacer. Vices gerere. 3 Disimular algun defec

to á otro. Su ferre, disimulare.

SUPONEDOR, R.A. m. y f. El que supone alguna

cosa que no es. Suppositor.

SUPONER. a. Dar por sentada y existente algu

na cosa para pasar a otra. Supponere. G Fingir

alguna cosa. Fingere. 3 m. Tener representa

cion ó autoridad en alguna república ó comu

nidad. Valere; magnae eristinationis, auc

torita tis essº.

SUPORTAClON. f. ant. La accion y efecto de

tolerar ó sobrellevar.

SUPORTAR. a. SODR ELLEVAR.

SUPOSICION.f. La accion y efecto de suponer

Tómase frecuentemente por lo que se supone

ó da por sentado. Suppositio, 9 Autoridad,

distincion, lustre y talentos. Eristimatio, a c

toritas. 9 Impostura ó falsedad. Suppos sitio

falsa, fictio. 3 Lóg. La acepcion de un térmi

no en lugar de otro. Suppositio.

SUPOSITICIO, CIA. adj. FINGIDo ó supuesto.

SUPOST(). m. ant. SUpUESTO.

SUPOSTORIO. m. Med. C.A.L.A.

SUPRASPINA. f. A nat. Hoya alta de la escá

pula. Scapulae canum supernum.

SUPRE. M. f. El tribunal y consejo supremo de

la Inquis cion. Supremum Inquisitionis tirl,u

nal.

SUPREMACIA. f. Superioridad ó grado supremo

en cualquiera linea. -

SUPREl \MENTE. adv. m. Ultimamente, hasta

el fin. Usque ad finem.

SUPREMO, M.A. adj- Lo mas alto, elevado ó últi

mo. Supremus.

SUPREMIDAD. f. ant. Supremacia.

SUPRESION. f. La accion y efecto de suprimir.

Suppresio. 3 La obstruccion de las vias, que

impide correr los líquidos, Dícese especial

mente de la orina. Obstructio.

SUPRESO, S.A. p. p. irreg. de su Panmia.

SUPRIMIR. a. Detener, impedir ó estorbar el

curso de alguna cosa. Surprimere. 3 Extin

guir alguna plaza, empleo ó dignidad. Suppri

mere, abolere. 3 Omitir, pasar por alto algu

nas cláusulas de un escrito, leyéndolo, ó

copiándolo. Omittere, silere.

SUPERIOR, R.A. m. y f. El segundo prelado des
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tinado en algunas religiones para hacer las ve

ces de prior. A caenobii antistite secundus. G

En algunas comunidades religiosas el que ó

la que suple por el prior ó priora haciendo

sus funciones. Caenobii antistes, antistita se

cunda.

SUPRIORATO. m. El empleo de supricr ó su

priora. Secundi antistitis munus.

SUPUESTO, TA. p. p. irreg. de suPoNEn. 3 s.m.

Fil. La individualidad de la sustancia comple

ta é incomunicable. Suppositum. 3 El objeto

y materia que no se expresa en la proposicion;

pero es aquello de que depende, ó en que con

siste ó se funda la verdad de ella. Suppositum.

63 QUE. conj. comp. Puesto que, ó bien que.

Cum, quando.

SUPURACION.f. La accion y efecto de supurar.

Suppuratio.

SUPURANTE. p. a. Lo que supura. Suppurans.

SUPURAR. a. Gastar y consumir el humoró lí

quidos de alguna materia por el calor ó por

el fuego. Suppurare. 63 Cir. Disponer ó hacer

llegar las materias en los tumores á estado de

poderlas extraer ó de que se viertan y salgan

por sí. Suppurare. 3 met. Disipar ó consumir

en cualquier línea. Suppurare.

SUPURAT IV 0, VA. adj. Lo que tiene virtud de

supurar. Supurans.

SUPURATOR10, RIA. adj. Lo que supura. Sup

purans. .

SUPUTACION.f. Cómputo ó cálculo. Suppu
tatio.

SUPUTAR. a. Computar, calcular, contar por

números. Supputare.

SUR. m. El medioda, ó la parte del mundo que

cae enfrente del Setentrion. Australis plaga.

63. El viento que viene de la parte del Mediodía.

Es uno de los cuatro principales. A uster.

SURA. f. Anat. Uno de los huesos, que compo

nen la pierna por la parte alta. Se une con

ella por medio de una cabeza casi redonda,

que no llega á la rodilla. Sura.

SURALES. adj. p. A nat. Se dice de los vasos de

la pantorrilla. Surales.

SURCADOR, lº A. m. y f. El que surca. Sulcator.

SURCANO. m. p. Rioj. LINDERo,

SURCA R. a. Hacer surcos en la tierra al ararla.

Sulcare. 3 met. Hacer rayas en alguna cosa

parecidas á los surcos que se hacen en la tier

ra: Sulcare. 3 lr, ó caminar por algun líquido

ó fúido rompiéndole ó cortándole; como sun

cAn la nave el mar, y el ave el viento. Sulcare,

findcre.

SURCO. m. La línea honda que se forma en la

tierra al ararla. Sulcus. 3 La señaló línea que

deja alguna cosa que pasa sobre otra. Su lcus.

2 La arruga en el rostro y en otras partes del

cuerpo. Sulcus, ruga. 3 Á suaco. mod. adv.

Se dice de dos labores o hazas que están lin

dantes ó solo surco por medio. Contermini

agri. 89 EchiAnse EN EL sUltco. f. Echarse con

la carga. Oneri succumbcre.

SURCULADO, DA. adj. que se aplica á las

plantas que no echan mas que un tallo. Sur

culosus.

SURCUL0. m. La rama del árbol ó planta simple

y sin division. Surculus.

SURCULOS0, S.A. adj. sURcULADo.

SURGENTE. p. a. Lo que surge. Portum appe

llens.

SURGlDERO. m. El sitio ó paraje donde dan fon

do las naves. Portus. statio maritima.

SURGlDOR, R.A. m. y f. El que surge. Qui ad

terram appellit.

SURGENTE. p. a. ant. Lo que surge.

SijltGI ll. n. Naut. Dar fondo la nave. Nau em

anchoras jacere. 3 suRTIR, hablando del agua

que sale hácia arriba con violencia. Salire. 9

a. ant. Levantar. Usóse tambien como recí -

proco.

SURQUILLO. m. d. de suaco.

SURTIDA. f. Paso ó puerta pequeña que se hace

en las fortificaciones por debajo del terraplen

al foso para comunicarse con la plaza sin ries

go del fuego de los enemigos. Eritus oeultus. 62

La salida oculta que hacen los sitiados contra

los sitiadores. Eruptio in hostes. 9 met. La

puerta falsa ó parte por donde se sale secreta

mente. Ocultus eritus.

SURTIDERO. m. BUzoN por el conducto etc.

SURTlD0. m. suRTIMIENTo, en el sentido de

prevencion. 2 La accion y efecto de surtir; y

asi se dice: ha llegado un suRTIDo de paños,

de lienzos etc. Copia, provisio. 3 DE suR rido.

mod, adv. De uso, de gasto comun. Ec usu.

SURTIDOR, RA. m. y f. El que surte ó provee.

Ministrator, suppeditans. 3 m. Chorro de

agua que salta, regularmente hácia arriba.

Aqua saliens.

SURTIMIENTO. m. La accion y efecto de sur

tir. Provisio , copia. G. La prevencion de al

guna cosa hecha para surtir. A pparatus.

SURT1R. a. Proveer, ó dar alguna cosa que se

necesitaba. Se usa tambien como recíproco.

Necessaria praebere, ministrare. 69 n. ant.

ltebotar, resaltar alguna cosa de la parte don

de hirió primero. 3Saltar el agua ó salir con

violencia, especialmente hácia arriba. Salire.

SUS. prep. ant. ARn1BA. 3 Género de interjec

cion para alentar, provocar ó mover á otro

á ejecutar alguna cosa prontamente ó con vi

gor. Eja, heus.63 DE GAITA. met. y fam. Cual

quiera cosa aérea ó sin sustancia. Floccus, ni

hilum.

SUSAN0, NA. adj. ant. lo que está á la partesu

perior ó de arriba.

SUSCEPTlBLE. adj. Lo que es capaz de recibir.

Accipere valens.

SUSCEPTIVO, VA. adj. suscepTIBLE.

SUSCITACION. f. ant. La accion y efecto de

suscitar.

SUSCITAR. a. Mover la primera vez , ó remover

alguna especie ó cuestion. Suscitare. 3 met.

Resucitar, ó porque es dar movimiento al que

no lo tenia, ó por la figura aféresis, quitado

el RE. Suscitare.

SUSCRIB R. a. Firmar al pié ó fin de algun es

crito. Suscribere. 9 Convenir con el dictamen

de otro, acceder á él. Alterius sententiae ad

haerere. 3 r. Obligarse á contribuir con una

cantidad determinada ó anticipar su pago para

tener derecho á las ganancias de alguna em

presa , ó recoger á Inenos precio una obra li

teraria para que se hace la suscripcion. Pignore
soluto sushcribere.

SUSCRIPCION.f. El acto y efecto de suscribir,

ó suscribirse Subscriptio.

SUS RIPTOR, R.A. m. y f. El que suscribe.

Subscriptor.

SUSCRITO, TA. p. p. de suscaiBIR.

SUSERO . RA. adj., ant. Lo que está á la parte

superior ó de arriba.

SUS0. adv. l. ARRIBA. 3 DE sUso. mod. adv.

ant. DE A R tt 13A.

SUSODlCí10, CIA. adj.

a Interiormente.

SUSPECCION. .. an l. SospecrIA.

SUSPECTO , TA. adj. ant. sospecioso.

SUSPENDEDOlt, RA. m. y f. E! que suspende.

Suspendens.

SUSPENDER. a. Levantar, colgar ó detener al

guna cosa en alto ó en el aire. Suspendere.3

Detener ó parar por algun tiempo ó hacer pau

sa. Suspendere, differre. 62 Causar admira

cion. Almiratione afficere.

SUSPENDlMlIENTO. m. ant. SUSPENSIoN.

SUSPENSON.f. Detencion ó parada. Detentio. 2

luda ó detencion en algun movimiento del áni

mo. Suspensio animi. S9 Admiracion. Admi

ratio. 3 Censura eclesiástica ó pena política,

que en todo ó en parte priva del uso del oli

cio ó beneficio, ó de sus goces y emolumen

tos. Suspensio. 39 Mús. La detencion de la voz

en algun punto mas de lo que le corresponde

por su intervalo. Detentio cantús. 43 DE ARMAs.

Milic. La cesacion de hostilidades por algun

tiempo. Inducia.e. 3 Retór. Figura que se co

mete cuando el orador dilata artificiosamente

haciéndose á si mismo varias preguntas, la

decision verdadera de la cuestion.

SUSPENSIVO , VA. adj. Lo que tiene virtud ó

fuerza de suspender. Quodl vim ha bet sus

penden li.

SUSPENSO . S.A. p. p. irreg. de susp ENDER.

SUSPENSORIO , RIA. adj. lo que sirve para

suspender. Se usa como sustantivo en la termi

nacion masculina. Quod suspendendo deservit.

SUSPICACIA. f. El habito ó propension á sospe

char ó desconfiar. In suspiciones proclivitas.

SUSPICACISIMO, M.A. adj. sup. de suspicAz.

Valde suspicar.

SUSPICAZ. adj. que se aplica al que es propenso

á formar sospechas ó tener desconfianza. Sus

picar.

SUSPICAZMENTE. adv. m. De un modo suspi

caz. Suspiciosé.

SUSPICION. f. ant, sosprcIIA.

SUSPl RAR. a. Dar suspiros. Suspirare. 3 Desear

con ansia alguna cosa. Suspirare, anhelare.

SUSPIRICO, LLO, TO. nm. d. de suspIRo.

SUSPIR0. m. El aliento que se arroja ó saca del

pecho con algun ímpetu ó sonido en demostra

cion de pena, ansia ó deseo. Suspirium. 3

Especie de dulce que se hace del azúcar alfeñi

cado. Edulium quoddam er saccharo. 3 p.

A nd. TRINITARIA. Flor. 9 El pito pequeño de

vidrio del que sale un silbido agudo y pene—

trante. Fistula vitrea acutissimº sonans.69 EL

soBaEdicio ó dicho

úLr,Mo suspino. fam. El fin y remate de cual

quiera cosa. Ultimum, postremunn rei.

SUSPIROSO, S.A. adj. El que suspira con dificul

tad. A nhelans. -

SUSTANClA. f. Cualquier cosa con que otra se

aumenta y nutre, y sin la cual se acaba. Subs

tantia, alimen tum, nutrimentum. 3 Jugo que

se extrae de las cosas sustanciosas. Substantia,

succus er decoctis carnibus erpressus. 39 Ser,

esencia, naturaleza de las cosas. Substantia.69

La hacienda, caudal y bienes. Substantia, res

familiaris. 2 El valor y estimacion que tienea

las cosas, por el cual deben ser graduadas; co—

ino hombre ó negocio de sustancia. Substan

tia, pretium.3 El jugo vigoroso de los alimen

tos, que nutre y satisface. Substantia, vigor.69

Fil. La entidad ó esencia que subsiste ó exis

te por sí. Substantia. 32 EN susTANcIA. mod.

adv. Sumariamente, en compendio ó extracto.

Summatim. 3 Med. Dícese de los simples que
se dan en los medicamentos en su ser natural

y con todas sus partes; á diferencia de los que

se suministran en infusion, extracto ó coci

miento. 3 Todo Lo coNv ERTE EN sUsTANcIA.

loc. met. y fam. , que se aplica al que todo lo

interpreta á su favor.

SUSTANCIA L. adj. Lo que pertenece á la sustan

cia; es propio de ella ó la incluye. Substan

cialis. 63 adj. susTANcioso.

SUSTANCIALMENT. E. adv. m. En sustancia. Per

summa capita.

SUSTANCIAR. a. Compendiar alguna cosa ó ha

cer extracto ó epilogo de ella, separando ú

omitiendo lo menos principal. A liquid summa

tim referre; per summa capita compilare. 62

Comprobar ó averiguar enteramente la verdad

o realidad de alguna cosa. Comprobari; rei

summam penitus erplorare. 3 for. Formar el

proceso ó la causa hasta ponerla en estado de

sentencia. Causan promovere; acta formare.

SUSTANCIOS0, S.A. adj. Lo que tiene sustancia.

Nutrim en to abundans.

SUSTANTIVADAMENTE. adv. m. De un modo

sustantivo. Substantivi more.

SUSTANT1VAMENTE. adv. mod. susTANTIVADA -

Mi ENTE.

SUSTANTIVAR. a. Usar como nombre sustantivo

lo que en la realidad no lo es. Sustantivum.

reddere. fingere.

SUS TANTIVO, VA. adj. Lo que pertenece al nom

bre ó verbo sustantivo. Substantivus. 2 s.m.

El nombre que significa alguna persona, cosa,

ó propiedad considerada en abstracto. Subs

f (I n (t) tu S.

SUSTENID0. adj. Mús. La tecla ó cuerda que le

vanta la voz un semitono menor sobre voz

inmediata. Se usa como sustantivo en la termi

nacion masculina por la nota que lo indica. Mo

dus nusicus per semitonum vocem elevans. 3

s.m. Movimiento de la danza española, que se

hace levantando el cuerpo sobre las puntas de

los piés, breve ó largo, como lo pide el compás.

Ertremis pedibus nisus.

SUSTENTABLE. adj. Lo que se puede sustentar

ó defender con razones. Quod defendi potest.

SUSTENTACION.f. El acto ú accion de sustentar.

Sustincndi actio; alendi actio; defensio.

SUSTENTACULO. m. Estribo que sostiene alguna

cosa. Sustentaculum. 3 met. Lo que sirve de

apoyo á alguna cosa ó la sostiene. Sustenta

culum.

SUSTENTADOR, RA. m. y f. El que sustenta.
Su sten tans.

SUSTENTAMilENT0. m. ant. sUsTENTo, 9 La ac .

cion y efecto de susTENTAR.

SUSTENTANTE. p. a. El que sustenta. Susten -

tans. 32 s.m. El que defiende conclusiones ó

acto público en alguna facultad. Thesium,

propugnator.

SUS TENTAR: a. Sostener ó mantener algun

peso. Sustinere. 3 ALIMENTAR. 3 Defender lo

que se dice, hace, propone ó afirma. Propug
n a rº, sustin ere.

SUSTENT0. m. Alimento, comida, mantenimien

to. A limentum, cibus. 3 Lo que sirve para el

mantenimiento ó conservacion de alguna cosa.

A limen tum, esca.

SUSTILLO. m. d. de susTo.

SUSTITUCION.f. La accion y efecto de subrogar

alguna persona ó cosa en lugar de otra. Subs

titutio. 3 EJEMPLAR. for. El nombramiento de

heredero para suceder en los bienes del furioso

ó mentecato, que por este defecto no pucde ha

cer testamento. Substitutio eremplaris. 62

PUPILAR. El nombramiento de heredero para

que suceda en los bienes del pupilo que , por

no haber llegado á la edad de la pubertad, no

puede hacer testamento. Substitutio pupila

ris, 3 vULaAR. El nombramiento de segun
170."
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do, tercero ó mas herederos que se subrn

guen por su órden . en lugar del primero

instituido , cuando estº falta. Substitutio vul

qaris.

SUSTITUIDOR , IRA. m. y f. El que sustituye.

Substituens.

SUSTITUIR. a. Poner una persona ó cosa en lu

gar de otra. Substituere.

SUSTITUTO, TA. p. p. irreg. de susTI ruin. 3

s. m. y f. El que hace las veces de otro en al

gun empleo ó comision. Vicarius.

SUSTO. m. Alteracion , inquietud ó sobresalto

del ánimo , motivado de algun objeto ó nrei

dente repentino que causa miedo ó pavor. Pa

vor, consternatio.

SUSTRACCION.f. La accion y efecto de susTRA

ER y sus raAER sa. Subtra hendi actio.

SUSTRAER. a. A partar, separar, extraer. Sub

trahere, subtrahi. 3 r. Separarse de lo que

se tenia proyectado. Rem, negotium omittere.

«3 Apartarse ó separarse de alguna cosa. Se

subtra here. G. A rit. Hestar.

SUSURRACION. f. Murmuracion secreta. Su

surratio.

SUSURRADOR, R.A. m. y f. El que susurra.

Susurrans.

SUSURRANTE. p. a. Lo que susurra. Sus urrans.

SUSURRAR. n. Hablar quedo, pero con algun

ruido. Susurrare. 3 Empezarse á decir ó di

vulgar alguna cosa secreta ó que no se sabia.

Se usa tambien como verbo reciproco. In su

surrari, G met. Moverse con cualquier ruido

suave y remiso el aire, el arroyo etc. Su

surroln"8.

SUSURR0. m. El ruido suave y remiso que re

sulta de hablar quedo. Sasurrus. 3 met. El

ruido suave que naturalmente hacen algunas

cosas. Susurrus, levis sonus.

SUSURRON, N.A. adj. El que acostumbra mur

murar secretamente ó á escondidas de otros.

Se usa tambien como sustantivo. Susurrare

solitus , susurro.

SU TIL. adj. Delgado, delicado, tenue. Sub

tilis 3 Agudo, perspicaz, ingenioso. Subti

lis, acutus. (3 Se aplicaba en la marina de la

edad media á la tercera y última clase de las

galeras. La primera era la galera gruesa , la

segunda la bastarda, y la tercera la súril. 2

Se aplica á las fuerzas navales que constan de

buques pequeños. Nacis longa elocior.

SUTiLEZA. f. Delgadeza, tenuidad. Subtilitas.

El pensamiento ó dicho mas agudo que sólido;

y así decimos: las suTILEz.As de los peripaté

ticos. Argutia.e. 3 met. La perspicacia de in

genio ó agudeza. Aplicase tambien al instinto

de los animales. Subtilitas, acumen. 3 Teol.

Uno de los cuatro dotes del cuerpo glorioso,

que consiste en poderse penetrar por cualquier

cuerpo. Subtilitas. 3 DE MANos. La habilidad

para hacer con expedicion y primor alguna co

sa rara. Derteritas. 3 La ligereza y habilidad

del ladron ratero. A gilitas.

SUTILIDAD. f. SUTILEz.A.

SU TILISIM0, M.A. adj. sup. de suTIl. A cutissi

mus , valde subtilis.

SUTll.lZADOR, R.A. m. y f. El que sutiliza.

A te: uans, acuens.

SUTILlZ \ R. a. Adelgazar, atenuar. Tennem,

subtilen reddere. $3 Limar, pulir y perfec

cionar otras cosas no materiales. Acuere. 2

Discurrir ingeniosamente ó con profundidad.

A cute medituri, perpendere, loquí.

SU TILMENTE. a lv. m. Con sutileza. Subtiliter.

63. Aguda y perspicazmente. Su', tiliter, arutè.

SUTORIO, RIA. adj. que se aplica al arte de

hacer zapatos, ó á lo que pertenece á este

oficio. Sutorius. -

SUTURA. f. cos ruu. A. Tiene uso en la anatomín,

y vale la conexion de dos huesos como si estu

viesen cosidos.

SUVERSION. f. La accion y efecto de suvertir.

Subversio.

SUV EltSlV0. VA. adj. Lo que es capaz de su

vertir. Sub vertendi capar.

SUVERTIR. a. suBy ERTI R.

SUYO, Y.A. pron. posesivo de la tercera perso—

na, que significa lo que le es propio o perte

nece. Suus. 3 Usado como sustantivo en la

terminaclon femenina vale lo mismo que in

tencion ó voluntad determinada del sugeto de

quien se habla; y así se dice: salirse con la

sUv A ó llevar la sur A adelante. Votum , sen

tentia, animus. 3 sALIRse coN LA suY A. fr.

mel. Lograr su intento á pesar de contradiccio

nes y dificultades. Praecalere 3 suvos. Usado

en plural y como sustantivo significa las perso

nas propias y unidas á otras por parentesco.

amistad, servidumbre etc. Consanquinei, pro

pinqui. 3Dr suvo. mod. adv. Naturalmente,

propiamente ó sin valerse de ajena industria.

Suaptè. 3 lo suyo v lo AJ ENo. mod. adv. con

que se esplica que alguno es gran hablador,

gastador ó muy codicioso. Nil illi sanctum est;

omnia licent.

T

igésimasegunda letra de nuestro alfabeto,

y décimaseptima de las consonantes. Es de las

consonantes mudas y linguales; porque se pro

nuncia separando la lengua de los dicntes

altos con presteza y mayor espíritu que para la

d , con la que tiene mucha conformidad y se

mejanza. Conserva su voz con todas las voca

les puras; como en tabaco, temor, tino, tomar,

tuno; y con interposicion de la r sola, como

en trasto, tremendo, tripa, trotar, truco.

TA

TA. interj. con que se advierte á alguno no

rosiga lo que ha empezado, y se le avisa se

ibre de algun riesgo que le amenaza pronta

mente. Heus tu, siste vel caue. TA, TA. in

terj. con que denotamos venir repentinamen

te en conocimiento de alguna cosa. Ohe, ben6

vel jam.

TABA. f. Huesecillo que tiene el animal en el

juego de la pierna. Talus, astragalus. 2 En el

juego de la TABA uno de los cuatro lados de

ella, opuesto á la chuca. Tali latus con verum.

cº Juego que usa la gente vulgar, tirándola por

alto al suelo, hasta que quede en pié. Por la

parte cóncava, que forma una S al modo de

aquella con que se notan los párrafos, y se llama

carne, gana el que la tira; y por la utra, que se

liama culo, pierde. Tali ludus. 3 MENEAR LAs

ra B As. fr. fam. Andar con mucha prisa y dili

gencia. Talos agitare, celeritate uti.3 ToMAR

LA TAnA. fr. met. fam. Empezará hablar con

prisa después que otro lo deja. Sermonen ar

ripere.

TABACAZ0. m. aum. de TABAco.

TABACo. m. Planta de Indias, que echa un tallo

como de cinco ó seis piés de altura; del grueso

de un dedo, redondo y felpudo y lleno de una

carne blanca. Las hojas son de un verde bajo,

grandes, nerviosas, puntiagudas y pegajosas

al tacto. Toda la planta tiene un olor subido y

fuerte. De las hojas secas y molidas hacen un

menudo polvo, que se llama tambien TABAco,

y se usa para tomarlo por las nurices., Taba

cum. 3 prov. Roya por enfermedad de las

plantas, 3 DE EARRo. El tabaco aderezado con

cascos de barros finos olorosos. Tabacum odo

riferis testis praepuratum. 3 de mo A. El que

después de aderezado en hoja, se toma por la

boca, chupando el humo que expele, quemán -

dole en pipas ó en cigarros de , papel ó forma

dos de la misma hoja. Tabacifolium ad fu

intum sugendum dispositum. 3 DE luUMo. TA

D. A co De HojA. 3 de PALILLos. El tabaco for

mado en polvo de los tallos y venas gruesas de

la planta, por lo que es cási blanco y de menos

TAB

eficacia ; y así suelen aderezarle con algun

olor extraño, aun que ya tiene poco uso. Taba.

cum er scapis. 3 DE polvo. El que está mo

lido ó rallado para poderle sorber por las na

rices. Tabarum pulveratum nuso ercipien

dum. 3 DE SoMi oNTE ó suMoNTE. TAB A co IIA -

BANo. 3 11ABANo. El tabaco sin lavar y sin

otro aderezo alguno, á distincion del fabrica

do en Sevilla y otras partes. Tabacum natu

rale. (3 GR oso. Masilla que hacen del tabaco

con aguas de olores, de que se forman unos

como granos de mostaza. Tambien le hacen

de las venas de las hojas molidas, y de ambos

se usa como de polvo. Tabacum odoribus con

ditum. 2 m A Pé. RAPé. 3 Á MAL DAn rom Air

TADAco. fr. que aconseja que en los trabajos

que no se pueden evitar se busquen medios

decentes que los hagan tolerables. Curas rel

mala aliquo leva mine vel laramento tempe

rare. 3 TouA It TA BAco. fr. Usar de él por las

narices cn polvo. y por la boca en humo. Ta

baci pulverem naribus ercipere, vel illius fu

mum ore afflare.

TABACOSO, S.A. adj. fam. El que toma mucho

tabaco de polvo y lo que está manchado con él.

Nim is tabaci pulcere utens, conspersus.

TABALADA. f. fam. TABANA zo. 3 El golpe fuer

te que se da cayendo ó sentándose violenta

mcnte en el suclo. In terram praeceps lapsus.

TABA LA RO. m. fam. TA FANA la io.

TABA.EAR. a. Menear ó mecer alguna cosa á

una parte y otra. Tómase frecuentemente por

hacer son con los dedos sobre alguna tabla ó

mesa; y así se usa como verbo neutro. Hinc

inde movere; digitis crepitare.

TABANAZ0. f. fam. Golpe o bofeton que se da

con la mano. Colaphus, alapa.

TABANCO. m. El puesto ó tienda que se pone cn

las calles, donde venden de comer para los

pobres y gente de servicio y tráfago. Vulgaris

caupona vel popina:

TABANo. m. Especie de moscon de color pardo.

Tiene un aguijon muy agudo con que pica á

los borricos y otros animales. Tabanus, asilus.

TABAOLA. f. Ruido ó bulla de voces descompa

sadas, en que hablan todos sin órden ni tiem

po, causando grande confusion. Vocíferan

tium confusio; multitudinis strepitus. 3 ºA

T.A.0 L.A.

TABAQUE. m. Cestillo ó canastillo pequeño he

cho de mimbres, que regularmente sirve para

traer su labor las mugeres y tenerla á la mano.

Fiscella. G Clavo poco mayor que la tachucla,

y menor que el clavo de media chilla. Parvu

lus clavus.

TABAQUERA. f. Género de caja de la hechura de

un pomito, con su cuello arriba, en cuya ex

tremidad tiene unos agujeros por donde se

TAIB

sorbe el tabaco, y tambien se llama así la ca

jilla de la pipa en que se quema el de hoja pa

ra tomarlo. Ad tabaci fumum ercipiendum

capsula 3 DE uUM o. PIPA para tabaco de hoja.

TABAQUERIA. f. El puesto donde se vende el

tabaco. Tabaci taberna.

TABAQUERO. m. El que vende el tabaco en el

sitic que para ello está destinado. Tabaci ven

ditor vel monopola.

TABAQUILLO. m. d. de TAB AQUE.

TAB \QUS TA. com. El que se precia de entende r

la calidad y bondad del tabaco ó toma much o.

Tabaci a vidus vel ejus qualitatis sagaac.

TABA Ri) ETE. m. TAB Am DILLo.

TAB \ RDILLO. m. Enfermedad peligrosa que

consiste en una fiebre maligna, que arroja al

exterior unas manchas pequeñas como picadu

ras de pulga, y á veces granillos de diferentes

colores. como morados, cetrinos etc. Morbus

vel febris tabifica.

TABARDO. m. Casacon ancho y largo, de buriel

ó paño tesco, con las mangas bobas, que traen

los labradores y otras personas para abrigarse

y defenderse de los temporales. Sagum am

plum manicatum.

TÁ BEGA. f. Embarcacion mas pequeña que el

jabeque, pero semejante á él, y que regular

mente sirve ó se emplea en la pesca. Nuvis ge

ºt t S.

TA I. El ,l ON. m. ant. ESCRIBANo.

TABELLAR. a. ant. En el obraje de paños y

otros tejídos de lana doblarlos y plegarlos,

dejando sueltas las orillas por las extremida

des, á fin de que el comprador pueda regis—

trarlos bien.

TABERNA. f. La tienda ó casa pública donde se

vende el vino por menor. Tuberna vinaria. 3

TABERNA s1N GENTE Poco vENDE. ref. que

explica que la soledad y retiro no es á propó

sito para buscar la granjería ó utilidad. Ven

ditor cine emptore perit. 3. Y A QuE No Br Bo EN

LA TA ELINA, IUÉ GoME EN ELLA. ref. con

que se nota que aunque algunos no ejecutan

lo que otros, se divierten viéndolo hacer; co

mo en el juego, en el baile etc. A bs temius

cu in sim, potatoribus tamen delector.

TAi}ERNACUL0. m. El lugar donde estaba colo

cada el arca del testamento entre los judíos

así cuando habitaban en las tiendas, como

despues que fué trasladada al templo. Taber

naculum. 3 El sagrario ó lugar en que está

guardado y colocado el cuerpo de nucstro se

ñor Jesucristo en los altares, y que regular

mente está hecho en forma de capilla. Sacra

rium, sacrum tabernaculum. 62 En la Sagra

da Escritura se toma por la habitacion, vivien

da ó tienda. Tabernaculum. 3 º 1 es rA DE Los

Ta. BERN cULos. Solemnidad que celebran los
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hebreos en memoria de haber habitado sus

mayores cn el desierto debajo de tiendas an

tes de entrar en la tierra de Canaam. Sceno

º (n. 1 (1,

rsario, RIA. adj. Lo que es propio de

taberna. -

TABERNERA. f. La mujer del tabernero ó la

que vende vino. Cauponis uror.

TARERNERÍA. f. El oficio ó trato de tabernero.

Cauponia ars. 3 ant. TABERNA.

TABERNERO. m. El que vende el vino en las

tabcrnas. Caupo; vini venditor. 9 ant. El

que frecuenta las tabernas.

TABERNILL.A. f. d. de TABERNA.

TABí. m. Gierto género de tela antigua como

tafetan grueso prensado, cuyas labores sobre

salian haciendo aguas y hondas. Tela serica

undula ta, sic dicta.

TARCA. f. Arq. La tablilla con que se cubre

por fuera el agujero que queda entre viga y vi

ga de las que se ponen sobre el arquitrabe.

Metopa. 62 Arq. El hueco que queda sobre una

¿¿ madero y madero de los que sien

tan en ella horizontalmente para formar el

techo. Metopa.

TABICAR. a. Cerrar con tabique alguna cosa:

como puerta, ventana etc. Cratitio parieta

clau liere. 3 met. Cerrar ó tapar una cosa que

de bia estar abierta ó tener curso; como TADi

cARsº: las narices etc. Obtura re.

TABICON. m. El tabique grueso. Cratitius pa

ries crassior.

TABDO. DA. adj. Med. Podrido ó corrompido.

Tabidus. 3 lJed. El que por alguna enferme

dad de consuncion está sumamente seco y ex

tenuado. Tabidus.

TABIQUE. m. Pared delgada que se hace de cas

cotes, ladrillos ó adobes puestos de canto trn

bados con yeso. Comunmente sirve para la di

vision de los cuartos ó aposentos de las casas.

Cratitius. tenuis paries.

TABLA. f. Pieza delgada de madera que resulta

aserrando un trozo de ella en direcciones para

lelas, y sirve para hacer puertas, mesas, y otras

obras de carpintería. Tabula. 62 En la sastre

ría se suele llamar el cspacio que queda sin

plegar en varios géneros de vestidos; como bas.

quiñas etc. donde empiezan los pliegues á los

lados. A rea in vestibus. 3 En los tribunales

la mesa a que se sientan para despachar los

ministros que lo componen, por lo que se

llaman ministros de la TAnt.A.; y el con -

junto de ministros de esta clase TADLA del con

sejo. Senatoria mensa. (> M EsA. mueble. O

A RANcE L. 49 La caja ó asiento del banquero;

como la TA n.A que hay en Valcncia y en otras

partos. A bacus, telonium. G Tablilla en las

mesas de trucos etc. (> El índice que se pone

cn los libros regularmente por órden alfabéti

co , para que con mayor facilidad se busquen

y hallen las materias ó puntos que contienen.

Inder, elenchus. 3 Lista ó catálogo de algunas

cosas puestas por órden sucesivo; como TA I LA

de sermones etc. Sylabus, tabulla. 3 Pintura

hecha en tabla ó en piedra. Tabula picta. S2

La parte mas ancha y carnosa de algunos miem

bros del cuerpo. como TA s.A del muslo. del

pecho etc. Tabula, pars amplior in mombris.

G. En las huertas el tablar ó era pequeña que

forman para el criadero de las plantas. A rea

hortensis. .) La casa donde se registran las

merca derías que causan derechos en los puer

tos secos. Telonium. 3 Parte pequeña del n 1—

vio ú otra embarcacion derrotada; y así se di

ce: escaparse en una TAB.A. Yaufraga tabu

la. 39 En la carnicería la mesa en que tienen

la carne para pesarla y venderla. M1 a cellum. 2

Persp. Superficie que se pone trasparente , y

colocada á cierta distancia entre la vista y cl

objeto. Tabº la vel planum opticunn. 3 ont.

a A PA. 3 p. El tablado donde salen á represen

tar los comediantes. Proscenium tabulatum.3

En el juego de las damas es un estado de él,

en que ninguno de los dos que juegan puede

ganarle ni perderle (por la determinada coloca

cion de las piezas o por la falta de ellas). In

scruporum tudo victoria collusorum indefini

ta.43 Astron. Los cómputos ó cálculos dispues

tos por órden para saber los movimientos que

1icnen los planetas para los dias del año. Ephe

merides; tabulae calculariae. 3 Las piedras

en que se escribió la ley del Deca logo que en -

tregó Dios á Moisés en el monte Sinaí. Tabulae

lagis mosaicae. 3 ó TA m LAs REA I. Es. 3 Juego

muy semejante al chaquete. 3 DE cUENTA s. La

que se usa en las escuelas para que aprendan

los muchachos á multiplicar. (2 Dz cIIILLA. La

mas delgada de las que se venden en los corra

les de madera. Rudor el tenuis tobula. (2 DR

y Urco. La casa ó garito donde se juntan algunos

á jugar. A leatoria mensa. 39 DE LA vAcA. met.

Se dice del corrillo ó caudrilla quc mete mu

cho ruido y bulla en el juego ó la conversa

cion. Caterra vociferantiun. 3 DE Los sellos.

ant. La oficina del sello. 63 DE MANTELrs. El

paño de lino o algodon que se tiende y con que

se cubre la mesa para comer. Mappa.3 DE Rio.

La parte por donde corre mas extendido y pla

no, de modo que cási no se percibe su corrien

te. AEquor flucii. 3 Nu McLa RIA. Depósito pú

blico quc hay en algunas partes donde aseguran

los particulares su dinero por un corto premio.

Llamase así el que hay en Mallorca. Tabula

num mularia. G PITA Gó a ICA. A rit. TA BLA DE

cUENTAs. Tabula pythagorica. S. R. AsA. Entre

pintores el lienzo o tabla dispuesta para la

pintura, en la cual aun no se ha puesto co

lor alguno. Tabula pingendo parata. 3 met.

El entendimiento sin cultivo ni estudios. In

tellectus omni pror sus doctrina carens. 69

TA ElAs ALroNsuNAs. Cómputos ó cálculos as

tronómicos hechos de órden del rey don Alon

so el Sabio. Tabulae alphonsinae. (2 A LA

T A BL A DEL MUNoo. mod. adv. met. Al públi

co. n lucem, in publicum. 3 Á RAJ A TA sLA.

mod. adv. fam. con que se explica la fuer

za y vigor con que se hace alguna cosa. Totis

uiribus. G DINER o EN TA BLA. expr. DINEno

coNTANTE. 69 EscA PAR EN UNA TAB LA. fr. Li

brarse en ella de algun naufragio. Naufragium

fortunate evadere. 3 met. Salir de algun ries

go venturosamente y como por mila Ero. Peri

culum fortuna té evadere. 9 fAceit TABLA. fr.

ant. Dar mesa ó convite. S2 HACER ó IIAcense

TA BLAs. fr. met. Quedar algun negocio ó depen

dencia sin decision. Rem indefinitam relinque

re. G. Port TABLA. Por tablilla. 3 sALVARsE EN

UNA TABL.A. ESCAPAR EN UNA TABLA. &9 SER

UNA cosA DE TA oL.A. fr. Ser de estilo ó costum

bre, sin mudanza ni controversia. Er consue

tudine statutum esse.

TABI.ACHINA. f. Arma defensiva , especie de

broquel ó escudo de madera con que se defien -

de el que combate o pelea. Ligneum scutum.

vel parma.

TABLACI10. m. comIPUEnTA para detener el

agua. 3 luA cER ó EcII Au EL TAnla cho. fr. met.

lnterrumpir y detener con alguna razon al

que está hablando. Sermoni obstaculum in

terponere.

TABLA DILl.0. m. d. de TA n LADo.

TA BLA DO. m. Anda mio ó suelo formado de ta

blas unidas unas á otras por el canto, quedan

do la superficie plana. Tabulatum. 9 El pa

vimento del teatro en que se representa. The

atri tabulatum.69 En el carro la armazon mas

larga que ancha , hecha de maderos y tablas

que descansa sobre el eje, y sirve para echar

en ella la carga. Tabulatum; contabulatio in

plaustris. 3 Germ. La cara. 63 Las tablas de la

cama sobre que se tiende el colchon. Lecti ta

bula tum. GLANzA R Á TABLADo ó LANZAR EL.

TABLA po. r. Arrojar en los torneos lanzas ó

dardos á un tablado que se hacia con este ob—

jeto hasta derribarle ó quebrantarle. Lance

an, telum in tabulatum projicere. 3 sACAR

Al TABLA po. fr. met. Publicar, hacer patente

alguna cosa. Publicare, in publicum edere.

TABLAJE. m. El agregado de tablas que se sa

can de la corta de los pinares ú otros árboles

ó que se traban en alguna fábrica. Fabula -

rum copia vel congeries. º GARITo, paraje. 9

GARI I 0, 40 Ila I) Cla.

TABI.AJERÍA. f. El vicio ó costumbre de jugar

en los garitos y tablajes. Aleatorium vitium.

62 GAn To, ganancia.

TA II.AJER0. m. El carpintero que forma los

tablados para alguna fiesta de toros, ó aquel

á cuyo cargo corren los que se han hecho y

percibe el dinero de los asic.ntos. Tubulati

artifer vel ejus prelii eractor. 63 La persona

á cuyo cargo está cobrar los derechos reales.

Vectigalium eractor. (9 Cortador público de

la carne. Lanio. 3 p. A r. El practicante del

hospital. In nosocomiis aegrotantium custos,

medicinaestudiosus. G GA RITERo, el que fre

cuenta los garitos.

TABLANTES. m. p. Germ. Los manteles.

TABLA R. m. Cualquiera division que se hace en

las huertas ó tierras sembradas de hortaliza.

A rea horten sis.

TABLAZ0. m. El golpe dado con la tabla. Ta

bulae ictus, percussio. C3 Pedazo de mar ó de

rio extendido. AEquor.

TABLAZON.f. El agregado de tablas. Tabula

rum congeries vel compago. 2 El conjunto o

compuesto de tablas con que se hacen las cu

biertas de las embarcaciones y se cubre su

costado y demás obras que llevan forro. Navi

um la bula lat.

TABLEAR. a. Entre hortela nos dividir la tier

ra en tablas ó tablares. In areas dividere, dis

tribuere. 3 igualar la tierra después de arada

ó cavada con alguna tabla ó madero. Terram

tabuli compla nare. 3 Entre los herreros y

cerrajeros reducir las barras de hierro a figura

plana como tabla. In laminas con fingere, re

digere.

TABLECl I.L.A. f. ant. d. de TA Bt.A.

TABLERO. m. la tabla alisada, cortada y dis

puesta en la figura y forma que se necesita

para algun fin. Assis vel tabula. 3, Miadero á

propósito para hacer tablas serrándole. Tig

num in tabulas conmode dividendum. 3 Es

pecie de clavo á propósito para clavar tablas.

Cla cus aptus ud fiqendas tabulas. G En la

ballesta el palo ó cureña de ella. Ballistae

plaustrum. 3 Pieza de madera cuadrada con

sus bordes á los cantos, señalados en ella se

senta y cuatro ó cien cuadrillos, la mitad

l, lancos, y la otra mitad de otro color. la cual

sirve para jugar á las damas ó al ajedrez, y

tambien se llama así aquel en que se juega á las

tablas reales. A lve us lusorius.62 En las tiendas

el cajon ó mostrador sobre que despachan los

géneros y cuentan el dinero. A bacus. 3 GAR1

To, paraje. G. Arq. Plano resaltado, liso ó con

molduras para ornato de algunas partes del

edificio. Planum. 69 Arq. ADAco. 3 intre sas

tres la mesa grande en que cortan. Surtoris

mensa. 3 ant. CA DALso. 69 PoNER ó TR A En AL

TABLERo ALGUNA cosA. fr. met. Aventurarla.

A leae fortunae comittere.

TABLETA. f, d. de TABLA 3 Pastilla, seg. acep.
Massae delica tae, saccharo conditae, lamella.

G EsTAR EN TABLETAs. fr. met. Estar en duda

el logro de alguna cosa. In dubio t el incerto

esse. G QUE DARSE T0CANDo TABLETAS, fr. met.

y fam. Perder alguno lo que poseia, ó no con -

seguir lo que muy probablemente esperaba.

Spe dejici.

TABLETEA D0. m. El ruido que se forma en las

tablas moviéndolas o pisándolas, ó de otro

Inodo que se le parezca y le imite. Tabularun

strepitus vel crepitus,

TA BLETEAR. n. Mover las tablas haciendo rui

do con ellas ó de otro modo semejante. Tabu

las percutere vel agitare.

TABLETICA, LLA. f. d. de TABLETA.

TABLICA, LLA, TA. f. d. de TAELA. 3 Pas

tilla , en la acepcion de dulce etc. Massa e

saccharo conditae, lamella. (9 La lista re

gularmente hecha de tabla en que escribian

los nombres de los públicos excomulgados.

Syla bus ercommunicatorum , tabula. 3 Lis

ta regularmente hecha de madera donde

se sientan los nombres de algunas perso

nas, ó se notan algunas cosas para ciertos

ines. Syllabus. 2 En las mesas de trucos y

billar cada uno de los trechos de barandilla

que hay entre tronera y tronera, vestidos de

ropa suficiente para que despida la bola que

llega á tocarlos. Mensae trudicularis spatium,

inter portulas, tomen to referturn. 3 DE ME

soN. La señal que se pone á la puerta de él pa

ra que conozcan los forasteros que allí se da

posada y hospedaje. Tabella diversorii. 3 DR

sANTERo. La insignia con que piden la limos

na para los santuarios ó ermitas. Tabula de

picta ad eleemosinam quaeritandam. 2 TA—

BLILLAS DE sAN LÁzARo. Son tres tablillas

que se traen en la mano unidas con un cordel

por dos agujeros, y la de en medio tiene una

Inanija por donde se coge y menea, haciendo

que suenen todas sin consonancia alguna. Se

usan para pedir limosna para los hospitales de

san Lazaro, como se hace en el de Toledo y

en otros. Piicatae tabellae ad crepitum dispo

sitae. 3 NEPERIANAs. La tabla pitagórica divi

dida en partes con tal artificio que mediante

estar los cuadrados en que se ponen cada uno

de los productos divididos con sus diagonales,

y repartidos en los dos triángulos que forman

con ellas los productos que constan de dos fi

guras. se facilita y abrevia la operacion del

multiplicar y partir. Llámanse NEPER ANAs

por haberlas inventado Juan Népcro. Neperia

nae tabellaº. (2 PoN En LA TA hLill.A. fr. mct.

Fijar en público una tabla en que están es

critas las indulgencias concedidas á los que

asisten a los reos que estan proximos para sa

lir al suplicio. In furcam damnati signum

f gere. 3 Port TAB 1.1 LLA. mod. adv. que se di

ce de las bolas que se tiran en los juegos de

trucos y billar dando en alguna de ellas para

que desde allí corresponda a dar á la otra io

la. Oblique. 3 met. Se usa para cxplicar que
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se hace alguna cosa por algun rodeo no valien

dose del medio ó camino recto de lograrla. In

directe, oblique.

TABI.O.N. m. aum. de TABL.A. 3 Germ. La mesa.

TA BLONCII. LO. m. d. de TABLoN. 32 En las fies

tas de toros el asiento que está al pie de la

barandilla. Primum sedile in spectaculis.

TABLOZA. f. Pint. PALETA.

TABUCO. m. Aposento pequeño ó habitacion es

trecha. (, urjustion, gurgustiolum.

TABUQUILLO, TO. m. d. de TABUco.

TABUlt ETE. m. Especie de asiento como una

silla, con la diferencia de que es raso y sin

brazos, y el respaldo para reclinarse mas es -

trecho. Guarnécese de vaqueta, terciopelo etc.

Sedilis genus. 3 p. En los coliseos una media

luna que habia en el patio cerca del teatro

con sus asientos de tabla y respaldo de lo mis

mo. Prope proscenium sedilia in semicírcu

lum disposita.

TABUR ETILLO. m. d. de TABUR ETE. Tómase re

gularmente por los que sirven en los estrados

de las señoras por sentarse en sus visitas, y

son mas pequeños que los demas. Sedicula

muliebris.

TACA. f. prov. MANcHA.

TACADA. f. En el juego de billar y trucos el ac

to de herir la bola con el taco. Globuli percus

sio bacallo facta in ludo trudiculorum.

TACAMACA. f. Farm.Sustancia resinosa sólida,

algo rubia ó amarillenta que tira á negruzca,

de sabor y olor fragante, y de mucho gasto

en las boticas. La produce una especie de ála—

mo muy balsámico del reino de Méjico. Taca

maca er populo balsamifera.

TACAMACIA. f. TA cAMAcA.

tº NAMArt. adv. m. Con tacañería. Sor

dialé.

TACANEAR. n. Obrar con ruindad, malicia ópi

cardia. Versu te vel fraudulen ter agere.

TACAN ER. M. f. Picardía , desenvoltura y astucia

vil. Versutia , callditas, fraus. 2 Miseria,

ruindad ó cortedad de ánimo. Sordida par.-
citas.

TACANO, NA. adj. A stuto, pícaro , bellaco, y

que engaña con sus ardides y embustes. Ver

sutus , callidus. 3 Miserable, ruin, escaso y

corto de ánimo. Sordide parcus.

TACAR. a, ant. Señalar haciendo hoyo, mancha
ú otro daño. -

TACAZ0. m. Golpe dado con el taco.

TACETA. f. Vaso de cobre redondo como de un

pié de diámetro, el cual sirve en los molinos

de aceite para sacarle de la campana y pasarle

á un tinajon. Vas olearium quoddam.

TACICA, LLA , TA. f. d. de raza,

TÁCl TAMENTE. ady. m. Secretamente , con si

lencio y sin ruido. Tacite, silenter. 3 Sin ex

presion ó declaracion formal. Tacitè.

TACIT0 , TA. adj. Callado, silencioso. Tacitus,

silens. 3. Lo que no se entiende, percibe, oye

ó dice formalmente, sino que se supone é in

fiere con o si se expresara claramente por algu

nas razones que lo persuaden. Tacitus.

TACITURNIDAD. f. Calidad ó hábito de guardar

mucho silencio. Taciturnitas. 3 met. Melan—

colía y tristeza profunda. Taciturnitas.

TACITURNO, NA. adj. Callado, silencioso y que

gasta pocas palabras. Taciturnus. 3 Triste,

melancolico ó a pesadumbrado. Maestus.

TACO. m. Tarugo con que se aprieta y afirma al

guna cosa. Subscus. 3 El bodoquillo de espar

to, cáñamo ó papel que se echa sobre la carga

de las escopetas para ajustarla con la baqueta,

y para que el tiro salga con mas fuerza. Globu

lus stupeus vel sparteus ad stipandam cata

pultam. 33 La baqueta con que se aprieta la

carga en el arcabuz ó escopºta. Virgula ad ca

tapultan stipandam , trudiculus. 3 Vara de

madera con que se juega á los trucos y al bi

llar, como de cinco palmos, alisada y pulida,

que por un lado hace una maceta gruesa que va

en disminucion hasta la punta que se llama bo -

ca. Trudicularis bacillus, trudiculus. 2 Ca

ñutillo de madera con que juegan los mucha

chos metiendo unos tacos de papel, y apretán

dolos con un palito salen causando el aire al

gun ruido. Fistula lusoria puerilis. 3 fam.

Voto, juramento ó porvida. Irata verba. 3 En

la fiesta de estafermo , sortija etc. una cemo

lanza de madera, redonda y roma por la pun

ta, que tiene su empuñadura, con la cual se

apunta y da al esta fermo corriendo á caballo.

Lanceola ad figuran versatilem impellendam.

69 Germ. El regteido. 3 Ec A a TA cos. fr. met.

y fam. Jurar ó hablar con mucha cólera. Ira

cundè loqui.

TACON. m. Pieza en figura de medio círculo, que

se pone en parte que corresponde al calcañar

del pié sobre la suela del zapato, para que le

vante algo y siente el pié con mas descanso al

andar. Ligni vel corii fragmentum calceo as

sulunn.

TACONEAR. n. fam. Pisar causando ruido , ha

ciendo fuerza y estribando en el tacon. Se usa

frecuentemente por pisar con valentía y vani

dad, haciendo gala y planta. Calceis crepitare.

TACONE0. m. La accion de taconear.

TACT luA. f. El arte que enseña á poner en órden

algunas cosas. Ordinandi ars. 3 Mil. El arte

de ordenar las tropas en batalla, acampar, ha

cer las evoluciones militares etc. Scien tia mi

litaris de instruenda acie. 3 NAvA l. El arte

que enseña la posicion, defensa y ataque de

dos ó mas navios que forman cuerpo de arma

da. Navalis scientía de instruenda classe.

TACTICO. m. El que sabe ó practica la táctica.

TACT0. m. Uno de los cinco sentidos corporales,

con el cual se percibe y distingue la aspereza,

suavidad, dureza ó blandura de las cosas. Tac

tus. 2 El acto de tocar ó palpar. Tactus,

tactio.

TACHA. f. Falta , nota ó defecto que se halla en

alguna cosa y la hace imperfecta. Nota, macu

la. 3 Especie de clavo pequeño, mayor que la

tachuela. Cla vulus, 3 MIn EN QUÉ TAciIA. expr.

fam. con que se pondera la especial bondad ó

calidad de alguna cosa , que con singularidad

conduce para su estimacionó aprecio. Et ideo

res melior. 3 QUE TAci A DEBER coN BoRRA

c1A. loc. que se aplica a los grandes bebedores

porque bebiendo por la bota pueden saciar su

apetito sin que se les note lo que beben. Com

modius sine arbitris utre bibitur.

TACHAR. a. Poncr en alguna cosa falta ó tacha.

Notam in urere velea aficere. 3 Borrar lo que

está escrito. Liturarº; litura delere. 63 met.

Culpar, reprender ó notar. Culpare, arguere.

TACION. m. La línea ó rasgo que se echa en al

gun escrito voluntariamente para borrar algo.

Litura. 9 El golpe de galon, cinta etc. que se

sobrepone en el vestido ú otras cosas semejan

tes por adorno para hacerlas mas vistosas y so

bresalientes. Fasciolae pars ad ornatum su

perassuta. 63 La tachuela grande, regularmen

te dorada ó plateada, con que adornan los co

fres, coches etc. Cla vus argentatus aut deau

ra lus.

TACIONADO. m. Germ. Cinto.

TACIONA R. a. Adornar alguna cosa sobrepo

niéndole tachones. Fasciolas ad orna tumn su

perassuere.3 Clavetear los cores y otras cosas

con tachones. Dea uratis aut argen tatis clavis

0 "ru (l rº. -

TACIONERIA. f. Obra ó labor de tachones. Or

natus er fasciolis vel clavis.

TAC1050, S.A. adj. Lo que tiene defecto, falta ó

lacha. Maculosus, vitiosus.

TACHUELA. f. Clavo pequeño con su cabeza re

donda. Las hay de diferentestamaños, que lla

man de Valladolid, de celosía, de caja etc.

Clavulus.

TACIUELICA, LLA , TA. f. d. de TAcIIUP.LA.

TAFANARIO. m. fam. La parte posterior ó asen

taderas. Posteriora, nates.

TAFETAN. m. Tela delgada de seda muy tupida,

de que hay varias especies; como doble, doble

te, sencillo etc. Serica tela su btilior sic dicta.

63 p. met. Las banderas. Verilla. 3 No EstÁ

LA MA GuALENA PARA TAFETANEs. loc. fam.

con que se da á entender que alguno está de

sazonado ó enfadado, y por consiguiente en

mala disposicion para conceder alguna gracia.

Parum comem et affabilem es se.

TAFICTANCILLO. m. d. de TA FETAN.

TAFLETE. m. Cuero mucho mas delgado que el

cordoban, bruñido y lustroso. G Llamóse así

por traerse de Tafilete en Africa. A lutae sub

tilioris genus.

TAFILETEAR. a. Adornar ó componer con taile

te. Dícese regularmente de los zapatos ó chi

nelas. Calceos aluta ornare.

TAFILETERIA. f. El arte de adobar el tafilete, y

la oficina ó tienda donde se adoba y vende.

Alutaria ars, oficina.

TA FULL.A. f. ant. TA IIULLA.

TAFUR. m. ant. TA IIUR.

TAFURCA. f. Embarcacion chata y sin quilla.

que sirve para cmbarcar y conducir caballos.

Hippaqo.

TAFURERÍA. f. ant. TAIURERíA.

TAGAlt NO. m. Cualquiera de los moriscos anti

guos que vivian y se criaban entre los cristia

nos, que por hablar bien una y otra lengua

apenas se podian distinguir ni conocer. Mau.

rusius in Hispania natus aut educatus.

TAGARNINA. f. cARDILLo.

TAGAlaOTE. m. Especie de alcon, del color del

neblí, aunque mas pequeño; pero de grande

ánimo, tanto que acomete á todas las aves.

Accipiter africanus tabracensis. 2 El mozo ó

escribiente que tienen los escribanos para que

copie los instrumentos y escriba lo que le no

tan. Scriba, amanuensis. El hidaigo pobre

que se arrima y, pega donde puede comer sin

costarle nada. Sine symbo lo convira, parasi

tiº º El alto de cuerpo. Corpore longus.

TAGAROTEAR. n. Formar loscaracteres y letras

con garbo, aire y velocidad. Velociter dextere

que scribere.

TAHA:. Comarca, distrito, Regio.

TA HA-1. m. Tira de cuero ú ante, que cruza des

de el hombro derecho hasta la cintura del lado

izquierdo, donde se juntan los dos cabos y se

pone la espada. Balleus.

TAHARAL. m. Sitio que produce ó tiene muchos

tarayes. Tamariscis locus abundans.

TAHEÑO. adj. que se aplica al que tiene la bar

ba roja ó bermeja. AEnobarbus.

TAIONA. f. Molino de harina cuya rueda se

mueve con caballería. Moletrina, pistrinum.

G La casa en que se cuece pan y vende para el

público. Panis oficina, taberna.

TAHONERO. m. El que tiene tahona. Pistrina
/"lus.

TAHULL.A. f. p. Mur. Espacio de tierra de

sembradío, que corresponde con poca diferen

cia á la sexta parte de una fanega, ó á cuarenta

varas en cuadro. A gri modius.

TAIIUR, RA. adj, que se aplica al que es ju

gador ó muy dado al juego. Se usa como sus

tantivo en la terminacion masculina. Ludi

peritus ; ludo nimis indulgens. 63 s. m. El

que frecuenta mucho las casas de juego, ó es

muy diestro en jugar. Tómase comunmente

por el jugador fullero. Fraudulentus ale

a tor.

TAHURERÍA. f. Garito ó casa de juego. Alea

torium. 3 El vicio de tahures, ó el modo de

jugar con trampas y engaños. Aleatoris as

tutia vel vitium.

TAlBEQUE. m. ant. TABIQUE.

TAIMADO, DA. adj. Bellaco, astuto, disimu

lado, y pronto en advertirlo todo. Callidus,

versipellis.

TAIMONA. f. Picardia, malicia y astucia desver

gonzada. Versutia, astutia.

TAITA. m. Nombre con que el niño hace cariños

llamando á su padre. Tata. 3 Auo TAITA. expr.
fam. AJo.

TAJA. f. p. Rioj. Fuste hecho de palos comba

dos, el cual puesto sobre las albardas sirve

para amarrar las cargas que se ponen sobre

ellas. Fustis clitellarum. 63 Cortadura ó repar

timiento. Sºctio. 3 TARJA.

TAJADA. f. Porcion ó parte de alguna cosa

cortada ó scpnrada de otra ; como TAJADA

de carne, de queso etc. Segmentum. 3 fam.

La ronquera ó tos ocasionada de algun res

friado. Raucitas, gutturis obstructio. 62 laA

cEn TAJADAs. fr. met. con que se amenaza

á alguno con algun castigo ó venganza. In

frusta secare.

TAJADERA. f. La cuchilla á modo de me

dia luna, con que se taja alguna cosa; co

mo el queso, turron etc. Lunatus culter. G

El tajito pequeño que suelen tener las horte

ras de madera. Catini lignei scissura. G p.

Ar. La compuerta que se pone para detener

la corriente del agua. Cataracta. 39 Entre her

reros corTA FRío.

TAJADER0. m. TAJo en que se corta la carne. G

ant. El plato trinchero.

TAJADILLA. f. d. de TAJADA. 3 Trozo de livia

nos guisados en los bodegones. Obsonii frus

tulum. (2 p. And. La porcion pequeña de li

mon ó naranja que se vende para beber aguar

diente. Mali citerei frusturn, segmentum.

TAJAD0, DA. adj. Bias. Dícesc del escudo que

está dividido diagonalmente de la izquierda á

la derecha en dos partes iguales, como lo hace

una línea que pasa desde el ángulo siniestro

del jefe al diestro de la punta. Stemma in par

tes aequales obliqué divisum.

TAJADOR, RA. m. y f. El que taja ó corta alguna

cosa. Sector, secans. 3) TAJ A DERo.

TAJADURA. f. La cortadura que se hace en

alguna cosa con cuchillo , espada ú otro

instrumento semejante. Sectio , scissura. 3

La accion y efecto de tajar ó cortar alguna co

sa. Sectio.

TAJAMAR. m. Náut. Tablon algo curvo, que

nace desde la quilla . y va endentado en la

parte exterior de la roda, en cuyo extremo se

pone el leon, que es donde rematan las per

chas. Crassa tabula curva dentataque in na

vitus. 3 Obra de cautería, que se construye en
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la corriente de las aguas en figura angular pa

ra que corte el agua y se reparta igualmente

por la madre del rio. Angularis fabrica ad

fluminis aquas dividendas. 3 Germ Cuchillo

de campo.

TAJAMIENTO. m. ant. Tajo ó corte.

TAJANTE. p. a. Lo que corta. Tecans. 3 m.

prov. conTADoR ó carnicero.

TAJAPLUM AS. m. coaTAPLUMAS.

TAJAR. a. Cortar, partir ó dividir una cosa en

dos ó mas partes ó pedazos. Tecare scindere.

69 Disponer las plumas para que se pueda es

cribir con ellas, cortándolas y abriéndoles los

puntos á proporcion de la letra que se quiere

formar. Calamun temperare.

TAJE.A. f. ATA RJEA.

TAJERO. m. TA RJERo.

TAJO. m. EI corte que se da con algun instrtº -

mento. Tectio.39 El corte que se da á las plumas

para escribir, que va en diminucion hasta

donde se forman los puntos. Calami tempera

tura. 3 Entre la gente del campo el corte que

llevan los segadores ó cavadores cuando van

trabajando. Operarius limes; locus ad quem

operariorum labor pervenit. 3. La escarpadura

ó corte que queda en algun monte despues de

haberse arruinado alguna parte de el. Montis

praeruptio. 3 r. Lo o corte. 3 Esgr. El corte

que se da con la espada ú otra arma cortante,

llevando el brazo desde la mano derecha á la

izquierda; y se dice así, á distincion del que

llaman revés, que va al contrario desde la iz

quierda á la derecha. Caesio diagonalis. 3 Pe

dazo de madera grueso y ancho, regularmente

puesto y afirmado sobre tres piés, el cual sirve

en las cocinas para picar y partir la carne.

Truncus carni caedendae. 63 D1AGoNAL. Esgr.

El que se tira en la línea diagonal, que atra

viesa el cuadrado que se considera en el restro.

Ictus diagonalis.

TAJON. m. a mm. de TA.Jo. 3 p. And. Vena de

tierra ó piedra muy blanca que se hace la

cal. Terrae, petrae calcariae vena. S2 TAJo ó

pedazo de madera grueso donde se corta la

carne. Germ. nos teníA, venta ó meson.

TAJONCILLO. m. d. de TAJoN.

TAJUELA. f. Un género de banquillo, con cua

tro piés, que sirve de asiento. Sediculae lignae

genus.

- TAJUELO. m. TAJUELA.

TAL. adj. rel. que se aplica á las cosas indefini

damente, para determinar en ellas lo que por

su correlativo se denota. Talis.9 Igual, seme

jante, ó de la misma forma ó tigura: y así se

dice: TAL cosa jamás se ha visto etc. Talis. 32

Tanto ó tan grande. Se usa para exagerar y

engrandecer la bondad y perfeccion de alguna

cosa; como TAL falta no la puede cometer un

varon TAL. Talis, hujusmodi. 3 Se usa tam

bien para determinar y contraer lo que no es

tá es ecificado ó distinguido, y suele repetirse

¿? dar mas viveza á la expresion. Así se dice:

a ced TALEs y TALEs cosas, y acerta reis. Ta

lis; hic. 3 Se usa asímismo para dar á enten

der el estado de alguna cosa, su condicion ó

circunstancias: TAl estaba él con la lectura de

estos libros. Talis. 3 Se usa tambien para de

signar un sugeto de quien ya se ha hablado:

como la TAL el TAL. 3 Aplicado á un nombre

propio, se da á entender que aquel sugeto es

poco conocido del que habla ó de los que es

cuchan: v. g. estaba allí un TA. Cárdcnas.

Quidam. Á TAL. Con TAL. 62 coN T AL. mod.

adv. con que se previene alguna condicion ó ca

lidad en algun pacto ó tratado. Dummodo. 3

rA L cuAL. expr. que da á entender que por de

fectuosa que una cosa sea . se estima por algu

na bondad que se considera en ella: así deci

mos: esta casa es estrecha y oscura: pero TAL

cuA L es, la prefiero a la otra por el sitio en

que está. Qualiscumque. 3 Se usa tambien

para denotar que son muy pocos los sugetos ó

personas ú otras cosas que suelen buscarse ó

de que se habla; y así se dice: TAL cuA L tiene

noticia de esto, solo habia en la plaza TAL

cuAl carga de pan etc. Harus, a liquis. 62 mod.

adv. Así así, medianamente. Mediocriter. Q

Pasadero, mediano, regular. Mediocris. 9 TAL

PA RA cUAL. PRDRo coN JUAN, ó PAscUA LA coN

r. AscUAL. ref. que explica la relacion ó igual -

dad entre dos cosas despreciables. Pares cum

paribus facilliméconjugantur.62rAL Pon cuAl.

expr. de desprecio que equivale á ser una co

sa de poco mas ó menos. Indignus, talis

qualis. 3 No uAy, TAL., expr, que se usa pa

ra negar lo que se dice ó imputa á alguno. Mi
n im é, neuliqua m. 3 0TRo QUE TAL. Parccido

ó semejante. Se usa regularmente para com

parar cosas malas ó despreciables. Similís.

TAL.A. f. La corta de árboles que se hace en los

montes desde el tronco para dejar rasa la tier

ra, ó la que se ejecuta entresacando ramas.

Arborum caesio. 3 Destruccion, ruina, asola -

cion de los campos o poblados, quemandolos

ó demoliéndolos; lo que suelen ejecutar los

ejércitos cuando entran en país enemigo. A gro

run vastatio, depopulatio. 3 Juego que usan

los muchachos con dos palos, uno mayor que

otro dando con aquel á este, para echarlo cuan

to mas lejos pueden. Puerorun ludus palo acu

minato utrinque, qui altero impellitur.

TALABARTE. m. La pretina que ciñe á la cintu

ra, y de que cuelgan los tiros, en que se trae

asida y pendiente a espada. Batteus.

TALABRICENSE. adj. TALADERANo de el natural

de Talavera. -

TALADOR, RA. m., y f. El que ó lo que tala.

Vasta tor, depopulator.

TALADRADOR, RA. m. y f. El que taladra. Te
rebrans.

TALADRAR. a. Agujerear, barrenar ó penetrar

alguna cosa con taladro. Terebrare. 3 introdu

cirse ósentirse con grande eficacia y molestia en

el oido algunas voces por la agudeza del tono

con que se profieren. Aures auditumn acute

percutere: 3 met. Penetrar, percibir ó alcan

zar con el discurso una materia oscura ó du

dosa, Penetrare, callere.

TALADRO. m. Instrumento agudo ó cortante de

varias figuras, con que se agujerea la madera

u otra cosa. Terebra. 2 El agujero angosto

hecho con el taladro o barrena. Foramen, te

rebramen. .

TALAMERA. f. Arbol en donde se coloca el se

uelo para tirar á las palomas. Arbor aucupio
parata.

TALAM0. m. Lugar preeminente donde los no

yios celebraban sus bodas y recibian los para

bienes. Tómase ahora por la cama de los des

posados. Thalamus.

TALANQUERA. f. El artificio de tablas puestas

de frente, como haciendo pared para seguridad

ó defensa; como las que sirven en las fiestas

de toros delante de los tablados. Vallumº ta

bulis. 3 Cualquier sitio o paraje que asegura y

defiende de algun riesgo ó peligro; y metafóri.

camente la misma seguridad y defensa. Tuta

merº. 3 HA BLAR DE ó DESDE LA TA LANQUERA.

fr. fam. con que se da á entender la facilidad

con que algunos estando en lugar seguro juz

gan y murmuran de acciones ajenas y peligro

sas. Ertra periculum garrire.

TALANTE. m. Modo ó manera de ejecutar algu

na cosa, Modus. 9 El semblante ó disposicion

personal, ó el estado ó calidad de las cosas.

Modus, vultus. (3 Voluntad, deseo, gusto.

Voluntas. 3 EsrAn DE BUEN ó MAL TALAN re.

fr. Estar de buena ó mala disposicion, ánimo

ó inclinacion para hacer ó conceder alguna

cosa. Placido et laeto animo es se, vel contra.

TALANTOSO, S.A. adj. ant. La persona que está

de buen humor ó semblante. Placidus.

TALAR. adj. que se aplica á las ropas largas que

llegan hasta los talones. Talaris. 3 p. Las

alas que fingieron los poetas que tenia el dios

Mercurio en los talones. Talaria. 63 v. a. Ha.

cer tala y corta de los árboles hasta cl tronco,

ó entresacando ramas. Arbores caedere. 3

Destruir, arruinar ó quemar los campos, sem

brados y edificios ó poblados: lo que suele

hacer un ejército en país enemigo. Devastare,

depopulari. 33 Germ. Quitar ó arrancar.

TALCO. m. Mineral blanco, verdoso, suave al

tacto, de un lustre parecido al de los metas,

que se encuentra en diferentes formas, entre

las que es la mas conocida la de hojas sobre

puestas unas á otras, que se separan fácilmen

te, y en este estado son trasparentes y flexi

bles. Tulcum. 3 Hojuela metálica de varios

colores, que se emplea en bordados y otros

adornos.

TALEGA. f. Saco ó bolsa ancha y corta de lien

zo, estopa ú otra tela, que sirve para llevar

dentro las cosas de una parte á otra. Mantica.

9 Lo que se guarda ó se lleva en ella. Manti

cae repositum. 3 Especie de bolsa en que se

metian las trenzas del pelo después de peina

do, para que no se enredase : y se hacian de

tafetan, lienzo y otras telas. Sacculus ad capi

llos revinciendos. 3 Especie de cucurucho de

lienzo que se pone á los niños en la parte pos

terior para su limpieza. 63 Los pecados que tie

ne uno que confesar. Peccatorum sarcina. 3

La cantidad de mil pesos duros en plata. Mille

argen teorum pondus. 2. La parte que alguno ha

estudiado antes de ir al estudio público. Ite

posita studii materia. G aut. Provision de ví

Veres,

TALEGO. m. Saco largo y angosto de lienzo

basto que sirve para guardar alguna cosa

ó llevarla de una parte á otra. Saccus. 3

fam. La persona que no tiene arte ni dis

posicion en el cuerpo, y es tan ancho de

cintura como de pecho. Ireleganti corpore ho

mo. (2 TEN En TALEGo. fr, Tener dinero, Pecu

niá abundare.

TALEG0N. m. aum. de rA LEGA ó TALEGo.

TALEGUICA, LLA, TA. f. d. de TALEGA. 3 DE

LA sAL. fam. ant. Se toma por el dinero que se

consume en el gasto diario; y así se decia: LA

TA LEGUIL1.A DE LA SAL mala es de sustentar.

Quotilianus sumtus.

TALEGUICO, LLO, TO. m. d. de TALEgo.

TALENTE. m. ant. TALANTE por voluntad, deseo

ógusto.

TALENTO. m. Moneda imaginaria, ó mas bien

nombre que daban los antiguos á una suma

de monedas, cuyo valor era vario segun la di

versidad de los paises; como hebráico, pérsi

co, babilónico, siriaco y otros. Habíalos de

oro y de plata. Talen tum. 3 met. El conjunto

de doncs naturales ó sobrenaturales con que

Dios enriquece á los hombres. 3 met. Los

dotes intelectuales; como ingenio, capaci -

dad, prudencia etc. que resplandecen en al

guna persona; y por antonomasia se toma

por el entendimiento. Ingenium, animi do

tes.

TALENTOSO, S.A. adj. El que tiene talento. In

genio pollens.

TALION. m. Pena en que se impone al delin

cuente un daño igual al que hizo y de la mis

ma especie. Talio.

TALIONA R. a. Castigar con la

Talionis poen a multare.

TALISMAN. m. Carácter, figura ó imágen gra

bada ó formada de algun metal, con corres

pondencia á los signos celestes á la cual se

atribuyen virtudes portentosas. Superstitiosa

signi coelestis imago, amuletum. 69 Doctor

de la ley mahometana. Mahometanae legis
doctor.

TALMUD. m. Libro de los judíos, que contiene

la tradicion, doctrinas, ceremonias y policía

que observan tan rigurosamente como la mis

ma ley de Moisés. Talmud judaeorum.

TALMUDISTA. m. El que profesa la doctrina

del Talmud, sigue sus dogmas ó estudia en

entenderlos ó explicarlos. Talmudi professor,

interpres.

TALON. m. cAlcAÑAn. Talus. 3 La parte del

calzado que cubre el calcañar; como el TA

loN del zapato, de la media etc. Calceamen

ti talus. 3 Arq. GolA; pero de ordinario se le.

da este nombre cuando es chica como la del

cimacio. Canalis, canaliculus. 3 Germ. Me

son. 3 APa ETA a Los TALoNEs. fr. met. Apretar

á correr por algun caso imprevisto ó con mu

cha diligencia. Subitò autvelociter curare. 3

1n Á TA LoN. fr. fam. lr á pié. 63 LevANTAa

Los TA LoNEs fr. A PRETA R Los TA LoNEs.

TALONEAR. n. Andar á pié con mucha prisa

y diligencia. Calces agitare.

TALONERO. m. Germ. Ventero ó mesonero.

TALONESCO, adj. fam. Lo que pertenece á los

talones. Talaris. -

TALPARIA. f. Cir. Absceso ó tumor que se cria

en el pericráneo. Abcesus, tumor quidam in

capite. -

TALQUE. m. Darro hecho de tierra semejante

á la arcilla ó greda, del cual se hacen los

crisoles para purificar los meta es. Tasconium.

TALVINA. f. prov. Ciertas puches que se hacen

con harina y leche sacada de algunas semillas.

Pultis qen us. -

TALLA. f. Obra de escultura en madera ó pie

dra, formando varias figuras que sobresa gan

del fondo. Opus sculptile. 9 Cierto tributo

que pagan al señor sus colonos para socorrerle

en alguna necesidad. Vectigal quoddam. 39

Cierta cantidad, porcion ó premio que se ofre

ce por el rescate de alguna persona ó prision

de algun delincuente famoso. Merces , prae

tium designatum. 3 La marca ó medida de al

guna cosa. Pondus, mensura.9 En el juego de

la banca, y en el del monte y otros, es lo mismo

que mano en otros juegos. Sors in pagellarum

ludo. 63 Es rATURA ó altura del hombre; y así

decimos: es hombre de poca TALLA. Statura.3

p. And. La alcarraza en que se pone el agua á

fin de que esté fresca. A quarium ras fictile. 2

p. Ar. TA a A ó TA aJA. 3 Á MRDIATALLA. mod.

adv. met. Con poco cuidado, atencion y mira

miento. Perfunctoriº. 39 MEDIA TALLA. La

obra en que no salen enteras las figuras, sino

que quedan á medio rclieve. Sculptili opus,

imagines d facie tantum, aut á tergo aut

-

pena del talion.

171
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latere erhibens. 3 poNen TALLA. fr. Señalarla,

y publicarla contra algun delincuente. Pros

cribere, mercedem hominis captioni publicae

adsignare.

TALLADO. m. Germ. La basquiña ó sayo. 3 adj.

Blas. Se aplica á los árboles y palmas que tie

nen el tallo ó tronco de diferente esmalte.3

BIENTALLADo. El que tiene buen talle. Cor

pore praestans, elegans. , (3 MAl TALLADo.

El que tiene mal talle. Ineleganti corpore.

TALLADOR. m. Grabador en hueco ó de meda

llas. Sculptor.

TALLADURA. f. ENTALLADURA.

TALLANTE. p. a. El que talla. Scidens.

TALLAR. m. Monte ó porcion de monte cuya le

ña está en sazon para cortarse. Se usa á veces

como adjetivo; como MoNTE TALLAR, LENA

1 ALLAR. Sectilis silva. 3 v.a. ant. Cortar ó

tajar. 69 Esculpir ó abrir en metal ó madera.

Sculpere, opus sculptile formare. 3 Cargar de

tallas ó impuestos. Tributis onerare. 3 En el

juego de la banca y otros, se dice del que

maneja los naipes. Lusorias pagellas jactare.

TALLARIN. m. Cierta especie de masa usada en

Italia é introducida en España, y que cortada

en pedacitos de varias formas, se usa comun

mente para sopa. Massae delica tae genus.

TALLAROLA. f. En el telar de sedas es una plan

cha pequeña de acero á manera de las navajas

de cortar plumas, con una divisionó abertura

en medio, en que se asegura una lancetilla

muy sutil que sobresale muy poco del perfil de

la plancha, y con que se corta el cordoncillo

al terciopelo para que forme el pelo. Scissoria

lamina.

TALLAZ0.m. aum. fam. de TALLE Y TALLo.

TALLE. m. La disposicionó proporcion del cuer

po humano. Corporis forma, habitus. G Se

toma particularmente por la cintura. Strictior

pars corporis media. 3 La forma que se da á

los vestidos cortándolos y proporcionándolos

á los cuerpos; y con particularidad se llama así

la parte que corresponde á la cintura. Forma,

figura vestium. & Traza o modo de ejecutar

aguua cosa. Modus. 3 Modo, manera, dispo

sicion. Actus.3 Género, especie, clase. Genus.

G met. Forma, figura, hechura, disposicion

fisica ó moral. Forma, modus.

TALLECER. n. ENTALLECER.

TALLECILL0. m. d. de TAlle. Se usa irónica

mente para significar el talle desproporcionado

ó mal dispuesto. Corporis medii pars macinuº

strictiur.

TALLER. m. Oficina en que se trabaja alguna

obra de manos. Oficina. 3 met. Escuela o se

minario de ciencias donde concurren muchos

á la comun enseñauza. Schola, ludus. 3 Pic

za como una salvilla de plata ú otro metal en la

cual hay varios frascos con diferentes salsas, y

se pone en los aparadores de las mesas. Pate -

lla argentea aut aurea pro mensae appara tus.

9 Cierta moneda antigua. Aummnus antiquus

quidam.

TALL1C0, TO. m. d. de TALLo. -

TALLS TA. m. El que trabaja de talla. Scul

ptor.

TALL0. m. La vara en que las plantas pro

ducen las hojas y las flores; y las puntas tier

nas de los renuevos de los árboles. Scapus,

caulis.

TALLON. m. Germ, Bodegon o taberna.

TALLUD0, DA. adj. Lo que ha echado grandc

tallo, Caule insignis. 3 met. Crecido y alto.

Dícese de los muchachos que se han hecho altos

en poco tiempo. Adultus, corpore auctus. 3

met. Se aplica á los que por estar acostumbra

dos ó viciados en una cosa mucho tiempo,

tienen dificultad en dejarla. In veteratus. Q.

Se aplica tambicn á aquellas cosas á que se ha

pasado ya el tiempo á propósito para lo que

habian de servir. La oletus.

TALLUEL0. m. d. de TA LLo. Cauliculus.

TAMANDO.A. In. Animal que se cria en el Pe

rú. Es del tamaño de un puerco, y tiene

las uñas muy largas, de las que se vale para

buscar su sustento, que son hormigas: abrien

do con ellas el hormiguero, mete la lengua

con que las saca. La cola es larguisima y pelo

sa, y cubre con ella todo el cuerpo. Myrmeco

haga jubata.

TÁMAÑAMENTE. adv. m. Tan grandemente co

mo otra cosa con que se compara. Tantum.

TAMANICO, CA, LLO, LLA, TO. TA. adj. d. de

TAMAÑo. G. TAM AÑ1 ro, Aturdido, temeroso ó

amedreutado de algun suceso, y así se dice:

quedarse A MAÑire. Pusillus, pavidus,

TAMAÑO, NA. que demuestra el volúmen, me

dida ó proporcion de un objeto. Tantus. 3

Por antítesis ó en sentido contrario se suele

usar por c:1co ó PEQUEÑo. Elciguus valde, tan

tillus. 3 s. m. El grandor, corpulencia ó es

tatura de alguna cosa. Quun titas , magni
tudo.

TAM AÑUELO, L.A. adj. d. de TAMAÑo.

TAMARAS. f. p. Los dátiles en racimo. Spadix.

3 La leña muy delgada ó el despojo de la grue -

sa. Minuta quisquilia lignea.

TAMARIND0. m. ¿ que se cria espontánea

inente en ambas Indias, con hojas aladas ó

compuestas de hojuelas pequeñas, duras, ner

viosas, colocadas á pares á lo largo de cada

pezon, y las flores blancas, dispuestas en for

ma de rosas. El fruto es medicinal, al cual se

da el Inismo nombre; es como una vaina bas

tante corta; y contiene una pulpa negruzca,

agria y agradable al gusto. Tamarindus.

TAM ARISCO. m. TARAY.

TAMARIZ m. TARA Y.

TAMARRIZQUITO ó TAMARRUSQUITO, TA. adj.

fain. Muy pequeñito. Tantillas, tantulus.

TAMBA. f. Germ. Manta de la cama.

TAMBALEA R. n. Mienearse alguna cosa á un lado

y á otro, como que se va á caer por falta de

fuerza para sostenerse. Se usa mas comunmen

te como reciproco. Nutare, vucillare.

TAMl BALEO. m. El movimiento o la accion de

tainbalear ó tambalearse. Nutatio, titubatio.

TAMBANIL1.0. m. Cierto resalto ó sobrepuesto de

arquitectura con su mochete y cortes en ángu

lo. Ornatus quidam prominensin a edificiis.

TAMBA R LLO. m. Arquilla ó caja con tapa redon

da y tumbada. IRotunda arcula.

TAMBESCO. m. p. Mont. de Burg. Columpio en

que se mecen y divierten los muchachos. Os

cillum.

TAMBIEN. conj. con que se ata, une y coordina

el contexto de la oracion en que hay dos per

sonas ó extremos, que se parecen entre sí ó

tienen semejanza en lo que se afirma ó se nie

ga de ellos. Eliam, quoque, necnon. 62 adv.

m. que se usa para afirmar la igualdad, se -

mejanza, conformidad, ó relacion de algu

na cosa á otra de que se habló anteceden

temente. Elium , il idem. 3 TAN ro ó Asi.

TAMl B0. m. Meson ó venta. Es voz del Perú.

Diversorium.

TAMBOR. m. Caja de forma cilíndrica, cubier

ta por ambos lados de dos pieles estiradas,

que llaman parches: tócase con dos palos lla

mados baquetas, y sirve para los toques de

guerra. Tympanum. 3 Fort. Pequeña plaza

cerrada de estacas ó de una pared sencilla

atronerada, con su rastrillo, que forma una

cspecie de cancel delante de las puertas. Par

va area pariete circumclusa un te arcis portas.

3 Entre reposteros el cedazo delgado por don

de pasan el azúcar para sacar la flor. Uribrum

er setis equinis. G. Arq. El aposentillo que se

hace de tabiques dentro de otro aposento. Cu

biculum. 3 El casco de una cúpula que estriba

en los arcos torales. Tholi su rma pars. 3 En

la maquinaria cualquiera de las piezas que

tienen figura cilíndrica. Rotunda pars c y lin

dri formam referens. 3 Cilindro de hierro cer

rado y lleno de agujeritos con su cigüeña para

voltearle sobre dos puntos de apoyo, el cual

sirve para tostar café, castañas etc. Cylindrus

ferreus foraminibus distinctus. 3 El que toca

el tambor en las compañias de infantería. Tym

panotriba, tympanista. GMAYoR. El maes -

tro y jefe de los tambores. Tympanotribarum

praefectus, magister. (2 Á TAM Bon ó coN TAM -

Bon BATIENTE. mod. adv. Tocando el tambor.

Tympani sono.

TAMB0d ETE. m. d. de TAMBoR. 3 Náut. Trozo

de madera cuadrilongo, que encajado por mi

tad en la espiga de los palos y masteleros sir

ve para sujetar estos y los que van sobre ellos,

pasando todos por un agujero que tiene en la

otra mitad, la cual queda fuera de la cara de

proa del respectivo palo. Tignum quoddam in

nuº, ib.us.

TAMBOlt lI... m. El tambor que sirve regular

menue para las danzas y suele tocarse con solo

una baqueta. Tympanun chorearum par

t) turn,

TAMBORILADA. f. fam. El golpe que se da con

fuerza cayendo en el suelo, especialmente el

que se da con las asentaderas. Casus, lapsus.

G Golpe dado con la mano en la cabeza ó es

paldas. Manu peu cussio, ictus.

TAMBORILAZO. m. TAMBoRILADA, golpe.

TAMBORILEAR. n. Tocar frecuentemente el

tamboril: Tympanum tundere, y mpanizare.

3 a. Celebrar mucho á alguno publicando y pon

derando sus prendas y habilidad ó capacidad.

Plaudere admodum. 3 Impr. Igualar las le

tras del molde cn la prensa dando golpccitos

con el tamborilete. Typos ictibus aequare.

TAMBORILERO. m. La persona que tiene por

oticio tocar el tamboril. Tympanotriba.

TAMBORILETE. m. Impr. Tablita cuadrada del

tamaño de cuatro dedos, y uno de grueso, lisa

por la parte de abajo; la eual se asienta y va

pasando por encima del molde, dándole unos

golpecitos suaves, para que las letras de él

queden todas iguales. Tabella premendis ad

aequandum litteris in tipographia.

TAMBORILILLO.. n. El tamboril pequeño, como

los que tienen los muchachos para sus juegos.

Parvum tympanum.

TAMBOR N. m. ant. TAM BoRIL.

TAMBO RlTEA R. n. TAM BoRILEAn.

TAM BORITER0. m. TAM por11 ERo.

TAM1Z. m. Especie de cedazo de seda ó cerdas,

por el cual se pasa y cierne el tabaco y dro

gas después de molidas. Set ceum incerni

culum.

TAMO. m. Pelusa que sale en el telar al tejer el

lino ó lana, y tambien el polvo ó paja muy me

nuda de varias semillas trilladas; como trigo,

lino etc. Situs messium, telarum etc. 9 La

pelusilla que se cria del polvo debajo de las

carnas y cofres por falta de aseo. Sordes.

TAMORLAN. Suele nsarse en nuestra lengua

para ponderar irónicamente la nobleza de al

guno, diciendo que parece descendiente del

gran TAMoaLAN. Egregiis profetco atavis

editus.

TAMP0C). conj. con que se niega alguna cosa

despues de haberse negado otra. Neque.

TAMUJ0. m. Mata espinosa con hojas como las

del boj ó murta: se cria en parajes sombríos y

arro y adas de España: de sus ramas se hacen

los haces ó atados de escobas que se gastan

en Madrid, llamadas escobas de caballeriza.

Rhammus hispanicus buatifolius.

TAN. adv. m. con que se denota una cosa como

igual respecto á otra. Tam. 69 Se usa tambien

para acrecentar la significacion al nombre con

quien se junta y cquivale á tanto ó en tanto

grado. A deo, ita. 3 s.m. El sonido ó eco que

resulta del tambor ú otro instrumento seme

jante tocado á golpes. Tympani son us.

TANACETO. m. YERBA LombaigUEn A.

TANDA. f. La alternativa ó turno que han de te

ner ó cumplir muchos por obligacion ó empleo.

Ordo, labor pre vices. º Tarea, laboró traba

jo que se señala para un día. Pensum. G ToN

GA o ToNGADA. 63 Cierto número de personas ó

bestias empleadas en alguna operacion ó tra

bajo. Personarum aut jumentorum portio,

operi fuciendo destina ta. 69 Número de juegos

d manos que ha de hacer el que gana, especial

mente en el billar. Designatus numerus. Go

Cantidad, especialmente de azotes ó golpes.

Numerus, designata quantitas.

TANGANILL0. m. d. de TÁNGANo. Regularmen -

te se toma por el palo, piedra ó cosa semejan

te que se pone para sostener y apoyar alguna

cosa. Fulcrum mutabile, la bile.

TANGANILLAS. (EN). mod. adv. Con poca segu

ridad ó firmeza, a peligro de caerse. Paruma

sccuré.

TANGAN0. m. El hueso ó piedra que se pone pa

ra el juego de este nombre. Meta in ludo. 2

Un juego entre dos ó mas personas, que se eje

cuta poniendo un hueso ó canto en el suelo, y

encima un ochavo ó cuarto cada uno de los que

juegan, los cuales tiran con un ladrillo ó tejo

desde parte determinada á derribarlos, y los

gana el que los pone mas cerca del tejo que

tira. Ludus ad contingendam metam.

TANGENTE. p. a. Lo que toca. Tangens. 3 adj

Geom. Se llaman círculos TANGENTEs los

que se tocan ó interior ó exteriormente sima

cortarse: llámase particularmente , TANGENTE

la línea que toca la circunferencia de un círcu

lo por la parte convexa, y precisamente en un

punto, de tal modo que aunque se alargue no

la corte. Tangens.

TANGlBLE. adj. Lo que se puede tocar. Tangi

bilis.

TANGIDERA. f. Náut. Cabo grueso que se da

á la reguera para tesarla por la otra banda

de donde sale la reguera, y que esta quede

derecha por la popa. Funis quidam nauticus

C1"62 5510 r, -

TANGlR. a. ant. TocAR ó TAÑER. 62 ant. Tocar

o palpar. 3 imp. ant. Tocar, pertenecer. 3

n. ant. Ser pariente alguno de otro.

TANGO. prov. TÁNGANo.

TANTARANTAN. m. El sonido del tambor cuan

do se repiten los golpes. Tympani sonus ite

ratus. 3 fam. El golpe violento dado á otro.

Percussio, ictus.

TANTEADOR, m, El que tantea, Se usa fre
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cuentemente por el que lleva la cuenta de los

tantos ó piedras en algun juego. Calcula tor,

computa tor.

TANTEA R. a. Medir ó proporcionar una cosa

con otra para ver si viene bien ó ajustada.

Commetiri. 3 Señalar ó apuntar los tantos en

el juego para saberse el que gana. Notare. 3

Considerar y r conocer con prudencia y refle

xion las cosas antes de ejecutarlas. Perpende

re. 3 met. Examinar con cuidado una persona

ó cosa, hacer prueba de ella , regularla etc,

Erperiri, periculum facerc. 32 for. Dar por

una cosa el mismo precio cn que se le ha re

matado á otro, por la preferencia que concede

el derecho en algunos casos; como de condo

minio, parentesco etc. Retraere in licitatio

nº. G Pint. Comenzar, trazar las primeras

lineas de un dibujo, a puntar. Lineanentun

incho re. 3 r. Allanarse ó convenirse á pagar

aquella misma cantidad en que alguna renta

ó alhaja está arrendada ó se ha rematado en

venta ó puja. Conductionem, licitationem tan

ti pro se accipere, relinere. 3 Se usa privati

vamente por conseguir las villas ó lugares

exencion del señorío á que están sujetas, dan

do otro tanto precio como aquel en que fue

ron enajenadas. Oppida se erimere a juris

dictione, soluto pretio. 3 TANTEAR Á ALGUNo.

fr. Explorar su animo ó su intencion sobre al

gun asunto. A nimum erplorare. 3 Evaminar

le, probar su capacidad sobre alguna ciencia

ó arte. Eraminare.

TANTEO. m. Medida ó proporcion que se toma

de una cosa comparándola con otra, ó ajus

tándola y concordándola por sus partes con

ella misma, Rei cum altera compar a tae com

mensuratio. 3 El número señalado de los

tantos ó piedras que se ganan, en el juego.

Calculorum numerus. 3 El allanamiento ó

convenio que se hace de pagar por alguna ren

ta ó alhaja el mismo precio en que se ha ar

rendado ó rematado. Con ven tio de pecunid,

pro rei pretio pucld, solcendá. 3 El der cho

que concede la ley en ciertos casos á determi

nadas personas de tantear lo que se habia

vendido á otras. Praelationis jus post ven

ditionem. 69 met. El juicio prudente ó regula

cion cuerda que se hace en alguna inateria

para que salga á medida y como se desea.

Perpensatio, 32 Pint. Bosquejo, apunte, Li
neamen ti adumbra tio.

TANTIC0, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj. d.
de TANTo.

TANTO, TA. adj. que se aplica á la cantidad,

número ó porcion de una cosa indeterminada

ó indefinida. Se usa como correlativo de cuan

to. Tan tus. 3 Tan grande ó muy grande. 3

s. m. Cantidad cierta ó número determinado

de una cosa. Certa quantitas. º La copia ó

ejemplar que se da de algun escrito trasladado

de su original. Ecenplum , e remplar. 32 La

piedrezuela, moneda ú otra pieza con que se

señalan los puntos ó piedras que se ganan en

algun juego, ó los que se reparten por moneda

menuda para el curso de él, y después de ha

ber acabado de jugar se redimen á dinero.

Calculus. 3 En algunos juegos pUN ro, pre

DRA. 39 adv. m. De tal inodo ó en tal gra

do. Adeo, ita. 3 Mucho, especialmente ha

blando del tiempo; y así se dice: r AN ro ha

que estudias, y no sabes; TAN ro antes vino

que tú. Tam priden. (2 Se toma tambien

comparativamente á otra cosa , y vale de ,

la misma suerte, semejante ó igualmente,

Tºm, ita. 9 Junto con las voces mas ó

menos mejor o peor se usa adverbialmente

¿ explicar la especial razon que ocurre para

acer ó dejar de hacer alguna cosa en com

paracion , de otra. Eo magis, imo potius. 2

p. En el órden de cuentas vale el número in

determinado; como vEINT e Y TANTos. El alius

deinceps.9 TAN ro DE ELlo. mod. adv. Mucho,

abundante y sin limitacion, ó tasa de al

guna cosa que hay ó se da. Multum qui

de m. 39 TANTo es lo D E MAs coMo Lo de uR

Nos expr. con que se da á entender que se de

be huir de los extremos. In medio consistit

virtus. G TAN ro M As cuAN ro. mod. adv. que

se usa en las compras y ventas para ajustar ó

convenir en el precio ó estimacion de alguna

cosa. Plus minúsve. 2 rAN ro MoNTA. loc. con

que se significa que una cosa es equivalente á

otra. Tantum va let; eodem recidit. 9 TAN ro

pon TAN ro. mod. adv, que se usa comparati

vamente, y vale por el mismo precio ó coste.-

AEquali compensatione, retributione.32 rANTo

cuAN ro. mod. adv. AlguN TAN ro. 9 rAN ro

ous. mod, adv. Luego que. 9 rAN ros Á TAN

Tos expr, con que se demuestra la igualdad de

TAN

TAN ER. a. TocA n. Se usa frecuentemente por to

T.APA 3AL A Z

TAPA ) ER().

número dentro de una especie. Yumero aequa

les. 3 ALGUNTANTo. expr. que vale algo ó un

poco. A liquantulum. 3 AL T ANTo, mod. adv.

Por el mismo precio , coste ó trabajo; y se usa

cuando se explica la voluntad de uno, de to

mar ólograr alguna cosa al precio que á otro

le ha costado. Eodem pretio. 32 coN rAN ro que.

mod. adv. ant. coNTAL QUE. 3 EN su TAN ro.

mod. adv. Guardada proporcion, proporcional

mente. Proportione servata, 3 EN TAN ro ó

ENTRE TAN ro. mod. adv. Mientras, ínterin ó

durante algun tiempo intermedio. Interea.

dum. 3 N1 TANro N1 TAN Poco. expr. con que

se contiene en alguna ponderacion al que ex

cede en ella por ambos extremos. Ne quid ni

mis; medium teneas. 3 No M E IIA GAs TAN ro

QUE. expr. con que se le amenaza al que per

siste en hacer alguna cosa que molesta. Cave

ne me compellas ut. 3 Pon. El Ta Nro. mod.

adv. Al TANTo, y se usa en lo material de las

compras, ventas ú otras semejantes enajena

ciones. Tamti. 3 Port Lo TAN ro, mod. adv. Por

la misma razon, causa ó motivo. Propterea,

ideo. 3 pon TANTo. expr. Por lo que , por cuya

razon, en atencon á lo cual. Propterca.3 pon

TANTos y cUANTos. expr. fam. con que se ase

gura y pondera alguna cosa. Mea fide.

TANEDoit, R.A. m y f. El que tañe o toca. Fi

dicen.

NTE. p. a. ant, El que tañe.

car acorde y armonicamente algun instrumen -

to. Fudes pulsare. 3 ant. TocAR , PALP a R. 3

ant. Tocar alguna materia ó hablar de ella. G

linp. ant. Importar, tocar, pertenecer. 3 TA

ÑEa DE ocioso. fr. Mont. Avisar con la bocina

estar muerta la res que se perseguia. Ferue oc

cisae signum buccina dare.

TANIDO. m. El son particular que se toca en

cualquier instrumento. Son us. 3 El sonido de

la cosa tocada; como el de la campana etc.

Ton us, sonitus.

TANMIENTO. m. ant. Tacto, sentido corporal.

TA 0... m. La insignia que traian en el pecho y ca

pa los con endadores del órden de san Antonio

abad, y la que llevan en el pecho los familia

res y dependientes del órden de san Juan.

Thau insigne con mendatariorum ordinis di

vi A n tonii.

TAPA. f. La parte superior que cierra las cajas,

cofres, vasos ó semejantes cosas, regularmen .

te unida á ellas con goznes, charnelas, enca

jes ó tornillos. Operculun compaginatum. 3

En los cascos de las cabalgaduras la concha

exterior que encierra todas las otras telas de las

uñas. Lquí ungulae pars solidior et superior.

3 En los zapatos la suela que se pone debajo

del tacon, y aquellas de que se compone el

mismo tacon. Corii segmentum calceitalo as

sutum. Go. Los s Esos. fam. La parte superior

del casco de la cabeza que los cubre y encier

ra. Cranei pars superior. -

, l. taco ó trozo de madera re

dondo, hecho segun el diámetro de las balas,

que envuelto en estopa se introduce cn el agu

jero que estas hacen en el costado del navío

para impedir la entrada del agua. Subscus fo
ra m in i na vis obtura nato.

TAPABOCA. m. El golpe que se da en la boca

con la mano abierta, ó el que se da con el bo

ton de la espada en la esgrima. Ictus in os

manu, ense inpactus. 3 met. y fam. La razon,

dicho o accion con que a otro se le corla y sus

pende la conversacion, obligándole a que ca

lle: especialment º cuando se le convence de

ser falso lo que dice. Dictum quo ad silen

tiun alter ad gitur.

TA PACULO. m. EscAR A MUJo por el fruto.

TAPADA. f. La mujer que se oculta y disfraza

con el manto para no ser conocida. Femina pe

ne totam facienn operiens.

TA PADEtt A. f. Parte superior movediza que

no cierra , sino que cubre, y generalmente

se usa en las ollas de barro, braseros etc.

Open culum. -

m. Instrumento con que se ta

pa la boca ancha de alguna cosa ó algun agu

jero. Formanle de varias materias. Operculum

maynum.

TA PADl LL0. m. co: E RTIzo. Es voz usada en

algunos lugares. 3 Uno de los registros de

flautas que hay en el órgano. Organi mu

sici pars. 3 DE TAPA Dillo. mod. adv. Sin

ceremonia ni aparato, de oculto. Occultò,

clam, privatim. -

TAPADlZO. m. Llaman las mujeres la accion

de cubrirse con el manto para ocultarse , y

no ser conocidas. Vultús sub muliebri velo

occultatio. -

TAPADOR , R.A. m. y f. El que tapa. Operiens,

teq "ns. 3 m. Cierto género de tapa ó tapa -

dera, que regularmente encaja en la boca ó

abertura de lo que se quiere tapar. Obturamen

tum, operculum. 3 Germ. Sayo ó saya. 39 Germ.

Padre de mancebía.

TAPADURA. f. La accion

parse. Ocultatio.

TAPAFUNDA. f. La faldilla que pende de la bo

ca de las pistoleras, y sirve para resguardar

de la lluvia las pistolas, volviéndola sobre

ellas. Tequmen un bulgarum equestrium.

TA PAMIENTO. m. La accion y efecto de tapar.

Actus operiendi.

TAPANA. f. p. Murc. AlcAPA RaA.

TAPAPIES. m. nRIAL, vestido.

TAPA R. a. Cubrir ó cerrar lo que está abier

to ó descubierto. Tegere, operire , obtura

re. 3 Abrigar ó cubrir con la ropa ú otra de

fensa contra los temporales. Vestibus tege-.

re, cooperire. 3 met. Encubrir, disimular,

ocultar ó callar algun defecto. Occultare, oc

culere, celare.

TAPARA. f. p. Ar. AlcAPARn A y AlcA PAR
RON.

TAPERUJARSE. r. fam. T ApAnse. Se usa espe

cialmente hablando de las mujeres cuando

se tapan de medio ojo, mal y sín aire. Se in

con ncinne veare.

TAPERUJ0. m. fam. El tapon ó tapador que

está mal hecho ó mal puesto. O turamen

tum informe. 3 El modo desaliñado y sin ar

te de taparse ó embozarse. Inconcinna pallii

a bvolutio.

TAPETAD0, DA. adj. Dícese del color oscuro ó

prieto. Nigro colore obductus.

TAPETE. m. Alfombra pequeña y manual ó co

saparecida á ella. Parrum tapete, tapetum.

3 Cubierta de mesa, de cofre ó de otra cosa.

Tapetum mens e aut areae operiendae.

TAPI A. f. Trecho de pared de determinada me

dida que se hace de tierra , pisada en una

horma y seca al aire. Parietis e terra forma- .

ti pars. 3 La pared formada de tapias. Pa

ries e terfa formatus. 3 La parte que cor

responde á la medida de la tapia , que re

gularmente se toma por cincuenta piés cua

drados; y es medida de que usan los empe

dradores. Quaedam parnetis mensura. Go

n EAL. Alban. La pared que se forma mezclau

do la tierra con alguna parte de cal. Puries

forma tus calce admirta. 39 No SE A Lzó esTA

TA PIA PARA EN LA PRI Y1 AVERA ECHA R LA

BARD A. ref. que enseña que muchas cosas se

empiezan para mas de lo que parece. Non in

diem res facta est.

TAPIA DOR. m. El oficial que hace tapias. Pa

rietis e terra formator.

TAPIAL. m. El molde ú horma en que se fabri

can las tapias. Es formado de dos tablas que

se afirman paralelas, clavándoles unos listones,

ó asegurándolas con clavijas de palo. Asserum,

forma ad parietes e terra sine calce formandos.

62 TENER EL TAPIAL. fr. fam. con que se avisa

á alguno que se suspenda o pare en la ejecucion

de alguna cosa, ó que tenga paciencia cuando

da prisa para que se ejecute. Siste grad um,

m anum tene(1s.

TAPIAR. a. Cerrar con tapias. Parietibus e

terra formatis claudere, cir cumclaudere. 9

Cerrar alguna cosa que está abierta, haciendo

en ella cono una tapia; como TAPIA a la puerta,

la venta na. Obtura re.

TAPICERIA. f. El agregado ó juego de tapices

que componen una historia ó monteria, uni

formes en la estofa; y suele ser de seis á ocho

paños. Aulaea, peris tromata. 2 En palacio se

llama la oticina donde se guardan y recogen

los tapices. A ulaeorum repositorium.

TAP1CERO. m. El oficial que teje tapices, ó los

adereza y compone. A ulaeorum artifer, sur

tor.9 MA yon. En palacio el jefe que cuidaba de

la tapicería. A ulaeorum praefectus in regia.

TAPl D0, DA. adj. ant. TUPi Du.

TAPIERIA. f. El conjunto ó agregado de tapias

que forman alguna casa ó cerca. Parietes e

terra sin e calce. -

TAP100A. f. El almidon mas blanco y puro que

en America se saca de la yuca.

TAPíRUJ ARS.E. r. TA PERUJ.A laSE.

T A Pl RU.J.O. In . TAP ERUJ

TAP1z. m. Paño gran de tejido de lana, seda y

al gunas veces de oro y plata, en que se copian

cuadros de historia, paises ú otras cosas, y

sirve para abrigo y adorno cubriendo las pa

redes. A ulaeum. 69. Al RANCA Do pE UN TA Piz.

Apodo que se aplica al que además de la ridi

culez personal tiene malos atavíos en el vesti

do. Aula ei figuris similis.

y efecto de taparó ta
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690 TAR TARTAR.

TAPIZAR. n. ENTA PIzAR.

TAPI.0. m. Germ. PLAto ó PLATILLo.

TAPON. m. El tarugo de corcho ó madera que se

pone para cerrar las botellas ó toneles, á fin

de que no se vierta y exhale alguna cosa del

licor contenido en ellos. Obturan entum. 3 DE

cu, A. fam. Apodo que se aplica á la persona

muy gruesa y pequeña. Homo crassus breris

que sta tu rde. 3 At. Pn1MER TA PoN zUlt RA PAs.

expr. met. con que se reprende á los que en

la primera ocasion dan á conocer su mal uno

do ó su tontería. In limine ofendere.

TAPSA. f. Planta semejante a la cañaheja,

aunque tiene mas delicado el tallo y menor la

simiente. Tapsia e illosa.

TAPUJARSE. r. fum. Taparse de rebozo ó em

bozarse. Facien pallio obtegere.

TA PIJJ0. m. Embozo ó disfraz con que alguna

persona se encubre para no ser conocida ta

pándose la cara, si es hombre con la capa , y

si es muger con el manto ó mantilla. Pallii

ad facien abrolutio. 3 met. fam. Cualquier

«enero de reserva ó disimulo con que se dis

fraza la verdad. -

TAQUE. m. El ruido ó golpe que da una puerta

al cerrarse con llave, o el sonido que da cl

golpe cuando llaman á ella desde a fuera. Ob

dentis pessulum, aut pulsantis fores strepitus.

TAQUIGRAFíA. f. El arte de escribir con tanta

velocidad como se habla , usando de ciertas

figuras y notas. A rs per notas scribendi e idem

velocita te qua loqui mur; tachigraphia.

TAQUIGit AFICO, CA. adj. Lo que pertenece á la

TAQUG a A Fí a. Tachigraphicus.

TAQU1 º A FO. m. El que profesa la TAQUIonA

r. v. Tae higraphus.

rºs. m. Gern. Fullero. 3 El carnicol. Ta

a 3,

TAQUINERO. m. p. Ar. Jugador de taba. A lea
tor.

TARA. f. La parte de peso que se rebaja en los

géneros ó mercancias por razon de la caja,

saco ó cosa semejante en que vienen incluidos

ó cerrados. Superpodium. 3 Palito en que se

raya por número el peso que tiene alguna co

sa; como se hace en las seras de carbon. Pa

lus, in quo pondus designatur. 9 a Nos LA

TA It A. mod. adv. met. con que se expresa que

siempre se debe rebajar algo de lo que se di

ce ó sa oye. Non ita e c era ggeres.

TA RACEA. f. El embutido de varios colores he

cho en madera ú otra materia. Emblema,

opus verniculatum caris coloribus distinctum.

TA R \CEAR. a. Iacer cmbutidos de varios colo

res en madera ú otra matcria. Emblematibus

Orn (1 re.

TA RIA F.A.D.A. f. Germ. Flor en los dados.

T\ R A FANA. f. Germ. Aduana.

TA RAF.S. m. p. Germ. Los dados.

TA RAGALLo. n. Palo que ponen colgante del

cuello a algunos animales. Virgula, anima

lisco lo per jocum appensa.

TA RAGON 1A. n. D : A Goº, EA.

T.A RA ()/ A. T. Ger nm . pt tº B.o.

TA RA GOZAJl D.A. f. Germn. CIUDAD.

TARAMBANA. com. La persona alocada, de po

co astento y juicio. Inconsul tus, le vis animi

homo.

TAR \NDO. m. Animal que se cria en las provin

cias del Norte, especie de ciervo, aunque mas

fuerte y grueso. El pecho es fuerte, y poblado

de pelo cerdoso blanco: las uñas hendidas y

cóncavas: es velocisimo en la carrera, con la

que se fibra de los animales que le versiguen.

Los cternos son altisimos y dividitios en dos

ramos. La hembra no tiene cuernos. Domestí

cose y sirve así para caminar en aquellos pai

ses, como para la lab anza. Tarandus.

TA RANGA N.A. f. 11o; cl LI.A.

TAR y N FELA. f. Toñido violento que se baila sin

escuela alguna, y dicen ser el son que tocan á

los que están nordidos de la tarántuta. Sonus

ad tripudium violentum. 3 m A LA rArtAN

TELA. fr, fan. Excitarse ó comº mo verse el ani

mo á la excitacion de alguna cosa fuera de

oportunidad y método. 1 nordite conmoveri,

a) i tu ri. -

TARANTUL.A. f. Especie de araña que se llama

así por ser muy comun en la ciudad de Taran

to y sus contornos ¿? provincia de la Pula,

reino de Nápoles. Su color es ceniciento, con

pintas tº Fras, rojas ó verdes: el cuerpo grue

so y yeludo. Es venenosa y muy nociva su

mordedura, por causar raros y s ngulares efec

tos. Taran tu ta, pl a lo ng tº m. 3 pic A no os 1.A

TARÁNTU A. met. El que está tocado de algun

afecto físico ó moral. Vulgarmente se entien

de de los que palecº º el mal gálico. aorto,

plcrun que gallico, tuboran s.

TARANTULAD0, DA. adj. ATARANTADo.

TARA RA. f. Por onomatopeya el sonido de la

trompeta. Sontts tubae,

TARA RIRA. f. fam. Chanza, alegría con bulla y

voces. (, audii strepitus; nugae canorae. 3

com. La persona bulliciosa, inquieta y alboro

tada, y de poco asiento y formalidad. Ardelio;

homo inquies, inronsulius.

TA RASCA. f. Figura de sierpe monstruosa que

se sacaba delante de la procesion del Corpus.

Manducus , larratus serpens. 3 inet. La mu

jer fea, sacudida, desenvuelta y de mal natu

ral. Femina serpentina facie et indole.

TARASCADA. f. El golpe, mordedura ó herida

hecha con los dientes. Morsus. 69 met. y fan.

Respuesta áspera ó airada, ó dicho desatento

ó injurioso contra el que blandamente propo

nc ó cºrtesanamente pretende alguna cosa.

Convicium aspere dictum.

TA RASCAR. a. Morder o herir con los dientes.

Dicese mas frecuentemente y es muy usado

hablando de los perros. Den tibus ferire.

TA RASCON. m. aum. de TAnAscA.

TA RAVl Ll.A. f. La cítola del molino. Pistrini

crepitaculum. 3 Zoquetillo de madera que sir

ve para cerrar las puertas ó ventanas, clavada

al marco de forma que se pueda mover, y con

una extremidad asegura la ventana. Pessulum

ligneum versatile. 3 met. y fam. La persona

que habla mucho y aprisa, sin órden ini con

cierto, ó el mismo tropel de palabras dichas

con prisa y sin intermision. Crepitaculo loqua

cior; crepitans locutio. 3 soLrAR LA TA RAvi

LLA. fr. met. y fam. Hablar mucho y con trope

lía. Lingua m solvere.

TARAY. m. Arbol de mediana altura, y suele

criarse en matas bajas. Sus hojas son largas y

menudas; las flores pequeñas y arraigadas, por

defuera purpúreas y en abriéndose blancas. El

fruto es una cajita parecida á la del sauce,

con semillas ncgras aconmpañadas de vilanos.

Tamariscus.

TA RAZANA. f. ATARAzAN A.

TARAZANAL. m. ATAR AzANA.

TARAZA R. a. ATA it azA R. 3 met. Molestar, in

quietar y mortificar ó afligir. Frangere, con

fringere animum.

TARAZON. m. El trozo que se parte ó corta de

alguna cosa. Comunmente se entiende de pes

cado ó de longaniza. Segmen tum.

TARAZONCILLO. m. d. de TARAzoN.

TARBE.A. f. Sala ó cuadra grande. Aula, cubicu

lum quadrum.

TARDADOR, R.A. m. y f. El que tarda ó se tarda.

Cunctator; moram faciens.

TARDANAOS. m. Pez. RéMoRA.

TARDANO, NA. adj. ant. TAR Dío.

TARDANZA. f. Detencion , demora, lentitud,

pausa. Mora, cunctatio, tarditas.

TARDAR. n. Detenerse, gastar mucho tiempo,

no llegar oportunamente para la ejecucion de

alguna cosa. Se usa tambien como recíproco.

Morari, cunctari.3 Á MAs TAR DAR. mod. adv.

de que se usa para señalar el plazo de una cosa

que no puede tardar mucho en suceder; y así

se dice: á mas TARDAR iré la semana que vie

ne. A d sum munn.

TARDE. f. El tiempo que hay desde medio dia

hasta anochecer. Vesper, tempus vespertinum.

62 p. A r. Las primeras horas de la noche.

Luminibus accensis. O Usado como adverbio

vale fuera de tiempo, ó pasado ya el oportuno

y propio. Serb, tarde. º rande, MAl y NuNcº.

expr. con que se pondera lo mal y fuera de

tiempo que se hace lo que fuera cási mejor

que no se ejecutara ya. Tarde et male, imò

nunquam. 3 rAR DE PIA cir, fr. V. TARDepiA

cluF. 3 nueNAs TARDEs. Salutacion con que

se desean las buenas rA aDEs á alguno. Faus

turn serum alicui optare. 3 DE TA º de EN TAn

Dr. mod. adv. De cuando en cuándo, alguna

vez, con mucha intermision de tiempo. Inter

d, m. 3; uAcruse TARDE. fr. Pasarse el tiempo

oportuno para ejecutar alguna cosa. Tempus

abire, opportunitatem amitti. 3 PARA LuFºo

Es TA o expr. con que se exhorta y da prisa

á alguno para que ejecute prontomente y sin

dilacion lo que debe hacer ó de que se ha en

cargado. Perquam citrus serb erit.

TARDECCA, i A. f. d. de TA pe. Tómase por

la caida de ella cerca de anochecer ó ponerse

el Sol. A dresperascere.

TAR DECII. LO. adv. t. d. de TAR DE.

TAR). A Cll E. mod. adv. fam. Muy tarde; pa

sado ya el tiempo oportuno. Sero sapiunt

phriqes. - -

TARDAMENTE. adv. t. Fuera de tiempo; pa

sado ya el que era conveniento y á propósito.

Tardº, sero,

TARDINERO, RA: adj. ant. rAuno.

TARD10, IDIA. adj. Lo que tarda en venir á sa -

zon y madurez algun tiempo mas del regular.

Dícese comunmente de las frutas y frutos. Se

rotinus. 9 Lo que sucede despues del tiempo

oportuno en que se necesitaba ó esperaba.

Tardus , serus. 9 Pausado, detenido, y que

camina lentamente. Morosus, cunctabundus,

tardipes.

TARDSIMO, MA. adj. sup. de TAndo. Tardus

valde.

TARDO , DA. adj. Lento, perezoso en obrar,

ó lo que sucede después de lo que convenia ó

se esperaba. Tardus, lentus. 9 Torpe, no ex

pedito en la comprension ó explicacion. Tar

dus , ingenio hebes. Q9 Astron. Se dice de un

planeta cuando su movimiento diurno verda

dero es menor que el medio. Tardus.

TARDON, NA. adj. aum. de TAn Do. El que

tarda mucho y gasta grande flema ó com

prende tarde las cosas Valde tardus, hebes.

TAREA. f. La obra ó trabajo que se debe concluir

T.

en tiempo determinado. Pensum. 3 El trabajo

que reparten los maestros á sus discípulos, ó

los nmos á sus criados, ó que cualquiera vo

luntariamente se impone para limitado tiempo.

Pensum. 3 met. El afan, cuidado ó penalidad

que causa un trabajo continuo. Continuata

sollicitado, cura.

ARENTINO , NA. adj. El natural de Tarento

y lo perteneciente á esta ciudad. Tarentinus.

TARGUM. m. Version ó interpretacion. Este nom

TAR1UA. f. Embarcacion usada desde el siglo

bre dieron los judios al libro en que están las

glosas y paráfrasis caldáica de la Escritura.

Targum.

xII en el Mediterráneo. Era semejante á una

tartana grande, y su principal destino el de

conducir caballos y máquinas militares en las

expediciones marítimas. Navis oneráriae genus.

TARiFA. f. Tabla ó catálogo de los precios de

varias especies vendibles, ó de los derechos

que se deben pagar á proporcion de ellos. Pre

tiorum elenchus , , tabula.

TA RIFEÑO, ÑA. adj. El natural de Tarifa y

lo perteneciente á ella. Ad Tarifam pertinens.

TARMlA. f. Entablado movible de varias dimen

siones, segun el uso á que se destina, cual es

dormir sobre él, tener los piés levantados del

suelo etc. Sºppedaneum.

TAR MILL.A. f. d. de TA RIM A.

TA RIM1ON. m. aum. de T A R MA.

TA RIN. m. pror. El realillo de plata de oche

cuartos y medio. Argenteus nummvs ita dictus

TARINA. f. Fuente de mediano tamaño en que

se sirve la vianda en la mesa. Discus.

TARJA. f. Moneda castellana, con un leon por

una cara, por la otra un castillo. Es de

cobre, con poca liga de plata, y su valor de

cuarta parte de un real de vellon. Hálianse ya

muy pocas. Cupreum dipondium, nummus

quiilain hispanicus. 3 Palo partido por me

dio con encaje á los extremos para ir mar

cando lo que se saca , ó compra liado , ha

ciendo una muesca, y la mitad del liston se

lleva el que compra, y la otra el que vende; y

al tiempo del ajuste conforman las muescas de

uno y otro para que no haya engaño en la cuen

ta. palus bipartitus, scissuris transrersis dis

tinctus. 2 Género de escudo ó rodela que usa

ban los romanos, españoles y africanos con

que se cubrian todo el cuerpo. Clipei genuº; º
flanchuela de metal ó madera que se da por

señal en algunas tiendas y casas de trato y co

mercio. Symbola. 3 fam. Golpe. 3 ºrden sº

BRE TA RIA. fr. Beber al fiado. Promission º

facta de pretio solvendo vinum bibere;

TARJADot, RA. m. y f. El que tarja. Cremu

larum signa tor.

TARJAR. a señalar ó rayar en la tarja lo que

se va sacando fiado. Scissuris tranversis pu

lum signans.

TARJERO. Inn. T ARJADOR.

TARJETA. f. d. de TAn J. A. Tómase regularmente

T

por la que se saca en las fiestas públicas por ro

dela, en que va pintada la divisa ó empresa del
caballero. Emblema , parma. G Plancha de

madera ú otra materia con que se a dorua algun

cuadro, tallándola y dorándola , sobreponién

dola al marco á trechos. Enbiena supeºppº

situm. 9 Estampa pequeña con, el nombre de

alguno, que se deja en la casa de aquel á quien

se ha ido a visitar, Tessera papyrucea , rºomerº

a licuins continens.

ARJETON. m. aum. de TARurta.

TARQUiA. f. Germ. Tarja.

ARQUIN. m. El cieno que sacan de algun estºn
que ó lago, ó dejan las llúvias ó arroyos cuan

do salen de madre. Caenum , lintº.
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TARQUINADA. f. fam. violencia torpe contra la

hornesta resistencia de alguna mujer. Violatio

feminae, Tarquini more.

TÁRRACONENSE. adj. El natural de Tarragona

y lo perteneciente á ella. Tarraconensis.

TÁRRAJA. f. Arq, Tabla ó chapa de metal corta

da con arreglo al perfil de una ó varias moldu

ras para formarlas de yeso. Forma metallica

coronae in a edificiis fingendae. 62 Terraja.

TARRASCAR. a. , erm. Abrir ó tirar.

TARREÑAS. f. p. Tejuelas que los muchachos se

meten entre los dedos, y batiendo una con

otra hacen un ruido acorde. Crotalum ez te

gulis.

TARRO. m. Vaso de tierra alto y ancho de boca

y vidriado , el cual suele servir para conservas.

Terreum seu fictile vas. 3 Especie de taza de

barro en que ios pastores ordeñan las ovejas,

cabras ó vacas; y los hacen tambien de palo á

modo de herradas. Mulctra.

TARSO. m. A nat. El empeine del pié. Tarsus.

TA RTA. f. ToRTERA , y tambien se toma por

TonTA DA.

TA RTAGO. m. Yerba que echa el tallo de un pié

de alto, firme, rollizo, liso y poblado de ho

jas en figura de lanza, enterísimas, lustro

sas, frente una de otra, en cuatro órdenes.

Las cajitas de las frutas son muy lampiñas,

arrugadas, con tres nichos cada una, que en

eierran tres semillas aovadas, romas por am

bos extremos , llenas de arrugas, del tamaño

de cañamones, y dotadas de virtud purgante

muy fuerte. Euphorbia la thyris. 3 Fatalidad

6 suceso infeliz que sobreviene son la pérdida

del caudal ó menoscabo de la salud. Jactura,

detrimentum. 62 Chasco pesado.

TARTAJEAR. n. Hablar trocando algunas letras

en la pronunciacion de las palabras por algun

impedimento de la lengua. Balbutire.

TARTAJOSO, S.A. adj. El que por algun impedi

mento pronuncia las palabras con alguna tor

peza, ó trueca las letras de ellas. Tardiloguus,

6albutiens, blasus.

TARTALEA IR. n. fam. Moverse sin órden ó con

movimientos trémulos, precipitados y poco

compuestos. Titubare, vacillare. 9 fam. Tur

barse de modo que no se acierta á hablar. Lin

gua titubare.

TARTAMUDEAR. n. Hablar con torpeza por al

gun impedimento de la lengua, que estorba la

expedita pronunciacion de las palabras. Bal

bu tire.

TARTAMUDO, DA. adj. Torpe ó tardo en la pro

nunciacion por algun impedimcnto de la len

gua. Balbus, bla es us.

TARTANA. f. Embarcacion menor de Vca latina

y con un solo palo en su centro perpendicular

á la quila. Es de mucho uso para la pesca y el

tráfico de cabotaje. Phasellus, nauas genus. (2

Carruaje cubierto para muchas personas, en

que los asientos están á los lados. Lºs hay de

dos ruedas con limonera, y de cuatro con lan

za. Currus, rheda. -

TARTAREO, REA. adj. Poét. Lo perteneciente
al intierno. Tartureus.

TARTA RI. adj. ant, TáRTARo. Usábase tambien

como sustantivo. -

TARTA RIZAR. a. Preparar alguna confeccion

con tártaro. Medicamen tarta ro condire.

TARTARO, R.A. adj. El natural de Tartaria y

lo perteneciente á ella. Tartarius. 2 m. Poét.

El infierno. 39 Materia térrea y salina, que

desprendiéndose de los vinos en la fermenta

cion del mosto forma una como costra , que se

pega y endurece en los lados y suelos de la

vasija. El TÁRTARo blanco se forma del vino

blanco, y del tinto el rojo. Tartarus, faer
U17 .

TARTERA. f. TonTERA.

TA It UGA. f. Animal que se cria en las Indias

semejante á la vicuña, aunque mas pequeño y

veloz. Ovis parva indica.

TARUGO. m. Clavo de madera que sirve para

apretar las ensambladuras de dos maderos, y

unirlos como si fuera con clavos de hierro.

Subscus, clauus ligneus. 9 Zoquete.

TA RUGUll.L0. m. d. de TA R UGo.

TAS. m. Especie de bigorneta en que se amar

tilla la hoja de piata, y sirve tambien para

otros usos. Argentariae oficinae incus. 9

Voz con que se expresa el golpe de una mano

con otra por las palmas, y usan de ella las

amas y las que crian para entretener los niños.

Voac puerulis mulcendis.

TAS.A. f. El precio determinado y cierto que po

ne la justicia á las mercaderías, manteni

mientos ú otras cosas, para que no se puedan

vender á nas que el que se señala, Tara

tio, pretium publice statutum. 3 Medida, re

gla. Modus. º El aprecio formal que se hace

de las alhajas. Llámase tambien así la misma

cédula en que está escrita la TAsA. AEstimatio;

pretii aestima ti schedula.

TASAC1ON. f. La accion de tasar. Tómase tam

bien por TAsa. Taratio, aestimatio.

TASADAMENTE. adv. m. Con medida ó tasa, li

mitada y escasamente. Parce, restrictº.

TASADOR. m. La persona inteligente que pone

precio á las mercaderías y géneros segun su

valor. En algunas tierras es oficio público, á

quien se le da entera fé; como el rAs A Don de

joyas. Tarationum magister, aestimator:

TASAJO. m. Pedazo de carne seco y salado ó

acecinado para que dure; y se extiende tam

bien al pedazo cortado ó tajado de cualquiera

carne. Carnis salitae frustum.

TASAR. a. Poner precio fijo á las cosas vendi

bles. AEstimare, pretium imponere. 3 Arre

glar lo que cada uno merece por su personal

trabajo, dándole el premio ó paga correspon

diente. Opus vel laborem pretio aestimare. 62

Poner método, regla ó medida para que no se

exceda en cualquier materia; como TASA a la

eomida ó bebida á los enfermos. Se usa algu

nas veces en este mismo sentido por restrin

gir ó reducir lo que ha y obligacion de dar,

apocándolo con mezquindad. Modum pone

re, moderari, restringere.

TASCAR. a. Quebrantar la arista del lino ó cá

ñamo con la espadilla para que se pueda hilar.

Canabum vel linum quatere, infrinqere, 3

met. Quebrantar el verde ó yerba con los dien

tes, cortándola con algun ruido para comorla.

Dicese con propiedad de las bestias cuando

pacen. Heram mandcre. 9 Mascar cl caballo

el bocado, como si quisiera partirlo.

TASCO. m. La arista, tamo ó tomento que suel

ta el lino ó cáñamo al machacarle ó espadar

le. Tomontum, purgamenta cannabina aut

linea.

TASCON10. m. TAI.QUE.

TASQUERA. f. Pendencia, riña ó conticnda. Ri

ara. 39 Germ. Taberna.

TASQUIL. m. Fragmento ó pedazo pequeño que

salta de la piedra al labrarla. Fragmentum

lapidenm. -

TASTA RA. f. p. Ar. La hoja gruesa del salvado.

Furfur crassior.

TASTAZ. m. Polvo que se hace de los crisoles

viejos, que sirve para limpiar las piezas de

azófar. Tasconii basis puluis.

TASTO. m. El mal sabor que tienen algunas

viandas por haberse pasado ó revenido. Ingra

tus sapor. -

TASUGO. m. TEJoN.

TATA RABUELO, L.A. m. y f. Tercer abuelo.

A bavus.

TATARADEULO, DA. m. y f. El pariente muy

antiguo ó antepasado. Multo tempore major

affin is, prgenitor, atavus.

TATARANIETO , TA. m. y f. Tercer nieto, el

cual tiene el cuarto grado de consanguinidad

en la línea recta descendiente. Trinspos, tri

neptis.

TATAS. prov. Voz que solo tiene uso en la frase

y modo adverbial ANDAR Á TArAs, que es em

pezará andar el niño con miedo y recelo,

cuando le van soltando á andar; y tambien

suele tomarse por a NDAR Á GATAs. Tituban.-

ter, infirmis gressibus gradiri.

TATE. interi. TA. Se usa tambien para signí

ficar que ha ocurrido á la memoria ó á la ima

ginacion alguna especie nueva. Hcu, jum. 3

TATR , TATE. expr. con que se manifiesta que

no se proceda adelante y equivale á poco á po

co: detente, no toques á eso. Festina lente.

TATO, TA. adj. El tartamudo que vuelve la c

y s en t. Balbus, blaesus. 3 s.m. Animal del

tamaño de un puerco mediano, y parecido á

él en las piernas, piés y cabeza, aunque esta

la tiene mas angosta y larga, y los piés con

cuatro ó cinco uñas como conchas, que lle

gan hasta el vientre, con puas como las del

erizo, y tiene la misma propiedad de encogerse

que él. La cabeza muy larga y sajada a tre

chos como un lagarto. Algunos dicen quegru

ñe como el puerco. Críanse en Guinea y en

las Indias Tatus. 3 fam. p. Ar. El hermano

pequeño. Fraterculus.

TAU. m. TAo. 62 Una de las letras del alfabeto

griego que equivale á nuestra T. Tau.

TAUJIA. f. ATA UJíA.

TAUM1 \TURGO. m. El sujeto admirable en sns

obras, autor de cosas estupendas y prodigio

sas. Vir admirabilis, mirabilium opera tor.

TAURINO, N.A. adj. Lo perteneciente al toro.

. Taurinus.

TAUR0. m. El segundo signo del Zodíaco, le

cual corresponde al mes de abril. Exprésan"

lc los astrónomos con este carácter 8, y los

pintores con la figura de un toro. Taurus.

TAUROMAQUIA. f. El arte de lidiar y natar

los toros. Tauromachia, ars taurcs agitandi.

TAUTOLOGIA. f. Ret. Circunlocucion ó repeticion

de una misma sentencia por diversos modos

y frases que la explican. Tautologia.

TA XATlVAMENTE. adv. Im. De un modo taxa

tivo. Praefinite.

TAXATIVO, VA. adj. for. Lo que limita, cir

cunscribe y reduce algun caso á determina

das circunstancias. Restringens.

TAL. Voz que solo tiene uso en el modo adver

bial TAz Á TAz, y se usa para significar que

una cosa se permuta ó trueca por otra sin aña

dir precio alguno; como si se dijera tanto por

tanto. AEquali permutatione.

TAZA. f. Vasija que sirve para beber y otros

usos, y que se hace de varias formas y mate

rias. Patera. G I:a copa grande donde vacian

el agua las fuentes, que por lo comun es de

piedra. Crater.

TAZAÑA. f. Llaman los labradores á la tarasca

que suelen sacar en los lugares en las fies

tas del Córpus. Manducus.

TAZMÍA. f. La porcion de granos que lleva cada

uno de aquellos entre quienes se reparten los

diezmos; y tambien la relacion de los intcre

sados en los mismos diezmos, que se forman

en las contadurías de las iglesias catedrales.

Distributae vela sstgnatae partes in decimis

frumentivel seminum : eliam or lo vel tabula

l, ujus dis tibutionis.

TAZON. m. aum. de TAzA. Llámanse regular

mentc así los pilones de las fuentes.

TE

TÉ. m. Arbusto originario de la Uhina y del

Japon, que echa las hojas delgadas, puntia—

gudas y anchas como las del cerezo, y por los

bordes dentadas, y las flores de rosal silves

tre. Son aromáticas, algo amargas y astringen

tes y de sabor grato. Se distinguen varias cas

tas ó calidades. The.3 La hoja del arbusto de

de este nombre. Foliurn arboris the. 9 La

bebida del TÉ en infusion de agua hirviendo.

Foliorum arboris the decoctum vel infusum.

TE. Caso oblicuo del pronombre de la segunda

persona, cuando es término de la accion, y se

usa para hablar con alguno con familiaridad y

lla neza. Tibi, te.

TEA. f. Astilla ó raja de pino ú otra madera resi

nosa, que encendida alumbra como un hacha.

Taeda. 3 p. MA a 1 rAl Es ó NUPCIALEs. Las que

antiguamente llevaban los desposados delante

de sus esposas. Tomase regularmente por las

mismas bodas. Nuptia listaedae.

TEAME. f. Piedra, á la que algunos de los anti

guos atribuian la propiedad contraria a iman,

que como este atrae el hierro, aquella le apar

ta y desvía. Thea medes.

TEAMI DE. f.TEAME.

TEATINO. adj. Se dice de los clérigos regnlares

de san Cayetano. Tomaron este nombre del

obispo de Teati Juan Pedro Carra fa, que des

pués fué sumo pontificc con el nombre de Pau

lo IV. Thea tinus.

TEATRAL. adj. Lo que pertenece ó toca al tca

tro...d theatrum pertinens; theatralis.

TEATRO. m. El sitio ó paraje destinado á la re

presentacion de composiciones dramáticas, y

otros espectáculos publicos. Theatrum. 2 El

escenario. 3 Practica del arte mímico : así se

dice deun actor que tiene mucho rEATRo.3 En

las universidades la sala adonde concurren

los estudiantes y maestros para alguna fun

cion. Academia, gymnasium. 9 El conjunto

de dramas que se representan ó se pueden re

presentar en el TEATao. En esta acepcion de

cimos que el teatro francés era mas perfecto á

fia es del sigio décimo séptimo que á los prin

cipios. Drammatumn congcries, collectio. 3

met. El lugar donde alguna cosa está expues

ta á la estitna cion ó censura universal. Dicesc

frecuentemente el TEAT ti o del mundo. Thca —

trum publicum. 3 LITERAR1o. La totalidad de

los sabios. Theatrunn literariurn.

TEBANO, N.A. adj. El natural dé Tébas y lo per

teneciente á cila. Se usa tambien como sustan -

tivo en ambas terminaciones. Theban us.

TEBEO, EA. adj. TERANo.

TECL.A. f. Una tablita de palo ó maril., en que

con mas ó menos fuerza tocan los dedos para

hacer sonar los cañones del órgano, ó cuer

das de otro instrumento semejante. A ssula,

palnula musici organi. 3 met. Materia ó es
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pecie delicada que debe tratarse con cuidado.

Materia dificilis, ardua, magni momenti. 3

1, A It EN LA TEcI.A. fr. met. Acertar en el mo

do de ejecutar alguna cosa. Rem digito tange

re. 3 rocAR UNA TECL.A. fr. fam, Mover de in

ento y cuidadosamente algun asunto ó espe

cie. Ercitare merº tion e in.

TEC. y DO. m. El compuesto de teclas del órgano

ú otro instrumento semejante segun su órden

y disposicion. s su la rum vel palmularum or

do vel series in organo.

ECLEAR. n. Mover las teclas. Palmulas vel as

sulas organi musici premere, pulsa re. G Me

ncar los dedos á manera del que toca las te

clas. Digitis crepitare cel eos, crebro motere.

c> a. mei. Intentar ó probar diversos caminos

y m dios para la consecucion y logro de algun

tin. Tenta re. -

TÉCNICo, CA. adj. que se aplica á las pala

bras propias de las artes y ciencias. Technicus.

TE(Cll AL) O. m. TEClio. -

TECHAR. a. Cubrir el edificio formando el techo.

Lacunare tecto tegere. . -

TECo. m. La parte interior y superior de un

edificio que le cubre y cierra. Tectum. 3 met.

La casa, habitacion ó domicilio. Domus. 3

met. La patria propia de cada uno. Patria,

nata le solum. 3 Germ. El sombrerv.

TECiUMBRE. f. TEcuo. Dícese por lo regular de

los muy altos, como son los de las iglesas y

otros edificios. Tec un.

TEDERO. m. Instrumento de hierro sobre que se

ponen las teas para alumbrar. Ferreun cande

la brum.

TEDEUM. m. Cántico que usa la Iglesia para dar

gracias á Dios por algun beneficio. IIy mnus,

q ni incipit Te Deum.

TEDIAR. a. Aborrecer ó abominar alguna cosa,

tener de ella tedio. A liquam reun aedio pro

$62(y tº.

ró m. Aborrecimiento, fastidio ó molestia.

Taedium.

TEDIOSO , SA adj. Fastidioso , enfadoso ó

molesto al gusto ó al ánimo. I a stidiosus,

taediosus. -

TEGUAL. m. Especie de tributo que se pagaba al

rey. ()»oddam rectigal sic dictum.

TEGUMEN TO. m. Med. Lo que cubre ó en

vuelve alguna membrana, músculo etc. Tegu

7mºen tu m .

TElNAD.A. f. proe. Tinada, cobertizo. Rusticum

leClºthrº. -

TEITR A L. m. ant. La testera ó adorno de la ca

beza del caballo.

TEJA. f. Pieza de barro cocido hecha en forma

de canal , para cubrir por fuera los techos,

recibir y vaciar las aguas de las lluvias. Tegula.

(3 f. TEjo árbol.3 Á TEJA vANA. mod, adv. con

que se explica que el edificio ó cuarto solamen

te tiene la cubierta del tejado. Sub simplici

tecto. 3 met. A la ligera, sin defensa ni reparo.

Aperto coelo. G. A. TocA TEJA. m., adv. En di

nero con tante, sin dilacion en la paga, con

dinero en mano. Solutd reapse pecund. 3 DE

rey As Ab A.Jo. mod. adv. Por un orden regular,

... no contando con las causas sobrenaturales.

Naturae solum spectata ri. 3 iIA B.AND o DE

r. J As A Bajo. fr. que se dice cuando lo que se

habla es natural y que puede suceder en el

mundo, dejando aparte la voluntad de Dios.

N, si quid forte humanitus con ligat.

TEJADiLLO. m. d. de TEJA Do. 3 En los coches

de viga la parte que cubria los estribos para

defender del agua al que iba sentado en ellos.

Hoy se toma en los coches por toda la cubierta.

Rhedae portulae super appositum tectulum. 3

Entre fulleros una colocacion y postura de los

naipes, con que encubriendo una parte de la
baraja con la otra, y teniendola con la mitad de

la ináno, sacan los naipes que necesitan para

la trampa, sin que lo vea nadie. Dolus malus,

fraus aleatorum . . . -

TEJADO. m. El cubierto de tejas. Tectum tegulis

coopertum , imbricatum. 69 Germ. La capa,

man eo ó sombrero. 3 QUIEN TIENE TEJADo

Di, vu It o No rit E PIEDRAS AL DE SUVEcINo.

rcf. que enseña , que el que tuviere motivos

ó causas para ser censurado no zahiera á los

demás. Non timens unde arquatur, arguat.

2 de vN º Aro LA Boa PARA Todo el AÑo. ref.

que cnseña, que la obra hecha de prisa ocupa

mas tiem.po en repararla. Quodl cito fit, tar

de reficitur; ... , - -

TEJAIR. m. El sitio ú oficina donde se fabrican

las tejas. Figulina officina: 3 v. a. Cubrir de

tejas las casas y demas edificios y fábricas.

Tegulis munire. -

TEJARoz. m. La parte del tejado que vuela fue

1 a del cdificio. Tecti ala

TEJE MANEJE. expr, que se usa como sustan

tivo masculino, para dar á entender la des

treza ó sagacidad con que alguno se maneja

en sus asuntos ó negocios, ó cuando anda

muy afamado en un trabajo material. Derte

ri las , mobilitas.

TEJEDERA. f. TEJEDonA. 3 EscRIBANo ó Escal

AN11 lo del agua.

TEJEDOR. R.A. m. y f. El que teje. Tómase

frecuentemente por el fabricante de telas.

Tertor, tertrir.

TEJEDURA. f. La acciony efecto de tejer. Tó

masc tambien por lo mismo que Tex runA.

Tertus vel terta.

TEJER. a. Formar con la trama y urdimbre

la tela en el telar. Terere. 3 met. Componer,

ordenar y colocar con método y disposicion

una cosa. Terere. 63 Discurrir , maquinar

con variedad de ideas. Mente te rere. 3 Cruzar

ó mezclar con órden; como los lazos y las ca

briolas en la danza etc. Terere, implicare 3

Formar sin telar alguna cosa, parecida á tela

ó cinta en ser extendida y de poco grueso;

como las trencillas que hacen á mano los cor

doncros, las pleitas de las esteras, y las telas

y capullos que forman los insectos. Terere,

conterere. G. Y DEsTR y ER. fr. con que se es

plica que alguno anda variando en lo que dis

º ne, haciendo y deshaciendo una misma cosa.

Terere a tque rete cere.

TEJER.A. f. TEJA R.

TEJERÍA. f. TEJAn.

TEJERO. m. El que hace ó fabrica tejas. Tegu

larius figulus.

TEJICA, LLA, TA. m. d. de TEJA.

TEJ D0. m. TELA.

TEJILLO. m. Especie de trencilla de que usa

ban las mugeres como ceñidor. Gracilis fas

ciola contecta; muliebris cingulus. 3 m. d.

de TEJo.

TEJIMIENTO, m. ant. Tejido, tela.

TEJO. m. Pedazo de teja ó cosa semejante, que

los muchachos hacen en figura redonda para

jugar. Discus. 3 Juego que se ejecuta tirando

al que llaman hito con r Ejos, y gana el que le

derriba, ó queda con el suyo mas cerca de él ó

del dinero que suelen poner encima del hito.

Disci ludus. 3 La plancha gruesa de figura

circular que se hace de varios tamaños y me

tales. Lamella metallica rotunda et crassa. 3

El pedazo de oro en pasta, á distincion de la

plata que flaman barra. A uri fragmentum

crassi. s. 62 Arbol siempre verde, semejante al

abeto, con hojos menos tiesas y amargas que

miran á dos haces, y un nervio que corre á lo

largo de cada una. Tarus.

TEJ01.ETA. f. Pedazo de teja, y por similitud

cualquier pedazo de barro cocido. Fragmen -

un tegulae vel testae.

TEJON. m. rE1o por el pedazo de oro ctc. º Ani

nual cuadrúpedo, del tamaño de la zorra, mas

obeso que esta, y de rabo corto: tiene la piel

dura , con cerdas muy largas, y todas de tres

colores, blanco, negro y pajizo tostado: su

hocico puntiagudo guarda alguna semejanza

con el del cerdo: habita en madrigueras como

la zorra, y como ella caza conejos y gusta de

uvas. Melis.

TEJUELA. f. d. de TEJA. Se llaman también así

otros pedazos de barro quebrado, aunque no

sean de teja. Frustum tegulae. G. Pedazo de

madera o tabla de que se forman y visten los

fustes de las sillas de montar. Pars, qua ful

cimenta ephippiorum circumvestiun tur.

TEJUELO. m. d. de Ejo. 3 El cuadro que se po

ne en cl lomo del libro para fijar el rótulo.

Tessera, cui in libriumbilico inscribitur titu

lus. 3, ant. TE, o por juego. -

TELA. Cualquier tejida de lana, seda , lino

ú otras materias. Tela. 3 El tejido de oro ó

plata. A urea vel argentea tela. 9 Lo que se

pone de una vez en el telar. Tela. 39 El sitio

cerrado y dispuesto para fiestas, lides públicas

y otros espectáculos. Circus. 32 La plaza ó re

cinto formado con lienzos para encerrar la caza

y matarla con seguridad. Laqueatus circus. 32

La parte interior del cuerpo del animal forma -

da de su grosura á modo de tela; como TELA

del celebro , del corazon etc. Menbrana , tu

nica. 63 La lor ó nata que crian algunos lico

res en la superficie. Spumea crusta , cuticula.

G La túnica cn algunas frutas después de la

cáscara ó corteza que cubre alguna parte de

ella. Pellicula, tunica. 3 Aquella nubecilla

que se empieza á formar sobre la niña del ojo.

Subtilis albuqo. 3 met. Cualquier enredo, ma

raña ó cmbuste. Tricae. 3 El tejido que for

man las arañas y algunos otros insectos. A ra

nea, araneosu fila. 3 met. Asunto ó materia;

y así decimos: ya tienen rel. A para un buen

rato. Colloquii aut disputationis materia. 3

BLANcA. Especie de lienzo ordinario blanco y

tieso, que sirve regularmente para encerados.

Telae lineae species. 3 DE ARAÑA. TELARAÑA.

89 De ce Boll.A. La álgara y sutil membrana

que cubre cada uno de los cascos de que se

compone. Cepae pellicula. 3 DE JUIcio. La for

ma ó modo de proceder judicialmente. Judi

cialis , forma. 3 PAsADA. Aquella en cuyas

flores ó labores pasa la seda al envés de ela.

Telae genus apere phrygio ornatae. 3 ADivi

NAn ó ven Pon TELA DE zedAzo. fr. fam. Juz

gar alguno de las cosas no como son en sí, si

no como se las presenta su pasion ó preocupa

cion. A lieno, adverso animojudicare. 3 ecliAR

TELA. fr. Hacer ó mandar hacer las labores ne

cesarias hasta tejerla. Terturam disponere. 63

1ABEn ó soBRA R TELA DE Que CoRTA a. fr. que

explica la abundancia en alguna línea , y que

aunque se quite parte , queda suficiente fondo

ó número. Materiam suppetere, abundare. 3

LLEGA R Á I.As TELAS DEL con AzoN. Ofenderá

uno en lo que mas ama. Usque ad praecordia

ferire. 3 MANTEN En 1.A 1 ELA. fr. Ser el princi

pal sostenedor de las lides, justas y otros es

pectáculos. Palaestritam praecipuum esse. 2

MANTEN en TELA ó LA TELA. fr. met. Tomar la

mano en la conversacion, satisfaciendo á lo

que otros preguntan. Primas in colloquio par

tes a gere. (2 SINTEl ANI CoNTIENDA DE JUIcio.

for. Sin estrépito ni figura de juicio. De plano.

TELAM.0N. m. Arq. ATLANTE.

TELAR. m. La maquina donde se tejen las telas.

Tectrina. 3 MAs vALE conDo Al TELAR QUE

DELGADo AL MULADAR. ref. que enscña que no

se deben apurar tanto las cosas, ni quererlas

tan esquisitas que se pierda todo. Ne quid ni

771,13.

TELARAÑA. f. La tela que teje la araña. A ra

neae tela. 3 met. Cualquier cosa sutil,• de

poca entidad, sustancia ó subsistencia. Rer

fº titis, inanis. 3 Eso se cUn a cos UNATEla

nAÑA. expr. met. con que se da á entender la

facilidad del remedio ó compostura de alguna

cosa. Levi remedio indiget. 9 MIRA R LAs TE

LA RAÑAs. fr. fain. con que se denota la dis

traccion de alguno cuando no a tiende á lo que

se hace ó se le dice. A liud a gere. 3 TENER TE

LA aAÑAs EN Los ojos. fr. met. y fam. Mirar

alguna cosa con poca atencion ó cuidado, ó no

reparar en ella teniéndola delante. Caligare,

ca eru tire.

TELA REJO. m. de TELA a. -

TELAR CO, LI.O, TO. m. d. de TE LA R.

TELEF10. m. Planta que echa sus vástagos ten

didos por el suelo, de mas de un palmo, ro

llizos, vestidos de hojas alternas, lampiñas y

con un nervio de arriba abajo. Los frutos son

de tres esquinas con semillas pequeñas, ne

gras y amargas. Telephium.

TELEG RAFICO, CA. adj. Lo que pertenece al

TE 1. ÉGRA Fo.

TELEG RAFO. m. Máquina ó instrumento, que

colocado en las eminencias mas visibles, sirve

para comunicar noticias y órdenes por medio

de signos que representan los caracteres ó lc

tras. Telegraphum. -

TELERA. f. Pieza de hierro ú otra materia, que

á modo de cuña se mete en el arado para ase

gurar y afirmar la reja; y por semejanza se di

ce de otras cosas. Clavus adstrictorius in ara.

tro. 3 Valla de madera que se compone de dos

pies derechos y tres tablas clavadas en ellose

de tres ó cuatro varas de largo, y sirve par,

encerrar ganado de lana. Vallum. 3 Entre

carpinteros el barrote ó palo grueso de la pren

sa quesube y baja por los tornillos, y se aprie

ta con las tuercas para sujetar alguna pieza

que se ha de trabajar... Hay tambien TELERAs

de la misma configuracion y para iguales usos

en otras herramientas. Torni lignum ad con -

rimnendu.m vel larandum. 63 Cualquiera de

as cuatro tablas que están en los afustes de

la artillería, que atravesando del uno al otro

tablon los unen y afirman, formando con ellos

el lecho de la pieza. Currus tormentarii ta

bulae transversae, tabulatum prementes. 2

En los carros y coches madero de una terria

de largo, que por junto á la lanza une las dos

piernas de las tijeras grandes. Transversus

palus quidam in rhedis 3 p. And. Cierta es

pecie de pan bazo de figura larga y redo da,

que se a masa por los gañanes en los cortijos.

Panis secundarius.

TELElt0. m. p. A r. Palo ó estaca de las ba

randas de los carros y galeras. Carr 1 m sti

i tes.

rs:opio. m. Instrumento óptico que sirve
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para ver los objetos distantes por radios rcile

jos. Telescopium.

TELETA. f. Pedazo de papel basto que se pone

entre los libros que se escriben, para que no

echándoles polvos se conserve sin borrones lo

escrito. Segmentum papyri bibuli. 3 Red de

cerdas que se usa en los molinos de papel para

que salga el agua de las pilas, y no salga el

material. Reticula er setis.

TELETON. m. Tela de seda parecida al tafetan

con cordoncillo menudo, pero de mucho mas

cuerpo y lustre que él. Tela serica crassior et

pellucida.

TELICA, TA. f. d. de TELA. -

TELILLÁ. f. d. de tela. Llámase así particu

larmente un tejido de lana mas delgado que

el camelote. Subtilis tela.69 En las frutas y le

gumbres CAMISA.

TELlNA. f. Marisco. ALMEJA.

TELON. m. En los teatros el lienzo grande que

forma el frente de la escena , el cual está pin

tado representando el lugar ó sitio en que se

ejecuta la accion. 62 DE BocA. El que oculta la

escena á la vista de los espectadores antes de

empezar la representacion. A ulaeun.

TELON10. m. Aduana o banco público donde

se pagan las alcabalas y demas de rechos de

las rentas reales. Telonium. G Á MAN En A DE

TEloN1o. mod. adv. fam. que explica que al

guna cosa está hecha sin el cuidado ú órden

que requiere. Ordine praepostero.

TELLEZ. m. patr. El hijo de Tello. Hoy es apelli

do de familia. Telli filius.

TELLINA. f. Marisco. A LauEJA.

TEl.LIZ. In. El paño con que se cubre la silla del

caballo después de haberse apeado el caballero,

ó el que llevan los caballos de respeto en cual

quier funcion. Epl ippii legumentum.

TELLIZA. f. Cubierta que se pone en las camas

para la mayor decencia, limpieza y decoro.

Lecti tegumen tum, opertorium.

TEMA. m. La proposicion ó texto que se toma

por argumento, asunto ó materia de un discur

so. Thema. 32 f. Por fía , obstinacion ó contu

macia en un propósito ó aprehension. Pertina

cia. 63 La especie que se les suele fijar á los

locos, y sobre la que continuamente están

hablando. A mentia; species alte animo in

fara. . 39 Oposicion caprichosa con alguno.

Pervicar obtrectatio. 9 celesTE. Astron.

F1GURA CE LEsTE. 3 Á TEMA. mod. adv. A

porfía, á competencia. Certa tim. 3 EsE Es

EL TEMA DE M1 se a MoN. expr. con que al

guno se explica cuando oye una especie ó

º dvertencia sobre que él ha insistido antes.

Hoc mihi studium vel judicium est. 9 cADA

Loco coN sU rEMA. ref. que comparativamente

explica la tenacidad y apego que cada uno

tiene á su propio dictamen y opinion: como

los locos, que por lo regular disparatan siem

pre sobre, la especie que es ocasionó la locura.

Otros añaden; y cADA Lobo por su sENDA, que

explica mas la moralidad del refran. Trahit

sua quen 1ue voluptas. G TouAR 1 E11A. V. có

LERA.

TEMÁTICO, CA. adj. Lo que se arregla, ejecuta

ó dispone segun el tema ó asunto de cualquicr

materia. Quod est secundum thema. 3 TEAioso.

TEMBLADAL. m. TREMEDAL.

1 EMBLADERA. f. Vaso ancho de plata, oro ó vi

drio de figura redonda con dos asas a los lados

y un pequeño asiento. Las hay de muchos ta

maños por hacerse regularmente de una hoja

muy delgada que parece que tiembla. Subtilis

cra ter. GTEMBLEQu E. G. Pez. TotPEDo.

TEMBLADERO. m. ríº EMEDA L.

TEMBLADOR, RA. m. y f. El que tiembla.
Tremeras.

TEMBLANTE. p. a. Lo que tiembla. Tremens,

tremulus 3 m. Especie de ajorca ó manillas

que usaban las mujeres. Monile quoddum mu
liebre.

TEMBLAR. n. Moverse con movimiento inquieto

y perturbado. Tremere. 3 Se dice de la tierra

que se conmueve ó vacila. Tremuere, mover i.

(2 Tener mucho miedo ó rezelar con demasia

do temor alguna cosa. Tremere, pertimescere.

TEMBLEQUE. m. Adorno que usan las mujeres

para la cabeza, que es una lor ó boton de dia

mantes ú otras piedras, preso á una aguja de

plata ú oro, que por estar retorcida tienbla

con el peso. Pensile monile tremulum. 69

LENTEJUELA o plancha pequeña de oro ú otro

metal que se emplea en los bordados. Lame

lla metalica in opere phrygio adhiberi solita.

TEMBLEQUEAR ó 1 EMBLE EAR. n. Temblar

con frecuencia ó continuacion, ó afectar tenm

blor. Tremiscere, mutar e.

TLA BLON, N.A. adj. Lo que tiembla. Tómase

¿ lo regular por nimiamente medroso ó co

arde. Tremiscens , tremulus. 3 iIAcER LA

TEMBLoNA. fr. Fingir ó afectar temor ó miedo

para engañar o contmover. Tremorem fingere.

TEMBLOR. m. Movimiento involuntario, r peti

do y continuado del cuerpo ó de algunas partes

de él, procedente de debilidad, la queza, mie

do, susto ú otra pasion. T, emor 3 DE TEunA.

TERREMOTO.

TEMBLOSO. S.A. adj. Lo que frecuentemente

tiembla ó el que padece temblor. Tremiscens,

tremulus.

TEMEDERO, R.A. adj. Lo que es digno de te

tner. Timen alus.

TEMEDOR, R.A. m. y f. El que teme. Timeras.

TEMER. a. Tener miedo á alguna cosa. Timere,

formidare. 3 Sospechar ó recelar alguna cosa.

Vereri. timere. 3 Rezelar algun daño en vir

tud de fundamento antecedente. Vereri, me

tuere.63 NITE ME NI DEDE. expr. con que se sig

nifica la temeridad, arrojo é intrepidez de

alguna persona en sus operaciones sin consul

tarlas con la prudencia ni mirar respetos. Orn

nia audet; consilio praeceps est.

TEMERARIAMENTE. adv. m. Con temeridad,

imprudencia y arrojo. Audacter, temere.

TEMERA RIO, IRIA. adj. Inconsiderado, impru

dente, y que se expone y arroja á los peligros

sin conocimiento de su dificultad ó riesgo. Te

merarius, consilio praeceps. 63 Lo que se

dice, hace ó piensa sin fundamento, razon ó

motivo; como juicio TEM en AR1o etc. Teme

"(Irtus,

TEMERIDAD. f. Accion ejecutada incensiderada

é imprudentemente sin meditado exámen del

peligro. Temeritas. 3 Juicio formado sin fun

damento ó razon. Temeritas; praeceps senten

tia. 9 sEn UNATEMERIDAD, fr. fam. con que

se pondera el gran exceso en alguna cosa.

Summum est.

TEMERON, NA. adj. El que afecta valentía y

esfuerzo, especialmente en las acciones, in

fundíendo con ellas miedo. Propriae virtutis

bla tero, supercilio et incessu timendus.

TEMEROSAMENTE. adv. m. Con recelo, miedo

ó temor. Tinidº, trepide.

TEMEROSISMO , M.A. adj. sup. DE TEMERoso.

Formidolosissimus ; va lde timidus.

TEMEROSO, S.A. adj. Lo que pone ó causa mie

do, temor ó recelo. Metuendus, timendus,

formidandus. 3 Medroso, cobarde é indeter

minado. Tim idus.

TEMIBLE. adj. Digno ó capaz de temerse. Me

tuendus, formidabilis.

TEMOR. m. Pasion del ánimo que hace huir ó

rehusar las cosas que se consideran dañosas,

arriesgadas ó peligrosas. Timor, metus. 3

Presuicionó sospecha. Suspicio. 3 Rezelo de

algun daño futuro. Timor. 3 Germn. La cárcel.

3 DE Dios. El miedo reverencial y respetuoso

que se debe tener á Dios. Es uno de los dones

del Espíritu Santo. De timor.

TEMOR ZA R. a. ant. ATEvoR 1zA R.

TEMOSO, S.A. adj. Tenaz y porfiado en algun

capricho. Pereicar, pertinar.

TEMPANADOR. a. Instrumento que sirve para

abrir las colmenas quitando de ellas las ta

pas ó témpanos. Es de hierro, largo como una

tercia, con una boca de escoplo roma en el un

extremo, y en el otro una vuelta torcida. Fe

rramentum a lvearium operculis detr ahen -

dis.

TEMPANAR. a. Echar témpanos á las colmenas,

cubas etc. Operculis munire.

TEMPANO. m. TIMBAL. G. La hoja de tocino,

quitados los perniles. Suilli corporis pars

dimidia trunca. La piel extendida del pande

ro, tambor etc. Tympani corium. 2 El pedazo

de cualquicr cosa extendida ó plana ; como

nn pedazo de hielo ó tierra unida. Tymnpa

num. 3. En las cubas es la tapa circular que

las cierra. Operculum cupae, 3 En las come

nas el corcho redondo que las tapa por encima.

A luearis operculum. 2 Arq. El vacio entre el

cerramiento del fróntis y su cornisa. 7 ympa

7l tºrn.

TEMPERACION. f. TEM pERAMIENTo.

TEMPERAI)AMENTE. adv. m. TEMPLADAMIENTE.

TEMPERAD0, DA. adj. ant. TEMPLAdo.

TEMPERAMENTO m. La constitucion y dispo

sicion de los mistos con la proporcion de sus

calidades. Temperamentum.3 La constitucion

del aire ó ambiente en órden al frio, caler,

humedad ó sequdad. Temperamen tum. 2 .a

constitucion y disposicion proporcionada de

los humores del cuerpo. Temperamentum, cor

poris temperatio. 3 Providencia ó arbitrio para

templar ó componer alguna cosa. Modus , ar

bitriam. -

TEMPERANTE. p. a. Lo que tempera ó templa.

Tempera ns. -

TEMPERANTISIMO, M.A. alj. TEMPLA D1s mo.

TE,Mi PERA R. a. A TEM º ER y a.

TEMPERATISIMO, y A. ad... ant. El muy ten

plado.

TEM PERATUR.A. f. TEM p. En A MIEN o.

TEMPER E. f. La constitucion del aire produ

cida por los diversos grados de calor o : o,

seque dad o humedad. Temperies.

TEMPERO. In. La sazon y buena disposicion que

adquiere la tierra con la lluvia para las semen

teras y labores. Aptumn terrae tempera ner -.

tumn.

TEMPESTAD. f. Tormenta ó perturbacion que

ocasiona la violencia de los vientos en el mar.

Tempestas, procella. 3 La perturbacion del

aire con nubes gruesas de mucha agua , gra

nizo ó piedra, truenos, rayos y relámpagos.

Tempestas. 3 ant. El tiempo determinado o

temporada. 3 met. Violencia del genio ó na

tural de alguna persona en la precipitacion de

sus operaciones. Indoles violenta. 3 met. La

palabra áspera ó injuriosa dicha con demasia -

da cólera o enojo. Se usa mas en plural. Dura

vel gravia verba.

TEMPESTAR. n. ant. Descargar la tempestad.

TEMPESTIVAMEMTE. adv, t. A tiempo, oportu -

namente. Tempestive.

TEMPESTIVIDAD. f. ant. Ocasion, oportunidad

y coyuntura.

TEMPESTIVO, VA. adj. Oportuno, lo que vie

ne á tiempo y ocasion. Tempestie us, o por

t un us.

TEMPESTOSO, S.A. adj. ant. TEMPEs coso.

TEMPES TUOSAMENTE. adv. m. Con tempesta d.

Tempestate factu.

TEMPESTUOS0, S.A. adj. Lo que ocasiona 6 le

vanta tempestades, ó está expuesto á ellas.

Tempestuosus, procellosus.

TEMPLA. f. Pint. Un género de cola ó glúten

que se hace de yema de huevo batida en agua

para pintar al temple. Gluten er e itello picto

ribus usita tum.

TEMPLACION. f. a Il t. TEMPLANZA. 32 a nt. Tem

ple, temperamento.

TEMPLADAMENTE. adv. m. Con templanza.

Temperaté, parce, moderate.

TEMPLADERA. f. p. Nau. Especie de compuerta

que se pone en las acequias para dejar pasar

la cantidad de agua que se quiere. Cataracta.

porta ad aquam in in cilibus cum retinendamn,

tum effundenda m.

TEMPLADICO, CA. adj. d. de TEMPLADo.

TEMPLA) ISlM10, M.A. adj. sup. de TEuPLADo.

Temperatissimus.

TEMPLADO, DA. adj. Moderado, contenido y

parco en la comida ó bebida ó en algun otro

apetito ó pasion, Moderatus, sobrius, absti

renus. 3 Hablando del estilo, M1E D1o. 3 Dices e

del clima y del tiempo, que no son extremo

sos en frio ni en calor.

TEMPLADOR, R.A. m. y f. El que templa. Tem -

per ator. 3 m. La llave ó martillo con que se

templa el arpa, clavicordio ó piano. Cla ecula

lirae fidibus apt e temperandis.

Tl M1 º L.AL) UR.A. a accion y efecto de templar

alguna cosa. Temperatio.

TEMPLAMIENTO. m. ant. TEMPLANZA.

TEMPLANZA. f. Virtud que moder a los apetitos

y uso excesivo de los sentidos sujetandolos a la

razon. Es una de las cuatro cardinales. /em

perantia. 3 Moderacion y continencia de la

ira o colera ú otra pasiºn. Temperan tia, mo

dleratio. 3 La buena disposicion y constitucion

del aire o clima de algun pais. Ten er es, tem

peran tia, 3 Temperamento, constitucion pro

porcionada de los humo es del cuerpo humano.

7emperamentum. 3 /” un t. la proporcion y la

buena disposicion de los colores. A pta colo

rum proportio, dispositio. 3 ant. TEMPLE en

las armas.

TEMPLAR. a. Moderar, entibiar ó suavizar la

fuerza de alguna cosa. Moderari. 3 met. Mo

derar, sosegar la colera, enojo o violencia de l

genio de alguna persona. Temperare, sedare,

nulcere. 3 Dar a los metales aquel puno, de

.. licadeza y finura que requiere n para su per—.

feccion. 7emperare. 3 ol. Prevenir al halcon

- un dia antes de la caza, y disponerlo para ella

con el hambre, el agua y con el cebo de los

manjares que le a vivan el apetito de cojera.

Falconen a ucupio praepa, a re. 3 Mus. Poner

acordes los instrumentos seguir la propor

cion armonica. Chor darum voces ad con -

centum re rocure. 3 Pint. Proporcionar la

pintura y disponerla de modo que no disue nº a

ni desdigan los colores. Temperare, apte (, s

ponere, 3 yar. Moderar y proporcionar las vo
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las al viento recogiéndolas si es muy fuerte, y

extendiendolas si es suave ó blando. Vela ven

tis aptare, tempera re. 3 Mezclar una cosa con

otra para suavizar ó corregir su actividad.

Temperare, apte commiscere. 9 Entibiar li

geramente algun líquido. 3 r. Contenerse,

moderarse y evitar el exceso en alguna mate

ria; como en la comida. etc. Modum ha bere.

TEMPLAltIO. m. El individuo de la órden de ca

ballería que tuvo principio por los años de

1118. Su instituto era asegurar los caminos á

los que iban á visitar los santos lugares de Je

rusalen, y exponer la vida en defensa de la fe

católica. Templarius.

TEMPLE. m. El temperamento y sazon del tíem

po ó del clima, y se extiende tambien al del

calor ó frio en los cuerpos. Temperies. 3 El

punto y finura que se da á los metales y armas

cortantes para su mayor dureza y mejor fi

lo y corte. Temperatura. S9 met. La calidad ó

estado del genio y natural apacible ó áspero; y

así se dice: estar de buen o mal TEMPLE. In

doles, animi dispositio. 3 Medio término o

partido que se toma entre dos cosas diferentes.

Media via, modus. Q Mús. La disposicion y

acuerdo armónico de los instrumentos. Con -

centus. 9 La religion de los templarios, y hoy

se llaman así algunas iglesias que fueron su -

yas. Templariorum ordo, sodalitium. 3 AL

TEMPLE. mod. adv. con el que hablando de la

pintura se significa la que está hecha con al

gunos ingredientes que pegan; como cola, go

una ó yema de huevo. Glutine pictus.

TEMPLE.UILLO. m. d. de TEMPLo.

TEMPLETE. m. d. de TEMPLo. Se usa mucho en

la arquitectura por el ornato en figura de tem

plo. Architectonicus ornatus templi formam

referens.

TEMPLISTA. m. Pint. El que pinta al temple.

Qui glutine depingi.

TEMPLO, m. Edificio dedicado á Dios, y en que

se da culto á los santos. Templum. 3 Cual

quiera de los lugares dedicados á los falsos

dioses de la gentilidad. Templum, fanum.

TEMPORA. f. El tiempo de ayuno de precepto de

la Iglesia en las cuatro estaciones del año, que

se observan en los tres dias de una semana;

que son miércoles, viernes y sábado. Se usa

mas comunmente en plural. Dies cuatuor tem

Ort4m .

TEMPORADA. f. El trascurso ó espacio de algun

tiempo. Temporis spatium.

TEMPORAL. adj. Lo que dura por algun tiem .

o, ó de otro modo pertenece á él. Tempora

is. 39 Se usa tambien por distinguir la juris

diccion así llamada de la espiritual y eclesiás

tica. Temporalis. 3 s; m. La buena ó mala ca

lidad ó constitucion del tiempo. Temperies. 3

Tempestad de tierra ó mar causada de la vio

lencia de los vientos ó aguas. Tempestas, pro

cella. 39 p. And. El trabajador rústico que tra

baja solo por ciertos tiempos del año. Opera

rius temporarius.

TEMPORALIDAD. f. Los frutos y cualquier cosa

rofana que perciben los eclesiásticos de sus

¿ ó prebendas. H. editus eclesiasticus.

Se usa comunmente en plural. (2) La calidad de

lo temporal ó de lo perteneciente á esta vida.

Temporalitas. 62 EchiA R LAs TEMPonALIDADEs.

fr. Privará algun eclesiástico de los bienes

temporales que poseia. Proven tus ecclesiasti

cos occupare. 3 r. Decir á alguno expresiones

ásperas y de mucho enojo. Conviciari; repre

hendere vehementer..

TEMPORALIZAR. s. Hacer temporal, perecede-.

ro ó acabable lo que podia ó debia ser de mu

cha duracion, Temporqrium reddero.

TEMPORALMENTE. adv. 1. Por algun tiempo.

A d tempus. 3 adv. m. En cosas temporales y

terrenas. In temporalibus.

TEMPORANEO, NEA. adj. Lo que dura solo por

algun tiempo. Temporalis, temporarius.

TEMPORARO, RIA. adj. Lo que dura por deter

minado ó limitado tiempo. Temporarius.

TEMPORERO. m. TEM Pom A L por el trabajador.

1'EMPOt 11... m. p. And. TEM Port A Ló temporero.

TEMPOR1ZAR. n. coNTEMPonizA n. 3 Ocuparse

en alguna cosa por mero pasatiempo. Tempus

terere, cunctari.

TEMPRANAL. adj. que se aplica á la tierra y

plantio de fruto temprano. Praecor.

TEMPRANAMENTE. adv. t. Anticipadamente, ó

con tiempo antecedente ó prevenido. Anto

tenpus. praemature.

TEMPRANERO, RA. adj. TEMPRANo.

TEMPRANILLA. f. p. Rioj. Especie de uva que

madura antes que las demás. Uvae praecocis

genus.

TEMPRANO, NA. adj. Adelantado, anticipado ó

que es antes del tiempo regular ú ordinario.

Praematurus, praecor. 3 adv. t. Con antici

pacion de tiempo ó muy presto. Ante tempus,

praemature.

TEMULENTO, TA. adj. Borracho, embriagado.

Temulentus.

TENA. f. TINA D. A por la manada de ovejas ó ca

bras ó Inezcla de uno y otro que no pasa de se

senta cabezas, y duerme la mayer parte del

año en el lugar ó en los tinados. Exiguu

ovium seu caprarum grer.

TENACEAR. a. ATENAce AR. 3 n. met. Insistir ó

porfiar en alguna cosa con pertinacia y terque

dad. Pertinaciter insistere

TENACERO. m. El que hace, vende ó maneja te

nazas. En las ferrerías de Vizcaya llaman así á

los que labran con ellas el acero ó hierro. Opi

fer qui forcipes cudit, tractat, vendi ve.

TENACICAS, LLAS. f. p. d. de TuNAz.As. 3 DEs

PABLA I)ERA S.

TENACl DAD. f. Dificultad de desasirse ó despe

garse una cosa de otra, ó una parte de su todo.

Tenacitas. 3 met. Pertinacia y empeño eficaz

y fuerte que hace á uno mantenerse fijo y firme

en un propósito. Tenacitas, pertinacia.

TENACISIM0, M.A. adj. sup. de TENAz. Valdº

vel marimº tenar.

TENALLON. m. Fort. Especie de falsabraga he

cha delante de las cortinas y flancos de una

fortificacion. Species propugnaculi.

TENANTE. m. Dlas. Cada una de las figuras de

ángeles ú hombres que sostienen el escudo.

Genii , a licujus,, homunisve imago tesseram

gentililiam sustinens.

TENAZ. adj. Lo que se pega, ase ó prende á

alguna cosa, y es dificultoso de separarse. Te

nar. 3 met. Firme, terco, porfiado y perti

naz en un tema ó propósito. Tenar, perti

1 (Inc.,

TENAZA. f. Fortificacion exterior con uno ó dos

ángulos retirados sin flancos. Su lugar es de

lante de la cortina. Propugnaculum forcipis

figurú. 3 En algunos animales los dientes ó

uñas con que prenden ó asen lo que quieren,

teniéndolo firme y sujeto. Ungues seu dentes

tenaciter mor dentes. 39 En los molinos de

aceite el fin de la viga. Praeli olearii pars pos

trema. 3 En el juego de naipes dos cartas que

esperando á su mano el que las tiene las ha

de hacer precisamente bazas de cualquier ma

nera que le jueguen. Duo folia lusoria utcum

que vincentia. 3 p. Instrumento de hierro for

mado de dos brazos largos como tijera, vuel

tas las puntas chatas, que se unen y aprietan

una con otra para prender y asir ó agarrar al

guna cosa. Fo, ceps. 3 HACER TENAzA. fr. Asir

mordiendo, atravesando ó cruzando las presas,

de modo que es dificultosísimo desprenderse.

Mordicus tenere. G3 sEn MENEsTER TENAz.As.

fr. con que se pondera la dificultad de conse

guir ó sacar alguna cosa de otro. Volsellis,

forcipibus estra hendum es se.

TENAZADA. f. El acto de agarrar con la tenaza

ó el sonido que forma prendiendo. Forcipis

compressio. 3 La accion de morder fuertemen

te. Tenar morsus.

TENAZMENTE. adv. m. Con tenacidad y firmeza.

7enaciter.

TENAZON. (3) mod. adv. Al golpe, sin fijar la

punteria. Su bito, er improviso. 39 PARAR DE

TENAzoN.fr. Parar el caballo en la carrera de

golpe, sin haberle avisado antes. Abrupti

equi cursum sistere, tenere.

TENAZUELAS. f. p. d. de TENAz.As. Privativa

mente se aplica á un instrumento con que

arrancan las mugeres los cabellos descom

puestos de las cejas ó nacimiento del pelo.
Volsella,

TENCA. f. Pez semejante á la carpa, aunque mas

pequeño y delicado. Críase regularmente en

los estanques y lagunas. Tinca.

TENCION. f. ant. La accion de tener.

TEN CONTEN. exp. Tiento, pulso; y asi se dice:

fulano gasta un reN coN TEN en sus cosas.

Moderamen, modus. 63 mod. adv. Con la igual

dad, proporcion y medida que requiere alguna

cosa, ó con tiento. Pedetentim, paulatim,

sensim.

* TENDAJO. m. TENDEJoN.

TENDAL. m. Cubierta de lienzo ú otra cosa á

modo de toldo, que se pone en las barcas y

otros parajes para defenderse del Sol y para

otros usos. Opertorium linteum. 2 prov. TEN

DED eno. 3 p. E.ctr. En la carreta LIMoNE a A.3

Trozo largo y ancho de lienzo que se pone

debajo de las olivas para que caigan en él las

accitunas cuando se recogen. Lin teum olivis

ercussis ercipiendis.

TENDALERA. f. fam, Descompostura y desórden

de las cosas que se dejan tendidas por el

suelo. Dispersus, inordena tus.

TENDALLRO. m. TENDE D Rao, el sitio etc.

TENDEDERO. s. m. El sitio ó lugar donde se

tiende alguna cosa; como la ropa. Locus ubi

tenditur.

TEN DEDOR. m. El que tiende. Tendens, ex
tendens. -

TENDEDURA. f. La accion de tender. Tansio,
tenden di actus.

TENDEJON. m. Tienda pequeña ó barraca mal

construida. Tabernula, tuguriolum.

TENDEL. m. Albañ. La cuerda que tiran y fijan

los alarifes de una esquina á otra para que

suban iguales las paredes. Funiculus recte co

lloca tus ad dirigendos parietes.

TEN DENCIA. f. Modo ó inclinacion particular

con que algunas cosas se dirigen ó refieren á

otras. Procivitas, propensio.

TENDER. a. Desdoblar, extender ó desplegar

lo que está cogido, doblado ó arrugado. Ten

dere... (3 Echar por el suelo alguna cosa exten

diéndola. Distendere, ertendere. 9 Alargar

ó extender. Eactendere. 2 Propender, refe

rirse á algun fin una cosa. Tendere. 3 r. Re

costarse a la larga. Recubare. 9 met. Descui

darse, desamparar ó abandonar la solicitud

de algun intento por negligencia. Derelinque

re, negligere. 69 En el juego de naipes echar

todas las cartas en la mesa en la persuasion

de ganar seguramente la mano ó perdeila.

Folia lusoria palàm erponere. A la sanrola.

loc. fam. sin zozobra ni cuidado alguno.

TENDERETE. m. Juego de naipes en que repar

tiendo tres ó mas cartas a los que juegan,

y poniendo en la mesa algunas otras bo.

ca arriba, procura cada uno por su órden

emparejar en puntos ó figuras sus cartas con

las de la mesa; y acabada la mano gana el

que mas cartas ha recogido. Chartarum tudus,

in quo folia erponuntur et ad paria colligan
tur. 39 TENDALERA.

TENDER0, RA. m. y f. La persona que tiene

tienda para vender géneros, mercaderías y

otras especies. Tomase particularmente por

los que venden por menor. Tabernarius. 3

m. ant. El que hace tiendas de campaña ó cui
da de ellas.

TENDEZUELA. f. d. de TIENDA.

TENDlDAMENTE. adv. m. A la larga, difusamen

te. Late, diffuse.

TENDID0. m. El tablado con asientos que se

pone para ver las fiestas de toros. Tabula

tum. 63 La porcion de encajes que se forma

sin levantarla del patron. Reticularum portio

eacemplari affiara. 3 El conjunto de ropa que

cada lavandera tiende. Telae a lavatrice aeri

ad siccandum erpositae. 3 La masa formada

en panes cuando está puesta en el tablero pa

ra que se venga, y entrarlos en el horno. Pa

nes ad fermentationem collocati. 9 Albañ.

La parte del tejado desde el caballete al alero.

Tecti imbrica ti devera pars. 32 LAn Go y TEN

nno: expr, fam. Con profusion. Large.

TENDIENTE. p. a. Lo que tiende. Tendens, es

pan dens.

TENDINOSO, S.A. adj. Anat. Lo que tiene ten

dones ó se compone de ellos. Tendonibus
Cons (1ras,

TENDUN. m. A nat. La cuerda ó nerviecillo que

une las cabezas de los músculus con los hue

sos, y sirve para el movimiento, tendiéndose ó

encogiéndose. Tendo.

TENEBRA RIO. m. Candelero en figura triangu

lar, en que se ponen quince velas, que se en

cienden para cantar las tinieblas de Semana

Santa; y está puesto en una como columna

con su peana que sirve de asiento. Tene

brarium.

TENEBREGOSO, S.A. adj. ant. TENEBRoso.

TENEBREGURA. f. ant. TENERRosIDAD.

TENEBROSAMENTE. adv. m. Con tenebrosidad.

Obscurissimé.

TENEB tOSIDAD. f. Grande oscuridad, falta total

de luz y claridad. Tenebrae, caligo.

TENEBROSISlMO, MA. adj. sup. de TENanaoso.

Tenebrosissimus.

TENEBROSO, S.A. adj. Oscuro, cubierto de tinie

blas. Tenebrosus.

TENEDERO. In. Náut. Suelo del mar donde

prende y se afirma el ancla. Imus maris fun

dus, cui anchora inha eret.

TENEDOR. m. El que tiene ó posee alguna cosa.

Tenens, detinen s. 9 El que tiene á su cargo

tuna cosa por lo regular en nombre de otro.

Tenens. 3 Utensilio de la mesa que consiste en

un astil con cuatro dientes ó puas en un ex

tremo, y sirve para tomar y comer con asco

los bocados. Hácese de diversas materias; ce
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mo plata, oro etc. Furcula capiendo cibo.9 En

el juego de pelota es el que detiene las pelotas

que vienen arrastradas. Detentor. 3 TeNEDoR

DE B AsTIMENTos. La persona encargada de los

víveres para su pronta distribucion. Commea

tuum, annonae provisor. 3 DE CAMINos. ant.

SA LTE AD0R.

TENENCIA. f. Ocupacion v posesion actual y

corporal de alguna cosa. Possessio. 9 El cargo

ú oficio de teniente. Vicarii munus. 3 ant.

Hacienda ó haberes.

TENER. a. Asir ó mantener asida alguna cosa.

Tenere. 9 Poseer y gozar. Possidere, habere.

9 Ser rico y adinerado. Divitem , pecuniosum

esse. 3 Mantener y sosténer. Tenere , sustine

re. 63 Contener ó comprender en sí. Capere,

continere. 3 Poseer, dominar ó sujetar. Tene

re, possidere. 3 Detener y parar. Retinere, te

nere. 3 Guardar, cumplir; como TENEn la pa

labra, la promesa ect. Fidem tenere; promis

sis stare. 3 Hospedar ó recibir en su casa. Do

mi accipere. 63 Poseer : estar adornado ó

abundante de alguna cosa ; y así se dice : TE

Nea espíritu, TENER habilidad etc. Aliquo po

llere, vigere. 9 Estar en precision de hacer

alguna cosa , ú ocuparse en ella; y así se dice:

TENER consejo, TENER junta etc. Opus habere.

G Como verbo auxiliar lo mismo que el verbo

*ABER. 9 Juzgar, reputar y entender. Suélese

juntar con la particula por. Eristimare, puta

re. 3 Junto con la preposicion en y los nombres

poco, mucho y semejantes, estimar, apreciar.

Magni seu parvi facere , aestimare. 3 Junto

con algunos nombres de tienmpo vale emplear,

pasar, gastar algun espacio de él en un lugar.

6 sitie , como : TENER las carnestolendas en

Barcelona. Habere, celebrare. 3 Junto con la

partícula que y el romance de infinitivo de otro

verbo significa la necesidad, precision ó deter

minacion de hacer lo que el verbo significa.

Necessº habere. 9 Junto con algunos nombres

vale hacer ó padecer lo que el nombre signifi

ca; como TENER cuidado , vergüenza , miedo,

experiencia etc. Habere, pati, facere. 3 Mil.

ant. Gobernar alguna plaza en nombre del pro

pietario. 3 Con los nombres que significan

tiempo vale la duracion ó edad de las cosas ó

personas de que se habla; como TENER años,

TENER dias. Habere, agere. 3 r. Afirmarse ó

asegurarse para no caer. Consistere, cursum vi

tare. 3 Detenerse ó pararse. Sistere. 3 Resis

tir ó hacer oposicion á alguno en riña ó pelea.

Resistere. 3 Atenerse, adherirse , estar por

alguno ó por alguna cosa. A licui adhaerere; a b

aliquo stare. 3 por DichA ALGUNA cosA. fr.

Suponer que se ha dicho aunque no sea cierto.

Dictum putare. 3 EN BUENAs. fr. fam. En el

juego reservar las buenas cartas para lograr la

mano; y por extension prevenir el riesgo en

cualquier línea. Aptiora folia in ludo reservare;

paratum et constan tem es se. 39 a. so BIRE si. fr.

TENER Á cUEST.As. 32 ANDADo. fr. Haber dado al

gunos pasos ó haber adelantado algo en un asun

to. Nonnihil ad rem nanciscendam progressum

esse. 3 DE Ahí. fr. Especie de interjeccion con

que se avisa y advierte á alguno que se detenga

ó suspenda en lo que quiere ejecutar, y suele

usarse solo el verbo; y así se dice: TENED, que

eso no va bien : TENGA vm., que sobre eso hay

mucho que decir. Tene, teneas, siste gradum.

63 EN coNTRA. fr. Hallar en alguna materia im

pedimento, contradiccion ó dificultad. Obicem

habere. 2 EN Poco. fr. Desestimar, hacer poco

aprecio. Parvi facere, pendere. 2 PARA sí. fr.

Persuadirse ó formar opinion particular en una

materia en que otros pueden dudar ó llevar

sentencia contraria. Eristimare, credere. 2

TENERLAs TIEsAs. fr. fam. Mantenerse firme

contra alguno en contienda , disputa ó instan

cia. Firmiter fortiterque obsistere. 3 TENER

Teso ó TENERsE TIEso. fr. Mantenerse cons

tante en alguna resolucion ó dictámen. A ni

mum obfirmare. 3 TENED y TENGAMos. fr, fam.

que se usa para persuadir á la mutua seguridad

en lo que se trata. Dona et accipies. 2 No

Pour Rs.E TENER. fr. con que se explica la debi

lidad y flaqueza de alguna persona ú otra cosa.

Pedibus stare non posse ; surma debilitate

laborare. 3 No TENERLAs Tod As coNsigo. fr.

No llevarlas todas consigo. Minime, esse secu

rurm; 9 No reNEn cos.A suY.A. fr. con que se

pondera la liberalidad de alguno ó su propen

sion á dar. Nihil non elargiri; liberalissimum

es se. 3 No SABER Lo QUE s: TIENE. fr. fam. con

que se pondera el gran caudal que alguno po

see. Praedivitem es se. 3 QUIEN MAs riENE MAs

QUIRn E. ref. que advierte la insaciabilidad de la

codicia, que se aumenta con las riquezas. Cres

e it amornummi quantum ipsa pecunia crescit.

TENERÍA. f. El sitio ú oficina donde se curten y

trabajan los cueros. Coriaria oficina.

TENESMO. m. Enfermedad ó achaque, procedi

do de una inflamacion edematosa de excre

mentos endurecidos y pegados en el intestino

recto, que inútilmente se esfuerza la natura

leza á expeler. Vulgarmente se llama pujo de

sangre. Tenesmus.

TENIA. f. Nombre dado á un género de lombri

ces del cual hay varias especies. Tienen el

cuerpo muy aplanado, por lo comun son muy

largas, y rara vez hay mas de una en las en

tra i as. aenia.

TENIENTA. f. La mujer del teniente. Vices ge

rentis uror.

TENIENTAZGO. m. El oficio de teniente.

gerentis munus.

TENIENTE. p. a. El que tiene ó posee alguna

cosa. Tenens. 62 adj. Se aplica á la fruta cuan

do no está aun en estado de madurez. Imma

turus, acerbus. 9 fam. Algo sordo ó tardo en

en el sentido del oido. Surdaster. 62 met. Mi

serable y escaso; y así suele decirse: fulano es

algo TENIENTE. Praeparcus. 9 s. m. El que

ocupa y ejerce el cargo ó ministerio de otro, y

es como sustituto suyo. Vicarius; vices gerens.

9 Mil. El oficial inmediato al capitan. Subcen

turio. 39 coRoNEL. El inmediato jefe después

del coronel. Subchiliarchus. 3 GENERAL. Mil.

El oticial general cuyo ascenso inmediato es el

de capitan general. Imperatoris vicarius, vices

geren s.

TENOR. m. Constitucion ú órden firme y estable

de alguna cosa. Constitutio firma et stabilis.

62 Una de las cuatro voces de la música, segun

el tono natural, entre contralto y contrabajo.

Media voar, subgravis. 62 El músico que lleva

y entona la voz natural entre contralto y bajo.

Cantor medius, voce subgravi canens. 2 El

contenido literal de algun escrito. Tenor; lit

teralis verborum series, teatus, 3 Á EsTE Ta

NoR. Por el mísmo estilo.

TENSION.f. Extension ó dilatacion de alguna

cosa. Se usa regularmente en la medicina ha

blando de los nervios y otros miembros del

cuerpo. Tensio.

TENS0, S.A. adj. Lo estirado ó tirante. Tensus,

distentus.

TENTACION. f. Instigacion ó estímulo que in

duce ó persuade una cosa mala. Algunas veces

se toma por el sugeto que induce ó persuade.

Tentatio. 3 Movimiento del ánimo, aunque

no sea de cosa mala. A nimi motus. 3 cA ER

EN LA TENTAcioN. fr. Met. Dejarse vencer de

ella, resolverse á ejecutar alguna cosa, en que

se teme algun riesgo, solo por el gusto de

lograrla. Tentationi succumbere. 3 fr. fam.

Consentirla. Labi in nefas, in culpam.

TENTACONCILL.A. f. d. de TENTAcioN.

TENTADOR, RA. m. y f. El que tienta. Por an

tonomasia se toma por el diablo. Tentator.

TENTAR. a. Ejercitar el sentido del tacto, pal

pando ó tocando alguna cosa materialmente.

Tangere. 9 Examinar y reconocer por medio

del sentido del tacto lo que no se puede ver,

como hace el ciego ó el que se halla en un lu -

gar oscuro. Tactu discernere, erplorure.3 Ins

tigar, inducir ó estimular. Tentare. 3 Inten

tar ó procurar. Tentare. 2 Examinar, probar

ó experimentar. Tentare, erperiri. 3 Probar

á alguno, hacer exámen de su constancia ó

fortaleza. Ten tare, periculum facere. 63 Cir.

Reconocer con la tienta la cavidad de alguna

herida. Specillo vulnus erplorare.

TENTATIVA. f. La accion con que se intenta ex

perimentar, probar ó tantear alguna cosa.

Erperimentum, tentamen, pericclitatio. 3

El primer acto ó exámen que se hace en algu

nas universidades para tantear la capacidad y

suficiencia del estudiante que se ha de gra

duar. Doctrinae earperimentum, periculum.

TENTATIVO VA. adj. Lo que sirve para tantear

ó probar algnna cosa. A d tentandum, erplo

randum deserciens, aptus.

TENTE BONETE. expr. usada en los modos ad

verbiales A TENTE BoNETE ó hasta TENTE Bo

NETe; y significa con abundancia, con exceso;

como beber, porfiar etc. á TENTE BoNETE. Us

que ad ertremum.

TENTEMOZO. m. Puntal ó arrimo que se aplica

á alguna cosa expuesta á caerse ó que amena

za ruina. Fulcrum. 2 Dominguillo.

TENUD0, DA. p. p. irreg. ant. de TENER. Regu

larmente se juntaba con el verbo ser, y signi

ficaba estar obligado ó precisado,

Vices

TENUE. adj. Delicado, delgado y débil. Tenuis.

69 Aplícase tambien á las letras consonantes

que sé pronuncian con mas suavidad que otras.

Tenuis littera. 39 Lo que es de poca sustancia,

valor ó importancia. Tenuis, futilis, erigui

momenti. -

TENUEMENTE. adv. m. Con tenuidad y escasa

Imrente. Tentuiter.

TENUIDAD. f. Debilidad , delicadeza, raridad

ó sutileza. Tenuitas. 3 Cualquier cosa de po

ca entidad, valor o estimacion. Tenuitas, res

nihili.

TENUO , NUA. adj. TENUE.

TENUTA. f. Posesion de los frutos, rentas y

preeminencias de algun mayorazgo, que se

goza hasta la decision de la pertenencia de su

propiedad entre dos ó mas litigantes. Posses

Stos

TENUTARI0, RIA. adj. Lo que pertenece ó toca

á la tenuta. Possessorius.

TENIDURA. f. La accion y efecto de teñir. Tin

ctura.

TENIR. a. Dará una tela, paño ú otra cualquier

cosa un color distinto del que tenia. Tingere,

9 Imbuir de alguna opinion, especie ó afecto.

Imbuere. 9 Pint. Rebajar ó a pagar algun co

lor con otro mas oscuro. Colores mitigare,
adumbra re.

TEOLOGAI... adj. Lo que pertenece á la teolo

gía ó es propio de ella. Theologalis.

TEOLOGIA. f. Ciencia que trata ¿ Dios y de sus

atributos. Theologia. 3 No METERsE EN TEo

LogíAs. fr. met. y fam. Discurrir ó hablar lla

namente , sin mezclarse en materias árduas

que no se han estudiado. Non alta sapere, non

sapere plus quám oportet.

TE0LÓGicAMÉNTE. adv. m. En términos ó prin

cipios teológicos. Theologice.

TE0L061C0, CA. adj. TeologAL.

TE0L0GIZAR. n. Discurrir sobre principios ó

razones teológicas. Theologum agere.

TEÓLOGO. m. El profesor ó estudiante de teo

logía. Tómase comunmente por inteligente ó

docto en esta ciencia. Theologus; theologiae

professor. 3 adj. TeoL0GAL.

TEOREMA. m. Proposicion en que se va á ave

riguar la verdad de una cosa especulativamente

y por sus principios. Theorema.

TEORÍA. f. reónica.

TEORICA. f. Conocimiento especulativo de las

cosas. Theoria, theorica.

TEÓRICAMENTE. adv. m. Especulativamente.
Theoretice.

TEÓR1C0, CA. adj. Lo que pertenece á la reo

RíA. Theoricus.3 El que conoce las cosas sole

especulativamente. Theoricus.

TE0S0, S.A., adj. Se dice de la madera que

¿ para alumbrar, por ser resinosa. Tae
6r",

TEOSOFíA. f. ant. Trología.

TEPE. m. Pedazo de tierra muy trabado con

las raíces de la grama que se corta en forma

de cuña, y sirve para hacer murallas, aco

modándolos unos sobre otros. Cespes.

TEPEAQUES. adj. El natural de Tepeaca y lo

que pertenece á esta provincia. Tepeachensis.

TEPEIZQUINTE. m. Animal cuadrúpedo de la

provincia de Tabasco, del tamaño de un le

chon, parecido al gamo y de su mismo color.

TEQUI0. En nueva España gravámen, tarea,

carga concejil. Vectigal quoddam apud indos.

TERAPEUTICA. f. La parte de la medicina que

enseña los remedios para curar. Therapeutice.

TERCAMENTE. adv. m. Con porfía, con tena

cidad. Obstinate, pertinaciter. -

TERCENA. f. El puesto donde se vende el taba

co por mayor. Caberna primaria, qua taba

cum divendilur. -

TERCENAL. m. p. Ar. Fascal de treinta haces,

Fascis triginta manipulos continens.

TERCENISTA. m. El que tiene á su cargo la ter

cena. Tabacum in taberna primaria vendens.

TERCER. adj. ord. TERCERo; y se antepone al

sustantativo,

TERCERAMENTE. adv, En tercer lugar. Terti.

TERCERIA. f. Mediacion entre dos personas

para algun ajuste, convenio ó cosa semejante.

Inter, positio. 9 for. El derecho que deduce

algun tercero entre dos ó mas litigantes, ó

por el suyo propio, ó auxiliando y fomentan.-

do el de alguno de cllos. Jus tertii. 3. El efi

cio del que tiene en su poder los diezmos hasta

entregarlos á los partícipes. Custodis decima

rum munus. 3 Depósito ó tenencia interina

de algun castillo, fortaleza etc. Temporaria

arcis, munimenti, alteriusve rei, depositi

instar, possessio.

TERCERILLA. f. Composicion métrica que cons

ta de tres versos de arte menor, en que dos

hacen consonancia. Metrica compositio, sic d

tribus versibus dicta.

TERCERO, RA. adj. num. ord. Lo que en

órden compone el número tres. Tertius. 3 El

173
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que media entre dos ó mas personas para el

ajuste ó ejecucion de alguna cosa buena ó ma

la. Se usa Inas comunmente como sustantivo.

Mediator, internun tius.69 ALCAHueTE. Leno.39

s. m. El que profesa la regla de la tercera órden

de san Francisco, santo Domingo y nuestra se

ñora del Cármen. Tertiae regulae religiosae

professor.62 El que tiene el oficio de recoger los

diezmos y guardarlos hasta que se entregan á

los partícipes. Decimarum sequester. 9 EN

Discon DIA. El que se nombra entre dos jueces

árbitros para que deshaga la discordia de sus

dictámenes, ó uniéndose al sentir de uno de

ellos, ó dando diversa sentencia de la de am

bos. Tertius arbiter. 3 f. Mús. La consonancia

¿ comprende el intervalo de dos tonos y me

io. Tertia consonantia. 39 En la guitarra

una cuerda de las cinco que componen su ar

monía, que está en este órden. Fidium tertia

in cithara. 9 En el juego de los cientos

son tres cartas de un palo seguidas por su ór

den, y se denomina de la carta superior; como

TEnceRA mayor la que empieza por el as, real

la que empieza por el rey et. In pagellarum

ludo series triun chartarum ordine se subse

quentium. G. MAYoR. Mus. DIToNo. 3 MRNoa.

Mus. SEMIToNo.

TERCEROL. m. Náut. Lo que ocupa el lugar

tercero, como la vela menor con su mástil, el

tercer reno en el banco etc. Tertius.

TERCEROLA. f. Arma de fuego de que usa la

caballería ligera, mas corta y reforzada que

la carabina. Tormen taria¿? brevior. 9

Una especie de barril de mediana cabida. La

gena, doliolum.

TERCETO. m. Composicion métrica que consta

de la combinación repetida de tres versos de

arte mayor ó endecasílabos; de los cuales el

primero hace consonancia rigurosa con el ter

cero, y el segundo con el primero del terceto

siguiente. Metrica compositio, tribus versibus

constans. 3 TERcERILLA.3 Mús. Composicion

para cantarse á tres voces. Musica compositio

tribus cantoribus canenda.

TERCIA. f. Una de tres partes de cualquier cosa,

aunque por lo regular se entiende solo en la

medida por la tercera parte de una vara. Ter

tia pars in mensura, 3 Una de las horas en

que los romanos dividian el dia, y corresponde

á las nueve de la mañana, Hora tertia. 39 En

el oficio divino una de las horas menores, la

inmediata después de prima; y se llama así por

corresponderá aquella hora del dia. Tertia in

ter sacras preces. 63 La casa en que se depo—

sitan los diezmos. Decimarum horreum. G. En

el juego de los cientos TenCERA., 3 p. Los dos

novenos de todos los diezmos eclesiásticos que

se deducian por lo comun para el rey. Vectigal

regium e decimis ecclesiasticis pensum.

TERCIAD0. m. La espada corta y ancha, á la que

falta una tercera parte de la marca. Ensis bre

vior et latior. 69 Un género de cinta algo mas

áncha que liston. Fasciola.

TERCIANA. f. Calentura intermitente que repite

al tercero dia; y cuando repite todos los dias

se llama doble. Febris tertiana.

TERCIANAR10, RIA. adj. El que padece ó tiene

tercianas. Tertiana ¿ laborans.

TERClANELA. f. Tela de seda semejante al tafe

tan, pero mas doble y lustrosa. Tela serica

crassior et pellucida.

TERCIANO, NA. adj. Lo que sucede ó acaece una

vez si y otras no , ó con intermision igual en

tre dos ó mas cosas. Alternis vicibus eveniens.

TERCIAR. a. Poner alguna cosa atravesada dia

gonalmente, al sesgo ó ladearla. Regúlase cási

siempre respecto del cuerpo humano; como

1 EnciA R la banda, la lanza, la capa etc.

Transverse , obliqué collocare. 3 Dividir una

cosa en tres partes.¿ dividere. 3 Agr.

Dar la tercera reja ó labor á las tierras después

de barbechadas y binadas. Tertiare.62 n. Cum

plir el número tercero ordinal. En este sentido

tiene poco uso. Numerum tertium implere. 3

Interponerse y media r para componer algun

ajuste, disputa ó discordia. Se interponere,

interloqui. 3 Hacer tercio, tomar parte igual

en la accion de otros. Tómase regularmente

por completar el número necesario de perso—

mas para alguna cosa. Tertium locum occupa

re; rei consortem fieri.

TERCIARI0. m. Cant. Cierta especie de arco

de piedra que se hace en las bóvedas formadas

con cruceros. Arcus lapideus cujusdam formae.

TERC1AZON. n. La tercera reja ó labor que se

da a las tierras después de barbechadas y bi

nadas. Tertiatio agri.

TERC1O, CLA. adj., num. ant. Tracrao. 3 s.

m. Cada una de las tres partes de un todo.

Tertia¿ rei pars. G. La mitad de una

carga que se divide en dos TERcios cuando va

en fardos. Sarcinae pars aequa. 3 Mil. Cuer

o de infantería en la antigua milicia españo

¿ Legio apud hispanos sic dicta. 3 En eS

pada es aquella parte de tres en que imagina

ramente se divide, que es la punta, el medio

y la mano. Ensis pars tertia. 3 Cualquiera de

las tres partes en que se divide la carrera del

caballo; y se llaman arrancar, correr y empe

zará parar, las cuales son desiguales entre sí.

Cursús equini tertia pars. 3 Una parte del

rosario. Rosarii tertia pars. 3 p. En el caba

llo y bestias de su especie las tres partes, que

aunque no iguales, su proporcion medida sir

ve para el conocimiento de la altura que ha

de tener. . Tertia pars staturae in equis. 3

Los miembros fuertes y robustos del hombre;

y así se dice : fulano tiene buenos TERcios.

Robustiora membra. 2 ENTERcio y QUINTo.

loc. met. con que se expresa la gran ventaja que

hace una cosa á otra. Longè, longisime quám

marimè. V. ME.JoRAR.G GANAR Los TERcios DE

LA ESPADA. fr. Esg. Introducir uno la suya muy

adentro, cargando la contraria de modo que

no puede obrar. Adversarii enseminutilem red

dere. 3 HAceR TER cio. fr. Entrar en parte en

alguna cosa , completar el número de los su

getos que concurren á ella. Partes in re ali

quq subire, suscipere. Gº HACER BUEN ó MAL

TERcio. fr. con que se explica que á alguno se

ayuda ó estorba, hace beneficio ó daño en

una pretensíon ó cosa semejante. Favere uel

officere.,

TERCIODECUPL0, PLA. adj. Se dice del pro

ducto de cualquier cantidad multiplicada por

treC0.

TERCIOPELADO. m. Especie de tejido como el

terciopelo que tiene el fondo de raso ó rizo.

Villosi serici species, 3 adj. Lo que se parece

al terciopelo. Así se dice de algunas plantas y

frutas cuando tienen una especie de pelo ó

vello suave; como el gordolobo, el meloco

ton etc. Villoso sarico similis.

TERCIOPELERO. m. El oficial que trabaja los

terciopelos. Villo si serici opifer.

TERCIOPEL0. m. Tela de seda velluda que re

gularmente se hace tres pelos. E villoso serico

tela con terta.

TERCO, CA. adj. Pertinaz, obstinado é irredu

cible. Pertinar , contumar. 3 Persistente,

duro y bronco; como el mármol y otras cosas.

Durus, tenar, firmus.

TEREBINTINA. f. ant. TREMENTINA.

TEREBINT0. m. Arbol de mediana altura. Tiene

la corteza cenicienta, las hojas largas, tiesas

y siempre verdes. Echa la flor en cachos ber

mejos; su madera es dura y semejante á la

del lentisco. Terebinthus.

TERENIABIN. m. Materia viscosa, blanca y dul

ce,, parecida á la miel blanca, que se pega á

las hojas de ciertos árboles ó arbustos que se

crian en la Persia y en los contornos de Alepo

y del gran Cairo. Es muy purgante, y se lla

ma tambien mamá líquido. Manna liquidum.

TERETE. adj. Rollizo, duro y de carne fuerte.

Teres , torosus.

TERGIVERSAClON. f. Variacion de razones ó

medios para huir ó excusaralguna cosa. Tergi

versatio.

TERGIVERSAR. a. Rigurosamente vale volver

las espaldas , introducir ó usar razones ó me

dios ajenos del asunto, para embrollar ó ex

cusar alguna cosa. Tergiversari.

TERIACA. f. TRIACA.

TERIACAL. adj. Lo tocante á la triaca. The

riaca lis.

TERISTRO. m. Velo ó manto delgado que usa

ban las mugeres de Palestina para el verano.

Theristrum.

TERLIZ. m. Tela de lino ó algodon, de colores

y tres lizos. Triliar.

TERMAL. adj. Lo que pertenece á las termas ó

baños de agua caliente. Ad thermas pertinens.

TERMAS. f. º minerales calientes que

se aplican bebidas ó en baño á los enfermos.

Termae.

TERMINACION.f. La accion y efecto de acabar

se, terminarse ó resolverse alguna cosa. Ter

minatio. 3 Gram. La última ó últimas sílabas

de una voz ó palabra; y así se dice: TEnMñNA

cioN femenina ó masculina. Yocis terminatio.

69 Med. y Cir. La determinacion que toma la

naturaleza en una enfermedad ó dolencia. Ter

minatio morbi.

TERMINACHO. m, fam. Voz ó palabra poco culta,

mal formada ó indecente. Incultum, indeco

rumra verbum.

TERMINAD0. In. La division de techos y sueles

puestos por órden unos sobre otros en un mis

mo edificio. Pars domús tectis distincta

TERMINADOR, RA, m. y f. El que termina.
Terminans.

TERMINAJ0. m. fam. Término bárbaro ó mal

usado. Ibarbara vor.

TERMINAL. adj. Final, último, y que pone tér
mino á una cosa. Terminalis.

TERMINANTE. p.a. Lo que termina, Terminans,

finem imponens. 3 adj. que se aplica á la auto

ridad, ley ú otra cosa, que sin caber duda ex

plica y decide el punto de que se trata. Defini
tus, indubius, rem decidens. 9 EN TéRaiINos

TeamiMANTEs. mod. adv. con que se significa

la propiedad ó puntualidad de alguna doctrina

ó texto al caso de lo que se pretende ó busca.

Ipsis verbis.

TERMINAR. n. Acabar, ser fin ó término de algu

na cosa. Terminare.69 a. Poner fin ó término á

alguna cosa, acabarla y concluirla. Finem fa

cere, ivponere. 3 n: Gram. Se aplica á los fi

nales ó últimas sílabas de los verbos ó nom

bres; como alabar termina en ar; leer, apren

der terminan en er., Terminare. 3 Med. y Cir.

Determinarse ó acabarse una enfermedad por

lºs modos regulares. Terminare, desinere. 9

r. Ordenarse, dirigirse una cosa á otra ceno á

su fin y objeto. Referre.

TERMINATIV0, VA. adj. Respectivo ó relativo

al término ú objeto de alguna accion. Quod

ad aliud refertur.

TERMINIC0, LL0 , T0. m. d. de TéamINo.

TÉRMINo. m. Fin de alguna cosa material ó in

material. Terminus, fin is, meta, limes. 3 El

mojon que se pone para distinguir los límites.

Terminus, limes. 3 Forma ó modo de portar

se ó hablar en el trato comun. Modus, ratio. 9

El distrito ó espacio de tierra que corresponde

á una ciudad, villa etc. Intra fines, intra li

mites territorium, tractus. 62 El paraje seña

lado para algun lin. Meta. 3 for. Tiempo de

terminado. Dies; praefinitum tempus. 9 Lími

teó confin de un lugar ó provincia con otra.

Confinia. 3 met. El objeto determinado de

cualquiera operacion. Finis. 3 El punto que

comprende alguna cosa desde el principio hasta

el fin, que siempre son dos, uno por donde se

empieza, y otro donde acaba. Terminus. G

Vocablo, voz ó palabra de una lengua. Fer

bum, vocabulum. 3 La hora, dia ó punto pre

ciso de hacer algo. Articulus. 3 Estado ó

constitucion de alguna cosa. Status, conditio.

3 Arq. Sosten ó apoyo que termina por la par

te superior en una cabeza humana, al modo

que los antiguos figuraban al dios TéaMmNo.

Sustentaculum, in humanum caput superuº

desinens. 3 Pint. El paraje en que se repre

senta algun objeto en un cuadro; y se llama

primer TéRMINo el paraje mas cercano, segun

do el medio, y tercero el último. Rei cujusque

in tabula depictae situs. 32 Med. El dia en que

en las enfermedades se nota alguna novedad ó

síntomas en el enfermo. Criticus dies. 62 Lóg.

Aquello dentro de lo cual se contiene entera

mente una cosa, de modo que nada de ella se

halle fuera de él. Terminus. 9 Mús. PUNTo,

ToNo. 3 p. Lóg. Las palabras que sustancial

mente componen un argumento ó silogismo,

en el cual es defecto tener cuatro términos.

Terminus. 3 A rit. y Geom. Los que compo

nen una comparacion ó proporcion, de los cua

les unos son antecedentes y otros consecuen

tes; y se llaman homólogos los que son seme

jantes en la proporcion. Ternini. 3 Astrol.

Ciertos grados y límites cm que se creia que

los planetas tienen mayor fuerza en sus influjos.

Terminí. 3 kClíPTico. Astron. La distancia de

la Luna á uno de los dos nodos de su órbita.

Terminus eclypticus. 3 PERENToRio. Es el

que se concede con denegacion de otro. Ter

minus, perem torius. 3 PaonAToRio, for. El

que señala el juez con arreglo á la ley para re

cibir el pleito á prueba y hacer las probanzas.

Tempus ad probandum in judicio praefini

tum. 3 REDoNDo. El territorio exento de la ju

risdiccion de todos los pueblos comarcanos.

Tractus d jurisdictione aliena undequaque

eremtus, 9 TéRMINos DE LA IGUALAcioN. Alg.

Aquellos donde se halla la incógnita elevada á

diferentes grados. AEquationis termini. G

TERMINos DE UN PoliNoMio. A lg. Cada una de

las expresíones que está sumada con las demás

en una cantidad. 3 NEcesARios. En los eclip

ses de Sol ó Luna son aquellas distancias de

los luminares al nodo mas cercano, dentro de

las cuales necesarlamente ha de haber eclipse

en alguna parte de la Tierra. Eclypsis termi

ni necessarii. G. PosIBLEs. En los eclipses son

aquellas distancias al nodo ,dentro de las cua
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les puede haber eclipses, y fuera de ellas es

imposible. Eclypsis termini possibiles. 3 aE

PUGNANTEs. Lóg. Los que dicen incompatibili

dad entre sí, ó no pueden estar en un sugeto

á un mismo tiempo. Ternini repugnantes.

3 ULraA MARINor, for. El que se concede para

la prueba que debe hacerse en Ultramar. Ter

minus ultramarinus. 3 coRRER El téaMINo.

fr. Estar dentro del término señalado para al

una cosa. Praefinitum tempus non praeteri

isse. 3 EN PaoPios TéRMINos. mud. adv. Con

puntu l y genuina expresion para la inteligen

cia de alguna cosa. Propiis terminis, verbis.

(3 EN téRMINos uÁBIles. mod. adv. de que se

usa cuando se pide alguna cosa, y no se quiere

que se perjudique á ninguno. Si fieri potest.

GO EN BUENos TéaMINos. loc. con que explica

nuos que lo que ha dicho alguno con perífrasis

ó encubiertamente, quiere decir lo que no se

atrevia á declarar. Así solemos decir: eso en

BUENos réauINos es llamarme ignorante. Er

prussº, luculen ter, ambagibus remotis. 3 MIPio

T&RMINo ó TERMINo MEDio. Aquel arbitrio

prudente ó proporcionado que se toma ó sigue

para la resolucion de alguna duda ó compo -

sicion y ajuste de alguna discordia. Modus me.

dius, ratio, arbitrium. 2 Medios TERMINos.

Rodeos ó tergiversacion con que alguno huye

de lo que discurre nocivo ó que no es á su gus

to. Tergiversantia verba.

TERMINUTE. m. aun. de TéRMINo. Voz afectada

ó desnuda, ó demasiadamente culta. Vocabu

lum insolens, quaesitissimun.

TERMOMETRO. m. Instrumento de física, que

sirve para medir los grados de calor ó frio por

medio de un licor encerrado en un tubo de

cristal, en el cual sube cuando se enrarece con

el calor, y baja cuando se condensa con el frio.

Thermometrum.

TERNA. f. El agregado de tres sugetos en órden

que se proponen para algun empleo. Ternio.

69 En el juego de dados son las parejas de tres

puntos. Tomase tambien por cada juego ó nú

mero de dados con que se juega. Se usa tam

bien en plural. Ternio in talorum ludo.

TERNARIO, RIA. adj. que se aplica al número

compuesto de tres unidades. Se usa algunas

Veces como sustantivo. Ternarius. (3 s.m. Es

pacio de tres dias para alguna devocion y ejer

cicio espiritual. Triuluum. & Mús. El compás

que consta de tres partes iguales en sus movi

mientos; esto es, una al bajar y dos al alzar.

Ternio musicus.

TERNECICO, CA. adj. d. de T1R RNo en la termi

nacion, y aum. en la sígnificacion. Tenellus.

TERNECITO, TA. adj. d. de TIgaNo.

TERNEJON, NA. TERN ERoN.

TERNERICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. s.m. y f.

d. de TERNeao y TERNERA.

TERNERO RA. m. y f. La cria de la vaca. Tórna

se regularmente en la terminacion femenina

por la carne, sea de macho ó de hembra. Yu

tulus, vitula, vitulina caro.

TERNERON, NA. adj. fam. que se aplica al que

Se enternece cota facilidad. Ad misericordiam

nimis procli vis, obnocius.

TERNERUELA. f. d. de TERNERA.

TERNEZ. f. ant. TRRNEzA ó ternura.

TERN EZA. f. Calidad de lo que es tierno ó de

poca edad. Teneritas, teneritudo. 2 Blandu

ra, flexibilidad y delicadeza. Teneritas, tene

ritudo. 2 Afecto, cariño y sentimiento expli

cado con palabras y acciones atractivas y sua

ves. Tener, blandus amor. 3 Facilidad de en

ternecerse, llorando ó comº padeciéndose. Pie

tatis sensus. 3 Dulzura ó suavidad en las

palabras ó expresiones. Suauitas, dulcedo.

TERNEZUEL0, LA adj. d. de TIERNo.

TERNILL.A. f. Parte interior del cuerpo de ani

mai, mas dura que la carne y mas blanca que

el hueso. Cartilago. -

TERNILLOSo, S.A. adj. Lo que está compuesto

de ternillas. Cartilaginosus.

TERNISIMO, M \. adj. sup. de TIsaNo. Tenerri

mus , valde pius.

TERN0. n. Número de tres en una misma espe
cie. Ternio. 3 El vestuario uniforine de los

tres que celebran una misa mayor, ó asisten

en esta forma á alguna funcion eclesiástica.

Trium sacra celebrántium vestimenta. 2 En

el juegº de la lotería es la suerte de tener el

jugador en una misma cédula tres números

de los cinco que se sacan en cada extraccion.

Trium in ºchºlula edden numerorum sorti

tiº. & Imp. La union de tres pliegos metido

uno dentro de otro. Trina folia, ternio. 3

yoro, juramento ó porvida; y solo se usa en

la frase: echarre RNos. Iracunda verba, 6, sa

co. En la lotería el que se juega solo sin irá

ambo en la misma cédula. Tribus dumtarat

numeris jacta sors. 3 met. fam. Fortuna muy

feliz é inesperada de alguno. Secundissima,

neo opinata sors. 3 eclia R TERNos. f. met.

Jurar ó hablar con mucha colera. Dejerare.

TERNURA. f. La calidad de tierno. Teneritudo,

tenerilas. 2 TERNEzA.

TERNURILL.A. f. d. de re RNURA.

TERQUEDAD, f. Pertinazia, obstinacion ó infle

xibilidad. Pertinacia, tenacitas. 62 met. Por

fía, disputa molesta y cansada, inflexible á la

razon. Altercatio pertina.c.

TERQUERIA. f. TERQUEzA.

TERQUEZA. f. TERQUE oAD.

TERRADA. f. Una especie de betum que se hace

eociendo almagre, ajos machacados, blanqui

miento y cola. Bitumen ochra, glutine, allis

que confectum.

TERRADILL0. m. d. de TER aADo.

TERRADO. m. Sitio descubierto en lu mas alto

de las casas, con el suelo de tierra ó enladri

llado. Terreum aul lateritium tectum.

TERRAJA. f. Instrumento para hacer los torni

llos de metal : es de acero, y en él están for

madas las roscas de varios tamaños. Ferra

mentum é chalybs ad metallica torcula con

ficienda. 3 Arq. TAn a AJA.

TERRAJE. nu. TERRAzgo por la pension etc.

TER RAJERO. m. TERRAzGUERo.

TERRAI... adj. que se aplica al viento que viene

de tierra. Se usa tambien como sustantivo

mnasculino. Terrestris.

TERRAPLEN. m. Fábrica de tierra apretada ú

apisonada con que se llena algun vacio, ó que

se levanta para defensa. Se usa frecuentemen

te en la fortificacion. A gger.

TERRA PLENAR. a. Llenar de tierra algun vacio

ó hueco, ó levantar algun terraplen. A ggerare;

torra complere; a ggere munire.

TERRAPLEN0. m. Te aRAPLEN.

TERRRAQUE0, QUEA. adj. que se aplica al

globo ó á la esfera compuesta de tierra y agua.

Orbis terran et maria continens.

TERRATENIENTE. m. El dueño ó poseedor de

terra ó hacienda. Predii possessor.

TERRAZA. f. Jarra vidriada de dos asas. Urceus

fictwtis duabus ansis instructus. 3 Arriate,

espacio etc.

TER RAZG). m. Pedazo de tierra para sembrar.

A rvum. 3 La pension que paga al duefío de la

tierra el que la labra. Cºnsus arvi.

TERRAZGUER0. m. El labrador que en reco

nocimiento del señorío paga al señor solariego

cierta pension ó censo por las tierras que la

bra. Agricola seu colonus praediorum domino

tribu um pendens.

TER RAZO. m. ant. J ARRo. 3 Pint. La porcion

de terreno campestre que se pinta en los cua

dros para poner en él las figuras. Campestris

locus pictus in tabulis. -

TERRAZUELA. f. d. de TERRAzA.

TERRAZULEJ0.m. ant. TER RAzA.

TERREAR. n. Descubrirse ó dejarse ver la tier

ra en los sembrados. Terram inter sata pers

pucu.

TERRECER. a. ant. Aterrar, infundir terror.

Hállase tambien usado como recíproco.

TERREGOS0, S.A. adj. que se aplica al campo

lleno de terrones. Glebosus.

TERREMOTO. m. Movimiento violento é impe

tuoso de la tierra. Terraemotus.

TER B ENAL. adJ. que se aplica á lo que per

tenece á la Tierra en contraposicion de lo

que pertenece al Cielo. Terres iris.

TERRENIDAD. La calidad ó propiedad de lo

terreno. Terrae natura.

TERRENO, NA. adj. Lo que pertenece ó es de

la Tierra ó tiene sus propiedades. Terrenus.

63 Team ENA l. 3 s. m. Sitio ó espacio de

tierra. Terrae spatium. 3 GANAR 1 suRENo.

fr. Adelantar en alguna cosa. Proficere, pro

redi. 3 fr. met. Irse introduciendo con arte

abilidad ó gracia para lograr algun fin. Sºn

sim alicujuy gratiam vel benevolentiam sibi

conciliare. 3 Meola EL TEn aEvo. fr. Además

del sentido recto vale tantear las dificultades

de un negocio á fin de poner los medios

para vencerias. Perpendera. 63 Penden Tea

RENo.fr. met. Atrasar en alguo negocio. Pe

dem referre; in pejus ruere. 9 REconocea

EL TERu ENo. fr. met. RecoNocea el CAMPo.

TÉRREo, it EA. adj. Lo que consta de tierra, -

ó está hecho de ella. Terreus.

TERRERA. f. Pedazo de tierra cortada ó es

carpada. Clivus terreus praeruptus. 3 Pá

jaro semejante á la totovia , de color pardo

albar, que anda de cuadrilla con las cogu

jadas y tovas. Es del color de la tierra, y

anda siempre en los eriazos y tierras aradas.

Sale corriendo á los caminos, y va largo tre

cho delante de los caminantes. Passeris

gennus.

TERRERÍA. f. ant. Amenaza con que se infunde

miedo ó terror.

TERRERO, RA. adj. Lo que pertenece ó toca

á la tierra. Terrenus, humilis. 3 Se aplica

al vuelo rastrero de ciertas aves, y tam

bien se usa en lo metafórico por bajo y hu

milde. Terrae propius, ad terramn demis

sus, 3 Se aplica al caballo que dobla yle

vanta poco los brazos de la tierra. Equus

crura parum d terra levans. 3 s.m, TEa

aADo. 39 Monton de tierra, y con especia

lidad el que se ha sacado de alguna limpia.

A gger, tumulus. (3 El objeto ó blanco que

se pone para tirar á él. Scopus. 3 mAcen

teanEno. r. Cortejar, obsequiar ó galantear

á alguna dama desde el sitio llano delante

de su casa. Ante fores adstanten amoras

erga faeminam indieia praebere.

TERRES TRE. adj Lo perteneciente á la tierra.

Terrestris.

TERRETREM0. m., p. Mur. TERusMoto.

TERREZUELA. f. d. de TIERRA. G. Tierra de

poca sustancia ó poco valor. Terra sterilis.

TERRBILLDAD. f. Calidad que constituye á una

cosa terrible y digua de temerse. A trocitas,

ferocitas. (9 Aspereza, dureza ó víolencia del

genio, natural ó condicion. Ingenii asperitas.

TERRIBLISIM0, MA. adj. sup. de TEalubLE.

Valde terribilis vel auror.

TERRIBLE. adj. Lo que es digno ó capaz de

temerse, lo que causa miedo, terror y pa

vor. Terribilis, tremendus. S, Aspero y duro

de genio ó condicion. Feror, durus. 3 Muy

grande ó desmesurado en su linea. Ingens,

immanis. -

TERRIBLEMENTE. adv. m. Espantosa, violenta

ú horriblemente. Horride, calde a trociter.

TERRIBLEZ. f. ant. TERRIBLIDAD.

TERRIBLEZA. f. ant. TERRIBillDAD.

TERRÍCULA, com. Habitador de la tierra. Ter—

ricola.

TERRIF1C0, CA. adj. Lo que amedrenta, po

ne espanto ó terror Terrificus. -

TERRiGENO, NA. adj. Lo que es nacido ó en

gendrado de la tierra. Terrigena.

TERRIN, m. coMPATRioTA.

TERRINO, NA. adj. Lo que es de tierra. Ter

T8ul S.

TERRITORIAL. adj. Lo que pertenece á un cierto

territorio ó distrito. Territoria lis.

TERRITORI0. m. El sitio ó espacio que con

tiene una ciudad, villa ó lugar. Territorium.

3 El circúito ó término que compreude la juris

diccion ordinaria. Territorium jurisdictionis,

ditio.

TERRIZO, ZA. adj. Lo que está hecho ó fa

bricado de tierra. Terreus.

TERROMONTERO. m. Montoncillo, cerro ó co

llado como monton de tierra. Moles terrca,

tumulus. -

TERRON. m. Pedazo de tierra aplastado y duro.

Gleba. 69 Pedazo que se forma de partes me

nudas, agregándose unas á otras. Grumus

terreus. 63 Lo que queda en los capachos

después de molida y exprimida la aceituna.

A murca. 3 p. La hacienda raíz de campo;

como viñas, tierras labrantias etc. Arva fun

dus. G. A RAPA TERaoN. mod. adv.fam. Da

RAíz.

TERRONAZO. m. aum. de TER aoN.

TERRONCILLO. m. d. de TERRoN.

TElk RONTER.A. f. Quebrada de tierra en algun

monte. Praeruptae terrae rima."

TERROR. m. Miedo, espanto, pavor de algun

mal que amenaza ó de peligro que se teme.

Terror. 689 PÁNielo. W. PANICo.

TERROSDAD. f. Calidad de una tierra.

TERROSO , S.A. adj. Lo que tiene mezcla de tier

ra. Terrosus. 3 Ger.n. s. m. El monton de

tierra.

TERRUÑ0. m. Sitio ó espacio de tierra. Terre

1rt7r,

TERIRUZ0. m. ant. TERRUÑo.

TERSAR. a. Poner una cosa pura, limpia y ter

sa. Perpolire, laevigare.

TERSIDAD. f. La calidad de terso. Tersi qua

litas,

TERSISIMO, M.A. adj. sup. de Teaso. Valdº

¿?

TERSO , S.A. adj. Limpio, claro , bruñido y res

plandeciente. Tersus , limpidus. 3 met. Se

aplica al estilo limado, puro y elegante , sin

afectacion. Politus, com lus.

TERSUR.A. f. Limpieza, pureza y claridad; Dice

se regularumente de la elegancia del estilo lim

pio, claro y limado. Puritus, stilus con tus

17
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TERTIL. m. Derecho de ocho maravedís por li

bra de seda, que se paga en el reino de Gra

nada desde el tiempo de los moros. Vectigal

pro serico.

TÉRTUI.I.A. f. La junta voluntaria ó congreso de

hombres discretos para discurrir en alguna

materia. Hominum colloquentium caetus. 3 La

junta de amigos y familiares para conversacion,

juego y otras diversiones honestas. Familiaris

congresus, caetus. S9 En los coliseos de Madrid

un corredor mas alto que todos los aposentos.

Theatri superior pars, specula. -

TERTULIANó, NA. adj. fam. El que asiste ó

concurre a una tertulia. Familiaris congresús

socius. .

TERTULIO, LIA. adj. TERTULIANo. -

TERUELO. p. Ar, Bola hueca , donde se incluye

el nombre ó número de cada uno de los que

entran en suerte. Sortis tessella. -

TERUNCIO. m. Moneda romana muy pequeña de

plata que valía tres onzas, ó la cuarta parte de

un as. Teruncius.

TERUVELA. f. ant. Polill.A. -

TERZON, NA. adj. p. Ar. que se aplica al novi
llo de tres años. Se usa tambien como sustan

tivo. Trimus juvencus.

TERzUELA. f. En algunas iglesias la distribu

cion que se gana por asistirá la hora de tercia.

Proventús merces adstantis ad horae tertiae

preces.

TERZUELO, L.A. adj. que se dice del halcon,

azor y otras aves de esta especie, que sale el

tercero del nido. Rapacium avium quae tertia

e nido egreditur. 9 s. m. El tercio ó terce

ra parte de alguna cosa. Tertia rei cujusvis

pars.

TESALIENSE. adj. El natural de Tesalia y lo per

teneciente á ella. Thessalicus, thessalius.

TESALO, L.A. adj. El natural de Tesalia y lo per

teneciente á ella. Se usa tambien como sustan

tivo en ambas terminaciones. Thesa lus.

TESALONICO, CA. adj. El natural de Tesalónica

y lo perteneciente á esta ciudad. Thessaloni

C6rt $13.

TESAR. a. Náut. Poner tirantes los cabos. Ru

dentes distendere. 9 Andar hácia atrás los

bueyes uncidos.

TESAURERO. m. ant. TEsoRER0.

TESAURO. m. Indice ó compendio de voces y

términos reducidos de una lengua á otra; co

mo TEsAUno de Salas, Henriquez etc. Thesau

rus, elenchus. 3 ant. TEsoRo.

TESERA. f. Pedazo de madera, hueso, marfil ú

otra materia de figura cúbica como un dado,

de que usaban los romanos, y pintaban alguna

señal para servirse secretamente de ella en la

¿ ó para repartirlas á los soldados como

oletas para las pagas ó víveres. Tessera.

TESlS, f. coNcLUsioN.

TESQ, S.A. adj. ant. TIEso. 9 La cima ó alto de

algun cerro ó collado. Moles, cumulus. -

TESON. m. Firmeza, constancia, inflexibilidad.

Tenacitas, constantia , rigor.

TESONERIA. f. ant. Accion ejecutada con empe

ño ó teson. Actio vel intentio tenaac.

TESONIA. f. ant. Terquedad, pertinacia.

TESORERIA. f. El cargo u oficio de tesorero.

Quaestura, aerarii praefectura. 63 La misma

oficina ó despacho del tesorero. AErarium.

TESORERO, RA. m. y f. La persona diputada

para la custodia y distribucion del tesoro.

Thesaurensis; aerarii praefectus.62En las igle

sias catedrales y colegíales el canónigo ó dig

nidad á cuyo cargo está la custodia de las re

líquias y alhajas mas preciosas de ella. Cime

liarcha; sacri thesauri custos. -

TESORO. m. Depósito antiguo de dinero ó al

hajas escondido, y cuyo dueño se ignora.

Thesaurus. 3 El erario público ó particular

que se conserva y guarda por alguna persona

destinada á este fin, para ocurrir á los gastos

y urgencias. AErarium. 69 Abundancia de cau

dal y dinero guardado y conservado. Thesau

rum. 69 met. Depósito, suma ó compendio de

noticias ó cosas dignas y estimables. The

301t7"t9,

TESTA. f. La parte superior de la cabeza, desde

el nacimiento del pelo hasta las cejas, que en

los racionales se llama por lo regular frente,

y suele tomarse por toda la cabeza. Frons. 2

La frente, cara ó parte anterior de, algunasco

sas materiales. Frons. 2 Entendimiento, Cl

pacidad y prudencia en la acertada conducta

de las cosas., Mens, ingenium, prudentia. S2

coRoNADA. El rey, príncipe ó señor que no

reconoce superior en lo temporal. Princeps

diademate distinctus. 3 DE FERRo ó TEsTA

FéRREA. El que presta su nombre en algun

contrato, pretension ó negocio que en la

realidad es de otra persona. Is, cujus nomine

contractus resue alia alterius geritur.

TESTACE0, CEA. adj. Se dice de los animales

que tienen conchas. Se usa tambien como sus

tantivo en la terminacion masculina. Tes

taceus.

TESTACION. f. La accion y efecto de testar ó

tachar. Delere, oblitterare.

TESTADA. f. Tes ERA DA. -

TESTADO. adj. El que ha muerto con testa

mento, como contrapuesto al que ha muerto

abin testato. Testatus.

TESTADOR, R.A. m. y f. La persona que hace

testamento. Testator, testa triar.

TESTADUR A. f. Borradura lineal de las letras

que estaban escritas. Oblitteratio.

TESTAMIENTARIA. f. Ejecucion de lo dispuesto

en el testamento y voluntad del testador. Er

secutio testa mentaria. 62 La reunion de los

albaceas. Testamenti curatorum caetus. 3 El

conjunto de documentos y papeles que con

vienen para el debido cumplimiento de la vo

luntad del testador. Acta scripta, ad testa

men tum pertinentia.

TESTAMENTARIO, RIA. adj. Lo tocante al tes

tamento, ó lo que es propio de él. Testamen

tarius. 3 s.m. Albacea ó cabezalero que tie

ne, á su cargo ejecutar y cumplir la voluntad

del testador; y lo dispuesto y mandado en el
testamento. Ersecutor testamentarius.

TESTAMENTO. m. La manifestacion ó declara -

cion de la última voluntad que hace una per

sona con la solemnidad prevenida por las le

yes, disponiendo de sus bienes, é institu

yendo heredero. Testamentum. 9 ant. Embar

go ó aprehension judicial de las cosas á pedi

mento del acreedor, Sequestratio. 3 a suento.

El que se otorga delante de tres testigos veci

nos , del lugar y un escribano público; y no

habiendo escribano, ó siendo el otorgante

ciego, delante de cinco testigos vecinos del

lugar en que se otorga con la fé del escriba

no. Testamentum publicum. 9 cERRA Do. El

que se entrega cerrado al escribano, firmado

exteriormente por el testador y siete testigos

vecinos del lugar en que se otorga con la

fe del escribano, Testamen rum obsignatum.

69 MILITAR. El que hace el soldado que se

halla en guerra actual, sin otra solemni

dad que probar su voluntad con dos testi

gos ó por una simple escritura de su pu

ño. Testamentum militare. 3 NUNcUPATivo.

TESTAMENTo ABIERTo. 9 Nuevo. El libro

que contiene los evangelios y demas obras

canónicas posteriores al nacimiento de Je

sus. Novum 7estamentum. 2 Lo QUE No

PASA P0R TRSTAMIENTO PASA POR CODICIL0.

loc. fam. con que se da á entender que lo

que uo puede hacerse por el camino regular

se suele hacer por otros medios. Quðrecta non

ducit , obliquá vid itur. 3 oaDENAR su resTA

MENTo. Otorgarlo. 3 oToRGAR sU TETAMENTo.

fr. Hacerlo. Testamentum facere. 9 QUEBRAN

TAR EL TESTA MENTo. fr. for, lnutilizar ó in

validar el testamento hecho segun derecho, y

permaneciendo en el mismo estado el testa

dor; como cuando le nace un heredero suyo, ó

cuando hace otro testamento perfecto, ó cuan

do¿ hijo á alguno. Inutile, invali

lidum reddere testamentum.

TESTANTE. p. a. ant. El que atestigua.

TESTAR. n. Hacer testamento. Testamentum fa

cere. 3 a. Borrar ó tachar las letras ó caracte

res escritos. Oblitterare, delere. 3 ant. Ates

tiguar. 3 ant. Embargar judicialmente ó de

nunciar alguna cosa pidiendo su embargo.

TESTA RADA. f. Golpe dado con la testa. A rieta

tio, capitis ictus. 3 met. Terquedad, inflexi

bilidad y obstinacion en alguna aprension par

ticular. Pertinacia, obstinatio.

TESTARUDO, DA. adj. Porfiado, terco, cabe

zudo, temoso; el que se obstina en llevar ade

lante su opinion, propósito, aprension ó ca

pricho. Opinionis conceptae tenar; pertinar.

TESTARRON, NA. adj. TEsTARUDo.

TESTARRONERIA. f. Terquedad, obstinacion,

el empeño tenaz y porfiado con que uno insis

te en su opinion ó en alguna aprension ó ca

pricho. Pertinacia. -

TESTERA. f. La frente ó principal fachada de

una cosa. En los coches es el asiento en que se

va de frente; á distincion del otro que llaman

vidrio, en que se va de espaldas. Fron s. 9 El

adorno que se ponia en la frente del caballo y

otras bestias. Frontale. 3 La parte anterior

de la cabeza del animal. Animalis frons.

TESTERADA. f. TEsTA RADA.

TESTERO. m. TESTER A.

TESTÍCULO. m. Parte glandulosa: hay dos en el

cuerpo del animal y en diversas partes segun

sus especies. Son el principal órgano de la

propagacion, por producirse en ellos la esper

ma que es el principio de ella. Testiculus.

TESTIFICACION.f. La accion y efecto de testifi

car y asegurar alguna cosa. Testificatio.

TESTIFICANTE. p. a. El que testifica. Testi

ficans.

TESTIFICAR. a Deponer como testigo en algun

acto judicial. Testificari. 3 Declarar, explicar

y denotar con seguridad y verdad alguna cosa

en lo físico y en lo moral. Testificari.

TESTIFICATA. f. for. p. A r. El testimonio é

instrumento legalizado de escribano, en que

da fe de alguna cosa. Tabellionis testificatio.

TESTIFICATIV0, VA. adj. Lo que declara y ex

plica con certeza y testimonio verdadero algu

na cosa. Testificandi vim habens.

TESTIG0, com. El que da testimonio de alguna

cosa ó la atestigua. Testis. 3 Cualquier cosa

aunque sea inanimada y que no puede decla

ar, por la cual se arguye ó infiere la verdad

de algun hecho. Testis.62 AboNADo. for. El

que no tiene tacha legal. Testis fidedignus. 2

El que no pudiendo ratificarse por haber muer

to ó hallarse ausente, es abonado por la justi

ficacion que se hace de su veracidad, y de no

tener tachas legales. Testis locuples. 63 DE o1

D.As. El que depone de algun caso por haberle

oido á otros. A uritus testis. 3 DE visTA. El

que se halló presente al caso en que atestigualó

depone. Ocula tus testis. 3 ocULA R. Testigo DE

visTA.3 s1NGUI.AR, for. El que por discordar de

les otros en el hecho, persona, circunstancias

del lugar ó tiempo, no hace fe, ni sirve su dicho.

Testis singularis. 3 siNoDAL. La persona ho—

nesta , de suficiencia y probidad, nombrada en

el sínodo para saber de ella la observancia de

los estatutos sinodales. Testis ab ecclesiastica

aynodo adscitus. 9 exA MINAR TEstigos. fr.

for. Tomarles las declaraciones escribiendo lo

que dicen y deponen al tenor del interrogato

rio. Testes in terrogare. 63 HACER TEsTIGos. fr.

Poner personas de autoridad para que confirmen

la verdad de una cosa. Testibus comprobare.

69 Mucho APRIETA EsTE Trstigo. expr. fam.

que se usa cuando alguno prueba con hechos

indubitables lo contrario de lo que otro decía.

Nimis ea urgit probatio.

TESTIGUAR. a. ant. ATESTIGUA n.

TESTIMONIA L. adj. Lo que hace fe y verdade

ro testimonio. Testimonialis. 32 s. f. p. El

instrumento auténtico que asegura y hace fe

de lo contenido en él. Tomase especialmente

or el testimonio que dan los obispos de la

¿ vida, costumbres y libertad de algun

súbdito que pasa á otra diócesis. Litterae tes

timoniales.

TESTIMONIA R. a. A testiguar ó servir de tes

tigo para alguna cosa. Testimonium dare, tes

tificari.

TESTIMONIERO, RA. adj. El que levanta falsos

testimonios. A cusa tor commen titius.

TESTIMONIO. m. A testacion ó aseveracion de al

guna cosa. Testificatio. 3 Instrumento legali

zado de escribano en que da fe de algun hecho.

Instrumentum fidem faciens. 3 Prueba, jus •

tificacion y comprobacion de la certeza ó ver

dad de alguna cosa. Testimonium. 3 lmpostura

ó falsa atribucion de alguna culpa; Dícese mas

comunmente FALso TesTIMoNIo. Criminis ac

cusatio commen titia. (2 ant. TESTIGo. G FALso

TEsTIMoNIo. V. FALso.

TESTIMONERO, RA. adj. ant. TEsTIMoNIERo. 3

Hazañero, hipócrita, y que afecta y finge.

TESTON. m. Moneda usada en diversos reinos,

llamada así porque tiene gravada una cabeza

ó testa. Moneta quaedam á capite incuso sic

dicta.

TESTUDO. f. Arma ó máquina bélica á manera

de concha de gálapo, con que se cubrian los

soldados para arrimarse á las murallas, y de

fenderse de las armas arrojadizas. Testudo mi

, litaris.

TESTUZ. m. En algunos animales lo que, en

otros se llama frente. Quorumdam animalium

frons; capitis pars superior.

TESTUZO. m. TESTUz.

TESURA. f. Dureza de alguna cosa. Durities. 3

met. Gravedad demasiada ó con afectacion.

Elata gra citas; afectata severitas.

TETA. f. Parte del cuerpo del animal, compues

ta de glándulas, gordura, nervios, arterias y

venas, en la cual están los vasós lácteos y lin

fáticos; en las hembras son mas abultadas,

por ser el depósito de la leche con que crian á

sus hijos. Mamma, uber. 3 El pezon del pe

cho. 9 DE MAESTRA. MAESTRIL. & DE VACA.

Género de uvas gruesas y largas. Uvae sic dic
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tae; dactilides. 3 DAR LA TETA. fr. Dar de

mamar. Mammam porrigere, uberibus aul

movere. 9 A LAsNo. fr. met con que se explica

la improporcion ó inutilidad de alguna accion

que se ejecuta con quien no la ha de agrade

cer ó no le ha de aprovechar. A sinum lactare;

oleum et operam perdere. 3 MAMAR UNA TETA.

fr. Inet con que se reprende ó zahiere al que

ya en edad mayor muestra demasiada aficiou

ó apego á su madre con propiedades de niño.

Puerum agere; instar pueri se gerere.

TETANO. m. Pasmo, rigidez del cuerpo que no

puede moverse á un lado ni á otro. Tetanus,

corporis rigor.

TETAR. a. ATETAR.

TETAZA. f. aum. de TETA.

TETERA. f. Especie de jarro que sirve regular

mente para hacer el te y servirle: es ancho y

bajo, y tiene un pico largo para que no salgan

con el agua las hojas del º Urceus potioni,

the dictae, conficiendae.

TETICA, LLA , TA. f. d. de TETA. Mammilla.

3 DAR EN ó PoR LA TETILLA. fr. met. y fam.

Convencer á alguno ó tocarle en lo que mas

siente. Praecordia ferire.

TETON. f. aum. de TETA.

TETONA. adj. fam. La que tiene muy grandes

tetas. Mummosa mulier.

TETRACORDIO. m. Mtís. La serie de cuatro so

nes diferentes, distantes unos de otros por

tres intervalos. Tetrachordon.

TETRÁEDRO. m. Geom. Pirámide terminada

por cuatro triángulos equiláteros. Tetrahe

dron.

TETRAGONO. m. Geom. cUADRILÁTERo. Tetra

gonon. ,

TETRAGRAMATON. m. Nombre ó palabra com

puesta de cuatro letres. Por excelencia se apli

ca al nombre de Dios que en hebreo se com

pone de cuatro letras como en gran parte de

otros idiomas. Tetragrammaton.

TETRARCA. m. El señor de la cuarta parte de

un reino ó provincia. Tetrarcha. 2 El gober

nador absoluto de alguna provincia en la di

vision de algun reino, imperio ó monarquia.

Tetr archa, satrapes.

TETRARQUIA. f. La dignidad de tetrarca, el

territorio de su jurisdiccion, ó tiempo de su

gobierno. Tetrarchia.

TETRASIL ABO, BA. ad. cUATRIsíLAno.

TETRICO, CA. adj. Triste, demasiadamente

serio, grave y melancólico. Tetricus.

TETRO, TRA. adj. ant. Negro, manchado.

TETUDA. adj. TE roNA. p. And. Un género de

aceituna que tiene la figura de teta. Olea mam

mae formdm referens.

TEUCR1O. m. Especie de mata que echa unos

tallos leñosos de dos á tres piés de altura, y

cuyas hojas son ovaladas y vellosas por debajo.

Teucrium fruticans.

TEUCRO, CRA. adj. TRovANo.

TEUTONICO, CA. adj. Que se aplica á una ór

den militar de Alemania y á los caballeros de

la misma. Teutonicus.

TEXTO. m. Las palabras propias de un autor;

á distincion de las glosas, notas ó comenta

rios que de ellas se hacen. Tertus. 62 Laspa

labras citadas de algun autor; y por antono

masia se toma por las sentencias de la Sagrada

Escritura. Tertus. (3 Grado de letra menos

gruesa que la parangona y mas que la atanasia.

Typographicarum literarum forma quae

(1771

TEXTORIO, RIA. adj. Lo que es propio ó per

tenece al arte de tejer; y así llaman á la lanza

dera rayo TExroaio. Tertorius. . .

TEXTUAL. adj. Lo que es conforme con el

texto ó propio de él. Tertum ipsum ea pri

mens. 39 Se aplica tambien al que auto

riza sus pensamientos, y los prueba con lo

literal de los textos, ó expone un texto con

otro. Tertum erplicans; textu confirmans.

TEXTUALISTA. m. El que usa con frecidencia

y singularidad del texto sin distraerse a las

glosas ú otra explicacion. Homo tertui perpe

tuò adulictus. -

TEXTUALMENTE. adv. m. Con arreglo y suje

cion al texto. Secundium litteralem tertum.

TEXTURA. f. Disposicion y órden de los hilos

en una tela. Textura. 2 met. Colocacion y ór

den de una cosa que se sigue ó ata con otra.

Tertura, dispositio.

TEY0, Y.A. adj. El natural de la ciudad de Teos

y lo perteneciente á ella.

TEZ. f. La superficie lustrosa ó delicada de cual

quier cosa. Tómase regularmente por la del

rostro humano con el colorido correspondien

te. Oris vel faciei superficies.

TEZAD0, DA. adj. Arezado por muy negro.

T

Tí. Terminacion del pronombre rú en los casos

oblicuos del singular; y así se dice: de Tí, para

T1, á rí, por rí. Siempre que se junta con la

preposicion con antepuesta se le añade la ter

minacion go propia de nuestro idioma: y lo

mismo sucede con los otros pronombres mí

y sí, y corresponde al cum latino pospuesto.

TIARA. f. Ornamento de la cabeza, especie de

turbante que usan algunas naciones, y empe

zó en las mugeres persas, y después se exten

dió á los hombres, especialmente entre prín

cipes y sacerdotes. Tiaras vel tiara. 9 La mi

tra ó diadema de tres órdones, ó birrete alto

y redondo, cercado de tres coronas de oro,

guarnecidas de pedrería fina, con un globo ó

mundo que sostiene una cruz por remate. Es

insignia del sumo pontífice, y demostrativa

de su suprema autoridad. Tiaras vel tiara

pontificia. 9 La dignidad de sumo pontílice.

Pontificia dignitas.

Tl BIA. f. FLAUTA. 2 A nat. CANILL.A.

TIBIAMENTE. adv. m. Con tibieza, flojedad y

descuido. Tepide remisse.

Tl BIEZ. f. ant. TBIEzA.

TI3IEZA. f. Calor moderado, cualidad entre

caliente y frio. Tepor. 3 met. Poco fervor ó

actividad, descuido o negligencia. Tepor, re

missio, negligentia.

TIBIO, BIA. adj. Templado, medio entre ca

liente y frio. Tepidus. 3 met. Flojo, descui

dado y poco fervoroso. Negligens, remissus.

TIBOR. m. Vaso grande de barro de , china, re

gularmente en forma de una tinaja mediana,

aunque los hay de varias hechuras. Dolium

vel hydria sinica.

TIBORNA. f. p. Er tr. ros roN, especie de sopa.

TIBURON. m. Pez marino especie de perro ó

lobo, pero de monstruosa grandeza, hasta

de veinte piés de largo y á proporcion grue

so; tiene solamente en todo el cuerpo la es

quena ó espinazo; es voracisimo de carne hu

mana. Canis vel lupi marini species.

TlBURONCILL(). m. d. de TIBUnoN.

TIEMBLO. m. ant. TEMBLOR.

TEMPECILLO. TO. m. d. de TIEMPQ.

TIEMPO. m. Medida de la duracion de las cosas.

Divídese comunmente en presente, pretérito y

futuro. Tempus. 3 Término limitado ó espacio

de él; como al cabo de algun TIEMPo. Tempus.

62 Cualquiera de las cuatro estaciones del año,

primavera, estío, otoño é invierno. Anni tem

pus, tempestas. 62 La edad ó número de años

que una persona tiene ó ha vivido; como: en

todo el tiempo que tengo no he visto esto. AE

tas , vita. 3 Oportunidad, ocasion ó coyuntura

de hacer algo; como: á su TIEMPo, ahora no

es TIEMPo. Opportunitas, tempesticitas. 3

Lugar, proporcion ó espacio libre de otros ne

gocios; como no tengo TIEMPo. Locus, tempus,

otium. 3 Constitucion ó temperamento del ai

re: hace buen TIEMPo. Tempestas, caeli cons

titudo. 3 Estado ó disposicion de los negocios

públicos en un reino; como , en TieMipo de

guerra, de minoría etc. Rerum status, dispo

sitio. 3 Med. y Cir. La varia y diversa disposi

cion del doliente, segun la cual requiere dis

tinto modo en la aplicacion de los remedios ó

curacion. Los TIEMPos son cuatro principales;

que son principio, aumento, estado y declina

cion AEgritudinis tempora. 3 Mús. Una de las

tres partes de la medida ó proporcion , que

consiste en levantar y bajar la voz determinadas

veces interin que se canta y se llena el com

pás. Tempus in musicis. 3 Largo espacio de él:

TIEMPo ha que no nos vemos. Diu. 3 Parte de

un espacio en que se divide la ejecucion de al

guna cosa; como en el ejercicio militar presen

tar las armas á tantos TIEMPos etc. Temporis

spatium. 3 Golpe, vez. 3 Esg. La ejecucion del

golpe de la espada logrando el punto que deja

descubierto el contrario. In gladiatorum arte

ictus vel occasio. 3 Gram. La especial diferen

cia del verbo en su conjugacion, en órden al

tiempo en que se ejercita lo que el verbo signi

fica. Los TiéMpos son tres: presente, pretérito

y futuro; y á estos llaman perfectos, de loscua

les nacen otros que llaman imperfectos. Tem

pora in grammaticis. 9 DE FoRTuNA. El de

muchas nieves, aguas ó tempestades. Tempus

adversum, tempestatibus faedum. 3 TIEMPo

TRAs TIEMPo vi RNE. fr. con que se consuela á

los que se hallan con algun pesar, advirtiéndo

les que de la instabilidad y mudanza de los

tiempo esperen alivio ó remedio. Post nubila

Phaebus. 3 TIEMPos IIEnoicos. p. Aquellos en

que vivian los antiguos héroes, cuya historia

está llena de fábulas. Fabulosa tempora. 69

ABRin EL TIEMPo. fr. Empezar á serenarse, di

siparse los nublados, cesar los rigores de las

lluvias, vientos y fríos de la estacion. Sedari,

nubila eranescere. 3 AcoMoDAR se AL TIEM po.

fr. Conformarse con lo que sucede, ó con lo que

permiten la ocasion ó las circunstancias de las

cosas. Tempori servire. 9 a coadAnse DEL

TEMPO DEL REY QUE RAD1ó , ó SER UNA CosA

Del TIEMPo DEL REY QUE RABIó, ó DEL REY

QUE n. A nió poR GAcH As. fr. fam. con que se da

á entender que una cosa es muy antigua. Ob

solerit. 9 AuUsTAn los TieMPos. fr. Investigar

ó fijar la cronología de los sucesos. Computa

re tempora. 3Á lAugo TIEMPo. mod. adv. Pasa

do mucho tiey po, después de mucho TIEMPo.

Longo post tempore. S9 ALzAR , ALzAnsE ó

LEVANTAR EL TIeMPo. fr. Serenarse, ó dejar

de llever. Caelum sudum ac serenum fieri. 2

ANDAR coN el TIEMPo. fr. Conformarse con él,

lisonjear al que tiene mucho poder y seguir jus

dictámenes. Tempori servire. 9 Á su Tiempo

MADURAN LAs BREBAs ó LAs UvAs. ref. que

aconseja la paciencia y espera para lograr al

gun, fin; Omnia tempus habent. 3 Á rieuro.

mod. adv. En coyuntura ocasion y oportunidad.

Opportune, tempestive. 3 De cuándo en cuan

do. Interdum. 3 Á UN TIEMPo. mod. adv. Jun

tamente ó con union entre varios. Simul, si

multanee. 63 cADA cosA EN sU TIEMPo; y algu

nos añaden y Los NA nos EN ADviENTo. ref. que

enseña que las cosas en sazon son mas esti

mables y provechosas. Oportuné res matures

cunt. S9 CAER EN ALGUN TIEMPo ó uIA ALGUN

sANTo ó Festivid AD, fr. met. Celebrar la Igle

sia su fiesta en aquel tiempo ó dia. Ecclesias—

ticum festum certo die advenire. 3 coN TIEM

Po. mod. adv. Anticipadamente. Praemature:

ante tempus. 62 coNSAGRAR EL TIEMPo ó LA

vioA Á ALGUNA PRofesioN ó CIENCIA. fr. Dedi

carse enteramente á ella. Omnem operam et

curam conferre; totum incumbere.3 coRRER EL

TIEMPo. fr. Irse pasando. Tempus practerire,

iri. &9 CUAL EL TIEMPo, TAL El TIENTo. refe

que aconseja la prudencia en acomodarse á

las circunstancias y al tiempo. Tempori et mo

ribus consulendum. 3 oA R TIEMPo AL TIEMIpo.

fr. Esperar la oportunidad ó coyuntara para ha

cer alguna cosa. Erspectare opportunitatem.9

fr. Usar de condescendencia con alguno aten

diendo á las circunstancias. A d tempus pru

denter indulgere. 3 DARse BueN TIEMPo. fr.

met. y fam. Alegrarse, divertirse, recrearse.

Volupta tibus indulgere. 3 DEJARLo AL TIEM

Po. fr. Levantar la mano de algun negocio á

ver si el tiempo lo remedia. Opportunita

tem erspectare. 3 descoMPoNease El TIEM

Po. fr. Destemplarse ó alterarse la sereni

dad de la atmósfera. Tempestatem immine

re. 3 despEJARse el TIEMPo. fr, despEJAn

se El cielo., 3 de TIEMPo. mod, adv. que

hablando de los partos explica que la criatu

ras es de los meses en que puede vivir; y

cuando es de los nueve, se dice de todo TIEM

Po. Maturus. 3 EN TIEMPo. mod. adv. Con

intermision ó interrupcion de tiempo. 3 el

TIEMPO CURA AL ENFERMO QUE NO EL UNGüEN

To. ref. que da á entender que el tiempo es la

mas eficaz medicina de los males. Minius me

diciná quäm tempore aegritudo levatur. 3

ENGAÑAR EL TIEMPo. fr. met. Ocuparse en al

go el que está ocioso para que el tiempo se le

haga mas corto. Tempus terere. 3 EN Tiempo.

mod. adv. En ocasion. Tempestive opportune.

3 DE MARICAsTAÑA , ó Del TIEMPo de MAR1

cAsTAÑA. expr. fam. En tiempo ó de tiempo

antiguo. Olim, quondam. G FUERA DE TIEM po

ó sIN TIEMPo. mod. adv. INTEMPEsTIVAMENTE.

Intempestive. 9 GASTA R EL TIEMFo. PeRDen

1.F. G. GozAR DEL TIEMPo ó DE LA FontUNA.

fr. Usar bien de él, y aprovecharse de uno y

de otro. Tempore, fortuna uti. 3 Medio TIEM

Po. El que se interpone y pasa entre un suce

so y otro, ó entre una estacion y otra. Tem

poris spatium interjectum. 3 iIAcER TIEM

Po. V. H. A cER. 3 MIEDIR EL TIEMPo. fr. met.

Proporcionarle á lo que se necesita. Tem

pus aptare. 3 onEDEce R. Al TIEMPo ó Á LA

NEcesiDAD. fr. met. Obrar como lo exigen las

circunstancias del tiempo. Tempori, necessita

ti inservire. 3 PAsAn EL TIEv1po. fr. Estar

ocioso sin trabajar, ó divertirse ó pasearse.

A nimum relaacare; otios e agere. 3 PER

DEn TieM po. fr. No aprovecharse de él, ó

dejar de ejecutar en él lo que se podia ó

debia. Tempus perdere: idoneo tempore non

frui. 9 fr, met. Trabajar inútilmente en la

ºles algun negocio. Perperām tempus
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eon sumere; oleum et operam perdere. 2 Pon

TIEMpo. mod. adv. Sin determinacion ó con

incertidumbre de tiempo. A d tempus. 3 QUIEN

RN TIEMPo LIUYE EN TIEMPo AcUD E. ref. con

que se advierte que quien sabe en tiempo re

tirarse y huir del riesgo ó peligro, sabe tam

bien acometer oportunamente. Opportunè au

fugiens, opportunº aqgreditur.3 QUIEN TIEMPo

TIENE Y TIEMPo ATIEN DE, TIEM ro vi ENE QUE

ss ARREPIENTE. ref. que enseña que no se

pierda la ocasion que se ofrece, por la espe

ranza de que vendrá otra mejor. Tempus erit,

tibi cum tempus periise dolebit. 3 roMARsE.

TIEMPo. fr. Dejar para mas adelante lo que se

ha de hacer á fin de asegurar el acierto. Tem

poris opportunita tem erspectare. 3 Diferirle

tanto que no llegue el caso de que tenga efec

to. Perpetuo cunctando, nunqua n agere. 3

UN TIEMPo. mod. adv. En otro tiempo. Olim.

TIENDA. f. Pabellon armado, tendido sobre pa

los ó estacas fijadas en el suelo y aseguradas

con cordeles, que sirve de alojamiento ó apo

sentamiento en el campo especialmente en la

guerra. Papilio, ten torium. 3 En las embarca

ciones llanas y en las galeras la cubierta de

lienzo ó lana que elevan para defenderse del

sol ó del temporal; y llaman hacer TiºNDA

cuando la ponen, y abatir rieNDA cuando la

quitan ó bajan. Tentorium in triremibus, 3

la cubierta del carro ó galera de tierra. Cur

rus operculum, vetum. 9 La casa, puesto ó

paraje donde se venden algunos géneros, así

de vestir como de comer. Taberna. 3 Anan

rieNDA. fr. Poner tienda pública de algun tra

to, manufactura ó mercaderia. Merca tu

ram facere. 9 Auz An ó levANTAR TENDA. fr.

Quitaria, cerrarla. Tabernam claudere. 3 Á

Q UIEN. EstÁ EN SU , 18:NDA No LE ACLACAN

QUE se HALLó EN LA coNºrte.N.D.A. ref. que

da á entender que á los que cuidan de su

obligacion, empleo ú oficio, y á los que ocu

pan bien el tiempo, no les suelen atribuir

delitos, como sucede á los holgazanes y vaga

mundos. Honesta occupatio suspicione caret.

G LA TIENDA DE Los cojos. La mas cercana;

para dar á entender que aunque tenga, las

mercaderías de peor calidad, por el trabajo

que se ahorra de alejarse á comprarlas, se

acude á cla. Taberna procimior. 89 qugN

TIENE TIENDA QUE ATIENDA. ref. que enseña

la vigilancia que debe tener cualquiera en

sus propios negocios. Sua un usquisque cºret.

TIENTA. f. Instrumento de hierro largo y re

dondo, con que por la cavidad de la herida se

examina su profundidad y penetracion: Sne

cillum vulnerarium. 3 met. La sagacidal ó

industria y arte con que se pretende averiguar

alguna cosa. Sollertia, callid, tas, 9 ATieN

ras. mod. adv. Á TIENTo. G mod. adv. met.

Con incertidumbre, dudosamente, sin tino.

Se usa mas frecuentemente con el verbo an

dar. Incertô, dubie. 3 AN o A R Á TieNr vs. fr.

Proceder con incertidumbre buscando los me

dios de acertar. Caecutire; tian, nodo un non

invenire.

TIENTO. m. Ejercicio del sentido del tacto. Tac

tus, tactio. 3 El palo que usan los ciegos para

que les sirva como de elia. Baculus quo cue

cus iter praetentat. 3. El palo largo que lle

van los volatines en las dos m nos, y con que

van equilibrando el peso con el movimiento

para mantenerse firmes en la maroma. Fu

nambulorum aequilibrium. 3 pulso por se

guridad ó firmeza. 3 golpe, y así se dice:

dieron dos ries ros. 3 met. Consideracion

rudente, muramiento y cordura en lo que se

¿ ó emprende. A tten tio, circumspectio. 3

Pint, Una varita ó beston cillo que se tiene en

la mano izquierda , con un botocci'c de berra

óperilla redonda á lo último para que no las

time el lienzo. 'irga pictoria manuin sasti

mans. G. Jus. El floreo ó ensa o que hace el

músico antes de tañer á propósito, recorrien

do las cuerdas por todas las consonanias para

ver si está bien templado el instrumento. Pro

lusio musica. 3 Mont. Un palito delgado como

de una vara de alto con una unta de hierro

muy aguda, que se hinca en la tierra pra afian

zar y fijar las redes. IRetis fulcrum.3 ada uno

de los brazu los á manera de rayos, que tienen

los pólipos cn la parte anterior del cuerpo, con

los cuales asen y llevan á la entrada del can l

intestinal ciego, que les sirve de boca y de

ano, los animalillos de que se alimentan. Pars

ca e in brachiis pol/pore m, aceta btt tum non

, utis dicta.3 Á rie N ro nod. adv. Inet. Du

dosamente , sin certeza y clºre comprension.

1ncerto pede; ini º cºn tum. 3 ó Por el TEN

o. med, adv. Por el tactº; estº es, valién

dose de él para reconocer las cosas en la oscu

ridad ó por falta de vista. Tactu, tentando.

63 DAR UN TIENTo. fr. Reconocer alguna cosa

ó examinarla con prevencion y advertencia fí

sica ó moralmente; como: DA a. UN TIENTo

á la espada, DAR uN TIENTo al ingenio. Ten

tare; periculum facere; erplorare. G sAcAn

me TI ENTo. fr. sACAR DE TINo.

TIERNAMENTE. adv. m. Con tºrnura, amor y

cariño. Tenere, medullitus.

TIERNECICO, CA, LL0, LLA, TO, TA. adj.

d. de TIERNo.

TIERNO, NA. adj. Blando, delicado, lexible y

facil á cualquiera extraña impresion. Tener.

Se aplica á lo que es reciente, moderno y de

poco tiempo. Recens, nuperus. G Se aplica al

tiempo ó edad de la niñez para explicar su

delicadeza y docilidad. Tener. 3 Propenso al

llanto. Lacrimis obnorius; in lacrimas pro

clivis. 3 met. Afectuoso, cariñoso y amable.

Tener, blandus.

TIERRA. f. Sustancia inorgánica ó fósil, árida,

fija al fuego y desmenuzable, de que se com

pone por la mayor parte la superficie globo

que pisamos. Terra. 3 La patria propia de cada

uno. Patria, solum natale. 3 Cualquiera re

gion ó provincia ó el distrito de algun domi

nio, estado ó pueblo. Territorium, ditio. G. El

espacio de terreno, a propósito para el cul

tivo , labor y siembra. A ger, arvum. 3 La

parte enjuta del globo terráqueo, y por ex

tension todo el globo. Terra, telkus.69 ABERTAL.

La que con facilidad se abre y forma grie

tas. Rimosus ager. 3 TIERRA Á TIERRA. mod.

adv. Costeando ó navegando siempre á la vis

ta de tierra, siguiendo la direccion de la

costa. Juacta vel prope litus. 3 met. Con cau

tela y sin arrojo en los negocios. Caute, securé.

3 cuIA. Tierra medicinal de color blanco, y

la mas perfecta tira á color ceniciento. 3 Ds

LA Boa. Tierra labrantía. A ger culturae ser

viens, arvum. 3 DE PRoxIIsioN. La que es

muy fértil y abundante, con alusion á la que

Dios prometió al pueblo de Israel. Promissio

nis terra vel summe abundans. Q. F. RME.

coNTINENTE. 3 Terreno sólido y capaz por su

consistencia y dureza de admitir sobre sí edi

ficio. Stabile solum. 3 JA Pó NicA. cA To. 2

TIEiaRA ó luel EDAD DE AÑo y vez. La de labor

que se labra un año y se deja descansar otro

para que se conserve y fructifique. Vervactum,

ager vere proscissus, deindeque usque ad au

tumnnum quiescens. 3 sANTA. Los lugares de

Jerusalen donde nació, vivió y murió para

consumar el misterio de la redencion del gé

nero humano nuestro Señor Jesucristo. Terra

rel regio sancta. Q BESAR LA TIERRA qcE

orRo Pis A. r. met. que expresa la reverencia

y respeto que se le tiene, y se denota con esta

demostracion humilde. Alterius vestigia reve

reri, osculis erignare. 3 cAllArt YouRAR Poa

I.A TIE a RA Y o a LA MAR. ref. que enseña que

para negociar bien se ha de hablar poco y obrar

con diligencia. Verbis parcere, rei operan

dare. 3 coMo TaeRRA. loc. fam. Con abundan

cia. "rofuse. G conRER LA TIERnA, El cAM

Po, EL PAís. fr. Entrar en el de los enemigos

á hacer ostilidades. Incursionen faeere; ir

rumper. 3 cosERsE coN LA TIERRA, LA PA

RED etc. r. met. Unirse estrechamente con la

tierra ó con la pared. Humi prosterni; parieti

inhaerere, cdhaºrerc.3 DAR coN ALGUNA PER

soNA EN ruz R RA. fr. Rendirla, derribarla al

suelo. Solo aiquem prosternere. 3 fr, met.

Hacerla decaer de su favor, de su opinion ó

estado; destruirla. Pessundare, perdere. 63

D. a RN coniEl riemR.A. fr. fam. con qure se no

ta el gusto raro y extravagante de alguna per

sona. In absona et absurda ferri. (3 DAR EN

TERRA cuN ALGr NA cosA. fr. Derribarla. In

terrºm dj cere. G oEscUnaIR TER a A. fr. met.

Hacer entrada en país isconocido para reco

nocerle ó tomar lea zua. Regionem incognitam.

a dire. 3 ó ret Rrso. fr. met. Hacer ó decir

algo con el fin de sondear á alguno ó averi

guar alguna cosa. A ninº um, ingeniurn alicu jus

e.cplora re, inda Jare. G cuAn aN IIERRA. fr.

Máat. Desembarcar alguna cosa. E navi onus

educare. , , cuAF poa TIERRA ALGUNA cosA.

fr. met. Lestruirla, arruinarla. Destraere, per

d, re, ever tere. 3 ECHAR. L. Á TIERRA ó Es

TIERRA ó Pon Tiz R. R.A. fr. met. Humillarse,

rendirse. Subjici, alterius arbitrio o permi

ttere. 2 ECIAR TERRA Á A GUNA cosA. fr.

Ocultarle, hacer que se olvide y que no se ha

bie nas de ella. Con legere, sulentio obvol

vere. GEN CADA TIE RA su Uso , Y EN CADA

cAsA su cos TUn ae. ref, que adverte, que ca

da uno se debe políticamente crreglar á los

usos y costumbres del paraje donde vive, ó de

los sugetos con quienes trate. Dum Romas

fueris, romano vivito more.S EN TIERRA AJE

NA LA VACA AL BUEY AcoRNEA. ref. que da á

entender, que al que le falta abrigo y protec

cion, cualquiera, aunque sea inferior, se atre

ve á insultarle. Nemo sine favore fortis. 3 EN

TieRRA DE CIEGos El TUERTo Es a Ev. ref. que

manifiesta que con poco que se sepa basta pa

ra sobresalir entre ignorantes. Sciolus apud

ignaros sapiens ast. S> EN TIERRA DE ssÑoaío

ALMENDRA ó GUINDo; EN TIERRA REAL NoGUE

aA y moa AL. ref. que denota que no conviene

arraigarse ó hacendarse mucho en tierra de

señorío, sino en territorio realengo. In poten

tis dictione fundum non emas. G es EL ME.Joa

QUE SUSTENTA LA TIERRA Y QUE CALIENTA EL

sol. fr. hiperbólica con que se alaba á alguno

que sobresale en ciencia, virtud etc. Telluren

incolentium optimus.69 EsQUILMAR LA TIEn RA.

fr. Dícese de los árboles y algunas otras plan

tas que desustancian la tierra demasiadamente.

Terram earsugere. 3 EsTAR BIEN GobERNADA

LA TIERRA ó El cAMPo, fr. Estar en buena sa

zonó tempero. Agrum sementi paratum esse.

S9 es TAR MAscANDo TIERnA ó BARRo, fr. met.

Estar enterrado. Sub terra conditum es se. 39

GANAR Tien RA. fr. met. GANAR TenRENo. 3 LA

PRIMERA, y EsA EN TIERRA. loc. con que se

nota al que yerra lo primero que ejecuta en

cualquier línea. In primo gressus lapsus.6 LA

TIERRA DEL PIPIRIPAo. fam. ¿ lugar ó

casa donde hay opulencia y abundancia, y se

piensa mas en regalarse que en otra cosa.

Regio vel demus vel deliciis abundans. (2

LA TIEn RA Do ME cRIAa DéMELA Dios Poa

MAD a E. ref. que da a entender que cada uno

se halla contento en la tierra en que se ha

criado. Ubi edueatus sum, ibi morer. & LA

TIERRA NEGRA DUEN PAN llevA, fr. que ma

nifiesta la buena calidad de los terrenos de

este color para el cultivo y labranza. Nigres

centi arvo optimae fruges. 69 No sAERLo LA

T In RA. fr. Proceder con gran secreto en al

guna cosa. Silen ter admodurn ac latenter agere.

(3 PA RT1R LA TIERRA. fr. Lindar el término de

un pueblo, ciudad ó provincia con el de otra.

Conterminum esse. 3 PERDEn LA TIERRA. fr.

ant. Salir desterrado de ella. Eru lem , ertor -

rem abire. 3 PERDER TIEnRA. fr. Faltarle el

terreno al que va andando. Lubricum solutn

fallere vestigium. S, fr. Levantarse con repug

nancia y dificultad alguna cosa del lugar que

ocupaba; como sucede al peso por el esfuerzo

del contrapeso, ó al que lucha con otro á bra

zo partido. Difficulter atolli; e•terra le vari.

G PoNER pon TieRa A. fr. Derribar algun edi

ficio ó cosa semejante. Solo aequare, proster

nere. 2 poNEn TIERRA EN MEDio, fr. met.

Ausentarse. Discedere longe. Q Pon DEBAJo DE

TIERRA. mod. adv. Con cautela y secreto. Clam,

silenter, caute. 3 PaoBAR MA 1, LA TIERRA ó

PRonAR LA TIERRA. fr. IIacerle daño á alguno

en la salud la mudanza de un lugar á otro,

enfermando luego por la mudanza de los aires ó

mantenimientos. Loci mutationem val tudini

officere. é2 sALTAR EN TIERRA. fr. Desembar

carse. E navi egrculi, desilire. (3 sEMBRAR EN

uALA TIERRA. fr. met. Hacer beneficios á quien

los corresponde mal. In sterili agro seminare.

(2 SER BUENA TIERRA PARA SEMBRAIR N.A.Bos.

fr. met. y fam. con que se denota irónicamente

la inutilidad de una persona. Hominen essa

inutilem, flocci faciendum. 3 siN sEN ríRuo

LA TI ERRA. fr. Con mucho silencio y cautela.

Silenter, clan. 3 roMA R Tir a RA. fr. Ndut.

Aportar, arribar al puerto. Litus appellere.

Q2 y EI TIERRAs. fr. met. VER MUNDo. Plunes

orbis plaqas perlustrare.

TIESAMENTE, adv. m. Fuertemente, firmemen

te. Fortiter, tenaciter.

TIESO, S.A. adj. Duro, firme, sólido, y que

con dificultad se dobla ó rompe. Durus, soti

dus. 2 Robusto de salud, especialmente des

pués de convalecido de alguna dolencia. Va

lens , vegetus. 3 Animoso, valiente y esfor

zado. Validus , fortis, strenus. (3 Tenso,

tirante. Tensus. 3 Nimiamente grave, circuns

pecto y mesurado. Rigidas, gracis. 3 met.

Terco. inflexible y tenaz en el propio, dictá

men. IDurus, tenaac. 3 adv. m. Recia ó fuer

temente; y asi se dice: pisar Tirso, dar TIEso.

Firme, fortiter. G. s.m. Dureza, tesura é in

flexibilidad. Firnitas.S TIEso QUE T1«so. ex pr.

fain. con que se denota la terqucidad ó per

tinacia de alguno. Perlinaciter, obstinato

(llu II.0»

TESTA. f. El canto de las duclas que sirven de

fondos ó tapas en los toneles. Doii oper culumv.
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aut fundus, pars superior aut ima.

TIESTÓ. m. Pedazo de vaso de barro. Testa. 69

vaso grande de tierra. Su uso regular es para

plantar yervas y flores. Vas testaceum, testa.

Tlir ON. m. Torbellino, remolino de viento. Turbo.

TIGRE. m. Cuadrúpedo de la figura del gato,

auaque mucho mayor, y muy veloz; sus gar

ras son de leon, los ojos amarillos y cente

lleantes, cola larga, las uñas y dientes agudi

simos, y la piel con manchas de varios colores.

Tigris.

TIJA. f. La barrita ó astil de la llave que me

dia entre el anillo y el paleton.

TIJERA. f. Instrumento compuesto de dos cu

chillos de un corte trabados por el medío con

un eje, y que al remate tiene dos anillos, para

meter los dedos. Se usa comunmente en plural.

Las hay de muchos tamaños. Forfer. 3 Cual

quiera cosa que tiene forma de tijera, Quid

quid in modum forficis decussatur.63 Zanja ó

cortadura que se hace en las tierras húmedas

para desaguarlas. Incile. 3 En los esquileos

el que esquila. Tonsor. 3 met. El que mur

mura. Detractor. 69 Llaman los carpinteros

dos maderos atravesados en forma de aspa de

s. Audres, en que fijan la viga para aserrarla

ó labrarla. Ligna decussatim aptata.9 Vola.

La primera pluma del ala del halcon. A lae

penna prima.3 En los coches cualquiera de los

dos correones cruzados en que se sustentan los

balanceos para el buen movimiento de la

caja. In rhedis corrigiae decussatae. 3 p. Unas

vigas atadas y enlazadas con otras que atravie

san en el rio, y detienen la madera que se con

duce por él. Trabes calligataein flumine trans

versae.696erm. Los dedos mayores de la mano.

3 BUENA TIJ EnA, exp. El que es hábil on cor

tar. Drtere, subtiliterque ad lineamenta

intercidens. Q> met. El que come mucho, y

tambien el que habla con exceso. Epulo,

longus edar. 3 ECIIA R LA TIJERA. fr. Em

pezará cortar con este instrumento en algun

paño ó tela. Forfice scindere. 3 fr. met. Ata

jar ó contar los inconvenientes que sobrevie

nen en algun negocio. Decidere, abscindere.3

HAceit TiueRA. fr. En el manejo de los caballos

no traer estos la boca en la postura regular,

sino torcerla á un lado ú otro. Equum os tor

quere. G QUIEN Á Mí ME TaAsqUIló coN LAs

TIJ ERAS SE QUEDó , ó LE QURDAnoN LAs TIJ s

RAS EN LA MANo. ref. con que se advierte,

que el daño ó perjuicio que se ha recibido de

alguno le puede sobrevenir á otro cualquiera

por el misino, sino se cautela de él ó le pre

viene. Ab aliorum periculo cautus fies.

TJERA D.A. f. TIJ ER ETA o A.

TIJERETA. f. d. de Tius RA.3 En las vides cada

una de las puntillas largas y redondas como

cordelillos, que se van retorciendo, y se asen

y enredan en lo que encuentran. In vitibus ca

preoli.

TIJERETADA. f. El corte hecho de un golpe

con las tijeras. Forfice incisun segmentum.

TlJER ETAS. f. p. d. de T11ER As. 2 TIJ ERETAs

In A N DE - ER, ó DECIR TIJ ERETAs. fr. met. y fann.

Porfiar necia y tercamente sobre cosas de poca

importancia. Pertinaciter parvi momentº re

bus insistere.

TIJERETEAR. a. Dar varios cortes con las ti

jeras. Forficibus incidere, secare. 3 met. Dis

poner segua su arbitrio y dictámen en nego

cios ajenos. Ad placituarn disponere, distri

buere.

TlJERICA, LLA, TA. f. d. de TIJsaA. C TIJs

RillA. TiJERETA en las vides,

TlJERUELA. f. En las vides TIJERETA.

TIL.A. f. Tilo, árbol etc.

TILDAR. a. Borrar ó testar alguna letra ó cláu

sula con una raya ó tilde. Delere, oblitterare.

3 Poner tilde á las letras que lo piden. Apici

bus notare. 3 met. Señalar con alguna nota

denigrativa á un sugeto. Notare.

TILDE. amb. La virgulita ó nota que se pone

sobre alguna letra para significar abreviatura

en la voz, ó distinguirla de otras, ó explicar el

acento. Litterae aper. 3 s. f. Cosa mínima.

Aper , res minima.

T1LDON. m. aum. de TILDE.

TILIA. f. Tilo.

T1L0. m. Arbol de tronco alto y grueso con ra

mnos, de corteza lisa y algo cenicienta, y ma

dara blanca y blanda: las hojas son de figura

de corazon, puntiagudas y serradas por los

bordes, las flores de cinco pétalos y blanquiz

eas, olorosas y medicinales: el fruto redondo

y velloso del tamaño de un guisante. Es árbol

de muche adorno en los paseos, y su madera

de grande uso en la escultura y carpíntería.

7ilia.

TlLL.A. f. La crujía de la nave. Agea.

TiMALO. m. Pescado de hermosísima forma,

y del largo de un codo. Es su cabeza muy pe

queña en comparacion del cuerpo , y pintada

de diferentes colores, aunque todo el cuerpo

es cerúleo. Tiene dos aletas junto á las agallas

y dos debajo del vientre, y una cerca de la

cola. Sobre el lomo tiene otra mayor, y todas,

de un color rojo con unas puntas negras que

salen por entre ella con órden. Thynni genus.

TIMBAL. m. ATABAL. 62 Caja de metal en forma

de media esfera, cubierta por encima con un

¿ tirante, la cual se toca con dos pa

os pequeños que rematan en figura redonda.

Trmpanister.

TIMBALERO. m. El que toca los timbales. Tym

panister.

TIMBIRA.R. a. Poner el timbre en el escudo de

armas. Tosserae gentilitiae apicem insignire.

TIMBRE. m. La insignia que se coloca sobre el

escudo de armas para distinguir los grados

de nobleza. Insígne in stemmatibus. 62 met.

Cualquiera accion gloriosa que ensalza y en

noblece. Egregii facinoris gloria, honos.

T1MIAMA. m. Entre los judios confeccion oloro—

sa. reservada al culto divino. Thymiama.

TIMDAMENTE. adv. m. Con temor, encogi

miento ó miedo. Timide.

TIMIDEZ. f.- Temor, miedo, encogimiento é

irresolucion. 7 miditas, timor.

TIMIDISIM0, MA. adj. sup. de ríMIDo. Tímidis

simus.

TÍMIDO, DA. adj. Temeroso, medroso, encojido

y corto de ánimo. Timidus.

TIMO. In. TiMALo.

TIMON. m. El palo derecho que sale de la cama

del arado en su extremidad: tiene tres ó cua

tro agujeros que sirven para meter la clavija,

y proporcionar el tiro. Temo. 3 Náut. Tabla

vertical colocada en el codaste ó extremo de la

popa de la embarcacion sobre goznes, en que

gira á la derecha ó á la izquierda para dar la

direccion á la nave. Cavus, navis grubernaca

lum. 3 Pértigo. 3 El instrumento que gobierna

el movimiento de algunas máquinas. Machi

naº temo, gubernaculum. 3 met. La direccion

ó gobierno de algun negocio. Negotii directio.

TIMONCICO, LLO, TO. m. d. de TIMoN.

TIMONEAR. n. Gobernar el timon. Clauum du

cere, regere.

TIMONEL. m. El que gobierna el timon de la

nave. Cla vi ductor; nauclerus.

TIMONERA. f. El sitio donde se sienta la bitáco

ra, y está el pinzote con que gobierna el timo

nel. Claui capsa, situs. 3 Cada una de las

plumas grandes que tienen las aves en la cola.

Llámamse así porque en el vuelo les sirve para

dar direccion al cuerpo, así como el timon sir

ve en la navegacion para dirigir los buques.

Plumae rectrices.

TIMONERO. m. El que gobierna el timon. Clavi

ductor.

TIMORATO, TA. adj. El que tiene el santo temor

de Dios, y se gobierna por el en sus operacio

nes. Pto, religioso timore ductus.

TiMPANILLO, m. d. de ríMPANo. 9 fmpr. Tím

pa no pequeño, cubierto de baldés ó pergami

no, que se encaja detrás del tímpano princi

pal, y sobre él asienta el cuadro con que se

aprieta el molde para que estampe. Typogra

phiae tympanum.

TIMPANITICO, CA. adj. El que padece timpaní

tis ó lo perteneciente á esta enfermedad. Tym

paniticus, tympanicus.

TIMPANITIS. f. Especie de hidropesía en el bajo

vientre, cuya piel se pone tan tensa, que tocán

dola, suena como tambor. Tympanitis.

TiMPANO. m. ATABAL. 9 Anai. Él instrumento

principal del sentido del oido, que es una

membrana extendida y tensa como la de un

tambor. Auris, auditás tympanum. 3 Impr.

Artificio formado de cuatro listones de madera

y cubierto de baldés, y dentro de él se meten

varias mantillas de frisa para que este blando

y suave. Sirve para asentar sobre él el papel

que se ha de imprimir. Tympanum typogra

phicum. -

TlNA. f. TINAJA. (3 Vaso grande en forma de

caldera, de diferentes materias, que sirve para

teñir y otros usos. Cortina. (3 p. And. BALsA

ó media bota.

TINACO. m. Especie de tina, que en algunas

partes es de madera. Amplioris cadi genus. 2

El resíduo fétido que sale de los molinos de

aceite y de los aceituneros. Olearum sedimina

graveolentia.

TINADA. f. Monton ó hacina de leña. Lignorum

struas. Gº Cobertizo que se hace para reservar

del temporal á los ganados; y particularmente

se toma por aquel en que están los bueyes.

Rusticum , rurale tectum , porticus.

TINADO ó TINADOR. m. TINA DA, cobertizo.

TINAJ A. f. Vasija grande de barro cocido, y al

gunas veces vidriado: desde el asiento va sien

do mas ancha y capaz, y forma una como bar

riga hasta el gollete 6 cuello, que es mas an

gosto. Dolium, hydria.

TINAJERIA. f. p. And., TNA, en o por el sitio

donde se guardan las tinajas.

TINAJERO. m. El que hace tinajas ó las vende.

Dolorium artifer. 3 El sitio o lugar donde se

ponen ó empotran las tinajas. Locus doliis col

locandis, accomodandis, custodiendis.

TINAJICA, LLA, TA ó TINAJUELA. f. d. de ri

NAJA.

TINAJON. m. Media tinaja ó vaso en forma de

ella, en que se recogen aguas llovedizas. Sue

len servir para lavar y otros usos. Dolli di

midium.

TINAO. m. p. A nd. En los cortijos la estancia

cubierta en donde se recogen y comen los

bueyes. Borile.

TINAON. m. p. And. El establo de los bueyes.

Boum stabulum, bouile.

TINEA. f. ant. PoliLLA.

TINELERO, RA. m. f. La persona á cuyo cargo

está el cuidado y provision del tinelo. Cana

culi famulorum praefectus.

TINEL0. m. Comedor de familia en las casas

grandes. Famulorum carnaculumn.

TINGE. m. Ave de rapiña, especie de halcon

nocturno, Hállase raras veces en las selvas, y

ocas se deja ver de dia: es negro y del tama

ño del alcon palumbario. Falconis nocturni

genus.

TINGITAN0, NA. adj. El natural de Tánger y lo

perteneciente á esta ciudad. Tingitanus.*

TINGLAU0. m. coDEnT1zo.

TINGLE. f. Pieza lisa y ancha de marfil ó hueso,

que usan los vidrieros para abrir y ajurstar al

vidrio las aberturas del plomo. Vitriariorun

ferramentum.

Tl NCA, LLA, TA. f. d. de TINA.

TINCL.A. f. Especie de cota de armas que usa

ban los oficiales superiores del ejército, mas

larga ancha que la cota, y las mangas mas

estrechas que las del plaquin. Lorica amplior

et productior.

TINEBLA. f. Carencia, falta y privacion de luz.

Se usa comunmente en plural. Tenebrae. 3 p.

met. Suma ignorancia y confusion por falta de

conocimiento. Ignorantia; caligo mentis. S9

Los maitines de los tres últimos dias de la Se

mana Santa. Oficium divinum ad matutinum

trium dierum hebdomadae majoris.

TINl Ll.0. m. Receptáculo hecho de fábrica en

donde se recoge el mosto que corre de la uva

pisada en el lagar. Lucus vinarius in torcu

laribus.

TNO. m. Hábito ó facilidad de acertará tientas

con las cosas que se buscan. 7uctures quas—

cumque inveniendi facilitas.3 Acierto y destre

za para dar en el blanco ú óbjeto á que se tira.

HPerteritas in colimando. 3 met. Juicio y cor

dura para el gobierno y direccion de alguna

materia. Judicium, prudentia. 3 sAcAR DE

TINo. fr. Atolondrará uno con algun golpe ó

porrazo. Graui et repentino ictu perturbare. 3

fr. met. Aturdir ó confundir á uno algun su

ceso, especie ó razon inesperados. Confundere,

obcaccare.

TINTA. f. Color que se sobrepone á cualquiera

cosa ó con que se tiñe. Color, pigmen tum. 2

Privativamente se tºma por el licor negro con

que se escribe. A tramentum. 63 La accion de

teñir, ó la misma infusion del tinte; y así se

dice: dar una TINTA, dar dos TNTAs Tinctu

ra coloris infusio. 3 p. Pint. Los colores que

se emplean para imitacion de los objetos. 2

con RER LATINTA. fr. Estar flúida y en propor

cion para escribir. A tramentun apte efluere,

aptum scribendo es se. 3 DAR TINTA ó No DAR

TINTA. fr. con que se explica que la plnma,

por abierta ó cerrada de puntos, arroja mucha

tinta ó no señala las letras, ó porque la tinta

está muy clara ó muy espesa. Pennan atra

men tumn emittere, el non emitterr. 3 DE BUE

NA TINTA. mod. adv.fam. Con eficacia, acri

monia, habilidad ó viv eza. Su btili, vehem en ti

calamo, G po TU PADRE FUE coN TINTA, No

vAYAs Tú coN quil y A. ref. que aconseja que

no se espere bien donde se hizo mal. A male—

facto ubique timendum. 3 MEDIA TINTA. Pint.

La tinta general que se da primero para pintar

al temple y fresco, sobre la cual se va colo

cando el claro y oscuro. Linimen turn genera

le. 9 El color templado que une y empasta los

claros con los oscuros. G. MeTER TiNIAs. fr.
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Pint. Poner ó colocar las tintas en los lugares

correspondientes. Coloribus linire. 3 sABER

ALGo DE BUENA TINTA. fr. met. y fam. Estar

informado de alguna especie por sugeto á quien

se debe dar crédito. Certo auctore aliquid

scire.

TINTAR. a. TEÑIR.

TlNTE. m. El acto y efecto de teñir. Trinctura.

63 El color con que se tiñe. Color. 9 La casa,

tienda ó paraje donde se tiñe y dan los colo

res. Tingentiun officina. 3 met. Artificio ma

ñoso con que se da diverso color á las cosas no

materiales, ó se desfigura el que tienen. Fu

cus color.

TINTERO. m. El vaso en que se tiene la tinta pa

ra escribir. Los hay de muchas figuras y ma

terias. Vas atramento ercipiendo. 3 DEJAR ó

DEJAnsE EN EL TINTERo ALGUNA CosA. fr. fam.

Olvidarla ú omitirla. Rem oblivisci, praetermi

ttere.69 QUEDÁnsELE Á UNo EN EL TINTERo AL

GUNA cosA. fr. fam. Olvidársele. Oblivisci.

TINTILLA DE ROTA. Vino tinto astringente y

dulce que se hace en la villa de Rota. Vinum

ita dictum.

TINTILLO. m. d. de TINTo. Dícese regularmen

te del vino poco subido de color.

TINTIRINTIN. m. El eco ó sonido que resulta

del toque de los clarines ú otl o instrumento

que le tengaragudo. Tinnitus.

TIÑTo, TA. adj. reÑipo.9 Se llama por excelen

cia ó antonomasia el vino de color oscuro, cá

sí negro, Pinum intense rubrum.

TINTOR. m. ant. TINTORERO.

TINTORERíA. f. La casa donde se tiñen los pa

ños y otras cosas." Tingentis, colores infun

dentis oficina. - -

TINTOREño, RA. m. y f. El que tiñe ó da los

tintes. Tingendi artem eacercens.

TINTURA. f. La accion de teñir. Tómase tam

bien por el mismo color. Tinctura. 9 Afeite

en el rostro, especialmente de las mujeres.

Fucus. 2 met. Superficial y leve noticia de al

guna facultad ó ciencia: Litterarum levis noti

tia. 9 Quim. Extracto de cualquiera sustancia,

sacado por infusion en un líquido caliente ó

frio, al cual comunica sus virtudes y color.

Tinctura. 3 sobre NEGRo No HAv TINTURA.

expr, fam. con que se , explica lo difícil que

es corregir ó mejorar el mal genio ó natural

ó excusar y disimular las malas y feas accio

nes. Niger color à nullo ertinguitur..

TINTURAR. a. TEÑIR. 9 met. Instruir ó infor

mar sumariamente de alguna cosa. Se usa re

gularmente como verbo recíproco. Leviter ins

tru6r6. -

TIÑA. f. Erupcion cutánea de un humor corrosi

vo y acre, que va royendo el cútis de la cabe

za donde se cria costra. Scabies, porrigo. 3

El arañuelo ó gusanillo que daña á las colme

nas. Araneoli genus alvearibus nocentissimi.

3 met. fam. Miseria, escasez, mezquindad.

A varitiae sordes.

TlÑERÍA. f. TíÑA por miseria.

TIÑOSO, S.A. adj. El que padece tiña. Scabiosus,

63 met. Escaso, miserable y ruin. Sordidus.

sui tenaac.

TIÑUELA. f. Llaman así en algunas partes á la

cuscuta, que se cria como yerba parásita en

tre las plantas del lino. Cuscuta lino innas

Cºns,

TIO, TIA. m. y f. Rigurosamente el hermano ó

hermana de nuestros padres; pero latamente

se toma por los parientes trasversales superio

res en algun grado, y se denomina segundo,

tercero etc. segun los grados que distan. 3 En

los lugares llaman comunmente así á las per

sonas entradas ya en edad, que no tienen don,

aunque no sean parientes, 62 cA RNAL. El her

mano ó hermana del padre ó de la madre de

alguno. Patruus, avunculus. 63 Á TU TIA QUE

Tr DE PARA LuBaos. expr. fam. con que se des

pide ó desecha á alguna persona, negándole lo

que pide, por no querer ó no tener obliga

cion á darlo. Non me , sed amitam rogites. 3

Á coNTÁRselo Á sU TIA. fr. V. CoNTÁ aselo Á

sU ABUELA. 3 DEsDE QUE yí Á TU TIA MUERo

DE A ceDíA, DRsde QUE No LA veo MUERO DE

Deseo. ref, que advierte la inconstancia de los

deseos y pasiones humanas. Quod hodie cupi

mus cras odio habemus. 62 QUEDARSE PARA

r. A ó PARA vEstIR IMÁGENEs fr. met. y fam.

Llegar la mujer á edad avanzada sin que haya

habido quien la quiera para casarse con ella.

In nuptam senes cere.

TORR \. f. 1nstrumento músico , especie de

laúd , algo mayor y con mas cuerdas. Chelis;

citharae species.

T1PLE. m. La tercera y mas alta voz en la conso

nancia música. For acuta in musicus. 2 La

persona que tiene este tono de voz sutíl , alta

y aguda. Acutus cantor. 3 Instrumento , es

pecie de vihuela y de su misma hechura, aun

que mas chico, y que tiene las voces muy agu

das. Ciuhara acutior. 3 Germ. El vino.

TIPLISONANTE. adj. fam. Lo que tiene la voz ó

tono de tiple. A cuta voce praeditus.

TP0. m. El molde ó el ejemplar. Typus.

TIPOGRAFIA. f. ant. IMPRENTA. 3 El arte de

imprimir ó de imprenta.

TlPOGRAFICO, CA. adj. Lo perteneciente á la

imprenta ó al arte de imprimir. Typogra

phicus.

TPÓGRAFO. m. El impresor. Typographus.

TIQUIS MllQUIS. Voces con que en el estilo fa

miliar se notan algunas expresiones afectadas,

y con singularidad cuando se dicen mútuamente

entre dos ó mas personas. Verba nimis com

posita mutuo dicta vel jactata.

TIRA. f. Pedazo de cualquier tela largo y angos

to. Taenia, fascia, vitta. La lista larga o an

gosta de otra cualquier cosa. Taenia. 3 El de

recho que se paga en las escribanías, por to

mar las partes el pleito que viene cn apelacion

al tribunal superior y se regula por las hojas,

dando un tanto por cada una. Se usa mas co

munmente en plural. Stipendia pro computa

tione causarum. 3 Germ. CAMINo 39 Germ.

Trampa en el juego. 9 ANGosTA. Gerus. Jue

go de bolos.

TIRABRAGUER0. m. Correa tirante, que man

tiene siempre en su sitio la ligadura, que los

hernistas ponen á los que estan quebrados.

Corrigia fasciam ilia sustinentem, suspen
dens.

TIRABUZON. m. sAcA coRcEIos.

TlRACOL. m. T1R AcUELLo.

TIRACUELL0. m. Especie de bandolera ó cin

turon que atraviesa desde el hombro derecho

hasta debajo de la cadera izquierda, donde se

cuelgan las espadas ú otras armas. Balteus.

TIRADA. f. La accion de tirar. Jactus, vibratio.

69 La distancia que hoy de un lugará otro ó de

un tiempo á otro. Distantia, intervallum. 3

DE UNATIRADA ó EN UNA TIRADA. mod. adv.

De una sola vez, un golpe, en un acto contí

nuo y seguido. Uno impetu.

TlRADERA. f. Especie de flecha que usan los in

dios, la cual disparan con una correa. Es de una

braza de largo, hecha de un junco macizo, Ja

culum, missilis arundo. 9 Cuerda ó correa

que sirve en algunos instrumentos para tirar

de ellos ó comprimirlos. Corrigia, funiculus

ad contrahendum. 63 Germ. La cadena.

TIRADERO. m. El lugar ó paraje donde el caza

dor se pone para tirar la caza. Venatorum

statio. -

TIRADILLAS. f. p. ant. cALzoNcILLos. -

TIRADOR, RA. m. y f. El que tira. Jaculator.

vibratur, ? El que tira con , acierto, destreza y

habilidad; como TIRADoR de escopeta, de bar

ra etc. De cter collimator, jactor. 69 El que

estira algun paño ó tela, y el instrumento con

que se estira. Pannumn protendens, vel id quo

protenditur pannus. 3 Impr. PRENsisTA. 3

DE oRo. El oficial que le reduce á hilo. Qui au

rum ad fila deducit.

TIRAMIENTO. m. La accion y efecto de tirar, ó

el estiramiento y tension. Tensio, tendendi,

protendendi actio.

TIRAMIRA. f. Cordillera ó camino angosto y lar

o. Se usa frecuentemente por serie continua

¿ de muchas cosas seguidas ó añadidas unas

á otras. Longa et angusta via, series.

TIRAMOLLAR. n. Naút. Tirar de un cabo que

pasa por retorno para aflojar lo que tiene, ó

para que quede en banda. Funem larare.

TIRANA. f. Cierta cancion española. Cantiun

cula hispanica sic dicta.

TI RANAMENTE. adv. m. TIRÁNIcAMENTE.

TIRANÍA. f. Gobierno á la voluntad del señor

sin justicia ni regla. Tyrannis. 62 met. La ex

orbitancia de precio á que venden los merca

deres los géneros, especialmente en tiempo

de carestía. Mercium caritas; pretium nimium.

63 met. Cualquiera afecto que apoderado de la

luntad parece que violenta el albedrio. Ty

rannis.

TIRÁNICAMENTE. adv. m. Con tiranía, violen

cia ó usurpacion al legítimo dueño. Tyran

nicè.

TIRÁN1C0, CA. adj. TIRANo.

TIRANILL0, LLA. adj. d. de TIRANo.

TIRAN1ZACION. f. La accion y efecto de tirani

zar. Tyrannica dominatio.

TIRANlZADAMENTE. adv. m. TIRANICAMENTE.

TIRANIZAR. a. Usurpar sin derecho y con vio

lencia lo que es legitimamente propio de otro;

Tyrannidem ecercere, inducere. 3 Inclinar

con poderío y violencia alguna pasion, como

arrastrando la voluntad ó persuadiendo al en -

tendimiento. Pravo aliquo afectu volunta

em induci, rationem perturbari. 62 Vender

los géneros á subidos y exorbitantes precios.

Nimio pretio vendere.

TIRAN0, NA, adj., que se aplica al señor que go

bierna sin justicia y á medida de su voluntad.

Se usa tambien eomo sustantivo. Tyrannus.

9 Aplicase al mercader que vende sus géneros

á precio exorbitante y subido. Marino pretio

vendens. 63 Se dice de la pasion de amor ú

otro afecto que domina el ánimo ó arrastra el

entendimiento. Pravus et inordinatus afec.

tus, rationem pervertens.

TIRANTE. p. a: El que tira ó lo que tira. Jacu

lanº, contrahens, contorquens. 69 adj. Lo que

está ó se mantiene fuertemente apretado. Con

tortus, contentus, intentus. 9 s.m. Un ma

dero mas delgado que cuarton, angosto y lar

go. Lignum angustum longumque. 3 La

cuerda ó correa que asida á las guarniciones

de las mulas sirve para tirar del coche. Funes,

corrigiae rhedam trahentes. 32 La tira de piel

ó tela con elásticos ó sin ellos, que sirve

para suspender de los hombros el pantalon.

Por ser dos se les nombra comunmente en

plural. 9 Germ. cAlzA. 9 Á TIRANTEs laR

Gos., mod, adv. con que se significa el modo

de llevar cuatro mulas en el coche o carroza

con dos cocheros; á distincion del modo de

llevarles un cochero solo, que llaman á guias.

Modus, quo quadriga duplici rhedario duci
tur.

TIRANTEZ. f. TENsioN. 9 La longitud ó espacio

que alguna cosa tiene de largo por línea recta.

Longitudo. 3 DEL ARco. Arq. La direccion

con que las juntas de las piedras o las hiladas

de ladrillos, de que constan los arcos de las

fábricas, se encaminan hacia alguno ó algunos

puntos determinados. Lapidum seu laterum

in fabrica fornicata directio.

Tl RAPIE. m. Correa larga, angosta y cosida por

los dos cabos, en que los zapateros meten el

pié como en un estribo, y llega hasta por en

cima de la rodilla, adonde aseguran el zapato

para coserle. Fascia coriacea sutoria.

TIRAR. a. Arrojar, despedir de la mano alguna

cosa con violencia é impulso. Jacere, jaculari.

63 Imitar, asemejarse ó parecerse una cosa á

otra. Dícese especialmente de los colores. Re

ferre, imitari. 2 Atraer ó traer hácia sí con

violencia exterior ó por virtud natural, como

hace climan con el hierro. Aduccere, attrahe

re. 3 Hacer fuerza hácia sí para atraer alguna

cosa que opone resistencia. Conducere, attra

here.3 Reducir á hilo algunos metales. Ad fila

deducere, redigere. 3 Disparar las armas, má

quinas ó invenciones artificiales de fuego. Er

plodere. 3 Estirar ó extender. Distendere. 2

met. Desperdiciar, perder ó disipar caudal, di

nero ó hacienda. Dícese frecuentemente TIRAR á

la calle: Dilapidare, dissipare. 9 met. Poner

los medios, ó encaminarios y dirigirlos á al

gun fin. Intendere, tendere. 3 met. Devengar,

adquirir ó ganar; como TIRAn sueldo, salario

étc. Lucrari, stipendia recipere. 9 met. Atraer

inclinando la voluntad por alguna especial ra

zon de cariño ó aceptacion, preferencia ó es

timacion. A dducere, attrahere. 3 met. fam.

Perjudicar, dañar, estorbar ó hacer mal tercio

á alguno. Adversari, officere. 3 met. Percibir

ó tomar la parte, ó cantidad que á alguno le

toca o corresponde en reparticion ó en el jue

go. Partem sibi debitam assumere. 63 ant.

QUITAR. 3 Sacar ó librar de algun riesgo. (2

Jmpr. IMPRIMIR. 3 n. Torcer, mudar de direc

cion, y así se dice: en llegando á tal parte, TIRE

vm. á la derecha. Tendere, gressum dirigere.

63 Durar alguna cosa ó mantenerse sin decaer

del estado en que se halla; y así suele decirse

de un enfermo que va TIRANDo. Persistere,

permanere, perdurare. 3 ant. Echar ó bacer

salir á uno de alguna parte, a partarle, desviar

le. Usóse tambien como recíproco. 63 r. ant.

Apartarse, quitarse de en medio. 3 TIRA a

L ARGo. fr. Exceder en lo que se dice ó hace.

Nimium progreli."procedere. 3 TIRA R la Rgo

ó por LARGo. fr. Hacer cuentas alegresó ga

lanas. Spenimis laeta affici, duci. 3 Á Tii. A

MAs Tia.A. expr, fam. Tirando á porfía entre

muchos, ó al que mas tira y mas léjos. Se usa

tambien Á Todo TIRAR. Certatim , marimo

nisu. 3 loc. Tirando todo cuanto se puede ó

hasta donde se puede alcanzar con el tiro. Se

usa tambien en sentido metafórico , y vale Á

Lo MAS 0 Á Lo SU Mo, A d summun. 3 TIRA Y

A Floy A. Juegu de muchachos. Hacese to

mando uno de ellos algunas cintas de va
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rios colores, juntas por un extremo en la

mano, y toma cada uno de los otros una cinta

por el extremo contrario, y el que las tiene

todas manda al que quiere que tire ó afloje;

de suerte, que si le dice que tire ha de aflo

jar, si se le dice que afloje ha de tirar; y

si no lo hace asi pierde y paga la pena. Tende,

remitte: ludus ita dictus. 2 expr. met con que

se da á entender que se mandan á un tiempo

cosas opuestas, por lo que no se pueden eje

cutar; y tambien se aplica al pulso y modera

cion prudente con que en el mando y en otros

negocios se procede, empleando rigor ó sua

vidad segun lo requieren las circunstancias.

TiaADA (andar alguna cosa muy). fr. met. V.

ANDAR.

TIRELA. f. Tela listada. Tela variegata.

TIRETA. f. p. Ar. AGUJETA.

TIRICA, LLA. f. d. de TIRA. 3 TIRILLA. Lista

ó tira de lienzo labrada ó pespunteada que se

pone por cuello ó cabezon en las camisas. Tae

nia collaris indusii.

TIRILL0. m. d. de TIRo.

TIRIO, RIA, adj. El natural de Tiro ó lo perte

neciente á este pueblo. Tyrius.

TIRITANA. f. Tela de seda endeble. Eacilis tela

serica. 3 met. Cosa de poca sustancia ó enti

dad. Res futilis. -

TIRITAR. n. Temblar de frio. Frigore contre

miscere.

TIRO. m. La accion y efecto de tirar. Jactus vi

bratio. 9 La señal ó impresion que hace lo

que se tira. Ictús signum, vestigium. 3 La

pieza ó cañon que dispara las balas de ar

tillería. Tormentum bellicum. 29 La canti

dad de municion proporcionada para cargar

una vez la pieza de fuego. Pulveris ac plum

bi apta portio scloppetis seu tormentis bellicis.

El alcance de cualquier arma arrojadiza. 3

9 met. Hurto; así se dice : á fulano le hicie

ron un TIRo de cien doblones. Furtum. & Da

ño grave, físico ó moral. Damnum, nora. 62

Chasco ó burla con que se le engaña á alguno

Inaliciosamente. Fraus, dolus. 3 Juego ente

ro de seis ó siete mulas ó caballos, por lo co

mun de un tamaño y pelo. Sear mulae aut equi

rhedarii, corpore et colore pares. 3 Albañ.

La cuerda puesta en garrucha ó máquina para

subir los materiales. Trochlea. 63 En el coche

TRANTE ; y asi se dice tambien : ir á Tinos

largos. 3 Entre los sastres y costureras la dis

tancia que hay por delante de hombro á hom

bro cn los vestidos ó entre los dos calzones.

Distantia inter vestis membra. 3 p. Las cor

reas pendientes de que cuelga la espada por

estar tirantes. Subcingulum baltei. 3 Á TI

Ro DE EscoPETA. mod. adv. con que se nota

la distancia que alcanza un tiro de escope

ta. Quantum scloppeti ictus. 3 met. A prime

ra vista, facilmente. Facilè, nullo negotio,

prino intuitu. 3 ER RA R EL Tito. fr. met. En -

gañarse en el dictámen ó concepto de alguna

pretension ó intento. Falli, decipi. 3 HA cen

ruro. fr. En el juego de barra es herir con la

Junta de cla en tierra sin que dé vuelta, y no

¿ asi no se cuenta por tiro. Ferrei lon

gurii acumine terram ferrire. 3 fr. met. Per

judicar, incomodar, hacer mal tercio á uno

en alguna pretension ó solicitud. , Oicere. (3

poNERsE Á Tino. fr, met. Llegar alguna cosa á

a disposicion y estado proporcionado para

que se ejecute, ó á paraje ó lance de que su

ceda. Prope es se; im minere. 3 Estar ó venir de

1 IRos LARGos. Estar vestido de gala, ó con lu -

jo y esmero.

Tl ROCIN10. m. ant. El primer ensayo del que

aprende cualquier arte. Regularmente se en -

tiende por el noviciado de la religion.

T1 RON. m. Bisoño ó nuevo en algun arte ó dis

ciplina. Tiro. 3 La accion y efecto de tirar con

violencia. Violen ter tra hendi actio. 32 Est -

noN. 3 vez. 3 Á Dos ó TREs TIR oNEs. mod.

adv. con que se explica la facilidad ó dificul

tad de ejecutar ó conseguir alguna cosa. Se

usa por lo regular con negacion. Ha ad facile.

GDE UN TinoN. mod. adv. De una vez, de un

golpe. Continenter.

TIRO TEAR. a. Repetir los tiros de fusil de una

parte á otra. Dicese comunmente de las parti

das de avanzada ó de un corto número de sol

dados ó gente. Igneis ictibus se vicissim

petere.

TIRO TEO. m. La repeticion de varios tiros de

fusil.n gemina ti igne i ictus.

Tl Rlt I A. f. fam. Manía ó tema que se toma con -

tra alguno, oponiéndose á él en cuanto dice ó

hace. Tenar obtrectatio in aliquem, insana

adr ersatio.

TIRS0. In. Vara enranada, cubierta de hojas de

parra y yedra de la cual usaban los gentiles

en los sacrificios de Baco. Thyrsus. 3 ant.
T ALL0.

TISANA. f. Bebida medicinal que resulta del

cocimiento ligero de varias yerbas y otros in

gredientes en agua. Puisana.

TISICA. f. Tisis.

TISICO , CA. adj. El que padece la enfermedad

de tisis, ó lo que toca ó pertenece á ella. Pht

, hisicus.

TISIS. f. Enfermedad causada por tener alguna

llaga en los pulmones ó livianos, y ocasiona

al paciente tos, acompañada de calentura lenta

que le va atenuando y consumiendo poco á

poco. Pht hisis.

TISU. m. Tela de plata ú oro con flores que pa

san desde el haz al envés. Te la auro vel ar

gento floribusque conterta.

TITAN. m. Gigante de los que finjió la antigue

dad que habian querido tomar el cielo por

asalto. Titan.

TITERE. m. Figurilla de pasta ú otra materia,

vestida y adornada, que se mueve con alguna

cuerda ó artificio. Simulacra parva scenica.

69 met. y fam. El sujeto de figura ridícula, pe

queña, aniñado ó muy presumido. Ridiculus,

brevisque homo. 3 No QUEDAR TíreRE coN

CAR A ó CABEz.A. fr, fam. con que se explica

el destrozo general que hay en alguna cosa.

Omnia subverti. 3 p. fam. Vulgarmente se

llama así los volatines, sombras chinescas y

otras diversiones públicas de igual clase.

TITERERO, RA, adj. TITIRITERo.

TITERISTA. m. TITIaiTEno.

TITI. m. Especie de mico muy pequeño de cuer

po, que tiene en la cabeza un lunar negro á

modo de gorro. Parvulus cercopithecus.

TITILACION. f. Movimiento ó latido acelerado

ó convulsivo con gusto ó deleite. Titillatio.

TlTIMALO. m. LEClu ETREzNA.

TITIRl TAINA. f. fam. Ruido confuso de flautas

ó cosas semejantes, y por extension se dice

de cualquier bulla alegre ó festiva sin órden.

Festivus tibicinum et cantorum strepitus.

TITIRITER0. m. El que trae ó gobierna los ti

teres. Simulacrorum scenicorum magister.

TITO. m. Legumbre de la especie y naturaleza

de guisante, cási cuadrada. Pisum quadra

turn.

TITUBEANTE. p. a. El que titubea. Titubans,

nutans, haesitans.

TITUBEAR. n. Perder la estabilidad y firmeza

amenazando ruína. Dicese comunmente de

los edificios. Titubare, vacillare, nutare. 3

Tropezar ó detenerse en la pronunciacion de

las voces. Bulbutire. 3 met. Dudar en algun

punto ó materia, no determinar ó resolver en

ella, vacilar con inconstancia entre sus ex

tremos. Haesitare.

TITULAD0, m. La persona distinguida con el

título de conde, marqués etc. Titulo insi

gnitus, decoratus.

TITULA R. adj. Lo que tiene algun título por

el cual se denomina, ó lo que da su propio

nombre por título á otra cosa. Tutulo qau—

dens; titulum praebens, 3 v. a. Poner título,

nombre ó inscripcion á alguna cosa. Titulo

insignire. 3 n. Adquirir y conseguir algun tí

tulo de conde, marqués etc. Tita lo insignire,

decora ri.

T1 TULILLO. m. d. de TíTULo. 3 ANDAR EN TI -

Tulillos. fr. Reparar en cosas de poca impor

tancia, en materia de cortesías ú otras seme

jantes. In minimis ofendere.

TITULIZAD0, DA. adj. ant. Distinguido ó do

tado con algun título. Titulo insignitus.

TÍTULO. m. luscripcion ó rótulo exterior para

el conocimiento de las cosas interiores, ocul

tas y reservadas. Inscriptio. 3 Renombre ó

distintivo con que se conoce alguna persona

por sus virtudes ó hazañas. Titulus, nómen.3

Causa, razon, motivo ó pretexto. Titulus,

ratio, species. 62 Demostracion auténtica , del

derecho con que se posee alguna hacienda ó

bienes. Syngraph u in, apocha, titulus. 3 El

testimonio ó instrumento dado para ejercer

algun empleo ó dignidad. Littera º munus seu

honorem acceptum les tan tes. & La dignidad

de conde ó marqués, de que hace gracia el rey

ó soberano á alguno por sus meritos ó se vi

cios; porque se intitula del nombre de algun

lugar o territorio que antes poseia, ó que jun

tamente se le da, ó del apellido de su casa

y familia. Dynas tae dignitas, titulus. 3 m.

i.a persona condecorada por el rey con la dig

nidad de baron, conde o marqués, dignidad

media entre la de hidalgo y la de grande de

España. 1.lamanse titulos de Castilla. Vir co—

mnitis, se u march iotis litulo insignius. 3

colon ADo. for. color Ano. 3 Á TírULo. mod.

adv. Con pretexto, motivo ó causa. Sub spe

cie. 3 DAR TíTUlo. fr. Poner á alguno renom

bre de honra y estimacion. Dignitatis nomine

aliquem decorare.

TIZA. f. El asta de ciervo calcinada. Cervi cornu

combustum, torrefactum.

TlZNA. f. La materia dispuesta y preparada para

tiznar. Fuligo, apta al denigrandum seu fae
dandum materia.

TIZNAR. a. Manchar con tizne, hollin ú otra

materia semejante; y latamente se usa por

manchar con cualquier tinte. Fuligine faeda

re. G met. Deslustrar, oscurecer ó manchar la

fama ú opinion. Famam la edere; infamiam
trº turero.

TIZNE, amb. El humo que se pega á las sartenes,

eroles y otros vasos que han estado á la lum

te. Fuligo.

TIZNON. m. La mancha que se echa ó pone en

una cosa con tizne ú otra materia semejante.

Faeda seu nigra macula.

TIZO. m. El carbon que al fabricarse quedó mal

penetrado del fuego. Carbo semiustus.

TIZON. m. El palo á medio quemar. Torris. 2

Enfermedad del trigo, cebada y otros granos,

que consiste en convertirse su sustancia fari

nácea en un polvillo negro. Tritici morbus

quidam. 3 El extremo y costados de la piedra

labrada, que entra en lo interior de la fábri

ca. Quadra ti lapidis facies interior. 3 met.

Mancha, borron ó deshonra en la fama ó es -

timacion. Famae denigratio; faeda nota. 62

APAGósE EL TIzoN, Y PAReció QUIEN LE EN

ceNdió. ref. con que se denota que cuando los

¿ estaban enemistados se hacen amigos, se

escubre al autor de la discordia.

TIZ0NA. f. fam. La espada, con alusion á la cº

lebrada del Cid. En sis antiquus.

TIZONADA. f. TIzoNAzo.

TIZONAZO. m. Golpe dado con algun tizon. Ictus

torre impactus.62 fam. Se usa regularmente

en plural para significar el castigo del fuego

en la otra vida. Ignis paena aeterna.

TIZONCILLO. m. d. de TizoN. Se usa tambien

por la enfermedad de los granos.

TIZONERA. f. La carbonera que se forma de los

tizos que salieron mal quemados. Formar

carbonaria er semiustis lignis.

TL

TLASCALTECA. adj. El natural de Tlascala.

Tlascalen sis.

TO

T0. interj. con que se llama al perro, y es co

mo síncopa de la palabra toma , y regular

mente se duplica ó repite. Voa canibus alli

ciendis. 3 interj. con que denotamos que he -

mos venido en el conocimiento de alguna co

sa. Oh , oh.

TOALL.A. f. Paño de lino ó lienzo para limpiarse

las manos. Regularmente es de una labor que

llaman gusanillo. Manile ad manus tergendas.

3 La cubierta ó telliza que se tiende en las

camas sobre las almoadas para mayor decen

cia. Mappa tergendis manibus.

TOALLETA. f. d. de ToA LLA. Suele tomarse por

lo mismo que sERBILLETA. Mappula; parva

mappa.

TOBA. f. Especie de piedra esponjosa y blanda

de poco peso. Tofus. 3 El sarríllo que se cria

en la dentadura ó encias de los vapores que

suben á la boca, y de algunas reliquias del

manjar que se queda entre los dientes. Dícese

tambien ToºA la que se cria de otras cosas que

reciben vapores. Sca brities. 3 prov. La caña

del cardo borriqueño. Cardui silvestris caulis.

63 Germ. La bota de calzarse.

TOBAJA ó TUBA LL.A. f. ant ToIIA .LA.

TOBALLETA ó TOBELLETA. f. Toil ALLETA.

TOBERA. f. Plat. El agujerillo que tiene la forja

ú hornillo por donde entra el cañon del fuelle.

Foramen formaculae argen tariae.

TOBLl.0. m. El hueso que sobresale al extremo

de la pierna á los lados de la garganta del pie.
Talus tibia e. Q Á MARINA DUE LE EL ToB L Lo.

Y sÁN y NLE EL Colo DRILLo. ref. con que se de

nota la desproporcion de algunos medios para

conseguir los º es que se desean. Dolente alo,

cocipus uncd, ri cqregia curatio.

T0C.A. f. A dorm o para cubrir la cabeza, que se

forma de veiilo ú otra tela delgada en varias

figuras, segun los paises, ó fines para que

se usan Capitis celum , plagula. 3 Tela del

1. 5
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gada y clara de lino ó seda , especie de beati

lla, de que ordinariamente se hacen las to -

cas. Tela subtilis. 3 Dos TocAs Á UN HogAR

MAL se PUEDEN coNce RTA R. ref. con que se

explica la diticultad de convenirse ó vivir en

paz dos que quieren mandar, especialmente

dos mujeres en una casa. Mulier imperandi

sociam non patitur.

TOCAD0. m. Adorno, compostura y modo espe

cial de peinarse el cabello las mujeres. Capi

tis capillorumque ornatus. 9 Juego de cintas

de color, de que se hacen lazos para tocarse

una mujer. Capitis ornatus e fasciolis. 3

EsTA a TocAD A ALGUNA cos v. fr. met. Empe

zarse á podrir ó dañar. Putrescere. 3 GRAN

TocADo y clico REcADo. ref, que reprende á

los que con las apariencias y ornato exterior

que ostentan, quieren disimular su poco va

limiento y poder. Malé faculta tum ostenta

tione suppletur auctoritas.

TOCADOR. m. El que toca. Tangens. 9 El

paño con que se rodea la cabeza y cubre en

forma de un gorro, especialmente en las mu

jeres. Calantica , su larium. 3 Mesa con es

pejos y otros utensi'ios para el peinado y

adorno de las señoras; y el aposentillo desti

nado á este fin. Lorus, apparatus, instru

menta orna tús muiebris. 69, p. And. TEM

PLA Don 9 ... erm. Fullero quc toca ó señala los

naipes.

TOCA DORCITO. m. d. de TocADo R.

T00ADURA. f. ant. TocADo por adorno etc.

TOCAMIENTO. m. La accion y efecto de tocar.

Tactio, contactus. 3 met. Llamamiento ó ins

piracion. Cordis tactio, motio.

TOCANTE. p. a. El ó lo que toca. Tangens, at

tinens. 3 prep. En órden á. Quod attinet.

TOCAR. a. Ejercitar el sentido del tacto, per

cibiendo la aspereza ó suavidad , dureza ó

blandura de los objetos sensibles. Tangere,

palpare, attrectare. 3 Llegará alguna cosa

con la mano sin asirla. Contingere, attin -

gere. (2 Hacer son en algun instrumento: Pul

sare. 9 Llegar ó acercar eon total inmediacion

una cosa á otra , para que le comunique al

guna virtud; como la aguja á la piedra iman.

Tangere, pertingere. 3 met. Saber alguna

cosa, ciertamente ó por experiencia que se ha
tenido de ella; y así se dice : no me diga vm.

eso, que lo he TocADo. Tractare. 3 met.

Inspirar ó persuadir en lo interior; y así se

dice: le Tocó Dios en el corazon. Movere,

ungere. 62 Tratar ó hablar de alguna materia

eve ó superficialmente, sin hacer asunto prin

cipal de ella. Leviter disserere, tractare. 2

Hacer seña ó llamada con campana ó cosa se

mejante para avisar, con la diferencia de to.

ques determinados para cada cosa; como ro

cA R á muerto, á recoger etc. Signis pulsare.

69 Examinar los metales en la piedra de toque

para saber su calidad y quilates. Ad lydium

lapillem probare. 3 Tropezar ligeramente una

cosa con otra. Pertingere, le viter tan gere. 9

Hºrir alguna cosa para reconocerla por su so

nido. Pulsare, concutere. 3 Comunicársele á

alguno un mal ó contagio físico ó moral. Con -

tagione infici. 39 Examinar ó tantear la habi

lidad ó ciencia de alguno. Probare, erplo

rare. 2 Peinar el cabello, componerle con

cintas, lazos y otros adornos. Se usa frecuen

temente como verbo recíproco. Caput ornare,

connere, 39 (serm. ENGAÑAR. 39 n. Pertenecer

por algun derecho ó título. Attinere, perti

nere. 3 llegar ó arribar solo de paso á algun

lugar. Obiter apellere. 3 Ser de la obligacion

ó cargo de alguno. Alicujus es se , attinere,

interesse. 3 Importar, ser de interés, conve

niencia ó provecho. Interesso. 9 Caber ó per

tenecer parte ó porcion de alguna cosa que se

reparte entre varios. Portio nem ratam , quo

tam pertinere. 3 Estar una cosa matería ó

inmaterial cercana ó contigua á otra. Tangere

attingere 3 Caer en suerte alguna cosa. Sor

tem cadere. 32 Ser pariente alguno de otro,

ó tener alianza con él. Co ynatione attingere.

& Cubrirse la cabeza, esto es, ponerse la

gorra, montera ó sombrero. Es ya del estilo

llano de las aldeas. Caput operire. 3 Á ALGU

No. fr. met. Tentarle ó estimularle. Tangere,

tenta e. 62 DE cEncA. fr. met. Tener alguna

persona parentesco próximo con otra. Arcta

cognatione teneri, obliga ri.

TODAY0, Y.A. adj. Cualquiera de dos ó mas que

tienen un mismo nombre. Cognominis.

T0CINERO, RA. m. y f. La persona que vende

tocino. Carnis porcinae venditor.

TOCINO. m. La carne salada del puerco, que se

guarda para echar en la olla y otros guisados.

Se aplica especialmente á la crasa. Caro por

cina salita. 3 El témpano de la canal del cer

do. La rulum. 3 Germ. El azote. 3 A DoNDE

PRNs A sii ALLAR Toc1Nos No IIA Y EsTACAs. ref.

que advierte cuánto se engañan algunos cre

yendo que otros tienen grandes facultades,

cuando carecen de lo necesario. Ubi opes pu

tuban tur, egestas. 32 el Toci.No DEL PAnAíso

PA RA el cAsA Do Es Am Repiso. ref. con que se

pondera que es raro el casado que no está ar—

repentido. Nuptias frecuenterpaenitentia se

quitur.

T0U0N. m. La parte que queda á la raíz del tron -

co de cualquier árbol cuando le cortan por el

pié. Pars infina trunci amputati. 2 El mu

ñon del brazo ó pierna que queda después de

cortado el pié ó la mano. Pars brachii aut

crurism utili residua.

TOCHA R. a. p. Ar. Cerrar la puerta con un palo

redondo. Rotundo ligno januam oce ladere.

TOCHEDAD. f. Necedad, grosería y falta de edu

cacion. Ruditas, inurbanitas.

T00H0, CH A. adj. Inculto, tonto, necio, tosco.

Rudis, in urbunus. (3 s.m. p. Ar. Palo re

dondo.

TOCIIURA. f. p. Mont. de Burg. El dicho ú

hecho de truan ó bufon. Scurri lis jocus.

TODABUENA. f. Planta, especie de hipérico.

Androsaemum.

TODAVIA. adv. m. Con todo eso, no obstante,

sin embargo. Tamen, perum tamen, nihilomi

nus. (9 Se usa tambien para significar la dura

cion ó existencia de alguna cosa en el estado

antecedente, y es lo mismo que AUN. A dhuc.

63 a Int. SIEMPRE.

TODO, DA. adj. Lo que se toma ó se comprende

entera y cabalmente segun sus partes en la

entidad ó en el número. Omnis, cunetus. 9 Se

usa tambien para ponderar en las cosas el ex

ceso de alguna calidad e circunstancia; y así se

dice: este hombre Tono es ceremonias ó cor

tesias, este pez Todo es espinas. Totus. 3 s.

m. Filos. El compuesto de partes integrantes.

Totum. 63 Condicion que se pone en el juego

del hombre y otros de naipes, en que se paga

un tanto mas al que hace todas las bazas, que

es lo que se significa con esta voz. Chartarum

lusoriarum sors quaedam. 62 (; eom. Una can

tidad mayor comparada con otra menor, que

es parte suya. Totum. 3 EN GoR Do. loc. fam.

deque se usa para ponderar lo escaso de algu

nada diva ó pequeñez de alguna cosa. Tenue

quidem ac eriguum. 3 Á ToDo. mod. adv.

Cuanto puede ser en su línea, á lo sumo; como

Á ro D o correr. Ad summum. 2 Con los verbos

estar, quedar, salir etc. es obligarse á la se

guridad de alguna cosa, no obstante los incon

venientes ó riesgos que puedan ofrecerse en

contrario. Omnia subire para tºum es se. coN

Tono Eso, coN Todo Es ro. mod. adv. No obs

tante, sin embargo. A ttamen, nihilom inus. 3

DEL Todo. mod, adv. Entera, absolutamente,

sin excepcion ni limitacion. Omnino, penitus.

3 DE Todo EN Todo. mod. adv. Entera y abso

lutamente. Omnino, funditus. 3 EN Topo y

Po R. ToDo. mod. adv. Entera y absolutamente ó

con todas las circunstancias. Omnino, peni

tus. 3 EN UN Todo mod. adv. Absoluta y ge

neralmente. Omninó, omnimodº. 3 MRr ERsE

EN Todo. Mezclarse en todos los negocios im

portunamente. A d omnia importune adesse;

sese intronittere. 9 QUIEN Toño lo NIEGA To

Do lo coN FIRsA. ref. con que se da á entender

que se sospecha reo el que habiéndose averi

guado que tuvo parte en alguna cosa, lo niega

todo. Omnia nega n ti criminis suspicio inse

quitur, 3 se a El roDo. fr. con que se significa

que uno es el principal en algun negocio, de

modo que sin su asistencia ó auxilio no se po—

drá conseguir. Caput et principem alicujus
ret esse.

TODOPODEROSO, S.A. adj. El que todo lo pue

de. Con propiedad aplicase solo á Dios. Se usa

tambien como sustantivo en la treminacion

masculina por el mismo Dios. Omnipotens.

TOES.A. f. Medida francesa de seis piés france

ses, que equivalen á siete piés castellanos.

Mensura quaedam apud gallos.

TOFO. m. Tumor que se engendra en el vien

tre de las novillas. Tumor ventribuculae in

73 (18 (eraS.

TOGA. f. Vestidura talar con mangas que usa

ban los romanos. Ahora solamente la traen los

ministros letrados de las audiencias. Toga. 3

La misma dignidad de magistrado ó ministro.

Senatoria dignitas.

TOGADA. adj. que se aplicaba entre los romanos

á las comedias en que entraban los ciudada -

nos que no gozaban la dignidad ecuestre. To

gata comediu.

TOGAD0, DA. adj. El ministro que trae la to

ga, ó la persona que usa vestidura talar. To

ga tus.

TOSON. m. Órden de caballería llamada el ro

soN DE oao, instituida por Felipe el Bueno,

duque de Borgoña, de que son jefes los reyes

de España: su insignia es una pieza en for

ma de eslabon, al que va unido un pedernal

echando llamas, del que pende el vellon de

un carnero: se pone con una cinta roja, tiene

collar compuesto de eslabones y pedernales.

Equestris ordo hoc nomine insignitus.

T0JIN0 m, Náut. Pedazo de madera que se cla

va en lo interior de la embarcacion para ase

gurar alguna cosa del movimiento de los ba

lances. Ligni frustum quoddam in naeibus.

(3 Náut. Cada uno de los trozos de madera

prolongados que se ponen clavados en el cos

tado del bajel desde el portalon á la lumbre

del agua, y sirven de escala para subir y bajar

á e!. Grudus scalaº eacterioris in na e i. 3

Náut. Especie de muesca ó diente que se ha

ce en los penoles ó extremos de las vergas pa

ra asegurar allí las empuñiduras y rizos de las

velas. Dens in malina vis summitate, velis re

tinendis.

T00. m. Arbusto silvestre, especie de espino

alto: no tiene hoja alguna, pues solamente

echa flores amarillas como las de la retama,

pero sin olor. Genistae species.

TOLANO. m. Enfermedad que da á las bestias cn

las encías, causada de la abundancia de san

gre, que les levanta el pellejo, y no les deja co

mer. Gingivarum tumor in bestiis. 3 p. fam.

Los pelillos cortos que nacen en el cogóte. Oc

cipiis capilli. 3 PucAR Los TolANos. fr. que

se dice del que nanifiesta mucha gana de co

mer. Fame pungi, stimulari.

TOLDA. f. ant. Náut. AlcÁzAR de una embar

cacion.

TOLDADURA. f. Colgadura de algun paño que

suele ponerse para defender del calor o tem

plar la luz. Velum, umbraculum.

TOLDAR. a. ENToLDAa. 69 Germ. Cubrir óade

Tezºr,

TOLDERO., m. p. And. El tendero que ven

de la sal por menor. Salis institor taber

n (17" tº.

TOLDILLA; f. Náut. La cubierta, que se pone á

popa en los navíos sobre el alcázar desde la

rueda del timon ó palo de mesana. Umbracu

lum in posteriore navis parte.

TOLDILLO. m. d. de Toldo. S Silla de manos

cubierta. Lectica.

TOLD0. m. Pabellon ó cubierta de lienzo ú otra

tela que se tiende para hacer sombra en algun

paraje. Velarium, siparium. 3 met. Engrei

miento, pompa ó vanidad. Pompá, arrojan -

tia.3 p. And. La tienda en que se vende a sal

por menor. Salis taberna.

TOLE. Usase solo en la locucion fam. ToMAR EL

ToLE. Huir.

TOLE, TOLE. Voces tomadas del latin, que en

nuestro castellano se usan para significar con .

fusion y gritería popular. Clamor popularis.

TOLEDANO, NA. adj. El natural de l oledo y lo

perteneciente á esta ciudad. Toletanus.

TOLERABLE. adj. Sufrible. llevadero y que se

puede aguantar y tolerar. Tolerabilis, fe.-
rendus.

TOLERABLEMENTE. adv. m. Con tolerancia y

paciencia. Toleran ter.

TOLERACION. f. ant. Tol ERANCIA.

TOLERANCIA. f. Sufrimiento, paciencia, aguan

te. Toleran tia. 3 Permision y disimulo de lo

que no se debiera sufrir sin castigo del que lo

ejecuta. Indulgentia. 3 ó To EaANcIA civiL.

El permiso que concede un gobierno para ejer

cer libremente cualquiera culto religioso. Pu

blica cultus religiosi cujusvis permissio.

TOLERANTE. p. a. El que tolera. Tolera ns. S2

adj. que se , aplica al gobierno que permite

la libertad de cultos. Respublica cultus reli

giosi cujuslibet erercitium non prohibens.

TOLERANTISMO. m. Opinion de los que creen

que debe permitirse en cualquier estad o el uso

libre de toda creencia religiosa. Opiraio cul

tús religiosi cajus libet liberum cacercitium

permittens.

TOLERA.R. a. Sufrir, llevar con paciencia. Tole

rare, ferre. 3 Disimular ó permitir algunas

cosas que no son lícitas, sin castigo de cul

pable, pero sin dispensarlas expresamente.

Indulgere, tolerare.

TOLETE. m., Náut, Palito redondo que se fija

en la regala de las embarcaciones menores

donde se asegura el remo y sirve de punto

de apoyo para la accion de remar. Scal mus.

TOLONDRO ó TOLONDRON. m. Bulto ó chi
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chon que se levanta en alguna parte del

cuerpo, especialmente en la cabeza, por ha

ber recibido algun golpe. Contusio ertube

ra n s , tu ber. 3 Á TuPA ToLoNu Ro. mod. adv.

Sin reflexion, reparo ó advertencia. Inconsul té

temerd.

TOLONDRON, N.A. adj. El desatento, desatina

do, y que no tiene tino en lo que hace. Se usa

tambien como sustantivo. Imprudens, incon

sullus.39 Á ToloND RoNEs. mod adv. Con tolon

drones ó chichones. Tuberibus. 3 mod. adv.

met. Con interrupcion ó áretazos. Interrupue,

frustillatim.

TOLONES. m. p. p. And. ToLANo en las bestias.

TOLOSANO, NA. adj. El natural de Tolosa y lo

perteneciente á ella. Tolosanus.

TOLVA. f. La caja que está colgada sobre la rue

da del molino, donde se echa el grano que sa

le por abajo por un agujero angosto, y cae en

la muela, donde se hace harina. Infundibulum

in molendinis.

TOLVANERA. f. Remolino de polvo, que agitado

del aire se mueve circularmente, levántandose

en alto, á semejanza de los del agua. Pu luerís
turbo.

TOLLADA R. m. AtollADERo.

TOLLECER. a. ant. Tullia.

TOLLER. a. ant. QUITAR.

TOLLIMIENTO. ant. La accion y efecto de toller

ó quitar.

TOLLINA. f. fam. Zurra, paliza.

TOLLO. m. Pez parecido enteramente á la lija, y

algunos le tienen por el mismo. Squallus. 3

El hoyo formado en la tierra, del cual usan los

cazadores para ocultarse á la vista de la caza.

Ca vea, inqua venatores abscondun tur. 62 El

atolladero. Coenosus locus.

T0MA. f. La accion de tomar ó recibir alguna

cosa. A cceptio. 9 Conquista, asalto ú ocupa

con por a mas de alguna plaza ó ciudad. Cap

tio, erpugnatio. 3 La pocion de alguna cosa

que se coge ó recibe de una vez; como una To

M a de quina. Rei su mendae portio.3 La aber

tura ó boca que se abre en algun cauce ó ace

quia para coger de ella porcion de agua. Cana

lisos tium ad capiend um aquam. 3 o E RAzoN.

El asiento ú anotacion en los libros de conta

duría de los libramentos, cartas de pago etc.

Rencensio, tabulus publicis consignatio.

TOMADA. f. To M. A., conquista ó prision.

TOMADERO. m. La parte por donde se toma al

guna cosa. Pars qua res capitur. 3 ToMA en

los cauces y acequias. 3 m. Pliegue, follaje ó

especie de al forza cogida á trechos y de modo

que haga labor; de que usaban en lo antiguo

para adorno o como guarnicion de los vestidos.

Vestium plica tura ad orna tum.

TOMADOR, R.A. m. y f. El que toma. Capiens,

captor. 32 Mont. El perro que coge bien la pie

za á que se ha tirado. Captor, praedam facile

capiens canis. 3 Náut. Cajeta larga con que

se a caban de aferrar las velas, liándola con las

vergas hasta la cruz. Capsa ad ve la religanda.

TOMADURA. f. La accion de tomar. Se usa mas

frecuentemente por la cantidad ó porcion que

se puede tomar de una vez. Sum tio.

TOM \J)N, NA. adj. El que toma con frecuencia,

facilidad ó descaro. Facilis, frequens acceptor.

Germ. 9 Oficial ó ministro de justicia.

TOMAMIENTO. m. ant. La accion y efecto de

tomar.

TOMANTE. p. a. ant. El que toma. Capiens.

TOMAR. a. Coger ó asir con la mano alguna co

sa. Prehendere, aprehendere, capere. 3 Re

cibir ó aceptar de cualquier modo que sea. Re

eipere, sumere. 3 Percibir ó cobrar. Percipere,

uccipere. 3 Ocupar o adquirir por expugnacion,

trato ó asalto alguna fortaleza ó ciudad. Cape

re, erpugnare. 62 Comer ó beber; como ro

MAR un desayuno, el chocolate. Cibum, po

tum capere. 9 Entender ó interpretar en de

terminado sentido lo que está oscuro, dudoso

ó equívoco. Accipere. S) met. Aprender ó con

cebir alguna cosa segun el afecto que domina.

Accipere, sibi persuadere. 63 Atajar , cercar ó

cerrar los pasos ó caminos. Vias in tercludere,

in tercipere. 69 Quitar o hurtar. Arripere, su—

bripere. 62 Comprar; y así se dice: roMA a car

ne , frutas ctc. Pretio accipere, emere. 9

Aplicarse á algun empleo ú oficio. Munus in

s llud incumbere, erercere. 9 Imitar; y así se

dice: TomAtt los modales, el estilo ó las pro

piedades de alguno. Initari , referre. 2 fam.

Sobrevenir á alguno de nuevo alguna especie ó

afecto que le iucita ó mueve violentamente; y

así se dice: ToMARLE á uno el sueño, la risa,

la gana etc. Sonnum, oblivionem aliquem in

cessere. 3 Recibir, en sí los efectos de algunas

cosas, consiutiéndolos ó padeciéndolos; y así

se dice : Tox1An frio , calor, pesadumbre etc.

Percipere, afici. Emprender alguna cosa , ó

encargarse de alguna dependencia ó negocio.

Assumere, sibi recipo re. 3 ant. Hallar ó co

ger á alguno en culpa ó delito. 3 Sobrecoger ó

sorprender el ánimo por algun accidente ú otra

afliccion. nuadere, capere. 3 Elegir entre va

rias cosas que se ofrececen al arbitrio alguna

de ellas. Eligere. 3 Cubrir el macho á la hem

bra. Feminan ad coitum capere. S. En el jue

go de naipes hacer ó ganar la baza. Chartas

lusorias sibi apponere. 9 En el juego de pelo

ta suspender y parar la que se ha sacado, sin

volverla ni jugarla, por no estar los jugadores

en su lugar ú otro motivo semejante. Pillae

jactum sistere. 3 Junto con algunos nombres

significa lo mismo que aquellos verbos de don

de nacen los nombres con que se junta; como

ToMA R resolucion , resolver ; To uA a descanso,

descansar. Capere. Q> Junto con ciertos nom

bres, como fuerza, espíritu, aliento, liber

tad y otros semejantes, vale recibir ó adqui

rir lo que los mismos nombres significan. Su

mere, recipere animum etc. 3 Junto con los

nombres que significan el instrumento con que

se hace alguna cosa, vale ejercitarse en ella ó

ponerse á hacerla: como TomAn la pluma vale

escribir; TomAn la aguja, coser etc. Hoc oel

illud, operi incumbendo , capere. 63 Llevará

alguno en su compañía. Secum assumere. S2

ant. Coger, asir ó cazar. 3 Náut. Aportar, ar

ribar ó llegar á algun fondeadero ó lugar con

veniente. Appellere. 3 r. Cubrirse de moho ú

orin. Dícese propiamente de los metales. Fer

rugine obteqi, obrui. 3 ant. Junto con la pre

posicion a y el infinitivo de otro verbo vale

ejecutar lo que este verbo significa. 32 ALGo ó

ALGUNA cosA Poa DoNDE QUE MA. fr. met. y fam.

Entenderlo y tomarlo en el sentido contrario y

picante á la intencion del que lo hace y dice. In

malam partem accipere 3 DE MAs A LTo AL

GUNA cosA. fr. met. Acercarse mas al orígen

ó principio de ella. Rem ab origine proprius

repetere. 3 Dos DE LIAs Y JUAN D A NzAN rE. fr.

met. Ausentarse impensadamente o hacer fu

ga. FuJam capere, arripere. 3 EMI eNDA. fr.

ant. CASTIGAR. 3 LAS DE VII.LA DIEGo. fr. Au

sentarse impensadamente ó hacer fuga. Fu

gam capere. 3 ó In LAS DURAS coN LAS MADU

R As. ref, que se usa para significar que debe

llevar las íncomodidades de un empleo ú oficio

el que tiene las utilidades y los provechos. Cui

com modum , et incommodumn. 63 Por AvANTE.

fr. Náut. Virar la nave involuntariamente ó de

propósito por la parte por donde viene el vien

to. Navim cursu deflectere. 3 sobre sí. Encar

garse de una cosa : responder de ella. 39 MAs

VALE UN ToMA QUE Dos TE D A Ré. ref. que en

seña que el bien presente que se disfruta es

preferible á las esperanzas y promesas, aun

que sean mayores y mas halagüeñas. Bis

dat qui citò dat. 3 ó ToME. Voces del verbo

ToMA R , que se usan como interjeccion,

para significar la extrañeza que hace alguna

especie. Proh! eja. 3 ro MARLA coN ALGUNo.

fr. met. Contradecirle y culparle en cuanto

dice ó hace. A licui semper adversari. 3 Tener

tema con él. Adverso animo erga aliquem es se.

63 Tó uATE ESA. expr. que se usa cuando á al

guno se le da algun golpe, ó se hace con el

otra accion que sienta, para dar á entender

que lo merecia el que la recibe, ó el acierto

del que la ejecuta: suele añadirse : y vuelve

por otra. Hoc habe. 62 To MArtsE coN ALGUNo.

fr. Reñir ó¿tener contienda ó cuestion con él.

Cum alio r irari.

TOMATE. m. El fruto que da la tomatera. Es

del tamaño de una manzana, cási rojo, blan

do y reluciente, compuesto por dentro de va

rias celdillas llenas de simientes algo llanas y

amarillas. Lycopersici fructus.

TOM \ TERA. f. Planta herbácea bien conocida,

con vástagos de cuatro ó cinco pies de largo,

vellosos, huecos, endebles, ramosos y vesti

dos de hojas recortadas en a las de hojuelas

dentadas por los bordes y algo vellosas. Echa

las lores amarillas en racimos sencillos que

llevan los tomates. Es yerba originaria de

nuestra América. Lycopersicon.

TOMENTO. m. La estopa basta llena de pajas y

aristas que qu da del lino ó cáñamo después

de rastrillado. Tomen tu m.

TOMILLAR. m. El sitio que está poblado de to

millos. Locus th y mis abundans.

TOMILLO. m. Mata pequeña muy olorosa, que

se levanta poblada de ramos y de hojas aova

das y revueltas por los bordes. Las flores son

blanquecinas. y están dispuestas al rededor

de las estremidades de los talles. en rodajuelas

que forman á manera de espigas. Es planta

medicinal y comun en todos los cerros; pero

no en las cercanías de Madrid, en que se cria

otra especie algo diversa. Th ymus. 62 sALse

Ro. m. Especie de tomillo que se distingue del

comun en ser las hojas mucho mas estrechas,

y por la base pestañosas: abunda en los cerros

cercanos a Madrid y en toda la Mancha, y reci

bió el nombre por ser el que se emplea mas

frecuentemente para adobar aceitunas. Thy

mus zygis.

TOMIN. m. La tercera parte de un adarme del

marco castellano de la plata, ó la octava parte

de un castellano en el peso perteneciente al

oro. In argento tertia pars drach mae, in au

ro octa ra pars. 3 En algunas partes de Amé

rica el real sencillo, Argenteus.

TOMINEJO. m. Pajarillo muy pequeño que se

cria en el Perú , del tamaño de una avispa ó

abeja, pero con sus plumas pintadas de varios

colores. Passerculus peruanus.

TOMISTA. m. El que sigue la doctrina de santo

Tomás de Aquino. Divi Thomae A quinatis

Secto t07".

TOMIZA. f. Cuerda ó soguilla de esparto. Tomea,

sparteus funiculus.

TOMO. m. El grueso, cuerpo ó bulto de alguna

cosa. Moles corpus crassius. 62 met. Impor

tancia , valor y estima. R s mou, en tivel pon

deris. 62 Cada una de las partes ó libros sepa

rados en que dividen los autores sus obras,

especialmente las dilatadas y la gas. Comun

mente se eutiende por esta voz el cuerpo ó

bulto de cualquier libro, Tomus, rolumen. 69

DE ToMo y lo vio. mo d. a dv. met. De conside

racion, importancia ó entidad. Ponderis vel

m ornen ti res.

TOMON, NA adj. ToMAJoN.

TON. m. ToNo. Se usa frecuentemente por moti

vo ú ocasion; y así se dice: ¿á qué ToN ó á

qué son viene eso? Finis, scopus, causa, ra.

tio. 39 sIN ToN N1 soN. mod. adv. Sin motivo,

ocasion ó causa, ó fuera de órden y medida.

Ertra chorum.

TONA. f. p. Gal. La superficie de cualquier lí

quido. Superficies.

TONADA. f. Composicion métrica á propósi

to para cantarse. Compositio metrica cantui

(1) la .

tóxica , LL.A. f. d. de ToNADA. 3 Compo

sicion métrica, breve y sobre asunto fami

liar, la cual suele cantarse en los intermedios

de la comedia. Cantiuncula hispanica sic

dicta.

TONANTE. p. a. Aplícanle los poetas á Júpiter

que dispara ó arroja rayos. Tomans,

TON \ R. n. Poét. Tronar ó arrojar rayos. To

n (I re.

ToNn No. m. Arq. Una moldura ó, adorno del

astrágalo en la columna. A stragali cae latura,

surrud tus.

TONEI... m. Cubeta ó candiota en que se echa el

vino ú otro licor para llevarse de una parte á

otra, especialmente el que se embarca. Am

plu n doliun ligneum. 2 Medida usada anti

guamente para r, gular la capacidad de una em

barcacion: era algo mayor que la tonelada, pues

diez toneles hacian doce toneladas, Mensura

quaedam ad naris amplitudinem dinetien

dam. 3 MAcilo. ant. ToNFLADA.

TONELADA. f. Medida de la carga ó capacidad de

una embarcacion que corresponde á ciento se

senta y seis palmos cubicos y tres octavos de
otro; ó á dos pipas de veintisiete arrobas

media cada una. Mensurae species ad capaci

tatem narigii perpendendam. 3 La provision

ó conjunto de toneles que se hace en los na

víos. Doliorum, appara tus. 9 Derecho que

pagaban las embarcaciones de uno por ciento

sobre los doce de avería para la fábrica dega

leones, Tributum navigiis imperatum.

ToNELERÍA. m. El arte ú oficio de los que fa

hrican toneles. Doliaria ars. G. La provision

de toneles que se lleva á bordo de las embar

caciones con la aguada. Cadorum in nacibus

congeries aquae vehendae. -

ToNELERo. m. El que hace ó fabrica los tone

les. Doliarius.

ToNELETE. m. nRIAL. por el faldon de t la de

los hombres de armas. 3 Arma defensiva de

que usaban antiguamente; y eran unas falde- .

tas hasta la rodilla, rodeadas á la cintura, don

de estaban aseguradas. Hoy usan este vestua-.

rio de gala para las fiestas públicas, comedias

y otras en que se visten algunos papeles á lo
heróico ó romano. A rmatura velvestis d re

nibus ad genua circunvoluta pendenº. 8 d.
de ToNEL.

TONG.A. f. ToNGAD A.

176
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TONGAD.A. f. cAPA, lo que se ccha etc.

TÓNICo, C \. adj. Med. que se aplica á los

medicamentos que entonan. Roboransmedi

C(l m71 en .

ToNILLo. m. Cíerto sonido monótono y desa

gradable que se nota en algunos cuando ha"

ban, leen ó predican. Ingrata vocis con -

ten tio.

TONIN.A. f. Atun fresco.

TONO. m. El sonido que hace la voz cuando se

habla ó se canta, ó el instrumento cuando se

toca. Tonus, sonus, modula tus. 3 Modo ó ma:

nera particular con que se hace alguna cosa ó

se quiere que se entienda. Modus. 9 La can

cio métrica para la música compuesta de va

rias coplas, Modulatio, cantio. 9 Med: Aque

lla disposicion proporcionada que cada parte

del cuerpo animal tiene por su naturaleza para

excitar la accion que le corresponde. Corporis

vigor, vis, robar. 3 m. Mús. Instrumento de

acero en figura de horquilla, que herido contra

una tabla en uno de sus ganchos y apoyado

después en ella, da siempre un tono constante,

al cual se arreglan las claves y otros instru

mentos de inúsica. Furcilla aerea ad concen

tum fidibus revocandis. 3 Accid ENTAL. Acci

DENTAL.3 Músico, Mooo. G ó SEGUNDA MAYor.

Mus. El intervalo ó distancia que hay de una

voz á su inmediata, exceptuando del mi al fa;

y así del ut al re hay roNo, del re al mi, y del
fa al sol. Tonus. 9 BA. A. R. El ToNo. fr.

met. Hablar sin arrogancia. Modeste loqui.

2 viudAR DE ToNo. fr. Moderarse ó contener

se alguno en el modo de hablar, cuando por

estar enardecido ó enojado se excedia en él.

Vocem demittere, moderuri.

TONTUNA. f. Tonteria.

ToNSURA. f. El corte ó la accion de cortar el pe

lo ó la lana. Tonsura. 2 El primero de los

grados clericales, el cual se contiere por mano

del obispo, como disposicion, y preparacion

para recibir el sacramento del órden y cuya

ceremonia se ejecuta cortando un poco del pelo.

Ton sura eclesiastica .

TONSURAlt. a. Cortar el pelo ó la lana. Tonde

re. 9 Dar el grado de la primera tonsura. Ton

sura initia re.

TONTAD.A. f. Accion ó dicho necio y tonto. Suul

titia, deliramentum.

TONTAMIENTE. adv. m. Con tontería. Stulte.

TON TAZO, ZA. adj. aum. de ToNro. Valdestu

pidus seu stultissimus: -

ToN TEAR. n. Hacer ó decir necedades y tonterías.

Stulte aqere aut loqui.

TONTEDAD. f. ToNTERíA.

TON TER A. f. fam. ToNTERÍA.

TON TERIA. f. Ignorancia, falta de entendimien

to y de razon. Stultitia, inscita. 9 Dicho ó

hecho necio ó con poca reflexion. Stulte dic

tum aut factum.

TONTILLo. m. Una especie de faldellinó guar

dapiés que usaban las mujeres, con aros de

bailena ó de otra materia , puestos á trechos

para que ahuecase la demás ropa. Turgida

pa lla.

TjNTISIMO, M.A. adj. sup. de ToNTo. Stultissi

1l t. S.

TONTO, TA. adj. Ignorante, mentecato, falto

de entendimiento ó razon. Stultus. 3 Á ToN

r As y & LocAs. mod. adv Desbaratada monte,

sin órden ni concierto. Stulte, impruden ter.

TOÑ1NA. f. p. And. ToNINA.

TOP A. f. Náut. En las galeras la garrucha con

que se izaban ó subiau las velas. Trochlea ud

vela levanda.

TOPACIO. m. Piedra preciosa estimada por

su dureza , lustre y trasparencia, y por

la hermosura de su color amarillo mezclado

con un poco de rojo , que los mineralogistas

llaman amarillo vinoso. Los hay tambien,

aunque son muy raros, de otros colores. To

pazius.

T) P y D A. f. ToPETADA.

TOPADIZ0, ZA. adj. ENcoNTRADIz0.

10p ADOR. m. El que topa ó encuentra con otro.

Dicese con propiedad de los carn ros y otros

animales cornudos. Cornupeta: 3 El que con

facilidad y poca relevion admite ó consiente

los envites que le hacen en el juego. Sponsio

nisin ludo facilis accepta tor.

T)P A \l ENTO. m. ant. ENCUENTro.

TOPAR. a. Tropezar una cosa con otra, ó llegar.

á ella con tanta cercanía que mutuamente se

impidan el paso ó localidad, Colidere, of

fendere. 3 llallar cualquier cosa casualmen
te ó sin solicitud. Invenire. 9 ant. Hallar o

encontrar lo que se andaba buscando. 39 n.

Top ETAR. 3 met. Consistir ó estribar alguna

cosa en otra y embarazar en ella; como la di

ficultad rop A en esto ó aquello. Consistere,

sistere, ni ti, stare. 3 Entre los jugadores ad

mitir y consentir en los en vites que se hacen.

Sponsionem in ludo almittere. 3 met. ant.

Tropezar ó embarazarse en algo por alguna

dificultad ú obstáculo. 3 met. ant. Tropezar ó

reparar en algo advirtiendo alguna falta. 63

To P. D oND : Top E. loc. fam. met. Dé DoNDE

DIER E. Quidquil eren iat.

TOPARQUÍA. f. Señorío ó jurisdiccion de un lu

gar. Toparchia.

TO PE. m. La parte superior superficial ó sobre -

saliente de alguna cosa por donde topa con

otra. Ertrema rei pars; rei ertremitas; ora.

3 El golpe que da una cosa con otra. Collisio.

9 met. El punto donde estriba ó de que pen

de la dificultad de alguna cosa. Rei summa. 3

Tropiezo, estorbo, impedimento. Ober, obs

taculum. 3 Vaut. Lo mas alto de los mastele

ros, donde se ponen las grímpolas. Summitas

malorum in navi. 3 Reyerta, riña ó contien

da. IRica, con tentio.3 La pieza que se pone en

algunas armas ó instrumentos para que no pe

netren mas. Ober, obstaculum. 3 Á ToPE ó AL

Top E. mod. adv. con que se dcnota la union,

juntura é incorporacion de las cosas por sus

extremidades sin ponerse una sobre otra. Uni

alter adherens. 3 Al Tope. mod. adv. con que

se significa el modo de estar una cosa junta ó

pegada con otra sin que se perciba la union

artificial. Ita unita duo, ut unum apparean t.

Gr AsTA EL Tor E. mod. adv. Enteramente ó

llenamente o hasta donde puede llegar. A d

sum murn usque.

TOPERA. f. El agujero que hacen en la tierra los

topos. Foramen d talpis suffossu m.

TOPETAD.A. f. El golpe que dan con la cabeza

los toros, carneros etc. Suele decirse tambien

cuando alguno se da un golpe con la cabeza.

Arietatio, capilis illisio.

TOPETAR. a. Dar con la cabeza en alguna cosa

con golpe é impulso, lo cual se dice con pro

piedad de los carneros y otros animales cor

nudos. Se usa tambien como neutro. Arietare,

vertice vel capite impingere. 3 Encontrar ó

tropezar. Ofendere.

TOPETON. m. El encuentro ó golpe que da una

cosa con otra. Collissio, impetus.

TOPETUDO, D.A. adj. Se aplica al animal que

tiene costumbre de dar topetadas. Cornupeta.

TÓPICO, CA. adj. Lo que pertenece á determina

do lugar. Topicus.

TOPINARIA. f. TALPARIA.

TOP NARIA. f. Top ERA.

TOPO. m. Animalejo semejante al raton, el cual

tiene sobre los ojos continuada la piel , y ha

bita debajo de tierra. Talpa. 3 met. La per

sona que tropieza en cualquier cosa ó por cor

tedad de vista ó desatiento natural. (3 Entre los

indios espacio de legua y media. Leuca cum

dimidia. ,

TOPOGRAFíA. f. Descripcion é delineacion de

un lugar. Loci descriptio.

TOPUGlº AFICAMENTE. adv. m. De un modo

topográfico. Topografice. -

TOPOGRAFICO, CA. adj. Lo que pertencco á la

topografía; como carta TopogRAFicA. Topo

graphicus.

TOPo; RAFO. m. El que describe ó delinea algun

lugar. Topographus.

TOQUE. m. El acto de tocar una cosa tentándola

ó palpandola, ó llegando inmediatamente á

ella. Tactus, tactio. G. El acto de tocar las

campanas, repicando, ó doblando, ó de otro

modo. Suele de cirse tambien de otros instru

mentos. Pulsatio. 3 El exámen ó prueba que

hacen los plateros y la pidarios de los quilates

del oro y de la calidad de los metales. A d ly

dium lapidem probatio, erploratio. 3 La pie

dra en que se examina la le y del oro y plata.

Lydius la pis. 9 met. El punto ó crísis en que

consiste ó estriba alguna cosa. Punctum, mo

mcntum, caput. 3 met. La prueba , exámen

ó experiencia que se hace de algun sugeto, con

alusion al que se hace de los metales, ó para

reconocer su talento y capacidad, ó el estado

y disposicion en que se halla en órden á lo que

se intenta, Proba tio, erploratio. 3 met. El

auxilio ó inspiracion de Dios. Divinus aflatus.

(2 fam. Golpe que se da á alguno. Fustigatio.

Pint. Pincelada lijera. 3 o R Luz Esplendor ó

realce de claro. Splendor in pictura vividior.

3 DE oscuno. Pint. A PREToN. G. n. A Il UN ToQUg.

fr D rle á alguno un tiento en algun negocio.

Ten tare, periculum facere.

TOQUEA D0. m. El son ó golpeo acorde que se

hace con manos, pies, palo ú otra cosa. Sonus

ad numeram editus.

T0QUERA. f. El conjunto de tocas. Vela minum

muliebrium congeries. 39 El oficio del toquero

ó del que hace tocas. Velaminum muliebrium

opificium.

"º. m. El que teje ó hace tocas. Velorum

artifeac.

TUQUILLA. f. d. de TocA. 3 Cierto adorno de

gasa, cinta ú otra cosa que se ponia al rededor

de la copa del sombrero. Ornatus ad galeri

cacumen escterius circumcingendum.

TORA. f. El tributo que pagaban los judíos por

familias. Vectigal quoddam á judaeis pendi

solitum. 9 El libro de la ley de los judíos.

Liber judaeorum legem complectens. 3 ro aA.

La armadura que visten con cohetes en los que

llaman toros de fuego. Tauri simulacrum

ignibus mis sillibus instructum.

TORADA. f. El conjunto de toros ya crecidos y

separados, porque están de saca. Taurorum

grer, armentum.

TORAL. adj. Lo principal ó que tiene mas fuerza

y vigor en cualquier especie; como arco, fun

damento TonAL. Praecipuus. 3 p., And. Se

aplica á la masa de la cera por curar ó que

está aun amarilla. Cera naturalis, flava.

TORAZO. m. aum. de To Ro.

TORBELLINO. m. Viento fuerte encontrado que

arremolina y revuelve cuanto encuentra, y

lo levanta á lo alto, formando ruedas y giros.

Turbo. 9 met. Concurrencia ó abundancia de

cosas que ocurren á un mismo tiempo. Re

rum concursus, turbo. 3 fam. La persona

demasiadamente viva é inquieta, y que hace

ó dice las cosas sin órden ni concierto. Irre

quietus, turbulentus homo.

TORCAZ. adj que se aplica á las polomas sil

vestres. Su color es ordinariamente pardo gris,

y en el cuello tienen un círculo blanco.

Palumbes.

TORCAZA. adj. ant. ToncAz. Usábase tambien

Como sustantivo.

TORCE. f. La vuelta ó eslabon de alguna cadena

ó collar, y se toma por el mismo collar.

Torques.

TORCECUELLO. f. Ave del tamaño de la calan

dria, de color pardo, con varias pintas por

todo el cuerpo. Tiene los pies cortos y los

dedos como los del papagayo. Es muy gorda

y vuela poco, y tomada en la mano tuerce el

cuello. Torquilla, verticella.

TORCEDERO, R.A. adj. ToncIDo, desviado de lo

recto. 3 s.m. El instrumento con que se tuer

ce. Torquendi vas, ferramentum torquendo

ap tu m.

TORCEDOR, RA. m. y f. El que tuerce.

Tortor; qui torquet. 3. El uso con que se tuer

ce la hilaza, el cual tiene en el remate un ga

rabato donde se prende la hebra, y debajo de él

una rodaja de madera para que haga peso. Fu

sus torcularius. 3 met. Cualquier cosa que

ocasiona frecuente disgusto, mortificacion ó

sentimiento. Res animum torquens, angens.

TOIRCEDURA. f. La accion y efecto de torcer.

Torsio. 39 El vino ó aguapié que se saca del

lagar ó de la prensa echando agua, apretando

y torciendo el orujo. Lora.

TORCER. a. Dar vueltas á alguna cosa al rede

dor apretándola. Torquere. 9 Doblar, encor

var, poner obliqua una cosa que está recta.

Inflectere. 3 Dar violentamente direccion á

un miembro ú otra cosa contra el órden natu

ral; como ToRCE la UN BRAzo. Usase como re

cíproco. 3 Desviarse ó apartarse del camino

recto volviendo hácia alguno de los lados. En

esta acepcion suele usarse como verbo neutro;

como tal camino TUERcE á mano derecha. De

flectere. 3 met. Desviarse del camino recto

de la virtud y de la razon. Deflectere , decli

nare. 3 met. Intrpretar mal, dar diverso y

siniestro sentido á lo que por alguna razon le

tiene equívoco. Detorquere sensum. 3 met.

Mudar ó trocar el dictámen ó parecer de algu

no persuadiéndole con eficacia. Flectere in

contrarium, torquere.3 met. Se dice tambi n

de los jueces que se inclinan á las partes que

tienen menos justicia. Se usa tambien como

recíproco. Torquere jus. 3 lA visTA. ser viz

co. 3 r. Se dice del vino que estando hecho ó

faltando poco se vuclve vinagre ó zupia. A ces

cere vinum. 3 met. Mudar el dictámen ó

intencion que alguno tenia de favorecer á otro

por obligacion ó palabra que tenia contraida.

Volunta tem in contrarium mula re.3 met. En

el juego dejarse ganar de su contrario para

partir los dos lo que atraviese un tercero. Sub

dole ludo ccdere.

TORCIDA. f. La mecha de algodon ó trapo tor

cido que se pone cn los velones ó candiles para

que arda. Ellychnium $9 p. And. La racion

diaria de carne que dan en los molinos de
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a ceite al oficial que sirve para moler la acei

t una. Diarium moletrinae institori debilum.

TO RCIDAMENTE. adv. m. Oblicuamente, con

inclinacion ó torcimiento. Oblique, tortuose.

TORCIDILLO. m. Especie de seda hilada y tor

cida que hace un hilo algo mas grueso y fuer

te que el regular, y sirve para hacer medias

y otros usos. Filum sericum contortum.

TORCIDO. m. Especie de dulce que se hace de

amacena y otras frutas, formando un género

de rollo con varias hojas. Bellarium contor

tum. 3 prov. ToRcedURA por el vino etc. 3

ANDAR ó EsTA R ToRcido coN ALGUNo. fr. met.

Estar enemistado con él, ó haber perdido la

familiaridad y correspondencia que se profe

saban. Non rectis oculis aspicere aliquem.

TORCIJON. m. Dolor agudo de tripas. REToRTI

JoN, y en las bestias ToRozoN.

TORCIMIENTO. m. Dobladura ó combadura de

lo que estaba derecho. Fleacio, curvatio. 3

met. Desvío ó apartamiento del camino de la

virtud, ó inclinacion al vicio. Defleacio.3 met.

Perífrasis ó circunlocucion con que se da á

entender una cosa que se pudiera explicar mas

claramente y con mayor brevedad. Circumfle

ario, circunlocutio.

T ORCULADO. m. Instrumento abierto en ros

cas como los husillos de las prensas. Torcu

lum.

TORCULO. m. La prensa pequeña. Torculum.

TORDELL.A. f. Especie de tordo mas grande que

el ordinario. Turdi grandioris genus.

TORDIGA. f. Tira ó lista de piel vacuna de

que se hacen las abarcas. Frustum pellis bo

vinae oblongum.

TORDILLEJO, J.A. adj. d. de Tom Dillo.

TORDILLO, I.L.A. adj. Lo que tiene el color

del tordo. Aplícase á los caballos y otras bes -

tias mulares que tienen el pelo de este color.

Turdi coloren referens.

TORD0, DA. adj. Pintado de colores blanco y

negro que es el color del tordo. Aplicase á

los caballos que tienen la piel mezclada de

estos dos colores. Turdo concolor. 3 m.

Género de aves muy conocido que se dis

tingue principalmente por tener el plumage

de fondo blanco, sucio, salpicado de manchas

pequeñas mas ó menos negras. Hay varias es

pecies de tordos, entre las cuales las mas co

nocidas son el vulgar,el tordo mayor, el zorzal y

el m alviz, llamado tambien tordo alirojo. Tur

dus. 3 Color de caballo y yegua que consiste

en tener el pelo mezclado de blanco y negro,

la mayor parte negro; divídese en tordo

azul, tordo azúcar y canela, y sucio; el

azul es de pelo fino y brillante, blanco y negro

que hace visos azules; el azúcar y canela tiene

alguna mezcla de pelos alazanes, é imita el co

lor del azúcar mezclada con canela; el sucio

es el que tiene la mezcla del pelo desigual,

por partes mas cargado de blanco, y por par

tcs mas del negro. Color er albo el nigro

miactus. 3 DE AGUA. Ave acuátil parecida al

tordo de tierra y menor que este. Turdus

arundina. 3 Loco. Ave. El pájaro solitario.

Solitarius turdus.

TOREADO R. m. El que to rea. Aplíca se regular

mente al que lidia los toros á caballo, á distin

cion del torero. Eques taurorum agilator.

TOREAR. n. Lidiar los toros en la plaza, hirién

dolos y haciéndoles suertes. Tauros agitare. 9

Echar los toros á las vacas. Taurum¿

con miscere. 3 r. met. y fam. Hacer bur la de

alguno con acciones ó entreteniéndole. Illu

de re.

T0RE0. m. El ejercicio ó arte de torear. Tauro

nachia. 3 met. Matraca , ó zumba.

TORERO. m. El que por oficio ó precio torea á

pié en las plazas. Tuurorum mercede pacta

agita torpedestris.

TORES. m. A rq. El bocelon que asienta sobre el

plinto de la basa de la columna. Torus.

ToRE TE. m. d. de roRo. 2 met, y fam. Lo espe

cie que contiene grave dificultad y que hace

trabajar los entº ndimientos para su resolucion.

Res captu dificilis, eragitans animum. 3

Rumor que corre en el vulgo sobre algun acon

tecimiento. Humor.

TORGA. f. Especie de prision de madera que se

pone al pescuczo á los cerdos y otros animales.

Ligneu un impedimentum collo impositum.

TORGADO, D v. adj. ant. Trabado, torpe.

TORIL. m. El sitio ó paraje en que encierran y

enjaulan los toros para correrlos en alguna

fiesta. Taurorum caula, carca.

TOltILL0. In. d. de ro Ro. 3 En los coches la es

piga redonda que se pone entre pina y pina

para unirlas. In rhedis ligneum spiculum ro -

undum. 3 fam. El asunto ó novedad de que

se trata mas frecuentemente en las conversa

ciones. Fabula. 3 A n a t. PER1ToNEo.

TORIONDO, DA. adj. que se aplica al ganado

vacuno cuando anda cn zelo. Taurus, vaccave

ca tuliens.

TORLOROTO. m. Instrumento rústico con que

se festejan y regocijan los aldeanos ó pastores.

Tócase con la boca. Fistula pastoralis.

TORMENTA. f. Tempestad, borrasca, perturba

cion de las aguas del mar, causada del ímpetu

y violencia de los vientos. Procella, tempes

tas. 63 La tempestad de tierra, Tempestas. 3

met. Adversidad, desgracia ó infelicidad en el

estado de una persona. Infortunium, adver

sitas.

TORMENTADOR, R.A. m. y f. ant. AToRMEN

TAD0 It .

TORMENTAR. a. ant. ATorMENTAR. 3 n. Pade

cer tormenta. Procelld agitari, jactari.

TORMENTA RIO, RIA. adj. que se aplica al arte

de la artillería. Tormentorum bellicorum ar

tifer.

TORMENTIL.A. f. Yerba medicinal, cuya raíz es

muy astringente, dura, rolliza, oscura por

fuera y encarnada por dentro. Los tallos ahor

quillados llevan hojas parecidas á las del cin

coenrama, bien que compuestas de siete ho

juelas vellosas y recortadas. Las flores constan

de cuatro petalos amarillos, y sostenidas de un

cabillo. Tormentila erecta.

TORMENTIN. m. Náut. El mástil que va coloca

do sobre el bauprés. Prorae malo malus ap

positus. -

TORMENTJ. m. La ac, ion y efecto de atormen

tar. Tormen tum; equu leus, criminis suspectos

torquens. 3 Pena, dolor, alliccion ó angustia

que se padece físicamente en el cuerpo. Cru

ciamen tum.3 La pena corporal que se imponia

á algun reo, contra el cual hay prueba semi

plena ó bastantes indicios de la culpa, ator

mentándole para que la confesase. Tormen

tum, tortum a 2. El cañon de artillería, pieza de

batir u otro instrumento bélico con que se dis

para y arroja la bala ó cosa semejante. Belli

cum tormen tum. 3 met. Congoja, angustia ú

afliccion del ánimo; y figuradamente en este

sentido se llama así la especie ó el sugcto que

la ocasiona. Cruciatus; angor animi, 3 DE GAR

RUciIA. Género de tormento en que un hom

bre colgado de la cuerda que pasa por la gar.-

rucha, con su mismo peso se atormenta. Tor

mentum suspensionis in funibus e trochlea

pendentibus. 3 DE TocA. Especie de tortura

que se daba en lo antiguo, la cual consistia en

dar al reo a beber unas tiras de gasa delgadas

y una porcion de agua todo junto. A quae ebi

bitae tormen tum. 3 met. La afliccion, dolor ó

pesar que mortifica lentamente poco á poco.

Paena producta vel polirior. 3 coNFEsA n siN

ToRMENTo. fr. Decir ó manifestar fácilmente

lo que se sabe, sin necesidad de instancias.

Item ultro aperire, detegere. 3 D A R ToRMEN

To. fr. Poner algun reo a cuestion de tormento

ó en el potro para que confiese su delito ó los

amplices de él. IIominem torquere in equu

60.

TORMENTOSO, S.A. adj. Lo que ocasiona tor

mentas. Procellosus. 3 Náut. Se aplica al na

vío que fácilmente se desarbola por su mal

movimiento. Navis cujus motu mali facile de

turban tur,

TORMO. m. Peñasco eminente separado de otros,

pero de piedra viva. Rupes.

TORNA. f. Vuelta ó restitucion de lo que se ha

tomado ó quitado. Redditio, restitutio.3 Ton

NA o A ó vuelta á la parte ó sitio de donde se

habia partido. Reditus. 3 En las huertas la

abertura que hacen para encaminar el agua á

las eras desde la reguera principal ó á los

cuarteles que quieren regar. Fluentis in hor

tis aquae conversio. 3 p. Vueltas, retorno, pa

go, recompensa. Así se dice: volver las TomNAs.

Retributio. 3 p. And. Los granzones de paja

que por no quererlos los bueyes se los dan á

otras bestias. Bovini pastús residuum, re

liquiae.

TOltNABODA. f. El dia después de la boda. Tó

mase por la celebridad que se ejecuta en este

dia. Repotia.

TORNADA. f. Vuelta de viaje ó jornada que se ha

hecho; repeticion de la ida á algnn paraje ó

lugar. Reditus, reversio.

TORNAD1ZO, ZA. adi. que se aplica al que de

serta de algun partido ó profesion. Desertor,

profuqa.

TORNADURA. f. ToRNA ó TomNADA. 32 Medida

de diez piés de tierra. Decempeda:

TORNAGUÍA. f. Recibo ó resguardo de la guia

que se despachó en algun estanco ó a duana,

por la cual consta haber entrado ó distribuido

á los sugetos de la consignacion los géneros

que licenciaba la que traian. Syngraphum te

lonarii me cium adventum as serentis.

TORNAMIENTO. m. ant. Vuelta , mudanza ó

conversion de una cosa en otra. Iteversio, con

Uers 1 0.

TORNAPUNTA. f. Arq. Madero ensamblado en

otro horizontal, desde el cual va en direccion

inclinada á apear á otro tambien horizontal etc.

Lignum oblique a liud sus tentans, fulciens. 62

A rq. PUNTA L.

TORNAR. a. Volver ó restituir lo que se ha to -

mado ó quitado. Reddere, restituere. 9 Repe

tir lo que se ha hecho otra ó mas veces: y en -

tonces se suele juntar con romance de infiniti

vo de otros verbos. 1terum, rursum facere, ite

rare. 62 ant. Mudar una cosa de un estado en

otro, ó mudar su naturaleza. Se usó tambien

como recíproco. 3 Volver de alguna parte donde

se habia ido ó venir á aquella de donde salió.

Redire, locum repetcre. 62 Junto con la parti

cula por, defender, volver, patrocinar alguna

persona ó cosa. Opitulari, tueri, defendere. 9

Á ToRNAPeoN ó ToRNAPUNT A. mod. adv. fam.

Mutua ó recíprocamente. Mutuò.

TORNASOL. m. GIRA sol. 3 Cambiante, reflejo ó

viso que hace la luz en algunas telas ó en otras

cosas muy tersas. Lucis vel coloris refleacus.

TORNASOLADO, DA. adj. Lo que tiene ó hace

visos y tornasoles. Colorum vel lucis refleri

bus distinctus, splendens.

TORNASOLAR. a. Hacer ó causar tornasoles. Di

versis lucis coloribus splendere.

TORNÁTIL. adj. Lo que está hecho al torno ó

torneado. Tornatilis.

TORNAy1AJE. m. El viaje que se hace para vol

ver al lugar de donde se salió, especialmen

te cuando se lleva de vuelta alguna cosa. Ile

me (1 us,

TOIRNAVIRON. m. ToRNIscoN.

TORNEADOR. m. ronNERo por el que fabrica

obras al torno. G. El que juega ó batalla en las

fiestas de torneo. Has tá in ludis publicis cer

tator eques tris.

TORNEANTE. p. a. El que tornca ó lidia en el

torneo. G ToIl NEA Do la.

TORNEAR. a. Labrar ó redondear una cosa

al torno puliéndola y alisándola. Tornare. 62

n. Dar vueltas al rededor ó en torno. Circum

volvi, circumire. <> Combatir ó pelear en el

torneo. Equestripugná ererceri. 42 Dar vuel

tas con la imaginacion, desvelarse con discur

sos y pensamientos varios. Mente volutare,

volvere.

TORNEO. m. Combate á caballo entre varias per—

sonas, puestas en cuadrillas y bandos de una

parte y otra , en que batallan y se hieren san

grientamente dando vueltas en torno para per

seguir cada cual á su contrario. Pugna eques

tris. 3 La fiesta pública que se ejecuta entre

caballeros armados, unidos en cuadrillas,

que entrando en un circo dispuesto á este fin

escaramuccan dando vueltas al rededor á imi

tacion de una reñida batalla. Es muy parecida

á las justas, y se diferencia en que en estas es

el combate singular, y en el Torr.NEo acuadri

llados. Ludicra pugna equestris. 3 Danza que

se ejecuta á imitacion de las justas , llevando

varas en lugar de lanzas, en cuyo juego con

siste lo especial de ella. Tripudium ad ludi

crae pugnae equestris speciem. 3 Germ. Tor

mento por justicia.

ToRNERA. f. La monja que está destinada para

servir en el torno. Monialis rotae loculata e

assistens.

TORNERO. m. Artífice que hace obras al torno.

Tornator. 3 El que hace tornos. Tornorum

opifer. 3 p. A nd. El demandadero de mon

jas. Monialium famulus a mandatis.

TORNES. m. Moneda antigua de plata que equi

valia á tres cuartillos de un real ó veinticin

co maravedís y medio. Argentei nummi genus.

62 adj. que se aplicaba á la moneda fabri ada

en otro tiempo en la ciudad de Tours. Hoy es

una moneda francesa imaginaria ; y así se di

ce: libra ToRNEsA, sueldo TonNés. Turonen

sis moneta.

TORNILLElto. m. El soldado que se escapa o

deserta de un regimiento. Transfuga , de -

sertor.

TORNILLO. m. Espigon ó clavo abierto en mues

cas espirales, que sirve para unir ó armar al

guna máquina ó sus piezas", uniéndose y apre

tándose en los huecos de ella, que llaman tuer

ca. Ligneus aut ferreus cylindrus in spiras

torna tus. 3 La fuga que hace el soldado de su

regimiento. Fuga, desertio.

TORNIQUETE. m. Instrumento quirúrjico para

17(5"
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contener los flujos de sangre. 3 DAR ToRNIQUE

TE á una frase , torcer su sentido á fin de que

diga cosa distinta de la que naturalmente apa

rece.

TORNISCON. m. Golpe que se da en la cara con

el revés de la mano. Colaphus.

TORNO. m. Máquina fundamental de la maqui -

naria, que consiste en un eje que da vueltas

sobre dos puntos o extremidades. Tornus aris.

62 La vuelta al rededor, movimiento ó rodeo.

Circuitio, gyrus.69 Máquina de base circular, á

modo de cajón dividido en varios senos, la cual

gira sobre un eje, y colocada en el hueco abier

to en una pared medianera, sirve paraintrodu

cir y sacar lo que se ofrece sin necesidad de que

se toquen ni vean las personas. Se usa en los

conventos de monjas, casas de expósitos y otras

partes. Rota , loculata. 69 Cualquier maquina

con rueda que se mueve sobre el eje, y sirve

segun sus diversas formas para varios usos;

como labrar circularmente la madera ó los me

tales, torcer seda, hilar etc. Torn us. 62 En los

arrendamientos de rentas, la vuelta ó regreso

que se hace del remate ejecutado en el pujador

al antecedente ponedor, por no haber dado su

ficientes fianzas dentro del término prefinido;

y cuando hay muchas pujas se hace sucesiva

mente al torno, como al tercer ponedor, se

gundo ó primero. Regresus in licitationibus.

3 Germ. El potro de tormento. 2 EN TonNo.

mnod. adv. Al RE DEDo R.

TORO. m. Animal cuadrúpedo gran de , que mu

ge, de miembros fornidos y nerviosos, y de

uña hendida, con cuernos o astas grandes en

la testa , en la cual y en el pescuezo, que es

muy grueso y robusto, tiene la principal fuerza.

La piel es dura y peluda , la cola larga y al re

mate cerdosa, la que usa y vuelve ligeramente,

echándola sobre el lomo; la lengua es muy ás

pera, y con ella corta los tallos tiernos de la

yerba , que es de lo que se mantiene, porque

pace y rumia ; los ojos son grandes y encendi

dos. Es animal muy feroz , principalmente

irritado; pero castrado y amansado se do

mestica , y sirve mucho para las labores y tra -

bajos del campo, y entonces se llama B UEY.

Taurus. S> Arq. con DoN. 3 con Ruso. fam.

met. El que es dificultoso de engañar por

sus muchas experiencias. Callidus, astutu

tus , crpertus homo. 3 DE CAMPAN LL.A. El

que trae colgando debajo del pescuezo un

pedazo de pellejo que hace la figura de

de una campanilla. Pendul gutturis taurus.

62 ME.J 1cANo. El BisoNTE , especie de buey. 3

cIER Tos soN Los Tortos. expr. fam. con que se

da á entender que es cierta alguna cosa que

antes se habia dicho. Res certa, comperta est.

63 coRRER Tonos. Fiesta antiquisima y muy ce

lebrada en España, cuyo regocijo consiste en

lidiar los toros en las plazas á caballo con

vara larga ó rejon, y tambien á pié se les ha

cen suertes con la capa, lienzo ú otra cosa se

mejante, ó poniéndoles banderillas ó garro

chas, y matándolos con estoque. Tauros agi

tare; tauromachiam celebrare. 32 IIUBo Tonos

Y cAÑAs fr. met. y fam. de que se usa para

denotar que ha habido fuertes disputas ó por

fías sobre alguna cosa. Totis viribus dimica

tum est. 3 MI RA R ó v ER Los To Ros Dr TA

LANQUERA , ó D Es oE TA LANQUERA, ó D Es los

El BALcoN.fr. met. y fam. Gozar de alguna

diversion ó conveniencia sin exponerse al pe

ligro á que otros se exponen. Aliorum peri

culis tutò interesse. 3 PrLEAN los ToRos, v

MAL PA RA LAs RAM.As. ref. que enseña que de

las riñas, disgustos y oposiciones entre los

cabezas de las familias y comunidades, suelen

resultar perjuicios y quebrantos á los que an

dan cerca y viven á su sombra. Quidquid deli

rant reges plectuntur achi.vi.

TO RONDU). m. ant. ToLoND Ro,

TORONDON m. ant. ToLONDRo.

TORONDOS0, S.A. adj. ant. Lo que tiene toron

dones ó tolondrones. Tubero sus.

TORONJA. f. Casta de naranja que tiene la cor

teza mucho mas gruesa y llena de tubérculos.

Mali citrei genus.

TORONJlL. m. Planta medicinal de muchos

vástagos, de dos á tres piés de alto, cuadra

dos, ramosos, flexibles y vestidos de hojas

lustrosas, algo vellosas, dentadas por los bor

des, de olor de naranja ó toronja, de que re

cibió el nombre. Las flores son labiadas, blan

cas ó de rojo pálido , y nacen en racimos de

los encuentros de las hojas, produciendo cada

una cuatro semillas. Melissa.

TORONJ N.A. f. ToR o Nº. 1 L.

ToRoNJ0. m. El árbºl que lleva las toronjas.
MJa us ritrea.

TOROSO, S.A. adj. Fuerte y robusto. Torosus.

T0 t0ZON. m. Dolor agudo en la barriga que da

á las bestias, semejante al que en los racio

nales llaman cólico. Procede de los humores

que se encierran cn las entrañas, de ventosi

dades, supresion de orina etc. Ven tris dolor in

bestiis; torm ina.

TORPE. adj. Lo que no tiene movimiento libre.

Tardus, torpens. 3 Deshonesto, impúdico,

lascivo. Osbscoenus. (9 gnominioso, indeco

roso é infame. Turpis, indecorus. 3 met. Rudo,

tardo en comprender ó hacerse capaz. Ingenio

tardus, rudis.

TOR PECER. a... ant. ENTon PECER.

TORPECIMIENTO. m. ant. ENToRPECIMIENTo.

TORPEDAD. f. ant. ToRP ezA.

TORPEDO. m. Especie de raya que se distingue

en tener el cuerpo orbicular, liso y lleno de

tubérculos, por donde arroja un humor glu

tinoso; por la parte superior es mas ó menos

¿? ó rojizo, segun los mares en que

abita, y por la inferior blanco. Tiene los ojos

sumamente pequeños, y junto á ellos cinco

ó seis manchas negras y redondas, y la cola

mas larga que el cuerpo, y armada á lo largo

de una aleta muy ancha. Este pez , comun en

casi todos los mares conocidos , se ha hecho

célebre por la rara propiedad que tiene de co

municar una conmocion eléctrica á los que

le tocan. Raja torpedo.

TORPEMENTE. adv. mod. Con demasiada len

titud ó torpeza. Tardº. 3 met. Con infamia ó

deshonestidad. Turpidº, obscaene.

TORPEZA. f. La lentitud, tardanza y pesadez en

el movimiento. Turditas, tardities. 3 met.

Desmaña, falta de habilidad y destreza. Tar

ditas, hebe tudo. 3 Rudeza ó tarda inteligen

cia. Tarditas, hebetudo ingenii. 3 Desho

nestidad é impureza. Turpitudo, obscoenitas.

G Feal dad , desaseo, falta de ornato ó cul

tura. Inconcinnitas, ruditas. La accion in -

digna é infame. Turpitudo, actio turpis.

TORPIsIMO, M.A. adj. sup. de ro a Ps. Turpissi
171 us,

TOR RA.R. a. TosTA R.

TORRE. f. Editicio fuerte que se fabricaba en

algunos parajes para defenderse de los ene

migos , y ofender desde el en las invasio -

nes que hacian, ó para defender alguna ciudad

ó plaza. Turris. 3 El edificio alt , que en las

iglesias sirve para colocar las campanas, y

en las casas particulares para recreo y es

parcimiento de la vista. Turris. 62 En algu

imas provincias la casa de campo ó granja

con huertas. Villa. 69 En el juego del aje

drez RoQUE. Llamase así por tener la figura

de una roR a E. 3 ALBARRANA. Cualquiera de

las torres que antiguamente se ponian á tre

chos en las inurallas, y eran á modo de baluar

tes muy fuertes. Llamabase tambien así otra

especie de torre que se fabricaba apartada de

los muros de las ciudades ó poblaciones, y ser

via no solo para defensa, sino tambien de ata

laya para descubrir la campiña, de las que hoy

se conservan algunas con este nombre en An

dalucía, y particularmente en Córdoba, donde

ha y una muy grande. Turres maeniis supere

minentes, aut in locis campestribus construc

tae. 3 DEL IIo M ENAJE. Aquella en la cual el

castellano ó gobernador hacia juramento de

guardar fidelidad y de defender la fortaleza con

valor. Castri turris princeps. 63 DE v1.E.Nro.

met. El pensamiento ó discurso con que algu -

na persona vanamente se persuade convenien

cias y utilidades, ó pretende ostentar grande

zas. Rationis commnentum; aegri somnium.

TORREAR. a. Cerrar, guar necer ó fortalecer con

torres alguna ciudad para su mejor defensa.

Turribus munire.

TORRECILLA, TA. f. d. de To RRE. Turricula.

TORREFACCION. f. Farm. Operacion que se

hace tomando algunos simples secos y que

brantados, y echándolos en vasija conveniente

para que se tuesten á fuego lento, meneándo

los continuamente hasta que queden asperos y

libres de las partes húmedas. Torrefaciendi

actio.

TORREJON. m. Torre pequeña ó mal formada.

Turricula.

TORREJONCILLO. m. d. de Ton REJoN.

TORRENTE. m. Arroyo, corriente o avenida im

etuosa de aguas que luego cesa y no es dura—

le sino á efecto de muchas lluvias y aguace

ros. Torren s. 9 El m tal de voz entera, grue

sa ó bronca. Vocis plenus sonus. 3 met. Abun

dancia ó muchedumbre de cosas que concur

ren á un mismo tiempo. Rerum confluentium

CO ºt (T •

TOlt RENTER.A. f. La quebrada ó hendidura en

tierra pendiente, causada por las avenidas de

aguas llovedizas. Rima im bribus facta.

TOR R EON. m. aum. Torre grande en las fortale

zas para la defensa de alguna plaza ó castillo.

Ingens turris.

TORRERO. m. El labrador ó colono que cuida

de las torres ó granjas. A gricola villarum

curam gerens.3 El que tiene á su cargo algu

na de las torres que sirven de atalayas en las

costas del mar.

TORREZNADA. f. Fritada grande y abundante de

torreznos. Lardi in frusta secti et friaci portio.

TORREZNERO. m. fam. El mozo que no sale de

sobre el fuego, y es holgazan y regalon. Homo

in culina semper sedens.

TORREZNO. m. Pedazo de tocino cortado, frito

ó para freir. Lardi segmentum tostum vel

friarum.

TÓRRIDO, DA. adj. Muy ardiente ó quemado.

Aplicase regularmente en la terminacion fe

menina á la zona situada en medio de la esfera

de un trópico á otro, y dividida por la equinoc

cial. Torridus.

TORRIJ.A. f. Rebanada de pan empapada en vine

ú otro licor, rebozada con huevos batidos, y

frita en manteca ó aceite. Hácese tambien con

otros ingredientes, y del principal toma el

nombre. Panis segmentum planum eum oleo

et o vis frirum.

ToRRoNTERA. f. p. And. Toanosreno.

TORRONTERO. m. Monton de tierra que dejan

las avenidas impetuosas de las aguas. Terreus

cli vus. ,

TORRONTÉS. adj. Dicese de cierta uva blanca

que tiene el grano pequeño. Es muy trasparen

te y clara, y tiene el hollejo muy delgado y

tierno, porio cual se pudre presto. Hacese de

ella vino muy oloroso, suave y claro, y se con

serva mucho tiempo. Aplicase tambien á las

vides y veduño que producen esta especie de

uva. Uva especies.

TORSO. m. Esc. Tronco ó cuerpo de alguna es

la tua.

TOR TA. m. Masa de pan dispuesta y formada en

figura redonda. Se le suelen echar varios In

gredientes segun su calidad, como aceite, hue

vos, mosto etc., y estando todo incorporado,

se cuece a fuego lento. El tamaño es volunta

rio. Placenta rotunda. 69 PERRUNA.p. And.

Torta de manteca, harina y azúcar, muy agra

dable al paladar y que suele servirse para el

chocolate. Placenta e farina , butyro et sac

charo. 3 ToRTAs y PAN PINTADo. expr. fam.

con que se advierte á alguno que se siente ó

que, a de pequeño trabajo, que habrá de su

frir ó tener otros mayores. Hacc flores sunt,

majora videbis. 9 costa a la ronta uN PAN.

fr. fam. con que se da á entender que una cosa
cuesta mucho mas de lo que vole, y tambien

que alguno se expone á daño ó riesgo que no

ha previsto. Care, plusquam justo pretiº eme.

re, persolvere. -

ToRTADA. f. Torta grande de masa delicada,

rellena de carne, huevos, dulce, y algunas

veces de aves. Placenta grandior, delicatiorque.

TORTEDAD. f. ant. Oblicuidad ó corvadura de

alguna cosa. -

ToRTERA. f. La rodaja que se pone debajo del

huso, y ayuda á torcer la hebra. Fusi verti

ciulum vei rotula. 9 Ll vaso, instrumento de

cocina en que cuecen y forman las tortadas,

que regularmente es de cobre , y suelen ser

virse de ella para otros usos Vas aeneum cu

linarium quo placentae coquun tur.

TORTERO. m, roRTER A , rodaja etc. -

TorTICA, LL.A. f. d. de Toura. 9 La fritada

de huevos batidos en aceite ó manteca hecha

en figura redonda á modo de torta. Ouorum

lacenta. 2 n Ace Rse ro RTILLA. fr. met. Que

¿ una cosa en menudos pedazos ó aplas

tarse. Onnino confringi, obtundi. 83 volven

se LA Ton TillA. fr met. y fam. Suceder alguna

cosa al contrario de como se esperaba, y tam

bien trocarse ó mudarse á otro la fortuna

favorable que uno tenia. Sortem in contrarium

U er ti.

TORTiCERAMENTE. adv. m. ant. Contra dere

cho, razon ó justicia. -

TORTICERO. RA. adj. ant. Injusto, ó que no se

arregla á las leyes y razon.

TORTILI.1CA, TA. f. d. de TonTILLA.

ToRTILLos. p. m. Blas. Piezas redondas como

bollos, que sicmpre son de color, a diferencia

de los bezantes que son de metal.

TÓRTIS. Voz que solo tiene uso en el modo ad

verbial pE 1ón ris. para significar la letra que

se usó al principio de la introduccion de la

imprenta en España. Tortuosa litera anti

qua.
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TORTITA.f. d. de ToRTA. -

tóRTol.A. f. Ave muy conocida, especie de

paloma, aunque mas chica: su color es ceni

ciento y por el lomo tira á gamuzado. Hay al

gunas enteramente blancas. Turtur.

TÓRTOLICA, LLA. TA. d. de TóRToLA.

ToRTOLICo, LLO, To. m. d. de TónTolo. 3

met. Inocente, cándido y sin experiencia, co

mo lo son los polluelos de las tórtolas. Bonus,

candidus, inocens.

TÓRTOLO. m. ant. El macho de la tórtola.

TORTOR. m. Náut. El pedazo de calabrote ó

guindaleza con que se fortalecen los costados

del navío cuando por algun temporal quedan

maltratados. Funium frustum contorquen s:

TORTOzON. m. Especie de uva que hace los

racimos grandes y los granos gruesos. Hácese

de ella vino que se conserva poco. Uvae genus.

TORTUGA. f. Animal anfibio, cuyas conchas

son muy pintadas y vistosas, y tan fuertes

que pueden resistir una bala de mosquete.

Testudo. 9 TEsTUDo.

TORTUOSAMENTE. adv. Con vueltas y rodeos.

Tortuose oblique.

TORTUOSIDAD. f.

Tortuositas.

TORTUOSO, S.A. adj. Lo que tiene vueltas y

rodeos. Tortuosus.

TORTURA. f. Oblicuidad, corvadura ó torcedu

ra. Obliquitas, flerio. 3 cUssTioN dé tormen

to. S ant. Pena , dolor, afliccion o angustia

que se padece en el cuerpo ó en el ánimo.

Tormentum , crucia tus, dolor.

TORVISCO. m. Mata ramosa de mas de un pié

de alto, con hojas siempre verdes, parecidas

á las del lino, muy lampiñas y pegajosas. Las

flores pequeñas y blanquecinas forman como

una panoja, que cria bayas encarnadas y cási

redondas. De la corteza se sirven los cirujanos

para cauterios. Thimelaea.

TORVO , VA. adj. Fiero, espantoso, airado y

terrible á la vista. Torvus.

TORZAL. m. Cordonco hecho de varias hebras

torcidas. Funiculus earilis intortus. 3 met.

La union de varias cosas que hacen como he

bra, torcidas y dobladas unas con otras. Res

C0nfort(1.

TORZONAD0, DA. adj. que se aplica á la bes

tia que padece dolores de torozon. Tormino

3tº.

TORZUEI.O. adj. Vol. Se dice del halcon y otras

aves de esta especie que sale el tercero del

nido, porque los dos primeros huevos empo -

llados por el halcon salen hembras y se llaman

primas. Falco tertio natus. 3 m. Germ. El

aníllo.

TOS. f. Esfuerzo ruidoso y violento de la respira

cion para arrojar lo que la embaraza y molesta.

Tus sis.

TOSCAMENTE. adv. m. Groseramente, sin aliño

ni curiosidad. Invenustº, inornate, ruditer.

TOSCANO, NA. adj. El natural de Toscana y lo

perteneciente á ella. Tuscus, etruscus. 3 Se

aplica á uno de los órdenes de arquitectura,

el mas solido y sencillo de todos.

TOSCO, CA. adj. Grosero, basto, sin pulimento

ni labor. Rudis, impolitus. 3 met. Inculto,

sin doctrina ni enseñanza. Inurbanus, rudis.

TOSECILL.A. f. d. de Tos. Tassicula.

TOSEGOSO, S.A. adj. rosigoso por el que tose

mucho.

TOSER. n. Hacer fuerza y violencia con la res

piracion para arrancar del pecho lo que le fa -

tiga y molesta; tener y padecer la tos. Tussi -

re. 3 Fingir ó imitar la tos para llamar á al

guno ó hacerle alguna seña. Tussire , tussin

simulare.

TOSIDURA. f. La accion y efecto de toser. Tu

5.5 s

TOSIGAR. a. A rosig a n.

TOSIGO. m. El zumo del tejo, árbol venenoso.

Tómase regularmente por cualquier especie de

veneno. Toacicum.

TOSIGOSO, S.A. adj. Envenenado, emponzoñado.

Torico infectus. 3 El que padece tos, fatiga

y opresion de pecho. Tussiculosus, anhelus.

TOSQUEDAD. f. La calidad de tosco. Ruditas,

impolitia. 3 met. Groscría, barbarie, falta de

enseñanza ó doctrina. Barbaries; ignorantia;

inscitia.

TOSTADA. f. Rebanada de pan que se tuesta

para mojarla en vino ó pringarla en alguna

grosura. Panis segmontum tostum. G. PEGAR

UNA Tos TADA Á ALGUNo. fr. fam. Ejecutar al

guna accion que redunde en perjuicio de otro,

ó darle algun chasco, sacarle dinero con en

gaño etc. Decipere, illudere.

TOSTADO. adj. Dicese del color dorado subido,

y oscuro. Flammae colorem referens.

La calidad de tortuoso.

TOSTADOR, R.A. m. y f. El que tuesta. Quitor

ret. 33 m. El instrumento en que se tuesta al

guna cosa. Vas ad torrendum.

TOSTAR. a. Poner alguna cosa á la lumbre para

que lentamente se le introduzca el calor, y

la vaya desccando sin quemarla hasta que to

me color. Torrere. 3 Calentar con demasiada

actividad y fuerza, como hace el sol en el ri

gor de sus ardoros. A durere.

TOSTON. m. Garbanzo tostado. Cicer tostum. 3

Moneda portuguesa de plata que corresponde

á cien reis, aunque la hay de cincuenta, y

llaman medio TosToN. Tiene de una parte una

cruz con una orla que dice: In hoc signo vinces,

y de la otra las armas del reino coronado, y

en la orla el nombre del rey. Quidam nummus

argenteus lusitanus. 63 Cierta especie de sopa

que se hace de pan tostado y aceite nuevo.

Panis tostus, oleo imbutus, 63 Cierta arma ar

rojadiza que se forma de una vara tostada por

la punta. Sudes praeusta missilis. 3 Cualquier

cosa que está demasiadamente tostada. Res

nimis tosta, perusta. G) prov. En Nueva Espa

ña y en el nuevo reino de Granada el real de

á cuatro.

TOTAL. adj. General, universal y que lo com

prende todo en su especie. Totus, universus.

G s.m. El todo que resulta de la union de

muchas partes que estaban separadas. El uso

de esta voz es peculiar en materia de cuentas,

en que muchas partidas sumadas componen

un ToTAL. Totum, sum ma.

TOTALIDAD. f. Suma ó agregado de partidas ó

cosas, que juntas componen una comprensiva

de todas. Totum.

TOTALMENTE. adv. m. Enteramente, del todo.

Panitus.

TOTILIMUND1. m. suNDixov1.

TOTOWIA. f. CoGUJ A DA.

TOUCAN. m. Ave. 9 Constelacion celeste cerca

del polo antártico, y es de las doce que los

antiguos no observaron. Constellatio nova sic

dicta.

TOVA. f. prov. TotovíA.

TOVID0, DA. seg. p. p. irreg. ant. de TENEn.

TENID0.

TOZA. f. p. A r. TocoN. 3 prov. El pedazo de

corteza del pino y otros arboles. Arboreae cor

ticis frustum.

TOZAL. m. p. Ar. Lugar alto y eminente. Lo

ChlS en 1ra Cls,

TOZAR. n. p. Ar. Topar. dar el carnero golpes

con la cabeza. Los muchachos suelen excitar

lo, diciendo toza meño. A rietem fronte pete

re. 3 met. p. Ar. Porfiar neciamcnte. Stulte

ac pertinaciter conten dere.

TOZ0, ZA. adj. Pint. Enano ó de baja cstatura.

Pumilio, manus, humilis staturae.

T0ZOLADA. f. El golpe que se da en el tozuelo.

Occipitis ictus.

T0ZOl.0N. m. TozoLA DA.

TOZUI)0, DA. adj. Obstinado, testarudo. Cer

tricosus, ten ar.

TOZUELO. m. La cerviz gruesa, carnosa y era

sa de cualquier animal. Torosa cerviz.

TR

TRABA. f. El instrumento con que se junta, une

y sujeta una cosa con otra. Vinculum, liga

men. 9 La diligencia de hacer ó trabar la eje

cucion. Ad solvendum compulsio. 3 met.

Cualquier cosa que impide ó estorba la fácil

ejecucion de otra. Obstaculum. 3 Cuerda ó

correa con que se ligan los pies ó manos á las

bestias. Manica, compes. 3 p. And. En las

tahonas el palo que atraviesa la frente del ar

ca en que se mueve la piedra. Ligneum retina

culum. 3 Cada uno de los palos delanteros de

la red que usan para cazar las palomas. Retis

anteriora fulcimenta lignea. 3 En algunas

religiones monásticas, un pedazo de paño que

une las dos partes del escapulario. Taenia

quaedam in monasticis vestibus. 3 p. Unas

cuerdas que ponen á los caballos y mulas del

pié á la mano para que sienten el paso. Com

pedes equorum. 3 Dus correas con sus hebillas

que sirven para atar las manos de los caballos

ó mulas; están por la parte interior que toca

á la pierna del animal rellenas con pelote pa

ra que no la lastime, y se une una con otra

por tres ó cuatro anillos de hierro. Equorum

compedes e loris.

TRABACUENTA. f. Error ó equivocacion en al

guna cuenta que la enreda ó dificulta. Compu

tationis error. (2 met. Disension, controver

sia ó disputa. Controversia, contentio.

TRABADERO. m. La parte delgada de la mano

ó pié de las bestias por donde se traban. Pes

tiarum pedis pars gracilior.

TRABA D0. adj. El caballo que tiene las dos ma

nos blancas, por ser allí donde se le ponen
las trabas. A lbis manibus equus. 3 Dícese del

caballo que tiene el pié y mano derecha ó iz

quierda con blancos, Equus pede manuque

albus. 3 met El hombre robusto y fuerte de

nervios. Torosus. G.s.m. Germ. corA.

TRABADURA. f. La accion y efecto de trabar.

Nerio, conneario, nerus.

TRABAJADAMENTE. ad. m. TR Ana Jos A MENrr.

TRABAJAD0. adj. Cansado, molido del trabajo

por haber ocupado mucho tiempo ó con afan

en él. Defatigatus.

TRABAJADOR, R.A. m. y f. El que trabaja. Tó

mase frecuentemente por el que trabaja por

su jornal en el campo. Operarius. 2. La per

sona muy aplicada á su trabajo. Laboriosus.

TRABAJANTE. p. a. ant. El que trabaja. Labo
rCIns.

TRABAJAR. n. Ocuparse en cualquier ejercicio,

trabajo ó ministerio que haga cesar y faltar

el ocio. Laborare, operari. G Solicitar, procu

raré intentar alguna cosa con eficacia, acti

vidad y cuidado. Contendere, eniti, operam,

dare. 3 met. Poner conato y fuerza para vencer

alguna cosa; y así se dice: la naturaleza rnA

n AJ A en vencer la enfermedad. Laborare, con -

tendere. 3 Se dice tambien de la tierra que

con , su jugo y sustancia cria, mantiene y

produce las semillas y plantas hasta dar el

fruto. Vires impendere. 3 Aplicarse con des

velo y cuidado á la ejecucion de alguna co

sa. Diligen ter dare operam, con tendere. G.

Arq. ó Maq: Sostener alguna cosa á otra ó

mantenerla. Sus tinere. 9 a. Formar, disponer

ó ejecutar alguna cosa arreglándose á método

y órden. Elaborare. 3 met. Molestar, inquie

tar ó perturbar. Verare, afligere. 2 Germ.

Ilurtar ó robar. 3 r. ant. Ocuparse, empe

ñarse, fatigarse.

TRAI}AJ100, LL0, TO. m. d. de TRABA 1o.

TRABAJO. m. Ejercicio ú ocupacion en alguna

obra ó ministerio. Labor , opera. 3 met. Di

ficultad , impedimento, costa ó perjuicio. La

bor, molestia , impensa.e. 3 Penalidad, mo

lestia, tormento ó suceso infeliz. Molestia,

aerumna, cala mitas. 63 Cualquier escrito ó

discurso sobre alguna materia ó facultad.

Opus, elucubratio. 9 La misma obra traba -

jada. Opus. 2 Germ. La prision ó galeras. 69

p. Estreclez, miseria y pobreza ó necesidad

con que se pasa la vida. Miiseria , aerum nae,

ca la mil a tes. 3 TRA BAJo T i ENE 1. A zo RRA

CUANDo AND A Á GRIL os. ref. que denota los

cortos arbitrios que tiene alguno para su ma

nutencion , cuando se ve obligado á buscarla

empleándose en cosas de poquisima utilidad.

Ninnis egere videturquí in acre pisca ur. 62

A n nost R A I Los TRA BAJos. r. V. A R RosTR A tr

Los PEL1, Ros. G To y A R EL TRABAJo Ó TAx

ro TRABAJo. Aplicarse á la ejecucion de algu

na cosa en que interviene cuidado ó a fan, cs

pecialmente por aliviar á otro. La borem subi

m e, suscapere.

TIRA B \JOSAMENTE. adv. m. Con trabajo, pe

nalidad ó dificultad. Laboriose, aegre.

TRABAJOSIS MO, MA. adj. sup. de TRABA

Joso. Laboriosus valdé. vel summe difficilis.

TRABAJOSO, S.A. adj. Lo que da, cuesta o es sa

mucho trabajo. La boriosus, difficilis, aerum

nosus. 3 met. Defectuoso . falto de perfec

cion por mal dispuesto ú ordenado. Deficiens,

imperfectus. 2 Enfermizo. maganto.

TRABAJUELO. m. d. de TRABA.Jo.

TRABAL. adj. que se aplica á una especie de

clavos que sirven para unir y clavar las vigas

ó trabes. Traba lis cla rus.

TRABAMIENTO. m. La accion y efecto de tra

bar. Nerus. (2 ant. Tu An A en las ejecuciones.

TRABANCO. m. Palo como de media vara de

largo, que asido del collar del perro le impide

que baje la cabeza. Trabecula , canum collo

suppo ni solita.

T IRABA R. a. Juntar ó unir una cosa con otra

para mayor fuerza ó resistencia. Connectere.

3 Enlazar, concordar ó con formar. Nectere,

copulare. 2 Echar trabas. Compedes injice re.

3 Espesar ó dar mayor consistencia á lo liqui

do. Con diensa re. G Censurar, no ar ó mur

murar. Notare. notam in urere. 3 Reñir, ba

tallar ó contender. Pugnam , praelium in irc.

39 met. Porfiar, disputar ó alter car. Ahora se

diee: TRABA asE absolutamente ó TRA BA se de

palabras. Contendere , jurgiis certare. 3 En

ire carpinteros torcer un poco los dientes de la

sierra alternativamente, unos á un lado y

otros á otro, para que hagan mas ancha la
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hendidura ó corta dura, y pueda entrar bien

todo el hierro de la sierra. Serrae dentes utrin

que torquere. 3 prov. Prender, agarrar ó asir.

Manus im mittere, comprehendlere.

TRABAZON. f. Juntura y enlace de dos ó mas

cosas que se unen entre sí. Nerus. 3 met. Co

nexion, ó dependencia que tiene una cosa de

otra. Nerus, con n erio.

TRABE. f. Madero largo y grueso que sirve en

las fabricas y edificios para unir las paredes y

suelos. Mlas comunmente se dice vig A. Trabs.

TRABEA. f. Ropa talar de que se vestian los re

yes, senadores y sacerdotes de los templos de

la gentilidad. Trabaea.

TRABILLA. f. d. de TaABA. 3. En las medias y

calcetas que no tienen pié es una lista de lo

mismo, por donde entran y se aseguran al

pié. Tambien las hay en los pantalones á fin

de que no se suban. Tibialium fasciola, cui

talus in seritur. 9 Entre calceteras el punto

que entre otros dos se queda suelto en la agu

ja. Calgarum terturae ductus vacuus, solutus.

TRABON. m. Argolla de hierro en que se atan

por un pié los caballos, para que no se rozen

ni inquieten. Ferreum vinculum (3. En los la

gares y molinos de aceite, cualquiera de los

tablones que se atraviesan sobre la cabeza de

la viga en las aberturas ó cárceles de las vír

genes, y sirven de tener fija la cabeza de la

viga sin dejarla mover hácia arriba, para que

haga exprimirse mejor la uva ó aceituna. Lig

num ad torculariam trabem superne firman

dam.

TRABUCA. f. Especie de cohete que se arroja

¿ el suelo, y da un trueno á modo del tra

uco. Ignis missilis reptilis; crepitaculum

nitratum reptile.

TRABUCACION. f. La accion y efecto de trabu

car ó confundir una cosa con otra. Perturba

tio, conmis tio.

TRABUCADOR, RA. m. y f. El que trabuca.

Turba tor.

TRABUCANTE. p. a. Lo que trabuca. Se usa es

pecialmente para significar las monedas que

en el peso hacen inclinar el fiel á un lado por

exceder algo en él. AEquilibrium eacceden s,

praeponderan s.

TRA BUCAR. a. Descomponer el órden ó coloca

cion que tiene alguna cosa volviendo lo de ar

riba abajo, ó interpolándola. Se usa tambien

alguna vez como verbo neutro. Perturb rº,

in vertere, commiscere. 3 met. Confundir ú

ofuscar. Invertere, perturbare. 3 Interrumpir

ó cortar el curso de la conversacion mezclan

do especies ajenas de la materia ó del asunto.

Sermonem perturbare, inter cipre. 3 r. Decir

una cosa por otra ó cquivocarse. Inconside

ran ter verba conmuta re.

TRABUCAZO. m. El disparo del trabuco ó el

golpe y tiro dado con él. Catapultae igneae

moduli majoris erplosio. 3 met. y fam. Pesa

dumbre ó susto impensado que sobrecoge y

aturde, porque no se esperaba. Jnsperata res,

repentina et infa usta.

TRABUCo. m. Máquina bélica que se usaba an
tes de la pólvora y artillería, y con ella se ar

rojaban piedras muy gruesas con mucho ím

petu, como ahora aon la pieza de cañon. Cata

pulta. 42 Una especie de escopeta corta que

tiene la boca muy ancha, y por consiguiente

cºza bala mas gruesa. Catapulta ignea bre

vior, sed majoris moduli.

TRABUQUE TE. m. cATA pULTA. Fustibulus.

TR ACAvUNDANA. f. fam. Trueque ridículo de

cosas de poca importancia. Ridicula conmu

tatio, pernutatio; confusio rerum par vi mo -

nneru li.

TRACCION. f.

Tractus.

TRACIANO, NA. adj. TRAco.

TRACIAS. m. Viento que corre de la parte inter

media entre el Coro y el Bóreas, segun la di

vision de los antiguos qu ya no se usa. hra

(l(13, -

TRACIo, CIA. adj. El natural de Tracia y lo per

teneciente á ella, Th rar, thracius.

TRACISTA. m. El que dispone o inventa el

plan de alguna fabrica ideando su traza. Pºli

nca tor, descriptor, adumbra tor. 63 met. El que

usa de artificios ó engaños para el logro del fin

que desea. Much ina tor, mollitor.

TRACTAR. a. ant. TRATA R.

a RAC ro. m. Espacio ó parte de tiempo que pasa

o ha pasado. Tractus. 3 En la misa los versi

culos que se cantan en ella entre la epístola y

el evangelio en tiempos determinados de tris

teza ó alegría, y tambien los himnos que en

los dias Testivos y otros se cantan en el coro en

su lugar, 1 ractus.

La accion y efecto de traer.

TRADICION. f. Noticia de alguna cosa antigua

que viene de padres á hijos, y se comunica

por relacion sucesiva de unos en otros. Trauli

tio. G for. ENTREGA; y así dicen que por la

TR A DicioN se trasfiere el dominio de una cosa

vendida ó enagenada de otro modo. Traditio.

TRADICIONAL. adj. Lo concerniente á la tradi

cion, ó que se trasmite por medio de ella.

TRAD1CIONALMENTE. adv. Por tradicion.

TRADUCCION. f. Version de un escrito volvién

dole de un idioma en otro. Traductio, versio.2

El sentido ó 1nteligencia que dan á algun texto

ó escrito los intérpretes ó glosadores, Interpre

tatio. 3 Ret. Figura de que se usa repitiendo

una misma palabra en diversos sentidos. Tra

ductio.

TRADUC R. a. Volver un escrito ó tratado de

una lengua ó idioma en otro. Vertere.3 Mudar,

trocar ó convertir. Trada cere, con ver tere.

TRADUCTOR, R.A. m. y f. El que traduce algu

na obra ó escrito, volviéndole de un idioma en

otro. Traductor, interpres.

TRAEDIZO, ZA. adj. Lo que se trae ó pucde

traer, como: esa no es agua de pié, sino TRA

EDIZA. Tractitius.

TRAEDOR, R.A. m. y f. El que trae. Conductor,

adductor.

TRAEDURA. f. La accion y efecto de traer.

Tractio, tractus.

TRAER. a. Mover alguna cosa hácia sí, esto es,

hácia la persona que habla, como: TR A E la car

ta, y te daré la respuesta. A ferre, adduc

cere, tra here. 63 Conducir sobre sí ó con

sus manos ó de otro modo , alguna cosa,

como ; TRAEME de comer: TRAIGo géneros

exquisitos. Gestare. G. Atraer ó tirar hácia

sí, como la piedra iman al acero etc. Trahe

re, attrahere. 3 Ser causa , ocasion ó motivo

del cuidado, fatiga , inquietud ó afecto desor

denado de alguno; y se junta siempre con

nombres que expliquen ó contraigan la mate

ria de que se habla; y así se dice : TRAE a in

quieto, muerto, perdido etc. E. cercere, eaa

gitare. 3 Manejar, servirse de alguna cosa : y

así se dice: TRAE bien la espada etc. Ducere,

regere. 3 Llevar, tener puesta alguna cosa que

sirve á la persona , usar de ella; como: TRA A

un vestido muy rico. Ges tare. 3 ant. Entregar

con traicion. 3 met. Alegar ó aplicar razones

ó autoridades para comprobacio de algun dis

curso ó materia; como : TRA ER autoridades,

raAEn ejemplares. Adducere, afferre. 3 obli

gar y precisar á hacer alguna cosa como con :

duciendo por fuerza á la ejecucion, Tra herº. 9

Reducir con la persuasion ó eficacia de las ra

zones á que alguno siga el dictámen ó partido

que se le propone. Saadere, persuadere, ra

tione tra fiere. 3 Tratar, andar haciendo algu

na cosa , tenerla pendiente, estar empleado

cn su ejecucion; y así se dice: TA Go un plei

to ó negocio con fulano. Habere, ºrere, age

re. 3 Tener; como csto 1 aA E origen de tal

cosa, rn Aigo una comision delicada. Inducere,

importa re. 3 TRA Ea Á UNo A R RA STRA Do ó AR

nAsta vNoo. fr. mel. y fam Traerle muy fatiga

do. Verare, d fatijare. 3 r. Vestirse, portar

se en el modo de vestido o en el aire de mane

jarse bien ó mal , con cuyo adverbio se usa

cási siempre.; y así se dice: fulano se rº A E

bien. Se gerere, hac vel la rest tº ti. 9 Á

hIAL rn Ait. r. Maltratar a alguno ó molestarle

demasiado con cualquier especie, darle que

sentir ó que hacer. A liquem ve rare, eragita

re. 9 DE AQUí PAn y Allí ó DE A cÁ P. n. A ALLA

Á AlGUNo. fr. Tenerle en continuo movimien

to, no dejarle parar en ningun lugar. A liquen

in omnes partes versare. G LAs PieRNAS. r.

ant. Dar friegas en ellas. (3 PERD100 Á ALGU

No, fr. Ser causa ú ocasion de su ruina. Perdº

re, pessundare. 9 fr; met. Se dice privativa

mente hablando de alguna mujer respecto del

que excesivamente la ana. Perdite in su ano

rem allicere.

TRAFAGADOR. m. El que anda en tráfagos y

tratos. Nundina tor.

TRAF y GAN E. p. a. El que trafica. Y andinans.

TRAFAGO. m. Comercio , trato ó negociacion,

comprando y vendiendo géneros y otras ner

caderías. Negotium. 3 Conjunto de negocios,

ocupaciones y dependencias, que ocasiona mu

cha fatiga ó molestia. Curarun pondus, la bor.

TRAFAGON , NA. adj. La persona que aiaga

con mucha solicitud, diligencia y ansia. Ve -

qotiosas , negotis implica tus.

T AFALMEJO, J.A. adj. latrépido, al revido y

osado. A udar, ir trepidus. -

TRA FICAC1ON. f. El traico ó la accion de trai

car. Negotiato.

TRA F1CAN E. p.a. El que truica ó comcrcia.

Se usa muchas veces como sustantivo. Nego
tia tor.

TRAFICAR. n. Comerciar, negociar con el dine

ro, comprando ó vendiendo, ó con otros se

mejantes tratos. Negotiari, negotiis implica

ri. 3 Andar ó caminar por diversas tierras,

tratando y conversando en varias provincias.

Perambulare, vagari.

TRAFIC0. m. El comercio ó trato, llevando y

trayendo de unas partes á otras los gén ros y

mercaderías para venderlas ó cambiarlas. Ne

gotium, commercium.

TRAGACAN rA. f. Mata de raiz gruesa y leñosa

que asoma sobre la tierra; de la cual salen

unos ramos cortos, pero fuertes y muy espar

cidos. que producen muchas hojuelas peque

ñas y delgadas, entre las cuales tienen unas

espinas blancas, derechas, fuertes y agudas.

Se cria señaladamente en la Mancha, donde se

le conoce con el nombre de granévano. Esta

planta ú otra del mismo género es la

que produce en las islas del Archipiélago la ge

ma alquitira. Tragacantha. 3 Se llama así,

aun mas frecuentemente que la planta, la go

ma alquitira que se despacha en las boticas.

Gummi tragacantha.

TRAGACETE. m. Arma arrojadiza de que usaban

los moros. Spiculum , pilum.

TRAGADERO. m. Esór Ago. 9 La boca ó aguje

ro que traga ó sorbe alguna cosa; como agua

etc. Faur, os, vorago. 9 TENER BUENos Ta A

GADERos ó TRAGADERAs. fr. met. que se dice

de los que no reparan mucho en creer lo que

se les cuenta, sin detenerse á examinarlo con

exacta diligencia. Nimis credulum esse.

TRAGADOR, RA. m. y f. El que traga. Dícese

comunmente del que come mucho. Helluo,

vorar, edar. 3 DE LEGUAs. TRA G a LE GUAs.

TRAGAFEES. m. ant. Traidor á la fe debida, ó

que la abandona en sus operaciones.

TRAGAHOMBRES. m. fam. Perdona vidas, mata

siete. Thraso.

TRAGALDABAS. m. fam. La persona que come

mucho ó es muy tragona. Helluo, ferri etian

devora tor.

TRAGALEGUAS. m. fam. La persona que anda

siempre con mucha prisa y diligencia. Cursor

velocissimus.

TRAGALUZ. f. Tronera ó claraboya que se abre

en los techos ó paredes en lugar de ventana:

regularmente es en óvalo con declivio circu

lar, para que entrando la luz la esparza en el

aposento donde da. Sub limis fenes tra lumen

di Jundens.

TIRAGAM1A1.LAS. m. fam. El gran comedor, tra

gon. (, urges, hclluo.

TRAGANTAD.A. 1. Trago grande, cuanto se pue

de tragar de una vez. Haustus ingens.

TRAGANTE. p. a. El que traga. Glu tiens, devo

ra ns. 3 p. And. El cauce por donde entra en

las presas del molino la mayor parte del rio.

Faur, vorago.

TRAGANTON, NA. adj. fam. La persona que

come ó traga mucho. Devora tor, eda», vorar.

G s. f. coMILoNA. 63 La accion de tragar ha

ciendo fuerza por susto, temor ó pesadumbre.

Glut ien dive hemnens motus, labor.3 met. fam.

La dificultad que cuesta, y violencia que hace

uno á su razon, para crcer ó pasar por alguna

cosa extraña, diticil ó inversímil. Credendi

dificultas.

TRAGA R. a. Pasar alguna cosa por el tragadero.

Se usa tambien como recíproco. Glutire, vo

ra re. 3 Comer mucho y muy aprisa. Devorare,

helluari. 32 met. Se dice de la tierra cuando

se abre, sepulta, ó hunde lo que se mantenia

encima de ella. Vorare. 9 met. Persuadirse,

6 crcerse de una cosa, haciendo juicio ó apren.

sion del modo que ha de suceder. Facile, citó

credere. 3 r. Disimular ó en cubrir, no dándo

se por entendido de alguna cosa, especialmen.

te siendo sensible, ó que no se puede pasar al

que la dice. Silen tio ferre, dis simula re. G

1 RA GAR SALIv A. fr. fam. con que se denota

que alguno no puede desahogarse ni oponerse

a alguna determinacion , palabra ó accion que .

le ofende, ya sea por la autoridad de la per

sona que la hace ó dice, ó por otras razones

de conveniencia ó politica. AEgre et dificulter,

ee, ba prohiben te metu aut reveren tia, se ea

pedire. 3 No poD ER TRAGA lº Á ALGUNo. fr.

1 enerle aversion. Fastidure, a bluorrere.

TRAGAZ0. m. aum. de TRA Go. -

TºAGAZON. f. Glotoneria , gula en el comer.

Ing!ucies, inqur9 tu tio, roracitas.

TRAGE Dl A. f. Entre los gettiles cancion en loor

de laco. Trajardia, (3 Obra dramática, en

que se representa un suceso de personas ilus

tres, y que tiene un fin desgraeiado con el ob
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jeto de rectificar ó desarraigar las pasiones

violentas por medio del terror y de la compa

sion. Tragoedia. 62 met. Cualquier suceso fa

tal , desgraciado ó infausto. Tragicus casus,

infortunata res. G. PARA a EN TRAGE DIA. fr.

met. Tener alguna cosa mal fin ó suceso infe

Tragicum finem, infaustum eritum ha

er es

TRAGÉDICO, CA. adi. ant. Lo que es propio de

la tragedia ó pertenece á ella. Trogaedicus.

TRAGEDIOSO, S.A. adj. T a Á G ico.

TRAGICAMENTE. adv. m. Infelizmente, infaus

tamente. Tragicè, infauste.

TRAGICO, CA. adj. Lo que pertenece á la tra

gedia. Tragicus. 3 Infausto, desgraciado, in

feliz. Tragicus, infelir.

TRAGICOMEDIA. f. Obra dramática que por sus

personajes, estilo y desenlace, participa de los

géneros cómico y trágico, como el Anfitrion de

Plauto. Tragicomardia.

TRAG0. La porcion de agua, vino ú otro licor

que se puede beber de un aliento ó respira -

cion. Haustus. 3 met. Adversidad, infortunio

ó desgracia , que con dificultad y sentimiento

se sufre. Jnfortunium. G) Á TRAGos. mod.

adv. Poco á poco, lenta y pausadamente.

Haustibus iteratis, interruptis. 3 PAsA R Á

TaAgos LA vid A. fr. fam. con que se significa

ser preciso interrumpir el trabajo, ó interpo

lar alguna diversion ó solaz con las molestias

de la vida. Vitae incom moda in termnis tis so

la tiis levanda esse.

TRAGON, NA. adj. El que come mucho ó es

gloton. Vorar, edar.

TRAGONAZO, ZA. adj. aum. de TRAGoN.

TRAGONCILLO, LLA. adj. d. de TRA GoN.

TRAGONERÍA. f. El vicio de comer demasiado,

glotonería. Ingluvies.

TRAGONíA. f. GLotoNERíA.

TRAGUICO, LLO, TO. m. d. de Tn A Go.

TRA1CION.f. Falta de fidelidad y lealtad debida

al príncipe ó soberano ó á la confianza de al

gun amigo. Proditio. 3 ALTA TRAIcioN. Trai

cion cometida contra la soberanía ó persona

del soberano. Perduellium ; laesae majesta

tis crimen. 9 Á TRAlcioN. mod. adv. Alevosa

mente, faltando á la lealtad ó confianza, con

engaño ó cautela. A tergo, insidiose, dolose.

63 LA TRAICION A PLACE, MAS No EL QUE LA

IIAce. ref. que enseña que aunque agrade la

traicion, porque es útil al que solicita , se

aborrece al traidor, porque no hay seguridad

de que no cometerá otro tanto con quien se

sirvió de él. Si quando proditio placet, pro

ditor odio semper habetur.

TRA1CIONERO, RA. adj. ant TRAIDon.

TRAIDA. f. La accion de traer. Conductio.

TRAIDO, D.A. adj. Usado, gastado , que se

va haciendo viejo. Dícese de la ropa. Detri

tuS.

TRAIDOR , R.A. adj. Aleve, falso ó que no cor

responde á la ley ó fé que debe tener ó guar

dar. Aplícase tambien á los ojos que indican

malas inclinaciones en sus dueños. Perfidus.

3 El que falta á la lealtad ó fé jurada á su

príncipe ó soberano. Proditor, perduellis. 3

Se aplica á los irracionales que faltan á la obe

diencia, enseñanza ó lealtad debida á sus

dueños; como caballo Tn AIDo a ó perro etc.

Infidus , malefidus , falar. 3 Á UN Tn A Doº

Dos ALEvosos. ref. que da á entender que el

que obra con traicion no merece se le guarde

fé. Proditor proditione puniendus.

TRAIDORAMENTE. adv. m. A traicion , con

falsedad y alevosía. Per insidias, dolose.

TRAl DORC1C0, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj.

d. de TRAIDon.

TRAILI.A. f. La cuerda ó correa con que se lle

va el perro atado á las cacerías para soltarle

á su tiempo. Funis vel corrigia, qua canis

ducitur. 3 Cierta cspecie de cordel mas

grueso que bramante. Funiculus. G Instru

inento que sirve para conducir y pasar de una

parte á otra la tierra con facilidad cuando

se quiere allanar o igualar algun terreno. Es

un medio cajon que va declinando hasta un cor

te de hierro, para que entre y tome la tierra

y se asegura y ata á una ó dos caballerías, que

le arrastran hasta el paraje en que se ha de

vaciar, volcándole el hombre que las º C01

solo evantarle un poco de la parte de atrás,

para lo que tiene tambien su manija. Vehicu

lum terra e traras vehendae.

TRAILLA R. a. A la nar ó igualar la tierra con la

trailla. Terram complanare.

TRANEL. m. Germ. El criado de rufian que

lleva y trae recados ó nuevas.

TRAlNA. f. BoLich E.

TRAITE. m. La accion ú operacion de cardar el

pelaire los paños colgados de la percha. Car

minatio.

TRAJE. m. El modo particular de vestirse una

clase de personas, ó el que es gener al en una

provincia ó reino. Habitus, cultus. 3 met. El

vestido que se usa para disimular ó desmentir

la persona. Simulatus habitus, ocultus. 3

El vestido completo de una mujer. Integra

vestis muliebris.

TRAJEAR. a. Vestir á alguna persona, dándole

los adornos correspondientes á su estado,

para que ande decente. Con venien ti veste in

duere, ornare.

TRAJIN., m. TRAINo. 3 raÁfA go por el con

junto de ocupaciones y negocios.

TRAJINANTE. p. a. El que trajina mercaderías

de un lugar á otro. Convector; mercium vectu

Tam 6.Jcercens,

TRAJINAR. a. A carrear ó llevar géneros ó mer

caderías de un lugar á otro. Merces ven ales

con vehere. 3 Andar de un sitio á otro de cual

quiera suerte. Ultrò citrôque perambulare; vi

am terere,

TRAJINERÍA. f. El arte y ejercicio de trajinar.
Merces vehendi erercitium.

TRAJINERO. m. TRAJINANTE.

TRAJINO. m. El acarreo de géneros y mercade

rías trasportadas y conducidas de un lugar á

otro. Mercium convectio. 3 Tráfago.

TRALL.A. f. Cuerda ó soga. Funis, restis.

TRALLETA. f. d. de TRA LLA.

TRAMA. f. La hebra que pasa de un lado á otro

de la urdimbre. Trama. 3 Especie de seda

para tramar. Sericum tramis deserviens. 39

met. Artificio engañoso y astuto con que se

perjudica á alguno. A stus, dolus. 2 Enredo.

TRAMADOR, RA. m. y f. El que trama las telas.

Tramas inserens, subterens. 3 met. El que

dispone algun ardid ó astucia. Machina tor,

m olitor.

TRAMAR. a. Atravesar los hilos de la trama por

entre los de la urdimbre para tejer alguna tela.

Tramas in serere, subterere. 3 met. Disponer

ó preparar con astucia y ardid algun concierto,

especialmente en daño de algun tercero. Ma

chinari, moliri.

TRAMITE.m. for. El paso de una parte á otra, ó

de una cosa á otra. Trames. 3 Cada uno de los

estados y diligencias que hay que recorrer en

algun negocio hasta su conclusion.

TRAMO. m. Pedazo de alguna cosa. Tómase

regularmente por el trecho ú espacio de tierra

ó suelo que tiene alguna division ó separacion

de otro. Tractus. 63 La division de escalones

interrumpidos á trechos con alguna mesa ó

descanso. Scalae tractus.

TRAMOJO. m. Aquella parte de la miés que aprie

ta el segador en la mano, que es lo mas bajo

y duro de la caña. Messis manipulus. 3 El

vencejo ó atadero que de lo mas correoso de la

miés sirve para atarla. Manipuli vinculum,

ligamen.

TRAMONTANA. f. Aire Cierzo ó Norte, ó el pun

to del horizonte que cae al Setentrion. Boreas,

Aquilo. 3 met. Vanidad, soberbia, altivez ó

pompa. Ventosa mens, elatio, superbia. 9

PERDER LA TRAMoNTANA. fr. met. Delirar e

disparatar, ó salir de sí por grande irritacion

ó cólera. Mentem et consilium perdere.

TRAMONTANO, NA. adj. Lo que respecto de al

guna parte está del otro lado de los montes.

Transmontanus.

TIRAMONTAR. n. Pasar del otro lado de los

montes respecto del país ó provincia de que se

habla. Dícese particularmente del Sol cuando

en su ocaso se oculta de nuestro horizonte de

trás de los montes. Montes transcendere. 62 a.

Disponer que alguno se escape ó huya de algun

peligro que le amenaza. Mas comunmente se

usa como verbo recíproco. Fugam componere,

in montes se recipere.

TRAMOYA. f. En los teatros máquina para figu

rar varias escenas, ó para representar trasfigu

raciones y sucesos prodigiosos, segun exige el

suceso que se representa. In theatris machina

versatiiis. 62 met. Enredo hecho con ardid y

maña ó apariencia de bondad. Calida fraus,

stropha.

TRAMOYISTA. m. El artífice que fabrica ó com

pone las tramoyas. Aulaeorum superiorum ar

iifer, conditor. 2 El que usa de ficciones ó

engaños. Veterator.

TRAMPA. f. Armadijo que se pone y usa para

cazar algun animal ó fiera. Hacese de muchas

maneras; unas en forma de red, otras con un

tablon falsamente sostenido para que pisándo

le se hunda, y este es el modo mas propio ó

que regularmente se llama TRAMPA. Fallar

machiña, decipulun. 3 La puerta que se ha

ce en el suelo para las cuevas y bodegas subter

ráneas. Ostii genus in domorum pavimentis.69

En el mostrador de las tiendas aquel pedazo

de tabla con goznes que se alza y baja para

entrar y salir. Ostioli genus in mundinariis

mensis. 3 Cualquier engañoso ardid con que

se intenta perjudicar á alguno. Versutia, fal

lacia, dolus. 62 met. Deuda contraida con en

gaño, dilatando su paga con esperas y ar

dides, procurando por este medio librarse ó

excusarse de dar satisfaccion. A stus, ercu

satio subdola ; lentitudo in soluendo. 62 En

el juego el ardid ó artificio prohibido con

que se pretende engañar á otro y ganarle

el dinero. Dolus, fraus in ludo. 3, A DELAN

TE. expr. que explica el porte de algunas

personas que pasan la vida pidiendo en una

parte para pagar en otra, entreteniendo el

tiempo, y buscando arbitrios para salir de sus

urgencias. Fraudibus procrastinetur. 63 LE -

GAL. Aquel ardid permitido con que se pre

viene ó precave algun daño, aunque re

dunde en algun leve perjuicio de tercero.

Dolus ad aliquid diferendum sine legis in

juria. 3 ARMAR TRAuPA. V. LAzo. 63 cAEa

A LGUNo EN LA TRAMPA. Ser engañado con

algun ardid ó artificio. In laqueum vel in

sidias incidere. 3 coGER EN LA TRAMPA. fr.

met. Sorprenderá uno en algun mal hecho.

In malefacto deprehendere. 69 LI.EvÁRsELo

LA TRAMPA. fr. fam. Perderse ó malograr

se algun negocio. Operam et impensam

perdi.

TRAMPAL. m. Pantano, atolladero ó lodazal.

Limosus, coenosus locus.

TRAMPANTOJO.. m. Enredo ó artificio para

engañar ó perjudicar á otro á ojos vistas.

Praestigiae.

TRAMPAZo. m. La última de las vueltas que se

da en el tormento de cuerdas. Torturae ulti

71 0 307 s.

TRAMPEADOR, RA. m. y f. El que trampea.
Machinator, veterator.

TRAMPEAR. n. Petardear, pedir prestado ó

fiado con ardides y engaños. Dolo, fraude mu

tuari, aliquid petere seu accipere. 9 a. Usar

de algun artificio ó cautela para defraudar

á otro de alguna cosa. Astu aliquem defrau

dare; subdole cum eo a gere.

TRAMPILL.A. f. d. de TRAMPA. 3 La ventanita

que suele haber en el piso ó suelo de los

cuartos altos para registrar desde ella los que

entran al piso bajo. Fenestella in pavimento.

62 En los calzones aquella parte delantera que

sirviendo para la decencia se deja caer para

hacer aguas. Braccarum fissurae anterioria
operimentum.

TRAMPISTA. adj. Embustero, petardista. Se

usa tambien como sustantivo. Subdolus inf
cia tor; fraudulen tus.

TRAMPOSO, S.A. adj. Ta AMPisT.A. 69 El que ha

ce trampas en el juego. Lusor fraudulentus,
dolosus.

TRANCA. f. Palo grueso que se pone detrás de

las puertas ó ventanas para cerrarlas, afian

zado en el suelo, y metido en algun cuarteron

ó travesaño. Jiepagulum, vectis. 62 Cualquier

palo grueso y fuerte.

TRANCADA. f. TRANco. 9 p., Ar. Tn ANcAzo.

º EN Dos TRANcADAs. mod. ady. EN pos
TR ANCOS,

TRANCAHILO., m. Nudo ó lazo sobrepuesto pa

ra que estorbe el paso del hilo ó cuerda por

alguna parte. Fili nerus superappositus.

TRANCANIL. m. Náu. Madero fuerte que liga

las latas y baos de la cubierta con los maderos

del costado. Trabs nautica.

TRANCAR. a. ATR ANcAR. por cerrar con tran

cas.63 ATRANcAR. ó dar pasos largos.

TRANCAZO. m. El golpe que se da con la tranca

Vectis ictus.

TRANCE. m. El punto riguroso ú ocasion peli

grosa de algun caso ó acontecimiento. Discri

men, periculum , casus. 9 El último estado

ó tiempo de la vida, próximo á la muerte. Ulti

mum vitae discrimen. 9 for. El enajenamien

to ó desapropio de los bienes embargados al

deudor, vendiéndolos para hacer pago al acree

dor ó adjudicándoselos por su justo precio.

Bonorum judicialis occupatio, ut ipsorum

venditione debitoribus satisfat. 9 TODO

TRANCE. mod. adv. Resueltamente, sin repa

rar en riesgos. Omni timore postposito.

TRANCENIL. m. TRENcELLIN.

TRANCO. m. El paso largo ó salto que se da

echando un pié adelante, sentándolo antes de

mover el otro. Passus gra llatorius, saltus.69 El

umbral batiente de la puerta. Liminares gra

dus, limen inferum. Á TRANcos. mod. adv. De
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prisa y sin arte. Saltibus, 3 r.N nos TºANcºs;

mod. adv. con que se explica la brevedad del

tiempo ó la celeridad con que se puede llegar

á algun paraje. Citissimº.

TRANCHEA. f. ant. TRINCIIERA.

TRANCHETE. m. Instrumento que usan los za

pateros, y es un cuchillo ancho y corvo en i

gura de media luna, que les sirve para desvi

rar los zapatos y otros fines. Scalprum su

torium. -

TRANCHO. m. p. Gal. A LA cià;

TRANGALLo. m. Palo de media vara de largo,
que se pone á los perros de ganado endiente

del pescuezo en el tiempo de la cria de la caza.

Trabecula canum collo supponi solita.
TRANQUERA. f. Estacada ó empalizada de tran -

cas y otras maderas para la defensa ó, fortifi

cacion de algun sitio. Septum stipitibus fac

tum,

TRANQUERo. m. Piedra labrada con que se for

man las jambas y linteles de puertas y venta

nas, con el esconce donde baten. Transversus

lapis in ostiis et fenes tris.

TRANQUILAMENTÉ. adv. m. Quieta y sosegada

mente, con tranquilidad. Tranquille. -

TRANQUILAR. a. Quietar , apaciguar, reducir

á sosiego y tranquilidad lo que está turbado ó

alterado. "Pacare, sedare. 3 En los libros de

hombres de negocios señalar con dos rayitas

cada una de las partidas de cargo y data, hasta

donde iguala la cuenta. Lineis rationem et ae

qualitaiem supputationis notare. -

TRANQUILIDAó. f. Gran sosiego, paz, quietud

y reposo. Tranquillitas. 3 met. La quietud y

sosiego de los afectos del ánimo. Tranquilli

tas, quies. -

TRANQUILIZAR. a. Sosegar , apaciguar el áni

mo de alguno. Placare, sedare. -

TRANQUILO, LA. adj. Quieto, sosegado , pací

fico. Tranquillus. 3 met. Se aplica al ánimo

que no padece perturbacion en su quietud y

seguridad. Tranquillus, securus.

TRANQUILLA. f. d. de TRANcA. 3 met. La espe

cie engañosa que se pone á alguno para que

caiga en ella, ó para que descubra algun secre

to ó para el logro de otro fin. Ofendiculum.

TRANS. prep, latina que vale de la otra parte, y

se usa mucho en nuestro idioma en composi

cion ó en la misma significacion, ó aumentan

do la que tiene la voz que compone.

TRANSABUELO, L.A. m. y f. ant. TRASBIsA -

BUEL0.

TRANSACCION. f. Contrato voluntario en que se

convienen ó ajustan los litigantes acerca de

algun punto dudoso, ó litigioso, decidiéndole

mutuamente á su voluntad. Transactio.

TRANSAI.PlNO, NA. adj. TRAsALPINo.

TRANSBISABUELO, LA. m. y f. ant. Tercer abue

lo ó tatarabuelo.

TRANSBORDAR. a. Trasladar efectos ó personas

de un buque á otro. En esta última acepcion

suele usarse como recíproco.

TRANSCENDENCIA. f. TRAscENDENCIA.

TRANSCENDENTAL. adj. TRAscENDENTAL.

TRANSCENDENTE. p. a. de TRAscENDEa.

TRANSCENDER. n. TRASCENDER.

TRANSCRIBIR. a. TRASCRIBIR.

TRANSCURRl R. n. Correr el tiempo.

TRANSCURSO. m. TRASCURSo.

TRANSEAT. Palabra latina de que se usa en

nuestra lengua, para explicar el permiso que

se da á una cosa que importa poco concederla

ó negarla, y vale pase ó permitese.

TRANSEUNTE. adj. El pasajero ó el que está de

paso. Se usa regularmente por TRANsi roRio.

Transiens , transitorius.

TRANSFERIR. a. TRASFERIR.

TRANSFIGURABLE. adj. TRAsFIGURABLE.

TRANSFIGURACION. f. In AsFIGURAcIoN.

TRANSFIGURARSE r. TR AsFIGURARsE.

TRANSFlXION.f. TRASF1xIoN.

TRANSFLORAR. a. TRAsFLoRAR.

TRANSFLOREAR. a. TRAsFLoREAR.

TRANSFORMACION. f. TRAsFoRMACIoN.

TRANSFORMADOR , RA. m. y f. TaAsron
MADOR ,

TRANSFORMAR. a. TRA sFonMAn.

TRANSFORMATIVO, VA. adj. Lo que transfor

ma ó es capaz de transformar. Transformandi
vi praeditus.

¿: T. TRASFREGAR.

- ANO, NA. adi.

RRRsrtix, ºrº.

TRANSFUNDIR. a. TRAsFUNDIR.

TRANSFUSION.f. TRAsFUsioN.

TRANSGREDIR. a. TRAsGREDIn.

TRANSGRESION.f. TRAsGREsioN.

TRANSGRESoR, RA. m. y frnasonrson.

TRANSICION.f. Ret. Artificio oratorio con que

so pasa de una prueba ó idea á otra. Transitio:

TRANSIDo, D A. adj. Fatigado , acongojado o

consumido de alguna penalidad, angustiº º

necesidad. Dicese particularmente del que paz

dece hambre. Sumine languidus, confectus. $2

met. Miserable, escaso y ridículo en el modo

de portarse y gastar. Valde purcus , miser,

sordialus. -

TRANSIGIR. a. Ajustar algun punto dudoso ó li

tigioso, conviniendo las partes voluntariamen
te en algun medio que componga y parta la

diferencia de la disputa. Transigere. -

TRANSilv ANo, N.A. adj. El natural de Transil

vania y lo pertenecience á ella. Transyl
U(17lts, -

TRANSITAR. n. 1r en viaje ó jornada, caminºr

ó pasar por alguna parte, haciendo tránsitos.

Transire, peragra re.

TRANSITIVO, VA. adj. for. Lo que pasa y se

transfiere de uno en otro. Se aplica á las ac

ciones ó derechos que pasan con las cosas á

los sucesores particulares y universales. Trans

siens. 2 Gram. Se aplica á los verbos cuya

accion pasa á otra cosa. Transitivus.

TRANSITo. m. El paso ó acto de pasar de un

lugar á otro. Transitus. 2 El lugar determi

nado para detencrse y alojarse en el tiempº

de alguna jornada ó marcha. Diversorium. 3
El paso por donde se transita de una parte á

otra. Ambulacrum, tran situs. 2 La mudanza

de un estado á otro, de uno a otro empleo.

Transitus, mutatio. 32 La muerte de las per

sonas santas y justas, ó que han dejado bue

na opinion con su virtuosa vida. Transi tus,

o bilus. -

TRANSITORIAMIENTE. adv. m. De paso, sin

advertencia ó detencion particular. Perfunc

toriè.

TRANSITORIO, RIA. adj. Caduco, perecedero,

que fácil ó brevemente pasa ó se acaba. Apli

case regularmente á los placeres de esta vida.

Transiens, caducus, la bilis.

TRANSLACION.f. TR As LAcioN.

TRANSLATICIAMENTE. adv. m. TRAsLATICIA

MENTE,

TRANSMARINO, NA. adj. TRAsxAn1No.

TRANSMIGRACION. f. TR AsMi G RA cioN.

TRANSM lGRA.R. a. TRASMIGRA R.

TRANSMITI R. a. for. TRASMITIR.

TRANSM10NTAR. n. TRASMoNTAR.

TRANSMUTA Cl ()N. f. TR AsMUTAcioN.

TRANSMUTA R. a. TIt AsM UTA R.

TRANSPADA NO, NA. adj. In AsPADANo.

TRANSPA RENCIA, f. TaAsPARENcIA.

TRANSPA REN E. adj. TaAsPARENTE.

TRANSPIRA BLE. adj. TR AsPIRA BLE.

TRANSPlRACION. f. TRAsPIRA cioN.

TRANSPl RA R. n. TRAs PIRAR.

TRANSPONER. a. TRAsPoNER.

TRANSPORTACION. f. TRAspoRTA cioN.

TRANSPORTAR. a. TRAspoRTA R.

TRANSPORTIN. m. TRAspoRTIN.

TRANSPOSICION.f. TRAsPosicioN.

TRANSUSTANCIACION. f. TR AsusTANCIACION.

TRANSUSTANCIAL. adj. TRAsus rANc1A l.

TRANSUSTANCIAR. a. TRAsUsTANcIA R.

TRANSTERMINAR. a. TRAsTERMINAR.

TRANSVERBERACION. f. TR AsvERBERACION.

TRANSVERSAL. adj. TRAsv ERs.A l.

TRANSVERSO, S.A. adj. TaAsvERso.

TRANZA. f. p. Ar. TRANce en el remate.

TRANZADERA. f. Lazo que se forma trenzando

alguna cuerda ó cinta. Taenia.

TRANZAR. Cortar, tronchar. Truncare, ampu

tare. 3 p. Ar. REMATA a.

TRANZON DE TIERRA. m. La suerte de tierra

que cultiva un labrador, y es una de las que

componen un pago. A gri sors.

TRAPÁ; f. Ruido de los piés ó vocería grande

con alboroto y estruendo. Comunmente se re

pite la voz para mayor expresion. Strepitus,

inconditus sonus. 3 Instituto religioso de

mucha austeridad, fundado en Francia á prin

cipios del siglo XVIII.

TRAPACEAR. n. Engañar con mentiras y trapa

zas. Fraudibus agere; dolis uti.

TRAPACERÍA. f. Ta APaz A.

TRAPACERO, RA. adj. TRAPAcisTA.

TRAPACETE. m. El libro en que el banquero

sienta las partidas que da á cambio ó logro,

ó las de los géneros que vende. Collybistae

C0mmen tarium.

TRAPACISTA. adj. Embustero, engañador en

las compras, ventas ó cambios. Veterator.69

El que con astucias, falsedades y mentiras

procura engañará otro en cualquier asunto.

Versutus, fraudulentus.

TRAPAJ0. m. Pedazo de paño ó lienzo roto y

viejo. Pannus obsoletus , la cer.

TRAPAJOSO, S.A. adj. Roto, desaseado ó he

cho de pedazos. Pannosus, la cer.

TRAPALA. f. Ruido de voces ó movimiento

descompuesto de los piés. Strepitus. 3 Germ.

La cárcel. 3 m. El flujo ó prurito de hablar

mucho sin sustancia. Garrulitas. 3 com. met.

La persona que habla mucho y sin sustancia.

Garr su lus.

TRAPALEAR. n. fam. Hablar mucho y sin sus

tancia. Garrire, ineptire.

TRAPALON, NA. adj. fam. La persona que ha

bla mucho y sin sustancia ni verdad. Se usa

tambien como sustantivo. Valde garrulus, lo

quar.

TRAPANA. f. Germ. La prision.

TRAPAZA. f. Artificio engañoso é ilícito con que

se perjudica y defrauda á alguna persona en la

venta de alguna alhaja. Fraus, dolus in re

ven a li.

TRAP.AZAR. n. TRA PA CEAR.

TRAPAZ0.m. aum. de TRA po. -

TRAPE. m. La entretela con que arman los sas

tres los pliegues de las casacas y las faldillas

para que estén extendidas y airosas. Panni

fulcinem r es tibus interject um.

TRAPEC10. m. Geom, Figura irregular de cuatro

lados desiguales. T, apeziumr. -

TRAPENSE. El monje de la trapa. Usase como

sustan tivo.

TRAPERíA. f. El conjunto de muchos tra pos, ó

el sitio donde se venden. Pannorum congeries.

62 ant. La calle de los mercaderes de paños ó

la tienda en que se venden.

TRAPERO, R.A. adj. El que anda recogiendo los

trapos arrojados á la calle, que lavados sirven

para fabricar el papel. Pan norun circumfora

neus collector. 3 s.m. ant. Mercader de pa
ll 0S,

TRAPICO, LLO. m. d. de TRA Po. 3 El galan ó

la dama de baja suerte. Vilis amasius, ama

sia. 3 TRA Po. 3 D 8 rº A Pillo. mod. adv. Con

vestido llano y casero. Vestitu domestico.

TRAPICIIE. m. El ingenio pequeño donde se fa

brica el azúcar. Trapetum euctraendo saccharo.

TRAPlSONDA. f. fam. Bulla ó riña con voces ó

acciones; y así se dice; brava TRAPisoNDA ha

habido. Strepitosa con tentio, riara.

TRAP1TO. m. d. de Ta APo.

TRAPO. m. PAÑo. 3 El pedazo de lienzo ó paño

roto, gastado y desechado por inútil. Lin teo

lum vel pannus obsoletus, detritus; pan nicu

lum. 3 El velámen del navio. Carbasa. 39 A L

ATA I De Los TRA Pos. fr. fam. que segun Cova r—

rubias vale Al FIN ó AL DAn las cueNT A s.

Postmodum, finito opere.3 ÁTodo TRA Po. mod.

adv. Con eficacia y actividad. Totis velis vento

erpansis. G coN UN TRAPo ATRÁs Y oTRo ADE

LANTE. expr. con que se significa la pobreza o

estado infeliz y miserable de alguno, especial

mente cuando se envanece mejorado de fortu

na; y se sucle decir: yo le conocí coN UN TRA

Po ATRÁs etc. Sordida inopia laborans. 9 Po

NE a coMo UN Ta APo. fr. fam. Reprender agria

mente á alguno, decirle palabras sensibles ó

enojosas. Con viciis maledictisque a lºquem

a ficere. & SoLTA R EL TRA Po. fr. Imet. Darse ó

entregarse enteramente á alguna cosa o vicio,

pasion ó sentimiento. Vela solvere.

TRAQUE. m. El estallido o ruido que da el cohe

te. aragor, crepitus. 63 La guía de la pólvora

finº que ponen los coheteros entre los cañones

de luz para que se enciendan prontamente.

Chartacea fistula pulvere nitrato referta igni

transmittendo. 62 B A a RAQce. expr. A todo

tiempo ó con cualquier motivo. Quocum que

tempore, qua cumque causá.

TRAQUEA. f. A nat. Conducto situado en la par

te inferior del cuello que sirve para dar paso al

aire que respiramos, y se divide en dos, dere

cho é izquierdo, cada uno de los cuales entra

en el pulmon correspondiente. Trachea, tra

chea-arteria, aspera arteria.

TRAQUEAR. n. Haci r ruido, estruendo ó estré

ito. Ruditer, crepare, stridere. 9 a. Mover ó

azucar alguna cosa de una parte á otra. Dice

se especialmente de los liquidos. Hinc, inde

agitare, movere. 3 Frecuentar, manejar mu

cho una cosa. Tractare, versare.

TRAQUEARTERIA. f. Tráquea.

TRAQUEOTOMIA. f. Cir. Abertura que se hace

artificialmente en la traquiarteria, para im

pedir en ciertos casos la sufocacion de los

enfermos. Tracheotomia.

TRAQUEO. m. El ruido continuo del disparo de

la polvora artificial. Strepitus, crepitus. 3 El

movimiento de alguna persona ó cosa que se

golpean al transportarlas de un punto á otro.

Commotio, agitatio.

TRAQUIARTERIA. f. TRAQUEA,
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TRAQUID0. m. El estruendo que resulta del

tiro ó disparo de alguna arma de fuego ó cosa

semejante. Fragor, strepitus.

TRAS. prep. con que se demuestra él órden

con que una cosa se sigue á otra. Trans,

pone, post. 3 Se usa mucho en composicion;

como Ta AsPASAR , TRASTRoCAR. G2 DETRÁs

Ds; como TRAs una puerta, TaAs una cor

tina etc. Ponº, post. G FUERA DE ESTo, A

DEMA s; y así se dice: TRAs de venir tarde

regaña. Praeterquamquod, insuper, etiam.

C9 s.m. fam. Ta Aseno ó AsRNTADERA s.3 Gol

pe con ruido. Ictus, percussio sonans. 3 TRAs,

rºas. Modo con que se explica el golpe repe

tido que se da llamando á la puerta. Percussio

repetita, iterata., 3 tn Asrnás. El que es

penúltimo en grado en alguno de los juegos

de los muchachos. Penultimus in puerorum

ludis. 3 No TeNEn raAs qué PARAR.fr. Estar

sumamente pobre y falto de todas las cosas

necesarias. Su inna egestate laborare.

TRA SABUELO, L.A. m y f. ant. EisAev ELo.

TRA SALCOBA. f. La pieza que está detrás de la

alcoba. Trans dormitorium eubicutum.

TRA SALPINO, NA. adj. Lo que está ó es de al

¿n pais al otro lado de los montes Alpes.
Transa lpinus.

TRASANTEAYER. adv. t. ANTEANTEAyEn.

TRASANEJO, J.A. adj. TR es AREsc, y se extiende

a lo que tiene mas años. Trinus , vetus.

TRASBISABUELO, L.A. m. y f. ant. TArARA
BUE.I.O.

TR y SBISNIETO, TA. m. y f. El tataranieto.

Abnepos, abneptis.

TRASCA. f. p. Rioj. Correa recia como de dosde

dos de ancho, y del largo del pellejo del buey,

que es de donde se saca. Metida en cal y curti.

da sirve para hacer cabezadas, aciones de

93tribos, para un cir los yugos y otros usos.
Corrigia bovina calce macera ta.

TºASCABO. m. Ta Aspié ó zANcADLLA.

TRASCANTON. m. El canto ó piedra que se po

ne en las esquinas de las calles para su de

ensa. Sarum angulis aedium appositum. 3

Esportillero ó mozo de trabajo que se pone

detrás de alguna esquina ó canton para estar

prºnto á servir á quien le llama. Bajutus, ge
rulus, circumforaneus. 3 DAR 1 RAscANros ó

TRASCANToNADA. fr. Esconderse ú ocultarse

detrás de una esquina ó trascanton para huir

de quien le busca ó sigue. Aliquem eugere;

se angulis aedium tegere.

TºASCARTARSE. r. Quedarse una carta detrás

de otra, cuando se creía ó espcraba que vi

nuese antes. Se usa en el juego de naipes. Lu
soriam chartam alteri subesse.

TRASCARTON. m. Lance del juego de nai

Pes en que se queda detras la carta con que se

º la, y la que hace perder se anticipa á ella.

n ludo chartarum sors quaedam.

TRASCENDENCIA. f. Filos. La accion por la cual

una cosa se comunica y extiende por otras que

comprende como género supremo. 3 Penctra

cion, perspicacia. Mentis perspicacia, acu

ºnerº, subtilitas. 3 Resultado, consecuen
C10.

TRASCENDENTAL. adj. Lo que se comunica,

participa ó se extiende á otras cosas que se

comprenden debajo de su concepto. Trans
cen de ns.

TRASCENDENTE. p. a.
Transcendens.

TRASCENDER. n. Pasar ó ir desde el lugar que

está de esta parte al que está de la otra; y con

mas propiedad significa subir á lo alto. Trans

cendere. 2 Filos. Difundirse alguna cosa, y

comunicarse gencralmente por varias especies

que comprende, siendo superior á todas. Di

- cese particularmente del objeto de la metafísi

en , que considera al ente en general, y á los

entes trascendenta Ies; como Dios, los ángeles

y otras verdades que consisten en pura espe

culacion. Transcendere. 2 Exhalar buen olor,

tan vivo y subido, que excite eficazmente el

sentido del olfato; y asi se dice: huele que

TRA SciENDE, Fragantissimum odorcm spirare

difundere. 3 a. Ser trascendentai una cosa á

otras que estan en cierto modo comprendidas

de bajo del mismo género. Transcendere, cac

tendi , complecti. 32 Concebir, entender con

facilidad y viveza. Perspicacem esse, perspi.

cere. 3 Oler mucho. Fragrare, vehementer

olere. 3 met. Penetrar ó comprender una cosa

oculta ó secreta, conjeturando y discurriendo.

Mentis acumine penetrare; comprehendere
mnente.

TRASCENDIDO. adj. Se dice del que penetra y

comprende con viveza y prontitud. Mentis

acumine gaudens , acutus valdº,

Lo que trasciende.

TRASCOL.m. ant. La falda que arrastra en el

vestido de la mujer.

TRASCOLAR, a. Med, y Cr. Pasar algun licor

ó el humor por los poros ó artificialmente por

algun paño. Se usa frecuentemente como verbo

recíproco. Percolare. 3 met. Pasar desde un

lado al otro de algun monte ú otro sitio.

Transgredi.

TRASCONEJARSE. r. Quedarse la caza detras

de los perros que la siguen. Dícese con pro

piedad de los conejos que se acogen á alguna

mata cuando los van alcanzando los perros,

que con la velocidad de la carrera no se pue

den reparar, y se les escapan y libran de esta

suerte. Dícese metafóricamente de otras cosas.

Retro manere, abscondi. 3 Se dice tambien de

los hurones cuando quedan en las bocas ó ma

drigueras, por tener impedida la salida con el

conejo que han muerto. Retro sistere.

TRASCORDA RSE. r. Perder, la noticia puntual

de alguna cosa por olvido o confusion con

otra especie. Mente ercidlere, memoriam amit

te re.

TRASCORO. m. El sitio que en las iglesias es

tá detras del coro. Locus in templis post cho
Tºri n.

TRASCORRAL. m. El sitio cercado y descubier.

to que hay despues del corral en las casas de

campo y en los lugares. Con septum posterius

in villºs. 3 fam. El trasero ó asentaderas.

Posteriora, nates.

TRASCRIBlR. a. Trasladar ó copiar un escrito

ó impreso de un papel á otro. Transcribere.

TRASCUARTO. m. La vivienda ó babitacion

que está despues ó detras de la principal. Pos
ticum cubiculum.

TRASCURSO. m. La carrera del tiempo ó con

tinuacion sucesiva de los tiempos que pasan.

Se usa comunmente con la misma voz tiempo.

Transcursus temporis. -

TRASDOBLADURA. f. Multiplicacion de una

cantidad por tres veces otro tanto cuanto es en

sí. Triplicatio.

TRASD0BLAR. a. TRIPLíCA R.

TRASDOBL0.m. ant. TairLr ó TRIPLo.

TRASDOS. m. Arq. En las piedras de sillería y

en otras cosas la superficie posterior que se

coloca hacia el interior del edificio. Sectorum

lapidum dorsum.

TRASDOSEAR. a. Arq. Reforzar una obra por la

parte posterior. Quidquam á dorso reficere.

TRASEGADOR. m. El que trasiega. Transfun
dens, elutrians.

TRASEGAR.a. Mudar las cosas de una parte á

otra , revolverlas. Se usa tambien como neu

tro. Transmovere, transmutare. 3 Mudar el

licor de una vasija en otra, como se hace con

la cosecha del vino que se muda de las cubas

á las tinajas. Elutriare, transfundere.

TRASENALADOR, RA. m. y f. El que traseñala.

Notas transmutans.

TRASENALAR. a. Mudar la marca ó señal pues

ta en alguna cosa, poniendole otra para que

sea desconocida. Signa, notas transmutare.

TRASERA. f. La parte de atras ó posterior de

cualquier cosa. Pars postica.

TRASERO, R.A. adj. Lo que está, se queda ó

viene detrás. Postict.s. 3 El carro cargado que

tiene mas peso detrás que delante. 3 s.m. La

parte posterior del animal. Posteriora, nates.

69 p. fam. Los padres, abuelos y demas des

cendientes. Majores; a vi.

TRASFERIDOR, RA. m. y f. El que trasfiere,

Transla tor.

TRASFERIR. a. Pasar ó llevar una cosa desde

un lugar á otro. Transferre, transportare. 9

for. Ceder ó renunciar en otro el derecho ó

dominio que se tiene en alguna Losa, hacién

dele dueño de ella. Tránsferre, cedere. 3 Di

la tar para otro tiempo lo que tenia tiempo de

terminado, ó estaba para ejecutarse. Tra»s

ferre, difere. 2 Extender ó trasladar el sen

tido de una voz á que signifique figuradamen

te otra cosa distinta. Transferre, ertendere.

«» Esgr. Abrir el ángulo en la espada sujeta

ó inferior, y volverle á cerrar quedando supe

rior. Explica tambien este verbo otros movi

mientos poco diferentes y del mismo efecto.

Angulum en sistransferre.

TRASFIGURABLE. adj. Lo que se puede tras

gurar ó mudar de una figura en otra. Transf

gurabilis. -

TRASFIGURACION. f. Conversion ó mudanza

de una figura en otra. Transfiguratio. 3 Por

antonomasia se entiende la de nuestro Scñor

Jesucristo, que fué (segun la opinion mas co

mun) en el monte Tabor, cuando en presencia

de s. Pedro, S., Juan y Santiago se ostentó

glorioso en medio de Moisés y Elías. Celebra
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la Iglesia con este nombre este soberano mis

terio el dia 6 de agosto. Domini Transfigu
ratio.

TRASFIGURARSE. r. Dejar ó perder una figu

ra ó forma, mudándola ó tomando la que no

tenia. Se usa tambien como verbo activo.

Transfigurari, transformare.

TRASFIJO, J.A. adj. TRAsFIxo, xA.

TRASFIXION.f. La accion de herir pasando de

¿ á parte. Se usa frecuentemente ha

lando de los dolores de la Vírgen Santisima

nuestra Señora. Transfgendi actio.

TRASFIXO, XA. adj. Atravesado ó traspasade

con alguna arma ó cosa puntiaguda. Trans

frus.

TIRASFLORAR. a. Pint. Copiar algun dibujo al

trasluz. Rei imaginem ope chartae pellucidae

adumbra re.

TRASFLOREAR. a. Dar algun color sobre pla

ta, oro ó estaño, que regularmeute es el verde

sobre oro. Supra quodlibet deauratum sive

argentatum opus ciridem colorem inducen e.
TRASFOJAR. a. TRAsIIojAR.

TRASFOLLADO, DA. adj. Albeit. Se aplica á

las vejigas que pasan de parte á parte. In bes

tiis e esica utrinque trajiciens.

TRASFORMACION.f. La mudanza de una forma

ó figura en otra. Transformatio. 3 de FIGU

aAs. Geom. La descripcion de una figura igual

á otra, pero desemejante á, ella; y así el tri

ángulo se trasforma en cuadrado haciendo un

cuadro igual al triángulo. Figurarum trans

formatio.

TRASFORMADOR, RA. ¿ f. El que muda

ó trueca la forma ó figura de las cosas, con

virtiéndola en otra. Transformans.
TRASFORMAMIENTO. m. TRANSFORMACION.

TRASFORMAR. a. TraSmutar una COSa en

otra, dándole diferente forma de la que antes

tenia. Transformare.2 Insinuarse en el afecto

ó cariño con tanta actividad, que parece que

se convierte ó se muda en la misma cosa ama

da. Transformare. 3 r. Mudar de porte ó de

costumbres. Transformari , mutari.
TRASFORMATIVO, VA. adj. Lo que tiene vir

tud ó fuerza para trasformar una cosa en otra.

Transformandi vim habens.

TRASFREGAR. a. Estregar ó restregar una co

sa contra otra, manoseándola y revolviéndo

la. Confricare.

TRASFRÉTANO, NA. adj. Lo que está de la

otra parte del mar. Transfretanus, trans

marin mus.

TRASFUGA. m. El que se pasa huyendo de

una parte á otra, ó de un partido á otro.

Transfuga.

TRASFUGÓ. m. Trásfuga , desertor.

TRASFUNDICION.f. TIRASFUSION.

TRASFUNDIR. a. Echar un licor poco á poco

de un vaso en otro. Trasfundere: 9 met. Co

municar cualquiera cosa entre diversos suje

tos sucesivamente. Se usa tambien como recí

proco. Transfundere.

TRASFUSION. f. La comunicacion de alguna

cosa de unos en otros. Transfusio. 69 La ac

cion de echar un licor poco á poco de un vaso

en otro.Transfusio.3 DE LA sANGRE. Invencion

y artificio con que la sangre de un animal se

infunde en el cuerpo de otro para darle nure

vos alientos, y renovarle la vida, como quie

ren los inventores y secuaces de esta opera

cion, Sanguinis in aliud corpus transfusio.

TRASGO. m. DUENDE. 62 El muchacho vivo y en

redador. Valde irrequietus puer, larvae si

milis.

TRASGREDIR. a. ant. Quebrantar, violar algun

precepto, ley ó estatuto. - -

TRASGRESION.f. Quebrantamiento, inobser

vancia ó violacion de algun estatuto, leyó

precepto. Transgressio.

TRAsGirEsoR , RA. m. y f. El que quebranta

alguna ley ó mandato. Transgrediens, .
TRASGUEAR. n. Fingir ó imitar el ruido, ju

guetes y zumbas de los duendes ó trasgos.

Res vertere convertereque; omnia confundere,

turbare. -

TRASGUERO. m. El que imita ó finge las bur

las, juguetes ó acciones de los trasgos ó duen

des. Lareae similis; larvan a genº.

TRASHOGUERO. m. La plancha que está de

tias del hogar ó en la pared de la chime

nea para su resguardo., Lamina ferrea igni

d pariete arcendo. 9 El leño grueso ó tronco

seco que en algunas partes se pone arrimado

a la pared en el hogar para conservar la
lumbre, como lo prueba el ref. TAL QUEDA

LA cAsA DE LA DUEÑ A uno º L. lºs CUDºlto,

coMo RL FUEso siN TRAsdogURºº. 3 adj. El

perezoso que se queda en su casa y hogar
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cuando los demás van al trabajo y salen al

campo. Do ni ad focum reses; focarius hºno.

TRASojAR. a. Pasar las hojas de algun libro,

sin hacer detencion ni estudio particular en

ellas. Folia libri perfun torie evolvere.

TRASHUMANTE. p. a. El que trashuma. Pecus

pascua transmutans.

TRASHUMAR. n. Pasar el ganado de lana desde

las dehesas ó extremos en que pasta á las

montañas para veranear, y al contrario. In pasº

cua a estiva aut hiberna alterna tin transire.

TRASIEGo. m. La obra de mudar las cosas de

un lugar á otro. Transmutatio, translatio. 3.

la obra de mudar los licores, especialmente el

vino, de unas vasijas en otras. Elutriandi ac

tus; transfusio. - --

TRASIJ ADo, DA. adj. El que tiene los ijares re

cogidos, á causa de no haber comido ó bebi

do en mucho tiempo. Tómase mas latamen

te por el que esta mny flaco. Strigosus, maci
lentus.

TRASLACION.f. El acto de mudar una cosa de

un lugar á otro. Translatio. 3 Traduccion de

un texto de un idioma en otro. Translatio,

traductio.3 Promocion ó mudanza deun obis

po á otra iglesia. Translatio. , & Ret. Figura

que se usa cuando una voz ó palabra se aplica

con semejanza y propiedad para la explicacion

de otra cosa distinta de la que directamente

significa. Sirve para abreviar la oration, y dar

le viveza y elegancia, socorriendo la escasez

del idioma; y así se dice de un doctor que es

un pozo de ciencia etc. Translatio. 3 os luz,

Astrol. La accion de trasferir un planeta á

otro su luz: y se dice cuando entre dos plane

tas se halla otro mas veloz que ellos. Lucis

translatio.

TRASLADACION. f. TaAsLAcioN.

TRASLADADOR , RA. m. y f. ant. El que tras

lada.

TRASLADANTE. p. a. El que traslada. Transfe

rens, trascribens.

TRASLADAR. a. Llevar ó mudar una cosa de un

lugar, sitio ó paraje á otro. Transferre. G Co

piar con puntualidad.ó escribir en alguna par

ie lo que en otra está escrito. Transcribere. 3

Traducir, volver de un idioma en otro algun

escrito. Vertere, transferre. 2 Aplicar el sig

nificado de una voz á una cosa para su mejor

explicacion, ó por carecer de término propio.

Transferre.

TRASLADO. m. Escrito sacado fielmente de otro

que sirve como de original. Eremplar trans

criptum. 2 Imitacion propia de alguna cosa,

por lo cual se parece mucho á ella; como es

un TRAsLADo de su padre. Eremplar, imago.

9 for. La comunicacion que se da á una de

las partes que litigan de las pretensiones ó

alegatos de la otra. A llegationum inter liti

gandum adversae parti communicatio.

TRASLAPAR. a. SoLAPAR.

TRASLATICIAMENTE. adv. m. Metafórica ó fi

guradamente, con traslacion del significado de

una voz á otra materia ú objeto. Translatitie.

TRASLATICIO, CIA. adj. Se aplica á las voces

ó palabras que pasan fuera de su propia acep

ción ó sentido á significar otro objeto que

carece de propia voz, ó para mejorar la que

le explica. Translatitius.

TRASLATIVO, VA. adj. Ta AsLATIcio.

TRASLATO, TA. adj. TRAslATIcio.

TRASL0AR. a. Alabar ó encarecer alguna cosa,

exagerándola y ponderándola mas de lo justo

y debido. Laudibus nimiis ectollere.

TRASI.UCIDO. adj. Claro, trasparente, diáfano.

Translucidus, pellucidus.

TRASLUCIENTE. adj. Lo que se trasluce.

Translucens, pellucens.

TRASLUCIRSE. r. Tener los cuerpos la sufi

ciente trasparencia para que penetre la luz por

ellos sin que se lleguen á distinguir los obje

tos que se hallan detrás. Translucere, pellu

cere. 3 met. Conjeturarse ó inferirse alguna

cosa en virtud de¿ antecedente que la

persuade. Se usa tambien como activo. Appa

rere, prospici, conjici.

TRASLUMBRAMIENTO. m. El sentimiento ó

turbacion que padece la vista por la luz ó res

plandor nº ó no esperado que activa

mente la hiere. Se usa tambien en sentido

metafórico. A llucinatio, caligatio.

TRASLUMBRARSE. r. Turbarse el sentido de la

vista con alguna repentina luz que la hiere. Se

usa tambien en sentido metafórico. Calligare,

allucinari. 89 Desaparecerse alguna cosa por

la prontitud con que pasa. Oculos fugere, dis

parere.

TRASLUZ. m. La luz que penetra por algun cuer

po diáfano, sutil y claro; ó la que se perci

be de lado ó soslayo para reconocer el lustre ó

viso de alguna tela ó pintura. Transversa luc.

63 AL TaAsluz. mod. adv. Puesto un objeto

entre la luz y el ojo para que se trasparente.

Usase con el verbo mirar.

TRASMALI.O. m. Red rala, que tiene detrás de

sí otra mas menuda. Verriculum. 2 La pala de

hierro con que está calzado en algunas partes

el mazo de que se usa para jugar al mallo.

Ferrea palmula.

TRASMAÑO. m. En los juegos de los muchachos

el segundo en el órden d. l juego. Secundus in

ludo. 3 Á TuAsMANo. mod. adv. Con extravío ó

fuera del comercio. Procul hinc; ertra homi

num frecuen tiam.

TRASMAÑANA. f. El dia que vendrá inmediata

mente después de mañana. Perendinus dies.

TRASMARINO, NA. adj. Lo que está ó es de la

otra parte ó al otro lado del mar. Transma

rinus.

TRASMATAR. a. fam. Persuadirse alguno á que

ha de tener mas larga vida que otro, como de

seándole que muera primero. Longam vitam.

sibi prae alio promittere.

TRASM1GRACION. f. Mudanza de habitacion

desde un país á otro hecha por alguna familia

ó nacion entera. Transmigratio. 3 DE LAs AL

MAs ó TR AsMiGaAcioN PITAgónicA. El paso de

un alma desde un cuerpo á otro segun la

opinion de Pitágoras. Pithagorica transmi

gratio.

TRASMIGRAR. n. Mudar de habitacion, de un

país á otro. Transmigrare.

TRASMINAR. n. Caminar por debajo de tierra.

Transfodere, cuniculos agere. 3 Exhalar un

olor subido y activo que penetra mucho, ha -

ciéndose percibir fuertemente del olfato. Ve

hementer olere. 3 r. Penetrar ó pasar alguna

cosa por entre otra. Trajici, ¿
TRASM1SIBLE. adj. Lo que se puede trasmitir,

ceder ó dejará otro. Transmiuti potens.

TRASMISION. f. La accion de trasmitir una cosa

de una persona á otra. Transmissio.

TRASMITIR. a. for. Ceder ó traspasará otro lo

que se posce. Transmittere.

TRASMONTAR. a. TRAMoNTAR.

TRASMOTA. f. p. Rioj. Licor que se hace echan

do en el lagar el orujo de la uva después de

prensado y porcion de agua, la cual toma olor,

color y sabor de vino aunque muy flojo. Mus

tum secundô ertractum multa aqua delibu

tum, permistum.

TRASMUDACION. f. ant. TRAsMUTACIoN.

TRASMUDAMl ENTO. m. ant. TR AsMUTACION.

TRASMUDAR. a, Mudar lo que está en un lugar

á otro. Transmutare, transferre. 3 TRAsMU

TAR. 3 met. Se aplica á los afectos ó inclina

ciones; y vale reducirlas ó trocarlas con las

razones ó persuasiva. Convertere, transfor

mare. 3 p. Ar. TaAsEGAR.

TRASMUTABLE. adj. Lo que se puede trasmutar

de un ser en otro. Transmuturi potens.

TRASMUTACION. f. Conversion ó mudanza de

una cosa en otra. Transmutatio.

TRASMUTAR. a. Convertir ó mudar una cosa en

otra. Se usa tambicn como reciproco. Trans

mu tare.

TRASMUTATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud

de mudar ó convertir una cosa en otra. Trans

mutandi vim ha bens.

TRASMUTATORIO, RIA. adj. TRAsMUTATIvo.

TRASNIETO, TA. m. y f. ant. El tercer nieto ó

tataranieto. A bnepos, abneptis.

TRASNOCHADA. f. La noche que precede al dia

presente. Nor praecedens. 9 Vela ó vigilancia

por alguna noche. Pernoctandi actus; vigilia.

(2 ant. Milic. Sorpresa ó embestida hecha de

noche.

TRASNOCHADO. adj. Se aplica á lo que por ha

ber pasado una noche por ello, se desemeja ó

echa á perder. Hesternus, anteacta nocte

marcidus, maceratus aut putrescens.

TRASNOCHADOR, RA. m. y f. El que trasnocha.

Noctu vigilans.

TRASNOCIIAR. n. Pasar la noche velando ó sin

dormir. Pernoctare, vigilare, elucubrare. 2

PERNOCTA R.

TRASNOMBRAR. a. Trastrocar los nombres.

Nomina invertere.

TRASNOMINACION.f. METoNimIA ó trastrueque
de los nombres.

TRASOIR. a. Oir con equivocacion ó error lo

que se dice. Auditionis errore decipi.

TRASOJAD0, DA. adj. Caido, descaecido, ma

cilento de ojos ó con ojeras por causa de algun

accidente , hambre ó pesar. Oculis aeger, lan

guidus, insomnis.

TRASONAR. a. Concebir ó comprender con error

ó equivocacion alguna cosa como si verdadera

mente fuera ó hubiera sucedido, al modo de

lo que acontece en los sueños. Rebus somnio

similibus temere credere.

TRASORDINARIAMENTE, adv. m. ant. ExTaA

O RONAIRIAMENTE.

TRASORDlNARIO, RIA. adj. ant. ExTaA oadi

NARIO,

TRASPADANO, NA. adj. El que habíta ó lo que

está de la otra parte del rio Pó. Se usa tambien

como sustantivo en la primera acepcion. Trans

padanus.

TRASPALAR. a. Mover ó pasar con la pala algu

na cosa de un lado á otro. Dícese regularmente

de los granos. Palis agitare; pala transferre.

3 met. Mover, pasar ó mudar una cosa de un

lugar á otro. Se usa tambien en sentido meta

fórico Transferre. 3 p. And. Cortar la gra

ma de las viñas á golpe de azadon. Gramen li

gone obscindere.

TRASPAPELARSE. r. Confundirse , desaparecer

un papel entre otros, faltar del lugar ó coloca

cion que tenia. Chartam in ter alias confundi,

in volvi, misceri.

TRASPARENCIA. f. Diafanidad de algun cuerpo

que permite que la luz penetre ó traspase por

él. Pelluciditas.

TRASPARENTARSE. r. Penetrar la luz por algun

cuerpo, por la diafanidad ó raridad que tiene.

Dícese tambien del mismo cuerpo por donde

penetra la luz. Se usa tambien como verbo ac

tivo. Translucere.

TRASPARENTE. adj. Diáfano, claro, por lo que

penetra la luz. Pellucidus, translucen s. 9 s.

m. La ventana cerrada con vidrios ó cristales

que se pone para decencia y adorno detrás del

altar, y da á la calle. In altari postica fenes

tra vitrea. G. m. Entre cómicos el último apun

tador.

TRASPASACION. f. TRAsPAso en sentido de ce

sion. Es voz que suele usarse en lo forense.

TASPASADOR , RA. m. y f. ant. TR AsGReson.

TRASPASAMIENT0. m. La violacion ó quebran

tamiento de algun precepto, ley ó estatuto.

Transgressio. 3 ant. TRAsPAso. 9 met. TRAs

PAso por afliccion, angustia.

TRASFASA R. a. Pasar ó llevar una cosa de un

sitio á otro. Trunsferre. 3 Pasar adelante há

cia otra parte ó á otro lado. Transiri, trans

gredi. 3 Pasar de la otra parte; y así se dice:

TRAspAsA R el arroyo etc. Trajicere. 3 Volver

á pasar. Iterum transire, pertransire. 3 He

rir con alguna arma aguda, de modo que atra

viese y penetre de una parte á otra. . Transfo

dere, transfigere. 3 met. Causar lástima, com

pasion ó dolor alguna cosa, penetrar aguda

mente la afliccion ó tormento. A nimum vehe

menti misericordia afficere. 3 Quebrar ó vio

lar alguna ley , estatuto ó precepto, contravi

niendo á su tenor ó forma. Transgredi, vio

lare. G Exceder de lo debido, contravenir á lo

razonable. Transgredi, supreaccedere. 63 Re

nunciar ó ceder á favor de otro el derecho ó

dominio de alguna cosa. Transferre, addiccre,

cedere. 3 Introducirse con grande fuerza ó ac

tividad cl ambiente frio en algun sugeto. á

quien le es muy sensible por su delicadeza ó

en fermcdad. Penetrare.

TRASPASO. m. met. Renuncia ó cesion de aque

llo que se tiene ó posee , dando y entregándo

á otro el dominio. Regularmente se dice de lo

que se tiene arrendado ó alquilado. Transuctio,

cessio. 3 Aliccion, angustia ó pena que ator

menta , ó el mismo sugeto que la causa. AE

rum na , vehemens animi dolor. 69 Contra ven

cion á alguna leyó precepto. Transgressio. 3

ant. Ardid, astucia, entretenida. Dolosa mora,

fallacia. 3 AvUNA a AL TRAsrAso. fr. No comer

ni beber desde el jueves santo al mediodia

hasta el sábado santo al tocar á gloria. A meri.

die feriae quintae majoris hebdomadae usgus

ad meridien sabbati ejusdem hebdonadae,

omni prorsus cibo et potu abstineri.

TRASECIIO. m. Ballest. Huesecillo que guarncce

la caja de la ballesta por la parte de abajo don

de rueda la nuez. Ballistae osseum fulcimen

inferius.

TRASPEINAR. a. Volverá peinar ligeramente lo

que ya está peinado para perfeccionarlo ó com

ponerlo mejor. Pectine iterum crincs crterge

re, discriminare.

TRASPELLAR. ant. cERRAR.

TRASºIE. m. El resbalon ó tropiezo de los piés.

Pedum tituba tio v el vacillatio. 3 Ardid ó

treta que usan los luchadores para derribar en

el suelo á su contrario, poníendo un pié de

trás de los dos suyos, ó atravesándole por en

tre ellos para que tropezando caiga. Supplan

tandi aclio. 2 D An TRAspres. fr. Tropezar sin

caer. Vacillare pedibus. 9 fr. met. Vivir co;
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poco recatº, ó descuidarse en materia de he

ncstidad ú otra semejante. Se inhoneste ge

rere,

TRASPILASTRA. f. Arq. coNru APILAsTRA.

TRASPILLARSE. r. Enflaquecerse, debilitarse

demasiadamente. Dícese especialmente cuando

esto proviene de la larga falta de alimento.

Macie consumi , longuescere.

TRASPINTAR. a. Reconocer por la pinta en el

juego de naipes, como brujuleando, las car

tas que vienen detrás de otras, descubriéndose

otra distinta de la que parecia. Chartam signo

conjectatam fallere. 3 r. met. Salir alguna

cosa al contrario de como se esperaba ó se te

nia creida, Rei eventum vel signa fallere. S2

Clarearse al trasluz por el revés lo escrito ó

dibujado.

TRASPIRA BLE. adj. Lo que puede traspirar.

Spirabilis.

TRASPIRACION. f. Med. Expulsion insensible

de los humores del cuerpo por sus partes po

rosas, que en virtud del calor natural se eva

poran en tenues y sutiles átomos. Per corporis

poros spiratio.

TRASPIRA R. n. Evaporar los humores insensi

blemente y expclerlos en sutiles partículas por

los poros del cuerpo. Se usa tmbien como

recíproco. Corpus per poros spirare.

TRASPLANTAR. a. Mudar las plantas tiernas de

la tierra desde donde están á otra parte para

que prevalezcan. Plantas transferre. 9 met.

Pasarse ó mudarse las personas naturales ó

avecindadas en una provincia ó reino á otro.

Transferre , transire.

TRASPLANTE. m. La mudanza que se hace de

las plantas tiernas de un lugar á otro para que

crezcan. Translatio plantarum. 3 La áccion

de TRAsPLANTA a.

TRASPONEDOR , R.A. m. y f. El que traspone.

Transponens, transmutans.

TRASPONER. a. Mudar de un lugar á otro algu

na cosa, ponerla en diferente parte de la en

que estaba ó debia estar. Transferre transmu

tare. 3 TaAsPLANTAR. 3 Ocultarse alguno de

la vista de otros por haber doblado la esquina

de la calle ó bien un cerro, ú otra cosa se

mejante. Usase tambien ccmo activo. 3 r.

Quedarse alguno algo dormido. Somno le e iter

corripi. 39 Ocultarse el Sol y otros astros de

nuestro horizonte. Occidere, ab oculis se sub

ducere.

TRASPORTACION.f. La accion de trasportar ó

llevar de un lugar á otro. Transportatio.

TRASPORTAMIENTO. m. Ta Aspon rAcioN. 3 Per

turbacion ó enagenamiento que impide el uso

libre y racional¿ las acciones. Mentis pertur

batio, a lienatio.

TRASPORTAR. a. Llevar una cosa de un paraje

ó lugará otro. Transportare, transvehere,

transferre. 3 Mus. Mudar la clave para tocar

ó cantar por punto mas bajo ó mas alto del

que se seguia al principio. Cla cem in musicis

transmutare. 3 r. Enagenarse de la razon ó

sentido por alguna pasionó accidente que pri

va ó suspende el ejercicio de los espíritus vita

les ó racionales. Sensu, mente alienari; extra

se efferri.

TRASPORTE. m. TRAspoRTAcioN. 32 La embar

cacion destinada únicamente para llevar de una

parte á otra víveres, tropas ú otras cosas. Na

vis vectoria.

TRASPORTIN. m. Colchon pequeño y delgado,

que se suele échar sobre los otros, é inmediato

al cuerpo, por ser de lana mas delicada. Cul

cita brevis eriliorqre.

TRASPOSICON.f. Rºt. Figura que consiste en

alterar cl órden que deben tener las voces en

la oracion, ó en la interposicion de alguna

voz entre las sílabas de otra. Inversa verbo

rum in oratione positio.

TRASPUESTA. f. La accion y efecto de traspo

ner ó trasponerse. Translatio, subductio. 69

Rincon ó recodo que hace algun monte ú otro

paraje en que poderse ocultar. La tebra oculta,

abscondita. 2 Fuga ú ocultacion que hace al

guna persona para huir ó librarse de algun

peligro. Fuga, occultatio. 2 En los lugares

el corral, puertas y oficinas que están de

tras de lo principal de la casa. Postica pars

domis.

TRASPUESTO, TA. p. p. irreg. de TRAspoNER.

TRASQUERO. m. p. Rioj. El que trata en el gé

nero de correas que llaman TaAscAs. Bovina

rum corrigiarum opifer vel venditor.

TRASQUILADOR. m. El que trasquila. Tonsor.

TRASQUILADURA. f. La accion y efecto de tras

quilar. Tonsio.

TRASQUILAR. a. Cortar el pelo á trechos, sin

órden ni arte. Tondere. 3 met. Menoscabar ó

disminuir alguna cosa, quitando ó separando

parte de ella. Minuere, rei partem adimere.

TRASQUILIMOCHO, CHA. adj. fam. Trasquila

do á raiz. Itadicitus tonsus.

TRASQUILON. m. El golpe de la tijera que saca

de una vez ó de un golpe un mechon de pelo.

Entiéndese comunmente por el que ofende ó

hiere el cútis. Pars resecta comae, forfice fac

ta laesio. G met. y fam. La parte del caudal

que á alguno le quitan con industria ó arte.

Pars peeuniae domino detracta. 69 Á TRAsqui

LoNEs. mod. adv. con que se significa el modo

de cortar el pelo con desórden, feamente y

sin arte. Inordina té. 9 met. Sin órden ni mé

todo ó sin proporcion. Inordinatº, incon

Cºn7l6,

TRASTAZO.m. f. Golpazo.

TRASTAN0. m. ant. zANCADILLA.

TRASTE. m. La cuerda ó tira delgada de metal,

colocada á trechos en cl mástil de la vihue

la ú otro instrumento semejante, para distin

guir los puntos del diapason. Inter valla trans

versis fidibus difinita in jugo cithara.e. 3

prov. Ta Asro. 3 p. A nd. El vaso de vidrio

pequeño con que los catavinos prueban el vi

no. Vitreum vas parvulum ad vina degustan

da. 3 DA a Al TaAsTE. fr. Destruir alguna co

sa, abandonarla, perderla. Rem aliquam e ver

tere; trunsversam agere. 3 1R FUEn A DE TRAs

Tes. fr. Obrar sin concierto, decir lo que no

es regular. Inordina té agere; ertra aleas ferri.

3 s1N rn As res. mod. adv. Sin órden, disposi

cion ó método. Inordinate, confuse.

TRASTEADO. m. El conjunto de trastes que hay

en algun instrumento. Intervallorum trans

versis fidibus diffinitorum series.

TRASTEADOR, R.A. m. y f. El que trastea ó

hace ruido con algunos trastos. Scruta con vol

ven s; scrutis strepitum faciens.

TRASTEANTE. p. a. El que es diestro en pisar

las cuerdas en los instrumentos que tienen

trastes. Fides per intervalla apl premens.

TRASTEAlt. a. Poner ó echar los trastes en la

vihuela ú otro instrumento semejante. In jugo

citharae interca lla, transversis fidibus, difi

nire vel nota re. 3 Revolver, menear ó mudar

de una partc á otra los trastos. Scruta com

movere. 3 Pisar bien las cuerdas de los ins

trumentos de trastes. Fides ciuharae per in

tervalla apté premere. 3 met. Discurrir con

viveza y travesura sobre alguna cspecie. Inge

nii acumine et deacteritate pollere.

TRASTEJA DOR. m. El que trasteja ó tiene este

oficio. Tectorum è tegulis sartor.

TIRASTEJA DURA. f. Tn As TEJo.

TRAS TEJA R. a. Aderezar, reparar y componer

los tejados, reconociendo las tejas quebradas

y poniendo otras nuevas. Tecta sarcire. 3

met. Recorrer ó mirar cualquier cosa para ade

rezarla ó componerla. Sarcire, componere. 3

PoR AQUí TRASTEJAN. loc. con que se explica

que alguno huye del riesgo que presume pa

sando por algun paraje. Dícese comunmente

de los deudores, que huyen de la vista de sus

acreedores porque no los reconvengan. Vitan

dum periculum.

TRASTEJO. m. La obra de trast jar. Tecti re

fectio, reparatio. 3 met. El movimiento con

tinuado, y sin concierto ni órden. Frequens

et incompositus motus.

TRASTERA. f. La pieza ó desvan destinado para

guardar ó poner los trastos que no son del uso

comun. Scrutorum vel utensilium reposito

rium. ,

TRASTERIA. f. Muchedumbre ó monton de

trastos. Scrutorum cumulus. 3 met. La accion

descompuesta ó ridícula. Actio inofficiosa, in

sipiens vel vesana.

TRASTERMINANTE. p.a. El que trastermina.

Terminum transgrediens.

TRASTERMINAR. a. Pasar de un término juris

diccional á otro, ó salir del que está señalado.

Terminum transgredi.

TRASTESAD0, DA. adj. Endurecido y tieso. Du

rus; rigidus.

TRASTIENDA. f. El aposento, cuarto ó pieza

que está detrás de la tienda. Interior taberna

cel oficina. 2 met. Cautela advertida y re

flexiva en el porte propio ó gobierno de las

cosas. Cautela, prudens obser valio.

TRASTO. m. Cualquiera de las alhajas que sirven

al adorno de las casas; como escritorios, espe

jos, sillas etc. Tómase mas comunmente por

las que son inútiles y arrimadas, que se amon

tonan y ponen unas sobre otras. Utensilia,

scruta. 3 fam. La persona inútil, ó que no

sirve sino de estorbo ó embarazo, ó el enfadoso

y de mal trato. In utilis homo, fastidium mo

vens. 69 p. La espada, daga y otras armas de l

uso. Arma ad usum. 63 Los utensilios ó herra

mientºs de algun arte ó ejercicio, como los

TnAstos de pescar ctc.

TRASTORNABLE. adj. Lo que fácilmente se in

clina ó trastorna. Quod facile verti potest.

TRASTORNADoR, RA. m. y f. El que trastorna.

Se usa en lo físico y en lo moral. Perversor,

trº U6rsor. -

TRASTORNADURA. f. La accion de trastornas
alguna cosa. Inversio.

TRASTORNAMIENTO. m. raAsroano.

TºASTQRNAR. a. Volver alguna cosa de aba

jo arriba ó de un lado á otro, haciéndole dar

vuelta. Intervere. 2 met. Privar ó perturbar

el sentido ó la cabeza los vapores ú oro acc.

dente. Se usa tambien como verbo recíproco.

4 mente vel sensu abstrahi, perturbari. 3

Inclinar ó vencer con persuasiones eficaces

el ánimo .ó dictámen de alguno, haciéndole

deponer el que antes tenia. Pervertere, in

ººrere, º Invertir, el órden regular de alguna

cºsa confundiéndola ó descomponiéndola. In

ºerterº, turbare, confundere.

TRAST0RN0. m. La accion y efecto de trastor
nar. Inversio.

TºASTRADAD0, DA. adj. que se aplica al ca

ballo que tiene el pie derecho y a mano iz

dº blancos. Equus alternis pedibus al
l43.

TRASTRADARSE LA LENGUA. fr. ant. TaAnAa
SE LA LENGUA.

TRASTROCAMIENTO. m. El acto de trastre

ºº: 0rdinis inversio val praepostera mu
la io.

TRASTROCAR. a. Mudar el ser ó estado de una

cosa, dandole otro diferente del que tenia.

Praeposteré mutare;ordinem invertere.

TRASTRUECO ó TRASTRUEQUE. m. TaAsrao

CAMIENTO.

TºASTUEL0. m. d. de raAsto por la persona ín
cómoda y enfadosa.

TRASTUMBAR. a. Dejar caer ó echará rodar al

guna cosa. Ecertere, dejicere.

TºASUDADAMENTE, adv. Con trasudores y fa

tigas. Anaciº vel apicto animo.

TRASUDAR. a. Exhalar ó echar de sí un sudor

tenue y leve, causado regularmente de alguna

dolencia ansia ó pesar. Anacie sudare; corpus

sudore madere.

TRASUDOR. m. Sudor tenue y leve, ocasionado

de algun temor, fatiga ó congoja. Tenuis et
anrius sudor.

TRASUNTAR. a. Copiar ó trasladar algun escrito

de su original. Transcribere. 2 Compendiar é

epilogar alguna cosa. Breviare, in compen

dium redigare.

TRASUNTIVAMENTE. adv. m. En copia, trasla

dado ó trasunto, ó en breve ó en compendio.

Eremplo; compendio; summatim.

TRASUNTO. m. Copia ó traslado que se saca del

original., Eremplum; eremplar. 9 Figura ó

representacion que imita con propiedad alguna
cosa. Imago, eremplar.

TRASUSTANCIACION.f. Teol. Conversion total

de una sustancia en otra. Se usa hablando de

la conversion total del pan y del vino en el

cuerpo y sangre de nuestro señor Jesucristo

en el inefable misterio del sacramento eucarís

tico. Transubstantiatio.

TRASUSTANCIAL. adj. Lo que totalmente se

convierte de una sustancia en otra. Transubs

tantialis.

TRASUSTANCIAR. a. Convertir totalmente una

Sustancia en otra. Transubstantiare.

TRASVENARSE. r. Salirse la sangre de las venas

ó vasos donde está ó por donde tiene su mo

vimiento. Ertra venas effundi, efluere. 62

met;. Esparcirse ó derramarse alguna cosa,

perdiéndose ó desperdiciándose. Diffundi.

TRASVERBERACION. f. Ta AsfixioN; y así se

dice: la fiesta de la TRAsveabERAcioN del co

razon de santa Teresa. Transfigendi, trans

verberandi actio.

TRASVERSAL. adj. Lo que atraviesa de un lado

á otro, o declina oblicuamente. Transversus,

obliquus. 3 Se aplica al pariente que no des.

ciende por línea recta. Se usa tambien como

sustantivo. Linea obliqud, transversa des

cendens.

TRASVERSO, S.A. adj. Lo que está torcido ó al

través. Transversus.

TRASVERTER. n. Rebosar el licor contenido en

algun vaso, de modo que se vierta por los bor

des. Eactrà difluere, eruberare, erundare.

TRASVINARSE. r. Rezumarse ó verterse poco á

poco el vino de las vasijas. Se usa tambien al

guna vez como activo. Vinum in doliis difflue

re, erundare. 3 met. Presumirse ó discurrir

se alguna especie por algunas señales o prin
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cipios que da el mismo que la tiene oculta.

Signis apparere vel conjici:

TRASVOLAR. a. Pasar volando de una parte á

otra. Volatu transvehi. -

TRATABLE. adj. Lo que se puede ó deja tratar

fácilmente. Se usa en lo físico y moral. Trac

tabilis, facilis.

TRATADfCO, LLO, TO. m. d. de TRATAdo.

TRATADISTA. adj. que se aplica al autor que es

cribe tratados sueltos sobre una materia par

ticular. Se usa en la jurisprudencia y teología.

Varii argumenti dissertator. -

TRATADO. m. El ajuste, convenio ó conclusion

de algun negocio ó materia después de ha

berse conferido y hablado sobre ella. Con

ventio, pactum, fardus. º El escrito ó dis

curso que comprende ó explica las especies to

cantes á alguna materia particular. Tracta tus,

dissertatio.

TRATADOR, R.A. m. y f. El que trata algunne

gocio ó materia, especialinente cuando hay

controversia ó discordia sobre ella para ajus

tarla y concluirla. Qui rem tractat vel de re

aqit.

rruitNro. m. La accion ó modo de tratar

alguna persona ó cosa. Tractatio, agendi ra

tio vel modus. 39 El título de cortesla que se

da á alguno; como merced, señoria, excelen

cia etc. Colendi ratio; honoris titulus. 3 ant.

TRATA Do , ajuste ó convenio. G D A R rlºATA

muIvNro. fr. Honrar á alguno segun el grado

de su nobleza, y con la cortesía que le corres

ponde por su empleo ó dignidad. Quempiam

honorifice habere, titu lis dign ita ti debitis

frdictare.

TRATANTE. p. a. El que trata. A gens, nego

tia tor. 3 s. m. El que compra géneros para

revenderlos. Propola.

TRATANZA. f. ant. Trato ó tratamiento.

TRATAR. a. Manejar alguna cosa, traerla entre

las manos y usar materialmente de ella. Trac

tare. 69 Escribir, discurrir ó disputar sobre

alguna materia, explicándola para su com

prension. Disserere.3 Conferir y hablar sobre

alguna dependencia, para conformar y avenir

á los interesados en ella. Colloqui, consulere,

conferre. 2 Conversar, tener comunicacion

amistosa con alguno. Rem cum u liquo, haber 2,

aqere.3 Tener trato ilicito con alguna persona.

Inhonestam comunicationem cum fuemina

habere. 3 Comerciar en géneros y mercade

rías, comprando, vendiendo y trocando. Ne

gotiari, merca turam earercere. 3 met. Poner

cuidado y diligencia para el logro de algun

fin ; y así se dice: yo TRATo de vivir bien.

Studere, curare. 3 Manejar ó disponer algun

negocio, cuidando de su conducta para el

acierto. Tractare, curare.69Dará alguno buen

ó mal trato de obra ó de palabra. Bene vel

malº a liguem habere, accipere, tractare. 3

r. Comunicarse, hablarse con amistad, fami

liaridad ó cariño. Mutua familiarita te a gere,

uti. 32 Darse buen ó mal trato en órden á la

comida, vestido y demás porte. Se curare, sic

v el a liter se habere. 2 TRATAR Á BAQUETA ó

Á LA B AQUETA Á ALGUNo. fr. fam. Tratarle con

desprecio y vilipendio. Superbe, fastidiose

age re.

TRATILLO. m. d. de TRATo. Trato que produce

poca utilidad ó ganancia por el corto valor de

los géneros. Leve negotium vel commercium.

TRATO. m. El acto ó modo de tratar ó tratar

se, Tractatio, agendi ratio. 3 met. El modo

particular de portarse con alguna persona en

el comercio doméstico ó comun, obsequián

dola ó dañándola con las acciones ó palabras.

A gendi vel aliquem accipiendi ratio. 9 Co

municacion familiar y amigable en que dos

ó mas personas se ven , hablan, visitan y co

mercian entre sí. Consuetudo, familiaritas.

63 La ilícita comunicacion ó comercio que tie

ne un hombre con alguna mujer. Impudica

consuetudo cum femina. 3 Modo, manera. 69

Ratio. 32 La negociacion y comercio de géne

ros y mercaderías, comprando y vendiendo.

Negotium , commercium , merca tura. 62 met.

Traicion oculta ó infidelidad con que faltando

á la fe debida se ofrece entregar alguna plaza,

ciudad ó fortaleza al enemigo. Infidelis cum.

inimicis com municatio, commercium. 32 La

oracion ó meditacion continua con Dios. Re

rum divinarum contemplatio. 3 El tratamien

to de cortesía que se da o debe dar á alguno.

Colendi vel comiter tractandi ratio. 3 DE

cUERDA. Castigo que en algunas partes se eje

euta, atando al reo las manos por detrás y

colgándole por ellas de una cuerda que pasa

por una garrucha , con la cual le levantan en

alto, y después le dejan caer de golpe sin que

llegue al suelo. Suspendium. 3 met. Mal porte

con alguno. A cerba veratio. 3 Don L. R. El en

gaño o simulacion con que obra alguno con

ánimo de engañar á otro, afectando amistad y

fidelidad. Dolus, fraus.

TRAVERSA. f. Naut. Cuerda que baja de lo mas

alto de un mástil del navío al pié del que tiene

á su lado, y sirve no solo para mas seguridad

del mástil, sino tambien para el régimen de

las demás cuerdas. Funis d summo malo ad

navis tabulatum descendens.

TRAVES. m. La inclinacion ó torcimiento de

una cosa á alguno de los lados, cuando de

biera observar la línea recta. Transversum.

69 met. Desgracia , fatalidad o infeliz suceso

que acaece a alguno en diminucion de su hon

ra ó hacienda. Adversa fortuna vel casus.

69 Fort. LANco. 3 DAR Al rRA vés, fr. Náut.

Tropezar la nave por los costados en alguna

roca ó costa de tierra, en que se deshace ó

vara. Nacigium vado aut scopulo ha erere. 2

coN ALGUNA cos.A. fr. met. Destruirla, perder

la, malbaratarla. Perdere, pessundare 3 AI.

TRAv És. Por entre ; como A1. Ta Avés de la

celosía, A L TRAvés de una gasa. 3 DE rRA

y És ó AL TRAvés. mod. adv. Por alguno de

los lados, y no rectamente. E e transverso.

9 In Al TRAvés. fr. Ir los navíos de España,

á algun paraje para no volver. Navim postre

mae navigation i conmittere, non iterum redli

tura n. 3 MIRA R DE TRAvÉs. Tr. Torcer la vis

ta, mirar bizco. Oblique intueri, limis oculis

a sp. cere.

Tll AVESANO. m. ATR AvrsAÑo, madero. 3 Al

mohada larga que ocupa toda la cabecera de

la cama. Cervical longius.

TRAVESAR. a. ATrt Av EsA R.

TRAVESEAR. n. Andar inquieto ó revoltoso de

una parte á otra. Dícese frecuentemente de

los muchachos y gente moza, y por extension

se dice , de las cosas inanimadas. Irrequiete

agere, las civire. 63 met. Discurrir con varie

dad, ingenio y viveza. Verbis tudere. 2 Vi

vir desenvueltamente y con deshonestidad ó

viciosas costumbres. Pravis moribus vivere;

in hones te versari.

TRAVESERO, R.A. adj. Lo que se pone al tra

ves. En este sentido se dice lauta TRA VESERA

por su postura atravesada. Transversus. 2

s. m. Almohada que atraviesa todo el largo de

la cabecera de la cama. Cervical lecti la titu

dinem aequans.

TRAVESIA. f. La distancia ó espacio que se halla

desde un paraje ó sitio á otro mirado de través

Z" a nsuersum iter. 3 Distancia ó camino de

un lugar á otro absolutamente, aunque sca

por via recta. Itineris ab alio in alium locum

longin quitas. 32 La fortificacion ó defensa que

se forma en los sitios ó plazas con traveses.

7ransversum propugnaculan rel vallum. 3

El viento que en la navegacion da por alguno

de los lados y no por popa. Trans persus een

tus. 3 En el juego la cantidad que ha y de pér

dida ó ganancia entre los que pagan. Quod in

ludo sorte lucra tum es t. 3. El modo de estar

alguna cosa, al través. Modus transversus.

TRAVES0, S \. adj. Se aplica al ganado que

sin ir á extremo sale de los términos del pue

blo donde mora. Transmean s gre r. 2 Se apli

ca á los vientos trasversales ó colateraies.

Transversus, obliquus, lateralis.69 s.m. El

sitio ó terreno por donde se atraviesa. Tran

sitorius locus.

TRAVES Tl D0, DA. adj. Disfrazado ó encubierto

con algun traje, que hace que se desconozca el

Sigeto que usa de él. Persona tus.

TRAVESURA. f. La accion y efecto de travesear.

Irrequieta actio, ludificatio. 3 met. La viveza

y sutileza de ingenio para conocer las cosas y

discurrir en ellas. Mentis in lustrium acumen,

solertia. 3 Accion culpable ó digna de repren

sion y castigo, verificada con destreza é in

genio. Improbum, pravum fucinus.

TRAVESURid \, LI. Y , TA. f. d. de ra Avestra A.

TRAVIESA. f. TRAvEsíA. 3. Lo que se juega ade

mas de la polla y la apuesta que hace el que no

Juega á favor de algun jugador. Sponsio in lu

do interposita ab alio, etiam non ludente.

TRAVIESO, SA adj. Lo que está atravesado ó

está puesto al traves ó de lado; y así se dice: ir

á campo rn Avieso. Transversus. 2 Sutil , sa

gºz. Sagar, solers. , 2 Inquieto y revoltoso.

Dícese comunmente de los muchachos por sus

enredos. Irrequietus, turbulentus. 2 met. Se

dice del que vive distraido en vicios, especial

mente en el de la sensualidad. Libidinosus,

¿ & Se aplica á las cosas insensibles,

ulliciosas é inquietas. Irrequietus. 62 s.m.
aInt. TRA VEsíA.

TRAVO. m. Germ. Esgrimidor ó maestro de

esgrima.

TRAYENTE. p. a. El que trae. Trahen s.

TRAZA. f. La primera planta ó diseño que pro

pone é idea el artífice para la fábrica de algun

edificio ú otra obra. Operis lineamenta pri

ma, adumbra tio. 3 met. El medio excogitado

en la idea para la ejecucion y logro de al

gun fin. Modus, ratio, con silium. G Inven

cion, arbitrio, medio. Forma , inventum. 639

El modo, apariencias ó figura de alguna cosa.

Modus, ratio , species. 3 ecluAR TRAz.As. fr.

met. Ech A R líNEAs.

TRAZADO (BIEN ó MAL.) El sujeto de buena ó

mala disposicion ó compostura de cuerpo. Ele

gansvel praestans formá, aut con tra.

TRAZADOR, R.A. m. y f. El que traza ó idea

alguna obra. Describen s; delineans; adun

bran s.

TRAZAR. a. Delinear ó proponer la idea ó tra

za que se ha de seguir en algun edificio ú otra

obra. Delineare, prima lineamenta durere,

adumbrare. 3 met. Discurrir y disponer los

medios oportunos para el logro de alguna cosa.

Moliri, machinari.

TRAZO. m. La delineacion con que se forma el

diseño ó planta de cualquier cosa. Delinea tio

adumbratio. 3 líNEA. 3 Pint. El pkiegue del

ropaje. In tabulis pic ris vestium ruqae.3 Di

bujar al TRAzo. Señalar con una línea los

contornos de una figura.

TRAZUMARSE. r. REZUMA RSE.

TRE

TREBALL.A. f. Salsa blanca que se hacia anti

guamente de almendras, ajos, pan, huevos,

especias, agraz, azúcar y cancla todo mezcla -

do. Servia para guisar ansarones. Salsamen

tum an seri bus condiendis.

TREBEDES. f. p. Instrumento que consta de un

cerco de hierro ó triángulo con tres piés. Su

uso es para poner á la lumbre las sartenes, cal

deras óperoles sin que lleguen á ella. Tripus,

ch y tropos.

TREBEJAR. n. ant. Travescar, enredar, jugue

tear, retozar.

TREBEJO. m. Cualquiera de los trastos, instru

mentos ó utensilios de que nos servimos para

alguna cosa. Usase comunmente en plural.

Utensilia. 63 Juguete ó trasto con que alguno

enreda ó se divierte. Ludi utensilia. 3Cada

una de las piezas del juego del ajedrez. La

trunculus. 3 ant. Diversion, entretenimiento.

(2 ant. Burla ó chanza.

TREBEJUELO. m. d. de rarsejo.

TREBELIANICA. adj. cUA n r A TREBEL1ÁNicA.

TREBENTINA. f. ant. TaEMENTINA.

TREBOL. m. Género de planta de que hay varias

especies, y todas convicnen en echar las ho

jas de tres en tres, de lo cual tomó el nombre.

La mas comun es la de los prados, que

echa raiz gruesa y fibrosa con tallos raya

dos, algo vellosos y ramosos. Cada ho

juela tiene una mancha blanca de figura de

media luna. Las flores son olorosas, tiran á

encarnadas, y están dispuestas en cabeztelas

ó espigas romas, y sentada cada una entre

dos hojitas encontrados. Sirve de excelente

pasto al ganado, y se siembran de él prados

artificiales. Trifolium.

TRECE. adj. núm. card. El número compuesto

de diez y tres. Tredecim. 2 Algunas veces DE

cIMoTER cio; como capítulo TR Ece, lcy Tacce.

Decimus tertius. (2 s. m. El carácter ó cifra

que se compone de 1 y 3: como casa número

13, en la loteria salió el 13. Tertius decimus

numerus. 3 En algunas ciudades antiguamen

te cada uno de sus trece regidores. E tredecim

decurionibus quisque. 62 En el órden y caba

llería de Santiago el caballero diputado y nom .

brado por el maestre y de más caballeros para

algun capitulo general. Diósele este nombre

porque siempre cligen TRL ck caballeros para

este fin. Tredecim cir, 3 EstA Rs E EN sUs TRR

ce. fr. met. Mantenerse ó persistir con perti

nacia en una cosa que se ha aprendido ó empe

zado á ejecutar. In sententia pers tare, persis
tero.

TRECEMESINO, NA. ad. Lo que es de trece me

ses. Tredecim mensibus natts.

TRECENARiO. m. El número de trece dias con

tinuados ó interrumpidos, dedicados á un mis

mo objeto. Tredecim dierum spatium.

TRECENATO. m. TRECENAz6 o. -

TRECENAZGO. m. El oficio ó dignidad de trece.

Tredecim viri dignitas.

TRECENO, N.A. adj. num. ord. Lo que acabala
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y cumple el número trece. Decimus tertius,

tredecumus.

TRECÉSIMO, MA. adj. Lo que cumple el núme

ro de treinta. Tricesimus.

TRECIENTOS, TAS. adj. núm. que se produce

por el tres y la centena. Tercenti.

TRECHEL. m. Casta de trigo rubio ó algo more

no. Triticum subfuscum.

TRECHO. m. Espacio, distancia de lugar ó tiem

po. Tractus, 3 Á TREcuos. mod. adv. Con in

termision de lugar ó tiempo. Per intervalla.

62 DE TRECH o EN TREcho. mod. a dv. De dis

tancia á distancia, de lugar á lugar, de tiem

o en tiempo. Per intervalla.

TREDENTUI)0, DA. adj. ant. Lo que tiene tres

dientes. Tridens.

TREFE. adj. Lo que es ligero, delgado y flojo;

por lo cual fácilmente se ensancha, dobla y

encoge. Levis, spongiosus. 3 Falso, falto de

ley. Adulterinus. (2 ant. Tísico.

TREFEDAD. f. ant. TísicA.

TREGUA. f. Suspension de armas, cesacion de

hostilidades por determinado tiempo entre

los en emigos que tienen rota ó pendiente la

guerra. Inducia.e. 2 met. Descanso ó interrup

cion de la ocupacion ó trabajo. Inducíae. «2

D An Tu EGUAs. fr. met. Suspenderse por algun

tiempo el dolor ú otra cosa que mortifica ; co

mo la terciana ú otro accidente, que se templa

mucho. 3 Dar tiempo. Spatium da re.

TR ELI.A. f. TRAíLLA.

TREl NTA. adj. num. card. Lo que se produce

por la multiplicacion de la decena por el tres.

Triginta. 32 ó TR EuNTA y UNA. Juego de nai

¿ , en que repartidas dos ó tres cartas entre

os que juegan, van pidiendo mas, hasta ha

cer TR El NTA ó TREINTA Y UN puntos, contan -

do las figuras por diez y las demás cartas por

lo que pintan. Ludus charturum sic dictus.

TRElNTANARIO. m. El número de treinta dias

continuados ó interrumpidos, consagrados ó

dirigidos á un mismo objeto. Triginta dierum

spa tiumn, numerus. 3 Las exequias que se

hacen por algun difunto por espacio de trein

ta dias continuos, ó el dia trigésimo despues

de su fallecimiento. Tigesimus post obitum.

dies. & ENCERRA Do. El número de treinta mi

sas que se decian en sufragio de algun difunto

por espacio de treinta dias continuos, perma

neciendo el celebrante encerrado en la iglesia.

3 LlANo. El número de treinta mísas celebra

das en treinta dias continuos por el alma de

algun difunto. Triginta missirum numerus

pro defuncto. 3 REVELA Do. El número de cier

tas misas que se decian por espacio de treinta

dias seguidos en sufragio de algun difunto,

estando durante ellos encerrado el sacerdote

en la iglesia, y haciendo algunos ejercicios,

en virtud de lo cual se crcia supersticiosamen

te que Dios habia de revelar al fin el cstado

del alma del difunto.

TRElNTANAL. adj. Lo que es de treinta años ó

los tiene. Tricessimus.

TRENTENA;.f., Cada una de las treinta partes

en que se divide un todo. 7rigesimus.

TRElNTENARIO. m. ant. TREINTANAR1o.

TREINTENO, NA. adj. TRIGEsimio.

TREJA. f. En el juego de trucos es un modo de

tirar la bola propia por cualquiera de los reco

dos, para dará la contraria , cuando está cu

bierta, ó para hacer barra, bolillo ú otro de

los lances del juego. Globuli per angulorum

repercusionem in alterum directio.

TREMA DAL. m. TREMEDAL.

TREMANTE. p. a. ant. Lo que tiembla.

TREMAR. n. ant. TEMBLA R.

TREMEBUNDO, DA. adj. Espantable, horrendo

y digno de temerse. Tremebundus.

TREMEDAL. m. El sitio ó paraje cenagoso, que

con poco movimiento que se haga retiembla.

Locus caenosus mobilis.

TREMEND0, DA. adj. Terrible y formidable,

digno de ser temido. Tremendus. 3 Digno de

respeto y reverencia. Venerandus, veneratio

ne dignus. 3 Muy grande y excesivo en su li

nea. Valde ingens, im manis.

TREMENTE. p. a. Lo que tiembla. Tremens.

TREMENTINA. f. Líquido algo espeso, pegajoso,

resinoso, inflamable y opaco que se extrae del

pino. Hay varias especies que producen otros

árboles; como la de abeto, terebinto y alerce.

La mas usada es la de pino. Terebin thina com

munis.

TREMER. n. TEMELA n.

TREMÉS ó TREMESINO, N.A. adj. Lo que es de

tres meses. Trimes tris.

TREMIELGA. f. TonProo.

TREMíS. m. Moneda de oro que usaron los ro

manos, y tambien se usó en Castilla; la que va

lia el tercio de un sueldo ó de un castellano.

Tremissis.

TREMO. m. Adorno á manera de marco que se

pone á los espejos que están fijos en la pa 1 ed.

ópeculi ora.

TREMOLANTE. p. a. Lo que se tremola ó bate

al aire. Vento agitatus.

TREMOLA R. a. Enarbolar los pendones, bande

ras ó estandartes, batiéndolos y moviendolos

en el aire. Verilla levare, in altun ertollere

agitareque. 3 met: Mover ó esparcir por el

aire alguna cosa. Vento agitare.

TREMOLINA. f. Movimientu ruidoso del aire.

Aeris commotio; tempestas. 3 met. y fam. Bu

lla, eonfusion de voces y personas que gritan y

enredan. Hom inum conmotio, agitatio, tu
multus.

TREMOR. m. TEMBLon. En nuestra lengua cas

tellana se toma por el principio del temblor.

TREMULAMENTE. adv. In. Con temblor ó movi

miento que se parezca á él. Cum tremore.

TREMULANTE. adj. Ti éMulo.

TREMlULENTO, TA. adj. TR éMULo.

TREMU.), L.A. adj. Lo que tiembla. Tremulus.3

met. Se aplica á otras cosas que tienen un mo

viniento ó agitacion semejante al temblor;

como la luz etc. Tre mulus.

TREMULOSO, S.A. adj. ant. TR éMULo.

TREN. m. El aparato y prevencion de las cosas

necesarias para algun viaje ó expedicion de

campaña. A pparatus.3 La ostentacion ó pom

pa en lo perteneciente á la persona ó casa.

Appuratus, pompa. 3 DE A INTILLE luíA. El con

junto de la artillería y de todo lo necesario pa

ra servirla y trasportarla, y asímismo las de

más armas y municiones de guerra que puede

necesitar un ejército. Appar a tus machinurum

el tormen torunn caeterarumque rerum bello

t rº Sertº en turn,

TRENA. f. Una como banda ó trenza. Usábala la

gente de guerra, ó rodeada á la cintura ó atra

vesada desde el hombro derecho hasta el cos

tado izquierdo. Baltheus (3 la plata quema

da. Argentum con crematum. 3 p. Ar. Idol lo ó

pan formado en figura de trenza. Libum panis

un taeniue figuram. 3 Germ. La cárcel.

TRENADO, DA. ad. Formado cn redecilla, enre

jado ó trenza. Reticulatus.

TRENCA. f. Cada uno de los palos atravesados

en el vaso de la colmena para sostener los pana

les. Parvum tignum favis in alveari fulcien

dis. & METEl se , A sTA LAs TRENcAs. fr. En -

trarse en algun lodazal y atascarse en el ó en -

lodarse; y por traslacion se usa por intrincarse

en algun negocio ó materia, de suerte que sea

difícil desembarazarse ó salir bien. Usque ad

imum haerere, implicari.

TRENCELLiN. m. TnEN cir. Lo.

TRENCICA, LLA. f. d. de TaENzA.

TRENCII.LA R. a. Guarnecer con trencilla. Gra

cilibus fasciolis ornare.

TRENCILL0. m. TaENcILLA. Tómase frecuente

mente por el cintillo de plata ú oro, guarnecido

de piedras ó diamantes que se solia poner en

los sombreros para gala ó a dorno. Taenia,

fasciola, vel cinctorium gemmis distinctum.

TRENCITA. f. d. de TRENZA.

TRENO. m. Germ. El preso. 9 p. Lamentacion

fúnebre por alguna calamidad ó desgracia. Por

antonomasia se toman por las del profeta Jere

mías. Threni.

TRENQUE. m. p. Murc. Reparo, defensa que se

hace en forma de muralla ó parapeto para cor

tar la corriente del rio, y obligar á que la

tuerza hacia otra parte. Ober fluvio oppositus;

repagulum.

TRENTENO, NA. adj. ant. TRIGésIMo. 3 s.m.

a Il t. TRENTENA.

TRENZA. f. Enlace ó union de tres ramales en

tretejidos. Taenia, fascia, vitta.

TRENZA DERA. f. TRANzA Dr.R.A. 3 p. A r. La

cinta de hilo. Taenia ea filo.

TRENZA D0. m. El tocado en trenza. Comarum

orna tus taeniis distinctus. Q9 AL TRENZADo.

mod. adv. Al perdido, con desaliño, sin cui

dado. Temeré, perdite. (2 EciIA R Al rRENzA

Do. fr. Olvidar algun negocio ó encargo, no

hacer diligencia alguna para solicitarlo ó con

cluirlo. Oblivioni mandare.

TIRENZA. R. a. Hacer trenzas. Crines in taenia

rum specien aptare, componere.

TREO. m. Náut. Vela cuadrada, ó redonda con

que las embarcaciones latinas navegan en po

pa con vientos fuertes. Velum quadratum in

11.011).

TREPA. f. La accion y efecto de trepar.. Ardua

et preceps ascensio. 69 Especie de adorno ó

guarnicion que se echa á la orilla de los vesti

dos y que va dando vueltas por ella. Vestis or

natus orae circumpositus, 9 Astucia, malicia,

engaño, fraude. A stus, fraus. 3 fam. El cas

tigo que se da á alguno con azotes, patadas

etc. Verberatio.

TI EPADO, DA. adj. que se aplica al animal re

hecho y fornido. Robustus, teres. 2 s.m. Tar

PA por especie de adorno.

TltEPADOR, RA. m. y f. El que trepa. Per prae

ceps ascenden s. 9 m. El sitio ó lugar por don

de se trepa. A rduum et praeceps iter.

TREPANAR. a. Cir. Horadar con el trépano el

casco de la cabeza para reconocer algun daño

interior en ella: Caput, occiput terebrare.

TREPANO. m. Cir. El taladró que sirve para

horadar el casco de la cabeza. Terebellum.

TREPANTE. adj. que se aplica al que usa de tre

pasó es muy astuto y malicioso. Astu pollens,
callidus, versutus.

TREPAR. n. Subirá algun lugar alto, áspero ó

dificultoso, valiéndose y ayudánduse de los

piés y las manos; Scandere, per loca dificilia

ascendere. (2 Subir las plantas á lo alto, enre

dándose á otras ó en alguna parte; como la

hiedra al olmo etc. Scandere. 39 a. Guarnecer

el bordado con el adorno que llaman trepa.

Yestis oram ornatu quodam circumducere. 9

Taladrar, hora dar, agujerear. Terebrare.

Tl EPDACION: f, ant. Miedo, temor. Trepida

tio. 39 Astr. Balance aparente y cási insensible

que los astrónoinos antiguos atribuian al firma

mento de setentrion á mediodia, ó al revés.

Motus trepida tionis.

TREPIDANTE. adj. ant. TEMERoso. Poet. TR é—
M UI.O.

TREPID0, DA. adj. TRÉMULo.

TRES. adj. núm. card. Se dice del número impar

que se compone de dos y uno. Tres. 3 Algunas

veces terceao; como ley Tars, capítulo Taes.

G s.m. Carácter o cifra que representa tres;

como 33 se escribe con dos TREsEs. Tertius

numerus. & La carta ó naipe que tiene tres se

iales; así se dice: el Tu Es de oros, la baraja
tiene cmatro TR EsEs. Charta tribus notis dis—

tincta. 3 Llaman los niños cualquier moneda

que se les da para juguete ó diversion. Num —

mus. 9 .lamaban antiguamente al regidor de

alguna ciudad ó villa en que habia este número

de ellos, así como los liamaban seises donde

habia seis. Trium vir. 3 DE MENoR. Germ.

Asilo ó macho. 3 EN RAYA. V. RAv. A. 3 veces.

mod. adv. Se usa por MUY ó en grado superla

tivo. Ter.

TRESA NAL. adj. ant. Lo que es de tres años.

TRESANEJO, J.A. adj. Lo que es de tres años.

Trimus.

TRESBOLLL0(AI). mod. adv. Se dice especial

mente de los árboles y cepas, cuando se co

locan de suerte que cada cuatro formen un

cuadro y otra ocupe el centro de él, y así su

cesivamente; de manera que cada dos de las

laterales sirven á formar los costados de otro

cuadro. In quincuncem.

TRESDOBLAR. a. TRIPLICAR.

TRES DOBllº. m. Tres veces otro tanto como es

el simple. Tripler.

TRESILL0. m. Juego de naipes entre tres. Se

reparten á cada uno nueve cartas, y quedan

trece en el monte para robar. Tiene tres

suertes: entrada, voltereta y solo. El que en

tra elige el palo y roba las cartas que le con

vienen desechando las otras. El que va á vol

tereta vuelve la primera del monte, y aquel

es el palo de triunfo. El que va solo elige el

palo y no roba. Chartarum ludus ita dictus.

TRESMESINO, NA. adj. TREMEsiNo.

TRESNA. f. ant. RASTRo,

TRESNAL. m. prov. El conjunto de haces or

denados en forma triangular para que despi

dan el agua; y se forma en la misma haza del

dueño hasta que se llevan á la era, poniendo

cinco haces en el pié, cuatro encima, y así e

diminucion. Messis acervus. -

TRESNAR. a. ant. Frotar, estregar , refregar.

TRESTANTO. Tai Plo. Gº adv. m. Tes veces

tantO.

TRESTIGA. f. ant. cLoA aA. -

TRETA. f. Esg. El concepto ó pensamiento que

forma cualquiera de los batalladores, para la

defensa propia ú ofensa de su contrario y ac

cion correspondiente á él , sin que este pue

da fácilmente comprenderle en cualquiera de

los lances y tiempos que se ofrecen; como son

estocada, tajo, medio tajo, revés y medio re

vés y otros. In arte gladiatoria astuº, calli

dum consilium. 3 met. Artificio sutil ó inge
nioso para conseguir algun intento. A sus,

ca lliditas. - -

TREUDo. p. Ar. Tributo ; cánon enfitéutico.

TREZA. f. Germ. BEST A .
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TREZNAR. a. ant. p. Ar. ArREsx ALAn.

TRI

TRIA. f. La frecuente entrada y salida de las

abejas de una colmena que está fuerte y po

blada. Frequens apum in aluearium introi

tus et eritus.

TRIACA. f. Confeccion muy usada de antiguo

en las boticas ; que se compone de muchos

simples, siendo los principales y mas efica

ces el opio y las especias que corrigen su vir

tud narcótica. Theriaca Andromachi. 3 met.

Rennedio de algun mal prevenido con pruden

cia ó sacado del mismo daño. Antidotum.

TRIACAL. adj. Lo que es de triaca ó tiene al

guna de sus propiedades. Theriacá cons

fans.

TRIANGULADO , DA. adj. ant. Dispuesto ú or

denado en figura que forme tres ángulos.

TRIANGULAR. adj. Lo que forma tres ángulos.

Triangularis. -

TRIANGULARMENTE. adv. m. En figura tri

angular ó que forma tres ángulos. In formam

vel modum trianguli.

TRIÁNGULo, L.A. adj. TRIANGULAR. º s.m.

Figura geométrica de solos tres ángulos y tres

lados. Triangulus. 32 AcUTÁNGulo. El que tie

ne todos los tres ángulos agudos. Triangulus

acutangulus. 9 AmsligoNo. Tn1ÁNGulo on

rusÁNGULo. 9 AUsrRAL. Constelacion celeste

cerca del polo antártico, y es de las doce que

los antiguos no observaron. Triangulus aus

tralis. 3 BoaEAL. Una de las veintidos cons

telaciones celestes que llaman boreales. Tri

angulus borealis. 2 cuA DRANTAl: El tri

ángulo esférico del cual alguno ó algunos de

sus lados son cuadrantes. Triangulus qua

drantalis. 3 EQUILÁTERo. El que tiene todos

tres lados iguales. Triangulus equilaterus. 3

EscALENo. El que tiene todos los tres lados

desiguales, Triangulus scalenus 9 espéRico.

El que en la superficie de la esfera se consi

dera descrito y compuesto de tres arcos de

círculos máximos. Triangulus sphaericus. 62

EsréRico. REcTÁNGUlo. El que tiene uno ó

mas ángulos rectos. Triangulus sphaericus

rectangulus. 3 isóscELEs. El que tiene dos la

dos solamente iguales. Triangulus isosceles.

G oBLIcUÁNGULo. El que nº tiene ángulo recto

alguno, sea plano ó esférico. Triangulus

obliquangulus. 2 onTUsÁNGULo. El que tiene

un ángulo obtuso. Triangulus abtusangulus

vel ambligonius.3 oRToGoN1o. TR1ÁNGULo RE

cTÁNGULo.69oxigoNio. TR 1ÁNGULoAcUTÁNGULo.

69 PLANo. El que se compone de líneas rectas

señaladas en una superficie plana. Triangulus

planus. 62 aECTÁNGUlo. El que tiene un án

gulo recto. Triangulus rectangulus vel or

thogonius.

TRIAQUERA. f. La caja ó bote para guardar

triaca ú otra cosa medicinal. Vas theria cae aut

aliis medicamentis servandis.

TRIAR. n. Entrar y salir con frecuencia las abe

jas de una colmena que está muy poblada y

fuerte. Frequenter er alveario apes erire, si

ve in illud in trare. - - -

TRIARlo. m. Soldado que usaba la milicia ro

mana, y llevaba en reserva de todo el cuerpo

del ejército. Componíase de veteranos y escogi

dos para socorrer las filas desordenadas, y que

habian perdido su puesto, y hasta entonces no

peleaban. Triarius miles. -

TiIBON. m. Instrumento músico de figura trian

gular, cuyas cuerdas son de alambre y se hie

ren con estilos de hierro. Instrumen tum mu

sicum quoddam. -

TRIBRÁQU1O. m. Pié de la poesía latina que

consta de tres sílabas breves; como facere.

Tribrachus.

TRIBU. f. Una de las partes en que se divide el

pueblo; como las doce en que se dividió el

pueblo de Israel. Tribus. Hállase alguna vez

usado como masculino.

TRIBUENTE. p. a. El que da. Tribuens.

TRIBUIR. a. DAR ó ATRIBUIR.

TRIBULACION.f. Congoja, pena, afliccion, ó tor

mento que inquieta ó turba el ánimo. Tó—

mase regularmente ¿ las persecuciones ó

adversidades que padecen los justos y siervos

de Dios con tolerancia y resignacion en su

santísima voluntad. Tribulatio; angustia;

"aerumna.

TRIBULANTE. p. a. Lo que atribula. Tribu

la ns.

TRIBULANZA. f. ant. TRIBULAcioN.

TRIBULAR. a. ant. ATRIBULA a. Usóse tambien

como recíproco.

TRIBULO. m. ant. Especial ceremonia que se

hace en señal de sentimiento de alguna adver

sidad ó lástima. La mentatio.

TRIBUNA. f. El lugar elevado cercado de balcon

en donde se decian las oraciones al pueblo.

Pulpitum suggestus. 9 La ventana de alguna

iglesia con balcon ó celosía donde con reco

gimiento y separacion asisten los príncipes

ó personas de distincion á los oficios divi

nos. Meniana in templis. 3 Especie de púl

pito desde el cual se lee ó perora en las

asambleas públicas ó privadas. Llámanse asi

tambien las galerías destinadas para los espec

tadores.

TRIBUNADO. m. La dienidad de tribuno. Tri

buna tio.

TRIBUNAL. m. El lugar destinado á los jueces

para la administracion de justicia y pronúncia

cion de las sentencias. Tribunal. 3. El minis

tro ó ministros que conocen de los asuntos de

justicia, y pronuncian la sentencia. Judicum

caetus, con sessus. 3 Dr Dios. El juicio que

Dios hace de los hombres después de la muer

te. Divinum judicium. 2 DE LA PENITENcIA.

El sacramento de la penitencia, y el lugar en

que se administra. Poe nitentiae sacramen tum,

seu locus ubi illud confertur. 3 DE LA coN

ci ENcIA. Fl recto juicio de las operaciones que

forma la propia conciencia. Conscientiae ju
dicium.

TRIBUNALI. (PRo) mod. adv. tomado del latin,

que en nuestra lengua significa en estrados y

audiencia pública, ó con el traje y aparato de

juez. 3 met. fam. Con tono decisivo. Tam

quam er tripode.

TRIBUNATO. m. ant. TRIBUNA Do.

TRIBUNICA, LLA, TA. f. d. de TRIBUNA.

TRIBUNICIO, CIA. adj. TuiBúNico.

TRIBUNICO, CA. adJ. Lo que pertenece á la

dignidad de tribuno. Tribunitius.

TRIBUNO. m. Magistrado de los romanos, ins

tituido para defender al pueblo de los agravios

de los patricios. En el principio se eligieron

dos, los que se aumentaron hasta diez. Su

autoridad era aprobar ó reprobar las resolu

ciones del senado junto con el pueblo y otros

magistrados que convocaban á esto fin. Tri

bunus.

TRIBUTACION.f. TRIBUro. G. p. Ar. Enfiteusis.

TRIBUTAN 1'E. p. a. El que tributa. Tributa pen

dens vel solven s.

TRIBUTAR. a. Contribuir, pagar el tributo que

se impone. Tributa penderevel solvere. 3

Rendir como por tributo y reconocimiento al

gun obsequio y veneracion. Obsequium sub

misse praestare. 3 Dar á treudo. Vectigal ita

dictum pendere. 3 p. Ar. Poner término ó

amojonar los límites señalados á la mesta.

Terminos vel fines assignare.

TRIBUTARIO , RIA. ad) Lo que paga ó está

obligado á pagar tributo. Se usa tambien como

sustantivo. Tributarius.

TRIBUTO. m. La porcion ó cantidad que paga el

vasallo por el repartimiento que se hace para

el príncipe ó señor del estado en que habita , ó

en reconocimiento del señorío, ó para susten

tacion de sus cargas ú otros fines públicos.

Tributum. 3 Cualquier carga continua. Tri

butum , onus. (2 ceNso. 39 Germ. Mujer de

gusto ó de mancebía.

TRICENAL. adj. Lo que dura treinta años, ó lo

que se ejecuta de treinta en treinta años; como

las fiestas TRiceNALEs. Tricenarius.

TRICENTESIMO, M.A. adj. num. ord. Lo que tie

ne ócumple el número de trescientos. Tereen

tisimus.

TRICESlMO, MA. adj. TRigésimo.

TRICIPlTE. adj. Lo que tiene tres cabezas. Tri

C6 DS.

riNio. m. Mesa con tres escaños ó bancos

al rededor, uno á la cabecera y dos a los la

dos, en cada uno de los cuales cabian sentados

ó recostados tres convidados. Llámase tambien

así cada uno de los bancos. Triclinium.

TR1COL0R. adj. Lo que tiene tres colores. Tri

plici colore distinctus.

TR1C0RNE. adj. Lo que tiene tres cuernos. Tri

cornis.

TRIDENTE. adj. Lo que tiene tres dientes. Se

usa como sustantivo por el cetro de tres puntas

con que los poetas fingieron gobernaba Neptu

no los mares. Tridens. 3 p. And. Instrumen

to con que se pesca y suele tener mas de tres

dientes. Harpago.

TRIDUANO, N.A. adj. Lo que es de tres dias.

Triduanus.

TRIDUO. m. El espacio de tres dias. Dícese co

munmente hablando de ciertos ejercicios devo

los que duran tres dias. Triduum,

TRIENAL. adj. Lo que tiene ó dura tres años.

Trienn a lis.

TRIEN10. m. El tiempo ó espacio de tres años.

Triennium.

TRIENAL. adj. TRIENAL.

TRIFAUCE. adj. Poét. Lo que tiene tres gargan

tas ó fauces. Fabulosamente se aplica al Can

cerbero. Trifa ur.

TRIFIDO, DA. adj, Poét. Hendido ó abierto por

tres partes Trifidus.

TRIFOL10. m. TI éBoL.

TRIFORME. adj. Lo que tiene tres formasó figu

ras. Es epíteto que los poetas dan á la fabulosa

deidad de Diana. Triformis.

TRIGAZA. adj. que se aplica á la paja del trigo.

Palea triticea.

TR GESIMO , M.A. adj. num ord. Lo que tiene

ó cumple el número de treinta. Trigesimus.

TRIGLA. f. Pez. TRILLA.

Tla IGLIFO. m. Arq. Miembro de arquitectura

que consta de tres canales, y se reparten en cl

f iso de la columna del órden dórico. Trigly

phus.

TRIGO. m. Grama bien conocida que se cultiva

generalmente en Europa, y echa una espiga

llena de granos encerrados en dos cascarillas,

los cuales son duros y fuertes, y de color de oro

cuando están en sazon. Sirven para el princi

pal alimento del hombre reducidos á harina, de

que se hace el pan. IIa y varias especies, que se

distinguen ó por el color de la arista ó del gra

no, ó por el tamaño de ella , pues alguno ape -

nas la tiene. Triticum. 3 p. seMERA Dos. 3 ra1

Go BLANco. CANDEAL. (29 CANDEAL. V. CANDEAL.

&9 DE LAS IND I As. MAíz.39 cUANDo siEMBn EssIEM

BRA TRIGo , Q UE chiícHARos HACEN mU1Do. ref.

que advierte que solo se debe trabajar y gastar

en cosas útiles. Qua utiliora sint, ea facito. 62

EciuAR Po a Esos I Rigos. fr. met. Hablar sin

concierto y fuera de propósito. Inepte loqui.

G Nl MIo Es EL TRIGo N1 MIA ES LA CIBERA, Y

MUELA QUIEN QuIERA. ref. que enseña que en

los negocios ajenos no nos debemos entremeter

sin ser llamados. Mea non refert; suam quis

que rem agat.

TRIGONO. m. Astr. Agregado de tres signos ce

lestes de la misma naturaleza y calidad, cuya

colocacion figura un aspecto trino por la ter

cera partc del cielo en que reciprocamente se

ven; y así Aries, Leo y Sagitario es TnígoNo

ígneo, conviene á saber, cálido y seco, y así

los demás. Trigonus. 62 Geom. RA Duo De los

SI, NOS.

TRIGONOMETRÍA. f. El arte que enseña la re

solucion de los triángulos, tanto planos como

esféricos. Trigonometria.

TRIGONOMETIR1C0, CA. adj. Lo que toca ó

pertenece á la trigonometría ; como cálculo

TaiGoNoMÉTRico, operacion TaiGoNoMé TRIcA.

Trigonometricus.

TRIGUENU, NA. adj. Lo que tiene el color del

trigo entre moreno y rubio. Subfuscus.

TRIGUER.A. f. Yerba. ALPIsTE.

TRIGUERO, R.A. adj. Lo que anda ó se cria en

tre el trigo; como los espárragos TRIGUERos, y

un pajarillo á quien dan por eso mismo este

nombre. Tritico intermirtus; in tºr sata nas

cens. 3 m. La criba ó harnero para zarandar

el trigo. Cribrum. S9 La persona que comercia

y tratica en trigo. Tritici mercaturam farciens.

TRILING ÚE. adj. Lo que tiene tres lenguas. Dí

cese tambien de las personas que las saben.

Trilinguis.

TRILLA. f. Pez. sALMoNETE. 3 TRILLo. 63 El ac

to de trillar ó el tiempo en que se trilla. Tri
ura.

TRILLADERA. f. TRILLo.

TRILLADO, DA. adj. met. Lo que es comun y

sabido. Trivialis.

TRILLADUR, R.A. m. y f. El que trilla. Tritor.

TRILLADURA. f. La accion de trillar. T itura.

TRILLAR. a. Quebrantar la miés tendida en la

era, y separar el grano de la paja ó con el pisoteo

de las bestias ó con el trillo. Triturare, tere

re. 9 met. Frecuentar y seguir con continua

cion ó comunmente alguna cosa. Se usa tam

bien en esta acepcion metafóricamente. Terere,

versare. 3 met. Maltratar y mortificar. Terere.

TRILLAZON. f. ant. La obra ó accion de trillar.

TRILLO. m. El instrumento con que se trilla. Es

por lo comun un tablon hecho de tres trozos

ensamblados uno con otro lleno de agujeros;

en los cuales se encajan comunmente unas

piedras de pedernal, que cortan la paja, y se

paran el grano. Tribulum.

TRIMEMBRE. adj. Lo que consta de tres miem

bros ó partes. Trimembris.

TRIMESTRE. m. El espacio de tres meses. Tri

mestre spatium.
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TRIMIEI.G.A. f. Pez marítimo. Ton PEDo.

TRINACRIO, CRIA. adj. Poét. Lo pertenccionte

á la isla de Sicilia. Trin acrius.

TRINADO. m. El quiebro de la voz ó del sonido

de la cuerda del instrumento. Modula tio, mo

dula tus. 3 Se aplica á las aves, porque en su

canto multiplican los trinos. 3 p. GoR GEos.

TRINAR. n; vibrar la voz, cuerda ó instrumen

to sobre dos puntos aceleradamente. Modulis

variis vocem canendo inflectere, modulari. G

met. Rabiar, impacientarse.

TRINC \. f. La junta de tres cosas de una misma

clase.3 En las oposiciones á cátedras y pre ben

das la reunion de tres personas destinadas á ar.

güir recíprocamente. 3 Náut. Eligadura que se»

da á un palo ó á cualquiera otra cosa, con algun

cabo ó cuerda para sujetarla ó asegurarla de los

balances de la nave, y así se dice: se han aflojado

las TRINcAs del bauprés etc. Ligamen. 3 Náut.

El cabo ó cuerda que sirve para trincar alguna

cosa. Funis nauticus. 3 ESTA R Á LA TRINCA.

fr. Náut. Trincar, estar á la capa. Navis cur

sum retinere.

TRINCAFÍA. f. Náut. Vuelta ó medio nudo, que

se da al bastardo al rededor del racamento para

que esté unida á él; y tambien se llama asi la

vuelta que se da á los forros de cabos y cables.

Nerus, funes circumvolendo factus.

TRINCAPINONES. m. met. y fam. El mozo livia

no y de poco asiento y juicio. Ju, venis le vita -

te petulans.

TRINC.A.R. a. Partir ó desmenuzar en trozos.

Frangere, confringere. 3 Náut. Asegurar ó

sujetar fuertemente los cabos que se amarran

á alguna parte; como los de la maniobra, los

de la artillería etc. Alligare. 3 n. Náut. PA1

RA R.3 p. A r. Ir saltando. Sultare.

TRINCII y NTE. p. a. El que corta y separa las

piezas de la vianda en la mesa. Cibos scin

dendi magister; scissor epularis. 3 m. Em

pleado de palacio en lo antiguo, que equiva

lia á gentilhombre de cámara ; pues trincha

ba , servia la copa y hacia la salva de la co

1hida. Cibos scindendi magister. 2 El instru

lmento con que se afianza'ó asegura lo que se

ha de trinchar. Furcula ferrea, qua cons

tringitur quod scindendum est.

TRINCHAR. a. ant. Cortar, partir ó dividir. 2

Partir en trozos la vianda para repartir la á los

que la han de comer. In frusta cibos apte di

videre. 3 met. Disponer de alguna cosa, deci

dir en algun asunto con aire y tono de satis

faccion y autoridad. Nimiam sibi auctorita

tem as sumere; de re a liqua tamquam judi

cem decernere,

TRINCHEA. f. ant. TRINCHERA.

TRl NCHEAR. a. ant. ArRINciIERAm. Usóse tam

bien como recíproco.

TRINCHEO. m. ant. TRINCIIERo.

TRINCIIERA. f. Defensa hecha de tierra, y dis

puesta de modo que cubre el cuerpo del sol

dado. Vallum. 2 ABR In rn INcuen.A. fr. Empe

zarla á hacer: dar principio á los ataques de

una plaza. Vallum in cas tris disponere, ap

tare. 2) MONTA R LA TRINCIIERA. fr. Mil. EIl

trar de guardia en ella. A d vallum earcubias

a gere.

TRINCIIERO. m. Plato ó fuente que sirve para

trinchar. Lanar, grudior ca tinus. 3 El plato en

que se sirve la comida á cada uno, á escep

cion de la sopa. Patina, ca tinum.

'1 1ul NCll ElkON. m. aum. de TRINciIERA.

TRl NCll ETE. m. TRANCII.T.E.

TRINEU. m. Una especie de carreton sin rue

das que se usa arrastrándole para llevar mer

caderías de una parte á otra, especialmente

en las provincias del Norte cuando están los

rios, helados, Trala.

TRINIDAD. f. La distincion de tres personas di

vinas en una sola y única esencia; misterio

1nefable de nuestra santa fé. Trinitas. 62 Re

ligion aprobada y confirmada por Inocencio lII

año de 1198. Su instituto es la redencion de

cautivos. Religiosorun ordo sanctissimo no

mine Trinitatis insignitus. 69 p. Nogocios

árduos y peligrosos. Así se dice: yo no quiero

meterme en trinidades.

TRINITARIA. f. Flor pequeña que en sus ho

jas tiene los colores que son distintivos de la

órden de la santisima Trinidad. Flos triplici

colore in signitus. -

TRINITARIO , RIA. adj. El religioso ó religiosa

del órden de la Trinidad. Trinitarius.

TRINO, N.A. adj. Lo que contiene en si tres

cosas distintas ó participa de ellas. Trinus. 2

Astron. El aspecto que se considera entre dos

planetas cuando distan entre sí ciento veinte

grados; esto es, cuando segun sus longitudes

se refieren á dos puntos de la eclíptica dis

tantes entre sí ciento y vcínte grados ó un

tercio de círculo. Trinus. 3 m. TRINA Do. 69.El

efecto de trinar. Canorae vccis inflerio.

TRINOMIO. m. A lg. Númcro que se produce por

la adicion de tres números ó cantidades in

conmensurables. Tr inomium.

TRINQUETADA. f. Navegacion que se hace con

solo el trinquete por alguna tormenta. Navi

gatio solo prorae celo minimo.

TRINQUETE. m. El tercer árbol hácia la parte

de proa en las naves mayores, y en las me

nores el segundo. 62 El juego de pelota cer

rado y cubierto. Sphaeristerium. Gº Germ. Ca

ma de cordeles. 3 Á cADA TRINQUET E. mod.

adv.fam. A cada paso ó en cada lance. Passim.

TRIO. m. Entre colm eneros la entrada y salida

de las abejas en las colmenas. Así se dice: este

vaso tiene mucho rn Io. A pum ear a lveario

frequens eritus;item ingressus. 30'omposicion

música de tres voces. Musicus è tribus vocibus

ConCentus.

TRIONES. m. OsA MAYoR. Triones.

TRIPA. f. Canal ó conducto formado de una

membrana muy sútil, pero muy fuerte, en lo

interior del cuerpo del animal para recibir,

conducir y expcler los excrementos. Intesti

num. 3 El vientre, y con especialidad el de

a hembra elevado con la preñez. Venter.

3) En algunos vasos la parte mas ancha y re

donda que está en rmedio de ellos; como en

las ollas, jarros, tinajas etc.; aunque mas

comunmente se dice, PANz A. Ven ter. 62 p.

Las partes interiores de algunas frutas. Inte

riora fructuum ; meduliu.63 met. Lo interior

y mas apreciado de ciertas cosas. Quidquid

interius continetur. 3 DEL CAGALAR. El intes

tino ciego. Intestinum coccum. 3 TRIPAs LLE

vAN conAzoN, Que No con AzoN TRIPAs. ref.

que enseña cuanto conviene para tener valor

y esfuerzo el estar bien alimentado. Yacuo

ventre, cor languidum. 83 DEVANAR ó RALLA a

LAs TRIPAs. fr. fam. y met. Causar alguna co

sa ó persona disgusto grave ó incomodidad

insoportable. Stomachum movere. G IIA ceR

DE TurpAs con AzoN.f. fam. Esforzarse para

disimular el miedo ó algun sentimiento inte

rior que uno tenga. Mla tum erpellere; animum

erigere. 3 EcIIA n LAs TRIPAs, EcIIA R LAs EN

TRAÑAs. R EvoLVER LAS TR 1PAS ALGUNA cosA.

fr. met. y fam. que se usa para dar á cntender

el disgusto ó fastidio que causa alguna perso

na ó cosa. Stomachum, fastidium movere.

TRIPARTIR. a. Dividir en tres partes. Tripar

titó dividere.

TRIPARTITO, TA. adj. Lo que se parte y divide

en tres órdenes ó clases. Tripartitus.

TIRIPE. m. Tela de lana ó esparto parecida al

terciopelo. Pannus laneus altera parte vi

llos tus.

TR1PERÍA. f. El paraje ó puesto donde se ven

den las tripas. IBotulorum caupona, seu po

pina. 63 Cónjunto, agregado de tripas. Intes
tinorum cumulus.

TRIPERO, RA. m. y f. El hombre ó mujer que

vende tripas ó mondongo. Botularius. 3 m.

Un paño regularmente de bayeta que se pone

para abrigar el vientre. Ventrale.

TRIPICALLERO, RA. m. y f. El hombre ó la

mujer que vende tripas ó callos. Intestinorum

et ventris frustorum caupo, caupona.

TRIPILLA, TA. f. d. de TRIPA.

TRIPLE. adj. Lo que incluye tres veces alguna

cosa. Se usa tambien como sustantivo mascu

lino. Tripler.

TRiPLICA. f. for. p, Ar: Peticion que se da res

pondiendo á la segunda contradiccion del con

trario. Iterata reclamatio, refutatio.

TRIPLICAR. a. Multiplicar por tres ó hacer tres

veces una misma cosa. Triplicare... 63 for. p.

Ar. Responder en juicio á la segunda instan

cia ó contradiccion del contrario. Iterum re

clamare, refuture.

TRíPLICE. adj. Lo que incluye en sí tres veces

alguna cantidad ú otra cosa. Tripler.

TRIPLICIDAD. f. La calidad de ser triple alguna

cosa. Triplicis rei status.

TRIPLO, Pi.A. adj. TaíPLIce. Se usa algunas ve

ces como sustantivo. Triplus.

TRiPOLE. amb. El banquillo de tres pies en que

daba la sacerdotisa de Apolo sus respuestas en

el templo de Délfos. Tripus.

TRíPOL. m. Especie de piedra blanda y blanca,

que sirve para dar pulimento á los metales,

maderas finas y otras cosas.

TRIPON, NA. adj. Lo que tiene muy abultada ó

grande tripa. Ventrosus.

TRIPToNGo. m. La union de tres vocales que se

pronuncian á un tiempo formando una sola sí

laba. Trip hongus.

TRIPUDIANTE. p. a. ant. El que danza ó baila.

TRlPUD AR. n. ant. Danzar ó bailar.

TRIPUD10. m. ant, Danza ó baile. Tripudium.

TRIPUD0, DA. adj. Tn1poN.

TRIPULACION.f. La gente de mar que lleva

una embarcacion para su maniobra y servicio.

Nautarum et navalium mulitum turba.

TRIPULAR. a. Poner en una embarcacion la

gente de mar que necesita. Nautis militibus
que nav 1m n s ruere, arma re.

TRIQUETE.m. ant. Náut. TR1NQUETE. 3 Á cADA

TRIQUETE. mnd. adv. A cada trance, á cada

paso. Passim

TRIQUINUELA. f. fam. Rodeo, efugio, arteria.

TRIQUITRAQUE. m. Ruido como de golpes rc

petidos y desordenados, ó los mismos golpes.

Frequens crepitus. 3 Tirillos de polvora dis

puestos en un papel atado con varios dobleces,

de cada uno de los cuales resulta un trueno.

Crepitaculum repens, nitrato pulvere opple

tum. 89 Á CADA Tn1qURTRA QUE. mod. adv.fam.

A cada momento. Passim, continuð, freguen
tissimé.

TRIREME. m. Embarcacion de tres órdenes de

remos que usaron los antiguos.

TRIS. m. El leve sonido que hace alguna cosa

delicada al quebrarse, como vidrio etc. ó el

golpe ligero que produce este sonido. Subtilis

sonitus fracturae. 3 fam. Nada, nonada, po

co ó mas poco. Parum , tantillum. 2 EN UN

TRIs. mod. adv. En un momento, en un ins

tante. Repente, insperatô.

TRISA. f. sÁBALo.

TRISAGIO. m. Himno en honor de la Santisima

Trinidad que se recita ó canta muy frecuentc.—

mente por los fieles cristianos. "

TRSCA. f. El ruido que se hace con los pies en

alguna cosa que se quebranta; como a vellanas,

nueces etc.; y por extension se dice de otra

cualquier bulla, algazara ó estruendo. Crepi

tus, strepitus. A

TRISCADOR, RA. m. y f. El que trisca ó mete

bulla. Obstrepens, inquietus. 3 (e, m. Sedi

cioso, fanfarron, alborotado ó revotoso.

TRISCAR. a, prov. Enredar, mezclar una cosa

con otra; y así se dicc: ese trigo está rascado,

cuando el aire ú otra cosa ha mezclado y enre

dado sus cañas, y no se puede segar bien.

Miscere, implicare. 3 Entre carpinteros TRA

B A R. 3 n. Hacer ruido con los pies ó dando

patadas. Obstrepere. 3 Enredar y travcsear.

Tripudiare, inquietare.

TRISECAR. a. Geom. Cortar ó dividir alguna

cosa en tres partes iguales. Dícese comun

mente del ángulo. In tres partes dividere.

TRISECCION.f. Geom. La division de una cosa

en tres partes. Tómase regularmente por la

que se hace de un ángulo en tres partes igua

les. In tres partes divisio; trina sectio.

TRISILABO, BA., adj. Diccion ó palabra que

contiene tres sílabas. Trisy llabus.

TRSTE. adj. Afligido y desconsolado por algun

pesar que mortifica el ánimo. Tristis. Q. Fu

nesto, infeliz y desgraciado. Tristis, funestus.

& Corto miserable, despreciable, bajo, mez

quino. Wilis, abjectus. 3 Falto de alegría y de

viveza; y así , decimos: rostro TR IstE, ojos

Tnisres, caballo TRIsTE, Tristis, maestus. 2

Lo que causa ó denota tristeza; y asi dccimos:

he recibido una TRIsTE nueva, vi el TRIsTE

a parato de su entierro, Tristis. 63 Lo que es lé

brego ó sombrío, lo que tiene poca luz ó malas

vistas; como bosque, casa TRIsTr. Opacus.

TRISTECICO, CA, LLO, LLA, To, TA. adj. d.
de TR 1ste.

TRIST.MENTE. adv. m. Con tristeza, pena ó
sentimiento. Maesté.

TRSTEZA. f. Afliccion ó congoja del ánimo.

Tristitia, moestitia, maeror. 3; Germ. La sen

tencia de muerte.

TRISTISIMO, MA. adj. sup. de TRIsTE. Tristis
Sl 71.118,

TRISTOR. m. ant. TRIsTEzA.

TRIS TRAS. m. TRAs TnAs. 9 met. y fam. La re

peticion enfadosa y porfiada del que está siem

pre diciendo lo mismo. Iterata et importuna

repetitio.

TRISTUIRA. f. ant. TRIsTezA. G Germ. El cala
bozo y mazmorra. v"

TRISULCO CA. adj. Lo que tiene tres puas ó

puntas. Tris ulcus.

TRITICEO, CEA, adj. Lo que tiene alguna de

las calidades del trigo. Triticeus.

TRITONO. m. Mus. Intervalo compuesto de tres

tonos, y consiste en la razon de 45 á 32.

TRITURACION.f. La accion ú obra en que al

guna cosa sólida se mu le ó reduce á polvos

gruesos. Se usa regularmente en la farmacia

Tritura.
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TRITURAR. a. Moler ó reducir á polvos gruesos

alguna materia sólida. Tritura e, in pulverem

reducere.

TRIUNFADOR , RA. m. y f. El que triunfa.

Triumpha tor.

TRIUNFAL. adj. Lo que pertenece al triunfo.

Triumphalis.

TRIUNFALMENTE. adv. m. De un modo triunfal

ó de triunfo. Triumphali pompa.

TRIUNFANTE. p. a. El que triunfa ó sale victo

rioso. Tómase tambien por lo que incluye

triunfo. Triumphans. 9 1GLEs1A TaiUNFANTE.

TR1UNFANTEMENTE. adv. m. TauUNFALMENTE.

Triumphali appara tu.

TRIUNFAR. Entre los romanos era hacer pública

ostentacion de la victoria conseguida de los

enemigos, entrando el vencedor en la ciudad

con grande fausto , pompa y acompañamiento

de soldados y pueblo., Triumphalia accipere,

ovare. 3 n. Vencer á los enemigos en batalla,

sujetarlos ó desbaratar sus fuerzas. Triumpha

re, debellare. 9 Salir victorioso en cualquier

especie de lid, contienda ó disputa. Triumpha

re. G. Ostentar vana y ridículamente fausto, ri

queza ó pompa. Pompam osten tare; ambitiose

incedere; ovare. En el juego del hombre y o

tros jugar del palo que se ha elegido por triun

fo para que los demás sirvan á él, si no fueren

los triunfos reservados. Victricem chartam

lusoriam ludere.

TRIUNFo. Entre los romanos, la solemnidad y

aplauso con que celebraban alguna victoria , y

premio con que honraban al vencedor.

Triumphus. 3 m. Victoria conseguida de los

enemigos en alguna batalla. Triumphus. 2

La victoria en cualquier disputa ó controver

sia. Triumphus, victoria. 9 met. Lo que sir

ve de despojo ó trofeo que acredita el triunfo.

Así se dice que la hermosura viene á ser TRIUN

ro del tiempo. Trophaeum , spolium. 3 En el

juego de naipes la carta del palo que ha salido

ó se ha elegido, la cual es privilegiada, y vence

á cualquiera de los otros palos cuando se jue

ga. Charta lusoria victriar. 3 Juego de nai

pes. EUn Ro.

TRIUNVIRADO. m. ant. TRIUNVIRAto.

TRIUNVIR \TO. m. Entre los romanos la magis

tratura en que intervenian tres personas.

Triumvira tus.

TRIUNVIR0. m. Entre los antiguos romanos el

magistrado que en compañía de otros dos tenia

á su cuidado el gobierno y administracion de

la república. Trium vir.

TRIVIAL. adj. que se aplica al camino trillado y

llano. Trivia lis. 33 Lo que es vulgar, comun y

sabido de todos. Trivialis.

TRIVIALIDAD. f. Vulgaridad recibida por todos,

llaneza ó ingenuidad nimia en la ejecucion de

alguna cosa. Trita res, vulgaris.

TRlVIALMENTE. adv. m. Comunmente, fre

cuentemente. Passim, frequen ter , vulgô.

TRIVIO m. La division de tres caminos, y el

punto en que concurren. Trivium.

RIZA. f. Pedazo pequeño ó partícula dividida

de algun cuerpo. Particula mica. 3 Náut.

Driza. Funis nauticus. 3 IIACEnse Taiz.As. fr.

nnet, IIACERSE MENUD0S PEDAZ0S.

TRO

TROCARLE. adj. Lo que se puede permutar ó tro

car por otra cosa. Permutabilis.

TROCADAMENTE. adv. m. Trocando las cosas ó

diciendo lo contrario de lo que es. Falsò.

TROCADO. adj. El dinero cambiado en monedas

menudas. Minuti nummi. 3 Á LA TRocADA ó

TRocADILLA. mod. adv. En contrario sentido

del que suena o se entiende, y tambien vale Á

TnUEQUE. Con tra, e contrario.

TROCADOR, R.A. m. y f. La persona que per

muta ó trueca una cosa por otra. Permutator.

TROCAICO. adj. que se aplica al verso de la poe

sía latina que consta de siete piés, en el cual

los unos son troqueos, y los demás espondeos

ó yambos al arbitrio. Trochaicus,

TROCAMIENTO. m. ant. TRUEQUE.

TitOCANTE. p. a. ant. El que trucca.

TROCAR. Permutar ó dar una cosa por otra,

transfiriendo recíprocamente el dominio de

ella. Permutare. 9 Vomitar, arrojar por la

boca lo que se ha comido. Evomere. 62 Equivo

car, tomar ó decir una cosa por otra; y así de

cimos: á fulano no se le puede encargar nada

porque todo lo raueca. Omnia miscere,

confundere. 2 m. Instrumento de cirugía,

especie de punzon con , su vaina de metal,

que se introduce en el vientre etc., y sa

cando el punzon y dejando la vaina metida

sirve para extraer algun humor. Chirurgicus,

tubus ertra hendis humoribus. 3 r. Mudar el

genio natural ó costumbres, siguiendo distin

to modo de vida que el que se llevaba. Mutari,

converti. 3 Mudar con otro el asiento. Se lem

permuta re. 3 Mudarse, cambiarse enteramen -

te; como TR ocA asE la suerte , el color. Res

praeter opinionem accidere.

TROCATIN TA. f. fam. Trueque ó cambio equi

vocado ó confuso. Permutatio confusa.

TROCATlNTE. m. El color de mezcla ó tornaso

lado. Mirtis coloribus splendens.

TROCEAR. a. ant. Dividir en trozos.

TROCEO. n. Náut. Cabo con que se sujetan y

atracan las vergas mayores.

TROCICO, I.L.O, TO. m. d. de TRozo.

TROCISCAR. a. Reducir alguna cosa á trociscos.

In trochiscos dividere.

TROCISCO. m. Cada uno de los trozos que se

hacen de la masa formada de varios ingre

dientes medicinales, y se disponen en varias

figuras, y de ellos se forman después las píldo

ras. Trochiscus.

TROCL.A. f. Poi.E.A.

TIR000. m. Pez. RUEDA.

TROCII.A. f. Vereda ó camino angosto y excu

sado, ó que sirve de atajo para ir á alguna

parte. Semita, trames.

TROCHEMOCHE. (Á) mod. adv.fam. Disparatada

é inconsideradamente. In considera te, temere.

TROCHUELA. f. d. de TI o cuI \.

TROFEO. m. Insignia ó señal cxpuesta al públi

co para memoria de algun triunfo. Tropheum.

69 met. La victoria ó triunfo conseguido.

Triumphus. 3 p. Las armas é insignias mi

litares que suelen pintarse por adorno. Tro

paea, trophaea.

TROGLODITA. adj. El natural de ciertos pue

blos de la Etiopia que habitaban en cavernas

subterráneas. Se usa tambien como sustanti

vo. Troglodyta. 3 Hombre bárbaro y cruel.

Tambien llaman así al muy comedor. Tro

glodyta.

TRO.J. f. A partamiento donde se recogen los

frutos. especialmente el trigo. Horreum.

TROJA. f. ent. La alforja, talega ó mochila del

soldado en que lleva la comida. 2 ant. TRoJ.

TROJADO, D.A. adj. Metido ó guardado en la

talega ó troja. Mun tica asservatus, conditus.

TROJE. f. Ta oJ.

TROJECILLA. f. d. de TR0J.

TROJE.. m. a Int. FAIt D0.

TROJERO. m. El que cuida de las trojes ó las

tiene á su cargo. IIorreorum custos.

TROMBO.N. m. S.A CA BUCIl E.

TROMPA. f. Instrumento marcial , comunmen

te de bronce, formado como un clarin, con la

diferencia de ser retorcido, y de mas buque,

y va en disminucion desde el un extremo al

otro. Tuba, cornu, baccina. 32 La nariz del

elefante, por ser larga y retorcida como la

trompa. Proboscis. 3 Trompo grande, que

tiene dentro otros pequeños, que al tiempo de

arrojarle para que baile andan todos á un tiem

po. Trochus, turbo. 3 MARINA. Instrumento

músico, que se toca con arco. Consta de una

sola cuerda ó bordon largo, debajo del cual al

cabo inferior se pone una puentecilla movible

que pueda temblar cuando se tañe la cuerda.

Barbitos, nervo unico resonans. 3 Á TRow1

PATAÑIDA. mod. adv. que explica la forma de

juntarse uniformemente y á un mismo tiempo

todos los que son convocados á algun fin por

el toque de la trompa. Se usa en la milicia

para sus ejercicios, marchas, avances, aco

metidas, retiradas y lances semejantes. Tubae

sonitu; signo dato. 3 Á TRoMPA Y TALEGA.

mod. adv.fam. Sin reflexion , órden ni con

cierto. Temeré, praepostere.

TROMPADA. f. fam. Golpe dado con la trompa;

regularmente se entiende por el encontron de

dos personas cara á cara, dándose en las na

rices. Ictus, percussio oris ad os.

TROMPAR. n. Jugar al trompo. Turbine ludere.

TROMPAZO. m. El golpe dado con el trompo ó

trompa; y por extension se dice de cualquier

golpe recio. Ingens ictus.

TROMPEAR. n. TRoMPAR.

TROMPERO. m. El que hace ó tornea trom

pos para jugar los muchachos. Trocho

rum artifer. 3 adj. El que engaña; y así di

cen: amor TRoMPERo. Fals us, decipiens.

TROMPETA. f. cLAnuN ó TaoxIPA, instrumento

de guerra. Tuba. 3 m. La persona que por

oficio toca el instrumento de este nombre.

Tubicen , buccinator. o popRE TnosipETA.

expr. con que se desprecifº á alguno, y se -

le nota de hombre bajo y de poca utilidad.

Vilis homo, despica bilis.

TROMPETEAR. n. fum. Tocar la trompeta. Tub4

ca nere. .

TROMPETER1 \. f. En el órgano el conjunto de

todos los registros formados con trompetas de

metal. Organi musici tubuc simul collec

tan ó .

TROMPETERO. m. El que por oficio toca la trom

peta. Tubicen. 3 El que hace trompetas. Tut

harun artifer.

TROMPETlL.A. f. d. de TR o MPETA. 32 lnstru

mento á modo de trompeta de plata ú otro me

tal, que sirve para que los que son sordos perci

ban la voz. Tuba auricularia. GEl aguijoncillo

que tienen cierta especie de mosquitos en la

boca, con que pican agudamente, y volando ha

cen un zumbido en fa doso. Culicis spiculum

50 rl (l nºr,

TROMPIC, AR. a. Hacer dar trompicones. De tur -

bare. 3 n. Tropezar con frecuencia y violencia.

Caespiare. 3 a. Promover á uno sin el órden

debido al oficio á que otro pertenecia. Insulsé

anteponere, praeferre.

TROMl PICO. Ll.O. TO. m. d. de TRoM Po.

TROM PI(ON. m. Tito PEzoN.

TROM I'll.I.A. f. d. de TR o M PA.

Tlt ()M Pl 1.LADURA. f. ant. TR oPezoN.

TlkOMPILLA R. n. TRoy Pc A n.

TROMPO. m. fnstrumento con que juegan los

muchachos, PEoN. 3 PgoNz.A. 63 poNERse como

UN TRoy Po. fr. mew. Comer ó beber hasta hin

charse. Cibo, potu oppleri, repleri, sa tiari.

TROM PON. m. aum. de Taomi po. 3 ATRoy PoN ó

DE TR oMPoN. mod. adv. fam. Sin órden, con

cierto ni regla. Incompositº, inordinate, sine

modo, insperate.

TRONAD.A. f. Tempestad de truenos. Tona tio,

tonitruorum strepitus.

TRONADOR, R.A. adj. Lo que truena. Tonans. 2

Se aplica a cierta especie de cohetes que da u

muchos truenos. Tonans.

TRONANTE. p. a. Lo que truena. Tonans.

TRONAR. n. Iaber ó sonar truenos. Tonare. S>

Despedir ó causar ruido ó estallido, como es

el de las armas de fuego cuando se disparan.

Tonare, fragorem edere. 3 Por lo QUE PU

DERE rnoNAn. fr. Por lo que sucediere ó

acaeciere; y es un modo de prevenirse para que

no coja descuidado. Ne forte accida t aut eve

nia t.

TRONCAL.adj. Lo que pertenece al tronco ó pro

cede de él. Aplícase en lo forense al género

de bienes que no se incluyen en la sucesion

regular, sino que buscan y requieren otras

personas de la familia. Ad truncum perti

nen s; er illo procedens.

TRONCAR. a. Cortar parte del cuerpo de algu

na cosa. Dícese con propiedad del cuerpo hu

mano, al que se le corta la cabeza. Trunca re.

(3 met. T1, UNcA R.

TRONCo. m. La parte de los árboles y plantas,

dura y sólida que sube desde la raíz hasta la

extremidad, exceptuando las romas. Truncus.

63. El principio ó padre comun de quien proce

de alguna familia. Stirps. 3 El cuerpo huma

no cortada la cabeza, piernas y brazos. Trun.-

cus mutilus. 2 El par de mulas ó caballos que

tiran del coche, enganchadas al juego delante

ro, llevando en medio la lanza. Dijugi. 3 met.

El hombre insensible, inútil ó despreciable.

Truncus, stipes, insensibilis profectó homo. 9

adj. ant. Tronchado. 63 EsTAR II Echo UN TR ox

co. fr. met. con que se explica que alguno es

tá privado del uso de los sentidos por algun

accidente, ó por que está profundamente dor

mido. Sensu privatus; alté sopitus.

TRONCON. m. aum. de TRoNco de árbol.

TRONCIHADO, D.A. adj. Blas. Se dice del escudo

dividido en dos partes iguales por una línea

diagonal, que baja desde el ángulo diestro

superior al siniestro inferior. In.duas partes

transversè divisus.

TRONCHAR. a. Partir ó cortar alguna cosa por el

tronco ó tallo con violencia y no con instru

mento cortante. Dícese particularmente de la

hortaliza que le tiene; aunque tambien se ex

tiende á significar, partir ó dividir con fuerza

otra cualquier cosa. Truncare, discerpere, di

rumpere,

TRONCHAZO. m. aum. de TRoNcio.3 Golpe da

do con un troncho.

TRONCIIO. m. La vara ó espiga que tienen las

hortalizas y en que producen las hojas, la cual

corresponde al tronco de los árboles. Stipes

caulis. 3 BaAvo TaoNcio De Mozo. expr, fam.

con que se explica la robustez y buena dispo

sicion de algun mozo. Valens, elegansqws

juvenis.

TRONCHUDO, DA. adj. Se aplica á las horta

lizas que tienen grueso ó largo el troncho; co
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mo berza, repollo raoNcnobo etc. Forti, cali

do caule sie estipite gaudens.

TRONERA. f. Agujero ó abertura que se hace en

las baterías ó ataques para disparar la artille

ría y reconocer los movimientos del enemigo

con menos riesgo. Muri apertura. 3 La ven

tana pequeña y angosta por donde entra es

casamente la luz. Fenestella. 3 Llaman asi

los muchachos a un papel doblado, de modo

que sacudiéndole con fuerza sale la parte que

estaba recogida y hace un trueno. Plica la pa

pyrus tonitrum uecussa forliter edens. 3 Ca

da uno de los agujeros pequeños que en forma

de ventanillas hay en las mesas de trucos y bi

llar. Fenestella; arcuata portula. 62 met. La

¿? desbaratada en sus acciones y pala

ras. y que no lleva método ni órden en ellas.

Caput cerebro vacuumn.

TRONERA R. a. AraoN en AR.

Tlt ONG.A. f. Gcrm. La manceba ó dama.

TRONl D0. m. ant. Tau ENo.

TRONITOS0, S.A. adj. fam. Lo que hace ruido

de truenos ú otro semejante. Boans, reso ,

n (l rus.

TRONO. m. Asiento real con gradas y dosel de que

usan los principules soberanos, especialmen

te en los actos de ceremonia. Thronus. 3 met.

El lugar ó sitio en que se coloca dignamente

la efigie ó simulacro de algun santo. Thronus.

69 met. La dignidad de rey ó soberano en sus

dominios. Regia dignitas. 3 p. Espíritus an

gélicos del tercer coro de la superior gerar—

quía. Th roni.

TRONQUISTA. m. El cochero que gobierna los

caballos ó mulas de tronco. Rh cdarius.

TRONZAR. a. Romper, quebrantar ó hacer peda

zos. Confringere, frangere. 3 IIacer un gé

nero de pliegues muy menudos é iguales en

las basquiñas y guardapies. para que quede

el vestido mas airoso. In undas plica re.

TRONZO, ZA. adj. Se dice del ¿ que tiene

cortadas una ó entrambas orejas despues de

haber servido, y denota que es desechado por

inútil. A uribus mutilus.

TROPA. f. La gente militar ó de guerra , infan

tes ó de á caballo, á distincion de los pai

sanos. Milites. 2 Trozo de gente de guerra de

á caballo. Eyuestris turma, agmen, cohors. 2

Junta de mucha gente unida y acuadrillada

entre sí para algun fin. Turba, caterra. 2

Toque militar que sirve para denotar que se

forma la tropa en batalla y para algunas otras

evoluciones militares. 7 y npan strepitus quo

milites ad praelium paran tur. G AvANZADA.

CENTINELA. 3 DE LíNEA. La que formada en di

visiones , batallones, escuadrones ú otros

trozos menores, está siempre en activo ser

vicio, y combate en formacion. A grmcn. 63 Ll

cERA. La que hace fuera de las líneas el ser

vicio de avanzadas, escuchas y descubiertas,

combate en partidas sueltas, y en las acciones

se ocupa principalmente en distraer al ene

migo, acosarle por los flancos y perseguirle en

lasretiradas, observar sus movimientos, y cu.

brir los del propio ejército. Velites. 3 EN rao

PAs. mod. adv. Juntos, sin órden ó forma

cion. Catervatim.

TROPEL. m. Movimíento acelerado y ruidoso

de varias personas ó cosas que se mueven con

desórden. Strepitus. 3 Prisa , aceleramento

confuso ó desordenado. Properatio , festina

tio perturbata. 69 En la antigua milicia uno

de los trozos ó partes en que se dividia el

ejército. Turma. 32 met. Junta ó agregado de

cosas mal ordenadas, y colocadas ó amonto

nadas sin concierto. Confusa multitudo. 3

Gerra. La prision ó cárcel. 3 DE TR opel. mod.

a v. Con movimiento acelerado y violento, ó

juntos muchos en tropa, sin órden, y con

fusamente. Praepropere; valde festinanter;

conjunctim sed in ordinate.

TROPELERO. m. Germ. El salteador.

TROPELIA. f. Aceleracion confusa y desorde

nada. Inordinata properatio , festinatio. 3

Atropella miento o violencia en las acciones.

Veratio, oppressio, acceleratio. 3 IIecho vio

lento y contrario á las leyes. 3 Vejacion.

TROPELLA R. a. ant. ATRoPRLLA R.

TROPEZADERO. m. Lugar donde hay peligro

de tropezar. Locus ubi facile ofensa tur; ubi

frequentia sunt offendicula.

TROPEZ ADOR , R.A. m. y f. El que tropieza

con frecuencia. Offensator.

TROPEZADURA. f. La accion y efecto de trope

zar. Offen satio.

TROPEZ AR. n. Dar con los piés en algun estor

bo que pone Á peligro de caer. Offen dere, ces

pitare. 2 met. Detenerse ó ser impedida una

cosa de tra, estorbando el que pase o se co

loque en algun sitio. Impediri, obstaculum

habere. 3 Deslizarse en alguna culpa o imper

feccion, ó faltar poco para cometerla. Ofen

dere. 3 R ñir con alguno ú oponerse en los

dictamenes. Con tradicere, contendere, ricari.

69 Reparar, advertir el defecto ó falta de algu

na cosa ó la dificultad de su ejecucion. Ofen

dere, obstaculumn , impedimentum in venire,

animadvertere. 2 Ilallar casualmente una er

sona á otra, concurriendo en algun pa aje

donde no la buscaba. Ocurrere alicui, o Ten

dere. 3 r. Se dice de las bestias que al andar

se luden ó encuentran una mano con otra.

Ofensare, cespita re. 9 ANDA a rRoPEzANDo Y

cA y ENDo fr. Padecer varios peligros en alguna

accion física ó moral. Ofensionibus saepe la

bora re. 69 No II AnER EN QU E TuoPez y n.fr.

met. No haber dificultad ni reparo en alguna

cosa. Nihil offensionis habere.

TROPEZON, N.A. adj. Lo que tropieza mucho.

Regularmente se dice de las caballerías. Ofen

sa tor. 3 m. ríº o PIEzo. 2 El acto de tropezar.

Ofensio, offºnsatio. 3 Á TRoPEzoNEs. mod.

adv. Con varios impedimentos y tardanzas.

Impel mentis, obstaculis interpositis.

TROPEZONC1C0, LLO, T0. m. d. de TRopE

Z.O.N.

TIt OPEZOS0, S.A. adj. Lo que tropieza ó se de

tiene y embaraza en la ejecucion de alguna

cosa. Impeditus, obstaculis moratus, mo

rosus.

TROPICO, CA. adj. que se aplica al estilo en

que se usan tropos. Tropis ornata oratio; im

mutata, inversa locutio. $3 s. In. 4 stron.

Cualquiera de los dos círculos menores que

se consideran en la sfera celeste paralelos al

ecuador, y tocan á la eclíptica en los puntos

de las intercesiones de la misma cclíptica con

el coluro de los solsticios: el que está á la

parte boreal se llama rmópico de Cancer, y el

otro a la parte austral TitóPico de Capricornio.

Tropicus.

TRO PIEZ0. m. El encuentro ó golpe dado con el

pié contra algun estorbo ó impedimento. Of

fensio, o"fendiculum. 63 Lo que sirve de es

torbo ó impcdimento, ó aquello en que se tro

pieza, tonando la causa por el efecto. Obsta

culumn, impedimen tum. 3 met. Falta, culpa

ó yerro. Comunmente se entiende por la culpa

en materia de deshonestidad: y tambien se

usa por la causa ó el sugeto con quien se co

mete. Lapsts, periculum , fragilitas. 3 met.

Dificuitad, embarazo o impedimento que de

tiene para conseguir lo que se ha empezado.

Obstaculum , ofendiculum. 3 Riña ó quime

ra y oposicion en los dictámenes. Contentio.

TROP1L.A. f. d. de Tae, P.A.

TROPO. m. Figura por la cual se da á las pa

labras un significado que no es el suyo pro

lio, pero que tiene alguna semejanza con él.

ropus. .

Tik0POLOGIA. f. Introduccion con que se mez

cla moral dad y doctrina en el discurso ú ora -

cion, aunque se a en materia profana ó indife -

rente, Tropolºgia.

TROPOL): 1.CO , CA. adj. Doctrinal, moral, y

que se dirige á la reforma ó en mienda de las

costumbres. Tropologicus.

TROQUE. m. Especie de boton que se forma en

los paños cuando se van á teñir, liando fuer

temente con bramante una partecita de ellos,

para qu no pudiendo penetrar el tinte á lo

que cubre el bramante se conozca despues

de salir del tinte qué color tuvo primero todo

el paño. Globulus in pannis adstrictus; ut

in tinctura immersis primus color dignos

Cut ur.

TROQUEL. m. Pedazo comunmente de acero,

en que está grabada en hueco alguna cosa,

con el cual se acuñan las monedas y medallas,

y tambien se vacian en yeso, lacre etc. Typus,

forma.

TROQUEO. m. Pié de la poesía latina, el cual

consta de una silaba larga y otra breve. Tro

chaeus.

TROQUILLO. m. Arq. Moldura cóncava á mane

ra de media caña. Trochilus.

TROTACONVEN TOS. f. fam. ALCAIUETA.

TROTADOR, R.A. m. y f. El que trota mucho.

Succuss a tor equus.

TROTAR. n. lr ó caminar al trote alguna ca

balgadura. Dicese tambien del ginete que va

sobre ella. Succus sare. Gº Andal de prisa y

con celeridad. Muc illuc discurrere, concur

3 (tre,

TRUTE. m. Modo de caminar acelerado , natural

á todas las cabalgaduros, que consiste en no

ver á nn tiempo pié y mano contrapuestos, ar

rojando sobre ellos el cuerpo con ímpetu. Suc

sussus.3 i TRoTE. mod.tvme ... ad. Acelerada -

mente, sin asiento ni sosiego. Cursim. G po

NEn EN Los TitoTEs A uNo. fr. fam. Imponer

le, adiestrarle en algun negocio ó dependen

cia. Docere, instruere, erercitare aliquem. 2

ToMAR EL TRoTE. fr. fam. Irse intempestiva

¿nº y con aceleracion. In tempestive disce
ere.

TROTERO. m. ant. corn Eo.

TROTILLO. Im. d. de TRoTE.

TRUTON, NA. adJ. que se aplica á la caballería

cuyo paso ordinario es el trote. Succussator

equus. 3 m. ant. CABA llo.

TROTONERIA. f. La accion continuada de tro

tar. Succussus.

TROVA. f. ant. venso. 63 La composicion mé

trica, formada á imitacion de otra, siguiendo

el método, estilo ó consonancia, ó paritican—

do alguna historia ó fábula.

TROVADOR, R.A. m. y f. El que trova. En lo

antiguo significaba el poeta. Imita tor compo

sitionis metricae. 3 ant. El que se encuentra

ó halla alguna cosa.

TROVAR. a. ant. HALLAn. Usábase tambien co

no recíproco. 69 acer versos. Versifica re. 3

limitar alguna composicion métrica, eplicán -

dola á otro asunto. Metrica m composition en

initari. 3 Dar á alguna cosa diverso sentido

del que lleva la intencion con que se ha dicho

ó hecho. Verborum sensum invertcre.

TROVISTA. m. TRoyApoR.

TROX. f. TR oJ.

TROYA. (AQuí FUÉ). expr. met. con que se hace

relacion á alguua cosa notable sucedida en

aquel lugar o circunstancias. En locus ubi

Troja fuut. 3. Al DA TRoy A exclam. met. é

irón. con que se da á entender que siga la

bulla ó el desórden.

TROZA. f. Tronco aserrado por los extremos a -

ra sacar tablas. Truncus ser a tus. 39 N a su t.

A parejo hecho firme al chicote del cabo, que

sujeta las vergas mayores á sus res ectivos pa

los. Fu n is naºs ticus.

Tº0ZEO. m. Yáut. Cabo que ataja y sujeta la

verga de la mesa na á su paio, tirando de un

aparejo que tiene hecho firme al chicote del

tal cabo. Fureis no uticus. -

TROZO. m. Pedazo ó parte de alguna cosa cor

tada ó separada de otra. Fragm en lum, frus

tum. 3 Mil. Cada una de las dos partes en

que se dividia una columna. A la Initad que

iba delante daban el nombre de TRozo de

vanguardia ó de san Felipe; y á la otra Tnozo

de retaguardia ó de Santiago; y en el medio

de las dos se colocaban las banderas. Cunei

militaris pars dimidia.

TRU

TRUCAR. n. Hacer el primer envite en el juego

de naipes, llamado el truque. Prima sponsio

ne in ludo provocare.

TRUCIDAR. a. ant. Despedazar, matar con

crueldad é inhumanidad.

TRUCO. m. Suerte del juego llamado de los TRU

cos, que consiste en echar la bola del contra

rio por alguna de las troneras con la propia

bola, lo cual se llama TRUco bajo; y alto

cuando se echa por encima de la barandilla.

(, lobuli extra tubulam missio, infra per fe

nestetlam vel supra tabulatum rallum. 3 p.

Juego de destreza y habilidad , que se ejecuta

en una mesa dispuesta á este fin con tablillas,

troneras, barras y bolillo, en el cual regular

mente juegan dos, cada uno con su taco de

madera y bola de mar til de proporcionado ta

maño. Tambien se juega con tres bolas y se

llama carambola. Trudiculorum ludus.

TRUCULENTO, TA. adj. Cruel, atroz y tremen

do. Truculentus.

TRUCIIA. f. Pescado delicado y sabroso que se

pesca en los rios. Tiene el lomo cubierto de

escamas pequeñas pintadas de rojo: le cola es

larga, su carne es dura y de color cásinaca

rado, y en algunas partes enteramente rojo

como el salmon, a quien se parece; aunque

no en el tamaño, que este es muy vario segun

las partes donde se pesca. Trºtta. 3, Máq.

cAbu A. 3 DE MAR. Pescado. bAllA. 69 o No

coy ERLA. r. A UNAR, o coMER 1 RuciIA. 3 No

se rascAN ó ToMAN TRuciIAs Á BRAGAS ºNuu

TAs. ref. que enseña que para conseguir lo que

se desea es necesario pasar trabajo y poner di

ligencia. Nihil absque labore par tum. &2 ó

AYUNAR, ó comen rauci, A. fr. con que se ex

plica la resolucion del que con ánimo generoso
y gallardo desprecia la mediana, aspirando á

ia mayor elevacion ó gloria. Auº Caesar au
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nihil. 2 Es uUv Tatcm A. Dícese del hombre

sagaz, y dificil de engañar.

TRUCHEito. m. El que pesca y vende truchas.

TRUCHIMAN, NA. adj. fam. El que tiene aficion

y habilidad para componer negocios y preten -

siones. Negotiosus ardelio.

TRUCIUELA. f. El abadejo mas delgado. A sse

llus salitus qracilior.

TRUE. m. Especie de tela de lienzo muy delgado

y blanco. Te la linea.

TRUECo. m. Taurque. 9 Á rmUrco. mod. adv.

con rA1. Qu E. s. A TRUEco ó EN TRUEco. mod.

adv. En recompensa ó trocando una cosa por

otra. In commutationem, in compensationem.

TRUENO. m. El estruendo ó estampido de las

nubes cuando hay tempestad. Toni trus. G. El

ruido o estampido que causa el tiro de cual

quier arma ó artificio de fuego. Sonitus, fra

jor. 3 Pieza de artillería antigua de grueso

caliibre con que arrojaban varias cosas á los

enemigos. Catapultaespecies.

TRUEQUE. m. Cambio, permuta. Permutatio.

9 ant. vóMiro. 3 Á TaUEQUE ó EN TRUEQUE.

mod. adv. Á Ta UECo ó EN TR Urco.

TRUFA. f. Mentira, fabula, cuento, patraña.

Commen tum, fabula. 3 En algunos pueblos

de Castilla , criadillas de tierra.

TRUFADOR, RA. m. y f. El que cuenta ó escri

be trufas ó patrañas. Fabularum narra tor.

TRUFAI.DIN, N.A. adj. ant. Bailarin ó represen

tante.

TRUFAR. n. ant. Mentir, engañar, levantar fá

bulas ó patrañas.

TRUIAN, N.A. adj. El que con bufonadas, ges

tos, cuentos ó patrañas procura divertir y ha

cer reir á otros. Scurra.

TRUI AN \D A. f. TaUIANEníA.

TRUIAN AMENTE. adv. m. A manera de truhan.

Scurriliter.

TRUHANEAR. n. Decir chanzas, burlas y cho

carrerías propias de un truhan. Jocari, verbis

ludere, scurram agere.

TRUIAN ERIA. f. Burla, chocarrería, gesto ó

accion propia de un truhan. Scurrilis jocus.

TRUH ANESCO, CA. adj. Lo que es propio de un

truhan. Scurrilis.

TRUIANIA. f. ant. TR IIIA NE RíA.

TRUIl ANl LL0, LLA, TO, TA. adj. d. de TRU

IV N.

TRUJA. f. p. And. El almacen ó pieza donde se

guarda la aceituna antes de molerla. Olearum

ºp th ºca.

TR ÚJ y L. m. p. Rioj. La prensa donde se estru

jan las uvas y se muele la aceituna. Praelºn

premendis oleis.; Latinaja en que se conserva

y prepara la barrilia para la fabrica del jabon.

Trulla. 3 p. A r. LA GAR.

TRUJAI.ETA. f. p. A r. Vasija donde cae el mos

to desde cl trujal. Vas mustarium.

TRUAMAN, N A, adj. Interprete que explica en

lengua propia de algun país , lo que se refiere ó

dice en otro idioma , para dárselo á entender

á los que lo ignoran. Se usa mas comunmente

como sustautivo. Interpres. 3 El que por ex

periencia que tiene de alguna cosa advierte el

modo de ejecutarla, especialmente en las com

pras, ventas ó cambios. Renn apprime callen s;

emptionis et venditionis peritus.

TRUJAMIANEAR. n. Interpretar lo que se dice en

lengua extrama traduciéndolo á la propia. In

terpretari. 3 Trocar unos géneros por otros, ó

servir de media nero para compras y cambios.

Permutationes facerc, pro renetam agere.

TRUJAMANIA. f. El ejercicio y ministerio del

trujaman en las compras y ventas, trucques y

cambios, ó buscando compradores, y avisán

doles de los géneros que están de venta, o me

diando en los ajustes del precio y el tanto mas

cuanto. Prorene tae vel licitatoris munus.

TRUJILLANO, NA. adj. El natural de Trujillo y

io perteneciente á esta ciudad. A d Castra Julia

pertinens. -

TItUJIMAN, NA. adJ. TRUJAMAN.

TRU.L.A. f. Bulla y ruido de gente. Vocifera tio,

su repitus. (2 Turba, tropa ó multitud de gen

te. Turba, multitudo. 9 LlANA DE ALBAÑIL.

TRULLO. m. Ave de agua , especie de ganso,

aunque mucho mas pequeño. Trullu s. 9 pror.

Especie de la gar, en el cual después de pisada

la uva sobre unas tablas, se echa el mosto

y raslao para que cueza por algun tiempo.

Torcular tabulatum.

TRUNC y DAMENTE. adv. m. Con interrupcion ó

falta de palabras en la oracion. Sermone vel

cer bis trunca tis, interrupte.

TRUNCAMIENTO; m. La accion y efecto de trun

car. Detruncatio.

TRUNº A R. a. TRoNCAR. 3 met. Quitar ó callar

en las oraciones algunas voces que sirven al

asunto, especialmente cuando se hace de in

tento y con malicia. Verba vel sermonem

tr un rare v el m uti la re.

TRUNCO, CA. adj. ant. TnoNco.

TRUQUE. In. Juego de naipes entre dos, cuatro

ó mas personas, en que se reparten tres cartas

á cada uno, las que se van jugando una á una,

para hacer las bazas que gana el que echa la

carta mayor por su órden, que es el tres, el

dos, el as, y después el rey, caballo etc. Char

tarun ludus, in quo per repetitas vel iter a tas

sponsiones coliusor provoca tur.

TRUQUERO. m. El que tiene á su cargo y cuida

do alguna mesa de trucos. Trudicularis ludi

maqi ster.

TRUQUIFLOR. m. Juego de naipes compuesto

de los de la flor y citruque. Quidam charta

rum ludus.

TU

TU. pron. pers. que significa la persona á quien

hablamos. 39 Se usa a símismo en el trato co

mun hablando con familiaridad ó amistad, ó

con superioridad al inferior. Tu. 3 Á Tú PoR

TÚ. mod. adv. Descompuestamente, sin modo

ni respeto. Dícese de los que riñen diciéndose

palabras injuriosas y perdiéndose la cortesiá.

Nimis familiariter, inur la ne, inoficiose. 69

sALTA Tú, y DAMELA Tú. Jucgo de los mucha

chos, el cual ejecutan formando dos partidos,

y poniéndose en dos bandas o filas: uno de

ellos esconde entre los de su partido una pren

da, y otro del partido contrario viene á acertar

quién la tiene. Puerorumn ludus d modo lu

dendi sic dictus.

TU. pron. poses. TUYo; como TU casa, TU ha

cicnda etc. Tuus.

TUAUTEM. m. fam. El sujeto que se tiene por

principal y necesario para alguna cosa, o la

cosa misma que se considera precisa. Prae

cupuus. -

TUBERCULO. m. Med. Cada uno de los pequeños

abscesos que se hacen en la superficie del pul

mon. Pulmon is tuberculum.

TUBEROSIDAD. f. Tumer o hinchazon. Tumor.

TUB0. m. Cañon ó fístola; como TUBo óptico etc.

Tubus.

TUCIORISTA. adj. que se aplica á la persona

que sigue la doctrina mas segura. Tutioris

doctrinae sec a tor.

TUIDEL. m. La fistola de metal que se ingiere en

el bajon ó en otro instrumento de boca. Fistu

la tu bae musicae apponenda.

TUDENSE. adj. El natural de Tuy y lo pertene

ciente á esta ciudad. Tudensis.

TUDESCO, CA. adj. El natural de cierto país de

Alemania en la Sajonia inferior, y lo pertene

ciente á él. Suele decirse generalmente por

ALE uAN. Teutonicus, teutonus. 3 m. Capote

aleman.

TUECA. f. TUEco.

TUECO. m. El hueco ó cavidad que por la carco

1na se hace en el tronco de los árboles. Trun

cica vitas.

TUERA f. prov. La calabacilla fruto de la planta

que llaman coloquintida. Es sumamentc. aimar

ga. Cucurbitulae genus.

TUERCA. f. El hueco con muescas y abierto en

cspiras donde entra y juega la espiga del tor

nillo. Car,m inspiras earca tatum.

TUERCE. m. To Inc.: DURA.

TUERO. m. Palo seco cortado para encender y

aplicar al fuego ó lumbre. Lignum ad ignem

paratum.

TUERTA \l ENTE. ady. m. ant. To RCIDAMENTE.

TUERTO, TA. p. p. irreg. de ToRcEa. 9 adj.

El que está falto de un ojo, ó el que tiene

los ojos torcidos ó atravesados. Luscus, co

cles. 32 m. ant. Agravio, sinrazon ó injuria

que se hace á alguno. 3 p. ENTUEnTos. 3 Á

TUERTAs. mod. ady. fam. Al revés de co

1no se dele ha cer ú oblicuamente. Praepo

ster e, in cerse. 3 Á 1 UERTAs ó Á DERECH As.

mod. adv. Á TUERTo ó Á DEREcIIo. 3 Á TUER

ro mod. adv. Contra razon, injustamente.

Injurid, injuste, per nefas. G Á TUERTo ó

Á prrecio. mod. adv. Sin consideracion , ni

reflexion , justa ó injustamente. Jure vel in -

juriá. 3 coN cN Poco DE TUERTo LLEGA EL

IIouIBRE Á su DERECIIo. ref. que denota que pa

ra conseguir lo que se nos debe de justicia,

conviene alguna vez sufrir alguna vejacion y

ceder algo de su derecho. Iniquum toleran

dum, ad aequum obtincndum, 3 DEsiIAcEn

TU E R ros, fr. D. Es 11 Acen AGRAvios. S> QUITA RoN

Lo Á LA TUERTA, Y DIéRoNLo Á LA CIEGA. ref.

cºn que se da á entender cualquier dignidad,

cmpleo ú otra cosa que se quita al que era en

alguna manera benemérito, y se da al que es

enteramente indigno. Indigno subrogaturin

diqnior.

TUETAN0. m. La medula, sustancia ó jugo que

contienen los huesos del animal, la cual es

una sustancia tierna , suave y mantecosa. Osis

medulla. 3 II AsTA Los TUÉTANos. mod. adv.

con que se pondera la intension , actividad ó

cficacia con que se ejecuta alguna cosa. Medu

llitus, usque ad in tima. G sAcAR Los TUÉTA

Nos Á A LGUNo. fr. met. sA CARLE EL ALMA ; EL

DNER0.

TUFA RADA. f. El olor vivo é fuerte que se per

cibe de alguna cosa. Gravis halitús, cel vapo

ris erhalatio vel spiratio.

TUFO. m. El vapor ó exhalacion caliente que se

levanta de la tierra ó se causa del fuego y calor

artificial. Vapor, erhalatio. 3 met. El olor

activo y molesto que despide de sí alguna cosa.

Gravis odor. 3 Cualquiera de las dos caidas

del pelo ó laderas de delante de las orejas pei

nadas ó rizadas. Temporum capilli crispati.

G met. Soberbia , vanidad ó entonamiento.

Ela tio, arrogantia , superbia.

TUGURIO. m. fam. Choza ó casilla de pastores,

Tugurium.

TUIIO. m. nn t. TUFo.

TUICION.f. for. La accion y efecto de defender.

Tu itio.

TUITIVO, VA. adj. for. Lo que defiende, ampa

ra y protege. Dicese de la potestad que tiene el

rc y , para alzar la violencia que hacen los jue

ces eclesiásticos en los conocimientos de algu

nas cosas. Tuendi capar.

TULlPAN. m. Planta, cuya flor que tiene el mis

mo nombre es muy estimada por la belleza de

sus colores. La flor consta de seis hojas, tres

de ellas dentro y las otras tres fuera , siendo

generalmente las primeras un poco mas largas

que las segundas. Los hay de muchas especies.

TULLlDURA. f. Entre cazadores la inmun dicia ó

excrementos de las aves de rapiña. Accipitris

ercrementum vel faer.

TULLlMl ENTO. m. Impedimento ó encogimiento

de los nervios ó tendoncs, causado de algun

accidente que les priva de su natural movi

miento y uso. Nervorum contractio.

TULLIR. n. Arrojar el ave el excremento. Ercre

menta vel faeces accipitrem erpellere. 2 a.

ant. Herir ó maltratar á alguno. 3 r. Perder

alguno el uso y movimiento de su cuerpo ó de

algun miembro de él; Torpore corripi, rigere.

TUMBA. f. Un género de arca, cuya tapa está en

forma de arco ó medio círculo, que se pone

sobre la sepultura de algun difunto ó debajo

del ataúd cuando se le oficia su entierro. A rea

sepulchralis. 9 La cubierta ó cielo de algunos

coches ó cosa semejante que tienen la figura

de tumba. Camera, testu lo. 9 TUM Bo, vuelco,

caida. 3 sePU cao.

TUMBADILLO. m. Náut. Corte que se hace á la

cubierta de cncima del alcázar de la banda de

popa de la mesana. Camera in puppi, tes

tudo.

TUMBAD0, DA. adj. Lo que tiene forma de tum

ba; como los baúles, coches etc. Canneratus,

testudineus. -

TUMBAGA. f. Liga ó mezcla de iguales partes

de oro, plata y cobre; de que resulta un me

tal de color cobrizo y oscuro, bastante frágil;

cuya propiedad dió orígen á la preocupacion de

crecrse por algunos, que el uso de las sortijas

de TUs B y GA los preserva ó avisa, quebrándo

se , de varios accidentes y enfermedades. Me.

tallum er auri, argenti et cupri partibus ae

qualibus conmistis. 3 Sortija hecha del mctal

que resulta de la mezcla de iguales partes de

oro, plata y cobre. Annulus er auro, argento

et cupro mistis.

TUMBAGON. m. aum. de TU y BAGA. Regular

mente llaman así á los brazaletes de este metal

lisos y guarnecidos de piedras que se ponen las

mujeres en los brazos. Armilla er metallo la

pid bus orna ta.

TUMBA R. a. IIacer caer á alguno ó derribar al

guna cosa. Deturbare, dejicere. 3 met. y fam.

Sorprender con algun chasco ó zumba á alguno

corriéndole y avergonzándole de suerte que se

sienta y se pique. Irridere; illudºre; subsana

re; rubore suffundere. 3 met. Privar de senti

do alguna cosa fuerte ; como el vino ú otro li

cor. Sensu de turbare. 3 n. Cacr, rodar por tier

ra. Procum bere, ruere. 3 r. fam. Echarse, és

pecialmente á dormir. Decum bere.

TUMIBII.L.A. f. Armazon de cuatro palos unidos

con otros mas pequeños en el medio para

a huecar la ropa de la cama, y poder calen

tarla con unas pocas brasas que se ponen den
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tro de una cazuela ó braserillo. Machinula

lignea ad lecti calefaciendi syndonem su

blevanda m.

TUMB0. m. Vuelco ó caida de un lado á otro,

dando vuelta al rededor. Casus, voluta lio. 3

Libro de pergamino antiguo de los que se

hallan en las iglesias, monasterios y otras co

munidades, y donde estaban copiados á la

letra los privilegios y demás escrituras de sus

pertenencias. Liber in quo privilegia et jura

cae ui cuipiam concessa describuntur. 3 met.

Punto importante ó lance crítico en que suce

de alguna cosa. Anceps casus, alea. 9 Da

DADo. met. Peligro inminente. A leae jactus.

3 DE oLLA. fam. El residuo que queda de la

olla después de sacar la carne. Ollaris far

rago residua.

TUMBON. m. Especie de coche que tiene el cie

lo en forma de tumba , de cuya voz puede ser

aumentativo. Y tambien llaman así á los co

fres con tapa de esta hechura. Rheda came

ra ta vel testudinea. 9 fam. El hombre socar

ron. Versutus, callidus homo.

TUMIDO, D.A. adj. IIINcHADo. 39 Se aplica al

estilo ó escrito alto, hinchado y pomposo. Tu

midus.

TUMOR. m. Hinchazon y bulto que se forma en

alguna parte del animal. Tumor.

TUM0RC1C0, I.L0, TO. m. d. de TUMoR.

TUMUL0. m. Sepulcro levantado de la tierra.

Tumulus. G. La armazon de madera vestida de

paños fúnebres, y adornada de otras insignias

de luto y tristeza, que se erige para la cele

bracion de las honras de algun difunto, su

oniéndole presente en la tumba, que se co

oca en el lugar mas cminente de ella. Tu

mulus.

TUMULTO. m. Motin, alboroto, confusion po

pular ó militar en que se conspira contra el

superior. Tumultus. 3 Concurso grande de

gente que causa desórden ó inquietud. Confu
sa multitudo vel turba.

TUMULTUACION. f. ant. TUMULTo.

TUMULTUANTE. p. a. Lo que tumultúa. Tu

multuans.

TUMULTUAR. a. Levantar algun tumulto, mo

tinó desórden. Se usa tambien como recíproco.
Tumultuari.

TUMULTUARIAMENTE, adv. m. En tumulto,

motinó alboroto popular, sin órden ni concier

to. Tumultuosé, indistinctº.

TUMULTUARIO, RIA. adj. Lo que causa ó lc

vanta tumultos, ó está sin órden ni concierto.

Tumultuarius vel tumultuosus.

TUMlULTUOSAM ENTE. adv. m. TUMULTUARIA

MENTE,

TUMULTUOS0, S.A. adj. TCMULTUAn Io.

TUNA. f. NoPAL. Llámase tambien así el fruto

de esta planta. 3 La vida holgazana, libre

y vagamunda. Vita vaga.

TUNA l... m. NoPAL. -

TUNANTE. p. a. El que tuna ó anda vagando.

Se usa tambien como sustantivo. Vagus; nul

libi manens; otiabundus. 3 adj. met. Píca

ro, taimado; y así se dice: anda TUTANTE, es

muy TUNANTE. A stutus, sollers.

TUNANTON. fam. aum. de TUNANTE.

TUNAR. n. Andar vagando en vida holgazana

y libre, y de lugar en lugar. Vagam vitam

a gere.

TUNDA. f. La obra de tundir los paños. Panni

tonsio. 3 met. Castigo riguroso que se da á

alguno de palos, azotes etc. Crebra verbera

tio vel percussio ; fustigatio.

TUNDEN TE. p. a. Lo que ofende en alguna par

te del cuerpo sin hacer sangre, aunque des

concertando ó levantando algun tumor ó bul

to. Es muy usado entre cirujanos. Tundens

vel contundens.

TUNDICON. f. TUNDA, la obra ctc.

TUNDIDOR. m. El que tunde los paños. Panni

t0n$0r. -

TUNDIDURA. f. La accion y efecto de tundir.

Tonsio.

TUNDIR. a. Cortar el pelo de los paños, é igua

larle con la tijera. Pannum tondere, (3 met.

y fam. Castigar con golpes, palos ó azotes.

Fustigare, crebrò verberare vel percutere.

TUNDlZN0. m. La borra que queda de la tun

didura. Tomentum er tonsione panni.

TUNICA. f. Vestidura interior sin mangas que

usaban los antiguos, y les servia como de ca

misa. Tunica. 3 La vestidura de lana interior

que usan los religiosos debajo de los hábitos.

Tunica.69 Aquella telilla ó película que en al

gunas frutas está pegada á la cáscara, y cu

bre mas inmediatamente la carne. Tunica,

pellicula. 63 la membrana sutil que cubre al—

gunas partes del cuerpo; como las TúNicAs

de los ojos, de las venas ctc. Tunica. G. Ves

tido exterior talar. Tunica talaris.

TUNICELA. f. Tú NicA, vestidura. 3 Vestidura

episcopal á inodo de dalmática con sus man

gas, que se asegura con unos cordones. Se

usa en los pontificales debajo de la casulla.

Tunicula episcopa lis.

TUNO. m. TUNANTE.

TUPA. f. La accion y efecto de tupir ó tupirse.

Slipatio. 9 fam. IIartazgo. Ventris repletio;

saturitas.

TUPE. m. La parte de pelo que se deja sin cor

tar en la extremidad de la frente para que

sobre puesto al peluquin imite al natural. Ca—

pillorum pars supra frontem relicta.

TUPIR. a. Apretar mucho alguna cosa cerrando

sus poros. Stipare. 3 r. met. Hartarse de al—

gun manjar ó bebida, comer ó beber con

gran exceso. Cibo erpleri, satiari.

TURA. f. ant. DURA.

TURADLE. adj. ant. DURABLE.

TURACION. f. ant. DURACIoN.

TURAR. n. ant. Durar, perseverar una cosa en

Sul SCr. -

TURBA. f. Conjunto de partículas de plantas,

cuyos principios constitutivos inflamables y

oleosos han sido alterados por la fermenta

cion, y en este estado presentan un todo blan

do de color entre pardo y negro, que se en

cuentra en los parajes cenagosos, y sirve para

los mismos usos que el carbon de piedra. Par

tes er vegetalium corruptione residuae, ad

comburendum utiles. G. f. Muchedumbre de

gente confusa y desordenada. Turba, 3 Cés—

ped de tierra de que se hace carbon. Cespes

terreus, er quo carbo eficitur.

TURBACION.f. La accion y efecto de turbar ó

turbarse. Turba tio, pertur batio. 3 Confusion,

desórden ó desconcierto. Perturbatio, con

fusio.

TURBADAMENTE. adv. m. Con turbacion ó so

bresalto. Turbide, turbulen ter: perturbate.

TURBADOR , R.A. m. y f. La persona que

causa alguna turbacion. Turbator.

TURBAL. m. El sitio ó paraje compuesto ó lleno

de turba. Cesposus locus.

TUlt BAMIENTO. m. ant. TURBACION.

TURBAMULTA. f. fam. Concurso grande ó mu—

chedumbre numerosa de gente confusa y de

sordenada ó de otras cosas. Confusa et incon

dita multitudo.

TURBAN E. p. a. El que turba ó lo que turba.

Turbans.3 s.m. Tocado con que las naciones

orientales se cubren la cabeza. Hácese de una

faja de algodon, tafetan y otras telas rodeada

á ella. (a alerus, capitis tegmen a pul turcas.

TURBAR. a. Alterar ó conmover el estado na—

tural de alguna cosa, descomponer ó inmuta

su órden ó disposicion. Turbare, perturbare,

commovere. 3 met. Sorprender ó aturdir á

alguno causándole rubor en algun acto, de

modo que no acierte á hablar ó á proseguir lo

que iba á hacer. Se usa tambien como vcrbo

recíproco. Turbari, confundi , erubescere. 9

En turbiar. Turbare.

TURBATIVO, VA. adj. Lo que turba ó inquieta.

Se usa muy frecuentemente en lo forense , y

se aplica á la posesion que alguno adquiere,

violentando la que pacíficamente tenia otro.

Turbulen tus, turbandi capar.

TURBíAMEN1 E. adv. m. Con oscuridad, con

confusion. Turbide, confusº.

TURBIANTE. p. a. Lo que turba. -

TURBIAR. a. ant. TURBAR.

TURBID0, DA. adj. TUR B1o.

TURBlEDAD. f. La calidad de turbio. Turl, idi

qualitas.

TURBIEZ.A. f. ant. TURBULENCIA. 2 ant. El acto

y efecto de enturbiar ó de ofuscar.

TURBIT0.m , Arbol grande y hermoso, origina

rio del Perú, cuyas hojas, aunque mas estre

chas, imitan á las del lentisco, por lo cual le

llaman tambien lentisco del Perú. Su flor cous

ta de muchos pétalos puestos en cerco; sus

pistilos se convierten en unas bayas como las

de la pimienta, con el hollejo que tira á en -

carnado, parecidas en el gusto y olor á las del

enebro, y con ellas se hace una bebida muy

grata. Schinus molle.

TURB10, BlA. adj. Mezclado ó alterado por al

guna cosa que oscurece ó quita la claridad na

tural ó trasparencia. Turbidus. 3 met. Re

vuelto, dudoso, turbulento, azaroso: aplícase á

tiempos y circunstancias. 3 met. Oscuro ó

confuso en la explicacion ó locucion. Obscu

rus, confusus. (9 Á TURBIo conRER ó cuAN

Do ToDo TURB:o coRRA. loc. Inet. y fam. Por

mal que vayan las cosas ó por desgracia da

mente que sucedan. Ut u male res cedan t.

TURBION. m. Golpe gran de de agua que cae

muy recio llevándose tras sí la tierra ó arena,

con lo que queda turbia el agua. Nimbus, altu

vio. 3 met. Multitud de cosas que caen de gol

pe como los del agua, llevando tras sí lo que

encuentran. A lluvio. 3 met. Multitud de co

sas que vienen juntas y violentamente, y ofen

den y lastimun. A llucio.

TURBIOSO, S.A. adj. ant TURDIo.

TURB0N. m. ant. TUR BIoN.

TURBONADA; f. Aguacero con viento fuerte que

viene repentinamente y es de corta duracion.

A llubio, nimbus.

TURBULENCIA. f. Alteracion de las cosas claras

y trasparentes que se oscurecen con alguna

mezcla que reciben. Turbatio. 2 met. Confu

sion, alboroto ó perturbacion. Perturvatio,
C0 rºl m Oro.

TURBULENTAMIENTE. adv. m. Con turbulencia

ó sobresalto. Turbulenter.

TURBULENTO , TA. adj. TURBIo. 3 met. Confu—

so, alborotado y desordenado. Perturbatus,
C0 7l 7l Otu S.

TURCO , CA; adj. Lo perteneciente á Turquía y

el natural de aquel país. Turcicus; ad turcas

perlin en s. 9 s. f. BoRRAcIIen A. 3 m. Germ.

El vino. 3 GRAN TURco. El emperador de Tur

quía. Turcarum impera tor.

TURDETANO, N.A. adj. Lo pertencciente á la

Turdetania y el natural de esta provincia. Ad

turdetanos pertinens.

TURGENCIA. f. Med. y Cir. IIINcuAzoN.

TUIRGENTE. adj. que se aplica al humor que

hincha alguna parte del cuerpo del animal.

Turgens. 2 adj. Poet. Abultado, elevado.

TURGlD0. adj. Poet. Turgente.

TURLERlN. m. Germ. LA DRoN.

TURMA. f. Testículo ó criadilla. Testiculus. 2

DE TIERRA, CRIADILLA DE TIERRA,

TURMILL.A. f. d. de TURMA.

TURNAR. n. Alternar con uno ó mas sugetos en

el repartimiento de alguna cosa ó servicio de

algun cargo, guardando órden sucesivo y vez

entre todos. Per vices vel alternis vicibus

succedere vel accipere vel agere.

TURN10, NIA. adj. Se aplica á los ojos revuel

tos y torcidos. Se usa como sustantivo por el
sugeto que tiene este defecto. Distortus ocu

lus; stra bo. S> El que mira con ceño ó dema -

siada severidad. A spectu torvus rel tetri

Cul S.

TUINo. m. órden ó alternativa que se observa

entre varios sugetos para la ejecucion de algu

na cosa. A lternae vicis ordo; vicissitudo.

TURON. m. Animal silvestre semejante al hu

ron en la forma del cuerpo, pero mucho ma

yor: tiene la piel de color pardo oscuro. Críaso

cm cuevas y peñas como los conejos, de cuya

caza se sustenta. l.láinase mas comunmente

TEJ oN. Ursus melis.

TURPE. adj. ant. Ton PE.

TURPSM10, M.A. adj. sup. ant. de TUn FE.

TURPITUD. f. ant. Ton PEz.A.

TURQUES, S.A. adj. ant. TURco.

TURQUESA. f. El molde donde se hacen los bo

doques para tirar con la ballesta, y por exten

sion se dice de otras cosas. Se usa en sentido

metafórico. Forma. 9 f. Hueso ó diente de un

cuadrúpedo petrificado é impregnado de una

disolucion de cobre. Es de color azul, lustrosa,

medianamente dura, y capaz de recibir un her

moso pulimento; por lo cual se emplea como

las piedras preciosas para adornos. Zoolitus

turcos (1.

TURQUESAD0, DA. adj. TURouf.

TURQUESCO, CA. adj. Lo perteneciente á Tur

quia. A d turcas pertinens. 2 Á LA TURQUEscA.

mod. adv. Al uso de Turquía. Turcarum more,

turcarum instar.

TURQUI. adj. que se aplica al color azul muy

subido, tirante á negro, Cyaneus, caeruleus.

TURQUIA. f. Germ. Pistolete ó dobla de oro.

TURQUILL0, LL.A. adj. d. de TURco.

TURQUINO, NA. adj. TURQcí.

TURRAR. a. Tostar ó asar en las brasas. Tor

rero.

TURRON. m. Masa que se hace de almendras,

piñones, avellanas y nueces, tostado todo y

mezclado con miel puesta en punto, de lo

cual resulta una materia sólida y dura muy

sabrosa, y tambien le suelen mezclar algunos

terrones de azúcar Crusturn er melte amyg

dalisque. 3 Dase este nombre á varias cspe

cies de mazapanes que se hacen de diversas

frutas. Bellaria. 3 Germ. La piedra.

TURRONADA. f. Germ. Golpe dado con piedra.

TURRONERO. m. El que vende ó hace turron.

Crusti melle amigda lisque confect i venditor

aut conditor.

180°
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TURULÉS. adj. que se aplica á una especie de

uva fuerte. Uvae genus.

TURUMBON. m. to LoNDRoN.

TUS. interj. con que se llama á los perros para

que vengan. Vor ad canes alliciendos. 3 Á

pER Ro viejo No HAv. Tús Tús. ref. que sig

nifica que no es facil engañar á personas expe -

rimentadas y sagaces. Erpertus non illuditur.

TUSA R. a... ant. ATUSA R.

TUSCANICO, CA. adj. ant. roscANo.

TUSILAGO. m. FÁRF A RA, yerba.

TUSO, S.A. m. y f. fam. Voz para espantar á

los perros. Vor ad canes ubigendo s. 9 In

terj. Tús.

TUSÓN. m. El vellon del carnero ó la piel del

mismo con su lana. Vellus. 3 m. y f. p. A nd.

El potro que no ha llegado á dos años. Equulus

bimus. 63 ant. ToisoN. 62 f. Ramera ó dama

cortesana. Pelleac, scortum.

TUTEAR. a. Hablar ó tratar de tú á alguno. Fa

miliarissime a liquem rompellare.

TUTELA. f. El cargo del tutor. Tutela. 3 met.

Amparo, proteccion ó defensa. Tutela, protec

tio, defensio. 3 o ATIvA. for. La que ejerce la

persona nombrada por el juez á falta de tutor

testamentario ó legítimo. Tutela da tiva, 9

1. EGí 1w A. for. La que ejerce el pariente mas

cerca no á falta de tutor testamentario. Tutela

legitima. 2 TEsTA MENT At 1A. for. La que ejer

ce la persona nombrada por el testador en su

testamento. Testa mentaria tute lu.

TUTEI.A R. adj. Lo que ampara, protege ó de

fiende. Tutelaris. 3 lo que pertenece á la tu

tela de los pupiios; y se aplica regularmente á

los jueces, que con este nombre tenian el car

go de proveer al menor que no la tuviese. Tu

telaris.

TUI A. f. ATUTíA.

TUTOR, R.A. m. y f. El sugeto destinado pri

mariamente para la educacion, crianza y defen

sa, y accesoriamente para la administracion y

gobi rno de los bienes del que por muerte de

su padre, queda en la menor edad; y es car

go que dura hasta que el niño cumpla los cator

ce años. Tutor. 62 met. El defensor ó ampara

dor y protector en cualquier línea. Tutor, proc

tector.3 uAn El MENEsTEn ruTon. fr. con que se

explica la falta de genio ó capacidad de alguno

para gobernar sus cosas. Dícese frecuentc

mente del demasiado gastador ó maniroto:

con la negacion se usa aun con mayor vive

za para dar á entender lo contrario. Tutore

indigere.

TUTORIA. f. TUTELA.

TUTRZ. f. La mujer á quien como al tutor se

le encarga la tutela de algun menor. Tutrir.3

ant. Tutora, protectora.

TUYO, Y.A. pron. posesivo de la segunda perso

na, que significa lo que le pertenece ó le es pro

pio. Tuus.

U

igésima tercera letra de nuestro alfa

loeto, y última de las vocales. Se pronuncia

a largando los labios para afuera y cerrán

dolos ó mas bien frunciéndolos algo mas

que para la o. Como siempre es vocal,

no forma sílaba hiriendo á otra que la si

ga; pero fórmala por sí misma como partícula

disyuntiva, tomando comunmente, el lugar de

la o, cuando por la concurrencia de estas vo

cales conviene evitar la cacofonía , v. gr. en

séptimo ú octavo , , plata u oro. Se suprime

su pronunciacion, siempre que le precede la q,

y tambien cuando se sigue a la g en los casos

en que esta consonante hiriendo á la e ó á la i

tiene sonido suave: como en querer, seguir,

quicio , guerra.

U. conj. disy. O. Vel, aut.

U. interj. que sirve para quejarse. Eheu.

UB

UBÉRRIMO, M.A. adj. sup. Muy abundante y

fértil. Se usa tambien en sentido metafórico.

Uberrimus.

UB10. m. prov. Yugo.

UBRE. f. La teta de las hembras de los cuadrú

pedos. Uber.

UBRERA. f. Llaga que se suele hacer á los niños

en la boca por continuacion del mamar y por

calor de la leche. Aphthae.

UCE. com. ant. VUESAMERCED.

UCENCIA. comt. VUECE LENCIA.

UESN() RUESTE. Im. o ESNou UESTE.

UESSUDUESTE. m. oESSJioUESTE.

UESTE. m. El punto del horizonte que está há

cia el ocaso del Sol, y dista noventa grados

del Norte y noventa del Sur. Occasus. 3 El

viento que sopla por el Ueste. Zephyrus, Fa

t)07ntº,

UFANAMENTE. adv. m. Ostentosa, vana, jac

tanciosamente. Arrogan ter, splendide.

UFANARSE. r. Engreirse, envanecerse, jactarse,

gloriarse. En su ttare, arroganter se gerere.

UFANERO, RA. adj. ant. el que acostumbra ufa

narse. Arrogans, ecsultans.

UFANEZA. f. ant. UFANía.

UFANÍA. f. Engreimiento, vanagloria, envane

cimiento. Arrogantia, jactantia, ersultatio.

69 met. Satisfaccion, alegría, desembarazo en

la ejecucion de alguna cosa. A la critas.

UFANlDAD. f. ant. UFANíA.

UFANO, NA. adj. En vanecido, presuntuoso, en

greido. Arrogans, gesultans, sibi plucen s. 9

met. Satisfecho, alegre, contento. Laetitia

vel gaudio el sultans.

UFANSIMO, MA. adj. sup. de UFANo. Valdº

eacultans.

UFO. (Á). mod. adv. De gorra, de mogollon, sin

ser convidado ni llamado. Invoca tus.

UJIER ó HUJER. m. Criado de pa!acio que en

rigor corresponde á portero, de que hay varias

clases segun la servidumbre de cada uno. Os

tiarius in domo regia. 2 DE ARMAs. El criado

ó ministro que en lo antiguo tenia el encargo

de la custodia y guarda de las armas del rey.

Regis armorum custos. 2 DE AMARA. El cria

do del rey que asiste en la antecámara para

cuidar de la puerta, y de que solo entren las

personas que deben entrar por sus oficios ú

otros motivos. Procestrii in domo regia ostia

rius. 39 DE SALA. UJIER DE VIANDA. (8 u.E SA

LurA. El criado del rey que asiete en la pieza

ULT

mas afuera de la antecámara, que llaman la

saleta, para cuidar de impedir la entrada á

los que no deben entrar. Le hay tambien en

el cuarto de la reina con el mismo encargo.

A triensis in domo regia. 3 DE v1ANDA. Cria

do de palacio que tiene á su cargo acompañar

el cubierto y copa desde la panctería y cava , y

después la vianda desde la cocina. A ciborum

et potús ministerio in domo regia.

ULCERA. f. Llaga profunda causada por algun

humor acre y corrosivo. Ulcus.

ULCERACION. f. Cir. Corrosion del humor en

parte del cuerpo que ocasiona la úlcera. Ulce

1"(l tl 0.

ULCERANTE. p. a. ant. Lo que ulcera. Ulce

7"In .

ULCERAR. a. Causar el humor acre y corrosivo

alguna úlcera. Se usa tambien como recípro

co. Ulcerare. Usase metafóricamente cn lo

moral.

ULCERA TIVO, VA. adj. Lo que causa ó puede

causar úlceras. Ulcerans

ULCERO 50, S \. adj. Lo que está lleno de úlce

ra s. Ulcerosus.

ULFILANO, NA. adj. Caracter de letra gótica,

cuya invencion se atribuye al obispo Ulfilas.

ULTERIOR. adj. Lo que está de la parte de allá

de algun sitio ó territorio. Ulterior. 3. Lo que

se dice ó ejecuta después de otra cosa; y así se

dice que se han tomado providencias ULTE alo

n es. Posterior, subsequens.

ULTIMADAMENTE. adv. m. ant. ÚLTIAIAMENTE.

ULTIMADO. adj. ant. úLTIMo.

ULTIMAMENTE. adv. m. Finalmente, al cabo,

por último. Denique.

UI. TIMAR. a. Acabar, concluir, finalizar alguna

cosa. Conficere, perficere.

ULTIMATUM. Se aplica en el lenguage diplomá

tico á una resolucion terminante y delinitiva.

ULTIMIDAD. f. La calidad que constituye últi

. Ino. E.ctremitas vel postremitas.

ULTIMO, M A. adj. Lo que en su línca ó especie

no tiene otra cosa después de sí. España es el

úLTIMo reino occidental de Europa. Postremus.

2 Lo que en alguna serie ó sucesion de cosas

está ó se considera en el lugar postrero. D. Ro

drigo fué el úITIMo rey de los godos. Postre

mus. 2 Lo mas remoto, retirado ó escondido.

Se fué á la úLriMa pieza de la casa. Ertremus,

secretus. 3 Se aplica al recurso, medio ó pro

videncia eficaz que últimamente se toma en al

gun asunto, después de experimentada la inu

tilidad ó insuficiencia de lo ejecutado ante

riormente. No se declaró nada hasta que por

ú.TIMo recurso le desterra ron. E.ctrennus. G.

Lo mayor, mas excelente, singular ó superior

en su línea. Supremus. 32 Se aplica al blanco,

fin ó término á que deben dirigirse todas nues

tras acciones y designios. Ultimus ertremus.

3 esTAR Á Lo ú1. r. Mo. fr. Haber comprendido

totalmente el designio ó pensamiento del que

está hablando, sin necesidad de que se expli

que más. Plane capere a ut percipere, 2 EsrAR

Á Lo ÚLT1A1o ó Á Los úLTIMos. fr. Estar un en

fermo muy próximo á morir. Ertremum vi

taº agere. 3 Por úLrivo. mod. adv. En fin,

finalmente, por fin. Postremò, tandem.

ULTRA. adv. Ademas de. En composicion con

algunas voces significa mas altá de. Es voz pu

ramente latina.

ULTRAJADOR , R.A. m. y f. El que ultraja.

Contemtor, obtrectator.

ULTRAJAR. a. Ajar ó injuriar de obra ó de

UN

palabra."Verare, contmeliis afficere. 2 Des

preciar ó tratar con desvio á alguna persona.

Con tem nere, despicere.

ULTR AJE. m. Ajamiento, injuria ó desprecio

de obra ó de palabra. Probrum , contu melia.

ULTRAJOSO, S.A. adj. Lo que causa ó incluye

ultraje. Contumeliosus.

ULTRAM \R. s. El país ó sitio de la otra parte

del mar, considerado desde el punto en que

se habla. Terra quavis trans mare posita.9

Pint. El color azul formado de la pislázuli;

el cual es mas permanente , , fino y vivo que

los otros azules. Se usa tambien con o sus

tantivo en la terminacion masculina. Color

caerulens.

ULTRAMARINO, N.A. adj. que se aplica á lo

que está ó se considera del otro lado ó á la

otra parte del mar. Ultra mare positas; trans

marinus. 2 El color azul formado del lapis

lázuli. Caeruleus.

ULTRAM A RO. m. ULTRAMAR , color.

ULTRAMONTANO, N.A. adj. Lo que está mas

allá ó de la otra parte de los montes. Ultra

mon tra nus , transmon tantºs.

ULTRAPUERTOS. m. Lo que está mas allá ó

á la otra parte de los puertos. Ultra, trans

ml 0n te3.

ULTR1Z. adj. veNGADoRA.

ULUL \. f. Ave. A UriL Lo.

ULUL \ R. n. ant. Dar gritos ó alaridos.

UMBII.ICADO, D A. adj. Lo que tiene figura de

ombligo. Umbilica tus.

UMBLICAL. adj. Lo que pertene al ombligo; y

así se dice: vasos UMBILICALEs, cordon UMBIL1

cAL. A d tumbilicum pertinens.

UMBRA. f. ant. son en A.

UMBRAL. m. La parte inferior ó escalon por lo

comun de piedra y contrapuesto al dintel en

la puerta ó entrada de cualquiera casa. Li

nen. 2 Entre los arquitectos el palo grueso

ó viga que atraviesan en el hueco de la pared

por la parte de arriba, para asegurar la puerta

ó ventana. Trabs transversa superiüs a figen

disforibus. 3 met. El primer paso principal

ó entrada de cualquier cosa. Liman, initiumn.

63 No ATRAv EsAa ó No Pis A R Los UMB a A Les.

fr. No entrar en alguna cmsa. Se usa alguna

vez sin la negativa; como, si atraviesa ó pisa

los Uyl BRALEs de mi casa, haré etc. Pedem

intra alicujus limina non inferre.

UMBRA U.Aht. a. Meter una viga gruesa, atra

vesada en la parte superior del hueco que se

abre en una pared maestra para puerta ó ven

tana, á fin de asegurar que no flaquee la fá

brica que está sostenida de la tal pared.

Transversan trabem parieli supra portam

inlacere.

UMb RATICO, CA. adj. ant. Lo que pertenece

á la sombra ó la causa.

UMBRATII... adj. ant. Lo que tiene sombra ó

apariencia de alguna cosa.

UMBRíA. f. La parte ó paraje en que cási siem

pre hace sombra. Locus umbrosus.

UMBRío, BRíA. adj. son paío.

UMBROSO , S.A. adj. Lo que tiene sombra ó

la causa. Umbrosus.

UN. adj. uxo; y se usa siempre antepuesto á las

voces. Unus.3 Se usa tambien para dar fuer

za y energía á la expresion singularizándola

ó ponderándola, y entonces se usa tambien

con los verbos; como aquel es UN hablar

muy claro, aquel es uN modular la voz muy

Stld WC, -
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UN \NIME. adj. Conforme con otro en dictámen,

voluntad ó resolucion. Unanin is.

UN \ XIME MENTE. adv. m. Con unanimidad.

Una ni nº iter.

UNANIMID AD. f. Conformidad de dos ó mas en

una misma cosa. Unanimitas.

UNC. A. f. Moneda antigua cuya materia y valor

se ignora. Moneta e veteris gºnus: S9 La dino

décima parte de la herencia que llamaban los

romanos As. Uncia.

UNCIoN. f. El acto de ungir. Unctio. 3 Como

sacramento , ExraEMAUNcioN. 89 Gracia y co

municacion especial del Espíritu Santo, que

excita y mueve el alma á la virtud y perfec—

cion. Spiritús Sancti inspiratio. 3 p. Las

unturas que se dan con el mercurio a que está

enfermo de gálico para su curacion. Uncturae

morbo venereo medendo. -

UNCIONARIO , RIA. adj. El que está tomando

las unciones ó convaleciente le ellas. Llaman

tambien así la pieza ó aposento en que se dan.

Qui unctionum ope morbum venereum depe

llerº curat. -

UNCIR. a. Unir y atar á nn mismo yugo los

bueyes, mulas ú otras bestias. Jugo vincire,

junqere.

UNDANTE. adj. Poét. UNDoso. -

UNDECAGONo, N.A. adj. Geom. Lo que tiene

once ángulos y lados. Se usa como sustanti

vo en la terminacion masculina. IMendecago

7r º,

UNDÉCIMO, MA. adj. num. ord. Lo que sigue

en órden al décimo. Undecimus.

UNDÉCUPLO, PL.A. adj. que se aplica á la can

tidad, que es once veces tanta como otra con

quíen se compara. Undecies tan tus. -

UNDivAGO. adj. Poét. Lo que ondea con li

bertad á manera de las olas. -

UNDisoNo, N.A. adj., Poét. que se aplica á las

aguas que causan ruido con el movimiento de

las ondas. Undisonus. •

UNDOSISIMO, M.A. adj. sup. de UNDoso. Val

de undosus. -

UNDOSO , S.A. a j. Lo que tiene ondas ó se

mueve haciéndolas. Undosus.

UNDULACION. f. La accion y efecto de undular.

3 Fis. El movimiento circular que adquiere

un lúido por el impulso de un cuerpo extraño.

Circularis fluidi motus. -

UNDUL AR. n. Moverse una cosa formando gi

ros en figura de eses como las culebras cuan

do caminan ó como las banderas agitadas por

el viento. -

UNDULATORIO , RIA, adj. Fís. que se aplica

al movimiento de undulacion. Unda º molun

referens.

UNGARINA. f. AxGUAnuNA. . «

UNGlDO. m. La persona elegida por rey , y sig

nada con el óleo á ese efecto; y por aptono

masia se dice de Cristo nuestro señor. Chris

tus, rer sacro oleo perunctus. -

UNGIMIENTO. m. La accion y efecto de ungir.

Un clio. • a º

UNGIR., a. Aplicar á alguna cosa aceite ú otra

materia pingüe, cxtendiéndola superficial

mentc. Ua gere. 2 Signar con oleo sagrado á
alguna persona para denotar el carácter de su

dignidad, ó para la recepcion de algun sacra

mento. Sacro oleo un gere. -

UNGUENTARIo. m. El que hace los ungüentos.

Unguentarius. 2 adj. Lo que pertenece á los

ungüentos ó los contiene; como nuez UNGueN

rAniA. Unguentarius. 3 El paraje ó sitio en

que se tienen colocados con separacion los

unguentos. Locus in quo unguenta servan

tu r".

UNG tieNTo. m. Todo aquello que sirve para

ungir ó untar., Unguen tum. 3 La confeccion

pingüe y blanda compuesta de varios simples

medicinales. Unquentum. 2 Confeccion de

simples olorosos y fragantes que usaban mu

cho los antiguos, y hoy se usa para embalsamar

los cadáveres. Unguentum aromaticum.3 met.

Cualquiera cosa que suaviza y ablanda el áni

mo ó la voluntad, y la atrae á lo que se desea

conseguir. Linimentum: -

UNIBLE adj. Lo que puede unirse. Quod copu

lari potest. -

ÚNICAMENTE. adv. m. Sola ó precisamente.

Un icè.

UNl:AULE. adj. Dícese del arbusto ó planta de

un solo vástago ó tallo. Un icaulis.

UNICO, CA. adj. Solo y sin otro de su espe

cie. Unicus, singularis. .» Singular, raro,

especial ó excelente en su línea. Pruestantis

Su nº ll3.

UN1CORNIO. m. Animal parecido á un caballo

pequeño, de color pardo y hermoso, con un

solo cuerno, segun le representan algunos his

toriadores y poetas. Los naturalistas dan al

guna vez el nombre de unicornio al rinoceron

te, que efectivamente no tiene mas que un

asta y rara vez dos. Unicornu, rih noceros. 32

Piedra mineral amarilla, cenicienta ó parda,

que en lo liso y muchas veces en la figura se

parece al cuerno , y en dejarse cortar en hojas

o láminas. Diósele este nombre porque le

atribuyen muchas virtudes de las supuestas

al unicornio. Unicornu minerale, lupis ce
ra lites.

UNIDAD. f. Total simplicidad ó indivision del

ente. Unitas. 3 Singularidad en número ó cali

da l. Un itas. 2 A rit. El sitio primero hácia la

muno derecha, en que se coloca cualquier cifra

del número que no llega á diez; y así se dice:

UNIDAD, decena, centena etc. Unitas. 3 Union

ó con formidad. Un itas, unifornitas, con -

cordia.

UNIDA MENTE. adv. m. Juntamente, con union

ó concordia. Junctim, unanimiter.

UNIFICAlt.a. II acer de muchas cosas una ó un

todo, uniéndolas ó mezclándolas. Unun face

re; a lunare.

UNl FOlt M \lt.a. IIacer una cosa conforme ó se

mejante á otra. Puren aut similem facere,

affingere.

UNl FORME. adj. Lo que guarda uniformidad.

Uniformis. 3 m. El vestido peculiar y distin

tivo que por establecimiento ó concesion usan

los militares y otros empleados o cuerpos pú

blicos. Vestis certae formae colorisque mili

tibus aliis que adsignata.

UNIFORMEMiENTE. adv. m. Conforme, corres

pondiente, igual ó concordemente. Uniformi

ter, con cordli ter.

UNIFORMIDAD. f. Conformidad ó igualdad, se

mejanza de una cosa consigo misma ó con

otras. Uniformitas.

UNIGENITO. adj. que se aplica al hijo único. Uni

genitus. 62 Por antonomasia el Verbo cterno,

hijo de Dios, que es y se llama UNIGéN1ro deí

Padre. Dei unigenitus.

UNION.f. La accion y efecto de unir una cosa

con otra. Copulatio, conjunctio, ne cus. 32 La

correspondencia y conformidad de una cosa

con otra en el sitio ó composicion., Uniformi

tas. 3 Conformidad y concordia de los áni

Inos, voluntades ó dictámenes. Concordia, ani

mi consensus. 3 Casamiento. 32 Entre los la

pidarios y plateros la semejanza en el tamaño,

color y demás calidades de una perla con otra.

Tambien suclen llamar así á las mismas perlas

que tienen esta semejanza, á imitacion de los

latinos. Similitudo, unio. 2 La composicion

que resulta de la mezcla de algunas cosas que

se incorporan en sí. Copulatio, conjunciio,

mirtio. 3 Cir. La consolidacion de los labios

de la herida. Copulatio. 3 En la mística grado

eminente y sublíme de perfeccion, en que el

alma unida con Dios por la caridad , nada

quiere ni desea sino cumplir en todo la volun

tad divina. Summa in christiana vita perfec

tio; animi unio cum Deo talis, ut nihil ultra

desideret, nihil ultra velit. 3 Alianza y con

federacion. Societas, faedus. 3 La agregacion

ó incorporacion de un beneficio ó prebenda

eclesiástica, á manos muertas. Unio beneficii

ecclesiastici, 62 El anillo ó sortija compuesta de

dos, enlazadas ó eslabonadas entre sí, que co

munmente llaman concordia. Annuli genus. 2

La inmediacion de una cosa con otras. Conjun

ctio, proacimitas. (2 iIIPosTATICA. La de la

naturaleza humana con el Verbo divino en

una misma persona. Unio hyposta tica.

UNlPERSONAL. adj. Lo que consta de una so—

la persona. Er una tantum persona cons
toºns.

UNR. a. Juntar dos ó mas cosas entre sí, ha

ciendo de ellas un todo ó compuesto. Unire,

a lunare. 3 Mezclar ó trabar algunas cosas

entre sí incorporándolas. Commiscere. 63 Atar

ó juntar una cosa con otra física ó moralmen

te. Conjungere, copulare. 69 Acercar una cosa

á otra, apretándola ó estrechándola. Conjun

gere. 3 Agregar nn beneficio ó prebenda ecle

siástica á otra en manos muertas. Adjungere.

9 Cir. Consolidar ó cerrar la herida, juntán

dose los labios de ella. Copulare, consólidare.

(3 met. Concordar ó conformar las voluntades,

ánimos ó pareceres. Concordi animo agere, 9

r. Aliarse ó confederarse varios á algun inten

to, ayudándose mutuamente en él. Faederari,

con sociari. 3 Convenirse ó concertarse algu

nos entre sí de antemano para algun fin.

Convenire. 3 Juntarse en un sugeto ó perder

la oposicion dos cosas contrarias en la reali

dad ó que lo parecian. Con sociari, con venire.

62 Estar muy cercana , contigua ó inmediata

una cosa á otra. Prorime adhaerere. Agregarse

o juntarse á la compañía de alguno. 4 djungi,

alhaerere. 3 Casarse.

UNISON. m. Concento músico por un mismo

tono. Musicus unius ejusdemque soni con—
Centus.

UNISONANCIA. f. La concurrencia de dos ó mas

voces ó instrumentos en un mismo tono de

música. Unius ejusdemque soni COnson a n tid.

9 m. La persistencia del orador en un mismo

tono de voz, sin alzarla ni bajarla como se de

be á proporcion de los afectos. Continen, vos
perora n tis tenor.

UNISONO, NA. adj. Lo que tiene el mismo so

nido que otra cosa. Unius eJusdemque cum

a lio soni.

UNTIVO, V.A. adj. Lo que tiene virtud de unir.

Copulandi vi praeditus.

UNIVALVO, VA. adj. que se aplica á los maris

cos que solo tienen una concha. Unius con

chae animal.

UNIVERSAL. adj. Lo que comprende ó es comun

á todos en su especie, sin excepcion de ningu

no; Universalis.3 Se aplica á la persona ver

sada en muchas ciencias, y adornada de multi

tud y variedad de noticias. Multiplici eruditio

e et doctrina ornatus. 3. Lo que lo compren

de todo en la especie de que se habla. Un cer
$tas.

UNIVERSALIDAD. f. La generalidad de alguna

cºsa que comprende á todos, sin excepcion.
Universitas. 3 La generalidad de noticias en

variedad de ciencias ó materias. Eruditio,

doctrina multipler. º Lóg. La razon formai

abstraida, que constituye el concepto de uni

versal. Universitas.

UNIVERSALISMO, M.A., adj. sup. de UNIver

sal. En la lógica se aplica al género supremo

que comprende otros géneros inferiores, que

tambien son universales. Universalissimºs.

UNIVERSALMENTE. ad. m. Con comprension de

todo en la línea ó especie de que se trata. un -
verse.

UNIVERSIDAD. f. La coleccion y junta de todas

las cosas criadas, tomadas en comun. Un cer

sitas: 3 Comunidad ó cuerpo de profesores y
maestros, establecido por la autoridad legíti

ma para la enseñanza pública de todas las cien

cias y artes liberales, y por el cual se confie

ren los respectivos grados en cada facultad.

Academia. 63 La casa ó sitio a donde concurren

y se juntan los profesores y estudiantes para

la pública instruccion, o para otros actos pro

Pios de su instituto. Academia. 63 La comuni

dad, junta ó asamblea en que están escritos

muchos para algun fin ú oficio. Conventus. 62

El conjunto de pueblos unidos entre si quetie

nen amistad y confederacion. Oppidorum fue
deratorum caetus.

UNIVERSO. S.A. adj. UNIvERsAL. 3 s. m. El

conjunto y agregado de todas las cosas cria -

das. Se usa con mas extension que la voz

mundo, que significa lo mismo. Mundus.

UNIVOCACION.f. La conformidad ó convenien

cia de cosas distintas debajo de una misma

razon; como la UNIvocA cioN del ente entre los

filosofos. Unius ejusdem que autributi.

UNIVOCAMENTE. adv. m. Con univocacion y

semejanza. Concorditer; similiter.

UNIVOCARSE. r. Convenir en una razon misma

dos ó mas cosas, Univocum fieri.

UNIVOCO, CA. ad. Lo que con una misma ex

presion significa cosas distintas que convienen

en una misma razon. Se usa algunas veces co

mo sustantivo. Univocus. 3. Lo que es seme

jante á otra cosa ó está unido con ella. Uni

UOCuS, tan us.

UNO, NA. adj. Identificado ó unido física ó

moralmente. Unus. 3 Muy semejante ó pare

cido. Unus idem. 3 Estrecho amigo ó corres

pondiente á la voluntad. Alter ego. 2 Indis

tinto ó mismo; y así se dice: esa razon y la

que yo digo es UNA. Idem. 3 Solo en su espe

cie, y que excluye todo género de pluralidad.

Unus. 3 Se usa relativamente para distribuir

las cosas ó personas en la , materia de que se

trata; y se contrapone á la voz otro. Un us

et alter. 63 La persona que se cita indetermi

nadamente cuando no se sabe su nombre ó no

se quiere decir; como uNo dijo etc. Quidam.

3 s. m. El principio ó raiz de todo número.

Unitas. 3 La primera cifra ó nota del gua

rismo, que en los números castellanos se es -

cribe ó denota con una I, y en los comunes ó

arábigos con un 1. Unitas. 3 Cualquier indi

viduo de alguna especie. Unus, a liquis. 2

UNo Á oTRo. mod, adv. Mútua ó recíprocamc1

te. In u icem. & UNo Á U No. exp. con que se

explica la separacion ó distincion por órden



796 UÑA UREUÑA

de las cosas de que se trata. Saguli, unus

pos afittin. UNo Pon UNo. exp. UNo á UNo. Se

usa para explicar mayor separacion ó distin

cion. Per singulos. UNo TR As oTno. mod.

adv Sucesivamente ó por órden sucesivo.

Unnm post a liud, er al o. UNo y NING UNo,

Todo es UNo. ref. con que se significa que uno

solo destituido de la ayuda de otros, no pue

de hacer aquellas cosas para que son necesa

rios muchos. Vae solº 3 UNo.Y orno. expr.

con que se declaran dos cosas distintas , coino

uniéndolas á algun fin ó intento. Uterque.3

UN \ cosA. Cualquier materia indetermiuada

que se calla ó no se dice claramente por algun

motivo; y así se dice: yo te dijera UNA cosA,

si guardaras silencio. A liquid. 3 Se usa para

hacer separacion ó distincion en los extremos

de algun punto ó materia, como concediendo

algo para negar lo demás; y así se dice: UNA

cosA es que yo,lo pase, y otra que lo deba hacer.

Aliud. 3 UNA No es NINGUNA. exp. que expli

ca que es razon suficiente para que facilmente

se perdone un defecto el haber sido solo. Semel

in sanire tolerabile es t. 3 UNA Y BUENA expr.

con que se pondera alguna especie ó funcion,

especialmente de riña ó pendencía por haber si

do arriesgada ó temerse que lo sea. Res quidem

plena periculis, contentione. 3 UNA Y No MAs.

exp. con que se denota la resolucion ó propó

sito firme de no volverá ejecutar alguna cosa

en que se ha padecido daño ó riesgo. Non mih i

in posterum simile continget. 9 Á UNA. mod.

adv. A un tiempo, unidamente ó juntamente.

Junctim, simul. 3 ANDAR Á UNA. f. r. Ir de

compañia y de conformidad en alguna cosa.

Uná incedere. 3 DE UNA ó DESDE UNAHAsTA

ciex ro. loc. con que se expresa uñºgran nú

mero de injurias ó dicterios dichos á alguno.

Conviciorum series , copia. 3 DE UNo EN UNo.

mod. adv. Á UNo. 3 RN UNo. mod. adv. Con

union ó conformidad. In un u n. 9 mod.

adv. ant. JUNTAMIENTE. 3 iIACERSE Á UNA. fr.

IR Á UNA. (2 n Á UNA. fr. met. Convenirse ó

eoncertarse algunos á un mismo intento por

la utilidad que les es comun. Eodem tendere;

concorditer agere. 3 sER PA RA eN UNo. loc.

con que expresamos que dos personas son muy

conformes y parecidas en las costumbres y mo

dales, y que se convendrán facilmente en

cualquiera especie. Se usa regularmente ha

blando de los casamientos. Oun nino sibi con

gruere; con similis es se. 63 robo Es UNo. exp.

que además del sentido recto, se usa por an

tífrasis para dar á entender que alguna cosa

es totalmente diversa, ó es inpertinente y

fuera de propósito para el caso o fin á que se

quiere¿ Nihil aul ren.

UNTADOR, RA. m. y f. El que unta. Un ctor,

aliptes.

UNTADURA. f. La accion y efecto de untar. Tó

mase tambien por lo mismo con que se unta.

Unctio, unctura.

UNTAMIENTO. m. La accion y efecto de untar.

Unctio.

UNTAR. a. UNGIn. Se usa de este verbo frecuen

temente en las cosas comunes. Un gere, linire.

9 met. fam. Corromper ó sobornar con do

nes ó dinero especialmente á los ministros y

jueces. Díceso frecuentemente UNTAn las ma

mos ó el carro. Muneribus aut pecunia ali

quem corrumpere. 3 r. Mancharse casualm n

te con alguna materia untuosa ó sucia. Macu

lari aut faeduri. 3 met. Interesarse ó que

darse con algo en las cosas que se manejan,

especialmente dinero. Lucro faedari, macu

la ri.

UNTAZA. f. ENJUNDIA.

UNTO. m. Cualquier materia crasa ó licor pin

güe dispuesto ó apto para untar. A deps, pin

gaedo. 3 El craso ó gordura interior del cuer

po del animal. A deps, arungia. 3 UNGúENTo,

especialmente en sentido metafórico. 3 DE

miÉuico. fam. El dinero, especialmente el que

se emplea en el soborno. Pecunia. 3 DE RANA.

fam. UNTo DE MÉJ1co.

UNTOSIDAD. f. ant. UNTUosIDAD.

UNTOSO, S.A. adj. ant. UNTuoso.

UNTUOSIDAD. f. La calidad ó propiedad de las

cosas untuosas. Pinguedo.

UNTUOSO , S.A. adj. Lo que es de una sustancia

crasa, pingüe y pegajosa. Pinguis.

UNTURA. f. UNcioN, untadura. 39 La materia

con que se unta ó unge. Unctura, unguen tum.

UÑA. f. materia dura de la misma naturaleza

que el cuerno, la cual nace y crece en las ex

tremidades de los dedos de los piés y de las

manos. Unguis. 62 El casco ó pesuña de los

animales que no tienen dedos. Ungula. S. El

garfio ó punta corva de algunos instrumentos

de metal ó espinas corvas en algunas plantas.

Uncus. 2 En los árboles aquella parte que

que da pegada á la raiz cuando cortan alguno

de sus piés. Purs radicis ad modum ungris

adhaerens; radiº is un guis. 3 Especie de cos

tra dura que se les forma á las bestias sobra

las mata duras. Ulceris crusta in jumentis. 9

La excrescencia ó tumor duro, que se hace en

los ojos en la extremidad del parpado por la

SemºJanza que tiene con la raiz de la uña.

Un juis, pterygium. 89 met y fam. Destreza ó

suma inclinacion á defraudar ó hurtar. Se usa

comuninente en plural. Furandi derteritas,

facilitas. S3 La punta corva en que remata la

colilla del alacran, que es con la que pira.

Un cus. 3 DE CAnA llo. Yerba. FÁn FAR A. 2

GATA. GATUÑA. 9 olonosA. fr. Conchuela ó

tapa de otra mayor, ocupada por cierto maris.

co que menciona Dioscórides y varios médicos

de la antigiiedad, y á la cual se sustituyó pos

teriormente en las boticas otra que ya tampo

co se usa. Unguis odorus, conchylii cujustian

operculum: 3 uÑAs AB Auo. Esgr. loc. con que

se denota la estocada que se da volviendo la

mano y los gavilanes de la espada hacia el

suelo. Conversis deorsum un guibus. 2 Manej.

loc. con que se explica la posicion en que que

da la mano cuando se aloja un poco la rienda;

esto es, vuelta de modo quc las uñas miren

hacia la tierra. Demissis un guibus seu digitis.

3 ADENrao; Manej. loc. con que se explica la

posicion ordinaria de la mano izquierda con

que se llevan las riendas, la cual ha de ir cer

rada y las uñas mirando hácia el cuerpo. Un

guibus seu digitis introrsum con versis. 9 An

RIBA. Esgr. loc. con qme se denota la estocada

que se tira volviendo los gavilanes y la mano

hacia arriba. Se usa tambien metaforicamente

por el que se dispone á defenderse ó á no con

venirse en una especie que le proponen. Un

guibus sursum con versis; infesto animo. 3

Manej. loc. con que se explica la posicion en

que ha de quedar la mano cuando se acorta un

poco la rienda; esto es, vuelta de modo que

las uñas miren hácia cl cielo. Unguibus seu

digitis sursum versis. 3 DE GA To, y cARA ó

II A BITo DE BE Aro. ref. que reprende á los hi

pócritas. Qui Curios simulan , et bacchana

lia vi vun t. 3 Á UÑA DE CABA LLo. mod. adv.

que junto con los verbos huir, escapar, salir

etc. significa librarse de algun peligro por la

ligereza del caballo. Equi celerrimá fuga pe

ricula effugere. 3 met. con los verbos huir,

salir y otros semejantes significa libertarse uno

de algun riesgo por su cuidado y diligencia.

63 AFILAn LAs UÑAs. fr. met. y fam. Hacer al

gun esfuerzo extraordinario de ingenio, habi

lidad ó destreza. Solertiam, industriam acue

re, ererere. 3 coGER EN LAS UÑAs ó ENTRE

UÑAs. fr. met. con que se explica el deseo de

castigar á alguno, haciendole algun daño para

vengarse de él. Apprehendere. 3 coMEasE LAs

UÑAs. fr. met. que explica la desazon ó sinsa

bor que causa alguna cosa , dándolo á enten

der con esta accion. Unques rodere. 9 fr. met.

con que se da á entender la distraccion que se

padece en algunas acciones, por el demasiado

cuidado con que se piensa en algun asunto ó

discurso. A liquo n gotio intentum es se. 69

conTA ase L.As UÑAs coN ALGUNo. fr. Irse dis

poniendo para reñir con él. Ad pugnan, ad

rivam cum alio sese accingere. 3 DE UÑAs Á

UÑAs. mod. adv. que explica la medida del

cuerpo humano por toda la extension de sus

miembros. Toto corpore. 3 sN LA USA. mod.

adv. con que se explica la puntualidad con que

se conserva en la memoria, y se refiere alguna

cosa pasada, ó aprendida. 3 111NcA la ó METER LA

uÑA. fr. Inet. Exceder en los precios ó derechos

debidos, ó defraudar algunas cantidades ó por

ciones. Pretio defraudare; partem sibi subri

pere. 3 Lango de USAs. fam. El ladron ratero.

1 apar. 3 MIR ARsE LAs UÑAs. fr. met. Jugar

á los naipes ó estar enteramente ocioso. Ludo

chartarum vaca re; om nino otiari. 3 MosTRAR

LA UÑA. fr. met. Descubrir finalmente algun

defecto el que estaba bien opinado, con que

se conoce su genio ó natural. Tandem se pro

dere, manifesta re. 3 Muos rm A n LAs UÑAs. fr.

met. Manifestar aspereza ó dificultad en dejar

se persuadir en lo que se desea conseguir. Mi

naci asperitate a liquen accipere. 3 PoNERse

DE UÑ As. fr. met. fam. Oir con mucho desagra

do y enfado lo que se pide ó pretende, negán

dose ó resistiéndose á ello. Obsistere. 3 po

NERss EN v EINTE UÑAs. fr. met. fam. PoN Ense

DE UÑAS. 3 QUEDA tusz soPLANDo LAS UNAs.

fr. met, con que se da á entender que alguno

se ha que dudo burlado ó engañado impensa

damente de quien no lo espcraba. On ninó

spe decidºre, fraudari. 3 sA CA R LAs UÑAs. fr.

met. y fam. Valerse de toda la habilidad, ín -

genio óvalor en algun lance estrecho que ocur

re. Ingenii vires erercere. (9 sAcAR PoR LA

UÑA Al LEoN.fr. met. Llegar al conocimiento

de alguna cosa por alguna leve señal ó indicio

de ella. Er ungue leonem. 2 sER UÑA y c AnNE.

fr. met. y fam. Haber estrecha amistad entre

algunas personas. Arctissima necessitudine

teneri, jungi. 3 TENER EN LA UÑA. fr. met.

Saber alguna cosa muy bien, y tener muy pron

ta su especie. In promtu habere. 2 TENE a

UÑAs. fr. met. con que se explica qu algun

negocio ó especie tiene graves dificultades, ó

en su co)secucion ó en libertarse ó desemba

razarse de él. Diffici le valde es se; gurdiano

nodo teneri.

UNADA. f. La impresion que se hace eon la uña

apretándola sobre alguna cosa, ó el impulso

para moverla con ella. Unquis impressio. 3

UNAn A D.A.

UNARANA. f. El rasguño ó araño que se hace

con la uña. Ungue laceratio facta.

UNATE. m. fam. La accion y efecto de apretar

con la uña alguna cosa. Presura ungue facta.

3 uÑETA por juego.

UNAZA. f. aum. de UÑA.

UNERO. m. Excrescencia que nace á raíz de la

uña, y causa mu-bo dolor y estorbo: llamatu

tambien así á la uña que creciendo mucho,

se introduce entre el cuero y molesta grave

mente. Iteduria, paronichia.

UNETA. f. d. de uÑA. 9 Juego de los mucha

chos que le ejecutan tirando un ochavo al ho

yuelo cada uno, y el mano (que es el que mas

se acerca) le da tres impulsos con la uña del

dedo pulgar para meterle en el hoyo, ganando

todos los ochavos que puede meter con las tres

uñas; y lo mismo hacen los que se van si

guiendo, hasta que no haya mas. Pueroruan

ludus ab unque sie dicius.

UNICA , TA. f. d. de UÑA.

UNDURA. f. La accion y efecto de uncir ó unir.

Junctio.

UNR. a. ant. UNcia. Hoy se usa en algunas

partes.

UNOSO , S.A. adj. El que tiene las uñas largas,

Longis unguibus.

UNUELA. f. d. de UÑA.

UPA. A UP.A.

UPlSPA. f. ABUBILLA.

UPUPA. f. Abu sill.A.

UR.

URACIIO. m. A nat. La via ó agujero por donde

sale la orina de la vejiga. Urinae meatus.

URBANAMENTE. adv. m. Con cortesía, con u r—

banidad y buen modo. Urbane, comiter. -

URBANA. f. ant. URDANIDAD.

URBANIDAD. f. Cortesanía, co:nedimiento, aten

cion y buen modo. Urbanitas, co nitas.

URBANISIMO, MA. adj. sup. de un BANo. Urba -

nissim as, valde comes.

URBANO, N.A. adj. Lo perteneciente á la ciu

dad. Urbanus, civilis. 3 Cortesano, atento y

de buen modo. Comes.

UIRCA. f. Embarcacion ó barco grande, muy

ancho de buque por en medio de él. Es vaso de

carga, y sirve ordinariamente en varios para

ges de Indias para el trasporte de granos y

otros géneros. Nuvis oneraria ma cima. 3 Pez,

0 RCA .

URCE. m. DRrzo, arbusto.

URCIIILL.A. f. Cierto color morado artificial, que

se hace de yerbas, y es bueno para las ilumi

naciones en la pintura. Amethystinus color.

URDIDERA. f. UnDIDon A.39 El instrumento para

urdir las telas, que se compone de una ar

mazon de palos á modo de devanadera, forma -

da en triángulos con un cilindro en medio con

que se mueve al rededor.

URD D0R, R.A. m. y f. El que urde ó la que

urde. Qui telas orditur. 3 m. Un D1 oERA por el

instrumento para urdir las telas. Tertorum

muchina, qua telae ordiun tur.

UItDIDURA. f. La accion y efecto de urdir.

Orsus.

URDlEMBRE. m. URDIMEnE.

URDIMBRE, f. El estambre ó pié después de

urdido. Stamen , licia.

URDl R. a, Formar del estambre ó pié madeja

en el urdidor para pasarla al telar. Ordiri. 3

met. Maquio ar y disponer cautelosamente al

guna cosa contra alguno ó para la consecucion

de algun designio. Ordiri, machinari.

URETEll.A. f. Anat. URETRA.
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URÉTERE. m. Cada uno de los vasos ó conduc

tos por donde desciende á la vejiga la orina

desde los riñones. Ureteres.

UR El ICO , CA. adj. Lo que toca ó pertenccc á

la uretra. A dureteres pertinens.

UR ETRA. f. El cuello de la vejiga, por el cual

se vierte la orina. Vesicae cervir.

UIRGENCIA. f. La instancia ó precision que obli

ga á, alguna cosa. Urgens necessitas. 3 Ne

cesidad 6 falta de lo que es menester para al -

gun negocio pronto. Urgens necessitas. 3 la

blando de las leyes ó preceptos la actual obli

gacion de cumplirlos. Instans obligatio.

UIRGENTE. p. a. Lo que urge. Urgens.

URGENTEMENTE. adv. m. Con instancia y pre

cision. Instan ter.

URGENTISIMO, M.A. adj. sup. de URGENTE.

Perurgens, valde instans.

URGl R. n. Instar ó precisar alguna cosa á su

pronta ejecucion ó remedio. Urgere, instare.

S9 Obligar la ley ó el precepto actualmentc.

Urgere.

URINARIO , RIA. adj. Lo que pertenece á la

orina; como bálsamo URINARIo. Quod ad uri

nam pertinet.

URNA. f. Caja de metal, piedra ú otra materia

de hechura de un cofrecillo ó arquita. Urna.

3 Vasija parecida á un cántaro o cubo, sobre

la cual están apoyados los rios, que los pin

tores y escultores representan en figura huma

na. Urna. 2 Especie de escaparate cerrado de

vidrios, en que se colocan estátuas pequeñas

ú otras cosas curiosas. Urna; alicujus ina

qinis conditorium.

URNICA, LLA , TA. f. d. de URNA.

URNICION.f. Náut. Barraganete. Es usada csta

voz en los astilleros de Vizcaya. Tignum qu
od lam in nacibus.

U0. m. El toro salvaje, de mayor ligereza por

lo regular que el comun. Urus.

UROGALL0. m. A ve semejante al gallo, pero

mayor, pues los hay de doce á catorce libras:

la cabeza es negra, el pico corto, el cuello de

luma negra pintada de manchas cenicientas,

a cola muy larga, de color negro con piutas

blancas. Urogallus.

URS.A. f. Constelacion , osA.

URRACA. m. Ave muy parecida á la corneja y

grajo; especie del mismo género, con las plu

mas blancas ó negras. Es vocinglera y glotona,

é imita la voz humana como el papagayo. Tiene

la propiedad de esconder cuanto encuentra.

Conócesele tambien con el nombre de marica.

Pica. 3 m. ant. p. de mujer. MARIc A Y MARíA.

63 IIA BLAR MAS QUE UNA URRAcA. fr. fam. de

que se usa para exagerar lo mucho que habla

una persona; y especialmente se dice de las

mujeres y los niños. Garrulitate picam exce
de re.

US

USACION. f. ant. Uso por la accion de usar.

USADAMENTE. adv. m. Segun el uso, ó confor

me á él. Usita té. -

USADISIM0, M.A. adj. sup. de usAdo. Usitatis
5l nl ll$,

USAD0. adj. Castado ó deslucido con el uso.

De tritus, usu fueda tus. 3 ant. Habituado, ejer

citado, práctico en alguna cosa. 3 AL, UsApo.

mod. adv. con que se explican los cambistas,

que las letras se han de pagar en el tiempo ó

modo que es costumbre. E c consuetudine,

USADOR, RA. m. y f. ant. El que usa.

USAGRE. m. Especie de sarna que roe la carne.
Psora.

USAJE. m. Uso por estilo ó moda.

USANTE. p. a. ant. El que usa.

USANZA. f. Uso por estilo, moda ó costumbre.

USA. R. a. Valerse de alguna cosa, haciéndola

servir para algun ministerio. Uti, usurpare.

G Valerse de algun medio en los lances que

ocurren. Uti, usurpa re. 3 Poseer alguna cosa,

o gozándola ó disfrutándola. F, ui. 9 Poner

cn uso ó práctica alguna cosa. Factitare. 3

Hacer ó ejecutar alguna cosa por costumbre ó

moda. Ec more facere. 3 Ejercer ó servir al

gun empleo u oficio. E cercore, 3 ant. Tratar

l, comunicar. 3 ant. Acostumbrar ó acostum

rarse. Usábase tambien como recíproco. 3 r.

Estar una cosa en estilo ó práctica. In usu es—

se , haberi. 3 lo QUE sr. Us A No se ExcusA. ref.

que advierte que nos debemos conformar con

la costumbre comun del tiempo, siempre que

sea lícita y honesta. Serviendum es moribus.

USENCIA. com. Voz usada entre los religiosos, y

es sincopa de vuestra reverencia.

USEN0 t \ ó USIA. com. Voces que se usan en

lugar de vuestra señoría, de quien son sín

copas. -

USGO. m. Asco.

USER. m. UJIE R.

USll AD0, DA. adj. ant. Lo quc se usa muy fre

Cuente:1) c Inte.

US0. m. La accion y efecto de usar. Usus. 3 El

servicio ó aprovechamiento actual de las cosas.

Usºs. 3. El goce ó manejo de alguna cosa, a pro

vechándose de ella, aunque no se tenga la pro

piedad ni la posesion. Usus.; Estilo ó práctica

general. Praacis. 3 Costumbre, hábito ó facili.

dad que se adquiere por el ejercicio ó manejo de

alguna cosa. Consuetudo, mos. 3 Mon A. 3. El

ejercicio ú oficio de alguna cosa ó el modo de

terminado de obrar que tiene. O/ciun.3 Con—

tinuacion fr, cuente; y así se dice el uso del

vino, del chocolate. Usus frcquens. G. El ma

noseo ó demasiado manejo ó tratamiento de al

guna cosa; y así se dice que una alhaja se mal

trata ó desmejora con cluso. Usus , con recta

tio. 33 El derecho de usar de la cosa ajena con

cierta limitacion. Rei a lien ae usus. 3, DR RA

zoN. El ejercicio de los actos de ella. Tómase

frecuentemente por el tiempo en que se descu

bre ó empieza á reconocerse en las operacio

nes. Primum rationis lumen. 3 ANDAR AL

Uso. fr. A conmodarse al tiempo, contemporizar

con las cosas segun piden las ocasiones. Ten

pori servire. 3 Á Uso ó AL Uso. mod. adv.

Conforme ó segun él. Ad usum ; ea more. 2

A L MALUSO QUE BRArt LE L.A PIEANA ó LA IIUECA.

ref. que condena y reprende las acciones ma

las que se excusan con el uso y la costumbre;

pues aunque por alguna circunstancia se ha

yan tolerado algun tiempo, se deben corregir,

y será culpable su tolerancia. Vitiosa con -

su etado tollenda. C. E. Uso IIAce MAESTRo. fr.

que persuade á ejercitar las artes, ciencias y

yirtudes, pues la repeticion de sus actos faci

lita su mayor perfeccion y destreza. Usus cri

tos facit. &o ENTR A EN Los Usos. fr. Seguir lo

que se estila y practica por otros, y confor

marse con los usos y costumbres del país ó

pueblo donde se reside. Recepto more vívere;

consuetud ni moren gerère.

US PAG \.f. Ya ut. Moton por donde pasa el ca

bo que va á la cabeza del mastelero de gavia.

(9 aedan troo h le a na utica.

USTED, com. Voz del tratamiento cortesano y

familiar: es síncopa de vuestra merced.

USTION; f. Farnº. y Qa ín. La accion de que

mar alguna cosa. Ustio.

USUAL, adj. Lo que comun ó frecuentemente se

usa ó se practica. Usualis. 3 Se aplica al su

geto tratable, sociable y de buen genio; y

tambien se dice de las cosas que con facilidad

y frecuencia se usan. Mitis ingenio; usui ha

bilis.

USUALMENTE. adv. m. Segun uso comun. Er

usu; ear con sue u dine.

USUARIO , RIA. adj. for. que se aplica al que

tiene derecho de usar de la cosa ajena con

cierta limitacion. Se halla mas comunmente

como sustantivo. Usuarius.

USUCAPION. f. for. Modo de adquirir el domi

nio de alguna cosa, por haber pasado el

tiempo prescrito por las leyes. Usucapio legi

tirna.

USUCA PIR. a. for. Adquirir la posesion de algu

na cosa, por haberla poseido todo el tiempo

esablecido por derecho. Usu rapere.

USU FRUC TO. m. El derecho de usar de la cosa

ajena y aprovecharse de todos sus frutos sin

deteriorarla. Usufructus. 3 Utilidades, frutos

ó provechos que se saca a de cualquier cosa.

Usufructus.

USUFl UC TU \ R. a. Tener ó gozar el usufructo

de alguna cosa. Fructibus uti vel frui. S9

FRU(T "I CAIR. -

USu Fa UCTUAtoto, RIA. adj. El que tiene el

usufructo ó el derecho de gozar de alguna

cosa en que no se tiene la propiedad. Usu

fructuarius. -

USUFAUTUAR10, RIA. adj. ant. UsUFRUCTUA -

Il l"),

USURA. f. El interés que se lleva por el dinero

en el contrato de mero mutuo ó empréstito.

Tómase muchas veces por el mismo contrato.

Usura, f en us. 3 met. Cualquier ganancia,

fruto, utilidad ó aumento que se saca de al

guna cosa en lo físico ó moral. Fructus, con

mo lum.

USURA R n. Usu REA n.

USUR y R1 AMIENTE. adv. m. Con usura. Fae

ncrate. -

Usua ARío, RIA. adj. que se aplica á los tra
tos y contratos en que ha y usuras. Usurarius

faeneratorius. 3 m. y f. ant. UsuRERo.

USUREAR. n. Dar ó tomar á usura. Faenera

ri. 3 Ganar ó adquirir con utilidad, provecho

y auIncnto. Lucrari.

USURERO, R.A. m. y f. El que presta con usu

ras y logros. Foenerator. 3 adj. ant. Lo que

sirve para sacar de alguna cosa una gran ga
nancia ó utilidad excesiva.

USURPACON. f. La accion y efecto de usur

par. Usurpatio.

USURPADOR, RA. m. y f. El que usurpa.

Usurpa tor, raptor.

USURPAR. a. Quitar á otro lo que es suyo, ú

quedarse con cllo. Extiéndese tambien á las

cosas no materiales. Per injuriam usurpare.

69 Arrogarse la dignidad, empleo, oficio ú

ocupacion de otro, y usar de él como si fuera

propio. Se usa tambien en sentido metaforico.

Usurpare; per injuriam aliquid sibi cindi
C (1 re.

UT. m. Voz con que se nombra la primera de

las notas en la escala musical. Heracordi pri
?n (1 t Orc.

UTENSlLIOS. m. p. Lo que sirve para el use

manual y frecuente, como utensilios de coci

na, de la mesa. 3 Las herramientas ó instru

mentos de un oficio ó arte. Utensilia. 62 Mil.

La contribucion que dan los patrones á los sol

dados en los alojamientos. Vectigalis 9 enus,

militibus hospitio receptis soluendum.

UTERINO, N.A. adj. Lo que pertenece al útero.

Uterinus. 3 Se aplica á los nacidos de una mis

.. ma madre y de distintos padres. Uterinus.

UTERO. m. Órgano interior, membranoso

hueco, donde se forma el feto y se mantiene

hasta el parto. Uterus. -

UTCENSE. adj. El natural de Utica y lo pérte
neciente á esta ciudad. Uticensis.

UT ... adj. Lo que trae ó produce provecho, uti

lidad, comodidad, fruto ó interés. Utilis. 3

Lo que puede servir y aprovechar en alguna

línea. Utilis. 3 for. Aplicase al tiempo ó dias

que se con ceden de término por la ley ó la cos -

tumbre, exceptuándose o no contándose los

que son ligitimamente impedidos; por lo que

no se puede actuar en ellos ó usar de alguna

accion ó derecho; y fuera de lo forense se ex

tiende á otras materias y especies. Utilis. 2

S. Ill. UTl LIDAD,

UT LIDAD. f. Provecho, conveniencia, interés ó

fruto que se saca de alguna cosa en lo físico

ó moral. Utilitas. 9 La capacidad ó aptitud

de las cosas para servir ó aprovechar. Uti

litas.

UT LISIMO, MA. adj. sup. de ÚTIL. Utilissi

filty.

U TILIZAR. n. Dar útil ó provecho. Utilitatem

aferre; 3 r. Sacar ó adquirir utilidad ó pro

vecho de alguna cosa. Se usa frecuentemente

por lo mismo que interesarse en algo. Er ali

qua re utilitatem percipere.

UTíLMENTE, adv. m. Con utilidad, fruto ó pro
vccho. Utiliter.

UTR ERO, R.A. m. y f. El novillo y novilla des

de los dos años hasta cumplir los tres. Juven

cus bimus.

UT SUPRA. Voces latinas que se usan en nues

tro castellano en la misma significacion, prin

cipalmente en los instrumentos que empiezan

por la fecha, y para referirse á ella ponen en

el fin: fecha ut supra.

UVA. f. El fruto de la vid, que es una baya ó

grano redondo y jugoso, el cual nace apiña

do con otros, adheridos todos á un vástago

comun por un pezon, y formando racimos. Ca

da grano incluye en un hollejo una materia

delicada y jugosa, de que se exprime cl mos

to, y entre ella tiene dos ó tres granillos du

ros, que son la simiente de esta fruta. Hay mu

clas castas de uva; como blanca, tinta, albilla

jaen etc. que se pueden ver en sus lugares.

Uua. 3 Cada uno de los granos que produce

el berberís ó arlo, los cuales son semejantes á

los de la granada, y se vuelven muy encarna

dos después de maduros. 3 Enfermedad de la

campanilla, que consiste en un tumorcillo de

la ligura de una uva que se hace en ella. Tu

morucae similis. 3 Especie de verruga ó ver

rugas pequeñas, que suelen formarse en el

párpado, juntas y como pegadas unas con otras,

de modo que parecen un racimo de uvas cuan

do se va cuajando. Uvae in palpcbra. 3 p. Ar.

y Vau. El racimo de uvas, 3 A a A GoNés. AnA

GoNÉs. G cAN1LLA. UvA DE GA ro. 3 cREspA.

UvA EsºINA. 3 DE GATo. Yerba pequeña, que

se cria comunmente en los tejados con las hu

medades de las lluvias, é imita la figura de los

racimos de uvas. Las hojas son jugosas, largi

tas, algo rollinas, romas y sin pezon, y las tio

res blancas. Sedum album. O DE AAPos.A.

101
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Plana especie de solano ó yerba mora, que

causa sueños alegresó furiosos, segun la can -

tidad que se tome de ella. Species sola ni. 3

EsPINA Planta que se parece al berberís, cu

yas hojas son como las del apio, y produce el

fruto á manera de agrazoncillos, que tienen

un agrio muy cordial. Una spina. 39 LUPN A.

AcóNiro. 3 p As A. La uva enjuta al soló con

lejía. Llámase absolutamente p AsA. 3 TAMi

NEA ó TAMINIA. Planta. Y ER BA PioJERA. 3

VERG. A. AcóNITo. 32 coNoCER LAS UV AS DE SU

M AuUELo. fr. fam. y met. Tener algun cono

cimiento del negocio que maneja. Item sua m

pernoscere 3 mecno UNA cv.A. expr. El que

está muy borracho. Ebrius, tem lentus.

UV AD A. f. La copia ó abundancia de uva. Tra

rum copia. 3 p. And. Medida de tierra que

contiene treinta y seis fanegas de cuerda ma

yor. Tcrrae mensura quae la m.

UN \GUEM \ESTRE. m. ant. Oficial militar que

cuidaba de dar providencia en el ejército pa

ra la seguridad y forma de marchar los equi

pajes.

UV AL. adj. Lo que se parece en algo á la uva.

U cae speciem referen s.

UVATE. m. Conserva hecha de uvas, regular

mente cocidas con cl mósto hasta que tome el

punto de arrope. Defrutum uvis commnirtum.

UY \Y EMA. f. Especie de vid, silvestre , que su

biendo por los troncos de los árboles se

cnreda entre sus ramas como la hiedra. U ta

daennon is.

UVE \. adj. que se aplica á la tercera túnica

del ojo, por tener la figura y forma del ho

llejo de un grano de uva. Tertia oculi mem

bra na.

UVERO, R A. m. y f. El que vende uvas. Uva

rum venditor.

UVILLA, TA. f. d. de UvA.

V

igésima cuarta letra de nuestro alfabeto,

y décima octava de las consonantes. Fórmase

su sonido al a partar de los dientes altos jun

tos con lo interior del labio de abajo tenién

dolos apretados con él, de manera quc no sal

ga aliento alguno antes de abrirlos: como se

percibe en vírgen, vino, venga; que es en lo

º se conforma y encuentra esta voz con la

e la b, y en lo que difiere de la f, que se for

ma del mismo modo, salvo que no se ha de

impedir del todo el paso del aliento. Asi pare

ce debió de pronunciarse en otros tiempos;

actualmente su pronunciacion no se distingue

de la de la b. 3 Letra numeral, que tiene el

valor de cinco.

VAC

VACA. f. La hembra del toro. Varca. 32 La car

ne que se distribuye y pesa en la carnicería,

aunque sea de buey. Vacae vel bouis caro. 89

Caja de cuero que se coloca encima de los co

ches para llevar ropas. Grandior arca fe.

rendis vestibus. 39 En el juego el caudal

que dos llevan de compañía. Consortium in

ludo.3 El cuero de la vaca despues de curtido.

62 DE sAN ANToN. Insecto pequeño volátil co

lorado, con motas negras en el lomo, en que

se asemeja algo al tau de s. Anton. Blatta

uaedam T insignita. 3 MARINA. Animal in

¿ de América y Asia, en donde vive en la

desembocadura de los grandes rios. Tiene el

cuerpo de catorce pies de largo, cilíndrico,

mas recio por la parte anterior, de color ne

gruzco y cubierto de pelos ásperos y ralos. Su

cabeza es grande, y su boca está armada de

cerdas largas y tiesas; los brazos tienen forma

de aleta, y los piés, colocados en la extremi

dad del cuerpo, están reunidos y represen

tan la misma forma : las hembras tienen dos

tetas con que alimentan sus crias. Trichechus

manati. 3 VACA Y CARNERo ot LA DE CABA

LLE Ro. ref. con que en lo antiguo se expresa

ba que la mesa donde habia una olla de vaca

y carnero era de lo mejor de aquellos tiempos.

Bovina et arietina caro equitis mensam im

plent.62 Á LA vA cA HAsTA LA colA le Es A DR 1

GADA", ó LA vACA uAsTA DE LA CoLA IIAce

cAMA. ref. que indica que al que ha comido

con abundancia nada le embaraza para dor

mir. Satur venter numquam insomnis. Q.

EciIAR LAs vA cAs. fr. ecluAR LAs CA BRAs. 2

LA vAcA DE LA BoDA. Aquella persona que sir

ve de diversion á los que concurren á ella ó

hacen los gastos, y por extension se dice del

sugeto á quien todos acuden en sus urgencias.

Nuptiarum sum tus facien s; communis patro

nus. & MAS VALE VACA EN PAZ QUE Pollos

coNAGRAz. ref., en que se advierte que valen

mas las moderadas conveniencias con sosiego

y quietud, que no las riquezas y abundancias

con cuidados y disgustos. Melior est bucella

sicca cum gaudio, quäm domus plena victi

mis cum jurgio. 3 MATAD vAcAs y cARNERos,

DADME UN coRNADo DE Bofes. ref. que reprcn

de á los que por lograr un corto provecho,

pretenden que otros se incomoden mucho.

Omnia pereant, dum milvi tantillum non de

ficiat. 3 Por. Eso se vENDE LA vAcA., PonQUE

UNo QUIERE ó coME LA PIERNA Y oTRo LA

FALDA. ref. que nota la diversidad de parece

res y gustos de los hombres, por lo que nada

se debe juzgar absolutamente despreciable.

Non omnibus omnia placent. 62 QUIEN coME

LA vAcA del Rey, Á cieN AÑos PAGA Los IIUE

sos. ref. que adviertel, que quien se ha utili

zado en el manejo de los caudales de los po

derosos, no se dé por seguro, por mucho tiem

po que pase, de que no le residencien, y se lo

VAC

hagan pagar doblado. Infidelis minister, etiam

multo transacto tempore poenas luet.

VACACION. f. Suspension de los negocios ó es

tudios por algun tiempo. Se usa comunmente

en plural, y tambien se toma por el mismo

tiempo en que se cesa del trabajo. Feriae. 3

al l. VACANTE.

VACADA. f. Manada de ganado vacuno. A rmen

tum; vaccarum grer.

VACAD0. adj. ant. vAco.

VACANCIA. f. ant. v. A cANTE.

VACANTE. p. a. Lo que vaca. Vacans. G. f. El

empleo, la dignidad ó puesto que está por pro

veer. Dicese tambien del tiempo que pasa sin

hacerse la provision. Vacans munus; tempus

quo aliquid vacat. 3. La renta caida ó deven

gada en el tiempo que permanece sin proveerse

algun beneficio ó dignidad eclesiástica. Redi -

tus possessore cacuus. 3 vAcAcioN. por el

tiempo desocupado.

VACAIt. n. Cesar por algun tiempo ó suspender

los nogocios, cstudios ó trabajo en que alguno

se emplca. Vaca re. 3 Quedar ó estar vaco al

gun cmpleo ó dignidad por falta del sugeto que

le ejercia ó su promocion á otra. Vacare. 3

Dcdicarse ó cntregarse totalmcnte á algun

ejercicio determinado. Vaca re. G. Suspenderse

el órden ó continuacion, faltando á alguna

cosa del lugar ó tiempo que le correspondia.

Vara re.

VACATUR.A. f. ant. v. A cANTE.

VACIADERO. m. El sitio en que se vacia alguna

cosa, ó el conducto por donde se vacia. Col

luviarium.

VACIA DIZO, ZA. adj. que se aplica á la obra

vaciada. Se usa entre los vaciadores de meta

l s. Fusilis.

VACIAD0. m. Arq. El rehundido ó fondo que

queda en el neto del pedestal después de la

faja y moldura que le guarnece. In st, lobatis

pars plana et aequabilis. 3 Escult. La figura,

adorno etc. de yeso , estuco etc. que se ha

formado en molde. Fusilis figura. 3 Arq.

EXCAVA CON.

VACIADOR. m. El que vacia, ó el instrumento

por donde ó con que se vacia. Fusor; vas

fusorium.

VACIAMIENTO. m. La accion y efccto de vaciar.

Fusio, efusio. 3 vA cío.

VACIANTE. p. a. Aplícase regularmente á la

marea menguante. Diminuens, refluens.

VACIA R. a. Arrojar ó verter lo que se contiene

en alguna vasija, costal etc. Effundere. 2

Formar con moldes huecos algunas figuras con

el metal ú otra materia que se echa en ellos,

Fundere; arte fusoria aliquid effingere. For

mar en hueco alguna cosa. Se usa mucho en la

arquitectura. Cauum aliquid facere vel effin

gere. Sacar á torno cl filo de las navajas de

afeitar, lancetas etc. 3, Poner ó explicar algu

na doctrina latamente, ó pasarla de un escri

to á otro. Erplicare, transcribere. G. n. Ha

blando de los rios ó corrientes venir á dar ó

descargar sus aguas en otro rio ó en el mar.

Effundere aquas. 2 n. Menguar el agua cn los

rios, mar etc. Aquas perdere vel minuere. 2

Decaer el color ó perder el lustre alguna cosa.

Colorem evanescere vel remitti. 3 r. Derra

marse algun licor ó verterse del vaso que lo

contiene. Fundi. 2 Quedar algun sitio ó lu

gar desembarazado de la gente que estaba en

él: Vacuum fieri. 3 met. Decir lo que se de bia

callar sin reparo ú no observando el secreto.

Verba temere fundere; quod tacendum erat

inconsultò aperire.

VACIEDAD. f. ant. vAcUIDAD. 2 Necedad, san

dez, simpleza.

VACIERO. m. El pastor del ganado vacío. Ovium

sine faetu pastor.

VACILACION.f. Movimiento incierto é indeter

VAD

minado de alguna cosa. Vacilla tio, titulatio.

63 met. Perplejidad, irresolucion. Titubatio

a ninni.

VACILANTE. p. a. El que vacila ó lo que vacila.

Vacillans, titubans.

VACILAR. n. Moverse indeterminadamente al

guna cosa. Vacillare. 3 Estar poco firme algu

cosa en su estado ó tener riesgo de caer ó

arruinarse. Se usa en lo físico y en lo moral.

Vacillare, titubare. 3 Titubear, estar per

plejo é ir resoluto. Haerere animo.

VACIO, CIA. adj. Lo que está desembarazado

ó desocupado de todo cuerpo, lleno solo de

aire. Vacuus. 3 Aplícase á la hembra del ga

nado que no tiene cria. Haud foetus. 3 Vano,

sin fruto, malogrado. Vanus, inanis. 3 met.

Vano, presuntuoso y falto de madurez. Vacuae

men tis, le vis a ni mi homo. 3 Ocioso ó sin la

ocupacion ó ejercicio que pudiera ó debiera

tenerse. Otiosus, labore racuus. 3 Se aplica

al sugeto ó persona que carece de las buenas

obras que debia ejecutar, ó que no lleva el

don ú ofrenda que debia segun las circunstan.-

cias, ó no recibe la correspondiente rcmune -

racion. Vacuus, erpers.63 Se aplica a las casas

ó pueblos que están sin habitadores, ó á los

sitios que están sin la gente que suele con

currir á ellos. Vacuus incolis, 69 Falto de la

perfeccion debida cn su línea ó del efecto que

se pretende. Mancus, imperfectus. 3 Hucco

ó falto de la solidez correspondiente. Cavus,

t acutus. 39 S. In. VACUo. 32 La vacante ó

hueco de algun empleo, dignidad, ejercicio

ó lugar que alguno ocupaba y deja desembara —

zado. Vaca tio muneris. 3 La concavidad ó huc

co de algunas cosas. Caeum. 3. En el cuerpo

del animal se llama el hueco interior que está

desde las costillas hasta las caderas. Corporis

ca vum. 3 Movimiento de la danza española

que se hace levantando un pié con violencia y

bajándole , después naturalmente. Motus pe

dum in saltatione ita dictus. 3 DE vAcio. mod.

adv. con que se expresa que los carruajes ó

bestias de carga van sin ella. Absque onere. 9

Sin ocupacion ó ejercicio. Oriosé. 39 EN vAcío.

Mús. mod., adv. con que se expresa que se pul

sa la cuerda sin pisarla. Levis pulsatio vir

tactú chordá.

VACSCO. m. En las minas de azogue los frag

mentos que quedan al romper la piedra mine

ral para cargar los hornos. In fodinis lapidum

metallicorum fragmenta.

VACO, CA. adj. Se aplica al cmpleo, dignidad

ó puesto que está sin persona que le ocupe.
Vacuus.

VACUIDAD. f. La falta de cuerpo en donde le de

bia haber, ó la calidad que constituye el vacuo.

Vacuitas, inanitas.

VACUNA. f. Cierto grano ó viruela que sale á las

vacas en las tetas cuando las ordeñan sin lavar

se las manos los que han tocado el gabarro de

los caballos. Llámase tambien así el material

de estos granos y el de los granos de los vacu

nados. Vaccinum pus.

VACUNACION.f. La accion y efecto de vacunar

ó aplicar la vacuna. Puris raccini immis

sio.

VACUNAR. a. Comunicar, aplicar el material

de la vacuna á alguna persona, para que con

trayendo cierta indisposicion quede preserva

da de las viruelas epidémicas y naturales. Pus

vaccinum ingerere.

VACUNO, NA. adj. Lo que pertenece al ganado

de vacas. Vaccinus , bovinus.

VACUO, CUA. adj. ant. vACANTE. 3 Vacío, sin

empleo, ocupacion ó uso. Vacuus. G. s. m.

Fil. El espacio enteramente desocupado ó de

sembarazado de todo cuerpo sin exceptuar el
al re.

VADE. m. El cartapacio ó funda de cartones cu
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biertos con bad una , en que llevan los estudian

tes y niños de escuela los papeles que escriben

en ella. Chartarium porta bile.

VA DEABLE. adj., que se aplica al rio que se pue

de valear. Va los us; qui vado trajici potest.

3 inet. Vencible ó superable con el ingenio,

arte ó eficacia cuando se ofrece alguna dicul

tad ó reparo. Superabilis.

VA DEA R. a. Pasar el rio de una parte á otra por

el suelo mas somero y firme de su madre. 1 lu

mnen per cadl am tran sire. 3 met. Vencer algu

na grave diticultad. Superare. 9 Tantear ó in -

quirir el ánimo de alguno, o comprender y

percibir alguna sentencia ú otra cosa diticul

tos a ú oscura. Ten tare, e cplorare... 3 r. Mane

jarse, portarse , conducirse. Sese gerere..

VA l) E Ml FCUM. m. VA DE.

VADERA. f. vA Do. Tómase regularmente por

aquel por donde pasan carruajes, que es mas

ancho. Vudu n, etiam rhedá trajiciendum.

VAD0. m. El paraje somero, firme y de poca pro

fundidad por donde se puede pasar el rio de una

parte á otra sin barca. Vadum. 3 met. Expe

diente, curso, remedio ó alivio en las cosas

que ocurren; y así se dice: Dar vADo á un ne

gocio: no hallar vAdo. Rei gerendae modus, ra

tio. 3 N AL vAdo.Ni Á LAPUENTE. expr. con

que es da á entender, que algun negocio ó de

pendencia está suspenso y sin hacerse diligen

cias para finalizarle. Anceps, dubia res manet.

& TENTAn EL vADo. fr. Ver si esta muy hondo.

Valuru (en tare. 3 fr. Inet. Intentar algun ne

gocio con precaucion y advertencia para exa

ininar su facilidad ó dificultad en la consecu

cion. Vegotium ten tare, explorare.

VADOSO, S.A. adj. que se aplica al paraje de mar,

rio ó lago que tiene vados ó suelos someros, y

por eso peligroso para la navegacion, Vadosus.

VA FE. p. And. Golpe atrevido. Ictus audar.

VA FO. In, ant. vAlio. 3 ant. Soplo ó aliento

fuerte.

VAFOSO , S.A. adj. ant. vAPonoso.

VAG y BUNDO, DA adj. H lgazan ú ocioso que

anda de un lugar en otro sin tener determina

do domicilio, ó sin oficio ni beneficio. Vaga
bundus.

VAGAMENTE. adv. m. Sin determinaeion á algu

na cosa. Vagº.

VAGAMUNDEv R. n. fam. Andar vagabundo ú

ocioso. Vagari cel vagam eitan a gere.

VAG \MUND0, DA. adj. vAGA BUNDo.

VAGANCIA. f. La accion de vagar ó estar sin ofi

cio ni ocupacion. Vagatio.

VAGANTE. p. a. Lo que vaga ó anda suelto y li

bre. Vagans vel cagus. ant. va cANrg.

VAGA R. n. Andar por varias partes sin determi

nacion á sitio ó lugar, ó sin espccial detencion

en ninguna parte. Vagari. 3 Andar por algun

sitio despoblado sin hallar camino ó lo que se

busca. Vagari, º Andar ocioso sin oficio ni

beneficio. Vagari, vacare, otiari. 3 Andar li

bre y suelta alguna cosa, ó sin el órden y dis

posicion que regularmente d bia tener. Vaga

ri. G. Tener tiempo y lugar suficiente ó necesa

rio para hacer alguna cosa. Vaca re. 3 met.

Discurrir en variedad de especies sin parar el

pensamiento en ninguna. Men tem vagari. 42

1n. El tiempo desembarazado y libre para hacer

alguna cosa; y así se dice: no tengo tanto vA

GA n ó ese vAGA a. Tenp us vacun n. Espacio,

entitud , pausa ó sosiego. Usábase mucho en

lo antiguo. Lentitudo. 2 AN o A R ó es r An Ds

vAGA R. fr. No tener que hacer ó estar ocioso.

Vucare, otiari. 2 DE vA G a n. mod. adv. ant.

IDespacio, lentamente.

VAGAROSAMENTE. adv. m. Vagando. Yaqº.

Y.A G \ROS0, S.A. adj. Poét. v A G AN rx. 3 ant.

Tardo, perez ºso ó pausado. Usase en la poesía.

VAGlD0. m. El gemido ó llanto del niño. Va

gitus.

VAGNA. f. A nat. El conducto que se extiende en

las hembras desde el púbis hasta la matriz,

Vagina.

VAGO, G.A. adj. Lo que anda de una parte á otra

sin detenerse en ningun lugar. Vugus, 3 El

hombre sin oficio y mal entretenido. Se usa

tambien como sustantivo. Vagabundus. 3 Se

aplica á las cosas que no tienen objeto ó fin de

terminado, sino general y libre en la eleccion

ó aplicacion. Va Jus.3 Indeciso, indetermina

do. 62 Pint. Vaporoso, ligero, indefinido.

Vagus. 32 ant. vaco, vacante. 3 m. p. Ar.

Erial ó solar vacío. Incultus ager. 2 EN vAGo.

mod. adv. Sin firmeza ni consistencia o con

riesgo de caerse, ó sin apoyo en que estribar

y mantenerse. Infirmiter, sine fulcro. 32 Sun

el sugeto ú objeto á que se dirige la accion; y

así se dice: golpe en vAgo. Inca ssum. 3 met.

En vano ó sin el logro de algun fin ó intento

que se deseaba , ó engañándose en lo que se

juzgaba. lucassum , in vanum.

WAGUE \CI()N.f. Inquietud ó inconstancia de la

imaginacion. Mentis vagatio.

VAGUEANTE. p. a. de vAGUEA a.

VAGUEDAD. f. Indeterminacion , variedad ó in

constancia. Perpleritas, inconstantia.

VAGUID0, DA. adj. Turbado ó lo que padece va

guidos. Vertiginosus. 3 s.m. vAuIDo.

VAGUISIMO, M.A. adj. sup. de vAgo. Valde

v agus.

VAH y NERO, R.A. adj. p. Murc. Ocioso, truja

man ó pícaro. Vagus, iners.

VA HAlt. n. v.A II EA R.

VAHARADA. f. La accion y efecto de arrojar ó

echar el vaho, aliento ó respiracion. Echula

tio , ha litús en issio.

VAIIARERA. f. Enfermedad que da á los niños

en las extremidades de la boca , y que procede

regularmente de calor. Pustulae in ore infun

tium erumpentes. 3 p. Ertr. El melon que

no está sazonado , y se llama así porque suele

ocasionar la enfermedad de la boca. Pepo im

rº 1 t turts S.

VAHAR N.A. f. fam. El vabo ó vapor ó niebla.

Vapor.

WAHEAR. n. Echar de sí vaho ó vapor. Echala

re, vaporare.

VAHID0. m. Desvanecimiento , turbacion del

sentido por algun accidente. Vertigo.

VA10. m. El vapor sutil y tenue que se eleva y

sale de alguna cosa húmeda y caliente. Vapor,

er ha la tio, ha litus.

VAIDA. adj. Arq. que se aplica á la bóveda for

mada de un emisferio cortado por cuatro pla

nos verticales, cada dos de ellos paralelos en

tre sí. Camera ti operis genus.

VAl N.A. f. La funda de cuero ú otra materia en

que se encierran y guardan algunas armas; co

mo espadas, puñales etc., ó instrumentos de

hierro ú otro metal; con o tijeras, punzo

nes etc. Vagina. 63 La corteza tierna y larga

en que están encerradas algunas simientes,

como las de col, de mostaza etc. Siliqua. 3

A sieRTA. La que tenian las espadas largas;

pues para que se pudiesen desenvainar facil

mente solo estaba cerrada en el último tercio

hácia la contera. Ensis calina inferiús tan

tium occlusa. 3 D A R coN vA INA Y Todo. fr.

Además del sentido recto, lo cual es accion

a frentosa, metafóricamente vale reprcnder ó

castigará alguno pesadamente ó con todo ri

gor, ó injuriarle de palabra. Asperé castiga re.

(9 so vA1NA DE oto cuciIILLO DE Plouo. ref.

que enseña que no se puede fiar en aparien

cias y ador nos, porque muchas veces suelen

encubrir cosas muy despreciables. Fron ti nu

la fides.

VAlNAZAS. m. fam. La persona floja, descuida -

da ó desvaida. Homo lun guidus, iner s.

VAlNERO. m. El oficial que hace vainas para

todo género de armas. Vagina rum artifer.

VAINICA, I.L.A. f. d. de vANA. 62 Entre costu

reras el menudo y sutil deshilado que se hace

á la orilla junto á los dobladillos. Phrygionii

ope, is genus. 2 Fruto de Indias, especie de

agarroba de su mismo color y forma, aunque

mas angosta. Es sumamente olorosa, por lo

que se suelen servir de ella co:no de ingredien

te para el chocolate; y tambien se llama asi

el arbusto que la produce. Siliqua indica odo

rifera. 2 f. Planta parásita de ambas Indias,

que llcva un fruto largo á manera de vaina,

negro y de muy subido olor y sabor aromáti

co, que suele gastarse en el chocolate, par—

ticularmente en Italia. Epidendrum van lla.

VA1VEN. m. El movimiento encontrado de un

cuerpo á un lado y otro, ó atrás y adelante.

Fluctuatio, anceps motus. 3 Na: t. Cuerda

delgada á la cual se da este nombre por la

mena que tiene, esto es, por su grosor; y así

estando en pieza se llama yAlveN, y despues

cambia el nombre, segun á lo que se aplica;

Funis na uticus ita dictus. O met. Variedad

instable ó inconstancia de las cosas en su du

racion ó logro. Fluctuatio, inconstantia. 3

Encuentro ó riesgo que expone á perder lo

que se intenta, ó malogra lo que se desea.

Periclita tio, discrimen. 3 ant. ARíETE.

VAJ LLA. f. El conjunto de vasos, tazas, pla

tos, jarros etc. que se destinan al servicio

y ministerio de la mesa. Mensae apar atus

vel vasa.

VAL. m. vALLE, de quien es síncopa. Se usa

mucho en composicion. 3 p. Murc. Acequia

ó cauce en que se recogen y por donde corren

las aguas sucias de la poblacion y otras vas

cosidades. Incile : aquaram spurcarum de

rivatio. 39 ant. Síncopa de la voz VALE, ter

cera persona del presente de indicativo del

verbo VALa R.

VALA R. adj. Lo que pertenece al vallado, muro

ó cerca. Vallaris.

VALE. Voz latina usada en castellano para des

pedirse en estilo cortesano y familiar, y sig

nifica: Dios te dé salud. 3 El papel ó seguro

que se hace á favor de otro, obligándose á

pagarle una cantidad de dinero. Cautio chiro

qraphi pro pecunia soluenda. 69 El papel ó

firma del maestro de los niños de escuela, por

el que les ofrece perdonar alguna culpa pre

sentándole. Ludimagistri chirographum, de

licti veniam pollicens. 3 En algunos juegos

de envite de naipes la talla sencilla que se en -

vida en primeras cartas. Prima sponsio in

quibusdum chartarum ludis. 3 REAL. El pa

pel que está autorizado por el gobierno para

epresentar cierta cantidad de dinero, y que

reditúa un tanto por ciento á favor del que le

tiene. Syngrapha pecuniae locum tenens. 62

El PosTREito ó cir Mo vALE. El trance de la

muerte, como que es la última despedida; y

por extension se dice de otras cosas cuando se

acaban. Suprenun vale. 9 RecoGER UN vAL E.

fr. Pagar ó satisfacer lo que por él se debe.

Syngraphum vel nomen solutione facta re

cupere.

VALEDERO, R.A. adj. Lo que debe valer, ser

firme y subsistente, Valdus", flrmus. 63 ant.

Valedor, protector. Se usa tambien como sus

tantivo.

VALEDOR, R.A. m. y f. El que favorece, ampa

ra ó defiende. Patronus, defensor.

VALENCIANO, N.A. adj. El natural de Valencia

y lo perteneciente á esta ciudad y reino. Se

usa tambien como sustantivo. Vulentinus.

VALENTIA, f. Esfnerzo, aliento ó vigor. Forti

tudo, virtus. 69 El hecho ó hazaña heróica

ejecutada con valor. Facinus egregium. G. La

expresion arrogante ó jactancia de las accio

nes de valor y esfuerzo. Fortitudinis jactan

tia. 3 La fantasía ó viveza de la imaginacion

con que se discurre gallardamente. y con

novedad en alguna materia. Ingenii vigor.

G Pint. La singular viveza, propiedad y

acierto en la semejanza de las cosas que se

pintan. Vivida naturae aemulatio. G. La ac

cion esforzada y vigorosa que parece exceder

á las fuerzas naturales. Actus ultra vires. 62

ant. En Madrid el sitio público donde venden

zapatos viejos, aderezados y compuestos. Cer

donum sutorum forum. 3 PisAR DE vALEN ríº -

fr. Andar con arrogancia y con afectacion de

fortaleza. Arroganter incedere.

VALENTISIMo, M.A. adj. sup. de vALIENTE. For
tissimus , validis simus. 9 , Muy perfecto ó

consumado en algun arte ó ciencia. Praes

tan tissimus.

VALENTON, NA. adj. El arrogante ó que se jacta

de guapo ó valiente. Propriae virtutis prae

dica tor, ferocian praeseferens. G. f. VALEN

T0NADA .

VALENTONADA. f. Jactancia del propio valor

ó expresion arrogante de él. Propriae virtu

tis jactan lia.

VALENTONAZO, ZA. adj. aum de vALENTos.

VALENTONCILLO, LL.A. adj. d. de vALENToN.

VALENZA. f. ant, Valimiento, favor, protec

Clí) Il,

VALEO. m. Ruedo ó estera redonda para recoger

la basura y otros usos. Storea orbicularis. 3

Ruedo ó felpudo. Sorea pilosa. º

VALER. a. Amparar, proteger ó patrocinar, á
alguno. Protegere, tueri. 89 Redituar , fructi

ficar ó rendi. Redire, reditum afferre 39

Equivalea. 2 Montar, sumar ó importar ha

blando de los números y las cuentas. Valere,

summam effice re. 3 Tener precio alguna cosa

para las compras y ventas. Praetio a estimar;

¿, n. Ser de naturaleza ó tener alguna calidad

que merezca aprecio y estimacion, alerº. 32

Tener poder, autoridad, ó fuerza. Valere,82

Hablando de las monedas significa equivaler

unas á otras en número de determinada esti

macion. A Eguieatere. 9 Correr ó pasar las

monedas. Valere.2 Ser una cosa de importan

cia ó utilidad para la consecucion ó el logrº

de otra. Valere, prodesse.9 Prevalecer una cosa

en oposicion de otra. Praeva ere. 9 Seró ser"

vir de defensa ó amparo alguna cosa. Praesi"

dio esse. 3 Tener la fuerza ó valor que se re"

quiere para la subsistencia ó firmeza de algun

efecto. Valere. 9 Junto con la partícula por

signica incluir en sí equivalentemente las ca

¿ de otra cosa; y así se dice esta razon

vALE por muchas. Instar esse; aequiº aleres?

Tener fuerza, actividad ó eficacia en lo físico

y moral. Vaíere. 9 met. Tener cabida, acep

102
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tacion é autoridad con alguno. Valerº gratia

apud aliquem, 3 r. Usar de alguna cºsº en

tiempo y ocasion ó servirse útilmente de ella.

Uti.3 Recurrir al favor ó interposicion de otro

para algun intento. Ad aliquenº con fugere;

ejus praesidio uti. 3 lo que Mucio vale Mi

cio cues rA. expr. con que se avisa que no debe

repararse en el trabajo ó en el coste, de las

cosas, cuando es muy útil y provechoso sn

logro ó son dignas de estimacion. Difficiliº

quae pulchra. 2 Mas vA lº rº nor. Quº NuNcº,
expr. fam. con que se significa, que no debe

desanimar para emprender alguna cosa el ha
ber empezado tarde á ejecutarla, pues la bue

na diligencia puede resarcir el ºtrºso de la

tardanza. Sat cito si sat bene. $3 MAS VAL1E:

na. loc. irón. para expresar la extrañeza ó

disonancia que hace lo que se propone, como

opuesto á lo que se intentaba. Id hercle res

tat. 3 mexos vAlen. Usado como sustantivo

se toma por la pérdida del privilegio, de no

bleza ú otro fuero, ó desestimacion del grado

... que se merecia; en la cual se incurre por al

guna accion indigna ó infame. Dícese frecuen

temente ; caso de MRNoa vAlen. Infamia,

ignominia. 3 met. Desestimacion ó desprecio

en cualquier línea. Se usa regularmente di

ciendo: es cosa de mIENos vALEn. Contem
tus, despectus. 62 No Podense vAleº. fr.

Hallarse alguno en estado de no poder reme
diar el daño que le amenaza ó evitar alguna

accion. Viribus deficere, destitui. 3 coN Al

cuNo. fr. No poderle reducir á su intento

ó a lo que debe ejecutar. A licujus animun.

flectere, moderari non posse. 3 TANro vA lºs

cUANTo TIENEs. ref. con que se significa que

el poder y la estimacion entre los hombres es

á proporcion de la riqueza que tienen: El ge
nus et virtus sine re vilior alga est. Gº VALGA

Lo QUE vA LueRE. loc. que se usa para expresar

que se hace alguna diligencia con desconfian

za de que se logre fruto de ella. Prosi aut
non prosit. 3 vAlGAME Dios! expr. usada co.

mo interjec. para manifestar con cierta mode

racion el disgusto ó sorpresa que nos causa al

guna cosa. Proh Deus 3 vÁlo Are. Con al

gunos nombres é verbos se usa como interje

cion de admiracion, extrañeza, enfado ó pesar

y así se dice, vÁlg A E que te valga, etc. In

terjectio admirationis se º -

vALÉRIANA. f. Yerba medicinal y de jardine
ría, de raíz olorosa, blanca, rolliza, rodeada

de nudos circulares y de raicilias fibrosas. El

tallo es de tres a cinco piés, por lo regular

sencillo, hueco, acanalado y algo velloso. To

das las hojas son aladas ó compuestas de ho
juelas puntiagudas y dentadas por las orillas.

Las flores forman panoja y son blancas ó en

carnadas. Hay varias especies de este género,

pero la mas usada es esta, que los botánicos

¿ Valeriana silves tris.

vALERosAMENTE. adv. m. Con valor, esfuer

zo y ánimo, ó con fuerza y eficacia. Fortiter,

strenu?.

VALEROSIDAD. f. ant. vALon.

VALEROSISMO, M.A. adj. sep. de va Lenoso.

Fortissimus, strenuissimus. -

VALEROSO, S.A., adj. Fuerte, eficaz y activo.

Fortis, acer. 3 Esforzado, animoso y valiente.

Magnanimus, fortis, strenuus. Gant. Lo que

vale ó puede mucho. - -

VALETUDINARIO, RIA. adj. Enfermizo, delica

do, de salud quebrada. A ducrsa va letudinº

tu enS.

VALÍA. f. Estimacion ó aprecio de alguna cosa.

AEstimatio, pretium. 3 Valimiento, privanza.

Gratia. 2 Faccion, parcialidad. Pars. 3 ant.

El precio, estimacion ó valor de una cosa. 3

A LAs v AlíAs. mod. adv. Al mayor precio de

los frutos, especialmente de los granos. Pre

tio anni ma rumo.

VALIDACION.f. Firmeza, fuerza, seguridad ó

subsistencia de algun acto. Yaliditas, fir

mitas.

VALIDAD. f. ant. VALID AcION.

VALIDAMENTE. adv. m. Legítimamente, con

firmeza, estabilidad ó valor Valide.

VALIDAR. a. Dar fuerza ó firmeza ó hacer válida

alguna cosa. Ratum fucere.

VAL DEZ. f. La firmeza legal de algun acto, ins

trumento ó contrato.

VALIDlSIM10, M.A. adj. sup. de válido.

simus.

VALID0, DA. adj. Firme, subsistente, y que va

le ó debe valer. Validus, firmus. G Recibido,

creido, apreciado ó estimado generalmente.

Vulgo creditum, receptum. 9 Robusto, fuerte

ó esforzado. Validus, fortis.

VALIDO. s. m. El que tiene el primer lugar en

alidis

la gracia de algun monarca ó cn la estima

cion de cualquier particular. Gratiá vulens

apud principen.

VALIENTE. p. a. ant. Lo que vale. 2 adj. Fuerte

y robusto en su línea. tobustus. Esforzado,

animoso y de valor. Fortis, magnanimus stre

nuus. 62 Eicaz y activo en su linea física ó

moral. A la cer. 3 Excelente, primoroso ó espe

cial en su línea. E cimius, praestan s. 3 Gran

de, excesivo; y asi se dice: hace un vAlizNTE

frio. Ingens. 3 Valenton, baladron. 3 los vA

LIENTFS Y EL BUEN Y 1No DURAN Poco ó SEACA -

BAN PREs ro. ex pr. con que se advierte á los

que se jactan de valientes, que cstán muy ex

puestos al riesgo por las frecuentes ocasio

nes en que suelen ponerse. Qui amat pericu—

lum , in illo peribit.

VALlENTEMENTE. adv. m. Con fuerza, activi

dad ó eficacia. Fortiter, valide, viriliter. 3

Esforzada y animosamente. Strenué. 3 Con

demasia ó exceso. Numium, abundé. G Con

propiedad, primor ó singularidad, ó con arro -

jo y animosidad en el discurso ó el arte. Ap

primº, animosè.

VALMENTo. m. El acto de valeralguna cosa ó de

valerse de ella. Rei utilitas; usus.3 ant. El ser

vicio que el rey manda le hagan sus súbditos

de alguna parte de sus bienes ó rentas para al

guna urgencia por tiempo determinado. Tri

buti genus. 3 Privanza o aceptacion particu

lar que una persona tiene con otra, esºccial

mente si es principe ó superior. Gratia, favor.

69 Amparo, favor, proteccion ó defensa. Pro
tcctio.

VALOSO, SA. adj. ant. Lo que vale mucho ó

tiene mucha estimacion ó poder. 3 ant. El

ºperado , rico ó que tenia caudal. Locu

ples.

VALIZA. f. Naut. Señal que se pone con lanchas,

canoas ó, boyas en la entrada de los puertos

¿ que los navíos entren sin tocar en algun

ºjio. Scopuli inder in ortu.

VA-0N , N.A. adj. El natural de varios pueblos

de los Paises bajos que hablan un lenguaje

particular, que se dice ser el antiguo germá

ico, y lo perteneciente á ellos. Se usa tam

bien como sustantivo. Delga.

VALONA. f. Adorno que se pone al cuello, por

lo regular unido al cabezon de la camisa, el

cual consiste en una tira de lienzo fino que

cae sobre la espalda, hombros, y pecho. Sup

pºrus collo appositus. Gá LA yA loNA. mod.

adv. Segun el uso y estilo de los valoncs. Bel

garum more.

VALONCICA. f. d. de v A LoNA.

VALONES. m. p. Zaragüelles ó gregüescos al

uso de los valones que los introdujeron en Es
paña. Draccae.

VALONICA, LLA, TA. f. d. de v ALoNA.

VALOR. m. La calidad que constituye una cosa

digna de estimacionó aprecio. Pretium. 3

El precio que se regua correspondiente é

igual á la estimacion de alguna cosa. . Es -

timatio. 3 Animo y aliento que desprecia el

miedo y temor en las empresas ó resoluciones.

Virtus, fortitudo. 3 Subsistencia y firmeza de

algun acto. Va liditas, firmitas. G Fuerza, ac

tividad, eficacia ó virtud de las cosas para

producir sus efectos. Virtus, vis. 3 El rédito,

fruto ó producto de alg na hacienda, esta -

do ó empleo; y así se dan relaciones de v A Lo

res. Proventils aestinatio. 3 La equivalen

cia de una cosa á otra, especialmente hablan

do de las monedas. Valor. 3 coaRAa vALoa,

EspíR TU etc. coba An ÁNl Mio.

VALORA R. a. Poner el precio ó señalar el valor

de alguna cosa correspondiente á su estima

cion. Pretium assignare.

VALOR EAR. a. vALoRA R.

VALORIA. f. Valor, estimacion. Pretium.

VALS. m. Especie de baile por una ó mas pare -

jas que asidas de los brazos dan vueltas al

compas del tañido. El baile y su nombre son

modernos y de orígen aleman.

VALSAR. n. Bailar el vals.

VALUA. f. p. Murc. v.ALíA.

VALUACION. f. El acto de valuar alguna cosa.

- Estima tio.

VALUAR. a. Tasar, señalaró determinar el pre

cio ó estimacion de alguna cosa. Pretium as

signare, tararc.

VALVA. f. La concha en que se encierran los

tostáceos. Concha.

VALVASOR. m. Hidalgo, infanzon. Nobilis.

VALV UL.A. f. A nat. Película ó túnica puesta en

los orificios ó bocas de las venas, arterias y

otros vasos del cuerpo, que abriéndose y cer

rándose dan paso á los humores, ó le impiden.

9 La compuerta que se pone á algunos

instrumentos hidráulicos ó neumáticos para

los mismos efectos que las del cuerpo del ani

mal. Valvula.

VALL.A. f. El vallado ó estacada para defensa.

Vallum. G. La línea ó término que se destina

ó señala para cerrar algun sitio, formada de

estacas hincadas en el suelo ó de tablas uni

das. Vallunn. 3 Row PER LA vALL.A. fr. met.

Emprender el primero la ejecucion de alguna

cosa dificil. Primum , obstaculu rumpere;

magnum aliquid aggredi.

VALLADAR. m. vAll A Do. Se usaba mucho esta

voz en lo antiguo, y hoy se conserva en algu

nas partes.

VA LLADEAR. a. vALLAR.

VALLADO. m. El cerco que se levanta y forma

de tierra apisonada, ó de bardas y arbustos

para defensa de algun sitio, é impedir la en

trada en él. Vallum.

VALLAlt. a. Cercar ó cerrar algun sitio con val

lado. Vallo claudere.

VALLE. m. Llanura de tierra entre montes ó

alturas. Vallis. 62 El conjunto de lugares, ca

seríasó aldeas situadas bajo de una misma ju

risdiccion. Oppida in eadem convalle sita

ejusdemque di tionis. 3 DE LAGnIMAs, met.

Este mundo por las miserias y trabajos que

obligan á llorar. Vallis lacrimarum. 3 mAsTA

EL VALLE DE JosefAT. exp. IIasta el dia del

Juicio. Se usa frecuentemente para dar á en

tender los que se despiden que no esperan

volverá verse ó tratarse cn esta vida. In diem,

ertremi judicii.

VALLECC0, LLO, TO. m. d. de vALLE.

VALLEJ0. m. d. de vALLE. G. QuiEN No APRIETA

EN VALLEJo, No A PRIETA EN coNCE.Jo. ref. que

enseña que el que no tiene riquezas no tiene

autoridad. Dicese por alusion de los labrado

res pobres, de cuyo voto suele hacerse poco

caso. Senator sine opibus in senalu ipso des

picitur.

VALLEJON. m. aum. de vALLEJo.

VALLEJUELO. m. d. de VALLEJo.

VALLICO. m. Joyo.

VAMPIRO. m. Nombre que dan en ciertos paises

septentrionales á los cadáveres que suponen

salir del sepulcro á chupar la sangre de los

vivºs. 3 Murciélago de gran tamaño que chu

pa la sangre de las personas dormidas.

VAN y GL y RIA. f. Jactancia del propio saber ó

valer: desvan cimiento y elación. Inanis jac
tan tia; a nini elatio.

VAN y GLORIA RSE. r. Jactarse de su propio sa —

ber, valerú obrar. Inani ter jactari, gloriar -

VANAGLORIOSAMENTE. adv. m. Con jactancia,

desvanecimiento ó vanagloria. Gloriosé, jac

tan ter.

VANAGL0 R1030, S.A. adj. Jactancioso , ufano

y desvanecido. Jactabundus, gloriosus.

VANAMENTE. adv. m. Inútilmente, sin prove

cho ó fruto. Inaniter, inutiliter. 3 Con su

persticion ó vana observancia. Supers titiose.

3 Sin fundamento ó rcalidad. Leviter, enerº.

3 \rrogantemºnte, con presuncion ó vanidad.

Gloriosé , superbe.

VANDALISMO. m. Devastacion propia de los

antiguos vándalos. Hoy se aplica al espíritu

de desolacion que no respeta cosa alguna sa

gra da ni profe na.

VAN o ALO, L \. adj. que se aplica á ciertos

pueblos septentrionales, que en el siglo quin

lo entrar01 en ¿" se establecieron en

ella. Dicese tambien de los individuos de

dichos pueblos y de sus descendientes. Yan

de li.

VANDOL.A. f. Nitt. El mastelero ú otro palo

que para poder navegar se pone provisional

mente en lugar del árbol que ha perdido una

embarcacion, por tempestad ú otro accidente.

Palus pro malo amisso. 3 EN vANnoLAs.

mod. adv. Náut. que se dice de la embarca

cion, que por haber desarbolado navega con

vandolas en lugar de palos. A d palos; sub

pa lis.

VANEAlt. n. IIablar vanamente. Nugari, bas

te r(tro.

V.ANECERSE. r. ant. DESyANECE aSE.

VANGUAIRDA. f. ant. VANGUA m D1A.

VANGUARDIA. f. La parte mas avanzada de un

cjercito ó armada. Prima acies.

VANIDAD. f. Falta ó carencía de sustancia, cn

tidad ó realidad en las cosas. Vanitas, inani

tas. 3 Presuncion , satisfaccion de sí mismo,

ó desvanecimiento propio por las prendas na

turales, sangre etc. Inanis animi elatio. G

Fausto, pompa vana ú ostentacion. Osten ta

tio, superbia, jactan tia. G Palabra inútil ó

vana é insustancial. Verbum inane; nuqae. 3

vAcUIPAD. Inanitas. 3 met. La vana repre
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sentacion, ilusion ó ficcion de la fantasía. Fal

sa species, inanis. 3 Insubsistencia, poca du

racion ó inutilidad de las cosas. Vanitas. 3

AJ At LA v ANDA. D. fr. fam. Abatir la altivez

ó soberbia de alguno. A licujus superbiam ver

bis subigere. 3 muAcE a vANIDAD.fr. Preciarse

ó jactarse de alguna cosa. Jactari, gloria ri.

VANDOS0, S.A. adj. El que tiene vanidad y la

da á con neer. Gloriosus, superbus.

VAN LOCUENCIA. f. Verbosidad inútil y redun

dante. Verbositas, inanis verbor um pompa.

VANiLOCUO, CUA. adj. El que habla cosas inú

tiles ó vanas. Vaniloquus.

VANILOQU10. m. Palabra ó discurso vano é inú

til. Vaniloquentia.

VANISIMO, MA. adj. sup. de vANo. Inanissimus.

VANISTORI0. m. fam. Vanidad ridícula y afec

tada. Vanitas, superbia.

VANO, N A. adj. Falto de realidad, sustancia ó

entidad. Vanus, inanis. G IIueco, vacio y fal

to de solidez; y hablando de algunas frutas de

cáscara vale falta del meollo, por haberse po

drido ó secado. Vacuus. 3 Inútil, infructuo

so ó sin efecto. In utilis , inanis. 69 Arrogante,

presuntuoso ó desvanecido. Superbus, arro

gans. 3 lnsubsistente, poco durable ó esta

le. Vanus; haud firmus, G Lo que no tiene

fundamento, razon ó prueba. Falsus, nullus,

infirmus. 3 m. Arq. La parte del muro ó fá

brica cn que no hay sustentáculo ó apoyo para

el techo ó bóveda; como son los huecos de

ventanas ó puertas y los intercolumnios. Va

cuum. 2 EN v ANo. mod. adv. Inútilmente, sin

logro ni efecto. In vanum, frustra. 69 Sin ne

cesidad, razon ó justicia. Temere. 3 UNA vA

NA Y Dos vAcíAs. loc. fam. con que se nota al

que habla mucho y sin sustancia, ó por mero

entretenimiento. Nugae.

VAPOR. m. El estado á que se reduce el agua

por la fuerza del sol ó del fuego, convirtién

dose en un cuerpo sútil y ligero, que sube á

la atmósfera, y forma las nubes. Vapor. 3

La parte sútil y húmeda que mediante el ca

lor se eleva de los cuerpos. Vapor. 3 El que

se eleva del estómago ú otra parte del cuerpo,

y ocupa y mortifica la cabeza ó la desvanece

ó aturde. Vapor, halitus. 3 El vaho que se

despide con la respiracion ó el humor que se

pega á los vidrios y cristales y los empaña.

Vapor, echalatio. 3 Especie de vértigo ó des

mayo.

YAPORABLE. adj. Lo que es capaz de arrojar

vapores ó evaporarse. Vaporandi capar.

VAPOR \CON.f. EvAPoRA EioN.

VAP()RAR. In. EVA P0it A R.

VAPOREAR ó VAPORIZAR. n. EvA por An.

YAPOROSO , S.A. adj. Lo que arroja de si vapo

res ó los ocasiona. Vaporosus.

VAPULACION. f. v. A pULAM ut:NTo.

VAPULAMIENTO. m. fam. El acto de azotar ó

azotarse. Vapulatio, verberatio.

VAPULAR. a. fam. AzoTAR. Verberare.

VAQUE AR. a. Cubrir frecuentemente los toros á

las vacas. Taurum vaccas frequenter ini, e.

VAQUER1A. f. vA CADA.

VAQUERILL0. m. d. de vAQUERo.

VAQUERZA. f. El cubierto , corral ó estancia

donde se recoge el ganado mayor en el invier

no. Stabulum.

VAQUEl 1zo, ZA. adj. Lo que pertenece á las

vacas; como corral vAQUgitizo, pastor yAQUE

Rizo. A rmentalis, o m. yAqueno. .
vAQUERo, RA. adj. Lo que es propio de los

pastores de , vacas. Aplica se reguiarmente al

sayo ó vestidura de faldas largas, por ser pa

recido á los que los pastores usan, y es traje

de niños y mujeres; y entonces suele usarse

como sustantivo. A d bubulcum perlinens. 3 m.

El pastor de vacas. 3 A y Ea vAQUERo, , y nov

cA ALLERo. ref. con que se advierte la mu

danza y variedad de las cosas humanas. Nil

mirun si le bubulco eques fiat.

v AQUETA. f. El cuero ó piel del bueyó vaca

cirtido, y adobado. Pellis bovina macerata.

v AQUILLA TA. f. d. de vAcA. G cUANDo re

Dik REN LA vAQUILLA , ACUDE ó conRE coN LA

soquil.A. ref. que avisa que se aprovechen

las ocasiones por el riesgo de que pasadas no

vuelvan. Occasioni instan lum. - -

V ARA. f. El ramo delgado, largo, limpio y liso

de algun árbol ó planta: Virga. 3 La que arti

ficiosamente se forma de madera ú otra mate

ria para varios usos; como las vARAsdº, paliº

etc. Virga. 9 La que por insignia de jurisdic

cion traen los ministros de justicia en la mano,

or la cual son conocidos y respetados; y en

ella está señalada una cruz en la parte superior

para tonar en ella los juramentos; por lo que

suclen decir: jurar en vAnA de justicia. Virga

potestatis inder. 3 met. La misma jurisdic

cion de que cs insignia, ó el ministro que la

tiene. Hagistra tus. (> Instrumento formado

de madera ú otra materia de que se usa para

medir, graduado con varias señales, que no

tan la longitud de tres piés, y la dividen , en

tercias, cuartas, sexmas, ochavas y dedos.

Ulua. 2 La porcion de tela ú ótra cosa que tie

ne la medida ó longitud de la vara. Pannus,

tela ulnd constans. 3 met. Castigo ó rigor.

Paena, scureritas. 3 El número de cuarenta á

cincuenta puercos, porque por lo , regular es

este número el que entra de cabezas en la

montanera , y puede cuidar un hombre, va

reándoles la bellota. Porcorum gres quadra

genarius. 3 AlcÁNDARA. 2 En los coches y

sillas volantes cualquiera de los dos maderos

largos, entre los cuales se pone y afirma la

caja. IRhedae perticae, conti. 43 ALTA. met.

Autoridad, poder; y así decimos: fulano tiene

vARA ALTA en aquella casa. Auctoritas, poten

tia. 3 DE ALGuAcil. El oficio de alguacil. Ap

paritoris officium. 3 DE DETENER. vARA LAn

GA. 3 DE INQUIsicioN. El ministro que este

tribunal diputaba para algun encargo, con fa

cultad de juntar la gente que necesitase pa

ra el logro de él. Inquisitorum minister, ac

census. 3 DE JEsé. Planta conocida en los

jardines, en donde por lo regular las crian en

tiestos. Es de las que nacen de cebolla, y de

ella arroja unos tallos derechos y largos de

una vara á modo de cañitas, huecos como

ellas. Las hojas son de scis ú ocho dedos de

largo, angostas y puntiagudas, semejantes á

las de la azucena. Todo el tallo se guarnece de

unas flores blancas y de suavisimo olor, de

una pieza, de hechura de embudo, con seis hen

deduras aovadas y parecilas á las del jacinto;

y con tanta abundancia, que hay tallo que tie

ne treinta y á veces cuarenta florecitas; todo

lo que hace á la planta muy hermosa. Polyan

thes tuberosa. 3 LARGA. La que usan los va

queros para guiar y sujetar á los toros. Es como

una pica, y suelen usar de ella los toreros de

á caballo. Hasta longa , contus. 3 DE LUz.

Especie de meteoro que sucede ó cuando al

guna pequeña porcion del arcoíris aparece á

la vista, ó cuando por las aberturas de las nu

bes pasan los rayos del sol, formando unas

líneas, que con la contraposicíon de lo oscuro

se manifiestan resplandecientes á la vista. Vir

gae luminosae. 3 NADIE LE D1ó LAVARA; Él se

liIzo A.CALDE, Y MAN.D.A. ref. que reprende á

los entremetidos que se toman el cargo que

no les corresponde ni les dan. Nemini gratus,

ipse solus auctoritaten sibi arripuit. 3 P1

cAIl Ds yARA LA R G.A. fr. met. que se dice del

que intenta el logro de las cosas sin exponerse

al riesgo que pueden tener. Periculi crpertem

a liquid ten tare. 3 poNER UNAvA RA. fr. En

tre los vaqueros y toreadores herir al toro con

ella. Taurum hasta ferire.

VARADERA. f. Yáut. Cualquiera de los pedazos

de palo que se ponen en el costado del na—

vío, sobre puestos en las tablas desde la cinta

de la matuga hasta la última cinta del bordo;

y sirve de resguardo á la tablazos y para su

bir y bajar por ellos las cosas fuertes y pesa

das. 1 rabiun fragmenta eactima superóppo

sita navi.

VARADERO. m. El lugar donde se varan las em

barcaciones para limp ar sus fondos ó compo

nerse. Naviam reficiendarum statio.

VA RAD0. adj., ant. LisTALo.

VARAL. m. La vara muy larga y gruesa. Perti

ca, longurius. 3 met. y fam. La persona muy

alta. IIomo longus.

VARAPAL0. m. El palo largo á modo de vara.

Pertica, longurius. 3 El golpe dado con el pa

lo ó varo. Virga e ictus, percussio. 3 met. y fam.

Pesadumbre ó desazon grande. AErumna.

VARAR. a. Echar al agua algun navío después

de fabricado. Navim in mare impellere, tra

here. G. Encallar la embarcacion en la arena,

en las peñas ó en la costa. Navem arena, sco

pulo vel littore sistcre, infigi. 3 met. Estar

parado ó detenido algun negocio ó,dependen

cia. Sistere, haerere.

VARASCETO. m. Cerramiento de enrejado de

varas ó cañas, como los que se suelen poner

en los jardines. Loricula, crates.

VARAZ0. m. El golpe dado con la vara. Fustiga

tio; ictus fuste impactus.

VARB \SC0.m. v.ER:Asco, GonDoloro.

Y ARCIllLL.A. f. Medida de granos que vale la

tercera parte de una fanaga. Mensura, medim

ni pars tertia.

VARDASCA. f. La vara ó ramo delgado. Virga,

simcn, ver ber.

VARDASCAZ0. m. El golpe dado con la vardas

cn. Verberatio.

VAREADOt. m. El que varca. Verberator, ex -

catssor perticae ope.

VAR.AJE. m. La accion y efecto de varear los

árboles. Ercussio perticae ope facta. 2 La ac

cio de medir con vara. Mensuratio ulnae

ope facta.

VAº EAR.a. Derribar con los golges y movi

mientos de la vara los frutos de algunos árbo

les. Pertica ercutere, dejícere. 3 Dar golpes

cºn vara ó palo. Rude, virga ercutere. 3 ie.

rir á los toros ó fieras con vara larga ó cosa

semejante. Hasta tauros ferire, percutere, 39

Medir con la vara ó vender por varas. vinº

meliri. 3 r. met. Enflaquecerse. Macrescere,

que cere. 3 Venderse por varas algun gé

VAREJON. m. La vara larga y gruesa. Longu

rlus, COn tus,

VARENDAJE. m. El conjunto de todas las va

rengas de una embarcacion. Costarum cumu

lus, series.

VARENG.A. f. Naut. PEncuA.

VAREO). m. La accion y efecto de varear los

árboles: Arborum ercissio perticae ope. 32 La

accion de medir con vara. Mensio unae ope

facta.

VARETA. f. d. de vAn A. 3 Palito delgado y cor

tado á proporcion, de que usan untándole con

liga para cazar pájaros. Virgula visco illita.

3. La lista de diferente color del principal te

jido. Virgula: 9 met. Expresion picante con

ánimo de herir á alguno. Aculeatum verbum.

G 1NDRecTA; y así se díce : echar una vAns

ra. Callida indicatio: 3 Inse de vARETA, fr.

fam. Tener diarrea. Ventris fluru laborare.

VARETEAR. a. Formar listas de varios colores

en los tcjidos Virgis distinguere.

VARIABLE., adj. Lo que se varía ó puede variar

se; Variabilis. 3 Instable, inconstante y mu

dable. Van ius, mutabilis.

VARIABLEMENTE. adv. m. Con variedad. Varie

VARIACION.f. El acto de variar. Variatio, mu.

tatio. 3 DE LA AGUJA. Náut. El inconstante

movimiento de ella, ó la declinacíon del Norte

cuando no le mira derechamente. Tómase co

munmente por el ángulo que hace con la linea

meridiana, tirada por el centro de su movi

mientoen la declinacion. A cús nautica varia

tio, declinatio.

VARIADO. adj. Lo que es de varios colores. Va

ria tus; coloribus variegatus.

VARIAMENTE. adv. m. Con variedad, diferen

cia ó diversidad. Variº.

VA lº lAMIENTO. m. ant. VARIACION.

VARIANTE. p. a. Lo que varía. Se usa frecuen

temente en lo jurídico; y así se dice; testigo

VAR ANTE. Varians, varius. 62 f. La variedad

ó, diferencia de lectura que hay en los ejem

plares de una obra cuando se cotejan unos con

otros. Varia lectio.

VARIAR. a. Mudar en las obras, palabras ó dís

cursos, no permaneciendo en lo que antes se

hacia. Se usa tambien como recíproco. Varia

re. 3 Disponer é formar alguna cosa con

otras diversas para adornarla ó hermosearla.

Rerum varietate aliquid ornare, distinguere.

G. n. Ser una cosa diferente de etra, ó volverse

tal. Variari, distingui. 3 Náut. Declinar la

aguja del Norte, no mirándole rectamente, ó

hacer ángulo en la línea meridiana. Nauti

cam acum variare, declinare.

WARICE. f. Enfermedad que consiste en hinchar

se y dilatarse las venas por causa de la sangre,

que toma un color cárdeno. Se padece en va

rias partes del cuerpo, especialmente en las

corvas y piernas. Variar.

VAlt10OSO , S.A. adj. Lo que tiene ó padece vá

rices. Particularmente se da este nombre á la

vena que cstá en las corvas. Varicosus.

VARIEDAD. f. Diferencia ó diversidad de algu

nas cosas entre sí. Varietas. 43 Particular dis

tincion en el artificiº ó colorido de las cosas

en órden á algun compuesto. Varietas, colo

rum distinctio. 3 Inconstancia, instabilidad

ó mutabilidad de las cosas. Varietas, mutabi

litas. 3 Mudanza ó alteracion en la sustancia

de las cosas ó en su uso. Varietas , mutatio,

2 VARIA c10.N.

YA RILARGUERO. m. fam. El toreador de vara

larga. Taurorum equo et hustá agitator.

VARII.LA., TA. f. d. de vARA. (9 Barreta de

hierro larga, delgada y redonda que se usa

para colgar las cortinas. Virga rotunda fer

rea. 3 La espiga delgada en algunas máquinas.

Spiculum: 3 Cada uno de los dos huesos lar

gos que forman la quijada, y se unen por

debajo de la baiba. Mandibulae os longun.

182°
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e> En los abanicos cualquiera de las tiras de

marlil, madera tina ú otra matera en que se

fija cl pa;». ó 1 a. Fla belli e rq.. la; 3 p. ns

trumento s r.m. ado de cuatro listas de madera

en figura cuadrilonga en que se ponen los

cedazos para cerner. Qu drum ligneum in

longun producum , supra quod criba fari

naria morentur, 3 DE v1 R rul, es. La que usan

los titiriteros y jugadores de manos, atribu

yéndole las operaciones con que artificiosa

mente engañan a los que las miran. Virgula

magica , divina.

Y ARILLAJE. m. El conjunto de varillas. Se usa

comunmente hablando de abanicos. Virgula

rum series in flabello.

VA RIO, RIA. adj. Diverso ó diferente, Varius.

3 In constante ó mudable. Inconsta n s , muta

bilis.62 Indiferente ó indeterminado. Varius,

ragus. 3. Lo que tiene variedad ó está com -

puesto de diversas cosas con artificio ó colo

ridos. Varius. 3 p. AlGUNos. Aliqui qui

dam.

VARlZ. m. vÁRIDE.

VARON. m. Criatura racional del sexo mas

culino. Vir. 3 El hombre que ha llegado á

la edad varonil , que regularmente se entien

de desde los 30 hasta los 43 años. Matura

etate vir. 3 El hombre de respeto, autori

dad. ú otras prendas. Vir egregius. 3 DE Dios.

El hombre santo , ó de particular espiritu ó

virtud. Vir sunctimonia spectabilis. 63 DEL

TiMoN. Náut. 3 Cada uno de los p dazos de

cabo grueso, cuyos chicotes se hacen firmes

con costuras en cuatro argollas, dos que es -

tán en él, y otras dos en la popa llana; sir

ven para asegurar el timon , en caso de que

le falten los machos ó las hembras, ó que

se salga por otro accidente. Funis fragmenta

ad navis claeum falciendum. G. A L BUEN vA

noN TIERRAS AJ E NAs SU PATRIA LE SoN. ref.

con que se significa que el hombre honrado

y de buenas prendas, aunque esté en paises

extranjeros y léjos de su patria, encuentra

amigos, convencncias y bienes ar. Vir bonus

ubique civis, nullibi alienigena. G. BUEN vA

noN. El hombre juicioso, docto y experimen

tado; y así se dice: a juicio de BUEN vA RoN.

Bonus vir. 3 irón. El hombre sencillo y poco

advertido. Stultus homo. 3 sANTo v A R oN.

met. El hombre bueno, pero de cortos alcan.

ces. Bonus vir, et ingenio hebes.

VA RONA. f. ant. La mujer varonil.

VARON(1CO, LLO, TO m. d. de vA m oN.

VARONIA. f. La cal dad de descendiente de va -

ron en varon. Paternum genus; agnatio.

VARONIL. adj. Lo que pertenece al varon ó es

propio de él. Virilis. 3 Esforzado, valeroso y

fuerte. Fortis, stren uus.

VARONILMENTE. adv. m. Fuerte, esforzada ó

robustamente. Fortiter, viriliter.

VARRACO. m. V Ett RACo.

VARRAQUEAR. n. v Ea RA QUEAn.

VASALLAJE. m. La sujecio, , dependencia ó

reconocimiento del subdito á su señor. Cl

en tela, vulgò dicta homagium. 2 El rendi

miento ó reconocimiento con dependencia á

cualquiera otro ó de una cosa á otra. Clien tela,

servitus, 9 El tributo que se paga en recono -

cimiento por el vasallo al señor. Tribu tum.

homagií nomine pensu m.

VASALLO, LL.A. m. y f. Súbdito de algun so

berano ó de cualquier otro gobierno supremo

é independiente, Cliens subditus, sereus. 3

En lo antiguo FEuoATA Rio. 2 El que tenia

acostamiento del rey para servirle con cierto

número de lanzas. Regi subditus, vasall: s. 9

met. Cualquiera que está rendido ó reconoce

á otro superior ó tiene dependencia de él.

Subditus, servus.3 adj. Lo que está sujeto á

algun tributo ó señor; como pueblos y AsA

LLos, gente vAs ALL.A. Subjectus, subditus

tributarius.

VAS AR. m. El poyo ó poyo 5 de yeso ú otra ma

teria , que sobresaliendo en la pared, espe

cialmente en las cocinas, despensas y otras

oticinas, sirve para poner en él vasos, platos

etc. Locus in pariete prominens reponen dis

Uas 3.

VASCON, N.A. adj. El natural de la antigua

Vasconia. Vasco, vasconicus.

VASCQNGADO, D.A. adj. El natural de alguna

de las provincias de Alava y Guipúzcoa o del

señorío de Vizcaya, y lo perteneciente á este

país. Se usa tambien como sustantivo. Can

taber, cantabricus.

VASCONICO, CA. adj. Lo que pertenece á los

vascones y es propio de ellos. Vasconicus.

WASCUENCE. m. El idioma vascongado. Can -

tabrica lingua. 9 Lo que está tan confuso

oscuro que no se puede entender. Cantabri

cum idioma referens.

VASERA. f. v.AsAR. G La caja ó funda en que

se guardan los vasos. asis theca.

VAS CO. m. d. de v Aso.

VASlJA. r. El vaso para echar ó guardar licores.

as, cadus. 2 El conjunto de cubas y tinajas

en las bodegas. Dolior um , cadorum aut cu

parum apparatus. 3 Á LA vAs y A NUEvA

DURA EL a EsA Bio DE Lo QUE s: Eclió EN E1.1. A.

ref. con que se significa, que los vicios y ma

las costumbres que se contraen en la primera

edad, no se suelen perder después en toda la

vida. Quo semel est in buta recens, servabit

odorem testa du.

VASlJILLA , TA. f. d. de vAsiJA.

VAS(LLA. f. ant. vAJILLA.

VASILLO, T0. m. d. de v Aso. 3 Cada una de

las celdillas del panal en que las abejas fabri

can la miel. Tambien se toma por el mismo

panal. Cella in favis.

VASO. m. Cualquier pieza cóncava de varias

materias; como plata , oro, vidrio etc., dis

puesta para recoger y contener en sí alguna

cosa, especialmente líquida. Comunmente sig

nilican los que sirven para beber, y suelen

tomar el nombre del licor que contienen; como

un v Aso de agua , de vino etc. y as. 3 El bu

que y capacidad de las embarcaciones, y ti

guradamente se tuma por la misma embarca

cion. A a eis alveus. 9 La capacidad y buque

de alguna cosa dispuesta ó apta para contener
otra el si; como el vAso de la caldera ó de la

colmena. Vas, al veus. 3 Constelacion celeste,

una de las dieziscis que llaman australes.

Vas coeleste, constellatio ita dicta. 3 En las

bestias caballares el casco de pie ó mano. Un

gula. 32 La vasija en que se echan los excre

lºen los mayores y menores. Lasan un, matu

la. & La vena y arteria y otros miembros in

lernos en que se contienen los humores. Cor

poris vena. 39 Arq. Obra de escultura, exenta

y hueca, la cual se coloca sobre un zócalo, pe

destal ó peana para decorar los editicios, jar

dines etc. 62 DE ELeccioN. El sugeto especial—

mente escogido de Dios para algun ministe

rio singuiar, y por antonomasia se entien de el

a postol san Pablo. Vas clectuuuis. 3 o E It EEN

CUENT to. Qa m. Vaso para las circulaciones,

compuesto de dos matrices encontrados, in -

cluidos el uno en el otro, y tambien se forma

de dos cucúrbitas de la misma manera. V asis

chimici genus. 3 ExcmETon1o. El bacin. La

8 (INºttºrt,

VyS ACi0N. f. ant. Destruccion ó desolacion.

VAS I AG). m. El renuevo ó a mo tierno que

brota del árbol ó planta. Surculus.

WASTA R. a. ant. Talar ó destruir. -

VAS TEDA D. f. Dilatacion, anchura ó grandeza

de alguna cosa. Hastitus.

VASTISIMO, M.A. adj. sup. de vas ro. Pastis
Sl Illus,

VASTO, TA., adj. Dilatado, muy extendido ó

muy grande; y se usa tambien en sentido

mataforico. Jastus.

VATE. m. Poet. El adivino y el pocta. Vates.

VATICINA DOlt , , R.A. m. y f. El que vaticina

ó pronostica. Ha tes.

VA TICINAN E. p. a. El que vaticina. Vatici
(l l S.

VA TICINAR., a. Pronosticar, adivinar, profe
tizar. Paticinari.

VATICIN10. m. Prediccion, adivinacion ó pro

nostico de lo futuro. Hutieiniun.

VA Ti). CO, CA. adj., Poét. El que adivina pro

nostica o profetiza lo futuro, ó lo tocante á

prolecía, pronóstico o adivinacion. Pat,cinus.

VA Y A. f. Burla o mofa que se hace de alguno,

cº que se le da. C u ui tus, jocus. 2 interj.
\, llº .

VAZQUEZ.. m. patron. El hijo de v Asco. IIoy

es apellido de anilia. Pasquius.

VE

-

VECER.A. f. El hato de puercos y otros ganados

que van á la v ez; como lo prueba el ref. ¿ Qu E

espejo I A R Á LA FUENTE Do LA vEcEn A se

MET E º Grea armen tuna ve vicissa tim progre

diens.

VECERIA. f. La manada de ganado, por lo co

mun porcuno, perteneciente á un vecinda

río. Grer armen tu nve oppidanum.

VECERO, R.A. adj. El que tiene que ejercer por

vez ó turno algun ejercicio ó carga concejil.

Se usa tambien como sustantivo. Munia civilia

per vices gerens. 3 Se aplica á los árboles y

plantas ue en un año dan mucho fruto, y

poco ó ningnno cn otro. Arbor alternis annis

fructificans. 62 ant. PA auoQUIANo por el que

acostumbra comprar en cierta y determinada

tienda lo que necesita.

VECINAL. adj. Lo perteneciente al vecindario ó

á los vecinos de un pueblo. Oppida norum

rom m unis

VEC N \ MENTE. adv. m. Inmediatamente ó con

vecindad y cercanía, Proa ine.

VECINI) y D. f. El conjunto ó número de veci

nos de un pueblo o barrio. Picinia. 63 La

razon de vecino en un pueblo por la habita -

cion ó domicilio en el tiempo determinado por

la ley. Domiciliun. 9 Cercanía ó proximidad

de una cosa con otra. Dícese especialmente

de las casas ó cuartos de habitacion. Conf

niun afinitas. 3 met. Cercanía ó proximi

dad en cualquier linea. Provimitas. 3, Seine

janza ó coincidencia en las cosas inmateria

les. Afinitas, similitudo, 211Ac En MA LA vecuN

DA D. fr. Ser molesto ó perjudicial á los vccinos.

Molestum, qravem es se ricinis. 3 fr. met. Ser

dañosa una cosa á otra por la inmediacion á

ella. Idei prorimae nocere 63 mueDA veciNDAD.

prov. El derecho de aprovecharse con los ga

nados de los pastos del pueblo en que no se

reside, pagando la mitad de las contribucio

nes que sus vecinos. Jus quoddam in alterius

oppidi pascua.

Vit INDAD0. m. ant. v EcINDAD por cl conjunto de

vecinos.

VECINL)Alt. a. ant. A VECINDAR. Usóse tambien

como recíproco.

VECINDARIO. m. El número de vecinos que ha

bitan algun pueblo. Incolarum numerus. 62

La lista , nómina ó matrícula de vecinos que

se arregla para algun repartimiento. Munici

pum census. 3 vecIND y D, la razon etc.

VECINO, NA, adj. El que habita con otros err

un mismo pueblo, barrio ó casa en habita

cion independiente. Incola. (3 El que tiene

casa y hogar en un pueblo, y contribuye á

las cargas ó repartimientos, aunque actual

mente no viva en él. Se usa tambien como sus

tartivo. Municeps. 3 El que ha ganado domi

cilio en un pueblo por haber habitado en cl el

tiempo determinado par la ley. Municeps. 2

met. Cercano, próximo ó inmediato en cual

quiera línea. Se usa asimismo hablando de las

cosas inmateriales. Vicinus, prorumus, fini

timus. G Semejante, parecido ó coincidente.

A inis, similis. 3 A It A Por ENJUTo ó Po a aro

J º Do, No BEsA R Ás Á TU V ECINo EL RA Bo. ref.

que da á entender que el que are, en cual

uiera sazon que lo haga, no necesitará men

¿ el socorro del vecino. Qui bene a rat,

nullius aurilio indigelit. 3. El BUEN v EcINo

IIAca rExEu AL IIow: RE MA . A LINo. ref. que

reprende la demasiada confianza de los que,

ntenidos á lo que los otros pueden hacer á su

favor, descuidan de las diligencias por sí mis

mos. A mici beneficentid abutitur piger. 3 m. E

Duo vec No. prov. El que en distinto pueblo de

su residencia, pagando la mitad de las con -

tribuciones, puede tener sus ganados en los

pastos comunes. Qui fruitar jure in conmu

nia alterius municipii pascua.

VEDA. f. Prohibicion por ley ó establecimiento de

hacer alguna cosa. Dicese particularmente de

los lugaras adehesados ó acotados de montes,

caza etc. Prohibitio, interdictio. 3 El espacio

de tiempo en que está prohibido hacer alguna

cosa; como el cazar, pescar etc. Interdictionis

tºmpus.

VEDADO. m. El campo ó sitio acotado ó cerrado

por ley ú ordenanza. Ager cel campus septus,

in ter dictus.

VE) AMIENTO. m. PRoIIIDICION.

VEDAR. a. Prohibir por ley, estatuto ó manda

to. Vetare, interdice re. 2 Impedir, estorba r

ó embarazar. Impedire, obstare. 3 ant. Pri

varó suspender de oficio ú del ejercicio de él.

In h ibere.

VEDEGAMBRE. m. ELébono.

VEDEJA. f. GuEDEJA.

VED1JA. f. La porcion pequeña de lana apretada

y apañuscada. Es vario el uso de escribir esta

voz y sus derivados con D ó con V: el de los

doctos prefiere escribirla como aquí se halla.

La nae implica tae particula. 3 prov. La bolsa

de los testículos. Scrotum. 3 El pelo enredado

en cualquier parte del cuerpo del animal. Vil

lus impleacus. 62 La mata de pelo enredada y

ensortijada que cuesta trabajo el peinarla y

desenredarla. Pars capillorum in plica ta.

VEDIJERO, RA. In. y f. En los esquileos la per

sona que recoge la lana que llaman caidas

cuando se esquila el ganado. Floccorum lanae

collector.
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V EDIJICA, LLA, TA. f. d. de y EDIIA.

VEDlJOS0, S.A. adj. v EDijUDo.

VEDlJUDO, D.A. adj. El que tiene el pelo enre

dado ó en vedijas. Villosus, capillis imple cus.

VEDIJt ELA. f. d. de v En1JA.

VEDUÑO. m. La calidad , especie ó casta de las

vides ó uvas. Vitis natura vel ingenium. 3

v ÑE Do.

VIEEDOR , R.A. m. y f. El que ve, mira ó regis

tra con curiosidad las acciones de los otros.

Inspector. 3 E! que está señalado por oficio

cn las ciudades y villas para reconocer si son

conformes á la ley ú ordenanza las obras de

cualquier gremio ú oficinas de bastimentos.

Inspector, tribunus.$ 1.n las casas de los seño

res el que asiste con el d'espensero á la compra

de los bastimentos. Penui praefectus. 3. En

las caballerizos de los reyes de España el jefe

principal después del primer caballerizo; cl

cual tiene á su cargo el ajuste de las provisio

nes , y que se haga todo lo necesario para que

estén corrientes los coches y el ganado. Regis

stabulo praefectus. 62 Mil. ant. INspEcToa.69

an. visiTAnon. 3 DE v1ANDA. Empleado de

palacio, á cuyo cargo corria que se sirviese sin

desfalco á la mesa lo que se habia ordenado,

y que no se sirviese cosa ninguna sin avisor al

mayordomo mayor ó al de semana. Comun

nuente se llama DEsPENSEno MAvoR. Edul, orum

in domo augusta cura or.

VEl DURIA. f. El cargo ú oficio de veedor. Ins

pectoris munus, oficium. 3 La oficina del

veedor. Inspectoris oficina.

VEGA. f. Parte de tierra ó campo bajo, llano y

fértil. Campus, agri planitics in con valli

bus.

VEGADA. f. ant. vrz. G á LAs vEGADAs. mod.

adv. ant. Á veces.

VEGETABILIDAD. f. La calidad de lo vegetable.

Vegetabilium conditio, qualitas.

VEGETABLE. adj. Lo que vegeta. Se usa tam

bien como sustantivo masculino. Vegeta bi

lis.

VEGETACION. f. La accion de vegetar. Vege

tatio.

VEGETAI... adj. v EGETA BLE.

VEGETANTE. p. a. Lo que vegeta. Quod vi pro

pria nutritur.

VEGETAR. n. Nutrirse, crecer y aumcntarse

las plantas. Se usa tambien como recíproco.

Nutriri.

VEGETATIVO, VA. adj. Lo que vegeta ó tiene

vigor para vegetar. Vegetans.

VEGUER. m. En la corona de Aragon juez ó al

calde ordinario de un partido ó territorio.

Juder.

VEGUERÍA. f. El territorio ó distrito á que se

extiende la jurisdiccion del veguer. Judicis

ditio. -

VEGUERÍO. m. vEgUERíA.

VEHEMENCIA. f. Impetu ó violencia en el mo

vimiento de alguna cosa , ó demasiada activi

dad y fuerza en su obrar. Vehemnen tia. 32 La

fuerza, actividad y eficacia de las razones y

de la persuasión. Vehenien tia, eficacia. 3

met. Fuerza, eficacia ó viveza de algun afec

to que mueve con violencia. Impetus, vehe

men tia.

VEHEMENTE. adj. Lo que mueve ó se mueve

con impetu y violencia, ú obra con demasiada

fuerza y eficacia. Velemens. 3 Viva y eficaz

mente persuasivo. Vehemens, eficar. 3 met.

y fam. Hablando de los afectos del ánimo,

fuerte, eficaz y que mueve con violencia. Ve

hemens, vividus.

VEIIEMENTEMENTE. adv. m. Con vehemencia,

eficacia ó fuerza. Vehementer.

VEHEMENTISIMO, MA adj. sup. de venEMIENTE.

VEIIÍCULO. m. Fís. Cualquiera cosa que sirve

para conducir otra ó hacerla pasar con mas

facilidad. Jehiculum.

V EINTAVO. m. La vigésima parte de alguna co

sa. Vicesima pars.

VENTE. adj. num. card. El número que contie

ne dos deccnas. Jigin ti, 3 viG Ésinio. 63 s.m.

Los dos guarismos con que se representan dos

decenas. Numeralis nota vicenarium nume

rum referens. 3 Diez en el juego de bolos. 3

A lAs vEINTE mod. adv. fam. A deshora, á

horas intempestivas ó mucho mas tarde de lo

regular. Intempestive; seriús solito.

VEINTECUATRIA. f. ant. VEINTICUATRíA.

VEINTEDOSENO, NA. adj. veiNTIDosENo.

VEINTEN. m. El escudito de oro del valor de

veinte reales Numulus aureus quidam.

VEINTENA. f. Cada una de las partes de veinte.

Pars vigesima. 39 El conjunto ó compuesto

de veinte cosas de una misma especíe. Piginti

rerum similium summa.

VENTENAR. m. vEINTENA por el conjunto de

veinte cosas etc.

VENTEN \ RO, RIA. adj. Lo que tiene veinte

años. Jicenarius.

VEINTEN0, NA. adj. num. ord. ant. vigésiMo.

ligesimus. 43 Se aplica al paño cuya urdim

bre consta de veinte centenares de hilos. Pan

ni genus vicenis centenis staminibus cons

tans.

VElNTENAL. adj. Lo que dura veinte años. Ji

cen a lis.

VElNTEOCHENO, NA. adj. que se aplica al paño

cuya urdimbre consta de veintiocho centena

res de hilos. Panni genus actonis vicenis cen

tenis sta minibus subtea tum.

VENTESEISENO, NA. adj. que se aplica al paño

cuya urdimbre se compone de ventiscis cente

nares de hilos. Panni genus sea vicenis cente

mis sta minibus con tertum.

VElNTESlM10, MlA. adj. num. ord. ant. vigEsxio.

VilNTICINCO. adj. num. card. Número que con -

tiene dos decenas y cinco unidades. Quinque

et vigin li.

VEINTICUATRENO, NA. adj Lo que pertenece

al número veinticuatro ó le incluye en órden.

Aplicase regularmente á una clase de tejidos

de paño. Pannus er numero centuriarunn sta

minum sic dictus.

VEINTICUATRIA. f. El cargo ú oficio de veintí

cuatro en los ayuntamientos de algunas ciuda

des de Andalucía. Munus decurionis v el sena

toris á numero decurionum sic dictum.

VElNTICUATRO. m. REGIDon en los ayunta -

mientos de algunas ciudades de Andalucía.

Dccurio vel sena tor a numero decurionum sic

dictus. 69 adj. pum. card. Número que con

tiene dos decenas y cuatro unidades. Quatuor

et vigir ti. -

VEINTIDOS. adj. num. card. Número que con

tiene dos dccenas y dos unidades. Duo et

vigin li.

VEINTIDOSENO, NA. adj. num. ord. ant. Lo

que por órden completa el número veintidós.

Vigesimus secundus. 63 Se aplica al paño cu

y a urdimbre consta de veintidós centenares

de hilos. Panni genus vicenis binis centenis

s:aminibus con tear tum.

VEINTINUEVE. adj. num. card. Número que

contiene dos decenas y nueve unidades. Unde

triginta.

VEINT1OCHENO, NA. adj. vEINTEocIIENo.

VEl NT10C110. adj. num. card. Número que con

tiene dos decenas y ocho unidades. Duodetri

9 nº ta.

VEINTISEIS. adj. num. card. Número que con

tiene dos decenas y seis unidades. Sea et

vigin ti.

VEINTISEISENo, NA. adj. Lo que pertenece al

número veintiseis y le incluye en órden. Re

gularmente se aplica á cierta clase de tejido

de paño.

VEINTISIETE. adj. num. card. Número que con

tiene dos decenas y siete unidades. Septem et

viginti. .

VEIÑTITRES. adj. num. card. Número que con

tiene dos decenas y tres unidades. Tres et

vigin tu.

VEINTIUN. adj. amb. Vcintiuno. Se antepone

siempre al sustantivo.

VEINTUNA. f. Juego de naipes ó de dados en

que gana el que hace veintiun puntos ó se

acerca mas á ellos sin pasar. Chartarum lu

dus quidam.

VEINTUNO, NA. adj. num. card. Número que

contiene dos decenas y una unidad. Unus su

pra viginti.

VEJACION.f. El mal trato que se le hace á al

guno, ó la , persecucion con que se le obliga

á padecer alguna pena ó trabajo. Peacatio. 62

REDIMIR LA v EJAcioN.fr. Hacer alguna accion,

padeciendo desfalco ó pérdida en la utilidad,

por subvenir á alguna urgencia ó necesidad

mayor. Injuriam seu moles tiam redimen e.

VEJAMEN. m. Vaya ó reprension satírica y fes

tiva que se da á alguno sobre cierto defecto

particular ó personal ó incluido en alguna ac

cion que ha ejecutado. Objurgatio satyrica:

3 En los certámenes y funciones literarias el

discurso fesitvo y satírico, en que se hace car

go á los poetas ú otros sugetos de la funcion

de algunos defectos ó personales ó cometidos

en los versos. In poetarum certaminibus

festiva objurgatio.

VEJAMINISTA. m. El sujeto á quien se le encar

ga el vejámen en los certámenes ó funciones

literarias. Objurgator festivus.

VEJANCON, NA. adj. fam. aum. de viejo. Se usa

tambien como sustantivo en ambas termina

ciones. Decrepitus; senio confectus.

VEJA. R. a. Maltratar, molestar, perseguirá al

guno, ó hacerle padecer. Verare. es Dar ve

jámen. Satyrice festivè objurgare.

VEJA RRON. N.A. adj. fam. aum. de viejo. Se

usa tambien como sustantivo en ambas ter

minaciones. Jalde senear.

VEJAZ9, ZA. adj. aum. ant. de viruo. Usábase

tambien como sustantivo en ambas termina
Cl (n Il (º S.

VENECITO, TA. adj. ant. dim. de viejo. Usú

base tambien como sustantivo en ambas ter
Illl In a Cl OIl (º S.

VEJEDAD. f. ant. v. EJEz.

VE ESTORIo. m: fam. Cualquier cosa despre

cible por muy vieja. Res senio confecta, despi
cabilis. 3 vE JETE.

Y EJETE. adj. d. de viejo. El viejo ridículo. Se

usa mas comunmente como sustantivo. Ridicu

lus sener. 3 m. Personaje que hace el papel

de viejo ridículo en las comedias, cntremeses

y sainetes. IIistrio ridiculi senis personam in

scena gerens.

Y EJEZ. f. Edad de la vida que empieza á los se

senta años. Senectus, senium. 3 met. Estado

último ó antigüedad de las cosas en su dura

ciºn; Ectrema aetas... º Impertinencia pro

pia de la edad de los viejos, Senilis conditio.

3. Dicho ó narracion de cosa muy sabida y

vulgar. Senilis nuga. 3 Alio RRAn PARA LA

VEJEZ , GANAR UN MARAVEDí Y DEBEn TREs.

ref. que reprende á los que gastan mas de lo

que tienen. Qui in juventute disipat, in senec

tute indiget. 63 Á lA v EJEz ALADAREs de pez.

ref. con que se moteja á los viejos que se ti

ien las canas para parecer mozos. Senectutem.

celans, canos tingit. 3 Á LA vejez viacei.As.

expr, con que se nota al que fuera de ocasion

0 tiempo ejecuta ó le sobreviene alguna cosa.

Dijose con alusion á que las viruelas regular

mente dan á los niños., Tarde sapiunt phiriges.

V EJEZUELO, L.A. adj. d. de viEjo. Se usa tam

bien como sustantivo. Vetulus.

VEJl BLE. adj. ant. vIEjo.

V EJIGA. f. Parte del animal que sirve de receptá

cuo á la orina: está compuesta de una película

delgada y fuerte en figura de una bolsa. Llá

mase tambien así la bolsilla que es depósito de

la hiel. esica. 3 La ampolla ó bolsa que se

suele elevar en el cútis y llenarse del humor

acuoso. Pesica, vesicula. G La bolsilla y am

polla que se levanta en cualquier plano. Vesi

cula, bulla. 3 p. Las viruelas. Variolae, pus

tu larum genus. 3 DE PER Ro. Planta de raíces

largas nudosas y retorcidas: las ramas rojas

de cosa de un pié de largas, algo velludas , y

hojas punteadas; el pistilo se eleva en medió

de la flor , y viene á ser, caida esta, una baya

suave del grueso y color de una zereza, llena

de semillas chatas y blanquizcas. Solanum,

U en 1C01 rtl 17 .

VEJIGATORIO, RIA. Med. que se aplica al cm

plasto ó parche de cantáridas ú otra cosa que

se pone para levantar vejigas. Suele usarse co

mo sustentivo. Splenium vesicis in cute carci

t andis.

VEJIGAZO. m. El golpe que se da con la vejiga

llena de aire, que suena mucho y no hace da

ño. Inflatae vesica e ictus, percussio.

VEJIGON. m. aum. de vEJtc.A.

VEJ1GüELA. f. d. de vEuIGA.

VEJIGUICA, LLA, TA. f. d. de veJIGA.

VEJIGUILLA. Planta. veJIGA DE PERno,

VEJON, NA. adj. ant. aum. de viruo. Se usa

tambien como sustantivo en ambas termina

ciones

VEJ01'E., TA. adj. ant. aum. de vIEJo. Se usaba

tambien como sustantivo.

VELA. f. La accion de vclar ó la vigilia. Tómase

tambien por el tiempo que se vela. Vigilia. Gº

met. Cuidado, vigilancia y desvelo en las co

sas. Cura , diligentia. G ant. La centinela ó

guardia que se ponia por la noche en los ejér

citos ó plazas. Vigiliae, eaccubia.e. 3 prov.

Toldo. Q La asistencia devota que se sucle

tener por órden, horas ó turno delante de l

Santisimo Sacramento. Statio sacra, devota,

christianorum propria. 3 El tiempo de traba

jar de noche los menestrales en sus oficios; y

se extiende á cualquier trabajo que se hace á

semejantes horas. Pigilia, elucubratio.63 no—

MERíA; porque en ellas, espccialmente en lo

antiguo, se velaba en devota oracion por la

noche. Devota peregrinatio. 3 Compuesto de

cera, sebo etc. formado en figura de vara que

tiene en el centro una mecha de algodon ú otra

materia semejante que le sirve de pabilo, para

que encendida arda y dé luz. Candela se bacea

el cerea. 3 Conjunto ó union de paños ó pie

zas de lona ó lienzos fuertes, los cuales corta
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dos de diversos modos y cosidos, se amarran

á las vergas ó estais para recibir el viento que

hace navegar la nave. Jºelum. 3 met. La em

lbarcacion ó nave. Navis. 3 Oreja recta del ca

ballo, mula y otros animales. Se llama tambien

así la clevacion ó accion de poner levantadas y

derechas las orejas el caballo , mula y otros

animales cuando caminan con viveza ó perciben

algo que les sobresalta. Auricularum erectio

in jumentis. 2 cANGREJA. LATINA. 3 cUA DRA.

Naut. La que llevan los navíos y otras em

barcaciones, y es de figura cuadrangular. Qua

dratum velum. 3 DE cUct I Lo. LATINA. 62 EN

cA PILLADA. Mar. Aquella que el viento echa

sobre la verga ó estay. Jelum vi venti anten

nae impactum. 3 laTNA. Vela triangular de

que usan algunas embarcaciones, principal

mente en el Mediterráneo. Triangularis naris

relum. 39 sobn E EL PERciIAMIENTo. Mar. Aque

lla á la que da el viento en facha y braceada
por barlovento su verga, cae sobre los árbo

ies. Velum , ventum directe accipiens. G Á LA

v ELA. mod. adv. Con la prevencion ó disposi

cion necesaria para algun fin; y así se dice: po

ner Á LA vElA, estar Á LA VELA. Omnino

paratum, presto es se. 3 Á yEA y REMo mod.

adv. Con presteza, con toda diligencia. Totis

viribus; remis velisque. 3 Á vELA Y PREGoN.

mod. adv. En pública subasta, con los prego -

nes correspondientes, y mientras dura la vela

ó velas que están encendidas hasta que se con -

cluye el remate. Sub hastá; publica a utione.

2 KvELAs L1. ENAs ó TEN Dio.As. mod. adv. con

que se significa que va la embarcacion con

gran viento. Pleis velis. 3 met. Enteramente

ó con ansia y toda diligencia para la ejecucion

de alguna cosa. Toto animi impetu. 3 Á Too As

v EL As. mod. adv. Á v E LAs Ll. EN As. (3 A pocA R

LAs vº L.As. ant. Niut. Disminuir ó ninorar el

múmero de velas, ó recogerlas para que pre

senten menos superficie al viento. 3. A coaTAR

LA yELA ó A con r y R vel. A. fr. Náut. A ferrar

algunas velas ó tomar rizos de modo que se

presente menos superficie al viento. Esto se

hace cuando se quiere andar poco. Vela pau

lulum contra here. G A1. A R y ELAs. fr. Vá ut.

Disponerse para navegar. Ventis vela dare.3

fr. met. y fam. Salirse alguno de repente, ó

desaparecerse de algun lugar llevándose todos

sus bienes. Sub latis bonis repente enadere. 3

ó BELA. n. m. prop. ant. de hombre, hoy ELAs.

69 cAMBAR LA v ELA. fr. Ná t. Volverla hácia

la parte por donde viene el viento. Vento vela

aptare, objicere. 3 con en se l. A veLA, EL

HACIA. etc. fr. Derretirse con exceso , hacien -

do canal la cera ó sebo. Candela m liquefieri,

fundi. 3 DAn I. A y ELA ó D A R vELA., fr. Náut.

iI AcEnse Á L y vFL.A. (3 EN y ELA. mod. adv, Sin

dormir ó con falta de sueño. Higilanter, in

somni noctc. 63 I vCER Á LA YELA. fr. II A. cerse

Á LA veL.A. 63 IIACEnse Á LA VELA. fr. Salir

del puerto alguna embarcacion para navegar.

Vela dare , sol pere. 63 LA R G. A lº l. As vE LAs. fr.

met. IIAcrasr Á LA VELA. & LEVANTA n vELAs.

fr. met. Salir alguno, apartarse del sitio que

antes ocupaba. Locum deserere. 2 Ecog R

vELAs. met. Contenerse, moderarse. Caute et

prudenter se a gere. 3 TENDEn ve Las ó TENDER

I. As vELAs. fr. A provecharse del viento favo

rable en la navegacion. Pela solº ere vel dare

ventis. 3 fr. met. Usar del tiempo ú ocasion

á propósito que se ofrece para algun intento.

Occasionem arripere.

VELACION.f. La accion de velar. Jimilario. 3 p.

Las bendiciones nupciales que previene y man

da la Iglesia hayan de recibir á su tiempo los

desposados. Nupiarum solemnia. (3 A Ea IRse

LAs vELAcioNEs. fr. Volver el tiempo en que la

Iglesia permite que se velen los desposados.

Cessare Ecclesiaº leges, quibus nuptiae certis

temporibus vetantur. 63 cERRA asE LAs vet,A

cioNas. fr. Suspender la Iglesia las velaciones

solemnes en los matrimonios en ciertos tiem

pos del año. Nuptiarum solemnes ritus sus

pendi.

VELACHO. m. Náut. La vela del mastelero de

proa. Prorae velum.

VELADA. f. prov. v.g.Acox en sus dos primeras

acepciones. 62 f. Concurrencia nocturna á al

guna plaza ó paseo público iluminado con mo

tivo de alguna festividad.

VELADO. m. El marido. h/ ritus.

VELADUR , f A. m. y f. El que vela. J igilator.

é9 El que vigilante y con solicitud cuida de al

guna cosa. In vigil tor. 3 m. El candelero re

gularmente de madera , ó la mesita en que se

coloca la luz para alumbrarse las personas que

trabajan de noche. Lychnucus ligneus. 3 aut.

CENTINELA.

VEL AJE. m. El con;unto de velas de los na

víos y armadas. Pelorum apparatus in navi.

VELAMBRES. f. p. ant. vez.A coNEs.

VELA MEN. m. El conjunto de velas de un navío.

Pela, carbasa.

VELAN E. p. a. ant. El que vela. igilans.

VELA R. n. Estar sin domir el tiempo destinado

para el sueño. JVigilare.3 met. Observar aten

tamente alguna cosa. ()bservare. 3 met. Cui.

dar solicitamente de alguna cosa. In rigilare.

3 Continuar las tareas por tiempo determi

nado por la noche. Elucubrare. 2 Asistir por

horas ó turnos delante del Santisimo Sacra -

mento cuando está manifiesto ó cn el monu

mento. Stationem a gere. 3 Náut. Sobresalir

ó manifestarse sobre la superficie del agua

algun escollo, peñasco ú otro objeto peligroso

á los navegantes. Scopulum in mari eminere,

apparere. 3 a. IIacer centinela ó guardia por

la noche. Erciubias agere. 3 Dar las bendi

ciones nupciales á los desposados. Flammeo

nuptiali ve la re. 3 Asistir de noche á los en

fermos ó difuntos. A du igilare, ercu bare. 3

a. Poet. Cubrir, ocultar.

VELARTE. m. Paño de capas infurtido, de color

de ala de cuervo. Lo hay de primera y segun

da clase: el de la primera por lo comun se

llama veinticuatreno de capas, y el de la se

gunda veintidoseno de capas. Panni lanei

7 en us.

VELEl D.V D. f. Voluntad ineficaz ó deseo ya no.

} oluntas, cupiditas iners. (2 met. Inconstan.-

cia, ligereza, mutabilidad reprensible en los

dictámenes ó determinaciones. Consilii muta

bilitas, in constantia.

VELE. DOSO, S.A. adj. Inconstante, mudable.

VELEJA R. n. Usar ó valerse de las velas en la

navegacion. clifica re.

VELER \. f. La tienda donde se venden velas,

especialmente de sebo, porque la de las de

cera se llama ceretta. Candelarum sebacea

r, m oficina e el taberna.

VEl ERO, R.A. adj. Se aplica á la embarcacion

que es unuy li; ra ó que navega mucho. Cele—

rior navis. 3 Se dice de la persona que va á

velas y ronerías. Peregrina tor ad loca sacra.

G s. m. El que hace ó vende velas, especial—

mente de sebo. Candelarum sebaccarum opi

fea vel renditor. *

VÉLETA. f. Banderilla de metal que se coloca en

las agujas ó alto de las torres, para que hi

riendo en ella el víento, la mueva y señale el

que corre, ó la parte de donde viene. Lannella

metalica, ven torum inder. 3 met. La perso—

na inconstante, facil y mudable. IIomo vento

mobilior vel indice ren torum mutabilior.

VELETE. m. Velo delgado. Tómase espccial

mente por el que usan las mujeres en el toca

do en algunos países. Subtilius relum.

VELICACION. f. Med. Mordicacion de los humo

res que punzan alguna parte del cuerpo. Je—

llica tio,

VELICAR. a. Med. Punzar los humores en alguna

parte del cuerpo. Pellica re.

VELCO, LLO, TO. m. d. de vFLo. (2 Tela muy

sútil, d lgada y rala, que suele tejerse con al

gunas flores de hilo de plata. Tenuissim i veli

0en us.

VEI. LL.A., T.A. f. d. de vELA.

Y EL0. m. La cortina ó tela delgada que cubre

alguna cosa. Se usa para ocultar lo que no se

quiere que este comunmente á la vista, por

respeto ó veneracion. Jelum. 3 La toca ó es

pecie de mantilla que usan las mujeres para

cubrir la cabeza y el rostro. Jelum. 3 Lláma

se especialmente así cl que se pone bendito

de color negro á las religiosas al tiempo de

hacer su profesion; y el que tra en las novicias

y legas es blanco para distinguirlas. Velum. 3

Banda de tafetan ó gasa blanca como de media

vara de ancho y tres de largo, que en la misa de

velaciones se pone á los desposados en señal de

la union que han contraido. Jºelum album, ma

trimonio junctis inter nuptiarum benedictio

nem impositum. 3 La fiesta que se hace para

dar la profesion á alguna monja. Solemnitas

pro sacra virgine eclanda. 3 met. Cualquier

cosa especialmente oscura, que estorba la vista

de otra. Petum. 3 met. El pretexto, disimu

lacion ó excusa con que se intenta ocultar la

verdad ú oscurecerla. Praetertus. 32 La con

fusion ú oscuridad del entendimiento en lo

que discurre, que le estorba percibirlo ente

ramente ú ocasiona duda. A nimi obscuritas,

caligo. G. Cualquier cosa que encubre ó disimu

la el conocimiento expreso de otra. Velamen.

63 con RER EL v ELo. fr. mct. Mianifestar, des

cubrir alguna cosa que estaba oscura ú oculta

Pateucere. G Co. RER el v Elo, ó LA conTINA.

fr. Tcnderlos cuando están recogidos; recoger

los cuando están tendidos ó cchados. (2 met.

Manifestar, descubrir alguna cosa oculta: ca—

llarla, pasarla por alto después de haberla des

cubierto. 2 ToMAR l. L vElo. fr. Entrar á ser

mona. Sa ro relo ornari, initiari.

VEL00E. adj. ant. v.ELoz.

VELOClDAD. f. Ligereza é prontitud del movi

miento. Pelocitas. 3 Presteza ó agilidad en

ejecutar, ó aprender alguna cosa. Agilitas,

celeritas.

VOLOClSlM10, MA. adj. sup. de vELoz.

Sl rn tu s.

VELON, m. Candelero para las luces de aceite.

Es por lo comun un vaso de metal con varios

mecheros, colocado sobre un pié ó varilla. Há

cense de varias formas ó figuras. Lychnus

(le "e us.

VELONERA. f. Repisa de madera ú otra mate

ria en que se coloca el velon y cualquiera otra

luz. Lychni sustentaculum.

VELONERO. m. El qne hace velones. Lychno

rum opifer, artífea.

VEL0Z. adj. Acelerado, ligero y pronto en el

movimiento. Velor. 3 Ágil y pronto en lo que

se ejecuta ó discurre. Celer, agilis.

VELOZMENTE. adv. m. Con velocidad. Velo

citer.

VELLERA. f. La mujer que afeita ó quita el vello

á otras. Mulier lunuginem radens, mulierum

tons triar.

VELL DA. f. Germ. La frazada.

VE.LID0, DA. adj. v ELLoso.

VELLO, m. El pelo que sale mas corto que el de

la cabeza y de la barba, en algunas partes de l

cuerpo humano. Jillus. 32 La pelusilla de que

están cubiertas algunas frutas ó plantas. La

º la 0.

VELi.00IN0. m. ant. ve LoN. Especialmente se

aplica al vellocino de oro de la fábnla, y al de

Gedeon de la sagrada escritura. Vellus. 3 ant.

El vellon de la lana separado de la piel.

VELLON. m. Toda la la na de un carrero ú ove

ja, que esquilada sale junta é incorporada, y

ºrbien se toma por la misma piel con lana.

le llus. 9 La moneda de cobre. Moneta ae

rea. 63 La vedija ó guedeja de lana. Laneus

villus, flot cus.

VELLONC100, LLO, TO. m. d. de yEL LoN.

VEI.LONERO. m. El quc en los esquileos ticne

el cuidado de recoger los vellones, y llevarlos

á la pila. Pellorum c9llector.

VE LORA. f. p. And. La mota ó granillo que se

le saca al tejido de lana. Flocculas panno de

tractus.

VEl L01. m. Paño entrefino de color pardo ce—

niciento, ó de lana sin teñir. Pannus murini

coloris.

VELLCR N. m. VE LI.O Rí.

VELLORITA. f. Yerba perenne de flor hermosa,

que se cultiva en los jardines y florece por pri

mavera. Tiene las hojas largas, anchas, áspe

ras al tacto, arrugadas, tendidas sobre la tier

ra y lampiñas. De entre ellas brotan muchos

tallos, ó mas bien cabillos, que sostienen pa—

rasolillos de flores anarillas, olorosas, forma—

das cada una de un tallo, que remata en cinco

segmentos escotados. Primula vers.

VIELl.OSl DAD. f. Abundancia de vello. Vill

copra.

VELLOSLL.A. f. Yerba medicinal que de la raíz

delgada produce muchos vástagos endebles,

vellosos nudosos y rastreros. Las hojas son

aovadas, cubiertas de pelos largos, por enci

ma verdes, y por debajo venosas y blanqueci—

nas. Las flores son amarillas, y las semillas

pequeñas, negras, de figura de cuña, y vesti

das de pelusa. Algunos la llaman pelusiila. Pi
losella.

VELLOS0, S.A. adj. Lo que tiene vello. Pillosus.

S9 f. Germ. La bernia, vestidura de marinero,

y tambien el carnero. 3 Germ. La frazada.

VEl LUD0, DA. adj. Lo que tiene mucho vello.

Kullosus, hirsutus. 3 m. La felpa ó terciope—
lo. Sericum villos um.

VELLUTERO. m. prov. El que trabaja en seda

especialmente en felpa. Serici villosi opifer,
tertor.

VENA, Vaso ó canal por donde en la circulacion

vuelve al corazon la sangre que corre igual

nmente por las arterias y carece de la pulsa

cion que se percibe en estas. Jena. 3 il ra

mo de los metales que se cria en lo interior del

cuerpo de la tierra, y la tierra misma sacada ya de

la mina. Metalli rena 3 En las plantas la libra

por donde chupan el alimento de la tierra y su
jugo. Fibra. 3 La diversa calidad ó color de

la tierra ó piedra que se encuentra al irla ca

vando ó cortando en las canteras. Vena in fodi

elocis
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mis.9 El conducto por donde circula el agua en

las entrañas de la tierra. Aquae vena. 69 met.

El númnen poético ó facilidad de componerver

sos; y figuradamente se toma por la misma

composicion poética. OEstrus. 3 Cada una

de las listas diversas y de varios colores que se

hallan en algunas piedras y maderas, espar

cidas por ellas, y formadas al modo de las ve

nas del cuerpo. Vena. 3 º AsílicA. Una de las

venas del brazo. Vena basilica.3 CAVA. CAVA.

63 DE Loco. met. El genio inconstante ó vol

tario. Furor, inconstantia animi, mentis. 3

Pont A. Vena gruesa, cuyo tronco está entre las

eminencias de la superficie interior del hígado.

Jecoris vena ab antiquis porta nuncupa ta. S9

Acosº ARse la v en A ó El METAL. fr. Min. Incli

narse la vena del metal á otra parte del paraje

en que estaba marcada, ó estacada Inclinari

inflecti, diverti. 69 coc ER ó uALLA a Á orno

De veNA. fr. met. Hallarle en disposicion favo

rable para conseguir de el lo que se pretende.

Alterius animum facilem deprehendere, er

periri. 62 DAn Lr Á ALGUNo La veNA. fr. met.

Excitárse le alguna especie que le inquiete ó

mueva á ejecutar alguna resolucion impensada

ó poco cuerda. Furore corripi. 9 DA a EN LA

vENA ó m A LLAn LA vENA. fr. met. Encou

trar ó descubrir algun medio útil , hasta en

tonces ignorado, para conseguir con facilidad

lo que se desca. Rem quaesitann, votis erpe

tiam invenire. 3 oEscABezAR se UNA veNA. fr.

Cir. Romperse ó por sí misma ó por haber

recibido algun golpe de lo que resulta per

derse mucha sangre. Penam a brun pi, solvi.

co Pica a la veNA. fr. sANGnAR. Kenam in

ci le re. 3 fr. met. Ocurrir con fecundidad y

afluencia las especies á los poetas. Numine

ca lescere; aestro poetico corripi. - -

VENABL0. m. Dardo ó lanza corta arrojadiza.

J'e abulum.9 Echa a vENAnlos. fr. met. Pro

runpir en expresiones de cólera y enojo.

Con vicia fundere, efutire.

VENACION.f. ant. La caza ó la accion de cazar.

VENADERO. m. El sitio ó paraje en que los ve

nados tienen su querencia ó acogida. Cervo

rum receptaculum.

VENADICO, LLO, TO. m. d. de vENADo.

VENADO. m. Se aplica por los cazadores este

nombre así al ciervo, como mas comunmente

al gamo. Cervus, seu dama. 3 ant. Res de

caza mayor. Aplicóse particularmente al oso,

al jabalí y al viervo.

VENADOR. m. ant. CAzADoR.

VEN \JE. m. El manantial ó caudal del rio.

Profluens fluminis caput.

VEN \L. adj. Lo que pertenece ó corresponde á

las venas. A d cenam pertinens. S9 Vendible

ó expuesto á la venta. Penalis. (3 met. Se

aplica al sugeto que se deja sobornar con

dádivas ó dinero. Jenalis,

VENALIDAD. f. La aptitud de ser vendida al

guna cosa, ó el vicio del cohecho con dinero.

Ven alitas.

VENÁTICO, CA. adj. El que tiene vena de loco

ó ideas y especies extravagantes. Qui in sania

interdum corripitur.

VEN \ TORIO, RIA. adj. Lo que pertenece á la

caza ó es propio de ella. Penatorius.

VENCEDOR, R.A. m. y f. El que vence. Victor,

victrir.

VENCEJO. m. Lazo ó ligadura con que se ata

alguna cosa, especialmente los haces de las

mieses. Liga men, vinculum.62 Ave del mismo

género que la golondrina, algo mayor, de co

ior cnteramente negro, y el cuello blanco, y

los piés tan cortos que si cae á tierra baja ó

llana, necesita buscar algun cerrillo para to

mar vuelo. Vive debajo de las canales de los

tejados. A ptes. 32 Germ. La pretina.

VENCER. a. Rendir ó sujetar al enemigo. Fin

care. 2 Rendir á alguno aquellas cosas á cuya

fuerza resiste difícilmente la naturaleza. Se

usa en lo fisico y en lo moral, como vENCE a

el sueño á uno, el dolor, la pasion etc. Pin

cere. 3 met. A ventajarse ó salir preferido, ó

exceder en alguna línea en competencia ó com

paracion con otros. Superare. 3 Sujetar ó ren

dir las pasiones y afectos reduciéndolas á la

razon. Superare, subjice re. 62 Superar las di

ficulta les ó estorbos, obrando contra ellos.

Vincere, superare. G Prevalecer una cosa so

bre otra, aun en las inmateriales. Praevalere,

ercedere, vincere.3 Atraer ó reducir á alguno

á su dictámen ú deseo con razones, persuasio

nes ú otros medios. Con e incere, persuadere.39

Sufrir ó llevar con paciencia y constancia al

un dolor, trabajo ó calamidad. AEquo animo

¿ tolerare. 3 Subir, montar ó superar la

altura ó aspereza de algun sitio ó camino. Su

perare, conscendere. 3 Ladear, torcer ó incli

nar alguna cosa, haciéndola perder la línea

recta en que estaba. Se usa tambien en senti

do metafórico, y muchas veces como pasivo.

Declinare, inclinare. 3 n. Caer ó cumplirse

el plazo en que deben pagarse algunos frutos

ó deudas. Diem adsignatum adren tare. G. Sa

lir con el intento o efecto en contienda fisica ó

moral, disputa ó pleito. Vincere, obtnere. G

r. Refrenar ó reprimir los ímpetus del genio,

natural ó pasion. Propriae la bidine obsistere,

reluctari. G EL vENcido vENCIDo, Y EL vEN

cRDon PE a DIDo. ref. que aconseja se eviten

cuanto se pueda las disputas, pleitos disen

siones, por las costas y gastos que tra en con si

go, aun al que logra su intento. Victor, er

haustis viribus, victo aequa lis. 63 Á Tu Es, ó

Á LAs TR es v A LA vENci D.A. loc. met con que

se a conseja á alguno que no desista de su in

tento desde luego; pero que tampoco insista

demasiado en él. Semel et iterum in sistente,

tanden aliquando successit. 2 a ALGUNons

vENcidA. Empezar á ser vencido. Poene jam

pugnó cedere. G2 llev A R Á A 1.GUNo DE VENCI

DA. fr. Comenzar á vencerle. Poene jam pugnd

t) rº (6 re.

VENCIBLE. adj. Lo que se puede vencer. Quod

vinci aut superari potest.

VEN ClMIENTO. m. El acto ó efecto de ser ven

cido. 9 met. La inclinacion ó torcimiento de

alguna cosa material. Inclina tio, declinatio.

VENDA. f. Tira, faja, cinta ancha y larga, que

sirve para atar ó ligar, cubriendo alguna cosa.

Pitta, fascia. 3 La faja que rodeada á las sie

nes servia á los reyes de adorno distintivo y

como corona. Fascia. 9 ant. prov. vENTA.

VENDAJE. m. La paga por el trabajo de vender los

géneros que se le encomiendan á alguno. Pen

ditionis stipendium. 3 Cir. La liga dura que

se hace con vendas. Ligamen tum fasciarum

ope factum.

VENDAR. a. Atar, ligar ó cubrir con la venda.

Kitta, fascia velare, obtegere. 9 met. Poner

algun impedimento ó estorbo al conocimiento

ó á la razon, para que no vea las cosas como

son en sí ó los inconvenientes que se siguen

de ellas. Dicese frecuentemente de las pasiones

del ánimo. Tenebras, caliginem menti obdu

cere,

VENDAVAL. m. Viento fuerte de la banda del

Sur, inclinado á Poniente. Notus, ventus ve

hemens.

VENDEDERO, RA. m. y f. ant. El que tiene por

oficio vender.

VENDEDOR, R.A. m. y f. El que vende. Yendi

tor, vendi triar.

VENDEHUMOS. m. El que ostenta ó supone vali

miento y privanza con algun poderoso para

vender con esto su favor á los pretendientes.

Qui gratis se apud aliquem valere jactat, os
ten la t.

VENDEJA. f. Venta pública y comun, como en

feria. Jenditio, nundinatio.

VENDER. a. Traspasará otro la propiedad de lo

que alguno posee por el precio convenido. Ven

dere.39 Exponer al público los géneros ó mer

caderías para el que las quisiere comprar, aun

que no sean propias del que las vende. Jen

derº. 39 Se dice de las cosas inmatcriales cuando

se ejecutan por interés; y así se dice: v ENDEa

su honra, la justicia etc. Jendere, 3 met. Fal

tar á la fé, confianza ó amistad. A liquen pro

dere, fidem fallere. 9 met. llacer que á alguno

le cueste mucho trabajo, diligencia ó fatiga,

conseguir cosa. Caro vendere.3 Propo

ner y persuadir á alguno con razones aparentes

la bondad ó utilidad de alguna cosa que en la

realidad no la tiene. Fucum facere. 2 g Aro

Poa LIEB a E. fr. Engañará otro en la calidad

de la cosa que le vende. 3 r. met. Fingirse,

jactarse ó gloriarse alguno de lo que no es, ó

de la calidad ó prenda que no tiene. Sese si

mulare. 3 met. Ofrecerse á todo riesgo y cos.

ta en favor de alguno, aun exponiendo su li

bertad. Sese propter alium periculis objicere.

G2 cA Ro. met. Permitirse con gran dificultad

al trato, comunicacion ó vista del que lo solici

ta é busca. AEgre sui copiam facere. 3 AL QUI

TA a. fr. que se dice del que se deshace de al

guna cosa por venta, pactando la accion de vol

verla á comprar cuando se halle en dispo

sicion de ejecutarlo. Vendere cum pacto retro

vendendi. 3 Á mi que las veNdo. exp. fam.

con que se previene al que quiere engañará

otro de la inteligencia ó conocimiento de la

materia en que se le persuade; tomada la frase

de los vendedores, que saben las calidades

é defectos de sus géneros. Frustra mihi verba

dare vis. S9 EsTA a vRNoloo. fr. met. Estar ex

pnesto á conocido peligro entre algunos capa

ces de ocasionarle, o que son mas sagaces en

la materia que se trata. In discrimine rer

sari; aliquorum fraudi obnorium es se: 89, Es:

TA a como vRNnino. fr. Estar mortificado ó

desazonado en la compañia ó conversacion

de los que son de contrario sentir ó extraños

y desconocidos. A b aliquorum consortio ab
horrere.

VEN DERACHE. m. ant, Vendedor ó mercader.

VENDIBLE. adj. Lo que se puede vender ó está

expuesto para venderse.Ven dibilis, vena lis.

VEND1CA, LLA, TA. f. d. de vENDA.

VENDICION. f. íla accion y cfecto de vender.

J enditio.

VENDIDA. f. ant. Vendicion ó venta.

VENDIENTE. p. a. ant. El que vende.

VENDIMA. f. La recoleccion y cosecha de la

uva y el tiempo en que se hace. Hindemia. 6

mnet. El provecho o fruto abund nte que se

saca de cualquier cosa. Fructus ropiosus,

abundans. 69 después de veND1 m 1As cUÉBANos.

ref. con que se nota que alguna cosa se ha he

cho después de pasada la ocasion en que se

necesitaba. Se o sapiunt phryges.

VENDIMi A Dolt, RA. m. y f. El que vendimia ó

recoge el fruto de las viñas. Vindemia tor.

VENDIMIAR. a. Recoger el fruto de las viñas.

º indemiare. 3 met. Disfrutar ó aprovecharse

de alguna cosa, especialmente con justicia.

Frui. 2 fam. Mataró quitar la vida. Necare.

VENDO. m. El orillo del paño. Panni limbus.

VENECIANO, NA. adj. El natural de Venecia y

lo perteneciente á ella. Venetus 3 Á LAveNE

cia N.A. mod. adv. Al uso de Venecia. Veneto

more.

VENEDIZO, ZA. adj. ant. AnvRNED1zo.

VENEFICIAR. a. Maleficiar ó hechizar. Peneficiis

inficere.

VENEFICIO. m. Maleficio ó hechicería. Vene

ficium.

VENEFICO, CA. adj. vENENoso. 9 hechiceRo.

VENENADOR, RA. m. y f. ant. ENvENENA Doa.

VENENA R. a. ant. EN vENENAR.

VENENiFERO, RA. adj. Poét. vuNENoso.

VENEN0. m. Cualquier sustancia ó materia que

tomada ó aplicada en cortisima cantidad alte

ra tanto la economía animal, que produce

efectos cási siempre mortales. Venenum, to

aricum. 3 Cualquier cosa gravemente nociva

la salud. Res valetudiniadversa.62 ant. El color

de que usan los tintoreros y pintores, por com

ponerse las mas veces de minerales venenosos;

y tambien se llamaba así aquel con que suelen

afeitarse las mujeres. Penenum, color tincio

rius, fucus. 3 met. Cualquier cosa opuesta y

nociva á la salud del alma, buenas costumbres

ó pureza de la fe. Venenum, pernicies animi.

62 met. El afecto de ira ó reincor ú otro senti

miento interior; y así se suele decir: está he

cho un veNE No. Iracundia, in vidia, odium.

3 met. El mal gusto de las cosas ó muy desa

brido. A cerbitas , asperitas. gustus. 3 ant. La

medicina ó remedio preparado en la botica.

& Poco vsNENu No mara. expr. con que se

significa que las cosas dañosas en poca can

tidad no suelen dañar. Se usa tambien en sen

tido moral. Parum veneni non nocet.

VENENOSD AD. f. La propiedad mortífera ó múy

nociva del veneno. Veneni vis,

VENENOSISlMO, MA. adj. sup. de vRNENoso

Valde venenosus.

VENENOSO, S.A. adj. Lo que incluye veneno. Se

usa en lo físico y en lo moral. Penenosus.

VENERA. f. Concha de dos piezas iguales, cási

redondas, y de medio pié de diámetro, llenas

de surcos profundos, y de color blanco man

chado de rojo. Es muy comun en los mares

de Galicia, por lo que suelen traerla sosida á sus

esclavinas los peregrinos que vuelven de San

tiago, por insignia de su peregrinacion. Ostrea

jacobea. 32 La insignia que traen pendiente

al pecho los caballeros de las órdenes mili

tares. Eques tris ordinis insigne peotori ad

fi cum. 62 vRNEno, mineral etc.

VENERABILIS1MO, MA. adj. sup. de vENsaAsLE

P alde venerabilis.

VENERABLE. adj. Lo que es digno de veneracion.

Kenerabilis, venerandus. 3 Epíteto ó renom

bre que se da á las personas de conocida virtud.

Venerabilis. 3 Título que dan á las personas

eclesiásticas constituidas en prelacía y digni

dad; como cuando el rey escribe á los superio

res y prelados les dice vRNERABLE y devoto etc.

Venerabilis.

VENERABLEMENTE. adv. m. Con Veneracion.

Penerabiliter.

VENERACION.f. Estimacion respetuosa de las

CQSlS º su mérito. Veneratio. 69 lº -

1
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blando de Dios, de los santos y de cosas sagra

das, cULTo.

VENERADOR, RA. m. y f. El que venera. Vene

ra tor y cultor.

VENERANDO, DA. adj. vENERABLE.

VENERAN TE. p. a. El que venera. Veneran s.

VENERAR. a. Respetar, honrar ó reconocer en

una cosa alguna particular excelencia. Vene

rari, colere. 3 Dar culto á Dios, á los santos ó

cosas sagradas. Colere, venerari.

VENEREO, REA adj. Lo que pertenece á la vé

nus ó al deleite sensual. Venereus.

VENERICA, LLA, TA. f. d. de v ENERA.

VENERO. m. Mineral de metales ó colores ó ma

nantial de agua. Aquae vena, metalli fodina.

G) La raya ó línea horaria en los relojes de sol.

Linea quo in horologio solario horae descri

buntur. 3 met. Manantial y principio de algu

na cosa. Origo.

VENERUELA. f. d. de vENEn A.

VENE TO. adj. vENEc1ANo.

VENGABLE. adj. Lo que puede ó es digno de

vengarse. Quod e indicari potest seu vindica

tione dignum est.

VENG \DOR, R.A. m. y f. El que venga ó se ven

ga. Ultor, vinder.

VENG\lNJURIAS. m. Germ. El fiscal.

VENGV NCILL.A. f. d. de vENGANZA.

VENG \NZA. f. La satisfaccion que se toma del

agravio recibido, sentimiento ó queja. Vindic

ta, ultio.

VENGAR. a. Tomar satisfaccion del agravio ó in

juria hecha por otro. Se usa tambien como re

ciproco. Vintlicare, ulcisci.

VENG \ TIVO, V.A. adj. Inclinado y determinado

á tomar venganza de cualquier agravio. Ultio

nis cupidas; injuriae memor.

VENlA. f. Perdon ó remision de la ofensa ó cul

pa. Venia. 2 Licencia ó permiso pedido para

ejecutar alguna cosa. Penia. 9, Humillacion

que se hace con la cabeza , saludando cortes

mente á alguno. Sala tatio aperto et inclinato

capite. 2 for. La licencia que concede el rey

á consulta de tribunal competente para que los

menores de veinticinco años administren su

hacienda por sí y sin intervencion del curadór.

Venia.

VENIAL. adj. Lo que se opone levemente á la

ley o precepto, y por eso es de fácil remision.

enia lis , lctº is.

VENIALIDAD. f. La calidad de la culpa ó error

leve y facil de perdonar ó disimular. Levitas

culpae, erroris.

VENl A1.MENTE. adv. m. Leve ó ligeramente,

6 de modo que sea fácil el perdon. Leviter.

VENICA, LLA, TA. f. d. de veNA.

VENIDA. f. El tránsito ó aproximacion de una

º: ó cosa desde un lugar á otro donde se

alla el que habla. Adventus. 2 La vuelta ó

restitucion al lugar de donde se salió. Reditio.

9 AvENIDA de los rios etc. Q> Esgr. El acome

timiento mutuo que se hacen los combatientes

después de presentar la espada por todo el

tiempo que dura el lance hasta entrar el mon

tante. Mutua aggressio. 3 met. ímpetu, prom

titud ó accion inconsiderada. Impetus.

VENIDERO, R.A. adj. Lo que ha de venir ó su

ceder. Jenturus. 3 m. p. suceson. Es, ó los

que han de venir después.

VENIENTE. p. a, ant. El que viene. Peniens.

VENINO. m. Grano maligno ó divieso. Yarus

beneficus. 3 adv. vRNENoso.

VENI R. n. Pasar de un lugar ó otro donde se

halla el que habla , ó acercarse á él. Penire.

2 Comparecer ante el juez ó superior. Sese ju

dicio sistere, a les se. 3 mct. Asentir, reducir

se ó sujetarse al dictámen ó parecer de otro,

ó convenir en alguna cosa , especialmentc

cuando antes ha habido dificultad ó repugnan

cia. Con venire , con se n tire, in alterius sen -

teatian ir.e. 3 Ajustarse, acomodarse ó con

formarse una cosa á otra ó una cosa con otra.

Convenire, aptari. 2 En lo físico ó moral c Art R.

Se usa muchas veces como verbo recípro

co cuando se dice : vRNInsE á tierra, aba

jo etc. Corruere. 62 Recurrir finalmente á

lo que no se queria ejecutar ó se dificultaba ha

cer. Venire. 2 Llegar absolutamente cn cual

quiera sentido. Penire. accidere, adventare.

69 Resolverse ó determinarse á tratar de alguna

cosa , como la principal del asunto, cuando se

ha discurrido ó hablado de otras incidente

mente ; y así se dice: pero vENGA Mos al caso.

Venire ad. 3 Conceder lo que se pretende ó

pide ; y así se dice: vRNGo en eso. Annuere. 9

Acompañará alguno, y así decimos: vIENE fula

no con él. Conuitari.3 Estar ó ser del partido ó

dictámen de alguno; y así se suele decir: con

quien vsNo o v ENgo. A lcujus partes se qui. 3

Acudir á alguno ó valerse de él, pedirle algo; y

así se dice: fulano me vINo con un empeño; y

cuando se extraña suele decirse : con lo que se

V1RNE , ó con lo que se v ENI A. Accurrere. G)

A cometer á otro yendo á él. Se usa mas fre

cuentemente como verbo recíproco; y asi se

dice: veNIR el enemigo , vENiR se el toro á

uno. A ggredi, impetum facere. 3 ant. Suce

der, acontecer ó sobrevenir. 3 Inferirse , de

ducirse óseguirse una cosa de otra. Sequi, infer

ri. 3 Pasar el dominio ó uso de alguna cosa de

unos á otros. Transferri. 2 Acercarse ó incli

narse una cosa á otra por su propio movimien

to ó con impulso extraño. Accedere, adjungi.9

Darse ó producirse alguna cosa en algun terre

no. Provenire.9 Seguirse en órden ó sucederse

por série una cosa á otra, especialmente en el

curso de las cosas naturales; como después del

verano vi ENE el otoño etc. Sequi, subsequi. 3

Traer orígen, proceder ó tener dependencia

una cosa de otra en lo físico ó en lo moral. Or

riri; pendere. 3 Excitarse ó empezarse á mo

ver algun efecto ó pasion; como vuNIR gana,

deseo etc. In desiderium venire. 3 Ofrecerse

ú ocurrirse alguna cosa á la imaginacion ó á la

memoria. V en ire in m en tem. 63 Llegar una

cosa al estado de perfeccion en su línea ó al

fin de ella; como vENIR la razon ó el uso de

ella á los niños. Venire in, pervenire. 3 Su

ceder finalmente alguna cosa que se esperaba

ó se temia ; como después de una larga enfer

medad v1No á morir, ó después de largas pre

tensiones vINo á conseguir la plaza. Se usa

siempre con la partícula a y el romance de

otro verbo. Tan len crenire, accidere. 3

Junto con la partícula a y algunos nombres

vale estar pronto á la ejecucion, ó ejecutar

actualmente lo que los nombres significan;

como vENIR á cuentas, á partido etc. Para

tum es se. 3 r. Se usa en muchas acepciones

del verbo venir; como v ENInsE á partido, vE

N1Rs E a buenas etc. Venire. 3 Perfeccionarse

algunas cosas o constituirse en el estado que

deben tener por medio de la fermentacion; co

mo vENIRsE el pan , v ENI ase el vino etc. Fer

mentescere, fermentatione perfici. 3 Junto

con los gerundios de algunos verbos significa

la pasion, proximidad o riesgo de los mismos

verbos; como v ENIRse cayendo, v ENI se dur

miendo. Dormitando incedere, ingredi, adve -

nire. 3 vENIn Á MENos. fr. Deteriorarse, em

peorarse, y caer del estado que se gozaba.

Decrescere , diminui. 3 ANGos ro. fr. mel. y

fam. No scr bastante alguna cosa á satisfacer

el ánimo, la ambicion o el mérito. A liquid

impar es se desiderio implendo. º MUY ANcuo.

fr. Ser sobrada alguna cosa para el mérito de

la persona á quien se da. Ultra meritum adi

pisci. 2 modado. fr, met; Suceder casualmente

alguna cosa á propósito de lo que se intentaba

ó deseaba. Ad ren casu vel fortuito venire.

3 cosAs QUE vAN y vi EN EN expr, fam. que

se usa para consolar á alguno en lo que pa

dece ó le sucede , explicando la precision

de la alternada sucesion de las cosas, que

nunca permanecen en un mismo estado. Res

alternare neces se es t , alternis vicibus mu

tari. 3 RN Lo pora vENIR. loc. En lo sucesivo ó

venidero. In posterum. 3 No IA Y MAL QUE poa

ElEN No vgNGA. ref. que enseña que aun de los

sucesos infaustos se puede sacar algun benefi

cio ó útil, si sabe a provecharse prudentemen

te de ellos el que los padece. Sapiens in malo

saepe bonum elicit. G. No IRLE NI vRNIRLE , ó

sIN RLE NI vRNim L.E. fr. Ia. 39 vEN AcÁ. expr.

fam. de que se usa para excitar la atencion de

alguno, reconvenirle ó disuadirle alguna cosa.

Heus tu. 3 vENGA Lo QUE v1N18 RR. expr. con

que se da á entender la resolucion ó determi

nacion en que se está de emprender ó ejecutar

alguna cosa, sin rezelo del peligro ó riesgo

del éxito próspero ó adverso. Quidquid acci

derit. 2) v EN1use AB AJo. fr. Arruinarse, caer

se una cosa. Raere, corruere. (3 Á DUENAs. fr.

Ajustarse y convenir en algun partido, excu

sando el ser vencido por pleito ó por fuerza.

Placato animo pacisci.

VENOR \. f. p. Ar. Hilada de piedra ó de ladrillo

que se pone de trecho en trecho en las acequias

para que sirva de señal á los que la limpian.

Lapidum scu la terum ordo. -

VENOSO, S.A. adj. Lo que tiene venas. Venosus.

2 Lo que pertenece á la vena. Jenosus. G. Bot.

Se aplica á las hojas que tienen vasillos sobre

salientes de su superficie, que se extienden

con sus ramilicaciones desde el medio de las

hojas hasta las orillas. Penosus.

VENTA. f Cºntrato por el cual se trasfiere á do

minio ajeno alguna cosa propia por el precio

pactado. Venditio. 9 La accion y efecto de ven

der. Venditio. 32 La casa establecida en los ca

minos o despoblados para hospedaje de los pa

sajeros. Diversorium. 3 met. El sitio desam

parado y expuesto á las injurias del tiempo,

como lo suelen estar las ventas. Locus undique

apertus, ventis, imbribus et frigori erposi

tus. 62 EN veNTA Y BoDEGoN PAGA Á DiscRE

cioN ref. que denota la necesidad de pagar en

estos parajes lo que quiere el ventero ó el bo

degonero. Caupo pretii arbiter est. 9 EsTAa

DE vENTA ó EN vENTA. fr. met. y fam. con que

se da á entender que alguna mujer acostumbra

asomarse mucho á la ventana para ver y ser

vista. Feminam frequenter se ad fenestram

conspiciendam praebere. G IIAcEn vENTA. fr.

Se usa para convidará alguno cortesanamente

á comer en su casa al pasar por ella. Apud alí

quem divertere. 3 HAceR eUENA LA vRNTA. fr.

Asegurarla, darla por buena y valedera. Vendi

tionen Armam reddere. 3 ssR UNA vENTA fr.

con que se explica lo caro de algun lugar ó

tienda. Carò a liquid vendi, prout in caupona.

63 Estar un sitio poco resguardado ó defendido

de las intemperies. Non satis apricum ese lo

C al rn a

VENTADOR. m. ant. AvENTADon por el biel

do etc. -

VENTAJA. f. El exceso apreciable que hace uno á

otro en cualquiera línea , ó una cosa á otra.

Praestantia, ercellen tia. 3 El sueldo sobreaña

dido al comun que gozan otros. Superadditum.

stipendium. 2 El partido ó ganancia anticipa

da que se concede á otro para igualar el exceso

que se reconoce en habilidad ó destreza. Se usa

mucho en el juego. Conditio ercellens.

VENTAJOSAMENTE. adv. m. Con exceso apre

ciable ó ventaja. Praestanter.

VENTAJOSISIMO, MA. adj. sup. de vi:NTAJoso.

Praestantissimus.

VENTAJOSO, S.A. adj. Lo que hace exceso ó es

superior comparativamente á otro en su linea.

Praes tans, ercellens.

VENTALLA. f. VÁlvULA en los instrumentos neu

máticos é hidráulicos. 29 Bot. Las dos ó mas

partes de la cáscara de un fruto, que reu

nidas por una ó mas suturas encierran las

se millas como en las habas, en los guisantes.

Valvulae.

VINTALLIE. m. ABANICO. -

VENTANA. f. La rotura ó abcrtura que artificio -

samente deja el arquitecto en la pared del edi

ficio para darle luz y que entre el viento. Fe—

ncstra. 3 La compuerta con que se cierra., Fe

nestrae valua. 29 La abertura del cañon de la

nariz, que sirve para la respiracion. Nares. 62

A R Roy AR ó EcuA Pon LA veNTANA. fr. met

Desperdiciaró malgastar. Prodigare, dissipa -

re. 63 coNDEN a n UNA vENTANA. fr. Quitar el

uso de ella clavándola ó tapiándola. Fores, adi

tum obstruere, occludere. G EMPAREJAR LA

vENTANA. fr. Juntarla de modo que ajuste, pe

ro sin cerrarla. Fen estrae valcas applica re

69 Es rAR AsoMADo Á DUENA vENTANA. fr. met.

Estar cerca de heredar algun mayorazgo ó de

cntrar en alguna dignidad ó empleo. A d am

pliora fortunae munera prom tum aditum ha

bere. 3 IIA BLAR DEsDE LA vENTANA. fr. HA

I LAR DE TALANQUERA. 3 m Acen vENTANA. fr

Poncrse á elia las mujeres para ser vistas.

Feminan fenestrac ades se. 3 JUNTAR LA vEN

TANA ó PUERTA. fr. ENToRNARL.A.S SALIR POR

LA vRNTANA. fr. met. Salir desgraciadamen

te de alguna cosa, lugar ó negocio. A re ali

qua indecore sese expedire.3 TRNEn vENTANA

AL cie Rzo. fr. met. y fam. que denota que

alguna persona tiene mucha vanidad. Inanis

gloriae aviditate ferri. 3 TIRAR Á vENTANA

sEÑALADA. fr. met. Usar de algunas expre

siones en lo que se dice ó se hace general

mente y en comun, y por ella denotar algun

sugeto particular, de modo que se conoz

ca que se habla de él. Aliquem signanter no

tr: r6 ,

VENTANAJE. m. El número ó serie de venta

nas de un edificio. Fenestrarum series.

VENTANAzo. m. El golpe recio que se da cer

rando la ventana, especialmente cuando , se

hace por desprecio ó desaire. Fenestrae occlu

sio in a licujus despectum.

VENTANEAR. n. Asomarse, ponerse á la ven

tana con frecuencia. Saepius se videndum al

fenes tram oster dere.

VENTANERA. adj. que se aplica á la mujer que

frecuentemente está á la ventana. Femina

fen estrá frequens. -

VENTANERÓ. m. El que hace ventanas. Fal

varum artife c. 3 adj. Se aplica á los que con

poco recato miran á las venianas en que hay
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mujeres. Feminarum in fenestris spectator

a vidus.

VENTANICA, LL.A. f. d. de vsNTANA.

VENTANICO , LLO. m. El postigo pequeño de

las ventanas. Fenestella vel vulvula.

VENTAR. a. y n. vuNrEAR.

VENTARRON. m. El viento que sopla con mucha

fuerza. Ventus vehemen tior.

VENTEADURA. f. La raja ó hendidura hecha

en la madera ú otra cosa por la introducion del

viento. Rima.

VENTE AR. n. Soplar el viento ó hacer aire fuer

te. Flare ventum. 69 a. Tomar algunos anima

les el viento con el olfato. Se usa tambien

como neutro. Odoris ope investigare. 62 met.

Andar indagando ó inquiriendo alguna cosa

por conjetura ó especie que hay de ella. Subo

dorari, suspicari.9 Poner, sacar ó arrojar al

guna cosa al viento para enjugarla ó limpiarla.

º ento erponere; ventilare. 3 r. Introducirse

el viénto en alguna cosa, rajándola, hendién

dola ó levantando ampollas. Vento rescindi

vel vitiari. 9 Adulterarse é desvirtuarse al

gunas cosas por la accion del aire : como el

tabaco etc. 9 Llenarse de aire ó viento por

enfermedad, á causa de estar muy abiertos los

oros. Vento inflari vel distendi. 62 Expeler

a ventosidad del cuerpo. Pedere.

VENTECICO, LLO, TO. ant. d. de vIENTo.

VENTERO, RA. m. y f. El que tiene á su ciu

dado y rargo la venta ú hospedaje de los pasa

jeros. Stabularius; caupo.

VENTIL ACION.f. El movimiento del aire que

pasa ó corre ó se traspira. Ventilatio. 3 met.

El acto de controvertir, disputar ó contender

sobre alguna cosa para examinarla. Discep
tatio.

VENTILADOR. m. Istrumento para ventilar. Los

ha y de varias clases segun los diversos fines

á que se destinan.

VENTILAR. n. Moverse, correr ó traspirarse el

viento. Se usa comunmente como verbo recí.

¿ y es muy frecuente entre los médicos.

en tum flare, spira re. 9 a. Mover alguna

cosa el viento ó en el viento. Abrir paso al

viento para que la bañe. 3 4 d ventum aqi

tare; vento erponere. 9 met. Controvertir,

disputar ó examinar alguna cuestion ó duda

buscando la verdad. Disceptare, controver
50 r",

VENTILL.A. f, d. de VENTA.

VENTISCA. f. La borrasca de viento y nieve,

que suele ser frecuente en los puertos. Nimbus

nive commirtus; ventus nimbosus.

VENTISCAR. n. Nevar con viento fuerte ó lc

vantar la nieve la violencia del viento. Nivem

vento agitante cadere.

VENTSCO. Im. VENTISCA.

VENTISCOS0, S.A. adj. Se aplica al tiempo y

lugar en que hay muchas ventiscas. Nimbosis

nivibus obnorius.

VENTISQUERO. m. El sitio guardado y defen

dido en que la nieve recogida y amontonada

por el viento se conserva mucho tiempo. Lo

cus nivis vorticibus frequens, nive copiosus.

&9 VENTISCA.

VENTOLERA. f. Movimiento del viento recio

y poco durable. Pentus vehemens et incons

tans. 3 REIIt ANDERA. 3 inct. Vanidad, jac

tancia y soberbia. Superbia; inanis animiela

tio. 3 Pensamiento o determinacion inespera

da y extravagante; así se dice: le dió la vEN ro

LERA de sentar plaza. Praeceps et inconsidera

ta rei electio.

VENTOLINA. f. Náut. Viento leve y variable.

Ventus levis variusque.

VENTOR. m. El perro de caza que la sigue por el

olfato y viento Canis odorus.

VENTORRERO. m. El sitio algo despejado, muy

combatido de los vientos. Locus ventis obno

«I'll S.

VENTORRILLO Ó VENTORRO. m. La venta pe

queña ó mala.

VENTOS.A. f. Vaso por lo regular de vidrio, an -

gosto de boca y ancho de barriga , que calen .

tándole con estopas encendidas, se aplica á al

gunas partes del cuerpo para atraer con violen

cia los humores á lo exterior; y suelen sajar

álgunas vecesaquella parte, y entonces las lla

man VENTos.As sajadas; y cuando no se hace

esta operacion, se llaman v ENTos.As secas. Cu

curbitula, vitrea. 62 Abertura que se deja en

las cañerías á trechos con un cañon, para dar

salida al viento y que no se rompan. Este mis

mo artificio se hace en otras cosas para dar

paso al viento. Spiramen. 3 Germ. La venta

na. 69 PEGAR UNAVEN ros A. fr. met. Sacarle á

alguno con artificio ó engaño el dinero ú otra

cosa. Sugaci fraude aliquid exsugere.

VENTOSEAR. n. Expeler del cuerpo el aire por

abajo. Suele usarse como verbo recíproco. Pe

dere. -

VENTOSEDAD. f. ant. VENTos.DAD.

VENTOSERO, RA. adj. que se aplica al que es

muy inclinado á usar del remedio de las vento

sas. Cucurbitarius.

VENTUSIDAD. f. El aire encerrado ó comprimi

do en el cuerpo. Llámase así especialmente

cuando se expele. Flatus, peditus. 9 La cali

dad de venteso en la acepcion de lo que causa

flatos. Ventositas.

VENTOSISIMO, M.A. adj. sup. de vENToso. Ven

losissimus.

VENTOSO, S.A. adj. Lo que contiene viento ó ai

re. Ventosus. 2 Aplícase á los dias y tiempos

en que hace aires fuertes, y á los sitios com

batidos de vientos. Ventosus. 9 elATULENro

por lo que causa llatos. 62 ant. Vano, presun

tuoso, desvanecido. 39 Se aplica al perro ven

tor. Sagar canis. 3 Germ. El que hurta por la

Venta Ina. -

VENTRAD.A. f. ant. VENT aEGADA.

VENTRAL. adj. Lo que pertenece al vientre.

Ventralis. 69 Aplícase á la faja, cinto ú otra

cubierta que se pone en él. PVentrale.

VENTRECILLO. m. ant. de vIENTRE.

VEN TRECHA. f. El vientre de los pescados. Pis

cium ven ter.

VENTREGADA. f. Todo el número de animalillos

que han nacido de un parto. Faetus multipler.

63 met. La copia ó abundancia de muchas co

sas que vienen juntas de una vez. Caterva,

copla.

VENTRERA. f. Faja que se pone en el vientre

ceñida y apretada. Llámase tambien así la ar

madura que cubria el vientre. Ventrale.

VENTREZUELO. m. d. de visNrar.

VENTRICUL0. m. A nat. EstóMAGo. 3 Cualquie

ra de las cavidades que hay en el corazon y ce

lebro. En el celebro hay cuatro; dos superiores

y dos anteriores ó laterales, y en el corazon

dos; una al lado ízquierdo y otra al derecho.

Ven triculus.

VENTRIL. m. Pieza de madera que sirve para

equilibrar el movímiento de la viga en los Ino

linos de aceite. Praeli olearii aequipondium.

VENTRLOCUO. m. El que al hablar ahueca y

forma la voz de manera que parece procede del

vientre. Algunos hacen hábito de este modo de

hablar, y usan de él de manera que siendo ellos

mismos los que hablan, parece que siguen

conversacion con otras personas, que les con

testan ya léjos ó ya cerca. Ventriloquus.

VENTRON. m. aum. de vIENTRE.

VENTROSO, S.A. adj. vgNTRUDo.

VENTRUDO, DA. adj. Lo que tiene mucho vien

tre. Ventrosus, ventricosus.

VENTURA. f. El caso favorable ó suerte di

chosa y feliz que acontece á alguno , espe

cialmente cuando nº se espera. Felicitas.

Con ingencia ó casualidad. Fortuna, sors. (3

ant. AvEN ruRA por acaecimiento ó suceso ex

traño. 9 Riesgo, peligro. Discrimen. 62 veN

TURA TE Dé Dios, I1J o, QUE EL SABE la Poco

TE EAsrA. ref. que denota que el que tie

ne favor y proteccion, aunque no tenga mé

rito, consigue fácilmente lo que desea. Gratia

et favor muneribus obtinendis scien tiá et eru

ditione praestantior est. 9 Á veNTURA ó Á LA

AvENTURA. mod. adv. con que se explica que

alguna cosa se expone á la contingencia de que

suceda mal ó bien. Ad sortis jactum; prout

fortuna dederit. 2 lA vENTURA DE GA RcíA.

expr. irón. con que se explica, que á alguno

le sucedio alguna cosa al contrario de lo que

deseaba. A duersa fortuna. 3 LA veNTURA DE

LA BARCA; LA MocEDAD TRA BAJA DA, Y LA VE

JEz QUEMADA. ref. que se aplica á los que en

toda su vida son desgraciados. Feliar oppido

sors: in laboribus juventus , senectus inº vin

culis 3 por vENTURA. mod. adv. AcAso. 3

Paob AR yENTURA. fr. Exponerse ó pretender

alguna cosa en que se considera algun riesgo

ó grave dilicultad que pone en duda su conse

cucion. Fortunam tentare. 3 Á LA VENTUn A ó

A LA uUENA vENTURA. adv. Sin determinado

objeto ni designio; á lo que deparare la suer

te. Quidquid fortun eveniut. -

VENTUREito, R.A. adj. Casual ó contingente.

Fortuitus. Q. Se aplica al sugeto que anda va

gando, ocioso y sin ocupacion ú oficio, pero

dispuesto á trabajar en lo que le saliere. Vagºs

vel vacuus , o tiosus. 62 VENTUDaoso; como lo

rueba el refran: al hombre vENTUn E Ro la hija

e nace prim cro. 3 m, AveNTUI ERo. ..

VENTURIi.I.A. f. veNTURA. Se usa en estilo fa

miliar para mayor energía.

VENTURNA. f. Piedra de color de café tostado

y llena de pintas doradas. Lapillus pellucidus

aureis maculis distinctus.

VENTUR0, RA. adj. Lo que ha de suceder ó ve

nir después. Venturus.

VENTURON. m. aum. de vENTURA.

VENTUROSAMENTE. adv. m. Con felicidad, di

cha y ventura. Feliciter.

VENTUROSISIMO, MA. adj. sup. de vENTURoso.

Fortunatissimus.

VENTUROSO, S.A. adj. Dichoso, feliz, y que

tiene ventura ó la ocasiona. Fortuna tus, feliar.

VENUS. f. Uno de los planetas primarios. JVenus.

& Llaman por lisonja ó ponderacion de su be

lleza á la muger, especialmente hermosa, alu.

diendo a la deidad de la hermosura, que segun

las fábulas gentílicas fué vÉNUs. Penus. 2

Quím. El cobre. Venus, cuprum. 3 El deleite

sensual ú el acto venéreo. Venus.

VENUSTIDAD. f. ant. Hermosura perfecta ó muy

a graciada.

VENUSTISIMO, M.A. sup. de vENUsto. Venus
tissimus.

VENUSTO , TA. adj. Hermoso y agraciado. Ve

71 uStutg.

VER. a. Ejercitar el sentido de la vista , percibir

distinguir por ella los objetos mediante la

uz. Pidere. 3 Registrar, observar las cosas

especiales de la naturaleza ó del arte por di

version ó curiosidad. Considerare, perspicere.

& Visitar á algun sugeto, ó estar con él para

alguna dependencia. Visere, invisere. 2 Re

conocer con cuidado y atencion alguna cosa,

leyéndola ó examinándola. Speculari, contem

lari. 3 Atender ó ir con cuidado y tiento en

as cosas que se ejecutan. Observare, prospi

cere. 9 Experimentar ó reconocer por el hecho.

Erperiri;r º ipsa cognoscere. 62 Hallar de

cualquier modo. Invenire. 3 met. Considerar,

advertir ó reflexionar. Animum advertere. 3

Prevenir ó cautelar las cosas de futuro, ante

verlas ó inferirlas de lo que sucede al presente.

Praevidere. S9 Conocer ó imaginar, aprehen

diendo alguna cosa presente. Imaginari. 63

Conocer, juzgar ó hallar con la razon. Cog

noscere, discernere. 3 for. Asistir á la rela

cion de algun pleito é informe del derecho de

las partes para la sentencia. De causa cognos

cere. 82 Usado siempre en futuro sirve para re

mitir el que habla ó escribe á otra ocasion al

guna especie, que entonces se toca de paso.

Postea videre. 3 Examinar ó reconocer alguna

cosa si está en el lugar que se cita. Se usa cási

siempre mandando. / idere. 9 Junto con la

partícula ya, regularmente antepuesta, ó usa

do impersonalmente en futuro, sirve para ex

presion de amenaza del castigo. Postea videra

vel earperiri. 39 m. El sentido de la vista.

Visus. 3 El parecer ó apariencia de las co

sas materiales ó inmateriales; y así se di

ce: tener buen veR, tener otro ven. Spe

cies, aspectus. 3 r. Estar en sitio ó postura

á- propósito para ser visto. Conspici, videri,

spectari. 39 Se usa tambien como pasiva del

verbo ver, recayendo la accion sobre los obje

tos vistos. Videri, conspici. 3 Hallarse consti

tuido en algun estado; como vease pobre, aba

tido etc. Esse, constitui.63 Concurrir con algu

no para algun efecto. Concurrere, convenire

cum aliquo. 3 Estar ó hallarse de cualquier

modo en lo físico ó moral. Esse, inveniri. 62

Representarse la imágen ó semejanza de algu

na cosa material ó inmaterialmente; como

vEasE al espejo, las prendas del hijo se v EN en

el padre. Conspici, inspici. 9 Darse alguna

cosa á cunocer, ó conocerse tan clara ó paten

temente como si se estuviera viendo. Patere.

3 Estar ó hallarse en algun sitio ó lance; y así

se dice: cuando se vienoN en el puerto no ca

bian de gozo etc. Esse, ades se. 62 En el juego

de cartas reconocer los naipes para admitir ó

no admitir el envite. Chartas lusorias erplo—

rare. 69 ven LA suYA UNo. fr. fam. que se usa

para denotar que se le ha presentado alguna

ocasion ó coyuntura favorable para efectuar

alguna cosa. Rei gerendae opportunita tem

nancisci. G PoR BRúJUL.A. fr. que se usa para

denotar que se mira desde un paraje por don

de se ve ó descubre poco. Perforamen inspi

cere. 3 v EN1n. fr. Esperar para la resolucion

de alguna cosa la determinacion ó intencion

de otro ó el suceso futuro. Erspectare, alicu

jus animum operiri. 3 y cae ER., loc. que se

usa para manifestar que no se quiere creer al

guna cosa solo por oidas; por ser tal, que, solo

viéndola se puede creer. Nisi viderim , haud

credan. 3 ven se coN ALGUNo. r. Buscarle pa

ra cuestion, riña ó pendencia. Dicese tambien

v ERsE las caras. Cuin a liquo congredi; in pug

nam requirere. 3 EN Ello, fr, met. Considerar
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ó reflexionar alguna cosa para su resolucion,

ejecucion ó concesi n. De liberare, con sidera -

re secum. 9 ve Rs.E NEGao. fr. con que se ex

lica el afan, fatiga ó a puro en que alguno se

¿ para ejecutar alguna cosa. Angi, dificul

ta tibus impediri. 3 ó InsE v1 ENDo. fr. Descu

brirse á la vista alguna cesa que debia estar

oculta. Conspici. patefieri. 62 y n ese a as E. fr.

con que se explica el cuidado, fatiga ó afan

que cuesta el ejecutar alguna cosa. Murir a

cura teneri; a nacieta te affici. 89 A LLÁ Lo VE

REDEs, olmo AGRA. Es. ref. que advierte, que lo

que se asegura ha de suceder favorable saldrá

muy al contrario. Tunc ridebimus. 3 Al veR.

mod. adv. con que en algunos juegos de naipes

se explica que á un partido solo le falta el úl

timo tauto, y por eso lleva hecho el envite el

contrario, y le queda el reconocer ó ver las

cartas para admitirle. In ludo chartarum sors

quaedaim. 3 Á mAs veR.fr. que se usa al des

pedirse, citándose para otra ocasion. Quous

que iterum con veniamus. 69 Á Mi ve R. Inod.

adv. Segun ó conforme al propio parecer ó dic

támen. Mao judicio. 3 Á ve a expr, que se usa

para pedir alguna cosa que se quiere reconocer

ó ver. Sine videam. G. Se usa como interjeccion

para significar el gusto o la satisfaccion de que
alguna cosa haya sucedido como se decia. Oh!

utinam ita sit. 69 Á vEu, ó 4 ven veA Mos.

expr. fam. con que se explica la determina

ción á esperar que el suceso diga la certidum

bre de alguna cosa. Videbimus. 9 da a Á

vEa. fr. Mostrar alguna cosa ó permitirla á

la vista. Ostendere, conspectui permittere. 62

Es de ve a ó PAR A vea. fr. que significa, que

alguna cosa es de especial reparo, atencion

ó consideracion. Jisu dignus: spectabilis. 9

EsTAn Dr vea. fr. con que se significa el

adorno, compostura ó curiosidad de alguna

cosa. Conspici vel videri dignum; spectabi

le aliquid esse. 3 Esta a Pou ven, fr. que se

usa para dificultar el suceso ó certeza de alguna

cosa , ó su ejecucion, respondiendo al que la

facilita. A dhuc futurum es se; mondum adfuis

se. 3 iIAcER vea. Mostrar alguna cosa ó de

mostrarla y persuadirla de modo que no quede

duda. Monstrare, patefacere. 62 JAMÁs visto

N1 oIDo, ó No sER vis1A N1 o DA ALGUNA co

sA. Modo de hablar con que se pondera que

alguna cosa cs sumamente extraña ó nue

va. Inauditus, eroticus. Dícese tambien de una

cosa que se desapareció, gastó, 6 consumió

muy pronto, 3 No . Poorn, ven Á AlGUNo.

fr. met. Aborrecerle. A liquem odisse. 2

No vER fr. Ver poco ó no distinguir bien los

objetos. Se usa frecuentemente para repren

deró advertir á alguno cuando no repara en lo

que hace ó en lo que dice. Non bene oculis

percipere; caligare. 3 si Te ví y A No Me

AcUEia po. loc. prov. que manifiesta el despego

con que los ingratos suelen pagar los favores

que recibieron. Beneficium oblivio sequitur.

3 reNE a que vea UNA, PERsoNA ó cosA , coN

orn A. fr. Haber entre ellas alguna relacion ó

conexion. Necessitudinem es se cum aliquo. 3

TENEn Que veR UNA PensoNA coN oraA. fr.

Tener cópula carnal. Coire. 63 vA se ve. expr.

que se usa para conveniró asentir á alguna co

sa, como convencido de la clara verdad de ella.

Suele usarse tambien irónicamente para negar

ó disentir. Certe; patet quidem.,

VERA. f. prov. onIlla. 3 p. Realidad, verdad

v seriedad en las cosas que se hacen ó dicen; ó

ia eficacia, fervor y la actividad con que se eje

cutan. Verum, seria.3 DE VER as. mod. adv. En

realidad , con empeño, eon formalidad.

VERACIDAD. f. La propiedad ó hábito de decir

siempre la verdad. Veracitas.

VERAMiENTE. adv. m. ant. VERDADERAMENTE.

VERANADA. f. El tiempo en que los ganados

tienen el verano. Tempus aestivum.

VERANADERO. m. El sitio donde pastan los ga

nados en la primavera. Verna pecorum pascua.

VERAN AR. n. VERANE A R .

VERANEAR. n. Tener ó pasar el verano en algu

na parte. AEstiva re.

VERANEO ó VERANERO. m. El sitio ó paraje

adonde algunos animales pasan á veranear.

AEstica.

VERANICO. m. d. de vERANo. El tiempo breve

en que suele hacer calor fuera del estio; y así

dicen: el vERANico de s. Martin. Brevis aestas.

VERANIEG0, GA. adj. Lo que pertenece al vera

no ó es propio de él. AEstivus. 2 met. El que

en tiempo de verano está flaco ó enfermo. A Es

tivo tempore languens. 9 Lo que es defectuoso

en su línea. Imperfectus.

vERANILLo , To. m. d. de ven ANo.

v ER ANo. m. El tiempo del estio ó en que hace

calor. A Estas; aestivum tempus. 3 ant. Par.

MA VERA. 3 cUANDo EL VERA No Es 1N VI Euro Y

El 1NviEno v ER ANo, NuNcA nueN ARo. ref. con

que se denota lo dañosa que es a los frutos y á

la salud la irregularidad de las estaciones.

A Esta tis et heimis inversio sterilitatem ge

nera t.

VERATRO. m. ElénoRo.

VERAZ. adj. El que dice , usa y profesa siempre

la verdad. Verar.

VERBAL. adj. Lo que se hace ó contrata con so

las palabras; como injuria vaRnAL , juicio

vka BAL. Verbalis, verbis erpressus. 2 a ram.

Lo que pertenece al verbo ó se deriva de él.

Verba lis.

VERBALMENTE. adv. m. Con solas palabras ó

por medio de ellas. Verbis, verborum ope.

VERBASCO. m. GoR DoLobo.

VERBENA. f. Yerba medicinal que echa por lo

comun de cada raíz un solo tallo de dos piés

de alto, derecho y las mas veces ramoso por

arriba; las hojas de dos en dos á trechos en

contrados, algo arrugadas, profundamente

hendidas : las flores en la extremidad del tallo

forman una panoja de espigas delgadas , y son

de un azul purpúreo, con cuatro semillas cada

una algo largas. Kerbena, herba sacra. (2 co

Gea LA vRa B RNA. fr. met. Madrugar mucho

para irse á pasear. Diluculò spatiari, deam

bula re.

VERBERACION. f. La accion ó movimiento con

que el agua ó el viento azota en alguna par

te. Verberatio.

VERBERAR. a. Azotar el viento ó el agua en al

guna parte. Verberare.

VERBI GRACIA. Voces latinas que se usan en

nuestro castellano en la misma significacion

y sirven para llamar la atencion al ejemplo ó

símil que se va á poner para comprobar alguna

C0sa,

VERB0. Teol. La segunda persona de la santisi

ma Trinidad , el Hijo engendrado eternamente

por el entendimiento del Padre, imágen con

sustancial suya y concepto de su divinidad.

Verbum divinum. 62 Gram. Una de las partes

de la oracion , que se conjuga por modos y

tiempos. Verbum. 3 Activo. Gram. Aquel

cuya accion recae sobre un objeto tácito ó ex

preso- 62 DErectivo. El que carece de algunos

tiempos ó personas. 3 1M PERsoNAL. El que so

lo admite la tercera persona de singular en to

dos sus tiempos. 3 1R a EGULAR. El que en algu

nas de sus circunstancias se aparta de la re

la comun. 9 dePoNENTE. En la gramática

atina es el que con terminacion pasiva tie

ne significacion activa. Verbum deponens. 9

PAsivo. El que se conjuga como activo y

tiene la significacion de pasivo. Passivum

verbum. 3 NEUTRo. Aquel cuya accion no re

cae sobre objeto alguno. Verbum neutrum.39

n EFLExivo. veR Bo R EcíPRoco. 39 REcíPRoco.

Aquel cuya significacion se refunde en la mis

ma persona que le rige. Vervum reciprocum.

G2 a EGULAR. El que en todas circunstancias se

ajusta á una regla comun. 3 o E. v. Rao AD vER

BUM. loc. latina usada en nuestra lengua como

mod. adv., y significa palabra por palabra, á la

letra. 69 Echar verbos fr. fam. Decir imprope -

rios; echar juramentos y amenazas.

VERBOSIDAD. f. La abundancia y copia de pa

labras en la locucion. Loguacitas, bervorum

*oºl (I -

VERBOSISIMO, M.A. adj. sup. de vRRBoso. Y er

bis copiosus; valdè verbosus.

VERBOSO, S.A. adj. Abundante y copioso de pe

labras. Verbosus.

VERDACH0. m. Verde bajo como el color de la

caña verde. Es uno de los minerales de que

usan en la pintura. Creta viridis.

VERDAD. f. La total correspondencia ó confor

midad de lo que se dice ó expresa con lo que

interiormente se juzga, ó con lo que en si son

las cosas. Veritas. 63 La certidumbre de una

cosa que se mantiene siempre la misma sin

mutacion alguna. En este sentido Dios nuestro

Señor es la suma y eterna vRRDAD , y de las

demás cosas se dice por correspondencia á su

idea divina. Veritas, veriloquium. 63 La con -

formidad de una cosa con la razon, de t

suerte que convence y persuade á su creencia

como cierta é inefable. Veritas, verum. 3

Aquella máxima ó proposicion en que todos

convienen y nadie puede negar racionalmente

por fundarse en principios naturalmente co

nocidos. Veritas communis; arioma. 32 Vir

tud que consiste en el hábito de hablarla siem

pre ó corresponderá las promesas. Heracitas.

63 La expresion clara, sin rebozo ni lisonja con

que á alguno sé le corrige ó reprende. Se usa

frecuentemente en plural: y así se dice: fu

lano le dijo nos vRRDADEs. Verba libera; non

dissimulata reprehensio.63 La realidad ó eier

ta existencia de las cosas. Rei veritas. 62 Pas

tel de masa delicada y mezclada con dulce. A r

tocreatis genus. 3 DE PEnog aUllo. fam. La

proposicion tan notoriamente cierta, que nin

guno la puede ignorar ó poner en duda. Se

usa siempre para motejar al que la dice como

cosa especial. Clara patensque veritas.62 Drs

NUDA. La que es patente, clara, sin rebozo,

doblez ni lisonja, dicha sin atenderá respe

tos particulares. Nuda veritas. 3 vERDAD Es

QUE , ó Es vERDAD QUE. exp. que se usan con -

traponiendo una cosa á otra, como que no

impide ó estorba al asunto , ó para exceptuar

le de alguna regla general. Verium, verum

enim vero, verumtamen. 69 VERDAD SABIDA Y

mUaNA FE GUARDADA. loc. for. con que se da

á entender, que algun pleito ó causa se debe

sentenciar, sin atender precisamente á las for

malidades y ápices del derecho. Sententiu citra

judicialem formam ferenda. 9 Á MA LA vER

DAD. mod. adv. Con engaño, con artificio. 3

Á LA ve aDAD ó DE vsaDA D. mod. a div. con que

se asegura la certeza y realidad de alguna cosa

cuando se duda ó se dificulta en ella. Equidem,

certô. 3 BIEN. Es vERDAD. exp. que se usa para

significar alguna excepcion, singularidad, dis

tincion ó diversidad en la materia de que se va

hablando respecto de algun sugeto, circuns

tancia ó caso particular. Quidem. 639. EN vaR

D A D. mod. adv. v.E.R.D A DERAMEN re. 9 FALTAR

Á LA vRRDAD. fr. Mentir. Mentiri; d ve

ro deficere. 9 Homb aE DE vsRDAD. El que

siempre la dice y tiene opinion y fama

de eso. Homo verita tis ama tor, veraac.

62 LA PURA v EnDAD. La verdad indubitable,

clara y sin tergiversion. Perius vero. 63 LA

vE aDAD A DELGAzA PERo No QUIEBRA. ref.

que exhorta á profesar verdad siempre; porque

aunque se quiera sutilizar y ofuscar con astu

cia ó mentira, siempre queda resplandeciente

y victoriosa. Obscurari veritas potest, eartin

gui profecto non potest. 2 . A v ERDAD AMAa

GA. expr. con que se significa el disgusto que

causa á alguno el que le digan claramente el

mal que ha ejecutado. Veritas odium parit. 69

L A ve RDAD Es H1JA DE Dios. ex pr. con que se

da á entender que se presume algun engaño

de parte del sugeto con quien se está tratando,

se le exhorta á que proceda con rectitud.

-¿, á Deo orta ca l. 3 POR CIEluTo Y

PoR LA ve aDA D. expr. con que se asegura y

confirma la realidad de lo que se dice. Certò

quidem, verissimº. 62 si yA Á oecta veRDAD :

fr. con que se significa la realidad que se va á

explicar del dictámen ó del sentir en lo que se

habla ó trata. Ut verum fa enmur. S9 TRATA R

veRDAD. f. Profesarla, decirla. Verilatem co

le re , a m a re.

VERDADERAMENTE. adv. m. Con toda verdad

ó con verdad. Vere. 9 Á LA VERDAD.

VERDADERISIMO , MA. adj. sup. de vsRDA

Dr.Ro. Veris simus.

VERD \DERO, RA. adj. Lo que contiene en sí

verdad, certidumbre ó realidad. Verus 3 Real,

sin engaño. doblez ó tergiversacion, ingenuo

y sincero. Perus, sincerus.

VERDAL. adj. que se aplica á un género de

ciruelas que tienen el color que tira á verde,

aunque estén maduras. Dicese tambien de los

árboles que la producen ó llevan. Pruna viri

dis coloris.

VERDASCA. f. VARD AscA.

VERDE. adj. Color de las yerbas frescas, de las

esmeraldas y otras cosas semejantes. 9 Lo

que tiene el color verde ó está teñido de él.

JViridis.62 Lo que está con vigor, como opues

to á lo seco y marchito. Virescens. G. Lo que

aun no está maduro. Viridis, immaturus.69 Se

aplica á la primera edad, y por eso mas vigo

rosa y fuerte. Viridis.43 met. El mozo que está

en el vigor y la fuerza de su edad, y lo da á

entender en las acciones, Vegetus 39 Sa aplica

á las cosas que están á, los principios , y que

les falta mucho para llegar á perfeccionarse.

Immaturus. 3 Eu el vino el sabor áspero con

que se conoce que al hacerse hubo mezclada

alguna uva por madurar...) ini austeritas. 2

m. El color natural de las yerbas y plantas

cuando están en su vigor. Piridis plan taruna

color. 3 Color de que usan los pintores seme

jante al natural. CARDENILLo. 9 ve a DE roR

zADo. 39 El alcacer que se da á las caballerías

por la primavera para purgarlas. Hordeum vi

rens. 32 D ARse UN vea DE. fr. mel. Holgarse

ó divertirse por algun tiempo. Lusrus, de

liciis aliquaidiu indulgere. 9 El que con
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serva inclinaciones ó costumbres impropias

de su edad ó de su estado; como viejo VER

DE, viuda vea DE.

VERDEA. f. Especie de vino. Es celebrado el de

Florencia. Winum subviride. - -

VERDEAR. n. Mostrar alguna cosa en sí misma

el color verde ó tirar á él. Vire re. 62 a. prov.

Coger la uva y aceituna para venderla. Olea

rum, vinear um fructus vendendos colligere.

VERDECELEDON. m. Color particular muy usado

en las partes de Levante, para el cual habien

do, primero dado al paño un pié de azul muy

bajo, luego se le da el pajizo; y de la mezcla

de estos dos colores resulta el vERDEceleDoN.

Coloris viridis genus.

VERDECER. n. Reverdecer, vestirse la tierra

ó los árboles de verde. Virescere. -

VERDECICO, CA, LLO, LLA, TO, TA. adj.

d. de vRRDE.

VERDECILLO. m. Pájaro. vERDRaol:

VERDEESMERALDA. adj. Lo que es de un color

verde semejante al de la esmeralda. Se usa

tambien como sustantivo por el color de esta

especie. Smaragdinus, perviridis.

VERDEGAY. adj. Lo que es de un color verde

claro, como el del papagayo. Se usa tambien

como sustantivo por el color de esta especie.

Virilis coloris genus.

VERDEGUEA R. n. vERDEAR.

VERDEJA. adj. va RDA L.

VERDEMAR. adj. Lo que es de un color verde,

semejante al del mar. Se usa tambien como

sustantivo por el color de esta especie, Viri

dis coloris genus.

VERDEMONTANA. m. Mineral de que usan los

pintores para hacer un verde hermoso y claro.

Llámase tambien así el color verde que se

hace de este mineral. Viridis coloris genus.

VERDEROL. m. Ave muy comun en los países

templados de Europa. Es de unas tres pulga -

das de largo, de color entre rojo y verde, con

las timoneras y remeras exteriores manchadas

de pajizo. Se domestica con facilidad, y es

una de las aves europeas que se enjaulan por

lo melodioso de su canto. Loria chloris. 3

prov. ven deRoN, especie de concha.

VERDERON. m. Especie de concha de unas dos

ulgadas de largo. que consta de dos piezas

iguales llenas de surcos profundos, que corren

desde la charnela á las extreinidades. Es de co

lor blanquizco manchado de rojo, y el animal

que la fabrica es comestible. Cardium edule.

prov. VER DERol.

VEltDESCURO, R.A. adj. ant. Lo que es de un

verde oscuro.

VERDETE. m. CARDENILLo.

VERDEVEJIGA. m. Color verde oscuro, cuyo

principal ingrediente entre otros es la hiel de

vaca. Sirve mucho en la pintura para las ilu

minaciones. Viride vesicae.

VERDEZUELO. m. Pájaro. vERDERoL.

VERDIN. m. El primer color verde que tienen

las yerbas ó plantas que no han llegado á su

sazon. Color plantarum viridis. 9 La lama

verde que se cria en el agua estancada. Alga.
69 El cardenillo ó el orin del cobre.

VERDINA. f. venDIN por el primer color verde

que tienen las yerbas ó plantas.

VERDINEGRO, GRA. adj. que se aplica á lo que

tiene el color verde oscuro. Caeruleus.

VERDINO, N.A. adj. Lo que está muy verde ó

tiene el color muy verde. Virens.

VERDISECO, CA. adj., que se aplica á lo que es

tá medio seco. Paene siccus.

VERDOLAGA. f. Planta que se entiende por la

tierra; tiene unos tallos gruesos muy jugosos,

redondos y fuertes. Las hojas tiran á blaneo

por el , revés, y tambien son redondas y jugo

sas. Echa una flor amarilla y la simiente muy

menuda y negra, la que encierra dentro unas

bolsillas. Portulaca.

VERDON. m. tierm. El campo.

VERDOR. m. El color verde vivo de las plantas.

Piror, viriditas. 3 El color verde. Piror, vi

riditas. 3 met. Vigor, fortáleza. Vigor, viror.

G p. met. La edad de la mocedad ó juventud.

AEtatis vigor.

VERDOS0, S.A. adj. Lo que tira á verde. Sub

uiridis. 3 m. Germ. El higo.

VERDOYO. m. La lama ó limo verde que cria el

agua en las piedras ó paredes. Muscus viridis.

VERDUGAD0. m. Vestidura que las mujeres usa

ban debajo de las basquiñas. Indumen ti mu

liebris qenus.

VERDUGAL., m. El monte bajo que después de

quemado ó cortado se renueva echando tallos

ó espesura. Dumetum repullulans.

VERDUGO. m. El renuevo ó vástago del árbol.

Surculus. 2 Especie de estoque muy delgado.

Ensis angustior, acutior. 62 La roncha larga ó

señal que levanta el golpe del azote. Viveac. 2

El ministro de justicia ejecutor de las penas

de muerte, y otras que se dan corporales; co

mo de azotes, tormento etc. Carnifer, tortor.

69 ant. Azote hecho de cuero, mimbre ú otra

materia flexible. 69 Arq. La hilada de ladrillo

que se pone horizontalmente en una fábrica

de mampostería ó tierra. Laterum series in

edificiis. 3 ant. Arillo de metal que se pone

en las orejas ó sirve de sortija. 3 met. El muy

cruel y que castiga demasiado y con impiedad.

Carnifer. 3 met. Se dice de las cosas inmate

riales que atormentan ó molestan mucho.

Tortor.

VERDUGON. m. aum. de vanDueo en el sentido

de la señal del golpe del azote. 69 El vástago

grande. Surculus grandior.

VERDUGUILLO. m. d. de vgaDUGo. Q Una co

mo roncha que se levanta en las hojas de al

gunos árboles. Tuberculus in foliis arborum.

69 Navaja para afeitar, mas angosta y algo

mas pequeña que las regulares. Navacula

tonsoria minor. 3 Especie de estoque angos

to. Angustior et valde acutus ensis. 62 ant.

veadueo por el arillo de metal y por la

hilada etc.

VERDULERO, RA. m. y f. El hombre ó la mu

jer que vende verdura y hortalizas. Olitor, ole

rum vendi trir.

VERDURA. f. vanDoa.62 Todo género de horta

liza ; especialmente la que sirve en la olla ó

cocido. Se usa regularmente en plural. Olus.

3 En los paises y tapicerías el follaje que se

pinta en ellos. Puristromatum vireta. 69 met.

Vigor, lozanía. Vigor, lururies.

VERDUSCO. adj. Lo que tira á verde oscuro.

VEREDA. f. La senda ó camino angosto, dis

tinto y separado del real Semita, trames. 69

La órden ó aviso que se despacha para hacer

saber alguna cosa á un número determinado

de lugares, que están en un mismo camino

ó á poca distancia. Manda tum per nun tium

ad plura oppida missum. 2 El camino que

hacen los regulares por determinados pueblos

de órden de los prelados para predicar en

ellos. Itineris ordo á concion atoribus in er

cursionibus sacris servandus.

VEREDAR10, R1A. adj. que se aplica á las pos

tas ó postillones y á los caballos de alquiler.

Peredarius, veredus.

VEREDERO. m. El que va enviado con despa

chos para notificarlos ó publicarlos en varios

lugares. Veredarius, nuntius.

VEREDICA, LLA, TA. f. d. de vEREDA.

VERG.A. f. v.A.R.A. Hoy solo se usa eu la náu

tica por cualquiera de las varas ó palos de las

entenas. Antennae transversum lignum. 3

El miembro de la generacion en los animales.

Genitale membrum. El nervio con que se

aprieta y oprime la ballesta. Ballistae nervus.

62 vRRGAs EN AL ro. loc. con que se denota que

la embarcacion está pronta y expedita para

navegar. Navi al soluendum para tá.

VERGAJO. m. El nervio del miembro genital del

toro ú otros animales cuadrúpedos, especial -

m nte separado de ellos. Nervus gen italis

membri.

VERGARZOSO. m. Animal de la América meri

dional , de la naturaleza del oso hormiguero

con el cuerpo y la cola cubiertos de escamas,

las orejas desnudas y redondas. A terrado por

los cazadores se encoge metiendo la cabeza

y la cola bajo del vientre, y formando como

una bola escamosa. Manis.

VERGETA. f. VERGUETA.

VERGETEAD0, DA. adj. Blas. Se dice del es

cudo y las figuras compuestas de diez palos ó

mas. Stemma sirgis distinctum.

VERGONZANTE. adj. El que tiene vergüenza.

Aplícase regularmente al que pide limosna

con cierto disimulo ó encubriéndose. Pudens,

pudibundus.

VERGONZOSAMENTE. adv. m. Con vergüenza

ó de modo que la ocasiona. Verecunde, tur

piter.

VERGONZOSICO, CA, LLO, LLA, TO, TA.

adj. d. de veRGoNzoso.

VERGONZOSlSIMO, M.A. adj. sup. de veaGoN

Z0S0,

VERGONZOSO, S.A. adj. El que se avergüenza

con facilidad. Verecundus, pudens. 3. Lo que

causa vergüenza. Pudendus.

VERGONA. f. ant. vERGüENzA.

VERGONOS0, S.A. adj. ant. vERGoNzoso.

VERGUEAR. a. Varear ó sacudir con alguna

vara. Virga tundere, ercutere.

VERGÚENZA. f. Pasion que excita alguna tur

bacion en el ánimo por la aprehension de al

gun desprecio, confusion ó infamia que se

padece ó teme padecer, descubriéndose en el

rostro, especialmente por el color. Perecun

dia, pudor. 2 El efecto que causa el pudor

en órden á contener las acciones ó palabras

indignas del sugeto. Pudor. 2 Encogimiento

ó cortedad para ejecutar alguna cosa. Pudor

subrusticus. 2 Cualquiera accion que por in

decorosa cuesta repugnancia ejecutar. Dede

cus. 29 La pena ó castigo que se da, exponien

do al reo á la afrenta y confusion pública, con

alguna insignia que denota su delito; y así se

dice: sacará la vengüENz A. Publica infa

mia. 39 El pundonor ó estimacion de la propia

honra; y así se dice: hombre de veagüENZA.

etc. Dignitatis, hones tatis cura. Q9 Germ. La

toca de la mujer. 3 ant. El liston ó larguero

delantero de las puertas y ventanas. 2 p. Las

partes pudendas. 32 cATA asE v ERGueNzA. fr.

ant. Tenerse respeto ó miramiento una perso

na á otra estando presentes. (9 MAs vALE veR

GüRNzA EN CAR A QUE MANcill.A EN con AzoN.

ref. que advierte, que vale mas vencer el em

pacho de hacer ó decir alguna cosa, que no

quedar con remordimiento de no haberla dicho

ó hecho. Semel pudendum potius qudm pluries

paenitendum. 2 PRRDER .A vEnGueNz A. fr.

Abandonarse desestimando el honor que segun

su estado le corresponde. Depudere, pudorem

deponere. 3 qui EN No TIENE vE a GüENzA Todo

El cAMPo Es suvo. ref. con que se reprende á

los que no reparan en hacer su gusto sin res

peto alguno. Impudenti omnia licent. 9 sAcAn

A LA ve aGüENz A., fr. Poner á algun delin

cuente en paraje púbiico, ó pasearle por las ca

lles para su confusion y para que todos conoz

can su delito. Plebis derisioni erponere: pu

blica infamia nota re: 9 fr. met. y fam. Hacer

á alguno que haga públicamente alguna ha

bilidad cuando tiene cortedad ó desconfianza

de desmpeñarla bien. Dirisui erponere. 62

sen UNA MA LA y en GüeNzA. fr. con que se pon

dera la inutilidad ó grave defecto de alguna

cosa. Turpe est; dedecet.

VERGUENA. f. ant. VERGüENzA.

VERGUER ó VERGUERO. m. p. Ar. Alguacil

de vara. A pparitor.

VERGUETA. f. Varita delgada. Virgula.

VERGUITA. f. ant. d. de v ERGA.

VERICUETO. m. Lugar ó sitio áspero, alto y

quebrado, por donde no se puede andar sino

con dificultad. Anfractus; locus praeruptus

de pius.

VERIDICO, CA. adj. El que trata verdad. Aplí

case tambien á las cosas que la incluyen. We
ridicus.

VERIFICACION.f. Exámen ó prueba que se hace

de alguna cosa para averiguar ó confirmar la

verdad. Comprobatio.

VERIFICAR. a. Probar de algun modo que algu

na cosa que se dudaba es verdadera. Compro

bare, argumentis ostendere. 3 Realizar, efec—

tuar. 3 Comprobar ó examinar la verdad de

alguna cosa. Rei verita tem ostendere. 3 r.

Salir cierto y verdadero lo que se dijo ó pro

nosticó. Eventu comprobari, confirmari. 2

VER FICAR se LA coNDicioN.fr. PUnificAnsE LA

coND:CIoN. V. CoND cioN.

VERIFICATIVO, VA. adj. Lo que sirve para ve

rificar alguna cosa. Rei comprobandae deser

viens.

VERISIMIL. adj. Lo que tiene apariencia de ver

dadero aunque en la realidad no lo sea, por

lo que prudentemente se puede creer ó asegu

rar. Verisimilis.

VERISIMILITUD. f. La apariencia de verdad eu

las cosas, aunque en la realidad no la ten

gan, bastante para formar un juicio prudente.

Verisimilitudo.

VERISIMILMENTE. adv. m. Con verisimilitud.

Verisimiliter.

VERISIMO, M.A. adj. ant. sup. de ve ao.

VERJA. f. El enrejado de puerta ó ventana, ó

sitio que se quiere cerrar con él. Clathrum.

VERJEL. m. Huerto ameno, especialmente plan -

tado para la recreacion. Propiamente es el

jardin ó cercado de verjas donde hay flores.

iridarium. 62 met. Cosa vistosa , hermosa y

deliciosa. Speciosa res.

VERJICA, LLA, TA. f. d. de veRJA.

VERMICULAR. adj. Lo que tiene gusanos ó los

cria. Vermiculosus. 32 Lo que se parece á los

gusanos, ó participa de sus calidades.

VERMíFUGO, GA. adj. Lo que tiene virtud para

matar ó ahuyentar las lombrices y gusanos.

vERMINoso, S.A. adj. vERuicuAa. Le usan los

facultativos hablando de las llagas y heridas.

JVerminosus.

VERNAL. adj. Lo que pertenece á la primavera;

184"
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y así se dice; equinocio vERNAL. Vernalis,

vernus. 62 Epíteto que dan los astrólogos al

primer cuadrante del tema celeste desde el

Oriente hasta el medio cielo ó meridiano su

perior. Vernalis, vernus.

VERO, RA. adj. ant. y Ean ADERo. Dice un re

fran: no es todo vrao lo que suena en el pan

dero. 3 m. Blas. Cada una de las figuras,

como copas ó vasos de vidrio, que se repre

sentan en las armerías en forma de campami

tas ó sombrerillos pequeños, que son siempre

de plata y azul. Stemmatis insigne sic dic

tum. 9 de ve ao. mod. adv. ant. De v en As.

VERÓNICA. f. Yerba medicinal de sabor algo

amargo y astringente. Echa la raíz rastrera y

nudosa, los tallos de cinco á seis pulgadas,

delgados, rollizos, recostados sobre la tierra

y sencillos, con hojas encontradas y flores en

espigas laterales. Veronica.

VEROSMIL. adj. ve aIsíMIL.

VEROS MILITUD. f. VERIs1 MILITUD.

VERRACO. m. El cerdo padre que se echa á

las puercas para cubrirlas., Verres.

VERRAQUEAR. m. Gruñir ó dar señas de enfado

y enojo. Den tibus infrendere.

VERRIÓNDEZ. m. El celo de los puercos y

otros animales. Su batio. 2 La calidad de las

yerbas que están lacias, marchitas ó mal co

cidas. Herbarum languiditas, marcor.

VERRIONDO, DA. adj. que se aplica al puerco

y otros animales cuando están en zelo. Subans.

e2 Se dice de las yerbas ó cosas semejantes

cuando están marchitas ó mal cocidas y du

ras. Languidus, mar cescens.

VERRUGA. f. Especie de excrecencia redonda

que se forma en varias partes del cuer

po, y mas comunmente en las manos y cara.

Verruca.

VERRUGOSO, S.A. adj. Lo que tiene muchas

verrugas. Verrucosus.

VERRUGUETA. f. Gerun. Fullería, trampa en

el juego de naipes.

VERRUCUETAR. a. Germ. Usar de verruguetas

en el juego.

VERRUGUICA, LLA, TA. f. d. de venRUGA.

VERSADISIMO, M.A. adj. sup. de v Eas Ado.

VERS \DO, D \. adj. Ejercitado, práctico, ins

truido; y así se dice: vERsA oo en las lenguas

sabias, en las matemáticas. Persatus, peritus.

VERSAL. adj. Inpr. MAyúscULA, cuyo cuerpo

es doble que el de la letra baja. Litera in

typis grandior.

VERSALILLA. f. Impr. Letra mayúscula, cuyo

cuerpo ó altura es el mismo que el de la letra

baja. Littera in typis grandior ad minorem

ertensionem reducta.

VERSAR. n. Haber, militar ó hallarse en cual

quiera cosa las mismas razones y circunstan

cias que en la otra con quien se compara: Se

usa tambien como recíproco; y así se dice:

por veasAn ó veasAuse las mismas razones.

Esse, usu venire. 3 Con la proposicion sobre,

lo mismo que tratar. Así decimos; sobre esto

veasA la disputa.

VERSÁTIL. adj. Lo que se vuelve ó puede volver

fácilmente. Versutilis. 3 met. El que es de

genio o carácter voluble é inconstante. Inge

nio inconstans, varius.

VERSATILIDAD. f. La calidad de versátil, volu

bilidad.

VEttSECILLO. m. d. de vERso.

VERSERÍA. f. El conjunto de piezas de artille

ría que llamaban versos. Tormentorum quo

rundam bellicorum congeries.

VERSETE. m. d. de vsaso por pieza de artill cría

antigua.

VERSICO. m. d. de VERso.

VERSÍCUL.A. f. El lugar dende se ponen los li

bros de coro. Locus in quo ad psallendun li

bri collocan tur.

VERSICULAR10. m. El que cuida de los libros

de coro, y el que canta los versículos. Versi

cularius.

VERSíCULO. m. Subdivision pequeña del artícu

lo ó párrafo de un capítulo, en el cual se en

cierra cláusula perfecta. En la Biblia los capí

tulos están divididos en versículos, y en las

leyes los párrafos. Versiculus. 3 La parte del

responsorio que se dice en las horas canónicas,

regularmente antes de la oracion. Versiculus.

VERSIFICACION.f. La accion y efecto de versi

ficar. Versificatio.

VERSIFICADOR, RA. m. y f. El que versifica.

Versificator.

VERSIFICAR. n. Hacer versos. Versificare.

VERSILLO. m. d. de venso.

VERSION. f. La traduccion de algun escrito de

una lengua á otra. Versio.

YERSISTA. m. El que tiene lujo, manía ó co

mezon de hacer versos. Versificandi cacosthe

correptus.

VERSlTO. m. d. de vRRso.

VERSO. m. Art. Especie de culebrina de muy

poco calibre, que ya no se usa en buenas fun

diciones. Tor menti bellici genus. 3 p. Gal.

La cuna. Cunabula. 63 Combinacion de pala

bras sujetas en su número y cadencia á reglas

determinadas. Versus; carmen. 3 DE A ate

MA voR. El que consta de doce sílabas, y se

compone de dos versos de redondilla menor.

Versús hispanici longioris genus. 3 Ll BR e ó

sUELTo. El que no es rimado ó no se sujeta á

consonante ni asonante en su final. Carmen

ab omni con sonan tia solutum. 3 p. PA REA

Dos. Los dos versos que tienen igual consonan -

te y se unen próximamente como los dos últi

mos de la octava. Carmen cujus singuli vorsus

similiter sequentibus consonant. 63 con ReR

EL vERso. fr. Tener fluidez, sonar bien al oi

do. Apte fluere. 3 coNsTAR ó No coNsTAR , UN

veRso. fr. Tener la medida que corresponde á

los de su especie, ó al contrario. Carmen ada

mussim e cactum vel non eractum es se. $ CoR

TAR EL v ERso. fr. Recitar bien el verso con

forme á su puntuacion y sentido. Scitº ucrsus

aut carmina recitare.

VERSUCIA. f. ant. Astucia, sagacidad.

vº FO, TA. adj. ant. Astuto , taimado y ma

l(l 0.S.0,

VERTEBRA. f. Anat. Cada uno de los huesos que

componen el espinazo. Vertebra.

VERTEBRADO. adj. Anat. Lo que tiene vér

tebras.

venas. adj. Lo que pertenece á las vérte

8S.

VERTEDERO. m. El sitio ó paraje adonde ó por

donde se vierte. Colluviarium.

VERTEDOR, R.A. m. y f. El que vierte. Effun

dens. 3 m. El canal ó conducto que en los

puentes y otras fábricas sirve para dar salida

al agua y otras inmundicias. Colluviarium. 3

Náu t. A ciIICA Do R.

VERTELL0. m. Náut. Bolita horadada, que con

otras iguales forma el recamento con que se

une la verga á su palo. Globus ligneus versa

tilis.

VER TER. a. Derramar ó vaciar líquidos ó cosas

muy menudas; como sal, harina. Fundere, ef

fundere. 2 Traducir algun escrito de una len:

gua en otra. Veruere. 3 met. Comunicar al

público ó decir lo que se tenia secreto. Dif

fundere. 9 Excederó abundar mucho en al

guna cosa. Redundare.

VERTIBILIDAD. f. La facilidad de moverse algu

cosa hácia varias partes ó al rededor. Verten

di facilitas.

VERT1BLE. adj. Lo que facilmente se mueve á

todas partes ó al rededor ó se muda con in

constancia. Versatilis.

VERTICA L. adj. Lo que está directa y perpendi

cularmente sobre nuestro vértice ó cabeza; y

así se llama circulo ve RTICAL el que pasa por

el cenit y nadir de un lugar, por ser perpendi

cular a su horizonte. Vertica lis. 3 PuIMARIo.

El que corta el horizonte en los puntos del

verdadero Oriente y Poniente, por lo cual su

plano mira directamente á Mediodía por un la

do, y por el otro á Setentrion. Verticalis pri

marius.

VERTICALMENTE. adv. m. De un modo vertical.

Verticali modo.

VERTICE. m. El punto en que concurren líneas

ó ángulos planos. 3 El punto Inas alto de

cualquier figura. 3 La parte mas elevada de la

cabeza humana. Verter.

VERTICIDAD. f. La capacidad ó potencia de mo

verse a varias partes ó al rededor. Circumvol

vendi se facilitas. -

VER TIENTE. p. a. Lo que vierte; como aguas

vERTIRNrEs. Fluens. 32 m. El declive ó sitio

por donde corre ó puede correr el agua. Montis

vel collis declive.

VERTIGNOSO, S.A. adj. Fl que padece vértigos

ó vahidos. Vertiginibus laborans.

VERTIGO. m. VA 11Do.

VERTIMENTO. m. ant. La accion y efecto de

Verter.

VESANA. f. La línea recta que forman los labra -

dores arando desde un extremo de la tierra al

otro; y tambien el cuadro de tierra compren

didº entre los dos surcos paralelos, en una

heredad grande dividida en porciones. Sul

cus longior, agripars duobus sulcis paralle

lis con tenta.

VESPERO. n. El lucero de la tarde. Vesperus

VESPERTl I. L0. m. MURciéLAgo.

VESPERTINO, N A. adj. Lo que pertenece á la

tarde ó lc es propio. Vespertinus. 3 Astron.

Cualquier astro que se traspone al horizonte

después de haberse puesto el Sol. Vespertinus.

32 m., El sermon doctrinal que se predica por

la tarde. Concia sacra vespertino tempore ha

bita. 62 f. El acto literario que en las uni

versidades se tiene por la tarde, ó el sermon

que se dice á ta misma hora. A cademica erer

citatio vespertino tempore habita.

VESQUIR. n. ant. vivIR.

VESTAL. adj. f. Cada una de las doncellas roma

nas consagradas á la Diosa Vesta. Vestalis

vargo.

VESTE. f. ant. vgsTIDo,

VESTIBUL0. m. El atrio ó portal que está á la

entrada de algun edificio. Ves ibnitum.

VESTIDICO, LLO, TO. m. d. de vesTIDo.

VES TIDO. m. El adorno, ó cubierta qne se pone

en el cuerpo para abrigo y defenderle de las

injurias del tiempo, y por la honestidad y de-.

cencia. Vestitus, vestis. 3 El conjunto de pie

zas que componen un adorno del cuerpo; como

en los hombres casaca, chupa y calzon, y en las

mujeres basquiña y jubon, respecto del cual

las demas piezas se llaman cabos. Vestitus.

(3 met. Cualquier adorno ó adicion que se pone

para hermosear alguna cosa ó encubrir su rea

lidad. Ornatus. 3 de conts. El vestido que

usan en palacio las señoras los dias de fun-.

cion. Pestis ornatior primariis feminis domum

regiam adeun tibus usita ta. 69 vEsTIDo y cAL

z y do. exp. Sin trabajo, á poca costa. Gratis,

absque sumptu. 63 conTAR UN vEsTIDo. fr. met.

y fam. Murmurar y decir mal de alguno. De

aliquo maledicere. 2 El vestido o El cRIADo

DiCE QUIEN. Es su seÑoR. ref. con que se denota

que el porte de los criados suele manifestar las

calidades del amo. A seroi munditia nosce

herum. -

VESTIDURA. f. ves ripo. Se usa particularmente

por las que sirven al culto divino, sobropues

tas al vestido ordinario. Vestimen tum sacris

obeundis deserviens. 9 El vestido especial ó

parte de él, que sirve de singular adorno é

distincion. Vestimentum insigne.

VESTlDURILLA, TA. f. d. de vEsTIDURA.

VES TIGIO. La señal de la planta del hombre ó del

bruto que queda impresa en la tierra. Vesti

gium. 69 La memoria ó noticia de las acciones

de los antiguos, que se observa para la imita

cion y el ejemplo. Westigium. 32 La señal que

queda de algun edificio ú otra fábrica antigua;

y por traslacion se dice de otras cosas, aun de

las inmateriales. Vestigium.63. El indicio ó se

ña por donde se infiere la verdad de alguna co

sa ó se sigue la averiguacion de ella. Vesti

gium, indicium. 3 monizoNTA l. La figura que

tendria en el plano horizontal la sombra de

cualquier magnitud, colocada ó imaginada en

el aire, causada de los rayos del Sol, puesto

perpendicularmente sobre dicha magnitud.

Unbrae figura horizontalis. 3 veRTIcAL. La

figura de la sombra que se formaria en un pla

no vertical con los rayos del Sol, puesto en el

horizonte y perpendicular al plano. Umbras

figura verticalis.

VESTIGLO. m. Monstruo horrendo y formida

ble. Spectrum horridum.

VESTIMENTA. f. Vestido ó vestidura. Vesti

mentum. 62 f. p. Las vestiduras sagradas de

que usan los ministros de la Iglesia para ce

lebrar los oficios divinos. Sacrae vestes.

VESTIMENTO. m. ant. Vestido, vestidura. 3 m.

p. vRSTIMENTAs.

VESTIR. a. Cubrir ó adornar el cuerpo con el

vestido. Vestire, induere.2 Adornar cualquier

cosa; como vesti R las paredes de tapices, ves -

TIR los altares etc. Ornare. Guarnecer ó cu

brir alguna cosa con otra por la parte exterior

para su defensa. Contegere. 3 Dará otro libe

ralmente ó de limosna con que se vista Ves

tem , donare. 3 met. Adornar con conceptos y

palabras alguna especie ó con la expresion

clara de sus circunstancias. Erornare. 3 Dis

frazar ó disimular artificiosamente la realidad

de alguna cosa , añadiéndole algun adorno.

Fucare, simulare. 63 Se dice de los brutos y

plantas respecto de las pieles ó cortezas de

que se cubren. Vestiri, indui.3 Hacer los ves

tidos para otro; y así decimos: tal sastre me

vis re. Consuerere vestes, aptare. 3 Afec

tar alguna pasion del ánimo demostrándo

lo exteriormente, en especial en el rostro

y así se dice: fulano vis rio el rostro de seve

ridad, agrado etc. Suele usarse como verbo

recíproco. Induere. 3 Arq. Guarnecer ó cubrir

enteramente la fábrica de yeso ó cal. Incrus

tare. 3 n. Andar vestido; y así se dice: fulano

visTE bien. Indui, vestiri, veste uti. 32 s. m.

ant. vEsTíoo. 3 r. Cubrirse los campos de
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yerba, los árboles de hoja etc. Alguna vez se
usa como verbo activo. Indui, ornari. 39 Sa

lir de una enfermedad y dejar la cama el que

ha estado algun tiempo enfermo. AEgrum con -

calescere. 3 met. Engreirse vanamente de la

autoridad ó empleo, ó, afectar exteriormente

dominio ó superioridad. Superbire. 2 sobre

ponerse una cosa á otra encubriéndola; y así

se dice que el cielo se vistió de nubes. Con

tegi, indui. 9 AL REvés me LA vesr , y

AND ese Así. expr. fam. con que se nota al su

mamente descuidado de las cosas, y que repara

poco en el órden y método de su ejecucion.

Erratum corrigere piget.

VESTUARIO. m. El conjunto de las cosas nece

sarias para el vestido. Vestis integra. 69 En

algunas iglesias el sitio donde se revisten los
eclesiásticos. Vestiarium.63. En las iglesias ca

tedrales la renta que dan a los que tienen obli

gacion de vestirse en las funcionos de iglesia

ó coro. Stipendium ministris in missis so

lemnibus assignatum. 9 El lugar ó sitio en

que se visten los comicos. Vestiarium sceni

cum. 2 En algunas comunidades o cuer

pos eclesiásticos lo que se da a sus individuos

en especie ó en dinero para vestirse. Summ.

indumentis comparandis designata. 69 Mil.

El uniforme de los soldados, cabos y sarjen

toS.

VESTUGO. m. El renuevo ó vástago del olivo.

Olivae surculus.

VETA. f. vENA en las minas de los metales, can

teras ó tierras. Vena in fodinis. 3 La lista ó

raya que se halla en algunas cosas de distinto

color y demuestra distinta calidad; como en

las piedras, madera, paños etc. Vena. 3 dan

EN LA VETA. fr. met. D An EN LA VENA. $2DES

con Rin LA verA. fr. met. Conocer las inclina

ciones é intencion ó designio de otro. Alterius

con silia detegere.

VETADO, D A. adj. vETEADo. -

VETEADó, DA. adj. Lo que tiene vetas. Venis

distinctus.

VE TERANo, NA. adj. que se aplica á los sol

dados ó tropa, que por haber servido mucho

tiempo están expertos en las cosas de la mi

licia. Se usa tambien como sustantivo en la

terminacion masculina. Veteranus. 3 Antiguo

y experimentado en cualquier profesion ó

ejercicio. Peritus.

VETERINARIA. m. ALBEITERÍA. - -

VETERINARIO. m. El profesor de vetcrinaria.

VETICA, LLA. f. d. de vETA. -

VETO. m. Dase este nombre al derecho que tie

ne el rey en las monarquías mistas de impedir

los efectos de las leyes votadas por las cámaras

negándoles su real sancion. Ila y vETo sus

pensivo y absoluto, segun es temporal ó per

petuo. -

VÉTUSTISIMO, MA. adj. sup de vETUsto. Ve

tus tissinnus. -

VETUSTo, TA. adj. Lo que es muy antiguo

ó de mucha edad. Vetustus.

VEZ. f. La accion ó ejecucion de alguna cosa

con respecto ó relacion á otra sucesivamente.

Vicis. 3 La alternacion de las cosas por orden

sucesivo. Vieissitudo. 62 El tiempo u ocasion

determinada en que se ejecuta alguna accion,
aunque no incluya órden sucesivo; y asi se di

ce: vez hubo que no comió en un dia. Tem
pus, hora. 2 El tiempo ú ocasion de hacer al

guna cosa por turno ú órden. Vicem, d vice-62

ila cantidad que se da ó recibe de un golpe.

Portio; quantitas certa. 3 La manada de

puercos propia de los vecinos de un pueblo;

Porcorum grea municipibus communis. 69

Junto con cada y algunos nombres se usa para

denotar la repeticion de las acciones. Quoties.

63 p. La autoridad ó jurisdiccion comunicada
á otro, por la cual puede obrar en su nombre

ó representando su persona. Vices, locus. 3

Á LA vEz. mod, adv. Por órden sucesivo ó se

rie. Per vices. 3 ALGUNA vEz. mod. adv. En

una ú otra ocasion. Aliquando, nonnum

quan. 2 Á MALA vez. mod. adv. ant. Apenas

ó dificultosamente. Viac, aegre. 69 veces.

mod. adv. Por órden alternativo ó sucesiva

mente. Vicissim, alternate. 3 ó Á LAs vECES.

mod. adv. En alguna ocasion ó tiempo, como

excepcion de lo que comunmente sucede, ó

contraponiéndole á otro tiempo ú ocasion.

Quandoque, aliquando. 3 Á Las veces Do cA

zAn PENSAMos, cAzAnos QUEDAMos. ref. que

advierte que no siempre consigue sus fines la

astucia y el engaño, pues en muchas ocasiones

el engañoso y el astuto cae en los lazos que pre

para á otro. In laqueum, quem ipse fecit, inci

dere a liquem.3 Dl UNA vez. mod. adv. Con una

sola accion, con una palabra, ó de un golpe.

-

Uno ictu. 9. EN vEz. mod. adv. En lugar de

otra cosa; como contraponiéndola á ella. Loco

hujus, illius. 3 lA vez DE LA ENsAla DA Ni

LA PIERDAs N1 seA AGUADA. ref. que enseña

que después de la ensalada se debe beber vi

no. Post crudum, purum. 3 Pon vez. Inod.

adv. A LA vez. 3 TAl vez. mod. adv. ACAso ó

por ventura. 3 Tal vez, o TAL y TAl vez, ó

TAL cUAL v Ez. mod. adv. En rara ocasion ó

tiempo. A liquando, a liquoties. S9 TodAs LAs

vecEs QUE. UNA vez QUE. 32 UNA vez. loc. que

se usa para suponer que se ha de ejecutar o se

ha ejecutado alguna cosa, ó sentar su certi

dumbre é existencia. Semel, dum modo, cum.

63 UNA vez QUE. loc. fam. con que se supone ó

da por cierta alguna cosa para pasar adelante

en el discurso. Hoc posito. 39 UNA vez QUE ME

ARREMANGUé ToDA ME ENsUcié. ref. con que

se da á entender la desgracia de algunos, que

una vez que se determinan a alguna cosa no

tienen la fortuna de conseguirla.

VFZAR. a. A v EZA R.

VEZO. m. ant. coSTUMDRE.

V

VIA. f. cAMINo. 2 Modo ó manera de ejecutar

alguna cosa ó el medio para conseguirla. Via,

modus, ratio. 39 El conducto del cuerpo del

animal, especialmente aquel por el cual se

expelen los excrementos. Meatus. (3 Entre los

misticos el modo y orden de vida espiritual

arreglada á la contemplacion, la cual dividen

en tres estados; de viA purgativa, iluminativa

y unitiva. Vitae ratio, modus. 3 for. El modo

de proceder para sustanciar los juicios, que

dividen en v1A ordinaria y ejecutiva. Ordo ju

diciorum. 9 La calidad del ejercicio, estado

ó facultad que se el ge ó toma para vivir. Vi

tae ratio. 39 El camino ó viaje de los correos;

y así se dice: por la v1A de Francia etc. Pia.

63 caucis. El camino que se forma con diversas

estaciones de cruces o altares, en memoria y á

correspondencia de los pasos que dió nuestro

redentor Jesucristo caminando al Calvario. Via

crucis. 62 E.JECUTIVA. Juicio breve y sumario

que traen aparejado los vales reconocidos, los

instrumentos auténticos, las sentencias pasa

das en autoridad de cosa juzgada, y otras cosas

semejantes; el cual no admite prueba, á dife

rencia del ordinario, sino solo diez días, y se

encargan al ejecutante y al ejecutado, y cor

ren desde el dia en que el reo demandado sc

opone á la ejecutoria , para que dentro de este

termino pruebe sus excepciones; y los trasla

dos no se dan simples, sino con la cláusula

sin perjuicio. Ordo brevior judicandi. 3 EJE

cU roRIA. for. vIA EJECUTIVA. 39 1LUMINATIvA.

Teol. El segundo estado del alma que trata de

llegar á la perfeccion, en el que principalmen

te se ocupa en los deseos de amar á Dios y en

practicar las virtudes. Gradus in christiana

perfectione secundus. 3 LAcTEA. Una como

faja que aparece en el cielo, y se la ve blan

quear en las noches serenas, y se compone de

muchas estrellas casi imperceptibles. Via lac

tea. 3 on DINARIA. for. El curso ú órden con

que se sigue algun pleito, observando y guar

dando el tenor o solemnnidad del derecho; como

son demanda , citacion, prueba y otras, á

distincion de la viA eJECUTIv A. Communis

judiciorum ordo. 3 Fuera de lo forense se dice

cuando se hacen las cosas por términos regu

lares y comunes. Communis ordo. 3 PURGA

TuvA. Teol. El primer estado de un alma que

desea llegar á la perfeccion; en el que princi

palmente se ocupa en llorar sus pecados y

purgar con las lagrimas los efectos e impresio -

nes que hicieron en ella los vicios y las faltas.

Gradus in christiana perfectione primus. REC

TA. mod. adv. En derechura. Recta. 39 R esRRvA

DA.Llam aban así el curso extraordinario que se

daba a ciertos negocios, despachándolos el Rey

por sí mismo ó por sus secretarios sin consulta

de tribunales ni de otra autoridad. 3 Á LUEN

GAs v1As LUENGAS MENTI RAS. ref. con que se

nota la facilidad con que se miente cuando se

habla de tiempos y países muy remotos. A lon

ginquis longuae fabulae.69 sAca A. vIA caucis.

69 UNI rivA. En la mística estado ó situacion en

que el alma subiendo a lo mas alto de la perfec

cion se une con Dios por la caridad, de modo

que solo quiere el cumplimiento perfecto de la

voluntad divina. Grudus in christiana perfec

tione supremus. 3 DE UNAvIA Dos MANDADos.

expr. De UN CAMINo Dos MANDADos. 3 por v1A.

mod. adv. Lue forma , á manera y modo. A d

modum, instar. 3 Por VIA DE BueN GobiERNo.

expr. GUBERNATIvAMENTE ó en uso de la au

toridad gubernativa.

VIADERA. f. Pieza de madera en el telar, en

donde se cuelgan los hilos ó cuerdas, con que

subiendo y bajando guia y gobierna el tejido

asida á la cárcola que mueve el tejedor con el

pié. Instrumentum quoddam ligneum in tea

trinis.

VIADOR. m. La criatura racional que está en es

ta vida , y aspira y camina á la eternidad. Via

tor in coelum pergens.

VIAJA DOR. m. VIAJERo.

VIAJANTE. p. a. El que hace viajes. Viator, pe

regrinator.

VIAJA. R. n. Hacer viaje. Iter facer e.

VIAJATA; f. Paseo ó viaje por poco tiempo, y

especialmente el que se hace por algunos

dias para divertirse o explayarse. Perigrinatio

brevas. -

VIAJE. m. La jornada que se hace de una parte

á otra por mar ó tierra. Peregrinatio, iter.

69. El mismo camino por donde se hace. 1 ter,

via. 3 Arq. El desvio de la línea recta con que

se falta al ángulo recto ó al cuadro en la figu

ra. Declinatio, defleacio. 3 El modo particu

lar de andar, especialmente cuando es apre

surado. Incessus, 69 La ida á cualquier parte,

aunque no sea jornada. Dícese con especialidad

cuando se lleva alguna carga. Portatus; por

tatio. 39 La carga ó peso que se lleva de un lu

gar á otro de una vez. Onus pro unaquaque

vice conductum. 3 La porcion de agua que

viene del depósito general para repartir en con

ductos particulares que tambien se llaman

viAJes. Aquae fluentis portio adsignata. 69

BUEN víAue. exp. con que se anuncia ó expli

ca el deseo de la felicidad de la jornada, espe

cialmente por mar. Incede, perge feliciter. 3,

Se usa como expresion de desprecio ó desvío,

para dará entender que da poco cuidado el que

alguna cosa se pierda o alguno se vaya. Per me,

vel pereat, habeat quidem. 2 En el mar usan de

esta expresion al arrojar á los difuntos al agua,

dando á entender el deseo que tienen de su

felicidad eterna. Sis feliar; perge feliciter.

VIAJEClCO, LLO . TO. m. d. de vIAJE.

V1AJERO. m. El que hace algun viaje, especial

mente largo ó por varias partes. Aplícase con

singularidad á los que escriben las cosas espe

ciales que han observado en el. Viator.

VIA... adj. Lo que pertenece a la via ó al viaje.
- Via lis.

VIANDA. f. El sustento y comida de los raciona

les. Obsonium. 9 La comida que se sirve á la

mesa. Dapes, cibus.

VIANDANTE. m. El que hace viaje ó anda ca

mino. Dícese especialmente del que camina

mucho ó es vagabundo. Viator.

VIA RAZA. f. La soltura ó flujo del vientre en

las caballerías. Ventris solutio, fluºrus in ju -

mentis. 3 met. La accion inconsiderada y re

pentina que alguno ejecuta. Repentinus im

petus.

VIA TIC0. m. La prevencion en especie ó en di

nero de lo necesario para el sustento del que

hace algun viaje. Viaticum. 9 El sacramento

del cuerpo de Cristo, que se administra á los

enfermos que están en peligro de muerte y

como en viaje para la eternidad, como verda

dero sustento del alma. Viaticum, sacra eu

charistia.

VIBORA. f. Especie de culebra de un pié de lar

go y de una pulgada de diámetro. Por el lomo

es de color ceniciento oscuro, con una raya en

el medio compuesta de manchas triangulares

negras, y por el vientre es de color blanquizco

con algunas manchas negras. La cabeza es

mas recia que el cuerpo, y la mandíbula su

perior está armada de dientecitos huecos, por

cuyo medio introduce al tiempo de morder un

humor venenoso y mortífero. Es comun en to

dos los países montuosos de Europa; y desde

tiempos muy antiguos se usa como un reme

dio. Pipera.

VIBOREZNO, NA. adj. Lo que es propio de la ví

bora ó lo perteneciente á ella, Pipereus. 9 s.

m. El hijo de la víbora ó la vibora cuando na

ce. Recens nata vipera.

VIBORILLO, LLA. m. y f. viBonezNo.

Vl BiRACION. f. La accion de vibrar. Vibratio, 2

Est. El movimiento igual á un lado y otro, y

libre de un cuerpo suspenso en el aire, con

que se va acercando al punto de quietud en

que descansa. Oscillatio. -

VIBRANTE. p. a. Lo que vibra. Vibrans.

VIBRA R. a. Dar un movimiento trémulo á la pi

ca, lanza ó espada ó á otra cosa larga ¿
da. Vibrare . Por extension se dice de sonido

trémulo de la voz y de otras cosas no mate
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riales. 2 Arrojar con ímpetu y violencia

alguna cosa, especialmente las que en su

movimiento hacen algunas vibraciones. Vibra -

re. 9 n. Est. Moverse libremente algun cuer

po suspenso en el aire á un lado y otro con

movimiento igual arreglado, para cobrar el

punto de quietud. Oscillare. - -

VIBURNO. m. Planta ramosa con hojas pajizas

y pequeñas, la raíz rastrera, que se extien

de mucho, y cuya fibra, aun la menor, co

mo no se arranque, perpetúa la planta. Ki

burnum.

VICARIA. f. Segunda superiora en algunos con

ventos de monjas. Antistitae vices gerens.

VICARÍA. f. El oficio ó dignidad de vicario. Vi

carii dignitas, o cium. 9 La oficina ó, tribu

nal en que despacha el vicario... Vicarii ofici.

na, praetorium., 9 El territorio de la juris

diccion del vicario. Vicarii territorium, ditio.

69 PEn PETUA. GURAT0.

VICARIATO. m. La dignidad de vicario ó el ter

ritorio de su jurisdiccion. Vicarii dignitas,

ditio. Q Oficio de vicaría y el tiempo que

dura.

VICARIO, RIA. adj. Lo que tiene las veces, po

der y facultades de otro ó sustituye por él. PWi

carius. 9 s.m. y f. En las órdenes regulares

quien tiene las veces y autoridad de alguno

de los superiores mayores en su ausencia, fal

ta ó indisposicion. Vicarius. &9 El juez ecle

siástico nombrado y elegido por los prelados

para que ejerza sobre sus súbditos la jurisdic

cion ordinaria. Los que la ejercen en todo el

territorio se llaman vicA Rios generales, á dis

tincion de los que la ejercen en un solo parti

do, que se llaman foráneos. Picarius. 3 DE

coao. La persona que en las órdenes regulares

rige y gobierna en órden al canto. Chori can

tús praefectus. 3 DE JEsucais ro. Uno de los

títulos del sumo pontífice, como quien tie

ne las veces de Cristo en la tierra. Jesu. Chris

ti vicarius; º¿¿ su mmus.3 DEL IMPER Io.

Dignidad que hubo en el imperio romano, y

que ha habido después en el de Alemania. Im

perii vicarius. 3 ro a ÁN go. El que tiene juris

diccion ordinaria fuera de la corte episcopal.

Foris vicarius, 3 DE MoNJAs. Ei sugelo que

pone el superior de alguna órden regular para

que las asista y dirija en los conventos sujetos

á su jurisdiccion. Monia libus praefectus. 2

GENEn AL DE los Ejéacitos. El que como dele

gado apostólico, ejerce la omnímoda jurisdic

cion eclesiástica sobre todos los dependientes

del ejército y armada. Lo es el patriarca de las

Indias. Erercitui praefectus episcopus. 3 Pea

PETU0. CURA. -

VICE. Voz que solo tiene uso en composicion,

significando que la persona de quien se habla

tiene las veces ó autoridad de aquella que sig

nifica la voz con que se forma la composicion.

Vices gerens.

Y1CEALMIRANTA. f. La segunda de las galeras

en la escuadra en que la almiranta es la prime

ra. Secunda á triremi principe.

V1CEALMl RANTE. m. El jefe ó ¿º¿

que manda en lugar del almirante. Praetoris

clasis navalis vices gerens.

VICECANCILLER. m. El cardenal presidente de

la curia romana para el despacho de las bulas

y breves apostólicos, Vicecancellarius. 9 El

sugeto que hace el oficio de canciller en defec

to de este en orden al sello de los despachos.

Vicecancellarius.

VICECONSILIARIO. m. El que hace las veces de

consiliario. Con siliarii vices gerens.

VICEDIÓS. m. Título honorífico y respetoso que

se,da al sumo pontífice y á los monarcas, por

estar en lugar de Dios en la tierra. Dei vices

erett .

YúEGERENTE. adj. El que hace las veces de

otro. A licujus personam gerens.

vićEPATRONo. m. El que hace las veces de pa

trono. Patroni vices gerens.

VICEPREPÓSITO. m. El que tiene las veces ó au

toridad del prepósito, y rige ó manda en su

defecto. Praepositi locum tenens:

VICEPROVINCIA. f. En algunas religiones es el

agregado de casas ó conventos que aun no se

ha erigido en provincia pero tiene veces de

tal. Provincia minor.

V1CEPROVINCIAL. m. El sugeto que en algu

nas órdenes regulares manda en ausencia del

provincial. Provincialis praefecti locum te

nº nº,

VICERECTOR. m. El sugeto que en las órdenes

regulares ó colegios seculares manda y go

bierna en ausencia del rector. Rectoris lo

cum tenen 3.

V1CERECTORADO. m. vcsaECToRíA.

VICERECTORIA. f. El empleo ó cargo de vice

rector. Vicerectoris munus.

VICESIMARIO, RIA. adj. num. Lo que "en ór

den constituye el número de veinte. Vicesima

"ta se

VICÉSlMO, M.A. adj. num vigésimo.

VICE VERSA. Voces latinas que se usan en

nuestro castellano adverbialmente, y signi

fican lo mismo que al contrario ó por lo con

trario.

VlClA. f. ARvEJA. Vicia.

VICI A.R. a. Dañar ó corromper alguna cosa físi

ca ó moralmente. Vitiare, corrumpere. 69 Fal

sear ó adulterar los géneros, ó no adminis

trarlos conforme á su debida ley, ó mezclán

dolos con otros de inferior calidad. Vi tiare,

depravare. 2 Falsificar algun escrito, introdu

ciendo en él alguna cosa ó quitando la que de

bia haber. Vitiare, falsare. 69 Anular ó quitar

el valor ó validacion de algun acto; y así se

dice que el defecto de una formalidad vicIA

un contrato. Nullum reddere. 69 Pervertir ó

corromper las buenas costumbres ó modo de

vida, ó introducir en las acciones y obras de

virtud algun siniestro motivo que les quite ó

les minore su calidad y valor. Mores vitiare,

pervertere. 9 met. Torcer el sentido de algu

na proposicion, explicándola ó entendiéndola

siniestramente. Sensum detorquere. 3 r. En

tregarse a los vicios, dejando la buena vida

que antes se tenia. Vitiis indulgere; in vitia

difluere. 69 Enviciarse ó aficionarse mucho á

alguna cosa. Nimio studio incumbere.

VIC10. m. La mala calidad, defecto ó daño físico

en las cosas. V tiun.62 La falta de rectitud, de

fecto moral en las acciones. Prava animi afec.

tio. 3 La falsedad, yerro ó engaño en lo que

se escribe ó se propone; como vicios de obrep

cion y subrepcion. Vitium, depravatio. 89

El habito malo como opuesto á la virtud.

Vitium, pravus habitus. 9 El defecto ó ex

ceso que como propiedad ócostumbre tienen

algunas personas ó que es comuniá alguna na

cion. Vitium, mos pravus. 3 El gusto especial

ó demasiado apetito á alguna cosa que inci

ta á usar de ella frecuentemente y con exce

so. Cupiditas, nimia libido. 3 La declinacion

de la línea recta en las cosas que deben obser

varla. In/leario, incurvatio. 3 Vigor y fortale

za; y así se dice que los sembrados llevan mu

cho vicio. Lu curia, vigor. 3 La demasiada

licencia, permision ó libertad en la crianza.

En Aragon usan de este nombre en este sentido

en plural. Licentia; voluntatis puerilis vi

tium. 2 En las caballerías la maia propiedad

ó costumbre que suelen adquirir. Vitium,

defectus, prava consuetudo. 3 DE v1cio. nod.

adv. Sin necesidad, motivo ó causa, ó como

por costumbre. More suo, temere. 62 EcIIA a

ue vicio. fr. fam. Hablar con descaro y desen

fado, diciendo lo que se viene á la boca sin

reparo alguno. luepte gannire. S2 HA BLAu D 8

vicio.fr. Ser hablador. Loquacem esse. 9 Qur

JARss de vicio. fr. Sentirse ó dolerse con pe

queño motivo ó de lo que no se debe. Tenere

queri.

VICIOSAMENTE. adv. m. Con vicio excesivo ó

mala costumbre. Vitiosé, corrupte. 62 Con

vicio ó por vicio. Vitios. 63 Con defecto, yer

ro ó equivocacion. Mendose.

V1CIOSlSIM0, M.A. adj. sup. de vicioso.

VICIOSO, S.A. adj. Lo que tiene ó padece vicio ó

le causa. Vitiosus. 69 El entregado libremente

á los vicios. Vitiis indulq ens, deditus, 62 Vi

goroso y fuerte, esp cialmente para producir.

Fegelus.69 Abundante, provisto, deleitoso.

Lautus. 39 p. Ar. MiMADo.

VICISITUD, f. El órden sucesivo ó alternativo de

alguna cosa. Vicissitudo. 62 La inconstancia ó

alternativa de sucesos prósperos y adversos de

la vida.

VICISITUDINARI0, RIA. adj. Lo que acontece

por oruen alternativo ó sucesivo. Vices ser

vans.

VICTIMA. f. La ofrenda viva que se sacrifica y

mata en el sacrificio. Vicitima. 69 met. El que

se expone ú ofrece a un grave riesgo en obse

quio de otro, ó padece algun daño por culpa

ajena. Victima.

VICTIMAR10. m. El que vendaba las víctimas y

las ataba al ara, les daba muerte, y servia á

los sacerdotes en cosas mecánicas de los sacri

ficios. Victimarius.

VICTOR. m. víTon.

VICTOREAR. a. VIToREAR.

VICTORIA. f. La superioridad y ventaja que se

consigue sobre el enemigo, venciéndole en

batalla. Victoria. 69 met. La superioridad ó

ventaja que se consigue del contrario en dis

puta"ó lid. Vietoria. 62 El vencimiento ó suje

cion de los vicios ó pasiones. Victoria. 3 interj.

que sirve para aclamar la que se ha conseguido

del enemigo. Vicinus. 63 CANTA a la vicTon A.

fr. met. Vencer ó triunfar. Vincere, triunpha

re. G CANTAR victoa 1A. Blasonar del triunfo.

VICTORIA ... adj. Lo que es propio de la victoria

ó perteneciente á ella. V.ctorialis.

VICTORIOSAMENTE. adv. m. Con gloriosa ven

taja, vencimiento ó sujecion del enemigo ó

contrario. Cum victoriu; victo iae laude; vic

torios4 glorid.

VICTORIOSISIMO, MA. adj. sup. de victoRioso.

VICTORIOSO, S.A. adj. El que ha conseguido

alguna victoria en cualquier línea. Apiícase

tambien á las acicones con que se consigue.

Rictoriosus, vincens. 2 Título honorífico de

los príncipes que han conseguido muchas vic

torias de sus enemigos. Victor, invictus.

VICUNA. f. Especie de camello que se cria en el

Perú, cuya lana se aprecia mucho para vesti

dos. Aplícase tambien este nombre al paño que

se hace de esta lana. Camelus peruanus.

VID. f. Planta que produce las uvas. Por lo regu

lar la dejan cercana á la tierra, y forma una

cabeza gruesa con varios brazos que llaman

cepa , y de ella arroja muchos vástagos largos,

que llaman sarmientos, vestidos de hojas as

de un verde claro y apacible con que cu

re y defiende los racimos. Es planta qte se

poda todos los años para mejorar y aumentar

el fruto y mantenerle mas tiempo. Vitis. 3

A nat. El ligamento ó tripa con que está asido

el feto á las pares, y se rompe al tiempo del

parto. Intestinun umbilicale. 9 sAlvAJ E. La

vid no cultivada, que produce las hojas mas

ásperas, y las uvas pequeñas y de sabor agrio.

Labrusca. 3 de BUENAviD PLANTA LA viÑA,

y DR BUENA MADRE LA H1JA. ref. que aconseja

la eleccion de una mujer virtuosa, porque pen

de mucho de su ejemplo la crianza de los hi

jos. Proborum proba soboles.

VIDA. f. En los animales el estado, uso y ejerci

cio de las facultades vitales, como sentir, mo

verse nurtirse etc. Dicese por extension de las

plantas, que crecen, se nutren, florecen etc. 9

En los racionales la union del cuerpo y del alma.

Vita. 62 El acto de vivir ó la permanencia en la

union del alma y el cuerpo. Rita. 2 El princi

pio de la nutricion con que se aumentan y

crecen las cosas animadas, y el movimiento y

demás acciones vitales, el cual se llama viDA

vegetativa y sensitiva. Vita. 63 El espacio ó

tiempo que corre desde el nacimiento á la

muerte. Vitae tempus, vita. 63 El modo de

pasarla en órden á las conveniencias de ella.

Vita quoad ejus commoda.,9 El modo de vivir

segun el porte ó las acciones de los racionales.

Vitae tenor, rato, institutum. 2 El estado

que se elige y en que se está, ó el oficio ó em

pleo para mantenerla. Vitae modus , condilio.

69 La relacion o historia de las acciones de al -

gun sugeto, ejecutadas por todo el tiempo de

su vida. Vita, rarum gestarium narratio. 9

El alimento necesario para mantenerla ó cen

servarla. Victus. $9 met. Cualquier cosa muy

gustosa ó que causa suma complarencia; con

mo por ponderacion de que pende de ella la

vida. Delicium. 3 Cualquier cosa que contri

buye ó sirve al ser ó conservacion de otra. Vi

true subsidium. G. met. El estado de la gracia

y proporcion para el mérito de las buenas

obras. Vita mystica 9 La bienaventuranza;

y se dice: mejor viDA ó viDA eterna. Pita eler

na. 69 for. Número determinado de años, que

son diez Vita forensis. 62 ANciIA. Vida rela

jada. Vita in libidines proclivis, libidinos e

acta. 63 cANoNicAL ó De cANóxigo. fam. La

que se disfruta con mucha comodidad. } ita

deliciis indulgens, deliciosé acta. G. PAPAL.

fain. viDA cANoNicAL. 63 DE PEn aos. La que

se pasa con trabajos, molestias y desazones.

AErumnosauita. 2 EspiaruAl. El modo de

vivir arreglado á los ejercicios de perfeccion

y aprovechamiento en el espíritu. Vita spi i

tualis. G. MIA ó Mul yuna. expr. cariñosa con que

se habla con alguno á quien se quiere mucho.

A nima mea, neum suavium. 3 PRiv Ana. la

que se pasa cou quietud y sosiego, cuidando

solo de su familia é intereses domésticos, sin

cntremeterse en negocios ni en dependencias

públicas. Vita a curis et negotis publiciº libe:

ra. 9 y milAguos. expr, fam. que significa el

modo de vivir, las mañas y travesuras de algu

no, y en general sus hechos. Se toma regular

mente en mala parte. A licujus res gestas,

facinora. 9 á viu A. mod. adv. Con vida. Se

usa con algunos verbos; como no dejar hom

bre á viDA, ó no quedar hombre á vinA
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Nemini parcere; ad vitam; perpetuo. 3 BUE

NA viDA ARRugAs TIRA. ref. con que se da á

entender, que la vida acomodada y de conve

niencias retarda la vejez ó hace que se disimu

le. Vita comode tran sacta se nectutem arcet.

3 BUENA vIDA PADRE Y MADRE olvid A. ref.

con que se significa, que el que llega á lograr

vida abundante de conveniencias, no lecha

menos el regalo y las caricias de padre y ma
dre. Cui nil in vita deest, nec paterna m ipse

domun desiderat. 3 nuscAR LA vidA. fr. Usar

de los medios para adquirir el mantenimiento

y lo demás necesario para su conservacion.

Pictum, vitae necesaria quaerere. 3 fr. In

quirir con solicitud ó curiosidad el modo de

vivir de alguno, especialmente para descu

brirle algun defecto. Mores alicujus inquirere.

G3 BUSCA a vin A. fr. ant. BUscAR LA VIDA. 3

CONSAGRA R LA VIDA Á ALGUNA PRoFESION ó

CIENCIA. fr, met. Dedicarse enteramente á ella.

Omnem operam et curam in rem aliquam con

ferre, totum incumbere. 3 coNsUMIR LA v1

DA, fr. con que se pondera la molestia ó en -

fado que alguno ocasiona, ólo que fatigan los

trabajos y necesidades. Summa molestiá ali

quem. 3 cosTAR la viDA. r. con que

se pondera lo grave de algun sentimiento

ó suceso, ó la determinacion á la ejecuclon

de alguna cosa, aunque sea con riesgo de

la vida. Vitae pretio redimi. 3 D A R LA vida.

fr. Animar, fortalecer, refrigerar, vivificar.

Recreare, animum reddere. 3 por ALGUNA

CosA ó Poa AlGUNo. fr. Ofrecerse á la muerte

voluntariamente. Pitam profundere. 3 D An

MALA vIDA. fr. Tratar mal á alguno. Dícese

especialmente de los maridos respecto de sus

mueres. Summe ve care, injuriosè habere.

& D A R UNA cosA LA vidA Á ALGUNo. fr. met.

Sanarle, aliviarle, repararle. Recreare refice

re. 3 DARse B UENA vidA. fr. Entregarse á los

gustos , delicias y pasatiempos. Genio va

luptatibus indulgere. 3 Buscar y disfrutar

sus comidades. Pitae commodis studere. 2

DATE BUENA VIDA, TEMER Ás MAs LA CAID A.

ref. que se dice del que cuida mucho de la sa

lud y de sus conveniencias; y teme mas el

caer en alguna enfermedad ó el dar alguna

caida con el cuerpo, la cual es mas sensible

y peligrosa en sugetos acostumbrados al rega

lo. Quo quis delicatior, eo timidior. 2 debea

LA, vidA. fr. con que se explica y reconoce la

obligacion á otro por haberle librado de algun

grave riesgo. Suam ipsius vitam alterius be

neficio es se servatam. 3 DE Pon vinA. mod.

ady. Siempre; y por todo el tiempo de la
vida. Dum vivitur. 2 e N esTA vioA cADUcA

El que No TRABAJA No MANDUcA. ref. con que

se da á entender que la manutencion del hom

bre debe , pender de su aplicacion al trabajo.
Qui non laborat non manducat. 2 EN Mi vioA

ó eN LA vidA. mod. adv. Nunca ó en ningun

tiempo. Se usa tambien para explicar la in

capacidad ó suma dificultad de conseguir al

guna cosa. Nunquamn. 9 EN viDA. mod. adv.

Durante ella, á contraposicion de lo que se

ejecuta al tiempo de la muerte. Dum vivitur.

3 es LA viDA PERDURABLE. expr. con que se

pondera que alguna cosa tarda mucho en su

ceder ó conseguirse ó que una persona es pesa

da y molesta. Molestia incessabilis intermina

bilis, cui nullus finis. 3 escAPAR LA vIDA ó

coN vidA. fr. Librarse de algun grave peligro de

muerte. Vitam servare; a mortis discrimine li

berari.3 GANAR LA vIDA. fr. Trabajar ó buscar

medios de mantenerse. Victum juaerere. 3
GASTA R LA vidA. fr. Pasarla ó vivir. Se usa

para significar el empleo de las acciones de

ella. Kitam agere, impendere. 3 HAcER vin A.

fr. Vivir juntos el marido y la mujer, y tra

tarse como tales y como es de su obligacion.

Conjugalem vitam agere. 3 LA o TRA vIDA.

La que creemos y esperamos los cristianos

después de la muerte. Vita aeterna. 32 LA

viDA PASADA. Las acciones ejecutadas en el

tiempo pasado, especialmente las culpables.
Anteacta vita. 3 lAviDA DE LA ALDEA Dé

selA Dios Á QUIEN LA DEsEA. ref. que denota

que la soledad y falta de comodidades, que se

padecen en la aldea, la hacen poco apreciable.

Ingrata rure acta vita. 3 llevAR ó raAER LA

vidA Juo ADA. fr. Estar en conocido riesgo de

perderla. In summo vitae discrimine versari.

69 MÁTENMe cueRDos , v No ME DEN vIDA NE -

cios ref, que denota cuán gran pena causa á

los juiciosos y doctos ser juzgados por los que

no lo son. Sapientis judicium etiam reis esse

gratum. 39 Media vida expr. con que se sig

nifica que alguna cosa es de gran gusto ó de

grande alivio. Gratissima, deliciosa res. 2

MEDIA VIDA Es LA cANDELA, PAN Y VINo LA

oraA MEDA. ref. que explica que con buen

alimento y buena lumbre se sufren cómoda

mente las intemperies del invierno. Dum pa

nis vinum et prunae suppetant, ben º hiems

transiqitur, 3 metense EN vid As AENAs.

fr. que se dice del que murmura, averiguan

do lo que no le importa. Dícese comunmente

de las mujeres. A lienae vitae modun scru

tari , perquirere. 3 mIUDAn DE vin A. fr. Dejar

las malas costumbres ó vicios reduciéndose á

vivir arregladamente. Mores in melius mu

tare. 69 LA VIDA. fr. MUDAR DE VIDA. 3 PAR

TIR ó PARTIRsE DE EsTA vIDA. fr. met. Mo

rirse. Mortem obire. 3 PAsAR LA vid A. fr.

Mantenerse con lo preciso para su conserva

cion. Modeste vitam agere, transigere. 3 Pea

Dea , la vid A. fr, Morir. Se usa tambien para

ponderar la resolucion de exponerla ó arries

garla á favor de alguno Vitam impendere. 3

Por vinA. Modo de hablar que se usa para

persuadir ú obligar á la concesion de lo que

se pretende. Se usa tambien por asevera

cion y juramento. Quaeso, me hercle. 3 MIA.

Especie de juramento ó atestacion con que se

asegura la verdad de alguna cosa , ó se da á

entender la determinacion en que se está

de ejecutarla. Mehercle. 32 QUIEN LAs cosAs

Mucio APUn A No tieNr vid A segun A. ref.

que enseña que se ha de evitar la dema

siada curiosidad, en averiguar las cosas aje
nas, por las malas consecuencias que tiene.

Aliena inquirere periculosum,3 san el L.Asy
DAs AJ ENAs. fr. Informarse con curiosidad y

malicia del porte y conducta de algunos. Pers

crutari, inquirire mores alienos. 3 seR Dº

vid A. fr. con que se explica, hablando de los

enfermos y de los niños recien nacidos,

la esperanza que se tiene de su salud.

AEgrotan tem haud moritur um es se. 3 TE

Nea sigre vio As, fr. fam. con que se pon

dera el haber salido alguno de graves riesgos y

peligros de mucrte Vitae tenacem es se. (9

vENDER LA vio A ó cARA LA vid A. fr. Perderla

á mucha costa del enemigo; y se suele añadir

el adverbio bien para mayor expresion. Magna

hostium caede facta cadere, occumbere.

VID \L. adj. ant. vITAL. -

VII).EN TE. p. a. El que ve. En lo antiguo llama

ban asi á los profetas. Propheta.

VIDRIADO, D.A. adj. vio Roso por delicado y

enojadizo. 3 s.m. El barro ó loza que tiene

barniz como de vidrio. Irictilia vasa oper

mento lucido illita. -

VIDRIAR. a. Dar al barro un género de barniz

que tiene la trasparencia y lustre del v

drio. Fictilia vasa operimento vitro simili
i. linere.

- -

V1DRIERA. f. La union ó conjunto de vidrios

puestos en bastidor en las puertas ó ventanºs.

Specularis, vitrea fenestra. 2 El vidrio por

donde se mira una cosa ó que se pone para de

fenderla sin estorbo á la vista. Jitrum. 9.-

ceNci Ado vidnten A. Apodo con que se moteja
á la persona nimiamente delicada y tímida.

Querulus homo.

VIDRIERíA. f. La tienda donde se venden vi

drios, ó se labran y cortan. En Madrid llaman

así á aquellas en que se vende el vidriado. Ta

berna vitriaria. - -

VIDRIERU. m. El que trabaja ó vende vidrios.

Pitriarius. -

VIDRIo. m. Cuerpo diáfano y muy quebradizo
que se forma artificialmente de la mezcla de

arena y barrilla fundidas en un horno. Pitrum.

2 Cualquier pieza ó vaso formado de él; y

suele añadírsele el nombre de lo que contiene

en sí. Vas vitreun. 2 Cualquier cosa muy de

licada y quebradiza. Res valde fragilis. 3 la

persona de genio muy delicado y que facil

mente se desazona y enoja. Homo morosis;
in querimonias procliris. 3 p., Los cristales

del coche. 9 ant Vasos de cristal. -

VIDRIoso, S.A. adj. Lo que fácilmente se quie:

bra ó salta como el vidrio. Fragilis, vitreus.9

met. Se aplica al piso cuando está muy resba

ladizo por haber helado. Ob gelu labilis. 3. Se

dice de las cosas muy delicadas, y que deben

tratarse y manejarse con gran cuidado y tien

to. Periculosae aleae plenús. 3 Se aplica al su

geto ó genio que facilmente se resiente, enojº

ó desazona de cualquier cosa. Querulus, mo"

1"Osts,

VDRO, m. ant. VIDRI0. - -

VIDUAL. adj. Lo que es propio ó pertenece a la

viudez. Ad viduitatem pertinens.
VIDUÑO Ó VIDUEÑ0.m. venUÑo.

VIEJAZO, ZA. adj. fam. aum. de viejo.

VIEJECITO, TA. adj. fam, d. de viejo.

VIEJEZ. f. ant. VEJEz.

VIEJEZUELO, LA adj. d. de vIEJo.

VIEJISIMO , M.A. adj. sup. de viEyo.

VI EJO, J.A. adj. La persona de mucha edad. Dí

cese por extension de los animales, especial

mente de los que son del servicio y uso huma

no. Sener. 3 Antiguo ó del tiempo pasado.

Vetus. 2 Se usa como contrapuesto á lo nue

vo; y así se dice que un vestido es vi Eyo, ser

Veºo en algun pais. Antiquus, vetustus. 2 m.

P. fam. Los pelos de los aladares. Temporum
pili. 32 viejo Es PEn Ro PAnA cABRERo. ref. que

da, á entender que el que tiene ya edad cre

cida, y puede vivir quieto y sosegado, no

debe mezclarse ni tomar á su cargo lo que no

puede hacer ni cumplir bien y cabalmente. Nil

novum senectuti proprium. 2 veRDE. El viejo

que tiene las acciones y modales de mozo, es

pecialmente en materias alegres. Senes juve

num mores referen s. 9 vir. A EscARMENTADA,

ARREGAzADA PASA EL AGUA. ref. que enseña

que es necio el que cae dos veces en un mismo

error, sin escarmentar en el propio daño. Pe

riculus earpertus esto. 63 viejA FUé, y No se

coció. expr. con que se nota ó reprende la ex

cusa vana que se da de haber omitido alguna

cosa. Friuola ercusatio. 3 AL viejo MUDADE EL

Al RE, y D Ante IIA EL PELLEJo. ref. que advierte

que es peligroso en la vejez mudar de clima. Ne

mini in senectute peregrinandum. 2 ARnEtios

Tóse lA viejA Á Los Bledos, Ni DEyó vean es NI

srcos. ref. con'que se da á entender la fuerza de

la aficion á alguna cosa. Trahit su a quemque

voluptas. 3 del viejo El coNsejo, Y DEL Rico

EL REMedio ref. V. Rico. 9 el vIEJo DEsyER

GoNzAdo laAcm AL NIÑo osAdo. ref. que advier

te lo poco que aprovechan los años y canaspa

ra tener respeto á los ancianos, si ellos con

su porte no se ayudan á adquirir la estimacion

de las gentes. 3 el viejo QUE se cURA, cieN

AÑos duRA. ref, que advierte cuánto conduce

el buen régimen para alargar la vida aun en

la edad avanzada. Marime in senectute tuenda

valetudo. 3 1ACER viejo Á ALGUNo. fr. con

que se da á entender que los que se conocieron

en menor edad se hallan ya hombres ó en edad

crecida. Puerum aliquem novisse. 3 HAcERsE

V1EJo: fr. met. Consumirse por todo. Se usa

tambien por respuesta para significar que al

guno está ocioso cuando le preguntan qué hace.

Levibus causis augi; tempus otios e terere. 9

MAs viejo QUE LA sARNA. expr. V. sARNA. Dí

cese tambien MAs viejo QUE EL REPELoN, ó

MAS VIEJO QUE PRséTAME UN cUARTo. Scabie

antiquior est. 3 No LE QUIERE MAL QUIEN LE

HURTA AL VIEJ0 L0 QUE HA DE CENAR. ref.

que enseña la moderacion y regla que deben

observar los muy ancianos, especialmente en la

cena. Marim e in senectute cibis nocturnis par

cendum. 3 QUIEN QUIsiERE seR MUcHo TIEMPo

viejo, coMIÉNcelo PResto. ref. que aconseja

la moderacion en las acciones y modo de pro

ceder, porque los excesos de la moceded abre

vian la vida. Perditi juvenes non senescent.62

QUIEN VIEJO ENGORDA, Dos MocEDADes GozA.

ref. que significa que el hombre que engorda

llegado á viejo disimula la edad, y goza salud
tan robusta como si fuera mozo. Senectus vege

ta, nova juventus. 3 TENERALGUNA cosA DE

vIEJo. fr. Tenerla por costumbre antigua, es

pecialmente cuando es mala. A puero vel ab

incun abulis habere.

VIENENSE. adj. Lo perteneciente á Viena de

Francia. Fiennensis.

VIENTECILLO. m. d. de vIENTo.

VIENTO. m. El aire agitado y movido. Segun los

diversos parajes ó plagas de la esfera toma va

rios nombres, que se pueden ver en sus luga

res, y se notan para la navegacion en la que

llaman rosa náutica. Ventus. (3 El aire abso

lutamente ó el espacio que ocupa. A er, aether.

3 En la caza el olor que dejan las reses por

el cual las siguen los perros. Llámase tambien

así el mismo olfato. Odor, vis odora. 3 Cier

to hueso que tienen los perros entre las orejas.

Os quoddam in cane sagaci vel odoro. 39

met. Cualquier cosa que mueve ó agita el

ánimo con la violencia ó variedad. Impetus, li

bido animi.3 Vanidad y jactancia. Arrogantia,

superbia. 3 Cuerda larga que se ata á alguna

cosa para mantenerla derecha en el aire ó mo

verla con seguridad hácia algun lado. Funis

onduspensile sustinens. 3 Art. Huelga de la

ala.3 Germ. El descubridor de algo, malsin ó

soplon.9 Á la cUADRA. Náut. El que sopla per

pendicularmente al rumbo á que se navega, que

portanto es á las ocho cuartas de la aguja.
Ventus navim transversim feriens.9 cAlmoso.

Náut. º cuya fuerza vá minoraudo y

0
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anuncia la calma. Ventus desinens . m. n la

ciam praenuntians. 3 de nolis A..- Náut. El

que viene de la proa, y obliga á ceñir cuanto

puede la embarcacion. Ventus adversus 3 EN

por A. Náut. El que viene diametralmente

opuesto al rumbo que se lleva, esto es, por la

popa misma. Ventus secundus. 3 EscAso. Náut.

El que sopla por la proa ó de la parte a donde

debe dirigirse la embarcacionó por alguno de

los rumbos próximos, de modo que no pueda

navegarse directamente al rumbo o en la der

rota que conviene. 3 puNTE Ro. ant. Lo mismo

que virx ro EscAso. Llamóse asi al parecer,

porque para navegar con él es preciso ir pun

teando el aparejo de las velas segun la expre

sion de los marineros. A duersus ventus. 3

FREsco. Náut. El que sopla con fuerza, cual

quiera que sea su temperatura. Ventus vehe

mnens.3 LARGo ó Á UN LA R Go. Náut. V. L.ARGo.3

MARERo. Náut. W. MAR ERo. & VIENTos GENEuA

lrs. Los que reinan constantemente en varios

climas ó partesdel Globo durante ciertas estacio

nes ónúmero de dias. Ventiquibusdam anni tem

poribus perpetui.9REGLADos. v. ENTos G RNERA

LEs. 62 viENTo TER RA L. Náut. El que viene de

la tierra. Se usa tambien para expresarlo de

solo la voz TER RAL. Ventus e terra flans. Q Á

DUEN vIENTo vA LA PARVA. expr. met y fam.

con que se da á entender que algun negocio,

pretension ó granjería camina favorablemente

y con buena fortuna ; y se reprende al quepone

demasiada confianza en ella siendo tan instable

y varia. Prospere agitur. 3 ALARGA a el viEN

ro. Soplar mas largo ó mas , para popa de lo

que soplaba respecto á la embarcacion que na

vega en derrota. Ventum secundiorem , navi

gationi aptiorem fieri. S9 º e Ben Los vigNros

poa ALGUNA PRRsoNA. fr. fam. Solicitarla con

mucha ansia y vivas diligencias , no omitiendo

ningun género de galanteo. Vehementissimo

amore affici. 3 cAMBIA R EL viEN ro. fr. Náut.

Mudarse. Ventum mutari. 3 cARGAn El viEN

To. fr. Aumentar mucho su fucrza ó soplar con

demasía. Ventum vehem en ter incum bere. S

coN rRA viEN ro y M AREA. fr. met. Contra el

comun sentir, contra el ingenio ó capacidad.

Violenter, invita Minerva. 3 coN viENTo

LIMPIAN EL TRIGO , Y Los VICIOS CON CASTIGo.

ref. que enseña lo conveniente que es el casti

go para la enmienda de los vicios. Ventilabro

n area triticum ; fuste mores. 3 culta ER

vieNro. fr. Soplar con fuerza el aire. Ventum

perflare. e connen ral ó TAl vieNro. fr: So—

plar ó dominar alguno de los vientos. IIunc

vel illum ventum spirare, fla re. 3 cos.As DE

v1ENro. Las inútiles, vanas, de poca cntidad

y sustancia. Nugae, res nihili. 2 DAR el.

vIENTo. fr. met. Presumirse ó conjeturarse

con acierto alguna cosa. Rºm conjectura per

cipi. 3 DE AR A ra. As Los vieNros. fr. Correr

con suma velocidad. Velocissimé currere. 9

RcuARse El vuRNro. fr. Calmarse ó sosegarse.

Ventum sedari. 639 GANAR EL VIENro. fr. Lo

grar el paraje por donde el viento sople por

costado ventajoso. Ventum secundum obtinere.

IIUarAn EL vIENTo. fr. ant. lr contra el viento.

Vento adverso incidere. G IRSE CoN EL vIENTo

QUE con R.B. fr. Inct. con que se nota al que

sigue el partido que prevalece ó que le puede

tener mas conveniencia. Victricis partes sequi.

62 Medio viRNro. En la division de la rosa náu

tica en treinta y dos partes, cada uno de los

ocho que se colocan entre los que llaman

vientos enteros, y sus nombres son com

puestos cada uno de los nombres de los

dos que tiene á los lados. Y enti secunda

rii. 39 MovERsE Á ToDos VIENTos. fr. met.

con que se explica la inconstancia de algun su

geto ó facilidad de traerle á cualquler dictá

men. Quolibet vento moverivel duci. 32 PicAR

El viEN ro, fr. Correr favorable y suficiente pa

ra el rumbo ó navegacion que se lleva. Secun

dum ventum flare , spirare. 69 fr. met. Ir en

bonanza los negocios ó pretensiones. Secun

dum ventum flare , spirare. GnErREscA R EL

vIENTo. Náut. fr. Aumentar su fuerza ó vio

lencia cualquiera que sea su temperatura.

Ventum vehementiorem fieri. & SALTAR EL

vIENTo. Mudarse repentinamente el viento de

una parte á otra. Ventum repente mutari. 62

roMAR El vieN ro. Acomodar y disponer las

velas de modo que el viento las hiera. Vela

aptare vento. 3 Mont. Indagar ó rastrear por

él la caza. Dícese frecuentemente de los per

ros, que por el olor de ella que les conduce el

viento se paran á percibirle cuidadosamente.

Se usa tambien en la cetrería respecto de los

halcones. Olorari. 39 V ENIR AL VIENTo. Náut.

Volver algo mas el bajel su curso contra él.

Maqis ade erso vento na vigari.

VIEN TRE. m. La parte cóncava del cuerpo del

animal desde el estómago al empeine , en que

están incluidos los intestinos. Ven ter. 3 El

feto ó preñado. Faetus. 9 El conjunto de todo

lo que contiene dentro, especialmente en las

reses cuando lo sacan de ellas. Intestina vcn

tris. 3 El estómago, espccialmente hablando

del que come mucho. Stomachus. 3 met. La

cavidad grande é interior de alguna cosa. Ca

vum. 69 BARn1GA. 33 La parte mas ancha , cón

cava y redonda de algunos vasos; como tina

jas, jarros etc. Vasorum pars amplior. (2

63 La madre á excepcion del palre; y así se dice:

el parto sigue al viENTRE. Mater. 3 DescA a G. A a

El vueNTu R. fr. Aliviar el cuerpo exonerándo

le del excremento. Ven trem e conera re. 3 DEs

DE EL v 1 ENT a E DE su M.A DR E. mod. adv. Desde

que nació. A b incunabil s. 3 LARGA ó LA R Go

DE VIENTR E. El que tiene facilidad en evacuar

el vientre; lo contrario de estitico. Larus ven

tre. G) sA CA R EL VIEN1 RE DE MAL AÑo. fr.

fam. Saciar el hambre, comer mas ó mejor de

lo que se acostumbra. Stomachum civo onera

re. 3 skavi a Al v1EN rRE. fr. Darse á la gula

ó a comer y beber con exceso. Ven tri indul

gere.39 vA CIAa El VIEN rRE. fr. Regirle. Alvum

6.JCOrner"(lre,

VIENTRECILL0. m. d. de vIENTRE. -

VIERNES. m. El sexto dia de la semana. Dies ve

neris. 3 Cualquer dia en que está prohibido

el uso de la carne. Dies abstinen tiae a carni

bus. 3 DE INDULGENciAs. ant. El viernes San

to. 3 DE LA cla Uz. ant. VIERNEs sAN ro.3 sANTo.

El de la hebdómada mayor ó el de la semana

Santa. Heblomadae Majoris feria sea ta.

VI DSPERA. f. ant. víspERA.

V1GA. f. Madero largo y grueso que sirve por lo

regular para formar los techos en los edíli

cios, y sostener y asegurar las fábricas. Trabs,

ti y num. S2 Le porcion de aceituna molida, que

en los molinos de aceite se pone cada vez de

bajo de la viga para apretarla y comprimirla.

Olearum praelo subjectarum acervus. (2 DE

LAGAR: Maquina para exprimir uva. Se com -

pone de un madero grueso y largo con un

agujero en el extremo para introducir un hu

sillo, del cual por medio de una grapa pendc

una piedra de grande peso que se levanta dan

do vueltas al husillo. Praelum. 2 coNTAR LAs

VIGAS, ESTAR CoNTANDo ó PoNErtsE Á coNTAR

L.As y1GAs. fr, met. con que se nota al que es

tá mirando al techo suspenso ó embelesado.

/n suspenso, defiris in tectum oculis stare.

VIGENTE. adj. for. que se aplica á las leyes, or

denanzas, estilos y costumbres que están en

vigor y observancia. Vigens.

V1GESIMO, M.A. adj. num. Lo que en órden in

cluye el número de veinte. Vigessimus.

VIGlA. f. Ná t. Escollo que vela ó sobresale al

go sobre la superficie del mar. Scopulum. 2

ATA LAy A. Llámase tambien vigíA la persona

destinada á vigiar ó atalayar el mar ó la cam

piña, y en esta acepcion suele usarse como

masculino. Specula, speculator. 63 La accion

de vigiar ó el cuidado de descubrir á larga

distancia algun objeto. Speculutio.

V1GIAlt. n. Velar ó cuidar de hacer descubiertas

desde el paraje en que se está al efecto. Specu
lari.

VIGILANCIA. f. Cuidado y atencion exacta en las

cosas que están á cargo de cada uno. Cura, di

ligentia.

VIGLANTE. p. a. El que vela ó está despierto.

Vigilans, vigil. 2 adj. Cuidadoso y atento. In

en tus.

VIGLANTEMENTE. adv. mod. Con vigilancia.

Diligen ter, vigilanter.

VIGILANTISIM0, M.A. adj. sup. de viGILANTE.

Vigilantissimus.

VIGILAR. n. Velar sobre alguna cosa ó atender

exacta y cuidadosamente á ella. Vigilare, dili

gen ter curare.

VlGILATIVO, VA. adj. Lo quc causa vigilias ó no

deja dormir. Vigil.

VIGLlA. f. La accion de estar despierto ó en ve

la. Vigilia. 32 La tarea estudiosa, especial

mente la que se tiene de parte de noche. Llá

manse tambien así las mismas obras de los au

tores trabajadas de este modo. JVigilia, elucu

bratio. 3 Víspera, y se usa algunas veces en

sentido metafórico. Dies hesternus. 3 La vís

Pera de alguna festividad e: que se ayuna por

precepto de la Iglesia. Vigilia. 3. El oficio que

se reza en la víspera de alguna festividad que

la trae. Vigilia. 2 El oficio de difuntos que se

reza ó canta en la Iglesia. Sucrae pro defunc

tis preces. 32 Falta de sueño ó dificultad de

dormirse ocasionada de alguna enfermedad

ó cuidado. Pervigilium. 2 Una de las par

tes en que se dividen las horas de la noche

para las velas y centinelas en los ejércitos

y plazas. Vigilia.

V1GOLERO. m. (, eran. El ayudante del verdugo

cn el turmento.

VIGOR. m. Fuerza ó actividad de las cosas ani

madas ó inanimadas. Vigor. 9 La viveza ó

elicacia de las acciones en la ejecucion de las

cosas. Vis animi. 32 La fuerza de la obliga

cion en las leyes ú ordenanzas, ó la duracion

constante de las costumbres ó estilos. Vis, vi

9or, robur.

VIGORAR. a. Dar fuerza, eficacia ó vigor. Robo

rare, robur adulere.

VIGOROSAMENTE. adv. m. Con vigor, fuerza y

eficacia. Jehementer, fortiter.

VIGOROSIDAD. f. Robustez ó actividad en el vi

gor. Vigor, robur.

VIGOROSlSIM0, MA. adj. sup. de vigoRoso.

V1GOROSO. S.A. adj. Lo que tiene fuerza, eficacia

y vigor. Fegetus, robustus.

VIG0 T.A. f. Náut. Moton chato sin roldana, que

tiene agujeros en medio por donde pasan los

acolladores. Trochlea plana foraminibus dis

tinctu.

VIGUERIA. f. El conjunto de vigas en las fábri

cas ó edificios. Trabium series.

VIGUETA. f. d. de VIGA.

VIIIUELA. f. Instrumento músico dc cuerdas.

GUITA.RR.A.

VIHUELISTA. m. El que toca la vihuela espe

cialmente cuando es con habilidad. Citha

raedus.

VIL. adj. Abatido, bajo ó despreciable. Jilis.

G Se aplica á las acciones infames é indig

nas ó feas, y al que las ejecuta. Wilis, sordi

dus. 2 Se dice de los oficios serviles en las

repúblicas. Servilis. G. La persona que falta á

la confianza ó corresponde mal á la que de ella

se hace. Infidus, ingratus.

VILAGOMEZ. m. Germ. El que saca barato en la

casa del juego.

VIL \NO. m. MILANo por la flor del cardo. 9

ant. MILANo, ave. 3 Fleco de cerditas muy

delgadas que tienen las semillas de algunas

plantas, y con cuyo auxilio son trasportadas

por el aire. Puppus.

VILD.V D. f. ant. viLE LA.

VILECER. a. ant. ENvuLRCER.

VILEZ \. f. La calidad que constituye una cosa

vil. Pilitas. S2 La accion indigna ó infame ó

no correspondiente al sugeto que la hace. De

decus. 3 El estado bajo y vil en las repúblicas

por el naodo de vida abatida y despreciable.

Abjectio, humilitas.

VILIORRO. m. Germ. El que se libra de algun

pºligro huyendo.

VILIPENDIAR. a. Despreciar ó tratará algu

no con vilipendio. Despicere, pro vili habere.

VILIPEND10. m. El desprecio ó falta de esti

macion de alguna cosa. Contentºs, despectus.

VILISIM0, MA. adj. sup. de vi L. Vilissimus.

VILMENTE. adv. m. Con vileza ó poca estimacion.

liter, turpiter.

VIL0. m. Vuz que solo tiene uso en el modo ad

verbial en vilo, que vale levantado del suelo

y en el aire. Suspensus; pendulus. 3 Es villo.

mod. adv. met. Con poca seguridad, firmeza ó

consistencia. Parum tutò.

VILORDO, D.A. adj. Perezoso, tardo. Tardus,

segnis.

VIL0R TA. f. El anillo que se forma del ramo

verde de algun arbol, especialmente correoso,

el cual en secándose se mantiene en aquella

figura, y sirve para que corran facilmente por

él las cuerdas que se tiran para sostener ó

mover alguna cosa. Aanulus ligneus. 9 Juego

que usan en las aldeas de Castilla la Vieja,

especialmente en tierra de Salamanca, y se

reduce á pasar la pelota por unas pinas ó esta

cas que colocan á distancia proporcionada, ti

rándola con unos cayados cortos. Pilaris ludi

genus.

VILTANZA. f. ant. ENviI.EcIMIENro.

VlLTOS0, S.A. adj. ant. vil, digno de des

precio.

VILLA. f. ant. La quinta ó casa de campo donde

se suele tener la labranza. Pilla. 9 La pobla

cion que tiene algunos privilegios con que se

distingue de la aldea, como vecindad y juris

diccion separada de la ciudad. Municipium. 2

El cuerpo de los regidores y justicias que go

biernan la villa ó pueblo. Municipalis se

n (lltºs,

VILLAJE. m. Poblacion corta y abierta. Oppi

dulum.

VILLANAJE. m. La gente del estado llano en los

lugares. Plebs. 3 La calidad del estado de los
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villanos, como opuesta á la nobleza. Plebis

con litio.

VI.L ANA MENTE. adv, m. Con villania, Inur

bané.

VILLANCIEJO. m. VILLANCICO.

VL.ANCETE.m. vill ANcico, cantarcillo ó co

plilla vulgar.

VII.LANCICO, m Composicion de poesía con su

estribillo para la música de las festividades

de las iglesias. Festivum carmen, cantilena.

62 met. y fam. La respuesta, dicho ó excusa

repetida. Cuntilena.

VILLANCIQUERO. m. El que escribe ó usa vi

llan cicos. Cantilenarum scriptor.

VILLANCHON, N.A. adj. Villano, tosco , rudo

y grosero, Rus tie as, inurban us.

VILLANER \. f. vilLANíA. 62 vILLANAJE.

VILLANESCO, CA. adj. Lo que pertencce á

los villanos; como traje ó estilo villANEsco.

llaticus, inurbanus.

VILLANíA. f. La bajeza del nacimiento, con -

dicion ó estado. Vilitas, humilitas generis.

Q Accion ruin, ó palabra indecorosa. Tur

piter dictum aut factum.

VILLAN1C0, CA, LL0, LL.A. adj. d. de v1

L.L.A.NO.

VII.LANISIMO, MA. adj. sup. de villa No. Pul

de rusticus, inurban us. -

VILLAN0 . NA. adj. El vecino ó habitador del

estado llano en alguna villa ó aldea, á distin

cion del noble ó hidalgo. Plebejus.9 Rústico

ó descortés, Dícese tambien de las acciones.

Rusticus, inurbanus. 2 Ruin, indigno ó in

decoroso. Vilis, sordidas. 2 s.m. Tañido de

cierta danza española. Tripudii hispanici ge

nus. 3 iIARTo DR AJos. loc. fam. con que se

nota á alguno de rústico y mal criado. Rusti

cus, rure educatus. 3 AL vILLANo DALE EL

Pié y ToMA aÁ LA MANo. ref. que aconseja que

no se tengan familiaridades con gente ruin,

orque no se tomnen mas confianza de la que

es corresponde. A ninia cum plebejo fami

liarita te caveto. 3 villaNos TE MATEN, AloN

so.ref de que usaban los antiguos para malde

cir a alguno deseándole muerte cruel y desas

trada. Abi in malan crucem. 63 AL v LLANo

coN LA yARA nEL AvRLL ANo. ref. que advierte

que con la gente ruin no suelen bastar las pa

labras y razones para que cumpla con su obli

gacion , y es necesario valerse del castigo.

Rationaº privus fust bus argua tur. 3 coN v1

LLANo DE BE II ET a ÍA No TE To M Es Á Pon FíA.

ref. que aconseja se eviten encuentros con vi

llanos de behetría ; porque como en estos lu

gares no ha y distincion de estados, no res

petan á la nobleza. Nobilem cum plebejo con

7redi non decet. 9 cUANno EL vilLA No Está

EN EL MULo Ni coNocE Á Dios NI A L MUNDo. ref.

que advierte que la mudanza de fortuna enso

berbece y hace olvidar el estado humilde, es

pecialmente á los de bajo nacimiento. Quð

quis natu humilior, cò opibus insolentior. 3

CUAND0 RL VILLANo RSTÁ R1Co Nl TIENE PA -

aisN res N1 Avigos. ref. con que se da á en

tender que el que se ve en altura se olvida de

sus principios. Rustico bene nummato nec

co natio nec a micitia est ulla. 2 El viLLANo

EN su alNcoN. El hombre muy retirado y poco

tratable, Homo ab aliorum hominum con

victu et consuetudine abhorrens. (2 v1ósE EL

vilLANo EN B RAGAs DE CER Ito, y él FIERRo

QUE PIEa Ro; ó v1ósE EL PE a Ro EN B R A G As

los CER Ro , V No CoNoc1ó Á su coM PAÑE Ro.

ref. que reprende la altanería de los que ele

vados á empleos superiores desprecian á los

ue antes fueron sus iguales ó compañeros.

aepè mores fortuná mutantur.

VILLAN0 TE. adj. aum. de vill.ANo.

Vl LLA R. In. YILLAJE.

VII.L \ZG0. m. La calidad ó privilegio de villa.

Municipii privilegium. 2 El tributo que se

impone á las villas como tales. Vectigal mu

nicipale.

Vl ...ETA. f, d. de viLLA.

VII.LICA, TA. f. d. de vil L.A.

VILLIVINA. f. Especie de lienzo. Lintei species.

VILL0RíA. f. c AsERíA ó casa de campo.

VILLORIN. m. Especic de paño basto. Punni

crass orus genus.

VILL0 R10 m. Poblacion muy corta. Se usa

por desprecio. Despica bile oppidulum.

VIM Bl E. m. MIAIBRE.

VlMt. RERA. f. M11vº aEn A,

VINAGRE. m. El vino acedo y agrio natural ó ar

tificialmente. Acetum. 9 Él ácido de las frutas

antes de madurarse ó de otras cosas que se

acedan. A cor, acerbitas. 62 met. fam. El su

geto de genio áspero y desapacible, Homo im

mitis ingenii,

VINAGRERA. r. La vasija destinada á contener

vinagre para el uso diario. A cetabulum. S. p.

Las ampolletas pareadas, que contienen aceite

y vinagre para el servicio de la mesa.

VINAGRERO. m. El que vende vinagre. Aceti

venditor.

VINAGRILLO. m. d. de vINAGR E. Tómase regu

larmente por el que es de poca fuerza. 9 Afei

te que usaban antiguamente las mujeres com

puesto con vinagre. Fucus muliebris aceto

para tus. (2 Cierta especie de vino gre rosado

de que se sirven para a derezar el tabaco, y

tambien llaman así al tabaco aderezado de es

te modo. Acetum rosis imbutumn , tabaco con -

diendo deserriens,

VlNAGROSO , S.A. adj. Lo que tiene un gusto

agrio semejante al del vinagre. A cidus, 3 fam.

El que tiene mala condicion. Homo asper,
mmitis.

VlNAJERA. f. Jarrillo de oro, plata, vidrio ú

otras materias para servir el vino cuando se

dicen las misas, y en este ministerio se lla

ma tambien así el que sirve para el agua.

A mpulla.

VINA RlEGO. m. El que tiene hacienda de viñas,

y es práctico en su cultivo y cosecha. Vinitor;

vineae dominus.

VINARIO, RIA. adj. Lo que pertenece al vino.

Vinarius.

VINATERIA. f. El tráfico y comercio del vino.

Pinarium negotium, mercatura. 9 La tienda

en que se vende el vino. 7uberna vinaria;

oenopolium,

VINATERO. m. El que trafica con el vino ó le

conduce de una parte á otra para su venta.

Finarius mercator.

VINATICO, CA. adj. ant. Lo perteneciente al
VIIn O.

VINAZA. f. Aquella especie de vino que se saca

á lo último de los posos y las heces. Lora.

VINAZO. m. Vino muy fuerte. Vinum ingon

tium virium.

VINCULABLE. adj. Lo que se puede vincular.

Quod in perpetuum adsignari valet.

VINCULACION. f. La accion y efecto de vincu

lar. Adsignatio in perpetuum.

VINCULA R. a. Sujetar ó gravar los bienes á vín

culo para perpetuarlos en alguna familia. Bo

na in perpetuum testamento adsignare. 3

Asegurar, atar con prisiones. Vincire. 63 met,

Asegurar ó fundar una cosa en otra ; como

fulano vINcULA sus esperanzas en el favor del

ministro. Firmare, fulcire. 3 met. Perpetuar

ó continuar alguna cosa ó el ejercicio de ella.

En este sentido se usa por lo comun como ver

bo recíproco. In perpetuum statuere.

VINCUl.0. m. La unión ó atadura de una cosa

con otra. En el sentido físico tiene poco uso,

pero en el moral y metafórico es muy frecuen

te. Vinculum, 3 for. La union y sujecion de

los bien s al perpetuo dominio en alguna fa

milia , con prohibicion de enajenacion. Dona

in perpetuum jure hereditario adsignata. 63

Gravámen ó carga perpetua que se impone en

alguna fundacion.Onus bonis in perpetuum

hereditario jure appositum,

VINDICACION.f. La justa venganza ó satisfac

cion que se toma de algun agravio. Vindicatio.

69 for. El acto con que se da á cada uno lo que

es suyo. Vindicatio,

VINDICAR. a. v. RNGAR ó tomar satisfaccion de

algun agravio. 3 for. Recobrar con justicia lo

ue injustamente se ha quitado ó de que se ha

esposeido á alguno. Pindicare. 62 Defender

especialmente por escrito al que se halla inju

riado ó injuriosamente notado. Vindicare,

VIND1CATIVO , VA. adj. vENG Arivo. Se aplica

al escrito ó discurso en que se defiende la fama

y opinion de alguno, injustamente calumnia

do ó notado. Vindicans.

VINDl CTA. f. yENGANz A. (2 públicA. La satis

faccion de los delitos que se debe dar por sola

la razon de justicia para ejemplo del público.

Vindicta publica.

VINICO, LLO, T0. m, d. de v1Nu.

Vl NIEBI.A. f. LENGUA DE pER Ro.

VINIENTE. p. a, aut. Se usa en la locucion y cN

TES V VINENTES.

VlNO. m. Licor que se hace del zumo de las

uvas exprimido y cocido naturalmente por la

fermentacion. Vinu n. 3 El zumo de otras co

sas que se cuece y fermenta al modo del de las

uvas, Frugum succus vinum referens, vino

similis. 62 vINo AceDo Y TocuNo AÑEJo Y PAN

DE CENTRNo soSTIENEN LA CASA EN PESO,

ref. con que se denota que estas tres cosas

contribuyen á la economía de las casas,

62 DE AGUI As. El vino raspante ó pican.

te. Yinum palatum vellicans. G3 or. Dos

on Ey As. fam. El vino fuerte y bueno. Vi

num validum, generosum, praestans. 63 DE

nos, Tu Es ó MAs IIojAs. El que tiene dos, tres

ó mas años. Vinum trimum, quadrimum. etc.

3 DE GAR RoTE El que se sara á fuerza de la

viga, torno ó prensa. Lora. 9 DE LA GaiMA. El

que destila la uva sin ex primir ni apretar el

racimo; Pinum er uvis sponte fluens. 62 DoN

cEL. El que es suave y de color claro. Pinum

suave, (3 GARNACHA ó De GARNAciIA. GARNA

CIA. 69 pUno y AJo cRUDo HACEN ANDAn AL

Mozo AGUno. ref. que indica la necesidad de

que los criados estén alimentados convenien

temente para que sirvan bien á sus amos. 9

A a RopA a E. v1No, fr. Echarle arrope. Vinum

sapa condire. S9 mAUTizAn EL vINo. fr, fam.

Mezclarle con agua. Pinum aqua miscere. 9

Don MIR EL VINo. fr. Dormir mientras dura la

borrachera. Ebrietatom dormiendo eruere. 2

EL VINo COM10 T. EY, Y EL AGUA cOMo BUEY, ref.

que aconseja y enseña que el agua se puede be

ber con abundancia sin nota alguna y el vino se

debe beber con sobriedad por no caer en la

flaqueza de embriagarse, que es muy repara

rable. (2 NINGUNo se EMBRIA GA DEL vuNo Dr.

cAsA. ref. que advierte que las cosas propias

no satisfacen, antes suelen causar fastidió. 69

PAN Y VINo UN AÑo TUvo Y oTrao DE TU V EcINo.

ref. que advierte no ser comunes en un mismo

año las cosechas abundantes de pan y de vino.

º roMAnse Del viNo. fr. met. Enajenarse, per

der el uso racional por la vehemencia de la

pasion ó del accidente. Inebriari. 62 TENER

MAl vuNo. fr. Ser provocativo y pendenciero en

la embriageuz.

VINOLENCIA. f. Exceso ó destemplanza en el be

ber vino. Vinolentia.

ViNOLENTO, TA. adj. El que es dado al vino

ó acostumbra beberle con exceso. Vinolentus.

VINOSIDAD. f. La calidad ó propiedad del vino.
Kinositas.

VINOS0, S.A. adj. Lo que tiene la calidad, fuerza

ó propiedad del vino. Pinosus. 3 Se aplica á la

persona que behe mucho vino, especialmente

cuando se embriaga. Vinosus, vino deditus.

VINA. f. El terreno plantado de muchas vides.

Pinea. 3 p. Germ. Significan con esta voz irse

huyendo, y suelen añadir: Y JUAN DANzANTE.

62 AnR op.A a las viÑ As. fr. Agr, Abrigar las

raices de las cepas con basura, trapos de lana

ú otras cosas; á cuyo fin se cavan antes, y se

vuelven luego á cubrir con la misma tierra:

suélense arropar solamente las cepas viejas.

Vitis radices s tercore terraque admota fovere.

63 como H AY viÑAs, expr, que se usa en el es

tilo familiar para asegurar la verdad de alguna

cosa evitando el juramento. Certó quidem. e»

covio Pon viÑA vRNDIMIADA: mod. adv. Fácil

mcnte, sin reparo ni estorbo. Libere. 9 DE

Mis viÑAs y ENgo. expr. met. y fam. que se sue

le usar para excusarse alguno de que no ha te

nido intervencion ó concurrido á algun hecho.

Erpers ego hujus rei sum, nihil ad me. 63 DE

Touo TIENE LA VIÑA: UVAs, PÁMPANos y AGRAz,

expr, con que damos á entender al que alaba

mucho á un sugeto ó cosa , que tiene algunas

tachas ó defectos que él no conoce ó no sabe.

aun en aquello mismo que aplaude. Interiora

latent, aspicienda prius, 3 LA VIÑA DEL RUIN

se pon A EN ABail: ref, con que se explica que

la hacienda del miserable se cuida tarde y mal.

63 LA vISA Y EL PoTRo cR ELA or Ro. ref. que

denota que todos los principios suelen ser cos.

tosos y difíciles.

VIÑADERO. m. El guarda de las viñas. Vineas

Custos.

VIÑ \DOR. El que cultiva ó cuida de las viñas,
Vinitor.

VIÑED0. m. El pago de viñas. P"inctum,

VIÑ ERO. m. El que tiene heredades de viñas,

Vinitor; vineae dom inus.

VIÑETA. f. Dibujo ó estampita apaisada que

se pone para adorno en el principio y fin de los

libros y capítulos y algunas veces en los con

tornos de las planas. Imago graphice erpressa,

libris ornandis.

V1ÑICA , TA. f. d. de viÑA.

VIÑUEU.A. f. d. de yIÑA.

VIOLA. f. lnstrumeuto de la misma figura que el

violin, aunque algo mayor y de cuerdas mas

fuertes, que forma el contralto entre los ins

trumentos de esta clase. Lyra grandiuscula.9

vioLETA. 69 p. Arg. A LHELí.

yloLACE0, CEA. adj. que se aplica al color de

violeta. Violaceus.

YIOLACION. f. La accion y efecto de violar ó

profanar alguna cosa. Violatio.

Vol. A DO, D.A. adj. Lo que tiene el color de vo

leta.rº ; violae colorem referens, G lo

186
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que está compuesto ó confeccionado con viole

ta; como jarabe violado, miel viola DA. Vio

la conditus. -

VIOLADOR , RA. m. y f. El que viola ó profana

alguna cosa. Viola tor, vitia tor. -

VIoi.AR. m. ant. El sitio plantado de violetas.

62 a. Traspasar ó quebrantar la ley, precepto

ó estatuto. Violare. 3 Corromper por fuerza á

alguna mujer, especialmente doncella. Viola

re, opprimere virginem. 3 Profanar la iglesia

ú otro lugar sagrado: lo cual sucede cuando se

ejecutan las acciones que el derecho canónico

señala. Violare, polluere. 9 Ajar ó deslucir

alguna cosa. Vitiare, corrumpere.

VIOLARIo. m. p. Ar. La pension anual que se

acostumbra dar á la persona que entra en reli

gion por el poseedor de los bienes paternos.

Pensionis annuae genus monachis solui so

litae.

VIOLENCIA. f. Fuerza ó ímpetu en las acciones,

especialmente en las que incluyen movimiento.

Violentia, impetus vehemens. S9 La fuerza

que se le hace á alguna cosa para sacarla de

su estado, modo ó situacion natural. Violen

tia, vis. 3 met. La fuerza con que á alguno se

le obliga á hacer lo que no quiere por medios

á que no puede resistir. Violentia, vis. 3 met.

La accion violenta ó contra el natural modo de

proceder. Violentia. 3 met. Siniestra interpre

tacionó aplicacion de algun texto ó proposi .

cion. Verborum sinistra interpretatio. 3

met. El demasiado rigor ó actividad de las co

sas en su especie; como la violeNciA del frio,

del fuego, del genio etc. Piolentia, vis nimia.

3 met. El acto torpe ejecutado contra la volun

tad de alguna mujer. Vis mulieri illata.

VIOLENTAMENTE. adv. m. Con violencia ó con

tra lo natural. Violen ter.

VIOLENTAR. a. Hacer fuerza ó violencia. Violen

tiam vel pim inferre; vi compellere. 3 mct.

Dar interpretacion ó sentido siniestro á alguna

ley ó texto. Sensum detorquere. 3 met. Abrir

ó romper por fuerza alguna eosa, entrar en

alguna parte contra la voluntad de su dueño.

Violenter, vi dirumpere.

VIOLENTISIMO, MA. adj. sup. de vioLEN ro.

VIOLENTO, TA. adj. Lo que está fuera de su es

tado natural , situacion ó modo. Violentus.

63 met. Lo que obra con ímpetu y fuerza. Dí

cese tambien de las mismas acciones, Violen

tus. 3 lo que es contra la voluntad ó gusto de

alguno. Piolentus; vi erpressus. Vmet. Se

aplica tambien al genio arrebatado ó impetuo

so, y que se deja llevar facilmente de la ira.

Violentus, feror. 3 Siniestro ó fuera del sen

tido natural en los textos ó proposiciones. Vio

lentus, sinister. 69 Lo que se ejecuta contra

el modo regular ó fuera de la razon y justicia.
Violen tus.

VIOLERO. m. ant. GUITARRERo.

VIOLETA. f. Yerba medicinal que se cria en los

vosques sombrios, y se cultíva en los jardines.

De la cepa de la raíz rastrera brotan las hojas

sostenidas de un pezon mas largo que ellas, de

hechura de corazon, romas, afestoneadas por

los bordes. En lugar de tallos echa varios ra

males tendidos de un palmo de largo. Las flores

salen de la raíz con sus cabillos como hilos,

y son de suavisimo olor, de color morado bajo,

con la base blanquecina, y tiene un espoon

romo. Esta es la principal especie de su géne
ro. Viola.

VI0LIN. m. Instrumento músico de cuatro cuer

das, que se toca con arco. Consta de una caja

hueca compuesta de dos semicírculos, el su

perior menor que el inferior, con dos abertu—

ras en ella para que resuene la voz; con un

mango sin trastes, á cuyo extremo están las

clavijas en que se aseguran las cuerdas, las

cuales se elevan en la parte inferior por medio

de una puentecilla á poca distancia del punto

en que están sujetas. Lyra, barbitos. 2 El su—

geto que le toca por oficio. Pulsator lyrae vel
barbiti.

VIOLINISTA. m. El que toca el violin con destre

za ó por oficio. Pulsator lyrae vel barbiti; ci

tharaedus.

VIOLON. m. 1nstrumento músico parecido ente—

ramente al violin, y que solo se distingue en

ser muy grande y de cuerdas gruesas; por lo

que sirve de bajo en la música ó conciertos.

Brabiton grandius. 2 El sugeto que le toca

por oficio, lº ºrbiti grandioris pulsator.

VIOLONCELO ó VIOLONCHELO. m. Violon mas

pequeño que el comun.

VIOLONCILL0. m. d. de violoN.2 El sugeto que

toca el violon con poca destreza. Rudis pulsa

tor barbiti.

VlºEREO, REA. adj. ant. Poét. vIPERINo.

VIPERINO, NA. adj. Lo que pertenece á las ví

boras ó tiene sus propiedades. Viperinus.

VIRA. f. Especie de saeta delgada y muy aguda

de punta. Spiculum, jaculum. 3 Tira de te

la ó la correguela que se cose entre el cordo

ban y la suela para fuerza. Vitta coriacea in

calceis.

VIRADA. f. Náut. La accion y efecto de virar, ó

la maniobra para hacer cambiar á una nave de

bordada pasando de una amarra á otra. Navis

deflerio.

Vl RA DOR. m. Náut. El calabrote ú otro cabo

grueso que se guarnece al cabrestante para

meter el cable, al cual se une con varias rea

tas levadizas para la faena. Funis nauticus

tractorius.

VIRA R. a. Náut. Cambiar de rumbo ó de bor

dada pasando de una amarra á otra, de modo

que viniendo el viento por un costado, des

pués de haber virado venga por el opuesto.

Auvem deflectere, alio dirigi 3 Náut. Dar

vueltas al cabrestante para levar las anclas y

suspender otras cosas de mucho peso, que hay

que meter en la embarcacion ó sacar de ella.

Funem nauticum levandis anchoris circum

volvere.

VIRATON. m. Virote ó vira grande. Jaculum

grandius.

Vl RAZON.f. El viento que en las costas sopla

de la parte del mar, y suceden con bastante

regularidad en todo el curso del año: gene

ralmente sopla la virazon de dia y el terral de

noche. Ventus e mari flans.

VIREINA. f. La mujer del virey, ó la que gobier

na como virey. Proregis uror.

VIREINAT0. m. La dignidad ó cargo de virey.

Proregis munus, dignitas. 3 El tiempo que

dura el empleo ó cargo de virey. El distri

to que gobierna el virey. Proregis ditio.

VIREIN0.m. viaEINAro.

VlREO. m. y Rlo.

VIREY. m. El que con este título gobierna en

nombre y con autoridad del rey. Prorear.

ViRGEN. com. La persona que no ha tenido co

mercio carnal. Virgo. 3 Se dice de la tierra

que no ha sido arada ó cultivada. Inaratus

ager. 3 Se aplica á aquellas cosas que están

en su primera entereza, y no han servido aun

para lo que se destinan. In tactus, inviolatus.

&9 Lo que no ha tenido artificio en su forma -

cion; como accite víRGEN, que es el que des

tila la aceituna antes de oprimiria la viga; y

la miel que naturalmente destilan los panales.

Purus, naturalis. 9 s. f. Por antonomasia se

entiende María Santisima nuestra Señora ma

dre de Dios, que habiendo concebido sin obra

de varon fué víRG eN antes y después del par

to. Mater virgo Maria. 3 Cualquier imagen

de María Santisima. Ieo rel imago virginis

Mariae. 3 Uno de los títulos y grados que da

la Iglesia, y con que distingue los coros de

las santas mujeres que conservaron su inte

gridad y pureza. Pirgo. 3 La religiosa, por

estar dedicada á Dios con voto de virginidad.

Sacra virgo. 3 En los lugares ó molinos de

aceite cada uno de los piés derechos que se

ponen para que pasando la viga ajustada en

tre ellos, no se tuerza á un lado ni á otro al

cargar por la violencia ó fuerza del movimien

to. Praeli fulcrum.

V1RGINAL, adj. Lo perteneciente á las virgenes.

Virginalis.

VIRGINALERO, RA. adj. ant. vIRGINAL.

VIRGÍNEO, NEA. adj. vin GINAL.

VIRGINIDAD. f. La entereza corporal de la per

sona que no ha tenido comercio carnal. Virgi
nitas.

VIRG0. m. Signo boreal, que es el sexto en el

órden. Virgo. 3 fam. vin GINIDAD.

VIRGULA. f. Varita pequeña. Virgula. G. Ra

yita ó línea muy delgada. Lineola.

VlRGULLL.A. f. Rayita que sirve en la puntua—

cion gramatical para notar lo que en ella se

llama tilde. Kirgula, aper. 3 Cualquiera ra

yita ó línea muy delgada. Lineola.

VIRIL. m. Vidrio muy claro y trasparente que se

pone delante de algunas cosas para reservar

las ó defenderlas, dejándolas patentes á la vis

ta. Speculare. G. La custodia pequeña que se

pone dentro de la grande. Speculare; piris

crystalina. 3 adj. Lo que pertenece al varon

ó es propio de él. Virilis. 2 Astron. Uno de

los varios epítetos que los astrónomos dan al

tercer cuadrante del tema celeste. Virilis.

VIRlLIDAD. f. La facultad ó fuerza de la edad

varonil. Virilitas. 32 La actividad ó potencia

de las cosas Robur, potentia , vis.

VlRILMENTE. adv. m. vARoNILMENTR.

VIRiLLA, TA. f. d. de VIRA.

VIRIO. m. Ave de color verde y amarillo, del

tamaño de una tórtola. Es algo cantora, dócil

é ingeniosa para buscar lo que necesita para

vivir. Fué tambien conocida de los antiguos

griegos y latinos. Vireo, seu chloris.

VIRIPO ENTE. adj. que se aplica á la mujer

que está ya en edad de casarse. Viripotens.

VIIROL. m. Dlas. PERFIL.

VIROLENTO, TA. adj. El que tiene viruelas ó

está señalado de ellas. Papulis seu variolis

laboransvel notatus.

VIRON. m. aum. de vIRA.

VIR0 TAZO. m. aum. de vinoTE. G Golpe dado

con el virote.

VIROTE. m. Especie de , saeta guarnecida con

un casquillo. Los hay de diversas figuras. Ja

culum. 2 El mozo soltero, ocioso, paseante y

preciado de guapo. Arrogans, fluacis moribus

adolescens. 3 Una punta que forman por chas

co en las carnestolendas en los mantellinas ó

capas, introduciendo al descuido un anillo de

esparto ó cuerda. Sparteus aut, cunnabinus

circulus per jocum pallae vel pallio immissus.

3 El membrete ó esquela de aviso ó súplica

que se hace á alguno. Schedula. 69 Un hierro

largo, ingerido en la argolla que echan al

cuello á los esclavos que suelen huirse. Nu

mella. 9 El hombre erguido, demasiada

mente serio y quijote. Elatus, arrogans. 69

p. And. La cepa de tres años. Vitis trima.

(9 MIRAR por EL viRoTE. fr. met. Atender

con cuidado y vigilancia á lo que importa ó

es propia conveniencia. Sibi consulere; sua cu

rare. 3 TRAGA vi RoTes. Apodo que, se da al

hombre que sin motivo ni fundamento es serio

y erguido. Erectus, inflerus homo.

VIROTON. aum. de viRoTE por sacta.

VIRTUAL. adj. Lo que en virtud, fuerza ó acti

vidad equivale á otra cosa en órden á obrar

como ella. Vi aequali pollens.

VIRTUALIDAD. f. La potencia, eficacia ó activi

dad de una cosa para obrar como otra. Vir

tus, vis.

VIRTUALMENTE. adv. m. Equivalentemente á

otra cosa en virtud ó facultad. AEquali omni

no ratione. 3 Tacitamente. Dícese de aquello,

que sin estar expreso, se infiere de los antcce

dentes.

VIRTUD. f. La facultad, potencia ó actividad de

las cosas para producir ó causar sus efectos.

Pirtus, potentia. & La eficacia, actividad ó ca

lidad propia de algunas cosas en órden a la

sanidad ó curacion. Uirtus; mederudi vis. 3

Fuerza, vigor ó valor. Virtus. 3 Poder ó po

testad de obrar. Facultas. 9 La facultad natu

ral del alma en órden á las operaciones del

cuerpo. Virtus ris. 3 Integridad de ánimo y

bondad de vida. Virtus, honestas. 3 El hábito

y disposicion del alma para las acciones con

formes á la ley cristiana, y que se ordenan á

la bienaventuranza. Pirtus, pietas. 3 La ac

cion virtuosa ó recto modo de proceder. Ho

nesta actio. 9 La fuerza especial con que

algunas cosas resisten la fuerza contraria.

Virtus. 2 En la mecánica la fuerza movien

te. Virtus, vis. 3 TEoloGAL. La que tiene di

rectamente por objeto á Dios en su operacion:

son tres: fe, esperanza y caridad. Virtus the

oloqalis. 9 vintudes EN GADo henoico. Las

sublimes y perfectas, cuales son las de los

santos. Erimige virtutes. 3 p. El quinto coro

de los nueve en que están distribuidos los es

píritus celestiales, y el segundo en la gerar

quía media. Virtutes. 3 vintud, candiNAL. La

que es principio de otras virtudes que contie

ne en sí: son cuatro; prudencia, justicia, for

taleza y templanza. Virtus cardinalis. 9 elÁs

TicA. ElAsricIDAD. 3 elécTRICA. ELECTR1ci

DAD. 62 mioRAL. El hábito que se adquiere para

obrar bien, independiente de los preceptos de

la ley, por sola la bondad de la operacion

y conformidad con la razon natural. Virtus.

moralis. 3 sobnENATURAL. La potencia ó fa

cultad para obrar sobrepujando las fuerzos de

la naturaleza. Virtus supernaturalis.9 viRTU

DEs IIAcEN sEÑALEs. ref. que enseña, que con

el buen modo de proceder se desmienten los

malos indicios de la inclinacion ó propension

de alguna cosa que no es lícita. Dum recte vi

vas, nil de te suspicabitur. 9 cAMINA EN LA

viaTUD. fr. mct. Adelantar en ella. In vir

tute proficere, progres sus facere.62 EN vIRTUD.

mod, adv. Con el valor, actividad ó fuerza de

otra cosa á que se refiere la accion. Virtue,

vi. 2 IIAcER viRTUD. fr. Obrar bien y segun

la esperanza que se tiene de lo que se intenta

conseguir. Se usa por lo comun con negacion,

para significar la poca esperanza que se tiene

de que alguno haga lo que debe óse enmien



VS VIS 747VIS

de de sus defectos. Recte se gerere. 9 No sEn

viRTUD. fr. con que se significa que la accion

de alguno no es en la realidad lo que demues

tra en la operacion , y que lleva algun fin dis

tinto del que manifiesta. Quamuis bonum

appareat, non ita es se bonum.

Vl RTUOSAMENTE. adv. m. Practicando ó ejer

citando la virtud. IIoneste, recte.

VIRTUOSISIM0, MA. adj. sup. de viRTUoso.

/ irtutis studiosissimus.

VIRTUOSO, S.A. adj. El que se ejercita en la

virtud ú obra segun ella. Aplícase tambien á

las mismas acciones...Virtutis studiosus, ho

nestus. 3 Se aplica á las cosas que tienen

la actividad y virtud natural que les correspon

de. Efficar, vi pollens.

VIRUELA. f. Enfermedad aguda bien conocida,

acompañada siempre de granos contagiosos,

y que antes, solia precaverse por medio de la

inoculacion, y ahora por el de la vacunacion.

Variola. 3 met. En algunas cosas aquel como

granillo que sobresale en la superficie; como

en , las plantas, en el papel etc. Varus, tuber
culum.

VIRULENCIA. f. Cir. La materia ó podre que se

hace en alguna llaga ó herida. Sanies 2 met.

Acrimonia ,mordacidad.

VIRULENTO, TA. adj. Ponzoñoso, maligno.

Virulentus. 2 Lo que tiene materia ó podre.

Saniosus. 3 met. Aplicado á los escritos, san

griento, mordaz en alto grado.

VítUS. m. Med y Cir. Podre, humor maligno.
Virus, sanies.

VIRUTA. f. Carp. Aquella hoja de la madera

que se arrolla con el cepillo al tiempo de la

brarla. Ligni folliculum runcina ersectum.

VISAJE. m. Gesto ó demostracion reparable

del rostro, con que se da á entender algun

afecto ó pasion interior. Gestus, gesticula
tio.

VISAI... m. ant. visERA.

VISANTE. m. Germ. El ojo.

VISAR. a. Reconocer ó examinar algun instru

mento, certificacion etc. poniendo en ella el

vis ro BUENo. Recognoscere.

VísCERA. f. ENTRAÑA.

VISCO. m. LIGA.

VISCOSIDAD. f. Materia ó humor pegajoso ó

glutinoso. Viscosus, glutinosus humor.

VISCOSO, S.A. adj. Pegajoso ó glutinoso. Vis
COS nº S.

VISERA. f. Parte de la armadura del morrion

que cubre el rostro, dispuesta de modo que

no estorbe la vista. Duccula, oris tegmen

aereum. 2 La garita desde donde el palomero

acecha el movimiento de las palomas. Spe

cula. 63 Ala pequeña que tienen algunas gor

ras en la parte que corresponde á la frente,

para cvitar que el Sol ofenda á la vista. 63 cA

LAR LA viseR.A. fr. Dejarla caer sobre la cara.

Galeam ori admovere; os galea tegere.

VISIBLIDAD. f. La capacidadó aptitud de verse

alguna cosa. Visibilitas.

VISIBLE. adj. Lo que se puede ver. Visibilis. 9

Lo que es tan cierto y evidente que no ad

mite duda, Patens. & La persona notable,

que llama la atencion por alguna singularidad

ó excelencia.

VISIBLEMENTE. adv. m. De manera que pueda

ser visto de todos. Visibili et paten ti aspectu.

3 Clara y patentemente. Patenter.

VISION.f. La accion y efecto de ver, ó el acto

de la potencia visiva. PVisio. 3 El objeto de la

vista, especialmente cuando es ridículo ó es

pantoso. Species, spectrum, visum. 69 fam. La

persona fea y ridícula. Monstruun hominis. 9

La especie de la fantasía ó imaginacion, que

no tiene realidad y se aprehende como cierta.

Species , phantasma. G. BEATificA. Teol. El

acto de ver á Dios, en el cual consiste la bien

aventuranza. Visio beata. 32 vER visioNEs. fr.

con que se nota al que se deja llevar mucho de

su imaginacion , creyendo lo que no hay. Ni

mis credulum esse.

VISIONAR10, RIA. adj. El que en fuerza de su

fantasía exaltada se figura y cree con facilidad

cosas quiméricas. Vanas species comminis

cens, falsö effingens. -

VISIR. m. El primer ministro del Gran Señor ó

emperador de los turcos. Se llama comunmen

te el gran visir. Primus imperatoris turcarum

minis ter.

VHSITA. f. Accion de cortesanía, yendo á ver en su

casa á alguno por atencion , conversacion,

amistad ó consuelo. Visitatio , salu tutio.S

La misma persona que la hace. Visitans. 32 La

ida á algun templo ó santuario por devocionó

para ganar alguna indulgencia. Visitutio. 69

La id del médico á la casa del enfermo para

su curacion. Visitatio. El acto de jurisdiccion

con que algun superior se informa del proce

der de los ministros inferiores ó de los súbdi

tos, ó del estado de las cosas en los distritos

de su jurisdiccion, pasando personalmente á

reconocerlo ó enviando en su nombre otro que

lo ejecute. Recensio, recognitio, inquisitio.

3 El reconocimiento ó registro de los géneros

ó mercaderías que se hace en las aduanas ó

puertas, para la paga de los derechas ó saber

si son de lícito comercio. IRecognitio, recen —

sio. 3 En las cárceles el reconocimiento que

hace el alcaide de los presos y prisiones en ór

den á su seguridad. Inquisitio, recognitio.3

El reconocimiento ó informe que se hace en los

oficios públicos de los instrumentos y géneros

que respectivamente tocan á cada uno, para

ver si están fieles ó segun ley ú ordenanza, Re

cognitio. 3 La casa en que está el tribunal de

los visitadores eclesiásticos. Curia eclesias

tica. 3 Teol. El favor que hace Dios a los

hombres en órden á su bien espiritual, en

viándoles algun especial consuelo ó algun

trabajo para su mayor merecimiento ó para

que se reconozcan. Visitatio. 3 El conjunto de

ministros que asisten en forma de tribunal pa

ra la visita de cárceles. Judicum carcerem in

visentium caetus. 62, visiTA DE cARcel. 62 p.

fam. Las frecuentes idas á algun paraje con in

tento determinado. Fre puens, ingeminata loci

ejusdem aditio. 3 DE ALTARes. La oracion

vocal que con asistencia personal se hace en

cada uno de ellos para algun fin piadoso. Pre

ces ad altaria certo ordine factae. 3 DE cÁR

cel. El reconocimiento breve y sumario, que

en determinados dias hace el juez del cstado

de las causas de los presos en órden á su mas

pronto despacho. Causarum compendiosa re

cognitio. 69 DE Médico. La de corta duracion.

& PAGAR LA visiTA. fr. Corresponder al que

ha visitado á alguno haciéndole el mismo ob

sequio. Resalutare.

VISITACION. f. La accion y efecto de visitar.

Visitatio. 3 visITA. 63 La visita que hizo María

Santisima nuestra Señora á su prima santa Isa

bel, de que hace fiesta particular la Iglesia.

Beatae Virginis visitatio.

VISITADOR, RA. m. y f. El que visita frecuen

temente. 3 m. El juez ó ministro que tiene á

su cargo el hacer la visita ó reconocimiento en

cualquier línea. Investigator, inquisitor.

VISITAR. Ir á verá alguno en su casa por corte

sanía, atencion ó amistad ó por conversacion ó

consuelo. Invisere, salutare. 3 Ir á algun

templo ó santuario por devocion ó para ganar

algunas indulgencias. Loca sacra pietatis cau

sá adire. 6.2 Informarse el juez superior, per

sonalmente ó por medio de alguno qué envia

en su nombre, del proceder de los ministros

inferiores ó de los súbditos, y del estado de las

cosas en los distritos de su jurisdiccion. Rerum

statum inquirere, scrutari. 3 Ir el médico á

casa del enfermo en órden á su curacion. Vi

sitare. 3 Registrar en las aduanas ó puertas,

ó en otra parte destinada á este efecto los

géneros ó mercaderías para la paga de los

derechos, ó para ver si son de licito comer

cio. Recen sere, recognoscere. 3 Examinar los

oficios públicos, y en ellos los instrumentos ó

géneros, que respectivamente tocan á cada

uno, para ver si están fieles ó segun ley ú or.

denanza. Recognoscere. 62 Reconocer en las

cárceles los presos y prisiones en órden á su

seguridad. Visitare, recognoscere. 9 Exa

minar el juez eclesiástico las personas en

órden al cumplimiento de sus obligaciones

cirstianas y eclesiásticas, y reconocer las

iglesias, obras pias y bienes eclesiásticos, para

ver si están y se mantienen en el órden y dis

posicion que deben tener. Recognoscere, recen

sere. 3 Teol. Enviar Dios á los hombres algun

especial consuelo ó trabajo para su mayor me

recimiento ó para que se reconozcan. Probare,

tentare. 3 Informarse personalmente de al

guna cosa. Recognoscere. 3 Acudir con fre

cuencia á algun paraje con objeto determina

do. Frequenter a dire.63 for. Reconocerun juez

breve y sumariamente la causa de algun preso

en la visita. De causa rei carcere inclusi per

summa capita cognoscere. 3 r. En algunas

iglesias catedrales excusarse de la asistencia

del coro por algun breve tiempo con obliga

cion de no salir de casa. Choro ad tempus vale

dice re.

VISITICA, LL.A. f. d. de visITA.

VISIVO, VA, adj. Lo que tiene facultad de ver,

Videndi facuttate pollens. -

VISLUMBRAR. a. Ver tenue ó confusamente al

gun objeto por la distancia ó falta de luz. Se

usa frecuentemente como verbo recíproco.
Obscure videre. 3 met. Conocer imperfecta -

mente ó conjeturar por algunos indicios algu

na cosa. Egre cognoscere, conjectari.

VISLUMBRE. f. El reflejo de la luz ó tenue res

plandor por la distancia de ella. Dubia luac. 39

met. Conjetura, sospecha ó indicio. Coqnitio

ºncerta , suspicio. 3 met. Corta ó dudosa no

ticia. Anceps, dubia cognitio. 3 met. Apa
riencia ó leve semejanza de una cosa con otra.

Levis similitudo.

VIS0. m. ant. vistA. G Altura ó eminencia , si

tio ó lugar alto. Locus praealtus , praeemi

mens. 69 La superficie de las cosas lisas ó tersas

que mueven particularmente la vista con algun
especial color ó reflexion de la luz. Aspectus,

species. 3 La onda de resplandor que hacen

algunas cosas heridas de la luz. Undulataluar.

3 met. El respecto, calidad ó parecer de las

cosas en órden al concepto que se debe formar

de ellas. Aspectus , species. 2 met. Las seme.

Jºnza que una cosa tiene con otra al parecer.

Similitudo , species. 3 El forro de color , ó el

traje interior que suelen usar las mujeres de

bajo del vestido de tela clara, para que por

ella se trasparente. 3 DE AíTAR. And.

Cuadro pequeño de tela con su bastidor ºcon

el cual cubren las puertas del sagrario , donde

está el Santisimo Sacramento. Es de los mis

mos colores que usa la Iglesia en sus festivi

dades: suele ser bordado de seda , de hilo de

oro ó plata, con algunas empresas del Sacra

mento. Los hay tambien de¿ de martillo,

ó guarnecidos de ella en el mismo obraje. Liál

mase tambien así el joyel que cubre el sacra

mento del altar cuando se reserva á su divina

Magestad. Tegmen sacrum. 3 A Dos visos.

mod. adv. Con dos intentos distintos ó á dos

miras. Duplici consilio. 3 Al viso. mod. adv.

A vista de algun objeto , hiriéndole particular

mente la luz. Ad aspectum. 3 HAcen viso, fr.

met. que indica que alguno se lleva la aten

cion y aprecio, gozando de particular esti

macion entre las gentes. Corporis aut animi

dotibus alium ab alio vinci. 3 HAcER MAL vI

so. fr. met, con que se explica que algun de

fecto ó nota desluce á algun sugeto, y dismi

nuye la estimacion que se debia tener de él

por sus prendas ó empleo. Propriam opinio

nem vitio a liquo faedari.

VISOGOD0, DA. adj.: El natural de la Gocia oc

cidental y lo perteneciente á ella. Visogothus.

VISOREINA. f. ant. vIREINA.

VISORElNADO. m. ant. VIREINATo.

VISOREINO. m. ant. VIREINATo,

VlSOREY. m. VI REY.

VISOR10, RIA, adj. Lo que pertenece á la vista,

y sirve como instrumento para ver. Ad visum,

pºrtinens.

VISPERA. f. El dia que antecede inmediatamen

te á otro determinado, especialmente si es fies

ta. Dies hesternus. 3 met. Cualquier cosa

que antecede á otra , y que de algun modo es

consecuencia de ella por lo regular. Causa,

occasio., 3 met. La inmediacion á alguna co

sa que ha de suceder. Imminentia futuri.

3 p. Una de las horas en que dividian los ro

manos el dia, que duraba desde acabarse la

hora de nona hasta ponerse el sol. Vesperae,

hora vespertina. 39 Una de las horas del oficio

divino que se dice después de nona. Vesperas

63 siciliANAs. exp. con que se denota cualquie

ra venganza general, interviniendo muertes

violentas, con alusion á lo que los sicilianos

ejecutaron con los franceses en el siglo XIII á la

hora de vísperas. Vesperae siculae.63 coMo ToN

To EN víspeRAs. expr. fam. con que se moteja ó

apoda al que está suspenso fuera de propósito,

ó sin tomar parte en la conversacion. A t

toniti instar. 3 EN víspERAs. mod. adv. Cerca

ó con inmediacion de tiempo. Proacimè. 69

PARTIR LAs víspea As. fr. que usan los eclesiás

ticos cuando en la concurrencia del rezo se

dicen hasta la capítula de la festividad antece

dente, y desde ella de la siguiente. Vespertinas

preces dividere. 3 PRIMERAs vísper As. Las que

se dicen el dia precedente respecto de las que

se dicen el mismo, sin partirlas con la siguien

te festividad; y estas se llaman segundas. Pri

mae vespera.e. 3 poR LAs víspERAs se coNocEx

Los DisANTos. ref. que enseña que el prudente

observa y hace juicio de los sucesos por los an

tecedentes y señales que los preceden. Mer

cium recognitioni praefectus. -

VlSTA. f. La facultad ó potencia de ver, que es

uno de los cinco sentidos corporales. Visus. 3

La accion y efecto de ver. Visio. 3 El actual

ejercicio de ver ó el modo con que se mira, Fi

sus, aspectus, 69 La apariencia ó disposicion

186”
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de las cosas en órden al sentido del ver. Sucle

decirse regularmente buena o mala y sTA. Fa

cies, spe ies. 3 El campo que se descubre

desde algun punte y en especial cuando pre

senta extension , variedad y ngrado. Suele

usarse en plural. Conspectus., 3 Los mis

mnos ojos ó cualquiera de ellos separada

mente. Oculus. (3 El encuentro ó concur

rencia en que alguno se ve con otro; y así

se dice : hasta la visTA. Conspectus. &9

Vision ó aparicion. Visio.3 Conocimiento cla

ro de las cosas. A perta rei cognitio. G. La apa

riencia ó ro!acion de unas cosas respecto de

otras; y así se dice: á visTA de la nieve el

eisne es negro. Comparatio, colla tio. 3 In

tento ó propósito. Mens, consilium. 9 Qual
quiera simple mirada de paso; y se suele decir:

una visTA. Levis, primus aspectus. 3 for. El

reconocimiento primero que se hace ante, el

juez con relacion de los autos y defensa de las

partes para la sentencia. Cognitio causae.69

ant. visERA. 62 m. En las aduanas el em

pleado á cuyo cargo está el registro de

los géneros. Mercium recognitioni , praefec

tus. 2 f. p. La concurrencia de dos ó mas

sugetos que se ven para fin determinado.

Congressus, colluquium. 3 p. Los vestidos

que los novios envian á sus futuras esposas.

HLlámase así tambien el juego de ropa que

estas envian á los novios. Sponsalia mune

ra. 63 La ventana , puerta ú otra abertura en

los edificios por donde entra la luz para ver.

Fenestra, foramen. 32 Las galerías ó ventanas

desde donde se ve. Dícese especialmente de los

conventos de monjas. Specula, prospectus. (2

ne ojos. La diligencia judicial ó extrajudicial

de ver personalmente alguna cosa para infor

marse con seguridad de ella. Oculata recog

nitio. 3 AGUzAR LA visTA. fr. met. Recoger

la y aplicarla con atencion. Visum acuere; pers

picacem reddere. 3 A PARTA R LA visTA ó Los

ojos. fr. mct. Desviar la consideracion ó el

pensamiento de un objeto aun cuando sea ima

ginario y no real. Alió mentem a vertere. 9 Á

yisTA. mod. adv. En presencia ó delante. In

oculis, in conspectu.S En consideracion ó com

paracion. IIoc vel illo perspecto. 3 Á visTA ó Á

l. A visTA. mod. adv. En frente , cerca ó en pa

raje donde se pueda ver. Coram, in conspec

tu. 62 Con observacion ó cuidado de ver ó

seguir á alguno. In conspectu. 3 Á vistA ó

Po a visTA DE ojos. mod. a dv . con que se deno

ta que uno ve ó se informa por sí mismo de al

guna cosa. Cora m. 3 a LA vts rA. mod. adv.

Luego, al punto, prontamente y sin dilacion.

En el comercio se despachan letras Á LA visTA.

Illico, quamprimum. 3 á MEDIA vista. mod.

adv. Ligeramente y de paso en el reconoci

miento de alguna cosa. Se usa tambien para sig

nificar la facilidad de aprender ó de reco

nocer las cosas. Levi, primo aspectu. 63 A

yisTAs. mod, adv. A ser vísto. In con spectum;

ut spectetur. 9 coMER ó TRAGAR coN LA VIsrA.

fr. met. que denota el modo con que alguno

mira airadamente ó con grande ansia. Torcis,

infestis oculis aspicere. 3 coNocER DE v1s rA., fr.

Conocer á alguno por las señas ó disposicion

corporal. Se usa para explicar que no se ha te

nido trato con él. De facie aliquem agnosce

re. 3 conTo DE visTA. El que ve poco ó tiene

la vista cansada. Caecutens, luscio sus., cosA

No visTA, ó NuNcA visTA. La que es maravi

llosa ó extraña. IIaud unquam visa res. Q. DA a

UNA vis rA. fr. Mirar, visitar de paso y sin

detenerse mucho Obiter inspicere. 3 DAR

vusTA Á ALGUNA cosA. fr. Avistarla, alcan

zarla á ver. In aspectum de cenire. 3 DEn

a AMAR LA vis rA. fr. met. En los caballos

es mirar sin volver la cabeza , inclinando

solo y torciendo los ojos, lo cual se tienc por

muy mala señal. Oculos immoto capite con

vertere. 3 ecIIA a LA visTA. fr, mct. Elegir al

guna cosa entre otras. Eligerº, seligerº. 9 Á

AlgUNo. fr. met. Llegarle á ver ó conocer

cuando se le anda buscando, y para mayor

energía dicen: Ech ARLE 1. A visTA ENci vi a.

Tandem aliquem corspicera, 69 EchAa UNA

visTA, fr. met. Cuidar de alguna cosa mirán

dola de cuando en cuando. Se usa frecuente

mente para encargar este cuidado. ( ) ser pare

a liquid. (29 EN visrA. mod. adv. Con conside

racion ó atencion de lo que se ha visto ó reco

nocido. Hoc, illo perspecto. 3 esTA R Á LA

visTA. fr. EsTAR A LA miaA. 3 ExTENDxR LA

visTA. fr. Explayarse, esparcirla en algun

paraje abierto y espacioso, como el campo

y el mar. La té prospicere: G. FiJAR LA visTA.

fr. Ponerla en algún objeto con atencion y

suidado. Oculos figere; attentº inspicere. 3

nAcER LA visTA GonD.A. fr. Fingir eon disimulo

que no se ha visto alguna cosa. Se non vidis -

se simulare, 2 InsE DE v1sTA. fr. Alejarse ó

apartarse de aquella distancia á que alcanza

la vista. E conspectu abire. 3 No PEu De a DE

visTA. fr. Estar observando á alguno sin apar

tarse de él; y en el sentido moral vale seguir

sin intermision algun intento, ó cuidar con

suma vigilancia de alguna cosa. Prae oculis

semper habere. 9 LANzA a la visrA. fr. ant.

Echar la vista ó los ojos, mirar alguna cosa.

Prospicere, intendere oculorum aciem. 2

opeNDER coN LA visTA. fr. que además del

sentido recto, se usa para dará en tenderá

otro lo que le enoja ó irrita aun el que le mire.

Pel conspectu fastidire, auttaedium inferre. 9

oscuREcensE LA visTA. fr. Turbarse ó minorarse

se por algun accidente ó enfermedad. Culigare

oculis. 3 P AsAR LA visTA pon ALGUN Escº 1To

fr. Leerle ligeramente. Obiter, perfuncto -

rie perlegere. 3 PER DER DE visTA. fr. Dejar

de ver alguna cosa por haberse alejado ó sali

do de la esfera de esta potencia. Rai conspec

tum a mittere. 9 PERDERsE DE v1sTA. fr. Se

usa para explicar la grandeza y superioridad

de alguna cosa ó el exceso que hace a otras en

su línea. Prae alins er imium esse; longissimº

praestare.G PoNER LA visTA. Fijar la visTA. 3

SI LA VISTA NO ME AGRADA, No A1 R A CONSEJES

NADA. ref, que advierte lo dificil que es per

suadir á alguno contra aquello que le persuade

la vista ó propia experiencia. Quidquid visu

ingra tum es t, placere nequit. G TENEn Á LA

visTA. fr. que fuera del sentido recto, metafó

ricamente significa tener una cosa presente en

la memoria para el cuidado de ella. Ob oculos

men tis habere. 62 TENER y1stA ALGUNA cosA.

fr. Ser hermosa , apacible ó bien dispuesta.

ópectable aliquid es se visu dignum. 9 fRABAR

LA visTA. fr. met. Torcer los ojos al mirar.

Obliquis oculis aspicere.

VISTAZO. m. Mirada superficial ó ligera. Itapi

dus et levis intuitus. 3 DA R UN vis razo. fr.

Visitar, reconocer superficialmente y de bulto

alguna cosa. Perfunctoriè videre , inspicere.

VISTILLAS. f. p. Lugar alto desde donde se ve

y descubre mucho terreno. Locus praealtus;

specula.

VISTO, TA. p. p. irreg. de ve a. 3 for, Se signi

fica con esta voz el decreto ó auto que denota

haberse relacionado algun pleito, ó presenta lo

algun memorial ó peticion, y que no se ha

sentenciado ó decretado por entonces. Recog

nitum. 3 nueNo. Fórmula de aprobacion que

se pone en algunas certificaciones y otros ins

trumentos por aquel á quien corresponde. Ad

proba tum. 3 Es ó Es rÁ. expr. con que se con

cede alguna cosa dándola por cierta y segu

ra. Utique pate t. 3 No sea visTo N1 o Do. V.

OID0. &2 No VISTo, ó NUNCA ó JAM s visTo,

Raro ó extraordinario en su línea. Numquan
tºl Sntr??.

VIST03AMENTE: adv. m. Hermosamente y con

buen órden y disposicion agradable á la vista.

Pulchrè, spéciose.

VISTOSISIMO, M.A. adj. sup. de visroso. Spocio

sissimus; spectabilis valde.

VISTOS0, S.A. adj. Hermoso, deleitable ó apa

cible á la vista. Speciosus, spectabilis, 2 s.m.

Germ. El sayo. 2 Germ. El ojo.

VI5UAL. adj. Lo que pertenece á la vista como

instrumento o medio para yer. Ad visum par

tinens. 9 Usase tambien como sustantivo fem.

y significa la linea recta que se considera des

de el ojo del espectador hasta el objeto que
In 1ra.

VISURA. f. El exámen y reconocimiento que

se hace de una cosa por vista de ojos. Recog
nitio.

VITAL, adj. Lo que pertenece á la vida ó es pro

pio de ella. Vitalis.

Vl TALICO, CIA... adj. Lo que dura por el tiem.

po de alguna vida. Se usa regularmente en las

gracias, censos ó cargas: tambien se usa como

sustantivo en la terminacion masculina. Toto

vitae tempore manºns.

VITALIDAD. f. La actividad ó eficacia de las fa

cultades vitales, Vitalitas.

VITAND), D \. adj. Lo que se debe evitar. Dí

cese de los públicos excomulgados. Vitandus.

VITELA. f. La ternea. Jitula. 2 . La piel de la

yaca óternera adobada y muy pulida. Llámase

frecuentemente así aquella en que está pintada
alguna cosa. Pluta vitulina.

VITELINA. adj. que en la terminacion femenina

se aplica en la medicina á la cólera, cuyo co

lor es amarillo oscuro. Vitulinus.

VíTOR. interj. de alegría con que se aplaude á

algun sugeto ó alguna accion. Io triumphe. 9

s. m. La funcion pública en que á alguno se

le aclama ó aplaude alguna hazaña ó accion

gloriosa. Triumphalis plaus us, acclamatio 3

El cartel ó talla en que se escribe algun breve

elogio en aplauso de alguna persona por algu

ma hazaña, accion ó promocion gloriosa , y el

cual se fija y expone al público. Triumpla lis

ta bella, ucto is nomine in signita. 3 LA RoN

cA. expr. irón. con que se desprecia la ame

naza ó jactancia del valor de otro. Vah, bellae

ºru rº (1 C.

VITOREAR. a. Aplaudir ó aclamar con vítores á

algun sugeto ó accion. Plaudere, plausibus

obs trepere.

VITORIA. f. VICToRIA.

V TORIOSO, S.A. adj. victonioso.

VíTREO, EA. adj. Lo que está hecho de vidrio ó

tiene sus propiedades. Pitreus, 63 Lo que es

parecido al vidrio. Vitre similis.

VITRIFICABLE. adj. Lo que es fácil ó capaz de

vitrificarse. JVitrum simulandi capar.

VITRIFICACION. f. Quim. La accion y efecto de

vitrificar. J", tri simulatio.

VITRIFICAR. a. Quim. Hacer que alguna cosa

tenga las propiedades y apariencias del vidrio.

P" tro similem redulere.

VITRIOLICO, CA. adj. Lo que pertenece al vi

triolo. Ad chalcanthum pertinens.

VITRÍOLO. m. Sal compuesta de un metal y el

ácido sulfúrico, de color azul, que disuelto en

agua tiñe de su color el hierro que se meta en

esta, 62 B .ANco. Sal compuesta de zinc y ácido

sulfúrico, nauseabunda, de color blanquecino,

con la potasa se descompone combinán

ase el ácido con esta, y precipitándose el

zinc de color blanco, 62 v RRDE. CAPA R RosA.

VITUALL.A. f. El conjunto de cosas necesarias

para la comida, especialmente en los ejérci

tos. Con mea tus, annona. 3 fam. La abun

dancia de comida, y sobre todo de menestras

ó verdura. 3 Pictus copia.

VITUALLADO, D.A. adj. Abastecido ó provei

do de vituallas, Annona, commeatu instructus.

VÍTULO MARINo. m. neceRno MARINo.

VITUPERABLE. adj. Lo que se debe vituperar.

Vituperandus, vituperabilis.

VITUPERACION. f. La acci9n y efecto de vitu

perar. Jituperatio.

VI TUPERADOR, R.A. m. y f. El que vitupcra.

Vituperator.

VITUPERANTE. p. a. ant. El que vitupera.

V1 TUPERAR. a, Decir mal de alguna cosa no
tándola de viciosa ó indigna. F" tuperare.

VITUPERIo. m. Baldon ú oprobio que se dice á

alguno. Pituperium; probrum. 2. La accion ó

circunstancia que causa afrenta ó deshonra.

Jituperanda a etio; opus vitupºratione diq -

num. 63 LLRNAR Á UNo DE v1TUPEn 10s etc. fr.

Decirselos con demasía. Probris on era re.

VITUPERIOSAMENTE. adv. m. Con vituperio é

ignominia. Contumeliosé, ignominios8.

VI TUPEROSAMENTE. adv. m. viTUPeniosA

ME WTE.

VITUPERIOSO, S.A. adj. Lo que incluye vitupe

rio. Con tu meliosus, ignominiosus.

VITUPEROSO, S \. adj. virup En1oso.

VIUD \. f. La mujer á quien se le ha muerto su

marido. Pidua. 62 LA viudA HoNRADA su

PuERTA cr RRADA. ref. que aconseja el reco

gimiento, retiro y recato que deben observar

las viudas. Pidua honºsta domi reclusa ma

net. 32 LA VIUDA LLot A, Y oTRoS CANTANEN

1. A no oA. ref. que muestra la inconstancia de

las cosas del mundo; pues cuando unos se ale

gran, se afligen otros. Totam vitam misce

gaudium et dolor. 3 LA viUn A. RicA coN UN ojo

ilon A y coN oTao n y PicA. ref. que enseña que

en las pasiones humanas prevalece el interés

sobre otro cualquier respecto. Divitis viduas

lacrinis non fidendunn.

VIUDAL. adj. Lo que pertenece á los viudos ó

viudos. Piduitatis proprium.

VIUDEDAD. f. La porcion de alimento ó la can

tidad anual de dinero que se asigna á las viu

d is, y que les dura el tiempo que permane

cen en tal estado. A limenta viduis assignn

ta. 3 p. A r. El usufructo que durante la viu

deda goza el consorte que sobrevive de los

bienes del que murió. Usufructus tempore ri

duitatis.

VIUDEZ. f. El estado de viudos ó viudas. Fi

duilas.

VIUDITA. f. d. de vIUDA, Se usa en el estilo fa

miliar por la viuda moza. Pidua juvenis.

VIUDO. m. El hombre á quien se le ha muerto

su mujer y no se ha vuelto á casar. Piduus.

69 adj. met. Se aplica á algunas aves, que

estando apareadas para criar se quedan sin

la compañera, come la tórtola. Consorte orbus.
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VIVA, interj. de alegría y aplauso. Io, triun

phe. 63 s. tn. A PLA Uso.

VIVA.C. m. Guardia que se hoce de noche para

la seguridad de una plaza ó de un ejército,

cuando está cerca del enemigo, y hay riesgo

de que ataque. Vigilantium militum statio. 3

ó vivAQUE. Mil. La guardia principal que dan

los cuerpos de la guarnicion en las plazas de

armas, y adonde acuden todas las demás á to

mar el santo enviando los partes, y se con

ducen los presos hasta que se determina adón

de corresponden. Militum statio princeps.

VIVACIDAD. f. Vigor y eficacia de las accio

nes vitales ó del principio de la vida. Jivaci

tas. 3 Viveza del genio ó del talento. A lacri

tas. 3 El respandor y lustre de algunas cosas,

especialmente de los colores. Vitor.

VlVACISIMO, MA. adj. sup. de vivAz. Falde vi

vidus, vivar.

VIVAMENTE, adv. m. Con viveza ó cficacia. J -

vide, acriter. 3 Con propiedad ó semejanza.

Naturaliter, propie.

Vl VANDERO. m. El que en los ejércitos cuida

de llevar las provisiones y víveres, ó el que

las vende. Lira.

VIVAQUEAR. n. Milic. Pasar las tropas la no

che al raso. Noctem sub dio agere.

VIVAR. m. El sitio ó paraje donde crian sus hi

jos algunos animales de caza. Dícese particu

larmente del sitio cavernoso ó cuevecillas de

los conejos. Pizarium.

VIVARACHO, CHA. adj. fam. Muy vivo de natu

ral ó genio. Summe vividus, vicar.

VIVAZ. adj. Eficaz, vigoroso. Se usa tambien en

sentido metafórico. Vivar.62 Agudo, de pron

ta comprension é ingenio. Ingenio acer, vivi

dus. 9 Aplicado á las plantas, las que conser

van en todo tiempo su verdor y lozanía.

VIVERA. f. vivAR. 3 p. And. El pantano peque

ño. Parva palus.

vivERES. m. p. Las provisiones de boca de al

gun ejército ó plaza; y se extiende á lo necesa

rio para el alimento de cualquiera persona.

Commneatus, annona.

VIVERO. m. Agric. AlMácigA cuando se trata de

árboles. 2 El lugar destinado para mantener y

criar animales, aves y pescados. Vicarium.

VIVEZ. f. ant. vivezA.

VIVEZA. f. Vigor, eficacia , fuerza ó actividad.

Vigor; animi vis. 62 Prontitud ó celeridad en

las acciones ó agilidad en la ejecucion. Vivaci

tas; G Ardimiento ó energía en las palabras.

Efficacia , vis. 3 Agudeza ó perspicacia de in

genio. Ingenii vis; acre ingenium. 2 El dicho

agudo, pronto éíngenioso. Ingeniosé, facete

dictum. 69 Propiedad y semejanza. Similitudo.

69 El esplendor y lustre de algunas cosas, es—

pecialmente de los colores. Splendor, vividitas.

2 La gracia particular y actividad especial que

suelen tener los ojos cn el modo de mirar ó de

moverse. Oculorum acies, venustas. Q9 La ac

cion ó dicho poco considerado ó menos pruden

te. Temere, impruden ter dictun.

VIVIDERO, R.A. adj. que se aplica al sitio ó cuar

to capaz de habitarse. IIabitabilis, habitando

aplus.

VIVIDOR, RA. m. y T. El que vive mucho tiempo.

Macrobius, longioris vitae homo. 3 adj. que

se aplica á la persona laboriosa y económica y

que busca modos de vivir. La boris et parsimo

niae studiosus.

VIVíENDA. f. Morada , habitacion. Domus, cu

biculum. 3 ant. El género de vida ó modo de

Vl VIr.

VIVIENTE. p. a. Lo que vive. Viven s.

VIVIFICACION.f. La accion y efecto de vivificar.

Ad vitam reditio; vitae restitutio.

VIVIFICADOR , RA. m. y f. El que vivifica. Vi

vificans.

VIVIFICANTE. p. a. Lo que vivifica. Vivificans,

vitalis.

VIVIFICAR. a. Dar vida. Pivificare. 9 Confortar

ó refrigerar. Reficore, reddere animum.

VIVIFICATIVO , VA. adj. Lo que tiene fuerza ó

puede vivificar. Vivificandi ri praeditus.

VIVIFICO, CA. adj. Lo que incluye vida ó nace

de ella. Vivificus.

VIvíPARo, RÁ. adj. que se aplica á los anima

les que paren vivos los hijos, á distincion de

los que ponen huevos. Viviparus.

Vl Vl R. n. Tener vida. Vivere. 62 Durar con vida.

Dícese por extension de las cosas que no la tie

nen y perseveran mucho tiempo. Perseverare,

durare. 3 Pasar y mantener la vida; y así de

cimos: fulano tiene con que vivin: vivo de mi

trabajo. Vitae necesariis frui.9 Habitar ó mo

rar en algun lugar ó país. Habitare, colere. 3

Cuidar de la vida, huyendo lo que puede ser da

ñoso á la salud ó á la quietud del ánimo; y así se

dice al que está a pesadumbrado: vmd. trate de

vivin etc. Vitam curare.3 Hablando de la otra

vida ser bienaventurado ó estar en el cielo. Vi

vere in aeternum ; aeterna beatitudine frui.

69 met. Obrar siguiendo algun tenor ó modo

en las acciones , en cuanto miran á la razon ó

á la ley. Júntase con los adverbios bien ó mal.

Pita m instituere. 3 met. Mantenerse ó durar

en la fama ó en la memoria después de muerto.

Fama un , nom am difuncti vivere. 9 Acomo

darse á los genios ó á las circunstancias del

tiempo para lograr sus propias conveniencias;

y así se dice cnseñar á vivin, saber vivin.

Tempori sereire; temporibus ut, 9 Estar pre

sente alguna cosa en la memoria, en la volun

tad 6 en la consideracion; y en materias espi

rituales se dice de la presencia y asistencia par

ticular de Dios por sus inspiraciones. Praesen -

tem menti ades se. 3 EsTAR; como vivin des

cuidado ó ignorante de algo. Esse. 3 BUENo

Es vivia PARA veR. expr. que se usa para ma

nifestar la extrañeza que causa alguna cosa.

que no se esperaba del sugeto de quien se

habla, especialmente cuando es de mala cor

respondencia. IIoc mihi restabat videndum.

69 como él vivA No FALTAR Á QUIEN LE ALABE.

loc. irón. con que se moteja á los que acos

tumbran alabar y ponderar sus cosas propias.

Si nemo laudet, se ipsum , dum vita suppetat,

ultro laudubit. G como se vivE se mueaE.

expr. con que se explica que pocas ve

veces se dejan las costumbres, vicios ó mo

dales, que se frecuentan demasiado, y de que

se adquiere hábito; pues duran por lo co

mun hasta el tiempo de morir, y aun en -

tonces se dan á entender. Mors vita º respon

det. 3 QUIÉN vive ? expr. con que el soldado

que está de centinela pregunta quién es el

que llega ó pasa. Se usa tambien como sus

tantivo. Militare signum; tessera. 39 aRTIRAR

se ó REco GEnss Á BUEN vivia ó Á BuENA v1 -

D.A. fr. Separarse de un vicio ú hábito culpa

ble. Vitiis omnibus vale dicere. 9 viv A. Voz

del verbo vivir, con que se aclama y aplaude

á alguno. Viva t. 3 vivA o UIEN vENcE. expr.

con que se explica la disposicion pronta

del ánimo á seguir al que está en prospe -

ridad y á huir del que está caido. Victorem

sequi, ipsi adh aerere. 9 vive. Tercera per

sona del verbo vivia. Se usa como inter

jecion de juramento con algun otro nom

bre que le expresa, ó con alguna voz inven

tala para evitarle: vive Dios, vivE Cribas.

Mehercle.

VIVISlM0, M.A. adj. sup. de vivo. A cerrimus.

valde eficar.

VIVO , W.A. adj. Lo que goza de vida: lo mismo

que viviEN re. 2 Eicaz, intenso. Extiéndese

tambien á las cosas espirituales y morales.

Acer, vehemnens. G. Perfecto en su línea ó so

bresaliente. Dicese de los colores y cosas seme

jantes. Vegetus, vividus. 2 Dícese de la ma

teria encendida en tanto que arde ó luce. Ar

dens , lucens. 3 El que está en actual ejercicio

de algun empleo. Se usa especialmente en la

milicia. Actu, reipsa munus erercens. 3 Des

nudo y libre ó desembarazado de otra cual

quier cosa ; y así se dicc , estar en carnes

vivAs, cuando está desnudo del todo. On

nino nudus. (9 Sútil, ing nioso. A cer, acu

tus. 3 Muy semejante ó parecido; y así se dice:

es un vivo retrato de fulano. Simillimus. 2

Demasiadamente pronto ó poco considerado

en las expresiones ó acciones. Audar, prae

ceps. 49 met. Lo que dura ó subsiste en su

fuerza ó vigor, especialmente en materias de

obligacion; y así se dice que algun vale ó es

critura ó ley está vivA.? Constans, permanens.

Perseverante, durable en la memoria. Supers

tes, durans. 3 Diligente, pronto y ágil. Pro

mtus, diligens , acer. 3 Muy expresivo ó per

suasivo. Efficar. 69 El extremo, la orilla ó

canto de la ropa, madera y otras cosas que

suele ser de otra materia ó color. Ora.3 Arq.

La parte de fábrica que sobresale del pla

no , especialmente cuando forma ángulo ó es

quina , que es lo que específicamente llaman

vivo. Quod in plano prominet, praecipue in

angulis. 3.Enfermedad que da á los animales,

especialmente á los perros; y es una especie

de usagre con que quedan pelados. Pilorum

defluvium. 3 coMo DE Lo vivo Á Lo PINTA Do.

Modo de hablar con que se manifiesta la gran

de diferencia que hay de una cosa á otra. Toto

caelo distans. 32 EN vivo. mod. adv. que

se usa en la venta de los cerdos cuando

se pesan sin haberlos muerto. Dicitur de

sue, ea lege vendito, ut ad stateram vivens

appendatur. 69 Mas AIUEnTo Qus vivo, Modo

de hablar con que se explica el susto, temor

ó espanto de alguno. Stupore correptus. eo

Ni mueato N1 vivo. expr: ponderativa que se

usa para significar que alguna, cosa no pare

ce; por mas diligencias que se han hecho para
hallarla. Quod nullo modo invenitur.

VIZACH.A. f. Especie de liebre indiana mayor

que las de España. Lepus indicus.

VIZCA IN0, N.A. adj. El natural de Vizcaya y lo

perteneciente á esta provincia. Cantaber, can
tabricus.

VIZCONDAD0. m. La dignidad ó título de viz

conde. Picecomitis dignitas seu titulus.

VIZCONDE. m. En lo antiguo se llamó así el su

geto que el conde dejaba ó ponia por teniente

ó sustituto con sus veces y autoridad, como

vicario suyo, especialmente el que era gober

nador de alguna provincia. Ilo y es título de

honor que da el reyó el soberano para distin

tivo y premio del mérito de sus súbditos. Vi

(ºec() n65.

VizCONDESA. f. La mujer del vizconde ó la

que por sí goza este titulo. Vicecomitis u ror;
UCCC0m lissa.

VO

V0ACE.m. Por síncopa vale va. ó Usrgo.

VOCABLICO, LLO, TO. m. d. de vocABLo.

W00ABL0 m. Voz significativa , palabra ó dic

cion. Vocabulum. 3 º UGA a del vocanlo.fr.

Usar de él con gracia en diversos sentidos.

Verbis ludere.

VOC \BULARIO. m. DiccioNA nro. Leacicon. 62 El

conjunto ó diversidad de voces de que se usa

en alguna facultad ó materia determinada. Ve

cum cuilibet arti aut scientíáe peculiarium

colectio. 9 met. fam. La persona que diee ó

interpreta la mente ó dicho de otro; y así se

dice hablar por vocAbULAaio, No NecesirAn

DR vocAsulAR1o. Interpres.

VOCABULISTA. m. ant. vocan ULARio. 3 El que
hace vocabularios.

V00 \CION.f. La inspiracion con que Díos lla

ma á algun estado, especialmente al de reli

gion. Vocatio. 3 Advocacio N. 2 fam. Inclina

cion á cualquier destino ó carrera; como á las

armas, letras. Propensio. 3 ant. Convocacion,

llamamiento. 3 En RA R LA vocAcioN.fr. Dedi

carse uno á una ocupacion , empleo ó destíno

para el que no tenia disposicion. Vitae insti

tutum perperam eligere.

VO AL. adj. Lo que pertenece á la voz. Vocalis.

& Lo que se hace con la voz; á distincion de

lo que se hece con la mente, que se llama men

tal. Vocalis. 3 Dicese de la letra que se puede

pronunciar por sí sola y constituye sílaba; y

son cinco: a, e, i, o, u. Vocalis. Q9 s.m. El

que tiene voz en alguna congregacion ó junta,

llamado á ella por derecho ó institucion. Suf

fragii jure gaudens.

V0CALMENTE, adv. m. Con la voz y expresion

de palabras. Verbis, verborum ope.

V00A TIV0. m. Gram. En la lengua latina el

quinto caso de la declinacion de los nombres,

en el cual se pone la persona con quien habla

mos. Pocatiuus.

V00EADOR, R.A. m. y f. El que vocea ó da mu

chas voces. Pocifera tor.

VoceAR. n. Dar voces ó gritos. Pociferare,

clamare. 3 a. Publicar ó manifestar con voces

alguna cosa. Clamare. 62 Llamará alguno en

voz alta ó dándole voces. A liquem magna voce

vocare. 9 Aplaudir ó aclamar con voces. Ac

clamare. G. Se dice tambien de las cosas in

animadas, que manifiestan ó dan á entender

alguna cosa claramente. Palam ostendere. 69

Jactarse ó alabarse públicamente, en especial

de algun beneficio, echándolo en rostro al que

le ha recibido. Erprobrare.

VOCERÍA. f. Grita y confusion de voces. Voci

feratio, clamor, 3 ant. El cargo de llevar la

voz de otro, ó defender sus dereches.

V00ER0. m. ant. ABogADo. 3 ant. El que habla

á nombre de otro.

VOTIFERACION. f. Jactancia con que se publica

alguna cosº con muchas voces y expresiones.

Vociferatio.

VOCIFERAL OR, R.A. m. y f. El que publica

con jactancia alguna cosa. Vociferator.

VOCIFERANTE. p. a. El que vocifera.

voCIFERAR. a. ant. Publicar jactanciosamente

alguna cosa con muchas voces y expresiones.

2 n. Vocear ó dar grandes voces. Vociferari.

voCINGLERíA. f. Ruido de muchas voces. 'oei

feratio. 3 Demasiada locuacidad y parlería.

Garrulitas, loquacitas. -

VOCINGLERU , RA. adj. que se aplica al que da
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muchas voces ó habla muy recio. Clamosus,

rabula. 9 El que habla mucho y vanamente.

Garrulus, vaniloquus.

VOILA. voz que usan en el juego de la taba pa

ra detenerla ó que no valga aquella tirada.

Jor , qua in tali ludo sors nula fil. «.

VOLADA. f. ant. vUELo.

VOLADERO, R.A. adj. Lo que puede volar. Se

usa en sentido moral por lo que pasa ó se des

vanece ligeramente. Volatilis. 3 m; PRecipi

cio. 62 f. Cualquiera de las tablillas que se

ponen en la superficie de la rueda de la azuda

ú otro artificio semejante, y en que hiriendo

hace fuerza el agua y le da movimiento. Rotaº

aquariae ala.

voLADIzo, z A. adj. Lo que vuela ó sale de lo

macizo en las paredes ó edificios. Se usa tam

bien como sustantivo en la terminacion mas

culina. Prominens.

VOLADO. m. prov. Azucarillo.

VOLADOR, R.A. adj. Lo que vuela. Volans. 3

Lo que está pendiente al aire, de modo que

le pueda mover. Pensilis. o Lo que corre ó
va cen ligereza. Celerrimus; volantis ns

tar. 3 m. Se aplica á algunos fuegos artiti

ciales que se disparan al aire subiendo muy

altos. pyrobotum in aere missilº. 3 m. Pez

indígena del Mediterraneo y Océano, euro
peo. Es de un pié de largo, y tiene el cuer

po entre cilíndrico y esquinado, hermosa.

mente manchado de blanco, rojo y azul; las
aletas son verdes, y de ellas las de los costa

dos, que tienen hermosas manchas redºndas

de un azul sumamente vivo, son tan largºs
que llegan hasta la cola. Con el auxiliº de

ellas se eleva sobre las aguas, y vuela á bas

tante distancia. Trigla volitarºs.
VOLANDAS. Voz que solo se usa en el modo ad

verbial es vol. ANDAs, que vale, por el aire,

ó levantado del suelo y como que va volando.

Celerrime, quasi volatu. 3 EN vº ANºAs.

mod. adv. En el aire, en un instante. Temporis

puncto. - -

VÓLANDERO, R.A. adj. Lo que ya al aire sus

penso, y que le puede mover; Pensilis. 3 Lo

que sobreviene casualmente á los olicios u em

pleos sin buscarse; y así se dice: dependencias

voLANDERAs. Casu superven ins.82 Lo que no

hace asiento, ni se fija ni pára en algun lugar.

Dícese tambien de las cosas inmateriales; co

mo especie volANDEn A. Errºrºs; ºaº. 3 f.

ARANDELA en los carros etc. 3. En los molinos

de aceite la piedra que se pone de canto sobre

la otra que está asentada horizontalmente, pa

ra que dando vueltas al rededor de la máquina
muela la aceituna. Mola supra altam versa ti

lis. 9 fam. La mentira. Mendacium, 9 Impr.

Tableta delgada que entra en el rebajo y por

entre los listones de la galera. Lamella quae

dam lignea apad typographos.

voLANDíLLAS (EN). mód. adv. EN vol ANDAs.

yoLANTA. f. prov. de la Habana. Especie de ca

lesin muy ligero.

voLANTE. p. a. Lo que vuela. A olans, volitans.

9 adj. Lo que va ó anda de una parte á otra

sin sitio ó asiento fijo. Pagus, erra ns. 3 met.

Se aplica á las pulsaciones de la arteria. Pul

sus: arteriae motus. 3 Se aplica á algunas es

pecies de meteoros, que se elevan al aire disi

pándose fácilmente; y así se dice; dragon vo

LANTE etc. JVolans.3 s.m. Un género de ador

no pendiente que usaban las mujeres para la

cabeza, hecho de tela delicada. Pelum tenuis

simun.3 La pantalla que se pone delante de la

luz para que no ofenda á la vista para lo cual

¿ moverse fácilmente. Lucernae umbella

nobilis.63. En el reloj es una pieza, que hiriendo

en la rueda catalina é introduciéndose en los

dientes de ella regula el movimiento. Horologii

verter, rota rersatilis.3 Máquina de hierro que

sirve para acuñar. Machina cudendis nummis.

69 aEiILETE.69 El criado de librea que vestido de

corto suele ir á pié delante del coche ó caballo

en que va su amó, aunque las mas veces va á la

trasera. Famulus quidam ad es sedum currens.

63 Juego que consiste en tirar con la raqueta

un jugador á otro la pelotilla, llamada tambien

volante, sosteniéndola entrambos en el aire todo

el tiempo que se puede, y perdiendo aquel que

ladeja caer en el suelo. Ludus ita dictus. 3 Una

pelota de corcho como media esfera prolonga

da de una pulgada de diámetro, cubierta de

piel y coronada por la parte circular con plu

mas de dos pulgadas, de la que se usa en el

juego del mismo nombre. Suberea pilula plu

mis instrucla.

voLANTON. m. El pájaro que está para salir á

volar. Passer jam volatui aptus.

VOL APIE. (A) mod. adv. Medio andando y me

dio volando. Partim cursu, partim colatu. 3

Suerte de la espada en las corridas de toros,

que consiste en herir el lidiador al toro de

corrida, estando el animal parado. -

VOLAR. n. 1r ó moverse por el aire, sostenién

dose con las alas. Es propio de las aves. Pola

re. 9 Elevarse alguna cosa en el aire y moverse

algun tiempo por él. Polare, volitare. 3 Cami

nar ó ir con gran prisa y aceleracion, y se ex

tiende á las cosas inmateriales. Velocissime

incedere. 3 Separarse, retirarse alguna cosa

del lugar que ocupaba con gran celeridad y

presteza. Celeriter aufugere, evadere. 3 Salir

fuera de lo macizo y al aire alguna cosa, espe

cialmente en las fabricas y edificios. Prominere.

62 Ir por el aire alguna cosa, arrojada con vio

lencia. Volare, cursu per aeren pergere. 3 Ha

cer las cosas con gran prontitud y ligereza.

Citissim º a liquid agere. 3 Extenderse ó pro

pagarse con celeridad alguna especie entre

muchos. Famam volare, celeriter difundi.

63 a. Cet. II accr que el ave se levante y vue

le para tirarla; y así se dice que el perro

voló la perdiz. A vis vola tum incitare. 3 met.

lrritar, enfadar, picar á alguno. Se usa tam

bien como recíproco; y así se dice: aquella

pregunta me voló. Eracerbare. 3 met. Hacer

saltar ó elevar en el aire con violencia alguna

cosa , especialmente cuando se hace con la

pólvora. Vi pulveris nitrati in aera impelle

re. 9 Cet. Soltar el halcon para que per

siga al ave de presa. }^olan tem a vem persequi.

3 Elevarse á grande altura, sobresaliendo en -

tre otras cosas. Se usa tambien en s en tido

metaforico. Supergredi; super alios atolli. $9

coMo voLA R. expr, con que se pondera la di

ficultad de alguna cosa especialmente se

usa para rechazar la proposicion de alguno.

Creda t judaeus. Apella. 3 EciI Am Á voLA R ó

sALIR A voLA R. fr. met. Darse o sacar al públi

co alguna cosa. Edere in vulgus.

VOLA TEit I.A. f. La caza de aves que se hace con

otras enseñadas á este efecto. Aucupium ; ars

qucupatoria. 3 El conjunto de diversas aves.

Hola ilia. 3 met. El modo de adquirir ó ha

llar alguna cosa contingentemente y como al

vuelo. Se usa frecuentemente en modo adver

vial. Modus fortuitus. 32 La multitud de espe

cies que andan vagantes en la imaginacion,

lo que la hace no determinarse ó fijarse en al

guna. Species menti inordinate obversantes.

&9 i A BLA R DE voLATERíA. Hablar al aire sin

razon ni fundamento.

VOLATIL. adj. Lo que vuela ó puede volar. Jo

latilis. 3 Se aplica á las cosas que se mue

yen ligeramente, y andan por el aire; como

átomos volÁTIL Es. Volitans. 3 Mudable, in

constante. Inconstans, versatilis. 9 Quím.

Se aplica a la sustancia ó cuerpo que tiene la

propiedad de exhalarse ó disiparse fácilmente.
Holatilis.

VOLATiLIDAD. f. Quim. La propiedad que

tienen algunas sustancias ó cuerpos de ex

e ó disiparse fácilmente. Holatilis qua
las.

VOLATILIZAR. a. Reducir á gas ó forma de va

por alguna sustancia ó cuerpo por medio del

fuego. Pola tilem reddere.

VOLATILIZARSE. r. Exhalarse ó disiparse fá

cilinente alguna sustancia ó cuerpo. Eeapo
rCIrl.

vo LLA. f. ant. El ave ó pájaro volante.

Uls.

VOLATIN. m. La persona que con habilidad y

arte anda y voltea por el aire en una maroma.

Funambulus,

VOLATIZAR. a. Quím. Sutilizar los cuerpos re

duciéndolos á partes que fácilmente vuelan.

Pola tilem reddere.

VOLAVERUNT. Voz latina que en castellano

se usa festivamente para significar que al

cosa faltó del todo ó se perdió. Actum est
3 r"e,

WOLCAN. m. Abertura ó rotura de la tierra. es -

pecialmente en las montañas que vomita fue

go. Mons ignivornus. 3 El mucho fuego ó la

violencia del ardor. Julcanius, intensissimus

ardor; ignis vehemens.3 met. Cualquier pasion

ardiente como el amor ó la ira. Ardens li

bido.

VOLCANEJO. m. d. de volcAN.

VOLCANICO, CA. adj. Lo que pertenece al

volcan. Adignes e terra erumpentes perti

7.6 rl3.

VOLCAR. a. Torcer ó trastornar alguna cosa.

hacia un lado ó totalmente, de modo que ella

caiga ó lo que se contiene en ella. Volvere,

vertere: 3 Turbar la cabeza alguna cosa de

olor ó fuerza eficaz, de modo que ponga en

riesgo de caer. Vurbare. 3 met. Hacer "mudar

de parecer á alguno á fuerza de persuasiones

ó razones. Dissuadere. 3 met. Molestar ó es

trechar á alguno con zumba ó chasco hasta

hacerle prorumpir en enfado. A liquem jocis

ad tram provocare.

VOLEAR. a. Herir alguna cosa en el aire para

darle impulso, especialmente la pelota en el

juego de ella. In aerem impellere.

VOLEO. m. El golpe dado en el aire á alguna

cosa antes que caiga al suelo. Tómase frecuen

temente por el que se da á la pelota antes qe

haga bote. Ictus in aere impactus; pilae vola

tus. 3 Movimiento de la danza española. Es

un puntapié que se da en algunas mudanzas

levantando el pié lo mas alto que se puede. In

tripudiis hispanicis motus pedis in altum su

bla tis. 3 DE UN volko ó DEL PRIMEa volEo.

mod, adv. Con presteza, ligereza. ó de un gol

pe. Uno impetu, ictu.

VOLQUEARSE. r. Revolcarse y dar vuelcus. Vo

lutari.

VOLTARIEDAD. f. Mutabilidad ó inconstancia

del dictámen ó genio. Ingenii volubilitas,

mutabilitas.

V0LTAR10, RIA. adj Mudable, inconstante en

el dictámen ó genio. Volubilis, mutabilis.

VOLTEADOR, RA. m. y f. El que da vueltas ó

voltea. Tómase , comunmente por el que lo

hace con habilidad. Peta urista.

V0L TEAR. a. Dar vueltas á alguna cosa. Circu—

magere, circumvolvere. 63 Volver una cosa de

una parte á otra al revés de como estaba co

locada. Invertere. 3 Trastrocar ó mudar una

cosa á otro estado ó sitio. Transvertere, in

vertere. 3 Derribar violentamente á alguno.

Se usa tambien en sentido metaforico. Sub

vertere. 3 n. Dar alguna cosa vueltas por sí

misma ó cayendo y rodando, sin arbitrio, ó

voluntariamente como lo hacen los volteado

res. Rotare, convolci.

VOLTEJA R. a... ant. voLTEAR.

VOLTEJEAR. a. Naut. Navegar de bolina viran

do de cuando en cuando para ganar el barlo

vento. Transversim navigare. 3 Voltear,

volver. Circumaqere.

VOI.TERETA ó VOLTELETA. f. La vuelta ligera

dada en el aire. Corporis ad aerem volutatio.

62 Lance de varios juegos de naipes, en que

se descubre una carta para saber qué palo ha

de ser triunfo. Chartae inversio in ludo.

VOLTE TA. f. V oLTE aETA.

VOLTURA. f. ant. MEzCLA.

VOLUBILIDAD. f. La facilidad de moverse al

rededor alguna cosa. Volubilitas. 3 met. In

constancia ó mutabilidad de las cosas. Volu

bilitas, mutabilitas.

VOLUBLE. adj. Lo que fácilmente se puede mo

ver al rededor. Volubilis. 3 met. Inconstante,

vario ó mudable. Inconstans , mutabilis.

VOLUMEN. m. Corpulencia ó bulto de alguna

cosa. A mplitudo, moles. 3 El libro. Volumen.

VOLUMl NE. m. ant. voLÚMEN.

VOLUMINOSO, S.A. adj. Lo que tiene mucho

volúmen ó bulto. Mole grandior.

VOLUNTAD. f. Una de las potencias del alma,

que tiene por objeto el bien conocido; sus ac

tos son el querer y no querer. Voluntas, 69 El

acto de la potencia con que admite ó huye al

guna cosa, queriéndola ó aborreciéndola ó

repugnándola. Voluntatis actus. 3 En Dios se

toma por sus decretos y determinaciones ó

disposiciones. Divina voluntas. 9 El libre

albedrío ó la libre determinacion. Liberum

voluntatis arbitrium. 3 La eleccion de algu

na cosa sin obligacion ú otra razon particular

para ella. Arbitrium. 3 lntencion, ánimo ó

resolucion de hacer alguna cosa. Con silium,

mens. 9 Amor, cariño, aficion, benevolencia

ó afecto. A mor, benevolentia. 3 Gana ó de

seo de hacer alguna cosa. Cupiditas, deside

rium. 3 Deleite ó complacencia. Voluptas. 3

La disposicion, precepto ó mandato de otro.

Praeceptun. 3 La eleccion hecha por el pro

pio dictámen ó gusto, sin atencion á otro

respeto ó reparo. Dícese frecuentemente pro

pia voluN rA D. Voluntas rel arbitrium pro

prium. 3 Consentimiento de alguno en accion

de otro que pudiera impedir. Assensus , cor

sensio. 62 Es vidA. expr., con que se significa

que el gusto propio en hacer las cosas con—

tribuye mucho al descanso de la vida. Quod

placet vita est. 9 de voluNTAD ó de EUsNA

voluNTAD. mod, ady. Con gusto y bene—

volencia. Grato vel liben ti animo; lubenter.

39 GANA R LA voLUNTAD DE ALGUNo. fr. Lo

grar su benevolencia con los servicios y gus

tos que se le hacen. Alterius gratiam sibi

conciliare. G. MALA voLUNTAD. Enemiga, mal
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querencia. Malevolentia, odium. 62 NEGAR

JNo su PRoPIA voLUNTAD. fr. met. Privarse

de la propia voluntad ó arbitrio, sujetán

dose á la direccion de otro. Se usa frecuente

mente hablando de los que entran en religion.

Propriam volunta tem alterius arbitrio cedere.

69 QUITAR LA voluNTAD. fr. Impedir á otro con

medios violentos o con persuasiones que eje

cute lo que quiere ó desea , especialmente

cuando este tiene derecho y accion para hacerlo

libremente. Alteri obsistere, reluctari.69 ÚLTI

MA voluNTAD. La voluntad expresada en el

testamento ó disposicion para morir. Ultima

voluntas; testamen tum. 3 vivIR Á voLUNTAD

DE oTuo. fr. viviR Á CUENTA DE oTRo.

VOLUNTARIAMENTE. adv. m. Con libertad,

gusto ó voluntad, ó por propia determinacion.

Voluntarie; sponte; liben ti animo. 69 De su

yo, de su natural , sin el concurso de causa

externa. Sponte. 3 Por sola determinacion de

voluntad propia , sin otra razon. Voluntarie;

sponte.

VOLUNTARIEDAD. f. La calidad que constituye

las cosas en el ser de voluntarias. Voluntarii

ualitas; libertatis jus. 3 La determinacion

e la propia voluntad , por mero antoio y sin

otra razon para lo que se resuelve. Volunta

tis arbitriunn.

VOLUNTA RIO , RIA. adj. Lo que nace de la vo

luntad libremente, sin necesidad ó fuerza que

la obligue. Voluntarius , sponta neus. 3 vo

LUNr A Rioso. 63 Lo que se determina por propia

voluntad , sin otra razon ni obligacion. Volun.-

tarius, spontaneus. 3 Se dice del soldado que

libremente se alista para el servicio sin ser

obligado á ello. Qui sponte militiae nomen

dedit. - -

VOLUNTARIOSAMENTE. adv. m. voLUNTA RIA

M en re. 3 Tercamente ó por propio capricho ó

gusto, sin atenderá las razones ó motivos pa

ra ejecutar lo contrario. Er proprio arbitrio;
ten aci animo.

VOLUNTARIOSO, S.A. adj. El que quiere por ca

pricho hacer siempre su voluntad. Er libidine

agens. 9 ant. Deseoso, que hace con voluntad

y gusto alguna cosa.

VOLUPTUOSA-MENTE. adv. m. Con deleite ó

placer sensual. Voluptuose, voluntarie.

VOLUPTUOSISIMO, M.A. adj. sup. de voluptuo

so. Voluptatibus nimium indulgens.

VOLUPTUOSO, S.A. adj. El que es dado á place

resó deleites sensuales, ó lo que inclina á

ellos y los fomenta. Voluptuosus.

VOLUTA. f. Arq. Ornato propio del capitel jóni

co formado con líneas espirales, sobre las cua

les descansan los ángulos del ábaco del mismo

capitel, y se ponen aunque menores en el com

puesto. Voluta.

V0LVER. a. Dar vuelta ó vueltas á alguna cosa.

Volvere. 3 Corresponder, pagar, retribuir.

Retribuere. 3 Dirigir, encaminar ó enderezar

una cosa á otra material ó inmaterialmente.

Dirigere, inclinare. 9Traducir de una lengua

en otra. Transferre. 3 Restituir lo que se ha

tomado ó quitado. Reddere, restituere. 2 Po

ner o constituir nuevamente á alguno o alguna

cosa en el estado que antes tenia. Restituere,

reponere. 3 Hacer que se mude ó trueque una

cosa de un estado ó parecer á otro. Se usa re

gularmente como verbo recíproco; por ejem

plo: volvRRse blanco, negro etc. Mutari. 2

Mudar, trocar ó convertir una cosa en otra.

Commutare, convertere. 2 Mudar la haz de

las cosas, poniéndolas por el envés á la vista ó

al contrario. Invertere, convertere. 32 voMI

TAla. Buomere. 3 met. Hacer con persuasiones

ó razones mudar el dictámen que se tenia. Se

usa por lo comun como verbo reciproco. A ni

mun flectere; a proposito revocare. 62 En las

compras y trueques dar alguna cosa ó cantidad

por el exceso del valor ó precio de una alhaja á

otra. Pecuniae vel pretii ercessum reddere.

º En el juego de pelota contrarestar la pelota

del que saca. Pilam retorquere. 2 Dar la se

gunda reja á la tierra. Dicese comunmente

cuando la tierra se ara después de sembrada

para cubrir el grano. Iterum arare ; semel

volvere. 89 Despedir ó rechazar ó enviar por

repercusion ó reflexion. Reflectere. 9 Despe

dir algun regalo ó don, haciéndole restituir

al que le envió ; especialmente cuando se da á

entender con algun desabrimiento. Remittere,

repellere. 3 ant. Revolver, mezclar. 3 n. Ve

niró llegar al lugar ó sitio de donde antes se

habia salido ó apartado. Redire, reverti. 3

Continuar el hilo de la historia ó discurso

que se habia interrumpido con alguna digre
sion, haciendo llamada á la atencion. Ad

propositum redire. 3 Torcer ó dejar el cami

no ó línea recta ; y así se dice este camino

vUELvE hácia la izquierda. Vertere, vergere. 3

Repetir ó reiterar lo que antes se ha hecho; y se

usa siempre determinando otro verbo con la par

tícula a. Ingeninare. 3 Junto con la partícula

por significa defender ó patrocinar al sugeto ó

cosa de que se trata. Alicujus defensionem vel

causam suscipere. 3 Restituirse á su sentido ó

acuerdo el que le ha perdido por algun acci—

dente. Mentem recipere; in se reverti, 3 r. Ha

blando de los licores, especialmente del vino,

acedarse, avinagrarse ó dañarse. A cescere,

corrumpi. 3 lnclinar el cuerpo ó el rostro en

señal de dirigir la plática ó conversacion á de

terminados sugetos. Converti. 9 Mudar de opi

nion, parecer ó conducta. A proposito recede

re. $9 ATn Ás. volv ERsE ATu ás. 3 EN sí. fr.

Restituirse á su sentido ó acuerdo después de

algun accidente ó letargo. Resipiscere. 3 vol

VER soba E sí. 3 lo DE ABAJo AaRIBA, ó Lo

DE ARRIBA ABAJo. fr. Trastornar, perturbar el

órden de las cosas. Sursum deorsum permisce

re, perturbare; summa imis miscere. 9 Poa

sí, fr. Defenderse. Sese defendere. 3 met. Res

taurar con las buenas acciones y procederes el

crédito ú opinion que se habia perdido ó me

moscabado. Eristimationem recuperare. 3

sobar sí. fr. Hacer reflexion sobre las opera

ciones propias para el reconocimiento y en

mienda. In mentem redire. 9 Recuperarse de

alguna pérdida que se ha tenido. Recobrar la

serenidad ó el ánimo. Bona recuperare. 3 vol

vEase ATR Ás. fr. No cumplir la promesa ó la

palabra. Fidei, promissis deesse. 3 coNTRA

ALGUNo. fr. Perseguirle, hacerle daño ó serle

contrario. A licui adversari. 62 Loco. fr. Perder

el juicio , privarse de la razon. Mente capi.3

Manifestar una excesiva alegría. Laetitiá ges
ttrº.

V0í.VIBLE. adj. Lo que se puede volver. Vo

lub lis.

VOLVIMl ENTO. m. ant. El acto de volverse ó re

volverse. ...,

VOLVO ó WOLVUL0. m. Enfermedad. MISE

R Elº E. -

VÓMICA. m. Especie de vejiga ó bolsa membra

nosa llena de materia , que se suele formar en

el pulmon ú otra víscera. Vonica.

VOM1C0, CA. adj. Lo que causa ó motiva el

vómito. Se aplica particularmente á una espe

cie de nuez. V. NUEz.

VOMITAD0, DA. adj. Apodo que dan al que está

desmedrado ó descolorido y de mala figura.

Cadaeerosa facies.

VOMITADOR, RA. m. y f. Lo que vomita ó ar

roja de sí. Vomitor.

VOMiITAR. a, Arrojar por la boca violentamente

lo que estaba en el estómago. Vomere, evome -

re. 3 Se dice de las cosas insensibles que ar—

rojan de sí violentamente otras. Erpellere, re

jicere. 3 met. Decir ó prorumpir en injurias,

dicterios ó expresiones de ira. Bilem evomere

in alium. 63 fam. Descubrir lo que estaba se

Crel0. "¿ 3 fam. Satisfacer lo que se

retenia indebidamente, ó verse precisado á

dar alguna cosa con repugnancia. Solvere.

VOMITIVO, VA. adj. que se aplica á la medicina

que mueve ó excita al vómito. Se usa muchas

veces como sustantivo masculino. Vomitum

eaccitans.

VOMITO. m. La accion de vomitar, ó lo mismo

que se arroja ó vomita. Vomitus. 3 Negao ó

Pa ETo. Enfermedad que padecen comunmente

los europeos cuando van á la América sep

tentrional, y es una calentura biliosa. A ter vo

mitus.69 PRovocAR A vóMITo. fr, que se usa

para reprender al que dice cosas fastidiosas y

menos decentes ó limpias, ó para despreciar

alguna cosa. Fastidium, nauseam movere. 3

volvER AL vóMITo, fr. met. Recaer en las cul

pasó delitos de que alguno se habia apartado.

Ad pristinum ingenium redire.

VOMITON, NA. adj. que aplican las mujeres que

crian al niño que vomita mucho. Komitor.

VOMITONA. f. fam. El vómito grande por haber

comido mucho. Vomitus vehemens.

VOMITORI0, RIA. adj. voMITivo. 3 m. La puer

ta ó abertura de los circos ó teatros antiguos

por donde entraban las gentes á las gradas y

salian de ellas. Vomitoria.

VORACIDAD. f. La propiedad ó calidad de los

animales voraces. Dícese por extension de la

de los hombres muy comedores. Foracitas. 3

met. El demasiado desarreglo en cualquier vi

cio. A rdens , vehemens libido. 69 met. La ac

tividad de algunas cosas con que consumen

otras; como la del fuego, por la prontitud con

que consume la materia que se le aplica. Vehe

mnen tia.

VORACISIMO, M.A. adj. sup. de vonAz. Vora

C13 Sl rn 5 .

VORÁGINE. f. Abertura profunda en el mar, ríos

ó lagunas por donde se hunden las aguas. Vo

"ugo.

VORAGINOSO, S.A. adj. Se aplica al sitio en

que hay aberturas profundas en el mar. Vora
gunosus.

VORAZ. adj. que se aplica al animal muy co

medor, y tambien al hombre que come mu

cho y con mucha ansia. Voraac. 9 met. Se

aplica al desreglado demasiadamente en los

placeres sensuales. Voluptarius homo, effrena

libidine actus. 63 met. Se dice de lo que vio

lenta y prontamente consume alguna cosa; co

mo el fuego. Vehemens.

VORAZMENTE. adv. mód. Con voracidad. Vora

citer.

VORMELA. f. Especie de comadreja que tiene

la piel llena de pintas blancas, pajizas, ru

bias y leonadas. Mustellae species maculis

distinctae.

VORTIGlNOSO, S.A. adj. Se dice del movimiento

que hace el agua ó el aire en forma circular ó

espiral. Vorticibus agitatus.

VOS. pron. pers. vosotnos. 3 Se usa hablando

con personas de gran dignidad, como trata

miento de respeto. Tú. 3 Se usa como trata

miento que dan los superiores á los inferio—

res. Tu.

VOSCO. ant. Con vos ó con vosoTaos.

VOS0, S.A. adj. ant. vUEsTRo.

VOSOTROS, TRAS. pron. pers. pl. que se usa

hablando con muchos, y no incluyéndose el

mismo que habla. Vos.

VOTACION. f. La accion y efecto de votar. Sufra

qiorum en missio.

VOTADA. f. El acto ó resultado de una votacion.

Suflragiorum computatio.

VOTADOR, RA. m. y f. El que vota. Se usa par—

ticularmente por el que tiene vicio de jurar.

Dejerator.

VOTANTE. p. a. El que dice ó explica su voto.

Sufragiunferens.

VOTAR. n. Hacer voto á Dios ó á los santos. Yo

vere. 9 Echar juramentos, blasfemar. Deje

rare, pejerare. 3 Daró decir su voto. Sura

gium ferre, sufragari. 3 a. Hacer voto de

guardar ó celebrar alguna festividad ó defen

der algun misterio. Vovere, voto se obstrin

gere.

VOTIVO, VA. adj. Lo que se ha ofrecido por voto.

Votivus.

YOTO. m. Promesa de alguna cosa (la cual ha de

ser mejor que su contraria) necha á Dios ó á

algun santo seria y deliberadameñte. Votum.

69 Cualquiera de los prometimientos que cons

tituyen el estado religioso y tiene admitidos

la Iglesia; como son pobreza, castidad y obe

diencia. Votum. 3 El parecer ó dictamen ex

plicado en alguna congregacion ó junta en ór

den á la decision de algun punto ó eleccion de

algun sugeto. Suffragium. 63 Cualquier dicta

men ó parecer dado sobre alguna materia. Ju

dicium, senten tia.3 El ruego ó deprecacion con

que se pide á Dios alguna gracia. Preces. 3

PR esENTALLA. 3Juramento ó execracion en de

mostracion de ira. Ersecratio, blasphemia. 69

La persona que le da ó puede dar. Sufragator.

63 deseo. 3 AcTivo. voz ACTIVA po, la facultad

De voTAR. 3 Á Dios. expr. de juramento y ame

naza. Per Deum.3 Á TAL. expr. fam. con que se

denota el enfado que causa alguna cosa, ó espe

cie de amenaza. Proh Deúm fidem. 2 coNsul—

Tivo. Dictámen que dan algunas personas au -

torizadas á los que han de decidir algun nego

cio. Consultandi, non decernendi suffragium.

69 cUAdaAGes MA. El que hacen en algunas

órdenes los religíosos de observar todo el año

la misma abstinencia que en cuaresma. Votum

quadragesimale. 3 DE AMEN. fam. El que se

conforma siempre y ciegamente con el de otro.

Suffragium non propio sed alterius judicio

latum. 3 DE CAliDAD. El que en igual núme—

ro decide la cuestion, adhiriéndose á la par—

te que le parece, y regularmente está en el

que preside. Suffragium quo quaestio in neu

tram partem , decisa definitur. 3, Decisivo.

El que tienen los ministros de muchos tribu

nales para resolver por sí y sin consultar al

superior. Facultas decidendi, statuendi. 62

DE REATA. El que se da sin conocimiento

ni reflexion , y solo por seguir el dictámen

de otro. Pedibus ire in sen ten tiam alterius.

3 DE sANTIA Go. Cierta medida ó tributo de

pan dado en algunas provincias á la igle

sia de Santiago por los labradores de una ó

dos yuntas. Pectigal er frumento Composte

llanae ecclesiae solvendum.3 PAsivo. voz PA

187
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sivA, por la aptitud de ser votado. 6: secr E

To. El que se hace por bolas ó habas blancas

ó negras para poder votar cada uno con liber

tad. Su Tragium non verbis sed schedulis aut

ta bellis ecpressum. 3 siMPLE. La promesa

hecha á Dios sin solemnidad exterior de de

recho. otum sinpler. 32 sols w1Ne. El que

se hace con solemni a l exterior y extrínseca

como sucede en la protesion pública y solemne

en alguna órden religiosa. Votum solemne.

(9 CoNCUR It i R EN UN MISMo voTo ó DIC rAMIEN.

fr. Ser de un mismo dictámen que otros; y

así se dice de los que en una junta o conferen

cia han opinado del mismo modo, que coN

cURRIERoN en el mismo dictámen. In eamden

sen ten tiam ire, con venire. 3 DAR su vo ro. r.

que se usa para notar al que se entremete á

juzgar de la materia que no entiende ó no le

toca. Abs re judicium ferre. 3 REGULAR Los

votos. fr. Contarlos comparando unos con

otros. Vota computare. 3 TENER ó sER voTo.

fr. Tener accion para votar en alguna junta.

Jus sufragandi habere.3 fr. met. Tener toda

la inteligencia que requeria la materia de que

se trata, para poder juzgar de ella , ó estar li

bre de pasion ú otro motivo que pueda torcer

ó viciar el dictámen. Se usa frecuentemente

con negacion; y con especialidad en este sen

tido para rechazar el dictámen del que se

cree estar apasionado. /º em quam optime et

absque partium studio callere.

v0Z. f. El sonido formado en la garganta y

proferido en la boca del animal Vor. El soni

do natural ó metal de ella, ó el modo con que

se usa de ella voluntariamente. Vor, sonus. 3

El modo ó calidad de ella en cuanto se perci

be bien ó no se percibe, ó suena ó disuena

al oido; y así se dice de los predicadores, si

no se les oye, que no tienen voz, y de un

buen músico que tiene gran voz. Modus co

cis. 2 El sonido que forman algunas cosas ina

nimadas heridas del viento ó hiriendo en él.

Vo c. 9 Grito. Se usa regularmente en plural.

Wor, clamor. 3 Palabra ó vocablo propio de

algun idioma. Vor. 2 El músico que canta.

Cantor. G) La autoridad ó fuerza que reciben

las cosas por el dicho ú opinion comun. Opi.

nio. 3 Poder, facultad, derecho para hacer

uno en su nombre ó en el de otro todo lo con

veniente. Facultas, jus. 32 Gram. El conjunto

de infleviones de un verbo, que significan de

una misma manera. Todas las que significan

activamente componen la voz activa : las que

tienen significacion pasiva la voz pasiva; y las

que pueden significar de uno ú otro modo for

man la voz media. El griego tiene todas es—

tas tres voces, el latin las dos primeras, el

castellano y otras lenguas la activa sola. Vor.3

Mús. El sonido particular ó tono correspondien

te á las notas y claves, ó en la voz del que canta

ó en los instrumentos. Cujusque vocis in musi

cis proprietas. 3 La capacidad ó aptitud en

alguna junta ó congregacion para elegir ó ser

elegido. Jus sufragiiferendi. 3 Voto en las

juntas ó elecciones. Sufragium. 3 met. Opi

nion, fama ó rumor Fama , rumor. 3 met.

Motivo ó pretexto público. Nomen, pretertus.

Precepto o mandato del superior. Praeceptum.

62 for. v1DA. Se usa frecuentemente en Ga

licia en los foros ó enfiteusis. Vita. 39 Germ.

coNsueLo. 3 ActivA. La facultad de votar

que tiene el vocal de cualquier comunidad.

Jus ferendi sufragium. 3 AGUDA. Mus. El

alto y el tiple. Acutu vor. 3 A R GENTA DA.

La voz clara y sonora. Canora vor. 3 PAs

vA. El poderó aptitud de ser votado ó ele

gido por una comunidad para algun encargo

o empleo. Jus honoris sufragiorum ope ob

tinendi.3 v AGA. Rumor, noticia ó hablilla es

parcida entre muchos, ignorándose el autor

de ella. Rumor. 3 coMUN, Opinion ó ru

mor general. 9 AcLAnAR LA voz. fr. Quitar

el impedimento que habia para pronunciar

con claridad. Impeditam vocem ecpedire.

e» Á MeDA voz. mod. adv. Con voz baja

ó mas baja que el tono regular. Submissa

voce. G Con ligera insinuacion , expresion

ó eficacia. Ler i indicio. 3 ANUDA RS2 LA

voz. fr. met. No poder hablar por alguna

vehemente pasion del ánimo. Vocem fauci

bus haerere 3 A PAGA R LA voz. fr. En algunos

instrumentos hacer que suenen menos ponién

doles sordina. Organi sonum submittere, re

mittere, tenuare. 63 Á UNA voz. mod. adv. Con

comun consentimiento ó unánime parecer.

Una voce; communi consensu. 3 Á voces.

mod. adv. Á grítos ó en voz alta. Pociferatu,

clamore. º a voz Es cuello. mod, adv. En al
tu voz ó ¿ri" ando, Erera, conci tata voce. 3 Á

voz DE A PELLIDo. mod. adv. ant. Por convoca

cion ó llamamiento. G Á voz EN GR1ro. A voz

EN CUELLo. G con RER LA voz. fr. Divulgarse

alguna cosa que se ignoraba. Fammam es se;

rumorem increbrescere. 3 D An UNA voz. fr.

Llamar á alguno que está lejos. Jocare. DA a

voces AL v ENTo. Cansarse en balde, trabajar

inútilmente. Aerem verberare; operam per

dere. 3 oEsANUD A R LA voz. fr. in t. Quedar

expeditas la voz y el habla, impedidas antes

por algun accidente. Vocis impedimenta sol

vere. G EN voz. mod. adv. De palabra ó ver

balmente. Perbo. 9 h/us. Con la voz clara pa

ra poder cantar. En este sentido se dice : no

está hoy EN voz; ya se ha puesto EN voz.

Camora voce. 3 ENTRA R EN voz. fr. ant. Con

testar ó responder en juicio á alguna demanda.

G EcuA R LA voz. fr. Divulgar, extender algu

na especie ó noticia. Runorem spargere. 3

UGAR LA voz. fr. Cantar haciendo quiebros ó

inflexiones. Scienter cantare. 3 LA voz del

Pueblo Es voz de Dios. ref. que enseña que

el convenir comunmente todos en una especie

es prueba de su certidumbre. Vor populi roz

Dei. 3 lev ANTAR LA voz. fr, Señalaria perso

na principal que contiene el foro ó enfiteusis.

Se usa mas comunmente en Galicia. A tiquen,

qui pro se jureque suo agat, designare. 3

METER Á voces, fr. Confundir y ofuscar la ra

zon metiendo bulla. Clamoribus omnia mis

eere. Mud a n la voz. fr. Disimular la propia,

lingiendo otra para no ser conocido. "ocem

simulure. 3 PoNER MALA voz. fr. Desacredi

tar, hablar mal de una cosa. PVituperare. 3

1 úblicA voz y FAMA. expr. con que se da á

entender que alguna cosa se tiene corriente

mºnte por cierta y verdadera por asegurarlo cási

todos. Pulgaris in omnium ore opinio. 2 mont

Pea la voz. fr. Levantarla mas de lo regular

ó ejercitarla dando voces para facilitarla al

canto. Pocem erercere. 3 sólT AR LA voz. fr.

Divulgar, publicar. In vulgus edere. G ToMAn

LA voz. fr. Iablar continuando alguna especie

ó materia que otros han empezado. Sermonem.

ab alio inceptum continuare, prosequi. 2

Declararse por algun partido ó por algun de

terminado sujeto, obrando á favor suyo,

como en su nombre ó con su autoridad. A licu

jus partes sequi. 3 fr. Defender y salir á la

defensa. Defensionem suscipere. 2 roMAn

voz. fr. Adquirir noticias, tomar razon. Inqui

rere, erplorare. 3 met. Publicarse ó asegu

rarse ó autorizarse alguna cosa con el dicho

de muchos: 1 ama comprobari, firmari. 3

vivA voz. La explicacion de la voluntad en

órden á lo que se debe ejecutar sin rescripto,

bula ó decreto. Vivae vocis oraculum. 3 La

expresion que se hace por sí sin mediacion de

escrito ó papel. Verbis ore prolatis.

VOZNAR. n. GRAzNAR el cisne ú otra ave semc

jante.

VU

VUECELENCIA ó VUECENCIA. s. com. síncopas
de vuestra excelencia.

VUELC0. m. El movimiento con que alguna co

sa se vuelve ó trastorna enteramente. Volu

tatio , casus. 3 Á UN vUElco DE D A Do. mod.

adv. con que se denota la suma contingencia á

que está expuesta alguna cosa. Periculo mari

mo ; tenui pendens filo. 3 DAR UN vUELco EL

coRAzoN.fr. met. con que se da á entender

que se ha representado alguna especie futura

con algun movimiento ó alteración interior.

Motu cordis aliquil praesa gire. 3 DAR UN

vuelco EN EL INFIERNo. fr. con que se explica

el deseo de conseguir alguna cosa atropellando

los dictámenes de la propia conciencia. Ruere

in vetitum nefas.

VUEi.0. m. La accion de volar. Volatus. 3 Es -

pacio que se vuela de una vez. Spatium singu

lari vola tu emensum. 3 El conjunto de las

plumas del ala en el ave, que le sirven para vo

lar. Comunmente se usa en plural. Suele to -

marse por extension por toda el ala. Penna. 3

A rq. La parte de las fábricas que sale al aire;

como el vUELo del tejado ó del balcon.

Prominentia, projectus, protectus. 3 En las

vestiduras ó cosas semejantes la anchura ó ex

tension de ellas en la parte que va al aure ó

sin ajustarse al cuerpo. Vestis amplitudo, 2

Adorno del brazo por la muñeca. Manica pen
dens ornatus causu. 3 En las farsas la tramo

ya en que rápidamente va alguno por el aire.

Volatus scenicus. 3 Cetr. El ave de caza en

señada y amaestrada á volar y perseguir á las

otras. Auis aucupatoria. 3 Á VUELo ó AL yUE

Lo. mod. adv. Pronta y ligeramente. Drevis

simo tempore; celeriter. G Co; en Al vUELo.

fr. met. Lograr alguna cosa de paso ó casual

mente. Casu vel fortuito arripere vel capere.

G coc En ó ToMAu vUElo. r. met. lrse ade.

lantando ó aumentando mucho alguna cosa.

Crescere, augescere. Q cortTA a los vUE

Los. fr. met. Detener ó suspender á algu

no en el modo de proceder o en sus accio

nes. Obsistere a licui. 3 DE vuelo, DE UN

vUELo, ó EN UN vuelo. mod. adv. Pronta y li

geramente, sin detencion. Uno ictu; cilissimë.

GECHAR Á vuelo LAs CAMPANAs. fr. TocAR

lAs á vuelo.3 LEvANTA a El vUELo ó Los vUE

Los. r. mct. Elevar el espíritu ó la imagina

cion. Animum erigere; majora cogitare. 3

T 1 RAR A L vUELo. fr. Tirar al ave que va volan

do, á distincion de cuando se le tira parada.

A ces inter volandum jactu petere. G. TocAR

A vuelo LAs CAMPANAs. fr. Tocarlas todas á

un mismo tiempo, volteandolas y dejando

sueltos los badajos ó lenguas. Cymbala cir

cumvolvendo pulsare.

VUELTA. El movimiento de una cosa al rede

dor, ó de un lado á otro. Circuitus, gyrus,

conversio. 9 El movimiento con que algun

cuerpo se agita en el aire volviéndose entera

mente: como las vueltas de los volatines ó

danzantes. Circumversio, volutatio. 62 El ro

deo ó torcimiento de la línea ó camino recto.

Xºle cuo, anfractus, circuitus. 32 Arq. El tor

cimiento ó declinacion que va haciendo la lí

nea o lineas circulares para formar el arco ó

la bóveda. Arcús orbis vel circum versio. 3 La

accion de apretar alguna cosa volviend o ó re

volviendo otLa al rededor de ella. Ads trictio,

obligatio, pressior ligatio, 3 La accion de vol

ver del lugar donde se habia ido. Reditus re

gressio. G. Restitucion de lo que se ha tomado

o quitado. Restitutio. 3 Retorno ó recompen

sa. Retributio. 39 Repeticion de alguna cosa.

Iteratio, geminatio. 3 El paso ó repaso que

se da á alguna materia leyéndola; y asi se dice:

de primera vuelTA, de segunda vuelTA etc.

Lectio, 3 Vez en la ejecucion de alguna cosa;

y así se dice: lo ha hecho otra vUELTA. Semel,

bis etc. 3 La parte de alguna cosa opuesta a

la que se tiene hácia la vista. Adversa pars. 3

La zurra ó tunda de azotes ó golpes. ¿?

tio. 3 La inclinacion ó torcimiento de alguna

cosa hácia un lado; y en la espada ú otros ins

trumentos semejantes el torcimiento de la lí

nea recta ó del corte ó filo. Flerio, infleacio.

3 En las cerraduras y llaves la disposicion de

las guardas para el golpe del cierro; y se lla

ma así porque se vuelve la llave al cerrar.

Clauis reductio. 3 El adorno que se sobrepo

ne al puño de las camisas ó camisolas etc. Pli

cata subuculae fimbria. 3 La tira sobrepues

ta en la extremidad de las mangas de la casaca

que en los uniformes militares suele ser de

diverso color. 3 En las medias y calcetas el

órden de puntos con que circularmente se van

formando; y así dicen: vUELTA de llano, de

nudillo. Caligarum circum tectura. & La mu

danza de las cosas de un estado á otro, ó de

un parecer á otro. Mutatio, conversio. 3 Ac

cion ó expresion áspera y sensible del genio

natural de alguno, especialmente de quien no

se esperaba. Indolis mutatio vel conversio. 9

La demasía que se le debe volver al que com

pra ó trueca alguna cosa respecto del precio

concertado. Redditio pecuniae, rei em tae pre

tium ercedentis.3 La labor que se da á la tier

ra ó heredad; y así se dice: esta tierra esta de

una vUELTA, está de dos vUELTAs. Iterata ara

tio. 32 ant. Riña ó alboroto. 3 Mús. Aquel nú

mero de versos que se repiten con la misma

sola. Versús vel cantus repetitio. 3 Se usa así

mismo como interjeccion para mandar á algu

no que se vuelva ó que vuelva alguna cosa hu

cia alguna parte. Redi; flecte. 3 de poneNco,

met. Zurra ó castigo grande. Regularmente se

entiende de palos. Fustigatio. 3 Á LA vuel

T.A. mod. adv. que además del sentido recto,

que es al volver, se usa para negar alguna cosa

que se pide boca á boca. Post reditum. 3

ANDAR Á LAs vUElTAs. fr. Seguir á alguno,

observándole los pasos ó acciones. Aliquen

in sequendo observare. &2 AND A R Á vUELras.

fr. Reñir ó luchar. Luctarí; riacari. G CoN, S0

Bae o PARA AlguNA cosA. r. Estar trabajandº

6 poniendo todos los medios para saberla º

ejecutarla. Conari, moliri, intendere 3 ANDan

EN v UELT.As. fr. met. Andar en rodeos, poner

dficultades para no hacer alguna cosa. Direr

ticula, rei fuciendae ercusationem quaererº.

9 Á vurLTA DE CABEzA. mod. adv. En un ins

tante, Momento temporis, (2 pE DADo. mod.
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adv. UN vUElco DE DA no. 3 de ojo. mod.

adv, ('on presteza y celeridad. Cito, celeriter.

ó Á vUELTAs. mod, adv. Cerca ó cási; como

Á vUELTA de Navidad; á vUELTAs de cien

reales etc. Prope , feré. 3 ó DE vUELTA.

mod, adv. EN volvIENno ; y así se dice: Á

vUELTA de correo, de viaje. In reditu. 3 co

GER LAs vueLTAs ó L A vUELTA. fr, met. Bus

car rodeos o artiticios para librarse de al

guna incomodidad ó conseguir algun fin. Rei

seu cavendae seu conficiendae rationem quae

rere. 3 DAase UNA vUgur A Á LA REDox D.A. fr.

fam. que se usa para denotar que cada uno de

be examinarse a sí mismo antes de reprender

a otro. Teipsum nosce priusquam alium car

pas. 3 oAR, UNA vUELTA, fr: Ir por poco tiem -

á algun pueblo ó pais. Perfunctorie revisere,

3. Limpitró asear alguna cosa reconociéndola.

Ornatús rel purgationis causa recognoscere.

9 fr. met. llacer alguna breve y personal dili

gencia para el resguardo ó reconocimiento de

alguna cosa. Recognoscere; le vi diligen tia cu

rare. 3 Mudarse. trocarse. Mutari. 3 DAR

vuELTAs. fr. Andar al rededor. Circumire,

circumferri. 3 fr. met. Andar buscando algu

na cosa sin encontrarla. Multoties et accura té

requirere. 2 Discurrir repetidamente sobre al

guna especie. Interato cogitare. 3 DesiAcea

LA vURLTA ó MeDIA vUELTA. fr. Ejecutar el sol

dado el movimiento contrario al que antes hi

zo, Gyrum retorquere. 2 GUARDAR LAs vUel

TAs. fr. Estar con cuidado y vigilancia para no

ser cogido en alguna accion mala. ó ejecutar

algo sin que otro lo entienda. Ab altero cave

re. 3 L \ vUELTA DE. mod. adv. Hácia o cami

no de. Persus, versium. 3 ll EvAR DE vUELTA.

fr. Hacer retroceder á alguno del camino que

llevaba. A liquem d via tncepta abigere. 69

a EDIA vUELTA. La accion de volver el cuerpo

hacia un lado, pero no enteramente. Corporis

con versuo in derteram vel sinistram. 3 Alfil.

La accion de volver el soldado la cara a donde

tenia la espalda. Oris conversio. 3 met. Breve

ó cortisima diligencia en alguna cosa. Levis

diligentia. 3 No IIA y QUE DARLE vUELTAs.

fr. met. con que se asegura que siempre se ha

llará una cosa ser la misma, por mas que se

considere y examine para buscarle diversidad.

Non amplius jam in sistendum est. 3. PoNER DE

vuELTA Y MEDA. fr, met. y fam. Tratar á al

guno mal de obra ó de palabra. Perbis vel

factis male ha bere. 3 TENER vUELTA. fr. met.

y fam. con que se le previene al que se le pres

ta alguna cosa el cuidado de restituirla. Rem

reddi oportere. 3 TENER vUELTAs ALGUNo. fr.

met. Ser inconstante en sus afectos y favores,

y mudarse en contrario con facilidad. Incons

tantia labora re.

VUELTECICA, LLA, TA. f. d. de vUELTA.

VUELTO, TA. p. p. irreg. de volvea.

VUESA. adj. de term. f. Síncopa de vuestra, Se

usa con algunos nombres de tratamiento como

merced, eminencia. etc. Vestra.

VUESARCED. síncopa fam. de vuestra merced.

VUESEÑORIA. síncop. vUEsTRA seÑoníA.

VUESTRO, TRA. adj. pron. posesivo con que se

significa lo que de cualquier modo pertenece á

los otros con quienes hablamos. Pester. 3 Usa

se en ciertos tratamientos aunque se dirijan á

una sola persona. Tuus. 9 sER vUEsTRo ó MUY

vUEsTRo. expr. cortesana con que alguno se

ofrece á la disposicion de otro para lo que le

quisiere mandar, Tibi obsequentissimus.

VULGACH0. m. El ínfimo pueblo óvulgo. Infima

plebs. -

VULGADO, DA. adj. ant. vULGAR.

VULGAR, adj. Lo que pertenece al vulgo. Vul

garís. 2 Lo que es comun ó está comunmente

recibido. Vulgaris, communis, pervulgatus.

69 . Se aplica á las diferentes lenguas que se

hablan actualmente, en contraposicion de las

lenguas sabias. Vulgaris, vernaculus. 9 El

que es del vulgo. Se usa tambien como sustan

tivo. Unus ev ulgo. 3 Lo que no tiene espe

cialidad particular en su línea. Pervulgatus.3

V, a It. DIVULGA R.

VULGARIDAD. f. Calidad ó propiedad del vul

go ó modo de él. 1 gnobilitas. 3 La especie,

aprehension ó dicho vulgar que carece de ver

dad y fundamento, Vulgare efatum.

VULGA RISIMO, MiA. adj. sup. de vULGAR. Per

vul 9 a tissimus.

VULGA R1ZAR. a. Hacer vulgar ó comun alguna

cosa. Vilem reddere. G. Traducir de otra len

gua á la comun y vulgar. ln linquam verna

culam vertere. 3 r. Permitirse al trato y co

mercio de la gente del vulgo, ó portarse como

ella. Pulqo familiarem reldi; rilescere.

VULGARMENTE. adv. m. Comunmente ó con

vulgaridad. Vulgó.

VUL ATA. f. Version latina de la Sagrada Es

critura, auténticamente recibida en la lglesia.

Vulgata versio.

VULGO. m. El comun de la gente popular ó la

plebe, Vulus, 3 Germ. La mancebía.

VULNERACION. f. La accion y efecto de vulne

rar. Vulneratio.

VULNERA R. a. ant. HERIR. 3 La opinion ó la

estimacion de alguno: desacreditarle.

VULNERARIO, RIA. adj. Cir, Aplícase al reme

dio ó medicina que cura las llagas y heridas.

Vulnerarius. O for. Se aplica al clérigo que

ha dado alguna herida ó hecho alguna muerte.

}ulnerarius.

VUl.PEJA. f. zonaA.

VULPlNO, NA. adj. Astuto, sagaz, engañoso.

afer, versutus.

VULTO. m. ant. El rostro.

VULTURNO. m. ant. RocuorNo por aire calien

le etC.

VULVA. f. La parte pudenda de la mujer. Vulva.

VUSCO. pron. pers. ant. Se halla siempre usado

con la preposicion con coN vosorRos.

X

igésimaquinta letra de nuestro alfabeto, y

décimanona de las consonantes. Es una de las

semivocales y de las paladiales ó guturales;

porque se forma con el medio de la lengua ar

rimada á lo interior del paladar, no del todo

apegada, sino acanalada de modo que quede

paso al aliento y espíritu que produce su so

Inido. Su pronunciacion, tomada de las len

guas latina y griega es semejante á c s, ó mas

bien á g s; como en erámen, erequias, er

tension, értasis, sintaris. El sonido gutural

que la a ha tenido hasta ahora en algunas vo

ces, y nos vino del árabe, debe remitirse en

a delante á la j y á la g en sus casos respecti

vos: y reducida por consiguiente la ar al soni

do suave, debe suprimirse el acento circun

flejo, que se ha colocado hasta ahora sobre la

vocal á quien heria para distinguir esta pro

nunciacion de la gutural. 3 Letra numeral

que tiene el valor de diez.

XA

XA adv. m. ant. YA. Tiene uso en la provincia

de Galicia.

XANO, N.A. ant. LLANo. Hoy se usa en Galicia.

XA PELETE. m. ant. Cla APELETE.

XER

XAPOIPA. Un género de torta que se frie en

sarten. Collyra.

XAPURCAR. a. p. A r. Menear ó revolver el

agua sucia. Turbidam, spúrcam aquam mo

1) Pre,

XARR0.m. fam. p. Ar. El que grita mucho,

hablando sin propósito, principalmente si es

mujer. Garrulus.

XATO. m. BECERRo. Se usa en Galicia.

XAU. Voz que se usa por modo de interjeccion

para animar é incitar á algunos animales, es -

pecialmente á los toros. Interjectio feras in

citantis. 3 xAU, xAU. Se usa tambien repeti

da la voz, para significar el aplauso ruidoso

que se le da á alguno, pero inconsiderada y

tumultuariamente. Acclamatio seu plausus

tumultuarius,

XAURAD0, DA. adj. ant. La persona que se ha

lla sin ningun alivio ni consuelo ó está llorosa

ó afligida.

XE

XERQUERC ..

los carneros.

XERVILLA. f. ant. seRvill.A.

ant. n AsTRo donde se matan

XUB

XI

XIA, f. ant, cIII.A. En Aragon se llama así la

insignia de los magistrados.

XIMIO, MIA. m. y f. siMio, M.A.

XINGLAR. n. p. 3 r. Gritar pronunciando ó sin

pronunciar voz alguna en demostracion de re

gocijo. Clamare, vociferare.

XUN. m. Germ. Partícula afirmativa, que va

le sí.

XO

X0. interj. Jo ó cho, Algunos lo escriben así, y

pronuncian la a suavemente.

XU

XUAREZ, m. nom. patr. ant. El hijo de Xuero ó

Suero, nombre antiguo. Hoy solo se usa como

apellido de familia.

XUBETE. m. Especie de armadura que se usaba

en lo antiguo. Armaturae antiquae pars mo

do ignota.

Y

V igésimasexta letra de nuestro alfabeto, y

vigésima de las consonantes. La y consonante

se introdujo en nuestro abecedario para servir

de vocal en las voces que tienen aquel carácter

en su orígen griego; pero este uso no ha pre

valecido, y así es que nadie escribe ya Geró

rº y mo, p/ra, lyra con esta y, que por aque

lla razon llamaron griega.

Y. Conjuncion copulativa que une las oracio

nes y su contexto. Et, ac, a tque. 2) Se usa

en el principio de la oracion para redargüir ó

replicar preguntando á lo que se ha dicho; y

así se dice: ¿y tú no haces lo mismo? Quid? 3

Se usa para significar enfado ó desprecio de lo

que se oye; y así se dice: ¿Y qué tenemos con

eso?. Quid ergo? Se usa para ponderar; y así

se dice respondiendo al que pregunta: ¿he

sometido algun defecto? y muy grande: ha an

YA

dado descortés, Y con un sugetotal. El qui

den. 3 Se usa para preguntar; y así se dice:

y vosotros ¿qué decis de esto? ¿Y tú donde

has estado? Júntase frecuentemente en este

sentido con la parvícula si; y así se dice: ¿Y

si no viniere á tiempo?¿Y si fuera otra la cau

sa? Quid si? 3 Se usaba en lo antiguo como

adverbio de lugar, y significaba Allí.

YA

YA. adv. t. con que regularmente se denota el

tiempo pasado. Jam.39 En el tiempo presente,

haciendo relacion al pasado. Jam, nunc.39 En

otro tiempo ó en otra ocasion que se puede

ofrecer, distinta de aquella en que se habla; y

así se dice: wA nos veremos; YA se hará eso

YA

etc. A liàs, post. 2 Finalmente ó últimamente.

Jam, tandem. 3. Luego, inmediatamente; y

así cuando se responde á quien llama, se dice

yAvan. Jam , jam illico. 3 Se usa como con

juncion, repetida en dos ó mas acciones, ó en

dos ó mas miembros ó partes de una oracion.

Seu.69 interj. con que se explica que nos acor

damos de algo que se nos habia olvidado. ó

que caemos en algo que nos avisan ó nos

acuerdan, y así se suele duplicar el v a , di

ciendo y A YA. Jam quidem memini. 63 Se usa

como interjeccion de desprecio, con que da

mos á entender ó que no hacemos caso de lo

que nos dicen, ó no lo queremos hacer, ó que

no lo creemos, porque juzgamos que nos van

á engañar. En este sentido se suele usar con

estas frases: YA YA, y A se vE, YA TE v Eo,

Yahl 3 Sirve para concederó apoyar lo que
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nos dicen, y suele usarse con las frases YA

RNTIENDo, y A se ve; que equivalen á Es cla

Ro, ó Es Así. Et quidem, certò quidem. (2)

Sirve de partícula condicional, y se junta

unas veces con la partícula que, y otras con la

partícula sí. Quando; si tamen.

YACA. f. Arbol de la lndia, muy grande y grue

so, cuya hoja es de un palmo, verde claro;

con un nervio grueso y duro por el medio: el

pomo es grande, largo y gordo, y todo verde

OSCU) rO. -

YACENTE. p. a. El que está echado ó tendido.
Jacens.

YACER. n. Estar echado ó tendido. Se usa con

propiedad por el que está en el sepulcro ó

muerto. Jacere. 3 Existir de algun modo ó es

tar alguna persona ó cosa en algun lugar.

Eristere, es se. 3 Estar situada alguna cosa en

algun paraje. Jacere. 3 Tener acto carnal ó

dormir con alguna mujer.

YACIENTE. p. a. Se usa hablando de las col

menas que están tendidas á lo largo. Jacens.

YACIJA. f. Lecho ó cama, ó cosa en que se está

echado. Tómase tambien por la sepultura.

Lectus. 3 sER DE MALA YAciJA. fr. Ser de

mal dormir. Inquiete dormire; turbidis som

niis agitari. 9 fr. met. Estar con inquietud y

desasosiego. Anrium inquietum esse.69 fr.

Ser hombre bajo, vagabundo y de malas ma

ñas; porque esos por lo regular tienen mala

cama, durmiendo en cualquier parte donde

les coge la noche. Turbidum, vagum, inquie

tum esse.

YACTURA. f. Quiebra, pérdida ó daño recibido.

Jactura, damnum.

YAGUE. m. n. p. ant. SANTIA Go.

YÁMBICO, CA. adj. Lo perteneciente al pié

yambo. Jambicus.

YAMBO. m. Pié de verso latino, que consta de

una sílaba breve y otra larga. Iambus.

YANTA. f. ant. La comida del mediodia. Aun

tiene uso en algunas partes.

YANTAR. a. ant. coMER. 3 ant. Comer al me

diodia. 3 s.m. Manjar ó vianda. Es voz anti

cuada, que se conserva en algunas partes. 3

Cierto tributo que se pedia y cobraba de los

pueblos cuando el rey entraba en ellos para

la comida que se le disponia. Pectigal pro ci

bo regio. 3 Á cliIRLA coME. fr. prov. ant.

que se decia de los que se juntaban á comer

y hablar con desahogo y libertad. 39 coN LA

MALA YANTA Y CON LA BUENA TEN BARAJA•

ref. que aconseja el poco trato y conversacion

que se ha de tener con los malos, porque no

son fáciles de componerse sus desavenencias

y disputas, y que no debe ser así con los bue

nos. Ne unquam te pravorum altercationibus

intermisceas.

YAÑEZ. m. patr. El hijo de Juan. Hoy es ape -

llido de familia. Joanis filius.

Y AR0. m. Planta comun, de tallo de cási un

pié de alto, cilíndrico y sulcado, con hojas lar

gas, cási triangulares, relucientes y venosas.

El fruto se compone de muchas bayas unidas

como en una cabeza larguilla, encarnadas y

esféricas. Toda la planta abrasa la lengua con

su gusto acre. Arum.

YD

YDIAQUEZ. patron. de DIAgo. Hoy es apellido de

familia.

YE

YECO, CA. adj. LLEco.

YEDGO.m. ant. Y EzGo.

YEGUA. f. La hembra del caballo. Equa. 3 DE

viENTRE. La que está en disposicion y edad

de parir. Equa faetui matura, faeturae capaz.

PARADA PRADo IIAllA. ref., que advierte, que

en medio de las mayores dificultades la nece

sidad sugiere medios para lograr lo que se ha

de menester. Saepius necessitas ipsa succur

rit. & ANDAR coN ALGúNo Á MÁTAME LA YE

GUA, MATARTE II a El Po TRo. fr, met. prov.

Altercar con porfía y sin necesidad. Mordicus

altercari; pertinaciter sontendere. 9 doNDE

HAY YEGUAs PoTRos NACEN. ref. que enseña

que no se deben extrañar los acontecimientos

ó efectos por ser naturales, cuando están inme

diatos ó son conocidas las causas de que pro

vienen. Dum causa escis tit, efectus natura

consequitur. 39 al que desecIIA LA YEGUA, Esu

LA LLEyA. ref. con que se zahiere al que dice

mal de alguna cosa que se sabe que la quiere.

Quod quisque.sperngre simulat, ipse amat.

YEGUADA. f. El conjunto de muchas yeguas que

andan en manada pastando como rebaño de

ovejas. Equarum armentum.

YEGUAR, adj. Lo que pertenece á las yeguas.

Equarius.

YEGUARIz0. f. ant. vegüeRo.

YEGUERÍA. f. vrocAnA.

YEGUERIZO. m. YEGüEuo.

YEGUERO. m. El que guarda ó cuida las yeguas.

Equarius.

YEGUEZUELA. f. d. de YEGUA.

YELM0. m. Parte de la armadura antigua, que

los caballeros usaban en las batallas, justas y

torneos; hoy sirve de ornato en los escudos de

armas; se componia de varias piezas de acero

con sus muelles y goznes, y servia para defen

der toda la cabeza y cara, con una pieza que

llamaban visera, compuesta de una rejilla del

mismo acero, con la cual dejaban libre la

vista; y en esto se distinguia del morrion ce

lada y capacete, oe que usaba la infantería.

Lassis.

YEMA. El boton escamoso de los vegetales, que

encierra el rudimento del ramo, que despie

gándose produce hojas ó flores, ó uno y otro.

Gemma. 39 La porcion que está contenida den

tro del huevo de cualquier ave, rodeada de la

cáscara y la clara, la cual es de color dorado;

y por antonomasia se dice del huevo de la ga

llina. Vitellum: 3 met. El medio de alguna

cosa; y así se dice: YEMA de vino ó vino de

y EMA el que está en medio de la cuba ó tinaja.

Y tambien se extiende á significar lo mejor

o lo mas bien puesto en cualquier línea y así

suelen decir: en la YEMA del invierno. Meditu

lium; , medium: 3 DEL DEdo. La parte que es—

tá en la punta de él, contraria á la uña. Digi

ti eartremitas interior ungui adversa. 3 DAR

EN LA YEMA. fr. met. Dar en la dificultad.

Punctum attingcre. 3 esTAn EN LA vEMA DEL

n Aitº fr, met. con que se nota al que se quiere

introducir en el mejor lugar en cualquier jun

ta ó concurrencia. In choreae meditullio esse.

YENTE. p.a. El que va. Iens.

YERBA. f. Nombre que se da en general á todas

las plantas pequeñas, cuyo tallo perece des

pués de dar la simiente en el mismo año, ó

á lo mas á dos años, conservándo la raíz. de

donde brotan nuevos tallos en cada año; las

que siendo de esta naturaleza son perennes

y tiernas, á distincion de las plantas arbus

tos y árboles que echan troncos ó tallos du

ros y leñosos. Herba. 39 El conjunto de mu

chas yerbas que nacen en un terreno. Herba.62

Entre los lapidarios la mancha que deslustra y

afea la esmeralda. Macula in smaragdo.9 p. El

veneno ú otra cosa que se da para matará uno

comiendola, por haber entre las yerbas muchas

venenosas; y así se suele decir que le dieron

YERBAs á alguno; esto es le dieron veneno.

Herbae veneniferae o Entre los religiosos las

menestras que les dan á comer y la ensalada

cocida para colacion. Legumina. 3 Los pastos

que hay en las dehesas para los ganados. Pas

cua, pabulum. 3 El tiempo en que nacen las

caballerías, por ser cuando empieza á nacer la

yerba, y por ella se cuentan sus años ó su

edad; y así se dice: este potro cumple tantos

años á estas YERn As. Ver.; tempus vernum. 3

BUENA. Planta de que se distinguen varias es

pecies con diferentes nombres; como el de sán

dalo, poleo, mastranzo y otros. La que se co

noce y usa en las cocinas y en las bóticas con

el de Y eRBABUENA es una yerba olorosa, de

sabor picante, con los tallos cuadrados, de

tres piés de alto, de hojas aovadas y dentadas

por los bordes, y las flores dispuestos en ani

llos. Mentha sativa. 3 cANA. Yerba que echa

uno ó muchos tallos acanalados y huecos, y

por lo regular rojos. Las hojas asen al tallo por

su ancha base. Las flores son amarillas, y las

semillas están coronadas de unos flecos ó pe

lusa que representan como una cabeza blan

quecina, de donde le vino el nombre castella

no y el latino. Senecio. 3 DE BALLEsTERos. El

eléboro blanco. 9 de cuAJo. Llaman asi parti

cularmente en el cardo de comer á la flor y pe

lusa que la acompaña, y con que se cuaja la

leche. Flos et pappus cynarae cardusculi. 69

DEL ALA. Planta. ÉNULA CAMPANA. 3 DE Los

LAzARosos. Planta. ANGÉLICA. 3 de sAN JUAN.

coRAzoNCILLo. 69 DE SANTA MARÍA. Planta ra

mosa , alta de un palmo y muy semejante al

orégano: en la cima forma una copa con cier

tas flores á manera de ampollas doradas que se

conservan largo tiempo en su vigor. Costus

hortensis. G DE TúNez. Planta. sERvAto. 39

DoNCELLA. Yerba medicinal que de la raiz ti

brosa echa muchos vástagos delgados, largos,

redondos, nudosos, tendidos por tierra, y que

se asen de los cuerpos inmediatos. Las hojas

son lisas, relucientes, consistentes como las

de la hiedra arbórea, sin dientes, y algo amar

gas. Las flores salen de los nudos del vástago,

asidas á largos pezones, recortadas en cinco

segmentos, purpúreas ó blancas, y sin olor. Se

cultiva en los jardines y se conserva la hoja to

do el año. Vinca-pervinca. 3 EsTRELLA. Es

TRELLAMA R. G9 GIGANTE. Planta. AcANTo. 39

LoMBRIGUERA. Yerba medicinal bien conocida

y semejante á la artemisa, con las hojas dos

veces aladas, recortadas y aserradas por los

bordes. Es muy eficaz contra las lombrices.

Tanacetum. 3 prov. ABRóTANo. 3 Mon A. Yer

ba medicinal de un pié de alto, rollizo y ra

moso, con hojas aovadas, angulosas y puntia

gudas, parasoles de flores blanquezinas y ca

bizbajas y bayas negras en su madurez. Sola

num nigrum. 39 PAsTEL. GLAsTo. Planta bic

nal cuyo tallo que sube á la altura de tres ó

cuatro piés, echa varias ramillas en la parte

superior, y en la extremidad de ellas las flores

que son amarillas; con las hojas que son de

un color verde azulado, se hace una especie de

masa llamada pastel que sirve para teñir. Isa

tis tinctoria. 69 piojERA ó PiojENTA. Yerba

medicinal, muy parecida en la forma de su flor

y aspecto á la espuela de caballero, como que

es especie de su género, con las hojas de aba

jo grandes, anchas, palmeadas y semejantes á

las de higuera infernal. Las flores azules y las

semillas gordas, triangulares, rugosas, amar

gas y cáusticas. Los polvos de ellas aplicados al

cútis entre la ropa interior ó metidos en una

bolsita de lienzo claro matan y ahuyentan los

piojos. Staphysagria. 69 PUNTERA siEMPRE

VIVA MAYOR. 3 YEttBAS DEL SEÑo R. SAN JUAN.

Todas aquellas que se venden el dia de san

Juan Bautista, que son muy olorosas y medi

cinales; como mastranzo, trebol etc. Herbae

odoriferae mense junio adolescere solitae.63

CRECER coMo LA MALA Y ERBA. fr. fam. que se

aplica á los muchachos que crecen , cuando al

mismo tiempo no se aplican. AEtate ac sorcor

dia puer adolescens. 3 EN YERBA. mod. adv.

con que se denota hablando de les panes y otras,

semillas que están aun verdes y tiernos. Tener,

immaturus. 63 LA MALA YER BA cRECE MUcIIo.

expr. fam. con que se denota que algun mozo

tiene ya mucho cuerpo, y está alto y crecido. Et

mala radices altius arbor agit. 3 oTRAs YER

RAs. expr. joc. que se añade despues de haberle

dado á alguno epítetos que no le convienen,

para darle á entender que aun hay mas; y así

se suele decir: vm. es un hombre galan , dis

creto, guapo y oTRAs YERBAs. El cetera. 639

PIsAn BUENA ó MALA YERBA. fr. met. y fam.

con que se denota que alguno está contento ó

descontento, de buen ó mal humor. Hilarem.

vel moestum esse. 3 sENTIR NAcER LA YEREA.

fr. que pondera y nota la agudeza de ingenio

de alguno. A cris ingenii es se.

YERBECICA, LLA, TA. f. d. de YERBA.

YERB0. m. YERO.

YERMAR. a. Despoblar ó dejar yerma alguna co

sa. Desolare, depopulari.

YERM0, MA. adj. Inhabitado, desierto ó sin

cultivo ni disposicion para dar frutos : y así se

dice tierra yERMA la que está por cultivar, ó

que no sirve ó aprovecha. Incultus. 32 m. De

sierto ó lugar solitario y apartado de los hom

bres. Eremus.63 PADRE DEL YERMo. El antiguo

anacoreta que habitaba los desiertos por huir

del bullicio del mundo, y darse á la contem

placion y penitencia. Eremita.

YERNECICO. LLO, TO. m. d. de YER No.

YERNO. m. El marido de la hija de alguno, que

correlativamente se llama suegro. Gener. 69

CIEGA YERNos. Cualquier cosa que teniendo

alguna apariencia es de poca sustancia ó va

lor, aludiendo á aquellas alhajas semejantes

con que se suele engañar en los dotes á los in

cautos. Inanis pompa. 63 NUEsTRo YERNo s1

Es BUENo HARTo es LueNGo. ref. nue enseña

que las calidades que se han de buscar y apre

ciar en el yerno, son la bondad y virtud mas

que otras prendas naturales. Virtute polleat

gener, etiam caeteris carens.

YERO ó YEROS. m. Yerba muy pequeña , de

raíces muy delgadas, de que brotan muchos

vástagos endebles,, esquinados y vestidos de

hojas parecidas á las de la lenteja. El fruto

son unas vainas ondeadas por ambos lados, y

que encierran semillas esquinadas, algo re

dondas y blanquecinas. Se cultiva para la

manutencion de los bueyes y otros ganados.
Lrvum.



YES YUY 755YUG.

YERRO. m. Falta ó defecto cometido por igno

rancia ó malicía contra los preceptos y reglas

de algun arte, y absolutamente contra las le

yes divinas y humanas. Error. 69 Equivocacion

por descuido ó inadvertencia, aunque sea in

culpable; y en este sentido significa el de

fecto que se comete, teniendo una cosa por

otra ó un sugeto por otro; y así se dice: lo

hizo por YERRo. Error. 3 p. Los defectos ó

faltas que son muy reparables y reprensiblés

en las órdenes de caballería ú en sugetos de

estimacion, prendas ó ciencia, y no lo fue

ran en otros de inferior calidad ó circunstan

cias. Dedecus. 9 DE cUENTA. Cualquier defec

to ó falta que se comete por equivocacion ó

descuido , especialmente si se halla poderse

seguir daño á otro , y alguna vez beneficio:

lo que sucede en las trabacuentas. Supputatio

nis vet computationis error. 69 de IMPRENTA.

met. La falta ó defecto que se conete por des

cuido en lo que se ejecuta, se dice ó se escribe.

Erratum , mendum. 3 AL QUE HACE UN YER

Ro, Y PUDIENDo No HACE MAs, Pon BUENo LE

TENDRÁs. ref. que enseña que al que en lo re

gular se contiene, y pudiendo obrar mal no lo

hace, se le debe disimular ó pasar algun yerro

ó defecto, sin que por él pierda su buen crédi

to. Semel peccanti indulgendum. 63 Desiacea

UN YIERRo. fr. Enmendarle. Errorem emenda

re, corrigere. 62 El vERRo DEL ENTENDIDo.

El descuido ó error cometido por aquel de

quien menos se juzgara, que por lo regular

suele ser mayor ó mas notable. Sapientis er

ror.69 PERDoNAR Los Y ER Ros. fr. cortesana que

se usa cuando se presenta, se ofrece ó se de

dica alguna obra de ingenio ó habilidad á su

geto de dignidad ó ciencia; y con esta frase se

suelen acabar las loas, comedias y autos. Er

roribus parcere.

YERTO, TA. adj. Tieso, derecho é inflexible ó

áspero. Higidus, rigens. 3 Se aplica al vivien

te que se ba quedado tieso y sin movimiento

por el mucho frio; y tambien se dice de los

cadáveres y otras cosas que padecen el mismo

efecto. Rigidus. (3 QUEDARse YERTo, fr, met.

Asustarse sumamente ó sobrecogerse de algu

na especie. Rigescere, obtupescere.

YERVO. m. YERo.

YESAL ó YESAR m. El terreno compuesto de

piedra yeso ó aljez. Gypsi fodina.

YESCA. f. Materia muy seca y preparada , de

suerte que cualquiera chispa de fuego prende

en ella. Comunmente se hace de trapo quema

do, esponja ú hongos secos. Fomes. 62 met.

El incentivo de cualquier pasion ó afecto. En

estilo familiar y festivo se dice privativamen

te de cualquier cosa que excita la gana de be

ber, y con singularidad de beber vino. Fomes.

63 p. Lo que está sumamente seco , y por con

siguiente dispuesto á encenderse ó abrasarse.

Quod aridissimum est. 3. El pedernal , esla

bon y yesca para echar lumbres y encender.

Chalybs cum silice et fomite igni accendendo.

YESERA. f. La cantera de yeso ó el lugar de

donde se saca piedra aljez para hacer yeso.

Gypsi fodina, oficina.

YESERIA. f. La casa ó corral donde hay hor

nos para fabricar el yeso. Oficina gypso ela

borando. 39 La fábrica hecha de yeso. Gyp

seum opus.

YESERO, RA. adj. Lo perteneciente al yeso. -

Gypseus. 3 m. El , que fabrica, vende ó trata

en yeso. Gypsi fabricator, venditor.

YESO. m. Cierta especie de piedra no muy dura,

la cual, propiamente se llama así después de

quemada y dispuesta para las fábricas; como

la cal. pero tiene la calidad contraria á ella,

pues se endurece y cuaja con el agua , con la

cual la cal se deshace. Le hay blanco y negro,

y al blanco le suelen llamar EsPEJUElo. Gyp

sum. 3 MATE. El yeso blanco, beneficiado

con agua hasta quitarle su fortaleza matándo

le : el cual sirve disuelto en agua cola para

aparejos que dan á las paredes, lienzos ó ma

deras los escultores, pintores, doradores y

otros. Gypsum candidissimum. 3 lAvAR DE

yeso. fr. p. Ar. Cubrir de yeso una pared,

bruñéndola con la paleta. Gypsare, dealbare.

YESON. m. El pedazo de tabique ú otra fabrica

de yeso, de que se suele servir en lugar de la

drillo ó piedra para nueva fábrica. Gypsatae

fabricae fragmentum.

YESQUER0. m. Cañuto, ó caja en que los fuma

dores guardan la y esca. 3 adj. El que fábrica

ó vende yesca.

YEZGO. m. Especie de saúco, del que se dife

rencia en que es planta herbácea , sus hojas

mas largas y estrechas y puntiagudas, los ta

llos cuadrados y las bayas mas amargas y lle

nas de un zumo de color mas subido y perma

nente. Ebulus.

YO

Y0. pron. con que se explica la primera persona

en las oraciones, y corresponde al ego latino.

Se usa con varios tonos y énfasis para dar á

entender varios afectes, los cuales modos en

seña y explica el uso. En la firma real es signo

de majestad y dominio privativo del rey; por

lo que no le puede usar otro en sus firmas.

Ego rea). G Comio Tú, y Tú coMo Yo, EL DIA

Blo Nos JUNTó; y otros dicen EL DIABLo TE

ME dió: ref. con que se explica que la con

formidad en las costumbres, cuando son ma

las, es principio de muchos daños; y por

eso parece que es obra del diablo ó disposicion

suya el que se junten, especialmente en casa

miento, que es de lo que habla el refran. Dia

bolus moribus pares nos conjunarit.

YOCAR ó Y0GUI R. n. ant. Holgarse, y par

ticularmente tener acto carnal. 39 ant. Estar

detenido ó hacer mansion en algun paraje.

YU

YUCA. f. Planta que se cria espontáneamente

en América, especialmente en el Perú, que

al rededor de su tallo echa muchas hojas de

figura de espada, enterisimas por los bordes y

muy puntiagudas. Las flores son blancas y de

hechura de campana, con la punta dividida

en seis piezas. De la raíz se sirven los natura

les para hacer pan. Yucca.

YUGADA. f. El espacio de tierra de labor que

puede arar un par de bueyes en un dia. Juge

rum. .

YUG0. m. El instrumento de madera con que

se unen por la cabeza ó los pescuezos los bue

yes ó mulas que trabajan en la labor del cam

po, así en el arado como en los carros ó

carretas. Jugum. 3 met. La banda ó cinta

con que unen á los desposados en el santo

matrimonio. Tómase muchas veces por el mis

mo matrimonio. Nuptiale jugum. 3 met. La

ley y dominio superior que sujeta y obliga á

obedecer. Imperium,3 Cualquier carga pesa

da, prision ó atadura. Onus, vinculum. 2

Entre los romanos antiguos era una especie

de horca al modo de la nuestra , por debajo de

la cual hacian pasar desarmados a los vencidos.

Jugum. 3 Náut. Madero que se une con los

extremos de las aletas, formando con ellas el

armazon de la popa llana de la nave. Trabs

quaedam in navibus. 3 sAcUDia El YUGo. fr.

met. Salir de alguna pesada sujecion , domi

nio ú otra cosa que servia de peso, gravámen

ó molestia. Jugum ercutere. (3 suJeTARsE AL

YUGo. fr. met. Someterse sujetarse al dominio

ó mando de otro. Jugum subire; alieno im

perio subjici.

YUGUERO. m. El mozo que labra la tierra con

un par de bueyes, mulas ú otros animales.

Arator.

YUGULAR. adj. A nat. Se aplica á las venas de

la garganta, por ser por donde se degüella.

Vena per collum transiens.

YUNGIR. a. ant. UNCIR. -

YUNQUE. m. Una pieza cuadrada de hierro, ma

ciza, encajada , en un banco de madera muy

fuerte, sobre la cual se adelgaza, ó se dobla

ó amolda el hierro á golpe de martillo. Incus.

3 met. El sugeto de constancia, fortaleza y

paciencia en los golpes de fortuna. Vir fortis

et constans, 3 EsTAR Al YUNQUE. fr. met. con

que se explica el estar tolerando ó sufrieudo

la molestia impertinente de alguno, o los gol

pes y acaecimientos de la fortuna ú otro cual

quier trabajo. Patienti et constanti animo

63$6,

YUNTA. f. El par de bueyes, mulas ú otros ani

males que sirven en la labor del campo; y así

para decir que un labrador tiene tantos pares

de labor se dice tiene tantas YUNTAs. Par

boum; jugum. 3 prov. YUGADA.

YUNTAR. a... ant. JUNTAa.

YUNTERIA. f. El conjunto de yuntas ó el paraje

donde se recogen. Bubile.

YUNTERO. m. YUGUERo.

YUNTO, TA. p. p. irreg. de YUNTAR. 2 JUNTo.

Es voz usada de los labradores; y así se dice:

arar YUNTo, ó ir YUNTos los surcos. Junctus.

YUSANO, NA. adj. ant. Lo que está en el lu

gar inferior ó de mas abajo.

YUSENTE. f. ant Náut. La marea que baja.

Y USERA. f. La piedra que en el molino de acei

te se sienta horizontalmente, sobre la cual

rueda la que se pone de canto para moler la

aceituna. Mola in molendinis inferior.

YUSERO, RA. adj. ant. Lo que está en el lu

guar inferior ó de mas abajo.

Y USION.f. Mandato, precepto ó la accion mis

ma de mandar. Se usa poco fuera de lo jurí

dico ó forense. Praeceptum.

YUSO. adv. l. ant. DeBAjo ó ABAJo.

YUSTE. m. n. prop. de var. ant. JUsto.

Y UXTAPOSICION. Filos. El modo de aumentar

se y crecer las cosas que no son vivientes, á

contraposicion de las que lo son. Juacta posi

tio, appositio. - -

YUYUBA. f. AzUFAIFA.

Z •

Una. letra de muestro alfabeto, y una de

las consonantes dentales; cuya pronunciacion

se forma arrimada la parte interior de la len

gua á los dientes, no tan pegada como para

la c, sino de manera que queda paso para que

el aliento o espíritu adelgazado ó con fuerza

salga con una especie de zumbido. Es su so

nido uniforme con todas las vocales puras y

sin interposicion de consonante alguna, como

en zagal, zéfiro, zizaña, zorzal, zumo.

ZA

ZA. interj. de que usan en algunas partes para

espantar los perros y hacerlos huir. Vor inter

jectionis loco canibus abigendis.

ZÁBARZEDA. f. p. Ast. La mujer que revende

por menudo frutos y otros comestibles. Mulier

propolam agens.

zÁBIDA. f. Planta medicinal cuyo zumo expri

mido y espesado constituye el acíbar. Es ori

ZAIB

ginaria de Africa, y se cria ya espontánea en

todas las costas meridionales y cálidas de Es

paña, donde sirve de vallado á las heredades

como la pita, á la cual se parece en algun

modo, y se distingue de ella entre otras cosas

en que no sufre cierto grado de frio; sus hojas

no acaban en una espina fuerte, larga y agu

da ; su flor no es de hechura de embudo, y

está mas baja que el fruto. Alee africana.

ZABILA. f. Planta. zÁBIDA.

ZABORDA. f. Náut. La varada en tierra ó que

dada del bajel en seco. Navis ab scopulis aut

arena retentio.

ZABORDAMIENTO. m. Náut. zABor DA.

ZABORDAR. n. Náut. Tropezar, varar y enca

llar el bajel en tierra. Haerere navem in lito

re, vadis illidi.

ZABORD0. m. Náut. zArsorDA.

ZABRA. f. Especie de fragata pequeña que se

usa en los mares de Vizcaya. Myoparo, lem

bus.

ZABUCAB. a. Revolver alguna cosa de arriba

ZAC

abajo y de un lado á otro, mezclándola y con

fundiéndola. Dícese frecuentemente de los li

cores, y puede ser trasposicion de letras del

verbo BAzucAR. Turbare, commiscere. 3 Mo

ver ó impeler alguna cosa repetidas veces con

violencia. Commovere, concutere.

ZABULLIDA. f. zABULLIDURA.

ZABULLIDURA. f. La accion de meterse ó me

ter á alguno de golpe debajo del agua. Im
mersio vel submersio.

ZABULLIMIENTO. m. ant. zABULLIDURA.

ZABULLIR. a. Meter alguna cosa debajo del

agua con ímpetu ó de golpe. Immergere sive

mergere. 3 r. Meterse ó esconderse con prisa

debajo del agua. Submergi, immergi. 3 met.

Esconderse ó meterse en alguna parte ó cubrir

se con algo., Latenter effugerc.

ZACAPELA. f. Riña ó contienda con ruido y

bulla que mueven muchos. Contentio.

ZACAPELI.A. f. zACA PELA.

ZACATIN. m. Plazuela ó calle donde se venden

ropas. Parva platea.

y

188º
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ZACE \R. a. Espantar y hacer huir los perros,

habiándolos con la vozz A. Voce canes abiqere.

ZADorº IJ.A. f. Planta herbácea , , pequeña y

anual que nace regularmente en los sembra

dos , y echa las flores de cuatro pétalos ama -

rillos y dispuestos en cruz, y por fruto unas

vainas arqueadas y llenas, y las semillas en

figura de riñon. Hypecoum

ZAFA. f. p. And. y Murc. ALpor A NA.

ZAFAD.A. f. La accion de zafar ó zafarse. Es voz

usada con mas frecuencia entre la marineria.

Earitus.

ZAFAR. a. Adornar, guarnecer, hermoscar ó

cubrir. Ornare. G) Desembarazar, libertar,

quitar los estorbos de alguna cosa. Se usa

tambien como recíproco, y es muy conocido

entre los marineros y en los parajes próximos

al mar. Earpedire. 3 r. Escaparse, evitar al

gun encuentro ó riesgo como escondiéndose ú

ocultándose entre otros. Aufugere, eradere. 3

met. Excusarse de hacer alguna cosa. Recusare.

63 met. Librarse de alguna molestia. Liberari.

ZAFARECHE. m. p. Ar. EsrANQUE.

ZAFAR.I. adj. que se aplica á la granada que

tiene los granos cuadrados. A pirinum , mali

punici species.

ZAFARICHE. m. p. Art. La cantarera ó sitio

donde se ponen los cántaros. Urnarium.

ZAFARRANCHO. m. Naut. La accion y efecto

de desembarazar la embarcacion, deshaciendo

los ranchos y dejando libres las baterías. Pre

paratio ad pugnam naralem.

ZAFERIA. f. Aldea ó cortijo. Villa.

ZAFIEDAD. f. Tosquedad, barbaridad ó igno.

rancia en el lenguaje ó trato. IRusticis.

ZAFI0. FIA. adj. Tosco, inculto, ignorante ó fal

to de doctrina. Husticus, inurbanus.

ZAFí0. m. Pescado. sA Fío.

ZAFiR, R0. m. Piedra preciosa de color cerúleo,

que algunas veces tiene varios puntillos dora

dos y otras se inclina algo á purpúreo. Saphyrus.

ZAFl RINO. NA. adj. Lo que tiene color de zafi

ro. Saphirinus.

ZAFO, FA. adj. Mar. Libre y desembarazado.

Earpeditus, vacuus. 3 met. Libre y sin daño;

y así dicen en el juego salir zAFo por salir li

bre ó en paz. Immunis, liber.

ZAFON. m. zA HoN.

ZAFRA. f. Vasija de metal ancha y poco profun

da , con agujeritos en el fondo, que los ven

dedores de aceite colocan sobre la tinaja para

que escurran en ella las medidas 3 prov. Cor

rea ancha que sujeta los varales del carro y

sirve de apoyo á la carga.

ZAFRE. m. Polvo que da el bismuto, y se gasta

principalmente en las fábricas de loza. Meta

lli unsmuthum dicti pulvis, fictili operi utilis.

ZAG \. f. La carga que se acomoda en la trasera

de los carruajes. Sarcina posteriori essedorum

parti aptata, 9 La parte de atrás o trasera

en cualquier cosa. Pars rei posterior. 3 ant.

Mul. RETAGUARD1A. 3 m. El postrero en el

juego. Postremus. 3 adv. ... ant. Detrás. 3 Á

zAGA ó EN zA G A. mod. adv. Atras ó del ras.

Retro. 3 No 1, o Qv EoAnsE EN zAGA. fr. fam.

No ser inferior a oiro en alguna cosa. Haud

inferiorem esse.

ZAGAL. m. El muchacho que ha llegado á la ado

lescencia. A doslescens. & El mozu fuerte, ani

moso y gallardo. Es voz que se usa mucho en

las alleas. Juvenis strenuus, ven ustus. (3 El

pastor mozo subordinado al rabadan en el hato.
jas tor adolescens. El inferior de los dos cale

seros ó mozos que van con un tiro de imulas de

colleras. Essedar us. 3 ZA GALEJo, guarda pies.

ZAGALA. f. En los lugares cualquier inoza don

cela. Llamase tambien así la pastora joven.

Pue lla, virgo.

ZAGALEJO, J.A. m. y f. d. de la GAl ó zAGALA.

A lolescentulus. (3 El guardapies interior que

usan las mujeres inmediato á las enºguas. Mu

lieris tunuca interior.

ZAG y LICO, LL0, T0. m. d. de zag Al.

ZAGUAN. m. El sitio cubierto dentro de la casa

inmediato al umbral de la puerta principal,

que sirve de entrada en aquella. Vestíbulum.

ZAt; UANEl E. m. d. de zAGUAN. Tiene uso ha

bando de los palacios ó casas grandes. Vesti

bulum minus. 3 La escolta de guardias que

acompaña a pié a las personas reales. fegiorum

stpaiorum nan paus.

ZA Gi ERO, RA. adJ. Lo que va, se queda ó está

atras. Eactremus, postremus. 3 s. f. ant. RE

TA GUARDIA.

ZA HAREÑO, ÑA. adj. Cet. que se aplica al pája

ro bravo que no se amansa, ó que con mucha

dificultad se domestica. Perus.3 met. Desde

ñoso, esquivo, intratable ó irreducible. Asper,

inhumanus, ferinus.

ZAHARRON. m. ant. El moharracho ó botarga.

ZAHEN. adj. DoBI. A zAHEN.

ZAHENA. DoBLA. -

ZAIERIDOR, R.A. m. y f. El que zahiere. Eac

probra tor.

ZAHERIMIENTO. m. El acto de zaherir. Erpro

bratio.

ZAHERO. m. ant. zAIERIMIENTo,

ZAHER R. a. Censurar á uno maligna y sola

padamente. Erprobrare. 3 Mortificar á algu

no criticando sus acciones con siniestra inten

cion. Sinistrá a tiquem acusatione impetere.

ZAHNA. f. Especie de grama originaria de In

dias, que se siembra por mayo, y se cultiva

como el trigo y la cebada en la Mancha. Mur

cia, Cataluña y Andalucía. Echa muchos ta

llos parecidos á los de la caña, de ocho ó mas

piés de alto, llenos de una medula blanca y

algo dulce. Los granos del fruto son en mu

cho número, mayores que los cañamones, algo

rojizos, blanquecinos ó amarillos. Sirve el

grano para hacer pan y de alimento á las aves,

y toda la planta de pasto á las vacas y otros

animales. Sorghum.

ZAH1NAR. m. La tierra sembrada de zahina.

A ger sorgho satus.

ZA HINAS. f. p. p. And. Las gachas o puches que

se hacen de harina, y no se espesan. Fluidum

pulmentum.

ZA HON. m. Pedazo de cuero ó paño unido por

la parte superior y dividido en dos por la in

ferior, que atándole por detrás de la cintura

y cada uno de los muslos, usan los cazadores

y gentes del campo para preservar el vestido

de la maleza. Femorale.

ZAHONADO, DA. adj. El color entre cervuno y

nºgro. Fuscus.

ZA HONDA R. a. Ahondar la tierra ó hundirse los

pies en ella. Se usa tambien como neutro. Al

tiüs fodere.

ZA HORA. f. En la Mancha y otras partes la co

milona ó merienda de amigos en que hay bula

y zambra. Comissa tio.

ZA HORAR. n. Tener zahoras y comilonas. Co

missationibus frui; inmoderate epulari.

ZAHORI. m. La persona que vulgar y falsamente

dicen ve lo que está oculto aunque sea debajo

de la tierra como no lo cubra paño azul. Lyn

cens homo subterranea videns.

ZAIIORRA. f. Näut. LASTRE.

ZAHUMADOR. m. ENJUAGADoR , camilla.

ZAHUMAR. a. SACMA R

ZA HUMER10. m. S.A.UM ER10.

ZAIURDA. f. La pocilga en que se encierran

los cerdos. Hara, su ile.

ZAIDA. f. Especie de garza que anda en las la

gunas. parecida á la cigueña en el tamaño

del cuerpo y largo de las patas, aunque el

pico es muy corto. Es muy hermosa, y su color

ceniciento ó a plomado, menos la caboza, que

es azul; desde ella le cae á la espalda un pe

nacho del mismo color: se amansa con faci

lidad; y asi la suelen mantener en las casas

por diversion. Species ardeae; vipio. -

ZAINO, NA. adj. Se aplica al caballo castaño os

curo que no tiene otro color. Fuscus, subni

ger. 3 Se aplica á cualquiera caballeria que

tiene señales y da indicios de ser falsa. Insi

diosas. 3 met. El traidor, falso y poco seguro

en el trato. Subdolus, falaac. 3 m. Germ. La

bolsa. 3 MIRA R DE zA INo ó Á Loza INo. fr. Mi

rar recatadamente, al soslayo o con alguna in

tencion. Insidiose, limis oculis aspicere.

ZALA. f. La oracion que hacen los noros á Dios

con varias ceremonias y palabras. Muhome

tanorum sacrae preces. 3 1ACER LA, ZAL.A. fr.

fam. Cortejará alguno con gran rendimiento y

sumision para conseguir alguna cosa. Blandir.

ZALAGARDA. f. La emboscada dispuesta para

coger descuidado al enemigo y dar sobre

él sin recelo. Insidia.e. 3 El acometimien

to y retirada de los ginetes para inquie

tar al enemigo y corresponde á escaramu

za. Velitaris pugna. 3 met. El lazo que se ar

ma para que caigan en él los animales. La

que us vel decipula. S. met. y fam. La astucia

maliciosa con que alguno procura engañará

otro afectando obsequio y cortesía. A stus. 3

El alboroto repentino de gente ruin para es

pantar á los que están descuidados. Ftctus tu

multus vel conclamnatio. 3 La pendencia re

gularmente fingida de palos ó cuchilladas, en

que hay mucha bulla, voces y estruendo. Si

mulata rira.

ZALAMA. f. zALAMEníA.

ZALAMELE. m. zALÁ.

ZALAMERÍA. f. El exceso de la adulacion en

palabras ó acciones. Dlandiloquentia.

ZALAMER0, RA. La persona que hace zalame

rías. Se usa tambien como sustantivo, Blan

diloquus,

ZALEA. f. La piel no trasquilada de los carne

ros y ovejas. Pellis orina.

ZALEAR. a. Arrastrar ó menear con facilidad al

guna cosa á un lado y otro, como si se sacu

diera una zalea. Crebrò hinc inde truden e,

concutere. 3 z vce A a a los perros.

ZALEMA. f. La reverencia o cortesia humilde en

muestra de sumisiou. Devoti reverentisque

a nini significatio.

ZALEO. m. zALEA. 3 La piel de la res que ha

medio comido el lobo, y lleva el pastor al amo

por disculpa para que sepa su falta en el reba

ño. Pecoris pellis lacera ta. G. La accion de

zalear. Crebra concus sio.

ZALMEDiNA. m. Magistrado que habia en lo an

tiguo en Aragon con jurisdiccion civil y crimi

mal. Juder quidam apud aragonas.

ZALONA. f. And. p. Cántara o botija grande.

Urceus. .

ZALLAR. a. ant. Asestar la artillería. Catapul

tam parare.

ZAMACUCO. m. fam. El hombre tonto , torpe

y abrutado. Stupidus, stolidus, mentis inops.

3 La embriaguez ó horrachera. Ebrietas.

ZAMANCA. f. fam. Zurra ó castigo de golpes

o palos. Jerberatio.

ZAM A R RA. f. La vestidura rústica hecha de pie

les de carnero Llamase tamblen así la misma

piel. Mºheno. 3 LA zA MARRA Y LA viLEzA AL

QUE SE LA A vez.A. ref. con que se da a enten

der que es tanto el poder y fuerza de la cos

tumore , que llega á familiarizar las cosas mas

repugnantes. Consuetudo est ultera natura.

ZAMARREAR. a, Sacudir a un lado y a otro la

res ó presa que el perro, lobo ú otra fiera

semejante tiene asida con los dientes para des

trozarla ó acabarla de matar. Den tibus hinc

inde concutere. G met. Tratar mal á alguno

trayéndole con violencia y golpes de una parte

á otra. Hinc inde quatere, concutere. 63 met.

Apretar á alguno en la disputa ó en la penden

cia, trayéndole, como vulgarmente dicen, á

mal traer sin dejarle arbitrio para la respuesta

o la satisfaccion. Aliquem verare, eragitare.

ZA MARRICO. m. d. de zA MARRo. Tómase tam

bien por la alforja ó zurron hecho de la piel

con su lana. Parvus rheno; pera pastoralis.

ZAMlARRILI.A. f. d. de zAMARRA. (3 Yerba me

dicinal de muchos vástagos delgados, duros y

vellosos, vestidos de hojas largas, pequeñas y

cubiertas por ambas superficies de pelusa o de

un algodon blanquecino. Las flores son de un

olor subido aromático y amargas. Teucrum,

polium.

ZAMAR t0. nu. El vestido de pieles de cordero

que tienen el pelo suave y corto, de que se usa

para defensa del frio. Llámanse asi tambien

las mismas piezas. A gninus rheno. 3 met. y

fam. El hombre tosco, lerdo, rústico, pesado

y sin aseo. Tardus, rusticus. 62 MA lo es EL

ZAMARRO DE ESPULGAR , Y EL VIEJo DE CAST1 -

GAR. ref. que enseña ser muy dificil el arran

car los vicios de la persona que se ha endure

cido en ellos, y hecho naturaleza la costumbre

de no resistirlos. Seró medicina para tur etc.

ZAMARR0N. m. aum. de zAMARRo o zAMARRA.

Rneno.

ZAMll AIG0, G.A. adj. En indias el hijo ó hija de

indio y negra, ó al contrario. Er patre indico

aethiopisaque matre natus.

ZAMBAPALU. m. Danza y cantar antiguo. Sal

tationis et cantationis antiquae genus.

ZAMBARC0. m. La correa ancha que ponen á las

mulas «le coche para que no les hagan mal en

los pechos los tirantes. Fascia coriacea á ju

mentis carrucariis gestari solita.

ZAMBiG0, GA. adj zAMao. El que tiene las pier

nas torcidas etc. Intortis cruribus.

ZAMB0, BA. adj. El que tiene las piernas tor

cidas hacia fuera y juntas las rodillas. Vulgus,

tarus. 3 Dicese en Indias del hijo de negro é

india, ó al contrario. Ea patre aethiope et in -

dica matre natus, G s.m. Especie de mico de

uuos tres piés de largo , de color amarillento

con los remos parduscos, el hocico negro y las

nalgas encarnadas. Tiene la cabeza parecida á

la del perro perdiguero, y la cola corta. Es

animal sumamente eroz, y de una lujuria tan

desenfrenada que le obliga á acometer á las

hembras que no son de su especie. Simaa

sphinar.

ZAMB0A. f. Casta de membrillo injerto, mas

crecido, mas blando, jugoso y suave que les

comunes. Malum cydonium majus et suavius.

3 f. p. And. Cierta especie do toronja.Malum

citreum.

ZAMBOMBA. f. Instrumento rústico, usado por
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lo regular entre pastores, formado con una

piel rodeada á la boca de una vasija, y en ella

un palo o caña asegurada , que movida con la

mano forma un ruido sonoro, pero desapaci

ble y áspero. Tympani pastoralis genus.

ZAMBOMBO.m. fam. El hombre tosco, grosero

y rudo de ingenio. Rudis, rusticus.

ZAMBORONDON, NA. adj, zAMBoRoTUno.

ZAMBOROTUD0 ó ZAMBORR0TUD0, DA. adj.

fam. Tosco , grueso y mal formado. Se suele

aplicar al que hace las cosas toscamente. Obes

sus , rudis.

ZAMBRA. f. Fiesta que usan los moriscos con

bulla, regocijo y baile. Mauricum tripu

dium. 3 Especie de barco de que usan los mo

ros. Scapha maurica. 2 Algazara, bulla y rui

do de muchos. Strepitus, tumultus.

ZAMBUCAR. a, fam. Meter alguna cosa de pron

to entre otras para que no sea vista ó recono

cida. Abdere, obducere.

ZAMBUC0. m. La accion de zambucar. Se usa

especialmente en el juego. Obductio; abs

COnSl 0.

ZAMBULLIDA. f. za BCLLIDuRA. 3 Esgr. Treta

que se forma cargando la espada contraria por

la parte de afuera, y dando un compas con el

pie derecho por la línea del diámetro ó muy

junto á ella , a partándola con la suya á la ec

titud derecha, y dejándola en ella libre y en

potencia de obrar, volver la suya por el cami

no que anduvo; y dando otro compás con el

mismo pié ó con el izquierdo, herir de estoca

da en los pechos. Ludi gladiatoris sors quae
da m.

ZAMBULLIDURA. f. zAnuLLIDURA.

ZAMBULLIRSE. r. zA BULLIIRsE.

ZAMORANO, NA. adj. El natural de Zamora

y lo perteneciente á esta ciudad. Se usa tam

bien como sustantivo en ambas terminacio

nes. Zamorensis.

ZAMPABOLLOS. m. fam. zAMPATonTAs.

ZAMPALIM0SNAS. m. El pobreton ó estrafalario

que anda de sopa en sopa y de puerta en

puerta, comiendo y pidiendo en todas partes,

sin verguenza ni recato, y con ansia é impor

tunidad. Mendicus vaqus, circumforaneus.

ZAMPA PAL0.m. fam. zAMPAToatAs.

ZAMPAR. a. Meter alguna cosa en otra de prisa

de suerte que no se vea. A bducere, abdere. 2

Comer con apresuracion , descompuesta y

excesivamente, Deglutire.3 r. Meterse de gol

pe ó apresuradamente en alguna parte. Intu,

se conja cere.

ZAMPATORTAS, B0DIGOS. ctc. m. El comedor

con exceso y brutalidad. Helluo, ganeo. 2

El que en su fisonomia, traza, palabras y

acciones, da señas de su incapacidad , torpeza

y faita de crianza. Stolidus, tardus.

ZAMPEAD0.m., Arq. La obra que se hace de

encadenados de madera y macizos de mampos

tería para fabricar sobre terrenos falsos ó

cubiertos de agua. Hydraulica fundamenta.

ZAMPONA. f. Instrumento rústico pastoril á

modo de flauta, ó compuesto de muchas lau

tas. Sambuca. 63 fam. El dicho sin sustancia

o trivial. Dictum in su tsum vel futile. 3 P1
PTANA. -

ZAMPUZAR. a. Meter de golpe alguna cosa en

agua, de suerte que quede cubierta. Immer

jere. 3 met. Zampar ó meter alguna cosa

en parte donde no se vea , aunque no sea en

agua. Obducer e, contegere.

ZA MPUZO. m. La accion de zampuzar. Immer

sio, obductio.

ZANAHORIA. f. Yerba medicinal cuya raíz es

comestible, y arroja muchos tallos sulcados,

vellosos y ramosos. Las hojas están menudi

simamente recortadas. Las flores nacen en fi

gura de parasoles blancos, aunque la de en -

medio es purpúrea. Las semilias son cási re

dondas , y los parasoles cuando se marchitan

se encorvan hacia adentro. Se halla silvestre y
cultivada. Daucus.

ZANA HORIATE. m. AzANAIIoRIATE.

ZANCA. f. La pierna larga de las aves desde la

garra hasta la juntura del muslo. A vis crus.

(3 met. La pierna delgada del hombre ó de

otro animal. Gracile oblongumque crus. 9 p.

And. El alfiler grande. A cicula grandior. 3

ZANCAS DE ARAÑA. met. Rodeos ó tergiversa

ciones para huir de alguna dificultad ó cargo

que se hace á alguno; y así se dice: de es

tos que andan en zANcAs DE ARAÑA. A mba

ges verborun, tricae. 9 Pon zANcAs ó Poa

BAn RANCAs., loc. fam. Por varios y extraordi

narios medios. Quomodocumque.

ZANCADA. f. El paso largo que se da con mo

vimiento irregular ó por ser las piernas largas.

Passus longe ductus; grallatorius gradus, 9 -

EN Dos z aNCADAs. mod. adv.fam. con que se

explica y pondera la ligereza de alguno con

que va y llega con brevedad y prisa á alguna

parte. Celeri gradu.

ZANCADILLA. f. La accion de atrevesar ó echar

a otro el pié por detrás del suyo, y apretar

al mismo tiempo con él para derribarle. A lue

rius in lucta, transverso pede, in terram

e versio. 3 met. y fam. Engaño, trampa ó ar

did con que se derriba ó intenta derribar á

alguno de su empleo ó estimacion , ó para

atraerle á lo que se intenta. Insidiosa ver

sutia. 69 ARMAR zANcADILLA. fr. V. LAzo.

ZANCAD0, DA. adj. que se aplica al salmon,

que por rascarse entre las peñas pierde el buen

sabor. Sal no saris attritus, ideoque insul
515,

ZANCAJEAR. n. Andar mucho por las calles lle

nándose de lodo. A mbulando tempus otiosé

terer6.

ZANCAJERA. f, La parte del estribo donde se

pone el pié para entrar en el coche. Stapes.

ZANCAJIENTO, TA. adj. zANcAJoso.

ZANCAJ0. m. El hueso del extremo del pié que

forma el talon, ó el mismo extremo del pie en

que sobresale este hueso. Calcaneum, calr. 3

La parte del zapato ó media que cubre el talon,

especialmente cuando está roto ó se deja ver.

Calceivel caligue pars. (2 La persona de mala

figura ó demasiado pequeña. Homuncio. 9 No

LLEGAR Al zANCA.Jo. r. met. con que se da á

entender el sumo exceso que hay de una per

sona á otra en la línea de que se habla. Alio

longe inferiorenº es se. 3 RoeR los zANcAJos.

fr. Inet. y fam. Murmurar ó decir mal de algu

no censurando sus mas leves y pequeñas faltas

en ausencia suya. A bsen tem maledictis lace

SSere.

ZANCAJ050, S.A. adj. El que tiene los piés torci

dos y vueltos hácia afuera. Varicus, loripes. 2

El que tiene grandes zancajos, ó descubre los
de sus medias rotos y sucios. Calceis laceratis

incedens.

ZANCARRON. m. El hueso del pié desnudo y sin

carne. Crus carne nudatum. 3 met. Cualquier

hueso grande ó seco ó sin carne. Os carne nu

datum. 3 met y fam. El laco, viejo, feo y de

sascado. Sener macer vel macie confectus. 3

met. El profesor de ciencias que no sabe bien

ó de algun arte que entiende poco. Imperitus,

inerpertus. 3 DE MAioMA. Llámanse así por

burla los huesos de este falso profeta que van

á visitar los moros á la mezquita de la Meca.

Ma horneti ossa.

ZANCO. m. Palo alto y dispuesto con una horqui

lla en que se afirma y ata el pié, de que usan

en las aldeas ó lugares en que hay que pasar

agua para no mojarse. Grallaº. 3 El danzante,

porque en algunas partes usan de unos zancos

muy altos, y con ellos bailan vistosamente y

con extrañeza de los que miran. Gralla tor. 3

ant. zANcA, 3 Naut. Cada uno de los palos ó

astas que se ponen en las cabezas de los mas

teleros con sus grimpolas cuando se quitan los

masteleros de juanete. llali caput in navibus.

3 PoNER A ALGUNo EN zA Ncos. fr. met. Favore

cerle y ayudarle para que mejore de fortuna.

A licujus fortunam provehere, fouere. 9 su

BIRsE EN zANcos. fr. met. Engreirse y ensober

becerse con la buena fortuna después de haber

medrado con facilidad, y salido de pobreza y

miseria. Se usa tambien con otros verbos; co

mo ponerse, es tar y andar, y explica lo mismo.

Supra se eferri; fortund superbire.

ZANCUD0, DA. adj. El que tiene las zancas lar

gas. Longipes.

ZANDALIA. f. sANDAlia.

ZANDALO. m. sÁNDAL9.

ZANDÍA. f. sANoíA.

ZANG.A. f. El juego del hombre que se juega en -

tre cuatro parecido al que llaman de la cascare

la , solo que las ocho cartas que quedan, a las

cuales llaman zANGA, las toma el postre. Char

tarun pictarum lulus quidam.

ZANGALA. f. Tela de hilo muy engomada. Línea

tela qummi parata.

ZANGANIDONGO. 1n. fam. ZANGANDUNGo.

ZANGANDULL(). m. fam. zANGANDUNGo.

ZANGANDUNG0.m. fam. El que se hace el sim

ple para estar ocioso o excusarse de algun tra

bajo. Fatuitatis simulator; stupiduus agens.

63 p. And. El hombre inexperto ó de poca habí

lidad en su línca. Inhabilis hebes.

ZANGANEA R. n. Andar vagando de una parte á

otra sin aplicarse á ejercicio cierto. Jaguri,

segnitiei indulgere.

zÁNGANO. m. El macho de la abeja, que no cuida

sino de comer y holgar, mientras las hembras

de su especie labran la miel , las cuales a su

tiempo los arrojan, los matan y echan fuera de

sus colmenas por inútiles. Fucus; apis mas. 3

met. El holgazan que se sustenta y utiliza con

el sudor y trabajo ajeno. Segnis, piger.

ZANGARILLA. f. p. Ertr. Molino de trigo que

ºon madera y céspedes se hace por el verano en

los rios. Hydromy la lignea.

ZANGARILLEJA. f. La muchacha ó moza puerca

y mal vestida que anda vagando. Puelia va

ga pan nosaque.

ZANGARREAR. n. Estar tocando ó rasgueando

en la guitarra sin arte. Incondite che yun pul

S(Lrº,

ZANGARRIANA. f. Enfermedad que da al gana

do, y nace de dolor grande de la cabeza. Capi

tis languor vel stupor in ovibus. 3 met fam.

La tristeza, melancolia y disgusto u otro cual

quier accidº ate periódico como la calentura.

Morbi periodus vel periodica accesio.

ZANGARULLON. f. fam. El muchacho alto, des

vaido y que anda ocioso teniendo ya edad de

poder trabajar. Puer vel juvenis vagus seg
74ls (1.62. -

ZANGOLOTEAR. n. Mover contínua y violenta

mente alguna cosa. Hinc inde mota re seu aqi

tare.63 r. Moverse ciertas cosas por estar flojas

ellas ó los clavos o tornillos que deben sujetar

las, como una ventana, una chocolatera etc.

ZANGOLOTEO. m. El movimiento continuo y vio

lento, y por lo ordinario indecente. Mutatio,

agitatio incomposita cel lubrica. 3 El movi

miento y ruido de algunas cosas por estar flo

jas y mal seguras.

ZANGOTEAR. a. zANGoLoTEA R.

ZANGOTE0 m. zANGoLoTEo.

ZANGUANGA. f. fam. Ficcion de alguna enfer

medad ó impedimento para no trabajar; y así

se dice: Hacer la zANGUANGA. Morbi simula -

tio.

ZANGUANG0.m. fam. El hombre flojo, y que

busca pretextos para no trabajar. Homo deses,

segni s.

ZANGUAY0.m. fam. El hombre alto, desvaido,

ocioso y que se hace simple. Longus segnis

que hon, o.

ZANJA. f. El hoyo largo y angosto que se hace

en la tierra para echar los cimientos, encañar

las aguas, defender los sembrados ó cosas se

mejantes. Fossa. 3 met. El fundamento ó

principio firme de alguna cosa. Fundamentum.

63. A B a IR LAs zANJ As. fr. Empezar el edificio.

1undamenta jace e. 3 met. Dar principio á

alguna cosa. Initium facere.

ZANJ y R. a. Echar zanjas ó abrirlas para fábri

car algun edificio ú para otro fin. Fundamenta

ponere vel jacere; fos sas facere. 3 met. Ter

minar , transigir un negocio amigablemente.

1', an s gere.

ZANJCA, L.A. T.A. f. d. de z ANJA.

ZANQUEAD0R, R.A. m. y f. El que anda zan

queando. Paricus. 3 El que anda mucho Pe

ram tu lans.

ZANQUEAMIENTO. m. El acto de zanquear. Ja

ga el oliabunda circuitio.

ZANQUEA R. n. Torcer las piernas al andar.

1) varicari. 3 Andar mucho ápié y con prisa

de una parte a otra. Perambulare.

ZANQUILARG0, GA. El que tiene las zancas

o piernas largas. Homo praclongis cruribus.

ZANQUILLA, TA. f. d. de za NCA. Se usa comun

mente en plural, , y se aplica al hombre que

tiene las piernas delgadas y cortas, ó es muy

pequeño a proporcion de la estatura que de

biera tener segun su edad. Brevium gracilium

que crurum homo.

ZANQUITUERTO, TA. adj. El que tiene tuer

tas las zancas. Varus, valgus, distortis cru

ribus homo.

ZANQUIVANO, NA adj. El que tiene las pier

nas largas y cási sin pantorrillas. Gracilibus

seu erilibus cruribus homo.

ZAPA. f. Instrumento de gastadores en la guer

ra para levantar tierra, y es una especie de

pala herrada de la mitad abajo con un corte

a cerado. Pala qua fossores in bello utun tur. 3

Fort. 1.a zanja de la trinchera. Munitionem.

circunstans fossa. 63 LiJA, por la piel del

pescado. 3 Cualquier género de piel prepara

da á su imitacion. Pellis in speciem squati

nae. 3 Labor que los plateros y otros artífices

abren en las cajas y otras obras, imitando los

granitos que tiene la lija. Incrustatio in spe.

ciem squatinae. 3 CAMINAR Á LA zAPA. fr.

Mil. Ir los sitiadores resguardados por las

zanjas y trincheras que abren ellos mismos, ó

por ir ar imados á las fortificaciones que si

tian. Suffodere.

ZAPADOR. m. El soldado destinado á trabajar ó

el que trabaja con la zº pa. Fossor mº litaris.
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ZAPAR. n. Trabajar con la zapa. Fodere.

ZAPA RRADA. f. zA PARRAzo.

ZAPARRASTRAR. n. Llevar arrastrando los ves

tidos de modo que se ensucien. Su uso comun

es en el gerundio con los verbos ausiliares; co

mo ir zAPA a RAsTR ANDo etc. Cimbriá vestis

solum, lutum verrere.

ZAPARRASTROSO , S.A. adj. El que trae sucio,

cazcarriento y manchado el vestido con in

decencia y desaseo. Sordidus, luteus. 3 Lo

que está mal ó desaseadamente hecho. Incon

didus, inconcinnus.

ZAPARRAZO. m. El golpe grande y con estruen

do que se da cayendo de lo alto. Casus, lap

sus 3 met. y fam. La desgracia que sobrevie

ne á alguno, cayendo de su elevacion y fortu

na. Casus.

ZAPATA. f. El cuero ó suela quc en los lugares

suelen poner debajo del quicio de las puertas

para que no rechinen. y se gaste menos la

madera. Suele hacerse de un zapato viejo. Co

rii segmentum cardini suppositum. S9 El pe

dazo de madera que ponen sobre el pilar para

que siente la viga sobresaliendo á los lados.

Mutulus. 3 Calzado especie de botin de color

que llega a media pierna, como el coturno

antiguo. Calceus inspeciem cothurni. 3 Náut.

Tablon que se pone y afianza en la parte infe

rior de la quilla para resguardo de ella ó para

que la embarcacion barloventee mejor. Tabula

infra carinam fira. 3 Náut. Pedazo de made

ra que se pone en la uña del ancla para res

guardo del costado de la embarcacion, y tam

bien para llevar el ancla por tierra. Tigni

frustum quod anchorae infiqitur.

ZAPATAZO. m. aum. de zA PATo. 3 El golpe

dado con un zapato. 3 met. La caida y rui

do que resulta de ella. Casus, lapsus, "stre

pitus. 3 met. El golpe recio que se da con

tra cualquier cosa que suena, como el dado

con el zapato. Ictus, percusio. 3 met. El gol

de que las caballerías dan con el casco del pié

cuando al sentarle con fuerza se resvala vio

lentamente. Unguis bestiarum ictus, lapsus.

ZAPATEADO. m. El baile que se hace zapatean

do. Saltationis genus, crebris palmis calceo

percusso.

ZAPATEADOR, R.A. m. y f. El que zapatea. A d

numerum saltans, palmis percusso calceo.

ZAPATEAR. a. Golpear con el zapato. Calceo

percutere. 3 met. Traer á alguno a mal traer

de obra ó palabra. Verure, castigare, urgere.

3 Esgr. Dar ó señalar muchos golpes á su

contrario con el boton ó zapatilla sin recibir

alguno. Adrersarium in ludo gladiatorio cre

br ferire. & Acompañar al tañido dando gol

pes en las manos, y dando alternativamente

con ellas en los piés, siguiendo el mismo com

pas. Se usan mas frecuentemente estas accio

nes en la danza llamada el villano. A d nume

rum saltare, percusso calceo crebris palmis.

63 Dar el conejo golpes en la tierra con los piés

cuando siente al cazador o al perro. Cuniculum

pede solum quatere. 3 Toparse y alcanzarse

las mulas ó cáballos cuando van corriendo. Pe

des pedibus percutere.3 r. met. Tenerse firme

con alguno, ó resistirle riñendo ó disputando

con firmeza y coraje. Vivim repellere; adver

sario viriliter resistere.

ZA PATERA. f. La mujer del zapatero ó la que

hace zapatos ó tiene tienda de ellos. Sutoris

uror; mulier sutrinam ecercens. 3 AciTUNA

ZA PATER A.

ZAPATERÍA, f. La tienda donde se hacen y ven

den los zapatos. Sutrina. S9 El sitio ó calle

donde hay muchas tiendas de zapatos. Sutri

narum vicus. 3 El oficio de hacer zapatos. Ars

sutoria 3 DE v1Ejo. El sitio ó paraje donde se

venden y remiendan los zapatos viejos. Cer do

num su trina.

ZAPATERILLO, LLA. m. y f. d. de zAPATERo

Y ZAPATERA,

ZAPATERO. m. El que por oficio hace zapatos.

Sutor. (2 DE viejo. El que solo remienda los

zapatos rotos ó gastados. Cerdo. 3 adj. que se

aplica á los garbanzos, judías etc. que se en

crudecen de resultas de echar agua fria en la

olla cuando están hirviendo. Cruda olera.

ZAPATETA. f. El golpe ó palmada que se da en

el pié ó zapato, brincando al mismo tiempo en

señal de regocijo. Calcei ictus mar u factus;

festiva percussio. 2 interj. de admiracion.
Heus.

zAPATICo, LLO, To. m. d. de zAPAto. .

zAPATILLA. f. d. de zapATA. Dícese especial

mente del pedacillo de cuero 6 ante que se po

ne detras del muelle de la llave de la pistola ó

«arabina. Corii segmentum. 9 El zapato de

una suela muy delgado, curioso y ligero, eesp

cialmente el de las mujeres. Llámase tambien

así el zapato de comodidad ó abrigo para estar

en casa. Calceolus muliebris 3 Esgr. El bo

ton de cuero que se pone en la punta de la es

pada negra para que no hiera. Globulus co

riaceus. 62 El casco que cubre la uña, espe

cialmente en los animales de pata hendida.

Bestiarum unguis durum tegmen.

ZAPATILLERO, RA. m. y f. El que hace ó vende

zapatillas. Calceolarius.

ZAPATO. m. El calzado del pie, que ordinaria

mente se hace de piel de becerro, cabra , ga

muza y otros cuadrúpedos menores adobada por

encima, y de cuero de buey ó vaca llamado sue

la por uebajo. Es de varias hechuras ó formas,

como puntiagudo ó cuadrado; y cubre siempre

hasta cerca de los tobillos; y se afianzan as

orejas de él sobre el empeine con cintas, boto

nes, hebillas ó lazos. Calceus. (9 BotuN. Media

bota, que por le regular no pasa de la media

pierna, y esta asida ó unida con el zapato or

dinario. Ocrea dimidiata. 8 RAMPLoN. El que

tiene basta y ancha la suela y sale por los la

dos. Rudis calceus. 3 PAPALEs. Los que se

hacen de tanta capacidad que se calzan sobre

los que se traen de ordinario; y sirven para

mayor abrigo ó para andar por las calles en

tiempo de lodos, y quitárselos al entrar en al

guna parte. Llámanse así á semejanza de los

que usa el papa en las funcio,os eclesiásticas.

Calceamenta aliis superimposita. 69 AND A R

coN zA PAtos DE FELTRo. fr. met. Proceder

con mucho secreto y recato. Caute, secretoque

aliquid agere. (2 cADA UNo sAbe dóN DE LE

APuIETA El zA PATo. ref. con que se a á en -

tender que cada uno conoce mejor que otro o

que le conviene. Sua quisque probe noscit. 9

coMo TR Es coN UN zAPA ro. expr. fam. con que

se manifiesta la miseria de alguno cuando no

tiene todo lo que necesita, o está precisado á

alternar en uso inexcusable de alguna cosa.

Vel necesariun inopia laborare; aliquo plu

res indigere, cum uni non suficia t. 3 ME TER

Á UNo EN UN zA PATo. fr. M ET F. R Á UNo EN UN

PUÑo. 3 No LLEGAR Á LA su ELA DE su zA PATo.

fr. V. suELA. 3 se R MAs NECio ó MAs RUIN QUE

su zAPATo. fr. con que se pondera la necedad,

bajeza o ruindad de alguno. Ineptíssimo inep

tiorem es se.

ZAPATON. m. aum. de zAPAro.

ZAPATUD0, DA. adj. El que tiene los zapatos

demasiadamente grandes ó de cuero fuerte.

Rudibus calceis indulus. Q. Lo que está ase

gurado ó reforzado con alguna zapata. Corii

segmento, appendice munitus. 69 El animal

muy calzado de uña. Bestia unguium tegmine

pollens.

ZAPE. Voz que se usa para espantar á los gatos,

acompañada muchas veces con golpes, por lo

que huyen al oirla. A page. Por ad abigendas

feles. 3 Se usa como intereceion de negativa,

de estrañeza ó de aversion al daño ó riesgo su

cedido ó que amenaza. A page; Deus a verta t.

ZAPEAR. a. Espantar al gato con la voz zape ó

dar zape en el juego de naipes. Poce felem

abigere. 43 met. fam. Ahuyentar á alguno.

ZAPITO. m. p. Mont. Vaso de madera que or

dinariamente sirve para echar la leche cuando

se ordeñan las vacas. Cul nus ligneus.

ZAPOTE. m, Arbol de veinticinco á treinta

pies de altura, de tronco recio, tortuoso y de

sustancia blanda, aguanosa y quebradiza. Está

bien poblado de ramas horizontales y de hojas,

que conserva todo el año, de un verde claro,

puntiagudas y de dos pulgadas de largo. Sus

flores son pequeñas, blanquecinas, y nacen en

racimos de color bermejo; y su fruto es de

unas tres líneas de largo, redondo, chato, de

un rojo oscuro, blando, agua noso y dulce; con

tiene una semilla en figura de riñon, negra y

lisa. Se cree que sea originario de América, y

en Sevilla y sus inmediaciones se cria con

lozanía. Philolacca dioica.

ZAPUZAR. a. CHAPUZAR.

ZAQUE. m. El odre pequeño de cuero para

echar vino, agua ú otro licor. Utriculus.Gmet.

y fam. El borracho. Vino unadens.

ZAQUEAR. a. Mover ó trasegar de unos zaques

en otros los licores ó sacarlos con ellos. Utri

culis elutriare.

ZAQUIZAM. m. El desvan, sobrado ó último

cuarto de la casa, que está comunmente á teja

vana. Laquear. 3 met. La casilla o cuarto pe

queño que es desacomodado y poco limpio.

Angusta domus; sordºdum habitaculum.

ZAR. m. El príncipe dominante de Moscovia.

Muchos escriben este nombre con C antes de

la z, que es como lo escriben los moscovitas;

pero respecto de la dilicultad de su pronun

ciacion, y que algunos le escriben con z sola,

se fija aquí su escritura. Moschorum impo
rol tor.

ZARA. f. MAíz. -

ZARABANDA. f. Tañido y danza viva y alegre

que se hace con repetidos movimientos del

cuerpo y con poca modestia. Saltationis ge

nus. 89 met. Cualquier cosa que causa ruido,

bulla ó molestia repetida. Res tumultum aut

molestum strepitum aferens. 3 DAnseLe Á

UNo LAS CoPLAS DE LA ZARABANDA. fr. V.

COPLA .

ZARABUTERO, RA. adj. p. And. EMBUsTRao.

3 Entremetido.

ZARAGATONA. f. Yerba medicinal que se com

pone de una raiz simple, blanca y fibrosa, de

donde brotan muchos vástagos ramosos vesti

dos de hojas estrechas y puntiagudas. Las

flores forman unas cabezuelas que encierran

semillas redondas, relucientes, algo rojas, y

semejantes á pulgas. Psyllium.

ZARAGOC. adj. que se aplica á una especie

d ciruelas. Caesaraugustanus.

ZARAGOZAN0, NA. adj. El natural de Zara

goza y lo perteneciente á ella. Caesaraugusta
12 t. S.

ZARAGUELLES. m. p. Especie de calzones an

chos y follados en pliegues que se usaban an

tiguamente, y ahora usan las gentes del cam

po en Valencia y Murcia. Itraccae folliculis

urgentes. 3 fam. Los calzones muy anchos,

largos y mal hechos. Ampliores et incomptae
bra ccae.

ZARAGUTER0, RA adj. zARA BuTERo.

ZA RAMAG().m. p. Gal. JARAMA Go.

ZARAMAGUILLON. m. Ave. soMoaMUJo.

ZARAMBEQUE. m. Tañido y danza muy alegre

y bulliciosa, la cual es muy frecuente entre

los negros. AEthiopum festira saltatio.

ZARANDA. f. cit in A. 9 Utensilio compuesto de

cuatro tablas como de dos dedos de grueso y

una tercia de ancho, unidas en forma de un

cuadrilongo, y atravesadas por todos lados de

unas lias de esparto en figura de celosía. Sir

ve para separar los escobajos de la uva algo

pisada, que ha de echarse en las tinajas para

hacer vino. Craetes liy nea uvarum scopis se

parandis. 62 la AR ro soy ciego si por zARANDA

No vEo. ref. con que se nota á los que quie

ren engañarse ó disimular en cosas evidentes

ó claras. Valdé lippus est qui in meridie cae

cu tit.

ZARANDADOR, RA. m. y f. El que mueve la

zaranda ó echa el trigo ú otro grano en ella.

Cribro utens; cribrans.

ZARANDAJAS. f. p. El conjunto de cosas me

nudas y dependientes de otras, ó que las acom

pañan como menos principales. Analecta, ad

ditamenta.

ZARANDAJILLAS. f. p. d. de zARANDAJAs.

ZARANDALí. adj. p. And. que se aplica al pa

lomo pintado de negro. Palumbus nigris ma

culis distinctus.

ZARANDAR. a. Limpiar el grano ó la uva pa

sándola por la zaranda. Cribare. 9 met. Mo

ver alguna cosa con prisa, ligereza y facilidad.

Hinc inde movere, agitare. 69 met. Separar

lo especial y mas precioso de lo comun en al

guna línea. Seligere.

ZARANDEAR. a. zARANDAR.

ZARANDERO. m. zARAND A Don.

ZARANDILL0. m. d. de zAR ANDA. 9 met. y

fam. El que con viveza y ligereza anda de una

parte á otra. Aplicase comunmente á los mu

chachos traviesos y á los que aparentan efi

cacia y energía en la ejecucion de las cosas.

- Irrequietus homo; ardelio.

ZARAPATEL. m. Un género de guisado, espe

cie de alboronía. Moreti species.

ZARAPIT0. m. Ave de color algo mas pardo

que el de la liebre, y como el alcotan. Es alta

de piernas, el pico muy largo, delgado y algo

corvo. Susténtase de gusarapillos y semillas,

cria entre los juncos, y anda siempre en luga

res húmedos. Hay dos especies de esta ave , y

la mayor es la que regularmente anda en el

agua, y tiene los piés azulados, y las alas ne

gras con manchas muy blancas. Scolopaac

arquata.

ZARATAN. m. Cáncer que da á las mujeres en

los pechos. Carcinoma.

ZARAZA. f. Tela de algodon muy delicada, de

ancho de cási dos varas, y tan fina como ho

landa. Telae gossypinae tenuioris genus. 69

p. Masa que se hace mezclando vidrio molido,

veneno ú agujas, y sirve para matar los perros,

gatos, ratones ú otros animales semejantes.

Offa medicata.

ZARCEAR. a. Limpiar los conductos y cañerías
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introduciendo en ellos unas zarzas largas, y

moviendolas para que despeguen la loba y

otras inmundicias. Ruborum ramis aquaeduc

tus purgare. $2 n. met. Andar de una parte á

otra, cruzando con diligencia algun sitio. Gy

ros agere; cursitare.

ZARCERO, RA. adj. que se aplica á una casta de

perro pequeño y corto de piés, que entra con

facilidad en las zarzas á buscar la caza. Canis

rubeta penetrans.

ZARCETA. f. Ave. CERCETA.

ZARCILL0. m. El arillo por lo comun de oro ó

plata, que pende de un agujero hecho en la

parte inferior de la oreja. Sirve para el adorno

de las mujeres, y alguna vez suelen llevarle los

hombres, y en especial los negros y esclavos.

El uso comun es llevar dos, por lo que siem

pre se nombra en plural, y se toman tambien

por PeNDIENTEs. Inauris. 3. En algunas plan

tas aquel como hilo que les sirve enroscándose

para asirse y asegurarse en otra cosa, como

suele verse en las que tambien llaman tijeretas

en las vides. Capreolus, claviculus.9 pr. Ar.

El arco de la cuba. Cupae arcus.9 Instrumen

to á manera de azada, aunque con el cabo mas

corto, del cual usan en las montañas de Bur

gos para escardar el trigo. Sarculus. 3 EscAR
DILL0.

ZARCO, CA. adj. que se aplica al color azul cla

ro. Se usa regularmente hablando de los ojos.

Coeruleus, capsius. -

ZAREVITZ. m. El príncipe primogénito del zar

de Moscovia. Moschorum imperatoris primo
geni tus.

ZARZATONA. f. zARAGAToNA.

ZARIANO, NA. adj. Lo perteneciente al zar ó

que es propio suyo; como majestad z ARIANA,

potestad zARIANA. A d moschorum principem.

perlinens.

ZARINA. f. La mujer del zar. Moschorum im

peratriar.

ZARJA. f. AzARJA.

ZARPA. f. La accion de zarpar. Anchorarum le

tratio. 9 El grueso que se da por ambos lados

á los cimientos mas que á la pared que carga

sobre ellos. Fundamenti ampliatio, falcrum.

62 El barro ó lodo que cogen los vestidos y se

pega á ellos por los extremos inferiores. Laci

ºia luto infecta. 63 La mano del animal que

lº tiene dividida con dedos y uñas; como el

leon, el tigre, etc. Manus adunca. 3 Ecuan

L A ZARPA. fr. Agarrar ô asir con las manos ó

uuºs banu capere; unguibus apprehendere.

º II Ace asE UNA zARPA. fr. Mojarse mucho.

Madefieri.

ZARPA R. a. Náut. Levar el áncora. Anchoram

attollere, levare.

ZARPAZ0. m. El golpe grande y con ruido que

da alguna cosa cayendo en el suelo. Casus,
Tºll n (I.

ZARP0S0, S.A. adj. Lo que tiene zarpas. Luto
$tls, CCPnosus.

ZARRACATIN. m. El regaton ó miserable, que

Procura comprar barato para vender después

caro. Propola.

ZARRAMPLIN. m. fam. Fargallon, chafallon,

chapucero; el hombre de poca habilidad en

cualquiera profesion ú oficio. Rudis in opere

faciendo, neglectus, praeposterus, ineptus.

ZARAPASTRA. f. Zarpa, cazcarria. Sordes.

ZAllRAPASTRON, NA. adj. El que anda muy

desaseado, andrajoso ó lleno de zarrias. Luto

sus, pannosus.

ZARRAPASTROSAMENTE. adj. m. Con desali

lio y desaseo. Incondite, sordide.

ZARRAPASTROS0, S.A. adj. Desaseado, andra

Joso, desaliñado y roto. La tosus, pannosus.

ZARRIA. f. CAzca RRIA. 3 Tira de cuero que se

mete entre los ojales de la abarca para ase

gurarla bien con la calzadera. Calcei corrigia.

ZARRIENTO, TA. adj. Lo que tiene zarrias. Lu

los us.

ZARRI0. m. p. An l. cIIAnao.

ZAttZA. f. Mata bien conocida, con ramos cs

quinados, flexibles, inclinados al suelo y ar

inados de puas ganchosas que se prenden á la

ropa. Las flores son blat.cas y de figura de ro

sa, que llevan por fruto unas bayas compuestas

de granos asidos á una placenta comun. Ru

bus. 3 l.A zARzA o A EL FRUTo EspinANDo Y

el UIN llon ANDo. ref. que reprende al mez

quino que hace el beneficio de mala gana. AE

yerrime sucurrit, si quando sucurrit, a varus.

ZA tZAGAN. m. Viento cierzo muy frio, aun

que no muy fuerte. Circius haud vehemens,

valdº tamen frigidus.

ZARZAGANETE. m. d. de zAnzA GAN.

ZARZAGANILL0. m., Viento cierzo que causa

tempestades. Procellosus circisu.

ZARZAIAN. m. Especie de tela de seda delgada

como el tafetan, y con listas de colores. Tcla

serica variegata.

ZA RZAlDEA. f. FRAMIBUESA.

ZARZAL. m. El sitio que está lleno y poblado

de zarzas. Rubetum.

ZARZAM0RA. f. El fruto de la zarza, semejan

te á la mora. Salen en cada cogollo muchas.

Rubi fructas.

ZARZAPARRILL.A. f. Mata cuyas raíces son me

dicinales, y las laterales son delgadas, blan

cas, y que se extienden á lo largo lateralmen

te, y echan muchos vástagos, armados de puas,

con las hojas de hechura de corazon, espino

sas y señaladas con nueve nervios que corren

desde la base á la punta. Las flores son arra

cimadas, y llevan unas bayas encarnadas, pa

recidas á las uvas de las parras silvestres.

Smilar aspera.3 DE INDIAs. f. Mata medicinal

de América, especie del mismo género que

la comun de España, de la cual se distingue

en echar las hojas con puas remelladas , y

señaladas solo de tres nervios cada una. Smi

laa sarsaparrilla.

ZARZAPARRILLAR. m. El sitio y campo en

que hay mucha zarzaparrilla. A ger similace

aspera abundans.

ZARZAPA R º UNA. m. EscA RAMUJo.

ZARZAROSA. f. La flor del escaramujo por ser

muy parecida á la rosa castellana en la figura.

Cynosbati flos.

ZARZILL0. m. zAncILLo.

ZA RZ0. m. El tejido de varas, cañas ó mimbres

que forman una figura plana. Crates.

ZARZOSO, S.A. adj. Lo que tiene zarzas. IRu

bis abundans, implearus.

ZARZUELA. f. Composicion dramática, parte

de ella cantada. Drama recitatione et melodia

miactum.

ZAS. Voz que significa el sonido del golpe ó el

golpe mismo. Percussionis strepitus; ictus p

se. 3 zAs, z.As. Voces con que se significa la

repeticion del golpe ó del sonido de el. Se usa

frecuentemente para significar los que se dan

á la puerta cuando se llama á ella. Iteratus

ictus.

ZASCAND1L. m. fum. El hombre astuto, en

gañador, y que anda de una parte á otra por

lo regular estafando. A rdelio versutus. 3 El

hombre de baja esfera y que pretende autori

zarse, entremetiéndose y ofreciendo lo que no

puede cumplir. Homuncio; despicabilis homo.

ZATA. f. zATARA.

ZATARA. f. Trabazon de madera á modo de las

balsas con que en los rios grandes trasportan

los generos y mercaderías. Ratis.

ZATICO, LL0. m. El que antiguamente tenia

en palacio el cargo de cuidar del pan y alzar

las mesas. Panis el mensae curator. 3 m.

ant. Pedazo ó mendrugo de pan.

ZATO. m. El pedazo ó el mendrugo de pan. Pa

nis frustum.

ZAZOSITO, TA. adj. d. de zAzoso.

ZAZOS0, S.A. adj. cEceoso.

ZE

ZECA. Lo mismo que seca, casa de moneda.

Zi DA. f. Nombre de la letra z, última del abe

ccdario. Zeta.

ZEDILL.A. f. Letrilla antigua nuestra que se for

maba de una c, y de una virgulilla ó tilde uni

da debajo (como esta ), cuya pronunciacion

era la misma que la de la z, aunque segun al

gunos con mayor suavidad; la que por imper

ceptible y otras razones se ha excluido de

nuestro alfabeto como no necesaria. Zeta his

panica.

ZEDOARIA. f. Raíz medicinal, redonda, nudosa,

de sabor acre algo amargo y de olor aromatico,

que proviene de una yerba de la India oriental,

que echa las hojas de figura de hierro de lanza,

sostenidas de sus pezones. Zedoaria.

ZELADOR. m. El que zela ó vigila ; especial

mente cl destinado por la autoridad para ejer

cer vigilancia.

ZELANi)ES, S.A. adj. El natural de Zelandia

y lo perteneciente a ella. Zelandicus.

ZELA R. n. Tener zelos, manifestandolo en el

cuidado y vijilancia. Zelotypia accendi, angi.

62 Vigilar a sus dependientes ó inferiores, cui

dar de que cumplan con sus deberes.

ZELERA. f. ant, zELos. Usóse Inas comunmente

en plural.

ZELILL0. m. d. de zElo.

ZELO. m. El eficaz cuidado y vigilancia con que

se procura el cumplimiento de las leyes y obli

gaciones de cada uno. Zelus, marima cura,

diligentia. 9 El afectu, -: -

de la gloria de Dios ódivisº:
y se extiende al del aumento y r... de otras

cosas ó personas. Zelus. 2 El apetito a la ge

neracion en los irracionales; y así se dice que

están ó andan en zELo. Libilinis aestus. ar -

dor. 3 p. Sospecha, inquietud y rezelo de que

la persona amada haya mudado ó mude su ca

riño ó aficion, poniéndola en otra. Zelotypia,

zelus. 3 dAn zELos. fr. Dar ocasion ó motivo

con las acciones que se ejecutan de entrar en

sospecha ó temor de la mudanza del cariño; y

se extiende á significar el temor ó presuncion

de otro daño; y así se dice que el príncipe qua

se arma da zELos á su confinante. Zelotypiam;

metum incutere. 3 PEDIR zELos. fr. II acer car—

go á la prsona amada de haber mudado su

cariño, y puéstole en otro. A mantem objur

gare, infidelitatis arguere.

ZELOSAMENTE. adv. m. Con zelo. A rden tu cura.

ZELOSISMO, MA. adj. sup. de zELoso.

ZELOSO, S.A. adj. El que tiene zelos. Zelotes;

zelo agitatus. G adj. que se aplica á los ani

males cuando están ó andan en zelo. Catu

liens. 3 El que tiene zelo, especialmente si lo

manifiesta en el cuidado y vieilancia. Zeloty -

us. 3 El demasiadamente cuidadoso y vigi

ante de lo que de algun modo le pertenece,

sin permitir la menor cosa en contra. Ninniún

rupidus, studiosus.

ZELOTIPIA. f. ant. La pasion de los zelos.

ZENIT. m. cENIT.

ZENZALINO, NA. adj. Lo que pertenece al mos

quito de trompetilla ó zancudo. A d culicem.

pertinens.

ZENZALO. m. El mosquito que llaman zancudo

ó de trompetilla. Culer.

ZEQUI. m. Moneda de oro, del valor de unos

cuarenta reales, acuñada en varios estados de

Europa, especialmente en Venecia, que admi

tida en el comercio de Africa retiene el nom -

bre que le impusieron los árabes. Nummus

arabs a venetis et aliis adoptatus.

ZEQUIA. f. AcEQUIA.

ZETA. f. zEDA.

ZI

ZILORGANO. m. Instrumento músico, que se

usó antiguamente, y que se componia de unas

varillas, ó sean cilindros, formados de madera

sólida y sonora, o de barro que no estuviese

muy cocido. Species clavicymbali.

ZNC. m. Min. Sustancia metalica de color

blanquizco, que se extrae de la calamina y

otros minerales; es lustroso, algo azulado, me

nos flexible que el estaño ó el plomo; expuesto

á un fuego intenso se enciende y despide una

llama de imponderable brillantez y hermo

sura; por lo que le emplean ventajosamente los

polvoristas con el nitro cn los fuegos de arti

ficio. Zinkum.

ZIPIZAPE. m. fam. Riña ruidosa ó con golpes.

Rira pugna.

ZIRIGAÑA f. fam. p. And. Adulacion, lisonja ó

za lamería. Assentatio ; faltar blandities. 43 p.

And. ciIAsco. Jocus. 3 p. And. Friolera, cosa

de poca entidad. Nugae; res nihili.

ZlS ZAS. fam. Voces con que se expresa el ruido

del golpe que se da ó recibe, ó el mismo golpe.

Iteratus ictus; percussionis sonus.

ZIZA NIA, f. ant. zzANA.

ZIZANA. f. Grama que nace entre los trigos y

cebadas, muy parecida á estas en las hojas y

espigas; y es especie absolutamente diversa

cºn su estructura y naturaleza, que causa va

hidos y emborracha si se mezcla su simiente

perjudicial con la harina del trigo ó cebada.

Llámase tambien joyo y cominillo. Lolium,

zizania. 3 met. La discordia é inquietud

opuesta a la buena correspondencia y sosiego

en las comunidades ó entre los particulares.

Discordia. 3 Vicio que se mezcla entre las

buenas acciones ó buenas costumbres. Vitium

virtutibus commiactum. 69 Cualquier cosa que

hace daño á otra maleándola ó echándola á

perder. Pestis, pernicies. 3 METER ó sEMID nAR

zIt AÑA, fr. met. Causar disensiones ó echar

especies que inquieten a los que antes estaban

concordes y amigos, ó introducir perniciosas

costumbres. Discordiam ercitare; dissidia se

rere.

ZZ AÑADOR, R.A. m. y f. ant. El que zizaña.

zIZAÑAR. a. Sembrar, meter zizaña. Dissidia

morere.

ZIZAÑERO, R.A. adj. met. El que causa disensio

nes ó echa especies para inquietar la concordia

y amistad. Dissidia serers.
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ZOZZOR.

AO

zooa EN COLODRA (ANDAR DE). fr. fam. AN

DAR DE CECA EN MECA.

ZÓCALO. m. El cuerpo inferior de un edificio ú

obra que sirve para elevar los basamentos á un

mismo nivel y levantar la arquitectura. Stereo

bata.

ZOCATO, TA. adj. que se aplica á la berengena

ó pepino, que estando ya muy maduro se pone

amarillo y como hinchado. Er maturitate pa

llens. 39 zURDo.

ZOCLO. m. Zueco, chanclo. Calceolus.

ZOCO, CA. adj. fam. zURDo. En la terminacion

femenina se toma por la mano izquierda. 39 s.

m. zuEco. 3, Arq. El plinto ó cuadrado en que

termina la moldura baja del pedestal. Plin thus;

plinthi basis. 3 ANDAR DE zocos EN coloDRos.

fr. met. ANDAR DE CECA EN MRCA.

ZODÍACO. m. Uno de los círculos máximos que

consideran los astrónomes en la esfera en for

ma de banda, ancha de doce grados, segun los

antiguos, y de diez y seis segun los modernos;

y es el camino y espacio en que andan los pla

netas con su curso natural y propio de Ponien

te á Oriente, ya retirándose, y ya acercándose

á la equinoccial ó ecuador, que corta oblícua

mente, haciendo un ángulo de veinte y tres

grados y medio, que es lo que distan los círcu

los solsticiales de dicho ecuador. Se divide en

doce partes iguales, que llaman casas, cons

tando cada una de treinta grados, colocando

en ellos los signos. La eclíptica la divide á lo

largo por la mitad, quedando los seis ú ocho

grados hácia un polo, y los otros seis ú ocho

hácia el otro. Tambien le dividen en cuatro

partes iguales, dando tres signos á cada una

por la diferencia de las estaciones del año.

Ultimamente la mitad de él pertenece á la par

te setentrional de la esfera, y la otra mitad á

la meridional. Zodiacus.

ZOFRA. f. Especie de tapete ó alfombra morisca.

Tapetum.

ZOILO. m. Nombre que se aplica hoy al crítico

presumido y maligno censurador ó murmura

dor de las obras ajenas; tomado del que tuvo

un retórico crítico antiguo, que por dejar nom

bre de sí censuró impertinentemente las obras

de Homero, Platon é Isócrates. Zoylus; alio

rum obtrecta tor.

zOLOCHO, CHA. adj. fam. Simple, mentecato,

aturdido ó poco expedito. Hebes.

ZOLLlPAR. n. Darzollipos ó sollozar. Singultus

edere.

ZOLLIPO. m. Sollozo con hipo, y regularmente

con llanto y afliccion. Singultus.

ZOMA. f. soMA.

ZOMPO, PA. adj. zopo.

ZONA. f. Geog. Cualquiera de las cinco partes ó

bandas en que se considera dividida la super

ficie de la Tierra de polo á polo. Hay una la

mada tórrida, cuya anchura es igual á la dis

tancia entre los dos trópicos; y está dividida

por el Ecuador en dos zonas iguales; dos gia

ciales que se extienden desde los polos hasta

los círculos polares, y dos templadas, com

prendidas entre los mismos círculos y los tró

picos. Zona.

ZONCERIA. f. lnsulsez ó falta de sazon. Se usa

frecuentemente en sentido metafórico. Insul

sitas.

ZONZAMENTE. adv. m. Con zoncería. Insulse.

ZONZO, ZA, adj. Insulso, sin sazon y sabor por

falta de sa. Insulsus , insipidus. 3 met. El que

es poco advertido, sin viveza ó gracia en lo que

hace ó dice. Insulsus, fatuus.

ZONZORRION, NA. adj. El muy zonzo. Stultis

simus.,

ZOOLOGÍA. f. La parte de la historia natural que

trata de los animales.

ZOOLÓGICO , CA. adj. Lo perteneciente á la

zoologia.

ZOÓLOGO. El profesor de zoología.

ZOPAS ó Z0PITAS. fam. Voz de que usan para

apodar al que es demasiadamente ceceoso.

Blaes us.

ZOPENCO, CA. adj. fam. El que es tonto y abru

tado. Stupidus.

ZOPETERO. m. prov. RIBAzo. -

ZOPISA. f. La resina que se cae de los navios ó

la que destila del pino, mezlada con cera. Re

sina cerata:. -

zoPO, PA. adj. El lisiado de piés y manos. Pede

vel manu truncus.3 met. El sumamente des

mañado que se embaraza y tropieza en todo.

He bes , tardus.

ZOQUETE. m. El pedazo de madera grueso y cor

to, que regularmente queda cortado del made

ro que se labra ó ajusta á lo que se necesita.

Stipes; truncus ligneus. 3 met. El pedazo de

pan ó mendrugo que queda de sobra ó se corta

del pan entero. Frustum panis. 3 El que es

feo y de mala traza, especialmente si es peque

ño y gordo. Crassus homuncio. 3 El rudo y

tardo en aprender ó percibir las cosas que se le

enseñan ó se le dicen. Rudis, tardus.

ZOQUETERO, RA. adj. El que anda recogiendo

los zoquetes ó mendrugos de pan y se mantie

ne de ellos sin otro oficio ú ocupacion. Frusto

rum panis mendicator.

Z0QUETUD0, DA. adj. que se aplica á lo que es

basto ó está mal hecho. Rudis, impolitus.

ZORITA. adj. Se aplica á la paloma brava ó cam

pesina. Columba silvestris, palumbes.

ZORRA. f. Cuadrúpedo muy comun en los países

montuosos del antiguo continente. Es de unos

tres piés de largo, sobre uno y medio de alto,

y bastante parecido al perro, del que se dis

tingue en tener la cabeza mas redonda y la cola

lacia, larga y muy poblada de pelo. Es de color

rojizo con la extremidad de la cola blanca. Se

alimenta de conejos y aves, que caza valiéndo

se mas de su extremada astucia que de la fuer

za. Se oculta en madrigueras y despide de sí

un olor fétido, que ahuyenta a los que le per

siguen. Vulpes. 32 En algunas partes carro

bajo y fuerte que sirve para trasportar pesos

grandes. Plaustrum magnis oneribus por

tandis. 3 met. La mujer mala ó ramera.

Meretrir. 39 El hombre astuto y engañoso

que calladamente y sin ruido busca su uti

lidad en cuanto ejecuta : y para mayor ener

gía suelen usar del diminutivo llamándole

zorRICA. Vafer, versutus homo. 3 La borra

chera; y así se dice: dormir la zoRRA, desollar

la zoRRA. Ebrietas, crapula. 3 son RA. 63 con

RIDA. La persona Inuy libre y astuta. Meretriar

impudens. 3 Á LA zoRRA CANDILAzo. expr. con

que se explica la habilidad de alguno que en

gañó á otro astuto. Sus Minervam docet. 9

DEsoLLA R LA zoRRA ó el Lobo, ó DoRMIR LA

zoRRA etc. fr. Dormir mientras dura la borra

chera. Crapulam obdormire. 3 EL QUE ToMA

LA zoRRA Y LA DEsUELLA, IIA DE SER MAs Que

ELLA, ó IA DE SABER MAs QUE ELLA. ref. que

enseña que para vencer en cualquiera línea al

hombre sagaz, astuto é ingenioso, es necesa

rio excederle en estos mismos dotes y talento.

Sagacem sagactor vincit. 3 la zon RA MUDARÁ

Los D ENTEs, MAs No Las mIIENTEs. ref. que

manifiesta la eficacia y fuerza que tiene una

costumbre. Pellem, non naturam, mutat an

9uis. 3 MUCIuo sABE LA zoRRA, PE Ro MAs

QUIEN LA ToMA, ref. que amonesta que ningu

no, por muy advertido que sea , debe fiarse de

su sagacidad, pues puede haber otro mas as

tuto que le engañe. Saqacem sagacior vincit.

89 No es LA PRIMERA zon RA QUE HA DEsoLLADo.

expr. met. con que se nota la cestumbre ó ha

bilidad que alguno tiene ó da á entender por

alguna accion. Non semel hoc fecit. 3 No HAcE

TANTo LA ZoRRA EN UN AÑo CoMo PAGA EN UNA

IioRA. ref. que significa el castigo que se da

una vez al que ha cometido muchas culpas an

tecedentes ó ha hecho muchas travesuras. Ma

lus repente poenas luet. 3 No HAY zoRR A coN

Dos RA bos. expr, met., y fam. con que se expli

ca la imposibilidad de adquirir ó hallar una

cosa, que siendo única, en su especie, ha de

jado de existir física ó moralmente. 3 PILLAR

UNA zoaRA , UN CERNícALo , UNA MoNA, UN

Lobo etc. fr. met. y fam. Embriagarse. Ine

briari. 3 cUANDo LA zoaRA ANDA Á cAz A De

GRILLOS , MAL PA RA ELLA Y PEoR PA RA SUs

nios. ref. que enseña la grave necesidad y

pobreza que tiene el hombre, cuando se ejer

cita en cosas no correspondientes á su estado.

ZORRASTRON, NA. adj. fam. El pícaro, astuto

disimulado y demasiadamente cauteloso. Va

fer; astu pollens.

ZORRAZO.m. aum. de zoR Ro.

ZORRERA. f. La cueva de la zorra. Vulpis cavea,

latebra. 3 met. La chimenea, cocina ú otro

sitio en que hay y molesta mucho el humo.

Fumosa culina. 3 La pesadez de cabeza ó car

gazon del sueño que no deja despertar ni des

pejarse. Veternus.

ZORRERIA. f. La astucia y cautela de la zorra

ó para buscar su alimento ó para libertarse

de los perros y cazadores. A stutia vulpina. 69

met. y fam. La astucia, cautela y modo de

obrar caviloso del que busca su utilidad en lo

que hace, y va á lograr mañosamente su in

tento. Astutiam vulpinam referens.

ZORRERO, R.A. adj. que se aplica á la embar

cacion pesada en navegar. Tarula navis. 32 Se

aplica á los perdigones gruesos. Scrupulus

plumbeus grandiusculus. 9 met. Astuto, cap

cioso. Vafer. 3 met. Lo que va detrás de otros

ó se retrasa en seguir á los demás. Tardus. 9

Se dice de ciertos perros de caza grandes, pero

muy vivos é intrépidos, que entran con gran

prontitud en las cuevas de las zorras y otros

animales semejantes. Tiene las orejas grandes

y la cola muy enroscada sobre el lomo. Vul

pinus canis. 3 s.m. En los bosques reales es

la persona asalariada que tiene el cargo de

matar las aves de rapiña, lobos, zorras y

otros animales nocivos. Regiorum memorum

custus.

ZORRILLA. f. d. de zoRRA. Vulpecula.

ZORRILL0. m. d. de zonRo.

ZORRITA. f. d. de zoRRA.

ZORRO. m. El macho de la zorra. Vulpes mas

culus. 3 fam. El que afecta simpleza é insul

sez, especialmente por no trabajar y hacer

tarda y pesadamente las cosas. Vafer, callidus,

piger. 3 La cola de zorra de que se usa para

sacudir el polvo y limpiar los cuadros, sillas

etc. Vulpis cauda. 63 La plel de las zorras,

dispuesta y adobada con su pele; de que suele

usarse para forros y otras cosas semejantes.

Pellis vulpina. 3 adj. zon RERo, tardo en an

dar ó navegar. Tardus viator; tarda navis.9

s.m., p. El conjunto de varias tiras de orillo,

de colas de cordero ó de otras cosas, que uni

das y atadas á un palo sirven para sacudir el

polvo y limpiar los muebles ó paredes. Pul

pinae pillis manipulus eactergendo pulveri. 9

ESTAR HECHo UN zo Rao. fr. Estar demasia

damente cargado de sueño y sin poder desper

tar ó despejarse. Dícese tambien del que está

callado y pesado. Peterno laborare, somno

teneri. 3 HACERSE EL zo aRo. fr. fam. Aparen

ignorancia ó distraccion. Inscitiam simu

Clre.

ZORROCLOC0. m. prov. Una especie de nué

gados en forma de cañutillos. Scriblita. 9 El

hombre tardo en sus operaciones y que parece

bobo, pero que no se descuida en su utilidad

y provecho. Tardus, hebes, vafer. fam. AR
RUMACO.

ZORRONGLON, NA. adj. fam. Se aplica al que

ejecuta las cosas que le mandan pesadamente,

de mala gana, y murmurando ó refunfuñando.

Tardus , segnis.

ZORRUELA. f. d. de zoRRA.

ZORRUELO. m. d. de zo RRo.

ZORRULL0. m. zURUI.Lo.

ZORRUNO, NA. adj. Lo que es propio de la zor

ra ó pertenece á ella. Pulpinus.

ZORZAL. m. Ave perteneciente al género de

los tordos, y la de mayor magnitud entre ellas,

distinguiéndose de las demas en que el color

de su pico es amarillento, el de los piés pardo

oscuro, y el de cási toda la cabeza negro.

Turdus pilaris. 3 met. El hombre astuto y

sagaz. Vafer. 3 MARINo. Nombre dado á va

rios peces del mismo género; pero el mas ge

neralmente conocido con él es de unas seis

pulgadas de largo; y tiene la cabeza grande,

el hocico puntiagudo, los labios abultados,

los rayos anterioros de la aleta del lomo ter

minados en unos filamentos cortos, la de la

cola cuadrada, y la del ano redondeada en su

extremidad. Todo él es de color mas ó menos

oscuro segun las diversas estaciones del año,

y se cria en abundancia en todos los mares de

España. Labrus merula.

ZORZALEÑA. adj. p. And. que en la terminacion

femenina se aplica á una especie de aceituna

muy pequeña y redonda que se llamó así por

que los zorzales se inclinan mucho á comerla.

Oleae species sic dicta.

ZORZALICO, LLO, TO. m. d. de zoRzAL.

ZOSTER. f. Enfermedad, especie de hérpes, que

da al rededor de la cintura, saliendo á ella mu

cho fuego. Herpetis genus.

ZOTE. m. Ignorante,torpe y muy tardo en apren

der. Ignarus, ingenio tardus, hebes.

ZOZOBRA. f. ant. La oposicion y contraste de

los vientos, que impiden la navegacion y ponen

al bajel en riesgo próximo de ser sumergido. 2

met. Inquietud, afliccion y congoja del animo,

que no deja sosegar ó por el riesgo que ame

za ó por el mal que ya se padece. A nacietas, so

licitudo.3 Una suerte del dado. Aleae ictus ad

t) º rºsts.

ZOZOBRANTE. p. a. Lo que zozobra. Anarius; in

discrimen, in periculum actus. -

ZOZOBRAR. n. Peligrar la embarcacion por la

fuerza y contraste de los vientos, y muchas ve

ces se toma por perderse ó irse á pique. Navern

fluctuare, adversis ventis concuti. 69 met. Es:

tar en gran riesgo y muy cerca de perderse el

logro de alguna cosa que se pretende ó que ya
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se posee. In magno periculo vel discrimine ver

sari. 63 Congojarse y aligirse en la duda de lo

que se debe ejecutar para huir el riesgo que

amenazan, ó para el logro de lo que se desea.

A naciari; cura angi.

ZU

ZUA. f. AzUDA.

ZUBIA. f. Lugar ó sitio por donde corre ó adonde

concurre mucha agua. Confluens.

ZUDA. f. AzUDA.

ZUDERÍA. f. p. Ar. coNFITERÍA.

ZUECO.m. El zapato enteramente de palo, que

hoy se usa en varias provincias de España en

tre la gente pobre. Soccus. 62 El calzado á modo

de zapato con la suela de corcho ó de palo. Soc

Cts.

ZUIZA. met. Contienda, riña, pendencia y albo

roto entre varios, en que ordinariamente in

tervienen armas y daño de los que riñcn. Rica,

pugna.

ZUIZON. m. CHUzo.

ZULACAR. a. Untar ó cubrir con zulaque. Bitu

mine linire.

ZULAQUE. m. Betun que se forma como masa de

cal, aceite, estopa y otros ingredientes; le usan

para embetunar y juntar los cañones y arcadu

ces unos con otros en las cañerías de agua. Bi

tumen er oleo calceque confectum.

ZULLA. f. Yerba silvestre que se cria en la

Andalucía desde Cádiz á Tarifa. Su altura

comun es de una cuarta , aunque á veces

crece hasta tercia y media. Las hojas son

como las del peral, su flor es encarnada y

muy hermosa; y toda esta yerba es pasto muy

apetecido de todo género de animal, y espe

cialInente del ganado mayor, por lo que se le

da en lugar de alcacer. Hedysarum conarium.

9 El excremento humano. Es voz muy usada

entre los muchachos, especialmente cuando es.

tán jugando. Hominis ercrementum.

ZULLARSE. r. fam. Hacer sus necesidades ó ven

tosear. Cacaturire; pedere.

ZULLENCO, CA. adj. fam. Se aplica por despre

cio al viejo que ventosea con frecuencia é in

voluntariamente, ó no puede contener la cáma

ra. Cacaturiens; ventre crepitans.

ZULLON. m. La ventosidad expelida involunta

riamente ó sin ruido. Llámase tambien muchas

veces FolloN. Ventris flatus sine crepitu. 9

adj. zULLENco.

ZUMACAL. m. La tierra en que se planta ó cria

el zumaque. Nauteá locus abundans, consi

lus.

ZUMACAR. a. Dar y adobar las pieles con zuma

que. Corium nauteá macerare. G. s.m. zUMA

CAL.

ZUMACAYA. f. Ave. zUMAYA.

ZUMAQUE. m. Mata de tallos leñosos, con ho

jas aladas, compuestas de hojuelas serradas, y

por debajo vellosas. Las flores nacen en raci

mos. Los frutos son algo carnosos, que tiran á

redondos, con una simiente de la misma figu

ra, algo roja y astringente. Se cultiva el zuma

que para consumo de los zurradores, que ado

han con esta planta las pieles. Rhus. 3 fam.

El vino; y así se dice: ser aficionado al zUMA

QUE.

ZUMAYA. m. Ave de pié y medio de largo.

Tiene el pico grande y de color negro; en la

nuca tres plumas de seis pulgadas de largo é.

inclinadas hacia la cola; el lomo verde ne

gruzco, el vientre ceniciento; los piés amari

llentos y las uñas negras. Habita en los países

templados de entrambos continentes, en donde

se alimenta de peces y anfibios. La hembra se

distingue principalmente en carecer de las tres

plumas que tiene el macho en la nuca. Auro

lea nycticorar.

ZUMBA. f. El cencerro grande. Llámase así co

munmente el que lleva una caballería en las

recuas. Crota lum, tintinnabulum grandius.

3 met. La vaya, chanza ó chasco ligero, que

en conversacion festiva suelen darse unos á

otros. Faceta cavillatio; jocus.

ZUMBAR. n. Hacer ruido o sonido continuado y

bronco, al modo del que se siente en los oidos

cuando se ha introducido en ellos algun vien

to ó vapor; y así se dice de ellos que zUMBAN.

Bombitare, susurrare, tinnire. 9 fam. Estar

alguna cosa tan inmediata que falte poco para

llegará ella. Se usa hablando de las cosas in

materiales; y así se suele decir: fulano no tie

ne aun cincuenta años, pero le zUMBAN; esto

es, le falta poco para cumplirlos. Prope ades se;

fere attingere. 3 met. Dar vaya ó chasco á al

guno, Se usa mas frecuentemente como verbo

recíproco: Nugari, jocari. e In zumº ANbo. fr.

Ir con violencia ó suma ligereza. Muacima ce

leritate duci, tendere.

ZUMBEL. m. fam. La expresion exterior de sem

blante ceñudo. Torvitas vultús. 3 p. And. La

cuerda con que los muchachos enredan el

trompo para que baile. Trochi, turbinis chorda.

ZUMBIDO. m. El ruido, susurro ó sonido con

tinuado que hacen las cosas en el aire. En

el estilo familiar se usa tambien para signi

ficar el golpe ó porrazo que se da á alguno.

Susurrus, raucus stridor, bombus, ictus.

ZUMBO. m. zUMBIDO.

ZUMBON, NA. adj. met. El que frecuentemente

se anda burlando ó tiene el genio festivo y po

co serio. Cavillator facetus; nugator.3 m, pr.

And. El palomo que tiene el buche pequeño y

muy cerca del pico. Palumbus parro ventri

culo insignis. Q cENCERRo ZUMBON.

ZUMIENTO, TA. adj. Lo que arroja zumo. Suc

culentus; succo abundans; succosus.

ZUMILL0. m. Planta. BARBA A RoN ó DE ARoN.

ZUMO. m. Humor líquido de las yerbas, flores,

frutas ú otra cosa semejante que se saca ex

primiéndolas ó majándolas. Succus. 3 met.

La utilidad y provecho que se halla ó se saca

de las cosas que se manejan ó poseen. Fructus,

utilitas. 3 DE cEPAs ó PARRAs. fam. El vino.

Uvarum succus.

ZUMOSO, S.A. adj. Lo que tiene zumo. Succosus.

ZUÑO. m. ceÑo.

ZUPIA. f. El vino revuelto que tiene mal color.

y gusto. Vappa, vinum vappidum. 3 met.

Cualquier cosa de mala vista y sabor. Kappi

dus liquor. 3 met. Lo mas inútil y desprecia -

ble de cualquiera cosa. Faer, sordes.

ZURANA. adj. zouITA.

ZURCIDERA. f. zURCI DoRA.

ZURCIDO. m. La union ó costura de las cosas

zurcidas. Sarcimem.

ZURCIDOR, RA. m. y f. El que zurce. Sartor,

sarcina tor. 3 met. El alcahuete. Leno.

ZURCIDURA. f. La accion y efecto de zurcir, ó

la union ó junta de las cosas zurcidas. Sutura,

SCIrCºntern.

ZURCIR. n. Unir, juntar unos pedazos de tela

con otros, cosiéndolos sutil y curiosamente de

modo que no se conozcan las puntadas. Sarcire.

3 Unir y juntar sutilmente cualquier cosa con

otra. Compingere. 3 Mlentir, añadiendo unas

mentiras á otras para componer en la aparien -

cia algun suceso, y que sea difícil averiguar

la verdad. Mendacia confingere.

ZURDILLO, LL.A. adj. d. de zURDo.

ZURD0, DA. adj. El que usa de la mano sinies

tra del modo y para lo que las demás personas

usan de la diestra. Scaeva, qui sinistra pro

deactra utitur. 39 Se aplica á la mano siniestra

y á todo lo que pertenece ó dice relacion á ella.

Sinister. 3 Á zURDAs. mod. adv. Con la mano

zurda ó al contrario de como se debia hacer.

Sinistra manu, praepostere. 3 No sER zURDo.

fr. fam. Ser alguno muy habil y diestro en la

materia de que se trata. Haud inhabilem es se;

de cteritate pollere.

ZURITA. adj. zoRITA.

ZURIZA. f. zUizA, contienda.

ZURO, R.A. adj. Dícese de las palomas y palo

mos silvestres y campesinos. Palumbes.

ZURRA. f. El acto de zurrar las pieles ú otras

cosas á este modo. Maceratio. G. El castigo que

se da á alguno, especialmente de azotes ó

golpes. Verberatio. 3 met. La continuacion

del trabajo en alguna materia, especialmente

leyendo ó estudiando. Continuus , assiduus

labor. 3 met. Contienda, disputa ó pendencia

pesada en que queda alguno ó algunos mal

tratados ó convencidos. Rica, pugna. 3 PElo.

La reprension áspera.y sensible. Dura objur

gatio, increpatio. 3 interj. para explicar el

enfado que causa la porfia ó pesada repeticion

de alguna cosa. Wor per modum interjectio

nis molestiam , displicentiam significans.

ZURRADOR, RA. m. y f. El que tiene por ofi

cie zurrar y curtir los cueros. Coriarius, pe

llio. 3 El que zurra. Macerator, castiga tor.

ZURRAPA. f. La brizna ó pelillo que se halla

en los licores que poco á poco se van sentando.

Se usa comunmente en plural. Floccus, faer,

sedimentum. 3 La cosa vil y despreciable ; y

así suelen llamar por apodo al muchacho des

medrado y feo. Faeac, flocus.9 coN zUa RAPAs.

mod. adv.fam. Con poca limpieza en cualquie

ra materia fisica ó moral. Sordide, faede , sp

tr"C8.

ZURRAPIENTO, TA. zURRA Poso.

ZURRAPILLA. f. d. de zuRaAPA, y en plural se

usa cuando son pocas las que hay ú se ven

en el licor. Pilus, floculus.

ZURRAPOS0, SA. adj. Lo que tiene zurrapas.

Faeculentus, impurus.

ZURRAR. a. Curtir y adobar las pieles quitán

doles el pelo. Macerare coria. 62 Castigar á

alguno, especialmente con azotes ó golpes.

Verberare, flagellare. 3 met. Traer á mal

traer en la disputa ó contienda ó en la pen

dencia ó riña. Yesare, eragitare, urgere. 9

r. Irse alguno de vientre involuntariamente

por algun accidente. Se usa con especialidad

para denotar que alguno está poseido de un

gran temoró miedo. Ventrem solvi; cacatu

rire. 3 sAlvo el zURRADo. expr. fam. sALvo

El GUANTE ; y se usa por especie de cortesía

entre amigos ó personas muy conocidas. Par

ce manicae. 3 Llaman así al guante por estar
hecho de cuero adobado ó zurrado.

ZURRIAGA. f. zURRIAGo. 3 prov. La calandria.

ZURRIAGAR. a: Dar ó castigar con la zurriaga ó

el zurriago. Scutica verberare.

ZURRIAGAZ0. m. El golpe dado con la zurriaga

ó el zuriago, ó con cosa flexible. Scuticae ictus,

percussio. 3 met. La desgracia ó el mal suceso

que no se esperaba en la dependencia ó nego

cio que se traia entre manos; y se extiende

tambien al mal trato ó desden de quien no se

creyera que podia hacer algun daño ó perjuicio.

Infortunium , infelir casus.

ZURRIAG). m., El latigo con que se castiga ó

zurra, el cual por lo comun suele ser de cuero

ó cordel ó cosa semejante: y tambien la correa

larga y flexible con que los muchachos hacen

andar los trompos. Scutica, flagellum.

ZURRIAR. n. Sonar broncamente alguna cosa al

romper violentamente el aire. Susurrare, bom

bitare. 3 Hablar desentonado y con confusa

prenunciacion, de forma que causa fastidio
oirlo. Susurrare. -

ZURRIBANOA. f. La zurra ó castigo repetido ó

con muchos golpes. Perberatic. 2 La penden

cia ó riña ruidosa, entre varios, en que hay

golpes ó se hacen daño. Ilira.

ZURRIBURRI.m., fam. El sugeto vil, despre
ciable y de muy baja esfera. Las mas veces se

toma por el conjunto de algunos sugetos de la

ínfima plebe ó de malos procederes. Despica

bilis , vilis homo.

ZURRIDO. m. El sonido bronco, desapacible y

confuso ó sordo, como el que se percibe en
los oidos en fuerza de al un aire introducido

en ellos. Susurrus, bom vitatio. 3 El rumor

indistinto que resulta de voces desentonadas,

que se pronuncian confusa y atropelladamente.

Raucumn, dissonum murmur.

ZURRío. m. zURRIdo.

ZURRIR. n. Sonar bronca , desapacible y con

fusamente alguna cosa. Dícese frecuentemente

de los oidos. Susurrare, bombitare, tinnire.

ZURRON. m. La bolsa grande de pellejo, de

que regularmente usan los pastores para guar—

dar y llevar su comida ú otras cosas, y se ex

tiende á significar cualquier bolsa de cuero.

Pera pastoralis. 3 En algunos frutos la cás

cara primera y mas tierna en que están encer

rados y como defendidos y guardados para que

lleguen á su perfecta sazon. Folliculus.62 PLA

CENTA. 3 Un género de película que se forma

en el cuerpo del animal, en que está encerrada

alguna materia crasa, y muchas veces gusa

nos ó lombrices; y tambien la llaman nóLsA,

porque se cierra como ella y tíene su figura.
Folliculus, utriculus.

ZURRONA. f. La mujer vil y de malas costum

bres, que engaña á cuantos tratan con ella.

Aplícase á las perdidas y despreciables. Mu

lier subdole pecuniam aut pretiosa quaecum

que ectorquens.

ZURRONCILLO. m. d. de zURRoN.

ZURRUSCARSE. r. Ensuciarse involuntariamente

ó soltar el vientre, especialmente con ruido ó en

la ropa. Soluto ventre; ercremento inquin ari.

ZURRUSCO. m. fam. cHURRUsco.

ZURULLO.m. fam. El pedazo de cualquier cosa

largo y redondo, como de masa ó cosa seme

jante. Segmentum oblongum rotundumque.
ZUTANICO, TO. m. d. de zUTANo.

ZUTANO, NA. m. y f. Voz inventada para ci

tará alguno ó suplir su nombre, cuando este

se ignora ó no se quiere expresar: especial

mente se usa como correlativo de fulano cuan

do se habla de dos ó de mas; y hablando del

primere se dice fulano, y hablando del segun—

do y los demás se dice zUTANo. Quidamn, alter.

ZUZAR. a. ant. AzUzAR.

ZUZ0. Voz que sirve de interjeccion nara lla

mar al perro ó incitarle á que acometa. Dícese

mas frecuentemente chUcho... Por ad canen

alliciendum seu incitandum.

ZUZON.f. YERBA CANA. Senecio.





suIPLEMIENTo

DE ALGUNAS VOCES OMITIDAS EN EL DICCIONARIO.

DES

A

AERÓLITO. m. Piedra que cae de las nubes. Ae

rolitus.

AIRE DE SUFICIENCIA. fr. Afectacion de ma

gisterio. A fectata gravitas.

ALCOCARRA. f. ant. MUECA.

ALUD. m. prov. Ar. Caida de las nieves de los

montes á los valles en gran cantidad y con es

trépito. Casus nivium cum strepitu e monti

bus defluentium.

ALZAPON. m. La portañuela de los calzones.

Valvula femoralium.

AMENAZAR. a. ant. Guiar, conducir el ganado.

Minare.

ASTILLOSO, S.A. adj. Se aplica á la madera que

se rompe formando astillas. Quod assulose

perfringitur.

C

CANDOROSO, S.A. adj. Veraz, sencillo, sin do

blez. Verar et sine dolo.

CLIVOSO, S.A. adj. Poét. Pendiente, en cuesta.

Clivus.

COMPOSICION DE LUGAR (HAcER). Meditar to

das las circunstancias de un negocio y formar

con este conocimiento el plan conducente á

su mas acertada direccion.

CONOCER. n. (DE). Entender como juez en un

negocio. De re aliqua er oficio judicare.

CH

CHUCHO, CHA. m. y f. El perro. Canis. 2 In

terjeccion que se emplea para ahuyentar á los

perros.

D

DESCALOSTRAR. a. Mamar los calostros. Colos

tra sugere.

—esss»e «2zar»——

LAR

DESPERFECTO. m. Menoscabo. Detrimen tum,

jactura.

E

EDAD MEDIA. f. Siglos medios. Secula media

inter la bem et renovationem litterarum.

ENTRADO EN DIAS. fr. Dícese del que se acerca

á la vejez. Proacimus senectu li.

ERA ESPAÑOLA. f. La que se llama tambien

ERA del César, y tuvo principio treinta y ocho

años antes de la era cristiana. A era Hispani

ca, quae triginta et octo annos Christianae

praecessit. -

ERUDITO A LA VIOLETA. loc. que se aplica al

que solo tiene una tintura superficial de las

ciencias y artes.

EVENTUALMENTE. adv. CASUAIMENTE.

EXCARCERACION. for. Extraccion de un reo de

la cárcel por mandamiento de juez.

F

FARFULL.A. f. Cenfusion, atropellamiento en cl

modo de pronunciar. Praecipitanter et con

fuse loqui

INCAUTARSE. for. Retener alguna cantidad de

dinero, ú otra cosa por via de fianza hasta la

decision de un litigio.

INVOLUCRAR. a. Envolver, cubrir. Involvere.

G met. Mezclar asuntos ó especies inconexas.

L

LABIERN0. m. LABIÉRNAGo.

LARGA. f. En los juegos de trucos y billar un

taco largo con que se juegan las bolas que por

estar muy distantes del jugador, no pueden

herirse con los comunes. Trudiculus longus,

TRA

pro communibus usitatus, quando hi non su

fficiunt.

LLBRATON. m. LEBRASToN.

M

MANFERIR. ant. Alistar, designar. A liquem

conscribere, designare.

MEDIANA. f. En el juego de billar taco mayor

que los comunes y menor que la larga.

MUSCULATURA. f. La natural disposicion , de

los músculos del hombre y de los animales.

Así decimos, MUscULATURA débil , robusta,

atlética. Musculorum dispositio.

P

POLVORIN. m. Almacen de pólvora. Tiene uso

en Madrid en este sentido.

R.

REVERSIBLE. adj. for. Lo que en ciertos casos

puede volver legalmente á la propiedad del

dueño que tuvo primero.

S

SALUD0. m. El acto de saludar. Salutatio. 3

Cualquiera expresion ó movimiento de cabeza

ó manos con que se saluda á alguno. Quod

cumque signum capite vel manibus aut aliquo

modo factum salutationis causa.

T

TANGO. m. Reunion y baile de gitanos.

TIERRA ADENTRO. loc. que se aplica á lo que

está léjos del mar. Locus á mare distans.

TRAMPA. f. A LZAPoN.

TRANSCURRR... n. Pasar, correr. Aplícase por

lo comun al tiempo. Transcurrcre.

TRASCUIRRl IR. n. TRANSCURRIR.
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536. . . 1. . . . 5. . . imlendo. . . . . ... implendo 670. . . 2. . . . 53. . . mod. adv. . . . . . mod. adv. ant.

547. . . . . . . . . . 745. . . . . . . . 547 74. . . 1. . . . 4. . . OLAZ. . . . . . . SOLAZ

558. . . 1. . . . 26. . . punto. . . . . . . de punto 676. . . 2. . . . 67. . . Somnu. . . . . . . Somnus

583. . . 1. . . . 86. . . actitud. . . . . . . aptitud 680. . . 2. . . . 26. . . edimentum. . . . . Sedimentum

585. . . 3. . . . 16. . . donus. . . . . . . donum 682. . . 3. . . . 99... Superior. . . . . . Suprior

586. . . 2. . . . 53. . . DE DEReciIo Y DE DE- DE Hecho y DE DE- 703. . . 2. . . . 31. . . así los. . . . . . . así á los

RECH0, . . . . • RECL10 735. . . 3. . . . 3. . . materia que. . . . . materia de que

Ibid... 2. . . . 86. ... olate. . . . . . . . elate 736. . . 2. . . . 90. ... la limpian. . . . . las limpian

587. . . 2. . . . 81. ... recitare. . . . . . recitari Ibid. . . 3. . . . 81. . . por ella. . . . . . por ellas

Ibid. . . 3. . . . 47. . . veinte y un. . . . veintiun 738. . . 2. . . . 91. . . inefable. . . . . . infalible

588. . . 1. . . . 68. . . Primordiasi. . . . Primordialis Ibid. . . 3. . . . 39. . . tergiversion... . . . tergiversacion

Ibid. . . 3. . . . 12. . . illinere. . . . . . illinire 742. . . 3. . . . 16. . . acicones. . . . . . acciones

589. . . 1. . . . 87. . . Prisma tim. . . . . Prismatis Ibid. . . 3. . . . 17. . . Rictoriosus. . . . . Victoriosus

lbid... 2. . . . 58. ... adjicere. . . . . . abjicere Ibid. . . 3. . . . 49... Rita. . . . . . . . Vita

Ibid... 2. . . . 60. . . Propie. . . . . . . Proprie Ibid. . . 3. . . . 67. . . con. . . . . . . . co

590. . . 1. . . . 69. . . Procediens. . . . . Procedens lbid. . . 3. . . . 92. . . negotis. . . . . . . negotiis

Ibid... 2. . . . 85. . . ro Pconsulatus. . . Proconsulatus 743. . . 1. . . . 11. . . domun. . . . . . . domum

1bid. . . 3. . . . 6. . . PRocURADoníA. . . . PaocuRAduRíA Ibid. . . 3. . . . 54. . . PRSETAME. . . . . PRESTAME

391. . . 3. . . . 49... Progamma. . . . . Programma Ibid. . . 3. . . . 88. . . con la violencia. . . con violencia

592. . . 2. . . . 1. . . Aseverar ú. . . . . Aseverar ó 746. . . 1. . . . 62. . . vosques. . . . . . bosques

¿º. . . 3. . . . 13... primi. . . . . . . premi Ibid. . . 1. . . . 92. . . Brabi ton. . . . . . Barbiton

398. . . 1. . . . 43... injecere. . . . . . . injicere 747. . . 2. . . . 10. . . derechas. . . . . . derechos

lbid. . . 1. . . . 57... surculos. . . . . . surculus 750. . . 1. . . . 60. . . apad. . . . . . . apud

lºid. . . 1. . . . 64, 65. propiis propio. . . propriis proprio 733. . . 3. . . . . . . . La opinion. . . . . Lastimar la opinion.

lbid... 2. . . . . . . laebigando. . . . . laevigando 759. . . 2. . . . 90. . . Circisu. . . . . . . Circius

Ibid. . . 2. . . . . . . mentís. . . . . . . nentis 761. . . 3. . . . 8. . . Vesare. . . . . . . Kerare
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